










I

o—=

3 -

w-

S-

w-

S-

‘ft. 00 _zz
1
s

■ \ Ü
3 -4 e

w  co \
J ±

f ; 8 - |

I '

.j#
ro ^

2
1 |B£

—

z % N) -TTro-^

NJ_en

roo

BíBLIOTICAHOSh'^- .--mu 
G R A N A D A

/ £

ro03



■

- " • . • ■ -v «

:-; y • .- ,  \ . • ;
■ <; '■ >  . ■ - - - ■ -. :  ■- ■ ■- /  ■' .

. - ¿ J f e .  -  - , ,  —  V - : ^ -  w - -  . ¡ v - ■ .-V --  ■- . -■ - ■ '
■ ' ~ * • ' - r '  • _ ■' -■ ■ *

. - .

.r C? >-•; .

'



BÍBEJ0TBCA HOi
G R A N A D A

c i

- L  
& í

¿ A l



















Adquirido con cargo a la consig 
*i,vaiún d»  t-3Umvía d«  la  Farm acia.

eV»'-'- ’ v\$.



f t . t t . q í i '  £/•‘

|  m > ) * t  m  m  m  m  m  m ° m  &
g  3 ,  S  §*
g  |  8f g  a  &L ¡  M E D I  C I Ñ A  ¡ j
ÜPg P R A C T I C A  m
¡i| DE GUADALUPE. 1®|
g a J  sü  a u t o r ' ¡Lg
8  g  D O N  F R A N C I S C O  S A N Z  D E  DIOS g*
j| B y Guadalupe, del Gremio de la Univerjidad de Sala- $g §É
g  fí  manca, y graduado en ella por la Capilla de Santa $1 <3£>
lg Barbara, Medico primero de la Re al C afa ,  y Reales §  gj
É  ¿& Hofpitales de NueJira Señora Santa M a ñ a  $  g4
¡§ ^  B  de Guadalupe. g  ^  8̂

|  t  8  C O N T I E N E  LOS TRA TA D O S SIGUIENTES, g i 8  
íg 2  divididos en íeis libros. J| g  §!

• o  ' n '  F n  n r i m p r n  f r  r r a - M  r?i“ l o e  1 ^  ^7"-. 2  |í En el primero fe trata de las calenturas en general, **
SS 1  2  Y particular. §  4  Sí

En el íegundo de los afeétos de cabeza.’ ^
S  ^  g4 En el tercero de los afe&os de pecho.
8  %? g¿ En el quarto de los afe&os de eftomago, e iateílinos,
g  En el quinto de los afeótos de riñones. j# g|
jjf £& gí En el fexto, y ultimo de los afeólos de útero. ' &  g i
3  ^  1 &  Sp gí
¡  |  . D E D I C A L A  1  |

A L A  S I E M P R E  V I R G E N  M A R I A ,  f  § |  
*§ gí en fu Sandísima , y  prodigiofa Im ascn ¿  §í 

S ® 1  de Guadalupe. | | |

* g fy - §  C O N  P R J V I L E G I O .  .-------- *  |  
--------------------------------------------------------------------- --

^  & M a d r i d  : En la Imprenta de Domingo Fernandez $  ,g

|  I  g* de AlroJ°- A,í °  de X 7 3 o. |  |

« * ( » > » '  « a  ®  ®  m  - » » ( o ) # s





r# = r  # #

■4 # ’ # #

A LA SIEMPRE VIRGEN MARIA,
M A D R E  D E  D I O S ,  I

E M P E R A T R I Z  SO B E k A .*
D E  C I E L O ,  Y  T I E R R A ,

E N  S U  SANTISSIMA, Y  PRODIGIOSA IM AG EN

DE GUADALUPE,
A D V O C A C I O N  C E L E B R E  A L  M U N D O ,

y  patrocinio m ayor de Efpana.

POR L A S  MANOS VENERABLES DEL R ™  PADRE PRIOR* 
y Real Monafterio fuyo, capitularmente congregado.

pvmos PADRES, Y  SEÑORES.

A Providencia Divina , que en cita Caía de Nueftra Señora de 
Guadalupe, Am a, y Señora nueftra, íiempre fe experimenta 
eficaz, é igualmente fuave en las mayores, y menores funciones 
¿ c fu obfeejuio, aun fin penfarlo me atrajo, como forzado, a 

a V, Rmas. delante de fus Aras i por cierto si bien , como for-
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zad o , y fin pcnfarlo ;  'quándo aun los lexos de la pretenfion no llega
ron a mi noticia en deíeos. Efta verdad es a V. Riñas, tan cierta, como 
el que fui preferido entre tantos pretendientes benemeritos por primero 
Medico de efta Real Cafa ,  y fus Reales Hofpitalcs, fin conocerme, aun 
el menor de los alumnos, que la componen. Efte hecho /  que parece 
menos reflexionado en Comunidad tan feria , tiene para mi agradeci
miento eftimacion m as apreciable; pues,  mirado a mas altas luces ,  era- 
buelve la efpecial Divina Providencia de ella Reyna Soberana. Luego que 
impenfadamente me hallé nombrado para fervir efta plaza, rompí los rue
gos de mis apafsionados, como también cerré la puerta a las naturales con
veniencias , que , como . graduado en la mayor Univerfidad de Salamanca, 
me ofrecia la miíma ferie de mi empleo , y el aire mundano , que levanta 
el polvo mas abatido de la tierra. Y  lo que mas aíTegura en mi juicio efta 
efpecial Divina Providencia, y que abona la jufta fidelidad , que ckbo ob- 
fervar con cite Santuario, es el prodigio no menos notorio, de que en el 
dia mifmo, en que fali de la Villa de Medina del Campo , donde tenia mi 
rcfidencia, viajando para elle Real Monafterio, fe arruino la cafa toda, 
que yo vivia. O Reyna, y Madre Soberana de Dios Hombre , y quantos 
p ro d ig ios embucíven cada una de tus obras foberanas1! No fon , Padres 
Rmos. para la eftampa noticias del corazon ; mas pues efta eftampado, 
en mi alma el conocimiento de tan alto beneficio, quede impreífa aqui 
efta fena de mi agíadecipsúcüto. Hallé el falvamento de mi familia, y 
per foni  en el patrocinio foberano de Maria Sandísima de Guadalupe, Arca 
figurada en efte cafo, para librarme de tantos males , quantos embolvio 
en fus crefpas ondas el Diluvio tales fon las circunftancias porque debo 
confeífarle milagrofo. Eftán colgadas en efte Santo Templo las cadenas, 
los grillos, las mortajas, tropheos multiplicados a millares de fus mifericor- 
dias infinitas, nota al mundo, no folo de que efta Soberana Reyna libra de 
los peligíos los cuerpos, mas bien si, porque redime de mayores yerros fus 
almas. Son las obras de Maria Santifsima perfectas, porque fon obras de 
Dios las de fu bendita Madre pues qué mucho que yo efté pendiente de 
efte Soberano Templo, fi me confidero refucitado, antes que muerto, a ex- 
penfas folo de las fieles liberalidades de Maria i y ciertamente es afsi ,  que 
mftado varias veces con el logro de otros empleos, fino de mayor aprecio, 
a lo menos de mas proporcionadas conveniencias para vida, y acomodo 
de mis hijos, nunca hallé libertad , no folo en mi juicio, íino aun en el 
dictamen menos apafsionado, para apartarme de efta Caía, de efte Tem
plo, de efta Soberana Imagen, á quien tengo ofrecida mi corta vida , corta 
no tanto en los dias, quanto corta en los fervicios, pues la correfpondencia 
a fus finezas, ni la eternidad de el agradecimiento, fera medida bailante: y 
ya que la fortuna de mi mérito es tan efeafa, he deliberado que falga ai 
theatro oublico del m undo <*1 <-frnrn d-s Medicina üraftica de Guadalupe.



para que el renómbre áüguílo que 1c iluítra , fea feña de mi confianza,, 
y gratitud a tan altaReyna, y mas por las manos de V. Rmas. quie
nes ,  como hijos de tan gran M adre, fon medio el mas proporcionado 
j>ara hacer grato mi obfequio. Corre años hace impreíTo el libro de Ciru
gía pra&ica de Guadalupe del Do&or Robledo, y como aqui los remedios 
fe  practican en todo genero de males ( pues fon la oficina de los remedios 
eftos Reales Hofpitales) parecióme muy conforme, que demonílraífe el ti
tulo la Medicina practica de Guadalupe. Suplico , pues, a V. Rmas. 
admitan con grato oído ellas cortas exprefsiones de mi obligado afeito, 
y protejan con el alto renombre de Guadalupe mis eferitos } y pues fe 
nacieron en eíte íuelo, bien que tan incultos, como mios, fon por de
recho proprios , de quien es Señor de el íuelo. Naciíte, Comunidad Sagra
da, con tan remontados buelos , ( dexame que te acuerde tus principios, 
para que íepas quantos ligios tienes de generofa) que, aun quando la Re
ligión de Sari Geronimo en Efpaña era un pequeño todo, fuiíte tu , al di- 
vidirfe en dos grandes Comunidades, la mejor parte, como efeogida 
de M aria, para poblar aqueíte Santuario. Tu primero dignifsimo Pre
lado, al pifar de tus fagradas puertas los umbrales, eítampo en fus huellas 
religiofas el deíprecio humilde de la Mitra Primada de Toledo. Pregunta 
al Rey Don Enrique Tercero la admiración Real conque miro puelto 
a fus pies al Venerable Padre Fray Fernando Yañez , pretendiente de 
la admifsion de la renuncia de la primera Tiara de fu Rey no. Para re
gar Dios la tierra toda, dividió en quatro canales el manantial del Parai- 
í o , la fuente viva de tu obfervancia Religiofa, para regar, no folo la 
tierra , fino el Cielo, defguazo en cinco avenidas de tus hijos, forman
d o , y reformando en tantos myíteriofos rios, otras tantas Sagradas Reli
giones en la Iglefia. El Venerable Padre Fray Lope de Olmedo fundo los 
Hermitaños de San Geronimo en Italia, y en Efpaña los Iíidros, que oy íe 
ven incorporados en tu Sagrada Religión , para que fe verifique buelven 
los rios a fu madre fus corrientes. El Venerable Padre Fray Juan de la 
Puebla , Qonde de Bellalcazar , renació en tus Clauítros , para fer , como 
fue en la Seraphica Religión de San Francifco, nuevo dechado de perfec
ción , fundando la Provincia de los Angeles , y  en ella dando a ver ál 
mundo los Angeles viadores. Donado tuyo fue aquella noble rama de los 
Silvas de Portugal, llamado el hermano Amadeo en la Religión , hijo de 
el Cdíide de Viana: fue tan para Dios todo fu amor , que rebofando en la 
Iglefia, fundo la Provincia de los Amadeos en Italia. No fe debe dexar ai 
olvido aquel tu grande hermano, muchas veces grande, Padre Fray Alon- 
fo de León : eíte es, quien íiendo en el figlo Alcalde de Cafa, y Corte de la 
del feñor Rey Philipo Tercero, y eneíta grande por fu humildad hermano 
Lego , dio forma en íu reforma a los Canonigos Reglares de San Aguítin: 
fe virtud les dio virtud, y vida, pues aun ellos viven del eípiritu comuni
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icado de tal Padre. E í  Reverendísim o Padre Fray Antonio M oñiz, h ija  
también , y hermano tuyo , reformó el noble Convento de Portugal de los 
Cavalléros del Abito de Chrifto : y doblado fu efpiritu Religioío en tan ar
dua empreffa , pudo comunicarle á la Sagrada Orden del C i& ér, reforman
do íu celeftial inftituto en el miímo Rey'no de Portugal j de aqui nació 
aquel celebre apellido, con que aun oy le celebran las plumas Portugueias 
llamándole Don Prior Fray Antonio de Tomar. Qué diré del medíante 
curio en las Divinas alabanzas ? Q ue, como te nacifte para el Cielo qui- 
hite eternizarlas en la tierra. Canfas las maderas oprimidas del pefo de tu 
^oro  , y tu eterna en los Divinos loores nunca te canfas. T u  caridad, y zelo 
en amparo délos pobres, qué lengua podra explicarla? Pues, como fabe 
el mundo, mantienes tus Hofpitales, fin mas rentas , que el ¡ü(Tro celeftial 
de tus piedades. N o fe repara aqui en gallos de M edicinas, que puedan 
lervir al enfermo de reparo. En los dias que vifita tus umbrales el pobre 
peregrino., halla puefta la mefa para com ida, y cena. La puerta, que es 
claulura a tu recogimiento , fiempre efta abierta, á quien á ti pide mife~: 
ricordia. Y a  sé que ay libros de tus grandezas, y sé también, que las pren-i 
las al rerenrlas, canían. L o  que pretendo es folo , que pues tienes tantos 
teitigos experimentales en el m undo, tengas en efte breve eferito carte- 
les que publican , lo que todos pregonan , nadie niega. Y  yo , como mas 
obligado en publicar tus grandezas, te dedico en dios borradores mis tra~ 
bajos, no tanto como fudor de mis eftudios , quanto como fruto de tus 
piedades ; pues aun quieres que tu Medicina fea executada , y por eferito 
de provecho a todo el mundo. Y  yo fio , que á tu amparo verá efte mi 
bro la luz publica, no con feveros defdenes, pues miran los Lectores en la 
primera plana el gloriofo lucir de tanto Sol Monaftico. ProfpereDios la lar¿ 
ga vida de V . Rmas. como mi afedo les defea , para amparo de mifera^ 
bles, y bien de la Iglefia toda. En efta fu Puebla de Guadalupe oy 1 5. de 
Diciembre de . 1 7  z? . .

*'• ... ' .'¿'jjíiOi. : > > ¡) * . *  ̂ . j

¡S E  n O R  A .

A  íos pies de vueftra Soberana Mageftacj 
vueftro eíperanzado Efclavo,

Francifco San^  de!Dio¿ 
y  Gm ádlnúc,



A PR O BA C IO N  D E L  R m o . P . M .  F r. PED R O  M A N SO ,
del Orden de San A gujiin ,  M ae ¡Ir o de fu  Religión, Prior dos ‘veces 
de f u  Convento de Salamanca, Difinidor General por fu  Provincia 
de Caftilla, Provincial de ella,  Doffor Theologo de la Univerfidád 
de Salamanca, y defpues de otras muchas Cathedras, Catbedratico 

de San Anfelmo, aciual Reélqr del Colegio de Doña, Mario, 
de Aragón de ejía Corte ,, y Difinidor de dicha

Provincia.

D  E  orden , y comifsion del Tenor Don Miguel Gómez deEfcobar , Inqui- 
íidor Ordinario , y  Vicario de efta Villa de Madrid , y  fu Partido , he 
vifto un libro intitulado: Medicina praflica de Guadalupe, fu Autor el 

Do¿tor Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe, Medico del Real Monafte
rio de Nueftra Señora de Guadalupe , y dexando la crifí del contenido de efta 
C>bra a los Sabios Profeífores de la íacultad de Medicina , me contentaré con 
Reflexionar el titulo del libro , que defde luego le concilla a la dodtrina la re-; 
tomendacion mas apreciable. Dice afsi:

Medicina praóíica de Guadalupe ; efto. e s , la que fe practica en fu magnificó 
Hofpital , donde fe curan los enfermos á cofta del Real Monafterio del Maxi^ 
mo Gerónimo , y  con tan piadofa liberalidad , que fe ordena al Medico recete 
]o nccefíario , aunque fea de las mas preciofas Medicinas , para la falud de los 
pobres enfermos. La Medicina de Guadalupe no hace diftincion de perfonas, 
como ni la naturaleza al repartir las enfermedades : gran recomendación por 
cierto de la caridad de aquel Real Monafterio , comprar la falud de un po
bre con la Medicina mas coftofa!

Medicina praBica de Guadalupe, efcrita , y  dictada cultamente entre lo in
culto de fus afperas montañas , fin la emulación de las Univerfidades , y la 
contemplación , y bullicio de las Corres. Medicina inocente, qual fue en los 
figlos primitivos, en que Hypocrates daba oráculos , venerados por tales, 
hafta que los controvirtieron las Efcuelas. En mi fentir los Principes de las 
Facultades , que abrieron fenda a las naturales ciencias , tuvieron muy efpe- 
cial iluminación de Dios , que los efeogió para Maeftros ; y  como para la 
ciencia de los San to s , ofrec? Dios llevarlos a la foledad , y allí hablarlos al 
corazon , la efpecial luz , que da Dios á los Efcritores, fe afianza en los De- 
íiertos..

Medicina praftica de Guadalupe, donde fu Efcritor refiere la que executa 
con los enfermos ; pero fu modeftia calla, lo que practica con los necefsicados. 
A  eftos focorre con lo que le fobra de fu decencia , en el crecido falario , que 
Je aísignó aquel Real Monafterio. Pradlica verdaderamente aprendida de el 
Medico Celeftial Chrifto Nueftro Señor , que en los Defiertos de Paleftina, 
110 folo curó a fus enfermos, fino dio de comer a cinco mil necefsitados.

. Medicina de Guadalupe, praitica no de un Medico partidario, donde es 
feheifsima cafualidad , el que aya hombre de provecho : Obfervacion si de 
un D odor confumado, qual fabe elegir para si , y para fus Poblaciones la 
Real Cafa de Guadalupe. Practica fundada en obfervaciones , y experien
cias , que es lo que importa á los enfermos, no theorica , ni efpeculativa 
contención de puntos opinables, de queeftan llenos los libros inútiles.

Medicina de Guadalupe , que deribando efta nobiliísima denominación de 

^ la



h  Oran R éfn a  He eñe hótob'ré, a quien la Iglefíá en fus elogios le da el re
nombre de Talud de los enfermos, /alus infirmorum ; lo que efta falud puede 
lener de natural, en la Medicina de Guadalupe lo expreífa fu Efcritor.

Medicina de Guadalupe, efcrita a la fombra , y protección de Maria Señora; 
Nueftra , a quien reconoce la Santa Igleíia por afsiento de la Sabiduría , fedes 
fapientite: luego , ó fe le difpute al libro el nombre , 6 concedafele fin dífputa 
el elogio de eferito fapíentifsimo. Bafte de reflexiones en quanto al titulo de 
efta obra.

Lo que me toca , com oRevifor, decir del contenido de efte eferito , es no 
haver hallado en él cofa opuefta a nueftra Santa Fe , ni a las buenas coftum-i 
bres , de que eftan muy lexos lo eferito , y  fu Autor. Trata con ingenio , y. 
madurez de todas las Fiebres j y aunque fe fingulariza en el diftamen , fin ad
mitir el de otros D o d o res , fe defprende con fuma Cortefania , y  e x p lic ad  
Cuyo con inteligencia , y  claridad , figuíendo el embelefo , ó fyftema de los 
Modernos. Es laftima falga efte eferito en caftellano, porque debe recelarfe 
no tenga el mayor aprecio de los d o f t o s , y  que abuífen de fus futilezas ( por, 
mal entendidas) los indo&os. Si fe eferiviefle en latín , lograría uníverfal a,cla-¡ 
macion , por fer fu Autor el primer E fp a ñ o l , que da a luz un fiel traffumpto 
d é la  dodrina de los Modernos, aunque en la pra&ica no fe adelanta á los 
Antiguos. Afsi lo fiento ( falvo, & c. ) en efte Colegio de la feñora Dona Maria 
de Aragón , Orden de N . P , S. Aguftin , en Madrid á 2 2 . de Julio de 1 7 3 0 .

Fray Pedro Manfo¿

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

N Os el Licenciado Don Miguel Gómez de E fco b ar , Vicario de efta Villa’ 
de M adrid , y  fu Partido, por la prefente,y lo que á Nos toca,damos 
licencia para que fe pueda imprimir, é imprima el libro intitulado: Me

dicina praBica de Guadalupe, compuefto por el D o d o r  Don Francifco Sanz de 
Dios y Guadalupe, Medico del Real Monafterío de Nueftra Señora de Guada-i 
lu pe , atento que de nueftra orden, y comifsion ha íido vifto , y reconocido, 
y  no contiene cofa opuefta a nueftra Santa Fe Catholica, y  buenas coftumbres. 
Dada en Madrid a veinte y nueve de Julio de mil fetecientos y  treinta.

íic . Efcobars

Por fu mandado'

Jofepb Fernandez^



CENSURA D E L  DOCTOR  D .  M A R T IN  M A R T IN E Z ;
"Medico de familia de fu  M agejlad ,  Profiffor publico de Ana

tomía,Socio y y Ex-Vrefídente de la Regia Sociedad 
de Sevilla,  'c.

M Andame V . A. cenfurar un libro intitulado : Medicina prafiic* ’de-Gui« 
d s lu n jx i  Autor e lD oftor Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe, 
de el Gremio de la Univerfidad de Salamanca , graduado en eila por 

la Capilla de Santa Barbara , y Medico primero de la Santa , y Real Cafa de 
Guadalupe , y de fus Reales Hofpitales ; y para moftrar la moderación ,de el 
Autor , y la extenfionde mi obediencia , no folo la he mirado , y celebrado co- 
mo Medicina praBica de Guadalupe , que es como fe intitula , lino como M edia
na praBica de todo el mundo , que es como debiera intitularle. . -.

V e aqu í , que infeníiblemente la Cenfura fe ha deslizado a elogio , pero ha  
duda muy juftificado , porque fíendo yo el impugnado en efta o b ra , parece es 
voto de jufticia mi alabanza , pues nadie mejor que la pafsion de un contrario 
fabe afinar el mérito de un libro. M etido, pues, en efte empeño , folíate purgar 
mi mente de las heces de la pafsion , y hallé fin ella , que efta eferito efte libro 
con acertado methodo , nerviofas razones, y eficaz eftilo; pero aunque pode- 
rofas fus pruebas, no las he hallado tan convincentes, que me obliguen á apof, 
tatar de Sceptico , ni a renunciar la maxima de que cali todo nueftro íaber, es 
creer, y que todos nueftros Autores mas quieren fervidumbre , que los crea,
que curialidad, que los examine.

Y  aun quando fuellen tan iluftres fus conjeturas, que hicieífen improba
bles mis razones , feria gloria fer vencido de un hombre tan d o d o  en nueftra 
profefsion , lo que de otros feria vituperio. Ariftides , que acafo no íintiera 
morir despedazado entre la garra de un león , fentia morir del aguijón de una 
Sabandija.

Que muerda mis obras aquel , a quien mucho ha le han nacido los dientes 
de la fabiduria, y el juicio ,es tolerable ; pero que quieran morderlas otros , a 
quienes apenas les han apuntado , es digno de admirar. Que un perfpicáz enten
dimiento Yobre las alas de la continuada experiencia , quiera remontarfe qual 
Aguila, es razonable; pero que unos entendimientos pingues, y  grueífos quieran 
volar íiendo galapagos , parece temeridad. Efte libro , como oliva fructífera, 
íiempre confervara fus hojas, y dara fus íabrofos frutos : a otros de mas aparen
te pompa no dudo les llegara fu Invierno , y fe les caerán las hojas, y cortezas, 
como á los inútiles arboles. Entonces les peffará á fus miferables Autores haver 
perdido el fueño en unas obras, que folo pueden caufar fueño á quien las lee. 
Podia decirfeles aquella Sagrada fentencia : Utinam taceretis, &  videremini fu 
rientes.

Efta obra no es fundida como las o t ra s , lino cincelada: fusdífeurfos no los 
lia vaciado el Autor por otros moldes, fino los ha perfeccionado con el buril 
de fu feliz practica en la Santa Regia Cafa de Guadalupe , y fus Hofpitales. Es 
un extracto de la aplicación , é ingenuidad del A u to r ; no obra efcrita politica
mente, como otras , por el temor de que ( íi con mi Sceptica fe defeubre la 
trampa ) fe pierde todo el crédito de la Medicina Efcolaftica , en que confifte 
la principa l fabiduria de nueftros Doctores.

P. S.



N o me detengo en refponder a las objecciones que trae contra mi Theoria 
de Fiebres , afsi porque no es de efte encargo , y lu gar, como porque ( fegun 
dexo dicho) aunque eficaces, no fon tan inconcufos fus argumentos, que ayara 
facado la do¿trina de Fiebres de la claíTe de conjetura á la certidumbre de 
dogma.

Es la Fiebre la mas tirana , y univerfa! afección del Genero humano , pues 
fin difcrecion de paifes , edades, condiciones, ni tiempos, mata la mayor 
parte de los hombres; pero hafta ahora tan numerofos Pefquiíidores en tanto 
tiempo , con todas fus obfervaciones , experiencias, dilecciones, g r ito s , difpu-; 
tas, y aun efearmientos , no han podido deícubrir el legitimo Agreífor de tan
tos homicidios. Las mifmas razones que fe alegan en contra , fon prueba de 
efta verdad , pues las verdades phificas folo pueden adquirirfe por experiencias, 
y  hallada la experiencia , calla toda razón.

Qualquier libro que fe eferibe en contra m ía , es la mas clara prueba de 
mi conduíion , y juftifica mi conduda : pues las controveríias , y razones 
folo fon neceífarias para defpoffeer el dogm a, y refeatar el entendimiento de 
la efclavitud , que le quita el ufo de fu difeurfo , y el privilegio de fu libertad’ 
pero fi fuera cierta, y averiguada la effencia de la Fiebre , y demas Theore* 
mas phiíicos, que yo he impugnado , ya ni eran menefter argumentos , ni li
bros ; pues nadie eferibe libros para probar que ahora es di día jo r q u e  lace el 
Sol. La demoftracion de efta , y femejantes verdades la ha de dar la experien
cia j no la difputa. Por eífo fingió laFabula , que Prometheo no fe pufo a  
hacer filogifmos para hallar el fuego , ni quando hirió el pedernal, eíperaba 
que faltaffen centellas, fino por acafo dio en ello, y  hallado, no fe difputó 
defpues mas.

Finalmente, feñor,efte libro efta dieftra, e ingenioíamente eferito, y principal
mente no conteniendo do¿irina,que no fea muy prudente,ni cofa opuefta(en quaw- 
to yo puedo juzgar) al orden político, y á lo que llaman regalías de fu Mageftad, 
puede V. A. dar licencia para quefalga al publico la o b ra , á alabar á fu Autor. 
De mi Eftudio , Madrid Julio 1 5 .  de 17 3 0 .

DoSior Don Martin Martínez,

EL



Or quanto por parte del D o d o r  Doíi Francifco Sanz 
de Dios y  Guadalupe , Medico del Real Monafte

rio de Nueílra Señora de Guadalupe, fe reprefentó en el 
mi Con fe jo tenia compuefto un libro intitulado : M edid- 
napraflica de Guadalupe. s y  para poderle facar a luz fin in
currir en pena alguna,fe me fuplicó fueífe férvido conce
derle licencia para fu imprefsion ,  remitiendole a la Cen-  
fura a la perfona que parecieífe ,  y  en fu vifta librarle el 
Privilegio, o Defpacho correfpondiente para ello : Y  vifto 
por los del mi Confejo,  y  com o por fu mandado fe hicie
ron las diligencias , que por la Pragmatica. últimamente 
promulgada fobre la imprefsion de los libros fe difpone, 
fe acordo expedir efta mi Cédula , por la qual concedo li* 
cencía s y facultad al expreífado D on Francifco Sanz de 
Dios y Guadalupe * para que fin incurrir en pena alguna 
por tiempo de diez años primeros figuientes, que han de 
c o r r e r , y contarfe defde el dia de fu fecha , el fufodicho, 
o ía  perfona que fu poder tuviere, y no otra alguna, pue
da imprimir, y  vender el referido libro intitulado: M edi
cina praéfica de Guadalupe, por el original que en el mi 
Confejo fe v io ,  que va rubricado, y firmado ai fin de D on  
Miguel Fernandez Munilla , mi Secretario, Efcrivano de 
C a mar a mas antiguo , y de Govierno de é l , con que antes 
que fe venda fe trayga ante ellos, juntamente con ei dicho 
original , para que fe vea , fi la imprefsion efta conforme a 
e l , trayendo afsimifmo fee en publica f o r m a , com o por  
Corredor por mi nombrado fe v io ,  y corrigió dicha im~ 
prefsion por el original,  para que fe taífe el precio a que' 
fe ha de vender; y mando al Impreíjfor que imprimiere el 
referido libro, no imprima el principio, y  primer pliego, 
ni entregue masque un folo libro con el original al dicho 
Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe , a cuya cofta fe 
imprime para efedo de la dicha corrección ,  hafta que pri-

í í  a  ^



meto efte corregido , y  taífado el citado libro por los del 
mi Confejo > y  eftandolo afsi, y no de otra manera , pue
da imprimir el principio, y primer pliego, en el qual fe- 
guidamente fe ponga efta Licencia , y  la Aprobación , taifa, 
y  erratas, pena de caer ,  é incurrir en las contenidas en las 
Pragm áticas ,  y  Leyes de eftos mis Reynos , que fobre ello 
tratan , y  difponeri; y  m an d o ,  que ninguna periona fin li
cencia del referido Don Francifco Sanz de Dios y Guada
lupe pueda imprimir, ni vender el dicho l ib ro , pena que 
el que le imprimiere aya perdido , y  pierda t o d o s , y  qua- 
lcfquier libros , m oldes,  y  aparejos, que el dicho libro tu
viere ,  y  mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís, 
y fea la tefeia parte de ellos para la mi Camara ,  otra tercia 
parte para el Juez que lo fentenciare , y  la otra para el De
nunciador. Y  mando á los del mi C onfejo , Preíidentes, y
Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la• _ — _ i]/
mi Cafa , C o r t e ,  y  Chancillerias, y a todos los Corregi
dores ,  Aísiftentes,  Governadores, Alcaldes Mayores ,  y  
O rdinarios ,y  otros Ju e z e s , Jufticias, M iniítros ,y  perfo- 
ñas de todas las Ciudades, Villas, y  Lugares de eftos mis 
R e y n o s ,  y  Señoríos, y  á cada u n o ,  y  qualquier de ellos 
en fu diftrito, y  jurifdicion, vean,  guarden, cumplan, y  
cxecuten efta mi C é d u l a ,y  todo lo en ella contenido, y  
contra fu te n o r ,  y  forma no vayan ,  ni paífen , ni con-  
íientan i r , ni paíTar en manera alguna , pena de la mi mer
ced , y de cada cinquenta mil maravedís para la mi Cama
ra. Dada en Benamegi a fíete de Junio de mil fetecientos 
y  treinta años. Y O  E L  R E Y .

P or  mandado del Rey nueftro Tenor. 

Don Francifco de Cajiejon»

rAVRQ~



' Af %0 ACI ON.  DEL DOCTOR ®0K <PE®%0 CATASCO
/Zambrano, del Ctaufíro > y  Gremio de efta Unh>erffdad de Salamanca > y  f a  

Catbedratico de Trima de Medicina ,  en que jubiló con los mayores 
aplaufos que ha merecido fu. incomparable 

ciencia.

A Quella corona con que diftinguia honrofamente al Medico la Antigüen 
dad , ó atenta al mérito de íu profefsion eftudiofa,ó porque a menor 
obfequio de fu reconocimiento debido aun quedaba empeñada la grati

tud de las importantes,y oficiofas tareas de fu aplicación,aunque defde entonces 
la feñaló por premio correfpondiente el refpeto, no determinó las fienes,que de
bía ceñir diftintivo tan honrofojpero advirtiendo a mas eftudio las circunftancias 
con que coloreaba la Antigüedad mifma el lienzo,!a que dibuxó fu idea es en el fe- 
ñor Doíl.D.Francifco Sanz de Dios y Guadalupe corona de jufticia.De un perro, 
y  un gallo fe acompañaba en la pintura la imagen del Medico juftamente coro
nada: en el primero, fymbolo recibido de la lealtad,quifo retratar la fidelidad de 
fus obras : en el fegundo (que quandola Univerfidad de las criaturas todas folo 

• vive para el ocio , guarda las vigilias difpierto) dio lecciones a la vigilancia de fu 
aplicación,y fu eftudio. Quando el Autor de efte libro (que es D.Francifco Sanz 
de Dios y Guadalupe, me encomienda para la Cenfura, y que yo he leído como 
digno empleo de mi propria aplicacion)no tuvieífe tan acreditada la lealtad de fus 
operaciones Medicas en los repetidos aciertos, porque le conoce la fama, la con
venciera ventajofamente efta obrajpues como podia faltar la lealtad en las opera
ciones de la practica,a quien es tan fiel en la enfeñanza,y do£lrina.?Conformando- 
íe en la que da a los mas feguros principios, afsi heredados dé la ancianidad vene
rable,en quien los años executan por los refpetos,como defeubiertos á afanes bien 
logrados de Modernos eftudiofos. La vigilancia que advertidamente juzgó preci- 
ía ía Antigüedad en ios que havian de ieguir con fortuna honrofa la profefsion, 
no puede negarfela alguno,fin hacer trayeion a la razón, y a los ojos, pues folo 
pudo aprehender, lo que tan ingeniofa , y acertadamente efcriv.e en las vigilias 
de una aplicación continuada , y folo pudo eferivir, lo que tan altamente fabe, 
dando al trabajo aquel tiempo,que otros dan inculpablemente al defeanfo : con 
que aífegurando el Autor el mérito en la lealtad , ó fidelidad de fu pra&ica , y 
vigilias de fu eftudio •, íi la Antigüedad no alargafte á efte gran Medico fu coro
na , le coronará mas noblemente fu ciencia. Verdad es efta, que convenció fu- 
periormente la difcrecion de Philón en aquel celebrado libro , cuya materia fe 
ciñe a efte argumento folo : Quod omnis fapiens ejl liber , donde fin embarazar» 
fe con las experiencias de lo poco que un fabio fuele adelantar fu fortuna: prue
ba , que la elevación,que no le concede la fuerte, fe la da la naturaleza mifma 
con el blafon del cetro , y refpeto de la corona: Natura ipfa feeptrum , Ó* coro
nar» fupientibus impertitur ; unde quaji naturali iure reliqui ignari, &  illiterati infe
riores illis fe  fateri debent. De si mifmo lo dixo aquel Sabio Philofopho Dioge- 
nes ; ( perdonémosle el oír en fu boca fu alabanza , quando mas que la prefump- 
cion debe creeríe, la diító la verdad de fu ingenuidad ) hallabafe cautivo , y  
queriendo comprarle uno , como fi fuefle digno precio de la libertad todo eí 
oro , le preguntó por fu oficio : mi oficio , refpondió, es el de mandar á todos: 
Oficium meum ejl alijs proecipiendi, y replicándole, que fu fuerte abatida le defmen- 
tia, a peto, para hacerfe creer, a fu ciencia: Iure debetur hoc mibi , qura fapiens fum. 
A  un fabio , ni pueden ios demás negarle la fujecion fin ofenfa , ni privarle fin 
injufticia de la corona 3 p u es, debiendofe efta en d ifam en  de los Antiguos" al

Me-¡



Medico , ya hallamos en e! feñor D. Francifco Sanz de Dios f  Guadalupe quien 
merecidamente la ciña,por eleftudiode la facultad, y por la ciencia con que iluf- 
tra gioriofamente la profefsion.Efta obra parece que defeuba el Gran P.S.Bernar
do,(fino me adelanto á decir,que la prefagió el conocimiento de fu fuperior efpiri- 
tu)difiniendo en fus voces las condiciones déla dodn'na,que hallarán loseftudio- 
íosenella '.Solida ad nutrimentum,delitiofa ad faporem^JicaxadMedicinam.hu íblidez 
íe arguye de los féguros principios,en que la funda íu Autor:lo deliciofo fe expe
rimenta en la varia erudiccion con que la hermofea noticiofo , y en la elecancía 
del eftilo , que fin los empalagos de a fed ado ,es  naturalmente difereto :°I a efi
cacia para la Medicínala convence fer efteelfin de fus zeloías tareas, y la loora- 
ra con acierto quien arreglafTeá fu dirección fu pra&ica. Aunque es inferior la 
empreffa,á la que baticinó Malachias, nadie podrá negar la propriedad en la 
acommodacion de la letra. De otro Medico hablaba , y de otra fuperior Medi
cina , y haciendo al Sol idea de fus lucimientos gloriofos, le pufo con a las , para 
explicar lo prompto de fus influxos, y fus remedios. E l concepto le fianíficaba 
efta letra: Sanitas in pennis eius. En fus plumas efta la falud, íiendo la dodrina de 
efta obra tan importante, como eficaz para la Medicina, eficax ad Medicinam• 
en ella hace pradica el Autor la verdad , de que en fu pluma efta la falud. Bien 
creo, que de tan fingular, y bien fundada dodrina fentirán todos, como yo  * 
juzgo: masquando no la apruebe alguno, podra fer confuelo de nueftro M e
dico Sabio, que aun ^aquel Divino M edico , de quien habló Malachias, pade
c ió , fegun nos dice Ifaias, la cenfurade lenguas licenciofas: Infamantes in Medi-■ 
cum , qui venerat curare eos. La empreífa, de que fe valió Malachias, para retratar 
a fu M edico , y al de todos, hace viílofa alufion a un penfamiento, que engañaba 
á los Egypcios: penfaronque el Sol era una ave, y equivocando los rayos con 
las plumas, dixeron que al batir de fus alas, llenaba de perlas liquidadas la tier
ra : efte es el rocío tan univerfalmente proficuo , que le llamó un gran pbiíico re-: 
medio, ó Medicina de todos: Viventium medicamen. No es aprobar el encaño va
lerme del penfamiento,que explica tan puntualmente el mió , pues las utiiifsimas 
do&rinas Medicas que da el feñor D .Francifco Sanz de Dios y G u a d a l u p e  en fu li-¡ 
bro,hacen verdadera laficcion, de que al movimiento de las plumas pueda lograr 
el común interés Medicina tan provechofa: Viventium medicamen. En corto vólu-: 
men da dodrinas abundantes: efta ventaja no íuelen lograrla todos los que eícri-: 
ven libros-,pero no podia faltarle a nueftro Efcritor difereto.Manilio dixo,(mas fá
cil nos es creerlo, que reducir fu concluíion á principios)que el que naciefíe en el 
figno de Virgen,havia de fer Efcritor fingularmente dichofo,porque en fus obras» 
valdría tanto una letra , como una palabra entera : Hic Scriptor erit feelix , eui 
littera verbum. Efcrivióel Autor efta obra baxo el fígno de Virgen: a la fombra 
( quiero decir) de aquel adorado Simulacro de Nueftra Señora de Guadalupe, 
en cuya regia , y Santa Cafaeftán tan bien recibidos fus aciertos, como no ha
via de fer feliz Efcritor fí eferivió allí? Hic Scriptor erit fcclix. O como podia de- 
xar de fer, aunque en obra corta, copiofa la enfeñanza ? Cui littera verbum. Efto 
he dicho por prevenir el cuidado con que deben leerle los Eftudiofos ; pues li
bro donde cada letra es una palabra , en cada palabra cía un documento , y doc
trina. Quanta incluye , es fana, fegun todo examen efcrupulofo , afsi catholico, 
como Medico : con que he obedecido al precepto que me manda cenfurarle, 
aunque no he fatisfecho al mérito del Autor. Afsi lo juzgo , falvo ,& c .  Sala-, 
manca , y Julio 1 5. de 17 30 .

DoBor Pedro Carrafco Zambráno.



C EN SU R A  APR O BA CIO N  B E L  D O C T O R
Don Pedro de San M artin Sánchez de León, del Clauf- 

tro, y Gremio de eJlaUniverJidad de Salamanca, y 
f u  Cathedratico de Prima en la nobilifsima 

facultad de Medicina,

H Aviendo vifto el libro intitulado : Medicina praflica de Gua
dalupe , compuefto por el Do¿tor Don Francifco Sanz 
de Dios y Guadalupe , Medico titular del Real Monaf

terio de Nueftra Señora de Guadalupe , tengo mucho que admi
rar en dicha obra , porque no haviendofe criado con los princi
pios modernos, eferibe con íingular erudición , y acierto , ele
vando la do¿lrina moderna , y poniendo en forma , ó con ra
cionalidad dicha doctrina : prueba de fu grande ingenio , y con
tinuada aplicación»

No pone cofas que en parte no eftén tocadas por o tros ; pe
ro el alma que da a dicha doctrina , la pone en forma t a l , que 
el mas avivado la tendrá por mas que nueva. No perdiera la efti- 
macion por fer eti todo nueva , pues en opinion de Seneca con 
todo lo que fe ha eferito , no fe ha llegado a apurar tanto como 
ay que faber , y defeubrir : Multum egerunt, qui ante nos fu e - 
runt non peregerunt : multum adhu rejlat operari , mtiltíimque ref- 
tabit ; nec ulli nato poji mille facula pracidetur occajio aliquid adbuc 
adijeiendi.

De Hvpocrates fe infiere también lo dicho , fiendo el Padre 
de toda la Medicina , en aquella confefsion digna de fer fabida, 
y celebrada : Ego etiamfi fenex fim  , nunquam ad jinem Medicina 
veni. De donde fe infiere eftár tanto por defeubrir , que por pon
deración fe puede decir fea mas que lo defeubierto: mucho pone 
en fus eferitos nueftro Autor , que otros no han difeurrido , fun
dándolo con tal razón , que fatisface alm as delicado , y eferu- 
pulofo ingenio.

Y  demos , como dicen , de barato , que efte en otros Auto
res , pero en la forma que nueftro Autor lo eferibe , y pulchri- 
tud con que lo adorna , ninguno lo ha de hallar , fiendo fu ar
tificio tal en femejante dodtrina , que la eleva , y engrandece pa
ra poder convencer. El Angélico D o d o r  no eícrivió mas que 
los otros Santos Dodlores , pero baftó fu artificio para hacer 
que todo fueífe fuerte muro inexpugnable , y que parecieífe 
nuevo.

Lo cierto es, que es todo tan nuevo, y  tan preciofo , que 
no folo lo diiputado, fino los efpeciales remedios acreditan bien 
el trabajo del Autor , y que folo para él eftaba refervada ta l, y  
tan útil novedad , haviendo fabido unir lo antiguo con lo mo
derno . Omnia poma nova , &  vetera , dileñe m i, ferva v i tibi¡ ( I j  f i 
pudiendo decir bien el Autor : Ecce nova fació omnia. (2, ) Cantic.

Falcóle la forma a la Medicina moderna , y la unión con la [ 2  
antigua , y  pudiera yo  decir : Erat inanis, &  vacua priufquam Apoc. ;

doc-



( 3 )
Genei. i .  v. 2. 
Juxta feptua— 
ginta, qui fie le- 
^awí.Vide apud 
Buquerium.

U )
D. Hierony- 

mus in librum. 
Pfaim. 1 1 .

h o ñ n m  acíiperit formarf). ( 3 )  Efta la da nueftro Autor en fu pri~: 
morofa obra , haciendo un Compuefto ta l, que no fe pensó pin 
diera falir á luz. Efcriba ,p u e s , y en romance, por fer mas utili-> 
dad : teniendo los Cirujanos con que poder focorrer a falta de 
ProfeíTores , a lo que fin duda atiende nueftro Autor, á quien 
fobra mucho caudal en el idioma latino, pues le vimos pra¿ti-, 
car , como nativo efte Ienguage.

Maravillofo modo de eícrivir lo contemplo , fiendo do¿tri-i 
ha moderna lo que nueftro Autor enfeña, fin deftruir á la antij 
gua : bien fe conoce en qué Cafa afsifte , pues en ella parece 
aprendió lo urbano en eferivir , diciendo el Máximo Do<ítor: 
Nec enim nova fie tudimus , ut vetera defiruatnus. ( 4 )  Y  no tenien-i 
do cofa que no fea uíilifsima , bien merece que fe imprima, ojala 
huviera fido muy antes. Afsi lo fiento, Salamanca , y Junio 
26. de 1 7 3 0 ,

PoSior Pedro de San Martin 
Santbsz de León,

•)
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C R IS IS  T U E O Q JC O  m  ÉLO G IO  L A  M E D IC IN A
prachca, que faca a la publica lu^el ingenio y eftudio , y  ex
periencia del Autor. Éor el Tadre Fr. Vahío de Madrid,  
Monge Trofejfo } y  ''Predicador de la Santa , y  Tyca! Caja de 
Nueftra Señora de Guadalupe , Orden del Máximo (Doctor 
de la Iglejia Nuefiro Tadre San Gerommo.

Entenda fue de Seneca , que no efta preeifa mente en laí 
letras la fabiduria , ( i ) fue difcrecion como fuya ; porque 
haviendo letras muertas , y letras vivas, en las vivas efta la 

fabiduria con alma , pero en las letras muertas foio ay cadáve
res de fabiduria: y ai si como un cadaver no vive , la ictra muer
ta nada fabe. No efta. en las letras folas la fabiduria , íi ion ie
rras fin alma ; cor eífo no todos los que proieíTan letras fon ía- 
bios, ni todos'los D o lo re s  fon dodtos. Que entre los mortales 
folo huvo un Sócrates verdaderamente fabio, dixo Apolo , co
mo refiere en Sócrates , Laercio, ( 2 )  porque toda fu Philofophia 
la reduxo á pra&ica. Es cofa muy diftinta el faber hablar , del 
faber poner en execucion , y íi íegun lo que fe fabe , no fe obra, 
fe fabe nada.

La fabiduria de do&rina ( dicé el Eclefiaftico) es , fegun el 
nombre que tiene; y no fon muchos en los que fe defeubre ; ( 3 ) 
ay do&rina de fabiduria , y fabiduria de doctrina : La fabiduria 
de doftrina , es la que fe manifiefta en las obras: La doítrinade 
fibiduria , es la que fe difputa en las Efcuelas. Una da el ha
blar , otra fe defeubre en la operacion j y no efta la fabiduria en 
lo que fe habla , fino en lo que fe obra ; porque la fabiduria no 
coníifte folo en lo efpeculativo , fiho en lo pra¿lico : no depende 
de difeurfos, y queftiones vacias , fino en plenifsimas obras. Pues 
efta fe manifiefta en muy pocos; porque los mas, que fon dodlos, 
en fu modo de obrar no fon fabiós ; pues no es faber , el faber, 
que no fabe poner en execucion.

Nueftro fapientifsimo Autor es uno de los p o cos , a quien la 
fabiduria de doctrina fe manifiefta , como lo da a entender en ef
ta PraBica , donde defeubre el fondo de la facultad con tanto 
acierto ,y  deftierra la ignorancia del menos do£to \ pues íiendo 
fu ciencia tan difícil, efte plauíible.trabajo la hace fácil. Siendo 
tan dieftro M edico, yen  las phrafes Medicas tan científico, faca 
en romance efta grande utiliísima obra , para d a r , en la mas ef- 
cogida Medicina , inteligencia. A defterrar en muchos la igno
rancia es el blanco a donde tira : y en romance caftellano, y cla
ro debe hablar, quien defea darfe a todos, y entre todos á en
tender. Si hablara enlatin, ó con modales Medicas , fuera dexar- 
fe muy en pie , en los no muy M édicos, las ignorancias, y mas 
poftradas en los enfermos las dolencias. Habla de modo , que del 
Cirujano menos latino pueda fer entendido : que la ciencia no 
es mas fabia por efeonderfe , fino por manifeftarfe. En si mifma 
fera ciencia , pero fin manifeftarfe fera ociofa. E l Verbo, f a b i d u 
ria dei Padre ,íiempre fue fabiduria ; pero hafta que fe explicó en

phra-

(O
Sapientia non ejl 
in literrs, Seneca 
Üpift.88.

eo
Mor f altura tmus 
Sócrates veré $a~ 
ptt. Apol. apud 
Laert,

o ^Sapientia doBr¿~ 
na fecundum no- 
men e j i&  non gjl 
in multis manijé 

Jiata. Ecdcf.c.tfj
&  v. 25.



(4) .
Eructavit cor

meitrnVerbum bo- 
num.
v’. i .  (5)
Ser pera involejlus 
virgce Efculapij

JigniJicat diligen- 
tiam,& attcntio- 
nem Medid in 
<is£grotis. Riccia. 
Comm. Symb. 
vcrb. Serpens, n. 
144 . Philoíoph. 
Sacr. de Moya, 
cap.2 i .  de Eícti- 
lapio.in £o.l.i88. 
Carthur.ie Ima- 
ginibuí..Dcor.Si
tia". de Apolo, 
Díos de la Me
dicina, fü¡.4<?. y 
de Eículap. en fu 
Imag. fol.58.

.  ^Msdicina ejl ars 
ad humani.corpo- 
ris fanitate tuen- 
dam , projligan- 
dofqimotbos com- 
p¿rata Fernel. in 
Prarfarione Phi- 
íioiogi?.

(7)
Cotemplari opor- 
tct fcbres,non in- 
gravefcant anve 
ro mitejcant, at- 
qtie ita pronun- 
tiare. Hipoc. üb. 
2. Coac. cap. 4. 
&  coaca 10.

(8)
Minores Civita- 
tes, pojjunt quin 
qué Médicos im- 
munesbabere; Ma 
i ores Civitates 

Jeptcín qui cur'ét; 
Maxim <e C i-vita- 
tes decetn Médi
cos. Leg Si duas, 
§.2. fF. de Excu- 
íationi, leg, 27. 
leg.5 . tir. 1.

(9 )
Nunquid refina 
non e/i inGalaad, 
aut Medicus non 
efi ib ¿i Ierem, c. 
■8. V.  22.

pLrafes buenas de humana, ( 4 ] aun no llegó á desfaxarfe en la 
cuna.

Por eííb efta ciencia , como todas, fe divide en pradica , y ef- 
pecüxativa. El Auior dexa para el diícurfo !o efpeculativo j y nos 
pone , y propone muy fácil e). methodo de lo p ú d ic o .  Por fym- 
bolo del d e v e lo ,  atención, y cuidado , que en la fanidad del en
fermo debe poner el Medico, fe pone la ferpiente enrofcada en la 
vara deEfculapío, como refiere Rieciano/citando á E r iz z o ,  y  
Choulo , y puede d  curiofo verlo mas exprefTo en la Philofophia 
íecreta de Moya , y en Cartharip j ( 5 ) para efto no bafta la M e
dicina efpeculativa , fino íe reduce a la pradica ; porque potencia, 
que no fe reduce al acto , íe queda potencia , pero fin provecho: 
como la culebra , que no íe une , y enlaza con la vara de Efcula.- 
pio. Lo executivo , es lo que mata , ó fana; no lo bien hablado 
de la Medicina. La praxis es laque renuévala naturaleza , co. 
mo la culebra fe renueva á si mifma: y como el Medico debe re. 
novar el cuerpo viciado; no podrá hacerlo, fino reduce á pradi* 
co lo efpeculativo.

Efto hace eí erudito Autor con deftreza mas que fingular, 
manifeftando el debido crédito, que fus grandes aciertos íe han 
grangeado. Fernelio difine la Medicina en efta puntualifsima for¿ 
ma: ( 6 )  es una arte, que mira áconfervar la fanidad del humano 
cuerpo, y a  refcatarle de todo mortífero vicio. A efte fin mira 
aun tiempo lo theorico , y lo prad ico : Lo  pradico executa : Lo 
theorico confidera , y pronoftica. Afsi Hypocrates , ( 7 ) y fien- 
d o ,  como es ,  tan confiuerado , tan mirado , y efpeculativo nuefj 
tro eruditifsimó A u t o r , reduce á la pradica quanto ha 11 eoacio 
fu gran capacidad a efpecular.

De modo , que fus documentos pradicos equivalen á mu* 
ch o s , y los mas pradiicos Phificos. El Derecho Civil, previene con 
íus acertadas Leyes el numero de eftos, que deben mantener , y  
gftímar las Ciudades : j.tra las cortas feríala por bañantes hafta 
cinco : fíete para las mayores : y diez para las mas populofas, v  
grandes. (8 ) Yo no se íi oy eftán aumentadas, en los hombres 
las enfermedades: lo que veo es, que en mayor numero, ape
nas fon íuficientes: pero diré , que con efta excelente obra , aun 
con menos Médicos bafta : porque qualquier Cirujano , ó Enfer
mero , fe puede hacer con ella Medico muy fobrado. Ninguno 
podrá ya quéxarfecon Jeremías de que no tiene Medicina, ni M e
dico para toda dolencia , ( 9 ) pues en efta obra pradica nos da 
un fanaio todo la facultad Medica. A efta fe puede aplicar, y con 
razón, aquel dicho común : Omnes humanos fanat Medicina dolores^ 
pues fe verificó en efta acertada pradica : y mas concurriendo en 
ella , como deben concurrir, tres virtudes , que diftribuye un in
genio entre Médicos, y dolientes: de parte del buen Medico la‘ 
caridad , y de parte del enfermo la efperanza , y la fee.

In Medico exigitur ¿baritasfanetur ut eger,
In egro exigitur fpefque , fidefque Jim il.

Eíla?. tres , que en si fon Virtudes Theoiogales, aqui deben 
fer Medicinales, y fon como correlativas unas de o tra s ; porque 
haviendo en el Medico , no interés, fino caridad ,, correíponde-

... n' rán,



ran, como ecó en el enfefltib, la efpc'ranza,y la fee. En efta obra pre^ 
doíá , no tanto felicita el Autor fu crédito, y  aplaufo, quanto el co
mún provecho: no tira a fatisfacer fu interés, fino a explicar fu cari
dad; que fiendo efta tan manifiefta,y cierra, en ella puede fundar to
do enfermo fu fee, y fu efperanza; pues en efte libro no hay folio , ni > 
hoja, que de caridad, como de fanidad, no efté llena. Es como aquel 
Arbol prodigiofo del Apocalypfis,cuyas hojas eran medicinales para 
todas las gentes, (10) y fi fon medicinales las hojas de efte libro: qué (ro) 
dulce! qué provechoío fera, para los enfermos, el fruto! E t folia, ligni a i

Eípero (creo que fin engaño) que lo fea tanto , que en él fe me J Anitat^  gen— 
figura el Man na fuavifs-irno antiguo ; pues íi aquel contenia todos t,um- Apocaiyp. 
los fabores, (i x) efte es antidoto para todas las enfermedades. To-r ' 22* f i f i  ■ 
dos los necesitados, y aun Médicos mas peritos, y di/cretos fe pue- Omnis faporís 
den aprovechar de fus fru tos, y aun todas Facultades , y Ciencias fuavitatem. Ex 
echar mano de fus faludables hojas ; porque efta PraBtca Medica es üb- Sapieotise,e» 
tan univeríal, que puede fer Efcuela , fino Univerfidad , de toda li- v.20. 
bera! Facultad, y Proíefsion. ( .n) O 2)

Cor, toda Ciencia (no es mucho) fe da la mano efta grande Obra, Medicina omniu. 
pues todas fe hallan en la perfecta Medicina,con que nos enriquece CC e “c' 4 3 * v* 
el Sapientísimo Autor antes que temamos la enfermedad. ( 13 )  La 2^'
Phiiofophia la primera , porque en ella fe funda , y ¡a mira, como Antelanguorem 
á fu madre la hija: de la Phiiofophia nace la Medicina: es la mas pro- adbibemed'iciaam 
xima á fu eftudio,y lamas connatural a fu conocimiento. La Lógica exipjo.Ecclef.in 
en la Medicina fe pradlica, porque todo fu argumento es defender caP‘ *8. v.20» 
los términos de la vida del hombre, para que no llegue á la conclu- 
íion de la muerte , haciendo varios íilogifmos para defenderfe de 
fus fatales argumentos.O
, La Aftrologia es rouy amiga fuya ; porque Medico, no Aftrolo- 
^9 ,impedir a tal vez la fuerza del medicamento, para que debe obfer- 
var de la Luna ¡os movimientos,y entrada de íus quartos, de los A £  
troslos inñuxos,y de los Ayrcslos efeítos. Todo efto,y mases me- 
neftci para fijar la pianta oe la curación , para hacer feliz pronofti- 
co del fucefío ; y efro es tan forzofo , como con la buena eftrella el 
buen juicio. La Juriíprudencia , porque la Medicina es el Juez arbi
tro en el mas peligrofo pleyro : en aquei en que litigan muerte, y  
Vida , y en que foto al Tribunal del Cielo fe puede apelar de la íen- 
tenciá. La Medicina , en falta de falud, fuele fer feverojuez encau- 
fa criminal, porque fuele fer caftigo el caer en las manos del Medi- 
co, (14) por mas que fe aleguen leyes contra los males litigantes.

La Maihematica, porque también ufa de fu compás la Medid- Qui deliñquit ir, 
na - y en ei prohxo circulo de una larga experiencia , por los puntos confpeSluáus qui 
t e a  coyuntura pretende dilatar la linea de la vida; y labia Ingenie- fidteum  . it.cidet 
ra, o Ar ti rice ing^niofa, abre fofos profundos de prevenciones, for- *n manus Medid. 
,ma oe remedios fus fortines , para defender las plazas de las vidas, Ecc le l- c - 3 y * V. 
qaanco fe ven cercadas de formidables hueftesde c o n t r a r i o s  humo- 
res,y combatidas de tiros de porfiados achaques. La Arithmeíica fe 
ia la también en la Medicina , porque las partidas de la vida eftan ( r5)

muy a íu quenta , y en el guariFmo de los dias humanos el multipli Egodixim éh*t- 
carlos, o partirlos; pues muchos, que vivieran dias dimidiados fi  K) d‘ ° díer'T  m£0' 
p o r 1.1" ,ed «cio». llenan,! imitación 'de E z e c l . ¡ . . ,d ¡«  enteros: aunqui $ & « £ £



( 16)
Ubi nullus ordo, 

fed fempiternus 
error inhabitat. 
lob c.io. \ .22,

(17)
Vocem catantium 
ego audio. Exod. 
c.32. v .18 . Ulu- 
latus pugne au- 
ditur inauditur. 
Ex ipí'o Exod.

'(18)
Nuil a enirn v ir-  
tus fola per fe  
sonfiftere poteji, 
fed aliarum opus 
habet auxilio. 
C ornel. Alap. in 
Epift. ad Colof.  
C.3. &  v .14.

(19)
Noli ejfe flultus 
ne moriaris in te- 
pore non tuo. E c -  
íiaft. c .7. v .28.

( 20)
'A Deo enirn ejl 
omnis me de la. 
Eccli.in cap. 38. 
veri. 2.

( 2 í )
Difeiplina Medi- 
ei exaltabit caput 
illius, &  in conf- 
peBu magnato- 
rum collaudabi- 
tur. Eccl.in ipí'o 
C.38. v .3.

( 22) 
Virgyl. lib. 3. 

;/Eneid. v .188.

En efta PraBica fuena también la Mufica , pues el cuerpo huma
no es un muíico inftrumento : con facilidad fedeftempía , y fuena a 
confuíion toda fu mufica: íi la Medicina no atempera fus v o c ts ; íi 
no templa las cuerdas de los quatro humores; íi no a juila, y las po
ne conformes, y acordes, harán una mufica de el infierno las enfer
medades j (16) y no ferán voces de quien canta , ( 1 7 )  íino ahullidos 
de quien con la muerte pelea. En efta Medicina PraBica reíplanue- 
ce no menos la Rethorica , porque á la voz acompaña la acción en 
efta : íiendo la voz del Medico la que ordena, y la acción la que exe- 
cuta , no faldránbien las clauíulas , ó periodos , íino íe correípon- 
den vo z , y manos, preceptos, y remedios, fegun lo pidieren las oca- 
íiones, y enfermedades.

Muy fingularmente fe halla la Poesía, porque efta pide eftár 
fiempre de vena ; y uía mucho de vena la Medicina , para ajuftar en 
el verfo , 6 lo veríado, con la confonancia el concepto. Ella lima , y 
pule todo lo nocivo, y defconcertado , y folo tomandofe alguna li
cencia en un mortal aprieto , pues caíos deíelperados no eftán á re
glas ciertas fujetos.Finalmente conviene, ¿incluye efta ciencia haf- 
ta la Coímographia: ella coníidera al hombre como á mundo me
nor reducido, y como á un breve mapa eftampado: coníidera fus 
interiores montes de dificultades ,con todas fus magnitudes; los rios 
de las venas; las leguas de diftancias; los caminos del alimento ; los 
campos de fu diftancia , y diftrito ; los confines de la digeftion; los 
fenos del pecho, con iu profundidad ; los mares de fangre , con 'fus 
o la s ; las orillas en las arterias; los eícollos en los hueífos; las arenas 
en los artículos; en las cabezas las de las Provincias diferentes; y  
los Imperios en los corazones.

De modo , que las Ciencias no ferán perfectas, íi en cada una. 
no fe halla algo de todas. (18) Cada una de por s i , para confervarfe 
in reBo pide el auxilio de las demás, como en obliquo. Afsi es la M e
dicina, y toda Ciencia ; y toda reíplandece en efta re&ifsima Practi
ca,en quedeícubre nueftro dodiísimo Autor una gran univerfaüdad, 
un remedio univerfal, para coníervar , y recuperar la falud ; y tan 
fundado , que podré decir aquello del Eclefiaftico á cada uno: (19) 
Ninguno fea necio,ni muera en tiempo,que no es fuyo; porque quien 
no íé aprovechare de efta medicinal p rad ica , morirá íin tiempo , y 
con ella vivirá hafta fu tiempo propio, y oportuno.

D é , y demos todos muchas gracias al Autor, pues fe hace dief- 
trifsimo Autor de nueftra ianidad. El acierto del Medico,de Dios de
pende fiempre , (20) y nueftro Autor es de Dios hafta en el nombre: 
qué mucho que tanto acierte, quien de Dios tanto fe revifle? Yá dixo 
en el mifmo lugar el Eclefiaftico , que laenfeñanza del Medico exal
tará íu cabeza, y entre los grandes íe alzará con la alabanza; (2 1.) efta 
Obra grande , y preciofa fe alzará con la alabanza mas merecida, no 
ío!o entre los mas d o d o s , pero entre los Magnates, y Principes mas 
prudentes. Yo íolo digo, que quien deíeare vivir tiempo largo, apro
véchele de las luces de efte Phebo ; obíerve íus coníejos, y experimen
tará prodigios.(22)

C redarnus Phebo , & m oniti mellara fequamur.
Sic ait , Ó* cunBi diBis paremus ovantes»

ELO-



E L O G I O  A L  L I B R O  I N T I T U L A D O :
Medicina prattica de Guadalupe , ele Don Francifco Sanz de
D io s , Graduado por la Capilla de Santa Barbara de la Univer- 

fidad de Salamanca ,  y Medico Titular del Real Monas
terio de Nueftra Señora Santa Maria de Guadalupe, 

por un amigo apafsionado 
, ■ del Autor.

• .;■ ' o r - ' > •,_/ T .7 ¿ . ;

S O N E T O.
SANZ NON PLUS ULTRA.

S I Colon, cpnfisjuió doria,tan alta,
• * • f-.

Que entre los nueve efpiritus oriotos 
Ocupa por fus hechos tan gloriofos 
La immoctal fam a, que fu nombre exalta,)

C om o  ya entre los Griegos no fe eímalta 
Coii cinceles fabriles primorofos 
Tu nombre SANZ , y dante m uy gozofos  
Entre los fabios lo que no te falta?

Pero ya me refpondo , que no mides 
Con Colón tus difeurfos tan bizarros,
Pues aunque el,el N O N  PLUS borró deAlcides,,
El PLUS U LTR A  fijaron los Pizarros,

Mas tu N O N  PLUS de fciencia quien le iguale 
N o havrá,ni borre el N O N , ni el PLUS íeñale.

M ETFIRO



M E T H R ’O D E L  M I S M O  E N  A L A B A N Z A  
del Autor.

r . j  iii \xj , -ClL*.

e Etherca luz vcftida Medicina,

facul O  de Apolo te ha didado,

O  ada voz C  onfídero Cabalina,

H odo jun T o remedio defeado.

O  c°mo fe con O ce te ilumina,
& ayo ardiente , y R cflcxo fubliinado!

e n  aca a la luz tu S  aludable Obra,
^>1 bien publico A  tentó fabricada,

z  o nos N  iegues tu Praxis deíeada,

£\¡ eíoíb efcnve,pues fama ya te íbbra.

FEE



F E E  !DE E < n J T A S .

P Agin.4.Co!, l .I in.42.  habita ,lee habilita. Pag. 8. col.i. lin.4 8 .  partículas t lee par-, 
ticulires. Pag.i 1. coi.2. im.26. efeólo , lee feto. Pag,2o. col.l,. lin. 37 .pita , lee pifa* 

Pag.20. co\.2Aio.37• tnftparables, lee tnfuperables. Pag.2 1. col. 1. lin. 39. d e l, lee Pag. 
30. col. 2. lio.4 8 ./¿, lee/}. Pag.3 1 .  col.2. li11.42.yo», lee fegun. Pag. 33. col. 2. lin.xi.7ox 
líquidos, lee primeras vías. Pag.37. coi.2. lin. 3 1 .g r anos r lee gotas. Pag.38. col. 1. lin. 6. y 
20.granos, Ieegotas. Pag.40. col.2. lin.i. un, lee en. Pag.45. col.2. lin. 38. calitos , lee ca
lidos. Pag.46. col.2. iin.43. Dunfano, lee Duncano. Pag.65. col.2. lin. 26.granos, leegotas. 
Pag.66. col.l. Wn.29. facilidad, \ee felicidad.Pag. 76. col. x. )in.2^.talcitativa, Xeejaleita- 
tkua. Pag.81 col.2. lin.ip. lexira,lee eligirá. Pag. 82. col. 1. Un.30. granos, \ee gotas. Pag. 
85. col.I. lin. 7. lixiniofa, lee lixiviofa. Pag.93. col. 1 .  lin. í^.falina , leefaliva. Pag.95. 
col.2. lin.19. hacerjela, lee hacerfele. Pag.i 16 . coi. x. lin. i.talcitativa, lee taleitativa.?¿g. 
1 18. col. 1. lin.45. centaridas , lee cantaridas. Pag.i 22. col.l. lin. 18. Lemert, lee Lemort. 
Pag. 12 3. col. 1. Wn.i. ca/ioco ,\ee cathoco. Pag.124. col. 1. lin. 7 .fiaridas , lee fluidas. 
Pag. 128. col. 1. lin. 2 2 .granos, lee gotas, y col. 2. lin. 24. granos , 1 eegotas. y lin. 28. y 
29. granas , Ieegotas. Pag. 142. col, x. lin. 15. granos , leegotas , y col. 2. lin. 3<5. granos, 
\ee gotas. Pag. 144. coi. 2. lin. 3 1 .  laxación , lee luxación. Pag. 174 . col. 1. lin. 16  aBost 
lee accidos.Pag. 1 9 1 ■ col. 2. lin. 2 ¿.fanen, lee faben. Pag. 196. col. 2. lin. 26. incitando, 
lee imitando. Pag. 2 18. col. 2. lin. 23. Ancato, lee Amato. Pag. 240. col. 1. lin. 4. umbri- 
cofa,, ¡ee lumbricofa. Pag. 249. col. 2. lin. 4 6. caufa , lee cafa. Pag. 27 1 .  col. r. iin. 27. 
interinos,\ee intefiinos. Pag. 273. coi. 2. lin.4 1 .  evidentes, lee accidentes. Pag. 297. col.2. 
lin. 33 .clirten, lee clifier. Pag.301. coi. 1. lin. 14. abre , lee obre. Pag. 324. col. 2. lin. 50, 
macres, lee acres. Pag. 325. col. 2. lin. 24. afeólo , lee efeBo. Pag. 325. col. 2. lin 3 6. 
auxiliando fe, lee auxilian} e. Pag. 328. col. 1 .  lin. 3 3 . explicando , explicado. Pag. 3 29. col. 
2. iin. 6. marta peritivo , lee marte aperitivo.

f  He vifto efte Libro intitulado : Medicina praBica de Guadalupe , fu Autor 
Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe , el qual con eftas Erratas corref- 
ponde con fu Original. Madrid, y Agofto z. de 17 3 0 .

Lic. D. Manuel Garda Aleffont 

Corre&or General por fu Mag.

- ______________________________________

SUMA ( D E L A  T A S S A .

T AíTaron los Señores del Confejo efte libro intitulado : Medicina praBica de 
Guadalupe, áfeis maravedís cada pliego, como mas largamente confta 
de Certificación dada por Don Miguel Fernandez M unilla , Secretario 

de íu Mageftad , y fu Efcrivano de Camara de Govierno , y  mas antiguo de el 
Confejo, fu lecha en 5. de Agofto de 17 3 0 .

IN D IC E



I N D I C E
D E  L O S  A F E C T O S  , C A U S A S  ,  S I G N O S ,  

Prognofticos., y  cura contenidos en efte Tratado de Medicina 
practica de Guadalupe.

LIBRO  PR IM ERO .

í D E  F 1 E $ % E S í

GA P. I. Fiebres en general, pag. í .  
Difinicionesde la Fiebre,pag.2. 

C A P . II. Varios argumentos, ibid. 
C A P .III .  Fiebres intermitentes, pag.20. 

Sus caufas , pag. 24. Sus diferencias, 
pag. 3 1 .  Señales, prognofticos, y cu-, 
ra, pág. 32 .

C A P . IV . Fiebres intermitentes, efto-; 
maricas , perniciofas, vulgo finco- 
pales , íimpathicas, pag. 39. Sus di- 
•ferencias , pag. 40. Sus feñales , y  
prognofticos, pag. 4 1 .  Su cura , pag. 
42 . Analifsis de la Quina,pag. 47, 

C A P . V . Fiebre diaria, y fus cauí'as,pag. 
49. Sus feñales,prognofticos,y cura, 
pag. so.

C A P . VI: Fiebre finocho pútrida, ibid. 
Sus caufas , diferencias , y feñalá|£ 
pag. 53. Sus prognofticos, y cura, 
pag. 5 6 .  , _ ,

,CAP. V II. Fiebre ardiente , y  fus dife
rencias, pag.-6i. Sus caufas, feñales, 
prognofticos , y cura, pag.62.

C A P . VIII. Varias efpecies de la Fie
bre ardiente , pag. 67. Cura de la 
quoíiquante , pag. 69. Cura de la 
Fiebre aífodes , e lodes, hepiala , y 
lipiria , pag. 70. Cura de la Fiebre 
horrífica, pag. 7 1 .

C A P. IX. Fiebre h e d ic a , ibid. Sus dife
rencias, pag. 75. Sus caufas, pag. 
76. Sus feñales , pag. 77 . Sus prog
nofticos,y cura ,pag.78,

C A P .X .  Fiebre maligna , y peftilente, 
y  fus diferencias, pag. 83. Sus cau

fas, pag. 84. Sus feñales, pag. 89^ 
Sus prognofticos, y cura ypag.9-1, 

C A P . XI. Viruelas, y farampion , pag.
98. Sus diferencias, y caufas , pag.
99. Sus feñales, y prognofticos, pag.
10 0 . Su cura, pag. 10 2 .

L I B R O  I I .

(DE A F E C T O S  D E  C A B E Z A
internos 3 y  metbodo de ocur

rir a ellos f y  fu s  
diferencias.

CAP. I. De la aplopegía , pag.
Sus caufas, pag. 1 1 1 .  Sus feñales, 

pag.i 12 .  Susprognofticos, pag.i [3, 
C A P . II. Su cura , pag. 1 1 <¡. Cathoco, 

feu catalepíi , y fus caufas, pag, 12 3 .  
Su cura, pag. 12 4 .

C A P . III. De vigil coma, ibid. Su cura, 
pag. I 2 |

C A P .T V . De letargo,y fus caufas, ibid. 
Sus diferencias, feñales, y pro*’ no fu
cos , pag. 126 . Su cura, pag. 12 7 .  

C A P . V . Del Frenesí-, pag. 129 . Su¡s 
caufas, diferencias, y feñales , pag.
1 3 1 .  Sus prognofticos, y  cura , pag,
13 2 .

C A P . V I. De manía, pag. 13  5. Sus can
ias, feñales,prognofticos,y cura, pag. 
13 6 .  Sus efpecificos, pag. 13 8 .

C A P . V IL  De melancolía morvo , ó de
lirio melancólico, y fus caulas , pag. 
13 9 .  Sus diferencias, pag. 140 . Sus 
feñales, prognofticos , y cura , pag. 
1 4 1 .

C A P.V III . De Perlesía,fus diferencias,y 
caufas^pag. 14 3 .  Sus feñales,pag. 144.

Sus



Sus prognofticos, y cu ra , pag. 14 °*  
Sus efpecificos, pag. 1 5 3 .

C A P . IX. Del vért igo , ibid. Sus Dife
rencias^ caufas, pag. 157* Sus fcña- 
]es, y prognofticos,pag.i6 o.Sucura, 
pag. 1 6 1 .

CAP. X . Déla epilepíia,fusdiferencias, 
y caufas, pag. 16 2 . Sus fenoles, y 
prognofticos,pag. 16  <5. Su cura, pag. 
166 . Sus eípecificos, pag. 1 7 1 .

C A P . X I .  De convulfion ,y fu s  caufas, 
pag. 1 7 2 . Sus feñales,prognofticos,y 
cura , pag. 1 7 5 .

C A P. X II. De catarro , pag. 178 . Sus 
caufas, pag. 180 . Sus feñales, próg- 
nofticús, y cura, pag. 18 2 .

í L I B R O  I I I .

p E  LO S A FE C T O S I N T E R N O S
del pecho , y  metbodo de 

ocurrir a ellos.

G AP. I. D e  tos , y ronquera ,  pag. 
185 . Su* diferencias , y califas, 

pag. 186 . Sus feñales , y prognofti
cos, pag. 187 . Su Cura, pag. 188 .

"CAP. II. De a-fma , fus diferencias , y 
caufas , ibid. Sus feñales , pag. 19 2 .

- Sus prognofticos , y  cura , pag. 19 3 .  
Sus eípecificos, pag. 200.

C A P . III. Del dolor pleuretico , ibid. 
Sus diferencias , y caufas,pag. 202. 
Sus feñales,y prognofticos,pag. 203, 
Su cura , pag. 205. Sus eípecificos, 
pag. 209.

C A P . IV. De empiema , fus caufas , y 
feñales, pag. 2 10 .  Sus prognofticos, 
y cura , pag. 2 1 1 .  Sus eípecificos, 
pag. 2 1 3 .

CAP. V. De hemothipíi , ó efputo de 
fangre, fus diferencias, y caufas, pag. 
2 14 .  Sus feñales,pag. 2 1 5 .Sus prog
nofticos , pag. 2 16 .  Su cura , pag. 
2 17 .  Sus eípecificos, pag. 222 .

C A P . VI. De pthiíica , pag. 223 . Sus 
caufas, y feñales,pag. 224. Sus prog
nofticos,pag.226. Su cura, pag.227. 
Sus eípecificos,pag. 232 .

L I B R O  I V.

<DE L O S  A F E C T O S
internos de eflomago y é intef- 

tinos3y  metbodo de ocurrir 
a ellos.

AP. I. De cardialgía , y fus caufas, 
pag. 2 3 3 . Sus diferencias , feña

les , y prognofticos, pag. 234. Su 
cura , pag. 235 . fus eípecificos, pag. 
238 .

C A P . II'. De fingulto , fus diferencias, 
y caufas , pag. 239. Sus feñales, pag.
240. Sus prognofticos, y cura , pag.
2 4 1 .  Sus efpecificos, pag. 242.

C A P . III. De la colera morbo , fus cau
fas, diferencias, y feñales, pag. 243 . 
Sus prognofticos, y cura , pag. 244 . 
Sus efpecificos,.pag. 246.

C A P . IV. Del dolor colico , ibid. Sus 
caufas, pag.247. Sus diferencias,pag. 
250. Sus feñales,pag.2 5 1 .  Sus prog
nofticos , y cura, pag. 2 53 . Susefpe- 
cificos, pag. 258.

C A P . V . De diarrhea,y fus caufas, pag. 
2^9. Sus diferencias , pag. 260. Sus 
feñales , prognofticos, y cura , pag. 
2 6 1 .  Sus efpecificos, pag. 267.

Cap. VI. De la difenteria , y fus cau
fas , pag. 268. Sus diferencias, y  fe
ñales, pag. 269. Sus prognofticos, y  
cura , pag. 270. Sus efpecificos, pag. 
274.

C A P.V II.D e lienteria,y celiaca pafsiQn, 
y fus caufas , pag. 275 . Sus feñales, 
pag. 276. Sus prognofticos , y cura, 
pag. 277.-Sus efpecificos,pag. 279. 

C A P . VIII. De inflamación de higado, 
y fus caulas , diferencias , y feñales, 
ibid. Sus prognofticos, pag. 280. Su 
cura, pag. 2 8 r.

C A P. IX. De idericia , y fus diferen
cias, pag. 2 8 z. Sus caufas, pag. 283. 
Señales, pag. 285. Sus prognofticos, 
y cura,pag. 286. Sus efpecificos,pag. 
289.

C A P. X . De la hidropesía , y fus dife
rencias , ibid. De la hidropesía afei-

tis



tls, y  fus cáufas, jpág. 19 0 .  Sus fena- 
les , y prognofticos, pag. 292. De la 
hidropesía timpanitis , y fus caufas, 
pag.293 . Sus feñales,y prognofticos, 
pag. 294. De la hidropesía anafarca, 
y  fus caufas,ibid. Sus feñales,y prog
nofticos , pag. 295. Cura del afcitis, 
Ibid.Cura de la timpanitis,pag. 298. 
Cura de la anafarca,y cfpecificos pa
ra toda hidropesía, pag.299.

> L I B R O  V.
£ > £  L O S  A F E C T O S*

de riñones, y  methodo de ocurrir 
a ellos.

CA P. I. De dolor nephritico , ó cál
culos, y fus caufas , pag. 300. Sus 

íenales, pag. 3 0 1 .  Susprognofticos, 
y cura, pag. 30 2 .Sus efpecificos,pag.

3 ° 5 -
¡CAP.II.De diabete, ó lienteria ferofa,y 

fus diferencias, ibid. Sus caufas, pag. 
307. Sus feñales, prognofticos, y cur 
ra,pag. 30S.SUS efpecificos,pag.310 .

C A P . III. De eftrangurria , y difuria, y  
fus caufas , ibid. Sus feñales, prog
nofticos,y cura,pag. 3 1 1 .  Susefpecí- 
ficos , pag. 3 1  3.

C A P . IV . De hifcuria fuperior , é infe
r i o r ^  fus cauías , ibid. Sus feñales, 
pag. 3 1 5 .  Sus prognofticos , y cura, 
pag. 3 16 .  Sus efpecificos,pag. 3 19 .

L I B R O  V I .
£> E  L O S  A F E C T O S

del útero > y  methodo de 
ocurrir a ellos.

C A P .I .  Del afeito hifterico , fus di
ferencias, y caufas, pag. 320. Sus

' feñales,pag.323'. Sus prognofticos ,y  
cura, pag. 3 1 4 .  Sus efpecificos, pag.

CAP.II.D e la fuprefsion menftruai,y fus 
caufas, ibid. Sus feñales , proap.ofti- 
cos, y cura , pag. 328. Sus efpecifi- 
e o s ,  pag. 330.

C A P . j^I. Del fluxo immodico menf-' 
t ru a l , y fus caufas, pag. 330. Sus fe
ñales, prognofticos, y cura,pag.3 3 1 .  
Sus efpecifkos, pag. 332 .

C A P .IV .D e  parto difícil, fusdiferen- 
cias, caufas, y feñales, pag. 333 . Sus 
prognofticos, y cura , pag. 334. Sus 
efpccificos, pag. 336.

C A P . V. De aborto , y fus difer encías, 
ibid. Sus caufas , pag. 3 3 7 .  Sus fe
ñales , prognofticos, y cura , pag. 
338.

C A P .V I. Del excefsivo fluxo en los lo-; 
q u io s , fus diferencias, caufas , y fe-¡ 
nales , pag. 340. Sus prognofticos, y¡ 
cura , pag. 3 4 1 .

C A P . V II . De fuprefsionde larepu:rga-¡ 
cion en las enixas , fus diferencias, y  
caufas, pag. 342. Sus feñales , prog
nofticos, y cura , pag. 343. Sus eípe- 
cifícos, pag. 344.

C A P . VIII. Del flúor llamado alvo , $  
fus diferencias , ibid. Sus cauías, y¡ 
feñales, p íg . 345. Sus prognofticos, 
y cura, pag. 346.Susefpecinccs,pag.
3 4 7 - _ _ '  ̂ .

C A P . IX . De Ja procidencia , ó caida 
de útero, fus caufas, diferencias,y fe
ñales, pag.348.Sus prognofticos,y ca- 
ra,pag.349.Sus efpecificos,pag. 350,

C A P. X .  De mola , ó informe carnoíi- 
dad en el útero, y  fus caufas , ibid. 
Sus feñales, prognofticos, y cura, 

Pag- 35, 1 *
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P R O L O G O
AL LECTOR.

L A necefsidad de la Medicina ninguno mejot  
la aprueba ' ,  que los achaques de la natu

raleza. Nada mas pcrfuade fu importancia , que 
el defeo de la vida : vivir fin Medicina , es vida fin 
achaques ,  y vida fin achaques no es vida m or
tal ;  quien hereda con la naturaleza la m u erte ,  p a 
dece en los achaques las ufuras. Quifo la Provi
dencia fueífe una fola la muerte , los caminos que á 
ella llevan infinitos ; por eíTo fon infinitos los re- 
medios , los Libros innumerables. Si no tuviere 
el acierto de añadir utilidad al publico ,  añadirá 
efte cu erp o , folo numero á ingenios tan to s : te
niendo el Libro cuerpo, no eftará J-ibre de acha
ques. Quie(n debe medicarle , y  corregirle es la 
razón , y el juicio ; no la pafsion , ni el odio.  
Tomefe antes que aplicarle corre&ivos, fu informe,  
pues dice impreífo el mal de que adolece. N o le 
he hallado otro , que amor a la verdad, efte re
pútale el Autor por incurable.

El primer paíTo, que guia a la verdad , es el 
defeo de hallarla ; por ello pongo en tus manos 
mis eferitos , para que me dirijas al acierro : baf* 
tara para mi enmienda, que me aviies errores de 
entendimiento; folo los cura el difcurfo, y la ra
zón , no fajas , y  diferios. Quien me quifiere 
de íu opinión, deshaga con fu razón la mia. Solo 
en Efpana fe ve eferita la Medicina en faciras; ei 
que mejor eftudia aprenderá de ella el efearmien- 
to. Mayor mal introduce en lo que reprehende, 
que eníenanza, y doólrina en lo que enfena. Creo

re-



reparan los D o d o s  fuera de mas autoridad ,  íi íe 
eferiviera en Latín. Cambié la autoridad deí L i
bro en utilidad de los Lectores. Efcrivo para los 
D o c to s ,  porque me enfeñen ; para Indo<5tos ,  por
que aprendan : á aquellos hablo en lengua, que 
entiendo y o  , á eftos en la que entienden ellos. 
Defprecie el aficionado la co r te z a ,  y  gufte elfru-» 
to. Si lo eíludiado en confufiones Latinas expon
g o  en claro Romance ,  acreditado quedo de La
tino. Alma he defeado tenga el L ib r o , no fonido; 
eñe dan las yozes,  aquella la da el concepto. Aun 
hablando en Romance veo erratas en el impreífo, 
corrigefe con fidelidad el ImpreíTor, poniéndola  
Fee de Erratas. Ruego á quien leyere me corrija 
antes de leerme, porque no atribuya ai Autor des
lices necesarios en la Prenfa. VALE.

MEDfc



M E D I C I N A
P R A C T I C A

DE GUADALUPE.
L I B R O  P R I M E R O

el prefente aíTumpto a 
tratar de las Fiebres, afsi en 
general, como en particular: 
idea algo fatigofa en el íiglo 
prefente, en que veo lidiar in- 

geniofas plumas con fobrada delicadeza: 
la mia fe termina a indagar , no la opinion 
de muchos, si de muchos la mejor opinion: 
Procuraré para efto dar de mano, quanto 
pueda, á fobradas autoridades, y textos, 
que andan nadando en el efpaciofo golfo 
de varios volúmenes M édicos, que havrá 
advertido el mas retirado; y no porque no 
merezcan el mas alto aprecio, íino es por
que me caufa laftima v e r , que íiendo nuef
tra Facultad la que entre todas debe fer la 
mas reflexiva , íi efte dote le falta , poco 
pueden perfuadir los tex tos,á  quienes les 
falta el cimiento de la razón ; pues aque
llos , folo agradan á los Cervicofos en fu 
íervil aíTenfo ; y efta, dulcemente complace 
a los que efcudriñan los mas ocultos recin
tos del-racional viviente , que bien lo pon
dera Tozzi , hablando de Paracelio en efte 
aíTumpto.

N o  omitiré prevenir úna cofa , qüe a1 
cada paífo contemplo fe me fifcalizara por 
alguno ; y  e s , que íi me apartaíTe de los 
penfamientos de los Antiguos , y el Fifcal 
por autoridad quiera acufarme , vivo coa 
tal confianza, que no faltara en la Sala ra
zón que me defienda : Ya veo es penfion 
de nueftro humano difcürrir, no agradar 
lo que efte, ó aquel efcrive; pero quiíiera 
y o , que fu difplicencia fuera bien intencio-1 
nada; porque ay muchos que tienen tal 
opoíicion , aun con los mas doítos diícur- 
fos, que penfando con efto hacerfe mas lu
gar , no conocen fe quedan fiempre en el 
mas ínfimo , en confideracion, y concepto 
de los prudentes; los que con el mas fa-: 
n o , é ingenuo juicio, dan el valor , y  efti-' 
macion, fegun diftincion que hacen de los 
metales, cuya debida preferencia falta en 
los ánimos bulliciofos, acoftumbrados por 
natural genio á publicar la finrazon con 
que á si fe hieren , cuya laftimofa propen-; 
íion debemos todos llorarla, por la grave 
ruina , que fin reparo a fu conciencia oca-i 
íionan; pero advierto, que no hablo con

A  eftos3



2, Medicina practica de Guadalupe.
eftos, porque aunque fu obftinada propie
dad quiera dar algo de gracia, no pueden, 
porque la han perdido.

C A P IT U LO  PR IM ER O .

C\ E F I E % _ E K S E  A L G U N A S
definiciones de la Fiebre, que los mas deífi

cos ingenios han discurrido \p'ero eligeje 
la que mas fe  conforma con los mo

vimientos praffiieos.

Q U A N  antiguo, univerfal, infaufto, 
terrible, y tyrano fea el raonf- 

^  truo de la Fiebre, lo acredita la 
experiencia, pues apenas ha na

cido individuo animal a quien no aya mor
dido , fin tener refpeto , ni mirar privile
gios, que puedan fervir de indulto á la mas 
agigantada grandeza , y  venerable digni
dad; pues no ay conftitucion,por mas equi
librada en fus elementales principios, que 
no aya fido heredada calamidad , ó chifpa 
la mas central, que efeupió el original de
lito, para congoja , y aflicción de nueftra 
humana Monarchia *, que aun por eíTo eri
gieron Templo, ( fegun la común noticia) 
y  tributaban culto los Romanos á la Fie
bre , para templar con efte facrificio el fan- 
griento cuchillo de fu indignación ; pues 
qué Templos, qué C u lto s , qué Sacrificios, 
y qué Obras bien intencionadas debemos 
noíotros tributar a nueftro C r iad o r , Dios 
Trino,y Uno,para el acertado conocimien
to, y felicifsimo auxilio de mal tan incom- 
prehenfible, que acafo no fe encuentra cla
ridad de ingenio , que no fe abochorne al 
querer fondear el movimiento, y naturale
za de efte enemigo febril ? Paliemos ya a 
nueftro aííumpto.

Ha fido tan arduo el Certamen , que 
han publicado , afsi Antiguos , como M o
dernos , en eftablecer en qué coníifte el fer 
quiditativo de la calentura, como regiftra- 
mos en tantos, y tan celebrados Heroes, 
afsi propios, como eftranos. La antigüe
dad la imagino por un calor foraftero,que 
del corazon fe difunde a todo el orgánico 
humano, por medio de efpiritus, y fangre; 
mas de efta imaginaria defcripcion ya es

clara , y común la nif]gúná probabilidad.
Si coníultamos al mas genuino modo 

de difeurrir de los M odernos, fe ofrece en 
primer lugar la agudeza de U vilis , quien 
concibió coníiftir la Fiebre en una efervef- 
cencia, ó fermentación preternatural de lí
quidos. Helmoncio difeurrió fe fundaba en 
la conturbación, ó indignación del efpiritu 
de efte, ó de otro miembro, ó parte, en 
donde pueda incluirfe eftraño material, ó 
efpina talcitativa, ya nitrofa, ya acre-cor- 
roílva.

Doleo la conceptúa en el deforden, y  
turbación de fangre, y efpiritus, inducida 
por fermento, ó hteter peregrino, difono 
al natural, y domeftico , é improporciona
do al orden de poros, que la fangre poffee. 
N o  han faltado algunos, que han aífenti- 
do , que la Fiebre no es otra cofa , que el 
adauéto, y  acelerado curfo , ó circulo de la 
fangre. Otros difeurrieron al contrario, 
concibiéndola en lo tardo , y perezofo del 
movimiento circular del liquido purpureo, 
al que debe ocurrir el corazon con mayor 
inftancia , multiplicando fus impulfos con
tradivos a fin de prefervar al viviente de 
la fatal ruina, en que el remorado circulo» 
puede ponerle.

Entre tanta variedad de difeurfos, y  
modos de opinar tan fubtiles, como han 
defeubierto los citados A utores, para ex- 
preífar la definición de la Fiebre , fe hace 
elección de la íiguiente : Fiebrt, es una fe r 
mentación , ó movimiento intejlino , eftraño de 
los principios elementales, que conjlituyen a. 
los líquidos para la expuljion del enemigo fe r - 
mentó.

Para la mas exaóta, y  clara ínteligen* 
cia de efta definición , fe debe confiderar 
qual fea la naturaleza del movimiento in<- 
teftino, ó fermentativo ; y para el pleno 
conocimiento de efte , es precifo hacerfe 
carg o , quales fean los principios elementa
les , ó partes , que conftituyen á la fangre. 
E l  mas plaufible, y acertado fentir, que 
ofrece alguna claridad feníible, para no 
pocas, y arduas dificultades, eftablece en 
la fangre (y lo mifmo en otro m ixto} cin
co principios, que fon, efpiritu, azufre^fal, 
agua, y tierra , todos diíimiles entre si.

E l  efpiritu 3 es el mas activo, y volátil', 
’  - • efte



efte enredado , o eníárcerado en qual- proporcionado numeró, fe funda en que 
quiera de los otros principios , forma las partículas fulphureas no fe exalten, y  
migna bufcando el fin de fu exigencia, excedan a ias falinas, vel vice ̂ verfa , el 
£ 1  azufre , es a¿tivo también , y volátil, que las felinas no formen multiplicidad, 
el que embuelto entre los demas princi- y  avaffallen a. las fulphureas; y en efte 
píos los conmueve,anhelando la liber- fentido deben cotejarfe los demas prin-. 
tad central, y volatilidad nativa. La fa l, cipios. También por el determinado nú
es una entidad compuefta de diftintas mero fe entenderá el que las partículas 
partículas; efto e s , que en la fangre fe falinas, accidas de la fangre, no abun- 
hallan partes falinas, opueftas en fu ge- . den,ni excedan en la volatilidad a as fa- 
n io.y  naturalezaypues unas fon alcalino- lino-alcalinas, y  fulphureas. Es de ad- 
fulphureas volátiles, y otras accido-falinasy vertir, que para el determinado fino de 
aquellas de textura porofa, y eftas de un que hablamos, fe requiere , que lasTales 
eftambre rigido puntofo; de efta opoíi- accidas, ^alcalinas, y partículas íulphu-. 
cion , que naturalmente tienen entre si, re as , ni digan intima unión, ni dema- 
refulta indifpenfable pugna , porfiando íiada feparacion , o diftancia , pues de 
las accidas en romper, y penetrar lo po- efta ceílará la pugna fermentativa , y  le 
rofo ramofo de las alcalinas ; y .eftas introducirá la corruptiva , por la auíen- 
empenandofe en refiftir la entrada de cia del contado proporcionado que de
aquellas , y en efto efta el concepto def- ben tener; y de aquella fe originaria e k  
criptivo del tercer principio faliño. La  candalofa pugna por el intimo retrie-i 
tierra , y agua fon principios pafsívos, y  gue , y  alifion de las partículas; y para; 
unos medianeros para contemperar, lie- que ni lo uno, ni lo otro fuceda, entran 
nar, proporcionar , y detener la aftivi- el agua, y la tierra mediando entre dU  
dad abfoluta de los demas principios. chas fa les , y azufres, para que refulten 

Para plena comprehenfion * afsi de la eftos proporcionalmente colocados en 
doíkrina referida, como de muchos phe- el í it io , ó diftancia. E l  determinado ór
nemenos pra&icos, fe hace precifo efta- den , y harmonía, fe deduce del numero 
blecer alguna curiofidad, para no igno- determinado de partículas; pero con tai 
rar los íiguientes,quanto útiles notables: litio , y particularifsimo enlace, que gr.a~ 
el primero e s , que el movimiento en ge- duandofe ellas entre si , les es propio 
neral del individuo animal , pende del parir un liquido fermentefcible , y efte 
diftinto genio, que tienen los fales, ó es el balfamo de la naturaleza tan poli~ 
.principios elementales , que componen crefto, y  univerfal. 
a l -liquido fanguineo*. E l  fexto , que ilativamente fe-dexa: 

El fegundo , que el movimiento in- conocer de lo dicho , es , que el movi-j 
teftino en general, no es otra cofa, que miento inteftino eftraño, y heterogeneo* 
una alifion, ó pugna de los principios es una alifion, ó pugna preternatural de 
íalinos, ó partículas de la fangre entre los principios, ó partículas falino-acci-i 
si mifmas. d a s , y  alcalino-fulphureas entre si.

E l tercero, que el movimiento in- E l feptimo es, que dicho eftraño’ 
teftino natural de la fangre, es una fuá- movimiento inteftino refulta , ó por ex-¡ 
ve , y proporcionada pugna de los prin- ceder algún principio, ya falino-accido, 
cipios, y diverfos fales entre si. ya alcalino-íulphureo , ó por introdu-

E 1 quarto, que dicha fuave, y cona- cirfe algún eftraño fermento, que invier-i 
tural pugna, fe funda , y  íupone deter- t a , y faque de quicio la efpecial, é iníita 
minado numero, efpecial íituacion, de- harmonía, orden,y trabazón de las par-; 
bido orden , y proporcionada harmonía tictflas elementales de la fangre. 
de las partículas elementales, y falinas E l o&avo es, que dicho eftraño mo-: 
entre si. vimiento inteftino mantendrá fu dura-i

El quinto , que el determinado, y  c io n , Ínterin que fe proporciona, y  con-;
A  z tem^

Libro I. Capitulo I. 3



tempera qualquier principio exaltado, ó fa coníervacion de dicho movimiento 
fe filtra , regula , y expele algún extrin- fermentativo.
íéco , y eftraño fermento conturbante. Puede acafo alguna reflexiva curio-

4 Medicina pfa&ica de Guadalupe.

E l nono e s , que lo mas, ó menos ef- 
t ra ñ o , benigno , ó maligno del movi
miento inteftino, pende del mas , ó me
nos deforden , y turbación de las partí
culas, perdiendo eftas fu equilibrio por 
]a exaltación de eñe , ó aquel principio, 
ó por un fermento de efta , ó la otra 
cafta.

E l décimo que fe infiere, e s , qual 
fea el primer exe fufeitante del movi
miento inteftino de la íangre? A que fe 
íigue dudar el por que.de fu conferva- 
cion tan continuada ; dubios muy pro
pios , y  conducentes para el prefente 
aífumpto: Al primero decimos, que fe 
jhace elección por primer m óvil, y agen
te del movimiento inteftino al efpiritu 
feminal, pues el del varón, y la hembra 
ag itan , defpiertan , y  ponen en movi
miento a los diverfos fales, y  azufres, 
que componen al licor incluido en el 
huevo : de efte movimiento , y exalta
ción hecha por. el efpiritu feminal, refuL- 
ía Ja  efpecial, pafmofa, é incomprehen- 
íible delincación primera de los sólidos 
fundamentales del microcofmo, y  fu bal
samo purpureo, el que fe reftablece con 
el nuevo , que defpues tributa el útero. 
A l fegundo dubio de confervarfe tanto 
tiempo el movimiento inteftino de la 
fangre, fe refponde, que pende de dos 
co fas ; la primera , y  principal de las in- 
ceífantes, y continuadas partículas ni~ 
trofxs batereas, que por la infpiracion fe 
remezclan en los pulmones con 1a fan- 
ore > pues efta con fus parricidas alcali
no-fulphureas , y el ayí'e con las accido- 
n'trofas volátiles, batallan de fuerte, que 
fe habita el movimiento inteftino de 
la fangre , y fe volatilizan mas fus partes 
elementales : La fegunda , que afsi la 
lympha accida , que peremnemente vo
mita el dudo torácico en la vena axi
lar , como la fubftancia fubaccido-chy- 
lofa vatida , y embutida de los fuccos 
viliofo,y uvirfungiano, contribuyen para 
que fe fufeite en la fangre nueva volati
lidad , y coníiguientemente la prodigio-*

fidad dudar, íi la fangre per fe  , y como 
tal fea de proíapia alcalino-fulphurea; 
efto e s , que preponderen las partes (ali
ño-fulphureas alcalinas ? Refpondeíe, 
que si y y fe comprueba del color purpu
reo roxo que tiene ; pues efte parece le 
compete.refultar de ¡a unión de fales al
calinas, con partículas fulphureas-; ya 
lo certifican los comunes íi guien tes ex
perimentos,en que, fe ve,que dé la difolu- 
cion de fales alcalinas , con azeites des
tilados fulphureos, refulta lo purpureo 
de la íangre ; v. gr. íi fe difolvieííé la fal 
de tartaro alcalina, con el efpiritu de 
vino fulphureo , de lo alcalino que in
cluye la íangre, fe hace feníible demonf- 
tracion con el tormento del fuego ; pues 
íi la fangre fe expone á los impuifos vul
canices , fe experimenta d^r ele s'i un ef
piritu fulphureo volátil , y porcion de 
fales alcalinas volátiles : luego havre- 
mos de confentir , que á efte liquido, 
como tan balfamico , íe fera mas propia 
la abundancia de fales alcalino-fulphiu. 
reos blandos.

E l ultimo notable es , que afsi como 
el movimiento vital inteftino tiene por 
objeto el acrifolar él liquido fanguineo, 
para el precifo fin de fer balfamo nutri
tivo , y regenerarfe efpiritus , fegregan- 
do al mifmo tiempo diftintos fales im
puros , ya por orina , ya por infeníible 
tranfpiracion, y  otros filtros, y cola
torios , afsi también el movimiento in
teftino eftraño , y preternatural folici- 
ta la regulación , ó expulíion del enemi
go , que caufa tan febril eftrago.

C A P I T U L O  I I .

P ROP ONE N S E  VA%IOS
argumentos contra nueflrú definición 

y  f e  fattsface a ellos.

E l L primer argumento dice a fs i : Si 
í en la fangre fe da fermentación, 
^ debe fuponerfe en ella los dos 

Autagoniftas, acudo , y alcalino ; fed fíe
eft, -
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e í l , que accido, y alcalino , no tienen mas 
*sér, que el de voz vana , voluntaria, y 
imaginaría: luego lo tmfmo fe debe ve
rificar de la fermentación. Prueba fe la 
menor: es contra la claridad de la ver
dad , y el crifol dé la experiencia , que 
¿ales fignificadosjcomó quieren,fe adap
ten al accido , y  alcalino : luego fon 
voces vanas, y  voluntarias. Pruebafe el 
antecedente : ay infinitos experimentos, 
en que fin accido , ni alcalino mixtos, 
fe experimentan difoluciones, precipita
ciones , & c . luego es contra Ja verdad, 
y. experiencia adaptarles lo que no tie
nen ; y como no tienen e fto , porque 
no tienen mas que un ser vano, fe fígue, 
que lo que de ellos fe verifica', que es la 
fermentación, ya natural, ó eftraña, de
be también tenerfe por frivola , y vana. 
Pruebafe el antecedente con los figuíen- 
tés experimentos : Las limaduras de el 
hierro , ó cobre, fe difuelven por el agua 
fuerte , que es un accido , y  afsimifmo 
por el efpiritu de orina,que es un alca
lino: ei coral difuelto en vinagre deftíla- 
d o , fe precipita con azeite deftilado de 
tartaro , que es alcalino; y  no menos fe 
precipita con el azeite de azufre per 
campanam, que es accido: el azogue amal
gamado con el o ro ,  le difuelve, y am
bos fon alcalinos; el efpiritu de vino 
pugna 5 con el de fal amoniaco , y am
bos fon tenidos por alcalinos: el efpi- 
ritu de n itro , y de fal pugnan, y fon ac
odos : la fal volátil de orina , y  la de 
cuerno de Ciervo, levantan hervor, mez
clándole la fal de tartaro , y todas fon 
alcalinas : luego de eftas notorias ex
periencias fe evidencia , que para el af- 
íumpro de fermentación , fon agentes 
imaginarios el accido , y alcalino , y de 
configuiente ridiculo , é impropio ana- 
logifmo , quererlos apropiar a la fangre 
con la precifion de que funden pugna, y 
fermentación , quando queda baftante- 
mente exprefíado con los experimentos

r^ erir ? S ’ ^Ue *a concurreucia de di
chos Qpofitores, iuxta pueftos, ay pug-
^^ mentación: luego de primo ad
vlttmum fe infiere experimentalmente,
que el ser quiditativo de la Fiebre, fe

explica por un m od o , y operacion Va
na, y  poco fundada.

Al Autor de efte argumento fe le 
refponde de dos modos:el primero,que 
en fu opinion admite fermentación en 
eftado morbofo ; fed fíc  efi , que donde 
ay Fiebre , ay eftado m orbofo: luego en 
donde ay fiebre, ay fermentación. Prue
bafe efte afFumpto : la Fiebre es caula, 
incju&iva del ¡eftado morbofo-,/^Jic  efly 
que en eftos términos es innegable la 
fermentación : luego haviendo fiebre, ay 
fermentación ; es aísi , que para inferir 
efta en dicho eftado m orbofo, no puede 
fer de otro m od o , que pugnando el ac
cido , y  alcalino en el campo de la fan
gre : luego el accido , y  alcalino , no 
ion voces vanas, que folo dicen Jo que 
fuenan; si entidades, y cuerpos pofiti- 
vos opueftós, incluidos en los líquidos, 
y  fegun lá m as , ó menos opoílcion , y  
el diverfo modo de enlazarfe con ellos: 
afsi fe experimenta la fermentación , 6 
pugna en efte , o en el otro grado.

Refpondefe lo fegundo , que el Au
tor que hace irrifion de los accidos , y, 
alcalinos , entidades ( ojala no lo fue
ran en eftado morbofo) reales, y  poíiti- 
v a s , diciendo , que fon voces vanas , y  
que folo valen lo que fuenan, explican-; 
do fu ingeniofa definición de la Fiebre, 
en ella confiefía planamente lo que no 
admite, pues á las claras fe vale del acci
do , y alcalino; y para que a todos conf
íe fu confefsion , hagafe reflexa en las 
íiguientes palabras, que trae para defi
nir la Fiebre , dice a fs i : A ejla bypotbeji 

fe  acomodan fácilmente todos los phenome- 
nos de la calentura : el fr ió , pues, que prin
cipia los paroxifmos , proviene de que quan
do algún humor acre accido fe  ajfocia al li_ 
cor nerveo, fiendo UBeo , le f x a  , y  afsi 
baxa mas torpemente al corazon , de donde 

fe  figue parvidad en el pulfo , & c. ( ya  te
nemos accido ) Profigue afsi : T  como 
baxa por todas las membranas efte accido 

fucco , excita una concufion en los miembros  ̂
( y profigue ) bajía que poco d poco ( no 
es malo irfe poco á poco) embotado el 
tal accido , vigora el corazon fus pulfacio-\ 
nesl & e. eftas fop las voces del Autor,

a.



i  quien no puede d e » r  de preguntar los mixtos; y efta diftincion de textura*
cualquiera : Por quien fe embota el tal nace del dtverío modo de entretexerfe,
a c c id o > Qué nom bre , ó apellido daré- o e n to rté  las fales con los azufres ¡ y.
mos a efte embotante , que no fea vano’ afsi, e< diflamen común ( hablando de
P r e c i f o  f e  h a c e  difcurrir, que arrepentí- Jos oleres) que los aromas deleitables
do va el objetante, refpondcra, que aU tienen principio de las partículas fui-
ca¡ino phureas tenues, y lutiles, enlazadas con
™  m°' Efte nombre alcalino hanle deri- determinada proporcion con las alcali-i
bado de la yerva llamada Kaly , 6 Sofá no-vplatíles, pues afsi proporcionadas,
por otro nombre , la qual, y fus cenizas y combinadas , infieren en el fenfono
abundan de partículas , ó cuerpeciílos una titilación blanda, fuave , y  agrada*
enerizadós , y porofos, en cuyas poróíi- ble, en que formalmente efta el bueii
dades el accido, por fer de configura- olor, como el malo , y fétido pende del
cion acuminada , y puntóla, al ¡ntrodu- eniaze del azufre grueífo con fales accw
cir fus puntas fe infiere pugna (m as, ó das, ó acres , las que defembolviend©wii .uj puuiuj l O \ . r. t • i ni j \ r C
menos graduada i efto es, pacifica, ó tu- fts puntas, hieren las fibras del fenfo*
ifiulruofa) feaun fueífe la naturaleza del r.o , punzando , o cortando. ^
accido, y la del cuerno porofo , en el Hablando de los labores,decimos,;
que fe embota el accido puntofo. ene el labor amarga, nace de la traba-i

Notorio es en las fales , aue unas zon de los azufres con lales acres, mas
fon  de configuración aculeada, y pun- fe hallan eftas con tal proporcion enre-i
tofa por ambas puntas, y otras de tes- dadas con las partes ramoíiis del azufre*
tura orbicular, redonda, enerizada, y  que no pueden explicar con libertad fus
porofa • aquellas fiempre fe han advertí- puntas en el fenfono, y en efte explicar-;
do de profapia accida, y eftas porofas Te afsi las puntas, pero no con total de&
les han querido apellidar ( y con mucha embobara , por la implicación que tie-¡
propiedad ) alcalinas , por lo que todo ne» en lo ramofo fulphureo, confífte la
cuerpo, 6 mixto porofo , en el que pue- percepción del labor amargo : como e!
da enredarfe,ó embotarfe el cuerpo pun- duíze en romperle totalmente las puntas
t o fo , fe llama alcalino ; y fino guftalfe de las fales accidas i pero con la adver--
efte epitaphio, tenga el nombre que qui- tencia , que no le enredan como las que
fieííen : eftablezcafe , p u e s , el que los caufan el fabor am argo, linó es que fe 
mixtos, unos fon de diftinta, y contra, ' embotan con un azufre volátil blando;,
ria configuración,que o tros ; pues unos y  como en efte cafo, aunque antes fe
ion acuminados, largos, y  puntofos; hallaban explicadas¡del to d o , embayna-;
otros efphericos, y en el todo porofos; das defpues en el blando texido del azu-;
y  otros de otras efpeciales, y diftintas fre , no pueden inferir en el fenfono
texturas. fegun dodrina de Gaífendo, otro fabor, que el dulze.
y Rennato D efcartes , y póngales fu an- E l fabor Jalado , que fe experimenta:
tojo el nombre que fu devocion guf- en la fal común, tiene fu origen de una
ía¿-e efpecifica fermentación, por la que las

D e  e f t a s  varias 5y  diftintas texturas partículas del agua fe enlazan intima-:
'de los mixtos, pululan los varios, y  dif- mente con las de la t ierra , y de efta ef-
tintos colores, olores, y  fabores s que el trecha trabazón refultan unos corpufcu-
primer Maeftro de la Isla del Goó efta- los acuminados duros, que conftituyea
bledo en los líquidos, inejl in bomine yó* la fa l , cuya efpecial textura produce en 
amarum, &  falfum , &  dulce: Y  la d ive r- . el gufto la fenfacion falada, que fe per-i
íidad de los colores, labores, & c. nace cibe en ella.
del íingular, y efpecial modo de herir De efta digrefsion fe nos nace pre-í
al fenforio por la diverfa combinación de cifo refvalarnos a o tra ,  no de menos
partículas, y diftincion de lecturas ífe utilidad ? la que fe funda en el notorio,

y)

6 Medicina practica de Guadalupe.
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cierto eftablecimientó de las diverfas defproporcionando el particular ubi con

conftituciones, y temperamentos , que 
ay en los mixtos, el diverfo modo de 
configuraciones, y texturas, que fus par
tículas tienen entre si ; que eftas diver
ías configuraciones, y texturas combi- 
pativas, fon el motivo de padecer accio
n e s ^  reacciones los m ixto s , y contra
riedad con o tro s : de efta contrariedad 
nace la pugna al enlazaríe unos mixtos 
con otros, y eftos llamanfe accidos , al
calinos, ó como fuefte la voluntad de 
quien la tenga buena ; pues ínterin fe 
pregunta , como daña al hombre ( fegun 
H ypocrates) el amargo, el ía lad o ,e l  
dulze, &c? Acafo puede refponderíé, que 
eftos dañan quando eftán confpicuos-,pe
ro efta es una buena verdad , y al modo 
de muchas: Repregúntale, pues, eftos 
fales confpicuos como dañan, y ofen
den al racional viviente ! Por evitar di
mes , y diretes; difeurro que qualquiera 
refpuefta que reprefenten, ha de refun- 
dírfe en explicar pugna, ó fermentación, 
ó accido , y  alcalino , ó cuerpo porofoj 
que efto fea a fs i , efto e s , que aya cuer
po porofo en donde fe enredan, fe in
troducen , y pugnan corpufculos acci
dos , fe experimenta publicamente en la 
tierra nitrofa, la que defpues de haverla 
defpojado del accido nítrofo , que en fus 
poros incluía, exponiéndola al elemento 
aereo , las partículas accido-nitrofas de 
efte , buelven á llenar el hueco, ó poros 
de dicha tierra ; lo mifmo experimenta la 
Botanica en infinitas operaciones que 
omito : queden, pues, eftablecidos áto
mos , ó cuerpos accidos, y  alcalinos, ó 
porofos en la fangre para fu inevitable, 
y  precifa fermentación ; efta puede fer 
natural, y tranquila, ó preternatural, y 
tumultuofa;aquella fe experimenta quan
do con fuave, y blando proporcionado 
contadlo el accido, pone en movimiento 
a las partículas de la fangre •, efta fe ad
vierte quando el accido, y alcalino, ins
trumentos de la fermentación, fe hallan 
opueftos efcandalofamente , de fuerte, 
que el accido con impulfo tumultuoío 
conm ueva, y delencaxe los cuerpos al
calinos de la fangre, confundiendo , y

que forman el balíamo fanguineo.
Volviendo á lo fubftancial de nuef. 

tro aíTumpto , y haviendo' de fatisfacer 
a los exemplos, que de experiencia jtrae 
el argumento, decimos, que para fu fo- 
lucion fe deben tener prefentes ios pre- 
libados figuientes: el primero e s , que 
los cuerpos alcalinos (y  lo mifmo deci
mos de los accidos) aunque convengan 
en la razón generica de tales, fe experi
menta notoria diftincion en la particu
la r , y hecceitativa conftitucion: de los 
alcalinos, unos fon fulphureos , otros 
macres, otros blandos, otros acres, otros 
fixos, otros volátiles, otros íinceros , y  
puros , otros mixtos con algún accido, 
otros conftituidos de poros eftrech js, 
otros de poros anchos , y manifieftos, 
otros de textura tan recogida , que es 
impenetrable, otros que fácilmente fran
quean fus puertas: el fegundo e s , que la 
mifma diveríídad en fu linea, fe debe 
notar en los acc idos; y afsi fe experi
menta , que un accido puede pugnar 
con otro accido: un accido volátil pue
de exaltar otro f ix o ,y  un fixo fixar á un 
volátil, y en eftos traníltos es de prefu- 
poner pugna : un alcalino porofo , y  
blando en fu textura , como el cora l, la 
perla, ojos de cangrejo, fixa , detiene, y  
reblandece a un alcalino volátil acre 
acérrimo,como la colera exaltada.

Efto fupuefto, y reflexionada la di- 
verfidad que ay , afsi de accidos, como 
de alcalinos, era doctrina fobrada para 
fatisfaccion de el argumento ; pero no 
obftante, para exornarla mas, apuntare
mos algunos experimentos prácticos, 
con los que fe defvanecera toda duda, y  
nueftro penfamiento quedará confirma
do. Preguntafe , por qué un alcalino 
macre volátil fermenta con un alcalino 
fulphureo, veftido de reliquias accidas, 
como el efpiritu de vino, fermentando, 
y aun coagulandofe con el efpiritu de 
fal amoniaco ? Por que un accido fer
menta , é induce pugna con tal cuerpo 
porofo, y con otro no la induce , como 
fe experimenta en el agua fuerte , que 
ílendo accida, difuelve el cuerpo porofo

de



'de la p la ta , y  no el porofo de el oro? precipita , y ex trá ñ e le  la fangre en Id
Pues para deshacer a efte , y forrnar glatidulofo de los rmones ? Porque la
pugna , es necesario engrueflar las pun- vilis fe filtra en la fubftanmcriboía del
Tas del agua fuerte con fal común , ó de h ígado, y como el fucco uvirfungiano
armoniaco? Porqué fe ha experimeni. fe extrahe dé la fangre quándo circula
Tado tantos años ha , que folo el cuer- por el pancreas l Todo efto no puedé-
po vario , y porofo del Mercurio, rompe explicarfe fin admitir precitamente fer-
■con tanta efpecialidád las puntas acci- mentos accidos, que fiendo de cáfta ac-j,
das del duende gálico ? Por qué el fue- cida , ó acre, induzcan efpecial comino*
ciño , las de ios accidos del útero ? Por eion en las partículas de los líquidos,‘
qué el diente de javali, las de los acci- con la advertencia de fuponerfe propor-
dos pleuriticos ? Y  por qué, ultimamen- cionada eftruftura en los filtros de los
te , la corteza Peruviana , ó d é la  Pro- orgánicos.

8 Medicina practica de Guadalupe.

vincia de Q u ito , fe dice efpecifico con
tra los accidos de primeras v ia s , y con
tra los fermentos hypocondriacos í N o  
dudamos , que fin fer vana la refpuefta, 
dirá ingeniofamente quien réfponda,que 
todos los phenomenos alegados tienen 
origen de la proporcion , que dicen los 
poros de los cuerpos vacíos para embe
ber, y embaynar en si la efpecifica talci- 
dad de los accidos; y  de aqui fe experi
menta , qué de la diftinta proporcion, y 
divería textura configurativa , no debe 
eftrañar el conferíante fe advierta fer
mentación , y  efeítos de contrariedad, 
afsi entre alcalino, y alcalino, como en
tre dos accidos mixtos, del mifmo mo
do que íe obferva entre accidos, y alca
linos los mas opueftos 5 y  aun ay alca
lino , en el qual fe experimentan efedtos 
de cuerpos accido , fin que por efto fe 
d£ba apreciar por regla general la con- 
fequencia, que dice : Luego accido, y al
calino ¡fon voces vanas, que folo valen lo* 
que fuenan.

Ni debiera la ingeniofa pluma de 
Martínez explicar con tales voces ( por 
cierto vanas) el ultrage que hace al acci
do , y alcalino , instrumentos precifos de 
ía fermentación , pues fe hacen verifimi- 
les a la mas r y ip n a l , y do¿ta idea , para 
concebir , y eftabjecer fin confufion el 
procedimiento en muchos phenomenos 
de la mas fana Medicina Pradica  j y fin 
ellos , ni la debida admifion, que debe 
abrazarfe de las partículas fermentacio
nes , que pacificamente fe hacen en nuef
tro cuerpo: fe hace muy dudofo, é incon- 
cepúble lo primero t por qué el fuero fq

Admitido , pues, efte económica 
procedimiento con que la naturaleza 
fermenta, precipita , y extrahé, fe hace 
ya conceptible , y verifimil el modo pa
cifico de fepararfe dichos fucos. Por ef-: 
traño , por c ierto , debe capitularle no' 
confentir, que en los hilos , y efpeciaí 
filtro de los tefticulos, no fe produce un¡ 
íingular fermento volátil, que comunica-i 
do a líquidos, induce en ellos una efpe-; 
ciar ,■ pacifica , é intrinfeca commocioa 
de las partículas, con las qué los líqui
dos fe vigoran , y  animan. Por eftraño- 
debe también reputarfe eftablecer fin ofi
cio , ni ufo á! fucco , que en las capfulas 
atraviliarias fe ha demoftrado , como ai 
fermento accido , que con tan dofta 
probabilidad perfuade Uvilis fraguarfe 
en los anchos interfticios del b azo , en 
donde la fangre hace algún remanfo. 
Por no foííegado penfamiento debe afsi- 
mifmo concebirfe el que defpreciaífe,que' 
en lo glandulofo del útero , ó vagina, fe 
fragua efpecial fermento , que maduro a 
tal diftancia de tiempo , y comunicado 
a la fangre, induce en ella , y fus partí
culas una pacifica efpecial commocion, 
con la que defenredandofe, y precípi» 
íandofe algunas partes impuras, fon ma
teria de la evaquacion menfual: luego 
de aqui fe debe inferir , que la mas veri- 
fítnil idea fera eftablecer en la racional 
fabrica determinados ,.y efpecificos fue- 
e o s , y fermentos naturales , para el mas 
claro , y  pradico conocimiento en la fe
rie de algunos phenomenos confentidos 
con racional probabilidad.

Haviendo ya perfuadido , que ay
acci-
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accido, y  alcalino en eftado morbofo, y 
de confluiente efpecificos fermentos, fe 
hace precifo el probar, y explicar la exis
tencia de uno, y otro en el eftado fano, 
y  pacifico , y íe dice a fsi: En tanto eftos 
fermentos ( ya les llamen accidos, ya al
calinos , ó el nombre de que guftaífe el 
mejor antojo, porque fiempre fe podrá 
decir, que folo vale lo que fuena) pro
ducirán fus efe&os en quanto ayudados 
del continuo vatimiento de el corazon, 
inducen una pacifica, y eípecial commo- 
cion en las diverías partículas del liqui
do fanguineo, para el f in ,ó  de avivar, y 
animar efte liquido, ó de defprender de
terminadas partículas proporcionadas a 
determinados filtros, para que por eftos 
fe formen de ellas determinados fuccos: 
luego Suponiendo verifimiles dichos fer- 

•mentos, los que continuamente íe eftán 
«mezclando con la fangre , es confi- 
guiente idea fuponer en la fangre una 
continua, pacifica , y natural fermenta
ción entre las partes del liquido fangui- 
neo. Que aya de fubíéguiríe efta pacifi
ca fermentación, fe prueba : los fermen
tos que infieren el hervor, ó fermenta
ción pacifica, y natural, fe terminan,ya 
para producir varios, y diftintos fuccos 
en varias, y  diftintas oficinas,yá para 
que fea motivo de extricar algunos cuer
pos menos puros enredados en la fan
gre , y que efta quede con el crifol pur
pureo , que le es debido \ fed fie e j l , que 
fermentos que fe terminan á eftos fines, 
debe fer por un medio correfpondiente, 
y  natural: luego la fermentación , que 
para dichos fines fe hace, es precifo con
ceptuarla natural, y pacifica.

Prucbafe mas efte intento : Fuera 
cofa eftraña el difeurrir, que para exe- 
cutoriar, y perficionar mas la amiftad 
de dos amigos, que fus defeos fon el vi
vir con la mas chriftiana legalidad, el 
tercero, 6 padrino de efta eftrechéz , fe 
valiera de medios tumultuofos, y chime- 
ricos , pues efte t a l , en vez de unirlos, 
los odiara, v enconara mas \ pues efto 
mifmo Sucediera en nueftro aíTumpto, 
porque II los fermentos naturales , qual- 
quiera que Sea , todo fu conato, y  defeo

es perficionar los liqüidos para la mas 
congrua, útil, é intereíTada confervacion 
del viviente, fuera cofa ridicula el hacer 
juicio, que efto havia de fer por un a¿to, 
ó medio improporcionado , y efcandalo- 
fo , como es la fermentación preternatu
ral , eftraña, y peregrina ; y aunque aquí 
puede reparar alguna curioíidad, en que 
también de una eftraña , y violenta fer
mentación reíulta la debida confcrva- 
cion del viviente, como en una maligna, 
pútrida, &c. en las que el continuo her
vor , orgafmo, y fermentación preterna
tural , que fe experimenta, tiene por ter
mino ( en quanto eftá de parte de la na
turaleza ) el exterminio critico del mate
rial, ó cuerpos impuros, que habitaban' 
en líquidos para perfección, y conferva-’ 
cion del viviente , decimos, que no es 
de admirar dicha violenta fermentación, 
quando efta nace de fermentos eftraños, 
incongruos, y preternaturales : luego íi 
los fermentos fueíTen naturales, es claro 
fe feguirá fermentación natural •, es afsi, 
que fegun las doctrinas de los dos §§. 
antecedentes, es probabilidad la mas fe-i 
gura , y  racional, la admiíion de varios, 
y diftintos fermentos naturales: luego fe 
debe tener por natural la fermentación, 
que de ellos fe figue : luego en eftado 
pacifico j y  fano fe debe admitir una 
ebullición, ó fermentación fuave , y pa
cifica entre las partículas elementales del 
liquido fanguineo, para los fines reteji
dos de producir varios fuccos, y de de
purar al balfamico fucco de la fangre.

Aumentafe la prueba de efte aífump-í 
t o : Es concepto muy veriíimil el difeur
rir , que la diíolucion , liquacion , ó coc- 
cion de los alimentos, fe elabora por 
medio de algún fucco , ó fermento, qué 
fe introduce en ellos, por el qual refulta 
una intriníeca , y pacifica commocion 
entre las partículas del alimento , me
diante la qual fe depuran , y  extrahen 
las partes mas puras, precipitandofe las 
mas tartareas, y grueíTas: luego por lo 
mifmo que en las Phyfícas ( fegun M ar
tínez , y  el común íentir) no ay coía 
cierta, no debía con tanta fatisfaccion 
defprecia^ el accido, y  alcalino , y  con-



/iguíentemente a la fermentación en ef- 
tado fano , y pacifico. M as: es penfa- 
iriiento el mas probable, y verifimil, que 
los efluvios volátiles nitrofos, que inspi
ramos con el ayre, inducen una efpecial, 
y  pacifica commocion entre las partícu
las fulphureas, y falinas de la fangre en 
el orgánico del pulmón ; y medíante la 
nueva commocion, ó fermentación, fe 
vivifica de nuevo en efta vifcera el liqui
do fanguineo , el que por canfado de el 
largo circulo , y depauperado del balfa- 
m o , que ha tributado á las partes que 
ha nutrido, llega al pulmón grueíTo, obf- 
curo, y fin la explendida rubicunda pur
pura , que de nuevo le da el nitro volá
til infpirado en é l , refermentandola , y 
animandola , por lo que no debe defpre- 
ciarfe la pluma , que dixo : Latet in aere 
occultus vita cibus , quo omnia nutriuntury 
foven tu r , &  confervantur.

Arguyen lo fegundo contra nueftra 
definición a fs i : El figno cierto , é infa
lible, que manífiefta haver Fiebre, es el 
deforden del pulfo ; fed fie e fi, que efte 
deforden pende del deforden del cora» 
zon en fus movimientos , y efte defor
den loco motivo de faltar en el corazon 
el equilibrial movimiento , porque puef- 
to efte, falta la Fiebre,y exiftiendo aquel, 
exifte la Fiebre: luego mas verifimil fe 
reprefenta el que el ser de la Fiebre con- 
fifte en un movimiento irregular pulfatil 
del corazon, originado de alguna irrita
ción de los nervios ; y como efta irrita
ción determina á la maquina microcof. 
mica para la desigualdad, é irregulari
dad de los movimientos, a fin de expe
ler al enemigo fermento, parece que en 
efto es de inferir, que el ser de la Fiebre 
futida fu conftitutivo, y  no en la fermen
tación que alegamos en nueftra defini
ción , y por efto debe excluirfe.

No fe puede dudar, que es demafia- 
do fútil el penfamiento, y difcurfo del 
argumento , pues parece que en lo fu- 
perficial reprefenta idea, no poco verisí
mil a la verdad } pero bien mirado , no 
tiene méritos para deftruir nueftra defi
nición , que conftituye la Fiebre en un 
^egi^lar j y  defordenado movimiento
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inteftino de las partículas de el balfamo 
fanguineo ; por lo qual decimos, que es 
verdad , que en toda Fiebre fe halla irre
gular movimiento pulfatil en el corazon, 
y  arterias; pero efte movimiento eftra
ño del corazon, fe fubfigue á un irregu
lar movimiento circular de la fangre ; y  
efte irregular circulo , fe fubfigue^ a un 
irregular movimiento de las partes ele
mentales de la íángre, en que confifte la. 
Fiebre : De todo efto venimos á facar en 
limpio , que el irregular movimiento del 
corazon, y arterias, es produélo de Ja 
Fiebre ; pues porque ay Fiebre, efto es, 
porque ay irregular movimiento intefti
no entre los principios elementales del 
balfamo fanguineo , ay irregular circulo, 
o movimiento progreíivo •, y porque ay 
defordenado, é irregular circulo, ay irre
gulares pulfacíones.

_ La folucion dada fe funda en un 
curiofo phenomeno,que pregunta: Utríim 
el irregular movimiento de las partes 
elementales de la fangre, y fu irregular 
circulo, pende délos irregulares movi
mientos del corazon, ó fi eílos fe fubfí- 
guen , y penden de los eftraños movi
mientos de las partes elementales de xa 
fangre, y  fu circulo impetuofo? A efte 
intrincado, y dudofo penfamiento , pa
rece fe debe refolver , diciendo, que lo 
conturbado en el movimiento del balfa
mo fanguineo, y efpíritus, es cauík, y  
motivo de la conturbación que padece 
el corazon, quando fe le defpoja de el 
compás equilibriado en fu movimiento* 
y  á las arterias del rithmo pulfatil.

Perfuadefe fer efto con las Siguientes 
reflexiones: la primera, que el corazon 
es un mufeulo ; fed fie e fi , que de la pro
piedad de los mufeulos, es común efta- 
blecimiento, que fu movimiento pende 
de los efpiritus, y fangre circulante : Jue
go el movimiento pacifico del corazon, 
penderá de un graduado , y proporcio
nado concurfo de efpiritus á fus fibras, 
y del pacifico traníito de la fangre: afsi 
como el movimiento irregular pulfatil fe 
íigue , y pende de un excefsívo, y tu- 
multuofo occuríb de efpiritus, y un tur
bado traníito de la íangre: luego en efte
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turbado, é irregular tranííto de la fan
gre por el corazón, parece fe debe fun
dar el fer de la Fiebre , y al movimiento 
impetuofo, é irregular del corazon , fe 
debe concebir por refulta , y  p ro d u jo  
de la Fiebre.

La fegunda reflexión , que hace per- 
fuafible lo dicho, e s , que las pulfaciones 
pacificas del corazon , fon producto de 
los efpiritus, y fangre: la dilatación de 
é l , no es acción adiva , y  efeftiva del 
corazon, pues pende del ingreífo del li
quido fanguineo. Hace efto muy veriíi- 
mil con la figuiente coníideracion : es 
cierto , que la vena caba afcendente, vo- 
mita el liquido,que trae en la auricuía 
derecha del corazon; y el que incluye 
efta aurícula quando fe contrahe, lo ef- 
cupe en el ventrículo del corazon ; y e f
te ventrículo, por quanto tiene ya flo
jas las Fibras carneas , y coníiguiente- 
mente las valbulas proporcionadas para 
que la fangre entre , obedece , y fe dila
ta al impulfo contractivo de la auricuía 
derecha con que remite la fangre , que 
liavia hecho remanfo en ella: lo mifmo 
fucede en la aurícula izquierda, que re
cibe la fangre de la vena pulmonaria, pa
ra hacer la entrada al ventrículo izquier
d o , pues ambas aurículas tienen el mif
mo orden, y economíca eftrudlura dg 
mufculos, para empujar en los ventrícu
los la fangre que reciben de venas; y lo 
mifmo fe dice de la dilatación de las ar
terias , pues efta no es acción a¿íiva , ni 
efectiva de e llas , puq$ fe dilatan al im
pulfo con que el ventrículo izquierdo 
les remite la fangre.

La contracción del corazon, íí es na
tural, y pacifica, fe dice producto de un 
concurfo proporcionado, y pacifico de 
efpiritus ázia fus fibras; como íi es irre
gular j es producto de un concurfo tu
multuofo , ó turbado de efpiritus; pero 
debe reftexionarfe , que las contraccio
nes del corazon , fiempre tienen alguna 
dependencia del movimiento inteftino, y 
circular de la fangre j.y es la razón , -por
que fegun fue (Te lo turbado de la fangre 
en fíi movimiento, y afsimifmo la natu
raleza de los fermentos, que inquietan

tumultuofamente el movimiento pacifi
co > que tiene efte balfamo, afsi m as, ó 
menos perderá de fu equilibrio el cora
zon en las pulfaciones de dilatación ; y 
quanto mas, 6 menos fe aparta de fu 
equilibrio en las dilataciones, tanto mas, 
ó menos es violentado j é irritado ; y  
quanto mas, ó menos es violentado, é 
irritado en la dilatación , tanto mas , ó 
menos es tumultuofo, y turbado el oc- 
curfo de efpiritus; y quanto mas, 6 me
nos tumultuofo fueíTe el occurfo de ef
piritus , tanto m as, ó menos fon irregu
lares las contracciones: luego de primo 
ad ultimum fe infiere, que la pacifica , 6 
tumultuofa entrada de la fangre en el 
corazon, tiene parte coadyuvante mas* 
ó menos en fus contracciones.

La tercera reflexión que inclina a 
confentir el que los movimientos pulfa- 
tiles del corazon penden,y fon produc-y 
to de lo eípirituofo,y del vital movimien
to inteftino circular de la fangre , tiene 
por motivo el penfamiento , que ofrece 
la primera delincación con que fe forma 
el efecto: efte, pues, fe principia á for
mar por el efpiritu feminal, el que pone 
en movimiento a las partículas elemen
tales, que incluye el licor, que fe con
tiene en el huevo fecundado : mediante, 
pues, dicho efpiritu feminal, ios vitales, 
y  animales , que ocurren, y mediante 
también el movimiento, que inducen en
tre las falqs, y  azufres del l ico r , fe for
man los primeros eftambres, ó hilos, con 
los que fe texen las diverfas vifceras , y  
el corazon: Luego lo efpirituofo, y ef 
original movimiento inteftino del origi
nal liquido baifamico, deben preceder a 
la formación del corazon , como produ- 
centes de fu eftru&ura, y fábrica: lue
go con jufto privilegio ferán producen-' 
tes de los primeros vitales movimientos 
del c o ra z o n lu e g o  de todo lo dicho fe 
podrá muy bien inferir, que los movi
mientos irregulares pulfatiles del coran 
zon fon produífo de un irregular mo^ 
vimiento de los diverfos fales, y azufres 
del balfamo fanguineo i en que fe funda 
el fer de la Fiebre,

Pero aquí exclaman las experiencias 
B  2  COfH
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contra lo d icho , acreditando lo contra- movimiento , aun défpues dé faltar la'
rio en el corazon de una V ivora , en el 
de una Anguila , y en el corazon de un 
Perro , los quales abiertos con puntual 
diligencia , y arrancados con la mifma 
de dichos animales, fe experimenta ocu
larmente, que fe dilatan, y contrahen-, 
fecL fie e f l , que con eftas experiencias fe 
defvanece , que la dilatación penda del 
movimiento intcfHno , ni de la entrada, 
que hace la fangre en el corazon, por
que como fe fuponen arrancados, y fe- 
parados de dichos animales, no ay fan
gre , que entre, ni falga : luego los di- 
verfos, y eftraños movimientos de la 
fangre, penden de los irregulares irrita
dos movimientos pulíatiles de el cora
zon.

Refpondefe a eftas experiencias, lo 
primero , que en los cafos propueftos 
también falta el comercio, y occurfo de 
efpiritus , y  fin ellos ay contracciones: 
luego aunque falte un quaíi inftantaneo 
a&ual „ingreífo de fangre , podran expe
rimentare tres , ó quatto remifas dila
taciones; y íi los efpiritus que quedan 
encarceradós en lo fibrofo del corazon* 
( aunque Jes falte el a d u a l , y continuo 
occurfo } fon fuficiéntes para tales qua- 
les pulfaciones , afsimifmo la fangre que 
fe mantiene en los ventrículos , podra 
fer fuficiente. Confirmafe lo dicho : los 
efpiritus que fe hallan en el corazon en 
los últimos conatos, que defpiden fu ser, 
hacen el arrefto a tales quales remifas,y 
mal formadas pulfaciones: pues afsimif ■ 
hno puede conceptuarfé el que la fangre, 
que fe mantiene en los Ventrículos, es 
v ita l ; efto es, que mantiene algunos ef
piritus vitales e-ft aquel inftantaneo bre- 
vifsimo tiempo de las pulfaciones \ y co
mo t a l , en los últimos alientos podra 
explicar tal qual conato de fu inclina
ción.

Refpondefe Ib fegundo ,que aunque 
falta el a&ual ingreíTo, empero alguna 
impréfsion quedara en el corazon con 
tan infinitas, é inumerables pulfaciones, 
Cuya impréfsion puede difeurrirfe por 
bailante para tan limitadas , e inftanta- 
fieás pulfaciones: la rueda continúa fu

mano que la impelió. No fe puede negar 
abfolutamente ( por reprefentarfe cierto) 
que el movimiento circular, y aun el in- 
teftino de la fangre, penden del movi
miento pulfatil del corazon ; mas tam
bién fe concibe con fundados principios, 
que el regular movimiento pulfatil de el 
corazon * pende , como de primera raíz, 
del pacifico ser , y movimiento inteftino 
natural del balfamo fanguineo; afsi co¿ 
mo los movimientos irregulares penden, 
como fugeto de radicación , del turba
do ser , é irregular movimiento inteftino 
de efte balfamo fanguineo.

E l tercero argumento , que intenta 
defvanecer á nueftra definición febril, 
dice afsi: Si la calentura confiftiera en 
fermentación , que explicara efervefeen- 
cia , no pudiera haver magnitud , y  cele-! 
ridad en el pulfo, antes si quanto mas 
intenfa la calentura, ferian mas peque-i 
ñas las pulfaciones; y es la razón,porque 
el movimiento fermentativo , ó expul- 
íívo , es contrario al movimiento pulfa- 
torio que tiene el corazon, porque aquel 
es del centro á la circunferencia, y el 
pulfativo de la circunferencia al centro; 
y  afsi, quanto mayor fea aquel ex inter- 
nis ad externa , refiftira mas a los movi
mientos contrarios ex externis ad inter
na ; y  configuientemente , quanto mayor 
fea el movimiento febril, feran mas pe~ 
queñas las pulfaciones; efto es contra la 
experiencia: luego de ella fe infiere,que 
la Fiebre no confióte en fermentación.

A  efta objeccion, ó por mejor decir, 
al Autor de eila le toca refponder , pues 
dicho Autor , a pocos paffos ( fin fer ne- 
ceífario recurrir á otros) dice: Que folo 
el frequente latido del corazon , pulmón , y  
ot»as fibras , bajian d calentar la fangre 
preternaturalmente: dos palos refregados 
llegan d encender fuego , y  pues fe  aumenta 
el calor en ta fangre con el alternado bati
miento, que en ella hacen las fibras mufcula- 
res , efte analogifmo es mas oportuno , que el 
de la fermentación , para explicar , que re- 
doblandofe los facudimientos de el corazon} 
pueden llegar a hacerle igneó, y febril.

De efte ingeniofo difeurfo del Au
tor,



tor , fe pueden entrefacar las ilaciones que efta fe coteja principalmente de !o 
Siguientes: luego redoblandofe los íacu- eípirituofo vital del balfamo fanguineo, 
dimientos del corazon , hacen al batía- en efte, ó en el otro grado , y de lo ef-
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mo fanguineo , igneo , y febril : luego 
quanto mas fe redoblaren ios facudi- 
mientos, fe hará mas igneo, y havra 
mas Fiebre: eftas dos ilaciones no puede 
negar el Autor , porque es d ifam en fu- 
yo. Nuncjic;. luego quanto mas Fiebre 
aya , feran menores las pulíaciones. Efta 
que niega, fe prueba: quanto mas igneo, 
íerán menores las pulfaciones : luego 
quanto mas Fiebre , y mas redobles, íe
rán menores las pulfaciones. E l antece
dente parece es el pondus de la dificul
tad , pero fe prueba a fs i : quanto mas 
ígneo, mas rarefacto, é impetuofo ; quan
to mas rarefago, llena mas los vafos ; y 
llenarfe mas ios vafos por rarefacción, 
es movimiento del centro a la  circünfer 
rerrcia, contrario al movimiento de las 
pulfaciones: luego íi los redobles le ha
cen igneo, y quanto mas repetidos fuef- 
íen .ay mas Fiebre , quanto mas Fiebre 
huvieíTe ferán menores las pulfaciones.

N o obftante eftas ilaciones, fe fatif- 
face á la objeccion , diciendo , que por 
haver mas calentura , no fe debe inferir 
preciíamen'te la magnitud del pulfo, por
gue todos faben la cafta de las Fiebres 
peftilenciales, procedidas de coagula
ción , y algunos fyncopes , en los que 
fuele fer la Fiebre intenfifsima, y en me. 
dio de efto , los pulios fuelen aparecer 
celeres, y parvos, y otras veces parvos, 
y  tardos, y aun abolitos; y afsi , deci
mos , que la intenílon de la Fiebre, no 
funda magnitud en el pulfo precifamen
te , pues por efta magnitud , no hemos 
de inferir haver la mayor Fiebre , pues 
efta tiene por raíz el mayor deforden , y 
defquadernada ubicación de las partes 
elementales del balfamo purpureo; y co
mo efta ingente defproporcion, y defen- 
caxe local , puede terminar en una coa
gulación, por la qual fe fupriman, y zan- 
gen los efpiritus, y  azufres, fin dexarles 
ia libertad de explicar fu llama expaníi- 
%a, que es el modo de efeítuar fu acción 
las dolencias referidas, fe infiere magni
tud febril, fin magnitud de pulfo , por-

pirituoío animal, mas, ó menos abun
dante, y comunicado á lo íibroío del 
corazon.

Lo  fegundo que puede decirfele á 
la objeccion , e s , que los batimientos, y  
pulfaciones del corazon , no fon movi
mientos contrarios á la fermentación, 
porque afsi como el movimiento de fer
mentación que fupone* es del centro á 
la circunferencia > afsi el diaftole del co
razon es también del centro á la circun
ferencia: luego efta pulfacion no ferá me
nor , porque le: refifta el movimiento ex- 
panfivo de la fermentación: luego quan
to mayor fuere el movimiento expaníl- 
vo fermentativo, ferá mayor la dilata-; 
cion: luego también quanto mayor fuef- 
fe el expanfivo movimiento , ferá mayor 
la contracción: la razón es,porque quan
to mayor es el diaftole, mas fe irrita el 
corazon , y pierde de fa equilibrio; y  
quanto mas fe violenta, é irr ita , mayor 
llamada, y concurrencia ay de efpiritus; 
y quanta mas concurrencia ay de efpiri
tus, mayor es la contracción: luego de 
primo ad ultimum parece fe infiere , que 
es eftraño penfamiento decir, que de la 
mayor fermentación, ó calentura, ha de 
haver parvidad en el pulfo. E l exemplo 
de los palos, lo que hace verifimil es, 
que de la pugna, alifion, 6 intimo intrin- 
feco reftriegue, que padecen los azufres* 
y fales, por la inteftina fermentación, fa- 
le lo igneo de la fangre, y la Fiebre; afsi 
como de la confricación, y refriegue ac
tivo de dos pedernales, fale la eícintiia,. 
ó chifpa,

Otra razón Sceptica arguye lo quar- 
to contra nueftra definición, afsi: en la 
g o ta , afeólos afmaticos , y  catarrales, 
la calentura que fuele excitarfe, es fin 
vicio de fangre , ni refidir la caufa en 
ella : luego fin fermentación de fangre 
ay calentura; luego no es arreglado el 
definirla por fermentación, ó hervor de 
fangre. Confirma al parecer efte argu
mento el graciofo chifte de nueftra Olí-’ 
va Sabuco , quando d ixo : La fangre her~
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g o ; y acedado el fucco íaiftóo , émbiar

J 4
v id a , es buena folo para hacer morcillas.

A  efta objeccion, por íér toda ella 
una autoridad, fe le refponde afsi: En la 
gota, afeólos afmaticos,y catarrales, fuele 
exciturfe la calentura, por reíidir la cau* 
fa en la fangre , y fu iympha , como lo 
acreditan fus fyraptomas: luego fin fer
mentación de la fangre ,y  fu Iympha,no 
puede haver fermentación febril, ó ca
lentura* luego debiera en efte cafo ha- 
verfe omitido un penfamiento , que ape
nas havrá tenido otro mugeril,y de efta 
gracia nueftra Oliva.

Lo  quinto que contra nueftra defi
nición fe opone, es lo figuiente: Las Fie
bres que fo'brevienen a la dentición , no- 
fon originadas de fermentación , ó agi
tación de la fangre , si folo de la irrita
ción , y crifpatura de algunas partes só
lidas. M a s : Una efpina clavada á un 
dedo , origina Fiebre, fin que por efto 
la efpina introduzca algún fermento, ni 
del dedo refluya fermento fuficiente pa
ra faturar , y poner en tumulto fermen
tativo á la fangre. Mas: E l olor del agua 
de la Rey na de TJngria , y el humo de 
plumas , reftaura de repente el movi
miento perdido del corazon en una paf- 
fion de animo , ó infolio hifterico, fin 
caufar alteración en la íangre : luego fin 
agitación , ó fermentación en la fangre, 
puede mudarfe el eftado de circulación, 
y  pulfo ,y  por configuicnte haver Fiebre.

A  efte argumento fundado en los 
cafos propueftos, fe refponde al prime
ro , que las Fiebres que fobrevienen á la 
dentición, afsi como fuponen agitación, 
y  conturbación en los efpiritus, afsi tam
bién fundan fu ser en la agitación , ó fer
mentación de la fangre : demas de efto, 
<̂ ue en fuerza de la irritación , y crifpa- 
tura , las fibras de los sólidos, perdien
do fu equilibrio , no dan legitimo paila- 
ge , y tranííto al circular movimiento, 
por lo que eftagnandofe m as, ó menos, 
fuele extravafarfe, y refultar tragedia in
flamatoria, y  de aqui refluir fermentos, 
que agiten , conturben, é induzcan fer
mentación. De otro modo : íupuefta la 
irritación dolorofa , puede invertirfe 
la economía regular nativa del eftoma-.

fermentos proporcionados para excitar 
movimiento fermentativo febril; y el que 
lo dicho fea muy verifimil, lo acreditan 
los copiofos curios, que acompañan á 
las Fiebres en la dentición.

Al fegundo exemplo de la efpina 
fe dice, que aunque ella no da efe¿fivo> 
fermento para fermentar, y agitar la fan
gre , empero en el dedo efpinofo deben 
confiderarfe dos cofas, la folucion de 
continuidad , y la fénfacion vehementé, 
mas, ó menos dolorofa; y íi con eftos 
dos principios fe experimenta conturba
do el liquido efpirituofo animal, en fuer
za de la irritación que padece fu conti
nente , por qué no fera verifimil la agi
tación fermentativa en el liquido vital?
Y  mas íi ha de valer el omnia confentien■* 
ti a de nueftro Hypocrates, De otro mo-t 
do podemos fatisfacer al exemplo , din 
ciendo , que fuponiendo en muchos can 
íós efpiritus commovidos, y  conturba
dos tumultuofamente , ya fe encuentra 
fermento que refluya del d ed o , porque 
dichos efpiritus agitados pueden fervir 
de fermento , que conturben, y deforde- 
nen las partes elementales del balfamo 
fanguineo ; de lo qual ya  fe reprefenta, 
como del dedo aculeado con la efpina 
puede refluir fermento ; y quando efta 
no bailara , puede recurrirfe á lo infla
mado, en donde fe encontraran cuerpos,' 
que detenidos, y extravafados han per
dido el ser de balfamo, y de eftos bien 
podrán entrefacaífe algunos, que por el 
refluxo puedan fervir de fermento.

A  la tercera duda, no poco ingenio-i 
f a , por fer del Doctor Martínez ( que íí 
fuera m ia, algo fé le podia decir) en 
que dice, que el olor del agua de la Rey- 
na de Ungria , y el humo de plumas, de 
repente reftauran el movimiento perdido 
del corazon , fin alterar el eftado de la 
fangre : fe le pregunta Ib primero , íi 
quando el corazon tiene perdido fu mo-! 
vimiento , eftá alterado el eftado de 
la fangre , ó no l Lo fegundo , íi efta 
alterado el eftado de el corazon quan- 
do tiene perdido fu movimiento ? A la 
primera parte parece debe refponderfe,

que
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que efta alterado el eftado de la fangre, 
pues fuera concepto poco fundado pen- 
fa r , que el corazon llega á tan eftraño 
termino, como perder fu movimiento, y  
la fangre gozar de fu tranquila harmo
nía , y pacifico círculo , quando es cier
to , que el corazon , y el pulfo nos con
ducen la mas legal noticia del eftado, y 
fer de los líquidos: Demas de efto , en 
fentir del Autor fe fupone,que redoblan
do el corazon fus movimientos, fe alte
ra la fangre, y fe acelera fu circulo mas 
de lo natural: luego quando el movi
miento del corazon fe halla perdido, ef- 
tará alterado el eftado de la fangre, y  
fera fu circulo mas retardado de lo na
tural.

A  la fegunda parte fe refponde, que 
es eftado eftraño al corazon , quando 
tan falto efta en fus movimientos; en 
cuyo fupuefto fe d ice, que el agua de la 
Reyna de Ungria,y el humo de plumas, 
reftauran el movimiento perdido del co
razon en una pafsion de animo , 6 inful- 
to hifterico , afsi como reftauran el mo
vimiento inteftíno , y progrefsivo de la 
fangre perdido, ó reatraffado. A  la otra 
parte del antecedente, que dice : Sin al
terar el ejlado de la fangre , fe refponde, 
que afsi como aquel reftítuirfe el cora
zon a fu equilibrial movimiento , fera 
mediante alguna alteración, afsi también 
aquel reftablecerfe la fangre a fu pacifi
co , y natural circulo , feria, mediante al
guna alteración, que induzca efluvios, ó 
balfamicos, ó acres volátiles , avivando, 
y  encendiendo lo fuprimido, y apagado 
de los azufres, y files de la fangre por 
algún peregrino fermento.

Hafta aqui el antecedente de la du
d a , del qual pulula efte configuiente: 
luego fin agitación en la fangre, puede 
mudarfe el eftado de la circulación, y 
del pulfo , y por configuiente haver Fie
bre : Confiefíb , que no entiendo el dif
ereto parentefeo , que fupongo tendrá 
efte configuiente con aquel anteceden
te ;  pero vamos lifos, y llanos, y fea 
lo que KiefTe, fe niega lo inferido,y con 
ímceridaa mirado ( por omitir dimes , y 
diretes, impropios por muchos fines, y

mas para la luz practica) fe eilablece 
por razones ya fupueftas, que no puede 
mudaríe el eftado de la circulación, y 
del pulfo , y haver Fiebre fin que íe íu- 
ponga agitación , y conturbación fer
mentativa entre los azufres , y  fales, par
tes elementales de la fangre.

Arguyen lo fexto afsi: Si en toda 
Fiebre huviera irregular fermentación, 
era forzofo que fe defprendiéran muchos 
azufres, y fales por la orina, tinturán
dola , y engrueííandola ; es afsi, que en 
muchas,y grandes calenturas fuele falir la 
orina natural,afsi en la fubftancia, como 
en el color: luego aífumpto de fermenta- 
cion,no debe conceptuarfe por verííimil.

Inflo argumenium : En muchas , y  
grandes calenturas, en que los redobla
dos facudimientos, y el efpecifico bati
miento , que infiere el corazon en la fan
g r e , arrarandola, ignefaciendola, unien
do lo homogeneo, y feparando lo gruef- 
fo , y heterogeneo , debían defprenderfe 
muchos azufres, y fa les, tinturando la 
orina , y engrueííandola ; fed Jic efi , que 
no obftante los redoblados facudimien
tos, y continuos batimientos, fuele falir 
la orina natural, afsi en fubftancia , co
mo en color : luego los redobles adole* 
cen del mifmo accidente, que la fermen-, 
tacion.

No obftante efta infla ncia, le deci-: 
mos, que en muchas, y grandes calen-: 
tu ra s , no falir la orina grueífa, y fatu- 
rada de fales, y azufres (aunque fe fu- 
ponga fermentación ) pende de muchos 
principios; el primero del acelerado cir
culo de líquidos; pues para que eftos 
defprendan cuerpos heterogeneos, es ne- 
cefiario , que en algún modo fe modifi
que el circulo , y por efto fe experimen
ta , que el agua de un arroyo , ó rio, 
quando fu movimiento, y  corriente es 
crecido, é impetuofo, fe mantiene gruef- 
fa, y turbia ; pero quebrantándole, y  
moderandofe aquel corriente confufo , y  
acelerado, defprende de si cuerpos eftra
ños , que fe ven en las orillas, reftitu- 
yendo fu color diaphano,y transparente. 
El fegundo es, que afsi como los filtros 
piden proporcionadas partículas , afsi

tam-j
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también piueíi proporcionado movimien
to en los líquidos, para filtrar , y fepa- 
rar de ellos los fales, y azufres impuros. 
I'.l tercero es , que en algunas calentu
ras pueden pervertirfe los efpecialcs fer
mentos de e ñ e , ó el otro filtro , por cu
yo  motivo no puede feparar los azufres, 
y fales, que faturan el fuero , ó el mate
rial de la orina. E l  quarto e s , que en 
muchas, y grandes calenturas fe mantie
ne mas, ó menos crudeza en el material, 
en cuyo tiempo , como fe hallan los fa- 
Ics peregrinos reconcentrados, invifca- 
dos, y enredados , no pueden defpren- 
deríe de la fangre , aunque llegue al fil
tro correfpondiente , y por lo mifmo fe 
mira la orina delgada, por no falir fatu- 
rada.

E l feptimo argumento Sceptíco di
ce afsi: Si en el caufon, ó viruelas hu- 
viera un tan poderofo fermento, que hi
ciera hervir la fangre con la violencia, 
que fuponen ios fermentantes , la fangre 
recien extrahida de la vena , confervana 
por algún tiempo el movimiento de tal 
fermentación , 6 ebolucion , al modo 
que fucede en el caldo, u otro licor, que 
hierve con exceífo ; fed, fie e fi, que en la 
fangre de los virulentos, fe obferva lo 
mifmo, que en la de los fanos, que es 
falir fin hervor , ni tumulto , porque fal
tándole el impulfo que la bate , y la cir
culación que la conferva fluida en el 
va fo , luego fe quaxa , y fe divide en las 
dos partes de fuero , y crafamento : lue
go, & c.

Efta objeccion, con la obfervacion 
que trae, al parecer, puede creer alguno 
lo que exprefía , pero á ella difeurro le 
podrán decir algo los Sangradores; yo 
folo puedo decir, que eftando fangran- 
do á unReligiofo, me avisó el Cirujano, 
y  aplicando la efpalda de la mano á la 
fangre que falia, me la enfrió en tanto 
gradó , que el agua de nieve no podía 
íentírfe con mas frialdad •, empero fi la 
fangre efcalda como el caldo que hierve, 
de efto no he tenido avifo.

N o obftante *lo dicho , regiftrefe al 
Do&or Martínez al fol. 1 33. y veremos 
que concluye diciendo : Mas oportuno

analogifmo que el de la fermentación e; efie, 
para explicar , que redoblando fe los ficudi- 
mientos del corazai , pueden llegar a hacer 
¡a fangre igneo, y  febril. Nnncfic : luego u 
en el caufon, ó viruelas, huviera tan po- 
derofos facudimientos del corazon , que 
hicieran igneo á la fangre con la violen
cia , que fu pone el Do&or Martínez , la 
fangre recien facada confervára por al
gún tiempo el fer igneo , como fucede 
en el caldo , quando precifa á foplarle; 
(que oy ya no es reparable) y  no obf
tante, en la fangre de los virulentos fe 
obferva lo que en la de los fanos, que 
es falir fin explicar el fer igneo , y luego 
que le falta el pulfo , que la bate , y la 
circulación, que la conferva fluida , fe 
quaxa, y divide en las dos partes, fuero, 
y crafamento. Por la brevedad fe omi
ten otras razones , y porque es razón 
dexar al Do&or Martínez por Juez de 
de efta caufa.

Oftavo argumento Sceptico : Vofo- 
tros fing'is, que la fangre es inflamable, 
porque facais azufres de ella , fiendo 
afsi, que la experiencia mueftra lo con-, 
trario, pues echada en lasafquas, aun-: 
que fe tuefta, no fe inflama, y mas den
tro del cuerpo , donde fu parte fulpiui- 
rea eftá tan inundada en la lympha, que 
aunque fuera polvora, eftando tan mo
jada , ni pudiera encenderfe> ni infla-: 
marfe.

Al Sceptico fe le refoonde, que fe 
ignora ázia donde fe dirige el fentimíen- 
to de que la fangre fea inflamable , par
que qué mas inflamada, ó inflamable la 
quiere , que quando claramente confief- 
fa , puede adquirir conftitucion ígnea? 
Demás de efto, la experiencia de que fe 
vale , no imprueba lo inflamable de la 
fangre por la mifma razón Sceptica, que 
dice el argumento •, pues la fangre , aun 
fuera de nueftro cuerpo, abunda en mu
cha parte ferofa,la que no permite, que 
explique en las afquas fu ser inflamable 
E l agua ardiente es inflamable, pero fi
no eftá bien rectificado , y defpojado de 
las partes aqueas , no fe inflama , antes 
si apaga las afquas •, y  a fsi, quando coa 
fundamentos propios experimentales ef-;

ta*
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tab!ecemo§. qüe la fangre es inflamable, 
y por effo fe inflama en el cuerpo, no 
debe concebirfe , fegun el modo feníible 
que fe experimenta en algunos entes in
flamables , si debe conceptuarfe en aquel 
m odo, que el Doctor Martínez concibe 
á la fangre con el ser ígneo, en cuyo ca
fo, fin fer poivora,y eftando tan mojada, 
no le hace fuerza el que fe encienda.

-Profigue dicho D octor, además de 
lo dicho ( que baftaba, y aun fobraba) y  
dice afsi: Si la calentura confiriera en 
permixrion de algún fermento acre , ó 
accido con la fangre, los que beben en 
gran cantidad aguas minerales fulphu- 
reas , vitriolicas, ó f i la d as , tendrán al 
punto calentura, no pudiendo menos de 
pallar á la fangre muchas de eftas partí
culas accido-acres, y fermentativas; J d  
Jic e j l , que muchos ufan de dichas aguas 
minerales fin caer en calentura: Ergo,&c.

Dicefele á efto , que no qualquiera 
¿crido mezclado con la fangre , firve de 
fermento febril; pues para gozar el fer 
de t a l , debe explicarfe eftraño, é impro
porcionado al efpecial orden , y  coloca- 
eíon de las partes elementales de la fan
gre, infiriendo entre ellas eftraña pugna, 
y deforden ; y a fsi, el accido, que in
cluyen las aguas accidas,y otros licores, 
aunque accidos, no tienen aquel ser ef- 
pecífico , tal, que infiera violenta , y  e f  
traña pugna , defordenando , y  confun
diendo aquella textura equilibrial de la 
fangre , pues afsi como á cada accido le 
fuele correfponder determinado alcali
no , con quien difputa , ó pugna m as, ó 
menos, y queda mas, ó menos domado, 
afsi también, no todo accido univerfal, y 
abfolutamente debe inferir conturba
ción , y eftraño impulfo en la fangre , y  
conftituirfe febril fermento.

Nona objeccion Sceptica: la orina 
fuprimida , debe inferir calentura por la 
exaltación de fus fales \fed Jic ejl, que no 
íe dá tal calentura, fin que fe fuponga 
afecto inflamatorio : luego los exceífos 
de fales eftraños, ni la fermentación fon 
caufa continente de la Fiebre. Refpon- 
defe,qiie tenemos obfervado,que en di
ficultades de orina, y fuprefsiones, fe ha 

i. \\ -

fufcitado calentufá,y ta!, fín fuponer vi- 
fos de inflamación ; y es cierto , que al 
mas mediano entendimiento fe le ofrece
rá,en que fe funda la mayor verifimilitud 
de excitarfe Fiebre en dichos ca fo s , fin 
que acompañe inflamación;porque filos 
fales forafteros, y confpicuos, no fon la 
caufa continente para conturbar la paz 
del balfamo fanguineo , ya fea defqui- 
ciando la debida colocacion de fus par
tes, yá fea defproporcionando fu circu
lo , ó yá también irritando al corazon, 
á quienes hemos de examinar para facar 
reo , y  conocer el delinquente en la in
quietud efcandaloíá, que ay en la Repu-; 

-blica racional?
Vaya otra duda Sceptica,y dice afsi: 

por experiencia de Fraca fato ,y  Bomfi-) 
gliolo (ay poco de efto) de dicho de 
M anget, confta, que haviendo infundí-: 
do en la jugular de un perro algunas 
dragmas de azeite de azufre , no pade
ció Fiebre , ni otra moleftia alguna en 
ocho dias, hafta que íe efcapó del quar- 
to en que eftaba ( fin duda padecía amo
res dicho perro,pues eftos fuelen quexar-; 
fe de que no encuentran modo para mo* 
r i r ) quien, pues, creerá, que el fermen-- 
to accido , que comunica un panarizo,’ 
levante eftraña fermentación , y calentu
ra , y que el azeite acérrimo de azufre 
mezclado en la fangre , no fueífe bailan-; 
te motivo de fufcitarla?

Puede refponderfe, preguntando: 
quien creerá, que de la picadura d é la  
Vivora en un dedo , fube fermento ac
cido, que fufcita fermentación eftraña, y  
otros fympthomas,que acoftumbran per
der en el todo la paz de la naturaleza, y  
que no pocos quartillos tefpe&ive de el 
accido acérrimo del azufre, no induz
can la mas leve alteración , y deftem- 
planza en el liquido fanguineo del afor-i 
tunado perro? No menos fe puede re
convenir con la mordedura de un perro 
rabiofo ( aunque fea viejo , y faldero ) 
que apenas pueda dexar feñai en el de-: 
do mordido, y de un leve rafguño de un 
g a to , aunque no fe perciba inficionado} 
quien , pues, creerá , que fuba , y fe co
munique k los líquidos fermento accido

Q d e
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de tal genio , y'eficaz adtvidad , que in
fiera los mas eftraños, y feroces fymp- 
thomas de una tan ninguna lefsion, co
mo es una imperceptible folucion de 
continuidad , en la que havra podido 
quedarfe porciontan minima de eípuma, 
o Jympha del perro que muerde, y del 
azeite azufrofo de la Vivora que pica? 
Luego en el panarizo podra repudrírfe, 
y fra.guar.fe de un quaíl ninguno mate
rial fermento accido, de tal caña, que 
comunicado a la fangre, la commueva 
con fermentación eftraña.

Demás de efto, bien le confia al D oc
tor Martínez de otros experimentos,que 
traen algunos Autores célebres, y  fide
dignos , que fe oponen al referido por 
Manget , porque en muchas infuíiones, 
que fe han hecho con licores accidos 
acérrimos , fe ha experimentado morir 
unos en breve tiempo foporofos, otros 
con movimientos combulíivos , otros 
con un continuado temblor, otros con 
afora , y  refpiracion muy difícil, y anhe- 
iofa , otros con infaciable fed , y otros 
.con un afpcdo tan fa ta l, como íi eftu- 
vieran de rabia tocados, y eftos experi
mentos fe ofrecen verifímiles: luego ya 
encontramos con accido tal, que pertur
ba , y aun extingue la infita compagina
da paz de los líquidos, y configuiente- 
mente la de la naturaleza.

Continúa el Sceptico con otra du
da , que es la undécima: En los leprofos, 
y  farnofos, nadie de vofotros duda, que 
efta la fangre acre , y falada, y raro de 
ellos tiene calentura ; y a! contrario , la 
fangre de muchos febricitantes, file dul
ce, y nada mordicante: luego la mixtión 
de fermentos acres , no puede fer caufa 
de la calentura, no haviendo en la fan
gre dichos fermentos, ni encontrarte en 
ella.

Refpondefe, que efTo de v o s , y otros 
d id a d o s , no había con nofotros, pues 
no hemos probado fangre alguna del le- 
profo, ni aun fe nos ha antojado probar 
ja de algún febricitante para afirmar lo 
dulce, pues ni la de unos efta acre fala
da , como ni la de los otros dulce, antes 
bien falada, 6 amarga , nos la debíamos

perfuadir, por lo que Hypocrates el V ie
jo nos dice , pues afirma, que quando lo 
falado efta confpieuo , y que fobrefaie 
en los líquidos , daña al hombre ; efto 
e s , que conturba la equílibriai harmo
nía, que gozan entre si las partes ele
mentales, que componen a la fangre , y  
de configuiente íe perturba el natural 
circulo de efte balfamo :. luego parece 
que nos debíamos perfuadir, no poder 
haver farnofo , y  leprofo fin calentura, 
como ni que la fangre de muchos febri-, 
citantes falga dulce ; y es la razón, por* 
que los febricitantes experimentan lef- 
ñ o n ; y efta, fegun Hypocrates, es efedo 
de eftar confpicuo lo falado,lo  amargo, 
accido , ó auftero: luego mejor fe podra 
decir , que fale falada , accida, 6 amar
ga , mas que dulce la fangre de los febri
citantes.

Pero fi acafo fe dice, que la fangre 
de los leprofos, y farnofos, efta acre , y  
falada , como fe acoftumbra decir de la 
fangre de los hypocondríacos, y efeor- 
buticos, que es acre accida , fe debe en
tender , que la fangre de los leprofos 
tiene aparato , que abunda en muchas 
partículas, que unidas, y feparadas del 
conforcio de las otras, forman un terce
ro falado acre; pero quando dichas par
tículas eítán feparadas, pero entreteji
das con otras balíamicas , no explican 
el fer adual acre falado; afsi como las. 
partículas de que fe forma el fucco vi- 
l io fo , quando eíUn bien ordenadas, co
locadas , y  reguladas en la fangre, no ex
plican el fer adual acre am argo, hafta 
que en el filtro fe feparan de la fangre* 
y  fe unen entre s i ; del mifmo modo el 
fucco leprofo entonces explica el fer ac
tual acre falado , quando fepara eftas, 
ó las otras partículas proporcionadas,de 
entre otras balfamicas,y también al unir- 
fe en el filtro glandulofo , y  efto fe hace 
veroíimil ; pues fi dichas partículas en 
lo cutáneo unidas , hicieíTen retrocefíb 
de repente , fuelen inferir calenturas, y 
otros fympthomas de magnitud. A la 
confequencia del argumento Sceptico, 
fe dice , que la mixtión de fermentos 
acres, fino fe encuentra, -no pu ede  fer

cau-
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.can ia tic la Calentura *, pero fino fe en
cuentra por mal buícada , fera caufa de
la calentura.

Duodécima duda Sceptica: Todos 
los argumentos, que ponéis contra los 
Galénicos, valen contra vofotros , pues 
en las Fiebres lentas, lipiricas, y fincopa- 
Je s , no folo no ay preternatural fermen
tación en la fangre, fino la que llamais 
.natural., es diminuta, (profigue) y  aun 
en las Fiebres , que obftentan excefsivo 
calor , es una de las feñales principales 
Ja celeridad del pulfo ; y fi huviera excef- 
fiva fermentación en la fangre, no fuera 
el pulfo acelerado; pues quanto mas fer
mentado , mas arrarada ; y quanto mas 
rara, mas ligeramente caminaría, y afsi 
no tendría necefsidad el pulfo de acele
rar fus movimientos para hacerla circu
lar : luego Ja celeridad del pulfo, antes 
.prueba Ientor, y refiftencia en la fangre, 
lo qual es opuefto a la excefsiva fermen
tación que imaginais.

Antes de refponder a efta gran du
da, fon de admirar las reconvenciones 
del Do£tor Martínez: quiere, pues , re
convenir con la diminuta efervefcencia 
en las fincopales, y  lipiria , impelido de 
que en ellas no fe obftenta el calor; y 
/10 contento , en las Fiebres que fe obf
tenta excefsivo calor, le eftorva la adau- 
ta -efervefcencia ; y  fi en las fincopales 
efta diminuta la fermentación , como tal 
es violenta, y eftraña para la paz equili- 
b ria l; y en ella , como violenta, y eftra
ña , fe funda el ser de la Fiebre.

Volvamos al cafo , fi acertamos: 
quando algunosexplican el concepto de 
la Fiebre por excefsiva efervefcencia, el 
termino excefsiva, podra entenderfe por 
lo mifmo que violenta , y conturbada 
pugna entre las partes elementales de la 
fangre , y el enemigo entre ellas hofpe- 
dado : efta violenta , y turbada pugna, 
no debe conceptuarfe por el termino, 
que dice efervefcencia , fegun comun
mente fe advierte , pues á efta le es pro
pio, é infeparable el ca lor, el qual no es 
fympthoma infalible , y precifo de una 
violenta , y turbada pugna de la fangre, 
como fe advierte en algunas Fiebres, ma-.

lignas, en las fincopales, y  Fiebre Jipi-1 
r ía , en las quales no es de dudar, que 
fe halla eftraña •, y defordenada pugna 
entre las partes elementales de la fangre, 
y  el enemigo, que las confunde , y def- 
ordena. Efta pugna , y alifion confufa 
de partes, unas veces fe nos manifiefta 
con efervefcencia . '  calor, y otras no, 
lo qual puede pender del dominio, y ge
nio del enemigo, que invade al equili-; 
brial procedimiento del balfamo fangui-: 
neo ; y a fs i , fi el enemigo es accido po-1 
derofo , podrá dominar, y fuprimir la 
efpada de los azufres balfamicos, por lo 
que no dan lumbre los encuentros, y  re
friegues turbados, y  violentos de eftas 
partes; pero le darán quando defembai- 
nados dichos azufres pugnaffen con tal 
enemigo , dominándole , y fupeditan-i 
dolé.

Del raciocinio que forma el D o& oc 
Martínez , en que d ice , ay excefsiva fer-1 
mentación, infiere mal efta : luego el pul
fo no puede fer acelerado ,. porque per- 
mitiendofele , que quanto mas fermenta
da la fangre, mas arrarada; y  quanto 
mas rara, fe mueve mas ligera , y acele-i 
rada, la ilación de eftos antecedentes 
e s : luego el pulfo mas acelerado ; la ra
zón e s , porque quanto mas acelerado 
es el curio de la fangre, mas repetidos, 
y promptos fon los ingreífos, y egreíTos 
de efte liquido en el corazon ,y  fon mas 
fus batimientos (por lo que infiere la mas 
raridad dicho D o ilo r)  y los ingreííos, y  
egreíTos , fon correfpondientes con las 
pulfaciones del corazon , y arterias. De
más de efto , una de las razones, que en 
lo efpeculativo convencen circulación en 
la fangre, es , que en cada contracción 
fe expele fangre por el finieftro ventrícu
lo,y en cada dilatación entra nueva por- 
cion en el derecho : fupuefto efto , como 
podremos conceptuar circulo acelerado 
por el coraron,y toda la maquina,quan- 
do el corazon fueífe mas tardo en abrir 
la puerta , como también mas tardo en 
remitir nuevas, y fuccefsivas partes de 
fangre al univerfo, que fe ha de irrigar, 
y  el penfamiento, ó ilación, que dice: 
T  afsi no tendrá necefsidad el corazon , y el

C z ful-i
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pulfo de acelerar Jus movimientos, pudiera Puede decirfe, que lo que áy que re. 
fundarfe quando el acelerado circulo fe parar es, que aun fiendo mil las díficul- 
pudiera exercer como t a l , fin traníítar tades de los experimentales ( y fi fe le. 
por el corazon. diera gufto en efto , fe podían añadir 

La  ultima confequencia , parto de otras mil, que todo es uno, y coníeíTar- 
algunos, pero no la mas verofimil en la la s , pues todo es efedo de una cierta ,/  
luz pradica , que dice: Luego la celeridad, de todos conocida verdad ; y e s , el que 
antes prueba lentor, y rejijlencia en la fan- en efta peregrinación nada fe fabe por lo 
g r e , que excefsiva fermentación , no es en que íe dice) no fe hace cargo el D o d o r 
Ja pradica la mas fegura , como la expe- M artínez, que afsi como perfuade algu- 
riencia lo acredita comunmente en aque- nos eftablecimientos ,que fe le reprefen- 
llas conftítuciones, cuyos líquidos fon tan por los mas veroíimíles, afsi no me-| 
vifcidos, lentorofos, y accidos, pues en nos fe eftablece el accido febril, y el af
eitas, por lo común, es el pulfo tardo, calí-, qué dificultades no fe ofrecerán al 
y  confufo, y efto fe conoce mas en las amargo,y falado, accido,acerbo,y otros 
entradas de las calenturas,en cuyo tiem- feifcíentos embozados de Hypocrates? 
po el material efta mas vifcofo , y pefa- Efte efquadron e s , y  variamente confi- 
do , refpedíve a los demas tiempos, y  gurados los que le componen , mas no 
aun con mas diftíncion,y claridad fe ad- nos dixo Hypocrates el Viejo como, (e l 
vierte efto mifmo en el tiempo del frío Mozo lo d irá ) mas por eífo no fe ha de. 

'de una terciana, en el que por predomi- decir, que fon ficción en la fangre el ac- 
nar algún accido , y  hallaríé el líquido cido, amargo , falado, y otros feifcien- 
fanguineo mas lentorofo , el pulfo efta to s ;  y afsi, el admitir efte efquadron de 
remitido, y tardo: luego dicha ilación, particulillas variamente figuradas,es muy 
íénrir, y parto de algunos, no es de ad- configuiente a los Decretos decifsivos, 
mitir, ni tiene méritos para reprobarla que Hypocrates nos dexd. 
fermentación.

P r o f ig u e  el D o d o r Martínez con una C A P I T U L O  I I  í. 
ilación , ,por cierto eftraña, ( á lo menos
a qualquíera , que fimple , y vanamente ^  £  L A S  F I E B R E S ,
no vivieífe fatisfecho) y d ice: Luego no . »
podéis negarme, que aun no fe fabe en intermitentes 3y  el propio modo de
qué confifte la calentura ? Concedefele auxiliarlas. 
efta confequencia Laxis f ib r is , pues fue
ra apartarfe de lo humano, cuya penfion tí X  E  la Fiebre intermitente, puede 
es un entender tan limitado , que aun de J 1  explicarfe fu ser por un moví. 
Jo que pica , no puede dar propia , y ca- ' *  miento eftraño inteftino del liqui- 
bal razón: Una paja , y un palo pifamos, do fanguineo, que intermite, y por determv- 
mas no ha havido, ni havra entendimíen- nados periodos invade a la naturaleza con 
to tan lince, y efclarecido, que aya de- horror, y  rigor.
monftrado, fi el continuo quanto de la N o pocas , é infeparables dificulta-
paja fe compone de partes, ó de indi-vi- des fe ofrecen para el acertado conoci-
fibles. miento , y pradica de las Fiebres ; y no

Profigue el D o d o r  Martínez con fu poco fe ha fatigado el zelo de los Inge-
ingenio efpecial, y dice : Por lo que to- nios en aclarar , y extraer de lo myíie-
ca á el accido febril, y alcali de la fan- rio fo , y oculto , lo mas verofimil, y ver-
gre , han hallado mil dificultades los ex- dadero ; y pues efte fin la inclinación fo-
perimentaies Philofofos, y yo eftoy per- lícita, con diftincion fe referirán las du-
fuadido á que padecí no poca preocupa- d a s ,  como también los penfamíentos,
cion con eífe efquadron de particulillas que mas las han anatomizado , para ex-
quimericas variamente figuradas, aun- traer luz , y premiífas, que infieran ua
que no fabeis como. con-
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configuiente verdadero,y mas verofimil, 
para ía  acertada praótica, y las dudas 
fon las fíguientes:

La primera , qual fea el mineral, y  fu  
caufa de las Fiebres intermitentes.

La fegunda, qual fea la caufa de la dif- 
tincion en los periodos, y  fu  determinado re- 
curfo.

La tercera, qual fea la caufa de las 
tranfmiitaciones que fe  experimentan , como 
el de terciana en quotidiana, o quartana ; ó 
de quartana en terciana^y otras.

La quarta , qual fea la caufa del horrory 
y  rigor de las intermitentes.

La quinta , qual fea la caufa del antici- 
parfe , o pofponerfe las repetencias intermi
tentes.

La fe x ta , qual fea la caufa , que moti
va d duplicarfe en un dia la repetencia.

La feptima , qual fea la, caufa de la in- 
termifsion.

La otfava, qual fea la, caufa de lo va
go , o incierto de algunas intermitentes.

La nona, qual fea la caufa en las inter
mitentes de la iificil refpiracion , anxieda- 
des , y otros f  mptbomas , que fe  experimen
tan en el abdomen , y  ejiomago.

Varios , y diftintos fon los fentires 
€n la decifsion de la primera duda; y pa
ra extraer luz tan preciía á tanta dificul
tad , referiránfe los mas plauíibles pen
famientos.

Helmoncio, Etmulero, Enriquez Fon- 
feca, y otros, eftablecen por univerfal 
mineral de las intermitentes a eftomago, 
y  primeras vias, y  por común caufa á 
determinados fermentos, ó fuccos quilo- 
fo s , impuros, y accidos, que comunica
dos del liquido fanguineo, perturban la 
natural economía.

Mas efte fentir no debe aprobarfe 
con univerfal confentimiento, pues no es 
dudable , que muchas de las intermiten
tes tienen fu origen, y  caufa inmediata,ya 
de efluvios, ó fales peregrinos , de que 
puede impregnarfe el ayre , yá en efpe- 
ciales conftituciones de tiempo , ó yá por 
exalaciones, ó efluvios extraños evapo
rados de la tierra ; y efto bien feníible la 
practica lo advierte en la conftitucion de 
algunos determinados paifes 3 o yá por

alimentos, que aunque perfectamente re-’ 
guiados pueden abundar en efte , ó el 
otro principio, y  dár aumento para exal
ta r ,  ó reducir á perfpicuo efte, ó el otro 
■principio elemental de el liquido fangui. 
neo ; 6 yá pueden tener origen de háli
tos accidos remitidos de efta , ó la otra 
íilcera; de obftrucciones en efta,ó la otra 
vifcera ; como también de fuprefsiones; 
y  afsimifmo no con poca frequencia ion 
la conocida caufa de las intermitentes 
los hálitos de la tranfpiracion impedi
dos , que, como tales refermentados, y  
exaltados, adquieren el fer accido , acre, 
proprio para invertir el natural equili
brio de la limpha,y liquido fanguineo.

Silvio, ingenioíamente , y no poco 
perfuadido , defcubrió á el pancreas por 
único mineral de las intermitentes, como 
por univerfal caufa al fucco, que en efta 
vifcera fe fabrica , cuyo fucco, dice , fu- 
primido por material vifcido , que obf- 
truye los du¿tos del pancreas, fe aumen
ta, y fe exalta; y como ta l, rompiendo, 
ó taladrando la obftruccion de los duc- 
to s , profigue hafta el duodeno, en don
d e , formando eftraña pugna con el fuc
co cholidoco, fe elevan eftraños hálitos 
de proíapia accida , de los que parte, 
comunicados á la íangre , induce con
turbación con alguna coagulación en el 
liquido fanguineo ; como también con 
íu acritud accida, hiriendo lo membra-' 
nofo , inducen el rigor, y frió, ó concuf- 
íiones mufculofas , principio de las in
termitentes 5 y afsimifmo de dichos háli
tos accidos , parte comunicados al re
ceptáculo viliofo, fe infiere velicacion , y  
concufsion, con la que de efta vifcera íe 
defpide abundancia de fucco cholidoco 
al duodeno, en donde efte fucco exal
tado , y predominante, mueve nueva 
pugna con el pancreático, de la que fe 
elevan hálitos acre fulphureo viliofos, 
los que , comunicados á la fangre , in
ducen nueva commocion , y fermenta
ción eftraña, con intenfo calor , el qué 
fe experimenta en lo reftante de la accef. 
íion.

Mas efte penfamiento, aunque inge- 
niofo , incluye no p o co , que dudar, y



d a ,  podran inferirte intermítenos pre
ternaturales fermentaciones; y lo mifmo
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contra él fe ofrecen los mifmos reparos, 
c|V¡c contra el fentir antecedente fe pre
vienen: luego no deberá confcntirfe fer 
el pancréas: el umeo mineral de las inter
m it e n t e s , como ni univerfal caufa el fuc- 
co pancreático detenido, y exaltado por 
obftrucdon de ios du^os. _

Además, que fi por vicio de alimen
tos , ó por lo invertido del accido di- 
geftivo de eftomago 5 refulta un liqua- 
men qu¡iofo accido vifcido , o nidorofo, 
pregunta fe , q u e  necefsidad tencha eíie 
eftraño üquamen de valerfe del fuecp 
pancreático , y fu remanfo, para inferir 
turbación , y eftraña fermentación en el 
liquido fanguineo: luego.

No menos ingeniofo Uvilís enfeño 
nueva luz en fatisfaccion de lo que en 
las intermitentes fe duda:Eftab!ece,pues, 
efte ingenio á la fangre por único mine
ral de las intermitentes, como por uni- 
yerfal caufa a lo diferafiado de efte bal*- 
fam o , el que como tal , mvertiendo la 
íuoftancia quilofa , fragua material hafta 
jfaturarfe , ó llenarfe ; y de efte liquido 
diferafiado , como ya (aturado, é im
pregnado de impuros recrementos qui- 
lofos, nacen los infultos intermitentes; y 
de c-ftos, la diverfidad la infiere de lo 
m as, ó menos diferafiado de el liquido 
fanguineo , pues quanto m as, ó menos 
recede del equilibrio natural, mas, 6 me
nos partes del liquido quiloío invierte, ó 
hace laudables; pues íupone é l , que la 
fangre es la que íanguifica ; y quanto 
mas partículas.invierte por lo masdiícra- 
f iad o , tanto mas prompto el preñado, 
y la fermentación preternatural; como 
quanto menos diícraíiada , mas tarda la 
faturacion , y el tumulto acceísional.

No menos incluye que dudar efte 
ingeniofo difcurfo Uvilifcano , pues aun
que lo diferafiado de la fangre, con cor- 
refpondencia á el eftraño preñado quilo- 
i b , fea el fundamento , y caufa de algu
nas intermitentes, empero es difícil con- 
fentir, el que todas las intermitentes no 
tengan orro origen,y  caufa, porque fin 
mucho dificultar, fe reprefenta verofi- 
m il, el que de una evaquacion fupreífa, 
aun fuponiendo á ia fangre no diCcrafia?

debe conféntirfe de los efluvios de la 
traspiración, de repente fuprimidos, co
mo también de los corpufculos de cifra- 
ña profapia , con el ayre infpirables, los 
que aun no fuponiendo la fangre diícra- 
íiada , y menos efperando el preñado 
quiiofo , fe ofrece verofimil, podrán in-: 
mediatamente conturbar al liquido íán- 
guineo , concitándole á intermitentes 
preternaturales fermentaciones; ademas, 
que íi la fubftancia quilofa vá impura , y, 
con eftraña accidéz (como no es infren 
quente) preguntafe, qué precifa necefsi-: 
dad havrá , fuponer á la fangre difcra-i 
fiada , para que refulte eftraña pugna , o 
fermentación preternatural intermitente?

Para evaquar la duda del mineral, y, 
caufa de las intermitentes , de nuevo fe 
esfuerza por un Recentior el fentir, que 
eftablece á la fangre por mineral,y cau
fa mediata ex qua , 6 qti¡e de las internan 
tentes; y por mineral proximo, á las obí- 
trucciones , que en los tubulos de qualr: 
quiera vifeera , ó parte , fe pueden,fra-, 
guar ; y por caufa próxima , a los háli
tos accidos, que de efta , ó la otra obf- 
truccion refermentada, y rota , fe co
munican á la fangre ; y fe explica el Re-; 
centior, diciendo, que la fangre enrique
cida de corpuículos, y fales yiicidos, e 
impuros, al traníitar por efta , o la otra 
parte , defprende de si en lo tubulofo 
algunos corpufculos, que por vifeidos,6 
improporcionados , no pudieron en el 
circulo continuar con la fangre.

Llama á la fangre cania mediata 
o ex qua , en quanto diícraíiada tributa 
corpufculos ineptos para el circulo, co
mo también proporcionados para la obs
trucción; y caufa mediata ex qua, la con
cibe , quando , aunque pura , y acriíbla- 
da, le forprenden los tubulos, por fu ma
la difpoficion , corpufculos para la obí- 
truccion; y la diverfidad de las repeten- 
cias en las intermitentes , la infiere del 
mas , ó menos tardarfe , la obftruccion 
en refermentarfe, 6 madurarfe; y aun» 
que de efta obftruccion madura , y rom, 
feau algunos, corpufculos impelidos a ios
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vafos revehentes por la fangre a tergo 
veniente, empero fe mantienen en el tu- 
bulo cinericios corpufculos , que indu
cen incipiente obftruccion , con la que 
de nuevo íe forprenden de la fangre nue
vos corpufculos, que hacen la comple
ta obftruccion ; y efta, para el nuevo in- 
fuito fe refermenta,ó corrompe por la in- 
fita infección de los corpufculos del tu
bulo , y por la refermentacion fe concibe 
una infira imprefsion en el tubulo del ma
terial refermentado,y podrido, afsi como 
la imprefsion, que puede dexar vn mixto 
olorofo en qualquiera inftrumento que 
fe aya encerrado.'

Contra el referido difcurfo fé repre- 
fenta dudable lo primero , que del con
c e p to ^  naturaleza de obftruccion en ef
te , ó en otro tubulo de qualquiera par
te , no es inferible con preciíion el inful- 
to de las-intermitentes ; pues experimen
tamos, no en pocas naturalezas, obftruc- 
ciones inveteradas, ya en efta, ó la otra 
vifcera, y en diverías partes ; en cuyas 
naturalezas, ni aun íeñas del mas leve 
ínfulto intermitente fe ha reconocido: 
luego la obftruccion,ó deberá concebirfe 
mas por p r o d u jo , ó íi fe determina por. 
caufa, debiera explicarfe la efpecialidad, 
que le deberá acompañar á la obftruc- 
cion , para que como t a l , fea determina
da caufa de las intermitentes ; y íi fe re
curre á lo fermentefcible, ó madurable 
de unas , debiera explicarfe el por qué’ 
del no de las otras.

Lo fegundo fe hace dudable dicho 
difcurfo en quanto determina á la íán- 
gfe pura , y acrifolada por caufa media
ta ex qua de las intermitentes; pues es 
de dudar, en qué confuía la mala difpo- 
íkion del tubulo, por la que fe forpren
den corpufculos puros para la obftruc
cion, y caufa inmediata.

. Y  & pregunta , ó por la mala difpb- 
ílcion del tubulo fe entiende el fracedo 
referido , ó fe entiende por la mala con
formación del tubulo : fi fe entiende por 
mala difpoficion la prava ,é  infita infec
ción de la eftraña retermentacion en el 
tübuío únpreiTa , efto probará, y tendrá 
veraíimilítud * quando ir.¿s, en aquella

obftruccion , que pueda concebirfe fe- 
gunda, y caufa del fegundo infulto in
termitente ; pues efta íegunda fupondra 
la primera obftruccion, que como refer- 
mentada , y podrida , aunque defocupe 
el tubulo, le dexa la infecta imprefsion, 
ó el fracedo ; empero la obftruccion, que 
pueda decirfe primera , no fuponiendo 
efta material, que fe aya refermentado, 
y podrido en el tubulo , no podrá fupo- 
ner la fupuefta mala difpoficion , y fin 
efta, y buena fangre , ferán imaginarios 
los infultos intermitentes cebados de la 
fangre , como caufa mediata ex qua.

Y  íi por mala difpoficion fe enten- 
dieífe mala conformación de el tubulo, 
dudafe , ó es infira, que pende de la ori
ginal, y feminal formación ; y  en efte ca
fo ,  y en individuo tal, fuera perpetua la 
exiftencia de las intermitentes; ó es ad
quirida , y el perder los tubulos fu dif
poficion , y natural equilibrio , por ló 
mas común pende , ó de tumultuofo , ó 
curfo de efpiritus á lo fibrofo , que com
pone el tubulo, como fucede en los do
lores convulfivos; en cuyo cafo , enfan- 
chandofe , y contrayendofe las fibras, 
pierde el tubulo fu natural conforma
ción , ó eftru&ura, ó puede pender de 
falta de ocurfo , aun de los debidos ef
piritus ; en cuyo cafo , laxo , y flacido 1¿> 
fibrofo del tubulo, coinciden , ó fe caen 
las paredes del tubulo, y pierde la na
tural configuración ; y fegun lo dicho, 
pudiéramos concebir , y experimentar, 
que no á pocas intermitentes debieran 
preceder convulfivos dolores, o eminen
tes perlesías : todo lo qual fe reprefenta 
eftraño, como también dudable el dif
curfo referido.

Nuevo , c ingeniofo fentir afsimifmo 
eftablece la Efcuela Carteíiana: determi
na , pues, á la fangre por mineral, y por 
caufa á diftintos corpufculos heteroge- 
neos, que contiene efte liquido, cuyos 
corpufculos confundidos , y defordena- 
dos, forman diftinto , y eftraño orden 
de poros, por lo que el efpiritu herereo 
( que fuponen único movente) trope
zando en dichos corpufculos , infiere en 
ellos vehemente empuge , y agitación,



harta comminuir, y deshacer dichos cor- dudar eñe nuevo fentir , y fe le pregón- 
pufculos- en minimas parres, y eftablecer ta , como a uno , que un día fue a un -fi
el natural orden de poros de el liquido tío donde es endemia la terciana, alpun- 
fan guineo, y aunque Por el encuentro, to le acomete, fin haver foípecha , iu 
y  aliísion queden deshechas , empero al- haver precedido vicio alguno en el fue- 
punas de las partículas, ,  continuando ei co ladeo nerviofo ? Y  como también los 
circulo con la fangre., vuelven á reunir- amuletos, y pericarpios, fuelen curar las 
íe entre si , v con otras , hafta adquirir tercianas fin tener conexion con los ner-?
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configuración tal , que impide el libre 
Íngreífo , y egreífo del ether, por lo que 
reíulta nueva agitación, tumulto, ó re- 
petencia.

Efte fentir, aunque.vcroíÍmíl,y doc¿ 
to , dexa que dudar , y aun fin reflexio
nar fobre el ether que fe fupone; pues 
dichos corpufculos, antes del infulto , o 
tropiezo con el ether, ó tenían propia 
colocacion, ó antes del primero infulto, 
ó tropiezo con el ether, formaban con
fufa colocacion , y eftraño orden de po
ros? Lo fegundo no fe repreíenta con
cebible .por implicar confunfion , y def- 
,orden de poros, fin. tropiezo , y agita
ción del ether con los corpufculos dis
tinta, y eftrañamente ordenados ; y  fi lo 
primero fe afirma , inferimos: luego de
berá afsignarfe un determinante, que in
vierta !a natural trabazón, y colocacion 
de los corpufculos : Nuncjic \fed jic  ejiy 
que efte determinante , nunca fera el 
,ether , pues de efte fu inftituto,y genio, 
es eftablecer la equilíbrial colocacion de 
los átomos, ó corpufculos en el liquidó 
fanguineo: luego dicho determinante íé- 
ra diftinta entidad, ó fermento, á quien 
con propriedad fe le deberá el ser de 
caufa inmediata de las intermitentes.,

Algunos inacniofos Recentiores, co-O O
mo Martínez, (con el fu puerto del fucco 
nerveo nutritivo , y con el íupuefto de 
que lo mas puro de la fubftancia ladea 
.quilofa , fube á la gran glandula del ce
lebro , de donde fe diftribuye por ner
v io s , y membranas) eftablecen por mi
neral á dicha glandula , ó ramo nervio-C* '
fo , en el que dicho fucco ladeo enan
cado fe acedarte , y como tal rompiendo 
Ja obftruccion , y comunicado a la fan
gre , es caufa de fu conturbación.

Mas aun fupuefta la necefsidad , y 
exiítencia;del fucco nerveo ? ofrece que

vios?
Mas: Si el fucco nerveo univerfalmen* 

te en todas edades , y temperamentos* 
eftá tan puntual , y bien difpuefto á ef-> 
tancarfe en los ramos nerveos, iin duda 
feria aparato t a l , y  proximo , para que 
con mas frequencia experimentáramos 
perlesías, y  otros fimpthomas del fyfte- 
ma nerviofo, cuyas refultas, ó antece-i 
dentes indicios, apenas en:mil tercianas 
ríos, fe experimentarán en uno.

Aunque por d o d o s * é ingeniofosy íe 
merecen aplaufo los difeurfos referidos, 
empero por mas verofimil fe nos repre- 
fenta el difeurfo figuiente , el. que fe re«f 
fiere mas para d u d ar , que para eíta-3 
blecer didamen.

D E C L A R A S E  L A  C A U S A  
de las intermitentes.

A Sfignafe, pues,á la fangre por uni¿¿ 
verfal mineral de las intermiten** 
t e s , empero con correípondenn 

cía principalmente, y por lo mas común 
á tubulos de ámbito de cuerpo, y á pri-j 
meras vías, y menos frequente, con cor-} 
refpondencia á tubulos de efta, ó la otra 
viícera.

Y  por caufa univerfal determinada 
fe afsignan á diftintos corpufculos, y  fa
les del liquido fanguineo , con correí-' 
pondencia principalmente ; y por lo arias 
común á efluvios fupreííos en lo tubuloir 
fo del ámbito del cuerpo, y á quilofos» 
fuccos de primeras vias admíniítrados5 y 
msnos común , con correspondencia' á 
efluvios de obftrucciones refermefííadas 
en efta ,6 la otra vifeera, ó infpirados en 
el ay re como caufa determinante.

Y  para mas propia inteligencia de sí 
difeurfo, advertimos, el que la comple
ta ,  y  adequada. caufa de las intermiten»

tes,



Libro L Capitulo IIT.
te s , refulta , f  Te tfonftítuye de los cor
pufculos , ó Tales del liquido fanguineo 
confpicuos, como en quanto fon eftraña 
entidad determinada, y de los efluvios 
de tercera región, ó fuccos de primeras 
v ias , como entidad determinante •, y en 
tal fentido, que ni los fafes del liquido 
puedan fer caufa fin los fermentos de
terminantes , ni los fuccos determinan
tes puedan conceptuarfe caufa fin los fa
les del liquido fanguineo confpicuos, y  
determinados.

Y para que aun con mas claridad fe 
nos repr?íente el difcurfo, reflexionare
mos de él por partes; y fiendo la prime
ra , que llama a el cuidado, el que los 
corpufculos, ó fales del liquido fangui
neo , univerfalmente, y en qualefquiera 
intermitentes , fe ayan de conceptuar 
precifa caufa, fe nos reprefenta por lo 
mas verofímil, impelidos de la luz que 
Hypocrates nos adminiftra por doctrina, 
no poco común de eftos tiempos, quan
do dice en el Libro de Veteri Medicina.: 
Incft enim in bomine , efto es en los líqui
dos , &  amarum , &  falfum , &  dulce , &  
accidum¡&' acerbum , Ó“ alia infinita omní
genas facúltate s habentia copiam , ac robur) 
atque h<ec quitlem mixta^tque Ínter fe  tem- 
perata , nec confpicua funt , nec bominem 
l¿cdunt; ubi vero quid borurn fecretUm fue  - 
rJt , tune , &  confpicuum e jl , &  bominem 
ladunt.

De cuya fentencíofa do&rína inferi
mos lo primero : luego en fentir de H y
pocrates , conftituyen a la fangre diver- 
fo s fa le s ,y  varias particulas de diftinto 
genio , y naturaleza, las que mantenien
do entre si la efpecifica colocacion , y  
llarmon'ia , ó contemperacion , no fon 
caufa de tumulto, ni conturbación ; em
pero quando falen de fu debida traba
zón , y fitio, ó contemperacion, exaltan- 
Ciofe, ó reuniendofe , adquieren diftinta 
naturaleza fenfible, é irritante, que con
turba la paz, y la central harmonía del 
balfamo fanguineo. Nunc f e : luego en 
fentir de Hypocrates, la fangre es mine
ral , y de ella fe extraen fales, ó particu
las, que reunidas, y confpicuas, concitan 
conturbación,y movimiento eftraño in
teftino.

Diráfe a cafo , qüe Hypocrates infí- 
nuó el mineral, y caufa de las Fiebres 
continuas , mas no de las intermitentes^ 
mas efto fe fatisface con el cierto fupuef- 
to , que entre las continuas, é intermi
tentes, la diferencia folo es accidental: 
luego fi para aquellas, en fentir de Hy-¡ 
pocrates, es mineral el liquido fángui- 
neo , y da corpufculos com ún,y precifa 
caufa de las continuas, no menos para 
eftas debe por lo mas verofímil reprefen- 
tarfe , el que los fales, ó corpufculos.de! 
liquido fanguineo, como confpicuos, fe
rán precifo, y univerfal material de las 
intermitentes.

Y  fi el efcrupulo fe mantuvíeífe di-i 
riendo , que el penfamiento de Flypo-1 
crates , folo fe dirigió á infinuar el que 
de la fangre fe puede extraer caufa de 
algunas continuas, ó intermitentes, mas 
no á determinar á la fangre univerfal 
mineral, que efeupe caufa para todos los 
infultos intermitentes. Contra lo dicho 
fe ofrece la reflexión figuiente: Univer
falmente todo infulto intermitente daña 
á el hombre ; fed fie e j l , que en fentir de 
H ypocrates, en tanto el hombre univer
falmente fe debe conceptuar ofendido, 
en quanto del liquido fanguineo fe ex
traen fales , ó corpufculos, que como 
defordenados fe hacen confpicuos : lúe-' 
go claramente de la fentenciofa do ¿tri
na de Hypocrates , á qualquiera entena 
dimiento fe le reprefentará el que de la 
diveríídad de particulas de diftinto ge
nio, que la fangre induce, univerfalmen
te fe extrae caufa , no folo para las con
tinuas , si también para las intermiten
tes.

M a s : E n  tanto fe verifica paz en lo 
harmoniolo de la naturaleza, en quanto 
los corpufculos vario s , y diftintos de ei 
líquido fanguineo, mantienen aquella efc  
pecifica harmonía , que fe dirige á la for
mación de un balfamo v i ta l : luego folo 
en tanto fe verificará perdida la paz , en 
quanto en dicho balfamo, eftos, ó los 
otros, corpufculos, ó files defiftieííen, 6 
fe apartaflen de aquel efpecifíco equili
brio ; fed  f e  e j l , que en todos los inful-1 
tos intermitentes fe pierde la paz en la
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2 6  Medicina practica de Guadalupe.
vital harnrrorña'cle efta naturaleza:luego primeras vias^comunicados á h  fangre}
en todo infulto intermitente deben veri- 
ficarfe corpufculos falinos invertidos, co
mo legitima , y precifa caufa.

Lo Segundo que llama á dificultar 
del difcurfo , es el que la completa , y 
adequada caufa de las intermitentes, aya 
de conftituirSe, y refultar de fuccos, ó 
corpufculos peregrinos, comunicados á 
el balfamo Sanguíneo, como eftraño fer
mento determinante, y de las partículas* 
ó fales del liquido fanguineo, como cons
picuas , y caufa determinada ; y en tal 
fentldo, que ni los efluvios, y fuccos pe
regrinos , puedan decirfe fermento , y 
caufa , fin que las partículas, ó fales del 
liquido fanguineo fe expliquen conSpi-* 
cuas, y caufa determinada ; ni el que ef
tas puedan explicarfe confpicuas,y caufa 
determinada , fin implicar á dichos pe
regrinos efluvios , ó fuccos, como fer
mento , ó caufa determinante.

Mas: Reflexionada efta parte,no me
nos fe reprefenta la mas verofimil, pues 
el concepto de fermento con preciíion, 
implica la Subverfion, ó precipitación de 
eftos, 6 los otros fales del liquido fan
guineo ; y en tanto , eftos, ó los otros 
corpufculos de el liquido fanguineo , fe 
v e r i f ic a n : Subvertidos, ó  precipitados en 
quanto perdieron la antecedente traba
zón, ó  colocacion, adquiriendo nuevas 
texturas , y genio ya conSpicuo ,opuefto 
a la naturaleza , ó ya extraído por efte, 
ó  el otro colatorio , como enemigo, ó 
para la conftitucioii de algún determina
do Sueco : luego con preciíion en tanto 
los efluvios de tercera región, ó  Succos 
accidos de primeras vias, implican la na
turaleza de eftraño fermento , y caufa, 
que turba la paz de la naturaleza en las 
intermitentes, en quanto explican el ha
ver Subvertido, ó deSordenado eftos, ó  
los otros corpufculos mas proporciona
dos del liquido fanguineo , y  como tales 
exaltados, y. confpicuos, y a caufa deter
minada , y opueftos al natural equilibrio 
del balfamo fanguineo : luego en los in- 
Sultos intermitentes, la completa, y  pre
cifa caufa , debe conceptuarfe en los fer
mentos peregrinos dé tercera-región , ó

como caufa, ó entidad determinante ; y  
en eftos, ó los otros corpufculos falinos 
del liquido Sanguíneo defordenados, y  
confpicuos, como caufa determinada ; y  
en tal Sentido, que ni los Sermentos pue
dan conceptuarfe cauSa íin las partícu
las Salinas déla Sangre, e vice verfa , ni 
las Salinas íin los fermentos extrinfeco 
advenientes.

Confirmafe la reflexión con el Sentir 
plauíible, que admite diftintos fermentos 
en diftintas vifeeras, ó colatorios: en ef. 
te Supuefto, pues, claro Se ofrece el re-2 
flexionar el que qualefquiera entidad, en 
tanto goza la naturaleza de fermento 
natural en efta , ó la otra vifeera , ó e:i 
el liquido fanguineo , en quanto deíor- 
dena, extrae, 6 precipita de efte balfamo 
eftos, ó los otros corpufculos Salinos mas 
proporcionados para la formación de eS- 
te , ó el otro Succo natural, y conducen
te para el natural equilibrio de la natu
raleza ; y en tal Sentido , que ni efta , ni 
la otra entidad , pueda explicarSe fer
mento natural en efta , ó la otra vifeera, 
íin que implique invertida la anteceden
te colocacion de eftos , o los otros cor
pufculos Salinos mas proporcionados pa
ra la formación de efte, 6 el otro Succo 
natural en la paz de la naturaleza : lue
go no menos efta 7 ó la otra entidad pe
regrina, comunicada de ámbito , ó de 
primeras vías, en tanto Se deberá con
ceptuar cauSa, y preternatural fermento, 
en quanto implica la Subveríion , ó deS- 
orden de eftos , ó los otros corpuScu- 
los de el liquido Sanguíneo mas propor
cionados para el ser conSpicuo , y cauSa 
precifa opuefta al equilibrio, y paz de el 
liquido fanguineo.

Aun mas puede reflexionarSe en con
firmación de que eftos, 6 los otros cor- 
puSculos Salinos de el liquido Sanguínea 
mas proporcionados con la naturaleza 
del eftraño fermento , el que Son univer
sal , y preciSa cauSa en las intermitentes; 
lo primero, porque Se ofrece inconcepti» 
ble preternatural movimiento interno, o 
inteftino entre las partículas déla San
gre en una intermitente,fin que aya tur-,
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bacion en la natural coiocacion, o míx- Mas: Aun puede Confirmarte la refle-  ̂
tion del liquido fanguineo, y no menos 
es inconceptible turbada la efpecifica 
mixtión, fin que eftas, o las otras partí
culas , ó í'aíes, ayan perdido por el ef
traño fermento preternatural fu antece
dente , y propria coiocacion ; pues fi to
das las particulas, ó f a l e s , mantuvieran 
la propria coiocacion, y harmonía, nun
ca fe verificara Fiebre, o tumulto accef 
ííonal intermitente.

Mas: En concepto de Hypocrates, de 
la naturaleza de qualquiera tumulto ac
cesional intermitente, ó continuo , que 
daña á el hombre, es implicar corpufcu
los de el liquido fanguineo confpicuos, 
como defordenados por fermento, ó en
tidad eftraña á la efpecifica convinacion 
de dichos fales en el liquido fanguineo: 
luego debe reprefentarfenos por mas ve- 
rofimil el que la completa , y univerfal 
caufa de las intermitentes, fe conftituye 
por lo mas común de los efluvios pere
grinos , retrocedidos de ámbito , y fuc
cos de primeras vías , como caufa , ó 
fermento determinante, y  de los corpuf
culos falínos del liquido fanguineo , mas 
proporcionados con la naturaleza de el 
fermento , como caufa determinada, y 
en el fentido referido.

Y  fi alguno acafo fe ímprefsionafle 
con el efcrupulo de que los corpufculos 
del liquido fanguineo invertidos, y def
ordenados, mas deben conceptuarfe pro
ducto , que caufa inmediata , podra fa- 
tisfacerfe , reflexionando en la forma íl- 
guiente.

En tanto efta, ó la otra entidad pe
regrina explica el ser de caufa, en quan
to implica el ser de fermento; y en tan
to efta entidad explica el ser de fermen
to , y caufa, en quanto implica partícu
las del liquido fanguineo pervertidas, é 
inmediatamente opueftas al equilibrio, y  
íer balfamico del liquido fanguineo ; fed  
Jic  e j l , que la naturaleza de caufa inme
diata , fe funda en el fer inmediatamente 
opuefto a la paz , y equilibrio de la na
turaleza : luego los corpufculos, ó fales 
del líquido fanguineo , deberán concep
tuarfe por inmediata caufa de las inter
mitentes.

Libro I. Capitulo III. 27

xión, y affumpto principal con los áto
mos folares, cuyo vehemente impulfo 
fuele fer caufa de una terciana ardiente, 
y  folo explica él fer de tal caufa, en 
quanto como eftraño fermento , deter-¡ 
minan , y  conmueven algunas partículas 
falino fulphureas de la fangre de aquella 
efpecifica trabazón, y convinacion , que 
implicaban para la natural formación del 
balfamo v ita l ; y dichas particulas, co-i 
mo defordenadas y á ,  y confpicuas á im-¡ 
pulfo de los átomos folares, íé concep-. 
tuan la única , é inmediata caufa de d n  
cha ardiente intermitente,y folo en aquel 
fentido, en el que los átomos folares ex-- 
plicaron naturaleza eftraña , y  de fer-i 
mentó determinante: luego.

N o menos podrá reprefentarfe difi-3 
cultofo nueftro difcurfo en quanto pre-3, 
viene , y  eftablece á lo glandulofo de 
ámbito de cuerpo , por principal, y  co
mún mineral en las intermitentes, como 
á los efluvios por dicho fyftema glandu
lofo tranfpirables la principal , y común 
inmediata caufa determinante.

Mas: Para el confentimiento de fer lo 
mas verofímil, nos precifa lo reflexiona-; 
do fíguiente : Y  lo primero que nos per-i 
fuade , es la experiencia, la que no de-i 
xando que dudar , nos previene el que 
muchas Fiebres , yá intermitentes , ya  
continuas, benignas, y  malignas, y otras 
comunes, y graves enfermedades,tienen 
por único origen la conftipacion, y á ef̂ i 
to debe perfuadirnos, el que apenas íe 
experimenta intermitente , ó continua 
bien terminada, que no fea con fudor, 
como reflexiona Etmulero; y por tanto, 
la mas acertada practica univerfalmente 
ocurre á las intermitentes con abforven- 
te s , y diaphoreticos.

Alas: Es de perfuadir,pues afsi como 
la tranfpiracion es el univerfal , y co
mún deíahogo de la naturaleza , afsi 
no menos el material de efta fera el mas 
común origen de fu perjuicio.

Puede confirmar lo dicho !o obfer-i 
vado por Baglibio ,* el que con irreboca-? 
ble confentimiento nos afirma , el que 
las m as, ó todas las Fiebres,  en la efta-j
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cion de Effitó penden de conftipacion, 
cuyo penfamiento , algún dia lo pensé 
eftraño , mas la pradica me ha enfeñado 
lo infalible de dicho penfamiento ; y fin 
duda , qualquiera Medico eftablecerá 
acertada pradica , quando con efte fu- 
puefto auxiliaífe a los enfermos., afsi en 
intermitentes , como:en continuas: lue
go , quando menos, yo inftado de la ex
periencia , y no pocos aciertos, debo re- 
prefentar , el que los efluvios tranfpira- 
bles detenidos , fon la principal, y mas. 
común caufa , y eftraño fermento de las 
intermitentes ; y  efto no debe obfcure- 
cerfe por algunos fympthomas, que co
munmente experimentamos ,• los que al 
parecer nos reprefentan refidirla raíz, 
ya en eftomago , y  primeras v ia s , ó ya 
en efta , ó la otra viícera como obftrui- 
da ; pues afsi los vom itos, amargores, 
anxiedades, como el reconocerfe efta, 6 
la otra vifeera retocada , ó obftruida, 
por lo mas com ún, fuele fer produdo 
morbofo , ó chifpas, que de la intriníe- 
ca , y eftraña turbación , fufeitada por 
los efluvios tranfpirables, fe precipitan, y  
efeupen a primeras vias ; y el fer efto lo 
mas veroíimil, adelante fe confirmará.

Afsimifmo reprefentafe conveniente 
para fatisfaccion del principal difeurfo, 
el determinar el m odo, como los eflu
vios no tranfpirados, fuccos de prime
ras vias , ü otros efluvios peregrinos, 
obran como eftraño fermento determi
nante en la íang.re , y como algunos de 
los corpufculos falinos , que la fmgre 
incluía , fe buelven adual eftraño fer
mento determinado.

Y  para efte fin debemos conceptuar 
á la fangre, lo primero en fu eftado , y  
circulo natural , y que efte le exerce , ó 
pura,y  acrifblada , 6 cachoquima : lo fe
gundo , que ha de conceptuarfe, es el 
que la fangre, aunque acrifolada , y pu
ra , incluye diftintas, y diverfas partícu
las de diverfo genio, y naturaleza , mas 
con tal orden , y  harmonía colocadas, 
que determinadamente todas confpirañ 
á la formación de un efpecifico vital bal
famo de la naturaleza : lo tercero que fe 
reprefehta, e s , el que la fangre cacho-..

quima , dicefe tal , quando encierra , s  
incluye en si mas,ó menos partículas,^  
por fu ser improporcionadas para conf-: 
pirar al efpecifico ser del balfamo fimgui-; 
neo; y eftas, aunque impuras, y eftrañas, 
no gozan el fer de adual fermento: lo 
quarto es , el que dichas partículas , el 
no fer adual fermento ( aunque eftra-; 
ñ as) que induzca tumulto, y movimien
to preternatural interno , 6 inteftino,. 
pende de hallarfe feparadas, y en tal or-í 
den colocadas, que las balfamicas las re-i 
gu ian , y enfrenan, .en cuyo fupuefto íe 
dice, que los efluvios no tranfpirados, ú  
otra extrinfeca peregrina entidad, obran, 
y  explican el ser de fermento eftraño ea 
la fangre, quando extraen,precipitan, 6 
feparan e ftos , ó los otros corpufculos 
falinos de efte, ó el otro genio de aquel 
efpecial orden, y trabazón, en la qual, o 
confpiraban á la formación del balfamo 
fanguineo, ó eran reguladas, y  enfrenan 
das , como las cachoquimas, cuyas par
tículas de efte , ó el otro genio cónfun* 
didas , precipitadas, y extrahidas ya de- 
aquella efpecial harm oníareuniendofe ' 
entre si , fe exaltan, adquieren , y  expli-; 
can diftinto modo de fubftancia , genio, 
y  naturaleza de fermento , ó cauíá que 
pugna, y conturba el efpecifico vital or
den del balfamo fanguineo , yá con in-, 
termitencia , yá con continuidad.

.Y que los corpufculos falinos de e£  
te , ó el otro diverfo genio , como def- 
ordenados por el extrinfeco fermento, y  
reuniendofe entre s i , adquieran diverfo 
modo .de fubftancia, genio , y  naturale
za determinada , inmediatamente opue£ 
ta á el equilibrio,y paz de la naturaleza, 
fe hace perfuafible, por lo. que en lo fen- 
íible comunmente experimentamos ; y  
es, el que efta , ó la otra entidad , fien- 
do en si laudable , y  aun cordial , mas 
reuniendofe con o tra , aunque también 
laudable, refulta de ambas un tercero 
eftraño , y  aun venenofo , como fe expe
rimenta en la raíz de la carlina, la que 
es alexipharmaco , y contra fermentos 
malignos,como no menos el eftiercol de 
cavallo ; empero unidos, y'fermentados, 
forman, uíi peftifero veneno , y de eftos
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exemplos, fin moleñar, podrán losBoti- fea quotidiano a tercero, o quarto día, 
carios referir muchos: luego dichos cor- pende de la mas , ó menos adividad de 
puículos falinos , aunque como fépara- e fte , ó el otro eftraño fermento , y de 
d o s , mas con efpecial orden colocados la taleidad , ó aparato intrinfeco del li
en la fangre , confpiran á un ser balfa- quido fanguineo ; mas con la adverten- 
mico; empero defordenados, y reunien- c ía , de que dicha' diftincion principal- 
dofe entre si , podrán adquirir genio , y  mente, y por lo común pende del apa- 
naturaleza , y aun fer venenofo, opuefto rato tal del liquido fanguineo;y es la ra- 
á. el fer vital balfamico y y  la veroíimili- zon, porque el eftraño fermento B . v. gr. 
tud de lo dicho , confirmaráfe con mas comunicado á tal determinada conftitu- 
exteníion en lo de finocho podrido. cion , ó aparato tal del liquido fangui- 

N o menos fe hace perfuafible el mo- neo , inferirá una terciana ; y dicho fer- 
rdo de obrar los peregrinos , y eftraños mentó B. alias , íi fe comunicaííe a otro 
fermentos en la fangre á proporcion, in- diftinto aparato fanguineo, inferirá quo- 
íiriendo del modo de obrar de los nata- tidiana, ó quartana, y  aun m as; tal pu- 
rales fermentos,ó algunos menftruos en diera fer la conftitucion, y aparato del 
las o p e r a c io n e s  Chim icas: Eftos , pues, liquido fanguineo , a l  que fi dicho fer
en tantp explican la naturaleza de fer- ménto B. fe comunicaííe, aun no inferi- 
mento , en quanto preparan, precipitan, rá infulto intermitente de efpecie algu- 
y extraen eftos, o los otros corpufculos na : luego del intrinfeco aparato,y conf- 
del liquido fanguineo , los que reunidoá titucion tal del liquido fanguineo , debe 
en efte, o el orro colatorio, adquieren conceptuarfe principalmente de las in- 
diftinto genio, y forman un fucco, 6 ter- termitentes la diftincion. 
cero de determinada, y eípecial natura- Y  por dicho aparato no debe con- 
leza : luego á' proporcion infiriendo, fe ceptuarfe, que el que fueífe de conftitu- 
r-eprefenta conceptible fer el referido el cion viliofa, precifamente incidirá en ter- 
modo con que efta, ó la otra entidad ciana ; y el de conftitucion chaquedtica, 
extrinfeca , ó pere’grina , goza el ser de en quotidiana; ó como el de melancoli- 
preternatural fermento. ca en quartana , porque dei mateiial vi- 

Hafe propuefto el referido difcurfo, liofo fe puede hacer quartana , y de el 
no por eftablecer novedad, y menos con chaque&ico quartana, como del material 
la fatisfaccion de lo mas acertado , pues melancólico terciana : no infrequente fe 
fiempre debiera coníiderarfe por vano experimenta una conftitucion hypocon- 
e\ penfamlento, que fe perfuadieífe ha- driaca con una terciana , como una vi- 
ver fatisfecho dificultad tal, y tanta, que liofo fulphurea con quartana, y una cha- 
á los mas célebres Ingenios, no poco los quedlica con terciana, ó quartana, y afsi 
ha fatigado-, y  aun eftoá, con fu alto dif- debe entenderfe dicho aparato , fegun 
currir , nos han dexado que dudar; si que eftos, ó los otros corpufculos fall
iólo íb; ha propuefto con el defeo ele in- n o s , fon m as, o menos propoicionados 
quirir lo mas verofímil para el acierto con la naturaleza de fermento t a l , y fe- 

• pra& ico , y para que entre lo mifmo que gun que m as, 6 menos, por efte han íi- 
difonaffe , la folicitud mas ingeniofa en- do pervertidos, defordenados, y conf- 
trefaque la luz mas verofímil, que todos picuos.
bufeamos. Y  para mas inteligencia, explicafe el

Supueftos, pues, los difeurfos mas concepto de la accefsion , como e! de
verofimiles en fatisfaccion de la duda fu recurfo , y ferá concibiendo al fer-
primera,proponefe afsimifmo lo mas ve- mentó eftraño (y á  fea fraguado en obf-
roíimil en fatisfaccion de las reftantes tracción , yá en primeras v ia s , yá en ef-

t. dudas. ta , ó la otra vifcera , yá en el orden
Dicefe, pues , que la diftincion de glandulofo de ámbito, yá en algún ramo 

las repeticiones, efto es, que el recurfo nerviofo obftruido , ó yá infpirado-) de
na-¡
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naturaleza tal , que encuentra aparato 
proporcionado en la fangre, para tur
b ar ,  y deíordenar eftos, ó los otros cor- 
puículos, y mas, ó menos, en el nume
ro , ó genio : efte, pues, mas, ó menos 
material pervertido, y  el proporcionado 
fermento que le defordeno, fon la inme
diata caufa material de la accefsion , la 
que permanece hafta que el fermento , y 
el material , b  corpufculos falinos inver
tidos, y confpicuos, fon vencidos, regu
lados , y expelidos, va por fudor, ya por 
jnfenfible tranfpiracion , ó ya por otra 
terminación : hafta aqui el concepto de 
la accefsion.

Mas fu recurfo fe funda en que di* 
chos corpufculos, ya fulphureos , ya fa- 
lino mercuriales, ó ya íalino terreos ; y  
el eftraño fermento , no fueron en la pri
mera accefsion abfoiutamente , y  en el 
todo expelidos, y regulados, pues que* 
daron algunos corpufculos, que aunque 
defechos, y fin aftividad, mas continuan
do el circulo con el liquido fanguineo, y  
Volviendofe a incorporar entre s i , y con 
algunas cenizas del primero eftraño fer
mento , adquieren profápia , y naturale
za del nuevo fermento, que exalta , def- 
ordena , y turba nuevos corpufculos pa
ra material, y caufa de nueva accefsion; 
y  en la mas, ó menos perveríion de cor
pufculos falinos; y en el mas, ó menos 
puntual reunirfe en el circulo , debe con
ceptuarfe la diftincion, y  el recurfo en 
las intermitentes; efto es , que el recur
fo fea quotidiano a tercero, ó á quarto 
dia , como también el que la terciana fe 
tranímute en quartana, la quartana en 
terciana, y la íimple terciana en doble, y 
el anticiparfe , y el ser vago de algunas 
intermitentes.

Por caufa de la difícil refpiracion, 
anxiedades, t o s , vomitos , y  otros fymp- 
thomas, que en primera región fe expe
rimentan en las intermitentes, común- 
mente fe atribuye á una eftraña refer- 
mcntacion del fucco colidoco,y pancreá
tico,con algunos fuccos filveftres quilo- 
fos de primeras v ia s , y el horror , ó ri
gor, es de atribuir á efluvios falino acct- 
dos , fufcitados de la refermentacion

trana en primeras v ía s , o én vafos, enj 
quanto diftribmdos al orden membranon 
fo , y mufculofo, punzan , y velican.

De lo dicho es de inferir, que quan î 
do fe previene que las partículas de la' 
fangre, fon la caufa de las intermitentes* 
como deforder.adas , y  confpicuas por 
efluvios eftraños , no tranfpirados , 6  
por otro fylveftre fermento : dicho fen
tir debe entenderfe , refpe¿to del primer, 
infulto accefsional, mas no con preci-í 
fion, refpe&o del fegundo, tercero, quinn 
to , onceno, ó demas infultos, pues par£ 
los íiguicntes , al primero los corpufcm 
los falinos confpicuos en la primera ac^ 
cefsion , aunque deshechos , y íin a&ivi-: 
dad, mas reunidos entre si en el circulo^ 
como arriba fe ha dicho , de nuevo ad-j 
quieren a&ividad , y naturaleza de fer-) 
mentó, para defproporcionar corpufcu- 
los aparatados de el liquido fanguineo, 
que íerán caufa material determinada 
del fegundo infulto intermitente , y en 
efte íentido podrán conceptuarfe los íi-¡ 
guientes, quantos fueífen, por lo que no 
ferá precifo , que á tercero , quarto, un
décimo , ó vigeílmo infulto, retrocedan! 
n uevos, y diftintos efluvios no tranfpi
rados , como ni el que fe infpire nuevos, 
y  eftraños efluvios; y menos el que ayan 
de ir fuccefsivos quilofos accidos á el 
balfamo fanguineo , pues íiempre fe nos 
ha reprefentado efpecie de pintar [ que 
fuele decirfe) que es como querer; por-; 
que aunque fe ofrece conforme, y  no 
violento , confentir el que a la fangre fe 
adminiftra efte , 6 el otro fucco accido 
quilofo , por detenido en vafos ladeos, y  
otros eftraños fuccos nidorofos, y  per-i 
vertidos, por mal regulados en eftoma-i 
go ,ó  por faltar á íii natural oficio algu
nos de los naturales fuccos, ya por exal
tados, ó por baxos de punto; empero no 
fofsiega á la razón el concebir la indif- 
penfable fuccefsion, y tan arreglada de 
nuevos fermentos, que algunos eftable- 

cen , fegun la proporcion , y numero,, 
que le experimentan los inful

tos intermitentes,

p u
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. . . . . .  i es dudable, que los eftraños, ó pcrcgri-:

D I F E R E N C I A S .  ,. nos fermentos} aunque en el ser generi-

T -is diferencias mas prevenidas de la co convengan, empero pueden fer de di- 
practica , fon la quotidiana , terciana , y  verfa naturaleza , y profapia , a,si como 
quartana : quotidiana fe dice aquella en fe fon los fermentos' naturales, que para 
la aue el fermento eftraño determinante conducentes fines fe fabrican en a na
fe empeña en aparato del liquido íangui- turaleza j y afsi como eftos por diftm- 
n eo , pervirtiendo eftos, ó los otros cor- guirfe en la naturaleza , y genio , uno 
oufculos fulphureos, y falino mercuria- puede fer proporcionado , para que en 
Jes de cuya perverfion nace la eftraña el aparato fanguineo pueda extraer, y] 
intrinfeca, o inteftina fermentación con precipitar determinadas , y proporcio- 
algun h orror, o r ig o r , y preternatural nadas partículas para formar el fucco 

J or colidoco; y otro ( v. g r . ) que íe admite
- ■ Efta efpecie intermitente, por rara en el páncreas, folo capaz, y proporcio-
fe advierte (y  aun por algunos no fe ad- n.ac^°.Para: preparar , invertir , y extraer
m'ite) en la pradica , si bien la concep
túan de terciana doble ; mas fi fe expe
rimentarle , fe advertirá, fe diftingue de 
k  terciana doble , en que efta al tercero

del liquido fanguineo corpufculos faii- 
nos para la fórmacion del fucco melan
cólico pancreático , como otro también 
de diverfo genio , admitido en las cap-Jra ICÍLldLld. ------- ---------- « . .y.

dia tiene mayor fu exacervacion, lo que fulas atraviltarias, propio , y proporcio
no fucederá en la quotidiana. nado para defordenar, y precipitar de 

Terciana fuele decirfe , aquella cuyo fangre corpufculos falino terreos, pa-, 
eftraño fermento explica fu ser de terce- ra formación del fucco atraviliofo. 
to  á tercero dia en aparato fulphureó Afsi n o  m enos,y á proporcion, pue
de el liquido fanguineo, y de efta afsi- fer conceptible entre los fermentos 
mifmo ay dos diferencias exquifita , y  peregrinos, y eftraños, que por diftin- 
notha • exquifita fe dice aquella, quan^ guirfe en el gen io , podrán fer unos mas 
do el peregrino fermento explica la ef- proporcionados para pugnar, e invertir 
traña pugna entre las partes fulphu- aparato fulphureó de la fangre , y  
reas de la fangre > y con excedente ri- otros mas proporcionados para extraer, 
gor • mas en la notha es el rigor mas y defordenar los corpufculos falino mer- 
fuave y la pugna del eftfaño fermento, curiales, como también otros para tur- 
fe exerce, y pervierte las partes fulphu- bar principalmente la ordenada mixtión 
reas remezcladas con otras falino-mer- de lo falino terreo del balfamo fangui- 
curiales • por lo que de eftas, las accef- neo , pues como arriba fe ha dicho , el 
fiones en lo com ún, fon de larga dura- fer de tal intermitente, fe tunda en el 
cion ; mas los recurfos accefsionales de genio del fermento, y en el aparato tal 
Ja exquifita , fuelen terminarle á las fíete proporcionado de el líquido fanguineo, 
horas. por lo que fe experimenta , que fegun 

Quartana fe puede d ec ir , que es un las diverías eftaciones de tiempos, en los 
irregular movimiento inteftino , que con que fe diverfifican los efluvios infpirables, 
mas, ó menos rigor, á quarto dia per- y  tranfpirables, como también fon apa- 
turba la paz de la naturaleza, y en efta ratos del liquido fanguineo, invaden di- 
efpecie fe conceptúa el que el eftraño verfas efpecies, ya de continuas, ya de 
fermento hace fu pugna, é inverfion en intermitentes.
el aparato feculento tartareo falino acci 
do de la fangre, y  efta fuele fer la co
mún razón para inferir el difícil extermi
nio de efta efpecie.

Puede confirmarfe efto con común 
aceptación , y es el determinar efpecía- 
les alcalinos, que venzan , y regulen a 
determinados eftraños accidos: al mer-

Y  fin duda tiene alguna verífímílitud curio, por fer de genio,y naturaleza tai,' 
reflexionando en la forma figuiente: no fe experimenta por un abforvente } que

jrom-j
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rompe, y  regula él accido venereo , lo alguna obftruccion, producto por lo co
que no fe experimenta -en alcalino , que mun de las intermitentes , fe advirtiere
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fea de diverfo genio, y naturaleza, y con 
otros muchos puede hacerfe reflexión: 
luego afsi. como fe é^perimentah , y de
terminan efpeciales alcalinos para rom
per, y regalar áccidos filveftres, que tur
ban la paz de la naturaleza, afsi no me
nos podran conceptuarfe fermentos ta
les , y  de tal genio mas propios para des
proporcionar , y. exaltar eftos , que los 
otros corpufculos del liquido fanguineo, 
con el fupuefto de proporcionados, ¿\fsi 
como concebimos la proporcion entre el 
accido, y el alcalino.

S E  U A L  ES.

Las feñales de las efpecies propues
tas en lo dicho, fe fuponen prevenidas.

P R O G N O S T  I C O  S.

Aunque Hypocrates nos enfeña, no 
incluyen peligro las Fiebres como lle
guen á intermitentes-, empero en la prac
tica fe experimenta peligro, y  no infre- 
quente , pues unas fuelen acompañarfe 
con fympthomas perniciofas , otras no 
menos fe hermanan con algún antece
dente retoque de. efta , ó la otra vifeera; 
otras,que por más pervertirfe lo limpha- 
tico , y liquido fanguineo , terminan en 
una calentura lenta , heótica, ó thipfica; 
y  o tras , que por fus productos infieren 
dolores colicos, nefríticos, y. otras en
fermedades de notorio peligro.

C U R A .

La cura de las intermitentes, gover- 
nada por dictamen de muchos moder
nos praílicos , la afianzan , lo primero 
con el ufo de los vomitorios, y en eftos 
abfolutamente fundan toda felicidad por 
aíleverar dos cofas •, la una, el que el vo
mitorio. es el único auxilio para arran
car—toda efpecie de fucco eftraño , radi
cado en primeras vias •, y la fegunda , el 
que de todas las intermitentes, el mine
ral , y caufa refide en primeras v ia s ; lo 
fegundo á que recurren , fon á algunos 
determinados abforventes por si folos, 6 
acompañados cop el quarango; y íi por

revéldia , occurren á los diuréticos; y  
fupuefto efte antecedente, defpues fe ob-í 
ferva mas felicidad, y feguridad con el 
ufo del quarango, y otros abforventes.

Mas dicha practica,en quanto eftable- 
ceuniverfal confianza en los vomitorios» 
no debe aceptarfe por la mas prudente,y. 
no debe negarfe , que en algunas inter* 
mitentes ferá el vomitorio efpecial auxi-i 
lio, mas no deberá negarfe, que en otras 
ferá fu perjuicio notorio ; en algunas in
termitentes de un blando leniente, have- 
mos experimentado (y qualquiera experi
mentará) él perjuicio , como en otras la 
utilidad , y la experiencia, lo mifmo nos 
ha dicho del vomitorio.

De no pocas tercianas puedo fer te fa
tigo haverfe extinguido con toda pro-s 
piedad con,una fola fangria,y otras á las 
dos evaquaciones,como también en otras 
he obfervado la ninguna utilidad coa 
las fangrias,*, con un leniente, ó vomito-: 
r io , en algunas havemos experimentado 
extinguirle , no inflando otro crecimien
to a lguno; en otras, aunque no tanta 
utilidad , mas si el hacer baxo los crecn 
míenlos, y  algunos fympthomas, mas. 
también en otras defpues del vomitorio.,; 
ó purgante, fe ha advertido mas defen» 
freno , y tumultuofo proceder en los li-> 
quidos, y algunos fympthomas.

Uvilis advierte, que conoció el que 
algunos que gozaban perfe&a falud, que 
á fin de precación ufaron de vomitorios^ 
incidieron en tercianas; y otros, que va» 
curados, y fanos de algunas intermiten-! 
t e s , que intentaron evaquacion para er
radicar algunas reliquias , defde luego 
incidieron en recaidajy de eftos fuceffo.s, 
aun defpues de Uvilis , fe havrán adver
tido , y  advertirán no pocos¿ por cuyas 
experiencias es de inferir, no debe admi-i 
tirfe por la mas. prudente- la fana, abfo- 
lu ta , y univerfal confianza , que algunos 
encomiendan en los vomitorios para las 
intermitentes.

Y  averiguada de no pocos Autores 
la razón de efte univerfal confentimíen- 
to 3;es el experimentar algunos fymptho-

mas
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irás comúnmente en las intermitentes, 
como fon vomitos, amargores, algunas 
anxíedades,&c. mas dichos fympthomas, 
fon falaces para eftablecer por conve
niencia univerfal en todas intermitentes 
los vomitorios ,y  purgantes, por prime
ro , y único auxilio , pues no pocos vo
mitos , amargores , y anfias, los he re
mediado con fangrias, y  algunas medici
nas , que han mirado a componer , no á 
eftancos mal imaginados , no pocas ve
ces en primera región, si a la tumultuo- 
fa, y acre pugna de los líquidos.

Los vomitos , amargores , anfías, y  
otros fympthomas, que fuelen fonar en 
primera región en muchas intermitentes, 
y otras malignas calenturas, fon chifpas, 
ó efputos, que los líquidos defpiden en 
la turbada pugna, y en eftos cafos fera 
imprudente pra&ica bufear al enemigo 
radical en primeras v ías , donde al pare
cer fuena; y afsimifmo fera imprudente 
objetarfe á la idéa eftancos ya antiguos 
de eftraños materiales, remontonados, y 
nacidos en primeras v ía s , para de im- 
provifo coger de la mano al vomitorio, 
ó purgante, quien confentirá, que el ma
terial , y  en tanta abundancia, que en al
gunas intermitentes, y otras enfermeda
des , fe deípide por vomito , ó curfos, 
era material, que antemano , y como él 
e s , eftaba engendrado , y eftancado en 
primeras vias?

Quien confentirá, que los repentinos, 
y abundantes vomitos de material colé
rico porraceo en un navegante , eftaba 
de añejo engendrado , y eftancado en 
primeras vias ? Como también el abun
dante defenfreno acre-fulphureo, que en 
la colera morbo fuele advertirfe?

Y  quien fe perfuadirá , que el abun
dante material, y de tan deleteriofa caf- 
t a ,  que algunas veces la naturaleza ex
pele por vomitorio , ó purgante , eftaba 
detenido , y rebalfado en primeras vias?

Nadie, pues, debe perfuadirfe , que 
en muchas de las intermitentes, y otras 
enfermedades graves, y en los navegan
tes, que el material de los vomitos efta- 
ba anualmente, y como él es, eftancado, 
y  detenido en primeras vias j pues como

ta l , y detenido, debiera fin duda inferir 
la muerte, fiendo unas veces de natura
leza acre-acerrima , otras de accida-atra- 
viliofa, y otras de profapia cauftica , y 
arfenical, afsi como el material expelido 
por vomitorio , ó purgante , por lo que 
no debe conceptuar fe , que en muchas, 
intermitentes, y otras enfermedades gra
ves, el material de los vom itos, ó cur
fos , eftaba formalmente contenido en 
los líquidosafsi como ni mucho del ma
terial, objeto del vomitorio, ó de la pur
ga , y del expelido por vomito en el na
vegante, y en la colera morbo.

En las intermitentes, y otras enfer
medades, los fermentos que conturban 
los líquidos, exaltan , y defproporcionan 
muchas particulas; y eftas uniendofe, ad
quieren nueva textura, y diftinto genio, 
mas , ó menos eftraño , y  violento á la 
paz de los liquidos, y muchas de eftas 
particulas, mediante el circulo, quedan 
forprendidas en los filtros , de donde 
van á parar á inteftinos, b eftomago, co
mo material de efta , ó la otra efpecie, 
que fufeita los vom itos, ó curfos; y a 
efte modo en el navegante , alitos fali- 
no-accidos que ¡nfpira, induciendo efpe- 
cial fermentación en los liquidos , ex
traen , y defproporcionan eftas, 6 las 
otras partículas; las que entre si uni
das, y en el circulo filtradas por efte , 6 
el otro colatorio , forman un material 
atraviliofo accido, 6 acre-fulphureo , y  
caula amargores, anfías, y vom itos; lo 
mifmo fe concibe en los vomitorios, y 
purgantes •, pues de eftos, las particulas 
mas puntuales , que fe comunican á los_ 
liquidos, fírven de fermento , que indu
ce efpecial fermentación, mas , ó menos 
pacifica en los liquidos, fegun fueííe la 
naturaleza del purgante, ó vomitorio.

Si fe dixeífeque las particulas cacho- 
quimas , ó fupernatantes de los liquidos, 
ion las que remiten á primeras v ias, y  
las que infieren vomitos, curfos, y an
fías ; y dichas particulas, como tales, fon 
objeto de el vomitorio , ó purgante , fe 
faca efta confequencia: luego eftas fiem
pre deberán eftar á la mano en qualquie
ra acontecimiento, que fe experimentaf-
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fen amargores ; anfias , y vomiros.

Dicha reflexión es afilo de todas ho
ras , como no poco perjudicial en mu
chos procedimientos prácticos, que van 
governados por imaginadas cachoquí- 
mas, y fupernatancias , y puede entrar 
la plenitud : fon dichos términos llave 
para toda la medicina , y llave tal ♦ que 
la hacen la única razón , y fabiendo eí- 
tos términos, fe fabe la medicina , y el 
ignorarla toda.

Aíínmpto era de no poca detención, 
la que refervamos para la Fiebre ardien
te , mas dicefe á la reflexión, que muchas 
de las partículas yá de eftraña naturale
za , que van á parar á primeras vias pa
ra material de vomitos, o curfos en in
termitentes , ú otras malignas, no efta- 
ban de antecedentes fupernatantes, ni 
confíitusan cachoquimia ; pues el exal
tarle , y el fer de eftraña naturaleza á la 
paz de los liquidos, pende de los eftra
ños fermentos febriles , m as , o menoá 
malignos, que turban la efpecifica tra
bazón de las partículas; y muchas de ef
tas, adquiriendo nueva unión , y fer ef
traño , con efta turbación fe expelen por 
eftrañas á primeras vias, y muchas de las 
que fe expelen eran balfamicas , hafta 
que por fuerza de los fermentos adqui
rieron en la turbación nueva unión, y  
naturaleza eftraña.

Quantas veces fe experimentará aun 
en aquellos , cuyos liquidos ferán los 
mas acrifolados, y puros, que á fuerza 
de una conftipacion , inciden en breve 
en una intermitente , ó Fiebre maligna? 
La que comienza á explicarfe con vomi
tos , anfias , y otros fympthomas: en ef
te , pues , por qué fin tropiezo fe le han 
de fingir, y apropiar de repente fantaf- 
ticas cachoquimias, y fupernatancias an
ticipadas ? Como en el que entra en el 
m ar , que aunque fin vicio en fus liqui
dos , ni en primeras vias, fuele de repen
te incidir en vomitos copiofos, anfias, y  
otros fympthomas.

No es de negar, que en muchas de 
las intermitentes, y otras enfermedades, 
el que los vomitos,y otros fympthomas, 
que acompañan , fon deducidos de ef

traños fuccos refermentados , y  legíti
mos de primeras vias , para quienes el 
mas propio auxilio es el vomitorio ; mas 
la pradica que eftablece univerfal con
fianza para todas las intermitentes en 
los vomitorios, no debe aceptarfe por la 
mas prudente.

La pradica , que tanto celebra los 
vomitorios,defprecia las fangrias: Etmu- 
lero, D o leo , y otros, por inútiles, y aun 
perjudiciales las condenan, y alegan de 
experiencia , atendiendo á la conftitu- 
cion cíe fus P a ifes ; y fi fe atiende á Lt 
de Éfpaña , efpecialmente en algunos 
terrenos mas ardientes, la experiencia 
también cada dia acredita la utilidad de 
las fangrias en muchas intermitentes.

N o admitida pues , la propuefta 
pradica por la mas prudente en nueftros 
Paifes, fe previene por mas verofimil, y  
lo que la pradica nos ha advertido para 
cura de las intermitentes , la que fe fa- 
tisfará con tres intenciones.

La primera ¡ Js dirigirá d minorar el 
aparato feb r il , fegun fuejfe fu  naturaleza.

La fegunda , folicitara dulzorar, y  em
botar el febril fermento , y  d atenuar, e inf- 
cindir f i  fe conceptuajfe algún vifeido mate-, 
riah

La tercera, intentara eváqtíar el mate
rial febril mas regulado , ó cocido por tranf- 
piracion , ó fudor , por vomito , u otro con- 
ferente camino,

La primera vigilancia del Medico en 
las intermitentes, debe dirigirfe á con
ceptuar el aparato , y conftitucion dei 
fugeto, afsi de primeras vias, como de 
liquidos; y también fe ha de conceptuar 
el alto del orgafmo, y cqmmocion fer
mentativa de los liquidos , como tam
bién la naturaleza de algunos fymptho
mas , que fuelen explicarfe , para eftable
cer fi la raíz de eftos fon fuccos eftra
ños refermentados de primeras vias, ó 
fi fon deducidos de el eftraño orgafmo, 
fufeitado por extrinfeco , y filveftre fer
mento, yá retrocedido por no tranfpira- 
d o , ó yá en el aire infpirado , que tur
ba el equilibrio intrinfeco, y elemental 
de los liquidos.

En una conftitucion caquedica, hy-
pon-

Medicina pfa&ica de Guadalupe.



Purgante.R .Hojas de SehZ'ijft. 
Ruybarbo ^ij.
Sal de Tártaro 9 jf i .
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pocondríadá, ó mal reglada , con una 
quotidiana , terciana, ó quartana, fin 
fympthoma , que explique notable tur
bación en los liquidos , y de configuien- 
t e , ni cí’pecial incendio , y turbación en 
la orina ; empero íé explican (ó  no fe 
expliquen ) vomitos , anfias , y otros 
fympthomas de la región del abdomen, 
fera en efte cafo prudencial juicio el in
ferir : luego los fympthomas, y la eftra
ña. fermentación , que conftituyen la in
termitente , tienen fu radical origen en 
primeras vias; en cuyos cafos, el benig
no vomitorio es el mas propio , y  expe
rimentado auxilio ,y  aunque en nueftros 
Paifes fon mas del ufo los benignos pur
gantes, empero en fupuefto propuefto 
debe hacerfe mas radical,y prompta con
fianza del benigno vomitorio; y también 
fe le debe admitir á Etmulero, y otros, 
e! que es impofsible curaríé bien la quo- 
tiJiana, y quartana, fin el auxilio del an
timonial vomitorio ; y afsimiímo fe les 
podra admitir el no fer tan precifis en 
las intermitentes las fangrias.

El vomitorio , 6 purgante, deben ele- 
girfe en el principio benignos, y blan
dos , porque de tener alguna mas activi
dad , y no fuponiendofe coccion, ate
nuación , 6 regulación alguna en el fe r
mento , y aparato febril, fuelen contur- 
barfe mas los liquidos, y exaltarte los 
fympthomas, por lo que en -nueftra elec
ción fe ha experimentado proporciona
do el tartaro emetico, ya por fu benig
no proceder, como también porque por 
lo alcalino antimonial fe opone á la mas 
común naturaleza de el fermento de las 
intermitentes; y de los purgantes ha íi- 
do nueftra común elección la tintura de 
Sen , y Ruibarbo en fuero , ü otro licor, 
añadiendo el mana correfpondiente; no 
menos en algunos cafos havemos ufado 
con correipondiente efeíto de la Sal de 
Inglaterra, afsi llam ada,y unos, y otros 
folemos difponerlos en la forma figuien- 
te.

Vomitorio.^.Tartaro emetico gt.vj.
Sal ammoniaco gr.viij.
Agua de hinojo , caldo, vino blancoy 

tintura, de Sen} ü otro licor îj. mi.

Extraygafe tintura en ^V.
De Suero , Agua de chicoria, u otro 

licor, y  fe  añadird de mannd ¿ijO.
Xarave Aureo ijfi.
Se clarificara , colara, y  fe hard agua 

comunmente llamada Angélica.
Enriquez Fonfeca , no con poca in& 

tancia perfuade a que los vomitorios fe 
adminiftren quatro , ó feis horas antes 
de la entrada del crecimiento , y dicha 
practica es de admitir por prudente, y  
acertada; pues el vomitorio, quanto mas 
inmediato al crecimiento, tanto mas en-7 #
cuentra difpuefto, y reunido el material 
de la futura accefsion ; y lo mifmo debe 
perfuadirfe de los purgantes: mas en ef
tos , por fu dilatado obrar , no fera tan 
fegura la elección, y fi lo fera quando fe 
proporcionaííe la ocafion con fu obrar.

Mas ii la conftitucion del fugeto fuef- 
fe fanguinea carnofa , bien arreglada, o  
de conftitucion fulphurea , fin antece
dentes de impropias digeftiones, ni de- 
fectuofo proceder antecedente efpeciaí 
en eftomago , y naturales fuccos de pri
meras vias , 6 en eftacion de E f t io , coa 
fatigofó incendio en la naturaleza : con 
eftos, pues, antecedentes, por lo común 
he experimentado por pradica mas acer
tada , fatisfacer la primera intención en 
las intermitentes con fangrias, que mi
noren el material febril , y  den algún 
defahogo a los vafos , para que con el 
mas fácil circulo , el material febril fe 
ventile , y haga baxo el orgafmo de los 
liquidos; y conceptuando lo dicho, aun
que fe experimenten algunos vomitos, 
anfias , ó amargores, no debe fufpender- 
fe la fangria, como ni coger de la mano 
al vomitorio , ó purgante , pues fera 
aplicar mas azufre al radical vicio anidu- 
lado en los liquidos, para que con mas 
defenfreno fean turbados en el futuro 
crecimiento ; y fi el aparato del fugeto 
explicaífe una conftitucion media entre 
las dos propueftas, en efte cafo deberá- 
reflexionarfe fobre los fympthomas , que 
xnas fe manifieftan; y fi eftos fueííen vo-
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micos, ó difpoficion náufeofa , y amar
gores , y íin notable incendio en la na
turaleza : en eftos cafos ferá la mas pru
dente practica ocurrir de primera inf- 
t a acia al vomitorio benigno, ó blando 
purgante , excluyendo íiempre a los re- 
íinofos acres purgantes, que comunmen
te , y con menos prudencia fe fuelen ad- 
míniftrar, y mas en eftacion de E f t io , en 
Ja que por lo común lo íalino fulphureo 
de la fangre fe halla exaltado , y promp- 
to á turbarfe, y encenderfe con las par
tículas refinofo-acres del vegetable pur
gante , y mas en los primeros infultos 
accefsionales, como arriba íe ha dicho.

Mas fi la eftraña fermentación , y 
turbación de la fangre fe explicarte con 
exaltado incendio al que acompañaíTe la 
orina con algún ru bor, ó craíitud , o fe 
explicaffen los fympthomas de molefto 
dolor de cabeza * riñones, o univerfal 
de todo el cuerpo , y íin que a lo dicho 
acompañaíTe alguna quexa particular de 
primeras vias j por regiftro , ó relación: 
en efte cafo íera mas arreglada la elec* 
cion de la fangria para el cumplimiento 
de la primera intención , y mas íi fueíTe 
en eftacion de Primavera, o Eftio*

Sobre todo lo dicho debe obfervarfe, 
y reflexionarle de la edad pueril, en la 
que 'popí lo común fera mas acertada 
e l e c c i ó n -  (como no fe explique fymptho- 
ma notorio,que apruebe la íangria) aten
der de primera intención a !o defarregla- 
do con preciíion de dicha edad , y al 
frequente nido de lombrices, de’que fe 
adolece con efpecialidad en algunos Pai- 
fe s , y de la falta de efta reflexión fe han 
experimentado , y experimentaran im
petradas , y  melancólicas refultas, como 
la experiencia nos lo ha manifeftado, no 
en pocos cafos, y particulares , que pu
diera referir de propia practica íobre ef
te aíTumpto.

Y íi con lo expelido por vomito, pur
gante , ó fangria , no fe alcanzaíTe al ex
terminio del fermento, y material febril, 
que de común fuele fuceder, darafe paf- 
fo a la fegunda intención con abforven
tes efpecificos , hermanados principal
mente con diaphoreticos, y eftos en apa

rato viícido-accido, fe acompañarán con 
algunos diuréticos digeftivos ; empero 
en aparato acre-fulphureo , los efpecifi
cos abforventes , y diaphoreticos íe her
manarán con algunos fixantes, para que 
fuprimido el orgaímo , y llama fuiphu-- 
rea , correfpondan con mas feguridad 
los abforventes, y diaphoreticos •, y aua 
para efte fin el Laudano Opiato fuele 
experimentarfe el dé mas fegura confian
za , pües además de fixar lo acre-fuipim- 
reo del material febril, tiene prompto 
influxo para precipitarle por fudor.

Los efpecificos mas apropiados para 
los fermentos, y material délas intermi
tentes, y que fuelen fer de la mejor , y  
mas reflexionada elección, es el primero 
la quina * único vegetable , que hafta oy 
fe ha defeubierto para el exterminio de 
ias intermitentes, como también de otros 
diftintos afectos: figüenfe á efte i a gen
ciana* centaura menor, agenio,ó fus ía- 
les, y  de eftos vegetables al parecer por 
fu analifis, no fe alcanza diftincion algu
na con la quina , aunque en el efeíto fe 
advierte notoria diftincion 5 empero ade
lante en lo de terciana perniciofa fe ex
plicará la naturaleza de efte noble vege-: 
tab le ; y el por qué de fus propios, y fin- 
guiares efectos, no folo en las intermi
tentes * si también en muchos, y diftin
tos afectos, por loque ya oy la quina 
debe merecerfe la única aceptación entré 
los defeubiertos vegetables, y yá oy és 
déla común praítica acompañar efte ve
getable con otros blandos abforventes, 
como fon la perla, coral, ojos de cangre
jo, azúcar de Saturno, rafuras de cuerna 
de Ciervo , todos abforventes efpecificos 
contra el febril accido de las intermiten
tes , y eftos harán efpecial compañía con 
la quina , quando el aparato íebril íueífe 
acre-fulphureo •, como también íera acer
tada compañia con la íal de genciana, 
centaura menor, a ge rijos, y ammoniaco, 
quando el aparato íebril íueíle víícido, 
feculento, ó terreo.

Los diaphoreticos fiempre fe acom
pañarán con el noble febrífugo delqua- 
rango, para qne de efte efpecifko vege
table íus efedtos fean mas prom ptos, y

íé-
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fepitros, porque por el diaphoretico fe vifcido crudo, como en la quotidiana,o 
rareface , y volatiliza la textura del qua- feculento tartareo , como en la quarta- 
ran co , y de coníiguiente adquiere dif- n a , fe acompañarán con el quarango, y  
poíicion yá para el mas penetrar los H- diaphoreticos , diuréticos d igeft 'sos, y  
quidos, como para el mas puntual cir- abforventes acres , como la fal ammo- 
culo j y al mas rarefacerfe , y  penetrarfe, niaco , tartaro vitriolado , y foluble, ex- 
correfponde lo uno el embainarfe mas trado  de Marte , fal de agenjos, de cen
en fus interfticios ios eftraños accidos, tau ra , ó genciana.
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y lo otro el encontrar aun con Jos mas 
reconcentrados fermentos aniduiados en 
la fangre, ó en efta , ó la otra obftruc
cion ; y de la mas volatilidad , y puntual 
circulo del quarango, fe figue la utilidad 
de que los poros de efta, ó la otra vifcera 
no fe obftruyan con fu corpulencia , por 
lo que no fin frequencia fe experimentan 
las refultas, yá de un dolor colico , yá 
nefrítico , fwprefsion de orina , y aun af- 
m a , ó yá un aparato chaque&ico, por 
haverfe debilitado por obftruidas con lo 
corpulento del quarango algunas vif- 
cé’ras.

Es afsimifmo mas feguro el efefto de 
efte vegetable , hermanado con los dia
phoreticos , porque lo que efte abforvió 
del aparato febril,el diaphoretico lo pre
cipita , moviéndolo á ámbito por fudor, 
y los fermentos por no expelidos, aun
que embainados, ó fixados en los líqui
dos,ó en los interfticios de alguna vifce
ra , infieren las comunes recaídas, def- 
pues que por los continuos embates en 
el circulo, 6 en la vifcera fe reúnen , ó 
defembuelven.

Supueftos yá por los únicos antife
briles á la quina con el diaphoretico , es 
de reflexionar , que fegun fueífe el apa
rato febril, y fus fympthomas , fe hará 
elección ; yá del abforvente blando , yá 
del mas acre, yá del fixante , ó yá del 
diurético , y deterfivo.

En aparato fanguineo fulphureo fe 
elegirá el coral, perlas, ojos de cangrejo, 
rafuras, ó el azúcar de Saturno: en apa
rato fulphureo acre , ó quando huviere 
defénfreno en los liquidos del que fé íí- 
guieífen vomitos, anfias, ó delirio, fe ele
girán los fixantes, como la tierra fellada, 
el laudano opiado , ó liquido, ó el azú
car de Saturno, que incluye alguna eftip- 
tícidad; y quando el aparato febril fuelfe

Los diaphoreticos de nueftro ufo pa
ra con el quarango , fon la contrayerva, 
el antimonio diaphoretico marcial, la fal 
de cardo fanto , la piedra bezoar, y al
gunas veces la fal volátil de Vivoras , ó 
de cuerno de C iervo , con el efpiritu de 
fal ammoniaco, y la triaca , de la que 
aun Ja antigüedad fe valió , por conocer 
la utilidad délos diaphoreticos en las in* 
termitentes; y para el mas claro proceder, 
en atención á lo propuefto, fe eligen fe
brífugos proporcionados, fegun fueífea 
las conftitiiciones del fugeto, eftaciones 
de tiempo, y aparato febril.

E N  A P A R A T O  S U  L P H T J  R E O  
blando fanguineo.

R . Polvos de quina 9 jl3 .
Ojos de Cangrejo,y perlas pp. ana.^Q. 
Contrayerva gr. vj.
Sal de Tartaro gr. ííij.
Alcamphor gr. j.
Efpiritu de fa l ammoniaco , con el que 

fe  impregnaran los polvos gr.vij. me.
T es una toma , y  fe  difolverd en Agua 

de efcorzonera,ó común.

E N  A P A R A T O  SULPHUREO-ACRE,
en terciana, y  quartana.

R. Polvos de quina 9 jí3.
Tierra fellada ,y  coral ana. 9Í3.
Azúcar de Saturno gr. vj.
Piedra Bezoar oriental gr. iij.
Alcamphor , y  laudano opiado a gr.B. 
Efpiritu de fa l ammoniaco gr. v. me.
Para una toma , que fe difolverd en 

tres onzas y  media de agua cocida 
con rofa cajlellana , ó con agua co
mún.

E N  APARATO V I S C I D O  CRUDO, 
ó caque ¿tico, ó quotidiana.

R . Polvos de quarango £)jft.
An-
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Antimonio diaphoretico marcial,y ex

travio de Marte d gr. viij.
Sal ammoniaco gr. vj.
Sal de agenjos gr. iiij.
Sal de cardo Junto gr. iij.
E lixir de Paracelfo gr. vj.
Sal de Tartaro gr. iiij. me.
Para una toma , y fe difolverd en tres 

onzas de agua cocida con achicoria, 
ó común.

rE N  A P A R A T O  F E C U L E N T O , 
o tartareo, o quartana.

R .Polvos de corteza Perubiana 9 )0 .
Extrafto de Marte , y  Antimonio dia-> 

phoretico d gr. viij.
Sal de genciana , de agenjos, y  ammo~ 

ni acó d gr. iiij.
Triaca gr, iiij.
Contrayerva gr. iij.
Elixir de Paracelfo gr. vj. me.
Para tina toma, y  fe  desleirá en tres 

onzas de agua cocida con r a furas.
Dichas tomas en nueftro ufo fuelen 

por lo común repetirfe por tres veces en 
cada veinte y quatro h oras , hafta que 
los-fermentos délas intermitentes en el 
todo fe dulzoran, y fuprimen en tiempo 
propiamente de coccion ; pues coccion 
en propiedad , es el hallaríe dichos fer
mentos accidos, que eftaban reconcen
trados, y enredados en el balfamo fan
guineo', ya dulzorados, atenuados, y re
gulados: en cuyo tiempo, pues, tienen 
el propio, y feguro lugar los vomitorios, 
.V purgantes , y fin el recelo que infieran 
defenfreno alguno en los liquidos, aun
que fean de alguna mas actividad que en 
los principios , aunque fíempre fe aten
derá á la eftacion del tiempo, y á la conf
titucion del fugeto, que fiendo ardiente, 
viliofa ,y  en Eftio, ferá mas fegura prac
tica valerfe de los vomitorios, y purgan
tes blandos , y benignos.

Y  fi practicadas dichas tomas por 
feis, u ocho dias, no cedieífen en el to
do los infultos intermitentes por reveldia 
del material, y aparato febril•, no menos 
fe folicitará el vomitorio , ó purgante, 
para el defahogo de los liquidos , y faci
litar fu mas fegúro circulo, y defpues fe

inflará con el quara,ngo,hermanado prin
cipalmente con los diuréticos , y deter- 
íivos ,y  eftos con el vomitorio , ó pur
gante fe alternarán á proporcion , hafta 
la fegura , y total erradicación, y depo- 
íicion del fermento , y material febril, y  
quedará fatisfecha la tercera intención.

N o debe el Medico fatisfacerfe á el 
ver apagada la llama de los fermentos 
intermitentes , porque experimentará de 
común poco fiel fu practica , porque 
aunque á fuerza del quarango , y abíor- 
ventes, y otros antifebriles, los fermen
tos fe fixen , abforvan , y deshagan, mas 
con el continuado circulo , y  varios em
bates, buelven á unirfe los fermentos def-: 
hechos , 6 á defembolverfe , ó defenre- 
darfede los antifebriles, y  como exal
tados , y libres, de nuevo turban la paz 
délos liquidos.

Mas también , porque infiftiendo el 
material febril ( aunque apagado ) en los 
liquidos , y eftos llenos de los antifebri
les, para fu expedito circulo fuelen def- 
cargarfe en efta, ó la otra vifeera , de 
que fuelen refultar, como fe ha dicho, 
varios afeítos , ó una pertinaz intermi
tente , por lo que aun yá apagados los 
infultos, es de nueftro común ufo en las 
intermitentes continuar con el quarann 
go , y  otros febrífugos, y diuréticos, al-: 
temando con algunos vomitorios,ó pur
gantes , y el m as, ó menos inftar con e£¡ 
te methodo , debe cotejarfe con la conf
titucion , y  aparato del fugeto, y con la 
efpecie de la intermitente.

Puedo aífegurar,con la ingenua ver-’ 
d ad , que en los eferitos Médicos debe 
profeífarfe haver afsiftido á quantiofo 
numero de quartanarios , mas con tal 
felicidad ( y no en haverlas quitado) pues 
de fatisfacerfe al ver apagado el fermen
to quartanario, fuele fer la mas feliz rc-¡ 
fuita el que á pocos dias fe expliquen de 
nuevo los infultos quartanarios, y me
nos feliz fuele íer,quandode refultas fue» 
len experimentaríe otros accidentes gra
ves: es,pues, la felicidad, el que folo á uno 
de tantos le volvieron las quartanas, y 
entre los dichos quartanarios ha havido 
algunos de tres, y quatro años; otros
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de antecedente, haverfelas curado dos, ó

39
C A P I T U L O  IV.tres veces,

Y  Etmulero ha folido infiftir ( aun 
defpues de extinguidos los ínfultosquar- 
tanarios) por veinte , treinta , y  quaren- 
ta dias ( fegun la naturaleza de la quar
tana , y el aparato del fugeto ) con los 
antifebriles,alternando a proporcion con 
el vomitorio ( por lo mas común ) ó con 
el purgante, y la proporcion fe reduce 
a que á feis, ocho, ó diez dias del ufo de 
los febrífugos, é infcindentes diuréticos, 
fe figa el vomitorio , ó el purgante, íi el primer lugar Heredia , M ercado, y Ma-

íD E L A S  F I E B R E S ,
intermitentes eftomacbicas pernicio- 

Jas yloulgo Jyncopales Jimpa- 
tbicaSi

O con poca extenílon , y  con- 
fuíion han tratado de eftas in
termitentes , entre otros , en

fugeto , ó íú conftitucion, ya por débil, 
ya por tumorofa en primera región, ya 
por retocada de pecho, ó por otra cir- 
cunftancia , repugnaífe el vomitorio , y  
con efte methodo en las intermitentes 
fe precaben las refultas de otros afeólos, 
y  fympthomas, de ningún crédito a la 
pra&ica.

E l modo de adminiftrar los febrífu
gos, defpues de extinguidos los infultoá 
primeros , y  evaquado el fugeto , por 
ocho días íe adminiftrarán dos tomas, íl-

roja ; pero omitiendo lenguajes, en ellos 
muy frequentes, de facultad robufta , y  
d éb il , parte mitente , y recipiente , foco 
fuera , y dentro de vafos, tanto montón 
deefpecies de colera grueffa , y delgada, 
eftrechéz de vafos de la parte que recibe, 
y  anchura de la mitente,con otras fobra- 
das reflexiones, para llenar una buena 
memoria , depofíto legítimo para nu
trir , é inflar un entendimiento conten- 
c io fo , folicitarémos lo que con mas veri
fimil efcrutinio puede reprefentarfe para

guiendofe el vomitorio ; y en los ocho, un claro , y  acertado a£t:o practico en au-
1 I '  /*"* I  f  — . _ __ £  _  „  _ J ___ .  J l_  . _ . V  1 I 1 /A  / - i  I r\ r . « r v i  * 4> A  M  4 1 ^  O 42 ír* M  f f — i  1  f» v  t u  I <ó diez días fubíiguientes, fe adminiftra 

una toma , terminando con el vomito
rio, ó purgante; y en los reliantes dias 
fe adminiftra una toma al tercero d ía , y  
debe finalizarfe con vomitorio , ó pur- 

§ante- . ,
En ¡as intermitentes tercianas (ya  

extinguidos los infultos, y  aun evaqua- 
dos por purgante, ó vomitorio ) fe ad
miniftra una toma por cinco, ó feis dias, 
terminando con el purgante ; y en los 
o ch o , ó diez dias fubíiguientes á terce
ro dia , finalizando con el purgante; y 
el mas , ó menos dilatarfe en efte me-

xilíode las intermitentes perniciofas,vulj 
go íyncopales, que comunmente fe eftán 
ofreciendo en la tarea praftica,

Eftas fon aquellas que explican el 
fympthoma de vomitos con incendio , y  
ardor en eftomago , y  notables congo- 
xofas aníias ; algunas fuelen explicarle 
con curfos fympthomaticos, algunos vo
mitos , ó ninguno ; y otras folo fe expli
can con incendios uftivos en eftomago* 
á que acompaña una incjuietu j , y fatiga 
inexplicable: de eftas, pues, intermiten
tes , conceptuadas en quanto dicen de
cúbito perniciofo, comunmente á prime-

thodo, debe cotejarfe de la naturaleza,y ras vias en los principios, y  con menos 
aparato del fugeto , fegun ya fe ha di- frequencia á la cabeza , fe dirá de fu na
cho. i turaleza, y auxilios.

Innumerables fon los febrífugos, afsí 
interiores, como exteriores, que inventó 
la Antigüedad para auxilio de las inter
mitentes , mas ya oy fupuefta la admira

D E F I N I C I O N .

Fiebre intermitente perniciofa, ó fin- 
copal, es un eftraño periodico tumulto, en el

ble providencia, que nos ha defcubierto que muchas de las partitulas del liquido fan - 
el noble vegetable de la quina, por inuti- guineo , variamente confufas , y  defordena-*. 
l e s , y de confuíion en la practica, deben das , adquiriendo dijlinta , y  eftraña convi- 
omitirfe. naden ? fon precipitadas, por lo común , d

pri~
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primeras vias , en donde con f u  naturaleza,
ya acre acérrima fulphurea, o ya accida cor- 
rofiva , folie ¡tan el total deforden , y  extin
ción de la llama vital de la naturaleza.

Y a  arriba fe ha dicho , que de la na
turaleza del fermento intermitente, mas, 
ó menos acre , accido volátil, y de la ef
pecial conftitucion , y aparato de la fan
gre , refulta el invertirle mas , ó menos 
eftas, ó las otras partículas, y fegun el 
diverfo modo de convinarfe , adquieren 
naturaleza , m as, ó menos violenta , y 
eftraña a la naturaleza, y como tales, me
diante el circulo, muchas fon forprehen- 
d id as ,ya  en lo glandulofo de inteftinos, 
ya en los colatorios del higado , y pan- 
creas , en donde forman íuccos exalta
dos de naturaleza , ya acre acérrima 
cauftica , ya accida corroíiva , y vomita
dos á eftomago, é inteftinos, infieren Jos 
perniciofos fympthomas de incendio, añ
ilas, inquietudes, vomitos , ó curfos, y 
confluentem ente la difipacion, y extin
ción del balfamo vital.

D I F E R E N C I A S .

La Antigüedad afsignó dos diferen
cias de intermitentes perniciofas , ó fin- 
copales , humorofa una,)' minuta otra: ef
ta divifion,mas ha férvido de confufion, 
que de efpecifica doótrina para la practi
ca : fuele paífarfe una hora de confulta, 
y  el tiempo en que fe ha de focorrer la 
fincopal, en la vana averiguación de fi es 
m inuta, ó humorofa *, y algunos Médi
cos , todo lo que les parece fincopal, lo 
recopilan, y ajuftan con lo humorofo, ó 
minuto , como fino pudiera haver finco- 
pales, ni humorofas, ni minutas , fegun 
las explica la Antigüedad.

La humorofa, dicen, pende de copia 
de material vifeido crudo , ó flemático, 
que conturba, y oprime al eftomago: 11a- 
manla humorofa , porque fe origina de 
abundancias de humores crudos: (en lo 
crudo confiftirá, pues también puede ha
ver copia de humores calidos fubtiies) 
la minuta pende de humores fubtiies ca
lidos , que velican al eftomago *, dicefe 
minuta, porque en breve deftruye al en
fermo ( como fi la humorofa efperára a

un catorceno) ó porque un breve difmi- 
nuye las fuerzas \ ( y la humorofa fuele 
quitarlas ) lo cierto es , que pudieran 
omitirte tales términos, que necefsitarv 
tal explicación, impropios de la facultad 
Medica , como también impropriedad 
frequente en algunos de la Antigüedad* 
que fuelen amontonar tanto inútil, que 
una buena memoria no puede compre- 
hender la explicación de algunos nom
bres , ó verb os , con que efte, ó el otro 
Autor fe quiere explicar.

Dicha definición debiera Avicena ha-í 
verla aplicado a las intermitentes en ge^ 
neral, pues en unas, el fermento inter-' 
mitentc, fe prende en material copiofo 
vifeido , y crudo, y  en otras en material 
tenue , y ardiente , unas veces poco , y  
otras mucho ; lo mifmo fucede en las 
continuas podridas, malignas,y peftilen- 
tes, pues los fermentos, que correfpon- 
den en cada efpecie , unas veces fe exer- 
citan en material podrido vifeido, cru-: 
do , y  copiofo ; y otras en material ful-' 
phureo , podrido, ardiente, y afsi en las 
demás efpecies; por lo qual, es de aña
dir nuevo motivo contenciofo , que ex-' 
cite a fi la intermitente es minuta , ó 
humorofa, como también á fi la conti
nua es humorofa , ó minuta , podrida, 
maligna, ó peftilente.

Referiré un fuceífo no minuto , pues 
en él fe gaftaron infinitos, feria fin duda 
humorofo , pues le formaron copia de 
reflexiones crafas : hallándome por ape-, 
lacion á la afsiftencia de un Sacerdote, 
que adolecía de una terciana exquifita, 
yá  perniciofa fincopal con decúbito á eí- 
tomago, á quien afsiftian dos Médicos, y 
entrando á conferir el modo con que fe 
le havia de auxiliar, inmediatamente tra
baron la difputa fobre fi la fincopal que 
afligía al Sacerdote, era minuta, 6 hu
morofa ) y es de advertir, que el enfer
mo havia expelido por vomito fobrada 
abundancia de humor fulphureó ; en cu
yo fupuefto , el mas mozo afirmaba, que 
la fincopal no era minuta , y llamó á Ri- 
berio por autoridad , que exprefsó , di
ciendo, que la minuta fe caufa ab humare 
petuco }fed tenui, &  venenato: E l  mas an-
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ciano decía, no podía fer humorofa, pues tidad , ó por la qualiciad aríenical, no

J
------- / — L J. '
defahogandofe !a fangre de é l , defpren- 
díendolo á primeras v ia s , para que pór 
vomitos* ó curfos, fe minore el quanto, 
ó quaü,antes si uno,u otro lo mantiene,

fu caufa era humor viliofo ardiente ; y 
fegun toda la Antigüedad , decia, que la 
humorofa tiene por caufa copia de hu
mores crudos , y flemáticos.

En fuerza de efta tan ingeniofa co- poffeyendo el campo del liquido fangui- 
mo vana difputa, á que da motivo lo mí- neo, fin refvalarfe, ni precipitarfe alguna 
ñuto , y humorofo , no poco los dos in- chifpa a efta ,. ó á la otra vifcera j en efte 
genios fe fatigaron ; y  tanto, que pudie- cafo , es cierto fe reprefenta por mas ve
ra entonces, defterrarfe la queftion de la roíímil, que dicho quanto , ó quali acre 
ultimación del calor, pues le vi tan ülti- acérrimo,conftituyen calentura continua, 
ínado en los entendimientos de los dos y no intermitente ; y configuientemen- 
confertantes, que fus difcurfos no olían te no refultará fincopal fympathica (de 
muy bien , enmedio de falir embueltos la que por ahora tratamos) si folo fe ori-
entre tantas flores: no sé íí en el Verano 
darían algún fru to , pues las raíces no 
eftaban muy fanas por la putrefacción, 
que havian adquirido con tanto calor 
ultimado -, fin acordarfe de embiarle un 
poco de el que les fobraba al pobre en
fermo , que por inflantes fe iba enfrian» 
do mas: viendo yo tanta friolera nadan
do entre tantos ardores, les dixe: Vmds. 
proíigan en fu florido certamen , que 
pues en fu frondofa Primavera no regif- 
tro el fruto que ¡pretendo, paffaré a ver 
ñ lo logro en el elado invierno de nuef
tro enfermo íincopizado : fe le auxilio , x 
con los remedios correfpondientes, y fué incendio en eftomago, y región natural* 
con tanta felicidad, que fe halló libre de naufeas, vomitos, ó curfos, extinción de

ginara la hydiopatica, ala que llamamos 
afsi , quando acérrimo material, ó vene
no fo circula encentrado en el liquido 
fanguineo, haciendo varios traníitos por 
el corazon , yá  coagulando , ó yá dífol- 
viendo dicho liquido , y deívaratando 
el entretexido philamentofo natural, que 
es loque fuele experimentarfe en las Fie-, 
br.es peftilentes , y algunas malignas.

S E ñ A L E  S.

Los feñales de la fincopal eftomatíca’ 
fympathica , fe ofrecen notorios , como 
fon:notables anfías,inquietudes,excefsívo

tan fatal accidente , aun quando los dos 
contrincantes no havian ceífado en la 
contienda , que por tan minuta no pu
dieron menos de hacerla humorofa.

Supuefto yá lo minuto * y  humorofo, 
por tan vano 3 que á todo viene, y nada 
dice , fe afsigna por mas conforme folo 
lina efbecie de fincopal, y es la eftomacal 
fympathica,la mas advertida en la practi
ca entre las intermitentes, pues accefsion 
que conftituya fincopal fin explicar de
cúbito , principalmente á eftomago, fera 
efta por lo común de linea de continua,

fuerzas, frialdad de eftremos, ó del to-, 
do , fudor frió , yá univerfal, ó yá parti
cular en cara , y pefcuezo : fi los hálitos 
fon tenues, en todo el cuerpo encuen^ 
tran puerta correfpondiente para fu éxi
to ; mas íi los hálitos fueífen grueííos, 
encontrarán la falida en la parte mas ef- 
pongiofa , y que mas calientes llegan* 
pues como ta les , aunque grueífos , mas 
atenuados, y afsi pueden llegar á cara, yt 
pefcuezo, por la proximidad á corazon, 
y pulmón ; los pulfos en unas, que ape
nas fe perciben , con celeridad , y  todav i i a  ^ w i  i v  v u u i w i i  ---------- ------------* 7 ------ 1 '  wf

por lo que con doíto acuerdo pudieron defigualdad ; en otras parbos , y tardos>
decir García, y  M ercado, que las finco- ..........
pales no eran de linea de intermitentes, 
y  mas atendiendo á lo que por si folo

o --------  1
y una confufa defigualdad.

P R O G N O S  T I C O S .

dice la diviíion de Avicena: la razón que 
nos puede perfuadir á efto, es, que aquel 
aparato , y material, que en la accefsion 
conftituye fincopal, yá fea por fu quan-.

E l Prognoftico de la perniciofa ílnco-1 
p a l , parece , que de los mifmos términos 
fe hace manifiefto ; y afsi , íi la fincopal 
es propia, y pofitiva , originada de coar

fi ¿«H



gulacion , é ineptitud , para circular , ó La tercera, felicitara 'deponer el mate-
de difolucion procedida de los Tales acres rialperniciofo , yd ftx o , y  defmontadopor
corrofivos , por los que el corazon in- conferentc camino : eftas dos ultimas indica-
mediatamente padece; en efte cafb , raro dones, fon las que con vigilancia deben exe-
íe libra dei peligro^, y fatal ruina de la cutarfe en la intermitente fincopal„ 
p atea ; y efta efpecie de fincopal, es de E l primer auxilio con que debe ocur-
la hnea de continua; mas íi-la fincopal ririe a la intermitente perniciofa íimple,
es impropia , o fympathica., en ¡a que fe funda no poca opoíicion entre Mercado,
fue.e decir , que el corazon padece per. Heredia , y el prudente Maroja , pues
sonfenfum , efta focorrida con me.thodo efte con Mercado affeguran , que el pri-
racional, y vigilante puntualidad , tie- mer auxilio de la intermitente pernicio-
ne menos peligro , pues fon muchos los fa , debe fer el purgante, pues folo efte
que fe libran , y eftas fon las que de co- (fegun experiencias de Maroia ) remedia
mun tienen el nombre de intermitentes, lo perniciofo de la intermitente eftoma-

4 *  ̂ Medicina practica de Guadalupe.

C U R  A.

Para Cortar1 de enemigo tan eficaz 
ios buelos , fe debe reflexionar con cui
dado , (i los fympthomas tan infauftos,y 
perniciofos, como anfias, congojas, ñau- 
fe a s , vomitos , curios, & c. pueden infe
rir fincopal a d u a l , ó fi .folo manifieftan 
feñales para inferirla en los futuros mo
vimientos periódicos, lo que fe cotejara 
del mayof , ”ó itienor eftrago , que ayan 
Inferido, y caufado los fympthomas per
niciofos: por los que también fe compre- 
hendera , no fojo el que aya de venir en 
las futuras accefsiones, fino es fi fera en 
la futura mas próxima,6 en la fubfequen- 
t e ; porque fegun el prudente cotejo que 
fe hicicífe ,.fe elegirán eftos, ó los otros 
auxilios,con mas,ó menos puntual exe- 
cncion , para el acierto pradico , para !o 
qual debe la intermitente reflexionarfe,ó 
comoílmple perniciofa, ó comoconftitu- 
tiva de adual fincopal: en la ílmple perni
ciofa (que es quando folo-explica anfias, 
congojas, naufeas, vomitos, 6 curfos, no 
en aquel grado , y altura , que infieran 
fumma poftracion,y los demás fymptho
mas de la fincopal) deben fatisfacerfe tres 
indicaciones.

La primera fe  dirigirá d dar algún 
defthogo a los liquidos para el mas libre cir
culo.

Ld fegun da , debe mirar d dulzor ar lo 
Accido acre de los fermentos ,fix a r  el defen- 
frenado aparato perniciofo intermitente, y  d 
precipitar lo eftraño , y  violento del liquido. 
fanguineo.

tica , por lo que amonefta fer mas fegu- 
ra efta pradica ; y la razón que alega es, 
que el humor fe explica turgente en la 
perniciofa eftomatica, y como la turgen
cia alega purgante de inmemorial, pare
ce fe le debe eftablecer fundada jufticia. a 
la pradica de Maroja , y Mercado.

Entra Heredia objetandocon razón 
convincente , que fe ofrece á. los ojos: 
Mercado con Maroja eligen el- purgan
te , para remediar el aparato turgente, 
que ha decauíar (fupongamos) la fegun- 
da accefsion, y executado, eligen la ían- 
g r ia , como prevención para la tercera 
accefsion.Nunc fie , ei aparato para la ter
cera accefsion efturgente , como el que 
causó la fegunda : luego para la tercera 
accefsion debiera omitirfe como no con
veniente la fangria, y reiterarte el pur-, 
gante; y fi la fangria es indicada por con
veniente , y útil para precaber la tercera 
accefsion , huvieraíido , fin duda , con
veniente para la primera intermitente per- 
niciofa.

Lleno Heredia, y muy fatisfecho de 
efta reflexión , y otras muchas ( como 
acoftumbra) llafria á la fangria por pri
mer auxilio, pues dice lo que por si efta 
dicho: Es, pues, nueftra fentencia, que fi 
e! humor que caufa la perniciofa eftoma
tica, efta commixto con la fangre, como 
en aquellas Fiebres, en las que fe fangra, 
aísimifmo fe fangrará en efta : efto yo 
me lo dixera , y con el feguro de que no 
nos deíquiciafíen de tan apurada ver
dad.

Pero fi íe le pregunta á Heredia: Y.
' fino
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ííno eftá commixto ¿on la fangre el ma
terial perniciofo , qué fe hará ? Refpon- 
derá , que la pregunta es impertinente, 
por fer claro, (aunque falta la luz) que 
debe elegirfe el purgante : De lo dicho 
íe infiere lo que nos adelanta el dictamen 
de Heredia , quando nos dexa en la mif- 
ma dificultad; pues dice, que íi el mate
rial de las perniciofas eftá commixto con 
ja fangre , el primer auxilio ferá la fan
gria ; y fino eftá commixto, ferá el pur
gante: lo que tiene de bueno efte penfa
miento es, que puede Mercado fatisfacer 
con el á las objecciones con que Here
dia le inculca.

Heredia contemplo convencido á 
Mercado con la objeccion íiguiente: Se
gún la pratlica de Mercado, fe  debe luego al 
punto purgar en la apoplegia, letargo , ca
ro , catboco , y  vehemente dolor de cabeza, 
porque el humor en dichos afeElos fe  mueve d 
parte principe , y  parece explica turgencia. 
Sed fie ejl, que efte no es dictamen racio
nal , y aun lo contrario enfeña Mercado 
en los tratados de dichos afeCtos: luego 
con evidencia fale la fangria vitoríofa; 
pero Mercado le puede decir a Heredia 
con la mífma fatisfaccion : Si el material 
que caufa dichos afeCtos, y otros qualeS 
quiera,no eftá commixto con la fangre,fe 
deberá fangrar ? O íi eftá commixto con 
ella, fe deberá purgar? A efto refponderá 
Heredia , que íi el material no eftá com
mixto, fe debe purgar;y íi lo eftá,fe debe 
fangrar-, pero con efto nada adelanta pa
ra impugnar á Mercado , porque lo que 
podía alegar Heredia (que no es poco pa
ra de efpacio) para impugnar la refpuefta, 
( ó la fuya) era lo que conducía para lle
gar á conocer , qué auxilio era mas útil 
en los principios de la intermitente perni
ciofa , con decúbito á el eftomago, ó á la 
cabeza'.

Omitiendo tantas commixtiones •, ó 
conrufiones, decimos, que en la terciana 
perniciofa , en que fe ha experimentado 
notable eftrago; y tal, que puede adver
tirle al Medico futura íincopal , yá en el 
inmediato crecimiento , o en el fubfe- 
quente, no debe difputarfe del purgante, 
que con tan Satisfecha fanidad aconfeia

M aroja, como ni de la fangria adverti
da por Heredia, pues en el cafo fupuef
to, folo los correctivos, é invertentes de
ben con gran vigilancia praCticarfe,pues 
en ellos fe debe efperanzar el feliz fucef- 
f o ; porque el que fundaíle todo fu def- 
empeño en el purgante, ó en la fangria, 
fe encontrará de repente burlado , no 
con pocos infauftos fuceífos: Cofa eftra
ña es por cierto, que en to'do lance en 
que con eficacia fe aya de auxiliar á la 
naturaleza, fe aya íiempre de tener en la 
mano indifpenfablemente el purgante, ó 
la fangria, gaftando infinitas reflexiones, 
ó confuíiones fobre la preferencia de los 
dos auxilios mayores, quando ni uno, ni 
otro fon indicados, pues muchos de los 
eftraños fermentos, que invaden á la na
turaleza , folo con los correctivos, ó in
vertentes, fon vencidos, fuprimiendoles 
qualquiera inmediato ruinofo efeCto,que 
pudieran caufar; pero no fuponiendofe 
notable eftrago, y defenfrenada turba
ción en los liquidos, ni demafiado atraf-; 
fo en las fuerzas, en efte fupuefto deci-j 
mos , que el primero, y mas p'roprio 
adaptado auxilio en la intermitente per
niciofa , yá explique decúbito á cabeza,' 
yá á eftomago, es la fangria por lo mas 
común j la razón e s , ( y  efta la omitió 
Heredia , debiendo expreífarla para fun
dar fu didtamen , y darnos mas luz para' 
la -praCtica ) porque las chifpas que íe 
desprenden del liquido fanguinso en una, 
perniciofa, (explicando, yá decúbito á 
cabeza, yá á eftomago, ó á otra parte 
principe , o no principe) fon efeCto de 
una efpecial agitada conturbación, y or- 
gafmo de las fales exaltadas del balfamo 
fanguineo, originado todo á impulfo de 
fermentos acres acérrimos , ó accidos 
corroíivos; y  dichos decúbitos , 6 efpu- 
tos de la fangre, no deben conceptuar- 
fe ( pues ferá faláz apreheníion para la 
praCtica ) por efeCto de íupernatancias,3f 
cachoquimias quiméricas, ni menos de-: 
ben imaginarle fer turgencia , de la que 
nos habla H ypocrates, si turgencia de 
orgafmo , y  de turbada agitación de las 
partículas del liquido fanguineo, que fe 
experimenta en las' perniciofas; y es cier-

F z toz
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t o , que en efta efpecie de turgencia, fue- d os: dicefe afsimifmo , que la fangria es 
ra por lo común violento , y eftraño el el primer auxilio, por lo común, porque 
auxilio del purgante en los principios, encontrandofe conftitucion caquéctica,ó 
pues fe figuiera con él mayor conturba- algún mal aparato particular de prime- 
cion. En no pocas continuas, podridas, ras vias, ó con femineo de lombrices (de 
y  malignas, fe explican en los principios eftas encargo fu exaíta averiguación,por 
dichos decúbitos , que manifieftan. tur- conftarme quanto importa reflexionar, y, 
gencia,y turbada agitación en la fangre; formar articulo fobre efte objeto) en ef- 
pero fuera perniciofa practica por lo co~ te cafo deberá omitirfe la fangria , y  íe 
mun , ocurrir á efta con el purgante, fo- elegirá el fuave vomitorio, ó purgante, 
lo por concebir íupernatancias ( duen- Pero no obftante efto, afsi la fangria, 
des quiméricos, por lo común en la fan- como el purgante , deben adminiftrarfe 
g r e ) las que alientan á algunos Autores con reflexión ; efto es , que fi fe conci-i 
a  publicar doctrina , que aunque buena bieífe , que en la inmediata futura ac-i 
para un do¿to, y prudente pra¿tico,em- cefsion pueden refultar algunos fymp-' 
pero perjudicialifsima, en mi fentir, para thomas propios de la fincopal, en efte 
un practico principiante, en cuya mano, cafo debe abfolutamente omitirfe el pur- 
ó en la de un Cirujano de Aldéa , es di- gante, 6 vomitorio, y olvidarfe del con
cha doctrina cuchillo afilado en mano de fejo de Maroja , porque fi le figue , fe 
un niño. encontrará fin duda con el enfermo en 

Hafta los Cirujanos faben ( enfeña- la figuiente accefsion con mayor defer
idos de Curbo , y  otros que le figuen) den en los liquidos, y defenfrenada per- 
que el vomitorio , ó purgante , fon los nicie en los fympthomas , y qualquier 
unicos auxilios en los principios de unas auxilio, por mas executivo,y experimen-, 
viruelas, de un dolor de coftado, de un tado , fera mas que probable el ningún 
puerperio, ó en las preñadas, ó en un efeCto , y la razón debe fundarfe en el 
delirio, ó finalmente en muchas inflama- dilatado obrar del purgante, en el que fe 
dones internas, y otros afedtos (en los confume la ocaílon para la prevención 
que el mas do¿to , y  cuerdo praítico ne- de fixar los fermentos acres de la futura 
cefsita fu mayor eftudio, y vigilante ex- accefsion , en lo que debe el Medico po- 
crutinio, para adminiftrar con chriftiana ner todo fu cuidado para cancelar tan 
refolucion el vomitorio , ó purgante) y executivo , y fatal peligro. La fangria 
el por qué de un pradtico principiante, folo fe executará en el fupuefto de fer 
ó de un Cirujano, es llenarles dicha doc- una conftitucion ple¿torica, 6 fanguinea 
trina la cabeza de aprehenfivas turgen- c a r n o f i , con no minoradas fuerzas : E l 
c ias , imaginarias íupernatancias, y qui- concepto de los futuros fympthomas fin- 
mericas cochoquimias , vanamente con- copales fe fundará ( como arriba fe ha 
cebidas, las mas veces, no en poco per- dicho)'fegun el grado del abatimiento, 
juicio. que ayan caufado en la naturaleza los 

Eftablecefe , pues, la fangria , como fympthomas perniciofos de la anteceden- 
mas propio auxilio, por lo común, en el te preterita accefsion. 
principio de la intermitente perniciofa, Previfta , ó recelada con algún fun- 
ya explique fu pernicie en eftomago , ó damento la futura fincopal, para preca- 
yá en cabeza , pues con ella fatisface la berla fe debe, con vigilante promptitud, 
plenitud, y fe aífegura mas libre, y ven- ocurrir al celebrado auxilio del quaran- 
tilado el circulo de los liquidos: dicefe, go , el que fe adminiftrará con mas, ó 

fatisface la plenitud , porque aunque efta menos execucion , y repetencia , fegun 
no fea quo ad v ire s , íerá quo ad vaca , ó fe conceptuaífe m ayor, ó menor el futu- 
plenitud de orgafmo, la que de frequen- ro eftrago: el modo de adminiftrarlo en 
te es de concebir en la demafiada turba- nueftro ufo, yá fea en la aítual fincopal, 
cion, y agitado movimiento de los liqui- ó en la previfta, es en la forma figuiente:

R .



R . Pelvos corteza Peruviana £)j0. chas fincopales, con defpeño, y defenfre-
Tierra felUda , y  coral pp. ana, £)Í3. no de los líquidos , y fe adminiftrara en
Azúcar de Saturno, y  volo ármenleo cada toma una cucharada difuelra en tres

ana. gr. íiij. onzas de agua cocida con rofa caftella-
Piedra Bezoar oriental gr. jíT. na, y fauco, y fe repetirán fegun huvieflc
Alcamphor gr. j. la necefsidad, la que fi fueífe urgente, en
Confección de jacintos r$£>.me> efte cafo fe daran ocho , ó diez tomas en 

Efta es una toma , y fe difuelve en las veinte y quatro horas, interponien- 
tres onzas de agua cocida con rofa cafte- do algunos caldos por alimento,
llana , y  rafuras de cuerno de Ciervo, R .  Polvos de quina fubtilmente tritura
raiz de tormentila , ó llantén, y eftas to- dos %j.
mas (como íe ha dicho ) fe multiplican, Diafcordio de Fracaftorio 3 iij.
fegun fe advierte mayor , ó menor peli- Confección de Jacintos 3ij.
gro en la accefsion perniciofa,que ha in- C oral, y  cuerno de Ciervo calcinado
ferido turbación t a l , que puede recelar- ana. 9jfl.
fe mas perniciofa referencia , 6 íincopal Perlas pp. %),
en la íiguiente : en efte cafo, para fixar, Azúcar de Saturno 9 ¡j.
y  fundar mas feguridad en la futura , fe Agua de llantén §ij.
adminiftrarán feis, ó ocho tomas en el T  con Xarave de claveles fe  formará
termino de las veinte y quatro horas, al- conferva S. A.
temando con algunos caldos, y con efte Efta conferva fe diftribuira en diez y
orden fe ha de profeguir hafta fixar, y de- feis , ó veinte tomas. Adviertefe , que el
tener el defpeño de los liquidos. diafcordio de Fracaftorio , debe incluir

Aqui es de advertir, que en nueftro en fu compoficion el volo armenico , y
ufo fe añade grano y medio de lauda- la tierra fellada, como (imples efíencia-
no a la propuefta receta , y con él fead- lifsimos, y con dofta elección determi-
miniftran folas dos tomas, con la circunf- nados por Fracaftorio, y reprobados fin
tancia , que fe han de dar ambas feis fio- fundamento por inútiles en la Paleftra de
ras antes que fe difeurra la entrada de la Palacios.
futura perniciofa , ó íincopal : la prime- Afsimifmo fe debe advertir, no debe 
ra toma fe propinara feis horas antes de obfervarfe lo que Heredia previene en la 
la ¡nvafion, y dos horas antes de efta fe cura de la íincopal minuta, donde repre- 
adminiftrara la fegunda,y defpues fe pro- hendiendo á Mercado , y Duncano ( pe- 
feguiran las tomas fin el laudano , con el ro fin fundamento) folicita perfuadir,que 
mifmo orden que antes, hafta llegar á el diafcordio, piedra bezoar , cuerno de 
ajuftar el tiempo de las feis h oras , que Ciervo,alcam phor,y otros, fon auxilios 
anteceden a la accefsion, que acafo pue- perniciofos, porque abocan á ámbito de 
da feguirfe , en cuyo tiempo íi fe recelaf. cuerpo,y porque a todos los coJicibe ca
fe por algún figno poder eíperarfe algún Utos, é impropios para auxiliar, detener, 
defenfreno a primeras vias, fe adminif- y encraífar lo tenue acre ardiente, caufa 
trarán las dos tomas con el laudano del de la  íincopal minuta, 
mifmo modo, que en el diadela accefsion N o es , pues , la mas bien penfada 
antecedente , y con efte método fe han doífrina , y reprehenfíon la de Heredia, 
focorrido (L a u sD e o )  innumerables per- pues dichos fimples, íiempre feran con 
niciofas fincopales eftomathicas : dicefe doda, y aplaudida providencia adminif- 
en las eftomathicas, porque fi el defen- trados en qualquiera perniciofa,ó finco- 
freno /e dirigieíTe a la cabeza,y  caufaífe pal eftomatica, enlazándolos con otros, 
íopor, i e omitirá el laudano, y alcaníor. que dulzoren, compriman,y fixen la acri- 

Con\ el eleduario, o conferva íiguien- tud exaltada de los fermentos, 
te (que cambien es de nueftra elección) fe Para la mayor claridad de efto , fe 
^xperítti entaran íingulares efectos en di- hace precifo expreíTar el modo de cau-

faz-
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farfe por lo común el fudor diaphoreti- Lo quarto , que en la fincopal 
co, ó fincopal. ( yá fea la caufa material matica ( penda de eñe, ó del otro humor), 
de efta , ó la otra cafta ) N o  dudamos, debe conceptuarfe, es el orden, y proce- 
que feria notorio á Heredia , que las der que tendrá la fangre en fu circulo, y? 
glandulas fubcutaneas , fon los últimos para efto íé nos debe ofrecer los muchos 
filtros, ó p o ro s , puertas por donde fale elpiritus , que en fuerza de las mortales 
el material caufativo del fudor: tampo- congojas fe difiparan , y los muchos que 
co ignoraría Heredia, que los filamentos ocurrirán al eftomago , y vifeeras veci- 
que entretexen , ó forman dichas glan» ñas ; por lo que fe reprefenta verofímil, 
dulas, incluyen efpiritus animales, y que que el corazon, y liquido fa n g u in e o fe  
eftos dán á dichas fibras una proporcio- hallarán faltos del balfamo eífenCial, por 
nada , y equilibrial tenfion para la natu- cuyo defefto es confíguiente la parvi- 
ral formación de lo glandulofo, y en ef- dad, y  nulidad de pulfos, como la deten
to parece confíftia la facultad retentrix, cion, y tardanza de la fangre en fu cir î 
y expultrix, como también eftar iguales, culo , por caufa del impulfo débil, que 
y á tiempo los procedimientos naturales recibe del corazon. 
de las glandulas, y demás partes: tam- De la doarina propuefta fe infiere*’ 
bien debe conceptuarfe por cierto, que que para la mas verofímil acertada prac- 
en los efpiritus, y  fu modo de concurrir tica, eftán eíTencialmente indicadas dos 
á los filamentos, que texen efta fabrica cofas en la perniciofa fincopal: La pri« 
humana, confiften las facultades explica- mera abocar algunos efpiritus al ámbito 
das por la Antigüedad , por una fuerza del cuerpo por dos fines: E l uno ferá por 
de Anima , que es lo mifmo que eníeñar- precaber en alguna vifcera refulta de in-i 
nos á ignorar el ser de las facultades. flamacion, pues la mucha ocurrencia de 

Supuefta efta d o a r in a , de ella fe in- amontonados efpiritus, fuele fer caufa de 
fiere lo primero, que quando á dichas fi- exalarfe,y extinguí ríe, lo que no fucedera 
bras olandulofas (lo mifmo debe colé- feparandolos, repartiéndolos,y llaman-, 
girfe de las fibras, que componen las vif- dolos en proporcion á la región circun-! 
ceras, y demás partes del orgánico hu- ferencial, que fe halla huérfana de ellos: 
mano) concurren los debidos, y propor- E l  fegundo fin eííencialifsimo ferá , para 
cionados efpiritus , entonces tendrán la que ocurriendo algunos efpiritus á las 
equilibrial, y natural tenfion, con la que fibras de lo glandulofo fubcutaneo, ad- 
a proporcion detendrán , y expelerán en quieran alguna tenfion, y fuerza para no 
eftado natural: Lo fegundo , que quan- dexar correr, ni refvalar parte del fucco 
do excede la ocurrencia de efpiritus á nutricio, en que confifte por lo mas co- 
dichas fibras, eftas fe enfanchan , y con- mun la naturaleza del diaphoretico , 6 
trahen, perdiendo fu debida, y connatu- fincopal fudor.
ral tenfion ; y en efte cafo, fiempre ferá Lo  fegundo que fe reprefenta indi-i 
difícil el fudor de qualquiera efpecie: Lo  cado , es , folicitarle mayor viveza , y, 
tercero que fe infiere, e s } que quando es eficacia al circulo de la fangre; efto lo ha- 
corta , ó ninguna la ocurrencia de efpiri- cen con propiedad la piedra bezoar , la 
tus á dichas fibras glandulofas, no fe in- confección de alchermes , el diafeordio, 
.flan, ni adquieren tenfion, antes si que- rafuras, y o tros, que previene Dunfano, 
dan floxas , y laxas, con puerta abierta, con mas racional propiedad que Heredia, 
para que de los liquidos en fu circulo, fe fu leche de perlas, la que fuera meior 
rcfvalc, y falga por lo glandulofo gran fi la acompañara con los fimples, que re-, 
porción del fucco nutricio, el que pro- prueba ? como el carave del qiye hace 
pió pondere fe defpeña en forma de fu- myfterio contra Mercado, porque inda*! 
dor; y afsi, en la m ayor, ó menor falta ye parte fulphurea. E l laudano /opiato es 
de efpiritus, fe funda fer el fuüor diapho- mixto gummofo , vituminofo fihlplmrcoj 
retico , o íincopal. el que aunque por lo común, y kiniverfal

fu*;
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fuprime las mas evaquaciones , empero de remezclar entre eftos a’^un aux'y
la de el fudor con propiedad la mueve, a que mantenga f ixo , y embot«j0 £j 1 IO>
lo que no alcanza el carave; y dicho lau- teríal, que puede mantenerfe
daño,adminiftrado con conocimiento, es en los liquidos , hafta fu ultima
auxilio de toda aceptación en muchas cion , como fe previene arriba en las *'
fincopales , principalmente íi dependiéf- termitentes*
fen de fales acres, tenues, ardientes, exal- De remedios exteriores fuelen amon
tadas, y defenfrenadas : luego por qué tonarfe no pocos, los mas puntuales, y  
ha de fer hierro acordarte Mercado deí eficaces feran, el emplafto de crufta pa- 
carave? n is , como le propone Palacios, ó el em- 

Todo lo dicho da íbbrado funda- plaño de verdolagas majadas, en el que 
mentó para íacar contra Heredia efte fe exprime zumo de granada aceda , ó el 
configuiente: Luego tan ageno es el per- emplafto de harina de cebada , mafada 
juicio de los limpies propueftos , que an- con zumo de agraz, ó llantén, ó vinagre, 
tes bien fon eíTencialiísimos para opug- rofado, &c. otros muchos ofrece la pf.ac- 
nar la fincopal, y  precaver el fympthoma tica, de los que aun los domefticos eftán 
perniciofo del fudor, con la circundan- advertidos, y fon fobradamente oficio- 
cía de eftar íiempre con la advertencia, fos.
que eftos deben enlazarfe con íimpíes,que. Muy en ufo efta de ctfftumbre inme- 
fixen , y detengan la volatilidad acre de morial el embarrar al enfermo , para dé
los fermentos, al modo , y proporcion, tener el fudor de la fincopal, empero el 
que van enlazados en las recetas arriba desbarro lo concebimos por mas pruden- 
pueftas. te ; pues con lo primero , lo que fuele 

En algunas intermitentes perniciosas* adelantarfe es , el acelerar una fofoca- 
en las que por el demaíiado defenfreno cion ; y en cafo de querer ocurrir por 
de vomitos en los principios, no admi- efte camino , fera mas prudente refolu- 
ten auxilio algüno efpecifico , fe fuele ad- cion valerfe de un lienzo empapado en 
miniftrar, y repetir algunas veces el agua vinagre rofado, ó común, y con él fe mo- 
de nieve con felicidad, para aplacar el in- vera el ambiente, para que en algo fe 
tendió , y congojas de eftomago ; pero conftringa la laxidad de las fibras , que 
observando fiempre , que la naturaleza forman las glándulas: quando los eftre- 
fe explique prompta al vomito y que fu mos fe experimentan frios , fe pradican 
adminiftradon fea en conftituciones ari- por auxilio propio las fricaciones, y  pe
das, ardientes, y aduftas; y fi íucede,que dilubios, los que fe hacen cociendo en 
ala primera exhibición del agua, fe mué- vino blanco generofo una poca de cane- 
van a vomito, entonces feacoftumbra re- la , y  dando dos h ervores, fe añade la 
pctirla por tres, qíiatro, ó feisveces; pe- quarta parte de agua ardiente, y calien
do íi la entrada de la perniciofa fe expli- te fe adminiftra por baño, 
ca con el precipicio de curfos, fe ufa del
agua de nieve en ayudas, añadiendo dos R E P R E S E  N T A S E  E L  CONCEPTO
claras de huevos batidas , la tierra fella- mas verofimil del analyfis ,y  modo efpecifico
d -i , coral , laudano opiado, o triaca , y con que el generofo vegetable déla qui-
algunas veces fe íuele ufar de cocimien- na produce fus p rodigiofos,y admi-
to de verdolagas , roía caftellena , y tor- rabies efefíos. 
mentila, al que frió con nieve fe mezclan
los limpies propueftos. T _T  Aviendo ya exprefTado los auxilios,

Mxo ya , y dulzorado el aparato ef- 1  1  que parecen mas concernientes pa-
candaloío de las perniciofas fincopales, fe ra fugar las perniciofas fincopales , y
orrece ya indicado el deponerle,lo que fe aquietar fus infauftos fympthomas , co-
executara con leves commiíforiós, ó pur- mo también el modo de precaberlos,to-
gantes, mas fíemprc con la advertencia do a expenfas, en primer lugar, del cele

bra-
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b rad o , quanto Veliz,y feguro auxilio de gurada trama , que hacen las partes fali, 
la quina , punto fe le ofrece a la mas ñas con las fulphureas•, y el no explicar 
ingenioC» curioíidad averiguar, como, y en el todo la acritud que tiene efte vege- 
con c a e  virtud logra efte agigantado ef- tal, pende de las partes ramofas delazu- 
pecifico tan amontonados, y felices def- fre,pues con ellas fe embotan las falinas, 
empeños en lances tan eftrechos, y con- y  en efte phenomeno afsi expreífado, 
gojofos , como havra experimentado coníifte el fabor amaricante de qualquier 
qualquiera, que con methodica reflexión mixto.
lo aya adminiftrado : Affumpto es bien Efto fupuefto, paffemos a inferir eí 
delicado, a viftade la efterilidad con que prodigiofo modo con que efte noble , y  
vemos hablar de él a los mejores, y mas efpecifico vegetal coníigue tan gloriofos 
fabios Prácticos •, pero no me admiro efeCtos. Luego que fe propina, lo prime- 
quando oygo a U vilis , que dice : Que roque hace es deterger,y romper el ma- 
un fingular modo de obrar , no puede terial , que en qualquier tubulo pueda 
fatisfacerfe con razones generales •, y es eftagnaríe , y efto lo hace por lo terreo 
cierto , que al ver los pafmofos créditos acre: por lo terreo Jliptíco embayna , jrj 
de efte vegetable, mas fon para admira- rompe las puntas de los fermentos incon- 
d o s , que para averiguados: N o obftan- gruos , y perniciofos: por lo terreo faliño 
te , repreíentarémos lo que fe nos ha flipticoj'e infieren quatro utilidades en fu

eficaz o brar : la primera , que por la ftip- 
ticidadilos poros de lo terreo noeftan tan 
blandos, que puedan los accidos rom
perlos ; y por efto dichos accidos fon en
redados, y fixados con mas propiedad; 
la fegunda utilidad e s , que por lo JilptU  
co terreo fe conftringen , y reúnen las fi* 
brecilias, ó filamentos de la fangre , y  
por efto las partículas de efte liquido íe 
reducen a colocacion mas propia , y na
tural , con la qual la fermentación , y el 
circulo fe ponen en fu actividad , y efica* 
cia natural: la tercera utilidad es, que por 
la Jiipticidad terreo-falina fe exprimen , ó 
precipitan del centro del liquido fangui
neo muchos impuros corpufculos, que 
fon el materia!, y yefea para producir las 
futuras invasiones: la quarta utilidad es, 
que lo terreo Jiiptico por la acritud falin.a 
penetra todo el centro del liquido fan
guineo •, y por efto, aun el mas oculto 
maüciofo fermento fe defeubre, fixa , y, 
abforve.

Finalmente confiando efte nobilifsi- 
mo febrífugo Peruviano de partes fulphu
reas , comofeha referido a rr ib a ,  p o r  ellas 
logra producir tres utilidades: la primea 
ra e s , avivar , y poner en mas eficaz, y  
natural fermentación , y debido circulo 
al liquido fanguineo ; y efto lo hace por 
la introducción de fus partes fulphureo 
lalfamicas en la fangre , y por las mefpas
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ofrecido mas verofirml , para que en 
tropiezo de lo que fea menos fundado, 
campeen otros diícurfos, hijos de enten
dimientos mas claros, dándonos luz pa
ra comprehender el abfcondito,y refer- 
vado modo de obrar de efte mixto tan 
conocido, y por ninguno hafta oy con 
veriíimilitud maniteftado.

Para que con mas clara inteligencia' 
(hablando del limitado orden de difeur- 
rir a nueftro entendimiento) procedamos 
en efte affumpto,es precifo eftablecer con 
orden los cimientos, ó partes elementa
les, conftitutivas de efte efpecifico febrífu
go ; afsimifmo es forzofo indagar de don
de tienen principio los phenomenos fen- 
íibles,que todos faben de amargor, y ef- 
tipticidad , con alguna tal qual acritud, 
que en dicho fugador fe encuentran. A 
lo primero decimos , que las partes, ó 
principios que fobrefalen en la conftitu- 
cion analytica del famofo vegetal de la 
quina , ion las partículas terreas, falinas 
acres, y fulphureas-. el amargor,y eftiptici- 
dad , dimanan del vario modo de enla- 
zarfe,y entretexerfe entre si dichos prin
cipios, 6 partículas. Haremos prefente la 
verifimiiitud del concepto : la eftiptíci- 
dad que fe percibe en efte efpecifico , re
fulta de las partes falinas acres enlaza
d a s , y  trabadas con las terreas: el fabor 
amargo dimana de la efpecifica, y confi-
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fe alienta el fer efpirituofo de nueftra hu
mana fabrica : la fegunda es enredar, y 
detener impuros corpufculos en fus par
tes ramo fus efipticAs: la ultima es abocar 
á la circunferencia,y ámbito , eftraños, y 
precipitados fabriles corpufculos, por ra
zón de fu fulphurea textura.

Eftos difeurfos fon los que fe nos han 
ofrecido mas verifirniles , los que bien 
conceptuados defeubren luz para adver
tir la poca compreheníion con que mu
chos amantes de efte noble vegetable ha
bían; pues unos dicen, que fu excelencia 
fe funda en fixar, mas fin dar fondo al 
porqué ; otros, que coagula; otros,que 
rareface ; otros dicen, que ni fíxa, ni fun
de , ni rareface : finalmente á otros , que 
fundan fu modo de obrar en lo caliente, 
y feco de efte mixto ( porque lo aborre
cen ) fe les puede dar luz, y fatisfaccion, 
(con lo que fe ha dicho) que les conven
za fer dicho vegetable el mayor refrige
rante que ay para los incendios intermi
tentes , pues folo efte ( y no el agua de 
nieve) es el que propiamente aniquila los 
fermentos, y apaga las chifpas que en
cienden , y dan fuego á los liquidos , y 
coníiguientemente a todo el edificio hu
mano.

C A P I T U L O  V.
©E F 1 E B ^ E  <DI A%1 A,
¡ o ephcmera.

D I F  I  N I C  I O N .

F iebre diaria , ó ephemera , fe con
ceptúa aquella en In que el balfamo 

fanguineo pierde fu  circulo , y  fe r 
mentación vital por efpacio de veinte y  qua- 
tro horas, ó de dos , o tres dias ( quando ya 
fe llama diaria , no exquifita , ó fynocho 
fimple ) á caufa de eftas, 6 las otras par
ticulas , yá fulphureas, ó yá (aliñas exal
tadas , refolubles, ó regulables en los re
feridos tiempos.

C A U S  A S .

Por caufa , ó fugeto inmediato de la 
diaria, eftableció la Antigüedad á los ef-

piritus vitales ( y  más puntuales pudie
ran fer los animales) en quanto en ellos 
fe ultimó un calor eftraño; mas de efte 
fentir , la debida aceptación, yá le bafta 
lo que la ha gozado ; muchas reflexio
nes obftan contra efta Antigüedad , y  
folo fe reconviene con lo que á los ojos 
fe viene ; con el fupuefto , que fi en la 
Fiebre diaria el calor eftraño fe ultimára 
en los efpiritus, debia pervertirle fu na
turaleza , ó por putrefacción , ó por uf- 
tion , fegun antiguos principios; no por 
putrefacción, pues quando en los humo
res no debe admitirfe en ninguna efpe- 
cie de Fiebre , mucho menos efte mal 
aprehendido eftabíecimiento deberá ad
mitirfe en los efpiritus, por fer eftos el 
ulrimo ser , hafta donde puede llegar el 
mas perfeéto balfamo antidoto de la pu
trefacción, y en adelante conftará la mal 
aprehendida putrefacción, que en la fan
gre fe fupone en las Fiebres, yá fyno- 
chos , yá ardientes , ü o tra s : además, 
que fi los efpiritus fe podrecieran en la 
diaria , eran infalibles confequencias los 
fympthomas irremediables; y es tan age- 
no de efto la diaria, que aun no necefsi- 
ta de la Medicina.

.N i aun por uftion , pues todo lo que 
es hacer prueba de que los efpiritus en la 
diaria han perdido íu naturaleza de bal
famo , es ninguna reflexión , ó torpe 
aprehenfion; pues los mas tuneftos ma
l e s ^  fympthomas, qué mayor origen 
podrán tener , que el fuponer perdido 
en el orden efpirituofo íu naturaleza bal- 
famica?

Y que la uftion adquirida por ultima
ción del calor, debe fuponer pérdida en 
la naturaleza balíámica de los eípiritus, 
debe íuponerfe por notorio , y aun mas 
en los principios de la Antigüedad ; pues 
fegun eftos, la uftion por eftraño calor 
ultimado en qualquiera humor , prueba 
corrupción de efte: luego la uftion por 
eftraño calor ultimado en los efpiritus, 
probará corrupción en eftos; v en la dia
ria perfuadirfe de la corrupción en lo e f  
pirituofo,fcrá confentimiento fin refabios 
de difcurfo , pues no nos quedará que 
añadir á las peftilentes: no fe esfuerza ef-
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te aííumpto "con el fupuefto íe ha de 
mencionar de él adelante.

Uvilis eftablece por inmediata caufa, 
ó fugeto en quien fe ceba la diaria á lo 
íubtil fulphureó de la fangre exaltado , y  
agitado ; mas efte fentir no nos parece 
el mas veriíimil, pues aunque en la diaria 
le enciendan, ó agiten algunas partículas 
fulphureas de la fangre , efto no prueba 
el que la inmediata caufa intrinfeca fea 
el azufre fubtil exaltado,pues pueden fer 
algunas partículas falinas mas propor
cionadas para conmoverfe , ó exaltarfe 
al impulfo de la caufa extrinfeca, ó pro- 
catartíca de la diaria; y dichas partículas 
como exaltadas, y ya inmediata caufa de 
la diaria, podrán conmover, agitar, y en
cender á el azufre fubtil; en cuyo cafo el 
azufre agitado , y  encendido , mas fera 
produdo de la caufa de la diaria , que 
legitima, é inmediata caufa.

Por mas veriíimil intrinfeca,é inme
diata caufa, fe nos reprefenta qualefquie- 
ra partículas ( yá fulphureas, ó yá fali
nas ) que por mas proporcionadas pue
dan exaltarfe para concitar una eftraña 
conmocion, ó circulación en la fangre, 
iin que efte liquido llegue á defordenar- 
fe, ó perder fu textura balfamica ; pues 
la exaltada actividad de dichas partícu
las es tan débil, como fácil fu regulabi- 
lidad ; y afsi, qualefquiera partículas ( de 
efte, ó el otro genio) cuya eftraña acti
vidad , y ser, no invirtieffe el compage 
natural de la fingre , y fueífe regulable,
6 refoluble en las veinte y quatro horas, 
ó en los dos, 6 tres días,podrán fer la 
inmediata intrinfeca caufa de la diaria.

Caufas remotas fe conceptúan qua
lefquiera , que con fu extrinfeco , ó-in- 
trinfeco extraño impulfo , puedan fub» 
vertir, exaltar, ó poner en diftinto mo
vimiento eftas, ó las otras partículas,ó 
corpufculos íuperficiales incluidos en la 
fangre , como pueden fer la infolacion, 
conftipacion , trabajo vehemente, algu. 
na vehemente pafsíon de animo, indigef- 
t ion , dolor vehemente, &c.

S E  ñ A L E  S.

Los feñales que nos pueden inclinar

jro Medicina pfa&ic
á que la Fiebre es diaria exquifita, ó no- 
th a , podrán fer, y el principal el no exn 
perimentar fympthoma alguno difonan-; 
te ,  ó de fofpecha alguna, como también 
el que el pulfo fe experimentará defcii- 
bierto , y con igualdad tal , que folo 
pruebe un fimple , y mas impetuofo cir
culo de los líquidos; el calor fe explican 
rá fu ave , pues el impulfo hervorofo no 
ferá á impulfos de acres violentos fer
mentos : en la orina no deberá advertir- 
fe turbación efpecial, pues en la fangre 
no fe fupone turbación, que aya in ver-, 
tido el central orden , y harmonía de la 
fangre, y  otros feñales por inútiles de-} 
ben omitirfe.

P R O G N O S T I C O S .

E l prognoftico, fegun el antiguo es
tablecimiento , debiera fer el mas funefj 
to ; mas conceptuada la diaria, fegun el 
legitimo, y mas veriíimil modo de fun
darle ( que correfponde con la experien^. 
cía ) aun no necefsita á la Medicina.

C U R A .

_ Ya  íe ha dicho, que la diaria, fea ex- 
quifita , ó notha , folo para divertir el 
tiempo podrán precifar á la Medicina , y  
efto ferá previniendo la remota caufa, 
pues íi es infolacion atemperar, íi confti
pacion facilitar lo porofo cutáneo, íi in- 
digeftion algún leve vomitorio , y fegun 
otra fuere la remota caufa, fegun por fu 
naturaleza íe correfponde ,fe ocurrirá.

C A P I T U L O  VI .
(D E  L A  F I E B R E  S Y N Q C H O

pútrida:

Iebre continente , ó fynocho pútrido, 
ts una eftraña , e intrinfeca alifiorij
o refriegue de los principios elemen

tales del liquido fanguineo, originado de las 
partículas exaltadas T que perdieron fu  debí*] 
da convinacion^y efpecifica harmonía,

La Antigüedad llamó á efta Fie-]1 
bre , fynocho podrido , porque concep-: 
tuó fe originaba de la putrefacción de 
la fangre , afsi cómo otras efpecies fe 
originan de la putrefacción de la colera,

fie-;
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flema, y  melancolía ; pero no poca nos 
llama a la puerta, al advertir la fácil en
trada , que fe le ha permitido a la putre
facción, y el numero de los tan fácil dif- 
pueftos para ella.

Mas á trueque de no confeífarnos 
con flema , y  de defterrar la melancolía 
fin refabio alguno de colera, fe nos ha 
reprefentado por eftraño , y no el mas 
verofímil, el fácil, é inconcufo confenti
miento de la putrefacción en el liquido 
fanguineo, porque podrido efte balfamo, 
no fuera recuperable , ni por el arte , ni 
por la naturaleza, como fe experimenta 
en qualquier mixto podrido , de quien 
nunca fe ha efperanzado pofsíble reduc
ción al fano, y .natural se r , fegun aque
llo del Peripatético : Ad pr&teritum non 
datur regrefus; luego íi el central ser del 
balfamo fanguineo fe pudriera en el fy
nocho , fue efta Fiebre invencible en la 
Medicina; y pues confta,quan por lo co
mún , y fácil fe regula el balfamo fangui
neo , quando es caufa de efta Fiebre, de
berá reprefentarfe perfuaííble , y  mas ve
rofímil , no fundarle en putrefacción.

Qué Cirujano a un miembro ya po
drido lo ha reducido a fu priftino , y na
tural sér ? Y  el no fer pofsible, fera por
que con la putrefacción perdió abfoluta- 
mente el infito balfamico v i ta l : luego en 
el fynocho podrido deberá la fangre per
der abfolutamente el infito eífencial bal
famo vital; y configuíentemente deberá 
concebirfe un liquido eftiomenado , cu
yos vapores elevados debieran inferir 
aun mas perniciofos, y  mortales fymp- 
tbomas, que los que fe comunican al co
razon de una parte agangrenada,ó eftio- 
menada.

Si fe dixeífe que en el fynocho po
drido no fe podrece univerfalmente toda 
la fangre , pues permanece alguna parte 
en fu sér balfamico vital; contra efto pue
de reflexionarfe , el que en una parte en
ferma eftiomenada , 6 podrida ( que es 
lo mifmo) experimentamos dos cofas, 
por lo mas común : la primera, lo pun
tual , y breve, que lo eftiomenado, ó po
drido de la parte, inficiona , y  deftruye 
lo vital, y no eftiomenado, que pueda

mantenerfe en la parte : la í^gúnda, qué 
aunque en la parte fe mantenga alguna 
parte con fu infito , v i t a l , y  balfamico 
efpiritu, no impide que de lo podrido íe 
comuniquen hálitos, que infieran morta
les fympthomas: luego por qué no lo 
mifmo, y aun con mas executiva ruina, 
nos deberemos perfuadir de efta parte 
balíamica, como ya podrida?

Dirá algún Arabe , cuya razón no 
paífa mas allá , que de lo que la vifta re-’ 
giftra , es lo mas verofímil no concebir 
tan á todas horas fe empodrecía la fan
gre , á no experimentar, que quando fe 
extrahe en un fynocho , la advierte la 
vifta podrida en una taza, y fe manifiefta 
cierto por fu color (aunque no por eí 
o lo r , en lo que el Arabe tiene no poco 
que reflexionar) que yá es livido, yá ver
de , blanco , pagizo, ó variegado, cuyos 
colores fucedieron al perder la fangre, 
por la putrefacción, fu natural, y efpecí- 
fieo c o lo r , como es lo rubicundo ex- 
plendorofo.

Efta antigua fenfata razón , y  yá 
infenfata,y por de ningún valor, es def- 
preciable; pues los diverfos colores, que 
en la fangre fe advierten, no prueban la 
fácil putrefacción , que fe cree en la fan
gre : el chylo pierde el color blanco , y  
adquiere el purpureo de fangre, fin que 
medie putrefacción , si folo por volatili-- 
zarfe mas los fales alcalinos, y azufres, 
que incluye, y en efte mas volatilízarfe, 
y acrifolarfe mas los fales, y  azufres, fe 
traban, y enlazan con diftinto orden, de 
lo que refulta diftinto orden de poros, y  
textura , modificando , y reflexionan
do la luz de diverfo modo, por lo que 
adquiere el nuevo , y  diverfo color 
rojo.

Lo mifmo fe advierte en otros muchos 
experimentos: el agua fuerte muda el co
lor al hierro en verde, y-el-de la plata 
en azul, y efta pérdida de colores, no es 
mediante putrefacción , folo si refultan 
por mudarfe las texturas de dichos meta
les: afsimifmo,comun experimento es,que 
la fangre adquiere color verde , echán
dola unas gotas de efpiritu de vitriolo, 
y añadiendo mas efpiritu , paífa á color
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erugínofo, ó libídinofo obfcuro. Adas: Si 
á la fangre, que peídió el color rubicun
do , íe le echa efpíritu de fal ammonia- 
c o , la arrara , y reduce a fu color rojo: 
eftos traníitos á diverfos colores, no fon 
por putrefacción , y  menos la implican, 
pues folo dependen de mudar las partícu
las integrantes la colocacion,y fuperficie, 
y de coníiguiente modifican,y reflexionan 
de diverío modo los rayos luminofos: 
luego los d iverfos, y eftraños colores, 
que vemos en la fangre,no deben perfua'- 
dirnos tan fácil, y cierta la putrefacción* 
ó muerte de efte balfamo.

Confirmafe lo dicho , preguntando 
a fs i : Si en un dolor de coftado, que re
fulta al quinto , ó fexto dia de un fyno- 
cho podrido , la fangre que fe extravaíía 
eftaba podrida , ó no ? Si no * fe dara ra
zón , por qué la fangre, que expéle la na
turaleza por una fangria , fe llama por lo 
común podrida,y no la que expele la na
turaleza irritada a la pleura ? Si no es qué 
acafo fe le reprefente al Galénico , qué 
en la lanceta ay alguna virtud oculta pa-¡ 
ra llamar á lo podrido * afsi como en el 
purgante, pór virtud oculta* llama def- 
de el eftomago diftintamente a la colera 
podrida, a la flema, ó a la melancolía, y 
de todo efto la piedra imán es el delín
queme i íi eftaba podrida , fé pregunta, 
de qué principio penderán los nuevos 
fympthomas , y mas peligrofos * que fe 
experimentan ? En buena razón , pende-* 
ran de que fe empodrece la fangre, qué 
fe extravafso, pues perdiendo fu circulo, 
fe coagula, exaltandofe los fales accidos, 
y precipítandofe , ó perdíendoíe el azu
fre balfamico.

La mifma reflexión fe puede ofrecer 
en el fárampion, y viruelas, en cuyas ca
lenturas podridas malignas , la erupción 
la fuele intentar la naturaleza en el dia 
tercero, quinto , ó feptimo ; y el material 
fanguineo, que fe expele (caufa, y la cen
tral de la Fiebre maligna virulenta ) no 
efta podrido ( a no podrirfe dos veces, y 
de diftinto modo) porque qualquiera ad
vertirá cierto, el que dicho material ían- 
guineo fe pudre defpues déla erupción, 
como lo manifiefta el rubor primitivo, y

el fetor que fe advierte defpues en los 
virulentos en el tiempo de la fermenta
ción puíréfaítiva (ó coccion,fegun el vul-; 
go) cuyo fetor pende de efluvios falinos 
íulphureos, que fé defprenden en el a£to 
de la putrefacción de el material fangui- 
¡neo.

Demas de efto, íi preguntamos a Hy- 
pocrates el por qué los líquidos en el fy- 
nocho, 6 qualquiera otra efpecie de ca
lentura benigna * ó maligna:, perturban 
la paz de la naturaleza, é infieren tales, 
y tan perniciofos fympthomas ? No res
ponderá ( pues nunca lo imaginaria ) que 
por la putrefacción •, pues en fu'íéntir , en 
tanto dañan al hombre los líquidos , en 
quanto alguno de fus fales, como lo fila
do * amargo , accido * y los demás, fo- 
brefalen , ó fe exaltan , y para que de un 
liquido fe exalten , y hagan confpícuas al
gunas partículas falinas, fuera penfamien
to , mas que eftraño , perfuadírfe , que 
debe fer por la precifa putrefacción.

Y  es la razón, porque los fales fobre- 
íalen , y fe hácéñ confpicuos en los líqui
dos* qüandó pierden laefpecifica convi-i 
nación, y trabazón ; en cuyo cafo, calo-1 
candofe * y uniendofe eftos * ó los otros 
fales ( que alias eftaban feparados) con 
diftinta convinacion , y orden , refulta 
en ellos diftinta textura , diftinto modo 
defubftancia , y diverfo modo de obrar; 
y por efto , algunos fales ya fe explican 
exaltados , mas , ó menos accidos, mas, 
ó menos acres , alcalinos, ó dé otras ef- 
trañas profapias , las que de ningún mo
do fe infieren de putrefacción. Apoyafe 
efto con repetidos experimentos : de ja 
unión del mercurio con el nitro , refulta 
el foliman, cuyo modo cauftico de obrar, 
y venenofo,no refulta de putrefacción.Lo 
mifmo íe dice del fer cauftico de la piedra 
infernal, que refulta de la unión del efpi
ritu de vitriolo* y las partículas de la pla
ta : lo mifmo fe puede decir del fer vomi
tivo corroíivo , que refulta en el extrac
to deMarte , quando fe le unen algunos 
accidos tenaces de eftomago , ó prime
ras vias: luego por qué , adquiriendo dis
tinta unión,y colocacion, eftas,ó las otras 
partículas del liquido fanguineo , no po
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ellas un ser exaltado , yá accido, yá acre 
corrofivo , yá cauftico, ó venenofo , fin 
que para efte fer confpicuo eftraño, fe ima
gine putrefacción?

Luego , en fentir de Hypocrates, es 
imaginaria la fácil putrefacción , que en 
el liquido fanguineo eftablece la Anti
güedad , como caufa''que daña al hom
bre, infiriendo tantas, y tan diverfas ef- 
pecies de Fiebres : por tanto fe nos re- 
prefenta por mas veroíimil el que el bal
famo fanguineo en ninguna efpecie de 
Fiebre ( fea maligna, ó peftilente) llega á 
podrecerfe, en quanto mantiene fu cor
riente circular dentro de los vafos, ó po- 
roíidades, afsi como el agua mientras eftá 
corriente, aunque mas fe enturbie con 
la remezcla de diverfos corpufculos ef
traños , no admite putrefacción.

E l liquido fanguineo daña al hom
bre con benignidad , malignidad, ó pef- 
tilencia , quando eftas, ó las otras partí
culas , ó eftos, 6 los oíros fales, ó azu
fres , fe exaltaffen , adquiriendo natura
leza , yá accida , yá  acre corroíiva , ó 
cauíiica, y venenofa : eftas diverfas natu
ralezas refultan del genio délas diverfas 
partículas, fales, ó azufres, fegun la di- 
verfa convinacion, y unión, que adquie
ren en la turbación del balfamo fangui* 
neo; afsi como experimentamos el que 
eftas, ó las otras partículas del liquido 
fanguineo , adquieren efpecial naturale
za , yá acre, viliofa , ó accida, por la di- 
verfa convinacion , y unión , que en los 
colatorios del higado , y  pancreas ad
quieren , fin que para efto fe imagine el 
medio de putrefacción : Algunos esfuer
zos á lo dicho íe pudieran adelantar, á 
no recelarnos de lo vomitivo de ¡a pro- 
lixidad.

C A U S A S .
Por caufa próxima de la Fiebre fyño

cha , llamada podrida, deben conceptuar- 
fe las partículas del balfamo fanguineo, 
que pervertidas, y exaltadas por intrin- 
feco, ó extrinfeco peregrino fermento, 
adquirieron textura, y genio opuefto al 
equilibrio de dicho balfamo, y paz de la 
naturaleza.

la mas común , fe advierte la prohibida 
tranfpiracion, ó qualefquiera corpufcu
los , embiados de primeras v ia s , u otras 
vifeeras, que puedan conducir para el 
deforden, y exaltación de los azufres, ó 
fales del liquido fanguineo.

D I F E R E N C I A S .

Tres diferencias iníinua la Antigüe-; 
dad en la Fiebre fynocho , llamada po
drida: La primera continente, y es quan
do la Fiebre fynocho mantiene una igual
dad , deíde el principio, hafta fu declina
ción, y á efta la apellida el Griego Homo- 
tonos, en la qual fe d ice, es igual el ma-, 
terial que fe podrece , con el que fe re- 
fuelve>ó regula*

La fegunda diferencia e s , quando la 
Fiebre gradualmente toma incremento 
clefde el principio , hafta fu declinación\ 
a efta la llaman Epacmafiica, en la que 
gradualmente fe podrece mas material, 
que fe refuelve, ó regula.

La tercera diferencia e s , quando la 
Fiebre fynocho , gradualmente defde fu 
origen fe remite; á efta efpecie la nom
bran Raracmaftica, en la que prevalece la 
naturaleza, regulando refpedivamente, 
mas material, que el que fe empodrece. 
Eftas diferencias pueden conceptuarfe 
por el fucefsivo , igual , m as, ó menos 
perturvarfe, y defordenarfe los azufres, 
y  fales que forman el balfamo fanguineo. 
N o  omitió Galeno enfeñarnos dosefpe- 
cies de Fiebre continente; la Una concep
tuó , que fe fundaba en la putrefacción 
de la fangre ; y la otra en la putrefacción 
de la colera, de cuya caufa pende la Fie
bre , llamada ardiente.

S E  H A L E S .

Los feñales que la Antigüedad nos 
previene de la Fiebre fynocho podrida 
continente, y aun de toda Fiebre podri
d a , fon los íiguientes: E l primero fe to
ma de la naturaleza del calor , pues efte 
es acre , y mordaz , originado de la acri
tud , y mordacidad de los hollines , que 
expira el material podrido : efte feñal pa
rece fe reprefenta por de ninguna acep

ta-
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cia de la quiete interna, 6 freqúenciá, latacion, porque del material , como po

drido, í'olo íe tranfpiran efluvios húme
dos , y  calientes, como hijos de la putre
facción, y tic donde predomina la hume
dad , no fe levantan hollines , ni acritud 
efpecial. Compruebafe efto en muchas 
Fiebres malignas, en las que parece fe de
biera reprefentar mas intenía , y central 
putrefacción ,n o fc  explica el calor acre, 
y  mordaz : luego debemos perfuadirnos, 
que el calor acre ,y  mordaz, no es preci
fo producto del material fanguineo po-, 
drido.

La acritud , pues, y  mordacidad del 
calor, que fe experimenta en el íynocho, 
llamado podrido , y en qualquier otra 
efpecie de Fiebre continente, yáfea con
tinua , ó periódica , no es coníiguiente 
del material podrido •, es si dicho calor 
acre originado de los efluvios fulphureos, 
que tranfpirados hieren el organo del 
ta í lo  , en quanto eftan defc;ibiertas, y 
mas manifieftas las puntas délas particu
las falinas, que en dichos efluvios fulphu
reos fe pueden incluir; y en el explicarfe, 
ó no explicarfe al fenforiolas puntas fali
nas de dichos efluvios, coníifte, y  fe fun
d a , con propiedad , el fer acre , ó blan
do el calor del fynocho, ó de qualquiera 
otra efpecie de calentura, fin el precifo 
antiguo recurfo de la putrefacción.

El fegundo feñal fe toma del pulfo 
magno , y frequente defigual, y por pe
culiar tiene , el que la contracc-ion es mas 
veloz , que la dilatación , por inflar mas 
la preciíion de expeler los hollines , que 
refrigerar , y atemperar acción debida a 
la dilatación. Efte feñal fe reprefenta tam
bién de poca confianza ; lo primero,por 
que en un fynocho íimple fe encontrara 
el pulfo m agno, y celer , y aun con def
igualdad, íi el fynocho íimple fe contrae 
á un hypocondriaco,afmatico, ü otro re
tocado del pecho. A lo  peculiar , de fer 
el fyftole mas veloz , que el diaftole, es 
pura quimera ( como el de la putrefac
ción , y otras) como dice el Chymico del 
Doctor Martínez , inventada por Gale
n o , adelantando al ta¿to adonde apenas 
llega el entendimiento; pues la mayor ce
leridad puede fundarfe en la menos eftan-
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que (confeífando verdad) aun poreltac-i 
tomasdieftro fera indiftinguible.

Adem as, que es peníamiento eftraño 
perfuadirfe , a que el fin déla dilatación 
es para atraher ayre que refrefque al co-; 
razón,y á la fangrc;y que el de la contrac
ción, preciíamente es para expeler fuligi- 
n es , porque no mirándolo a vulto ( efto 
es porque otros lo han dicho ) íé repre
fenta claro , el que el inftituto de la con-¡ 
tracción es para mantener el circular mo-¡ 
vimiento , en que eftriva la vida : la ex-| 
pulíion deiuligines no fe efeClúa abfolu-j 
tamenteen la contracción ,pues en la di-i 
latacion, en la quiete externa , é interna, 
fe tranfpiran por los poros de las arte
rias, efluvios recrementofos de la fangre; 
y en efte fentido ( como fe dirá ) la con-» 
tracción íirve para atemperar , como la 
dilatación.

Afsimifmo es'confentimiento decre-’ 
pito no reflexionado, el períuadirfe a que 
por la dilatación de la arteria fe atrahe 
el ayre para el refrigerio de la fangre: lo 
primero, porque el ayre es de ninguna 
utilidad para efte fin, antes bien pudiera 
fervir para deífecar , ó para facilitar mas 
propia difpoficion en la fangre para ma-! 
yor putrefacción , como no infrequente, 
en otros mixtos feadvierte : lo femindo,O '
porque aun quando la fangre recibieífe 
la utilidad del refrigerio por el ay re , que 
infpiramos , no feria en el tiempo de la 
dilatación , ó comprefion de la arteria: 
lo tercero, que la utilidad tan eífencial 
al viviente ( voceada por la Antigüedad) 
que por el ayre infpirado fe imagina, no 
es porque refrigera , fegun el material 
modo que Galeno nos enfeñó.

Para comprobar lo dicho fe ofrece 
no obfeura íatisfaccion ; pues el ayre no 
es el que atempera, si bien las particulas 
nitrofas, que de fus poroíidades fe deín 
prenden en los ramos bronchiales, é in
terfticios vexiculofos; en efte fupuefto,fo
lo ícrvira el ayre para la formación de la 
v o z ,  y para que los efluvios recremento- 
fos de la fangre , contenidos en lo vexi- 
culofo , y bronchiofo del pulmón , re- 
mezclados con el a y re , faciliten mas fu
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íalida páfá él a¿íó de la expiración.

Lo fegundo, que es penfamiento a 
bulto el imaginar , que por la dilatación 
de la arteria featrahe el ayre para refref- 
car al corazon, y fangre, fe perfuade afsi: 
En donde recibe la fangre el beneficio de 
las particulas nitrofas, es en los ramos de 
la vena pulmonaria, ó vena arterial; por 
cuyas poroíidades de efte vafo ,y  fus ra
mos, fe repagan las particulas nitrofas a la 
fangre, con la que intimamente fe remez- 
clan , y amaffan , dándole nueva vitali
dad , y perficionandola : defpues proíi- 
gue hafta el ventrículo izquierdo, en don
de por Sa contracción , deshaciendofe, y  
uníendofe mas intimamente los azufres 
con las particulas nitrofas, fe exalta mas 
la vitalidad de efte balfamo , ya mas vi
ta l ,  acrifolado,ó atemperado a, impulfo 
de la contracción del corazon, fe expele 
en la .arteria mag'na afcendente,y défcen- 
dente, las que fe dilatan por si', y por el 
impulfo , que la fangre recibió del cora
zon,y parte por fus fibras mufculofas lon
gitudinales : efta do&rina fupuefta , fon 
de inferir las reflexiones íiguientes.

La primera, que la fangre fe acrifola, 
y atempera en la vena pulmonaria, en la. 
que no fe explica dilatación, ni contrac
ción , como en lo arteriofo. La fegunda, 
que el ultimo grado , que le cupo a la fan
gre en el adquirir nueva vitalidad, y acri-i 
folarfe ( que es en lo que coníifte el atem- 
perarfe ) lo adquirió mediante la con
tracción del corazon. La tercera, que fe 
infiere ferá, que el fin de la dilatación es 
recibir la fangre ya acrifolada, y atempe
rada,fegun le cupo por beneficio del aire 
en la vena pulmonaria: luego para qué tal 
impoftura ? Y  fuponer ocupada á la dila
tación déla arteria para el acarreo de el 
aire í Volvamos al affumpto.

Lo tercero , que dice, no refrefca, ni 
atempera el ayre con las particulas nitro- 
fas ( que de fus poros defprende) á la fan
gre ( fegun el modo material, que Gale
no nos enfeñó) fe perfuade, porque en 
nueftro fentir, el efe£k>, ó utilidad , que 
lo nitrofo del aire induce en la fangre, 
es el encenderla , ( por difparo fe le ofre
cerá al revertido de ancianidad ; mas íi

bien fe reflexiona, lo apreciara por lo mas 
verofimíl) y antes de perfuadir efte phe- 
nomeno, fe debe fuponer , que quando 
la fangre llega a la vena pulmonaria, vie
ne pobre , y exhaufta de muchas parti-i 
culas balfamicas , y efpirituofas, con las 
que en fu dilatado circulo regó, y nutrió 
toda la humana planta: efto fupuefto, fe 
dice, que las particulas nitrofas del aire, 
introducidas por los poros de la vena 
pulmonaria, inducen nueva , y efpecial 
fermentación en la fangre, con la que, 
uniendofe, y adelgazandofe mas los azu
f r e s ^  fales , y  precipitandofe recremen
tos, todo á beneficio de las particulas ni
trofas , fe acrifola efte balfamo, y adquie
re nuevo vital c a lo r ; y el encender, ó Ie-i 
vantar llama, depurando , y acrifolando, 
es el único modo de atemperar , genio 
propio de lo nitrofo.

E l tercero feñal fe toma de la orina* 
la que en los principios aparece cruda , a 
caufa de que por el calor putredínofo fe 
invierte en el modo de fubftancia, expli- 
candofe ya tenue , ya  craffa , íin el fedi- 
mento propio , y  correfpondiente , y  el 
color ya es rubro , yá paffeo , ó otro ef
traño.

Efte feñal no debe llegar al grado de 
confianza , que la común imprefsion le 
da;pues íi al cuidado damos lugar, fé 
advertirá por la praílica , quan incierto 
fale por la orina el difcurfo, que en al
gunos acontecimientos fe formarte. Bien 
común dodlrina, deducida de la pra&ica, 
es, que no en pocas Fiebres malignas pú
tridas fe experimenta la orina natural 
en fu modo de fubftancia, fedimento , y  
color: y no infréquente es el advertirfe 
la orina tenue, crafía,y de diverfos, y e£  
traños colores, aun quando no ay Fiebre, 
ni putrefacción alguna en los líquidos, 
como la pradica nos lo ha enfeñado, 
pues hemos advertido ( y qualquiera lo 
advertirá , y íin Fiebre ) orinas tenues, 
crafías, rubras, negras, hollinofas, y  al
guna con un verde obfcuro confufo , ori
nas llamadas fubjugales, ó parteas: luego 
lo craffo, y  turbado de la orina, y qual
quiera eftraño color, no es precifo efpur' 
to de la febril putrefacción, como ni lo
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tenue, fagáz economía de la naturaleza, 
que retiene lo recrementofo en el acto 
de la turbación putredinofa ; pues los 
azufres , y  fales recrementofos , que de la 
fangre fe defprenden en el fuero , fegun 
fe predominaren , y convinafTen entre si, 
dan lo crafo turbado con efte , ó el otro 
eftraño , y diftinto color ; y lo tenue de 
la orina , fe encontrara quando algún 
accido predominante en los liquidos en
reda, y envifea los recrementos, no per
mitiendo que en el filtro de los riñones 
fe defprendan, y deslían en el fuero ; ef
to , como fé dice, fe encontrara fin re
currir á la fagaz fantaftica providencia, 
que a la naturaleza fe le imputa en la tur
bación putredinofa, para regular, y co
cer.

E l quarto feñal es , que el fynocho 
podrido no nace de caufa externa, como 
la diaria : eñe feñal es ridiculo, pues muy 
común es nacer el fynocho podrido de 
una caufa procatartica, y otros eftraños 
efluvios infpirados , por lo que el mas 
propio feñal puede tomarfe de la conf
titucion del fugeto : A eftos feñales (fe
gun la Antigüedad ) fuelen acompañar 
algunos de los fympthomas de la Fiebre 
putrida , como fon : fueño turbulento, 
dolor de cabeza , vigilias , delirios, fed 
fatigofa con aridez, inapetencia, naufeas, 
inquietud , vomitos, y efte, ó el otro co
lor de la lengua.

P R O G N O S T l C O S .

Efta Fiebre continente ( por implicar 
deforden central, y turbación entre las 
partículas del liquido fanguineo) funda 
peligro; y fegun fueffe la naturaleza del 
fermento, y la mas, ó menos central in- 
verfion,y turbación de efte balfamo,que 
fe manifeftará por la naturaleza, y gra
duación de los fympthomas, fe inferirá 
la confianza, ó peligro.

C U R A .

La Fiebre fynocho podrida debe au- 
xiliarfe con las figuientes indicaciones:

La primera fe  dirige a auxiliar el quan
to del aparato febril.

La fegunda folicitara defmontar , y re-

6,lucir lo confpicuo,y exaltado de los fermen
tos falinos fulphureos, que defordenados tur
ban la natural paz,y economica trabazón del 
liquido fanguineo', como también a detener, y 
reducir el violento, y turbado orgafmo fe r 
mentativo de efie liquido.

La tercera mira a precipitar lo hetero
géneo ,para que por fudor, u otra conferen
te terminación , fe exhonere, y  purifique el 
liquido fanguineo.

E l primer indicado, y al que de pri-V 
mera inftancia ocurre la pradica común 
en efta Fiebre , es , el minorar el quantot 
para que configuiendo algún deíahogo 
la naturaleza , fe explique mas esforzada 
con el remanente material febril.

Mas para declarar la efpecie del pri
mer auxilio en las continuas , llamadas 
podridas , nos ofrece la Antigüedad no 
poca dificultad: Galeno en las continuas, 
máxime, en las pútridas decreta por fa- 
ludable el primero, y único auxilio a la 
fangria: Hypocrates nos enfeña, fe mue
va , minore, y auxilie á la naturaleza en 
los principios; y por quanto en efte tiem
po fe fupone el material crudo al que 
no debe ocurrirfe con purga (fegun pre
cepto fuyo) como no fe atravieffe la an
ciana turgencia tan publicada , como de 
mi ignorada, y mas quando por la prac
tica he advertido , haverme férvido la 
fangria de único auxilio en algunas tur-O  ̂ O
gencias tales , fegun la común explica
ción ; pero á efta le falta fin duda el gra
no de fal , que fazone , y manifiefte el 
centro del precepto ; mas efte beneficio 
debia efperanzarfe folo de la mente de 
Hypocrates, como propia mies, en don
de pareciera bien la hoz , mas no la age- 
na ; por lo qual damos al íilencio qual- 
quiera penfamiento , porque fiempre fue
ra inferior al que Hypocrates tan fabio, 
y prudente, pudiera dar,y mas en affump- 
to de fu cafa (en la que el didamen del 
menos cuerdo goza el privilegio de mas 
acertado ) fe infiere , ferá didamen de 
Hypocrates, que el primer auxilio fea la 
fangria : efte didamen fangriento ha fi
do , e s , y ferá el único defayuno , que á 
inumerables embió Galeno , pero no de 
Guaxaca,

Otros



Otros protegen ál purgante , reco- tural de las vifceras , y  e! equilibrio de 
nociendole por el primero, y mas con- los fuccos, por lo que el mifmo alimen- 
veniente auxilio en las continuas podrí- to degenerado en el eftomago en un li
llas , fundados en que en primeras vias quamen nidorofo acre, ó el fucco cole- 
ay fuccos delinquentes de por v ida, y doco , por exaltarte en fu acritud reft- 
por efta imprefsion no ha faltado Medi- nofo-fulphurea , pueden adquirir refa- 
co , que nos aya noticiado, que de los bios de purgante , difolviendo eftos, ó 
c i e n  enfermos que mueren, los noventa los otros fuccos eftraños de primeras 
y nueve finalizaron por no haver fidcs vias ; y eftas evaquaciones, aunque en 
atendido el delinquente perpetuo de pri- los principios, no deberán luego al pun- 
mera región; y proporciones de efte ta- to, y a vulto llamarfe fympthomaticas. 
maño , íe encuentran no pocas en doc- Lo fegundo, que para que fe pueda 
t o s , y antiguos M édicos, de quienes fe verificar evaquacion de material regula- 
puedé alabar la fatisfaccion en tan cabal do, no es precifo llegar a la altura del ef- 
adivinar. ta<̂ ° Fiebre, pues fe nos reprefen-

Efte di&amen fe ha vigorado con los tan verofimiles dos efpecies de evaqua-
felices fuceflfos que Curbo nos quenta por cienes criticas, una del material regula-
fu bezoartico folutivo, y aun mas plauíi- do, y efta abfoluta, completa , propia , y
ble fe ha hecho el purgante en toda Fie^ correspondiente en el fin del eftado; otra
bre entre los Lufitanos,por lo que quen- parcial, é incompleta , y no incompati-
ta Enriquez de la Fonfeca de un Empiri- ble con los primeros tiempos de la Fie-i
co,que en Lisboa,y todo elReyno de Por- bre ; y coníiguiente a efto fe nos repre-
tugal fe han admirado prodigiofos efeaos fenta verofimil, y muy conforme el con-
con una agua folutiva , que adminiftraba ceptuar alguna regulación de el material
en qualquiera genio de Fiebre,y en qual- febril en los primeros tiempos , porque
quiera tiempo de ella , por lo que fe ha de las parres integrantes que componen
querido ya extraher regla , y doctrina, dicho material, aunque en lo generico
que exalte a! purgante, dándole lugar en puedan convenir , empero en la confti-
qualquiera eftado , y  que atraffe en la tucion particular pueden mantener no-
aceptacion al concofla,& non cruda de Hy- table diftincion , porque unas panículas
pocrates, fegun fe explica por lo común, pueden eftar fubftancialmente mas inver-

Efte fentir fe afianza mas con la uti- tidas que o tras ; unas fer de genio mas
lidad ( que no infrequente fe advierte) dócil, y otras mas tenaz para la regula-,
de las evaquaciones felicitadas por la na- cion ; unas mas envifeadas, y  encentra-]
turaleza en los principios, y eftado de das con el liquido fanguineo, que otras;
crudeza de las Fiebres, cuyas evaquacio- por lo qu al, eftas fon mas fáciles a regu-
n es, por fer en los principios, fuelen mal larfe, y precipitarfe, que aquellas ; y afsi
Jlamarfe fympthomaticas, pues eftas folo fe hace conceptible , que la regulación
por la no conferencia fe infieren, como de las partes integrantes del material fe-j
Jas no fympthomaticas por la tolerancia, bril es fucefsiva , y  gradual, 
y  utilidad. En efte fupuefto , las partículas mas

Si fe dixeffe, que la evaquacion fymp- dóciles pueden en los primeros princi-i
thomatica fe conceptúa aquella , que es píos eftar reguladas por la naturaleza, o
de materia cruda , indifpenfable en los por los efpecificos correfpondientes; co-i
principios de la Fiebre, como la conve- mo también podran criticamente fer eva-
niente, y critica , aquella que fupone re- quadas por la naturaleza, ó por el arte,
gulacion, y coccion del material febril, y y no deberán imaginarfe abfolutamente
efta folo feliz en el fin del eftado de la fympthomaticas, ó de material crudo; y
Fiebre, puede refponderfe, y fin violen- en efte fentido fe reprefenta conceptible
cia, lo primero, que en el principio de el por qué de los feguros , y fingula-
las Fiebres fe invierte la economía na- tes efedlos , que publican los Luíitanos,

H  mc-;
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mediante los folutiyos blandos, adminif- fuerzas ; y eftas, no folo meditarlas para, 
tractos en qualeíquiera tiempos de la Fie- ' r ' ' r
b re ,í in  preciíion de recurrir a la urgen
cia de Valles ; pues íegun efte la expli
ca , fuera cofa ridicula imaginarla, y en
contrarla tan a cada paífo , afsi como el 
vicio univerfal de primeras vias.

Pero dexando opiniones, lo que la 
razón , y experiencia nos abonan , ha
blando de la Fiebre continente fánguí- 
nea , ó fynocho) es á la fangria como el 
primero, y único auxilio por lo común, 
aunque no es dudable , que algunas Fie
bres fanguineas ferán fufcitadas de fer
mentos yá accidos, ó nidorofos, fubmi- 
niftrados de primeras v ia s ; en cuyo fu. 
puefto, el primero auxilio ferá un blando 
folutivo , o un leve vomitorio, íi con las 
demás feñales , que teftifican el radical 
mineral en primeras v ia s , acompañaren 
naufeas, ó inclinación ai vomito.

A la fa'ngria determinamos en lo co
mún , por el primero, y único auxilio de 
la continente fanguinea , mas no debe 
entenderfe , fegun la libertad con que 
Galeno la franquea faludable, y fus apaf- 
íionados la practican , conceptuando al
gunos de eftos, que en el agotar el cau
dal fanguineo, coníifte la extinción de la 
Fiebre pútrida, llevados del redoble, que 
en fu precepto previene Galeno : M áxi
me in his , quas putrefeens concitat humor, 
por lo que haviendo algunas fuerzas pre- 
fentes (que para lo futuro no parece que 
importan) y manteniendofe la Fiebre, no 
tienen termino las fangrias, fino es que 
eftas den termino á las fuerzas. O breve 
forma de curar! Para llamarfe Medico, 
que dixo Valles, con quanta razón de
biera fer vilipendiada!

Y  aunque efte abufo es defpreciable 
por fatuo , y perniciofo, no debe inferir- 
fe por defpreciable el precepto de Gale
no, pues íin duda fue do&o , y faludable 
en la Medicina , como faludable el fiin- 
grar en la fynocho , llamada podrida, 
mas efto debe entenderfe con la reflexión 
do&a, y prudente, con que fin duda G a 
leno lo executaria , y feria eftableciendo 
al indicante precifo,y fu poniendo los que 
llaman efeopos, enfermedad grande , y
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la fangria , si también deben refervarfe 
algunas para qualquier embate , que la 
enfermedad grande pudieíTe prefentar á 
la naturaleza , como nos lo infínua el 
tnelius efi infra fubfiflere de Hypocrates; 
y advertidos los contraindicantes , fino 
ay alguno que lo impida,debe luego exe- 
cutaríe la fangria : A efto debe íiempre 
acompañar la reflexión de que la fangria 
no ha de fer el único auxilio, de quien 
puede efperanzarfe el rendimiento de el 
enemigo, que turba la paz de la natura
leza , pues á efto concurren principal
mente las medicinas que vencen el genio» 
y naturaleza eftraña de las particulas del 
liquido fanguineo , como íi lo eftraño fe 
funda en genio volátil; fixandole,fi fixo; 
volatilizándole , fi acre ; dulzorandole’ 
íi accido ; abforviendole , fi en coagula
ción ; difolviendo, y  precipitando el coa
gulante fermento, fi en difolucion , reu
niendo , y fixando al difolvente ; y efta 
reflexión, que íiempre debe eftár acom
pañada con el a d o  que decreta fangria, 
debe aceptarfe como confejo de Hypo
crates.

Yá fe ofrece á los ojos lo que al pa
recer declaro fe viene a los o jo s , que es 
el dudarfe, qual es el único indicante de 
la fangria ? Aunque no es dudable que la 
plenitud es el único indicante de la fan
gria , empero efta plenitud no la concep
tuamos univerfalmente, fegun , y como 
algunos do¿tos modernos nos la previe
nen para univeríal defprecio en la refo- 
lucion de efta > o la otra fangria.

Tres efpecies de plenitud concebi
mos , y á cada una , como propio indi
cante de la fangria: la una llamamos ab- 
foluta, y fe nos reprefenta quando la fan
gre excede en la cantidad, que corref- 
ponde a la conftitucion del individuo: 
la fegunda fe llama plenitud de orgafmo, 
quando la íangre , con fu violenta fer
mentación , en tal grado fe arrará , dif
undiendo los vafos que íe fofpecha la 
libertad en el circulo , y ninguna proba
bilidad para terminación correspondien
te. A  la ultima efpecie de plenitud lla
mamos refpefiiva y y es quando la turba

ción,



cion , y  vicio de la fangre pueda exceder intentar un fucJof , uñas! parótidas , u
a la virtud, y eficacia de los auxilios in- otra terminación ; y  quando en eftas
tenores , que doman los fermentos, y fe efperanzaba el alivio , fuele experi-
regulan lo exaltado , é invertido de las mentarfe nueva turbación, y advertir-
paiticulas de el liquido fanguineo: con- íe mas fondo en las invaíiones del ene-
ceptuada afsi efta plenitud , fe fatisface migo morbífico ; en cuyos cafos, y otros
3. Hypocrates , diciendo, que a lo tur- muchos (en que la plenitud no embara-
iudo  , y viciado de la fangre , folo le za ) fuele la fangria advertir , aun a los
correfponde con propiedad los corree- o jo s , lo maravillofo, y gloriofo de fu
ti.vos, y también íe da inteligencia a e fe d o , pero es precifa una prudente, y
Avicena quando dice , que el vicio de no preocupada reflexión, 
la fangre es propio indicante de la fan» Helmoncio , y otros anteriores, co->
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gna.
De lo dicho queremos inferir , que 

aun en el fupuefto que efte depuefta la 
plenitud , fegun , y como por muchos 
modernos comunmente fe entiende, piie* 
de hallarfe indicada la fangria, y de tan
to efedo fuele experimentarfe (fegun la 
pradica nos lo ha enfeñado en repetidif- 
íimos cafos) que fin dexarnos duda, nos 
ha convencido a conceptuarle por pro- 
digiofo auxilio ; como también nos ha 
convencido a que el M edico, que uni
verfalmente fe iatisfacieífe con el haver 
depuefto la plenitud , malograra algunos 
felices fuceíTos. Dos evaquaciones por 
lo común fatisfacen la plenitud, fegun 
efta fe conceptúa por muchos , empero 
dos evaquaciones por lo común, no al
canzaran al feliz logro, y efto no es per
fuadir a que tenga lugar la jufta incre
pación, que Valles previene, pues el atro
pellar con fangrias hafta ver el termino 
â  las fuerzas , quien no la coníidera- 
ra por temeraria refolucion , y pradica 
perniciofa ? Es íi prevenir , no debe 
efeafearfe en demasía la fangria, pues 
es auxilio , con el que logrará, el M e
dico los mas felices éx ito s , íi con prin
cipios , y reflexión prudente la decre
tare.

Depuefta la plenitud, y  aun la na
turaleza con fuerzas adelantadas, fuelen 
tomar mayor altura eftos fympthomas, 
ó los otros, y muchos fuelen manifef- 
taríe de nuevo , que fon hijos de la cen
tral inverfion de el liquido fanguineo. 
Acoííumbra afsimifmo ( ya depuefta la 
plenitud ) la naturaleza ( auxiliada con 
corredivos, y no con atraííadas fuerzas)

mo de él otros defeendientes, defpre- 
ciaron univerfalmente la fangria en to
da efpecie de Fiebre ; pero fi como nos 
ha dado a la memoria el defprecio, nos 
huviera fecundado el entendimiento con 
un tan poderofo corredivo , como en 
si lo fuponia , ó fingía con el que fe 
prometía las mas diflcultofas felicida
des , fin duda convencidos con la ex~‘ 
periencia , univerfalmente nos contenj- 
taramos. Con el quitar el eftorvo de la 
plenitud; y aun m as, que nos confeíTa- 
ramos rigurofos obfervantes de fu doc
trina : mas íi corredivo de tan noble 
Gerarquia , hafta oy para mi ( y para 
no pocos) efta refervado , y por otra 
parte la experiencia nos ha manífefta- 
do de la prudente fangria los nobles, 
y plauíibles efedos , y en muchos ca
fos han quitado el embarazo que po
día coníiderarfe plenitud, por qué ya 
que no defpreciemos la dodrina de Hel-! 
moncio ( que no es poco para entre Mé
dicos) ni la de aquellos, que tanto ef- 
calean la fangria , no la deberemos con 
prudente razón aconfejar ? Todo es pe- 
nofa defgracia de el humano entendi
miento , y mas quando en lo myf- 
teriofo , que mira al hombre , quie
re detenerle ; y  por efto es de ad
mirar ( pero con defprecio) ver al otro 
( y efte fon muchos) con la arrogan
te fatisfaccion con que defprecia lo 
que al otro fe le reprefento , ó por 
la razón , o la experiencia , lo mas ve- 
roíimil en aíTumptos tan myfteriofos co
mo los que la Medicina quiere regiftrar, 
de ios que aun el mas d odo  ( y en efto 
mifmo fe conocerá) fi arreglado, y pru-
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¿ o  Medicina practica de Guadalupe;
dente llama á fu conciencia,confeflara el proporcionado movimiento , fe auxilia-
boc unum fcio ( del otro , y por cífo tan 
do¿to ) nibil me feire.

En el tiempo, pues, que con efta , ó 
la otra fangria, fe atendieffe a lo turba
do , y pervertido del liquido fanguineo, 
fe auxiliara también , como aconfeja H y
pocrates, con los correctivos correfpon- 
dientes, que feran los que miren a dul
cificar la acritud de las particulas conf 
picúas, y a fuprimir, y baxar de punto el 
violento orgafmo fermentativo del bal
famo fanguineo; para cuyo fin fuele en 
la practica hacerfé elección .de las perlas, 
ojos de cangrejo , coral, rafuras, criftal, 
azúcar de Saturno, fal prunela, el efpiri
tu de nitro dulce, de fal dulce, el cípiri- 
tu, o azeite de vitriolo , el laudano opia
do con tierra fellada , quando excede el 
furor fermentativo , la rarefacción, b di- 
folucion , y  para norma fe previenen las 
mixturas figuientes:
R .  Perlas pp. ( o madre de perlas ) y  ojos 

de cangrejo ana¿ 9 j.
Sal prunela^ y  polvos de di amar garitón 

fr ió  ana. 9 $ .
Azúcar de Saturno gr, vj.
Confección de jacintos fin  olor J f í .  mh 

Efta mixtura fe difolvera en agüa de 
limón de nieve ; y fi íe difolvieííe en agua 
dé efeorzonera, nymphea , b acederas, ó 
otra atemperante, fe añadirán diez y feis 
gotas de efpiritu de nitro dulce: Si el va- 
timiento ,v  difolucion de íangre excedie
re, fe podrá elegir la mixtura figuiente: 
R .  C oral, y perlas ana. ^j.

Tierra fellada , crifial pp. y polvos de 
diamargariton frió  ana.

Azúcar de Saturno gr. v.
Confección de Jacintos f in  olor 3 $ .
Laudano opiado gr. j. me.

Se difolvera en orchata de nieve ; y 
fi fe difolvieííe en agua atemperante , fe 
añadira el efpiritu de nitro, o de fal,dul
ces , o feis gotas del azeite , o efpiritu de 
vitriolo : eftos accidos no fe aífocian á la 
orchata , porque fon impropios, por lo 
laílicinofo que incluye.

Dulcificado y a , y  corregido el eftra
ño fermento febril , y fuprimido , b redu
cido en parte el violento circulo a mas

rá el fynocho con diaphoreticos,que prew 
cipiten, y defprendan el eftraño inverten-: 
te de los poros del liquido fanguineo; 
mas fe debe eftar con la reflexión, deque 
manteniendofeel impetuofo circulo,y ra
refacción de fangre , nunca los fudorifL; 
eos tendrán el mas feliz , y aceptable 
efedlo: lo primero, porque en tal fupuef- 
to es de concebir al febril fermento mas 
encentrado , y exaltado , en cuyo cafo 
fuele el diaphoretico ayudar a encender 
mas llama , y a violentar , y  conturbar 
del liquido fanguineo fufübftancia,y cir
culo.

Lo  fegundo, que qualquiera liquido 
corriente en fu mas acelerado , y impe- 
tuofo curfo , con dificultad defprende 
qualquiera eftraño , que en fus poros in
cluye : la razón de efto fácil fe le ofrece
rá á qualquiera para cbnfentir en ello. Lo 
tercero, que el liquido fanguineo al mo- 
derarfe de fu violento circulo , reúne las 
partes que entre si eftaban rarefactas, y, 
diñantes , y  en el a£to de reunirfe las par
tes de efte balfamo, fe exprimen los ef
traños, que en fus poros incluía , en cuyo 
tiempo encontrara fin duda fu mas pro-, 
pia , y no violenta ocafion el diaphoreti
c o ,  para precipitar, y avocar al ámbito 
el heterogeneo material febril.

Los diaphoreticos que comunmente 
fuelen tenerfe en memoria, fon la piedra 
bezoar oriental, y occidental , el cuerno 
de Ciervo philofophicamente preparado, 
fu fal volátil, lacontrayerva , el antimo
nio diaphoretico, el bezoardico animal, 
la fal volátil de V ivoras, y eftos liaran' y
mas cierto el efeílo íi fe acompañan con 
algunas gotas del laudano liquido,y mu
cho mejor fi el circulo fe mantuvieífe ¡m- 
petuofo , y el liquido fanguineo atenua
do , y rarefago : efto debe entenderfe 
quando por circunftancia particular no 
fuelle excluido qualquiera efpecie de opia
dos , como fi eftuvieífe el enfermo fofpe- 
chofo de algún retoque de cabeza fopo- 
rofo, b íi fe fundaífe probabilidad, en que 
la terminación correfponderá por otra 
via. Para norma fe proponen las dos mix- 
turas figuientes:

R.



R . Perlas p 'p. y  pifaras de cuerno de Cier- diaphoreticos, si folo fe ocupara el Me
dico en adminiftrar correctivos, ó atem
perantes, y mas íi fe huvieííen experimen
tado fruftradas algunas terminaciones,en 
cuyo cafo , por lo mas común, debe fof- 
pecharfe algún retoque inflamatorio de 
alguna vifeera : empero fi la violenta fer-; 
mentación fe huvieífe remitido, fé ufara 
de algunos blandos folutivos, alternan
do con correctivos , acompañados de al-, 
gunos aperientes,por algún recelo de obf- 
truccion, que con frequencia fuele expe- 
rimentarfe.
•ion 7 , obbüy ofbiiin ! m m f; . >

C A P I T U L O  V I I .

£>E L A  F I E B R E  A R D I E N T E :

D í  F I N I C I O  N.

Libro I. Capitulo VI.

vo philofophic ámente pp. ana.
Piedra bezoar oriental gr. iiij.
Antimonio diaphoretico gr. viij.
Sal volátil de Vivoras gr. ij.
Laudano liquido got. iiij. me.

Yel. R . Polvos de diamargariton frió  3 j.
. Coral

Polvos de corazon de Vivora gr. vj.
Piedra bezoar oriental gr. iiij.
Sal volátil de cuerno de Ciervo gr. ij.
Confección de jacintos fin  olor 3 fi.
Alcamphor gr. j. me.

Qualquiera de eftas mixturas fe difol- 
verá en agua de limón , u orchata de nie
ve , ó fe puede difolver en feis onzas de 
cocimiento de rafuras, en el que fe aya 
extrahido la tintura de amapolas, ó en 
agua de lengua de buey , ó cardo fanto, 
en cafo de no exceder el liquido fangui
neo en lo fulphureo tenue, y por efto de
be reflexionarfe fobre el ufo de los dia
phoreticos , los que por lo común van 
de una parte bien acompañados de ab
forventes, y dulzorantes f ixo s , como fe 
proponen en las mixturas; y de otra,por
que los diaphoreticos de alguna altura, y  
a£tiva eficacia , adminiftrados en un apa
rato fulphureo , cuyos líquidos fon ful-

F lebre ardiente es unayehementetur¿ 
bada pugna en el liquido fanguineo, 
excitada por los azufres exaltadosf 

rarefaclos , y  puejios en impetuofo movi
miento.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias de la Fiebre ardiente 
fon eftas : La continente continua, la perio-

phureo-tenues , fuelen conturbar , y le- dica continua, la ejfencial,la accidental} y  la
vantar mas llama , com ofedixo arriba; fympthomatica. La continua continente íe
para precapcion de efto , ninguno de los dice, quando el material fulphureo, exal-
diaphoretícos me ha falido de mascón- tado de la maífafanguinea,dáelcomple-;
fianza , que la piedra bezoar oriental le- to cebo á la llama febril. La periódica 'con-
g Ulma. . tinua es quando por intervalos fe -comu-

El ufo de ventofas fecas no ferá def- nica algún fermento nidorofo acre ful-
preciable, yá para facilitar el efeCto de phureo de primeras vias, ó de la tranfpi-
íos diaphoreticos , avocando algún apa- ración impedida, ó infpirado al azufre
rato al ámbito, yá para facilitar la tranf- acre oleoío de la maífa fanguinaria. La
piracion tan conveniente en qualquiera effencialcontinuaduele decirfe , quando el
Fiebre, y mas fi incluyeífe fermentos ma- material, que defpide la llama , ó calor
üciofos. febril , circula , o fe incluye en los vafos.

Si auxiliada la turbación del liquido ’L.’xfympthomatica aquella , cuyo material
fanguineo con las evaquaciones , correc- fe extravafso en alguna vifeera , que in-
t iv o s , y diaphoreticos , aun no fe advir- flama.
tíefíe !a total libertad ,en efte cafo debe Otras diferencias pueden fer propias
reflexionarfe fi la turbación fe ha redu- de !a Fiebre ardiente,nacidas de los fymp-
cido en parte , y íi lo exaltado de la fer
mentación ha dado baxo , ó no : fi no fe 
ha remitido el defordenado curfo , y tur
bación , no fe inftará con porfía en los

thomas , que pueden acompañarla , de 
que adelante fe hará mención breve, pues 
remitiendo á la fangre eftraños efluvios, 
conturban á efte balfamo, de que reful

ta



ta la Fiebre ; mas debe advertirfe ( como 
previene Riberio ) que no en toda infla
mación la Fiebre es accidental, porque 
antes de formarle algunas inflamaciones, 
fe fupone al liquido fanguineo conturba
do , y como tal fuele defencañonarfe en 
efta , ó la otra vifeera lo acre fulphureó, 
y de efte modo induce inflamación.

Afsimifmo divide la Antigüedad a efta 
Fiebre en exquifita , y. notba : La exquiji- 
ta , b legitima [ dicen ) tiene fu único ori
gen de los azufres acres exaltados : 1a no- 
iba át  dichos azufres, como embazados: 
en algún material grueífo vifeido , y por 
efto fuelen faltar a efta efpecie los dos 
fympthomas del calor exurente , y fed 
implacable , indifpeafables en la-primer! 
efpecie.

Las diferencias que de los fymptho
mas fe deducen, fon la Fiebre ajfodes, elo- 
des , horrífica , coliquante , lypiria , hepia- 
la , y fmcopal, de los que fe tratara en el 
Capitulo od ávo .

C A U S A S.

Por califa fe eftablece a las partícu
las fulphureas del liquido fanguineo , en 
quanto exaltadas por algún fermento íil- 
veflre acre oleofo ( extrinfeco , 6  intrin- 
feco.) inducen vehemente alifion con las 
partículas falino-áccidas, de cuya alifion, 
ó impetuofo reencuentro , rarefaciendo- 
fe mas los azufres , refulta la llama, ó 
febril calor exurente con la fed inextin
guible.

S E%  A L E  S.

Por feñales de efta Fiebre fe previe
nen en la común pradica el calor exuren
te , y la fed inextinguible , íi no es que 
las glandulas de las íauces, exofago , ó 
afpera arteria , defpidan de si demaíiada 
lympha a caufa de alguna fluxión catar
ral ; el pulfo frequente , y acelerado , y 
fegun mas , ó menos eftraña fueífe la in- 
veríion de los azufres, le correfpondera 
lo magno , ó parvo , acritud al tad o  : la 
orina fuele fer intenfamente encendida, 
mas en fu modo de fubftancia , unas ve
ces tenue, y otras con mas cuerpo, en cu
yos cafos, por defprenderfe mas azufres.

6z Medicinar pra<5tic
fe maniñefta un rubro fubide / aridez de 
lengua , amargores, y algunas veces vo
mitos viliofos.

P R O G  N O  S T I  C 0 S.

A  la Fiebre ardiente toda la pradicai 
la advierte peligrofa, y fera mas, ó menos, 
fegun la mas , ó menos eftraña naturale
za de los íymptomas que le acompaña^ 
fen. E l pulfo parvo , y  acelerado univer-i 
fílmente en toda Fiebre advierte peligro, 
mas con efpecialidad en la ardiente. En 
los principios de efta Fiebre los vomitos 
viliofos fon conducentes , como en la ín-i 
flamacion viliola. La orina tenue, y blan
ca es peligroía, y con delirio, por lo co
mún , es m orta l, y por lo contrario , la 
orina grueífa , y rubra funda masfeguri- 
dad , y mas en los principios, pues tales 
orinas prueban, que los azufres recremen- 
tofos los defpide la naturaleza por cor^ 
xefpondiente via.

C V R A.

La cura fe dirigirá con las tres repre^ 
fentaciones íiguientes:

La primera a facilitar el circulo en ios) 
liquidos y y  la mas congruente ventilación , y  
a deponer algún radical aparato , que acafo 
de primzras vias huvieffe fubminijlrado nt->. 
dorofos , y  acres fermentos , que originaron 
el orgafmo, é incendio del balfamo fanguineo„■

La fegunda a proporcionar el impetuofo 
turbado movimiento del liquido fanguineo, 
y  d reunir las partículas de ejle balfamo d 
fu  debida celocacion , y fera fixando lo exal
tado de los fermentos dichos , y  dtilcificando 
lo acre fulphureó de ellos.

La tercera d precipitar por fudor , h 
otra conferente via d los JilveJires fermen* 
tos , ya defmontados ,y  defenredados del bal-\ 

fim o fanguineo.
En toda efpecie de Fiebre parece que 

llaman á pleyto el purgante , y la fangria 
fobre aífumpto de preferencia; y fi fe 
reflexiona el modo de fentenciar de mu
chos Autores , mas confuíion ofrecen, 
que luz , para que un Medico principian
te encuentrela elección mas acertada.

Enriquez Fbnfeca decreta con no po
cos Autores ? que quando ay abundan^

cia

a de Guadalupe.



Libro L  Capitulo VIL
cía de colera en v a fo s , y fegun oíros 
{que es lo mifmo ) quando la colera fu
pernatante funda la Fiebre, tiene la pre
ferencia , y único lugar e! purgante, ó vo
mitorio , aun con el fupuefto de fer exu* 
rentifsima con lengua íeca, arida, y ne
gra.

N o dexa de caufarmé alguna confu
íion el ver con la arrogancia , y valentía 
de algunos entendimientos, que decre
tan vomitorios, y purgas en dolores de 
coftado , Fiebres ardientes, y qualefquie- 
ra efpecie de a fe ito , con el fupueño de 
fupernatancia.

Llcgaefe a una Ju n ta , y fe vera , qué 
con una fatisfaccion irrevocable íe entre- 
facan al enfermo una fupernatancia, que 
íi fe pregunta, y quiere averiguar con qué 
anteojo fe deícubre tan a cada paíTo tai 
phantafma , fe encuentra en la explica
ción mas confuíion , y nuevos phantafti^ 
eos labyrintos ; y  el cafo es, que muy fa- 
tisfechos, é inflados con el aire fuperna
tante, paíTan/w<? Pei*’ á las mas intrinca
das , y arduas reíoluciones, que pueden 
oírecerfe en la Medicina,

Decimos , pues , que dicha íuperna-  ̂
t a n d a , con la lifura, fatisfaccion , y tan 
a cada paíTo, como muchos la prefentan 
en mefa, fe reprefenta un raro, y ridiculo 
phantafma, por qué?

Lo primero, que en el impetuofo, y 
perturbado circulo de la fangre en la ar
diente , á quien no fe le repreíéntati por 
mas verifimil una enredada confuíion, y 
turbación tumultuofa de unas particulas 
con otras, íin que fe haga reprefentable 
Ja fíngida'Tupernatancia?

Lo fegundo , que en una ardiente, 
en fuerza de las fuertes, y violentas con
tracciones del corazon , a quien no fe le 
reprefentara el que intimamente fe con
funden unas particulas con otras del li
quido que circula?

Lo tercero , que al principio de una 
ardiente , le llaman tiempo de crudeza; 
y  la crudeza no confifte en otra cofa, 
que en el intimo enredo, confuíion , ó 
Union de las particulas íylveftres, pur
gadles , y eftrañas, con las laudables y 
útiles» J

Lo quarto , que íi lo fulphureo fyí- 
veítre efíuviera fupernatante , el princi
pio de la ardiente fuera eftado , ó decli
nación ; la razón e s , porque el citado es 
el tiempo en el que fe hace la difcrecion, 
íeparacion , 6  fupernatancia de lo fvlvef- 
tre c ítraño de lo laudable, y no inverti
do de la fangre.

Lo quinto, que el movimiento, ó cir
culo impetuofo de la íangre , y el efedo 
igneo ; ó llama de la Fiebre ardiente, re
fulta dé la  violenta, y confufa alifion, y  
reencuentros de las particulas, ó fermen
tos acres fulphureos, con otras particu
las, que aiinque laudables, fon de diver
fo genio , y naturaleza ; y para concebir 
efta violenta pugna , fe reprefenta fan- 
taítica la fupernatancia de Unas particu^ 
la s , refpe£to de o tras , porque al conce
birle la fupernatancia , havia de ceífar lá 
intima alifion, y refriegue litigiofo, y los 
fympthomas referidos, y aun la Fiebre.

Lo fexto , quefuponiendo la fuper
natancia y ó feparacion de tantas particu
las fulphureas filveítres de las laudables 
de la íangre , fe hace imperceptible el por 
que dichas particulas iupernatantes al 
tranfitar por correípondientes, y propor
cionados filtros, no ferán precipitadas? 
Pues el mas común motivo , porque mu
chas partículas impuras no íe precipitan, 
y  feparan en los filtros, es por la inti
ma unión , ó por lo enredado , y envifea- 
do , que fe hallan con ias laudables de la 
fangre : luego al fuponerfe eftas fuperna- 
tantes , y  deíembarazadas, íin duda íe 
filtrarían por los proporcionados cola
torios : luego quando tal providencia no 
fe experimenta en la naturaleza , fe debe
rá imaginar por falaz fantafma la íuper-: 
natancia, la que ha enderezado a los prin
cipiantes a no pocos precipicios; y aun
que fe permitieífe la fupernatancia, fe pue
de dudar de la utilidad del purgante en 
la Fiebre ardiente , porque aquel motivo, 
que impofsibilita a que por providencia 
ele la naturaleza, lo fupernatante no íe 
filtre, por qué,pues,no podrá fer motivo, 
que aun con el purgante fe mantenga lo 
fupernatante improporcionado para el 
filtro?

Quw



'¿ ¿  Medicina pta&ica de Guadalupe.
Quiza podrá penfarfe,queá caufa del las deprecaciones, y  ferias amonefíacio-

ímpetuofo circulo eftará impofsibilitado 
el filtro délo fupernatante , y en eñe ca
fo vendrá bien el purgante, y fervirá de 
efpuela para dar mas defenfrcno al cir
culo de los azufres fupernatantes, é im
proporcionarlos mas al filtro.

Pero defpreciada ( por tan común, y  
á cada paífo) la fupernatancia, que no 
tiene mas ser, que la voz en las mas re
soluciones , que por exiftente ( y n o a  par
te r e i ) fe decretan* fe dice , que en las 
Fiebres ardientes por lo común, y en ge
neral tiene preferencia la fangria , como 
auxilio,que precabe mayor ruina, ya por
q u e  los líquidos tumultuados en circulo 
tan veloz , no dándoles mas libertad en 
los vafos, pudieran reverterfe en alguna 
noble entraña *, yá también ( como dice 
la Antigüedad ) porque los líquidos, co
mo mas ventilados,y batidos, eftan mas 
proporcionados para efcupir de fu centro 
e fto s , ó los otros heterogeneos corpuf
culos í'ulphureos, y también porque con 
Ja fangria fe extrae algún eftraño ma
terial.

Dicefe por lo común, porque en algu
nos cafos fin duda el blando vomitorio, 
ó leve purgante deberán tener preferen
cia á la fangria , como auxilio indicado 
en primer lugar, y ferá, no quando fe 
penfaífe fupernatancia en v a fo s , porque 
aun fupuefto efte cafo, mas meempleára, 
y  hiciera alto en fixar los azufres defman- 
dados en vafos,que en enfurecerlos con 
el purgante. Será, pues, quando con arre
glada , y prudente razón fe averiguaífe, 
que en primeras vias ay mineral, que fub- 
miniftró, y  puede fubminiftrar fermentos 
acres nidorofos, para conturbar al liqui
do fanguineo. Quando Hypocrates pare
ce que abre tanto la puerta al vomitorio 
en la Fiebre ardiente , le aceptamos, co
mo dictamen fuyo en efte fentido , y fe 
extraerá arreglada , y  prudente razón, 
quando en el enfermo fe experimentaffe 
aníias, congojas,inquietud, a rd o r ,y  in* 
cendio en primera región ; á eftos fymp
thomas acompañarán inclinación á vomi
to, ruCtos nidorofos, ó amargos.

De lo dicho queremos in ferir, que

nes, que algunos prácticos con C u rv o , y 
Henriquez Fonfeca, íiguiendo á Fleredia, 
nos hacen , encargándonos los vomito
rios, yá en las Fiebres ardientes con exu- 
rentifsimo incendio , y negrura de len
gua , yá en dolores de collado ,y á  en vi
ruelas , y otras enfermedades, con el fu
puefto de fupernataficias encontradas á 
cada paífo , digo , deberán aceptaríe co- 
mo doctrinadoCta, y experimentada, mas 
ferá entre Médicos doCtos, y muy expe
rimentados ) empero dicha doCtrina en 
manos de un principiante Medico ferá 
cuchillo afilado en manos de un inocen
te , como fe dixo en lo de tercianas. La 
fangria, pues, comunmente la practica
mos de tobillos, continuándolas fegun fe 
regulaífen las conftituciones de los fuge- 
tos, y la vehemencia del orgafmo, y fymp
thomas.

Supuefta ya la fangria, como primer 
auxilio ta n  conveniente ,  por lo general 
en las ardientes fe debe con la mayor ins
tancia folicitar el corregir, dulzorar, y fi
xar los azufres acres acérrimos de la fan
gre , para que la difolucion , y el violen
to circulo fe reduzcan á mas pacifica pro
porciona Para efte fin la praCtica mas fun
dada hace principal elección de los nitro- 
fos, como fon la fal prunela, fegun la An
tigüedad ( la que yá no merece los mif- 
mos aplaufos) los ojos de cangrejo, el ni
tro depurado , el arcano duplicado de 
M y fin ch ,e l  eípiritu de nitro dulce, y 
o t ro s , que con efpecialidad ventilan los 
líquidos, dulcifican, y atemperan los azu
fres acres exaltados.

Los abforventes, que incluyen alguna 
eftipticidad , fon no menos apreciables, 
como fon la tierra íellada a la piedra he- 
matitis, el azúcar de Saturno , el unicor
nio foíile, el cora l, la perla, ó madre de 
perlas, el cuerno de Ciervo preparado, y 
otros abforventes fixos, con los que ( pre
viene el buen Luíitano Henriquez Fon-, 
feca) no fe mezclen accidos, porque ef
tos extinguen la virtud á los abforven-: 
tes. Sin duda fue reflexión algo abultada 
la del dicho Fonfeca : no es dudable, que
quando fe folicita regular algunos hete-,

10-



rogeneos accidos f ixos , grueflos, y algo la naturaleza. Lo cierto es, que debe con-
abultados, no es la mejor elección her- feffarfeloprudente,yfegurodeeftepenfa-
manar losabíorventes con liquidos acci- miento, exceptuando la evaquacion , que
d o s : empero quando fe fólicita dulzorar, por el arte, ó naturaleza fe defeaífe, ó foli-
y fixar algunos filveftres fermentos vola- citaífe fea por fudor,porque áefte los opia-
tiles acres fulphureos, como los de la Fie- dos lo mueven con efpecial virtud, y con-
bre ardiente , íera penfamiento racional fianza , máxime quando el liquido fangui-
hermanar con algún accido ios abforven- neo excede en lo difuelto , v alcalizado.
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tes, para que fe impregnen de alguna es
tipticidad, con la que con mas feguridad, 
y  tenacidad dulcifican , detienen , y  fixan 
en fus poros los acres, y mordaces fulphu
reos fermentos. Fuera, fin duda,prudente 
confejo, fi la prevención fuera quando los 
abforventes fe difuelven en licor ladici- 
noíb,como orchatas,con las que adminis
trando accidos nunca fera buena elección.

Los liquidos accidos, como el zumo 
de la cidra , de limón, el efpiritu de fal 
dulce , y el efpiritu de vitriolo , merecen 
también efpecial aprecio , parque eftos 
con particularidad caftran lo acre amar
go volátil alcalizado de los azufres eftra
ños , que fe hallan en los liquidos, y dul
cifican con excelencia lo acre amargo de 
qualquiera filveftre maligna acre fermen
to , como fe experimenta dulzora la acri
tud fulphurea amarga de la coloquintide 
el efpiritu de vitriolo , u otro accido de 
los referidos.

N o fe puede dudar , que para ocur
rir a lo acre , y alcalizado de la fangre en 
efta Fiebre, debe fundarfe particular con- 
fianza en los opiados,pues eftos arreglan* 
y  proporcionan el atumultuado impulfo, 
y  deforden de los efpiritus , y de confi
guiente el de los liquidos; y  aísimifmo fu- 
primen las chifpas , ó fymp.thomas , que 
de la llama fulphurea pueden defpedirfe 
a la cabeza, y al eftomago , caufando en 
aquella pervigilios, delirios, ó convulsio
nes , y en las primeras vias anxiedades,an- 
guftias , deliquios, y otros fympthomas 
íuneftqs , y malignos.

El doíto Etmulero previene fe ad- 
miniftren los opiados folo en el aumento; 
mas en el eftado los imagina perjudiciales, 
impelido de que pueden pervertir la cor- 
refpondiente crifis , pues a todos confta 
que los opiados pueden fuprimir,y dete
ner qualquiera evaquacion intentada por

como de común fucede en las Fiebres ar
dientes ; por lo que, en fuerza del confejo 
de Etmulero , no debe fundarfe tanto re
celo en la prudente elección del opiado 
en el eftado de una ardiente, pues la legi
tima terminación de efta , por lo mas co
mún,fe endereza a fudor: mas fi el Medico 
previnieífe,por defignios de la naturaleza, 
otra efpecie de terminación,deberán omi- 
tirfe los opiados en el eftado.

La norma que podrá obfervarfe en la 
elección de los accidos , abforventes, y  
opiados, podrá fer en la figuiente:
R . Ojos de cangrejo, y  perlas pp. ana. £)j.

Coral,tierra felladay fa l prunela ana.QQ.
Azúcar de Saturno g r. V.
Efpiritu de nitro dulce para impregnar» 

los polvos g r. xvj.
Confección de Jacintos J Í 3. me.

O fe puede hacer elección de la mix-’ 
tura figuiente:
R ; Ojos de cangrejo, y perlas pp. ana. 9 j.

Tierra fellada,coral,y rafuras de cuer
no de Ciervo philofophicamente prc-_ 
paradas ana.

Sal prunela gr. x.
Azúcar de Saturno gr. v.

rEfpiritu de nitro dulce para impreg
nar los polvos got. xvj.

Confección de Jacintos 3 ft.
Láudano opiado gr. fi. me.

Vel. R . Ojos de cangrejo, y coral ana. 9j.
Arcano duplicado de Aminjicb, y tierra 

fe  liada ana. £)Í3. )
-Nitro depuradifsimo g r. viij.
Azúcar de Saturno gr. V.
Efpiritu de vitriolo para impregnar

los polvos got. vj.
O de fa l dulce got. xvj.
Confección de Jacintos ^j.
Laudano liquido g o t. vj. me.

Con cada una délas propueftas mix
turas fe pueden diíponer papeles, y admi-
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niftrar tres cada veinte y quatro horas, y 
cada uno fe difolvera en feis , u ocho on
zas de agua cocida con efcorzonera, nym- 
phea , y acederas , ó fe podran difolver 
en limonadas de nieve, en cuyo cafo fe 
pueden omitir los efpiritus accidos, fu- 
pliendo con el zumo de limón , ó de ci
dra , que es efpecial, 6 fe pueden difolver 
en orchatas de nieve , y entonces fe omi
ten también los eípiritus,y zumos accidos.

Governado ya el principio, y aumen
to de la ardiente, fe auxiliará el eftado, 
por lo común, con abforventes, y dulzo
r-antes fixos, hermanados con diaphoreti
cos blandos , y no fe uñirán abforventes 
volátiles, porque eftos pueden incluir al
gunas particulas fulphureas,ó alguna acri
tud , y podrian fervir para difolver mas el 
liquido fanguineo , y exaltar los azufres; 
y por efte motivo no tienen aprobado lu
gar los diaphoreticos volátiles, refervan- 
dofeles sí , quando en la íangre fe puede 
advertir alguna maliciofá coagulación, ó 
quando los fermentos perturban liquidos 
de naturaleza vifcida , y grueíTa.

Para norma , ó elección de los abfor
ventes , y diaphoreticos, fe advierten las 
dos mixturas íiguíentes, de las que con 
facilidad nos folemos valer.
R .  Rafuras de cuerno de Ciervo philofo- ' 

phicamente preparadas 3 j .
Tierra fellada , y coral ana. 9 $ .
Nitro depurado gr. viij.
Piedra bezoar oriental gr. V.
Alcamphor gr. j'fi.
Confección de Jacintos -jft. me.

Vei. R. Rafuras de cuerno de Ciervophi- 
lofophicamente preparadas ¿)j.

Tierra fila d a  , y  ojos de cangrejo 
anj .^í ) .

Antimonio diaphoretico gr. x.
Contraycrva gr. v.
Confección de Jacintos, y  de Alchermes 

f n  olor ana. 9j.
Alcamphor gr. j.
Efpiritu de nitro dulce 9 $ .  mK 

Con qualquiera de eftas mixturas fe 
podrán difponer papeles, y fe adminiftra- 
rán uno , d o s , o tres en efpacio de vein
te y quatro horas; fegun fe experimentaífe 
el e fe& o , y fe íblicita en alguno de los
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dias decretorios. Cada uno de dichos pa
peles fe podrá difolver en quatro , fe is , u 
ocho onzas de la tintura de amapolas, o 
agua de buglofa de nieve.

Si fupuefta yá alguna correfpondien-i 
te terminación en efta Fiebre , fe mantu- 
vieífe algún recalentamiento, íe adminif; 
trarán algunas tinturas de ruybarbo en 
fuero, y fe infiítirá con los nitrofos, y, 
abforventes con algún liquido , 6 efpiritu 
accido dulcificado, difueltos en fuero cla
rificado, ü otro liquido atemperante. Y¡ 
por quanto,en la aceptación de algunos, 
fuele el higado fer , y  mantenerfe culpa-] 
do en las Fiebres ardientes, fe acoftum- 
bra experimentar conocida utilidad con 
la fangria de la falvatela.

En quanto á remedios exteriores abun-i 
damos poco , pues en nueftro ufo , en lo 
común , fuele fer el unguento de calaban 
zacon algunas gotas de zumo de limón, 
ó de c idra , y íe determina fe aplique def- 
de la primera vertebra,que mira al pecho, 
hafta llegar á las del hueíTo facro , para 
atemperar el furor de la fangre,que baxa 
por la arteria magna , pegada á las verte-, 
bras por la parte interna.

Algunos Autores no eftrañan aconfe-1 
jar el emplafto de cantaridas, aun en tiem
po, que debiera fofpecharfe, que es quan
do k la ardiente acompaña algún delirio, 
y por tal lo conceptuáramos, íi por nuef
tro d ifam en fe aprobaífe , porque folo 
concebímos á dicho emplafto de efpecial 
utilidad en la coagulación , y vifcidéz de 
liquidos, en que con íingularidad obra, 
difolviendo, y atenuando con las partícu
las volátiles , acres acérrimas, que dicho 
emplafto incluye: y por la contraria, de
be recelarfe de fu utilidad , quando en 
los liquidos íe funda probable fu vicio en 
la difolucion , exaltación , y atenuación 
de azufres con impetuofo movimiento, y 
defordenada turbación en los efpiritus# 
como fuele acontecer en la ardiente con 

delirio : á efte fympthoma el ocurrir- 
l e , fe dirá en fu propio 

lugar.

a de Guadalupe.
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Libfo I. Capitulo V llL

C A P I T U L O  VIII.

S)E FACIAS ESPECIES !DE L A  
Fiebre ardiente.

E  la Fiebre ardiente, fegun que 
puede explicar eftos, ó los otros 
fympthomas,es común numerar 

las efpecies íiguientes. /
Primera, Fiebre colicuante*
Segunda, Fiebre affodes.
‘Tercera, Fiebre elodes.
Qnartciy Fiebre hepiala%.
Quinta, Fiebre lypiria.
Sexta, Fiebre horrífica.
Fiebre colicuante fe concibe aquella 

en laque en breve fe difuelve, ó deshace 
lo balíamico chilofo nutritivo de la ían- 
gre,y lo pinguedinofo del cuerpo por fer
mentos acres acérrimos, ayudados del 
vehemente calor,originadodela violenta 
fermentación,fufeitada por dichos acérri
mos fermentos, cuya chilofa balfamica 
fubftancia , y  pinguedinofa fuelen expli- 
carfe , ya por curios, orina, fudor, ó in- 
íenfible tranfpiracion. De eftos movi
mientos eí del fudor fe experimentara el 
mas perniciófo , pues efte prueba (ade
mas de la difolucion) notable pérdida en 
lo efpirituofo.

Afodes fe dice aquella Fiebre ardien
te , en la que íe explican los enfermos an- 
íiofos con frequente inquietud , naufeas, 
y  algunos vomites,originados de partí
culas acres oleofas efeupidas a eftoma
go , y,\ por los vafos anteriofos, que ter
minan en efta vifeera , ó ya por el duo
deno , á cüyo inteftino fuelen ocurrir va
rias particulas acres, que con abundan
cia fe precipitaron , y filtraron en el hí
gado.

Elodes fe llama aquella Fiebre ardien
te ,  en la que fe experimenta un conti
nuado, 6 excefsivo fudor,originado ( fe
gun pensó la Antigüedad ) de una in- • 
tenfa putrefacción maligna ; mas fin efta 
puede experimentare dicha elodes con 
el perpetuo fudor , que la conftituye.

por lo que fe reprefenta mas verofimil 
originarle de fermentos extraños falino- 
accidos , y  efpecificos , para precipitar 
con intenfa agitación, y acelerado cir
culo de la fangre excefsiva porcion lim- 
phatica , la que encontrando con alguna 
proporcion , ó raridad en lo glandulofó 
eutaneo, fe explica el continuado excef- 
fivo fudor.

Lo dicho fe reprefenta verofimil con¿ 
ceptuando , que en la vifeera de los ri-; 
ñones fe admite cierto efpecifico fermen
to falino-accido , ó en las capfulas atra¿: 
viliarias un determinado fucco falino-: 
accido , el que induciendo efpecial fer
mentación en la fangre , la proporcio-i 
íia , para que de ella fe precipite, y  ex-¡ 
trayga en lo glandulofo de dicha vif-¡ 
cera la parte ferofa , material de la ori
na , y  exaltandofe dicho fermento , ó 
fucco , podrán inferir una abundante, 
y  continuada precipitación de material 
limphatico, como fe experimenta en el 
afe¿to diabético : luego a proporcion 
podemos conceptuar eí que puede ani- 
dularfe por efluvios infpírados , ó en- 
gendrarfe en la fangre otros fermentos 
íalino-accidos de la mifma profapia, que 
la dilpongan a un continuado precipn 
cío de la limpha, por lo glandulofo cu-; 
taneo.

También fe dice puede experímen-¡ 
tarfe dicha elodes aunque la fangre no' 
incluya extraño maligno , pües en un 
liquido fanguineo, cuyo compage es ra
ro , y el que por fu determinada conf- 
titucion abunda en lo falino , efte, pues,- 
liquido, por lo que abunda de falino, 
como también por lo raro , y  débil de 
fu compage efta fác il , y prompto , aun 
folo con una fimple excedente fermen
tación , á que de él fe precipite abum 
dante, y continuada limpha , y  mas ha-¡ 
liándole lo glandulofo del cutis con pro-ii 
porcionada raridad.

Fiebre hepiah fe dice aquella en la que 
a un tiempo en el todo íe experimenta 
calor , y fr ió : de eftos fympthomas con-¡ 
ceptuó la Antigüedad era la caufa la pi-i 
tuita vitrea remezclada con la colera 
a m arg a , ó la pituita denfa vitrea fofa.,
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pero por partes podrida, y por partes derno Portugués Henriqúez de la Fon-, 
in taita , y Tana con fu natural, y alta feca en fu Socorro Delphico, donde con- 
frialdad (que no es poca por cierto.) Mas ceptüa á efta Fiebre por eífencial: fu au
nó llegando a lo vidriado de efta anda- toridad nos pudiera perfuadir , mas fus 
n a ,  denfa, y craífa frialdad , íe nos re- razones gozan de demafiada fanidad , y  
presenta mas arreglado el que dichos mal podrán perfuadir el mas acertado 
fympthomas fe originan de los corpuf- conocimiento de tanta enfermedad. Las 
culos de diftinto genio , que incluye la razones, ó el razonamiento de fu dida- 
fan°re en fu eftraña fermentación , los men dice afsi: Y  por efto ( efto es, porque 
que^no vencidos explican en la naturale- es ep n c ia l) fe  encuentra tan pocas veces, 
za fu iníito genio. ' <lue aun muchos dudan f i  fe  aya experi-

Es,pues, el genio propio de los cor- mentado tal Fiebre lypiria ; dice bien , y 
pufeulos falino-accidos, como confpicuos, dudan mejor, pues á la lypiria eífencial 
el velicar lo membranofo, é inducir a d o  aun fu primera vez no fe le ha encontra- 
de fupa én los efpiritus incluidos en lo d o ; y afsi fi con las pocas veces nos quie- 
filamentofo de membranas, y muículos, re nacer prueba, mas eftrechara con la 
que es en loque confifte la fenfacion del ninguna.
frió , y eftos corpufculos mantendrán Profigue el citado Delphico a fs i: Lo 
mas , ó menos dicho genio en la pugna que me parece es , que la Fiebre lypiria, 
fermentativa , fegun m as , ó menos fuef- procede de mucho humor colérico , que 
fen vencidos por otros corpufculos de caufa en los vafos mayores tanto incen-, 
diverfo genio , como los fulphureo-oleofos, dio : ( buen parecer es efte , y qualquie- 
pábulo del calor, y lo falino-accido, co- ra otro , como no cuefte dinero ; )  pe
ino no vencido en el ad o  de la pugna ro fe duda con qué anteojo regiftró la 
fermentativa , explica fu genio , afsi co- mucha colera en los vafos mayores de 
mo lo fulphureo-oleofo el fer cebo de el las vifeeras internas, dexando libres los 
ca]or> vafos menores , pues eftos aun pudie-

Lypiria Fiebre fe dice aquella en la ran imaginarfe mas culpados , por re- 
que fe explica notable incendio en las prefentarfe mas probable , que el mu- 
partes internas, como en las externas fen- cho material colérico no ha de circular 
íible , y molefta frialdad; pero fegun la en los menores tan libre , y menos ven- 
*antigua advertencia,es de fuponer, que tilado , por lo que mas encendido pa
l a  frialdad que fe experimenta ,  no es en ra caufar aquel tan grande incendio; 
eftas , 6 las otras partes exteriores de- profigue : Y como la Fiebre es maligna, 
t e r m i n a d a m e n t e  , si es univerfal en todo hallafe en ella una frialdad exterior en 
el cuerpo. También es de fuponer , que el lypirico : s i ,  mas en la rszon aun 
la frialdad la fíente el enfermo , aunque fu interior fe halla retocado , ó paf- 
al tad o  fe perciban calidas las partes ex- fado.
ternas. voz le firvede razón cen-

La mas acertada pradica reconoce tral para dar razón del fympthoma del 
á efta Fiebre por fympthomatica , pues frió : luego para dar razón del incendio 
la fupone originada de inflamación in- interno podrá recurrir á la benignidad de 
terna ; pero con la advertencia , que no la Fiebre; además, que con malignidades, 
qualquiera inflamación interna infiere ó qualidades malignases querer á las cla- 
dicha lypiria, pues fegun la d o d a  pre- ras fatisfacer con lo que fe ignora: fi nos 
vención de Lindano , folo de las vifee- diera razón del por qué el frió exterior 
ras internas membranofa, y  de exquifíto con el interno incendio prueban la ma- 
fentido ,como eftomago , inteftinos, ve- lignidad , yá era intento propio de un 
giga, & c. inflamados, refultará la ardien- Fifico; mas decirnos con fana finceridad: 
te de efta cafta. lypirica. Y  cotno es maligna , hallafe en ella una frial-

De efte fenti^ fe aparta el dodo,y  mo* dad exterior, es lo mifmo que decirnos
halla
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Libro I. Capitulo VíII. 6o
haüa una frialdad exterior por lo que fe 
Je ántojaffe c o n c e b ir  ; y es lo mifmo que 
¿ec ir , de efte modo fe fatisface , 6 era- 
belefa a qualquiera oyente de capa, y ef- 
p a d a ,  mas no a todos, pues ya uno algo 
f r u n c id o  me preguntó : Que viene a fe r  
tjfa  qualidad, que ujiedes llaman maligna? 

Como ujiedes la conocen ? Hallabafe otro 
compañero prefente , algo m ozo, y no 
con poca viveza, por lo que le refpondi: 
Señor mío , confieíTo no me atrevo á fa- 
tisfacer a Vmd. el íéñor que mantiene 
promptas algunas vivezas de la Univer- 
lidad , puede decir alguna cofa ; y aun
que de primera inftancia fe repfefentó 
con alguna difplicencia , no obftante fu  

afición , fe metió con fu qualidad malig
na, dandola tantas bueltas, que aunque 
fuera la mas benigna , fe havia de enfu
recer , y malignar: en fin, él hizo de tan
tas , y tan eftrañas varatijas un éntrete* 
xido , ó parto , que ni ía madre que le 
parió le conocía: el referido Politico aun
que callaba , fe explicaba con roftro con
fufo : levantófe el teatro , a cuyo tiempo 
dixo el de la duda : La Medicina es una 
facultad, que yo profefsára con gran vio- 
ien cia ,y  notable difplicencia: motivóme 
alguna rila, y por fer yá tarde no quifé 
picar la piedra. Va profiguiendo nueftro 
Portugués Enriquez con lo referido a 
proporcion, por lo que,y por fer afíump- 
to de poca utilidad á la pra&ica,fe omi
te por efcufada qualquiera reflexión , y 
nos conformamos en concebir por lo 
común con mas verofímil practica á la 
lypiria por Fiebre fympthomatica , origi
nada de inflamación interna en vifcera 
membranofa, y de exquifito fentido ; en 
cuyo fupuefto, claro es de inferir el por 
qué del incendio interno ( mas fuponien- 
do el que los efpiritus fon una de las 
principales caufas ) como también e fté  

bien advertido el por qué del frió exte
rior.

La Fiebre horrífica fe conceptúa en 
lo común por maligna , y por efTo fe ha
ce mención de ella en las efpecies referi
das de la ardiente : llamafe por la Anti
güedad bdmitriteoy ó Fiebre horrifica,por 
los frequentes, y fucefsivos horrores, ó

rigores, que fitelen acompañarla : fuele 
llamarfe afsimifmo femiterciana, por con
ceptuarla la Antigüedad por una Fiebre 
compuefta de quotidiana continua, y de 
terciana intermitente : hallafe no poca 
variedad en el penfar las determinadas 
complicaciones; y fegun cada uno fíente, 
forja , y  concibe lo compuefto de efta 
Fiebre.

Empero menos confufo , y mas vero- 
íimil fe nos reprefenta el fentir,que efta- 
blece al haemitriteo por una Fiebre fim- 
ple continua con fucefsivos rigores , ó 
muchas fimples intermitentes, que fe fu- 
ceden unas á otras, y  eftaS fe dirán inter
mitentes impropie tales; efto es,que fe ex
plican al modo de intermitehtes,mas en el 
sér, y propiedad es Fiebre continua eífen- 
c ia l , pues los fermentos de efta Fiebre 
deben conceptuarfe falino-accidos, y de 
exaltada teíiftericia (como lo teftifica la 
malignidad con que fuele explicarfe efta 
Fiebre) por lo que aunque mediante la 
Violenta fermentación, fe folicite vencer
los, y fepararlos, empero por fu refiften- 
cia con facilidad, y en breve, volviendo- 
fe á reunir, adquieren mas a&ividad fa-1 
lino-accida, y explicanfe como nueva iu- 
vafion con horror , ó rigor , y alguna, 
contracción en el pulfo , hafta defénre-, 
darfe algunas particulas oleofas-fulphu- 
reas, de las que algunas, aunque de ma
terial antecedente eftraño, para conti
nuar lo effendal de la calentura, mas lle
gan á fuprimirfe, y á detener la llama 
por la nueva aftividad, que adquieren 
los fermentos falino-accidos, de los que 
fe relíente lo membranofo con los fymp-; 
thomas del rigor, u horror.

Aunque fe eftablece por lo mas co
mún al hasmitriteo por Fiebre continua 
effencial, fiempre nos ha parecido con
forme el que algunas veces es accidental, 
que fupone algún retoque interno infla-i 
matorio*

CURA D E  LA Q U O L I Q U A N T E .

En la Fiebre coliquante fe debe po^ 
ner todo cuidado en obtundir, dulzorar, 
y fixar la acritud acérrima del fermento,
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para ¿tiyos fines Conducen las orchatás,
hcvetando, y el cora l, ojos de cangrejo, C U R A  D E  L A  F I E  B  R &
perlas , tierras feliada, azúcar de Satur- bebíala,
no  , dulzorando, y finando con alguna
elipticidad que incluyen , por lo que fe En efta Fiebre fe dirigirá la intcn- 
acompañan con el zumo de limón, de ci- cion del Medico á abforver los corpuf- 
dra , ó con el efpiritu de Tal dulce , ó de culos falino-accidos, y precipitarlos con 
nitro dulcificado : los accidos no fe ad- fuaves diaphoreticos, como también á 
miniftrarán con las emulíiones por lo fuprimir lo hervorofo ardiente de los 
laCticinofo , y por effo fubftituirán el líquidos 3 para cuyos fines fe puede ha- 
agua de nimphea, de acederas, ó h  tin* cer elección de la perla , ojos de can- 
tura de rofas rubras: fi con la breve pro- g re jo , cora l, azúcar de Saturno , rafu- 
puefta providencia no fe fatisface el Lee- ras de cuerno de Ciervo, antimonio dia- 
tor , acuda á los inumerables parrafos phoretico marcial , bezoardico anima!» 
que Heredia ofrece* la tierra feliada , el laudano opiato , y el

efpiritu de nitro dulce , como propios 
CURA D E  LA F lE Ü R E  ASSODÉS» para fuprimir el ardiente orgafmo,po-¡

drán enlazarfe con los abforventes , y. 
En  efta Fiebre debe reflexionarfe íi diaphoreticos: no he practicado efta Fie- 

con lo aníiofo , é inceífante inquietud b re , fegun la Antigüedad nos la propo-, 
acompaña lo naufeofo , é inclinación á ne , mas yo no dificultára acompaña* 
vomito; en cuyo fupuefto, la primera di- los polvos del quarango con los abfor-: 
ligencia fe dirigirá á adminiftrar el be- ventes, y  diaphoreticos , á fin de ven- 
nigno vomitorio j y advertido con ef- cer , y precipitar con mas propiedad los 
te auxilio algún defahogo, fe paífará á eftraños accidos , y  configuientemente 
auxiliar la tumultuofa fermentación de remediar el violento hervor de los 1h 
líquidos , y á fuprimir el defordenado quidos. 
defenfreno viüofo , cuyos fines fe fatif-
farán con efta , ó la otra evaquacion, C U R A  D E  L A  F I E B R E  
mas , ó menos de fangre , y  con los lypiria.
miímos auxilios que obtunden, dulzo-
ran , y fixan propueftos en la coliquan- Enriquez de la Fonfeca , inflamado 
te ,  y  con ellos deberá acompañarte el con Hypocrates , y de lo practicado 
laudano. con un Negro , fe empeña en eftable-

cer por único auxilio general de la 
CURA D E  LA F IE B R E  ELO D ES. Fiebre lypirica á los vom itorios: rara'

es por cierto la facultad Medica 1 Aho- 
A  efta Fiebre fe ocurrirá con auxi- ra fe me ofrece la fentenciofa ocur-! 

lios, que dulzoren la acritud faiino-acci- renda , que fe le ofreció al Politico 
' da de los fermentos, que precipitan la de arriba , quando dixo , fe le repre-'. 

limpha , y  eftos dulzorantes fe acom- fentaba profeífaria efta facultad con 
pañarán con accidos , para que con al- notable difplicencia : Ahora > feñores, 
guna eftipticidad fe fixen mejor dichos vamos al cafo ( cftilo es Lufitano , y¡ 
fermentos, y para reunir , y confortar de el dicho Fonfeca ) fupongamos a 
la textura, ó compage de la fangre, co- un enfermo con una inflamación eri-i 
mo también lo filamentofo de glandu- fipelatofa en uno de los inteftinos te-, 
las, cuyos fines fe fatisfacen con los pro- núes , ó en eftomago; preguntafe , a 

pios auxilios , que eftán propueftos qualquiera no fe le repreíéntáran por 
en la colicuante. verofimiles , y muy configuientes á ef-

te enfermo los fympthomas de inter
no incendio con univerfal exterior frió?

por
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Por cierto afsi lo hemos experimentado: tracción en el pulfo , no pensé en vomi-
fu pongamos que en eñe cafo llegaífe un torio, y menos en fangria, si folo decre-
Paííante á eñe enfermo , conceptuando té cordiales con aguas atemperantes
que eftaba lypirico, é impelido de ladoc- polvos abforventes , y algunos diapho-
trina general, que nos enfeña el conocí- reticos, como también algunos apoíitos
miento de ja lypiria , pregunto, entrará en la parte inferior de eftomago ; mas
bien á auxiliarla con vomitorios, y mas por inflantes corrió á otra luz: mandé

Libro I. Capitulo VIII. j j .

vomitorios, como con regla general de
creta nueftro Fonfeca? Cofa eftraña es, 
que por un cafo particular, en el que ex
perimentó interno excefsivo calor , con 
frialdad en lo exterior , en el que el vo
mitorio fue propio auxilio, aya de ex- 
traher ley general, que perfuada por úni
co auxilio en las lypirias á los vomito
rios: no negamos, que en alguna infla
mación interna , la excreción viliofa por 
vom ito, ó curfos, aya efperanzado buen 
éxito , y feliz terminación de dicha in
flamación , como, lo previene Hypocra
tes , mas por efto no debemos eftable
cer á los vomitorios por auxilio, univer- 
fal de las inflamaciones : lo cierto es, 
que íi Fonfeca impuíiera en los vomito
rios aquel exquifito, y  efpecial modo de 
obrar de la naturaleza, quando fe expli
ca con eftas, ó las otras excreciones vi- 
liofas, iin duda pradicáramos los vomi
torios en muchos cafos , en los que fin 
tal fupuefto adminiftrados,fueran de evi
dente perjuicio.

No negamos afsimifmo, que el feñor 
Fonfeca en efte cafo, al parecer, efta apa
drinado con bailante claridad deHypo- 
crates ( á quien fin duda fe le han fu
puefto muchas doctrinas, preguntefele 
algo al D odor Boix ) pero alegaremos 
otro cafo de pradica, en el que con otros 
de fu efpecie podrá fer el auxilio el vo
mitorio, y en los que decretara H ypo
crates la Angular utilidad de la excreción 
viliofa por vomitos, ó curfos: el cafo es 
el figuiente.

Llegó á efte Real Hofpital de G u a
dalupe un Soldado , el que defde los 
principios fe explicaba con notable in- 
cendio de eftomago, é inteftinos, con 
baftante inquietud , y excefsiva fed , co
mo también con frialdad en el todo ex
terior , a efte enfermo , por encontrarle 
con notable debilidad,celeridad,y con

que fin dilación fe hicieífe diífeccion en 
aquel cadaver, y folo íe le encontró á 
la parte inferior del eftomago, y mucha 
parte de los inteftinos, tinturado de un 
color baftante pagizo, y muy fubido: en 
efte enfermo, y en otros de efta efpecie, 
( íi acafo eftos fon los que Fonfeca con
ceptúa por lypiricos) y fuponiendo en 
ellos mas valentia en el pulió, fin duda las 
excreciones viliofas por vom ito , ó cur
fos , ferán único defahogo, y auxilio pa
ra la naturaleza -y empero fuponiendo, 
que por lo roas común ay retoque infla
matorio eriíipelatofo interno en los ly
piricos , no debe admitirfe á ojo cerra
do el vomitorio por auxilio general.

CURA DE LA FIEBRE HORRIFICA.

N o menos en efta Fiebre debe foli- 
cítarfe vencer la acritud falino.accida de 
eftraños corpufculos incluidos en la fan
gre, como también el atemperar lo oleo- 
fo. conmovido de efte liquido , para cu
yos fines comunmente fe ocurre con los 
abforventes enlazados con algunos blan
dos diaphoreticos > mas unos , y otros 
deben acompañarle con el quarango,tan 
•efpecial en fatisfacer los fines propueftos; 
■y íi acafo fe conceptuaífe algún retoque 
inflamatorio en vifeera , fe omitirá el 
quarango, y  ocurrirá con los auxilios 
que fe advierten , fegun fueflé la vifeera 
inflamada.

C A P I T U L O  I X .

(D E  L A  F I E B R E  H E C T IC A .

Straño, y raro labyrinto nosofre- 
' ce la Antigüedad para eftablecer 

el propio conocimiento de la Fie
bre hedica : inumerables, como inútiles, 
fon las fubtilezas en que fe emplea, p red 
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fada de fus generales principios, eftos la putrefacción,ó uftion fé perdía el mo-
fon los dos figuientes: do de fubftancia de el mixto , mas no la 

E l primero, toda Fiebre implica, o con- propia forma , porque por la putrefac-
ftfte en un calor eftraño ultimado. cion folo fe producen determinadas fe-1

E l fegundo , todo eflraño calor ultima- gundas qualidades , que determinan , y
do, implica uftion, 0 putrefacción. preciían á la forma del mixto podrido a

De eftos dos principios (raíz, y cen- mantener el eftraño calor , y  pueda in-,
tro , que ha preocupado los mas claros duciríe en el mixto por qualquiera ex-
entendimientos , impeliéndolos á eftra- trinfeca caufa j y en efto coníifte el fer
ñas, é impertinentes controvertías,quan* del calor ultimado, á diftincion del can
do íin duda nos pudieran haver adelan- lor de la ira , ó el de la agua , que folo
tado legitima , y caftiza luz para el mas» permanece mientras la extrinfeca caufa
acertado Conocimiento , afsi de Ja Fie- íe fomenta j y a fsi, en la Fiebre hé&ica
bre heiílica , como de otros pnenome- aunque en las partes sólidas íe ultime el
n o s ) de eftos dos, pues, referidos prin» calor, no pierden fu propia forma,
cipios, fe extrahe la figuiente ilación: La debilidad de efte difcurfo fe hace

Luego el hum or, o fubftancia , en la notoria con las reflex<ones que ofrece el
que el calor preternatural fe ultimare, d o d o  Pedro Miguel , quien no poco fe
eftara ufta , o podrida. fatigó en fu defprecio, dando luz para
. Y  con lifura concedida efta por la An* un rato de varandilla , mas no para un

tiguedad, fe extrahe legítimamente otra, acertado a d o  praftico v y fin duda, a k
^ üeT es: §un ingeniofo de la Antigüedad , corv

Luego fi la Fiebre h ética  es un calor vencido de los difeurfos que fe’ pueden
preternatural ultimado en las partes so- ver en el dicho Heredia, caviló, pues, ef-
hdas, y vivientes (fegun la Antigüedad) te diftinto, y nuevo fentir, y es el fíJ
eftas eftarán en los hedicos podridas, ó guíente : Qualquiera fubftancia , aunque

, , , . . ’ ' podrida , mantiene fu propia forma , y 
Por algunos de la Antigüedad fe con- • conferva el calor ultimado , porque k t

cede, y por otros de mas acertado pen- qualidades de los elementos calidos, que
famiento , que precaben la verdad sóli- eftaban refrados , eacarcerados en ei
da dé la reflexión figuiente , fe niega ¡ Ja m ixto, fe defencarceran, y exaltan por
reflexiones. . , _ la alteración, que el agente induce en la

oda fubftancia , o mixto ufto , o fubftancia: digo el agente putrefacíenté,
podrido, pierde íu propia forma , y ad- y fe confervan dichas qualidades exalta-
quiere otra , a la que es propio el mame- das For las propias formas de los ele.
ner el ca or.preternatural ultimado: llle- mentos formalmente incluidos en los
go íi en la Fiebre heutica, las partes sóli- mixtos, y íin corrupción de la forma del
das;, y vivientes eftán uftas, ó podridas, mixto ; íi bien fe mantienen dichas qua-
ya havran perdido la natural forma vi- lidades exaltadas contra el ex-Vencial
tai que las informaba ; efto , la experien, Ímpetu de la propia forma de el mixto,
cía lo demueftra ridiculo : luego , ó el por lo que infieren el que las partes só-
calor preternatural de la heftica no fe lidas Do pierden fu vital form a, aunque
radica, y ultima en las partes sólidas, ó el caior hedico fe ultime,
el calor ultimado no incluye , ó implica Mas de efta fentencia, como de h
necesariamente la uftion, o putrefacción antecedente , fe puede decir de notoria
de aquella fubftancia , en la que fe ul- nulidad , pues concedido que la Fiebre
ÍIma‘ • , , . , hedtica íé ultime en las partes sólidas,

Con variedad ha difcurndo la Anfi- quando menos ( por mantener los elb-
guedad para foftener fus .viejos princi- blecidos principios) fe concederá puere-
p ío s , y dar fatisfaccion a lo reflexiona- facción, ó uftion en dichas hartes solí-

o . Algunos peníaron, que aunque por das; y el fer abfurdo de efta pró.poficicJij

7% Medicina pfattica de Guadalupe.
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Libro I. Capitulo DC j*
á qualquiera Te le reprefentára , pues ef- fie  tf i  , que el Calor hedico fe ultr
ta, ó la otra parte solida,citar agangre
nada, ó eftiomenada, que mas dice, ó 
implica , que el eftár podrida?

Y  íi algún metaphiíico a vulto, 
y  por eftilo prefentaíTe el diftingo del 
in fieri, ó infatto, venga , ó no , qual- 
quiera conocerá el premio que cor
refponde al metaphiíico, quien en las 
.mas de las di/putas los objetos no 
tienen mas ser , que el de unos ra
ros duendes , que folo conducen pa
ra entrar en calor una tarde , ó ma
ñana fria , donde no fe eftila bra- 
fero.

Afsimifmo obfta contra dicho fen
tir la sólida reflexión de el D o d o r M ar
tínez , la que pregunta, por qué, íien- 
do violento el calor preternatural de 
la fubftancia podrida á la forma de el 
mixto , y á la forma de el viviente, 
no fe reducen eftas á fu temperamen
to natural , contra el ímpetu de la 
forma del mixto , y de la forma de el 
viviente ? Pues al concebir natural phi- 
loíofico , fe repreíenta difícil el que 
pueda una forma fubordinada ( con
tra el ímpetu de las formas fuperio- 
res) mantenerlas en eftado violento , y 
no ayan de poder las formas fuperiores 
mantener en el eftado violento á la for
ma inferior , y reducirfe á fu eftado na
tural.

El mas acertado , y sólido inge
nio del D o d o r  Heredia , convencido 
de que toda fubftancia , ó mixto po
drido , ha perdido fu propia forma, 
imaginó diftinto rumbo para mantener 
fus yá decrépitos principios , y evadir- 
fe de las ilaciones, que á fu Angular in
genio precifaban, y fon las íiguientes: 
Toda Fiebre dice fer calor ultimado; 
todo calor febril ultimado , implica, é 
incluye putrefacción, ó uftion de el mix
to , en el que fe ultima el calor preter
natural.

Todo mixto podrido ha perdido fu 
propia forma : luego el calor febril hec- 
tico en la fubftancia, en que fe ultimaf- 
fe , implicará , é incluirá putrefacción, 
y  havra perdido fu propia forma j fed

en las partes sólidas : luego eftas im
plicarán putrefacción , y  de coníiguien- 
te havrán perdido fu propia forma vi
viente.

_ P ° r evadirle , pues, de efta ulti
ma ilación ei solido ingenio de Here
dia en el fupuefto infalible , que todo 
podrido ha perdido fu propia forma, 
pensó que el calor hedico no fe ra
dica en las partes sólidas 'vivientes 
fegun el torrente de la Antigüedad , an
tes íi fe ultima en la rorida fubftan
cia próxima , c inmediatamente con
vertible en fubftancia propia de el vi
viente.

Acompaña dicho Pedro Heredia el 
referido penfamiento con otro , con el 
qual conceptúo , que iin que el ca
lor ultimado hedico fe confervára por 
principio intrinfeco , fe podia formar, 
y confervar igual por los hollines de 
vifeeras principales repreífos, y encar- 
cerados á caufa de la aridéz , y den- 
íidad de dichas vifeeras , no dando lu
gar a fer ventilables, y al éxito délos 
fuligines , los que como calidifsimos in
ducen un calor igual, y preternatural en 
las partes sólidas.

Mas ni uno , ni otro penfamiento 
reprefentan lo mas veroíimil , porque 
en quanto al primer difeurfo , quien 
podrá perfuadirfe , que por dilatado 
tiempo tenga poííeida la putrefacción la 
lubftancia rorida, permaneciendo intada 
la fubftancia sólida vital?

Ni vale el efugio de que un hu
mor íé pudrece, permaneciendo intac
tos los otros ( fegun la Antigua cre
dulidad ) luego afsimifmo podrá admitir 
la fubftancia rorida la putrefacción , fin 
que la fubftancia sólida permita lugar á 
tal infección.

N o es de validación efta tan mal 
confentida paridad de putrefacción de 
humores, pues aun admitida la imagi
nada putrefacción de efte , ó el otro hu
mor , con el fupuefto extravagante de 
intados los demás , aun no obíervi 
igualdad la paridad , pues la fubftan
cia rorida es yá tan íimbola , y univoca 
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con la fubftancia solida , que apenas es
conceptible difpoíicionde parte de lo ro- 
rido para efta, ó la otra eftraña impref- 
íion , que no fe ofrezca afsimifmo con
ceptible de parte de la fubftancia solida, 
empero un humor de otro es mas diíim- 
bolo en fu naturaleza, y mayor la diftin- 
cion por la menos proporciona

Ademas , que en el marafmo uní- 
verfal , ó ultimo grado de la hedlica, 
fe fupone , como mas verifímil, con fu- 
mida por refolucion , ó difolucion la 
fubftancia rorida : luego en efta no po
dra mantenerfe ultimado el calor h é t i 
co. Lo dicho fe convence , porque íí 
en el marafmo univerfal , lo sólido fe 
experimenta confumpto , qnanto mas 
deberemos perfuadirnos, que lo rondo 
( como fubftancia mas proporcionada, y 
fácil) fe havra refuelto , ó confumido? 
Luego en efta no eftara íituada Ja putre
facción.

Ni menos fe reprefenta difícil el Ce
gando  modo de hedlica , que Heredia 
concibió, porqué el calor febril hedíico, 
ó fe ultima en las partes sólidas denfas, 
y aridas , ó en los fuligines repreífos 
encarcerados ? N o en las partes sólidas, 
fegun Heredia folicita : luego fe ultima
ra en los hollines repreífos, y encarcera
dos : luego como íubftancia, en la qual 
fe ultima el calor febril , deberán con- 
cebirfe podridos , y por confequencia 
natural las partes sólidas: Pues á quien 
no fe le reprefentara por ilación no na
tural , y repugnante, el que los hollines 
podridos fe mantengan dias , y noches 
encarcerados , y encentrados en las par
tes sólidas con contadlo material,y que 
eftas fe ayan de mantener hitadlas , y 
libres de toda imprefsion putredinofa?

Y fi fe recurre a la falta de hume
dad de las partes sólidas, para que con 
penfamientos metaphiíicos fe liberten, 
no obfta , pues folo íirve para que me- 
tá'phiíicamente, y en idea no fe encuen
tre lo real phifico, porque los fuligines 
fon mas calidos, mas tenues, y aun mas 
fecos ; todo lo qual no los liberta de la 
imprefsion putredinofa : luego ni a las 
partes sólidas. Y  fi por lo dicho , y re

pentino antojo metaphifico , fe penfáffc 
inhibir á los fuligines de uftion , ó pu
trefacción , deberafe confentir por los 
antiguos principios , pues los efpiritus 
aun fon mas tenues , y  libres de hume-, 
d ad , que los fuligines, y a eftos la An
tigüedad no los liberta en la Fiebre dia
ria de la uftion , ó putrefacción: Ergo.

Otrofi , en fentir de H eredía, parece 
que los fuligines repreífos, y encarcera
dos , fon los que mantienen , y fomen
tan igual el calor hedico de las partes 
sólidas: luego efte calor no fera febril, 
y fe perfuade efta ilación , pues los fuli-; 
gines fon agente extrinfeco , que fomen
ta , y caufa el calor en lo sólido, y def-: 
encarcerados , y apartados los fuligines, 
perderá lo sólido el eftraño ca lo r , y fe 
reducirá a fu innato: luego efte calor no 
deberá fer hedlico febril , pues fe gurí 
principios antiguos, el calor de la ira, 
de el trabajo , & c. no es febril , porque 
deíiítiendó, y ceílañdo el agente extrin
feco , ceña , y fe extingue el eftraño ca-i 
lor ; afsi como ceífaria , y fe extinguiría 
el calor eftraño de las partes sólidas, def- 
encarcerandofe , y apartandofe los fuli
gines , entidad , ó agente extrinfeco del 
hedlico calor de lo sólido.

Omito, pues, tanto labyrinto , que 
la Antigüedad ha texido con inümera-'. 
bles exquiíitas reflexiones , y diftincío-; 
n es , las que como dice difereto el Doc
tor Martinez , ni fabidas firven , ni igno
radas hacen falta para la mas prompta, 
y efclarecida pradlica: en breve fe dará 
luz congruente para ella , que defeubra 
la naturaleza, y caufa de la Fiebre hec-¡ 
tica.

D 1F  1 N I C  I O N .

Fiebre hedtica , es una lenta , intrinfe- 
ca , e intejlina derrabada fermentación eft 
los líquidos , originada por lo exaltado , /  
confpicuo de las partículas faliño-fix as , y 
rígidas en quanto implican intima unión,coft 

un azufre vifeido crajfo , que pre
domina en el liquido fan- 

guineo.
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b l ' F B R S N ' C Í A S .  Adennas> i02 <««prefehta mconccp-
^  tibie, que en aquel primer eftrano tran-

La diviíion que al parecer con pro- fito de la fangre, aya de fer tanta fu in
piedad toca a la h é t i c a , es en prima- verfion , que fiendo en fus principios de 
ría , y fecundaría , ó fympthomatica: laudable, y proporcionada fermentación;, 
Primaria llaman algunos á aquella , que aya dé paffar a una tan contraria , que

Libro I. Capitulo IX.

aun en fu primera inftancia ya es hedti- 
ca ; o tro s , con mas propiedad, y  clari
dad , dicen , es aquella que nace de folo 
vicio de fangre, y  limpha ; Sello es, fin 
que preceda , ó proceda de otra enfer* 
medad. La fympthomatica fe dice aque
lla , que fupone , y depende de otra en
fermedad j como raíz primera donde na
ció, y fe conferva*

En el dictamen cíe algunos $ toda 
.heílica es fympthomatica , ó íimpatica: 
en el d ifam en de otros no tiene lugar 
Ja heílíca primaria, y aunque Etmulero 
refíñe efte d ifam en , empero fe nos re- 
prefenta verifimil íi fe confulta con la 
común experiencia , y praílíca 5 porque 
Fiebre h ética  , que defde el primer in- 
fulto aya fido heílica , hafta oy no me 
3o ha enfeñado la pra ílíca , pues las que 
efta me ha ofrecido , todas han tenido 
de antemano inveríion , y eftraña raíz, 
de donde principiaron ( creó que la po
ca reflexión en efto , es la raíz donde 
nacen heílicos, é infruíluofos muchos 
auxilios-, que por lo común decretamos 
para la heílica ) y  el que eil la praílica 
de tal heílica primaria fe olvidafle, preo
cupado , y embutido de la reflexión de 
heáica fecundaría , fin duda en tan in
vencible mal podra fundar mas con
fianza.

Concedefele a Etm ulero, que fe po
dran haver experimentado , y originado 
Fiebres heílicas de vehementes, y conti
nuadas pafsiones, mas no con tanta ¡¡fu
ra fe concede ,que havran í id o , y feran 
primarias ; porque dichas pafsiones, ano
tes que por ellas fe experimente la heíli
ca, havran ya inferido eftrana imprefsion 
en eílomago, u otra vifcera, ó en la fan
gre, limpha, ü otros fuccos , de cuya in- 
verfion,ó vicio anticipado,traheran ra'iz, 
y  dependencia, las heílicas que fe dicen 
originadas del perverfo ufo de las cofas 
no naturales.

en fu nacer aya de conftituir ya Fiebre 
h eílica , quando advertida efta , fe fupo
ne ya notable difpendio en los princi
pios mas nobles , que componen a la, 
íangre.

La Fiebre heílíca fecundaría puede 
fubdividirfe en tantas diferencias, quan- 
tas pueden fer las raíces que la originan; 
las mas frequentes fo n , la ulcerofa , in
flamatoria, cancerofa, catarral, venerea, 
y  febriculoía; y afsi, qualquiera fermen
to ulcerofo , comunicado á la fangre, ya  
del pulmón, u otra vifcera, infiere la pri
mera efpecie de heílica: la fegunda con- 
íifte en aquel fello inflamatorio , que fe 
halla en efta, ó la otra vifcera, y contri-- 
buye cebo continuado para una heílica 
fermentación inflamatoria : la cancerofa 
coníifte en fuponerfe obftrucciones en-i 
vejecidas de caíla atraviliofa, ó cancero
fa en útero , meífenterío , higado, bazo, 
ú otra vifcera , en las que refermentan-; 
dofe eftraños, y peregrinos fales* tribu-; 
tan a la fangre efluvios para defapro-, 
piarle de fu mejor balfamo i la quarta di
ferencia de heílica , efta en que difuel-: 
tos , ó difufos los fales de la limpha en 
las glanduias conglomeradas , ó con
globadas , afsi difundida íé remezcla 
con la fangre , y conílituye la heílica 
catarral: la heílica venerea , tiene por 
pábulo a los fermentos venereos, que 
acedan , é infpifan al liquido fangui- 
neo : la ultima diferencia , y la mas 
común , es aquella que fe fubíigue a las 
Fiebres continuas , lentas, é intermi-» 
tentes.

Aun m as : Tocia la Antigüedad fub-1 
divide , ó concibe en la heílica tres 
grados: al primero llaman principio, y. 
es quando la fubftancia albugínea mu- 
cilaginofo-balfamica ( fubftancia la mas 
acriíblada que incluye la fangre para in-, 
mediato nutrimento de lo sólido) íe re*;, 
fuelve, ó confume.

Iv % El



E l Segundo grado , es el aumento, y  concibe en quanto el liquido fanguineo^
fe dice quando la fubftancia albugínea, haviendo perdido el azufre balfamico, y
balfamica (ya  intimada en lo sólido, co- parte albugínea dulce balfamica, y único
mo propio nutrimento) fe liqua, difuel- nutrimento de lo sólido, ha paffado a
ve ó refuelve. Una cohftitucion falino-accido vifcida , ó
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E l tercero grado , ó eftado , fe con
cibe quando no folo la fubftancia balfa
mica aíimilada , si también lo filamento- 
fo , ó fibrofo de las partes sólidas íe de-» 
Seca, y  enaridece.

C A U S  AS.

Concebimos por caufa próxima , y 
radical de toda hedtica a lo pervertido, 
y  diícraíiado de la fangre , y  limpha: la 
razón ( por lo que mira al fer de caufa 
radica!) confifte en que no fe nos repre
senta perfuaíible , que pueda encontrarfe 
lie&ica j para quien la fangre, ó limpha 
no ayan tributado7proporcionado cebo 
para formarfe ra'iz, de que pueda pender 
qualquiera hedica ; prueba de efto Sean 
las íiguientes reflexiones: La hedlica pro
cedida de obftruccion, fe forma de la ef- 
pec ia l, y talcitativa inveríion de la fan
gre ; íi es de ulcera , lleva en si la fangre 
Seminario ulcerofo, aunque eñe bien po
dra formalizarfe por la mas proporcio
nada eftru¿hira de efta , ó la otra vífee- 
ra , y fu efpiritu infito: Por lo que con
sentimos , y es de eftablecer por princi
pio infalible, que en aquel orden, y  gra
do , que en si implica la fangre roclo 
balfamico ,que irriga efta artíficiofa tier
ra , fe explicara la heítica mediante fu 
fruto ; y no fe debe deíiftir de lo pro- 
puefto , aunque fe coníidere, que ios fer
mentos ulcerofos toman altura en la par
te , y los efluvios de la obftruccion , co
mo refermentada en efta, ó la otra viíce- 
ra , porque efto no excluye el que la na
turaleza de la obftruccion , y de fermen
tos ulcerofos , no ayan refuitado de la 
efpecial inveríion de la fangre, ó limpha, 
incluyendofe en eftos fuccos eñe , ó el 
otro aparato adaptado, y proporciona
do, ya para obftruccion, ya para fermen
tos ulcerofos.

N o menos fe eftablece á lo difcraíia- 
do de la fangre, por caufa próxima de la 
he&ica , y efta naturaleza difcraííada fe

fulphureo-vifeida acre.
Por notorios debemos fuponer di- 

verfos eftraños traníitos en el liquido 
fanguineo , originados de la diveríidad 
de los eftraños fermentos , y de el apa
rato tal de el liquido fanguineo ; de cu
yos dos antecedentes , y íegun tales, re- 
íuíta la diveríidad en el perderfe, defor- 
denarfe , y  convinarfe las particulas del 
liquido fanguineo , y ei diícraíiaríe efte 
balíamo con efta,ó la otra eftraña natu
raleza , improporcionada para irrigar, 
nutriendo la humana fabrica.

Concibefe , pues, que el liquido fan- 
guíneo en la Fiebre heítica por fu efpe
cial perveríion , y diverfa convinacion 
entre fus partes , ha adquirido vifcidéz, 
ó craíitud rancida acre , ó un ser falfo 
vifeido acre , ó naturaleza viícido acci- 
d a , cuyos refabios , no admitiéndolos el 
sólido por legitimo nutrimento , fe ari- 
da , y confume, y no folo falta lo muci- 
laginofo balfamico ( pábulo donde fe ce
ba , y renutre la llama vital de lo sólido) 
si también el arreglado modo de fubf
tancia correfpondiente para poder eftar 
pegado á lo sólido para fu inmediata 
nutrimento-

Quando por algún eftraño fermen
to , ó efta, ó la otra pafsion de animo, 
ó por la efpccialidad eftraña de la fubf
tancia quilofa , ó por algún violento 
exercicio , ó dilatada falta de nutrimen
to , ó por continuadas Fiebres de efta, ó 
la otra efpecie , u otro eftraño princi
pio, por el que el liquido fanguineo per- 
dieífe el azufre volátil balfamico , ó la 
parte mucilaginofa albugínea balfamica, 
adquiere eftraño modo de fubftancia, 
con eftraño íabor, ó reíabio; por lo que 
íi el azufre íixo , y vifeido fe exalta, in- 
timandofe mas en la unión con lo fa- 
lino íixo, adquiere la fangre vifcidéz , y 
acritud con refabio afpero rancio ; mas 
íi algunas particulas íixas Salinas acci- 
das incluidas en la fangre inri-mamen-
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íe  , íc reunlefTen , y  convinaííen con 
otras alcalinas fixas, refultara en la fan- 
gre un ser falfo rígido ; y íi lo falino 
intimamente fe dífundieífe , exaltando- 
fe íbbre lo alcalino de la fangre, y fu 
azufre fixo , adquirirá naturaleza rigido- 
vifcida accida ; como también algunas 
héticas fubfeguidas a efta , ó la otra Fie
bre , en laque fe ha perdido lo balfamico 
volátil, y folopermaneciendo mas copia 
de partículas terreares difueltas en abun
dante fuero , paífa la fangre á un ser va- 
pido , é inepto para la nutrición de lo so
lido : no menos fe incluye por caufa a la 
Jimpha difcrafiada , y con efpecialidad 
en las héticas fubfeguidas a Fiebres ca* 
Tarrales.

Por cauía remota fe concibe todo lo 
que conduxeíTe á inducir en la fangre, 
y  limpha un eftraño ser , o modo de fubf- 
tancia rígida, afpera, glutinofa,yáfalada> 
ya  rancida, ya accida, ya vapida.

S E  ñ A L  E

Comunmente fe traen tres feñales 
propios, y pathognomonicos de la Fiebre 
he&ica.

El primero un caíor lento con al- 
gu na acritud, el que explica alguna inten- 
fion dos horas deípues de comer.

El fegundo es una fuccefsiva exte
nuación , y aridez en lo solido.

El tercero es un pulfo parvo , celer, 
y frequente, con alguna rigidez.

Es el calor de la hedica lento , por
que al liquido fanguineo le falta el azufre 
volátil, á cuya concuíion, y aliíion vio
lenta de fus partículas folo es propio el 
levantarfe llama, ó calor excefsivo fenfi- 
ble , y d  explicarfe con mas , ó menos 
acritud nace del azufre grueífo intrinca
do con lo falino ,6  de las particulas faji
nas , que fobrefalen en el azufre; y el ex
plicar efta Fiebre alguna intenííon def- 
pues de comer, fegun mas verofimil fe 
nos reprefenta , tiene origen de algunas 
partículas ladeas, que con promptitud 
fe extraxeron del alimento , las que refor- 
vidas ya en lo fílamentofo membranofo, 
ya  en vafos de efte orgánico , confun- 
diendofe con el liquido fanguineo, y fus

particulas, fe induce nueva pugna , en la 
que lo ladeo fe reduce a la  índole eftra- 
n a , que la fangre implica , y a efta nueva 
pugna ayuda lo efpirituofo animal con 
el nuevo deftilado ladeo , que fe recaló 
en lo fílamentofo: el exemplo que la An
tigüedad ofrece paraefte phenomeno de 
la a g u a , y c a l , no es aceptable para eí 
prefente cafo. E l  origen de la fucefsiva 
extenuación , y aridez ( fegundo feñal de 
efta Fiebre) de lo dicho confta.

E l  tercero feñal, , como propio de 
efta Fiebre, es la celeridad , y parvidad 
del pulfo : eflas dos diferencias (con el 
fupuefto del común atraíto en lo efpiri
tuofo ) penden princípalifsimamente de 
las aceleradas contracciones del corazon, 
como fubfeguidas a diminutas, ó baxas 
dilataciones de efta vifcera , en laque es 
baxa, ó parva fu dilatación , porque el 
ingreífo de la fangre no es con ímpetuo* 
fa ,  hervorofa, y expanfíva fermentación, 
pues la maffa fanguinea no fe dilata , ni 
rareface con eftrañeza , y por efto antes 
bien en la hcdica es la fermentación del 
liquido fanguineo fin llama, recóndita, 
y  confufa , y aun quafi diminuta , y efto 
por la efpiíitud,y vifcidéz de los azufres, 
por lo que no refulta hervorofa dilata
ción , y  expaníion entre las particulas 
de la fubftancia de efte liquido ; y por lo 
que no íiendo fu ingreífo en el corazon 
tumultuofo , y expanfivo , fon las dilata
ciones baxas , y parvas, a cuyo tenor cor- 
refponden las contracciones mas céleres, 
y frequentes, pues aunque el liquido fan
guineo implica vifcidéz , empero explica 
aridez, y acritud ,con la que hiriendo lo 
fibrofo, llama fucefsivos efpiritus para la 
celeridad en las contracciones.

A ¡os propueftos feñales , que por 
pathognomonicos refieren de la hedfica 
(aunque por tales en nueftro fentir no 
fon admitidos) acompañan o tro s , como 
fon el que la orina en efta Fiebre es por 
lo común en los principios natural, afsi 
en la fubftancia , como en el co lo r , y fe- 
dímento , y efto puede pender deque la 
vifcidéz aCcido-falina enreda qualquier 
azufre , y  fal eftraño, impidiéndoles fe 
defprendan en el fuero. También en fe-

gun-:
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dicho Fonfeca fe refiere caritativo a las 
pruebas del citado celeberrimo; mas eftas 
omitidas,como la fincera caridad de Fon»

'gunda 3 y tercera marafmodica efpecie 
luele aparecer la orina tenue, y encendi
da , rubra, y grtieífa , y en la parte fiipe* 
lio r  con oleaginoía nube , o tela, y efta 
íegun propia reflexión , y de Etmu¿ero, 
puede tener algunas veces origen de co- 
Jiquacion de lo solido, y otias de en
friarle , ó reunirfe algunos fales precipi
tados en el fuero, y fe diftinguirán en que 
la tela oleagmoia mantiene igualdad en 
'fu fuperficie , y en los remates de fu cir-* 
cunferencial ámbito no íe advieitc efplen- 
dor , ó diverfidad de colores , lo qual fe 
,vé quando la nubecilla pende de concie- 
cion , y reunión de eftraños fales > como 
’ítiele advertirfe en las orinas de los efeor-
buticos,y hypocondriacos,  ̂ ,

Suelen afsimifmo acompañar a efta 
Fiebre fudores nocturnos, que por lo co
mún fon coliquativos, los quales penden 
de que la fangre con facilidad defpren- 
de el fucefsivo alimento chilofo , como 
efpurco , y mal convertido, á lo que 
ayudan las puertas abiertas de lo glan
d u l o f o  fubcutaneo ,  a caufa de los pocos 
efpiritus, que no dan la debida , y na
tural teníion a los filamentos , de que fe 
forman dichas glandulas. Por eftas mif- 
mas razones fuele acompañar á los hedí- 
eos un continuo fiuxo de vientre ; oíros 
feñales ay , que aunque no fe adviertan^ 
no por effo dexa de fer notoria la natu
raleza de la Fiebre hedica.

P R O G  N O S T I C  O S<
E l prognoftico univerfalmentc fe de

be prevenir melancólico, pues univerfal- 
mente la hedica tiene fu raíz yá en ulce
ra , yá en obftruccion mojofa , ó de refa- 
bio cancerofo, yá en retoque inflamato
rio de efta , ó de la otra vifeera, ya trae 
fu raftra de Fiebre ardiente, ó catarral 
íimphatica, ó yá  de fermentos gálicos, 
y  en eftos cafos aun a los mas adelanta
dos auxilios por lo común no íe íes ad- 
vierte efectivo confuelo.

E l D o d o r Henriquez de la Foníéca 
con el celeberrimo D o d o r Carmonenfe, 
dice (y  movido de caridad, (efto es) pa
ra que no fe defamparen á los enfermos 
hedicos) que la Fiebre por lo común no 
puede dár de si efluvios contagiofos: el

feca,fe nos reprefenta por mas verofimil eí 
que por lo común debe recelarfe la hedi- 
ca,como fuente de donde pueden falir, ó 
levantarfe efluvios contagiofos: la razón 
es, porque ra ra , ó ninguna es la hedica, 
que ha llegado al fegundo grado, que di
cen , caminando al tercero , en la que no 
deba fuponerfe algún retoque interno de 
efta,o la otra vifeera, y efto aun con el fu
puefto deque la hedica en fu primer ori
gen fe ocaíionó de lo diferafiado de la fan
gre, ó pervertido déla limpha*, y la razón 
de efto es, porque á fuerza de lo pervertid 
do de líquidos, y valentía ninguna del ef- 
píritu iníko de las vifeeras, con facilidad 
refultan productos morbofos de efta, ó la 
otra efpecie,yá infiriendo ulcera, yá obf
truccion,yá fcmiputretaccion en algún so
lido,ó yá porque los líquidos, ( y aun los 
sólidos) implican fermentos venereos;por 
lo qual decimos, que afsi como á Henri-, 
quez Luíkano fe le ofreció por cierto,que 
los efluvios uícerofos implican contagio* 
afsi no menos fe nos reprefenta no dificrl 
el que puedan tener la mifma naturaleza 
(aunque fea mas remifa) los efluvios de 
lina obftruccion putredinofa, yá  mojofa, 
ó yá con refabio cancerofo, como tam
bién los efluvios, que pueden onginarfe 
de retoque putredinofo de algún sólido, 
y  de fermentos venereos; y  la prevención 
de cancelarfe, fin fa ltar d la afsifieneia del 
befficQy ferá mas perfecta caridad.

C U R A .
E l abance que la Antigüedad nos 

ofrece para vencer la Fiebre hedica , nó 
paíía del auxilio de la leche , b años, con 
algunos inútiles deftilados,y efto con el 
fupuefto de multiplicadas dudas, y amon
tonados ociofos parraphos , como dice 
( y con razón) el D o d o r  Martínez,quien 
defprecia ínfruduofas fubtilezas, que no 
nutren al entendimiento, antes si lo conf- 
tituyen árido , y hedico para fecundar la 
practica con los mas acertados auxilios.

A quien no admira la folidéz ingenio-.
fa del D o d o r  Heredia , o cu p ad o  en un
interminable dudar, ó difputar, y todo

ex
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exprimido folo defpide leche , y baños 
con aloun deitilado para auxiliar gene
ralmente á la hedica ? Y  quien no fe per
suadirá , q»e ferá pobre, é infruduofa 
p ra d ic a , la que íolo fe alhajafe de dichos 
auxilios í Pues aunque puedan conducir 
para efta , ola otra efpecie, fon inútiles 
por si folos para o tra s , y aun perjudi
ciales; porque , qué defempeño podrá te
ner la leche Simplemente adminiftrada , y 
baños en una hedica galica , que á cada 
paftb fe ofrece: Qué fruto , y  utilidad 
tendrá en la hedica , que fe origina de 
antiguas obftrucciones del mefenterio, 
l í te lo , y otras vifeeras, quando eftas po
drán tomar aumento con el fimple ufo de 
la leche?

En la cura, pues,déla hedica , para 
efperanzar algún acierto , debe el Medi
co premeditar.

Lo primero , íi la hedica es primaria* 
ó fecundaría ; íi bien comunmente, y bien 
reflexionado fe encuentra las mas veces 
efta Fiebre fecundaría > fundada yá en re
toque venereo,yá en viciofo aparato de 
efta , o la otra vifeera , yá en quaíi cance- 
rofas , ó aduftas obftrucciones , aunque 
por lo mas común , mefentericas, y  ute
rinas ; otras veces nace de alguna imprefc 
íion ulcerofa , como la del pulmón ; otras 
de un antecedente de conftipacion , en 
que fe vicia la límpíla, y fangre, infirien
do fluxiones acres, mas, ó menos tenues; 
otras fuele originarfede tercianas, que 
con algún produdo en alguna vifeera, fe 
hacen invencibles , y terminables en una 
calentura lenta * ó hedica*

Lo fegundo que íé debe reflexionar , y 
eftablecer por cimiento , es , qual fea la 
conftitucion del fugeto, íi cachedica de 
líquidos crudos, acciclo-vifcidos, ó íi hy- 
pocondriaca , ó efcorbutica , en cuyas 
conftituciones deben los líquidos concep
tuarle difcraíiados, con el predominio 
falino accido, mas, ó menos acre, ó mas, 
ó menos vifeido, ó íi la conftitucion es 
arida ardiente , en que podrá predomi
nar en la fangre un azufre grueíFo vifei
do acre.

Lo tercero,que no debe omitir !a aten
ta confideracion, e s , fi la diferafia hec-

tica de los líquidos funda fu raíz en el per
vertido proceder de eftomago , adminis
trando el tributo de baftardos fuccos ni- 
dorofos vifeidos, ó accido vifeidos.

Fundado yá , y reflexionado un arre
glado juicio de la ra'iz, y  ser efpecifico dif- 
crafiado de los liquidos, fe hará elección 
de los auxilios efpecificos , que puedan á 
un tiempo defquiciar dicha ra íz , y  regu
lar la inverfion , ó diferafia de la fangre, 
y  limpha , dulcificando lo falino. accido, 
reblandeciéndolo áridoafpero , acre fa
lino fulphureó , y  difolviendo , ó volati
lizando lo falino-accido vifeido , ó ful- 
phureo.

Si de la Fiebre hedica fuefle raíz fer
mento venereo , feguro, y bien experi
mentado es , no tendrá focorro fin los 
efpecificos mercuriales (fuponiendo algún 
esfuerzo en el enfermo ) yá por unción, 
parches ,ó  pildoras, á quienes deberá an
teceder el ufo de la leche con algunos ef
pecificos para- humedecer , y proporcio
nar los liquidos, para el mas feguro , y  
acertado efedo : afsimifmo deberá fub- 
feguirfe el auxilio de la leche con los ele
gidos efpecificos, para la completa regu
lación de algunos fermentos , ó reliquias 
cadaverofas remezcladas con los liquidos, 
y para el mas puntual humedecer de lo só
lido aun podrán acompañar los baños 
por confejo de la Antigüedad.

Si la raíz hedica fueflen obftruccio
nes refermentadas en efta , ó la otra vif
eera , tendrán efpecial lugar los infcííi- 
V os , y aperientes , como fon la fal amo
niaco , el tartaro marcial, el estrado de 
Marte , y fu fa l , ó fu tintura, el tartaro 
vitriolado , y o tro s , que deberán herma
narle con otros , que miren á la efpecial 
diferafia de los liquidos, y  eftos pueden 
fer la perla , y fu madre, el coral, ojos de 
cangrejo , rafuras de cuerno de Ciervo, 
antimonio diaphoretico marcial, anti- 
hedico de Poterio , la quina, el bezoar- 
dico animal, el azúcar de Saturno,&c.

Si la hedica fupufieíTe el origen de 
alguna terciana invencible por si , ó por 
mal curada , que degeneró en continua, 
lenta , y hedica , tendrán en efte cafo el 
primer lugar los digeftivos propueftos,
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maritados Con los polvos de la quina , y 
algunos de los dulcificantes advertidos, 
y  fe podra hacer elección en la forma íi- 
guiente;
JFL De perlas preparadas 9 )*

Polvos de quina gr. xvj.
De coral, y  extraélo de Marte ana. 

gr. viij.
De fa l amoniaco, y  de anti-beBico de 

Poterio ana. gr. V.
De azúcar de Saturno ,y  de polvos de 

torazon de Vivora ana. gr. iiij me.
E s una toma que fcdesleyra en qua- 

tro onzas de cocimiento de rafuras , y 
paíías, y en el efpacio de veinte y quatro 
h o r a s  tomara dos, ó tres pociones.

Si la heílica tuvieííe principio de al
gún antecedente hervor limphatico catar
ral ,en el.que la limpha fe difcrafiaífe fa- 
lino-accida , no menos deberá ocurrirfe 
con la antecedente elección \ empero fe 
excluirá el e x t r a jo  de M a rte , y fal amo
niaco , y por eftos fubftituira el fuccino 
preparado, y la tierra fellada , añadien
do á cada toma tres gotas de laudano li
quido de Sidenham j y efto debe haceríe 
en los principios; y  ÍI el aparato catarro- 
fo fueífe de material accido acre tenue, 
podra aumentarfe por determinados dias 
la doíis de dicho laudano liquido , con la 
advertencia, que fi en el principiante hec- 
tico ( pues folo en los principios tiene lu
gar) fe explicaífen algunos fudores con
tinuados , debe omitirle el laudano,, por
que es notorio quanto facilita efte mo
vimiento, el que continuado es perjudi
cial a los héticos.

Mas es de advertir, que el ufo de los 
propueftos infeindentes, y dulcificantes, 
ú otros qualefquiera fulphureo-blandos, 
no excluyen el ufo de la leche, porque 
pueden pradlicarfe por tarde , y noche, 
refervandola mañana para adminiftrar la 
leche, en la que podran difolverfe los pol
vos de la perla , por íi acafo fe recelaíle 
alguna coagulación , principalmente en 
conftituciones hypocondriacas. Por lo 
que mira a la elección de leche , fe nos 
reprefenta por mas proporcionada la de 
burra , y efto íéaen los principios de !a 
h é t ica  , y en conftituciones hypocon-

driacas, ó que fupongan obftfúcciones 
en alguna de lasvifeeras, y en el fupuci
to de que no fe a'dvierta algún defpeño ín-i 
terior, pues entonces fuele facilitarlo mas, 
como también fer menos perjudicial fus 
partes tenues en los cafos propueftos; pe-i 
ro en fegundo , y  tercero grado de hedi- 
ca , quando mas infta el fin de hütnede-5 
c e r , y renutrir , ferá mas arreglada la 
elección de la leche de oveja , ó de cabra, 
y  mas íi fe advirtieífe m ayor, ó meno? flu- 
xo de vientre , en efte cafo debe acerarfe 
( como fuele decirfe) con guijarros de rio 
hechos afqua.

Afsimifmo no fe excluye la practica 
de los baños, tan advertida por la Anti-* 
guedad ,com o prolixa, é inútilmente dif-i 
putada : nueftra practica ha íido adminif- 
trar el agua tibia «a la entrada del baño,fia 
inferirle mas alteración, que la que del 
ambiente recibieífe en el quarto de hora 
poco m as, que el enfermo fe mantiene en 
él. En quanto a la elección de la efpecie 
del baño, el de azeite penetra m as; la le
che renutre mas la aridez filamentofa , y 
el agua es menos penetrante , y menos 
peg? jofa entre la aridez de las fibras; fue
le pradicarfe , que haga decoccion coa 
la malva , violeta , almendras, malvavif- 
c o ,& c .  para que con lo mucilaginofo fe 
reblandezca lo árido de los poros.

Si la heííica tuvieífe el antecedente 
de lamparones , ü otro tumor ferophulo- 
fo , en efte cafo , demas de los éfpecificos 
dulzorantes de la fangre, fe elegirán al
gunos , que Con propiedad infeindan , y 
difuelvan la limpha vifcida pegada á los 
v a fo s , para que de obftruidos, y patentes 
las bocas , pueda refluir , y circular efte 
liquido. Para efte fin fe podrán elegir los 
polvos de g o m a  amoniaco, fal amoniaco, 
la piedra pómez , la efponja quemada ,y¡ 
el fuccino preparado.

Quando la raíz de la heítica fe fiin- 
daííe en fermentos ulcerofos, que por lo 
común hacen el tiro en los pulmones,fe 
ocurrirá á lo de Pthyji, en donde que
dan reflexionados los mas conducentes 
dulzorantes, balfamicos , y  confolidantés 
para el exterminio ulcerofo.

Si la heítica fueífe dorfal, con el fu;
pU'yí-
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púcño de exíefsívá profufion de Temen, delgadas, y volátiles excita eí vomito*, 
fe debe advertir íi dicha excefsiva expul- empero con las grueffas aujieras reune? 
fion es voluntaria , 6 involuntaria , pues y fortifica lo fibrofo, y por efte motivo

Libio L Capitulo Df. E i

a la primera fe ocurrirá con inftaurantes 
deftilados, y varios caldos, que fe podran 
extraher déla Antigüedad,y con propie
dad , y menos cabilacion en Riberio: a la 
fegunda fe atenderá con efpecialidad a 
reprimir la acritud fulphurea de la fangre, 
cuyo fin fuele alcanzarfe con el ufo de la 
leche, o algunas emulíiones $8} Íí mientes 
frías mayores, y menores, en proporcio
nada cantidad , en las que como en la le
che fe podra diíblver un efcrupulo de per
las, medio de coral, ocho granos de tier
ra fellada , cinco de azúcar de Saturno, 
impregnándolos con diez gotas de la tin
tura anti-pthypfica 5 y quando fe adminif- 
tre la leche , fe omitirá la tintura , pues 
implica elipticidad fubaccida, la que con 
los ladicínofos no hace la mejor herman
dad ; y afsi quando fe adminiftraíTe con 
dichos polvos , fera en feis onzas de tin
tura de roía caftellana , en cuyo licor, 
quando no fe mezclaífe dicha tintura, 
podra fubftituir el efpiritu de fal dulce.

Pero fl la hcdica tuvieífe origen del 
invertido proceder del eftomago , que 
íegun Lindano es la común raíz , y a la 
que en primer lugar atendía , pues dice 
que en efte fupuefto curaba con mas bre
vedad , y felicidad a u n  hedíco , que a 
un quartanario ;pero a efta clodrina ca
da uno le dará la fidelidad que guftaf- 
fe '• lo cierto es , que muchos hedicos 
no focorridos fe huvieran remediado , fi 
ci vomitorio ,y  el elixir propietatis (me- 
dicinas.de fu única confianza) fueran 
tan abanzados auxilios: no fe les puede 
negar la utilidad, como ni conceder tan 
breve , y  única confianza, en cuyo fu- 
puefto folemos ufar 'de un fuave vomi
torio , ó purgante: el vomitorio fuele fer 
de la hypepacuana , ó vejuquillo gjfl* 
difuelto en caldo , ó de agua de hinojo 
¿iiij. lo que nos motiva á efte vomito
rio, es la gran precaución con que fe 
deben adminiftrar á los hedicos , pues 
por los pocos efpiritus que las fibras in
cluyen, con facilidad ceden á un defpe- 
¡20 , y  el vejuquillo con fus particulas

ñiele elegirfe la tintura de ruybarbo por 
purgante, extraída en cinco onzas de la 
tintura de rofa caftellana.

• Admímftrado el vomitorio,6 purgan
te , fe reflexionará fi en el eftomago ay 
dífpoficion ardiente con aparato nídoro- 
fo , ó fi abunda algún material vifcidoac- 
cido : á lo primero fe ocurrirá con el ufo 
de la tintura.de rofa caftellana, y en qua- 
tro onzas fe difolverá de ojos de cangre
jo 9j. de polvos de almaftiga feis granos., 
de azúcar de Saturno quatro granos, de 
la tintura ánti-pthypíica doce gotas ,del 
elixir propietatis con accido ocho gotas. 
A  lo fegundo fe auxiliará con infcinden- 
tes,que conforten, para cuyo fin fe lexi- 
rá el agua tibia cocida con agenjos, y en 
quatro,ó cinco onzas de efte licor fe difol- 
verá de ojos de cangrejo gr.viii. de galan
ga , y cardamomo mayor , y quina ana. 
gr. v. de macias gr.iiij. de balfámo Peru
viano got.iij. de xarave de claveles J i j .  del 
elixir de Paracelfo fin accido got. iiij.

Abanzada efta vifcera con los referi- 
dosauxilios, al mifmo tiempo fe deberá 
ocurrir á la difcrafiada mafia de la fangre, 
porque afsi como adminiftrando la vifce
ra del eftomago eftrafios fuccos á vafos 
fe vicia la fangre , y  limpha, afsimífmo 
adminiftrando los vafos líquidos eílra- 
ños á dicha vifcera, fe vicia fu proceder, 
porque faltando el proporcionado nu
trimento incluido en la fangre , fe pre- 
vierte el efpiritu infito tan predio para 
fu redo ufo , como ía arreglada limpha 
para el exado fermento. Dudafe ahora 
qual á qual mancho primero , los vafos 
tributándole difcrafiados líquidos , ó el 
eftomago embiando eftraños luccos ? E f
te dudar debia eflár prefente en Lin Ja- 
no , y en rodos los que tan á la mano 
tienen los vomitorios , y purgantes en 
qualefquiera ocurrencias , que fe les re- 
prefenta refentído el eftomago , pues no 
admite duda , que en muchos cafos es 
el eftomago termino ad qusm , y no 
origen de la mal imaginada perver
sión , que fe le atribuye. A  lo invertido

L  de
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Medicina practica deGúadalupe.
R . De conferva de rofas rubras ^íij.

Ve los polvos anti-befflcos arriba pro#
de la fangre podra ocurrirfe haciendo 
elección de las mixturas ya oropueftas.

En  la hedica íimple , llamada prima- 
t í a  ,toda la intención del Medico en au
xiliarla fe dirigirá a reducir los líquidos 
a una textura dócil flexible, ó a volatili
zar a un ser balfamico lo viicido falino , y  
fulphureo , y a dulcificar lo accido, y acre 
que puedan implicar, como también á re- 
nutrir ,0  humedecer la aridez de lo sóli
do : para lo primero fe podra hacer elec
ción en la forma figuiente:
R . De ojos de Cangrejo 9 ÍJ.

De perlas preparadas 9 j.
De coral gr. X.
De anti-heBico de Poterio gr.víij.
De tierra Jellada , de azúcar de Satur

no }y de polvos de corazon de VivorA 
ana. gr. v.

Ds Jimiente de adormideras gr. iíij. me.
Ádminiftrafe efta mixtura por tarde,

V noche , refervando la mañana para el 
ufo de la leche , u otro auxilio , que fe 
¡determinaffe , y ferá en la íorma fi- 
guknte:
R .  De cocimiento de rafuras de cuerno de 

Ciervo , y depajfas ^iiij.
De tes polvos referidos la dojls propuef 

ta : de la tintura anti-pthypfca 
gr. xij.

Dtí elixir propietatis got. vj.
Dexaravede claveles 3 ¡j.
D¿ confección dejacintosJin olor Qj.tne. 

Para el fin propuefto , que es puri
ficar, volatilizar, y acrifolar los líquidos, 
y  aun para renutrir lo sólido, acoftumbra- 
mos ufar de los caldos de Vivora difpueí- 
tos afsúTomarafe el tronco de unaVivora 
limpio de fus entrañas, y en vaío corref- 
pondieníe fe echará dividido en peda
zos , y fe añadirá de corteza de pan 
de pailas fin granos de piñones 3¡j. 
de fandalos rubros J f) .  agua común §viij. 
tapado ti vafo fégun arte, íe hará la fuave 
decoccion por tres, ó quatro horas en ba
ño de arena húmedo , y fe colará calien
te dos veces.

Para antes , y defpues de comida , y  
cena, (olemos uíar de la conferva de rofas 
rubras en cantidad de una, ó do., cucha
radas en la forma figuiente:

82*

pueftos ¿Jij.
De xaravt de violeta , y  de claveles 

ana. ^j. me.
Alfegundofin , que es humedecer, $  

renutrir, fuele fatisfacerfe con diverfidad 
de caldos, xaleas, y deftilados , que con 
fertilidad ofrece efpecíalmente la Anti
güedad : de los deftilados con dífereta. 
reflexión previene Riberi*o fu inutilidad 
para renutrir, y humedecer quando ef- 
tos fe adminiftran deftilados por afeen-i 
fo  , pues quando mas podrán fatisfacer 
para la recluta de algunos efpiritus , si 
bien de ellos fe podrá extraher el renu- 
trirfe lo sólido , quando por defeenfo la 
parte fubftantifica mucilaginofo-blanda 
fale incluida en los deftilados: para efte 
fin he acoftumbrado ufar de la xalea fi- 
guiente , adminiftrandola en cantidad 
de dos cucharadas al comer , y cenar, 
y  aun por la mañana con la toma de 
leche.
R . De rafuras de cuerno de Ciervo ^iij.

De Vivoras limpias de fus extremida
des, y  entrañas, excepto coraron , y  
hígado, n. ij.

De agua común ífe. íij.
Todo puejlo en vafo proporcionado, fe  
le dará lenta , y fuave decoccion bajía 
la confumpiton de 1Í5.'j. Defpues fe  aña
dira de pan efcogido ?iij. de pajfas Jin  
granos ^j. de piñones ^ 6 . de fandalos 
rubros 3j. y fe injlara en otra brevet 
y  fuave decoccion , y  al parar ejla fe  le 
mezclara de conferva de rofas rubras 

y f i  rnantendrd el vafo en lugar 
caliente corto efpacio , y todo fe  colarX 
con fuerte exprefsion , manteniendo 19 
colado en Jitio caliente, hajla que algu
nas heces del licor vayan al fondo , y  
defpues de hecha la feparación por de- 

■ cantacion , fe  clarificara el licor , y fe  
añadira de azúcar lo fujiciente, y h  
fubjlancia glutinofa fe  pondrá en caxa} 
vidrio , Ó’c. y  en lugar frió .

Afsimifmo fuele ufarfe del renutrien-1 
te común que fe fígue : Tomafe un quar- 
tillo efcaíb de leche tibia, fe echa de roí* 
ga de pan efeogida cofa de tres onzas,

maQ*



mantfenefe áfsi por uh rato , agitandola 
alguna vez, cuelafe con fuerte exprefsion,, 
y fe añaden á lo colado dos yemas de hue
vo , hará una leve ebulición > á la que fe 
puede añadir algún azúcar.

De los deftilados, y caldos ( que fon 
varios) no hacemos efpecial mención; el 
común material de que íueien confingir- 
■fe , es el figuiente : Pechugas de capón* 
gallina,perdiz,el pollo,ternera, galapago* 
Ja rana , cangrejo , la vivora , el caracol* 
Jas oftras, &c. pero entre eftos la efpecial 
virtud eftá en la vivora , y el cangrejo: 
efte por la.rorifica fubftancia que incluye* 
para dulcificar accidos acres; y aquella 
por el azufre balfamico que- contiene* 
acrifola , y  precipita los fuccos eftraños 
del liquido íanguineo.

. E l agua para todo pafto fe elegi
rá cocida con rafuras de cuerno de 
Ciervo , y Daifas fin gran os, y ah fin de 
Ja coccion fe podrá añadir alguna corte
ja  de pan con fu miga , pues fuele ufar- 
íe por remedio en efte afeito el agua 
de pan»

Exteriormente fuelefr aplicarfe muci- 
íaginofos blandos para humedecer la ari
dez cutánea , y facilitar la diftribucion 
del fucco nutriente ¿ y para efte fin fuele 
Iiacerfe elección de la fangre de galapa- 
gos caliente , extrahida del animal, que 
caygaíóbre las efpaldaSi Afsimiímo ferá 
Conveniente la untura de pulpa de caña 
de baca con azeite de almendras dulces, 
y efta fe pondrá a! fereno * para que fe 
impregne de algunas partículas nirrofo- 
volatiies. La untura que fe experimenta
ra no menos conveniente , fe compone 
de una docena de caracoles quebranta
dos , á los que pueftos en una íartén fe 
añade de tocino gordo , y  pulpa de ca
ña de baca ana. ?;ij. de manteca de bacá 
ígiij. todo fe mantendrá al fuego hafta que 
los caracoles ayan defpedido alguna ef- 
puma , defpues fe añadirá de agua rofa- 
da gij. de agrio de limón unas gotas , y 

fe colará para el ufo , haciendo la un
ción en todo lo que mira al cer

ro, y  efpaldas»

C A P I T U L O  X,

J p  LA F IE B R E  MALIGNA,
y  pejtilcnte.

D  I  F I N  I C I O  N.

E  los eftraños que invaden á nueíl 
tra naturaleza, ninguno con mas 
fuperior > y menos averiguado 

impulfo* que la maligna, y peftilente Fie
b re , conturban , y arruinan la admirable 
conftruccion de efta maquina,deshacien
do el harmoniofo sér del balfamo fangui- 
neo , pervirtiendo ios efpeciales fermen
tos de la naturaleza $ y coníumiendo ei 
orden éfpirituofo ¿ cuyos tres balfamos 
fon la única fubftancia donde eftriva la 
llama vita l: tratnráfe, pues , de la malig
na , y  peftilente , masen Un propio trata
do fe dará la luz mas verofimil, que pue
da estraerfe para ambas efpecies , entre 
las que folo es la diferencia accidental de 
el fer mas , ó menos maligna ; por lo que 
los remedios , que fuelen auxiliar en la 
maligna , fon propios para la peftilente, 
y fe podrá explicar el ser de ambas en la 
forma íiguiente;

Fiebre maligñá , ó peftilente es ún ef- 
tra.no inteftino movimiento de la fangre , in
ducido por fuperior violento fermento , que 
coagula . o difuelve ,  invertiendo la bármo- 
niofa balfrmica unión de las particulas de 
efte liquido con notoria, extinción en lo efpi- 
rituofo.

D I F E R E N C I A S .

Según los grados, que én efta Fiebre 
fe advierten, fe pueden numerar tres acci
dentales diferencias , maligna fimpliciter 
tal i maligna contagiofa, y maligna pef-; 
(líente: la primera eípécie concibefe aque
lla, cuyo maligno fermento fe ha fragua
do en la naturaleza ,y á  én los liquides , ó 
yá en primeras vias de eftos, ó los otros 
fuccos pervertidos; y de efte ( por lo mas 
comun ) fu adividad no alcanza á difun- 
dirfe á los afsiftentes, quando con algún 
recato procedieífen , y  los fympthomas, 
que de ella fe infieren(por lo mas común) 
no burlan á la advertida confianza.

L  z  Ma-;
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£ 4  Medicina pfa&i<
Maligna contagiofa fe concibe aque

lla, cuyo eficaz fermento ( por lo mas co
mún) fe infpira con el aire, aunque algu
nas veces la contagiofa fe ha fuicitado cíe 
fermentos, que fe han imaginado fragua
dos de eftraños fuccos incluidos en la 
naturaleza •, mas de efte fermento fu mo
do de contagiar , y difundirfe fuele fer 
mas tardo, difundiendofe folo a los afsif- 
tentes, ó confangu'ineos, y los fymptho- 
mas de la maligna contagiofa fon mas per- 
niciofos, y funeftos.

Fiebre peftilente fe publica aquella, 
cuyo fuperior invencible , y volátil fer
mento fe comunica con el aire, y explica 
fu volátil defenfreno, eftendiendofe algu
nas veces, no folo a diverfos Pueblos, si 
también a diftintas Provincias , y cuyos 
fympthomas defpues de fer amontona
dos , fuelen fer los mas mortales.

Y  íi por los fympthomas, ó produc
tos fe numeraífen otras efpecies , ferán 
muchas, como fon maligna , ó peftilente 
tremorofa, convulílva, foporofa, deliróla, 
anginofa, pleuritica, cardialgica, difente- 
rica,carbunculofa,petequial,y otras mas, 
fegun los muchos fympthomas que fuelen 
complicarfe con la Fiebre maligna, y pef
tilente.

C A U S  A S .
Quan refervado aya eftado el fuperior 

•er de la Caufa inmediata en las malignas, 
ó peftilentes, fe manifiefta ya por la An
tigüedad,que preciíada recurrió á ocultas 
qualidades, ya por la diveríidad en los 
difcurfos,que fe han empleado en la ave
riguación de tan exiciofo , y terrible fer
mento : referiranfe los mas plaufibles,para 
que con mas puntual claridad fe motive 
al entendimiento al conocimiento mas ve- 
rofimil para el acierto practico.

Algunos déla Antigüedad han expli
cado fe fundaba el ser maligno de las Fie
bres en una intenfa , y  fordida putrefac
ción delafangre jy  otros han concebido 
confíftia lo maligno en una particular pu
trefacción tal, que de ella fe reproducían 
innumerables gufanos , que difundidos 
con la fangre por el cuerpo, inducianveli- 
cacion,v corrofion, y otros fympthomas 
perniciofos , que fe experimentan en las 
malignas,y peftilentes.

Mas uno , y otro difeurfo no fatisfa- 
cen, pues no refponden a la dificultadla 
fordida intenfa putrefacción, como la ver- 
miculofa, ó animada corrupción , ferán la 
malignidad pafsiva , ó produífo del fer
mento virulento , caufa inmediata de la 
putrefacción fordida , ó vermínofa ; y lo 
que de prefente íe dificulta , qual fea la 
inmediata maligna caufa de dicha intenfa 
putrefacción fordida, ó verminofa. \

Los plaufibles diícurfos que en tanta 
dificultad repreíéntan lo mas verofirnil, 
ion el de Silvio, y U vilis : el primero pen- 
sójque (por lo común) la caufa inmediata 
de las malignas confiftia en un volátil fer
mento acre corrofivo de cafta alcalina, 
por el que fe deftruye elaccido fulphureo 
balfamico de la fangre , y fe deshace ,ó  
difuelve la textura de efte liquido, en 
cuyo azufre dice principalmente fe funda 
el natural compage de la fangre,y la har- 
moniofa, ó vital trabazón de las partícu
las que le componen.

Valorafe efte difeurfo con la expe
riencia no infrequente de las malignas, 
en las que fe advierten los fympthomas 
deftilicidíos de fangre , hemorragias , y 
otros defpenos de efte liquido^ como tam
bién por la fangre , que íe extrahe en al* 
gunas malignas , la que fe encuentra en 
las tazas en el todo difuelta , y deshecha 
fin el menor coagulo , y de efte principio 
nace lo que refiere Curbo fe obfervó en el 
Brafil en una conftitucion maligna epidé
mica, en la que los enfermos aun defpues 
de muertos arrojaban abundante fangre 
por ojos, narices, y boca.

Uvilis conceptuó por inmediata cau
fa de las malignas un miafma venenofo 
infpírado de naturaleza volátil falino acci- 
do acre coagulatorio,y aplauden eftepen- 
famiento,además délos fym p th o m a s ,que 
fuelen experimentarfe en las m align as ,pro- 
prios hijos de la coagulación , algunos ex
perimentos intentados en los cadaveres, 
en los que fe ha obfervado una d e n f a  coa- 
gulacion de la fangre en diftintos vafos.

Mas uno , y otro difeurfo aun nos 
dexan que dudar , aunque fuponemos 
por cierto , que los legítimos productos 

del maligno venenofo fermento, fon
den-
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denfa coagulación , ó la notable rareface 
cion, y difolucion de la fangre , tan di
fíciles en el remedio, como eficaces > y  
promptos para la ruina de efta fabrica.

¿1  de Silvio parece que eftableció 
mal al fermento venenofo de las malig
nas de naturaleza volátil lixiniofa , ó al
calina ) inflado de la deftruccion del azu
fre virai de la fangre > y la notable difo
lucion, que en las malignas fuele experi
mentarle ; pues efte produdo , con mas 
eficacia fe experimenta executado por un 
fermento , ó entidad falino accido acre* 
y efto fe demueftra en el arfenico cuya 
fubftancia, ó fermento venenofo en el to
do deftruye el azufre accido vital) como 
también en el todo deshace , y difuelve 
Ja natural textura de la fangre, y efte 
produdo le caufa efta entidad con las 
partículas falino accidas corroíívas que 
implica ; y el mercurio fublimado, aun 
con mas puntual eficacia explica fu ser 

•Venenofo, deftruyendo dicho accido bal- 
famico azufre, como deshaciendo la tex

t u r a  , y en el todo confundiendo la har- 
moniofa unión délas partículas del liqui
do fanguineo , cuyo produdo afsimilfno 
es cauíado por los accidos de la fal, vi
triolo, y nitro que implica: el mifmo sét*
Venenofo, no menos explicara en la fan
gre, y naturaleza la manteca de antimo
nio , por implicar las mifmas puntas fali- 
cí> accidas j y algunas mas fubftancias fe 
pueden numerar de efta naturaleza * ó 
gerarquia: luego el recurfo de Silvio al 
fermento v o lá til , acre , alcalino , no fe 
repreíenta el mas feguro , quando en lo 
felino , accido , acre , volátil, encontra
mos los mas promptos, y eficaces vene
nos, que en el todo rarefacen, difuelven, 
y defordenan la textura ,y  efpiritual bal- 
fantiica unión de las partículas del liqui
do fanguineo.

Eftas mifmas razones hacen dudable 
el penfamiento de U vilis, tan aceptado 
de muchos, que eftablecen por caufa de 
las malignas, ó peftílentes a un fermento 
accido, acre, volátil, coagulatorio,quan
do experimentamos entidades, 6 fermen
tos volátiles falinos > accido, acres, cuyo 
deíignio,ó inftituto venenofo, es defeoa-

Lib ro  I. Capitulo X.
guiar, deshacer, ó desleír: luego la uní- 
verfalidad de fermento falino , accido, 
acre venenofo , o maligno , dexa fufpen-

ó dudofo á el entendimiento , para
\

s?

que fe conceptúe por coagülatorio 
difolvente , a no eftablecerfe que del inf
tituto univerfal de lo falino, accido, acre, 
volátil, es coagular el liquido fanguineo, 
lo que acreditan no veridico los exem- 
plos propueftos, y  otros muchos, como 
también el que en muchas malignas, ó 
pestilentes fe ha experimentado la fu tu
rna rarefacción ó difolucion de la fan
gre*

Etmulero dice , que ía caufa de las 
malignas implica una acrimonia intenfif- 
fíma, ó que confifte en un fermento acre, 
volátil, acérrimo ; mas preguntaíele, efta 
acrimonia intehfifsima , ó efte ser acre, 
acérrimo del fermento , en qué fe funda? 
O efte ser por ventura efta incluido en 
Un ser accido, 6 alcalino ? Y qué produc
to le correfpondera en la fangre a eífe 
ser acre acérrimo?

Dice Etmulero, que el produdo fe
rá deshacer la textura de la fangre, mas 
es refpuefta que adelanta poco para la 
mejor elección p ra d ic a , pues quando la 
fangre fe coagula , fe deshace la textura, 
Como también quando la fangre en ex- 
cefTo fe rareface > 6 difuelve, por lo que 
Etmulero nos dexa pendientes , y arbi
tros para aplicar lo acre, acérrimo, volá
til , como sér que yá coagula , ó yá di
fuelve ; y todo el acierto p ra d ic o , como 
la puntual refolucion , confifte en cono
cer fi la perdida textura del balfamo fan
guineo terminó en una coagulación , ó 
en fumma rarefacción, ó difolucion; pues 
fí á efta la auxilió con volátiles difolven- 
tes, qué no podrá increparme la natura
leza?

Sidenham dice , c|ue el sér del fer
mento maligno confifte en unas partícu
las calidifsimas, é Ígneas, y no menos fe 
le puede reconvenir en qué confifte el 
sér ígneo de dichas partículas ? Como 
también qué produdos les correfponden 
como á tales ? Otros han dicho , que la 
caufa de las malignas implicaba partícu
las venenofas, y quedamos tan fecunda-:

dos,



y  o s , como fi fe nos advirtiefle , que U azeite de antimonio? Y  én qué fe funda 
caufa de las malignas implica Una qúali*
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dad oculta.
Aunque en aíTumpto tan arañó los 

ingenios propueftos parece han llegado 
á dar la mas legitima idea del sér, y na
turaleza de la caufa en las malignas, em¿ 
pero íin innovar elegiremos >.o que mas 
verofímil fe nos reprefenta (Te; y para qué 
con mas claridad fe advierta el ser de la 
caufa , y  menos embarazofa fe encuentre 
qualquiera reflexión pratfíicá , fe dificul
tara : Lo primero, en qué coníifte eí sér 
m align o , o venenofo de qualquie¡a fubf* 
tanciá:Lo fegundo,en qué coníifte el que 
los fales volátiles, como accidos, expli* 
quen fu sér venenofo > ya coagulando, 
ya desliendo , fiendo eftos produdos 
contrarios , ó diverfos j por lo que fi ei 
accido, como accido coagula la fangre^ 
el dicho como accido no la rarificara , o 
desliera*

A  lo primero fe d ice, que el ser ve- 
íhenofo de qualquiera fubftancia , íe fun
da en implicar particulas, ó fales rigidas 
puntofas, capaces para deshacer la bal
sámica textura de la fangre, é inferir uni> 
vería! velicacion j ó corroíion en la na- 
íuraleza con notable ruina de efpiritus; 
y  es de inferir, que el sér venenofo, es un 
sér refpeftivo , por lo que aquello, que 
es venenofo re fpeto  de una naturaleza, 
no lo es en otra , como el foliman fubf- 
Táncia venenofa, re fpeto  del hombre, y  
jio para el lobo ; porque las partículas 
falino , accidas , rigidas, que efta fubf
tancia implica, fon capaces de deftruiff 
Ja textura del balfamo fanguineo, é in
ferir corroíiones con notable ruina en 
lo efpirituofo, cuyos productos no es ca
paz inferir, ni en lo liquido, ni en lo só
lido dei lobo*

Mas porque en los exemp'los fe ad
vierte claro lo que fe puede d u d ar, fe 
propondrán algunos, para que con mas 
feguro, y claro conocimiento fe pueda 
cotejar , y  conceptuar el sér maligno , y  
venenofo, inmediata caufa de las malig
nas, 6 peftilentes; y fe pregunta, en qué 
fe funda el sér venenofo del foliman, ar- 
fenico ? de la manteca de antimonio, y

el sér venenofo de la Vivora , de la la - ;  
rantula ,y  Eslabón?

Di «efe , pues, q u e  lo venenofo del 
foliman coníifíe en las particulas acci- 
d a s , rigidas de el efpiritu de vitriolo* 
de él nitro , y fal , que eftán pegadas 
¡en los poros de el mercurio , con las 
que el foliman caufa en nueftra natu
raleza los produfios , 6 ruina arriba 
propuefta ; y la manteca de antimo
nio , como el azeite, inferirán tan rui- 
hofos efeoos por las ptirticulas, acres 
accidas de el efpiritu de vitriolo , y fal, 
que fe ingieren en los poros de el an
timonio j y  ei sér venenofo de el ar- 
fenico i como arriba fe ha dicho , fe 
funda en muchas fales accidas corro
sivas ¿ implicadas en el azufre de efte 
mixto*

El veneno de la Vivofa fe ha con
ceptuado j coníifte en unos fales acci
dos volátiles , que con impulfo fe des
prenden de efte animal en la parte que 
pica , ó muerde , cuyos fales , encon
trando aglutinada , c» cerrada la puer
ta por donde entraron, y  rarefa&os, ó 
püefíos en movimiento por el calor de 
la parte, introducidos en los vafos caí 
pilares ; y de eftos , en los mayores def-j 
hacen , y coagulan la textura del bal-» 
íamo fanguineo , y  difundidas con los- 
liquidos dichas fales accidas por lo só
lido , y merabranofo , infieren corra-: 
fiones , convttlíiones , y otros fymp- 
thomas correfpondientes á un accido, 
acre , velicante 5 y de efta naturale
za falino , accida , vo lá til , ( folo con 
alguna diferencia accidental de la ma-i 

' y o r , ó menor actividad ) efta reputa
do él sér venenofo de la Tarantula, 
Eslabón , y  algunos otros animales 
ponzoñofos , como también algunos 
vegetables : de lo dicho puede con
ceptuarfe por ridiculo recurfo el de 
las qualidades ocultas , para explicar 
el sér venenofo de muchas naturale-. 
zas.

A  lo fegundo que pregunta,fi al acci- 
do acre vo látil , como tal fermento de las 
malignas ? le correfponde como propio, y.



uníverfa! produ&o deshacer la textura y  en el azufre de! antimonio ; y fi fe in- 
«Je !a í a tigre , coagulando, ó rarefacien- quiere, qué efedo infieren en los liqui
do , y desliendo efte balfamo , tiene no dos eíías particulas falinas volátiles, co- 
poca dificultad ; mas por quanto de la mo accidas,fe experimenta una total ra- 
refolucion puede deducirfe en lo veroíi- refacción,y difolucion déla fangre: lue- 
mil, aífegurarfe en el conocimiento de la go también haciendo- cotejo con la na- 
naturalcza, y productos de el fermento turaleza de eftos venenos, fe reprefenta 
maligno , ó venenofo, tan precifo para inferible el que ia naturaleza del fermen- 
qualquiera expedición acertada en lo to en las malignas, ó peftilentes, coníif- 
pra&ico , pues íi la coagulación fueífe te en una entidad , ó azufre, que impli- 
precifo produdo de el venenofo accido ca en fus poros fales accidos, rígidos, 
volátil fermento , y  én lo pra&ico fe au- volátiles, y el que a eftas fales, como ac- 
xiliaífe con accidos, que fixaífen, fin du- cidas, les es propio rarefacer, y desleír 
da feria practica errónea ; como si tam- el liquido fanguineo , é inferir fymptho- 
b;en íi del inftituto del accido maligno, mas legítimos de la difolucion: luego ei 
volátil , como accido, fueííe el regular atención a las naturalezas falino accidas 
produdo rarefacer, y desleír , y fe auxi- de los venenos referidos , queda qual- 
liaífe en lo pradico con rarefacientes vo- quiera reflexión , aunque asegurada en 
latiles fulphureos; por tanto, pues, haré- lo verofimil , que el fermento venenoíó 
mos cotejo con algunas fubftancias ve- de las malignas , es de naturaleza falino 
nenoías, para inferir en el fermento de accida volátil, empero dudofa, y fufpen- 
Jas malignas, ó peftilentes, lo mas vero- fa , íi efte accido volátil, como t a l , deba 
íimil. fer conceptuado , como fermento difol- 

Si fe pregunta por el fermento vene- vente, 6 coagulante, 
nofo de la Vivora, Tarantula, y  algunos Refpondefe, pues, á la fegunda pre- 
otros animales ponzoñofos, fe eftablece gunta , y fe dice, que al accido volátil 
que la naturaleza, y ser de dichos vene- íimpliciter t a l , obrando en qualquiera 
n o s , confiften en un fal accido, volátil; y  azeite , ó azufre aliquidado de regular 
fi fe averigua , qué p ro d u jo  le corref- producto , le correfponde el coagular; y 
ponde a efte fal volátil, como accido, fe afsi fe advierte, que las enjundias, man- 
encuentra una coagulación, como mu- tecas, algunas gomas, y balfamos natu- 
chos experimentos lo han teftificado , y  rales, no fon mas que un accido , ó azu- 
tambien lo aflegura la utilidad advertida fre reunido, ó coagulado por fales acci- 
con el auxilio de los volátiles fulphureos das volátiles íimpliciter ta les; por lo que 
rarefacientes, que fe incluyen en los ale- íi eftablecemos á la fangre por un liqui- 
xifarmacos : luego haciendo el cotejo do íulphureo balfamico, qualefquiera fa
cón la naturaleza de eftos venenos, fe les accidas volátiles eftrañas tendrán en 
hace inferible el que la naturaleza del fer- efte balfamo fulphureo por produdo, 
mentó en las malignas, es un fal accido mas , 6 menos graduado , la coagula- 
volatíl, y el que á efte fal vo lá til , como cion.
accido, le es propio coagular el balfamo Empero íi el accido volátil no fuefTe 
fanguineo , é inferir diverfos fymptho- íimpliciter t a l ; efto e s , íi fe incluyeffe en 
m as, hijos de la coagulación. alguna fubftancia, ó vehículo , mediante 

Mas íi fe pregunta por el ser vene- el qual fe determinaífe á el accido vola- 
nofo (como arriba fe ha dicho ) delfoli- til á un efpecial, y mayor movimiento, 
man, arfenico, manteca de antimonio, y tendrá por producto en el balfamo ful- 
otros caufhcos, fe efhblece que la natu- phureo la difolucion. 
raleza venenofa de dichas fubftancias, fe Y  para que con alguna mas claridad 
funda en particulas íalino accidas vola- fe haga conceptible lo propuefto, fe ofre- 
tiles, implicadas en los poros del mercu- ce exemplo en una de las fubftancias re
no , en los poros del azufre del aríenico, feridas, como es el íblimán, cuya íubf-

tan-.
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tancia fe compone del mercurio, y de' vidad en el explicar iu na¡.i>raic/a ¡aunó
los accidos volátiles del nitro , fa l , y vi- accida i y para la diverfidad de los pro-
triolo- eftoS) pues,fal¿s accidos volátiles, d u fto s , no poco también contribuye e!
comoWlü'idoSen los poros del mercu- particular aparato, que puec.e tener ei
rio les firve efte cuerpo esfericofo de vehi- liquido fanguineo , pues en un aparato
culo para un efpecial,y mayor movimien- fulphureo ardiente, fin duda los accidos
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to ; y 1 ornando las puntas accidas por 
el vehiculo , en que eftan implicadas un 
movimiento giroío,y  rotativo, de natu
ral inftituto les correfponde el desha* 
c e r , y cortar los fútiles filamentos, me
diante los que eftán con harmonía en

fermemos , a impulfos del. azufre predo-; 
minante, y exaltado, cftarán mas pun
tuales a una difolucion , empero en urt 
aparato melancólico falino accido po~¡' 
drán eftár mas puntuales a una coagiw 
lacion , pues los íaies accidos proprios

tretexidas, y unidas las partículas de el de el liquido fanguineo podran fixar al 
balfamo fulphureo Sanguíneo ; y por efta volátil accido maligno , é inclinarle a l$ 
razón , íl el fuego fe aplica á las enjun- coagulación.
días, ó mantecas, fe deshacen, y deslien, 
pues las partículas del fuego no fon mas 
que un os, átomos esfericofos volátiles, 
fulphureos, en cuyos poros íe implican 
puntas falino accidas volátiles, los qite 
con el movimiento impetuofo, girofo,ó 
rotativo de fu-vehículo, deshacen, y cor
tan la reunión-, que encuentran en lo 
pínguedinofo fulphureo de dichas enjun
d ia s , ó mantecas: lo mifmo podemos 
conceptuar en otras fubftancias veneno- 
fas, ó cauftícas difolventes, pues fe com
ponen de puntas falino accidas, impli
cadas en átomos fulphureos, mas, ó me
nos volátiles, é impetuofos en el movi
miento •, y a eftos fales accidos volátiles 
no los llamamos fimpliciter tales : mas 
es ele advertir, que dichos accidos volá
tiles del nitro, vitriolo , y fa l , que con 
el mercurio pueden componer el foli- 
man, fi por si folos fe infundiesen por 
un vafo en la fangre, ya caufarian dif- 
tinto produílo ,• condeníando, y coagu
lando efte balíamo, y á eftos concebi
dos por s i,  y con fu fola, y precifa fi
gura, que por fal accido les correfponde 
los llamos accidos fimpliciter ta les, coa
gulantes , cuyo inftituto ferá coagular; 
y en fuma, por fermento maligno acci
do difolveste , fiempre entenderemos

5̂
Por lo dicho fe nos reprefenta vero- 

fimil, que el fermento, efluvio , ó miaf- 
m a , infpirado en el ayre , o engendrado 
en el cuerpo, caufa inmediata de las ma-: 
lignas, ó peftilentes, univerfalmente es 
de profapia accida extin'éliva de lo efpi- 
rituofo , y folo con la diferencia ,que ea 
algunos contagios ferá el ser del fermen
to venenofo falino accido volátil , fim-; 
plicirer t a l , coagulante *, mas en otros 
contagios podra fer dicho miafma de na
turaleza accido falino fulphurea , acre} 
cauftica, difolvente.

A lo tercero , que nos motiva refle
xionar Etmufero con Sidenham, fe reí- 
ponde, que lo acre acérrimo volátil de 
qualquiera fermento liquido , 6 mixto, 
coníifíe en lo falino vo lá til , que el tern 
mentó líquido , ó mixto , pueden impli
car ; y fegun mas-, ó menos íe defeu-i
brieífen las puntas de lo falino en qual
quiera fubftancia, 6 m ixto, y fegun la 
rigidez, agudeza, y volatilidad de dichas 
puntas, tanto m as,ó  menos ferá la fubf
tancia , ó mixto acre acérrimo •, y  tam
bién tanto mas , o menos ferá de gerar- 
quia accida qualquiera entidad , quanto 
mas, ó menos fe explicaren las puntas 
falinas, pues lo accido, fegun es concep
tible , folo confifte en lo puntofo de loV.* U Í I V - Í 1  V V U L L  y l i c i n y j  V  v . m v . u u v . 1  v  * ^  7 -----  ------- L r

aquel, que en íu naturaleza falino acci- falino; y por lo ya arriba dicho íe orre-,
da, es de fuma volatilidad , y mas fupc- ce inferible , que fi lo fa lino puntoío vo-
ríor actividad en el explicar fu acritud íatil efta incluido , unido, ó pegado en
volátil , accida mas el fermento accido algún azufre, ó fubftancia, que fean ve-
coagulante íiempre fe nos reprefentará h i c u l o s  p a r a  u n  m a y o r  , y  efpecíal moví-
un accido mas fixo , y de inferior a ¿ti- miento de las puntas lalino accidas, íera

en
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en eñe cafo lá fubftancia , ó fermento de vigilante reflexión , ptie
naturaleza acre acérrima volátil difolven* 
te , como también lo acre acérrimo vola- 
til ferá coagulante , quando lo faüno ac- 
cido volátil por si , y por fu correfpon- 
diente movimiento en qualquiera liquido 
fulphureó obrafte ; y en quanto á la indi* 
Jferencia, en la que nos podia dexar elfen- 
íir de Sidenham, yá arriba queda dicho 
de la naturaleza de lo igneo , y  fu pro- 
dudo»

Algunos han fundado el fer de caufa 
en las contagiofas malignas, ó peftilentes 
en determinados afpedos,que los Plane
tas pueden decir á los fnblunares; y  aun
que de natural inftituto de los Planetas es 
Ja benevolencia , y confervacion del vi
viente, mas aiin admitido efte anteceden
te , el modo de explicarfe Riberio funda 
alguna veroíimilitud,para concebir en al
gunas de las influencias el fer de remota 
caufa de las malignas, ó peftilentes;si bien 
que la regular caufa la debemos bufcar 
en los diveríos efluvios, ó.miafmas defpe- 
didos de las entrañas de la tierra, ó de la 
diverfidadde los minerales, y vegetables j 
pues algunos de eftos , íiendo veneno
sos los efluvios que de ellos fe exhalaífen, 
podrán no perder efta naturaleza, si bien 
podrán adquirir mayor altura ; y. aun fu
puefto, que los hálitos, como defpedidos 
de la tierra, y vegetables* no digan natu
raleza venenofa, podrán fin duda adqui
rirla, pues en tanta diverfidad de efluvios 
podrán algunos entre si unirfe,y configu- 
rarfe en tal orden, que refulte una terce
ra entidad venenofa, como continuados 
experimentos nos lo advierten ; afsi no 
menos algunos extraños fuccos,incluidos 
en las naturalezas, pueden fer de propor
cionada naturaleza, y t a l , que unidos, y 
enlazados refulte una textura , y natura
leza venenofa ;y  los efluvios de íitios la- 
gunofos, como los exhalados de cadáve
res, fe numeran afsimifmo por extrinfe- 
ca material caufa délas malignas conta-¿ 
giofas.

S E ñ A L É  ti.
¿ Los feñales que fe han experimentado 
en las malignas, 6 peftilentes llenan un di-, 
latado numero, y aun confunden á la mas

aunque íirvan 
para manifeftar lo maligno , ó pcftilente 
en general,empero al llegar á averiguar la 
efpecialidad del eftrago, ó produdo (tan 
precifo para el acierto pradico ) inferido 
en la naturaleza por el virulento fermen-, 
to , la mas viva , y apafsionada vigilan
cia queda fufpenfa,y perplexa; pues quan-: 
do con alguna verosimilitud pudiéramos 
imaginar una coagulación por los fymp-, 
thomas, que pueden decir mas correfpon- 
dencia con efte produdo , los encontra
mos hermanados con efte, ó el otro fymp- 
thoma que perfuade por mas veroíimil 
una aliquidacion, ó difolucion;por tanto, 
y  confeííando lo inapeable , y  oculto del 
modo,y determinado proceder de efte fu
perior,y maligno fermento,referiremos en 
tres claífeslos feñales,ó fympthomas, yá 
que nos puedan inclinar al concepto de la 
coagulación, yá también los que puedan 
perfuadir á la veriíimilitud de la rarefac
ción,y difolucion, y los que en lo regular, 
puedan deducirfe de uno , y otro pró-i 
dudo. j

Por efedos correfpondientes á la coa-] 
gulacion fe conceptúan los íiguientes:

La pérdida en lo efpírituofo.
Los tremores , y  convulfiones-.
E l  fop or , o fonnolencia,
Pefadez , y torpeza univerfah 
La locucion tarda , y  torpe.
La refpiración tarda, y  dificultofa¿
E l  mirar dificultofo, y humilde.
E l  color pálido, con mas, o menos reméza 

cía de azul, o aplomado.
E l  pulfo parvo} tardoy o no con celeridad, 

retraído y y  defigual.
E l  pulfo deficiente , ó intermitente es 

propio de la detenida circulación por la coa  ̂
gulacioni

E l  calor de la Fiebre remitido y y  blando. 
Los feñales que inclinan á alguna pro

babilidad de la rarefacción , y difolucion 
de la fangre fon loS íiguientes.

Dolor de cabeza mas^ó menos intenfoi 
Vervigilio , y a ¿los delirofos.
E l  mirar reBo ,y  eficaz.
La locucion prompta , y atropelladiti 
La refpir ación mayor, y  acelerada,, 
f  ed in¿enfiii
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E l pul/o parvo, débil, deftgual, con mas, ser del balfamo fanguineo , quando para
'</ menos celeridad, y mas defeubierto. el mantenerle de efte ser baifamico prin-

Fluxos de vientre, y vomitas pertinaces, cipalménte contribuyen los efpiritus,pues
Sudores fympthomaticos,y hemorragias, fon el alma de efte cuerpo balfamico : el
Intenfo calor interno^ aunque en lo exte- vino experimentamos fe perdió,ó corrom-

rior remijfo. pió al miímo exhalarfe el azufre balfami-
Eftos feñales, ó fympthomaS fe repre- co volátil, fu efpiritu ; luego al parecer fe

ícntan veroíimiles, efedlos de un accido debe anivelarlo pefar la deítruccion, tur-
volatil, acre , mixto , ó incorporado con bación, y commocion del balfamo fangui-
parte fulphurea igualmente exaltada , y  neo por la pérdida de lo eípirkuoí’o •, y de
vo lá til , y los de la primera claífe efe&os coníiguiente, fi efte balfamo fe debe fupo-
del predominio de un mero accido 5 acre* ner commovido, y turbado, deberán dar
volátil. feñas la Fiebre, pulfo, y orina.

Los feñaíes, o fymptíiomas que pué- Decirfe puede, que aunque el fermen- 
den ínferirfe,afsi de la difolucion, coma to maligno induzca el primero, y princU 
de la coagulación, ion los íiguientes. pal eftrago en los líquidos, fe reprefenta 

La ruina, repentina en lo efpirituofo. el por qué de lo que fe dificulta,pues el uno 
E l ser deliquiofo de la naturaleza. de los productos del fermento maligno, 
Lo anflofo,é inquietud cont?mor,ypavof. predominando abfolutamente el volátil 
Los tremores , y  convuljiones , ó dolores accido , es la coagulación del liquido ian- 

jmverfatesi guineo , y en efta coagulación concebí- 
lnap»tencia extremada. mos lo primero , que el azufre de la fangre 
Las exenciones cutaneas, yk por pintas efta fuprimido , y encarcerado •, por lo 

de efle, d eí otro color, y a por carbuncos, ó bu- q u e , aunque pábulo del fuego, no puede 
bones„ levantar llama , ó el excedente mas, ó me

ló  inflamatorio de efta, o la oirá vífeera, nos acre febril ca lor, por ío que la Fiebre 
Lo gangrenofo de efta , ó la otra, parte, fera mite : Lo fegündo , que en fuerza de 

aunque para efte afeBo el fermento difulvente la coagulación, la fermentación, ó pugna 
fe  puede concebir mas proporcionado, como el de ¡os principios es intrinfeca , recóndita, 
coagulante para lo inflamatorio. y  no expedita, por lo que no innovancío- 

Lo poco hervorofo de la Fiebre* fe en mucho el progrefsivo movimiento 
T  el poco recejfo en el pulfo , y  orina dé de la fangre, fe reprefenta el pulfo con tin 

lo natural. aparente fofsiego : Lo tercero,que por la 
Algunos, como U vilis , Étmulero, y  coagulación quedan enredados, y dete- 

otros muchos, con fundada razón fe per- nidos qualefquiera cuerpos fulphureos, 
fuaden,que ( por lo común) el primero, y  6  falinos, que pudieran llenar, y turbar 
principal embate de el fermento volátil eí fuero de la orina , por lo que folo fe 
maligno es con lo efpirituofo, ya vita!,ya podra encontrar en efte liquido alguna 
animal , con quien mas íé íimhoiiza, que fubftancia, que funde un falaz, y aparente 
con los líquidos, por lo que eftos aun no fedimento.
havíendo padecido eípeciaí conturbación En la rarefacción, ó difolucion, otro
podra en los principios la calentura fer p ro d u jo  de el fermento maligno , debe-
mite,como el pulfo, y la orina diftar poco mos concebir el que los principios, ó par-
de lo natural. tícuías de la fangre fe feparan , ó apartan

Mas aun fupuefto que eí fermento unas de otras en tal grado , que pierden
maligno por efpirituofo, y vo látil, y por aquella proximidad, para que aya fuerte
el mas fimbolizarfe intente fu principal alifíon, ó refriegue de unas con otras, de
ruina en lo efpirituofo, empero fe nos re- el que refuíta el 'gf adundo fuego, ó la ¡ía*
prefenta difícil el concebir abatimiento ma febril; como de la débil alifion, y en;
notable en lo efpirituofo fin turbación ,  y  cuentro, una a p a g a d a  l l a m a ,  ó Fiebre mt-
defproporcion notable en el harmoniofo te, y un progrefsivo movimiento de la ía,fl-

gre
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gre, no agitado, f  tüfoultuofo, por lo que 
en el pulió podra reprefentarfe un falaz, 
y  aparente fofsiego : debe afsimifmo con- 
Íiderarfe , que la fangre, como rarefacta, 
da puerta abierta para que fe embeban 
qualefquiera eftraños corpufculos, que 
precipitados pudieran turbar, é inmutar 
el liquido de la orina \ y afsi los legítimos 
fudóres fe experimentan en las declina
ciones, y no en el aumento , y eftado, 
porque en eftos tiempos por rarefacta la 
fangre mantiene qualefquiera corpufcu
los , los que precipita en la declinación al 
reunirfe las partículas de la fangre.

É l  por que de los feñales, ó fymptho- 
mas propueftos fe omite, por no pifar en 
la prolixidad, y mas quando á poca refle
xión fe manifeftará, quando fe concep- 
tuaífe el ser , ó naturaleza del fermento 
maligno, fegunen lo veroíimil queda de
clarado.

P R O G  N O S T I C O S .
La noticia en quanto al prognoftico, 

fegun fe pradica , fe nos repreíenta de 
poca, ó ninguna utilidad, pues con la no
ticia teórica de todos ellos, el mayor al
cance que logra el difcurfo mas prudente, 
es una perplexidad,y nunca fuele falir mas 
fallido el prognoftico, que quanto mas 
efperanzado fe imagina por la aparente 
benignidad, ya. en el pulfo, orina, y otros 
fympthomas, afsi de la claffe animal, co
mo de la vital ■, como también , quanto 
mas defefperanzado fe mira el éxito por 
lo exiciofo de los fympthomas, fuele en
contrarte con la impenfada felicidad, por 
loque el prognoftico en las malignas , ó 
peít;!entes debe entrefacarfe del particu
lar rumbo, y orden que fe obfervaíTe en e! 
invadir a la naturaleza efte, ó el otro par
ticular contagio maligno, ó peftil'ente, y 
en efte fupuefto es de omitir la general 
refolucion de los prognofticos.

C U R A .

Vifto , y  reflexionado el rumbo prac
tico de muchos Autores en la cura de las 
malignas, ó peftilentes , fe advierte una 
dilatada confuíion, afsi en el decretar los 
auxilios,como en el determinarles fu legi
timo tiempo,íin cuyo conocimiento íiem-

pre fe hallara embáraáada, como poco íé- 
gura,qualquiera refolucion ; mas procu
rarais mencionar la cura con alguna cla
ridad, y diftincion (aunque dificultofo in
tento en tan fuperior, y oculto mal) que 
pueda conducir para un expedito adío 
practico.

En la cura , pues, de las malignas, a  
pestilentes,debe qualquiera difeur/o refle
xionar, y aduar fe lo primero, qual fea el 
eftrago , ó abatimiento inducido por el 
fermento maligno en lo efpirituofo , y de 
el grado que íe advirtieífe en la ruina de 
lo efpirituoío, fe'extraerá la legitima luz 
para concebir 1a utilidad ,ó  repugnancia 
de la fangria en los principios de efta Fie
bre, para decretar,ó omitir el leve vomi
t o r i o ^  purgante , y para inferir la pro- 
pria coyuntura de eftos , ó los otros tan 
varios,y diftintos auxilios, como adelante 
masconftará ; y  afsi deberá fer fiempre la 
mayor, 6 menor pérdida en lo efpirituofo 
la legitima balanza para pefar los grados 
de fuperioridad en el fermento maligno, 
por cuyo pefo deben falir arreglados to
dos los procedimientos prad/ticos : bien 
podrá eftár indicada la fangria , ó el leve 
vom itorio, mas qualquiera de eftos auxi
lios llegando á efta balanza podrán falir 
aun por mas perjudiciales que el fermen
to venenofo.

Lo fegundo, que no debe perder fe de 
la coníideracion qual fea la conftitucion 
de el individuo , pues efta fuele diverfifl- 
car el modo de proceder de el fermento 
maligno , y quales fean los efpeciales 
fympthomas para inferir el produdlo , y 
quales ere&os fe advierten por los auxi
lios adminiftrados , para om itir, ó conti
nuar , para aumentar , ó diíminuir, para 
anteponer, ó pofponer.

Lo tercero , que con la mayor folici- 
tud debe inveftigarfe qual fea el produc
to del fermento maligno en ios líquidos,' 
yen  qué grado ; efto e s , íi es difolucíon, 
ó rarefacción , íi es extrema , ó menos 
graduada , íi univerfal ya difundida en 
toda la maífa fanguinaria , ó no , ó íi es 
coagulación , y en qué grado , íi m as, ó 
menos denfa , y íi m as, ó menos uni- 
verfal*

M  a D e
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De lo eftablecido por la reflexión de 

los tres antecedentes, nacerá la propia,y 
completa luz para la elección de los legí
timos auxilios , y el quando de ellos.

Si el producto del fermento maligno 
fueífe difolucion , aliquidacion, y rare
facción de la fangre , y íi efta rarefac
ción , ó difolucion , no fueífe en grado 
fuperior , como ni el difpendio de efpi
ritus , y el azufre del balfamo fanguineo 
fe explicaffe exaltado , y vigorofo, ya en 
lo atumultuado del circulo , yá en lo ar- 
dorofo , y calorofo de la Fiebre, ya en al
gunos retoques delirofós, ó dolorofosde 
cabeza , ó univerfales de cuerpo con per- 
Vi'gilio,con eftos principios íiempre con
ceptuaremos por el mas prudente auxilio 
á la fangria en los principios de las malig
nas , y aun con el fupuefto que fe experi
menten algunos vómitos, ó fatigas anfío- 
fas de eftomago ; pues eftos fon produc
tos , óchifpas defpedidas de la violenta 
alifion, y turbación de las particulas del 
liquido fanguineo , y  laponderofa repre
sentación deEtm ulero , Henriquez Fon
feca , Doleo , y o tro s , en abono del vo
mitorio, y defefíimacion de la fangria en 
los principios de las malignas , no nos 
perfuade , pues por la univerfalidad fe 
nos reprefenta un decretar a b u lto , o 
con poca diftincion , y no el mas arre
glado.

Si fe admlniftrafe lacoloquintide fin 
preparar ,ú  otro defenfrenado purgante, 
íin duda inferiría una liquacion , ó di- 
foíucion en la fangre , como también fe
rian muy coníiguientes vomitos , turba
ciones aníiofas, é inquietudes: pregunta- 
fe , feria prudente pradica ocurrir á eífos 
fympthomas , y á la liquacion de la fan
gre con el vomitorio , ó purgante ? Ni 
Henriquez Fonfeca lo havrá pcnfado ; y 
quien no deberá eftar perfuadido , que 
en algunas de las malignas fu fermento es 
de la naturaleza de un a d ivo  purgante, 
y muy eficaz ! La acritud , y defenfreno 
purgante de las coloquintidas pende de 
particulas falinas accidas, rigidas voláti
les , incluidas en la fubftancia fulphurea 
gummofa de efte mixto , y fegun confta 
délo ya arriba dicho,fe conceptúa de efta

9Z
naturaleza el fermento de algunas malig
nas; luego no deberá fer tan arreglado, y. 
apreciable el didamen , que pondera la' 
utilidad del vomitorio, ó purgante, quan
do el produdo de el fermento maligno 
fueíTe liquacion, ó difolucion de el liqui
do íanguineo , y aun con inquietudes an
íiofas.

L o  dicho aun no debe perfuadlr ai 
univerfal confentimiento de la fangria en 
los principios de las malignas, pues íi la 
difolucion es extrema, ó tal, que las par
ticulas de la fangre, por feparadas con 
un confufo deforden, explican ya una re-: 
mifa , confufa , y defordenada fermenta-: 
cion , en cuyo cafo es coníiguiente pre- 
cifo el notable abatimiento en lo efpiri-j 
tuofo , no deberá , ni aun imaginarle la 
fangria , como ni el vomitorio , ó pur
gante ; no la fangria, pues por efta que-i 
dando mas vados los vafos, íin duda el 
fermento pudiera dilatar fu malignidad, 
rarefaciendo, y apartando mas las par
ticulas de la fangre ; no el purgante, 
pues con el fupuefto de los pocos efpi
ritus en lo fibro.fo , y el ponerfe en mas 
movimiento la acritud de el fermento, 
ferá infalible una fuperpurgacion irre
mediable ; mas afsi reflexionada la ma
ligna , ya fera peftilente, y no fimpliciter 
tal maligna, en la que con los principios 
arriba propueftos confentimos a la fan
gria por auxilio conveniente, si bien que 
deberá fiempre executarfe con premedi- 
ditacion \ y íi ocurrieífe cafo , en el que 
fe conceptuafe algún material eftraño fra
guado en primeras vias , ferá prudente 
elección la de un fuave purgante, 6 vo-, 
m itorio; mas en efte cafo yá no ferá la, 
duda íi la Fiebre , como t a l , y maligna, 
deba focorrerfe en el principio con el 
purgante, ó fangria ; si ferá íi la Fiebre 
maligna, con el fupuefto de un vicio pro- 
prio de primeras v ia s , deba de prime
ra inftancia ocurrirfe con el vomitorio, 
y efto, que no es la duda , no admite 
duda.

Y  aunque la fengria como el purgan
te fe previenen perjudiciales en las ma
lignas , y  peftilentes , empero íiempre
concebiremos por mas íbfpechofa,y pcr'

ju-
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■ judicial á la fangría: Lo primero, porque 
íi el purgante, y la fangria llegan á pe
ía r fe con la balanza de un notable abati
miento en lo efpirituofo,que debe fupo- 
nerfe en las peftilentes, fin duda íaldra 
por menos fofpechofo el fuave purgan
te , pues en efte no íerá tan radical la 
conturbación, como la que podrá inferir 
la íangria,que inmediatamente remueve 
el mineral del veneno.

Lo fegundo , porque el fermento de 
las peftilentes, como infpirado con el 
a y r e ,y  no engendrado en los líquidos, 
fe repreíenta perfuafible el que , median
te la falina , fe introduzca eíta peftilen- 
cia en eftomago , y  primeras v ías , en 
donde de eftos, ó los otros fuccos fe po
drá reengendrar un produdo peftilente, 
que pueda dár cebo, y aumento á lo ma
lignado de la fangre, por lo que el fuave 
vomitorio, ó purgante deben perfuadir- 
fe menos repugnates en dichas peftilen
tes ; si bien, que además de adminiftrar- 
í'e con efpecial reflexión por las fuperpur- 
gaciones amenazadas, fe elegirán los mas 
fuaves, como el manná, pulpa de tama
rindos, y cañafiftula, difueltos en algu
na tintura de sen ; y  por vomitorio fe 
elegirá la hipepacuana , la que implica 
parte , que conforta, ó adftringe, por lo 
que en eftos cafos deberá fer efpecial, 
como qualquiera otro folutivo benigno, 
que fuefle de efta naturaleza.

Los auxilios que deberán elegirfe en 
la difolucion, aliquidacion, y rarefacción 
inducida por el fermento maligno, ferán 
aquellos que impliquen la virtud de dul- 
2°rar, fíxar, y hebetar la acritud volátil 
del fermento , y reunir , y colocar las 
partículas apartadas , y confundidas del 
liquido fanguineo, cuyas intenciones fa- 
tisfarán con excelencia los alcalinos fixos 
hermanados con los accidos, como fon: 
«l coral, la perla , el azúcar de Saturno , ra- 
furas de cuerno de Ciervo , unicornio, tier
ra fellada , o volo armenico , ojos de cangre- 
jo  , el efpiritu de vitriolo , el de nitro dulcey 
el de fa l dulce , el zumo de cidra , de limón, 
y  otros muchos de una, y otra claífe, que 
fu el en numerarfe, mas fe omiten por no 
implicar mas virtud,y por excluir la pro
b id a d ,  y  confufíon. F

Con los referidos auxilios afsimifmo 
fe hermanarán el alcamphor,y los opiados: 
el alcamphor fe conceptúa una entidad, 
que incluye un azufre volátil balfamico, 
el mas noble para opugnar al fermento 
volátil maligno, y auxiliar los efpíritus: 
á eftos los retuerza , tinturándolos con 
fu ser balfamico,y al volátil maligno fer
mento le hebeta, enredándole en lo ra- 
mofo de fu volátil , y efpecial azufre, y 
efta efpecialidad fe fundará en el íimbo- 
lizarfe con el fermento para la fácil en
trada, y en la reíiftencia de lo filamen- 
tofo ramofo del alcamphor para la difi- 
cultofa falída ; y la razón de efto , podrá 
fundarfe en que el azufre del alcamphor, 
aunque volátil, implica alguna inmatu- 
r idad ,con  la que aun fuele fíxar losef- 
pirítus, é inclinar á la conciliación de el 
íu eñ o ,y  precaber retoques delirofos.

E l opio es el mas noble mixto de que; 
fe vale la Medicina , adminiftrado con 
reflexión , efpecialmente en las malignas, 
y  peftilentes,y aun con mas efpecial no
bleza procede , quando lo maligno fe 
funda en la difolucion de la fangre; efte 
es el m ixto, ó la única raíz donde fe en
noblecen los prodigíofos efedos de tan
tas a g u a s , y confecciones theriacales, 
como ha inventado la folicitud de los 
Profeííores para antidoto de lo maligno 
peftilente; efta es la única fubftancia que 
hebeta , obtunde , y deíarma la acritud 
volátil venenofa del fermento maligno; 
efte es el azufre que detiene , y fufpende 
los atumultuados reencuentros de lo ef- 
pirituofo anim al; efta es la liga fulphu- 
rea , que p recabe ,y  detiene la exhala
ción , ó refolucion de lo efpirituofo ; ef. 
te es el balfamo vifcofo fulphureo , que 
coloca , y une el apartamiento , ó folu- 
cion de las partículas del liquido fangui
neo ; efte es el azufre gummofo immatu
ro , que precabe los mas funeftos fymp- 
thomas de las malignas, como fon vehe
mentes dolores, delirios, aníias, vomítos, 
hemorragias, difTenterias, colíquaciones, 
&c. efte es el único bezoardico, que fa
cilita al fudor , terminación la mas pro- 
pria , y única de ¡as malignas; efte es el 
único auxilio , que fufpende, y  detiene

e l



el arrebatado , o defpeñado movimiento de reunir ( tan único en k  difolacion] 
de los líquidos, poniéndolos en mas pro- que quando con proporcion hermana-, 
porcionado movimiento, para que qual- dos con los alcalinos, y nunca los si
quiera enemigo incluido admita la mas calinos con mas excelencia contribuyen 
capaz regulación, o coccion ; y en fuma, para el fin , que fe íohcita de la reu- 
efte es el extra&o de todos los auxilios nion , y coiocacion , que quando acom-i 
antimalignos , pues folo con los opiados panados con los accidos , y eftos finí 
(íegun creíbles relaciones) fe han apa- duda fon único auxilio en J a s  malig-t 
gado con la mayor facilidad muchas ma- ñas , fundadas en una liquidación , o  
iígnas ; y con todas eftas particularida- difolucíon de la fangre : luego de la re-: 
des, qué vendrá á fer el opio? Es una flexionada difolucion en las malignas,' 
fubftancia , ó fu c o  gummofo fulphureo ira- Tacamos la utilidad de los alcalinos , de 
maturo ; es un fucco de abundante azufre los accidos , y el como ; y debieran 
volátil, cuyo azufre incluye en si parti- no merecer TatisTaccion las doctrinas, 
culas Talinas volátiles de alguna aufteri- que en las malignas , ó peftilentes in- 
dad , las que caufan el que efte fucco , ó diferentemente ( que es lo mifmo que 
balfamo explique textura gummofa , y el confuíion) aconfejan los accidos,y otro3 
que efte azufre implique immaturidad, innumerables auxilios, 
o vifeofidad ; como también el que lo Con el fupuefto de que el fermenta! 
filamentofo , ó ramofo mucilaginofo de venenofo de las malignas , ó pefíilen-: 
efte azufre, no explique docilidad, ó fie- tes , no admite regulación , y el que 
xibilidad. íu proceder es executivo , es conféjo 

Por lo de arriba dicho viene excluí- practico fe ufe defde los principios de 
da la tribial do&rini de Enriquez Fon- los alexifarmacos^, y bezoardicos , a 
Teca , que aconfeja no Te hermanen los fin de hacerle defenfa , y deftr.uirle , o 
alcalinos con los accidos, y fundado en precipitarle del balfamo fanguineo ; mas 
el penfamiento fuperficial , que ocupado efta doarina , aunque bien peníada , y, 
el alcalino yá con, el accido, no podrá sólida, empero debe p radicar fe con ef- 
yá fer muger de otro marido. pecial reflexión , y advertencia; y  mas 

Fefpondeía á Fónfeca , que los ac- f i j a  maligna , ó peftüente ? fe funda en 
cidos hermanados con los alcalinos, in- fuma rarefacción , y  aliquidacion de !a 
fieren en eftos dos utilidades conducen- ío tigre ; pues afsi las confecciones the-: 
tifsimas ; la una contra el fermento ma- riaéales, como las theriacales aguas , y¡ 
ligno , y la otra para favorecer la di- los bezoardicos , ó fudorificos , con 
Tolucion , ó rarefacción de la íangre, las particulas o leofas ,ó  fulphureas vo-, 
y Ton: la primera, que el accido an- latilcs, y acres que implican , pueden ef- 
gofta , y fortifica los poros del cucr- candecer, difolver , y rarefacer mas el 
po alcalino, por lo que no Tiendo, los liquido fanguineo,y acelerar la extinción 
poros blandos, y dóciles Torprenden con de la llama vital, que efte balTamo man-: 
refíftencia las puntas accidas, acres de tiene, por lo que aun quando el produjo 
los fermentos malignos ; y dichos po- del fermento maligno es una coagula
ros , como angoftados, quedan propor- cion , m as, ó menos intenfa , pueden fin 
cionados para las volátiles agudas pun- recelo adminiftrarfe defde los principios 
tas de los malignos fermentos. los auxilios oleofos volátiles , propor-i 

La fegunda es , porque el accido en donándolos con el grado de la coagúla
lo terreo porofo del alcalino induce al- cion; empero fi el producto fucile difo- 
guna eftipticidad , por lo que el fortiíi- lucion , fe elegirán los mas blandos, y, 
caríe de lo porofo, con la que fe reu- menos Tulphureos, y eftos fiempre Her-1 
nen las particulas de la íangre aparta- manados con los accidos, y alcalinos 
das, y rarefagas , y nunca los accidos fixos,y los p r o p o r c i o n a d o s  que fe nosre- 
£on mas propriedad infieren el efe ¿lo preíentan calas malignas con difolucion,

fon
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fon el diafcordio de. Fracaftorio , pues efte fegun mas j ó menos fe éxplicaíTe hervo- 
en íu compoíicion implica alcalinos ter- ro ía , y ardiente la turbación de la fan- 
reos de alguna eftipticidad , como tam- gre, fe infíftira en graduar mas ,ó  menos 
bien aquella agua theriacal* que fe  extra- los auxilios * quanto la turbación mas fe 
scejfe , no en liquido fulphureó oleofo , ó explicafle en lo ardiente, tanto'mas-fe 
ejpirituofo , si la que fe  fo rtn a f e en liquido, infíftira-, y fe graduarán los accidos,y al
oyar™ falino , pueda fix a r , y enfrenar: calinos f ix o s ; y quanto menos , podrán 
el antimonio diaphoretico t que incluye un mas graduarfe algunos fulphureos be-

zoardicos • y los fudorificos fé podrán 
graduar m as, quando fe cotejafle la mas

• propria coyuntura para el fu d o r, que 
pueda fer decifion } o completa termina
ción ; y en eftos cafos , á qualquiera de 
las mixturas fe le puede añadir 3jft. del 
agua de las Vivoras , y fín excluir algu- 
ñas gotas del laudano liquido, iin em
bargo de la prevención de Etmulero,que 
en los citados le recufa • mas pudiera ha- 
cerfela eficaz reconvenio , no haviendo 
fymptíióma prefente , ó amagado , que 
por fu naturaleza le repruebe; y de ulti
mo fe advierte, que el agua del ufo, en la 
referida efpecie de malignas, ferá accidu- 
la con el efpiritu de nitro dulce , agrio 
de c idra , ú o t r o , y aun en los caldos, 
que por alimento fe aconfejaííen , con
vendrán algunas gotas de el zumo de ci
d ra , ó limón, y aun para los delicados 
fe pueden difponer limonadas con algún 
abforvente, y bezoardico, y fín excluir 
la tintura dé opio , mas , ó menos gra
duada, y también para el ufo común fe 
ufara del agua de pan , y  de arroz por 
efpeciales, para bebetar la exaltada acri
tud difolvente de los fermentos;

Otra es la efpecie de malignas, quan
do el accido volátil acre fermento tiene 
por producto en la fangre la coagula- 
d o n ,  y en efta claífe de malignas debe 
afsimifmo reflexionarfe el grado de la 
coagulación, como fu mayor, ó menor 
exteníion en la maífa fanguinaria, y efta 
mayor , ó menor coagulación , y fu ex- 
tenfion , debe cotejar^ principalmente 
por el mayor, ó menor abatimiento en 
lo efpirituofo , y  por la m ayor, o menor 
graduación de los fympthomas pernicio-; 
io s , que fon mas proprios de la coagu
lado

Y  íi á eí accido volátil de las malig
nas le conceptuaífemos en si , y  en fu

efec-

azufre yá fixado por el nitro, fe repre 
fenta conveniente ; y la piedra bezoar le
gitima , y  la contrayerva , pues fu azufre 
es mas baxo , y menos acre , cómo el del 
bezoardico animal; y para regularfe en la 
elección de los propueftos auxilios,fe pro
ponen las dos mixturas íiguientes:
R . De agua cocida con rafuras de cuerno 

de C iervo, y efcorzonera ?¡v.
Ferias preparadas 9 j.
Coral ¡y  tierra fellada.ana. ¿)f>. 
Antimonio diaphoretico marcial gr. X; 
Nitro depurado, y  bezoardico animal 

ana. gr. vj.
Diafcordio de Fracajlorio ¿)í}.
Laudano liquido got. viij.
Confección de jacintos 5 jfi.
De agrio de cidra hafta un grato fabofi 
Xarave dé efcorzonera,. 3 ¡j.
Alcámphor gr. ji3 . me.

Y e!. R. De agua cocida con acedera, y  
rafuras ?v„

Ojos de 'cangrejo , perlas preparadas, 
tierra fellada^y polvos de Unicornia 
ana.

'Azúcar de Saturno gr. vj.
Contrayerva gr. iij*
Alcámphor gr. j.
Laudano opiado gr. j.
Confección de jacintos 9j. - 
Efpiritu de Nitro dulce 
Xarave de accido de cidra mé¿ 

Qualquiera de las mixturas fe pue
den adminiftrar por dos , tres * y qua^ 
tro veces en las veinte y  quatro ho
ras ; pues no es de d u d ar, que en las 
malignas fe debe ocurrir con mas con
tinuación con las mixturas cordiales, pa
ra detener la fuperioridad del fermen
to, y fu execucion; mas es de advertir lo 
primero, que íe ha de regular la doíis 

el láudano, legun mas, ó menos fe con- 
tinuaífen las mixturas: lo fegundo, que



efe¿to . en aquel grado que infiriefle al- ceptúa fraguado en los mifmos líquidos, 
guna infpiíitud, ó mayor reunión confu- que no fe advierten con fuperioridad 
fa , y defordenada entre algunas de las contagiofa, ni notable coagulación, y 
partículas del liquido fanguineo, mante- abatimiento en lo efpirituofo , fe elegu 
uniendo efte balíamo un curfo impetuoío, rán en efta claíTe de malignas los alcali-; 
au n q u e  defordenado , y con algún calor nos fixos , los volátiles macres , los be-j 
ardiente: en efte fupuefto, íiempre con^ zoardicos mas blandos , y los aromati-' 
ceptuarémos por auxilio conveniente a tos theriacales menos volátiles, y eíp:ri- 
la fangria , pues en el dolor de coftado, tuofos, como fon : la perla , las rafuras de 
viruelas, y otros afe&os conceptuamos cuerno de Ciervo , el Unicornio, los ojos de 
por caula un accido coagulante,que tur- Cangrejo , el antimonio diaforético marcial, 
b a , y  confunde mas , ó menos las parti- la fangre de macho preparada , el efpiritu 
culas de la fangre, fin que efte produdoj de fa l ammoniaco, el efpiritu de ollin, el de 
auncme de coagulación generalmente re- cuerno de Ciervo , la. contraytrva, la piedra 
pruebe la utilidad de la lángria ; empero bezoar legitima , el bezoardico animal, el 
íi la coagulación fueífe mas univerfál, y diafeordio de Fracajlorio, la confección de 
denfa , tal , que el circulo fe explicaífe Jacintos,y de Alchermes , la raíz deferpen^ 
defordenado , y retardado con el pulfo taria , y  virginiana. 
tardo > parbo, y confufo, ó retraído ; en Mas en Lis malignas peftilentes, quan- 
efíe cafo, propio de las Fiebres peftileiv- do ei producto del maligno fermento es 
tes,fiemore feria exiciofa,y mortal qual- una denfa coagulación con un univerfal 
quiera fangria, por lo que tendrá menos abatimiento en lo vital, y  animal, debe-; 
inconvenientes en las peftilentes el fuave ránfe elegir los bezoardicos, los aroma- 
vom itorio , como la hipepacuana , ó el ticos theriacales, y demás auxilios, los, 
laxante, como el manná, 6 pulpa de ca- mas volátiles, y  efpirituofos, para con e! 
ñafiftola, ó tamarindos•, y en fuma, la mayor impulfo aliquidar , impeler , yj 
coagulación la cotejaremos con la per- animar al balfamo fanguineo , y defalo- 
dida de efpiritus,y la altura de los fymp- jar al fermento peftilente , y  podrán fer 
thomas , y fu efpecialidad; y fiel atraífo con los de arriba referidos volátiles, h 
d é lo s  efpiritus, como la naturaleza de triaca, el extraflo de enebro, el efpiritu tbe¿ 
los fympthomas, no reprobaííen con no- riacal alcampbomdo , el agua theriacal de 
toriedad por si la fangria fiempre mejor, enebro, u otra, el efpiritu oleofo de Silvio, 
( aunque con cautela ) con efta ocurriré- la fa l volátil de cuerno de Ciervo , la fa l vo- 
mos á la Fiebre maligna como t a l , y en latil de Vivoras, o fu  agua,y  fe hace dec
ios principios, que con el purgante, fino cion de las dos primeras mixturas para 
es que conftaíTe de algún retoque eftra- las malignas de la primera claíTe , como, 
ño, y proprio de primeras vias. de las dos ultimas para las peftilentes.

En  ias malignas, que fe fundaíTen en R . Agua cocida con rafuras, raíz de fer.]
la coagulación de la fangre, no tienen pentaria,y virginiana ^iiij.
lugar los accidos, pues en eftas el único Perlas,antimonio diaphoretico marcial,
íin ferá clifolver, y aliquidar lo engrume- ojos de Cangrejo, y  polvos de Vivo-,
cido de la fangre ; y fegun m as , ó me- ra ana. 9 $ .
nos graduada fueífe la coagulación , fe Coral gr.viij.
elegirán mas , ó menos volátiles los di- Efpiritu de fa l ammoniaco got. xvj.
folventes alcalinos, yá macres , yá ful- Alcamphor gr. ij.
phureos, ya aromáticos, ya bezoardicos, Confección de Jacin tos , y  Alchermes
ya theriacales para reforzar lo efpirituo- ana.
í o ,  y  hacer refiftencia al fermento ma- Xarave de efcorzonera'%)?>.m¿.
ligno. Vel. R . Agua cocida con e f  orzonera ,y

En las malignas fimpliciter ta les, ef- vine et o Jigo  , raíz de Serpentaria)
to es en aquellas cuyo fermento fe coa- y  virginiana §iiij.
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Libro I. Capitulo X . 0 7
Perla , o madre de perla ¿)jfi. Efpiritu theriacal alcampborado ¿)j0.
Antimonio diapboretico marcial, y  r¿t~ 

furas de cuerno de Ciervo philoftoft~ 
eamente preparadas ana, £)Í3.

Bezoardico animal gr. V.
Diafcordio de Fracaftorio gr. viij»
Corifeccion de Alchermes 9 j.
Efpiritu de hollín 5 $ .
Efpiritu de cuerno de Ciervo got. iiij.
Xarave de efeorzonera me.

Eftas mixturas fe podrán adminiftrar 
dos , tres, y quatro veces cada veinte y 
quatro horas , y en el eftado de las ma
lignas , quando fe íolicitaíTe completo 
fudor para una completa terminación, 
podráíe añadir á cada mixtura, ó una 
dragma del agua de Vivoras , ó cinco 
granos de fu fal volátil , ó aumentar 
hafta 3 ¡ j .  la cantidad del diafcordio de 
Fracaftorio, ó fe podrá hacer elección 
de la piedra bezoar legitima, y en los 
primeros tiempos délas malignas no pef-

Agua de Cüfta 3 j.
Agua, de Vivoras J Í 3.
Sal volátil de fuccino gr. iij.
Xarave de corteza de cidra g fí.
Confección de Alchermes me.

Qpando fe adminiftraíTeri eftas , y 
quaieíquiera otras mixturas, íiempre debe 
reflexionarfe la conftitucion del fugeto, 
graduar las fuerzas,y atender a los íymp- 
thomas, que mas contra la naturaleza fe 
explican para quitar, ó poner efte , ó el 
otro fimple, ó aumentar, ó difminuir fu 
cantidad, en atención á la conftitucion, 
a las fuerzas, y á la efpecialidad de efte, 
ó el otro fympthonu ; pues ni nos debe
mos adelantar de modo , que atropelle
mos á la naturaleza; ni confortar de mo
do, que violentemos; ni encender de mo
do, que apaguemos; ni animar de modo, 
que exhalemos; ni detener de modo, que 
fu toquemos ; ni facilitar de modo , que

tilentes, folo fe debe folicitar algún ñu- defpeñemos; y en fin, en el acertado co
ve m ador, ó libre , y expedita tranfpira- tejar el grado de los auxilios, con el ora
ción ; empero en las peftílentes, por la do de la violencia del fermento maligno 
mayor coagulación, y por lo execurivo ó peftilente, y del esfuerzo de la natura-' 
con que procede tan fuperior fermento, leza eftá Ja felicidad.
debefe defde los principios ufar con al
guna altura de los bezoardicos , y alexi- 
pharmacos,que fe podrán proponer en la 
forma íiguiente:
R . Agua cocida con cardo fanto , y  rafu- 

ras, raíz de frpentaria^y Virginia- 
na 5iiij.O /

ferias preparadas ¿)j.
Antimonio diaphoretico 3 Í3.
Extraño de enebro gr. x.
Diafcordio de Fracaftorio £)j.
Efpiritu oleofo de Silvio , y efpiritu 

theriacal alcampborado ana
Agua de flor de canela 3j.
Confección de Alcher?nes £)j.
Sal volátil de Vivoras gr. iiij.
Xarave de claveles ^f>. me.

R . Agua cocida con amapola , efeabiofa, 
y  efeorzonera , raíz de ferpentariay 
y  virginiana p ü j.

Perlas, y rafuras philofoficámente pre
paradas ana. £)j.

Bezoardico animal gr. vj*
Triaca £)j.

Suele dificultarle íi en las malignas 
íimpliciter tales íera conveniente la fan
gria , defpues que la naturaleza aya ef- 
cupido a el ámbito de cuerpo algún ma
terial fútil maligno ; y para la razón de 
dudar da motivo , el que ¡nnanidos, ó 
mas vacíos los vafos en fuerza de la fan
gria , podrá fuceder algún refluxo, ó re
tracción de dicho material a lo interno; 
mas efta reflexión fe fatisface con la fun
dada razón de Fiberio, (y de quaiiquiera 
prudente pradticojque dice no debe omi- 
tirfe la fangria, si bien ferá conveniente 
quando dicha expulílon fueífe en los prin
cipios,y por ella no fe experimentado ali
vio alguno en la Fiebre , y fus íymptho- 
mas; si antes bien fuelen exacerbarfe,em
pero quando fe experimentare defahogo 
en la naturaleza, y alivio en los fymptho
mas,deberá íufpenderfe la fangria en eftá» 
y  qualquiera claíTe de expulílon , y el re
celo es puíilanime,pues executada la fan
gria , por ilación mas natural aun debe
rá la naturaleza intentar mas esfuerzos.

N  íá-
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/acudiendo a el ámbito fu enemigo,y pa
ra precaber el recelo , como para facili
tar la tranfpiracion , y expulílon el ufo, 
y  pra&ica de ventofas , nunca mas con
veniente que en las malignas *, y las que 
llaman fajadas , fuelen inferir notables 
efe¿tos, quando no fe concibe útil otra 
evaquacion, y no dan lugar las fuer
zas.

En las malignas, ó peftilentes, fun
dadas en coagulación , deben concebirfe 
con efpecialidad útiles los parches de 
cantaridas , pues con las particulas acres 
volátiles, que implican introducidas por 
los vafos capilares á los m ayores, con 
efpecial impulfó difuelven , y  aliquidan 
lo engrumecido , ó coagulado de la fan
gre, y facilitan fu circulo.

Otros exteriores remedios fon co
munes en la pra&ica, como fon: epidi- 
mas á el lugar del corazon con agua ro- 
fada , manteca de a za r , confección de 
Alchermes, y algunos granos de alcam- 
p h o r , emplaftos á las plantas de pies, ó 
algunos animales , y demas común fue
len fer pichones para llamar algún mate
rial maligno, y á la región natural para 
dicho fin fe pra¿tican redaños de carne
ro , ó cerdo ; y finalmente, fegun fueífen 
los fympthomas , íuele diverfificarfe el 
modo de ocurrir en lo exterior, en cu
yos remedios havemos fundado íiempre 
corta confianza.

C A P I T U L O  X I .

m  VIRELAS, Y SARAMPION.

D I F I N T C I O N .

ENtre los males que invaden a nuef- 
tra naturaleza, ningunos parece 
que fon con tanta veriíimilitud 

refultas de nueftra original infección, 
como fon las viruelas, y farampion, pues 
de el mifmo ser individuo humano, pa
rece fe deduce figilacion t a l , que le ha
ce al parecer infalible heredero de efta 
maligna invafion , y aun por tanto fe 
ocultara a el mas adelantado difeurfo la

fuperior naturaleza, y caufa de efte mal, 
pues no ay razón que fofsiegue , ni 
difeurfo que no adolezca , como la fo.; 
licitud fe detenga a regiftrar los fon
dos de lo que hafta oy fe ha penfado; 
y en efte fupuefto diremos de efte mal, 
conceptuándole como maligno conta- 
g iofo, pues los perniciofos fympthomas, 
que de mas común fuelen advertirfe, 
prueban , que las viruelas , y farampion, 
fon producto en lo común de un ma
ligno fermento, que fufeita maligna Fie
bre , y  efta podrá explicarfe en la forma 
íiguiente:

Fiebre virulenta, y  morbilofa es una 
ejlrana intefiina fermentación , inducida 
por efpecial peregrino fermento falino ac
cido v o lá til, que conmueve a la fangre i  
una turbada , y violenta ebulición , me
diante la qual f e  precipita d lo cutáneo el 
maligno material, inmediata caufa, de las v i
ruelas , y farampion.

Dicenfe viruelas,quando de el mate
rial efeupido , como mas gruefTo, fe for
man en 1o cutáneo multiplicados tu- 
morcillos elevados, y  esfericofos, los que 
paífan á fupuracion ; y  el farampion fe 
conceptúa quando de el material , por 
mas fulphureo fútil, fe forman en lo cu
táneo tumorcillosjó puftulas encarnadas, 
poco elevadas, y dilatadas, las que fe ex
tinguen por refolucion.

Debenfe conceptuar tres tiempos en 
las viruelas , y  farampion \ tiempo de 
efervefcencia , y lata regulación ; tiempo 
de defpumacion , ó depuración ; y tiem
po de fupuracion, ó refolucion : tiempo 
de efervefcencia fe concibe aquel en el 
que mediante la ebulición fe conmueve, 
y  pone en movimiento toda la femilla, 
que llega á a&uarfe para material de las 
viruelas , ó farampion ; y efte tiempo 
fuele terminarte en el tercero , quarto, 
ó quinto dia ; y  algunas veces llega haf
ta el feptimo : tiempo de defpumacion 
concebimos aquel en el que la fangre 
exprime de fu centro , y  efeupe á ám
bito de cuerpo el enemigo material de 
el que fe forman , y principian las vi
ruelas , ó farampion : tiempo de fupu- 
racion fe coníidera aquel en el que ay

una



tóna intrinfeca pugna éntre los princú 
píos del material, que compone los tu- 
morcillos , y permanece dicha pugna , ó 
íupuracion hafta que exaltados, y domi
nantes los principios falinos, llega .a pr.e- 
cipitarfe el azufre,que contenia el mate
rial de las viruelas, y eñe tiempo fuele 
perfeccionarfe en el quarto dia,quinto,ó 
íeptimo ; mas de la refolucion propria 
del farampiorí , es mas puntual la refo^ 
lucion.

i

D I F E R E N C I A S ¡

Las diferencias de viruelas puedeñ 
tcmarfe de el c o lo r , y íu figura ; por eí 
color fe advierten unas mas rubras, otras 
con remezcla entre rubras., y blancas; 
otras con i;emezcla de un rubro, y blan
co obfcuro ; otras con la remezcla de un 
color azu l; otras de color libido, 6 aplo
mado , y otras denegrinadas ; y  de las 
diferencias referidas , las quatro ultimas 
prueban mayor, ó menor abatimiento en 
Jo efpirituofo.

En la figura también fe advierte dí- 
Véfíidad j pues unas fe experimentan 
mayores elevadas , y esfericofas ; otras 
menores, y no tan elevadas ; unas con 
alguna diftincion colocadas ; otras con
fundidas, y amontonadas; unas mas des
cubiertas, otras mas encentradas en los 
poros ; unas iguales redondas, y  aloo 
puntofas por la parte fuperior j otras 
defiguales en fu figura , y con algún va
cio , ó hueco en la parte fuperior; y  ef- 
tas ultimas también prueban abatimien
to en lo efpirituofo , ó algún retroceífo, 
por lo que fe hace deíigual la figura : el 
farampion afsimifmo en algunos fuele 
íálir mas rubicundo , y encendido ■ en 
orros fe advierte mas baxo efte color; 
en unos las puftulas mas elevadas> en 
otros mas baxas ; en unos mas amonto
nadas, y en otros con mas diftincion co
locadas*

C ATJ S A S.

Apenas ¿e ofrezca aífumpto mccíico 
que mas inapeable fe reprefente que el

Libro I. C
afsignar Ja legitima caufa dé las viruelas* 
y farampion , y el afsignar'el porqué de 
la univerfalidad , é infalibilidad de efte 
mal , como el de la carta de libertad-, 
que a todos dexa haviendole ya experi
mentado ; y  íi la c a u f j , ó fermento de 
el farampion , fera de la mifma naturale
za , que la de el fermento de las virue
las.

Mas penfamos que qüalquíera refle
xión , au-ri qtando mas curiofa, y felici
ta quiere abanzarfe á el mas exaíto exa- 
m eir/taato mas con varias dudas fe ad
vertirá cercada; y aunque al difcurfo fe 
le réprefentén fatisfacciones, empero ten
drán eftas tanto que dudar, como aque
llas*.

La Antigüedad pensó , que la cauía 
de las viruelas, y farampion era cierto 
inquinamento, ó eftraña imprefsion, que 
fe ílgilaba en el fetus por la fangre ma
terna , de que fe nutria en el ú tero ; y  
dicho inquinamento , como actuado por 
determinada conftitucion de ayre, era la 
completa, é inmediata cauía délas vi
ruelas , y farampion.

Otros con el fupuefto de que el fe-] 
tus fe nutre de la parte mas acrifolada, 
y  balfamica de la fangre materna , con
ciben que dicho inquinamento , ó femi¿ 
nario morbilofo, y virulento , era dedu
cido de lo vaporofo , que puede comur 
nicarfe de lo impuro menftruofo de la 
fangre materna ; y otros impelidos de la. 
doctrina mas veroíimil, de que el fetus 
folo fe nutre en el útero de una fubftan-’ 
cia laóleoía, incluida dentro de las dos 
túnicas que rodean , y encierran á el fe-: 
tus , fe han perfuadido de que el femi-i 
nario morbilofo, y virulento , es origi
nado de dicha fubftancia la&eoía , I4 
que dexa determinada imprefsion, ó in
quinamento en la fangre de el fetus; y  
dicha femilía , como puefta en movi-/ 
miento , y exaltada por determinados, 
y efpeciales efluvios, comunicados por 
el aire , es la adtual, y  adequada cauía 
de las viruelas , y farampion.

Y  nofotros en el íupuefto que efte 
es eí mifmo aífumpto que el que in
quiere el por qué , ó la caufa del fluxo,

^  Yi
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y refluxo del mar , 6 la caufa de los de- hafta la depuración , o precipitación del 
terminados periodos en las tercianas , y  enemigo material, delirios, tremores, y 
cuartanas , fe nos reprefenta • el que la convüifiones , y con mas frequencia ef- 
caufa de las viruelas, y farampion puede tos últimos fympthomas fe experimentan 
fundarfe en determinado inquinamento, en la puericia ; los ojos turbados , ex- 
ó imprefsion de la fangre, originada de plendoroíos, y lacrimofos j t o s , mas, ó 
la latféofa fubftancia , de que le nutre el menos continuada , y afpera ; refpira- 
fetus, y de lo vaporofo que puede co- t i o n , mas * ó menos dificultóla ; vomi- 
municarfe de la ladteofa limpha venefea^ tos , inquietud anfiofa , picazón dolo- 
detenida , é incluida en lo glanduloío roía univerfal ■, d o lo r , y  pefo efpecial en 
de la interior boca de el útero , la qué el fino dé los lomos : en el farampion^ 
( en lo mas veroii.mil) exaltada por de- por lo mas común, no fe advierten tan- 
terminados tiempos, fírve de único fet* to s , y  tan exaltados fympthomas , y los 
mentó p a r a  conmover determinadas par- tuas frequentes ion calentura íinocofa 
ticulas de la fangre , y aun para preci- con alguna intenfion , dolor de cabeza, 
pitarlas , y corromperlas para menftrua- los ojos encendidos explendoroíos , y 
cion fuera de el preñado : de dicho ¡n* lacrimofos , tos con alguna pertinacia, 
quinamento , ó feminario , y de deter- inquietud anfiofa quando mas ctrcana 
minados efluvios , infpirados Cn el ay re, la defpumacion , o precipitación , y to- 
refulta la aftual, y adequada caufa ; mas dos los feñales referidos fon predudos 
es de advertir el que dichos efluvios de un fermento íalino accido acre vola- 
dan , y contribuyen a determinadas par- til en quanto , mediante el circulo tur- 
ticulas de fangre (en lasque fe conci- bado , violento, y hervorofo d é la  fan- 
be el feminario virulento , y morbilofo) gre , dexa imprefsiones , ya en lo mera, 
nuevo , y efpecial movimiento , y tex- branofo del celebro, ya en lo nerviofo, 
tura , en la que confifte el ser de fer- ya en efta , ó la otra vifcera , como dia
mento , y a&ual caufa de las viruelas, phagma , pulmón , afpera arteria , cAo* 
y  farampion , y efte fermento le con- m ag o , ó inteftinos. 
cebimos de naturaleza acre , accida vo
látil difolvente , y  fe perfuade por el p R O  G N O S T I C  OS* 
ser ulcerofo, y corrofivo , que fe ex
perimenta en efte fermento , infiriendo Énrre los males que más fuelen bur- 
u lceras, ya  en pulmones , ya  en riño- lar el favorable prognoftico , fon las vi- 
n e s , y en otras diftintas partes , y por ruelas, y farampion : no infrequente fue* 
los eftilicidios, hemorragias, y otros def- le advertirfe el que fe reconocen quantas 
peños fanguineos , que fuelen experi- circunftancias puedan afianzar para el 
mentarfe á impulfo de el fermento viru- feliz éxito , empero de improvifo fuele 
lento. encontrarfe con una irremediable nove- 

S E  n A L  E  S* d a d : efte mal lo havemos experimentado
tan delicado,que íi fe guarda*y óbferva la

Los feñales que prognoílican las vi- exada cuftodia, y conveniente regla,que
ruelas fon diferentes , y en algunos fue- fe reprefenta precifa, fuele encender, V
len experimentare los m as, y en otros fufocar , como dice D o leo , y  íi no fe
fe advierten menos fympthomas , ó fe- obferva fuele en extremo perjudicar ,.pof
nales y y aun mas remifos: los feñales, lo que fiempre de nueftra parte fundara-
pues, ó fympthomas, a que fuele eften- mos mas confianza en el prognoftico de
deríe la naturaleza de efte mal , fon in- qualquiera maligna , que en el que fe nos
tenfo dolor de cabeza con pefadéz, atur- folicitaífe en las viruelas efpecialmente,
dimiento , y fonnolencia turbada , no- y en fuma lo notable que en q u a n t o  a

table conturbación , y hervor en la ían- prognoftico debe prevenirfe , es lo
gre j  y fin hacer baxo dicho hervor guíente.

IOO Medicina practica de Guadalupe.



Por lo general es de eftablecer , que canzaron los esfuerzos de la naturaleza
para defarraygar al enemigo en la def
pumacion j ó terminación, ó por eftar 
anidulado el fermento virulento en ma
terial vifcido , y menos proporcionado 
para el movimiento, ó feparacion , ó por 
nativo , ó adquirido atraffo en las fuer
zas, y de eftos principios nace el que apa
rezcan las viruelas pequeñas, amontona
das , y encentradas, ó poco elevadas , y  

de eftos principios afsimifmo nacen diver- 
fosim pülfos,ó  connatos funeftos, fymp- 
thomaticos j y eftraños de naturaleza, 
como fon la erupción de maculas de efte* 
b el otro color entretegidas con las vi
ruelas , fluxos de v ien tre ,} '  eftilicidios 
fanguineos, y pata qualquiera funefto 
fympthoma , ó nueva invafion mortal* 
corfro es efte, 6 el otro retoque inflama
torio, ó gangrenofo, fuele fer el retrocef- 
fo de el material virulento el único ori
gen , y de el que las viruelas fuelen re- 
iultar baxas, deíiguales, ó rugofáS, coa 
fovea en el medió $ y  con efte , ó el otro 
eftraño color,por el retroceíTo que acom
paña en lo efpirituofo, y de el mayor, 
ó menor retroceífo fe prueba !a diveríi- 
dad en los eftraños colores, como el vio
lado , a z u l , lívido , ó negro , que fuelen 
experimentare en las viruelas , pues fe-, 
gun el grado de los efpiritus, fuelen de

N ....... ........7- — ---------7i - efte, ó el otro modo convinarfe lasparti-
a la fangre, elevados del material vüulen- culas de el material, y de efte , ó el otro 
to cutáneo,ó efcüpido en pulmones quati¿ diftinto modo de Convinácion nace el 
do fe fupura; pues eftos vapores refluidos diftinto reflexionar la l u z ,  de donde 
a la fangre, y encontrando con alguna ce- (como de caufa inmediata) falen los co- 
nj£a, forman nueva naturaleza , y caña lores.
de eftraño fermento,que de nuevo recru- La expulfion de fangre, ó hemorragia 
<íece , y conturba los líquidos, y  de aqui fera favorable en los principios de la efer- 
nace, que aunque la erupción aya íido le- véfcencia, en el fupuefto que fea propor- 
gitima,y la naturaleza de las viruelas con- cionada ; efto e s , ni excedente, que debí

L ib ro L  Capitulo XI. i o i
JL V/J ---- - >

aunque en el tiempo de la efervefcencia 
íe advierta notable commocion en la fan
gre , y  turbación en la naturaleza con ef
tos , ó los otros fympthomas* no fe debe 
eftablecer la deíconfianza ; por lo que la 
nías cabal medida para el prognoftico fe 
tomara por lo que fe experimentaífe, def
pues de la defpumacion,ó erupción de las 
viruelas , y farampion , en cuyo tiempo 
qualquiera fympthoma que permanecief- 
fe, ó de nuevo fe experimentaffe, íiempre 
lera recelofo,y tanto mas,quanto el fymp
thoma por fu naturaleza fuelle mas eftra
ño ; y afsí , ñ defpues de la erupción fe 
mantiene hervor , ó turbación en la fan
gre , aníiofa inquietud , pervigilio, fed, 
inapetencia, refpiracion mas, ó menos di
fícil, todos prueban notable recelo, y fof- 
pecha para el favorable prognofticüjy aun 
mas melancólico deberá fer el píognofti- 
co , quando á los dichos fympthomas 
acompañaífe delirio , tremores, convul- 
iiones, voz ronca ,con anhelofa refpira
cion, ó í i  fobreviniefle diarrea, difenteria, 
ó  alguna excreción de fangre por vientre, 
orina, ó por qualquiera parte fuperior. Y  
es de advertir, que el origen de todos los 
funeftos fympthomas nace principalmen
te de tres principios; de la imperfeta def
pumacion ; de algún retroceífo de el ma
terial virulentOjó de hálitos,que refluyen

nforme , empero defpues de efto fuel 
experimentarfe algunos impenfados ma 
los fuceífos , a caufa de los efluvios en el 
tiempo de la fupuracion

lité , y  perturbe la defpumacion , ni dimi
nuta , que pruebe mas interna irritación, 
que defahogo de la naturaleza, y  otra 
qualquiera evaquacion en efte fupuefto,

También fuele fer la defpumacion im- en los principios, y aumento no debe con-
perfe&a el mas común origen de la tra- ceptuarfe por perniciofa, y mas quando
gedia, y  efta fuele deducirfe de tres prin- en el a&o de una erupción correfpondien-
cipios, o de que el fermento por mas fu- te ha ceflado , y regulado qualquiera an~
PenorJ e encentro , y difundió por toda tecedente evaquacion.
amalla sanguinaria, por lo que no al- Afsimifmo fe funda prognoftico favo-'
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rabie quando la refpiracion fe experimen- 
ta libre, voz natural, y ei que las viruelas 
aparezcan rubras, elevadas, fuperficialesj 
y con diftincion colocadas 3 como tam
bién el que por la defpumacion ceden , y  
den baxo todos los fympthomas,,

C U R A .

Para la cura de viruelas, y Tara ni- 
]plon aun roas contribuye ( y con TuceíTos 
de admirar) la arreglada, y proporciona
da afsiftencia de los dpmefticos , que el 
vigilante auxilio de la medicina. Parece 
que efte mal por lo que tiene de infali
ble , y tan congenito 3 ó íimbolo á lo hu
mano , folo efte pide por auxilio los pro- 
prios esfuerzos de la naturaleza 5 mas por 
quanto efta de común yá fe íupone atraf- 
fada por antecedentes males heredados* 
ó adquiridos, fuele avaíTaliarfe al fupe- 
rio r , y violento impulfo de el fermento 
virulento , y morbilofo , por lo que tan 
precifo el focorro medico , y eñe fe fa- 
tisfará obíervando las intenciones íi- 
guienteSó

La -primera mirara ¿i el primer tiempo 
del impetuofo orgafmo, ó efervefcencia, en el 
gue fe  empleara la folicitud medica.

Lo primero en facilitar el tumultuofo 
circulo i y hacer mas tranfpirable la na
turaleza , afsi para precaber alguna inter- 
na inflamación , ó otro perniciofo fymp- 
thoma , como para la mas expedita def
pumacion , y expulíion. Lo fegundo en 
dulzorar,íixar,y corregir la acritud falino 
accida volátil de los fermentos , y á mo
derar, ó proporcionar el impetuofo her
vor , o rarefacción de ia fangre para la 
perfecta feparacion,

La fe  ganda intención tendrá prefente el 
'fegundo tiempo , que es el de la defpumacion, 
en el que fe  folicitara depurar , y defpumar 
de el balfamo fanguineo iodo el enemigo ef
traño virulento , precipitándolo con fuave 
proporcion a ámbito de cuerpo.

La tercera intención atenderá d el ter
cero tiempo , que es el de la decoccion , o f u -  
puracion de el material virulento, en el que 
ioda la folicitud fe  dirigirá a ayudar a. la 
perfefta fupuracion, y á  precaber qual guie-

ra retroceffo , afsi de el material, comó délo 
vaporofo, pues folo con efte fuele recru
decerle , y de nuevo inñcionarfe los li
quidos , aunque aya precedido defpuma
cion perfe&a. Lo quarto , que tendrá en 
mano la folicitud medica , ferá el focorro 
de ios fympthomas que puedan ocurrir, 
yá por ia acritud tumultuofa, y hervoro-; 
fa de la fangre, yá por la imperfecta def
pumacion ) ó precipitación, ó yá por la 
baítarda fupuracion , ó algún retro
ceffo»

Los primeros auxilios fe emplearán 
£n arreglar la hervorofa turbación de la 
fangre, y fe elegirán con la mayor pre
meditación ? pues en el arreglado govier- 
no de efte primero,íiernpre principalmen
te coníifte todo feliz éxito ,y  lo primero 
feráfolicitar expedición en los vafos, pa
ra que menos atumultuado , ó mas orde
nado proceda el circulo de los liquidos, 
y  mas tranfpirable fe difponga la natu-i 
raleza, y efto ferá felicitando en los prin
cipios efta, ó la otra evaquacion de fan
gre , fegun m ayor, ó menor fe advir-s 
tieífe la plenitud , yá natural, ó yá de or-; 
gaímo ; y en aíTumpto de fangrias en vi-1 
ruelas, y íarampion , lo que la pra&ica 
nos ha advertido es la utilidad; mas no 
deben aconfejarfe con la libertad de En- 
riquez Fonfeca ,y  otros algunos , ni tan
to efeafearfe , como lo predican algunos 
modernos. En las epidemias que han 
ocurrido en nueftra pradlica , en una yá 
havemos experimentado felices efedos^ 
con la fangria executada en el principio: 
en otras no tan correfpondientes efec
tos ; y en unos individuos fe hacia no
toria la conveniencia de la fangria, ó 
fanguijuelas; en otros no refplandecia 
tan to , y aun fe reprefentaba dudofa 1a 
utilidad ; y en otra epidemia obfervan- 
do que en fus principios fe abanzaban 
los enfermos con felicidad íin la íán- 
gria , feguimos efte corriente , aconfe- 
jando á pocos la fangria,, por lo que 
la utilidad de la fangria folo debe de- 
cretarfe en los principios , obfervan-
do con la mas prudente reflexión eli
grado de la turbación de la fangre, 
lo fubido de ei hervor ,  la edad,



y conftituciofi de el individuo,y la de ei 
, tiempo , y el rumbo , ó modo particular 
que pueden tener las epidemias.

Si la turbada efervefcencia de la fan
gre fuefle exaltada , y en grado fuperior, 
y íi fe advirtieífe conftitucion fanguinea 
con alguna plenitud natural,ó fueífe conf
titucion fulphurea en donde prenda el fer
mento virulento, que demás común oca- 
íionará plenitud de orgafmo ; como tam
bién íi fueífe tiempo de Prima vera , ó Ef- 
t'io , 6  fien  el rumbo de la conftitucion de 
Ja epidemia fe obfervan algunos eftilici- 
dios de fangre, hemorragias, difenterias, 
orinas cruentas, u otra excreción fangui- 
nea, ó retoques delirofos, ó inflamato
rios , o fi fe advirtieífe, que el rumbo de 
defpumarfe la fangre fe explica defe&uo- 
fo , oque es excefsivo el material que fe 
defpuma , acoftumbrando á precipitarfe 
algún material á pulmones , afpera arte
ria, ó otra vifeera interna, en eftos cafos 
obfervados íiempre fe nos ha reprefenta- 
do utilifsima la evacuación de fangre en 
los principios , yá por fangria , ó yá  por 
fanguijuelas en los de tierna edad.

Suele dificultarfe ( y no con poco em
peñoso porfiofo eftrepito) íi al comenzar 
la expuiíion, ó yá finalizada, ferá conve
niente la fangria : y omitidas reflexiones, 
nueftra practica ha íido no omitir la fan
gria á el comenzar la expulfion , quando 
fe nos ha reprefentado una futura fufo
cacion á caufa de excefsivo aparato en el 
material , ó quando havemos advertido 
una remiífa,ó perezofa expulfion á caufa 
de dicho principio ; y dicho aparato del 
material, tanto para la futura fufocacion, 
quanto para lo perezofo de la expulfion, 
fe hace cotejable por alguna plenitud fu- 
puefta, ó fuprefsion alguna, ó por no ha- 
ver executado de antecedente evacuación 
alguna , y eftos antecedentes fcrán vigo
rados fegun algunos fympthomas que fe 
experimentaífen, como íi en el tiempo de 
la efervefcencia precedió con la refpira- 
cion difícil algún retoque fofpechofo en 
pulmones, ó cabidad vital, ó íi huvo reto-' 
que delirofo , y dichos fympthomas per
manecen , ó toman algún aumento ya 
principiada U expulfion.

Libro I. C
Enriquez Fonfeca dice , que eftando 

indicada la fangria en el tiempo de la ex
pulfion , debe íangrarfe , y fin recelo al
guno : de efta verdad la cafta qualquiera 
la conocerá. Verdad es,que no tiene qui
te, aunque ni adelanta votada á buen ojo, 
pues quiere deívanecer qualquiera refle
xión ( ó prudente recato! )  para la fan
gria , perfuadiendo a que comenzada la 
expulfion nunca puede imaginarfe retro- 
ceífo a lguno, fundado en que ei material 
efeupido á lo cutáneo eftá yá fin el con- 
forcio déla íángre, y fuera de vafosj mas 
de efte penfamiento la nulidad por noto
ria fe omite el íéñalarla, y  qualquier¿- 
prudente juicio nunca esforzará fu refo- 
lucion para la fangria, fundado en el ref- 
vaio de fonfeca , pues la experiencia en- 
feñará lo contrario , como nos lo ha en- 
feñado en algunos cafos , en los que mo
tivos efpeciales nos precifaron á la fan
gria 5 si bien,que defpues ayudada la na
turaleza con duphoreticos proporciona
dos experimentamos nueva, feliz expul. 
ílon.

Y  aun defpues de finalizada la expul- 
fíon de el material virulento, tendrá pre- 
cifion la íángria, quando parre del mate
rial virulento fe mantiene anidulado en 
el centro de los líquidos , y efto fe mani- 
feftará quando eí turbado hervor de la 
fangre , y  los fympthomas de la efervef
cencia mantienen fu altura, ó quando por 
retroceífo de nuevo fe recrudecieífe la 
fangre, ó fe inniciaífe inflamación inter
na, ó fufocacion ; mas ferá íiempre con el 
fupuefto de encontrar esfuerzos en la na-, 
turaleza.

El vomitorio, ó purgante no deben 
tener lugar en la Fiebre virulenta, y  mor- 
biloíá , como tales; bien que fi fe advierte 
notorio vicio, proprio de primera reoion, 
y fiendo en los principios, fe podrá eieoir 
fuave purgante, ó vomitorio , que impli, . 
quen alguna eílipticid.ad confortativa, 
como íérá la hipepacr^na, la pulpa de ta
marindos , con la tintura de ruybarbo, 
extraída en tintur?, de rofa caftellana ; y 
aunque coníentirnos la que refiere Enri
quez Fonfeca de un empyrico, que folo 
con un agua purgante, adminiftrada en

. tO-
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todos tiempos áUxiliaba con felicidad las de Ciervo , Unicornio, Fofil, y verdades
viruelas ; mas folo confentimos, admiran 
do lo inapeable de efta facultad • empero 
no perfuadidos de la razón, adquirida en 
efte nueftro modo tan limitado, y falible; 
y  el motivo que propuflmos en las ma
lignas para la excluíion de el purgante, 
aun con mas eficaz altura fe nos reprefen- 
ta para la exclufiva de el purgante en las 
viruelas, y farampion ; pues en eftos ma
les fon mas frequentes, y funeftos los def- 
peños de la naturaleza por efte camino; 
y  en fuma , nueftra pradica , para haver 
confeguido alguna felicidad , nunca halló 
menos al vomitorio , ó purgante; si bien, 
como arriba fe dice , advirtiendo notorio 
vicio de primera región ( que no fuele fer 
infrequente en los niños) havemos foli- 
do ufar de el mas benigno vomitorio , íe- 
gun correfpondia a la edad ; y aun have
mos acoftumbrado intencionar a qual
quiera auxilio con el fupuefto de lombri
ces e-n dicha edad ,cuya intención la ex-

ro azúcar de Saturno.
Y  íi la conftitucion de el individuo 

fueííe fanguinea , ó fulphurea ardiente, 
en la que fe reprefenta conceptible alcali
zada , y rarefacta la íangre con exceden-; 
tehervoroía commocion , fera feliz prac-¡ 
tica , como dogamente aconfeja Doleo, 
valerfe de los accidos blandos mixturados 
con los alcalinos por dos razones en la 
Fiebre maligna iníinuada ; y no es duda
ble el que muchos infelices fucefíbs fe han 
experimentado,y experimentaran,ocafio- 
nados de la impropia praftica , que fin 
difíincion de confiituciones, y menos fía 
la reflexión , dé que el mas probable vicio 
que podrá hallarfe en la fangre, fera la ra- 
refaccioiijy difolucion,fe valen en el tiem
po de la efervefcencia de alcalinos volá
tiles bezoardicos , y diaphor'eticos, con 
los que tomáaumento eldefenfreno her-; 
vorofo , y la rarefacción , impofsibilitan- 
do mas a la fangre para la íegura,y per-:

tragimos de lo que nos avisó la experien- fe&a defpumacion , y precipitación ; y,
cia en efte País , en el que algunos de los entre los accidos podrán elegirfe el de ci-
fympthomas, que fe experimentan, es in- dra , ó el efpiritu de nitro dulce; empero
falible íbn hijos legitimos, mas de el nido graduados en tal proporcion , que íolo,
lumbricofo,que de la infección virulenta, expliquen naturaleza fubaccida remiífa,ó
ó morbilofa. blanda 5 y para exemplo fe hace elección

Lo fegundo, que con vigilancia fe ha de la mixtura íiguiente, la que podra ad-
de folicitar en el tiempo de la efervefeen- miniftrarfe por dos , ó tres veces en las
cia, y defde los principios,fera atemperar, veinte y quatro horas, fégun fe concibief-,
y fixar al volátil acre virulento fermento, fe el mas,ó menos atumultuado hervor,
y  proporcionar el arrebatado circulo, y  R .  Tintura de rofas rubras extraída con
hervor de la fangre ; pues en efte fupuef
to , como fe ha dicho , íera arreglada , y 
perfecta la defpumacion , y precipitación 
de el infeiíto material, y  eftonos lo ad
vierte el arreglado modo con que proce
de la naturaleza , la que en las Fiebres, ó 
accefsiones particulares, defpues de haver 
baxado de punto , y proporcionadofe el 
tumultuofo hervor de la fangre , exprime

fa l de tartaro, ó agua de efeorzone- 
ra giiij.

Coral, y  perla preparada ana. ¿)j.
Tierra fellada gr. vj.
Azúcar de. Saturno gr. iiij.
De accido de cidra,lo que bajie paraba- 

cerfs perceptible confección de Jacin
tos,^  jfl.

Xarave de efeorzonera 3 ¡ j .me.
de si , y precipita el infecto material, ya Vel. R . Agua cosida con eforzonera ,y
por fudor ,.úotra terminación , íegun la 
exigencia , y naturaleza de los eftraños 
fermentos ; y a los fines propueftos fe les 
clara cabal fatisfaccion,,haciendo elección’ 
de los abforventes alcalinos fixos, como 
fon, coral , madre de perla, ojos de can
grejo , tierra fellada , rafuras de cuerno

acedera ^ ¡iij.
Ojos de Cangrejo,y Unicornio ana. 9 j. 
Rafuras de cuerno de Ciervo 0 Ü. 
Tierra fellada gr. viij.
Confección de Jacintos £)j.
Efpiritu de nitro dulce got. x.
Xarave de accido de cidra 3*j-

Sí
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'Si con la exaltada hervorofa tur

bación de la fangre fe acompañaren 
algunos fympthomas , como fon reto
que delirofo , dolores univerfales , in
quietud fatigofa , ó alguna feña para el 
defpeño pór vientre, fe añadirá á cada 
mixtura feis , ó ocho gotas de el laû - 
daño liquido de Sidenham , y yá en las 
malignas quedan advertidas las prer
rogativas de el' laudano , awi refle
xión adminiftrado , y  en eñe fupuef
to las explicara adminiftrado en las vi
ruelas.

Empéró en conftituciones f Cuyos li
b id o s  fuefíen vifeidos, crudos * ó limo- 
íb s , á caufa de predominio de accidos fi- 
xos, yá naturales, ó filvefttes , y en efta- 
cion de Ibierno, o O toñ o, ferá pradica 
fundada , y prudente el hermanar con 
Jos alcalinos fixos a lgunos, que infein-, 
dan , atenúen , y volatilicen lo Ientoro- 
fo ) y  pefado de los liquidos , afsi para 
Ja p erfed a , y expedita defpumacion, co
mo para la correfpondiente proporcion 
con el orden glandulofo cutáneo ; y pâ - 
ra el fin propuefto entre.otros fe hará 
elección , como efpecial, de el antimonio 
diaphoretico marcial, y  de el caftoreo, 
pues uno , y otro , además de atenuar, y 
aliquidar lo lentorofo , fon de los mas 
proporcionados para abforver, y dulci
ficar el efpecial accido de el fermento vi
rulento ; y para regla fe elige la mixtura 
figuiente:
R . Cocimiento de rafuras de cuerno de 

Ciervo fm ).
Ojos de Cangrejo 9 j*
Perla , ó madre , y  rafuras dé cuerno 

de Ciervo philofophicamente prepa
radas ana. QO.

Antimonio diaphoretico marcial gr.x .
Raíz de contrayerva gr. ij.
Tintura de caftoreo gót. V.
Xarave de claveles 3¡j> rne.

Auxiliada yá la naturaleza en el tiem
po de la efervefcencia , que de mas co
mún llega al dia q u arto ', efpecíalmente 
en las conílituciones fanguineas ardien* 
t e s ; si bien que en conílituciones de 
liquidos vifeidos fuele intentarfe la def
pumacion entre fex to , y  feptimo dia*

fe ocurrirá á auxiliar la ttatúvaleza para 
la mas arreglada , y exada defpuma
cion -y y precipitación, en la que coníif- 
te la feücidad de los fuceífos > pues efta 
confeguida , fe apagan los perniciofos 
fympthomas , fe precaben otros funef- 
tos, ceífael tUmultuofo , y turbado mo
vimiento de la fangre , queda libre lo 
efpirituofo para adelantar, y aflegurar 
el tercero tiempo de la fuputacion, y  la 
naturaleza refifte qualquiera eftraña im- 
prefsion, que por los hálitos de la fü-> 
purácion , u otro principio pudieran in-- 
tentar , turbar de nuevo al balfamo fan
guineo ; y pafa efte fin fon varios los 
auxilios que fe eligen , unos ppr la ge
neral. naturaleza que gozan , y otros 
por efpecifica virtud que fe 'les arri-i 
huye.

Conceptúanfe por fu general natu
raleza útiles los alcalinos diaphoreticos 
volátiles , como fon las fales volátiles 
de fuccino, de cuerno de Ciervo , de 
Vivóras , y  o t ro s ; y afsimifmo los alca
linos no tan exaltados , y eftos fon los 
de mas íegüra confianza en la infancia* 
quando la efervefcencia ha fido exalta
da , y en material fulphureó , el que á 
impulfo de los alcalinos volátiles puede 
tomar altura en fu h ervor, y menos pro
porcionarle para la fegura defpumacion; 
si bien que en liquidos vifeidos no fe-; 
rán tan recelofos los alcalinos, y dia
phoreticos volátiles ; y  entre los alcalw 
nos fixos pueden elegirfe el antimonio 
diaphoretico , la contrayerva, la íál de 
cardo fanto , la piedra bezoar , el be-< 
zoardico animal , pues eftos obran con 
mas fuave impulfo ; y  los conceptua
dos con efpecifica virtud, fon el eftier- 
col de cavallo , el de ovejas , y  el de 
cabras para el farampion: en eftos ef-¡ 
crementos tienen fundada la mas fin- 
guiar confianza los feptentriónales , y. 
no debe fer dudable fu excelencia fun
dada en el eípecial nitro fulphureó am-i 
moniacal, que implican: afsimifmopor 
útiles, y efpecificos la experiencia ha acre
ditado al caftoreo , por lo que tiene de; 
balfamico fulphufeó alcalino, como tam-i 
•bien la mirra , y azafrán, balfamos de lo
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efpirituofo ; a los higos en cocimiento fe 
les atribuye efpecial virtud expulfiva , y 
dulzorante de la acritud falinade el ma
terial virulento ,y  morbilofo ; y algunos 
antiguos no han tenido en fu feliz prac
tica otro ufo,que el de dicho cocimiento; 
mas Etmulero con legitima reflexión pre
viene no incluya demafiada efpifitud, ó 
que el licor no fe impregne en demasía 
déla fubftancia de el higo , pues puede 
facilitar , ó mover a el vientre , y efte im
pulfo debe precaberfe , pues puede tur- 
barfe el correfpondiente movimiento de 
la defpumacion para ámbito ; y aun dicho 
cocimiento impregnado con muchas par
ticulas de la fubftancia de el dicho fru
to, puedeaumentar , y  perturbar el her
vor de lá fangre, y para exemplo fe hace 
elección de las dos mixturas figuientes, 
y qualquiera de ellas podra adminiftrar- 
íe una , ó dos veces en el dia , fegun fe 
conceptuare mas, ó menos refiftencia en 
la erupción ; y  en los niños pueden ad- 
.roiniftrarfe a cucharadas , y  aun en ef
tos folemos ufar de la mifma leche de la 
madre por vehículo, y en d o s , ó tres cu
charadas íe difuelven dos , ó tres gra
nos de ía piedra bezoar oriental; y íi pue
den ufar de el alimento que les corref- 
ponde en edad , fuele difolverfe quatro, 
cinco, y feis granos de triaca.
R . De agua cocida con rafuras de cuerno 

de Ciervo , en la que al fin  de la, 
ebulición fe  anadirán tres higos> 
fii ij.

Rojuras de cuerno de Ciervo , Uni
cornio , y antimonio diapboretic» 
marcial ana.

Salde cardofanto gr. iiij.
Piedra bezoar oriental gr. ij.
Tintura de azafrán g o l. v.
Tintura de caftoreo got. iij.
Confección de jacintos ¿)j.
Xarave de amapolas j i j .  me. * ■ 

y  el. R . Agua cocida con fimiente de 
aquilegia ( conceptuafe por efpecial 
expulfiva ) y raíz de contrayer- • • 

iiij.
Perla preparada ^j.
Polvos■ de Unicornio 9 'ÍJ.
Bezoardico animal gr. V.

Piedra bezoar oriental legitima g tYiíj. 
Tintura de mirra got. V). »
Confección de Jacintos 9 j.
Xarave de buglofa 3 ij* me.

Es de advertir , que íi al tiempo,d$ 
la defpumacion acompañaren dolores 
univerfales inferidos de el virulento ma
terial falino acre , que vélica, y punza 
lo membranofo ( feña ya de la inmedia
ta precipitación) en eftos cafos á cada 
mixtura fe añadirá medio grano de lau
dano opiado , ó feis gotas de el lauda- 
no liquido de Sidenham , a fin de atem- 
perar la acritud falina , y que fe man
tengan dóciles los filamentos, que com- 
ponen lo glandulofo fubcutaneo5para re
cibir fin refiftencia el material que íepre- 
cipitafte.

Confeguida la pacifica defpumacion, 
y  erupción, toda la foücitud fe dirigirá 
á governar el tercero tiempo de la fupu- 
racion , ayudando á la naturaleza para 
una igual decoccion ; precaber el que los 
hálitos déla fupuracion no retoquen de 
nuevo á !a fangre, y fe mantenga per-, 
manente hafta la refolucion el virulento 
material cutáneo , y  dichos fines fe fa« 
tisfarán con auxilios, que vigoren lo ef
pirituofo, pues eftos fortificados ocur
riendo á lo glandulofo , fon el princi
pal agente, que regula el cutáneo ma
terial ; y afsimifmo con auxilios, que ate
núen , rarefazcan , y dulcifiquen ; mas 
eftos deben fer de proporcionada acti
vidad , pues fiendo exaltada podrá de 
nuevo dexar imprefsion violenta en la 
fangre ; y para los iníinuados efectos po
drán fer la mirra , por lo balfamicó ate
nuante ; el azafrán , por lo tmicilagino- 
fo blando balfamicó ; el caftoreo , por 
lo  alcalino rarefaciente, y atenuante; el 
antimonio diaphoretico , y los ojos de 
Cangrejo , por lo alcalino dulcificante, 
y, fe puede hacer elección de la ííguien- 
te mixtura,que fe continuará fegun  mas, 
ó menos remiíTa , ó perezofa fe expli- 
cafl’e la fupuracion ,y á  por el mucho ma
terial, yá por fu cafta, 6 yá por los pocos 
esfuerzos de la naturaleza.
R . De agua cocida con rafuras de cuerno 

de Ciervo 5 iiij. . Ojo*,
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•'I * ;<?x de Cangrejo 
Polvos de Unicornio , y  antimonio día-, 

phoretico ana.
,, M irra  gr. iij.

""’TJntura d-e azafrán got. viij.
’fintlifra de cafioreo got. iiij.
Confección de Alchermes 9 jfl.
Xarave de corteza de cidra 3 ij. m).

Lo ultimo , que viene a la confidera-
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ufara de la tintura de rofa , fegun arriba 
fe ha referido , y valiendofe de la piedra 
hematitis, ó fu tintura abftringcnte ; em
pero , íi la excreción fanguinea fucíTe 
proporcionada, tal que pueda concebir- 
fe defahogo en la naturaleza, deberá per-, 
roitirfe.

A  los fympthomas convulíivos fe ocur
rirá con el cráneo humano, uña de la--- --  ̂ 1 ” * ~ ----  — ~..... ..........*---*-- 7

tion , y lo primero que en qualquiera gran beftia , el íuccino , cinabrio de anti
tiempo debe auxiliarfe, fon algunos íymp- monio , ó n ativo , que alcanza la mif-1 c—1 % i
thom as, que malignan , y  atraífan los 
fucdfos en cftc mal , y íuelen los mas 
proprios fer el fluxo de vientre, ó ex
creción fanguinea , convulíiones , anhe-

ma a&ividad , y el licor de cuerno de 
Ciervo íuccinado , efpecialifsimo para la 
infancia, en cuya edad puede acompa- 
ñarfe con el etiope m ineral, quando feo 7 / .....  ...... r ..............1 t.-------^

lofa , y fufocativa refpiracion, tos peren- fofpechaífe nido lumbricofo , que pueda 
n e , y fe.ca, con locucion ronca , y difi- contribuir para dicho fympthoma , y
cultofa, inquietos , y aníiofos movi
mientos, con algún retroceíTo de el ma
terial , vomitos fatigofos, y retoques de- 
lirofos.

En fluxo de vientre fe atenderá íi 
es en los principios , y aumento de la 
efcrveícencia , ó en el eftado , y a tiem- 

• po de la defpumacion, ó defpues d é la  
erupción : íi fuelle en los principios, y  
aumento , fe auxiliará con la tintura de 
rofa rubra , la tierra fellada , el coral,

el mercurio además de fer único para 
lo lumbricofo , fe conceptúa también 
goza prerrogativa para el mai viru
lento.

La tos fufocativa , 6 perenne fe auxi
liará con algunos diaphoreticos', que 
llamen lo Iimphatico á ámbito, y otros, 
que tengan virtud dulzorante de la acri
tud accida , y anodina balfamica para 
lo filamentofo fibrofo ve!icado> y pue
den fer el fuccino ,ó  licor de cuerno de'  '  ?  ------------ /  ------ - . w  V M V W I V /

azúcar de Saturno , y  algún accido, Ciervo fuccinado, la efperma de valle
n n p  1 n n i a f - i  k ' w n  \r  rvro  t r \  /  *• *» r-»  ̂ 1 n A  ______ _  . aque infiera baxo , y grato íahor, y aun 
podrán concurrir algunas gotas de el 
láudano liquido de Sidenham ; mas en 
el tiempo de la defpumacion fe ufará 
de alcalinos fixos con la tierra fellada,

na , la tintura de azafrán , y con eftos po
drá acompañarfe el agua de efeabiofa, 
tuíilago , ó hífopo •, y fi la tos fuefle fe- 
cad e  limpha tenue acre, fe podrá aña
dir la tierra fellada, con algunas gotas

con alexipharmacos , y diaphoreticos, de el laudano liquido de Sidenham , y el 
. a fin de inclinar la naturaleza á qual- diatragacanto, á fin de infpifar lo tenue

quiera movimiento, que mire á ámbi
to , pues quanto fe incline ázia eñe fin, 
tanto recederá de otro diftinto cami- 
150, y íln que fe omitan algunas gotas 
de el laudano : lo proprio deberá praéti- 
carfe íi defpues de la erupción aconte- 
cieífe el fluxo.

acre de la limpha.
La inquietud anfiofa ,dolorofa , é ir

requietos movimientos en los principios, 
ó tiempo de efcrveícencia , fe auxiliarán 
con abforventes fixos , que temperen la 
acritud ardiente, que vélica , y fe acom- 

> a p añ arán  cpn algún atemperado accido, y
... rtí1 excreciones de fangre , fea^ef- algunas gotas de el laudano liquidoj mas 

t» ícidio , hemorragia ,ü  otro movimien- íi dichos fympthomas fe explicaffen en el 
to  , deberafe afsimifmo reflexionar el tiempo de la defpumacion , ó defpues de 
tiernpo, y l a  cantidad d é la  excreción:, la erupción , con los abforventes fixos, 
li el eítihcidio, hemorragia, ú otro mo- . .y el laudano con reflexión graduado» 
vimiento fanguineo , fueíTc en !os prin- fe acompañarán los diaphoreticos , que 

’ y en coi ta cantidad fuccefsiva, íin violencia impelan á ámbito de 
• -aura lugar la fangria, y afsinnifmo fe cuerpo. ^

P a- :A
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A  los retoques delrr.ofos en los prin

cipios fe ocurrirá con abíbrventes, que 
temperen, y anodinos , que obtundan, 
y fixen la acritud volátil de el fermento 
virulento , y morbilofo ; y íi fueííen pro
ducto de la defpumacion imperfecta , ó 
de algún retrocedo , tendrán el primer 
lugar los diaphoreticos con los abfor- 
ventes.

En quanto a remedios exteriores, no 
folo los Autores, si aun la curioíidad de 
los domefticos, ofrecen, abundante pre
vención , y folo por ultimo fe advierte, 
por lo que mira a la íolicitud domeftica, 
no exceda en el demafiado abrigo en el

tiempo de la efervefcencia ; pues no'es * 
de dudar que fe han inferido muchos per
juicios , fufocando, y conturbando á la 
naturaleza con la íincera doctrina , que 
ha reprefentado útil encerrar al virulen
to fermento entre mantas , tapices , y 
braferos; si bien que en el tiempo de ¡a 
defpumacion , y de fupuracion, fera mas 
conducente con proporcionado abrigo; y  
en lo que mas debe exercerfe la vigilan
cia , es en libertar al virulento de qual
quiera correfpondencia, pues en efta poíi- 

tura infeníiblemente iuele inferir nota
ble perjuicio el ambiente, aunque 

en tiempo de Eftiq.

LIBRO
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O S E G U N D O ,
E N  ¿ U E  S E  ‘T R A T A  D E  L O S  A F E C T O S

internos de cabeza,y methodo de ocurrir a ellos.

P R O E M I  O.
Ntroduciendonos yá en el 

profundo occeano de los 
morbos, ó afeaos , que á 
nueftra naturaleza, y prin
cipales partes de ella inva

den , daremos principio por la raíz del 
hombre; y fiendo efte, fegun Ariftote- 
le s , arbor inverfa , fe figue fin violencia 
dár principio por las dolencias de la ca
beza : propria empreíTa para ingenios de 
la claííe de Thomás Uvilis , quien tanto 
fudó en manifeftar los intrincados laby- 
rintos del celebro ; mas aunque la futile
za de efte celebrado Inglés fiempre nos 
ha debido un ingenuo afedo, los afeftos 
del celebro podrán acafo divorciarnos 
alguna vez de fu confentimiento , y ferá 
por la diftincion que ay en los concep
tos : El nueftro , folo íe dirige á decir 
( fin aqpel impulfo que á algunos mueve) 
lo que nos ha parecido mas verofimil 
para aliviar , y porief en paz al confpkuo 
Hypocratico , que tan propenfo íe halla 
en laftimar las delicadas' hebras délos 
sólidos, y fútiles moléculas de los líqui
dos , para reducirlos á exhalación breve 
de nueftra vida : El afeito que defde lue
go fe ofrece , es el figuiente.

C A PIT U LO  PR IM ER O .

S) B .L  A A P  0 <P L  E C I A.

D I  F  I  N I C  I  O N .

APoplfgia es una repentina , y 'iiniver- 
fa l privación de el fentido , y  Movi

miento voluntario cori-fuerio profundo.

D I F E R E N C I A S .

Etmulero , y Uvilis mencionan qua- 
tro diferencias; es á faber, apoplegia ha- 
bitual, accidental , p r iv a tiv a , y  pofsitiva. 
Habitual es quando acomete haviendo 
precedido algunos feñales, y difpoíicio- 
nes ; efta en lo común fe origina de cau
fa interna. Accidental t s aquella que im- 
penfada, y fubitamente invade , fin que 
ayan precedido feñales algunos, ni apa
ratos previos; efta tiene fu ser de caufa 
extriníeca, como fon efluvios, y átomos 
de varías naturalezas, que infpirados del 
aire , ofenden la textura de ios líquidos.

La apoplegia privativa  es quando íe 
caufa de humores de efta , ó la otra na
turaleza, los que por la obftruccion que 
inducen en el celebro ( principalmente en 
el cuerpo callofo , y medula oblongada) 
impiden el infiuxo, ó concurfo de efpi- 
ritus á las partes orgánicas. La pofsiti
va  es quando efte influxo de eípiritus íe 
impide por cauía , que inmediatamente 
fe opone á ellos, y por íu deletereo con- 
ta£io los íuíoca , extingue , y fixa , como 
lo hazen los vapores narcóticos de el 
o p io , del carbón , deí ra y o , y del vino, 
quando fermenta , ó cueze , Burnet foi. 
7 6 4 . de fu  tomo 1 .

La Antigüedad previene otras c¡ua- 
tro diferencias de apoplegia , y las fun
da en eftár mas, ó menos ofendida la 
réfpiracion; y afsi dice , que la primera 
diferencia es quando la réfpiracion fe 
mantiene con alguna igualdad, y orden; 
efta fuele terminar en perlesía de algún 
lad o , y es la menos peligrofa. La fegun-

da



da , y mas fofpechcfa que la anteceden-1- 
te, es quando fe experimenta la reípira- 
cion penofa, violctka, y defigual con in- 
tercadencias. La tercera es quando la 
refpiracion es muy anhelóla , y tan fufo- 
cada, que apenas fe percibe ; efta es mas 
peligrofa , que las dos antecedentes. La 
quarta es quando de ningún modo fe 
percibe refpiracion , y  el enfermo care- 
ce totalmente de movimiento , y fentí- 
miento en todo el cuerpo; efta es de to 
das la mas fa ta l , é infanable.

Dudafe, y con racional motivo, por 
qué efte univerfal eclypfe apoplético no 
alcanza al reyno de la refpiracion, puef- 
to que fe mantiene relativa al movimien
to del corazon ,y  de otros orgánicos no 
fujctos al imperio , y jurifdiccion de la 
voluntad ? Se refponde con la luz que 
adminiftra Uvilis en la diftribucion de 
nervios, diciendo, que el celebro, y cerebe
lo, fon el archivo donde íe contienen los 
efpiritus qvie han de fervir para los mo
vimientos voluntarios, y no voluntarios; 
mas con efta diferencia, que los efpiritus 
que fe contienen en el celebro, íirven pa
ra exercer los movimientos voluntarios, 
por fer la voluntad la que impera , y ar
bitra para que fe executen, ó no ; empe
ro los efpiritus contenidos en el cerebelo 
tienen por penfion precifa tributar mo
vimientos naturales, independientes del 
imperio de la voluntad, como fon los 
del corazon , refpiracion , eftomago , é 
inteftinos; efte influxo del cerebelo a las 
partes mencionadas, fe hace por el octa
vo par , llamado vago , diftribuyendo a 
todas ramos nerviofos, tan precifos para 
fus naturales propenfos oficios.

De lo dicho fe dexa inferir,que el prin
cipal eftrago , y belicofo difturvio efta en 
el celebro;y por lo mifmo el impedido co
mercio de los efpiritus, a los organos fu- 
jetos a la voluntad: mas el eftar m as, ó 
menos ofendida la refpiracion, coníifte 
en eftar mas, ó menos retocado el cerebe
lo , de tal fuerte , que fi e! par vago en fu 
origen fe obftruveíTe , ceffa luego al íen- 
tido la refpiracion, rcfultando unfincope 
cardiaco, complicado con la apoplegia, a 
cauía de faltarle á el riego de los efpiritus

l i o  Medicina pfucli<
animales,que (como roufculo) neceísita 
para exercer fus movimientos.

Teftifican,y comprueban lo dicho ex
periencias anatómicas : Si au n  perro fe 
le arrancaífe ei cerebelo, de repente mue
re, porque de repente falta el movimien. 
to del corazon,y de la refpiracion,y eftos 
faltan por el abfoluto denegado influxo* 
ó defeenfo de los efpiritus animales, exes 
del fyfto!e,y diaftole,y del movimiento de 
los organos refpiratorios; pero íi al per-; 
ro fe le extrayeííe el celebro , mantenien-; 
dofe el cerebelo en fu correfpondiente fi-j 
tío, y lugar, la experiencia mueftra > que 
afsi la refpiracion, como los movimientos 
del corazon,y demas partes referidas,fe (e 
mantienen, y perciben por algún tiempo.

A efta experiencia puede hacerfe la fi-; 
guiente inftancia; Ay animales,que no te
niendo cerebelo, gozan del ufo de la refpi
racion,y del movimiento del corazon:Jue- 
go el recurrir al cerebelo para fatisíacev a 
la duda, queda mas dudofo. Pefpondeíe 
con brevedad, que la Providencia les de-, 
xó á eftos animales un apofiíis, que fubf. 
tituye el oficio del cerebelo: recurrafe a la 
anatomía de Porras, fol.428. quien , pa
ra el curiofo aíTumpto, forma un herma- 
fo ramillete de varios jardines.

Cartefio , y Doleo ocurren a la men
cionada duda, diciendo, que por inft¡ca
to de la naturaleza, Ton mas patentes los 
duelos, ó tubulos de los nervios , que 
íirven para la refpiracion , motiv > de no 
cbítruirfe con tanta facilidad ; mas aun
que fe admita, y íe les dé de barato , que 
Ton mas patentes, queda en pie no poca 
dificultad.

Por razón de las partes que ocupa, 
fe divide la apoplegia en univerfal, V 
particular : La  univerfal es quando , 
folo la cabeza , íino es todo el cuerpo 
fe halla ofendido , y privado de movi
miento , y fentimiento i La particular 
es quando idamente la mitad de la 
cabeza , y de el cuerpo fe halla pn-¡ 
vado , quedando fana la otra mitad; 
efta fe llama hemiplejía , cuyo nombre 
compete también á qualquier miembro 
que falte el movimiento , y fenthnien- 
£0. Otra efpecie de., apoplegia previene

a de Guadalupe.



Libro II. Capitulo I. m
Lm dano, que puede llamarle inominada, 
por carecer de nombre , y es quando 
faltando el movimiento, y fentimiento a 
todo el cuerpo, fe mantiene la cabeza li
bre , y entera en todos fus a¿tos.

C A U S A S .

La caufa próxima , y formal de eñe 
afefto , es el intercepto, ó impedido in- 
íluxo de los efpiritus animales, á los or- 
ganos del fentido , y movimiento. Las 
caufas remotas fon !a fangre , ó fucco 
Jímphatico, que incluyendo algunos fa- 
les accido-coagulantes, íufpenden fu cir
culo , y extravafandofe en la fubftancia 
cortical, medular, ó callofa , obftruyen , é 
hinchen fus poroíidades, por lo que fe 
íufpende, y  eclypfa la irradiación , ó in- 
•fiuxo de los efpiritus : á efto ayuda la 
parte quilofá, la que por baftarda , y po
co acrifolada entorpece el circulo de la 
íangre, y limpha; y íi eftos dos fuccos 
conftaffen de partículas acres, y fubtiles, 
p formaífen plenitud, abriendo , laxan
do , ó corroyendo las bocas de los va
fos arteriofos, gozan el ser de caufas. ■

La infolacion , liquando , y adelga
zando , y el fumo frió , comprimiendo, y 

, condenfando la fangre, la contuíion gra
vando , y oprimiendo los poros del cele
bro , la herida que difuelve , y corta al
gunos vafos, impidiendo el fluxo , y re- 
íluxo de qualquier l iqu id o ,y  finalmente 
qualquiera tubérculo , tumor , ó excref- 
cencia , que íe fragüe en el celebro , im
pidiendo la diftribucion de los efpiritus, 
pueden fer caufa de efta dolencia.

Qualquier fuprefsion de fangre , fea 
menfual, hemorroidal, ó de narices; las 
pafsiones de animo vehementes , princi
palmente la i r a , y  el tem or, pueden fer 
caufa de efte afeito: compruébalo Maro- 
ja á quien fe puede confultar en la o d a- 
va de fus Obfervaciones, fol. 579. el in- 
gurgitarfe de alimentos , y beber vino 
con excedo , puede inferir lo mifmo : el 
demafiado ufo de la venus en los viejos, 
es caufa remota difpofitiva , que puede 
terminar en efte accidente.

También concurren para lo mifmo 
los vapores , ó efluvios de naturaleza

mercurial, ó narcótica, como los hálitos 
del azogue, del carbón, y del vino, quan
do efta fermentando. Los vapores de las 
aguas accidulas intentan hacer lo mifmo, 
como fucede a los que de repente infpi- 
ran fus vaporofos efluvios, los que fixan, 
y  condenfan la ethereidad de los efpiri
tus por las fales accidas, de que conf
ían.

Pueden afsimifmofer caufa del inful- 
to apoplético los vapores fulphureo-nar- 
coticos, y aquellos que fean de cafta acci- 
do-coagulante , como fon los que fe fuf- 
citan , y  difeminan por el cuerpo en el 
a& o de los frios de tercianas, y quarta- 
n a s , que no es otra cofa , que ciertos 
accidos ,que velican el fyftema membra- 
n o fo ,y  nerviofo,a que fe íiguen rígidos 
movimientos concuíivos, que fon los que 
explicamos con el nombre de frió. Eftos 
mifmos accidos coagulan en parte la fan
gre , de m od o , que folo le dan permiffo 
para un fa tu o , y perezofo circulo, como 
lo manifiefta lo remitido , y retraído del 
pulfo , y quexandofe de efto los efpiritus 
animales, pierden fu volatilidad eftan- 
candofe , y  fixandofe , por lo que dan en
trada á los fueños profundos, que fe fue- 
len experimentar en los principios de din 
chas intermitentes accefsionales.

Efto mifmo acoftumbra experimen- 
tarfe en los foporels que fobrevienen a 
las calenturas malignas, máxime, aque-; 
Has que proceden de coagulación , pues 
fixandofe la fangre en los vafos del ce
lebro por algún maligno vaporofo fer
mento coagulante, ó narcotico, infieren 
notable eftagnacion en los efpiritus,, los 
que no iluftrando al fyftema nerviofo, 
es consiguiente tal fympthoma apoplec- 
tico.

La Antigüedad decia , que la caufa 
de efte infulto confiftia en llenarfe los 
ventrículos del celebro de un material 
grueífo , que obftruyendo,y tapando fus 
vafos , fe impide el movimiento, y  d e£  
cenfo a los efpiritus animales: mas efta 
dodrina no fe hermana bien con la ra
zón , y  experiencia; no con aquella, por 
las luces que qualquier pradico moder
no nos fecundan } no con efta , porque

íoy



ifobran Vig'il&ntifsím'os Difeítores , que 
han obfervado en los cadaveres hallarfe 
el celebro con fus ventrículos rebofando 
!de eftraños fuccos, fin experimentar en 
ellos el fatal accidente de apoplegia, ob- 
íérvandola en o t ro s , en quienes no en
contraron la menor ofenfa limphatica., ni 
íánguinea en los ventrículos: argumento 
claro de la ninguna folídéz en que fun
daron los Antiguos.

S E ñ Á L E  ti.

Si de repente faltarte el movimiento) 
y  fentimiento , y afsimifmo la voz al en* 
íerm o, quedando con la refpiracion an- 
jhelofa, y difícil, y el pulfo perceptible-,
(  no íiendo la apoplegia fuertifsima) con 
un profundo fueño > y todos los miem
bros laxos, é inmóviles, de modo que le
vantándole un pie, ó mano, la dexa caer 
proprio pondere , con total privación de 
todos los fentidos , y  finalmente repre- 
fentandofe un cuerpo, que fino fe advir- 
tiera alguna rcfpiracion > fe concibiera 
cadaverofo , ó quaíi, es claro , que efte 
íe halla aprehendido del infulto apoplec* 
tico.

Si procedieííe de limpha fufpendida 
en fu circulo, o extravafada, lo teftifíca- 
rá la obefidad , vida fedentaria , la edad 
crecida , y  pueril, y la conftitucion hú
meda del tiempo : Si fe origínaífe de lan- 
g re ,  lo depondrá, la edad joven , habito 
carnofo robufto , temperamento fangui
neo , roftro encarnado , ó precederá al
guna fuprefion de fangre, á que la natu
raleza eftaba acoftumbrada.

Si dependieífe de vapores narcóti
cos , o accidos, originados de recremen
tos de primeras v ia s , corruptos, y eftan- 
cados en ellas, precederán naufeas, ruc
ios accidos , ó nidorofos , o el enfermo 
adolecerá de obftrucciones , ó excederá 
en el ufo regulado de los alimentos: Si 
efte afe&o pendíefie de tumor, excref- 
cencía, ó tubérculo , es dificultofo el co
nocimiento.

E s frequente feñal de la apoplegia 
refolverfe , ó paraliticarfe el mufculo ef- 
phinter del orificio , por lo que no pue
den retener las ayu d as ,á  caufa de faltar
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el influxo de los efpiriíüá animales, qúe 
dan la teníion correfpondiente á la tex
tura fíbrofa, y nerviofa de dicha parte.

Acoftumbrafe advertir los feñales con 
que la apoplegia íe diftingue de otros 
afedos , como del Jincope , pafsion hijleri- 
ca , y melancólica del infulto epileBico , de el 
catarro fufo cativo , del letargo , caro , &c. 
por la fácil equivocación que fe puede 
padecer en los feñales de unos , y otros, 
pues como dice Santacruz , fon muy en- 
gañoíos los feñales en muchas enferme
dades, y afsi conviene hacer exaíla ave-] 
riguacion para diftinguirlos.

Diftinguefe, pues, del Jincope, en que 
en efte la refpiracion eftá muy ofendida» 
tam o , que quaíi no fe percibe, y en la 
apoplegia fe advierte aunque deíigual* 
y difícil: En el Jincope cardiaco , el pulfo 
es mas defigual, y débil, y á veces no es 
feníible ; mas en la apoplegia fe percibe* 
y  muchas veces eftá pleno , fuerte , y  vi- 
g o ro fo : en el íincope los eftremos fe ex
perimentan fríos con fudor íincoptico* 
el roftro pálido, y cadaverofo , y á ve
ces (por la intenfa frialdad) los mufcu¿ 
los déla boca,y  mandíbulas tan rígidos,' 
que no la pueden abrir , lo qual no fu* 
cede en la apoplegia , pues todos los, 
miembros fe mantienen laxos, y  el roftro 
encarnado.

Diftinguefe de la pafsion hijlerisa , en 
que en efta el color del roftro es cadave
rofo, como en el íincope ; mas en la apo»; 
plegia es natural, ó quaíi: en aquella fe 
conferva el a£to de fentir quaíi cabal; 
en efta del todo fe pierde: en aquella,íi 
la caufa es vehemente , y fuerte, fe obf-; 
curece el pulfo , y fe ofende la refpira-, 
cion ; en efta el pulfo (como queda di
cho) es por lo común vigorofo, y  fuer-: 
te. De la melancólica pafsion fe diftingue 
en que en efta fe halla el pulfo muy ofen
dido, y la refpiracion muy fufocada; y¡ 
los feñales mas ciertos fon el aparato, y 
acciones del fugeto , que darán motivo 
para inferirle la exiftencia de efte afeíte,'

Diftinguefe de la cpilepjia en que en 
efta el cuerpo fe concute , y golpea con 
movimientos eftraños , y defcompafía- 
dos f y fe advierte todo ngido? y conve
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l id o , cuya tragedia no fe experimenta
en la apoplegia.

Diftinguefe de el catarro íufocativo 
( ó  fegun Etmulero ,fincope cardiaco) no 
en mucho, pues a lo menos de la apo- 

<pjegia privativa  no los diftingue Etmu- 
Jero, fino es folo por razón del fítio-, y  
Jugar, que ocupa la caufa (efto es, la 
caufa debe fer fangre grueíTa , grumoía, 

¡ y coagulada) porque íi la fangre fe coa
gulare en las meninges , 6 fe nos del ce
lebro , ó en lo's ramos de las venas , ó 
arterias caroticas, ó jugúlares, caufa la 

-apoplegia •, y la^nifma íangre coagulada 
en los vafos dsjTpulmón, cauíá el catar
ro íufocativo , y aun el infulto apoplec- 
tico , fegun Fracafato, quien encontró a 
un apoplético con los vafos pulmona
res llenos de fangre quaxada , y d ilac e 
rados : no obftante lo dicho , el diftinti- 
vo , que ( fegun Sennerto) fe ha podido 
raftrearen eftos dos afeólos tan empa
rentados , coníifte en que en el catarro 
íufocativo, la limpha fe queda de repen
te eftancada en los vafos del pulmón, 

' ( y  lo mifmo la íangre) de tal modo, 
que muchas veces interrumpen ai pa

ciente , no fqlo la refpiracion , fino el 
-liabla , fufocándole también el movi
miento , y fentimiento , ó a lo menos 
poniéndole en los términos ciertos de 
efte peligro , por lo que dice tan eftre- 
cha hermandad con la apoplegia p riva ti
va, que fe ha mencionado.

Diftinguefe de el letargo , en que en 
efte íiempre fe experimenta calentura, 

-la que acoftumbra faltar en el principio 
de la apoplegia , bien que defpues íe 
fuele , ó no experimentar : diftinguefe 
también etique en los letárgicos no es 
el fueño tan profundo como en los apo
p léticos , y porque eftos padecen efter- 
tor, y aquellos no.

Diftinguefe del caro, en que efte no 
invade repentinamente, lino es con len
titud , quedando libre la refpiracion, 
ni experimentarfe eftertor ; y  íi algu
no fe percibe, es el fueño tan profun
do , que fe refabia con la apoplegia, 
aunque los adiós de fentir , y mover, 
no eftán de el todo perdidos , porque

Libro II.
defpertandolos con algún inftrumento 
pungente, íin hablar da demonftracio- 
nes de fentir en el moveríe, y hacer fu
ga con el cuerpo a ocupar otro íitio.

P R Ó G N O S T  I C O S .

Si en algún a fe to  fe podían omitir 
los prefagios, era en el prefente, porque 
el mifmo nombre de apoplegia , es por si 
el prognoftico mas fa ta l, y ut inpluri- 
raurn cierto j y. por efto nos previno Hy- 
pocrates en el 42. de fus aforifmos, fe<3. 
2. Solvere apoplexiam fortem eji impofsibi- 
le , debilem vero non facile , para que def» 
de luego redima el Medico la calumnia, 
publicando efte dicho tan anciano : es 
verdad, que padece íu.s limitaciones, y  
mas , ó menos todas fon peligrofas ; y  
afsi , la apoplegia que trahe la refpira
cion , mas , ó menos difícil , y  anhelo- 
fa , reprefenta el fuceflo, mas , ó menos 
deplorado ; y  el eftár mas , ó menos 
vehemente , y  anhelofa , pende de la 
coagulación , que padecen los líquidos 
en los vafos pulmonares; y el padecer 
efta coagulación en dichos vafos , pen
de del m as, ó menos denegado infíuxo 
de los efpiritus animales á eftas partes 
vitales ; y el fer el influxo m as , ó me
nos denegado , pende de hallarfe mas, 
ó menos fixos, y enredados los efpiri
tus en el cerebelo ; y el hallarfe m a s , ó 
menos enredados , pende de la cauíá 
ilativa de efte infulto; porque íi efta fue£ 
fe limpha grueíTa, y vifeofa, que por tal 
padezca olvido en fu c irculo ; ó íi fuef- 
fen vapores narcóticos , que fe opon-: 
gan inmediatamente á la entidad fubf-i 
tancial, y al circular debido movimién-: 
to de los efpiritus , tiene entrada el fbl- 
vere apoplexiam fortem  , efi impofsihile ; y 
es la razón , porque en la hypoteíí 
propuefta es tan tenaz , é indomable 
la caufa , que admite poca refolucion, 
y mas íi fueífe de cafta fulphureo-nar
cótica , promete menos efperanzas , por 
quanto íii deletereo fin mira á extin
guir , y aniquilar el ethereo balfa-: 
mo de los efpiritus : efte concepto no 
íe puede formar con tanta melancolía,

g  (aun-
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(aunque fí'empre'fofpechofo) de la apo- aire infpirado hace en lo grumofo ex- 
plegia ocaíionada de la comprefion de travafado de la fangre en dichas par
la vafís del celebro por impulfo extrin- t e s , la que conmovida , é impelida , le- 
fcco j porque no haviendo tardanza en vanta efpuma , al modo que la hace eí 
las fangrias , fe le puede dar mas fa- vino agitado, y conmovido, 
cil circulo a la fangre , y demas liqui- Puede dudarfe en lo dicho , porque 
¿los, dicho aforifmo 43. fentencia a muerte á
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El dicho aforifmo aun a los robuftos 
comprehende , afsi lo previene el 34. de 
dicho libro : Si apoplexia iuvenem in a¡late 
invaferit , wiaximam caufee , vehementiani 
ojlendit, ideoque talis apoplexia adtnodutn 
periculofa eji.

Si la apoplegia fobreviene a una en
fermedad maligna , cuyo ser deletereofo 
difipa, y aniquila los efpiritus; o aunque 
110 fea maligna > tuvo por refultas hacer 
metaftafis la caufa al celebro, fe puede 
decir muy bien, débilem vero eji impofsi- 
hile.

E l quinto de los aforifmos del libro 
quinto , con el 5 1 .  del fexto , dicen , que 
en fíete dias perecen los ap op lé ticos , fi 
no fobreviene calentura; mas con adver
tencia 3 que efta calentura debe fer fubf- 
tancial, que lique, y deslía lo extravafa- 
d o , para que encañonandofe por los va
fes , tome fu circulo con los demas lí
quidos , en cuyo fupuefto pueden fun- 
darfe algunas efperanzas •, mas fi la Fie
bre es fympthomatica, y accidental, ori
ginada de algún abfceífo, ó apoftema en 
el celebro , a que fe ligue algún frenesí, 
es tragedia fatal.

El aforifmo 43. de el libro fegundo 
dice , que los apopléticos, ó fufocados, 
( non tamen mortui) a quienes fobreviene 
efpuma en la boca , no tienen remedio: 
con razón funda Hypocrates fu fentir en 
efta fentencia, porque fe coagula la fan
gre en el corazon , y livianos, y la cau- 
fá de efto confifte en eftar obftruidos, 
afsi la fubftancia del cerebelo, como el 
principio del par vago, y como por efte 
par baxan los elpiritus al gran mufeulo 
del corazon , y demas organos de la 
refpiracion , faltando efte comercio, fal
ta fu movimiento , y circulo de la fan
gre en dichos orgánicos de la vitalidad. 
La efpuma de los apopléticos pende 
de el reencuentro , y alifion , que el

los apopléticos , y a los aprehendidos 
de catarros fufocativos , en quienes fe 
experimenta el excreto efpumofo por la 
b oca , y no fentencia julos epilépticos, 
que padecen el mifmo fympthoma ? Ref- 
pondefe (omitiendo los dichos de Sen- 
nerto , fol. 504. y de I^eurnio,fol. .427. 
que ambos hablan por j iñ a  boca ) di
ciendo , que en los apopléticos de cau
fa privativa ( efto es por coagulación , y 
aufencia quafi total del circulo de la 
fangre en los vafos fanguineos del pul
món ) el aíre que llega á tocar la fan
gre en efte orgánico , con el tropiezo, 
y reencuentro reciproco de las partes 
falíno-fulphureas de la fangre , y nitro- 
fas del aire , que mediante la refpira
cion fe impelen , fe rarefacen , y elevan 
las partes mas fubtíles , y  vaporofas de 
la fangre , las que golpeadas, y  batidas 
con los últimos , y  violeptos movimien
tos infpiratorios , y expiratorios , for
man la efpuma grueffa , que fe repre- 
fenta , la que no folo riega las fauces, 
b o ca , y narices , si también todos los 
vafos de la afpera arteria , y  de fu tron
c o ,  con los del pulmón, y efta efpuma 
es la con que ( fegun dicho aforifmo 43.) 
mueren los apopléticos.

Mas la efpuma que arrojan los epi
lépticos , ní es de fangre coagulada, 
ni fabricada en la economica textura 
del pulmón , y afpera arteria ; pende si 
de los efpafmadicos, y contrativos mo
vimientos de las fauces, los que hacen 
exprimir la limpha que efta contenida 
en fus glandulas , y con el impetuofo, 
rígido , y reciproco ingreíTo , y egreíTo 
del aire , la agitan , conmueven, y ra
refacen fus partículas nitrofas, de cuya 
aliíiva tragedia refulta efta efpecie de ef
puma , naciendo del mifmo principio la 
que fe expele por las narices.

Si en los apopléticos fe remitieííe
el



él éñertoF, Quedando en fu fuerza los late la fangria, porque en las mas de
demás fympthomas, de ningún modo fe las apoplegias es eficáz auxilio : Silvio
confie en la vida del enfermo, como íi de Leboe fiempre tuvo por fofpechofos
la refpiracion con el movimento , y  fen- a los vomitorios , por parecerle que del
timiento , falt-aífen, aunque la efpuma, conato de vomitar, fe ha de feguir fu-
y  el eñertor falten , es cafo lethal , pues focarfe el enfermo , por faltar efpiritus
íignifica fer la apoplegia de las fuertif- en los mufculos de las primeras vias,
fimas. y en el abdomen, para hacer los movi-

Si con difícil refpiracion fobreviene mientos , ó facudimientos periftalticos
fudor fyncoptico , es mortal , porque tan precifos al ad o  de vomitar , cuya
faltándole á lo fibrofo cutáneo el rie- razón parece fe la comunico Sennerto,
go de los efpiritus , quedan los poros folio 504, quien apadrina la fangria en
laxos, y la puerta abierta para que fal- eñe afedo : A Cu rbo , folio 196 . le en-
g a , y fe exhale todo el balfamo nutri- contrarémos tan apafsionado por la fan-
mental. /Di*-'*-**- 9  ? /-•  gria , como propenfo Chronifta en el

Si defpues de veinte y  quatro horas Arancel de fus bien ponderados, y mi-,
no fe reftituye el apopledico , ó refti- lagrofos fuceífos á expenfas de las fan-
tuido en algún modo , quedaífe propen- gr ias : Mercado , folio 9^. confiente con
fo al fueño', torpe en fus movimientos, el voto de efios *, y finalmente Zacuto
y  potenciases íigno fatal fegun Etmule- con fu experimento , y repetidas obfer-
ro, fol.8 3 2,.y regularmente íi libran, prer vaciones, fe inclina á fangrar, como Ma-
yenganfe para una perlesía. roja, folio 2.38.

Y  generalmente hablando , el dic-
G Ü R  A. tamen de eftos últimos fe nos repre

¡fenta mas veroíimil , porque en toda
N o poco ardua , y dificultofa fe en- efpecie de apoplegia , la fangre carece

cuentra la refolucion para ocurrir á mal de aquel circulo regular , y propor-
tan peíigrofo , y tyrano, fi tenemos pre- donado , que mantiene en el orden na-
fente lo que dice Celfo', que la fangria, tural , y para efta carencia no ay re-
q es faludable , ó mata ; es c ierto , que medio mas focorrido en toda la refle-
havlendofe de decidir por uno de los xión medica, que la extracción de fan-
dos remedios mayores, fe hallan por am- gre , fea por efcarificaciones , o fan-
bas partes juicios prudentes, que folo la grando.
particular ocaíion que ofrezca el cafo, Diximos en toda efpecié de "apoplegia, 
puede ( atendiendo á todas las particu- y  por quanto algún efcrupulofo puede 
lares circunftancias) bacer cotejo del au- dudar fi á la apoplegia pofsitiva fe deba 
xilio que debe elegir. ocurrir inmediatamente con el auxilio 

Dos vandos forman ingeniofos Prac- de fangrias }. Se refponde , que si ; y  
t icos, aplicandofe unos al vomitorio , y antes de reprefentar las razones que 
otros esfuerzan fus delicados difcurfos ay para efte si , fe expreíTarán las que 
por la fangria : Etmulero vota al folio ay para dudarlo , y fon afsi : La apo- 
909. vomitorio, porque en lo general, y plegia pofsitiva es aquella que nace de 
común de apoplegia , es mas feguro que caufa , que nativamente, con fus par
la fangria : abroquelafe con Lindano, ticulas deletereofas, intenta d e ftru ir ,y  
quien fíente que la fangria rarifsima vez aniquilar los efpiritus •, fed Jic ef l , que 
fe debe executar: Barbete en fu Pradica tal caufa no fe corrige con fangrias: lue- 
dice , que la felicidad en lo común fe go á la apoplegia pofsitiva no fe debe 
afianza con los vomitorios, y no con la ocurrir con fangrias.Pruebafe el aífump- 
fangria. to : los vapores fulphureos,y narcóticos, 

De la fangria fon fus protedores fon ( como yá fe ha dicho ) los que ex 
M i s ,  folio zoz. pues dice j no fe di- f e , y fecmdum fe  , miran genialmente

P i  a
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á fuflaminar los efpiritus animales por la' 
improporcion talcitativa que con ellos 
tienen las particulas de dichos vapores; 
fcd fie tft, que efta improporcion fe corri
ge con eípecificos opueftos al fulphur 
hypnotíco , deftru£üvo, y íufocativo de 
los efpiritus , y no con fangrias: luego 
parece que las fangrias no tienen entrada 
en la apoplegia pofsitiva, si en la priva
tiva  ,cauíada de eftos, ó los otros íuccos 
coagulados en el meditulio, ó medula 
oblongada.

R.eípondefe á efta duda , diciendo, 
que la mifma razón que ay para confen- 
tir en fangrar en la apoplegia privativa, 
fe ofrece para la pofsitiva ■, y es la razón, 
porque es común fentir, qUe ( permitién
dolo el principal permitente ) el mas 
apropiado, y prompto auxilio para dar 
circulo al balfamo fanguineo eftancado, 
es la fangria en primer lugar, acompa
ñándole efpecificos difolventes, deque 
abundan los modernos, con la notorie
dad , que á todos confta : fupuefto efto, 
decimos , que a la apoplegia pofsitiva, 
( no fe duda de la privativa j  debe feguir- 
fe íiempre coagulación de fangre, fea en 
los vafos de el pulmón , afpera arteria, 
ó  celebro ; y es la razón , porque fiendo 
originada dicha apoplegia pofsitiva de 
corpufculos , ó hálitos lülphureo.narcó
ticos, al paíTo que la intención de eftos 
mira á deftru ir,y  fufocar loá efpiritus, 
es afto forzofo que la fangre fe enfrie, 
y  fixe , fufpendiendofe fu circulo.

Aclarafe efte difeurfb con el ílguien- 
te : impedido , ó ligado el defeenfo irra
diante de los efpkitus animales, fe tuer
ce , é improporciona el tono correfpon- 
diente de las fibras motrices de los vafos 
fanguineos , y por configuiente el del 
corazon : a efto fe figue el que eftas par
tes fe van privando de fu movimiento, 
eflo patet , porque en tanto fe privan de 
e l , en quanto les falta el influxo de los 
efpiritus animales; y como efte influxo 
íe inhibe por los vapores narcóticos de 
Jos vegetables, ó minerales dichos, fe 
deduce por confequencia forzofa parar- 
fe el movimiento de el corazon, y de^ 
mas partes á que debe feguirfe, como

de eslabón en eslabón , párarfe también, 
y  coagularfe la fangre , como íujeta a| 
movimiento eiaftico de los efpiritus: to
das eftas fufíaminaciones, afsi de ios ef. 
piritus, como de la fangre, fe originaron 
de dichos vapores narcóticos; y afsi, es 
claro , é indubitable el penfamiento, que 
afsiente a que es inconceptible apople
gia pofsitiva, Cm que fea privativa,y con- 
feffando Bfmulero , que á efta fe debe 
ocurrir con fangrias, es precifo confef- 
far lo mi fino para la pofsitiva , como 
tan connexa , é infeparable de la priva- 
tiva.

Eftrechemonos yá á la curación de 
efte infulto formidable; y para, la mas 
plena claridad de ella fe debe proceder 
con efta diftincion : íi el apople&ico es 
mozo robufto, complexión fanguinea, y 
bien alimentado, ó huvieífe alguna fu- 
prefsion de fangre , que la naturaleza 
acoftumbraba evaquar, ó ceíTaífe de ef- 
cupir algún material fuperfluo a la cir
cunferencia , de que fe formaban tumo
res , granos, u otras excrecencias á que 
fe inclina la naturaleza en eftado de fa- 
nidad , y a todo efto acompañare en el 
a d o  apopledico rubor en el roftro, ó en 
o jo s , ardor en la cabeza , y el enfermo 
llevaífe las manos a la cabeza ( todos fe
ñales de apoplegia pofsitiva ) en efte ca
fo fe ocurrirá con el auxilio de las fan
grias , advirtiendo, que para adminiftrar- 
la s , fe deben atender las fuerzas, las que 
fe cotejaran con las que el enfermo tenia 
antes del infulto apoplético , en el que 
fucede muchas veces explicarfe el pulió 
débil por oprefsion , y no por eíTencia, ó 
poftracion de virtud.

Mas fe duda , qué vena fe debe cor
tar en efte afe¿lo? Y omitiendo varios 
difeurfos, que fe pueden confultar en los 
Prácticos, decimos, que íi huvieííe pie- 
nitud , ó alguna evaquacion de fangre 
menfual, ó hemorroidal fuprimida, fe 
harán u n a , ó dos fangrias de tobillos, 
ocurriendo con la mayor brevedad á eje
cutarlas de brazos, de la bafílica , ó co
mún , y defpues paííár á las cefalicas;, o 
á las que llaman apopliteas. Sennerto, fbí. 
505. con o t ro s , previenen la efdíion cíe

las
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k s  jugukres, como efpecial en efte afec
to ; pero dice fea hecha por Artifice pe
rito , y que la efcifura le providencie con 
el volo armenico, acibar, pelos de liebre, 
todos mezclados con clara de huevo ; y

I I
De polvos de cafioreo, y  de fa l genma 

ana• 9). MÍ** y  con 1° que bafle de 
miel fe  haga una cala.

Si la apoplegia fuelle pofsitiva, cau- 
fada de ferelfugeto vinofo, voraz, y def-

a mi ver el penfamiento de Sennerto es medido en todo genero de alimentos, ó
fundado, porque la jugular externa tiene pendieíle de obftrucciones, ó crudezas en
tomunicacion con la interna por un ra- primera región , de que fe ayan podido
mo venenofo , por el que baxa la fangre fufcitar vapores narcóticos , ó accidos
de las partes centrales de la cabeza, de coagulantes, ó fermentos, que fixen los
que fe ligue mas prompta revuilion, y de- efpiritus, fe le atenderá con vomitorios,
rivacion de la caufa, y  mas fi fuelle de y ferán dos onzas y media del vino he-
fangre coagulada en el cuerpo callofo , y  metico, ó de dos á tres onzas desagua de
fobre plenitud en el enfermo. Rulando, o fe ufara del liguiente, que es

Las fanguijuelas en las íienes, y  detras feguro auxilio,
de las orejas fon de conocido alivio. Las R . Vino albo ?j.
ventofas eícariíicadas en el occipicio , y 
omoplatos acoílumbran confeguirel efec
to defeado, fegun la experiencia , y co
mún fentir de los mejores Prafticos, ad-

Tartaro hemetico gr.viij. vel X.
Tintura de cafloreo got. viij.
Efpiritu de cerezas negras Qj. me.

Al mifmo tiempo , y defde el princi-
virtiendo con todo cuidado, que es muy pío de efte a fe to  fe tendrán prefentes los
neceífario , fea el Medico executivo en vegigatorios, como tan útiles, y apropia-
eftas evaquaciones, y que fe repitan en d o s , en piernas, ó muslos, brazos, y cer-
breve tiempo, pero en corra cantidad ca- viz ; y fi la urgencia lo pidieííe, aconfeja
da vez , y conmenfurandolas, fegun juz- Uvilis un parche grande , que coja las co-
galfe las fuerzas, porque la vida no pue- mifuras de la cabeza. Las ayudas irritan-
de mantenerfe desordenado , ó fufpendi- 
do el circulo de la fangre : al mifmo tiem
po no deben omitirfe ayudas irritantes, 
corno ni fupoíitorios, ó calas en la forma 
figuiente.

A  T U  D A.
R. Cocimiento de parietaria, betónica, fal- 

via , raíz, de angélica , y de lirio de 
Florencia , hojas de ruda , de poleo, 
byfopo , y  de centaura menor , hojas 
de fen,fimiente de cartamo,y bayas 
de enebro l'B.j.

Cuelefe , y  en lo colado fe  añada de ex
traño catholico 3jfr*

De la hiera de Logadion , y  BenediBu 
laxativa ana. ^ íi.

De diacatalicon 3 vj.
Azeite de ruda , y  

ana. ^ i.
'Azeite de cafloreo 3 ij.
Sal común me. para dos ayudas„ 

C A L A .
R. De polvos de la hiera de Logadion , o 

de la hiera délas Coloquintidas J i j .
Déla Jimiente de ruda , y  de alear ave#

/IVT/1

de manzanilla

tes fe repetirán, y defpues de las de arriba 
propueftas, fon muy eficaces las que fe 
componen de quatro onzas de cocimien
to emoliente , y quatro del yino hemeti
co, ó agua de Rulando.

Para refolver , y regular el material 
contenido en la cabeza, previene Riberio, 
fol. 16 7 . el cocimiento figuiente , que es 
íingular, pues confta de los efpecificos ca
pitales, como la experiencia nos lo ha en
fuñado con felicidad.
R . Bayas de laurel, y de enebro ana. g j$ .

De raíz de imperatoria, angélica,y ce
doaria ana. ^j.

Lilio cónvalio, cardamomo, raíz de pe
litre, y  de peonía ana.

Simiente de moftaza , y  de eruza
ana ^í3.

Hojas■ de falvia, betónica , mejorana, y  
ruda ana. m. j.

Flor de romero, y  de efpliego ana. p. Í3.
Cueza todo en f u f  dente cantidad de 

vinagre fuerte , y  en lo colado fe  
añada de cafloreo 3j.

En  efte cocimiento tibio fe mojara



un lienzo , que tape todas las comifuras, 
para que por ellas fe penetre fu virtud di- 
folvente, ó defcoagulante.

Defpues de exhoneradala naturaleza 
con los remedios propueftos, fe intenta
rá deponer también el material apoplec- 
tico por otros condu¿tos particulares de 
la cabeza , refolviendolos fenfiblemente 
por narices, y boca la mayor parte, y lo 
reftante también por refolucion infeníi- 
ble. Para lo primero fon conducentes los 
errinos, fynapifmos, vegigatorios, caute^ 
rios,& c.com o fe irán maniteftando en la
figuiente forma,

E R R I N O S .
R. Polvos de heleboro blanco , y de pi

mienta blanca ana.
Polvos de cajloreo , y de pyretbro anat

Polvos de betónica 9j. me»
o r h  o.

, ■. *
R. Raíz de bekboi'o blanco j j .

EJle en digejiion en un poco de efpitíttt 
de vino , bajía que fe reblandezca, 
y defpues fe cortara una raja, la que 
fe introducirá en las narices , procu
rando facarla luego.

Los polvos del lilio convalio foIos,y los 
de la neguilla cumplen la mifma intención.

V E G 1 G  A T O  R I O  S.
R. Ungüento fuerte de cantaridas, lo qut 

bajle para formar cinco parches ef- 
tendidos en valdes ,y vigorados cori 
euforbio , fe pondrán dos en las bar
rigas de las piernas, ó en la parte do
me flica de los muslos, dos en los bra
zos , y el quinto en la cerviz.

O T R O .
R. De levadura ^iij.

De mojlaza triturada ?¡fi.
Hagan fe quatro panetillos con la leva

dura , y pulvericefe encima la mof- 
taza.

o t r o :
R. Seis centaridas defpojadas de fus alas, 

y cabeza, y ^iij. de levadura agria, 
hagafe cataplafma, ó parches, y aña- 
dafe un poco de moftaza.

En efte afeito no ay Medico que no 
clefee que los vegigatorios hagan fu efec
to con la mayor brevedad que fea pofsi-

1 1 8 M edic ina 'pn&ic
•ícíble j por el conocido alivio qüe re 

los apopléticos, y por efto fe propone el 
auxilio figuiente , que difeurrió Enrique 
de Heers en la 2,1. de fus raras Obfcrva- 
ciones, y es afsi* Efcojafeuna ventofaan* 
cha de boca, pongaíéle laeftopa, y plan- 
tefe en la parte donde mas convenga pa
ra divertir de la cabeza'.efté puefta por ef- 
pacio de un quatto de hora , remuevafe, 
y luego inmediatamente fe le buelva a re
petir con la inteníion de llama,que pueda 
fer,fe mantendra puefta hafta tanto que 
fe vayan levantando unas vegiguelas pe-i 
quenas al modo de cabezas de alfileres 
delgados, y en el efpacio de una horare- 
fulta de todo lo hecho una vegiga gran
de, y ancha5cí)rrefpondiente al circulo de 
la boca de la ventofa , y efta fe quebrara 
con un cuchillo, para que faliendo el aires 
fe defprenda íln tanto dolor de la parte; 
rompefe defpues la vegiga, v fe cura, co
mo qualquiera no ignora.

Losnafales , o remedios aplicados a 
las narices fon convenientes , como el 
efpiritu de cuerno de Ciervo, y aun mas 
efpecifico, fegun el Riberio reíormado, 
fol. 256. el efpiritu de fal amoniaco bien 
re¿iificado , y depurado, pues por lo 
penetrante , y difonante al fentido de el 
olfato, fe deftierra el fueño. Thomás Bur- 
net aprecia para lo mifmo a dicho c/pí- 
ritu mezclado en agua de lavendula , 6 
del ferpillo. E l humo del cuerno de Cier
vo , y del fuccino es celebrado por Ri
berio : el cocimiento figuiente es eficáz? 
como el linimento, que le figue.

C O C I M I E N T O .

R. Raíz de pelitre J i j .
Ds betónica ,y  ruda ana. m. fi.
Cuezan en vinagre fuerte bajía la re

manencia de tres onzas , a las que 
coladas fe añadirá de caftoreoy y  fal 
Amoniaco ana. 9 j. mh

L I N I M E N T O .
R. De neguilla, pimienta blanca, y mirra 

ana. 9).
Polvos de raíz de cohombrillo Jilve f 

tre Qfi. Mezclenfe en un poco de 
azeite de cajloreo.

Se iriftilaran en las narices de quando 
en quando unas gotas deípues de la adr

mí*.

a de Guadalupe



minoración de remedios mayores , por
que antes tienen eí inconveniente de li- 
quar fuccos, que irritando opriman mas 
la cabeza.

C A U T  E  R I O S .
Cauterios fon eficaces; digalo el co

mún de los Prácticos , principalmente 
Zacuto , tom. i .  fol. 4. de fus Obferva- 
c iones, y Sennerto en fu Pra& ica, fol. 
294. quien dice fe abran en la futura co
ronal, donde tocalíe el dedo del medio, 
puefta la raíz de la mano ( efto es, la mu
ñeca ) en la raíz de las narizes ( efto es, 
entre los o jo s ) también fe puede abrir ( y  
con menos recelo J entre las vertebras 
dei occipicio.

Libro II. Capitulo I. rij>
miente dt mojlaza, y raíz, de peo
nía ^iij.

Xarave de claveles Í̂3.
Efpiritu de fa l amoniaco bien reSlifi* 

cado 3ft.
Azeite deftilado de ficcino  got. viij. 
Polvos de raíz de valeriana 9j.
Polvos de bezoardico animal QB.
De fa l volátil de Vivoras gr. v.
Efpiritu de hollín got. xx.
Tintura de cajioreo gr. viij.
Confección de Alchermes 3j. me.

En las dos bebidas propueftas eftán 
incluidos los efpecificos mas eífenciales 
para efte infulto. Afsimifmo fon muy en- 

, comendados por célebres Autores el ef-
Ventofas baxas en la parte domeftí- piritu deíecundinas, el volátil de cráneo 

cáde muslos , como también friegas con- humano, el de fangre humana , el agua 
tinuadas, fon muy utiks. Las ligaduras eípirituofa del celebro humano , el ¿ n a 
no conviene ufarlas por fu notorio per* brío de antimonio , y finalmente es acep- 
juicio , pues fufpendido el circulo de la tadifsimo el efpiritu de cerezas negras, 
íangre arterial ver f u  artus inferiores, re- cohobado con el vitriolo ungarico calci- 
boíará en la arteria magna aícendente, y nado: veafe a Etmulero en fu Coleg. 
de efta irá á las jugulares, y caroticas , y  P r a t .  fo l.9 14 . y a  D oleo,fo l.S4 . 
obftru'irán con duplicado quanto el me- Son muy apropiadas también las aguas 
dituho , y medula oblongada. a p o p lé t ica s : fus defcrjpdones fon tan.

. En el curfo del accidente apopletí- tas, quantos los Efcritotes, aunque fe di. 
co convienen ( como efpecificas) mix- ferencian en poco, porque cada uña pro-
turas , que difuelvan , y refuelvan loim- 
paito en la cabeza , pues desleído el ma
terial fanguineo , ó limphatico , y tefor- 
viendofe en los vafos, la naturaleza to
mará conducto proporcionado para ef- 
cupirlo, ó lo hará , como muchas veces 
fu cede , por el beneficio de la infenfible 
refolucion ( que es eí fegundo modo que 
ay en la naturaleza de providenciarfe, y  
fe propufo arriba ) cuyos fines fe inten
sarán, confeguir con los figuientes eípe- 
crficos.
R . Cocimiento de lilio convalio , the, y  

flores de tilia §iiij.
Xarave de claveles y  en fu  defefto de 

peoma'j^ü. '
Efpiritu de cerezas negras 
Efpiritu de cuerno de Ciervo  £)Í3.
Tintura de cajioreo got. X.
Polvos de cráneo humano £)j.
Sal volátil de fuccino gr. v. me. es una 

toma.
Vel. R . Cocimiento de cardamomo , ¡i-

cura incluir los cephalicos mas efpecifi
cos, como la figuiente.
R . Lilio convalio ^ij.

Raíz de valeriana,y de peonía ana.^jíi.
Cardamomo, galanga, calamo aromati

zado, y  canelo: ana. ^j,
Cubebas,y nuez mofeada ana.
Salvia , betónica , ruda , y  mejorana 

ana. m. j.
• Flor de tilia , y  de romero , y  efpliego 

ana. p. j.
Simiente de moflaza , de eruza , y  de 

peonía, y  anís ana. ^Í3. .
Todo contufo, y  cortado fegun arte, fe  

pondrá en vafo de vidrio con efpi
ritu de vino reBiflcado, el que bafle 
para fobrepujar la materia dos, ó 
tres dedos : fe  tendrá en digejlion 
por ocho, u diez dias, defpues fe  ha- 
ra deflilacion. La dojis es Una, ó dos 
cucharadas para fortalecer el ce
lebro.

L a  que fe figue es muy encomendada
por
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por Thomás Burnet/fo!. 109 . pues nofo- geto grueftb , peíádo , y abüírdafite en¡
}o auxilia en el a t o  apoplético , fino es 
que preferva ele él.
R ,  De flores de lilio conváilio fazonadasy 

y  cogidas en el mes de Mayo al fa lir  
el Sol con todo el rocío , y  con efte fe  
echaran inmediatamente en un vafey 
Jin  lavarlos , y  fin los efpiculillos que 
tienen  ̂fe  añadira de efpiritu de vino 
lo que bafle, fe  pondrá en digeflion al 
Sol en el v.afo muy cerrado , en donde 
fe  maMendran bajía tanto que el efe 
pliego florezca y cuyas cerúleas flores y 
libres de fus vajillos y y actileos y fe  echa
ran en h  mifna cantidad que las flo 
res del lilio y y  en d  mifmo vidrio , el 
que fe  tendrá -muy tapado hafta el mes 
de Septiembre ’, entonces fe  dejlilard: el 
agua primera es muy efpirituofa , la
que fe  guardara con gran cuidado \es 
muy aromatica , y fragrantifeima , y  
dura mucho tiempo. Dojis una cucha
rada.

E l agüa deftilada de nuezes mofea
d a s , eftá experimentada por célebre au
xilio , echada en los oídos , narices, fie- 
nes y y boca y y íera mas eficaz fi íe deí- 
tilaíTe con agua ardiente : efta agua fue

• feguro auxilio y para que cierto Obiípo 
apoplético de mas de veinte horas fe 
reftituyefíe a fu cabal falud. Quien guftaf- 
feateíforar muchas, y buenas aguas apo
pléticas , leaá Sennerto , fol. ^06. en 
donde encontrara ameno, y fobrado cam
po para elegir las aguas mas guftofas; 
como también muchas diferencias debal- 
famos , entre los quales ay el figuiente:
R Azeite de nuez mofeada hecho por ex- 

prefesion
Azeite deflilado de lavendula, de ruday 

de mejorana y y  romero ana.^ñ. 
Azeite de canela , y clavos ana. got. V. 
Azeite de fuccino ■?;
De ambar, y almizcle ana. 9 j. me.

Con efte balfamo fe inftilarán algu
nas gotas en narices , o íd o s , y boca.

De pafto fe ofrece la d u d a , íi eftas 
aguas ap op lé ticas , y balfamos íe de
ben adminiftrar en él principio de efte 
a fe ito , y en todas complexiones l Ref
pondefe , que fi la apoplegia exifte ea fu-

material flemático , fe puede adminiftrar, 
defdeel principio, mas no en toda fu do- 
fis , hafta que fe aya exhonerado con al
gunos remedios mayores ; mas fi fuerte 
en fugeto fanguineo, y ardiente, fera mas 
feguro difpenlarfelas defpuesde haver he
cho una razonable defmonta con vomito
rios, ó fangrias, pues fi no tiene el incon
veniente de difolver , liquar, y rarefacer 
con exceífo los liquidos , y la cabeza fe 
dé por mas ofendida : veafe a Sennerto, 
fol. 5 14 .

Adviertefe también , que tampoco fe 
debe exceder en el ufo de eftas agu as, -y¡ 
balfamos , porque lo fulphureó ramoía 
que incluyen participan en algún modo 
de naturaleza narcótica ; además , que 
por fu inflamabilidad fulphureó odorifi-i 
ca , penetra con tanta altura, que con-, 
mueven , y agitan con exceífo ios efpi-¡ 
r i tu s : compruébale lo dicho con el olor 
de las aguas efpirituofas, por el que pa-¡ 
decen muchas mugeres infultos hifteri-. 
e o s : lo miímo fe experimenta en hipo-i 
condriacos, y hombres muy exercita- 
dos en el trabajo > pues eftos , por la de-¡ 
bilidad del fíftema nerviofo, fienten no-; 
table perjuicio con los arom as, y  efpiri-i 
tus odoríferos, por lo que es prudente el 
confejo de Etm ulero, fol. 9 14 .  de fu 
Coleg. P r a t .  donde previene , que din 
chos aromáticos fe adminiftren con re^ 
flexión, y cautela, haciendo enlaze de ef
piritus orinofos con losfulphureos, por-: 
que de efte modo los orinofos fuprimen, 
y  zanjan la parte oleofo-aromatica de 
los fuiphureos, en que eftá todo el per-i 
jiiicio.

Para prefervarfe de efte afeito, en que 
fuelen recidivar los pacientes, es también 
un Angular , y preftantifsimo precaptivo 
la opiata figuiente:
R . Conferva de flor del romero ^ij.

Confección de Alcbermes 3 iij.
Simiente demoftaza , culantro , y  eru-, 

za ana. 3ij0 .
De cardamomo , y  flor de tilia ana,

3 ij*
Succino preparado , cubebas, y  canela 

ana. 3 j.
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Raíz de valeriana, almaciga, agenjos<, 

y  fruiente de peonía ana.
Tintura de caftoreo, elixir de Paraceh 

j~0 v efpiritu de cerezas ana. 3ji 
Jzeite  deftilcfdo de fuccino 9j. me.y con 

xarave • de cortezas de cidra baga- 
fe  opiata.

Tomaíe de efta opiata una cuchara
da por la mañana , y fobre ella fe beberá 
dosonz;as de'aguade cerezas , ó de flor 
de tilia , y fera muy del cafo alternar con 
algún purgante de quando en quando* 

Burnet elogia tanto las pildoras Íí- 
.guientes , que dice no ay remedio mas 
experimentado para precaber efte infulto: 
dice lo usó con gran felicidad aun en 
tiempo del Eftió, defpues de una leve ce
na , en tiempo del novilunio, y pleni
lunio.
R .  De cubebas , de nebda , o calamintbaj 

alma/iiga , nuez mofeada , y  clavos 
ana. J j .  _

1Ambar 3 $ .
Almizcle gr. vj. me. y  coh zumo dé 

mejorana baganfe pildoras. La do-

A  la apoplegia ocaíionada de vapo
rée narcóticos con los generales de vo
mitorio j ó fangria , fegun fe atraveífaffe 
alguna circunstancia prelativá para ha
cer elección , aunque es verdad , que a 
la fangria cali íiempre le hace lugar el 
Riberio reformado , por dar libertad mas 
fácil al circulo de la fangre , que en fuer
za de dichas particulas fulphureo-narco- 
ticas , fe coagula en los vafos del pul
món , y celebro. Al mifmo tiempo íe le 
atenderá fin tardanza con los abforven
tes , volatilizantes , y  defcoagulantes, 
que quedan propueftos , como fon las 
dos mixturas efpecificas , las a gu as , v 
balfamos anti-apopleólicos, a los que ( íi 
JefaltaíTe) íiempre fe añadirá el cafto
reo , comofingular, y efpecifico en tales 
caufas, Uvilliscap.de Letargo, fo l.169.

Sennerto, fol. 508. d ice , que los ac- 
'cidos fon fingularifsimos para hebetar, 
y  retundirlos cuerpos refinofo-fuiphu- 
reos de los narcóticos; pero efta razón 
no adelanta nada para aquietar al entera 
pimiento de la duda , que á qualquiera

fe le puede ocurrir ; y  afsi la refpuefta 
que parece mas afrentada, es la que trae 
el Curfo Chimico de I.emeri,fol.40 3. que 
fe puede coníultar, y por la brevedad la 
omitimos. El caftoreo , la ruda , el po-¡ 
leo j el pelitre, la neguilla, y  otros , mez
clados con vinagre , y aplicado á las na-; 
f ic e s , fon adaptados, y los vegigatorios, 
fínapifmos , escarificaciones , con los de
más arriba mencionados, ion apropia
dos , quando íes correfpónda fu vez.

Demás de los prefervativos propueC, 
tos para efte afeólo, fon también expe
rimentados los fudores, las fuentes, y 
en fentir de Etmulero , fol. 9 1 1 ,  y Bar-, 
bete , la falivacion no es de menor a pre
cio , íegun fe concibieífe la conftitucion} 
y  aparato del fugeto.

Damos f in a  efte afeólo, advirtieriq 
do lo que los mejores Praólicos experi
mentados dicen, y es ,q u e á  los apoplec- 
ticos de laquarta efpecie, no fe les dé fe-! 
pultura hafta que paífen tres dias , prin
cipalmente fiendo jovenes, porque aun
que la refpiracion no fea fenfible j pue-> 
den hallarfe aprehendidos de algún ex-¡ 
taíis melancólico , ó infulto hifterico, 
y  péníarfe ( que es la defgracia , que i  
cada paífofe nos ofrece en nueftra facul-i 
tad ) murió de apoplegia , como le fu-¡ 
cedió á aquel varón fubtil de la Seraphicá’ 
Familia Sco to , de quien dice Sennerto, 
fol. 502. que fue bis mortuus , &  femel 

fepultus , por haver padecido un eclypfe 
melancólico * del que ni refpiraba ) ni 
daba íena de v ita l, por lo que entrándole 
en la bóveda , fue hallado defpues fuera 
de la caxa f ó poyo en que le pufieron.

Un Graduado del Clauftro de la Uní- 
verfidad de Salamanca ( dicelo Schen- 
chio , fol. 89 .)  prognofticó á uno , que 
( íin fer Religiofo ) lo tenian metido en 
la Capilla Francifcana , noeftár muerto; 
pulsóle , mandóle quitar el Avito , y au
xiliándole, como Medico doólo, y  ración 
nal , vivió defpues muchos años. Orro 
cafo fe puede ver en Zacuto en la tercera 
de fus Obfervaciones , fol. 63; omitiendo 

otros , que leyendo , fe encontrará» 
en la ferie de verídicos 

Autores.
a  -l o s
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afedo fon los íiguientes.
e s p í r i t u s .

'Efpiritu de cerezas negras,es fingular. 
Efpiritu  de cuerno de Ciervo.
'Efpiritu de fa l amoniaco urinofo, fingular,, 
Efpiritu de Vivoras volátil.
Efpiritu volátil de las fecundinas.
Efpiritu  volátil de fangre humana¿
Efpiritu volátil de cráneo humano.
Efpiritu de fuccino , y de hollín.
Efpiritu  de orina.
Efpiritu  volátil oleofo dé Silvio*
Efpiritu  de caftorco tómpuejio.
E fp iritu  epiléptico dé las Collecl. Leydenf 
Efpiritu antiepileptiCú , infigne, de Palacios. 
Efpiritu  volátil dé iartaro compuefio dé 

Lemert.
'Efpiritu de vino.

S A L E S .
Sal volátil de Vivoras.
Sal volátil de fuccino.
Sal volátil de cuerno de Ciervo.
Sal volátil de cráneo humano.
Sal volátil de marfil.
Sal volátil del corazon de Ciervo.

T I N T U R A S .
Tintura de cafloreo, fingular.
Tintura hezoardica de JungK eu. ■
Tintura de fuccino.
Tintura de cortezas de naranjas.
E lix ir  de Paracelfo.

A G U A S .
Agua de la Reyna de Ungria..
Aguas apopléticas de Sennerto,Segifmundo} 

y  Palacios.
Agua defiilada de nuezes mofeadas.
Agua efpirituofo del celebro humano.
Agua fudoriflea de Vivoras.
Agua de golondrinas compuefla.
Agua de flores de tilia , de lilio convalio, 

peonía , fa lvia , cerezas, y  the.
Agua de lavendula , y  de romero.

VO M I T O R I O S .
Vino hemetico.
Tartaro hemetico.
Crocus metallorum.
Agua benejliEla de Rulando.
La gilla de vitriolo.
Xarave hemetico de Glaubero,
Oxyfacharo de Angelo Salas.

Flores de antimonio„
Efpiritu de tabaco , fuerte vomitorio. 
ExtraBo panchymagogo difuelto en efpirittt. 

de cerezas negras.
A Z E I T E  s .

Azeite de cafiojreo ,y  de fuccino.
Azeite de lavendula.
Azeite de nuez mofeada por exprefsion. 
Azeite de canela , y  clavos.
Azeite de romero , ruda ,y  mejorana.

P O L V O S .
Polvos de cráneo humano.
Polvos de raíz de valeriana.
Bézoardico animal.
Antimonio diaphor ético marcial.
Polüos de heleboro blanco , de neguilla.
De pimienta blanca ,pelitre ,y  cafloreo.

C O N S E R V A S .
Conferva de flor de romero.
Conferva de flor de lilio convalio.
Conferva de flor de e/pliego.

T E  R V  A S.
La raíz de la valeriana.
E l  lilio convalio.
Raíz de peonía.
Raíz de angélica.
Raíz de imperatoria.
Raíz de cedoaria. ̂ «
E l  cardamomo.
Catamo aromatizado.
Galanga , y  canela.
Nuez mofeada.
Salvia.'
Cubebas.
Betónica.
Mejorana. *
Ruda.
Flor de tilia , de romero , de efpliego , y de 

lilio convalio.
Simiente de peonía.
Simiente de moflaza.
Simiente de eruza , y  anís.
Simiente de ruda, y  alcaravea.
Bayas de enebro ,y  de laurel.

X A R A V E S .
Xarave de claveles.
Xarave de peonía.
Xarave de cortezas de cidra.

C O N F E  C C I O N E  S.
De Alchermes.
De Jacintos.

CA-



Libro II. Capitulo II.

C A P I T U L O  II .  

m  C A S T O C O , S E U  C A T J -  
lepfi.

d i f i n i c i o n .

E l  Stc afeito es rarifsimo, y de admi-
4 ración fumma,por lo infcrutable 
^ de la caufa, que fabrica tal efpec> 

taculo, en el que ay privación de fenti- 
dos , y movimiento con rigidez, é infle- 
xibilidad de miembros, permaneciendo 
eftos en aquella pofitura , y figura que 
eftaban al ocurrir el accidente , mante
niendo la eftatua en pie , ó fentada , ó 
conforme al acometer el accidente efta- 
ba: las palpebras délos ojos eftan rígi
das , ó convelidas, no duerme , aunque 
no fíente , y aunque ab intrinfeco no fe 
mueve , si por impulfo extrinfeco a mo
do de una eftatua artificiofi : en algunos 
catalepticos fe ha mantenido el ver , y 
elo'ir,com o por fu relación defpues de 
el afeito ha condado ; y en breve , cata- 
leptico es una atónita eftatua.

C A U  S A S.

Cierto e s , como dice Etmulero , fol. 
788. que en efte aféelo los efpiritus eftán 
en algún modo fixados, y que no tienen 
aquella agilidad , y mobilidad propia , y 
natural \ y también parece cierto, que 
los efpiritus con fu influxo , y prefen- 
cia a¿tuan los miembros fomentándo
los , y animándolos en aquel tono , y 
proporcion debida •, y confta , pues los 
catalepticos fe mantienen en pie, ó afren
tados; impelidos fe mueven,manteniendo 
la primer figura.

Mas parece inexplicable, é invefti- 
gable qual fea aquella particular confti- 
tucion , ó vicio , que en los catalepticos 
obtienen los efpiritus : es confentimien- 
to general de los Autores , quelaefpe- 
cial conftitucion de los efpiritus es una 
congelación , ó coagulación de los efpi. 
r itu s , afsi contenidos en la cabeza , co
mo de los que eftan diftribuidos por

todo lo mufeulofo de el cuerpo , re fal
tando lo rigido , y eftatico en que la fi
gura eftaba.

Algunos de los Autores afsignan por 
caufa exhalaciones, 6 vapores, cuyos 
átomos fiendo de naturaleza accida vi- 
triolica , comunicados á la cabeza , co~ 
mo difundidos por todo lo nerviofo , y  
mufeulofo, congelan , y coagulan gene
ralmente los efpiritus, refultando lo rí
gido , y eftatico de ei cuerpo en aquella 
figura que eftaba.

Uvilis afsigna por caufa formal ca- 
taleptica la coagulación , y  íixacion uni- 
verfal de los efpiritus , a quienes falta 
aquella virtud , ó copula natural explosi
va , ó expaníiva.

La Antigüedad admitió por caufa la 
intemperie fria, y feca del celebro, acafo 
fufeitada de humor frió , y feco , como 
la melancolia , de la q u e , y  vapores que 
de efta pueden íevantarfe, conftringen lo 
nerviofo , y fixan los efpiritus.

Silvio defiende en el cataleptico coa
gulación en los efpiritus fufeitada de al
gún efpiritu eftraño acre urinofo, femcr;- 
jante al efpiritu de orina hecho por di- 
geftion , el que coagula al efpiritu de vi-; 
no rectificado,

Mas aunque en el fentir común fe ad
mite una coagulación , íixacion , ó con
gelación de efpiritus, caufada de exhala
ciones , vapores, ó efpiritus de naturale
za accido viíriolica , ó de naturaleza acre 
urinofo , o fulphureo narcótica ,, no fe 
hace fácil, como de dichos eftraños áto
mos, que coagulan , y fixan los efpiritus, 
refulte el afeito cataleptico.

Y es de la duda la razón , porque por 
la coagulación , y íixacion eftan los ef
piritus privados , como dice Uvilis , de 
aquel movimiento , y expaníion natural, 
por la que las fibras de los mufeulos fe 
inflan , y dilatan: luego faltando en los 
efpiritus efte expanfivo movimiento , las 
fibras mufculofas quedaran contraídas, 
y. flacidas: luego no havra aquella rigi
dez mufeulofa que mantiene el cuerpo 
cataleptico, rigido , y  tenfo en el modo, 
y  figura que fe mira.

Experimentafe lo dicho en un afeito 
O.Z ío .
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ib por o ío , que puede depender de coa
gulación,ó fixacion de efpiritus en la fu bi
ta nci.-i celebra!, como en la apoplegia, en 
la que ceífando por la fixacion el influxo 
de los efpiritus, 6 por obftruccion de los 
nervios , las fibras mufeulofas quedan 
flaridas, por perder aquella inflación , y 
dilatación , que adquirían por el ocürío 
de efpiritus ágiles con aquella expanfion, 
y movimiento natural ; luego en el ca- 
taleptico debe aísigílaffe üíi efpecial mo
do de coagulación , ó fixacion de efpi
ritus, quando en el apoplético puede 
haver univerfal coagulación > o fixacion 
de efpiritus*

En efte no poco intrincado , y ef
traño a te to  , nos parece fundado el dif
eurfo de Doleo , fol. ^ . e n  donde dice, 
que el a fe to  cataleptíco es una apople
gia ir.verfa; efto es, que afsi cómo en la 
apoplegia por obftruccion de nervios fe 
cierra la puerta paraqüe lo luminofo dé 
los efpiritus püedá clefcender a dar iri- 
fluxo animal á todo lo mufculofo , y 
membranofo ; empero al contrario en eí 
cataleptico , arrebatados los efpiritus ha
cen fuga al univerfo cuerpo , defpoífe- 
yendpfe de fu folio , ó fubftancia cele
bra! , y  ai intentar retroceífo ázia fu cen
tro , y propio folio por obftruccion,que 
encuentran en propias vias , les es impe
dido fu anhelado afeeníb*

De efta fundada conjetura fe infie
re, que el arrebatado impuJfo con que 
los efpiritus fe difunden por el univerfo 
cuerpo, inflan , y  dilatan fus fibras cau- 
fando lo rígido , y tenfo de los miem
bros , afsi como una vegiga fe diftiende 
rígida por el impelido aire que en ella 
entra , y como los efpiritus arrebata
dos en eí expanfivo movimiento fon íi- 
xados por átomos accido narcóticos, 
permanece tenfa , eftatica , y tónica to
da la fabrica , ornnes cataleptici funt me- 
lancbolici, in quibus accidum peccat ; con
firma el difeurfo la utilidad de los anti- 
fpafmodicos ,y  difolventes.

C U R A .

La cura de efte a fe to  fe dirige a de** 
obftruir , y difolver los cuerpos cífra
nos , incluidos en los canales por donde 
tranfitan los efpiritus , y abforver , y re- 
folver los átomos accido vitriolícos , ó 
hafcoticos coagulantes,' y  fixahtes de los 
efpiritus, repartidos por lo fibrofo de los 
muículos * cuyas indicaciones fe fatif- 
facen con los antí-epilépticos propuef- 
to s , y alcalinos volátiles difolventes eq 
lo de apoplegia advertidos-.

Y  convienen el refto de los reme
dios en dicho a fe to  própueftos, como 
fon: fricaciones fuertes con paños calien
tes j ventofas * el efpiritu- cié cuerno de 
Ciervo , ó de fal amoniaco aplicado á 
las narices > corroborantes, y refolven- 
tes en la cabeza * como el cocimiento 
diípuefto en lo de apoplegia , cofias 
con los fimples comunmente apropia
dos j cailfticos atuales , ó potenciales, 
ayudas irritantes , unturas difolventes, 
conducen por todo el orden de las ver
tebras í pedilubios en cocimiento muy 
caliente de yervas capitales para dífol- 
v e r : no fe omiten en algún cafo de ple
nitud, ó evaquacion fupreíía las fangrias. 
Aecio previene lia ver fe librado un cata
leptico con un fluxo copiofo de fangre 
por narices.

Remitido el accidente conducen pur
gantes , ó vomitorios: los baños therma- 
íes convienen por la virtud difolvente,y; 
confortante que incluyen.

C A P I T U L O  I I I .

©  E  V  I  G 1  L  C O M A .

C Oma Vigíl es a fe to  en el que pa
rece , en quanto á los feritidos 
exteriores, duerme , y efta incli

nado con propeníion el enfermo,;y aun 
mifmo tiempo , en quanto á los fentidos 
interiores, vigila por la confufa , y varía 
conmocion de efpecies, que excitan á la 
fantasía , por lo que en el aparente fue- 
ño delira con confufion , y deforden: 
variamente el enfermo fe conmueve <\&

van-



vantandofe, y  con otros movimientos, y za del fueño , afsi natural, como letar-
buelve al fueño , llamándole , defpierta gico.
refpondiendo a lo preguntado. Afsimifmo le es propio á la naturale- 

Efte afeito en lo común es fymptho- za del letargo alguna Fiebre (aunque el 
ma de calenturas intermitentes, ó con- letargo fuele fer fympthoma de la Fie- 
tinuas malignas, en las que vapores, ó bre j  y  efta, en di-flamen de Uviiis-, es 
parte de humor , que fe tranfmuta á la fufeitadá por interna conmocion, ó im
cabeza , conturban , ó inflan las menin- pulfos de las partes continentes que agi- 
ges , ó fubftancia celebral , refujtando tan, y aceleran el curio de la fangre; era- 
efta efpecie de afeito vigil com a; y por pero efte diitamen no fe nos reprefenta 
fu caufa , la Antigüedad también cono- por el mas verifimil; porque afsi como el 
ció a la flema en efte , ó el otro grado, equilibrio natural de la fangre, y fu pa- 
mixta con la colera. cifico circulo fe funda en la harmoniofa

Libro II. Capitulo-IIí. l 2 y

C U R A .

El coma vigil debe curarfe con los 
mifmos remedios, que fe fatisface a el le
targo , ó frenesí; y fi fueífe fympthoma 
de calenturas, intentando el remedio a 
eftas, fe feca la raiz en que eftriva el co
ma vigil.

C A P IT U LO  IV.

O E  LETARGO.
D I  F I N  I C I O  N .

Etargo fe conceptúa por un fueño 
intenfo, o profundo , acompañado de 

^ alguna, Fiebre , y  ruina en la. memo
ria , originado de eftraño, que fufpende, 
o extingue la expaníion, ó elaftico pro
cedimiento de lo efpirituofo en la glan
dulofa exterior fubftancia del celebro.

Concibefe que en el letargo , la fubf
tancia mas propiamente lexa , es la cor
tical del celebro, cuya fubftancia íe apre
hende del fugeto , ó afsiento donde refi- 
de la memoria ; y de efta, fus aitos fe 
exercen en dicha fubftancia , iluftrada 
con el concurfo efpirituofo, como tam
bién faltan, ó fe apagan dichos aitos, 
como fe experimenta en el letargo a el 
apagarfe la iluftracion efpirituofa'en la 
cortical fubftancia del celebro , afsi co
mo él fueño fe eftablece por fornbra a el 
retraerfe, ó extinguirfe la luz efpirituo
fa , que iluftra efta fubftancia: vea fe a 
U viiis , quien ofrece una verifimil, é m- 
geniofa idea en el eftablecer la naturale-

trabazón , y pugna de las particulas que 
le componen , y en el arreglado , y or
denado impulfo de los organos, ó par
tes continentes; afsi por lo contrario, el 
equilibrio, y curfo de la fangre, altera
do , agitado , é invertido , explicado 
por la Fiebre Ietargica , deberá fundarfe, 
no folo en el impulfo eftraño por lo fi
brofo de las partes continentes, vafos, y 
corazon ; si también debe fundarfe en la 
invertida, y turbada trabazón, ó enlace 
de las partículas de la fangre , ó limpha; 
efto es en vicio propio de la fangre , ó 
hmpha ; por cuya razón , en la Fiebre le
tárgica, aun quando fueífe propio fymp
thoma del letargo , fe nos repreíénta la 
fangre, ó limpha con alguna intrinfeca 
turbación , ó vicio de quien pueda de
pender; y efto aun puede perfuadirfe por 
la orina grueífa , y turbulenta, que fuele 
advertirle en los letárgicos.

C A U S A S .

La caufa formal fe funda, ó en el re
traerfe de la cortical, y glandulofa fubf
tancia , los efpiritus á lo interno , ó 
centro de la tubulofa fubftancia del ce
lebro , ó el extinguirfe, ó fixarfe los aue 
implicaba dicha glandulofa fubftancia 
exterior, ó en el entorpecerfe, ó engro- 
farfe impofsibilitados a fu iluftrofa ex- 
panfion.

Por caufa material mas frequente fe 
conceptúa a el liquido limphatico , por 
abundante , ó accido vi fe id o , en quanto 
rellena lo glandulofo cortical, oprimien-
do , y  apagando la luz de lo efpirituofo,

\o
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ó impeliendo á lo interno el procedi
miento undulofo de los efpiritus.

La fangre por vifcida , y glutinofa, o 
por impulfo critico , ó fympthomatico, 
puede contribuir material, ó caufa que 
obftruya lo porofo de la cortical fubf
tancia.

Afsimifmo fe coníidera material cau
fa el medicamento narcotico, ó algún 
fucco virulento de naturaleza narcótica, 
engendrado en primeras vias , ó en los 
líquidos, por particular mixtión de algu
nas partículas fulphureo falinas ; y efte, 
ó conducido con la fangre por las caró
tidas , ó introduciendo fus efluvios por 
lo fibrofo de primeras v ia s , fixa el elaf- 
tico movimiento de lo efpirituofo en la 
exterior fubftancia de el celebro ; y efte 
efe&o afsimifmo producen por virulen
tos narcóticos algunos efluvios infpi- 
rados, como los que pueden dar el hu
mo del carbón , ei vapor del moflo , y 
otros.

Al fin letárgico afsimifmo pueden 
contribuir la fuprefsion de orina , u 
otra acoftumbrada evaquacion fuprimi- 
da , cuyos materiales eftraños, íi ofen- 
díeífen en la exterior fubftancia , arrui
nando la llama , ó luz de los efpiritus, 
que la iluftran , inferirán letargo, y fe- 
gun el perjuicio mas le encentraífe en 
lo tubulofo del celebro, y mas confín- 
tieífe el cerebelo , inferirán otros diftin- 
tos afeólos.

D I F E R E N C I A S .

En el letargo folo fe advierte la di
ferencia en que yá puede fer fymptho- 
ma, con o de una Fiebre, que fe dice po
drida , ó maligna, ó yá puede fer propio 
afe&o ,no pendiente de la naturaleza de 
otro m a l ; y  también puede confiderarfe 

la diferencia que puede tomar, fe-, 
gun el material que le 

caufaífe.

# # #

S E n  A L E  S.

Los fenales propios, y  diftintivos, 
fon el olvido de todo objeto, y el in
tenta fueño , y como arriba fe ha dicho, 
á caufa de retraerfe , extinguirfe , ó vi- 
ciarfe la expanfion,y natural undulación 
de los efpiritus , dedicados para la iluf- 
tracion de la exterior fubftancia del ce
lebro , fenridos exteriores , y  otras par
tes arregladas por lo efpirituofo , en
gendrado en lo glandulofo cortical de 
el celebro , y fujeto á el imperio de la 
voluntad , á diftincion de los engen
drados en la glandulofa cortical fubf
tancia de el cerebelo , los que no fir-: 
viendo para las operaciones de fenti- 
dos, ni potencias, fin intermifsion fe em
plean en las funciones de el orden na-j 
tural.

E l letárgico, llamado , ó impelido,, 
aunque defpierta, ó abre ios o jo s , y ds 
común , fin articular voz ; mas de im-: 
prováfo buelve á fu fueño , ó fe-le ad
vierte la intenfa própeníion ; y del olvi
do , y fueño nacen algunos a£tos fin 
orden , y como delirofos ; como tam
bién el no dár cumplimiento íi alguna 
cofa huvieífen aprehendido , por lo que 
con el vafo en la boca aun no be
ben , y con el orinal en la mano igno
ran que les correfponde: alguna Fiebre 
afsimifmo acompaña á el letargo, la que 
de mas común no fe experimenta en el 
caro , ni en la apoplegia

P R O  G N O S T I C O S .

E l letargo por lo general es afe¿-¡ 
to peligrofo , y tanto mas lo fera , fe- 
gun fueífe la naturaleza de los fyrnp-; 
thomas , y circunftancias que le acom-; 
pañaífen, el tremor, l a . convulfíon , fu- 
dor frío , y dificultofa refpiracion, prue
ban lo invencible del letargo , como 
íi efte fe fubíiguieífe á la epilepfia , fre
nesí, u otro antecedente retoque notable 
de cabeza,6 fi fe fubíiguieífe en ei citado 
d e  una Fiebre aguda , 6 maligna , o a



fuprefsíon de orina de algunos dias, ó ó quatro , ícgun fe conceptuaffe el ma
yor aparato , la conftitucion , y esfuer
zos del enfermo ; y  eftos deberán cote- 
jarfe ( como con prudente reflexión pre
viene Etmulero) no por lo que íe expe
rimenta fíe del enfermo en el infulto le
tárgico , si por el esfuerzo que natural 
le era antes de fu accidente; y la§ ían- 
grias ( no copiofas) fe intentaran de bra
zos j si bien U vilis, con fundada razón, 
las aconfeja de venas jugulares, a fin de 
la mas fegura, y prompta expedición pa
ra el arreglado circulo de la fangre re- 
montonada, o eftagnada en vafos de ca
beza.

Satisfecho efte fin , ferán de notable 
utilidad el vomitorio, ó purgante, pues 
de mas común es de conceptuar un liqui
do fanguineo vifeido accido, recargado, 
o faturado de eftraños, é impuros recre- 
mentos, ó es de fuponer abundante, ó 
viciado por vifeido accido el fucco lim- 
phatico ; y por vomitorio comunmente 
nos valemos en nueftra pradica del tar
taro emetico , si bien que fu doíis es de 
aumentar en efte, y demás afedos fopo- 
ro ío s ; como también en liquido propor
cionado, hermanarle con el caftoreo, por 
fer efte fingular en univerfal didamen, 
en todo retoque foporofo,ó fe hará elec
ción de purgante, que fea de adividad; 
pues es regla, y fundada, hacer elección 
de los eficaces en todo fopor, y fe po
drán elegir los trociícos de Alaandal 
por efpecial, y ponderado encargo del 
D o d o r  C u rb o , con quien confentimos 
efperanzando la mayor utilidad con di
cho remedio en los afedos foporofos, 
quando el purgante fe conceptúa fíe in
dicado.

Si el letargo fe confíderafle fufeitado 
de alguna caufa externa , como de la ef- 
pecialidad en la naturaleza de algún ali
mento , o bebida , o por algún efluvio, 
infpirado de naturaleza narcótica , o por 
fucco de efta cafta , fraguado en prime
ras vías, ó en la fangre, es eftablecimien- 
to común no deben pradicarfe las fan
grias de primera inftancia ; si folo el vo
mitorio , ó purgante , ocurriendo afsi
mifmo con inmediación á el pradicar los

acci-
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á un pertinaz dolor colico;y también po
drá efperanzarfe con fympthomas de mas 
benignidad ,y  fegun próvida fe explicaf- 
íe la naturaleza por si, ó por las medici
nas, yá por fudor, ya por curfos, yá por 
parótidas, u otras vias.

C U R A .

El letargo es morbo a g u d o ,y  antes 
del feteno intenra la ruina , por lo que 
las medicinas deben pradicarfe con toda 
vigilancia , y execucion , y con la pradi
ca que fe auxiliafíe efte a fe d o , fe obfer- 
varán las íiguientes intenciones comu
nes en los afedos íbporofos.

La primera fe  dirigirá d de tener el 
tiro , o fluxo ejlraño com enzadoy d eva- 
quar, o minorar el aparato del material im
plicado , en vafos , ó primeras vias .

La fegunda intentara poner en movi
miento lo efpirituofo , agilitar, y  volatilizar 

fu  entorpecida naturaleza , y  d atenuar , y  
rarefacer d el lodo implicado en la cortical 

fubftancia , como d la vifcidéz antecedente, 
que pueda haver en limpha , ó fangre.

La tercera mirara d perjicionar la fu h f. 
tanda del celebro , poniendo en ultimo movi
miento para evaquarfe por efta , ó la otra 
via-, lo que fe  mantuviejfe impaclo en lo po
rofo de dicha fubftancia ; como también li
bertándola de alguna impréfsion eftraña , ó 
vicio,ya qualitativo,b en lo texturofo de los 
poros.

De primera inftancia ferá la mas fe- 
gura pradica la que obfervafíe la fan
gria para auxiliar á el letargo,íi efte fuef. 
íc íufeitado ( como de mas común fuce- 
de) por material rccrementofo, efeupi- 
do de los liquidos, pues por la fangria 
fe revele, y fobftiene el eftraño, ó cie
go impulfo yá comenzado para el letar
go ; afsimifmo fe defeargan , y afloxan 
los vafos, para que no fe remontone la 
fangre, si bien tenga fu expedito circulo, 
y para que con mas puntual fagacidad 
puedan algunos recrementos extravafa- 
dos reforverfe en vafos , y fer precipita
dos por efta , o la otra conferente via, 
y  en las fangrias fe observará toda pun
tualidad, ejecutando en un dia dos, tres,



accidos ya vegetables , ó ya minerales, 
que fon tenidos por mas eficaces contra 
lo virulento narcotico , pues con mas 
permanencia fixan , detienen , y cierian 
la efpecial textura del ser narcotico, por 
lo que la raíz narcótica no puede des
pedir efluvios de fu naturaleza ; y aísi- 
mifmo los efpiritus pueden mas fáciles 
defenredarfe de la textura fulphureo 
gummofa del narcotico detenido , y fi- 
xado.
LVomitorio. R . Cocimiento de mejorana, 

hinojo, y  sen, §iij.
Tartaro cinético ¡y cajloreo ana. gr.vnj.
Sal ammoniaco g r. vj. me.

Purgante de Curbo. R ,  Troáfcos déD . A
Alaanddl 9 )0 ..

En agua común §V; ^
Haga fe  digejiion por efpacio de una ho

ra, y  fe colara por papel de ejlraza¿ 
y  fe  podra añadir de tintura de caf-
toreo gr. X. méi

E s  de advertir, que eti el letargo, f  
Cualquiera a£e£to foporofo,yaefte laian- 
gria indicada de primera inítancia , ó el 
vomitorib, íiempre ferán útiles en el prin
cipio los clifteres compueños de vegeta
bles , 6 (imples, que impliquen fales volá
tiles acres , para con mas impulfo avocar, 
ó  llamar el procedimiento de la natura-; 
leza a lo inferior; y afsimifmo fi ya fu- 
pueftos los propueftos auxilios, fegun 
fuellen indicados, infiftieíTe el esfuerzo 
de el letargo : en las ventofas fajadas fue
len advertirfe notables* y Angulares efec-̂  
t o s , como también por los vegigatorios, 
de quienes fus e fe to s  muchas veces fe 
advierten , fin duda exceden en la utili
dad á todos los auxilios que la medicina 
previene , por la efpeciahdad con que 
difuelven, hieren los fenforios , y ponen 
en movimiento a lo efpirituoío las parti
culas f a l i n a s  acres acérrimas volátiles que 
implican.

Para la fegunda intención ( que de
berá defde luego praüicarfe con el fu- 
puefto de efta , o la otra indicada eva- 
quacion) es común pra&ica valerfe de 
remedios, que impliquen fales volátiles* 
rígidas para la atenuación, y difolucioD 
del ser vifeido accido de la> fangre , o

Mecliciriá pra&íca ¿c  Gúadáíüpé.
limpha ; y para confcitar a lo efpirítuofó 
a debido movimiento , por herirfe los 
fenforios con alguna mas afpereza ; v, 
también fe praítican interiormente , co-: 
mo arriba fe ha dicho , los accidos her
manados con algunos aromáticos ful-: 
phureos, quando algún efluvio , ó fuccq 
virulento narcotico fufeitaífe el letargo. 
Proponenfe dos mixtütas, la pjimera di
rigida a caufa humorofa , y  la fegunda a 
el ser narcotico j y podrán práüicaríé 
de feis en feis horas * o rnas, ó menos} 
fegun mas, ó menos altura íe advirtiefíe 
en el letargo; >•
R .  Cocimiento de lilio coñvalio , y  yerva ■ 

tbee,o fegun Doleoy que por 'efpeci- , 
fe o  encomienda'cocimiento' de ge*
Iondrinas, y flo r de tilia  ̂ iijfí.

Xarave de peonía ^ 33. ..
CaJloreo,y fm iente de mdjluérzo am¿ 

g r.v iij ; _ '  — •' •
Sal volátil de fuccino g r. mj.
Efpiritu  de fa l ammoniaco, y  de'hoUíñ 

ana. gr. vj. me.
R» Cocimiento de fa lvia  5- y  mejora-i ■ 

na ?iijft.
Xarave de accido de íidra 3ij.
Tintura de cajioreo g r.
Efpiritu de cerezas gr. xvj»
De vinagre fu erte , o efpiritu de vf¿  v > 

triolo , lo que bajie para una pro
porcionada accidez. me.

Y  de ultimo deberá ocúrrirfe a loá 
remedios exteriores; efto es, á los efter-, 
nutatorios , pues los apoíitos, ó fomen
tos á cabeza,- y  los vegigatorios pueden 
fer anticipados , a fin de que las fales 
aeres, y rigidas de eftos, haviendo ya 
adelgazado el material impasto , eftara 
mas proporcionado á tomar movimien
t o ,  y mas fác il , para que los efternuta- 
torios fin fofpecha , y violencia infieran 
con fu acritud la útil evaquacion j :y p Qr 
apofito á cabeza fe puede ufar el cúci  ̂
miento que Riberio previene para los 
afeitas foporofos, el que íiempre have- 
mos practicado , por fer mixtura^ la mas 
arreglada por los íimples tan proporcio
nados, y efpecificos, que implica, y debe 
áplicarfe caliente en lienzos mojados.
R .  Bayas de enebro >y  laurel ana.
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rRaiz de Angélica, cedoaria, e impera

toria ana. í¡j.
Hojas de f i lv ia  , y betónica ana. m. j.
Ruda,fatureya,y mejorana ana. m. Í3.
Flor de efpliego p. ij.
Ve caftoreo incluido en lienzo delgado, 

fafpenfo en el vafo de la decoccion

3 jG.
X  en la fuftciente cantidad de vinagre 

fe  haga fegun arte la decoccion.
Para excitar- los efpiritus , y para lla

mar á alguna evaquacion por narices fe 
puede confingir cocimiento de betónica, 
ruda , íimiepte de moflaza en vinagre, 
difolviendofe en dos onzas del cocimien
to 9j. de caftoreo; y también fuele prac
ticaría el efpiritu de fal ammoniaco, y el 
de cuerno de Ciervo , aplicándolos con 
pluma á las narices ; y el fufumigio del 
propuefto cocimiento, es eficaz en el pe
netrar ; como también es eficaz en el pe
netrar el azeite deftilado de fuccino ad- 
miniftrado á las narices.

Y  fi de eñe mal quedaíTen algunas ce
nizas,los fu do res,y el ufo del caftoreo en 
agua apropiada, fuelen vencer toda reli
quia.

Por efpecificos de efte afeólo pueden 
conceptuarfe los que fe previenen en lo 
de apoplegia.

C A P I T U L O  V.
i D E L  F R E N E S I .

D I F  I N  I C  I O N .

A Vicena, y lo mas común de la An
tigüedad conceptuaron a el fre
nesí por un apoftema ca lid o ,y  

tumorofo , fraguado en algunas de las 
membranas del celebro } con Fiebre , y 
delirio continuo.

Mas ofrecefe a los ojos el reparo que 
previene Uvilis,el que difuade de lo con
ceptuado por la Antigüedad, pues por lo 
apoftemado tumorofo., efpecialmente de 
la pia meninge, con preciíion fe compri
miera el celebro, y lo tubulofo , ó poro
fo de efta fubftancia, de cuyo anteceden-; 
te, mas infalible ferá el accidente foporo- 
fo ,  ó letárgico , que el frenesí; en el que 
el padecer de la fubftancia celebra!, eípi-

r i tu s , y  potencias , mas fe funda en lo 
abierto, y manifiefto de lo porofo, como 
en los afeólos foporofos en lo comprimi
do, y cerrado , porque queda encarcela
do lo efpirituofo.

Confirma dicho reparo con la expe
riencia, pues en muchas difecciones ob- 
fervó las meninges inflamadas, y tumo- 
rofas , haviendo fallecido los pacientes 
no frenéticos, si foporofos; de cuya ra
zón , y experiencia ( y  mas fiendo de tan 
Angular varón , quien empico el mayor 
ingen io ,y  vigilancia en inveftlgar la na
turaleza, y procedimientos de la harmo- 
niofa eflruólura, y fabrica de efta princi
pe parte del hombre ) debemos conven
cernos á que el frenes! no implica eífen- 
cialmente el ser de apoftema calido, y  
tumorofo.

Heredia, inflado al parecer de fun
damento alguno , que perfuada ( y mas 
manteniendo los principios antiguos } íe 
aparta de el mas plauíible diólamen de la 
Antigüedad , pues concibe por imperti
nente lp inflamado'tumor.ofo , á caufa 
de que los fym'ptho'm'as, ó fignos eííen- 
cíales del frenesí, nunca pueden fer pen
dientes de lo tumorofo, que pudieííe ha
ver en las membranas , ó fubftancia del 
celebro , si folo de la diftemperie calida, 
y confirma fu penfamiento , pues conti
nua Fiebre dice , comunmente fe advier
te fin tu m o r, Como también íin efte el 
delirio, que fe experimenta por confenti- 
miento de otra parte.

Inflado , pues, Heredia del propuefto 
fundamento, eftablece la efTencia del. fre
nesí en un calor eftraño , ó contra la na
turaleza del celebro, originado de hu
mores podridos en dicha fubftancia , ó 
fus membranas.

Mas reflexionado efte diólamen , fe 
reprefenra íin diftincion del de Avicena, 
pues funda el frenesí en un humor eftra- 
vaíado , y podrido en las membranas del 
celebro , que induciendo en eftas calor- 
contra fu naturaleza , refulta el delirio, 
y la Fiebre : luego el frenesí esencial
mente implica dicho humor podrido , y 
revertido por lo porofo de la fubftancia 
de las membranas ? Luego el ser del fre-

. R  ne-
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nesi eíTencialmente implica el ser de in- el que las membranas,ó fubftancia cele- 
flamacion verdadera, y propiamente tal?
y efte configuiente puede conftar , pues 
la pleuritis eíTencialmente no dice , ni 
implica mas que un humor fanguineo vi
liofo podrido, y revertido , ó extravafa- 
do por la fubftancia , ó poros de la pleu
ra , de cuyo antecedente refulta la Fie
bre , y demás fympthomas propios: lue
go el frenesí elíencialmente implica el 
que la dura , ó pia meninge contengan 
elevación en tal , ó tal grado , que ayan 
perdido fu equilibrial, ó natural confi
guración ? Y  puede perfuadirfe efte con
siguiente, pues dichas membranas impli
can eíTencialmente mala complexión por 
el calor eftraño , 6 contra la naturaleza, 
que dice Fleredia, folucion de continui
dad , como fe teftifíca por los dolores 
vehementes, de que los frenéticos ado
lecen : luego, y mala compofícion ? Por
que quando por algún material podri
do , é irrigado en la. fubftancia de algu
na membrana , í'c rompe fu continuo, 
pierden los poros fu configuración , y 
natural harmonía , y de configuiente 
pierde la parte la natural configuración, 
y textura , en que confifte la mala com- 
poíicion: luego el frenesí, por dictamen 
de Heredia, deberá implicar las eífencia- 
les circunftancias de una rigurofa propia 
humorofa inflamación.

M as: EíTe humor fanguineo viliofo 
podrido irrigado, o extravafado en la 
dura, ó pia meninge , es regulable por 
fupuracion : luego le podra fer propio 
uno de los términos, que correfponden 
a el humor inflamatorio , fegun le con
cibió Avicena: el antecedente fe perfua- 
de •, pues á el liquido fanguineo viliofo, 
como irrigado, ó extravafado en la fubf
tancia de alguna vifcera, folo le corref- 
ponde por propia regulación la fupura
cion , ó refolucion ; fcd fie eft , que no 
puede fer fupurado tal en alguna fubf 
tancia , ó vifcera , fin haver inferido un 
ser inflamatorio con mala complexión, 
folucion de continuidad , y mala compo- 
ficion : luego.

Podrá fin duda , y con irrevocable 
fatisfaccion decir el doitifsimo Heredia,

b ra l , folo dicen , ó implican en el frenesí 
el fer el foco de la putrefacción.

Es cierto, que folo entendí lo de foco 
de putrefacción,quando lo conocia, por
que lo oía,y como lo ola', mas confidTo, 
que quando he folicitado detenerme en 
reflexionarlo, es quando no lo entiendo, 
pues fe me reprefenta inconceptible el 
que las membranas en el frenesí, ó qual
quiera otra parte en otra enfermedad, 
fean focos donde un material fe corrom
pe , y pudrece , y el que efta parte en fu 
harmonía , y configuración fubftancia!, 
no fe aya de explicar con propia, y efpe- 
cial lefsion; pues como fe puede repre- 
fentar conceptible á un humor podrido, 
y  defmandado por la fubftancia de efta, 
ó la otra vifcera, fin que efte humor por 
podrido, fin natural orden, y defmanda
do de fu centro , no implique , y  expli
que el ser de violento , y eftraño en la 
parte , pervirtiendo el efpiritu infito de 
ella , é inviniendo la fubftantifica traba
zón, y harmonía de las partes que la ad
integran?

En cuyo fupuefto fe reprefentará fá
cil fatisfaccion a lo  reflexionado por He
redia , y qualquiera Avicenifta ,con fun
dada razón negará fe puedan dar los 
eftenciales fympthomas del frenesí í co
mo ion delirio, y calentura) fin perver- 
íion ( en efte , ó en el otro grado ) en la 
fubftantifica natural configuración , ó 
compofícion de la dura , ó pia meninge, 
en cuya pervertida configuración efta 
implicado (en efte, ó el otro grado) lo 
tumorofo inflamatorio , y fin dicho an
tecedente , aunque pueda darfe delirio, 
y calentura , mas no delirio continuo 
frenetico, ni Fiebre tal.

Cotejados, y reflexionados los dictá
menes de algunos Autores, el quemas 
fundado, y verifimil fe nos ha repreíen- 
tad o , ha fido el ingeniofo diícurfo de 
U vilis , quien afsi eftablece , y explica la 
naturaleza del frenesí en efte modo.

Es un tumultuofo fubflantifleo incendio, 
é inflamación de lo efpirituofo animal ■, de
ducido de corpufculos encendidos faliño fd*
phureos volátiles, implicados en los maní'

fle f
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[fiefíos , v abiertos albeolos , o tubulos déla ia fangre menos py-ilfVrln •

¿ m w  i 'U M r o  , ,  mentarfe el
« »  perverjjon continua de la facultad re- perimentarfe con el mayor , y mas exal
■gente, Fiebre continua, jj/ defigual refpira- tado incendio ; y afsimifmo el aparato"

cion- .. ,  , . y  diípoficion falino fulphurea de la fan-
. .  Conabefe el que el frenesí mas es g r e ,  como pábulo el mas proporciona-
inflamación , o incendio ígneo , que ha do para encenderfe, y penetrar lo fera
adquirido lo efpirituofo en fu fubftancia, también para facilitar el frenes! * 
que inflamación de la dura , ó pia menin
ge; por cuyo eftraño ígneo fer atumul- D I F E R E N C I A S  
ruado , y con eftraño deforden agitado
Jo efpirituofo , admimftra con deforden, ’ E l  frenesí conceptuado por los o ra*
y  contufa defigualdad Jas efpecies de la d o s , ó diverfos fympthomas, que f i e s
imaginativa, y memoria ; por cuya def- per.mentan , podra implicar varias dlfe-
igualdad , y  no difcermda de la regente rencias, como también por fu caufa v
potencia ( por faltarle también el natu- por la diveríidad en el delirio ’ 1
r a l , y pacifico procedimiento de los ef- Por fu caufa , pues efta ya' puede fer
pintus que la arreglan ) nace el conti- un azufre blando, y  encendido oue i r í
ouado defino, como la Fiebre de la ig- fiera el frenes! mas benigno, y k’ ua azu
nea mvcríion, y exaltación que ha ad- fre acre volátil en quien efté exaltado v-
quir.do la fangre. fobrefalga lo falino volátil como en ios

C A U S A S .  ñypocondriacos aduftos.
r» • ,•  ̂ , .. í>or Ia diverfidad en el delirio. fueV

or inmediata caufa , o pábulo del diveríificarfe en verdadera ó no verdá-
frencsi, o que enciende, agita , y con d era ,6  en frenesí,y  parafrenesr la ver
violento deforden conturba lo cfpirituo- dadera fe conceptúa quando el delirio
fo ,  íe conciben las partículas, falino ful- íiiponc inflamación , ó propia afección
phureas volatues encendidas,y efpuma- en lo efpirituofo, fubftancia celebral ó
das de la hervorofa fangre,y efcupidas en fas túnicas; la no verdadera, es la que
los tubulos donde reíide lo efpirituofo. fuele advertirfe en las Fiebres ardientes

_ Para la mas propia inteligencia que y  en otras calenturas, en la mayor fuer
mira a la caufa, y naturaleza del frenesí, za del crecimiento, quando los efnirituc
es de confiderar la conftitucion del cele- fe efcandecen P

o.5 y / f  efpiritus; como también el Díverfificafe el parafrenes'i ó W
genio del liquido fanguineo , y quando si impropio, del propio en que en el na"
la conftitucion del celebro en ÍU textura rafrenesi el delirio no es coníinuo efto

xplicafte el ser de laxo, o débil, o quan- es, que defde el primero sér de la infla
do la conftitucion fuefle calida , y feca, macion del fepto tranfverft, „ „  • i
ferá mas fa ¿tibie el frenes',, porque poí al delirio ; e m £ r o e l Z Í ’s\ eS 7 ^
o axo fácil cede a la entrada del eftra- nuo ; efto e s , que defde el inflante mu-

no azufre; y  por lo calido, y feco, los po- fe verificó inflamación en lo membrano

o L C, HT « nC,a ’ T °  maS ab¡er- f0 d d  celcbro - 6 «  r f p i d u o f o f e
vo átü df r™P"  ° S P 7  U Cntrada * >  VCrificó > 6 ímP1¡“  delirio. ’ ' volata defpumado azufre , y aun mas fe
facilitara la entrada del eftraño , quando S E  ñ A L E S ,

fu c S f t t o c t ;  T t S a  P° r t L o sfSe5akM ”  »»*  ¡nmediMamen-
mas fe explicaífén fugi ¡vos oiie d ef-n f" ’ í  ei * e" es' • la Fiebre
res de fu legitimo lu fá r  « d i  eft„ « n tm u a  deducida de los eftraños cor-
cedentes principalmente’ !  deduce"k”- ' "  í $  I T JC implica,y efeu-
io n ,  porque con hervoroío in rr  r  i » eI delirio continuo, fufei^

,h  que nervoroío incendio de tado afsimifmo de dichos corpufculos,

co-
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cromo de material pábulo obftruente , é audaz , y fin intermifsion, ó que defpues
inflamatorio,y de lo efpirituofo con tur
bada agitación encendido ; y la refpira- 
cion deíigual, magna, y rara , y alguna 
vez interrumpida , y frequente , y todo 
originado del deíigual modo de concur
rir los efpiritus del celebro a el diafrag
ma.

El pulfo fuele manireftarfe acelerado* 
frequente, y magno: la orina tenue, po
c o ,  ó nada tinturada , por haver toma
do el azufre el camino de la parte íupe- 
r ío r , por lo que los ojos fe advierten in* 
flamados; y á caufa del orgaímo , é im* 
petuofa ocurrencia de efpiritus, lo fibro* 
fo fe infla, y las arterias, y venas fe ma- 
aifieftan turgidas,de que reíulta el afpec- 
to furibundo, y  audaz*

E l delirio , defpues de fer continuo, 
es vario , fegun el fubcefsivo deíorden 
de las efpecíes, y fuele prevalecer algún 
determinado objeto , 6 efpecie, que ten
drá mas ra'iz , por mayor proporcion, 
con la propia , y habitual conftitucion 
del fugeto , y fu orden efpirituofo : los 
eftraños movimientos de el frenetico fon 
diverfos , fegun el eftraño j y diverfo 
modo de diftribuirfe por el fyftema ner- 
viofo , ó eftas, ó las otras partes; y fus 
movimientos fuelen advertirfe de cifra
ría , y rara a&ividad , á caufa del en
cendido uracán, que en lo efpirúupfo de 
los nervios refplandece.

P R O  G N  0 S T  I  C O S.

E l frenesí es advertido exiciofo, y  
executivo mal , que de mas común , fin 
paflar del feptimo , fuele terminar en la 
muerte , principalmente quando fe incli
na á naturaleza de letargo , ó quando 
fe advierten convulíiones , ó tremorofa 
la lengua , y otras partes, ó quando fe 
experimentan horrores, ó rigores, que 
prueban el confufo abatimiento en lo 
efpirituofo , y el eftridor, ó violenta ali- 
fion de dientes, por efpecie de convul- 
íion.

Las orinas tenues, y alvicantes, tie
nen funefto termino , pues reprefentan 
invencible lo executivo de efte m al, y 
mas íi fueífen acompañadas con delirio

de algún leve fueño tomafe altura.
E l ta&eo , ó recogimiento de la ro

pa , como el recoger eftas , ó las otras 
motasjfon los mas perniciofos a¿fc>s deli- 
rofos, pues fignifican el mayor receífo,y 
extinción de la razón.

El delirio originado de fímpíe excan
decencia en lo efpirituofo , como fuele 
experimentarfe en las Fiebres ardientes, 
es regulable, y de mas común tiene feliz 
termino, y mas íi en él fe experimentaíTe 
jocoíidad, ó rifa.

C U R A .

En la cura del frenesí fe obfervarán 
ías intenciones íiguientes, las que fatif- 
farán todo lo indicado.

La primera fe  dirigirá d minorar el ber- 
Vorofo ,y  rarefacto material fanguineo, pa
ra que yd mas proporcionados los vafos, fea 
mas libre el circulo , y  menoi contingente d 
defpumarfe fuera de vafos, éjlos, o los otros 
encendidos corpufculos en lo tubulofo del ce
lebro.

La fegunda fe  empleara en remedios in
teriores , que reúnan el rarefaBo compage de 
la fangre %,fixen,y coloquen el exaltado azu
fre  fa lin o , y  que con fuávidad precipiten 4 
ámbito de cuerpo algunos corpufculos falino 
fulphureos eftraños , y defpumados.

La tercera ( que efta incluida en la ante
cedente )  mirara, a apagar los eftraños c o t a , 

pufculos , efeupidos en lo porofo del celebrot 
y  afqua, ó pábulo, que encendió lo efpirituo 
fo  ; como también mirara d f íx a r , y  ordenar " 
el volátil, y atumultuado deforden de lo cf¡ . 
pirituofo.

Minoraráfe el pervertido material fan
guineo con puntuales evaquaciones de 
fangre ; y fu numero, como fu mas, ó me
nos puntualidad, deberá deducirfe de los 
grados de el impetuofo circulo de la fan
gre, de la altura de los fympthomas,del 
particular aparato del fugeto,y fuerzas.

En qué lugar fe deban executar las 
fangrias difputan con efpecialidad algu
nos Autores de la Antigüedad , en los 
que fe encuentra tal variedad , ó im
pertinente conhiíion , que quando pen-
sára el L ed o r  falir inftruido para una

acer-



acertada elección, fin de la pratica,ape
nas encontrara lugar donde fangrar á el 
frenetico.

Por lo general las evaquaciones en 
Jos principios de el a fe to  fe executarán 
de tobillos , y con mas propiedad , ó 
preciílon , quando huvieffe alguna eva
quacion inferior íupreffa ; y fatisfecha la 
primera inftancia, en la que de vafos fe 
efcupe á el celebro con mas defenfreno, 
tendrán fu propia coyuntura las evaqua
ciones en brazos de venas cefalicas ; y 
quando por el encendido pábulo conte
nido , fe manifeftaffc fin ceder el frenesí, 
fe íuele con acierto execatar la fangria 
en la vena de la frente ; y aun íe aconfe- 
ja por efkáz executada en las arterias 
temporales , de la que no tenemos ex
periencia , aunque fe dexa perfuadir fu 
utilidad, como la que fe publica de ía 
ventofa faxadaen lo anterior de la futu
ra coronal.

A el vomitorio , ó purgante folicítan 
introducir algunos de la Antigüedad , y 
aun con el íupuefto confentimiento de 
que el frenesí implica un ser inflamatorio 
rigurofo, y propiamente tal , y  fundados 
en la colera , ó peregrino fantafma , legi
timo objeto del vomitorio, ó purgante.

Por cierto linda univerlal cartilla pa
ra no pocos defaciertos: la colera, ó hu-

f/í\l|rico , por lo mas común , fin du
da i.-üfl'ne mas ser, ó bulto , que el que 
una vana apreheníion le eftablece; y foío 
podrá fer objeto de efta , mas no de el 
purgante ; y aun concedida fu exiftencía 
en ei modo ,que por muchos fe concibe, 
lerá violenta la dotrina  p ratica  , que 
enfeñe univerfalmente , y en todas cir- 
cunftancias fe deba bufcar con el vomi
torio , ó purgante á el humor colérico, 
corno en el frenesí, uotra interna infla
mación , que con hervorofo , é impetuo
so circulo de los líquidos infirieíTe fu azu
fre , ó colera.

Objetafe el D o t o r  Curbo la razo-i 
figuiente ( como fi fuete la potíTsima 
que puede obftar contra el vomitorio en 
el frenesí) y dice, que con el vomitorio 
puede impeierfe el humor colérico á la 
parte fuperior, y dar mas cebo á el'ire-

Libro II.

nesi; luego deberá repugnarfe el vomí- 
torio?

/ N o es tanto reparable la objeccion 
( aunque no debe apreciarfe por legiti
m a) quanto es de admirar la plena , y 
candida fatisfaccion con que fe fatisface, 

iciendo, que aunque con el vomitorio 
fe conmueva el liquido colérico á Ja ca
beza .empero mayor ferá la utilidad que 
infiera el vomitorio , que el perjuicio que 
induzca en el frenesí : adonde eftá , fe 
pregunta , la balanza que tan fielmente 
pefe , lo que tan fatisfecho nos quiere 
imprefsionar el D o t o r  Curbo > O qué 
razón ,ó  demonftracion nos ofrece de fu 
ííncero , y voluntario decir í Sin duda 
parece razón, mas vendida á buen ojo, 
como fi dixeramos poco m as, ó menos, 
que afianzada con cabales principios, que 
nos defeubran la utilidad de el vomito
rio en el frenesí colérico, ó como lo qui- 
fieífe confiderar , y de lo que podrá fer- 
vir dicha razón ( y  otras muchas de fu 
graduación ocupadas con anteojo en re- 
giílrar áel colérico humor fupernatante, 
objeto de el galgo vomitorio , ó purgan
te ) ferá de que un principiante ( affegu- 
rado,porque lo ha oído decir , es mas la 
utilidad, que el perjuicio de el vomito-; 
r io )  ábuen ojo , y  poco m as, ó menos, 
eche mano de el vomitorio , ó purgan
te en un frenetico , cuya conftitucion fe 
le aya reprefentado (poco m a s , ó menos) 
colérica, no con poco perjuicio, y menos 
lucimiento de Ia p r a t ic a :  no dudamos 
de algún raro cafo feliz , mas no tal por 
el  ̂ affegurado conocimiento con que fe 
eligió el vomitorio, si podrá fer mas aca- 
fo que tropezó con coyuntura t a l , ni á 
el favor de el purgante , ó vomitorio nos 
inclina efta, ó la otra autoridad , pues 
mas nos perfuade nueftra corta experien
cia , y la razón , la que aunque de pafío 
fe infinita en lo de pleuriride , y tratado 
de tercianas.

Satisfarán la fegunda, v tercera in
tención los alcalinos fixo s , hermanados 
con fubaccidos proporcionados, con ni- 
trofos, y diaphoreticos blandos , y  algu
nos efpecificos cefálicos, y con eftos fe 
implicarán los opiados, colocados con

pru-
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prudente reflexión , aunque no tan efca- 
feados como previene Etmuiero ; pues 
en todo tumultuof'o, y  eftraño procedi
miento hervorofo de líquidos, y princi
palmente de efpiritus, fon el único recur- 
ío los opiados con alguna prudencia or
denados ; y el que eftos no fe adminif- 
trenen fugetos yadebiles, en los que el 
abatimiento en lo efpirituofo es conoci
do , es la única dodrinal cautela de ob- 
fervar.

Previenenfe conducentes los alcali
nos fixos a fin de abíbrver algunos volá
tiles fermentos fulphureó falinos accido 
acres 3 y los fubaccidos , como los nitro- 
ios , para que reúnan el hervorofo , y  
rarefacto compage de la fangre, afsi co
mo los diaphoreticos, para que eftos, o 
¡os otros corpufculos, yá defpumados , y  
proporcionados, para detenerfe en lotu- 
bulofo de el celebro , o membranas, fean 
precipitados á ámbito de cuerpo , y los 
opiados para que apaguen la tumultúo- 
f a , y encendida llama de lo efpirituofo; y  
para los fines prevenidos podranfe eicgir 
las mixturas íiguientes;
R .  Agua cocida con efcorzonera , y  nim- 

pbea fviij.
Perla preparada , coral, y  ojos de Can

grejo ana. 3Í>.
Cinabrio nativo , y  tierra fellada ana,

gr. viij.
Nitro depurado g r. vj.
Azúcar de Saturno g r. V.
Confección de Jacintos fin  aroma 3 ¡j,
Piedrabezoar oriental gr. ij.
Alcampbor g r. jfl.
Laudano opiado g r. j.
Xarave de efcorzonera 3 ¡j. me. 

y  el, R . Agua cocida con anagalis , y  ver
dolaga gviij.

C oral, y madre de perla ana. 3 ¡j.
Sal prunela , y  rafuras de cuerno de 

Ciervo philofopbicámente prepara-, 
das ana. Qft.

'Azúcar de Saturno , y polvos de crá
neo humano ana. g r. v.

Sal volátil de fuccino gr. ijO.
Alcampbor gr. jfi>.
Laudano opiado g r. j.
Zumo de accido de cidra , lo que bajlí.
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bajo , y  grato fabor.para un bajo , y  

Confección de Jacintos ¿)ij.
Xarave de acedera j i j .  me.

O  fe podrán difponer orchatas con 
nieve , extraídas en agua cocida con la 
efcorzonera , ó la anagalis , ó en agua 
común ,en las que fe difolverá de perla, 
c o ra l , y ojos de Cangrejo ana. 9 j. y an
tes de ellas fe puede adminiftrar una, ó 
dos pildoras, ó tres , cuya mafia fe con
fingirá con tres granos de cráneo huma
no , dos de piedra bezoar oriental, gra
no y medio de alcamphor , y uno de lau
dano ; y fi fe reprefentaíTe difícil las ad
mita el frenetico , fe podrán difolver en 
onza y media de qualquiera de las aguas 
propueftas.

El alcamphor univerfalmente fe celen 
bra, por fer efpecial en el fixar , y propor
cionar el conturbado deforden efpirituo
fo ; y  le fortifica quando ay implicada 
malignidad, por efpecial adherencia con 
que fu azufre balfamico fe hermana con lo 
efpirituofo; y afsimifmo el efpiritu de ni
tro dulce fe hace apreciable en el defor
den hervorofo délos efpiritus,por el pro
porcionado accido que implica , con el 
que á menos violencia fixa , y detiene el 
encendido deforden efpirituofo : y la 
yerva anagalis fe ha propuefto por cele-; 
bradade algunos.

Las mixturas propueftas fe \ f  ’! 
íán en las horas mas proporcionabas, y, 
fe multiplicarán fegun fe concibiefíe la ne- 
cefsidad.

En  los remedios exteriores fuele afsi
mifmo confiárfe la praólica, y varios fon 
de los que fe acoftumbra hacer elección: 
pueden confingirfe con vegetables, que 
impliquen virtud narcótica, ó con otros, 
que expliquen una fimple atemperación; 
mas para la parte fuperior, efpecialmen- 
te en principio > y aumento , fe puede 
pradiicar la mixtura figuiente , quefead- 
miniftrará tibia , á fin de que los efluvios 
de el apofito mas fácil penetren lo po
rofo, é induzcan fu correfpondiente efec
to en los encendidos corpufculos, mar 
terial de el frenesí.
R ,  Tintura ele fúndalos rubros, extraída

con Ja l de tartaro en agua cocida con



la verbena, anagalis,y rojas rubras 
fx .

Nitro depurado 9j.
Aleamphor 9 *3.
Opio gr. íj.
Vinagre rofado 3 ¡j. me.

Celebrafe para apoíito el zumo Je 
los Cangrejos , como también el de le
che, en laque aya cocido la nimphea , y 
verdolaga , y la que llaman adormidera, 
ó fu íimiente : en el eftado , y declina
ción fé fuelen aplicar á la cabeza anima
les vivos, y abiertos, como el pichón, ó 
paloma , gallina ,y  o t ro s ; mas entre to
dos previene por arcano Doleo las g o 
londrinas , por implicar un calor íuave 
mas demoliente, y proporcionado a el de 
la naturaleza ; y por atemperar con me
nos violencia la carne de la calabaza , la 
han practicado algunos por apofíto , con 
correfpondiente fuceífo : los baños, ó 
pedilubios frequentes de agua,en que aya 
cocido la verdolaga , lechuga , y otras, 
que atemperan , fe practican por conve
nientes ; íi lo fean los parches de canta
radas, puede dudarfe, por las particulas 
volátiles fulphureo acres acérrimas, que 
implican , las que á el parecer comuni
cadas a la fangre, pueden ayudara elmá'- 
yor defenfreno de los eftraños fulphureo 
acres fermentos , que implica la fangre; 
mas muchos los aconfejan a fin de que 
por dicha acritud acérrima atraygan á la 
parte , y fe foftenga , o divierta el eftra- 
ño impulío enderezado a la cabeza , por 
cuya razón algunos aplican á las plantas 
délos pies emplaftos confingidos con ve
getables , que implican fales volátiles 
acres.

Se fuele en eñe afeito experimentar 
alguna fuprefsion de orina por la m as, ó 
menos fubftraccion de efpiritus , por lo 
que fe aplicag^n algunos remedios regu
lares tópicos a el empeyne , para que por 
la velicacion de los íales, que los topicos 
implican, fe llamea los efpiritus, median

te los que las fibras mufculofas exer- 
cen fus funciones.

Libro II.

C A P I T U L O  VI.

íD E M A N I A  

d i f i n t c i o n .

A Unque debe eftimarfe queftion de 
nombre , empero no fe nos re
prefenta por el mas veriíimil el 

dictamen de Etmulero , quien concibe á 
la manía indiftinta en fu raíz de la me
lancolía , y perfuadido en que el manía
co degenera en melancólico ; como tam
bién la melancolía fuele afcender , y ha
cer traníito a el ser maniaco.

No,pues, dicha experiencia debe per- 
fuadir; una Fiebre ardiente continua ma
ligna , fuele degenerar en una intermi
tente no maligna , afsi como una inter
mitente fuele afcender á el ser de malig
na continua ; empero el fer proximo , y 
radical en que eftrivó lo maligno conti
nuo , íin duda es díftinto fer rad ica l, y 
proximo de aquel en que fe funda lo in
termitente no maligno : el melancólico 
delirio eítriva, como en raíz, en un efíra- 
ñoaccido íixo , cuyas puntas fon gruef- 
f a s , y aun blandas , y foftenidas , como 
en vehículo , en un azufre grueífo ; em
pero la raíz maniaca es un accido rigido, 
afpero, ó acre , cuyo vehicuio es un azu
fre exaltado, y íin duda la naturaleza de 
eftos principios debe conceptuarfe diftin- 
t a : un mifmo fermento fe dice t a l , y raíz 
de una maligna, en quanto dice, ó im
plica una determinada , y efpecifica tex
tura , la que mudada en otra de diftinta 
naturaleza, podra fervir de fermento en 
una intermitente ; y lo mifmo es de pen- 
far en la raíz melancólica, laque paífan- 
do a otra textura fulphureo accida acre 
exaltada , fera raíz maniaca , como efta 
mudada á aquella textura que correfpon- 
deá el enlace de un azufre grueífo-, con 
un accido f ixo , y blando , íerá raíz me
lancólica.

Y  en efte fupuefto expiicafe la manía 
comunmente por un delirio Jin  Fiebre, con 

fu ror y y audacia , originado de la inverti
da fubftancia accida acre de los efpiritus , y

de
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de fu  irregular , y nuevo modo en la, dijlri- 
bucion por la globulofa fubfiancia, de el ce-, 
lebro.

C A U S A S .

Por caufa de la manía fe eftablece a 
el invertido ser de los efpiritus fulphu
reo falino acre , y á íu irregular iluftra- 
cion , y tumultuofo movimiento , como 
también a los irregulares recrementofos 
corpufculos fulphureo falino accidos, ad- 
miniftrados de la fangre a la fubftancia ce- 
lebral , y  demás maquina nerviofa , y 
mufculofa.

No es de dudar , que en lo r e t o  de 
la irradiación , en lo fuave déla diftribu- 
cion , y en lo blando balfamicó de el he
rir los efpiritus á el fenforio , íg funda el 
pacifico, y r e t o  equilibrial proceder de 
la razón , fentidos , y de toda la natura
leza ; por lo que de la irregular obliqua, 
ó tranfverfa irradiación en irregulares, y 
nuevos poros de la fubftancia celebral, y  
de la tumultuofa diftribucion, y natura
leza íulphurea falino acre acérrima de los 
efpiritus , y corpufculos , y  déla fangre, 
afsimifmo refultará el violento, y dcfigual 
proceder de la razón , fentidos , y demás 
maquina , y de efte ultimo fupuefto, ade
más de la invertida razón , refulta en el 
maniaco la audacia , ó furor á caufa de 
los efpiculos fulphureos accidos acérri
mos , implicados en la fubftancia de los 
efpiritus , y en los eftraños corpufculos, 
que contiene la fangre, con los que fe hie
re lo mufculofo , y nerviofo , incitando á 
la naturaleza á el exaltado furor , como 
también refulta la excefsiva fortaleza, que 
en los maniacos fuele experimentarfe, á 
caufa de el atumultuado proceder de los 
efpiritus, con el que parte por los eftra
ños corpufculos , y parte por la violenta 
alifion fe enciende el azufre acre de los 
efpiritus, dando mas rigidez, y anchura á 
lo nerviofo, y mufculofo , de que nace la 
robuftéz , y la particular tolerancia á el 
extrinfeco frió, que ha folido admiraren 
los maniacos.

En quanto á las caufas remoras, pue
de hacerfe computo con las que fe previ
nieron de la melancolía, pues contraídas

13Ó
en conftitucion,ó aparato fulphureo acre, 
podrán ferio de la mama.

S E ñ  A L E  S.

Suelen fer antecedentes de la manía 
la propenfion á la ira , y á la venganza, 
los repentinos , y atumultuados deíábri-, 
mientos, la difconformidad en qualquie
ra acontecimiento , la folicitud aníiofa de 
efte , ó el otro objeto , ó el violento eftu- 
dio , y los que le declaran prefente, prin
cipalmente la invertida razón , el furor 
audáz , la fortaleza en los eftraños movi
mientos , y la tolerancia en qualquiera 
extrinfeco violento , y todo procedido de 
el igneo acérrimo repartimiento de los ef
piritus ; y de efte principio nace lo tur
bulento , y fevero de el a fp eto  , lo lleno, 
encendido, 6 efplendorofo de los ojos, 
el pervigilio eftraño , el dolor de cabeza, 
lo turbulento , y  afanofo de el fueño, y 
otros raros , y  eftraños movimientos que 
fe obfervan , todos legítimos dependien
tes de un azufre falino accido encendido, 
y corroíivo.

P RO G NO S T  I  C O S.

E l prognoftico en fu linea proporcio-: 
nafe con el de la melancolía ,pues quan
do fe funda por aparato interno , ó trae 
algún cimiento de el principio feminal, 
de mas común es irremediable; y aunque 
fe advierta alguna intermifsion , íiempre 
permanece ceniza , que movida por efta, 
ó la otra extrinfeca , ó intrtnfeca caufa 
proporcionada,fe exalta á nuevo,y atual 
fermento maniaco.

Quando á la mama fe fubíiguen al
gunas efpeciales fermentaciones, con las 
que fe defpuman de el liquido fanguineo 
m as , ó menos recrementos precipitados 
por fluxo de vientre , menftruacion , he
morroides , ó otra v ia , ptídrá fundarfe 
alguna confianza de el alivio, como tatn- l 
bien quando los fympthomas fe experi- 
mentaffen menos violentos, y eftraños a 
Ja naturaleza.

C U R A .

Para auxiliar á el maniaco deberá 
atenderfe.

U



Lo primero a Apagar, y  detener el impe
tuoso encendido movimiento , y  orgafmo de 
efpiritus, y líquidos.

Lo fegundo a deponer , y  minorar los 
fermentos maniacos fuípburco falino acres 
implicados en los líquidos.

Lo tercero d reftablecer la, invertida fu bf
tancia de los efpiritus.

Y en el fupuefto que la acertada , y  
prudente pradica debe arreglarfe por ei 
propuefto methodo, no fe nos reprefenta 
por lamas acertada, y verifimil pradtica 
la que nos ofrece Etmulero , quien con 
Lindano , y otros magnifica á los exalta
dos vomitorios, y purgantes,como el úni
co' , y  primer auxilio , que debe pradicar- 
fe con los maniacos,áquienes, (dice) mi
tiga , y baxa de.punto el tumultuofo , y 
enfurecido procedimiento de los efpiri
tus , y líquidos

Mas preguntafe: qué principio nos 
podrá perfuadir á el confentirniento ? Si 
bien los que á los ojos fe ofrecen, perfua- 
den con evidencia a lo  contrario ; pues el 
efrene vomitorio , ó purgante, de común 
implica un azufre, falino acre exaltado, 
que enciende , y conturba lo efpirituofo, 
y agita , y diíuelve los líquidos, y eftos 
produdos fon legítimos, y propios de los 
fermentos maniacos , como confia de lo 
obfervado por Lindano, quien dice advir
tió dífuelta , y de ellraño color la fangre 
de un maniaco, en quien empleó el devo
ro blanco, y. á efte vegetable defenfrena- 
do vomitorio purgante , y otros de fu na
turaleza , en tanto les podremos atribuir 
mitigan el tumulto maniaco , en quanto 
por la mayor violencia ,y  aníiofa contur
bación , que añaden á la naturaleza, apa
gan el incendio maniaco , arruinando , y 
extinguiendo lo efpirituofo, y defpropor- 
cionando mas á e] liquido fanguineo pa
ra el vital caior , cuyo abanceíiempre de
berá apreciarle falaz.

Ni fatisfará íi por antojo fe defcubríef- 
íe la colera adufta fupervacanea , las mas 
veces fantaftico objeto , que ha ocafiona- 
do un ligero , y ciego abuío de los vomi
torios , y purgantes en muchos aconteci
mientos , que períiguen á la naturaleza, 
con la queimpenfadamente fe ha dado al 
trabes, como por multiplicados informe^

Libro  IT. C
de Médicos, y Grújanos lo havemos evi
denciado , y aun admitida la íupernatan- 
cia adufta colérica ( que por lo mas co
mún es mal aprehendida) en muchos eftra
ños acontecimientos,que aífaltan á la na
turaleza , en los que pudiera concebirfe 
por enemigo ¡a adufta colera, no deberán 
tener lugar losefrenes purgantes,ó vomi
torios^ deberá fer quando fe conceptuaf- 
fen los líquidos,y efpiritus agitados,con- 
turbados, y con violenta aliíion encendi
dos por un azufre falino acérrimo volátil: 
lo uno por tomar á impulfo del acérrimo 
purgante mas incendio,y conturbación lo 
eípirituoío, y fubftancia liquida :1o otro, 
porque con la violenta, y agitada contur
bación fe improporcionan los líquidos,pa
ra que de si fuelten por los filtros los im
puros recrementos que en si pudieran im
plicar , y feparar los exaltados vomito
rios , ó purgantes.

Y  en el fupuefto de la referida dedrina, 
que pradicadafeha cbfervac!ofeiiz,fiem- 
pre intentaremos ocurrir á el maniaco en 
primera inftancía con el auxilio de la fan
gria (fi algún determinado,y conocido vi
cio de primeras vias no lo fufpendieífe, en 
cuyo cafo fatisfarémoscon un blando vo
mitorio^ purgante)y con losfixos abfor- 
ventes, anodinos,y epiados para mitigar, 
ordenar, y baxar de punto el atumultua
do procedimiento de la naturaleza.

Las fangrias fe graduarán fegun la re- 
fiftencia del afedo,aparato,ó conftitucion 
del fugeto,y robuftéz,y en efte tiempo por 
mañana, tarde, ó noche fe adminíftrarán 
los interiores, que ayudados de las fan
grias fixen, y dulzoren el fermento falino 
íulphureo maniaco, y la fubaccida fulphu- 
reo falina invertida , y atumultuada fubf
tancia de los efpiritus,para cuyo fin podrá 
pradicarfe la mixtura figuiente , la que 
contiene los mas nobles, y apropiados ef- 
pecificosque ha obfervado la pradíca.
R . De tintura extraída fegun arte de 

la flor de bipericón , y  déla anagalis 
rubra ^íiij.

Coral, y  perla preparada ana. 3 j.
Nitro depurado , fangre de drago , y  

azúcar de Saturno ana. gr. viíj. 
Alcampbor gr, iij.
L-aydano opiado gr.j.

5  Con-¡
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Confepeion de Jacintos $ ij. cado el fucco de los poíluelos de las go-
Xarave de hipericón 3 ¡j. rae. londrinas, extraído por expreísion en la

Laanagalis , y hipericón fon vegeta- cantidad de una onza , y mezclado coa
bles , u n iv e r f a lm e n t e  aplaudidos por to- d o s , ó tres onzas de el a g u a  de la anaga-
da p r a c t ic a  : el coral eípecial abforvente lis, adminiftrandole por quatro , ó c in c o

de el accido maniaco , y el ramofo azufre veces; y afsimifmo por los Pra&icos fe ce-
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que puede dar es noble para lo efpirituo- 
f o , por lo que podra fer tan apreciable la 
tintura de el c o ra l , encomendada de Ri- 
berio para los maniacos ; y afsimifmo el 
ramofo azufre , que la perla puede dar,es 
noble , y  efpecial para detener, y fixar el 
tumultuofo deforden de los efpiritus ma
niacos : de el nitro es notoria la utilidad, 
por laefpecialidad en lo atemperante , en 
quanto deshace , ó extingue lo fuügino- 
fo ocasionado de la vehemente aliíion de 
los líquidos, y efpiritus; de que nace,que 
aunque los nitrados aviven de los líqui
dos la llama,empero queda ventilada(por 
lo que atemperada) por el defvanecer lo 
fuliginofo: de el Saturno, y fangre de dra
go la textura porofa con efpecialidad íor- 
prende, y detiene a el violento accido ma
niaco; y de el alcamphor ya algunas ve
ces fe ha ponderado la nobleza de fu azu
fre balfamico,para reftabiecer la invertida 
fubftancia de lo efpirituofo , y para dete
ner fu agitada conturbación , a que con
curre como efpecial lo opiado.

Y  íi la mixtura propuefta fe folicitaífe 
mas eficaz , fe podrá infundir en la tintu
ra propuefta un poco de lienzo,en el que 
fe aya embebido alguna fangre de afno, 
extraída de arteria tras de las ore jas , y 
haviendofe tinturado de efte liquido, fe 
podrán difolver los íimpies que compo
nen la mixtura propuefta.

Es comunmente celebrado el liquido 
fanguineo de efte animal ( algo atraífado) 
en quanto por fu pafsíva, y pefada textu
ra detiene el á g i l , y adivo  fermento ma
niaco: fe fuele extraer dicha fangre de 
tras de las orejas embebiendofe en algún 
lienzo, que fe feca á la Sombra, y dividido 
en algunos medianos retazos de la magni
tud de una mano, ó de aquella , que pue
da fer fuficíente para dar propia tintura 
en efte, ó ei otro liquido de quatro á feis 
onzas.

jDoleo celebra por fecreto comuni-

Iebra Angular el agua deftiladade la fubf
tancia celebral de el perro , ó el agua que 
aya cocido con dicha fubftancia.

Por auxilio exterior de efte afeito al
gunos aplauden los cauterios.yá en efta, ó 
la otra parte executados , como también 
los baños en agua dulce, yáíimple , ó en 
la que fe aya hecho decoccion con eftos, 
ó los otros vegetables, que puedan decir- 
fe atemperantes; y  para la cabeza celebra 
por efpecial la pradica de Doleo las go
londrinas vivas abiertas , y pueftas fegun 
el orden de las futuras; mas también fe po
drá elegir por efpecial la mixtura ííguien- 
te , que coincide con la que Riberio por 
particular determina en el frenesí, y ma
niacos , con la que en lienzos mojados fe 
difponen por intervalos los apoíltos.
R .  Rofa rubra p. j.

Sandalos rubros 3 j0 .
Sal de tartaro ¿)ij.
Extraygafe tintura en agua común flj.j. 

y  en ella fe  difolvera de alcamphor 

9 j -Tintura de azafrán ^ij.
Nitro depurado 9 jíi.
Laudano liquido de Sidenham 9 $ .  me.

P O R  A P R O P I A D O S ,  Y  MAS 
efpecificos para efte afeito fe nume

ran los Siguientes.

La anagalis rubra.
E l hipericón.
La nimphea ,y  rofa rubra.
La fumaria.
E l torongil, y los fúndalos rubros.
La agrimonia.
E l  nitro depurado.
E l alcamphor.
E l coral.
La perla.
E l azúcar de Saturno.
E l fangre de drago.
Los opiados.
Las fimientes frías.

■ El



E l  azafrán, y  los polvos de fecundinas. han fecundado el fuyo aun los mas doc- 
E l fangre de afno decaído. tos P raticos .
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E l fucco de los polluelos de golondrinas.
L a s  golondrinas vivas abiertas.
E l  fucco de los Cangrejos.
E l agua dejiilada de la fubjlancia ce- 

'lebral de el perro 5 o el agua cocida cotí dicha 
fubjlancia.

C A P I T U L O  v i l .

¡D £  M E L A N C O L IA  M O % ¡B O ,  
ó delirio melancólico.

D I F I N I C I  0 N.

Ebefe fuponer , como Etmuíero 
previene, ]a ciertadiftincion en
tre la melancolía morbo, y el de

lirio melancólico , pues la melancolía con 
propiedad es concebida quando fe ad
vierte al fugeto trifte , turbulento , cogi
tabundo , con tedio á todo lo deletable, 
y  si propenfó a el ningún comercio , y a 

J a  foledad ; mas no implica con preciíion 
a t o  delirofo , como le implica el frenesí; 
y  aunque la univerfal p ratica  íiigniíica 
por tratado a! la melancolia m orbo,em 
pero mas fe dirige a inquirirla naturale
za , y caufa de el a t o  delirofo melanco- 
Jico.

La melancolía morbo graduada va 
por raíz a tu a l  de la invertida razón , la 
Antigüedad la conceptuó por un delirio 

Jin  Fiebre , con temor , y  trifteza , dijlempe- 
tie fr ía  , y feca de el celebro , y  todo origi
nado de vapor , ó humor melancólico; 

.mas efta defcripcion no ofrece luz para el 
propio conocimiento : afsiftido puede ef- 
tár el celebro de vapor, y humor melan
cólico, y fin melancólico delirio ; como 
también puede no carecer de humedad 
hallandofe invertida la razón con a t o  
delirofo melancólico : luego nos debiera 
decir mas * y omitir lo que no fe halla de 
m enos, y aun mas fe pudiera reflexionar, 
como a qualquiera fe le ofrecerá; mas 
quedando dicho antiguo ditamen en fu 
Jugar, propondremos el que mas veriíi- 
mil fe nos reprefente,arreglados por el in- 
geniofo ditam en de Uvilis, de cuya luz

Conceptuafe, pues , la melancolía por 
un delirio fin  furor y y  fin  Fiebre, con temor, 
y  trifteza , originado de la fubaccida inver
tida fubftancia de los efpiritus , en quanto 
con tenacidad hiere , e invierte el orden- 
poro fo  de la fubjlancia globulofa de el ce
lebro.

N o es dudable, que de la efpecifícá 
inveríion de los efpiritus nace la general 
naturaleza de efte a f e t o , como también 
las efpeci.es con que fuele manifeftarfe, 
explicandofe ya con el delirio ázia dcter.- 
minado objeto, ya invertida la razón en 
todo objeto.

C A U S A S .

Por caufa de la .melancolía, ó delirio 
melancólico, la masveriíimil p ra t ica  cf- 
tablece á la fangre, y efpiritus, en quan
to en ellos predomina lo falino accido ñ~ 
X o , por lo que ni el liquido fanguineo da 
el correfpondiente c a lo r ,y  nutrimento a, 
las vifeeras, y menos contribuye con pro
porcionado material para los diverfos 
fuccos, y  fermentos, mediante los que ef
ta fabrica mantiene fus naturales funcio
nes; como ni los efpiritus por fu fubacci
da fixidad no contribuyen a el celebro, y  
demás maquina con la correfpondiente 
5luftracion;mediante la que,como de prin
cipio formal, nace la re titu d , y vigor na
tural de todas las operaciones de la natu
raleza,de cuyo fupuefto refulta un univer
fal atraífo,ó deliquio en toda efta harmow 
nía, fundamento de la timidez, y tnfteza, 
como de el concebir lo mínimo,o la nada 
por fuperior, é inaccefsible.

En la invertida fubftancia falino accida, 
que en efte a fe to  fe eftablece en el liquido 
fanguineo ,y  efpiritus, fuele advertirfe la 
diferencia, en que yá los efpiritus fon el 
primer origen,que ocaíiona la pervertida 
naturaleza de la fangre , como acontece 
quando por efta, ó la otra vehemente paf- 
íion , perturbados , y  faltos los efpiritus 
en la arreglada diftribucion, íe pervierten 
los naturales fermentos, refultando líqui
dos impuros falino acc idos, que han de 
fervir para la fubcefsiva reproducción
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'de nueva fangre •, y yá también fuele fer de el azufre, ó vehículo,que im plica el ac
ia fangre el primero , y único material de cido maniaco , el que como exaltado da 
el que fe deftíló la invertida naturaleza mas adívidad , y  eficacia á las puntas fali-; 
de los efpiritus, como puede experimen- ñas de el efpiritu maniaco, 
tarfe por la fuprefsion de efta, ó la otra Y  lo_quarto,el que los efpiritus fon la 
tiatural repurgacion de la naturaleza , y fubftancia , ó efpejo donde fe mantienen,

Medicina pradica de Guadalupe.

de lo dicho fe reprefenta inferible el que 
el vicio de efta,ó la otra vifeera,que en ef
te afeito puede experimentaríe , mas de
berá conceptuarfe por produdo de la 
caufa , que por cauía del afedo.

Aunque yá fupuefta la caufa , aun fe 
duda el como de la invertida falino acci
da fubftancia de los efpiritus, fe origina 
el delirio melancólico 5 para cuya inteli
gencia debemos reflexionar.

Lo primero,el que los ados en gene
ral de los fentidos internos, y de la razón 
penden de la naturaleza de los efpiritus, 
de el modo de fu diftribucion , ó iluftra- 
cion, y de el orden tubulofo, o porofo de 
la fubftancia celebral ; y afsi qual fuere la 
fubftancia de los efpiritus , el modo de la 
diftribucion,ó iluftracion, y el orden har- 
moniofo de los tubulos del celebro, á pro
porcion refultará la diveríidad de los in
genios, ó la diveríidad en los ados , que 
correfponden á los fentidos internos , y
a la razón.

L o  fegundo,el que de el accido en ge- 
. neral ( como previene el d o d o  Uvilis ') fu 

naturaleza, y genio es el fer defpropor- 
cionado , ó eftraño con qualquiera obje
to  , ó paífo , de que refulta violencia á fu 
gen io , y de efta el continuo , é irrequie
to movimiento , ó procedimiento contra 
el paífo ; y coningeniofa prevención po
ne el íimil Uvilis en los efpiritus depila
dos de el vitriolo , y nitro , 6 en la agua 
regia , ó fuerte , cuyos accidos,como eí- 
traños,y defproporcionados en qualquie
ra paíTo, fe mantienen en continuado mo
vimiento , ó acción m as, ó menos exten- 
fa , y eficaz , fegun lo exaltado de el ac
cido , y la naturaleza de poros del paífo.

Lo tercero,que lo falino accido de el 
efpiritu melancólico,es fixo, poco adivo , 
y ‘exaltado , á caufa deque los efpiritus 
melancólicos implican poco azufre , y 
grueífo, que íirve de vehículo á lo punto- 
ib de el accido melancólico , á diferencia

y reíiden lasefpecies.
De lo dicho fe reprefenta lo primero 

el que el efpiritu melancólico por fu fixa 
opacidad da remiíía, y limitada iluftra
cion á la fubftancia celebra!.

L o  fegundo,el que por lo falino fi¿o 
fe enreda , ó detiene en los cortos poros 
áque fe eftendio.

Lo tercero,el que el efpiritu melanco.’ 
lico,por lo falino accido, y de genio eftra
ño en el paífo ,ó  poros donde fe enredó, 
fe mantiene en continuado movimiento, 
excabando , ó formando nuevos, y eftra
ños poros, yá obliquos , yá tranfverfos, 
por lo que á el herir el efpiritu melancóli
co , ios filamentos medulares de el orga- 
n o , por tranfverfos, y nuevos poros,lia- 
ma á la imaginativa; v .gr . á eftraño,nue
v o ,  ¿impropio a d o ,  ó delirio melancó
lico, el que es continuado por el irrequie
to movimiento , y retoque que infiere en 
Jo jfüamentofo medular de el organo ; co
mo también mirará el delirio á un objeto, 
o muchos, quando mas, ó menos fe eften- 
dieífe el irregular tranfverfo, u obliquo 
movimiento de el efpiritu acetofo melan
cólico ; y para que el delirio fea de efté, 
ó el otro objeto, concurre también algún 
extriníeco, que por adverfo, ó conforme, 
dio impréfsion , inclinando á tal determi
nado movimiento á el efpiritu melancóli
co : vea á Uvilis quien mas fe quiíiefíe fe
cundar.

D I F E R E N C  I A S .
De la melancolía conceptuada por lo 

particular de el delirio, fon innumerables 
las diferencias, pues apenas fe obfervará 
melancolia , cuyo delirio no fea en lo ef
traño, y raro particular, y diferente; mas 
fe pueden numerar por diferencias la me
lancolia , cuyo delirio de mas común mira 
principalmente á un determinado objeto, 
y  otra , que indiferentemente yerra e-n 
qualquiera objeto: y también de la melan
colía , una puede tener íu sér, y prime1

on-.
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origen de la mverfion de los cfpiritus, co- do auftero, que de común implican las" pri
mo otra de la invertida fubftancia de el meras vias.
liquido fanguineo. La fegunda d aBivar , y volatilizar el

S E  ñ A L E  S.  azufre falino accido de los efpiritus , para
. inflarles a nuevo movimiento , y dijiribu-

De la melancolía es propio la trifte- don mas explendorofa.
¿a,el temor, el íüeño interrumpido,)' tur- La tercera d minorar la recrementoIk
bu lento , la imaginación continua, é m- fubftancia de la fangre, y d dulzor ar ate
ceíTantemente ocupada en algún objeto, nuar, y precipitar lo falino auftero vi id do
reprefentandofe fupericr deél, ya horro- que abunda. *
rizándote, ya complaciéndole ¡ ya fe re- La quarta d rejlablecer los determina-
prefenta la foleciad por conforme, ya íe dos fermentos de la naturaleza , y d confor
aborrece la morofidad,ó pefadéz, el ima- tar lo filamentofo laxo de las vifceras.
giriar en objetos funeftos, la fatigofa ifl- La  primera intención fe practicará
conftancia, y pufilanimidad en todo ac- lo primero con algunos xaraves, que de
to, manireftandofe ya lloroíos,yá con af- obftruyan , y fluydifiquen los aufteros’
pefto apacible, ya con alguna leveridad: fuccos de primeras v ia s , para que con
la difícil refpiraaon,y la convulfion, afsi- mas propiedad correfpondan con el de-
«nifmo fon propios de la melancolía : el bido efedo los purgantes, ó vomitorios:
pulió del melancólico fin duda es retrai- y  en eftos muchos Autores fundan la ef-
c .o , defigual, y con alguna intercaden- pedal confianza, que en efte mal puede

P R O G N O i r r r n *  correfponder , y por de total confianza
P  R O G N O S T I C O S .  fe elige a el antimonio, en el que feapre-

.. hende , ademas de lo vomitivo , deter-
La melancolía, que fupone pervertido minada virtud para el atenuar, y dulzo

el liquido fanguineo, la fubftancia efpiri- rar los melancólicos falinos líquidos v
tuofa,y la naturaleza de los fermentos, es por antigua aceptación afsimifmo ent’ re
de común irremediable: j y aunque en los los purgantes, quieren algunos conce-
melancoiicos fe fuele advertir intermifio- birle á el eleboro virtud efpecial contra
nes,ya de dilatado tiempo, yá de menos, el accido auftero melancólico, 
empero de común fuelen recidivar. Por xaraves fe podran elegir el eme

Se fuele experimentar en la melan- fe menciona en cinco, ó feis días por
eolia alivio a caufa de algunas termina- mañana, y  tarde; y á efta preparación fe
ciones , que emprehende la naturaleza feguirá el vomitorio, ó purgante y fe
por curios, por hemorroides,evaquacion puede continuar con dicha preparación
menftrual, hemorragias , y otras termi- y  el vomitorio, alternando fegun fe con*
naciones, con las que el liquido fangui- ceptuafle la necefsidad, 6 el m as, ó me
neo fuele acnfolarfe , y  defeargarfe de nos aparato en primeras vias, y a n „ "  a
muchos vifc.dos falino accidos recremen- llegar i  efta fatisfaccion en lo radical
ros, los que también foftemdos fundan deberafe elegir efta , ó la otra evaaua.
antecedente aparato en el melancólico cion inferior de fangre , si va por fan ■

S  r  r , paríf  » tpf p f i '.p“ - S ™ 5 ’ 6 P ° r fin embargo
> d k  ’ °  el otro “ S : * 0 foporolo. de que la evaquacion de fangre fe con-

dena perjudicial por Etm ulero, y otros,
K A ‘ si bien no nos perfuade la utilidad de la

En  la cura de ,a me,aneo,ia fe prac- ^  ^ n g r i a í S

d i S n ?  lt,tencl0ncs r‘ gu,entes. fe la naturaleza, engendra mucho’ , y  mas

m a r ‘‘ írim " ‘‘ ¿  ¡ n JÍM Ír  ’ d'4z° r“ r ’  C K  U v T s ‘ e ^ to d e  t e í c i í  r, y minorar el mal aparato vifeido aai- ñas, afsienta por fuy o el principio de que
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3a fangre es la que fanguinca , y que por 
viciada la fangre invierte a el fubcefsivo 
liquido la te o  para las accefsionales re
pelencias , afsi también podra invertirle 
en nuevo,y proporcionado material me
lancólico.
jXarave. R . Di fuero depurado,en el qui 

aya cocido la fumaria, agen jo,y bor- 
raja%m\.

'Extraño de Marte aperitivo,y ojos de 
cangrejo ana. >)j. . ,

'Sal ammoniaco gr.v).
Sal de centaura , y taray ana. gr. iii|¡, 
Elixir de Paracelfo > tintará dé ata- 

fran,y efpiritu de tartaro ana.gr.v,
• 5“Xarave de borrajas 3 ij»

Las íiguientes intenciones fe p ra t i-  
fcaran con alcalinos fixos , y  volátiles, yá 
m acres, como fon el c o ra l , perla , ojos 
de cangrejo^ azúcar de Saturno, rafuras* 
efpiritu de tartaro , fal ammoniaco , y 
otros , yá que impliquen algún azufre 
balfamicó aromatico, como el efpiritu de 
rofa , el de canela,"la-confección Alcher
mes , el efpiritu de corazon de Ciervo, y  
el alcamphor; yá también que impliquen 
alouna fubaccidad para que conforten'Io 
filamentofo de vifceras > como el extrac
to  de marte, el vitriolo de m arte ,y  las 
aguas a’ccidulas minerales, las que para 
efte fin fon efpeciales , pues por lo de 
marte abfor.ven , y  por lo accidulo que 
implican , confortan lo filamentofo de 
Vifceras,é infcinden,y rompen qualquiera 
obftruccion, que en ellas íe contenga; 
algunos vegetables afsimifmo fe. p ra t i-  
can efpeciales por fu azufre balfamicó 
volátil, como fon la fumaria, la flor de 
hypericón , y  de la anagalis rubra , y  
otros, los que confortan, atenúan, y dul
cifican lo efpirituofo.

Se puede hacer elección de la mixtu
ra íiguiente, la que implica los íimples 
mas apropiados , y experimentados para 
los fines que fe folicitan ; pues el marte 
en fu ser pafsivo , contiene la textura , y  
poros mas correfpondientes para rom
p er , y extinguir el accido melancólico,
V afsimifmo fufeita en la.fangre nuevo, y 
efpecial movimiento: el coral afsimifmo 
íe celebra, yá por lo efpecial pafsivo ab--
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forvente , yá también por el algún agú- 
fre-, que implica efpecial para lo eípiri-- 
tuofo ; y la perla también puede exhalar 
de si principios a t iv o s  de efpecial auxi
lio para lo efpirituofo; el vitriolo de Mar
te , por lo abforvente de Marte , y  por 
lo  falino infeifsivo difolvente, y confor. 
íante que implica , es de celebrar por 
uno de los mas principales auxilios; afsi 
como el azúcar de Saturno,‘:p6r lo parti
cular en el abforver el eftraño melancó
lico , como por el fubaccido confortante 
que implica: á el alcamphor comunmen
te fe le atribuye un azufre volátil balfa- 
tnico de Angular utilidad , y. hgrmanable 
con lo efpirituof© ; no menos ej balfamo 
de la mirra ,que contiene él elixit^dePa- 
íacelfo ,' univerfalmente eftá 'conceptua
do por único reparo de lo;eíj?irituofo; y 
el azafrán del elixir , también implica un 
balfamo aíimilado á cl del álcarfcphor; y. 
del acibar ( íimple del elixir) lo refinofo 
difolvente tiene lugar en lo v.ifcidó me-i 
lancolico, como el efpiritu de tartaro. 
Mixtura» R .  Suero clarificado , en el qüt 

fie aya extraído la tintura del hype
ricón , borraj a, y de la flor rubra de 
la anagalis, ^v.

Extraño de Marte aperitivoy y coral\ 
ana. £)Í3.

'.Arcano duplicado de Aminfic gr. vilj» 
Vitriolo de Marte gr.vj.
Azúcar de Saturno gr. v*
1Alcamphor gr. jft.
Elixir de Paracelfo fin accido, y efpk 

rita de tartaro ana. gr. Vy 
Confección Alchermes 
Xarave de camuefás 3 ¡j. me.

Se podrá praticar .por mañana, y 
tarde , y  mas, ó menos tiempo, fegun fe 
conceptuaífe la necefsidad.

Es de advertir, y fuponer la notoria 
utilidad de la fangria en efte afeto,quan-i 
do fe fupufieífe fupréfsion de alguna eva- 
quacion, ó quando la naturaleza huvief- 
fe deíiftido de algunas efpeciales fermen
taciones , mediantes las que por determi-i 
nados, ó vagos periodos, fe defpumaban 
de la fangre impuros accidos melancoli-, 
eos recrementos.

¡Varios, y  diftiptos auxilios exterio- 
r ■ res

a de Guadal upé.
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res íe fuelen p ra d ic ar , empero el que fe 
dirigieífc para la cabeza , podrá fatisfa- 
cer por todos fi íe confingieífe con la ta
camaca , polvos de la anagalis, alcam
phor , y azafran, los que darán de si los 
efluvios balfamicos mas amigables,y pro
porcionados para refolver lo eftraño, 
contenido en lo porofo, y  refíablecer el 
atraífo efpirituofo.
Apofito. R . De tacamaca %ij.

Liquefe, y fe  añadird de azafran ¿)jí3.
Polvos de ¡a flor de la anagalis ¿)j.
Alcampbor QQ.me.

C A P I T U L O  VIII. 

íD E  P E ^ L E S I J .

D I F I N I C I O N .

Erlesia es una laxación, ó flacci
dez de nervios, á quienes faltan
do aquella tenfion , y expanfion, 

que en fu tranfito les dán los efpiritus 
animales, falta el fentido , y movimien
to en una, ó algunas, ó en todas Jas par
tes del cuerpo.

Mas b r e v e Perlesía es una privación 
de movimiento , y  fentido en alguna , d to
das las partes del cuerpo , por el denegado 
influxo de los efpiritus animales.

D I F E R E N C I A S .
La perlesia, una es particular, y  otra 

univerfal: ay también una perfeB a , y es 
quando ay abfoluta privación de fenti
do , y movimiento; otra imperfeBa , y es 
quando los organos fe explican débiles, 
ó torpes en el fentir, y mover : llamafe 
efta eflupor, via para la perlesia.Ay otras 
dos efpecies , una quando ay falta de 
movimiento , pero no de fentido ; otra 
quando ay falta de fentido , permane
ciendo el movimiento de la parte.

En lo común, debaxo del nombre 
de perlesia, fe confunde la paraplegia , y 
bemiplegia\ mas Etmulero, fol. 9 2 1 .  no 
difsimula la confuíion , antes- con clari
dad advierte, que la paraplegia es la que 
fe íigue á los afedos de cabeza , como á 
la apoplegia , caro , coma , y  epilepfía4

en cuyos accidentes, efcüpiendo la na
turaleza los recrementos, y efeoriás con
tenidas en los tubulos, ó poros de' la 
fubftancia callofa del celebro , defeien- 
den á la fubftancia de la efpinal medula, 
obftruyendo, ó comprimiendo el origen 
de los nervios, á que fe íigue tota! pri
vación de fentido, y movimiento de una, 
ó muchas partes,y efta es con propiedad 
paraplegia.

Mas perlesia propiamente tal , es 
aquella , cuyo vicio no eftá en el origen 
de los nervios, si en las fibras nerviofas, 
mufculofas ,y  ligamentofas , pero con mas 
propiedad en las fibras tendinofas: Es mas 
propio fubfeguirfe la perlesia á afedos 
hypocondriacos, efcorbuticos, á dolo
res arthriticos, y colicos. De lo dicho fe 
infiere, que en la paraplegia los remedios 
fe deben aplicar al origen de los nervios, 
y en la perlesia, en la mifma parte afeda; 
no obftante, todo lo que fueífe priva
ción de fentido, y movimiento, lo capir_ 
tularémos con el nombre de perlesía.

C A U S A  S.
Caufa en general de la perlesia, es 

todo aquello que obftruyendo , ó com
primiendo los nervios, impide el influxo 
de los efpiritus, como todo aquello que 
los extingue, ó fixa.

Caufa en particular, es la mas fre
quente el fuero, ó limpha , que en si in
cluye partículas fajinas accido-aufteras, 
las que llenando los poros infenfibles de 
los nervios, no dán lugar al tranfito de 
los efpiritus; y fi efte fucco limphatico fe 
introduxeííé entre las cabidades de Jas 
vertebras, comprimiendo la medula, y ej 
origen de los nervios que de ella falen, 
caufará perlesia.

Afsimifmo la fangre extravafada , obf
truyendo, ó comprimiendo los nervios, 
como fucede por caidas, ó heridas; y el 
fanies^ópus de una apoftema , pueden 
fer caufa de la perlesia.

En los hypocondriacos, y efeorburi- 
cos, cuya fangre abunda de efeorias fá- 
linas, accido, aufteras, es frequente la 
perlesía, como en los vinofos,cuyos liu- 
ajores abundan de recrementos accidos,

par-
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participados de las particulas falino-tar- 
tareas del vino, las que incluyen un ac
cido auftero, m as,ó  menos volátil, co
mo dice Etmulero, fo l .9 23 .

Puede acaío dudarfe como eftos re
crementos falinos, accido-aufteros, mas, 
ó menos volátiles,y propios de los efcor- 
buticos, hypocondriacos, vinofos, y aun 
en los que acoftumbran padecer pertina
ces dolores convulíivos, puedan caufar 
la perlesía ? La razón de dudar fe funda 
en que a las particulas heterogeneas ac- 
c id a s , como tales,les es propio el cor
roer , velicar , y punzar, de cuya impref- 
íion es propio feguirfe epilepfias, convul
siones, dolores arthriticos fixos, ó vagos, 
y  dolores colicos, llamados convulíivos, 
y  aun por efto dichos accidentes fon co
munes en los hypocondriacos, vinofos, y  
efcorbuticos, fubfiguiendofé á ellos estu
pores , y perlesías: luego a dichos recre
mentos, como tales, íiempre les fera pro
pio velicar,ó corroer : atqui, quando cor
roen , y punzan , caufan los accidentes, y 
dolores convulíivos: luego nunca, como 
recrementos accidos, caufaran perlesía.

Uvilis al fol. 1 1 1 .  es de fentir, que los 
cuerpos eftrañosde naturaleza vitriolica, 
defpues de velicar, y conveler eftas, ó las 
otras partes del cuerpo, adquieren refa- 
bios de naturaleza narcótica ; y dichos 
recrementos aumentados en el ser nar
cótico , tranfmutandofe, ó lloviendo en 
la efpinal medula, obstruyen eftos, ó los 
otros nervios, dirigidos á determinadas 
partes, a quienes fobreviene la perlesía.

Pero íi fe eftrecha a Uvilis, pregun
tándole , como inducida la perlesía en 
efte, ó el otro miembro, a breve tiempo 
eftan libres de ella, fubfiguiendofeles ve
hementes dolores convulíivos, y á el ali
vio de eftos amanece ia perlesía , alter
nando , modo impenfado , males tan 
opueftos?

Refpondefe a toda la duda, dicien
do , que las efcorias faliño-accido-aufier as, 
mas, ó menos volátiles (ya  desleídas en la 
fangre , ó limpha , ó bien en obítruccio- 
nes de primera región) en tanto inducen 
los accidentes , y dolores convulíivos, 
hafta que por varios, y repetidos emba

tes fe rompe , ó íixa lo rigido puntofo 
de ellas, y ya en algún modo fixadas las 
puntas, que corroían , ceífa lo doloro- 
fo , y convulíivo, y ocupando el cuerpo 
de las fajes accidas aufieras los infenfibles 
m eatos, ó poros de las fibras nerviofas, 
tendinofas, y mufculofas ( y aun de los 
nervios , impidiendo el libre traníito de 
los efpiritus debilitados) refultauna per
lesía imperfeta, ó eftupor en las partes, 
Mas defembarazandofe losfales filveftres 
de los cuerpos, que embotaban las pun
tas accidas , conmueven nueva tormén- 
ta , velicando, y corroyendo , hafta que 
ro tas , y fixadas en el todo ( y fuponien- 
do el difpendio de efpiritus la debilidad 
de los que han quedado por los antece
dentes embates, lo corrugado de fibras, 
y como invertida la textura, y robuftéz 
natural de los nervios ) fomentan una 
abfoluta,y total perlesía, ó parcial.

E l excefsivo frió, introducido de ay-: 
res , nieves, ó a g u a , fixando, ó conden- 
fando los efpiritus, ó invirtiendo el tono 
debido de los nervios (como lo hace la 
humedad , reblandeciendo , y molifican
do , y  el fumo calor refecando , y 'confu* 
miendo ) pueden fer caufa de la perlesía.

Pueden fobrevenir perlesías caufadas 
de heridas, ó cortadura de nervios, ó 
por disloc-acion, ó laxación de vertebras, 
ó por algún tumor duro, formado en la 
efpinal medula , ó junto a algunos ner- ( 
v io s , que comprimiéndolos, no dé lugar 
al influxo de los efpiritus.

Qualquiera vehemente pafsion de al
ma , exhalando , fufocando , ó defordc- 
nando el rumbo de diftribuirfe los eípi- 
ritus, puede Ser caufa de la perlesla.Tam- 
bien refultan perlesías, mas, ó menos per
fectas , por debilidad , y deféCto de efpi- 
ritus, como fucede á los que han padeci
do un mal grave, ó a los hypocondria
cos, cuya fangre vapida, y poco fulphu- 
rea , es incapaz de tributar efpiritus. Fi
nalmente , los vapores mercuriales, ve- 
nenofos,ó narcóticos, fon caufa Frequen* 
te de la perlesía,

S E  ñ A L E  S.
Los feñales fe han de dirigir á maní-

feftar tres cofas,el ser del afecto, la cauía
que



inte le pfoHuée, y  la parte afe&a : el ser mifmos nervios, qué íirven para el mo
fé manifiefta por la falta de movimiento, 
y  fcntido en efta, ó la otra parte.

E l conocimiento de la caufa fe fun
dara en la advertencia de la edad,y tem
peramento del fugeto, enfermedades que 
aya padecido , y  caufas procatarticas, 
que pueden producir la perlesía : Su- 
puefto efto , conoceremos que es caufa 
de una perlesía la limpha grueíra,ó hor
ruras flegmaticas accido-aufteras, íi el 
fugeto huvieífe íido defreglado en los 
alimentos; fi padecieíTe obftrucciones, y  
debilidad de vifeeras; íí fueífe tardo en 
las operaciones, y efto fe originaífe de 
la crudeza , y frialdad de la fangre; y  íi 
la edad fenil, ó conftitucion lluviofa ef- 
tuvieífen prefentes, certifican lo mifmo.

Que la fangre íea caufa, fe manifief- 
ta por la plenitud que pueda haver en el 
fugeto , ó íi huvieífe precedido caída, 
ó herida. Quando la perlesía fe fígue á 
calenturas ardientes, es indicio , depen
de de humores calidos, ó íi el fugeto 
fueífe de temperamento viliofo , y aduf- 
to ; finalmente íi dependieífe del ufo de 
narcóticos , de vapores mercuriales, an
timoniales , ó de alguna vehemente paf- 
íion de alma , la relación del enfermo lo 
manifeftara.

Manifieftafe , que la perlesía es legi
tima , en que ay privación de fentido, y  
movimiento. La efpuria, ó baftarda, es 
quando falta el movimiento,y permanece 
el fentido , ó al contrario. Si á cerca de 
efto íe dudaífe , por qué permanece el 
fentido, faltando el movimiento ? Se ref- 
ponde, que el movimiento es acción aEli- 
va,difícil,y laboriofa,y por efto pide abun
dancia de efpiritus, y  que gozen con li
bertad el movimiento elaftico , 6 ex- 
panílvo: mas el fentir es acción pafsiva, 
por lo que tales, y tales efpiritus, que 
concurran en las fibras para formar el 
íénforio, baftan para reconocer el fenti- 
miento ; efto fe hace verifimil con lo de 
Uvilis, fo l . io i .  Sicut lux per vitrum irra- 
4 ia t , ubi ventus excluditur.

Y  fi fe aumentaffe la duda del por 
qué permanece el movimiento, faltando 
el fentido í Se refponde ? que aunque lo§
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vimiento , íirven para el fentido; empero 
no las mifmas fibras , que íirven para e! 
fentido, fon para el movimiento; porque 
el movimiento con propiedad, folo com
pete a las fibras mufeulofas, y tendino- 
fa s ; mas el forfnar el organo del fentido, 
pertenece á las fibras membranofas ; y  
como cabe que eftas fibras padezcan al
gún vicio, inducido de vn frió excefsi- 
v o , ó de otra caufa extrinfeca, ó pueden 
también eftár obftruidas de algunos re
crementos vitriolicos, íin que efte vicio 
lo padezcan las fibras mufeulofas, ni ten- 
dinofas; por tanto cabe perderfe el fen
tido , permaneciendo el movimiento, ita 
Uvilis, fol. 2 1 3 .  tom. 2.

Conocida la caufa, fe paífara á invef- 
tigar la parte afeita , pues en el conoci
miento de ella fe funda el acierto: Bien 
común es el cafo de Galeno 1 .  de Loe. 
affeB. cap. 5. quando curó la .perlesía de 
la mano , aplicando el mifmo remedio 
(que otro Medico fin efefto havia apli
cado a la mano) a la feptima vertebra; 
por lo que haviendo privación de movi
miento , y fentido en la cabeza , ó parte 
de ella, , el v ic io , ó caufa, efta conte
nida en el celebro , pues de él falen los 
nervios, que por la cabeza fe diftribu- 
yen.

El vicio paralitico que experimentaf- 
femos en los ojos, depende de caufa que 
obftruye, ó comprime el fegundo , ter
cero, ó quarto par, pues fon los que ter
minan en los ojos, y palpebras variamen
te ramificados.

E l vicio de los oídos depende de 
obftruccion , ó comprehenfion del fep- 
timo par : el vicio , ó perlesía de la len
gua , depende de no traníitar los efpi
ritus por el noveno p a r , 6 íus ramos: el 
vicio , ó privación de fentido , y movi
miento en los labios , y mandíbula infe
rior , depende de no comunicarfe efpi
ritus por el quinto p a r , ó fus ramos; pa
ra las narices, mufeulos temporales , y  fren
te, el quinto par da ramos, y aun el quar
to también fe los comunica , como á las 
mexillas.

£ero fi Ja privación de fentido, y mo- 
X  vi-
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vimiento cftuvlefle en alguna otra parte 
del cuerpo, es prueba que la caufa refide 
en la efpinal medula, obftruyendo algu
nos de los treinta pares de nervios, que 
de ella falen.

En la privación de fentido, y movi
miento del cuello, fe infiere haver vicio 
en tercero, y quinto par. En la perlesía de 
brazos ,y  del diapbragma fe ocurrirá con 
remedio a. la quarta , quinta , fe x ta , y  fep- 
tima vertebra , partes por donde falen fus 
nervios. Los doce pares que fe figuen a 
los fíete primeros, fe ramifican,y diftri- 
buyen por los mufculos que ay entre cofli- 
lla ,y  cojlilla ; y aunque a eftos mufeulos 
embia ramos el par intercojlal, afsi a efte, 
como á los doce fe atribuirá el vicio de 
eftos mufeulos.

La perlesía de muslos, y piernas , tie
ne origen del fegundo , tercero , ó quarto 
p a r , que falen de las vertebras de los lo
mos , y mas principalmente podrá eftár 
el vicio en fegundo , tercero , o quarto par, 
que falen del huejfo facro. La perlesía de la 
vegiga > y la del útero , tendrá origen del 
quinto par de los lomos,y del quinto, y  fex- 
to par del huejfo fiero-, y finalmente la del 
orificio , ó podex , dependerá del quinto }y  
fexto par del huejfo facro.

P  R O  G N  O S T  I  C O S.

Perlesía perfecta, que fubfigue á apo
plegia , ó epilepíia ( la que con mas pro
piedad fe llama paraplegia) es de difícil 
cura : las imperfetas,en que falta el mo
vimiento, fin faltar el fentido, fon de mas 
efperanza para la cura.

En la perlesía, en que la parte fe ex
plica fin calor , y vá recibiendo extenua
ción , acoftumbra fer incurable ; como 
también la que fe figue á herida grande, 
cortadura de nervio , ó dislocación de 
vertebra.

A ia perlesía, que acompaña calen
tura , desliendo,ó adelgazando lo con
tenido en nervios , admite fundada ef
peranza, como a la que fe íigue tremor.

C U R A .

Para auxiliar efte afeito debe el M e
dico con particular cuidado advertir,qué

1 4  6
nervios fon los que contienen el vicio, y 
el origen de ellos, para determinar coa 
fundamento la aplicación de los reme
dios topicos: afsimifmo debe prevenir la 
caufa, pues los remedios que conducen,y 
libran de perlesía, fegun una caufa,fon 
fegun otra perniciofos , y agraVativos, 
como fe dirá con diftincion en la ferie 
curativa.

La perlesía que depende de abun- 
dancia de limpha grueíTa , coagulada, y 
llena de impuridades accidas, de las que 
no poco acoftumbran eftár en primera 
región , tomando de eftas cebo continuo 
para invertir el fuero , y fangre para tan 
varios efectos como fe experimentan: en 
efta, pues, efpecie de perlesía, y  fentir 
mas plaufible, no tiene lugar la fangria; 
pues no fiendo la fangre la que peca, no 
merece caftigo.

Además, que la fangre , defpues que 
por fu inftituto general fe diftribuye haf- 
ta los últimos recintos de qualquiera 
parte para fu alimento ( no hablo con el 
D o t o r  Boix ) es también propio de la 
fangre ( con lo efpirituofo , que incluye 
en lo arteriofo) dár calor á los filamen
tos nerviofos, y tendinofos, y á los fila, 
mentos, ó fibras medulares de los ner
vios , para que con efte calor mantengan 
aquella teníion debida , y proporciona
da, con la que fe mantienen los poros,y 
meatos de las fibras medulares de los 
nervios proporcionados para el traníitó 
de los efpiritus; y como la fangria ( fe
gun fe dice comunmente) atempera,y 
enfria, y el enfriar á un lánguido, y frío, 
como el paralitico, parece difono, dtfue- 
na la fangria en lo general, vide Dolea, 

ful. c¡6. Enriquez Fonfeca, fol. 243. dice, 
que las perlesías baftardas, con las fan- 
grias fas vio pailar á perlesías legitimas, 
é incurables; veafe á Uvilis,fol. 216.

Por lo q u a l, fiendo caufa de la per
lesía la limpha baftarda, é impura, debe 
el Medico de primera inftancia intentar 
la depoficion de la caufa con medicamen
tos purgantes , pero íiempre con la ad
vertencia de que los purgantes fean be
nignos ; y eftos , dice Doleo , fol. 94- 
enfeñó la experiencia, que deben fer prc-



feríelos á los fuertes, y vehementes; pues 
eftos, dice Etmulero, fol. 926. que exaf- 
peran el mal.

La regla general que fe debe obfer- 
v a r ,  es , que fi el fugeto abundaífe en 
fueros, ó humores flegmofos, fíendo de 
complexión t a l , pueden fer los purgan
tes de alguna actividad , fin el recelo de 
que perjudiquen. Mas íi la perlesía fe íi- 
guieííe á dolor colico, 6 íi el fugeto fuef- 
fe viliofojó adufto melancoüco, efeorbu- 
tico , en eftas circnnftancias los purgan
tes benignos fe deben elegir, como de 
quienes íe ha experimentado felices fu- 
ceíTos ; y pues la caufa de que mencio
na es la limpha accida , y  grueífa, fe pur
gara con la mixtura figuiente. 
’R.iDiagridio gr. x.

Refina de Jalapa  gr. iiij.
Sal de tartaro Qfi.

. ■ Antimonio diaphoretico marcial gr .vj.
Cajioreo gr. iij.
Miel r o fado. ^j.
Cocimiento de hinojo ^iiij. me.

Puedenfe difponer también las pildo
ras figuientes.
¿R. ExtraBo catholico 9 j.

Mercurio dulce gr. xvj.
Cajioreo gr. iiij.
Antimonio diaphoretico marcial gr. x.
Azeite dejlilado de Jlor de efpliego 

got. iiij. Con xarav^de peonía fe  
forman pildoras.

A qualquiera de eftos purgantes fe 
'debe feguir los xaraves figuientes, para 
abíorver los accidos contenidos en el fue
ro ,  y fangre, y los de primera región.
R . Cocimiento de Romero,y bayas de ene

bro gv .
Xarave de peonía ^Í3.
Antimonio diaphoretico marcial, fa l de 

tartaro , y  ojos de cangrejo , ana.
3 0 .

Efpiritu de fa l ammoniaco ^ 0 .
Efpiritu de tartaro , y  de tintura de 

cajioreo, ana. got. x.
Azeite dejlilado de fuccino got. iij. me.

(V el. K.Cocimiento de fa x  afras, cardamo-, 
mo,y prímula veris ^v.

Xarave de claveles ^).
Antimonio diaphoretico 3 $ ,

Libro II. 14.7
Sal ammoniaco gr. x.
Sal de agenjos gr. vj.
Efpiritu de lombrices
Efpiritu de cuerno de Ciervo , y  tin

tura de cajioreoy ana. got. viij.
E lix ir  de Paracelfo , y azeite dejlilado 

de flo r de efpliego, ana. got. iiij. me.
Eftos xaraves incluyen los efpecificos 

principales que abforven, y difuelven los 
accidos eftraños,caufa que pueden fer de 
la perlesía. Qualquiera de los propuef- 
tos fe tomara por quatro , 6 cinco dias, 
y  al fexto fe difpondrán las píldoras an
tecedentes, porque en el feptímo acof-. 
tumbran nuevo movimiento los acciden
tes de perlesía. Con dichos xaraves íe 
puede profeguir,alternando con los pur
gantes, ó con vomitorios tan celebrados 
para efte fin entre los mas plaufibles Me-: 
d icos , y fe puede hacer elección del tar-i 
taro hemetico, de los polvos de Quinti- 
lio de C u rbo , del agua de Rulando , 6 
del vino hemetico , fegun fe dixo en la 
apoplegia.

Y  fi con lo referido no fe coníiguief- 
fe efe¿to, fe pallara al ufo de los diapho
reticos , que acoftumbra fer el único , yj 
ultimo afylo \ si bien con precaución de-' 
ben determinarfe, pues en complexiones 
ardientes vilioías , cuya fangre abunda 
de partículas fulphureas volátiles, difuel- 
tas en poco fuero ; ó en complexiones 
aduftas atraviliofas, cuya fangre abunda 
de particulas fahnas con poco fuero di- 
fueitas, y  como inevaporables por los 
íudorincos, y diaphoreticos, fe agitan, 
y exaltan , y conturban el fuero, y fan
gre, fegun U viiis , tol. 2 19 .  y  2 16 .  agra
vando la perlesía , ó refultando nuevos 
accidentes como los convulfivos. Confta 
por la experiencia , que con los diapho
reticos, y baños fulphureos, los del tem
peramento referido, fe atraflan, y confir
man mas fu dolencia ; lo que 110 fucede 
con la leche, pues en ella ha enfeñado la 
experiencia, que los paralíticos encuen
tran con fu ufo el alivio , lo que no fe 
halla en los baños d ichos, pues con lo 
fulphureo fe refecan los nervios.

empero en aquella naturaleza , que 
abundaífe en fuero accido, frió, y gruef-

3C* fo¿
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fo,fon el único refugiólos diaphoreticos, 
y baños fulphureos, pues con fus partícu
las f u l p h u  r e o - volátiles,ó falino-volatiles, 
abforven, y difuelven lo coagulado de la. 
limpha , como los recrementos accidos, 
que obftruyen, corrugan, ó comprimen 
los nervios: los cuerpos accidos eftraños, 
pueftos en movimiento,y empujados pof 
las particulas volátiles , defamparando 
los meatos de los nervios, fon eícupidos 
á la circunferencia , y expelidos por in- 
feníible tranfpiracion, ó fudor y lo que íé 
hará en la forma figuiente»
R .  Palo fanto ^iij.

'Zarza parrilla îj>
Bayas de enebro ^j*
Hojas de Romero p. j»
Agua común Ife.viij*

Eftén en digeftion en baño de Man# 
por veinte y quatro horas, y fe haga de
cocción hafta confumir la mitad , fe co
lará para el ufo¡,

De efte cocimiento fe tomarán feis, 
ú ocho onzas tibio, para mover el fudor, 
y  fe continuará fegun el Medico conci- 
b i efte la necefsidad. En el intermedio de 
los fudores fe ufará de medicamento pur
gante , y  aun concluidos los fudores fe 
repetirá el purgante, ó un vomitorio ; y 
en el intermedio de un purgante á otro, 
fe adminiftrarán los xaraves referidos, ó 
los caldos de V iv o ra s , ó los de Culebra, 
tan celebrados por C u rbo , fol. 1 3 8 .  y es 
cierto deben ferio en toda efpecie de per-; 
lesia, por la füavidad , y particular exce¿ 
lencia con que purifican la fangre.

Suponiendo las evaquaciones univer- 
fa le s , fe ocurrirá á las partes paraliticas 
con remedios exteriores, que adelgacen, 
y refuelvan la caufa : efte fin fe confegui- 
rá con mas propiedad , executandolos 
en el tiempo que fe difponen los fudores, 
en el que los poros eftán mas abiertos, y  
ayudadas las particulas volátiles, que in
cluyen los remedios exteriores , con las 
volátiles interiores de los fudorifícos, 
tienen mas feguro el eíe£to, y fon los 
íiguientes.
R . Raíz de pyretro , angélica , y  cohom

bro del campo, ana. ^j.
Bayas de laurel, y  junípero , ana.^ti.

, betónica, y  m ~e-\ 
jorana, ana. m. j.

Flores de lavendula, de fahuco, de lili9 
convalio , y  romero, ana. p. j.

De f  miente de mojla’za,y eruza,ana7¿)<íi{ 
Goma ammoniaco,galbano,y bdelio,ana%

P -
Macias, galanga, y nuez mofeada, am¿

f *  • 2 ACaftoreo , y  mirra, ana. 3 1).
De una  ̂y  otra pimienta, ana. 3Í1J.
De cebolla albarrana , y  efpicanardiy

anar í h  ,
'Lombrices terreftres depuradas
'¿Euphorbio 3 üj*
Concifas,y contufas fe  infundan en fu - 

ficiente cantidad de efpiritu de vino 
rectificado , hagafe digeftion, fegun 
¿irte , por efpacio de cinco horas, y  
defpues fe  cuele la tintura.

Con efta tintura que incluye las par-i 
íiculas volátiles de los mixtos, fe fomen
tarán las partes paraliticas, y el origen 
de los nervios, donde eftuvieíle contení-, 
da la caufa , y fe executará al conftituir-, 
fe el fudor , ahora fea excitado por dia- 
phoreticos, ó por baños fulphureos,Pue- 
defe también efperar buen efeélo, dando 
baños con el licor figuiente.
R  .Efpiritu de vino re Eli fie ado camphora-i 

do §vj,
Efpiritu de orina ^j.
Efpiritu de fa l ammoniaco 3 iij.
“Pintura de caftoreo, efpiritu de hollíny 

y  balfamo Peruviano, ana. 3 j. 
Efpiritu  de lombrices 3 iiij. me.

El unguento figuiente de Riberio, 
incluye los efpecificos mas apropiados. 
R .  De zumo de cebolla albarrana ^v.

Zumo de cohombro agrefte,y de rudax 
ana. ^j.

Euphorbio, caftoreo, fagapeno , ammo
ni acó, bdelio,y galbano, ana. 3 j^*

M irra, piretro, fimiente de moftaza,^
eruza, ana. 3j.

Cardamomo, y  galanga, ana. ;)lj.
Azeite de ladrillos ^j.
Azeite de trementina, de zorro,y capí

toreo, ana.
Con cera fe  haga linimento fegun arte.

Sobre qualquiera remedio extern» ‘e
apii-
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de las fibras.

C O M P O S IC IO N  D E L  X A R A V E  
de San Ambrofio , fingular en la per

lesía de cólica.

R* De mijo efcorticado ^ij.
Palo de fa x  afras 
De agua, común ^viij,
Hagafe decoccion bajía que fe  confumn 

la mitad , y  colada fe  te añadifa de 
vino blanco ?iij.

Se adminiftra caliente para excitar el 
fudot'.

Si la perlesía feííguiefle á contufion*

aplicarán lienzos calientes , fahumados efpecies de perlesía es único el balfamo de 
■con incienío, almaftiga, y fuccino. Tam- Galbanero , fegun la defcripcion de P a]a 
bien fe acoftumbran formar cerotos, ó c io s , bañando con él la región del abdo' 
emplaítos con tacamaca , y galbano. E l men , y partes paraliticas, oues con hs 
balfamo de galbano es efpeciai para quaL partículas mucilaginolo-blandas, que in 
quiera efpecie de perlesía. También íe cluye, templa lo refequido, y corrugado 
acoflumbran formar linimentos de lo pin- de las fibras, 
guedinofo que fale de algunos animales* 
como del perro, gato, ó ganfo , en quie
nes , limpios de fus entrañas, fe introdu
cen los efpecificos , los que dán íu virtud 
en lo pinguedinofo del animal , quando 
fe aíía : veafe á Curbo , fol* 140 . Se debe 
advertir , que fi la parte paralitica eftu- 
^ieífe extenuada , no fe ufe de remedios* 
que incluyen partículas volátiles acres, a  
íulphureas, porque con ellos fe refeca, y 
confume mas la parte, si de remedios un- 
tuofos, y vifeofos.

Si la perlesía fe originaífe de humores 
viliofos , atraviliofos, ó fe figuieffe a do- „  pcrlesIa ,e ngu.eik á confufion.
lor colico , los medicamentos purgantes, calda , a herida grande , o a alguna fu- 
o  vomitorios feran benignos. Conducirán prefsion de fangre, á que la naturaleza e f  
también los xaraves propueflos arriba. Si tuvieffe acoftumbrada , 6 i  fugeto fani 
hechas la s evacuaciones conducentes fe guineo pleétorico , debe inteníarfc la cu 
lntentaflen adminiftrarfudorificos, fedif- ta de primera inflancia con fangrias, no’  
pondrán con el m ijo,de que fe compone haciéndolas de la parte paralitica en 
el xarave, comunmente llamado de San mo quiere Zacuto ;  si de la parte fana 

mbrofío, eípecifico para la perlesía orí- deben executar , como con madurez r  
ginada de cólica. afrentada razón defiende Maroia , de cu-

Enfugetos V,hofos, hipocondriacos, yo  fentir fon Curbo , Fonfeca , y todos 
efcorbuticos ( defpues de las evaqua- los mas ; porque el feguir el rumbo de la 

ciones) fon propifslmos los caldos de Cu- naturaleza (como quando en una apoole 
kbra, de Viveras, ó el ufo de la leche de gia la naturaleza efeupe el m areriaU  

urra , porque los caldos tienen partí, parte, poniéndola paralitica) no debe imi 
culas volátiles con que abforven , y  puri. tarfe, quando es patente el inconvenien 
fican qualquier fermento accido, y por lo te de enfriar , é inhabilitar la parte na™

s í s í i x s s f e  - tíSi? r *
tecofoabforve qualefquiera accidos, mas,

¡ qUe aí Un‘ian r '° S “ "¡verfales, ’y
atnmbofos , efcorbuticos , y los vmofos, que conmuevan, y expelan dichas mer

necefsitan Z c h o  LZ¡oT ’  ^ ' °  ,U *  £  f a S T ? ! &  ' 7 7 ™ "  t Uf°

trarf c e b r a d o  ti “ fo “  ‘ '‘T *  P “ < £  ^
Curbo fol r /t í  v r - por an0* EtmuIero mfinua ai fol. a 28.  por

fu fuero, aplaudido por Etmulé" o,fol 9 T  S l ^ d m L m o  ^ d ^ ' í  ^  ^  

iubfeguitk a cólica convuifiva. Eíi cñas
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1 5© Medicina practica de Guadalupe.'
coticos,debe ufarfede medicamentos, que vertí al paralitico gálico , en la camá ;n-, 
incluyan fales lixiviofo-volatiles, como el mediata,triumphar de íu irremediable do- 
caftoreo , y fuccino , efpecificos en efta len daal parecer ; por cuyos experimen-i 
eípecic. Tos ( que aun con mas particularidad nd 

U vilis , inflado de la propia experi-en- los refiero , aunque pudieran con mas eft* 
x:ia , y  de la de o tro s , celebra la faliva- cacia perfuadir el didamen que oy man-' 
cion excitada por el Mercurio ,para 'def- tenemos , y  que defprecia la confianza,y, 
quiciar las perlesías rebeldes ; bien que virtud que al Mercurio fe le fupone pana 
advierte ,que los que adolecen de debilú perlesías rebeldes no galicas) advertimos 
'dad, y fíaccidad en el celebro ., los-pacten- ;( y la experiencia lo dirá ) que el Medi
tes dé vértigos , ó movimientos convul- co , que perfuadidó de la autoridad de 
íivos , no fin temeridad ufarán del Mer- Uvilis confiarte la felicidad de un parali- 
curio. Doleoiníimiapor particular el era- tico , rebelde t a l ; efto e s , fin imprefsion 
plafto de ranas con triplicado Mercurio, gálica, fe hallará burlado, quando fe con- 
aplicado á las vertebras, y aun recurre, íideró mas gloriofo: nos perfuadimos^ue 
como á particular auxilio para la perlesía, la experiencia, en que fundó fu diclamen 
a la íálivacion , pero con las precauciones -efte celebrado Inglés , y otros de fu vô i 
que Uvilis advierte : empero Curbo , foL ío  , feria extraída de algunos paralitk 
14 5 .  manifiefta* no atreverfe á ufar del eo s , que en fu relación, y feñales oculta-i 
Mercurio,para auxiliar las perlesías rebel- ban efte duende galicano, 
des, por haver confentido en el cliíhmen M as hablando ahora en abono de el 
'común , que el Mercurio es enemigo de Mercurio-, y  fu efpecial virtud antiparalh 
ios nervios, como lo publican los afsif- tica , fe reprefentan notorias las reflexio-; 
ientes en fus minas, y otros que manejan nes íiguientes. E l Mercurio es un alcalino 
el hydrargirio, pues eftos, con los hálitos noble, que implica mucho azufre volátil; 
mercuriales que infpiran , vienen á parar f id f ic  eft , que qualquiera mixto que def- 
cn movimientos trémulos, eíluporofos, ó 'cubra lam as generofa, y noble virtud 
paralíticos: por lo qualnueftro didlamen, para el exterminio paralitico , folo fera 
extraído de la experiencia, y  razón, no en quanto implique efpecialidad en lo al- 
íiinda confianza en el Mercurio, para re- calino para abíorver el material accido, 
mediar las rebeldes perlesías. que obftruye , y  efpecialidad en el azufre 

E n  algunos de los primeros años que volátil ta l , que deslia , agite , y remueva 
afsifti en eftos Reales Hoípitales de Nuef- dicho material vifeido paralitico: luego 
tra Señora de Guadalupe (en los que por «por la reflexión feperfuade , que elMer- 
antiguo real eftablecimiento fe prailica, curio debe quedar con la virtud efpecial, 
principalmente para Soldados,la cura del que Uvilis lo reconoció, 
morbo gálico) ocurrieron algunos para- M a s : E l Mercurio es mixto de la mas 
liticos , naturales de la comarca , á los noble virtud para auxiliar la mas rebelde 
quales (aunque íin imprefsion galica) ad- perlesía galica : luego también lo deberá 
mi ti para la cura , inflado de la autoridad fer para qualquiera rebelde perlesía , aun- 
de Uvilis; procuré auxiliarles con el Mer- que no galica. Pruebafe la ilación: El apa- 
curio, no íin efpecial reflexión , y  cuida- rato de la perlesía galica podrá fer un 
d o , y  atendiendo á fus efeilos , me hizo material vifeido accido , que tapa, y def» 
faber la ninguna confianza que debefun- proporciona los tubulos medulares , 0  
darfe en el Mercurio para perlesías no ga- membranofos de los nervios: luego aque- 
jicas , pues en dos délos paralíticos con- lia perlesía no galica , pero rebelde,que 
fenti la muerte ; y  aunque es verdad íe pueda depender de un vifeido accido ma-, 
libraron de efta , mas no de la rebelde , y  terial, podrá fer exterminada con el Mer- 
pertináz perlesía. En otros fue el mayor curio. Pruebafe la confequencia: En tan* 
abanceunleve alivio defpues de tanto pa- to el Mercurio explica fu noble virtud en
decer j mas no íin grande admiración ad-, la perlesía galica , en quanto abforve !o

fa-



falino accido, y  agita, y  difuelvc lo vifci- 
do de! material; fed fie e fi, que en qual
quiera perlesía rebelde, que penda de yif- 
cido accido material, no fon excogita- 
bles, para fer vencido, o tros , y mas legí
timos efeólos, que el fer dulzorado ío fa- 
Jino accido, y difuelto, y  liquado lo viíci- 
d o : luego en efta linea de perlesías (aun
que no galicas) deberá fer el Mercurio 
ú n ico ,y  particular recurfo.

Eftas reflexiones, y aun mas que fe 
pudieran alegar , acompañadas del con- 
fentimiento Uvilifiano , nos alentaron á 
hacer experiencia ( aunque con porfía) de 
U Salivación, defpreciando el común con- 
cepto que publica al Mercurio , enemigo 
de los nervios;porque la doólrina de Cur- 
bo , y otros, es decir por decir , pues no 
nos han ofrecido razón centrd, que per- 
fuada el por q u é , y como de tanta ene- 
miftad entre el Mercurio , y  Jos nervios; 
mas impelido de las experiencias, y en fa- 
tisfáccion de lo reflexionado, fe nos re
prefenta verofimil lo ílguiente , que insi
nuará el por qué no vence el Mercurio.el 
material de una perlesía no galica , y por 
qué domina ,.y vence el de la galica: afsi
mifmo fe dirá el como ej enemigo de los 
nervios, y porqué no explica efta ene- 
miftad en el galicado.

Es de fuponer lo que comunmente fe 
dá por eftablecido, y e s , que los mixtos 
alcalinos, aunque en los principios , de 
que fe componen , convengan a lgu n o s^  
empero en el modo de convinarfe,y pro
porcionare entre si fuelen di verificar fe, 
de jo qual refulta diftinto orden , y natu
raleza de poros; y afsi fe experimenta, 
que el mixto porofo,que fe advierte efpe
cifico para abforver , y romper las pun
tas de un accido, no es efpecifico, ni pro
porcionado para dar entrada , y ocultar 
Jos acúleos de otro , y por efto fuelen 
afsignarfe efpecificos diftintos alcalinos 
para los afeólos, que fe conceptúan cau- 
fados de fuccos, ó líquidos falino-acci- 
d o s , y lo mifmo debemos difeurrir de los 
accidos, pues por la efpecialconvinacíon 
de los principios entre si, refulta diverfi
dad en lo puntofo accido, y fegun los di
verfos efpiculos, m as, ó mepo? agudos,

Libro II. (
rígidos , ó blandos , nacen proporciona
dos, o defproporcionados para entrar en 
efte, 6 el otro cuerpo alcalino ; y legua 
la fuerza del accido , y refiftencia ^del 
cuerpo porofo , refulta el que penetre, 
rompa , o deshaga el accido ai cuerpo al
calino , ó el que el accido,en parte, ó en 
el todo,quede enredado, oculto, y rotas 
íüs puntas.

De lo dicho fe infiere, que la virtud 
efpecial, ó ser efpecifico de un alcalino, 
refpeólive á efte accido, y no á otro , fe 
funda en que los* poros del cuerpo alcali
no digan proporcion, y  refiftencia tal 
refpeólo de efte accido , que admitan fus 
puntas, no blandeandofe los poros para 
eí rompimiento de eftas, porque expíi- 
candofe blanda, y flexible la texturapo- 
rofa , fe defenreda , y trafpaífá ai cuerpq 
alcalino , manteniendofe el accido con fu 
defenfreno puntofo. Lo mifmo fe debe 
entender de fer , o no fer efpecifico el 
cuerpo alcalino , pues aunque las puntas 
de! accido fean proporcionadas para en
trar hafta el centro alcalino , íi acafo por 
la docilidad de Ja textura porofa, ó por h  
agudeza , y rigidez de las puntas rompe 
el accido Jas puertas, fe fale con fu defen
freno , quedando vacio, inútil, y nada ef
pecifico el cuerpo alcalino, por lo qual 
unos alcalinos no ferán efpecificos de efte
o el otro accido, porque las puntas no 
Ion proporcionadas para tener entrada 
por lo porofo del cuer-c alcalino : otros 
tampoco lo fon, porque aunque los acci
dos íean proporcionados , y les den en
trada por dóciles, ó anchos, empero rom- 
piendofe la textura porofa del cuerpo al
calino , o por fu docilidad , o por la acri
tud, y fortaleza puntofa del accido, que
dará, como fe ha dicho, vacio el alcalino, 
y  el accido exaltado con fu sér puntofo.

Es de advertir, que el complemento 
d é la  virtud alcalina debe conceptuarfe 
por la parte fulphurea , que el alcalino 
pueda implicar, porque una vez yá en- 
carcerado el accido en el cuerpo alcali
no, fe conmueven, y ponen en mayor,mo-, 
vimiento las particulas fulphureas que en
centraba efte cuerpo , las que con fu im
pulfo ¡ a lif ion ,y  reencuentro, fe rompen

xnas

Capitulo V III. I ¿1



mas las puntas , atenuando fe ñus el cuer
po accido ; y fegun mas noole , puto , y 
exaltado fueífe el azufre del cuerpo alca
l ino , c o n  tanta mas propiedad fe rompe
rán las puntas, fe agitara, atenuará,y pon
drá en movimiento el accido, para fer def- 
pegado,y expelido.

De eñe fupuefto fe extrahe alguna luz, 
para infirmar por qué el M ercúricas an
tidoto de la galica perlesía, no pudiéndo
lo fer de la común , ó no galica ? Dicefe, 
pues, que aunque el material de ambas 
perlesías al parecer fe fymbolicen en lo 
grueífo , y vifeido , empero el fermento 
falino-accidoffwr^o implicado en el ma
terial vifeido , tiene diverfa naturaleza 
puntofa , que el falino accido embuelto 
en el vifeofo material de la perlesía no ga
lica : efta diverfidad fe funda en que las 
puntas del accido venereo fon agudas , y 
rígidas, pero las del accido implicado en 
el material no gálico fo n , refpeótivé á 
aquellas, grueffas, y blandas, por lo que 
no proporcionandofe lo puntofo de efte 
accido con el orden porofo del Mercurio, 
no tiene entrada en efte crifo l, donde fe 
agitará , y  atenuará , y fe rompieran fus 
puntas á impulfos, y  embates del azufre 
volátil mercurial; bien si con el accido 
venereo produce tan notables, y  maravi- 
Ilofos e f e t o s , porque fus puntas fon pro
porcionadas para entrar en la turquefa 
mercurial, fepultura única, en donde agi
t a d o ^  defarmado yace fiempre el fer
mento accido venereo.

N o poco difícil fe ofrece fatísfacer al 
por qué el Mercurio es enemigo de los 
nervios, y al por qué en eftos, retocados 
de la infección venerea , no explica ene- 
miftad , como la manifiefta, no implicán
dola el fyftcma nerviofo, o la natura- 
leza?

Para fatisfacer á eftos phenomenos 
fe debe fuponer, que en el Mercurio fe 
debe conceptuar la parte mercurial blan
da, afsimifmo el mucho azufre que le com
pone, y las muchas partículas falino-acci- 
das volátiles deque confta  , eftrechamen- 
te unidas , no folo entre s i , fino es tam
bién con el azufre , y la parte mercurial, 
y  de efta intima , eftrecha, y univoca
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unión de las partículas falinas' volátiles- 
con el abundante azufre, y la mucha par
te mercurial, refulta el que debaxo de 
una pequeña dimenfion fe incluía mucho 
de materia; ( y de efte principio puede te
ner origen lo pefado, que es el Mercurio) 
mas como efta mucha materia fulphureo- 
falina,y volátil funda fu intima unión coa 
la abundante parte blanda mercurial, re
fulta un mixto integrado de cuerpecilios 
efphcricos, y á eftos porloefpherico(pa-' 
ra lo que la abundante parte mercurial 
principalmente contribuye, aunque im
pregnada con tanto azufre volátil, y fal 
reciprocamente unidos) con el abundan
te azufre, y fal volátil, que implican , les 
ferá propia la agilidad , y el irrequieto 
impulfo al movimiento , fegun fe experi-i 
menta.

Efto fupuefto, decimos, que el Mep 
curio es enemigo de los nervios, afsi por 
las partículas falino-accidas volátiles que 
incluye, como por la abundante parte 
blanda mercurial de que fe compone: efto 
fe hará mas perceptible infirmando razón 
del por qué el Mercurio auxilia la perle
sía galica , fiendo fu efecto inútil, y fruf. 
traneoen la no galica.

Es el Mercurio antidoto , ó madre, 
cuyos fuertes alveolos, 6 poros fon los 
mas proporcionados para dár entrada,/ 
ocdltar al fermento venereo , y con la 
pugna, alífion , y varios embates, (como 
Agente ) con los que lo puntofo rígido 
venereo folicita defenredaríé, romper, o 
penetrar la textura porofa mercurial, le 
exalta , y enciende el azufre volátil ds 
efte pafsivo cuerpo alcalino, de cuy o exal
tado incendio, y fulphureo impulfo re- 
fultan dos cofas : la primera atenuar, f  
romper lo puntofo venereo ; y la íegun- 
da poner en mayor movimiento al-cuer
po pafsivo mercurial, impregnado de lo 
venereo, hafta elevarle, ó fublimarlea fer 
proximo material de la falívacion, á cuya, 
fublimacion también contribuye el calo? 
natural, y con efte efpecial modo de ptoj 
ceder quedan los nervios libertados 
fermento venereo , y en nada ofendido5 
por el Mercurio.

N o fticede aíslen el material no' gáli
co,

a de Guadalupe.



Libro II. Capitulo VIII.
c o , porque como lo porofo del Mercurio
140 es proporcionado con el accido pun- E S P E C  I F I G O S
tofo de dicho material no gálico , efte no fl- f  A
fe fujeta , ni cncarcera, por lo que no re- para elte atectOé
fulta la efpecial, y íingular pugna j con-
di cion fíne qua non., tan precií'a para el Efpiritu de fa l  amoniaco-. 
a&o fugitivo, ó para defencañonarfe, y  Efpiritu de lombrices. 
defenredarfe el material accido del fyfte- Efpiritu de hormigas. 
ma nerviofo ; y afsi íiianténiendofe al- Efpiritu de hollín. 
gunos átomos mercuriales en lo nervio- Litor de cuerno de Ciervo fiucctnado¿ 
í o , cauían en él los eftragos que fe expe- Tintura de cajioreo , y  fu  eJfiencU. 
rimentan; lo uno por'las particulas acci- Azeite dejiilado de flo r de ejpliego. 
das que contiene el M ercurio; lo otro Azeite dejlilado defiuccino. 
por la corporatura blanda mercurial tan E l  balfamo de Sebajlian Efchefer , que cele. 
pefada , y obftru&iva 5 lo Otro , y  mas bra Doleo > y f i  compone del efpiritu de 
principal, porque con ía dicha pefadéz* vino > fa l  volátil de cuerno de Ciervo , y  
obfervando la figura efpherica con un azeite de macias■. 
movimiento no ordenado , defproporcio- Los caldos de Culebras, y  de Vivoras, 
na el orden , y  reftitud configurativa de La fa l volátil, de Vivoras es remedio con 
los tubulos medulares , y  por efto pó^ *' ‘ ”  • - -
drán refultar ya los tremores, ya las per
lesías , que fuelen aprehender a los que 
manipulan, y fe exercitan en las minas 
mercuriales. De loinfinuado fe podra co
legir alguna fatisfaccion para la duda , íi 
en afeólos de pecho, y  otros convendrá, 
ó no el Mercurio*

Para prefervar de la perlesía fon córt¿ 
venientes las fuentes; en la perlesía de ía 
lengua fe experimentara efedo con fílen
te difpuefta entre la tercera * y  quarta 
vertebra, ufando también del gargarif-, 
mo figuiente*
R .  Cajioreo , y  raíz ds piretró , ana,

3 ¡jfl.
Polvos de nuez mofeada , de fialviay 

gengibre , fimiente de mofiaza , y  
de apio, ana. 3ij

que Uvicelio curó al Principe de Ñafio* 
viat

É l xarave de San Ámbrofi'o>,
La leche de burra.
Los baños nitrofios, y  fiulphureos,
La raíz de enula campana , el hinojo , y  tí  

ambar fion efipeciales para las perlesías 
feguidas a cólica , figtin Ia opinion de 
Fonje cat

C A P I T U L O  IX. 

B E L  V É R T I G O .

©  I  F 1 H  I  C I
y  diferencias.

O N.

Clavos , y  canela,ana. 3 j*
Azeite dejlilado de Juccino, y  de efi- 

pliego, ó alhucema , y  efipiritu de 
lombrices,ana. 9¡j«

Zumo de fialvia ? j ,
Con miel dejpumada , y  uñpoco de tra

gacanto fe  formen tabletillas pe* 
quenas , que fe  traerdn en la boca, 
y  fe  añadir a de oximiel efchylitico

Con los mífmos íímples de efta com- 
poficion, y agua-ardiente fe forma co
cimiento para gargarifmos, ó eojuagos.

V Értigo es una fialfia imaginación, 
que percibe los objetos en un movi
miento trémulo, ó rotativo $ cau- 

fiada de un movimiento confiufio , defiorde- 
nado , e irregular de los efpiritus.

N o poca dificultad fe ofrece en ave
riguar * cómo el movimiento gyrativo 
de los efpiritus puede fer caufa , y de
terminar á la imaginativa á percibir un 
objeto movido , eftando en si quieto. 
Tres dictámenes han fido los mas plau-; 
íibles en indagar efta dificultad.

£ 1  primero es de G arc ía , quien di-
SS ce,



ce , que aunque el organo de la vifta los exteriores objetos: las eípecies no
recibe ia eípecie intencional de los obje- reprefentan el fitio que poíTeen los ob.
tos fenfibles quietos, no la comunica a jetos , fino el lugar que goza por en.
la imaginativa como quietos, fino es co- tonces el embaxador que las lleva, por
mo movidos en gyro ; y es la razón, que afsi como la fucefsion es gyrativa,
porque la efpecie expreíTa de los ojos, y  no fe continua la producción de la
que produce a la impreíTa en la imagi- efpecie in termino , afsi fon las internas
nativa , fe comunica , como por precif- fenfaciones in vía  , y  por eífo perci-
fo medio a los efpiritus desordenados en be la imaginación los objetos en cir-¡
el movimiento g yrativo , en cuyo me- culo.
dio fe modifica la efpecie expreíTa de la Confirma fu difeurfo con el exem- 
vifta, y produce una imprefía en la ima- pío del efpejo , el_ que moviéndote: , fe 
ginativa , la que por lo modal que ad- mueve el que fe mira, aunque efte quie- 
quirió, es mas impelida para reprefen- to ,,  porque la efpecie del efpejo, que 
tar el movimiento , que para reprefen- reprefenta al objeto quiero, ofrece á la 
tar la quietud de los objetos por lo ab- vifta nuevas efpecies refíexas, que repre- 
folutode fu ser, fentan al objeto quieto , como inquieto: 

Iluftra efte penfamiento dicho Gar- hafta aqui Heredia; pero Garcia dice,que 
cia con la vara puefta en el agua , cu- el agua es el efpejo en donde reflexiona ia 
ya mitad efte dentro , y  la otra mitad efpecie de la vara, 
fuera ; muevefe el agua , y  parece fe Entra el D o fíor  R odríguez, que es 
mueve la mitad de la vara que efta en el tercero voto , y no fatisfecho de el 
el agua , y aun fe pone obliqua , man- difurfo de Heredia , dice, que la ima- 
teniendofe reíta la mitad fuperior ; y ginativa no executa fu acción leíTa por 
es la razón , porque la efpecie de la va- la fucefsion , con que fe comunican las ¡ 
ra incluida en el agua , toma la mo- efpecies informando de diferentes par- 1 
dificacion de el medio , que es el agua tes , y íitios del objeto , por el movi- 
movida. miento gyrativo de los efpiritus , por- 

E l fegundo voto es de Heredia,quien que la fucefsion no puede determinar a 
no aceptando efte fentir, dice, que en la imaginativa, ni por el circulo de los 
el movimiento gyrativo d é lo s  efpiri- efpiritus puede la imaginativa recibir ef- 
tus , ó imaginativo errado, percibe lo» pecie imprefía , que reprefente los ob- 
exteriores objetos quietos , como mo- jetos de otro m od o , que ellos fon : el 
vidos ; y es la razón , porque las efpe- error (dice ) confifte en que los efpiri- 
cies que los efpiritus comunican , no las tus agitados producen en el organo de 
recibe la imaginativa al modo de los la imaginativa muchas , y  varias iluftra- 
exteriores objetos , fino al modo que c iones,  y  eftas determinan a la imagi- 
Jos eípiritus las producen ; y como los nativa á reprefentar efpecies al modo 
efpiritus en fu movimiento circular las que es el determinante, y como las íu- 
producen fucefsivamente, de tal fuerte, ces fon circulares , la determinan a je
que la efpecie de una parte informe de prefentar en gyro , y  como depofito 
el externo objeto , y de otra  fucefsiva- de eípecies refervadas, tiene muchas de 
mente en el circulo, y a  efta produc- rotativos movimientos , y eftas fe ex* 
cion fucefsiva de efpecies fe figue una citan al eftimulo de varias iluftraciones  ̂
fucefsiva fenfacionde la imaginativa. de los efpiritus, y de tal modo fc c\- 

Es verdad ,  que los objetos eftan citan ,  que puede mas la i l u f t r a cir/n, 
quietos , pero como los efpiritus por para que la* potencia produzca efpecie 
donde las efpecies- paífan fe mueven en refervada reprefentativa de movimien- 
circulo, es lo jnifmo para imaginarlos to ,  que la quietud real del objeto re pre* 
m ovidos, moverfe el medio por don- fentado a la vifta, informando la veri at 
de fe comunican , que íi fe movieran á la imaginativa.

j Medicina pra&ica de Guadalupe.



Sueña el que duerme un monte de 
oro , porque en la imaginativa concurren 
efpecie impreífa de figura de monte , y  
efpecie de color de oro, y una, y otra de
terminan á la imaginativa, para producir 
una efpecie, que formalmente reprefen- 
re un monte de oro: afsi la imaginativa 
á impulfo violento de las iluftraciones de 
los efpiritus , precifada fe determina á 
Ja producción de efpecie reprefentativa 
de el objeto en gyro. Eftos fon los tres 
difcurfos no poco aplaudidos, mas po
co inflan al entendimiento á fu consen
timiento.

Decimos, p u es, que lo errado de 
la imaginativa no depende de el defor- 
denado movimiento rotativo de los ef
piritus , ya  fea modificando , ya produ
ciendo fucefsivas efpécies, ó producien
do iluftraciones varias, que inften a ter
cera efpecie.

Y  afsi decimos , que depende de el 
defordenado movimiento circular de los 
efpiritus en el organo de la vifta , con
trayendo variamente , y conmoviendo 
la túnica retina , en que los rayos vifo- 
rios pintan la imagen del objeto ; y á 
fuerza de impulfos varios , y defordena- 
dos , que inducen los efpiritus , fe con
mueve variamente efta túnica , ó efpejo 
viforio , donde efta el íinmlacro de el 
objeto.

Para que efte fentir defcubra con 
mas probabilidad fu probabilidad , con
duce el prevenir ( aunque con brevedad) 
qué es , y en qué confifte la viíion : es, 
pues, una fenfacion , por la qual fe  percibe 
el objeto , precediendo el particular movi
miento , que los rayos vifnales refratlos , y  
recogidos por medio del humor cr7(laliño , y  
vitreo , eflampan en la tela , ó túnica reti- 
na> y  f us efpiritus.

Notorio e s , que para la vifion con
curren objeto , medio , que lleve la ef
pecie , ó rayos viforios , y  organo : el 
objeto de la potencia vifiva común, es 
fer material, y formal: el material es la 
cofa vifta , como el formal es aquella 
razón , por la qual fe percibe el objeto, 
y efta es el color luciente,que re fle ta  de 
el cuerpo lucido,
• *

Libro TI.
Es de advertir, que en todo objeto, 

á que íe termina la vifta , ay luz d ireta, 
como la del fol , y refíexa , como las de 
los cuerpos sólidos , y opacos ; y ay 
c o lo r , y efte color de los cuerpos sóli. 
d o s , y opacos, no es otra cofa m as, que 
aquel re fletar á fer rechazados los ra
yos de Ja luz de los interfticios, ó poros 
del cuerpo sólido , ó opaco ; y de el 
particular modo con que la luz d ire ta  
re fleta  , y refulta de los cuerpos di
chos j nace la diverfidad de los colores; 
como de que efte , ó el otro cuerpo re
chacen de diverfo modo los rayos de la 
luz , nace de la diverfidad de los poros, 
é interfticios de los mixtos.

El medio que conduce , y lleva la ef
pecie , ó los rayos huidos vifuales, que 
falen del objeto , no es el aire , pues 
interpuefto un vidrio fe vee él objeto: 
el medio fon los átomos , ó globulillos 
hetereos nitrofos , que con abundancia 
eftán incluidos en los poros del aire , y 
dichos átomos hallandoie inmediatos al 
objeto, fon impelidos de los rayos luci
dos, y dichos globulillos impelidos, em
pujan , y  mueven á los que fe fíguen , y  
de efte modo fe continúa el impulfo haf- 
ta hacer imprefsion en el organo de la 
vifta. Efte fentir deCartefio no le gufta 
á U v il is , por parecerle imperceptible, 
que efte movimiento de átomos hetereos 
fea tan momentáneo en una fumma dif- 
tancia , en la que tan en breve llega á 
verfe una luz : explicafe diciendo , que 
los rayos lucidos al fal ir del objeto , en
cienden con fu imprefsion los átomos 
hetereos nitrofos inmediatos,y eftas guar
dando la primera radiofa imprefsion, 
prenden á los que fe figuen , y  corre 
efte orden radiofo hafta hacer imprefsion 
en la retina.

Refta que con particularidad d e fe n 
damos a averiguar el modo con que íe 
hace la viíion , para cuya inteligencia fe 
acoftumbra prevenir un experimento, 
que es elegir un efpacio , ó quarto cer
rado con tal prevención, que por par
te alguna pueda entrar luz , fino es por 
un pequeño agugero, en el que íé pondrá 
ui} vidrio concavo , y á poca, y debida

V  2 dif.

Capitulo IX.
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diftancia de el agugero fe pondrá un pa- un objeto ante un e fp e p , falea He cada
peí, y tras efte un cuerpo negro, y ef
tando a la parte de a fuera un cuerpo con 
bañante luz , fe vera pintada en el papel 
la imagen de el objeto , aunque delineada 
al rebés: pintan la imagen en los rayos 
que falen del objeto lucido , terminando 
refpeílivamente en diftintas partes de el 
p a p e l: fale al rebés la imagen , porque 
los rayos lucidos por la eftrechéz de ei 
agugero no entran con redlitud , por 10 
que los que falen de la parte fuperior ue

m m •  * I . ,—v ^  i .  n  M M /  1 Í I  ,

punto, óminimaparte del objeto rayos 
viíuales, los que corriendo linea reda, a 
proporcion,- hieren ,y  entran por diftin
tos puntos , ó poros del efpejo : eftos ra
yos rechazados del azogue del efpejo, re-; 
flecando por losmifmos puntos, y poros 
del efpejo por donde entraron , reprefcn-' 
tan al objeto en la ubicación que efta , y  
al moverfe el efpejo , los rayos díredos 
reñeftan ya por diftintos puntos, y par
tes del efpejo , reprefentando al objeto en

que ios que íaicn uc w -- . 1 ' , . • r  \
el obieto terminan en la parte inferior del diftinta parte , o uoicacion : y íi el moví-
papel, como l o s  de la inferior en lafupe- m i e n t o  del efpejo fe continua circular, re-; 
v  1 ’ flechando los rayos por diftintos puntos,

<o partes del efpejo en circulo , reprefen- 
tan al objeto en diftintas partes en circu
lo , y al paífo que los rayos vifuales fm 
cefsivamente) y con diftincion reflectan,

nor.
Con efte experimento fe advierte con 

claridad como fe hace la vifíon : encuen-- 
trafe el ojo cerrado por todas partes , y
e n t ra n  en él los rayos del objeto lucido ----- . c e -
por el agu jero  , ó pupila : á los humo- afsi también reprefentan con fucefsivare-;
res del ojo fe compara el vidrio en el agu- producción de efpecies. 
gero : la retina que efta puefta a debida , Siendo afsimifmo la retina un efpejo 
diftancia de la pupila , ó agugero , es el Vifono , al proponerfele un objeto , ios 
papel, a quien cotrefponde por atras lo rayos vifuales, que de diftintos puntos, 
negro de la túnica cornea ». entran , pues, o mínimas partes de el refultan, tertul
ios rayos lucidos del objeto por el agu- nando , y  hiriendo a proporcion en dií- 
gero, ó p u p i l a ,  y encontrando con el hu- tintos puntos de la retina, pintan la ima
mor aqueo, padecen alguna refracción di- gen , cauíando en e lla , y en fus efpiritus 
latandofe , como en el mjtalino reunien- determinada imprefsion , que mueve a 
dofe: en el vitreo buelven a dilatarfe , y  la imaginativa a percibir ei objeto en la 
al llegar á herir en diftintos puntos de la parte  ̂ t . 
retina, caufan en e lla , y en fus efpiritus Mas fi la retina , o efpejo vifono dif- 
una imprefsion determinada, ó efpecial t i n t a  , y variamente fe conmueve, y con
movimiento , en que confifte la imagen, vele por el confufo , y defordenado mo- 
Para efto veafe kGafendo, Cartefio, Uvi- vimiento de los efpiritus en el organo de 
lis, y á Porras en fu Anatomía, fol.480. el ojo , y  fibras de la retina , los rayos

Supuefto el conocimiento del modo vifuales hir iendo  ya en diftintos puntos 
con que fe hace la vifíon, decimos, que ei de la retina, pintan en diftinta parte nue-
error de la imaginativa, ó el vértigo con- va imprefsion, ó imagen que determina
fifte en la fücefsion de efpecies, que repro
ducen , ó pintan los rayos vifuales en dif
tintas partes de la túnica retina, varia, y 
difuntamente movida , y convelida por 
el vario movimiento de los efpiritus en el 
organo del ojo, y determinando a la ima
ginativa á percibirlas , y fegun en la reti
na fueren pintadas ,ó  producidas, la de
terminan á errar , con que imagina al ob
jeto en diftintas ubicaciones.

Ocurramos todos al efpejo,donde ve
r e m o s  la verdad de nueftro decir : ponefe

á la imaginativa a percibir el objeto en 
diftinta parte , ó ubicación ; y afsi deci
mos , que como en el vértigo la túnica 
retina , ó efpejo viforio fe conmueva, y 
convela varia , y diftintamente por el 
defordenado , y rotativo movimiento de 
los efpiritus en el organo del ojo, afsimif-i 
mo los rayos vifuales del objeto lucido, 
varia , y diftintamente hieren en diftintas 
partes de la túnica retina , pintando fu- 
cefsivamente en diftintas p a r t e s , diftintas, 
y  fucefsivas imprefsiones, ó im aginé



que en diftintas , y  circulares ubicado- vicio de otra parte. Previenefe , que Ia
nes determinen a la imaginativa á peici- idiopatica es rarifsima,y menos frequen-
bir el objeto. , > Principalmente íi procede de caufa 

Si acafo contra lo dicho íe arguyef- interna, fegun Etmulero. 
fe , diciendo, que la viíion formal íe ha
ce en el fentido común , y no en el or- C A U S A S .
gano del ojo , porque el fentido común Supuefto que la caufa formal inme
es el que ve , y no el o jo ; de que fe in- diata del vértigo fon los efpiritus con'
fiere,que el vicio vertiginofo, ó deforde- turbados, y agitados en un movimiento"
nado movimiento rotativo de los efpin- confufo circular, defendamos ya a la
t u s , reíide en el organo de la imaginad- material caufa de la violenta , y confufa
y a , y no en la túnica retina. rotacion de los efpiritus: E fta , general

. Se refponde con Etmulero , diftin- mente hablando , no es otra , qvfe qual_
guiendo entre la circungiracion de los quier cuerpo improporcionado a. la fubf-
efpiritus, y  la apariencia , ó percepción rancia celebral, v fus nervios, oprimien-
del movimiento , o circungiracion de los dolos,y obftruyendolos, y como eftraho
efpiritus : concedefe , que la apariencia, conturba la naturaleza de los efpiritus
0 reprefentacion de la circungiracion fe De eftos cuerpos eftraños, é impró- 
hace en la imaginativa, pero no la aftual porcionados , es el mineral la cabeza 
circungiracion, que es la caula del verti- quando la fubftancia celebral por fu la* 
g o : el fentir propuefto es iníinuado por xidad , y debilidad de el efpiritu infito"' 
Etmuleroen fu Colegio Practico, fol. 866. reengendra recrementos eftraños de eí 
Jo aplaude Enriquez de la fonfeca en fu propio alimento : afsimifmo es mineral 
Socorro Delphico, fol. 229. pero Curbo la fubftancia celebral,quando por fu laxi- 
en u Ponantnea, fol. 82. eftablece eílár dad de poros admite íin refiftencia qual- 
el vic io , y movimiento girativo de los quiera imprefsion de caufa extrinfeca 
efpiritus en el organo dei ojo en el hu- capaz de inducir afeito vertiginofo, que 
morcriíiahno, (mejor dixerá en el vitreo) fera idiopatico.
no fe olvida del efpejo , ni de apercebir, En  la fangre , 6 limpha es muy fre-,
J n ° n r 1 ef e contentar >tere{ quente contenerfe impuridades accidas
de Ibes facer efte fe r  v i l o , * quando defagrá- de naturaleza vertiginofa, las que defpu-
de, eftimarei que alguem, ó declare con rtiel- madas de los líquidos en la fubftancia
io r , v i i , n A -  fin duda fe acordó de He- celebral, obftruyen.y oprimen fus poros.

ia > quando d ixo , que quando otro ha- y  encontrando los efpiritus las fendas ó
ga mas propia evidencia , alabara fu  inge- poros oprimidos , cerrados eftos , hacen

r> j v v t > p -xrn t a c  tetroceiio , comenzando entre si un mo-
D I F E R E N C  I A S .  vimiento confufo circular.

' r  \ ângre afsimifmo íe levantan
fo • f  |S °  ’ °  CS T P r ’ °  ten.ebrico- VaPo re s» o exhalaciones de naturaleza
dift' • f  “  quan^ ° , fe P frcibe con vertiginofa, Como en los hypocondria-
diftincion la rotacion de los objetos: te- eos, y  efcorbuticos, cuya fangre por los

_nco o es quando la vifta fe ofende, eftraños accidos , fermentando con def

p u ír n 'fe / id S r ,  Efta-S dr°S efpecies igua“ íd ’ defpide fin ° rden “ Alacio-
el vprtion •A• ■1 Cas * °  / lmPatlCas: nes J 0 hálitos , que obftruyendo veli-
c!al v 'c fód e ‘ hP? l °  “  P- T °  ’ V Cand0 ’ 6  faando ^  «n im bando la na-
1 e ’a cabeza, le hace quando turaleza de los efpiritus caufan vertía?
os poros de la fubftancia celebral fe ha- nofos afeaos. L ¿  vario , y  fin orden

ra enrecré Jenrn !"? ’ ent0 Pr° P‘0 d ,e2 ene- Io halit0,°  en h ipocondriacos, y  efeor-
traños á los e f o i r l n i ^ ^ r  °  -°S e*" ^uticos» manifiefta en que Jas venas
auandn !r> S ' C ln?PatICO es nunc fe ponen túrgidas, y Jlenas, y  en
quando lo eftraño es comunicado por un inflante fíacidas fin caufa. 7

Tam-
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También de la fangre encendida, y 
agitada fe pueden defpumar, ó levantar 
hálitos, ó exhalaciones, cuyas particulas 
fean de naturaleza fulphurea eftraña , é 
inmatura , y eftas uniendofe con los cf- 
piritus, fixandolos , o encendiéndolos, 
los confcitan , é impelen a cejar de aquel 
movimiento re d o ,  y natural, tomando 
otro confuíb circular ) afsi como dos ai
res contrarios al encontrarle , hallando 
ambos refiftencia, uno, y otro cejan de 
aquel movimiento, a que cada uno efta- 
ba inclinado , comenzando otra pugna 
confufa , y circular torbellinofa. Por fu 
quantidad puede la fangre fer caufa ver- 
tiginofa, oprimiendo los poros de la fubf
tancia celebral, y  por eífo no es infre- 
quente en los pletoricos efte a fe d o ; y  
aun la Efcuela Carteíiana eftablece por 
común caufa del vértigo á la pravedad de 
la fangre, obftruyendo , ó a la plenitud, 
afsi como Lindano a los hálitos, o vapo- 
xes de la íangre.

E l  mineral vertiginofo es muy fre
cuente contenerfe en eftomago , mefen- 
ter io , y útero, en cuyas vifeeras, por fus 
oficios , es muy común el abundar en 
impuros cuerpos de varias , y  eftrañas 
naturalezas, los que dando de si ya par
ticulas accidas corrofivas de lo membra- 
n o fo , ya vapores que obftruyen la fubf
tancia cerebral, y en algún modo fixan 
los efpiritus, caufan los vertiginofos afec
tos \ y qualquiera otra vifeera , ó parte, 
fera mineral vertiginofo , quando exhale 
de si particulas, 6 vapores, que contur
ben Jos efpiritus, ya  inflándolos, ya en 
algún modo fixandolos, ya corroyendo 
lo membranofo, ó finalmente obftruyen- 
do los interfticios de la fubftancia cere
bral.

Puede dudarfe íi de dichas vifeeras 
fe levanten vapores de tal naturaleza, 
que comunicados a la fubftancia cerebral 
caufen el vértigo? Bien defpreciados fon 
los vapores que la Antigüedad daba por 
caufa del vértigo , comunicados a la ca
beza : a Helmoncio le parecieron diver- 
íion fingida , y no pocos le acompañan 
para el defprecio: U vilis ,D oleo , Etmu- 
iero,y otros> folo los permiten a la apre-

henfion vulgar , en quien tiene lugar el 
vapor , ó el aura fría afeendente , y pa- 
reciendoles ficción lo vaporofo afeen
dente , fe explican, diciendo,que en tan
to el material accido vertiginofo conte
nido en eftomago , mefenterio , y otras 
vifeeras, caufan el vértigo en quanto ve- 
lican las fibras nerviofas , conturbando 
los efpiritus en ellas contenidos, y como 
conturbados , impeliendo a los próxi
mos fe continúa con deforden hafta ha
cer reencuentro con los efpiritus de la 
fubftancia cerebral, unos, y otros varia, 
y  confufamente entre si tumultuados, é 
impelidos forman un movimiento confu
fo circular , y en el movimiento undolo- 
fo con que hacen alguna fuga azia fu 
origen, confifte propriamente el aura af
eendente frígida.

Mas Enriquez Fonfeca, olvidado de 
la pafsion , y haciendo memoria de la 
razón al fol. 228. d ice , que algunas ve
ces los afedos vertiginofos procederán 
de la conturbación de los efpiritus, por 
los accidos que corroen lo membrano- 
fo ; pero que muchas veces dependen de 
los vapores afeendentes, como fe experi
menta frequentemente de eftomago , y 
útero , fin que en eftas partes fe advier
ta corroíion , ni velicacion efpafmodica, 
ni puede dudarfe de lo vaporofo afeen
dente por ignorarfe las v ia s , porque ef
tas pueden fer los conmeatos infeníibles 
del cuerpo , ó los poros de los nervios, 
por donde hacen afeenfo los efpiritus.

Aunque fea vulgar apreheníion, noi 
parece conforme lo vaporofo afeenden
te, levantado del vertiginofo leño en ef
ta ,  ó en la otra vifeera encendido , pues 
110 es dudable que qualquiera cuerpo ya 
eftraño a la naturaleza , inculcado, y es
tancado en los interfticios, ó glándulas 
de efta , ó la otra vifeera, las particulas 
que á dicho cuerpo recrementofo com
ponen excitadas de efte, ó el otro impul
fo , forman entre si un movimiento, o 
fermentación putrefadiva ; y en el en
cuentro , y  reencuentro de las partículas 
entre si fermentadas , fe exhalan indubi
tablemente, y refultan hálitos muy fúti
les del material yecrecnentofo fermenta-'

a de Guadalupe,



do : eftas particulas afsi unidas forman cional penfar ( fi alguno lo dlxefle) que 
un vapor , ó exhalación eftraña, cuyos en la epilepíia , y vértigo , cuyo eftra- 
atomos al belicar las fibras, fe unen con ño material efta contenido en efta , o
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los eípiritus en ellas contenidos, y al re
troceder ázia fu origen dichos efpiritus 
con el movimiento que llevan deforde- 
nado, y fugaz , en efte a¿k> llevan coníi- 
go los átomos eftraños del vapor, hafta 
llegar a la fubftancia cerebral, en donde 
intentandofe la reíiftencia con mayor efi
cacia , ay varios , y confufos reencuen
tros de los eípiritus con los átomos va- 
porofos , refultando de efto el confufo, 
vario , y circular movimiento , caufa del 
vértigo.

Todo lo dicho fe manifíefta en el 
material de una terciana : efte , p u es, ya 
eftraño, é inculcado (en lo común) en 
los interfticios, ó glandulas de primeras 
v ia s , al fermentar exhala de si vapores, 
cuyos átomos falino-accidos, velicando 
las fibras membranofas , fe difunden por 
todo el fyftema nerviofo, hafta llegar di
chos átomos vaporofos á la fangre, á la 
que en algún modo fixan, y eftagnan, 
( como lo manifíefta la remiíion , ó re
tracción del pulfo) y aquella univerfal 
concuíion efpafmodica , refulta de los 
átomos accidos, que tranfcendiendo por 
lo nerviofo , lo velican , afsi como el frió 
que fe percibe confifte en el retroceífo, y  
fuga que hacen los efpiritus de los áto
mos que les figuen.

Ademas, que no fe hace fácil el per
cibir , como la cabeza tan en breve da 
feñas del opio que llegó al eftomago, ni 
del vino cordial, ó alimento, teniendofe 
por fingidos los hálitos, vapores, ó par
ticulas volátiles, que de eftos mixtos ex
haladas puedan llegar a la fubftancia ce
rebral, ó por los nervios, ó venas, ó con
meatos no demonftrados.

Lo que es vulgar ^prehenfion es, 
querer explicar lo vaporofo con el ser 
de aura frigida afcendente , que dicen 
fe ha percibido en muchos epilépticos, 
y  vertiginofos , pues es ridicula cofa 
el penfar, que los átomos vaporofos, al. 
afcender con alguna qualidad fria que 
incluyen , van enfriando la fenda por 
donde traníitan : creo fera lo mas ra

la otra vifcera, al velicar , y corroer 
las fibras , como fe ha dicho , fe con
turban los efpiritus con los átomos ef
traños que fe les mezclan , y folicitando 
defprenderfe de los eftraños átom os, fe 
recogen los eípiritus con deforden , y  
hacen retroceífo ázia fu origen, dexan- 
do deftituida la fenda de el retroceífo 
de aquel calor radiofo de los eípiritus; 
por lo que el aura fria afcendente for
malmente confifte en un fucefsivo defti- 
tuirfe la parte del calor radiofo de los ef
piritus, como es propio en el frió de una 
terciana.

De lo dicho puede objetarfe , que 
el vértigo no es vicio de el organo de 
la vifta , ni confifte en el defordenado 
rotativo movimiento de los efpiritus en 
el organo del ojo,conmoviendo, y con- 
veliendo variamente la túnica retina , y 
mas quando es común , que el vértigo 
es podromo de una epilepíia , ó apo- 
plegia : luego el vicio efta en el cele
bro, y fus ventrículos, como el confufo, 
y circular movimiento, de los efpiritus 
caufa formal del vértigo.

Se refponde, que es verdad que el 
vértigo tiene por refultas la epilepíia > u 
otro afeito foporofo , y fe concede aí'si- 
mifmo vicio en los poros de la fubftan
cia cerebral, y en efta el defordenado 
movimiento de los efpiritus ; mas deci
mos , que el vértigo formalmente de
pende del defordenado , y circular mo
vimiento de los efpiritus , no de los ef
piritus, como violenta , y circularmente 
movidos en la fubftancia cerebral, s'i co
mo violenta , y circularmente movidos 
en el organo de el ojo , conmoviendo 
varia, y violentamente la túnica retina.

Por caufas externas de los vértigos 
fe afsignan el excefsivo ufo del vino, ó 
agua-ardiente , de quienes fe levantan 
vapores fulphureos , en algún modo de 
naturaleza narcóticos, los que obftru- 
yendo , y fixando los eípiritus, fufaran 
en eftos movimientos irregulares, y des
ordenados.

El



i6o
E l moverfé el cuerpo con una conti

nuada circungiracion , infiere vértigo, 
pues aunque fe cefle en el movimiento, 
los efpiritus de naturaleza fluxible conti
núan el circular movimiento , al modo 
que un vafo movido, en el que fe contie
ne algún licor,aunque ceííe el movimien
to circular del vafo , continúa el circular 
del licor.

Acoftumbra también refultar vértigo 
del mirar defde alguna eminencia , por
que del pavor que fe concibe , refulta 
fenfacion trifte, y entonces los efpiritus 
con movimiento confufo , hacen retro
cedo, y defordenandofe entre si mefmos 
con movimiento girativo , caufan el vér
tigo ; ademas, que del retroceífo fe ori
gina haver mayor ocurfo de efpiritus en 
la fubftancia cerebral, como mayor mo
vimiento defordenado ; y de uno , y de 
otro , en fuerza de mayor calor , fe le
vantan vapores vertiginofos de algunas 
impuridades ; afsi como de una infola- 
cion,y de una conftipacion de poros, ha
ciendo retroceífo lo fuliginofo,fe fraguan 
vapores de naturaleza vertiglnofa.

De mirar la corriente de las aguas, 
y  á un objeto , que en circulo fe mueve, 
por los fucefsivos rayos vifuales, que pin
tan con fucefsivo movimiento diftintas 
cfpecies en la retina , y fus efpiritus , fe 
originan vértigos , de los que también 
fon caufa la navegación por los hálitos 
eftraños que fe infpiran en el a ire , que 
conturban al eftomago con el confenti- 
miento de la cabeza, y fus efpiritus: Y  
porque de referir caufas , no fe induzca 
mareo, ceífamos finalizando con los ali
mentos flatulentos, las vehementes paf- 
íiones de alma, y golpe de cabeza , que 
eftos fuelen íer caufa de los vértigos.

S .E  ñ A L  E  S*

Los feñales fe dirigen á manifeftar íl 
el vértigo es idiopatico , ó íimpatico , ó 
tenebricofo, y qual fea la caufa: E l idio- 
patico frequentemente depende de caufa 
externa, como de golpe, ó caída , info- 
lacion , aires húmedos, y fríos; á efta ef
pecie de vértigo acompaña pefadéz, gra-
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vedad, ó dolor de cabeza , fueños tur. 
bulentos, y  fonidos eftraños en los oí
dos.

E l vértigo íimpatico fe conoce en 
que no precede particular leíion en la 
cabeza, antes si fe manifiefta en otra par
te ,  como íi depende de eftomago , que 
acoftumbra fer lo mas frequente , havrá 
ru&os accidos, íiendo complexión h i
pocondríaca ; y íiendo ardiente , ferán 
nidorofos,y acompañarán otros feñales 
notorios al vicio de eftomago ¿ como 
también dependiendo de otras partes, 
eftas publicarán fu agravio. En los hy- 
pocondriacos , y efcorbuticos , por lo 
mas frequente es el mefenterio, y en las 
mugeres el útero 5 y la fangre de eftos, 
hallandofe impura, y halitofa por los fa- 
les eftraños, es propia para incluir el ce
bo vertiginofo.

Conocefe fer la fangre caufa, quan
do fe advierte plenitud , acompaña fon- 
nolencia , y  pefadéz de cabeza , rubicun- 
déz en la c a ra , y ojos , las orinas ru
bras, y crafas5 y finalmente por los fe
ñales comunes, que manifieftan la com
plexión de el fugeto , fe inferirá fi de !a 
limpha, colera , ó liquido melancólico 
fe fomenta el afeito vertiginofo.

En el vértigo tenebricofo , apenas la 
vifta percibe objeto , si una fombra,que 
es privación de la radiofa luz de los ef
piritus , y efta privación parte pende del 
menor ocUrfo de efpiritus al ojo , y to
da fu organización , y parte de el impe- 
tuofo circular movimiento de dichos ef
piritus , por faltarles el propio , y ade- 
quado , que deben tener : otras parres 
fe hallan deftituidas del influxo, de que 
refulta caerfe los vertiginofos.

P  R O G N O S T  I C O  S.

E l vértigo idiopatico es mas peligro- 
fo por manifeftarfe laxidad , y debilidad 
del efpírítu iníito de la fubftancia cere
bral : E l vértigo accidental de caufa ex- 
trinfeca , y en edad juvenil , es menos 
peligrofo : el que pende de caufa inter
na , que repite con frequencia , es peii- 
grofo , y en mozos hace tranííto á ep¡-

lep-



Iepfia, y en viejos a úna apoplegia : E l la fangre grueíía, remedian el vertido, 
vértigo caduco , en que ay total priva- como el que depende de íangre' fuprcíla 
cion de la vifta, y caen de repente , es menftrual,ó hemorroidal, á que la natu- 
el mas peligrofo , pues falta el influxo, raleza efta acoftumbrada. 
no folo al organo del o jo , si también fe Defpues fe ufara de los purgantes*

• interrumpe el influxo de los efpiritus por y  alternando ( como fe dixo en°lo de 
Jos nervios principales, como el vago , é epilepíia) los anti epilépticos, y deobk 
intercojial: el tenebricofo en que fe per- truentes con los purgantes, ó vomito- 
cibe, aunque con alguna obfcuridad, ro- ríos , fe continuara la cura: Efte orden 
tacion de objeto, es menos peligrofo ; y  fe obfervará íi el vértigo dependieífe de

obft facciones , recrementos accido- tar
táreos^ de otra naturaleza eftraña, con
tenidos en eftomago, mefenterio , u otra 
vifcera.

Las fuentes fe previenen en el afe&o 
vertiginofo idiopatico en brazos , y fi 
íueíTe íimpatico en partes inferiores,y en 
uno,y otro confortantes de cabeza ferán 
muy del cafo, y para efte fin fé tiene por 
particular el emplafto advertido en lo de 
epilepíia: los fudorificos fon particular 
auxilio fi el vértigo depende de una fan
gre ferofa, halitofa , ó de exceíTo de lim- 
pha viciada.

Si en el vértigo fe experimentaííe 
fumma rebeldía, recelandofe una apople
gia , aconfejan Enriquez de la Fonfeca, 
Curbo, Ri be rio, y otros Autores, elcauf- 
tico de cantaridas en la cabeza, y con es
pecialidad el cauterio en la futura coro
nal , con el que Zacuto exclama haver
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el vértigo íimple, aun menos: vértigo te
nebricofo e s , quando la cabeza , y cuer
po á un tiempo fe perciben circular ; la 
íimple , quando tan folamente los obje
tos externos.

C U R A .

La cura del vértigo debe governarfe 
fegun fe propufo la de la epilepíia , pues 
el vértigo es medio, y via para la epilep- 
íía , y la diftincion es fegun mas , ó me
nos.

Si fueífe idiopatico el afecto por la
xidad , y flacidéz de la fubftancia cere
bral , debilidad del efpiritu infito, y bas
tardía de los efpiritus animales poco de
purados, de que refulta reproducirfe en 
el cerebro excrementos eftraños vertigi- 
nofos, fe ufa de purgantes, y vomitorios, 
figuiendofe á eftos anti-epilepticos pro- 
pueftos en fu propio capitulo , para ab-* l l i / r " f v a v. j íi iiici na ver
forver, y refolver los eftraños cuerpos de curado vértigos, y otros afeaos de ca
la fubftancia cerebral, y acrifolandofe la beza , que havian defpreciado todo re- 
fangre con dichos anti-epilepticos, reful- medio humano.
tan efpiritus mas volátiles, y puros, que De la filva de los anti-epilepticos fe 
confortan la fubftancia cerebral. efeogen , y eligen algunos como efpeci-

St de plenitud de fangre oendieíTe el ficos mas particulares para el vertido, y  
vértigo , fe fatisface con fangrias; fi pen- fon el excremento del pabo macho° 
de de fangre impura , y baftarda , como 
en cacheíticos, efcorbuticos, é hypocon- 
driacos, aunque fe ocurra con algunas 
evaquaciones de fangre , debe atenderfe 
con particularidad al ufo de remedios, 
que adelgazan la fangre , abforvan , y 
precipiten los cuerpos impuros , que 
la baftardean ; para efto conducen con 
los anti-epilepticos el e x t ra jo  de M ar
te , ó fu tintura , el tartaro foluble, 
flores de fal ammoniaco, tartaro vi,trio- 
lado, íal de taray, fal de agenjos, y otros 
notorios deobftruentes, que depurando

' c o 'gido en el mes de M ayo para varón, y  
para muger el de paba.

La flor de la lavenduJa fe feñala por 
particular efpecifico : Curbo hace ( y no 
dice como acoftumbra) un efpecifico de 
la carne , y fangre del topo, y previene 
con grandes ponderaciones, y experien
cias la íingular virtud de las piedreciílas 
que fe encuentran en los buches de las 
golondrinas , y en el de muchas ape
nas fe encuentran tres , ó quatro pie- 
drecillas: dice, que pueftas inmediatas a 
la carne del brazo izquierdo, hacen el

X  pro-



prodigiofo e fe d o , que pudiera teftificar la ignorancia los eftima'p'or obra diabo-l 
con no pocos exemplos. üca : \ea fe  a Uvilis lib. i .  fol. 4 4 9 .a

Del accido exurino velicante,fe ad-- Etmulero en fu Colegio Pradico , fo!.. 
vertirá donde le cupieffe lugar. 8 1 5 .

D I F E ' R  E N C I A S .
C A P I T U L O  X.  ^ os diferencias fe inftituyen, toma.

das del lugar donde fe fragua, y eftá ani-
¡Z) E  L A  E T I L E ^ S I A  dulado el fermento peregrino efpafmo-

dico : idiopatica u na, y es quando fu raíz.
r, r r  r at r r  t n i v eftá en el celebro , ó fus meninges

tica otra, quando el fermento eftraño tie-¡
> Pilepíla en lo común , y fegun Ga- ne fu afsiento , y  raíz en qualquiera otra 

!— i leño, e s  u n  movimiento convuljivo parte interna ,  ó externa. 
de todas las partes del cuerpo, prin- C A U S A S .

jáz Medicina practica de Guadalupe.

cipalmente de manos, y pies, no perpetuo, La caufa material , y general de la 
si por intervalos , con lefion de los fentidos epilepfia fon los recrementos accidos,vo- 
internos, y externos. latiles , corroíivos , fegun Tachenio, Sil- 

De otro modo puede explicarfe: Epi- vio , Doleo , y Etmulero ; y en fentir de 
Upfia es una vehemente, y violenta convul- Uvilis es un fermento nitro fulphurea 
Jlon , o vibración de las partes externas, con exploíivo , o eluftico, cuyos recremen-' 
oprefion , o contracción de las internas , y  t o s , ó fermento exploíivo , inftílados de 
lefion de los fentidos , originada de recre- la fangre , 6 limpha en los tubulos , o 
mentas heterogeneos , que velican las mem- ventrículos de la fubftancia cerebral, lan- 
branas, 0 nervios,y defordenan los efpiritus cinan , y velican fus membranas , ó el 
atumultuad ámente. origen de los nervios, á que fe íigue una 

Con la difinicion propuefta , no fo- violenta agitación, y tumulto de efpiri- 
lo fe explica la epilepíia perfeda, y to- tus, los que encendidos en lafragofa ali- 
t a l , si también U que es mas regular, y  íion , y  reencuentros con la copula , ó 
frequente. En la epilepfia imperfeda fo- particulas heterogeneas , centelleando 
lo ay concufion, ó vibración de efta, ó con intrépido, y defordenado movimien- 
la otra parte , como brazo, ó pierna, to, corren por eftos, ó los otros nervios, 

L*a epilepíia fin lefion del entendí- caufando tan varios movimientos, 
miento , y permanencia de fentidos to- La copula heterogenea explofiva , ó 
dos, es menos frequente ; ya la previene expaníiva (la que es de naturaleza acci- 
Riberio , fol. n  en una muger , que da volátil, fegun Etmulero,fol.880. puef- 
ileífo el entendimiento^ los fentidos, pa- to que con alcalinos fe focorre;y Silvio la 
decia varias contracciones en las partes explica por un accido volátil) con los ef- 
exteriores , y en alguno de ios acciden- piritus fe maniíiefta con la polvora,ó con 
tes de menos fuerza andaba,pero faltan- el mixto que fe hace del nitro, azufre,/ 
do azia atras, ocafionando rifa a los que fal de tartaro, en el que introduciéndole 
eftaban prefentes. un leve calor, las particulas accido ni» 

Otras efpecies de epilepfias fe han trofas,encarceradas,y enredadas en lo ra- 
experimentado ,en las que cantan , rien, mofo de las azufrofas, tienen v a r i o s  reen- 
lloran , dan voces , y  hacen extraordi- cuentros con las particulas falino-alcali- 
narios geftos , diciendo cofas ridiculas; ñas; de efta pugna tan fuerte,y vehemen- 
o tras , en que el enfermo intrepidamen- te alifion refulta encenderfe el azufre,y el 
te corre , y  efta efpecie la dicen , epi- mixto, y defeniazandofe las particulas,o 
Upfia curjlva ; y en la que andan al re- enfanchandofe con Ímpetu defordenado, 
d e d o r , rotativa : finalmente, ion tan va- hieren el aire , de lo que refulta el ci
rios los modos cíe afligir efte acciden- truendo.
t e , y fus movimientos tan eftraños, que Efto mifmo fe experimenta en la cal,

■ , quaiv



quando fe mezcla con el agua , pues al De lo dicho fe faca cauda! para ref- 
introducirle las particulas del agua, las ponder a la duda que fe ofrece del por 
accido Ígneas fe reencuentran , y agitan qué inflamadas las meninges, y pade- 
en !os poros de las particulas terreo-al- ciendo eftas abfceíTo , y aun depofitan'v 
calinas, y de efta aliíion, y reencuentro dofe en los ventrículos del celebro ferol 
impetuofo entre s i , refulta eíponjarfe la fídad copiofa, abundante, y eftraña, no 
cal, y aun la llama que fe percibe. fe experimenta accidente epiléptico, co- 

A  efte modo fe debe difeurrir en el mo Uviíis obfervó? Veafe l ib . i . fo l  4^3 
prefente a fe ito , pues uniéndote las par- Refpondefe, que en tanto* quálquiér 
ticulas accido-heterogeneas , ó nitrofo- material eftraño que le halle en las^me- 
íiilphureas, con los efpiritus en la fubf- ninges, ventrículos, ó tubulos de la fubf
tancia cerebral,ó en el origen de los ner- rancia cerebral , caufaran epilepíia en 
viosjde efta unión refulta vehemente ali- quanto dicho material incluya en si o 
io n  , y refriegue entre los efpiritus, y  de si exhale partículas accido-corróa
las particulas eftrañas, por lo que los ef- vas , que con violencia puncen , ó veli, 
piritus fe encienden , y violentamente fe quen las meninges , ó nervios, o en quan- 
dilatan ; y  con efta expanfión tumul- to dicho material comunica á los ef- 
tuoía, y defordenada , diftribuyendofe piritus partículas, que oponiendofe á fu 
por los nervios de*la efpinal medula , fe naturaleza, los in flan ,y  agitan con vio- 
caufan las vibraciones , y movimientos lencia.
convulfivos de las partes externas, y co- De aquí fe extrahe la razón , cor 
mullicados por el par vago , ó intercof- qué de una fuprefsion menfuaí, ó íeim- 
t a l , reíulta convulfion en las vifeeras in- nal corrupta , fe experimenta unas -ve- 
ternas, y diftribuido por el feptimo par, ces fer caufa de ¡a epilepfia , y otras no- 
y los cinco primeros de la medula obíon- pues en tanto la fangre contenida , y 
g ad a , ion caufa formal de la convulfion, eftancada en el útero ( y lo mifmo el ’fe- 
ó movimientos convulfivos en las partes, men) la infieren , en quanto por tal {er
que incluyen la cabeza, y cara. mentación corruptiva, exhalan de si par- 

Lo  dicho fe verifica con no poca cía- ticulas accido-corroíivas, en tal °rado 
ridad en la fangre, mezclandofele efte,ó que con vehemencia vélican las fibras é  
el otro fermento eftraño,ó maiigno, pues imprefsionan en los efpiritus contenidos 
fe fufeita un hervor mas ,ó  menos inten- en ellas el ser deletereoío de las particu- 
fo , dilatandofe las partículas de la fan- las heterogeneas exaltadas; y tumultuan- 
gre , y deíordenandofe en el movitnien- dofe, y encendiendofe los inmediatos e f  
to :  lo mifmo fe experimenta en el vino, piritus de las fibras, dan reencuentro y  
inflándole unas gotas de febo ; y tam- violenta imprefsion á los que fe figaen- 
bien íi al efpiritu de therevintina íe le y! efte movimiento ex^loíivo ( undulatioj  
mezoa el efpiritu de azufre , nitroj ó vi- nis modo) fe continúa hafta llegar a la 
t r ió lo , fucede lo mifmo  ̂ fuente , ó mineral, o almacén de la pol- 

vms en el Lib. i . f o l  438. intenta vora , u oro efpirituofo fulminante ; efto 
apropiar fu copula exploíiya en los mo- es, a la fubftancia cerebral, ú orinen de 
vimientos naturales, pues diftribuldos los los nervios, almacén del oro efpirituofo 
e piritus (que .lama de naturaleza falina) fulminante, el que encendido con la im- 
poi  ̂ as ib ras mufeuiofas , ie unen con prefsion de la chifpa heterogenea, dilata 
particu as nitro-fuiphureas, inftiladas de y enfancha con violencia los tubulos^ de 
k s  arterias en las fibras muículofas, y de la fubftancia cerebral, y fus meninges vr 
a aiiaon proporcionada , que los efpiri- reflexionando con tumultuado,é intrepí- 
us fahnos hacen con las partículas ni- do deforden por eftos , 6 los otros n S t

S f l í n d o ü f i í  enC‘end,en ,loS d Piritus> vios> eftos, ó los otros movimicn*
ínnando las fibras, y muículos, a que íé tos convulfivos.

" f C Cl . De efte modo, fon caufa de la epilep-
X  z fia

Libro II. Capitulo 3v.
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Efte accidente fe fufcita de caufas pro.fia los recrementos heterogeneos acci- 

d o s , oue principalmente íe acoftumbran 
fraguar en el mefenterio , bazo , y efto- 
m ago , como también el accido pancreá
tico , transfundido de los ¡nteftinos. Pue
de proceder también la epilepíia de to
das las partes del cuerpo en donde aya 
recrementos , que con fermentación pre
ternatural , y putrefactiva, exhalen de 
si particulas deleteriofas explofivas, y cf- 
pafmodicas , comunicadas al celebro , y 
fus m e m b r a n a s , por venas ,  y vaíos lím- 
phaticos, o por nervios, con imprefsion 
exploíiva de los efpiritus.

La  fangre, y limpha, detenidas, ó ef- 
tancadas en las meninges, o poros de la 
fubftancia cerebral, a fuerza de algún ac
cido coagulante, feran caufa de la epi- 
lepíía, no porque obftruyen , ó pueden 
inducir obftruccion parcial, que dice Ri- 
berio , fol. 1 1 6 .  y Doleo , fol. 86, fi por
que á la fangre , ó limpha eftancados, ó 
privados de fu natural circulo, fe les fub- 
íigue una fermentación putrefactiva, me
diante la qual fe conmueven, y explican 
particulas fútiles accidas del material de 
la fangre, y  limpha, que corroen las me
ninges , o las membranas de los nervios, 
que fon comunicadas a la pía , y dura 
m ater: en efte fentido, la leche coagula
da en los infantes, caufara epilepíia, y las 
lombrices corroyendo las fibras mem- 
branofas.

Doleo comprueba por caufa a la obf
truccion parcial, por la que ceñando los 
efpiritus de aquel completo influxo,flac
cidas las fibras mufculofas, caen los epi
lépticos de repente,pero no fatisface, por 
lo que es mas verofimil el difcurfo de 
U vilis , lib. 1 .fol. 1 * r .donde diftingue el 
caer de los epilépticos, o afectos, que de
penden de obftruccion del caer los epi
lépticos ) pues dice, que los que caen por 
obftruccion de nervios, caen como un 
edificio , quando le faltan los cimientos; 
( que en lo vulgar fe dice , caer H plomo) 
mas los epilépticos, como impelidos,caen 
al modo que una cafa minada, y  levanta
da con polvora, la que fe dimueve del íi- 
tio que tenia, difparando fus partes con 
intrépida violencia a diverfos lugares.

164.

catarticas, quando eftas incluyen en s\ 
particulas efpafmodicas corrofivas, como 
el Mercurio , ó quando ponen en movi
miento fermentativo algún aparato ma
terial , que pueda exhalar particulas irri
tantes efpafmodicas , como el almizcle, 
quien por fus particulas volátiles pene
trativas , conmoviendo obftrucciones, 
pone en movimiento el material, que ex
hala particulas de naturaleza hifterico- 
efpafmodicas, que infieren epilepíia , ó 
la hifterica afección.

Las pafsiones del alma fon afsimifmo 
caufa, pues con la conmocion de efpiri
tus , que de ella fe figue, fe encienden, y 
ponen en fermentación algunas obftruc, 
c iones,ó  material frió efpaímodico, des
pidiendo de si particulas apropiadas pa
ra caufar efte afeito. Pueden también las 
vehementes pafsiones encender la fan
gre , por cuyo incendio defpuma de si 
particulas de tal naturaleza, que efcupi- 
das en las meninges, ó fubftancia cerei 
bral, puedan excitar la epilepíia.

Es muy frequente efte accidente en 
los niños recien nacidos al primero mes* 
y es la caufa el que en efta conftitucion 
abundan de demafiada humedad ; y por 
efto la fubftancia cerebral efta menos fir
me , y los nervios flaccidos, y laxos, y á 
qualquier impulfo eftraño , fáciles á fen» 
tirfe; á efto acompaña el que en el tiempo 
de la gravidacion , la fangre de los niños 
no tiene mas ventilación, que las partí
culas nitrofo-aereas , comunicadas por 
las arterias de la madre , por lo que pue
de la fangre quedar con algunas impuri- 
dades; y eftas, al tiempo de falir á luz el 
feto , intentando fu fangre depurarfe, 
ayudada de mayor ventilación , que ad, 
quiere , las facude á la fubftancia cere
bral, que encuentra difpuefta,ó a los ner
vios flaccidos , y laxos; para todo eíto 
conduce hallarfe la fangre,y efpiritus ím- 
prefsionados de los principios de la ge
neración.

Afsimifmo es muy frequente en los 
niños padecer efte accidente al tiempo 
de romper los dientes, pues en fuerza
los dolores veljemenies, y conturbación

h£f'*
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hervorofa , que fe fubfigue en la fangre, 
originado todo de las partículas acres 
ferofas, eftas velican los nervios de el 
quinto par , que terminan en las raíces 
délos dientes, y de efta velicacion, mas, 
ó menos vehemente, fe íígue el deíorden 
de ios efpiritus,y conmocion de la fangre.

Dicha velicacion , ó corrofion fe ori
gina de la dilatación que ( al romper lo 
corpulento del diente) adquiere la mem
brana, y  fibras á u n o , y otro lado, y de- 
fordenandoíe los poros de la circunferen
cia , f^extravaífa la fangre, a que fe íigue 
tum or, y efte comprime los nervios , y 
de eftos fe comunican partículas ferofas 
acres efpafmodicas al cerebro; Uvilis, lib. 
i .  fol. 469.

S E n  A L E S .

Los feñales fe dirigen á prevenir la 
epilepíia inminente, a conocer la prefente, 
y  á maniíeftar la parte del mineral eípaf- 
modico. Se recelará la inminente íi hu- 
vieífe fuéños turbulentos, torpeza , y pe
fadéz, dolor de cabeza, fonnolencia, vér
tigos , timidéz, ó trifteza, tremores en ef
ta , ó la otra parte , ruido en los oídos, 
reprefentarfe a la vifta un objeto de va
rios colores, torpeza en la lengua,y otros 
muchos, que fe pueden amontonar; pero 
los feñales propueftos fon los mas pro
pios , bien que no íiempre concurren to 
dos.

Los feñales que manifieftan la aílual 
eftán incluidos en la difínicion , y fon el 
eftridor, ó rechinar los dientes, caer arre
batadamente, con privación de fentidos, 
convulíion , ó vibración en las partes del 
cuerpo , los ojos fe invierten , fale de fu 
orden la boca , la refpiracion anhelofa, 
y fufocativa , la que demueftran con gol
pes violentos en el pecho: algunas veces 
acompaña porcion de efpuma por nari
ces , y boca.

f-a eipuma que fe ve , no es de la 
cabeza, fegun quifo perfuadir la Anti
güedad , pues no ay condudto manifief- 
T°  Para que refvale por é l , fegun Uvilis, 
lib. 1 .  fol. 4 5 1 .  procede si de la aliíion 
del aire con la fangre que fe q u axa , y 
eftanca en los pulmones, y corazon, por

halla ríe convelidos los nervios del par va- 
go , e intercofial ,que fe ramifican por eftas 
vifceras , y como ellas íé hallan compri
midas , ó convelidas , refulta también el 
darfe golpes en el pecho por inftinto, en
tonces, de la naturaleza.

Otros feñales fe dirigen para el cono
cimiento de la epilepíia idiopatico, , 6 pro
pio, y  eífencial vicio de la cabeza, ó Jim- 
pática, por comunicación de otra qual
quiera parte del cuerpo. Si fueífe idiopa- 
t ica , fe conocerá íi acometieffe de repen
te el accidente, íin que fe advierta pertur
bación alguna en otra parte } aísimifmo 
acomete con mas vehemencia , y conti
nuación: en efta efpecie es mas propio 
aparecer la efpuma. Si la epilepíia fueífe 
hereditaria, tengafe por idiopatico,, y tam
bién íi recurrieífe en la Luna nueva , ó en 
el plenilunio : finalmente fe colegirá fer 
la cabeza primario aféela por jeftos, ó los 
otros retoques particulares de cabeza ya 
referidos.

Si fueífe Jim patica, fe conocerá por 
aquellos feñales, que manifieftan en parti
cular eftár afeita efta, ó la otra parte : de
más de efto acoftumbra experimentarfe, 
que al mifmo tiempo que la parte man
dante fubminiftra el material efpaímodi- 
co , fe percibe en ella una titilación hor- 
migofa , á que muchos llaman aura , la 
que algunas veces fe advierte fubir , y  
comunicarfe á la  cabeza. De efta aura , y  
fu modo de afeender, comenzando defde 
Galeno , fe encuentran en los Autores di- 
verfos, y  eftraños exemplos; pero Etmu- 
lero tiene por delirio del fentido la frial
dad con que fe explica el afeenfo de el 
aura.

P R O G N O S T l C O S .

T oda epilepíia es fofpechofa, y  fu 
cura difícil: en los niños fuele experimen
tarfe mas peligrofa. Coníifte el fer fu cu
ra difícil, en que cada vez que acomete 
el accidente, los tubulos de la fubftancia 
celebral fe defordenan, y dilatan con las 
concuíiones vehementes , y la predifpo- 
nen , para que fe depoíiten recrementos 
eftraños : aísimifmo los efpiritus contur
bados en fu exploíion preternatural, fe



refuelven , y quanto mas repite el acci
dente j le aumenta ia debilidad de la íubf- 
tancia cerebral, y íe ditminuye lo volátil, 
y  aítivo de los efpiritus, quedando la 
m a y o r  parte de ellos fixos,y  fríos, y aun 
por efto la epilepfia fuele terminar en una 
apoplegia ,ó  perlesía.

La idiopatica epilepfia fe tiene por 
mas peligrofa que la íimpatica, como en 
los niños, refpe&o de los adultos. Efte 
accidente , fegun Hypocrates, permite 
efperanza en la cura hafta los veinte y  
cinco a ñ o s , y la impoíssbilita defpues: 
fera la razón , fegun Uvilis , lib. i .  fol. 
4 58 . el que hafta la pubertad advierte 
dos mutaciones en la naturaleza, por las 
que puede refultar exterminio de efte 
m o r b o , ú otro qualquiera radicado. Lo  
primero , dice , en efta edad feacoftum- 
bra hacer depoíito del humor genital en 
los vafos efpermaticos , de que fe íigue 
que aquellas partículas fulphureas ,ó  ni- 
trofas", que fe divierten para la repoíi- 
cíon dé lo efpermatico nitro-íulphureo, 
que podian ocaílonar el accidente, íi ter
minaran en la cabeza,divertidas , y ha
ciendo termino ázia el depoíito feminal, 
fe permite lugar, á que la fubftancia ce
rebral fe reftablezca, y reftituya a fu conf- 
titucion natural.

L o  fegundo, porque en la pubertad, 
afsi como la fangre , ü otra cofa , defti- 
nada antes á la cabeza, paíTa al depoíito 
feminal por las arterias efpermaticas, afsi 
también efte retribuye á la cabeza un 
fermento por las venas; es á faber , unas 
partículas con tintura feminal felladas, 
las que regurgitan de los tefticulos á la 
fan gre , á la que dan nuevo v ig o r , y le 
infpiran nueva virtud, por lo que la na
turaleza fe explica mas vigorofa , y  ac
tiva en fus operaciones, como fe expe
rimenta en poblar la cara con barbas, la 
voz mas fuerte , y en las mugeres ocur
rir los mefes •, y si con efte nuevo fer
mento , vigor , y  actividad de la natu
raleza , no fe regula el feminario morbo-; 
ib , queda indomito de por vida.

C U R A .
E n  el a&ual accidente fangra Etmu- 

¿ero ? no fin evidentísima plenitud , 6 fu-

j f á  Medicina pra¿ti
prefsion menfual: los vomitorios fon con
ducentísimos , pero ay dos inconvenien
tes , 6 los labios cerrados, por razón de 
eftár los muículos temporales convulíos, 
ó por eftár los del efophago , ó laringe: 
en el primer cafo fe abre con inftrumen- 
to , y en el fegundo fe mete una pluma 
mojada , friegas, y  ayudas de vino he
metico.

La cura , ó mira al adual accidente, 
ó es para precaber, y dár exterminio al 
fom es, ó raíz morbofa de efte afe&o. 
Para remediar el adual accidente , es 
eftiio no ocurrir al Medico , como fe ex
perimenta , folo en cafo que el accidente 
fea fuerte, v  dilatado, en cuyo cafo fe 
ocurrirá con los remedios, y prevencio
nes que fe advierten en lo de apoplegia, 
y  aun con los remedios que para fu pre
caución adelante fe determinan.

Para la cura prefervativa, en lo ge
neral, íiempre fe atenderá á deponer, y 
regular los recrementos heterogeneos ac
c idos, que coagulan la limpha, irritan lo 
nerviofo, y efcandecen los efpiritus con 
violenta expaníion. Se advertirá íi efte 
fom es, ó aparato convulíivo eftá anidu- 
lado inmediatamente en la fubftancia ce
rebral , ó en las vifeeras internas, como 
ejíomago , mefenterio , bazo, y útero ( que es 
lo mas frequente) ó en las partes ex-; 
ternas.

Y  es la razón , porque el efiomago en 
las precifas, y  continuas digeftiones, ma
yormente íi fon baftardas, acumula en si. 
recrementos accido-falinos , que corroen 
la túnica nerviofa , ó exhalan de si partí
culas efpafmodicas, que encienden, y de- 
fordenan los efpiritus. Pueden también 
dichos recrementos embueltos en el chi- 
lo comunicarfe á la fangre, ó limpha * y 
eftos líquidos exhonerandofe de ellos en 
la cabeza, mueven el accidente.

En las muchas glandulas, de que cor,Jin 
el mefenterio, fe eftancan, y detienen mu
chas partículas impuras, que lleva el chi- 
lo por los vafos la d e o s , y fera la razofl» 
porque en el mefenterio fe halla el mine
ral del metal efpafmodico, áque ie llega» 
que el íucco pancreático,exaltaao en los 
intefíinos ? fe yeítida en el mefenterio, J

ca de Guadalupe»
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ve 1 i can do fas fibras nerveas, puede fufci- 
tar la epilepfia.

El bazo, por fer una vifcera en el to
do glandulofa, 6 una glandula conglo
merada, permite fácil lugar para que la 
íangre, ó limpha en fu circulo feexhone- 
ren , y hagan depofito de algunas partí
culas eftrañas. Uviiis pensó que de las 
particulas que la fangre defprendia en las 
glandulas anchas del bazo, fe formaba 
un fermento accido, para retribuir a la 
fangre nuevas particulas, que le conmo
vieren parala continua, y  natural fer-, 
mentación , y fi eñe fermento íe exalta, 
puede dar particulas á la fangre para una 
conturbación, ó accidente epiléptico.

El útero no menos, por fer vifcera 
dedicada para la repurgacion menftrual, 
con facilidad fragua cebo, ó material his
térico convulfivo.

En la cura prefervativa de la epilep
fia , fea por propia pafsion del celebro >ó 
por dependencia de otras partes, gene
ralmente hablando , fiempre fe atenderá 
lo primero a deponer, ó evaquar el ma
terial efpafmodico ; y por quanto de or
dinario efta anidulado en el eftomago, 
mefenterio, bazo, ó útero, fe intentara fu 
exterminio con vomitorios, como fon el 
vino emetico , el agua benedicta j los pol
vos de Quintiüo , ó el tartaro emetico: 
eftos fon los celebrados de los Autores, 
y en ellos eftablecen la confianza para re
mediar accidente tan rebelde , como la 
epilepfia fimpatica de primeras vias.

En la idiopatica no concibe Curbo, 
fol. 6<$. apropofito los vomitorios, y Et- 
mulero in Colleg, Praa.fo l.884 . folo les 
da el primer lugar para la fimpatica.

Y  afsi la epilepfia , por vicio eíTencial 
de la cabeza , fe auxiliara con purgantes, 
que fean aCtivos, advirtiendo, que quan
do Riberio , fol. 1 1 1 .  previene, por con- 
fejo de Mafarias, el que la epilepfia rara 
vez fe cura , porque los Médicos folo ufan 
de purgantes leves, fe debe entender de 
la idiopatica , porque en efta es conve
niente fean aCtivos los purgantes, como 
advierte Etmulero in Colleg. PraCt. fol. 
886. pero en la fimpatica de primeras 
vias ferán los purgantes leves, y de me

nos a¿tividad ; bien qué en ambas efpe- 
cies el repetir muchas veces los purgan
tes , es lo mas conveniente, como acon- 
fejan Mafarias, Riberio, Fonfeca, y Mer
cado. Los purgantes en uno, y  otro cafo 
pueden fer los figuientes:
R . Extracto catholico 9 j.

Mercurio dulce
Refina de jalapa gr. iiij.
Sal de agenjos gr. v.
Simiente de peonía, y  cráneo humano, 

ana. gr. vj.
Tintura de cajioreo got. viíj.
Alcamphor gr. ij. me.
T  con xarave de peonía haganfe pil

doras.
Vel. R . Diagridio gr. vi ij.

Mercurio dulce gr. xvj.
Tartaro Joluble , ejliercol de pabo , y  

uña de la gran bejiia, ana. gr. viíj.
Succino blanco preparado gr. iiij.
Alcamphor gr. ij. '
E lix ir  de Paraceljo got. vj. me.
Con xarave de claveles formenfe p il

doras.
Defpues de haver purgado lo que Te 

confideraíTe conveniente, fe hará alguna 
evaquacion de fangre, fi fueífe el fugeto 
fanguineo, 6 huvieífe plenitud : mas es 
de advertir, que íi el accidente acometief- 
fe, precediendo alguna fuprefsion de fan
gre , a que la naturaleza eftuviefle enfe- 
ñada , 110 fe principiara la cura con vo
mitorios, ni purgantes: la primera dili
gencia ferá intentar las evaquaciones de 
fangre,que pareciefíen convenientes; ef
tas es lo masfrequente executarlas de to
billos. Curbo en fu Políanthea, fol. 65. 
aconfeja las fangrias de brazo, vena co
mún , y leonicas, en la epilepfia, por afec
ción inmediata á Ja cabeza , ó idiopati
ca. Defpues de las fangrias, fe feguirá pur
gar exactamente con las pildoras pro- 
pueftas: algunos cafos previenen los Au
tores , en los que fe han curado abfolu- 
tamentecon las fangrias.

Executadas las evaquaciones conve
nientes , que fatisfagan la primera inftan- 
cia , fe debe intentar dulzorar, fixar, 
yrefolver las reliquias heterogeneas fali- 
flo-accidas ? que coagulan los líquidos,
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irritan lo nerviofo, y efcandecen con vio-¡ 
lenta expaníion a los efpiritus. Se debe 
afsimifmo confortar la fubftancia cere
bral , y conftringir lo laxo , abierto , y 
defordenado de íus poros, para que ef
traños recrementos no encuentren la en
trada con tanta facilidad, y tan manifief- 
ta puerta.

Las intenciones propueftas fe fatisfa- 
cen con los efpecificos anti-epilepticos, y 
fegun Uvilis,lib. i .  fol. 460. el sér efpe
cifico de eftos , fe funda en una virtud 
adftri&oria, ó conftridiva , como la peo
nía , el lilio convalio, la ruda, el vifco 
quercino , y otros , con la qual confor
tan el cerebro, comprimen, y cierran lo 
laxo , y abierto, de los poros, y fixan el 
accido volátil heterogeneo, ó la copula 
explofiva nitro-fulphurea , dexandola 
inepta , y cadaverofa para las explofiones 
violentas ; afsi como el efpiritu de vitrio
lo deftruye la virtud fulminante al mixto, 
que fe compone de nitro , azufre, y fal 
de tartaro.

Mas fin oponerfe a la ingeniofa,y, 
do<fta conjetura de U vilis , fe refponde, 
que la virtud efpecial anti-epileptica fe 
funda en lo alcalino porofo de los mix
tos, y como eftos contienen poros pro
porcionados para la determinada figura 
de los efpiculos, ó puntas accidas efpaf- 
modicas , fe introducen en los poros de 
los anti-epilepticos , por lo que fe fixan, 
y  pierden la virtud convulíiva efeandef- 
cente , y explofiva de los efpiritus, y de 
la fcpultura de efte, ó eftar fepultado, re
fulta reftablecerfe los efpiritus a fu unión, 
y orden central, y  de la unión , y orden 
natural de los efpiritus , fe figue la re
unión de poros,y confortacion de la fubf
tancia cerebral , al modo que efte , c  el 
otro cuerpo eftraño accido , que levanta 
en hervor la fangre, dilatando fus poros 
por el alcalino, que le abforve, y precipi
ta , buelven las particulas de la fangre a 
aquel orden central, formando los poros 
debidos, y naturales a la fangre , ó con- 
íifteenlas particulas fulphureo-anodinas 
de los mixtos, con las que temperan el ac
cido , y fixan los efpiritus.

N o poco dilatado és el c a m p o q u e

fructifica efpecificos anti-epilepticos: ape.' 
ñas fe lee A u to r , que no pondere de exs 
periencia la particular virtud de eftos, 
ó los o t ro s , de lo que refulta no haver 
Medico , ni Autor ( como dice Etmule
ro ) que no tenga particular elección : la 
que fe figue no fe pondera, mas contienq 
los efpecificos mas experimentados.

POLVOS A N T I-E P ILE P T IC O S.

R .  Polvos de fangre de golondrina, pol
vos de hígados de ranas cogidas en 
menguante , y  fecos al f o l , cráneo 
humano de muerte violenta, y de
uña de la gran bejlia jana.Z ft'

Polvos de raíz, de peonía negra, polvot 
de lombrices ahogadas en vino , ce
nizas de topo calcinado fin  vifcerasy 
ni p ie l , ejiiercol de pabo , corazones, 
y hígados de Vivoras , ana. 3 ¡¡j.

Vifco quercino, raíz de valeriana, con
trayerva,polvos de fecundinas, cina
brio nativo, ó de antimonio, ana. ¿ij.

Flor de tilia , de lilio convalio, f  inien
te de ruda , polvos de cardo fanto, 
perlas , y  fa l volátil de cuerno dei l 
Ciervo , ana. 3 jfi.

Cajioreo , y  nuez mofeada, ana.Z).
Panes de oro, n. xxxx. me. haganfe poU 

vos.
Conftaneftos polvos de fimp!es,que 

unos incluyen fales volátiles defcoagulan- 
tes •, otros files alcalinas fixas abforven
tes ; y otros particulas fulphureas anodi- 
ñas : fe ufará de ellos por mañana , y tar
de ocho d ias, difpueftos en la forma fi* 
guíente:
R . Cocimiento de hyfopo, y  de flor de ti

lia giiij.
Xarave de claveles 3 ij.
Polvos anti-epilepticos de nuejlraelea 

cion 3j.
Azeite de box deflilado por defeenfo, y 

elixir de Paracelfo fin  accido , ana. 
got. iiij.

Efpiritu de cerezas 9 j.
Confección de Jacintos J Í 5.
Alcamphor gr. ij.
Laudano liquido de Sidenhatr> gr.iij.W.

Puede ufarle también del modo íi'
guiente, advirtiendo no omitir el ufo dei

al-
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akamphor , o ellaüdano opiado, pues Con lo que bafie ele ¿flor<tqúe liquido ha-, 
ion celebrados,y los encomiendan mucho gafe emplajlo , no poco fingular en 
los Autores, con efpecialidad Doleo,Fon- la epilepfia idiopatica. 
feca , y Etmulero , y con razón , pues el Las fuentes en los brazos, ópefeuezo, 
laudano , por lo fulphureo-narcotico , fi- y  fedales fon adminiftradas, y celebradas 
xa, y dulzora los efpiritus irritados, como . por los Autores, como en la epilepfia Ani
el alcamphor , el que por fus particulas paticaen los muslos, ó piernas; y por lo 
ílilphureas tiene refabios narcóticos, y  frequente que es efte accidente en Floren- 
afsi a proporcion el azeite del box. cia,y Italia,aun a los niños recien nacido*
R . Cocimiento de peonía negra, y  lilio 

convalio §iiij«
Polvos denueflra defcripcion 3j-
Licor de cuerno de Ciervo fuccinado , o 

azeite dt fuccino dejiilado got. v.
Hiel de cachorrillo negro got. vj.
Efpiritu de hollín got. xvj.
Laudano opiado gr. 13.
Confección de Jacintos ^ j .
Xarave de peonía 3 ij- 
'Si el accidente fueífe hifterico epilép

tico , fe añadirá, á efta mixtura del agua 
hifterica efpecifica de Lemert 3 Í3. citala 
Palacios en fu Paleftra , fol. 350.

Haviendo continuado los ocho dias 
pormañana , y tarde los polvos anti-epi- 
Jepticos en la forma difpuefta,fe debe pur
gar una,ó dos veces con las pildoras pro- 
pueftas , y continuando otros ocho dias 
con dichos anti-epilépticos, fe debe inf- 
tar en purgar, por no olvidarnos del pre
cepto de Mafarias, y contentar á Merca
do, quienes dicen, que los Médicos pur
gan para cumplir con el gufto , y no para 
defarraygar el material de la enfermedad, 
y  Curbo, fol. 66. da la razón. Con el me- 
thodo propuefto fe puede continuar por 
uno,ó dos mefes,ó lo que fe contemplare 
neceíTario, alternando con los anti-epi- 
lepticos , y purgantes: Afsimifmo no fe 
omitirán en efte tiempo ayudas conve
nientes , ni confortantes exteriores en la 
cabeza , como el fíguiente, que fe aplica
rá fupueftas las evaquaciones Suficientes. 
R .  Degalbano , opopon&co , y  goma amo

niaco , ana. 3iij.
Goma de enebro , y  de tacamaca, ana.

30.
Succino blanco , fimiente de peonía ma

cho , vifeo quercino , y  almafliga) 
ana. 3 j .

Incienfo, y  nuez, mofeada  ̂ana. g i j . ... -

para prefervarlos ocurren á las fuentes.
Cauterios, y ventofas en la futura de 

la cabeza , ó emplaftos de cantaridas, fe. 
previenen, y aconfejan con eficacia por 
algunos Autores : veafe á Curbo , fol. 
64. que bafta , y dice , que fon la llave, 
maeftra , con que $bren la puerta para 
que fe exale el material hercúleo : en la 
epilepfia fimpatica , en la que fe percibe 
el afeenfo de el aura nocente de alguna 
parte externa, defpues de fricaciones, es 
cierta la utilidad de el cauterio , ventofa 
faxada , ó fuente en la parte.

Los fudores de palo fanto fon conve-' 
nientes, principalmente quando los ac
odos efpafmodicos eftán íltuados en la 
fangre, ó limpha. Alfonfo Ferreo afirma 
haver curado muchos epilépticos con el 
cocimiento de palo fanto , tomado por 
mañana , y tarde , y ufando de el coci
miento fegundo para bebida común: vea- 
fe á U vilis , lib. 1 .  lol. 465. quien recur
re, como a ultimo auxilio,á la falivacion, 
excitada por el Mercurio.Etmulero acon- 
feja las aguas accidulas, aunque Uvilis en 
el lugar citado dice no tiene experien
cia propia de las aguas termales, ni acci
dulas.

En los niños , en quienes fe fofpecha 
puede traer de los principios de la gene
ración el fomes epiléptico , para fu pre- 
fervacion fe les ocurrirá con un lamedor, 
hecho con los polvos anti-epilepticos, 
triaca de efmeraldas, y azúcar clarifica
do , ó miel: fe adminiftrará antes que to
men la primera leche , y defpues fe con
tinuará para mayor feguridad. Si efteac*. 
cidente fobrevieneá los niños de algunos 
m efes, y fe fofpechaíTe procede de coa
gulación de leche,por fer grueífa,ó tener 
otro algún vicio , defpues de folicitarles 
¡eche apropiada ¿ fe les adminiítrara el la-

&
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medor antecedente , al que fe añadira el 
coagulo de liebre , ó cabrito, y efperma 
de ballena, pues fon efpecificos para des
coagularla leche: en dos onzas de coci
miento de hyfopo fe desleirán de el coa
gulo de liebre gr. vj. de efperma de balle
na gr. viij. de los polvos anti-epilepticos, 
y  de criftal montano, ana. gr. v. de xara- 
ve de peonía 3 ij- rué. E l coagulo de ca- 
brito'con ojas de apio machacadas , le
vadura aceda , y manteca de puerco, fe 
hace maffa , que aplicada á el eftomago 
defcoagula.

E l efpiritu extra'ido de fangre , u ori
na humana, y el vitriolo calcinado,es fin- 
gularifsimo efpecifico , fundandofe fu fin- 
guiar efpecialidad >en que con elconfor- 
cio de la fangre, ú orina humana fe vola
tiliza lo fulphureo anodino f ixo , y atem
pera lo acre corrofivo , que el vitriolo 
incluye, quedando un sér, ó entidad , la 
mas propia para opugnar los accidos epi
lépticos ; mas aunque la bondad de efte 
efpecifico fe proporciona tanto con la ra
zón, y la p ratica  le aya advertido muy 
al cafo , no omite, le t o r ,  mi zelo en au
xilio de tan execrable, y funefto m al, en 
el que , aunque la folicitud medica fe ha 
efmerado en indagarle los mas fe letos 
efpecificos, la p ra tica  experimenta ( por 
lo común) fu corto alcance , dár al pu
blico efte, fino milagrofo, tan fin fegun
do , que fu feguridad me alienta á decir, 
que aunque todo efte mi eferito te fea 
de ninguna utilidad, folo con hacerte pa
tente efte remedio, quedo fatisfecho, te 
correfpondo grato, en el que por fus efec
tos tanto mas parece , con efpecialidad 
reluce la omnipotencia,quanto por trivia
les , y comunes los fimples que le compo
nen , fon tenidos por menos efpeciales, 
dándote fé íegura, no fon menos los que 
fe han libertado de tan fatál tragedia,que 
quantos han praticado fu u fo , fiendo en 
toda efta Provincia Cafi innumerables, fin 
excluir fu eficacia particular diftincion de 
fugeto, fexo, ó edad, ni haver, en lo que 
le he praticado , conocido , y por noti
cia alcanzado reincidencia en alguno de 
los que con fidelidad han obfervado el 
methodo, que fe les ha aconíejado en el
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ufo de dicho remedio, cuya compoficioti 
es de el tenor figuiente:
R .  Tomaráfe una naranja la mas agria, 

y  madura , que haverfe pueda, la que 
fe  partirá en tal difpoficion , que fa- 
cada la medula, y  lamida la carnaza 
blanca de la tafeara , eflando afsi bien 
difpuefia , quando las porofidades ex
teriores lleguen d diftinguirfe por lo in
terior , quepa en el cafco afsi difpuefto 
santidad de tres onzas de vino blanco 
generofo,lo mejor que fe encuentre, con. 
suyo licor afsimifmo echaras una nuez 
mofeada hecha polvos , y como dos ef- 
srupulos de azafrán, quebrantado todo,
¡o que eji ara en infufion en dicho cafco 
tfpacio de veinte y quatro horas , el 
que pondrás encima de algún vafo, por 

f i  fe  refudaffe alguna porcion : pajfadas 
las veinte y  quatro horas , tomarás un 
alfiler gordo , y  con el picarás lo que 
te pareciere el hondo de el cafco , pa
ra que por las picaduras poco á poco ft  
vaya trafcolando el licor , y luego que 
todo fe  aya trafcolado , harás de di
sha cantidad tres partes iguales , te
niendo afsimifmo prevenido unas ca
nas entre verdes , y  fecas, las que enor- 
narás,y harás polvos, de los que,y di
cho licor fe  ufa en la forma fguíente.

Q uatro , ó cinco dias antes de la Lu
na llena fe tomarán en tres dias conti
nuados por la mañana las tres tomas, 
que refiere la receta, advirtiendo fe ha 
de echar en cada una al tiempo de to
marla como una tomadura de tabaco Je 
Iqs polvos de las cañas, y que no íe ha 
de tomar en dos horas deípues alimento, 
ó otra cofa: quatro, ó cinco dias antes 
de la Luna nueva figuiente repetiráfe to
mar en otros tres dias otras tres tomas 
de el mifmo orden, y  tenor que las pri
meras ; y quatro , 6 cinco dias antes de 
el lleno de efta Luna , fe bolveran á to
mar otras tres. Con efte orden fe ha de 
entender el ufo de efte'remedio, quando 
el accidente por fu intenfion , ó conti
nuación en repetir no infirieífe urgencia 
executiva peligrofa , que en efte lance 
nunca mejor ocaíion , que aquella 
mas en prompto el enfermo pueda



.de el remedio, ó primeras tomas , refer- 
vando para fegundas, y  terceras el or- L O S  E S P E C IF IC O S  P A R A  E S T E ;  
den de guardar íu ufó para quatro s ó afeito fon los íiguientes.,
cinco dias antes de el lleno de la Luna,
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y de la Luna nueva íiguientes; y íi en el 
intermedio de primeras tomas a fegun
das, ó de fegundas a terceras, en uno, 
y otro lance , movieífe la coníideracion 
advertencia de vicio efpecial de primeras 
vias,fe podra adminiftrar algún leve vo
mitorio , ó purgante , como íi en la fan
g re , alguna evaquacion por fanguijuelas, 
ó fangrias j.y íi de nido lumbricofo ( tan 
frequente en los n iños) fe podra ufar 
afsimifmo para común bebida el agua con
tra lombrices de nueftra elección , con 
la que para exterminio de dicho nido 
tengo experimentado no menos Angula
res e fe íto s , cuya compoíicion es la íi- 
guiente:
R . Grama m. ij.

Polvos de Santontco , y  rafuras de 
cuerno de Ciervo, ana. 3 ij.

Mercurio vivo, y  limaduras de hierro, 
aria. ^jí3.

Hagafe decoccion fegun arte en f i f í ,  
'dente cantidad de agua común d re- 
tnanencia^S.v. la que por decan
tación fe  colara , y  guardara para 
el ufo.

Y  por ultima advertencia fe previe
ne, el que íi tomada la primera , fegun- 
d a , o tercera toma primeras, fe expe- 
rimentaífe repetir el accidente, aun con 
mas inteníion de lo regular , no melan
colice efte íuccefío, pues nunca mas fe- 
gura la felicidad , que quando afsi fuef- 
íe fu procedimiento : como también , que 
en quarenta dias íiguientes a las prime
ras tomas fe obvie alimentarfe de fru
tas , vinagre , azeitunas, queío , ó leche, 
y  que íi el fugeto que padece el acci
dente paífaífe en edad de catorce años, 
el licor una vez trafcolado fe bolvera a la 

naranja, para que fe trafeole fegun- 
da vez, por adquirir afsi mas 

eficacia.

?S°)( $ X ©  )( $ X k$5

E l cinabrio nativo.
E l  cinabrio de antimonio.
Raíz de valeriana filveftre.
Raíz de peonía negra.
Raíz de contrayerva.
Raíz de filipéndula.
Raíz de piretro.
E l vifeo quercino.
Simiente de peonía.
Simiente de ruda.
Flores de tilia.
Flores de romero.
Flores de lilio convatio;
Polvos de cardo, fanto.
Guayaco , o palo fanto.
Uña de la gran befci 'a..
Polvos de fecundtnai.
Polvos de hígados de ranas.
Polvos de lombrices ahogadas en vin$*
Nuez mofeada..
Coagulo de liebre , y  cabrito.
Unicornio marino.
Polvos de hígados, y  corazones de Vivo-
■ ras.

Polvos de hígado de lobo fon celebra-i, 
dos.

La piedra nephritíca dice Curjjo es mas pro-z, 
pria para efte afeBo.

Laudano, y  alcamphor.
Azeite de box dejíilado.
Azeite de fuccíno.
Hiel de cachorro negro.
Triaca de efmeraldas.
Coral, y  perlas..
Rafuras de cuerno de Ciervo,
Críftal montano.
Sangre de burro fincada tras de las ore-} 

jas.
La uña del pie derecho del burro.
Cráneo humana de muerte violenta.
Ceniza de golondrinas.
Polvos de fangre de golondrinas.
Cenizas de topo calcinado fin  entrañas j  y  

pellejo.
E l  azeite heraclino de Rulando.
Diente d,e cavallo marino , ó hípopotamo. 
Sangre de liebre de muerte violenta*

y  2, Lai



Las gotas de Inglaterra.
La fangre en el aflual accideyite facada, de el 

epiléptico , y tomada media onza con una 
biema de huevo, es fngular.

Arifloloquia rotunda.
Polvos de los tefliculos de gallo , de jabalí, 0 

berraco.
Ejliercol de León.
Ejliercol de pabo , y  cigüeña.
Succino blanco , y cajioreo.
E l  bifopo , la dentaria.
Efpiritu  de cerezas.
Efpiritu  de bollin.
Efpiritu  de fangre human»,
Efpiritu de lilio convalio.
Efpiritu de cuerno de Cierva,

C A P I T U L O  X I .

® £  C 0 K V U L S I O N .

C Onvulfion es uha retracción invo
luntaria de los mufculos azia fu  ori
gen , ejlable , y  dolorofa, originada, 

'de lo irritado del fyflema nerviofo , y  defor- 
ienado impulfo de los efpiritus animales.

Por ly involuntaria fe diferencia de 
aquella retracción natural , que íé expe
rimenta en lo mufeulofo , quando exer- 
cen los movimientos á dirección de la vo
luntad , ocurriendo á ellos con propor
cionado , y debido orden los efpiritus ani
males, los que llenando las fibras nervio- 
f a s , y tendinofas, que eftan entretegi- 
das con las carneas > caufan efectivamen
te una retracción proporcionada en los 
mufculos para los movimientos volun
tarios.

Por lo ejlable fe diferencia de la que 
llaman convulfion impropia , en la qual 
ay retracción involuntaria de los mufcu
los interpolada , pero no continua. Por 
el fer dolorofa la retracción., fe manifiefta, 
que la caula refide en lo nerviofo de los 
mufculos , y en los filamentos nerviofos, 
tendinofos , y membranofos, en quienes 
principalifsimamente refide el organo del 
fentido.

La convulfion legitima comunmente 
fe divide en univerfai, y particular: aque-
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lia comprehende todo el cuerpo , y fu 
caufa refide en el celebro , ó en el princi
pio delaefpinal medula : entonces refide 
en el celebro , quando convelido todo el 
cuerpo , fe hallan inflados, y retraídos 
los mufculos déla cara : la efpinal medu- 
la efta ocupada, quando fe experimentan 
convelidos los mufculos que mueven la 
cabeza, y efpinazo, de lo que comunmen. 
te fe infieren tres efpecies de convulfion,
emprojlotoños, opijlotonos, y  tétano.

Ocho fon los mufculos queviftenel 
cuello , a quien mueven •, quatro flexom 
que le doblan, y  quatro que lo eftienden: 
íi fe convelen los flexores de la parte ante- 
rior , inducen la convulfion llamada en- 
proflotonos, en la qual la cabeza fe dobla 
fobre el pecho: fi fe convelen los flexores 
pofteriores, caufan la convulfion opifio. 
tonos, en la que la cabeza fe dobla fobre 
las efpaldas ; y fi fe convelen igualmente 
los mufculos flexores , y tenfores , caufan 
aquella tercera efpecie, llamada tetmo) 
en la que la cabeza fe halla tenfa ,y  rigi- 
da , fin que fe pueda experimentar ope
ración en los mufculos flexores.

La convulfion particular es , quando 
la caufa efpafmodica fe halla en los muf- 
cu los , que mueven fola una parte, y de 
la diverfidad de partes refultan diverfos 
apellidos ; y afsi fi la convulfion fe halla 
en los mufculos de los ojos, fe llama ejlra- 
bifmo fi fe halla en una parte de las man
díbulas, fe llama frim os; íi en ambas, rif» 

fardonico, fi en las partes pudendas, prin- 
pifmo. La calambria es convulfion flatu- 
lenta , fufeitada de frialdad en las pier
nas.

C A U S A S .

La  caufa form al, é inmediata de la 
convulfion, es el continuo, defordenado, 
é impetuofo ocurfo de los efpiritus ani
males a los nervios, y fibras membrano- 
fas , que componen los mufculos. La cau
fa material, ion las partículas heterogé
neas acres, ó accidas, las que efeupidas, 
ó comunicadas de la limpha , o fangre al 
genero nerviofo , lo velican, y corroen» 
de cuya molefta fenfacion refulta .encref-
parfe,y contraherfe con violencia lo ner"
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viofo de los mufculos en que coníifte la 
convulíion.

Para que con mas claridad fe ofrez
can las cauías de la convulíion , fe debe 
eftár en el conocimiento de como fe exer- 
cen los movimientos naturales ; efto es, 
-los no preternaturales, y violentos , por 
lo que baxo de naturales fe deben enten
der los movimientos, que dependen de 
imperio de la voluntad, y los que nó de
penden, que a contra diftincíon fe llaman 
naturales.

Efto fupuefto, el movimiento natu
ral lo executan los mufculos, quando en 
debida proporcion abrevian , y acortan 
fus fibras, á cuyo a¿fo concurren como 
•caufa formal, é inmediata los efpiritus 
animales , que baxando por los nervios 
con corriente, y proporcionado impulfo, 
llegan a las fibras membranoías, y ten- 
dinofas de los mufculos, y eftas llenan- 
dofe de efpiritus, fe inflan , abrevian , y 
contrahen , de cuya abreviación, y acor
tamiento (digámoslo afsi) reíülta el mo
vimiento. Como caufa material concur
re la fangre , la que defencañonandofe 
de las arterias, fe introduce en lo cabo 
de las fibras carneas de los mufculos, y 
llenandofe eftas de fangre arteriofo , fe 
inflan, abrevian,y acortan, a que fe íigue 
el movimiento.

Puede acafo dudarfe afsi : Quando 
ño fe exerce movimiento alguno , v. gr. 
voluntario , ay occurrencia de efpiritus 
animales en las fibras membranoías , y  
tendinofas de los mufculos, y no menos 
las fibras carneas fe llenan de fangre ar- 
Teriofo, pues fu circulo es inceífante: lue
go el movimiento de los mufculos no 
confifte en el ocurfo de los efpiritus ani
males á las fibras membranoías, contra- 
yendolas, ni en el ocurfo de fangre, lle
nando las fibras carneas. Refpondefe a 
la duda , que en el tiempo que íe execu- 
ta un movimiento voluntario, v. gr. ay 
mayor ocurfo de efpiritus mandados por 
el alma, y efte mayor ocurfo proporcio
nado , hace contraer , y  abreviar las fi
bras membranoías; y  por la difteníion 
de eftas, fe cierran las bocas de las venas 
que reciben la fangre de las fibras car
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neas, y haciendo en eftas la fangre algún 
remanió , fe inflan , y dilatan en tal pro
porción, que refulta el movimiento.

Mas fi íe inftaífe , diciendo : luego 
quando fe exercen los movimientos , la 
fangre fe detiene en fu circulo , y hace 
remanfo en las fibras carneas, por eftár 
cerradas las bocas de las venas ¡ luego 
en los movimientos la fangre tendrá el 
circulo mas ta rd o , lo que es contra la 
experiencia, la que acredita tener la fan
gre mas acelerado , y  rápido circulo, 
quando fe exercen movimientos corpo
rales.

E l D oftor Porras en fu Anatomía, 
fol. 96. dice , que es verdad fe retardaría 
el movimiento de la fangre contenida en 
las fibras carnofas, íi los mufculos fe de
tuvieran dilatado tiempo contraídos; pe
ro como en los exercicios, ó roovimieK- 
tos corporales ay una acelerada, y  conti
nuada contracción , y laxación de los 
mufculos, fe acelera afsimifmo el movi
miento de la fangre, porque al contra- 
h erfe , é inflaríé los vientres de los mufcu
los , ocupan mas lugar, y al paíTo que 
por ocupar mas lugar fe cierran las bocas 
de las venas, afsimifmo eftas fe compri
men, refultando de efta comprefsion el 
que la fangre, que havia yá entrado en 
las venas, fe mueva con mas Ímpetu , y  al 
afloxaríe, y laxarfe las fibras membrano- 
fas, quedando yá manífieftas las bocas de 
las venas, por la contracción que en ef
tas predominó, eftán mas defocupadas, 
libres, y vacias, para que con mas veloz 
circulo fe encañone la fangre de las fibras 
carneas por las bocas de Jas venas, por 
lo qual en los movimientos corporales es 
mas acelerado el movimiento de la fangre.

De lo dicho fe infiere, que toda con
tracción de mufculos violenta , y preter
natural ( como en la convulíion, ó movi
mientos convulfivos) depende, como de 
caufa efe&iva inftrumental, del deforde- 
nado , é impetuofo ocurfo de los efpiri
tus animales a los mufculos, eníanchan- 
do , y abreviando violentamente fus fi
bras. La caufa material fon partículas he- 
terogeneas, acres, ó accidas, que comu
nicadas á lo muículofo, mediante el circu

lo
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como carece de "eñe privilegio lo medtnlo de fangre , ó limpha, velican , y cor

roen fus fibras; adviniendo con Do leo, 
que en la convulfion los cuerpos hetero- 
geneos', accido-corroí!vos, eftán desleí
dos en humor de alguna viícidéz, difícil 
á la reíblucion.

Que el humor heterogeneo caufa ma
terial de la convulfion , fea de profapia 
accida en lo común ,-fe confirma por lo 
general de fer lo accido enemigo de los 
n ervios, y en particular fe certifica coii 
la experiencia dé los que padecen dolo
res arthriticos, de los hypocondriacos, y 
efcorbuticos , en quienes con mas fre
cuencia, y  en lo común fe experimenta 
la convulfion deducida de actos filvef- 
t re s , que en fus líquidos predominan,y 
como ta les , fíendoles propio el velicar, 
y  corroer, les es predio el fer caufa ma
terial de la convulfion.

Refulta de lo dicho fácil folucion á 
la g r a v e ,y  antigua duda en diftinguir la 
caufa de la convulfion,y perlesía (quan
do en ambos afedos efta el vicio en lo 
nerviofo, y en ambos es humor vifeido 
el contenido en los nervios) diciendo fer 
el humor vifeido caufa de la perlesía, en 
quanto por fu corporatura grueíía , y 
b landa, tap a , y llena los tubulos , ó po
cos de los nervios, no dando lugar al 
tranfito de los efpiritus, y es caufa de la 
convulfion en quanto folo corroe, y vé
lica lo membranofo de los nervios, y fus 
filamentos.

A efto fe figue llamar a la puerta la 
inftancia de Riberio, fol. 1 1 4 .  luego en 
lo  membranofo de los nervios eftará el 
v ic io , lo que es dificultofo de percibir. 
Refpondefe, que la caufa puede eftár en 
lo medulofo , pero principalifsimamente 
explica el fer de caufa eípaímodica, en 
quanto llega a rozar , y corroer lo mem
branofo de los nervios, y afsi como á R i
berio fe le hace imperceptible el que ef- 
tando la caufa en lo membranofo , no fe 
vicie lo medulofo, afsi también fera im
perceptible , que en lo medulofo fe con
tengan cuerpos heterogeneos , accido- 
corro fivos, fin que veliquen, y dilaceren 
lo membranofo , en quien refide princi
palmente lo feníitivo de los nervios, y
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lofo , funda no poca probabilidad la fen, 
tencia que defiende , que los efpiritus 
animales tienen el tranfito, y comercio 
á todas partes del cuerpo por lo mcm-. 
branofo de los nervios, firviendo lo me
dulofo para el tranfito del fucco nutri
cio , de cuyo fentir no fe defvia el Doc
tor Martínez.

De todo lo dicho inferiremos por 
conclufíon, que lo flatolento permixto 
de Riberio, es caufa de la convulfion, r.o 

en quanto efta fubftancia explica el ser 
de flatolenta, si en quanto implica, y es 
conftituida de particulas m a s , ó menos 
volátiles , accido-efpaímodicas , con lo 
que queda.defvanecidb el antiguo mo
do de explicar la convulfion por reple
ción , ó inanición ; de fuerte, que ni la 
multitud de humores, porque llenen los 
nervios, ó fibras de ios mufeulos > fon 
caufa de la convulfion , si folo por las 
particulas accidas, acres eípafmodicaS) 
que incluyen ; ni en la fubitanea , y re
pentina falta del húmedo interno (como 
dice Riberio ) confifte la de inanición, 
porque quando efta fe figue á un fluxo 
inmodico de fangre , al paífo que fe ex
perimenta pérdida en los efpiritus, y en 
lo balfamico fulphureó de la fangre, las 
particulas accidas de los liquidos íé exaU, 
tan a falta de lo efpirituoío fulphureó, 
que las enfrenaba; y eftas, como fin rien
da velicando, conmueven a la convul
fion , llamada por inanición; y quando 
efta fe fi°ue á vom itos, ó curios violen-
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tos , y defordenados, fe puede concebir 
que es caufada, fegun fe ha explicado; 
además, que los vom itos, y curfos inmó
dicos , y violentos, fon originados, fegun- 
Etmulero, de accidos corroíivos, los que 
violentamente velicando lo membranofo 
del eftomago, lo conmueven á movirrlen
tos violentos, y convulíivos, figuiendo- 
fe los vomitos defordenados ; y dichos 
accidos, íiquando, y desliendo los humo* 
res, conmueven á la naturaleza á un con
tinuado, é inmodico fluxo de vientre; y 
afsi como tales accidos fon la caufa pro
pia de los vomitos, y curfos, afsi también 
fon la caufa propia , . y  poíitiva de la
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convulíion que fe íígue, llamada por ina
nición.

S E  tí A L E S .

Conocefe la convulíion en qnc la par
te efta rígida, inflexible,y fin movimien
to ,  con mas, ó menos dolor. La convul- 
fion con ocurfo de humores; efto es, por 
repleccion , acoftumbra fobrevenir de re
pente; y la llamada por inanición, acof
tumbra fobrevenir á enfermedades prece
dentes.

P R O G N O S T l C O  S.

Toda convulíion es peligrofa, y con 
efpecialidad quando los muículos de la 
cabeza , cerviz , y pecho , eftán conveli
dos, pues de eftĉ  refulta una difícil res
piración , inmediata á la fufocacion; por 
efto la convulíion llamada Tétano , en la 
que igualmente eftán convelidos los muf
eulos, no dando lugar á la refpiracion 
es tan peligrofa, que fegun Hypocrates 
aphorifm. 6. fiente que en quatro dias 
mueren fufocados,y paífando de efte ter
mino fuelen librarfe.

La convulíion que fe íigue á un co- 
piofo fluxo de fangre , ó á vomitos ve
hementes , fuele fer mortal. La que fe íi
gue a u n  delirio, es m ortal: Si la Fiebre 
fobreviene i  la convulíion , es mejor,que 
no el fobrevenir la convulíion á la Fie
bre, Hypocrat. 2. aphor. 5.

C U R A .

El methodo curativo que fe debe in
tentar , debe tomarfe de la diverfidad de 
los humores, en quienes eftán desleídas, 
ó contenidas las partículas acres, acci
das efpafmodicas: íi el fucco iimphatico 
c ra lo , y vifeido ¡as incluyeífe , caufando 
efte a fe ito , luego fe ufará de purgantes 
una, y dos veces, con las pildoras, ó pol
vos íiguientes.

' P O L V O S  P U R G A N T E S .

R . E x tra jo  catholico J f l .
Diagridio, y cafloreo , ana. gr. iiij. mi.

formenfe pildoras.
R . Diagridio gr. x.

Rejína de Jalapa gr, vj.

Libro II.
Antimonio diaphoretico marcial, y de 

Sal de tártaro , ana. 9 $ .  me.
Eftos polvos fe pueden tomar en un 

poco de conferva: con el Mercurio dul
c e , y el diagridio fe pueden formar pil
doras muy útiles, y adaptadas á la con. 
vulíion de caufa tartarea,y vifeida , fia 
que haga fuerza la ponderación con que 
Curbo, fol. 160 . niega el ufo del Mercu
rio en efeilos efpafmodicos, fundado en 
aquello vulgar de fer enemigo de los ner
v io s : en Doleo , fol. 10 3 .  encontrarás 
aplaudido el Mercurio ; mezclado con 
otros purgantes , tiene el primer lugar, 
mas es neceífario que efte redámente 
dulcificado, y depurado de las partícu
las volátiles arfenícales: en Uvilis encon
trarás menos recelo, y para que efte fe 
defvanezca, ayuda la utilidad que fe ex
perimenta con las unciones del azogue 
en fugetos convulfos con aparatos gáli
cos: en Enriquez Fonfeca, fol.2 4 1 .  adver
tirás un Soldado con convulíion , la que 
folo con las unciones pudo remediarfe.

Defpues de haver ufado de purgan
tes fe ufará de remedios anti-efpafmodi- 
cos, que fupriman el defordenado ocur
fo , y movimiento exploíivo de los efpi
ritus, y que adelgacen,y dulzoren el ma
terial efpafmodico , que convele lo fibro- 
fo de los mufeulos, y fe difpondrán en 1% 
forma figuiente.
R .  Cocimiento de flores de tilia, de rome

ro , y  de lirios de los Valles §iiij.
Xarave de peonía ^ 6 .
EJliercol de pabo , ceniza de golondri

nas , y  polvos del cráneo humano 
preparados, ana. 9j.

Perlas preparadas , y cinabrio n&tivo} 
ana.

Efpiritu  de bollin 9 j.
Licor de cuerno de Ciervo fuccinada 

got. x.
Tintura de cafloreo got. víij.
Laudano opiado gr. j.
Alcamphor gr. ij. me.
De efta mixtura fe ufará tarde , y  ma

ñana , o de la figuiente, pues en ambas íe 
encontraran los efpecificos mas apropia
dos, que los Autores previenen en la di
latada elección de los anti-efpafmodicos.

R .

Capitulo XI.



B.. Cocimiento de Raíz de peonía macho, gan tes , y  ayudas de alguna actividad
entrando en la compoficion el agua de 
R u lan do, ó el vino emetico.

Y  íi con todo lo dicho , aun fe man- 
tuvieíTe con pertinacia la convulíion, fe 
volverá al uío de los anti-eípafmodicos 
por mañana , y tarde, en tres, ó quatro 
d ias ; defpues íe purgará, y aíii alternan
do con anti-efpafmodicos , y purgantes, 
íegun íe ha prevenido , fe proíeguirá en 
la cura.

Para remedios exteriores puedenfe 
elegir los ííguíentes, los que la experien
cia tiene acreditados, y la razón les en
cuentra partículas las mas apropiadas 
para el eíedlo, pues confiando de partes 
balíamico-blandas , templan , y laxan lo

l j 6 Medicina pra&ica de Guadalupe.

flores de fa lv ia ,y  de lavendula gv .  
Xarave de flores de claveles 

. Polvos de vifco de avellano , flmiente 
de peonía macho , fuccino prepara
do, raíz de valeriana fllveflre,y co
ral rubio, ana.

Sal volátil de cuerno de Ciervo , y  bt- 
zoardico-animal, ana. gr. iiij.

Efpiritu de cerezas dulces 9 j.
Efpiritu de fecundinas
Azeite de vox deflilado par defcenfo

g°t- v)*
Alcampbor gr. lij. me.

El alcamphor, y azeite de vox , ion 
celebrados,porque con fus partículas ful- 
phureo-ramofas dulzoran,y anodinan lo
encrefpado de las fibras mufeulofas,y fu* corrugado de las fibras, y por las partí-, 
primen el deíordenado movimiento dé culas fulphureas, volátiles, íe dulzoran,
los efpiritus; y  por efto D o leo , fol. 1 04. 
pondera el laudano como ancora, y úni
co auxilio en las contracciones efpafmo- 
dicas j pero Etmulero , fol. 885. con me
nos ponderación previene lo mas conve
niente , diciendo , ion útiles, y  adapta
dos los opiados en convulíiones, íupuef- 
tos los remedios Hniverfales, y quando 
concurren vehementes dolores , y aun 
con premeditación en eftas circunftan- 
cías, porque á una epilepfia continuada 
íe fuele feguir fatuidad, apoplegia,ó per
lesía , pues con el uío de los narcóticos 
íe aumenta el principio de dichos afeólos.

Si tomados por mañana , y  tarde los 
anti-efpafmodicos propueftos , no íe re- 
mitieífe la convulíion, íe volverá á ufar 
de los purgantes por una, ó dos veces; y 
íi aun todavía la convulíion explicaííe 
demaíiada rebeldía , aconfeja Curbo, fol

deslíen, y reíuelven los cuerpos hetero-¡ 
geneos accidos, caufa material de ía coa- 
vulfion.
R .  Gordura de ganfo, y  fu  hiel, ana. ^ij. 

Balfamo de galbana |;jí}.
Azeite de lombrices,y de violetas¡ana.^j, 
Azeite de trementina , y de bayas d: i 

enebro, ana.
Azeite de c aflore o y  de fuccino, ana. 3 ij. 
Efperma de Vallena Zfí.
Ungüento de marciaton. ^ym e.

Vel. R . Gordura de hombre ^ij.
Gordura de perro,y de anadie, ana, 
Azeite de laurel,y de zorros, ana.^j. 
Efpiritu de vino alcamphorado î). 
Azeite philofofal,y de linaza, ana.^ñ. 
Azeite de azafran J i j .
Azeite de box 3 jü.
Ungüento de dialthea me.

E l linimento íiguiente es advertido 
15 5 .  los vomitorios , aííegurando con de todos los Autores con no poca pon- 
toda verdad, no ha encontrado remedio deracion: tomeíe un pato, ó ganfo, qui
mas eficaz, que el antimonio en convul- tadas las tripas , y en la cabidad fe pon- 
fiones de repleccion: Doleo no los def- drá un gato nuevo, dividido en peda- 
preda, principalmente quando la convul- z o s , quitada la p ie l, y tripas; de goma 
f ion fe fufeita de algún veneno , que con amoniaco , bdelio , galbano, y lombrí- 
violencía corroe la túnica nervioía del ces, ana.^j.de mirra, y caftoreo, ana.Jij* 
eftomago : no obftante , fi la convulíion de nuez mofeada 3 jf i .d e  clavo 3 j .d e flor 
flieíTe tal, que comprehenda los mufculos de romero , de efpliego , de íalvía, y de 
del pecho, y cerviz, permitiendo á la reí- tilia , ana. p. jfi. bayas de laurel , V ^  
piracion poco lugar, fe deben omitir ios junípero contuíás, ana. efperrrsa de 
yomitorios, y íe auxiliará el cafo con pur- Vallena tocino gordo , y . mantel
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efe bacas antigua,ó randa,ana.gij.gordu- porque, fegun arriba fe'dixo , al contra-’ 
ra de hombre, y de. perro, ana. §j. todo herfe los mufculos, fe dilatan, y abrevian 
efto fe meterá en la cabidad del pato , ó Jas fibras membranofas, cerrando las bo-
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ganfbjfe cóferá,y fe pondrá á afíar;la pri
mera gordura que deftile,no fe aprovecha 
por no haver participado de la virtud de 
los íimples; mas haviendo dado de si al
guna gordura , la que fe figue, fe recibirá 
en un vafo con agua ; y íeparada, íervirá 
para linimento de las partes convulfas 
con el balfamo de galbano, que fe le pue
de añadir. En las contracciones en que fe 
experimentan vehementes dolores,fe dif- 
pone el baño figuiente : Tomefe de raíz 
de malvavifco,y de azucenas ^vj. hojas de 
malvas,vioIetas,falvia,y agenjos m.ij. flor 
de romero, efpliego, y  fauco, ana. p.j. de 
lombrices terreftres ^iiij.de Amiente de li
naza , y de alholvas, ana. §xij. cueza todo 
en la fuficiente cantidad de agu a , en la 
qual caliente fe pondrán las partes con
vulfas; y íi á eñe cocimiento fe añádieífe 
Jas manos,cabeza,y tripas de carnero,ferá 
mas efpecifko,y mas íi el convulfo fueífe 
árido , y extenuado: fe mantendrá poco 
tiempo en el baño , íe enjugará , y def
pues ufará de los linimentos referidos.

En la convulíion llamada de replec- 
c io n , fon celebrados los baños fulphu- 
reos, como los de Ledefma, &c.

Notorios fon losdares, y tomares, 
que ay fobre fi en efte afeCto fea conve
niente la fangria, y  mas quando los Au
tores la determinan con tanta , y tan 
grande tibieza; pero decimos (dexando 
opiniones efeufadas) que íi el convulfo 
fueífe de complexión fanguinea ardiente, 
o fi huvieíTe alguna evaquacion de íán- 
gre fuprimida , ó fi la convulíion fueífe 
tal, que convelidos los mufculos del pe
cho , y cabeza, huvieííe muy difícil res
piración, en tales circunftancias conven
drá la fangria,y de primera inftancia debe 
intentarfe, fegun las fuerzas, y urgencia.

Parece no debiera concederfe con la 
tibieza, que la difpenfa Riberio, ni negar- 
fe con la intrépida refolucion de Doleo, 
quien folo en una plenitud adletica la 
permite: la razón que nos mueve es,que 
la fangre en toda convulíion no goza de 
aquel circulo debido,y natural, si bien, fe
gun principios, fe detiene en fu circulo,

cas de las venas, que terminan en los 
muículos para recibir la fangre : luego 
en la continua , y dilatada contracción, 
la fangre eftá próxima á fufpender fu cir
culo. Compruebafe efto con lo que expe
rimentó Enriquez de la Fonfeca, fol.238. 
en una muger , la que padeciendo efte 
defgraciado afeCto en los mufculos pos
teriores de la cerviz , brevemente murió 
apop lé tica , invirtiendofe el orden de la 
circulación, por invertirfe !a figura, y de
bida fítuacion de las fibras mufeulofas; 
por lo qual decimos con dicho Fonfeca, 
que aunque la caufa de la convulíion no 
pida por si fangria, íe debe fangrar ex ac. 
cidenti; efto es, por precaber mayor rief- 
go , que es fufpenderfe el circulo de la 
fangre en las partes convulfas, que es lo 
que fucedió en el cafo apoplético de la 
muger citada : también en la convulíion 
de los mufculos del pecho, pues por falta 
de lo nitrofo volátil, incluido en los po
ros det aire infpirado , eftá amenazando 
una coagulación de fangre , que de re
pente fufoque.

Si la convulíion fe fubfíguiefle á fluxo 
de fangre, á calenturas, vomitos,y curfos 
excefsivos,originados de particulas vene- 
nofas, ó acres corrofivas, fe debe ocurrir 
con humetantes, y alcalinos fixos, y vo
látiles , que dulzoren , enfrenen, ó refuel- 
van lo de!eteriofo,y corroíivo de las par
ticulas efpafmodicas : fe íátisfacen eftas 
intenciones con lo figuiente.
R . Emul/ion de las quatro Jimientes frías 

mayores ^v.iij.
Coral preparado,perlas,y polvos de crá

neo humano, ana. £)j.
Polvos de raíz de peonía,y ojos de Can

grejo,y rafuras de cuerno de Ciervo 
philofoficamentc preparadas,ana.^Q.

Azúcar de Saturno gr. vj.
Azeite de box por defeenfo got. iiij.
Alcamphor,y laudano opiado, ana. gr.j.
Azúcar poco. me.

En los niños, en quienes fe fofpecha, 
puede traer de los principios de la gene
ración el fomes epiléptico, para fu pre- 
fervacion fe les ocurrirá con un lame-
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do'r hecho ¿on los polvos anti-epilepti- 
c o s , triaca de efmeraldas, y azúcar cla
rificado , ó miel, fe adminiftra antes que 
tomen la primera leche,y defpues fe con
tinuará para mayor feguridad : fi efte ac
cidente fobreviene a los niños de algu
nos mefes , y fe fofpechafle procede de 
coagulación de leche, por fer gruefla , 6 
tener otro algún vicio , defpues de felici
tarles leche apropiada,fe les adminiftra- 
rá el lamedor antecedente, al que fe aña
dirá el coagulo de liebre , ó cabrito , y 
efperma de Vallena , pues fon efpecificos 
para defcoagular la leche: en dos onzas 
de cocimiento de hyfopo fe desleirán del 
coagulo de liebre gr. vj. de efperma de 
Vallena gr. viij. de los polvos anti-epi- 
lepticos,y de criftal montano, ana. g r .v .  
dexaravede peonía 3 ij- me. E l coagulo 
de cabrito, con hojas de apio machaca-, 
das, levadura aceda,y manteca de puer
co , fe hace maffa , que aplicada al efto
mago, defcoagula.

En las convulfiones,en quienes acom
paña extenuación, fequedad,y aridez, es 
íingularifsima la leche , la que por lo 
mantecofo fulphureo humedece , y renu- 
tre , embota , y dulzora los efpiculos, ó 
puntas que hieren, y convelen en los ner
vios.

Enriquez Fonfeca, fol. 242. comprue
ba con dos enfermos la excelencia de la 
leche; el uno á fuerza de vehementes do
lores, deducidos de humor acre ardiente 
-hifterico, y por la aplicación de remedios 
calidos termino en convulfo ; el otro fue 
una niña , la que de refultas de una Fie
bre ardiente le fobrevino convulfion , y  
aun hidropesía afcitica , y ambos encon
traron fu remedio en la leche; y fi con 
efte fe ufaíTen de los polvos abforventes 
propueftos, desleídos en orchatas, fe au
mentará la utilidad.

Para remedios exteriores fe pueden 
elegir los que incluyan mas particulas mu- 
cilaginofo-blandas de los referidos, co
mo el azeite violado de azafrán , almen
dras dulces, el de trementina , y lombri
ces: los baños de azeite común fon con
venientes, como también los baños, en 
los que han cocido inteftinos, pies, y ca
beza de carnero.
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tura , como fucede en fangrias mal he- 
chas, fe ocurrirá con balfamicos,que ano. 
dinan, como fon el balfamo Perubiano,o 
el balfamo hecho con flores de hyperi- 
cón , y flor de romero , que dice Cutio, 
fol. 1 5 7 .  ó con el efpiritu , ó azeite de 
trementina: el balfamo de galbano , con 
la tintura de caftoreo , fon de efta linea.

A la convulfion flatulénta , ó calam
bre , que fe dice , fe ocurrirá con paños 
mojados en efpiritu de vino alcamphor 
rado.

Para los efpecificos de efte afedo fe 
ocurrirá á lo de epilepfia.

C A P I T U L O  X I I .

(D E  C A T A B R O .

SUponiendo con el común Sentir,que 
la limpha es el propio material del 
catarro , ferá conducente invefti- 

gar fu naturaleza , é inquirir el exercició 
de las glandulas, quando eftas fon el mi
neral , y fuente de la limpha. Afsimifmo 
ferá configuiente averiguar el origen,y 
ufo de los vafos Iimphaticos, y dudas 
excretorios, que fon por donde circula i 
dicho liquido, comenzando por las glan
dulas fe dice : Qtie la glandula es una par
te efponginfa , globulofa, porofa, y vafculo- 
fa  , en la que Je  fepara de la fangre que vie
ne de las arterias el fucco limphatico ,uotro 
efpecial liquido.

Las glandulas , unas fon conglome
radas , y conglobadas otras: conglome
radas fe dicen aquellas , que fe com
ponen de muchas glandulas pequeñas, 
cuya Superficie es defigual, afsi como el 
fruto del moral , ó madroño : eftas fon 
las m ayores, y entre ellas íe numeran el 
hígado , pancreas, y riñones.

Conglobadas fon las que confian de
una fubftancia al parecer continuada,
cuya fuperficie tiene igualdad , como las
glandulas fubcutaneas : eftas glandií-
las fe varían en la magnitud , pues unas
fon muy pequeñas, como las que eflan
debaxo del cu tis ; otras mayores, co

mo



mo las que fe encuentran en el mefen- la por dichos vafos hafta volver a la fan-; 
terio. g re 5 ^ 1  fuerte, que los vafos límpha- 

En las glandulas concurren quatro ticos de la región natural terminan, y 
efpecies de vafos, que fon: arterias, ve- vomitan la limpha.en la cifterna del chi
nas , nervios, y vafos limphaticos, ó ex- lo , y fubiendo por el dudo torácico , ó 
cretorios: Las arterias conducen la fan- de pequeto, llega a la vena axilar fínief- 
gre a las glandulas *, la limpha , y otros tra , en donde íe mezcla con la fangre: 
efpeciales fuccos, fe fabrican de las par- los vafos limphaticos de la cabidad vital 
ticulas liquidas de la fangre , las mas paran inmediatamente en ei duíto tora- 
proporcionadas a trafcolarfe por los ef- c ico , por el que fe comunica la limpha a 
pedales poros de las glandulas, como lo Ja vena axilar , y a la fangre: los vafos. 
tefíiíica el higado ( que es glandula con- limphaticos, que fe originan de las glan- 
glomerada por la efpecial textura, po- dulas de la cabeza, derraman la limpha 
r o s , y tubulos , de que fe adorna) en en la vena jugular externa, donde fe jun- 
donde fe feparan de la fangre arteriofa ta con la axilar.
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particulas proporcionadas, las que uni
das en las poroíidades , ó tubulos, for
man la colera ; aísimiímo la fubftancia 
glandulofa de los riñones, por iu efpe
cial eftruítura fepara de la fangre arte
riofa el fuero , que es el material de la 
orina : los efpeciales poros del pancreas 
fabrican , y feparan el fucco pancreáti
co : las glandulas incluidas en la túnica 
félpofa de el eftomago , feparan el acci- 
do exurino : las maxilares glandulas , la 
faliva : la cortical glandulofa fubftancia 
del celebro , fepara de la mas acrifolada 
fangre arteriofa particulas efpirituofas, 
proporcionadas a fus poros, para fabri
car los efpiritus animales; y los pechos, 
glándulas conglomeradas por los deter
minados , y efpeciales p oros, feparan de 
la fangre determinadas, y efpeciales par
ticulas , que componen la leche.

Las venas en las glandulas reciben 
Ja fangre , que íobró de fu nutrición: 
Jos nervios llevan efpiritus, que mantie
nen las poroíidades , y tubulos de las 
glandulas en aquella tenfion , figura , y  
modo efpecial para feparar , y fabricar 
los diftintos fuccos limphaticos, que no 
conoció la Antigüedad , pues íé dcfcu- 
brieron el año de 16^0. y 1 65 1 .  por 
Rudbachio , Medico Sueco , y Thomás 
Bartholino.

Vafos limphaticos fon unos canales 
compueftos de una túnica delgada , y 
tranfparente ; eftos ( fegun EtmuJero ) 
íalen de las glandulas conglobadas ; y 
la limpha que eftas feparararon , circu.-

Es fentir plauíible , que los vafos 
limphaticos tienen origen de la fubftan-1 
cia de las partes donde pueden terminar 
arterias, y folo traníitan por las glandu
las para fu fulcimento , y para conducir 
la limpha , que ellas fepararon : funda fe 
efte fentir, en: que la naturaleza fabricó 
eftos vafos , para que íi alguna porcion 
del fucco nutricio , que penetró las mas 
intimas poroíidades de la parte , y Cobro 
de fu nutrición , ó no fe tranfmutó en 
fubftancia , y afsimifmo fe defvió del ca
mino derecho para entrar, y circular por 
las ven as, la admitan en si con fu ve
hículo ferofo , y  circule por ellos hafta 
unirle con la fangre en la vena axilar.

Du¿tos excretorios fon unos vafos, 
ó canales , originados de las glandulas 
conglomeradas , y por ellos fe tranfpor- 
ta a parre determinada el fucco efpecial,; 
fabricado en la glandula para algún fin 
conducente a la naturaleza , como e f  
fucco colédoco, y pancreático, que cor
ren por fus dudlos. excretorios, termi
nando en el duodeno , para que la fubf
tancia chilofa por eftos fuccos reciba 
nueva fermentación , que la acrifole,' 
precipitando las impuridades eftercoro- 
fas.

La limpha es un humor tenue , liquido, 
y  de muy poco color , que incluye algunas 
parti-culas de el fucco nutricio 5 y en íen- 
tir de algunos es feparado de la fangre, 
mediante las glandulas, y en el de otros 
es feparado en qualquiera parte fubftan- 
cial, capaz de nutrirfe , de donde falen

Z  2. los
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los vafos limphaticos para conducir efte 
humor a la fangre.

Supuefta efta doitrina , fe ofrecerá 
mas fiá .1, y perceptible, como fe vicia en 
fu diftribucion, fiendo la limpha caufa de 
tan varios, y diftintos a fe ite s , entre los 
que fe npmera el catarro. En la antigua, 
y conun roción , el catarro es una flu 
xión ¿ fiev/j . ó fuero , cuya fuente , y ori
gen es i >„za,y fu  termino las partes in
feriores : efta fluxión toma fu denomina
ción de las parres adonde termina; y afsi, 
íi termina en el pecho , fe dice rbeuma; fi 
en la garganta, ó laringe , bronchius; íi a 
la nariz , coriza ; para efto llaman á la 
puerta los comunes veríiculos de la Ef- 
cuela Salernitana:

Si fluat ad peElus , dieatur rbeuma 
catarrus.

Si ad fauces bronchius yJ i  ad naresy 
efto coriza.

C A U S A S .

La Antigüedad afsigna por caufa del 
catarro ( y con efta la Efcuela de Para- 
celfo ) los excrementos del celebro , que 
liquidados fe difunden a efta, ó á la otra 
parte , y por lo común fon fraguados de 
los continuos vapores, que la cabeza re
cibe de todo el cuerpo, ó mundo menor, 
afsi como en el mundo mayor de la tier
ra fe levantan a fuerza del S o l , 6 calor 
fubterraneo, vapores , ó exhalaciones á 
la región del a ire , en donde por la frial
dad , ó por lo falino de los vapores fe 
condenfan en nubes , que refueltas en 
agua irrigan la tierra ; afsi á fuerza del 
íol radiante de los efpiritus, 6 calor fub
terraneo , ó fermentaciones continuas de 
efte mundo menor, fe levantan continuas 
exhalaciones, ó vapores, los que llegan
do a la región anima! , por lo frió de fu 
naturaleza , fe condenfan , y  defpues re- 
fueltos en fuero de efta , ó la otra natu
raleza , irrigan , y llueven en el univerfo 
cuerpo , cauíándo tan varios, y diftintos 
a fe ito s , como en los ojos produce infla
maciones , en los oídos fordera; y íi ter
mina en las raíces de los dientes, dolo
res acerbos, en el principio de los ner
vios perlesía , eftupores, y tremores; en

los pulmones afma , pulmonía , pthifíca* 
en el eftomago (invirtiendo fu fermen. 
to ) an íias , vomitos, cardialgías, inape. 
ten c ias .& c . en los inteftinos diarrheas 
diíenterias •, en las articulaciones , ó jun. 
turas, gota arthritica, en los mufeulos 
reumatifmos , y volviendo a la fangre 
calenturas.

Efta doitrina la bautizan algunos de 
vulgar, y fabulofa, quiza fera porque 
Helmoncio íe lo dixo , como tan defpre- 
ciador de los Vaporiftas’ ; mas no debe 
fer tan abfolutamente defpreciada , pues 
aunque muchas deftilaciones no depen- 
dan de lluvia , originada de vapores 
condenfados en la cabeza , empero es 
indubitable, que ella, en quanto débil, 
y fria, es origen , y fuente de algunas; 
y es la razón, porque el mineral de los 
eftilicidios fera qualquiera parte de el 
cuerpo , que incluya glandulas conglo- 
vad as, de las que nacen, ó traníitan va
fos limphaticos, ó glandulas conglome
rad as, de las que nacen vafos excreto
rios para determinados fines \ y como ¡ 
la cabeza , y demas partes de el cuerpo 
las tienen , podran penfarfe fuente , y j 
origen de tan diftintas fluxiones.

Y  afsi decimos con Etmulero en fu 
Colegio Praitico , fol. 14 2 .  que la caufa 
formal es qualquiera irritación moleña, 
inducida en parte glandulofa; como cau
fa material interna fon las particulas fa- 
lino-accidas velicantes de la limpha, ó 
las particulas falino velicantes, que fe fa
brican en las miímas glandulas por la 
nutrición viciada , y degenerada por lo 
debilitado del efpiritu iníito de ellas, por 
lo que las fibras de las glandulas irritar- 
d as , y  convelidas por las particulas fa- 
lino-accidas atraen con mayor impulfo 
mayor copia de limpha , la que por los 
duitos excretorios, ó vafos limphaticos, 
expelida , y extravaííada en efta , ó la 
otra parte , caufa el catarro , y otros 
afeitas , los que caufara también extra- 
vaílada inmediatamente de las arterias» 
y difundida por efta , ó la otra parte en 
fentir de Uvilis.

El extravaíTarfe la limpha de fus pro
pios vafos limphaticos por donde circula»



puede también originarfe de la abundan- ticulas falino-accidas corrofívas del aire 
cia del fucco limphatico por fu excefsiva ó de los humos metálicos v i c i a n ,  éinvier- 
tenuidad, y acritud , ó por coagularle, ren la naturaleza del íucco , que por los
afsi como la fangre , que circula por Tus vaíbs limphaticos circula , inípiíandolo,
propios vafos, puede extravaífarfe en e f  para que por coagulado fe extravaíle, y
ta , o la otra parte por grande plenitud atenuándolo fe difunda,como corroíivo
de vafos, ó por fumma tenuidad, y acri- por efta , ó la otra parte,
tud , ó por coagularle, impidiéndole el E l tercer modo e s , quando el aire,
circulo. por fu frialdad , comprime los p o ro s , y

El aire fe numera por caufa principal las exhalaciones, ó hálitos que havian de
externa de las fluxiones catarrales,y pue- tranfpirarfe hacen retrocedo , y como
de ferio de tres modos, ó porque punza, impuras vician el fuero , y con fus parti-
y vélica con fus particulas falino-accidas culas falino-acres irritan á las glandulas,
las partes por donde traníita, o porque y eftas en fuerza de la irritación expri-
dichas particulas comunicadas á ia lim- men la limpha, que incluyen en efta , ó la
pha la previenen , ó porque el aire con otra parte, y el fuero que circula por los
fu frialdad , condenfando los poros, im- vafos limphaticos , adquiriendo difpoíi-
pide la debida ventilación. _ cion acre falino eftraña ( fegun la parte

El aire infpirado, infedo de particu- donde fe extravaíTa) caufa efta, ó la otra
las falino-accidas, ó de otra eftraña na- efpecie de catarro,
turaleza, al traníitar por las narices veli- N o debe ignorarfe, que el eftomago
can , y punzan fus glandulas, y eftas irri- es el mineral, y fuente de afedos catarro- ,
tadas atrahen con impulfo mas porcion fos, por el chilo viciado que en él fe fa-
de fuero , y convelidas exprimen lin cef- brica, lleno de particulas impuras falino-
far por fus dudos excretorios la limpha accidas, extraídas de la fangre por las
que incluían, refultando de efta violenta, glandulas : eftas comunicadas al fucco
y copiofa inftilacion el afedo coriza. Lo  limphatico, le aparatan para fer propia
miímo fe dice del reuma, catarrus, y bron- caufa del catarro, y otros infinitos afec-
chius, pues eftos íé producen, fi tranfitan- tos, como íé experimenta en los hypo-
do el aire , punza, y vélica lo glandulo- condriacos, y efcorbuticos , en quienes
fo de las fauces , afpera arteria, y pul- fe ven cada dia afedos catarrofos por la
mones. limpha falino-acre accida, que los predo-

Lo dicho íe experimenta con un licor mina, originada de baftardas fermenta-
accido , que fe introduce en los o jos,el cionesdel eftomago.
que por 1a irritación que infiere , fluye á Por ultimo inferimos de lo dicho,que
las glandulas con acelerado impulío ma- qualquiera efpecie de afedo catarrofo in-
yor porcion de limpha , la que por la con- mediatamente pende del fuero eftancado
tracción de las fibras es exprimida por ó extravaífado, de los vafos limphaticos'
Jos cuidos excretorios, refultando una 6 excretorios, que incluye la parte afee
abundante lacrimacion. ta, afsi como ( fin recurrir á la cabeza) la

e efte modo fon caufa también de inflamación de qualquiera parte fe origi-
los afedos catarrofos los humos metali- na de la fangre extravaííada de las arte-
eos del azogue, ó antimonio, infpirados rias que en ella terminan ; y afsi como
con e aire , cuyas particulas aríenicales, por las arterias ramificadas por todo el
cono ivas, punzando, y velicando las cuerpo circula la fangre , afsi por los va-
membranas de las fauces,laringe, y pul- fos limphaticos que por todo el cuerpo
mones, como también a las glandulas, in- fe diftribuyen circula la limpha , la que
c mdas en dichas membranas, fon eftimu- por accidos que la infpifan , ó por partid
acasa una excreción de fucco limphati- culas acres corroíivas que la adelgazan,

C°  " f i V C0^°A a ' A o Por plen¡tud, puede eftancarfe, ó extra-
El fegundo mpdo es, quando las par- vaífarfe en la cabeza, fauces, laringe, pui-
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lado, ó am argo, havrá dolores vehemen-mones, y otra qualqmer parte deíus va- 

fos limphaticos, 6 excretorios, caufando 
diftintos afeólos catarrofos, afsi'como la 
fangre por coagulada , é inípifada, ó por 
tenue, acre corrofiva, fi fe extravaífa de 
fus propios vafos, caufa diftintas infla
maciones en efta, ó la otra parte:adver
tido efto, fácil fe ofrece explicar el rauce
do, bronchios, coriza, angina, y otros ef- 
tilicidios. .

Por las diftintas'particulas deque fe 
conftituye la limpha , que fe fepara de la 
fangre, mediante las glandulas, refultan 
diferencias de catarros, pues unos fon 
frios, y flemáticos,y otros ferinos,ardien
tes, ó viliofos. En los ardientes la limpha 
incluye partículas acres corroíivas voláti
les , que la adelgazan, y en los flemáticos 
partículas accidas blandas mucilaginofas, 
que la infpífan.

Otra diferencia refulta del modo del 
f lu x o , ó extravaífacion del fuero, pues íi 
el fluxo, ó extravasación de fuero es co- 
pioía, y repentina, caufa una catarrofa fu- 
focacion, aunque Doleo, fol. 1 1 0 .  deduce 
el catarro fufocativo principalmente de la 
fangre eftagnada , ó extravallada en los 
poros, ó canales de los pulmones, afsi co
mo la apoplegia por lo mas frequente de
pende de fangre,que por fu multitud,vif- 
coíidadjó accidos, que la coagulan, fe ef- 
ta n c a ,y  extravaífa en los tubulos de la 
íubftancia cerebral, afsi también el catar
ro fufocativo , ó apoplegia pulmonaria 
pende de la fangre, por los mifmos vicios 
eftancada, y extravaífada en la fubftancia 
de los pulmones.

S E n  A L E S .

Las fluxiones, ó eftilicidios fácilmente 
fe conocen: fus caufas fe conocerán fi fe 
atiende a lo figuiente. Si la fluxión pen
diere de fuero vifeido flemático, el humor 
que fe expele por tos ferá grueífo , y  fin 
dificultad: el fabor de la boca ferá infipi- 
do, y poco afpero : el color del roftro pá
lido, y  el temperamento del fugeto flemá
tico.

Si la fluxión pendiere de fuero acre 
viliofo, acompañará alguna calentura con 
aridez, ó fequedad de lengua, y fabor fa-
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tes , y exulceraciones en las partes donde 
feextravafle , y el temperamento feráco. 
lerico. Si depeíidieífe de fangre ferofo , Ja 
deftilacion vendrá acompañada con los 
comunes feñales, que manifieftan fangre 
extravaífada.

Si el catarro pendicííe de la debilidad 
del efpiritu infito délas partes glandulo- 
íás, el alimento degenera,y fe convierte 
en eftraños recrémentos, y de ordinario | 
recidivan en afedos catarrofos, afsi como 
quando depende de digeftíones impuras 
del eftomago , que vician la fangre , ó 
limpha. Finalmente fi dependieífe de cau. 
fa externa , como de aire frió , ó vapores 
metálicos,confiará de la conftitucion del 
tiempo , y relación del enfermo.

P R O G N O S T I C O S .

E l catarro, que depende de fomes ín¿ j 
terno, ó debilidad infita de la parte, es di- i 
ficil de curar: el eftiiicidio de limpha falfo- I 
acre corrofiva, que termina en pecho, la- E 
ringe,ó pulmones,es peligrofa: los quepa, 
decen eftilicidios eftán fáciles á una apo
plegia, perlesía,tremores,doloresarthríti- j 
eos, reumáticos, y otros varios afedos.

En los catarros, que fe experimenta [ 
breve, y fenfible excreción, no ay recelo, |
&  e contra.. En los viejos es de difícil cura | 
qualquiera efpecie de catarro , porque el 
eftomago no cumple con el oficio de per- 
ficionar las digeftíones por la laxidad de 
glandulas, y por lo débil del efpiritu infí- 
to de las partes sólidas , propiedad inex*. 
cufable de la fenefeente edad. Los eftilici- 
dios del Otoño fon peligrofos, y los de 
la Primavera fon de mas confianza. ,

. C U R A .

E n  la cura de los eftilicidios debe 
confiderarfe la naturaleza de la limpha) 
el modo de extravaffarfe, y la parte don
de fe extravaífa: fila extravaífacion, óflu- 
xo es copiofo, é impetuofo,y en parte no-; 
ble, y que amenaza íufocacion con la con
tera de calentura, debe fangrarfe , reve- 
liendo , derivando , y  evaquando.

Si la limpha grueíTa , infpifada, y p°r 
accidos coagulada,es caufa de la impetuo-



fa , y  copiofa fluxión , defpues de las 
fangrias ferán convenientes los remedios 
que incluyen particulas balfamico-blan
das anodinas,que conforten,y molifiquen 
las fibras de las glandulas convelidas , y  
de la parte a fe ita , como también los dia
phoreticos, qué defcoagulando, y abfor- 
vienda las particulas accidas del fuero, le 
impelen a un fudor, ó los diuréticos, que 
precipiten el fuero eftraño por orina,pues 
fon las dos terminaciones que,en fentir de 
Etmulero,debe intentar ei Medico.
R . Cocimiento de faxafrds , y  de amapo

las giiij.
Xarave de amapolas ? j.
Licor de cuerno de Ciervo fuccinado 

got. x.
Bezoardico animal 9 j.
Polvos de raíz de bardana 
Efperma de ballena ¿)j.
Flores debenjoi gr. vj.
Tintura de azafran got. viij.
Efpiritu de hollín 9 j.
Confección Alchermesfin aroma ^G.me.

O efte. R . Cocimiento de cuerno de Cier
vo, o de flores del romero ?v .

Xarave de amapolas ^ 13.
Affelos preparados, ojos de Cangrejo, y  

efperma de Vallena, ana. ¿)j.
Sal volátil de cuerno de Ciervo , ó de 

Vivoras gr. vj.
Polvos de contrayerva, y  fuccino pre

parado, ana. gr. viij.
Efpiritu de fa l amoniaco anifado ¿)j. 
Extraño de enula ¿)j,
Azeite de almendras dulces fin  fuego 

3j- rne.
Haviendo ya minorado la fluxión con 

las fangrias, y diaphoreticos, y defcoagu- ’ 
lado el material catarrofo, fe difpondra el 
purgar, y mas fi el eftomago íubminif- 
traíle cebo para la fluxión fufocativa , la 
que fi fueífe de limpha grueífa fe difpen- 
fará el figuiente.
R . Mercurio dulce gr. xvj.

Diagridio,y refina de jalapa,ana. gr.v. 
Succino preparado , y fa l de tartaroy 

ana. gr.viij.
Tintura de azafran got.x .
M irra  gr.’ vj. me. y hagan fe  pildoras 

con xarave deyerva buemt

'lib ro  II.
Si la fluxión de limpha grueífa, y fíe-, 

matica no es copiofa , ni impetuofa , fe 
omitirán las fangrias, y folo fe ufará de 
los diaphoreticos, descoagulantes , y del 
purgante propuefto. Si la caufa del efti- 
licidio fueífe de limpha tenue, acre, y cor- 
roíiva , aunque no amenace por copioía 
fufocacion, pero la fangre levanta hervor 
eftraño febril, fe debe lo primero intentar 
alguna evaquacion de fangre,que tempe
re lo acre de la fluxión , pues por la fan
gria fe extrañen algunas particulas acres 
corroíivas fermentativas,que en lo aítual 
perturban U fangre, y fon material po
tencial, para que trafcoladas por las glan
dulas, enciendan, y pongan al fucco lim- 
phatico en eftado acre corroíivo.

Para efta efpecie de eftilicidio fon de 
la primera claífe el balfamo de azufre te- 
rebintinado , la mirra celebrada en eftos 
afedtos, la tintura de azafran, el fuccino, 
la efperma de vallena , la flor de benjoi, 
el extrado de enula,y el azeite de almen
dras íin fuego. Los diaphoreticos, difol- 
ventes, y abforventes, como fon la fal vo
látil de Vivoras , la de cuerno de Ciervo, 
el bezoardico anim al, el efpiritu de ho
llín , el efpiritu de fal amoniaco anifado, 
la amapola rubia , la raíz de bardana , el 
ferpilo, el faxafras,la flor de romero,y de 
box. Los diuréticos,que en el catarro fe 
celebran para abfqrver , y precipitar, fon 
los ojos de Cangrejo, los aflelos, y las ba
yas de enebro , que incluyen partes bal- 
famicas.

Defpues feran convenientes los balfa- 
micos, diaphoreticos, abforventes, y diu
réticos arriba dichos, a quienes fe herma
nan los opiados por tan efpeciales en los 
principios de las fluxiones tenues, acres 
corroíivas , los que infpifando lo delga
do , y tenue de las particulas falino-acci- 
das corroíivas , que invierten la limpha, 
fufpenden la extravaífacion , ó fluxión, y: 
en efta forma fe hará fu elección.
R .  Tintura de amapolas rubias ^vj.

Licor de cuerno de Ciervo fuccinado, y  
tintura de azafran , ana. got. x.

Polvos de raíz de bardana , o de con- 
trayerva , y  bezoardico animal,ana.
Sr-vj.

Ojos

Capitulo XII.



O jos di Cangrejo , y  efperma de baile- R .  Xarave de rábanos ^iif.
llena > ana. $ ). Cocimiento de hyfopo ^ i j . '

Polvos de ajfelos gr.víij. - Polvos de goma amoniaco *' " ,
Flor de benjoi gr. íij. . " Efperma de Valiena 9 j.
Efpiritu d'e hollín , ^ confección de Ja -  Tintura de azafrán £)Í3.

j  84 Medicina pra&ica de Guadalupe.

<7»Í0J , 4»it. 9j.
Laudano opiado gr. j.
Alcamphor gr. ij.
Xarave de amapolas

P arlas  noches fe podra ufar de la le
che tibia , la que en cantidad de ocho, ó 
diez onzas fola,ó con polvos de piedra be- 
z o a r , ó contrayerva , y c o n  un grano de 
laudano,mueve a fudor, y dulzora lo acre 
corrofivo déla limpha -v y íipor la noche 
fe ufafe de una onza de conferva ele ro- 
fas rubras,mezclando de ojos de Cangre
jo ,  tierra fellada, efperma d eV allena, y  
fuccino,ana, 9 6 .  y grano y medio de lau
dano , fe experimentara e fe to  en efta ef- 
pecie de fluxión corrofiva : por las ma
ñanas fe ufara de orchatas con el fucci
no, y polvos de cochinillas.

Defpues de haver temperado los fales 
acres corroílvos de la limpha , y fangre,. 
y  minoradofe el mayor.impulfo de la flu
xión , convendrá el purgante, compuef- 
to en la forma figuiente:
R .  Tintura de ruibarbo ^v.

Maná giij.
Diatartaro ^ í3.
Haga fe agua angélica fegun arte , d la 

que fe  añada licor de cuerno de Cier
vo fuccinado , y  de tintura de-aza
frán , ana. got. viij. me.

En los eftilicidios rebeldes fon los vo
mitorios celebrados, y podrán convenir 
fiendo el eílomago,y primeras vias la raíz, 
y  mineral del catarro : veafe á Curbo de- 
fenfor de los vomitorios en fuPolianthea, 
fol. 188. á Fonfeca Enriquez , fol. 4 1 1 .  
y á Riberio, Cent.2. Ob’ferv.90.

Acoftumbrafe prevenir lamedores, y  
tabletas, que infeindan, y atenúen, íi la 
fluxión catarrofa fueífe de caufa grueíía: 
y  íi dependiefle del fucco limphatico te
nue , accido corroíivo , fer ah convenien
tes los que infpifen , y dulzoren, aunque 
fe debe advertir, que eldemáíiado ufo de 
lamedores no logra el mayor defempeño: 
en caufa grueíTa fe difpondrá el.figuiente.’!

Leche de azufre 913.' '
Azeite de almendras dulces fin  fuego 

rne.
. Las tabletas figuientes en toda eí¿ 

pecie de-fluxión catarral, fon particu
lares. . •
R , Pulpa de raíz de .malvavifco , y con-

• fer va. de rofas r libras , ana. ^j. 
Succino preparado, y efperma de Valle-,

■ na , ana. 3 j .
Flor de benjoiftñ.

, Zumo de regaliza ^í3. •
Tintura de azafrán “¡{y.
Con aztícar -piedra , y alquitira fe  hit-' 

gan tabletas. •
Las pildoras figuientes fon Angulares, 

eti las fluxiones catarrales.
R .  De extraño de enula campana Z'Á)° 

Extraño de- azafrán Zi)'
Succino preparado , affelos preparados, 

y  efperma deVallena, ana.Z'i).
Ojos de Cangrejo , goma amoniaco ,v 

m irra , ana. 3 jí3.
Flor de benjoi , é incienfo, ana. ^ij. 
Azeite de almendras dulces fin fuego

Zj. . . .
Balfamo de azufre -t erebintinado ,y bal- 

. famo Perubiano,ana. ¿)ij.me. bagan- 
fe  pildoras.

De éftas pildoras fe tomará efcrupulo 
y  medio tres horas defpues de úna leve 
cena, y por la mañana la mifma cantidad, 
continuando veinte , ó treinta dias: y le 
advierte,que fi la fluxión fueffe tenue cor
rofiva, fe añadirá en algunas tomas de las 
noches grano y medio,ó uno de laudado» 
fegun la prudencia del Medico.

■ El tifo de confortantes íufpeníivosen 
la cabeza, en fluxiones catarrales, Ha folo 
practica con efedlo : previenefe el fi* 
guíente , que,con ponderación deícrive 
Curbo.
R . Caracoles • con cafcara bien cofítufii

n.v j.
Tema de huevo Vi.-).
Succino ,y  almafliga , ana. 3 j-



Libro II. Capitulo XII.
trn tZ a ri la jh t t i  anda 3¡ij.

18?
Las fuentes en la Cerviz, efpaldas,'

' Todo unido en,forma empUfticayfe aplU y  demas partes regulares ion celebradas
tarda las futuras ¿óronales, y  fe re- con varios experimentos , como los cau-
hovara cada veinte y  quatro horas. terios en lo alto de la cabeza ; mas la ti-

Para los fufumigios ion del cafo el fluidez de los dolientes no da lugar á la
incienfo, íuccino, almaftiga , flor deben- practica : los pediluvios fon convenien-
j o i , y anis todo mezclado. Para las fie- tifsimos, porque facilitan el circulo á los
nes ,y  cerviz fe puede ufar por linimento líquidos, y difponen para un íudor , o
el azeite deftilado de fuccino. tranfpiracion.

V b r o  t e r c e r o
D E  L O S  A F E C T O S  I N T E R N O S  D E L  PECH O >

y methodo de ocurrir a ellos.

P R O E M I O .

ss»

O poca fufocacíon cuefta 
querer penetrar los graves, 
y gigantes afectos, que in
tentan efcalar el real pala
cio de nueftro pecho , pues 

es efte la concha donde fe guardan el 
mejor diamante , y preciofas joyas con 
tanto recato, que ni el aire ( de que mas 
necefsitan ) no quieren que le toque, 
ídem , quod nos v iv ificat , nos occidit, por 
lo que los afeitos de efte vital teforo pi
den solida madurez, y exaíto examen, 
tan to , que el menor pone al Medico mas 
practico experimental, tan cuidadofo, co
mo eficaz en la aplicación de los mas fe- 
ledos auxilios. Procuraremos manifeftar 
las paítiones del pecho con la luz que 
fea pofsible, y Dios nueftro Señor nos 
comunique , refervando la mayor para 

.aquellos que tengan fu efpiritu iluminado 
con Angulares beneficios, cuya circunf- 
tancia debia Dios entrañarla a los Pro* 
feífores de la Medica Facultad , pues afsi

• no camináramos con la ceguedad,que 
indifpenfable trae configo la conjetura, 
pero ( proh dolor! ) nueftra perverfa pro- 
penfion nos priva de tan alto, y foberanó 
favor. Pafsémos á hacer exordio por el 
Cguiente afeito.

C A P IT U L O  P R IM E R O .

TOS3 Y <I{OKQUE%A.

D I F I  N I C  1 0  N.  ,

T Os es un movimiento eórivul/tvo di 
la expiración de el pecho , en el qual 
no por trná fo l a , si por muchas , e 

Interrumpidas veces fe  hace expülfion de el 
aire , y de recrementos contenidos en la af- 
pera arteria , pulmones , ó efiomago con vio
lenta concufsion de el cuerpo, Etmulero in 
Colegio Pradlico , fol. 258»

Toda tos parece fer efpecie de mo
vimiento convulíivo de la expiración, en 
el que irritadas, y velicadas las fibras ner- 
v iofas, y mufeuloías de particulas acci
das contenidas en la limpha , ó por par* 
ticulas corrofivas incluidas en el aire, que 
fe infpira , ay mayor ocurfo defordena- 
do de efpiritus,que inducen violento mo
vimiento en los müfculos que contraen 
al pecho.

Y  no en toda tos es ptecifo que los 
rrufeulos expiratorios , ó contractivos de 
el pecho fean inmediatamente velicados, 
y convelidos, sí bafta el confentimiento 

Aa C|ue
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que puedan tenef con la parte inmedia
tamente irritada , como quando el afpera 
arteria irritada , confíenten los mufeu- 
los de e! pecho por el enlaze , y comercio 
de los nervios , y la parte fuperior de el 
eftomago irritada, por la unión con el dia- 
phragma , confienten los muículos de el 
pecho con la violenta contracción.

Es de advertir , que para que fe veri
fique tos , ademas de la contracción vio
lenta de el pecho , que con Ímpetu inf- 
pira el aire , es neceíTaria alguna contrac
ción en el afpera arteria , para que de la 
alifsion , y reencuentro que el aire hace 
en efta, refulte el íonido que la tos ex
plica.

D I F E R E N C  TAS .

La tos comunmente fe divide en pec
toral , y eftomacal, y la pectoral, como 
eflom acal, fe fubdividen en húmeda, fe- 
c a , y convulíiva.

C A U S A S .

La caufa de qualquiera efpecie de tos, 
ó  es interna, ó externa: caufa interna fe 
dicen qualefquiera recrementos falino ac
cidos , que de la fangre , ó fucco limpha- 
tico efeupidos , y extravaffados velican, 
y punzan lo mufeulofo , y nerviofo de la 
afpera arteria , pulmones, diaphragma,
6 eftomago: y íi el material recremento- 
fo falino accido, que fe refudade lo glan- 
dulofo de la afpera arteria , ó el que fe 
puede contener en las vexiculas pulmo
nares , ó en el eftomago incluye alguna 
vifeidad con proporcionada fluxibilidad, 
que íe haga termino proporcionado en 
que prenda la expiración violenta, fien- 
do expelido por efta , fe llama tos hú
meda.

Y  fi el material que dichas partes pue
den velicar es Ientorofo vifeido terreo, 
ó tenue , y fú til , como de términos im
proporcionados , en donde no prende el 
impulío violento con que fe contraen los 
mufeulos de el pecho , refulta la tos 
feca.

Caufa externa fe dicen qualefquiera 
particulas corroíivas incluidas en los po
ros de el aire , ó en humos metálicos que

fe infpiran , las que punzando la membra
na glandulofa de las fauces , ó de la af- 
pera arteria mueven tos feca , hafta que 
por fuerza de la continuada velicacion 
que dichas particulas fútiles inducen, 
ocurriendo á las glandulas mayor porción 
de limpha , y degenerando el fucco nu
tricio de la parte en recremento eftraño, 
por lo invertido de el efpiritu iníito de 
ella, refulta la tos húmeda, con la que fe
gun el común decir , fe expele el material 
con alguna perfecta coccion.

La tos convulíiva depende de parti
culas corroíivas efpafmodicas,que fe pue
den infpirar , ó incluidas en la fangre, ó 
limpha viciada , las que introduciendofe 
en las fibras nerviofas de los pulmones 
conmueven á una tos feca convulíiva.

La tos eftomacal es poco advertida, 
íiendo muy frequente, fegun Etmulero, 
y U v il is : y en los niños por lo común el 
mineral, y aparato efta íituado en el ef
tomago , y puede fraguarfe de reliquias 
falino accidas , que de impuras digeftio- 
nes refultan , y de eftas algunas fe comu
nican a! fucco limphatico improporcio- 
nandole,y otras permaneciendo en la par
te fuperior del eftomago fufeitanuna tos 
feca,molefta,y continuada: y en los niños 
las lombrices fon caufa mas frequente de 
la tos eftomacal.

También efta puede depender de la 
limpha viciada , 6 tenue , que de la mem
brana pituitaria , ó glandulas de las fau
ces puede por el eííofago trafcolarfe en la 
boca fuperior de el eftomago , la que.ve- 
licando, íe conmueve el diaphragma para 
una importuna , y continuada tos, que 
en lo frequente es feca terminando en vo- 
m ítos; y algunas veces es húmeda, fegun 
lo mucofo vifeido falino que abunda en 
el eftomago.

N o menos la tos feca acoftumbra fuf- 
citarfe de átomos heterogeneos corro- 
í iv o s , que del higado , bazo , y útero 
fuelen exaltarfe ; y comunicados por los 
nervios, vafos limphaticos, y por las ve
nas a las partes dedicadas para la refpira- 
cion , las conmueven a una contracción 
m as, ó menos violenta, y mas , ó menos 
repetida : afsimifmo en el principio de las



aceíslones.de el fermento morbofo con
tenido en primeras vias fe levantan ato
nías eftraños , Jos que conturbando los 
fuccos de el duodeno , y terminando en 
el eftomago, le velican , como también 
conmueven al diaphragma,para que reful- 
teuna tos feca, mas, ó menos importuna, 
y  roas, ó menos continuada.

S E  ñ A L E S .

Los  feríales fe dirigen a manifeftaf la 
caufa de la t o s , y la parte a fe ó la í i  fuef- 
fe caufa la limpha accido vifcida , fera 
Jhumeda la tos, con la que fe expele hu
mor grueífo vífcofo , y íi fueífe la caufa la 
limpha falino terrea vifcida, y tenaz, fera 
Ja tos feca, á la que acompañara ronque
ra con voz confilfa.

Si fe originaífe Ja tos de la limpha 
acre , y fútil, ó de partículas corrofivas 
que fe infpiran, la tos en los principios 
fera feca , y íi algo fe expele fera delga
do, ó no coc idocom o fe acoÍLumbra de
cir , y es de advertir, que cabe el;que la 
caula fea tenue, acre, y fútil, y que llegue 
á experimentarfe tos húmeda con efputos 
grueííos, y vifcidos , y  en eñe cafo el 
eíputo vifcido no fue caufa , si produdo 
morbofo, pues como arriba diximos, íien- 
do continuada la velicacion, que las par
tículas acres fútiles inducen en las mem
branas glandulofas de la afpera arteria, 
re ful tan dos cofas : la primera ocurrir 
mayor ímpetu de limpha a las glandulas:- 
la fegunda invertirfe el cfpiritú infito de 
ellas , y no pudiendo regular el fucco nu
tricio que les toca, degenera en material 
eftraño , que unido con ei mayor ocurfo 
de limpha eftancada, y refudada en la 
parte, fon produdo morbofo , y objeto 
de una tos húmeda.

Si la fangre baftarda concurrieíle co
mo caufa, los efputos fanguinolentos lo 
nlanifeftaran, y otros fenales propios, y 
comunes de efta caufa : la tos convulíiva 
fe manifiefta por lo vehemente , y fufo- 
cativa , y  por ella nada .fe expele , y no 
expeliendo por ella material morbofo, 
de repente fe experimentan libres , fin 
quedar feñas de oprefsion en el pecho.

La parte tocada; efto e s , fi U tos es

.Libro III.
p.edoral , 6 eftomáca!, fe manifiefta por 
los feñales íiguientes. En latóspedoral 
fe acoftumbra experimentar dolor , ar
dor , ó corroíion en la cabidad yital, y 
con la infpiracion dilatada remíta luego 
la tos , lo que no fe experimenta quando

• es eftomacal: es muy propio en la tos 
pedoral eftar leíTa la refpiracion , como 
ei no eftar la voz fonora, y natural. '

En la tos eftomacal fe acoftumbra 
experimentar el eftomago agravado , in
apetencia , corrofion , ó vélicacion en U 
parte fuperior de el eftomago : fe experi
menta afsimifmo una tos feca , por lo co
mún vehemente , profunda , y  continuar 
d a , y no pocas veces termina en vomitos, 
con los que fe experimenta alivio, como 
también el que fuele exacerba ríe defpues 
de la comida.

P R O G  N O S T I C O S .

La tos feca , y continua , y fi efta 
complicada con alguna calentura, fe pue
de confiderar peligrofa, amenazando una 
ptiiipfica : en algunas Fiebres ardientes* 
que no han tenido terminación,acoftum
bra refultar tos, por trafmutarfe el apa
rato morbífico á los pulmones, y no (¡cri
do próvida Iá naturaleza en Iv expuifion, 
efta vecina la pthipficá, y finalmente qual
quiera efpecie de tos que fea pertinaz por 
lo que puede debilitar el pecho, ó fi fe 
experimente algún retoque de pecho fera 
fofpechoía : la tos convulíiva amenaza 
una fufocacion, y por los vomitos que re- 
fultan por coníentir el eftomago nace la 
extenuación, y efta acoftumbra feguirle 
a la tos eftomacal, lo uno por los vómi
tos , que privan á Ja naturaleza de el ali
mento que debe diftribuírfe;ylo otro,por
que la tos eftomacal,por las impuras coc* 
dones, no fe diftribuye á los vafos üaui- 
do proporcionado para la n u tr ic ió n la  
tos que fobreviene k los hidrópicos co
munmente fe dice fer foípechofa.

Raucedo es una lefion en la voz, que 
fe manifiefta ronca , y depende de excef- 
fiva humedad , que ocurre a la afpera 
artería , y quando efta humedad es v i f
cida, y lentorofa , ademas de fer ronca' 
la voz , fe percibe obfcura.

Aa 2 Ex-,
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Experimentafe , que de una conver- 

facion continuada con voz alta, refulta 
el raucedo por ocurrir mayor porcion de 
limpha á Jas glandulas de la afpera arte
ria , la que humedecida con exceflo no 

. forma la voz fegun lo natural.
Es de advertir,que el raucedo recien-

1 te depende de la limpha tenue,mas, ó me
nos acre , y la inveterada de la limpha 
vifcida cruftrofa: algunas veces fe obfer- 
va fer originado el raucedo de la fupref- 
fion menftrual, como obfervó Doleo, y  
•nos confta fer el remedio reducir la menf- 
truacion a fu curfo natural.

C U R A .

En la cura del raucedo , y  tos fe 
ocurrirá a lo dicho de catarro , y  fegun 
Ja diveríidad de caufas, en lo general, fe 
ufará de incraífantes, infeindentes, bal- 
famico vulnerarios, con fudorificos, que 
dulzóren, minoren,y diviertan el fluxo de 
la limpha, ó de vomitorios que limpien el 
eftomago , y adminiftre alimento,que no 
inficione los liquidos.

C A P I T U L O  II .

<D

A Sma , nombre Griego, en fu acep
ción propia es lo mifmo que da
ñada refpiracion, ó epilepfia del pul. 

mon. La definición del'afma es una difícil, 
anbelofa, y  crebra refpiracion , por lo común 

Jin  calentura , y algunas veces con ella , con 
fonido,fibilo , ó ejiertor unas veces, otras fin  
ellos : pende de la oprefsion , ó compref- 
fion de losbronchios,ó vexiculas pulmo
nares.

D I F E R E N C I A S .

La Antigüedad, reftringiendo el nom
bre de afma a aquella difícil refpiracion, 
que folo depende de oplecion, ó obftruc-* 
cion de los bronchios, la divide en tres 
efpecies: la una fe dice difpnea : la fegun- 
da le bautiza con el nombre de athafma, 
y la tercera fe apellida orttíopnea. La difp
nea fe dice quando fe experimenta difí- 
cukofa refpiracion, no fuerte, y anhelofa,

y fin fonido,ni eftrepito ; pero quando no 
fe puede reípirar fin eftertor, fonido, y 
anhelo, fe llama atbafma-,mzs fi el enfer
mo fe oprime de tal íuerte,que aun dífi-, 
cultofa, y anhelofamente no puede reípi
rar fin levantaríe, o fentarfe , efta es la 
orthopnea.

Mas por quanto las tres efpecies de 
la Antigüedad dichas folo dicen diferen
cia , fegun m as, ó menos, y no fe mani- 
fiefta el afma convulfivo tan frequente, 
como no prevenida por los Antiguos, 
parece propio el dividirla, por razón de 
la caufa , en humoral, convulfivo, ó feco, y 

flatulentoi Afma humoral ( común de ía 
Antigüedad) es la que depende de líqui
dos, que obftruyen los vafos, ó llenan las 
vexiculas , y bronchios pulmonares. El 
afma convulfivo es una epilepfia de los 
pulmones, ó una violenta retracción de 
los mufeulos del pecho , y diaphragma, 
induciendo una anhelofa , y  fatigada ref- 
piraciort. El flatulento (común en los hy
pocondriacos, efcorbuticos, y retocados 
de primeras vias) es una anhelofa, arida, 
y  difícil refpiracion, fin eftertor, y fibilo.

Por razón de la parte lefa fon mu
chas las diferencias, entendiendo por a£ 
ma toda anhelofa refpiracion , pues efta 
puede depender de retoque de cabeza, 
no permitiendo lugar a que defciendaa 
los efpiritus animales á los mufeulos del 
pecho, y diaphragma , como en una apo
plegia : de una epilepfia idiopatica refulta 
también efte a fe d o , por comunicarfelos 
efpiritus con deforden impetuofo á los 
mufeulos de la refpiracion. Puedefe tam
bién numerar el afma cardiaco. Quando 
por razón de la parte lefa,donde refideel 
eftraño material del afma, fe caufa efte 
afedo , fe pueden tener prefentes las di
ferencias íiguientes : afma cephalico , car
diaco, pulmonar, peóloral^ejiomatico^mefen- 
terico, lienofo^y uterino. La naturaleza de 
dichas diferencias confiará manifeftando 
fus caufas.

C A U S A S .

La caufa de el afma humoral es la 
limpha , ó por fu multitud , ó por fu 
modo de fubftancia: por fu multitud,

quan-
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quando llenando, y  dilatando los vafos 
limphaticos del pulmón , fe comprimen 
los poros, y vexiculas pulmonares , im
pidiendo el ingreíío al aire; lo que tam
bién fucede íi por íu abundancia , extra- 
vaífaiidofe la limpha, fe llenan las vexi
culas , y bronchios de el pulmón. Por el 
modo de íubftancia ,es caufa ,en quanto 
por lo vifeido, y craífo lentorofo , puede 
la limpha pegarfe en los vafos limphati- 
cos, y en ellos coagularfe por fu dificul- 
tofo circulo, extravaífandofe en los tu
b u l o s a  vexiculas pulmonares, é impi
diendo la expaníion debida á los pulmo
nes : de eñe lentorofo mucilago accido 
tartareo , pegado , y endurecido en las 
vexiculas, y bronchios, íe forman pie
dras, tubérculos, y polipos, cauías ocul
tas del afma.

La fangre ferá caufa del afma humo
ral íiempre que fu circulo fueífe impedi
do en los canales pulmonares, ó íiempre 
que dicho liquido , extravaífandofe , ile- 
naífe los tubulos, ó vexiculas de el pul
món ; y afsi, la tarda circulación es pro
pia á la fangre, que abunda de partícu
las falino-accidas coagulantes, como la 
de los hypocondriacos, y efcorbuticos, 
en quienes efte accidente es no poco fre
quente ; como también en los cacheti- 
cos,cuya fangre cruda, accido vifeida, es 
incapaz de el debido circulo : en dichas 
conftituciones es frequente caufa de re- 
tardarfe el circulo de la fangre la fubf
tancia chilofa accido vifeida , la que al 
mezclarfe le coagula, y por efto fe expe
rimenta , que á pocas horas defpues de 
comer, refultan anhelofas, y fufocativas 
refpiraciones.

Afsimifmo ferá la fangre caufa de el 
afma, quando por hervorofa, y rarefac
ía hicieífe remanfo en los canales arte- 
riofos, no pudiendo eftos defpedir á pro
porción efte liquido , como ni ios vene- 
•nofos recibirle. De la abundancia de la 
fangre también refulta el impedirfe el cir
culo, por no poder debidamente contra- 
herfe los canales arteriofos, cómo ni los 
venofos del pulmón contenerla , por 
lo que fe experimenta refultar el afedo 
de afma en aquellos, en quienes alguna

Libro III.
evaquacion acoftumbrada,como la mens
trual, ó hemorroidal, fe fuprime.

Por afma humoral debe afsimifmo en- 
tenderíc el afma ejlomacal, aun mas fre
quente , y menos advertida , que la pul
monar ; depende, pues, de humores, ó 
recrementos limofos , vifeidos, accido- 
tartareos, pegados a la túnica felpoía 
del eftomago , pues lleno efte, y oprimi
do, fe contrahe el diaphragma,deque re
fulta la anheloía refpiracion. También fe 
origina de dichos recrementos el afma 
eftomacal, quando por fus íáles accidas 
que incluyen , velican las fibras nerviofas 
del orificio fuperior, conturbando el or
den de los efpiritus que contienen,y con- 
finíiendo el diaphragma en efta contur
bación fe convele, de lo que refulta lafu- 
focativa refpiracion.

La fegunda efpecie de afma es el fin- 
tulento, y fu caufa fon hálitos, ó exhala
ciones, originadas de vifeofas impurida
des, contenidas en el eftomago , y  demas 
latibulos de primera región ; y eftos há
litos ,. ó exhalaciones, oprimiendo al ef
tomago , y diaphragma, no dan lugar a 
la debida refpiracion ; y íi dichos vapo
res, ó flatos incluyeííen partículas acci- 
do-aufteras , velicando , y punzando la 
parte fuperior del eftomago, y diaphrag
ma , inferirán afma.

Aífumpto de vapores univerfalmente 
es defpreciado de Helmoncio , Uvilis , y 
otros modernos, por lo que el afma de 
la Antigüedad , caufado de vapores, ele- 
vacíos al pulmón defde la primera región, 
ó de otras partes , debe fer excluido de 
la memoria, como el que de la cabeza íe 
inftile , y  fluya al pulmón la limpha vifci-, 
da, ü otra caufa de el afma,y poíitiva de 
la Antigüedad.

Mas íi bien fe advierte, no es tan im- 
pofsibíe, como ni dudable, el que vapo¿ 
res, flatos , ó exhalaciones, fufeitadas de 
primeras vias, ü otras partes, fomenten 
varias enfermedades. Quien dudará, que 
en el eftomago, mefenterio , y útero, fe 
encuentren recrementos de eftrañas na
turalezas ? Quien dudara , que por la va
riedad eftrana de partículas, que dichos 
orgánicos incluyen , haciendo entre si

vio-
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violenta alifion, fe fermentan con un mo- nea , u orthopnéa , y  parte comunican-
dofe dichos atemos accido-aufteros de
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vimiento baftardo , y p u t r e fa c t iv o \  
quien dudara , que en eñe hervor putre
factivo arrojan de si qualefquiera eftra- 
ños recrementos, exhalaciones, 6 vapo
res de varias, y eftrañas naturalezas, co
mo antimonial, mercurial, arfenical, ó 
fulphureo-narcótica ? Pues no fe duda, 
que en nueftro cuerpo fe pueden engen
drar aun los mas eftraños venenos, que 
incluyan refabios, ó naturaleza de mine
rales , ó vapores déleteriofos, que la tier
ra da de si. Y  quien finalmente dudará, 
que tales vapores, ó exhalaciones fe pue
dan difundir á efta , ó la otra parte, ó á 
todo el univerfo cuerpo?

Compruebafe lo dicho ab experien
cia : al modo que las minimas particulas 
del veneno, que puede comunicar la V i
vera , fe difunden en breve por las venas, 
mediante el circulo de la fangre , como 
también por las fibras, y nervios, impref- 
íionando los efpiritus, afsi las particulas, 
ó  átomos eftraños ( de que fe componen 
los vapores) introducidos en las venas, 
circularán con la fangre,y fegun la eftra
ña naturaleza que incluyan, podrán coa-

fularla , diíolverla , ó fermentarla con 
ervor violento: explicando, pues, la fan

gre eftas nulidades en el pulmón, íin du
da los vapores ferán raíz de un afeito 
afmatico; como también lo ferán , íi co- 
municancíofe por las fibras introduxeífen 
en los efpiritus particulas efpafmodicas 
que los conturben , como confiará en la 
ultima efpecie de afina.

La explicación propuefta da claridad 
para que fe entienda el modo con que 
los vapores fon caufa de varios afeCtos, y 
del afma ; y  aun Silvio Vaporifta dice en 
efte afeito , que en los inteftinos tenues, 
el humor viliofo forma eftrañas fermen
taciones con el fucco pancreático exalta
do , con crudezas accidas , ó fubftancia 
ehilofa impura,y accida, de cuya fermen
tación fe levantan vapores, cuyas partí
culas accido- aufteras , afeendiendo en 
parte por el effofago, mezcladas, é inf- 
piradas con el aire , y corrugando con- 
vulfívamente las fibras de el pulmón , ó 
mufeulares' de la laringe, inducen difp-

los vapores al pulmón por los vafos lác
teos , dudo torácico, fubclavea , ventrí
culo derecho , y arteria venal, caufarári 
el afma.

Y  por ultimo, no parece eftraño el 
concebir, que de la limpha accido-vifci- 
da,y déla fiingre cruda, y femichilofa, al 
tiempo de circular por los pulmones con 
fermentación eftraña , ó con la nueva, 
que en eftos liquidos fe fufeita , mediante 
las particulas aereo-nitrofas, fe levanteil 
cumulo de vapores accido-vifcofos, que 
dilatando los canales, ó tubulos de efta 
vifcera , quede impedida para el debido 
fyftole, y diaftole.

Parece que Doleo quiere defvanecer 
lo dicho, quando en fu Praitica, fol.136; 
dice, que el flato, ó aire introducido por 
la arteria venal, no da feñas de entume^ 
cer al pulmón , y que los vapores conté-1 
nidos en las vexiculas, fon excluidos con 
el aire ; mas á efte penfamiento no le fo- 
bra la entidad de fundado, pues fin pro
fundizar fuena eftraño, el que cumulo de 
flatos, ó vapores, difundidos hafta los. 
mas mínimos canales, no inviertan aquel 
equilibrio que les correfponde, para que 
el orgánico pulmonar exerza la expan- 
íion libre: el que los vapores de las vexi
culas fiempre, y por fiempre han de fer 
refueltos, y excluidos por el aire, tiene 
vifos de aprehenfion voluntaria , porque 
por fu vifeidad pueden refiftir al impulfo, 
del aire, aun no permitiéndole entrada 
en las vexiculas pulmonares : y yá fobre 
aíTumpto de vapores fe tocó en lo de 
vértigo.

La antigua deftilacion de fa cabeza a 
los pulmones ( y reprobada de Uviiis por 
ignorarle duitos cephalicos,que dígita
mente terminen en los pulmones , ó af- 
pera arteria , fiendo dedicados para el 
tranííto de la pituita vifeída, ú otros li
quidos eftraños) con la materialidad que. 
fuena , es defpreciabie tal modo de deíli- 
lar: la Antigüedad folo pensó que la ca
beza es mineral, y vafa , que puede ful*'- 
miniftrar liquidos eftraños, que reforvi-
dos enia fuftancia cerebral¿,vaíbs lirnpha-

u-.



Libio III. Capitulo II.
t icos , ó venas, hagan fu circulo, y def- 
cendiendo por vafos jugulares á la fub- 
clavea,y du¿to torácico, traníitando por 
el ventrículo derecho , y arteria venal, fe 
jnftilan dichos rccrementos cephalicos en 
el pulmón , caufando afma pthipíica , y  
otros afeites.

La tercera , y  ultima efpecie de afma 
es el convuljtvo, feco, ü oculto, y bien ocul
to de los Antiguos, de quienes Etmule- 
ro fe admira fueífen tan ciegos, que fo
lo concibieren una. efpecie de afma, ori
ginada de la inftilada pituita , obñrixfti- 
va , y opletiva de los bronchios, y no re- 
flexionaíTen ,que el libre movimiento del 
pulmón depende de los mufeulos del dia
phragma , de tantos como confia el pe
cho^  de los efpiritus,que llenan las fibras 
de dichos mufculos;y que viciados ios ef
piritus , refultara afma convulfívo, ú obf- 
truidos los nervios, que en tales mufeu
los fe ingieren , un afma paralitico.

La caufa de el afma convulfívo, fon 
particulas falinas eftra.ñas, efpafmodicas, 
accido-aufteras, y corroíivas, desleídas 
en la limpha , ó fangre , las que velican- 
do las fibras pulmonares, bronchiales, ó 
refpiratorias, las corrugan ,y  encrefpan, 
impidiendofe el circulo de los líquidos, y 
conturbandofe los efpiritus que en ellas 
fe incluyen, amenaza la anheloía , y feca 
refpiracion, ó afma convulfívo, y aun el 
humoral.

Las caufas en particular del afma con- 
vulfivo , fon el aire infpirado , eípecial- 
mente en Invierno , en cuyo tiempo, im
pregnado de átomos falino-accidos, vé
lica las fibras pulmonares: también fon 
caufa los vapores, ó humos metálicos, 
infpirados como los del agua fuerte, an
timonio, Mercurio , y azufre, pues por 
las particulas accido-corroíivas arfenica- 
les, que incluyen , corrugan , é irritan las 
fibras de la afpera arteria , y pulmón ; y 
agitados los efpiritus defordenadamente, 
refulta la convulfion a/matica, y efta ef
pecie es no poco frequente en los hypo- 
condriacos, y efcorbuticos, y aun en los 
que padecen dolores arthriticos , cuya 
limpha abunda de fales efpafmodicos, ac
cido corro íivos.

El afma convulfívo puede coníide- 
rarfe idiopatico, y íimpatico: idiopatico 
íerá quando el mineral efpafmodico reíi- 
de en el pulmón , y efta es pulmonaria^ 
ó en los nervios, y mufeulos de la reí'pi- 
racion, y efta ferá pectoral: íimpatico 
ferá quando por confentimiento de efta, 
ó la otra vifcera donde reíide el mineral 
efpafmodico, refultaíTe fufocativa reípi- 
racion,como en una epilepíia idiopatica, 
cuyo material peregrino efpafmodico re
íide en la cabeza , irritando , y deforde- 
nando con violento impulfo los efpiritus, 
que pueden concurrir para los mufeulos 
de la refpiracion , y efta efpecie fe podrá 
decir afma cephalico ; como quando por 
obftruccion de los nervios intercojlal, y  
vago, no defcendieííen efpiritus á los muf
eulos pe&orales.

E l mefenterio, bazo, y  útero, fon or
gánicos en las que con frequencia fecoa- 
eerban recrementos , que fermentados, 
dán efluvios, ó exhalaciones, que fanen 
á la naturaleza de los humos metálicos, 
(que pueden engendrarfe en nueftro cuer
po , como también el modo de comuni- 
carfe , que diximos arriba ) cuyos átomos 
accido-aufteros, y corro íivos, comuni
cados á los efpiritus, caufarán anhelofas, 
y fufocativas refpiraciones, como fe ex
perimenta cada dia en las de útero reto
cado , y en los hypocondriacos, y efcor
buticos, en quienes del mefenterio, bazo, 
y demás Iatibulos de primera reg ión , fe 
levantan vapores, y exhalaciones de na
turaleza efpafmodica: luego fi el cebo de- 
letereofo convulfívo infiftieííe en el úte
ro , ferá afma uterino; íi en mefenterio, 
mefenterico; y íi en bazo, lienico, &c.

La caufa de la quarta efpecie , ó afma 
oculto , fon tubérculos, polipos, piedras, 
excrecencias engendradas en los pulmo
nes, diaphragma , y corazon : fe fraguan 
de la limpha limofa , tartarea, accido-vif- 
cida, pegada á las vexiculas,ó bronchios, 
como de el fucco nutricio , degenerado 
por inverfíon del efpiritu iníito de la par
te , y fuele efte pervertirfe a l l í , tomando 
origen del principio feminal, ó del aire, 
y humos metálicos infpirados , y eftos 
corrugan, y defecan las fibras pulmona

res,
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res, invirtieñdoles fu debido tono,y pro
pio efpiritu ; y por falta de nutrimento 
correfpondiente fe fuelen extenuar ,y  fe- 
car los pulmones , como fe ha experi
mentado en los trabajadores de las mi
nas , las que dan partículas accido-cor- 
ro í iva s , y arfenicales: la vómica pultno- 
n is , ú otra efpecie de abfceífos , fuelen 
concurrir, como caufa del afma oculto.

S  E n A  L E S .

E l  afma en general fe conoce al ex
perimentar una difícil refpiracion , más,
6 menos graduada; mas de las caufas, y 
el donde reíide el mineral afmatico, fe
rán los feñales íiguientes: En el afma 
humoral , originado de limpha vifeida 
conque íe llenan las vexiculas , ó bron
chios , demás de la difícil refpiracion, fe 
experimenta eftertor, y í iv i lo ,  origina
do de la aliíion , y embate , que el ai
re hace con la limpha contenida en los 
bronchios, y vexiculas: también es pro
pio feguirfe á la tos la excreción de el 
material afmatico , y de efta excreción 
paulatina es confíguiente remitiríe el ac
cidente.

Si la limpha , caufa de el afma , efta 
contenida , ó coagulada en los p o ro s , ó 
fubftancia del pulmón , no fe experimen
ta eftertor ; la tos no ferá tan húmeda, 
y le correfponderá menos excreción. Si 
el afma fe originaífe de la fangre coa
gulada en los canales , ó poros de la 
fubftancia pulmonar, precederán algu
nos feñales de plenitud , ó evaquacion 
fupreífa : fe experimentará inflación ru
bicunda en el roftro , y á efto acom
pañará alguna excreción fanguinea ; íi el 
afma fe originaífe de un hervor excefsi- 
vo de la fangre, fe advierte, que íi de- 
pendieífe de vicio contraído en el pul
món , donde fe invierte el equilibrio de 
los liquidos, ferá continua, aunque ten
drá fus exacervaciones.

E l afina flatulento fe manifiefta por 
el rugido , y murmureo , que fe percibe 
en la región del abdomen , é hypocon- 
drios , y teníion en ellos; acoftumbra- 
íe arrojar rudos flatulentos con utili

192
dad ; los aparatos del fugeto particula
res infieren la flatulencia, como íi adole
ce de obftrucciones, y  debilidad de ef. 
tomago, cachexias, afedos hypocondria- 
cos, y vicios de útero.

E l afma eftomacal fe conoce porque 
en la anhelofa refpiracion no fe experi
menta eftertor; la excreción material por 
efputo, es poca, ó ninguna; y íi fucede, 
es mas común fer por vomito : fe experi
menta afsimifmo inapetencia , teníion , y 
oprefsion en la parte fuperior de efto. 
mago ; y en fin , por los aparatos partí-: 
culares (como fe ha dicho) fe inferirá, 
pues en cachedicos, é hypocondriacos, 
no es ageno abundar el eftomago de li- 
mofídades tartareas , que oprimen al ef
tomago , y el diaphragma , y por la con- 
cifa vecindad , le acompaña en el fenti- 
miento.

En el afma convulfivo no fe expern 
menta eftertor , ni tos, invade de repen
te , íin experimentarfe aparato de mate
rial afmatico, y de repente fe remite íin 
excreción de material alguno ; y íi tal 
qual ay, mas es produdo morbofo, que 
caufa; y en el exacervarfe por las tardes, 
y  noches, conviene con el afma humo-, 
ral.

Refta averiguar donde reíida el mi
neral , que caufa el fermento efpafmodi- 
co : Si fueífe en la cabeza, precederá vér
tigo , dolor , ó pefadéz de cabeza , ü 
otra efpecie de conturbación, y aun def
pues del accidente mas veftígios de le- 
íion en la cabeza , que en la refpiracion: 
Si el fermento eftá anidulado en los muf- 
culos de la laringe , ó fauces, refulta la 
que fe llama orthopnea ,ó  fufocativa ref
piracion , por la conftriccion de los muí- 
culos que fe percibe , como íi con un 
cordel violentamente fe oprimieífen lasL n
fauces: Si en la fubftancia del pulmón, 
acompañará á la gravofa anhelación un 
impedimento inexplicable: Si en los muí- 
culos del pecho , ó diaphragma, íe per* 
cibirá dolor , y vehemente oprefsion ; y 
íi reíide folo en el diaphragma , íé expe
rimentará en las coftillas nothas un do
lor , con violenta oprefsion , conftrífti- 
vo : Ultimamente , íi la efpina efpaímo-



dica fe oculta éo el mefenterio, bazo,hy- 
pocondrios, eftomago, ó útero, fe cono
cerá por los feñales, que manifieftan el 
vicio particular de qualquiera de eftas 
partes; y en qualquiera de ellas que fe 
oculte, fe experimentará-en la región del 
abdomen dolor , conftriccion , y opref- 
íion violenta. Del afma ocu lto , folo la 
anatómica difeccion es el figno mas ca
bal.

P R O G N O  S T I C O S .

Libio III. Capitulo II. I  p i
C t i  R  A.

Generalmente hablando , el afma es 
afedo peligrofo ; pero en particular, el 
afma humoral continuo, que depende de 
vicio del pulmón, es peligrofo, y de di
fícil cura , pues con facilidad traníita á 
pthipfica j y  por quanto la limpha, y 
fangre padecen en fu equilibrio , reful- 
tan hidropesías , é inflamaciones de el 
pulmón , ó pleura , que fon mortales, 
por la debilidad , é inverfion de el ef
piritu de la parte. Si el afma es termino 
de una enfermedad aguda , tranfmutan- 
dofe el material febril al pulmón , fue
le fer incurable por lo poftrado de las 
fuerzas que fe fupone,y  aun es feñal fu- 
nefto quando en el principio, ó aumen
to de una Fiebre aguda amanece el af
ma. En niños efte afedo fuele parar en 
una fufocacion: en los mozos , y novi
ciados , fuele admitir cura : en los vie
jos , la experiencia eftablece lo incura
ble.

E l afma eftomacal, y flatulcfnto , fa
cilitan , ó imprueban la cura , fegun los 
aparatos de el fugeto , y fu edad. E l 
afma convulfivo , ó epiléptico , es pe- 
ligrofifsimo , pues fe experimentan ar
rebatos , que con brevedad fufocan , y  
es porque fe fuprime el curfo á los 
liquidos , coagulandofe en los canales 
de el pulmón aurículas, y  ventrículos 

del corazon , como íé ha manifefta- 
do en difecciones de muchos 

cadaveres.

# # *  ■*#* * * * .  

* # *  ;

Para intentar la cura ion acierto' 
fe debe con vigilancia inveftigar, lo pri
mero la naturaleza de el" aíma , íi es 
humorofo , ó húmedo ; ó íi es con- 
vulíivo , ó fe co ; y  afténtar el juicio 
en la legitima caufa produdiva de qual
quiera de las dos efpecies : Quan ne- 
cefíario fea efte conocimiento para la 
feliz p rad ica , te lo dirán Galeno , V a
lles , Sennerto , y qualquiera á quien lo 
preguntares.

Siendo , pues, tan diverfas las cau
fas de efte rebelde , y caduco afedo, 
parece conducente el afsignarlas con to
da diftincion, y particularidad , para que 
afsi fe proceda con la legitima , y efpe
cifica cura que les correfponde , y fon:

La primera la limpha efervefeente , te
nue , acre , y fú t i l , que contenida , y  extra* 
vaffada en la fubftancia, vexiculas , ó bron
chios del pulmón ,  inunda , y  vélica las f i 
bras.

A  efta caufa fe debe ocurrir con ab
forventes , que dulzoren la acritud con 
anodinos , y accidos apropiados, que 
infpifen, y  fixen lo acre tenue de la lim
pha , cuyas indicaciones fatisfacen los 
ojos de Cangrejo , coral, criftal monta
n o , tierra feliada, laudano opiado, la 
tintura de roías rubras , él efpiritu de 
azufre, y la leche, difpueftos con el or
den figuiente.
R .  Tintura de rofas rubras ^v.

Tierra feliada 3fí.
Laudano opiado gr. j.
Efpiritu de azufre got. v.
Xarave de verdolagas
Sal prunela 9 j. me.

Curbo, fol. 19 2 .  curó á dos Religio- 
fos con naranjas acedas.

Según la necefsidad, fe puede tomar 
por mañana, y noche, tres, ó quatro ho
ras defpues de una leve cena. Puedeíe 
dífolver también en tres onzas de agua 
de verdolagas, ó llantén , la tierra íella- 
d a , y laudano,con tres gotas del efpiri
tu de azufre, y aun qualquiera de los ab-¡ 
íorventes propueftos.
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Medicina pta&ica de Guadalupe,
La lcche con lo fulphureo vitumino- 

fo , que incluye',hebeta, y embuelve las 
particulas accido-acres de la limpha, por 
lo que es conveniente, y único remedio, 
tomada por m añana,y tarde, con coral,
.y ojos de Cangrejo : tomando afsimifmo 
al tiempo de el fueño quatro pildoras, 
coropueftas de un grano de laudano , y 
un efcrupulo de tierra feliada: Si fe ocur- 
rieííe al capitulo de catarro, fe encontra
ra mas dilatada la cura. La fangria , en 
el a&ual accidente de efta caula , íiem- 
pre fera conveniente , como la purga, 
defpues que la caula efte dulzorada, é 
infpifada.

La fegundo. caufa puede fe r  la fangre 
excefsivarnente encendida , y  hervorofa , y  
no pudiendo con tan impetuofo circulo cor
rer libre por los canales , 'haciendo remanfo 
en eflos , o extravaffandofe , induce el af- 
ma.

Y  la cura fe fatisface con dos indica
ciones: La primera fe  dirige d fangrar con 
folicitnd , y brevedad , dos , y  tres veces de 
boro, en hora , fegun la urgencia, para que 
laxos , y  mas ftoxos los vafos , pueda efte li
quido circular con mas libre , y  debido mo
vimiento. Si fe advirtielíe fuprefsion al
guna de fangre , fe intentara la evaqua- 
cion de tobillos •, pero no fuponiendola, 
fe executara en los brazos, y efta es mas 
acertada para precaber la fufocacion pul
monar : La fegunda indicación fe  dirige d - 
invertir , y precipitar qualquier fermento, 
o imprefsion eftraña , que fe  incluya en la. 
fan'gre , y baxar de punto la excandefcencia, 
y  hervor : efta, cumplida en parte con las\ 
fangrias,fe fatisface completamente,uían- 
do de la tintura de roías , como arriba 
efta difpuefía , la que templa , y adftrin- 
ge con el efpiritu de azufre, y detiene , y 
apaga la llama de los efpiritus con el lau- 
dano, el coral, ojos de Cangrejo, criftal, 
tierra feliada , y otros abforventes, fe 
pueden hermanar con la tintura de rofas, 
ó con las aguas de nimphea , efeorzone
ra, y lechugas.

La tercera caufa puede fe r  el inhibido 
circulo de la fangre en los pulmones , origi
nado de plenitud con alguna evaquaeion fu-
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prejfa , u ocaftoñado de lo crudo vifeido ,'fej  
michilofo de efte liquido , o de algún fermen-. 
to interno peregrino , accido coagularte, pro. 
pió en hypocondriíwos.

A  efta efpecie de afma fe ocurre con 
dos indicaciones : La primera fe  dirige a 
minorar efte liquido , para que laxos los ca
nales arterlofos , exerzan las debidas con
tracciones para el natural circulo , y  los va

fos venofos reciban fin  tropiezo ; y aísi , fe. 
gun la urgencia , con mas, ó menos bre
vedad , fe executarán fangrias de tobi
llos , fuponiendo evaquaeion fupréfla; y 
aunque fe luponga, íi fe recelafíe alguna 
fufocacion repentina , fe ejecutaran en 
brazos, porque eftas remedian íiempre 
con mas inmediación. Algunos Autores, 
con Curbo , celebran por íingular auxi
lio en la fufocacion afmatica las fangrias 
de las leonicas. La fegunda indicación fe 
dirige d atenuar , y  abforver los accidos 
tartáreos, que infpifan , y  coagulan efte li
quido , y fe fatisface con la bebida íi- 
guiente , la que en el a&ual accidente 
fe puede continuar de feis en feis ho-, 
ras.
R .  Cocimiento de vicentoxico , raiz de 

enula campana , y  de flores rubras 
de la bdelis ^v.
Ojos de Cangrejo, efperma de VHie
na, y  polvos de mil pies, ana. 3 j .

Sangre de macho 
Efpiritu de hollín g o t .  X X .

Efpiritu de fa l amoniaco ¿)Í3.
Flor lle azufre gr. vüj.
Xarave de prafto ^j. me.

La -qu art a caufa mas frequente , y 1» 
-que principalmente mencionaron los Anú* 
guos , es la limpha. vifeida , y  recremento- 
fa  , inepta para la circulación , como própi* 
para extravajfarfe , inundando los tubulos¿ 
y  bronchios del pulmón.

A efta fe ocurre con tres indicacio
nes : La primera mira d deponer el material 
limphático vifeido , rebalfado en la fubftan- 
cia , y  bronchios de el pulmón : La fegundt 
mira d infcindir , difolver , y  atenuar el 
cumulo vifeido tartareo limpbatico , conte
nido en los pulmones , para que refoltiixni9' 
fe  en los vafos, con los demás líquidos e¡>'‘



cu le , o para que por efputo , ó vomito fea 
expelido : La tercera mira a precaber nuevo 
.aparato afmatico , perficionado el eftomago, 
(que íiempre adolecej dulzor ando, y  adel
gazando los accidos tartareos de la limpha.

La primera intención fe Satisface con 
los vomitorios , y quan Angulares íean 
en efta efpecie de afma, lo publica la mas 
plausible practica, pues apenas fe lee Au
tor de nota , que no prevenga experien
cias glorioíás con ios vom itorios: veafe 

■ a Doleo en fu practica , fol. 14 2 .  nihil 
praflantius vomitorio : Curbo en fu Po- 
Jianrhea,fol. 294. Enriquez de la Fonfe- 
£a ,fo l .  442. Riberio,fol. 246. y Etmule- 
ro en fu Colegio Praítico, fol. 23 dice, 
que no ay remedio mas feliz que el vo
mitorio en el a£lual accidente de efta 
caufa y v que el recelo de la fufocacion es 
ridiculo, y puíilanime; y afsi en el aítual 
accidente, aun quando mas urge el pe
ligro de fufocacion , y efta mas en fu 
fuerza , fe deben dar los vomitorios, 
pues con eftos fe configuen dos cofas á 
iin tiempo , exhonerarfe el eftomago de 
vifcoíidades tartareas, que fon frequen- 
tes, y liquar, y defpegar del pulmón el 
material fabuloío fufocativo, á fuerza de 
los impulfos compreíivos; para efto ayu
da no poco los movimientos violentos 
del eífoíago, como unido con la afpera 
arteria

No fe debe inferir la utilidad de los 
vomitorios por el raciocinio de Riberio, 
Curbo , y de o tros , que dicen , que con 
ellos fe evaqua la parte grueífa , que fe 
inftiló en el eftomago , y la mas tenue 
en el pulmón ; pues tal modo de inftilar, 
y de repartirfe lo grueflo, y lo fútil, con 
razón parece irriforio, como arriba fe ha 
dicho con Helmoncio, Uvilis, y otros: el 
vomitorio que fe puede elegir, puede fer 
en la forma figuiente.
R. De tartaro emetico gr. vj.

Ojos de Cangrejo , efperma de Vallena, 
y polvos de mil pies y ana.
Oximiel efchilitico 3 ij.
Agua de hinojo §ijO.
Xarave de tabaco} repurgado de la v ir

tud vomitiva 3iij. me.
Puedeíe también difpoaer dos onzas

Libfo Til.
del  ̂ vino emetico , ó tres de el agua de 
Rulando ; y aun el agua , ó xarave de 
tabaco, prevenidos con arte, fon celebra
dos emeticos en el afma , y en el aítual 
acódente , originado de qualquier cau
la. Los purgantes fe reprueban , y  mas 
íiendo aftivos , pues exagitan , y con
mueven el material afmatico con gran 
coniutbacion fufocativa de la naturale
za : efte fentir apoyaEtmulero en fu C o 
legio P ra& ico , fol. 236.

A la fegunda intención íe fatisface 
con nueftra bebida figuiente.
R . Cocimiento de hyfopo , y  enula campa

na giüj.
Zumo de rábanos, y  agua de canela, 

ana.
Efperma de Vallenaypolvos de milpiest 

y goma amoniaco, ana. í)j.
Oximiel efchilitico 3¡j.
Efpiritu de bollin g o t .  X X .

Tintura de azafrán got. x.
Efpiritu de azufre g o t .  v.
Azeite de azúcar de Riberio y y  de anis, 

ana. g o t .  iij.
Xarave de marrub'to me.

VeL R . Cocimiento de raíz de zedoariay 
de flores de nabos , y  yedra terres
tre ^iiij.

Xarave de rábanos ^j.
Polvos de mil pies, goma amoniaco de- 

fatada en vinagreyefperma de Valle- 
na,y polvos de raíz de aroyana. ¿)ÍJ. 

Leche de azufre g o t .  vj.
Flor de benjoy g r .  iij.
Balfamo de azufre there-vintinadoyo ani- 

fadoyy elixir de Paracelfoyana,GQX. \ .
■ Oximiel efchilitico 3j. me.

. e^as bebidas íe puede ufar cada 
íéis horas, o íegun íueífe la urgencia del 
accidente, pues debo prevenir, que para 
el adío fufocante fon fingulares ; y la ex
periencia ha de m anifeíhr, que varias 
aguas, y eípiritus anti-afmaticos, que al
gunos Autores han inventado, no exce
den en v'rtud á las propueftas, pues fon 
( y de experiencia) las únicas, y mas cele
bradas, que hafta oy la medicina previene, 
como la analyfis de cada íimple lo dirá.

Del hyfopo, enula campana, y  yedra 
terreftre , es notoria la virtud particular
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en el afma, y otros afeólos de pecho. 
D é la  cedoaria dice Franciíco Joeüo fer 
fingular para mitigar la anhelóla , y difí
cil refpiracion : el zumo de los rabanos 
potentifsimo expe¿lorante,e ¡nfcifivo de 
vifcofidades tartareas del pulmón , y ef
tom ago; como la raíz de aro , oximiel 
efquilitico y xarave de tabaco, por fus 
partículas acérrimas , y rígidas, infcin- 
d en , y diíuelvcn con particular propie
dad los recrementos vifcido-limofos,con
tenidos en el pulmón.

De la goma amoniaco dice Etmule
ro , que no fe halla igual remedio para 
el afma; y por eíío la vafa , y ser efpeci- 
fico del agua anti-afmatica de Brunero, 
es la goma amoniaco, y  afsi fe compone 
de quatro onzas de agua de hyfopo, dos 
del vino del Rhin, y xarave de prado, en 
cuya mixtura fe diíuelve una dragma de 
goma amoniaco defatado en vinagre.

De los gufanos, llamados mil píes, 
dice Lindano, que folo en ellos fe debe 
fiar el abfoluto , y perfeóto remedio del 
afma humoral , y aun convulíiva , por 
abundar en ellos las partículas nitro-ful- 
phureas volátiles, que con fingular pre- 
rogativa infcinden , y rarefacen : la ef- 
perma de Vallena , no menos es aplaudi
da de los primeros Autores, por la vir
tud particular que incluye de rcfolver, 
y descoagular ; y por lo mifmo efpecifica 
en los dolores pleuriticos.

La canela incluye partículas acérri
mas , refolutivas confortantes, y la tin
tura de azafrán partículas anodinas bal- 
famicas, que molifican las fibras pulmo
nares, y confortan los efpiritus ; y por 
lo mifmo la flor de benjoi fe fuele lla
mar alma de los pulmones. El balfamo 
de azufre therevintinado, por lo fulphu- 
reo balfamico, es notoria fu efpecialidad 
para reftiftuír las fibras pulmonares a fu 
proporcionado , y debido tono , como 
para confortar , y aumentar el efpiritu 
infito de efte orgánico , y por efto la 
therevirttina , fu azeite , ó efpiritu , y la 
leche de azufre, merecen particular re
cuerdo en afectos de pecho. El elixir 
de Paracelfo también incluye partículas 
difolventes por el ac íbar, y mirra ; y

afsimifmo es balfamico confortante por 
el azafrán , y mirra. Al azeite de Ribt- 
rio le componen efpecificos peólorales. 
El efpiritu de hollín por las partículas al. 
calino-volariles, abforve,y difuelve qual- 
quier accido , que infpifa , ó coagula. 
Últimamente, el efpiritu de azufre es inf- 
ciíivo ííngularifsimo,de los mejores Prac* 
ticos aplaudidos.

La tercera intención , que mira I. 
precaber nuevo aparato afmatico, con
fortar efta vifcera , y extinguir algunas 
reliquias afmaticas , fe fatisfara ( defpues 
del accidente) lo primero eligiendo por 
una , ó dos veces las pildoras íiguiea-, 
tes.
R. Extraño catholico 3 j*

Mercurio dulce gr. víij.
Goma amoniaco g r .  X .

Polvos de ajfelos preparados gr. iiij.
Antimonio diaphoretico marcial, y  fa l 

de tartaro, ana. g r .  v.
Con xarave de rabanos fe  formen pil

doras.
También fe pueden difponer con el 

diagridío , y el Mercurio dulce , incitan
do los calomelanos de Riberio.

Supuefta efta prevención , fe ufara 
doce dias, por mañana, y tarde, las pifó 
doras figuientes , las que conftan de los 
únicos efpecificos anti-afmaticos difol
ventes , y confortantes, y no podran te
ner mas excelencia las pildoras tan cele
bradas de el Doólor Zapata , prevenidas 
por Palacios en íuPaleftra, fol. 2,34.

P I L D O R A S  A N T I - A S M A T I C A S  
efpecificas.

R .  Polvos de quarango , de ajfelos prepa
rados, efperma de Vallena, extraño 
de enula, y goma amoniaco, ana. J j .

Flor de azufre,y benjoi, mirra,y raiz 
de aro, ana.

Succino preparado , incienfo , fal de 
agenjos,y fa l de tartaro , ana. 9).

Balfamo de azufre therevintinado, 
azeite de azúcar de Riberio, tintu
ra de a-zafrdn,y de cajloreo, ana.y).

Con xarave de rabanos formenfe pil
doras.

De
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De eftas fe tomará un efcrupulo por 
la mañana, y otro á la tarde por efpacio 
de doce d ia s , y fobre ellas beberá dos 
onzas y media del agua deftilada del ef- 
tiercol de baca cogido en eí mes de M a
yo , con media onza de xarave de raba- 
nos :1a dicha agua con. grandes enco
mios, y experiencias (como fuele) la def- 
cubre Curbo en fu Practica,fol.29^. para 
utilidad publica , y  la revela en efta for
ma: Tomefe eftiercol de baca cogido en 
el mes de M ayo , deftilefe en un alambi
que de vidrio , ó vidriado a fuego lento, 
y el agua que deftilafle fe guarde en vi
drio cerrado; efta es la defcripcion \ pero 
íi el doólo Curbo con el eftiercol de baca 
huvieífe hermanado los animaülios mil 
p ies, y la enula , huviera experimentado 
mas efpecifica fu agua , pues las particulas 
nitrofo-amoniacales r de que confta el ef- 
tiercol, refplandecieran mas con las ni- 
írofo-volátiles, que fe íe hermanaban.

Defpues de el ufo de las pildoras fe 
deben elegir por quatro, u ocho dias los 
caldos de gallo , aunque reprobados de 
Septalio por inútiles, coníiderando, que 
las partículas falino-nitrofas, que incluye 
el gallo , por la dilatada evulicion , fe inf- 
pifan , quedando precipitadas por heces; 
pero Riberio, fol.248. fatisface con doc
trina sólida , y parece claro,que en el mas 
cocer fobrefalgan mas las partículas fali- 
nas, que ion las aperientes, é infeifívas 
de los mixtos. La defcripcion propia,que 
fe debe elegir es la figuiente:

C A L D O S  D E  G A L L O .

R .  De un gallo cajligado antes de morir 
f ., la quarta parte , de hyfopo , y  mar- 

rubio, ana, ni. Í3.
Raiz de enula campana, de cedtaria, y  

regaliza rafpada, ana. 3¡j.
Hojas de nabos m. fí.
Cochinillas ^0 .
Hojas de sen 3 ¡ij. 1
Polipodio quercino 3 ij.
Simiente de carthamo 3 vj.
Sal de tártaro 3 6 .
Todo contundido fe  ponga a cocer en 

aquella agua , que fuejfe fuftcientey 
hafta que f t  fe  pare U carne de ¡os

Lib ro  III.
huejfos , quedando el licor en la can
tidad de medio quartillo y fe  colará 
con exprefsion fuerte , y  las heces 
que fe  fueffen al fondo , puefto el 
caldo en lugar f r ió , fe  fepararán 
para adminiflrar lo mas puro ; ad
virtiendo, qf<- f i  fe  purgaffe con ex¿ 
seJF° y fe  mi; orará el purgante , y J i  
efte no corr rponde , fe añadirá un 
poco de manná.

' Exhonerada yá la naturaleza del ma
terial afmatico, debe coníiderarfe por 
conveniente el iníiftir en el'ufo délas pil
doras anti afmaticasefpecificas, y el agua 
reflexionada del célebre Curbo, ceñando 
de ellas alguno, ó algunos d ias, para in-. 
terponer los caldos de gallo , ó las pildo
ras purgantes arriba propueftas: con eí- 
te methodo fe puede fundar no poca fe- 
guridad en la cura del afma , originado 
de humores accido-vifcidos , y limofos.

Al afma eftomacal la providencia 
que le correfponde en el a&ual acciden
te , es no olvidarfe de los vomitorios, 
pues ion particularifsimos.para deponer 
las mucoíidades tartareas que oprimen al 
eftomago,y también los purgantes. Cor- 
refpondele afsimifmo infeindir, y adelga
zar el tapiz mucofo , pegado á las pare¿ 
des del eftomago, para cuyo íin fe ocur
rirá con xaraves en efta forma diípueftos. 
R .  Cocimiento de agenjos , cedoaria , y  

raíz de aro ^iiij.
Sal amoniaco gr. x.
Sal de tartaro
Sal de centaura gr. iiij.
Xarave de rabanos me.

Difuelto , ó desleído yá el materia 
afmatico , fe infiftira en los vomitorios, 
ó purgantes.

La ultima providencia que le corref. 
ponde , es confortar al eftomago , vivifi. 
cando fu efpiritu iníito , y reduciendo 
las fibras á fu debido tono: para efto con* 
ducen los aromatico-balíámicos , que in
cluían alguna eftipticidad, como la eífen- 
cia de agenjos, de yerva buena, elixir de 
Paracelío, polvos de quarango , y fedik  
penfarán afsi:
R .  Agua cocida con faxafras , y  yerva
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E lix ir  de Paracelfo got. vj,
Effencia de agenjos got. íi).
Polvos de quarango , y de al/mafligciy 

ana. gr. viij.
Xaravede claveles 3 ¡j- me.

Y por quanto los flatos fon hijos de 
algo •, efto es, defendientes de vifcidades 
tartareas eftomacales, éhypocondriacas, 
no fe debe elegir para el afma flatulen- 
to mas providencia,que la prevenida pa* 
ra el afma eftomacal, y mas quando pa
ra auxiliar vicios de eftomago, hipocon
driacos , y demás iatibulos de primera < 
región , fe eligen tratados particulares, 
en donde fe puede encontrar mas dilata
da , y propia elección de remedios ; folo 
si fe previene el ufo de ayudas carminan
tes , que fuelen fer particular focorro, 
como las ventofas al ombligo,

Al afma convulfivo , ó feco fe auxi
liará, poniendo por primera diligencia las 
fangrias, pues aunque el vicio afmatico 
no reíidiefíe en la fangre, folo s'i en los 
efpiritus , íiempre ferá manifiefta la uti
lidad de las fangrias, porque convelidos 
los mufeulos de la refpiracion , es cierto 
fe detiene el circulo de la fangre , que 
amenaza fufocacion : las fangrias, pues; 
ferán de tobillos, advirtiendo contagio 
gálico , ó alguna evaquacion fupreíTa , ó 
que el mineral que centellea particulas 
efpafmcdico-afmaticas reíide en el me- 
fenterio, ó útero ; mas es de advertir, que 
íi el recelo de fufocacion inftaíTe, defpre- 
ciando eftos m otivos, fe harán las ían- 
grias de brazo , pues, como fe ha dicho, 
exhoneran eftas co n  mas inmediación los 
canales pulmonares, y mufeulofos de la 
reípinicion.

En  el tiempo en que fe executan las 
fangrias, que fe confiderafTen conducen
tes , fe interpondrán anti-efpafmodicos 
fulphureo-balfamicos , que dulzoren , y 
refuelvan al peregrino fermento convul- 
íivo, y fixen el impetuofo movimiento de 
los efpiritus. Son propios para el afma 
convulíivo,ó epilepíia pulmonar los que 
conducen para la epilepíia , en cuyo tra
tado fe hizo elección de los efpecificos 
que fe pueden prevenir; mas para de pre- 
íeate conduce la figuiente mixtura.

campana , y flor
de tilia giiij.

Xarave de peonía 3 1)*
Efperma de Valiena , y uña de la gran 

bejlia , ana. 913.
Succino preparado , y cráneo humano, 

ana. gr. vj.
Cinabrio nativo, flor de benjoi, y  pol

vos de mil pies , ana. gr. V.
Efpiritu de cerezas 9 $ .
Licor de cuerno de Ciervo fuccinado, 

tintura de azafran , y tintura de 
cafloreo , ana. got. v.

Láudano opiado gr. j*
Confección de Alcbefmes Qj.
Azeite defilado de terevintina go't'.iij.- ' 
De anís got. ij. me.

Para los accidentes- afmaticos con-; 
vulíivos encomiendan , con efpecial re- 
flexión , el laudano opiado U vilis , y derriás 
modernos, el que con las particulas ful- 
phureas inmaturas, que incluye, abfor- 
ve , y enreda las particulas accido-vola- 
tiles efpafmodicas , y fixa el conturbado 
movimiento de los efpiritus.

En toda efpecie de accidente afmati- 
co fe predican las friegas por Angulares, 
y continuadas fon de conocida utilidad, 
como también las ventofas. Si ia anhelo-: 
f a , y fufocativa refpiracion permitieíTe lu
g a r ,  fan los caufticos en el paroxifmo, 
aísi convulfivo , como humoral, conve- 
nientífsimos: en el afma humoral, origi
nada de líquidos vifeidos, porque las par
ticulas rígidas volátiles de las cantaridas, 
introducidas en los líquidos por los va
fos capilares, difuelven , y deslíen el ma
terial afmatico: en el afma convulfivo fon 
Utiles por la corrofion , y fenfacion do- 
lorofa, que las cantaridas inducen en la 
pafte , ocurriendo á ella abundante copia 
de efpiritus-, y eftos repartidos , y diver
tidos en diftintas partes, fe mitiga la in-i 
fíacion,y contracción violenta de los muf
eulos de la refpiracion.

Mitigado , y íbeorrido yá el aííual 
accidente, fe deben luego defterrar las 
reliquias, y raíz afmatica, y afsimifao 
confortar lo debilitado de las vifeerasde 
la vitalidad : á lo primero íé ocurre con 
los vomitorios ( aun en efta eípededeaf-

Medicíná pra&ica de Guadalupe.
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ma celebrados) como fon los antimonia
les , ó con purgantes , como fon las pil- 

' doras propueftas : entre vomitorios, y  
purgantes fe entretegerán anti-efpafmo- 
dicos balfamicos fulphureos por feis, ü 
ocho dias. A lo fegundo , que es recupe
rar ei efpiritu de las vifceras, y refiituir 
Jas fibras á fu natural equilibrio, fe ele
girá para efto la bebida arriba propuefta.

Aísimifmo para el afma convulíí.vo 
previene con particular cargo Enriquez 
de la Foníeca , fol. 4.48. el ufo de la leche, 
pues dice haver curado con ella.algunas 
epilepítas con admiración de los Médi
cos: fúndala utilidad en lo fulphureo-ra- 
mofo de la leche , cuyas partículas abfor- 
ven , y dulzoran las accidas efpafmodi- 
cas. Lo cierto e s , que fe debe confiderar 
utilifsima , y única parala cura del afma, 
que depende de extenuación , y reíica- 
ciondel pulmón , como la que fuele orí- 
ginarfe a principio feminali , ó de humos 
metálicos infpirados, que corrugan las fi
bras pulmonares,y fe ufará con el figuien
te merhodo.
R. Leche de cabras medio quartillo , ojos 

de Cangrejo , y coral, ana. ¿)Á.
Cráneo humano , y uña de la gran bef- 

tia ana. gr. viij.
Flor de benjoi gr. v.
Azúcar piedra parum, me.

Los fudorificos en el afma convulíí- 
vo los previene Etmulero , y fon de par
ticular utilidad. De la conveniencia de 
las fuentes no fe debe dudar en el afma 
humoral, y convulíivo, mirando fiempre 
á la parte que embia : y afsi, fuponiendo 
retoqúe de cabeza, fe abrirán en los bra
zos, ó pefcuezo. Si el pulmón, ó el pecho 
huvieíTen padecido yá algún tiempo, fon 
utilifsimas en el pecho , aunque las re- 
pruebe Zacuto , fundado en que convo
can mayor fluxión al pecho : mas Enri
quez Fonfeca fatisface, dicien'do , que el 
recelo fuera racional, quando en el prin
cipio de la fluxión fe executáran , mas 
no quando la fluxión es inveterada, pa
deciendo idiopaticamente los pulmones, 
y conteniendo en si cumulo de material 
afina tico.

Á l afma oculto ? qiie de tubérculos,

Libro III.
piedras, ó excrecencias trae fu depen
dencia , fe ocurrirá con los litromptipti- 
cos que conducen , y fe previenen para 
ia piedra de riñones : íe ufará también 
de los polvos de mil pies, del efpiritu de 

. azufre ( muy Angular) en qualquier licor 
apropiado; v .g .
R . Cocimiento de efcabiofa , y  bayas ds 

junípero ^iiij.
Polvos de mil pies ¿)j.
Efpiritu de bayas de junípero
Efpiritu de azufre got. v. me.
_ Al afma , cuya caufa fon humos me

tálicos, u otras exhalaciones corrofivas, 
y  arfenicales infpiradas , parece fe rinde 
folo con minerales, por lo que fe ocurri
rá con el Mercurio dulce, antimonio dia
phoretico , y o t ro s ; advirtiendo , que íí 
la fluxión del pulmón fuelle inferida de 
principios mercuriales , es preftantifsimo 
auxilio el oro ; afsi lo perfuaden las expe
riencias de C u rb o , fol. 290. y la autori
dad de Etmulero, y otros , y daráfepro- 
videncia en la forma figuiente:
R. Mercurio dulce , y antimonio diapho

retico marcial, ana. gr. viij.
Panes de oro n. vj.
Crijial montano , y fal de tartaro.ana.

9 fi.
Azeite dejiilado de trementina , y de 

fuccino , ana. got. iiij.
Formenfe pildoras, que tomara algu

nas mañanas , bebiendo fobre ellas 
tres, ó quatro onzas de agua cocida 
con pimpinela , y enula.

Vel. R  . Leche de cabras ^¡viij.
Panes de oró n. x.
Sal de tartaro , y ojos de Cangrejo} 

ana.
Flor de benjoi gr. v. me.

Con eftos remedios fe puede llevar el 
orden de tomar quatro , ó íeis dias las 
píldoras,y defpues la leche recetada ocho, 
u diez dias, y alternando, continuar, fe
gun la neceísidad.

Por ultimo una advertencia nos en
comienda Curbo en fu Praft. fol. 297. y 
e s , que en ningún afeito afma tico , ó eá 
otro qualquier vicio del pecho , ó pul
món, fe recurra al Mercurio, aunque ayá 
aparatos gálicos, pues de ufarle en uncio

nes,
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n es , ú otra providencia»íe experimenta
ran los rigores de la muerte : mas íu pay- 
fano Enriauez de la Fonfeca , no menos 
temerofo,en fu Pradico Socorro Delphi- 
c o , fo l .  4 9 1 .  en el afma humorofo rebel
d e ,  e invencible aconfeja como ultimo 
auxilio el Mercurio, porque folo efte pue
de difo lver, y extraer las vifcidades tar- 
tareas de los tubulos , y bronchios del 
pulmón. De efte fentir es Etmulero in C o 
legio P r a d ic o , fol. 242. pero general
mente parece fofpechofo el Mercurio , y 
folo le adminiftramos, fuponiendo mate
rial gálico , contra cuya naturaleza, y ac
cido tal efpecifico tiene la determinada 
efpecifica virtud el M ercurio: efto íé con
firma, porque en la perlesía, y otros afec
tos , originados de tartareos lim ofos, é 
invencibles recrementos , no fe le expe
rimenta al Mercurio aquella particulari
dad,que executa en los accidos recremen- 
tofos gálicos, Veafe lo de.perlesía donde 
fe adquirirá luz de el por que, y quando fe- 
Ta violento , ó efpecifico auxilio en afma, 
pthipfica, y otros afedos de pecho , y fe 
tomarán principios para defeftimar la 
ponderada timidez de Curbo en el negar
le ,  como para la no premeditada refolu- 
cion de otros en elaconfejarle,

Tengafe advertido, que el afma con- 
vulíivo , y humoral fe complican muy de 
frequente , por lo qual fe ufará de reme
dios que miren á ambas naturalezas, y 
aun fiempre que fe da afma convulfivo, no 
pudiendo circular los liquidos, es indif- 
penfible el humoral.

La común,y vulgar noticia, de que fe 
libren los niños del manofeo de los gatos, 
tengafe por cierta , porque el aliento de 
ellos es perniciofo, y único para dañar los 
pulmones, é inferir afma.

E S P E C IF IC O S  C O N T R A  E S T E  
afedo aímatico.

Polvos calcinados de la corujau 
Polvos de gatillo nuevo.
Polvos de mil pies,
Quarango.
Coma amoniaco.
Efperma de Vaílena.
E l agua que fe contiene tn los agugeros délos 

arbole¡.
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Flor de benjoi.
Flor , y leche de azufre.
Balfamo de azufre therevintinado.
Balfamo Peruviano.
Tintura de azafran.
Tintura de caftoreo.
Licor de cuerno de Ciervo fuccinado.
Azeite defiilado de fuccine , de trementina¿ 

y anis.
Azeite de almendras dulces fin fuego.
Azeite de azúcar de Riberio.
Violetas.
Tujilago.
Orozuz , 0 liquiricia.
Efpiritu de azufre.
Efpiritu de hollín , y de fangre humano,, 
Efpiritu de cerezas.
Efpiritu de fal amoniaco fatado con goma 

amoniaco.
Extraño de enula campana,
ExtraElo de azafran. >
Elixir de Paracelfo»
Hyfopo. :•
Marrubia.
Cedoaria.
La verónicas 
Ojas de nabos.
Zumo de rabanos.
Xarave de rabanoi.
Xarave de tabaco.
Raiz de aro.
Oximiel efehilitico.
Succino preparado.
Terebintina.
Agua de canela.

C A P Í T U L O  II I .

¡D E L  ® 0 L 0 % _  'PLEURITICO.

P  Leuritico afeito, en fu propia , y n* 
gurofa acepción , es inflamación de 
la pleura , y mufeulos internos ¡ori

ginada de fangre efervefeente, que accida, ¿ 
infpifaday fufpende fu circulo, eftagnandofe, 
y coagulandofe en los interfticios, ó poros de 
efta membrana , formando en ella tumor.

Dicefe inflamación de la pleura cotí 
tumor, para excluir el didamen de Vega, 
quien pensó que el afedo pleuritico era

in-
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inflamación de la pleura, tomada la infla
mación por flogofis, ó efcandefcencia de 
tila membrana: perfuadia fu penfamiento 
con algunas dilecciones de cadaveres, 
en quienes no encontró veftigios de tu
mor. ) ■ ■

Mas Pedro Miguel de Heredia en el 
tom. 3. de Morb. Accut. fol. 12 2 .  docta
mente fatisface la debiiidad de la expe
riencia , pues quando huvieran padecido 
verdadero afeito pleuritico , pudo haver 
tranfmutacion de el material humorofoj 
ademas, que no es legitima ilación , ay 
dolor en un lad o : luego ay afeito pleuri
tico , porque particulas recrementofas fa
lino-accidas de la limpha pueden fer ef- 
cupidas en los interfticios de la pleura , y 
por corroíivas induzcan dolor , fin infe
rir inflamación , como con frequencia fe 
experimenta en otras partes del cuerpo 
afligidas de dolores, fin qirr1 en ellas fe 
produzca inflamación.

Dicefe también en la difínicion , que 
efervefcente , e infpifada la fangre , no pu
diendo encañonarfe por las bocas de los 
canales, fufpende fu natural circulo , y 
fe eftanca en los interfticios de la pleura. 
Para mas propia inteligencia fe advierte 
acerca délo dicho,que la ineptitud para 
el circulo natural, y la propia difpofi- 
cion para inducir inflamación , depende 
por lo mas frequente de lo vifeido, y coa
gulado de la fangre , cuya vifcidéz puede 
tener origen de la falta, ó confumpcion 
del fuero , ó del chilo viícido crudo , que 
acompaña a la fangre, ó de abundar 
efte liquido de particulas accidas coagu
lantes.

El fufpender fu circulo la fangre, no 
debe entenderfe el que fea neceflario , y 
precifo, que abfolutamente , y en el todo 
ceífe fu movimiento en la pleura ( ó en 
qualquiera otra parte ) para inducir in
flamación , pues bafta que parte de la 
que influyen las arterias no refluya , ó 
entre por las bocas de las venas, como 
íi en cada una contracción las arterias 
defpiden de si dos dragmas de fangre, 
A no fe encañonan , ó introducen en los 
ranales venofos mas que dragma y me- 
& a , lo reítaníe, que es media dragma.

fe eftanca, y coagula, y tantas quantas 
fueífen las contracciones, tantas medias 
dragmas fucefsivamente fe eftancan , las 
que perdiendo el circulo , y  amontonan-, 
dofe forman la inflamación.

Mencíonafe en la difínicion ,y  de los 
mufeulos internos , pues como dice Ribe- 
rio, fol.248. parece imperceptible, y  aun 
impofsible , que inflamada la pleura no 
participen efte retoque inflamatorio los 
mufeulos internos.

En fentir de algunos, fundados en ia 
experiencia ocular de cadaveres, y ad
vertidos por H ypocrates, libr. de locís in 
bomine, en todo afeito pleuritico padece 
inflamación una, ó otra parte del pul
món ; mas fe admite el diitamen d eR i-  
berio , con el que coníienten otros mu
chos , por fer arreglado, verófímil, y fun
dado en la experiencia , porque en mu
chos cadaveres folo fe ha encontrado la 
pleura con ei sér, y veftigios de inflama
da: luego la experiencia del primer fen-» 
tir folo fuerza a confentir, que en muchos 
afeitos pleuriticos efta inflamada parte 
del pulmón, por eftar efta vifeera aligada 
de la pleura.

Dudafe,y es común efta duda,por qué 
íéa tan frequente el inflamarfe la pleura, 
y aun el pulmón? Reípondefe fer el moti
vo,que el pulmón es vifeera donde la fan
gre ya fria refpeílive (por haver circulado 
por el univerfo cuerpo ) adquiere nueva 
llama vital,fufeitada por lo nitrofo volá
til , que el aire infpirado incluye ; y como 
para depurarfe, y acrifolarfe el liquido 
fanguineo (y  lo mifmo qualquiera otro 
m ixto) parece propio que fe defpoje de 
particulas recrementofas, eftas detenidas 
en el pulmón, ó eícupidas a la pleura (co
mo tan inmediata) cauían la inflamación.

Puede conceptuarle otra razón, y la 
mas propia , y es, que el pulmón, y la 
pleura , como convecinos , eftán expuef- 
tos con ei continuo aire infpirado á eftrai- 
ñas perturbaciones por los efluvios, o 
particulas tan varias, y heterogeneas,que 
en los poros del aire infpirado fuelen ef- 
tar incluidas. Para efto ayuda no poco la 
textura mole, y porofa del pulmón , co
pio lo po robufto del efpiritu iníito áe la 

Cfi pleu-.
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pleura , la que como membrana es mas quando el fermento accido pleuritico es
íeníible , é irritable, y por efto las partes 
membranofo-nerviofas fon mas aptas, y 
promptas a inflamarfe, que las carnofas.

No menos fe puede dudar,por qué los 
que han padecido inflamación en la pleu
ra fuelen con facilidad fer invadidos del 
afeólo pleuritico ? A efto fe refponde,que 
el motivo es la, debilidad , que permanece 
contraída en el efpiritu infito de la pleu
ra, por lo que no tan prompta a facudir 
el eftraño. A efto fe llega, que por la in
flamación primera fe laxa, y corroe lo fi- 
brofode la pleura , motivo bailante para 
que con dificultad fe reftituya a fu equi
librio perfeólo , y natural eftruólura , de 
lo que fe íigue, que permaneciendo los 
poros no con aquel debido, y natural or
den , pierde la fangre con facilidad el or
den en fu natural circulo. Ultimamente 
fe puede decir, que en la primera inva- 
íion quedaran en la pleura infitos refa- 
bios de la taleydad del fermento accido 
pleuritico , el que difpone a la fangre que 
circula a nueva coagulación.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias fe toman de dos prin
cipios , que fon de la parte, y de la caufa: 
por la parte fe divide el afeólo pleuritico 
en afcendente,y defcendente, en anterior, 
y pofterior: en elafcendente fe explica el 
dolor azia la parte fuperior de las cofti- 
l la s , comenzando defde la quart.a , y el 
defcendente azia las inferiores coftillas, 
que reftan. •'1

Por razón de la parte también fe di
vide en fimple, y complicado: el compli
cado es quando no fofo la pleura padece 
inflamación , s'i también alguna parte de 
los pulmones, ó del diaphragma.

Bien comunes fon las dos diferencias 
en verdadera,y. notha pleuritis: verdades 
ra fe dice quando la pleura , y mufculos 
internos padecen inflamación, y notha es 
quando los mufculos exteriores adolecen 

jliflamados.
El fegundo principio de donde fe to

ma la inflamación de la pleura es de la 
caufa, y afsi yá es benigna, yá maligna, ó 
epidemica amaligna , ó epidemica fe dice

de naturaleza acre corrofiva, ó arfenical, 
producida en el cuerpo , ó adquirida por 
eftraña conftelacion de aires.

El afeólo pleuritico puede fer prima
rio, ó fecundario : primario es quando no 
fe deduce de otra enfermedad , y fecun
dario quando fe origina de enfermedad 
antecedente,lo que no pocas veces fuce- 
de, quando ay retrocedo del aparato ef
traño humorofo, que la naturaleza facu- 
dió al ámbito de! cuerpo.

Finalmente el afeólo pleuritico uno es 
feco,y humedo otro: en el feco la excre
ción por efputo es poca, ó ninguna en to
dos los tiempos, y las caufas comunmen
te advertidas fon, ó la fumma crudeza del 
material morbofo,ó lo lentorolo,y vifcido 
del humor inflamatorio, ó la debilidad de 
fuerzas, ó la vehemencia del dolor. Hú
medo fe dice quando fe experimenta ef
puto abundante,y copiofo defde los prin
cipios.

C A U S A  S .
Caufa próxima común es la fangre,k 

que hervorofa,infpifada,ó coagulada por 
accidos eftraños, que en ella fe incluyen, 
feeftanca,ó detiene en los vafos capilares, 
é interfticios,ó poros de la pleura.

La fangre viliofa,que por común caufa 
eftabJece la Antigüedad ( fundados en el 
fer mas proporcionado para penetrar los 
unidos, y ccmpaólos poros'de la pleura) 
no fe debe aceptar en efte fentido;porqüe 
fi por la delgadez es proporcionado a pe
netrar, por lo mifmo es mas proporciona
do para entrar porlasbocas de los duólos 
determinados en la pleura para fu corrien
te naturahluego en tanto fe debe concebir 
á la íangre viliofa por caufa,enquanto!as 
partículas accidas e f t r a ñ a s  impelen a las 
fulphureo-viliofas á un rápido, y contur
bado movimiento-, y afsimifmo por las ac
cidas adquieren difpoficion para la coa
gulación, á la que es muy configuiente la. 
eftagnacion, ó inflamación en la pleura.

Por caufa remota, ó externa fe nume
ra el aire frió infpirado, faturado de par- 
ticulás accidas corroíivas, ¿coagulantes, 
y eftas le fon al a i r e  mas propias en tiem
po de Ibierno , y en algunas cbnílitucio-



nes epidémicas: los vapores acres delete- La tos frequente depende de los co- 
reofos fufcitados por lombrices pueden natos que la naturaleza intenta, para ex
fe r caufa : caufa frequente es también la peler el enemigo contenido en la pleura, 
conftipacion, haciendo retroceífo los ha- y también de lo humorofo que fe refuda, 
litos accidos eftraños,que debían tranfpi- y. llora de la membrana , y fe embebe en 
rarfe. loefpongiofo,ó Vexiculofo de los pulmo- 

E l ufo de bebidas ardientes, fundien- nes , los que irritados, y punzados expe-: 
do , y  liquando el compage de la fangre, len el material á impulfo de la tos.

■como también el exer’cicio violento, pue- El ultimo es el pulió duro por lo ten-, 
den fer caufa , y principalmente íiguien- fo,  y convelido de la arteria, cuya túnica 
dofe infrigidación repentina , ó por aire, exterior es comunicada de la pleura : es 
lopor bebida, por la que de repente,y con parvo por la retracción de la artería : es 
Violencia fe detiene el curio veloz de la celer, y frequente por fatisfacer á laven* 
fangre, engrumeciendofe, y coagulando- tilación. Dicefe ferrad!,ó deíiguadivulgar^ 
fe, y conftringiendofe los vafos de efte íi- mente,y efte pende (como Pedro Miguel 
«juido. Ultimamente caufa fe dirá, qual- de Heredia d ice,tom .3.f°l '1 24-) de la'tief- 
quiera,que pueda dífponer al liquido fan- igual teníion de la túnica de la arteria . la 
guineo conturbado , y fuera de fu moví- que confíente á proporcion con la ten- 
miento natural á inípífarle , y engrume- fipn de la pleura, que no es uniforme por 
cerle : no menos qualquiera evaquacion no fluir,ni eftár el humor contenido un i-, 
violentamente fuprimida fe puede ñame- formemente en la pleura; pero a efte cote
ja r  por caufa de efte afedo. jo de Heredia no parecerá eftraño llamar- 

S E  ñ A L  E  S.  Ie imaginario, por lo imperceptible de lo 
Cinco fon los feñales,que como effen- ferratil, como dice Enriquez de la Fonfe- 

ciales manifieftan el afedo pleuritico ex- ca, fol.460.
quiiito,y verdadero: eftos fon dolor pun- E l afedo pleuritico baftardo, ó inflan 
gitívo, Fiebre aguda, y continua, tósfre- macíon de los mufeulos exteriores fe co
queóte,)’ mclefta,refpiracion difícil,y pul- noce, y diftingue comunmente de la infla- 
fo duro, parvo, frequente, y ferratil. macion de la pleura , en que en el ímpro- 

E ! dolor pungitivo procede de los ef- pió, y baftardo el enfermo no puede eftar 
piculos falino-accidos exaltados con her- fobre el lado a fed o ’, por comprimirfe los 
vorofo impulfo fobre lo fulphureo de la mufeulos inflamados, antes bien fe man* 
•fangre eftancada , y eftos penetran , cor- tienen con mas fofsiego fobre el lado no 
roen,y convelen hafta lo ultimo,6 intimo a fe d o : lo contrario fucede en la inflama* 
fibroío de la pleura. cion de la pleura,por eftar fufpenfo,y pen- 

La Fiebre aguda, y  continua tiene ori- diente el humor de la pleura , y á efto 
gen de los hálitos eftraños,que exhalados acompaña el que los fympthomas fon mas 
deí flegmon fe reforven en la fangre,con- rigurofos en la pleura inflamada , ó ex- 
turbándola con un movimiento preterna- quiíito pleuritis.
tural,y eftraño,y efta es Fiebre accidental. Si el afedo pleuritico fe originaífe de
También puede hermanarfe con la infla- vapores acres deletereofos conmovidos
macion de la pleura la Fiebre eífencial, y  de lombrices, fe conocerá por los feñales
ferá quando la inflamación fe fubfígue á que las manifieftan.
un hervor putrefadivo, que en la fangre P R O G N O S T l C O S .
aya precedido _ E l  afedo pleuritico es morbo agudo,

La ciincil refpiracion pende de lo con- y  peligrofo, y por lo general fe funda co*
vehdo de la pleura, no permitiendo lugar nacimiento para fu prognoftico de lo ri-
al pecho para^fu competente dilatación: gurofo, ó benigno délos fympthomas que
a efto acompaña,que en la infpíracion los le acompañan,como fon Fiebre vehemen-
pulmones fe allegan á la pleura,de lo que te,y continua, delirio, convu!fíon,refpira-
íe recela, y huye, rompiendo el curio á la cion extreme anlielofa,vomitos,tós vehe-
lnfPlrac,on-- C c z  men-i
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mente continuada,y Teca,dolor vehemen
te , fudor en el pecho, cabeza, ó cerviz, y 
también de la frialdad , y de las fuerzas.

En el afeólo pleuritico , y afmatico 
fubfeguirfe fluxo,ó diarrea, comunmente 
fe numera por prognoftico melancólico; 
mas no debe tenerle por regla general: 
íi ál dolor pleuritico acompañan graves 
fympthomas con debilidad de fuerzas , y 
fueííe en el principio, ó aumento, la diar
rea es ño poco fofpechofa', mas no la que 
fucede en el eftado con regulación del 
material morbofo, y aun la que es en el 
principio en fugeto de malos aparatos de 
primera región.

Vomitos viliofos en el principio de la 
inflamación de la pleura, y pulmón , por 
quanto fe exhonera de eftos recrementos 
la naturaleza, le fon útiles, y en los demas 
tiempos fofpechofos.

El afecto pleuritico fe debe recelar en 
los que algunas veces lo haii padecido, y 
en fugetos de mal aparato, como afmati- 
cos, y preñadas.

Si mitigado el dolor en los pleuriti- 
cos el roftro fe manifeftaffe macilento , ó 
trifte, y los ojos conturbados, fuele fub
feguirfe fatal termino, pues le tranímuta 
el m a t e r i a l  pleuritico a la cabeza. Si miti
gado el dolor fe mantienen otros fymp
thomas rigurofos, puede fofpecharfe mor
tificación del efpiritu infito de la pleura 
por la multitud de material inflamatorio, 
ó por el quanto, ó quali humorofo.

El afeito pleuritico,que hafta el quin
to camina con fympthomas benignos , y 
en el fexto fe exacerban, y malician, por 
lo común encamina a la muerte.

La inflamación en la finieftra parte 
de la pleura fe fuele tener por mas peli- 
grofa,.por caufa déla mayor vecindad 
con el ventrículo izquierdo del corazon.

En el afeito pleuritico, en el que apa
rece la lengua viliofa en los principios, 
fuele terminarfe en el feptimo \ y en los 
que aparece viliofa en el tercero, ó quar- 
to, al noveno, ó onceno.

Según Hypocrates, l'ibr. 6. Aphor. 8. 
los pleuriticos, que no repurgan el mate
rial inflamatorio en el termino de catorce 
dias, paílan á empiemaúcos.

Medicina pfadtica de Guadalupe.
En efte afeito fe debe atender princi

palmente al conato , y modo con que la 
naturaleza expele por efputo el material 
pleuritico. Para íu conocimiento fe ad
vierte por común, y obfervado lo íiguien- 
te: El afeito pleuritico con tos continua
da, feca,y íin excreción alguna por eípu- 
to, es muy foípechofa, y acoftumbra fufo- 
car al enfermo: efto fe dice que fucede 
con mas probabilidad en los trabajado^ 
res,en quienes lo duro,y denfo de la pie-a
ra dificulta,que fe refude por los poros el 
material, que por elputo fe'expeie. ■

Si haviendoíe maniíeftado la natura
leza próvida en expeler el material pof 
efputo , y defpues fe fuprime, y ceña de 
efte rumbo, permaneciendo los fymptho
mas propios pleuriticos, es perniciofo.

El efputo,que en los principios apa- 
rece correfpondiente , manifiefta que la 
enfermedad terminara en breve, como el 
que ferá mas dilatada á proporcion , íe- 
gun fe retardaífeel efputo.

El efputo negro, ó verde es pernicio
fo , pues manifieftan depravada corrup. 
cion,y proximidad á una gangrena : todo 
es originado de accidos corroíivos ma
lignos predominantes.

El efputo lentorofo, glutinofo, den
fo, redondo, y blanco, es también perni
ciofo , pues manifiefta fumma crudeza, 
con un calor excefsivé igneo, que confu
me , y defeca al húmido , que ha de dar 
fluxibilidad.

El efputo que totalmente es fangui
neo, es fofpechofo , pues manifiefta, rup- 
cion en algún vafo, ó corroíion en lo sóli
do de la parte, en la que es probable fub
feguirfe fupuracion.

El efputo que incluye permixtion in
tima de humor viliofo , y con algunas fe- 
ñas del fanguineo , que por reíudacion 
pudo comunicarfe , no es perniciofo. _

Efputo copiofa en efte afeito fin ali
vio en los fympthomas, es fofpechofo» 
porque manifiefta excefsivo aparato ma
terial.

El pulfo parvo , frequente ,y  duro íe 
eftima por mortal en efte afeito fin re- 
ferva ; mas deben coníentir los demás 
fympihomas, alias no fe debe defeonf)^?



fegun advierte la experiencia de Doleo, 
fol. 149.

Los prefagios propueftos, fon los que 
por lo común, y mas plaufible fe previe
nen : mas es de advertir, que el prognof- 
tico en efte afedo , es no poco dudoío, 
porque no es raro el que con favorables 
feñales peligren, como el que con perni
ciofos fe liberten.

C U R A .

Para !a cura de efte afedo fe deben 
obfervar las intenciones indicadas por la 
naturaleza de el afedo , y fus fymptho
mas.

La primera debe mirar d facilitar el 
circulo de la fangre^ impidiendo mayor ef- 
tagnación en la parte.

La fegunda debe mirar a difolver , y  
abforver los accidos ftlveftres , que infpifá- 
ron , ó coagularon la Jangre ¡ y  remoraron 

fu  circulo , y  a mover por fudor lo ef
traño.

La tercera debe mirar a mitigar lo agu
do del dolor , inferido de los efpiculos eftra
ños , que velican , y encrefpan lo fibrofo de 
la pleura.

La_ quarta debe mirar 4 auxiliar lo ef
pirituofo de la naturaleza , y  de la parte 
lejfa.

La quinta debe mirar d facilitar el 
pthialifmo , ó efputo , propia terminación de 
efte afeéio , como también el fudor ( por los 
diapbofeticos difolventes ) en dias propios, 0 
decretorios.

El mas plaufible , y experimentado 
auxilio en efte afedo , por razón de la 
eftagnacion, y el perdido circulo, es la 
fangria, la que en los principios debe 
executarfe con folicitud •, y atendiendo a 
la mas conforme , y acertada pradica, 
íe comenzara rafgando la vena del tobi
llo, correfpondiente al lado del dolor; y 
efto, fuponiendo fer en los principios, y 
con alguna plenitud advertida.

Supuefta la revulííon , fe ocurrirá á 
romper la bafilica del brazo correfpon
diente al dolor, y fegun la mayor, ó me
nor vehemencia de efte, ó reparable fu- 
focacion, afsi con mas, ó menos vigilan
cia , y proporcionada promptitud, íe fo-
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licitarán las fangrias, advirtiendo no fea 
quantiofa cada una , pues mas utilidad, 
y feguridad fe previene en multiplicarlas 
con proporcionada mediocridad,que ex
ceder en la cantidad.

En el afedo pleuritico reprobó Hel- 
moncio como inútil, y perjudicial la fan
gria, ( folo por tan amante de los dia- 
phoreticos difolventes) pues dice , que 
con ella fe evaqua , y priva del balfamo 
de la vida (como fino fe evaquara el bal
famo de la muerte.) No menos Carlos 
Mufítano , como defcendiente de Hel- 
moncio , menofprecia la pradica mas 
acertada de las fangrias en efte afedo, 
y otros; y íi mal no nos acordamos, en
tra en el difcipulado de Helmoncio el 
D odor Boix, con otros de fu gufto.

Certamen ha fido, no poco contro» 
vertido , íi la fangria debe fer del brazo. 
del lado afedo , ó del' contrario ; y aun
que , fupuefta la circulación de fangre, 
parece fe evaqua el motivo de tanta du
da, no obftante oy la mas aceptada prac
tica (como fe ha dicho) eftablece las fan
grias del brazo del lado a fe d o : veafe á 
Uvilis en el prefente tratádo,

Efta pradica 110 debe recelarfe aun 
quando el afedo pleuritico fe complica 
con una adual purgación lochial , ó de 
fobreparto , ó con la adual menftrua- 
cion, ó con la hemorroidal evaquacion: 
mas fe debe íiempre, no con poca vigi
lancia , meditar lo útil de la evaquacion 
inferior , como lo perjudicial de fu fu- 
prefsion ; por lo que á la fangria de bra
zos íiempre precederán evaquaciones de 
tobillos, ó fanguijuelas , y eftas fe repe
tirán mas, ó menos en los tobillos , fe
gun la urgencia del dolor, pues íiendo 
vehemente con demaíiada fatigada fufo- 
cacion , fe debe ocurrir con promptitud 
á la fangria de brazo, precediendo íiem
pre friegas, ó ligaduras, y defpues de 
hecha la fangria de brazo, fe pueden ad
miniftrar ventofas baxas-.

Aunque la evaquacion de brazo en el 
dolor decoftado fe eftablece tan neceífa- 
ria , empero no fe eftablece, que fe deban 
continuar todas de brazo ( y efto aun 
quando no precede repurgacion infe-

rior).
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rior) pues éxéciitadas las que íe pueuan 
confiderar Suficientes, pero fin utilidad, 
ni advertido efeCto , íera juicio racional 
defcender al tobillo del miímo lado, por 
fi la fluxión es mandada de vafos inte
riores eñe fentir confirman diftintas ex
periencias , que en fu Poliantea advier
te Curvo , fol. 303. a quien íigue conf
iante fu contemporáneo Enriquez de la 

.Fonfeca en fu PraCtica, fol.463- y  noiq- 
tros podemos alegar de experiencia.

Y  aunque fe determinarte por lo co
mún fangria en los principios de la infla- 
macion de la pleura , íe duda de la uti
lidad de los vomitorios , y purgantes en 
los principios de efte afeólo , en el que 
algunos Autores con experiencias, aísi 
en cafos particulares, como en epidemia
les tragedias, aplauden , y engrandecen 
la utilidad, y necefsidad délos vomito
rios, y purgantes, quando coníideran en 
el eftomago recrementos eftraños, ó hu
mores cacochimos fupernatantes en la
fangre. • j

Enriquez de la Fonfeca en fu Practi
ca , fol. 462. da noticia de un Francés 
ignorante, quien curaba los dolores de 
coftado fin íangria , folo si adminiftran-
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confentir en los vomitorios, y  purgan
tes ; empero paflando del dicho al he
cho, íiempre nos ha parecido arduo , y 
no poco dificultólo encontrar con la 
propia, y hecceitativa ocaíion del vomi
torio , ó purgante en el principio dei do
lor de coftado; y aun fu puefta la fuper- 
natancia ( que fácil fe pinta ) no fe ex
cluye abfolutamente la íofpecha del vo
mitorio , ó purgante de aCtividad, por lo 
que pueden agitar, y conturbar la fan-, 
gre, ó humores eftraños, en cuya con-: 
fufa agitación, la parte, como dolorida 
y ardoroía , efta mas fácil, y proporcio
nada , para que en ella tropiecen, y fe 
extravaífen mas los líquidos agitados, 
por lo que folo fe confíente en un leve 
purgante lemente ; y. efto , quando fe 
experimente notorio retoque en efto- 
mago.

Eftablecida la Angular utilidad délas 
fangrias en efte afeCto , es no menos el 
único auxilio defde los principios el ocur-, 
rir con los efpecificos anti-pleurit¡cos def- 

.coagulantes, y difolventes, los quepre- 
caben m a y o r  eftagnacion , y facilitan los 
líquidos a fu natural circulo, para cuyo 
fin por nueftra elección fe ocurre con loc o n a u o  Mil langsia > -1 ~---  r . j i '  i L

do dos veces al dia una agua Solutiva-, y ■ figuiente,adminiftrandolo a las horas mas
convencido de eftos Suceífos, aconíeja proporcionadas , que el hervor, o creen

• \ ____ i . » .  • _ ____confiante vomitorios , ó purgantes en 
afeCtos pleuríticos , originados de efto
mago viciado ,  o fupernatantes humo
res; y en eftas circunftancias no íe olvi
da Curbo en íu PraCtica, fol. 309. de fu 
Quíntilio t como preftantifsimo auxilio, 
y  como tai vomitorio coníideraron uiil 
Rulando, y otros.

Mas Uvilis en el prefente tratado ma- 
hifiefta repugnancia en los vomitorios, 
y  purgantes, como no feguros : Doleo 
en Su PraCtica, fol. 1 ■> <5 .. dice , que íiem- 
pre experimentó inferir daño los purgan
tes : Etmulero en fu Colegio PraCtico, 
fol. 6 2 1 .  eftablece por perniciofo el pur
gante antes del dia feptimo.

Parece que no difuenan vomitorios, 
y  purgantes al eco de humores cacochimos, 
y  fupernatantes', y afsi, llevados los o'idos 
de eftas íimples voces, y no pallando pa
ra mas alia de el mero decir > es fácil el

miento permitan.
R . Cocimiento de rafuras de cuerno de 

C ie rv o , en el qual fe  aya infundí do 
en los últimos hervores unas hojas de 

amapolas ^viij.
X arave de efeorzonera 3¡j.
Sangre de macho prepar. 3 $ .
Dientes de Ja v a lt  9 j.
Ojos de Cangrejo 9 fi.
Efperm a de Vallena gr. viij.
E fp ir itu  de f a l  amoniaco , y  confección 

de Ja cin to s, ana. 3 j.
T intu ra  de azafrán  got. vj.
Laudano opiado gr. j. me.

Otro. R. Cocimiento de rafuras ^V.
De cherefolio ^iij.
Polvos de la mandíbula del pez. ¡mío

Polvos de la f lo r  del box , y  de coral) 
ana.

Bezoardico animal gr. viij. .
£/*•



Efpiritu de hollín got. xvj. ^
Tintura de azufran got. viij.
Xarave de camuefas J i j .
Confección de Jacintos ^ij .
Polvos de priapo de Ciervo ¿)j. me.
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Los anri-pleuriticos propueftos, fon 
Jos fingu'ares efpecificos, y mas propor
cionados abforventes de los efpeciales 
accidos, que caufan la inflamación en la 
pleura , como lo confirma la experiencia 
de la mas plauíible practica : La excelen
cia de los polvos de la mandíbula de el 
pez lucio, del priapo de Ciervo, del dien
te de Java li , y Cangrejos, por las íales 
alcalinas que incluyen , fon con efpecia
lidad proporcionadas para abíorver , y 
difolver los efpeciales accidos pleuriticos 
coagulantes: al hollín , todos con Ribe- 
rio le celebran por particular difolvente, 
por obtener las fales volátiles de los le
ños \ y a la flor del box , Angular en pu
rificar la fangre.

No pocos elogios hizo Helmoncio a 
la fangre de macho , por las fales voláti
les alcalinas deque confta , por lo que 
advirtió el modo de prepararla , como fe 
ve en Riberio en el prefente tratado: la 
efperma de Vallena es conocida por Et- 
znulero en fu Colegio Practico, fol. 630. 
por un efpecial descoagulante , y por lo 
mifmo el efpiritu de fal amoniaco: la tin
tura de azafrán, y el azeite de almendras 
dulces facado fin fuego, fon conducentes 
por las particulas mucilaginofo-blandas 
balíamicas: de la amapola es notoria la 
aceptacion:del laudano,bien prevenida es 
fu utilidad por los Autores en los tiempos 
de el principio:, y aumento de el afeito, 
quando urge la vehemencia de el dolor, 
que mitiga, como la fuerza de la fluxión 
á la parte la detiene; mas en el eftado 
puede fer fofpechofo fu ufo , por quanto. 
puede embarazar la terminación por ef- 
puto , tan favorable , y propia en efte 
afeito.

Zanjado el impulfo de la fluxión , y 
advertido fuficientemente eldefahogo de 
la naturaleza por fangrias, y adminiftra- 
dos los propueftos disolventes , merecen 
pn la praítica mas plauíible no poca 
aceptación los fudorificos, efpecialmen*

te en dias decretónos , los que mezcla
dos, y adminiftrados con los anti-plcu- 
riticos propueftos, fe experimenta cada 
día felices, y propias terminaciones por 
fudor , y para efte fin fe celebra grande
mente el antimonio diaphoretico mar
cial , el que puede acompañarfe con la 
fal volátil de Vivoras, ó de fuccino, con 
el bezoardico animal, la piedra bezoar, 
la contrayerva , los polvos de la corteza 
de la raiz de bardana , fal de cardo fan
to , amapolas, y otros: nueftra elección 
fuele fer en la forma figuiente.
R .  Cocimiento de rafuras , y  de atnapolas 

Jviij.
Xarave de lengua de huey 1;í3.
Polvos de la mandidula de el pez lu- 

cio 9j.
Antimonio diaphoretico gr. xvj.
Sangre de macho , y dientes de Ja va lt , 

ana. 913 .
Sal volátil de Vivoras , ó de fuccino

s r- V*
Contrayerva gr. Üj.
Efpiritu de fa l amoniaco got. xvj.
Alcamphor gr. j.
Tintura de azafran got. viij.
Confección de Alchermes 3ÍÍ3. me.

Otro. R .  De priapo de Ciervo 9 j.
Sangre de macho , ojos de Cangrejo, y

- dientes de JavaU , ana. 9 Í3.
Bizoardico animal, y  efperma de Va- 

llena , anee. gr. x.
Sal de cardo fanto gr. viij.
Piedra bezoar oriental gr. iij.
Efpiritu de hollín got. xvj.
Confección de Alchermes 9 j.

•j Cocimiento de lengua de buey, y . de 
amapolas '^vj.

Xarave de amapolas ^0 .
Alcamphor gx. j. me.

Bien celebrada es para efte fin la ca- 
mueífa de Quercetano adminiftrada en 
algún dia decretorio; y para mover íu- 
dor,y facilitar el efputo, fe difpondrá del 
modo figuiente.
R .  Una carnueffa fe  dividirá en dos par

tes , y  fe  limpiara de lo interior del 
corazon , y  ¡en lo efeabado fe  pondr*  
de incienfo 9íj.

Ve efpermfl de Vallena
V e



B e  piedra bezoar1 g r .  v .
Las dos mitades fe  unirán atandolas,y 

fe  ajfará fegun arte, defpues fe  lim
piará de algún incienfo que tenga', y  
baviendola comido, beberá fobre ella 
de cocimiento de amapolas , ó de 
manzanilla , <5 cardo fanto iij.

Por íingular fecreto previene Curbo 
en íu Polianthea, fol. 30 1 .  la agua anti- 
pleuritica íiguiente , la que no goza me
nos excelencia para efte a fe ito , que el 
quarango para las Fiebres intermiten
tes.
R . Amapolas p .  j.

Cortezas de raíz de bardana
Agua común cinco quartillos, fe  ha- 
rá la decoccion fegun arte, fe  colará, 
y  en dias d'ecretorios fe adminijlra- 
rá en los tiempos oportunos en can
tidad de feis onzas , mezclando los 
anti-pleuriticos , y  fudorijicos pro- 
puejios.

N o menos celebrada es por íingular 
anti-pleuritico la tintura del eftiercol de 
cavallo., y aunque la del eftiercol de pa
loma,gallina,y otros animales conftan de 
partes volátiles diíolventes nitrofo-amo- 
niacales, empero Jas Tales del cavaüo ion 
mas eípecificas, y propias en la acepta> 
cion dé los Inglefes.

La excreción por efputo es la mas 
propia , y legal terminación , y efta fe 
debe folicitar, mas con premeditación, y 
cautela, y no con el ciego methodo tan 
antigu o , como común de adminiftrar 
los expectorantes en los principios de la 
inflamación ; tiempo en que el mas vigi
lante ze'o del Medico folo debe dirigirfe 
a divertir , y zanjar el Ímpetu de la flu
xión a la parte,; y no llamar , y probo- 
car mas corriente a ella , como fuelen 
hacerlo los expeitorantes, los que en el 
principio confcitan la tos por las violen
tas contracciones, fe agitan , y conmue
ven el pulmón ? y la pleura , por cuya 
agitación íe llama el dolor , y de eñe es 
propio llamar a !a fluxión •, por cuyo in
conveniente fon mas propios en el au
mento , y  eftado, como advierte Enrí- 
quez de la Fonfeca en fu P ra it ica , fol. 
4 6 1 .  y  Etmulero en fu Colegio Practico,

a o S Medicina practica de Gitacfakipe.
fol. 628. el eftilo de adminiftrarlos debe 
fer igual parte de cocimiento con el xa
rave, en la forma íiguiente.
R . Cocimiento de hyfopo ^iij.

Xara<üe violado, y de hyfopo, ana.^jQ.
Efperma de Valiena 9 j.
Tintura de azafrán g o t .  X X X .

Azeite de almendras Jin  fuego 3 j. me. 
Para el orden, y naturaleza délos 

expectorantes, veafe el tratado de Afma, 
en donde fe previene con cxteníion fu 
methodo.

La diligencia mas prompta es focor- 
rer la parte dolorida con remedios exte
riores, y efto fuele hacerfe ante todas 
cofas, mas no es la mas bien premedita
da , y mas íiendo los remedios calidos, 
y refolutivos, los que eftilan aplicar en 
el principio, íiendo lo mas conveniente, 
y  acertado aplicarlos en el eftado , y de
clinación: los que en el principio como 
legítimos deben ufarfe , fon los balfami- 
cós blandos anodinos: varios emplaftos, 
y linimentos han elegido los Autores, 
mas el de nueftra eftilo es el linimento 
íiguiente.
R . Balfamo de calabaza ?J).

Azeite de almendras dulces, y  de dial- 
thea,ana.

. Bfperma de Vallina 3 ij.
Tintura de azafrán £)j.

. Alcamphor me.
E l emplafto de Riberio mencionado 

en fus Arcanos, fe puede añadir á efte li
nimento.
t: Previenefe por la común praitica la 

ventofa fajada en la parte del dolor, y 
con ella fe han experimentado notable  ̂
fuceífos , aplicada defpues de algunas: 
evacuaciones , que no alcanzaron a mi
tigar la crueldad del dolor : no fe puede 
dudar, que para lo contenido que véli
ca , y punza lo fibrofo de la parte, po
dra fer muy íingular a u x i l i o , exhoneran- 
d o ,  y ventilando la parte ', y quando U 
evaquaeion de la ventoía no fe coriíide* 
raífe fuficiente , fe fuelen aplicar íangui-’ 
juelas fobre la parte fajada,

Enriquez de la Fonfeca aconfeja par
ches de cantaridas en los principios de 
cíie afeito ? para que con fus fales acres
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Volátiles, rt'íbrviááí, o comunicadas por 
los vafos capilares , fe difuelva , y dif- 
coagule el material pleuritico ; empero 
con afsiftencia de interna inflamación, 
no parece fer el defcoagulante mas fegu- 
ro por las fales volátiles caufticas que 
incluyen.

Afsimifmo aprueba en los principios 
el efpiritu de vitriolo para zanjar la flu
xión , y el hervor de la fangre ; mas 
fe confidera también por fofpechofo, 
por la acritud metalica de eñe efpiritu, 
en retoques, o inflamaciones de pecho; 
y por efto Etmulero folo permite el eípi- 
ritu de nitro dulcificado.

Del célebre Conofelio fe refiere por 
auxilio interno el figuiente, en el que 
funda toda fu confianza para el focor
ro pleuritico, y tan efperanzado , que 
con él confidera fuperfluas , y efcufa- 
das las evaquaciones de fangre en los 
dolores de c o ftad o ,y  aun íiendo per
niciofo ; y  nunca dificultamos lo pode- 
rofo de fu virtud, si bien lo havemos 
praélicado ( y con felicidad) en otra dif
poficion , como también no omitiendo 
las fangrias ; y la mixtura de Conofelio 
es la que fe fígue.
R . De zumo de chicoria , y  verdolaga de

puradas , ana. ^ij.
De xarave de zumo de efeabiofa ^ÍS'.
De efpiritu de fangre de macho 9 jí3. 

me. y fe  repartirá, en tres tomas.
Y  el methodo nueftro en practicar el 

¡efpiritu de fangre de macho, en quien ef- 
tá la íingular, y admirable virtud para el 
defcoagular , y dar corriente correfpon- 
diente á los liquidos en el pleuritico do
lor, es el figuiente.
|R. De agua cocida con la efcahiofa, ccre- 

folio,y raíz de ferpentaria ^iij.
Xarave de amapolas J i j .
Ojos de Cangrejo } mandíbula del pez, 

lucio, diente de Javalt^y efperma de 
Vallena, ana. £)0.

!Efpiritu de fangre de macho 3 0 .
'Tintura de azafrán got. v.
Laudano liquido de Sidenham got. iiij. 

me. y  praBicaráfe por dos, ó tres 
veces en las veinte y  quatro horas^

L O S  APROPIADO S P A R A  
efte afe&o fon los íi- 

guientes.

Efpiritu de fangre de macho,
Efpiritu de fa l  amoniaco.
Efpiritu de hollín.
Efpiritu de nitro dulce.
Polvos de priapo de Ciervo,y Toro.
Polvos de la mandíbula del pez lucio:
Polvos de dientes d eja va ll.
Sangre de macho preparada.
Flor del box.
Ejliercol de pabo, paloma, y  gallina: 
Ejliercol de ovejas.
Ejliercol de cavallo.
Sal prunela.
Sal volátil de Vivoras,y de fuccin9{
Sal volátil de cuerno de Ciervo„
Flor de benjoy.
Flor de azufre.
Flor de bdelis rubia¿
Cerefolio.
Hyfopo f y  efcahiofa.
Balfamo de calabaza.
Efperma de Vallena.
Amapola , y  fus polvos 
Ojos de Cangrejo.
Perlas , y  coral.
Crijlal montano.
Bezoardico animal.
La camuejfa de Quercitano.
Laudano opiado.
Alcamphor,
Corteza de raíz de bardana¿
Cardo fanto.
Antimonio diaphoretico.
Tintura de azafrán.
Azeite de linaza , y  de almendras dul

ces.

# # #  # # #  #  #  

* * *  * * *  * # *
# # *  * # *

Dd CA-
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c a p i t u l o  I V .

<DH' E U T 1 E M A .

E X P R E S S  A N S E  SU D1F IN IC I0N, 
y  diferencias,

a i o
do blanco , por haverfe precipitado las 
partículas fulphureas de la íangre , por 
la exaltación de las accidas, ó por par
ticular modo que tienen para unirfe , y, 
convinaríe lo fulphureo con lo falino-! 
accido, como íe experimenta en el azei- 
te común , á quien mezclándole un acci
do fuerte , lo coagula en material blan
co : el azufre , y el azeite de tartaro, por 
deliquio , mixtos con un accido fuerte, 
fe buelven blancos.

Medicina pra&ica de Guadalupe.

iM p iem a  es una coíeccion de pus , d
4 materia purulenta en la cabidad del 
^ pecho : fus diferencias fe pueden

tomar fegun conftará de la diverfidad 
de las caufas.

C A U S A S .

La caufa general, é inmediata de el 
empiema, es el material purulento con
tenido en la dieftra, ó finieftra cabidad 
del pecho , y eñe material por lo común 
trae origen .de la inflamación , ó a b f  
ceífo , que fe forma en la pleura , el 
qual roto , ó abierto fe transfunde di
cho material en la cabidad del pecho: 
lo mifmo puede fuceder de los abícef- 
fos formados en el pulmón , ó afpera 
arteria , pues íi hacen metaftaíis á 1.a ca
bidad del pecho, fon caufa también del 
empiema.

Afsimifmo puede traer origen el ma
terial empiematico de el íucco limpha- 
tico extravaífado en la cabidad , pues 
adquiriendo por acedo eftraña fermenta
ción , puede corromperfe , y  refultar un 
material purulento , ó baftardo pus, cau
fa del empiema.

No es poco frequente originarfe el 
material empiematico de la fangre , que 
por contuíion violenta , é interna , ó por 
herida penetrante fe extravafsó en la ca
bidad ; pues efte liquido extravaífado, 
faltándole fu circulo , y la afsiftencia 
de efpiritus , fe eftagna , engrumece, y 
coagula por las partículas accidas, que 
fe exaltan fobre las fulphureas alcalinas, 
y  con la fermentación corruptiva , ó 
pugna de unas con otras , fe exaltan 
fulphureos hálitos fétidos , y refulta el 
pus accido falfo blanco , caufa de el 
empiema : refulta el pus con el colori

S E  ñ A L E S .

Los fenales que comunmente fe pro
ponen para manifeftar el empiema , unos 
fon para el incipiente, y otros para el 
inveterado , ó confirmado: los que to
can al incipiente, fon exacerbarfe la ca
lentura por la mayor aliíion de las faies 
accidas, con las fulphureas alcalinas: el 
fegundo íigno fon los rigores frequen- 
tes, originados de los hálitos accidos,o 
fulphureo-acres, que velican , y punzan 
lo membranofo : el tercero, y ultimo es 
el mayor pefo , y gravedad , que fe per
cibe en la parte.

Para que los fenales propueftos fin 
la menor confuíion , antes bien con to
da claridad manifieften el empiema inci
piente , debe advertirfe, que el nombre 
empiema puede tomarfe por fupuracion, 
ó por coíeccion de material purulento 
en la cabidad del pecho; fi por fupura
cion,fon propios,y diftintivos del empie- 
ma ; y  en efte fentido , empiema es lo 
mifmo , que formación , y coíeccion de 
materia purulenta en q u a lq u iera  vifcera, 
ó parte del cuerpo, por lo que el fupu- 
rarfe,y eftar recogido en la pleura, ó en 
el pulmón el material de la inflamación, 
fe dice empiema, abfceífo, ó vómica.

Mas tomado el n o m b r e  empiema en 
propiedad , por la formación , ó colec-i 
cion de p u s , ó material purulento en Ii 
cabidad del pecho , pueden los fe nales 
propueftos convenir, y no convenir al 
empiema incipiente , pues entonces con
vendrán , quando el material que fe j '  
pura efta extravaífado en la cabidad 
pecho, como quando por herida pcn̂



trante , !a fangre que fe extravafsó paíTa 
á fupurarfe: no convendrán al empiema 
incipiente, quando fe rompe el abfceífo 
de la pleura, ó pulmón, pues al extra- 
vaífarfe, ó al comenzar á recogerfe en la 
cabidad del pecho el material , llega yá 
formado perfedo pus.

Del empiema confirmado mueftrar.fe 
los feñales Iiguientes: Difícil refpiracion 
por el material, que fe mantiene fobre 
el diaphragma; rubor en las mexillas por 
los hálitos, ó bochornos calidos, que fe 
perciben fubir de la cabidad : frequentes 
fudores, que ocurren por lo frequente 
de noche: Fiebre continua lenta, la que 
fuele aumentarle por las noches: perci- 
befe flutuacion del material por efte, ó 
el otro movimiento : el pullo fuele en- 
contrarfe oprimido , muy deíigual, é in
termitente en muchas pulfaciones; y yá, 
íiendo antiguo el empiema , fe encuen
tran los feñales de el pthipíico confir
mado.

En qué cabidad dieftra , ó íinieftra 
efte el material del empiema, fe maniñef. 
ta por los íiguientes feñales: Si el mate
rial fupurado fe contiene en la dieftra ca
bidad del pecho , que forma el mediafti- 
n o , echado el enfermo fobre el lado íi- 
nieftro, recargando el material fobre el 
mediaftino, percibirá mayor pefo , do
lor , y tos mas importuna: en el lado de
recho afsimifmo fe percibe mas calor, y 
los vapores calientes que fuben, mas fe 
perciben por la parte dieftra, y por efto 
Ja mexilla dieftra fuele eftár mas rubra: 
Ja oprefsion , defigualdad , y deficiencia 
en las pulfaciones, fe experimentará ma
yor en la parte dieftra ; á efto puede 
acompañar el propio feñal, que dice R i
berio , que es el aparecer efpecie de tu
mor edematofo en el lado donde fe con
tiene el material purulento , del que los 
hálitos elevados pueden dár material al 
tumor.

P RO  G N  O S T I  C O S.

Quando el material del empiema ef
tá contenido en la parte íinieftra del pe-, 
cho, fe puede fundar mas peligro.

En los empiematicos, que fe execu- 
ta el paracentesis, íi el material que fale 
es pus albo, leve, é igual, fe debe confiar, 
pero no íi el material es faniofo, fangui- 
nolento, ó fétido.

El empiematico, que en quarenta dias 
no fe repurga por efputo, orina, ó cama- 
r a , paífa á tábido.

El empiematico , que por la multi
tud de material dilata el pecho con gran
deinfpiracion, eftá á las puertas de la 
fufocacion.

Quando en el empiematico la calen
tura es remifa, iin faftidio al alimento, y 
iin fed, y tuviefte excreciones de vientre, 
que fean proporcionadas, y en debida 
confiftencia, y afsimifmo el efputo 1o ar
roja fin violencia, regulado, y cocido, fe 
puede advertir efperanzas ; como gran 
defeonfianza íi faltafíe lo dicho. Quien 
guftaííe de mas prognofticos, confulte á 
Riberio.

C U R A .

Para la debida cura de tan penofo 
afedo , deben obíérvarfe tres intencio
nes.

La primera mira a perficionar la mate
ria purulenta, ó fupur ación , atemperando, 
y  dulzor ando lo falfo aere del material em
piematico.

La fegunda mira a evaquar dicho ma
terial por aquella v ia , por donde la natu
raleza fe  inclinajfe fin  violencia.

La tercera debjt-vñrar d refiituir la par
te ulcerada , y ofendida por las partes acres 
del material d fu  debido tono , y  equi
librio.

La primera , y ultima intención , que 
miran á perficionar , y  dulzorar el ma
terial , y precaber la mayor lefion in
ducida , ó en parage de poder inducir
la en el pulmón , en Ja pleura , ó en 
el diaphragma , por lo acre de el mate
rial purulento,fe puede fatisfacer, ocur
riendo con la figuiente mixtura , que fe 
tomará por mañana, y tarde.
R . Hojas de efeabiofa, y yedra terrefire,

ana. m. j.
T)e hyfopo, y  de hojas de tufilagoy ana,

m. ü.
Dd 2 Raíz
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Medicina pfaética de Guadalupe.
Raíz, de althea, y  fimphito maior, ana.

"7‘
*5).

Raíz, de liquiricia , y raíz de cbina} 
ana. ^0 .

PaJJas fin granos 5 jíi.
Simiente de hinojo , y de bypericbn , y  

Jándolos rubros, ana. 5 ij.
Hagaje cocimiento, Jegun arte, hajiala 

remanencia I d . i i j .

jDf efte cocimiento Je  tomaran ^v.
Ojos de Cangrejo 3 j.
Efperma de Valiena, y antimonio día- 

phoretico, ana.
Anti-heBico de Pedro Poterio gr. vj;
tintura de azafran got. v.
Balfamo de azufre therebintinado 

got. iiij.
Balfamo Perubiano got. iij. me.
La trementina es particular para per- 

ficionar el purulento material, y dulzo- 
rar fu acre falfo,y para reftituir a fu toíio 
lo leíTo , ó ulcerado de la parte , y afsi 
pueden formarfe pildoras de trementina, 
con algunos polvos de orozuz , y acom
pañarlas con el cocimiento difpuefto.

Los ojos de Cangrejo fon efpeciales 
en eñe afeito, no folo por lo abíorvente, 
fino por lo diurético : el antimonio dia
phoretico, y anti-heitico de Poterio, por 
lo fulphureo efpecial, que incluyen, tem
peran , y dulzoran, afsi lo acre de la ma
teria purulenta , como los hálitos eftra- 
ños, que conmueven a la fangre a mas, 
ó menos violenta fermentación : del bal
famo de azufre therevintinado, del Pe
rubiano , y tintura de azafran , confta fu 
grande utilidad por las partes balfami- 
c a s : el por que tan conveniente en eñe 
afeito la efperma de Vallena, la flor de 
azufre , y o tro s , eftá prevenido en los 
Capítulos antecedentes: la yedra terref- 
t r e , y demas vulnerarios , fon efpecifi
cos para defcoagular, y  dulzorar lo ac
cido acre, como también para redimir á 
fu equilibrio lo lefio de las partes tho- 
racicas , por las partes balfamicas, y al
calinas , mas , 6 menos ocultas, de que 
confian.

La fegunda intención, que con foli- 
citud fe debe fatisfacer, es evaquar el 
pus ya hecho por aquellos conductos,

a 12
por donde la naturaleza mas fe inclina; 
y los que mas convenientes ha enfeñado 
ía experiencia para exterminio de el em- 
piema , fon por efputo , por vientre , ó 
por orina: fi fuelle por efputo , fe ufara 
del cocimiento arriba propuefto por ma- 
nana, y tarde, y fe ufara para lamedor 
del xarave de rabanos, al que íe herma
nara el azeite de almendras dulces, pol
vos de goma amoniaco, y oximiel eíchi- 
litico , y efto ferá quando el material fea 
grueíí’o , y vifeofo, para lo que también 
es útil el ufo de la aloja por mañana , y 
tard e ; pero fi el material fueífe delgado, 
y  acre , fe ufará de peitorales, que inf- 
pifen, y temperen.

Si la naturaleza inclinaíle fu movi
miento por el vientre , fe ufarán purgan
tes benignos, como el manná , pulpa de 
cañafiñula , conferva de diatartaro, &c. 
en la forma figuiente.
R .  Conferva de diatartaro, y  de pulpa di 

cañafiflula, ana,
Mannd ¿ijí3.
Formefe agua angélica, fegun arte, en 

proporcionado licor.
Si la naturaleza fe explicafle por ori

na, fe practicarán los diuréticos al modo 
de la defcripcion figuiente.
R .  Cocimiento de yedra terreflre , y rali 

de rubia de Tintoreros, con la fiof 
del hypericón ^v.

Xarave de dos ralees 
Ojos de Cangrejo 9 jft.
Sangre de macho 9 jí3- 
Sal amoniaco, de fa l de cortezas de ha- 

bas, y polvos de mil pies, ana. gr. v. 
Efpiritu de bayas de enebro got. viij. 
Efpiritu de trementina got.v . me.
O  fe pueden tomar las pildoras de tre

mentina,y fobre ellas la bebida difpueíta.
Pero fi la naturaleza fueífe remifa en 

explicar fu debida terminación, fe acon
sejan los vomitorios por Curbo, Etwu- 
lero , y o tro s , pues con excelencia di
cen evaquan el material contenido en 
el pecho , mas con la precaución de que 
no aya fofpecha alguna de efputo, óre
fección íanguinolenta , en cuyo cafo ¡üa 
nocivos, y no poco fofpechofos los vomi
torios. J ' r-

Fi-



Finalmente fi la naturaleza fuípen- 
dieífe , o fuefle remiífa en explicar fu des
ahogo correfpondiente , ó por efp'uto , u 
otro du¿to , fe intentará el paracenteíis, 
ó apercion del lado entre quarta 3 y quin
ta coftilla (fegun Riberio) de las riothasj 
mas no con poca reflexión debe aíTegu- 
rarfe, que el material purulento fe con
tiene extravaífado en la cabidad del pe
cho , pues no lo eftando , fe infiere él def- 
credito, y el adelantar al enfermo azia la 
muerte, y efto fucederá quando el mate
rial fupurado fe mantiene encerrado eri 
el̂  pulmón, ó pleura , como experimentó 
Lmdano en aquel muchacho , que abier
to, nada del material purulento fe expri
mió por la apertura , y regiftrado , fe en
contró éftár contenido , ó encerrado el 
material fupurado, como eií im íaco, en la 
pleura , y en efte cafo , y otros de fu te
nor , quando el abfceíTo aun no fe arro
jo , folo fe intentará la apercion , fu po
niendo tumor elevado en las coftilks, 
donde fe celebró la fupuracion, y en efte 
cafo la apercion fe executará en el tumor, 
mclinarídofe mas ázia la parte inferior,que 
es fuperior de la coftilla , pues de adver
tencia de Riberio, en lo inferior de la cof- 
tilla eftán pegadas vena , y arteria.

Hecha la apercion entre quarta, y 
quinta coftilla , fu poniendo extravaífado 
el material,ó en el lugar del tumor,quan
do el abfceíTo no arrojó con la mayor fo- 
licitud , obfervando las fuerzas, fe inten
tará evaquar el material fupurado , pues 
necha la apercion , fi fe introduce algún 
aire , contrae particular , y notable feror 
el pus contenido.

Para precaber mayorfetor ,..ó putre
facción interna , fe debe defcoagular, y  
auxiliar lo ulcerado, como para la promp- 
Is* > y debida extracción del material fe 

ara de la figuiente bebida vulneraria 
por manana, y tarde, y del emplafto que 
previene Riberio.
R. De yervo, verónica, cherefolio, yedrn 

terrefire, y  de efeabiofa, ana. m. j.
Raíz, de bifiorta , y  fimphito mayor, 

a na. ^i.
Amiente de hiperiem , y  de cardo fan- 

toy ana. J i j .

Libro III. Capitulo IV. 2 I ^
Flor de la bellis menor p. j.
Haga fe  decoccion fegun arte en oximiel 

hafta la remanencia def&X).y fe  ufa- 
ra en cantidad de cinco ¿ o feis onzas. 

Aguiente emplafto, el que celebra 
Riberio para extraer de los abfceíTos la 
materia , quando remifamente fe avaqua, 
fe ufará de é l , perforándolo dos veces en 
Verano.
R .  Refina de piño reciente, clara , y  oío- 

rofa tfe.fi.
Azeite de laurel, y  de trementina,an%

3j.
Gurhi elemi ^ij.
La refina, y  la goma fe  liquarnn p ri. 

mero hafta que perfectamente fe  mez
clen, y  defpues fe  añadir d la tremen
tina ,y  el azeite de laurel, y fe  ha- 
rd ima leve decoccion , y también fe  
colara para elfinpropuefio.

La aloja , y leche no deben defpre- 
ciarfe , como fe previene en lo de ptbipfi. 

Los  efpecificos que abaxo fe nume
ren fon los pe¿torales , vulnerarios, al
calinos , difolventes, los fülphureo-baí- 
famicos, dulcificantes, y alcalinos abfor
ventes. * y todos ellos fe contienen en ia 
ferie figuiente:

Hyfopo.
T. ufilago.
Symphito mayor.
Efeabiofa.
Tedra terrefire,
Virónica.
Cherefolio,
Vincetofico.
Bellis menor.
Ojos de Cangrejo.
Antimonio diaphoretico.
Anti- heBico de Poterio.
Flor de azufre.
Efperma de Vallena.
Oximiel efchilitico. 
liar ave de r abanos.
Azeite de almendras dulces.
Aloja.
Las quatrofimientes frias mayores. 
Therebintina.
Balfamo de azufre tberebintinado.
Tintura de azafrán.
Flor del hipericon.

San*



2 1 4  Medicina p fa& ica  de Guadalupe.
Sangre de macho. Por la parte leíla fe divide el hemo.-
Efpiritu de bayas de enebro.
Efpiritu de nitro dulce.
Efpiritu de tberebintina.
Leche de cabras.
Raíz, de malvavifco.
Raíz de tormentila , y otros muchos.

c a p i t u l o  v.

¡DE HEMOTHITSI, 0 ESPUTO
de fangre.

d i f i n i c i o n .

H Emothipíis,afeito es no poco fre- 
quente , y es de admirar (como 
advierte Uviiis en el prefente tra

tado) que no fe experimente con mas fre- 
quencia , porque el pulmón es una vifce
ra , que coníta de innumerables vafos, y 
forman un entretegido tan deíigual,y tor- 
tuofo , que al parecer fe ofrece incorn- 
preheníible,como los liquidos con fu mo
vimiento tan rápido , y hervorofo corren 
fin tropiezo por tan innumerables cana
les capilares , como fe enlazan en efta v i f
cera tortuofamente configurados.

Aqui es de advertir , que aunque la 
fangre fe pueda mandar de varias partes 
del cuerpo para fer expelida por la boca, 
empero el hemothipíis por lo prefente fo
lo comprehende la excreción de fangre 
con tos,mandada de los organos de la ref
piracion, que fegun Thomas Burnet, fon 
el pulmón, el toraz, y  afpera arteria: pue- 
¡defe definir, fegun fu propia acepción, de 
efte modo : Hemothipjis es una reyeBacion 
de fangre por la boca , mediante tos , embia- 
da de los organos de la refpiracion , en donde 
fe  extravafsó por apercion, roflon, ó rupcion 
de vafos mayores, o capilares.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias del hemothipíis fe 
pueden tomar de las tres coníideraciones 
figuientes.

La primera de la parte lejfa mandante.
La fegunda del modo de la excreción de 

la fangre.
La tercera del vicio de vafos }y líquidos.

thipíís en trachiartenai,pulmonar,y pee- 
toral. Por el modo de excreción , una es 
con tos leve , otra con tos mas crecida, 
y  otra con tos profunda , y continuada: 
la excreción fanguinea unas veces es ex- 
cefsiva, y frequente , otras por interva
los , y finalmente otras en poca cantidad 
con mas, ó menos frequencia. Por el vi- 
cío de los vafos la reyeitacion fanguinea, 
una es con apercion de vafos, ó anajlomo- 

Jim  , por plenitud , ó tenuidad de líqui
dos : otra con corrofion , ó diabrofim, por 
acritud de la fangre: otra con rupcion de 
vafos , ó diarejim , por plenitud , ó cau
fa externa violenta ; y finalmente otra 
con transfuíion , ó tranfcolacion , ó día. 
pedejim-y por raridad de vafos, y tenuidad 
de la fangre.

C A U S A S .

La caufa mas frequente de la pafsion 
hemothipca es, ó particulas falino-acci
das acres , ó viliofas ( fegun Silvio de Le- 
boe) en exceífo desleídas en la limpha,o 
contenidas en la fangre, las que atenúan, 
funden, dislacéran, y corroen con fnsef- 
piculos falinos los vafos arteriofos: y por 
la tenuidad , y diíolucion accida que in
ducen , abre la fangre b o cas , y puede 
transfundirfe, ó refudarfe por los poros.

Caufa es también la fangre accido- 
vífeida , y cruda , la que ó no pudiendo 
correr por los vafos arteriofos capilares, 
ó por no poder entrar con la velocidad 
correfpondiente por las bocas de los ca
nales venofos, con facilidad hace reman
ió, y extravasación.

Se numera también por caufa de eñe 
afeito la abundancia de fangre, porque 
no pudiendo contenerfe en el efpacio de 
los vaios , ó los rompe, ó abre fus bocas 
para la extravaífacion.

Qualquiera evaquacion fupreíTa pue
de concurrir como caufa : y no es poco 
frequente fubfeguirfe efputos fattguineos 
de la fuprefsion hemorroidal, y rcen‘‘ 
trual: y es de advertir , que el hemothip' 
íis,ó excreción de 
re perjuicio ,pues 
thipíís periódica p

ngre no íiempreinm--
: ha obfervado hercio-
rfupreísion menítruaj
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íin lefion , ni atraífo advertido , porque 
no es nuevo en la naturaleza intentar en 
determinados tiempos excreciones fan- 
guineas para exhonerarfe,y depurarfe,co
mo lo advierte Heredia en el prefente tra
tado, de aquel Sacerdote, que por deter
minados tiempos inftilaba fangre recre- 
mentofo adufto por el remate déla len-

S ua*
Del vicio de vafos fuele fubfeguíríe . 

efte a fe fto , pues por fu teneridad , ó gra
cilidad eftan fáciles a la rupcion, como 
por fu laxidad, y flacidézdifpueftos ádár 
falida al liquido déla íangre.

Numerante por caufas externas los va
pores metálicos arfenicales , 6 acres déla 
cal , por quanto infpirados pueden cor
roer , y dilacerar las fibras, y vafos pul
monares , afsi como lo hacen los venenos 
bebidos. (

Eí fummo calor fundiendo, ó deslien
do la fangre, y el frío conftringiendo los 
canales venofos , y no recibiendo á pro
porcion el liquido fanguineo,fon caufa de 
efta pafsion. Aísimifmo pueden fer caufa 
el golpe , caída , voz levantada , tos ve
hemente , eftornudo , y vomito, hacien
do rupcion en los vafos.

S E  ñ A L  E  S.

Los feñales, unos fe dirigen a mani- 
feftar qual fea la parte mandante , ó lefia 
per fe, o por confent ¡miento : otros miran a 
declarar qual íeala difpoíicion de los va- 
í o s , y el vicio de la íangre.

Conocer qual fea la pa-rte mandante, 
es no poco arduo , pues los feñales que 
pueden fer patognomonicos , y díftinti- 
vos para manifeftarlo , fon los orgánicos 
de la refpiracion: la parte mandante, y la 
ofendida parece que defde luego fe en
cuentran , aunque fean otras las mandan
tes, como fe experimenta en la íangre que 
fe defprende de la cabeza , y con ímpetu 
fe introduce en lo intimo de las fauces, y 
coníintiendo el afpera arteria , fe expele 
con tos : en efte cafo tenemos excreción 
de fangre con to s , y con todo eífo no es 
de la cabidad vital: luego la tos no es pro
pio, y particular feñal, que manifiefta fer 
la cabidad vital la parte leífa, y mandan

te. De otro modo: Aunque elefputo íán- 
guineo fea por impulfo de la tos, aun que
da dudable íi los organos de la refpira
cion fon la parte inmediatamente leífa , y  
mandante, porque pueden ferio el útero, 
hígado , bazo, y otras vifceras, en quie
nes hallandofe la fangre recrementofa , y 
viciada, puede hacer retroceífo , y circulo 
por las venas, y  ventrículo dieftro del co
razon hafta llegar al pulmón , en donde, 
como recrementofa, é impura, extravaífa- 
da fe expelerá efpumofa , y con tos, por 
lo que no vale efta ilación : fe expele fan
gre efpumofo, y con tos: luego los Orga
nos déla refpiracion fon la parte leíía , y 
mandante , por lo que fe hace predio dis
tinguir , y aclarar quales, y como fon los 
feñales, que manifieften qual fea la parre 
inmediatamente leífa , y mandante en to
da rey eftacion de fangre por la boca. Ma- 
nifeftaraíe, pues, como, y quales fon pro
pios, y particulares de cada una parte.

Quando la cabeza es la parte inme
diata , y per mandante , fe experimen
ta peío , dolor , rubor en el roftro , ten- 
íion en los vafos , y efto pende de pleni
tud : experimentafe también vértigo, fo- 
nido , y  ruido en los o íd o s , originado de 
la agitación de los efpiritus: puede ayu
dar a efto haver padecido conftipacion, ó 
infolacion , porque aquella eftagna , y efta 
difuelve.

Con los feñales propueftos es de ad
vertir , que quando la fangre es manda
da de la cabeza, aunque mueva ato fer ,y  
íean algunas excreciones con tos, no chi
tante mucha parte íe expele fereatu ,y  fin 
t o s ; pero íi fuefie la parte mandante la 
vital, todas las excreciones fanguineas, y 
cada una en particular fon termino pre
d io  , y propio de! impulfo de la tos.

Si la fangre fueífe mandada de las 
fauces, ó paladar, fe expelerá coneícrea- 
cion , ó deígarro : íi de las encías, ó len
gua , con íimple expuidon : fi de la par
te fuperior de la afpera arteria, con leve 
tos: íi de la parte media,con tos mas cre
cida : y íi de los bronchios introducidos 
en el pulmón , fera la tos vehemente. Si 
la fubftancia , ó vegiguelas del pulmón, 
por corroídas fus fibras, y vafos capila

res,
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r e s , fueífen la parte mandante , fera con 
profunda, y continuada t o s , y la excre
ción poca , y efpumofa : íi por vicio de 
algún vafo mayor del pulmón refultaífe 
la extravaífacion,ferá con excreción fan- 
guinea efpumofa, con t o s , y gran canti
dad de fangre, tal,que parece fer mas ex
pelida por vomito, que por impulfo déla 
t o s : fi la reyedacíon fueífe del pecho, 
( por lo común fera con d o lo r) con tos 
moleña continuada por la grande diftan- 
cia,y la fangre fera menos efpumofo,con- 
creto , y  nigricante.

Aqui debe advertirfe la diñincion que 
ay en lo efpumofo de la fangre , quando 
fe expele de los vafos capilares, de las po- 
rofidades,ó fubftancia del pulmón:y tam
bién la diñincion de la efpuma de la fan
gre quando fe arroja de los vafos mayo- 
Tes del pulmón, ó fe extravaífa de los de 
el pecho.

Quando la fubftancia del pulmón , ó 
Vafos capilares, (que entretegidos con 
las fibras, y membranas, forman las vegí- 
guelas) fon la parte mandante, y leífa,la 
excreción fanguinea aparece efpumofa to
da fegun todas fus partes , y el color al- 
bicante , y diafano : el fer mas efpumofa 
depende de un r o s , ó íucco nutricio ela- 
vorado , é inmediato a convertirfe en 
fubftancia pulmonar , ó coagulada efpu
ma : y por quanto dicho ros incluye los 
poros mas abiertos, y r e d o s , reflexio
nan los rayos lucidos con perfección, y 
reditud, conftituyendole fegun todas fus 
partes diafano , y dealbicante ; empero 
quando el vicio refide en vafos mayores 
del pulmón , demás de fer la excreción 
en notable cantidad , lo efpumofo no es 
tan diafano , raro , y efpongiofo, fegun 
todas fus partes , como ni tampoco la 
fangre efpumoía mandada del pecho. Pa
ra mas particular luz de eño previene el 
d o d o  Riberio tres grados de efpuma en 
la fangre concreta, fegun toda ella , y fe
gun todas fus partes , las que íiendo to
das efpumofas omníno , es la parte man
dante la fubftancia del pulmón, y fus va
fos capilares : íi las mas de las partes de 
la fangre '"ancretafon efpumofas, fon los 
yafos mayores del pulmón los mandan

tes ; y íi finalmente el efputo fueífe per.- 
mixto , fera el pecho la parte leífa.

Conoceráfe que el pulmón no es el in
mediatamente afedo , y mandante quan
do medíate , y por confentimiento admi. 
niftran otras vifeeras ( como útero , higa, 
do , bazo , & c . ) material recrementofo 
hemothipíico efpumofo al pulmón , y fe 
expele con tos, lo que fe conocerá quan
do qualquiera de dichas vifeeras pade- 
cieífe algún particular afedo. Si la excre
ción fueífe con vomito , de ella fe habla
rá en fu particular tratado.

Los íeñales que manifieftan la difpo- 
ficion de los v a fo s , y advierten el mate
rial pecante, fon los íiguientes: Quando 
la excreción fanguinea es en mediana 
cantidad , y fin dolor , el vicio de vafos 
es per anoftomofim , ó apercion : Quando 
per diarejim , ó rupcion de va fos , la ex
creción es copiofa , y fuele preceder ple
nitud , ó movimiento violento , contu- 
fion , ó herida : fi el vicio es por corro- 
í io n , ó diabrojim , aparece el efputo en 
el principio fanioío, y  en poca cantidad; 
pero fi la errofion fe aumentaífe, y pro
fundizarte , y  prende en vafos mayores, 
es el raudál fanguineo mas copiofo:en 
efte vicio fuele abundar la fangre de par
tículas falino-acres volátiles, óhaverinf- 
pirado humos metálicos arfenícaies, o 
caufticos : últimamente íi el efputo de 
fangre es per diapedejim , ó trafcolacion, 
íérá ferofo , poco , y fin dolor , y acof
tumbra preceder infolacion,ú otros áto
mos , que introducidos en la fangre la ra
refacen , y deslíen.

P R O  G N O S T I C O S .

Qualquiera efpecie del hemoíhipíis» 
por lo común , es peligrofa : dicelo Hy- 
pocrates 15 .  Aphor. Sed . 1 . Sanguinm 

fuperne quidem ejferrt^qualifcumque Jit^m^ 
lum j principalmente quando el vicio eítü 
-ene! pulmón , ó en fu fubftancia.

El hemothipfis, que depende de! pe* 
c h o , es menos fofpechofo, y mucho me
nos quando fe origina , y eflá el vicio en 
la parte fuperior de la afpera arteria. 
lo que mira al vicio , ó difpoíicion



vafos, e! efpüfócfífé depende de herro- 
íion es mas peligrofo , máxime en el pul- 
rríón , pues eftá tan inmediata la pthi- 
í i s , como el prognoftico figuiente de 
Hypocrat. 1 5 . &  16 . Aphor. Sed . 1 .A  

fanguinis/puto puris fputum , a puris fputo 
ptbipjis.

Quando el vicio depende de rupcion, 
odicerejim, aunque muy peligrofa , es de 
menos fofpecha , que la antecedente. E l 
anoflomofis es menos peligrofo^ y mucho 
menos el diapedejim , originado de refu- 
daeion. En los hypocondriacos , y ef- 
corbuticos , por lo falino acre denlos li
quidos , es mas fofpechofo el efputo , co
mo en otros aparatos de efta cafta. Es 
dé advertir , que.quandá las vifeeras. fe 
defahogan , no es peligrofo el efputo, 
como fe ha experimentado en repetidas 
terminaciones hemotoicas intentadas por 
la naturaleza , afsi como en otras felici
tadas por las narices, y otros filtros.

C U R A .

A  la cura de efte afedo fe fatif- 
fará con las quatro intenciones íiguien- 
tes.

La primera mira a minorar en el aSíual 
'accidente el quanto de la fan gre , y  fu p ri- 
mir fu  ímpetu en la parte leffa.

La fegunda mira a fatisfacer el .vicio 
de vafos , conflringiendo lo abierto , y  aglu
tinando le roto , ó corroído de ellos.

La tercera mira d dulzorar , y  atem
perar las partículas falino-accidas , 0 al- 
calino.acres viliofas, desleídas en los líqui
dos.

La quarta mira d rejlablecer la parte 
lejfa mandante d fu  equilibrio , y tenor na
tural.

En el adual accidente es de preme
ditar fi el efputo fanguineo es excefsivo, 
y pendiente de plenitud,6 de impetuofo 
inteftino fermentativo movimiento , con 
rupcion , ó apercion de vafos , y en efte 
cafo fe deben con folicitud executar fan- 
grias con m as, ó menos continuación, 
y promptitud , fegun fuefte el Ímpetu 
del efpuro. Es de advertir, que la re-

L i b r o  m .
vulfion , ó el diftráer el movimiento im
petuofo de la fangre , fe afíegurará mas 
multiplicando las fangrias, pero en poca 
cantidad, las que fe executarán de los 
tobillos, fuponiendo fupreífa alguna eva^ 
quacion inferior , como de los brazos, 
no fuponiendola. Defpues de depuefta 
la plenitud con las evaquaciones dichas, 
fe puede ocurrir á las leonicas , pues 
como milagrofas focorren con parti
cularidad vicios de pecho , como afir
ma Curbo en fu Polianthea , fol. 332 , 
De la frente fe puede celebrar ían- 
gria , quando precede hemorragia fupri- 
mida.

Las friegas continuadas fon condu
centes , mas las ligaduras 1as reprueba 
Curbo en el citado folio , y  lo mifmo 
fíente fu payfano Enriquez de la Fon
feca , fuponiendo que ellas comprimen 
los vafos , de que refulta hacer la fan
gre retroceífo con mas violencia á la 
cabidad vital; empero el común de'los, 
Médicos las admite por neceíTarias, y  
útiles ,: confultefe á Uvilis en el tratado 
de efte afedo , quien las experimento 
con gran felicidad en ún deplorado he- 
mothipfico , en quien fe fuprimia el ef
puto con las ligaduras de b razos, y fe 
moderaba la impetuofa , y excefsiva ex
creción de fangre.

Mas Pedro Miguel refponde á efto, 
que íi la ligadura no es fuerte , ni la 
parte ligada no fuefte feníible , fe fubíi- 
guirá retroceífo; pero íiendo fuerte , y  
en parte feníible, por efta fenfacion do- 
lorofa ay mayor ocurrencia de fan gre ,y  
efpiritus, por lo que fon convenientes las 
ligaduras.

Afsimifmo en el adual accidente de 
la naturaleza propuefta fe debe ocurrir 
con folkitud á conftringir, y fixar lo 
impetuofo de la fangre, y 'confolidar , y 
aglutinar lo abierto , ó roto de los va
fos arteriofos, cuyo fin fe fatisface con 
la ferie de remedios propueftos en el tra
tado de hemorragia , aunque por efto 
110 fe omite representar los mas apropia
dos para efte afedo , colocados en el or
den figuiente. < .,

E e R ,
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R . De cocimiento de llantén , y  de uerdo- También íe puetfe admihiftfar rio’
Ligas ?iij. con Poca confianza ( como dirá la espe-

De xarave de rofas rubras J j .  rienda) !a bebida*-figuiente , la que conf.
De polvos de poligano , centino- ta de los efpecificos mas apropiados pa".

día , «[ir f/íí/ra bematitis,y de ejiier- ra fuprimir qualquiera impetuosa , y ex-
col de ratón, 9j. cefsiva excreción de fangre , mandada de

De goma Arábiga,y tierra fellfld^ana. los orgánicos de la reípuacion'
R .  De zumo de ortigas depurado giij.

De efpiritu de vitriolo got. vj. E>e zurrío de llantén ^j.
De laudano opiado gr. j. me. De fangre de drago , de polvos de f .
T  agitefe con^ü. de licor de tiara de di afno , a de cerdo , y de tro-

huevo. cifcos de car abe blanco , ana. í)j.
Efta mixtura fe repetirá tres veces de De azúcar de Saturno gr.viij. 

quatro en quatro horas, hafta que la ex- De afcampbor g r.ij. , , •  
ceísiva excreción de fangre fe mitigue,que De xarave de arrayan ^ÍJ. 
no fe duda fe fufpenderá , por contener Laudano opiado gr. j. 
los efpecificos mas apropiados : de la ver- Ciar ¡x de huevó n, ix. me, 
do faga bien notoria es la excelencia de Se repetirán tres tomas de quatro£n 
fuprimir , y fixar lo hervorofo de la fan- quatro horas , ó cada tres , fegun }a ur- 
gre , como la del llantén para detener la gencia , y defenfreno del efputo fángui. 
fangre , y conftringir las fibras de vafos, neo. Confta la mixtura de los eípecifi. 
por Jas particulas fubaccido-eftiptica-s, eos mas proclamados en afeítos he’mo* 
de que confta. E l poligano es el remedio toicos : diga Ancato Luíitanb con el 
mas íingular , que la Medicina previene común de los M édicos, los aplaufos que 
para zanjar qualquiera fluxo de fangre. merece el zumo de las ortigas , pues di- 
La piedra hematitis es por todos pc>nder ce , qüe los hemothipficos desháucia- 
rada , como lo es“ también la excelente dos foló con el zumo de las ortigas pus- 
virtud del fimo del ratón por Curbo en den confeguir fu remedio. La fangre-dé 
fu Pradica , fol. 328. en donde advierte drago es preftantiísimo para congluti- 
efte auxilio por remedio á un Hemothip- nar qualquiera aperción , ó rupcion de 
íico ya moribundo ; y Etmülero en fu vafos. Del fimo aíinino en lo Atbmor* 
Colegio Pradico , fol. 16 8 3 .  le apellida ragia dice Riberio fu particular virtud, 
íingular quando ay rupcion de arteria. Los trocifcos de carabe fon íingu- 
De la tierra fellada no fe duda la propie- lariísimos en efputos fanguineos, pues 
dad por lo accido eftiptico terreo. Del confian de partes fulphureas , que di- 
efpiritu de vitriolo es común la cxcelen- fuelven lo grumofo eftancads de ia fan- 
cia para conftringir, y reunir lo desleí- gre , y por el opio crudo , que iflelu
do de la fangre , precipitar el fuero acre yen , temperan qualquiera acritud , y 
( que la enciende ) por orina, y conte- fixan qualquiera ímpetu defordenado de 
nerel ímpetu hervorofo de ella. efpiritus , y íangre. Etmülero, fol.;685.

Es de advertir, que quando ay fofpe- no los adminíítró en muger preñada pof
cha de erroíion , ó vicio ulcerof© de pul- el opio crudo. E l alcamphor difuelve
món , ó afpera arteria , no es de admi- por lo fulphureo , y por lo rarrofo ñu
tir el efpiritu de vitriolo , como previe- los efpiritus , y mitiga el circulo eftra-
ne Lmdano , y Etmülero. El laudano ño déla  fangre , como el azúcar de Sa-
opiado fin excepción es celebrado para turno dulzora las partes falino-accidas»
todas efpecies de hemothipíis , aunque que efte liquido puede incluir.
con efpecialidad quando el efputo pen- . Sufpendida,ó m i n o r a d a  qualquiera
de de excefsivo hervor , y de difolucion, excefsiva expuicion fanguinea,fe atcn*
ó acritud de la fangre. derá coi} advertencia general, muy con*

ve-
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veniente , y útil, el mezclar a los adftrin- 
géntes, y remedios conglutinantes auxi
lios, quedefcoagulen , y difuelvan qual
quiera grumo de fangre, que detenido 
por los adftringentes , pueda exulcerar el 
pulmón por fu acritud repudrecida con 
eftraña, y violenta refermentacion. Para 
efte fin tan p'recautivo fe numeran por 
defcoagulantes los ojos de Cangrejo con 
el vinagre deftilado, el antimonio diapho- 
retico marcial, la efperma de Vallena, la 
farígre de macho , el fuccino , el oximiel 
efchilitico , la yedra terreftre, y la efca- 
bioía.

Qpando el hefhóthipíis penda del \u 
quido de la fangre acre , y corrofivo ( la 
maS frequente, y  común caufa) que disla
cera, y corroe los vafos, convendrá íiem~ 
pre en los principios alguna evaquaeion 
jjle fangre, que atempere, y divierta de la 
parte afeita corroída aquel impulfo de 
íangre , que la molefta; y íi fe advierte* 
que el hígado recalentado ( que fucede 
no pocas veces) es el mineral en donde 
fe ceba lo acre de la fangre, ferá muy 
utii la fangria de falvatela.

Haviendo, pues, executado lo dicho, 
como también d o s , ó quatro fangrias 
de ¡a baíilica , fegun lo pida la urgen
cia , conftitucion del fugeto, y fus fuer
zas , y  en cafo de pedirlo el higado , al
guna de la íalvatela * fe coníidera por 
ucceíTario el ufo de algunos purgantes 
benignos, adminiftrados por intervalos 
para que precipiten , y  depongan las 
particulas falino-accidas , ó el fuero con
tenido en la fangre. Dicefe benignos, 
porque los purgantes adivos difuelverí 
la fangre , y la conmueven á mayor , y 
mas impetuofo movimiento para extra- 
vaffarfe m as , y fe exaltan las particulas 
acres de la fangre , por lo que al pare
cer aun los benignos forman fofpecha 
á Etmulero en fu Colegio Praftico , fol. 
681. pues generalmente hablando , di
ce , que los purgantes fe eviten , y  
que mas conducen los diuréticos , y dia
phoreticos en efte afeito. Doleo aun
que no reprueba los benignos, dice en 
fu Practica, fol.i 1 8. que fi íe halla caco- 
chimia en la fangre, fe debe fufpender

Libro III.
el purgante , hafta confolidárfe los va
fos. El purgante, de que fe hace elección, 
es el íiguiente:
R .  De fuero depurado

De ruybarbo 3 j.
De hojas de violetas J i j í
De fa l de tartaro £)j.
Extraygafe la tintura , y en ella fe  di

fusiva dé pulpa de tamarindos ^Í3.
De xarave de chicorias con ruybarbó 

3ÍÍ. me.
En efte afeito nunca fe ufará del ací

bar ( aunque benigno) como lo previene 
Pedro Miguel en el tom. 3. y Etmulero 
lo niega en conftituciones aduftas, h ipo
condriacas , y eícorbuticas , por quanto 
con fu acritud refinofa abre las bocas de 
los vafosj

Depuefto yá algún material ferofo 
acre corroíivo , fe puede ufar por ocho 
dias , mañana , y tarde, de la leche de 
burra , ó otra , pues es íingular remedio, 
y  mas fi en ca”da toma fe diíuelve de ojos 
de Cangrejo 9 0 .  de coral 9j. de efper
ma de ballena gr.viij. de piedra heraa- 
titis 9 Í3 : los ojos de Cangrejo con el 
cora! ayudan á dulzorar lo eftraño ¡ali
ño acre de Ja fangre, y  no dan lugar á 
que algún accido de primeras vias coa
gule la leche : la efperma es un azufre 
balfamicó difolvente, por lo que neceflk- 
ria en el hemothipíis.

Defpues de los ocho días , en que los 
liquides eftén mas atemperados, y me
nos viciados los va fos , íe inflará con el 
purgante propuefto , y defpues fe repe
tirá el ufo de la leche por el tiempo de 
otros ocho d ia s , y fe irá alternando con 
efte orden hafta el perfeito reflableci-. 
miento.

Si no fe ufaífe de la leche , fe elegirá 
(defpues del purgante) la conferva, y  
cocimiento íiguiente, que fon de nueftra 
elección.

C O C I M I E N T O <

R. De fandalos rubros , y  cetrinos¡ ana.

Del ligno faxafras J i j .
Eften en digeftion ocho horas enftS.vüj.

de agua , y  fe  baga decoccion hajfa
Ee z con-]
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confumir ft). j. defpues fe  añadirá, 
de yedra terreflre , ortiga recientey 
poligano, y  falvia verde, ana. m. j.

Rojas rubras, y fimiente de hypericón
3'¡j-

Simiente de yufchiamo blanco 3 jí3.
Pajfas fin  granos %jj.
Hagafe fegunda decoccion hafta la re

manencia de quatro , ó cinco libras, 
y al fin  del cocimiento fe  añada de 
violetas p. j. de regaliza 3¡j. cuelefe 
para, fu  ufo.

C O N S E R V A .

R .  Piedra bematitis, fimiente de yufchia
mo blanco, yedra terrejire, y ojos de 
Cangrejo, ana. 3 ij.

Polvos de raiz de Jymphito mayor, tro- 
cifcos de car abe , coral, y polig¿mo} 
ana. 3jíi.

Azúcar de Saturno 3 j*
Anti heciico de Poterio ¿)ij.
Balfamo Perubiano 3 ]^-
Mezclefe , y con conferva de rofas ru

bras , la que bafte, fe  haga eleBuarioy 
el que con igual diftribucion fe  torna
rá, en doce dias por mañana, y  tarde, 
y  defpues de cada toma beberá una 
gicara del cocimiento antecedente.

De efta conferva, y cocimiento fe 
puede hacer efpecial confianza , pues in
cluyen los efpecificos mas eífenciales,que 
hafta oy ha elegido la Medicina para efte 
afeito.

De la piedra hematitis, trocifcos de 
carabe, ojos de Cangrejo , poligano , y la 
o rt ig a , ya arriba fe ha dicho : de la rofa 
rubra en lo de ptbipfi. La fimiente de 
yufchiamo blanco es efpecial en efte afec
t o ^  con particularidad quando el liqui
do fanguineo acre-corroíivo es caufa de 
efta pafsion. Confirma la excelencia de 
efta fimiente el efpecifico de Heurnio en 
fu Practica, fol. <¡6z. cuya compofícion 
es efta.
R .  Lapidis, ó piedra hematitis ^ 0 .

Alcamphor 3 0 .
Simiente de yufchiamo blanco , y  de 

adormideras, ana. 3¡ij.
Tierra fellada, y  coral, ana. J i j .
De conferva de rofas me.

La dofis de'efta conferva es de media 
dragma hafta una , mañana , y tarde. £1 
eleituario de Helideo tan celebrado con
firma afsimifmo la preñante virtud de
efta íimiente, la que principalmente com
pone fu defcripcion, que es la figuiente. 
R . C oral, y tierra fellada, ana. 3 v.

De fimiente de adormideras blancas, 
y  fimiente de yufchiamo, ana. 3x.

Azúcar rofado lo que bajle para elec- 
tuario.

La doíis es cantidad de una onza 
por mañana , y tarde •, mas es de adver
tir , que fe debe ufar dicha fimiente con 
cautela , no adminiftfandoia de una vez 
en excefsiva cantidad , si en poca ,y  con
tinuada , porque como doihracnte^pre. 
viene Etmulero en íu Colegio Pradico, 
fol. 682. por la efpecialidad narcótica 
que incluye fuele fubfeguirfe manía.

Es efpecifica para efte afeito la fal
via verde , como la Polianthea de Curbo 
lo pondera, fol. 334. en donde porfe- 
creto defcubre, é infinita en el tora, 3. 
fol.i 5 3. lo que Aecio le dido , y Laguna 
con Diofcorides confirman. Es el mimo* 
fo fecreto el figuiente:
R . De hojas de fa lvia  verde m.jfi.

Corten fe á modo de enfalada , y por 
tiempo de diez , üdoce horas fe  pon
gan en infufion en quatro onzas de 
aguamiel, y  feparada defpues algu
na porcion de la aguamiel, fe ma
chacarán las boj as sn mortero de pie
dra , y pueflas en prenfa fe  extrai
ga el zumo, el que fe  unirá con el 
aguamiel para el ufo, y fe  continua
rá por ocho, u diez dias, y  fe  expe
rimentará notable efeBo , fegun 
Curbo , y  fu  experiencia : para ad- 
miniflrarfe fe  reflexionará f i  el fu- 
geto es fulphureo, ó no.

El fymphito mayor es preftantifsimo 
en qualquiera excreción de fangrejyef- 
pecifico fingular en efte afeito : los (án
dalos, y faxafrás por lo aromatico fulphu- 
reo conducen para lo falfo accido del 
fuero incluido en la fangre : la yedra ter- 
reftre es efpecial, y noble vegetal en efle 
afeito , quando ya eñá minorada la ex
cefsiva excreción fanguinea, pues diíu£l'



ve lo grumofo, templa lo acre corrosivo 
ele la fangre, y coníolida lo ro to , ó cor
roído de vafos: la fírmente de hypericón 
es un vulnerario balfamico, fingular en 
toda corroíion , ó ulceras del pulmón, 
riñones, ó vegiga : el azúcar de Saturno 
es conducente para atemperar, y dulzo- 
rar qualefquiera fales acres corrosivos.

Si el eleduario de nueftra elección 
fueífe faftidiofo, puede ufarfe de los pol
vos en él contenidos en cantidad de JO . 
hafta 9¡j. por mañana, y tarde, desleídos 
en tres , ó quatro onzas del cocimiento 
propuefto arriba, ó fe pueden ufar dichos 
polvos por mañana , y tarde en la forma 
íiguiente. .
R . De zumo de ortigas ^ijí3.

Zumo de falvia
De los pahos propueftos ¿)ij.
De azúcar rofado, lo que hafte para 

dulcificar.
De zumo de membrillos, fegun Linda- 

no 3ij. me.
Quando el liquido fanguineo por ca

lido , tenue , y ferofo , fe refuda de los 
vafos arteriofos, ion convenientes los in- 
crafantes, y de alguna adftringencia arri
ba dichos. Aunque dixe de los vafos arte
riofos , puede dudarfe; utrüm, Ja extravaf- 
facion de fangre pueda fer de los canales 
venofos, y  arteriofos?

Decimos á efto , que la extravaífa- 
cion de fangre ,,íéa de vafos arteriofos, 
fe perfuade afsi; efte liquido, no ay duda 
que en las arterias es mas calido , y mas 
tenue , por lo que es mas proporcionado 
al anaftomoíim , ó diapedeíim ; a efto 
acompaña, que el movimiento de efte li
quido en las arterias, es mas veloz, é im- 
petuofo , cuyo curfo impetuofo, y veloz, 
es de vafos mayores á menores; y en e f  
tos es mas propia la apercion, rupcion, 
K'íuc,ación , ó corrofion ; empero en las 
venas es mas ta.rdo el movimiento, con 
Ja advertencia, que fu curfo es de menor 
a mayor efpacio , y por coníiguiente me- 
nos probable la rupcion , ú otro vicio 
Para la extravaífacion; si bien Uvilis, to
mo 2 . en el prefente tratado, folo admi
re extravasación en las venas por herida,
0 contufioi], *

Libro ITT.
Que la extravaífacion fea mas propia 

en vafos venofos , inclina a concebirlo 
afsi -as confíderaciones íiguientes : La 
primera , porque en las venas el liquido 
anguineo, es mas frió , grueífo, é impu

ro , pues lo mas balfamico que embiaron 
las arterias, quedó por alimento de lo 
solido , y parece que al liquido mas frió, 
e impuro con tardo movimiento , le es 
mas propia la exaltación de partículas fa- 
linas, que pueden coagular, y á efte vicio 
es muy propia la extravaífacion.

La fegunda e s , que las poroíidades 
de los vaios venofos fon mas abiertas, 
y  manifieftas, que las de los vafos arte- 
r io fos; de donde fe infiere , que las pun
tas acres del liquido podrán mejor pe
netrar á eftos va fo s , ó para corroer ó 
para refudarfe.

La tercera lo confirma afsi: Los va
fos venofos en lo antiguo , confían de 
una túnica , y  los arteriofos de dos , y 
foxo por romperle la túnica interna de 
eftos, quedando ileífa , é im ada la ex
terna, fe admitía el aneurifma: luego pa
rece mas fácil la rupcion , ó corrofion
en los vafos venofos para la extravaífa- 
cion.

La quarta, y ultima , fe difeurre afsi- 
Aunque fea cierto, que los canales veno- 
jos confían de las quatro túnicas, como 
ios arteriofos , empero las de eftos fon 
mas fuertes, compadas , y reunidas pa
ra reiiftir mejor al curfo veloz , y tumul
tuólo del liquido fanguineo,y afsimifmo 
para que no aya lugar, é impidan la ex
halación de los muchos efpiritus, que 
tan fútiles, y hervorofos acompañan á‘ la 
Iangre : luego parece menos dudable el 
que fea mas fácil la extravaifacion en 
condados venofos. De lo dicho fe hace 
dudable, qué vafos fean los que puedan 
padecer extravaífacion en efte afedo:Do- 
leo en fu Prad ica, fol. 1 1 8 .  dice , que á 
cada uno le alarga el ufufrudo de la 
opinión , que aceptaífe: no obftante tan
ta ambigüedad, fe debe aceptar por mas 
verofímil el fentir de Uvilis.

Lindano previene el íiguiente reme
dio por noble , y  experimentado, quan
do la excreción de fangre es copioía, y

ex
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excefsiva • t o m e n f e d o s ,ó  tres membri- Polvos de quarango, fegun Moi'fon.
líos , los que fe dividirán en delgadas 
laminas , ó rebanadillas , fe cocerán en 
agua común hafta una moderada blan
dura , fe feparará el agua , y la mafta de 
los membrillos , fe exprimirá fuertemen
te, y de efta exprefsion, ó zumo fe darán 
dos cucharadas, t r e s , ó quatro veces al 
dia , desliendo en cada toma feis granos 
de la piedra hematitis: el agua que fe fe- 
paró del cocimiento , aflentada , y depu
rada de algún refiduo , fe mezclará con 
otra tanta porcion, y con paíTas, y ce
bada fe hará cocimiento para beber á to
do pafto: afíegura Lindano , que nunca 
le faltó. Gefnero dice de experiencia, 
que íi á un membrillo excabado fe le 
echafle 3). de incienfo, y aífado fe ad- 
miniftrafle, logrará el efedo.

Para coníolidar lo fibrofo de vafos, 
y  reftituir el compage configurativo del 
pulmón , ó de otra parte ofendida, pue
den conducir el balfamo Peruhiano , el 
balfamo de azufre therebintinado, ó ani- 
fado , con el azeite de almendras dulces,
o  de lino; mas vivafe íiempre con caute- 
Ja en efte afedo para ufar de remedios 
calidos fulphureos , porque el hemotip- 
íis por lo común tiene fu origen de la 
demaíiada fluidad , ó tenuidad de la fan
gre , ocaílonada de las particulas calidas 
acres , que difuelven fu textura, precipi
tando , ó defuniendo el fuero , que en si 
incluye, que aun por efto dice Platero 
no fe ufe de la triaca , y mitridato.

De las fuentes ha manifeftado la ex
periencia Angular,y  notoria utilidad pa
ra efte afedo.

L O S  E S P E C I F I C O S  P A R A  E L  
fon los íiguientes.

La piedra hematitis, y  fu  tintura.
Sangre de drago.
Trocifcos de carabt.
Tierra feliada.
Coral preparad».
Ojos de Cangrejo.
Azúcar de Saturno.
Sal prunela.
Anti-heBico de Pedro Poteriot

Vitriolo de Marte,
E l poligano.
E l ejliercol de raton^y de afno*
Eftiercol de cerdo.
Tintura anti-pthipjíca.
La tormentila.
La verónica.
E l zumo de ortigas.
E l  zumo de falvia.
E l  zumo de membrillos.
La yedra terrejire.
Elfimphito mayor.
La rofa rubra.
Los polvos ejiiptieos de Crolio.
Los polvos ejiiptieos de Heurnio. •
E l eleBuario de Helideo,
E l eleBuario de Heurnio.
La Jimiente de iufehiamo blanco.
La Jimiente de adormideras blancas,
E l laudano.
E l alcamphor.
La fímiente de hinojo.
La Jimiente de lechugas.
Goma Arabiga.
Goma de tragacanto.
Balfamo Perubiano,
Balfamo de azufre therebintinado.
Balfamo de azufre anifado.
Azeite de lino, X a# Etmul. mira praftat, 
Azeite de almendras dulces.
Efperma de Vallena.
La fimiente del hypericón^
Los fandalos.
E l  faxafrds.
La liquiricia.
Las pajfas.
La efeabiofa. ■
La leche acerada.
E l  azúcar rofado.
La conferva de rofas rubras.
La conferva de yedra terrejin.
La conferva de raíz de fimphito.
E l antimonio diaphoretico.
E l  efpiritu de vitriolo.
E l  azeite de lo mifmo.

Para el adual accidente, íiendo ex* 
cefsivo el efputo de fangre , conviene 
todos los que fe numeren íimientes fr ŝ 
mayores.

CA-



C A P I T U L O  VI .

<DE F T H I S I C J .

d i f i n i c i o n  , r  d i f e r e n c i a s

P Tbifis en fu rigurofa accepcion íig 
nifica confumpcion , extenuación 
ó contabefcencia del todo , origi

nada de diverfas caufas, como de obf
truccion de los vafos ladeos, y tumefac
ción de las glandulas del mefenterio, no 
permitiendo el paíTo al fucco nuíficio 
chilofo. Afsimifmo fe infiere de un chilo 
mal regulado , accido falfo, y de la fan
gre de efta naturaleza, liquidos impro
pios para la nutrición: la evaquacion ex- 
cefsiva de fangre caufa también efte 
afeito.

Supuefta efta acepción, no fe difputa 
por lo prefente de la extenuación, y ta
bidez, originada de qualquiera caufage- 
nerice hablando , como la que fe origina 
de obftruccion de los vafos la£teos,y tu
mefacción de las glandulas del mefente
rio , ni del chilo veftido de eftrañezas, yá 
accido-faifas vifeidas , yá demafiado íe- 
ro fas, ni de la fangre de efta naturaleza, 
ni del inmodico nuxo de fangre, excef- 
ííva gonorrhea , ó cotinuada profuíion 
de feme-n.

E l excefsivo ufo venereo infiere aque
lla efpecie de tabidez , llamada por H y 
pocrates dorfal, originada de los canales, 
que terminan en la medula efpinal,los 
que obftruidos por los fuccos, que pue
den deftilar á efta parte , y de la excefsu 
va ocurrencia de fangre, oprimen , y  fu- 
focan el efpiritu infito de ella , refultan- 
do de efto tabideces dorfales: finalmente 
por pafsiones de animo , y otras muchas 
caufas, puede inferirfe tabidez , y con
fumpcion de todo el cuerpo.

En el prefente tratado folo fe hará 
converfación de la tabidez complicada, u 
originada de ulcera , ó mala difpoficion 
del pulmón ; y aunque de la ulcera de 
qualquiera vifcera pueda inferirfe pthi-. 
fíca , empero en quanto el pulmón * por 
fu rara, y laxa textura, y varias particu-

Libfo
las eftrañas, que con el aire ínfpirado 
puede recibir , fe invierte, y retoca coa 
facilidad efta vifcera con los' liquidos qUe 
incluye; folo fe dice pthifis yá en la co
mún eftimacion, quando el pulmón por 
ulcera , ú otra mala conformacion tiene 

. invertida la fubftancial textura.
La pthifica fe difine afsi : Confump- 

cion , y  tabefcencia de todo el cuerpo , origi
nada de la ulcera del pulmón. Efta difini
cion le parece impropia á Uviiis , pues 
previene , que en la difeccion de muchos 
cadaveres pthiíicos , folo havia experi
mentado tubérculos, piedras,y materiales 
fabulofos, que invertían la conformación 
del pulmón:Etmulero en fu Colegio PracT 
tico,fol. 458 . confíente con Uviiis, pues 
dice, que por qualquiera caufa que fe vi
cie la fubftancia pulmonar, fe puede in
ferir pthiíica, pero al fol. 1 58. d ice: Ul- 
cus adejfe in hoc affe&u nemo dubitat: Do- 
leo en fu Praftica , fol. 156 .  también di
ce , que en quantos cadaveres pthiíicos 
regiftró, manifeftó ulcera en los pulmo
nes ; por lo que fe podrá decir , que lo 
frequente, y común es haver ulcera, aun
que fin ella es obfervable el fer de pthi- 
íico, y afsi ferá mas propia la definición, 
cjoe d ice : Pthijis es una contabefcencia, 
ó confumpcion de todo el cuerpo , coa 
Fiebre lenta, originada de ulcera, ó mala 
conformacion del pulmón.

Suelen numerarfe tres diferencias de 
pthiíica , que fon imminente , incipiente, 
y  confirmada,: Imminente ferá quando fe 
experimenta fluxión de humor acre , y  
vélica las fibras pulmonares, y conmueve 
a una tos pertinaz : Incipiente debe fer 
quando las particulas eftrañas de la lim
pha , ó fangre rompen con fu acritud las 
fibras, que forman las celdillas, ó vexi
culas , haciendo de muchas una, en don
de fe eftanca , y repudrece el liquido 
corroíivo, formando ulceras: Confirmada 
pthiíica fe puede confiderar quando de 
la ulcera , y del humor en ella contenido 
fe exhalan efluvios de profapia cancero- 
fa , que deftruyen el efpiritu infito de la 
parte , y defconciertan el compage de 
los liquidos con eftraña lenta fermenta- 
.cion,y confumpcion de rodo el cuerpo.

CAU.
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' C a u s a s *

La caufa común, fegun la Antigüe
dad , es la pituita falada , que llueve, y 
deftila de la cabeza en los pulmones, cor
royéndolos, y exulcerándolos; pero Hel- 
moncio, U vilis , trait, de Pthifi, Etmule- 
ro, fol. 458. y otros eftablecen a efte llo
ver , y deftilar de la cabeza por aprehen- 
íion vulgar, porque la limpha falada, u 
otro recremento eftraño,que pueda con- 
tenerfe en la cabeza, 6 glandula pituita
ria , folo por los vafos limphaticos puede 
intentar fu curfo hafta unirfe con la fan
gre en las venas jugulares, y por la fub- 
clavea introducirfe en el ventrículo dief- 
tro , y profiguiendo fu curfo por la arte
ria venal , parará en los pulmones , don
de eftancada los corroe, y exulcera.

Las caufas internas de efte afeito 
fon particulas acres falfo-accidas, desleí
das en la fangre , limpha , ó fubftancia 
chilofa en fu primer origen mal regula
da , por lo que al mezclarfe con la fan
gre fe dicen contenidas en ella : Son par
ticulas acres falino-accidas, que conteni
das en la fangre, deshacen , y difuelven 
fu compage, precipitando de si lo ferofo 
que incluye , y de los vafos arteriofos, 
con facilidad fe trafcuela, y extravaíía 
en las vexiculas del pulmón , á las que 
corroe,y exulcera. Afsimifmo dichas par
ticulas eftrañas falino-accidas, desleídas 
en la limpha , ó fubftancia chilofa en fu 
origen mal elaborada , previenen eftos 
líquidos, que extravasados corroen , y 
exulceran la fubftancia del pulmón.

También eftos líquidos por la abun
dancia , no pudiendo contenerfe en fus 
canales, extravaífandofe , e inundando 
las vexiculas, y bronchios del pulmón, 
pueden inducir ulcera , pues ya fuera de 
los va fos , y eftancados, adquieren fer
mentación putrefactiva, y corrofiva.

Afsimifmo puede engendrarte efte 
afeito por vicio particular del pulmón, 
y  efte vicio puede fundarfe en la laxi
tud , teneridad , é impropia molicie del 
pulmón, ó en que el efpiritu congenito 
de efta vifcera tomó del principio femi- 
nal íigilacion peregrina,y efpecifica, y co
municándola ai fucco nutricio , y demás
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líquidos, fe recoge en efta vifcera mateo 
rial propio,y efpecifico para el afeito.

Puede inducirfe también la pthifis de 
tubérculo fupurado, y roto , alias vómica 
pulmonis ; del crudo , que no admite fu- 
puracion, fuele fubfeguiríe fufocacion, 
por lo que oprime al pulmón, al paila 
que fe aumentó del afeito pleuritico ,y  
peripneumónia ; mas atendidos , no ferá 
eftraño fubfeguirfe la pthifis, como á las 
viruelas, y farampion.

Los humos metálicos corrofivos, va
pores de la cal , y  otros cuerpos eftraños 
virulentos, exaltados de la tierra , y ref- 
pirados, fon por lo común caufa de la 
pthifis; afsi como los hálitos, ó efluvios 
deletereos, que eí'pira el pthifico , y coa 
efpecialidad en los confangnineos , con 
quienes la fangre , y efpiritus fe fimboli-' 
Zan, fon caufa de efta dolencia: Ultima-' 
mente es caufa no poco frequente de la 
pthifis el aire frió, quando efta mas fa- 
turado de particulas falino-actidas, que 
Comprimen, ó conftipan los p o ro s , y no 
ventilándole la naturaleza de dichos eflu
vios, hacen retrocedo, fermentando, y 
difolviendo la fangre , cuyo compage 
desleído , y reducido en abundante fue
ro , fe defencañona , inundando lafiibf- 
tancia pulmonar.

S E n  A L E  S.

Los feñales fe dirigen á manifeftaría 
caufa de la pthifis, y íu efpecie: el chilo 
viciado falfo-accido vifeido , ó demaíia- 
do ferofo , fe debe conocer por los feña
les regulares, que teftifiquen efte vicio, 
como fon el proceder á la to s , ó ai cau- 
fante de la fluxión , inapetencia , infla
ción , fabores, y m itos eftraños, como 
filado , amargo, acedo, nidorofo , 
y  fi á eftos feñales, ü otros que manifies
tan gran deforden,é inverfion en los eco
nómicos conftitutivos del eftomago , fe 
fubíigue extenuación,tomafe aumentóla 
tos, y otros fimpthomas, que acompañan, 
á la pthifis, fe inferirá, que por vicio del 
eftomago , la fubftancia chilofa llena ele 
fermentos eftraños falfo- accidos, impro
pria para la nutrición, invirtió el comp:J' 
ge de la fangre, y limpha , y con ítoM



a tó o s  líquidos , degeneró en mate
rial adaptado para la pthiíis.

La fangre puede fer primera caufa, 
quando huviejGTe precedido enfermedad 
dilatada, porque con la continua, y pro
longada eftraña fermentación , pierde lo 
balfamico fulphureó nutritivo , y que
dan en efte liquido con exceífo las parti
culas falinas accidas, impropias para nu
trir , y propias para corroer , y dilacerar 
la tenue, y rara textura del pulmón : ef
te afjedo es propio en íugetos excarnes, 
áridos, hypocondriacos, y efcorbuticos, 
en quienes la fangre concurre como cau
fa , porque abunda de particulas acres 
falino-aepidas , extrañas para renutrir 
por la arida acedía : ■ la limpha concurre 
en dicha# conftituciones con dos vicios, 
uno acre accida , y otro por abundan
te , porque en las naturalezas propuef
tas efta la fangre llena excefsivamente 
de fuero. También conduce prevenir pa
ra el conocimiento de la caufa , íi la 
pthiíis fe fubíiguió á viruelas , Saram
pión , dolor pleuritico, peripneumonia, 
&c.

Supuefto efto , paflemos a indagar 
los feñales , que manifieftan las tres 
efpecies de pthiíica , y comenzando por 
]a imminente , en efta la fluxión es len
ta , la tos no importuna , el material 
que fe expele , fuele percibirfe falado, 
en la • fangre fe reconoce alguna fer
mentación eftraña , aunque leve ; y íi 
a eftos remifos fympthomas acompa
ñarte mala conformación de pecho , y 
edad juvenil , certifican mas lo immi
nente.

Los que manifieftan la pthifíca in
cipiente fon los íiguientes : La fluxión 
fe dice fer manifiefta , la tos pertinaz, 
con efputos de alguna purulencia , la 
extenuación , y coniumpcion es cono
cida ; y  por quanto los hálitos , que 
fe comunican á la fangre, fon virulen
tos , y  putrefactivos , inducen violen
ta fermentación putrefadiva , como ri
gores inordinados , caufados por di
chos hálitos accido-corrofivos , difun
didos á partes membranofas , y ner- 
viofas : afsimifmo fe percibe pefo , ^

Libio ITT.
dolor en la parte anterior , y pofte-i 
rior de el pecho ; aq u e l, por el mate
rial que contiene el pulmón ; y efte, 
por los hálitos que velican las mem
branas de efte orgánico , las que eftán 
ligadas al efternon , y vertebras de el 
efpinazo : los efputos fon purulentos* 
Bien común es la reflexión que fe pre-i 
viene para diftinguir el pus , ó mate
rial de qualquiera fluxión pthiíica de 
la limpha coagulada por los accidos de 
otra efpecie : el material , pues , puru
lento es de color cinericio , y aun fue
le incluir diveríidad de colores; empe
ro la limpha coagulada , es mas deal- 
bicante , y refplandeciente. Mas : El 
material purulento tiene los poros re
cogidos , y angoftos, por lo que íien
do mas compado , fe va al fondo, 
echado en agua , y  con facilidad fe 
defunen las partes ; mas la pituita inclu
ye poros mas anchos para el ingrefío de 
el aire , y no bufea el fondo , ni fe def- 
une con tanta facilidad. Enríquez de 
la Fonfeca en fu Pradica , folio 452 . 
previene fe haga efte experimento en 
agua falada , la que mantiene las nu
bes por tener mas corpulencia , lo que 
no hace la dulce por fu delgadez. Los 
fudores nodurnos fon fympthomas de 
efte afedo , y de venir eftos por la no
che pensó Doleo era porque los líqui
dos entonces tienen mas tardo el reflu- 
x o , ó retrocefío al corazon , y llenas 
las glandulas fubcutaneas , inftilan fu 
rocío ; pero permitiendo lo penfado, 
fe dice , que por la noche , afsi los 
liquidos , como los efpiritus , inclinan 
mas fu movimiento azia las vifeeras, 
y  como hacen mas afsiftencia en di
chas partes , fe aumenta la fermenta
ción , levantando gran copia de háli
tos , ó vapores , y eftos difundidos 
hafta las glandulas fubcutaneas, fe coa
gulan en ellas por la poca ocurrencia 
de efpiritus , los que faltando en las 
fibras glandulares , quedan flaccidas, ó 
floxas, motivo porque dexan defprender 
propio pondere el roclo , que es el mate
rial del fudor.

Finalmente los fígnos que manifief- 
F f  tan
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tan la píhifis confirmada fon eftos :?Def- 
pues de manifeftarfe mas intenfos todos 
los fympthomas propueftos, la calentura 
lenta , que por los hálitos ulcerofos fe 
fufcita , tiene mas agudeza, y  aun pafla á 
fer abfolutamente pútrida : la tos mas 
pertinaz , y molefta , correfpondiendole 
efputos totalmente purulentos, por eftár 
mas virulento , pútrido , y corrofivo el 
material contenido en el pulmón , y to- 
íiendo expelen menos , por lo débil de 
las facultades: la voz fe vuelve ronca, y 
es la razón de Riberio , porque extenua
das , y aridas las partes del pecho, fe ha
ce mas concabo, y fuena la voz al modo, 
que fale el eco de un lugar recondito , y  
concabo.

La refpiracion fe experimenta difícil, 
y anhelofa, lo uno por lo eftendido de la 
ulcera que la impide, y lo otro por la re- 
balfa del material,que fe halla mas amon
tonado , por faltar efpiritus , y valentía 
para la correfpondiente excreacíon.

La apetencia efta perdida, yá porque 
invertidos los líquidos, efta vifeera no fe 
nutre, por hallarfe débil el efpiritu infito, 
que al eftomago pertenece ; ya porque 
viciada la limpha , refulta viciado aquel 
rocío limphatico , que de las glandulas 
eftomacales fe refuda , y con fu acedía 
volátil proporcionada,y conatural, indu
ce titilación, hambre, ó apetencia.

Los cabellos fe caen, y efto pende 
de los fales corrofivos de los líquidos, 
que defordenan los poros, y corroen las 
raíces capilares. Los pies fe expreftan 
edematofos , y puede refultar del poco 
ocurío de efpiritus en tales partes diñan
tes ; y  acompañando a efto el que en la 
fangre , y limpha predominan particulas 
falino-accidas coagulativas , y difolven- 
t e s , fe hace perceptible, que al afeender 
en fu circulo la limpha, fe extravaífe ma
terial , que ocaíione la edema.

Suelen fobrevenir curfos, y  con ellos 
la muerte: dependerá, ya de la abundan
cia de material irritante, ya por la falta 
de efpiritus en las fibras, pues perdiendo 
la tenfion, quedan laxas, y flacidas, de 
lo que refulta caeríe de fu pefo el mate, 
rial eftraño contenido.

E l ultimo feñal es la total coíífump. 
cion de los muículps, y por faltar la car
ne fe dice , que las uñas crecen , y fe en. 
corban , y la cutís fe percibe árida , y ru. 
gofa.

Para complemento de lo dicho bafl 
tara lo que previene Riberio, ( fegun fen. 
t ird eA reteo) íi fe viefte á un enfermo 
con palidez, debilidad , calentura lenta 
molefta t o s , y confumpcion de!rcuerpo 
publiquefe por pthifico ; pero adviertare* 
que no precifamente por pthifico pu¡m0! 
n a r , pues los fympthomas propueftos los 
puede incluir un pthifico por ulcera de 
hígado, ó de riñones; y afsi, dice Etmu
lero , que obfervó uno, tenido por pthi- 
íico  , que con tos expelia materia puru
lenta , y fanguineo, y en la difcccion fe 
encontró el pulmón libre, pero-ulcerado 
el hígado.

P  R O  G N  O S T  I  C O S.

En quanto al prognoftico, íí fe atien
de a no pocas observaciones, hacen co/i- 
íéntír, que el pthifico admite cura; y pa
ra no defeubrir melancolía , fe dice, que 
la ulcera incipiente, y pequeña, conape* 
tencia, y en fugeto de no malos apara- - 
tos , admite cura ; empero en-la ulcera 
antigua, y con demafiada dilaceracion,o 
rupcion de las vexiculas del pu!món,no 
admite cura,como quando fe experimenta 
efluvio del pelo, tumor edematofo en los 
pies, fluxo de vientre, aufencia de la tos, 
aumentandofe la difícil refpiracion , la 
muerte no efta lexos.

La pthifis que fígue a enfermedad 
grave, es incurable, y  breve : en algunos 
pthificos fe ha experimentado el vivir 
veinte , ó treinta años; la razón puede 
fer el hallarfe las partes de la ulcera ca-* 
lloías, y por efto no dan lugar a que los 
hálitos ulcerofos íe comuniquen a la fan
gre , y también por detener lo cailoíó 
mas extenfa dilaceracíon en el pulmón.

La pthifis originada de ruberculo, 
(que no admite fupuracion ) y ia 
origina de reficacion , y corrugación del 
pulmón, es incurable, y para fatisfacer a! 
prognoftico, es común el prevenir ei con-



Únuo movimiento de el pulmón no pro- Mas parece razón, que fe premedite 
pío para la unión , como también la ran- el quando del uío de los vomitorios, por 
dad , y tenerídad de efta vifcera j y final- lo qual fe dice , que en la pthifica immi* 
mente , que ¡o defecante, que es útil pa- nente, y en la incipiente, quando por cu
ra la ulcera, es nocivo para la calentura, mulo de recrementos falfo-accidos fe co- 
y aridez de el cuerpo , como lo húmedo mienza alguna dilaceracion pequeña , y  
conveniente para la extenuación de el á efto acompaña vicio, y retoque en ef- 
cuerpo, y perjudicial para la ulcera. tom ago, y  primeras v ia s , fon preftantif-, 

C j j  j l  fimos auxilios los vomitorios, y ( como
previene M ortón) no fe debe recelar fu

A  la cura fe ocurre con las cinco in- adminiftracion, pues aífegura libró mu-
'duraciones íiguientes. chos pthiíícos incipientes , deponiendo

La primera mira d deponer el material con los vomitorios el aparato material
eftraño, que pueda contenerfe en primeras ulcerofo , contenido en los pulmones.
vias , o en la [angra, limpha, ó incluido en la Empero en el pthiíico , que fe con->
fubftancia pulmonar. templa ulcera antigua, ó que ha antece-

La fegundo. mira d dulzorar,y refolver dido efputo cruento,ó dilaceracion gran-
los fermentos falfo-accidos ulcerofos , desleí- de, íiempre el vomitorio parece fer fof-
dos, o contenidos en la fangre , limpha , ó pechofo, porque en efte cafo fe debe con-

fubftaticia chilofa, por quienes la Fiebre len- íiderar muy invertida la fubftancia del
ta , aguda, ó pútrida fe  originan. pulmón, y eftando las fibras, y vafos que

La tercera fe  fatisface detergiendo, con- le componen flacidos, y  laxos , fe pue-
folidando , y  extinguiendo el fermento acci- de efperar rupcion en ellos , mayor ex-¡
do ulcerofo, contenido en la ulcera. travaífacion de la íangre, y otros fymp-

La quarta mira d humedecer,y renutrir thomas funeftos : efte fentir parece el
lo árido , y  confumpto.  ̂ mas prudente , y menos recelofo, como

La quintamirad auxiliar la tos,y excrea- el que previene Doleo en fu Pradica
cion , los fudores coliquativos noaurnos,y el fol. 1 6$. y Uvilis in Pharmaceut. Ration.
fiuxo inmodico de vientre. S e d . 3. y  2 3.

La primera intención , que es depu- Los vomitorios que en dichas efpe
rar las primeras vias de recrementos fal- cies circunftanciadas fe pueden adminíf- 
fo-accidos , eftagnados en primera re- t r a r , fon el vino hemetico , el agua de 
gion, ó contenidos en los líquidos, y  R ulando, el tartaro hemetico, ó lospol 
íubftancia pulmonar, fe fatisface con vo- vos ( teforo de Curbo ) de Quintilio • v  
mitonos,y purgantes: Vomitorios en los fegun las edades , y  robuftéz fe ¿ L  
pthiíícos fon el fingular auxilio de no duaran las doíis • mas nueftra.elección 
pocos, y celebres Autores. Enriquez de íiempre fe inclina a elegir la hypepa- 
la Fonfeca en fu Pradica , fol. 454. dice, coana. !
que fe adminiftren vomitorios al pthiíi- Son menos feguros, y  lo deben íer
c o , como no efte tan adelantado, que los purgantes en efte afedo, ( aunque
en breve efpere la muerte Etmulero Riberio haga elección de ellos) pues co-
en .u Colegio Pradico , fol. 462. dice, mo dice Doleo en fu P rad ica , fol. i6 < .
que curo a una pthiíica confirmada , au- no fe depone con los purgantes el acci-
x¡lianclola primero con dos vomitorios: do peregrino ulcerofo, antes si e x a lta n ,
«i e celebre Autor,aun en la ulcera con- y exaltan lo acre falfo-accido de los Ii
nrmada, dummodd no ayga adual excre- quidos. Efte penfamiento parece lo con-
cion de  ̂ fangre , afsiente con firmeza al firma la experiencia regular, pues un Je-
vom nono: íiguen1 efte: fentir Bartholíno ve purgante ( de cuya adividad fe pue-¡

tratado de Difficih refpiratione; Sil- da dudar el efedo de ourgante) admi-
vroaconíeja los mnmos vomitorios en ul- niftrado á un pthifico1, le conmueve á
ceras del pulmón. tant0 grado ? ^ onde puede Ucgar en

o tr$
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menos probable la utilidad , que el da.otro el mas defenfrenado catartico , y 

muchas veces quedan tan memorables 
reliquias del dicho purgante , que acom
pañan hafta la muerte.

Pero no obftante efta experiencia, 
parece no debe tenerfe por eftraño el 
ufo de algún leve purgante en la pthiíi- 
ca incipiente, acompañada de robuftéz,y 
mas fi el purgante goza el privilegio de 
confortante, como el ruybarbo , y acíbar, 
pues el fuceífo fu n efto, que fe experi
menta con los purgantes, parece propio 
en los pthificos confirmados , en quie
nes la acritud de los líquidos efta mas 
exaltada , y las fuerzas muy abatidas, y 
por la falta de efpiritus fe halla lo fibro- 
fo muy lánguido, y laxo , y por efto con 
facilidad dexa defprender lo acumulado 
recrementoío acre , refultando fu excef- 
íiva funefta evaquacion , y con ella la 
pérdida de los pocos efpiritus, y última
mente de la vida.

Si en el origen , y principio de la 
pthiíis fe advirtieífe alguna fuprefsion 
de fangre , y  abundancia de efte liquido, 
ó acritud hervorofa putrefactiva , por lo 
que efte liquido exulcera , y  es inepto 
para nutrir , omitidos de primera inftan- 
cia , los vomitorios, ó purgantes, fe feli
citarán evaquaciones de fangre regula
das con las fuerzas, y la regulación de
be fer no con poca premeditación , por 
lo mucho que arruinan las fuerzas en ef
te afedo contumáz; por lo que parece 
jufto el fentimiento que Enriquez de la 
Fonfeca, fol. 456. hace de algunos M é
dicos , que al experimentar en efte afec
to algunos nuevos movimientos hervo- 
rofos putrefactivos , ó llevados de aquel 
Tábido , á quien libró Hypocrates con 
dos fangrias copiofas de las manos; y  
Doleo á una muger, hecha un efqueleto, 
facandola ( temerarium faftum  ) tres on
zas de fangre: llevados, pues, de eftos 
fuceífos , con audáz atrevimiento fan- 
gran á los pthificos, abreviando la cura 
a lCura.

En la pthifica immi viente, é incipiente, 
las fuentes,ó fedales fon de conocida uti
lidad \ y afsi, con vigilancia fe deben fo- 
licítar , aunque diga Etm ülero, que es

ño que pueden inferir defecando, porque 
lo mas probable del daño, folo podría fer 
quando las fuentes fe decretafíen en un 
pthííico confirmado, débil, y extenúa, 
do ; mas en los principios de efte afedo 
fon tan útiles, como lo publica Curbo en 
fu tratado de ejlilieidio , y Enriquez de 
la Fonfeca, fol..4 5 3. confíente que fe ex
perimentan por inútiles los remedios dul- 
zorantes, y hevetantes , por no recurrir 
defde luego al auxilio de las fuentes, fe- 
dales , ó caufticos: en otros Autores, no 
poco buenos fuceífos fe previenen , atri
buidos á las fuentes , y fedales.

Depuefto ya con los vomitorios el 
material recrementoío, que pueda con- 
renerfe en primeras vías , y fubftancia 
del pulmón, ó temperado , y ventilado 
lo acre hervorofo de la fangre por fan
grias , como divertida la fluxión con ¡as 
fuentes, íe intentará fatisfacer á la fegun- 
da , tercera , y quarta intención , miran
do á dulzorar lo acre falino accido délos 
líquidos, á extinguir el fermento ulcero- 
fo, detergiendo, y confolídando, y a hu
medecer,y renutrir lo accido,y confump- 
to del cuerpo: eftas indicaciones fefarif* 
facen con los polvos figuientes, anti- 
pthificos de nueftro ufo.

P O  L V O S  E S P  E C I F 1C O S  ANTt- 
pthijicos.

R .  Anti-beBico de Poterio, polvos de qtífa 
rango , fuccino preparado , piedra 
hematitis >y polvos de rofas rubras, 
ana. 3¡j.

Efperma de Vallena, azúcar de Satur
no , m irra,y ojos de Cangrejo, ana.
3jft.

Tedra terreare, confolida media, goma 
Arábiga , fimphito mayor , finiente 
de hypericón, enula campana,finien
te de adormideras, de verdolagas, di 
cohombro , y de pepinos y ana. 3)>

AJfelos preparados, goma amoniaco, /  
azafran, ana. 9 ijí3.

Simiente de hinojo , y fa l de agetijos, 
ana. 9jfí.

Flor de azufre, y benjoyy ana. we< 
fiant pulv.



La clofis . y Te tomarán por ma
ñana , y tarde , desleídos en cinco onzas 
del cocimiento figuiente , e! que fe debe 
tener por fingular en eñe afeito.

C O C  I M I E N T O  E S P E C I F I C O  
anti-pthijico.

■R. Raíz de china f^ü.
Saxñfrás, y yedra terrejlre, ana. ^j.
Verónica, fandalos citrinos , y  rafuras 

de cuerno de Ciervo, ana. gf í
Rofas rubras Jijé
En cinco libras de agua eflen en digef- 

tion veinte y  quatro horas: fe  hará 
la decoficion bajía la confumpcion de 
la tercera, parte , y  á lo ultimo fe  
añadirá de paffas fin  granos ^Í3.

De rofas rubras 3 ij- me.
Cuele fe para el ufo del modo figuiente.

R .  Del referido cocimiento ^v.
- De los polvos anti-pthyficos J f i .

Balfarno de azufre therebintinado, ¿' 
anifado got. iiij.

Tintura anti-ptbijica Qfi.
Tintura de azafrán got. v.
Azúcar rofado, lo que bajle para el gra

to Jabor. me.
Efta mixtura fe continuará por trein

ta dias , mañana , y tarde. También fe 
pueden adminiftrar dichos polvos en ta
bletas , tomando una por la mañana , y  
otra por la tarde por treinta dias •: pue- 
defe también tomar en conferva , repar
tiéndola como las tabletas , y bebiendo 
fobre las tomas quatro, 6 cinco onzas del 
cocimiento dicho , mezclándole el balfa
mo de azufre , y la tintura anti- pthi- 
íica.

Los referidos polvos anti-pthifícos 
con el cocimiento incluyen los efpecifi- 
cos mas apropiados para efta porfiada do
lencia ; y principiando por el anti-hec- 
ticode Poterio , bien notoria , y procla
mada ha íido fu propiedad efpecifica pa
ra lo invencible de efte afeito : lo cierto 
e s , que lo fulphureo depurado del anti
monio proporcionado , y cohermanado 
con lo fulphureo del eftaño , manifiefta- 
niente conducen para dulzorar lo acre 
falfo de los líquidos, y extinguir, y re- 
folverel fermento ulcerofo.

Libro III.
De ei quarango, por lo alcalino ef- 

tiptico , que incluye , parece no dudofa 
la utilidad para corroborar al eftomago, 
y al pulmón , y para dulzorar los recre
mentos falfo-accidos, que pueden cojite- 
ne.rfe en primeras vias , ó en la fubftan
cia de los líquidos, y efte vegetable ferá 
conveniente quando en el pthiíico fe ex
perimentan movimientos determinados 
accefsionales; mas del modo de obrar de 
efta noble corteza fe puede ver con mas 
claridad, y exteníionen lo de intermiten
tes íincopales.

De la piedra hematitis con la roía ru
bra es clara fu conveniencia, por la eftip- 
ticidad alcalina que incluyen. El fuccino 
bien celebrado es.en fluxiones acres, y 
pertinaces: digalo Etmulero , á quien le 
parece difícil componer íin efte lo acre 
falino de la limpha , y efto ferá por in
cluir un azufre balfamico, con privilegio 
particular para dulzorar, y  refolver Tos 
fermentos acres, falfo-accidos de la lim
pha.

De la flor de azufre, de ben joy, y la 
efperma de Vallena fe dice confían de un 
azufre balfamico réfolutivo , y anodino 
para temperar los líquidos, confortar el 
efpiritu infito de la vifcera, para difolver 
lo impaito , y para precaber fe produzca 
nuevo fermento ulcerofo putrefa&ivo. E l 
azúcar de Saturno incluye eftipticidad 
alcalina , propiedad preftantifsima para 
abforver el material fordido, ó virulento 
falfo-acre de qualquiera ulcera , y efta 
excelencia no es eftraña á los ojos de 
Cangrejo. La mirra confía de dos prin
cipios, balfamico uno , y  reíinofo otro: 
por el primero dulzora, aumenta ei efpiri
tu , é inhibe putrefacción en la ulcera, y 
por el fegundo deterge, y mundifica.

La yedra terreftre confolida: íimien
te de hypericón, enula campana, el íim- 
p h ito , y la goma Arabíga incluyen un 
mucüago, ó particulas fuiphureas, alca- 
lino-eftipticas: por lo eftiptico conftrin- 
g e ,  conforta, y buelve las fibras de la 
vifcera a fú equilibrio debido , y por lo 
alcalino rompe las puntas íalino-accidas, 
y por lo fulphureo refuelve el material 
eftraño. De el balfamo de azufre there-

bil©
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darla , y coagularla , para precaver eñe 
eícollo , fera conveniente mezclarle los 
ojos de Cangrejo , el c o ra l , las perlas,

Medicina praéHca de Gtíádalúpe.
bintinado , anifado, ó fuccinado parece 
manifiefta la virtud que incluye, y la uti
lidad que puede inferir ■, mas debele ad
vertir ? que fu adminiftracion fea con pre
caución* por la virtud balfamica ígnea 
que t i e n e y  puede con ella perjudicar 
á los ardientes, y áridos con el demaíia- 
do u fo , y aun al que no es pthiíico, pue
de conducirle a tal termino , por lo que 
Etmulero le corrige , hermanándole con 
el azúcar de Saturno. La raíz de china, 
íaxafras, fandalos, y palo fanto fon en
carecidos ( y con razón ) en efte afeito: 
y  íi fe atiende á fucefíbs , fe conocerá la 
verdad: incluyen , pues, eftos aprecia- 
bles vegetables particulas fulphureo-aro- 
maticas, efpecificas para refolver, y rom
per los acúleos falío-accidos de los lí
quidos.

La leche es íingularifsima en efte afec
to  , como lo acredita el ú t i l , y continuo 
recurfo a ella ; y afsi luego que fe difpen- 
fa la leche , infiere la vulgaridad : luego 
pthiíico , ó heaico  : es cierto , que en 
efte célebre auxilio balfamico, parece fe 
incluyen partes que fatisfacen las prin
cipales intenciones: bien fabido e s , que 
la parte ferofa es detergente , y  necesa
ria para la ulcera , y  la butirofa humec
tante , y nutriente , con la que fe fatif- 
face á lo confumpto , y  árido del pthiíi
co , y dulzorante para temperar lo fai
fa-acre de los liquidos.

Tendrá la leche mas probable el efec
to  , íi fe ufaffe por mañana , y  tarde , y  
mucho mas íino fe ufaffe de otro alimen
to : mas para ufarla debe premeditarfe 
alguna robuftéz en el eftomago: afsimif
mo , que en é l , y  demás conftitutivos 
de primeras vias no fe contengan recre' 
mentos eftraños, porque eftos invierten 
ía docilidad de efte n eitar , mudándole 
con facilidad fu naturaleza para fer ef
traño fermentefcible corruptivo, que co
municado á ia fangre, da mas cebo al 
precipicio.

E n  los pthiíicos, cuyo vicio eftriva 
en lo acre , y encendido de la fangre , es 
cierto que la leche es el mas benigno , y 
feguro remedio : y  porque los accidos 
desleídos en primeras vias pueden ace
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ó la fal de ágenjos.
Si fe ufaffe de la leche folo por la ma.' 

nana , fe profeguirá la cura , tomando 
por la tarde los polvos anti-pthiíicos ar
riba dichos. Adviertefe , que en la pthi* 
íica imminente, é incipiente , experimen
tando robuftéz en la naturaleza, con acre 
impetuofo fluxo , fe añadirá un grano,o 
grano y medio de laudano opiado a la 
toma de los polvos por la tarde , ó íi no 
íe adminiftraffen dichos polvos , podrá 
tomar el laudano en media onza dé con- 
ferva de rofas rubras tres horas defpues 
de cenar , y fe añadirá 9j. de la piedra 
hematitis , ó de la tierra fellada , y fe ex. 
perimentará alivio en lo defenfrenado 
acre de los liquidos : y  con lo mifnno fe 
precaben los fudores noiturnos coliqua- 
t iv o s , y el fluxo de vientre , íi lo hu- 
vieffe.

Miguél Etmulero con otros ponde
ran la utilidad del laudano para dulzo- 
rar lo acre ulcerofo de ios liquidos, y 
para fuprimir fu ímpetu hervorofo, co
mo el de los efpiritus: mas premediréfe 
fiempre , no exceda la extenuación , y 
debilidad , porque en efte cafo ferá muy 
perjudicial el laudano , pues apagara la 
poca llama v i ta l : y a fsi, iníiftiendoen 
lo dicho, haviendo fuerzas , y íiendo en 
lo inminente , é incipiente de la pthifis, 
tiene la fingularidad , que ufado con 
continuación , no perjudica , fegun Eí- 
mulero en el prefente tratado.

Los caldos de V iv o ra s , y Cangre
jos fon de grande utilidad, y mas fien 
la decoccion fe le añadieffe un poco de 
raíz de china con fandalos rubros, def- 
liendo defpues 3^* de los polvos anti- 
pthiíicos con diez y feis gotas de la tin
tura anti-pthiíica , fe puede efperar no 
poca confianza. Notéfe , que la tintura 
anti-pthifica , que comunmente fe pre
viene , fe compone de una parte de azú
car de Saturno , dos de vitriolo de Mar
te , y el efpiritu de vino correfpondiente.

Para efte afeito fe encuentran diver
ías compoíiciones , y  aguas defíiladas,



que dicen fer Angulares, como el agua 
deftilada de trementina de Doleo , íán-, 
gre de cer^o , Cangrejos , caracoles, ó 
ranas, y  de otros muchos (imples uni
dos ; pero la laftima es, que la porfía de 
efte mal burla las mas ingeniólas inven
ciones. ,

Por lo que íi el pthifico no fueíTe 
remediado con lo .hafta aqui propuefto, 
dos recurfos fe fuelen encontrar , y forf 
Jos remedios íimpaticos, y  la Cirugía in- 
fuforia: efta mira a transfundir , 6 intro
ducir la fangre de un hombre _fano , ó 
qualquiera otro animal conveniente en 
los.vafos venofos del pthifico, para que 
con el nuevo , y acrifolado balfamo fe 
venza lo impuro , y  eftraño del liquido 
ferofo.

Por remedio íimpatico fe numera el 
hígado de lobo , cuyos polvos en canti
dad", de'3j. continuados , fe adminiftra- 
ran con repetencía. El^efputo purulento 
del pthifico recogido en ,un lienzo , y  
puefto al humo en la chimenea para quq 
íe fe que , fe tiene_por..fingular para de
fecar lá ulcera', fegurr D o leo , á quien un 
amigóle comunicó efta noticia.,

Hartmano previene lo del huevo: di*: 
ce que fe cueza con la orina del pthifico, 
y horadado fe pondrá enup hormiguero, 
para que fe nutran,con lo que el pulmón 
fe nutre al mifmo tiempo. Otrps eftraños 
remedios de efta claííe no fe le oculta
ran al curiofo j y íi los ignoraíle, no ferá 
menos feliz fu practica , pues en efta íe 
coníideran ya fabulofos, afsi como tam
bién impracticable !a Cirugía infuforia.

Previenenfe también para efte afec
to fufumigios fecos , y  húmedos: los íc
eos fe forman con fuccino , incienfo, mir
ra , benjoy , y  otros: los húmedos con 
tuíilago , hyfopo, enula campana, yedra 
terreftre , &c..

Expe&orantes en efte afedo fon muy 
ufados : pueden formarfe tabletas con 
pulpa de althea, íimphito m ayor, efper- 
ma de Vallena , y flor de azufre , ó íe 
pueden ufar los lamedores prevenidos en 
el tratado de aíma.

Los baños , que con no poca fre-: 
quencia , per© mal advertida, fe pra&i,'

Libro in.
can en efte afe&o , folo fe ufaran , fu po
niendo, fuerzas , mas no quando ay debi
lidad , y.ha precedido extracción de fan
gre , pues laxando los v a fo s , fe facilita 
la extravaífación de efte liquido. De un¿ 
turas para el pecho fe ufara del. azeite 
de almendras dulces , balfamo des cala
baza , y efperma de Vallena.

A  la compoíicion figuiente fe le dan 
algunos encomios, que la ponderan por 
efpecial beneficio anti-pthifico, y la have- 
mos pradlicado con advertido efe¿to; 
empero difpuefta como fe verá.
R .  Un melón mediano : cortaráfele la co

ronilla , y fe  le facarán las tripas, 
defpues fe  tomará de conferva de ro

ja s  rubras , y  de paffas Jin  grano, 
ana. ^ij.

Polvos de mechoacán , y  fímiente de 
adormideras blancas, ana. 3ij.

Laudano opiado gr. vj.
Zumo de verónica , y de yedra terref

tre , ana. ?ij.
Todo eflo fe  mezclará , y fe  hará paf- 
* ia  , la que fe  pondrá en la cabidad 

del melón en efia forma : lo primero 
fe  echará una capa de azúcar rofa- 
do , luego otra de la pajia , otra de 
azúcar común , y otra de la pafla, 
y  de efte modo fe  irá poniendo hafta 
que fe  acabe la pajia , y  defpues fe  
le bolverá á poner la coronilla al me
lón , y  puejlo en una cazuela vidria
da fe  meterá á cocer en un horno , y 

fe  conocerá eflá cocido en que el me
lón fe  clareará, y  ejiando en efta fo r
ma fe  exprimirá ,y  fe-guardará el 
licor para el ufo , del que fe  ufará 
en la forma figuiente.

, Por efpacio de treinta , ó quarenta 
dias fe ufara por la tarde de dos onzas y 
media de dicho licor , ó mixtura , de- 
xando las mañanas libres , para que to
do el tiempo que duraífe la exhibición 
de la mixtura, fe tome cadajnañana me
dio quartiilo de leche de burra , y a ca

da toma de la mixtura fe le añadirá de 
los polvos anti-pthiíícos de nuef- 

tra deferipcion 3 _í3.

CapituloVI. VI 2.3,1
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L O S  E S P E C IF IC O S  P A R A  E S T E  
afedo fon los íiguientes.

. . 6\ , ícjjjy io\ obns: c.ouq c oí*  
E l anti beflico de Pedro Poterio.
La tintura anti-pthifica.
La rofa rubra.
La piedra hematitis , y  fu  tintura.
Azúcar de Saturno.
Ojos de Cangrejo.
Succino preparado.
Trocifcos de corazon , y  hígados de Vivora. 
Polvos de quarango,
Flor de benjoy,
Flor de azufre.
Efperma de Vallena,
Rafuras de cuerno de Ciervo.
Tierra feliada , y  bolo armenico»
Goma Arabiga , y alquitira.
Palo fanto 3 y raíz de china.
Saxafras.
Sandalos rubros, y  cetrinos«
Therebintina.
Balfamo de azufre therebintinado.
Balfamo de azufre anifado, y  fuccinado» 
Simiente de verdolagas.
Simiente de adormideras.
Simiente de cohombros,
Simiente de pepinos.
Simiente de anis, y  de hinojo«
Simientes frías mayores.
Simphito mayor.
Confuelda media.

1^1
Pimpinela.
M irra.
Azafram  
Pulmonaria,
Raíz de liquiriche 
Raíz de eñula.
Raíz de aro.
Raíz de lirio de Florencla¿
Antimonio diaphoretico.
^Laudano.
Flor de tufilago.
Vivoras.
Galapagós.
Ranas.
Oflras,
Caracoles,
Sangre de cerdos 
Cangrejos.
Paffas.
E lix ir  propietath.
Xalea de cuerno de Ciervo, y  de membrillos] 
Balfamo Perubiano,
Azúcar rofado, *>
Leche de burra,

TERVA S VU LN ERARIAS.

Efcabiofa.
Cerefolio.
Veronica.
Yedra terreflre¿
Sanícula.
Hypericon.
Pilofela.

Medicina pfa&lca de Guadalupe*
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L I B R O  QU ARTO > rV-,
*¿3,

D £  LOS A F E C T O S  I N T E R N O S  D E  ESTO M A G O ,
é intejlinos, y methodo de ocurrir a ellos.

P R O E M I O .
L primer concepto,que fe le 
ofrece al Medico ( llamado 
para a£to pradico) es con
templar el eftado del efto
mago, com o, ut in pluri- 

mum, mineral, en que fe fraguan, y depo- 
íitan eftraños , y tartareos v ic io s , que 
(olvidados,© no conocidos) fuelen fer 
motivo de lamentables, y defgraciadas 
ruinas. Creo fue efte el motivo porque 
previno Lindano fe cuydaífe tanto del 
eftomago , quando dixo : Corrigite, &  ro
bórate véntriculum , corrigetis omnem o b f 
truBionem , tolletis omne malum^hX' dicho 
de efte Autor merece notorio aplaufo, 
porque como el eftomago es el taller 
donde fe celebra la fermentación chilo- 
fa , que defpues fe ha de repartir por to
do el mundo menor, íi efta adolece, ado
lecen , y lloran fu tragedia las mas re
motas oficinas , porque como a todas 
fe eftiende fu jurifdiccion, ó influxo, no 
fe encontrará una, que dexe de explicar 
fu fentimiento por el finieftro proceder, 
y  defarreglada dieta , que las mas veces 
voluptuosamente contrae , y como el 
Medico debe reftablccer , y enmendar 
los exceífos de efte orgánico tan me- 
nefterofo, defde luego íé empeña en fo- 
licitarle los mas promptos , y  debidos 
auxilios, para que afsi ccííen, y fe tem
plen las continuadas quexas de nueftra 
humana república. En efte mifmo libro 
fe hará mención de las rigurofas dolen
cias, que tan intolerables acometen aí 
fiftema fibrofo, y nerviofo de los intef- 
tmos, manifeftando ( fin myfterios ) lo 
£üe ñuéftra praftica nos ha enfeñado

para focorrer aífaltos tan enemigos, á los’ 
que damos principio por el figuiente*

C A P IT U LO  PR IM ER O .

D E  C A R D I A L G I A ,

D I F I N I C I O N .

C Ardialgia es una trijie , anfiofa , y  
vehemente fenfacion dolorofa , in
ducida de eftraña commocion de efi 

pixuíus , que inflan lo fibrofo y y  de fuccos? 
y  partículas , ya accidas, o ya fulphureo 
acres y que punzan , corroen , y  convelen 
principalmente lo fibrofo fuperior de efio-

C A U S A S .

Por caufa próxima de la cardialgia 
es común afsignar la folucion de conti
nuidad , ó una contracción convulíiva 
en lo fibrofo déla fuperior boca del efto
mago.

Por cauía material general remota fe 
eftablece qualquiera íucco falino accido, 
ó alcalino fulphureo engendrado en efto
m ago, ó duodeno, ó deftilado de vafos 
limphaticos, o arteriofos, ó infpirado, ó 
tomado en quanto corroe, punza, y con
vele lo nerviofo , y fibrofo de la fuperior 
boca del eftomago, confutando á los ef
piritus á un impetuofo movimiento defor- 
denado.

Como caufa particular no es infre- 
quente concurrir los vapores elevados dr

G g  ef-.



234 Medicina practica de Guadalupe.
eftraños aCcidoS , ó acres fuccos de pri
meras vias,como fe experimenta en cons
tituciones nypocondriacas , y de apara
to hifterico.

Les fuccos viliofo,y pancreático exal
tados, y con eftraña fermentación unidos 
( conftituyendo fegun la diftinta mixtión 
efta, ó la  orra efpecie de fucco) fe experi
mentan por caufa ,. y con efpecialidad en 
los principios de las accefsiones intermi
tentes, ya adminiftrando á eftomago há
litos accidos corrofivos , ó ya contribu
yendo vapores fulphureo ardientes, y fon 
quando efta exaltado el azufre, el que fe 
dice pavulum ignis \ y afsi para que en 
qualquiera fermentación refulte calor de 
ella,es neceflaria pugna con parte fulphu- 
rea, por lo que íe experimenta , que aun
que un accido pugne,y fermente con una 
íal alcalina,no refulta calor, ni flamma, y 
de la diverfidad de dichas pugnas fetefti- 
fica comunmente en las entradas de las 
intermitentes.

Pueden afsimifmo numerarfe por cau
fas las frutas, el foümán , agua fuerte, los 
hálitos venenofos infpirados, ó mediante 
la faliva al eftomago trasladados, y  qual
quiera' otro mixto corrofivo deleteriofo: 
no menos fe han experimentado caufas la 
ulcera , el calculo en eftomago , y los tu
mores contenidos en las vifceras vecinas) 
como mefenterio , y pancreas, & c.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias pueden computarfe íef- 
gun la diverfidad de las caufas, como por 
la diverfidad de partes donde el material 
cardialgico puede eftár radicado , por lo 
que cardialgía una ferá por eífencia,y otra 
puede fer por confentimiento: por eífen- 
cia fe dirá,quando el eftraño corrofivo ve- 
licante fe ha fraguado en eftomago ,y  en 
efte inmediatamente contenido : y por 
confentimiento, quando de vaíos, u otras 
vifceras fe remite el cardialgico mate
rial , como fe experimenta en Fiebres 

malignas , en aparatos hiftericos, hy- 
pocondriacos, ó chaquec- 

ticos.
.. .-'Í3 d-V ... o

S E n  A L E S .

Manifieftan la propia cardialgía an. 
fias , inquietud congoxoía , dolor con- 
vulfivo, y acervifsimo en la boca fuperior 
del eftomago , y eftayá por eftár enlaza
da con el diaphragma fe contrae, figuieu, 
dofe una anhelofa , y afmatica refpira
cion , y  por la contracción de efta vifee. 
ra refuena total oprefsion en la cabidad 
vital,y corazon, por lo que fe experimen
tan deliquios, fincopes, extremos, y fu. 
dores fríos,y yá por los muchos ramos del 
par vago, é intercoftal,que fe entretegeq 
en la boca fuperior de eftomago experi  ̂
menta efta parte la eftraña , y exquiíitif. 
lima fenfacion dolorofa conv.ulfiva,y con- 
íintiendo con la cabeza llegan á contur
barle los efpiritus en fu primer origen,y 
refentitfe el fixtema nerviofo, por lo que 
fuelen experimentarfe vértigos, convul-, 
íiones, epilepfias: fuele efte dolor comuni- 
carfe hafta el exofago,como también per- 
cibirfe en las efpaldas, por eftár ligada k 
boca fuperior á la feptima vertebra.

La caufa material puede inferirle de 
la conftitucion del fugeto , de la excre
ción fuperior , ó inferior,fi la havíe/fe, y 
de la relación , fi de alguna caufa exter
na , ó alimento corrupto püdieífe tener 
principio el afeito*

Y  fi en la vifeera del eftomago fe ex-: 
perímentaffe dolor , no con la vehemen
cia , é intenfion de fympthomas arriba 
propueftos, no fe dirádolor cardialgico, 
si dolor de eftomago , y efte no fe con
fundirá con el dolor colico, adviniendo, 
que en aquel mas leííon fe fuele experí* 
mentar ázia las partes fuperiores, y en 
efte ázia las inferiores.

P  R O G N O S T  I C O S .

El prognoftico debe inferirfe fegun 
la naturaleza de la caufa, mayor, ó me-, 
ñor vehemencia de los fympthomas, ro- 
buftéz , y aparato del fugeto ; y por 1° 
general el dolor cardialgico con alguna 
pertinacia es fofpechofo por el fácil, )' 
prompto confentimiento de el centro vi
tal , y animal con la fuperior boca de1 
eftomago.



Convulfíones, extrem os , y fudores El elixir de Parace-lfo por la mirra, y
fríos fon antecedentes de la muerte : íi al acioar conforta, y dífuelve , y conelaza-
dolor cardialgico con incendio acompa- íran par lo balfámico anodino conduce
ñafie calentura continua , ó enfermedad para lo encrefpado de lo íibrofo, y el caf-
oialigna, como viruelas,ó diffenteria,Hy- toreo por lo alcalino diíolvente , y refo-
pocrates eftabíece notorio peligro,por íér lutivo es efpecial. 
prefumible una inflamación, ó una caufa Si fueífe el dolor cardialgico origina-
colerica cauftica,que infiera gangrena. do de hálitos, ó flatos encarcerados en

C U R A .  eftomago , y elevados de fuccos accidos,
En la propia , y legitima cura fe de- que fe fermentan en efta vifcera,6 en otra,

ben obfervar tres intenciones. ó en eí inteftino duodeno , como en apa-

Libro IV. Capitulo I.

La primera intentara, detener el defor
den Se efpiritus , y  hebetar, obtundir , y  
dulcificar qualquiera eftraño acre corrofivo 
accido, ó fulphureo , comunicado , o engen
drado en el eftomago.

La fegunda fe  dirigirá a evaquar, ó re
folver el eftraño velicante convulfivo engen
drado en eftomago , o comunicado de otras 
v ij  ceras.

La tercera mirara d confortar, y  reducir 
lo fibrofo de eftomago d fu  debido equilibrio.

Se intentara extinguir , ó mitigar ia 
vehemencia de! dolor, fegun divería íuef- 
íe la caufa irritante convulíiva., y íiendo 
efta fuccos tartareos accidos mucilagino- 
fos,íé hara elección del auxilio figuiente. 
R .  Agua dcftilada de fl-or de manzanilla í'ij.

Agua de agenjos
Tintura anticolica , ó de opio de Pala

cio? got. xxx.
Ojos de Cangrejo ¿)j.
Sal de agenjos gr. iiij.
E lix ir de Paracelfo got. vj.
Tintura de cafloreo got. iiij. me.

Efte auxilio fe continuara hafta dos,ó 
tres veces de dos en dos,ódetres en tres 
horas, hafta que la vehemencia del dolor 
íe extinga, ó en lo mas fe mitigue, lo que 
por lo común fe coníigue por lo efpecial 
que dicha bebida incluye.

Celebrada e s , afsi de los Antiguos, 
como de los modernos,la flor de manza
nilla , ó fu agua deftiiada,por lo aromáti
co anodino que incluye.

De la tintura anticolica es notoria íii 
excelencia para refolver, y difolver íuc- 
cós accidos de primeras v ia s , para con
fortar , y detener el impulfo de efpiritus, 
y hebetar á qualquiera eftraño accido 
corroíivo.

rato hifterico , é hypocondriaco , debe- 
rafe ocurrir con la bebida figuiente , con-i 
tinuandola como arriba fe ha dicho.
R . Cocimiento de yerva the , y  flo r de 

manzanilla ^ijfí.
“linturo, anticolica de Palacios go

tas xxx. .
Efpiritu de anis , o de fa l  amoniaco 

anifado-got. xvj.
Tinturahifterica de Palacios 3jfí .
Polvos déla raíz llamada butuaQ'y.me.

Suelenfe experimentar efpeciales efec
tos con la propuefta bebida, la que inclu
ye experimentados refolutivos: de la yen- 
va thé bien proclamada es de los moder
nos fu efpecial virtud refolutiva , ydifol- 
vente,por las particulas aromatico voláti
les con alguna acritud que incluye , y lo 
mifmo de la raíz de la butua.

La tintura hifterica es íingular para 
refolver, y dulcificar , por lo que es efpe- 
cialiísima en los dolores cardialgicos de 
aparato hypocondriaco , 6 hifterico.

Deberáfe ocurrir con la figuiente be
bida , íi el material del dolor cardialgico 
fueífe viliofo acre fulphureo, ó hálitos fufc- 
phureos ardientes,elevados de eftraña fer
mentación , ó pugna del fucco colidoco 
con el pancreático.
R . Agua de flor de manzanilla y y  de verv 

dolagas , ana. 5jf3.
Laudano opiado gr. j.
Coral ,y  tierra fellada , ana. Qj.
Efpiritu de nitro dulce got. xx.
Azúcar de Saturno gr. v. me.

Se puede continuar efta bebidafíegun 
la urgencia del dolor ) por dos, ó tres ve
ces de dos en dos horas, y con la tercera 
aun la mayor pertinacia fuele extinguirfe, 
ó en lo mas cejar.
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23 6 Medicina pra&ica de Guadalupe.
Todos los accidos para el fulphureo 

material íe eftablecen por apropiados, 
por lo que el efpiritu de nitro dulce es 
propio, y la tierra fellada, por alguna 
accidéz que incluye, y por lo terreo poro- 
fo abforvente es propia, como el coral.

Quando lo vehemente del dolor car- 
dialgico fueííe motivado de la colera lla
mada porracea, ó eruginofa , en cuyas ef
pecies predomina el accido corroíivo,que 
ha pugnado, ó pugna con alguna parte 
fulphurea viliofa , podrafe ocurrir á lo 
vehemente convulíivo del dolor con la 
mixtura figuiente.
R . Agua deftilada de flor de manzani

lla ^ij.
Agua de yervo, buena
Tintura anticolica got. x.
Laudano opiado gr. j.
Criftal montano preparado £)ij.me.

Hafta que fe extinga la vehemencia 
del d o lor , ó en la mayor parte fe. mitigue, 
puedefe continuar (fegun arriba fe ha di
cho ) la bebida propuefta, la que incluye 
el criftal montano de todos Pra&icos an
tiguos, y modernos advertido , como fin- 
guiar para extinguir, ó dulcificar el efpe
cial accido corrofivo, que el material por
raceo, ó eruginofo incluyen.

Y  fi el dolor cardialgico fueífe caufa- 
do de algún mixto venenofo tomado, co
mo el folimán, agua fuerte, ó otros acci
dos caufticos , ó fulphureo caufticos, es 
común el ocurrir con la£ticiniofos, ó bu- 
tirofos, para que en lo ramofo fe enreden, 
y  confundan las particulas arfenicales,pa
ra cuyo fin fe hace la elección figuiente. 
R . Leche de hacas , ó ovejas 5 vj.

Laudano opiado gr. jí).
Criftal montano 9 ¡j.
Azeite de tartaro por deliquio got.xv.

me.
E l criftal montano, y el azeite de tar

taro fon efpeciales para el accido veneno
fo del foliman,agua fuerte,y otros. Acof- 
tumbrafe ufar de la triaca, mas por quan
to incluye muchas partes volátiles aro- 
maticas con alguna acritud , parece pue
den bolver mas ágiles a las partículas ve- 
nenofas , por lo que Lemeri la reprueba, 
y  confentimos en quanto miraííe al vene

no, como en primeras vías; mas como in
cluido ya en los líquidos nos parece útil 
la triaca, para que precipite al ámbito lo 
venenofo , que puede conturbar los lí
quidos.

Extinguido, ó mitigado lo vehemen
te del dolor convulíivo , fe debe folicitar 
la evaquacion del material irritante de la 
naturaleza, que fuelle,ya con vomitorios, 
ó con purgante.

N o íolicitamos de primera inftancia 
focorrer al dolor cardialgico con la depo- 
ííciondeel material por vomitorio,ó pur
gante, y fundafe en que en la vehemencia 
del dolor fe halla la vifcera del eftomago 
convelida, y contraída la boca fuperior, 
en cuyo tiempo el vomitorio, ó purgante 
con exceíTo conturba , y aun convele mas 
efta vifcera , que con dificultad cede para 
lá no fatigóla , y correfpondiente expul- 
fíon del material , como fe experimenta 
en lo fuerte de un dolor colico , en cuyo 
tiempo fe advierten inútiles,y aun noci
vos los purgantes, como útiles, y corref- 
pondientes mitigada la vehemencia del 
dolor.

Podrafe intentar eí vomitorio de-pri
mera ocurrencia,quando la naturaleza fe 
explicaífe naufeofa , inclinada al vomito, 
ó con el fupüefto de haver ya intentado 
efte , ó el otro vomito : afsimifmo podra 
fer el primer auxilio el vomitorio , quando 
fueífe la caufa algún veneno, para preca- 
ber no fe difunda efte a líquidos, y vece
ras principes ; y en el cafo , ó tiempo que 
fe determinaíTe el vomitorio, puede fer el 
figuiente, y común.
R . Tartaro hemetico gr. quatro, cincOy 

feis , fíete ( fegun la edad , fuer zas y 
y  aparato.)

Criftal montano .
Laudano opiado gr. j.
Agua de flor de manzanilla ^¡jí3. wh

Es común advertencia en la praíbea 
antigua , y moderna , el hermanar con el 
vomitorio , ó purgante el filonio , ó láu
dano, á fin de que aun  tiempo fe mitigue 
el dolor , y fe evaque el material que le 
caufa ; mas debefe aumentar la doíis de 
vomitorio , ó purgante , a caufa deque
los opiados minoran la virtud del pur

gan-



gante, y detienen qualquiera evaquacion, 
excepto por fu d o r ; y fi el dolor eftuvieífe 
y a  mitigado ( como arriba fe difpone) le
ra fuperfluo el laudano con el purgante, 
si bien que en aparatos hypocondriacos,  
hiftericos, y efcorbuticos, cuyo material, 
que fe ha de remover con el purgante 
puede fer accido cor ro f iv o , que induzca 
dolores commovido , convendrá , pues, 
(aun fin dolor que fe fu ponga ) elegir el 
laudano; además que los accidos caftran, 
y fuípenden la virtud de el purgante , y  
convendrá el laudano para hevetar la ac~ 
cidéz que detiene al purgante, y el que 
fe puede elegir ferá el figuiente. .
R .  ExtraElo catholico , y acíbar , ana. £)j.

Sal de agenjos, y antimonio diaphore
tico marcial, ana. gr.V.

Azafran gr. iiij. me.
Hagan fe pildoras.

Pata dolores inveterados en apara- 
tos hypocondriacos, hiftericos, cachedi-  
cos, con algunas obftrucciones en prime
ras vias , fe podrán difponer las pildoras 
íiguientes, que pueden apreciarle por co 
munes , y efpeciales.
R .  Extraño catholico , y  Mercurio dulce, 

ana. ^ij.
Acíbar ? 0 .c.) .
Goma amoniaca J l j .
Mirra , y fa l de tartaro, ana. 9 jfl.
Almajliga• 9 j.
Tintura de azafran 9lj.
Con xarave de yerva buena haganfe pil

doras.
Son ocho t o m a s , y  con cada una fe 

tomará tres onzas de agua cocida con 
yerva buena, y faxafrás, ó con almaftiga, 
y agenjos.

Fonfeca en fu Pradlica para dolores 
cardialgicos pertinaces celebra el ufo de 
la leche á tiempo adminiftrada , y Curbo 
en fu Poliantea, fol. 343 .  tiene por íecre- 
to , con el que remedió á muchos, el fi
guiente.
R.  Gengibre machacado 3 ^.

De paJTas fin  granos gij.
Cueza iodo en tres quartillos de agua, 

hafta que fe confuma un quartillo, y  
fe  dará quatro onzas cada mañanat 
y aunque fea fin  azúcar. . \

Libro IV.
Se fuele dudar fi en el dolor cardial- 

gico puedan fer útiles las fangrias ; efto 
es, fi el dolor cardialgico,ó fu caufa pue
da indicarlas, Etmulero difiente ; y R i 
ber io ,  Curbo, y o t r o s , comprueban con 
experiencia la utilidad, y efta nosconfta.

Común es fuícitarfe dolor cardialgi- 
co de una fuprefsion menftrual, y no es 
infrequente remediarfe con el auxilio de 
la fangria : tenemos experiencia de fuge
to , á quien por tiempos determinados 
la naturaleza defpuma , y limpia la fan
gre , eícupiendo al ámbito del cuerpo 
multitud de rofones;  y quando la natu
raleza no es exaí fa  en correfponder con 
la expulfion , reíultan dolores cardialgi
c o s , que fe han remediado con el auxi
lio de la fangria.

En calenturas ardientes , y malignas 
fuele chífpear el material fulphureó , ó 
maligno de vafos a eftomago, motivan
do en efta vifeera dolor cardialgico, cu
yo  auxilio fiel fuele fer la fangria j ade
más, que en la vehemencia del dolor car
dialgico , hallandofe lo fibrofo conveli
do , ó contraído , fe contraen afsimifmo 
los canales arter io íos, y v e n o fo s , por lo 
que no gozando la íangre el circulo cor
refpondiente,puede eftár indicada la fan
gria para el mejor expediente de el cir
culo.

Los  remedios exteriores fuelen en 
efte afeito íer efpecial auxilio , y fe pue
den elegir v a r i o s ; mas los que pueden 
concurrir á las principales compoficio- 
nes,ferán el agenj 'o,yerva buena,tacama
ca , caragna , balfamo Perubiano , triaca, 
y manzanilla ; y  en dolores con a r d o r , é 
incendio , las hojas de yufehiamo , la le
che , y harina de cebada , ó la miga de 
pan reciente embebida en vinagre, y con 
los dichos fe puede elegir la figuiente 
mixtura.
R .  Goma tacamaca partes ij.

Caragna parte j.
Triaca 3 j-
Azeite deftilado de fuccino got.  xvj.
Balfamo Perubiano 9 j0 .
Con algo de cera hagafe emplafto.
También fe puede en aparato cachec- 

tico elegir linimentos con azeites deftila-
dos,
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d o s , como el de macias , almáftiga, de 
c lavos, yerva buena , de canela , manza
nilla , de nuez mofeada , y de otros aro- 
maticos confortantes.

En aparato , cuyo material del dolor 
fueífe menos viícido tartareo, ó frió, ci
ta Riberio de Frorefto por fingular el ñ- 
guiente cocimiento , que fe aplicara en 
paños mojados al eftomago.
R . Raíz de althea ^ 13.

Flor de manzanilla , y rofas rubras, y  
cogollos de agenjos, ana. m. j.

Cuezan en agua á remanencia de B5. jO. 
y fe  añadirá al fin  de la decoccion de 
vino rubro, agua de rofas rubras, y  
vinagre alguna corta cantidad.

Si el material fueífe flatulento, fe pue
de añadir a los cocimientos el anis , el 
thé , cominos, fimiente de hinojo, bayas 
de laurel, y o t ro s ; y aun de elección de 
Galeno fe fuele aplicar ventofa, como re
medio de efpecial admiración ; empero 
advierte Riberio no aya fuccos crudos 
en eftomago, porque fe aumentara el do
lor , y difeurro fera la caufa el que la 
ventofa, afsi como refuelve, conmoverá 
también mas ñato del material vifeido.

Mas fi el material cardialgico fuefle 
fulphureo ardiente , fe podrá tener por 
efpecial el emplafto, que fe forme con ho- 
jas de yufchiamo blanco, leche,y harina 
de cebada.

Las ayudas fuelen no menos auxiliar 
en efte a fe ito , mas en efta efpecie de re
medio , el menos advertido abunda; re- 
fierefe por fingular en caufa flatulenta la 
Üguiente de Riberio.
R . Vino blanco §viij.

Azeite de enebro cbimicámente extraí
do, o de canela, o de clavos got.viij. 
me.

Y  el mífmo efeito podrán hacer ei 
azeite deftilado de anis , de macias, yer

va buena, de fuccino , y otros 
aromáticos.

* # *

# # *
* * #

* * *

L O S  Q .U  E  S E  N U M E R A N
apropiados para eñe afecto íeran los 

íiguientes.

Manzanilla.
Agenjos.
Yerva buena.
Tintura anticolica.
Laudano opiado.
Triaca magna.
Crifial montano.
Ojos de Cangreja.
Coral.
Macias.
Galanga.
Almaftiga.
Azeite deftilado de fuccino, de macias¡ de ca. 

nela , de cortezas de naranja , de yerva 
buena, y  de clavos.

Azeite de tartaro por deliquio.
La leche.
Tierra fellada.
Corang. o
Azúcar de Saturno.
Efpiritu  de nitro dulce¿
Goma tacamaca.
Goma caragna.
Balfamo Perubiano.
Ojos de yufchiamo blanco.
Gengibre, y  paffas.
Simiente de anis, de cominos, y  de hinojo. 
Bayas de enebro, y  fu  emplafto.
Tartaro emetico.
Acíbar, y  mirra.
E lix ir  de Paracelfo.
Goma amoniaca.
Sal amoniaco.
Sal de agenjos.
Extraño catholico.
Mercurio dulce.
Azeite de nuez mofeada¿
Raíz de butua.
Efpiritu de anís,o el de fa l amoniaco anifado. 
Tintura hifterica de Palacios.
Terva the.
Sax afras.
Flor de Romero.
E l  berbafeo tiene virtud anodina.
Arina de cebada.
Agua rofada , y  vinagre.
Vino blanco. , .

CA-

ca de Guadalupe.



Libio IV« Capitulo II. 2 3 9
cada , le correfpondan facúditaientos, 6

C A P I T U L O  l í .

0  E  S I N G U L T O .

D I F I N I C I O N .

I A  defcripcion que la Antigüedad* 
y lo común previene , dice, que

—  ̂ el íingulto es un movimiento con
vulfivo de eftomago , con el que efta, vifeera, 
folicita défecbar el eftraño velicante , que le 
punza , é irrita.

Si bien que Etmulero en fu Colegio 
Praítíco difiente de efte antiguo confen
timiento, pues en fu difamen* y en el de 
otros, el íingulto es propio ,y  particular 
a ¿lo convulfivo del diaphragma , que en 
el a£lo de la infpiracion fe exerce , tiem
po en el que al íepto tranfverfo le cor- 
refponden las contracciones , y corref- 
pondientes facudimientos, fegtin el gra
do del eftraño velicante, por lo que fu 
diélamen explica al íingulto por una, inf
piracion violenta , é interrumpida con Ímpe
tu fonorofo , que depende de repentina, é im- 
provifa vehemente contracción del diaphrag
ma azia la región del abdomen j y deduce 
fer efta propia, y fola afección del día- 
phragma , reconviniendo con lo inconíi» 
derado al antiguo dictamen*

Mas a las razones que fundan el dic- 
tamen de Etmulero ( aunque sólidas, co
mo fuyas) les correfponde a algunas no 
difícil refpuefta , y de otras fe puede ex
traer lo íuficiente luz para objetarle, lo 
que fe omite , pues fe queda en fu orden 
el fin pra¿lico , y nueftro fentir fe dirige 
a que el fingulto es un año convulfivo 
conftituido de una violenta commocion de ef
tomago , y eftraña contracción infpiratoria 
del diaphragma , originado de efpina anidu- 
lada, en lo fuperior de eftomago, y advertida, 
o confentida por el diaphragma.

N o es de dudar , que el diaphragma 
explica a ílo  convulfivo en la infpiracion, 
mas también no es de dudar , que la ef
pina fingultuofa refide en lo fuperior 
mas fenfible de eftomago ; y quien ha de 
dudar , que a efta vifeera , como de tan 
exquiíito fentido , y con violencia v?J.i~

conmociones convulfivas idiopaticas, im
plicadas en el a¿lo fingultuofo, como en 
el diaphragma íimpaticas por el inmedia
to enlace, y contadlo de efte orgánico, 
con la fuperior boca de eftomago , a 
quien aun le da propia túnica ? Y  lo que 
contra efto fe puede objetar, no tendrá 
la mas intrincada falida , por lo que íc 
omiten reflexiones , a las que fatisface la 
acertada practica, la que enfeña , que fo- 
corrido el eftomago refulta beneficiado 
el diaphragma ; entiendefe efto por lo 
común, porque inflamado el hígado pue
de refentirfe el diaphragma, si bien pu-, 
diera dudarfe fi el fentimiento confenti- 
do del fepto tranfverfo fera por lo que 
de reliquia eftraña pudieífe del eftomago 
averie alcanzado.

D I F E R E N C  I A S .

Comunmente fe practican dos dife
rencias , idiopatico , y ftmpatico : el idiopa- 
tico fe conceptúa quando el a¿lo convul- 
fívo fingultuofo es deducido de afección 
inmediata, ó efpina anidulada en eftoma
go ; y ftmpatico fe dice* quando por vicio 
de otras vifceras por nervios, ó vafos lle
ga a eftomago eftraña imprefsion convul
siva,

C A U S A S .

Por caufa material en lo general fe 
Conceptúa una eftraña eípina falino-ac- 
cida acre, y tenaz , implicada en lo ru- 
gofo fibrofo de la fuperior boca de efto
mago , a la que la parte mufeulofa de el 
díapragma inmediatamente fe enlaza, y 
Jo  membranofo nerviofo de efte orgáni
co le da propia tilnica , por lo que del 
eftraño falino-acre, que conturba á efto
m ago, refulta violenta fenfacion convul- 
íiva en el diaphragma , y por particular 
caufa fe experimenta a efte, ó el otro füc- 
co accido acre volátil , ó vifeido tenaz 
pervertido en eftomago , ó comunicado 
por vafos arteriofos, ó limphaticos a la 
membranofa glandulófa túnica de efto
mago , ó por nervios, de vicios de riño
nes , cabeza ? u otras vifceras membra-
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nofo nervlofas; y el'accido corroíivo , ó 
acre fulphureo , implicado yá en el ali
mento , 6 bebida , fuele íér no inírequen- 
te caufa , como la fcmilla umbricofa.

Por caufa del fin güito , Hypocrates 
Aphor. 39. S e d .6. mencionó á la reple
ción, ó inanición , y no es de dudar el 
que todo a d o  íingultuofo implica reple
ción , como el que la inanición puede fer 
origen , y raíz del fingulto ; luego Ribe
rio, y Enriquez Fonfeca 110 debieran tan 
del todo fatisfechos repugnar la dodri- 
na de Hypocrates, y mas quando las ra
zones que rellenaron á nueftro Lufita- 
no no tienen tanto de efpiritu, como de 
flato.

Y  dice , qualquiera material irritan
te puede caufar fingulto , aunque no aya 
henchimiento , como cuidó Hypocrates; 
y nofotros decimos, ningún material irri
tante puede caufar el fingulto fin que 
aya henchimiento , como bien cuidó Fly- 
pocrates; y fe perfuade nueftro confi
gúrente , preguntándole á Fonfeca , fi el 
a d o  íingultuofo es de la linea convulfi- 
va,ó n o M a s :  Si fe encontrará ad o  con- 
vulfivo , que no fea á impulfo de eftraño 
material irritante í M as: Si fe encontra
rá convulíion , ó ad o  convulíivo , en el 
que el cuerpo fibrofo , nerviofo , ó muf- 
culofo , no aumente fu latitud, y pro
fundidad , perdiendo de fu longitud?

Supuefto , pues, que el fingulto es 
ad o  de el orden convulíivo , con eftra
ño velicante , y aumento violento en lo 
latitudinoíb de lo nerviofo, fibrofo, ó 
mufculofo, deberá Fonfeca prevenirnos 
como podrá entenderfe ( á lo menos fin 
flato) el fingulto fin henchimiento de 
eftomago,y mufculofo de el diaphragma, 
como bien cuidó PIypocrates.

Sin duda podremos inferir de Fonfe
ca (interpretandofu didamen) efte con
íiguiente: luego toda convulfion,ó ad o  
convulíivo , implica material velicante 
con remezcb de flato, que di (tiende, en- 
fancha , ó hincha lo fibrofo , nerviofo, 
ó mufculofo de la vifcera , ó miembro, 
que fe convele ? Coníiguiente es ,• que 
no deberá negar Riberio : luego lera el 
propio didamen de Foníeca,

Empero nueftro coníiguiente tiene 
de efpiritu, lo que de Fonfeca de flato,y 
es el coníiguiente: luego todo ad o  con- 
vuiíivo íingultuofo de el diaphragma, y 
eftomago , implica peregrina efpina , qUe 
con violencia vélica, y conturba la na
turaleza de el orden efpirituofo , agitan, 
dola con tumultuofo ocurfo , por el q(Ie 
fe contrae , fe enfancha, ó fe hincha ñor 
intervalos lo fibrofo nerviofo de eftoma
go , y mufculofo nerviofo del diaphrag
ma , reíultando los fingultuofos a&os 
convulfivos de eftos orgánicos í Luego 
Hypocrates bien cuidó en concebir re
pleción , ó henchimiento ( como fe expli
ca Fonfeca ) en el fingulto , aun quando 
depende de efpina velicante.

Y  no debe afsimifmo dudarfe puede 
la inanición fer raíz , y origen del fin- 
gü ito , pues no es de dudar, que en ua 
violento defpeño de el liquido fangui
neo , ó de otra naturaleza , fe arruina, 
y apaga lo fulphureo balfamico de ij 
íangre , como también el que queda va
cilante , y  fin fu propio pábulo , ó m-\ 
r e , el iníito efpiritu de las vifeeras,de 
que refulta exaltarfe las partículas.fai
nas de los liquides, y algunos reav 
mentofos corpuículos , que por el azu-; 
fre balfamico refidian en la fangre difi* 
m ulados, cuyas partículas falinas acres 
exaltadas , ó defmandados corpufculos, 
comunicados á eftomago por lo arterio- 
fo , ó vafos limphaticos, podrán velicar, 
ó corroer á efta vifcera inanida, ó atraf 
fada , confcitandola á ados convulfivos 
fingultuofos.

Y  lo referido es Jo  que por mas pro
pio , y verofimil fe nos reprefenta pan 
explicar la raíz , y caufa del fingulto,ó 
convulíion , que fe dice por inanición, 
como también fiempre fe nos ha repre
sentado por llano , y abultado recurfo 
el echar mano de la qúalidad oculta, o. 
maligna, como lo pradica Foníeca.

S E  ñ A L  E S .

Los fenales, que inmediatamente ri-
prefentan el fingulto , fon notorios, y
declarados en la difinicion \ fi el f in g ió

fuei-



fueííe’ procedido pót inflamación de hí
gado , de retoque inflamatorio de las 
membranas del celebro, ó de fermentos- 
malignos ,efcupidos de los liquidos a ef
tomago , fe manireftará por los propios 
feñales,que correfponden a tales afeaos, 

,y  la naturaleza del material, que inme
diatamente puede violentar á eftomago, 
fe puede inferir del aparato, y conftitu
cion particular del fugeto; íi cachedico, 
ferá un accido vifeido gíutinofo ; íi hy- 
pocondriaco, ó efcorbutico, un accido 
corroíivo; íi viliofo, ferá liquamen ful
phureo acre.

P R O G N O  S t l C O S .

A  el íingulto originado de inflama
ción , yá fea de hígado, yá de eftomago, 
ó membranas del celebro , ó de fermen
tos malignos, le correfponde de mas co
mún prognoftico funefto , como no al 
originado de algún eftraño liquamen fra
guado en eftomago, ó íi fueífe externo, 
como no implique accidos arfenicales.

C U R A .

La cura fe pra&icará con dos inten
ciones.

La primera fe  dirigirá a evaquar, o mi
norar el eftraño que vélica , y mas conducirá 
efta intención quando el eftraño liquamen 
fuejfe accido v i f  ido , ó quando pendiejfe de 
accidental c-orrupcion de algún alimento.

La fegunda intentara dulzorar, y di fo l. 
ver f i  el accido fueffe vifeido gíutinofo, y  
bebetar, y obtundir f i  el fermento fingultofo 
fuejfe acre corrofivo volátil ¡y  d la naturale
za de efte fermento no le fuele con tanta pro
piedad conducir el praBicar de primera infi 
tancia el auxilio, que minore , 6 evaque ; sí 
fuele mas conducir el enfrenar de primera 
intención el fermento acre acérrimo exal
tado , con cuyo antecedente menos violento, 
mas fácil fuele ceder d la primera inten
ción.

La primera intención fe fatisfará prin
cipalmente con el vomitorio antimonial, 
con el que fuelen advertirfe repentinos,

Libro IV.
y particulares efeoos, como también con 
el purgante los previene la pra&ica de 
muchos Médicos doétos ; empero nuef
tro dictamen efperanza mas en el vomi- 
torio , como de parte de el fugeto no le 
íufpenda alguna circunftancia.

El purgante de que principalmente 
fe menciona, es el acíbar , el que por lo 
reíinofo balfamico, además de opugnar 
Contra el eftraño fermento, conforta, y  
anodina lo efpirituofo , y filamentofo de 
eftomago; y efte purgante, y otro fe fue
le acompañar con el laudano opiado, a 
fin de obtundir la acritud del fermento, 
y  de que ceda la crifpatura de lo fibrofo, 
para que mas fácil fe defprenda el eftra
ño contenido , por cuya razón en algu
nos cafos fuele fer mas feliz la practica 
que de primera ínftancia obferva la fe  ̂
gunda intención; el vomitorio, ó pur-i 
gante podrán elegirfe en la forma íh  
guíente.
Vomitorio. R . Hojas de Sen J i j f l .

Simiente de eneldo 3 j.
En  agua común extraygafe tres onzas 

de tintura, en la que fe  difolvera d i 
tartaro hemetico gr. vj .me.

Purgante. R . De atibar 3 j,
Diagridio gr. v.
Laudano opiado gr. j. me. haganfe pil

doras.
La  fegunda intención fe fatisface con 

los abforventes, como fon las rafuras de 
cuerno de Ciervo, ojos de Cangrejo, per
las, c o ra l , tierra fellada , azúcar de Sa* 
turno , criftal montano, y otros de efta 
naturaleza , en los que apropiandofe con 
los opiados, fe puede efperanzar el mejor 
efedro,y con efpecialidad quando el íin
gulto fe fufeitafle de fermento acre acer-, 
rimo volátil, para el que fe podrá prac
ticar la mixtura figuiente, multiplicando^, 
la fegun fuefle la necefsidad.
R .  Emufion de las quatro fimientes frias  

mayores, extraída en tintura de ra
fa  cdftellana ?vj.

Coral , ojos de Cangrejo, tierra fellada,  
y  polvos de quarango, ana. £ 0 .

Criftal montano gr. vj.
Azúcar de Saturno gr. iiij.

Hh Latt~
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Láudano opiado gr. jfi. triaca , ni aromatico alguno , pues ayü.
Xarave de arrayan 3 ¡j. me. dan al mayor movimiento , y deíénfre» 

En el íingulto, cuyo material fe con- no , si bien con mucilaginofos , que em. 
ceptuaííe liquamen vifeido accido, íe eli- boten , y obtundan lo rígido puntofo 
r>iran por propio auxilio los alcalinos di- de los fales arfenicales , y feran las fi. 
folventes, con algunos fulphureo aroma- mientes, que fe. dicen frías , mayores, y 
t iccs , y mas íi eí velicante fucile eftraño menores , las que fe acompañaran con 
v a p o r , ó flato , y feran efpeciales el caf- algunos que impliquen fubaccida eftipti- 
to reo , v fu tintura , la mirra , la íimien- cidad , como la tierra fellada , bolo ar
te de eneldo , la de anís, la galanga, el menico, y o tros , con el laudano opiado, 
cardamomo, la canela , y la quina fe ex- como primero , y principa! (imple, y no 
perimenta eficaz en la naturaleza de eí- difonara (aun iníiftiendo en lo dicho J 
‘ e fermento , como también el laudano valerfe de algunos granos de la piedra

Medicina pradica de Guadalupe.

opiado , y fe elige la mixtura figuiente, 
y  fe continuara fegun mas , ó menos fe 
refiftieífe el fingultuofo fermento.
R .  Agua cocida con yerva buena , y  anís 

güjfl.
Simiente de eneldo,y polvos de guaran

go, ana. 9j .
Cafloreo gr. v.
Agua de canela 9  jfi.
Laudano opiado gr. j.
Xarave de cortezas de cidra 3ij.
E lix ir  de Paracelfo g o t .  V j .  me.

La leche de burra fuele pra&icarfe 
con acierto en el íingulto pertinaz, dedu
cido de corpufculos, ó efluvios fulphu
reo acres corrofivos, originados en efto
mago , ó comunicados de otras vifeeras, 
y  por auxilio exterior contra la natura
leza de efte fermento fe pra&icaran pa
ños de leche tibia , ó fe podrá añadir al
guna rofa caftellana , y un poco de hari
na de cebada , que cocerá con la leche, 
y  fe formará emplafto.

En el material accido vifeido íingul- 
íuofo , por exterior auxilio fe practicará 
el emplafto que previene Adriano Amin- 
íich , e! que implica los íimples mas pro
porcionados para la difolucion , y regu
lación de efte material, el que fe confin
ge con proporcionadas partes de levadu
ra , vinagre, azeite de caftoreo , polvos 
de macias , galanga , yerva buena , y  
anís.

Quando de el íingulto fueífe fu ori
gen material, ó efluvios venenofos cauf- 
ticos arfenicales , deberán obtundirfe , y  
fixarfe las puntas corrofivas , no con

bezoar oriental.

LOS APROPIADOS PARA 
efte afeéto fon los íi- 

guientes.

E l coral.
Los ojos de Cangrejo.
La perla.
E l  cuerno de Ciervo.
E l criflal montano.
E l  azúcar de Saturno.
Los polvos de quarango.
E l  efpiritu de nitro dulce.
E l  laudano opiado.
La canela.
La flmiente de eneldo.
La rofa rubra.
La leche.
Las fimient es frías mayores, y  menores,
E l  caftoreo , y  fu  tintura.
La mirra.
E l  elixir de Paracelfo.
La macia , y  galanga.
E l  anís.
La cedoaria.
La yervo, buena.
E l  azeite de/lilado de canela , de iMCías, 

galanga ,y  anis.

# # #
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C A P I T U L O  I I I .

■<DE L A  C O L E G A

D I F I N I C  I O N .

COlera morbo es una violenta irrita
ción convulfiva en lo fibrofo del ejlo- 
mago, e iniejlinos, con excreción im- 

petuofa de ejlraños fuccos por vomito , y  
vientre.

C A U S A S .
Por caufa general fe afsigna una ve

hemente irritación convulíiva con defor- 
denado, é impetuofo movimiento de e f  
piritus, fufcitada de fuccos corroíivos en 
primeras vias, ó de fermentos, peregrinos 
aríenicales , ó íulphureo-gangrenofos, 
que corrompen, y deslien el liquido fan
guineo.

Los fuccos accido-corroíivos, y los 
fermentos malignos, alcalino-fulphureos 
difolventes , ó de otra eftraña profapia 
(cauía material) pueden tener principio 
de alimentos pervertidos en el eftomago 
en efte , ó el otro eftraño liquamen , ya 
accido-corroíivo , ya nidorofo-fulphu- 
reo ; y de efte liquamen , lo mas grueífo 
( permaneciendo en eftomago , é intefti- 
nos) corroe, y conturba los fuccos del 
duodeno, y conmueve lo íibrofo a vio
lentas contracciones; y lo mas fútil ( ha
ciendo traníito á los líquidos) los con
turba, corrompe, y difuelve, y como ta
les filtrados en hígado, pancreas, y glán
dulas inteftinales, fon expelidos con vio
lentas crifpaturas, y efp ..módicas con
tracciones de eftas vifeeras.

O pueden tener principio de algún 
veneno dativo , ó nativo en el cuerpo 
como propio mineral, ó de efluvios mi
nerales de la tierra, exhalados, é infpira
dos, Puede afsimifmo tener principio el 
fermento accido corroílvo , fulphureo- 
alcalino difolvente de acres corroíivas 
p a r t íc u la s  , incluidas en los purgantes, 
como en la coloquintida , heleboro , y 
otros, ó en los frutos del E ft io , y Oto
ño, ó en otros m ixtos, como la cebolla 
rabanos, pepinos, & c,

Libio IV.
D I F E R E N C I A S .

Eftablecida es la diviíion de efte afec
to en húmeda , ó humorofa, y feca, ó flatu 
lenta : humorofa fe dice la expreííada : la 
fe c a , o Jlatulenta fe apellida quando con 
violencia fatigofa , y anfiofa congoja , fe 
expelen flatos en grande abundancia por 
la parte fuperior, y  también por el vien
tre , aunque en menos copia: efta efpecie 
comunmente fe experimenta en hypo- 
condriacos, efcorbuticos , y en muge- 
res de aparato hifterico , m as , o menos 
benigna, ó maligna la afección colérica.

S E  ñ A L  E S .

Los feñales fe dirigirán a manifeftar 
la naturaleza del afecto, y fu cauíá mate
rial producente. Es propio en la afección 
colérica experimentarfe una excreción 
continuada , impetuofa , y violenta de 
diftintos, y eftraños fuccos por vomito, 
y cu rios , con dolor, é inflación de vien
tre , naufeas, inquietud congojofa , con 
incendio interno,finguho,extremos frios, 
fudor frió , y otros fympthomas, con los 
quales, ó algunos de ellos, fuele experi
mentarfe convulfion : el pulfo que puede 
correfponder a tanta tragedia , ferá par-: 
vo, deíigual, mas, ó menos intermitente, 
tardo , y otras veces con celeridad : íi 
fueífe caufa efte, ó el otro alimento eftra
ño , ó purgante activo , ó algún veneno, 
fe podra conceptuar de lo que informe 
el enfermo.

Si la caufa fueífe liquamen, ó fermen
to accido , puede conftar por el material 
que fe expele, y por la conftitucion del 
íügeto. Si el material fueífe de color por
raceo , ó eruginofo, predominara el ejlra-, 
ño accido , el que imprefsionará al gufto. 
En aparato hifterico , ó en conftitucion 
hypocondriaca,ó efcorbutica, ferá el acci
do caufa de efte afeólo.

En conftitucion fulphurea, ardiente, 
fera mas propio predominar como caufa 
algún liquamen nidorofo , ó fermento 
fulphureo alcalino ; y á efte principio fe 
le atribuirá el fer de caufa , quando la 

, afección colérica fe fubfiguieífe á pur
gantes adlivos.

Hh 2 PROG-j
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p r o g n o  s r i c o s .

Eñe afeito , por lo mas común , es 
maligno, y peligrofo , y en el primero, 
fegundo, ó tercero dia, fuele inferir la 
ruina, y mas , ó menos fe juzgará por 
tal , quanto mas , ó menos fympthomas 
perniciofos le acompañaren : en el prin
cipio de enfermedad maligna , es fatal el 
afeito colérico, y mas quando no fe ori
gina de caufa externa,ó  manifiefta.

En la afección colérica, cuyo mate
rial es lívido , negro , porraceo , ó eru- 
ginofo , y corrofivo , fe debe fuponer 
malignidad , y no poco notorio peli
gro.

C U R A .

Para la cura de efte afeito tan perni- 
ciofo , y executívo , fe debe con efpecial 
vigilancia prevenir, ó advertir.

Lo primero^fi fu origen es de caufa ma- 
nifiefia , y extrinfeca > como de corrupción 
de alimentos , de veneno , o de medicamento 
purgante aElivo , o de caufa interna, como 
de algún fermento intrinfeco maligno , o de 

fucco venenofo corrofivo.
Lo fegundo , f i  es en el principio de el 

afeólo, qué fympthomas fe complican , el ef- 
tado de las fuerzas, la altura del hervor , y 
conturbación de la fangre.

Si el afeito eftá en los principios, 
con tolerancia , y  fuerzas en el enfermo, 
es común eftablecimiento , que fe debe 
permitir á la naturaleza , continué para 
fu defahogo con la excreción del coléri
co material , y aun para el mas prompto 
defahogo fe permite vomitorio , ó pur
gante en los principios de efte afeito.

Mas íi efta generalidad no fe preme
dita, diftinguiendo la naturaleza del afec
to , fu caufa , y fympthomas, no le debe 
eftimar por prudente, y arreglada ; y afsi 
fe dice , que fi la caufa, ó fermento ( de 
la profapia que fueífe) fe concibe anidu- 
lado , y encentrado en la fangre, ( de 
cuyo liquido hervorofo, conturbado, y 
agitado fe difpara el material colérico) 
en efte cafo es conocida la impropiedad 
del vomitorio , 6 purgante , y bailará 
confentir en ei movimiento de la natu-
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raleza, hafta que fe defahogue lo que fe 
computaífe proporcionado \ y quando 
mas íe permita por conducente, ferá el 
ufo del caldo, adminiftrado en gran can
tidad , y efto por la común razón de que 
puede mover á vomito fin irritar, antes 
bien obtunde el material acre • empero íi 
la colera íe fufeita de alimentos corrup
tos , eftrañamente fermentados, y eftad- 
cados en primeras vias, ó de algún vene
no , cuya acritud corroíiva aun no fe ha 
eftablecido en la fangre , si folo en pri
meras vias , en efte cafo ferá conducente 
el vomitorio , ó purgante en los princi
pios de la éfpuria colérica : para efte fin 
fe hará elección de la hipepacoana en 
agua de yerva buena, ó de la tintura de 
ruybarbo extraída en fuero , añadiendo 
en ella el criftal montano , y triaca.

Afsimifmo fe diípondrán en los prin
cipios ayudas, no que adftrinjan, si fo
lo que obtundan , y dulzoren la acritud 
colérica : para efto fe puede hacer elec
ción de la leche, ó del fuero , ó calcio, 
y fegun Riberio, el oxicrato , y otros Ii. 
cores atemperantes, en los que fe puede 
difolver el diafeordio, 6 triaca con el 
criftal montano.

Depuefta yá porcion de el material 
corrupto , y maligno por la naturaleza, 
ó el arte , y fiendo las primeras vias el 
mineral donde íe contenia , fe íolicitara 
confortar con alguna adftringencia, dul
cificar , obtundir, y fuprimir el fluxo co
lérico , para cuyos fines fe puede hacer 
elección de la opiata figuiente , la que 
Doleo celebra muy gloriofo , por haver 
logrado con ella reftituir á muchos.
R. Conferva de rofas rubras 

Diafeordio
Coral rubro, azafrán de Marte adf- 

tringente , y crifial montano , atat. 
Z]'Margaritas preparadas 3 í->«

Con xarave de granadas , y yerva bue
na hagafe opiata. _ 

Puede adminiftrarfe en cantidad •£ 
una caftaña por mañana , y tarde, ornas 
veces, fegun la urgencia ; y para el mas 
feguro efeito , fé puede tomar ( de ¡-'l‘cs 
de eila)tres onzas de agua cocida con) ĉ

de Guadalupe.



Libro IV. Capitulo III.
va buena, y  rafas rubras, con 3 í3.de con
fección de Jacintos.

Acoftumbramos,en lugarde la ©pia
ra , fubftiruir la bebida figuiente , de la 
que podemos mencionar no menos glo
rias , que Doleo de fu opiata.
R . Cocimiento de llantén , verdolagas , y  

rofas rubras 5 iiij.
Tiiimo de yerva buena ^j.
Diafcordio de Fracajiorio 3 j.
Laudano opiado gr. j.
Tierra feliada 3 $ .
Criflal montano ¿)j.
Polvos de quarango 9j.
Azúcar de Saturno gr, iiij.
Confección de Jacintos , y de Alcher- 

mes, ana. 9j.
Xarave de yerva buena 3 ij. me.

Efta mixtura fe adminiftra dos, ó tres 
veces en dia, y noche, fegun la urgencia. 
Adminiftrafe el laudano, como único re- 
curfo en efte a fe d o , y el diafcordio, pues 
ambos por lo narcotico hebetan lo acre, 
fuprimen la commocion de efpiritus , la
xan la violenta contracción de vifeeras, 
y detienen el impulfo del material colé
rico. El criftal montano fe numera por 
efpecifico abforvente del material, que 
produce efte afedo, y mas quando es por
raceo , ó eruginofo. E l quarango no me
nos es dulcificante , y confortante , y la 
yerva buena es comunmente advertida 
para efte afedo.

Si el fermento maligno colérico, ó al
gún fucco interno venenofo, encentrado 
en la fangre,fe concibieífe por caufa,que 
conturbando,y corrompiendo efte liqui
do , lo convierte en material colérico , fe 
podrá ocurrir con la opiata , ó bebida 
propuefta , incluyendo algún diaphoreti
co , como la íal volátil de Viveras , de 
cuerno de Ciervo, contrayerva , ó anti.. 
monio diaphoretico.

Es de advertir, que aunque en toda 
efpecie de afedo colérico fe eligen por 
efpecia'es los alexipharmacos, y fudorifi- 
cos, empero con efpeciaiidad deben fer 
elegidos, quando no de primeras vias ay 
.íofpecha, por razón de fuccos eftraña- 
mente fermentados en ellas, si de fermen
to maligno interno, corruptivo de la fan

gre, fraguando en ella la tragedia coléri
ca ,y  mejor conducirán aífociados con el 
laudano, ó diafcordio, para avocar efpiri
tus , y calor, y configuientemente el fer
mento maligno ai ámbito, y efto quando 
fe experimentan los fympthomas de in
cendio interno, con los eftremos, ó el to
do fr io s , y algún mador fr ió , ó convul-
Í1VO.

Finalmente fe debe opugnar contra 
efte fermento maligno colérico con los 
apropiados, que fe eligen contra los fer
mentos que caufan las enfermedades ma
lignas ,y  fuelen fer de la elección accidos 
blandos, para fixar la volatilidad, y rom
per la acritud del fermento , fi fuefte ful- 
phureo ; mas fi es accido corrofivo , fon 
del ufo alcalinos para abforver, y alexi
pharmacos, y diaphoreticos para confor
ta r , ) '  precipitar al ámbito el fermento 
maligno de la naturaleza,que fuefte.

Riberio menciona el quando de la 
fangria en efte afedo :Dice, pues, que fu- 
primido yá el vom ito, y fiuxo de vientre 
(que es lo mifmo que yá zanjado lo que 
fe dice afedo colérico) para cancelar, ó 
precaber nueva inftancia mas peligrofa, 
fe deben folicitar algunas evaquaciones 
de fangre, que atemperen, y evaquen lo 
corrupto, y retornelo de la fangre; empe
ro en el infulto colérico las concibe fofpe- 
chofas, por la conturbación de la natu
raleza, y extinción de efpiritus, que oca- 
íiona dicho infulto.

Mas para que de efta dodrina el acier
to fea mas verofimil, fe debe averiguar:

Lo primero,fi el infulto colérico es fufei- 
tado de corrupción de alimentos, o de otro 
fucco corrofivo en primeras vias , ó f i  es ori
ginado de caufa interna , fucco , o fermento 
maligno , corruptivo de la fangre.

L ° fegundo,fi en el infulto colérico fe  ex
perimenta fermentación , ó hervor preterna
tural en la fangre.

Lo tercero J i  efle incendio, y hervor cor
ruptivo fe  ba zanjado, o fe  mantiene .defpues 
del infulto.

Lo quarto , que fympthomas acompañan 
al infulto colérico , y  quales defpues.

Prevenidas yá las reflexiones propuef
tas , fe d ice , que en el infulto colérico,
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originado de eftraños fuccos en primeras 
vias fermentados, no tiene lugar la fan
gria , ni defpues del infulto , pues en eñe 
cafo folo condúcela continuación de ab
forventes , atemperantes, y confortan
tes , que fixen , alternando con eftos las 
tinturas de ruybarbo , u otro purgante 
benigno, que depongan la raíz, que pue
da mantenerfe oculta.

Si el afeito fueífe fufcitado de caufa 
interna, fucco, ó fermento maligno, cor
ruptivo de la fangre , en efte fupuefto fe 
debe advertir, íi en el infulto fe experi
menta notable hervor, 6 fermentación 
corruptiva en la fangre , en conftitucion 
robufta, con algunas fuerzas, y toleran
cia , íin extremos fr ios , ó fudor frió , a 
quien acompañe un pulfo parvo , tardo, 
ó acelerado con intermitencias , en efte 
cafo debe admitirfe en el mifmo impulfo 
colérico alguna evaquaeion de fangre, 
que atempere , y minore la corrupción-, 
para cuyo fin fe acoftumbra executar en 
los principios de enfermedades malignas, 
en las que fe fuele experimentar fer el úni
co fixante la fangria en un defenfreno hu- 
morofo , fufcitado de una conturbación 
hervorofa , corruptiva de la íangre.

Mas al contrario,íi en el infulto fe ex- 
perimentafíe no tolerancia , ó extinción 
de fuerzas con los fympthomas propuef
tos , no tendrá lugar la fangria , y  íi 
zanjado ei infulto,no fe experimenta her
vor , ó fermentación preternatural en la 
íangre, aunque fe fofpechen cenizas, que 
puedan renacer para nueva invafsion , no 
íe debe efta precaber con fangrias, si con 
íixantes, y atemperantes, alternando con 
eftos tinturas purgantes, que depongan 
las reliquias coléricas , ó cenizas que en 
los liquidos fe puedan mantener, si bien 
tendrán lugar las fangrias para la precau
ción , quando defpues del infulto fe ad
vierte en la fangre fermento v iv o , que 
la conturba, y fermenta preternatural- 
mente.

Para mayor claridad fe fuele preve
nir el modo de ocurrir á efta , ó la otra 
caufa determinada, que puede fer de efte 
aféelo. Dicefe , p u es, que fi el follmán, 
agua fuerte, íi o y o  veneno arfenicalcor

24.Ó
rofivo fueífe la caufa , fe auxiliara con 
oleofos , laiticinofos, y el laudano, pa
ra que hebeten , atemperen , y fixen la 
acritud cauftica: no aprobamos la triaca, 
para opugnar con efta efpecie de venenos 
en primeras vias, porque incluye muchos 
fimples fulphureo-acres , como dice Le- 
m e r i , mas propio podia fer el diafcor
dio,por incluir fimples fubaccido-adñrin- 
gentes.

Ultimamente, fi la caufa fueífe algún 
aítivo purgante fulphureo, acre alcalino, 
corruptivo , y difolvente de la fangre,fe 
íocorrera con laiticinofos, 6 fubaccfelos 
de alguna adftringencia , aífociando el 
laudano como íingular: tampoco acepta
mos la triaca para efte fin , por la razón 
propuefta.

E S P E C I F I C O S  P A R A  E S T E  
afeito;

Laudano opiado.
Diafcordio de Fracaftorio,
Zumo de y  erva buena,
Tierra feliada.
E l guarango.
Cbrijial montano.
Rofas rubras.
Tiedra bezoar.
Antimonio diaphoretico,
Sal volátil de Vivoras , y  de cuerno de 

Ciervo,
Otros muchos conducen , que fe  numeran en 

lo de difenteria , y lienteria.

C A P I T U L O  IV.

< D E L  I D O L O S  COLICO.

T An cruel como común fe experi
menta el dolor colico , cuyo nom
bre , aunque folo expreífa afec

ción eftraña del inteftino colon , comun
mente ya qualquiera irritación violenta 
dolorofa de todas las partes contenidas 
en el abdomen , fe explica con el nombre 
de dolor colico , po? lo que fe puede di
finir afsi '. Dolor colico es una tvifie, y 
ña fenfacion , deducida de eftraños cuerpos 

falino-accidos aufteros, que violentamente



dilaceran , corrugan , y  convelen las fibras terial confcitan dolores colicos, en quan- 
de los inteftinos, mefenterioy omento , y peri- to incluyen predominio de accidos filvef- 
toneo. tres de efta, ó la otra profapia, mas,ó me-

C A U S A S .  nos exaltados. Por lo mas común fe ex
perimenta efte dolor en conftituciones ef- 

Por caufa general, y  la mas frequen- corbuticas hypocondriacas gálicas , ca
te del dolor colico reconocemos á qual- che& icas, cuyos liquidos, ó recremen- 
quiera liquido , ó cuerpo recrementofo, tos fiempre embuelven exceíTo de partes 
en quanto en ellos eftán incluidas, ó def- accidas de eftrañas , y diftintas naturale- 
Jeidas particulas falino-accidas aufteras z a s , las que ofenden , y conturban con 
corrofivas, m as, ó menos exaltadas, fe- gran violencia.
gun íé comprueba con el fentir mas plau- Reflexionando por las caufas mas re- 
ííble. guláres en particular, fe d ice, que el do- 

Uvilis advirtió por caufa al fucco ner- lor colico, ó es fufeitado de material chi
veo , que eftablece, en quanto recoge, y lofo , ó reliquias chiiofas no bien regula- 
fe le remezclan en la fubftancia celebral das , ni digeridas en el eftomago , y á ef- 
recrementos accidos, los que encañona- tas, como tales, les es propio el predo- 
dos en el fucco nerveo por el oítavo par minio de partes accidas, que ¡es engruef- 
vago , hacen defeenfo hafta terminar en íán , y fe pegan á las túnicas de los inteA 
los muchos, y varios ram os, que el me- tinos, y fermentandofe, fe explica fu ace- 
fenterio incluye , en donde con los efpi- día corroyendo , como también fe levan- 
culos accidos recrementofos , que el fue- tan vapores accidos, que violentamente 
co nerveo contiene, corroe Jo fibrofo de diftienden : ó fe origina de alguna otra 
efta vifcera. Puede también ei fucco ner- fubftancia mueilaginofo-vifeida , y en efta 
veo defeender puro á los ramos del me- abundan parres accidas aufteras , que la 
fenterio, pero fien eftos fe detiene, y ha- pegan á los inteftinos: ó fe infiere de aque- 
ce manfion , fufpendiendo fu circulo, á lia fubftancia mucofo--m'ucilaginofa natu- 
caufa de no poder introducirfe en los va- ral , que baña los inteftinos, y efta , nO 
fos limphaticos , ó no poder fer efeupi- fiendo otra cofa , que la parte mas oruef- 
do á los inteftinos, íé refermenta , y fe fa , y tartarea del fucco limphatico , que 
aceda , por lo que dilacera lo fibrofo del fe refuda por las glandulas de los intefti- 
mefenterio , fuícitando pertinaces dolo- nos , abunda en partes accidas , que ier
res colicos. mentandofe , ó exaltandofe , infieren el 

Helmoncío reconoce por caufa fre- dolor: ó fe caufa de heces eftercoroías de- 
queme de efte colico á un fal accido,mas, tenidas en los ángulos d é los  inteftinos 
ó menos corrofivo , como Paracelfo á fu ó en los a n fra ilo s , y células del colon: 
fd  , ó tartaro desleído , ó coagulado , y á eftas la no liquidez , 6 fluxibilidad cor- 
animado con efpiritus accidos aufteros refpondiente les proviene de lo tartareo 
ah’.minofos corrofivos. Etmulero áunac- accido-auftero , en que abundan , y por 
f> do eftraño , que prevalece , dice , que efto íe aglutinan, conftringen, y fe cóm
ic debe atender fiempre en efteafeito. primen en los anfrí&os de los inteftinos: 
Silvio atribuye fer caufa frequente á la ef- efto confirman los hypocondriacos aduf. 
traña fermentación , ó pugna del fucco tos con la regular adftriccion de vientre, 
pancreático accido con el viliofo , y del Puede fer también caufa , y no infré- 
predominio del accido pancreático fobre quente, fegun Silvio , el tropiezo, ó mez- 
el pingue viliofo, fe forma la colera cor- cía del fucco viliofo con el pancreático; 
rofiva accido auftera , llamada porracea, mas es de advertir,que en'tanto de la mez- 
o eruginofa , caufa del colico. Y  aun def- cía de eftos dos fuccos fe originan afec- 
cendiendo á ¡as complexiones , ó confti- tos coücos, en quanto los accidos del fuc- 
tuciones, y caufas en particular , fe ma- co pancreático fe hallan corrofivos , y  
nifiefta, que en tanto efte , ó el otro ma- exaltados, los que al mezclarle con lo ful»

phu-
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phureo balfamico del fucco viliofo, fe for
ma la pugna , o efervefcencia eftraña , y 
no pudiendo lo fulphureo balfamico déla 
vilis regular, ni proporcionarlos accidos 
corroíivos del fucco pancreático , veli- 
can , y dilaceran las fibras inteftinales.

De lo dicho es de inferir, que el fuc
co viliofo , que termina en el remate del 
duodeno , es por improporcionado, cau
fa de a feaos colicos , pues en fu deftino, 
por lo fulphureo-acre balfamico , preca
ve corrupción, íiendo condimento en los 
Jiquidos: también lubrica, y deterge qual- 
quier eftraño contenido en los inteftinos, 
y  proporciona los accidos del fucco pan
creático , ó de qualquiera otro material 
contenido en ellos.

Confirman lo dicho los ib ér ico s , á 
quienes fobrevienen dolores colicos per
tinacísimos , y mortales , y efto por no 
defeenderá los inteftinos el fucco viliofo 
por fus duítos regulares , para modige- 
rar en ellos al fucco pancreático, 6 qual- 
guiera fordicie , u otro material accido 
mucilaginofo , mucofo , eftercoroío, ó 
humorofo.

Y  aunque en los dolores colicos fe ex
perimentan vomitos de colera íincera al
gunas veces , y lo mas común de la por
racea , óeruginofa , no es de inferir : lue
g o  la colera es caufa del dolor colico,pues 
por lo que mira á la colera palida , 6 fla
va , de efta íiempre es propio fu deftino 
concurrir á los fines proporcionados, y 
neceíTarios ya d ichos: el vomito no de
pende de irritación eftraña , y dolorofa, 
que pueda inducir, si de convelerfela ve- 
giga de la h ie l , por confentir fus nervie- 
zueíos, ó fibras con lo nerviofo, ó fibro- 
fo de los inteftinos, ó mefenterio, en don
de reíide la efpina , ó mineral eftraño, 
caufa del dolor.

Mas: ó la colera fincera pálida, ó fla
va no excede de aquel orden natural, y  
proporcionado , ( y para ella en efte fen
tido bafte lo dicho) ó fale de efte orden, 
y  efte falir ferá fubiendo, ó baxando de 
punto : fi b axa , entonces ferá el fucco vi- 
líofo, ó vifeido , ó vapido : íi vifeido, co
munmente depende de recrementos de al* 
guna aufteridad accida , que fe le unie

ron : fi vapido, es un azufre inanimado 
laxo, ó fatuo , incapaz de corroer , ó ve! 
licar. Si fube de punto, y fe exalta por 
fus partes rnas reíinofas acres, en efte ca
fo desleirá , y detergerá mas, y de efte 
mas ferá mas propia confequencia una 
diarrhea, difenteria, ó colera morbo, qUe 
no una abfoluta fuprefsion de vientre tan 
común en dolor coiico, como propia de
lo accido , ó auftero eftraño , cuyo fin es 
conftringir , invifear , y  apegar á las tu. 
nicas qualquier material que fe arrime • y 
por efto no debiera Enriquez de la Fon- 
feca , fol. 5 1 1 .  decir , que fe engaña Et- 
mulero en decir , que por lo común,los 
dolores colicos fon fufeitados por un ac
cido eftraño acre.

La colera porracea, ó eruginofa,qUe 
fe ha dicho , refulta de la mixtión deí 
fucco viliofo con el pancreático exalta
do, ó con qualquier otro liquido, que ex
ceda en lo accido corroíivo,y convirtieiv 
do en si la porcion viliofa, nacen las dos 
efpecies de colera accidas corroílvas ver- 
de, y hollinofa: efto íé acredita con la m'. 
vial experiencia de mezclar un efpiritu 
accido corroíivo con alguna porcion de 
h ie l , u otro liquido fulphureo , pues de 
efta mixtión, fegun mas , ó menos ramo- 
fo volátil es un liquido, y  mas , ó menos 
accido corroíivo es el otro , refulta no
table efervefcencia mas, ó menos ardoro-i 
fa ; afsi como el adquirir el mixto lo ver-] 
d e , ó eruginofo , pende de la mas,óme.-¡ 
nos mezcla del efpiritu accido.

Ya , pues, quando dichas dos efpe-í 
ciesde colera fueffen caufa del dolor co- 
lico , es por lo accido corroíivo, que ex
plican : demás de efto , no es de inferir 
preciíamente, que fon caufa, porque con 
las contracciones violentas de los intefli- 
nos, y mefenterio , coníintiendo la vegi-: 
ga , y el pancreas, eftos vomitan con ex-! 
ceífo ambos fuccos por fus duftos; y aun
que fin v ic io , cada uno al tropezarfe, ó 
mezclarfe en el duodeno ,  p u e d e n  formar 
las dos efpecies de colera , y expelidas de 
improvifo por vomito nunca fueran cau- 
íá de la violenta commocion dolorofa del 
mefenterio , ó inteftinos.

Y  el que eftas dos efpecies dichas no
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cftcn tan ~dé ántéiSifto reprefadas, quan
do fon caufa poíitiva de muchas contur
baciones , que fe experimentan en la na
turaleza j puede confirmarlo la ocurren
cia de Doleo en fu Pradiica, fol. 2  ̂3. de 
los navegantes, en quienes fe experimen
tan de repente vómitos de materiales ef- 
traños, como de colera porracea , y eru- 
ginofa, y efto con el fupuefto de que el 
navegante poco antes de fu navegación 
fe halle perfe&o, y bien proporcionado 
en todos íus líquidos: luego íi fe bufea 
la caufa cielos vomitos porraceosdel na
vegante , no es de ocurrir al humor por
raceo , que de antemano eftuvieífe yá re- 
prefado, efperando la coyuntura de na
vegar, si ferá la caufa poíitiva la nueva, 
particular , y eftraña commocion de los 
efpiritus, la que también fe eftiende á las 
vifeeras, vegiga, y  pancreas, y eftas ef- 
cupiendo fus fuccos, que mezclados, y 
ayudados de muchos hálitos accidos in f  
pirados, forman en el camino, y de cami
no el material porraceo, y eruginofo¡que 
fe vomita : ó fon caufa de! dolor colíco 
los flatos , y eftos , como hijos de algo, 
elevados de fuccos vifeidos, que por ac
cidos fe fermentan , gozan también pro- 
fapia accida diftintiva : ó fon caufa de 
porciones recrementofas, tranfportadas 
con la fangre, ó fucco limphatico á las 
túnicas, y glandulas de los inteftinos, ó 
á las del mefenterio , y en eftas por lo co
mún fobrefale lo accido, enemigo cono
cido de lo membranofo, y nerviofo.

N o  pocas veces el material , ó fer
mento de las tercianas, ó de enfermeda
des prolongadas, por mal afsiftidas, ó fu- 
primido el fermento por algún remedio, 
y no evaquado, al renacer fuele tranfmu- 
tarfe al mefenterio, ó inteftinos, caufan- 
do pertinacifsimos, é invencibles dolores 
colicos. Efte material, ó fermento , fea 
en tercianas, ó en otras dilatadas enfer
medades, es por lo común de naturaleza 
accida , como manifieftan los anti-acci- 
dos que fe apropian.

Y  cafo que 1a colera flava pueda in
cluir mas propiedad para el ser de caufa, 
ferá quando por obftruccion del dudo 
colédoco, ciftico, ó hepáticos, haciendo

lib ro  IV.
retroceífo por canales éftraños, fe reviera 
ta en los inteftinos, ó túnicas del abdo
men,en cuyo cafo,fegun Riberio,fol.z$z.  
refultan dolores colicos crueliísimos, no 
advertidos de los Antiguos, y terminan 
en perlesías, y es la razón de Riberio,por
que el humor viliofo difundido en ei me-: 
fenterio, ó peritoneo , fetranfmuta, é in
giere en la efpinal medula, y fubiendo por 
fu levedad , y futileza á lo fuperior de la 
efpina, es mas común la perlesía de las 
partes fuperiores, y aun llegando dicha 
colera á la cabeza , refultan convulfiones.

Hacefe aqui una pregunta , y e s , por 
qué no podrán en dicho cafo los dolores 
colicos fer caufados del fucco pancreáti
co, u otros accidos contenidos en los in
teftinos? Pues en la aufencia del correcti
vo viliofo le es muy correfpondiente á di
chos fuccos exaltar fus efpiculos accidos, 
como el que infieran dolores colicos, y la 
exiftencia de la colera en las túnicas del 
abdomen no debe conceptuarfe por prue
ba infalible de fer la delinquente, pues la 
experiencia nos ha enfeñado en algunos 
cadaveres haver encontrado dichas túni
cas teñidas de pagizo,en quienes no prece
dieron dolores colicos, y menos perlesías.

Mas: Quien dudará que en la dilatada 
aufencia del fucco viliofo en el duodeno 
no fe purifica,y acrifola de muchos recre
mentos tartareos accidos la fubftancia 
chilofa, como el que á efta el fucco pan
creático íinopofitor fe le arrima? Y  quien 
dudará que liquido chilofo de tal natura
leza, trafportado por fus duílos regulares 
á la fangre, y fucco limphatico,no los lle
na de recrementos accidos mucilagiriofos? 
Ultimamente, quien dudará que líquidos 
con tal aparato,defeendiendo, é introdu- 
ciendofe por el o&avo par de nervios, ó 
por la efpinal medula , caufen perlesías, 
como dice Uvilis , y mas fuponiendo tan 
combatido al fyftema nerviofo en un dila
tado, y cruel dolor colíco? Luego la cole
ra, aunque fuera de fu caufa, puede eftár 
inocente de tal pecado.

Y  el que la colera leve, ó fu tí! , co
mo tal, caufela perlesía , fegun Riberio, 
no es fácil, ni perceptible, porque por lo 
fulphureo fútil no laxará los nervios, por
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lo íutil no tapara , ó obftruirá los tubu- 
los nerviofos: luego íi fe llega á hacer fá
cil, y perceptible, que un liquido,ó cuer
po leve, y fútil caufe perlesía, fcráde na
turaleza accido-auftera , pues por lo ac
cido entumece lo nerviofo , y por lo auf- 
tero corruga , y  tuerce las fibras, y tubu- 
los nerviofos.

Acafo podra decirfe , que la colera, 
aunque leve , y  fú t il , tendrá refabios de 
narcótica,ó algún parentefco con ei opio: 
parece que si , pues el opio es un azufre 
inmaturo, ó mal digerido; la colera es no 
menos un mixto fulphureo, que preterna
turalizado , puede fer inmaturo , y mal 
digerido : 6 digafe, que la colera aunque 
leve , por fu fequedad defeca las fibras, y 
tubulos , é invierte el proporcionado to
no de los nervios.

Puedenfe numerar muchas mas cau
fas no tan regulares, atendiendo á la na
turaleza de los alimentos, y bebidas, y al 
modo de ufarlos: los pingues fulphureos 
mezclados con aufteros accidos fe fer
mentan , paífando á un liquamen , ó paf- 
ta accida impura , propia para eftancar- 
fe,velicar,y corroer. Querer aqui enlazar, 
ó cafar en particular alimentos, frutos, y 
bebidas, que pueden concurrir, parece 
impertinente.

Las inflamaciones , y  tumores, que 
comprimen, piedras en los inteftinos ,u  
otro sólido,ó denfo, que pueda díftender, 
es conocido pueden íer caufa, íin olvidar 
las lombrices.

D I F E R E N C I A S .

Advertidas las caufas propueftas, las 
masfrequentes,y principales, es lo común 
dividir, ó numerar quatro efpecies de do
lor colico, y fon: humorofo, convulflvo^ef- 
tercorofo, y  flatolento. Es de advertir, que 
íi bien fe reflexiona, el humorofo es con
vulíivo , como el convulíivo humorofo, 
porque todo dolor convulíivo es por 
cuerpo eftraño,mas, ó menos fútil, ó de 
mas,ó menos íntenfa malicia, que contrae 
lo fibrofo,y conturba fus efpiritus: efta es 
propia explanativa explicación del humo- 
roía : ergo.

Por cólica humorofa fe entiende la que

2^0
procede de fuccos recrementpfos, miici- 
lagínofos, accidos, detenidos, y pegados 
álas túnicas délos inteftinos , ó conteni
dos en las glandulas del mefenterio: afsí-i 
mifmo fe entiende por humorofa laque 
procede del fucco pancreático exaltado 
accido, y corroíivo, ó de la eftraña mis» 
tion , y  pugna del pancreático con el vi-’ 
líofo, de la que fuele refultar la corrofíva 
accida colera porracea , y eruginofa.

Contiende también en la efpecie hu-¡ 
morofa qualquiera eftraño material, que; 
con la fangre, ó fucco limphatico es con
ducido , y eftancado en las muchas glan.| 
dulas del mefenterio , ó en las de los in
teftinos , ó entre las túnicas de eftos. Fin 
nalmente por cólica humorofa fe entien
de la que refultaífe de algún fermento 
tranímutado á inteftinos, ó mefenterio, 
caufa que fue de efta , ó la otra enfermen 
dad) como laque caufaífeel fucco víl¡o-¡ 
f o , que retrocediendo del hígado, fe ex- 
travaísó en las membranas del abdomen.

Por cólica convulflva fe entenderá, 
quando el mefenterio, ó inteftinos fe con
traen por partículas fubtiíiísimas efpit 
módicas dolorificas , accido corroíivas, 
que encarceradas entre las túnicas, vdk 
can,corroen, y contraen lo fibrofo,y ner* 
v io fo , compeliendo á los efpiritus á un 
defordenado movimiento. Adviertefe, que 
el dolor convulíivo puede diftinguiríe del 
humoroío ,en quanto fe concibe, que el 
convulíivo puede caufarfe de partículas 
fubtilifsimasjó de peregrinos halitosefpaf- 
modicos en la diveríidad de aires infpi-; 
rados ,y  por el ííftema nerviofo introdu» 
cidos, conturbando los efpiritus, ó indu
ciendo dolores, íin que humorofo mate
rial eftraño fe fuponga en la naturaleza; 
mas concibefe diftincion en quanto cabe 
hallarfe los inteftinos convelidos, o vio
lentamente corrugados, íin que liquido 
alguno de cafta eftraña fe contenga en 
ellos, como fin duda fe ofrece,Suponien
do que la efpina , ó mineral efpafmodico 
(como mas frequente fucede) reCidc en 
lo nerviofo del mefenterio, y efte conve
lido por irritación dolorofa , es conli- 
guíente la conftraccion de los inteftinos 
pues el par intercoflal, y  el oBavo vtg0*



¡defpues de repartir varios ramosa! me- 
fenterio, profiguen eftos a ramificarfe por 
los inteftinos.

Cólica ejisrcorofa fe dice la que proce
de de las heces, ó recrementos de la fubf
tancia chilofa , cuyo material recremen- 
tofo fe efpefa, reúne, y endurece, pegan
do fe en los ángulos de los inteftinos, y 
con mas frequencia en las células ,ó  an- 
írados del inteftino colon, por incluir di- 
íh o  material en si mucha aufteridad ac
cida , ó por comunicarfela el fucco pan
creático exaltado accido auftero , u otro 
fucco de efta linea, por faltar la debida, y 
proporcionada concurrencia del humor 
.viliofo difolvente , por cuya aufencia la 
aufteridad accida , velicando , concita el 
dolor.

Flatulenta coüca fe dice, quando con 
violencia fe diftienden los inteftinos por 
flatos encarcerados en fu cabidad , ó 
apriíionados en las poroíidades de fus 
.túnicas.

S E C A L E S .

Los feríales deben dirigirfe á mani- 
ífeftar el dolor colico en general, diftin- 
guir fus efpecies,y afsimifmo declarar la 
parte donde el mineral colico fe con
tiene.

Los feñales que a efte afedo en ge
neral lo manifieftan , fon el dolor mas , ó 
menos intenfo, ya vago, ya fixo en la re
gión del abdomen , ya en la parte fupe
rior, ya en la inferior, ó media , ya en la 
parte dieftra, ya en la íinieftra, vomitos, 
íuprefsion de vientre, y no pocas veces 
de orina: fuele también acompañar fed, 
aridez de lengua , movimientos ardoro
sos , horripilaciones, ó efcalofrios, y fi
nalmente calentura.

Los vomitos que en efte afedo fe ex- 
perimentan,fon refulta de las contraccio
nes convulfivas de los inteftinos tenues, 
vegiga de la hiel , y eftomago , afsi como 
la íuprefsion de orina , y de vientre de lo 
conftringido , y corrugado de las fibras 
délos inteftinos grueflos , con quienes la 
vegiga confíente : la eftuacion , ó ardor 
univerfal, que fuele pe?cibirfe, y con par
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ticularidad en el hvpocondrio derecho 
( culpando no pocas veces a la inocen
cia del hígado ) depende del tropiezo de 
el fucco pancreático accido con el vilio
fo exaltado acre volátil oleofo: los efca- 
lofnos penden de la mezcla fermentati
va del fucco pancreático acre exaltado 
con el viliofo vifeido crafo , y vapido: ef
te phenomeno fuele hacerfe comunmen-, 
te perceptible , mezclando un efpiritu 
accido con el efpiritu de therebintina 
oleofo , en cuya remezcla refulta una 
efervefcencia ardiendísima , lo que no fe 
experimenta en la efervefcencia , que re
fulta de la mezcla de un efpiritu accido 
acre con otro liquido no fulphureó: la 
calentura pende de la commocion de lí
quidos , y efpiritus.

La efpecie del dolor colico humorofo 
debe inferirfe de la conftitucion , y apa
ratos de el fugeto , como también de el 
e fe d o ,q u e  refulta de los remedios. E n  
un aparato gálico , hypocondriaco, es
corbútico , ó cachedico , es lo frequen
te ,  y mas propio falir impura, y baftar- 
da la primera elaboración de los alimen
tos , como también es propio en dichos 
aparatos abundar fus líquidos de baftar- 
dos , é impuros cuerpos de efta , ó la 
otra eftraña naturaleza, proporcionada 
á inducir obftrucciones , ó á eftancarfe, 
y fermentarfe en las glandulas del me- 
fenterio , ó entre fus túnicas, ó las de 
los inteftinos, caufando el terrible, y pun
gitivo dolor.

En un aparato hifterico , ó en un fu
geto , cuyo m aterial, ó fermento mor
bofo fue fuprimido , y fe tranfmutó , es 
de inferir fer el dolor humorofo: final
mente la particular conftitucion infiere 
lo particular humorofo.

Por el efedo de los remedios fe ma- 
nifiefta también , porque en el humorof 
fo fi a un remedio purgante fe le figuief- 
fe proporcionada evaquacion, fe expe
rimenta por lom as común alivio en el 
dolor.

E l dolor colico convulfivo fe infe
rirá de la vehemencia de los fymptho
mas , de la infiftencia, y duración perti- 
náz en el a flig ir , y del poco abance que
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en los remedios fe experimenta para ex
tinguirle.

Es muy propio de la cólica convul
íiva fer vehementifsimos los dolores que 
comprimen toda la región del abdomen, 
fubíiguiendofe extremos fr io s , íudores 
írios, congojas, conturbaciones en el co
razon con anhelofa refpiracion , retoque 
en la cabeza, que fuele parar en acciden
tes epilépticos, ó perlesía.

E s  afsimifmo propio de la cólica con
vulíiva fer pertinaz, y de mucha dura
ción , cuyo termino es perlesía, como 
también verfe fruftrada la virtud de los 
remedios, lo que íe experimenta en un 
purgante, que adminiftrado es lo común 
correfponder en nada la naturaleza , por 
lo corrugado, y contraído de los intefti
nos , y cafo que fe figa alguna evaqua
cion , no infiere alivio.

Finalmente es propio de la cólica con
vulíiva explicarfe la vehemencia del dolor 
en los lomos , por fer propio, y mas co
mún hallarfe el mineral dolorofo con
vulíivo en el mefenterio, el que efta liga
do a la primera , y  tercera vertebra de 
los lom os, por lo que con facilidad fe 
ingieren, y comunican particulas del mi
neral convulíivo á la efpinal medula,con- 
veliendo fus nervios, y aun defpues cor
rugadas las fibras membranofas,y medu
lares ocaíionan perlesías.

La cólica ejiercorofa fe puede inferir 
de la naturaleza , y abundancia de los 
alimentos, que pudieron preceder : afsi
mifmo de la falta que aya precedido en 
la evaquacion regular del vientre : tam
bién parece propio de la cólica efterco- 
rofa afligir mas el dolor en la parte íi- 
nieftra, donde el colon fe angofta, y tuer
ce ,y  porque también efteinteftino folo 
incluye lo que es abfolutamente efterco- 
rofo.

La cólica flatulenta fe puede también 
inferir de la naturaleza de los alimentos 
que han podido preceder , pero á efta 
efpecie de dolor le acompaña difteníion 
de vientre timpanitica : íi el flato fe con
tiene en lo cabo de los inteftinos, fuele 
fer vago el dolor, como fixo , y teníivo 
íi el flato efta encarcerado en las poro-
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íidades de las túnicas: fon también con- 
íiguientes los rugidos de vientre, y eruc
taciones , las que manifieftan alivio.

Pafsémos ya a diftinguir la parte don
de la efpina del dolor reíide , lo que n0 
fera poco conducente fegun Galeno. E| 
ingenio fútil de Üvilis eftablece en todo 
dolor colico , pertinaz, y cruel, á lo ner
viofo del mefenterio por nido , donde 
exifte el eftraño corroíivo material, y fe 
funda en que efta vifcera es la mas pro
porcionada por razón de los muchos, y 
varios nervios del par intercoftal , y va
go , que en ella fe entretegen. Efte pen- 
famiento Uviliíiano parece bien fundado, 
aun fin la preciíion de recurrir al fucco 
nerveo , que baxa impuro, y baftardo al 
mefenterio por recrementos de la cabe
za , porque el mefenterio incluye mu
c h a s ^  crecidas glandulas , partes las 
mas proporcionadas para recibir varias 
impuridades conducidas ya por los mu
chos vafos la d e o s , que por el mefenre- 
rio atravieífan, ya, por los du¿tos lim- 
phaticos, que terminan en las glanáulus, 
ó por los canales arteriofos, que llevan la, 
fangre.

Por lo difeurrido deUvilis no deben 
excluirfe los inteftinos de fer Ja parte 
inmediatamente afeita en muchos dolo
res colicos. En efte fupuefto íi el dolor 
fe explicaífe en el hypocondrio derecho 
coníintiendo los lom os, el mineral reíi- 
dira en el duodeno , y principios del ye
yuno , teatro donde fuelen luchar, y fer
mentar coneftrañeza los dos fuccos coli- 
doco, y pancreático.

Si el dolor aflige la parte fuperior 
del abdomen, ó ázia el h y p o c o n d r i o  íi- 
nieftro, la efpina, 6 material eftraño íe 
contiene en el colon , porque efte atra- 
vieíía de la parte dieftra fuperior del ab

domen hafta llegar baxo del bazo, donde 
fe angofta , y tuerce.

Si el dolor fueífe i n t e n f o , explican- 
dofe ázia la parte fuperior, ¿inferiordel 
ombligo , eftará el enemigo anidado en 
el inteftino ilion , pues afsi efte, como .o 
mas del yeyu n o , ocupan dicha parte. ^

Y  por quanto el mefenterio fe li^  3
las vertebras de los lomos, y el dúo e

no
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n.o fe inclina a la parte derecha de ellos, 
y el colon á la parte finieftra , arriman- 
dofe , ó contigiundoíe al riñon izquier
do , refulta , que en muchos dolores co- 
licos fe eftiende la vehemencia del dolor 
á los l o m o s , de que fe ocafiona el motivo 
para que el juicio mas experimentado du
de , ó yerre: ( como le íucedió á Galeno 
errando en conceptuar a! colico, que pa
decía por nefrítico) para precaber eñe 
yerro fe previenen comunmente los íi
guientes feñales diftintivos, que diftin- 
guen lo que pueden.

Advertirafe la diftincion por la ori
na , pues en el dolor nefrítico es tenue, 
aquea , ó trafcolada , y en el hypoftafis, 
ó afsientos, fuelen defcubrirfe arenillas, 
en el colico aparecen gruefias, y aun ru
bras , efpecialmente en los hypocondria- 
cos.

Diftinguirafe afsimifmo, porque el 
dolor nefrítico fe mantiene fixo en los 
riñones , eftendiendofe por la íituacion 
de las ureteras , hafta las ingles.

También fe diftinguen en que el do
lor colico fe aumenta defpues de el ali
mento , lo que no íucede en el nefrítico, 
si bien fuele minorarfe , fegun fe dice, 
por porcion alimenticia , que á los riño
nes pueda llegar.

Ultimamente en el dolor colico ay 
mas adftriccion de vientre , y íi efte des
prende s 6 evaqua algunas porciones re
crementofas , infieren mas utilidad en ei 
colico, que en el nefrítico.

P R O G N O S T  I C O  S.

El prognoftico fe inferirá de la mas,
o menos vehemencia, cftabilidad del do
lor , de los fympthomas que le acompa
ñan, de la parte que aflige, y aparatos 
del fugeto.

Si el dolor fueífe vehemente, y con
tinuo , y fe fubfiguiefíen retoques de ca
beza , congojas, difícil refpiracion, con- 
vulfiones, fudores frios, ó fríos los eftre- 
mos , con malos aparatos en el fugeto, 
puede íofpecharfe mal éx ito , y mas íi a 
lo dicho acompañaífen vehementes vo- 
o iítos, que indiquen total inverfion en

el movimiento periftaltico de los intef- 
tinos.

la parte ofendida fe puede tam
bién hacer cotejo para el prognoftico del 
dolor , porque fi efte aflige la parte del 
ombligo , ocupando el material, ó efpi
na eftraña al inteftino ilion , fuele fer 
pertinaz, y peligrofo, como fi el mineral 
del dolor refidieífe en el mefenterio.

C U R A .

La cura del dolor colico fe fatisfara 
con las reflexiones íiguientes.

Lo primero embotando , ó dulzor Ando el 
material accido efira.no, b acre , que corruga, 
y  contrae lo fibrofo.

Lo ftgundo fe  dirigirá a evaquar, ó ex
peler el eftraño material, con la diJiinciony 
queJifuejfe bumorofo, ó ejiercorofo , con be
nignos purgantes , ó un leve vomitorio -yJ i  
efpafrnodico, con fudorificos nervinos •, J i  fla- 
tulento , con apropiados difolutivos \y fi ar
diente acre injiamatorio , con evaquaciones 
de fangre.

En lo vehemente , y fuerte de todo 
dolor colico, la primera inftancia, y prin
cipal cuidado debe fufpender la fenfa- 
cion doloroía, cruel, y aflidtiva con nar
cóticos , y balfamico-anodinos, que de
tienen lo impetuofo de los efpiritus , fi- 
y.an, y embotan efte, ó el otro accido ef
traño acre convulfivo, humorofo, ó fla- 
tulento, y fe reduce lo fibrofo corrugado 
á fu debido tono •, los canales fe laxan, y  
proporcionan para la fácil expulfíon de 
qualquiera enemigo,y todo efto fera con 
la mixtura anticolica íiguiente.
R .  Cocimiento de manzanilla §ijí3.

Tintura de opio , s anti-colica de Pala
cios got. xxx.

Efperma de Valiena , crijial montanoy 
y  polvos de intejiino de lobo , ana.
9 B.

Azeite de almendras dulces Jin  fuego 
got. xx.

Tintura de azafrdn gót. viij.
Efpiritu de therebintina got. iiij.
Tintura de cajioreo got. iij. me.

La íingular eficacia de la propuefta 
bebida teftificaran ( defpues de la expe-

rien-



254 Medicina pía&icade Guadalupe»
rienda ) los íimples tan apropiados que 
incluye *, pues la tigkura anti-colig a , de- 
más del opio que fe fupone por ^BW ffa l, 
fe compone de manzanilla, íimiente de 
a n is , bayas de laurel, y de enebro , cla
vos , m acias, raíz de cedoaria , galanga, 
carlina , cortezas de naranja , de cidra, 
íimples todos fulphureo-aromaticos con
fortantes , difolventes refolutivos, y ami
gables al fyftema nerviofo , por lo que 
en la cólica humorofa , procedida de li- 
quamen accido, vifeido , en la flatulenta, 
óconvulíiva, íiempre explica fu fingular 
virtud : la efperma de Vallena, por lo ful
phureo difolvente anodino, fe celebra en 
qualquiera efpecie de dolor colico : los 
polvos del inteftino de lobo , por lo alca
lino , y nitrofo, que puedan incluir, fe 
dirán efpecifícos: el azeite de almendras 
dulces, tintura de azafran, efpiritu de 
trementina , y tintura de caftoreo , fon 
Angulares en toda efpecie, por lo que in
cluyen de partes balfamico-blandas ano
dinas , y aun difolventes, en la's que fe 
embuelve qualquiera eftraño; afsimifmo 
reblandecen lo eftercorofo, y afloxan, y 
defpliegan lo corrugado fibrofo de los 
inteftinos.

Si con la primera toma no fe fuf- 
jpendieffe el d o lo r , ó por la mayor par
te no fe mitigaíTe , fe inflara , paífadas 
dos h o ras , con fegunda tom a; y  íi fuef- 
fe la rebeldía del dolor t a i , que con Ja 
fegunda no fe remitieífe , paífadas dos 
h o r a s , fe inflara con tercera toma , con 
la q u e , por lo mas común , la mas cruel 
tyrana pertinacia fe fuele remitir.

En  el tiempo en que prevalece la 
fuerza de el dolor , no fe omitirán ayu
das , pero en qualquier efpecie que 
fean , y  no ferán purgantes, pues au
mentan la feníácion dolorofa de los in- 
teflinos, conílringiendo mas fus fibras 
con las particulas purgantes , m as , ó 
menos acres reíinoíás que velican, an
tes bien en la fuerza de el dolor fe
rán compueftas de íimples , que in
cluyan particulas balfamico-blandas ano
dinas , y  narcóticas , para reblandecer 
lo eftercorofo , abforver qualquiera ac

cido acre eftraño , fíxar el deforden^ 
do conturío de los efpiritus á los ir¡. 
teftinos, y reftablecer fus fibras al c-qu> 
librio natural ; circunftancias precifas 
para que defpues la naturaleza fe ex
plique obediente en expeler al ene. 
migo. •

La manzanilla , violeta , y  malva,, 
incluyen partes blandas anodinas : ja 
trementina, partes balfamicas: la leche 
dulzora qualquier accido eftraño; y c] 
laudano fixa, por lo que fe podrá hacer 
elección en la forma figuiente.
R .  Cocimiento de manzanilla , violeta , y 

malva ( o leche de cabras ) ^vj.
Azeite de manzanilla ¿ y  de almendras 

dulces, ana. ?iij.
Trementina defatada en hiema de hue

vo ^ 6 .
Efperma de Vallena J f í .
Tintura de azafrán g o t .  X X .

Tintura de c aflore o ¿)Í3.
Latidano opiado gr. j. me.

Efta ayuda fe repetirá á cada toma’ 
de la mixtura arriba dicha , y f t p  
fueífe la vehemencia , y rebeldía cíe el 
d o lor , fe repetirá, ó no en ellas el lau-: 
daño.

-Afsimifmo en lo rigurofo de el do
lor fe hará elección de remedios exter
nos , advirtiendo íiempre , que en la 
primera inftancia , y fuerza de el do
lor , deben principalmente fer abforven* 
tes ,  balfamico-anodinos, amigables, y 
proporcionados al fyftema nerviofo, y 
fibrofo , para remediar de primer in
tento lo contraído , ó convelido de la 
región de el abdomen , tan propio eti 
toda efpecie de dolor colico : para efte 
fin fe celebran el balfamo de Galbane
ro , el azeite de fuccino , la tintura de 
caftoreo , la tintura de azafrán , el bal
famo Perubiano, el azeite de cortezas 
de naranja , paños de leche , en que 
ayan cocido manzanilla , eftiercol de ca- 
va llo , 6 de baca : el redaño de carne
ro recien extraído , es fingular , co
mo la tacamaca , y efperma de Vallena: 
de eftos fe hará elección en la forma ti- 
guíente.
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R . D e'balfamo de galbuníto 3 ¡¡j-

Azeite de fuccino , de cortezas de na- 
punid) tintura de caftoreo^y d ¿  a z a -  

fran , ana. 9j.
Balfamo Perubiano 9 $ .
'Efperma de Vallena £)j. me. 

ye ! .  R. Galbano p. j.
Tacamaca p. Í3.
Difuelvanfe con azeite de fuccino p. j.
Tintura de azafran , y balfamo Peru- 

b i ano y ana. 9 0 .  me.
Vel. R . Efliercol reciente de cavallo p. j.

Eftiercol de baca p. fí.
Leche tibia, que aya cocido con manza

nilla , la que bajle, y hagafe em
plafto.

E l balfamo de galbano es un alcali
no volátil, que con particularidad abfor- 
ve , y diíuelve qualquiera accido eftraño 
á los nervios, y lo mifmo el azeite de íu- 
c in o , y la tintura de caftoreo; el eftier
col de cavallo, por lo nitrofo amoniacal 
que incluye, diíuelve, refuelve , y atem
pera qualquier acre eftraño que vélica; y 
Jo miímo fe podra decir del eftiercol de 
b aca , y otros.

Extinguida, ó mitigada ya en la ma
yor parte la vehemencia del d o lo r , fe íi- 
gue hacer elección de remedio mayor, 
purgante, o vomitorio, ó íangria : el pur
gante parece fe prueba en la mas acerta
da practica por perjudicial, y nocivo en 
el dolor colico convulfivo, y tan de lleno 
recoge efte fentir Enriquez de la Foníeca 
en fu Practica, que absolutamente le re
prueba en el accidente,y fuera de él, mas 
efte didamen no íe deícubre el mas acer
cado.

Nueftra regla general en toda efpe
cie de dolor colico,fea humorofo, flatu- 
íento, eftercorofo, ó convulfivo en el 
a&ual accidente , y vehemencia del do
lor , es no ufar de purgante, ni vomito
rio alguno, por encrefparfe, y conveler- 
fe mas lo fibrofo de inteftinos con las 
particulas del purgante , en tanto , que 
aunque fea tan benigno , que íus partí
culas no lleguen a velicar , y ofender lo 
encrefpado doloririco, aun no coníiguen 
el efedto , porque contraído lo fibrofo 
de los inteftinos, las muchas glandulas.

y dudos excretorios que incluyen, fe 
cierran , y pierden aquel orden debido 
para la falida de qualquiera humor eftra
ñ o ,  a que fe liega la imposibilidad de 
aquel movimiento periftaltico , corref
pondiente para la expulfion; por efto el 
efe&o del purgante ferá folo conmover, 
agitar, y exaltar al eftraño material del 
d o lo r , por lo que folo fon proporciona
dos , ó los narcóticos, ó los balfamicos 
abforventes, y difolventes apropiados al 
fyftema nerviofo , pues en toda efpecie 
de dolor ay toque en el orden fibjrofo.

Remitido ya en la mayor parte el 
dolor, íiendo efte humorofo , ó efterco
rofo , tienen cabida , y  propia entrada 
los purgantes benignos,y blandos, acom
pañados de narcotico proporcionado, 
que embote, ó fixe el refto de la efpina, 
que encrefpa, contrae, y vélica; pero ef
te fe omitirá afíbciarle con el purgante, 
quando en el todo el dolor fe huvieífe 
extinguido.

Empero en el convulfivo, no folo en 
lo fuerte del d o lo r , mas también en la 
mayor parte remitido , no tiene lugar el 
purgante, aunque benigno, y hermanado 
con el narcotico ; pero extinguido en el 
todo ej dolor, fe concibe por convenien
te , y neceííario el benigno purgante, y 
puede fervir de razón el figuiente dile
ma : ó el material convulfivo , por fu ef
pecial naturaleza , repugna al purgante; 
ó efte es nocivo por razón de- la parte 
convelida ? Por fu efpecial naturaleza no 
repugna , porque con purgantes , y vo
mitorios en accidentes epilépticos , y
otros , fe e x D e r i m e n t a  correfpondiente 9 í t
e fe íto ; por razón de la parte , tampoco, 
pues lo convelido , y lo muy fenfible J e  
los inteftinos , folo prueban la repug
nancia en el aítual d o lo r , mas .110 en ef
te yá extinguido con anodinos balfami
cos , que abforvieron, ó fixaron.al mate
rial convulfivo , y reftituyeron lo fibrofo 
al equilibrio natural.

Eí purgante , afsi en el convulfivo, 
como en toda efpecie de dolor colico, 
íiempre ferá blando,y benigno,y no a¿ti- 
vo, y refinofo, por lo que en toda efpecie 
fe hará elección en la forma figuiente.

K .



R» De tnanna ^iij.
Difuelvafe en gv. de agua de flo r de 

manzanilla, y  fe  cuele, añadiendo de 
azeite de almendras dulces fin  fue  -
g°  3 ¡j.

Tintura de azafran g o t .  X X .

Efperma de Vallena 9 $ .  me.
Si permanecieííe el dolor colico en 

algún modo remitido, y no del todo, fea 
en el humorofo, eftercorofo,ó flatulento* 
fe puede diíponer una agua angélica re
gular con quatro onzas y media de man- 
ná en agua de manzanilla , añadiendo un 
grano , 6 grano y medio de laudano ( fe
gun ei fugeto,y la urgencia) con el azei
te , tintura, y efperma ya dichos. Tam 
bién fe acoftumbra difpenfar pildoras con 
acibar , y laudano, ó con el diagridio, y 
Mercurio dulce , Angular abforvente , y 
difolvente.

En el tiempo que fe manifeftafíe con
veniente el purgante , fera útil el ufo de 
las ayudas benignas , en las que fe ex
cluirán los azeites , porque con lo oleo- 
fo embotan la virtud del purgante , y 
aunque efto fe admita , no ferán infruc- 
tuoíos en la cólica eftercorofa para moli
ficar, y reblandecer, como en la flatu- 
lenta los que puedan refolver ; por An
gulares fe celebran las ayudas con el 
agua de Rulando, como las de cabeza 
de carnero ; y en lo común de la ayuda 
entra la fal gemma,como efpecial difol
vente. Puedefe hacer elección en la for
ma figuiente , bien que en lo vulgar es 
efte un campo dilatado.
R . Cocimiento de cabeza de carnero , fe - 

gun fe  difpo7ie comunmente ^iiij.
Meló ja  p i j .
Azeite de ruda , y  de linaza, ana. ^ 0 .
Sal gemma £)¡j.
Geripliega ^{]. me.

Vel. R . Cocimiento de malva, parietaria> 
y  manzanilla ^v.

Agua de Rulando ^iij.
Sal gemma Qij. me.

Los vomitorios en el dolor convul
íivo , abfolutamente fe niegan , y en las 
demás efpecies con dificultad deben ad- 
mitirfe, aunque mas precauciones fe pre
vengan para fu ocaíion,y coyuntura, co
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mo fon, que aya robuftez en lo fibrofo 
del eftomago, que la naturaleza efte pro- 
penfa al vomito , y no demaíiadamente 
irritada , y conturbada con vomitos ac
tuales , que el vomitorio fea benigno 
que el material efte en los inteftinos° te
nues , ó fu raíz en el eftomago , origina*, 
da de eftraño , y corrompido alimento 
ó por fu quantidad , ó qualidad.

D icefe, con dificultad deben admitirfe 
porque no fe logran fácilmente tantas 
circunftancias, como fon precifas , para 
hermanar con ellas el propio conoci
miento para exhibir el vomitorio j demas 
de efto , la fácil equivocación que puede 
haver de el dolor convulíivo con otra 
efpecie ; á efto fe llega , que íi el mate
rial eftá en los inteftinos tenues , ó en e! 
colon ( refidiendo en efte) fu legitimo 
exterminio es por curfo , y nunca por 
vomito, porque fi el material es humo- 
ro fo , es larga la diftancia , y violentiísi- 
ma la expulíion fuperné ; íi es eftercoro- 
fo conexpulíion por vomito, es morta/ 
por la abfoluta inverfion del movinwtfj 
to periftaltico, y eftár ya vencida la ta
pa , ó valbula, que fe admite al princi
pio del colon , para que lo eftercorofo 
no pueda hacer retroceífo ; por cífo fe 
aconfejan con feguridad los vomitorios 
defpues del accidente, ó quando fe fupo- 
ne en el eftomago corrupción de alimen-! 
to s , de que fe ceba el d o lo r ; ferá el vo
mitorio fuave, y no en lo vehemente del 
dolor.

La determinación de la fangria fuele 
fer controvertida en el dolor colico, co
mo defpreciada, y dudada de! vulgo,no 
íiendo infrequente fu íingular utilidad 
en la mas limitada ( fi p r u d e n c i a l )  prac
tica : dicefe , pues , que en conftitucion 
viliofa ardiente, ó fanguinea , con fed in- 
tenía , alguna aridez de lengua , eftua- 
c ion , o ardimiento univerfal, ó particu
lar en la región del abdomen , ferá útil, 
y neceífaria la fangria defde los princi
pios , y con mas urgencia fi á lo ¿icho 
acompaña algún hervor eftraño en la 
fangre, ó el dolor fueífe rheumatico có
lica, como no pocas veces acontece: def- 
pues de lo dicho fe concibe la fangria

de Guadalupe.
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por fcdfiVémentS en fo'da efpecie de do
lor , que vehemente, y pertinazmente ha 
íníiftido algún tiempo: la razón ofrece 
un dicho común, que todo dolor es cau* 
ía de mayor atracción , como de mayor 
calor; y de la mayor atracción, y calor, 
no fera irregular el feguirfe inflamación; 
pero con mas propiedad fe dice a eñe 
phenomeno, que en toda efpecie de do
lor colico pertinaz, y vehemente, fe ha
lla lo fibrofo de inteftinos corrugado, y 
contraído , y  al paíTo que las fibras pier
den aquel orden, y proporcion natural, 
la pierden las arterias, y venas entretegi- 
das con lo fibrofo ; afsimifmo fe pierde 
aquel orden , y correfpondencia natural 
de poros en las túnicas de los inteftinos, 
por lo que es de recelar el que fe extra
vase la fangre, y fe íiga inflamación, ó 
dolor colico, como el que cruelmente, y 
íin piedad ha afligido antecedentemente.

Vivafe con precaución en la repre- 
fentacion de la orina, para inferir de ella 
la necefsidad de la fangria, porque lo en
cendido , ó rubicundo , grueífo, y obfcu- 
ro , que en muchos dolores colicos fe 
manifiefta, no depende de hervor, ó con
turbación efpecial de la fangre, s'i de al
gunas fales tartareas, accidas, hypocon
driacas , ó efcorbuticas, que fe defpren- 
den, ó deslien en la orina, tinturándola, 
como fe ha dicho: puede decirfe también, 
que efta tintura pende del retroceífo de 
la colera á los vafos fanguineos, ó lim
phaticos , y efte retroceífo fe funda en 
contraherfe en ía fuerza de el dolor los 
duifcos hepáticos , ciftico , y colédoco 
de la colera , y por efto fuele feguirfe al 
dolor colico el afeito iiterico.

Queda yá propuefta la cura del do
lor colico en general, mas para el mas 
claro , y diftinto procedimiento fe mani- 
feftará la particular, y que fea mas apro
piada á cada efpecie.

En el ailual afligido accidente de el 
dolor convulfivo, fe hermanarán con los 
narcóticos los anti-efpafmodicos difol- 
ventes, y balfamicos , como fon la fal 
volátil de fuccino , los polvos de efte, y 
fu efpiritu, ó el licor de cuerno de Cier
vo fuccinado : en qualquiera accidente

convulfivo fe experimentan Angulares to
dos los fuccinados,por lo difolvente bal
famico alcalino , como el caftoreo, y fu 
tintura. Quando la convulfion fe fufcita 
por accidos eftraños fixos, fon efpeciales 
los íimples que incluye la tintura anti- 
colica, el cinabrio, el cráneo humano, la 
fal volátil de V ivo ras , y otros que pue
den verfe en el capitulo de epilepfia.

Si el dolor convulfivo fueífe pertinaz, 
ó habitual, ferán de efpecial providencia 
los fudorificos, y anti-efpafmodicos > o 
todos eftos hermanados con la leche , la. 
que ha inferido apreciables efeitos.

En dolores colicos, y  en las perIe->.; 
sias fübfeguidas á eftos, ha íido el único, 
recurfo los fudorificos, ó el ufo de la Ie-¡ 
che para dulzorar , y atemperarlas par
tículas acres, y humedecer , y laxar lo 
árido , y corrugado de nervios, y fibras: 
las ayudas, y baños de leche , afsi en e! 
aitual accidente,como fuera de él, (acof- 
tumbrando á repetir el dolor) fon Angu
lares , continuándolos algunos d ias : en 
la leche fe difolverán los anti-efpafmodi- 
c o s , y algunas fales aperientes con el ex- 
traito, ó tintura de Marte, íi fefuponen 
algunas obftrucciones,interponiendo por 
intervalos algún purgante benigno,como 
el manná con la tintura de sen, ó de ruy- 
barbo.

En el dolor colico humorofo, pro-; 
cedido de vifcida , y  accida limpha , de 
mufcoíidades accidas, ó de qualquier re
cremento accido , tranfportado con la 
fangre, ó del fucco pancreático exaltado, 
accido , ó auftero, es apropiadifsima la 
tintura anti-cólica en ei a&ual dolor,por 
los íimples aromáticos , alcalinos difol- 
ventes , de que confta : á efta tintura fe 
hermanarán los balfamicos , ú otros ef
peciales abforventes , como los ojos de 
Cangrejo, perlas, cora l, criftal montano, 
mandíbula del pez lucio. Fuera del acci
dente dolorofo fe continuará con fales 
aperientes, con la tintura de M arte, 6 fu 
extrailo,interponiendo aqui también por 
intervalos algún purgante, como fon las 
pildoras de amoniaco de Quercetano, 
con el Mercurio dulce, íingular abfor-¡ 
vente ? y difolvente, como fe ha dicho.

m  En
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En el humorofo dolor con eftua- 

cion , é incendio univerfal, ó particular, 
originado de el fucco viliofo exaltado, 
acre , y ardiente , fe omitirá la tintura 
anti-colicá en el adual accidente dolori- 
fico, y fe ufara del laudano opiado , ó 
liquido de Sidenhum, con los nitrados, 
que fon apropiadifsimos para dulzorar, 
y atemperar lo acre ardiente de qual- 
quier liquido , por lo que el efpiritu de 
nitro dulce fe tiene por Angular para 
atemperar , y difolver qualquier recre
mento , vapor , ó flato viliofo : la mix
tura figuiente fe difpondra en la fuerza 
del dolor afsi.
R. Cocimiento de lechuga , y manzanilla

Láudano opiado gr. jfí.
Sal prunela,y ejliercol de lobo, ana. Qj.
Efperma de Valiena 9Í3.
Efpiritu de nitro dulce got. XVJ.
Tintura de azafrán got. vj.
Tierra feliada gr.vj. me.

Con efta bebida fe podrá continuar 
hafta mitigar lo acre ardiente, que fuf- 
cita el dolor \ para efte mifmo fin es de 
celebrar el ufo de la leche , afsi en ayu
das , como en baños , y fomentos á la 
región del abdomen: veafe á Enriquez 
de la Fonfeca, quien refiere en fu P ra d i
ca , fol. 529. que reftauró con el ufo de 
Ja leche á un Inglés , oprimido por lar
go tiempo de dolores colicos , y aun de 
perlesía efpuria en ambos brazos.

En la cólica flatulenta es fingular , y  
adaptadifsima la tintura anti-cólica, por 
lo que fe ha dicho antes: del caphé, y la 
yerva thé , en bebida, y ayudas eftá ex
perimentada notable utilidad , como de 
los fuccinados , del caftoreo , del efpiri
tu de fal , azeite deftilado de cortezas 
de naranja , de cidra , macias , yerva 
buena , y de otros que incluyen parti
culas alcalino-volatiles difolventes , ó 
carminantes: la ventofa fe fuele apreciar 
por inftantaneo remedio.

En la cólica eftercorofa, en que fe 
experimenta pertinaz , y  total fupref- 
fíon de vientre , fe numera por auxilio 
efpeciaüfsimo el ufo del azogue , con el 
que en cantidad de dos á quatro onzas,

dice Curbo en fu PoliañtKéa , fol. 361, 
y  Enriquez Fonfeca en fu Pradica , fol* 
<521. han librado á algunos de cólicas 
mortales ; pero previene , y con razón, 
dicho Enriquez;, no fe ufe del azogue (¡ 
huviefle defeenfo de los inteftinos al ef- 
croto ; no fe recele la cantidad de tres 
á quatro onzas del azogue , pues mas 
probable eftá el perjuicio , adminíftrado 
en corta cantidad , porque con el menos 
pefo , es mas contingente detenerfe en 
los inteftinos, y  eftos incluyendo algu
nos fuccos accidos, pueden penetrar,y 
remezclarfe con el azogu e,y  reducirlek 
la naturaleza de folimán.

En toda efpecie de dolor colico ve-; 
hemente aplaude Curbo , fol. 369. po„ 
ner los pies en agua caliente , quanto 
pueda tolerarfe , por efpacio de una, ó 
dos horas , y fín otro remedio libro de 
cólicas mortales: el efedo de eftos pedi
luvios parece podrá refultar de las par
tículas vaporofo-blandas , que pueden 
comunicarfe, dulzorando qualquier aco
do acre eftraño , y emoliendo lo encogí-/ 
d o , y  rugofo de las fibras.

Deben también celebrarfe por partí-, 
culares las aguas accidulas, pues atem
peran todo recremento acre , arrauan, 
difuelven, y precipitan por orina qual
quier accido vifeido, cimiento delofla- 
tulento. Los baños fulfureos, que fe fue-i 
len aconfejar, no ha encontrado en ellos 
la experiencia de Uvilis fuceffos, que 
puedan darfe al publico, porque liquan, 
y exagitan los liquidos , defprendíendo 
de ellos material fobradamente calcina
do , y uftivo, que enfurecido laftima de 
nuevo ehnineral de efte penofo dolor.

P R O P O N  E N  S E .  L O S
eípeciíicos j y  mas apropia

dos para efte dolorofo 
afedo.

El inteflino de lobo, y fu  ejliercol.
E l ejliercol de baca.
El ejliercol del cavallo.
Los tejliculos del cavallo. '
La efperma de Vallena,
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Los polvos de fuccwo.
E i efpiritu, y fal volátil de fue ciño.
El licor de cuerno de Ciervo fuccinado.
E l cajloreo , y fu tintura.
La tintura de azufran.
El efpiritu de fal amoniaco anifado.
E l efpiritu de nitro dulce.
E l efpiritu carminativo , que fe compone de 

nitro , fal de tartaro, y  efpiritu devino. 
!Azeite dejlilado de cortezas de naranja , de 

cortezas de cidra , macias , cominos, &c. 
La therebintina.
E l balfamo de azufre therebintinado.
Azeite de almendras dulces fin fuego.
E l cinabrio.
E l cráneo humano.
La uria de la gran befiia.
Los ojos de Cangrejo.
Verlas , coral, fal prunela, y  criftal mon

tano.
■E l extraBo de Marte , y fu  tintura.
La leche.
Redaños de carnero.
La orina de hombre fanO¿
Balfamo de Galbano.
La cedoaria , y torongil.
Las aguas accidulas.
Los opiados.
La tintura a n t i-  cólica.
E l azogue vivo.
Los pedilubios.
Los polvos de hoja de higuera criada , no en 

pared.
Los polvos de hojas de olmo, fon fecreto de 

Baglibio.
La fior de azufre es fingular.
Azúcar de Saturno , fingular para dulzor ar. 
Las aguas de Rulando.
Los fueros.
La manzanilla, que dulzora,y abforve qual

quier accido, fegun Etmulero.
El caphe.
Los polvos de la mandíbula.
Del pez lucio.
El the.
El efiiercol de ratón, fegun Barnet.

# # #  # # #
# # #  # # #

* # *

C A P I T U L O  V.

£> £  < D l A ( $ t ^ H E A .

E l  ^  Hacedor de la naturaleza conf-' 
f truyó diftintas partes , como el 

hígado , pancreas, inteftinos , y  
Tus inumerables glandulas, para que fuef- 
fen colatorio donde fe fabricaflen diftin
tos fuccos conducentes para la natural 
economía , y afsimifmo las dedicó para 
que fucilen filtros, por donde los líqui
dos fe depuraften, precipitando de si va
rios , y diftintos recrementos , que pon 
internas , ó externas caufas eftrañas fe 
pudieííen cumular , y poder inferir im 
fluxo de vientre eftraño > y continuado, 
llamado diarrhea, laque puede difinirfe 
a fsi: es una excreción freqxiente , y copiofi 
de difiintos líquidos recrementofos , origina
da, de efiraño fermento , que difuelve la fan
gre , o irrita, los inteftinos, e invierte el acci
do exurino del eftomago.

C A U S A S .
Aunque Enriquez de la Fonfeca con

fíente en que los Autores difeordan en 
indagar la caufa general, é inmediata de 
la diarrhea , mejor parece concuerdan 
todos ( ya fean Cartefianos, ya Chimi- 
cos, como Silvio, Uvilis, Doleo, y  otros) 
en determinar por caufa á efte, ó al otro 
fucco procedido del eftomago , conteni
do en los inteftinos, ó precipitado de la, 
fangre , ó fucco limphatico, en quanto 
irrita a las glandulas, é inteftinos, conf- 
citandolos a mayor movimiento periftal- 
tico, con el que exprimen de si el eftraño 
velicante.

En cuyo fupuefto correfponde efta^ 
blecer por caufa general material, é itM 
mediata de la diarrhea un fucco , ó fer
mento falino-accido , ó fulphureo acre 
alcalino, en quanto irrita a los intefti- 
nos, y fus glandulas á varias comprefsio- 
nes violentas, ó en quanto difuelve , ó  
liqua la fangre , y parte chilofa, corrom
piendo, y precipitando de dichas fubf- 
tancias, mas, ó menos, fegun el fermento 
m a s , ó menos acre acérrimo vo lá til , ó  
maligno fueífe.

K K *  E x -3
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Explica , y parifica Etmulero en fu 

Colegio Pradico , fol. 12 9 .  la naturale- 
za del fucco , o fermento , caufa de la 
d iarrh ea , con la naturaleza del purgante, 
el que infiere el fluxo ventral, o,diarrhea, 
irritando , y velicando las fibras, y glán
dulas de los inteftinos, con las partículas 
acres reíinofas que incluye, ó diíolvien- 
d o ,  y corrompiendo la íangre , y parte 
chilofa , que la acompaña con las parti- 
culas fulphureas, alcalino-volatiles acres,
de que confía.

Afsimifmo el eftraño fucco , ó fer
mento infiere la diarrhea , irritando por 
lo accido, ó acre reíinofo , 6 con lo ful
phureo acre alcalino , invirtiendo el ac
cido nativo , unitivo , y vital de la fan
gre , y parte chilofa , liquando , y cor
rompiendo eftas fubftancias, de las que 
fe precipitan varios recrementos, mate
rial de la diarrhea.

De lo dicho fe infiere fer en la diar- 
ihea , por lo mas común , la parte afeita 
la fangre difuelta, y liquada por fermen
tos de naturaleza fulphurea , acre alcali
na , y eftos mifmos invierten el accido 
exurino del eftomago.

Por caufas remotas fe pueden nume
rar los alimentos, que por fu condicion 
con facilidad fermentan, y fe corrompen, 
como fon los frutos del Eftio , y qual
quiera conftipacion , en quanto por el 
retrocefTo de hálitos fe conturban , y li- 
quan los líquidos.

d i f e r e n c i a s .

Es común el numerar quatro diferen
cias en efte a fe d o , como fon diarrhea 
viliofa , pituitofa , ferofa , y  melancólica: 
viliofa fe experimenta quando los recre
mentos precipitados de la fangre fon re* 
finofos,acres fulphureos,y eftos fon filtra
dos en el higado,como mas proporciona^ 
dos en fu textura con lo glandulofo de efte 
colatorio. Sera pituitofa quando lo liqua- 
do corrompido, y precipitado fea la par
te chilofa , mas , ó menos acriíolada, y 
efta fubftancia filtrada por las glándulas 
inteftinales fe hace material de efta eípe- 
cie , como la limpha, que por accida , ^

vifcida conidia a dichas glandulas cotí 
continuados facudimientos contradivos 
para la expulíion. Se dirá ferofa quan
do por desleída la fangre fe convierte 
en fucco eftraño recrementofo , ó quan
do por comprimida por algún eftraño 
accido exprime, y precipita de si abun
dante fuero , el que filtrado en el pan. 
creas , ó en lo glandulofo de inteftinos 
es material, que conftituye efta efpecie. 
Melancólica diarrhea es la que fe origina 
de fuccos accidos, aufteros recremento- 
fos de primera región, ó de recrementos 
falinos , accido-aufteros , ó vitrioücos 
precipitados de la fangre corrompida , 0 
liquada por eftraño fermento , yá fea ac
cido , ó acre.

A las propueftas acompañan otras 
efpecies , que fe numeran , como fon, 
diarrhea critica , fympthomatica , contagio- 

fa  , colicuativa , artificial, y  efpontanea; 
Critica, es la diarrhea quando regulado 
yá el material de una enfermedad fedef- 
puma , y precipita de la fangre , y por 
proporcionados colatorios filtrado , fe 
efedua fu expulíion. La fympthomticu 
es quando la naturaleza por oprimida,b 
irritada en el principio , ó aumento íta
la enfermedad , por un fermento pere
grino , yá fea accido , ó fulphureo, acre, 
ó maligno , confufamente fepara, y pre
cipita de íus líquidos diftintos recremen
tos no regulados.

La contagiofa diarrhea tiene fu prin
cipio , y continuación de efluvios cie/e- 
teriofos exaltados de la tierra , y oca- 
fíonados de los diverfos aípedos de los 
Aftros, é infpirados en el aire, los que 
agitan , y conmueven notablemente los 
líquidos, ó puede tener principio de fuc
cos venenofos en la naturaleza, produ
cidos por eípecial particular inverfion 
del accido del eftomago , 6 conftitucion 
de alimentos.

La diarrhea colicuativa es en Ja que 
el liquido fanguineo , y nutritivo fe def- 
lie , ó derrite por incendio inflamatorio 
interno , ó por fermento fulphureo acér
rimo. La artificial diarrhea es quando fe 
fufcita el fluxo por algún purgante acre,
alcalino, ó arfenical, y la efpontanea quan

do
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do por propia inclinación de la natura
leza , fin conturbación , que la impela, 
expele con tolerancia lo que conviene.

S E  ñ A L  E  S.

La diarrhea en general por la difini- 
cion fe manifiefta , y el material de qual
quiera efpecie ala  vifta fe ofrece : la par
te mandante , y a fe ita , por lo común, 
fon los líquidos, y eftomago , por lo que 
en toda diarrhea íe fuelen experimentar 
naufeas , apetito poftrado , ruitos nido- 
rofos, y de otras naturalezas, fegun la 
diverfa inveríion, ó corrupción de ali
mentos. Si los líquidos fon el mineral 
mandante , fuele acompañar calentura, 
y  conturbación en la fangre, mas, ó me
nos, fegun la efpecie de diarrhea, pues 
en la fympthomatica, contagioía , y co- 
liquativa, es efpecial la conturbación de 
los líquidos , y extinción de efpiritus, 
por lo que fe experimentan los extre
mos fr íos , fudores trios, congojas, deli
quios de animo , y o tro s , que teftificán 
la muerte.

P R O  G N  O S T  I  C O S.

La diarrhea efpontanea por propio 
impulfo de la naturaleza , y también la 
crítica , quando fe expele lo que convie
ne , y con tolerancia , es ú til , y conve
niente.

La diarrhea fympthomatica, por lo 
ma¿ común,es perjudicial, y fofpechofa, 
por no fer legitima la feparacion de lo 
heterogeneo, aunque algunas veces firve 
de utilidad, y es quando con ella los 
fympthomas de la enfermedad no toman 
aumento , y fe exhonera la naturaleza no 
con notable difpendío de efpiritus.

La diarrhea coliquativa es pernicio
sísima , por depender de un incendio in
flamatorio , ó de un fermento igneo ful
phureo liquefaciente, y efta fuele fubfe- 
guirfe á pthííicos,y heiticos.

En la diarrhea , que las deyecciones
fon dolomías, y ¿requemes , con extre
mos fríos, anxiedádes, y fumma inape
tencia , efta manifiefta lo corrofivo del 
humor, a que fuele feguirfe difenteria, 6 
gangrena, por lo que es fatal.

En las díarrheas en que las excre
ciones fueífen verdes, eruginoías, lívidas, 
negras, ó de diftintos colores con feti
dez , es peligrofa, pues dichos recremen
tos fe deíprenden de eípecial, y notable 
corrupción.

En la diarrhea,cuyas deyecciones no 
fe perciben por el enfermo , fe manifiefta 
íumma falta de efpiritus en las fibras de 
los inteftinos, por lo que funefta.

La diarrhea continuada , y pertinaz 
en muger embarazada , fe numera foípe- 
chofa , por la contingencia del aborto, 
que puede feguirfe , ya por la debili
dad , que fe contrae en la extinción de 
efpiritus , yá porque fe reblandecen , y 
afloxan los ligamentos del u-tero con el 
continuado ocurfo de humor á partes 
tan vecinas.

C U R A .

Común reflexión es el que no fe fu- 
prima la diarrhea de impulfo critico , co
mo la que por propio movimiento de la 
naturaleza fe intenta , expeliendo loque 
conviene con tolerancia,y  íin perjuicio 
conocido del accido nativo difolvente 
del eftomago •, mas debe auxiliarfe uni- 
verfalmente toda, diarrhea fympthomati- 
ca , ó en la que faltaífe tolerancia , y fe 
ocurrirá evaquando , deftruyendo, 6 in
viniendo el fermento eftraño accido, ó 
fulphureo acre , que conturba los líqui
dos, ó irrita los inteftinos. Eftos fines fe 
folicitan:

O con vomitorios, y purgantes,
O confudorificos, y diuréticos,
O atemperando, abforviendo} yftxando 

el eftraño fermento.
Suelele ocurrir con vomitorios,y pur

gantes á la diarrhea , y Curbo con efpe
cialidad celebra la utilidad de los vomi
torios en fu Polianthea, fol. 3 1 1 .  como 
también Enriquez de la Fonfeca,fol.<j 53. 
quien ( guiado de Riberio ) en toda 
diarrhea fympthomatica indiftintamente 
aconfeja con inftancia el purgante, y  con 
particularidad el vomitorio.

Etmulero en fu Colegio Practico, 
fol. 1 3 3 .  reprueba en el principio de toda 
diarrhea el purgante, o vomitorio, y  folo

los
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los permite en la diarrhea habitual, en la mentó acre , como también 
que fe fupone por raíz central invertida 
la economía del eftomago.

Mas ni uno , ni otro fentir parecen 
los mas arreglados: no el primero , por
que en una diarrhea maligna contagiofa, 
quien havra que ocurra como a princi
pal auxilio, y tan fin recelo , comoFon- 
feca, al purgante, 6 vomitorio ? Pues el 
único auxilio en todos eftados,fin excluir

2Ó2 Medicina praética de Guadalupe.
los f!a£Ucí-> 

n o s , y opiados, que emboten , y  fixen á 
los azufres exaltados.

Ni puede fatisfacer el que el purgan- 
te de que fe debe ufar ha de fer benig
no , y confortante , porque ó fu virtud, 
y efe¿to fe eftiende a la fangre , ó folo á 
primeras v ia s , expeliendo lo contenido 
en ellas, ó precipitando lo recrementofo, 
que en las glandulas de los inteftinos fe

el principio, fon los alexipharmacos, y  incluye ? Si fe eftiende á la fangre , vaya 
diaphoreticos, para extinguir los fermen- efta reflexión : en tanto qualquiera pin

gante hace el efedto en efte liquido , en 
quanto lo rareface , para que de é! fe 
defprenda el cuerpo heterogeneo , qt)e 
en él fe incluye , pues querer remitir el 
rarefaciente á un liquido , que por rare
facto , y coliquado pifa ya la raya de

tos malignos contagiofos.
M a s : En una enfermedad agu da , en 

cuyo principio , ó aumento fobreviene 
una diarrhea fufcitada en la fangre por 
recrementos, que irritan a la naturaleza, 
confcitandola á la expulfion, en la qual 
no aélivamente concurre , si bien pafsive, corrompido, parece no haver coyuntura 
pregunto, qué Medico h avra , que fin para que robe lo que mas parece amigo, 
efpecial recelo introduzca el vomitorio, Si folo fe eftiende fu virtud á pricne- 
quando debiera valerfe de abforventes, ras vias , ó á las glandulas de los intef- 
que dulzoraran el accido fermento, que tinos , mal podrá robar al fermento ene- 
corroe, 6 de accidos proporcionados, migo, que conturba la fangre en otra re- 
que fixáran , y atemperáran el acre ful- gion.
phureo fermento irritante?

M a s : En  una diarrhea fufcitada por 
un fermento fulphureo ígneo, acre acér
rimo , qüe difuelve, y coliqua la fan
gre , qué ladrón ferán el vomitorio , ó 
purgante (como dice Fonfeca) que pue
dan robar el eftraño fermento ? Ladrón 
si ferán para coliquar mas la fangre, 
introduciendo mas enemigos con fus par
tículas acres volátiles, que pueden in
cluir.

Mas : E l  fermento eftraño de una 
¡diarrhea, como arriba fe ha dicho, puede 
fer de naturaleza venenofa arfenical,ó de 
la naturaleza de un purgante fulphureo
acre alcalino , como la coíoquintides: , j L L ,
Quien, pues,en undefpeño füfcitado por go  Bejuquillo) y para el purgante, de* 
efte purgante, que ha coliquado , y cor- ruybarbo, mirabolanos, y pulpa detha- 
rompido la fangre , echará mano del vo- marindos en la forma figuiente.

E l  fegundo fentir de Etmulero no 
parece fer arreglado , porque en efte 
Autor tan prudente fe eíh'aña ía reílric- 
cion de proporcionar la coyuntura, y¡ 
utilidad del vomitorio , ó purgante fo
lo en la diarrhea habitual.

Efto fupuefto , decimos, que el vo
mitorio , ó purgante ferá útil, y parti
cular auxilio en el principio , y otro 
eftado de la diarrhea , en la que no 
fe experimentaífe coliquacion , ó efpe-; 
cial conturbación , y hervor en la ían
gre por fermento igneo , acre fulphu
reo , maligno , ó venenofo. Para el 
vomitorio fe hará elección del tartaro 
hemetico , ó de la hypepacoana ( vul

nerario , o purgante , para que dando 
mas armas á fu compañero , haga mayo
res eftragos, coliquando , robando , y  
últimamente matando al balfamo efpi
rituofo ? Serán si en efte cafo efpecia-

R» Polvos de la hipepacoana 9 jfi»
Agua de manzanilla , y  de yerva bue

na , ana. §jfl. me,
Efte vomitorio fe repetirá á tiempos, 

hafta fuponer fuficiente evaquacion del
lifsimos ios accidos, que caftren el fer- material de primera región o de lo re- 

cre-



'crementofo de los líquidos, y  lo mifmo Laudano opiado gr. j. 
fe practicará con el purgante , el que fe 
puede difpenfar afsi.
R . Cocimiento de thamarindos hecho en 

agua de rofas rubras ^iiij.
De ruybarbo 9 iiij- 
De mirabolanos cetrinos 3 )0 - 
De fal de tarta.ro
Extraygafe la tintura , y  en ella fe  di~ 

fuelva de pol-vos de ruybarbo , y  de 
mirabolanos, ana. y í 3.

De xarave rofado foluiivo  gj. me

Libro IV. Capitulo V. <163
Alcamphor gr. iij. me.

Efta bebida repartida en dos veces fe 
adminiftrará en diftancia de dos horas, 
con la mira de que la naturaleza fe mue
va á algún fudor, pues efte es el único fo- 
corro con que fe remedian las diarrheas 
malignas contagiofas, y aun Etmülero en 
fu Practica, fol. 136 .  á tanto eftiende ia 
utilidad de los fudorificos, y del fudor, 
que dice fon utilifsimos en qualquiera 
diarrhea, y que ninguna fe puede perfec-

Pero en toda diarrhea, en que fe ex- tamente curar íin fudor, y mediante efte
penmentaííe hervor , ó fermentación eí- el eftraño fermento ( fea de la naturaleza
traña en los líquidos, la evaquacion de que fueífe) y lo recrementofo,que hapro-
fangre proporcionándola con las fuerzas, ducido , desleídos yá en el fuero, ion ex-
y con la naturaleza del impulfo fermen- pelidos.
tativo , es ú t i l , y precifo auxilio , como La bebida propuefta fe continuara
la evaquacion de la falvatela en conftitu- por algunos dias á proporcion de la ne-
cion arida viliofa , ó quando acompaña cefsidad , pues con efta fe proporcionan
algún retoque, ó eftuacion de higado. los íimples, que incluye: del efcordio , y

Supueftos yá los vomitorios, ó pur- rafuras, común,y fabida es la efpecialidad
gantes, fegun fe aya concebido la necef- contra fermentos malignos , como la de
íidad de ellos para !a depoíicion de lo re- la almaftiga para confortar lo fibrofo de
crementofo, y  fupueftas también lasfan- eftomago,y reftablecer fu accido á natu-
grias , que útiles , y proporcionadas fe ral proporcion , requifito neceífario en
huvieffen advertido para atemperar, y de- toda diarrhea , pues íiempre ( mas, ó me-
dinar el impulfo eftraño de la fangre,co- n o s ) fe explica vicio en efta oficina.
frío fermentativo , fe paíTará al ufo de 
otros, y diftintos auxilios,fegun la diftin- 
t a , y efpecial naturaleza de la diarrhea.

En la diarrhea maligna contagioíá, 
afsi en el principio , como en los demás 
tiempos , fon el único auxilio los alexi-

E 1 azúcar de Saturno , y la tierra fe
llada , aunque incluyen alguna eftiptici- 
dad, fe pueden adminiftrar en los princi
pios de la diarrhea maligna , y otra qual
quiera efpecie , pues fu efc£to principal* 
le obran como abforventes , y como ta-j  m ---------  ---------- ----- ~ ^ j  y ' - u u í u  i d -

pnarmacos fudorificos enlazados con los les fon útiles, y en todo tiempo conftrin-
opiados, y con aquellos, que incluyen al 
guna eftipticidad abforvente: para efto fe 
puede hacer elección afsi.
R . Cocimiento de efcordio , y de rafuras 

de cuerno de Ciervo , al que fe  aña. 
dirá almaftiga al fin  de la coccion)

Xarave de claveles 3D.
Tierra fellada ¿)j.
Azúcar de Saturno , y  fa l volátil de 

cuerno de Ciervo , ana. gr. vj.
De coral , perlas preparadas , y de an

timonio diaphoretico marcial, ana.

Confección de Jacintos , y  de Alcher- 
mes fin  olor , ana. ¿)j.

g en ; y aun por 1a eftipticidad fuelen pro
porcionar mas los fuccos desleídos , para 
expelerlos por fudor.

D éla  fal volátil de cuerno de Ciervo, 
del antimonio , perlas , coral, y confec
ciones , es común fu noticia para dicho 
fin: el laudano,aunque fuprime otras eva- 
quaciones , empero la del fudor la mue
ve per fus partes fulphureas, y también 
puede caufar el fudor , en quanto puede 
proporcionar los líquidos, deteniendoles 
fu impetuofo movimiento circular: el al
camphor por lo fulphureo ramofo enre
da en si qualquiera fermento maligno, y  
también auxilia á los efpiritus, n xan d o ,y  
proporcionando fu turbación.

En
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En  el principio, y aumento de la diar- 

rhea fympthomatica en enfermedad agu
da , no fe ufara de los fudoriíicos, no 
íiendo el fermento maligno ,0  contagio- 
ib , pues a eñe por lo indomable en todos 
tiempos le conducen los fudoriíicos; mas 
iiendo el material de la enfermedad agu
da regulable, y flexible, no fe ocurrirá 
en dichos tiempos á los fudoriíicos, pues 
entonces ferán mas proporcionados los 
alcalinos, que abforvan , y dulcifiquen al 
fermento accido, que conturba, y vélica: 
afsimifmo podrán conducir accidos pro
porcionados, que conftringan , atempe
ren , y íixen al fermento , íi fueífe acre, 
viiiofo alcalino , y fe hará elección en la 
forma figuiente:
R .  Cocimiento de rafuras , en el que fe  

extraherd tintura de rofas rubras
gviij.

Xarave de rofas rubras 3¡j.
C oral, ojos de Cangrejo , y  piedra be- 

matitis , ana. 9j.
"Tierra fellada ^íi.
Azúcar de Saturno gr. vj.
Laudano opiado gr. j.
Confección de Jacintos 9 Íj.
Palvos de macias gr. v. me.

Se puede repartir en dos tomas, que 
difte dos horas una de otra ; y íi el ma
terial de la diarrhea fueífe acre viiiofo, fe 
puede extraher la tintura de rofa con

* unas gotas del efpiritu de vitriolo, ó aña
dir á la bebida quatro, ó feis go tas , ó un 
efcrupulo de efpiritu de nitro dulce. T o 
dos los nitrados fon efpeciales para cor-’ 
regir el material , y conducentes en la 
diarrhea coliquante , en la que fe ha de 
atender al fermento igneo acre fulphu
reo , conftringiendole, y atemperándo
le , por lo que ícrá ú t i l , y propia la bebi
da dífpuefta, como perjudiciales los fudo
rificos , que participaífen de naturaleza 
fulphurea rarefaciente. Si la diarrhea co- 
Jiquante fe fubfiguieífe á una hedtica , ó 
pthiíica , fe proporcionarán los atempe
rantes de alguna adftringencia con los an- 
tí-he¿t¡cos, y anti-pthiíicos, que con ef- 
pecialidad miran á la naturaleza de di
chas enfermedades.

Si es la diarrhea fimple, ( efto e s , no

maligna , ó contagiofa , ni eñ principio; 
ni aumento de enfermedad aguda , ni co
liquante) fe deben tener preíentes las re-j 
flexiones figuientes:

O es en conftitucion cacbeBicay 
O en aparatos bypocondriacos,
O en complexión ardiente fulphurea.

Si en conftitucion cachedica flegma- 
tica ,cuyos líquidos fon crudos, vifeidos 
que fuponen obftrucciones en primeras 
vias, y no menos viciado el fermento ac
cido de eftomago , fe auxiliará efta efpe
cie de diarrhea con alcalinos que abfor
van , y purifiquen los eftraños accidos, 
que encrudecen los líquidos, que dulcí- 
fiquen las impuridades accidas velicantes 
de primera región , y conforten , ó re- 
duzgan al eftomago á fu natural equili
brio : para efte fin fe hará elección déla 
bebida, 6 eleótuario figuiente:
Mixtura. R . Cocimiento de tormentilat 

faxafras , y yerva buena ?¡x.
Xarave de claveles , y  de rofas rubras, 

ana. 3¡j.
Polvos de quarango , coral, y  tiem  

fellada , ana. ¿)j.
'Antimonio diapboretico marcial, pu

dra hematitis ,y  triaca , ana. í)fi.
Sal volátil de cuerno de Ciervo gr .iiij.
Sal de agenjos , y de polvos de alm¡ijli-t 

ga , ana. gr. vj.
Azafran de Marte adftringente £)Í3.
Laudano opiado gr. jfi.
Confección de Alchermes, y  de Jacini 

tos , ana. ¿)j0¿ me.
Se repartirá efta bebida en tres tomas 

de tres á tres horas , la que parece inclu
ye ios íimples apropiados para los fines 
que fe intentan , porque la. raíz de tor
mentila , y yerva buena fon adequados 
para confortar el eftomago , y abfprver 
qualquiera liquamen accido , como el fi- 
xafrás por lo fulphureo aromatico purifi
ca los líquidos, moviendo fus accidos ef-i 
traños por fudor : el quarango es Angu
lar , conforta el eftomago por fus partes 
eflipticas, y por las rerreo-íalinas dulcí- 
fica con efpecialidad los eftraños accidos 
de primeras vias, yá liquados, y la fal de 
agenjos fe inclina á lo mifmo:el antimo
nio es conducente por Jo alcalina

í>h»



Libro IV. Capítulo V.
pKóretíifo, püés 'dulcifica los liquidos, y 
mueve fus accidos fermentos por fudor. 
La triaca es efpecialifsima ( fegun Etm u
lero , y Doleo ) quienes dicen fatisface 
toda la urgencia de una diarrhea con fu- 
dorincos, y opiados ? y como la triaca es 
un mixto fudorifico , y  opiado 5 afsi por 
el opio, como por los (imples aromáticos 
que incluye , mueve los recrementos ex
traños por fudor.
Ele& uario . R .  Conferva de rofas ru

bras f i i j .
Extrafio de tormentila 3 iij.
Ve coral, ojos de Cangrejo, piedra he-, 

matitis, y quarango, ana. 9¡j.
'Azafrán de Marte adfir ingente , de 

tierra feliada, y de polvos de cuerno 
de Ciervo quemado, ana. 3 ^*

De polvos de almafliga, nuez mofeada} 
y  fa l de agenjos, ana.

Confección de Jacintos 3 jí3.
De triaca 3 j-
De balfamo Peruviano 3 0 .
Laudano opiado gr. iij.
Hagafe eletfuario con xarave de yerva' 

buena, y de claveles.
Se dividirá en tres partes para tres 

d ia s , y la parte que tocafte á un dia fe 
tomará en tres veces , bebiendo en ca
da toma una onza de agua cocida con 
raíz de tormentila , y almaftiga , ó fa- 
xafrás.

Lleva eñe eleítuario la piedra hema
titis , como efpecial para abforver qual
quier accido , y fufpender la eftraña fer
mentación , que inducen en los liquidos: 
confta efta piedra de plomo , y hierro , y 
íi fe quiíiefle hacer artificial, fon fus cons
titutivos el azúcar de Saturno, y el vitrio
lo de Marte. E l balfamo Peruviano mira 
á foftegar la irritación fibrofa de los in
teftinos. .

Si la diarrhea fe originafte en apara
to melancólico hypocondriaco, en el que 
de común fe exaltan en primera , y fe
gunda región recrementos falino-acci- 
d o s , que confcitan á fermentación , ó 
conturbación eftraña en los liquidos , y  
velican lo fibrofo de primeras vias , fe 
ocurrirá con alcalinos de alguna adftrin- 
gencia, entretegidos con algunos füda*

rificos, para dulcifídái?, 'éónfortar, y pre
cipitar por fudor los eftraños fermentos 
accidos, para cuyos fines fon los mas 
proporcionados los yá prevenidos, coral, 
ojos de Cangrejo , rafuras, criftal monta
no , piedra hematitis , tierra feliada , el 
quarango , madre de perlas, azafrán de 
Marte , azúcar de Saturno , extravio de 
tormentila, antimonio diaphoretico mar
cial , triaca , laudano opiado , fal de V i
veras , de cuerno de Ciervo , y otros, 
que al fin fe numerarán,y pueden admi- 
niftrarfe en pildoras, trociícos , mixtura, 
ó eleítuario, como arriba íe han pro- 
puefto , pues todas fon conducentes, y  
adequadas en deyecciones melancólicas, 
ó atraviliofas, porraceas , eruginofas, 
lívidas, ó negras , en las que no fe 
omitirá por tan efpecial el criftal mon-j 
taño.

Si efta efpecie de diarrhea fe invete-; 
rafíe haciendofe habitual, fon el único 
auxilio los baños fulphureos, y las aguas 
accidas : aquellos confortan las vifee-; 
r a s , y purifican los liquidos por fudor, 
y  eftas por orina precipitan todo ma
terial eftraño , y no menos confortara 
con fu grado de eftipticidad.

Si en complexión ardiente acre fui-; 
phurea fe experimentadle la diarrhea,’ 
cuyas deyecciones fuefíen de la mifma 
naturaleza, fe debe opugnar la acritud 
de los. eftraños fermentos con abfor
ventes , alcalino-fulphureos blandos, con 
opiados, y accidos, que caftren , y fixea 
la acritud refinofa.

Y  para eftos fines fon apropiadifsí-i 
mos el coral, y fu tintura , madre de per
las , la tintura de rofas rubras, ojos de 
Cangrejo , fal prunela , el nitro depu
rado , y fu efpiritu dulcificado , el vi
triolo de Marte , el azúcar de Saturno, 
la tierra feliada , la piedra hematitis, la 
leche , y laudano , las quatro Amien
tes frias mayores, y de ellos fe hará elec-j 
cion en la forma figuiente.
R . Tintura de rofas rubras extraída en> 

agua de verdolagas ^x.
Coral, y  tierra feliada, ana. 9 jí3.
Piedra hematitis , nitro depurado } y 

azúcar de Saturno, ana. 9 0 .
14   ̂ B x i



Extraño de raíz de tormentila gij. tes, aridas acres: en ella fe pueden def-
Efpiritu de nitro dulce got.xxx. Jeir el c o ra l , perlas, ojos de Cangrejo*

Confección de jacintos ¿)ij. y  otros alcalinos.
Tintura de coral got. x. Si la diarrhea fueíTe pertinaz , que

Láudano opiado gr. ij.  ̂ paíTaíTe á habitual, las aguas accidulas
Xarave de rofas rubras 3 ¡j. mé. ion el particular recurfo, pues confor-
Se adminiftrará en tres tomas en di'- tan , y atemperan con especialidad,

tintos tiempos. Incluyefe en la recetada En los baños del agua dulce expe-
bebida roías rubras, dé la  que en otro rimentó Curbo efpecial auxilio , pue¡
Capituto fe explicó fu naturaleza , la que fe reblandece lo árido de las fibras, pa_
es proprifsima para opugnar qualquiera ra que tranfpiren en hálitos las impuri"
fermento viciofo: de la tintura de coral dades de liquidos, las que afsimifmo fe"
es común fu aceptación , efpecialmente dulcifican con los hálitos blandos, que
en diarrhea ardiente viliofa : el modo de del agua fe introducen,
la extracción de efta tintura no menos Ocurriráfe afsimifmo en efta efpe^
es común , aunque Curbo por fecreto cié de diarrhea , y en otra qualquiera
nos la quifo recordar: el laudano opia- con ayudas en tos principios y eftas
do en toda uiarrhea viliofa acre es uti- íean detergentes , atemperantes, v dul-
hfsimo para que fufpenda la fenfacion cificantes del accido acre viliofo que es
do.orofa , que fufcita lo acre fulphureo, el material irritante, y para efte fin con-
y para que detenga la continuada eva- ducen las de. leche, ó tintura de rofas
quacion ventral , pues el laudano fuf- rubras en agua de cevada, manzanilla,
pende to d as , menos el fudor , que aun ó gordolobo , en cuyos licores fe puede
mueve , y  es propio para efte efe&o, difolver el coral , la piedra hematitk
por fu naturaleza , y por los efedos que tierra fellada , ojos de Cangrejo , m -
ella produce. Por lo fulphureo deque irán de Marte adftringente , el' eftrafto
confta , es fu naturaleza proporcionada de tormentila , la trementina, defaúda.
para excitar el fudor , y por lo fuJphu- en yema de huevo, la goma arabias,el
reo inmaturo efpecial produce dos ¿ feo  febo de macho , y el laudano , y otros,
to s ;  el uno en los líquidos , fufpendien- que fe numerarán de mas adftrinaencia:
do íu rápido , y violento circulo , y en de eftos fe ufará yá paflkdorto» princi-
e cñan improporcionados los liqui- pios , pues en efte tiempo fon nocivos
eos para e prender lo recrementofo, los abfolutamente adftringentes, parque
que incluyen: afsi como el agua de un íe puede inferir del material movido,y
arroyo no fe aclara , defprendeJo ex- fuprimido diftintos , y fofpechofos efec-
trano , que ,a enturbia hafta que fuf- tos : fe podrá hacer elección enlafor-
pende íu rápido , y eftraño rnovirnien- nía. figuicntc*
to : el otro efefto le produce en las fi. R . Tintura de rofas rubras extraída n
bras, afsi de glandulas, como de túnicas, cocimiento de cevada , o leche ace-
las que por el acre irritante contraídas, rada ?viii.
improporcionaban lo glandulofo , y fus C o ra l, ojos de Cangrejo , y  piedrahe-
duftos para el fudor , y por el laudano matitis , « 4 .  9?.
dulcihcandofe el eftraño acre irritante, Sebo de macho
fe reducen las fibras de lo glandulofo, Triaca reciente 3j.*
y fus duftos á íu equilibrio , y pro- Vel laudano opiado gr. ¡fi.
porcion correfpondiente para recibir, y  Balfamo Peruviano %i
expeler los fermentos acres por fudor. Extraño de tormentila Zj.

, a lcche chJ*»beada es de notoria Trementina difuelta en yema de hue-
utilidad , y mucho mas , fi en ella fe vó 3j.
extrayeíTe la tintura de rofa rubra , es Varia , y diftintamente compuertas
efpecialifyma en conftituciones ardien- fe deben adminiftrar l a s  a y u d a s ,  puesfe-

■ * £UQ

*66 Medicina pradica de Guadalupe.



gun los diftintos tiempos,y la naturaleza 
de! material de la diarrhea ya deben fer 
detergentes ,y a  dulcificantes , ya anodi
nas , y balfamicas, ya aglutinantes, ya 
finalmente adftringentes.

Los vapores recibidos del gordolo
bo , ó de la morcilla añeja ferán condu
centes , y por tales experimentados re
medios en lo exterior , pues fon balíami- 
c o s , anodinos, y confortantes de algu
na acÉringencia , fegun la común prac
tica en toda efpecie de diarrhea : de va
rios , y diftintos fe puede hacer elección, 
mas firva la figuiente.
R .  De rofa rubra , agenjo ,yerva buena, 

con unpoco de membrillo Jo que bajie, 
cueza todo en vino tinto , en vina
gre aguado { en conjiitucion ardien
te con hervor , é incendio interno) 
bagaje cataplafma , añadiendo de 
corteza de pan bien toflado ^iiij.

Polvos de almajiiga , y  nuez mofeada  ̂
ana. 9¡j.

Triaca 3j.
Azeite de arrayan me.

Comunmente fe celebra el remedio 
<del huevo duro , apuntado de Helmon- 
cio , con vinagre común, ó rofado , y  
polvos de almafíiga , y nuez mofeada 
mezclados por alimento. Afsimifmo la ex
periencia deForefto celebra con particu
laridad el ufo de los mfperos, empero 
no en los principios de efte afe ito , co
mo previene Riberio , quien también ad
vierte por íeguro , y cierto auxilio el zu
mo de la perficaria , y íiempreviva ma
yor , y de cada uno de los zumos elige 
tres onzas , para que cuezan hafta con- 
fumir la tercera parte.

P R E V IE N E N S E  LO S A P R O P IA D O S, 
y efpecificos en efte afedo, y  fon 

los íiguientes.

'La piedra hematitis.
La tierra feliada. 
fE l  coral.
Los ojos de Cangrejo.
Perlas.
Criftal montano.
Rafuras de cuerno de Ciervos, •
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Antimonio diaphoreticos 
Piedra bez,oar.
Contrayerva,
Sal volátil de Vivoras.
Sal volátil de cuerno de Ciervo i 
Rezoardico animal.
Triaca antigua ,y  reciente.
E l incienfo.
La yerva buena, y  fu  azeite.
La goma arabiga. .
E l membrillo , y  fu  almivar aromatizado^
E l huevo duro con vinagre.
E l  ufo de agua fr ia .
Los baños de agua dulce.
E l  laudano opiado.
Las fimientes frías mayores diuréticas.
E l M arte, fu  extraBo^y tintura para dt4 

objiruir.
E l  gordolobo , y fu  vapor.
Balfamo Peruviano.
Almajiiga yy  fu  azeite.
Nuez mofeada , y fu  azeite 
La fa l prunela.
E l  nitro depurado.
E l  efpiritu de nitro dulce.
E l  vitriolo de Marte.
E l  efpiritu de vitriolo.
La rofa rubra , y  fu  tinturáis 
La tintura de coral.
La leche acerada.
E l  bolo armenico.
La fangre de drago.
Los trocifcos de carabea 
E l agenjo, y  fu  azeite.
La therebintina.
E l  febo de macho.
Los nifperos.
E l  zumo de la perficaria.
E l  zumo de la Jiempreviva mayor¿
Las aguas fulphureas y y  accidas.
La tormentila , y  fu  extraBo.
Las bayas de enebro diuréticas.
E l  azufran de Marte adjlringentt;
E l  ruybarbo.
E l tartaro hemetico;
Los mirabolanos.
Los thamarindos , y  fandalos rubros.

Otros muchos anodinos, roboran»? 
tes, y adftringentes , fe podían numerar, 
mas con el ufo de los referidos , quando. 
les quepa, cabe todo acierto.

L l z  C A - j
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fulphureo. Compruebafe efto mifmo con

C A P I T U L O  V I .

íDE LA ( DI S ENTERI A.

D I F I N I C I O N .

D Ifenteria es un fluxo de vientre hu
morofo , fanguineo , frequente , y 
dolorofo , o torminofo , originado 

de particulas acres , que convelen , corrugan, 
ó exulceran los inteftinos.

C A U S A S .

Por caufa general material , y  mas 
frequente de la difenteria fe afsignan los 
fermentos , ó particulas íilveftres falinas, 
accido-acres corrofivas ulcerantes , las 
que intimamente fe incluyen , ó en el li
quido de la fangre, (del que hacen tran- 
fíto á lo porofo , y glandulofo de los in
teftinos) ó en fuccos depravados , y  ef- 
corias cíe primeras vias contenidas en 
ellas.

Afsignafe por el mas frequente m a
terial difenterico al accido acre corroí! - 
vo , por fer efte enemigo declarado del 
membranofo fyftema ,y  á quien con mas 
propiedad le compete el deftino ulcero- 
fo ; pero no por efto fe debe eftable- 
cer por única , y perpetua caufa ( como 
intentan Silvio , y Fonfeca) al accido 
corroíivo , pues aunque por lo mas co
mún el inducir ulcera fea efe&o del acci
d o , no excluye, que lo fulphureo vilio
fo , acre alcalino puedan fer caufa de la 
difenteria , y la ulcera de inteftinos pue
da fer fu efe&o. Efte fentir confta por 
lo no infrequente, que del heleboro, y 
coloquintidas íe han experimentado fu- 
perpurgaciones, difenterias, y ulceras en 
los inteftinos. Confta afsimifmo , que ef
tos mixtos fon de naturaleza acre corro- 
ílva , fulphureo-alcalina: luego no es de 
aífentir ( como pondera Enriquez de la 
Fonfeca con Silvio ) el que la difente
ria , y ulcera de los inteftinos folo pue
den fer efe£lo de fales eftraños accido- 
corroílvos, y no del humor viliofo acre

el Mercurio ( mixto alcalino ) de cuyo 
ufo fuelen feguirfe difenterias , las que 
también dice la experiencia , que acof- 
tumbran fubfeguirfe á un eftio fuma- 
mente ardiente, y íeco , en cuyo tiempo 
es mas propio predominar en los liquidos 
lo fulphureo acre alcalino.

Mas aunque fe permita , que toda 
ulcera folo fea efecto de un accido ef
traño , no fe debe hacer efta ilación : lue
go folo un accido eftraño puede fer la 
única caufa de la difenteria , pues no 
es indiípenfable.á la difenteria , que aya 
de incluiríe ulcera en los inteftinos,quan- 
does.m as verofímil fer lo fuficieme al
guna dilaceracion, ó corrofion en los va- 
ios capilares de los inteftinos.

De otro modo : En muchas difen
terias el humor que fe reconoce es la 
colera íincera flava ; atqui, efta , como 
ta l, no ferá caufa por principio accido 
corroíivo , pues fi en ella predominara, 
mudara fu textura , y co lor, como conf
ta de la porracea , por predomina/ e! 
accido: luego la colera flava fe mj/ifíe- 
ne en aquellos principios, que la coaftv- 
tuyen, y fon el azufre alcalino.

Acreditafe lo dicho con la expenen- 
cia de algunos cadaveres difentericos, 
cuyos inteftinos fe reconocieron agan
grenados , y íin feñal de ulcera : confir- 
rnafe efto con la do<íhi , y prudente re
flexión de Etmulero , pues íi fuera pro
pio de toda difenteria la ulcera de los 
inteftinos , raro , ó ningún afedo di
fenterico fe remediára , y quando fe au- 
xiliafte , feria con la afsiftencia de dila
tado tiempo. Es notorio , que muchos 
difentericos fe remediaron en breve tiem
po : luego no ferá indifpenfable de la 
difenteria la ulcera. Convencefe la re
flexión con la experiencia de la íumma 
dificultad , y dilatado tiempo , con que 
fe focorre qualquiera ulcera interna, fea 
de! pulmón , riñones, ó otra parte , y 
mas íi es membranofa , y receptáculo, 
ó traníito de perpetuas impuridades: lue
go muchas difenterias ferán cauful.;s 
de particulas eftrañas acres alcalinas, 
a  accidas , en. quanto velican lo fibro-



f o , y corroen , 6 abren los canales, que fe unen , é impregnan la fangre , por la 
terminan en lo glandulofo de los intefti- ----  '
nos.
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que corren hafta entrar, o encontraf 
con lo fibrofó, y glandulofo de los intef- 
tinosj con cuya textura, ó efpiritu iníi- 
t o , dicen efpecial difonancia , deforde- 
nando lo conexo de los canales, por in- 
vertirfe la poroíá textura en fuerza de la 
velicacion , y corroíion eftraña , que en 
lo glandulofo de los inteftinos inducen: 
afsimifmo fon caufa los frutos del Eftio, 
y Otoño, como pepinos, melones, co
hombros, y o tro s , cuya naturaleza es 
fácil de fermentarfe, y  convertirfe en ef- 
traños fuccos acorofos acérrimos.

D I F E  R E  N  C I A  S.

Dos efpecies fe pueden numerar de 
difenxerias , una benigna , y otra maligna, 
o contagiof a : la benigna, por lo común, 
contiene fu mineral en primeras vias, en 
las que los alimentos , ó determinados 
fuccos, adquiriendo efpecial corrupción, 
ó exaltandofe á una efpecial acritud, ó 
accidéz , vélican , y corroen los intefti
nos , compeliéndolos á la excreción dei 
liquido fanguineo , que fe contiene en 
ellos.

La difenteria maligna es la que por lo 
mas frequente , fu centro, y mineral eftá 
eftablecido en el liquido fanguineo, en 
el que hacen afsiento , y unión intima 
miaímas peregrinos aríenicales, mercu
riales, antimoniales , heleborinos, colo- 
quintidinos, y de otras profapias, que 
puedan incluir fales , ó azufres de efpe
cial textura, o acritud acérrima, opuefta 
al natural, y efpecial equilibrio de los 
inteftinos.

S E ñ  A L E  S.

Los feñales fe dirigen á manifeftarla 
naturaleza del a fe ¿i ó , la caufa, y la par
te: el afeito manifieftan las deyecciones 
fanguineo- humorofas frequentes,con do
lores torminofos convulíivos: á eftos fe-

i r • i r 1 i . ~ ....... nales acompañan mas , órnenos varios
os_ e penales fermentos de.etereofos , ó fympthomas, mas , ó menos graduados, 

ar cnicales , exaltados de la tierra , los fegun la naturaleza de la difenteria, mas, 
que con el aire infpirados intimamente ó menos maligna , 6 benigna.

Es

Por lo dicho fe debe infiftir en que 
la caufa,general material de la difenteria, 
fon fales íilveftres, 6 fermentos eftraños, 
por lo mas común accidos corroíivos, y 
menos frequente , acres fulphureos alca
linos, en quanto dichos íáles, ó fermen
tos incluyen un accido eípecifico, ó acri
tud efpecial, opueftos á la efpecialidad 
dei efpiritu iníito de los inteftinos, en 
cuyo fupuefto fe fatisface la común du
da del por qué la colera porracea, ó eru- 
ginofa fuelen no caufar difenterias, fien- 
do afsi, que fon de naturaleza mas acre 
accida adufta, que la colera fiaba, la que 
con facilidad fuele caufária , quando in
cluye la acritud efpecial, opuefta á la ef
pecialidad de la textura, y configuración 
de los inteftinos, y la colera porracea, 
aunque mas adufta , y acre , quando no 
incluya el determinado, y efpecifíco ac- 
cido , no caufará la difenteria , y  por el 
oponerle , ó íimbolizarfe con la efpecial 
textura , y efpiritu iníito de la parte, fe 
debe computar el por qué los mixtos per
judican , ó auxilian efta , ó la otra parte, 
ó el por qué efte, ó el otro m ixto, 6 re
medio fe dice cephalico , cardiaco, hepá
tico , efplenetico, ó diurético.

Y á la duda afsimifmo , que en el pre- 
fente afeito comunmente íe pregunta,qué 
recremento fea aquella fubftancia mucofa 
alva, que fe defcubre con las excreciones 
fangiiineas? Riberio eftablece fer fubftan
cia alimentoíá, no regulada, y corrompi
da, que íin ceíTar atrahe la parte; empero 
parece mas veroíimil conftituiríé dicha 
fubftancia alimentofa , y gelatinofa de la 
limpha , que de las glandulas de los in
teftinos fe refuda para la lubricidad , y  
natural defenfa de los inteftinos , pues 
afsi como es propia la continua atrac
ción de la fubftanciofa alimentofa , afsi 
también es propia de la fubftancia alva 
limphatica gelatinofa.

Por caulas particulares fe numeran



Medicina pfa&ica de Gtiadalüpé.
Es común en la difenteria la inape

tencia , y ícd intenfa, y en el grado de 
maligna fe experimentan vomitos , nau- 
fea s , fingultos, vigilias, delirios, convul- 
í ion es, extinción de fuerzas, deliquios, 
anxiedades , fudores , y eftremos frios 
con fumo incendio interno , al que fuele 
acompañar inflamación, ó gangrena.

La caufa la manifieftan la conftitu» 
cion del fugeto, y del tiempo, y la natu
raleza , y color de las humorofas excre
ciones.

La  parte afefta (efto e s , quando lo 
fon los. tenues, 6  crafos inteftinos) fe ma- 
nifiefta por el lugar del dolor-, por lo di
latado , ó breve , que correfponde la ex- 
cfecion al dolor, por lo mas, ó menos 
jntenfo del d o lo r , y por lo mas , ó me
nos reunido de lo humorofo excremen
ticio con el liquido fanguineo.

Quando el dolor fe manifiefta mas a 
la parte dieftra,ó íiuieftra en lo fuperior 
de la región del abdomen , fon los intef- 
tinos crafos los ofendidos, como ío fon 
los tenues, quando en la parte media ; y  
no obfta el inútil efcrupulo de Fonfeca 
aranferipío de Riberio , quien excluye 
por inútil feñal al .dolor , fegun que en 
dichas diftintas partes fe experimenta ; y  
fe fundan, en que afsi de los tenues,como 
<de los crafos, fus gyros corren la región 
fuperior, ¿inferior del abdomen; porque 
á  efto fe d ice , que el c iego, y  colon en 
fu origen , prenden mas de la parte dief- 
tra, que los tenues, y el colon en fu cur
io  prende lo mas alto de la región del 
abdomen, quando paila baxo clel eftoma
g o  , y  corriendo fu g y r o , alcanza lo ul
timo del ángulo izquierdo del abdomen; 
y  en fin , lo dicho acompañado con los 
reftantes feñales, hacen mas acertado el 
vicio , pues fi el dolor es agudo , y ve
hemente,.acredita efte el retoque en los te
nues; y íi defpues de la punción doloro
fa fe retarda la excreción, fon ios tenues 
Jos afedtos, pues de eftos, hafta el intef- 
t in o r e & o ,  es mas dilatado el tranfito, 
y  por efta razón el recremento humoro
fo , en las deyecciones , fale mas unido, 
y  remezclado con la fangre, quando los 
genues fon los afedtos; pero quando los
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crafos padecen, falen más diftintos, y fe¿ 
parados de la fangre.

P R O G N O S T l C O S .

Las difenterias por lo general inclu  ̂
yen algún peligro , yá por la ulcera en 
parte membranofa, ó yá por defraudar- 
fe d  balfamo vital ; por lo particular, 
por menos peligrofas fe han de compu
tar las que tienen fu raíz en primeras 
v ias , y fe fraguan de corrupción de ali
mentos , ó defenfreno de fuccos ; y por 
mas fofpechofas las que fe fraguan de pe
regrinos fales, ó azufres acres , rígidos, 
intimamente remezclados con la íáogre.

En los niños , y  viejos fe computa 
por mas peligrofa , que en otras edades, 
por el menos vigor de ambas edades. 
Son fofpechoíás, y por lo mas frequente 
mortales las difenterias en que fe experi
mentan vomitos continuados, con eftre- 
ma inapetencia , con íingulto , delirio, 
convulsiones, deliquios,y eftremos frios.

N o menos fon peligrofifsimas quu7- 
do las deyecciones fon negras, lívidas,ó 
porraceas, por lo fummo accido corroft- 
vo del humor , el que fuele corroer las 
membranas , y falir en las excreciones. 
Es también de fummo peligro quando las 
deyecciones fon de fangre fo la , y íínce-;* 
ra , como quando falta el dolor en ¡as 
deyecciones por inferirfe de gangrena 
exiftente.

La difenteria que fe fubfigue á virue
las , ó á otra maligna enfermedad , fuele 
fer mortal , como muy fofpechofa en. 
aquellos, en quienes fe aparecen tubér
culos , ó manchas negras trás de las ore-1 
ja s , y en la que á los principios fatigan 
vomitos viüofos: en los efpleneticos íue- 
le fer menos fofpechofa la difenteria , y 
también en los podagricos.

C U R A .

En la cura de la difenteria maligna, 
ó benigna , fe debe fatisfacer á tres indi
caciones.

La primera evaquar, 0 minorar el ma
terial di/entérico.

La fegunda mira d dulicorar ,



y abforvtr al ma/md difenterico acérrimo 
■eorroftvo.

La tercera fe  fatisface , confortando el 
efpiritu inftto de la parte , y  detergiendo ,y  
confolidando la ulcera de inteftinos.

En quanto á evaquar el aparato di
fenterico íe ofrece duda entre los Auto
res de primera fama: Etmulero con otros 
reprueba como perjudiciales los vomito
rios , y purgantes en la difenteria malig
na , y aun en efta lo permite , quando 
por veneno, ó purgante corrofivo anidu- 
íado en eftomago , y primeras vias, fe 
fufcita la difenteria ; y  aun en la benigna 
algunos Autores lo reprueban , como 
otros el purgante ; los unos fundados en 
que el vomitorio atrahe al eftomago 
( parte tan noble, y tan feníible ) el ma
terial corrofivo diíénterico; y los otros, 
porque el purgante llama mas material 
eftraño á la parte lefa , ó ulcerada : No 
opilante efto , los fundamentos de unos, 
y otros perfuaden poco la entidad de el 
aíTumpto , porque el vomitorio no atra
he el material para eftablecer en el efto
mago fu manfiqn , como ni el purgan
te en los interinos, si para ev aq u a r ,y  
expeler el aparato corrofivo , que del li
quido fanguineo , ó primeras vias fuc- 
cefsivamente , y comunicado por partes, 
havia de infiftir en corroer , y ulcerar 
los inteftinos.

Enriquez de la FonfeCa abfoluta , é 
indiftintamente eftablece vom itorios, y 
purgantes repetidos, como útiles, y ne
cesarios , y no con poca valentía incre
pa ^Etmulero de poco fundado, porque 
excluye los vomitorios, y purgantes pa
ra auxilio de la difenteria.

Mas hablando de la maligna , fe le 
pregunta' a Fonfeca , por donde funda 
eftár indicado el vomitorio , ó purga? 
Porque quando el miafma maligno di- 
fenterico íe une intimamente con la fan
gre, conturbando efte liquido, aun el 
menos pradico no intentara defembol- 
verle , y evaquarle con vomitorio , ni 
purgante, como lo ha acreditado la co. 
mun experiencia , y mas acertada prac
tica , exercitada en extinguir los fermen
tos malignos de efta, 6 la otra profepia.

radicados en el liquido fanguineo: luego 
debió Fonfeca explicarfe, y no calumniar 
á Etmulero.

Nueftro fentir, pues, reconoce por 
convenientes, y útiles los vomitorios, ó 
purgantes en los principios de la difen
teria benigna ; y  en la maligna, y conta- 
giofa debe obíervarfe el que fi fu fermen
to fe incluyeífe en fuccos de primeras 
v ia s , y  aunque fe conciba radicado en 
el liquido fanguineo, fi fe advierte fer fu
geto , cuyos liquidos fuefíen crudos, vif
eidos, y recrementofos, con malos apa
ratos de primera región , en efte cafo fe 
deberá en los principios hacer elección 
de un benigno vomitorio , ó purgante; 
empero en la difenteria maligna fecun- 
dum f e , cuyo miafma fe radica en el li
quido fanguineo , y en fugeto , cuyos 
aparatos no fon los mencionados, no fe 
reconoce indicado vomitorio,ni purgan
te , folo si diaphoreticos con anti-difen- 
tericos, que dulcifiquen , precipiten , é 
impelan por fudor al eftraho maligno 
fermento difenterico: el vomitorio fe dife 
pondrá afsi.
Vomitorio..R. Hipepacoana 9 jí3.

Cocimiento de almaftiga giij. me.
Efte es el mixto vegetable vomitivo; 

que ha merecido el mayor aplaufo, á cau
fa de incluir un vomitivo azufre, y par
tículas falino-terreas ,en tal convinacion 
colocadas, que infieren la naturaleza de 
la hipepacoana refinofo eftiptica, adftrin-, 
gen te , y confortante.
Purgante. R . ‘Tintura de rofas rubras 

extraída en fuero clarificado ^v. en 
la que fe  infundirá de ruybarbo 3j.

Sal de tartaro £)j.
Sobre cenizas calientes fe  extraerá el 

azufre purgante , y  fe  colará, y fe  
añadirá de mirabolanos cetrinos 9j.

Xarave de achicorias con duplicado ruy
barbo gj. me.

N o menor dificultad ofrecen las fan
grias en efte afedo , fi deben anteceder 
al vomitorio , ó purgante , o fi por per
judiciales en todos eftados fe deben re
probar ? Omitidos (huyendo de fer pro-: 
lixo) contrarios didamenes de varios Au
tores , fe dice, que en aparatos cachedi-

cos,

2-7 X:Libro IV. Capitulo VI.



Medicina praclicá
e o s , y líquidos hipocondriacos, es pro
pio abundar de eftraños fuccos en pri
meras vias, por lo que los vomitorios, 
ó purgantes deben anteceder en qual- 
quíera efpecie de difenteria ; empero en 
conftitucion fanguinea , con plenitud , ó 
fuprefsion alguna advertida , ó inflama
ción , ó efpecial incendio, con ttirbacion 
.herverofa del liquido fanguineo , deben 
en qualquiera efpecie preferirfe, y con- 
tinuarfe las fangrias, las que en atención 
á las circunftancias propueftas, fe expe
rimentarán de efpecial utilidad , y fe exe- 
cutarán por lo mas común de tobillos; 
y haviendo algún toque , é incendio de 
hígado, dice Curbo , fol. 3 SS . que con 
las fangrias de: la falvatela vio prodigios. 
Defpues del vomitorio , ó purgante, ó 
en el tiempo que efta , ó la otra fangria 
fe executa , fe ocurrirá con folicítud á la 
maligna contagiofa con anti-difenteri- 
cos , y diaphoreticos en la forma fi- 
guíente.
R .  Cocimiento de rafuras , en el qual fe  

extrayga tintura de amapolas, ?v .
Priapo de Ciervo , cráneo humano , y  

piedra hematitis, ana. QÍ3.
Triaca. 9 j.
Laudano opiado gr. 13.
Alcamphor gr. j6.
Bezoardico atiimal gr. víij.
Piedra bezoar gr. v.
Confección de Jacintos
Azúcar de Saturno gr. iiij.
Agua de canela 3 j .me.
Efta mixtura fe podrá admíníftrar por 

tres veces cada veinte y quatro horas: 
dé otros anti-difenterícos efpecificos,que 
fe numerarán,fe puede hacer elección pa
ra entretegerlos con fudoríficos propor
cionados , como fon , la contrayervá , el 
antimonio diaphoretico, la íal volátil de 
Vivoras, de cuerno de C iervo , y otros, 
íln omitir la triaca , el diafeordio de Fra- 
caftorio , el alcamphor , ó laudano , en 
quien refide la virtud diaphoretica. ; y fe
gun mas, o menos recedieífe la difente
ria maligna de los principios, fe podrán 
incorporar eftos , ó los o tro s , mas , ó 
menos adftringentes,como la tierra fella
da , bolo armenico, fangre de drago, & c ,

Generalmente hablando (defpües dé 
las evaquaciones ) fe ocurrirá con los 
polvos anti-difenterícos, cuya compofn 
cion es la figuiente.

P O L V O  S A N TI-D ISEN TERICO S.

R . Polvos de priapo de Ciervo, 0 de Va. 
llena, y  de piedra hematitis,ana.

Crifial preparado 3 iij.
Polvos ide quarango, rafuras 

de cuerno de Ciervo que
mado , y  cráneo humano, 
ana.'3¡j.

Polvos de fangre de liebre , de hígado 
de Vivoras ,y  de la uña de cavallo, 
anaZjü.

Coral., azúcar de Saturno, y  contra- 
yerva, ana.'Zj. me vformen]} polvos.

La compoficion propuefta incluye 
los efpecificos mas proporcionados,que 
la practica, y experiencia ha podido ad
vertir contra la efpeeific-a naturaleza de 
los fermentos difentericos; el referir de 
cada limpie los Autores de fu apoyo, fe 
concibe inútil, y prolixo: lo que nueftra 
experiencia puede aífegurar es, qué los 
felices fuceífos, que con acierto han cotí-? 
feguido dichos po lvos , han íido no po
cos : el modo de adminiftrarlos, por lo 
mas común, es en la forma figuiente.

de Guadaíúpé.

R. Cocimiento, de rofas rubras, y de or 
tigas mayores ?iijí3;

Xarave de claveles 3ij.
De los polvos anti- difentericos dichos

3 j.
Zumo de yedra terrefire depurado ĵ.
Laudano opiado gr. j.
Confección de Jacintos 9j.
Agua de canela 3 ft. me.

De la ortiga notoria es la virtud pa* 
ra el fluxo difenterico, como para fupri- 
mir qualquiera otro fluxo fanguineo.: de 
la yedra terrefire confta fer celebrado 
vulnerario, y particular para atemperar, 
y dulzorar los accidos fermentos de las 
ulceras, yá de pulmones, yá de inteflí* 
n o s , ü otra parte, por medio de fus par
tículas alcalíno-blandas.

E l agua de canela, y el xarave de
claveles fe eligen como propios, y *‘sl-

mif'
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m i f m o  la cónfcecioft de Jacintos para au
xiliar al eftomago, y efpiritus, de lo que 
íe debe hacer íiempre efpecial adverten
cia , pues en efte afe&o con efpecialidad 
fe ^revierte el equilibrio del eftomago, y  
en breve fe fuele experimentar difpendio 
notable en los efpiritus: el laudano es el 
vínico , y  preftantifsimo auxilio de efte 
afecto , pues con efpecialidad obtunde, y 
embota el accido corrofivo diíenterico,y 
fixa la commocion de fangre , y  efpiri
tus.

Adviertefe lo primero a cerca del lau
dano, ( y es común en la Practica) que 
ib debe adminiftrar , cotejando las eda
des , urgencias, y especialmente las fuer
zas , pues en un extenuado , y  ya débil 
acoftumbra fixar , ó acabar de extinguir 
fu poca llama vital. Lo fegundo , que en 
efte afeólo fe experimenta mas utilidad, 
adminiftrado de noche, en cuyo tiempo 
parece fe conmueven mas los fermentos 
difentericos. La bebida propuefta fe pue
de adminiftrar dos, ó tres veces en vein
te y quatro horas, fegun la urgencia, y  
fuerzas.

Pairados los principios de la difente- 
ria (fuponiendo las evaquaciones, que fe 
han computado por neceííarias , y fufi- 
cientes) fe podra hacer elección de auxi
lio dulcificante, y adftringente, que ferá 
en la forma íiguiente.
R . Cocimiento de llantén, y  de arrayan

Zumo de ortigas ? j .
Xarave de rofas rubras o*)*
De los polvos anti-difentericos 9¡j.
Bolo armenico,y azafran de Marte adf

tringente , ana. 9 6 .
ExtraBo de tormentila 9 j.
Agua de canela £)ij.
Confección de Jacintos 9 j.
Láudano opiado gr. j. me.

Efta mixtura fe adminiftrara por ma
ñana, y  noche , y en fu defeóto fe puede 
ufar por la noche de la íiguiente opiata, 
que puede romarfe d o s ,ó  tres horas def
pues de la cena.
R . Conferva de rofas rubras 3 jfi.

Extraño de tormentila 9 fl.
Polvos anti-difsntericps 9jí).

Tierra feliada, y  bolo armenico, ana. 
gr. viij.

Laudano opiado gr.j.
Con xarave de claveles,y confección de

Jacintos, ana. Q£>.y agua de canela,
Z). formefe opiata.

Queda prevenido, como precepto 
com ún, que en los principios de la di- 
fenteria fe excluyeífen del ufo losadftrin- 
gentes, y efto con notoria razón : lo pri-i 
mero, porque de fuprimir, y detener coa 
los adftringentes el ya aparatado mate-: 
rial difenterico, fon prefumibles diftin
tos , y  menos remediables evidentes, fe
gun intentafíe el tiro la naturaleza , co
mo irritada , y ciega. Lo fegundo, que 
lo fibrofo de los inteftinos , á inftancia. 
del accido corrofivo, fe encrefpa,y cor
ruga , y en nada de laxo , y flaccido pe-' 
ca , para cuyo fin pudieran tener lugar, 
los adftringentes.

La tintura de rofas rubras exrraidá 
con azeite de vitriolo , es experimentado 
auxilio en complexiones fulphureas viiio- 
fas , por lo que Curbo le revela a fu pa-? 
tria por efpecial fa v o r ; mas es favor tan 
antiguo , que antecedió a Curbo.

Se numera por común anti-difente-J 
rico el membrillo no maduro , en cuyo 
centro fe pondrá de cera blanca , y go
ma arabiga , ana. 3j- y fe aífara para el 
ufo.

Defpues de las evaquaciones, que 
conduxeflen en la difenteria , es cele-i 
brada la leche ; veafe a D o le o , Curbo, 
Etmulero, y o tro s , mas con efpecialidad 
Enriquez de la Fonfeca, quien defeftima 
lo infirmado por Hypocrates , fundado 
en las muchas experiencias que le han 
demoftrado la particular utilidad. La le
che fe debe acerar para que fe reíuelva 
la parte fulphureo-butirofa , como mas 
inflamable, y laxativa; y porque la leche 
de burra lo es m as, deben preferir á efta 
las otras leches, y en qualquiera que fé 
ufaífe fe difolveran de ojos de Cangrejo, 
de coral, y rafuras de cuerno de Ciervo, 
de cada uno 9 6 .  ó efta dofis de los pota 
vos anti-difentericos.

Los baños de agua tibia en conftiru-* 
tkmps aduftas} y  a r id as , y  fulphureas,’

Mrn fue-
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fuelen en la difenteria, y fluxos viliofos 
inferir conocida utilidad , por quanto 
atemperan vifceras, y liquidos, avocan
do lo recrementofo de eftos al ámbito.

A  los remedios- interiores acompa
ñarán ayudas, que focorran la lefsion de 
los inteftinos, mas no abufando, si ufan
d o , pues efte es laudable, como dice E t 
mulero , y aquel vituperable por perjudi
cial ; no es dudable , que qualquiera li
quido por ayudas es eftraño,y como tal, 
fentido de los inteftinos. En los princi
pios fe dirigirán las ayudas á deterger, 
hevetar, y dulcificar el accido difenteri, 
co , y defpues á conglutinar , y  confoli- 
dar lo dilacerado, ó ulcerado de intefti
nos , entiendefe de los crafos, pues á los 
tenues, folo en hálitos, q por confenti
miento llegará lo virtuofo de las ayudas, 
y efto por la valbula, que en el principio 
del colon fe eftablcce , á fin de que á lo 
eftercorofo contenido en los crafos no le 
quepa retroceíTo.

Para deterger , y  dulcificar fe elegirá 
la leche , la manzanilla , el caldo de los 
cangrejos, la yedra terreftre , la triaca, 
el laudano , la trementina Veneciana , el 
balfamo Perubiano, & c. y fe puede hacer 
elección en la forma figuiente.
R .  Leche de cabras, en la que aya cocido 

hojas de ortiga mayor, manzanilla, 
y yedra terreftre ^viij.

Triaca 3j. o de laudano opiado gr. jfl. 
ó gr. ij. ( fegun la urgencia , ó la 
edad ) de los polvos ant i-difenteri. 
eos, o de coral, o de ojos de Can
grejo 3j.

rAzucar de Saturno (fn gular en toda 
ulcera ) 3 $ -

Trementina defatada en hiema de hue- 
vo 3jfi.

Balfamo Perubiano 9 $ .  me.para ayuda.
Por adftringentes , aglutinantes, y 

confolidantes fe pueden numerar la leche 
acerada, la tormentila , el llantén , rofas 
rubras, fimphito mayor, fangre de drago, 
trocifcos de carabe , febo de macho, go
ma arabiga , hiema de huevo , y otros 
m uchos, con los qué algunos Autores 
amontonan , y proponen ayudas fin ter
mino: mas íirva la figuiente.

R . Cocimiento de tormentila , rofas ru
bras , y fimphito mayor §viij.

De los polvos anti-difentericos , fangre 
de drago,y trocifcos de carave} ana%
9 j-

Laudano gr. j.
Sebo de macho no rancio 3 ¡j.
Goma arabiga 9ij.
Balfamo Perubiano 3 j. me.

Los fufumigios , ó vapores , como 
conducentes, fe practican del gordolo-j 
bo , de trementina en lamina de hierro 
encendida , ó en vinagre : los fufumigios 
de rafuras de cuerno de Ciervo , y de ■ 
gengibre , fe han experimentado útiles.
De otros fe haria elección , pero fe omi
ten.

Con los exteriores auxilios en la re-: 
gion de el abdomen aplicados fe íocorre 
efte a fe& o , advirtiendo, que en los prin
cipios ferán anodinos, y balfamicos, bien 
que en una prolongada difenteria , en 
cuyo tiempo fe confidera yá debilitado 
lo fibrofo de inteftinos , fe podrán mez
clar adftringentes : por anodinos balfi-i 
micos fe pueden elegir la leche con tria-! 
ca , y tintura de azafrán, ó el azeite def- 
tilado de manzanilla, de hipericón,y ba/- 
famo Perubiano , fobre cuya untura ca
liente fe aplicará redaño de carnero re-i 
cien extraído ; afsimifmo con los pro- 
pueftos fe pueden conciliar el azeíre efe 
arrayan, yerva buena, agenjos,y de nuez 
mofeada.

Curbo celebra por remedio exterior 
la fiempre nueva, 6 viva, majada, y apli-, 
cada á las plantas de los pies, y á la re-i 
gion del higado , cuya vifcera fe atende
rá fiempre en efte afeólo con exteriores 
atemperantes en conftituciones fulphu-i 
reas aridas.

E S P E C ÍF IC O S  , Y  A PR O PIA D O S ] 
para efte afeólo.

E S P E C I A L E S  ESPECIFICOS, 
Cráneo humano*
Priapo de V¡aliena.
Priapo de Ciervo.
Priapo de Toro.
La uña de cavallo.
La fangre de liebre ¿ -

Medicina pra&ica de Guadalupe.



Hígados de Vivoras.
Polvos de la corteza de alcornoque quemados. 
E l coagulo de liebre , ó cordero.
E l eftiercol de perro.
Criftal preparado.
Zumo de ortigas.
Zumo de yedra terreftre.

' A B S O R V E N T  E S E N  G E N E R A L  
del accido.

Ojos di cangrejo.
Coral.
Madre de perlas.
Ra furas de cuerno de Ciervo quemado. 
Azúcar de Saturno.
Cortezas de quarango.
Hueffos de la gibia.
Polvos de la quixada dei pez lucio.

' Unicornio foftl.
Diente del hypopotamo.
‘Tintura de coral.
La Jicmpre nueva.
La pirApinela.
Bayas de fabuco , efpeciftca.

B A L S  A M I G O S  V U L N E R A R I O S , 
adftringentes ,y  aglutinantes.

Balfamo Perubiano.
Balfamo de azufre therebintinado.
Azeite deftilado de fuccino.
Azeite deftilado de bayas de enebro. 
Trementina Veneciana.
Tedra terreftre.
Hypericbn.
Simphito mayor.
Cherefolio.
Piedra bematitis.
Bolo armenico.
Tierra fellada.
Sangre de drago.
Trocifcos de car ave.
Tierra de Lo interior de los hornos.
Uba quercina de color purpureo en las raíces 

en tiempo de Primavera.
Cortezas de huevos ajfados.
Membrillo ajfado.
Tormentila, y  fu  extraño.
'Rofas rubras.
Hojas de encina.
Llantén.
Biftorta.

Sebo de macho.
Goma de tragacanto,
Almidón.
Hiema de huevo.

H E B E T A N T E S  , OBTUNDENTESg 
y  fixantes.

La leche.
Los caldos de cangrejo.
Caldos de inteftinos de carnero.
Baños de agua dulce.
Laudano opiado.
Redaños de carnero.
Simientes frias mayores.

S U D O R I F I C O S .
Sal de Vivoras.
Sal de cuerno de Ciervo,
Antimonio diaphoretico.
La triaca.
E l  diafeordio de Fraeaftoreo.
La contrayerva.
La piedra bezoar.

C O  N F  O R  T A N T E  Sv

La yerva buena.
Agua de canela.
Confección de Jacintos  
Almaftiga.
'Agenjos.

C A P I T U L O  VI L

© £  L I E N T E L A  , T C E L U C A
pafsion.

D  I  F I N  I C I O  N.

L lenteria en el fentir univerfál es una
efpecie de diarrhea, en la qual lo» 
alimentos en breve fe  expelen, no b¿- 

viendo recibido en el eftomago , y duodeno 
alteración alguna; y en el afeBo celiaco , los 
alimentos y ya con alguna regulación y fon el 
material delftuxo.

C A U S A  S.
Las caufas de la lienteria , y  afeólo 

celiaco, es común atribuirfe á la laxidad 
de !o fibrofo de eftomago, y  piloro, á la 
falta, ó invertido del fermento nativo di-

Mm 2 fol-:
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Arrayan.
Polvos de nifperot.
Goma arabiga.
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folvente , ó a la irritación , y velicacion 
de eftraños fuccos conmovidos.

Por la laxidad de las fibras de la tú
nica interior rugofa de eftomago, y prin
cipalmente del piloro , no pudiendo cer- 
rarfe, y contraerfe con brevedad , y fin 
recibir Teñas de coccion , hacen los ali
mentos traníito a los inteftinos para fin 
ínutacion alguna fer expelidos.

La laxidad de fibras puede tener prin
cipio de eftraños,y diftintos fuccos, que 
llenan lo rugofo de eftomago, y dan ber- 
niz á la interior túnica de efta vifeera, 
conftituyendola refvaladiza, y efta puede 
llamarfe laxidad extrinfeca , ó impropia 
de las fibras.

Puede afsimifmo tener principio la fla- 
c idéz ,ó  laxidad de las fibras del piloro, 
por defe&o de efpiritus, y efte puede de
pender,ó de particulas de eftraños fuccos, 
introducidas en los poros de las fibras, y 
no pudiendo entrar los efpiritus corref- 
pondientes, pierden las fibras la tenfion, 
y  equilibrio correfpondiente para los na
turales , y debidos movimientos periftaí- 
ticos.

O puede depender efte defe¿k> de la 
extinción de efpiritus, como íe experi
menta en enfermedades graves, ó en una 
diarrhea,ó difenteria dilatada, ó maligna, 
en cuyos cafos faltan efpiritus , que lle
nen, ó inflen las fibras hafta aquella ten
fion, ó equilibrio, que correfponde, me
diante el qual las fibras atrahen,detienen, 
y  expelen,y en efta proporcionada inflac- 
e io n , ó tenfion de las fibras, inducida de 
los efpiritus, confiften,y fe fundan ias lla
madas facultades.

La falta, ó inverfíon del accido difol- 
-ente, que fe refuda de la túnica glandu- 

lofa inferna del eftomago, como la de el 
fucco pancreático, y  colidoco, no menos 
f j  eftablecen por frequente, é inmediata 
caufa.

Suelen en lo común experimentar los 
alimentos la falta del accido exurino,por 
multitud de eftraños fuccos, que llenan, 
ó embarnecen lo rugofo , y felpofo de la 
túnica interna, en cuyo berniz, tropezan
d o , y embarazandofe el accido , que fe 
exprime de las glandulas de dicha túni

ca , no alcanza para remezclarfe en los 
alimentos, é inducir en ellos perfe&a fer. 
mentación ; y eftos eftraños fuccos íe di. 
ce invierten el accido , ó exaltándole, ó 
abaxandole de aquel grado en que fe 
conftituye propio, y proporcionado para 
la perfecta coccion.

Y  por quanto efte accido limphatico 
diíblvente fe anima , y conftituye natu
ral , y fe proporciona por efpiritus, que 
incluye , íiempre que fe experimentare 
falta de efpiritus ( como enfermedades 
graves) fe extingue , ó invierte , y no al
tera, ó imperfetamente fermenta los ali
mentos , por la frialdad , ó excefsiva hu, 
medad , hebetando, y por el calor enju- 
gando , ó comunicandofe eftraños faks, 
ó azufres, fe fuele invertir el accido na
tivo.

Por caufa afsimifmo afsignafe la irrita
ción j que íüele experimentarfe en el a¿io 
de la coccion, ó fermentación, en cuyo 
tiempo, agitandofe,y conmoviendofe ef
traños fuccos accidos, ó acre fulphureo; 
velican, é impelen a la expulíion délos 
alimentos no regulados, como íhele ex
perimentarfe en los efcorbuticos,en quie
nes abundan fales acres corrofivas, \as 
que difueltas en la faliva,y parte limphi- 
tica, que acude al eftomago , fe remez- 
clan con los alimentos , y  en el aflo de 
la fermentación conmovidas, velican , é 
impelen a la expulíion, y por lo mas fre
quente por vomito.

S E C A L E S .

Los feñales que fe dirigen a manifef-̂  
tar la naturaleza del afeólo lienterico, y 
celiaco , de lo dicho confian; y en quan
to á las caufas , manifieftanfe; fi fueífe 
defe&o de efpiritus, es común preceder 
enfermedades dilatadas , y peligrofas; íi 
inverfíon del accido difolvente , ó la in- 
verfion es por exaltarfe , y en efte ca
fo acompañan fuccos vifeidos , ru¿tos 
accidos , inapetencia , y otros comu
nes feñales ; fi por difminuirfe , ó ba- 
xar el accido de aquel grado corref
pondiente , no menos acompaña al ef
tomago material recrementoío , con los
regulares feñales de un eftomago per-

ver-



vertido; más rudos accidos no fuelen lofibrofo de eftomago,intentarafelacu-
experimentarfe j y fi por caufa concur- ra, fatisfaciendo tres intenciones, aue mi 
rieííen fuccos irritantes, manifieftafe por rau:
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la corro fion , d o lo r , ó ardor que en el ef
tomago fe experimenta.

P R O G N O  S T  I C O S .

La lienteria, y celiaco afedo por lo 
general fon de fofpecha,ym as peligrofa 
la lienteria por la extinción de fuerzas, 
que fe infiere a falta de el ladeo liquido 
nutritivo.

La lienteria, que fe figue a enferme
dades malignas, ó enfermedades dilata
das , por lo común es mortal, y en conf
titucion efcorbutica , ó en muger preña
da , la lienteria, ó fympthoma celiaco fon 
de mas notorio peligro.

Es propio por lo prefente mencionar 
de el fluxo chilofo , fin confundirle con 
el celiaco. Originafe, pues, ó por obftruc- 
cion de los vafos ladeos , ó por obftruc- 
cion de los dudos feleos, ó por lo vifeido, 
ó vapido del fucco colidoco.

Por balfamo precifo tiene la natura
leza al fucco viliofo , para que la fubftan
cia chilofa perfedamente fe fepare en el 
duodeno de lo recrementofo: luego fal
tando efte balfamo en el duodeno por 
obftruccion de los dudos feleos, la fubf
tancia chilofa confufa con loeftercorofo 
fera material del fluxo , como quando el 
humor viliofo por vifeido no induce la 
fermentación neceftaria para precipitarfe 
lo feculento de la fubftancia chilofa.

Yá perfedamente feparada la fubf
tancia chilofa de lo feculento , puede fer 
el material del fluxo quando los vafos 
ladeos por obftruidos ( que por lo mas 
común acontece en la edad pueril) no 
dán entrada al material ladeo,el que buf- 
cando entrada corre hafta la falida.

C U R A .

Suponiendo que en toda lienteria, y  
afedo celiaco concurren las tres numera
das caufas, laxidad de lo fibrofo, efpecial- 
mente de el piloro, inverfion del accido 
exurino , y eftraños fuccos, yá que veli
can, ó yá que llenan lo rugofo, y molifican

Lo primero d deterger , y  limpiar al ef
tomago de qualquiera eftraño fucco de la. na-' 
tur aleta , quefuejfe.

Lo fegundo fe  dirigirá k confortar, y  
Adftringir , para reducir d lo fibrofo d fu  to - 
no, y  al accido d fu  equilibrio.

Lo tercero a duizorar, bebetar, y  atem¿ 
perar qualquiera eftraño fucco, ó accido exal
tado, ó acre fulphureó velicante.

Intentaráíe, pues, evaquar los eftra
ños fuccos, ó con vomitorio, ó purgante, 
mas íiempre con la precaución,que el vo
mitorio , 6 purgante fea benigno, y que 
en si incluya parte confortante con algu
na adftringencia, cuyas circunftancias fe 
pueden encontrar en la hipepacoana para 
vomitorio,como en el ruybarbo para pur
gante , y fe pueden elegir en la forma fi
guiente.
Vomitorio, R .  Agua de yervA buena ¡ y  

hinojo, ana. §jí>.
Agua de canela j j .
Polvos de la hipepacoana 9 jí3.
Polvos de almaftiga gr. vj. me.

Purgante. R . Ruybarbo 5iiij.
Mirabolanos cetrinos ¿)ij.
Cocimiento de rofas rubras , y  almafti

ga  Jfíij'O.
Extraygáfe tintura, y  en ella fe  añada ’ 

de xarave de achicorias con ruibar
bo g fl .  /

Sal de agenjos gr.v j.  me.
Supuefta yá la depoficion de algunos 

eftraños fuccos, fe adftringirá la laxidad 
de lo fibrofo , fe reducirá al accido á fu 
equilibrio, y fe hebetará, y dulzorará el 
eftraño,que velicafle : para cuyos fines es 
común el advertir , y celebrar la opiata 
de Amato Lufitano,que es la figuiente,
R .  Conferva de rofas rubras

Triaca Jv j .
Almíbar de membrillos la fujiciente pa

ra que fe  forme opiata , de la que fe  
tomara por las mañanas media onza.

De nueftra elección, y ufo ha fido la 
figuiente, y no fin felicidad, adminiftran- 
do dos cucharadas por mañana, dos por 
tarde, y  dos defpues de cena.

R .



K . Conferva de rofas rubras ^iiij.
Coral, y  priapo de Ciervo , J i j .
Polvos de quarango , tierra fellada, 

ana. J j f i .
Polvos de nifperos 3 j.
Almajiiga, ^ polvos de corteza de cidra,

9 ¡j.
Zmtwo ¿ í membrillos ^ij.
Z«wí? i*  agenjos 

cane-la í'j.
Triaca 3vj.
Confección de Jacintos 3 ij.
Co» lo-que fuejfe necejfario de xarave 

de claveles bagafe opiata.
Incluye la propuefta opiata los mas 

apropiados en confortar al eftomago , y 
adftringir lo fibrofo, como fon el agua de 
c an e la ,  cortezas de cidras, confección de 
Jacintos, xarave de claveles, tierra fella- 
dajnifperos^umo de membrillos, y agen- 
jos. Para dulzorar fe eüge al coral, y por 
efpecial efpecifico al priapo de Ciervo: del 
quarango conocida es fu particularidad 
para dulcificar , como para confortar, ó 
reducir a fu tono al eftomago : la triaca 
por lo aromatico conforta, y por el opio 
obmnde , ó hebeta qualquier eftraño ve- 
lícante: la rofa, y almaftiga incluyen un 
íubaccido blando muy amigable al acci
do nativo.

De la bebida íiguiente adminiftrada 
)por intervalos, y  tomando dos cuchara
das , fe puede hacer elección ; mas es de 
advertir» que todo lo liquido, y mas flu- 
xible lo prende el eftomago con mas difi- 
cultadfcomo fe experimenta en la angina, 
en la que la virtud para atraer, que reíide 
en fauces, y lenguas alcanza á lo solido, y 
fio llega a lo liquido , por lo que quando 
fe ufa de algún remedio, 6 fe adminiftra 
eí alimento, no fe debe beber, pues fluy- 
dificandofe con el liquido de la bebida, 
fe refvala , y hace menos eftancia en el 
eftomago.
R .  Agua de canela ^iij.

Cocimiento de rofas rubras, agenjosf 
y  almajiiga ^iij.

"Zumo de membrillos ^ j.
Coral 9 )i3.
Tierra fellada, quarango , y  priapo de 

Ciervo, ana. 9 ).
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Triaca 3 j .
Laudano opiado g r . ).
Confección de Jacintos 9 jfi.
Xarave de cortezas de cidra J i j .
Azeite de nuez mofeada exprejfogat.viij.
Azeite dejlilado de maeias got. iij. me. 

Diftintas aguas, opiatas, y  pildoras fe 
pueden confingir haciendo elección de los 
remedios que íe numeran en los afectos 
de inapetencia, vomitos, diarrhea, diíen- 
teria ,yel prefentejmas en las propueftas 
fe puede fundar qualquiera confianza , y 
fe ufara en efte tiempo de remedios exte
riores, que auxilien al eftomago , y para 
efte fin fe puede hacer elección del íi. 
guiente.
R . Cogollos de agenjos , y yerva buena, 

ana. m. fi.
Rofa Cajlellana p. fi.
De un membrillo la mitad , corteza de 

pan tojlado ^ij.
Cortezas de cidra ^fi.
Cueza todo en vino tinto , y en fugeto 

de conftitucion , 0 hígado ardiente, 
en agua acerada , y  quarta parte di 
vinagre confingir a f  todo para em- 
plajlo , al que fe  añadir a polvos (¿f 
almajiiga 9jfi.

Azeite de nuez mofeada ^ f i .
Triaca 9j. me.

Y  fe puede renovar á las doce horas: 
puedefe no menos formar linimento coa 
el balfamo Perubiano , triaca , almafíiga, 
nuez mofeada, y fobre efte aplicar elem-: 
plafto propuefío, ó otro, como el de la le
vadura, que fe menciona en el vomito , o 
el que fe puede confingir con Iacaragna,,. 
y  tacamaca.

Si la lienteria pendieíTe de extinción 
de efpiritus , como fuele experimentarfe 
en enfermedades g raves , debefe ocurrir 
con los remedios propueílos, y los que 
fuellen efpecificos contra el efpecial fer
mento , caufa de la enfermedad grave,

Al íluxo chilofo por obftruccion del 
dudo colidoco fe ocurrirá con anti hipé
ricos, como con fulphureos, quando por 
vifeido , ó vapido el humor viliofo no fe 
feparael chilo de lo recrementoio ,y  de
pendiendo de obftruccion de vafos lác
teos,ion los aperientes el regular auxiHo.

de Guadalupe.



Libro IV. Capitulo VIL

LO S A P R O P I A D O S  SO N  LO S 
íiguientes. 4

'Coral.
Priapo de ciervo.
Ojos de Cangrejo.
Ni/peros.
Quarango.
Tierra, feliada.
Piedra hematitis.
Almajiiga.
Agenjos.
Tema buena.
Macias.
Agua de canela.
Azeite dejiilado de Macias.
Terva buena > y canela.
Azeite por exprefsion de nuez mofeada. 
Efpiritu de almajiiga.
Ambargris.
Almivar , o zumo de membrillos.
Triaca , o diafcordio.
Laudano opiado.
Vino de agenjos.

Otros aromáticos confortantes , y 
adftringentes fe omiten por menciona
dos en otros afeitos.

C A P I T U L O  V I I I .

©E I N F L A M A C I O N  © E
hizado.O»

D I F I N I C I O N .

INflamacion de higado es un tumor 
en la fubftancia , 6 porofidades del 
higado,originado de el impedido re- 

fluxo del liquido fanguineo por los cana
les venofos.

C A U S A S .

Por caufa próxima es común eftable- 
¡cer al liquido fanguineo eftagnado , y 
coagulado en los albeolos , ó porosida
des del higado , ó fu túnica , y es afsi
mifmo común eftablecer por caufas in- 
ternas de la eftagnacion al liquido ían-, 
guineo , ó á la parte.

La fangre podra fer caufa , ó por ex
ceder en íu quantidad , de cuyo exceífo 
fe íigue el retardarfe , é invertirfe el or
den , y equilibrio natural del circulo , ó 
por acre alcalizada, y difuelta con tu- 
multuofo circulo , ó por vifcida cruda , ó 
engrumecida por accidos corpufculos.

Por vicio del higado podra originar- 
fe la eftagnacion , quando por ardiente 
hace mayor atracción , ó por obftruida 
fe tapan las porofidades , y fe impide re
cuele la fangre, para encañonarfe por los 
canales venofos.

Por caufas externas fe numeran ali
mentos , y bebidas aromaticas acres ar
dientes , y apofitos, que incluyan parti
culas fulphureo aromaticas, la contufion, 
y  ventofa aplicada no menos fe nume
ran.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias fe computan de la 
cau ía , y de la parte , fegun es cruda, chi- 
lofa , accida, ó melancólica, p u ra , y  
acrifolada, ó fulphureo viliofa, fe le atri
buirán diftintas denominaciones al tu
mor : tomafe de la parte otra diferencia, 
por quanto el tumor puede ocupar mas, 
ó la parte caba del h igado, ó a la giba.

S E  ñ A L  E  S.

Los feñales , que correfponden, y  
por todos fe advierten, fon unos pecu
liares , que manifieftan lo inflamado de 
higado : otros fe dirigen a diftinguir el 
afeito pleuritico defcendente déla infla
mación de higado , y otros manifieftan, 
quando la parte caba, ó giba eftá mas 
inflamada,y otros ion los quediftinguen, 
quando fon los muículos del abdomen 
los inflamados.

Los feñales, que comunmente fe ad
vierten , como propios de la inflamación- 
de higado , fon dolor grabativo , y con 
ardor en el dieftro hypocondrio , el do
lor fe fufcita , por lo que mas , o menos 
puede eftár tocada la túnica , y ligamen
tos , y el pefo le induce el material infla
matorio rebalfado en vifeera de no poca 
magnitud.

Acompañan mas á la inflamación de
hi-
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hígado dificultad en la refpiracion , y al- tad de refpirar , como en la Inflamación
guna tos remiíTa , y ambos fympthomas de higado , y la fed , calentura, é ¡nape-
penden de lo que confíente el diaprag- tencia no fe manifieftan con aquella in-
ma, por eftar el higado de efta viícera 1Ñ tenfion, que en la inflamación de hipa-
gado, y pendiente.  ̂ _ do , a efto acompaña el que en la infla..

Calentura mas , o menos intenfa es macion de mufculos es roas perceptible
propia en interna inflamación, co- por vifta , y tadlo , y obferva el tumor
mo el pulió mas , o menos duro, poi la reóHtud , y orden de los mufculos, co
reíicacion , ó aridez , que de lo infla» moel tumor del higado obferva fu f w "
mado los vafos arteriofos pueden partí- ra: por íigno diftintivo, y efpecial fe fa ]
clPar* le advertir el color ib ér ico , ó pálido de

Diftinguefe el que poífee mas la in- el roftro , muy propio en la in f l am ac ió n  ’ 
namacion á la parte giba , en que fe ex- de h igado, el que no fe obferva en la in
plica mas la dificultad en ía refpiracion, flamacion de los mufculos de el abdo- 
y la tos mas frequente, por falir de ía men.
parte giba el ligamento , con el que eirá P R o  G N  0 S T I  C O S. 
el higado pendiente deldiaphragma: afsi
mifmo el tumor es mas diftinguible por _ A  la inflamación de higado la exoe- 
el ta£loj empero, quando la inflamación rienda la eftablece por peligroíifsima 
ocupa mas la parte caba , fon mas pro- pues fu refoluciones dificultofa , y la fu-' 
píos los fympthomas figuientes, los que puracion que fe intente es fcfpechofa, 
explican el inmediato confentimiento de pues de romperfe el abfceflb , queda ul- 
la parte caba con el eftomago, y fon vo- cera con dificultad remediable , y el ma- 
mitos, dolor cardialgico , fed intenfa , in- terial que del abfcefTo fe vierte , folo con 
apetencia fumma,y corrupción de los ali* rara, y efpecial providencia podrá encon- 
memos. . , trar dudos fecretos , para que por orí- 

o poca fimiutud incluyen losfymp- na , efputo, camara , ó vomito feaexpe- 
thomas de el dolor de coftado , con los lido , y fi algunos du£os fon manM-' 
que correfponden á la inflamación de hi« t o s , ferán los duftos feleos, y colidoco, 
gado , y fu propia diftincion fe advertí- que terminan en el duodeno , mas por lo 
ra ) reflexionando el que en el dolor de común fe revierte en la región del abdo- 
coftado inferior la dificultad de refpirar men, infiriendo con fu acrimonia dili
es m ayo r, el dolor mas moleflo , y pun- quiós, fudor frió , gangrena , y la moer--' 
gitivo , por fer la pleura membrana rhas te, y el agangrenarfe efta vifcera por iti- 
nerviofa , que la que vifte al higado , la flamada no es infrequente. 
tos vehemente , y fatigofa , á la que, por En la inflamación de higado , que 
lo mas común , fuele feguirfe excreción refulta fingulto, fe tiene por fympthoma 
de algún material; empero en la inflama- mortal.
cion de higado, ei oolor es mas grabati- La calentura ardiente, fed inextin-
v o ,  que pungitivo, y efte dolor fuele ex- guible, naufeas, fumma inapetencia; ex-'
plicarfe mas al taftodel hypocondrio : la irem os, ó fudor frió , fympthomas fon,
tos es menos molefta , no tan frequente, que notorían la muerte , y  no menos los
y  a la que por lo común no correfpon- curios continuados, que de incendio , y
c e inclinación a excreción de algún ma- coliquacionfe originan: fi la inflamación
ten ‘1*' de la parte giba del higado es mas peli-

N o menos puede equiyocarfe el co- grofa , que de la parte°caba, es duda de
nocimiento oe la inflamación de higado nombre in genere , pues lo intenfo par-;
con 1a de ios muiculos del abdomen ; y ticular de los fympthomas decidirán
aunque no es dificultofa la diftincion, ad- el mayor peligro, fíendoen una
virtiendo, que en la inflamación de los vifcera» 
mufculos no fe explica la tó s , y dificul

t é
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c  U R A.

En  la cura fe obfervarán tres inten-

ciones. . w  • »
La primera fe  dirigirá a minorar el ma

terial aparato , que en el liquido fanguineo
pueda incluirfe.

La fegunda fe  dirigirá d refolver 3 y  
¿sfcoagular el material inflamatorio.

La tercera fe  dirigirá d atemperar, y  
ecnfortar el ardor ,y  debilidad de efla v if-

cera' . • r r ■ r 'La primera intención fe latisíaracon 
fanorias, las que minorando al liquido 
fanguineo viciado , quedan los canales 
mas proporcionados, para que por ellos 
fe exerza el circulo mas propio , y  cor- 
refpondiente , y las fangrias fe multi
plicarán atendiendo a la naturaleza de 
la inflamación, á la conftitucion , pleni-
t u d , y fuerzas.

La fegunda fe fatisfará con alcalinos 
abforventes diaphoreticos , y nitrauos} 
con los que fe abforve el accido , que 
infpifa , fe difuelve el material eftagna- 
d o \  y coagulado , para que pueda re- 
forverfe en los vafos, y circular con los 
líquidos, hafta fer expelido por fudor , ü 
otra via.

Y  los que pueden conducir , y efpe- 
ciales para dichos fines, fe incluirán en la 
receta ííguiente.
R . Cocimiento de agrimonia, de chicoria, 

y efeorzonera ( ó fuero dejlilado)
§ víij.

Ojos de Cangrejo , y dientes de Ja v a li, 
ana. ¿)j„

Perlas
Efperma de Vallena gr. X.
Nitro depurado , y azúcar de Saturno, 

ana. gr. vj.
Contrayerva , fa l volátil de cuerno de 

Ciervo , ó Vivoras , ana. g r. V. 
Alcamphor g r. jfl.
Efpiritu de nitro dulce 9 6 .
Confección de Jacintos 9 jí3 .
Xarave de efeorzonera 3 ij* ( 1° dulce 

perjudicial) me.
La tercera intención fe fatisfará. con 

topicos, 6  exteriores aplicados á la re
gión del hígado > y de muchos para

Libio ÍV. C
principio fe puede elegir el figuiente,
R , Z,uma de achicorias gvj.

Vinagre rofado ? 6 . ■
Sandalos rubros 3 j.
Nitro depurado 3 ¡'j.
Azúcar de Saturno 9 j.
Alcamphor 9 ’fi.
Efperma de Vallena 9 jft. me.

Y  en paños mojados tibio fe aplica-: 
rá , ó con los ingredientes pueftos, aña
diendo lo que bafte dearinade cebadas 
fe puede hacer emplafto : acoftumbrafe 
afsimifmo ufar del unguento fandalino 
refrigerante de Gal!, ó rofado mas paf- 
fados los principios de la inflamación, 
ferá yá mas propio ufar del linimento,que 
fe pueda componer con dialthea , elper- 
ma de Vallena , balfamo de calabaza, 
azeite de agenjos, y manzanilla , nitro, 
fandalos , y alcamphor.

Si el tumor intentaííe fupuracion, 
cuyo conocimiento fe funda en la co
mún regla de que el dolor fe aumenta 
con rigores fin orden , á quienes fe fub- 
ííguen ardores , y calentura mas intenfa, 
en efte, pues, liipuefto fe ayudará á la 
perfeda fupuracion , aplicando á la par
te exterior emplafto , que correfponda, 
que podrá componerfe con pulpa de raíz 
de dialthea, ó meliloto, azeite de lina
za , y de agenjos, elperma de Vallena, 
levadura , tintura de azafrán , y yema 
de huevo.

Y  con el ílipuefto de la fupuracion 
( la que perfe&a en rigor no fe debe ef~; 
perar) íi fe diftinguiefíe exterior eleva-’ 
cion , fe intentará artificial apercion , y  
ruccion con cauterio adtual, y fe da
rá lugar al éxito de la materia , como 
á la reliante cura, fegun reglas de C i
rugía.

Mas : Por quanto lo frequente es 
romoeríé el abfceífo internamente , de'-;L 7 '
befe eftár con la advertencia de tres co
fas : la primera ferá ayudar á la natura
leza á la expulíion de el material pura-; 
lento por aquella v ia , que fe inclinaífe, 
yá fea por fluxo de vientre , por vomi
to ,  ó por orina con diuréticos, con la
xantes , y  coa los mas fuaves vomito-; 
ríos.

Nn L a
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2o2 Medicina pra&ica de Guadalupe.
La fegunda fera atemperar, y dulci

ficar la acrimonia del material purulen
to; y la tercera hade fer deterger, y con- 
folidar la ulcera del higado , y eñe fin 
como el atemperar fe puede difponer en 
Ja forma figuiente.
R .  Cocimiento hecho en fuero , de agrimo

nia , yedra terreftre , raíz de al- 
thea , y  flor de hipericon} §vj.

Ojos de Cangrejo. 9 j.
Criftal montano 9 jí3.
Azuzar de Saturno gr. viij.
Balfamo de azufre therebintinado got.

Xarave violado 3 ij. me.
Puede verfe lo de ulcera de! pulmón, 

donde con mas propiedad queda algu
na advertencia para auxilio de ulceras 
internas , de Jas que refulta el afeito lla
mado pthifis, como también pueden ver- 
fe los apropiados remedios , que fe nu
meran en e! dolor de coítado , pues pue
den numerarfe como propios para la in
flamación de higado.

C A P I T U L O  I X .

D E  I C T E R I C I A .

D I F I N I C I O N .

ICtericia es una eftraña amarillez cuta
ma, ,  y  central, originada de eftrañosy 
y  varios recrementos , precipitados del 

liquido fanguineo por efpecial, ó apropiado 
fermento.

D I F E R E N C I A S .

E s común afsignar tantas diferencias 
de Iij. í i le r ic ia , quantos fon los colores 
díverfos, con que fe tiñe eí ámbito del 
cuerpo cacheitico ; y afsi la cachexia ic
térica , una es amarilla , otra verde, otra 
negra: la flava fe atribuye á recrementos 
fuiphureos , eftancados en las glandulas 
cutaneas ; y lo iiterico verde , ó negro, 
es propio de recrementos mas , ó menos 
accído-aufieros.

Algunos,como Etmulero,y Enriquez 
de la Fonfeca, excluyen al bazo , como 
mineral , que pueda contribuir mate-.

rial, ó caufa de la iitericia negra , funda» 
dos en que el material iiterico íiempre es 
la colera, y efta conftituye una efpecie 
quando abundan los principios fulphu. 
reos, y conftituye la negra, al remezclar- 
fe algunos accidos aufteros, y por efto la 
iitericia flava fuele hacer tranfito á fer ne
gra : lo dicho fe acredita con la experien
cia , de que un mifmo licor varia en los 
colores , fegun varia en el orden de po
ros, como confta en la fangre, la que por 
el efpiritu de fal amoniaco, fe mantiene, 
ó fe reftituye a fu rubicundez,y por el de 
vitriolo (fegun mas, ó menos fe le infun
de-) paffa á verde , ó negra.

Mas admitido , que en todo afeito 
iiterico ay material viliofo , no íe opone 
el que la iitericia negra algunas veces 
pueda originarfe por vicio del bazo ( íe- 
gun eftableció la Antigüedad ) y puede 
perfuadir efte fentir, el que del bazo, por 
los vafos efpleneticos, fe pueden comu
nicar á la fangre fermentos accido- auf- 
teros eííraños , que fean raíz para inver
tir la fangre , y precipitar de ella varias 
particulas , ya fulphureas , ya de otro 
genio , con las que , y dichos fermentos 
del bazo , fe forme el material de ia ic
tericia verde , ó negra : el antecedente 
iníinuado ; efto e s , que del bazo puedan 
comunicarfe accidos aufteros eftraños, es 
muy veroíimil , como adelante confíara 
m as: luego el que , por vicio del bazo, 
refulte efte afeito , puede confentirfe, 
pues el accido pancreático exaltado , ü 
otros eftraños accidos de primeras vias, 
comunicados á la fangre , é invirtiendo- 
la, fe les atribuye el fer de caufa; y quan
do la iitericia flava paffa a verde , ó ne
gra , es por fobrevenir al material pálido 
dichos accidos aufteros, los que antes de 
comunicarfe á la fangre fuelen inferir ve
hementes dolores colicos , por faltarles 
el correitivo viliofo , a caufa de los doc
tos obftruidos : luego bien reflexionado, 

accidos comunicados por vicio del 
bazo, podrán fer caufa de la 

iitericia.

CAU-



c  A U S  A S.
Eftableció la Antigüedad por caufa 

de eñe afeito la obftruccion , y la mas 
frequente a la obftruccion de los duótos 
-feleos,al incendio del higado, alefchirro, 
o obftruccion de efta vifcera,a las piedras, 
ó fabulos contenidos en la vegiga , ¡a 
abundancia de humor viliofo no regula
b le^  feparable de la fangre,á la pravedad 
d e  e f t e  humor, en quanto corrompe la 
fangre , impidiendofe la correspondiente 
excreción por los duótos deftinados.

Pero reflexionadas las caufas de la 
'Antigüedad , parece no debieran nume
rar fe por tales , si debieran computarfe 
por producto de la caufa ; porque el que 
fe obftruyan los duftos feleos,el fraguar- 
fe fabulos ¿ y piedras en la vegiga , y lo 
eíchirrofo , y obftruido de higado , fon 
produóto de accidos recrementos efpecia- 
le s , los que fon caufa propia de l o t é r i 
co : el incendio de higado es propio pen
der , 0 fer produóto del exceífo de parti
culas fulphureo-acres , é Ígneas, conte
nidas en Ja mafia de la fangre, en quienes 
parece puede fundarfe la caufa, ó apa
rato ióterico.

De otro modo puede difeurrirfe, no 
poder fer las referidas la caufa propia, ó 
mas común del afeólo ióterico ; pues aun
que fe advierta ictericia con higado obf- 
truido, o tumorofo, no es de inferir, que 
la obftruccion , ó tumefacción fon caufa 
de tal ictericia , pues cada dia fe advier
ten fugetos con obftrucciones, ó tumo
res, en quienes, ni aun feiias de lo ictéri
co fe ha experimentado: lo mifmo fe veri
fica en fugetos,que fon aceptados por ar
dientes de higado á predominio : luego la 
obftruccion, tumor, ó lo ardiente, por si, 
no fon determinada caufa de la ictericia.

De las piedras., y fabulos, que en el 
fondo, ó cuello de la vegiga puedan con- 
tenerfe, puede dudarfe , íi fe deben con
ceptuar por caufa: la razón de dudar efta, 
en que de las anathomias confta haver 
encontrado piedras en la vegiga , fin ha- 
verfe experimentado afeólo ióterico : de
más de efto, que el duóto hepático,y coli- 
doco pueden eftar patentes, aunque en el 
cuello, ó fondo de la vegiga, y dliólo cif-

tico fe incluyan piedras , o fabulos, que 
obftruyan: luego el retroceífo del liquido 
viliofo no ferá preciíb, como ni el que re- 
íulte afeólo ióterico.

E l  fer ardiente de higado , como fo- 
gofo de fangre , no deben eftimarfe por 
caufa determinada: no lo primero,pues fe 
obfervan fugetos ardientes de higado ifi 
fummo, en quienes el fer de caufa ióterica 
no fe ha experimentado, ni explicado: no 
lo fegundo, porque lo ardiente no es cau
fa,que pueda invertir la economica,y pro
porcionada textura de los principios ele
mentales de la malla fanguinaria ( en cu
ya efpecial inverfíon eftriba el fer de la ic
tericia) si bien de la efpecial inverfíon de 
dichos principios depende lo ardiente: 
luego lo ardiente fera efeóto de aquel 
principio, que es caufa de la iótericia.

Que la abundancia de humor coléri
co (ó penda del retroceífo de los duótos, 
ó porque no fe expele de la fangre por los 
canales dedicados) no fea tampoco cau
fa, lo infiere Etmülero , porque debia au
xiliare la iótericia con remedios, que mi
noraran, y fixaran lo exaltado, y acre del 
humor colérico: lo contrario eníeña la co
mún, y mas acertada praótica, la que,por 
lo general, ocurre á efte afeólo con los al- 
caljno-volatiles acres , que aumentan , y 
exaltan el humor viliofo,y fu acritud: lue
go en el quanto precifamente no fe funda 
la razón de caufa.

Que el humor viliofo, con prava qua- 
lidad , fea caufa de la iótericia, lo acredi
ta la experiencia, ya en enfermedades ma
lignas , yá en la picadura de Vivora, y de 
otros animales ponzoñofos; mas no expli
ca la Antigüedad , como el humor vilio
fo con prava qualidad, ó venenoíb apara
to, corrompe, ¿ invierte la fangre en na
turaleza viliofa: la obftruccion de los duc- 
tos feleos de la Antigüedad reprueba íe 
por caufa común , porque en las Fiebres 
pútridas malignas,originadas,ó por vene
nos comunicados á la fangre,ó por otros 
fermentos de efta, o la otra phrte ( ó vií- 
cera, como el útero ) fe experimentan ic
tericias frequentes , en las que los duótos 
no tienen obftruccion , ni vicio alguno: 
luego no tan común caufa.

Nn 2. E l
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E l  d o d o  Etmulero eftablece tres mi
nerales , que invirtiendo el liquido ían
guineo, inducen los afedos iilericos. El 
primero, y único , fegun Helmoncio, es 
el eftomago, el que viciado fe corrompe, 
ó invierte la fubftancia chilofa en Iiqua- 
men,ó material nidorofo, el que diftribui- 
d o , tributa á la fangre material efpecial, 
y  apropiado para la cachexia iderica.

Otra raíz , y la mas frequente es lo 
pervertido , 6 viciado del fucco colidoco, 
y pancreático , los que no feparando , ó 
precipitando en el duodeno lo impuro , y 
recrementofo de la fubftancia chilofa , íe 
comunica al liquido fanguineo, llenándo
le de eftraños azufres , y cuerpos íalinos, 
los que precipitados adquieren determi
nada textura , y  fon el material iderico. 
La tercera fuente iderica fon las íubftan- 
cias venenofas, que comunicadas a la fan
gre, invierten fu textura, y proporcion.

Aunque por d o d a ,y  acertada debe 
tenerfe la propuefta dodrina deEtmule* 
yo para el eftablecimiento de la caufa, 
bien fe podra decir , que en el afedo ide- 
rico es el común v ic io ,ó  caufa un deter
minado, y efpecifico fermento accido , el 
que induciendo efpecial movimiento in
teftino, ó fermentación, invierte la mafia 
fanguinaria, exprime de ella , y precipita 
diftintas, y varias particulas, las que uni
das adquieren proporcionada textura , y 
c o lo r , para formar el material iderico. 
Efte fentir puede hacerfe verofimil re' 
flexionando por partes en la forma íi
guiente.

N o admite la menor duda, que en 
muchos afedos idericos fe han recono
cido piedras en lavegiga: afsimifmo fe 
han advertido obftruidos el dudo  coli
doco, hepático , y ciftico ; y íi fe recurre 
al principio central, que forma las pie
dras, fe recurrirá al accido. También es 
cierto, que el accido invifcando,y quitan
do Ja acritud al humor colérico, efte tro
pezando en fus dudos Jos obftruye. La 
exiftencia de fermento accido ¡a comprue
ban lo tumorofo, y obftruido del higado, 
caufas de la Antigüedad, comoAambien 
la acertada p rad ica , que ocurre con alca
linos abforventes.

Medicina pradica de Guadalupe.
Debefe también fuponer por cierto 

que el veneno de la Vivora cauía cache! 
xia id er ica , y que efte veneno caufa , y 
explica fu malignidad , coagulando el Ii. 
quido fanguineo: luego el principio a&i- 
vo de la malignidad fe fundará en un fer
mento accido, pues folo áefte le es propio 
el coagular: luego de un fermento malig
no accido penderá el corromperíé,ó inver- 
tirfe la fangre , precipitandofe de ella va
rias, y diftintas particulas en aparato i&e. 
rico.

Aun mas verofimil fe ofrece el efía- 
blecido fentir, íi fe reflexiona el modo 
natural, ó regular con que fe fabrica el li* 
quido viliofo. Form afe, pues, efte fucco 
( fegun didamen plaufible ) mezclandofe 
en la maífa fanguinaria un fermento, ó li
quido accido formado en las glándulas 
del bazo, y de efta vifeera fe tranfporta al 
higado por las venas efpleneticas, en don
de induce efpecial fermentación en la fan
gre, precipitando de efte liquido diftintas 
particulas fulphureas, que feparadas,/ 
confundidas habitaban en él, y  eftaj/ar
ticulas filtradas defpues por la efpecialeí 
trudura de las glandulas del higado,for
man el liquido natural viliofo.

De lo dicho fe infiere: luego de un 
fermento accido natural pende el íabri- 
carfe el humor natural viliofo : luego de 
un fermento accido viciofo penderá ei fa- 
bricarfe un liquido viliofo viciado,en que 
fe funda el afedo iderico.

Que fe aya de admitir el accido co
municado del bazo, para que fermente, y 
precipite de la maílá fanguinaria diftintas 
particulas, que formen el humor viüofo, 
puede comprobarfe con el f e n t i r  plaufible 
de muchos modernos, que admiten un li
quido , ó fermento accido arraviliario fa
bricado en las capfulas a t ra v i 1 i a r i a s ,el que 
defeendiendo por las arterias emulgentes, 
induce en la fangre efpecial fermentación, 
precipitando de ella el liquido ferofo , el 
que filtrado por la efpecial configuración 
de las glandulas de los riñones,fe hace 
materia de la orina,

Afsimifmo fe admite el íucco colidQ' 
c o ,y  pancreático, como determinado fer
mento , para que fe fabrique la fubftancia

laC",
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ja ¿lea , precipitando de ella im puras, y  
varias partículas recrementofas : final
mente fe admite efpecial fermento, fabri
cado en lo glandulofo del útero, el que 
comunicado a la fangre , induce efpecial 
fermentación* y precipita el material lla
mado menftruo : luego verofimil fe hace 
eftablecer determinado fermento accido, 
que fabrique el liquido viliofo. Que ios 
referidos fermentos fe deban admitir, fe 
colioe de que enfenado de la naturaleza, 
el arte fe vale de diftintos fermentos pa
ra feparar, y  precipitar de diftintos líqui
dos,ó mixtos, diftintas particulas en ellos 
confundidas, y alias por filtros infepara- 
bles.

Puede dudarfe, porqué para formar- 
fe el liquido flavo i&erico fe deba fupo- 
ner efpecial movimiento inteftino, ó fer
mentación en la fangre , y precipitación 
de varias particulas?

A efto fe dice , que en la mafia de la 
fangre fe incluyen varias, y diftintas par
tículas fulphureas, falínas, y mercuriales 
puras, y mas, ó menos recrementofas, de 
las que fe pueden formar varios, y diftin
tos líquidos, con diftintos colores, fegun 
que dichas particulas adquieren entre si 
determinado íitio, diftinto orden de po
ros, y diftinta textura ; y como, median
te la precipitación, las particulas que an
tes eftaban confundidas en la mafla fan- 
guinaria, y feparadas entre s i , uniendofe 
defpues, adquieren diftinto fitio , diftin
to orden de poros , y diftinta textura, 
por tanto fe dice fer necefíario efpecial 
movimiento inteftino, y la precipitación, 
para que refulte fer tal liquido efpecial 
flavo, ó viliofo.

Que del diverfo íitio , ó colocacion 
de particulas entre s i , de la diverfa con
figuración de poros, y diftinta textura, fe 
infiera la refulta del liquido flavo ibéri
c o ,  parece notorio, pues comunes expe
riencias , por el Arte intentadas, mani- 
fieftan que las particulas precipitadas, fe
gun el particular orden con que fe colo
can , forman particular mixto , con par
ticular color : fea luz de efto el experi
mento íiguiente a todos notorio. Si á la 
infuíion de agallas íe le mezcla wn poco

de agua , en la que fe aya desleído un 
poco de caparroía , formafe la tinta de 
los dos licores, que feparados eran cla
ros "y pero íi a la tinta fe le mezcla el es
píritu de vitriolo , todo el licor, ó tinta 
fe buelve diafano, y claro •, pero íi á efte 
licor ya claro fe le añade azeite de tar
taro , íé buelve negro : eftas mutaciones 
penden de las diverfas íituaciones que 
adquieren las particulas de ambos lico
res , de la diverfa configuración de po
ros , y de la efpecial textura , á la que fe 
íigue particular color en cada mixto, 
porque fegun es la textura de el mixto, 
reflectan de él los rayos de la luz , y  fe
gun refle&a la luz , es el color.

Por caufa particular , u ocaíional fe 
previene comunmente al dolor colico, 
cardialgico , y qualquiera otro convulíi
v o ,  que por confentimiento infiera con
tracción en los dudtos viliarios: Afsimif
mo fe numeran los alimentos, ó bebidas 
ardientes, por quanto pueden aumentar 
los principios elementales fulphureos de 
la fangre i también fe pudiera decir , por 
quanto pueden pervertir el accido exu- 
rino del eftomago, y refultar impuras, y 
baftardas cocciones, a las que por caufa 
mas común recurre Etmulero.

S E n  A L E S .

Los fenales pueden dirigirfe a mani- 
feftar el afedo , caufa , ó el mineral, que 
tributa el vicio ictérico. Al afeito mani- 
fieftan el color pálido , ó flavo en las tú
nicas de los ojos : efte feñal es el mas 
prom pto, al que fe íigue lo pálido flavo 
en lo cutáneo de el cuerpo : acoftumbra 
acompañar prurito fatigofo en lo cutá
neo , el que depende de particulas acci
das , desleídas en la colera ; otras veces 
acompaña pefadéz , y torpeza de cuer
po , y efto nace de lo vifeido accido re- 
crementofo de la fangre : es propio tam
bién de el afedo ictérico manifeftarfe la 
orina turbia, grueíTa, con color obfeuro, 
rubro , y pálido.

Si él vicio efta en eftomago, lo ma- 
nifieftan la inapetencia, naufea , v o tra
tos , ru£tos accidos, o nidorofos, do

lor
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lor cardialgico : la obftruccion de los 
dudos feleos,o de las glandulas del híga
d o ,  fe manifieftan con algún dolor , ar
dor , ó tenfíon en dicha región del higa- 
do : la adftriccion de vientre también 
manifiefta , con el color cinericio de los 
recrementos , la obftruccion hepatica. 
La caufa de experimentarle la adftriccion 
pende de faltar lo oleofo acre al liquido 
viliofo , el que fírve para lubricar, y avi- 
far a los inteftinos para la expulfíon; fe 
experimentan cinericios los recrementos, 
porque efte balfamo no los tintura á cau
fa de eftár obftruidos los dudos , que 
terminan en los inteftinos. Si el veneno, 
bebidas ardientes, fuprefsiones de regla, 
fueften caufa de efte afedo , el paciente 
lo advertirá.

En efte afedo fe acoftumbra experi
mentar deliquios, y extenuación, los que 
pueden pender de lo vifeido accido re- 
crementofo de la fangre , y  por ta l, ni 
fe rareface en el corazon , ni es propia 
para dar efpiritus, ni para balfamo pro
porcionado para la nutrición , y la ide- 
ricia fe manifiefta por el color del cutis 
obfcuro,proximo á negro,y á efta efpecie 
fuelen acompañar algunos de los feñales 
propueftos, como fon, pefadéz /torpeza, 
deliquios , extenuaciones , y trifteza.

P  R O G N O S . T  I  C O  S.
En quanto al prognoftico es adver

tencia común , que el afedo iderico , á 
quien acompañan obftrucciones invete
radas de higado, tumor efehirrofo, ó in
flamación, es de difícil cura, ó incurable, 
como también al que acompaña calloíl-, 
dad, ó piedras, que tapan los dudos.

Tienefe por íofpechofo el afedo id e 
rico, en el que fe experimenta torpeza, 
pefadéz,deliquios,ó extinción de fuerzas, 
confumpcion febril; y fi á efta fe figue el 
afedo con alguna malignidad , fín fupo
ner regulación de los recrementos putre- 
fa d ivo s , ó malignos, que la fangre in
cluya , es mas fatal.

En el prognoftico de efte afedo es 
común hacer mención de dos >aphorif- 
mos,que fon el 6 z. y el 64. de Hypocra
tes: el primero dice, que el afeólo iBericof 
que en las Fiebres fe  experimenta antes del

dia feptimo , es malo ; efíó püede COnfír'.-; 
marfe con Hermocrates, quien fe hizo 
iderico a lfexto dia, y en el mifmo mu-; 
r ió ; pero á efta confirmación puede reí- 
ponderfe con algunas experiencias, que 
han acreditado la utilidad de la excre-i 
cion iderica antes del dia feptimo;diga^ 
lo el contexto deHeraclides, iderico en 
el fexto , y fe libró por la excreción de 
vientre, vomitos, y hemorragia.

E l 64. d ice , que a las Fiebres , a que fe 
figuiejfe el afeBo iBerico en el dia fíete, noy 
no, once ,y  catorce , es bueno : Si fe fuponet* 
regulados, ó vencidos los fermentos pu* 
trefadivos, ó malignos, que conturban 
la fangre, íiempre ferá bueno; y como la 
regulación puede acontecer antes de el 
feptim o,y no en el feptimo, nono,once, 
ó catorce, por inflamación del higado,ó 
por la refiftencia , y pertinacia de los ef-i 
traños fermentos , que refiden en la fan-i 
gre : de aqui fe infiere , que la bondad, 
mas fe debe comprobar , y argüir por la 
regulación, que por los dias ,.fin que eífo 
excluya lo d od rin a l, y fentenciofo délos 
aphorifmos.

La idericia flava, á la que acompañi 
fímple obftruccion de los dudos feleos, 
fe reputa no pertinaz,como ni la iftericia 
negra, íi le acompaña v ic io , ó efeirro en 
el bazo, ó la Fiebre quartana.

E l afedo iderico procedido de vene-, 
no ferá íofpechofo, mas, ó menos, fegun 
fueften los fympthomas.

C U R A .
La cura de la idericia mirará tres in-? 

tenciones.
La primera fe  dirigirá a minorar la cía 

chexia iBerica , ó a deponer algún aparato, 
accido, 0 nidorofo de primeras vias.

La fegunda mirara, a abforver lo recreé 
mentofo accido de la fangre , y de primeras 
vias d deobftruir,y rejiituir la acritud debi- 
da,y proporcionada al liquido viliofo, extin-\ 
guiendo lo vifeido,y vapido,que le acornpâ â

La tercera intentará precipitar el material̂  
iBerico por orina,0 fudor [propifsimas decif- 

fiones de efie afeBo j  0 por evaquacion 
vientre.

Se intentará la cura en primera inf
tancia con vom itorio, ó un leve purgan-

te?
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el vomitorio es aplaudido de los mas R. De hojas de celidonia mayor m. jft.

ciáticos Autores; y es cierto, que fu uti
lidad fe hara notoria con la experiencia, 
y mas fi el eftomago viciado , ó fuccos 
invertidos de primeras v ia s , fon el mine
ral del afedo ia e r ic c : el vomitorio pue
de elegirte en la forma figuiente.
R . Tartaro hemetico gr. vj.

Sal amoniaco gr. vj.
Cocimiento de hinojo,y fragaria ^ij.me.

El purgante en los principios univer- 
falmente es admitido , mas debe fer leve, 
porque con los purgantes aftivos fuele 
conturbarte mas el aparato ifterico ; y 
íe puede hacer elección con efpecialidad 
del ruybarbo,el que depone con benigni
dad , y afsimifmo conduce para reftituir 
á la colera fu acritud natural: fu ufo 
puede fer en la forma figuiente.
R . De Ruybarbo 9 iiij.

Agua de fragaria ^V.
Sal de tartaro 9 j.
Excraygafe tintura , y fe añadirá de 

xara've- de chicoria con duplic ado 
ruybarbo ^jíi. me.

En punto de fangrias fe duda fi pue
den inferir utilidad en la cachexia vilio- 
fa ? Sin duda deben eftimaríe por perju
diciales , no fuponiendo fupreífa alguna 
evaquacion de fangre , ó exiftiendo ca
lentura ardiente, en la que fe conceptúa, 
que permanece en la fangre fermento 
ictérico no regulado, putrefactivo, ó ma
ligno. Afsimifmo puede conducir la fan
gria en los principios, quando fe advier
ta plenitud , ó incendio interno de vifce- 
r a s , a quien puede acompañar lo exalta
do de la fangre en fus principios fulphu- 
reo s : en eftos cafos fe percibe notoria la 
utilidad de la fangria , aunque Etmule
ro indiftintamente la reprueba en efte 
afeito.

Supuefto ya el vomitorio, o leve pur
gante, y efta, ó la otra evaquacion de 
fangre por indicación reflexiva,fe folici- 
tara el ufo de los efpecificos anti-ictéri
cos , para deobftruir, abforver,y  purifi
car el liquido fanguineo, y reducir la co
lera a fu equilibrio, y acritud natural: 
para fatisfacer a eftos fines fe hara elec
ción en la forma figuiente.

Grama verde m. j.
Marrubio,y centaura menor,ana. vc\.Ü. 
Raíz de fragaria , y rubia de Tintore

ros.j , ana. gj.
De raiz de curcuma
Flor de aquileya p. fi.
Eftiercol anferino ^j.
Sal de tartaro 3 jft.
Hagafe decoccion en agua fuficiente, fe 

gun arte, hafta que queden tfc. ij.
Su ufo fera por mañana,y tarde yy fe

rá como fe  figue.
R . De dicho cocimiento ^iiij.

Eftas fe  echarán en una falferilla para 
tomar color ( del que ufan las muge-, 
res.)

Xarave de marrubios 3¡j.
Polvos de quarango
Sal de agenjos gr. v.
AJfelos preparados gr. iiij.
Tintura de Marte 9 6 .
Tintura de azafrán got x.
E lix ir  de Paracelfo got ,\ .m e .

Efpeciales efectos fe han experimen
tado con el ufo de la referida mixtura, 
la que incluye los mas nobles,generofos, 
y  experimentados efpecificos: de la celi
donia mayor es notoria fu particular pro
piedad para deobftruir , purificar la fan
gre de recrementos vilio íos, y reducir á 
fu natural equilibrio las particulas, que 
han de formar efte l iq u id o p a ra  cuyos 
fines concurren con excelencia la grama 
verde , el marrubio , la centaura , fraga
ria , la rubia , la curcuma, la aquileya, y 
el fimo anferino : los alíelos, por fus par
tículas nitrofas volátiles, fon efpeciales, 
porque lo nitrofo volátil enciende, y def- 
poja a la fangre de lo fuperfluo, y la ayu. 
da a mantener fu propia fermentación, y  
color natural; efto fe confirma en quan
to á lo nitrofo , que té infpira en el aire, 
pues efpiritualiza , purifica , y aviva la 
fermentación , y el color de la fangre, 
quando de fu viage circular t arriba á los 
pulmones.

Del quarango notoria es propie
dad en deobftruir , confortar , y* 
ver !o exaltado del accido pancreático, ó 
qualquiera otro de primeras v ia s , ó de

íe-



fegundas.’ Del acero , ó Marte para ab- 
fo rver , y deoftruir, es noticia fupuefta, y 
la nobleza que incluye para efte afeólo: 
el elixir de Paracelfo por la mirra, y ací
bar , difuelve, purifica, y conforta.

La mixtura figuiente es no menos 
propifsima , pues íe compone de experi- 
menrados anti-iólericos, y Te puede ufar 
de ella por mañana, y tarde.
R .  Dg celidonia mayor m. j.

Centaura menor , y  agrimonia , ana. 
m. fi.

Raíz, de ortiga mayor ?ij.
Cortezas de quarango 5 j.
Simiente de cañamo¡y bayas de enebro, 

ana. ^Í3.
Criftal tartaro 3 j.
Haga fe  decoccion, fegun arte , en agua 

fuficiente,y queden Ifc.ij .y fe  difpon- 
dra afsi.

R .  Del dicho cocimiento ^iiij.
Polvos de la piedra que fe  halla en la 

vegi'ga del buey £)j.
Ojos de Cangrejo g r .x .
Nitro depurado , y  fa l  amoniaco , ana. 

gr. iiij.
Coccíñela gr. V.
Efpiritu de tartaro got. viij.
Xarave de marrubia 3ij. me k 

Si á la iólericia acompañaíTe incen
dio interno de viíceras, originado de la 
exaltación de los principios elementales 
de lo fulphureo, en efte cafo ferá utilifsi- 
mo el ufo de la leche con los ojos de 
Cangrejo, y  fal prunela ; ó fe podrá ufar 
de fueros clarificados, en los que fe mez
clarán la tintura de Marte , nitro depu
rado 5 azúcar de Saturno, ojos de Can
grejo , efpiritu de nitro dulce, 6 el efpi
ritu de fal amoniaco accido, ó el efpiritu 
de fal dulce. N o  ferá de menos aprecio 
la mixtura figuiente.
R ,  Suero dejlilado , o clarificado %¡jB.

Zumo de limón ^ fi .
Pongaje efie Usar en una falferilla  , de 

la que fe  extraerá la mitad del co
lor , o barniz que tiene, y fe  añadí- 
re,He efpiritu de nitro dulce got. X. 

m óbftfcwS.' ultimo. 
r " " ; En  ía iólericia negra no fe intenta
b a  mas ¡remedios, que lc¿ yá propueños.

í8 S  Medicina p radie a
pues fon efpeciales para ab forver ,y  dul- 
zorar qualquiera accido auftero exalta
d o : entre los dichos, el M arte, y qUa_ 
rango merecen la principal atención.

La iólericia originada de veneno, co
mo el de la Vivora, tarantula, u otro, fe 
auxiliará con volátiles defcoagulantes? 
que deftruyan al accido venenofo, y pre„ 
cipiten al ámbito por fudor : para efto fe [ 
puede elegir la piedra bezoar , la fal vo- I 
íatil de Vivoras , la fal volátil de cuerno 
de Ciervo , y de fuccino, el efpiritu de 
fal amoniaco, el de hollin, y la triaca.

Los remedios magnéticos, que fe di
ce conducen para efte afeólo , fe omiten 
por no experimentados , y porque en 
ellos fe advierte un ridiculo refabio: vean- 
fe en U viiis, Doleo, Etmulero, Enriquez 
de la Fonfeca, y otros.

Enriquez de la Fonfeca en fus Gb- 
fervaciones por infalible previene para el ! 
iólerico el figuiente auxilio, que fe com
pone con la clara de huevo , á la que fe- 
parada de la hiema fe le añadirá de aguí 
rofada , lo que fe pueda contener en ¡a. 
cafcara , quitada yá la hiema, y quejan
do folo la clara ; y  eftando efta exa¿lí
mente unida con el agua rofada, fe prac-: 
ticará por ocho , 6 diez mañanas, en cu
yo  termino faldrá cierto él efeólo ; mas 
confieíTa Fonfeca (y  fin rubor, fegun di
ce) ignora el por qué de tan fegúro efec
to de efte tribial, y domeftico remedio; 
mas íi Fonfeca reflexionara, puede con 
claridad militar la clara del huevo,.y eí 
agua rofada contra el efpecifico accido 
fermento iólerico exaltado , no fe eftra-* j
ñára del efeólo por fu mencionado te-; 
medio. j

Mas no es de omitir el zumo de co
hombros íilveftres para exterior reme
dio , reforvido por las narices, alejae '| 
qualquiera le experimentará de notable 
virtud , y eficacia , fegun le ponderan los 
Médicos Lufitanos; mas deben fuponer- 
fe algunas evaquaciones antecedentes de 
la naturaleza , y deberá praólicarfe con 
la precaución de ufarle folo por dos, o 
tres veces en diftintos dias, pues como 
prudentemente advierte Fonfeca en fus
Obíervaciones» es cierto que abüfando 

del
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del dicho zumo , es de recelar alguna 
defpchada fluxión por narices á impul- 
fo de los acres acérrimos fales , que im-'

plica. .
Previenenfé las pildoras fíguientes, 

las que por experimentado , é infalible 
remedio anti-iaerico advierte la Phar- 
macopea Extemporánea > y á las que 
nueftra experiencia no les minora fu vir
tud , fin el fupuefto de obftruccion ^tu
mor s ü otfo retoque invencible de híga
do , y fe practicaran tomando ocho por 
la mañana, y ocho pos la tarde, bebien
do fobre cada toma tres onzas de agua 
cocida con la celidonia mayor, y raíz de 
gramma verde ) continuando hafta el ab- 
foluto exterminio ictérico > y fu compo- 
ficiqn es la figuiente.
R .  Crémor de tártaro , y  eoccinela, ana,

Jabón de Venecia
Con xarave de mar rubios fotmenfe piU 

doras>

L O S  E S P E C I F I C O S  d e  e s t é
afeito fon ios figuientes»

:* • (
'La fragaria■.
L.a aqfaile xt.a.
Celidonia mayo**
Centaura menor*
Marrubia*
Raíz de ortiga-.
Cogollos de agenjos.
Raiz de Rubia de Tintoretosi 
Agrimonia*
Raiz de cúrcuma*
Flor de retama.
Simiente de cañamoi efparragó, chicoria ¡h i- 

pericón ^yfümaria.
Bayas de enebro. .
Culantrillo de pozo¡,
E l  quarango.
Eftiercol de gallina , de cavallo , y  de perro. 
AJfeloS preparados.
Los efcarabajos.
Polvos de lombricesi 
E l  fuccino*
La orina del iftericó , fu  f a l , y  efpiritu.
La piedra que fe halla en las vegigas de bue

yes , y cerdos¡
Sal volátil de Vivoras,

Sal volátil de cuerno de Ciervo,
Piedra bezoar*
La triaca.
Ojos de Cangrejo.
Nitro deparado.
Sal prunela.
Azúcar de Saturno.
Tintura , extravio , y  potóos de Marte} 

y  azero.
Antimonio diapboretico.
Gomrna amoniaco.
E lix ir  de Paracelfo.
Efpiritu de lombrices.
Efpiritu de fa l  amoniaco.
Efpiritu de hollín.
Efpiritu de tartaro rectificado.
Efpiritu  de nitro dulce, y de fa l dulce*, 
Efpiritu accido de fa l amoniaco.
La leche.
Los fueros¿
E l  ruybarbo.
Los rabaitos.
Los magrieticós, que no fe  mencionans

C A P I T U L O  X.

Í D E  L A  H I < D < 1 1 0 < P E S I A ,

b  I F  I N I  C I O N .

H idropesía en general ¿ y  fegun fii 
propia acepción, es una colecciont 
ó extravaJJación preternatural de 

fucco ferofo falfo accido, mas, ó menos vifei
do, por lo que qualquiera elevación pre-> 
ternatural *ó tumor ferofo en qualquiera 
de las partes fe computa por hidropesía 
particular-, mas por lo prefente, fegun ef- 
tilo practico , folo fe eftablece hidropesía 
quando fe experimenta en la región del 
abdomen preternatural elevación , á la 
que fuele acompañar, y preceder lo tu- 
morofo de piernas * y demás partes.

D I F  E R E N C I  AS.
Tres fon las efpecies de hidropesía 

icón propiedad, y  fegun eftilo, y dequie- 
ries la común practica menciona , y efta
blece efpeciales tratados; y fon , hidra-1 
pesia afeitís, timpanitis, y anafarca; y pa-: 
fa  que con mas c la ro , y. advertido co-

Óo non
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nocimiento fe proceda en lo rebelde , é 
invencible de cada una de las diferen
cias, fe diraen particular.

D IFIN IC IO N  D E L A  H ID RO PESIA  
afcitis.

Afcitis en !a inteligencia común es
una elevación, o dijlenjion del abdomen, ori
ginada de recolección eftraña de fycco ferofo, 
que por vifc'tdo , ó difuelto , y  tenue ¡fe  ex
travaso entre el peritoneo , y omento , o en
tre los mufculosy y peritoneo.

C A U S A S .

Por caufa general , y  radical de la 
hidropesía eftableció el torrente de la 
Antigüedad, al hígado , que por haver 
perdido fu calor natural, é infíto., en lu
gar de fabricar el balíamo vital , fabrica 
con fu fria intemperie un liquido baftar- 
do , crudo , pituitofo, ferofo , y flatu- 
lento m aterial, inmediato de toda hi
dropesía.

A  efta generalidad no condefcendió el 
d o d o  Heredia, como ni Riberio, quienes 
aunque no menos columnian al hígado 
por radical agente de toda hidropesía, 
empero eftablecen , y  con efpecialidad 
Heredia , originarfe la hidropesía afcitis, 
y timpanitis del hígado , no como frío, 
si como ardiente, y torreíado , y como 
tal no pudiendo fer fabricante pofsitívo 
de un termino frió , como la pituita cru
da, vifcida, o aquofa, le eftablecen agen
te , ó caufa ocaíional de dichas dos eípe- 
cies, en quanto líqua el chilo , y fuccos 
con el excefsivo c a lo r , ó en quanto le- 
‘vanta exhalaciones terreftres, ó vapores 
húmedos, que condenfados, y forman- 
dofe nubes,.van a deícargar a la región 
del abdomen.

Efpecial, y á lo antiguo es la fabrica 
propuefta de G a len o , y los dos dodos 
Heroes, mas pudieran refpetar mas el an
tiguo , y noble blafon de fer el higado 
único agente del balfamo vital, y no acu
mularle el fer frió manantial de agua , y 
crudos licores, ó etna , ¿jue coliqua co
mo los diuréticos; (cofa rara!) yá que es 
caliente in a flu , y frío in habitu, bueno:
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es para un rato de varanda) yá que por 
frió no atraheel fuero,y que por caliente 
arrebata el chilo, (bueno es para dicho) 
y también fuera bueno á vifcera tan no
ble no atribuirle debilidades, como tam
bién es eftraño en !o noble quepan eftas: 
la facultad atradrix (quando á mi fe me 
antoja) yá es débil , yá la expultrix, y 
también puede entrar ja faculrad reten- 
trix, ( raros animales fon las facultades 
para jugar con ellas una tarde de frial
dad ) y finalmente fuera mas decente no 
acumular á tanta nobleza el fer un levan
ta nublados.

Mas favor le hazen al higado Bar- 
tholino, Affelio, y otros, comoPequeto, 
los que aunque le excluyen de fer hidal
go agente del balfamo vital, por legales 
pruebas que el ingenio de los primeros 
h izo , defcubriendonos los vafos ladeos, 
como Peaueto el dudo torácico; empe
ro no le acriminan de mal hechor, si le 
defienden inculpado, no con pocas prue
bas, que la experiencia anatómica ha de- 
monftrado , y la razón manifeftará.

Omitida la Antigüedad, faponiendo 
que murió la nobleza del higado, feeíla- 
blece por caufa general material al fucco 
ferofo, revertido, y recolado en la cabi-; 
dad del abdomen; y para mas clara inte
ligencia fe previenen los canales, deque 
puede extravaífarfe, y el m odo,y  c&u-, 
fas.

Los vafos , de quienes con mas fre- 
quencia fe extravaffa el fuero , fon los 
limphaticos, no recibiendo, ó rompien- 
dofe, y  los venofos no recibiendo.

Es de advertir , que los vafos lim
phaticos nacen de la fubftancia de las 
partes, para que la parte ferofa , y n.u-¡ 
tritiva , que no pudo continuar fu cir
culo por las venas , fe introduzca en los- 
limphaticos, y profiga fu circulo hafta 
bolver á la fangre ; en cuyo fupuefto , ji 
dicha parte ferofa nutritiva , ó por vif
cida , y gruefTa no puede encañonaría 
por la boca del vafo limphatico , es pre
d io  refluya , y trafcole en las porofida- 
des de la parte; y aunque la parte fe
rofa al introducirfe no halle impedimen
to , puede el vaío limpbatico. á.efta., o



la otra diftanclá eftár cerrado, como con 
frecuencia íucede en los vafos limphati
c o s , que hacen tranfito por las glándu
las del mefenrerio , cuyas glandulas por 
obftruidas, y tumorofas , cierran, y com
primen los vafos limphaticos , que por 
ellas pailan, y en efte calo por lleno fue
le romperfe , y deftilarfe el liquido , que 
por él circula \ y de no romperfe el vafo 
yá  por lleno , ,1a limpha , que fuccefsiva- 
inente por la boca fe havia de introdu
cir , fe revierte en el mefenterio.

No menos puede lo falino accido acre 
ide la limpha corroer , ó rsmper el vafo, 
como la plenitud ferofa.

Por no recibir los vafos venofos afsi- 
mifmo fe infiere la extravasación del fuc
co ferofo , y para inteligencia de lo di
cho puede reflexionarfe fobre la común 
dodrina ; adviertefe , que el movimiento 
local de la fangre principalmente pende 
del impulfo , que el corazon en fu con
tracción le dio ; por cuyo impulfo, intro- 
duciendofe la fangre en la arteria llama
da magna , corre hafta los últimos capi
lares ramos arteriofos, y eftos derraman 
en la fubftancia de las partes la fangre, !a 
que manteniendo el impulfo del corazon 
( y por los efpiritus animales que en lo fi
brofo de las partes fe hallan) continua fu 
circulo, encañonandofe por las bocas de 
los canales venofos , hafta bolver al co
razon : de lo dicho es de inferir, luego 
como la parte balfamica fanguinea reci
ba , y mantenga con mas propiedad el 
impulfo del corazon ,que la parte ferofa, 
aquella continua fu circulo, admitiéndo
le ¡os canales venofos , y efta refluye, y 
fe extravaífa no teniendo en ellos en
trada.

Afsimifmo los vafos ladeos por com- 
preíTos, u obftrmdos , rompiendofe tri
butan , y deftilan en la región del abdo
men fucco ferofo, caufa general, é inme
diata del afeitis.

La caufa radical de la extravaífacion 
del fuero fe encuentra en la fubftancia 
chilofa , fangre , limpha , y  efpiritus.

La fubftancia chilofa por vifeida ac
cida , y recrementofa , puede obftruir, y 
dete#erfc eu lps vafos la d e o s , hafta la

L ib ro  IV .
rupcion de ellos, y  para !o dicho con-= 
currirán como caufa remota la inverfion 
del accido nativo del eftomago , lo per_ 
vertido de el fucco coüdoco, por faltar, 
como en la idericia , ó por vifeido va- 
pido , 6 por lo exaltado del fucco pan-i 
creatico , como en los hypocondriacos, 
pues todo confpira á la producción de 
fuccos, y fubftancia chilofa baftarda vif
eida accida.

La fangre por vifeida accida recre
mentofa con circulo morofo , y tardo , ó 
por desleída , y difuelta , incluye apara
to para la extravaflacion del fuero dicho 
en la región del abdomen, y puede cons
tar , pues de fer tardo el circulo de la 
fangre recrementofa por las arterias , fe 
permite lugar á qué porcion ferofa fe va
ya yá feparando de las porofidades de la 
fangre , y efta , yá por vomitada de las 
arterias , ya por gozar menos impulfo 
del corazon, yá por vifeida, fe retarda, 
y detiene mas para encañonarfe en lo ve- 
n o fó , y en efta detención acaba de def- 
prenderíe lo ferofo, refluyendo , y traf- 
co lando fe en lo porofo, ó entre las par» 
tes del abdomen.

Lo primero , y fegundo lo hacen ve- 
rifimil, lo que fe experimenta: lo primero 
fe advierte en un rio , cuyo caudal creci
do , é impetuofo mantiene los cuerpos 
que Je enturbian , y al paífo que el mo
vimiento impetuofo fe vá retardando, fe 
van defprendiendo de las porofidades 
del agua los varios cuerpos que la en
turbiaban ; y lo fegundo fe ve en la fan
gre , que apenas fe detiene en una eícu- 
d i lia , quando fe comienza á íeparar eí 
fuero.

Y  para lo vifeido accido recremen- 
tofo de la íangre pueden concurrir la 
inverfion de eftomago, y  fuccos , y la 
fuprefsion de menftruos , ü otra eva- 
quacion , adminiftrando á la fangre, 
yá recrementos , yá una pafta chilofa, 
impropia para que en la fangre fe acri- 
fole , y volatilice ; y qualefquiera obí- 
trucciones , ó tumores en vifceras, o  
abdomen , concurren á re'ardar el 
circulo de la fangre , y  no porque 
Jos tumores , ú obftrucciones retardan

O o a  cj¡
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el circulo en las arterias, fe infiere con 
tanta propiedad la extravasación, quan
to porque le detienen , 6 retardan en las 
venas; y es la razón en breve, pues quan
to fe retarda la fangre en correr por la 
vena, tanto fe detiene la boca en admi
tir , y  aqui fe infiere la experiencia de 
Louvero , que ligada la vena caba en ba- 
xo del corazon , refulta la afcitis, como 
el hidrocefalo ligando las jugulares.

La fangre por difuelra es material 
proporcionado para adminiftrar fuero, 
caufa de la afcitis , y puede fer la razón, 
pues como difuelta, yá es improporcio
nado paífo para recibir el impulfo de el 
corazon , correfpondiente para el circu
lo debido, y natural , y yá porque en 
Ja fangre, difuelta la parte ferofa, predo
mina fin enlace , ó unión alguna con lo 
balfamico que acompaña.

En lo vifeido del fuero obftruyendo, 
en lo accido acre corroyendo , ó en lo 
excefsivo rompiendo los vafos limphati- 
cos , fe encuentra la raíz del fuero ex
travasado , caufa de la afcitis.

En la pobreza , ó extinción de los 
efpiritus, principalifsimamente fe encuen
tra la central raíz, porque pierde ei fue
ro la corriente por los deftinados tubu- 
lo s , y vafos; la razón e s , porque en la 
falta de efpiritus pierde la fangre lo bal
famico, la fermentación inteftina propor
cionada , el local movimiento correfpon
diente, antecedentes to d o s , que infieren 
un liquido fanguineo vifeido , crudo , y 
ferofo , y á proporcion una limpha vifei
da , recrementofa , proporcionada para 
detenerfe material del afcitis.

Aun mas fe debe advertir en los ef
piritus , pues eftos fon los que incluidos 
en lo fibrofo de las partes calientan , y 
fiuydifican los líquidos, para que corran 
íin fufpender el admirable circulo por los 
tubulos, y porofidades de las partes; y 
en la falta, por enfriarfe los líquidos, fe 
eftancan en el camino , y por lo dicho 
con frequencia refultan hidropesías de 
Zas enfermedades crónicas de qualcfquie- 
rz evaquaciones excefsivas,yá de fangre, 
ü otro humor, fea por vomito , ó por 
yientre.
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Numeranfe por comunes feñales, que 
manifieftan la hidropesía afcitis, lo tumo- 
rofo del abdomen con molicie, ó blandu* 
ra, y fuele percebirfe fluótuacion al com- 
prímirfe el abdomen, ó al mudarfe de un 
lado para otro: fuele afsimifmo acompa
ñar tumor ferofo en-piernas ,y  feroto: Ja ' 
fed intenfa es propiísima de efte afedo; 
por los alitos falino accidos,que del fue- 
ro extravaftado fe elevan; como también 
por lo falino accido, que fe perfuade ef
tár la limpha , que ocurre á las glandu
las falivales ; y de los vapores dichos, 
mas, ó menos eftraños, comunicados á 
la fangre, le inducen eftraña fermenta
ción , ó calentura , y dichos hálitos, yá 
punzando en el eftomago, yá tocando 
el diaphragma , ó yá por comunicados 
al pulmón, pueden inducir la to s , que 
íuele experimentarfe , y la difícil refpira. 
cion penderá de lo impedido que fe halle 
el diaphragma, por lo tumurofo , y con
traído de las partes del abdomen: t\co
lor de cara fuele fer pálido , prueóa de 
eftomago , y fangre viciada con alguna 
obftruccion en los duótos del higado: la 
orina en lo mas común poca , craífa, y 
rubra , ó turbulenta, como ióterica.

Los feñales que manifieftan las radi
cales , y remotas caufas fe extraerán de 
la conftitucion del fu geto ,y  fu relación.

PROGNOSTICOS D E L  ASCITIS.

La hidropesía afcitis generalmente 
es de difícil cura , y quebranto de Mé
dicos , y mas quando no folo fe hallan 
los líquidos viciados , si también alguna 
vifeera interna , como higado, bazo , o 
riñones , por lo que la recidiva en efte 
afeóto es con certeza mortal, por pro
bar corrupción,ú otro toque en omento, 
mefenterio, ü otra vifeera , y mas, ó me
nos dentro de los limites de la improba
bilidad , fe radicará el remedio de efte 
afeólo, quanto mas, ó menos fe experi
mentaren malos aparatos,yáen la confti
tucion,y líquidos,yá en el toque de vifee-



ras, por ulcera, tumores, y fu efpiritu in- Aprueba fu penfamiento Ja experien- 
íito pervertido , ya por el atraíTo , y pér
dida en los efpiritus animales, influentes, 
y finalmente fe funda improbable el buen 
éxito en efte afedo , en que los remedios 
que fe pueden elegir parael auxilio,no con 
poca probabilidad pueden perjudicar, co
mo reflexionando en el modo de obrar 
los diuréticos algo fe puede defcubrir. En 
el aícitis ( como en las demas efpecies) 
íiendo menos la orina que pueda corref- 
ponder a la cantidad de bebida , debe 
concebirfe eftar en términos de ninguna 
cura , como debe tenerfe efperanza expli
cándole la naturaleza abundante por la
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orina.

D IFIN IC IO N  D E L  T IM P A N IT IS .

Timpanitis es una elevación eflrañayri- 
gida , y tenfa en la región del abdomen , ori
ginada de material faifo accido fíat ulento,con 
algún deforáenado concurfo de efpiritus.

* CAUSAS D EL T IM PA N IT IS.

Por cierta, é inmediata caufa de efta 
efpecie fe advierten los flatos encarcela
dos en las partes contenidas del abdo
men, ó entre las túnicas de los inteftinos, 
cuyos flatos por Fonfeca, a pie firme, fon 
elevados de fuccos chilofos,y crudos por 
el nimio calor de las entrañas.

Mas no debe fer tan abfoluta , y  de- 
cifsiva la apreheníion de Fonfeca , quan
do fin nimio calor de entrañas fe encuen
tran flatos: eftos, pues, únicamente pue
den elevarfe de eftrañas fermentaciones, 
originadas en el violento tropiezo,y reen
cuentro de contrarios, é impuros fuccos, 
que en el mefenterio , inteftinos, ú otra 
parte contenida fe pueden incluir.

Y  aunque por antiguos, y modernos 
los flatos fean únicos delinquentes, no 
debe obfcurecerfele a la memoria el inge- 
niofo penfamiento de U vilis , quien atri
buye el fer de caufa á los efpiritus impe- 
tuofamente movidos, remontados, y en
carcelados en lo fibrofo de las partes con
tenidas de el abdomen , por cuyo impe
tuofo,y numerofo ocurfo de efpiritus dif- 
tendiendofe , 6 enfanchandofe las fibras, 
refulta lo tumorofo teníivo del abdomen.

cía de que ligado en la cerviz el tronco 
del par odavo, fe diftiende, é infla de re
pente todo el eftomago, á caufa de tumul- 
tuarfe de efta parte los efpiritus, por re. 
conocerfe privados del comercio con fu 
fuente.

Mas confirma fu fentir con el efpecial 
cafo , que Efmetio refiere de un mozo 
herido en la parte derecha fuperior del 
pecho, quien a pocas horas amaneció ten- 
fo ,  y univerfalmente inflado, de cuyo 
fuceífo por Efmetio es la caufa porcion 
aerea , impelida por la herida , é intro
ducida entre lo cutáneo del cuerpo , afsi 
como una vegiga flacida , ó contraída fe 
diftiende al foplar por una paja en la bo-, 
ca de la vegiga ingerida.

Claro es el exemplo , pero no obfer- 
va igual paridad , y á poca reflexión fe 
previene inperceptible la introducion Ii- 
fa , y llana del aire, aunque mas inflado 
fe contemple.

Mas perceptible , y  verofímil fe ofre
ce el recurfo de Uvilis, quien dice fer cau
fa de la uní ver fal inflación el tumulto uni- 
verfal de los efpiritus confeitado de pun
tura, que fe pudo inferir en ramo de ner
vios principal , y de comercio del refto 
del fiftema nerviofo.

Y en quanto á la permanencia , y du
ración de la inflación , y tenfion del ab
domen, da cumplimiento Uvilis con el 
fucco nerveo , que por lo fibrofo circula, 
el que por recrementofo vifeido, obftru
yendo, puede embazar ,ó  encarcelar los 
efpiritus, los que privados del puntual re- 
fluxo,y de la iníita libertad al movimien
to , fe atumultuan inflando con perma
nencia lo fibrofo del abdomen.

Aunque es de fuponer d o d o  , y ve- 
roíímil el fentir de Uvilis, empero fe efta
blece por caufa propia,y antecedente los 
vapores, ó exhalaciones de profapia falfo 
accida introducidas entre las túnicas, ya 
de inteftinos, mefenterio, o en otras con
tenidas en el abdomen , y  por caufa con- 
fequente, que ayuda á la tenfion, é infla
ción , fe advierten los efpiritus con ma
yor ocurrencia , y deforden conmovidos 
en el abdomen.

Doc-
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D odrm a es advertida , que del en mente como lo aprehende el moderno

fcuentro de fuccos impuros, y de diverfo 
genio fe originan fermentaciones eftra- 
í ia s , y de eftas diveríidad de hálitos , ó 
exhalaciones , y fegun fu naturaleza , y 
parte donde paran, infieren varios, y di- 
verfos afectos ;como parandofe,ó intro- 
cluciendofe entre las túnicas del abdo
m en , infieren teníion ,por enfanchar, y  
acortar las fibras de dichas membranas,

N o menos es doctrina advertida, y  
configuiente , que al perder lo fibrofo 
fu figura , fitio , ó equilibrio por algún 
objeto , ya que vélica, y corroe, ó yá 
c|ue díftiende , fe conturban los efpiritus, 
ocurriendo á lo fibrofo ( por efte , ó el 
otro objeto invertido ) con mayor nu
mero , y deforden, ayudando á la con- 
iraccion , tenfion , ó inflación de lo fi- 
brofo,

Confirmafe lo dicho en un aparato 
tacheótico , hypocondriaco , ó hifterico, 
en quienes con frequencia íe experimen
tan dolores colicos, tenfiones, ó inflacio
nes, originadas como de primera, ó ante
cedente caufa de hálitos,ó efluvios, que 
velican , diftienden , é invierten el equili
brio fibrofo , y como de caufa coníiguien- 
te de lo atumultuado de los efpiritus al 
encontrar perdido el equilibrio de las fi
bras por el objeto velicante, ódiftenden- 
te. Y  las razones de Uvilis, que exclu
yen á los flatos de caufa del timpanitis, 
qualquiera reflexión las fatisfará.

SE ñ A L E S D E L  T IM P A N IT IS .

Los feñales que manifieftan el timpa- 
hitis fon la teníion, y rigidez permanente 
de la región del abdomen, dificultad en la 
réfpiracion, y no fe experimenta el pefo, 
y  fluctuación que en el afcitis.

PROGNOSTICOS D E L  T IM P A N IT IS.

Efta efpecie íiempre fe ha experimen
tado de difícil , ó ninguna cura , pues fu 
caufa radical fuele fundarfe en perveríion 
de líquidos, abundancia de impuros fuc
cos , y incendio de vifceras, y por incen
dio de vifceras no fe entiende precifa-

Fonfeca ; efto e s , que por eftár el higado 
ardiente, y encendido, fe fufcita el timpa
nitis , pues afsi como el que aya fuccos 
crudos, y ningún incendio interno no de
pende de la frialdad del higado, ( como 
lo prefume la Antigüedad ) afsi también 
loflatulento, y exuftion , que lo interno 
pueda haver no depende con preciíion del 
higado encendido , si depende de la par
ticularidad de los fuccos, y fus eftrañas 
fermentaciones , y de aqui fe fubíiguela 
incalefcencia de higado, ó otra vifcera.

Ayuda á lo no remediable de efta ef
pecie el incluir íiempre refabios afciticos, 
pues por lo tenfo , y rigido de membra
nas , perdiendo los vafos limpharicos 
aquel fitio, ó figura propia, y natural pa
ra el expedito circulo , fe extravaffa parte 
ferofa, que acompaña alo flatulento.

D IFIN IC IO N  D E  LA ANASARCA.

Anafarca es una tumefcencia mole uní- 
v e rfa l , originada de líquidos , que pararon 
el circulo en lo glandulofo porofo cutmv 
del cuerpo.

CAUSAS D E  LA ANASARCA.

Las caufas próximas , y remotas fon 
propias las mifmas, que para el afcitis 
fe advirtieron, y el que de eftas fe M e
ra anafarca , es del do£to Ermu'ero la 
razón , porque en la anafarca el impulfo, 
y  virtud que mueve á los líquidos fiendo 
mas robufta con igualdad á todo el cuer
po los diftribuye; empero fiendo en elaf- 
citis el impulfo , y  virtud mas débil, y no 
alcanzando para la igual diftribucion de 
líquidos, eftos por fu pefo , é inclinación 
fe reparten , y acumulan mas en lo infe
rior para fer caufa del afcitis.

N o parecerá eftraño el diftintivo de 
Etmulero , mas también pudiera fundar- 
fe la diferencia , en que la anafarca,co
mo t a l , folo prueba vicio en los líqui
dos •, empero en el afcitis, además de el 
vicio en líquidos ( que al todo puede al
canzar ) le acompaña vicio particular de 
lo inferior, yá fe funde efte vicio en tu
mor , obílrucciones, ó particular recalen-



tamiento en la región del abdomen, ó 
vicio en el fermento, ó efpiritu infito de 
Jos riñones, en cuya vifeera viciada fun
da Helmoncio el origen del afcitis.

SEñA LES D E LA ANASARCA.

Los feñales fon notorios , pues de la 
anafarca es propia la tumeícencia mole 
univerfal del cuerpo.

PROGNOSTICOS D E LA AN ASARCA.

Efta efpecie es la que con mas proba
bilidad admite cura , y con efpecialidad 
en conftitucion robufta: qualquiera efpe
cie de afma humorofo fuele parar en hi
dropesía, pues fuelen fundarfe en líqui
dos accido vifcidos propios para efte afec
to.

CURA D E L  ASCITIS.

Qué remedios fean propios para la 
cura de efte afeólo,parece no fe encuen
tran , pues el purgante , íi esaólivo , agi
tando , y difolviendo los líquidos , de 
eilos fe defprende no poco material á la 
cabidad del abdomen, como a parte yá 
debilitada , y obftru'ida , y mas al liquido 
yá  afcitico le conturba, y enciende.

De los diuréticos es dudofa la utili
dad , pues por fu modo de obrar, rarifi
cando , y fundiendo la fangre , y abrien
do las bocas de vafos, queda la parte fe- 
rofa mas proporcionada , y prompta pa
ra en el circulo precipitaríe material af
citico.

Los diaphoreticos no menos efpon- 
jando , y desliendo la íángre , precipitan 
lo ferofo, y podra fer parte al ámbito, y 
parte afsimifmo á lo interno , ó al eftan- 
que afcitico.

Aunque por lo dicho fundan fofpe- 
cha los purgantes , diuréticos, y fudori
ficos ; empero con diftincion , y cautela 
conducirán para la cura , y efta podrá te
ner efeólo dando cumplimiento álas in
tenciones íiguientes.

La primera intentará purificar , y ate
nuar ¡o accido vifeido de la fangre , para que 
adquiera nuevo movimiento , y circulo natu
ral , e infundir , y aliquidar difiintos fu c
cos, que obfiruyen , y afsimifmo d conjirin-
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g ir  lo laxo de vafos , o confolidar lo roto de 
ellos.

La fegunda fe  dirigirá d precipitar lo 
ferofo de la fangre , y varios fuccos aliqui- 
dados , principalmente por riñones , colato
rio el mas propio , y mas proporcionado , que 
lo glandulofo de inteftinos , de donde fe  ex
prime el material del purgante.

La tercera intención fera el que el ef- 
tanco afcitico fe  rejorba, e introduzca en va
fos , pues no ay vias conocidas para que me
diante el circulo , por correfpondientes duc- 
tos fea expelido , y  podra tener efeSlo fu -  
poniendo cumplidas las dos primeras inten
ciones.

Para execucionde lo que pide prime- 
ra , y fegunda intención , debe reflexio- 
narfe la conftitucion del fugeto,íi es aduf- 
ta , ó íi el afcitis fe ha fubfeguido á calen
turas ardientes, ó íi fe advierte incendio 
particular de vifeera , ó en la región del 
abdomen, y íi las orinas ion lixiviofas, 
conintenfion rubras , y grueíías.

Se hará elección de la figuiente mix
tura , para fatisfacer á la primera inten
ción, y íe continuara en primera infían- 
cia quatro , o cinco dias mañana , y  
tarde.
R .  Cocimiento de pimpinela, achicoria, y  

agrimonia ¿iiij.
Xarave de fumaria 3ij.
Sal de agenjos , y  Ja l amoniaco , ana.

 ̂ gr.viij.
Extravío de Marte ,y  ojos de Cangre

jo  , ana. ¿)Í3.
E lix ir  de Paracelfo got. vj. me.

La pimpinela , y achicoria purifican 
la fangre ; el elixir, y fal de agenjos mira - 
rán á eftomago Iiempre tocado • la íal 
amoniaco fe elige por infciíiva , y disol
vente, como 1a de agenjos; el extra ¿lo de 
M arre , y ojos de Cangrejo pueden abfor- 
ver el mal aparato accido de fangre ,. y  
otros fuccos,que obftruyan,y a mas coilí
cita n á la fangre á nuevo movimiento.

Regla es no poco antigua, que fluidi
ficados los liquidos, ó fuccos, encontro 
la coyuntura el purgante •, mascón la ad
vertencia , que el aólivo purgante en los 
principios de efte afeólo es. perjudicial en 
la mas reflexionada praólica, y la razón

íe-.
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M ed iaba  pfaftica de Guadalüpe.2 9 6
fera la de ar'ríbá própuefta, y por tanto 
fe elegirán en los principios fuaves , y 
que fin tumulto extrayga'n el material afi- 
citico j. y para regla fé hace elección de 
la tintura, ó pildoras figuientes , y fe 
pueden adminiftrar en los principios, en-, 
tretegiendoles con tal orden , que a qua
tro a cinco dias de infcifivos, ó de obf- 
truentes fe ligan las tinturas , o pil
doras.
Tintura. R .  Ruybarbo Jiiij-.

. Sen 3 )6 .
Sal de tartaro ¿)jé
Extraygafe tintura en quatro orizas 

de cocimiento de tamarindos , y  fe  
añadird de xarave de achicoria con 
duplicado ruybarbo me.

Bien advertida > y experimentada es 
la utilidad del ruybarbo en efte afefto 
de todos los Prácticos, y porque en ef
te afedto no es infrequente el recalen
tamiento interno de vifceras, como tam
bién apercion de vafos , por laxitud de 
lo fibrofo de las bocas , le concibe con
veniente el tamarindo , el que mueve 
atemperando con alguna adftriccion. 
Pildoras. R . Mercurio dulce ge. xvj.

Extraño catbolico 3 6 .
Refina de jalapa gr. vj.
Gutagamba gr. ij.
Goma amoniaca g r . X.
Tártaro vitriolado gr. V. me. hagafs 

una toma de pildoras.
E l  Mercurio es particular en lo inf- 

cifivo , y abforvente de fuccos accidos, 
que puedan obftruir , y la goma amo
niaca fe elige conveniente por lo infei- 
¡fivo , como también porque puede con 
lo mucilaginofo confolidar: el extra&o 
catholico , la refina de jalapa , y guta
gamba , como hidragogos conocidos; 
y  el tartaro vitriolado, como aperitivo, 
é infeindents, deben parecer propios, y 
convenientes.

Otros purgantes del aparato afeiti- 
co fuelen elegirfe aprobados en lo an
tiguo , y  moderno , como fon el zumo 
de l ir ios , el elaterio , ó zumo de co
hombros preparado , y el zumo de la 
ra'iz de brionia , el que revela Doleo por 
efpecial para deponer el material fero

fo ; mas todos los purgantes en efte afec¿¡ 
to por lo general fuelen inferir ninguna 
utilidad , y menos los aítivos , los que 
en afe&os inveterados , y no fuponien- 
do fobrada robuftéz , mas conturban , y 
perjudican , por lo que ya oy con efpe
cialidad deben merecer poca aceptación, 
y quien folicitaífe fu ufo lea a qualqúie- 
ra Autor.

En los diuréticos debe en efta efpe- 
cie fundarfe toda confianza , y nó en 
los principios , en los que por fuponer- 
fe fuccos no aliquidados, que obftruyeñ, 
y  en parte no depueftos, aumentan las 
obftrucciones, y la extravaflacion fero
fa i con la difolucion que en la fangre. 
infieren*

Y  deben los diuréticos á fu tiempo, 
adminiftraffe , precábiendo demafiada 
difolucion en la fangre , por feguirfe vio-, 
lento j y defordenado precipicio ferbfo, 
y en efte cafo perjudican , tomando au-> 
mentó el eftanque afcitico , por lo que 
deben acompanarfe con mixtos , que vi
goren i reúnan , y mantengan las partí
culas de la fangre en una proporciona
da. fituacion , y figura ; y para eíte íin 
pueden elegirfe el tamarindo , iUtón, 
el nitro depurado , el tartaro vitriola
do , el M a r te , el efpiritu de nirro dul
ce , y el efpiritu de fal dulce , y el 
agenjo*

Mas por regla general comunmen
te fe advierte , que los diuréticos ni- 
trofos, ó alcalino-volatiles fon mas pro
pios en el afeitis ,  y m a s  convenientes 
los alcalino fixos en el anafarca , y para 
regla en el ufo de los a n t i - hidrópicos 
diuréticos firvan los figuientes.
R . Cogollos de agenjos m. ij.

Flor de centaura menor, y  retamustia- 
m. j.

Raíz de rubia de 'Tintoreros , y victn-. 
tojigo , ana. ^j.

Bayas de enebro p. ij,
Llantén , y  agrimonia , ana. m.
Raíz de grama ^ 13.
Tartaro 3 j«
Todo fe  quebrante , y  fe infundirá de 

vino , 0 agua Ife. iiij. ejlara tcao 
¿ige f ia n  por doce horas, y fe b¿''¿
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defpues decoccion Jegun arte , de 
cuyo cocimiento'.

R . ?¡¡¡j.
Sal de habas , y  ajilas preparados,

ana. gr. viij.
Efpiritu de tartaro , y  de orina huma

na, ana. got. x -
Efpiritu de therebentina got. iiij.
Agua de canela J i j .
Extravio de .Marte 9 Í3.
Polvos de almaftiga 913. me.

La agrimonia, y vicentoíigo por vul
nerarios recuperan la rupcion, ó erroíion; 
la almaftiga por el mucilago conglutina 
la rupcion ; en el agenjo, y Marte rehde 
la única virtud anti-hidropica, fegun Et- 
mulero , y los demas fimples por alcali
nos , y nitrofos fon en la pradica ios eí- 
peciales.
Legia. R . Ceniza de farmientos,y reta

ma, y de habas, ana.
Polvos de lombrices
Cogollos de agenjos m. jfi.
Flor de centaura  m.j.
B ayas de enebro p. ij.
Llantén p. j.
Raiz de gramma, y  achicoria, ana. ^í5.
Quebrantenfe,y mezclenfe con las ceni

zas , y fe  infundirá de vino blanco 
Vo.v.

'Se hard digeftion fobre cenizas calien
tes veinte y quatro horas, y fe  cola
ra, de cuya tintura, o legia:

R .  §iiij.
Efpiritu de nitro dulce, y  tintura de 

Marte, ana. got. xvj.
rAffelos preparados gr. vj.
Efpiritu de bayas de enebro got. vj.
Canela ^ñ .m é.

Las mixturas propueftas la experien
cia las acreditara : incluyen los fimples al
calinos^ nitrofos mas efpeciales para in
ducir nuevo movimiento en la fangre , y 
mantener fu proporcionada textura, para 
atenuar los liquidos vifeidos, y obftruc
ciones , abíorver los accidos, y para exci
t a r , y precipitar el material de la orina, 
fines todos los dichos neceftarios en la 
cabal cura de efte afeito.

Para el ufo del cocimiento, y legia 
propuefta es de advertir perjudicarán,co

mo advierte Doleo , y U vilis , quando la 
orina del afcirico fuefte poca, intenfamen- 
te rubra, y crafí’a, en cuyocaío, omitien
do los fales fixos, fe ocurrirá á los alcali
nos, y nitrofos volátiles, y no menos per
judicarán , que diíuelvan, y feparen la vif- 
cidéz,é intima unión de partes fulphureas, 
y  falinas, para que en el propio colatorio 
aya lugar al precipicio ferofo.

N o menos perjudicarán en el afcirico,' 
cuya fangre fe reconociefíe fulphurea acre 
adufta , ó íi fe advirtiefte incendio parti
cular en la región natural, en cuyo cafo 
fe elegirán fueros, en los que fe infundirá 
el tamarindo , llantén , agenjo , gramma, 
achicoria , á cuyo fuero tinturado fe aña
dirá el extrado de Marte , el efpiritu de 
nitro dulce, ó el de fal, el nitro depurado, 
y los aftelos preparados, ó fe ufará de la 
leche de burra con el extrado de Marte, 
y  los aftelos preparados: los polvos de fa- 
po fon potentísimos para precipitar el 
fuero , mas fe deben adminiftrar con cau
tela para evitar perjuicio , por lo íalino 
acérrimo acre que incluyen: en didamen 
de Etmulero la yerva Rali es íingular en 
promover las orinas ,por el fal muriatico 
que incluye.

Las ayudas ferán conducentifsimas 
para barrer el berniz que obftruye las 
glandulas inteftinales, é impide deftilen 
los recrementos ferofos, y por regla fe 
elige el clirten figuiente , el que incluye 
fales n itrofas,y  alcalinas diuréticas inf-, 
cindentes, aperitivas, y refoiutivas.
R . De cogollos de agenjos , y  parietaria, 

ana. m. j. 
rAlbogreco ? j.
Simiente de anís, y  hinojo, ana. 3 ij- 
Hagafe decoccion fegun arte en orina 

humana d remanencia de ^viij. y  fe 
añadird de therebintina defatada en 
yema de huevo ^ 6 .

Miel defpumada §j.
Azeite de lombrices gO.
Nitro depurado 9 ¡j. me.

Saxaduras en las piernas para que 
deftile el fuero defmandado , y la aper- 
cion , ó paracenteíis , que fe fuelen acof- 
tumbrar , la experiencia , y la razón Ies 
acreditan remedios fofpechoíos; íi habla

Pp la



la experiencia, dice, que con el paracen- 
tefis los mas perecen , y algunos seo- 
mulando nuevo material, han quedado 
mas irremediables afciticos ; y íi la razón 
bien dice Doleo ( y dirá qualquiera ) de 
qué ferviráel paracentefís,quando no re
media el mal aparato délos líquidos, ni 
las obstrucciones, rupcion de va fo s , ó 
lo invertido de efta , ó la otra vifcera, 
fervirá acafo para el difpendio de los po^ 
eos efpiritus, y por falta de eftos en la 
parte faxada no es infrequente á poco 
defcuydo una gangrena.

En los topicos, ó remedios exterio
res en la región del abdomen fuele fun- 
daríé confianza por las particulas nitro- 
fas difolventes , que fuelen incluir ; por 
lo que fe numeran convenientes el ef-

Medicina pradica de Guadalupe.
mixtura admimftrada por mañana , y 
tarde por efpacio de quarenta d ias , li
bertamos á un afcitico deplorado , <je 
conftitucion adufta , y ardiente ; mas 
con el fupuefto , que para pafto común 
folo uso de agua cocida con agrimo
nia , fin exceder de la cantidad de feis 
onzas por efpacio de veinte y quatro ho
ras , y es la mixtura.
R . Cocimiento de agrimonia, ?iij.

Sal de Marte, fegun la defc/'ipcion di 
la Farmacopea de Afsin, gr. vj.

Efpiritu de nitro dulce got. viij. me.

CURA D E  LA TIM PA N ITIS.

En la cura de efte afedo fe obfer- 
vará , que los purgantes fean benignos,* 1 3  1 j i  i t  b  h  )

tiercol de baca , de paloma , el humano, que depongan algún material aparato;
ei de cabras , y otros, y para regla pue- y á los adivos la experiencia ha recono»
S 1 ¿2} 4 4. I ̂  A. _ —_— J ____*| • 1 • ■den fervir los topicos íiguientes, y ex
perimentados.
K„ Raíz de cohombro Jilveflre quebran

tada , y  que aya ejlado en infujion 
en vinagre fuerte doce horas ^v.

Cogollos de agenjos m. j.
Bayas de enebro p. j.
Efliercol feco de buey , y  cabras , ana. 

f 1)-
Todo cocerá en orina humana hajla dif- 

poficion emplajlica , y  fe  añadirá 
de Jimiente de cominos pulverizada 

me.
V e!. R .  Cogollos de agenjos m.jí3.

EJliercol de baca §¿iij.
EJliercol de palomas ?ij.
Flor de fauco p. j.
Todo quebrantado cueza en orina de 

muchacho , y  al fin  fe  añadira de 
caracoles con las concbas}y  quebran
tados $v j.

De Jimiente de anís j i j .  tne.
Ei agua de caí es celebrada por ef- 

peciai para extinguir los tumores fero- 
fos , y fe puede hacer elección para ha
cer decoccion de tres partes de orina, y 
una del agua de cal. Riberio celebra las 
orruras , que los Curtidores extraen de 
los pellejos , y fera fu efedo por ia cal 
que incluyen , y cuecenfe para el ufo.

cido perjudiciales, y las ■ deposiciones, 
aunque muchas, que eftos infieren, ex
plican aparente utilidad , y verdadera, 
é interna real conturbación , ya difun
diendo , yá agitando los efpirituí, y  
velicando , y corrugando lo fibrofo de 
las túnicas , y los purgantes pueden fer 
los elegidos para la aícitis ; con las ayu
das fuele experimentarle mas conocida 
utilidad en efte afedo.

Sangrías , aunque en didamen de 
Autores modernos fe excluyen por no
civas , mas no deben abfolutamente ex- 
clu<rfe , quando íe fupone evaquacion 
alguna de fangre íupreíía , confiando 
de fuerzas , y con incendio interno, y 
en los principios;empero,en ono even
to , como dice la meloíidad Portugue- 
fa de Fonfeca , fe exhalará el alma por 
la vena.

Para el ocurfo interior fe experimen* 
tan perjudiciales las Medicinas calidas 
reíolutivas aromaticas , y las de mas 
probabilidad fon las nitrofas difolventes 
refolutivas diuréticas , como fon el ni
tro depurado , la fal prunela , el efpiritu 
de nitro dulce, y el efpiritu de fal dul
ce , los aífelos preparados , ¡os ojos de 
Cangrejo , el efpiritu de tartaro , el ef
piritu de orina humana , ó de macho , y

Adviertefe , que con la íiguiente el efpiritu de therebintina
L a



La leche de burra ( como atempe
rante de la cftuacion interna ) fe aprecia 
con eípecíalidad por Curbo , y Fonfeca, 
como único auxilio de efta efpecie.

Por remedios exteriores fe elegirán 
los nitrofos , como mas propios contra 
la naturaleza del material timpanitico, 
y  podrán fervir los propueftos para el 
afcitís.

CURA D E LA AN ASA RCA.

En la cura de la anafarca fe practi
carán , como propios, los purgantes, 
como afsimiímo los interiores, y exte
riores remedios del afcitis.

Ha enfeñado la praClica fon mas pro
pios á efta efpecie los alcalino volátiles, 
y  los fudorificos,que adelgazan , y puri
fican los líquidos , precipitando al ám
bito accidos recrementos , y conrortan 
las vifceras, por lo que con las aguas ful- 
phureas haníe experimentado notables 
efeCtos.

R E M E D I O S  E S P E C I F I C O S ,  
y  apropiados para las eípecies de 

hidropesía.

rAgenjo.
Centaura.
Retama.
Bayas de enebro.
Efiiercol de paloma, de bacas,y  de perro» 
Affelos preparados.
Polvos de efeuerzo.
Sal de habas.
Efpiritu de nitro dulce.
Efpiritu de orina.
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Efpiritu de trementina;
Efpiritu de fal dulce.
Nitro depurado.
Sal prunela.
Ojos de Cangrejo.
Tintura de Marte.
Su extravio.
Ruybarbo.
Mercurio dulce.
Refina de jalapa.
Gutagamba.
Goma amoniaco.
M irra , acíbar ,y  thamarindos.
Tattaro emetico , y zumo de lirios.
Sen.
Parietaria.
Simiente de anis }y  de hinojo.
Caracoles.
Flor de fauco.
Raiz de cohombros.
Agua de cal.
Orruras de pellejos.
Leche de burra.
Antimonio diaphoretico.
Aguas fulphureas.
Orina de muchacho.
Trementina.
Ceniza de farmientos , y  de habas.
Efpiritu de tartaro.
Efpiritu de bayas de enebro.
Raiz de rubia de Tintoreros , y de vicen- 

t o figo.
Agrimonia , almafiiga , canela , y  llantén. 
Celidonia mayor , y  marrubio.
Simiente de cominos.
Eftiercol de baca.
Tedra terrefire , y achicoria.

#

#

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

* - *  * * *  * * *  * * *  * * *  

* * *  * * *  * * *  * * *
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L I B R O  Q. UI NTO
D E  LOS A F E C T O S  D E  R IñO N ES, T  M E T H O D O

de ocurrir a ellos.
I ■ h- ■ ’ , 4.

P R O E M I O .

Ratarémos en eñe quinto li
bro de los renales afeólos, 
y por quanto fu conoci
miento padece alguna con- 
fufion, equivocandofe coa 

otros morbos , haremos ( donde lo pida 
el cafo ) alguna digrefsion , para que el 
concepto refpeflive no fea tan dudoío; 
y pues efte pende de los fignos, y del 
conocimiento de eftos ,1a  atenta, reóta, 
y verdadera adminiftracion de reme
dios , de uno , y otro fe reprefentara lo 
que mas fea del intento : y no me ad
miro dixefTe Santa- Cruz, 4rnentiuntur muU 
toties fig n a , pues bien j§bido es aquel 
cafo de Galeno en si mifmo , pues hizo 
juicio , que la fuerte criípatura doloro
fa que padecía procedia de los riñones, 
y  la evidencia de los excretos le certi
fico fer un d o lo r , ó pafsion cólica, cuyo 
nido fe fituaba en el mefenterio, y fus 
p lexos, tendiendofe hafta el colón , y 
otros contenidos de la cabidad natural. 
M ovido , pues, de efte ,y  otros fuceííos, 
diremos con alguna reflexión lo que en 
nueftro juzgado hemos advertido con 
alguna divifa de mas veroíimilitud , que 
las antiguas prenfas nos han prevenido, 
y fin perder tiempo nos hallamos para 
principiar lo ofrecido en la ferie de 

los figuientes afeólos, comenzando 
por el del figuiente capi

tulo.

C A P IT U LO  PRIM ERO.

D E  (D O L O R  N E F R I T I C O i
o calculoso.

D I F I N I C I O N .

DOlor nefrítico es una violenta con~ 
tracción, ó encrefpacion en lo fibro- 
fo  de riñones, ó ureteres , inducida 

de la alijion de material falino accido glitt/- 
nofo t o de cuerpo duro, afperoy ó rígido.

C A U S A S .

Eftablecida univerfalmente por caufa 
la piedra incluida en los riñones, ó ure
teres , fe inveftiga la eficiente, y material 
caufa de efte m ixto, y el modo de fu for-i 
macion.

N o poco difícil fe ofrece el eftable- 
cimiento de la caufa eficiente , y mate
rial de la piedra , y,ayudan , y prueban 
lo difícil los diftintos, y, varios fentires  ̂
pues preguntada la Antigüedad , deter
mina al calor excefsivo por c a u f a  eficien-, 
te ; mas fin duda no fe acordó fer lo co
mún, y mas proprio formaríe en -los vie-^ 
jos las piedras, en quienes fe advertirá 
baxado el calor.

En los modernos ( de algunos) es 
proprio el recurfo á un efpiritu lapidifi-; 
co ( que dice lo mifmo que la oculta qua
lidad.) Doleo echó mano de un efpiritu 
accido volátil para caufa eficiente: Uvilis 
halló la piedra en el tropiezo del accido 
nerviofo con el material falino de la fan
gre: Etmulero eligió alaccido exaltado de
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primeras vias , el que encontrando las
particulas alcalino volátiles de la orina,
exaltadas por difpoficion putrefaftiva, y 
feparadas de fu proprio accido , forma 
con ellas competencia , y efta termina en 
la coagulación de ambos principios con 
algunos falino terreos. Enriquez Foníe. 
ca ( por no defviarfe) con un accido cal- 
culofo eficiente, y un fucco lapidifico Ca
lino compone íu piedra , y qualquiera la 
tendrá puefta en el rollo, poco m as, ó 
menos, haviendo bufcado un fermento 
accido auftero , caufa eficiente , y mate
rial , ó paflfo en que abre lo mucilagino- 
fo falino tartareo , ó glutinofo fulphureo 
alcalino.

Supueftaya la eficiente, y  material 
caufa de la piedra , refta el modo de for- 
marfe : pensó Etmulero , fuponiendo al
teración , ó principio de putrefacción en 
la orina , por difpoficion putrefactiva de 
los riñones iníita, ó adquirida de princi
pios eftraños, que han invertido el efpi
ritu iníito de Jos riñones, y alterado el 
equilibrio de íu natural fermento; por 
cuya alteración , ó principio de putre
facción fe defunen , y exaltan las par
ticulas fulphureas, y falino alcalinas de 
la orina, y llenandofe eftas, y algunas 
terreas de un eftraño fermento accido 
auftero, fe da principio a la formación de 
la piedra.

Por caufas remotas deben numerarfe 
eí vicio de eftomago (frequente en efte 
afeito) y de los fuccos pancreático , y 
colidoco , pues fuele adminiftrarfe a la 
fangre un liquido chilofo recrementofo, 
falino tartareo , impropio para que fe 
forme fangre balfamica , y fulphurea: no 
menos conducirán, como remota caufa, 
vifcidos glutínofos, falino tartareos, co
mo las aguas, y vinos, en quienes dichos 
principios predominaren.

Los grumos de fangre , y  qualquiera 
material fabulofo, ó flatulento, que pue
da inducir violenta diftenfion en las uré

teres , deben numerarfe por caufa del 
nefrítico dolor.

* * *

S E  H A L E S .

Los feñales que los Autores previe
nen, eftablecen poca feguridad para el 
p rop io ,y  determinado conocimiento de 
efte afeito , en el que fuelen experimen- 
tarfe los legítimos fympthomas , que íe 
experimentan en el dolor colico , y aun 
en el hifterico , y fon los mas comunes 
de efte afeito los ílguientes.

En el afeito nefrítico fe experimenta 
dolor íixo en el fitio de los lomos, y di
cho dolor yá es grabativo , yá vehemen
te , dilacerante , y corrofivo : quando 
grabativo , la piedra fe mueve, y hace fu 
aliíion en la fubftancia del riñón; y quan
do vehemente entra la piedra en la pel
vis , ó en las ureteres, en cuyo membra- 
nofo hace el tropiezo , ó aliíion.

Es feñal la orina tenue aquofa , y  
poca en los principios, y algunas veces 
fuprefsion total ÍI ambos ureteres fueífen 
tapados por piedras , ü otra materia fa- 
bulofa: fuele en efte afeito experimentar- 
fe orina fanguinolenta , ó intenfe rubra; 
Jo fanguinolento pende de romper la pie
dra con fus puntas algunos vafíllos capi
lares ; y 1o rubro podrá algunas veces 
originarfe de abundancia de fales tarta- 
reas difueltas en la orina ; afsi como por 
difolverfe partes alimentofas de lo mem- 
branofo fuele experimentarfe en la orina 
copiofo fedímento vifeido glutinofo.

Son feñales de efte afeito los vomi- 
tos frequentes, y eftupor en la pierna 
correfpondiente al riñón, ó uretere don
de fe fitua la piedra: fon propios ios vo- 
mitos por el comercio de nervios, que 
tienen riñones, y eftomago : dicefe, que 
délos nervios del fexto par, haviendo 
llegado á el eftomago, paífan ramos á las 
túnicas de los riñones , ó que del plexo 
mefenterico, formado del par vago, é in- 
tercoftál,fe diftribuyen nervios á riño
nes, eftomago, é inteftinos, de que re- 
fulta el tanto aílmilarfe por los fymptho
mas el dolor nefrítico al colico : de lo 
eftuporofo de la pierna dafe por común 
razón la comprefsion, que la piedra in
fiere en lo nerviofo, que fe ingiere , 6  
compone los mufculos de los lomos, que
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íirven al movimiento de las piernas , y ratado para hacer t tan filo  d vías \de orina<
podrá pender de la retracción de efpiri
tus por la dolorofa, y convulfiva encref- 
pacion , que la piedra , u otro material 
falino acre infiere en lo membranofo de 
las ureteres, y efte es el origen de la re
tracción , que luelc experimentarfe en el 
tefticulo correfpondiente.

Los feñales, que con algún funda
mento pueden diftinguir el nefrítico do
lor del colico, fon, y el principal e s , que 
en el colico puede el cuerpo eftár tendi
do con rectitud , mas en el nefrítico eftá 
encurbado , y no puede eftenderfe con 
rectitud ; y quando intcntaífe tal pofitu- 
ra , fe experimenta exacervarfe el dolor, 
y  fe percibe en los lomos como violento 
objeto , ó inftrumento , que impofsibilita 
á la extenííon libre: el eftupor de pierna, 
la retracción del tefticulo, las arenas no 
difolubles,y la orina fanguinolenta,quan
do fe experimentaífen , fon no menos dis
tintivos : las arenas friables, ó difolubles, 
folo prueban fales tartareos coagulables.

P R O G N  O S T I  C O S.

Afeito es peligrofo el dolor nefríti
co , pues fegun lo m as, ó menos vehe
mente del dolor, fuele inferirfe inflama
ción interna , ulcera , movimientos con- 
vulíivos , letargo , u otro afeito foporo- 
fo , eftremos frios , fudores fríos, y total 
fuprefsion de orina, y fon refultas mor
tales.

C U R A .

En la cura de efte afefto univerfal- 
m ente, 6 por lo común fe atiende por 
caufa á la piedra , y para auxiliar el apa
rato lapidofo, como á los fympthomas, 
que fe infieren, deben obfervarfe quatro 
intenciones íiguientes.

La primera, debe folicitar dulzorar el 
material falino accido , hebetar la fenfacion 
dolorofa convulfiva , que infiere la piedra en 
lo membranofo ds riñones, b ureteres } y  la
xar las vias para facilitar el éxito de la 
piedra.

La fegunda fe  dirigirá, a precaber in
flamación , mediante fangrias , y d deponer 
qualquiera material de primeras v ias , apa-

o que pueda impedir , refidiendo en el colony 
para la expulfon de piedra.'

La tercera intentara, la expulfion de la 
piedra con 'apropiados efpecificos.

La quarta debe intentar el refiituir d fu  
natural correfpond*ncia el infito efpiritu 
fermento de los riñones.

Cumpliránfe en el aítual accidente 
y en primera inftancia los fines de la pri. 
mera intención con las mixturas figuien  ̂
tes.
R .Simiente de malvas^y malvavifcoyana.

Violas p. jfi.
De las fimientes frias mayor estaña.?, ij.
Alquequenges p. fi.
Hagafe cocimiento fegun arte d rema

nencia de 1í5. jfi. de cuyo cocimiento'.
R . f i i j .

Xarave de althea^Q.
Azeite de almendras dulces extraído 

fin  fuego g fi.
Balfamo oriental, y tintura de &z&-\ 

frd n , ana. got. viij.
Polvos de cortezas de huevos quema* 

das , ojos de Cangrejo :y  efpermt k  
Vallena, ana. ¿)fi.

Laudano opiado gr. \j.me.
Es propifsima la mixtura propueñi 

para dulzorar , la x a r , y fufpender la en- 
crefpacion convulfiva dolorofa cié lo 
membranofo, y fe continuará con tres, 
ó quatro tomas en el efpacio de veinte y. 
quatro horas , y defpues de la fegunda 
toma fe minorará, ó excluirá el laudano, 
fegun fe huvieffe remitido el dolor con- 
vulfivo: la mixtura figuiente es no me
nos apropiada , y fe adminiftrará como 
la propuefta.
R . Raíz de altbea contufayy  regaliza lim

pia , ana. ? f i ,
Simiente de lino ^ fi.
Garbanzos rubros p. fi.
Flor de manzanilla p. j.
Hagafe cocimiento d remanencia iD.jO. 

y  fe  difpondrd.
R . De dicho cocimiento 5 iüj-

Xarave de altbea fimple} o de Ferndio 
? f i .

Azeite de almendras dulces fin  fuego %}•
Fin-,
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‘Tintura anti-cólica , o de opio , fegun 

Palacios, got. xxxvj.
E lix ir  de Paracelfo got. v.
Balfamo Perubiano 9 Í3.

' Efpiritu de therebintina got. vj. me.
Las ayudas en efte afeito ion condu

centísimas fi incluyen el fin , que los há
litos que fe tranfpiran a riñones, y uréte
res dulcifiquen, y laxen lo encreípado , y 
convulío de fibras, con las partículas va- 
porofo blandas, que deben incluir , y 
puedenfe componer de leche , hiema de 
huevo, y azafrán, ó fe puede hacer elec
ción de la althea , malva , viola , parieta- 
lia regaliza , fimiente de lino, hinojo de 
alolvas, y todo puede cocer en orina de 
muchacho, en cuyo cocimiento fe debe 
difolver la therebintina defatada en hie
ma de huevo , ó fe pueden componer de 
azeites anodinos, como el azeite de al
mendras dulces, manzanilla , azafrán, y 
azucenas ; y fi el eftomago no admitieffe 
las mixturas arriba propueftas (como con 
frequencia fucede) fe les añadirá á dichas 
ayudas de laudano opiado gr. iij. y fe 
profeguira con ellas , incluyendo , ó ex
cluyendo el laudano, y graduándole fu 
dofis fegun infiftieífe , ó cejaífe la vehe
mencia dei dolor.

En el tiempo que fe adminiftran los 
anodinos laxantes fe deben executar eva
quaciones de íangre , fean de brazos, 6 
de tobillos, fi fueffen indicadas por efpe
cial , ó ya común circunftancia, y fé exe- 
cutarán a fin de precaber inflamación , y 
porque yá mas floxos los vafos fe pro
porcionen los dudós para la expulfion, 
y también porque los diuréticos agitan 
menos el liquido fanguineo, y precipitan 
menos material para impedir, ú obftruir 
los dudos, por cuyo motivo fe hará elec
ción de los purgantes, 6 vomitorios, mas 
con la precaución , que los purgantes fe 
elegirán defpues de remitida la vehemen
cia del dolor convulfivo ; en cuyo cafo 
laxo lo fibrofo de membranas , y paten
tes las v ias , refulta el correfpondiente 
efedo del purgante , y efte no ferá adi- 
vo refinofo , si blando , que no exafpere 
lo refentido de fibras, como el manná,

pulpa de cañafiftula, tamarindos, there
bintina , sen , ó ruybarbo.

De los vomitorios ( fin que fe pre
gunte á Curbo) fuele experimentarfe no
tables, y utilifstmos efedos, y eftos pue- 
den adminiftrarfe mas en los principios, 
en cuyo tiempo fuele la naturaleza en 
efte afedo hallarfe muy inclinada al vo
mito , por lo que el purgante, ni otro li
cor fuele fer admitido : el vomitorio po
drá fer el agua de Rulando, el vino eme- 
tico, ó el tartaro emetico, y en la forma 
íiguiente.
R . Tartaro emetico gr. vj,

Sal amoniaco gr. viij.
Agua de manzanilla , y  yerva buena, 

ana. ^ j .me.
El purgante fe puede hacer elección 

en la forma íiguiente.
R .  Hojas de sen 3¡j.

Con crémor de tartaro ^j.
Extraygafe tintura en^v. de agua co

cida con manzanilla , y fimiente de 
maluavifeo , a cuya tintura fe aña-, 
dird de mannd \\).

Pulpa de cañafiftula 
Se hará agua angélica fegun cofiumbrey 

y  fe  añadird de azeite de almendras 
dulces 5 í3. me.

Pildoras fe pueden formar feledas 
con el Mercurio dulce ( fingular en apa
rato fabulofo falino accido , ruybarbo, 
therebintina , polvos de nifperos , jabón 
de piedra , y orozuz , y algún grano de 
laudano, que mitigue el dolor, y facili
te el efedo correfpondiente al purgante, 
por lo que en qualquiera efpecie de pur
gante íe debe hermanar el laudano por 
la razón yá dicha.

Laxas las vias, minorada la plenitud, 
y depuefto yá el material recrementofo 
de primeras vias, ó de líquidos, fé ofre
ce el proprio lugar á los diuréticos, fe
gun univerfal pradica , la que previene 
no poco numero de diuréticos , y difol- 
ventes de la piedra ; mas folo fe ofrece 
elección de los que la experiencia nos 
ha acreditado , y fe incluyen en las treá 
mixturas figuientes, de las que fe puede 
aífegurar elpecial eficacia para la expul-

íion
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'{ion de fa tu lo s , piedras, y qualquiera 
material glutinofo tartareo,y para redu
cir el efpiritu infito, y fermento de riño
nes a fu proprio equilibrio.
R .  Raiz de althea ,y  eringio, ana.^fi.

Bayas de enebro, y alquequenges, ana. 
p. fi.

Fragaria, y  verónica, ana. m. ).
Flor de retama p. fi.
Hagafe cocimiento d remanencia Ifc.jfi. 

de cuyo cocimiento'.
R .  giiij.

Polvos de huejfos de ni/peros ,ftmiente 
de dauco,y ajfelospreparados, ana.

•' Sal de cortezas de habas,y fa l de eftier- 
col de palomas, ana, gr. x.

Efpiritu de fa l dulce got. XVJ.
Xarave de althea ^ fi .
Efpiritu de bayas de enebro go t .v j .me. 

¿Vel. R .  Raiz de ononide , y  rubia de Tin
toreros , ana. ]|fi.

Hojas de perficaria ,faxifragia,y v ir-  
ga áurea, ana. m. j.

Hagafe cocimiento d remanencia de ífc. 
j f i .de cuyo'cocimiento:

)R.. ^iijO1-
Zumo de limón ^ 6 ;
Piedra judayca 9 j.
Sangre de macho,y goma de cerezo,ana.

9 fi.
Uzeite deftilado de bayas de enebro 

g o t .v j .
rAzeite de almendras dulces Jln  fucg& 

f̂i>. me. 
y d .  R .  Raiz de apio ^j.

Hojas de parietaria m. j»
Efiiercol de paloma
Simiente de hipericon f̂i".'
Garbanzos negros p. fi.
Hagafe cocimiento a remanencia ll5.j£>. 

de cuyo cocimiento:
R .  ^iijü.

Zumo de acelgas ^j.
Sal volátil de fuccino gr. vj.
Polvos de cortezas de avellanas 9 j.
Jabón de piedra ,y  polvos de la túnica 

interior de eftomago de gallina,ana,

9 fi-
'Efpirítu de orina de macho got. xvj,
Efpiritu de therehintina got. vj. me.

de Guadalupe.
Adviertefe , que qualquiera cíe Ias 

mixturas fe podra en un dia continuar 
hafta t re s , ó quatro tomas , y íe podra 
añadir el laudano, fegun la vehemencia 
del d o lor, y atendiendo a las fuerzas, y 
aparato del fugeto.

Celebrafe por Angular la tintura de 
los alquequenges, extraída en vino blan
c o ,  en el que fe majan dichos fru tos, y 
no menos fe pondera admirable la orina 
de macho recien extraída ; y fin atender 
á la ponderación de Curbo , aunque no 
fon milagrofos , fon utiliisimos (como 
nos confta ) los baños tomados en coci
miento emoliente anodino , el que puede 
componerfe con Amiente de lino , raíz 
de malvavifco, violas, malvas, manzani
lla , almendras, y conducirá fi fe aña- 
dieífe eftiercol de palomas, y jabón de 
piedra rafpado.

En el tiempo del baño fuele eftilarfe 
el adminiftrar efta,6 la otra mixtura def- 
tinada para la expulíion de la piedra.

Es común ocurrir a efte afefío con 
remedios topicos, los que por los fules 
acres , ó nitrofos , y partes balfamico 
anodinas, que incluyen, facilitan a la ex- 
puIfíon,y íe pueden elegir en la foima 
figuiente.
R .  Dialthea ^j.

Manteca de azahar ^ fi.
Azeite de alacranes 5 j,
Azeite de azafrdn ?¡fi.
Efperma de Valiena 3 j»
Eftiercol de paloma, y  de jabón rafpa

do, ana.Z).
rAzeite deftilado de bayas de enebro, de 

therehintina, ana. 3j«
[Vel. R . Parietaria m. j.

Cortefe , y con manteca de puerco, y  
azeite de efcorpiones friafe , y f e 
añadird de jabón, y  efiiercol de pa
loma, ana.3). y fe  hard emplafto.

Remediado el a c c i d e n t e  nefrítico,de-
befe precaber la nueva formación de pie
dra , y fera auxiliando á el eftomago, y 
a tiempos deponiendo eftraños fuccos 
de primeras v ias , y dulcificando , y prc 
cipitando recrementos falino tartareos, 
que baftardean los líquidos, y no rueños 
fe atenderá al fermento, y mala d i íp °^



¿Ion de ríñones. Pa?a la difpoficion de 
qualquiera material lapidoío f»>ra utilifsi- 
mo ei frequentar las pildoras arriba i n fi
l m a d a s , las bayas de enebro,y la therebin
tina , balfamo Perubiano, u oriental, y el 
efpiritu de la therebintina por lo balfami
co , no fe omitirán para remediar el fer
mento invertido , y mala difpoílcion de 
riñones: los ojos de Cangrejo , y otros 
íales vegetables fon ya conocidos para 
dulcificar: los accidos, los nitrofos , y 
o tro s , que incluyen particulas acres ( yá 
arriba en las mixturas propueftos) ion 
los apropiados para precipitar qualquie
ra iniciado material lapidifico : las aguas 
accidulas para prefervar fon experimen- 
tadas, como el ufo de las avellanas.

N U M E R A N S E  D E  LOS M U C H O S 
los mas feledos apropriados, y efpeci

ficos de efte a fe d o , y fon los íi
guientes.

'Efpiritu de orina de macho,
Simiente de dauco>
Zumo de acelgas.
Bayas de enebro.
Perficaria , fragaria„
Saxifragia.
Sal de cortezas de habas»
Sal de retama.
EJliercol dé paloma.
Sal de efliercol de palorñA;
Efpiritu de fa l dulce.
Efpiritu de vitriolo.
Efpiritu de nitro dulce.
Efpiritu de therebintina.
Efpiritu de bayas de junípero 
Succino, y fu  fa l volátil.
Therebintina.
Raiz de hinojo,
Raiz de apio.
Raiz de rubia de Tintoreros¿
Rábano ,y  fu  zumo.
Parietaria, y  fu  zumo.
Verónica.
La cebolla, y ajo.
Tedra terrejlre.
'Avellana , y corteza,
Garbanzos negros.
Frutos alqúequengéSo
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AJfelos preparados;
Virga aureü.
Simiente de hipertcdn.
Zumo de limón , y  cidra;
Azeite de almendras dulcesi 
Nitro depurado.
Polvos de huejfos de nifperos.
Efpiritu de orina.
La orina de macho recien extraída;
Piedra judayca, y nefrítica.
La piedra que fe  halla en la vegiga del cerdo. 
Polvos de cortezas quemadas de huevos, 
Efpiritu de lombrices,
Polvos de grillos fin  cabeza.
Polvos de efcarabaj’o.
Aguas accidulas.
Pimpinela , vino de alquequenges*
Sangre de macho.
Ceniza de alacranes.
Raiz de bardana.
Agua de hojas de tabaco,
Raiz de éringio.
Bayas de yedra.
Goma dé cerezo.
Efperma de Vallena.
Balfamo oriental.
Balfamo Perubiano«
Tintura de azafrán.

Jabón de piedra.
Efpiritu  de bayas de fabuco.
Polvos de la túnica interior de eftomago dt 

gallina.
Mercurio dulce.
Pulpa de cañafiftulñ,
Ruybarbo.
Tartaro hemetico,

C A P I T U L O  II.

P E  (D IJB E T E , 0 L I E N T E L A  
ferofa.

D l F I N I C I O N .

Diabético afedo es un defpetío,d flu
xo ferofo , copiofo por vias de ori
naron fed intenfa, univerfal exte-; 

wuacion , y  calentura lenta.

D I F E R E N C I A S .

Algunos Autores, y con mas eficá’a 
£ ia , y propriedad Etmulero, á quien cefti



toda fidelidad íigue Enriquez Fonfeca, del piloro, de cuya laxidad , no folo fe
eftablecen dos diferencias, una propria, debiera inferir dicha efpecie diabética, s\
y legitima efpecie diabética , otra efpu- también lienteria, ó celiaca pafsion ; pues
ria, y notha. qualquiera de eftos afeaos es proprio fe

La afección diabética propria es una originen de eftraña laxidad de el p¡l0.
puntual excreción , y íin mutación por ro ; fed Jic e f i , que en la diabética afee-
orina de aquel liquido , que fe bebió , y cion no fe experimentan dichos afeftos:
efta efpecie pende de la laxidad del pilo- luego.
ro , y laxidad , y anchura de partícula- M as: Univerfalmente en la cura dia
res dudlos no defeubiertos, que de intef- betica no fe mencionan remedios, que 
tinos fe congetura terminan en riñones, principalmente fe dirijan á remediar la 
ó vegiga. laxidad propuefta : luego univerfalmente 

La impropria , ó norha fe dice fer una la afección diabética no tendrá por ori-, 
copiofa excreción por orina de un liqui- gen tales laxidades, 
do ferofo , que circuló por vafos. M a s : De la puntual excreción, y fin 

Perfuadefe Etmulero a admitir la pri- mutación del licor potulento, no debe 
mera efpecie, fundado en que algunos li- recurrirfe á la laxidad del piloro, y de 
quidos, y aun material sólido , fe han ex- dichos dudos fupueftos , pues en el ufo 
pelido por orina íin mutación, ó altera- de las aguas accidulas fe experimenta, 
cion alguna, en que fe ha obfervado fer que en breve ,.y íin mutación fe expele 
expelido por orina el caldo, la leche de la cantidad ,ó  mas que fe bebió ; y dicha 
almendras, la íimiente de cor ian d ro ,y  breve, y puntual excreción no penderá 
otros mixtos , fin mutación , ni altera- de laxidad de el piloro , y dichos vafos, 
cion alguna , con aquel c o lo r , olor , fa- pues las aguas taccidulas mas confom/7, 
bor , y figura, que por fu naturaleza Ies y conftringen,ó reducen a proprio equi- 
to ca , lo q u e  parece imperceptible íi di- íibrio lo fibrofo de eftomago, vafos, y 
chos licores, ó sólidos fe mezclaífen en qualquiera otra vifcera: luego nodeblc- 
vafos con los líquidos, como también ra Etmulero iníinuar el que las aguas 
parece impofsible corran en tan breve accidulas pueden dífponer al piloro, y 
efpacio , como fon expelidos, tan dilata- vafos para la afección diabética , pues 
do camino como el que los líquidos cir- aunque del ufo de las aguas accidulas 
culan , por lo que deben fer precifos fe aya experimentado fubfeguirfr dicho 
( aunque no demonftrados) dichos duc- afeito, es mas veroíimil refulíar del acci- 
t o s , por los que con tanta inmediación, do volátil de las aguas, el que deforde- 
y puntualidad hace traníito á la vegiga nando el compage de los líquidos con 
el material potulento diabético. violencia exprime,y precipita abundante 

Aunque fundan dichas razones algu- material diabético, 
na verofimilitud mas notal, que precife M a s : Las aguas accidulas, no íolo 
al eftablecimiento de la dicha primera remedian vicio de eftomago, si también 
efpecie diabética, la que no admite Uvi- vicio contraído en los líquidos : luego 
l i s , fundado en que en todos los diabe- traníitarán , y circularán con ellos para 
ticos que experimentó fue la orina dulce, fer material diabético, 
como íi incluyeíTe porcion de m iel, ó Mas : Por ja breve, y puntual excre- 
azucar,lo que prueba mutación en el ma- cion del licor potulento por orina no 
terial diabético, aunque mas aparezca deben de fer tan precifos los duaos 
aquofo , y tenue : luego el licor potulen- que fe fuponen, pues aunque el licor po
to traníitará por los líquidos , los que tulento paífe á vafos , y circule con los 
comunicándole fales de diverfo genio , ó líquidos , no es incompatible la breve,y 
fulphureos la conftituyen dulce. puntual excreción del licor potiuento, 

Mas fe pudiera objetar contra dicha pues fegun fe infiere de diitamen doíto 
efpede,pues efta dicen pende de laxidad mathematico , es tan veloz el curfo ,_y

qo6 Medicina pfa&ica de Guadalupe.
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circulo de la fangre , que por el tiempo 
de una hora le correfponde el correr ef
pacio de quatro leguas: luego la provi
dencia havra determinado dichos dudos 
por otros fines particulares, y podrá fer 
uno el que el licor potulento , que pue
da exceder, y fea fuperfluo para la debi
da fluxibilidad de la fubftancia chilofa, 
íe recuele por dichos dudos.

Y  las experiencias que fe alegan con 
el vino, leche de almendras, y otros mix
tos , que no adquirieron mutación , fe 
dice no íer incomprehenfible circulafíen 
con los liquidos, manteniendo fu natu
raleza , y modo de fubftancia , pues la 
fangre, hallandofe en efte afedo tan def- 
leida , y liquada , no es capaz de encer
rar , ó incluir en lus poros liquido algu
n o , pues aun fu proprio fuero efta def- 
preíío , y fupernata : luego otro liquido 
fupernatará, fin adquirir efpecial altera
ción en fu fubftancia, y podrá no altera
do por riñones' filtrarfe, como material 
diabético.
, A \ , r

C A u  S A S.

Pensó la Antigüedad por caufa de 
efte afedo á el excefsivo calor de riño
nes , porque deprabada la facultad ex- 
pultriz de efta vifeera arrebatada, con 
violencia precipita el material diabé
tico.

Otros reflexionaron fer caufa los hu
mores acres falinos, que violentaban , é 
irritaban la facultad atradriz de riño
nes.

A  Riberio por parecerle fer frequen
te , y común el excefsivo calor en riño, 
nes, y el encontrarfe humores acres fali
nos , como infrequente, y raro el afedo 
diabético arbitro ( con licita conjetura) 
por caufa , una qualidad venenofa ocul
ta , y hace fu analogifmo con el veneno 
de la ferpiente llamada Depfas, el que in
fiere fed inextinguible , afsi como el ve
neno de la rabia induce horror, y adver- 
íion á la bebida , a fs i , pues , raciocina, 
porque no podrá engendrarfe un veneno 
proprio , y efpecial para producir efte 
afedo , ó fympthomas, como fon la in-,

3°7
extinguible fed , y  el prom pío, y con
tinuado precipicio de tanto liquido por 
orina?

Excluyeme por de menos probabüi-. 
dad o tras , y las referidas caufas , y fe 
eftablece por caufa de la afección diabe-; 
tica un fermento alcalino volátil, acre, 
acérrimo de profapia cauftica , ó accido 
volátil, acre , corrofivo , cuyos fermen
tos adminiftrados con fuccos de prime
ras vias, ó de efpeciales particulas, en-; 
gendrados en la fangre , difuelven , y li- 
quan ios liquidos, y la fubftancia adipo- 
fa pinguedinofa , precipitándola por vias 
de orina.

Perfuaden fer de dicho genio los fer-¡ 
mentos diabéticos, lo que con frequen-: 
cia qualquiera experimenta, de que hace 
Etmulero memoria , y es la experiencia, 
que los diuréticos, como los polvos de 
efeuerzo , el zumo de rabanos , zumo de 
acelga , polvos de cantaridas, polvos de 
efearabajo , y otros deslien , y liquan la 
fangre , y de ella precipitan abundante 
liquor ferofo para material de orina , y  
del ufo de dichos diuréticos, fin precau
ción adminiftrados, fe han inferido , y fe 
inferirán afedos diabéticos por las par
tículas alcalinas acres, volátiles, que in
cluyen , las que adquiriendo en prime
ras vias, ó en la fangre alguna mayor 
exaltación, conftituyen un fermento ma-: 
ligno acérrimo volátil, propria caufa.dél 
afedo diabético

Las aguas accidulas, y otros liquo- 
res accidos , fe dicen diuréticos, de cu-; 
yo ufo fe han experimentado refultas 
diabéticas , y por tanto fe infiere-, que 
las particulas accidas volátiles de las 
aguas accidulas, u otro liquor, encon
trando en primeras vias, ó en los liqui
des fuccos eftraños, y de diverfo genio, 
fe exaltan, y adquieren un sér accido vo
látil, acre, corrofivo , proprio fermento* 
y  caufa diabética.

Es común dificultar como fe compa-; 
dezca , el que la orina de algunos diabe-; 
ticos exceda en el pefo á lo que ha comi-i 
do , ó bebido, á todos fus líquidos , y  
lubftancia sólida Y  para prueba de efte 
dudar, qualquiera encontrará ra ra s , y

Q>q z ex-:



extrañas Hiftorias , y firva la que leyó 
Enriquez Fonfeca de una muchacha dia
bética, la que por efpacio de fefenta dias, 
en cada un dia orino treinta y feis quarti- 
Hos,y ei peío de comida,y bebida eran de 
fíete quartillos, y computado excede la 
orina en mil fetecientas y quarenta li
bras j y por concluííon para la duda fa- 
le exceder la orina en notable numero 
de libras a la bebida, y comida, liquidos, 
y todo lo sólido del paciente.

Es común , y fegunda duda , donde 
pende , el que lo potulento , líquidos , y 
fubftancia pinguedinofa fea precipitado 
por vias de orina, quando pudiera la na
turaleza por colatorios de higado , y 
glandulofo de inteftinos precipitar dicho 
líquor por vientre, como íe experimenta 
en la difolucion , que en los liquidos in
fieren los purgantes?

Es la tercera donde proceda lo gra
to, y dulce de la orina en los diabéticos? 
Las refpueftas tienen algo de genuinas, y 
prudenciales.

A las dudas refponde Etm ulero ,y  á 
la primera dice fe deben conííderar dos 
co fas : la primera, que los fales alcalinos, 
como cuerpos porofos,y vacíos, chupan, 
y  embeben mucha porcion de aire , el 
que con lo húmedo, que puede incluir, 
aumenta el cuerpo , y quanto de dichas 
fales , y desleídas da a lo licorofo au
mento.

La fegunda, que los vafos, al paíTo 
que innanidos, fon locorridos con mu
cha porción de aire , y que los cuerpos 
aereos pueden aumentar el pefo de las 
fales, puede parificarfe con el antimonio 
de los alfares, el que recibe mas pefo por 
ías particulas Ígneas , que fe le intro
ducen.

En cuyo fupuefto fe dice , que ha- 
llandofe por lo común la fangre de los 
diabéticos alcalizada en exceífo , chupa 
fuccefsivamente abundante húmedo ae
reo , que en los vafos innanidos refide, y 
íirve para dar aumento fuccefsivo al ma
terial diabético á tanto grado, que pue
da exceder á lo sólido , liquidos, y be
bida.

A  la fegunda fe refponde, que en los
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diabéticos refide en losriñones fermen. 
to acre , corrofivo, que conícita, y llama 
mayor exceíío de efpiritus, calor,y á pre
cipicio a los liquidos, afsi como el vo
mitorio , ó purgante , por lo que velican 
en eftomago, y primeras vias, llaman a 
efpiritus, y al material eftraño, para fer 
depuefto por vientre.

, De la tercera fe hace cargo Uviiis, 
y fe dice , que los fales orinofos fe pro. 
porcionan, y contemperan en tal grado 
con las particulas fulphureas de la fubf
tancia pinguedínofa, que fe hace veroíí- 
mil la refulta del tercero , g ra to , y dulce 
de la orina.

S E n  A L E  S.

Los feñales en lo dicho , y en la di
finicion eftán expreííados.

P R O  G N  O S T  I  C O S.

El afeólo diabético por lo común es 
m ortal, y mas fi fe iubfigue a enferme
dad , a extenuación , ó algún maJ api-

C U R A .
En la cura íe fatisfarán quatro indi

caciones.
La primera fe  dirigirá a fix a r , e inver

tir la. textura acre corrofiva , ó caufilca del 
fermento diabético.

La fegunda mirara a incrajfar lo ate
nuado , y difuelto de l.t fangre.

La tercera fe  dirigirá á colocar , y fi- 
tuar las particulas de la fangre en propor

cion ta l , que refulte aquella textura, o coiH- 
page debida, y  mtural de la fangre.

La quarta folicitard conftringir, y con
fortar lo fibrofo de vifceras , para refiftir al 
defpeño , ó efiraña excreción.

- Y  para fatisfacer á las indicaciones 
propueftas fe hara elección de la mixtu
ra figuiente , la que fe adminiftrara cada 
un dia de tres a quatro veces.
R . Cocimiento de nimpbea, cogollos de el-, 

pres , y raíz ü: tormentila §V.
Goma. Arabiga 3 j.
C oral, piedra bematitis , y  polvos de 

marfil, ana. J^íi.
,Azafrán de Marte adfiringente ¡y  f i 1** 

ciño preparado, ana. gr. viij.
Lau-

ca de Guadalupe.
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Laudano opiado gr. ).
Agua de canela 3 1)*
Xarave de rofas rubras fecas^fi. me.

La goma Arabiga, o tragacanto por 
lo gumofo mucilaginofo incraífan lo di- 
fuelto, como la nimphea , la piedra he- 
matiris , azafrán de Marte adftringente, 
cogollos de ciprés, y tormentila , confor
tan , y conftringen lo fibrofo ; y aunque 
Uvilis dice , que los que incluyen alguna 
accidéz auftera , fu virtud no alcanza, ni 
vale en la fangre , si folo en lo fibrofo, 
no debe apreciarfe , pues fe opone á lo 
que qualquiera puede reflexionar.

El coral, polvos de marfil , y otros 
alcalinos fixan , y abforven al fermento 
volátil alcalino , ó accido , y mudan la 
textura corrofiva acre , y extinguiendo 
á efte fermento, fe ordenan , y colocan 
las particulas de la fangre para confti- 
tuir la proporcionada , y natural compa
ge: el laudano , que fixa lo conturbado 
de efpiritus, fiempre es apreciable en efte 
a fe£lo.

Uvilis previene la mixtura íiguiente, 
como experimentada.
R . Cogollos de ciprés m. viij.

Claras de huevos ajfados, o duros lo.ij.
Ca nela
Dividan fe en partes minutifsimas ,y  

fe  añadird de leche Id. vil).
Se hard deftilacion \ de efte deftilado fe  

tomaran -^vj. por tres veces en dia, 
y  fe podra prafficar en la forma J i - 
guíente.

R .  De dicho deftilado ^v .
Goma Arabiga , y tragacanto , ana. 

9 fl.
Coral,y criftal montano , ana. 3 6 .
Azúcar de Saturno gr. viij.
Confección de Jacintos ¿)j.
Laudano opiado gr. j.
De azúcar piedra , ó rofado poco.mé.

E l agua de cal refiere Uvilis fue el 
complemento , que reftauró a un diabé
tico , el que primero usó del deftilado 
propuefto , y de dicha agua fe adminif- 
traban tres tomas cada un dia , y por ef- 
pacio de quatro dias.

Con el ufo de la leche acerada fe 
han experimentado particulares efedos,

como propia para renutrir , y dulzorar 
lo acre cauftico del fermento diabético: 
puedefe practicar en ayudas , y en uno, 
y otro ufo fe puede adminiftrar con las 
gomas propueftas, perlas , coral , ojos 
de Cangrejo , cuerno de Ciervo phüofo- 
phicamente preparado , criftal monta
no , y otros alcalinos , ó fe podrá ufar 
en ayudas el deftilado arriba propuefto: 
la tintura de rofas rubras con el efpiritu 
de vitriolo es fingular en atemperar , y 
confortar : los baños de rio univerfal- 
mente fe mencionan por efpecial au
xilio.

En el principio de efte afe&o , y re
gulando las fuerzas,fon admitidas, y con
venientes algunas evaquaciones de fan* 
gre , aunque eftas algunos modernos las 
omiten : no . menos en los principios fe 
mencionan convenientes los vomitorios, 
ó purgantes para deponer el mal apara
to , el que en efte afedo en primeras vias 
regularmente fe fupone ; mas íin notable 
recelo no deben fer adminiftrados los vo
mitorios, y purgantes, fi fon de alguna 
adividad por la difolucion de la fangre, 
incendio interno , que fuele acompañar, 
y por el predominió del fermento alca
lino acre , á quien íe le puede dár cebo 
para fu mayor exhalación , por lo que fe 
deben excluir ( aunque abonados de los 
modernos , y el fundado Curbo ) quan
do fe puede confeguir el fin , y con fe
guridad con el ufo de la mixtura íiguien
te , la que evaqua , y conforta lo fibrofo; 
y en cafo de adminiftrarfe el vomitorio, 
fera íolo la hipepacoana.
R . Ruybarbo 9 ¡iij.

Cocimiento de rofas rubras fecas ^v.
Con crémor de tartaro extraygafe tin

tura , en la que fe  difuelva de pulpa 
de tamarindos 

Xarave de chicorias con duplicado ruy
barbo me.

En lo exterior fuelenfe aplicar reme
dios, que atemperen con alguna adftrin- 
gencia, como fon unguento de calabaza 

con vinagre rofado, unguento de la 
Condefa, unguento rofado, 

y otros.

L O S



2 i o  M e d i c i n a  p f a & i c a  d e  G u a d a l u p e ;
efte con mas facilidad fe mantiene fioxd 

L O S  A P R O P I A D O S  Para micción con tinu ada , aunque ar

ia e fte  a f e ó l o  f o n  l o s  f i -  dorofa„

C A U S A S .

Las caufas fe reducen , ó á eftraños 
fermentos precipitados de la íangre, ó 
á vicio intrinfeco de las vifceras mine-j 
ral , que fon de la orina.

Caufa , y la mas frequente en el co
mún fentir fon eftraños recrementos fa
lino accidos precipitados de la fangre, 
y  desleídos en el fuero , ó particulas de 
profapia fulphurea , ó alcalina acérrima 
corrofiva , como las cantaridas, y'otros 
mixtos fulphureos alcalinos acres cor- 
ro í iv o s , los que con no infrequencia fe 
experimenta infieren ya la eftrangurria, 
ó la difuria en quanto , ó corroen , ó 
dislaceran el cuello de la vegiga , y fu 
mufculo.

Y  por quanto en qualquiera de ef
tos dos afeólos fe advierte en la or/nt 
una fübftancia vifeida albugínea, ó he. 
tea , dudafe de efta, qué material fea¿ Y 
en fentir de algunos es una fubftancia. 
purulenta , que puede deftilaríe de ul
cera de riñones , ó vegiga ; mas el prin
cipal Senerto , con quien firme afsiente 
Fonfeca , y no diíiente Riberio, eí¡a- 
blecen fer material precipitado de una 
fangre impura , y tal por recremtntos, 
que fe comunican en e! chilo , yá por ef
tár viciado el eftomago , ó yá por vicio 
de los fuccos en el duodeno , los que no 
fermentan á la fubftancia chilofa , para 
que fe defembuelvan , y precipíten to
das las particulas tartareas accidas re- 
crementofas ; y la  razón , que para lo 
dicho mueve á Senerto, es p a re c e r le  itn-, 
pofsible de la ulcera fe derive tanto ma
terial , el que íiempre excedería, aun
que los riñones fe deslieran en purulen-i 
to humor.

Mas lo mas veroíimil es el que el 
material laóteo vifeido de la orina parte 
es adminiftrado de la fangre , pues en 
eftos afeólos, por lo común, por vicio de 
alimentos, ó por eftomago pervertido, o
los fuccos, fe adminiftra á la fangre algu»

pía-

g u i e n t e s .

'E l deftilado Uvilifcano,
La leche.
La Untura de rofas.
Piedra hematitis.
Azúcar de Saturno,
Goma Arabiga.
Goma tragacanto.
Succino preparado.
Coral.
Crijlal montano.
Ojos de Cangrejo.
Cuerno de Ciervo.
Polvos de marfil, perlas, y  otros.
Alcalinos fixos.
'Azafrán de Marte adfiringente , y  otros de 

alguna eftipticidad, que en lo de diarrhea 
fe  numeran.

C A P I T U L O  I I I .

jP E E  S T ^  J Ñ G U G t < ^ I  'A, 
y  difuria.

D I F I N I C  I O N ,

Strangurria es tina micción inter
rumpida dolorofa , y continuo con
nato , y la difuria una micción con

tinuada con dolor , y ardor.
Entre eftos dos afectos, aunque Ét- 

írmlero eftablece diftíncion, empero nin
guna fe advierte, pues las mifmas caufas, 
fegun que mas , ó menos eftrañas fon 
al equilibrio, y tono natural de la ve- 
giga , y fu mufculo, yá infieren la ef
trangurria, ó yá caufan la difuria : en la 
eftrangurria el equilibrio de lo fibrofo 
fe explica mas pervertido , y  irritado, 
por lo que fe experimenta el connato 
continuo , y las interrupciones en el aóto 
de orinar, y  en la difuria, no íiendo la 
caufa tan exaltada en lo acre corrofivo, 
ó no hallandofe tan dilacerado lo fibrofo 
del cuello de la veg iga , y fu mufculo,
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m a t e r ia l  f a l in o  accido improporcionado, 
y  p a r te  es r e fu d a d o  de ulcera, ó  deeíco- 
r ia c io n  de la  vegiga , la que no regulan
d o  íu p r o p r io  nutrimento ladeo mucila- 
g i n o f o ,  efte fe deítila para material de la 
orina.

Y  confirmafe el que dicho material 
vifeido albugineo no íiempre en el todo 
es deribado de la fangre en una difuria 
procedida de galica infección , que per
vierte el efpiritu iníito de las dos glán
dulas proftatas, lasque aunque en fu na
tural equilibrio forman una fubftancia 
Jadea dulce, en algo afsimilada al femen, 
empero infedas forman, y de si deftilan 
una fubftancia albugínea accida corroíi- 
va, caufa de la gonorrhea, y difuria.

En el vicio de vifeeras fe incluyen la 
ulcera de riñones, ó  vegiga , como la di-; 
laceración, ó  efcoriacion en el cuello de 
la vegiga, y en el canal de la uretra , y 
efta dilaceracion,ó  efcoriacion puede pen
der del fucco, que las ulceras deftilan., y 
tambicn puede originarte de la aliíion 
que la piedra hace con fus puntas afpe- 
ras en el cuello de la vegiga , y de arenas 
gruéífas por el tropiezo que tienen con 
ja membrana del cuello , y uretra , y en 
efte cafo la orina,aunque natural altran- 
íitar por lo efeoriado, infiere el d o lo r ,y  
a rd or, que conftituye la difuria.

S E  ti. A L E S .

Los fenales que manifieftan la natura
leza de eftrangurria, y difuria en la difí- 
nicion fe advierten,y para el conocimien
to de las caufas fe reflexionara fobre la 
conftitucion del fugeto, el ufo de los ali
mentos , y difpoíicion de eftomago , y 
fuccos.

Si la conftitucion fueífe hypocon- 
driaca, ó efcorbutica, fe inferirá ion fales 
accidos la caufa : íi la conftitucion fueífe 
fulphurea, 6 huvieífe precedido el ufo de 
alimentos fulphureos acres, fera de infe
rir fon particulas de efta cafta , las que 
defprende la fangre para caufa ; y de la 
difpoíicion perbertida de eftomago fe in
ferirá fon fales tartareos accidos, los que 
por lo común fe adminiílrarán ; y íi la 
caufa fueífe ulcera,íe advertirá en la ori,

na material purulento m as , o menos f é 
tido.

P R O G  N O S T I C O S .

La eftrangurria, 6 difuria , que llega, 
yá á fundarfe en ulcera de riñones, ó ve
giga ( por lo común) es incurable, y mas 
en edad crecida ; mas fi eftos afedos fon 
caufados de eftraños fales, que la fangre 
al fuero adminiftra , aunque rebeldes 
( por lo común ) admiten cura, y mas fi 
fe originaíTen por vicio de alimentos pro-, 
porcionados para caufa de eftos afedos.

C U R A .

La cura podrá fatisfacerfe con tres 
intenciones.

La primera debe intentar deponer qual
quiera material , que de primeras vias ( por 
lo común) fe  adminiflra cebo para el afeElo.

La fegzmda folicitara dulzorar los fales 
accidos , o alcalino fulphureos acres incluidos 
en los líquidos , y confortar , y reducir £  fu  
tono natural a el ejlomago, y fuccos del duo
deno.

La tercera mirara al vicio particular, 
Jt luvieffe efcoriacion , 0 ulcera en riñones, 
ó Vegiga.

Por lo común fe eftablece hallarfe en 
eftos afedos viciado el eftomago, por lo 
que de primera inftancia fe elegirá un leve 
purgante , y á efte fe íiguirán algunas 
evaquaciones de fangre, y eftas en lo mas, 
ó menos fé cotejarán fegun el a rd o r , y ¡o 
m as, ó menos igneo , 6 fulphureo de los 
líquidos, y eftos yá con alguna ventila
ción por las fangrias , fe intentará admi- 
niftrar algún vomitorio, 6 inflar con otro 
leve purgante, y de unos, 11 otros fe pue
de hacer elección en la forma íiguiente. 
Vomitorio. R . Tartaro hemetico gr. vj.

Cocimiento de gramma, y  hinojo gij, 
me.

Purgante. R . Ruybarbo 3 j.
Hojas de sen 3 jft.
Suero clarificado , 0 cocimiento de ta

marindos ?v .«. J
Con crémor de tartaro 9 ¡j.
Extraygafe tintura , y con ^ ij. de ma

na hagafe agua angélica.
Defpues para los fales eftraños de la

fan-
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fangre , y  pára lo efcoriado , ó dilacera
do de la vegiga fe elegirán alcalinos mu- 
cilaginofo blandos, y balfamicos, y pue
de fer en la forma figuiente.
R .  Agua de malvas , en la qual fe  mez

cle una clara de huevo bien batida

3'T i  Medicina pfa&I

ó v ‘
Xarave violado ^j,
Ojos de Cangrejo 3 jí3.
Azúcar de Saturno gr. V,
Succino preparado gr. viij.
Efpiritu de nitro dulce got. xvj.

. Polvos de corteza de naranja gr. vj. 
me.

\  el. R . Raíz de malvavifco ^jí3.
Orozuz, ^j.
Malvas con fus raíces m. ij. ■
Simiente de zaragatona , y  de malvas  ̂

ana. J i j .
Cortezas de naranja ^j.
Almafiiga
Flor de malvavifcoy y  violas, ana. p. j.
Cueza todo fegun arte d remanencia di 

Ifc. jO. y colado.- 
R .  De dicho cocimiento ^v.

Xarave violado , o de mucilagos 1jj.
Azeite de almendras dulces fin  fuego

_9 ¡j-
Ojos de Cangrejo , ceniza de cafara de 

huevo , y  polvos de vegiga de cabra} 
ana. 9j.

Succino preparado
Azúcar de Saturno gr. V. me,

Efta mixtura experimentada fe con
tinuara por mañana, y tarde , y a los 
ocho dias de fu ufo puede inftarfe con 
leve vomitorio, ó purgante ; en las dos 
mixturas propuefías fe incluyen los mas 
apropiados , y experimentados reme
dios.

La malva , malvavifco , regaliza , la 
íimiente de zaragatona , y  la viola fon 
Angulares por las partes mucilaginofo 
blandas que incluyen , con las que era-’ 
baynan los efpiculos accidos, ó acres cor
rosivos recrementofos de la íangre.

El efpiritu de nitro dulce es un efpe
cial diurético atemperante , y los ojos de 
Cangrejo fon un efpecial abfbrvente diu
rético , como el azúcar de Saturno fin
gular en dulzorar qualeíquiera fales ac-

cidos ulcerofos, 6 d i la c e r a n te s y  alia 
efte fin en el prefente afeito fe celebra 
experimentada la ceniza de las cafcaras 
de huevo.

El azeite de almendras dulces ha fido 
íiempre de conocida utilidad,por las par
tes ramofas blandas que le conftituyen, 
por lo que tan familiar a! orden fibrofo 
exulcerado , ó efcoriado , ó corrugado: 
el fuccino es diurético de la primera ge- 
rarquia , y apropiadísimo en vicio ner-i 
viofo , y fibrofo.

Y los polvos de vegiga de cabra , Ó 
de Javali macho fon por la experiencia 
acreditados, como la corteza de naran
ja por lo fulphureo aromatico confortan
te, que incluye : con los hueíTos de las 
guindas forma Curbo orchatas, que fue
ron remedio, dice, en ca fo s , que no fe 
efperaba , y en dichas orchatas forma
das con agua de malvas fe pueden di.-; 
folver los polvos que incluye la ultima 
mixtura.

Con el ufo de la leche de burra feñí 
experimentado notables efeoos , y en 
cada toma afsimifmo fe pueden difolver 
los ojos de Cangrejo , los polvos de\is 
cafcaras, y de la vegiga , como también 
en fueros, íi fe pradticaífen.

Comunmente fon por los Autores 
propueftas las pildoras figuientes, cele
bradas por Quercetano para la d/funa, 
y eftrangurría , y mas fi huvieffe ulcera, 
ó corroíion.
R .  Incienfo , mirra , y  almajliga , ana.

3 ij.
Polvos de ‘raíz de althea j i í ) .
Simiente de zaragatona 3 j-
Succino pálido J j .
Azafrán , y  azúcar de Saturno, ana.

Alcamphor ¿)j.
Antimonio diaphoretico marcial ̂ ¡6»
Con therebintina lo fuficiente fe baf'M 

pildoras f u  dofis 3jft. y fe  ufaran 
por mañana , y  tarde , bebiendo tras 
de ellas §iiij. de agua de malvas , 0 
del cocimiento de la mixtura pf’O-

ca de Guadalupe.

puefia.
Exteriormen'te fe h a r a n  fomentacio

nes con cocimientos anodinos, ó fe po
dra
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Hía cinpoñtr emplafto Con malva, althea, 
parietaria ,  y v io la  ,  azeite d e  almendras 
dulces, V de azafrán ; y fiendo excefsivo 
el ardor fe ufará de germgatonos con 
aaua de m alvas, fueros, ó leche de-bur
r a ,  e n  c u y o s  licores fe pueden difolver 
los ojos d e  Cangrejo , azúcar de Satur- 
n o , con azeite de a lm e n d ra s  dulces, y  í i  

fe fofpechafte ulcera, fe difolverán deter
gentes ,  y c o f t f o l id a n t e s , fegun común-' 
mente ( ¿ p r e v ie n e en la cura de qualquie-,
ra ulcera interna,

Con el ufo de los baños de agua dul- 
te íe han experimentado útiles eiedos en 
la difuria, y las aguas marciales deben íer 
proprifsimas para efte afe£lo , pues fon 
infcifsivas, diuréticas, y dulzorantes.

R E F I E R E N S E  L O S  a p r o p i a d o s  
para eftos afectos, que fon:

'Conferva de flor de malva.
La althea , y fu  flor.
Simiente de zaragatona.
JLa viola.
Simientes frias mayores.
Succino pálido preparador 
Leche de burra.
Sueros.
Polvos de cortezas de naranja^
Tberebintina.
Incienfo.
Mirra.
Almaftiga.
Antimonio diaphoretico.
Chochos délos huejfos de melocotón* 
Regalicia.
Alquequenges ,y fus trocifcos.
Polvos de vegiga de cabra , o Ja va lt ma

cho.
Polvos de la piedra del pez llamado Perca. 
Polvos de cafcaras de huevo.
Ojos de Cangrejo.
Azúcar de Saturno.
Sal prunela.
Agua de mineral de hierréi 
Baños de rio , ó en tina.
Los meollos de las guindast 
Balfamo de capaiba.
Simiente de cañamo.
Los dátiles.
'Azeite deftilado eah.

Almaftiga.
Efpiritu de nitro dulat.
Efpiritu de fa l dulce.

C A P I T U L O  IV.

m  h i s c u %i á  sü <p e <%io<h¿
é inferior.

D I  F  I N  J C  I O N .

Ifcuria es una abfoluta , o total 
prefsion de la •orina por vicio , qut 
impídela regular , y natural expul- 

Jlon del liquido efrementicio ferofo.

C A U S A S .

Las caufas de la fuprefsion renal, o 
fuperior , o inferior las advirtió con ef
pecial diftincion , y claridad el doíto  Et-: 
mulero, y todas fe reducen, ó incluyen.

Lo primero en vicio de fangre , y  lim* 
pha : Lo fegundo en vicio de riñones \ Lo ter
cero en vicio contraído en las urcteres. In- 
ferirfe puede fuprefsion quando la ían- 
gre , y limpha abundan de fales accidos 
inmaturos , o de alguna aufteridad , cu
yos fales engrueflan , reúnen, y conftrin- 
gen la textura, y poros de la fangre, por 
cüya reunión vifeofa quedan enredados 
en Jos poros de la fangre fin poder def- 
prenderfe , ó precipitarfe en lo glandulo- 
fo de riñones diftintos recrementos , y  
parte ferofa material de la orina, y de di
cho principio fuele originarfe lo crudo, y  
tenue en las orinas»

Por plenitud de fangre puede afsi
mifmo inferirfe la fuprefsion , pues por la 
tenfion de los vafos arteriofos , y veno- 
fos pueden comprimirfe los filamentos, 6 
canales urinofos , é invertirte la efpecial 
eftru&ura de las glandulas de riñones, 
donde el material feroíb íe fepara , y pre
cipita.

Por vicio de riñones es !o mas co
mún íufeítarfe la fuprefsion , y dicho vi
cio , conio Etmulero d ice , puede fundar- 
fe en el defordenarfe los canales fibrofos, 
y  glandulas de aquella tenfion , y  efpe
cial eftrudura propia , y natural, y  pue-

Rjc &



g 14 Medicina practica de Guadalupe.
de fundaríe dicho vicio en la perveríion 
del fermento efpecial, é infito de los ri
ñones , ó puede fundaríe en material que 
obftruya los canales urinofos.

E l primero vicio debe concebirfe con 
el fupuefto conocimiento de la natura!, y 
efpecial eftruftura de los riñones , y de 
eftos la fuperficie es toda glandulofa , en 
laque fefepara , y  precipita de la fangre 
el liquido ferofo , y de dicha fubftancia 
glandulofa falen varios , y diftinros fila
mentos huecos,los que uniendofe forman 
la fubftancia interna de los riñones hafta 
Terminar en la pelvis, la que es una dila
tación membranofá , y cabeza de las uré
teres, en donde vacian el liquido ferofo,y 
en dicha fubftancia glandulofa , como fi- 
lamentofa, fe ingieren, y ramifican ramos 
nerviofos del tronco intercoftal, y de la 
medula de los lomos, cuyos ramos vicia
dos infieren el vicio en toda la fubftancia 
de los riñones , pues los canales fibrofos 
pierden aquel equilibrio , ó tenfion , que 
los efpiritus les daban, y ya flacidos, y la 
xos , juntandofe las paredes, no dan tran- 
íito al liquido íérofo , y en la fubftancia 
glandulofa por la falta de efpiritus fe pier
de aquel orden de poros , y efpecial ef- 
trufíura para embeber, y feparar de la 
fangre el luero recrementofo.

O puede fufeitarfe por tumnltuofa 
commocion de los efpiritus, a la que fe 
fígue contracción en los canales filamen- 
tofos , y en lo porofo de las glandulas, 
como fuele experimentarfe en los dolo
res nephriticos , y colicos.

El fegundo vicio , ó caufa puede fun- 
darfe en lo pervertido del fermento def- 
tinado para precipitar en las glandulas 
el material ferofo , y dicho fermento en 
fentir de algunos fe forma en las capfu- 
las atrabiliarias , y de eftas pafía a las ar
terias emulgentes, y fufeita en las par
tículas de la fangre efpecial fermenta
ción , ó movimiento inteflino , mediante 
el qual el material ferofo con muchos 
fales recrementofos fe defenredan , ódef- 
prenden de la fangre , y al tranfitar por 
la fubftancia glandulofa fe hace la total 
feparacion; mas en fentir no poco plau- 
ííble dicho fermento fe fragua en la fubf-

tancia glandulofa de riñones , en donde 
induce en la fangre la eípeciai fermenta- 
don, y habilitación, para que la orina , y 
recrementos faünos fean feparados porla 
efpecial, y proporcionada textura glan
dulofa de los riñones.

Dicho fermento en fentir de Uvilis 
es de índole , ó profapía accida, y fe ha
ce veroíimil efte fentir , pues el humor 
que incluyen las capfulas atrabiliarias es 
negro , a quien le compete el predomi
nio en los fales accidos , los que compri
miendo la fangre exprimen 5 y precipitan 
el material de la orina ; empero en fentir 
mas veroíimil de Etmulero,y otros es di
cho fermento de profapía alcalino acre 
volátil, el que efponja, y rareface por ef
pecial fermentación a la fingre, y como 
rarefaga ,y  mas anchos los poros,tienen 
lugar de defprenderfe el fuero, y recre-, 
nientos falinos.

El tercero vicio fe funda en obftruc-' 
ciori , que fe puede inferir en las glandu- 
las , ó filamentos , ya por grumos de fan- 
gre, va por material calculofo, y '¿porhu
mor purulento,nacido de ulcera de riño
nes, ó de algún abfceíTo de otra vifcera,ya. 
de material crudo limofo accido vifeido, 
y afsimifmo dichos materiales, tapando,6 
llenando los ureteres,inferirán la hifeuria, 
como también puede iñferírfe tota! fupfe£ 
ííon , quando por obftruccion délos ra
mos del intercoftal,ó de losqneíaíendela 
medula a las ureteres,o quando por com
mocion tumiiltuofa convulfiva de los ef
piritus fe contraxeíTe lo fibrofo de las 
ureteres.

La caufa de la hifeuria vexical, ó in-’ 
ferior fera la que induxeíTe vicio, ó en la 
vegiga, ó en el muículoeíphinter, ó en la 
uretra.

Inducefe vicio en la vegiga,o por faltar 
efpiritus en las fibras muículofas de la fe
gunda túnica,ó por relaxarfe, 6 perder íu 
equilibrio dichas fibras, o por adquirir al
guna teníion, ó corrugación extraña.

Faltarán efpiritus en las fibras muf- 
culofas quando algunos ramos del p¿r 
vago , ó de la medula del hueífo facro, 
que fe comunican a la vegiga por obf
truccion, u otro vicio , no permiten tran-
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lito  a l o s  elpírítus,^ eños también por fu voluntariamente fio podra fuprimir 1*¡

extinción podran ¿altar, como en los mo-
nmundos.

Pierden fu equilibrio las fibras quando 
por alguna intenfa frialdad , ó humedad 
fe conftringen, ó molifican, ó quando por ^
fumma copia de orina adquieren eftraña phinter para el arto de orinar , nada hu- 
difteníion las túnicas. #  ̂ viera de voluntario , pues la contrac-

Adquieren contracción , ó corruga
ción eftraña por medio de inflamación, ó

Orina.
N i bafta recurrir ( dice Heredia con

tra Avicena ) a la facultad contractiva 
de la vegiga porque íi a la contracción 
de la vegiga fe laxara , y cediera el ef-

Puede inferirfe vicio en el mufcub ef- 
phinter por inflamación , 6 contracción 
con vulf íva  , en cuyos cafos lo fibroío del 
mufculo coartandofe cierra, y eftrechael 
cuello de la vegiga.

E l cuello de la vegiga , como la uré
tera, adquirirán vicio para la total fu- 
prefsion , quando íe llenen , o tapen por 
humor crudo , o vifeido , o por material 
purulento, ó por grumo de fangre, o por 
piedra, ó material calculofo,o por excre
cencia carunculofa, ó callo, ó por tumor 
exterior , ó por detención de heces en el 
im eñino  recito , a quien en los hombres 
fe une la vegiga ; y  porque la uretera 
participa ramos de nervios ¡ que tienen 
origen del par vago , y de la medula del
hueífo facro,podrán laxarfe fus fibras por* jeto á nueftró arbitrio* 
falta de efpiritus , como también podran Es afsimifmo de advertir , que el 
convelerfe , ó contraerfe por tumultuofa mufculo efphinter , aunque lo mas que 
ocurrencia de eípiritus, que las llena, ó incluye fon fibras orbiculares para cer- 
enfancha. ' rar la veg iga , mas algunas incluye, que

Duda con fu ingenio el dofto Here^ no tienen efta figura , ó poíiturá , pues 
idia con lo figuiente ; el a£to de expeleí fon quaíi reítas;
la orina , como el de fuprimirla , fon ac- De lo dicho inferimos , que las íi- 
tos que incluyen imperio de la voluntad; bras mufeulófas, mediante las quales ffi 
Juego afsi como fe admite mufculo, que contrae la vegiga , y de las quaíi reótas, 
es el efphinter , el que fujeto á la vo- que incluye ei efphinter , nace un mo^ 
luntad , cierra , y fuprime la orina, debe vimiento propio de un mufculo antago-

cion de la vegiga es adío natural,el que 
fe figue a la fenfacion del objeto , que 
la irrita , y por configuiente , haviendo 
irritación , fe íéguira el orinar, aunque 
no fe quiera.

Refpondefe a la duda , y ohjecion 
propuefta por Heredia ; y para mas cla
ra inteligencia fe advierte , que á las fi
bras carnofas muículofas de la fegunda 
túnica de la vegiga baxan efpiritus por 
los ramos del par vago , cuyos efpiritus 
en el do¿to fentir de Uviiis fon pecu
liares para el movimiento natural ; y  
afsimifmo defeienden á dicha túnica muf- 
culofa efpiritus comunicados de la me
dula del hueífo facro , cuyos efpiritus 
fon apropiados para acción voluntaria, 
en cuyo fupuefto ya encontramos , que 
el movimiento contractivo de la túnica 
mufeulofa partees natural, y parte fu-

correfponder mufculo contrario , que 
abra el cuello de la vegiga , y á quien ce
da el efphinter laxandofe? Afsi como pa
ra el a£to de doblar un brazo fe enfan- 
chan , y contraen los mufculos interio
res, laxandofe , y cediendo los exterio
res : &  vice verfa para desdoblarfe los 
mufculos exteriores fe enfanchan , la-

nifta , mediante el qual fe abre á nuef
tro arbitrio el cuello de la vegiga > ce
diendo , y laxandoíé el efphinter.

S E n  A L E  S,

Los feñales que manifieftan la fupref- 
íion alta , deben lo primero tomarfe deniuiLuios exteriores íe eniancnan , la- non alta , aeoen 10 primero romane u< 

xandofe , y cediendo los interiores; nunc la falta de aquellos que manifieftan la fu 
ftc. Sed, fie ejl , que tal mufculo contra- prefsion baxa , y á efto acompaña fentir 
rio al efphinter no fe encuentra 3, luego íe p e fo , dolor, ó ardor en los lomos.

K r *  )



Medicina pracftica de Guadalupe.
Y  por quanto de ¡a fuprefsion alta 

fe íigue prompto comercio del fuero , y 
hálitos urinofos corruptos con la fan
gre , fuele en la fuprefsion alta refultar 
una fermentación corruptiva en la fan
gre , y a efta íe íiguen varios fymptho
mas , como aníias, fudores fympthoma- 
ticos , vértigos , epilepíias, y otros va
rios , y  diftintos fympthomas, fegun la 
fangre eícupe en efta , ó la otra parte el 
materialurinofo corrupto, que ha retro
cedido.

Si la cauía fe funda en obftruccion de 
material purulento , havrá precedido ul- 
cera,ó abfceífo en alguna vifeera interna; 
fi de grumos de fangre, fe havran yá ad
vertido feñales de la extravaflacion de 
fangre ; fi en humores crudos, viícidos, y 
limofos, fe inferirá de la conftitucion del 
fugeto.

Si fe fundafle en piedra , yá arriba en 
lo de dolor nefritico fe advierten los 
feñales; fi fe fundafle en contracción con- 
vulíiva de las túnicas , fibras de riñones, 
y ureteres, en efte cafo acompañan dolo
res vehementes en lom os, y región del 
abdomen, y  finalmente fi la fuprefsion al
ta fe fundafle en perlesía , ó falta de co
mercio de efpiritus, en efte cafo no fe ad
vertirá pefo, dolor, ardor , ni irritación 
alguna en la región del abdomen , y lo
mos, y fuele acometer de repente la fu
prefsion , y afsimifmo á viejos.

Los feñales que manifieftan la fupref- 
íion baxa , unos manifieftan el afeólo , y 
otros la caufa ; manifieftaííe la fuprefsion 
vegical, porque fe percibe tenfion , pefo, 
dolor, é irritación , con conato efpecial 
para la expulfion.

Las caufas fe manifieftan ; fi proce- 
dieífe por obftruccion, originada de pie
dra , acompañarán dolores vehementes; 
fi procediefie de grumos de fangre , ma
terial purulento , ó material fabulofo ac
cido viícido , fe advertirá po,r lo que arri
ba fe ha dicho ; fi procediefie de excre
cencia carnoía, caruncula, ó callo, fe po
drá advertir, que fuelen preceder gonor- 
rheas, ü otros afeólos urinofos, y en que 
la algalia tiene tropiezo conocido: fi pro- 
cedieífe de perlesía, no advertirá el pa
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ciente pefo , d o lo r , ni irritácion, como 
fi por frialdad , ó excefsiva humedad fe 
huvieííe pervertido el tono de las fibras" 
íi procediefle por inflamación , aridez, ó 
fequedad de las fibras, ó por tumor, fe 
advertirá por los propios feñales, que 
les competen ; y  últimamente íi proce
diefle de relaxacion de fibras por excef- 
íiva plenitud,lo infinuará el paciente.

P  R O G  N  0 S T  IC O  S.

Generalmente toda fuprefsion; efto 
e s , la fuperior , é inferior, fon peligroíás, 
mas la fuperior incluye peligro mas co
nocido , por fer mas fácil , y puntual el 
enemigo, que puede conturbar la íangre, 
y  por efto admite menos dias la efperan- 
za en la alta , que en la inferior fupref-i 
íion.

Es común fef el prognoftico fatal en 
la fuprefsion , que no cedió hafta el fep- 
timo ; y aunque defpues del feptimofe 
experimente expulfion copiofa de orna, 
no fe abfuelve de peligro por el toqui 
que fupoiie en la íangre , y por e\ vicio, 
e imprefsion , que queda en vifceras.

Lo  dicho debe entenderfe por lo mas 
común, porque fi fupuefta la fuprefsion 
la naturaleza próvida efcupieíle el ma-; 
terial recrementofo ferofo por fudor, 
vom ito , ó á alguna parte no princi-i 
pe , en efte cafo pafíará del feptimo fin 
peligro.

La fuprefsion alta , ó baxa , que íe 
funda en perlesía fuele fer mortal, como 
la fuprefsion , en la que fe experimenta 
íingulto , tenefmo , o lo r , ó güito de la 
orina , y la que fobreviene por luxación 
de vertebra, ó tumor , que cierre el cue-¡ 
lio de la vegiga.

C U R A .

E n  la cura de la hifeuria fuperior, o 
inferior debe con vigilancia el Medico 
reflexionar , J i  la caufa es , 0 vicio de fan
gre , u objeto , que objlruye , b por perver- 
fion del equilibrio fibrofo de riñones, o

gÍga' . ■ , ,En el vicio de fangre debe confiderar-
fe íi es por plenitud,en cuyo caío las con-
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ritmadas eváqúacionés por fangria fon el
único auxilio.

Mas fi el- vicio fe fundaífe en fales
accido vifcid'as aufteras, que no permi
ten el precipicio á el material ferofo , en 
efte cafo fe ocurre a los alcalinos fixos, 
y acres volátiles , que rarefazgan , y di- 
fuelvan lo accido vifeido de la fangre, y 
podran elegirfe la fal de agenjos, de re
tama , fal amoniaco, de centaura, de cor
tezas de habas , fal volátil de fuccino, 
aífelos 5 efpiritu de tartaro , ó de hollín, 
y eftos fe pueden colocar en cocimiento 
de bayas de enebro, y parietaria, mas 
Siempre fera el ufo fuponiendo evaqua- 
cioo por purga, 6 vomito, y alguna eva- 
qúacion de fangre, fi parecieífe, pues flo- 
xos los vafos, havrá mas proporcion para 
que fe difponga el precipicio ferofo.

Si la fuprefsion fe funda en objeto, 
que obftruyc , ó cierra los canales ( que 
es lo común) debe el Medico con toda 
vigilancia ocurrir , lo primero á los vo
mitorios, en los que fe experimenta no
table utilidad, por lo que en toda fupref- 
/ion no deben omitirfe en primera inftan- 
cia , como no confte fundarfe la fupref- 
íion en pura repleccion de fangre,ó infla
mación ; y íin efte fupuefto , en lugar de 
los vomitorios , fe puede ocurrir a los 
purgantes.

De los vomitorios fe pueden elegir 
los mas practicables, como fon , fal de 
vitriolo , los polvos de Quintilio , alias 
de Curbo, el vino hemetico, ó agua de 
Rulando, ó el tartaro hemetico , que es 
de nueftro ufo, en cantidad de feis a ocho 
granos en dos onzas de agua de hinojo: 
de los purgantes fe puede hacer elección 
en la forma Siguiente.
R .  Diagridio , y Mercurio dulce, ana. 

gr. viij.
Refina de Jalapa  gr. iiij.
Sal de tartaro
Antimonio diapboretico marcial gr.v j.
Con xarave de dos ralees formenfe pil

doras.
Supueftos los vomitorios, ó purgan

tes en qualqniera efpecie de fuprefsion, 
que fe advirtieífe pefo, d o lo r , ardor , 6 
irritación, fe folicítara con promptitud

alguna evaquacion dé fangre , pues con 
la irritación, ó dolor es mayor el ocurfo 
de fangre, y para felicitar el circulo le
gitimo, y libre, conviene afloxar los var 
Sos.

También puede elegirfe la pulpa de 
cañafiftula , y  con el manna formaráfe 
agua angélica*

A  los auxilios referidos feguiranfe 
los diuréticos apropiados, y experimen
tados , y aunque de eftos en el dolor ne
frítico íe hizo mención, mas fe propon-; 
drán, y colocarán algunos experimenta
dos para la fuprefsion de orina, y fon en 
la forma íiguiente.
R .  Zumo de parietaria (  cogida tn pared 

de cal') depurado ?¡iij.
Efpiritu de fa l dulce got. xvj.
Efpiritu de tartaro, o de fangre,  ü ori¿ 

na de macho got.xij*
Sal volátil de fuccino gr. vj.
Affelos preparados 9 j. me.

Con la mixtura íiguiente en dos ca-í 
fos, íin efperanza , havemos experimenta-; 
do efeíto notable.
R .  Bayas de enebro majadas}y  alquequea-¡ 

ges ,ána. § j .
tío jas de virga aurea m. ij.
Cafcaras de vellotas, y  fragaria ,  ana¿

!)■
Hagafe decoccion fegun arte en cuarti

llo y  medio de vino blanco, y colado,  
fe  añadirá, de efiiercol de cavallo re
ciente giíj. el que efiard en infufion 
en el vino caliente, y  fe  colara con 

fuerte exprefsion para el ufo en la 
forma figuiente.

R .  De dicho vino ^iiij.
Sal volátil de fuccino gr. vj. o azeite 

defiilado de fuccino , y  efpiritu de 
therebintina , ana. got. viij.

Efpiritu de bayas de enebro got. vj.
Affelos preparados , y piedra judaycat 

ana. ¿)j.
Azeite de almendras dulces fin  fuego

3 ij.
Efpiritu de orina de macho got. viij. 

me.
También es fingularifsima el agua co

cida con cafcaras de vellotas, y experi
mentada.

E n
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En otro cafo ya de toda defconfian- 

za ( pues folo en efte cafo debe ufarfe ) a 
dicha mixtura fe añadieron dos granos 
de polvos de cantaridas,y reíultó el efec
to defeado, y fin refulta de imprefsion 
notable en ía vegiga.

Dicha mixtura fe adminiftrará por 
tres veces en las veinte y quatro horas, y 
en alguna de las tomas eftará el enfermo 
en baño, que fe podrá difponer, como fe 
advierte en el dolor nefrítico , y afsimif
mo quando fe ufaffen dichas tomas eftara 
prevenido el enfermo con el emplafto co
mún figuiente, aplicado alem peyne, ó 
riñones.
R .  Cebolla, n. j,

Magefe en mortero , y fe  añadirá azei
te de alacranes ^ 0 .

Azeite dejlilado de fuccino, bayas de 
enebro,y therebintina, ana. Zfi.m e.

O fe formará el emplafto con cebo
lla , parietaria, manteca de puerco, y di* 
chos azeites, y eftiercol de paloma.

M as dos horas defpues de qualquie
ra de las tom as, no haviendoíe experi
mentado el efeólo, fe difpondrán ayudas* 
y fe proponen dos compoficiones: la pri
mera la advierte Enriquez Fonfeca de un 
Chimico , que por fecreto fe la reveló, y 
con la que experimentó prompto efeíto: 
la fegunda propone Riberio , con la que 
remedió una fuprefsion , que havia def- 
preciado varios, y diftintos remedios. 
Primera. R .  Hojas de tabaco fe a s  n. vj.

Cortar ánfe menudamente, y fe cocerán 
en agua fuficiente para formar dos 
ayudas de efte cocimiento.

Segunda. R. Raíz de peregil, apio, bruf- 
co , gramma , efparrago , malva , y  
vifmalva, ana. ^ij.

Parietaria m. ij.
Simiente de anis, de hinojo, de eneldo, 

de alcaravea, de.cartamo, ruda, v iz 
naga, cominos , bayas de laurel, y  de 
enebro, ana. ^ 0 .

Flor de manzanilla , de meliloto, enel
do , y  cantuejfo , ana. p. ij.

Coceranfe en vino blanco fegun arte ,y  
en Ü5. j. de dicho cocimiento , colado 
fe  añadirá benedifla laxativa

M iel rofada ^ ij .

Medicina pta&íca de Guadalupe;
Azúcar rubro ^jd 
Manteca reciente ^jí3v 
Hiema de huevo nt j.
Azeite de nueces , de eneldo , fimiente 

de lino , y  ds bayas de enebro, ana 
gfl.

¿A&ctts dcjiilcidó de Juca tío $ y tvcyyjGfiJ 
tina , ana. 3j. mh 

Es común en los Autores prevenir 
remedio á cada una caufa en particular, 
y  aunque los propueftos fon los únicos 
á toda caufa ( no fiendo inflamación , ó 
mera plenitud de fangre) fe relacionarán 
los que comunmente fe previenen parti-i 
ciliares ácada una caufa,

En la plenitud fon efpecifícas las eva^ 
quaciones de fangre , como en la infla
mación; y para deícoagular los grumos 
de fangre fon proprios el cocimiento de 
cerefolio, yedra terreftre, hypericón, ru
bia de Tintoreros , á cuyo cocimiento fe 
añadirán ojos de Cangrejo defatados con 
vinagre , y efpiritu de hollín, ó fe añadid 
rá el fuccino preparado , ó fu fal volátil, 
el azeite deftilado de fuccino , el efpiritu 
de therebintina, y eftos afsimifmo fon 
proprios , fi el material purulento obC-\ 
truyeífe : el eftiercol reciente de bueyex- 
teriormente es fingular para los grumos 
de fangre*

Para la perlesía , ó deftemplanza friay 
todos los fuccinados fon proprios, co
mo el efpiritu de bayas de enebro, el de 
lombrices , y therebintina , la zarza, palo 
fanto ; y exteriormenre en región de lo-; 
mos , ó hueífo facro, ó vegiga , fe apln, 
carán remedios, que fe advierten en lo 
de paralipíi.

Si la caufa particular fueífe piedra, 
queda yá arriba el auxilio prevenido ;ít  
carúnculas , ó carnofidad de la uretra, 
prevendránfe candelillas hechas por eí 
arte , que incluyen particulas caufticas 
para coníum irjy  íi la uretra fe tapaífe 
con material fabulofo,fe introducirá por 
la uretra candela , la que fe difpondrá 
con therebintina , y cera, ó fe introduci
rá la algalia , y Curbo con fu experiencia 
previene no fe ponga, y quite con fre-i 
quencia por evitar la irritación, si bien
fe mantendrá pueíta por un d ía : con-

íc«



fe]o prudente és el de C u rbo , mas al
gunas veces al introducirfe la algalia fale 
Ja orina , y luego ceíTa por taparfe con 
algún material de adentro la boca de la 
algalia , en cuyo cafo es precifo con pru
dencia poner, y quitar el inftrumento.

Para tumor > almorranas , heces fu- 
preffas en el inteftino tedio , luxación de 
vertebra , es impertinente memoria en lo 
prefente , y folo ya fe hace para propo
ner los apropriados, y efpecificos a eñe 
afeólo, que fon:
Sal de vitriolo.
Polvos de Quintilio.
Tartaro hemetico..
Manna , y cañafifiula.
Mercurio dulce.
Diagridio , y refina de Jalapa¿
Zumo de parietaria.
Efpiritu de fal dulce.
Efpiritu de nitro dulce*
Efpiritu de tartaro.

libfo V.
Ef'piritu de bayas de enebro.
Efpiritu de fuccino.
Su azeite deftilado.
Efpiritu de therebintinat
Sal volátil de fuccino.
Efpiritu de orina de macho.
AJfelos preparados.
Piedra judayca.
Virga áurea.
Alquequenges.
Efiiercol de cavallo.
Sal de cortezas de habas.
Bayas de enebro.
Efpiritu de bollin.
Ojos de Cangrejo con vinagre adquieren es

pecial virtud en defcoagular, y  en lo diu
rético., por refultar ün fa l tercero proprio 
para lo diurético.

Uipericon, cerefolio , rubia de Tintoreros.
La cebolla cruda , aceite de efcorpiones , dt 

bayas de enebro ¡ y  de therebintina defti- 
lados.

Capitulo IV . c

L I B R O  S E X T O
D E  LOS A F E C T O S  D E L  U T E R O ,  t  M E T R O  D O

de ocurrir a ellos,

P R O E M I O ,

A R A  informar alguna cofa 
de las frequentes, y compli
cadas invaíiones morbofas, 
que padece eí útero , necef- 
íita el Medico experiencias 

tan rebalfadas, como fon las rebalfas,que 
en efta vifeera fe atafcan, motivo de tan 
tyranas, y efcandalofas enfermedades, de 
que refuitan fympthomas , que no aten
derlos el Medico con sólida habilidad, 
eftrecha a los dolientes de modo , que, 
o los pone en evidente confternacion de 
la vida, ó a largo tiempo (caníados de 
intolerables congojofas lagrimas) fien- 
ten irremediables la rebelde norfia de fus 
defgraciadas quexas. Por eíío Democrito

fe quexaba tan de Veras del útero, que 
dixo: Uterus efi cloaca , &  fentina fexcen- 
tarum grummairum : Qué estrangulacio
nes, qué manías, qué furores, y finalmen
te ,  qué duendes hypocon.driacos, y es
corbúticos, no tienen por enredada raíz 
al útero ? Si el omnia confentientia de H y- 
pocrates fe verifica de algún orgánico 
de nueftro humano quaderno , no de 
o tro , con mas propiedad, que del Utero, 
porque no ay rincón en nueftra natura
leza , que ( m as, ó menos) no tenga co
mercio con efta vifeera : indagaremos ef
tos phenomenos , eligiendo de la expe
riencia , y  razón el que fe nos ha ofreci
do mas proporcionado, y fe irán expref-

fan-



fando en loá a fea o s , que dirán los C a 
pítulos íiguientes.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

<¿)EL AFECTO H I S T E R I C O .

D  I F  I N I C  10  N.

Hlfteríca pafsíon en la Antigüedad 
íe conceptúa por un afeólo ab
solutamente deducido del útero 

viciado , empero en la pra<ftíca mas re
flexionada notoriamente fe advierte ( y  
qualquiera en la fu y a obíérvara) que el 
vicio , ó mineral de efte eftraño , y raro 
afeito fe implica por !o mas común en 
otras vifeeras de la región del abdomen, 
y puede explicarfe. Hifterica pafsion es 
una -ejtraña cvmmocion de la naturaleza com- 
puejla de varios , y  particulares fy-mpiho- 
mas, originados de un accido velicante acre 
anjiero , que agitado , o refermentado en la 
región del abdomen conturba , y  defconcier. 
ta la natural harmoniofa concurrencia de lo 
efpirituofo animal.

D I F E R E N C I A S .

Diverfas feran las diferencias, com- 
putandofe eftas por los diferentes fymp
thomas , y fu diverfo modo de ocur
rir , pues yá fuele efté accidente ex
plicarle con fympthomas proprios á ef
tomago , y región de el abdomen , yá 
con fympthomas, que alcanzan , y pro
prios á las vifeeras de la cabidad vita!, 
yá con otros , que manifieftan viciado 
el origen nerviofo , y tumultuado á lo 
efpirituofo animal , y unos , y otros 
fympthomas fe explican , yá con menor, 
yá  con mayor vehemencia.

C A U S A S .

Los ra ro s , y peregrinos fymptho- 
m a s , que componen efte afeito , hacen 
Bo poco dudable la propria , y legiti
ma caufa , como también el determina
do nido donde fe fragua.

La Antigüedad recurrió á el iiteró- 
y  partes genitales por únicas vifeeras* 
en donde detenida la fangre menftruaf 
u otro hum or, como también fuprimi. 
da alguna parte feminal , fe repodre^ 
cen , y defpidiendo varios, y malignos 
vapores á toda efta maquina, fon la uní • 
¿a caufa dé tanta tragedia.

Mas la Antigüedad no merece la 
pfimera aceptación , pues es infalible 
que ( por lo mas común) otras vifeeras 
fon las viciadas, en las que fe fragua el 
violento fermento, ó miafma , que con 
tan tos, y tan varios .fympthomas con
turba á la naturaleza.

Confirmafe en lo verofimil infalible 
lo dicho , pues en los efcorbuticos, é 
hypocondriaeos , no ínfrequentemente 
( como qualquiera en fu practica podrá 
obfervar ) fe experimenta el afeito lla
mado hifterico , pues todos los fymp
thomas , que en el fexo femíneo pue
den conftituir dicho afeito , todos , y 
qualefquiera afsimifmo fe ob fervan ,/  
experimentan en los de conftitucion hy- 
pocondrica : luego no el útero (era el 
ind^fpeníable nido del hifterico afeito.

Y  no obfla la íincera credulidad de 
muchos de la Antigüedad , perfuadidos 
á qüe el común fympthoma de elle afcc-i 
to era él afeenfo del útero , hafta lo fu- 
perior de la región del abdomen, infi
riendo de efte afeenfo la oprefsíon del 
diaphragma, y la fufocacion que fuele 
experimentarfe.

N o obfta , pues, efte vano, y mal 
fundado eftablecimiento , pues aun el 
mifmo Galeno le defpreció fecundado 
fin duda del proprio conocimiento ana
tómico , pues el útero , además de los 
quatro fuertes ligamentos , que miran 
ázia los lados , efta afsimifmo por la. 
parte pofterior fuertemente ligado á el 
intefíino reito , y por la anterior á la 
vegiga: luego aun la mas débil reflexión 
no puede perfuadir á el dicho imagina
do afeenfo , y mas quando fe encaen-: 
tran verofimiles razones, que convencen, 
y manifieftan el porque de lo ten ío ,y  
globuloío , que fuele experimentarfe en 
lo fuperior de el abdomen. Uvilis á efte

afeito
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á fe d ó ; o a tocios fus fympthomas los 
conceptúa legítimos , y proprios del or
cen convulfivo , y eftablece, que el nido, 
o  vicio radical refide en el origen de los 
nervios,principalmente del par vago,é in- 
tercoftal, pues eftos fon los principales, 
que íé reparten por cabidad v ita l , y  vi£ 
ceras de la región natural.

No es de dudar lo mucho que la M e
dicina debe a efte inílgne varón , pues fu 
sólido, y alto ingenio nos ha franqueado 
luz para concebir la mas veroíimil razón 
«de los varios , y eftraños fympthomas, 
que fuelen componer a efte a fe d o , y de 
otros muchos., que con frequencia fuelen 
experimentarfe en la Medicina pradica.

Y  no es de dudar , que lo eftraño , y 
particular de tantos fympthomas perte
nece a el orden convulfivo, explicando- 
fe viciado el fyftema nerviofo, como tam
bién el orden efpirituofo.

Empero es de dudar, y no fe nos re
prefenta por lo mas veroíimil, el que el 
vicio radical de efte afedo refida ( por lo 
mas común) en el origen de los nervios, 
y  no nos pcrfuade la efpecial obferva- 
cion,qué Uvilis menciona de aquella mu- 
ger invalida de los muchos,y raros fymp
thomas hiftericos, cuyo cuerpo con alta 
vigilancia regiftró , ó anatomizó , en el 
que á el útero encontró en fu natural 
conftitucion , y a el mefenterio algo re
tocado ; y  en fuma , el vicio principal, y  
central íolo le encontró en la fubftancia 
cerebral, ú origen de los nervios.

N o nos perfuade, pues en efte cafo, 
y  otros, y lo que por mas veroíimil fe 
nos reprefenta , es, que el vicio adverti
do en el origen de los nervios, es fubfe- 
guido , y como produdo de los varios 
fympthomas convulsivos, originados de 
un eftraño accido acérrimo , auftero, en
gendrado , y agitado en el mefenterio , ó 
en otra vifeera de la región del abdomen.

A u n  dolor nefrítico vehemente, ó 
colico convulfivo , cuya material caufa 
original notoriamente efta anidulada ea 
mefenterio, ó en los varios anfrados, ó 
porofidades de inteftinos, puede fubfe- 
guirfe una univerfal perlesía, epilepfia, ó 
afedo foporofo, en los que pudiera en

contrarte manífiefto vicio cri la fubftarw 
cia cerebral, y origen de nervios ; em :̂ 
pero no debemos perfuadirnos, que lo 
viciado de la fubftancia cerebral "fue la 
primitiva, y radical caufa de toda la tra-*- 
gedia , si por veroíimil fe reprefenta el 
que en un dolor veheaiente convulfivo 
colico, cuya original material caufa reíi-n 
de en el mefenterio, velicando , y cor
royendo lo nerviofo , el que agitará , vj 
moverá á violentos, y conturbados mo-¡ 
vimientos álos efpiritus animales,que re¿ 
fidieífen en lo fiiamentofo de dicha vifee-i 
ra; y  no es de dudar,que la violenta con
turbación , y  agitación de lo efpirituofo 
en efta vifeera, alcanza, y  refuena en el 
origen de los nervios, conturbandofe , y  
agitandofe afsimifmo los eípirirus, que en 
efte centro, ó raíz refidenjy no es de du
dar , que con efta violenta agitación , y  
defordenada diftribucion podrán inver-: 
t i r fe ,y  perder fu harmonía los tubulos, 
y  poros , afsi de la fubftancia cerebral, 
como los de la fubftancia medulofa de 
los nervios,en cuyo cafo no ferá de du-; 
dar el que la fangre, y  limpha en fu circu
lo, por la fubftancia cerebral, y origen de 
nervios, podrán tropezar, y  rio tener ex
pedita fu natural corriente , y  de confi- 
guíente el que la fangre , ó limpha en e! 
remanfo, ó detención, que puedieífen te
ner,podrán dexarfe caer eftos,ó los otros 
recrementos proporcionados para íer ma
terial en el origen de los nervios, yá de 
la perlesía, yá de la epilepfia, ü otro afec
to , que pueda fer ioporofo , ó del orden 
convulfivo-, y efte vicio del origen nervio-i 
fo deberemos conceptuarlo por fubfegun 
do, ó produdo de la mefenterica convul-i 
fion , caufada de efte , ó del otro miafma' 
engendrado, y agitado en lo nerviofo 
del mefenterio.

Silvio conceptuó por caufa de la uní-: 
verfal tragedia, que fuele experimentar- 
fe en efte aíedo a el fucco pancreático? 
exaltado en el ser accido auftero , y co
mo t a l , induciendo violenta alifion , ó 
eftraña pugna con el fucco fulphureó co- 
lidoco , defpide de si eftraños efluvios 
accido aufteros acres> los que difundidos 
por vafos, y  fyftema nerviofo á eftas, ó á

S f  Jas
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las otras vifceras,  o partes principes, in
fieren los raros,  y particulares fymptho
mas hiftericos. _

P o r  plaufible debe apreciarle efte fen
tir  , y  fe nos reprefenta por lo mas vero- 
í imií  el que muchos de los accidentes 
hiftericos fon originados de la eftraña 
pugna de dichos fuccos , inferida por la 
acritud accido auftera de el fucco pan
creático.

Aunque con los fentires referidos en 
parte nos conformamos , y  confentimos 
en que algunos de los afeólos hiftericos 
fon fufcitados de eftraño material refer- 
mentado en útero,  ó partes genitales, y 
del vicio de los fuccos {livianos , como

M edicina pfa&icaláe Guadalupe.
eftos principios, como también'los-raros, 
que fe advierten en la región vital,  en 
la que á el corazon , pulmones, mufcq. 
los de el pecho , exofago , dichos pares, 
vago , é intercofta! , reparten varios,  y 
diftintos ramos.

Y  lo frequente de efte accidente hy- 
pocondriaco en las nugeres fin duda fe 
fatisface , conceptuando el que en efte 
fexo ,  por orden regular de fu proceder, 
reíultan mas impuros fuccos en prime
ras vias , y afsimifmo la fangre le cor- 
refponde mas recrementofa , no llegan
do por lo regular á lo acrifolado del li
quido fanguineo en los varones ; y a efi. 
to acompaña la invecilidad , y mas hlan-clel vicio de ios iuclus ---------- r

también confentimos en que los fymp- dura en lo nerviofo en las mugeres, 10-
thomas hiftericos pertenecen univerfal- nio la mayor tenuidad , y  raridad en
mente á el orden convulfivo. lo efpirituofo , principios todos , que

Empero en el todo folo nos confor- perfuaden la puntual c.ífpoíicion , que
mamos con el difcurfo de Etmulero , co- implica efte icxo para los fympthomas
mo mas verofimil,  el que eftablece como hypocondriacos , o hiftericos » como el
p o r  c a u f a  f o r m a l  a los efpiritus animales no-fer  tan proporcionada la regular

 ̂ « j  • i /"* u y * / I ^4 ^ pn  1 c i>o_^  V /  l  V » *  VT »  ----- --------------- l >

con violento , y turbado deforden , agi
tados, y conmovidos ; y por caufa mate
rial á un fucco accido auftero acre hy- 
pocondriaco , engendrado, V anidulado, 
por lo mas común , yá  en eftomago <o

difpoficion , y conftitucion en los va
rones.

Numerante por remotas caufas las 
vehementes pafsiones de animo , corc\o 
la ira , te r ror , 6 temor , en quanto eftas

en los varios anfraótos , y porofidades conturban los efpiritus animales, y mas
de inteftinos, yá  en lo glandulofo de me- los que por fu invecihuad , y raridad cí- 
fenterio, ó pancreas, cuyo fucco exalta- tan fáciles, y puntuales a defordenar fu 
d o ,  y rcfermentado , ó agitado por al- movimiento por qualquiera^ eftraflíira*

gun azufre interno, u otra caufa exi.er 
na corroe lo filamentofo nerviofo de oi- 
chas vifceras , é introduce en lo eípiri- 
tuofo animal efluvios accido aufteros

prefsion , con la que llegando impetuo- 
fos á tropezar con algunos fuccos acci
do vifcidos , engendrados, y dormidos 
en efta , ó la otra vifeera , ó en el «teto,tuoio animal enuvius — ---- , ~ -

a c r e s , de cuya eftraña remezcla, copula, fe difpiertan , agitan , y  ponen en mpv - 
» r i- • .....mipnín : v exalando en la reiermeuta-ó unión , foheitando los efpiritus el ex
terminio , 6 vencimiento , refiuta una 
violenta alifion , expanfion , y  contur
bación en lo efpirituofo, incluido en lo 
fi lamentofo, y nerviofo de las vifceras 
del  abdomen , confintiendo puntual to
do el orden efpirituofo animal, principal
mente los incluidos en los pares de ner
vios , que diftribuyen numerofos ramos 
a eftas vi fceras , como fon el par vago,  
y  principalmente el intercoftal ; y todos

miento \ y exalando en la refermenta- 
cion eftraños efluvios accido , aufteros,. 
acres , forman el complemento los hifte
ricos fympthomas , y en efte fentido el 
alimento dulce fuele concurr ir , corno 
caufa ocafional,  ó remota , pues por lo 
fácil fermentefcible fuele tropezar con 
algunos impuros fuccos de primeras vias, 
y poniéndolos en movimiento explican 
fu eftraña naturaleza.

N o  menos los fu aves , y gratos olo-
l o f  p a r t i c u l a r e s  fympthomas h/pocon- r e s , como el del almizcle, ambar, rofa y
driacos ó hiftericos convulfivos de la otros fuelen concurri r , como ocafiona
reoion del abdomen fon deducidos de y remota caufa de efte a fe i to ,  a si corn^ 

ti
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los ingratos o lores, como el de fuccino, 
caftoreo , y otros fuelen precaberlo , y 
auxiliarlo , y fuele dudarfe el por qué 
aquellos gratos, y olorofos efluvios con
mueven los hiftericos fympthomas, y ef
tos violentos, y defapacibles los extin- 
guen.

Uvilis dice, que los efluvios del al
mizcle , ambar, y otros, como que rare
facen , y  encienden á los efpiritus, y mas 
á aquellos que por fu invecilidad , ó ra
ridad implican propria difpoficion para 
efta eftraña imprefsion , por cuyo incen
dio mas rarefaceos , y agitados toman 
eftraños, y violentos rumbos en el dif- 
tribuirfe, refultando eftrañas commocio- 
nes en eftas, 6 las otras vifeeras; empe
ro los defapacibles olores, como que reú
nen, y repercuten los efpiritus llaman- 
dolos a fu origen, y á una arreglada dis
tribución.

Muchos de la Antigüedad imagina
ron el que en el fupuefto de que los gra
tos oiores infieren una blanda , y fuave 
titilación en el fenforio , íiguiéndófe la 
deleitable, ó voluptuoíá fenfadón , no- 
ticiofo el útero , dexaba fu íituacion , y 
tomaba viage , ó afeenfo ázia lo fuperior 
del abdomen , para mas de cerca lograr 
los efluvios gratos, y apacibles, no p or
que enfeñe, si por graciofo debe referir- 
íe efte difeurfo, el que difta poco de! de 
las mugeres', quienes hafta el exofago 
coníienten del útero, o madre el afeenfo.

En la razón de Uvilis podrá fundar» 
fe alguna verofimilitud , aunque pertur
ba dicho difeurfo la experiencia, que di
ce el que los ingratos , y defapacibles 
olores fuelen ocaíionar en algunas mu
geres los hiftericos afeólos, como tam
bién el que eftos fuelen eficazmente au- 
xiliarfe con el ufo del almizcle.

En efte no fácil perceptible modo de 
proceder de unos,y otros olores, lo que 
fe nos reprefenta decir en genera!, e s , el 
que los efluvios defapacibles, como el de 
caftoreo , fuccino , y  o tro s , por lo alca
lino , falino volátil, que implican , y ex
plican , abforven , y dulcifican qualquie
ra accido, auftero , acre, que pueda fer 
material caufa, y afsimifmo con lo falino

volátil refuelven, y  deshacen qualquiera 
eftraño vaporoío efluvio , en lo que pue
de fundarfe la verofimilitud de la utili
dad en los ingratos olores para los hif
tericos afeólos; empero los efluvios del 
almizcle principalmente implican , y ex
plican un azufre blando volátil, pábulo 
muy proporcionado para rarefacer , y  
como encender el orden efpirituofo, y  
como áel rarefacerfe lo efpirituofo fe en- 
fancha lo filamentofo , fibrofo , perdien« 
do fu natural equilibrio , refulta algún 
facudimiento en efta , ó la otra vifeera, 
con el que fe remueve , agita , y refer- 
menta efte, ó el otro eftraño fucco acci
do , anidulado en alguna vifeera , de 
quien , como de caufa materia! , puede 
originarfe toda la tragedia hifterica ; y 
afsi fe reprefenta inferible el que los in
gratos olores falino volátiles por s i ,  o 
por fus principios generales fon propor- 
cionados para la extinción de los fymp
thomas hiftericos , y la experiencia de 
caufarlos podra pender de efta, 6 la otra 
particular difpoficion , como también el 
fer auxiliados por los o lores, ó gratos 
efluvios»

S E.ñ A  L E S .
Muchos, y varios fon los feñales que 

manifieftan efte afeólo, como fon inquie
tud anxiofa , íin faber dár razón de la 
aflicción, naufeas, ó impulfos á el vo
mito , y  fin efeólo , dolor cardialgico, 
y algunas veces fe implica efte afeólo 
con colera morbo , contracciones con- 
vulíivas, ó dolores en la región del ab
domen, rugidos eftraños en efta región, 
en la que fuele percebirfe, como un cuer
po giobulofo , ya en íituacion fuperior, 
yá en mas inferior , y ruptos continua
dos.

A los dichos feñales, que miran á la, 
región del abdomen , acompañan otros 
fympthomas , ó feñales pertenecientes á 
la región vital , como fon, dolores com- 
prefsivos en el pecho, y efpaldas, difícil 
refpiracion, mas, ó menos notable, y efta 
con diferencia fuelen percebirla, y expli-; 
caria, pues unas veces manifieftan el mo.; 
tivo de la fufocacion,y difícil refpiracion, 
por violenta oprefsion,que perciben en lo

S f  2, i.Q~
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inferior de las coftillas, y fituacion del 
diaphragma : en otros accidentes, en lo 
fuperior de! pecho, y en otros en las fau
ces j y aun en o tros , de unas, y otras 
partes, es igual la quexa , y a tal grado 
fuele llegar la violenta contracción de 
nervios, y mufculos , que a el parecer 
fuele extinguirfe la refpiracion : el pulfo 
fuele explicarfe fegun la graduación , y 
efpecie de los fympthomas : en algunos 
accidentes fuele manifeftarfe no muy ef
traño , mas en otros fe advierte notable 
deforden , y retracción con alterada de
ficiencia , y todo originado del retarda
do circulo, y coagulación de la fangre, 
á'caufa de lo convelido de las vifeeras de 
la vitalidad , y también del fermento hif- 
terico accido auftero , a cuyo deíignio 
es proprio corrugar lo filamentofo , y 
coagular lo liquido, de que refultan pal
pitaciones de corazon, y aparatos de fin- 
cope.

No menos en efte trágico afedo fe 
da por confentida la región animal, ma- 
nifeftandofe conturbada , ya con vehe
mentes dolores de cabeza , ya con vér
tigos, ya con ados delirofos en el acci
dente , y defpues del accidente ; y tales 
fuelen experimentarfe , que a la vulgari
dad llegan á perfuadir fon locuciones 
diabólicas; ya en epilepíías, en las que 
fuelen experimentarfe tan raras , y parti
culares contracciones en lo mufculofo, 
que manifieftan a el fugeto, ya con un 
rifu fardonico, yá con efta , ó la otra ef
traña poíitura , ó rediculo gefto , y no 
menos fuele perfuadir ( aun á algunos de 
graduación , como nos confta de expe
riencia ) que tienen por antecedente ta
les fympthomas algún influxo diabolico, 
y ya á los referidos feñales fuele acom
pañar una total privación de fentido, y 
movimiento.

Todos los fympthomas, ó feñales 
hiftericos tendrán mas fácil inteligencia 
quando fe conceptuaffe un fucco , ó fer
mento agitado, y puefto en movimiento 
en alguna de las vifeeras de la región del 
abdomen , cuyos efluvios accido aufteros 
a cre s , introducidos en vafos retardan la 
circulación de los líquidos, é introducen

difpoíicion á la coagulación , como tam
bién introducidos por los filamentos 
membranofos, ó lo nerviofo , y remez- 
clandofe con lo efpirituofo, lo inducen 
á la agitación , expaníion , y conturba
ción , y fegun m as, ó menos eftraña, ó 
violenta fueífe la remezcla, ó copula con 
el peregrino fermento, refultarán m a s , o 
menos fympthomas hiftericos, mas, o 
menos eftraños, ó violentos, empero to
dos pertenecientes á el orden convul-] 
íivo.

P R O G  N  0 S T  IC O  S.
El prognoftico debe regularfe por la 

naturaleza de los fympthomas , y aun
que (por lo general) fuelen con felicidad 
libertarfe de efte afedo , empero debe-* 
rán atenderfe las circunftancias del fuge- 
to , y  la altura de los fympthomas, pues 
íi á lo hifterico le acompaña una interna, 
y externa convulíion , con notable difícil 
refpiracion , ó fe retardafle el circulo de 
los liquidos por coagulados, y compreí 
íion de vafos , infiriendo un íincop? hn 
diopatico,ó eífencial, fera fanefío el dfo
to hifterico , como también funda fofpe-, 
cha quando invade á muger preñada,o 
de fobre parto , pues en las unas fuele 
refultar el aborto , y en las otras irreine-! 
diables fympthomas, fuprimiendo la re*: 
purgación.

C U R A .
Ocurrefe en efte a fe d o : lo primero a 

remediar la aflual invafion, y efta yá auxi
liada , debe folicitarfe la regulación, y 
exterminio de las heces, que pueden re
vivir para fufeitar nuevas invaíiones, y 
el adual infulto hifterico completamente 
fe fatisfará: Lo primero dulzorandoyobtun- 
diendo , y  refolviendo lo accido aujlero acre 
de los hiftericos fermentos \ lo fegundo com-, 
primiendo , y  fixando lo rarefago ,y turbu
lenta commocion de lo efpirituofo animal', lo 
tercero defcoagulando , y animando el retar
dado,0 perezofs circulo de la fangre'. lo quar- 
to atendiendo a efta, b la o t r a  particularidad 
de algún fympthoma.

Todos los propueftos fines ferán fo-: 
corridos, por lo general , con los alcali
nos falino volátiles , macres , y oleofos, 
hermanados con algunos diaphoreticos»

y



y  opiados ; ?  PM m o R  de algunos Par‘  
ticulares fympthomas deberán en algu
n o s  accidentes enlazarfe con alcalinos fi- 
x o s , y de alguna eftipticidad , y todos 
los de mas noble virtud fe previenen en 
la tintura figuiente , de la que nueftra 
pradica fe ha valido experimentando par
ticulares eteitos , y es la figuiente.
R .  Goma de galbano f  j.

Affafetida 3 vj-
M irra , cajioreo , y fuccino prepara-, 

do , ana. 3v.
Polvos de quarango , raíz, de brionia, 

genciana , peonía, y  dióíamo blanco, 
ana. ^íi .

Bayas de enebro , y  fauco , ana. J i i j .
Cinabrio nativo , polvos de uña de la 

gran bejiia, y  alcamphor, ana. J i j .
Simiente de peonía , y  ruda y ana. 

ójft-
Efpiritu de fa l amoniaco 3 x.
Sal de tari aro 3 ij.
Efpiritu de vino re&ijicado ?jxxx. me.

Las gomas raices,y bayas fe quebran
tarán , y con el efpiritu de vino , fai amo
niaco , y demas íimples fe pondrán en un 
matraz, el que fe íigilará fegun arte ,y  
mantendrá todo en digeftion en cenizas 
calientes por efpacio de quatro d ias, re- 
meneando por intervalos el material, y 
fe dexará enfriar, á cuyo tiempo fe cola
r á ^  fe repondrá en vafobien cerrado.

Efta tintura efta impregnada de los 
fales alcalino volátiles, y azeites etereos, 
Jos mas nobles , y efpecificos para ab- 
íorver , y extinguir los accidos aufteros 
efluvios, ó fermentos hiftericos , y con 
efpecial confianza , y felicidad la have- 
mos praiticado en los infultos hiftericos 
en la forma figuiente.
R .  Agua cocida con torongil, y  yerva 

buena ^iij.
De la , tintura hijlerica , y  agua de ca

nela , ana. 3).
Azeite dejlilado de Juccino got. iiij.
Laudano liquido de Sidenbam got. 

xij.
Piedra bezoar oriental gr. iij.
Confección de Alcbermes (in olor £)j.
Xarave de yerva buena 3j. me.

3i paíTadas dos horas no fe advirtief*.

Libro VI.
fe fatisfacion con la primera tom a, debe 
inftarfe con fegunda.

En algunas conftituciones ardientes, 
en las que fuelen experimentarfe nota
bles anfias, con m as, 6 menos vomitos, 
y aun con algún defpeño por curfos, 
íuelo practicar la tintura en la forma íi- 
guiente.
R .  Agua cocida con rofa cajlellana ^ij.

Tintura hijlerica 3 j.
Laudano-liquido got. xiiij.
Tierra Jellada ¿)j.
Coral gr. viij.
Azúcar de Saturno , y  piedra bezoar 

oriental, ana. gr. iiij. me.
Es de advertir , que quando en el 

hifterico afeito fe experimentafte nota
ble retoque en cabeza con efte, ó el otro 
grado en la privación de fentido , y mo
vimiento j ó notable coagulación en los 
liquidos con retracción , 6 deficiencia en 
el pulfo por el accido auftero hifterico 
fermento , deberán los opiados cautelar- 
fe , u omitirfe efperanzando folo el afec
to en los alcalinos volátiles acres , en los 
aromatico oleofos , y diaphoreticos, si 
bien los opiados ferán el centra l, y úni
co auxilio, quando en lo hifterico preva- 
lecieífe lo anfiofo , dolorofo , y convul-
Í1VO.

Para efte afeito la experiencia cele
bra los polvos de las fecundinas del pri
mero parto , y no con menos aplaufo 
previene la practica los polvos de las ber- 
rugas , que nacen en las piernas de los 
cavallos ; auxiliandofe afsimifmo los va
rios fympthomas de efte afeito con re
medios exteriores, como fon fufumigios, 
y efternutatorios, y emplaftos á la región 
del abdomen , y todos á fin de refolver 
qualquiera vapor condenfado , ó de ra
refacer , y poner en movimiento corres
pondiente qualquiera liquido por la ac
cida aufteridad coagulado.

Y  para eftos fines con acierto fe eli
gen el efpiritu de fal amoniaco , ó el de 
cuerno de Ciervo , quienes por la acri
tud volátil de fus alcalinas fales con exce
lencia deshacen qualquiera vapor, u otro 
cuerpo eftraño , que pueda enredar, ó 
fixar lo efpirituofo anim al, y detener la

Capitulol.



natural corriente de los líquidos-; y qual- xilios no cedieífe eñe m a!, fe inclina 'Et-'
quiera de los eípiritus tendrá mas efica- mulero, como en cafo defefperado , á el
cia , quando en ellos fe deslieíTe un poco vomitorio antimonial, y fe apadrina con
de caftoreo, por las nuevas, y  efpeciíicas Pedro Joan Fabro , quien en calos de^
volátiles fales acres oleofas de que fe im- fefperados, y aun en mugeres conceptua-
pregnan , las que aplicadas al fenforio das por muertas con el recurío del vomi-
del olfato , y remezclandofe con lo efpi- torio las liberto.
rituofo animal, refultan los efeftos que fe Socorrido ya el aftuaí accidente, de-
íolicitan; y en efte modo , y por los mif- be la folicitud Medica no olvidar la rajz.

3 * 6  Medicina pfa£hca cíe Giiadalupé.

mos principios con la mifma excelencia 
obran los íufumigios del fuccino.

Para la región del abdomen el co
mún , y único emplafto, de que nos vale
mos , es el que fe forma del galbano di- 
fuelto , ó aliquidado del fuego con pro
porcionada therehintina, y amafiado con 
azeite dcftilado de fuccino.

Para el aftual accidente afsimifmo 
fuelen elegirfe eftos, ó los otros difieres 
compueftos con carminantes, y aromáti
cos , que impliquen fales alcalino-volati- 
les , que dulzoren , y refuelvan los eflu
vios hiftericos, y por exemplo fe puede 
elegir el íiguiente.
R ,  Cocimiento de ruda , manzanilla, yer

va the , matricaria , an ís,y  bayas 
de laurel ^ v .

Agua de canela ^ij.
Tberebintina defatada con hkma de 

huevo 3 ii.
Azeite de ruda ^j,
Azeite dejiilado de fuccino j ĵ. me.

Hacefe elección de la therehintina 
por efpecial para lo convulíivQ de la re
gión del abdomen , pues con lo balfami
co blando , que implica anodina, y def- 
arruga lo encrefpadode lo membranofo: 
algunos hacen mención , y aplauden las 
ayudas con el oxicrato,y fe hace perfua- 
íible la utilidad en algunas conftituciones 
ardientes, y aun por bebida adminiftrado 
le celebra Curbo.

La utilidad de la fangria en efte afec
to fuele dudarfe , mas nunca la havemos 
recelado, y menos advertido mal fuceíío 
con el fupuefto de evaquacion fu preña, 
ó inminente menftrua don, y aun en conf
titucion pleílorica, computándola con la 
particularidad de los fympthomas, podrá 
utilizar la fangria.

Si intentados los mas principales au-

que puede permanecer , y fraguar nue
vos fuccefsivos hiftericos accidentes, por 
lo que fe infiftirá en dulzorar , atenuar, 
y poner en movimiento á los fuccos ac
cido aufteros para precipitarlos, ó depo-; 
nerlos por la mas conveniente via , ca
yos fines, muchas veces, con felicidad 
havemos logrado pra&icando las piído-, 
ras íiguientes*
R.-Diafcordío de Ffácajlorio , extraño 

de Marte aperitivo , y  polvos de 
quarango , ana. gr. viij.

AJfafetida , mirra , y  galbano, ana,. 
gr, v.

Cinabrio nativo, y  uña de la granbef - 
tia , ana. gr. iiij.

Caftoreo , fa l amoniaco ,fa l de gtnfü  ̂
na , y agenjos , ana. gr. iij.

rAzeite deftilado de Succino , y  laudano 
liquido de Sidenham , ana. got. iij.

C-on xarave de matricaria, , y yerva 
buena fe  for'rríen pildoras, y fe añi
da piédra bezoa'r oriental gr. ij.

[Alcamphor gr. jO.
E lix ir  de Paracelfo got» iiij. me.

Eftas pildoras han íido de nuefiro 
ufo , y confianza , adminiftrando ocho 
por la mañana, ocho por la tarde,yqua-, 
tro , ó cinco pildoras mediar'-hora antes 
de com er; mas defpues de las tomas de 
la mañana , y tarde debe ufarfe de dos 
onzas de agua cocida con agrimonia , y 
pimpinela , y á los feis, u ocho dias del 
ufo de dichas pildoras fe elige un fuave 
purgante, y defpues fe proíigue con las 
pildoras por feis, ú ocho dias, fubíiguien-; 
dofe otro benigno purgante, y alternan* 
nando , como fe ha propuefto , fe deben 
continuar las pildoras por veinte, trein
ta, ó quarenta d ias, fegun fe conceptuad 
fe la mayor , ó menor ra'iz en el aparato 
hifterico: los purgantes podrán fer tin-,

tu-
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en las cine di- riño mentir,turas de sen , y ruybarbo , en las que di- 

folviendo dos onzas de manna fe podra 
f o r m a r  una agua clarificada,y benigna.

L O S  A P R O P I A D O S ,  Y  M A S  
efpecificos para el afeito fe proponen 

los figuientes.

Galbano.
Gafloreo.
Succino.
Affafetida.
Mirra.
Alcamphor.
Genciana.
Matricaria.
Raiz de peonía.
Raíz de cedoaria.
Extraño de Marte aperitivo.
Diafcordio , ó triaca.
Piedra bezoar oriental.
Sa! volátil, y efpiritu de cuerno de Ciervo* 
Polvos de fecundinas.
P o lv o s  de las ber rugas de cavallo.
Eftiercol de cavallo.
Cinabrio de antimonio.
Uña, de la gran beftia.
Nuez mofeada.
Galanxa. \
Sal amoniaco.
Sal de agenjos.
Polvos de quina.
Bayas de laurel , y  de fauco.
Bayas de enebro.
Sal volátil de Succino.
Efpiritu de fa l amoniaco.
Agua de canela.

C A P I T U L O  I I .

© £  L A  S U T ^ E S S I O K
menftrual.

D I F I N I C  I O N .

Uprefsion de mefes fe conceptúa
quando la naturaleza defifle , y falta  
en la natural, y arreglada expulfion 

del determinado impuro liquido fanguineo 
por lo débil ty  poco exaltado del fermento ute-

--------  3 1 7
menftrual, mal aparato del liquido fan

guineo , ó improporcion de vafos.

C A U S A S .

Las caufas que de mas común pue
den originar la fuprefsion de mefes Te pue
den reducir.

La primera d lo débil, y poco exaltado 
del fermento uterino menftrual.

La fegunda d el invertido aparato del 
liquido fanguineo.

La tercera d lo improporcionado de los' 
vafos uterinos.

El fentir , que por mas verofimil fe 
nos ha reprefentado , eftablece un efpe
cial fermento , formado en lo glandulofo 
del cuello del útero, el que comunicado 
a la fangre , induce en ella determinada, 
y efpecial Fermentación, mediante la qual 
dicho fermento precipita por determina
dos tiempos del liquido fanguineo pro
porcionadas particulas , que componen a 
el material de la menítruacion , y fegun 
el tiempo que necefsita dicho fermento 
para el perfeccionarfe , y exaltarfe en el 
útero, refulta la determinada diítancia, 
que en lo común íe advierte de una menf- 
truacion á otra , por lo que íiempre que 
efte fermento menftrual no’pudieífe per- 
ficionarfe, ó madurarfe , yá por impuro 
liquido material , que ocurre a lo glan
dulofo de útero , ó ya por efpecial per- 
verfionde lo glandulofo de útero , reful- 
tara la menftrual fuprefsion.

E l mal aparato accido vifeido del li
quido fanguineo contribuye al fin de la 
fuprefsion, ya porque como tal fe impro
porciona para la efpecial , y debida fer
mentación ,que el fermento uterino debe 
inducir, ya porque de la fangre , como 
accido vifcida no fe filtra en lo glandulo
fo de urero liquido proporcionado , para 
que fe forme fermento tal, que pueda per- 
ficionarfe ,y  exaltarfe en aquel grado de
bido para la efpecial fermentación, y pre
cipitación del material , que compone á 
la menítruacion , ya también porque ta
pa , y obftruye por fu vifcidéz accida ¡os 
remares de vafos, que correfponden para 
Ia'menftrual expulfion.

Las ulceras de útero, ó derrfídad de
la
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!a interior túnica , y otros vicios particu
lares de efta vifeera originan la fupref- 
íion : las ulceras como cicatrizadas tapan 
las bocas , que terminan al útero , como 
por la deníidad fe cierran , y efte efedo 
producen algunas caufas, que por remo
tas fe numeran, como fon el agua, y aire 
frios, y explican la frialdad por el mas ni
tro accido volátil, que implican , y  dicho 
nitro accido , induciendo fu impréfsion 
en la naturaleza , ó,en el útero median
te el a ire , que puede recibirfe, conítrin- 
ge los remates de los vafos uterinos, é 
infpifa , ó coagula el dedicado material 
de la menftruacion ; y la trifteza , pavor, 
ó terror ,en quanto paísiones, que conf- 
citan á lo efpirituoío a diftinto movi
miento , diftraen, y apartan a el liquido 
menftrual de los difpueftos dudos por 
donde debía fer expelido ; y  en fuma 
cualquiera podra coníiderarfe por caufa 
íemota , la que pueda conducir a que la 
fangre fe invierta por cruda , accida , é 
ánfpifada.

S E  H A L E  S.

L a  fuprefsion menftrual fácilmente es 
fcónocida , yá por relación , como tam
bién por los fympthomas que fuelen fub- 
feguirfe , como fon univerfaí pefadéz , di
ficultad á el movimiento , anhelofa , y fu- 
focativa refpiracion con qualquiera vio
lento exercicio , aparato cachedico 
con retoque en eftomago , explicando, 
y á p o r  dolores ,y á  por la inapetencia , ó 
ya. por eftos, ó los otros eftraños modos 
'de apetecer.

Mas por quanto en los principios de 
un preñado refplandecen algunos de los 
fympthomas propueftos , fe fuele refle
xionar para el mas prudente diftintivo 
entre la verdadera , y  preternatural fu
prefsion , y el principio del pregado.

De los diftintivos, que fuelen men- 
'cionarfe , como particulares, y propios 
del preñado, unos fe nos reprefentan re- 
d icu los , y otros no tan propios, que no 
puedan compücarfe con una fuprefsion; 
y  folo concebimos puede fundarfe un 
prudente diftintivo por el m as, ó menos 
aumentarfe , é infiftir algunos fymptho

mas , que fe advierten yá éñ la fupref. 
íion , y yá también en el principio del 
preñado , por lo que en efte tiempo la 
mas adelantada pradica debe fufpender- 
fe hafta que de los mifmos fympthomas 
pueda eftablecerfe algún prudente dic
tamen.

Es cierto , que el faftidio , ¡a inape
tencia , la inclinación á el vomito , y ef
tos , ó los otros eftraños apetitos , la pe-- 
fadéz , difícil refpiracion , el aparato ca
chedico , y la inveríion en la fangre5ma- 
nifeftada por el pulfo , y otros fymptho
mas,toman aumento á el paífo que mas fe 
radica , ó dilata la preternatural fupref» 
fian , cuyos fympthomas fuelen difmi- 
nuirfe ,yaun  extinguirfe , quando tuvie
ren origen del preñado.

P R O G N O S T  I C O S .

La fuprefsion menftrual, por Jo ge¿ 
neral , es principio donde íe deducen 
fympthomas peligrofos, ó de difícil cu
ra , como fon ¡nveríiones , y eftraños re
toques , yá de la región natural,^? vi
tal , y animal.

La fuprefsion repentina en la a&uá 
menftruacion fuele fer peligrofa , y mas 
fegun mas eftraña, y violenta fueííe la 
intrinfeca,6 extrinfeca caufa , quelamo- 
tivaífe , y fegun la particular conflitiH 
cion del liquido fanguineo.

Qualquiera enfermedad quefobrevt- 
meífe á la fuprefsion , yá adual, ó yáen- 
vegecida , debe reputarfe de peor condi
ción , que por fu generalidad debiera fer 
coacebida.

C U R A .

En la cura de la fuprefsion menftrual 
es común pradica obfervar Jas intencio
nes íiguientes.

La primera deberá dirigirfe d deponer 
algunos eftraños fuccos detenidos en prime
ras vias. •

La fegunda , y  printipal mirara a ref- 
tablecer d el invertido fermento de eftomago¡ 
y  d atenuar , y  acrifolar el liquido fangui
neo , dando aflividad d el azufre balfamico 
apagado , ó fuprimido , de querefultard ¡co
rno propio configuiente.
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ser , v proporcionado para precipitar de la 
fangre lo recrementofo , material de la menf- 
truacion.

La quarta fatisfara el minorar por fan 
grias a tiempo proporcionado algún mate
rial fanguineo , para que m a s  fioxos los va
fos fe  pueda exercitar la debida fermenta
ción , y  expedito circulo, con el que fe  defpe- 
ga algún vifeido , que pueda tapar las bocas 
de los vafos de la menfiruacion.

La quinta fe  exercitar a en deponer la 
eforia  , que fe  difpurnajfe , o defpe-gajfe de 
el liquidó fanguineo , mediante los auxilios, 
que fe  praElicaJfen en la fegunda inten
ción.

La primera intención (olemos prac
ticarla, adminiítrando primero quatro xa- 
raves , fobre los que fe elige un propor
cionado purgante, ó vomitorio , y aun
que el purgante correfponda, fe proíigue 
con otros quatro , ó cinco xaraves , eli
giendo defpues fegundo purgante; y con 
eñe antecedente , que mira a desleír, def- 
pegar , y deponer fuccos vifeidos de pri
meras, vias , folemos intentar dos mode
radas evaquaciones de tovillos, no a íin 
de que por eftas fe efeCtue la menftrua- 
cíon , si folo para proporcionar los va
fos , y el liquido fanguineo, para que los 
auxilios que fe folicitaíTen a fin de atenuar, 
defpu'mar, y acrifolar a el liquido fangui
neo para la nueva , y efpecifica fermen
tación , precifa para la menfíruacion, ten* 
gan fu correfpondiente efecto : los xara
ves , y purgante podrán elegirfe en la for
ma figuiente.
Xarave. R . Cocimiento de agenjos y al- 

mafiiga, y pimpinela 
Xarave de yerva buena 
Sal de tartaro ^ 0 .
Sal amoniaco gr. viij.
Sal de centaura gr. iij.
E lix ir  de Paracelfo fin  accido got. 

vj. me.
Purgante. R . Hojas de sen 3¡ij.
. Sal de tartaro 3 j.

Extraygafe tintura en %y. de agua co
mún , en la que f t  podra difolver de 
mannd^ljü.

Se formara agua angélica , fegun arte.
En la fegunda intención aun foletros 

valernos por efpacio de ocho dias de el 
xarave propuefto,añadiéndole 9j. de ex
tracto de Marte aperitivo, de polvos 
de quarango , y got. viij. de tintura de 
azafrán.

Defpues fe podrán elegir las pildoras 
íiguientes por efpeciales , con las que 
fuelen experimentarfe fatisfechas todas 
las intenciones, por implicar los auxilios 
mas proporcionados para deponer lo vi
ciado de primeras vias , y lo impuro def- 
pumado , ó precipitado de el liquido fan
guineo , como también los mas efpecifi
cos para atenuar , y dulzorar el accido 
vifeido, que en la fangre excede , y  ref- 
tablecer los invertidos fermentos de ef
tomago , y útero á fu efpecifica natura
leza , y  hs pildoras fe practicarán to
mando ocho , ó diez por la mañana, y  
la mifma cantidad por la tarde , advir
tiendo , que defpues de cada toma fe 
beberá ^ij. de agua cocida con raíz de 
angélica , y de rubia de Tintoreros. 
Pildoras. R . De acíbar 3 ’úij.

Goma amoniaco 3 ij.
Extraño de Marte aperitivo , y  mir

ra , ana. 3j.
rAzafran , antimonio diaphoretico, y  

Mercurio dulce , ana. 9 ¡j.
Diagridio , y  fa l de tartaro , ana.

Sal de artemijfa , y agenjos , ana. 

dh
Tintura hifisrica 3 ).
Con xarave fenado perficoformenfe pil

doras, añadajfe affafeviday y  gomma 
de galbano , ana. Qij.

Tintura de cafloreo 9 ¡.
Flor de azufre } y  diálamo crético}ana. 

¿)fi. me.
Practicadas las p ildoras,y  fuponien- 

dofe fer la íuprefsion inveterada , ten
drá lugar la do£trina de Lindano , que 
inclina á la evaquacion de fangre de bra
zos , á cuya do&rina damos aífenfo, 
mas perfuadidos de la experiencia , que 
de la razón, en que la funda , y nos pre- 
yiene dicho Autor,
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Las aconfejadasevaquaciones)con el ¿ ¡M a rte  aperitivo, 

xarave figuiente , fe elegirán en aquellos E l Mercurio dulce.' 
tiempos, que fe conceptúate toca el cor- La goma amoniaco. 
refponderla menftruacion,pues los auxi- La fa l  de tartaro. 
lios tendrán de fu parte la iníita provi- La fa l de artemijfa^ 
dencía de la naturaleza para el correípon- La fa l de taray. 
diente efeólo.
Xarave. R . Cocimiento de raíz de angé

lica , y de rubia de Tintoreros §iiij.
Xarave de marrubio
Extraño de Marte aperitivo £)j.
Polvos de quarango
Sal amoniaco de artemijfa } y de agtrt- 

jos , ana. gr. v.
Flor de azufre gr. iiij.
Tintura de cajioreo , elixir de Pard- 

celjo ftn accido , y  tintura de azu
fran  , ana, got. v.

Azeite dejlilado de fuccino got. iij.
Agua de canela 3 j. me.

Quando la íuprefsion fueífe repenti
na, inferida de alguna vehemente pafsion 
de animo, ó algunaextrinfeca caufa,po
drán fatisfacer las evaquaciones de tovi- 
llos con el ufo de la mixtura, ó xarave 
propuefto , en el que fe incluye la virtud 
de atenuar, difolver, ó defcoagular.

Medicina pfadíca de Guadalupe,

La tintura de azafrán.
La tintura de cajioreo.
E l  azeite dejlilado de fuccino.
E l  licor de cuerno de Ciervo fuccinado , y U 

tintura hijlerica.
E l diBamo crético.

C A P I T U L O  I I I ,

it>e l  f l u x o  i m m o d i c o
menfiruaL

T> I B I M I C  1 0  N .

Mmodica menftruacion debe concep 
tuarfe aquella , en la que fe  precipita 
por arteriofos vafos de útero en tiem

pos ya vagos , ya determinados muchas par. 
ticulas laudables , y  balfamicas dd liquido• lientas laudables , y  baljamicas dd liquido

 ̂ Sueleme practicar en efte afeólo los fanguineo con e jle } ó el otro fenjible pít'juii 
baños , que puedan reblandecer, y laxar ció en la naturaleza« 
los du¿los para la expedita menftruacion.

Varios fon los auxilios apropiados pa- c  A U S A  S
ra efte afeólo, proponenfe algunos para la 
mas puntual elección.
E l agenjo.
E l  poleo.
E l  marrubio.
La matricaria.
La artemijfa.
La fabina.
E l  acibar.
La mirra.
Elfuccino.
E l  cajioreo.
E l galbano.
E l  elixir de Paracelfo.
E l  agua de canela.
La affafetida.
Raiz de ariJlolooLuia.
R aíz de angélica.
Raíz de rubia de Tintorerosf 
E ¡ antimonio diaphoretico.

La immodica menftruacion por lo co
mún tiene fu origen , ó del vicio de la 
íangre, ó por viciados los arteriofos va
fos uterinos, ó por exaltado el menílrual 
fermento uterino.

l a  fangre por fu quantidad, y peíTo 
abre las bocas de los vafos, originando-  ̂
fe un defpeño menftrual, como fuele fu- 
ceder quando acontecen algunas faltas 
menftruales, las que detenidas, y amon
tonadas con la plenitud, y pefTo,que 
inducen en los v a fo s , en determinado 
tiempo fe abren con defpeño , y perjui-i 
ció de la naturaleza ; no menos el liqui ,̂ 
do fanguineo por tenue difuelto, y fero- 
fo , en quien fuele predominar lo falino 
accido acre , fuele fer el origen dedas 
multiplicadas, y perjudiciales menftrua-, 
dones.

Los



l o s  vafos de Utero por reblandeci
dos , y laxo s , como también por conve
lido , y  corroído lo fibrofo de dichos 
dudes , fuelen dar puerta abierta para la 
immodica menftruacion. v

E l fermento uterino por exaltado a 
un fer falino acre volátil puede inducir 
irregular fermentación , y precipitación 
en el liquido fanguineo , como también 
mayor apercion e n  las bocas de los va
fos , lo que fe concibe por proporciona- 
■do origen para la immodica menftrua
cion.

S E C A L E S .
- . , r • ' ' *

Los feñales deberán dirigir fe a mani- 
feftar la naturaleza del immodico fluxo 
menftrual , y fu origen.

Declarafe la naturaleza yá por el 
mas, ó menos abatimiento en las fuerzas, 
yá por el retocado de eftomago en la in
apetencia , yá también porque en otras 
•providencias naturales fe explica defec- 
luofd la naturaleza.

La plenitud , ó repreífa del liquido 
menftrual fe concibirá origen , yá por re
lación , como también por la llenura de 
vafos , pefadéz , y otros comunes feñales 
de la plenitud ; y la acritud falina, ó pre
dominio ferofo fe advierte en lo tenüe 
difuelto , y lo poco que tintura lo expe
lido.

La convulíion , laxidad , ó corrofion 
de vafos fe cotejará por el aparato del 
fugeto , y efte , ó el otro vicio particu
lar de útero : en un aparato cachedico, 
y  ferofo blando fe reprefentará veroíimil 
lo laxo , y reblandecido de vafos , como 
también íi de efte antecedente feadvir- 
tieífe algún vicio particular en útero, an
tecedentes dolores convulfivos en la re
gión natural, ó antecedentes hiftericas 
commociones convulíivas,podrán perfua
dir retraídos los filamentos de las bocas 
de vafos en útero , y la corrofion fe per- 
fuadirá con algún vicio de útero por acri
tud falino acre , que implican los líqui
dos , y la exaltación del fermento menf
trual uterino podrá advertirfe en una 
conftitucion robufta con algún predomi
nio en lo fulphureo.

t i b i ó  V I .

P ROG N ó  s t i c o  S.

En la immodica menftruacion , por 
quanto correfponde mas , ó menos pér
dida en el azufre balfamico del liquido 
fanguineo, es propio perder de fu natu
ralidad los fermentos de la naturaleza, 
como también el que procedan con irre
gularidad en fus deftinadas funciones, de 
cuyo antecedente fe reprefentan aífequi- 
bles varias, y  diftintas enfermedades,C0r¡ 
mo cada uno puede concebir.

C U R A .

En la cura de efte afedo por lo ge-i 
neral deberán pradicarfe los abforven- 
tes , y los que implican algún accido ef- 
tiptico, mas, ó menos graduado , fegun 
m as, ó menos inftaífe la precifsion de fu- 
primir la immodica menftruacion, y con 
los dichos fe fatisface baxar de punto al-; 
gun orgafmo , que pueda haver en los li-: 
quidos , infpifar, y reunir lo tenue fero
fo de la fangre , como también el recoger 
lo la x o ,y  floxo de las fibras de las bocas 
de los vafos de útero, y dulzorar, y fixar 
la acritud volátil , que el fermento uteri
no menftrual pudieífe haver adquirido.

Es común pradica , no folo en efta 
eftraña , y violenta excreción, si también 
en qualquiera de otra efpecie eftraña á 
la naturaleza , ocurrir á ella reflexionan
do lo repentino, y executivo del accidén
te , ó lo m as, ó menos inveterado : en 
una excefsiva repentina menftruacion/ 
que executa para el peligro, fe debe exe- 
cutiva , y repentinamente folicitar zan
jar la immodica fluxión ; mas fegun los 
grados, que incluyeífe de inveterada de
berá la pradica proceder para la mas , ó 
menos lentitud en el fuprimirla , y regu
larla , y la pradica funda dicho modo de 
proceder por los experimentados perjui
cios , que fuele inferir la repentina fu- 
prefsionde efta , 6 la otra , aunque vio
lenta excreción.

Varios , y diftintos fon losabforven- 
tes efpecificos, y aglutinantes, que pue
de ofrecer la pradica ■, mas de los que fo- 
lemos valernos, y con felicidad , eftán

T t  2 in-
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incluidos en las dos mixturas íiguientes, 
y  la primera podra praiticarfe en la inve
terada menftruacion inmódica , como la 
fegunda en la executiva , y repentina in
módica fluxión , y fe experimentará fiel 
auxilio.
Primera. R . Cocimiento de rofas rubras

5 ¡ ü j .
C oral, y  piedra hematitis , ana. 9 ).
Perlas preparadas ¿)13.
Azúcar de Saturno , y trocifcos de cá

rabe , ana. gr. vj.
Xarave de rofas rubras ^Í5. me.

Segunda. R . Cocimiento de llantén , y  
vifeo quercino ^iij.

Zumo de ortigas mayores depura- 
d° f h

Polvos de poli gano 9 jfi.
Polvos de ejliercolde burro 9 j.
Azafran de Marte adjlringente gr. vj.
Tintura adjlringente de la piedra he

matitis extraída por defeenfo got. 
viij.

Laudano opiado gr. j.
Confección de Jacintos fin  olor
Xarave de rofas rubras 3 ij*
Alumbre crudo gr. iij.
Gomma lacca gr. Viij. me.

Efta mixtura podrá praíticarfe en las 
veinte y  quatro horas por dos , ó tres 
veces, fegun fe advirtieífe el defpeño, y el 
peligro.

Por remedio exterior folemos prac
ticar el íiguiente aplicándole á la región 
del pubis , y hueífo facro , renovándole 
á las doce horas.
R .  Zumo de ortiga mayor ^vj.

Eftiercol de burro gij.
Incienfo ¿)ij.
Arina de centeno lanecejfaria. me.

Si en e! útero íe advirtieífe vicio par
ticular, que ocaíionaífe la laxidad , y fla- 
cidez en las bocas de vafos, pueden prac- 
ticarfe los fufumigios de incienío , pol
vos de rofa rubra , almaítiga , y el ca~ 
rabe.

De la utilidad de la fangria , y pur
gante para efte afeito fe duda : Etmule
ro coníiente en que es diitamen eftraño, 
y pefsimo,el que aconfeja la fangria, aun 
determinada en la parte fuperior, y per-
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fuadido de que auxiliada la caufa , y í¡n¡ 
otro recurfo ceífará la fluxión , lo que fe 
reprefenta cierto ; mas debiera repreíen- 
tarfele á Etmulero , y á Lindano , quien 
aísimifmo tiene por necio el auxilio déla 
fangria , que de una eftraña fermenta
ción, ti orgafmo puede fufeitarfe dicho 
immodico fluxo acompañado con algu- 
na plenitud natural, en cuyocaío íindu-j 
da debe coníideraríe conveniente la fuq 
perior fangria , aunque bien en otros ca-; 
fos debe omitirfe por inútil, y aun po? 
perjudicial, como dice Lindano , el dic-> 
tamen que fuele practicar las fangrias fu- 
periores, y el omitir los purgantes en eí 
-áituul'fluxo aífegura la mejor practica; 
si bien ferán convenientes los purgantes 
roborantes , como el ruybarbo , y tha- 
marindos en aparato cachedico ferofo, 
para precaber la immodica menftruacion.

Los apropiados para efte afeito fue
len fer los que comunmente fe pra&icaa 
en qualquiera otro defpeño, ó fluxo iraj,- 
modico de fangre , y fon:
E l bolo armenico.
La tierra feliada.
E l azúcar de Saturno.
E l  zumo de ortigas.
E l  zumo de fiempre v iva  mayor.
E l llantén , y fu  zumo.
E l  vifeo quercino.
E l  alumbre crudo.
E l  efpiritu de vitriolo.
E l  laudano opiado.
La gomma lacca.
Los trocifcos de caraba 
La fangre de drago.
La piedra hematitis.
Su tintura adjlringente.
La tintura de vitriolo de Marte.
E l poligano.
E l  eftiercol de burro.
E lazafran  adjlringente de Marte.
Las ftmientes frias mayores ,y  menores , ^  

otros muchos que los PraBicos ofrecen. 

# * *  * * #
* * *  * # *  * # *

# # #
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c a p i t u l o  I V.

£ > £  ( D I F I C I L .

d i f i n i c i o n .

Arto difícil f e  c o n c e p t ú a  aquel en el 
que fe  excede en el tiempo , fegun
a q u e l  orden, y  providencia regular,

v en el que fe  experimentan eftos ,  ó los otros 
fympthomas, que violentan ,  y  retardan la
regular, y  f e l i í  providencia

d i f e r e n c i a s .

Las diferencias fe pueden tomar de 
!as caufas, fegun las diverfas que íe afsig- 

narán.
C A  U S  A S .

L a s  caufas que por común pradica 
fe advierten , fon las que pueden tener 
origen de la madre , del íe tu s , y de las 
vias.

De parte de la madre podran con
currir por caufas el mal aparato , ya ca- 
chedico , yá gálico, ú de otra efpecie, 
ó Fiebres precedentes, 6 dolores, ü otros 
fympthomas, que ayan arruinado , 6 
atraífado lo efpirituofo.

De parte del fetus fe originarán quan- 
do efte huvieífe contraído debilidad por 
el improprio nutrimento, ó alguna efpe
cie de enfermedad, por lo que puede im- 
pofsibilitarfe para aquellos naturales v y  
proprios connatos, con los que fe ayu
da á la expulíion.

E l exceder en lo corpulento, no es 
infrequente caufa , como el exceder en el 

•numero , íiendo dos, ó t r e s : afsimifmo 
no es infrequente caufa la impropria po- 
íitura , ó figura, que adquiere á el abo- 
carfe, yá en manifeftaríe por un pie , yá 
por un brazo,ó por la efpalda.

De parte de las vias podrá tener ori
gen lo difícil del parto , quando eftas ef- 
tuvieífen demaíiado reunidas , como fe 
hace veroíimil en !as de primero parto, 
y  poca edad , á caufa de lo rugofo de la 
vagina uterina haverfe menos defplaga- 
do j y en las de crecida edad , por lo re-
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fequido de efte d u d o ,  en el que como 
también en la boca del útero , qualquie
ra tumor , ó excreícencia dificultarán el 
parto, afsi como le infieren difícil, quan
do fe reíifte en el defunirfe la placenta 
de lo fuperior del,útero, ó las túnicas 
en romperfe para dár el liquido aqueo 
la d e o ,  el que reblandece, y hace refva- 
ladizo á el d u d o  de la vagina uterina; 
y la demaíiada laxidad , y flacidéz en lo 
fibrofo de las vias (como quando prece
de una dilatada impura fluxión uterina) 
dificultarán el parto,no adquiriendo lo fi
brofo la debida teníion para los propor
cionados connatos , y por ultimo la mas 
frequente caufa fuele tener origen de el 
poco conocimiento, y cautela en el go- 
vernar el a d o  del parto.

S E n  A L E S .

Los feñales deberán dirigirfe á mani- 
feftar la caufa , que origina lo difícil del 
parto , y quando efte procediefíe por vi
cio de la madre, fe conocerá por los par-: 
ticulares aparatos , y fympthomas pre- 
fentes, y que han precedido en la madre, 

.-y todos podrán conftar de fu relación.
De parte del fetus fe conocerá pen-> 

de el vicio quando en él fe advirtieífen 
remiffos los connatos, que le correfpon- 
den para la expulíion; y efto mal fe con
firmará quando en la madre fe experi-’ 
mentaífen los correfpondientes dolores, 
aísi en lo fuerte, como en lo continua
do , y terminando ázia el hueífo pubis; y  
aun fe confirmará quando en la madre 
no fe advierta difpoficion, que le aya in
ferido atraíTo en lo efpirituofo, y la in
vertida, ó no proporcionada figura del 
fetus podrá conftar por el dicho de la 
comadre , afsi como lo que fueífe origi
nado por vicio de las vias: la magnitud 
del fetus fe hará cotejable por lo corpu
lento del padre, comparando con la po
ca corpulencia de la madre, como tam
bién de fu robuftéz.

Los feñales que en lo general maní-’ 
fieftan lo difícil del p arto , fon los dolo
res , que por diftintos intervalos repiten, 
y  mas quando terminan en caderas , y  
parte fuperior del abdomen, pues los le-
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gitimos terminan en lo inferior,ó los do
lores , que aunque continuados, fuellen 
remiífos •, y íi los dolores explicaífen ve
hemencia fin efeíto , fe hara perfuafible 
reíiftencia en las túnicas para el romper- 
fe ,  y mas íi no fe advirtieífe alguna ex
creción aquofa»

P  R O G  N O  S T I C  0 S.

E l parto difícil notoriamente es peli- 
grofo,yá para la madre por los fymptho
mas que fuelen fufcitarfe, ya de commo- 
ciones hiftericas , ya deliquios de animo, 
ó fíncopes,por la eftinccion de eípiritus, 
á caufa de los dolores, y en algunas a 
caufa déla muerte aprehendida , ya con- 
vulíiones , y otros íympthomas.

Afsimifmo el parto difícil es notoria
mente peligrofo para el fetus , pues efte 
defpues a t re s , ó quatro dias de yá def- 
preífo de lo fuperior del útero , efta fá
cil a el m orir, ó corromperfe.

C U R A .

Antes de ocurrir con efte , 5  el otro 
auxilio , ya interno , ó ya externo, para 
Temediar lo difícil del parto, debe el M e
dico con el mas prudente acuerdo con- 
íiderar la caufa,y fus circunftancias, pues 
de no proceder con efte fupuefto ante
cedente , el que pudiera fer el mas pun
tual , y feliz auxilio , ferá el mas eficaz 
para violentar , y conturbar la feliz pro
videncia , que fe folicita en el fetus, y la 
madre.

Qualquiera efpecifico interno fera 
violento adminiftrado quando la placen
ta nun no fe ha deípreífo ; quando la fu
perior boca del útero aun fe mantiene 
cerrada*, quando el fetus aun no ha roto 
las túnicas en que efta embuelto ; quan
do el hueífo pubis aun no ha dado ele si 
enfanche alguno •, quando íe pudieífe en
contrar en la vagina uterina alguna ex
crecencia , 6 tum or; quando el fetus fe 
abocaífe con difpoíicion, 6 figura irre
gular , yá maniíeftando un pié, una ma
no, ó atraveífado; y afsi fe deberá no ad- 
Ittiniítrar losT auxilios, hafta que el fetus

fe aya deípreífo á lo inferió? del abda¿ 
men , y aya primero regiftrado la coma-; 
dre la difpoíicion , y figura , con la que 
eftá abocado el fetus, que fiendo irregm 
lar , deberáfe lo primero ganarle con to
da caute!av y arte, hafta colocarle en ca-i 
paz figura , para que los auxilios afsi ad-J 
miniftrados á tiempo, caufen el corref-j 
pondiente efe&o para la expulfion , y de 
parte de la comadre deberá también ef- 
íár el prudente acuerdo en elegir, y per
suadir la propria coyuntura para el aclo, 
y  esfuerzos del parto, pues en efta elec
ción eftá lo mas acertado de los partos, 
como las comunes infelicidades, por ig
norar la madura coyuntura, anticipando 
á las parturientes intempeftivamente á 
los mayores connatos , y á el adío de el 
parto , por lo que agitada, y debilitada 
la parturiente , fe encuentra falta en lo 
efpirituofo para la propria coyuntura, y  
afsi no fe deberá períuadir á el adío de el 
p arto , hafta que el fetus efte abocado, y 
confte de la natural, y regular difpo//-; 
c io n , ó figura.

Si con el fupuefto, pues, yá de la re-’ 
guiar íituaeion , y figura del fetus, \[k 
madura coyuntura fe experimeníaffe di
fícil d  parto, yá por lo remiífodelos 
dolores , yá  por los remiíTos con mitos 
del fetus, ó yá por pérdida de lo eípiri- 
tuofo en la madre , en eftos ca ios ferá 
precifa, y prudente la execucion de los 
auxilios , afsi internos, como externos, 
los que fe dirigirán.

Lo primero a confortar, y anim ar lo ef
pirituofo de la madre , y el fe tu s , para qus 
afsi aBivados los dolores ,y  connatos ,fean 
di mayor impulfo.

Lo fegundo á incitar, y efiimular á ¿l fe 
tus a los mas eficaces connatos.

Lo tercero a dar alguna lubricidad k 
los duBos.

El primero fin fe fatisfará con aro
máticos, como fon, la confección alquer- 
mes, la galanía, la canela, fu agua , o 
efpiritu.

A el fegundo fin le fatisfarán algunos 
alcalinos , que implican fales volátiles de 
alguna acritud , como fon, el fuccino , el 
di£tamo crético, el caftoreo, la mirra, el

bor-



f e t r á x  , y  o t r o s , que la experiencia los 
ha acreditado de fingular virtud para ef- 
te fin j y. para el tercero fe podrán elegir 
el azeite de almendras d u lces , la efper- 
ma de Vallena, el azafrán, ó íu tintura.

Para exemplo fe propondrán tres mix> 
turas ,en  las que fe incluirán los auxilios 
efpecificos mas. experimentados,  y cele
brados cié la pradica,por lo que en qual
quiera de las mixturas fe podrá tener ef
pecial confianza ¿ mas la que havemos 
p r a d ic a d o , y con toda felicidad , es la 
primera figuiente.
Primera. R.  Agua, de artemiffa §ij.

Agua de azahar ^j.
Agua de canela 3 iíj*
Confección Alchermes 5 lj.
Borrax , ó atincar , mirra,y polvos de 

higado , y hiel de Anguila, ana. 3 0 *
Sal volátil de fuccino gr. iiij.
Efpiritu de hollín got.  xvj.
Azufran gr. X.
Xarave de cortezas de cidra me. 

Segunda. R. Agua de matricaria §i jfí .
Agua, de azahar ?¡0 .
Agua de' canela 3 ¡j.
Diélamo crético , trocifcos de m irra,y  

polvos de fecundinas, ana. 9 6 .
Canela , y azafrán, ana. gr.  viij.
Confección Alchermes
Azeite deftilado de fuccino got.  iiij.
Xarave de artemiffa ^íi . me.

' lercera.  R .  Agua de poleo ^¡j*
Agua de torongil ĵ..-
Agua de canela J i i j .
DiHtmo crético , y polvos de tejliculos 

de cavallo, ana. ^ 6 .
Borrax } y  mirra, ana. gr. viij.
Confección Alchermes ¿)ij.
Azufran gr.  vj.
Efpiritu de fecundinas got.  xvj.
Xarave de claveles ^ÍJ. mé.

Entre los íimples propueftos en' las 
mixturas tienen por la experiencia efpe
cial recomendación los polvos de híga
do, y hiel ,de A n gu i la , los de jos tefticu- 
los de cavallo , y aun con mas efpecíali- 
dad fon recomendados los polvos de las 
fecundinas, ó fu efpiritu, á quien le fu- 
ponen remedio infalible , aunque no lo 
haveaios experimentado : de la canela,
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en qualquiera mixtura ferá conocida fu 
efpecial utilidad , yá por lo aromatico, 
que anima > y conforta , yá por alguna 
acritud de fus fales oleofas, con las que 
eftimula; y los demás íimples, en las mix
turas colocados, merecen aquella única 
confianza , que el prudente modo Medi
co puede fundar, pues todos los dias ex
perimentamos (por circunftancias parti
culares, y ocultas) fruftrada la virtud de 
eftos, ó los otros mas eficaces auxilios, 
afsi como fe advierten continuados feli
ces fuceífos con los mas humildes, y ca
fe ros remedios, por lo que con prop ie
dad no fe puede en la medicina , ni á 
el mas noble auxilio ponderarle,)7 aífegu- 
rarle, ni á el mas humilde defpreciarle.

Quando los interiores remedios fe 
pradicaífen , no fe omitirán los exterio
res para facilitar mas puntual el efedo 
que fe folicita; y de eftos, unos fe podrán 
dirigir á reblandecer, é inducir lubrici
dad en los dudos uterinos, y región del 
abdomen ,y  fe intentará con el azeite cíe 
almendras dulces el de azucenas , aza
frán , y o tro s , los que incorporados con 
la dialthea , y efperma de Vallena , fervi- 
rán para el abdomen •, otros podrán diri- 
girfe á confortar, y á inducir en ío inte
rior algunos efluvios > que conmuevan, 
y  eftimulen , y podrá intentarfe con la 
mixtura íiguiente, aplicada por la íituar; 
cion del ombligo.
R .  Gordura , ó enjundia de Vivora J i j .

Azeite deflllado de fuccino ¿)j.
Azeite de canela
Manteca de azahar 3 j. me.

O fe podrá aplicar á fin de confor
tar el emplafto diípuefto con vizcochos, 
vino blanco, y agua de canela.

Ayudas carminantes, y de alguna 
acritud , también fe conceptúan conve
nientes , pues exonerándole los intefti- 
nos, quedan mas libres los dudtos, 6 vias 
para el dilataríe; y para efte fin, en algu
nos ca fo s , en los que ayan precedido ri- 
gorofos , y prolongados dolores , y con 
el fupuefto de fuerzas , en fugeto carno- 
fo ,y  pledorico, convendrán las fangrias, 
á caufa de que yá mas floxos los vafos, 
eftatán mas libres las vias > y lo fibrofo

de
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de eftas mas proporcionado para los vierte fétido olor , ó qúandopór el titéi
connatos , y facudimientos neceíTarios. ro fe defprende algún licor fétido: otros

Quien fe aficionaífe de muchos re- mas feñales fuelen prevenirfe , mas los
medios exteriores , que fe dicen de ocul- propueftos fon los centrales, y también
ta qualidad.qualquiera Autor fe los ofre- para eftos afe&os fon los únicos efpecifi*
cera, y folo nos havemos conformado eos los ííguientes.
con aquellos , en los que la razón hace La canela, fu  agua, y  efpiritu,
algún p ié , y la experiencia los ha acredí- E l azeite deftilado de camela.
tado. La mirra , ó trocifcos.

Y  por quanto los interiores remedios, E l fuccin$ pálida.
propueftos para el parto difícil, fon los La. fa l volátil de fuccino.
únicos efpecificos para la expulfion de el E l azeite dejlilado de fuccino»
fetus muerto , y de las fecundinas dete- E l cajloreo ,y  ajfafetida.
nielas, nos ha parecido inútil multiplicar E l azafran.
C apítulos, aunque no fe omite el pro- Lagalanja.
poner los mas veroíimiles feñales * que E l efpiritu de hollín.
puedan inclinar a un prudente conocí- La confección Alcbermes;
miento del fetus muerto, el que como E l xarave de arumijfa.
tal incluido etr el útero, efta prompto E l xarave de claveles.
á la corrupción , y a, inferir mortales E l tcarave de cortezas de cidra¿
fympthomas , por lo que es de notable E l diflamo crético.
importancia el puntual conocimiento pa- Ambas arifloloquias.
ra con toda execucion , y prudente vígi- E l borrax, ó afincar.
lancia folicitar la expulfion, la efue expe- Los polvos de fecundinas.
rimentandofe impoísibilitada por los re- E l  efpiritu de fecundinas.
medios, deberá ocurriríé á la expedición Los polvos de hígado, y  hiel de Anguíitb
quirúrgica , para cuyo fin íé han deteni- Los polvos de tejliculos de cavallo.
do algunos Autores , entre los que po- Los polvos de los buejfos de dátiles,^
drá ver fe á Senerto , y los feñales fon E l  agua de azahar.
quando en el fetus no fe advierte con- E l agua de torongil.
nato , ó movimiento alguno , ni por la E l agua de matricaria.
parturiente , ni por la afsiftente , y  aun E l  agua de artemijfa.
efto mas fe confirmará quando adminif- E l  agua de fabina.
irados auxilios, que eftimulan,y confor- E l agua de azucenas.
tan , no fe reconoce de parte del fetus
movimiento alguno ; quando la partu- r  Á P T T T T T  O
riente, moviendofe de un lado áotro  ad-
virtieífe que cae como defmandado el fe- ^  ^  _
tu s , y el pefo ázia el lado que fe inclinó, D lí jd x> 0  0 .
fin obfervar mocion, ó connato alguno
interno de parte del fetus, es uno de los D 1 F I N I C I  O N.
mas probables feñales, y mas íi á lo di
cho acompañarte poco ca lo r , ó alguna A  Borto es una anticipada, y víolentA 
frialdad en lo inferior del abdomen con expulfion del fetus, informe, o im
inflacidéz congojofa , ojos turbados , y maturo.
fombrofos, y palidez en los labios; y aun 
mas íe confirmará, y yá confta de la.cor-
rupcion del fetus , quando el abdomen Las diferencias pueden numerarfe,$
fe eleva , é infla á caufa de los efluvios, conceptuarfe por los diverfos principios
ó  vapores podridos; afsimifmo quando internos, y externos, que pueden origin
en la expiración de la parturiente fe ad- nar el aborto , por los diverfos fymptho^

mas.
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Libro VI. Capitulo V.
m a s , cjüe fuelen p íe íed er, y fubfeguirfe, 
y por los diverfos tiempos en que fuelen 
acontecer, pues unos de los abortos, y 
los mas frequentes fe experimentan al ra
yar en los tres mefes; otros en los que íe 
íiguen hafta el feptimo , en el que ya no 
fe eftablece por immaturo el fetus,

C A U S A S .
Las caufas en general fon todas aque- 

lias que pueden inferir violencia a el fe
tus, y útero, haciéndoles perder fu equi- 
JibriaJ, ó natural conftitucion , y pueden 
fer, yá internas, yá externas, ó remotas.

De las internas la mas frequente fe 
funda en el aparato particular de los lí
quidos , y en la particular conftitucion 
iníita , ó adquirida del útero.

En el aparato de la fangre puede 
abundar lo falino accido, y como tal, no 
íiendo el mas proporcionado para nu
trir , fuele fobrar, abundar, ó conftituir 
plenitud en la madre , y  aun como tal 
falino accida fuele conmoverfe , y  exce- 
der/é en el moviento con algunas eftra- 
ñas fermentaciones , y de eftos antece
dentes es proprio fubfeguirfe ; lo primero 
el que la íangre por abundante baxe en 
mas copia por los vafos umbilicales al fé- 
t u s , cuyos vafos , y  corazon , no íiendo 
proporcionados para tanto liquido , le 
ferá correfpondiente la fufocacion, y el 

-conmoverfe para la fuga de efte perjui
cio  ̂ lo fegundo el que haciendo la fangre 
algún remanfo en los vafos del útero , fe 
deftienden , y comprimen á el útero, dis
poniéndolo para la oprefsion de lo con
tenido , y.fu expulfioTi •, lo tercero el que 
por lo falino accido, que la fangre puede 
implicar, punza , y vélica lo membrano
fo del útero , conmoviéndole á efta , ó la 
otra m ayor, ó menor contracción para 
facudir lo contenido: también por abun
dante la limpha, ó fuccos crudos molifi
can , y reblandecen lo membranoío del 
ditero , y flacidas las fibras, no pueden 
fobftener el contenido pefo.

No menos fe experimentan algunos 
abortos por la inveríion fubftantifica del 
«tero, y efta.en algunas-aun fuele traher 
íu origen del efpiritu feminal; mas por

lo frequente efta inverfíon , ^ debilidad 
del efpiritu iníito de efta viícera, fe ad
quiere , y refulta , yá por tumor, yá por 
ulcera, yá por inflamación, yá por eftra
ñ os, y peregrinos efluvios, que íigilati 
fu naturaleza en la fubftancia vital de ef
ta vifeera , yá por obftrucciones enmo- 
gecidas, y quaíi cancerofas, que fuelen 
fraguarfe en el útero , y de eftos princi
pios , no folo el aborto , si aun fuele di
manar la efterilidad, y también la inveci- 
lidad del fetus, vicio afsimifmo, que con-; 
tribuye para el aborto , afsi como la ro-¡ 
buftéz, y magnitud del fetus, por no po
der contenerle en el ámbito que da de si 
el útero ; afsimifmo por internas caufas 
fe experimentan las Fiebres, por quanto 
invertidos los líquidos pueden comuni-i 
car algún interno vicio al fetus, ó viciar- 
fe el la<5teo liquido de que fe nutre, y los 
violentos dolores, como colico , y nefrí
tico , y qualquiera otro fympthoma, que 
pueda inmediatamente irritar á el útero, 
ó hacerle confentir por efpecial enlace 
de nervios á eftas, ó las otras commocio- 
nes convulíivas : por caufa de el aborto 
también fe numera qualquiera excefsiva 
evaquacion de fangre, ü otro humor,que 
pueda inferir notable atrafíb, ó falta en 
lo efpirituofo.

Por remotas caufas fe numeran !as 
vehementes commociones del animo, co
mo pavor , ira , ó trifteza, y también las 
violentas commociones de cuerpo , def- 
pegando la unión , ó coherencia de la 
placenta con el ú tero , como fo n , el le
vantar, ó llevar un pefo grave , el fal-: 
tar , andar á cavallo , el eftornudo , tos, 
ó vomito vehemente , y qualquiera otro 
extrinfeco , que pueda herir , ó com
primir á el útero , 6 comunicar por la 
infpiracion algún efluvio accido acre , ó 
fulphureo narcotico coagulante , ó de 
otra violenta profapia , y entre eftos fue
le hacerfe efpecial mención del humo que 
da el pavilo de vela, ó velón, y de los va
pores que al cocer da de si el vino, y pu-’ 
dieran también numerarfe los hálitos del 
azufre encendido,y otros efluvios,ó cuer
pos, que impliquen fales volátiles, las que 
puedan conmover,y difolver los líquidos,
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ó abrir algunas bocas de vafos, como el
caftoreo , aííafetida , mirra , acíbar , y  C U R A
otros , que impliquen algún azufre im*
maturo, ó narcotice, que pueda fixar los Algunas mugeres fuelen auxiliarle por
eipimus. ios íupueftos abortos, y cancelar el fUM

¿ u n  /¡ L h S .  turo t deponiendo, y regulando el aparan
.. . . . .  , . to ’ Y material, que fe conceptúa caufa,y
A  el aborto imminente fuelen mam- eña de los abortos la mas común fuele

ferrarle un deíabrimiento , é inflacidéz fer íobra del liquido fanguineo , perver
univerfal en la naturaleza,y fuelen acom- tído por algunas partículas falino acci •
panar, o íubfeguirfe algunos dolores va- das acres , yá que corroen, punzan w
gos , rigores repentinos , y vapores, 6 abren algunas bocas de vafos, ya que
bochornos, que fuelen decir: no menos coagulan , induciendo algún remanfo y
íue’c experimentare en el futuro aborto díftenfion en vafos de útero , ya que in
peladez efpecial en lomos , y piernas; y citan á una efpecial «fermentación, con<
los feñales mas puntuales que fe experi- moviendo la fangre á efte, ó el otro her,
mentan, fon los dolores que infiften en vorofo , é impetuofo movimiento, 
rmones , y lomos , eftendiendofe á cade- Perfuaden por mas veroíimil, y co.
ra s , y hueífo pubis ; y fi á eftos acompa- mun ei referido vicio , el ceíTar la natui
na pefo efpecial en el fino del hueffo pu- ral providencia , que acrifola , precipita,
b is , con inclinación , y connato a con- y  minora el fanguineo liquido de las mu,
traer los mufculos del abdomen , íubíl- geres de corpufculos eftraños, y fales íil-
guiendofe excreción de fangre , ó agua, veftres , menos proporcionados para la
fera lo mas infalible para juzgar del abor- balfamica harmoma de efte liquido : per-
í o . la extenuación de pechos, y el def- jfuaden no menos las impuras cocciones
prenderfe , o inftilarfe la feche de los pe- por la inveríion de eftomago tan común,
chos afsimifmo fuelen anunciar el abor- y conocida en los primeros mefes de la,
to ,  y las razones en que los feñales pro- concepción , de cuyas impuras cocciones
pu eftos fundan el futuro aborto, por no- puede refultar un liquamen falino accido,
tonas fe omiten. del que parte comunicado á la fangre la

P R O G N O S  T I C O S .  exalte á efta naturaleza, parte anidando-
fe en primeras vias podrá inducir com-i

El abo rto , por íer adío en el todo mociones á lo contenido del abdomen,
violento á el orden de la naturaleza, fue- que impelan á el útero á la expulfion de
le de mas común fer peligrofo ; y por 1o contenido *, y afsi, para auxiliar qual-
quanto para la expulfion de lo immatu- quiera futuro aborto, yá remoto, ó ya1
ro fon precifos los mas violentos, y rei- imminente, ó proximo , fe folicitará por
terados facudimientos, fuelen fubfeguir- lo mas común.
íe irremediables de/peños de fangre, íin- Lo primero d abforver , y 'dulcificar ¡o
copes , y convulfiones, fympthomas de falino accido exaltado , que pueda abundar,
cô Tsun mortales , y no menos por la reí- y contener fe en fangreyd primeras vias. 
teiada , y violenta commocion del útero Lo fegundo a deponerlo por fangrias ,co¿
fuele remontonarfe material, que lo in~ mo eftraño material, que abunda en la fan-
flama, 6 lo dilacera exaltado en la acri- gre.
tud , vicios todos que reprefentan peli- Y  eftas, aun adminiftradas con pru->’ 
grofo e. aborto; y eftos,y demás peligro- dente acuerdo , aun defde los principios* 
ios fympthomas ferán mas proprios quan- del preñado , y continuadas en entra
do el fetus immaturo fueífe mayor , por das de mefes, fe han obfervado por uni-¡ 

fer precifo fean mas violentos,y con- co auxilio , y apoyan efta practica Ribe-1 
tinuados los facudimientos. rio en fus Centurias , y o t ro s , ó fe de-!

pondrá dicho material con blandos pur-,
ga a-



g a n t e s , qúan'do es eftraño, que irrita , ó y el fe tus , como el refultar pernicioíbs,
puede irritar en primeras vias.  ̂ y  mortales fympthomas , que contur- ’

E l  primero fin, y  antes del preñado ban a la madre ; por lo que en efte cafo,
fe fatisfará con alcalinos f i x o s , y  volati- con madurez confiderado, aun fe deberá
l e s , y  algunos, que los nombramos con- ayudar a la naturaleza para el exterior
fortantes del útero, y  unos, y otros pue- aborto.
den fer la flor de fal amoniaco, ó Ja mif- Empero con toda folicitud , f  vigi- 
ma fa l , los ojos de Cangrejo , la perla, el lancia fe intentara prccaber el aborto,  
¡coral , el cuerno de Ciervo,  el antimonio quando fe experimentaífen dolores , ü 
diaphoretico marcial, los polvos de qüi- otros fympthomas , que fe dirigieífen a 
¡na ,l la íal de agenjos, el e x t rad o  , ó tin- ir r i ta r , a g i ta r , y conmover a el fe tus , ó 
-tura de Marte,  la almaftiga, los fandalos, a el útero , á e ftos , ó los otros facudi- 
?a g a lang a , grana quermes , y íe alterna- m iemos , que pueden defpegar , y preci-: 
ra con eftos abforventes , intermediando pitar el immaturo fruto , y efte fin fe fa- 
efta , ó la otra evaquacion , ya  por fan- tisface con interiores, y exteriores auxi- 
gria, o ya  por purgante. _ f ips ; y de eftos, unos deberán incluir la 

Si fe conceptuaffen obftrucciones en virtud de dulcificar qualquiera íal a c a 
utelo , fe ^radicarán los propueftos ab- d o ,  que domine en la fangre , ó limpha, 
íorventes , atenuantes , y  confortantes, de atenuar , o reíolver qualquiera eflu- 
como también íerán úti les, quando por vio, o exhalación ac re , velicante, que de 
¥í acidez , ó laxidad no puede el útero común fe originan dé la  refermentacion 
fobftener unida la placenta uterina , pues de fu cco s , ó de los l iquidos, por los fíl- 
ha precedido fluxión , ó flúor alvo , ó veftres accidos que abundan , y afsimif- 
abundante aparato en crudos fu cco s , y  roo otros la virtud de animar lo efpiri- 
Jimpha , para cuyos vicios íiempre lo s  r u o fo  , o t r o s  de confortar,  y  reducirá  
jalcalinos, y confortantes entrarán como una correfpondiente tenfion lo filamen- 
auxillo arreglado ; mas deberán acom- tofo de las túnicas del útero, cuyos fines 
pañarfe con los mas proporcionados pa- podrán fatisfacerfe con las mixturas fi
la  minorar , y  enjugar la humedad , y  guientes , las que incluyen los mas pro- 
laxidad de útero,  y podrán fer el faxi- prios efpecificos, que fe han experimen- 
frás, bayas de enebro , palo fanto, ó zar- tado para precaber el imminente aborto 
za, y con el u fó  de eftos podrán interpo- yá  por irritación , que es la mas fre- 
nerfe algunos purgantes. quente caufa , yá por efta , ó la otra ve- 

Mas quando íe huvieífe de auxiliar hemente pafsion de animo , ó yá  por 
el aborto imminente , ó con adual  em- invecilidad , ó debilidad de el fetus ó 
barazo , la primera folicitud del Medico útero.
deberá dirigirle a aduarfe íi eftá^ o no R .  Cocimiento de rofas rubras ? y  berbe-
defpreífa , o defpegada la placenta de na giij.
la parte fuperior del útero , pues en el Xarave de claveles
fupuefto de haverfe caído el fetuí , ó Agua de canela Zj. "
defpreífo de la correfpondiente coloca- Grana quermes , y polvos de Cangrejo
cien , ferá en efte cafo inconfiderada, calcinado, ana. í)i.
y  perjudicialifsima precaber,  ó detener Coral, y tierra felladay ana. $ 8 .
el aborto:  lo primero,  porque yá  def- Confección deJacintos 9j.  *
pcgaéo el fe tus , aunque incluido en el Azeite dtfiilado de almaftiga got.  iij
utero ,  en rigorofa propriedad el abor- me. *  ’
To ya  eftá efeduado , pues yá es fru- V’el. R .  Cocimiento de tormentila y ber-
to , que no puede gozar vitalidad por bena fú).
«1 á rb o l , que le fobftenia, de que fe íi- Agua de azahar
gue lo fegundo , que es la precifa cor- Xarave de cortezas de cidra J i j
lupCíon , y putrefacción de las túnicas* Pobos de m arfil$ j.

iV v z  Co-

Libro Vi. Capitulo V.
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C oral, y grana quermes, ana. 5 0 .
Perla, y bolo armenico, ana. gr. viij.
Nuez mofeada gr. vj.
Confección Alquermes 9 j. me.

En qualquiera de las mixturas fe po
dra mezclar en moderada dofis el lau
dano opiado , ó fu tintura , quando fe 
conceptuare por caufa un material, va
por , ó flato , que punce, y conmueva 
á fenfaciones dolorofas convulsivas , y 
qualquiera de las mixturas fe podrá ad- 
miniftrar por mañana, y tarde.

Para precaución del aborto Riberio 
refiere por fingular, y cierta en el efedto 
la mixtura íiguiente.
R .  Panes de oro n.xij.

Efpodio 3j.
Las mehajas, ó galladuras de tres hue

vos. me,
T  agite fe hafta que el oro fe  divida en 

partes minutifsimas ,y  defpues difutlvafe en 
medio quartillo de vino blanco, y  defelo por 
efpacio de tres di as.

La tintura de la grana quermes de 
Zubelfero , adm iniftrada en cantidad de 
treinta go tas , fe celebra , y fe hace per
ceptible fea de noble virtud , adminis
trada en dos onzas de agua de berbe- 
na , y una dragma de agua de canela 
con efcrupulo y [pedio de ojos de Can- 
grejo.

Por auxilio exterior folo propondre
mos el que por efpecial propone Ribe
rio , el qual fe aplicará por mañana , y  
tarde al ombligo, caliente, y eftendido 
en eftopas.
R . Incienfo macho pulverizado ^ij.

Claras de huevo n. iiij.
Agitefe ,y  mueva fe todo con lenta con

tinuación fobre afquas , y  fe  aña- 
dird de agua de canela con ln 
proporcionada therebintina.

# # #
* * *  ' V  * * *

C A P I T U L O  V I .

!DEL E X C E S S i r o  F L U X O
en los loquios.

D I F I N I C I O N .

EXcefsiva repurgacion fe conceptúa
aquella defpues del parto, quando es

* ta l , que infiere ferifible perturbación 
en las funciones naturales , vitales , 0 ani
males.

D I F E R E N C I A S .
Las diferencias pueden tomarfe de 

los diverfos principios, que pueden ori
ginar un excefsivo fluxo.

C A U S A S .

Las mas comunes caufas, que en ÍR 
praólica fe ofrecen, fe fundan , 0  en la 
tenuidad, y acritud del liquido fangití- 
neo, ó en fu abundante repreffa, ó ea 
fu exaltado , ó impetuofo cfrcafo,ó de 
lo dilacerado, ó corroído del útero, pues 
de dichos principios es configuiente pro
porcionado la apercion de los arteriofos, 
ó venofos vafos, que terminan en lo in
terior del útero.

S E  HA L E S .
Dirigenfe los feñales á el conocímien. 

to de la excefsiva repurgacion, y fu cau
fa , y fe manifiefta fer immodica la eva* 
quacion por el mas, ó menos abatimien
to en las fuerzas, á que fe figüe lo débil 
en el pulfo , y otros fympthomas, que , 
pertenecen , yá á la facultad animal,co
mo zumbido eftraño en oídos, turbulen
cia en la vifta, palidez , y comprefsion de 
roftro, ó convulfiones; yá á la vita!, co
mo deliquios de animo ; yá á la natural, 
como inapetencia , ó faftidio del alimen
to , difplicencia , ó inquietud fatigofa, 
pues á el paífo que falta la fangre, fuelen 
mas pervertírfe los fuccos elegidos para 
las funciones naturales.

Para fi la caufa fueífe lo tenue fero
fo de la fangre, ó lo abundante, tomará- 
fe el cotejo de la conftitucion del fugeto,

I



v fus aparatos, como fí fueífe hypocon- 
dr>aco, en cuya conftitucion el liquido 
íanpuineo abunda en lo ferofo , y /aliño 
acre , como en la conftitucion robuíta,
y carnofa fe puede conceptuar por cau
fa la plenitud , ó abundante repreífa del 
liquido fanguineo : el exaltado, e impe- 
tuoío movimiento de la fangre tendrá lu
nar quando fe advirtieífe alguna inten- 
fa Fiebre, ó vehementes dolores; y lo di
lacerado del útero , por lo mas común, 
puede conceptuarfe quando las íecun- 
dinas por lo intimamente pegadas con el 
«tero , fe extraen con violencia , y aun 
de ellas fuele quedarfe con alguna parte, 
y  con lo fétido acre vaporofo irrita las 
bocas de va fo s , y llama a el defpeño , y 
efto es mas propio experimentarle en los 
difíciles , y violentos partos , ó en los 
abortos.

P R O G  N  O S T  I C O  S.

Univerfalmente qualquiera defpeño, 
por el que la naturaleza fe priva del bal
famo en donde arde , y fe mantiene la 
llama vital, es foípechofo , y ninguno 
mas , que el fobreparto , por encontrar 
a la naturaleza atraíTada en lo efpirituo
fo , y en el todo conturbada , por lo que 
mas fácil, y puntual para recibir qual
quiera eftraña , y funefta imprefsion.

C U R A .
La cura deberá intentaríe fegun fe 

conceptuare el origen , y caufa del im- 
modico fluxo , el que procediendo de lo 
ferofo tenue de la fangre fe practicarán 
incraífantes, que den cuerpo a lo tenue, 
como también aufteros , ó eftipticos, que 
reconcentren lo ferofo con la fangre , y 
algunos diaphoreticos, que minoren lo 
abundante de el fuero , reveliendolo por 
ámbito de cuerpo.

Afsimifmo fe practicaran los incraf- 
fantes aufteros, y accidos, quando fe 
conceptuare por origen alguna hervoro- 
fa , é impetuofa commocion de la fangre, 
en la que debe aprehenderfe rarefado, 
desleído , y atenuado fu azufre , por lo 
que -íérá propia íatisfacion el reunirle, é 
incorporarle, ya para que fe remití* fu agi

Libro VI.
tado movimiento, ya para que no efte 
tan proporcionado para el deípeñaríe de 
los vafos, y para farisfacion íe elegirán 
las dos mixturas íiguientes , en las que 
fe puede fundar confianza , mas con la 
advertencia ,que la primera deberá prac- 
ticarfe en los principios, ó quando el flu
xo no eftuviefleen fu mayor defpeño,co- 
mo la fegunda, quando fe advirtieífe no
table el defenfreno.
Primera. R . Cocimiento de rofas rubras^ 

y  tormentila §iiij.
Xarave de rofas rubras
Piedra hematitis 9 jíJ.
Diafcordio de Fracajtorio, y  cuerno de 

Ciervo quemado , ana. QO.
Tierra filiada  gr. viij.
Confección de Jacintos £)j. me.

Segunda. R. Cocimiento de llantén , y  
verdolaga §ijí3.

Zumo de ortigas mayores depurado

Xarave de rofas rubras j i j .
Polvos de poligano 9 jü.
Piedra hematitis, y  tierra filiada,ana.

d e 
sangre de drago gr. vj.
Laudano opiado gr. j.
Tintura adfiringente de la piedra he

matitis extraída por defcenfo £)j.
Confección de Jacintos fin  olor 9 jí5.

Capitulo VI. 34.1

me.
Efta tintura de la piedra hematitis 

es aquella humedad , que puede quedar 
en el material defpues que fe fepara la 
tintura hematitis , fegun fe difpone co 
munmente; y afsi feparada la tintura, el 
remanente material fe pone en vafo con 
difpoíicion de embudo , y en lugar hú
medo: fe pone fu recipiente para recibir 
el licor , que á gotas va inftilando, y efte 
es mas eficaz adftringente, que la prime
ra tintura , y acafo efta podrá fer la tin
tura hematitis, que Palacios referva pa
ra si.

Quando lo abundante de la fangre 
entraíTe por caufa de el fluxo immodico, 
fe folicitará efta , ó la otra evaquacion 
por fangria , execurada en brazos, y aun 
de qualquiera caufa que procedieífe fe 
han experimentado correfpondientes

efec-
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efedos con la fangria, y afsimifmo fe po
drán pradicar las mixturas propueftas,fe- 
gun mayor , ó menor fe advirtieífe el def- 
peño.

Si de lo dilacerado del útero por ex
tracción violenta de las fecundinas fe ori- 
'ginaífe el immodico fluxo,es común prac
tica valerfe délos vulnerarios hermana
dos con los adftringentes, y fe podrá ha
cer la elección figuiente.
¡R. Cocimiento de flor de hipericón, cere- 

folio , y  llantén ^iijfi,
"Xarave de rofas rubras 
■Polvos de poli gano } y  piedra hematl-

C A P I T U L O  V il.

S U  <P S S I O N  © £  L A
repurgacion en ¡as enixas.

D I  F I N  I C  1 0  N.

■tis , ana.
*De flor de hi pericón 3 $ .
"Laudano opiado gr. j.
!Tintura, adflringente de la piedra he- 

'matitís got. xvj. me,
Y  quando la caufa fueífe lo acre va- 

porofo de alguna parte detenida de las 
fecundinas , mola de útero , ü otroeftra- 
jño , que violenta á efta vifcera , fe ad- 
miniftrarán no menos los adftringentes 
propueftos , mas eftos deberán acompa- 
¡¡ñarfe con algunos que incluyen efica
cia para expeler lo eftraño, y violento 
'detenido en el útero, como fo n , la mir- 
íra , la canela, azafrán , fuccino, y quan- 
ído fe quiíieífe ad ivar mas la virtud de 
3o expulfivo, fe mezclará con algunas de 
las mixturas adftringentes medio , ó un 
¡efcrupulo del borrax.

E n  los remedios exteriores para mi

O poco frequente fuele e*peri- 
mentarfe efte fympthoma , co
mo también el fer peligrofo, á 

que fuele dar principio el poco conocí, 
¡miento, y íinieftra relación de los afsíf. 
tentes , por cuya imprefsion , llevados 
ínas , ó menos días , fuele en eftas fra- 
guarfe efte , ó el otro fympthoma, y de 
común tales , que fuele» burlar la mas 
doda folicitud Medica.

Supreísion de loquíos fe  conceptúa, 
quando en el tiempo del puerperio en el todo, 
o en parte falta la correfpondiente repurpa
ción de aquellos corpufculos mas proporcio
nados , y puntuales para conturbar la fan* 
§>re y y Paz de la naturaleza.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias deben conceptuavfe, 
y  numerarfe íegun las diverfas, y diftin- 
tas caufas, que pueden contribuir para 
efte fympthoma.

C A U S A S .

Las caufas de la fuprefsion en el tiem
po del puerperio pueden tener origen.

Lo primero del aparato , y conftitu-i n  i r  r  i n r w a1uaiaiv y y
ftigar el fluxo puedefe fundar confiad- cion particular de Ja fangre , la que por
£ a , y entre ellos el mas eficaz , y  común vifcida , grueíía , y abundante en lo fali-
)es el emplafto , que puede componerfe no accido puede detenerfe , y aglutinar-
'con vinagre fuerte, zumo de ortigas, y 
‘fiollin aplicándole á el pubis , y caderas, 
y  los apropiados en efte afedo no fe 
proponen por advertidos en otros afec
tos , en los que fe han concebido ne- 

ceífarios los adftringentes fixantes, £
.vulnerarios irritantes 

eftimulen.
que

fe en los remates de los vafos menores.
Lo  fegundo del invertido orden, y 

procedimiento de lo eípirituofo en fus 
movimientos, como fe experimenta en las 
pafsiones de animo,como fon, ira, pavor, 
trifteza , y otros.

Lo  tercero por vicio del útero, y fus 
vafos, los que pueden conftringirfe, y  
obflruirfe por efta , ó la otra interior, ó 
exterior cauía : por lo dolorofo del ab
domen fe retrae lo fibrofo , y á propor- 
cion fe conftringen los vafos arteriofos, 
y  venofos, y afsimifmo por algún ambien
te frió , que pueda recibir fe en el tiempo,
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6 defpues del parto,fe conftnngenlos va
fos , y puede coagularfe la fangre por lo 
nitroío aereo eftraño ; y por efta razón 
la bebida fría, ü otro extrinfeco, que im- 
plicaífe fer accido de alguna eftipticidad, 
podra conftringir , y fuprimir la corres
pondiente repurgacion.

S E n  A L E S .

Los feñales que manifieftan lo fupri- 
tpido , ó la no correfpondiente repurga
cion , fuelen fer lo tenfo, lo dolorofo, lo 
ardorofo, ó tumorofo de la región del 
abdomen ; la inflacidéz, pefadéz, y  do
lor de cabeza con efta, ó la otra efpecie 
de fonido , que fuele reprefentarfeles , y 
otros perniciofos fympthomas, que acos
tumbran íubfeguirfe, y las propueftas fe
riales podran acompañarfe con la rehu 
cion de losafsiftentes.

P R O G N O S T  I C O  S.

Lo peligrofo de la fuprefsion de los 
Joquios íe manifiefta por los peligrofos 
íympr/iomas , que de mas común fuelen 
fubfeguirfe, como también por los funef- 
tos fuceífos, para lo que fuele fer inútil 
la mas experimentada , y confiada Medi
cina , por lo que íiempre havemos teni
do qualquiera eftraña refulta por fupref- 
íion en el tiempo del puerperio, y no de
be atribuirfe principalmente lo funefto de 
los fuceífos á la fangre,como fuprimida en 
los vafos, si como fuprimida en la cabi- 
dad del útero , en donde con facilidad 
paífa á podrida , y cadaverofa, cuyos exi- 
cíales hálitos introducidos, y remezcla- 
dos con la fangre de vafos tienen la na
turaleza de peftilentes fermentos.

C U R A .

La cura deberá , por lo mas general, 
dirigirfe a tres intenciones, con lasque 
fe fatisfacen las mas comunes caufas de 
Ja fuprefsion.

La primera intención fe  ordenara a mi- 
norar el material fanguineo por fangrias,pa
ra que afloxandofe los vafos , lo vifeido , ó 
coagulado fe  proporcione mas para flu id ifi
car fe , y  avocar fe  para la expulfion , y  las 
¿valuaciones de berdn f t r  de tovillos , quan

do no fe  implicaffe algún efpecial fymptho
ma , que llamajfe principalmente a la con- 

fideración , pidiendo fatisfacerfe con evaqua- 
ciones executadas en brazos.

La Jegunda felicitara fluidificar , difol- 
ver y y  dar mas movimiento a. lo vifeido y y 
coagulado , o eflagnado de la fangre.

La tercera mirara d proporcionar y y  re
ducir d debido orden el movimiento de los ef
piritus. El que puede invertirfe , y fupri
mir la repurgacion por abundante ocur
fo , como por algún vehemente dolor en 
la región del abdomen , ó por minorar- 
fe en la debida ocurrencia, como íi reful- 
taífe en las partes fuperiores dolor , ü 
otro fympthoma , que pueda llamar, y  
diftraer los efpiritus que correfpondian a 
las partes inferiores.

La fegunda intención, y  la que mas 
ocupa a la praítica fefatisfará con faünos 
aromáticos, y diaphoreticos, y  de eftos 
los mas proporcionados, y experimenta
dos fon los incluidos en las mixturas fi- 
guientes ; y es de advertir para la acerta
da pradica no fe ufe de primera inftan- 
cia , ó íi huvieífe ardiente calentura , de 
los falinos, y aromáticos mas altos, y ac
tivos , a caufa de que no tome altura la 
fangre en lo conturbado.
R . Cocimiento de cedoaria, y  matricaria 

f i j f l .
Agua de canela
Antimonio diaphoretico marcial yy  ef

perma de Vallena , ana. £)0 .
Succino blanco gr. viij.
M irra  gr. vj.
Azafrdn gr. V.
Efpiritu de fa l amoniaco
Xarave de artemiffa 3 ¡j.
Confección de Alchermes fin  olor Qj. 

me.
A efta mixtura , ó a otra podra aña- 

dirfe veinte y c inco , ó treinta gotas de 
la tintura de opio uifpuefta por Palacios, 
quando con la fuprefsion fe complicaífe 
algún dolor en la región del abdomen, 
por el que fe invirtieífe el ordenado mo
vimiento de los efpiritus, pues para efte 
fin fon los propios los opiados, cinabrio, 
y otros.

Si fe advirtieífe coagulación en la fan-
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gre , y  cngfúmecit iuentoen la región del 
abdomen,íe  podra  elegir la f iguiente.
R .  Cocimiento de cerefolio , y  vicentofigo 

f l 
ojos de Cangrejo ¿)ij.
Vinagre dehiema ¿ijfí.
Succidu pálido, y  fangre de maibe, ana.

gr. viij.
Efpiritu de hollín 9 6 .
E lix ir  de Paracelfo difpuefio con efpi

ritu de fa l amoniaco got .  Vj.
Xarave de claveles j i j ,  me.

La mixtura figuiente celebra Etmu- 
le ro , como de la primera confianza, pues 
nunca le engañó.
R .  Agua de manzanilla ^ij.

Agua de artemijfa ^j.
Antimonio dtapborciico , y  cedoaria?

ana.
M irra  gr. vj.
JCanela gr. v.
Azafrdn gr. i iij.
Xarave de artemijfa 3ij. mK 

Si la fuprefsion fuefle perún'a^ , y  to 
tal , y no la impidiefíe alguna exaltada, 
y  ardiente turbación en la fangre, podrá 
qualquiera de las mixturas aítivarfejaña- 
diendo 9 $ .  del borrax, ó atincar.

Por remedio exterior , que defeoa- 
gule , aliquide , ó fluidifique , folo elegi
mos el figuiente para la región de el ab
domen.
R . Díaltbéa

Goma de galbana , y  efperma de Valli
na , ana, J i j .

Azeite defiilado de fuccino 9 i$ .
Azeite de azafrdn ?Í J .  me.

LO S A P R O P IA D O S ,Y  E S P E C IF IC O S  
fon los figuientes.

La mirra.
E l  azafrán.
E l  antimonio diaphoreticof 
Los ojos de Cangrejo.
La canela.
E l  fuccino.
La manzanilla.
Sangre de macho.
E lix ir  de Paracelfo fin  accidp,.
La cedoaria.
La efperma de Vallena.

E l efpiritu de hollín.
La artemijfa.
Lé matricaria„

C A P I T U L O  VIH.

ÍDML F L U O ^  L L A M A D O  ALVO. 

d i f i n i c 10 n .

F Luor alvo , ó eftilicidio uterino es 
una frequente impura excreción fe- 
rofa , con inverfion en lo glandulofa 

uterino , y  en fu  fermento.
i

D I F E R E N C I A S .
Las diferencias pueden computarfeí 

lo primero por el modo de fubftancia: lo 
fegundo por los accidentes í lo tercero 
por el quanto , y  lo quafto por los fymp
thomas.

Por el modo de fubftancia , compu^ 
tado el flúor, uno fe advierte ferofo te
nue , y otro mas infpifado , y vifeido; 
uno acre , y  con predominio de fales ac
cidas corroíivas; otro blando, y mite, 
por lo mas f ix o , y embotado de lo falino 
accido ; uno benigno , y otro maligno.

Computado por los accidentes el 
flúor, uno es alvicante, otro pálido, otro 
verde , otro livido, y de otros diverfos 
colores, fegun eldiverfo modo de convi-i 
narfe , y proporcionare en el fuero lo fa
lino con el azufre.

Computado por el quanto el eftilicw 
dio uterino ferofo,uno fe advierte copio- 
fo ,  ó por mayor irritación , ó por abun
dante aparato eftraño en los líquidos, ó 
por mayor laxidad, y flaccidez de loglan- 
dulofo uterino , é inverfion de fu fer
mento, y otro es mas moderado, que po¿ 
drá pender de principios contrarios á los 
propueftos.

Diverfificafe afsimifmo por los fymp-1 
thomas el fluxo ferofo uterino, pues en 
unos fe advierte poco atraíTo,é inver- 
ílonen la naturaleza, y fu propia armo
nía ; en otros refulta , yá el ser , y apara
to cacbeílico , por lo que baxa de pun
to el azufre balfamico, yá la extenua
ción. , por la pérdida de lo efpirituofo , y



ilavm clefper'dicio d e  !á íorida fubftancia 
nutritiva , que con el fuero fe precipita, 
yá la inapetencia j ya la Fiebre lenta, y  
otros fympthomas.

C A U S A S .

P o r  caufa , ó principio proximo del 
ííuor alvo fe eftablece al fermento uteri
no eftrañado , y  pervertido , y como tal 
pervierte á el liquido ferofo , el que pre
cipita , como en propio filtro, en lo glan
dulofo de la boca del útero, y vagina,cu
yo  colatorio glandulofo pierde afsimif- 
mo fu armonía natural , tono, o textura, 
de la que flacida , o blanda y por fa e f 
traño fermento, y fuero irritada, fin ceí- 
far fe defprende , y deftila un eftraño li
quamen ferofo j yá tenue >yá vifeido, yá 
acre , yá blando, yá de efte , ó del otro 
color, con mas, ó menos abundancia , ya 
•íin notable atraífo en la naturaleza, ó yá 
con fympthomas; que manifieftan decaí
dos , y debilitados los naturales fe.rmeti- 
tos dedicados para la natural , y  harmo
nio/a economía de la naturaleza.

Culpafe por proximo, y regular prin
cipio á el uterino fermento , mas con la 
advertencia , que fu eftraño , ó exaltado 
sér yá tiene origen de alguna violenta 
imprefsionjque inmediata recibió lo glan
dulofo de útero , ó vagina, como por uri 
violento parto ¿ ó por un aborto , o por 
alguna extriníéca caufa , ó yá podrá ori- 
ginarfe de un impuro,y recrementofo fue
ro fubminiftrado del mal aparatado liqui
do fanguineo ¿ como fe reprefenta pro
bable en una conftitucion hypocondria- 
c a , ó cache&ica $ en las que los natura
les fermentos fuelen no gozar fu arregla
do , y natural sér , por lo que , adminif- 
trado de eftomago el liquido laíteo im
puro , y no arreglado ¿ refulta en la fan
gre continuo cebo recrementofo , el que 
precipitado con la limpha en lo glandu
lofo de útero, y  vagina , exalta , y  per
vierte al fermento.

S É  H A L E  S.

E l conocimiento del flúor en gene
ral podrá deducirfe del informe ; y fus 
grados, diferencias, y la particular natu-

i m  v i .
raleza podrá inferirfe de la orina, y algu-: 
nos fympthomas: fuelefe en efta fluxión 
ferofa advertir en la orina un liquamen 
vifeido,mas, ó menos albicante, unas ve
ces unido, y otras mas, ó menos en por-? 
ciones filamentofas grueíTas deshecho; 
unas veces que ocupa tiias el fondo , 
otras mas repartido por el cuerpo del li
quido ferofo.

Aun con mas propiedad la partieulat, 
naturaleza del flúor fe manifiefta por aÍ4 
gunos fympthomas: lo maligno , lo co-' 
piofo, ó inveterado le correfponde mani- 
feftarfe por lodolorofo á caufa de la acri
tud falino accida,que vélica, ó que havrá. 
podido inferir exulceracion en lo glandu
lofo : la inapetencia , la extenuación , lo 
edematófo ; 6 la Fifebre lenta ( fymptho
mas , que fuelen acompañará efte afeito) 
manifieftan lo maligno , lo copíofo , ó lo 
inveterado.

Y  la raíz original de efte eftraño flu
xo podrá perfuadirfe por el informe, y  
por la conftitucion , y aparato del fuge
to, el que fi fueífe j como fe ha dicho, ca- 
chedtico $ ó hypocondriaco , 6 fueífe fu
geto notado de algún eftraño retoque de 
eftomago, y primeras v ia s , reprefentará- 
fe perfüafibie el qüe la raíz fe mantiene en 
lo recrementofo , y mal aparato de los li
quidos ; como también , íi por el infor
me conftaífe de algún difícil parto , abor
to , ó de otra extrinfeca violenta caufa, 
nos perfuadirémos por lo mas verofímil 
fe fundo la raíz en particular vicio de ei
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útero.
Y  por quanto efte eftilicidio ferofo 

puede conceptuarfe , y confundirfe con 
la gonorrhea , f lu xo , o eftilicidio uterino 
de diftinta efpecie ,cs prevención común 
advertirla diferencia ; y aunque el dicta
men común afsigna , á el parecer , claró 
diftintivo entre la gonorrhea , y  flúor al
v o ;  empero, atendiendo á el mas plaü- 
íible fentir, fe reprefentan indiftiníos uno, 
y tro fluxo , porque el material del flúor 
alvo es un liquamen feminal ferofo, y lo 
mifmo fe concibe de el material de la go- 
liorrhea ; mas en el flúor alvo fe coré- 
íideran viciado el fermento , que refide 
en las proftatas, en las glandulas de la

X s  ia=



3 4 '^ M e d i c i n a  p r a c t i c a  d e  G u a d a f u p é :
interior boca de! útero, y vagina, co- •
ino también fe conciben han perdido el q  U R A  
tono natural, o natural textura las prof-
t a t a s , glandulas de útero y  vagina, fil- P ara fer perfectamente fatisfecha k
tros propr.os donde fe fabrica el liquido naturaleza de efte afeflo,fe obfervaran las
feminal en la hembra , y efto mifmo po- intenciones figuientes.

c ! Z t  1 ■ “  ' í . g0n° " hev y  afs¡ Laprlm erafe emplear* en .onfirtar d ,1
X „ A  P° t n  ‘ mP ; ellCf1C,0n>C? 1;- . i  P i l o n a r  d fu  J u r a l  eauu
rofion , o «u lcerac ió n , afsimifmo podra l i t o ,  d el acido fermento de efta v i L ,

X rr X ,a/ fer '  °.r ?  >y ? * «  *  «  fu e,, fe r  el radical J
en efte fuele advertirfe un liquamen neral , que d i  cebo i  ejt,afeito , lopervertí.

alvo viícido , afsi no menos en la gonor- do de las digejliones
rhea ¡ lu ego  por todos principios uno , y  La fegunda fe  emplear* e„ regular , ,
otro fluxo parecen tienen un ínfimo ser, purificar lo, liquido, , dulcificándolo, aceil
y  origen, por lo q u e  entre los diftinti- doí , ¿ aeres recremento, embucho, en el fue*
vos , que la pradica fuele prevenir, folo ro fanguineo „  precipitándolo! ,y  reJlieñ.
encontramos por único , y el mas propio dolo, por ámbito i ,  cuerpo , mediante loe
el fer continuado del flúor alvo, fiendo diapboretieo, , ¡p o r  fu  conferentc v i*  por
propio de la gonorrhea «plicarfe por in- !ol diurético,. *  ‘
tervalos; y además, que en la gonorrhea La tercera mira i  recobrar i  debida pro„

onceoimos a las proftatas viciadas , y i  porcion la textura flacida , ó blanda de lo
lu fermento por el primero , y  principal glandulofo de uterr , ,  vagina, ,  i  regular
origen ; empero a el flúor alvo le conce- el exaltado fermento uterino.

v 'T ,v ^  CJ l T  fun^ado ™ la «basacion , L a  primera , y  principal intención,
y laxidad de lo glandulofo de útero , y  que es dirigir algunas impuridjAs de
Vagina con perverfion del fermento. baftardas digeftiones , y conforta;\oS-i

. P  R O  G N'O S T  i  c  O S. brofo, y efpiritu infito de eftomago, y fa
fermento, fe fatisfará con el agenjo, ver- 

En el flúor alvo para fu arreglado va buena , rofa caftellana , el romero , y; 
prognoftico debe conceptuarfe el apara- galanja, de los que fe podra formar coci- 
to , y conftitucion del fugeto, la edad, y  miento , el que acompañado con 9'fi. de 
Ja naturaleza del eftüicidio ; en conftitu- estrad o  de Marte,gr. viij. de fal amonia- 
ciones de mal aparato , en edad crecida co , got. vj, de el elixir proprietatis fia 
con dificultad admite cura efte a fe i lo , y accido , y  J i j .  de xarave deyerva buena, 
aun mas difícil efperanza promete quan- fe podrán difponer como xaraves para la 
do la fluxión, ó fueífe inveterada, ó fe primera inftancia , á los que podrá fe-: 
originaíle de un iiquamen acre veiicante, gnirfe el vomitorio con el tartaro hetne-i 
o corrofivo, en cuyo cafo aun mas pue- tico, el que fe experimentará de masefec- 

«-efperanzarfe una irremediable exulce- to para depurar á eftomago , y reveler 
ceracion , inflamación , ó gangrena. algún impuro fuero abundante , que los 

N o menos íe eftablece poca confian- fimples purgantes j y fi de algunos fe hi-, 
za , quando a efte afeito acompañan ca- cieñe elección,ferá del ruybarbo, Mercu- 
checxia , ó hidropesía , extenuación, con rio dulce , y refina de jalapa. 

a -r lenta,’y mas comun efta'fluxión Yá pra&icado el fupuefto anteceden-i 
e cri  .a ?  ,a? m»geres. te, para la fegunda intención, que es per- 

Fodra.e fundar confianza quando fe feccionar el mal aparato del liquido fan- 
experimentaffe en mnger moza,ó de pro- guineo , abforviendo lo falino accido ef- 
porcionada edad , y de arreglada confti- traño , y precipitándolo , fe fatisfarácon 
tucion, y aparato,y quando el flúor fuef- los ojos de Cangrejo, coral, azúcar de Sa

fe blando, no excefsivo , y  tan turno , polvos de la mandíbula de el pez 
continuado, Lucio , polvos de cafcara de avellana,,

d e



efe marfil, polvos calcinados de calcaras tarde ; y  fi el aparató del fugeto perfua*
de h u e v o s , antimonio diaphoretico, y  
o t ro s , el palo fanto , el faxifras , zarza, 
raíz de china, y otros bezoardtcos.

E l fin de la tercera intención , que 
mira a lo glandulofo de útero , y fu fer
mento , fatisfaran los balfamicos , y  fa
miliares a el orden nerviofo,  y membra
nofo , como la mirra , la terebintina , el 
balfamo de azufre terebintinado , el íuc- 
cino , el licor de cuerno de Ciervo fuc- 
cinado , el elixir proprieratis fin accido, 
y  como (imples de alguna elipticidad, 
que recojan lo laxo de las glandulas , fa
tisfaran los vegetables para la primera 
intención propueftos, como la tierra íe» 
liada, piedra hematitis, y  o t ro s , que po
drán también fervir , reunir, y recon
centrar mas con la fangre a fu fuero des
mandado.

Y  todas las intenciones fe recopilan 
fatisfechas con qualquiera de las dos mix
turas íiguientes , en las que continuadas, 
alternando con algún vomitorio , fe po- 
<irá fundar toda confianza.
Primera. R . Cocimiento de al'maftiga ?y  

romero §üjí\.
Xarave de agenjos J i j .

. Polvos calcinados de las c afear as de hue
vo 3 j.

polvos de m arfil, quarango , y  de cor
tezas de avellana , ana. ^íi.

Succino pálido , y  azúcar de Saturnot 
ana. gr. vj.

E lix ir  propietatisfin accido got. vj.
1Azeite de anís got. iij.
Confección de Jacintos 3]•
Piedra bezoar gr. iij. mé.

Segunda. R . Cocimiento de yerva buena% 
y  de mojo , 0 hojas de encina §iijft.

Xarave de torongil J i j .
Polvos de mandíbula del pez Lucio , y  

de rofa fcca caftellana , de raíz de 
filipéndula , y  criftal montano , ana.

r . 9 ñ *
Simiente de anís, y vitriolo de Marte, 

ana. gr. v.
Piedra bezoar gr. iij.
Tintura de Marte aperitiva gót.xij. me.

Qualquiera de las mixturas que fe 
jpradicafle fe podrá ufar por manária, y

Libro f l .  Capitulo VIH. 34.7
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dieífe, podrá en el intermedio de las mix 
turas pradicarfe algunos fudores admi
niftrados con el faxifras, palo fanto, zar
za , y raíz de china , pues fuelen explicar 
efpecial utilidad , minorando el mal apa
rato ferofo, por lo que las mixturas, def
pues continuadas, fe abanzan á mas con- 
tinuado efedo.

Las aguas fulphureas afsimifmo fe han 
experimentado por único auxilio para ef
te afedo,como también ferá útil en conf- 
tituciones aduftas hypocondriacas el ufo 
de la leche acerada , para atemperar , y  
dulzorar lo falfo , accido , acre del fuero, 
y  para la mayor eficacia en cada toma 
podrá difolverfe 9j. de polvos de la man
díbula del pez Lucio , y de coral , y de 
rafuras de marfil, de cada uno 9j.

R iberio, y otros refieren de Mercu
rial, como experimentada, la mixtura íi- 
guiente, pradicandofe por d iez ,ó  doce 
dias.
Mixtura. R .  Cocimiento de hojas de enci

na §v.
Coaguló de liebre Zj- me*

Por remedio exterior folo havemos 
folido pradicar el fufumigio, que por 
pradica común acoftumbra elegirle,com- 
puefto del fuccino, polvos de rofa cafte- 
ílana , almaftiga, incienfo, goma de ene
bro , y goma Arabiga.

La pradica , que no defprecia el ufo 
de las fuentes ferá mas fundada , quando 
fe eligieífen para efte afedo,que la contra
ria.
LO S A P R O P IA D O S ,Y  E S P E C IF IC O S  

que pueden conceptuarfe para efte 
afedo fon:

E l  fuccino .blanco.
La mirra.
E l  criftal montano,
E l  coral.
Los ojos de Cangrejo„
E l azúcar de Saturno,
E l  priapo de Ciervo,
La tierra feliada.
É l  alcamphor.
E l  laudano opiado.
La leche.
E l  agtnjor

SB7



Medicina p ía ítica  de Guadalupe;348
E l remero.
E l torongil.
L  1 almaftiga.
E l incienfo.
E l azeite de anís.
E l  coagulo de liebre:
E l  quarango.
Los polvos calcinados de cafcaras de huevo. 
Las cortezas de avellana.
Las rafuras de marfil.
La mandíbula del pez Lucio.
L as perlas preparadas.
Los polvos de rofa caftellana.
E l vitriolo de Marte.
E l extraño , ó tintura aperitiva de Marte. 
La goma Arabiga , y  tragacanto,
Los baños fulphureos.
La. yerva buena.
Las hojas, 0 moho de encina.
E l  palo fanto , zarza , y  china»
E l faxifrds.
E l elixir propíetatis fin  accido.
E l bal fim o de terebintina.
E l galiopjis , u ortiga muerta.

C A P I T U L O  I X .

D E  L A  T<%pCfD E N C IA , 0 CAID A
de útero.

D I F  I N  I C I O  N.

P Rocidencia de útero, fegun la mas 
acertada praCtica , debe concep
tuaría , y íeeftablece por una reía- 

nación , b laxidad de la túnica interior de 
1.1 vagina uterina , de cuya túnica defplega- 
da fu  rogofidad , y rellena , tumorofa , ó ul
cerada por eftraño material refulta el def
cenfo , llamado uterino , ala boca de las par
tes pudendas , fiendo mayor , o menor el def
cenfo , fegun mas , o menos fe  defplegajfe lo 
rugofo por la mayor , o menor laxidad.

N o es dudable pensó mal la Anti
güedad en imputar a el útero el común 
defcenfo , ó procidencia , que en las mu- 
geres fe advierte , pues nunca puede fer 
tal la laxidad de los ajuftados ligamen
tos de el útero , que puedan eftenderfe 
á el defcenfo , que algunas veces fe ad
vierte ; y  aunque por los ligamentos la

terales quiíiera imagínarfe pofsibie , per- 
manecia impofsibilitado el defcenfo de! 
útero por la fuerte unión anterior, y  
pofterior con el inteftino re¿to , y v e g í  
ga , y afsi con doCta reflexión dice Et
mulero , que lo que comunmente fe con
ceptúa por procidencia , podrá folo veri* 
ficarfe de el útero , quando fueífe arran-¡ 
cado , y rotos fus ligamentos, como por 
un violento movimiento, ó extracción 
violenta de fecundinas , y  efta proci
dencia de común es m ortal; afsi como 
de común no lo es la que comunmente 
pra&icamos por procidencia de útero: 
veafe á Etmulero , y o tro s , en quienes 
por la mas doCta, y experimentada ana- 
tomia fe verá confirmado el impropio 
penfamiento de la Antigüedad.

C A U S A S .

Por caufa mas común , y general fe 
cftablece á la eftraña limpha ferofa , óíe- 
minal, en quanto reblandece , y laxa lo 
rugofo de la interior túnica de h  vagi
na uterina , é induce tumor , eícoria- 
cion , ó ulcera , por lo que fuele fubfe- 
guirfe á una gonorrhea, á el flúor llama
do alvo , ó á algún continuado eftilici- 
dio fanguineo ferofo.

D I F E R E N C I A S .

Las diferencias podrán tomarfe del 
mayor , ó menor defcenfo , de lo mas, ó 
menos tumorofo , y de la diverfa figura, 
la que fuele fer , yá rotunda, yá algo 
puntofa por la anterior parte , y con al-¡ 
gua foramen.

s  E  ñ A L  E S .

La procidencia, afsi llamada de ute-1 
ro,fe infiere de algunos dolores, que fue- 
Ien ocurrir á los lomos , hueíTo facro , y¡ 
en las partes pudendas, y afsimifmo fein-i 
fiere del tum or, que fe regiftra unas ve
ces, yá fuera de las partes pudendas, y  
otras,que folo llega á los labios; unas ve-i 
ces, como fe ha dicho, tiene la figura re
donda, y en otras reprefenta la figura de 
un huevo;y en unas ocaíiones fe advierte

fo-
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t o f r í ü  en. lo anterior del tumor , y en 
otras en el todo es igual fin foramen algu
no • y en efte cafo , como dottamente ad
viene Etmülero, la túnica interior rugó
la de la vagina efta folo relaxada,y tumo- 
roía,-fegun alguna parte; empero en el ca
fo primero e f t a  igualmente por todas par
tes defarrugada , y tumorofa dicha inte

rior túnica.
P R O G N O S T I C O S .

E l pro°noftico de la procidencia de 
la túnica de la vagina uterina deberá re- 
oularfe por el aparato del fugeto , y los 
fympthomas, pues fi eftos fueffen dolo
res vehementes, con alguna Fiebre lenta, 
acompañada con un mal aparato adufto 
atravíliofo gálico , ó cacheaico, podrá 
fofpecharfe difícil la cura, y mas fi fe im
plicare retoque ulcerofo; empero en apa
rato mas arreglado, y quando lo relaxa
do tumorofo de lo vaginofo en el todo 
no falieffe fuera de las partes pudendas, 
fuelefe con facilidad auxiliar efte m a l , y 
mas fi dicho defeenfo no tuvieífe por ori
gen alguna extrinfeca violenta caufa, co
mo por alguna extracción de fecundinas 
violenta, y fin conocimiento.

La procidencia propriamente de úte
ro, que podrá folo acontecer por violen
ta extrinfeca caufa , que arrancaífe , y  
rompieífe los ligamentos , efta íin duda 
de común fera mortal.

C U R A ,

En la cura deberán feguirfe las inten
ciones Siguientes, las que por fu orden 
executadas fon las que pueden llamar á 
la praftica en fatisfaccion de efte afedo.

La primera intención intentará confor
tar , refolver, y regular parte de lo eftraño, 
que aya podido adquirir la interior túnica 
de la vagina uterina, para que con efte ante-  
sedente, con mas puntualidad , y menos difi
cultad , pueda intentar fe U reducción.

La fegunda folicitará por el Cirujano, o 
con otros auxilios, reducir , y colocar en fu  
proporcionada pofitura á el tumor vaginofo.

La tercera fe empleará en regular qual
quiera eftraño incluido en la túnica , como 
también á confortar, y reunir lo defplegado, 
y laxo de dicha túnica, para que mantenga 
fu  pofttura f y colocacion natural.

Para la primera Intención fe podrá 
hacer elección del cocimiento figuiente, 
el que tibio , y aplicado en paños moja
dos , refultará un correfpondiente efe£io, 
pues incluye los proprios efpecificos para 
refolver , y confortar el efpiritu infito de 
la p arte ,y  reunir lo laxo de la fuñica.
R . Rofa caftellana,y hojas de romero,  ana. 

p . ).
Cogollos de agenjos,y yerva buena,ana. 

m. j.
Bayas de enebro ^j.
Incienfo , mirra, fimiente de anís,y co

mino, ana. 3j.
Raíz de tormentila , y corteza de enci

na, ana. ^ Í3 .
Vino tinto , lo que bafte para que , fe

gun arte, fe haga cocimiento.
Para la fegunda intención fe celebran 

por fingulares auxilios el huevo yá paífa- 
do , ó con principios de putrefacción , el 
que con las cafcaras en difpoficion em- 
plaftica , aplicado á lo tumorofo, es efi- 
cáz , como havemos experimentado : ce- 
lebrafe afsimifmo el fufumigio del eftier
col de baca, empero aun por mas efpecial 
previenen al fufumigio de la piel de la An
guila falada,y feca por el humo,y lo pon-, 
derado de efte auxilio no„ inclinó á prac
ticarlo, y aunque fe advirtió buen efefío, 
no tan abíoluto,y eficaz, como la ponde
ración aífegura , si bien no deberá defef-; 
timarfe, pues muchas veces tal, y tal par
ticular difpoficion fuele detener, y atraf- 
far a la mas experimentada, y eficaz vir
tud.

Repuefto y a , y  colocado lo tumoro
fo uterino por auxilios, ó por el Ciruja
no , fatisfaráfe la tercera intención con 
adftringentes, confortantes, y consoli
dantes, afsi internos, como externos , y  
para auxilio interior fe podrá hacer elec
ción de la mixtura figuiente , la que fe 
continuará por algunos d ias, tomando 
tres onzas por mañana, y  tarde.
R .  Agenjo , poligano ,  hemiaria,  ana, 

m. j.
Rofa rubra p. j.
Raíz de ftmphito mayor ^jfi.
Raíz de tormentila, y  víjtorta y ana. 

gft.
Si-
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Simiente 'de hipertcón 3 jft.
Simiente de anís , e hinojo , ana. 3 j.

, Hagafe decoccion fegun arte en la fu fi- 
ciente agua.

Para remedio exterior, en paños mo
jados , podrá praiticaríe el cocimiento 
propuefto para la primera intención.

Y  íi lo tumorofo llegarte á vicio tal, 
que impofsibilitada la repoíicion fe ini
ciarte un ser putredinofo , 6 gangrenofo, 
fera folo ti recurfo la obra del Cirujano, 
la que ha folido fer feliz, y prueba no fer 
el útero el que íe imagina ha perdido fui 
natural fituacion.

En efte afeito , y con un mal apara
to fe podrán experimentar útiles las fuen
tes , y Jos baños fulphureos.

LO S A P R O P IA D O S P A R A  E S T E  
afeito fe conciben los íiguientes*

E l agen jo.
La rofa, cafiellana.
L a yerva buena.
E l romero.
La tormentila.
La vifiorta.
La corteza de encina«
Las bayas de enebro.
E l fimphito may')*.
La f  miente de anís, hinojo, y  (omine.
E l  incienfo,
La mirra.
La almafiiga,
E l huevo podrido.
E l  fufumigio de efiiercol de baca.
E l  fufumigio de piel de Anguila.

C A P I T U L O  X.

p E  M O L A ,  O I N F O R M E
carnojtdad formada, en el útero.

D I F I N I C  I O N .

D E  la mola del útero , la mas pro- 
pria defcripcion previene Etmu- 
lero , y dice es cierta mafia infor- 

me ¿formada en el útero por proprio concep~ 
to , la que en lugar de refultar verdadero 

fe tu s ,  refuttQ una confufa ¡tafia , en la que

no fe  reprefenta efpecie alguna 'determinada 
de animal.

Dicefe en la difinicion por proprio con¿, 
eepto, porque fe eftablece el que la dicha 
marta, llamada mola, no puede formarfe 
fin el concurfo del efpiritu feminal de el 
varón , deJ que fruftrandofe fu innata 
perfeita delineacion por efta , ó la otra 
extrinfeca , ó intrinfeca caufa , refulta un 
material confufo, é informe.

C A U S A S .

La caufa, y el modo de formarfe la 
mola refiere Etmulero , haciendo memo
ria de Claudio Gourruec , Medico de el 
Rey de Polonia , y la explica diciendo, 
que afsi como en el concepto, que reful- 
ta verdadero , y proprio fetus, el efpiritu 
feminal del varón delinea, y conftruye ea 
el liquido del huevo efta maravillofa har
monía , afsi no menos comenzó á deli- 
nearfe el huevo,que refultó en mola,y re- 
fultó tal por defordenarfe, y confundir/e 
k  principiada * y tierna delineacion,im- 
preíTa en el lienzo del liquido del huevo.

Y  de efta defordenada, y confundi
da delineacion fe eftablece por mas co
mún cauíá á el liquido Iaüeo , que del 
chorion , y amnion fe refuda para balfan 
mo nutritivo del huevo: efte, pues, liqui
do , afsi como en proporcion acrifoiado, 
y  adminiftrado fírve de material en el 
huevo , para que la delineada , y harmo- 
niofa fabrica tome vulto, y fe efíablezca; 
afsi también íi dicho liquido llegarte á el 
huevo en exceíío, y grueflb, confunde, 
y  defordena la principiada , y tierna de
lineacion , y para efto fe fupone viciada, 
o rota 1a túnica amnion, que inmediata
mente vifte á el huevo en el útero, por 
lo que el liquido que fe refuda del cho-, 
r io n , encontrando puerta abierta, entra 
en abundancia , y poco acrifoiado , con
fundiendo con fu pefo , y vifcidéz lo de-, 
lineado en el liquido del huevo.

Confideramos por mas frequente cau
fa interna á lo débil, y viciado del efpiri
tu feminal del varón, y á el mal intrinfe-i 
co aparato del huevo, y no deberá eftra- 
ñarfe por caufa la vehemente, y turbada 
imaginación,

Cau,

a J e  Guadalupe.



r v t f i  externa febdra concebirfe qual- p r io , é intrinfeco vital movimiento ; y fí
C a J l** ....  alguna vez la muger advierte algún par-

pueda fofpe-
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quiera, que pueda inducir en el liquido 
del huevo violento impulfo, que le con
mueva, y agite , afsi como fe experimen
ta en el liquido del huevo de la gallina 
yá delineado , el que conmovido, y  agi
tado pierde fu eftruftura, refultando una 
entidad informe.

Si la mola goza de alguna vitalidad 
en el útero, es común duda, mas en efto 
confcntimos por rnas verofímil, con el 
d¡¿lamen de Etmulero, el que fe perfua- 
de no pudiera mantenerfe la mola en el 
útero por tan dilatado tiempo fin cor
rupción á no gozar de alguna vitalidad, 
afsi como el fetus , y fecundinas á el def- 
tituirfe de toda vitalidad, fin dilación, 
les poíTee la corrupción en el útero.

S E n  A L E S .
No poca reflexión, y prudente exa

men fe necefsita para el arreglado cono
cimiento de la mola , y los feñales que 
pueden fundar alguna verofimilitud de 
dicho  concepto, íe fundan como no cor- 
refpondientes , y uniformes con los re
gulares feñales, que en el perfe&o fetus 
fe advierten.

Y  afsi, lo abultado que fe puede per- 
ctbir en la mola , no c*s reunido ázia la 
parte fuperior del ombligo , si plano, é 
igual en la región del abdomen, y efta
blece fu pefo ázia la parte inferior , y ef
te ponderofo, haciendoJe pefo á el útero, 
y de alguna violencia ázia lo inferior, lo 
que no fe experimenta con el verdadero 
fetus, fino es quando yá llama á el parto.

Afsimifmo la eftabiiidad en el útero 
Cs diverfa , pues la de la mola es refvala- 
diza,yfigue á los particulares movimien
tos de la muger, yá inclinandofe, y pe
lando ázia un lado , yá defprendiendofe 
ázia otro , y fegun las diverfas fituacio- 
nes que adquiere , alli explica mas fu sér 
ponderoío,y abultado, lo que no es pro
prio en el verdadero preñado ; y fi en el 
fetus fe advierte movimiento , es como 
originado de fus proprios principios , y 
no como nacido del extrinfeco particu
lar impulío de la madre , como es el de 
la mola, en la que nunca fe advierte pro-

ticular movimiento , que pueaa 
charfe, como proprio del fetus, mas ferá 
facudimiento, ó afto , como convulfivo 
del útero, que foücita facudirla como ef
traña.

También fe funda diftintívo entre la 
mola , y el verdadero fetus, por algunos 
particulares fympthomas, proprios de la 
mola, como el mal aparato univerfal, que 
refulta en la muger, el que toma aumen
to , quanto fe aumentan los mefes; y lo 
contrario fuele fuceder de mas común en 
el verdadero preñado , en el que los pri
meros mefes fon en los que mas fe eftra
ña la naturaleza ■, aun mas difícil ferá el 
conocimiento de la mola , quando vinief- 
fe hermanada con el verdadero fetus , y  
en efte cafo , con prudente reflexión , fe 
atenderá á fi refplandecen algunos fymp
thomas mas correfpondientes á la mola, 
que á el verdadero fetus.

P  R O G  N O S T  I C O  S.
En la mola por lo mas común es de 

concebir fin funefto, pues la mola , ó fe 
mantiene muchos mefes, ó llega á cor- 
romperfe en el útero, ó llega á expelerfe: 
de mantenerfe muchos meíes fuelen habi- 
tuarfele á la naturaleza algunos fymp
thomas , los que, y la permanencia de la 
mola, fuelen dar fin á la naturaleza.

Si admite aparato putredinofo, re- 
fultan en la naturaleza fympthomas mor
tales ; y fi la mola llega á expelerfe , es á 
impulfo de vehementes, y acerbos dolo
res , y cíe fu v : 'lento éxito fuelen fubfe- 
guirfe de/peños irremediables de fangre, 
y á eftos un fin cope , y la extinción de la 
vida.

C U R A .
Lo primero , que por común practi

ca fe previene á el Medico para la cura, 
es la acertada reflexión, que premedita íi 
la mola viene hermanada con verdadero 
fetus, ó no , pues en el primero cafo no 
debe folicitarfe fu expulfion, si bien ef- 
perar á el legitimo p arto , en el que pueri 
de la mola feguir á el éxito del fetus.

Mas fi la mola fueífe fola el cojicep*
tot
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fe halla en t i  útero , ó fe huvieíle retención de fecundinas • á3vírtíeftcf<5¿

reíiftido a el éxito en el aparato dei ver 
dadero fetus, deberá ocurrirfe á los re
medios , que faciliten fu expulíion , con 
prudente orden elegidos , y efta ordena
da elección fe practicará.

Lo primero afloxando los vafos de los lí
quidos.

Lo fegundo reblandeciendo , y  laxando 
lo filamentofo fibrofo, ya para que por fu  lu
bricidad eften mas proporcionados , y refvsi- 
ladizos los duBos , y yá para qué puedan con 
menos violencia admitir mayor enfunche.

Lo tercero eligiendo los remedios que ef- 
timulan , e irritan á lo membranofo á eftos,
6 los otros facudimientos, para la expulfíon 
de lo eftraño.

Lo primero fatisfaráfe con algunas 
evaquaciones de fangre , y defpues eli
giendo algún proporcionado , y blando 
purgante , como el manná, pulpa de ca- 
ñafiftuh, sen , ruybarbo, ó fal de Ingla
terra.

Para lo fegundo fe ocurrirá con bá- 
nos, é injecciones en el útero, que impli
quen la virtud de molificar, y reblande
cer, como fon, la v io la , malva , azucena, 
malvavifeo, azafrán^ íimiente de linaza* y 
otros, y aun podrá recibir fufumigios de 
éfta naturaleza.

E l  tercero fin fe fatisfará con los au
xilios propueftos para el parto difícil, y

que ios mas experimentados fon los p0¡* 
vos de las fecundinas, ó fu efpiritu,y cort 
eftos podrá acompañarfe el borrax, o 
alinear } como íingular, y experimentan 
do eftimulante , y  no fe omitirán los fû  
fumigios , que implican fales volátiles 
acres,para confcitar á lo membranofo de 
útero a eftos, o á los otros violentos fa» 
cudimientos , y  podrán elegirfe con ¿  
íabina, artemiíía , aífafetida,' mirra , cafu 
toreo , canela , galvano ¿ y la uña de af-i 
no fe advierte por particular; y afsimif. 
mo para el fin de irritar fuelen practicar • 
fe loj clifteres , como también los vomi-j 
torios.

Siempre en la violenta expulíion r 
efta informe maffa es de recelar al.g 
defpeño de fangre,e l que deberá ataj 
fe con premeditación , atendiendo a 
m ayor, ó menor defeb'reno, y á el a 
raro * y fuerzas del fu • n , pues íi e: 
£uefíen pocas, con i trato , y at 
pellado defpeño, g  ;Carán los ai
llos mas eficaces r , prompra, v-; 
tal fuprefsion \ 3  ¡ero r\ conftaffen ¡ 1 
fuerzas en fana^y gfada conftituc c 
y el fluxo no ta». tuofo, fe intei;.; 

la fuprefsion no . ti el todo , si fe in 5 
tentará rt.d , a á un propor-, 

cionado ahogo de los 
fos.
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