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PROMPTUARIO
APHORISTICO,

■LACONICA E X POSI CI ON
S OBRE L O S  S I E T E  L I B R O S

D E H Y P P OCR A T E  S,:
, ACOMODADA AL MAS GENUINO SENTIDO

PRACTICÓ.

SU A U T O R
D O N  P A S Q U A L  F R A N C I S C O  V IR R E Y  Y  M A N G E ,
Dottor Medico, natural de, las Pede ofas, Rgyno de Aragón, del Q lauf 
tro de la Infigné Universidad de Valencia \ Éx-Confiliario, /  fu actual 
Elelto , Opoftor d varias Cathedras, tres veces a las Doctorales del 
Santo Hofpital Real, y  General de dicha Ciudad; Cathedratico de E x 
traordinaria , Medico Titular de las Religiofifsimas Comunidades de 
N. Señora del Socorro,Orden del G.P.S. A guf in, de la de S.Sehaflian, 
Mínimos de S.Francifco de Paula ; de la de N , Señora de las Efcuelas, 

Pias\ Efcritor Publico de Medicina, y  Académico honorario de la 
Real Sociedad Medico-Matritenfe , &c.

^  C O N S A G R A L A

AL NINO MAS FELIZ, Y EGREGIO SEÑOR,
succesor imniediato al Marquesado de Dos-

Aguas, Condado de Albatera, &c.

T O M O  V.
OBRA ULTIMA DE ESTE AUTOR.

EN MADRID : Por Antonio Sanz, Imprefior del Rey N. Sr, y de 
fu Real Confejo. Año de 174*5.
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2|  Si Myppocrates Aphorifmos::: Cum pofterprümob-

fehationibus compar aterís, qu¿efuit fuperioribus,,
2| f¿zenits, ê íiem mine ejfe morborum naturam, i? . |J

eodem aíd olim ordiñe projfedere illorurn. periodos
, rVTyl • i . n  í "D ™ 4 ,.<J $  s ,;-  *  ' ■ '§*?*«®<g nqumu eunjiui/n., iJcivg* 2. $. 7*

ADVERTENCIA NOTABLE.

Adviertan ¡os LeBores, que efte Comento no figue el orden, 
que llelvb Hyppocrates en fus fecciones y fino que para ma
yor claridad , y menor trabajo del que necefsitare 0?er ¿y 
hallar pronto la fentencia que bufea^dn comentadas todas 
juntas en un capitulo, aquellas que afsi direBa, como indi- 
yeBamente, b por incidenciapertenecen d una enfermedad, 
i  hablan Jobre un ajfumpto.
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M. EGREGIO SEÑOR
D O N  G I N I R  M A R I A  D E  ROSARIO, 
Ramón , Ravasa de Perellos , y Lanuza, 
Rocafull, Boil, Puixmarin , Maza de Lizana, 
Carroz de ArBolIa  ̂ y  Ladrón  ̂ Marqués de 
Dos-Aguas , Conde de Aíbatera > Barón de 
Vecera, de Castalia, de Luchent, de Picasent, 
y  de laDaya y Señor de las Villas de Onil, 
Tuy , Quatretonda, y  Fuente la Higuera • de 
los Lugares de Tabanella, Pinet, Benicolet, 
ChiribelJa, Masanaza, Masamagrell, Benetu- 
ser , y del Castillo de Madrona en el Reyno 

dé Valencia , y  de las Baronías de Muiy 
y Albi en el Principado de

M. ILL™ SEÑOR,
O ay otra Ciencia, que necefsitb mas 
de autorizado Mecenas, que la de la 
Medicina j porque como cita confifte 
en dar reglas para poder confervar a 

unos individuos , que tienen por ley indifpenfablé 
la de morir 3 todos juzgan , que es éfeéto dé igno-1 
rancia, y falta de aplicación al cftudio , lo que en

f » la



la realidad feudo predio de la Naturaleza. .Nadie 
fe hace cargo de qtian inútilmente peléa el que 
quiere batallar contra lo que ' indübitabléúiénte 
lia de fuceder , por lo que todos echan la culpa a 
quien no la tiene j pues antes bien fe aplican con 
fu defvclo a que b íe "mantenga por algún mas di
latado tiempo un natural edificio , que neceífa- 
riamente ha de caer, o á que no fe defplome tan 
aprieíía tina débil fabrica , no compuefta ,, ni for
mada de piedras solidas , fino de tan flacos funda
mentos , como ion los de polvo. ' -

Deíeando , pues, facar a falvamento el crédi
to de los Profeflbres de Medicina , he difpuefto 
efta Expoíicion, de los fíete Libros de los Apho^ 
rifmos de Hyppacrates : y para que mi trabajo 
tenga alguna aceptación , neceísita de Mecenas 
autorizado que le defienda , y de eficaz Patrono 
que le ampare : Y  fi ho falto quien para fuftentar 
unas Conclufiones , eligió por Prefidente colocar 
en la mifma Cathedra de íu Aóto literario una 
imagen de fu Maeftro el Dodor Melchor Villena, 
fiando de foja fu preferidael influxo , y el acierto, 
con mas’ razón eípero en el favor de V. S. que íi 
aquel retrato le firvio al Difcipulo para el deíem- 
peño cabal , imitando V. S. aquel filencio de la 
imagen , con tener impedida para fu exercicio la 
lengua por lo ternifsimo de fu infancia , (pues no 
fe le haii injuria con decir, que aún tiene la le-



'.clip a los labios) no 1c permite hablar , ferá Tola- 
emente fu protección mi mayor feguridad. Supli
co a V. S. fe firva amparar mis Escritos • no para 
líos aplaufos,, pues no los merece 3 fino para li
brarles de censuras , fiendo folo la fombra de V. S. 
la que deftierre, y ahuyente los Zoylos, cuya fi
neza efpcro cqnfeguir de Mecenas tan autorizado; 
que figuiendo los heroycos timbres de fus No- 
biliísimos Afcendicntes por todas lineas, logre en 
V. S. el Mundo (como fe eípera) un efpejo, en quien 
reverberando los crecidos méritos , fea V. S. digna
mente acreedor a las mayores felicidades.

Experimentefe en mi aora en efte corto obfe- 
quio, que coníagro a los pies de V. S. lo que íc 
expciimento el dia 9. de Junio del prcíente año 
en los edítales que cubren el nicho de Nucftra Se
ñora del Rofario, que ay en la exquiíita fachada, 
y fobre la puerta de fu habitación *, pues en el 
furioío y y extiaordinario diluvio de piedra tan 
copiofa , como aquella tarde cayo fobre la Ciu
dad , ninguno de los referidos criftalcs fe deígra- 
cio , y folamente fe quebraron los otros , que en 
los balcones havia ; aísi fe vea también ella in
munidad en mi Obra , efíenta de la deshecha tem
perad de los que con can juño motivo podrán cen- 
fura Fia , y deslucirla.

. Toc*° nic 1° prometo, fi logro el alto patro
cinio de V. S., de cuya Iluftre Familia omite mi

?  3 plu-



pluma los elevados timbres, y alabanzas, aísi pot 
notoriamente íabidos , como porque fi mi toíca 
pluma quifiera defcribir fus grandezas , mas feria 
deslucirlas, que explicarlas , y echar fobrc lo ref- 
plandeciente de tantas luces lo obfcurode las con
fufas lobreguezes.

Dios guarde a V. S. muchos años.
u

A los pies de V. S. M. I.

fDoB. Tasqtial Francisco Virrey
y  AFange.

AV%0-



A PRO BA CIO N  D E L  Rmo. P . Fr. F R A N C O  S IR E R A t
Ex-General de todo el Orden de los Mínimos de San Francifco 
de Paula y &  c.

C^O N güilofo rendimiento íé confagra mi atención executan- 
j  do el orden del íéñor Don Juan Medina Roíillo , Do&or 
en Sagrados Cánones, O ficial, y Vicario General del Arzobis

pado de Valencia , para ver el Promptuario Apboñstico, Lacóni
ca Exposición fobre los fíete Libros del Divino Hyppocrates , e« 
Idioma Caílellano , que para la mas acertada pra&ica ha traba
jado , y pretende dar á la Eflampa el Dodor Don Paíqual Fran
cisco Virrey y Mange , Escritor publico de Medicina, y Acadé
mico de honor de la Real Sociedad Matriteníé , &c. Y  aunque 
el Autor tiene dadas otras Obras á la Prensa, por lo que fu fa
ma eftá muy zanjada en todo el Orbe Literario, maniffílando 
en eíla una vafla , y general erudición, ferá de gran güilo para to
dos , y de mucha utilidad á los enfermos , porque aquellas exci
tan el deíeo de eíla, que es lo que díxo Tribeño, Aphoriímo 38. 
Ñafiares efl jucunda r qu* fuá perpetuitate non pariat faflidiumi 

f i l is  interis animas fatiatur nunquam, fe d  ut flama lignis m l-  
dh magis , ac magis accenditur. Porque en todo quanto eícrive, 
dice, como gran M aeílro, quanto fe puede decir , y coníigue 
fiempre en fus Obras poner quanto fe puede penfar : excelencia 
que decía Guarino Veronenfe , apud Plutarcum , de Ariíloteles: 
lile Politifsimus feriptor ejfe voluü , &  quod voluit curavit, &  
quodcuravit ajfecutus efl. En eíla Obra (no pequeña, pues como 
dice Pliilón de Miíler. Abraham : En las Obras del Sabio no ay 
pequenez: Nullum fapientix opus exigutm) íé halla vencida la 
dificultad de Plinio el Menor , Prsef. ad lib. Nat. Hiílor. quien 
)uzgo, que tan arduo era dar autoridad á lo nuevo , como ador
nar con novedad lo antiguo : Res ardua vetujlis noviaatem daré; 
novis authoritatem. Y  por tanto hace á fu Autor acreedor de 
aquel Encomio de Plin. in Paneg. Cotidie laudabilior , &  mdior. 
Luego nunca mejor ajuílada la admiración atenta para único elo
gio de eíla Obra , pues á defvelos afeéluoíos de la común eníé- 
nanza, la hacen mas decorofa palladas noticias, que renacen 
porque necio el olvido no las tyranice , o la mala inteligencia 
no las infame. Debefe al defvclo de eíle Autor lo que decía Ca- 
íiodoro, cap. 1 . Variar, epift. 25:. Ut prjlina no-vitate reluceant, 
qu* jam fuerant vetuftofa fenettute fufe ata. Haciendo con pri-

A mo-



moroso artificio á las antigüedades de Hyppoctates nuevas, y
i  las novedades antiguas.

Atan continuadas tareas, pedia en nueftro Efcritorel mérito 
jufto defeanfo ; pero los grandes ánimos que reípiran , mas de 
inmortales , que de temporales vivientes , se ocian de un tra
bajo con otro i y aun Tiendo los trabajos literarios unos dulces 
tyranos, viven de lo que mueren , y Tolo la torpeza del ocio 
fuera Tepultura para un labio. Luego íi nuestro Autor en el tra
bajo de la pluma tiene Tu ocio , y allí vive , quando eTcrive , al 
pallo que vivificaba, digan con Caíiodoro , ubi fu pr . los mas 
adelantados Apolíneos : Quot verba , tot pramia , nihil vacat ad 
utile do itrina , nifi cura f i lé i ; O nunquam cejptret d talibus\

Y  pallando á la formalidad de Cenfor, Tiendo predio el obe
decer, d igo : Que goce efta Obra .con la licencia que p ide, la 
celebridad que m ereceeternizando en la Prenfi las noticias de 
que Te compone: pues no teniendo cofa de las que prohíben los 
Carbólicos Dogmas de nueítra Santa .Fe-,- y buenas cofttimbrés, 
es diana de que todos la admíren. A (si lo liento > faino meliori, 
en elle Real Convento de San Sebastian de Valencia en 28. de 
Enero de 1743*

Fr. Franco Sirera,

f
T-HS.«L-/ ,

Impnmatür.

Bo£t> Medina.



D I C T A  M E  N  D E L  DOCE. D. VICTO RIANO  B R ÍS S A
y  Aguilar, del Claujlro ds Medicina de la Infigns Univerfidad 
de Va 'encía , Catbedr ático de Cirugía , y  Examinador de M e
dicina en dicho EJhtdio General, fohre el P rom pinar! o Apho- 
rijlico , b lacónica E x f  oficien de les Aphorifmos de H ipócra
tes , comentados por el Do'Bor Don Pafqual Francifco Virrey 

y  Mange, delmifmo Claujlro, y  Socio de la Real Academia Mu
ir itenfe, &c.

Uando fe juntan en algún ingenio viveza , aplicación , y 
claridad , con cabal inteligencia de alguna facultad , raras 
veces íiielen quedarle ocioíás , fin que d  Profeílor de 

aquella dé mueftras al publico deííi eftudio, y habilidad; nu- 
yormente quando puede íer movido de la caridad del próximo 
afligido de fus males , á quien pueden fervir de alivio fus afanes. 
Tal , pues , fticede en el Efcritor amigo de eftos originales, que 
no contento con haver dado á luz repetidas Obras de Medicina, 
continua oficiofo en efte impenfado Comento, para hacer públi
cos los efeondidos confejos del grande Hyppocrates en aquel tan 
breve, quanto compendiofo eferito de fas Aphorifmos. Ello es 
aísi verdad , que en aquellas lacónicas Sentencias recopilo efte 
gran Cathedratico lo mas arcano, é importante de la Medicina 
para el acierto de íii Pradica , preíéas adquiridas en el diícürfo 
de fu vida , por fu infatigable , y curióla obfervancia ; - las que 
examinadas en la madura edad de fu vejez reduxo á fíete Seccio
nes, ( como fígnifícando un numero infinito de Sentencias) para 
dexar con ellas enriquecida fu pofteridad , enfefiándonos junta
mente, como Maeftro á fus diícipulos, á hacer el debido apire- 
Cio de la fabiduria , contenida en tan eftimable Eferito ,• pues 
íupo fiempre tener en mas la fabiduria , que la mas opulenta 
abundancia de honras , y riquezas , fcgtin puede colegirle de la 
refpuefta qi c dio al grande Aftagerges., diciendo : Pelfarum  
Rex , non accerjivit Ignarus, quod apud me major eft fapier.tht va
tio , cfuam auri. Siguiendo, pues, las huellas a tan gran Maeftro 
efte Efcritor , y defentrañando con íii acoírumbrada claridad , y 
eftilo el íentir de Hyppocrates , no puede dexar de fer efte volu
men de fuma utilidad para el exercicio de la Practica : m otivos,' 
que me precifan á declamar, qué. el Autor: dé efte Comento' debe 
fer colocado, y tenido en el Cathalogó de Eícritores Sabios de 
efte lig io , y copfíguientemente fus Efcritos merécedofes'de 'que

con



con la perpetuidad de ía Prenía logren el mas recomendado 
aplaufo. Efte es mí fentir, fa lvo  femper7&c. en efte miEílu-lio. 
Valencia, y Julio 14 . de 1745.

Dolí. D. Victoriano Brijfa 
y Jguilar.

Cathedratico de Cirugía.

C A R T A  CRÍTICA ,Q U E AL AUTOR D E  E S T E  COMENTO
efcriv'ia el Dolí. Donjofeph Juan Antonio Baguer de Oliver,
.¡Medico , y Examinador de la Ciudad, /  Rey no de Valencia , /  

fu  Conjudice por f u l  delegad ou del Real Tribunal del Protho- 
Medicato de Cafiilla 7y  Socio honorario de la Academia Medico•  
Regia Matritenfe, (Te.

A  Migo , y muy Tenor mió. La confianza, que V.md. hace de 
m i, y el alto concepto , que yo íiempre he hecho de fíis 

bien fundados Eícritos, me obligaron á leer la Obra , que V.md. 
me confió , con la mas aftuta» y cuidadofa reflexión.

Al Anguladísimo ingenio, delicado difeuríb , y á la univer
sal inteligencia de Hyppocrates Coo , á quien parece pufo Dios 
en el mundo para Padrón de la República Medica , veneran con 
juila razón Oráculo todos los Payfanos de la Medicina , vieja, 
ó moza , antigua , ó nueva ; y aunque fus Aphorifticas Senten
cias eftán depuradas de qualquiera imperfección , fon tan pro
fundas eftas fucintas Hyppocraticas arcaneidades , que fus raras 
fluideces han dexado fufpenía la Univeríidad mas completa del 
O rbe: Afsi lo preconizan los innumerables Comentos de Anti
guos , y Modernos , juzgando cada uno ( como es a<So libre) lo 
que Te le ha antojado; mas como la esfera del entendimiento es 
tan dilatada, que con facilidad fe desboca Ti no le tiran las rien
das , no ha faltado Interprete , que en lugar de abrir camino pa
ra el acierto , le descubrió para la confufion. N i un mal mori
gerado íynapio , que con defafecciou , animo preocupado, emu
lación , y enemíftad declarada , haya tenido animoíidad para e£- 
crivir con corrompida inteligencia, veftida con fombras facul
tativas , ropages theoricos, y otras nieblas , un Libro , con el 
ofeníivo titulo: De Var.it ate , Taifa ate , &  Incertitudine Apho-  
rifmorum Hyppocrads. ( que ha deftemplado los oídos de los Mé
dicos mas doólos , y juiciofos de Antiguos, y Modernos. ) Al

con



contrario ha eícrito V.md. fundamentando íu doctrina con tan 
sólidos cimientos , fin injurias , ni di&erios, con esforzadas , e 
invidifsimas razones, hijas del zelo infatigable , con que mantie
ne en perpetuo circulo la tarea de fu acertada Pradica , y Ados 
'Literarios, que han hecho acreedoras á cada una de fus Obras 
á los mayores elogios. Pt ro lo que mas eftraño , y la misma ad
miración no es capaz de admirarlo , es , que íobre fér la materia 
de efte compendiofo volumen un dodifsimo , é ingeniofo Co
mento de Aphorifticas Sentencias , eftá con tan fina política, 
primor, brevedad, y claridad, que hallará el que leyere , fin el 
injurióle) abominable tenefmo del eferivir íátyrico , jugofos fru
tos de la mas fana, prudente , breve , clara , y fegura dodrína, 
con que entretener, y utilizar á los incultos , y de condición mas 
auftéra , con novedad , y adelantamiento á todos los que han 
ventilado eftes delicados puntos; no con abfolutas, y  altiíónan- 
tes voces, que fon partos de la fobervia, fino con la proprier 
dad , y pureza, que enfeñan las reglas de buen Interprete , que 
íon indicios de la templanza, con tan d o d a , y fegura norma en 
el opinar , que fin faltar aquella fá l, que hace amena la ledura, 
parece fe excedió íu elevado entendimiento , pues haciéndole 
cargo de muchos ingeniofos reparos, y no vulgares opiniones, 
fin violentar los textos , explica con voces bien recibidas la ver
dadera mente de Hyppocratcs.

Efío es lo que puedo decir me ha parecido fu compendiólo 
Comentario Hyppocratico ,, cuya Obra criticada me dexa no 
menos geftefo , que eníeñado, y tan agradecido , como obliga
do , pidiendo á Dios dé á Vmd. buena falud, larga vida , y gra
ciolas felicidades , para que fu deípavilado juicio continúe tan 
útil trabajo , dando al Público ella , y muchas Obras , para c o 
mún enfeñanza. De efte mi Eftudio , Valencia á 12 . de julio 
de 174 3 .

B. L. M. de V.md.
Su mas léguro férvidor, y Concolega,

Doff, D. Joseph Juan Antonio 
Baguer.

CA%



C A R T A  D E L  DOCTOR D O N  M A R I  A N  O SEG U E R,
Catbedr atico , /  Examinador de Medicina en la Universidad de 
Valencia, Académico de las Re ales Academia Medie a-Mamte»- 

' f e , y Sociedad de las Ciencias de' Sevilla , y Examinador drt 
Real Proto-Medicato en la Ciudad , y  Rey no de Valenda.

MU Y  SeñorAnio. Aunque las Obras Medicas, que V.md. ha 
dadó al Publico íe hayan merecido muchos aplaufos , da 

prefente Expoficion de los Aphoriímos de Hyppocrates le mere- • 
cera doblados. V.md. es el primero , que con cité Libro abre un 
camino real, para que todos admiren , y fe aprovechen de la fin® 
guiar fabiduria Medica del Roiííulo de los Médicos Hyppocra
tes, de quien dixo Baglivio : Hyppcratem in Aphonpmis non ho- 
wnisvnce, fea natura loquutum ejfei y antes que efte, Jorge Wol- 
fango Wedelio en el Prefacio á los Aphorifmos , dixo : Illud-gra- 
viter convenit : fané at verhn fateamur , quoties Hyppocratem le- 
gimas, toties dolíiores recedimus, tam inexhauftx do¿crin¿ fonte 
imbufli ,qudm ad ulteriorem meditañonem invitará; y poco def- 
pues : Nec Medicas dieendus , nec babeadas eft , qui non bo$ Apbo- 
rifmus aliquoties legeritfa'c relegerit. _

La grande eftiinacion, y íingular aprecio, que los mas fabios 
Médicos han hecho de los Aphoriímos , ha motivado la multitud 
de fus Comentadores , como nota Prospero Marciano. Treinta 
y feis Comentadores refiere Paulo Sorbait en el Prefacio a los 
Comentarios , que facó á luz en Viena el año de 17 0 1. Sobrefa- 
len entre nueítros Eípañoles los Valles, V egas , Tarragas, Foníe- 
cas , y Benitos de Paz. Lucas Tozzi , famofo Medico de efte fi- 
g lo \ comento con acierto los Aphoriímos de Hyppocrates, muy 
conforme á la Medicina nueva, á quien compendio Juan Fran- 
cifco Louuel año de 1 7 n .  El .grande Felipe Hecquet maniíeftó 
en fus Comentarios fer muy conformes los Aphorifmos .al Syfie
ma Mecánico , que oy con tanto aplaufo corre por Europa , Los 
que fe publicaron en París el año de 17 14 . yen el de 1727. 
M. Devaux, fabio Cirujano Parifienfe , les traduxo en Lengua 
Francefa. El ingeniofo, y sólido Gortter , Glandes, poco ha co
mentó los mifmos Aphorifmos de Hyppocrates.

En tanto numero de Comentadores t no es de fobra el Libro 
de V.md. porque los Aphoriímos de Hyppocrates no citaban aun 
comentados en Idioma Caftellano. Juan Vigierio el año 1610. 
dio al Publico una traducción » é iluftracion en Francés de los 

, Apho-



Aphorifmos de Hyppocrates en león de Francia. Franciíco Alíbtí- 
foD oneli, Italiano, que murió el año 17,24. fdexó mamifcritos 
unos Comentarios á los Aphorifmos de Hyppocrates en Lengua 
Italiana , como refiere el Diario Itálico , tom.36. pag.278. los que 
no lian falido á luz. V.md. manifiefta en nuefíra Eípaña una pre
cióla mina de verdadera Medicina, contenida en los Aphoriímos 
del Grande Hyppocrates i por medio de efta Expoficion fe adver
tirá la equivocación de algunos, que poco veríádos en las Obras 
de Hyppocrates, fe atrevieron á Impugnar las verdades Aphorif- 
ticas , como Miguel Sioapio , Húngaro , y el famofo Autor del 
Theatro Critico, apellidando Aphorifmo exterminador el 5 2. del 
libro 2. Omnia fecundum rationemy &c. lo que no huviera hecho 
fi huviera leído la do&rina de Hyppocrates de Loci; in homine, ar- 
tic. 20. v. 1 1 .  donde dice : Et femper non fianantem variare op
portet mcdum: &  f i  quidem pejus reddiderit maluray ad contrarium 
te converte:: f i  vero ad farad atem tendaty omnino M i l  ab bis qu<e ‘ 
adhibentur auferre opportet, ñeque quicquam aliud addere , aut 
apponere. Vertida del texto Griego elegantemente por Cornelio 
Celio lib.3. cap. 1. Opportet itaque ubi aliqutd non refpondit y non 
tanti putare aa diorem, qrranii ¿grumy éxperiri aliudy -dique 
aliad,y fie tomen ut m.acutis mor bis cito mutetury qmdbnibil pro- 
d efi, in longis, quos tempus ut facit > fic etiam fó lv it , non fiatim  
condemnetur y f i  quid̂  non fiatim  profait: minas vero remov-e a tur, 

f i  quid paúlum fialtem ju v a t , quia profecías tempore expletur. ; 
No advirtió efte fabro.EfcritoP, que la autoridad de Celio con ■*- 
que impugna, el citado Aphorifmo es facada de Hyppocrates, co
mo conocerá qualquicra que entienda el Latin. '

En elfos tiempos, que tantos vanamente fe aplican á impug
nar nueftra Arte Medica, por falta de le&ura , como fi los defec
tos de algunos Profeflores fuefien propios de la Facultad, fále 
efte Lloro a la plaza del Mundo á.manifeftar los fundamentos de 
nueftra Arte; juzgóle útil para:todos, f porque en él encontrarán 
los Medrcos el verdadero fentido de las Sentencias, y losCurio- 
fos avifos para confervar la faiud, y recobrar la perdida. La 
nueva diipoficion de las Sentencias-es digna de fingular aprecio 
pues á cada materia correfponden los Aphoriímos , que á ella 
pertenecen ; no dudo que por cfta Obra merecerá V.md, repetidos ¿ 
elogios de los Eruditos. Dios guarde á Vémd. muchos años cott [ 
la falud, y felicidad que le defeo. Valencia, y Julio 14. de 1 7 4 3 . ;

E l Jjodi. Mariano Segiter.
D IC -



íD I C T A M E N , QUE EN FORMA POETICA
dio fobre efte Comentario (Don J  ose pb Sanc&efi del Cafi- 
tellar y Cirujano Latino de los Bxercitos de Ju Mafi/ladj 

tnjigne Artífice en el Arte Chymica y el o fiando 
efia Obra.

A Migo , Dueño» y  Señor, 
-el honor no imaginado 

recibo T en haverme honrado 
con empleo de Ceníbr:
Es impropio tanto honor 
á mi mucha infuficiencia, 
porque la infalible ciencia 
de tu pluma delicada, 
no puede fér cenfurada 
por humana inteligencia.

I Y a  Lucas Tozzi, y  Marciano,- 
y Argenterio, íi vivieran, 
á tu Expoíicion leyeran 
fin dexarla de la mano:
Y  confelíaran , que en van® 
íus Comentarios hicieron; 
y también, que no entendieron 
del Oráculo el íéntido;

1 que á ti falo es concedido 
lo que aquellos no pudieron.

Protefto, que fin paísiott 
os diré mi fentimiento, 
porque fin efte cimiento 
anda ciega la razón: , 
D ig o , que tu Expoíicion 
Aphoriftica fupéra 
á fas de mayor esfera, 
que ha vifto la Medicina, 
porque la  tuya es divina, 
la .de los otros quimera.

Breve, fiicmta , elocuente* 
y amena en dulce cadencia 
efcrivib tu inteligencia 
la Expoíicion eminente:
De efte modo inteligente 
el Oráculo ferá, 
y cada quat hallará, 
fin ninguna confufion, 
en tu doda expoíicion 
aun mas de lo que querrá.

El titulo , que le has puedo, m 
bien corresponde á la Obra, 
porque no falta, ni fobra 
un apiee á lo propuefto:
Lo has hecho tan bien difpuefto 
fin efeabrofas queftiones, 
fino con breves razones; 
porque el comento di fufo 
por lo común es con fufo 

expoficiones.

Ha íid o , es, y íerá 
Hyppocrates el Maeftro, 
el único, y el mas diedro, 
que fe ha v ifto , y fe verá; 
En íus Obras hallará 
la pradica mas fegura 
quien dirigiere la cura 
íblo por fus documentos,

. fin los qualcs fundamentos 
todo difeurfo es locura.

Al



'Al qué ño es muy entendido j 
ferán fiis Obras confuías, 
pero mucho mas obftruíás 
defpues acá fe han leído:
Y  por mas que han ofrecido 
curar á toda dolencia, 
en fu prañica, falencia 
el obfervante ha encontrado, 
y e l enfermo malogrado 
el caudal con la paciencia.

Y  pues aquella verdad 
Hyppocratica aclarada 
eftá ya deíeñredada ■' 
de la obfeura falfedád:
Con grande facilidad 
llegará a la perfección 
el que eftá Expoíicion 
leyere medíanairrerite, 
porque es ella idamente 
de Hyppocrates la intención.

Por haverfe ya olvidado 
de Hyppocrates las fentencias 
en las serias conferencias, 
ha iido el no haver hallado 
la certeza en lo citado:
Porque los Comentadores, 
con fus difcurfbs, honores 
populares pretendían, 
los que los mas cónfegiiían 
á cofta de fus errores.

Efto no fúcederá 
al Medico en la confúíta, 
y^afsi hallará la refulta 
cierta en la cita que hará:
Porque el Promptuario dá 
perfeña la explicación 
i  la seria reflexión,

aplicando la ; fentencia, 
que guia á la' inteligencia 
del afeótó , y curación.

Maeftrosios que Iteis 
Aphorifticos tratados, 
ya los teneis trabajados, 
á fin de que no os canfeis:
Y  pues en efte hallaréis u 
á Hyppocrates enfeñando, 
idlo vofotros diñando
á los oyentes atentos, 
para que tantos talentos 
no íe váyan malogrando.

Quien quiíiere aprovechas 
efte Libro, fea fecum, 
y continuo : vade mecüm  ̂
fi defea adelantar:
Si lo e f t ü d i a ha  de logras 
en breve los deíenganós, 
que por dilatados años 
los viejos no han confeguido, 
porque lo mas que Han leído \ 
errores fueron ¡ y engaños.

En los quatro antecedentes M 
Tomos y qué efenvió tu plumaf 
conf efte quinto, la fema 
de un curio fon componentes:
Y  tódoá tan excelentes, 
y en todo tan acertados, 
que nos dexan admirados 
cada vez que los leemos, 
porque en todos ellos vemos 
aciertos aflegurados.

Hyppocrates aclarado 
en tu Promptuario veo 
á medida del defeo

posAl



por tu defvelo, y cuidado:
Y  coq él has obligado 
á todos los .Profesores 
te lean íiempre deudores 
de fumo agradecimiento, 
porque con elle Comento 
los hace nuevos Dodores.

De Zoylos (maligna gente) 
no haga cafo tu prudencia, 
porqüe ííi maledicencia 
de la embidia es el tridente, 
que al dodo , y al eminente 
tira fin algún concierto:
Y  fuera gran defaciertó 
por ellos privar al mundo 
de otro parto tan fecundo, 
qual fe efpera de tu acierto.

En las Pedrofas naciíle, 
en Zaragoza eíludiafte, 
en Valencia té iluílrafle 
con , las Ciencias que aprendifte: 
Grandes progreííos hicifte 
á Cathedras en concurfos 
en los feis primeros luílrosí 
pero la alta Providencia 
te negó la preferencia, 
poique hicieras ellos curios.

¿i tu Patria no ha tenido

5 por fuerte algún Eícritor, 
por tu folo Autor, Dodtor 
mecho honor ha confeguido.
Y  aunque aya florecido
por las Armas en Pendones, 
no tiene las perfecciones 
de toda hono r ificcn c i a, 
halla que tu con tu ciencia 
le das cumplidos blaíones.

En fin , elle es mi fentir,
* é ingenuamente profiero,; 

que Libro tan verdadero 
ninguno podrá efcrfvir:
No" eílá todo en difeurrir 
cafi fiempre con ficción, 
fin aquella obfervacion 
guia del entendimiento, , >
la que íbla es fundamento 
de pradica reflexión.

Efperando defeoío 
eíloy con ciega obediencia 
leyes de tu complacencia 
para obedecer guílofo:
Y  en el ínterin anfioíb
te colme, íLiplico al Cielo,
por tan fingular defvelo,

* de eternas felicidades,
I con muchas profperidades,
| dignp premio de tu zelo.



P OR quanto por parte de Antonio Sanz , ImpreíTor, 
y Mercader de Libros en Madrid, fe repreíentó en 

el mi Confejo , que en veinte y dos de Octubre de Tete- 
cientos y quarenta y uno Te havia concedido Privilegio 
al Doótor DonPafqual Virrey y Mange , Medico Socio 
de la Real Academia Matritenfe, vecino de la Ciudad de 
Valencia, para que por diez años pudieííe imprimir un 
Libro que efcrívió, intitulado : Cirugía Práctica , y reim
primir dos Tomos , el uno Tyrocinio Mcdico-Praótico , y 
el otro Palma Febril, en cuyo intermedio havia comr 
puefto el quarto Tomo de los Aphorifmos de Hyppo- 
crates;y defeando aora darle á la Prenfa, refpeéto la Cen- 
fura que de él havia hecho la mifrna Real Academia, jun
to con los tres Tomos referidos, mediante fer una mif- 
ma Obra , con el que quedaba mas completa, y conmo- 
da fu venta : En efta atención , y en la de que el citado 

‘Don Pafqual havia hecho formal cefsion en dicho Anto
nio Sanz para la imprefsion, y reimprefsion de dichos Li
bros , como de ella confiaba* que con la folemnidad ne- 
ceífaria fe exhibia , fe fuplicó al mi Confejo , que en re- 
prefentacion del Autor de los nominados Libros , y me
diante la cefsion expreífada, fueífe férvido concederle Li
cencia , y Privilegio por diez años , para la reimprefsicn 
de los tres Tomos primeros, y imprimir el ultimo: Y  vif- 
to por los del mi Confejo, y como por fu mandado fe 

, hicieron las diligencias, que por la Pragmática última
mente promulgada fobre la imprefsion de los Libros fe 
difpone , fe acordó expedir efta mi Cédula: Por la quai 
concedo licencia, y fie altad al expreífado Antonio Sanz, 
como Ccífonario del citado Don Pafqual Virrey , para 
que fin incurrir en pena alguna , por tiempo de diez años 
primeros íiguientes, que han de correr, y contarfe defde

. f f  ’ el



el día de la fecha de ella , el fufodicho, ü lá  perfonaqué 
fu Poder tuviere , y no otra alguna , pueda reimprimir , y 
vender los referidos tres Tomos de Cirugía Práctica , fy- 
rocinio Medico-l?ra¿iico, y Palma Febril, é imprimir el 
quarto de los Aphoriímos de Hyppocrates, por-los ori
ginales que en el mi Confcjo fe vieron , que van rubrica
dos . y firmados al hn de Don Miguel Fernandez Munilla, 
mi Secretario,Efcrivano de Camara mas antiguo , y de 
Govierno de e l , con que antes que fe vendan fe traygan 
ante ellos , juntamente con fus originales, para que fe vea 
íi la reimprefsion , e imprefsion citan conformes á ellos, 
trayendo afsimifmo fé en publica forma , como por Cor
redor por mi nombrado fe vio , y corrigio uno , y otro, 
para que fe taífe el precio a que fe han de vender : Y  
mando allmpreífo.r , que reimprimiere ros referidos tres 
Tom os, é imprimiere el otro , no reimprima, ni imprima 
los principios , y primeros pliegos , ni entregue mas que 
uno folo de cada uno con el original al dicho Antonio 
Sanz, a cuya coila fe executa, para cíe ¿do de la dicha cor
rección, halda que primero eften corregidos , y taffados 
los citados Libros por los del mi Coníejo ; yg eítandolo 
afsi,-y no de otra manera, pueda reimprimir, e imprimir 
los principios , y primeros pliegos, en los quales fegulda- 
mente íe ponga eíta Licencia , y la Aprobación , Taifa, y 
Erratas , pena de caer , é incurrir en las contenidas en las 
Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reynos, que fobre ello 
tratan , y difponen. Y  mando , que ninguna perfona , fin 
licencia del exprcífado Antonio Sanz , pueda reimprimir, 
é imprimir, ni vender los citados Libros, pena que el qué 
lo pra&icáre , haya perdido , y pierda todos , y qualef- 
quier libros , moldes, y pertrechos, que dichos libros tu
vieren , y mas incurra en la ele cincuenta mil maravedís, 
y fea la tercia parte de ellos para la mi Camara, otra 
tercia parte para el Juez-qué lo fentenciare, y la otra para 
el Denunciador. Y  cumplidos los dichos diez años , el

re-



referido Antoría Smz , ni otra perfona en fu nombre, 
quiero no ufe de cita mi Cédula , ni prosiga en la reina- 
prefsion , e imprefsion. de diclios quatro Tomos, fin tener 
para ello nueva Licencia mia, fo las penas en que incur
ren los Concejos , y perfonas que lo hacen fin tenerla. Y 
mando á los del mi Confejo , Prefidentes , y Oidores de 
las mis Audiencias, Alcaldes , Alg'uaciics de la mi Cafa 
Corte , y Chancillerias ., y á todos los Corregidores, 
Afsiftente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordina
rios, y otros Jueces, Jufticias, Miniftros, y perfonas de to
das las Ciudades, Villas, y Lugares de ellos misReynos,y 
Señoríos,y á cada uno, y qpalquier de ellos en suDiih íto, 
y Jurifdiccíon , véan, guarden, cumplan, y exccuten ella 
mi Cédula, y todo lo en ella contenido , y contra íu te
nor , y forma no vayan , ni paífen, ni confientan ir , ni 
paííar en manera alguna, pena de la mi merced, y de ca
da cincuenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en 
Rúen-Retiro á trece de Diciembre de mil íetecientos y 
quarenta y feis. YO EL REY. Por mandado del Rey 
nuefh'O Señor. Don Aguftin de Montiano y Puyando.
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F E E  DE E R k A T A S .

P A G . H n . 1 4 .  recepciones, lee  excepciones. P a g ,2 4 . lín.
u . c f t ,  lee ex, Pag. 3 5 . lin .i. ejla efta,\zz efta. Pag, 

1 1 1 .  lín, 3. erutaciones, lee mutaciones. P ag.112 .lin . 1 2 , co
híbete* > lee cohibere, Pag.i i j .l in .i  1. grangrenismo, 1 eegan- 

grenismo, Pag.i 1 6. lin.i z.tetatincas, lee tetánicas. Pag. 128. 
lin. j .  glafiles, lee gráciles.

He vifto eñe Libro a intitulado : Promptuario Aphorifti- 
co , Lacónica Expoficion fobre los fíete Libros de Hj/ppocrates, 
fu Autor el Dodor Don Pafqual Francifco Virrey y Man- 
g e , y con eftas erratas correlponde á fu original. Madrid 
30.de Diciembre de 1746.

Lie, Don Manuel Licardo 
de Rivera,

Corredor General por S. M.

S V M A  D E  L A  T A S S A .

T Aífaron los Señores del Real Confejo de CaíHlla 
eñe Libro , intitulado : Promptuario Aphoriflico La- 

cónica Expoficion fobre los fiete Libros de Hyppocrates, fu Au
tor elDodorDon Pafqual Francifco Virrey y Mange , á 
feis maravedís cada pliego, como mas largamente confta 
por fu original.

D. Miguel Fernandez Manilla.

PRO-



PROLOGO AL QUE LEYERE.

LOS Prologas' (:Le£tor diícreto) ííislen fér en los libros» 
angadas reiquicios por donde los juicióíos ¿eícubren de 

fus Autores las pafiiénes. Por mas que fe deírete d ^radico, 
no ha de hallar ea efe fino ti.ti compen dio ib Comen co t que es 
de la prefente Obra el deílino, coa mas luí noble defeo, que 
Naturaleza me entraría , y mi afición aviva i  declarar de Hyppo~ 
crates las Sentencias» que á la poferidad de los Sief&s fiein,pre
vi vas, el que fue admiración de ellos con brillantez de Divina, 
no me han permitido un punto haga parentels prolíxa en dar 
la prefente Obra i  la cilampa. Su cootenido efll de muy Razo
nadas , aunque lacónicas Medicinales reglas lleno. La Obra, por 
íér mía» íi ■en parte deíínerece» es i  lo menos de ína:n,ortales 
elogios acreedora» por Iér de día el mayor Oráculo fu Froto* 
typ o , cuyo apellido, aunque en íbmbras de ediízas ,. renace 
fiempre, y nunca muere,

Mi intención, y Ja de ella Obra no "es mas, que fin maclas' 
razones', ■ darla de lo que manda obrar Hyppocrates al Prafijqp 
en fu empleo. Cuefla muy caro aquel libro , que por fu mu
cho hablar es duro de comprehender. Ser diftifo en los con
ceptos es prueba de muchas: voces;'no- de mucha ciencia, n¿ 
(obrada razón. No díxo mal quien advirtió'; Quien mal fleyta 
tiene i  voces lo defiende. El que con pocas, y sólidas razones 
no comprehende, con las muchas fe confunde. No- afianzaré 
yo en efe granprogreflo en el líber. Es d  ehretidímieuco cfcr- 
la fuerza del eípíritu» con que percibe lo que no j é , y por cíen 
ojos deíconoce acafo lo que eítá mirando. Atentos, y difere- 
tos entendimientos deben íer jueces del mérito , ó demerité 
de ios libros, y por mas que ios no' per (pie aces íatyrizen , lerda, 
quando mas, indignos deípójos del defprecío. E l-necio, con» 
ciego de jas vidas del eípíritu , cree por ageno* enteiidíniíeato; 
e! entendido', no latís fecho con lo que lolo han vifto, y jtiizga- 
do aquellos, tampoco difeierne íin llegar á ver a,¡q|iello mífino» 
que ellos han juzgado , y vifto. En cita perípícáz altanería, eí- 
tá librado el riefgo de los ingeniólos. A las Aves comuneras 
les baila quê  deípunte el temblante de la mañana , para que 
crea'ap y feftejen aE día ; acafo por eíte vallo etilo es el Galio- 
tím villano., que á fuer de adulador, y parlero canta. y  alaba 
lo que (o (pecha, y  no lo qne 'C S* y pues juzgando á iíi capricho*

'lili ? fcr



fer de d ía , anuncia engañado una mentira; no afsi el Aguila 
iluftre, pues no fe da por pagada de los refplandores, fin re- 
giftrarle primero al Sol rayo á rayo fus brillantes luces. Rayó 
á rayo fe han de hojear los libros, antes de fatyrizar los tra
bajos de fus Autores. Perfpicáz entendimiento ha de gozar el 
que intentare hacerfe juez, que efte noble empleo no fe auto
rizó para ignorantes. Inútil es el que no fabe; culpable el que 
no aprende; mas cabalmente perverfo, el que fin faber , ni 
aprender quiere fer fabio. Efta es una pefte al u fo , que tiene 
por pábulo toda la prefumpcion del figlo 3 y es tener todo el 
figlo por pábulo. Son los preíiimidos de literatura cercenado- 
res de la fabiduria, haciéndola tan corta, que en breves dias, 
ó fin e llos, la dan por comprehendida. Buelva por fu Aphorif- 
mo Hyppocrates : Larga es el Arte , la vida breves pues entonces 
fe acaba la vida , quando la ciencia empieza. El que mejor fabe, 
llega á faber lo que ignora ; el que mas ignora , es el que pienfa 
que mejor fabe. Poco faber, y mucho hablar, os poco faber. 
Mucho faber, y poco hablar, es mucho faber.

Eípiritualizó Hyppocrates con pocas palabras fus fentencias. 
Cada fentencia fon pocas voces, y cada voz fon muchos fen- 
tidos. Todo Efcritor (en leyes de Comento) por obligación po
lítica debe feguir el rumbo de fu exemplar. De efta obligación 
dimana, que debe darfe á entender en fus Comentos con tan
tas voces, quantas á los lefíores no defagrade, fo pena de eí- 
tár á juzgado, y fentenciado de loquaz. El féfí'o defagua pres
to por la canal de la parlería. Corre defde la boca el peligro 
como á fu centro. Mas diftancia fuele haber del corazón á los 
labios , ( fi la cordura la m ide) que de los labios al inconve
niente , por el compás del arrepentimiento. Si el entender fue
ra decir, como es penfar, gran defpacho les era á los entendi
dos el fer habladores ; pero con tal penfton ningún cuerdo 
aceptará fer entendido. Quantos fin poder han defeado bol- 
verfe á tragar lo que fin fruto hablaron? El que fe da todo á 
fu le n g u a p o c o  fia de fu Arte ; ó fo-lo hace Arte de fu lengua. 
Otros tantos defprecian fin ceñar Efcntos do&os , fin atender 
al efcandalo que ocafionan. Quien dixo era menos un efean- 
dalo dicho , que hecho , ó no entiende de honra , ó defentien- 
de al fufrimiento. La lengua es torvellino, que con inftanta- 
neo trueno arrebata la reputación del inocente. Otros , mas 
curiofos que entendidos, difparan también fu fuerte al blanco



de losEfcritos moderaos ; fon fus balas el chifte , el repente, y 
acafo el chocarrero, y cnfadoíb equivoco. Mas que pefte fe di
fundió, y propagó efta locución en el prefente Siglo , faynete 
perniciofo de converfaciones inútiles. No condeno la lozanía 
de los bien hablados ; ni las fales cortefanas ; pero me coñíh, 
(y yo fianza) que no es efta la hacienda de ley del juicio , ni el 
caudal en que hace fu empleo la prudencia. A otros pareció, 
que el atrevimiento del juicio (dicho con mejor nombre dcj'- 
pejo) era lucida condición de ingeniofos , y que un hablar , ó 
efcrívir confiado, fe lleva de tábido mas de medio aplaufo j pe
ro fe engañan , porque faber de promptitudes , es faber muge- 
ril. Quifo Naturaleza reftituir á las mugeres en el defembara- 
z o , lo que las había dado menos de prudencia. Madurez quie
re el juzgar, y madurez el efcrivir de Ciencias. Sobre efta par
tida debefeme admitir el pafl'age, que para la Ciencia Medica 
fobre la madurez fe requiere mucha pra&ica. Sus Aphorifmos 
efcrivió Hyppocrates defpues que cursó de Naturaleza defenga- 
ños. Con tan sólidos fundamentos no fe eftrañen en fus Obras 
los aciertos, ni en tan breves Sentencias tan multiplicados {cu
tidos. Con breve, y lacónico eftilo te los comento. Si fuera 
mi folicitud tan dichofa, como es mi gratitud verdadera , rin
do defde luego muchas gracias por la benignidad con que e& 
timarás mi buen defeo. VALE.



ADVERTENCIA G E N E R A L  A TODOS 
los Médicos de España  ̂y a muchos de fuera de 

ella; dirigida particularmente á los que 
tuvieren estas Obras.

POR haber llegado el tiempo de falir al publico el quinto, y 
ultimo Tomo de eílos Eícritos , y motivado de muchas, y 

diferentes Cartas de Profefíores, que defean proceder con pru
dente íeguridad en fus atentas curaciones, cuyos afíumptos han 
fido tomar confejo para la dirección curativa, y perfedamente 
erradicativa de la Gota coral con mi remedio anti-epiledico in- 
hnuado en la primera imprefsicn de mi Palma Febril, reiteran
do fu noticia , y eficacia en la nueva Edición añadida, que falib 
en el ano 1745 . y defeando complacer á todos los Profefíores,- 
en cumplimiento de mi obligación, y exoneración de mi con
ciencia 3 declaio , que aunque es cierto , que todos , y cada uno 
de los remedios allí preputítos, junto con toda la methodo que 
le figue fon- los genuinos, y verdaderamente efpecificos para la 
ibbicolcha curación; empero afsi en el vino anti-epile&ico , co
pio en los polvos, faltan algunos Simples los mas efpeciales, y 
que animan la virtud efpccial erradicativa de dicho accidente, 
de cuya falta fe infiere faltarle el alma al remedio; los que me 
he relavado , y refavo per fines ju lios, y heneílos. Igualmente 
faltan en la methodo algunas advertencias notables para confe- 
gtiir el efedo con toda perfección. Falta afsimiínio la preven
ción de executar cierto remedio á fu tiempo , y en díftíntas par
tes , fegun fueie la calidad de la epilepsia, y fu origen. Faltan 
también unos polvos de cierta yerva, que aunque no es exótica, 
no fe halla en todas partes, los que fe toman con cierto licor en 
los días que quedan de vacio entre las lunaciones. Por tanto, 
defeando yo complacer á quien veo con defeos de acertar, pro
meto a todo Medico , que antes de emprehender dicha curación, 
me participare fus intentos con las ideas del accidente, y fus 
cii cunílancias , remitirle todo lo que falta , y una dirección bien 
extenfa para que coníiga la curación del referido accidente fin 
contingencia a gima , como lo han logrado quantos fe han valido 
de efte medio , como defpues veremos , por mas que muerdan los 
maldicientes, duden los incrédulos, y no crean los eftupidos.

No



No hablo con tercos, preocupados, y prelumptuoíos, por
que todos ellos tienen vida , eftán mirando , y eftán ciegos. Oí
dos tienen expeditos , eftán oyendo, y eftán Tordos j hablo si con 
fíncéros , prudentes, entendidos , y bien morigerados , porque 
eftos , mirando con ojos de prudencia las experiencias palpables, 
dan aílenfo á la realidad, que eftán viendo íüs o jo s , y oyendo 
fus oidos. No van al ay re eftos rafgos, pues me confía, que 
Médicos del humor de les primeros no han querido ceder á la 
experiencia, que eftaban mirando por fus o jo s, y oyendo por fus 
oidos. Es el cafo , que en el año paliado de 1744 . curó perfec- 
tiísímamente á dirección mia Gerardo Ferrando, mancebo de 
veinte y fíete á veinte y ocho años de edad, Terciopelero de e £  
ta Ciudad, vecino de la calle del Pilar ; y fiendo a ís i, que regu
larmente iba lleno de heridas, por la furia , y frequencia de inv- 
penfados infultos epileétícos; hallandofe deftituido de remedio, 
y dado por incurable por la mayor parte de Médicos de eña 
Ciudad, valiófe de m i, cúrele perfedtifsimamente con dicho re
medio , como lo eftá oy en dia ; y viendofe libre de femejante 
enemigo , determinó en efte año de 4 6. por Junio pallar á la 
Corte á folicitar varias dependiencias, que tenia pendientes en 
la correfpohdencia del Trato de Sedas, cofa que en íii vida fe 
había determinado á falir, por el recelo de accidente, que tanto 
le moleftaba. Situado ya en Madrid , y hallandofe algunas veces 
en cafa de Don Jofeph Navarro , Tratante bien conocido en la 
Corte , en prefencia de dicho N avarro, y de dos Médicos de los 
del grito de la Corte, entre otras razones, moviófe en conver
g í 011 la curación perfefta de efíe mozo ; y aflegurando él fer e! 
curado por m i, y los remedios, y methodo con que había yo 
executado fu curación, y total reftauracion al eftado de fer per- 
lona , que no lo era, fue tal la porfía, y preocupación, que no hu- 
vo remedio humano para que lo creyeflen, por mas que el m o- 

\  y xcíama^e como á experimentado , y pallado de un 
citado infeliz á otro muy felicifsimo, fin poderles fácar otra ra- 

, que la cantinela vulgar : Que Hyppocrates dio á la Epilep- 
Sia.Por ^curable, mayormente fi el que la padece paílaíle de los 
veinte y cinco años, afíendofe á efío como íi los decretos de 
Hyppocratesfueran decifiones generales de R o ta , quando vemos 
en rmeííros tiempos falfíficados á cientos los textos Hyppocrati- 
cos. Pues qué íe dirá de efta preocupación , fino que teniendo 
viita eftán ciegos , teniendo oidos no oyen , y andando eftán pa-



rados? Eftos tales fon Topos en la Medicina, que fe conten
tan con el primer falto. Lleno de vida fe halla oy el Dod. Don 
Mariano Seguer, Medico bien conocido en efta Ciudad, y que 
ha muchos anos que es Medico de cabecera , y ordinario del di
cho Gerardo Ferrando , y de toda fu familia , que es buen tefti- 
go de lo que llevo referido, y haber vifto todo lo que pafsó en 
dicha curación. Otros exemplares puedo poner en. confirma
ción de la eficacia, y feguridad de efte remedio ; y entre ellos» 
para que abran los ojos , y aparten de si la preocupación , refe
riré algunos los mas notables , y modernos , y de todos podrá, 
en breve el curiofo inquirir la verdad, porque les pondré con 
pelos , y feñales para que no puedan errar. Vayan los primeros 
dos Padres Capuchinos de efte Convento de Valencia , que cu
ré catorce años ha , fin haber vifto ninguno de ellos ni aun un 
amago del accidente ; el uno Chorifta de 22, años, que por in
útil, y maltratado de los infultos, le habían ya trasladado á la 
Enfermería, y apartadole de los Eftudios ; y dándole por incapaz 
de Ordenarle, fue curado perfedamente, continuo con los eftu
dios , y con las Ordenes, y oy fe halla Sacerdote, y morador erí 
el Convento de Orihuela. El otro de la Obediencia , de edad de 

años, íiempre iba lleno de heridas de las concuíiones epilép
ticas , que le moleftaban con mucha frequencia ; los dos curaron 
á la una, y efte ultimo eftá oy Hortelano en Ontiniente. El fe- 
ñor Conde de Villarrea en Agreda, teniendo noticia de efte re
m edio, y padeciendo fu Señoría una impertinentísima Epilep
sia , con fuertes, y  frequentes repeticiones en las Lunas, á di
rección m ía, y á la buena con duda del D od. Don Juan de Arias, 
Medico Titular entonces de aquella V illa , y oy con muy bue
nos créditos en la de Armunia en Aragón , embiaron un Propio 
para que les remitieflé todos los remedios de a c á , con inftruc- 
cion por efcrito de todo, lo que debían hacer ; hizofe a ís i: y he
cho , curo perfedifsimamente, fin haber habido novedad en con
trario en once años que efto fucedió. En efta Ciudad Juan Bap- 
tifta Paftor, Cerragero , vecino en la calle del Mar junto á la ca
ía de San Vicente, padecía efte accidente, por manera, que no era 
perfona : tomo dicho remedio, y curo perfedifsimamente. Bar- 
tholomé R ichart, Atunero en el Barrech del Mercado de efta 
Ciudad, es imponderable lo moleftado que íé hallaba del refe
rido accidente , y íiendo de edad de 52. años , con dicho reme
dio adminiftrado á mi dirección, hallo el total confuelo para fu

fa-



Talud, y la de fíi ca fa : diez años ha que tomó el remedio, y no 
ha experimentado ni aun un leve ahorno de acometimiento. 
Muchos otros cafos, y primores pudiera referir, aísi en efta Ciu
dad ÍLicedidos, como de fuera ; pero los referidos bailan para la 
certidumbre, y confirmación de la eficaz virtud de efte Arcano 
Antiepile&ico, como fe ufe con las circunftancias arriba preve
nidas , y para que los porfiados, preocupados , y  embidiofos 
abran los ojos de la razón , y den aílenfo á experiencias, y efec
tos tan indubitables. Ojeando cierto Efcrito moderno, hallé un 
paflage con exprefsiones poco íincéras, y llenas de maliciofá 
embidia contra elle mi Arcano ; y por mas que la jocoíidad de 
fu Autor procuró fímular la herida, no dexé de advertir fu file
te ; mas como yo comprehendi, que el Autor del Efcrito , deí- 
pues de haber foñado, fe quifo echar á adivinar, y erró todos los 
golpes, hice juicio, que femejantes mordifcones no eran mas 
que dignos del defprecio.

Por ultima advertencia, fincéro, Tapíente , bien intenciona- 
do , y prudente Profefior, te hago faber, que dicha receta íaldrá 
al publico para común beneficio, quando yo faliere de efte mun
do , y pafsáre á^mejor vida, y  quedará á cargo de imprimirla 
el Impreílor de eftas Obras en la primera reimpreísion, que fue
re pofthuma al A utor, que efto es lo mas que he podido coníe- 
guir á mi favor para el fofsiego del fuero interior, Tegun coníe- 
jo de mis Diredores. Efte preciofo Arcano no ha íido trabajo 
de mis tareas, fino galardón de mi genio , inclinado á honrar, y 
hacer bien á los de mi Profefsion. Es el cafo , que hallándome 
Medico Titular de la Villa de la Mota del Cuervo, en la Mancha* 
en el año 1734 . pallaba peregrinando cierto Medico Alemán , el 
qual  ̂ con mucha decencia pallaba viíitando los Santuarios dê  
Santiago , Kueftra Señora del P ilar, Monferrate, &c. cumpliendo 
en efto con una promeíla, que, íégun me d ixo , tenia hecha con 
voto muy folemne. Llegado , pues, á dicha V illa , preguntó por 
la cafa del Medico de ella 5 entrando , pues , en mi cafa , empe
zóme á Taludar en latín , y me fuplicó me dignafle comunicar 
algo fobre la Facultad : admitile con gran gufto la propuefta ; y 
defpues de haver conferenciado fobre varios puntos facultati
vos , fue tanto lo que gufté de oirle , que me pareció íer digno 
de toda atención, y que en aquella Alma fé archivaban fondos 
de mucha eftimacion, por cuyGS motivos me pareció honrarle 
con mi mefa, y cafa por efpacio de nueve d ias, que logré Tus
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doótifsimas converfaciones , ventilando puntos bien delgados 
en la Facultad ; y aunque eñe fe refiíh'ó ál brindis que le hice, 
mas fue tal mi porfía, que á fuer de urbano cedió , y logré te
nerle en mi cafa el tiempo dicho , regalando á é l, un criado, 
y dos cavados , que era toda la comitiva. Agradecido , pues, de 
efte impenfado agaíajo , el dia antes de fu partida , fobre meía 
me dixo eftas formales palabras : Sapientifsime Doffor : In gra- 
tiam íu a  beneficieniiA erga me , &  mea remedium prAtiofun 
antiepilepticum tibi delegare efl animas, ita efjicaciur per me 

faElum , &  expertum , ut ntmquam te f  atiere credas , nulla o b f 
tanie Atatis, Je  xas , in ve t era fcienÚA , aut cujufcumque alte-  
rius indolis circunflantia , aut prafenti, aut prAgreJfa. Sapien-  
tifsime : non jocor, jocum aberreo , veritatem diligo , &  tan-  
tum amicitÍA , &  benevolentiA noflrA fejlinanter votum redeo. 
Hac mea , &  jam  tua fchedula , anwtA, &  cordis mei prAtio- 

fu m , &  earum pignus lihenter tibi relinquo. Citm ita Epilep- 
Jiam quantumvis veteratam , tamquam in novo fujfocabis in 
ipfa aurum , (T argentum honorem , &  totius populi auram in
venios. Sit ita , Sapientifsime DoBor , &  iterum¡ rogo Jit mihi 

femper additifsimus.
Oidas eftas palabras, viendo yo por fu trato , y modeftfa, 

que cumpliría lo que prometía , acepté la promefl’a , fupiican- 
do me pufieífe dicha Receta con todas las circunstancias , pa
ca que yo no pudieífe errar , afsi en fu compoficion , como 
en ííi adminiftracion : prometiólo hacer afsi , como lo hizo; 
y  me dixo : Sapientifsime, &  amicifsime Dottor : Non tantum 

fchedidam totaliter perfeftam tibi delegare votos f e d , ut meam 
erga te voluntatem completam agnofcas, alteram tibi ojferam, 
ut poftquam fecuta fuerit tota metbodas curationis cum pri
ma , hac fecunda dignofcere pofsis intrabiorium , an Epilepjta 

A  erradicata necne. Efcrivióme ambas Recetas con todas las 
circunftancias, afsi de íiis compoíiciones, como de fu metho- 
d o , las quales oy tengo originales en mi poder; cuya firma 
es del tenor íiguiente : Dominas Dottor Ornulpbus Euphor- 
tnius , EleBoralis Principis , &  Archiepifcopi Magunt 'iA J a -  
trías primarius. Efta es en fuma la hiftoria, y origen de efte 
precioíb theíoro , que liberta á los Epile&icos radicalmente 
de íiis infiiltos , y  efte es el origen de donde yo adquirí e f
te remedio , que probado , y experimentado, me ha corred 
pondido con fidelidad á quantos yo he afsiftido , como fe

ayan



ayan fujetado á las leyes de ella curación n Solo tem-o una 
experiencia en contrario , pero no me vino de nuevo ñor- 
que antes de «aprehender la curación, pronoftiqué faldriain- 
f e iz ,  en un Eclefiaftico de Alcira , llamado Don luán Caldés 
períona de 6 2. años, quien no quifo fu jetarle a cierto reme
d io , que propufe , íiguiendo la idea de mi rem edio, ni me
nos a dexar de beber una arroba de agua de nieve cada día 
como lo tema de coftumbre. Ultimamente prevengo , que no 
todos los moftos de ubas blancas, por Talonadas que eftén 
fon del cafo para oficinar dicho remedio ; fofo podrá íervir 
aquel moflo blanco, que tuviere, y diere de si poco tártaro, 
que afsi me lo dexo eícrito el Autor de efle Arcano. Con ef- 
tas advertencias quedas ya deíengañado de lo que debes 
obrar ; y crceme, que te defeo toda felicidad, y no dudes de 
quanto te tengo prometido, como lo verás por el efcc'ro • fo
fo refla , que me encomiendes á Dios por caridad ; quédate” en 
paz. Valencia, y  Oítubre a. de 1746 . 1 en

DES-



D E S C U B R I M I E N T O  COMPLETO, 
del Arcano Antiepileétíco ¿ el qual hace su 

Autor publico  ̂por hallarse en immiricnte 
peligro de la vida.

i ,  / ^ \ U E  fi la Epilepsia fuere idiopatica , o acó- 
V j P metíeífe por Lunas-con periodos ciertos, 

y aunque fuelle fympatica , íi fuere añeja, 
ó los infultos fueren fuertes, y en perfonas que paflan 
de los 15 . años , á los quince dias que toman las Pil
doras fe.les ha de abrir un fedal en la nuca con aguja 
de Alpargatero , y mecha larga , cuyo fedal fe ha de 
mantener feis mefes concluida la curación. Si fuere 
fympatica , efpecialmente en mugeres hiftericas-, con 
las circunstancias de fuerte, añeja , y repeticiones fre- 
quentes , íe podra fuplir dicho fedal mandando abrir 
dos fuentes á quatro dedos de la bulva , una á cada 
parte , manteniéndolas lo miímo que queda dicho del 
fedal.

i .  En cada efcrupulo de Pildoras fe ha de añadir 
feis granos del.Vifco corilino, ó del Avellano.

3. En los Polvos ántiepileóticos fe han de poner 
dos partes de los Polvos de las cañas , bien tobadas al 
horno, y una del de los perrillos, bañando para ca
da toma media dracena , y quatro onzas del licor An- 
tiepileólíco , bailando igualmente quatro tomas de di
cho licor, y polvos en dicha cantidad en cada Luna
ción; pues computando naturalezas , y Emisferios tan 
clivérfos como los del Norte , y los nueftros , fe re
gula á lo que queda dicho , furtiendo las curaciones, 
con felicidad.

4. Que en el licor A ntiepileéH co y junto con los de
más ingred ientes , íe han de echar dos libras de Quina 
buena para que ferm ente con todos ellos.

Que.



5 Qué dexando defeanfar cinco, ó feis dias def- 
pues de cada Luna , al feptimo , ü odavo de las tomas 
del licor fe ha de purgar con la receta figúrente: To
marás de refina de jalapa quatro granos , íimiente de 
peonía; y polvos de cráneo humano , de cada uno feis 
granos, del mercurio dulce medio eícrupulo , extrado 
catholico un efcrupulo, fal de agenjos , y aífafétida , de 
cada uno cinco granos , de alcanfor dos granos , con ia- 
rave de peonía fórmenle pildoras , y fe doren.

6. Que en los dias que ay de vacio en las Lunacio
nes , antes de haver tomado el licor Antiepiledico , íe 
ha de tomar tres dias continuos por la mañana en 
ayunas un efcrupulo de los polvos de la yerva Galium.

7. Que todo el tiempo de la curación ha de be
ber el enfermo él agua , infundiendo en ella una mu- 
ñequilla de lienzo , en donde íe contenga una onza de 
lá yeiva llamada Gadium s pudiendo íervir ella para 
tres cantaros de agua ; en lo demás recurraíe á la metho- 
doque va governada en la Palma Febril.

‘Dolí. Virrey.

ADVER-



ADVERTENCIA , QUE HACE el Impresor al que leyere.
Q Uando fe imprimía efte Libro ,  enfermo fu Autor, 

que reíidía en la Ciudad de Valencia; y viendoíe 
“ en peligro de perder la vida * me remitió el 

Arcano Antiepile&ico , que tanto havia refervado en sí, 
para que fe infertaífe en efte Tom o, que es el ultimo 
que tenia ofrecido dar al Publico ; y haviéndo falleci
do antes de concluir fu imprefsion, y por no poderfe in
sertar el expreífado Arcano en el capitulo donde le cor- 
refponde , lo pongo aquí para cumplir con íu encargo.

«[f Las Obras de efte Autor fe dividen en quatro 
Tomos. El primero es : Tyrocynio Practico Medico Chymico- 
Galénico y breve methodo de curar los enfermos por racionales 
indicaciones.

El íegundo : Palma Febril Medico-PraóHca Hypocratico- 
Chymica-Methodico-Galenka,  f e  gura methodo de curar las¡ 
Fiebres.

El tercero : Manual de Cirugía PraStica ,  Promptuario
completo , acomodado a la mas breve eficaz curación racional, 

y  comprehenfible dirección Efpagyrica , con infercion de Infti- 
tuciones Medicinales , fegun el fy fñ m a  de la fermentación, 
que incluyen el mas verifim il capitulo fingular.

El quarto es efte de Aphorifmos»
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V I R R E Y .

PROMPTUARIO
APHORISTICO,

L A C O N I C A  E X P O S I C I O N  S O B R E  
los fiere Libaos del Divino Hyppocr2.tes en Idioma 

Caftcllano, acomodada al mas genuino ícntido* 
para la mas acercada Práctica.

P R O E M I O .

Vita brevis, ars vero tonga y occafio praeeps , experimentum 
f  ericulofum r judicium difficiíe. Nec folum autem feipfum prsi
tare opportet opportuna facientem , fe d  &  agrura , a furentes 
&  exteriora. L íb .i. Sent.i. 9

STA Sentencia es primera en orden , cu la qual 
nos prefenta Hyppocrates la intención que tuvo 
en cfte ultimo trabajo de fus Obras , que no es 
otra , fino declarar en compendio la Medicina 
Prá&ica. Es como un Preliminar efta Sentencia, 
en que nos advierte las dificultades, que no in

frecuentemente ocurren en el exercicio Medico , reducién
dolas a dos. La una de parte del M edico, á cuyo fin nos po
ne delante la brevedad de la vida para lo mucho que hai que 
aber en el Arte 5. para efto íé vale de la advertencia , que Ja

A oca-

.



a P R O E M I O .
©caííon de adminiftrar los remedios paila con brevedad, y es 
precifo aíirla á fu tiempo , que no logrado, o no íirve la oficro- 
íidad Medicinal, -o acafo con dificultad fe logra el fin. (Qué 
buena ©caííon para dirigir corrección fraternal a algunos Pro- 
fefiores, que olvidados de lo infuperable del Arte, entretienen 
fus adelantados talentos en metaphyíicos conceptos de otras 
Artes!) Ni omite tampoco quari peligrofo fea tentar experien
cias con methodos, y remedios inuíitados , que las mas veces 
redundan en inopinados defaciertos. No menos nos quiere ad
vertidos,. que el conocimiento de las enfermedades, y fus refi- 
pefiivas terminaciones es muy difícil, por fundarte en la fali
ble esfera de la congetura. La fegunda parte de efta Sentencia 
fe dirige a avifarnos las dificultades de parte del enfermo, y 
miniftriles, o domefticos. El enfermo no pocas veces perturba 
por fu inobediencia la idea curativa; y por contemplación in
tentan elfo mifmo los domefticos. Poco importa que el Medi
co en cumplimiento de fu obligación fea un Argos , fi los do
mefticos duermen , y fe hacen pefados en cumplir lo por él 
mandado. No queda mas que advertir fobre lo Lacónico de 
mi defino en la prefente Sentencia, fino que Aphoriílno no es 
otra cofa , que : Sentencia breve, compendiofa , mageftuofa r y  
grave , de palabras pobre r y  de fentido abundante.. Aaviertafé 
aquí, y efta advertencia firva para todas las Sentencias Hyppo- 
craticas comentadas en efta Obra , que a todas , y cada una de 
ellas las conceptuamos en tres fentidos 3 es á íaber, L itera lA co 
modativo , y Verdadero Practico. El literal por lo regular es 
foípechofo. El acomodativo , vano , é inútil. Eftaráíe, pues, íiem- 
pre al verdadero Pradico aquí comentado..

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  LOS A P H O R 1 S M O S  QJJE T R A T A N
de los feriales Pronojhcos„

Q¿í£ relinquuntur in mor bis pofl judicationem recidivas f a 
ceré confíe ver unt. Lib.2. Seilt. 12.

LOS cotidianos fueeíros confirman la verdad de efta Sen
tencia. Por dos motivos fe advierten recidivas en las en

fermedades i b por faifas , é infieles crifis , o por mal tratamien
to



CAPITULO PRIMERO.
to de los enfermos. Faifas, p infieles terminaciones fon aque- 
lias , que deípucs que la Naturaleza, ó el Arte han depuefto abun
dante , y fenfible porción de caufa material recrementofa , ya 
por fangrias, camaras íffudores , y otras evacuaciones, quede el 
enfermo débil, atraílado, y decaído , con amargor de lengua 
íed , inapetencia, y otros íeñales , que manifieftan cenizas de 
bailar das, y filveílres impuridades encentradas en los líquidos 
b depofitadas en parte sólida orgánica; á cuyo, daño ocurrirá 
el Medico con remedios correfpondientes á fus refpeób'vas na
turalezas. Será firme ferial para conocer, que la recidiva proce
de de impufe&a terminación , fi la orina no le <preíentó con 
pertedos íeñales de regulación de la caufa, antes de la referida 
terminación, mayormente fi la crifis fe celebró en día no cor- 
re/pondiente. .(Por mas que declamen algunos malcontentos, 
que eíhs crifis fon vanas obfervancias de los Antiguos.) Pue
dan afsimiímo acaecer recidivas por muchos errores , que los 
enfermos pueden cometer en el dietético régimen. No pocas 
recaídas fe nombran con el común termino de recidivas , que 
nodo fon. Para: que tal fe diga con verdad, ha de fubfeguirfe 
a la.enfermedad antecedente, fin diverfificarfe de- fu numero, 
y caufa; pues fi fuere de otra, fe apellidará nueva enfermedad!

Spontane¿e lafsitudines morbos pranuntiant, Lib.2. Sent.5.

Dos efpecies de lafsitud regularmente fe advierten : una es
pontanea y otra no efpontanea ; ambas pueden proceder por 
caufa manifieíla, y por caufa no advertida.. De mas común fe 
eítablecen tres diferencias de lafsitud : Ulcerofa . gravativa , .  y 

jiegmonofa. Aquí folo habla Hyppocrates. de la efpontanea i y 
la que fuere, nos dice, que es un. íeñal cierto de enfermar 

a Natuialeza. La lafsitud : Es pafsion del movimiento , y 
api no es otra coja , que una impotencia , y e[Irana pefadlz 
ael cuerpo viviente. Iñdíca plenitud, ó imparidad etherogenea. 
Conocidas una, y otra por fus refpe&ivos fe ña,1 es , fe les'ocur
rirá con fus refpe&ivos remedios de fangria, purgantes , fudo- 
nñeos, y otros. Las lafsitudes, ó torpezas feguidas á largas 
en ermedades , fe íocorren con proporcionados alimentos 
teit atirantes.

A 2 Qui~



Quibufrumque crifis f i t , ijs wox gravis ante accefsionem, qu<* 
vero fubfequitur, magna ex parte levior exifiit. Lib.2. Sent.i J.

Efta Sentencia es Dignoftico-Pronoftica. A la letra d ice; A 
les que ejlando erfermos ha de venir la crifis , la noche antes 
¡es Jera  pefadaj empero la figuiente regularmente /era mas pla- 
sida. Pretende el Divino Anciano con efta Sentencia inihuir al 
Medico del juicio que debe formar en las varias alteraciones, 
y mutaciones que hacen las enfermedades criticas, advinien
d o , que no fe altere , ni turbe al v er , deípues de los fcñales de 
una fuficiente regulación de la caufa material morbofa, á pre
ferida de algunos fympthomas al parecer perniciofos , como 
delirios , inquietudes, yeCtigaciones , temblores, aníias, vafeas, y

4 VIRREY, PRONTUARIO APHORISTICO.

otros ; antes si deberá formar buen concepto , íi ocurrieren cer
ca de los dias decretónos. Fundafe efte íentir , en que los refe
ridos fympthomas denotan interior mocion de la caufa mate
rial morbofa , para fu mas congruente feparacion , y depcíi- 
cion. Dos partes tiene efta Sentencia. En la primera íignifica 
lo dicho. En la feguncía dice , que la noche íi guíente de mas 
común ferá placida , y favorable, porque exonerada de la por
ción de caufa morbofa , quedará en libertad , íiendo la termi
nación fie l, y perfecta. Es la Crifis : Una repentina mutación d 
Ia buena , b mala terminación de la enfermedad efto e s , á la 
felud, o á la muerte. La terminación á la falud puede fer per
fecta , ó imperfecta. La perfeóta, dexa á la Naturaleza totalmen
te libre, lo que á la imperfecta le falta. Tres cofas confiriéra
mos en todo critico movimiento ; es á faber , Fermentación re
parativa de lo bueno á lo m alo, y perjudicial; Propulfion, o 
Excreción , y Solución. Regularmente fuceden las criticas per
turbaciones íobre la noche.

Acutí mor bi in quatuordecim diebus judie amar. L ib.i. Sent.23.

Efta Sentencia nos advierte, que el regular termino de los 
agudos, y fu perjudicial malicia , fe limita á catorce dias. Efte 
termino íe debe entender de mas común , porque no pocos 
morbos agudos pafian de efte termino , y otros no llegan. En
fermedad aguda ferá la que con ímpetu , y acelerado movimien
to , y vehemencia de fympthomas corre fus quatro tiempos.

Di



CAPITULO PRIMERO. 5
Dividen fe ellos Morbos en exa&atnente peragudos, en peragu-
dos np exa& os; en agudos fimpliciter , 6 abfolutos , y en a g i
dos ex dectdentia, Los primeros fe terminan al quai t o , los fe- 
gundos al feptímo , los terceros al catorceno, y veinte y uno, 
y los últimos liguen halla el qiiarenta. La mayor , ó menor bre
vedad de ellas terminaciones puede pender de muchas caufas, 
como de m ayor, ó menor reíiílencia de la caufa material raor*i 
bofa , mas , ó menos actividad délos fermentos naturales, ma
yor , ó menor acierto en la methodo curativa de los Médicos 
dcc,

Septenorum qrtarfus efl índex, alterna feptim ant, oQavut 
principium. E fl autem &  undécimas confider andus , ipfe tnim 
quartus efl fecunda feptimanx ; ru fa s  vero &  décimas feptimus 
confiderandus, Ipfe quidem quartus efl; a quartodecimo , feptimus 
vero ab undécimo. Lib.a. Sent.24.

Para la mas confiante inteligencia de eíla Sentencia, notefe, 
que Hyppocrates en ella habla de las calenturas continuas agu
das, cuyo ultimo , y peremptario termino de mas común , es el 
veinte ; o veinte y uno , como quieren otros, a cuya ultima opi
nión nos inclinamos, aísi por la menor robuíléz de naturalezas 
en nueftros tiempos, como por la enfadofa oficiofidad en lo 
curativo de eílas enfermedades, folicitada por nueílros Profef- 
fores, muy perjudicial á la pura contemplación Hyppocratica. 
La prefente Sentencia con diftincion nos prefenta los dias que 
el Medico debe premeditar en los agudos, y fon en los que h  
enfermedad manifieíla mutaciones fenfibles. Serán, pues , dios 
el 4* £1 7* el 1 1 .  el 14 , el 17 . el 20. o el 2 1 . Eílos en términos fa
cultativos apellidante Contempladles. Dividente eílos en Indi
cativos , Terminativos , y Medios, ó Intercalares. Los Indica
tivos , ion el 4. 1 1 .  y 17 . Los Terminativos, ó Iridieatorios, fon 
el 7. 14. 20. ó 21. Los Intercalares , 6 Medios, fon el j .  y. 9. 
l b  19. y no pocas veces el 2 1 . De todos eílos días fe tendrá 
mucha cuenta con los Indicativos , porque de mas común, con
forme íeñalaren e ílo s, fe podrá formar prudencia! juicio de la 
terminación , y dias de los agudos. Notefe , que los indicativos 
pueden también fer decretónos , terminativos, y críticos ; em
pero por lo regular, las enfermedades agudas fe juzgan en los 
perfe&amcntc decretónos arriba notados. No quiero á los Mé
dicos tan preocupados en cita do&rina de crifis , que fe zym
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de fujetar preciíamente a ella j pero como eftas mutaciones re
gularmente fuceden, tampoco es digna del deíprecio. Todas 
las califas que fe fuelen alegar en confirmación de eftos críticos 
movimientos, tengolas por fúeños, y cabilaciones inútiles, que 
no íirven mas que de perder tiem po, echandófe a adivinar lo 
que en todo fe ignora. El día quarto fe tendrá por indice del 
íéptimo : el undécimo , del catorceno 5 y el diez y fíete , del veinte, 
ó veinte y uno. Y  conforme pintafien eftos, fe podra efperar el 
feliz , o fatal termino de la enfermedad en fus refpedivos decre
tónos.

Febricitantum non omnino leviter permanere Corpus,. &  nibil 
minui, vel etiam plufiquam vatio pofitulat contabeficere , malum* 
Illud enim morbi iongitudinem ¿ hoc vero imbecilitatem fignificat. 
Lib.2. Sent.28.

Dos partes tiene efta Sentencia. La primera firve para el co
nocimiento : la. fégunda para el pronoftico. En la primera con
dena el Divino Anciano la in tem peftivaé irregular conftancia 
de aquellas naturalezasque padeciendo vigoróla fiebre , no fe 
extenúan , ni enflaquecen, y afsimifmo vitupera Ja.excefsiva ex
tenuación , y tabefcencia. Quien con poca reflexión leyefí'e efta 
dodrina, capitularía á Hyppocrates de inconíiderado ; pues la 
permanencia en lo favorable,, y bueno, fiempre es buena. So
bróle la razón á Hyppocrates en el prefente cafo , para conde
nar efta fantaftica bondad j pues fuera' de lo razonable es 7 que un 
cuerpo moleftado de fiebre de algún tam añoquede fin que fe dift- 
mínuya , y enflaquezca. Fundafe. efte fentir , en que la tal natu
raleza trabajada con fiebre vigorofa, fin diminución de fus car
nés , arguye abundante exceíló de baftárdos materiales acido- 
vifcidos-lentorofos, en los que cebado el febril fermento , fe 
mantiene indómito , e irregulable , y por configuiénte íe ínflete 
lo pronoftico de la fegunda parte del Aphoriímo fe fto  es , una 
enfermedad larga , é impertinente. ■ Con juftificada razón igual
mente condenada fobrada extenuación, pues fe infiere de efta 
decaimiento, y atrafio notorio en los bailamos naturales, con 
poca reíiftencia de los sólidos, ora fea por uftiva adividád de 
la fiebre, ora fe folape alguna malicióla malignidad en íii fer
mento.

In quovts morbo mente confiare , Ó' bene fie hübere ad ea qus 
ejfieruntur , bonum ;'e contra vero malum. Lib.a. Señt.3 3.

Ala-
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Alaba H ipócrates en efta Sentencia, y vaticina favorable

mente en aquellos enfermos, que pallan fus dolencias fin parti
cular fympthoma delirofo; y no es de eftrañar, pues de la au- 
feo cía de los delirios fe viene en conocimiento de! feliz eftado 
de las partes fujetas al celebro, y del placido fofsiego de lo ef- 
pintaofo animal. En lo que fe figue de la Sentencia igualmente 
advierte, que es buen ferial que el enfermo de qualquiera enfer
medad fe halle expedito á otra qualquiera acción , que pueda 
ocurrir, afsi en lo refpe&ivo de fu curación , como de otras co
ks indiferentes, como tomar alimento, medicinarfe , pafear 
&c. condenando lo contrario como perjudicial , y dañofo á la 
{alud ; pues arguye eftár la naturaleza trabajada eftrañamente de 
la caula morboía.

Quilas natura crafsi fu n t , chías intereunt , auam 
ales. Lib.z. Sent.44. qui gra~

Hace comparación Hyppocrates en efta Sentencia entre las 
naturalezas obeíías, y flacas; y d ice, que aquellas no viven tan- 
to como eftas. La razón de efta do&rina fe funda, en que los 
Obcflos fon mas tiernos, ydifipables, y eftán mas próximos á 
una repentina fufocacion , por lo angofto de fus vaíos, pefadéz 
y corpulencia de líquidos , torpeza del circulo , y otras p a flo 
nes que a efto liguen : lo que no fucede en los gráciles , y flacos. 
Notefe , que la vida puede faltar de dos m odos: 6 por cafuali- 
dad ó por fenedud ; y es conftante , que los obeííos eftán mas 
próximos a la muerte por qualquiera de eftas dos circunftancias. 
Por la primera es cierto, como maniíiefta fu contextura : por la 
fegunda, no es menor la evidencia, por fer cierto que’ confian 
de menos húmedo, y cafldo primogeneos, que fon dos princi
pios  ̂ en quienes como en raíz confifte la vida. Notefe , que la 
dodrina Hyppocratica folo debe entenderle de la nimia obefsi- 

u “ J^ ian a  gracilidad, y flaqueza. Empero no d é la
obeísidad mediocre adquirida, con la fuma gracilidad, ó fla
queza, ya natural, yamorbofa^^en cuyo cafo íerá efta menos 
viral.

Quilas adfunt formina , &  área umbUicum labores, &  lum- 
bormn dolor , qui ñeque d medicamento , ñeque aliter fofa ¡tur, 
hjrdrops Jtccus contrahitur. Lib.q.. Sent. 1 1 .
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Pretende el Sabio Viejo informar en efta Sentencia á fus Mé

dicos , que quando advierten dolores torminoíbs , tercos , y 
confiílentes, que con permanencia trabajan la ínfima región, 
parte umbilical, y lom os, fi fuceden á difíintos purgantes ad- 
míniftrados, no profigan con fu adminiftracion, porque es ie- 
ñal que en aquellas partes fe fragua la efpecie de hydropesia, lla
mada Tj/mpanitis ; en cuya ocurrencia , lexos de fufragar la me- 
thodo purgativa, notoriamente perjudica, porque dicha dolo- 
rofa difplicencia no reconoce caula material regulada, ni dif- 
pueíla por legitimo objeto del purgante : en cuyo cafo fe deberá 
el Medico regular al ufo de-alterantes. Motivo Hyppocrates aquí 
eíla Sentencia, por haber hablado largamente en las anteceden
tes de los purgantes, y fus correfpondientes efe&os.

Dejeffiones nigra fanguini atro fm ile s , &  /ponte procedentes, 
f v e  cu m feh e , Jive fine fe  h e  , pefsim l; &  quanto colores pravi 
fnerint pintes , tanto deterjas. A medicamento vero procedentes 
meliores fu n t : idque quanto piares fuerint colores , non pravi. 
Lib.4. Sent.21.

Dos partes tiene efta Sentencia. En quanto á la primera es tan 
cierta, que raras veces falla fu verdad ; pues los excretos facu- 
dides inopinadamente negros , efplendoiofos , femejantes á 
una langre adufta , requemada , y aliada , fon atrabiliarios pro- 
«Judos de fermentos ácidos accerrimos corruptivos de lo inte
rior vifeerofo , participan afsimismo de una naturaleza vene- 
noib-arfenical 1 y elfo fe deberá entender, no folo facudidos con 
calentura, si que también fm ella, como advierte la Sentencia. 
Y  quanto los colores fueren difíintos, fi fueren muchos, fiendo 
negros, libidos, vitelinos, y otros ejufdem fa r iñ a , tanto ma
yor fe advertirá el rieígo, por la gran difiancia, y deíemejanza 
á los naturales. Em pero, íi los referidos colores de los excretos 
ocumcfíen por eítimulo , é irritación de algún adminiíírado 
purgante , no indicarán tanto rs’efgo , ni fe tendrán por tan per
judiciales , y quanto mas variegados fe advierten , menor ferá fu 
rezelo, por luponer libie á la naturaleza de aquella porción de 
caufa acre, que pudiera interiormente corroer lo vifeerofo > é 
inducir el fatal termino de Tu corruptivo complemento.

Mor*
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Mor lis quilas libe t incipiemibtts f i  atrahilis, vel faperne , vel 

inferné exierit : Uthúle. Lib.q.. Sent.22.

Clara efta la conexión de efta Sentencia con la antecedente; 
y no cabe duda , que el experimentado Anciano Tolo quifo en 
efta confirmar con mayor claridad lo que en la antecedente de
jaba efcrito, para que viendo el Medico los excretos negros, 
cfplendorofos , y atrabiliarios, femejantes á una pez liquada en 
principios de una enfermedad , pronoílicafie la muerte , por fer 
produ&os de un fermento caufal iníuperable. Nótele con Ungu
lar reflexión, para prorrumpir con efte pronoftico el efplendór 
de los excretos; aporque fi les faltare efta nota, no íerán morta
les , por faltarle al fermento lo renenofo corrofivo de fu malicia.

Quibufumque per morbos acatos, vel dmturnos, aut vulnera, 
aut qu¿evis aliad modum extenuatis nigra bilis, aut veluti fa n -  
guis niger per inferiora fucceáerit, pojíridil moriuntur. Lib. 4. 
Sent.23.

No menos efta Sentencia vá coftnexá con las antecedentes, 
pues fe termina á un mifmo fin, hablando Hyppocrates en ella 
del humor negro atrabiliario ; empero con la particular nota, que 
quiere que íe entienda de los extenuados, flacos , y canfados de 
enfermedades largas, ó agudas , 6 de aquellas naturalezas inte
riormente ulceradas, efquimadas, b efcirradas. De eftas dice, 
que fi prorrumpen con excretos negros atrabiliarios por la par
te inferior, con feguridad puede el Medico prciiofticar la muer
te al tercer día de la excreción. Fundafe efte pronoftico en la 
poca refiftencia de la naturaleza flaca, enervada, y deftituida 
contra la malicia del ulcerólo , y deletereo caufal fermento. Tie
ne efta Sentencia confirmada fu verdad con repetidos exempla- 
res. De mi puedo afíegurar tres calos que me acuerdo , que 
haviendo vifto eftos excretos , pronoftiqué la muerte al tercer 
dia con infalible defengaño : El primero á joíeph Pardo, menor, 
llamado el Heredero, vecino del Lugar de Godería en efte R ey- 
no. Los otros dos en la Mota del Cuervo á dos Eclefiafticos ; el 
uno llamado el Licenciado Montoya , el qual murió cabalmente 
el tercer dia de la excreción : el otro llamado el Licenciado Cano: 
efte, aunque arrojó mucho material negro como tinta , nó le ad

ver-



IO V IR R E Y , PROM PTUARIO APHORISTICO.
vertí el correfpondiente efplendor: prometí curarle de aquel ac
cidente , cumpliendo lo que le dixe por entonces; pero le pre
vine , que íi no mudaba de vida en orden á fu dieta, y de vacar 
de cuidados, le bolvería dicho accidente , y que no le coftaria 
menos que la vida : Era efte Eclefiaftico muy defordenado en co- 
m er, y beber mucho vino , y fii quietud de animo, no de las 
mas bien arregladas ; paííaionfe once me fes fin novedad , y fal
tando yo ya de a llí , repitióle el accidente , y murió al tercer día 
de dichos excretos , legua avifo que tuve.

Dificultas meftxnorum, f i  ab atraille inceperit; Utbalis eft< 
^í-ib.4. Sent.24.

Varios andan los Interpretes íobre la particular caula de la 
diflenteria : tinos quieren que lea ulcera en los inteílinos ; otros, 
que folo admiten la caula en humores recrementofos, ó fermen
tos acres acérrimos ; y elfos últimos dicen , que fi ííicediere ve
rificarle ulcera en lo membranofo inteíHnal, le deberá admitir 
por limpie producto morbofo. Sea, ó no la caula lo ulcerado de 
inteftinos , es verdadera la Sentencia, por lo referido en los an
tecedentes comentos ; es á íaber, por lo venenofo infuperable del 
fermento, que fuponemos en femejantes excretos.

Sangumem quidem fupra f e r r l , quallfcumque f i t , malum. la- 
f i a  autem, bonum cum nlger dejicitur. Lib.4. Sent.25.

Dos partes tiene ella Sentencia. En la primera fe condena to- 
da excreción de fangre por la parte fuperior , á excepción de la 
que no pocas veces fe advierte por narices , que Hiele fer faluda- 
b le , aunque no fiempre. Para la pradica baftará el fáber, que 
el dicho Hyppocratico tiene fii fundamento en que toda excre
ción de fangre por la parte fuperior, es fuera del regular deftino 
natural, y fuera del camino ordinario , de cuya violenta excre
ción acafo podran feguirfe no pocos perjudiciales accidentes; 
bien a ís i, que lera m as, ó menos la excreción fuperior fofpe- 
chofa, fégun m ayor, ó menor fe advierta el interior daño ; por 
cuyo motivo fe vio precifado efte líquido á regolfar por aquella 
parce. Toda excreción de fangre por la boca , es contra el natu- 
ral deftino de naturaleza , y por efto queda condenada , aunque 
alias puede desahogarle de alguna moleftia. En la fegunda parte

aplau-
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aplaude efta Sentencia las excreciones de íángre, que íe celebran 
por la parte inferior, mayormente íi fe advierten negras fin es
plendor. No tiene duda, que la del útero en los menftiuos es 
íáludable, igualmente la de las hemorrhoydales, pues por Seme
jantes excreciones fe exonera la naturaleza de la porción Super
abundante. Las excreciones Sanguinolentas por la orina no Son 
tan buenas, pero regularmente no Son muy malas , a excepción 
de aquellas, que proceden de Solución de continuidad ulceroSa 
en los inftrumentos urinarios.

Di/ficultatem intejlinorum babenti, f i  veluti car une uU deji- 
iiantur , Utbale ejl. Lib.4. Sent.26.

La verdad de efta Sentencia es tan conftante , como fundada 
en la magnitud del m orbo, conocida por los pedazos, ó frag
mentos de la mifma íubftancia de la parte ofendida , arrojados 
con los miímos excretos disentéricos , á cuyo daño es tan difi- 
cultofo auxiliar, como impofsible , pues íiipone notable, y con
firmada Solución de continuidad ulceroSa , con pérdida vifible 
de lo membranofo de inteftinos..

Quibus febricitantibus fanguhu fluxerh multitudo 7 quacurti- 
que ex ja r te , cum reficiuntur albi bis humettantur. Lib.4.Sent. 27^

Habla efta Sentencia de los fluxos de Sangre exceSsivos, par
ticularmente de los íubfeguidos á las calenturas, ya Sean eftos 
por irritación, ya por critica terminación , ora por las partes 
íuperiores , o ya fe hagan por las inferiores. (Siempre Serán cate- 
ris par ¡bus mas rezeí ables los Superiores.) NoteSe , que defpues 
de un fluxo de Sangre exceísivo, regularmente deberán rezelar 
los Médicos algún fiüxo de vientre. El fundamento confifte , en 
que deftituida la naturaleza de lo bálfamico efpirituofo del ni
mio fluxo Sanguíneo antecedente , quedan enervados los eftoma- 
cales fermentos, y afeminados en fus correfpondíentes digeftio- 
nes, de que refulta excefsiva levedad, y laxitud de la -túnica ru- 
gofa del eftomago, y como á tal improporcionada á la natural 
retención. Servirá efío de ávifó , para que los Profesores no fean 
nimios en las Sangrías rev id lorias, con pretexto de divertir la 
fangre fluyente , quedando igualmente advertidos para el- efta- 
blecimiento de la mas proporcionada dieta en femejantes enfer-



Qulbus biíiof¿e funt deje Otones , b¿e fiiper veniente fur áltate 
cejfant; &  c¡x 'ibus furditas a dejl, fupervenientibus blliojis dejec- 
tionlbus cejj'at, Lib.4. Sent.28.

Habla efta Sentencia de la fordera, y de las diarrheas bilio'ás, 
y particularmente deben entenderle uno, y otro fytnpthoma á 
prefencia de alguna fiebre ardiente, ya fea maligna, ya no ma
ligna y y quiere decir, que figuiendoíé diarrhea falino-fulphurea 
en eftas fiebres, á prefencia de una íordera inopinada, y reciente, 
regularmente fuele ceflar el fymptoma de la íordera; y al con
trario , fi á prefencia de la diarrhea biliofa ocurrieUe la fordera, de 
mas común cede la diarrhea. Clara es la divifion de efta Senten
cia en dos partes. El fundamento de uno , y otro efe&o confiíte 
en el contrario movimiento revulforio , y en la propu’fion del 
material bilioíb caufativo de aquel efe&o. Celebrado el Methafi- 
tafis del humor falino-fulphureo al celebro , embota el tymp ino 
auditorio, y acafo fe podrá rezelar algún delirio , y propu ias 
las baftardas cenizas biliofas por la diarrhea , quedan libres por 
lo  común los inftrumentos fenforios. Quedarán los Médicos avi
lados por efta Sentencia á elegir el mas puntual remedio del 
purgante en eftos cafos, quando la naturaleza fe advierte torpe, 
© impedida.

Quibus febrlcit antibus fexto die rigores fiu nt , difficil'l judi- 
c'tum fequitur. Lib.4. Sent.ip.

Habla efta Sentencia d é lo s  rigores, y concuíiones (enlabies, 
que fobrevienen á las fiebres particularmente continuas , y dice 
que ion malos en el día fexto, y nunca, ó con dificultad juzgan 
Sas enfermedades, antes bien indican maliciofo perjuicio. Fun- 
dafe efte fentir (á mas de la cotidiana experiencia) en que da» 
i  entender, que la enfermedad fe mueve por dias pares , cuya 
mocion íe tiene por fofpechofa; pues dicho movimiento mas 
tiene de irritante, que de regulativo. Debefe efto entender de 
mas común , pero no en lo general, por haberle experimenta
do crifis perfeáas en dias pares ; fobre que lo que fe eftablece por 
caufa de las crifis, todavía queda bajo la esfera de in certi
dumbre.

12  V I R R E Y , P R O M P T U A R IO  A P H Q R IS T IC O ,
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Quibufcp.frque uceefsienes fiu nt , quaamque hora febris dimif- 
fesit , j i  eadem eras cccupaverit, judirium haba difficilh Lib 4.. 
Sent.30.

Lita Sentencia habla generalmente de toda Fiebre , afsi conti
nua, como intermitente, pero con particularidad de las conti
nuas. Sen difíciles en terminar las Fiebres accefsionales , cuyos 
periodos obfervan puntual proporción en el tiempo ,  y  hora de 
íus mvafiones. El fundamento confifte, en que efra indeficiente 
puntualidad arguye conflancia, y maldita tenacidad de parte 
de íu cauíativo fermento, y materia donde fe ceba de cuva 
propriedad e(li ana es rezelable , ó la diuturnidad ,  ó algún Me- 
thaifeíis , y acafo el total exterminio de la vida.

C A P IT U L O  P R IM E R O .  ̂ l 3

Febriat antibus lafsitudinem halentiltis in artículos, &  circa 
maxiHas ; potifsimum abftjfus pariunt. Lib.4. Sent.31.

El fentido de eíla Sentencia fé rudece, a que en las Fiebres 
que ocurre lafsitud en an ejos, o cerca de las mesillas , ferá reze- 
ab.e que terminen por medio de algunos tumores. Eíla lafsi- 
ud puede prececer, o puede febrevenir á las referidas Fiebres. 

Que la afsitudanteceda, ó fobrevenga , fiemprc arguye multitud 
de cania material. M as: Toda laísitud es eípontanea, b no ef- 
pontanea nacida de algún trabajo externo i y de qualquier mo- 

o que fea caufada , arguye debilidad, y flaqueza en aquellas 
partes conde fe man ifie fia. Con eíle fu puedo, el fundamento de 
cita. Sentencia íe verifica , en que Tpiitíla la multitud del medio 
aha 5 y ja fiaciuc^ ,  decaimiento , y atrafo de las articulacio

nes , es muy venfimil algún decúbito de la caufa material en 
citas partes, y por configuiente Jos abfcefios pronoílicados en 
la Sentencia. Procure el Medico'precaver ellos decúbitos por

re°zeloFsCndKnteS evacuaciones * Pues < êda avifado de eftos 

lur.UbA, Sent ™” lum t drs doIuerit > ibi morhtís

e v l e n t ^ l ^ r r ía qUÍCre Viejo dar uno dé ios mas
dero crrmrt’ *eS s para <lue fns Profesores nó yerren el verda- 
te dañadas e ^  etl êrnic^a^es í y partes primeramen-
tra a W a d e  f VI IC 0lf V  fi antes de enfermar dib mUef- 

, a guna de las partes del cuerpo, de eftár dolorida , ó traba

ja-
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jada de algún íympthoma, aMi refide la efpina de aquella do
lencia, íiendo efte úiio de los fe nales de mayor excepción para 
el ado curativo , pues por él fe viene en conocimiento de la 
parte ofendida, fin cuya noticia todo va al fraile.

- Si' fiebrem- habéhti fiuffocatio repente Cupervenerit , millo tu~ 
more in fiducibus exijhnte , Uthale efi. Lib.4. Sent.34.

El íentido literal de eft^ Sentencia es inaftequible , porque ño 
puede entenderle de toda fufocacion , pues á cada palio fe fal- 
íificaria. Para el fentidb jprádico debe entenderfe de la sufoca
ción repentina , originada de modal malicia acida corroíivo-ve- 
nenofa, defprendidá de violenta fermentación febril. El funda
mento de efte íentimiento confifte , en que por dilatada, pafsion 
de una. fiebre reíidente en lo licorOÍb de lá fangre, eftimulada la 
naturaleza.de lo acre de fú fermento, efcupe fiales ácido-cor,ro- 
fivo s, los que lancinando lo nervioío de fauces , y garganta, 
inducen en dichas partes violenta , y eftraña contracción {alo
cante irremediable, ya por lo débil de la naturaleza, y ya por 
la excdsiva arefcencia de eftas partes cauíada por dicha fie
b re ; y como alias no íe advierte tumoroíilad interior , ni ex
terior, no puede efta Sentencia entenderfe de la fufocacion an- 
ginofa.

Si febrem habente’ repente collum pervertatur , ac vix pofisit 
devorare, non exijlente tumore : Uthale efi. Lib.4. Sent.35.

¡ Efta Sentencia debe entenderle como la antecedente ; folo fe 
diftinguen en que la convulfion en la antecedente es interna , y 
en efta fe manifiefta en lo exterior por la inverfion, y tortuoíi- 
dad. en lo orgánico del cuello. Igualmente fe diftinguen, en que 
la convulfion pintada por la antecedente es m ortal, por la to- 
tai falta de refpiracion j y la que dibuja efta Sentencia (era 
igualmente m ortal, por no poder tragar. Tan perjudicial, lera, 
lo uno como lo otro ; j>erocdteris paribus, mas ejecutiva fie
ra la primera.

( Sudores fiebricitanti , f i  inteperint boni, die 3. &  5. &
9 .'. &  1 1 ,  &  14 . &  17 , &  2 1 .  &  27. ¿ ’ j i .  &  34:  hi eniwi 

fiadores judicant morbosa qui veri non ita fiunt laborem figni- 
ficmtx» morbi longitudinem , &  recidivam. Lib.4. Seiit.36.

■ Ha-
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Habla efta Sentencia de los dias en que regularmente la na- 

tmákza abre j*ts puertas para que falgan al campo fus críticos 
movimientos per feníibles excreciones ; y pone por exemplo al 
íiidor, el qual tiene acreditada fu fidelidad en los dias men^ 
clonados en la Sentencia r que fon el 3. 5. 7, 9, n  17 . 2 1
27. y 34- y lo mifino fe deberá entender de qualquier otra 
excreción. El Pudor, o la  excreción, que en enfermedades, ó 
fiebres agudas prorrumpíefie en los dias 2. 8. 16. 18. 22. 26.
28. 32. 36. y 38. tengan fe . por fofpechofas irritaciones , que* 
mas íitven de perturbar los particulares procedimientos de na
turaleza , que de juzgar las enfermedades. El fundamento de 
elle fentir folo tiene acreditada fu verdad en la obfervacion, 
fin refírivar en lo sólido de la razón. Las razones que luelen 
alegar por parte de los Lunares influxos para fundamentar lo 
cauíal' de las criíis, fon otros tantos fofifmas con apariencias 
de períuafiones, por cuyo motivo 110 logran otro , que echarle 
a adivinar. Las terminaciones que fe obfervan en el día 4. 13.. 
y 15. que aquí omite Hyppocrates, fe deberán atribuir princi
piadas en el 3. perficionadas en el 14. y 17 . que: fon radical
mente decretorios en el fentido que los Médicos obfervan los 
dias j y lo mifino fe entenderá de los dias 2 1. 37. y 40. Ultfi- 
mámente, en materia de Decretorios, no hai mas falida , ni só
lido fundamento,, que la obfervacion, y creencia, que en ellos 
fe ha pueílo.. Empero , fin embarga de quedar á obfeuras en lo 
radicativo caufal de las criíis, no deben fer defpreciadas , ni 
abandonados fus decretorios „ como con poca reflexión lo ha
cen algunos Profeficres.

, Frigia} [adores cum acata quidem febre mortem ; cum mitio-■ 
r 'i autem íongit u di riem moybi fignificant.. Lib.4. Sent.37.

Dos partes tiene efia Sentencia. En la. primera condena i  
muerte á los que fudafíen fríos fudores complicados con fiebre 
^guda.. En la fegunda pronuncia, que eílos mifmos fudores con 
fiebre no aguda, feñalan enfermedad larga , y rebelde.. Ellos dos 
proncflicos. fe fundan, el primero, en que los fudores fríos, á 
prefeneia de una ejecutiva fiebre , aluden á una ardorofá infla
mación interior vifcerofa , y acafo hacen eco á una extrema exo- 
l u c i o n y efencial debilidad,, feguida á un fermento, ó medio 
caufal infuperable, y exiciofo. E un da fe el fentir de la fegunda

par-
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parte, en que los Pudores fríos con Pebre perezofa, y lentoroía, 
íiiponen material cania ácído-viícida corpulenta, y mucha, que 
para fu regulación necefsita tiempo prolongado; de que fe li
gue fer verdadera la Sentencia, íégun fus dos partes.

E x  qua parte corporis fu dtr eft ; ibi fignificat morbum e f  
fe .  L'b.4. Sent.38.

La expofícion de efta Sentencia deberá entenderfe en los míf- 
mos términos , que queda comentada la Sentencia 33. de efe 
lib.4. en e^ e xilino Capit. 1.

E t ubi in tolo corpere mutationes fiunt , ut f i  corpas refn- 
geretur, vel rurfus calefiat, vel color alias ex alio oriatur) 
tongitudinem morbi fignificat. Lib.4. Sent.40.
_í  ̂ ■ : ' I

Habla efta Sentencia de las difuntas, y diíymbolas vicifitu- 
des , con variedad de afecciones ocurrentes en las enfermedad 
des, no folo en lo reípe&ivo á las qualidades de calor, frialdad, 
& c. fino de la variedad de colores de todo el cuerpo , como 
también de los colores de los excrementos , de quienes igual
mente debe entenderle la Sentencia , como pertenecientes al, 
iympthoma in qualitate mutata ; y d ice , que ellas variables 
vicifsitudes fignifican enfermedad rebelde, y larga. Entiendefe 
ella Sentencia con particular reflexión del Emitriteo , 6 femi- 
terciana, y de todas las fiebres, compuertas. Entran en ella cía
le las Epia/as, y Lipireas, con el fupueílo , que en ellas las mu
taciones dichas, no tanto fignifican longitud, y rebeldía , quan- 
ro tm termino exicial, por lo arduo, e infuperable de fu com- 
pueílo, y deletereo fermento, con debilidad en lo balfamico, 
y  solido de naturaleza. El fundamento de elle fentir coiíiíle, 
en que la variedad es nacida en las fiebres compuertas primeras 
de un fermento , que en fu central ser es conílituido de divet- 
io s  fales , diftintos en genios , y naturalezas , con la nota de im-l 
maturos , vifeidos * corpulentos, y cerreos , y como á tales difíci
les de regular, de que íé infiere enfermedad la rg a , y rebelde, 
En quanto á las Lipirias, y Epialas, fignifican dichas mutacio
nes la muerte , por íuponeríe en ellas infamatorio fermento, 
con la advertencia, que en ellas las mutaciones (eran repenti
nas , y en aquellas paulatiw fa fta s .
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Pebres quácumque non intermitientes tertio die fortieres 

fiunt , magis psriculcfa. Qu pe tan que autem modo intermijferint 
periculum abhxjfie fignificant. Lib.4. Sent.44.

Dos partes fe advierten en efta Sentencia. Dice Hyppocra- 
tes en Ja primera, que las calenturas continuas, que al tercer 
día fe exacerban, y aumentan, explicandofe con mayor aflic
ción de la naturaleza, fon peligrólas. Entiéndele por la parte 
de elle Aphoriímo todas las fiebres, aísi continuas continentes, 
como periódicas. Lo peligrólo de ella parte coníifte, en que 
toda liebre continua b iliofa, de quien debe entenderle efía Sen
tencia , es aguda, y tiene fu caula fundada en un fermento áci
do-acre exaltado, abundantísimo de azufres felinos ardoroío- 
inllamables, que perturba la familia efpirituofa; de cuya per
turbación, am as de encender, y cifradamente perturbar todo 
el occeano de líquidos , fuelen levantar cabeza multitud de 
fympthomas peligrofos, fíguiendofe no pocas veces la mas fa
tal, y arriefgada ruina de fuerzas , que fon el único afylo para la 
reíiftencia. En la íegunda parte nos efiegura bonanza por la in
termitencia. Fundafe elle pronoftico, en que en el tiempo de 
infebricitacion recupera la naturaleza algo de lo perdido en 
las accesiones. Entran en ella parte las intermitentes tercianas, 
quartanas, cotidianas, quintanas, benignas, y regulares.

Quos fiebres longe exercent, bis tubercula, vel labores in ar- 
ticulis fiunt. Lib.4. Sent.44.

Es confiante , que las liebres largas pueden íer intermiten
tes , y continuas. Confia en una quartana, y en una continua 
larga ex defidentia. Empero hablando con todo rigor , entién
dele el Aphoriímo de aquellas fiebres , que no fe terminaron al 
2 1 ;  dn embargo, que algunas veces la quartana termine por ac
cedes , y dolorofás afecciones en artejos. Fundafe efte íéntir, en 
que Hyppocrates nos enhena dos modos de terminación en las 
enfermedades ; es á faber , por excreción , y por accejfio. La pri
mera, es propria de las agudas i la fegunda de las crónicas. 
Queda , pues , la naturaleza vápida, y deftitmda de efpiritus en 
la enfermedad aguda que fe crónico , y quien mas padece efte 
detrimento fon los artejos , como partes menos robadas; y no 
hallando fe la naturaleza con fundente virtud para facudirfe

B por
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per excreción , fe intenta libertar por particulares facudimien- 
tos á las partes donde halla menos refiílencia , como fon los ar
tículos, y partes adjacentes. Luego en ellas fiebres, fperandi funt
accejjus dolores, &  labores.

Si rigor incidat febre nen intermitiente , agro jam  débil!) 
lathale efi. Lib.4. Sentad.

Por fympthoma mortal capitula ella Sentencia al rigor exci
tado á preferida de una fiebre continua, fi el enfermo fe repre- 
fenta con debilidad eífencial. El verdadero fentido de efte 
Aphoriímo íe funda , en que movido el ácido febril fermento 
con fus partículas acre-eftimulantes de lo membranofo-fenfible, 
pone naturaleza fus conatos , folicitando una criíis, que no pue
de confeguir; con los quales deteriorando las fuerzas que que
dan , y quedando la naturaleza vencida, fe diípone para defpo- 
jo de la muerte. No fblo fe entiende efta Sentencia en el cafo 
puefto de debilidad efencial del rigor, fino que igualmente de 
qualquier fympthoma , que con notoria malicia fobreviniere 
por la mifma razón.

Excretiones, in febribus non intermití entibas, libido , cruen
ta , feeiida , &  biliofa , omnej mala , fe d  f i  profiere excernun- 
tur , five per albi excretionem, /ive per minas , bona. Si ve
ro aliquid eorum , qua non confert excerni, per bac loca ex- 
cernitur , malum. Lib.4. Sent.47.

Tres partes tiene efta Sentencia. En la primera condena to
do excreto ceniciento , aplomado, 6 libido, fanguin olento , gra- 
ve-olente , y bilicfo, que fe fnele arrojar por la boca en las fie
bres continuas , y agudas. En la fegunda bonifica eft:as mifmas 
excreciones, íi con proceridad fe íacudiefien por camara , y 
orina. En la tercera nos aviía , que dichos excretos , no obftan- 
te de fer facudidos por las partes inferiores, fi fe arrojaflen fin 
conveniencia , y comodidad de naturaleza, no ferán buenas, fi
no ■ perjudiciales , y notoriamente nocivas. Parece Paradoxa, 
pero no lo es. Habla en la primera parte de los excretos por la 
boca. Por aquí fe facuden la cabeza, pecho, pulmones, y todas 
las partes contenidas en aquella congregación , entendiendofe 
ello regularmente de las Pleutefias, Pulmonías, Apoplegias, y

otro$
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otros afedos i y aunque en un dolor de cortado el efputo ran- 
gumolento, ybiliofo regularmente no fon malos , pero deberá 
entenderle , quando ni puramente es biliofo , ni finceraménte 
fanguinolento, y de eftos con efta ultima calidad habla la Sen
tencia. En lo refpedivo á los fétidos , y libidos , abfolutamentc 
ion ma os. Fundarte erte rtentir , en que los puramente rtangui- 
neos arguyen rupcion, óaperción , y patente folucion de con
tinuidad, nacida de un fermento corroíivo acre. En los pura- 
mente bihortos fe coníidera multitud de caufa material rtulphu- 
reo-rtahna exaltada que con dificultad admite regulación. En 
los fétidos, y libidos es veriíimil un fermento maligno eftíome- 
noio ; con que de primo ad ultlmum tiene zanjada fu verdad 
efta Sentencia, en quanto á fu primera parte. En quanto á la 
íegunda, habla de los excretos humorortos, y recrementicios, que 
aunque rtympthomaticos , y arrojados por orina , y vientre infe
rior, de fu propulíion fe advierte levamen , y tolerancia de par
te de naturaleza , evaquando parte de caufa material. El (i profl 
t ere. excernuntur , puede también entenderfe de aquellas^ ex- 
creciones a quienes precedieron rteñales de regulación 5 pero en 
eíte fuitido no necefsitaba el texto de expoíicion. En lo rert- 
peuivo a la tercera parte del texto , no necefsita de mas co
mento, que el fentido literal: porque no tiene duda , que toda 
exacción, por qualquiera parte que allome , fi no es ta l, cual 
e requiere para el coníuelo del enfermo, no lera enteramen-

buena’ por^cuya falta de entereza ferá mala : Malum ex 
quocumque defeSíu.

la  fibnhus non iatermittentihas, f i  partes exteriores fo t fri- 

L il^  Scnt Ver° UrantUr ’ &  ^Ulm hahem  1 UthaU eft-

El genuino y prádico fentido de efta Sentencia deberte en- 
vaT^cmm oql,e!!?s. ,hebres continuas, agudas , ardorortas , y ufti- 
L  ’ -r y .rc a.Cído Am ento punza, y vélica lo membrañorto
p an rr^ US í!?tenores> ccmo Afeado, menfenterio, eftomago, 
Panchas, pulmones, &c. El penrtamiento de efte fentido fe fun

dad en t £A Pr£ienCÍa de Una fenflblc ’ 7 moícfta exterior frial-
con uftiun br a> T an.GS 5 y Pie s» mas común molefta
con urt eo ardor en 1°  interior de la región del vientre , y cort

as, con la nota de una fed clamorofa, arguyen indifpeníable
B *
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inflamación interna , como fe experimenta en una Lipiria, cuyo 
termino regularmente íuele finalizar fu carrera en una deíaf- 
trada muerte.

In febre non intermitiente , fylabrum , vel palpebra , vel fu -  
percilia, vel ocultis , vel nafus pervertantur , vel non videaty 
vel non audiat, jam debile exiflente corpore , quidquid horum 
evenerit, mors próxima eft. Lib.4. Sent.49.

La cotidiana experiencia tiene acreditada la verdad de efta 
Sentencia. Todos los fympthomas referidos en ella fon morta
le s , con la nota de la debilidad eííencial, que fupone , porque 
la perverfion, y contortuofidad de labios, cejas, palpeblas, ojos, 
&c. en el fupuefto cafo de una fiebre continua , fuelen fer pun
tuales compañeros de los moribundos, afsi como lo fon la pri
vación de fentidos , que refiere la Sentencia. Unos , y otros tie
nen por fundamento lo atraflado, y decaído de fuerzas vitales, 
y animales , con mas una notoria convulfion nacida de aref- 
cencia, y acritud irritante. Efie es el cafo en que el Medico 
menos podrá engañar fe , pronofticando la muerte , fobre poco 
m as, o menos, á las veinte y quatro horas del nacimiento de 
dichos fympthomas.

.
Ubi in febre non intermitiente difficultas fp irandi, &  deli- 

r'uim acciderit; latbale. Lib.4. Sent.50.

Los dos peores feñales , que pueden ocurrir en una fiebre 
continua , nos preíenta efta Sentencia. La difícil refpiracion 
complicada con delirio , fon feñales , que regularmente atemo
rizan á los Médicos en eílas calenturas. Muchas fon las diferen
cias de la dañada refpiracion ; pero las que hacen á nuefiro ca
fo , fon la diminuta , y la depravada, de quienes deberá enten
derle la Sentencia prefente j; y afsi en efíe fentido, la refpira
cion dañada puede ccnceptuarfe , humilde, denfa , ó pejadV 
magna, y rara , ó humilde, y rara , ó mayna , y pefada. Mas: 
O en lo interior es parva , y en lo exterior magna, o puede 
lalir el ayre frió , b caliente. U nas, y otras diferencias compli
cadas con delirio en fiebres continuas , efián vaticinando el 
mas defgraciado termino. U n o, y otro fympthoma, fi permane
cen mucho tiempo,, acaban con la naturaleza. El fundamento
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de efta do&rina confifte, etique arguyen intensísima excandef- 
cencia en lo membranoío del celebro, ó en el íépto tranfver- 
fo , y en lo efpirituofo animal, y por configuiente un fello in
flamatorio en todas eftas partes, impoísibilitado de regulación, 
Y  en eftos términos ferán anuncios mortales.

Fxinguinum  , tumoribus, fehres omnes maU , prater dia
rias. Lib.4. Sent.5

Todo tumor, ó bubón, que (e prelenta en las ingles en las 
fiebres podrecidas, ya fea en fu principio, ya en otro tiempo 
de ellas, ora anteceda, dice Hyppocrates , que es maligno , y las 
referidas calenturas muy íbípéchofas, y m alas, á excepción de 
las diarias. El fundamento de efta Sentencia confifte, en que 
defprendidos los falinos azufres maligno-corruptívos del Bu
bón , coinquinan, malician , y apeftan los líquidos, y tienen por 
efpecial blanco de íli malicia al corazón, y efpirkus, de que 
refulta la total corruptela, y feparácíon de los principios aári
dos de la mafia, en cuya tranquila , y pacifica Union confinen 
los ados vitales. De mas común Hielen aparecer eftos tumo
res en lo glanduiofo del cuello , debaxo de los brazos , y ingles 
por particulares facudimieotos de baftardas íuperfíuidades ma
lignas á dichos emuntorios por fus refpedivas partes princi
pales, que fon, hilado, celebro i y corazón. Para la mas pun
tual preíervacion de efta m alicia, deberá el Medico mandar 
(antes de la períeda fupuracíon) abrir femejantes tumores , 6 
mortificarles con fuego , firviendo de central razón la impoísi- 
b'e regulación de lo maligno caufal contenido en ellos; y lo 
mifino fe executará en qualquier tumor contenido en los arte
jos , aunque por otra razón.

Febricitatem r nifi diebus impartías febris reliquerit folet 
rever ti. Lib.4. Sent.di.

Efta Sentencia habla de las criticas terminaciones en las fie
b res agudas , y folicita , que el Medico confidere con alta refle
xión , íi acaecen los críticos mociones en dias pares, ó en impa
res. Si eftos procedimientos fe prefentafien en dias impares, 
nos quiere dar á entender, que fon buenas, feguras , y tolera
bles; empero ii fe advierten, y mueven en los dias pares de ios

B 3 mor-
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morbos , fcrán perjudiciales, irritativas, coadas, y dañofas, y 
de mas común dexan reliquias recrementofas para una recidi
v a , como dice el Divino Oráculo. Fundafe eñe peníamiento 
(á mas de las repetidas experiencias) en que la critica mocion 
en días impares, es movida por el morbo , regulada ya iu can** 
la material, y como dicen cocida, contribuyendo la íuperarte 
naturaleza ; empero en la critica mocion de los pares íe atri
buye fu eñimulo al infiuxo celefte. Interim tamen , como efta 
caufalidad no tiene mas fianza en fu certidumbre, que la mera 
perluaficn y creencia de los Médicos , dexamos fu valor á fa
vor de la experiencia. En lo refpcdivo de la acertada cuenta 
de dias críticos, fuele no pocas veces errarle el calculo i y pa
ra acertarlo ie han de coníiderar tres modos, ó accepciones del 
principio de las fiebres, ó morbos. Primero: fe puede tomar 
dicho principio, pro primo morbi infultu. Segundo, pro pn- 
mis tribus morbi diebus. Tercero, pro tempere quo incipiunt 

fympth omata. Para no errar el calculo de los dias, fe princi
piarán á contar defde el primer fenfible infulto de la enferme* 
dad, que es fu primera manifiefta invafion ; y defde eñe tiem
po principiaras a contar los Decretónos , para certificarte íi las 
criticas mociones fe prefentan en dias pares , ó impares , y de 
aquí refolver íi fon irritativas , ó verdaderamente decretorias. 
Contando con efta regla, fi los referidos movimientos ctiticos 
fe. pi dentaren en íos impares, podrás proncfticar , que la natu
raleza intenta libertarfe de la molefiia de fu morbo j pero íi fu- 
ceaieíle al contrario , conocerás, y pronoñicarás algún mal exi- 
to , y por configuienteimperfeda terminación, que en si mani- 
fitfta fubfequente recidiva. Fundafe efta prefinición , en c te 
desalojada la fiebre en dias impares, los corpufculos fermén
tela bles no quedan fuficientemente regulados á la mas cor
re fpon diente propulfion perfectiva , quedando mucha porción 
de ellos fin regular en los líquidos, que refermentados reviven, 
y n producen nuevas  ̂ febriles fermentaciones , conftituyendo 
nueva fiebre de la miíma eípecie que la primera.

IfltfdxiÍMS enea veiiriculum fertis aflús , &  coráis ?nor~ 
Jas y Lib.4. Sent.65.

En las fiebres continuas, y agudas (de quienes efta Senten
cia directamente habla , y debe entender fe) la vehemente mor

dí-



CAPITULO PRIMERO.
dícacion, é irritación cardialgía en la íuperior boca del efto- 
ípagQ , y corazón, con ardor eftuofo , y uítivo , fon dos feñalcs 
fympthomaticos los mas perjudiciales, y maliciofos. Aumenta- 
rafe efte recelo fi acpmpañafle refrigeración de extremos vafi 
coíidades, y fudores frios. Por eftomago, y corazón en efte tex
to , pueden entenderfe otras vifceras del ínfimo vientre ofen
didas con eftos fympthomas. Tales pueden fer el H ígado, Pan- 
creas , Diaphragma, Pulmón , Inteftinos , y otras , que por con- 
fentimiento puedan fer perjudicadas con vehemente ardor ¿ em
pero el eftomago, y corazón con fenfibiliísima moríion.’ Por 
efta, ó fe puede conceptuar palpitación en el corazón. La mor
íion ̂  fe entiende de una, y otra vifeera ofendidas en efta Sen
tencia. Si íe prefentafle la primera, ferá mas perjudicial. De 
una, y otra fe podrá pronofticar con mayor melancolía , fi fue
ren por propria pafsion de dichas vifceras. Fnndafe efta Sen
tencia , en que de eftos dos fympthomas íe arguyen deípren- 
dimientos febriles, y ardoroíbs de multiplicados acres corpufi- 
culilíos falino-fu 1 phureos á dichas nobilísimas vifceras , con 
bailante aólividad para conftituir una inflamación erifipelato- 
ía en ellas.

Itt acutis fehribus convuljims , &  circa vifeera dolores f ir *  
tes : ntalum. Lib.4. Sent.tfd.

Manifiefto es el peligro que propone efta Sentencia en las 
fiebres agudas , íobreviniendo movimientos tremulo-convulfi- 
vos , complicados con vehementes dolores en unas, y otras 
vifceras. Con efte avífo previene Hyppocratcs al Medico pa
ra que pueda pronofticar el_riefgo de la dolencia. No pone el 
cafo m ortal, fino peligrofo, y recelable , fin duda debe enten
derfe quando la.convulfion nace, y muere en un mifimo día; 
pero fi perievera, quedará en fu punto el recelo de la muer
te. Eftos vehementes dolores en vifceras , que refiere la Senten
cia , feran mas pehgrofos quando las fiebres provienen fin 
particular lefion tumorofa , y convulfion en fus primeras inva
siones. Fnndafe efte peníamiento , en que en el caíb íupuefto 
íe infiere , que quando dichos fympthomas fe prefentan , fe 
fuponen las fuerzas mas débiles para la rdiiiencia j y compli
cados dichos fympthomas con grave, y peligrofa fiebre, pue
den con mayor tropel deftmir la naturaleza.

B 4 In
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In fib rila s  ex fomnis tremores a vel eomulfiones : malum* 
Lib.4. Sent.dy.

No menos cfta Sentencia firve para el pronoftico en las fie
bres agudas , que las antecedentes; y afsi como el Divino An
ciano nos prefinía dos fymptomas fofpechofos en la antece
dente afsi también en efta nos avifa , que {eran rezelables 
aquellas fiebres agudas , en las que fe nos prefintaííen convul
siones, fueños turbados, interrumpidos con algún pavor, y es
panto. Fundafe efta Sentencia -en la malicióla caula de eflos 
íympthomas , que no es otra, que vaporofas exalaciones, c o tri
pue fias de corpufculos faüno-acidos velicantes de lo membra- 
xiofo, defprendidos ya de los precordios , eftomago, y otras v is 
ceras de aquella eftrítña, y ya porción falino corrofiva , nacida 
de la fermentación fanguinea eftraña , introducida en lo fila- 
mentofo de nervios ; de cuyos facudimientos , y particulares 
iancinaciones pueden feguirfe multiplicados , y perniciofos ac
cidentes. Son muy regulares eftos fymptomas en las virue
la s , farampiones, y verminaciones, mayormente en los niños 
por particulares ladeas accefcencias,

Convulfio efl eléboro 1 Uthaüs. Lib. 5. Sent.x.,

Confidera Hyppocrates mortal aquella coñvulfion, que fue
re caufada por inconfiderada adminiftracion del Eléboro blan
c o , á fin de evaquar por vomito, quando efte notoriamente 
cxcediefle en íu operación, tanto, que irritadas las túnicas es
tomacales fobrevinieíkn los fymptomas, de hipo, movimien
tos trémulos, fuma extenuación , y otros. Fundafe efie penfa- 
iniento, en que el Eléboro goza contextura aríénical venenofá 
incorregible por algún otro alterante, toda vez que íiis arfeni- 
eaks partículas fe huvieficn encentrado en los albeolos mem- 
branofo-nerviofos eftomacales, de que íe figuen (á mas de la 
excefsiva evaquacion , y univeríal arefcencia) movimientos tré
mulos , y confirmadas convulfiones inenmendables. Efio miímo 
íe entenderá de qualquier otro emético, o purgante , quando 
de íus intempeílivas evaquaciones íe figufefien iguales fymptho- 
m as, por el fundamento infinuado ; y a fs i , todos eftos cafos 
feran mortales, de lo qual quedarán los Médicos avifados por

efta
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efta Sentencia, para la mas reflexiva adminífiracíon de purgan
tes , y eméticos fuertes , pues Hyppocrates folo menciona el 
Eléboro como por exemplo, y como muy ufado en fu tiempo. 
Ie s  fuavizantes, relaxantes, y atemperantes, corrigen las irrita
ciones venenofas de todos elfos medicamentos;

C A P I T U L O  II.

D E  C O N F U L S I O  N E .  *

Convufio ex vulneré\ Uthalis. Lib. 5. Senil 2; ;

Í^STA Sentencia condena á muerte a qnálqúier Vulnerado» 
j  que le fobreviniefle convulíion. Por vifncralr, d llaga fe 
debe aqur entender , puntura de nervio, contufion , fra&ura, lu

xación, ó verdadera llaga, d fblucibh de centintiidad. -Fundaíe 
eñe Oráculo, en que á quaiquiera afección de eftáis ,'qué íobre
venga convulíion , á mas de fuponerfé notorio daño en la natu
raleza, pues ha fido poderofa la referida afección á mover un 
accidente tan grave -, fe íiipone dañado el principio de los ner
vios con lefieñ gvaVe , y pe’igrofar-por aranera , qué’á-mas-dé' 
difsiparfe loeíplritucfo'anirua] engendrado en dicha parte ¿ que
da privada para nueva regeneración de éfpiritus, de que fe ligue 
no poderle mantener-él animal i por cuyo defedo ferán dichas 
afecciones mortales de necefsidad. La curación fe intentará con 
nervinos , y ftiavlzantés. La puntura de nervios fe focorrerá 
cortando perfeCramenté el nervio , con cuya diligencia íe hars 
vifto apaciguados todos los fymptomas fubfeguidos á laspurn 
turas, e imperfectas ícifsicnes de nervios.

Ubi fianguis flurmus fluxérit fin guitas, aut (onvufio fuper- 
veniens : malum, L ib.5. Sent.3.
a  i . r • - * OMíxrní v *

Capitula efía Sentencia por horrendos los fymiptbomas de con- 
vulfion , y íingultuofos eftomacales movimientos fubíegtiidos 
á una violenta, y cepiofa hemorragia íy  con razón, pues fon 
feguidos á una excefsiva , y defcormmal difsipacion del baííamo 
de la v id a , íobre cuyo fundamento reítriban los adiós vitales. 
Empero como la íángre puede verterfe por muchas partes , co
mo íbn boca , narices, vias orinarías y iMéftitio tedio, y partí-
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ciliares vulneración es , ulceraciones , &e. deberáfe entender efte 
HyppocratÍQo decreto de qualquiera excreción cruenta por qual- 
quier acontecimiento. Fundafe. efte fentir, en que. fiendo exc.eft 
íiva la íangre v e it id a h a  de fér ..copioía. la difsipación & y , noto* 
rio el atra-.o en los baifat.nos que mantienen Uivida:, -^igtierece0^ 
vulfion , y fingulto á la excefsiya excreción fanguinea, no por la 
inanición que algunos penfaron, fino por da irritación caufada 
en lo membranofo, y nerviofo por los ácidos acres fueltos, y 
conípicuos , faltándoles los corp mallos fanguineos blandos , que 
refrenaban fu acritud, como tenernos advertido en nueftro Ty- 
rocinio Practicq,, y explicaremos- en otras Sentencias ,de efta 
Obra.

E x  nimia purgatione convulfeo, aut fingultus , fupervenienr. 
walum. Lib.,5> Sent.4.; t /

f ; ■ í  a d  j o

Dos avifos nos previene Hyppocrates en efta Sentencia. El 
uno es pronoftico, y el otro precaufivo. El pronoftico nos avifa, 
que la convulíion , y el íingüito , reparados, o complicados , íul>-» 
feguídos á una fobrepurgacion, fon recelables, y foípechoíos. 
Fundafe efte fentir , en que todo fympthoma malicioío, que aco
mete á la naturaleza trabajada , y decaída, fe fuete-remediar con 
gran dificultad , por falta de virtud vital en efta , y y a fe ve quan 
debilitados , y afeminados quedarán los balfamos vitales en las 
excefsivas fobrepurgaciones, que por nimias alfalfaron los fymp- 
thomas referidos. El precaufivo fe d irige, á que los Médicos 
juegen con tiento con los medicamentos purgantes, atendien
do á las particulares naturalezas , y eípeciales contexturas , por
que lo membranofo eftomacal en unas es mas fenfible, que en 
otras: en aquellas los refinofos hacen no pocas veces grandes 
eftragos. En eftas los puramente laxantes , aunque benignos, les 
trabajan con mortíferos deliquios „ como por experiencia tengo 
obíérvado al hic, &  nm c , que efto eferivo en un Hypocondria-' 
c o , á quien mucho tiempo aísifto en efta Ciudad , en quien no 
folo aflige .d^njiprtf; 4.*n^;l?enigrio .purgante., como el Manná, 
jarave Aureo de Cichorca con Rabárbaro, ordenando efto fe- 
paradamente en cantidad 4e una onza ; s i , que -aun le íucede lo 
mífmo en la natural, y cotidiana excreción, quedando tan dif- 
íipado defpues de ella > que no es dueño de si en quatro , 6 feis 
horas. Llamaíc efte l^pn Vicente Muñoz , vive en la Plaza de 
las Barcas; y es ua Pheaofueno bien raro , que por tal le apunto.



Si ebrius quifpiam repente obnmtuerit convuffus moritur, nijt 
feb> e cerripiatur > aut ubi ad hovam pervenerit, qua fülvuntur 
cvapuU vccem recuperet. LIb.5. Sent.5.

Dos partes tiene ella Sentencia. En la primera nós preíénta 
Hyppocrates los perjudiciales , ylafiim ofos efeftos, y produce 
tos de una temulencia , ó borrachera. En la fégnnda nos enfeña, 
que filos produdos no pocas veces naturaleza les vence fin ayu
da del ai te. Será muy correspondiente.inteligencia de file  tfxto, 
no Tolo atribuir al vino la repentina obmuteicencia aphonica de 
una temulencia', si que igualmente á qüalquier otro licor muy 
eipiritiioia,., y adívo , como también á diferentes vapores nebu-’ 
tofos , aglomerados de. partículas arfenicales, y foporiferas. 
No ay ; vapor , 6 licor de ellas gerarqulas , que en si dexe de lle
var encentrado un oculto ácido , o azufre narcótico inípffante, 
el que deíprenditío., ya de una eílraña fermentación interna, 1 o 
ya introducido por la infpiracion en dos iníljrümentos del mo
vimiento, ys ícntido , que fon nervios!, membranas;; y partes 
mufeulofas, no les pueda privar de fiis reípe&ivas operaciones* 
quedando naturaleza foporada-, y en un violento extafi , no 
Apoplético, tomo algunos fuponen, fino Aphonico. Fúndale 
eñe íentir, en que el legitimo' termino de una Ápbplegkq-*es la  
paraplexia, y no la convullioníy cntóo refieren! en qii^
fe íuele terminar la qn^-én fo's Ap»o-
pleuicos queda notoriamente la refpiración dañada , peto no en 
la aphonica repentina obmuteicencia feguida á la temulencia. 
Fúndale id  razón * en qúe; éii la aphonica- le ligue el daño, por 
quedar perjudicados, y ofendidos los nervios , y mu fe ulós vo
cales , lo que- nb íucede fn los Apopléticos. Muere conVülío 
fl Aphonico por Caula deda temulencia, como dice el texto, fi 
ya no es que le lobreviene alguna fiebre de algún tamaño ; por
que íi es muy fiiave , fe feguirá lo que amenaza el texto. Fúndale 
eñe íentir y ért que el cátór fbguido á la fermentación de la fie* 
bré / hadedeñ-én aqiteMgrádoy que pueda'refolvor los filveílféS 
adidos- nnprfgnadoS''énflbS¿;fí^vioíá caUfantés la convulfion j y 
aísi ,■ fí no-fUere de ella gerárquia-plexos de aban-zar contraía, 
caula , -aumentará la conyuiíion.. La fegunda parte de eña Seri- 
1 encía ño necefsita de otra expoíicion , lino que no -pocas veces 
la milma naturaleza vence , cuece, regula, y diíuelve lo incrá-

íá-
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fado , y nebuloíó, inducido por la caufa de la temulencia; pu
diera quedar alguna duda fobre el tiempo que necefstta para lo
grar efte vencimiento : pero ello íe reguiará fégun la mayor , o 
tnenor a&ividad de la caufa foporofa, mayor, ó menor canti
dad de vino, ó otro licor aflumpto , mayor , d menor robuftez en 
la naturaleza , y otras circuftaticias correspondientes al mas 
pronto , ó prolongado vencimiento.

Quicuwque Ulano corripluntur ¡n quaitior diebus pereimt > Jt 
vero bos ejfugerit, fani jtant. Lib.5. Sent.6.

Dos partes tiene efta Sentencia , ambas fon praÉ etílicas : ha
blan de la Convulíion, ó Pafmo. Tiene efte afeólo tres diferen
cias , que io n , Opi/htonos, Emprofi otoños , y Tétanos , todas fon 
pafsiones del jugo nerviofo. En la primera, ios nervios coutranen 
violentamente las partes ázia la parte poílerior; en la íegunda, 
azia la interior; y en la ultima , de quien habla la Sentencia, 
igqalmjente tiran los nervios', el cuerpo , y fus partes, á la parte 
anterior., que á la poílerior; en cuya inteligencia nos perfuadi- 
rémos, fer dicha afección una complicación de ambas diferen
cias , íubíeguida a la violencia de la complicación de las caulas 
de las otras dos diferencias de convulíion ; y afsi el Tétano lera 
tina-4feccioflqi3cdÍa,ienti*e las dos. primeras; Violentamente redo 
fe -manifíei[la::jsl feugrpó del Tetanpaeonvulíb tabula inflar. Es efi
t a ^  con yulfion mas horrenda,, y peligro fa, y la que con mayor 
dificultad admite curación. Fundafe efte fentir , en que en efta es
pecieconcurre la mas adbiva valentía de las can fas eípafmodicas 
de las, otras: dos eípecies de convulíion ; y íi con mucho trabajo 
pudieran naturaleza, y arte vencerla ama , con mas trapajo po
dran coníeguir el vencimiento de las dos unidas. Es acci lente 
exalte peragudo , y como á tal le léñala Hyppocrates fu termino 
infeliz dentro del quarto d ía , común á todos los ex alie peragu- 
dos. Fundafe fu infelicidad, en que complicadas las caufas, que 
igualmente contrallen los nervios , no folo ázia Uparte anterior, 
fino también á la poílerior, no puede la naturaleza reíiftir a tan 
violenta malicia , que le efta ocaíionando- una repentina íufoca- 
cion. Si acaíb tropezaíle efte funeílo mal con naturaleza taft 
fuerte , que refiftiendo valiente , paílaíTe del termino eftablecido, 
dice la Sentencia, que fe podrá libertar. Fundafe eíle fentir , en 
que los naturales fermentos bolvietido fobre s i , podrán ir refol-

vien-
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hiendo los ácidos acres, que fon caufa de dicha efpecie de con- 
/ulíion. Se animará á la naturaleza con los blandos nervinos 
aiiti-eípafmodicos, fomentos calidos, y otros, que relaxen , y 
entonen lo fibrofo, membranofb, y nerviofo. Es un gran reme
dio en eñe cafo efponjas efopadas en azeyte de almendras dul
ces, ó con decocimiento de m alvavifcos, aplicadas calientes á 
las plantas de pies, y fobreponer un ladrillo caliente embuelto 
en una vayeta, para que no pierdan el calor ¡ continuando con 
efta methodo en confu miendo la humedad.

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

D E  D O L O  R E  L  A T  E  R  A L  I , E  T  T  A B  E .

Quicumque morho laterali laborantes in quatuordecim diebus 
non repurganiur ; ij ad J'uppurationem vertuntur. Lib.5. Sent.8.

1]JSTA  Sentencia mas tiene de pronoftica , que de curativa.
Entíendefe del dolor de coftado exquííito, y verdadero, 

no del efpureo. Los catorce dias que menciona para la repur- 
gacion , no fe han de contar defde el principio del morbo la
teral , fino del fin del eftado, y principio de la declinación del 
dolor. Fúndale eñe fentir, en que pueden complicarle no po
cas veces caufas que retarden el efputo , como fon debilidad de 
parte de naturaleza , poca adividad de parte de los fermentos 
naturales regulativos , eftolidéz, y crafsicie de parte del humor, 
que debe fer arrojado por la Anacatarjis, eflrechéz de vías , y 
otras. Anaxion empezó á expuir en fu dolor de coftado en el 
dia 17 . y fe repurgo hafta el 34. y fe libro. Vayan con tiento 
los poco cautos , que en viendo que fus Pleuriticbs no fe repur
gan en los primeros catorce d ias, ya les publican por Empie- 
maticos , y íiguientemente por Pthyficos. Quantos de ellos Pthy- 
ficos fe curan !

Tabes fiunt precipité ¿et atibas 18. ufque ad 3 5. amtunt.
Lib. 5. Sent.9.

Efta Sentencia , parte es pronoftica , y parte dignoftica. Pro
noftica , en quanto previene al Medico del rezelo en efta edad, 
en ordénala enfermedad que refiere, como muy peligróla á

una
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una contabefcencia, ó pthyíiquéz. Dignoftica, pues encamina 
al Medico al conocimiento de la tal enfermedad, defde los 18. 
años hafta los 55. Significó Hyppocratcs en la Sentencia ante
cedente , que en el dolor de collado fupurado, y no repurgado 
fuficientemente en los 14. d ias, quedaba empiema, que no es, 
otra co fa , que un cumulo de materiales eftancados en ía cavi
dad del pecho, de cuyo cilanco necesariamente fe había de 
feguir contabefcencia; y efto con mas frequencia en la edad ar
riba referida. Fundafe eíle fentir, en que detenido allí el ma
terial fupurado, y no repurgado en los 14 . dias con lo terreo fa- 
üno-acre vaporofo exalado, mordica la efpongiofa corporatura 
pulmonar, y le corroe, y ulcera , igualmente inficiona la fangre 
que circula, faturandola de partículas falino-acres, la que vi
ciada mueve calentura de naturaleza he&ico-habitual, que com
plicada con lo ulcerofo de pulmones, queda conftituida en el 
cuerpo una tabes form al, con univerfal, y fenfible extenuación, 
y  confumpcion de carnes, privandofe las partes del blando, y 
acrifolado nutrimento correfpondiente. Habla Hyppocrates en 
elle Aphorifmo , no folo de la pthyíiquéz , y hediqueséz , que 
ocurren entre los 18. y 35. años, fino también de las que íé 
caufan en otras edades: porque Pleurefias no íiipuradas pue
den fuceder en qualquier otra edad; y es confiante, que efta 
Sentencia es una exteníion de la antecedente. Empero dificúlta
le , qué motivo ay para que Hyppocrates en efta Sentencia ha
ble particularmente de las contabeícencsas acaecidas entre los 
18 . y 35. años; y no folo de las caufadas por Pleurefias no fii- 
puradas, fino de las que proceden de otras caufás en efta edad? 
Refpondefe á efta duda de dos maneras : lo primero , porque 
en efta edad de mas común fe cometen errores enormes, en 
com er, beber, faltar, correr, y otros defordenes, de que natu
raleza íenfiblemente fe relíente , y debilita, fin embargo que efte 
deforden fea accidental, y común á otras edades. Lo fegundo, 
y mas fundamental e s , que defde los 18. hafta los 35. años, la 
fangre, y reliantes líquidos del cuerpo adquieren nueva conf- 
titucion , y mudanza , pues prevaleciendo en la fangre en la 
edad pueril una virtud glutinofo-aumentativa; entrando en ef
ta otra edad , fe muda fenfiblemente en mas viva , acre , y te
nue , con mas ftuxibilidad, y orgaím o, por cuya mutación es 
mas capaz de inducir apercíones, erofiones, y otros vicios en 
los Anaílomofes de vafos venenólos , y arteriofos , de los que fe

f i -
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íiguen eípntos de íangre, y mas accidentes caufativos de forr- 
males tabtfcencias. Por ella miíma acrimonia igualmente íe 
caufan fiebres ardientes , exaltado lo iulphureo de la bile i y de 
eftas , encendida la íangre, íe pueden cauíar (fupueflas las demás 
circimftaiicias) varias contabeícencias.

Quicwmque ab angina líberantur , bis ad pulmonem verti- 
tur , &  m feptem diebus pereunt j f i  vero hos ejFu^erint fup- 
purantur. Lib.5. Sent.io. 6 J  r

. Mirac*a reflexión , y á primera vifta , es falía efla Senten
cia , pues  ̂ los que fe libran de un Garrotillo no pallan neceíla- 
riamente a una Pulmonía , que en flete dias les quite la vida. 
Mas entendida en verdadero íentido , es muy verifimil. Es, 
pues , el íentido Hyppocratico, que como la Angina íupone in
flamación en muículos de la Laringe , pendiendo efta de mate
rial cania tflaneada, que violentamente comprime los inflru- 
mentos del tragadero, amenaza repentina íufocacion ; en cuyo 
caio, fi íe advierten los aísi bajados repentinamente libres, y 
por otra parte naturaleza no ha celebrado maturación íenfible 
del humor réftagnado , ni iníenflble reíolucion por los tubulos 
de dichas partes inflamadas, ni menos repurgacion por ana- 
catharfis j de neceísidad íe ha de diícurrir tranímiísion de Ja 
cauía material anginoía á los pulmones , por la cercanía , y  
consentimiento de efla parte con los muículos de la Laringe, 
y Trachea. Fundaíe elle íentir, en que dicho material deípren- 
dido del lugar inflamado, á ninguna parte con mas prontitud 
recuire, que a la íübílancia pulmonar, bajando por los vaíos 
arteriofos, y venenofos, y acaío por ocultos condudos con quie
nes eftas partes íe comunican ; de donde viene , que aquel hu
mor que en la garganta conftituya peligroía inflamación angí- 
nola, hecho decúbito en pulmones , con igual rieígo les infla
ma , dejando libre la garganta. En efte cafo cefsó el peligro de 
la angina , renovandoíe el de una pulmonía , de la que regular
mente perecen los enfermos en el termino de flete dias i eílo 
es, 110 preciíamente al íeptimo d ía , flno dentro del íeptimo, 
pues puede íuceder la muerte en el quarto, f lx to , ó íeptimo, 
que eíto es lo que quiere decir Hyppocrates con c in tra  fep- 
tem aievus pereunt. Ni tampoco íe entenderá efla Sentencia, 
que los que libres de una angina por tranímiísion de la cauía

ma-
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material á los pulmones , inevitablemente ayan de morir de 
e lla , porque puede muy bien Naturaleza hallarle tan íbbre si, 
que venza las aflechanzas del humor , regulándole , y cociéndo
le i y puefto en efta difpoficion, le podrá arrojar, o por refo- 
lucion, ó por fupuración , ó por otro modo de expurgacion. A 
elle intento profigne la Sentencia : Si hos ejfugerint fuppuran- 
tur. Fundafe eíle féntir, en que el humor eícupido a los pul
mones tiene menor eficacia , por haber quedado una vez venci
do á impulíos de las partes en donde primero intento firmar- 
fe • y acafo podrán con igual valentía los pulmones vencerle, 
y librarle de fu m alicia; aunque ello ultimo regularmente no 
fuceda. Ultimamente , el genuino fentido de elle Aphorifmo 
es el íiguiente: Si la inflamación de garganta de repente f e  defl 
vane ce -y regularmente hizo methafl ajts a los pulmones , y  por lo 
regular dard la muerte dentro el termino de flete dias.

Qui tahe moleflantur , f i  fputum quod extufsiunt, grave- 
olet injeffium carhonihus , &  capilli d capite defluunt j Lzthale, 
Lib.5. Sentí 1.

Efta Sentencia es dignoíHca, y pronostica juntamente, pues 
refiere el mal olor del eíputo, y la decidencia de los cabellos 
de la cabeza en los tábidos s y de ai infiere la muerte. De lo que j 
Fe nota , no fer bailante para eíle pronoftico el mal olor del efi 
puto , fin la compañía del caer de los cabellos, pues varias ve
ces le obíerva en la Praólica librarfe de la muerte con grave- 
olencia de efputo los Empiematicos, de quienes particularmen
te habla elle Aphorifmo ; y aunque con eílos dos feñales fe pue
de pronofticar generalmente en todos los tábidos ; pero en efi 
ta Sentencia habla en particular de aquellos tábidos, que pro
vienen de particular putrefcencia de humores por inflamado- ■ 
nes fuptiradas en la cavidad del pecho , como fe infiere de ha
ber hablado en las antecedentes de femejantes inflamaciones 
íupuradas en dicha cavidad : aunque el̂  efputo en los tábidos 
regularmente hieda, pero el de los tábidos por empiema, por 
lo general no dá de si mal o lo r , haíta que fupone ule crac ioiij 
y putrefcencia en la mifma fubftancia pulmonar. Para afíegii- 
rarfe el Medico de elle feñal , y de él deducir el pronoftico, 
manda Hyppocrates, que íe eche al fuego el efputo ; ello fe
funda, en que á la eficacia de eíle elemento fe confuma, y puri-
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fique la porción flegmatica que acompaña ; y quedando foia la 
purulencia, dé por exaltación los alitos pútridos correipondien
tes á fu naturaleza. El caer los cabellos de la cabeza , deberá 
fer fácil, y efpontaneo , para que junto con el otro feñal, falga 
verdadero el pronoftico de la muerte. Caen fe fácilmente , y fin 
violencia los cabellos de la cabeza en los tábidos por falta del 
próprio nutrimento que les con fer va , por relaxacion de los po
ros en donde fe radican, y acafo por violenta acritud del pro
prio nutrimento, nacida de la mixeion del podre comunicado 
por la fángre mediante fu circulo, pues introducido efte en fubf- 
tancia, o por via de alituofas exalaciones, corroe, relaxa, é in
vierte el natural texido de fibras, que contexturan la cutis, in
duciendo en ellas corroíiones, y tabificas arefcencias. El caer los 
cabellos de la cabeza en efta diípoíicion , mas prefto que los de 
otras partes del cuerpo , pende de que las otras partes gozan de 
mas jugo, y fuculencia, y por efta caufa reíiften mas á ía feque- 
dad, y acrimonia. De que fe ha de inferir , que puertos los tá
bidos en efte eftado, preciíamente han de morir con brevedad,, 
íaliendo verdadera la fentencia Hyppocratiga.

Quibufcumque tabe labor antibus c atpilli i  capite defluunt t his 
albi profluv'io fu  perú emente moriuñtur. Lib.5. Sent.12.

Efta Sentencia es pronoftico-dígnoftíca como la antecedente; 
y afsi como infiere Hyppocrates la muerte en los tábidos dd  
mal olor del efputo echado al fuego, complicado con el caer de 
los cabellos de la cabeza ; no menos la infiere de la decidencia 
de cabellos , íi íe complica con fiuxo de vientre ; pero con efta 
diferencia , que la muerte en la preícnte complicación ferá bre
ve. Fundafe efte fentir, en que el fluxo de vientre en los tábidos 
fupone notorio atrafío, y decaimiento en lo balíamico efpiri- 
tuofo de principios vitales ; por manera, que queda naturaleza 
inhábil para mancenerfe , por univerfal laxitud de los sólidos, 
ocafionada de la remezcla del purulento material difundido á 
todas partes , privando á eftas de fus mas proporcionados fucos 
nutricios , y eftos defprendidos caen de fu propio pefo , para 
ftr legitimo objeto de una diarrhea coíiqtiativa , que en dos, 0 
tres dias íuele acelerar la muerte , dexando al enfermo confum i- 
d o , y hecho un efqueleto , con la íimple armazón de huellos cu-

C bicr-
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biertos de p iel, en quienes íe advierte aquella facies , ó roftro 
Hyppoeratico , del Najüs acutus 7 temiera coilflpfoi CTe.

Quicumque fangutnem fpumofum extufswnt; bis e puímom 
tdttffio ejt, Lib.5. Scnt.13.

Efta Sentencia es puramente digfioftica, y nos propone dos 
ícñales, que hacen vino Patognomonico , para conocer quando 
el efputo de fangre viene de los pulmones, que fon el fer efpu- 
mofo 9 y arrojarfe con tos ; íi á efto fe añade fer la fangre rutilan
te , florida , y de buen color, fe formara mas cierta congetura. 
Puede muy bien arrojarfe la fangre con tos, y no venir del pul
món. Aun mas : Puede fer efpumofá, y no íer fangre pulmo
nar , pues puede muy bien íer de las fauces , del tragadero, de la 
afpera arteria, y otras partes, y defeender con violencia á los 
bronquios pulmonares , en cuyo cafo fe arrojará con to s , y eft 
puma, fin fer fangre pulmonar. Para evadirfe de efté engaño, 
atiendafe fi la qualidad de la fangre es rutilante, florida, y de 
buen color; fi "le faltan eftas qualídades , advirtiendofe en ella 
color pardufeo , obfeuro, o negro, con grumofidad, entiendafe 
no fer fangre pulmonar, por mas que se arroje con tos, y tenga 
alguna efpumofidad. Arrojafe entonces con tos la fangre, por 
la^titilacion , y morfion que ocafiona en los pulmones , y eftos 
movidos á echar de si lo m oleílo, excitan el movimiento de la 
tos. Es la fangre efpumofá por remezcla del ayre de 3a re t ira 
ción en los pulmones ; y como el ayre de la refpiracion no lle
gue á otras partes que los pulmones, faliendo efpumofá, fe 
evidencia fer pulmonar. También es vcrifunil , que la fán- 
gre falga de pulmones, y ni fe prefente efpumofá, ni florida: 
pues para que falga con eftas qualídades, fe necefsita acafo , que 
fe arroje íin detcnerfe mucho tiempo en la cavidad del pecho, 
pues no pocas veces fucede haber alguna folucion de continui
dad en pulmones, é inftilarfe la fangre guttatim en la cavidad 
del pecho , ó en las tracheas de la afpera arteria , y allí detenida 
pierde efpumofidad, y carmín , en cuyo cafo fe arrojará con tos, 
ferá pulmonar, y le faltan las pafsiones para el puntual conoci
miento ; en efta coyuntura recurrafe á la relación del enfermo, 
quien fi dixere tener dolor, ó gravedad en los pulmones, ó cavi
dad del toraz, fe podrá formar congetura de la parte ofendida.

Aquí
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Aquí le nota, que vale efta citaconfequencia : La íangre Tale es
pumóla, y rutilante : luego del pulmón. Pero no efta: La íángré 
no Tale efpuinofa ; luego de otras partes

Tabe labor anti profluv'uim alvi fuper ve me n t , Uthale. L ib .j. 
Sent. 14 .

Efta Sentencia es pronoftica , y condena todo fluxo de vientre 
en los Tábidos, infiriendo de él la muerte. En las Sentencias an
tecedentes vituperó Hyppocrates en los Tábidos los fluxos de 
vientre , complicados con el qaer los cabellos de la cabeza, y 
con el hedor de los cíputos. En efta condena los fluxos de vien
tre abfolutamente, por cuyo motivo debe entenderle efte texto 
de qualquier eípecie de tabefcencia, por quaíquier caula proven
ga, especialmente quando eftán ya muy conftímjdos , y excar
nes. Fúndale efte íentir, en que los muy confumidos neceísitati 
de repoficion , y no de depcrdicion de fubftancias nutritivas; y 
fi al pallo que el Medico intenta reftablecer fuerzas, la diarrhea 
que íbbrevíene, no íolo difsípa, y echa fuera lo recrementofo de 
primeras vías, fino que acaba con los bailamos vitales que que
dan ; de aquí fe infiere, que acabará pronto con la vida de los 
Tábidos.

Quicumque ex morbo laterali fuppurantur, f i  in quadragh* 
ta cliebus purgantur a clie qua fit ruptio , líberantur ; f i  verb 
non ad tabem tranfeunt. Lib.5 . Sent. 15 .

Efta Sentencia es pronoftica. Aflegura, que los Pleuriticos no 
repurgados en el termino de 40. dias por la Anacatarfis, fu ter
minación lera una Pthyfis; empero fi perfectamente fe repurgan 
del material contenido en el pecho por Anacatarfis, perfecta
mente íe libran. Afirmo Hyppocrates en el Aphoriímo 8. de e£  
te lib. 5 que los Pleuriticos no repurgados en el termino de ca
torce días, terminaban en empiematicos ; y hablando de ellos 
en Ja prefente Sentencia, advierte , que los quarenta dias le de
ben contar defde la hora que le rompió el impiema, que en pro- 
priedad es un abfceiTo. Fúndale efte fentir , porque en los Pleu
riticos no repurgados trabaja naturaleza en regular , y cocer la 
caufa material de la Pleurefia , cuyo termino fon catorce dias, 
que debe gaftar para convertirla en podre s pero una vez con-
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vertida, debe la naturaleza repurgarfe de efte eftraño por Ana* 
catarfis en el termino de quarenta dias para librarfe de la Pthy- 
í i s ; y no fatisfaciendo á efte encargo en dicho termino, queda 
el empiematico conftituido formalmente Pthyíico. Fundafe efte 
fentir, en que la Pleuritis es enfermedad aguda, cuyo termino 
ion catorce dias, íiendo exquiíita ; y fi es efpurea, fe prolonga á 
los quarenta, que es agudeza ex ütcidenúa; con que el humor 
pleuriticó iro repurgado debe fujetarfe á dos mutaciones: la pri
mera , de fupuracion en los. catorce dias; la fegunda , de re purga
ción , o expedí oración en los quarenta ; cuyo termino pallado, 
v ic ía lo s pulmones, coinquina la fangre, y excita pthyíiquéz, 
Conocefe la rupcion del abícefó'empiematico en los Pleuriti- 
cos no repurgados 5 prim eio, porque la fiebre perfevera inceí- 
fantemente con exacerbación nocturna. Segundo , fuceden fu- 
dores copiofos. Tercero, tos molefta con muy poca expuicion. 
Q uarto, los ojos triftes, y cóncavos. Quinto , ay rubor en las 
mesillas. Sexto , las uñas de las manos fe encorban , y los polpi- 
cos de dedos fe manifieftan ardorefos i en los pies formanfe 
edematoíidades, inapetencia, y acafo luden manifeftarfe por 
todo el cuerpo puftulofas excrefcencias.

Frigidum autem convulfones, tétanos ? libores, rigores fe 
briles. Lib.5. Sent.17.

Ert efta Sentencia, que también pertenece á las pronofticas, 
refiere Hyppocrates los daños, que al cuerpo humano pueden 
Sobrevenir del excefsivo frió. Frigidum dice, y no fr ig u s , por
que baxo efta partícula fe debe entender toda cofa fria general
mente tomada, y efpecialmente complicada con humedad ; co
mo es la agua fria , la nieve, el yelo , y todo cuerpo sólido frió, 
aunque en si lleve alguna fequedad. Todas eftas cofas frías 
ufadas, ó acontecidas, intempeftivamente pueden caufar con- 
vulfiones , liberes, rigores, &c. Por convulfion fe entienden 
aquí las tres generales efpecies de Bmprof otoños 3 O pif otoños, 
y'Tétanos, Caufan eftós perjuicios todas las cofas frías toma
das interiormente, ó toleradas á lo exterior. D e una, que de 
otra manera, obran incrafando la fangre , y líquidos , privando 
fu debido curfo por el grado intenfo de frialdad , que introdu
cen. Caufan fe los libores, y mortificaciones gangrenosas en lo 
exterior por la miíina caufá, conftipamio ios poros, y ápices

de
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'de venas , y arterías ocaííonando particulares eftagnaciones, de 
quien depende los libores, y externas mortificaciones. Los ri
gores íe caufan en quanto pelea el calor nativo interno con la 
frialdad externa , conftituyendo una defigual intemperie entre 
ios corpufculos frios , y los azufres , y bailamos interiores ; los 
unos por introducirfe en las partes 5 y los otros por defenderle, 
y refiftiríe. Por cuyo m otivo, aunque en la verfion vulgar fe 
lea rigores febriles , realmente no lo fon : porque rigores febri
les, afsi por razón de caufa , como en el m odo, fe excitan de 
otra manera muy diftinta, y tienen fu conftitucion muy diver- 
fa, como fe dixo en mi Palma Febril, y fe bolverá á decir en fu 
proprio lugar en efta Obra. Para remediar elfos daños conduce 
corroborar con lentitud , huyendo toda tropelía , como inconfi- 
dcradamente fe fuele ejecutar por algunos Médicos, y Cirujanos 
poco advertidos,

In morbis acutis frigus partium extremarum : malum. Lib.7. 
Sent.i.

Efta Sentencia es pronoftica ; y aunque muchos Interpretes 
fuponen fer una mifma con la 48. del lib. 4. decimos , que no 
tiene conexión alguna con aquella; porque la 48. del lib, 4. ha
bla de la frialdad de extremos en calenturas inflamatorias , con 
féd intenfa, y uftion interna; empero en la prefente Sentencia 
habla Hyppocratcs univerfalmente de la frialdad de partes ex
tremas en todas las enfermedades agudas, fean , ó no febriles ; y 
de efta frialdad dice, que es perjudicial, y dañóla , que ello quie
re decir malum. Mo dice Lethale, como lo dice en la frialdad 
que fobreviene á las calenturas agudas del Aphoríimo 48. del 
lib. 4. Pues quién dudara, que la frialdad de extremos en una 
calentura caufada de inflamación interna con fed intenía, y ca
lor urente, amenaza la muerte muy aprifa ? Con que es muy 
diftinta la inteligencia de efta Sentencia del debido fentido de 
aquella. Por parres extremas debenfe aquí entender : orejas , na
rices , manos , pies , y no pocas veces toda la periferia, que a le
ve ocafion de un ayre ambiente frío íuele orripiiaife. Sucede 
efto en enfermedades agudas, porque hebetado el circulo de la 
fangre , palia con lentitud por los ápices, de los vaíds de partes 
extremas, en donde fe reftagna, y privado de lo efpirituofo ad
quiere frialdad , comunicando efta ieníible qualidad en dichas 
partes , y no con poca frecuencia fe experimenta mortificación, 
6 lib o r, que dan,indicios i  un pronoftico perjudicial Efta frial-
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d ad , para que fea dañofa en el verdadero fentido de la Senten
c ia , ha de obfervar dos condiciones ; la primera, que fobreven- 
ga en enfermedades agudas, porque en las crónicas proviene de 
la crafsitud ordinaria de fu caufa, y efto no arguye mucho per
juicio : La fegunda es, que la referida frialdad ha de fer per
manente , y eftable; porque fi fuere inftantanea, ó durara poco 
tiempo, como en principios de accefsiones periódicas, tampoco 
arguye mucho daño. Fundafe la razón de efta Sentencia, en que 
Jas enfermedades agudas fe caufan por humores tenues , fútiles, 
y fáciles al movimiento ; y como es mas regular que eftos cau- 
íén calor, y ardor, y no frialdad, caufada efta en los extremos, 
es perjudicial, y dañofa; y tanto mas daño íe podrá vaticinar, fi 
íe complicaíle con algún libor, ó mortificación.

In cjfe agrotante, caro libida i malum ejí. Lib.7. Sent.2.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. D ice , que padecien
do enfermedad alguno , ó algunos de los huefi'os de nueftro 
cuerpo , íi fe advierte, que la carne que le cubre efta lib ida, ame
naza algún riefgo, denotado por la partícula malum. El riefgo 
que amenaza es gangrena, ó mortificación prelente, ó por ve
nir , fegun que mas , o menos confpicuo fuere el libor. La enfer
medad del hiieíío puede fér contuíion, fracción, vulneración, 
caries , &c. El color de la carne , que cubre al hueíl'o trabajado 
con alguno de eftos accidentes, no ha de fer precifamente libi
do , ó negro, porque no infrecuentemente dicha carne, que cu
bre al huefib enfermo , fe manifiefta albicante, ftacida, fupercref- 
cente, ó luxúriante, efcupiendo de si alguna materia hicorofa 
con mal olor. Todos eftos íympthomas ocurren en el huefib 
dañado por perverfion del próximo alimento, que le correfpon- 
d e , y debilidad del efpiritu itifito que le conferva; por cuyo 
m otivo, en tal diípoficion debe el Cirujano manifeftar la parte 
ofiea dañada, y aplicar los medios para feparar lo eftraño que le 
ofende.

A vomita fingultus, &  pculorum rubor : malum. Lib.7. Sent.j.

Efta Sentencia es pronoftica. Advierte, que íi deípues del vo
mito , ora fea artificialmente promovido, ora excitado por irri
tación de la miíma naturaleza , fobreviniefien los dos íymptho
mas de ftngulto, y rubor de o jos, es muy mal feñal. Fundafe

e(-
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efte féntir, en que el íingulto es efpecie de convulfion, y el ru
bor de ojos arguye inflamación en las meninges del celebro ; y 
quien no v e , que eftos dos fympthomas fon muy perjudiciales? 
La convulfion fe caufa por irritación de nervios, inducida de 
humores acres, y malignos, y en el íingulto fe caufará por irri
tarle las túnicas nervioías eftomacales juntamente con el dia
fragma , y otras partes , que firveti á la refpiracion. El rubor de 
ojos defpues de vómitos violentos, arguye tranípoíicion de fán- 
gre al celebro , á impulíos de los violentos conatos del vomi
tar, é inveríion del movimiento periftaltico de las partes, de cu
yos dos fympthomas podrá el Medico temer algún finieftro 
acontecimiento. Con efte fundamento dice muy bien la Senten
cia, que en el adlual vom ito, ó defpues de é l , fea , ó no artifi
cial , fe puede rezelar algún daño.

A fudore orror : non bonum. Lib.7. Sent.4.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : que f i  defpues 
del fudor fobreviene rigor, b univerfal orripilacion , no es buen 

feñal. El fudor es un movimiento del centro á la circunferen
cia , por el qual fon efcupidas por las glándulas intercutaneas 

v varias fuperfiuidades lymphaticas á la periferia. Y  aunque efta 
efpecie de evacuación por lo general fea adaptable en la ma
yor parte de enfermedades, efpecialmente en calenturas, fegun 
el axioma : Vix aliqua febris fine fudore cuy atur ; empero ha de 
fer con algunas limitaciones favorables á la naturaleza, como 
íer caufado con tolerancia, fer caliente al fin de enfermedad, 
de materia ya regulada , y no traher coníigo perjudiciales fymp- 
thomas j porque de lo contrario , lejos de aprovechar, ferá da- 
ñofo, fegun aquello de Hyppocrates ; Decretoria. non decernen- 
tia , partim Le t ha l i a f t n t , partim difficiUs judicij. Por efto la 
prefente Sentencia condena al fiador , que trabe configo orripi- 
lacion. Sucede efta defpues del fudor por tenaz adherencia de 
un ácido vifcido, impastado circumcirca de los poros cutáneos, 
aplaftrado por ambiente frío , el qual punza, y vélica lo fibrofb 
de membranas, excitando orripilacion violenta ; y como efta 
concute , y agita las partes , comprime el poro de la periferia, 
haciendo violento retrocefio de lo nocivo de la circunferencia 
al centro; en cuyo acontecimiento, lejos de librar al enfermo 
de fu enfermedad, excita con las partículas eftrañas retro-pul-

C 4 fas



;4o V IR R E Y  , PR 0 ¡§í TU ARIO APHORISTICO. 
fas nuevos perjudiciales fympthomas. Por efta razón eftablece 
efta Sentencia, que no es buen Señal el íudor, que termina en 
orripilacion.

A furore dificultas mtejiworum , vel aqua intercus, vel 
mentís alienatio ; bonum. Lib.7. Sent. 5.

Efta Sentencia es pronoftica. Dice , que el fu ro r , ó mama, 
convertido en dfenteria , b en hydropesía , b extafi de la mente, 
es buen feñal. No debe entenderfe efta Sentencia absolutamen
t e , fino con la reftriccion, y buena condición, que eftas fuc- 
cefsiones fe adviertan con expulfion de la materia pecante á 
los inteftinos, hypocondrios , 6 á otras partes, en donde aun
que acafo caufen algún leve perjuicio, pero con menos daño, 
que continuando en la parte, que antes ocupaba. Fundaíe efte 
Sentir, en que efta nueva transmutación, á mas de Ser critica, li
bra á una parte notable de un morbo perniciofo , haciendo decú
bito en otra menos noble 5 y aunque la difenteria por s i , é 
igualmente la hydropesia, y extafi de la muerte, Sean enfermeda
des peligrólas, de mas común tanto corno el furor, y acafo mas, 
fin embargo con las dichas reftricciones de facudirfe la parte 
noble á una menos noble con critica mocion, podrá naturale
za á menos cofta reftablecerfe , y libertarfe de las acechanzas del 
humor acre auftéro , que le molefta, aunque necefsite de mas 
tiempo. Por cuyo m otivo, comparado el primer daño con el 
Segundo, fie podrá afianzar la verdad de efta Sentencia.

In mor bis longis ciborum fafiidium , &  dej effiones fincer<t\ 
tíialum. Lib.7. Sent.6.

Infiere Hyppocrates mal pronoftico en efta Sentencia, fi en 
enfermedades largas, y rebeldes fe advirtieren ios dos Señales 
de averfion á los alimentos , y íincéras , • é iir per-mixtas dejcccio- 
ñes. Por enfermedades largas aqui entendemos las crónicas, 
que habiendo pafiado el ultimo tiempo de los agudos', que es 
el de quarenta d ías, períeveran moíeftando á la naturaleza. Por 
dejecciones fin ce ras, fe entienden aquellos excretos impermix- 
íos de variedad de colores , y confiftencias. De eftos dos Señales 
infiere el mal pfonoftico por la partícula malura. Fundafe efte 
Sentir, en que efta longitud, y rebeldía arguye abundante copia

de
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de material craíTo , vifcofo , lentorofo, y corpulento , internado 
en lo plandulofo , y nerviofo de vifceras, con mas una deftitu- 
cion de principios adivos en la fangre , y redantes líquidos, 
quedando eftos vápidos , y fin aquella adividad fermentativa, 
para poder echar de si lo viciofo etherogeneo , que conferva 
en fu ser el accidente crónico; por cuya caufa naturaleza fe pri
va de aquel efpiritu ai-calicó vivificante, y con notoria inercia 
á refiablecerfe. Debilitados á efte mifmo tiempo los fermentos 
famélicos, lejos de excitar apetito el eftomago, tiene averfion 
á todo alimento, regularmente con naufeas, é inclinación al 
vomito. Hallandofe el eftomago con efta difpoficion eftraña, los 
pocos alimentos que admite, les corrompe , y corrompidos les 
efcupe á los inteftinos, procediendo de eftos excretos fincéros, 
y fin permixcion de humores, de que refulta, que in dies fe de
bilita naturaleza, impofsibilitandofe al vencimiento de la en
fermedad i de aquí infiere la Sentencia el pronunciado vatici
nio infeliz , notado por la partícula malum.

Ex multa potatione rigor, &  dijipientia: malum. Lib.7. Sent.7.

Efta Sentencia es pronoftica ; en la qual Hyppocrates nos en- 
feña los graves daños, que de una temulencia fuelen feguiríe, 
diciendo , que del mucho beber fin orden, y concierto, efto es, 
con intemperancia, íi fe advierten rigor , y delirio, es mal feñal. 
Fundafe efte fentir, en que el delirio arguye notorio daño en lo 
efpirituofo animal, y acafo llegaron á herirfe fus membranas. 
Del rigor fe infiere defentono en lo fibrofo mufculoío de soli
dos. Y  ya fe ve , quan conveniente fea para la falud el plácido, 
y blando equilibrio de eftos dos exes. Por el multa potatione 
de efta Sentencia entendió Hyppocrates , y con el todos los Ex- 
pofitores, la intemperada bebida de vino , y qualquier otro licor 
efpirituofo, como cerveza, aguardiente, y otros. Abundan efi- 
tos licores de azufres narcóticos , y acres partículas, que á mas 
de hebetar por algún tiempo el movimiento efpirituofo, lan
cinan lo nerviofo de fibras ; y afsi bebidos con intrepida intem
perancia, caufan varios íympthomas perniciofos en el celebro, 
y jugo nerviofo, como diremos en otra parte por mas extenfo. 
Aquí folo advertiré, que qualquier cofa dulce mezclada con el 
vino , y otro licor vinoío , preferva de temulencia, aunque fe be
ban eftos licores con algún deforden , porque el azúcar, y todo
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dulce, liga, y Rebeca los azufres narcóticos de que abundan , y 
por efta razón no emborracha el moho antes de fermentar, ni 
las ubas, aunque aquel fe beba, y eftas fe coman en mucha can
tidad ; cuya razón e s , porque los fales dulces de quien confian 
uno, y otro m ixto, ligan los azufres eftupefa&ivos.

A  tuberculis introrfum ruptiorie , virium de je  ¿fio , vomitio, 
aut animi defedíio f it . Lib.y. Señt.8.

Efta Sentencia es pronoftica , y dice, que de abrirle un tumor 
- en partes internas, íueíen íeguirfe tres daños muy graves, que 

fon , debilidad de fuerzas , vómitos , y íyncopes. Otros muchos 
íympthomas mas fuelen íeguiríé , pero folo refiere eftos tres 
como mas perjudiciales. No ay parte interna en nueftro cuer
po , en la que no pueda engendrarle tumor, y padecer rupcion. 
Abierto, es precifo que el material contenido fe deponga, y 
arrime á alguna parte, y íegun ella fuere , manifeftará fymptho- 
mas de m ayor, ó menor confideracion, fegun fuere mayor, b 
menor la cantidad , y de mas, ó menos malicia , &c. Efto es lo 
que regularmente fucede , á no fer que naturaleza acuda pronta, 
y efcupa todo aquel material por condu&o á efta expulíion pro
porcionado , en cuyo cafo fe librara de eftos perjuicios. No 
obftante, fi fe figuen los tres fympthomas referidos en la Senten
cia , es íeñal, que la materia del tubérculo abierto fe depoíitó en 
la cavidad del pecho, y precordios. Fundafe efte fentir, en que 
el defeólo de animo pende de privarfe el corazón de los efpiri- 
tus que le coníervan, y cayendo el purulento material en los 
precordios, y cavidad del pecho, es confiante quedan eftos efpi- 
ritus inficionados de la mala qualidad , que fe les adjunta. El 
vomito pende de irritación del eftomago viciado de efta mifma 
qualidad. Ultimamente, la falta de fuerzas procede de efta m if
ma caufalidad , con mas la indiípoficion indifpenfable , que con- 
figo lleva la íolucion de continuidad interna.

A profiiivio fanguinis, defipientia , ac convuljio : maluw. 
Lib.7. Sent.9.

Efta Sentencia es pronoftica. Vaticina , que íi á un fluxo de 
fangre immodico fobrevienen los dos fympthomas de convuU 
fion , y demencia, es muy mal feñal. Por fluxo de fangre en efta

Sen-
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Sentencia fe debe entender immoderado, porque del modico no 
infrecuentemente fe experimenta mucho alivio en algunas en
fermedades. Por deficiencia debe entenderfe aquel alucinamien- 
to de potencias, que llamamos infatuación, ó mentecuüz. Por 
convulfion todas las tres eípecies deTetanos, Opifiotbonos, y Em- 
-proftotonos. Dice la Sentencia, que es mal íéñal. Fundaíe efte 
fentir, en que ambos á dos fympthomas arguyen notorio daño 
del celebro i y como es daño de parte noble, ferán muy perjudi
ciales las consecuencias, mayormente fi el immodico fluxo fuere 
de narices, por defaguarfe por ellas la fangre mas próxima de 
dicha vifeera. De aquí nace , que la deíipiencia por efta caufa es 
eftupidéz , que no confifte en o tro , que en una particular debili
dad del celebro, privado del balfamo eípirituofó, y nutritivo, 
que le mantiene en ser, para el mas expedito exercicio de poten
cias racionales.

Ab illeo vomitus, fingultus, defifienúa , vel convulfio : malum. 
Lib.7. Sent.io.

Efta Sentencia es pronoftica. Perfuade, que es mal féñal quan- 
do á un volvido figuen los íympthomas del vomito , hypo , efiu- 
pidez , 6 femi-delirio , y convulfion. Fundaíe efte fentir, en que 
todos eftos íympthomas , aunque del primero provienen los 
otros, pero todos fon hijos de un padre; efto es , todos proce
den de violenta irritación , nacida de la caufa del volvido. Puede 
efte provenir de contoríion del inteftino Illeon, o de obftruccion, 
o de inflamación, 6 de intromifsion del un inteftino en la cavi
dad del otro ; y por qualquiera de eftas caufas que proceda , íi- 
guiendoíe los referidos fympthomas, es feñai no folo muy malo, 
como dice Hyppocrates , fino mortal. No hay necefsidad, que al 
volvido fe figa precifamente el vom ito, pues no folo el dolor 
illeo fe caufa por daño en el illeon , fino también por vicio en 
los fuperiores inteftinos 3 en cuyo cafo comprimidas , y convul- 
fas las fibras de eftos, no fe da lugar al vom ito, fin que por efto 
deje de fér formalmente volvulo. Ni tampoco íe requiere, que 
acudan todos los fympthomas mencionados en la Sentencia pa
ra íer cafo exicial, pues bafta qualquiera de los mencionados, 
mayormente fi fe figue vomito eftercoraceo, como regularmente 
acontece. El vomito pende de irregular crifpatura de fibras 
membranofas, y muículofas del eíiomago por coníentimiento

de
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de los inteftinos, invertido el periílaltico movimiento de ellas 
partes. La eilupida deíipiencia, de la debilidad , y eílolidez del 
celebro, caufada por lo vaporoío elevado de partes inferiores; 
y la convuiíion , de irritación violenta de nerviofas fibras por el 
ácido acre velicante , nacido del material eftancado en inteftinos.

A moybo Inter uli ¡nflcirnatio ’pulmonis: winlurn. Lib.y. Sent. n .

Ella Sentencia es pronoílica. Intenta perfuadir , que el tran- 
fito del dolor de collado exquifito , ó efpurio á una pulmonía, 
es mal feñal. Para el mas puntual fentido de eíla Sentencia f¿ 
nota, que de dos maneras puede ocurrir efte tranfito : O la in
flamación pleuritica migra en pulmones , dejando libre a la 
pleura de inflamación ; o paila el humor pleuritico á los pulmo
nes , permaneciendo inflamación en la pleura 7 que es ampliar el 
daño : li lo primero , no es malo ; fi lo fegundo, ferá muy per
judicial ; y de elle ultimo cafo , y en efte fentido , debe enten
derle la Sentencia , y dice que es mal feñal. Fundafe efte íentir, 
en que en el fegundo cafo es de fuponer mucha caufa material 
inflamatoria , capaz á eñfanchar fu perducial jurifdicción de 
lo que es de inferir, que no pudiendo naturaleza vencer, ni ía- 
cudir la carga que oneraba la pleura , ni fér efta parte poderofa 
para admitir todo el humor inflamatorio, que fobre ella cargo, 
fe inftiló , y fluyo á la fubftancia pulmonar, y podrá feguirfe un 
mortífero empiema, y acafó pthyíis pulmonar. Conócele efta 
tranfmutacion , porque la calentura toma aumento , mayor di
ficultad de refpírar, tos profunda, difminuyefe el efputo, ru
bor de mexillas , orina mas flavescente ; y en la qualidad del do
lor , que íiendo antes pungitivo , adviertefe defpues mas ootufo, 
y pelado, con mayores inquietudes , aníias, y congojas inexpli
cables. > , ..

A fulmonis in/amatione /renitis : wnluv/i. Lib.7. Sent.12.

Efta Sentencia es pronoftica. Perfuade, que la inflamación del 
pulmón , que haciendo metaftafis al celebro, y fus membranas, 
en que conlifte la frenesí, es muy mal feñal. Por inflamación 
pulmonar en la prefente Sentencia, no folo debe entenderle la 
pulmonía fiynpliciur , lino también la inflamación de la pleura, 
porque ellos dos aremos entre si fe comunican , como no pocos 
Autores les confunden con el común termino de Pleuropneurno-

nu¡>



C A P I T U L O  I I I .  45
tita. Áfsimiímo deberá entenderle de la inflamación de eftas par
tes , exquiíita, ó erifipelatofa. Fúndale efte fentir, en que afsi 
como la erifipela de partes externas fe va comunicando, y faltan
do de unas partes á otras , por la comunicación que entre ellas 
fe guardan ; afsi en las internas unas con otras coníienten,, y co^ 
niunican 3 y quien no ve el gran confentimiento, que tienen en 
lo interno los pulmones , y pleura con las meninges del celebro, 
por los nervios, venas, y arterias, para que el humor falino 
íiilphureo exaltado fe diíunda , y haga metaftaíis al celebro, y 
le inflame, y conftituya el delirio frenético, y ya conftituido íe 
pueda vaticinar grave daño, y las mas veces la muerte. Fúndale 
eñe fentir, en que á mas del daño, y lefion de las partes vitales, 
que induce la pulmonía, fe acrece la perjudicial lefion de lo anir 
mal, tan concerniente á la confervacion de la vida.

Ab dftivus fortibus convulfio, aut tetanus : malum. Lib. 7 ;  
Sent. 13 .

Fila Sentencia es pronoflica. Intenta períuadir el deíconíb- 
lado vaticinio de una convuifion caufada de un uftivo calor. No 
convienen los Interpretes, que es lo que íe debe entender por 
efte calor uftivo 3 porque unos quieren, que fe entienda el calor 
uftivo de las calenturas ardientes i otros perfuaden de la con- 
vulíion feguida á las llagas grandes de cabeza3 otros , que á los 
ardores intenfos de ayres calidos; otros lo entienden del incon- 
fiderado abufo de alimentos, y bebidas calidas 3 otros al iñtem- 
peftivo abufo de medicamentos calidos, piperinos , y mordican
tes. Lo mas veriíimil, que fe nos ofrece en la inteligencia de 
efte texto , es exponerle fobre la intempeftiva adminiftracion de 
medicamentos piperinos-ardorofos, y volátiles. Fundafe efte 
fentir, en que del inconfiderado abufo de eftos ha manifeftado 
la experiencia el fatal termino de una convuifion, como pudie
ra referir varios cafos, fiicediendo efto por lo regular con los 
purgantes fuertes, con las cantáridas, y unciones mercudale.s: 
cuyos remedios aóiuados en las interiores oficinas , unos fe exal
tan , y exaltan los líquidos , difponiendolos á un excefsivo in
cendio i otros fe íu'bliman , y íliblimados fe hacen corrofivos ; .  y 
unos, y otros exaltando fus partículas , difponen la fangre á una 
lunia acritud , con la q u al, mordiendo los nervios , les contrallen, 
corrugan, y convelen, y convelidos caufan el tétanos, b otra

ef~
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cfpccic de convulfion ; y quien no ve ya facilitado el verdadero 
fentido de efta Sentencia: Ab ¿Jtivus f in ib u s , &c.

Ex cápitts ¡5tu obftu¡>efcentta% Ó defifient'ia : malnm. Lib, y. 
Sent.14.

Efta Sentencia es pronoftica. Perfuade, que la eftupidéz, y 
defipiencia, íeguidas á un golpe de cabeza, es mal feñal. Por 
i¿ fu , o golpe entendió aqui Hyppocrates, no folo las heridas 
con inftrumento cortante, y punzante, fino también con efpe- 
cialidad qualquier eontufion. Es muy regular, como enfeña la 
experiencia, íéguirfe los dos fymptomas referidos á las contu
siones graves. Fundafe efte fentir, en que por grave eontufion 
de cabeza fe defentona, no folo la medular fubftancia del cele
bro , fino también los poros, fibras , venas, y arterias de fus 

* membranas , á cuyo defentono íbbrevienen reftagnaciones , in
flamaciones , y putrefacciones de líquidos : caufás todas las mas 
propias de eftupidéz, ignavia, y extafis de las potencias racio
nal, é imaginativa, y por configúrente una demencia; porque 

'de la reftagnacion fe oprime, y agrava el celebro, que es cauía 
de la eftupidéz , y de la inflamación procede la demencia, aun
que aquí por demencia no debe caten derfie en rigor el frenesí, 
ni manía, fino una irregular, y confufa vacilación de la poten
cia racional, como fucede en los temulentos, que por confu- 
íion de efpecies, y conculcación de phantafmas, vacilan con ig
navia. Dice maíum la Sentencia, y no Ixtbale , porque mas que 
una vez fe libran, mayormente quatido por el golpe el defento
no de partes internas no es muy crecido.

A  fanguinis[puto t purls fputum : maíum. Lib.7. Sent.15»

Varias Sentencias hablan de efta materia, y parece que Hyppo- 
crates va á paífo lento en echar el pronoftico abfoluto fobre ella. 
En otra Sentencia dice , que el arrojar íángre por la boca , fiem- 
pre es mal feñal, En efta, que es pronoftica , nos advierte, que 
la eípuicion del podre, defpues de haber efpuido íangre , es muy 
mal feñal; y con razón , pues de efpuir purulentos materiales , fe- 
guidos a un efputo de fangre , arguye reftagnacion , y deten
ción de efte liquido convertido en podre en la cavidad del pe- 
chq , de cuya mala difpoficion regularmente fe figue una pthy-
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<i?. Para rerificarfe el pronoftico de cfta Sentencia, es priciía 
condición , que afsi fangre , como podre íe arrojen con tos por
que en otra ocurrencia no fe entiende, que cftos materiales pue
dan perjudicar los pulmones con el daño de una pthyíis, que es 
el blanco de efte pronoftico. Ni para que íe verifique la verdad 
de efta Sentencia, es menefter que la fangre , que fe cfpuyc, íea 
mucha, porque bailará que lea por repetidas, y reiteradas ve
ces , aunque cti cada vez íe arroje poca ; pues el ser mucha , 6 
poca, pende de que los vafos por donde fe extravaía lean ma
yores , ó menores, o que salga por apercion , mpciorr, ó eíco- 
riacion i y de una que de otra manera, como fe arroje con fre- 
quencia, íe verificará el malum de la Scnrencia. Notefe , que no 
todos los que tienen efpuiciones de fangre , es configuiente ne
cesario, que ayan defpues de feguiríé eíputos purulentos j por
que ay muchos , y muchas, que frequentemente arrojan fangre 
por la boca, fin feguirfe eíputos purulentos , ni aun íentir el mas 
leve detrimento en fu falud. Sucede ello en muchas mugeres, 
que menílruan por la boca ; y lo mas es, que arrojan la íangre 
con tos. Lo miímo experimentamos en los . pleuriticos que ar
rojan fangre con to s, y no por eíío paííaa á una tabes.rPoncd-ci 
yas razones, y otras, que aquí omito , y fe dirán en fií lu g ar,: 
no luego que fe advierte verter fangre por la boca con tos , fe 
han de fallar melancólicos vaticinios . ¡ ,

A puris fputo p th y jis &  jluxtts > cum vero fputum retinetuy%/ 
mcr'mntur. Lib.7. Sent. i<5.

. ' ’ ? ; ;;■*'' . . • - > ;  y, ' ;  ? -f . ■ v . \ \ t \ ■■ ^ v  •. ,% « •> ■. ■> • *• • . >■ \

Ella Sentencia es pronoílica. Y  parece , que Hyppocrates en 
ella dá la razón de la antecedente, diciendo, que es neceflário 
configuiente, que del efpuir podre , fe ha de íeguir la pthyíis, y  
fluxo ; y que detenido el efputo , fe ha de feguir muy pronta la 
muerte. Para que andemos con claridad , fe ha de fuponer > que 
el nombre Jluxo en cfta Sentencia, íe entiende por fluxo de vien
tre , ó camaras, que regularmente fe liguen en los conílituidos 
en cfte fatal eftado. Empero entra la dificultad , en qué confiftx- 
rá, que al efpuir podre fe aya de íeguir la pthyfiquéz, y el fíuxo 
de vientre ? Ello realmente fucede por la mala qualidad ,. y difo- 
nante vecindad del podre en las partes internas. Confia el podre 
de una eftraña acritud íalino-murríatica , con la que vicia la fan
gre, y ílibftancia pulmonar en donde fe reílagna. Por la fangre
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comunica íu diíona qualidad al corazón, y á todo el cuerpo; 
priva á las partes de fu próximo alimento , y por ello caula tabi
dez, y arefcencia , y corroyendo con fu acritud, excita corrom
pidos fluxos de vientre; mueve calentura habitual hedica , y 
ulcerándo los pulmones, donde éípecialmente reíide, no celia 
de corroer, halla que quita la vida. Mantienenfe tal qual los 
tábidos, mientras el valor de naturaleza puede defprender efi 
putos copiofos; pero en ceñando por fu debilidad , fe oprimen 
los pulmones, y no pueden perpetuar el ufo de la refpiracion , y 
íe íufocan , en cuya gcurrencia llego el fin de la vida.

E x  ofsis mdatwne Erifepelas. Lib.7. Seat. ip .

Ella Sentencia, aunque es pronoftica, no le puede atinar la 
intención Hyppocratica, porque realmente eftá incompleta; y 
fimo le añade la partícula maíum , nada quiere decir, fi no nos 
echamos á adivinar ; por cuyo m otivo, qualquier expoíicion, 
que fe le quiera dar á elle Aphorifmo , vendrá muy violenta. Sin 
embargo e,s-mas veriíim il, que quedando el huello fin carne , fe 
induzga ün lib o r, y una grangrena. Fúndale efte fientir, en que 
elperioftion , que es la membrana , que vifte al huello por fu po
ca refiftencia, á leve ocaíion del ambiente, quedará fin fermento 
conlervativo, fin eípiritu plaftrico , y apagado fu calor nativo , en 
que confifte el grangrenifino , de cuyo fuceflo fale el mal íeñal, 
qi|evl« debe añadir á‘la prefente Sentencia.

In bepatis inflamatiom fingultus: malum, Lib.7. Seat. 17 .

: Efta Sentencia es pronoftica. Aflegura fer perjudicial el fin- 
gulto cn la hepatitis. Fundafe elle pronoftico , en que de los 
grkves fympthomas, que coníigo trae la inflamación del hígado, 
el peor es el íingulto , porqué arguye que es mucha la difuíion 
de la inflamación hepática , tanto , que por fu expaníivo aumen
to hiere el diaphragma, y eftomago , conveliendoles , y impi
diendo la refpiracion, con lefion en la digeílion primera, que 
fon acciones íiimamente neceflarias para la vida. Mas heridos 
los nervios, que fe difunden por el eftomago, y fepto tranf- 
verfo, por lo irritante fingultuoío traen en confencimiento ai ce
lebro, de cuyo perjuicio íe pueden feguir varios agigantados 
íympthomas. Puede igualmente íeguiríé íingulto á una inflami-

( cica



C A P I T U L O  I I I .  49
cion hepática., inflamado el ligamento carneo , con quictí efta vií- 
cera fe encadena con el diafragma; y quien no ve ya el fínoulto 
comprimida efta parte por el pefo , y diftenfion de lo tumorofo? 
Con que no es mucho íi fea malo el pronoftico de una hepatitis 
complicada con movimientos íingultuofó-efpafmodicos,

A  vigilia convulfio , veldsfipentia : malum. Lib.7. Sent. 18.

Ella Sentencia es pronoftica, y con ella Hyppocrates nos quie
re enfeñar, que la convulíion, y deíipiencia, que figuen á una 
vigilia incorregible , es muy mal feñal. Para que" eftos dos 
fympthomas figan á la vigilia, fe debe entender, que efta ha de 
fer pertinaz, larga, implacable , y rígorofa , porque fe han viíto 
pervigilios por muchos dias , fin que tales fympthomas ayan 
amanecido, como confta de varias Hiftorias. La deíipiencia , ouq 
fe refiere en efta Sentencia, es delirio melancólico , ‘y maniaco 
Fúndale la razón de uno, y otro , en que vigilia á quien thuc 
convulfio n , y delirio , hade fuponer un total defentono en* el 
meditulio del celebro, complicado con confumpcion de la  ftiftfL 
rancia ronda , que le riega, y una acida acritud , que refeca la 
íubftancia medular de dicha vifcera , que le vélica, corroe y h a 
cina , en cuyo cafo desfigurada , y defenlazada la textura cere
bral, fe aparta totalmente de fu natural conílitucion; y afsi ofen
dida , quien 110 ve muy verifimil feguirfe al pervigilio convuljio- 
nes, y melancólicos delirios.

Áb erijlpelate putredo , aut fiippurat'w: makm. Lib.y. Sent. 20.

 ̂Efta Sentencia es pronoftica. Amonédanos, que la putrefac
ción , o ftipuracion , que figuen á una eriftpela, es feñal de pefs'- 
ma enfermedad. Es lo mismo que fi dixera, que la eriftpela que 
termina en putrefacción , ó fupuracion , es mal feñal. La' eriftpe
la puede fer exquiftta , ó efpurea ; de la primera no habla la 
Sentencia, porque caufandoíe por humor fulino íulphureo vo
látil fe refuelve. Solo, pues , tiene lugar de entenderfe efta Sen
tencia de la efpurea eriftpela , caufada por el miftno hum or, pe
ro con remezcla de otros fuccos faüno-terreos , mas , o menos 
legua fuere la remezcla. Efta es la que algunas veces lleua á ter
minar por fupuracion , que es mal feñal. Fundafe efte fentir , en 
que volatilizado , y refuelto io mas fútil, queda lo falino-terreo

rrm
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con refabios de corroíivo, por la  íociedad que tuvo con lo fa- 
lino vo látil; y al pafi'o que naturaleza intenta la diputación, los 
fales aqtieos dilaceran , y ílieltan el continuo , caufándo varias 
ulceraciones, en las partes íujetas , y exaltándole á íiimo grado, 
adquieren naturaleza aríenical,  convierten las ulceras en cance
rólas, férpentes, y deambulantes , y mas que una vez en gangre- 
noías. Añadaíe á e llo , que como la eriíipela va faltando de, unas 
á otras partes ,  ocupa mas exteníion , y aumenta el daño ; con 
que no es inteligible , que la eriíipela que termina, en jfupura- 
cion ,  fea feñal de enfermedad perjudicial. Nótale , que como 
ocupa tantas partes , comunicaré el podre por los vafos , y puede 
caufar fiebres de mala caña , con otros fympthomas correspon
dientes a la  qualidad m alicióla.que con él fe comunica..

A forti 7ü ulcerihus pulfu frofluvíum fangumm rnalum. Lib.7. 
Scnt.ar.

Efía Sentencia es pronoíKca. Dice ,  que las llagas , y ulceras
efpecialmente grandes , que dan dé si hemorragias excefsivas 
con pulfacion fuerte , indican mucha malicia. Por llagas entién
deme aquí las heridas , ulceras, y quaíquier efpecie de continui
dad dífuelta. Para el genuino ientjdo de- eñe texto , fe ha de fu- 
poner, que ellas foluciones de continuidad han de ocupar par
tes arteriofas , en cuyo acontecimiento los labios de femejantes 
llagas, y ulceras, fe entumecen , é inflaman por indigeflíon de la 
materia, adquiriendo rubor, dolor, y ardor, en cuyo cafo las 
v e n a s y  arterias no pueden abfolver el curfo de la íangre , ni 
deípedir el que han recibido, de cuya detención refulta el pul- 
far con vehemencia , y á eñe vehemente impidió rafgandofe , ó 
abríendofe dichos vaíbs , vomitan copiólas hemorragias , en 
cuyo Temido habla la prefente Sentencia , y funda el mal feñal. 
I-uridaíe elle fentir , en que de eftas hemorragias no folo fe ligue 
debilidad a todo el cuerpo , y parte foleta , fino que con dificul
tad fe pueden cicatrizar , ni curar. Regularmente fucede ello 
en ulceras^malignas , faxedenicas , y cancerofas. Pulían con vehe
mencia para expeler lo moleílo; y no confeguido , dan perjudi
ciales hemorragias..

A wntrjsjolore dj'utufno , fifp u ra ú e.L ib . 7. Sent.22.

.Séntenfi^. e,s breve , pero_ muy compendiofa , y  útil para
el
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1 Medico practico. Pmoofttlca es ,  y .dignoftica , y quifiera que 

Quedara flempre imprcíia en la memoria de los Médicos. Dice: 
que á los dolores de vientre añejos regularmente íigue íupurá- 
cion.. Otro íentido , y  á mi ver el mas veriiim.il: La fupuracion 
que íigue á dolores antiguos de vientre, vaticina mal feria!. Di- 
xe mas veriíim il, porque aunque Hyppoerates no pone la par- 
ticula malura tácitamente , fe incluye en el fufpuratio , que debe 
feguir al dolor que antecede; porque ya fe v e , que ..bueno fcrá 
feguirfe una fupuracion en interna cavidad. Por vientre en ci
te Aphoriímo fe debe entender toda la cavidad del Abdomen, 
donde refiden inteftinos, mefenterió , hypocondríos , végiga de 
la orina, &c. porque aunque las demás cavidades en otras’ partes 

.Hyppoerates también jas llama vientres, pero la del Abdomen 
es la que con mas propriedad fe llama vientre , y ciertamente 
por eíle debe eftár la genuina inteligencia de efta’ Sentencia. El 
dolor diuturno no fe debe entender que aya de fer vehemente 
y fuerte, porque dolor fuerte con mucha diuturnidad, no fe com
padece ;  bailará , pues, que fea dolor diuturno llevadero ,  y to
lerable. De efte , pues , con alguna lentitud tolerable , dice Hyp- 
pocrates > que íi moleftaííe en el vientre, es muy mal feñal Fun-‘ 
dafé efte fientír, en que fin embargo que ellos dolores pueden 
caufarfe por varias canias, y acontecimientos j pero regularmen
te nacen de materiales tartáreos , vifeofos ,  y cinericios en lo 
glandulofo del mefenterió , páncreas , inteftinos , hypoeonirios, 
y otras partes en dicha cavidad contenidas ¿ y no pudíendo fer 
regulados por los medicamentos , intenta naturaleza fupurarlos; 
y íupurados, folicita lá expulfíon dé la materia ; y arrojada, que
da la interna folucion de continuidad , que es el rnaium de 
Hyppoerates. La diuturnidad del dolor con la lentitud tolera
ble , no pocas veces fe complica en el vientre con un humor te
naz, ñ xo , recóndito en lo profundo de alguna viícera allí con
tenida , como el omento , páncreas , &c. y para decirlo de una, 
fuera de la cavidad, ó cavidades en donde naturaleza no tiene 
jurifdicciqn para expelerle ; y en efte acontecimiento fuele hacer 
perder el juicio , y melancolizar á los Médicos ; y  lo peor es, que 
debilitada la naturaleza de padecer iin a liv io , Hielen eftos do
lores quitar la vida antes que los referidos tumores’ lleguen al 
termino de fiipurarfe; y aun no fuera tanto el daño , íi no qul- 
taílen la vida á los pacientes inopinadamente. O guantas muer
tes repentinas vienen de efta caula, fin fer advertidas de los

D a Me-
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Médicos! Por efto dixe al principio de efta expoficion , que qui- 
fiera que efta Sentencia fe imprimieíle en la memoria de todos
los Profesores.

A dejeftíone fin cera , difficultas intejlmorum : maíum. Lib. 7, 
Sent.23.

Efta Sentencia es proñoftica. Por ella intenta Hyppocrates 
perfuadir, que las. defecciones íinceras, impermixtas, fin remez- 
cla de variegados fuccos , expulfas en una difenteria , fon mal 
fe n a l, y dan motivo á un rezelofo pronoftico. Fundafe eíie Sen
tir , en que toda excreción copioía de humor preternatural im- 
permixto, arguye excefsiva copia de caufa material preternatu
ralizada., debilidad en vifceras internas , poderío de caufa efi
ciente , con mas una prava diathefis de la parte que tales mate
riales efcupe; por cuyo motivo fon mal indicio Semejantes ex
creciones Enceras en una difenteria. Excluyenfe de efte pronos
tico aquellas Enceras defecciones, que ocurren por terminación 
de algunas enfermedades á impulfos de movimientos críticos.

In o/sis pr¿eciJione defipientia , f i  ¡n vacuum apprehenderitv 
Lib.7. Sent.24.

Efta Sentencia es proñoftica. Dice , que en la anterior rotu
ra del hueflo regularmente fe debe efperar delirio , fi la tal rotu
ra llcgaífe hafta el vago. No puede entenderfe efte modo de ha
blar , E cada partícula de efte texto no fe expone. Lo primero: 
por hueffo aqui fe entiende el cráneo, porque Hyppocrates ha
bló antonomafticamente del hueflo mas famofo , afsi por fu par
ticular contextura , oficio , magnitud ,y  nobleza, como por exis
tir en lo mas eminente del cuerpo humano. Por precifion , ó ro
tura , no Solo fe entiende la que acontece por inftrumento cor
tante , fino también por contufion ; y el termino prdcijio es ro
tura en la parte anterior , denotada por el pr¿e. Pdf dejipiencia} 
no Solo fe entiende el delirio frenético vocal 3 fino también el 
mental por confuíion de fantafmas , como en un carocoma-vi- 
gil 3 ejlupidez, y otros. Por la partícula vacuum fe entiende el 
cóncavo que ay entre el cráneo con la dura , y tenue meninges, 
ó pia-mater , que vifte la fubftancia medular del celebro. Efto 
fuptiefto , dice la Sentencia , que abierto , ó roto el hueílb hafta 
la cavidad, ó vacio , fe ha de íéguir delirio, especialmente fi la

£0-



C A P I T U L O  I I I .  53
rotura aconteciere en la lamina anterior. Fundaíe eñe íentir, 
en que en ella parte establecieron los Antiguos la fantasía, o 
imaginación, y abierto el huello hada la ultima lamina , llegó el 
daño á la dura, y tenue meninges, las quales defcubiertas , ó 
maltratadas, fe maltrata por confentimiento la delicada fubflan- 
cia del celebro. Efto puede fuceder, ó por injuria del ambiente, 
ó por fangre alterada, ó por materia faniofa, y eftraña, que allí 
íe pega ; con que no es de eíírañar , que de los referidos perjui
cios íe liga demencia mental, ó vocal. Efto que fe dice de la ro
tura en la parte anterior, también puede fuceder en la de la 
parte pofterior, y laterales, pero fe comenta de la anterior, por
que es mas veriíimil que fuceda en la parte antica, por las razo
nes dichas.

E x medicamenti potione convulfio, Uihalis efl. Lib.7. Sent.25.

Efta Sentencia es pronodica. Advierte, que la convulíion ex
citada por exceísiva operación, de algún purgante, es mortal. 
Debefe entender no folo de uno, fino de qualquier purgante. 
Fundafe la razón, en que la convulíion fe caufa por irritación, 
y feguida á la nimia evaquacion del purgante , fupone que qual- 
quier eípecie de ellos que la excitaííe , ferá por medio de fus 
particulas acres, y refinoías, y afsi ferá purgante fuerte. Empe
ro como Hyppocrates en otros Aphorifmos trata de eda ma
teria , no ay para que nos detengamos.

In forti dolore ventris, part'ium exiremarttm frigiditas: m i- 
lum. Lib.7. Sent.26.

Eda Sentencia es pronodica. Nos advierte, que la frialdad 
de extremos feguida á un vehemente dolor de vientre , es mal 
feñal, efto e s , peligróla. Per vientre aquí entendió Hyppocra
tes el vientre inferior, pues efte es el que regularmente padece 
vehementiísimos dolores. En eftps , pues , fi íe ligue frialdad de 
extremos , es peligróla. Fundaíe efte íentir, en que dicho íyrap- 
thoma arguye , que los referidos dolores penden de infama
ción en alguna de las videras contenidas , y amaneciendo frial
dad de extremos, es feñal que ía inflamación va caminando á 
un gangreniímo, del qual no fe puede eíperar fino un mal 
éxito.

D  3 Mi:-



Mulieri útero gerenti, f i  tenefmus fupervenerít , fac'it abor- 
tum. Lib.7. Sent.27.

Eíla Sentencia es pronoftica. D ice , qne la muger preñada á 
quien fobrevienen pujos, efia muy arriefgada á abortar. Es el 
tenefmo una molefta, y continuada voluntad de arrojar hezes 
por el Redo con dolores torminofos, y con tanto conato íe 
mueftra defpues un ridiculo excreto m ucofo ; por cuyo moti
vo fuele fer caufa del aborto. Fundafe efte fentir, en que por 
la moleftia doloroía contrahídas las fibras inteftinales, y efto- 
macales, con quienes tiene gran confentimiento el útero , íe 
comprime incesantemente el vientre, á cuya comprefsion fígue 
oprefsion indifpenfable uterina , de cuyo movimiento oprefsi- 
vo reinita por lo común el aborto. Añadefe á e fto q u e  los que 
padecen teneímo regularmente eftán inapetentes , y fe alimen
tan poco; de que fe figue, que las preñadas contrahen debili
dad efiencial ; y faltándole al fetus el alimento , carece de la 
robuftez neceílaria para mantenerfe, en cuyo cafo deíprende- 
íe , y fe caufa el aborto.

Quando os, aut cartílago , aut nervus abficínditur in corpore, 
ñeque augetur, ñeque coalefcit. Lib.7. Sent.28.

Efta Sentencia efiá ya explicada en otra parte, fegun todo 
lo que contiene, y afsi no fe repite.

E i qui leucophlegmacía detinetur, f i  fortis ventris fiuxus fu~
fervenerit, a morbo líber atur. Lib.7. Sent.zp.

Efia Sentencia es pronoílica. Vaticina , que el que fuere mo
le fia do de hydropesia, íi le fobrevienen camaras fuertes, fe li
bra de tfie morbo. ÍS!o es tan fiel efia verdad, que no padezca 
íus dificultades ; y para obviarlas todas x notefie , que efte texto 
íe entiende de la hydropesia llamada Anaxarca. A e fia , pues, 
fobreviniendo copiólas , y vehementes camaras (que efio quie
re decir el ficrtis fiuxus) fe puede efperar la íalud. El funda
mento de efia expcficien c c r ff ie , en que la Anaxarca es una 

efpecie de hydropesia caufada por fiuccos lympthaticos, crafios, 
lentorofos, y glutinofos, eftabulados en las partes extimas del

cuer-
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cuerpo , difundidos enere cuero, y carne, fin daño , ni defento- 
no de vifeeras internas, á diferencia de ia Afcitis, en la qual íe 
fupone, á mas de eftár internado el humor lymphatico, haber 
ya comprehendido lo vifeerofo ; en cuyo acontecimiento las 
copiofas , y vehementes camaras podrán libertar, y vencer la 
Leucophlegmacia-Anaxarchica , pero no la diípoficion Aícitica, 
pues en él aquella , á mas que el humor eftá en partes menos 
nobles, fe halla en vías mas patentes, y proporcionadas á fii 
expulfion, y naturaleza mas robufta. Ni efto obfta, que una, u 
otra vez puedan las copiofas camaras curar la Afcitis i pero c i
to ocurrirá quando naturaleza por si lo haga mediante algún 
movimiento critico ; pero no que el arte lo intente, porque el 
arte ni tiene aquel primor , ni aquella fagacidad , ni puede acer
tar el hic, &  nunc de la execucion. Advierto efto para que al
gún Medico con ella luz no intente intrepido femejante camino 
para curar las Afciticas difpoficiones ; porque aunque en efta 
Sentencia fe mueftra Hyppocrates tan favorable á las camaras 
copiofas para curar la hydropesia ; en otras , como veremos, 
eferive, que fi las aguas de los hydropicos fe intentan facar en 
mucha copia , perecen.

Si fenioribus fupramodum purgatls, fingultus fupervenerit; non 
homrn. Lib.7. Sent.51.

Efta Sentencia pronoftica advierte, que no es buen feñal el 
fóbrevenir fingulto á los viejos que tomaron algún medicamento 
purgante, y fe les ftguib copiofa, y exceísiva purgación. Por 
quanto ya en repetidas Sentencias Aphorifticas fe ha explicado 
el motivo de eftos Phenomenos, y dañofos perjuicios , no es ra
zón nos entretengamos en repetirlo. Además, que fi efto no es 
bueno, como es cierto , en las fobrepurgacioiies de los jovenes, 
qué mucho ferá no lo fea en los viejos?

Si febrts non ex bife fit , multa aqua calida capí ti fuper'uifufa'f 
fohitio fit febrts. Lib.7. Serit.42.

Efta Sentencia es methodica. Por ella fe exprefá, que fi la 
calentura no es cauíada por humores biliofos , íe cura con baños 
de agua caliente en mucha cantidad , fivpermfond id a en,la cabe
za. Aunque al parecer Hyppocrates fe contradiga, y parezca

D 4 que
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que muda opinión ; porque en varias partes dice, que toda fie
bre fe caufa por la b ile , y en efta nos refiere fiebres fin fer caula- 
das por ella, no obftante no ay contradicion; porque efta Sen
tencia la dexó á la pofteridad contra aquellos Médicos , que cu
raban , o intentaban curar toda cafta de fiebres con baños ; y pa
ra defterrar efte abufo , la dexb articulada con tal claridad. Con 
tod o , efta Sentencia fe entiende , y habla con las hédicas , y dia
rias i y de la curación de cftas dice , que debe hacerle con baños 
de agua caliente, íobreinfundidos en la cabeza. Aunque Hyppo- 
crates íeñala el baño particular de la cabeza, debe también enten
derle de los baños univerfales. Es igualmente cierto , que no ay 
fiebre alguna que dexe de fer cauíáda por la bile exaltada ; pues 
aunque íus canias fean varios íuccos internos preternaturaliza
dos , que cftrañamente analogizan con variedad de humores; 
pero nunca fe entiende fiebre, que en íli febril movimiento no 
fuponga algún azufre exaltado, y acre, á quien regularmente 
llamamos fermento , o levadura fermentativa : fujeto efte en ma
teria m as, b menos fixa , lentorofa , &c. excita el movimiento 
febril; empero toma la fiebre fu denominación de la caufa ma
terial prepolente.

Quorum befar fuppuratum aduritur, f i  pus punimfiuxeñt, &  álbum; evadurt. In túnica enim bis pus continetur : f i  vero qua- 
¡is d murca Jh ta t : pereunt. Lib.7. Sent.45.

Efta Sentencia es proncftica. D ice , que en aquellos, que el 
higado requemado de alguna ardorofá inflamación fe fupurb , fi 
la materia purulenta que fe arroja es pura , y blanca, fe libran; 
porque es evidente , que efte podre fe contenía en túnica, o men
grana ; pero fi la materia purulenta faliefíe amurcofa , y defigual, 
como á heces del azcyte , perecen , y mueren. Tendrán buen 
éxito los primeros , y mueren los íégundos; porque el fálir el 
pus blanco , y puro , arguye , que la fupuracion no trafpaísó los 
limites de la membrana exterior del higado ; pero el íalir defigual, 
y  amurcofo, da cierto feñal, que la fupuracion no folo fe con
tuvo en la túnica exterior, fino que fe difundió á la mifina íubf- 
tañeia parrenchimatica del higado ; de que fe infiere , que queda 
en efta vifeera alguna ulcera grande , y fordida, impoísibilitada 
de fer curada, y como á tal por naturaleza mortal.
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Quibus cerebrum fphacelatum efi in tribus diebus pereunt: [i 

vero bos evaferint , fan i fiunt. Li'0.7. Sent.50.

Ella Sentencia es pronoíHca. A la letra d ice : Los que tienen 
el celebro ejpbaceíado , mueren al tercer d ía ; y  fajjando efte ter
mino, ya  no mueren. En efta Sentencia abufa Hyppocrates del 
termino Efpbaceh , porque aqui no figniíica lo que fuponej fu- 
pone corrupción, y mortificación, y no puede íignificar eftas 
paísiones. Fúndale efte íentir en el mifmo texto , que profigue 
diciendo , que íi los tales pafían los tres primeros dias, ya no 
mueren ; y quien no ve , que ni Hyppocrates , ni otro Medico 
podrá echar un pronoftico faludabíe, fiiponiendo la fubftancia 
del celebro corrompida, efphacélada, y muerta ? Por la partí
cula Sphacelatum, íe debe entender herido el celebro por cauíá 
externa cortante , contundente , &c. En efte íentido bien fe en
tenderá , que íi la herida no es muy grande , y aún íiendolo, íi 
el Cirujano con íii buena conduéla ha prevenido la cura con tal 
habilidad, que ha precavido los fympthomas , que íiielen ocur
rir i paliando los tres dias, íi no huviere muerto el herido, ya no 
perecerá , pues de efta remora fe arguye robuftéz de parte de na
turaleza , para la refiftencia á tan grave enfermedad en parte prin
cipal. El fundamento de efta expoíicion , á mas de lo dicho , fe 
funda 3 en que Hyppocrates , aunque habla de las heridas del ce
lebro en otras Sentencias, folo pone en algunas los feñales, y 
caufas externas y bolviendo en efta á hablar, añade el pronoft 
tico 3 diciendo : Si vero bos effugerint, & c. Con efta racional 
expoficion fe obvian graviísimos diderios , con que algunos Ex- 
pofítores infultan al Venerable Anciano , diciendo, que efta Sen
tencia es improbabiliisima, y nada fundada.

Quibus befar aqua flenum in omentum eruperit, ijs veriter 
aqua repletar, &  moriuntur. Lib.7. Sent.55.

Efta Sentencia es. proneftíca. D ice , que en los que el hígado 
padece hydropesla, ó eftá lleno de feroíidades , y eftas fueren ef- 
cupidas al omento, el vientre fé llena de íuperfiuidades aquofa?, 
y le mueren. Muchas dificultades ocurren para explicar como fe 
celebran eftas exoneraciones de íuperftuas lymphas de unas vil- 
ceras en otras , quando no fe fáben dados manifieftos, pero como 
naturaleza es fagáz , fabe exonerarle por ocultos philtros no def

erí-
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cubiertos á nuejftros fentidos , como manifkfta la experiencia: 
por efta razón, es ignorancia ponernos á dííputa con ella. El hí
gado fe rebalfa de aguas fuperíiuas por los vaíbs lymphaticos, 
que en él terminan ; y no podiendo eftos exonerarfe , frecuente
mente excitan en efta vifcera tumefacciones llamadas Hydatides 
en mucho numero ; y tomando excefsiva expaníion , no pueden 
recibir m as, y de aquí nace efcupirfe eftas aguas al omento i y 
lleno efte , fe diftiende; diftendido con lo íalíno-acre de la lym- 
pha detenida, fe corroe ; y corroído , fe rompe ; roto , fe llena 
el vientre de agua, difundiendofe por toda la cavidad del Abdo
men , y quedan conftituidos los que efto padecen en la efpecie 
de hydropesia llamada Afciiis. De aquí fe ligue indiípenfable- 
mente la muerte, pronofticada en la Sentencia. Fundafé efte fa
tal pronoftico en la ulcera de la rotura del omento , en la grave 
íefion del hígado, y en la prava qualidad de lo falíno-acre de 
lymphas. La ulcera del omento fes iníanable ; la mala difpoficion 
del hígado con las hydatides, es incurable; y la faiíuginoíidad 
de lymphas encamina las internas vifceras á una total cqrrup- 
c ion , y gangrenifmo.

Ubi toto corpore fiunt mut atienes, &  Corpus refiigeratur, &  
rurfus calefit, aut calorem alium ex alio commutat, longitudo mor- 
bi fignificatur. Lib.7. Sent.<52.

Efta Sentencia es dígnoftíca ; y en fubftancia dice, que quando 
en una enfermedad fe notan varias viciíitudes, y frecuentes mu
taciones de menor á mayor calefcencia, y é converfo, &c. de
nota , que dicha enfermedad ferá larga. Y  por quanto efta Sen
tencia, fégun todo lo que contiene, fe ha de comentar entre las 
del Libro Quarto en el capitulo 4. de efta O bra, y queda comen
tada entre las del capitulo 1. no ay necefsidad de repetir comen
tos.

A  pituita alba, aqua inter cutem fupervenit. Lib.7. Sent.76.
Comentada en otra parte.

Ab albi profiuvio, dificultas inteflinorum. Lib.7. Sent.77.
Comentada en las antecedentes.

A dificúltate intejlinorum, levitas intefiinorum fupervenit. 
Lib.7. Sene. 78. Comentada en otra parte.

A
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A corruptione ; Abfceffas ofsis. Lib.7. Sent.79.
Comentada en otra parte.

A fanguinis vomku , tabes , &  parís purgatio fupra. Lib.7. 
$ent.8o. Comentada en otra parte.

In febre non intermitente , f i  labrum , aut palpebra , aut nafus, 
aut oculos, aut fupercilium pervertatur, f i  non videat yf i  non au- 
diat , &  jam debilis fit ; quidquid borum evenerit : Utbale efi. 
Lib.7. Sent.75.

Efta Sentencia es pronoftica. En una fiebre continua Pobre- 
viniendo convulíion de todas, ó algunas de las partes, que refiere 
la Sentencia , que efio quiere decir el pervertatur , añadiendo la 
calceta de no verfe el enfermo, no o ir , y con la extrema debilidad, 
que nos pinta; miren fi plantará alguna lanza en Oran el que pro- 
noílique la muerte ? pues nos le pinta agonizando. La íubftancia 
de efte Aphoriímo, ya queda comentada en otras partes.

In febribns non intermitentibus, f i  exteriora frigent , interiora 
uruntur, &  febris habeat : Utbale. Lib.7. Sent.74.

En efta Sentencia nos pinta Hyppocrates una fiebre lypfría, 
que pende de inflamación interna, y dice que es mortal. La par
tícula que pone, f i  febris babeat, es ridiculez ; pues fi habla ya de 
la fiebre lypiria , no ha de tener fiebre ? Efta Sentencia fe comen
tará en el cap.37. que habla de calenturas continuas.

Somnus , vigilia , utraque modum excedentia : morbus. Lib.7. 
Sent.73. Se comentará en otra parte.

Corpora opportet, ubi quis purgare voluerit fluida facere , &  f i  
fupra ve lis fluida facere f if i  ere álbum , f i  vero infra hume £í are., 
Lib.7. Sent.72. Comentada en otra parte.

5S>

Excreciones in f¿bribas non intermitentibus, libido , fanguines, biliofd , & fice ti d¿ , cmnes tnaU i cum vero excernuntur 3 bcnum 
efi , & per ventrera , & per vexica.m, & ubi aliquidfuccedens f le 
tera non purgatum ; malum. L i b . 7 .  S e n t . 7 1 .

Comentada en otra parte.
Qui-
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Qnibufcumque cruda infra dejiciuntur , att rabí lis inheji , f i  piara 

major : fipandara minar eft morbus. Lib.7. Sent.70.
Comentada en otra parte.

Qaibufcamqae tubercula diatina , aut in articulas dolores ex fe* 
bre decumbunt; ij cibo pleniore utuntar. Lib.7. Sent.66.

Comentada en otra parte.

Febres qarecumque non intermitentes , f i  tertia die fo r ti ores 
fiunt periculofe , quocumque autem modo f e  rem ferint, fignifi 
cant, qaod non funt periculofe. Lib.7. Seut.64.

Comentada en otra parte.

Quibufcumque febres funt longo: ; ijs vel tubercula, vel ad ar
ticulas dolores decumbunt. Lib.7. Sent.55.

Comentada en otras partes.

Si febre correpto tumore non exifiente in faueibus fujfocatio re
pente faperveniat, &  non pofsit devorare, n fi v ix : Uta ale. Lib.7. 
Sent.60. Comentada en otra parte.

Sj febre correpto collum pervertatur , &  devorare non pofsity 
tumore non exifiente in eolio : lathale. Lib.7. Sent.61.

Comentada en otra parte.

Sudor multas calidas, vel frígidas femper flaens , repletionem 
bumoris ejfe fignificat; abducere igitur opportet, rebufo quidem fu -  
perne} debili vero inferné. Lib.7. Sent.d?.

Laexpoficion de todas ellas Sentencias no repetimos , porque 
eitán ya comentadas en los capítulos antecedentes; Tolo en efta ul
tima ocurre advertir, que Hyppocrates para curar el fudor copio- 
fo ufa de evaquacion , como fe nota en la preíente Sentencia ; y 
advierte , que en naturalezas robuílas fe haga evaquacion del hu
mor pecante por vomito , afsi como en las menos robufhs por ca
ntara , eligiendo aquellos purgantes, que con moderación evaquan; 
y por quanto ello queda explicado en otras Sentencias, donde tra
tamos de catárticos, y fus operaciones , feria impertinencia ufar 
de repeticiones importunas. Todas ellas antecedentes Senten
cias , que quedan fin comento propio , no fon mas que puras re

pe-
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peticiones de otras, fin faberfe qué intención fue la de Hyppo- 
crates en eftos procedimientos , porque en ellos no fe nota coía 
nueva fobre lo que en otros dexo efcrito. La mas verifimil es, 
que fon adulterinas , mezcladas entre las hyppocraticas , porque 
en ellas ni fe advierte aquella elegancia , y energía hyppocrati- 
ca , ni tienen aquella alma , y fentenciofo jugo ,que el Viejo ex
perimentado acoílumbraba en fus doctrinas.

C A P I T U L O  IV.

D E  S V D 0 R 1B U S .

Sudores febncitanti, f i  inceperint bom } tertio d ie , &  quinto^
&  fepiimo. Lib.4. Seat. 3 6.

Frigidi fudores cum acutai quidem febre mortem , cum rmtwri 
autem longiludinem morbi fignificant. Lib«4. Sent.37.

Efias dos Sentencias quedan comentadas en el primer Capitulo 
de efte Libro ; y las antecedentes , que quedan fin verfion, las 
hallará el curioío comentadas en los tres Capítulos que antece
den.

Sudor multas ex fomno faftus abfque caufa máriifejla, Corpus 
uti pluri cibo fgnificat ; J i  vero cibo non accipienti hoc accidat 
fcire opportet, quod evac a alione indiget. Lib.4. Sent.41.

Eíla Sentencia es pradico-dignoftíca , utilifsima , y condu
cente á la methodo curativa , porque hace manifieftas las cali
fas de los fudores copiofos , que ocurren fin caufa manifiefta. 
Dice , pues , que. el fudot copiofo , que prorrumpe quando uno 
duerme, fin preceder conocida, y notoria caufa para fudar , e f
tos fudores indican copia de alimento excefsivo en el cuerpo; 
empero fi acaece con el mi fino excefio , y  frecuencia fin eíla cir- 
cunflancia, fe deberá entender , que aquel cuerpo ncceísita eva- 
quacion. Tiene dos partes la Sentencia; En la primera mamnefi» 
ta elfeñal: en la fe ganda la curación, aunque efio ultimo fe figa 
de lo primero. El íudor para que fea Saludable, ha de extraher 
toda la caufa morbofa ; par efio dice que ha de fer copioío 
multus; d en  o ferio , regularmente no fatisface. Debe también 
tener las calidades de prorrumpir en el fueño , fer caliente , y uni-

ver-
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verfál; y  íi tuviere eílas calidades, y con todo no íátisface , es 
confiante,que fu cania fera laque refiere en fu primera parte U 
Sentencia, fi ya no fuere excitado artificialmente. Para que to
do lo dicho fe verifique, ha de repetir frequeatcmente , fin ali
vio ; en cuya ocurrencia arguye, que proviene de copia de co
medióles y porulentos , cuyas partes húmedas alimenticias f¿ 
deponen en los poros de las partes , las que gravadas de la ex- 
cefsiva copia , lexos de reponerle en propia fubflancia , la efcn- 
pen á las glándulas , y de eftas paila á fer materia del fudor. La 
íégunda parte de la Sentencia propone la methodo curativa , y 
dice , que necefsita de evacuación , íi no proviene por las caufas 
mencionadas. Fundaíe eíle fentir, en que tan frequente repeti
ción de fudores, que no fátisfacen , ni alivian , arguyen abun
dante copia , y colección de humores aqueos, y íerofos, los que 
por el perjuicio que cauían , deben fer evaquados; pero la eva- 
quacion mas conferente , por lo regular lera por orina , fe fiatifi 
fará con leves purgantes.

Sudor multas c&lidus .,-vel frígidas femper fluens frígidas mu
gís , calidus minas, fgnificat morbum. Lib.4. Sent.42.

Ella Sentencia es dignoftico-pronóílíca. D ice , que el fiador 
copiofo oblervado en las naturalezas , fea caliente,o .frío , fies 
continuado, fignifica difpoficion morboía 1 pero con la adver
tencia , que fi fuere frió , fignificará enfermedad mas peligr-oíáj 
y fi caliente , menos arriefgada j entendiendo por el m ayor, d 
menor peligro enfermedad mas , ó menos larga ; por manera, 
que el mugís , &  minas de la’Senteñcia , no ha de recaer fobre 
la mayor , o menor malicia de la enfermedad, como vierten al
gunos, fino fobre la  m ayor, ó menor diuturnidad, aunque aca
fo ex acádenü .a la  diuturnidad fe figa el mayor riefgo. Fundaíe 
eíle fentir , en que el fudor calido arguye abundancia de humo
res fútiles, tenues , y mobiles , y como tales .mas fáciles de re
gular, y fer {acudidos ; pero el fudor copiofo continuado, y 
frió , fupone fuc.cos copíofos, crafos lentorofbs , muy difíciles 
de regular por fu peladez., y corporatura. A  mas , que en eíla 
S’enteneia^fie fudor .uní verfal debe entender fe de todo el cuerpo, 
y no de alguna parte en particular , fobre que no hallo repug
nancia, para que ocurra particular coyuntura en la que pueda 
entenderle del fudor particular en algún miembro , en cuyo cafo

íig-
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íignificará mayor , o menor malicia, fegun la nobleza de la par
te ; y por concluíion fe advierte, que efta confecuencia es buena: 
luego todo fudor bueno es. caliente ; pero, no, efta : luego todo 
íiidor calido es. bueno,

Febricitantifudor fuperveniens ¡fiebre non deficiente, mahim-, 
prorrogatur enhn morbus x &  rnultam. fignificat humiditatem. 
Lib.4. Sent.yd.

Dignoftíca , y pronoftica es eíia Sentencia y y dice,- que el Pu
dor en las calenturas , íi no cedan es mal feñal, y la mifma Sen
tencia da la razón ; porque dice^e alarga la enfermedad, y fígni- 
íica copiofas humedades en el cuerpo. Para que el 'fudor íéa pro
vecho fc> en las calenturas , b las hade difminuir , ó las ha de ter
minar ¡ y no íucediendo uno, ni otro , es confiante que ferá malo. 
En efta ocurrencia , íi fe complicare, con- feñales perniciofos , no 
folo ferá mal feñal fino que fe podrá nronofticar fuma defgracia 
en el éxito de la enfermedad. Empero fi no fe complica con tales 
feñales, fignificará , que la enfermedad ferá larga. Fundafe efte 
fentir, en que tales fudores arguyen excefsiva copia de cania 
material ferofa , que necefsita largo tiempo para fer regulada, 
y cocida, y deípues fer evaquada. El fudor de quien habla la 
Sentencia ha de íer miiverfal, y frecuentemente repetido, para 
que arguya excefsivo produdo morboío ; igualmente fe podrá 
entender de un fudor no repetido, como fea excefsivo , y uni- 
veríal , aunque lo primero es mas verifimil. Fundafe efto en 
que igualmente podrán uno ,  y otro debilitar las. fuerzas; por 
manera, que de efta debilidad nazca una enfermedad difícil de 
defarraygar. Por lo que dice muy bien la Sentencia , que los fu- 
dores que íobrevienen á las calenturas , fin difminuirfe, b termi- 
naríe eftas ,  arguyen larga enfermedad.

Quibus cutes drcuníenduntur áridd ,  & ficed, fine fudore morí untar 5 quibus vero laxa , ÓJ r ardy.cum fudore moriuntur.Lib. e. 
Sent.71. N

Dignoftíca , y pronoftica es efta Sentencia. A la, letra dice: Los (jué confian de piel árida,  y  feca , quando mueren, muer en fin fiu- ddr ;  pero los que tienen ¡a piel blanda , y de,poro <2b.i&rt.oyrnueren 
fudarJo . En efta Sentenaia fe ha de notar,.qíie ponjai partícula Cutes entiende Hyppocrates la piel extern*]; .que, vifie. todo, él

. • * .* -i : cney—
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cuerpo , como por la otra partícula Circuntenduntur fe manifíef- 
ta. Dice , pues, el texto , que Tiendo efta piel llamada cutis no 
verdadera j arida, y Teca, no puede prorrumpir e lfu d o r, aun- | 
que los enfermos tengan calentura. Fúndale efte fentir , en que 
por la excefsiva fequedad , y arefcencia , desfigurado lo porofo 
de efta cutís , no pueden filtrarle per ella los lueros del Tudor, ! 
fi los hirviere en lo glandulofo intercutaneo , quanto, y mas que 
es muy verifimil en femejantes contexturas falte femejante ma
teria. La aridez , y fequedad , que la Sentencia refiere , puede 
interpretarle que lean á Natura , 6 adquiridas por arefcencia ru
bifica , &c. Los que confian de piel rara , y laxa , regularmente 
mueren fudando , por la razón contraria a los antecedentes ; pero 
ludan eftos inútilmente con notorio dispendio de fuerzas , como 
fucede en fiebres marafmodicas, y peftilentes.

j i  fudore orror j non bonum. Li'0.7. Sent. 4.
Comentada en el capitulo 3. de efta Obra.

C A P I T U L O  V.

D E  U R  I  N  I  S.

Quibits adbuc febricit antibus , urina funt craffe , grtmofa, 
faitea , multitudo earnm tennis fluperveniens juvat 5 precipite ve
ro tales veniunt , quibus ab mitio , vel non ita multo pofl f e  di-, 
mentum inhejl. Lib.4. Sent.dp.

Efta Sentencia es dignofiico-pronoíHca. A la letra dice : En 
quienes aun febricitando fluyen las orinas en poca cantidad, pe
ro crajfas , y  grumoflas ; f í  defpues fluyen en mucha cantidad, 
pero tenues ^vaticinan algún alivio ; y  efto especialmente fucede 
en quienes en los principios , b no defpues de mucho tiempo fluye
ron con fedimentos , y  Jubfldencias. El genuino fentído de efte 
texto fe dirige á que Hyppocrates quiere dar algún íeñal con 
que fe advierta, que las orinas luden engañar á los Médicos, 
pues no Talen perpetuamente demonftrando las paísiones pro- 
prias del Tuero miícuido con la fangre , porque no íiempre liguen 
las alteraciones , y mutaciones, que recibe de la limpie fermenta- 
cion. Fúndale efte Tentir , en que por malas digeftiones del efto- 
m ago, y otras fecreciones fuera de tiempo de materiales íilvefi-

tres,
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tres y celebradas fuera de las venas, fe remezclan con el fuero 
multitud de partículas de diveríos genios , y naturalezas , y le ¿n- 
crafian, y engrumecen. Eftas particulares fecreciones , que por 
fermentaciones efpeciales fe celebran en fuccos erados, y gm- 
rnoíos , Ce pueden efe&uar en venas lad eas, mefenterio , pan- 
creas , y otras vifeeras , y filtrados eftos por vías incógnitas, 
mezclados con el fuero de la orina , le encraífan , ;y  engrumecen, 
amaneciendo las orinas femejantes a la naturaleza de lo que fe 
le remezcla ; por cuyo motivo , mas que una vez ion falaces , y 
engañofas, pues no es verdadera feparacion , y regulación de la 
caufa febril. Empero íi defpues amanecen tenues , y en mucha 
cantidad, ya es feííal favorable, Fúndale efte fentir, en que Hyp- 
pocrates aquí por orinas tenues no entiende las perlucidas, y 
fimpliciúr tenues , fino tenues, como contradiftintas a las eradas, 
y grumofas por falca de feparacion , y regulación de la caufa fe
bril. De aquí e s , que ella tenuidad de orinas , y fu multitud ar
guye feparacion del fermento febril, y por efto proyechofas,

Qutbus febricit antibus uriñe funt pertúrbate , quales junten* 
torum y bis doler capitis vel adeft , vel aderit. Lib.4. Sene, yo,

Eíta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En quienes fe -  
bricitando las orinas , eflan perturbadas como las de los jumen
tos , b tienen dolor de cabeza , b les fobrevendra. Para el genuino 
fentido Hyppocratico de efta Sentencia fe nota, que la pertur
bada conftitucion de la orina, para echar efte pronoitico, es pre- 
cifo , que perturbada fe arroje, y perturbada fe conferve. Mas: 
No ha de proceder efta perturbación de caufa externa , ni de 
particular enfermedad en inftrumentos oriuarios , ni menos de 
comeftibles diuréticos; dolo fe deberá encender procediendo la 
turbación del particular fermento febril, que con fu acre mali
cia funde , y liqua los fales de la fangre, agita lo etherogeneo re- 
crementoío de partes internas, y confunde los fueros de la fan
gre, excitando tumultuaría agitación entre unos , y otros mate
riales , como demueftra la práótica en calenturas peftilentes , y 
malignas, cuyo fermento venenofo lo conturba todo , y con
mueve , fin que los fermentos naturales puedan regular dicha 
conturbación , por cuya caufa , o anualmente excita dolor de 
cabeza, o le excitará. Fnndaíe efle fentir , en que de la acrimo
nia del dicho venenofo fermento: conturbante , penetrado con el

E fue-



66 V IR R E Y  , PROMPTUARIO APHORISTICO. 
fuero por Fas vías orinarlas, y tranlitando por partes nerviofas, 
que tienen comunicación con la cabeza , y íus membranas , Ion 
vd icadas, y violentamente lancinadas, de que preciíamente fe 
ha de feguir clolorofa pafsion en dicha parte , y no con poca fre- 
qucncia inflamaciones , fopores, y otros danos, que igualmente 
deben comptehenderfe en el texto.

Quíbus feptimo die Jit crifis, ijs nubécula rúbea quarto die in 
urina apparet y alia ex ratione* Lib.5. Sent.71.

Efta Sentencia es dignofíico'pronoftica. Su fentido literal es: 
En las enfermedades terminables en el din fíete , en el quarto 
aparece en la orina una nubecilla rubra. Lo ultimo de efía Sen
tencia , que dice : Et alia ex ralione , quiere decir, que íi todas 
las demás circunstancias para una buena terminación concurren 
en el día quatro juntas con Ja nubecilla referida, terminara la 
calentura en el feptimo ; pero íi faltare alguna , terminara en los 
otros dias criticos , pallado el feptimo. Éfta Sentencia , mirada 
á buena luz , habla de las fynocales , porque en eftas , y no en 
otras fe experimentan las crifis en el feptimo. La nubecilla ru
bra no fe ha de entender por rubra fimpliciter , lino por flava, 
b ’anca, fubrubra, o palida, y efto fi la criíis ha de terminar en 
bien ; porque íi apareciere nubécula negra en el quarto , indica
rá fatál éxito. Fundafe efle féntir, en que íi el morbo es faluda- 
b!e , en el día quarto ha de dar indicios de feparacion para ter
minar en el feptimo > pero íi ib alargaííe efta íeparacion, ó por 
renitencia de la cauíá, o falta de laxitud en los vaíbs , ó otra cir- 
eunftancia , la criíis fe hará en otros dias , como en el onceno, 
catorceno,&c. que es lo que denota la claufula , Et alia ex ra
li ore j ello es, pro ratiene aliarum cirtuntftantiarum deficientium.

' Qnibus urin¿e alba fu n t , &  perfpicua, maU : prafertim vero 
f i  in pbreneticis appareant. Lib.4. Sent.72.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En quienes las 
orinas Jalen pérfpicuas, di afanas > y  blancas , es m al/eñal; efpe- 
eialmente empero f i  tales aparecieren en los f  enéticos. Dice Hyp- 
poctátes en ¡os frenéticos, y no en los delirantes i porque aun
que la frenesí fea delirio , el falir la orina blanca , y perípicua en 
la frenesí, es peor feñal que en otra qualquier efpecie de deli

rio,
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río , como deípues veremos. Por orina blanca , y perfpicua dé- 
befe encender diafana, y aquofá, deftituida , y hebetada de íales, 
y azufres muríaticos, por qüienes fe fúele teñir. En efte fenti- 
do ferá mal féñal, como refiere el texto ; añade á efto , que no 
bada para efte pronoftico , que íalga la orina blanca, y diafana 
en el frenesí una , ü otra vez , y que luego aparezca teñida fino 
que es precifa condición, que perfevere blanca. Con eftas cir- 
cunftancias, no folo ferá mal feñaí, fino acafo perniciofo. Fun- 
dafe efte lentir, en que aquellos fáles íliiphureos muriatico-acres, 
que en virtud de la fermentación fe agitan , y deben mezclarte 
con el fuero orinado , y con él arrojarfe por vias excretorias , in
teriormente íé detienen , y mifcuidos con la fangre, y fuccos nu
tricios , fon efcupidos al emporeo , y hieren el fyftéma nervioío, 
y ocafionan fympthomas perniciofos , como inflamación , frene- 
tico delirio, convulsiones , y otros, con pernicie del enfermo.

Quibits byppocondria fuflpenfa murmurant, lumborum dolore 
fupervemente , bis albi humettantur , nifi flatus erumpant, aut 
urina nwlthudo proveniat. Hac vero in Lib.q. Sent.72.

1 Efta Sentencia es pronoftica , y dignoftica. A la letra dice : En 
quienes los precórdios elevados fe  advierten borborigmos , fobre- 
viniendo dolor de lomos , fuele laxa f e  el vientre , f l  no f e  refuel- 
ve la caufa material en vaporofos flatos , b fe expele por orina 
en cantidad •, pero ejio fe entiende en las calenturas. Dudo Ar
gentado de la verdad de efta Sentencia , pero fin bailante fun
damento i porque en calenturas mefentericas , nacidas de infar
tos crafíos , corpulentos , acido lentorofos , y crudos en partes 
contenidas en la cavidad de los hypocondrios , como fon me- 
fenterio , páncreas, omento, y otras. Por razón de eftas acidas 
crudezas , batidas al tormento de una febril fermentación, fo 
defprenden varias íilveftres particuüllas ,que en forma de vapor 
entumecen , y elevan los precordios, y á la atenuación , y difo- 
lucion, que dichos ácidos reciben de la febril evulicion , poco 
a poco fe filtran á los inteftinos , o por vafos lymphaticos paí- 
lán a los riñones, y vías de la orina. Si lo primero , íe exoneran 
por camara ; íi lo íegundo, por copiofiis , y abundantes orinas; 
y íi acafo fuere tal la reíolucion , que quedaííe poco de terreo* 
o lymphatico, fe hará critica expulíion por flatos de la caufa 
material de dichas fiebres. El dolor de lomos-arguye ponde-
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rofidad en la caufa material corpulenta , que mas atenuada , y 
refuelta comprime al mefenterio , folicitando pallar á los inteÁ 
tinos , y por el murmureo, ó zurrir del vientre entenderemos la 
invaden del movimiento periftaltico inte ftinal, que. bufca aquel 
«amino para el defahogo.

Quibus [per atur accejfus futuras ad artículos , eos líberat ab 
accejfu urina multa , crajfa , &  alba , qualis in laborinfis febri- 
bus , qnat ío die , quibvfdam incipit fieri j fe  vero ex naribus flu- 
xerit fangal s brevi admodum foluúo fit. Lib.4. Sent.74.

Efla Sentencia es dignoílico-pronoftíca. Su fentido literal es: 
En quienes padeciendo calentura fe  ef'pera fu  terminación por 
futuro accejfo en los artejos , fe  libraran del accejfo , f  la orina 
nuviejje en mucha cantidad crajfa , y  blanca , femejante d la que 

fuele flu ir al día quarto en algunas calenturas laboriofas ; em
pero fe acaeciere hemorragia de narizes , f e  terminara dicha ca-> 
/entura con mas brevedad. En varías partes advierte Hyppocra- 
tes , que algunas calenturas fe terminan por acceíío ,pero en eña 
propone el modo. Las calenturas que fuelen terminar por acced
ió , fon aquellas, que penden de humores corpulentos. Penden 
«fias de una lympha gruefia , y como efta corre por vados lym- 
phaticos , dideminados con muchedumbre en las articulaciones, 
faturada de partículas tartáreo vifeidas , detiene el circulo en 
tilas partes , caufando dolores reumáticos , y frecuentes laxitu
des, que efto quiere decir calenturas labor iojas , que es lo miP 
sno que doloroías fenfibiliísimas. Debilitados los artículos por 
efta caufa , fe habilitan para un accedo , en el que acumulada la 
caufa material de la calentura , dexa á la fangre libre , y termina} 
empero iucede mas que una vez , que al día quarto principia á 
mover la orina erada , y blanca , faturada de aquellas partículas 
terreas, y redio ribulo depone naturaleza toda aquella etheroge- 
nefdad íarcinofa , libran do fe las articulaciones del accedo que 
fe les fraguaba. Si á ello fe añadiefie , que al mifmo tiempo ío- 
breviniede fiuxo de fangre por narizes , con mas íeguridad , y 
brevedad terminará la calentura. Fundafe eíle fentir , en que por 
la orina fe defprende lo terreo que la candaba , y por la hemor
ragia la lympha mas tenue j de cuyo cemento le encenderá , que 
ella Sentencia comprehende ías dos evacuaciones fim ul, y no la 
tina deparada de la otra, í.n embargo, que bien podrá enten

der-
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derfe el comento de un a , y otra e c u a c ió n  /¿paradamente, 
Como entendieron algunos.

S i fanguinem, aut pus mingat, renum , aut vexica exulcera* 
tionem Jignijicat. Lib.4. Sent.yj.

Ella Sentencia es puramente dignoftica. A la letra dice : Si 
quando fe  mea fa le  por la vía fangre , b podre, fgnifica exulce-  
ración de riñones, b vegiga. En fentido literal, y como fuena, 
no puede íer perpetua la verdad de ella Sentencia , porque la 
Pra&ica tiene afianzada íii falíedad en muchas excreciones de 
fangre, y podre por la orina, fin proceder de riñones, ni vegiga 
en repetidas excreciones purulentas procedidas de rupciones 
de apoftemas de partes íuperiores, y remotiísimas a los riñones, 
y vegiga. Por exemplo en la rupcion del empiema, vómica , y  
otras. Rotos e llos, fuele encaminarle la fangre purulenta a 
las vías de la orina , y en ella coyuntura femejante excreción 
mal podrá fignificar exulceracion de riñones, ni vegiga. Empe
ro podrá verificarle efta Sentencia, quando primero te arroja 
fangre, y defpues de largo tiempo fále podre ; por manera , que 
la Sentencia podrá fer verdadera, haciendo elle fentido : Si quis 
fanguinem, delude pus mingat , &c. Fundaíe elle fentir, en 
que para que tales materiales procedan de ulceras de vegiga , y  
riñones, es predio que la miteioti de fangre preceda por largo 
tiempo á la del podre , porque la fangre fupone folucion recien
te , y el podre antigua ; y fucediendo que (im.il filgan podre , y 
fangre remezclados, deberá el podre fepararfe de la fangre en 
la matula , para que de ai conozcamos proceder de las vias ori
narías ulceradas; pero íi permanecieílen eftas fubftancias confu
fas, deberás creer, que vienen juntas de partes mas remotas.

Quibus cum urina crajfa carúncula parva , aut velut capiliip 
una exeunt j bis a renibus excernuntur. Lib.4. Sent.76.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra d ice : En quienes con, 
la orina crajfa fe  advierte , que falen carúnculas pequeñas , b co
mo unos cabellos juntamente j en eflos, tales fubflancias fon def- 
- prendidas de los riñones. En efte Aphorifmo la partícula diíyunc- 
tiva entre carúncula p a rv a , y capilli, debe entenderle copula
tiva ; por manera, que debe bolver efte fentido: Si la orina
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crajfa tiene ciertas carnecUlas pequeñas ftmejantera cabellos, fe 
deberá entender , que el vicio exijle en los riñones; dejando íiem- 
pre á los Expofitores, que abunden en fus fentires. Lo cierto es, 
que dichas fubftancias fon arrojadas por la orina por vicio de 
los riñones, 6 por vicio del efphinter de la vegiga. Conocerás 
provenir del primer vicio , porque ulcerados los riñones, mani- 
ficftan fu daño con fiebres uftivas, dolores vehementes , y otros 
feñales del vicio renal, que no pueden equivocarfe con el vi
cio del efphinter de la vegiga. El arrojarle con la orina craífa 
fubftancias fe me jantes á cabellos , pende de íuccos crafios, y vif- 
cofos convertidos en los tubulos de riñones en dichas fubftan
cias capilares, á violencia de un calor uftivo, que confume la 
humedad , dejando folo lo terreo con alguna vifcoíidad. La for
ma capilar reciben de la longitud tubulofa , y p o ro fa , figurada 
entre lo filamentofo de fibras renales , por donde dichas fubf
tancias pafian ¿ y acafo fon tan duros, é inflexibles dichos capi
lares cuerpecillos como las cerdas de los cebones. Efto dicen 
varios Expofitores, aunque confieffan no haver obfervado fé- 
mejante phenomeno , como ni yo lo he vifto en tanto que he vi- 
fitado ; pero es muy creíble , que pueda fuceder. Fundo efta pof- 
fibilidad, en que ellos fuccos crafios fon legítimos hijos de una 
lympha infpifada, y glutinofa, que metida en los albeolos de lo 
fibrofo renal, fe hace tenaz, y adquiere forma femejante á la 
longitud , y figura capilar, y inílilandofe á la parte llamada Pel- 
vim y íe manifiefta , y trafcola haíla la vegiga ,  allí fe fepara, y 
defpues fe arroja. Con mucha razón dixo Hyppocrates, que fe 
han de arrojar con orina crafia, para que fé conozca el daño en 
Jos riñones, porque la crafsitud de la orina da a entender, que 
el filtro de riñones , y fus fibras eílán abiertas, y expeditas á 
dar paño á los capilares orinarios , lo que no pudiera verificar- 
fe en orinas tenues , que arguyen obftruccion en dichos tubulos.

Quibus cum urina crajfa , furfurea quídam Jtmul exeunt 5 ijs 
vexica fcabie laborat. Lib.4. Sent.77.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : En los que con 
la orina crafa juntamente Jalen ciertas cueYpecillos furfur aceos; 
en eflos la vegiga ejla enferma de fama. Los cuerpos furfura
ceos , de quienes aquí hace mención la Sentencia , fon unas 
fubftancias efeamofo-divulías, femejantes á los íalvados de trigo
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mal molido. Salen junto con las orinas eflos eftraños cuerpecillos 
acumulados, formando un fedimento furfuraceo, quando la par
te interior de la vegiga padece alguna afección tentiginofo-pm- 
riginofa, cuya caufa procede por degeneración de aquella dul
zura , que debe tener el proprio íucco nutritivo de aquella par
te , el qual mezclado con fales acres de la orina , fe condenfa , y 
convierte en fubftancias furfuraceas, que defprendidas de lo in
terior de vegiga, y mtfcuidas con el fuero orinado , falen juntas, 
aunque divulfas , y forman el fedimento furfureo. Debe enten
derle efta Sentencia de la orina medianamente crafia fin calerá 
tura; porque íi tal fedimento íaliefle con orinas tenues, y ca
lentura , argüiría vicio en la fangre , y en los fríceos alibles , cuya 
caufa feria fiebre uftiva, y de procedimientos muy temibles.

Quicttmque fponte fanguinem mingunt, ijs a renibus vénula 
rapta fignifcatur. Lib.4. Sent.78.

.Efta Sentencia es digtioftica. A la letra d ice : Todos los que 
ejpontafleamente orinan fangre \ en eflos fe  fignifica , que pro~ 
viene de alguna rupcion de venas de riñones. Por el fponte de 
efta Sentencia fe comentará muy bien , ílibftituyendo repente» 
Fundafe efte fentir, porque para vaticinar rupcion de venas re
nales , no bada que la fangre falga por la orina fin caufa mani- 
fieíla dilacerante, que es lo que indica el fponte , fino que es me- 
nefter, que fluya repentina, é inopinadamente , que es lo que íu- 
ple el repente. En efte fentido ferá ííempre, y por fiempre ver
dadero el vaticinio de la Sentencia. Por rupcion también fe de
berá entender apercion, eroíion , y qualquíer otra pafsion , que 
interiormente íiiceda en los vafos renales , por cuyos motivos 
puedan efcupir fangre en cantidad. Por venas también fe en
tienden las arterias en fentido Hyppocratico. Dixe en canti
dad , porque íi falieííe la fangre de gota en gota, ó en poca can
tidad , podría vatícinarfe falir del mufculo efphinter, ó vegiga 
corroídos, &c. Pueden dichos vafos renales abrirfe, corroerle, 
dilacerarle, ó romperle eípontaneamente por diferentes fubf- 
tancias internas , que tranfitan por los riñones, las quales adqui
riendo acritud corroíiva , dilaceran , abren , y rompen los vafos 
renales; tanto , que eflos vomiten efpontanea , y repentinamente 
fangre puro, y Encero en cantidad, en cuya ocurrencia podrá 
fer verdadero el conocimiento en efta. Sentencia propuefto.
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ln quorum urinis arenofa fu bfijlu nt , ijs vexica laborat calculo, 
Lib.4. Sent.79.

Dignoftica , y pronoftica es efta Sentencia. A la letra d ice: En
las orinas de todos aquellos, fubfi fien muchas avenas, calculo
en la vejiga. Efía Sentencia , como fuena , y en fentido lite
ral , es falíifsima, porque la Practica frecuentemente demueftra 
lo contrario en muchos , que por toda la vida arrojan fubíiden- 
cias arenofas con la orina en cantidad, fin tener piedra en la ve
jiga . Y o  entiendo, que fi fe invierte en efta Sentencia el orden 
de las palabras, ferá fiempre verdadera , por manera , que haga 
efte íentido : En todos los que fe  halla calculo en la vegiga ,fu b- 

ftfien en la orina copiofas arenas. En efte fentido fiempre es ver
dadera la Sentencia. Fúndale efte fentir , en que todos los calcu
lólos abundan de muchos fabulos , y terreos materiales en la ve
giga , que arguyen copia de humores crafos , íilveftres , y vifeo- 
fos en la fangre , y en la cavidad de vegiga ; de donde proviene, 
que en fus orinas ha de fer efeupida copia de eftas íubftancias, 
congregando femejantes fubíidencias.

Si fangmnem mingant, &  gruñimos, &  fiillicidium urind ha- 
be ant , &  dolor inimmun incidat venir em , &  peófinem, &  Ínter 

foem'meum ad vexicam labor efi. Eib.4. Sent.8o.

Efta Sentencia puramente dignoftica, á la letra dice : Todos 
los que orinan fangre grumefa, y  tienen efiilicidio de orina, dolor 
en la parte inferior del vientre , empeyne, y  perineo , el daño efi os 
le tienen en la vegiga. Efta Sentencia nos prefenta todos los 
fympthomas, que indican eftár dañada la vegiga, y quiere que 
lo conozcamos por la íituacion dolorofa de las paites a ella ve
cinas , como támbicn por los excretos. No fe debe entender, 
que todos eftos feriales vengan á una, pues bafta que vengan 
unos tras otros para dicho conocimiento, como fobrevengan en 
continuación de la miíma enfermedad. Los grumos de fangre fe 
forman por extravasación en el cóncabo de la vegiga, y al con
tado de fales muriatico-acidos orinofos fe infpifa, y coagula; 
de efta coagulación , interponiéndole los grumos al condudo ori
narlo, nace el eftilicidio. El dolor fe caufa en el mufeulo, y 
cuello de la vegiga , velicados por la acidez eftraña, que lancina;y
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y como citas partes refiden en lo ondo del perineo , 6 ínter femí
neo , fituado entre el inteftino redo , y efcroto , por efto fe fíente 
el dolor en eftas partes. De aquí infiere Hyppocrates , que el 
morbo efta en la vegiga , ora lo contenido en ella fea piedra, 
topho, tumor , ó concreción de materia fabulofa, ó algún mu- 
colo íucco , o otra fe me jante materialidad eítraña.

Si fanguinetn , &  f  us mhgat, &  fiptamulas, &  gravis odor, 
adfit, vexicea exulcerationemfígrdficat. Lib.4. Sent.81.

Efta Sentencia es pronoítica. A la letra dice : Si alguno meajfe  ̂
J'ü tigre , y  podro ,y  ejiquawulas , y  ejt as J'abJl ana a s echajjl n do si 
mal olor , fignifca iodo efío ulceración en la vegiga. Quatro fe
ríales pone Hyppocrates en efta Sentencia para cerciorarnos la 
ulcera, ó ulceras de la vegiga. Primero, la fangre propulfa por 
la orina. Segundo , el podre. Tercero, las efeatas j y en ultimo 
lugar , el hedor : por manera , que juntos eftos quatro feñales 
evidencian ulceración de vegiga j pero notefe , que cada uno íe 
ha de Erguir en orden al otro para mayor certeza. Fundafe efte 
fentir, en que todos ellos , á excepción de las eícatas , pueden 
manifeftaríe en la orina, fin haber daño en la vegiga , porque 
pueden proceder de riñones, y otras partes ulceradas ; pero 
acompañados con efeatas, no pueden proceder fino de la ve
giga i y por mas que fe pudiera dudar del fetor, porque la mate
ria purulenta fiempre hiede , falga de donde faliere , pero no 
tanto como de la vegiga , por la cercanía de donde fe arroja. Efte 
hedor puede fer m as, 6 menos, fegun que m ayor, ó menor 
fuere la ulceración de vegiga.

Quibits in urinaria fijtuta tubercula nafeuntur : ijs fuppur atiene 
fadia  , &  eruftione, folutio advenit. Lib.4. Sent.82.

Dignoftica, y pronoftica es la Sentencia. A la letra dice : En
quienes en el canal orinatorio les nacen tubérculos , Jobreviniendo 
fupuracu n de ellos , y pi opuifion del podre, termina la eñfei medad» 
Confiriera Hyppocrates en efta Sentencia meramente aquellos 
daños de la excreción de orina, que proceden por excrecencias 
tuberculofas fixas , y eftables en el canal orinatorio i pero aun
que meramente nombra el canal, debe también entenderfe el 
cuello de la vegiga con fu mufculo fphinter, porque igualmente
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en eftas partes pueden fer engendradas dichas excrecencias, y 
fupuradas abrirfe , como también de la exiftencia de ellas, en am
bas partes feguirfe los fympthomas de la mifcion, que fon eílran- 
gurias, y diturias; y fupuradas las excrefcencias, abiertas , y 
repurgadas, terminan dichos fympthomas , que es lo que pre
tende la Sentencia. Sin embargo, aunque en el canal orinatbrio 
pueden criar fe otras excrecencias , que impidan la excreción de 
la orina; Hyppocrates íolo fé hace cargo de las tuberculofas, 
íin duda ferá porque eftas en fu fentir fe hacen por fluxión , que 
es lo que nofotros entendemos detención , b reftagnacion de ma
teriales , fin qualidad prava, y malicióla , afsi como por congef 
tiones de fuccos alibles. De ellos tuberculillos advierte Hyppo
crates , que fupurandoíe, y efeupiendo el podre, terminan los 
fympthomas que ocaíionaban. Fúndale elle fentir, en que lim
pia, y libre la parte de lo tumorofo que ocupaba, con facilidad 
queda con libertad la micción, y terminadas la eftranguria , 6 
difhria que caufaba.

Miffio nottu plurima contingens, paucam fignficat dejettio- 
nem. Lib.4. Sent.83.

Ella Sentencia es dignoftica. A la letra d ice : Quando acaece, 
que en el difeurfo de la noche copiofamente f e  mea , fignfica par
vedad de excreciones fecales. Mas claro : Significa , que el vientre 
andara tardo, 0 eftiptico. Aunque es cierto, que para verifí- 
carfe la verdad de ella Sentencia, fe necesitaba de varias limi
taciones , y excepciones y no obftante en el fentido Hyppocrati- 
co es confiante. Fundafe la verdad de elle Aphorifmo, en que 
fluyendo copiofamente la orina, los excrementos albinos fé pri
van de aquella ferofa humedad , que las ha de fluidificar, y con- 
fervar en aquella! proporcionada confidencia para pallar al redo, 
quedando refecados , y eftipticos , por cuya razón inertes al def- 
liz expulfivo. Las fibras inteftinales por falta de humedad , pade
cen tenfion, y rigidez , y afsi fe privan del lumbrical raovi- 
-miento á la debida compreísion , y excreción de las albinas heces: 
con que la verdad de la Sentencia queda con bailante fundamen
to en el féntido que Hyppocrates la dido. Si fe quifiera inter
pretar por lo que toca á las crifis , tiene también afianzada fu 
verdad i pues en dia decretorio , quando fé efpera mocion criti
ca por camaras, y fucedieííe mover copiofamente por orina en 
1 el
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el diícurfo de la noche T por mas que la excreción de vientre aya 
íido corta, ya fe fuplió por la orina. No pufo Hyppocrates la 
partícula N (8 » hn mucha reflexión , pues es muy frecuente , que 
entre día fe conftipe el poro por ambiente fr ió , en cuyo cafo la 
excreción de orina fe aumenta ; pero de noche, con el moderado 
calor de la cama > no puede haver tal rezelo.

Quibufcumque febricitantibus in urinis jjunt fedimina veluti 
fariña crafior, Icngam ¿gritudinem forefignficant. Lib.y. Sent.31.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En todos ¡os ca
lenturientos , cuyas orinas manifeftan fedimentos femejantes d la 
harina crafa ,  o fin cerner, fignifican que la enfermedad fiera, 
larga. Confídera Hyppocrates en efta Sentencia las íubfidencias 
orinarías en las fiebres, y de ellas pronoftica, que ferán de larga 
terminación, íi fon femejantes a la harina crafa. El íedimento 
no es otra cofa en las orinas, que un repurgamento cinericio de 
los líquidos circulantes, feparado por fermentación , y filtrado 
defpués por los tubulos renales, y mezclado con el fuero da á en
tender lo que redunda en la fangre, y el vicio de vifceras; de 
aquí es , que fi el íedimento es terreo , y corpulento , arguye que 
las fiebres ferán largas, y de difícil terminación. Fundafe efte 
fentir, en que el fedimento crafo en las fiebres da á entender, 
que fu caufa es copia de humores corpulentos , lentoroíos , áci
dos , y tartáreos, que necefsitan mucho tiempo para regularfé, 
y cocerfe; en cuya ocurrencia fe figue , que dichas fiebres han 
de fer largas. Debe efio entenderfe, no manifeftandoíe dichos 
fedimentos con otros fympthomas malignos 3 porque en efta co
yuntura , no folo indicarán enfermedad larga, fino acafo la muerte.

Quibus autem in urinis biliofa fedim ina , ac fuperne tenues funt 
Acutum merbumfignificant.'Lib.']. Sen tía .

Efta Sentencia es pronoftica. A la  letra dice: En quienes en
las orinas fueren biliofos los fedimentos , y  en la parte Juperiór de 
la matula fueren tenues, fignifican enfermedad aguda. Habla efte 
texto de las calenturas. Por fedimento bilicfo fe entiende , vo
látil , fú t i l , y fulphureo ; por orinas tenues, no fe entienden cla
ras , ni perfpicuas, fino que han de fer menos crafas en la parte 
íiiperior de la matula, que es donde refíde el hypofiafis, porque
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eftas fon las orinas , que prometen en las calenturas brevedad, y 
acucies. O puede también comentarle , que en los primeros dias, 
que llaman de crudeza, fean mas tenues que quando principia á 
manifeftarfe la íeparacion. Eftos, pues, Pedimentos indican bre
vedad en las fiebres. Fundafe efte féntir, en que afsi como el íé- 
dimento tartáreo, y furfuraceo procede de humores crafos, y 
lentos, afsi el fédimento biliofo íiipone humores fútiles; y afsi 
como con aquel Pedimento crafó las fiebres fon largas, porque 
íiiponen fuccos lentorofos, y crafos, difíciles de regular; tam
bién el Pedimento fútil biliofo fupone humor fútil fulphureo , por 
caufá de la calentura breve, y aguda, fácil de regular, y vencer. 
Empero íi la tenuidad de la orina fuere flamea por igu al, enton
ces no íolo fe podrá vaticinar agudeza, fino un rezelable peli
gro ; porque en efta ocurrencia, las tales orinas fuponen , que la 
parte crafa fálitia queda embargada en alguna vifcera , de que 
fe puede rezelar, ó delirio, o inflamación , &c.

Qu'ihufcumque urina divulfa fu n t , ijs turbatio fortis in corpore 
f it . Lib.7. Sene. 3 3-.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra d ice : En quienes las 
orinas f e  advierten divulfas; en eflos ay gran turbación en el cuer
po. Por orinas divulfas entiende Hyppocrates aquellas , cuya fubfl 
tancia, y fédimento todo efta confufo con deíigualdad, hafta el 
color de la orina efta deílgual, pues en una parte de matula fe 
advierte mas teñida, en otra menos , &c. y lo mifmo el Pedimen
to , y íubftancia. Eftas orinas dice Hyppocrates, que arguyen 
vehemente agitación , conturbación, y confufton en el cuerpo. 
Fundafe efte fentir, en que la orina fe fepara de la fangre por 
fermentación ; y afsi como por efta acción fe han de feparar los 
recrementoíbs materiales con igualdad , para obfervarfe placida 
feparacion ; íi en la matula aparecen divulfos, color , íubftancia, 
y fédimento , íiiponen deíigualdad de fermentaciones en el cuer
p o , y por coníiguiente vehementes turbaciones.

Quibus in urinarum fummo bulla infident, morbutn renalew-, 
longum fignificant. Lib.y. Sent.34.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra d ice : En quienes en 
la parte fitperior del orinal} en la orina hacen afsiento algunas per- 

i:> rna-
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manentes ampollas efpumofas, /tonifican enfermedad larga de ri
ñones. Las ampollas femé jantes a la efpuma en las orinas , de 
quienes Hyppocrates en el preíénte Aphorifmo hace mención, 
para que fignifiquen morbo largo , y renal, han de obfervar tres 
condiciones. La primera, que fu caufa fea permixeion de fales 
urinoíos ácidos de la lympha , con un ¿al volátil quaíi amonia
cal , conmixcuidos con el fuero orinario, y mucha porción de fía
los encarcelados en materia crafa. La fegunda , que eftas bullas 
efpumofas eftén encadenadas entre si con efpefura. Y  la tercera, 
que dichas ampollas fean menudas , y  permanentes. Teniendo 
eftas tres condiciones, ciertamente fignificarán daño renal , y 
enfermedad larga. Fúndale eíle fentir , en que femejantes am
pollas arguyen , que el fuero orinario fe filtró en compañía de 
aquellos fermentativos fales por los anfraóiuofos tubulos de ri-  
ñones , con mucha dificultad, y penuria , íiendo la caufa algu
nas obftrucciones , y opilaciones de dichos tubulos , caufada por 
materiales crafos pegados en dichas partes , de cuyo niíii , y 
coliíion , al trafcolarfe el fuero acompañado de los referidos fa- 
ies, fe elevan efpumofas ampollas, que en la orina permanecen, 
y por otra parte arguyen aquel daño de obftruccion en riñones; 
y como es de materia corpulenta, igualmente indican larga en
fermedad.

Uña£ fliliñdium , &  mingendi difificultatem , vina potio , &  
ven¿  feólio fo lv it , incldere autem interiores. Lib.7. Sent. 48.

Efta Sentencia es methodica. A  la letra dice : E l efilicidio de 
orina, y el orinar con dificultad , fe  cura dando a beber vino, 
y con fangrias', pero fe han de abrir las venas interiores. Manda 
Hyppocrates en efta Semencia ,  que curemos los eftüicidios der 
orina con vino. El vino ha de fer puro en mucha cantidad de 
una, ó en menos cantidad, pero repetido frecuentemente. Fun- 
dafe efte ientir , en que el orinar con penuria , y dificultad , inf- 
tilandofe el fuero orinado , pende las mas veces de pegarfe hu
mor crafo, y vifeofo con acidez eftraña en el canal orinatorio, 
o en el mufculo eíphinter de la vegiga , ora eftas vifcoíidades 
vayan en compañía de la orina , ora eftén impadadas en dichas 
partes ; fea de una , que de otra manera , el vino bebido en can
tidad, ó en menos cantidad, pero con frecuencia, es poderofo re
medio para difolverlas, y atenuarlas; en cuya ocurrencia, quedará
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la vía expedita , y la dificultad de orinar focorridá. La íángrta en 
eftos calos conduce accidentalmente en quanto afloxa ei reforte 
de vafos, para que el circulo corra con mas libertad , y de aquí fe 
pueden precaver otros daños, como ingentes dolores , y futura 
inflamación de la vegiga. Lo que dice el texto fobre la elección 
de venas interiores , no es de mucho momento, como íe fatisfaga 
la indicación.

C A P I T U L O  VI.
D E  S I  G N I  S E X  A L E  I  F  L U  X U .

In pvoJJuvijs albí , mutaciones excrementorum ju v a n t , nifi ad 
mala muíatio fiat. Lib.2. Sent.14.

t Eíla Sentencia es pronoílica. A la letra dice : En las excre
ciones del vientre favorecen y y  fon - buenas las mutaciones de los 
excretos, f i  ya  no es que la mudanza incline a peor condición.. Ha
bía Hyppocrates aquí de las excreciones del vientre preternatu
rales como de la Oiarrbea , Dfentena , & c. Ellas excreciones 
generalmente acoílumbran dividirlas en eílomachicas , y hepáti
cas. Las primeras dependen de indigeílíones eílomacales ; las 
íégundas de intemperancia del hígado , como el fluxo hepático* 
.No pocas veces lo que fe come fe arroja indigeílo , no por indi- 
geílion del eflomago , ni que en elle orgánico elle el daño , fino 
que acafo los fuccos feleo , y pancreático , mal unidos,, é impro
porcionados , fon eaufá de importunas excreciones de vientre, 
por no poder ellos fégregar. los recrementos , que llegan mezcla
dos con el chylo al duodeno. No obílante avila Hyppocrates ea 
efla Sentencia, que en femejantes fiuxos de vientre ion buenas 
las mutaciones de los excrementos , como no inclinen á deterior 
condición. Fundafe elle fentir , en que las excreciones de una 
celiaca paísion , de lina diarrliea , o diíenteria , fi en el principio 
ion blancas » chylofas , y. copíofas , aparecen defpues con otros 
colores menos diñantes al eítado natural , y mas moderadas; 
ciertamente ellas mutaciones fon buenas , como también , fi en 
el principio de una diarrhea fueron negras, fétidas, y purulen
tas , fi íe mudaífen en flavas , y menos fétidas , argüirán ellas ul
timas , que depufieron la malicia con que en el principio empe
zaron, y aísi fera la mutación faludable. Empero ferán malas, 
fi en el principio fon crudas, chylofas, y albicantes, y tales per-
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feveraíleu por mucho tiempo , porque en eíla ocurrencia arguyen 
renitencia de parte Ge la caula , y poco vigor en los naturales 
fermentos. Mas fi la mutación fuere de peer condición , como 
fi en el principio aparecieron pálidas, y mudan en troceas 3 en
cendidas , o atrabiliarias , & c. entonces no íolo la mutación en 
Jos excrementos de tilas excreciones ferán buenas, fino péfsimas, 
y muy perjudiciales , que es el nijt ad mala muí ai i o jiat.

Ubi fauces agrotant, aut tulercula nafeuntur in ccrpore, excre- 
iicnes n ffu ere  op portel ; n m  f i  biliojx juerint cor pus una agro- 
tai ; f i  vero fimiles fanis fiant , tutum eji Corpus nutriré. L ib .a. 
Sent. 1 5.

Eña Sentencia es digno ítica. El fentido literal es : Quando
enferman las fauces , o en el cuerpo nacen abfcejfos , b tubérculos, 
conviene regifrar los excretes ¡porque f i  ejtos fueren hiliofos, es 
cierto que juntamente efta el cuerpo enfermo: empero f i  ¡os excretor 

fueren /entejantes a los de ¡os /anos , con Jeguridad J e  podra el 
cuerpo re nutrir. Hace aquí Hyppccrates comparación de las crifis, 
que fe celebran por excreción , con las que fe pcrficionan por 
abfcef o., pues en los antecedentes hablo de las excreciones, y 
en cíle , examinando las que acaecen por abfcef'o , ufa del exem- 
plô  de tubérculos formados en las glándulas de todo el cuerpo, 
afsi como en lo glandulofo de fauces ; y para conocer fi el cuerpo 
fe debe nutrir , íe vale de la inspección de los excretos , los que 
fi fueren bilioíos , dan cierto íeñal, que las internas vifeeras, jun
to con todo el cuerpo , padecen enfermedad : empero fi los excre
tes fueren Semejantes á los de los fanos, ferá indicio, que toda 
la materia morbofa fe recogió en loglanduloío intercutáneo; en 
cuyo cafo, fi fucede lo primero, el cuerpo no podrá renutrirfe; 
pero f i lo  fegundo , podrá tirarfe á nutrirlo. Fundafe efíe fentir, 
t’? que fi fiikn bilioíos los excretos , ferá cierto Señal, que lo re- 
ciementoío de la fan gre, y líquidos contribuye á las tales ex
creciones ; yefiando ti cuerpo en lo interior impuro , ferá la re- 
nutricion dañofa; pero no fi les excretos fueren ítmojantes á los 
de los fanos. Los tubérculos fe pueden formar, no folo en lo 
glanduJofo intercu tanto , y exterior , fino que también en lo 
glandulofo interior de viíceras ; y por ef'o dice la Sentencia: 

orjuj una agrotat. B e  lo dicho íe infiere , que Hyppccrates en 
cita Sentencia no habla de la anguina, como quieren algunos, fino 
üe los abfcellos formados en qualquíer cuerpo glanduloío.
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Quibits juvenibus albas bumefta efi j ijs feneficentibus exica- 
tur, quibus yero juvenibus albas Jiccaeíi ; ijs feneficentibus bu- 
meftatur. Lib.2. Sent.20.

ERa Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En quienes en 
la juventud el vientre rige con facilidad, quando llegan i  fe r  
viejos, rigen con torpeza; pero en quienes (iendo jovenes el vien
tre anda ejliptico , quando viejos fe  laxa. Efia Sentencia la ad
quirió Hyppocrates por la experiencia , porque ni antiguos , ni 
modernos , aunque con diftintos íy flemas , han podido , ni pue
den ananzar razón del por qué efto (aceda; ni la verdad de la 
Sentencia tiene eftabilidad, ni sólida firmeza ; y para que con 
alguna verifimilitud íe le pueda arrimar alguna razón íyfterna- 
tica , tanto mejor íe podrá diícurrir con el invento del íucco 
pancreático , y feleo , como caulas univetíales de las excrecio
nes , y eftiptiqueces ; fin embargo, que para ello íe necefsita ha
cer debida graduación de alimentos , región , temperamento, y 
otras circunftancias. Por lo q u al, por mas que íé pueda philo- 
íbfar íbbre efte aíliinto , qualquier razón que fé alegue pade
ce el detrimento de tantas nulidades , que lo mejor ferá dexarlo 
a la fencilla creencia de Hyppocrates , que lo experimentó,

Dejettiones nigri fanguini atro fimiles , &  /ponte proceden
tes, f  ve cum fiebre ,fiv e  fine fiebre pefsim.t , &  quanto colores 
pravi fiierint piares , eo deterius ; a medicamento vero proceden
tes , meliores fu n t , idquc quanto plures fuerint colores non pra
vi. Lib.4. Sent.21.

Morbis yquibuslibet incipientibus , f i  atrabilis , vel fuperni, 
vet infierne exierit : l<ethale. Lib.4, Sent.22.

Quibufcumque per morbos acutos, vel diuturnos , aut vulne
ra , aut quamvis alium modum extenuatis, nigrabilis , aut velu- 
ti fanguis niger per inferiora fuccederit , poftridit moriuntur. 
Lib.4. Sent.23.

Dificultas inteftinorum , f i  ab ateabile wceperit, Uthalis ejl. 
Lib.4. Sent.24.
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Sanguinem quidem fiupra fe r r i , qualifcumque f i t , malunr, in- 
fira autem bonum cum niger déficitur. Lib.4. Sent.25,

Difficultatem inteftinorum babenti , f i  veluti caruncuU dejl- 
ciantur, Uthale eft. Lib.4. Sent.a6.

Eftas íeis Sentencias quedan comentadas en el primer Capi
tulo de efta Obra.

C A P I T U L O  V IL

D E  T E M P O R E  F U T U R A  C R I S I S .

Accej.Piones vero, &  conftitutiones morbi indicabunt, &  annt 
témpora , &  circuituum fuccefsiva incrementa , five  quotidie , f iv l  
al tennis diebus, five per majora intervala fiant. Sed ex bis, qu¿e 
ítiox apparent, inditía fumuntur , quemadmodum in morbo la-  
tejad , f i  área initia fiatim fputum appareat ,  morbum breviat; 

f i  vero poftea appareat, producet. E t uniría , &  albi excremen- 
ta &  fiadores quacumque apparuerint, vel bonam morborum 
inaicationem , vel malam , vel breves , vel longos fiare morbos\ 
ofiendunt. L ib .i.S en t.12 ,

Eira Sentencia digríóíKcó-pronoflica es el cotidiano pafto de 
la* corifiilta* Su literal íentido es como íe ligue: Empero las 
accefsiones , y  corft ¡iliciones del morbo , como también el particu
lar tiempo del año, y  los fiuccefisivos incrementos de los per id-, 
dos , indicaran, ora fiean cotidianos , ora repitan por mayor in
tervalo, pero también fie toman finales de los íymptbomas , que 
defpues fie levantan.5 afisi como en el dolor de cofiado, f i  luego 
en el principio aparece el efiputo , fie termina mas prefio ; pero 

f i j e  i e tarda , le reproduce , b alarga. T  las orinas , y  excremen
tos ael vientre los fiadores , y otros fympthomas, que en eld if-  
turjo del' morbo /obre vinieren ; todas eftas cofias mamfiefiaran 
únenos , o malos éxitos de las enfermedades , c fifierhn breves , b 
largas. Mas largo anduvo Hyppocrates en eüa Sentencia de Ib 
T i  i a brevedad apnonítica : en ella nos prooone los lé
ñales para conocer fi la enfermedad ferá larga , ó breve , atilda, 
p crónica ¿ y por mas que habla de toda enfermedad ? pero pa-

E rs~

Si
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rece que fe llevan la atención las calenturas , pues habla de las 
accefsiones, afsi de las intermitentes, como continuas, tanto 
limpies , como compueftas, como fe ve en que no folo quiere 
que tomemos indicio de los feñales prefentes , fino también de 
los futuros : qu¿e mex apparent. Y  afsi una terciana exquifita 
con prontitud corre los tiempos hafta la declinación; de cuyo 
indicio fe conocerá, que el enrío de toda la enfermedad ferá 
breve. Al contrario íucederá en la nota, y afsi de los otros mor
bos ; fi á efto fe añade la eftacion del tiempo favorable , como el 
Efíio para la exquifita , b el Otoño para la efpurea, ferán mas , o 
menos largas* ó breves, fegun que efta circunftancia fea m as, b 
menos favorable, y afsi de las demás circunftancias pueftas en 
la Sentencia. Para el conocimiento de la mayor , ó menor bre
vedad , b longitud i también fe ha de tomar el calculo cotejan
do en las calenturas compueftas las íiibintraciones , fi fon mas, 
b menos ¡regulares* con elfos, o los otros feñales * que fobre- 
vienen, fi traen extraordinaria malicia ; en cuyo calo , no folo 
fon indicio de longitud , fino del mal éxito. Los demás feñales, 
como la orina, exeretos del vientre * íudores * y otros, que fe pro
ponen en la Sentencia generalmente * yá quedan explicados en 
particulares exposiciones donde fe habla de e llos, como indi
can longitud j b brevedad, buen , o mal éxito , y por efto aquí no 
nos alargamos. Empero como el prefente Áphorifmo únicamen
te tira á que el Medico quede generalmente informado , por los 
feñales fobredichos , del qiiando lera la crifis de las enfermeda
des , también generalmente decimos, que fi la.¿caula fuere fútil, 
v o lá til, y tenue, la crifis ferá breve; pero fi fuere léntorofa , craft 
£á y vifeida, ferá tardía , y prolongada. Fundafe efte fentir , en 
que para el vencimiento , y regulación de la primera fe requiere 
menos vigor , y fortaleza, que para domar la renitencia de la Se
gunda.

C A P I T U L O  V III.

V E  V I C T U  M O R E I S  C O N V E N I E N T E
V'itfus tennis atque exquijitus, in mor bis qw de m 1 engis fem~ 

'per ,  in acuíis vero in quibus non convenit periculo/us. Et rursh* 
qui ad extremum devenit tenuitatis grav'u efi ; nam &  repletio- 
m  y qu<e ad extremum devenwHt ? graves Junt* L ib a , Sent.4.



Ca p i t u l ó  vlíi. s3
Efta Sentencia es methodico-dietetica. A la letra dice : La 

dieta tenue rigorofa , y  exquifita en enfermedades largas, fiem- 
pre es peligrofa ; empero en enfermedades agudas , en las que no 
conviene, también es peligrofa. Aun ferd  peor aquella dieta, que 
llega al extremo de la tenuidad; porque las repleciones , que lie-  
gan al extremo de nutrir , fon peligrofas, y perjudiciales. No
táis , que Hyppocrates aquí no había de la dieta en quanto com- 
prehende el régimen de todas las cofas no naturales , fino del 
m odo, y orden de cibar los enfermos. Para que andemos con 
claridad , la dieta en efte féntido generalmente fe divide en lle
na, tenue , y mediocre. La llena es debida á los fanos , prefía 
carnes, y aumenta fuerzas. Satisfácete con carnes , huevos , y 
otros comeftibles muy renutrientes. Nutre m as, ó menos, fe- 
gun la variedad de edades, y diípoficion de cuerpos. La medio
cre coníerva fuerzas, pero prefta poco aumento de carnes. Se 
fatisface con comeftibles ligeros, y de fací! digefiion , como hue
vos freícos íbrbiles , y otros de efta cafía. La tenue, lejos de 
aumentar fuerzas, las minora, Efta ultima fe divide en rigoro- 
íamente tenue , y rigorofamente tenuiísima ; una, y otra fe ar
riman á la ininedia, ó jejunatoria. Satisfáceme eftas con refec
ciones balfámico-efpintuoías, las que por lo regular en nuefí- 
tros tiempos eftán condenadas, fi ya no es que por razón de al
gunos fympthomas el enfermo no puede tragar otros alimentos. 
Para que veamos quando el Medico debe ufar de dieta medio
cre , tenue , ó llena en las enfermedades, fe nota, que eftas ion, b 
agudas, b crónicas. Agudas ion aquellas, que con vehemencia 
de fympthomas aceleradamente corren al eftado. Coligefe de 
efto, que las diarias no fon enfermedades agudas, porque por 
mas que corren al eftado con celeridad , les falta la vehemencia 
de fympthomas; igualmente las he&icas, hydropesia, y otras, 
no fon agudas , pues aunque gozen fympthomas vehementes, 
falta la celeridad de fu curfo. Las crónicas fon aquellas, que 
con lenta torpeza corren fus tiempos. La caufa de las agudas 
fon humores fútiles , y fáciles de regular , y refolver ; la de las 
crónicas fon faceos craílos, y vifeofos en cantidad , y difíciles 
de atenuar. Efto íupuefto , condena Hyppocrates la dieta tenue, 
y exquifita, no folo en enfermedades largas, fino también en las 
agudas , que no conviene. Fundafe efte fentir, en que en aque
llas Je  necefsita vigorar las fuerzas para el vencimiento de la 
caula morbofa , craífa , y vifeofa , para lo qual fe necefsita de

F 2 mu-
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mucho tiempo; y como la dieta tenue las minora, podrá con 
ella defcaecer, y debilitarle naturaleza , cayendo en un precipi
cio ; para librarle de elle efcollo deberá el Medico en ellas en
fermedades ufar de alimento pleno ; empero en las agudas , por 
la contraria razón , podrá fubfíituir el alimento tenue , á excep
ción de aquellas agudas, que vienen con fenfibiliísimas evacua
ciones , que debilitan las fuerzas , de cuyo atrafio ay rezeio no 
poder con la dieta tenue abanzar al e ílado, ni vencer la caufa» 
que efte es el cafo : In quibus non convenit. Aquella dieta ri- 
gorofamente tetudísima ufada por los Antiguos, de quien dice 
Hyppocrates , Et rurfus , &c. queda en nueftro tiempo baftan- 
temente abandonada, como perjudicial, y dañóla , por mas que 
la enfermedad fea ex acíe peraguda * dando la razón el miíino 
Hyppocrates, quando dice , que las repleciones que llegan al ex
tremo fon peligrólas. Lo miíino fe entiende fobre la dieta je ja- 
natoria.

In tenui v i Bu agr'i delinqunt, quo f i t , ut magis ladantur. Qui~ 
cumque enim error committuur magnus , major in boc f i t , quam 
in paulo pleniori vi Bu ; propterea &  fianis periculojus exifiit 
valde exquifitus , &  confiitutus , quoniam errores gravias ferunt. 
Ob bec igitur teñáis v i Bus , atque admodum exquifitus eo , qui fit  
paulo plenior, magis periculojus. L ib .i. Sent.$.

Ella. Sentencia es methodico-dietetica. A la letra dice : Los 
enfermos governadcs con dieta tenue pierden fu erz a s , de que na
ce , que reciben mas daño. Quafquier grande error que fe comete, 
es mayor el de la dieta tenue , que el de la un poco mas copiofa ; por 
eflo en les fanos es peiigrofa la dieta muy exqufita, y  rigoroj’a- 
mente objervada, porque en efios el error y y  el daño es mayor, 
por cuyo ??iotivo la dieta tenue, y  muy rigorofa es mas peligro- 
J a , que aquella que fe  obferva un poco mas llena. Varias inter
pretaciones han bufcado los Comentadores para concordar efía 
Sentencia con otras , en que al parecer Hyppocrates fe contra
dice. Empero como nofotros únicamente hacemos efte comen
to acomodándonos al verdadero fentido Prádico , nos ha pare
cido , que en ella Hyppocrates folo quifo comparar los mayo
res , b menores daños que fe liguen de la dieta tenue , compara
da con los perjuicios que fe canían de la llena, y fatisfadoria. 
Con mucha veriíimilitud afirma fer mayores los de la dieta te
nue rigor oía, que ios de la que es un poco mas copiofa en las
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enfermedades. Para íeguír la verdad del comento nótale, que 
el alimento derechamente mira á las fuerzas , y no al morbo ; en 
cuyo fupuefto, los daños que pueden íeguiríe de la dieta tenue, 
fegun habla el texto , fon debilitar las fuerzas, y no poder reíif» 
tir á la violencia del morbo. Los que fe liguen de la dieta mas 
llena , fon reproducciones de excrementos 5 y alargarfe un poco 
mas las enfermedades ; de ellos últimos , como las fuerzas pue
den reíiftir, que es á lo que tira la mayor copia de alimentos, 
podrá evadirle la naturaleza; pero de los primeros, íi faltan 
fuerzas, todo fa lta ; por cuya razón , íiempre fe coníidera por 
mas perjudicial la dieta tenue, y preferipta, que la que es un 
poco mas copiofa. Empero en nueílros tiempos, la dieta en 
toda enfermedad va mas regulada á la mediocridad con el íu£ 
tentó liquido de caldos, menudeados mas , ó menos , fegun fue
re la necefsidad.

Ubi mor bus feracutus ejl , Jlat'm  extremos habet labores , &  
extreme tenuifsimo viffu utendum ejl ; ubi vero non , fe d  plenio- 
rem vittum contingit _ adhibeve , tantum cibi indulgendmn e f 3 
quanto mor bus extremis ejl mollior. L ib .i. Sent.7.

Ella Sentencia es methodica. A la letra dice : Quando el mor
bo es per agudo , luego f e  manifiefta con agigantados fympthomas 
en el principio, y  J e  hade ufar de un alimento fumamente te
nue ; pero fiando no es tan agudo, que fe  ha de ufar de alimen
to mas copiofo , f e  concederá tanto , quanto el morbo difta de los 
extremos; eflo es , tanto, quanto el morbo d f a  mas , 0 menos de 
graves fympthomas. Por enfermedades agudas en ella Senten
cia entendió Hyppocrates , no las que terminan al feptimo, fino 
las que fe juzgan al quarto, ó antes del quarto. En ellas dice, 
que fe ha de ufar de dieta tenuifsima, pues fi llega á la inhedia» 
y los morbos que fe han de terminar fe juzgan en el feptimo" 
no pueden tolerar los enfermos una tan rigorofa dieta, fin ma- 
nifieílo riefgo de acabar con las fuerzas. En efte fentido fe de
berá ufar de dieta tenuifsima. Eundafe eñe fentir , en que en los 
morbos, que defde el principio fe manifieftan con gravifsimos 
íympthomas el eñado eñá muy próxim o, y la naturaleza eftá 
toda ocupada en pelear contra la caufa morbofa j y fi fe les dief- 
fe entonces alimento copiofo , mas fe agravaría, que fe reforza
ría la naturaleza , diftrayendola con la difolucion de los alimen-
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to s ; ni obfta contra lo dicho, que los morbos peftilentes ion 
agudiísimos ; y íi alguno íe libra de ellos , es por comer mucho; 
por manera, que el que no come es cierto el m orir: porque la 
pefte, y peftilentes morbos fon enfermedades de irregular conf- 
titucion , que con la copia de alimentos queda domado , y refre
nado lo irregular venenofo, y deletereo de fus fermentos : muy 
al contrario íucede en los morbos regulares, y no peftilentes, 
por las razones fufodichas. Qua.ndo el morbo empero no es 
peragudo , fe podrá ufar alimento mas copiofo, cuya cantidad 
fe ha de medir con la m ayor, o menor prefencia de fymptho- 
mas, que es lo que Hyppocrates entiende en efte texto por extre
mos labores. Y a  queda advertido en el comento antecedente, 
que la indicación de cibar los enfermos no fe toma del morbo, 
fino de las fuerzas , en cuyo fentido fe alimentarán m as, ó me
n o s, íegun eftas mas, o menos conftaílen.

Quando mor bus in fu  o vigore confliterit, tune vittu tenuif- 
fimo utendum efi. L ib .i. Sent.8.

Efta Sentencia es methodico-dietetica, A la letra dice : Quan
do la enfermedad ejla en fu  vigor , entonces f e  ha de ajar de 
jiña dieta , o alimento muy tenue: Entiendefe efta Sentencia no 
de todos los morbos en común , porque en efte fentido feria 
falfifsima. Entre los crónicos ay algunos, cuyo eftado dura me- 
fes , como fucede en una quartana annua, y otros; en cuyo ca
fo , íi fe usára efta tenuífsima dieta, acabaría con las fuerzas. 
Tampoco fe entiende generalmente de todos los agudos, por
que en los agudos incurables-, que caminan á la muerte, ufar 
de tenuífsima dieta en el eftado, feria ayudarles á morir mas 
prefto. Solo fe entiende de los agudos curables, en cuyo eftado 
los fympthomas fon urgentifsimos , y harto ocupada eftá la na
turaleza , y fermentos en eftos morbos en feparar la caufá mor- 
•bofa para la futura criíis. Por efto dice el texto , que fe ha de 
•ufar de alimento tenuifsimo en el fumo vigor. En nueftro tiem
po fe ufa del caldo de gallina, y carnero, fin gordura alguna , y 
colado, proporcionando las tomas á la refiftencia de fuerzas. 
También fe entenderá la Sentencia déla  adminiftracion de ma
teria M edica, pues ay Médicos tan oficiofos, que no fe halla 
.hora en toda la enfermedad defocupada para ellos.

Con-

L



«7C A P I T U L O  V JII.

Cdnjeffari autem opportet, an ¿eger cum viBu fufficiat per
durare, doñee morbus co n ffa t, &  nunc prius Ule dejiciat, nec 
pofsit cum viffu perdurare,  morbus antea dejiciat, 
tundatur. L ib .i. Sent.9.

Efta Sentencia es dignoftico-dietetica. A la letra dice : Empe
ro conviene conge turar y f i  por ventura el enfermo puede refifi- 
tir con la dieta tenuifsima , b tenue ¡ b aquella que f e  obferva 
hafta el eftado del morbo ; b f i  no puede re fjlir  , y  antes del ef- 
tado desfallece y b f i  el morbo fe  va dfminuyendo, y faltando. 
Habla Hyppocrates en efta Sentencia del cibar en las enferme
dades agudas, y manda, que el Medico fe haga cargo de fas 
fuerzas , para aumentar , ó minorar el alimento en los enfermos. 
Si fe advierte que las fuerzas no pueden refiftir hada el eftado, 
en cuyo tiempo naturaleza ha de prevalecer contra la caufa, 
quiere que fe aumente el alimento , empero á proporción de la 
m ayor, 6 menor debilidad, o m ayor, ó menor a&ividad del 
morbo. Si pudieííen abanzar al m orbo, debefe feguir aquella 
efpecie de dieta, que defde el principio fufragb. Tómale efta 
prudente congetura de la confidencia , o decaimiento en lo vi
tal , animal, y natural; por manera, que íi las acciones que na
cen de eftas tres fuentes abanzaííen con legal permanencia , ferá 
cierto poder ef enfermó refiftir al morbo hafta el eftado ; pero fi 
fucedieííe decaimiento en alguna de ellas, ferá confiante la pér
dida , y decaimiento de dichas facultades ; en cuyo cafo fe ufa
ra de un alimento algo mas copiofo , figuiendo el rumbo de la 
mayor,; ó menor pérdida de fuerzas. Fundafe efte fentir, en que 
prevaleciendo lo v ita l, animal, y natural, hacenfe bien las fe- 
creciones, digéftioftesr, fermentaciones * y excreciones ; también 
fe harán bien las regeneraciones efpirituofas en el corazón , y 
debida diftribucion del fucco nerveo en el celebro para el riego 
del fyftéma nervioló j en cuya ocurrencia fe inferirá, que na
turaleza podrá vencer, y refiftir al morbo hafta el eftado : en cu
yo tiempo , viribus conji anlibus impofsibile eji agrum perire.

Quibus igitur ftat'm morbus cónjjfit; ijs flatim  tenuis viftus 
adhibendus e ft ; quibus verb poferius debet confijlere; his &  in 
Jpfo eenfifletidi tempóre, '& parum ante illüd * cibus jubftrahen- 
dus y prius verb aberius agéndtm, ut ager fufficiat. Lib. 1. Sent.10.

^ 4  No



n  V IR R E Y , PROMPTUARIO a p h o r i s t i c ó .
No es mas efta Sentencia , que una particular advertencia e 

la antecedente, en la que Hyppocrates particulariza la ocafion 
de alimentar los enfermos en enfermedades agudas , ó de no 
aumentarles el alimento ; advirtiendo , que quando el morbo 
agudo con rapidez acelera el eftado, efto es , quando los pri
meros tiempos del morbo fon tan prontos , que parecen inchoa- 
dos principios del eftado , defde luego el Medico debe regular 
una dieta tenue ; pero en los agudos , cuyos principios fon mas 
torpes, y que el eftado fe mire mas diftante , fe ufará de alimen
to mas lleno hafta poco antes del eftado, en cuyo tiempo íe 
ufará de alimento tenue hafta el tiempo del eftado inclufive. Efto 
íe entiende , proporcionando la tenuidad del alimento con la 
m ayor, o menor confíancia de fuerzas, y m ayor, o menor adi
cidad del morbo.

In accefiionibns abftinere opportet, nam cibum daré noctium 
eft ; &  quilas per circuí tum fiunt accefsiones , in ipfa accefsio-  
ne abftinere opportet. Lib. i . Sent. 1 1 ,

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : En las accefsio- 
nes debe el Medico abftener al enfermo de aUmentayfe , porque 
en e fe  tiempo es dañofto como también mandara efta abftinen- 
cia en aquellas fiebres , cuyas accefsienes repiten periódicamente. 
En las Sentencias antedentes habló Hyppocrates de la dieta 
alimenticia de las enfermedades agudas en fus tiempos uriiver- 
fales i en la prefente habla de efta dieta de los agudos fegun íus 
particulares tiempos ; y avifa que no f¿ dé alimento en el tiem
po de la accefsion, ni tampoco en las accefsiones de aquellas 
fiebres , que repiten por circuitos ; y aunque, todo parece que íe 
dirige á una miíma cofa , pero la intención de efta Sentencia es, 
que en quanto á la primera parte fe entiendan las accefsiones de 
las continuas, y la fegunda de las intermitentes, cuyas accefsio
nes obférvan periodicaciones. En las primeras fe ha de cibar en 
la declinación ; em las fegundas en el tiempo de intermifsion, 
como tiempo mas oportuno. Fundafe efte fentir, en que en el 
tiempo de la accefsion la naturaleza efta toda ocupada en regu
lar la caufa morbefa, y no fin grave perturbación, y perjuicio 
fe le diftraheria de efta acción , ocupándola nuevamente con la 
digeftion de alimentos ; á m as, que la mayor parte de eftos fe 
convertirían en /uperfluos recrementos ,  porque los fermentos

efto«
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eftomacales , y demás conducentes á la digefti'on , y purificación, 
eftán en efte tiempo hebetados de actividad digeftiva , y purifi
cativa. Lo mifmo fe entiende en lo refpedivo á la exhibición 
de los remedios. Empero fe nota , que no es tan general efta re
gla , que no admita fus limitaciones en los débiles de eftomago, 
en los biliofos , en calenturas peftilentes , y en otros particulares 
cafos , donde no fe puede cibar con efíe rigor 3 fegun que en otra 
parte tenemos avifado.

Vidíus húmidas febricitantibus ómnibus conferí, máxime vero 
fueris , &  alijs , qui tali v i ¿fu uii ccnfueverunt. L ib .i. 5ent.rtf.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : A todos los que 
padecen calentura conviene el alimento húmedo , pero ef¡erial- 
mente a los niños , y  a aquellos que eftdn habituados d efta efpe
de de alimento. Varia quantidad de alimento eftableció Hyppo- 
crates en las Sentencias antecedentes, fegun la variedad de eda
des , temperamentos , y citaciones del año i pero en la prefente 
habla de la qualidad de eftcs miímos alimentos, notando, que 
á todos los febricitantes fe les ha de alimentar con alimentos 
húmedos. Por alimento húmedo fe entiende en efta Sentencia 
el fluido , potable, liquido , y fácil de difiribuirfe, empero no por 
lo quaütativo abfolutamente. Fundafe efte fentir, en que el ali
mento fluido , y liquido , fea de la qualidad que fe quiíiere , es 
inas fácil de ad u ar, y diftribuir , que el sólido ; y como en las 
fiebres la digeftion eftcmacal efta débil, íi fe le alimentaften con 
alimento sólido , el eftomago fe debilitaría m as, y lejos de criar 
un chylo laudable , reproduciría varios géneros de recrementos, 
que aumentarían las calenturas ; máxime vero pueris. A los ni
ños es convenientifsimo el alimento húmedo quando febrici- 
tan , porque fus tiernas carnes fácilmente fe difsipan con el ca
lor feb ril, y  el alimento humedo, y potable, con fu humedad 
entretiene la acrimonia del calor, y mitiga la fed por él induci
da. Además , que como fu primer alimento la leche era de efta 
qualidad , elegantemente les conviene, porque ftmilia fimilibus 
gaudent, &  corifervantur. Efta es la razón del por qué convie
ne el alimento húmedo á los acofíumbradcs á efta efpecie de 
alimentos quando febricitan. Por cuyo motivo diredamente fe 
oponen á la mente de Hyppocrates los que interpretan efte 
Aphorifixio del alimento humedo , y frió , como opuefto á la ca

len-
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lentura; püeS á trias que aquí no habla de la qualidad , como 
optfefta al morbo , no podría ello convenir en millares de calen
turas , cuya cOnftitncion no admite eíla expoíicion.

E t qúibus fem el, aut b is , &  quibus plura ne an pauciora , &  
particulatim ópporteat ojferre confiderandum 7 condonandum au- 
tem áliquid téfflfori, regioni, atati, &  confuetudini. L ib.i.Sent.17.

Eíla Sentencia es methodica. A la letra dice : Se ha de confi- 
derar a que enfermos fe  les ha de alimentar una , u dos veces, 

y  a quales mas, y a quales menos ; pero también fe  concederá, y  
permitirá algo fuera de lo rigorofo , por razón del tiempo , de la 
región , de la edad , y de la cofumbre. Hablo Hyppocrates en las 
antecedentes Sentencias de la quantidad , y qualidad de alimen
tos ; en ella advierte á quienes fe ha de conceder , y la methodo 
del quando fe han de alimentar, y en las veces que fe ha de dif- 
tribuir , y d ice, que alguna vez fe debe contemporizar con el 
gü ilo , y apetito del enfermo , confiderando la variedad de tiem
pos , temperamentos , edades , región , y otras circunítancias. Es 
confiante , que la indicación de alimentar es la mas noble , por
que tiene por indicante á las fuerzas; y fegun eftas fueren mas, 
ó menos , ferá mas, o menos copiofo el alimento, y fégun las 
eircunílaneias m as, ó menos repetido. Las fuerzas débiles re
quieren alimento en poca cantidad , pero repetido , menudean
do fus tomas. Entiendefe eíla methodo, quando la enfermedad 
pende de corrupción de humores , ó por falta de efpiritus, por
que en eíla ocurrencia el mucho alimento de una vez tomado, 
fu focaría mas las fuerzas; pero menudeado en poca cantidad, 
reílaura ; con eíla methodo equivale al copiofo. Quando las 
fuerzas eílán flacas, fin defedo efpirituofó, ni corrupción hu- 
tnorofa; por exemplo , en la abundancia ad vires , debe fer ad- 
miniílrado el alimento en poca cantidad, y alargando el tiempo 
de fus tomas, porque entonces las fuerzas faltan por opreísion, 
y carga. Quando las fuerzas confían , pero la enfermedad pende 
de humorola corruptela, y humildad de efpiritus, ha fe de ali
mentar copiofaménte, y á menudo, porque es feñal, que eíla dif- 
poíicion neceísita mucho alimento para confervarlas, y no por 
falta de los fermentos digeílivos fe oprimirán , ni faltará la di- 
geflion. Empero fi fe advierte difpoficion pletorica abfoluta cofi, 
fuerzas robufías, fe ha de alimentar mucho de una vez, retar

dan-
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dando las tomas de una vez á o tra ; porque fi en efta difpofí- 
cion fe alimentare mucho , y a menudo , fe conftituiria naturale
za en un habito athletico. Toda efta methodo fe regulará con 
m ayor, o menor rigor , fegun la edad región, tiempo de año, 
y otras circunftancias, que es lo ultimo del texto ; fundándole 
efte fentír, en que fegun las circunftancias.de la edad, tempera
mento , &c. m as, o menos fe dirija ; pero como efto íé explica en 
otras Sentencias, aquí feria inútil repetirlo.

Ftís qui per cir cuitas accefsiones babent, nibil daré opportet, ñe
que cogere fe d  fubtrabere adjeólioni ante judicationes. Lib. i .  
Sent. 19 .

Efta Sentencia es methodica , y parece que coincide con la 
undécima i pero es muy diftinto el fentido , porque en la undé
cima no habla de la privación del alimento,  inflante la criíis, 
como en efta. A la letra dice : En los que tienen calenturas accef 

Jionales por circuitos ,n ife  les ba de alimentar , ni fe  les ha de pre- 
cifar a que temen alimento en ellas; antes si fe  les debe minorar 
algo de aquella porción, que tenían por cofumbre tomar antes de 
la terminación critica. En la Sentencia antecedente dixo Hyppo- 
crates, que en el Eftio , y Otoño fe difolvian con dificultad los 
alimentos por debilidad del fermento eftomacal, por cuyo mo
tivo fe había de alimentar con prudencia. En efta toma por tema 
las accefsiones , y tiempo antes de la crifis; por manera , que 
aunque el tiempo fea de Invierno, en las mifmas accefsiones, y 
poco antes de la crifis , no fe han de alimentar los enfermos im
proporcionadamente con comidas sólidas , ni liquidas i en cuya 
ocurrencia , ni fe les debe permitir aquello , que por razón del 
tiempo , región , edad , &c. en otra providencia fe les permi
tiere. Fundafe efte fentir, porque en la accefsion la naturaleza 
muy alimentada, lejos de aumentar fuerzas, las difminuye, y 
minora, por degenerar aquel alimento en fuperfiuidades recre- 
mentofas 5 y en el tiempo que infla la crifis, fe perturba , é in
vierte la acción terminativa , ó critica. El mandar la Sentencia, 
que no fé les dé alimento en la accefsion , entiendefe en el prin
cipio , aumento , y eftado j pero en la declinación , y en el tiem
po de intermifsion , fe podrán alimentar. Con lo dicho queda 
reprehendido el abufo de algunos Médicos , y vulgares Mugerci- 
lla s , que les parece , que por mucho comer los enfermos, han

de
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de vencer inas preílo fas enfermedades; y es tan al contrario, 
que, ó fe alargan, ó fe exponen á un precipicio.

C A P I T U L O  IX.

D E  V i c r u  , v £ T A T I B U S  A C C O M O D A T O .

Senes facilime jejunium fuerunt 5 fecundo loco , qui ¿etatem con- 
ffientem habent: minus adolef entes j omnium mimme pueri, pr¿- 
fertim qui ínter ipfos funt vivídíores. L ib .i. Sent.13.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Los viejos fu -  
fren con facilidad el ayuno, fegundariamente los confinados en 
la conftflencía, menos los adolef entes, y  menos que todos los niños, 
y entre eflos últimos con efpecialidad fiemen el ayuno los mas in
quietos. No fe puede atinar , fi efta Sentencia habla de la dieta 
correfpondiente á los enfermos, fegun fus edades , ó de los fa
llos. Sea como fuere , es conftante que Hyppocrates tuvo pre- 
fente la diferencia de edades para la adminiílracion de alimen
tos. D ice , que los viejos con menos alimento , toleran, y paíían 
la vida. Por viejos aqui fe entiende el principio de la vejez lla
mada verde , que empieza á los quarenta y tres años , y fenece 
á los nueve fetenares de años. En efta edad los fuccos efurinos 
eftán ya muy hebetados , y no excitan el apetito con aquel vigor 
de las edades antecedentes , por cuya caufa toleran la abftinen- 
cia. Por ayuno no fe entiende la inhedia, fino la parvedad de 
alimento. En la confidencia , no fe fiifre tanto por la mayor vi
vacidad , y aátívidad de ácidos famélicos : E11 la adolefcencia 
menos que en la confiftencia , por la mifma razón : Y  en la pue
ricia lo mifino , efpecialmente en los que en efta edad fon mas 
inquietos, por la mas pronta difblucion , y diftribucion. Otras 
razones ay para probar, y confirmar efta Sentencia, que por 
muy fabidas fe omiten.

Qui crefcunt, pluñmum habent cali di innati 1 plurimo ¡gltur 
egent alimento , alioquin corpas ahfumitiir : fenibus vero parum 
calidi innati inhefl ; paueis propterea fomitibus egent, qui a a muí- 
tis extinguntur, hanc etiam ob caufam febres^fenibus non fimi- 
íjter acutee funt  : frigidis enim eontm efl corpas. L ib .i. Sent.14.
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Eíla Sentencia es doétrinal, parte dígnoñica , y parte pronos

tica. A la letra dice : Los que crecen tienen mucho calor innato, 
o primogénito, por efto nece]sitan mucho alimento, porque de otra 

forma el cuerpo fe  confume : En los viejos queda poco de e fe  calón 
por efto necefsitan de poco fomento , porque fe  difipan , y arrugan 
por muchas caufas i  y  también por efte motivo las calenturas en ¡os 
viejos no fon tan vehementes , porque en realidad fu s cuerpos fon  
refpeftivamente f  ies. Hyppocrates en eíla Sentencia da la razón 
de lo que dixo en la antecedente. Muchas fon las dudas que de 
efte texto nacen , fobre qué cofa íea el Calidum innatum. Mu
chos han dicho varias cofas i y íea lo que fe fuere de todo lo que 
dificultan , no debe aqui tomarle por qualidad en abfhaffo , fino 
de la fubftancia calida en concreto ; es á faber, aquella que que
da íellada en los cuerpos vivientes en la generación, que es el 
punto faliente , y vivificante. De efta dice Hyppocrates, que los 
que aun crecen tienen mucha : Qui crefcunt. Eftos fon los niños, 
y adoleíeentes. Duran eftas edades hafta los veinte anos renu- 
lain ente. Lia i a eíía eoao íe aun tnta el cuei y o , y cada una de 
fus partes, en longitud, latitud, y profundidad. Los adultos 
ya i o íe aumentan en las tres dimeníiones por razón de los ali
mentos , aunque fe hagan pingues , y obefos. Los viejos fe nu
tren por los alimentos , pero no aumentan. Los confiftentes fe 
im pin guau , pero no aumentan las tres dimenfiones. Necefsitan 
de mucho alimento los que crecen , porque fe confirme mucho 
en el aumento de las paites 5 y de no darles aquel alimento ne- 
ceííario á proporción de efta edad , no crecen, y íe privan del 
aumento que habían de tener. En ios viejos no fe necefsita de 
tanto , porque como les queda poco de aquel calor primogénito, 
diíuelven , y confirmen poco en la nutrición ; por efta caula dixo 
Hyppocrates : Paucis fómnibus egent i dando con efto á enten
der , que el alimento de viejos debe fer fomentativo , y efpirl- 
tuofo , no tan crafo como en las otras edades. Efta es la razón, 
porque el v in o , y chocolate vulgarmente fon llamados muletas 
de viejos. Es una maravilla lo que los viejos fe recrean con eftos 
dos licores: A multis extinguntur. Por eftas palabras fe entien
de , que los viejos pierden las carnes por muchas caufas, como 
difininuirfe el calor innato , aumenrarfe humedades , llenarte de 
fnpeifluidades excrementicias, y otras muy patentes difolucio- 
nes. la s  fiebres en efta edad fon menos aboyas , y agudas, por- 
que la fangre es fcgmauca 3 pobre de efpiníus, los fermentos

foQ
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fon inertes, y flacos ; y efta es la razón del por qué regularmen
te dichas fiebres en efta edad fon lentorofas , torpes , y quaíi in- 
fenfibles.

C A P I T U L O  X.

D E  V I C T U  T E M P O R U M  A N  N  /.

Ventres hyeme, &  vere natura calidfsimi funt, &  fomni Ion- 
g fs im i: quare por ea témpora alimenta copiofiora funt exhihenda3 
etemm tune calor innatas plurimus e¡} ; unde '& plurihus egent ali- 
mentís: inditio funt otates, &  athleta. L ib .i. Sent.iy.

Efta Sentencia es dignoftica, pronoftica, y methodica. A la 
letra dice : Los e f  omagos en la primavera del Verano 3 y  en el In~ 
vierno, fon calidifsimos por naturaleza, y  fe  duerme mucho ; por 
cuya razón fe  han de adminiflr ar alimentos copiofos en ejlos tierna 
pos, porque en realidad entonces el calor nativo es mucho , de don
de inferirás, que necefsitan de muchos alimentos, firviendote de 
ejemplares los muchachos, y  athletas. Para variar los alimentos, 
no Tolo fe vale Hyppocrates de las edades , fino de los diferentes 
tiempos del año ; y d ice , que en el Verano , y Invierno fe han 
de adminiftrar alimentos mas copiofos, que en otros tiempos. 
La razón que iníinua es , que en dichos tiempos los vientres e£ 
tan calidifsimos, y los íueños fon mas largos. Por Invierno 
aquí entiende Hyppocrates defde el fin de Noviembre , hafta 
mediado Marzo; y por Verano , defde mediano Marzo , hafta el 
fin de M ayo, y entrada de Junio, en cuyos tiempos fe debe con
ceder copiofo alimento. Fundafe efte fentir, en que fe hacen 
mejor las digeftiones, á caufa que el calor nativo no fe diíipa 
tanto por los poros, como en el Eftio , ni padece naturaleza 
tantos defordenes como en el inconftante Otoño. En lo refpec- 
tivo al fueño , fe previene , que la digeftion eftomacal fe perfi- 
dona mejor con la quietud del fueño; pero la purificación del 
chylo , feparacion de lo excrementicio, y diftribucion de la fubfi 
tanda chyüfera, fe hacen mejor con la vigilia , y exercicio, En 
efte fentido fe comenta, que el fueño contribuye á la difolucion 
de alimentos ; advirtiendo , que el Ventres de la Sentencia , quie
re decir el eftomago. En ellos tiempos ay mucha copia de calor 
nativo , porque no fe diíipa tanto como dixe ; y a fsi, reconcen
trado en la fangre, y vifeeras, puede contribuir á la vivifica

ción
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clon de los fermentos difolutivos, perfefíivos , y diftributivos, 
por tanto fe necefsita de mas alimento. Lo contrario íucede en 
elEftio por la razón contraria, y en el Otoño por la inconftan- 
cia. Los athletas, y muchachos pufo Hyppocrates al fin de efta 
Sentencia por exemplo , quienes por la copia de calor nativo ne- 
eefsitan de mucho alimento.

C A P I T U L O  XI.

m  q u a l i t a t e  , q u a n t i t a t e  , m o d o  , e t  a l i j s
ziélus cenditionihus.

Si ct morbo cibum affumens, quis non corroboratur, pluri ali
mento corpus un fignificatur ; qupdfi non ajfumenti cibum hoc acá« 
dat , fcire opportet, quod indiget evacuatione. Lib.2. Sent.S,

Efta Sentencia es dignoftica. Á la letra dice : Si alguno defe~ 
pues de una enfermedad con el alimento no fe  vigora , indica que 
lo que come es mucho ; pero fe  efio mifmo fue e de fin tomar fobrado 
alimento , fe deberá entender , que el tal necefsita evacuarfe. Ha
bla efta Sentencia de los convalecientes. Si eftos no fé vigoran 
tomando alimentos copíoíbs, por manera, que ni recobran car
nes , ni reftauran fuerzas , es feñal que la multitud les daña; 
Fundafe efte íentir, en que los fiiccos digeftivos , por la debili
dad contraida en la enfermedad , no pueden difolver la copia de 
alimentos que toman , antes fe Enfocan m as, y fe hebetan , por 
lo que fe les debe minorar, y mandar, que coman menos. Empe
ro fi comiendo con moderación , no pueden reconvalecer, íerá 
feñal que necefsítan evacuarfe. Fundafe efte fentir , en que efto 
arguye abundancia de recrementofos humores en el cuerpo , que 
impiden la nutrición , y converficn del íucco nutricio en fubf- 
tancia del cuerpo. Eíta evacuación fe podrá celebrar por vomi
to , ó por camara , íegun fuere la difpoficion, y aptitud del fu- 
geto.

Non pura corpora , quanto plus nutrios y tanto tnagts Ldes„ 
Lib.2. Sent.io»

Efta Sentencia es dignoftica. A la ^etra dice t Los cuerpos im
puros , quanto mas alimento toman , tanto mas fe  darían. Habla 
de convalecientes efta Sentencia, ó de los ^ue fe hallan en afína!
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enfermedad , es verdadera, porque el cuerpo impuro ella llenó 
de fuperfluidades excrementicias , y ácidos íliperfluos en el efi» 
tom ago, fangre, y vifceras ; y íi á eftos fe les da copia de ali
mento , degenera en baftardos ácidos , los que comunicados á 
la fangre defde el eftomago , la inficionan. Efta infección paila 
á las vifceras , y fé llenan de obftrucciones, de que refiiltan ca- 
chexias, fiebres, y otros daños. A eftos fe les debe nutrir con 
alimento muy moderado, y repurgarlos. N i obfta lo que acaece 
en conftituciones peftilentes, porque aunque en ellas los cuer
pos eftán impuros , y faturados de impunidades baílardas , y íli 
íangre de partículas putrido-arfenicales, es de tal genio ella pu
trefacción , que con la copia de comeftibles fe retunde , y modi
fica la putrefacción, y confervan las fuerzas ; pero no hacen 
carnes, que es lo que fe folicita con el copioío alimento.

Facilius eft impleripotu , quam cibis. Lib.a, Sent.ir;

Ella Sentencia es uña regla tnethodica. A la letra dice : Mas 
fá c i l , ello es , mas conveniente es fací arfe de bebida , que de co
m d a Habla de los convalecientes, y enfermos ella Sentencia. 
La partícula pota no debe entenderle de la bebida , que lacia la 
íed , fino del alimento potable, y liquido y la partícula cibis le 
entiende del alimento sólido, y dice , que en los convalecientes, 
y  enfermos es mas conveniente fáciarfe de alimentos potables, 
y  líquidos, que no de sólidos. Fundafé elle féñtir , en que co
mo los fermentos estomacales en tales naturalezas eftán hebe
tados , y débiles , ya por la enfermedad prefcnte, ó ya por la 
.paliada, con mas facilidad dífólverán el alimento potable , que 
el sólido. Afsimifmo diílielto con mas prontitud, fe diftribuirá 
para la nutrición , y el cuerpo tendrá fu refección. N i efto íe 
entienda con tanta generalidad , que no pueda venir el cafo en 
ellas difpoíiciones de haber de ufar alimento sólido , como fu- 
cede en los robuftos, en los biliofos , en las peftilencias , y en 
algunos, cuyas dentaduras eftán firmes, y la faliva natural fub- 
aclda, y copiofa. También fe puede comentar efta Sentencia á 
favor de los efpirituofos alimentos en los íyncopes, y otras en
fermedades , cuyas fuerzas deterioradas necefsitan de pronto vi- 

-p>r.
Ubi fames laborandam non eft. L ib .i. Sent.id.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : Quando ay
bam-
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hambre no f e  ha de trabajar. Habla Hyppocrates aquí de con
valecientes , y enfermos. El genuino íentido de efta Sentencia 
es muy diftinto del literal, porque todo es comenticio. Por 
hambre fe entiende la inedia, ó la dieta tenue, ó reñidísima; 
y quiere decir , que quando al enfermo íe le hace eftár á una 
dieta tan eftrecha, no íe ha de hacer trabajar á la naturaleza 
con otras evaqnaciones , que le difsipan, como íangrias , baños, 
y otras, porque no podrá refiftir tantas evaquaciones á un tiem
po m iím o; y como la inedia ya es efpecie de evaquacion , y 
muy íenfible, complicada con otras, debilita mucho las fuer
zas ,• íi es en los convalecientes , debe decirfe lo miíino ; pues á 
ellos íé les deberá regular el exercicio, que no trafpaílé los li
mites de moderado , porque el inmoderado abre (obrado los 
poros , y difsipa : igualmente caula laxitudes morboías, y labo- 
riofas. Aquí fe nota, que lo mas que puede naturalmente vivir 
una naturaleza fin comer , fon catorce dias ; y las Hiftorias, que 
dicen de quarenta, cinquenta, y de ai adelante, en lo natural, 
tenganfe por fabulofas,

Eorum , quit univerftm , &  velociter nutriunt, velociter qua* 
que fiunt excretiones. Lib.2. Sent.iB.

Efta Sentencia es díre&iva , y methodíca. A la letra dice : De 
todos aquellos alimentos , que con prontitud, y abundantemente 
nutren , hacenfe las excreciones con velocidad. Otros quieren , que 
el fentido del Aphoriímo fea efte : Todas aquellas coñudas, que 

fegun toda fu  fubft anda fe  convierten en carne, y  fangre , o en 
fuccos nutricios , también con velocidad dan de st los excretor. 
En efte ultimo fentido ay dos contradiciones. La primera es, 
que mal puede íer comida la que no fe malea ; lo que no le mafc 
ca no íe come , hablando en propiedad, fino que fe bebe, 6 íe 
traga, y no puede convertirfe todo en fubftancia del cuerpo , fi 
fe llega á mafear, pues efto dá indicio de llevar alguna ethe- 
rogenea íolidéz. La fegunda es ? que no pueden con velocidad 
íer excretor , lo que fegun toda fu fubftancia íe convirtió en 
fubftancia del cuerpo; fi ya no e s , que íe quiera entender por 
excreciones la tranfpiracion. Pero en el primer fentido es mas 
propia la inteligencia de efte texto. Fundafe efte íentir, en qué 
efta Sentencia es un general documento, que nos quilo Hyppo- 
erates dejar, informándonos, qué alimentos ferán mas propor-

G  cío-
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clonados para enfermos , y convalecientes; y de qué Penales nos 
hemos de valer para conocer los mas útiles : por cuyo motivo 
de la blandura , y liquidez de alimentos faldrá falaz argumento 
para la mas pronta nutrición : porque ay muchos á quienes tales 
alimentos no quadran 5 por exemplo el vino , que con veloci
dad puede nutrir , pero en algunos mas íirve de perjuicio , que 
de provecho. Ello es cierto > que las carnes abundantemente nu
tren 5 y mucho mas que los legumbres , y pefeados, y eftos dan 
de si mas prontos los excretos, por indigeftos ; por lo qual aqui 
Hyppocrates entendió, que la roboración de fuerzas lograda por 
los efpirituofos , fe pierde prontamente , porque fon muy refo- 
lubles j afsi aquellos alimentos, que confian de fubftancia te
nue , y fácil de nutrir, con facilidad fe cuecen, y cocidos fe di£ 
tribuyen , y difíribuidos fe fepara lo etherogeneo , y fe exala por 
los poros. Al contrario : Todos aquellos , que confían de una 
fubfíancia crafa, con dificultad fe difuelven en el eftomago, y  
con la mi fina fe feparan, y diftribuyen , y afsi ferán mas tardas 
las excreciones,.

Qaicumque morbi ex repletione fiunt , curat evacuado, &, 
'quuumque ex evacuatione ; repletio &  aliorumcontr aristas» 
Lib. 2. Sent. 22.

Efía Sentencia es methodico-dignoftica. A la letra dice : Tb-
das las enfermedades causadas por repleción,, fe  curan con eva- 
quacion i y  las que fe  caufan por evaquacion, f e  curan con repte- 
cion; y  lo mifmo de otras contrariedades. Hyppocrates en la pre- 
fente Sentencia parece que. dire&amente habla, de la repleción 
ccaíionada de intempeftivas , y  deíordenadas comidas , que lla
mamos Jaciedad , é ingluvie. Efía por lo regular es repleción eí- 
tomacal. Dixe por lo regular, porque también puede fér intef- 
tinal fecal, originada- de la primera ; por manera , que el verda
dero fentido de efía Sentencia es : Los m orbos, que- provienen 
por excefsiva faciedad, ó ingluvie de com idas, les cura la eva- 
quacion y y los caufados por fobrada evaquacioir, fe curan con 
repleción alimenticia , no con toda , fino conda mediocre , y pau
latina , porque todo exceíio es aborrecido de la naturaleza. Tam
bién puede entenderfe la Sentencia de quaíquier morbo caufa- 
do por quaíquier otra repleción, en otras cavidades , y e con- 
verjo ; los caufados por evaquacion fe curarán por repleción

por
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por qualquier caula replente ; con la advertencia, que fi la can
ia replente eftuviere en eftomago , la evaquacion ferá por vomi
t o ; íi en inteftinos , por excreción por el redo ; fi en riñones, 6 
vegiga, por la orina i y afsi de las otras cavidades donde eftuvie
re la repleción morbofa. E t aliorum contrarié tas , que dice el 
texto , íe entiende, no la contrariedad rigorofamente qualitativa, 
como entendieron muchos , porque en la Medicina la contrarie
dad Tolo coníifte en la opoficion del remedio con la caufa mor
bofa ; ora fea verdaderamente contrario, ora femejante, como le 
corrija, dom e, fuprima, ó evaque.

Qmnes f e r e , qui male fe  habent circa initia cupide comeden
tes , nec quicquam proficientes ad pojlremum rurfus cibum non 
ap^petuntj qui vero circa initia cibum valde fafiid iunt, pojiea be-  
ne appeternes; ij in melius vadunt. Lib.2. Sent.32.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Cafi todos los 
que f e  fienten indifpuejtos , f i  en los principios de fu  indfpufi- 
don comen con avidez , o fuera de lo razonable , fin hacerles pro
vecho , inciden defpues en inapetencia ; empero los que en el prin
cipio de la indfpoficion tienen averfion a comer , apeteciendo 
defpues razonablemente bien, f e  mejoran. Reparefe en el fere  de 
la Sentencia prefente, con cuya partícula fe entiende, que efta 
regla no es general, pues algunas veces es buen feñal apete
cer , y comer en el principio de las enfermedades, como fe dirá 
en otra parte. Efta Sentencia habla igualmente de enfermos , y 
convalecientes ; y aunque algunos folo quieren , que fe entienda 
de los enfermos ; fin embargo , entiendafe de los unos, ó de los 
otros, ó de entrambos eftados, es confiante , que es mejor en 
los principios carezcan de apetito, y que defpues empiecen á 
apetecer, y á nutrirfe, que no que con avidez coman en los 
principios fin aprovechar el alimento , fi defpues han de quedar 
inapetentes. Fundafe efte fentlr, en que comiendo mucho en 
los principios fin aprovechar en la nutrición, arguye copia de 
fuccos crafios, y baftardos eftabulados en primera entraña, y 
eftomago, que inducen naufeas-averfion á los alimentos, con 
inclinación al vomito. Al contrario en el principio de las in- 
dilpoñciones , es muy racional , que el eftomago , y primeras vías 
íe hallen oprimidas de crudezas acidas, que impiden el apeti
to , y andando el tiempo fe difuelvenj y difueltas, los ácidos

G  a fa-
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famélicos fe reftituyen a fu ser , y excitan el apetito ; en cuyo 
cafo , apartado el impedimento , fe nutren. Por cuyo motivo íe- 
rá reprehenfible , y defpteciable la importuna conduéla de arpie* 
líos , que moleílan a los enfermos a que coman con deforden, 
con el íinieftro fupuefto de conférvar fuerzas, pues con efta pre- 
concepta opinión mas las fucumben , y debilitan.

E jus, qui a morbo cufíele comedit, nih'il profiere : malum. 
Lib.2. Sent.31.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letrra d ice: Aquel que def- 
pues de una enfermedad , o en la mifma enfermedod come con 
defer denada aridez , y no fe  nutre notoriamente , tenga fe  por 
mal fen  al. Habla efta Sentencia de convalecientes , y enfer
mos i y aunque coincide con la oéiava de efte L ibro , pero fe 
diftinguen en que en aquella habla Hyppocrates com ocaufa, y 
en efta como a feñal. Sea de una, que de otra manera, ya que
da comentado en la antecedente fu verdadero practico fentido.

Farum deterior cibus, aut potus, fuavior autem melioribusy 
quidem , fe d  minus Juavibus eft praferendus. Lib.2. Sent.38.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : La comida, y  
bebida un poco peor , como fea  f t a v e , y  grata al enfermo , al
gunas ateces f e  deben anteponer a las mejores , f i  eft as. le fon al 
enfermo ingratas. Compara Hyppocrates en efta Sentencia los 
alimentos proporcionados á la enfermedad con los impropor
cionados , y dice , que aunque eftos digan alguna improporcion, 
y  en algo fe opongan á la caula , como fean mas gratos al guf- 
to del enfermo, debe el Medico gratificarle con ellos, como 
la diftancia no fea fuma. Lo mifimo fe entiende de las bebidas, 
y medicinas. Fúndale efte fentir , en que alimento, y bebida, 
quanto mas gratos fon al paladar del enfermo, tanto mejor les 
abraza el cftomago, mejor les a& u a, y de ellos fabrica chylo ; y 
al contrario , tanto el eftomago les refifte , quanto al paladar le 
fen ingratos , porque de eftos no refulta otra cofa, que una cor
ruptela , y degeneración en fucccs etherogeneos ; por cuyo mo
tivo efta es una regla contra los Médicos rígidos , y que aun* 
que no en todo , á lo menos en algo contemporizen con el güi
to del enfermo , no habiendofe de feguir notable daño. CA-;
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Lac clare capul dolentibus, malum ; malum vero , &  febrici- 

’t antibus, &  quibus hypocondria fufpenfa murmurant, &  Juicu- 
lojis, malum autem, &  quibus in febribus acutis bilic/ie Junt 
deje Aliones, &  quibus fanguinis multi deje ¿lio falda ejl. Con- 
venit autem tabidis daré , qui non valde multum febricitant, &  
in febribus longis , &  parvis , f i  nullum ex fupradiftis fgn is a f  
fu erit, &  prater rationem confumptis. Lib. 5. Sent.d4.

Efla Sentencia es m ethodka, dignoftica , y pronoftica. El íen- 
ddo literal de ella , por fer tan claro, y difufo , fe omite , pero 
fe dejará baftantemente comprehender por el comenticio. En 
ella manifiefta Hyppocratés los impedimentos para el uío del 
remedio precioíb de la leche, y las enfermedades en quienes 
conviene ufar de ella. La leche, ó es de baca , de oveja , de ca
bra,  de burra, ó humana. Eftas cinco leches fon las que regu
larmente ufan los Médicos para llenar las indicaciones medici
nales. De ellas, hablando por lo general, la humana es la mejor. 
En lo particular qualquiera de ellas es buena, y mejor que la 
otra , con refpedo á fu indicado j porque en fu cafo , y lugar la 
de baca , fiendo en lo general la mas b a ila , ferá la mas conve
niente. Qualquiera de eílas leches es un alimento temperado, y 
por efto muy fujeto á corrupción, y á accefcencia. No es fría la 
ieche , como el vulgo prefume , ni fus daños proceden de la fu
ma frialdad , que la imponen ; antes por fer un alimento medica- 
mentofo tan geñerofo, fuele dañar con facilidad. La leche , fea 
la que fuere , confia de tres fubftancias , que fon , butirofa ,fero-  

f a  , y cafecfa ; por lo mantecofo renutre ; por lo cafeofo confíri- 
ñe, y corrobora ; y por lo íerofo limpia, terge , y laxa 3 por efta 
ultima propiedad es dulcificante de fuperior gerarquia. Con
viene la leche á los pthyñcos, á los hedicos fimples , á los muy 
extenuados , y en todas las fiebres largas, íi no hubiere alguno 
de los impedimentos íiguientes. Primero : no conviene, ni de
ben curarfe con leche los que padecen dolores de cabeza muy 
frecuentes, porque todo dolor de cabeza arguye por caufa un 
acido acre velicante , ora efté impadado en la cabeza , ora ven
ga del eftomago , o de otra parte, y ufando de leche fe acedará, 
y aumentará , 110 folo la enfermedad , que con ella fe pretende

C a p i t u l o  xíí. i ©i
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curar, fino que moverá otros perjudiciales fymptnomas. Mas: 
la leche es muy vaporofá, y á leve caula perturba la cabeza. Lo 
mi fino fe entiende de qr.alquier otro morbo capital foporoío, 
en donde tampoco conviene la leche. No conviene en calentu
ras pútridas, por la adtual vehemente fermentación , por la ethe-. 
rogenea mifcela de líquidos, viciofa conftitucion de eftomago, 
y copioía congerie de recrementos ; todas las quales difpoíi- 
ciones acedan la  leche, y excitan vapores nidorofos, y otros 
fympthemas, que á mas de aumentar dichas fiebres, inclinan la 
naturaleza á un precipicio. No conviene la leche en aquellas en
fermedades, cuyos precordios elevados, tenfos , y rígidos mur
muran , efto es , fe Tienten en aquella región borborigmos, y fla- 
tulencias. Por hypocondrios aquí fe entienden todas las vífce- 
ras internas fujetas á la ínfima región, como fon hígado, ciftis 

fe.iea , páncreas, vazo , ejicmago , pilono , útero , é intejiínos. Y¡ 
como los murmureos de hypocondrios , con la anexa rigidéz, 
tenfion , y dureza, arguyan en dichas vifceras obftrucciones, y 
opilaciones copiofas; tomada la leche , fe han de feguir precifa- 
mente accefcencias irregulares , y de ellas mayores obftruccio-, 
nes, y otros perjudiciales fympthomas , acafo inenmendables: 
No conviene el ufo de leche en los fedientos. Aquí fé nota, que 
no fe condena la leche en aquellos, que tienen fed por abíum- 
cion de la humedad nativa , fino en aquellos fedientos , cuya 
fed nace, ó por calenturas muy ardientes , o por copiofos re
crementos puttidos, nacidos de indigeftos alimentos eftomaca- 
les , cuya íaliva fe advierte vifcofá , y confpurcada.-La fed de 
eftos nace de la caufa del morbo , y que efta no falga, ó con ci
pe c i cú alteración mude de contextura, ni ceííará la fed con hu- 
me&antes , ni fe atempera con renutrientes. Ni conviene el ufó 
de leche en aquellas fiebres, cuyas excreciones fon bilioías, ño 
utcumcue , fino biliofas acres acido-murriaticas, que teftifican 
viícoíás fermentaciones en eftomago, é inteftinos i pues ya íe 
ve con efta difpoíicion , qué bien podremos efperar del ufo de 
la leche? Ultimamente fe condena el ufo de leche en las gran
des , y cop'ofas hemorragias, porque en eftas los fermentos efto- 
iracales quedan vápidos , y deftituídos de la eficacia difolutiva, 
de que reíuitaria no poderfe aduar, ni diftribuir; con que íi 
atendemos á efta Sentencia, ferán muy pocos los calos en que 
el generofo remedio de la leche nos podrá fufragar. No obs
tante hallan los Pradticos en eftos tiempos muchos cafos, en

los
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los quales íe puede uíár con féguridad de las leches con algu
nas methodicas precaufivas eftratagemas , maridándoles algunos 
remedios abíorvientes ; y para fu mas puntual diftribucion fe 
les mezcla una porción de agua tibia ; con ellas precauciones 
fe ufa con efe&os muy correfpondientes en hypocondrias, defc 
tilaciones , ardores de orina, y otras enfermedades, en donde íe 
hallan algunos de los reparos pueílos en ella Sentencia , aunque, 
ello requiere Medico exercitado.

^ C A P I T U L O XIII.

D E  V I N O .

Fumen vini potio folvit. Lib.2. Sent.21.

Ella Sentencia es methodico-curativa. A la letra dice : Bebien
do vino , f e  fatisface la hambre. En ella Sentencia entendió 
Hyppocrates, no la hambre natural excitada por falta de co
m ida, ni la que fe caufa por difsipacion de las partes por algu
na evacuación excefsiva, lino la canina complicada con apeti
to infáciable. Empero , aunque el verdadero fentido de elle tex
to fea el referido , fin embargo fe puede entender de toda ham
bre cauíada por qualquier caufá, como la experiencia manifieA 
ta íer cierto , que el vino facía la hambre , y recobra las fuerzas, 
vivifica los efpiritus, y últimamente conforta qualquier decai
miento de la naturaleza. Confia igualmente por experiencia, 
que los vitiofos fon abfiemiós; y al contrariólos aguados regu
larmente ion voraces : por cuyo m otivo, uno de los mejores 
remedios curativos de la hambre canina, es dar frecuentemente 
á los enfermos vino ; y fi elle fuere puro , generofo , y fe le raa- 
ridaílen quatro, ó cinco gotas del azeyte eííeñcial de anís eleo- 
íacarado en cada tom a, ferá poderofifsimo remedio para el re
ferido accidente.

Anxietudo , ofcitatio , horror, vinum ¿quale , ¿equali potum, 
folvit ¿egritudinem. Lib.7. Sent.56. '

Efta Sentencia es curativa. A la letra dice : E l vino , ufando 
de el con igual cantidad de agua por lo interno , cura las enferme
dades de anxiedad, boflezos ,y  orripilaciones. Ellos tres fymptho-

G  4 mas,
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m as, aunque regularmente no fon peligrólos , pero Hielen fer 
importunos ; y por eíío Hyppocrates apunta fu remedio en efta 
Sentencia. La anxiedad es un fympthoma faftidiofo , caufado en 
el vientre inferior, por el qual los enfermos no fofsiegan en la 
cam a, mndandofe ya a efta , ya á la otra parte de ella. Caufafé 
por (tíceos glutinofos, y vifeofos , pegados en aquella región 
con alguna aufteridad, los que velicando , y caufando contrac
ciones , impiden el circulo á los otros líquidos. No pocas veces 
ocafionan efto mifmo los flatos. El boftezo fé caufa por vélica- 
cion de nervios de la mifma región ; y  perpetuandofé por los 
plexos nérveos hada los mufeulos de las fauces , y mandíbulas* 
les irritan , y contrahen. El horror fe caufa por indebida, y ef- 
traña fermentación , ílifcitada en humores craífos, y vifeofos. 
D ice , pues , Hyppocrates , bebafe vino mezclado con agua en 
igual cantidad , íi fuere generofo ; y en menos , íi no fuere tal* 
y ceííaran eftos importunos íympthomas. Fundafé efte fentir* 
en que el vino difuelve la caufa material erada , y vifeofa de ellos* 
y difuelta ceífará la tormenta de ellos; mezclaíele el agua, para 
que el vino no fe convierta en vapor, como fuele fuceder»

C A P I T U L O  X IV .

D E  A <¿_U A.

Aqua 5 qtí¿e cito calet, &  cito refrigeratur, levifsima efi. Líb.'y.i 
Sent.26.

Efla Sentencia es dignoftíca. A la letra dice 2 Aquella agud 
que prontamente fe  calienta , y prontamente fe  enfria , es muy li
gera. Habla Hyppocrates de la bondad de la agua , y nos quiere 
dar á entender , que efta fe toma de la mas pronta alteración al 
ca lo r , quando fr ía , y al mas pronto tránfito á la frialdad, quan- 
do caliente, y de la m ayor, ó menor prontitud de eftos tráníi- 
tos entrefaca el m ayor, ó menor pefo del agua ; porque el ma
yor , ó menor pefo de ella i es feñal muy falaz para defeubrir fti 
bondad. El agua ferá mas , ó menos pefada , fegun fueren mas, 
d menos solidos los corpufculos eftraños que fe le mezclan. Ulti
mamente , para el conocimiento de la mejor agua, nos valdre
mos de tres feñales. El primero, ferá el mas breve tráníito de 
calor , á la frialdad ; el fegnndo , el de frialdad , al del calor ; y 
el tercero , ferá quando con mas brevedad fe cuezen con ella los

le-
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legumbres, y verduras. Sin embargo , que aun en cflo pueden 
caber muchos engaños; y afsi, por regla general fe eftablece, 
que aquella agua es la buena, que no tuviere ningún color, fa- 
bor , o lo r , fuere clara , diaphana , y trasparente. Por regla par
ticular para la bondad del agua , ferá aquella la m ejor, que á 
cada uno mejor le prueba,

C A P I T U L O  XV.

D E  S I  T  I.

Qtfj ín medicamentls purga ti non fitiu n t , non cejjdnt, priuf- 
piam fitiant. Lib.4. Sent.19.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice Aquellos que
tomaron algún purgante ,y  no tienen fe d  , no cejjd la operación del 
purgante , que no les venga. Habla Hyppocrates en efta Sentencia 
de ios catárticos fuertes , y no de los benignos, porque en e£  
tos la Sentencia no es verificable , como confia en la polpa de ta
marindos , cañafiftula 3 y otros , que adminiftrados quitan la led, 
íi la huviere. Los verdaderamente catárticos, no folo fe entre
tienen en primera entraña, fino que paila fu virtud á los mas dic
tantes recintos glandulofos de vifceras, en donde excitan fer
mentación violenta, y evacúan mucha porción de lymphas, b 
lárices aquofbs, que confervan , y dan humedad al cuerpo; pri
vado efte de la humedad de fuccos lymphaticos , extraídos á vior 
lencia del purgante adivo , y permaneciendo la interior fermen
tación , diluyele la lympha, corre fu circulo, y riega todas las 
partes interiores pertenecientes á. la fed , como fon efiomago, 
pulmones, fauces, trachiarteria, y glándulas íublinguales. Paf- 
fada la evacuación , queda el cuerpo árido, privado de aquella 
irrigante lympha , y lo glandulofo de todas efias partes fiente la 
fa lta , y excitafe la fe d , que es feñal de haber ceííado la virtud 
del purgante , y por configúrente la evacuación. Empero 110 es 
efie indicio tan general, que fiempre fuceda : ni de aqui fe tome 
anfa para bolver á purgar , íi no fucedieííe lo que dice el AphorííL 
m o ; porque el tener fed defpues de completa la operación del 
purgante, o no tenerla , puede pender de particular difipofkion 
interior de vifceras. N otefe, que es methodo muy acertada , y  
chriftiana el dar á beber al purgado } á las quatro horas deípues
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de la admíniítracion del purgante , un par de vafos de agua fría, 
Con efta methodo íé templa el refcoldo de vífceras, fe abren los 
du&os excretorios , fe laxan las fibras inteftinales , y íe diluyen 
los excrementos , facilitandofe á fu mas puntual falida.

Qui noffu bibere appetunt; ijs admodum fitientibus , f i  fiupev- 
dormierint j bonum. L ib .j. Sent.27.

Eíla Sentencia es pronofh'ca. A la letra dice : Los que apetecen 
beber por la noche , y  ejlan fedientos con avidez , y  dejlemplanza 
grande , f i  fiobredurmiejfien , fiera buen fie nal. Efta Sentencia fe 
puede entender de la fed natural, y de la morbófa. La fed natu
ral de noche , defpues de una cena larga , fe produce por copia, 
y multitud. La morbofa fe excita de inopia, y decadencia. La 
primera , es una fed fa ifa ; y no tiene duda , que en el fiieño di
luida , y cocida la multitud , y difuelta la lympha infpifada, y 
craíía , que la ocafionaba , fe mitigará. La morbofa cauíada por 
inopia , y falta de lymphas , concillando el fiieño, callando, cer
rando la bo ca, en virtud de la digeftion eftomacal, fe refarcen 
lymphaticos íliccos , y fe diftribuyen para el riego de las par
tes , que pedían humedad, y afsi igualmente ceñará la fed : con 
que fale verdadera la Sentencia de una , y otra fed. La fed ver
daderamente fe excita en el eftomago, afsi como la hambre ; pe
ro fé fíente en las fauces , por faltarles el riego íymphatico , que 
de todo el cuerpo les viene. El texto dice de noche , porque es 
mas regular el que fe duerma de noche, no porque de dia no 
puede íuceder, y igualmente ceñe durmiendo. La fed faifa fe 
m itiga, y  fuele ceñar con abluciones, y gárgaras de aguardien
te , vinagre, vino, y agua tibia. La verdadera, bebiendo agua 
á proporción de la íed.

C A P I T U L O  XVI.

V E  I N D I O  A T l O N I B U S  G E N E R A L I B U S .

Ijs  qui per circuí tusaccesiones habent nihil daré opportet, ñe
que cogere , fiad fiubtrahere adjeífioni ante judicationes. L ib .i. 
Sent.19. Comentada en el cap.8. de efta Obra.

Quibus juvenibns albas humera eft , ijs fiemficentibus exicaiur-.;
qui-
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rc¡mhis veri juvembus albus fie a eft ; ijs fieneficentikis hume® atur. 
Lib.2. Sent.20. Comentada en el cap.<5.

Qu\ corpore valent, difficulúr fierunt medicationes. Lib.2. Sent.37.

Efta Sentencia es proneftica. A la letra dice : Los robufios , y  
;covfiíhuidos en buena fialud , toleran con dificulf ad los purgantes. 
Efta Sentencia no es otra cofa , que una caufal del Aphorifmo 
treinta y feis de efte Libro fegundo, y hace elle íentido : Qui 

fianhate corporis firuuntur , medicamento, purgantia ajfiumentes 
Jlatim debilitantur , quia , qui corpore valent difficulúr fierunt 
medie aliones. Es mucha la perturbación , y comocion , que oca- 
íiona el purgante en los cuerpos fanos , pues con fus partes ve
nen ofas mordica lo vifceroío interno , deprava ios fermentos 
naturales, la fangre fe liqua , y los fuccos nutricios fe hebetan, 
y enervan. Fundafe efte ícntir , en que todo purgante es mas, o 
menos venenofo , y como en los cuerpos fanos no hallaba de
pravados fuccos que extraher, cebafe en les alibles, difolvien- 
doles , y corrompiéndoles ; corrompidos , eftimulada la natura
leza , les expele, íiguiendofe notoria extenuación , y conocido 
perjuicio.. En los enfermos , aunque íucede lo m iíino, pero con 
mas moderación ; porque tropezando con etheregeneos fuccos, 
fe ceban en ellos los purgantes, y por mas que íe íiga algún da
ño , pero reciben el provecho de la exoneración del humor noci
v o , y molefto.

Qu<e longo tempore extenuata fiunt corpora, lente reficere op~ 
povtet i qu¿ vero brevi, breviter. Lib.2. Sent.7.

Efta Sentencia es analéptica, A la letra dice: Aquellos cuerpos  ̂
que fie han extenuado por larga enfermedad , conviene renntrhíos 
con lentitud, y  poco a poco ; pero aquellos ,, que en breve t iempo fié 
enflaquecieren y conviene renuirirlos brevemente. En continua di- 
íipacion efta el cuerpo viviente defde que nace , haíla que mue
re j pero en efta Sentencia no habla Hyppocrates de efta deper- 
dicion de fnhftancia ,  fino de la que ocurre en las enfermedades. 
La deperdicion de carnes , b acaece en breve tiempo ,  como en 
enfermedades agudas, o en crónicas, y largas. Si las carnes íe 
perdieron , en breve tiempo manda Hyppocrates fe procuren 
reftaurar en breve, efto e s , que procuremos, que el convale-

ciea-
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dente coma mucho ; empero fe ha de nutrir poco á poco , y 
con poco alimento, aunque muy repetido, al convaleciente de 
enfermedad larga, que fus carnes perdióRentamente. Fundafe 
efte fentir, en que en las enfermedades agudas, y prontas, por 
mas que las carnes fe perdieron, las vifceras quedan con ro- 
bufto tono fibrofo, y muy capaces para aduar, diftribuir, y rete
ner el mucho nutrimento nacido de los alimentos copiofos. Los 
fermentos eñomacales digerirán con valentía, y convertirán en 
laudable chylo la copia, que apetecen. Las fermentaciones fé- 
gregativas apartarán lo inútil, y lo eícupirán á fus colatorios, 
y afsi íe celebrará la nutrición prontamente. Empero muy al 
contrario fucederá en las vifceras de aquellos cuerpos , cuyas 
carnes fe confumieron lentamente , porque fus fibras quedan 
áridas, y fecas , muy deftituidas de humedad nativa ; los fermen
tos Agregativos , los digeftivos , y ácidos famélicos , hebetados, 
inertes , y vápidos para todas eftas funciones; por cuyo moti
vo , á eftos no fe les concederá alimento copiofo , fino poco, hu- 
m edo, y repetidamente adminiftrado, fácil de digerir , y muy 
expoliado de excrementos*

Cor por a cum qiiifpiam purgare voluerh opportet fluida fa ¿  
’cere. Lib.a. Sent.p.

Efta Sentencia es methodica. Á la letra dice: Quando algún 
'Medico quifiere purgar los cuerpos , conviene primero hacerles 

fluidos. Efta Sentencia habla de enfermos aduales , y convale
cientes ; de eftos , quando comiendo mucho no íe nutren, 
ni aprovechan ; y de aquellos , quando ya la caufa fe fiipo- 
ne regulada en parte, o del todo i y de ambos eftados quando 
eftán cacochimos. En efte cafo dic*e Hyppocrates, que debe el 
M edico, antes de purgar, fluidificar los cuerpos. Efto es de
cir , que debe humedecerles , para que afsi difpueftos, las vías 
por donde ha de pallar el humor eftén expeditas , franqueándo
le el pallo. Debe también quitar el impedimento de inteftinos 
con frecuentes difieres , para que el humor movido por el pur
gante no haga detención , y ocafione algún daño. Debe afsi- 
miírno difponer el humor antes de moverle con el purgante, 
por manera , que el craíío íe ha de atenuar; el tenue fe ha de in- 
craílar ; el vifcido fe ha de fuavizar ; el acre fe ha de dulcificar, 
y afsi de los demás. Ni efto fe ha de tomar coa tanto rigor co

mo
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mo acoftumbro Ja Antigüedad con aquellos brevages importu
nos , que mas moleftaban , que difponian i ni fe ha de menofpre- 
ciar tanto eíle precepto methodico , como en nueílro tiempo fe 
hace por algunos Profesores. En algunos baila modificar la 
dieta con caldos humeótantes , añadiendo algún dulcificante y ó 
abforviente , como el crémor del tártaro, fu fál-, el tártaro vi- 
triolado , la fal de cardo Santo , y otros, proporcionados al humor 
pecante, edad , temperamento, región , tiempo del año, y otras 
circunftancias. D ixe, quando la caufa fe Supone regulada en to
do , b en parte, que es decir : quando en la orina ay indicios de 
regulación , y cocción, porque eíle es el proporcionado tiempo 
para ufar del purgante ¿ exceptuando los cafes de turgencia, y 
urgencia, que en ellos quanto antes fe purga es la mejor ocafion.

Quicumque morbi ex repletione fiu n t , curat evacuatio , &  qui
cumque ex evacuatione , repletio , &  aliorum contrarietas, Lib.2. 
Sent.22. Comentada en el capitulo 1 1 .

Qua ex longo tempere confueta fu n t , e t f  deteriora fint infuetis 
minus molejlare fo len t; opportet igitur etiam ad infueta tranfirey 
Lib.2. Sent.50.

Efta Sentencia es dignoílico-methodica. A la letra d ice: Aque
llas cofas, que de largo tiempo fe  accfumbran, aunque fean peo
res , fuelen moleftar menos, que las no acojlumbradas. Conviene,  
pues, acoftumbrarnos a lo que no lo eftamos. Dos partes tiene ef
ta Sentencia. En la primera aífegura Hyppocrates, que tiene 
gran fuerza la coftümbre para que naturaleza, hecha habito d,e 
una cofa y ¡aunque no fea de tan buena condición como otra á 
que no lo eítá , la abrace, y fe gratifique con ella, nile molefte; 
El exemplo es tan general, que halla los mifinos venenos habi
tuados no dañan a los acoílumbrados á ellos. Es la coftumbre 
naturaleza adquirida. Los Paftores, y montarazos , acoílumbra
dos á dormir al ra fo , y en duro libelo , enferman entre blandu
ras , y tapizes; y otros muchos exemplares, que aquí podría re
producir , afsi de los habituados á fangrias , y purgantes , como 
á otros remedios, que feria nunca acabar. Empero ello le en
tiende , como dice el texto , ex longo temperé, porque íi no lle
gando á coílumbre fe quedafle en términos de abufo, fé debía 
remediar ? fin que naturaleza fintiefíe la privación. La otra par-
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te mira a conícrvar la fallid. Conviene , dice Hyppocrates, ha
cer algún traníito á coías no acoftumbradas, porque no fiempre 
debe la naturaleza governarfe con igualdad, por fer á la Talud 
perniciofo. Efte tranfito Te puede hacer, ó de cofas acoftumbra
das en si buenas, á malas no acoñumbradas, 6 al contrario ; 6 
fe hace de lo bueno, á lo menos bueno, ó de lo malo acoftum- 
brado , á peor, ó e converjo. Y  fea como Te fuere , no en todas 
edades es permitida la mutación, porque Hyppocrates miírno 
la condena, como veremos. Lo cierto es, que las naturalezas 
acoftumbradas á Tufrir importunas enfermedades , les moles
tan menos, que á las tío acoñumbradas, pues eftas apenas tie
nen algún dolorcillo, quando no pueden repofar ; y las acof» 
túmbradas con igual intemperie, eñán pacientifsimas, y como 
fi tal no tuvieran.

Plurimum , atque repente evacuare, vel replere, velcalefacer ey 
vel refrigerare , jiv } ,quovis alio modo corpas movere periculo- 
rum : Omne enim nimium natura inimicum. Sed quod paulatim 
fit tutum efl y cum alias, tum cum ab altero ad alterum tranfi- 
tus fit, Lib.2. Sent. 5 1 .

Efta Sentencia .es dignoftica, methodica, curativa , analéptica* 
y  últimamente es moderativa generalmente de todos los ados 
humanos. A la letra dice.: Evaquar , o llenar, calentar, b refri
gerar,  b mover el cuerpo de qualquiera forma mucho , y repen- 
tinuamente s es,muy pehgrofo porque todo excejfo tiene enemiftad 
con la naturaleza. Empero aquello, que fe  hace poco a poco y es 

f i g u r o o r a  fe  haga de una manera , ora el tranfito fe  haga de 
una cofa d otra. En la Sentencia antecedente enfeño Hyppocra- 
tes , que convenia algunas veces hacer mutaciones á las colas 
no acoftumbradas para confervar la Talud ; y para que no Te en
tienda Ter efta una regla fin excepción, iníinúa en la prefente, 
que ello debe executarfe con moderación , y prudencia, pero no 
con violencia , y repentinamente ; porque fi ajsi fe executára, Te 
alteraría naturaleza, y no Te conférVaria. Todo extremo Te opo
ne a la mediocridad, en la que coníifte la Talud, y íe coníerva 
la economía natural. Del mucho, y repentino calor, frialdad, 
evaquacion, nutrición, exercicio , y otras acciones intempeftí- 
yamente executadas, no íolo no íe coníerva la naturaleza, fino 
que fe deftruye, y amenaza riefgo de la vida; y afsi advierte

Hyp-
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Hyppocrates por efta Sentencia la moderación de todos los ados 
humanos pertenecientes al buen govíerno de la fálud , mandan
do fe hagan ellas enutaciones , y alteraciones poco á poco, gra
duándolas con la mas exa&a moderación , pues con ella íé manr 
tiene la económica carrera de la vida.

Qmnia fecundum rationem facienti r f  non fuccedat fecundum 
r ationemr non eft tranfemiáum ad aliad , fuppetente , qúodab- 
initio probaberis, Lib.a. Sent.52.

Ella Sentencia es dígnoftica, y methodica. A la letra dice : E l  
que racionalmente obro aplicando todos aquellos remedios , que 
le pareció conducir d la enfermedad 1 Jt luego no advierte el f a 
vorable efe di o y que racionalmente efperaba r  no debe echar ma
no de otros r  dexando los que al principio administro. Efta Hyp- 
pocratica Sentencia es el blanco de los Críticos de elle tiempo, 
y ha llegado el encono á tanto , que le llaman Aphorijmo exter- 
tninador. Que buena oeafion fe me ofrecía para echar un Tan
guito de pluma ! pero labré reprimir el fuego con decir, que efi- 
te Aphorismo le entienden los Médicos en el inifmo fentido 
praótico, que los Críticos tanto le muerden. La Sentencia es 
una regla methodica*firme , que firve, aísi para enfermedades 
agudas , como crónicas. Dice, que tanto en unas como en otras, 
no debe el Medico mudar de idea curativa, íi luego en los prin
cipios no advierte mejoría, como juzgue, que en efíé tiempo 
obró racionalmente. Elle juicio fe toma del verdadero conoci
miento de la enfermedad , afertiva compreheníion de fu caufá, 
y  una acertada idea de indicaciones. Si de ello el Medico ella 
leguro , con aquella feguridad que la materia permite , que es 
una racional congetura, algo menos que científica , debe pro- 
íéguir , y no mudar la idea curativa , y efié cierto , que obra con 
lana conciencia, ni á mas ella obligado. Fundafe elle íentir, 
en que los remedios no obran inftantaneamente , fino en tiem
po , y las enfermedades van pallando los fuyos con varias viciíi- 
tudes ,. y ya fe defeubrirá el efefío favorable , quando caftigada 
la caufá algún tanto , cediendo , ó ya ía crafitud , ó ya la acri
monia , o ya fu multitud, &c. fegun fuere por lo que viene eT 
daño , y el remedio fuere indicado Empero íi el Medico por fi
nes particulares , viendo no folo frufhado el remedio, que usó 
en ios principios, lino dañofo , y perjudicial períifíiefie (lo que

no
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no es creíble) entonces ferá digno de la mas feria reprehenfíonj 
y  ya fe ve , qué culpa tendrá entonces ei Apnorifino, ni fu Au
tor , para llamarle exterminador?

Si qualia opportet purgari purgentur, conferí , &  leviter f i -  
runt, contra vero graviter. Lib.4. Sent.3.

Efta Sentencia queda explicada en varias partes , y por eí- 
to no íe repite.

In medicationibus tafia educere i! corpore , qualia fpontí pro- 
deunt , utile y qua í>er¡> contrario modo prodeunt cohiberet oppor- 
tet. Lib.4. Sent.a.

Efta Sentencia es methódica, dignoftica, y  pronoftica. A la 
letra dice : En las purgaciones artificiales es muy útil f i  f e  pur
gan los humores tales, quales f e  acofiumbran a expeler en las 
excreciones efpontaneas j empero fe  deberán cohibir f i  f e  purgaf- 

fen  humores no pecantes. Habla efta Sentencia de toda excre
ción artificial movida por catártico. Por humores tales , y  qua
les fe entienden los pecantes en eípecie individuada, como eí 
b ilio ío , lymphatico , tartáreo, craíío, acido , acre , &c. Por ma
nera, que fi pecan los fuccos biliofos ,/ y  dado eí catártico fe ha
ce expulfion de efte, ferá la purgación artificial utiliísima, y 
afsi de los demás 5 pero fi peca el humor acido , y con el catar- 
tico íé expele el biliofo , ó otro no pecante íe deben tales ex
creciones cohibir, y afsi de los demás. Fúndale efte íentir , en 
que propulíb con el catártico ei humor no pecante, íe agrava 
la naturaleza, y en vez de (acudir lo nocivo íe debilita , defpren- 
diendoíe de lo útil. Hace comparación Hyppocrates de las ex
creciones artificiales con las efpontaneas, para averiguarlas fu 
bondad , pues naturaleza gravada en algunas enfermedades, 
mueve eípontaneamente algunas excreciones con mucho alivio, 
como fucede en la hydropesia , optalmia , y otras. D ice , pues, 
el texto, como las movidas por catártico fean de efta calidad, 
reípe&ivamente fon utiliísimas, y de lo contrario deberán cer
rarle prontamente. Por efpontinas no folo entendemos aquí 
las criticas, fino igualmente las fympthomaticas , porque aun
que íe adviertan eftas perjudiciales como á feñal, frequente- 
mente Ce notan favorables, como á caufa por ellas minorada,

en*
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entendiéndote efto íi tales te purgan , guales conviene , como 
diximos en otras Sentencias.

jFV/V?dum tnmicum ofsibus , dentibus , nervts , cerebro, fpU  
nali medulU ; calidum vero utile. Lib. 5. Senr. 18.

Efta Sentencia es dignoftica, y pronostica. A la letra dice: 
.Todo lo frío  es enemigo , y  dañe Jo  d los huejjos, dientes, ner-  
/vjóS' , celebro , y  efpinal medula; empero todo lo calido es fa v o - 
falle  , j/ «/7/. Di vidente las partes de el cuerpo humano ¿w* 
nientative en fanguineas, y efpermaticas, aunque radie ahur to
das fon efpermaticas. Las fanguineas abundan, y eftán mas fa
vorecidas de calor natural, que las efpermaticas i y cfia es la ra« 
zon del por qué las partes efpermaticas fe perjudican con la 
frialdad, y fe fomentan con el calor. No fon las efpermaticas 
frías, ni las carnofas calientes, porque las unas te engendran 
del temen , y las otras de la fangre , como quiíieron los Anti
guos , porque unas , y otras fe engendran igualmente de una 
mifma fubftancia albugínea, contenida en el huevo de la gene
ración. El motivo de ter las carnofas mas calidas , y las efper
maticas frías refpettive >. confite únicamente en que aquellas 
confian de arterias , y venas mayores, y mas abundantes de fan- 
g re , que íes fomentan en virtud del circulo : eftas confian de 
vafos venenofos, y arteriofos exiiifsimos con menos cantidad de 
fangre, por cuyo motivo tienen conftitucion menosrobufta, y 
fácilmente fe ofenden de la externa frialdad; por tanto dice el 
texto, que lo calido les fomenta utilmente, y lo frió les daña* 
Entiéndate del calido moderado, porque el excefsivo tambieit 
Ies es dañoíb.

Qu¿enmque refñgerata fu n t , excalfacere opportet, exceptis hiŝ  
quilas fungáis f lu it , autfluxurus eft. L ib .5. Sent.19.

Efta Sentencia contiene en si un precepto pradico utiliísimo; 
porque no es otra co fa , que una regla exceptiva de la antece
dente ; y para que no entienda alguno , que aquella es regla ge
neral fin excepción, avifa Hyppocrates por efta, quando no con
viene ufar de calefacientes. A la letra dice : Qualefquier partes% 
b cuerpos refrigerados , f e  deben calentar, a excepción de ááfueVos, 0 
aquellas en quienes fe  halla affual fluxo de fangre ,0  fe  efpera. EnH ella
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cíla Sentencia trae Hyppocrates la methodo de corroborar las 
partes ofendidas, y maltratadas del fr ío , y d ice, que fepUíl 
fuere la parte refrigerada, afsi fe debe reducir á fu priftino ser* 
por manera, que con diílinto methodo le ha de corroborar el 
celebro refrigerado, que a la efpinal medula, y afsi de las de
mas , porque cada una tiene fu conftitucion particular. Es afsi 
que en unas partes convienen corroborantes internos, y en otras 
exteriores fomentos , como baños , unturas , y otras embroca
ciones fomentad vas por aromas, introducidos por la infpira- 
cíon, contemperando artificialmente el ambiénte. Empero fin 
embargo, que por efte general precepto fe han de fomentar las 
partes que perdieron el calor, deben exceptuarle los calos, y 
partes en quienes amenaza , o actualmente padecen fluxo de íau- 
.gre i porque en elle c a f o t o m a n d o  la indicación mas noble, fe 
deberá fomentar el: calor .fin perjuicio de la naturaleza ; pues los 
notoriamente calefacientes, fundiendo, y liquando los líquidos, 
aumentarían el fluxo de fangre , difponiendoles á mayor preci
p icio , abriendo, y ralaxando los vafos, Tiendo proprio del ca
lor di (o 1 ver, fundir, liquar, y abrir; pero de la. frialdad es pro- 
prio efedo el cohibir., denfar , y contener la fangre en fus r>ró- 
pnos conceptacmos ; por cuya cania, tomada' la indicacion de la 
iangre fluyente , o próximamente fiuxura , fe deberá, ufar de adf- 
tnéiorios fngefacientes, con alguna virtud corroborante, co
mo la agua arterial, los vitriolicos, y. aluminofos , y otros que 
llevamos en nudlro Tyrocinio Praético.. Entre, otros remedios 
a ringentes, que cierran con eficacia qualquier defordenadó 

uxo ae fangre , el mas poderofo es media dragma de pildoras,
formadas con el alum de roca , y atadas con el jarave de coral. 
Es poderoíifsimo remedio para parar qualquier fluxo de fanure 
como apunta Palacios en fu Tratado de Alum. Notefe , que el 
alum ha de fer crudo , y fin quemar.

Calidum fuppuratoriim non in omni ulcere maonum ad  fecnri 
tatem ejt tndicwm, cutem motín, externen , dolor em fedat- riro- 
W ,, convuJjoMS,, &■ tétanos rnimgat, capitis fo lv it gravhaiem  
flurm um autem ccnfert ofsium fra B u r ís9 fed  nudis p r ^ h k l , ** 
rmvque máxime r qm m capite ulcera babent, &  quxuimque i 

pigore monuntur, vel ulcerdMur \ &  herpeúbus excedentibu* 
p  di pugnáis ^m r.o.9vexic.* : hisnalidtm ámicum, &  indicaos 
fiigulum immimm y  &  fxrm ens. íib .j. Sent. ¡¡i.

Efta
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Efta Sentencia es un general precepto curativo, que derecha

mente enfeña á los Cirujanos la curación ele las ulceras. A la 
letra dice: E l calido fupuratorio , aunque no en toda ulcera, es un 
grande indicio, o remedio para ajfegurar, y no errar fu  curación; 
ablanda , y fu a viza  el cuero , le [utiliza , y atenúa , ap'aca el do
lor , mitiga (os rigores , ccnvulfiones , y contracciones rigidas , qui
ta la gravedad, y pefo de la cabeza , conviene grandemente en las 
fraguras de huejfos; pero efpeciahnente en aquellas , cuyos huejfos 
quedaren defeubiertos a inclemencia del ambiente; y  aun con mas 
efpecialidad conviene en aquellos que tienen ulceras en la cabeza, 
y en qnalefquiera otras, que inclinan d grangjenifmo , o en los 
herpes corrofvos , y  deambulantes. Es conveniente el calido fupu
ratorio al podex ulcerado , a las partes pudendas, al útero ,y  vegi- 
g a , a todas ejlas partes el cahr les conviene, y  les cura, pero el f i a  
les es enemigo, y danofo. Noteíe, que Hyppocrates por calido 
fupuratorio entiende el calor moderado, porque efte es el que 
íiipura, pues el exceísivo refuelve poderofarnente , y por efto 
no conviene en las ulceras ; pues reftieltas las partes fútiles det 
humor, que acude á los labios de la ulcera , quedan las grueílas, 
y les ferviria de mayor perjuicio endureciendo, y haciéndoles 
Gallofos. Noteíe mas : Que dice que el calor moderado no es 
conveniente á toda ulcera, porque no conviene ufar de remedios 
fupurantes en aquellas, cuyas materias fon faniofas , putredino- 
fa s , y que fe teme alguna fluxión de fuccos venenofos no fupu- 
rabies , como acaece en el cáncer, ulceras phaxedenicas, y otras 
inflamaciones erifipelatofas. El calido fupuratorio, en eftos ca
los es mas danofo , y perjudicial, que provechofo , porque acci
dentalmente exafpera las ulceras, mueve calentura, infiere do
lor , y alarga la curación. Por calido fupuratorio, no folo en
tiende Hyppocrates en efta Sentencia la agua natural calida , co
mo ufaba toda la Antíguedad, fino la agua cocida con yervas 
moderadamente calidas, y qualquier otro medicamento mode
radamente calido , como bailamos , azeytes, enjundias, y otros, 
aplicables á la curación de las ulceras. La fupuracion es obra de 
naturaleza, que vence el humor contenido en la ulcera, Apurán
dole ; por efto dice, que es feñal grande de falud , y que fe pue
de aflegurar la curación , pues de advertir fupuracion , fe arguye 
robuftéz de parte de naturalezaj* Lo contrario fe efpera en las 
ulceras, que reíiften á efta acción , en cuyo cafo echará el Ciru
jano mano i  los detergentes, y mundificantes , para que con fu

H 2 fe-
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íéqucdad corrijan, y temperen la malicia del humor pecaftte. 
El calido íiipuratorio molifica, y relaxa el cuero , pero debe ir 
acompañado con alguna humedad, que de ella forma atenua, 
abre, y difuelve, y hace que los labios ulcerofos entumecidos 
íe igualen con la planicie de la difue! ta fuperficie. Por cfta vir
tud refolutiva aplaca el dolor, b ya fea evaquando, rarefaciendo, 
abílergendo , temperando, b refolviendo los flatos, y humores 
allí contenidos ; y aunque el dolor de la ulcera dimane de alguna 
infenfa qualidad venencia, o fría, el calido íupuratorio, como 
contrario á la frialdad, y á qualquier eftraña qualidad , por tem
perado favorece. Mftiga los rigores, convulíiones, y rigideces 
tetatincas el calido fiipuratorio , atenuando, y refolviendo los 
fuccos humorcíbs,, que caufan dichas tenfiones en las ulceras, 
como igualmente confortando los nervios, y partes membranc- 
ía s , a quienes por exangües, conviene el fomento del calor mo
derado. Defvanece , y mitiga el calido íupuratorio los dolores 
de cabeza , y fti pefo gravofo, porque á beneficio del calor mo
derado , comunicado con fomentos, abluciones , y emplaftros, 
íe diluye la íeroficiad lymphatica craífia, reftagnada en menin
g e s , y glándulas que le caufa, defprendiendofe á las partes in
feriores en forma de catarro; lo mi fino fucede fomentando las 
plantas de pies. Conviene el calido íupuratorio en las fraduras 
de hueffos, por dos motivos : lo primero, porque lo frió es 
inimicifsimo de los huellos, como queda dicho ; lo fegundo, 
porque la unión de los hüefios , no íe logra fino con calor mo
derado. Los huellos expueífos al tormento del ambiente, fácil
mente íe eííiomenan j por cuya cauía los Cirujanos tendrán cui
dado., eípecialmente en ulceras -, contufiones, y fra&uras de ca
beza, de componer tegumentos proporcionado» para evitar fe- 
mejantes daños. Elegantemente conviene en eftós caíbs fomen
tar dichas lefiones con efpiritu de vino., bal fimo Napolitano, 
agua de la Reyna , y otros, que de.no. executarlo , fuelen incidir 
en lo que dice el texto : M't qukcumque a fngore n.oriuntur , vel 
ulcerantux. Ulceranfe las partes por la frialdad exeefsiva, como 
fucede en tiempo de Invierno en los fibañones, en los labios, 
y en manos , y pies, y en las demás extremidades, cuya caufa es 
3a fingre efiancada, y parada de íu circulo en los ápices de las 
arteriolas , la que corrompida , ocaíiona folucion de continui
dad dolorofa í para que eño no fuceda, conviene fomentar di
chas partes con un calor moderado, y n© exceísivo 3 porque pafi

íar
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fár de uñ extremo á otro repentinamente, es muy peligrólo, 
como queda explicado en otra Sentencia, y afsi deberá ufarle 
del fomenro con moderación. Conviene el calido fupuratorio 
al herpes ulcerado , y ferpente , como dice la Sentencia, de la 
mifma manera , y por las mifmas razones, que dejamos dichas; 
y aunque vulgarmente le cree, que efte accidente le caufa por 
humores bilioíos, y adultos , fé ve claramente fer falfo , pues la 
caula de un herpes no es otra, que un ácido corroíivo ulcerante, 
á quien modifica , y refrena un calor moderado , hebetandole fu 
corrofiva a&ividad. Conviene el calido fupuratorio en las en
fermedades , y leíiones del afsiento , pudendo, útero, y vegiga, 
porque ellas partes fon muy exangues , y pobres de calor; y co
mo á ellas les es muy contraria la frialdad, les ferá muy favo
rable el calor moderado. Ultimamente concluye la Sentencia: 
A todas ellas partes , y enfermedades les es el calido fupuratorio 
amigo , favorable, y curativo , como al contrario la frialdad ini- 
nudísima , y m ortal, por cuyas palabras quiere Hyppocrates 
que fe entienda, que los medicamentos moderadamente calien
tes fon proporcionados á dichas partes, y enfermedades , y que 
fe debe evitar todo medicamento frío.

In his frígido eft utendum , un de fluit ftanguis, aut fluxu- 
rus e ft , non ad ipfa admoto , fed  circa ea , unde influit, &  ubi- 
ctimque inftamationes, aut veluti incendia quídam ad rubrum, 
&  ftoridum , fanguine recenti tendunt , his ipfis admoto , nam 
veteribus nigredinem aft'ert: Eriftpelas etiam non ulceratum ju -  
v a t , nam exulceratutn Udit, Lib.5. Sent.23.

Ella Sentencia es methodica. A la letra dice : En las partes 
de donde fluye , o ha de flu ir la ftangre , f e  ha de aplicar reme 
dio frió  , no a la mifma parte , fino cerca de ella , que es de don
de viene , b infla , y  en qualquier parte donde huviere inflama
ción y b como incendio , yflogoftdad , que proviene de fangre ru
bra y y  florida , pero eft o fe  entiende muy en el principio , en cu

yo cafo fe  podra ufar de remedio frió aplicado 'a la mifma parte: 
porque en las inflamaciones y a  hechas, y  f o r ma d a s e f t  a aplica
ción induciría liberes y negruras y y  gangrena. Eft a aplicación de 
remedios fríos conviene en la er i jípela no ulcerada , pero en la ul
cerada feran danofos , y perjudiciales. En otra Sentencia yá

díaos
en
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en las hemorragias ; en efta explica, que convienen los remedios 
fríos , y nos propone el modo , y el lugar donde fe han de apli
car. Primeramente enfeña , que ellos remedios fríos fe deben 
aplicar en las partes vecinas á la que fale , 6 ha de falir la fan- 
g re , y en aquellas de donde viene el flujo ; y eílo con la inten
ción, de que con fu frialdad fe incrafle la fangre, y reprima el 
movimiento impetuofo, que lleva ; con eílo fe detiene , y los va- 
fos fe contrahen., y eílrechan; fi los tópicos fríos fe aplicaran 
en la mifma parte por donde la fangre fluye, dañarían m as, qne 
aprovecharían, fegun lo que llevamos dicho , que la frialdad es 
perjudicial en las ulceras, pues por lo que tiene de incrafíante 
convertiriafe la fangre en grumos, y acideces eftrañas , aumen- 
tandofe notoriamente en ellas la putrefacción i con que dice 
muy bien la Sentencia , que la aplicación de los tópicos fríos ha 
de fer en las partes vecinas , y fobre aquellas vifceras de donde 
viene el flujo 5 por manera, que en la hemorragia de narizes fe 
aplicarán tópicos fríos , y adftringentes fobre la frente , y cerviz: 
En las hemorragias de partes inferiores fe aplicarán tópicos 
fríos fobre la región del hígado , corazón, y vazo , y en aquellas 
partes por donde fe diííribuyen las venas mayores , que eílo es 
lo que denota aquella partícula unde de la Sentencia. Lo mif- 
mo fe entiende en las inflamaciones futuras, porque los tópicos 
fríos fe deben aplicar fobre las partes, que amenaza la inflama
ción , y eílo muy en fus principios para divertir el humor que 
viene ; empero ya el humor reílagnado , por ningún titulo fe 
deben aplicar, .porque fe podrá inducir gangrena , o mayor in
flamación i y lo mifmo digo de los flogoíis , y eíluofos ardores, 
que ocaficnan dolor, como no fean partes flacas, é ignobles, 
como emuntorios, y articulaciones, en cuya ocurrencia no fe 
podrá ufar eíía púdica , por el rezelo de efcupir, y hacer retro- 
ccfo á partes nobles. Lo dicho arriba también debe entender- 
fe quando la fangre florida, y fola es la caula, pero no quando 
vá mezclada con otros humores, ó quando ya fe inveteró en la 
parte ; porque de lo contrario , ó fe fixaria nías , ó caufarian los 

■ repelentes algún eílicmeno. Lo ultimo del texto , que dice con
venir repelentes en las eriíipelas no ulceradas, es por la mifma 
razón; y el no convenir en las ulceradas, es porque á ninguna 
ulcera hace bien lo frío. Y a oy laPra&ica ha manifeflado cura
ción mas feliz en las eriíipelas con los tópicos moderadamente 
calidos, como el efpiritu de vino alcamphorado , y la agua del 
fabuco, agua de cal  ̂ y otros* Fri-
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Frígida éfualis nix , &  glacies, pe¿tor[ mímica, tujfes movent, 

Cangu'inis projluvium , &  dijlillationes. L ib .j. Sent.24.

Efta Sentencia es una regla pra&ica , fobre fer dignoftica, y 
pronoftica. A la letra dice : todas las cojas f r ía s , como la nie
ve , y  el y  elo , fon inimicfsimas para el pecho : mueven tofesy 
hemorragias , y depilaciones. En la Sentencia antecedente fe pro- 
pufo , que aplicados los tópicos fríos en las partes vecinas de 
donde la fangre fluye, eran provechofos 5 en efla fe propone, 
que. aplicados al pecho fon nocivos j y afsi en hemorragias, y 
efputos de fangre no ion convenientes. Lo primero, porque el 
pecho es ofleo ; lo fegundo , porque de los tópicos fríos fe pue
de feguir notorio perjuicio, comprimiendo el toráz, los muf- 
culos , y demás partes reípiratorias, y lejos de cohibir el efpu-r 
to de fangre, le podrían aumentar, moviendo deftilaciones, y to- 
fes moleñas. Pone la Sentencia por exemplo á la nieve, y al 
yelo , denotandofe por ello , que aquí habla Hyppocrates de la 
frialdad extrema , como igualmente de qualquier otro cuerpo 
só lid o , ó liquido , como incluya femejante frialdad. Si á efla 
Sentencia fe le ha de dar el aflenfo que íe merece, como es ra
zón , bien fe deja de entender ferá prá&ica errónea (mal digo) 
diabólica la que enfeña, (también dixe mal) la que ha pueflo en 
ejecución en efta Ciudad dar á los afmaticos agua elada á cu
charadas , y férvilletas con nieve en forma de cataplaímas fo
bre el pecho , a fin q u e introducidas fus partes nitrofas , difuel- 
van lo crafio lentoroíb de la cauía material del afina. Lo que 
fe ha dicho de los remedios exteriores en lo perteneciente á 
efta Sentencia , fe verifica dañofo en los remedios fríos inte
riores. El frió extremo mueve tofes violentas, velicando , y 
comprimiendo la aípera arteria, mueve deftilaciones, conftrí- 
ñendo, y corrugando las glándulas de la cabeza, y al mífmo 
celebro, como experimentamos en el Invierno , que cerrando fe 
el poro por el ambiente frió , íe excitan catarros, y deftiiacio- 
nes, ferinas, acres , y falfuginofas , &c.

C A P I T U L O  XVII.

D E  P U R G  A t  10  N  E  I N  G E N E R E .

Qui fanitate corporis fruuntur medie amenta purgantia ajfu-
H q men-
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mentes Jlaúm  clebilitantur , &  qui pravo utuntur cibo. Líb. 2. 
Sen £.36.

Efta Sentencia es methodica, y  pronoftica. A la letra dice: 
Los que eftan gozando de perfeBa fa lu d , f i  toman medicamen- 
tos purgantes, luego f e  debilitan \ le mifmo les fucede d los que 

f e  alimentan con comidas bajías. Los que eftan Taños, y comen 
baftos alimentos, Te debilitan mucho íi Te purgan. Fundafe ci
te fentir, en que afsi unos como otros tienen poca refiftencia 
para tolerar la interior agitación, que el purgante ocaíiona en 
Fus cuerpos, pues con la maliciofa corroíion de los purgantes 
invierten, y diíiielven los Tuecos alibles, no teniendo humores 
preternaturalmente redundantes , ni cacochimos que extraheri 
y  á mas de privarTe eftos cuerpos de los Tuecos nutritivos ali- 
mentoTos , reíiilta en ellos inquietud eftomacal, con aníias , con
gojas , dolores vehementes de vientre , y otros perjudiciales 
íympthomas ; de aquí nace perder carnes notoriamente , y de- 
bilitarTe Tobremanera con las purgas importunas. Otra razón 
ay para que Te debiliten con las purgas importunas los que 
«Tan de comidas baftas , y es , que como abundan de Tuecos in
útiles , correTpondientes á los alimentos que uTan poco efpiri- 
tuoTos, no tienen Tuerzas para la refiftencia, y por efto quedan 
fumamente ofendidas de los purgantes ; por cuyo motivo , para 
que tanto no lo Tientan , Te les debe purgar epicraticamente.

Gum morbi inchoant, f  quid movendum videtur , move; cum 
vero conffunt 3 ac vigent, melius eft quietem habere. Lib. 2. 
Sent.29.

Efta Sentencia es puramente methodica. A la letra dices; 
Quando empiezan las enfermedades, f i  pareciere mover alguna 
cofa, muévela b pero quando confifi en 3 y  eftan ya en el eftado3 
es mejor no mover nada, o eftarfe quieto, Las enfermedades 
regularmente penden de caula material humorofa eftraña en 
primeras vías , y acaTo mucha parte de efta difpuefta á Talir con 
nn leve catártico , ó emético , y Terá muy buena pra&ica extra- 
hería antes que dañe, y oprima alguna vifeera, ó induzga otros 
íympthomas. Eftos humores manda Hyppocrates m over, íi al 
Medico prudente pareciera en el principio ; pero quando ya fi
jaron raizes, ni Te deben tocar, ni ocicar contra ellos menu
deando purgantes , como hacen muchos Médicos. Por princi
pio del morbo puedefe entender ¿ o Tu primer infuko ? o los

tres
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tres primeros días , o aquel tiempo que los íymptomas prínci- 
piaren a levantar cabeza. Para lo que aquí fe bufea debefe to- 
mar el principio por los tres primeros dias del morbo. Confta 
del mifmo Hyppocrates 4. accut. Hos f i  ab initio purgan vo- 
herir-, id ante diem quintum facito. Efta mocion fe puede en
tender del purgante , ó de 3a fangria ¿ con efta diligencia lo que 
queda ferá mas bien regulado por naturaleza. N otefe, que no 
precifa Hyppocrates á que fe purgue , b fe fangre , b fe felicite 
otra evacuación en el principio , fino fi pareciere ; que es decir: 
fi hubiere indicación, y el Medico prudente juzgafí'e haber de ello 
necefsidad. En el eftado la naturaleza fe halla oficiofa en regu
la r , y cocer la caufa m aterial, agravafe de fympthcmas, y ne- 
cefsita de fuerzas ; perturbada con el purgante, fe le impide la 
acción de la cocción , y fecrecion tan defeadas i por tanto man
da , que el Medico fe efté quieto, como no fuceda oportuna cca- 
íio n , y urgente necefsidad de m over, porque la indicación de 
obrar no fe toma de los tiempos de la enfermedad , finó de la 
inclinación, y movimiento de naturaleza. Efta es la razón , que 
la Sentencia dice rnelius, y no malum; y aunque 3a Sentencia 
puede interpretarfe de todas las enfermedades, pero efpeciai- 
mente fe debe entender de las calenturas, que tienen los qua- 
tro tiempos mas íenfibles.

Qui corpore valent, difficulür ferunt medie aitones. Lib. 2; 
Seat. 3 7,

Efta Sentencia queda comentada en el Capitulo antecedente, 
y  por efto no fe repite.

Quibufamque ven* feB io  , vel medicatio convenit, hos ver} 
purgare , velvenam incidere oppcrtet. Lib.6. Sent.47.

Efta Sentencia es methodico prefervativa. A 3a letra d ice : A  
qualefquiera cuerpos y que conviene fangrar , b purgar , conviene. 
purgarlos, b fangrarlos en la Primavera. Habla Hyppocrates en 
efta Sentencia de la curación prefeivativa, y de aquellas natura
lezas valetudinarias, inclinadas, y achacólas á enfermedades * o 
por abundantes fuccos cachoquimos, b por excefsiva copia de 
fangre ; y para decirlo de una, de cae he El icos , y piel oricos. A los 
primeros fe debe purgar ¡ á los fegundes fangrar. Neta fe , que 
no dice fangrar, y porgar, para que fe entienda, que los que
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necefsítan de una evacuación , no fe ies ha de hacer preciíamen- 
£e la o tra : por manera , que fi por pletorico fangro, á efte mif. 
¡no no debo purgarle precifamente defpues, por íeguir la car
tilla , como algunos hacen con poca reflexión. Se les ha de eva
cuar fegun la indicación que hubiere; y íi fe hallan las dos in
dicaciones , fe podrán ambas fatisfacer , para prefervarlas de las 
enfermedades ¡inminentes.. Efto fe ejecutará en la Primavera de 
el Eftio en los que,amenazan enfermedades en la Canícula , que 
regularmente fon los que abundan de fangre, y humores bilio
sos acres cachoquimos. En el O.toño á los que regularmente 
abundan de fangre, y humores cachoquimos craííos, vifcidos, 
pituitofos, y tartáreos.

C A P I T U L O  XVIII.

Q U A L I A  , E t  QJJ<lAZ P U R G A N D A .

Qu<£ judie antur , &  judie ata funt integre, ñeque mover e , ñeque 
novare , aiiquid, Jive medicamentis , Jive aliter irritando }Je d fi-  
nere opportet. L ib .i. Sent.20.

Efla es una Sentencia methodico-preceptiva. A la letra dice: 
En !as enfermedades,  que anualmente f e  eftan terminando ,y  en 
las que enteramente ejtan terminadas, el Medico no debe mover, 
ni inovar cofa alguna, ora fea con medicamentos purgantes , ora 
con otros irritantes , fino efiarfe quieto , y  obfervar los movimien
tos de naturaleza. Es el Medico un miniílro de naturaleza, imi
tador de íus aciertos, y corredor de fus yerros. Habla Hyppo - 
crates de la criíis , y terminación de las enfermedades, y manda, 
que quando eílas por beneficio de naturaleza enteramente fe juz
gan , el Medico 110 ha de interturbar fu buena condudá con im
portuna ofícioíidad de los medicamentos, ora fean purgantes, 
ora irritantes de qualquier otra calla ; antes bien debe parar, y 
abflenerfe de toda operación , obfervando el éxito , y lo mas 
podrá echar mano de algunos corroborantes blandos, á fin de 
vivificar las fuerzas , que es lo que no le eftá privado , fino muy 
lic ito , y favorable á la intentada acción de naturaleza. Es . la 
crifis : Repentina mutación al bien, b al mal 1 b súbita mutación 
cíe la enfermedad a la falud, b a la muerte. Con ella acción en las 
enfermedades faludables expele naturaleza toda la cania mor-
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bofa fuera de el cuerpo , ó la traslada a partes ignobles , y ferá 
prudencia en efte cafo , que el Medico fe contente con efperar, 
fin mover cofa alguna , que le perturbe, ó irrite, Solo fe le con
cede al Medico en efta ocurrencia ver por donde inclina natura
leza fu expulíion j y vifto , inclinará íu intención á quitar todos 
los eftorvos , que puedan impedirla la obra empezada , como íi 
por fudor, precaver toda frialdad , y afsi de los demás. Empero 
fi advirtieífe , que la crifis no es entera , y abfoluta , por desfalle
cer en efta acción la naturaleza , entonces el prudente Medico la 
ayudará, echando mano de aquellos auxilios, que correfpondan 
para completar la obra empezada, como fe dirá en otra parte. 
Las condiciones de una buena crifis, eftán ya dichas ^n otra par
te , adonde fe podrá recurrir , para conocer quando la naturaleza 
perfícionó la obra principiada, y quando no ; y quando es mo
ción critica } y quando ño.

Concoma medicari, atque movere, non cruda, ñeque in princi- 
pijs , modo non turgeant : flurmum vero non turgent. Lib. 1 . 
Sent.22.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : Conviene pur-  
gar , y  mover los humores regulados , y  cocidos 9y  no los crudos , v| 
indifpueftos , ni tampoco en los principios de las enfermedades, co
mo no aya turgencia i las mas veces, o de ordinario no la ay. Ha
bla Hyppocrates en efta Sentencia de las purgas adminiftradas 
por el Arte , y da un precepto general á los Pradicos de quando 
han de purgar. Es efta Sentencia el oráculo , llave , y fundamen
to de toda la Medicina , y el faynete de las confuirás , porque re
gularmente fe tropieza en efte efcollo. La regular idea de las en
fermedades materiales cachoquimas, es moverle interna fermen
tación entre las partes etherogeneas de los humores j movida 
efta, fé han de cocer, efto es, fe han de regular, deípues fe han de 
feparar , y últimamente fe han de evacuar. Por efto Hyppoc-ra- 
-tes d ice, que la oportuna ocafion, y tiempo de purgar los hu
mores viciofós, no es el principio, porque entonces eftá todo 
confufó , y no ay cocción , ni feparacion , por tanto folo excep
túa la turgencia ; en cuyo cafo , y no en otro fe ofrece ocaíion 
oportuna de purgar los humores no cocidos. Coníifte la cocción, 
que Hyppocrates quiere en efta Sentencia , en la feparacion de lo 
útil de lo inútil, y recrementofo ; efte fe ha de evacuar , y aquel 
fe ha de quedar para nutrir el cuerpo. En el principio , dado el

pur-
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purgante, Tale ano , y otro con diípendio de naturaleza. Aque
lla ciauílila de la Sentencia : Ñeque in principijs, quiere decir, 
que el aumento no es tiempo de purgar, porque aquí por prin
cipio fe debe entender todo el tiempo de crudeza, que íe eftien- 
de hada el eftado del eftado. Exceptúa Hyppocrates de efte ge
neral precepto los humores crudos turgentes , que deben purgar- 
fe , aunque fea en el principio , porque aunque crudos , eftán con 
íüficiente difpoficion para íer evacuados. Es la turgencia un mo
vimiento humorofo , impetuofo, y irrequieto , con que va el 
humor de parte en parte, fin aquietarfe en ninguna, íuíiciente 
feúal de fu mala qualidad ; conocefe efta turgencia por los dolo
res que ocafiona , y la inquiesud , y defalíofsiego que caufa en el 
cuerpo, en cuyo cafo luego luego debe íer evacuado, porque de 
tardar en eftos cafos , puede firmarle en alguna vifeera , con noto
rio perjuicio. N i fe entienda por etto, que en qualquier turgen
cia fe ha de tener el purgante en las manos, pues en las infla
maciones internas, en internas phlogoíis, ecuaciones de hypo- 
coudnos ,  y otros accidentes, fe advierten anxiedades, pervigi- 
l io s , calenturas, y otros graves fympthomas , é inquietudes, que 
manifíeftan turgencias, y no por efto fe debe purgar; por lo qual, 
para ufar del purgante en la turgencia, fe requiere atender á la 
vergencia , efto e s , íi el humor turgente inclina al mefenterio, 
inteftinos, y otras inferiores partes, entonces fe ufará del pur
gante ; pero fi inclinafle á otras partes , como artículos, vías de 
orina, ó periferia, fe deberá feguir el movimiento de naturaleza 
c-on medicamento proporcionado, y correfpondiente.

Si qualia üpportet purgan purgentur , confert, &  / adíe ferunt, 
f i  contra diflficulfer. L ib .i. Sent.25.

Efta Sentencia queda comentada en varias partes, eípecial- 
mente fe tocará en el Aphorifmo 1 . del Capitulo íiguiente , y en 
el 77. de efta Obra ; pero fe nota , que Hyppocrates repite mu
chas veces la fubftancia de efta Sentencia, fin duda porque con
viene , que el Medico le tenga muy en la memoria para obfervar 
quando proceden las evacuaciones, y excreciones con las cali
dades que fe requieren.

Corpora cum quiflpiam purgare voluent , opportet fluida facen . 
Lib«2. Sent.p. Comentada en el cap, 1 6.

In
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Jn medicationibus talla educere e corpore, qualid /ponte pro- 

deunt, utile. Qu¿e vero contrario modo prodeunt , cohibiré oppor- 
tet. Lib.4. Sent.2. Comentada en el cap. 16.

C A P I T U L O  XIX.

D E  Q J J  A M f  I T  A T  E  P U R G  A T I O N I S .

Deje Piones non muítitudlne funt sfiimanda , fe d  J i  talla deji- 
ciantur , quaiia conveniunt, &  agri fácil} lollerant 3 ñique ubi uf- 
que ad an'mi defefiionem expedit sincere, faclcndum y ¡i¿eger pof- 
fit tollerare. L ib .i. Sent.23.

Ella Sentencia tiene parte dignoftica, y parte de methodica. 
A la letra dice : Las evacuaciones no fe  han de medir por la quan
tidad -y fino por fu  qualidad > efto es, fie han de ejiimarfifie arrojan 
tales 4 quales convienen, y  los enfermos las toleran con facilidad; 

y  quando importa evaquar hafia fa ltar el animo , fe  ha de execuiar. 
f i  el enfermo lo puede aguantar. Eftá Sentencia tiene dos partes. 
En la primera habla de las excreciones hechas por el arte, y dice, 
que deben eftimarfe, y juzgar de ellas, quando en fu qualidad 
correfponden al humor pecante; y que aunque los excretos lean 
muy quantiofos, no por efio fon tanto del cafo , que deban 
apreciarle; antes dado el purgante > fe infiere de la quantidad ex- 
cefsiva de excretos corruptela inducida por él en la fangre , y  
líquidos , de que no poco perjuicio fe figue , faltando los fuccos 
alibles, que falen en forma de recrementos por el redo \ afsi que 
por mucha caufa, que fe fuponga en una enfermedad, todo lo 
que excede de feis á ocho excreciones, ya es corruptela caufada 
por el purgante. Por eílo fon dignos de irrifion los que prefu
men lo contrario; porque no es dable, que la naturaleza pueda 
v iv ir , íl toda aquella quantidad de excretos, que fe íiiele des
prender por treinta, quarenta , y mas excreciones , formalmente 
eíluviera dentro del cuerpo. Han de fer eváquados ellos humo
res en virtud del purgante, para que tales fean como conviene 

conformes al genio , y naturaleza de la enfermedad ; como íi di- 
xeramos , fe han de evaquar en tiempo oportuno, precediendo 
cocción , y fin moleflia de fymptomas fupervenientes. Con ellas 
condiciones feráti faludables las excreciones, y tendrán la con
dición de tales, quales convienen ; Et agr i fucile ferunt. lo s

en-
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enfermos toleran fácilmente las excreciones artificialmente feli
citadas , fi tienen las condiciones de arriba , con mas íi las fuer
zas deípues de ellas quedafien.confiantes ; cuya claufula parece, 
que no dice con la fegunda parte de efte Aphoriímo, íi fe toma 
como fuena. Las ultimas palabras de efte texto comentan algu
nos , que fe entienden de la evaqüacion de fangre en calenturas 
ardientes ¿ pero no parece, que tiene lugar efía expoíicion , ha
blando abiertamente la Sentencia en la primera parte de las eva- 
quaciones hechas por el p u rg a n te y  afsi fe deben entender de 
eftas rnifmas ; y el verdadero fentido es, que las excreciones 
hechas por el purgante en enfermedades materiales, fe deberán 
permitir , halla que el enfermo, por la evaqüacion, quede an- 
íiofo , y algo fatigado ¿ y cito fe ha de entender en aquellas, cu
ya caufa material es exceísíva, pero no hafta que el enfermo 
quede ccnftkuido en un verdadero fyncope i porque mejor regla 
pra&ica ferá purgar al enfermo en tales cafos repitiendo las pur
gas , que no que por la atropellada audacia, é ingente evaqua- 
cion de un purgante fuerte, no efte en nueftra mano recobrar al 
enfermo ya fyncopizado i y lo mifmo digo , fi íe quiftere comen» 
lar de la evaqüacion de fangre por fángrias.

C A P I T U L O  X X .

D E  L O C O  P E R  Q JJE  M  P U R G A N D U M .

Qud ducere oppcrtet, quo máxime natura vergit per loca confe* 
rentia, eo ducere conve hit, L ib .i. Sent.21.

Éfta Sentencia methodica es como un apéndice de la Senten
cia 20. del Libro primero i habla de las criíis, y terminaciones 
imperfetas. A la letra dice : Conviene encaminar aquellos humo
res , que f e  han de evaquar, por aquellos efguaces confer entes, que 
la naturaleza inclina. Las terminaciones, y criíis de las enfer
medades íuelen fer im p e r ita s , porque no puede perficionarlas 
la naturaleza , ni llevarlas ai cabo, por faltarle algunas circuns
tancias , o por preíencia de algún impedimento interno, ó ex
terno , en cuyo cafo debe el M edico, ufando del A rte, perfícip- 
nar la obra , para que falga á puerto feliz, y fe liberte del morbo. 
Tres cofas enleña la Sentencia : La primera , que el Arte continué 
la obra principiada, y no concluida. La fegunda, que fe exe-

cu-
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cute por vías confererites, y aquellas, que regularmente tiene la 
naturaleza deftinadas. La tercera, que íi naturaleza acafo inten
ta librar fe por diferentes vías á un mifino tiempo , elija el Me
dico aquellas que fueren mas convenientes, efpecialmente aque
llas que mas inclina la naturaleza. Es la naturaleza aquella vir
tud vital , ó interior movimiento, colocado entre las partes só
lidas, y fíuMas , que componen la economía corpórea , de don
de dimananférinentaciorks f  {edredonesdifoluciones, coccio
nes , nutriciones , mutaciones , alteraciones , y repurgacioneS 
de humores nocivos , íeparándo tiros de los íalnbres; y como 
cíla natui Jcza  , para librarfe dé los morbos , inclina uor varias 
partes íu cania material p no pu.diend'o perfeáamente facudirfe 
de eda , deberá el Medie© négociail-é1'fo 3rbéTtad‘ por aquella mas 
conveniente parte, que naturaleza inclina. De mas común ve
mos , que los humores fútiles * tenues, y acres íuben a Ja par
te fuperior del eflcm ago, y los cra fó s , y peñados inclinan á las 
partes inferiores. Otras vecesJtmul > &  fem el inclina naturaleza 
por fudores, vómitos , camaras , y otras excreciones ; en cuyo 
cafo elegirá el Medico aquellas vías mas convenientes, y la ayu
dará, en calo necefario, por aquella parte por donde menos 
lympton-ias Le acumulafen ; y 'a fs i , fi fe advierte menor incon- 

.veniente mover el fudor principiado por naturaleza, por allí fe 
Le debe ayudar i fu por o rin arlo  miímo, y afsi de las demás; 
dando con eflo á entender Hyppociares el error , que cometen 
los que en todas las enfermedades quieren encaminar Los humo
res pecantes por: él vientre íníeHor, Para que en eflo fe proceda 
con acierto , fe ha de atender á la particular naturaleza , edad, 
región  ̂tiempo de año, y otras methodicas circuníbncias , có
mo fe irá explicando en particulares Sentencias, que hablan de 
efta materia.

Gráciles , &  fácil} v Mentís , purgare fuperius , cávenles hve- 
mem. Lib.4. Sentó.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : A los gráciles y 
fáciles en vomitar, f e  les ha de purgar quando lo necefitán con 
eméticos, como no fe a  en el Invierno. Notefe , que Hyppocrates 
por gráciles-no entiende los; tábidos, ni los fécos por tempera
mento melancólico , fino los'biiiofos. De eftos , pues , habla en 
cita Sentencia 3 y advierte á los M édicos, que quando les tuvie

ren
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ren enfermos de-enfermedad material , f i  huyiere necefsidad de 
evacuarles , lo executen con eméticos, y no con purgantes por 
ia parte inferior. Fundafe efte íentir, en que los biliolos glaci- 
les tienen los vafos arterioíbs, y venenofos , mayor que los obefi. 
Fos ; el cuello corto, el eftomago mas feníible, Jos humores pe
cantes mas fulphureos, y elfimulantes; con eílas condiciones, 
con menos dificultad, y menos íympthomas toleran las evaqua- 
ciones: Fanle v-ontenpes, Aquí entran tamoien todos aquellos^ 
que aunque no fean biliofos , por la facilidad que tienen al vo
mito , toleran mejor efta efpecic de evaquacion. Hafe de excep
tuar efta regla en el Invierno , porque en eífe tiempo !a bilis efta 
mas inerte, menos pujante, y mas hebetada de partes fulphu- 
teas , que firven de eílimular, y facilitar el vomito.

Venientes vero difficuhb , &  mediocriúr, carnofos per infe~ 
riera cávente$ ¿flatem* Lib.4. Sent.7.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice: Evaquarhs por 
l a  parte inferior d los que con dificultad vomitan , y  a los que fon 
medianamente carnofos; empero no en el Efiio. Habla ¡ella Sen
tencia de los que ni ion óbeílos, ni gráciles, y de los que con 
gran pena, y dificultad pueden vomitar. De unos , y otros dicc¿ 
que quando eftán enfermos, y necefsitan evaquacion, íe ha de 
executar con purgante. Fundafe efte íentir, en que los mediana
mente carnofos , fi fe les induce al vomito , pueden peligrar con 
rupcion de vafos, por la violenta contracción de los mufcnlos 
del vientre f y eftrechéz de vafo3 , induciendo a efto el impulíb 
del emético; y lo mifmo puede fuceder con los que vomitan con 
dificultad : por cuya cauía ferá mejor methodo evaquarlos con 
catártico lubducente a la parte inferior, como no fea en el Eftio; 
porque como eftos fácilmente fe refuelven , fi fe les purga en efte 
tiempo, fe enflaquecen, y es notoria la falta de fuerzas que fe Ies 
figue. Empero no impide la Sentencia purgarles en otros tiem
pos del año s ni quando fe advirtiere mucha necefidad.

Tábidos vero per inferiora, cávenles fu p erw a . Lib.4.Scnt.8.

Efta Sentencia es methodica. A la  letra dice: A los tábidos 
&o fe les ha de purgar con vomitorios, pero alguna vez , /  con 
necefsidad f e  podra ufar de algún purgante ¡fiando per i a parte
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inferior. Había efta Sentencia , no de los ptyíicos aduales ,y  con
firmados , fino de los extenuados , y que tienen el habito del 
cuerpo con difpoíicion , aunque remota, á la ptyíis. De ellos di
ce , que no íé han de purgar coíi eméticos. Fúndale efte fentir, 
en que por el mal aparato , y contextura que gozan , eftán muy 
próximos á incidir en una adual ptyíiquéz, porque eftos confi
tan ya de aquella inminente facies Hyppocratica , que eftá ame
nazando el traníito á tal enfermedad ; y como tienen por ía di
cha contextura los pulmones laxos , débiles , y faltos de virtud, 
fi íé les trata con eméticos al traníito violento de humores acres 
por ellos , íe  reíienten, y ulceran, mayormente fi padecen defi- 
tilacion de cabeza , que allí fe precipita; y a fsi, en cafó de ne- 
cefsidad, íé les podrá purgar blandamente con catártico benig- 
nifsimo, y aun efto con gran prudencia, y tiento , porque fon 
muy fáciles de difoiveríé.

Metancb odíeos vero flemas per inferiora eadrn ratione con
traria apponentes. Lib.4. Sent. 9.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : Empero a ¡os me
lancólicos con mas libertad i b mas llenamente purgaras por el 
vientre inferior , como no fe  oponga indicación contraria. Pro- 
íigue Hyppocrates la materia de las Sentencias antecedentes , y 
aisi en efta dice , que á los de contextura , ó temperamento 
melancólico fe les podrá purgar con mas libertad por el vientre 
inferior. Fundaíé efte fentir , en que los de tal contextura abun
dan de humores corpulentos, tartáreos , y ácidos auftéros en el 
mefenterio , é inteftinos , á cuyos humores fe les debe el purgan
te por el vientre, como también porque como confian de vías 
mas angoftas , toleran mejor el purgante , que los vomitorios. 
Plenius dice la Sentencia, haciendo comparación con los tábi
dos j  con quienes el Medico debe portarle con mas contempla
ción , y blandura i plenius , y no vehemencias ; dando á entender, 
que en caló de necefsMad no íé Ies ha de tratar con catárticos 
fuertes, fino benignamente repetidos i porque de lo contrario, 
evacuado lo ferofo , y quedando lo mas gruefio, fe fuelen efcan- 
decer , y enfurecer los mecos melancólicos y^Eadem ratione con
traria apponentes. Por efta excepción fe manffiefta , que fi los 
humores tartáreos, en los de contextura melancólica , eftuvief- 
fen pegados eq las túnicas,eftomacales, ó hirviere inclinación al
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vomito , en tal cafo con la miíína inclinación fe podrán , o de
berán purgar por parte contraria á la que eftablecio la regla ge
neral de efta Sentencia.

Quorum a Ib i inteftinorum levitate labor ant, hiberno tempore, 
■ per Juperiora purgar i ; malum. Lib.4. Sent. 12 .

Efta Sentencia es pronoftico-methodica. A la letra dice : Es 
mala practica purgar a los lientéricos , y  celiacos en tiempo de 
Invierno con eméticos. Vitupera Hyppocrates los eméticos en 
tiempo de Invierno en los que padecen lienteria. Es la liente- 
ria , para hablar con claridad , un defe&o total de la digeftion 
cftomacal; por manera, que los alimentos Talen por el redo ta
les , quales Te tragaron, Tin mutación alguna. La cauTa de efte 
aTedo en una total inercia de los ácidos digeftivos , y acaTo efta, 
fe cauTa por fluxo de Tuecos viTcidos, y crafíos de los intefti- 
nos al eftomago , y mas que una vez por flaqueza , y debilidad 
de los lúceos pancreático , y feleo, de que refulta no poderle 
hacerfe bien las Tecreciones , y purificaciones de las materias 
alibles. También puede cauTarTe por levedad, y planicie de la 
túnica primera glanduloTa del eftomago , é inteftinos ; y de efta 
afección tomaron algunos la etymologia de efte accidente, lla
mándole : Levitas intejlinorum. Efto lúpuefto , claro es el mo
tivo del por qué no Te deben purgar los lientericos con eme- 
ticos 3 pues lexos de fer focorridos con tal remedio, notoria
mente quedarán perjudicados , relajandofe mas la túnica efto- 
m acal, empobreeiendofe el eftomago de ácidos difolutivos , y 
encaminandoTe mayor copia de viTcoTos materiales á efte orgá
nico , de los que Te fuponen abundantes en inteftinos. Es mu
cho de notar, que la Sentencia Tolo vitupera los eméticos en 
el Invierno , y no vitupera los purgantes. Lo primero es muy 
racional, porque en el Invierno no Te vomita con tanta facili
dad , como vá anotado en otras Sentencias. M as: En efte tiem
po la digeftion eíiomacal fe celebra mejor, que la diftribucion 
que Te hace en inteftinos ; en cuya ocurrencia , para que los lúc
eos reftagnados en eftas partes no acudan al eftomago á vio
lencia del vomito , condena Hyppocrates efta efpecie de excre
ción en el Invierno. Añadaíé á efto , que íi la lienteria es cau- 
fada por abundancia de filveftres fticcos en inteftinos , y Tus 
glandulofos d u d os, no por vom ito, fino con purgante benig

no,
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n o , deben fer evacuados,* y cite es la razón por que condena 
la Sentencia abíblutamente Jos eméticos , y no los purgantes 
en los lientericos, Eílo que fe condena en las lienterias, puede 
fer provechofo en otras excreciones prolongadas del vientre, 
como en difenterias, y diarrheas.

Qui non fácile per fuperiora purgantur , ad veratrum ad
mití endi fu n t , pleniore cibo , &  quiete corporibus ante polio-, 
nem humeffatis. Lib.4. Sent.13.

Efta^Senteticia es methodtca. A la letra dice : Aquellos que 
con dificultad pueden vomitar , fe  les ha de adminiftrar el ele- 
boro ; pero antes de fu  admmflracion Je  deberán preparar con. 
la quietud , y  dfponer con mucha comida. Habla Hyppocrates 
en efta Sentencia de los que fon difíciles al vomito , y advierte, 
que á eftos, quando ay necefsidad de purgarlos por la parte 
fuperior, fe les ha de dar un emético fuerte , y pone por cxem- 
plo el eléboro. Efíuvo muy en ufo el deboro para elle efecto 
entre los Médicos de la Antigüedad. Dos efpecies de eléboro 
conocieron , uno blanco, y otro negro. El blanco purga por vo
mito i el negro por la parte inferior : uno , y otro fon fortifsi- 
mos en fus reípedivas operaciones, por cuyo motivo anduvie
ron muy folicitos para bufcarles fus corre&ivos, y moderarles. 
Confidera Hyppocrates en ella Sentencia , fi los pacientes fon 
fáciles, ó difíciles al vomito. A los fáciles no ay neceísidad de 
darles un emético tan vehemente, pudiendo fer purgados por 
otros mas fuaves. A los que difícilmente vomitan manda dar
les el eléboro. La dificultad del vomito puede proceder, ó de 
efpecial eftrudura efíomacal, y dureza fibrofa de fus membra
nas , ó de la mucha diftancia entre el hondo del eítomago , y fu 
boca fuperior , ó de abundante copia de vifeofos, y lentorofos 
fuccos enancados en los tubulos internos de fus túnicas. Em
pero proceda de lo que procediere, es precifo que en los que 
huviere necefsidad fe eche mano de un emético fuerte , para 
que induciendo fuerte irritación , fe invierta el movimiento pe- 
rifíaltico , y vomiten ; y efie es el cafo del eléboro blanco 3 pre
cediendo en el que ha de vomitar la dífpofícion , que dice el 
texto, con la quietud de alm a, y cuerpo por algunos d ías, y 
con copiofa comida oleoginofa, y pinguedinoía , para que afsi 
diípueífo el eftomago , fe introduzga en fus fibras mufculoío-

I i  mena-
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membranofas fuííciente laxitud, y blandura para la facilidad 
que la Sentencia defea, como también alguna gravedad por la 
copia de alimentos. Empero en nueftros tiempos no fe ufa del 
eléboro , porque logramos otros eméticos , afsi vejetables, co
mo minerales, que obran con mas benignidad , y íin el reacio, 
que fe ligan íympthomas tan perjudiciales como de la adminif- 
tracicn del eléboro.

Cum biberit quis elebcrum, ad metieras quidem corporum 
tere magis i cid fomnos Tero , atque quietem, winus. Indicat an~ 
fem navigatio tur barí motione ccrpus. Lib.4. Sent.14.

Efta Sentencia es methodica. A la letra d ice : De/pues de ha~ 
ber tomado el enfermo el eléboro , conduce mas el agitar, y  mo- 
•ver el cuerpo, que dormir, y tener quietud, porque el cuerpo 
que anda , vemos que con la mocion f e  perturba. AconíejaHyp- 
pocrates en efla Sentencia el exercicio 5 y mocion a los que han 
tomado eméticos , y manda, que fe abftengan del íueiio, y quie
tud , para que con el exercicio laxadas , y conmovidas las fibras 
cílomacales, fe irriten , y proceda ex voto la evacuación. Pene 
el exemplo de los Navegantes , en quienes dice , que andando fe 
agita igualmente todo el cuerpo, y fe conturba. Para que el 
efiomago invierta fu perifíaltico movimiento, no ay duda fino 
que fe requiere alguna agitación, con la que mejor fucedera el 
vomito 5 pero la mocion, que fe defea para lograr efte efe&o, 
lia de fer moderada, pues la inmoderada mas íérviria de enca
minar las partículas eleborinas maléficas, b las de otro qual- 
quier emético fuerte á las partes internas, y alü ocafionar íymp- 
thomas efpaímodkcs , que de inclinar al efiomago á la debida, 
y defeada evacuación j por cuyo motivo feria de íéntir, que la 
mocion, que aquí aconfejaHyppoerates, íe fupla coa la vigi
lia , y tal qnal agitación loco motiva , y rotatoria , dando el en- 
fe in o  bueltas de una á otra parte de cam a, como también la 
intrcducion de 3a pluma mojada con azeyte, y  otras agitaeio- 
B( s , que geviema la faga2 , y prudente conduéla de Medico , y 
afsifientes: fe debe huir del fueño tomado el emético, mientras 
no ha hecho fu eleéio , porque efie impide todas las evacuaeio-t 
nes, á excepción del fudor, y de la fangre.Cu?n veles elebcrum magis ducere move corpas ; cum vero fife tere ,  fcmmm inducito,  nec mcveio. Iib .4 , S;nt. 15 .

m
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Efta Sentencia es tnethodico-precaufiva. A la letra dice : Ojian

do quifieres , que el eléboro baga mayor evacuación por vomito, 
haz que el enfermo haga exercicio ; empero quando quiferes cer
rar la evacuación, manda, que fe  aquiete , y duerma. Dos re
glas precauíivas trahe Hyppocrates en efta Sentencia. La pri
mera para aumentar la evacuación por vomito , quando íe to
mó el emético , y no obró lo íiificiente. La fegunda para cer
rarla , y pararla quando fuere excefsiva. Para lo primero man
da , que fe agite el cuerpo, porque con la agitación fe relaxan 
las fibras, fe irrita el eftomago , y íe adelgazan , y conturban los 
fuccos glutinofos, y vifcidos, que fe han de evacuar, Para lo 
fegundo previene la quietud , y el fueño. Dicho efta, que el fue- 
ño íifte toda evacuación , á excepción de la de fangre , y ílidor, 
que mas las llama. El modo de inducir el fueño en eftos ca- 
fo s , es con opiatos maridados con corroborantes; por exem- 
plo la theriaca magna difuelta con vino generofo; una pildora 
formada con uno , u dos granos de láudano opiato, y confec
ción de jacintos, y otros, como el diaícordio de Fracaftorio , el 
eleolacaro de cidra, &c. Y  íi el emético fuere antimonial, la la
cra ancora contra un fobre-vomito, es la piedra pomex difuel
ta en vino en cantidad de media dracena. Eftos medicamentos, 
y  otros corroborantes , encarcelan, y atan las partículas fulphu- 
reas de los eméticos, ya diíueltas , y conftriñen las fibras efto- 
macales relaxadas, para que no admitan mas finjo de materia
les , y paran los vómitos.

Carnes fanas habentibus, eleborus peruulofus : facit enhn con* 
vulfonem. Lib.^. Sent. i<5.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : É l eléboro es 
peligrof) en los que tienen las carnés fanas , porque les caifa  
convulfion. Parece impertinente efta Sentencia, porque feria ri
diculez , que efiando uno fano tomara el eléboro , ó ya fea por 
s i , ó por confejo ageno, fiendo el eléboro un emético vehemen
tísimo. N otafe, que Hyppocrates no dice be ni valen! i bus , fino 
carnes fanas habentibus; y fe compone muy bien, que alguno 
teniendo carnes fanas, y lozanas en la apariencia, lo vifcerófo 
interior efté viciado con algún accidente habitual, que requie
ra evacuación ; milla prafente febré , cómo fucede en ima Artri
tis , Podagra , Reumatifmo , ó en los que frecuentemente engen-

1 1 citan



134  V IR R E Y , PROM PTUARíO  APHORISTICO. 
dran crudezas por faltarles los dientes; y como en la Antigüe
dad , para evacuarfe de ellas interiores orruras , frecuentemente 
ufaban del eléboro , para evitar elle abufo , y los daños que de 
el podrían ocafionarfe , apunta Hyppocrates eíla Sentencia. 
Para abílenerle del eléboro los que tienen la.s carnes lanas, 
aunque padezcan algunos de los referidos accidentes, da la carí
bal diciendo , que caufa convulfion , la que no debe entenderfe 
por convulíion verdadera, en quanto eíla fe toma por alguna 
de aquellas tres efpecies, de Tétanos > Opiftotoños, ni Empro foto- 
nos , fino por movimientos convulíivos , que no fon retracciones 
de mufeulos, y nervios ázia fu origen como aquellas. Caufa el 
eléboro eftas vibraciones ccnvulfivas por eípecial ojeriza , que 
tienen fus partículas con las túnicas, y nervios del eílomago, 
afsi como las cantáridas fe oponen a la vegiga, la colocintis, 
y  efeamonéa á los intefrinos el opio al celebro , &c. En eílos, 
pues , que eflán bledanos , y al parecer eífán buenos , ocafiona el 
eléboro con fus partículas rejalguerinas movimientos efpafmo- 
dicos , por tener fus fibras exquifitifsimo fentido , por cuya cau
fa irritadas violentamente , confiíle todo el fyfléma nerviofo, 
y prorrumpe en eíla efpecie de convtilfiones. A cuyo daño fe 
ocurre , no con los regulares remedios de convulíion , como al
gunos neciamente echan mano , fino con humedantes , y obtun- 
dentes, que defquicien la acrimonia inducida por íemejante 
medicamento irritante. Serán eílos los caldos nervinos de vege
tables , compueílos de la bardana , eflecado , vifco-quercina, me
locotón , la cidra , y fu fimiente : la gelea de cuerno de ciervo, la 
flor de nymphéa , la theriaca , el mithridato, y otros ; fin olvidar 
el azeyte de almendras dulces fin fuego, el de linaza reciente, 
y la leche ; y luego ocurriendo por lo exterior con apropiados 
lenitivos , y blandamente nervinos , y corroborantes, por exem- 
plo el redaño del carnero rodado con agua de azar.

Eum qui non fifo ic ita t , cibi faftidium mor fas cris ventri- 
culi y vértigo y &  cris amaritudo, purgatione indigere per fupe-. 
riora fignificant. Lib.4. Sent.17.

Eíla Sentencia es dignoílica. A la letra dice : Necefsita de 
evacuación per vomito aquel enfermo , que no teniendo calentu
ra padeciejfe averfion a la cernida , mor fien en la fuptrior boca 
del efiomago , vaxics de cabeza , p amargor de lengua. Eíla Sen-ten-
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ten cía , fobre fer dignoftica, es una elegantifsima regla pra&í- 
ca , por la qual eníeña Hyppocrates eftár indicado el purgante 
por la parte fuperior , y no por la inferior. Funda fe elle fentir, 
en que todos eftos fympthomas arguyen cumulo de materiales 
acres corpulentos, y vifcofos en el éftomago eftancados, de cu
ya parte el emético , y no el purgante les puede evacuar con 
menos difpendio , y en menos tiempo. Todos eftos feñales uni
dos fin calentura, dice la Sentencia , que ciertamente indican el 
vom ito; porque fi fe complica calentura , podrían acafo origi- 
narfe de chifpas defprendidas del fermento febril refidente en 
vafos, en cuyo caíb no íolo no indicarían el vomito , si que an
tes le contraindicarían , como fucede en calenturas inflamato
rias. Pero notefe , que no fiempre que ay calentura debe el Me
dico abftenerfe de los eméticos, mayormente en los principios, 
hallandofe humores en el eflomago que lo piden. Dixe en los 
principios , porque fi los íufódichos íympthomas fe advierten 
en el fin del eftado, ó en el principio de la declinación da una 
fiebre , acafo ferán mociones de la crifis ; en cuya ocurrencia 
ferá regla pra&ica abftenerfe del emético , y efperar alguna ter
minación decretoria de naturaleza, la que fi efta no profiguiefle, 
le ferá licito al Medico moverla por aquella parte mifina , que 
fin duda eftá inclinada, como tenemos explicado en varias Sen
tencias.

Dolores 4 ai funt fupra pracordia , quicumque egent purgatio-  
ne medican opportere per fuperiora ftgnificant : Quicumque au- 
tem infrh fubfiflunt, per inferiora. Lib.4. Sent.iS.

Efta Sentencia, aunque tiene algo de dignoftica, pero ella es 
methodica. A la letra dice : Aquellos dolores , que mole flan fo 
bre los precordios, y  necefsitan ev acu arfe, indican , que conviene 
purgarlos por la parte fuperior ; pero los que eftan firmes en la 
parte inferior, f e  deben evacuar por la inferior. En efta Sen
tencia declara Hyppocrates quando fe debe purgar por vomi
to , y quando por catártico fubducente por el vientre inferior. 
Infiérelo efto por la parte que duele , y es moleftada , diciendo, 
que quando el enfermo fe quexa de molcftia, y aflicción fobre 
los precordios , efto es, fobre el fepto-tranfverfo , y néceísirá de 
purgarfe , debe el Medico executarlo con emético. Fúndale elle 
fentir , en que exiftiendo la molcftia fobre el fepto-tranfverfo,

1 4 to
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toda vez que fe necefsite evacuación, hacefe mas pronta , con 
menos dilpendio de fuerzas, por vomito , que por camara ; á 
mas , que el humor que moleña ella mas próximo , aparejado, 
y difpueño á falir por aquella parte , que por la inferior. Es mu
cho de notar , que la Sentencia no dice absolutamente in dolo- 
ribas , ni in ajfeffionibus , porque ay muchas aflicciones , mo- 
leftias, y dolores fobre los precordios, que no indican purgarfe; 
por ello añade: Quicamque egent. Porque la inflamación de la 
pleura, la angina, y otras, aunque eftán fobre el Septo, regu
larmente no deben purgarfe. La Sentencia fe debe entender de 
aquellos dolores, y moleftias fin inflamación, que penden de 
abundantes íuccos crafios vifcofos, ó acres, &c. refidentes en 
e.ftcmago , y otras partes , con quienes tiene coherencia. Callaré 
aqui ios malos fucefios de aquella pradica , que con errónea 
methcdo intenta hacer generalifsima efia Sentencia , adminif. 
trando eméticos audazmente á pleuriticos , afmaticos , peripneu- 
monicos, empiematicos , y otrosí porque aunque sé muy bien 
que ay Autores que favorecen efta methodo , igualmente me 
confia que no ay error tan enorme, que no tenga á algún Phi- 
lofofo por Patrono ; bien , que no eftrañaré algún buen fuceflb 
de efia pradica ; pero una golondrina no hace verano. A mas, 
que poca dificultad ay para que comentemos efta Sentencia, no 
de los catárticos absolutamente evacuantes por vomito , y por 
cam ara, fino que la podemos entender de los que mueven el 
efputo, orina, &c. y fi Hyppocrates ufa del termino medicarry 
no ay algún impedimento para que en efta Sentencia no le pon
ga , abufando de fu propria lignificación. En los dolores , y  
afecciones de los precordios abaxo , fe deben ufar los catárticos, 
como mas proprios , por las razones que tantas veces hemos re
petido en efte Comento , con fola la advertencia que fubfiftan, 
efto es , que fean eftables , firmes, y fixos i porque íi fueren 
movibles , acafo no ferán convenientes los purgantes.

Qtti ín medicamentis purgati non fitiunt, non cejj'ant,  priufi 
quam fitiant, Lib.q.. Sent.19.

Comentada en el capitulo 15 .

Ncn febricitantibus, f i  formina acciderint, &  genuum gravi
tas , &  lamber um dolor, purgar i per inferiora opportere fignifi- 

-(atur. Lib.4. Senj,¿o,
Efta
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Efta Sentencia es dignoftico-methodica. A la letra dice: Si 

a los que no tienen calentura les fobrevienen dolores de vientre, 
orave dad de rodillas , y dolor de lomos, fignifica todo eflo , que 
‘conviene purgarlos por la parte inferior. Iníifte Hyppocrates en 
efta Sentencia en dar feñales á los Médicos , para que advier
tan por donde han de purgar á fus enfermos ; y d ice , que el 
dolor de lomos , gravedad de rodillas , y dolor torminofo de 
vientre , fon tres fympthomas , que unidos en un enfermo no ca
lenturiento , dan cierto indicio de la necefsidad de purgar por 
el vientre inferior. Fundafe efte fentir , en que refidiendo el hu
mor filveftre , que ocafiona eftos fympthomas , en las partes in
feriores , faldrá con mas facilidad con el catártico > que con otra 
eípecie de medicamento excretorio. A mas , que de no eva- 
cuarfe fe podría temer , que dicho humor fe firmafie en los arte
jos , ó en otra vifcera, y caufar fympthomas deteriores. Excep
túa Hyppocrates á los febricitantes, en quienes por mas que fe 
adviertan ellos tres fympthomas , acafo no deberían purgarfe, 
porque o no ferian humorofos 5 y aunque lo fueran, tal vez de
notarían alguna crifis á los artejos, ó por el vientre inferior : en 
cuya ocurrencia , ufando del purgante 3 b fe impediría , ó fe dis
traería la critica mocíofi , y feria el catártico notoriamente per
judicial á los calenturientos. N otefe, que el catártico para el 
cafo prefente fe debe proporcionar con tal methodo, que no eva
cúe con tumultuaria agitación , porque en el cafo de los tres 
íympthomas de arriba fin calentura, de la exorbitante excreción 
fe arriefga incidir el enfermo en una hydrcpesía feca del vientre in
ferior , por la gran difpoficion que en tales cafos eftá conftituidQs

C A P I T U L O  XXL

D E  r  E M P O R E  P U R G A N D L

TIn acutis mor bis , raro , &  in principias, medtcms purgantilas 
Mti convenit,& hoc cum pr^meditationefaciendum. L ib .i. Sent. 24.

Ella Sentencia es methodica. A la letra dice : En las enferme
dades agudas rara vez conviene ufar de purgantes '■> y  f i  aconte
ciere , debe executarfe en el principio de ellas , y  e fe  ha de f e r  
premeditándolo mucho. Habla efta Sentencia particularmente de las 
calenturas agudas, cuyos tiempos fon breves> y los fymptlio-

maíi
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mas de mucha confideracion. En la Sentencia veinte y dos de 
efte Libro primero dixo Hyppocrates , que los humores turgen
tes le debían purgar íin efperar cocción : en ella también per
mite , que alguna vez íe pueda purgar en los principios, fin aguar
dar regulación de la caula en las calenturas, Pero ello lo manda 
executar con mucha premeditación, y no a todos es permitido 
elle juicio. Quales lean las enfermedades agudas , ya queda ex
plicado en otras partes; que la brevedad de efte comento no per
mite repeticiones. Igualmente queda dicho qual fea el principio 
de una enfermedad aguda; pero para la mas verifimil inteligen
cia de efte texto , por principio de enfermedad aguda, en el que 
al Medico le es licito alguna vez purgar, debe tomarfe por el 
primer dia de la enfermedad , ó á lo mas el fegundo , porque de 
efperar m as, fe pafsó el tiempo oportuno ; porque fi fe purga 
defpues del fegundo dia , fe liguen fympthomas graviísimos. 
Por efta razón eftrecha Hyppocrates el cafo , diciendo , que fe 
haga con la mas alta reflexión ; y los motivos que á efto le obli
gan , fon , que exiftiendo la materia cruda, folo tiene lugar el 
purgante , quando prudentemente fe puede rezelar, que por la 
fobrada carga de caula material, el enfermo no puede llegar al 
eftado , y afsi exonerada algún tanto con un leve purgante , po
dra regular la reliante. También eftrecha Hyppocrates tanto para 
el ufó del purgante , porque adminiftrado efte , conturbada natu
raleza por é l , fe diftrahe de la cocción } y últimamente encarga, 
que le haga con premeditación por cinco generales m otivos, que 
miran al enfermo, al morbo, al medicamento , al humor que fe  
ha de purgar, y  a las fuerzas. Lo primero, que debe el Medico 
premeditar para adminiftrar purgante en principio de enferme
dades agudas, ha de fer,  fi el que ha de purgar es niño , ó viejo, 
porque ambos fácilmente fe difipan con los purgantes ¿ fi es 
achacofo á lipotimias , ó cardialgías ; fi engendra muchas cru
dezas tenaces , por fer comilón ; fi tiene los hypocondrios muy 
teñios, o hinchados, calidos, y eftuofos, y otros muchos incon
venientes , porque todos ellos fácilmente fe deterioran con los 
purgantes. En lo perteneciente al m orbo, deberá premeditar, 
fi viene complicado con inflamación, con dolores vehementes, 
obftrucciones, en tiempo de Eftio , ó fobradamente frió. En lo 
que toca al medicamento, premeditará , que fe oponga al mor
bo , y á fu caufa , que fea bien, corregido , favorable al eftomago, 
y  grato al paladar, También ha de fer remedio probado , y ex-

pe-
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perimentado , que dios caíos no fon para hacer p¿ imbas ele re
medios inníitados. En lo que toca al humor , que ic ha de eva— 
cuar , ha de mirar y que fu inclinación y y \cig-s.neia mne al vien
tre inferior j porque íi inclina a otra parte , leía el pingante da
do fin efedo , y cai.fará graves danos. En lo reípeciivo á las 
fuerzas, deberá premeditar , que eíUn rebufas para tolerarla 
agitación del catártico , y la diíolucion, que ha de ocafionar, 
no íolo en tocio el cuerpo, fino también en alguna particular 
vifeera , efpecialmente de las que fe hallan en el vientre inferior; 
porque acafo hallandofe débil alguna be ellas, podría allí f r 
uí arfe el humor, y caufar la muerte. Ultimamente deberá el Me
dico efár advertido, que los purgantes pueden convertirle en 
propia fubfancia , o podrá migrar en un fortífsimo veneno , que 
por in f antes quite la vida j y tilo es ciertiísimo , pues tal puede 
hallar a la  naturaleza, y encontrar tal difpoficicn, y contextura 
en los fuccos interiores pecantes , que fermentando con ellos, 
de la mifcela refulte una corrupción benéfica; y e f  o no folo 
puede acaecer con los catárticos fuertes, fino también con los 
benignos , fegun fuere el mal aparato de fuccos interiores con 
quienes fermenta , como dice Afclepiades hb.i .  de Nat. Facultar, 
cap.13. y  14 .' Por e fo  no fe eflrañe, que Hyppocrates mande 
tanta precaución en el ufo de purgantes en principios de enfer
medades agudas , porque todo lo que importa mucho , es dig
no de mucha circunfpeceion. Bien sé , que 3a mayor parte de 
lAuthores cementan e fa  Sentencia de las enfermedades agudas 
en fu principio con materia turgente 5 pero ya en nuef ros tiem
pos fe puede tirar un poco mas á enfanchar el fentido, puefo 
que ya es general la aceptación de la minorativa , aunque en otro 
fentido de como la difputaron fus inventores»

Cum movbi ¡nchoant, f l  quid movendum videtur move , cum 
vero confiftunt 7 ac vigent melius efr quietem habere.lÁb.Z'Sznt.zp, 

Comentada en el capitulo 17 .

Medican aflate ,  fuperiores magis ,  hyeme vero inferiores, 
Lib.4. Sent.4.

Efa Sentencia es methodica, A la letra dice : En el Eftio con
viene mas purgar por vomito ; pero en el Invierno por c amar a. 
Compara Hyppocrates en efa Sentencia los tiempos de H ilo , „é

Ja-
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Invierno, -y dice, que habiendo necefsidad de evacuación por 
catártico, conviene en el Eftio hacerlo con eméticos,- y que en 
el Invierno prueban mejor los purgantes, que extrahen el humor 
pecante por camara. Fundafe efte fentir, en que en el Eftio eftán 
los humores mas arradados, mas fútiles, y abundan mas de azu
fres volátiles, como demueftran las frecuentes amarguras de len
gua , en efte tiempo mas , que en el Invierno ,• cuyo indicio aví- 
í a , que dichos materiales inclinan mas á lo fuperior , y afsi mas 
diípueftos á íalir por vomito i empero en el Invierno eftán los 
humores mas grueííos, mas pelados, y mas pegados á los in- 
teftinos, y afsi con mayor inclinación á falir por las partes in
feriores. Sin embargo , fea el tiempo que fe fuere , debe purgar- 
fe el humor pecante por aquella parte á que él mas inclina. Por 
exemplo , en todo tiempo que el humor infeftafle mas el eftoma- 
go , que otra parte, deberá purgarte por vomito , y e converfo. 
El Medico debe feguir el rumbo de naturaleza, y la indicación 
de purgar los humores pecantes, no fe toma del tiempo, fino 
del humor pecante , que debe ter extraído por aquella parte por 
donde él mas inclínaíle, alias feria oponerle á los llamamientos 
de naturaleza , de los que nunca el Medico le es licito apartarte, 
obrando redámente.

Sub cañe, &  ante canem , dfificiles fltnt wiedicationes. Lib.4, 
Sent.5. T

Efta Sentencia es methodico-precatifiva. A la letra dice : En 
¡a Canícula , y  -pocos di as antes de ella , con dificultad face den las 
purgaciones. Hyppocrates en efta Sentencia avifa á los Médicos, 
que no fe han de adminiftrar purgantes en tiempo de caniculares, 
ni ceica de ellos , tanto en los dias antecedentes , como poco deí- 
pues de haber paííado. Es la Canicula aquel tiempo mas caloroío 
del Eftio , quando el S o l, mayor de los Planetas, reyna en el Signo 
de León. Regularmente para el gobierno Medico fe eftablece 
la Canicula deície el dia 23. de Julio hafta el 18. de Agofto , que 
hacen 26. dias. Otros eftablecen 50. dias, otros 35* otros traen 
varios eftos términos. Empero nueftro animo en efte comento, 
folo es contraer Jas Sentencias al verdadero ufo pradico i por 
cuyo motivo dejamos varias opiniones Aftronomicas , como im
pertinentes a nueftro aílumpto. La dificultad del medicar en el 
tiempo , que dice la Sentencia, confífte , en que en tiempo de Ca
nícula el calor es excefsivo , fe fuáa mucho , las naturalezas eftán

íal-



Faltas'de humedad , á la fangre le faltan fus diUiyentes, las par
tes del cuerpo eftan refecadas , y areícentes, los humores muy 
acres, las vías por donde ha de paíl ar el humor comprimidas, 
corrugadas, y privadas de elafticidad j y últimamente , las na
turalezas faltas de efpirituofos bailamos. Todo lo qual es bas
tante impedimento para el ufo de purgantes, por acafo por el 
urente calor , afsi del ambiente , como de los cuerpos, inclina
ría el humor pecante por parte contraria de la que el purgante 
tiene por coílumbre evacuarle. Empero , aunque todo cito es 
afsi, la Sentencia íolo debe entenderle de las purgas, y otras 
medicaciones, que fe intentan celebrar por vía de precaución^ 
o con poca neceísidad , y en aufefleia de enfermedad , que lo pi
da ; la que prefente , por mas que fea tiempo de canícula , fi hu- 
viere neceísidad de purgar, y medicinar , fangrar, o exeaitar 
otra qualquier evacuación, no deberá omitirfe. Fúndale efro en 
que la indicación de las evacuaciones , b de qualquier otro au
xilio , no fe toma del tiempo , fino del indicante 3 bien , que ello 
mifino fe deberá ejecutar, atendiendo al particular tiempo del 
an o , con m as, ó menos moderación.

M e di car i in valdl acutis , f i  materia turgeat, eadem d ie , taré 
daré enim in talihus , malum ejf. Lib.4. Sent.io.

Ella Sentencia es methodica. A la letra dice : En ¡as enferme-  
da des muy agudas , f i  la materia fe  advirtiejfe turgente, f e  ha de 
¡purgar luegs en el -primer d'ta, o primeros pajfos de la enfermedad5 
porque en feme jantes, el retardar el purgante , es pernmofo. N o 
ay razón alguna, que tenga fundamento para que la partícula 
medican de efia Sentencia fe deje de entender del purgante, ora 
fea por la parte fuperior, ora por la inferior, fegun ázia donde 
fe advirtiere la vergencia del humor pecante. N i tampoco ay 
fundamento para penfar, que por enfermedad muy aguda, co
mo dice el texto, fe entiendan otras enfermedades, que aque
llas cuyo termino mas largo es el día feptimo 3 y regularmente 
habla la Sentencia de las calenturas peragudas, que con tal bre
vedad pallan aceleradamente fus tiempos con fymptbomas vehe
mentes. Con la mifma finceridad, y llaneza deberá el Medico 
entender , que la Sentencia no habla de calenturas peragudas, in
flamatorias , ni de otros accidentes peragudcs pendientes de in
flamación j porque afsi las unas como los otros 2 lejos de fer fio-
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corridos con el purgante, aunque mas infle la turgencia, feria 
fu tocar, y deftruir á la naturaleza. De efta caifa fon las calen
turas lypirias, las verdaderamente pleuriticas, las anginoíás , los 
dolores cólicos inflamatorios , y otros , en cuyo cafo no fe han 
de ufar purgantes, por mas que infle la turgencia. Manda , pues, 
Hyppocrates , que en enfermedades materiales agudas, cuyo ter
mino no excede dedos fíete d ias, advirtiendo turgencia, como 
no íean inflamatorias , fe purgue luego , luego, que ello denota 
el eadem ciie; y da la razón en la mifma Sentencia, diciendo: 
Tardare eriim in talibus malum efl , que es decir : De retardar el 
purgante en eftos cafos, fe íigue, ó el que paffado el primer 
principio la naturaleza pierde las fuerzas, ó que pueden levan
tarle fympthomas, que lo impidan , ó que el humor pecante fe 
firme en alguna parte principal, ó el que naturaleza fe fufoque 
por la cop ia , y malicia del humor turgente ; por cuyos legíti
mos motivos manda, que luego luego fe adminiftre el purgan
te , por cuyo beneficio logre exonerarfe de aquella porción dé 
caufa infenfifsima, y pueda mas libremente regular la reftante, 
librándole del morbo peragudo. Empero íi acaeciere , que antes 
de hacer efta diligencia el humor turgente ya fe eftancó, y fir
mó en alguna vifeera, el Medico debe eftarfe quieto , conten
tándole con que el humor pecante no fe agite , y conmueva to
da la economía, como fucediera fi con el purgante fe le urgi
rá. Qué fea turgencia , queda explicado en la Sentencia a a. del 
L ib .i. C ap.iS . de efta Obra.

C A P I T U L O  XXII.

D E  P U R G A T I O N E  I N  P  R E G  N  A N T I B U S .

Utero gerentes funt medicando, f i  materia turget, quarte 
menfe, &  ufque ad feptimum , fe d  h¿e rninus ; d juniere áuten 

feetu y -& femare abflinere opportet. Lib.4. Sent. i .

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice: Las preñadas, fe 
han de purgar f i  la materia eftuviere turgente, b la enferme
dad lo pidiere , defide el quarto mes bajía el feptimo , pero en 
e f  e ultimo mes con mas reflexión > empero conviene dbftenerft 
de los purgantes en los mofes primeros y y  po.flreros de la preñez. 
Habla efta Sentencia de las preñadas, quando eftán enfermas,

y
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y ay ñecefsidacL de evacuarlas con catárticos 5 y previene, que 
fe podrán purgar pidiéndolo la enfermedad , mayormente íi la 
caula material divagaíle , y tuviefie movimiento irrequieto en 
las partes internas , que es tanto como haver turgencia. Ellas, 
pues en el propuefto cafo fe podrán purgar en el quarto, quin
to , fexto ', y feptimo m es, aunque en elle ultimo fe executará 
con mas alta reflexión. En los otros mefes no deberán íer pur
gadas por ningún pretexto , íi con otro auxilio pudieren fer fo- 
corridas. Tres puntos efíencialifsimos toca efta Sentencia para 
la buena practica del ufo de purgantes en las preñadas. El pri
mero mira á los morbos , que deben fer purgados en las pre
ñadas. El fegundo el tiempo oportuno , y menos peligrofo en 
que conviene purgarlas. El tercero , y ultimo pone la mira en 
que en los primeros , y últimos mefes los ligamentos con que el 
fetus eftá ligado al útero , eftán mas tiernos, y débiles , y las vías 
mas laxas , en cuyo tiempo manda Hyppocrates omitir en las 
preñadas los purgantes. No es de eftrañar , que la Sentencia ef- 
treche á los Médicos fobre el ufo de purgantes en las preñadas, 
porque generalmente fon dañofos á la madre , y al fetus : liquan 
los humores , eftimulan , y comprimen las partes mufculoías , y 
membranofas , confumen los fuccos alibles con que el fetus fe 
nutre , y mueven la orina, que es una efpecie de difpoficion 
abortiva. Con que fe ha de eftár con la inteligencia, que ei ufo 
de purgantes en las preñadas folo tendrá algún lugar , quando 
eftas padecieren enfermedad aguda, y el humor pecante tuvie
re en ellas movimiento irrequieto i en cuyo cafo por el rezelo 
que efte humor no fe firme en alguna vifcera , ó fe encamine al 
utero , y fufoque al fetus , con riefgo de perder la vida entram
bos , fe podrá ufar del purgante , con ta l, fégun el genuino fen- 
tir de Hyppocrates, que efto fuceda defde el quarto hafta el 
feptimo inclujíve. Fundafe eñe fentir, en que en ellos mefes el 
fetus eftá mas robufto , y los ligamentos mas fuertes para la re- 
íiftencia de los embates , caufados por el purgante. Aunque 
Hyppocrates dice defde el quarto , debe efto entenderfe defde 
que el fetus da manifieftos indicios de íus movimientos. En el 
feptimo mes ,  efto fe ha de mirar con mas cuidado , porque no 
tiene duda, que íiendo efte mes de los que dan partos naturales 
á poco eftimulo , caufará el purgante el aborto. En los prime
ros , y últimos mefes no pueden las preñadas purgarfe , porque 
eftán muy tiernos los ligamentos , y á poca mocion abortarán,,

afsi
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afsi como las frutas de los arboles al principio quando verdes, 
y i  lo ultimo quando {azonadas, caen á poca cofia. Ultima
mente íé requiere una gran folercia en el Medico con prudente 
reflexión para tratar las preñadas en fus enfermedades ; pero efto 
no quita , que ellas deban fer curadas en fus enfermedades con 
iodo genero de remedios , quando la enfermedad lo pidiere, y 
fea en los primeros , o últimos mefes ; porque las preñadas, en 
qualquier tiempo de fu preñez , pidiéndolo la enfermedad, efto 
es , con inminente riefgo de fus v id as, tienen derecho á curar fe, 
y fer curadas como íi nodo eftuvieran ; pero tampoco efto quita, 
que el Medico ande con el mayor cuidado para librar al fetus, 
y precaver el aborto , en quanto fus fuerzas , y habilidad le 
di&afl'en., que afsi lo executaba Hyppocrates , aunque Gentil, 
como confia de íii Jure] arando,

i
Grávidas purgare , turgente materia , a quarto menfe ufque 

rad- feptimum , minas vero has ; recentiores autem , &  feniores 
fbetus cavere opportet. Líb.5„Sent.2p.

Efta Sentencia tiene poco , 6 nada que advertir íbbre lo dicho 
¡en la antecedente, porque ambas felicitan el tiempo en que fe 
han de medicar las preñadas , y la precaución del aborto i y afsi 
no fe repite nuevo comento.

Mulieri menfes decolores, nec per idemtempus femper venien
tes, purgationem indicant ejfe necear i am. Lib.5. Sene. 3 6.

Ella Sentencia es methodico-dignoftíca. A la letra dice : Los 
menftruos, que acontesen d la muger , f i  fueren apagados de co
lor , y con defórdenados periodos , indican necesariamente el pur
gante. Habla efta Sentencia de los menftruos, ferofos deforde- 
nados , é irregulares , que acaecen á las muge res , y dice , que las 
tales deben fer purgadas. Fundafe efte fentir, eu que femejantes 
colores en los menftruos arguyen abundantifsima copia de fe- 
rofidades iymphaticas en la fangre, como también excefsiva co
pia de materiales gruefios, y craífos, que obftruyen los vafos ute
rinos, fin dexar pallar las menftruales flores á fu tiempo , por cu
ya caufa las menftruaciones vienen fuera de aquel tiempo regu
lar , anticipandofe , ó retardandofe , o acudiendo menos de lo 
regular, y no con infrecuencia ocurren intempeftivamente con

abun-
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abundancia, excefsiva.; Para reftituirlos á fu priftina, y regular 
periodicacion , deberán fer purgadas las tales con catárticos 
apropiados, maridados con los que mueven los mefes, y dulcifi
can la fangre de las impuridades filveftres uterinas. Entre otros 
fe podrán elegir para efte efefto las pildoras del Ruybarbo , al- 
cophanginas , aloéticas , la myrrha , el tai taro vitiiolado , el aza
frán , la ariftoloquia, genciana , y otros 3 pero el medicamento» 
que en eftos cafos tengo muy experimentado, fon Es pildoras 
benedictas de la extemporánea, como llevo en mi Tyrocini© 
Práctico. Eftos remedios lian de feguir á una dieta atenuante, 
e incindentc de los craílos humores exiftentes en los clauftros 
uterinos.

C A P I T U L O  XXIII.

D E  J U D I C I O  E X P U R G A T I O N I S .

Qni in medicamentos purgati non fitiunt, non cejjant priufi- 
quam fitiant. Lib.4. Sent.ip.

Comentada en el capitulo 16.

E x medicamentopotione convufio, Utbalis eft. Lib.7. Sent.25.
Comentada en el capitulo 3.

C A P I T U L O  XXIV.

D E  V E N ^ E  S E C T I O N E .

Mtdiatr útero gerens fian guiñe mijfio ex vena abortit, &  prd- 
ctpue f i  foetus Jit grandior. L ib .5. Sent.3i.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : La tmiger pre
ñada , f i  la fangran abortara , mayormente f i  ya el fetus fuere 
crecido. La muger preñada, ó íe coníidera conftituida en enfer
medad ad u a l, ó con plenitud notoria , o fin uno , ni otro ; íi fe 
coníidera en efte ultimo eftado, no ay neceísidad alguna de 
fangrarla ; porque a qué efedo , ni por s i , ni por confejo ageno, 
íe ha de abrir la vena ? Y  íi fe la hiceílé abrir, cierto que fe 
podrá rezelar el aborto , efpecialmente en los últimos mefes j y 
efto fucederá por dos motivos. El primero, por la agitación ,.y  
mayor conmoción del circulo de fangre excitado por la íangria.

& “ B1
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El fegundo , porque por la falta de fangre fe le quita al fetus fu 
rr:as proporcionado alimento ; y yo entenderé , que en efta ocur
rencia fe verifica la Sentencia. Mas íi la muger preñada íe halla 
conftituida en adual enfermedad, ó con plenitud notoria, que 
requieren fangria , lejos de perjudicar á la madre, y al fetus, ni 
excitar el aborto , fe precave. Y a  ello en nueftros tiempos caufa 
tan poca admiración , como admitir el circulo de la fangre, que 
con tanto ceño fe miraba en fus primeros pañales. Sobre la elec-> 
cion de venas, afsi en las preñadas, como en otros cafos parti
culares , fin embargo del circulo , no tiene duda fino que la ay; 
y. a fs iq u a n d o  la plenitud en las preñadas no fuere univerfal, 
fe han de fangrar regularmente de la mano; pero fíendo uni
verfal , o particular de vafos uterinos, fe podrán fangrar de to
billos ; y quando es fangria por enfermedad , que la pide, fe 
han de fangrar de donde efluviere indicada, bien que con to
das aquellas precauciones de la preñez ; ni hacen al cafo las pau- 
fas , que en la antigüedad fe uíaban, porque con las paufas j 6 
fin ellas faldrá la mifma fangre, que fe tiene intención , y fe di- 
fipará el mifmo alimento de que el fetus necefsitaba.

Dótente parte capitis prfletiore , in fronte, reffa vena meif 
faprodeft. Lib.5. Sent.68.

Efta Sentencia es preceptivo-methodica. A la letra dice : La 
fanpna hecha de la vena reffa de la frente aprovecha para cu
rar el dolor, que molefta en la parte poflerwr dé la cabeza. Sin 
duda, que á Hyppocrates le enfeño la experiencia efia dofíri- 
na , y que una , ú otra vez firrtió el e fe fío , que promete íangran- 
do en íemejante dolor de la vena fufana, que es la refía de la 
frente; y fe conoce, que es efta Sentencia un raigo experimenta
do de fu buena condufía en la curación de las enfermedades ; y 
aunque Hyppocrates no da la razón del por qué afsi fuceda, ni 
en nueftro tiempo quadra el modo de revulfiones , derivaciones, 
y fluxiones en el fentido de la Antigüedad ; pero ello es confi
tante en buena prafíica la particular elección de venas para 
particulares felices efefíos de las fangrias, como íe dixo en el 
comento antecedente. Efta dofírina la eftamos en la Prafíica 
experimentando (nó embargante el circulo de la fangre) mas 
claro que el Sol de medio d ia , en los dolores de coftado exqui
sitos , en las quartanas inveteradas l  en las difenterias, y en otras

par-
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particulares enfermedades, que eftando indicadas las fangrias, 
la buena praádca hace elección con félicifsmnos luceilos de par- 
fVnlares partes, y efpeciales venas. En la diíenteria, y quarta- 
na inveteradas , de la falvatela derecha i en el dolor de collado, 
las mas veces de1 brazo contrario a la inflamación ; en la angi
na fu focante , de las raninas ; en el frenesí, de la íufana ; yefto 
fe fuele ejecutar teniendo particular mira a la depuefta pleni
tud , íi la hirviere, antes de ejecutar las de partes, y vafos par
ticulares i y griten los adheridos al íyftema contralio , porque 
ellos mil titos en los cafos dichos citan preciíados a conf_íiar 
los buenos eteéfos de las íangrias hechas de eftas partes, fo pe
na de confeti arle huefpedes de la Prá&ica. Afsi Hyppocrates 
en efta Sentencia , como tan grande Práótico , propone la fangria 
particular de la fufana para curar el dolor pertinaz, (que de elle 
íe entiende) de la parte pofterior de la cabeza.

Quacumque ruptiones ex dorfo ad cubitum defeendunt > ven* 
Jeffio folvit. Lib.d. Sent.22.

Efta Sentencia es methodicb-curativa , aunque también go
za de pronpftica. A la letra dice : Tedas las rupciones del dorfo, 
que bajan, y fe  ejitenden hafta el codo , fe curan con fangrias. 
Hyppocrates en efta Sentencia por rupcion entiende la caula 
material, que excita dolores en los echymoíis , 6 contufioncs 
hechas en el dorfo , y de eftas dice la Sentencia , que defeendien- 
do los dolores al codo, fe deben fangrar para curarfe. Fúndale 
efte fentir, en que fi la caufá material del dolor baja con la fan- 
gre al codo , y allí hace dolor fangrando al enfermo , faldrá mu
cha de aquella caula por la fangria, ó divertida la íangre azia 
otra parte, b manidos los vafos que le contienen, y tomando 
los líquidos movimiento mas rápido , quedarán los dolores que 
íé movieron mas moderados , ó faltará del todo la caula diften- 
dente, y caufance la folucion, en que confifte el dolor. Mas 
no fe entienda que con la fangria, íi la caufa material íe reftag- 
no fuera de vafos, faldrá dicha íangre extravafada , porque por 
la fangria folo fe logra vaciar algún tanto los vafos, y con e f
te beneficio no caufe tanta diftenfion al tiempo de circular por 
la parte dolorofa ; y en efte fentido, y no en otro , podrá la fan
gria curar dichos dolores. A la echymoíis íe occurrira con te-: 
folutivos, y corroborantes exteriores 9 fin olvidar internos vul
nerarios. K z Q“ 1'
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Quibufcumque vena f e  Sito , vel medie atio convenit, hos ver 
purgare , vel venam incidere opportet. Lib.6. Sent.47.

Comentada en el capitulo 17 .

XJr'tna flillicidium , &  mingendi- difficultatem , v i ni petio , á* 
feSiio fo lv it , incidere autem interiores. Lib.7. Sent.48.

Comentada en el capitulo 5.

Dolores oculorum poft meri potionem, &  aqua callida bal- 
neum vena feSiio curato. L ib.7. Sent.46.

Efte Aphoriíino es indiftinto en íubftancia con el 3 1 .  del li
bro 6. el que fe comentará en llegando fu turno.

C A P I T U L O  XXV.

D E  C U C Ü R B I T U L I S .

M ulieri, f i  velis menfrua cohibere cucurbitulam quam má
ximum admammas apponne. L ib .5. Sent.50.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : Si quifieres cer
rar los m erf ritos en la muger que los tiene excefsivos , hazle 
aplicar una vento/a grande /obre los pechos. Habla efta Senten
cia de la curación del exceísivo flujo periódico de menftruos. 
Por ella enfeña Hyppccrates, que la ventofa aplicada fobre los 
pechos de la muger intempeftivamente menflruante, es un re
medio pederefo para detener la fangre fluyente con morbofo 
excefio. Son los menftruos una efpecie de evacuación periodi- 
c a , y ordenada , inftituida por Naturaleza á fin de purificarfe la 
fangre de partículas fuperfluas , y acaío con íii humedtacion, y 
riego difponefe el útero a la mas congrua concepción. La eva
cuación menftrual en unas es m ayor, en otras es menor , y íe 
proporciona a la particular conftitucion de cada una. Pueden 
los menftruos pecar en defefío , y en excefio ; quando pecan en 
txceflo , deben cohibirfe, porque como la fangre menftrnal es un 
liquor homogeno con el que refide en las venas, li excede los 
limites de la moderación correípondiente á la particular natu
raleza de donde fluye  ̂ diísipa p y enflaquece ? y puede inducir

■ gra-
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gravilsimos fymgthomas , como cachexias, hydropesias, y otros. 
Atendiendo , pues, Hyppocrates á remediar eftos perjuicios, 
prorrumpid en efta Sentencia, que el remedio externo , faciüft- 
fimo para fiftir , y detener el excefsivo fiuxo menftrual, es la 
aplicación de una ventofa grande fobre los pechos de la menf* 
truante. Fundafe efte fentir en el notorio confeiitimiento , y co
municación indifpenfahle , que por las venas , y arterias tienen 
los pechos de la muger con los vafos uterinos de donde trahe 
origen el fíuxo menftrual ; de cuya aplicación reinita com- 
primirre las a r t e r i a s y  venas, y cohartadas, cerrándole los atraí- 
thomofes, impiden el impetuofo, y rápido movimiento de la 
íangre ázia los clauftros uterinos. N otefe, que no ay neceísi- 
dad de aplicar la ventofa fobre los pechos, pues bafta aplicar
la á la parte inferior de ellos i ni tampoco es menefter , que ía 
ventofa fea grande, porque muy bien pueden fuplir tres , d 
quatro de las ordinarias, aplicando dos en la parte inferior de 
cada pecho. A efte mifmo tiempo íe podra ufar de adftringen
tes internos, fegun la medio do que. llevamos en nueftroTyroanio, 
PráóHco.

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

D E  M O R B I S  T  A T U  M*

Senes, juvenibus píurimam quidem ¿egrctant minas, diuturd 
nís vero morbis correpji, fere commoriuntur. Lib.a.Sent.jp»

EftaSentencia es dignoftica en quanto á la primera parte, y 
en la fegunda pronoftica. A la  letra dice : Los viejos realmente 
for la mayor y arte enferman menos de enfermedades agudas, que 
los jovenes i pero de mas común fobrecogidos de accidentes cró
nicos , no los pueden vencer hafia que mueren. Hace Hyppocra-* 
tes en efta Sentencia vilahce de las dos edades juventud , y ve
jez, para anivelar qual de eftas efta mas próxima á enfermar,* y 
refuelve, que los viejos enferman menos que los jovenes. Note- 
fe, que no es todo uno enfermar, y  eflar fájelos a enfermeda
des ,* porque los viejos por fu propria vejez fon débiles , y pue
den reíiftír menos alas  caufas morbofas ; en cuyo fentido los 
viejos eftan mas fujetos á enfermar f  pero los jovenes de mas co- 
nmn enferman mas de ordinario de enfermedades agudas 3 por-

K 3 que
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que tienen menos prudencia, y no guardan tanto fu Talud co
mo los viejos. Que el texto deba interpretarle en lo refpeélivo 
á los jovenes, de que eflos enferman de enfermedades agudas, 
confia del contexto de la ultima claufula de la Sentencia, pues 
hablando de los viejos, les da por mas próximos á enfermeda
des crónicas, y largas; con que haciendo, como hace compara
ción entre las dos edades, íi á los viejos correfponde aproxima
ción á enfermedades largas, los jovenes han de enfermar mas 
de enfermedades agudas. Fundafe eíle fentir, en que la fangre 
por el difcurfo de las edades va perdiendo, y enervando íli al- 
caly vo látil, y azufres vitales por manera, que quando llega á 
la vejez efla quaíi inerte , y vapida , y de aqui nace el enfermar 
menos de enfermedades agudas , pero muy fu jeta efla edad á ac
cidentes diuturnos, que van anexos a la indifpenfable inercia 
de la fángre. Los jovenes al contrario abundan de azufres vi
tales balfamicos, y alcalyes volátiles , que á poca alteración fe 
exaltan, y exaltados mueven fermentaciones eílrañas , excitativas 
de enfermedades agudas. Efto fe entiende por lo general, y cate- 
ris par ¡bus , que de otra manera tan próximo eílará el viejo como 
,el joven á la frecuencia de enfermedades agudas, y crónicas.

rMagnitudo corporis, juvente quidem, ñeque indefens , ñeque 
11 líber a lis , feneffe vero i ñutí lis , &  deterior par vítate. Lib. 2. 
Sent.54.

Efta Sentencia es pronoílico-dignoílica. A la letra d ice : La 
magnitud del cuerpo en realidad, ni le es indecorofa , ni traba- 

je fa  a la juventud ; empero para los viejos es mas inútil, y  peor 
que la pequenez. Hacefe cargo Hyppocrates en efla Sentencia 
de la magnitud del cuerpo humano , para cotejar, qué eílatura 
es la mas conveniente para vivir. Hace el cotejo por las dos 
edades de juventud, y vejez, y d ice, que la eílatura proceroía, y 
defproporcionada del cuerpo humano es inútil, y trabajofa en 
la vejez, pero que en la juventud ni es indecente, ni es inútil. 
Dicefe grande aquel cuerpo, que excede la mediocridad. Pue
de el cuerpo exceder la mediocridad en las tres dimeníiones, ó 
Tolo en la longitud. No ay fundamento alguno para que la Sen
tencia no fe entienda de la magnitud excefsiva en las tres di
meníiones de longitud , latitud , y profundidad, por mas que al
gunos quieran , que fe entienda Tolo de la longitud ; porque no 
menos es moleíla en la vejez la excefsiva quantidad corpórea
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fegun las tres dimeníiones , que lo es fegun la longitud á To
las y y v converfo $ ni inútil , ni indecente en la juventud , como 
no lea quantidad obeíía , que ella fiempre la confidera la Medi
cina perjudicial. Es en la vejez la excefsiva quantidad del cuer
po inútil, pelada, y molefta, porque por la virtud lánguida , y 
afeminada de la edad adelantada , ni pueden foftener tanta mo
le , ni fe pueden mantener re&os , antes si fe enflaquecen, y pier- 
den carnes, comofúcede frecuentemente, fe les encorba el cue
llo , hacenfe gibofos , y fe acartonan reprefentando una ridicula 
eftatua; por ello , fobre fer inútil dicha quantidad , fe reprefen- 
ta indecente. Añadefe, que por la oprimente mole fácilmente 
fe les extingue la llama vital , fin que bailen las afeminadas 
fuerzas de efta edad al govieano de ella para foftener la vida. 
Por ello fe coníidera la quantidad excefsiva en la vejez de de- 
terior condición , que la parvedad de cuerpo. En los jovenes al 
contrario , ni les es indecorofa , pefada , ni inútil, ni molefta por 
las razones contrarias ; y cateris paribus es mejor para coníer- 
var la vida la parvedad del cuerpo. Entre ellos extremos fibra 
mas conforme la mediocridad. Todos los cuerpos mediana
mente grandes, y los pequeños, que no llegan á enanos , o pig
meos , y afeminados, fon mas vivaces , mas agiles , y mas pron
tos á todo exercicio , y empleo , que conduzga á confervar la 
vida i por tanto fe obferva , que por lo regular viven mas ellos, 
que aquellos, y en el ufo pradico de la Medicina fe pueden ef- 
tos tratar con mas confianza en lo refpedivo al ufo de los re
medios , que aquellos, reíiften mejor las evacuaciones, y toleran 
con mas animo las incomodidades de qualquiera enfermedad. 
Nadie eftrañe ellas alabanzas del cuerpo pequeño , porque d  
Autor ella ahilado en la cofradía.

Quantum ad témpora anni , vere quidem, &  prima aflate, pue-  
r i , &  qui hos proxime fequntur atate , optime degunt, &  Jani 

funt máxime; aflate vero ,  &  autumno aliquatenus fenes ; per 
reltquum autem autumnum ,  &  hyemem, qui mediam atatem ba-  
bent. L ib .j. Sent.18.

Efta Sentencia es dignoílko-pronoftica. A  la letra d ice : En lo 
refpeStivo b los tiempos del año , los niños, y los que fguen a eftos 
en la edad mas cercana, viven muy fanos ,  y  en la Primavera fe  
hallan bien , y  en el principio del Eftio» empero los viejos no vi-*

K  4  ven
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ven mal ,o  algún tanto fe  hallan bien en el Eftio , y Otoño. Los 
que fe  hallan en la edad media, viven fanos en lo reflante del Oto- 
no , y  en el Invierno. Hace comparación Hyppocrates en efta 
Sentencia ., y diftribuyelos tiempos del año con las edades, para 
inferir el tiempo mas congruo , y femejante para vivir en cada 
una de ellas. Pero notefe, que aunque en otras Sentencias habla 
de efta materia, diftribuyendo , y comparando los tiempos del 
año con las edades , y les diílribuye , y compara muy diferente
mente que en efta¿ no obftante , no fe contradice , ni es digno 
de repreheníion , como penfaron algunos , porque en aquellas 
habla de la razón general de las naturalezas á los particulares 
tiempos , y de la mayor , o menor inclinación general, que dis
frutan para enfermar en ellos, como confía de la Sentencia fé- 
gunda de eñe Libro tercero. Empero en efta trata con mas ref- 
trice ion de aquellas edades , que viven m ejor, y con mas como
didad en particulares tiempos del año/contrayendo particula
res edades con particulares tiempos, y con efta nota íe deciden, 
y  fueítan tantas importunas dudas, que acumulan los Interpre
tes contra el genuino fentido de efta Sentencia. En cuyo comen
to me detendré p o co , porque folo con el fentido literal efta 
claro , con folo añadir la expoficion , que haremos fóbre la Sen
tencia fegunda ya citada. Notefe, que la edad cercana á la pue
ricia es la adolefcencia, y de eftos dice la Sentencia , que viven 
fanos en la Primavera , y principios del Eftio ¿ porque aunque la 
Primavera generalmente es buena para todas edades, pero efpe- 
cialmente para niños , y adolefeentes, porque a eftos fe les tem
pla el ardor de fu edad con el ayre templado de efte tiempo; y 
á los viejos, y confidentes fe les vivifican fus fermentos, perfi- 
cionandofe en las redantes acciones vitales. El principio del 
Eftio regularmente retiene la mifma temperie de la Primavera, 
por cuya razón ferá muy congruo efte tiempo para las edades 
mencionadas en la Sentencia , de adolefeentes, y niños. Ni íe 
opone á efto, que padezcan algunas enfermedades , pues en to
dos tiempos eftán prontas las naturalezas á la decadencia de una 
caufa poderoía. Los viejos, aunque en el Eftio vivan mas fanos, 
porque con fu calor vivifica la crudeza de íli edad, empero el 
Otoño les espeligrofo, y perjudicial ; por efto la Sentencia dice: 
Aliquatenus , que en alguna manera viven bien, y efto fe entien
de en el principio, obfervando la mifma temperie del fin del 
Eftio ¿pero en lo reíante fon caftigados con las deíigualdades
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de ede tiempo. Los confidentes viven bien en lo redante del 
Otoño , y por todo el Invierno , porque redden mejor , que vie
jos , y niños las incomodidades , y defigualdades de edos tiem
pos^; añadafe á lo dicho , que en edos tiempos las cocciones fe 
hacen con mas perfección , fon mas prudentes los que confiden 
para evitar qualquier incomodidad perjudicial a la vida huma
na. Todo edo fe debe entender, (por lo general) porque en lo par
ticular ay naturalezas no correfpondientes á femejantes tiempos, 
que viven accidentadas , y fe hallan mejor en tiempos incon
gruos a fus particulares edades, de quienes no habla la Sentencia.

Morbi omnes quidsm in ómnibus temporibus fiunt, quídam ve- 
yo magls in quibufidam ipforuw , &  fiunt exacerbantur. Lib. 3» 
Sent. 1 9.

Eda Sentencia es dignodica. A la letra dice : Hablando como 
fe  debe, qualquier ejpede de enfermedad puede grajfar en todo 
tiempo i empero algunas con mas frecuencia grajfan en algunos 
particulares tiempos , y  en ellos toman aumento. Entiendan los 
M édicos, dice Hyppocrates en eda Sentencia, que por mas que yo 
he hablado , y hago intención de hablar de las enfermedades, que 
regularmente moledan en particulares tiempos , y naturalezas, 
no por edo fe ha de entender , que todas, ó qualquiera de ellas 
no pueda afligir , y moledar en todo tiem po; antes quiero que 
comprehendan, que todas ellas pueden embedir , y pueden au- 
mentarfe en todo tiempo. Fundafe la razón de eda difcrepancia 
en particulares difpodciones de fuccos, y humores internos , y 
efpeciaíes contexturas, difpuedas á qualquier eípecie de enfer
medad ; afsimifmo en la variedad de alimentos , difcrepancia de 
ayres, y acafo en particular cadigo de nueftras culpas , dimana
do de 3a Providencia , y judicia Divina , como ha fucedido en 
varias pedilencias i bien es verdad , que hablando fegun el orden 
de caufas naturales , en tiempo de Otoño , y Edio dielen excitar- 
fe efpeciaíes condelaciones , como viruelas , farampiones , y 
otras. En el Invierno dolores de codado , catarros, perlesías, 
iopores , y otros de eda cada. En el Edio fiebres ardientes , eri— 
fipelas, tetcianas , &c. y algunos otros morbos , que aunque 
vengan de mas común en edos tiempos , fe exafperan quando lle
gan , y tocan en otro , como las quartanas, hydropesias, afinas, 
rehumas , &c. especialmente fueie toda eda familia tomar au-

men~
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mentó en el Invierno ; y a fs i, eftá muy bien , como dice la Sen
tencia , que á todo tiempo eftá nueftra naturaleza expuefta á to
da enfermedad , aunque el tiempo del año le fea incongruo.

C A P I T U L O  XXVII.

D E  P U E R O R U M  M O R  B I S .

In atatibus aiitem talla contingunt: Parva lis , &  nuper natis
puerulis , oris ulcera (qud aphtá vocantur) vomitas , tufes , vigi
lia: , pavores , umbilici inflamationes, aurium humiditates.Lib.i. 
Sent.24.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : En 
las edades acaecen las figuientes enfermedades ; y  primeramente 
hablando de los niños , y  recien nacidos , ocurren ulceras de boca, 
que f e  llaman aphtas, vómitos, toffes, vigilias , pavores, inflama
ciones de ombligo , y fordicies de orejas. De las enfermedades, que 
frecuentemente correfponden á los tiempos del año , paila i  
tratar Hyppocrates de las que regularmente acontecen á parti
culares edades , principiando por los niños recien nacidos j y 
d ice, que á eftos de mas común les veremos padecer ulceras de 
boca , vómitos , moleñas tofies , vigilias , pavores , hinchazones 
de ombligo , y fordidas humedades de orejas. Por no alargarme 
en efte comento , la razón de todos eftos fympthomas fe funda 
en la corruptela, y accefcencia de la leche en fus delicados eftoma- 
g o s , que es la caufa de los vómitos , y ulceras de boca , porque 
efta acedada induce corrugación en las fibras eftomacales ; y ad
quiriendo acrimonia al paliar por el paladar, difuelve el conti
nuo , y caufa ulceración : también pueden caufarfe dichas ulce
ras por folo el vaporofo afcenfo del acor eftomacal, fin que la 
referida acedada leche íe arroje por vomito ; y no infrecuente
mente pallan á malignas , y gangrenofas. Latos en los niños fre
cuentemente nace de deftemplanza de cabeza , por exponerlos 
ínconíideradamente á la inclemencia del ambiente, y como fon 
tan tiernos, fácilmente fe les deftempla la cabeza , efcupiendo de 
si porción de lympha acre á la trachea , que irritada mueve la 
tos. De la reftagnacion de alguna porcioncilla de fangre en las 
venas umbilicales , que quando nacieron fueron cortadas, ó del 
mucho llorar , Hielen padecer las inflamaciones de ombligo. La 
vigilia en eftos trae origen de la to s , ó de algunos dolorcillos
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líe vientre , á que fon muy ocaíionados por culpa de leche aceda. 
Los pavores en eftos , nacen de los eftrepitos , movimientos , y 
ruidos , en tan tierna edad inuíitados, 6 de leche acedada, lo que 
fe podrá conocer, íi precedieron punciones, y dolores de vien
tre. Las fordicies de orejas fe caufan en los recien nacidos, por la 
molicies, y blandura del celebro de ella edad ; pues no folo ne- 
cefsita de los efguaces de narices, y b o ca , para repurgarfe de 
humedades íuperfluas , fino que también por las orejas arroja la 
materia de ellas humedades 3 y acafo fe advierte alguna refuda- 
cion de ellas fuperfluidades en el roílro , cuello, y otras partes 
glandulofas. Para prefervar de todos , ó los mas accidentes de 
ellos á los recien nacidos, inílituyo Naturaleza un legitimo efpe- 
eifico remedio , qual no ay otro igual, que fon los colodros de 
la propia madre ; edo e s , la primera leche , que falta á los pe
chos defpues de haber parido. Pero : ó Santo Dios ! Quién ferá 
hadante para perfuadir edo á los Médicos, y afsidentes , quan- 
do fe ha introducido una diabólica perfuafion, que fe huye de la 
primer leche, como fi fuera un mortífero veneno? Pues entién
dale , que todo el Arte , confiderado en la ultima perfección, no 
es capaz de componer un remedio tan purificante, ni un pur
gante tan acomodado , y benigno á la edad infantil, como el co
lodro indituido á ede fin por la mifma naturaleza. Ede , pues, 
purga luavemente el meconio , que retenido en los niños , caufa 
un fin numero de accidentes , con cuya acción preferva de mu
chas enfermedades infantiles 5 y me perfuado , que la madre que 
á fu hijo le di ede á mamar los colodros, le tendrá en adelante 
feguro de qualquier acometimiento efpafmodico. - En íubditu- 
cion del colodro , fi de él no quifiere u far, férá buen conféjo ad- 
minidrarles á feis horas defpues de nacidos alguna cucharadita 
de azeyte de almendras dulces fin fuego, maridado con igual 
parte de jarave de roías verdes , manteniéndoles con eda metho- 
do hada tomar el pecho , que fe podrá hacer defde las feis, hada 
diez y ocho horas defpues de nacidos. La mejor leche es la de 
la madre natural; y á no poder fe r , fe elegirá una Ama bien 
acomplexionada, proporcionando el tiempo de la leche al in
fante para quien ha de fervir. Las condiciones de una buena le
che fe reducen á quatro, que fon , blancura, dulzura, confiden
cia mediocre, y proporcionarfe al edomago del infante.

In progrejju vero , quando jam dentire incifmnt, gingwarum
pror~



i¿ 6  V I R R E Y ,  P R O M P T U A R IO  A P H O R IST ÍC C J. 
prorrigines , febres , convuifones, albi profuvia  , &  máxime 
cum caninos edunt denfes ; ijs prjfertim  pueris, qui crajtfsi- 
mi fu n t , albos duras babent. L ib .3 . Sent.25.

Efta Sentencia también es dignoftico-pronoftica. A la letra 
dice : Pero paffando adelante en fu edad pueril , quando ya principian a dentar , fon mofe (fados de efcozores dolor cfos , y. pruriginofos tentigos en las encías , les fobrevienen calenturillas, c onvui(iones , enmaras, mayormente quando les han de falir los dientes llamados caninos 7 y efios accidentes fe manifeflan particularmente en aquellos niños ,  que fon mas duros de carnes, y en los que el vientre no va liberal. Va Hyppocrates profiguiendo con 
las enfermedades délos niños, y d ice, que quando principian 
á dentar , que regularmente íucede al feptimo mes deípues de 
fu nacimiento, fien ten un como dolorofo lentigo en fus tier
nas encías, cuya caufa es la folucion de continuidad, y rom
pimiento de carne, que para falir el hueíío dental, y daríe de 
manifiefto va obrando. Notefe , que los hueííos dentales, y mo
lares no fe engendran en efta edad , que ya fe fuponen forma
dos defde los principios de la generación , como codos los de
más huellos del cuerpo, folo que á la mutación conmovidos 
interiormente con impulíb valerofo, fe dan de manifieílo con 
refentimiento , y rupcion de la encía en donde eftaban encubier
tos. A efte tiempo ocurren febrículas caufadas, ya por la alte
ración dolorofa , ya por impulfo de la naturaleza para pror
rumpir los dientes ; y ya últimamente fean fympthomatlcas, o 
eflenciales por particular fermentación inducida en la fangre, 
y  eftomago , adelgazados los ácidos , y alterados los alcalinos por 
la fenfible mutación de efta edad , pues es cierta la mutación 
de fuccos eíurinos, y difolvientes para otra efpecie de diíolu- 
c io n , que vá acompañada con el nuevo alimento, que los ni
ños han de digerir con los dientes, que á la íazon fe ván defi- 
cubriendo. Y  de fer efto afsi fe confirma , porque en efte tiem
po la íangre recibe fenfible mutación , el fucco feleo fe engen
dra en mas cantidad, las orinas faien mas encendidas, las he
ces mas eradas, que todos fon íeñales de manifiefta interior 
mutación. Ocurren convulfiones , porque al prorrumpir los 
dientes fe diftienden los nervios , fe irritan las fibras , y acafo es 
bailante caufa de convulfion en efta edad 3o vaporofo elevado 
al'celebro por la difsimiiitud de ambos alimentos la&ibles, y 
mafticables en ios que el eftomago nuevamente fe ocupa, fin

re-
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Recurrir á la accefcencia de la leche , ni corruptela de los otros 
alimentos. Las diárrheas , que refiere la Sentencia , no deben 
tomarle en lignificación rigorofa, porque las que ocurren en la 
dentición, ni fon biliofos acres , ni amargas , ni los que dientan 
pueden engendrar tales humores , porque fu fangre no confia de 
abundancia de fales acido-acres ; y que efto fea afsi ¿ lo confirma 
la avidez intrepida con que los perros apetecen , y tragan los 
excretos , que al parecer , fegun fus encendidos Colores , fon te
nidos por biliofos en los niños ; por cuyo motivo creería que 
ion dulces, y fuaves : indicio , que no los colores amarillos , y 
porraceos en los niños fon léñales de bilíoíidad. En cuyos tér
minos fe entenderá la Sentencia de qualquier excreción exupe- 
rante de leche, y otros alimentos mal digeridos, que por mas 
que íé manifieften amarillos, no indican acritud , ni amargor. 
Todos eftos accidentes fuelen ocurrir en los niños quando les 
apuntan los dientes caninos efpecialmente ; y en tanto eftos acci
dentes fe manifieftan mas ad ivo s, en quanto los niños fon me
nos tiernos de carnes, y el vientre les es menos obediente. Co
mo al contrario la convulfion , la fiebre, y otros accidentes ion 
menos , en quanto los niños fon mas tiernos de carnecitas , y el 
vientre fluye. Fundafe efte fentir , en que confiando de carnes 
menos firmes, fe diftienden las fibras menos , y con menor vio
lencia al impulfo del diente canino, y contribuyendo el vientre 
laxo , fe efcupe mucha caula de la que contribuye, 6 puede con
tribuir á la convulfion. De que fe infiere > que el fluxo de vien
tre en la dentición , es un methodico remedio inftituido por na
turaleza para fu mas puntual defahogo.

Cum vero jam magi's adoleverint , ton/ilU , &  vertebra , qna 
eji in occipitio , ad interiora luxationes , crebri anhelitus , calculi, 
lumbrici rotundi, afcarides , verruc*, fatyra, flrangaria, ftrurna, 
&  alia tubercnla >fed pracipue antedtSi.a. Lib.3. Sent.26.

Efta Sentencia también es dignoflico-pronoftica. A la letra 
dice : Quando los mui bachos fe  van acertando a la adolefentia7 

Jtie 1 en fe r  trabajados con inflama cienes de glándulas , y laxacio
nes de ¡as vertebras del cccipicio azia lo interior del cuello , fr e 
cuentes dificultades de refpirar, cálculos , lombrices redondas•, y  
afcarides , verrugas , excrefcencias , lamparones , eflrangurias , y 
otros tumores tuberculofás ; pero lo mas regular les ocurren los

acci-
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accidentes , que fe  dixeron primero. En efta Sentencia refiere 
Hyppocrates 'las cnfeur.edades mas frecuentes de la puericia mas 
adelantada , que principia á los fíete años y fenece a los ca- 
torce • y dice que íuelen fer íroleítados de tonjtlas. Eltas fon 
unas glándulas "penadas a la raíz de la lengua, que fe entumecen 
por eftancarfe en ellas fangre ■, lyinpha , 6 otro humor craílo y 
impiden la dégluticion , y refpirácion. Suelen también padecer 
luxaciones de las vertebras interiores del cuello por tumores, o 
inflamaciones en las glándulas-del cuello , y no pocas veces na
cen de efta caula anginas fulocantes en efta edad , y todo por 
excedo de füccos nutricios , y fangre abundante, o de humores 
pituitofbs , y lymphaticcs extravaíados ; dificultad frecuente de 
refpirar les fuele acometer por congeftiones de humores erad 
ios , y crudos en los duótos pulmonares, a caufa de fu voraci- 
dad! Enpendra efta edad piedras en la vegiga con mas frecuen
cia , que en los riñones , porque como tienen las carnes tiernas, 
y las vías de la orina laxas , con facilidad fe filtran los fúceos 
erados hafta la vegiga; allí detenidos , y mezclados con el efpin- 
tu lapidifico , de condenfan, y forman calculofas concreciones. 
Engendran lombrices de ordinario por la copia de crudezas 
corrompidas , mayormente teretes , y afcarides ; pero regularmen
te fin daño perniciofo. Engendran, o le s  nacen verrugas por la 
copia exccísiva, de nutrimento concurrente a las paites. Otras 
excrecencias varias engendran, como fatyros, que no confia 
qué eípecie de enfermedad fea. La eftranguria acontece en ef- 
tos por copia de materiales crudos de que abunda efta edad, 
los que detenidos en los duélos orinarios , ODftruyen , y detienen 
la orina. Regularmente ion ínoleftados de lamparones, ocafio- 
nados de indigeftas porciones de numoreS de que efta edad es 
muy tachada. Todos eftos accidentes nacen de copia de ctU" 
dezas, abundancia de fangre crafía , que en efta edad por la ex- 
ceísiva voracidad acumulan. A eftos íé añaden las viruelas, y 
íarampiones, cuya caufa, y modo de generación en lo verifimil 
llevamos explicado en nueftra Palma Pebrii.

Grandioñbus autem , &  jam accedentibm ad pubertatemjhi* 
rima ex bis , &  febres diuturn* m&gis, &  ex naribus proftuviA 
fanguinis. Lib.3. Seat.27.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice :
- do
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do ya los muchachos van creciendo , y acercandofe a la pubertad, 
fon trabajados de muchas enfermedades, que fe  dixeron en la Sen
tencia antecedente, pero con mas frecuencia padecen fiebres largas, y 
hemorragias de narices. Dicefe pubertad aquella parte de edad, 
en que la naturaleza principia á veftir al cuerpo de vello en las 
partes vergonzofas , íobacos , y barba * regularmente íucede á 
los catorce años en los hombres , y á los doce en las mugeres. 
Es efta una mutación muy notoria , los fermentos fe aguzan, la 
íangre adquiere mas vigor -, la bilis fe hace mas acre , y la mate
ria feminal empieza en fu turgencia; pues aísi en uno, como 
en otro fexo, fe principia á conocer el eftimulo luxuriofo. En 
efta edad dice Hyppocrates , que fuelen padecer calenturas diu- 
turnas, y hemorragias de narices. Fúndale efte ferttir, en que 
por la mucha voracidad de los de efta edad fe engendra excesi
va copia de íilveftres cru dezasq u e obftruyen, y opilan los va- 
fos , y por la copia de partículas difymbolas, y etherogeneas, 
que eftas obftrucciones incluyen , refermentadas, mueven eftra- 
ñas febriles fermentaciones, que fon largas , por el mucho tiem
po que necefsitan para quedar reguladas. Mueveníe hemorra
gias por narices, no por copia excefsiva de fangre, fino por íer 
muy acre, con cuya acritud corroen , y abren las exiliísimas arte- 
riólas , y venitas de narices. Con que queda cierto, que por la vo
racidad notada fon capaces de padecer igualmente las mifmas 
enfermedades , que fe dixeron en la Sentencia antecedente.

Plurimi autem merbi pueriles judicantur, nonnulli quidem in 
quadraginta diebu.s, nonnulii in Jeptem menfibus, nonnulli verd 
in annis feptem , quidam vero jam ad pubem accedentibus. Quivero 
permanferint, nec in pubertate fn ierint, puerulis, aut foeminis, 
cum menjirua erumpunt; corfenefcere ccnfueverunt. Lib.3. Sent.28.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Empero muchas de 
las enfermedades de la edad pueril fe  terminan, unas a los 40. dias, 
otras d los 7. mefes, otras d los y..años, pero otras quandoya la edad 
llega a la pubertad. Mas las que permanecieren,y no terminaren en 
la pubertad , quando en ejl a edad a las mugeres les fruyen los menfr 
truos, y los varones principian d com cer el venus , lo regular ferd 7 
que efras enfermedades , afsi d unos, como d otros acompañaran de 
por vida. Toda la dificultad de efta Sentencia confifte en la ver
dadera inteligencia del tiempo, que Hyppocrates feñala en las

clan-
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daufiilas de ellas i efto es , íi los fíete tnefes, fíete años, y aísi de 
los demás términos, deben entenderle por las edades, ó por los 
tiempos de las enfermedades. De ella duda han nacido tantas 
entre los Interpretes ; íi habla Hyppocrates de las enfermedades 
agudas de los muchachos , o de las crónicas. Por cuyo motivo, 
para quitar toda duda , y proceder con claridad , decimos, que 
Hyppocrates habla en ella Sentencia de los morbos de los mu
chachos , preícindiendo que íean agudos, ó crónicos, fino que 
generalmente habla de unos, y otros , fin que la Sentencia íe 
particularice de hablar de los agudos , ni de los crónicos repara
damente. Fundafe elle fentir , en que la mifma Sentencia feñala, 
que algunos morbos pueriles fe terminan a los quarenta dias., 
que es el ultimo termino de los agudos ; y en la mifma Senten
cia nota, que otras enfermedades , que no ceíían en la pubertad, 
aísi en hombres, como en mugeres, Rielen acompañar de por 
v id a , que es hablar dedos crónicos. A mas, que el decirla 
Sentencia , que unas enfermedades fuelen terminar á los Rete me- 
íes, y otras á los Rece años, no es decir que duran eííe tiempo 
en los niños, Rno que aísi en los Rete metes, como en los Rete 
años, fuelen en ellos terminarte muchos morbos, no que el prin
cipio del morbo fe tome defde que el niño nació , halla los Rete 
metes, ó Rete años de fu edad , fino que en ellos términos acae
cen mutaciones muy tenfibles en fus naturalezas, en virtud de las 
quales fuelen terminar fus enfermedades, principien quando 
principiaren ; por manera , que el tiempo de los Rete metes , y 
de los Rete años , fe ha de entendet por el tiempo de la edad, 
pero no de la duración del morbo pueril. Dejo aparte, que ay 
muchas enfermedades, que principian por agudas , y degene
ran en crónicas , como un dolor de collado exquifito en un em- 
piema, una apoplegia en perlesía , ó paraplexia, una fiebre ar
diente en una quartana, y aísi de otras. En cuya inteligencia 
te puede muy bien entender el texto fobre las enfermedades pue
riles , fin que eíle fentido le venga muy violento. Ni la palabra 

judkantur fe debe entender rígorofamente á favor de los 
morbos faludables, pues muchos morbos pue

riles fe terminan con la muerte.
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Juvembits autem'fangmnis fpuiúones, tabes, febres acuite, mor- 
btts comí ti alis , &  alij fe d  precipite antedi cli. L ib .j. Seat. 29.

Efta, Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Las enfermedades que regularmente fuelen acaecer a la edad juvenil , Con efpuic iones de fangre ,  contabefcencias, fiebres agudas ,  epilepfias ,y  otr or, pero de mas común acaecen los primeros. La Sentencia trata de Jos 
jovenes, cuya edad dura defde los catorce hafta los veinte y 
cinco años. Notefe , que Hyppocrates en efta Sentencia tácita
mente habla de la adolefcencia, porque efta edad efta comp re
hendida defde la pubertad hafta la juventud. Notefe m as, que 
todos los morbos que competen á la pubertad, regularmente 
acaecen á la juventud , como denota da p articu la&  alij. Con 
eftas advertencias íe pueden obviar varias réplicas, que Galeno» 
le hace á Hyppocrates, tratándole de omiífo eii las enfermeda
des de la adolefcencia, y de otras, que omite en la juventud. 
D ice, pues, que las enfermedades de efta edad fon efpuiciones 
de fangre , pthyfiqueces, y epilepfias. Las.efpuicion.es de fangre fe 
deben entender de las encías , paladar, trachea , y otras partes 
contenidas en la boca , porque las que vienen de pulmones , pe
chó , y otras partes internas, vienen ex accidenti á la juventud 
por la mayor paite, en quanto en efta edad cometen varios des
ordenes los hombres en faltar, correr, y otros exercicios immo
derados. Proceden eftas efpuiciones de íanyre en los jovenes 
por la rarefcencia , tenuidad , y acritud de líquidos , que fácil
mente corroen , abren, y referan las árteriol as , y venas de di
chas partes , como también las de los pulmones , y partes conte
nidas en el pecho i que aunque de mas común eftas en la juven
tud fean mas frecuentes ex accidenti y también pueden fer caufa- 
das por caufa interna. Las pthyfiqueces fe cauían por las dichas 
efpuiciones, privandofe el cuerpo de fuccos nutricios, y con- 
tLayendo la fangre acritud intenía por excedo de partículas vo
látiles , y acres , de que efta edad necefiariamente abunda. • Son 
igualmente trabajados los jovenes de fiebres agudas, bajo las 
quales íe comprehenden toda cafta de tercianas ardientes, y 
otros  ̂morbos agudos , porque efta edad engendra una íangre 
volátil acre , con abundante copia de fucco feleo, caufa la mas

L pro-
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propia de las fiebres agudas; pues exaltados fus azufres , indu
cen fermentaciones vehementes , y por configúrente calenturas 
agudas. En efta edad acaecen epilepfias i y aunque frecuente
mente fon mas deleznables los niños á efta efpecie de enferme
dad , no impide el que los jovenes no lo fean. La epilepfía una 
es idiopatica, por propio daño del celebro ; y otra fympatica, 
por confentimiento de otra, 6 otras partes. Aquella fe caufa por 
propia , y ecceitativa conftitucion de líquidos , y particular con
textura de solidos, efta por materiales vifcidos, y eterogeneos, 
engendrados en la oficina eftomacal, o por particular mifcion de 
alguna vifcera j una, y otra fe deben intentar curar, por mas 
que cedan con dificultad, mayormente pallados los veinte y cin
co años.

C A P I T U L O  XXIX.

D E  V 1R O R U M  M O R B I S ,

Ultra bañe atatem progrefsi, afthma, morhi laterales 3 palmo- 
ms inflamationes, letargi, phrenitides, ardentes febres , diuturna 
profluvia , colerd y difflcultates, &  levitates inteflinorum , he
morroides. L ib .j. Sent.30.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftíca, A la letra d ice : En  
pajfando la edad ju ven il, quandoya efidn los hombres en la con- 
Jíftencia, Juelen regularmente padecer afrnas, morbos laterales,, 
inflamaciones pulmoniacas , letargos, phrenefies, fiebres ardientes, 
largas y y  rebeldes , profluvios, coléricas afecciones, difenterias, 
lienterias, y hemorroides. Pallada la juventud , fe entra etí 
la edad confi fíente, que dura hafta los fefenta años, en cuyo 
tiempo fuelen las naturalezas padecer las enfermedades referi
das en la Sentencia, que todas fon gravifsimas ; y principalmente 
dificultades de refpirar afmaticas , que proceden de extravafa- 
ciones de lympha glutínofa, y vifeida , defprendida de la fangre, 
y pegada en los puimones, que con fu pefada conftitucion im
pide la libre expaíifion de ellos para la introducion dd ayre , y 
acaio-juntandcfele algún ácido acre , que imprima feilo viciofo 
en la pleura , ó mufculos ínter cofia! es ,• induce dolores pleuriti- 
cos, pulmonías , y otros tumoroios vicios j y fi la fangre, y 
lympha que circulan por el celebro fe im rallan , ó adquieren al
gún efíraño acor , inducen en fus meninges letargo , o otro atedio
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íbporolo, y phrenetícos delirios. Como efta edad viril', m ayor
mente en el principio de la confidencia , obtenga la fangre vigo- 
rofa , y muy preñada de bailamos , fácilmente fermenta, y ocur
ren fiebres ardientes agudas, que fuelen paífar á malignas, va
porizándote la íangre en fuerza de violentos hervores. De la 
acritud de humores, y de indígeftiones depravadas , como tam
bién de algún facudimiento preternatural de vifceras á los in
terinos , no menos fuelen en efta edad padecer fíuxos de vientre, 
y diarrheas inexorables. Por inveríion de varios (liceos morda
ces , y acres, exaltados en el eftomago, é inteftinos , (rielen ocur
rir inopinadas excreciones por la parte fúperior, é inferior, nom
bradas coléricas, Eílos mifmos (liceos , fi fe defprendeti folo á los 
inteftinos, con fu acritud lancinante caufan difenterias; pero ft 
mucho fe diluyen por alguna lympha acida corrupta , y fétida, 
que impide la chilificacion , inducen 1 ¿entéricas excreciones. Por 
decúbito efpecial de íangre grueíla, remezclada con algún ácido 
infpifánte en las venas hemorroidales, fuelen padecer los con
fidentes entumeícencias inflamatorias en el ano ; y por la deten
ción , que allí hace, refermentandofe , y adquiriendo acrimonia, 
experimentan dolores vehementes. Eftas fon las enfermedades, 
que regularmente fe padecen defde los 35. hafta 60, años,

C A P I T U L O  XXX.

D E  S E N U M  M O R E I S .

Senibus fpirandi difficuhates, difiilaúones cum tufsi, urina. flU  
liridia y &  difficultates, articulorum dolores , &  renum , vertí- 
gines , apoplexia , hahitus corporis depravatio , pruritus totius cor- 
poris, vigilia , alb i, oculorum&  narium humiditates, vifus op- 
tufus, glaucedines, auditus graves, Lib.3. Sent.31,

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra d ice : En  
ia edadfenil regularmente acaecen dificultades de refpirar, de f i l 
iaciones con tos, incontinencia de orina , fúprefsiones , dolores ar
ticulares , y  renales , vagios de cabeza , apoplexias, depravación 
del habito del cuerpo, comezones 3y  efeozores univerfales, vigilias, 

fiiperfiuidades abundantes , hume das , y recr ementofas por el vien
tre , ojos, y narices , debilidades en la v i f ia , colores depravados 
de ojos,y  últimamente , entre otros muchos morbos, que fe les píte

la 3 den
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den agregar 7 f i e  ¡en fe r  molejlados con frecuentes farderas. Con-* 
cluye Hyppocrates las enfermedades , que regularmente ocurren 
a las edades , cerrando en llave con las de los viejos , y refiere 
todas las antecedentes por exemplo de otras muchas, que acos
tumbran padecer $ y para cerrar yo el comento de efta Sentencia, 
digo , que todas ellas , y las que Hyppocrates omite , como pro
pias de la edad fenil, fe reducen á tres caufas. La primera, á la 
debilidad , é inercia de la fangre de eíia edad i la fegunda , al ex
cedo de lymphas inertes i y la tercera, á la falta de tranfpiracion 
de fus cuerpos. Engendran los viejos fangre vapidifsima, y falta 
de eípiritus j abundan de lymphas infufícientiísimas para el go- 
vierno circular de la fangre ; y fon muy difíciles á transpirar, por 
falta de virtud , é inveríion de toda la eftrudura de sólidos. Nó
tele , que la vejez fe divide en vejez verde, ó cruda , medía , y 
decrepita 5 y aunque á la vejez verde correfpondan algunas de 
las enfermedades referidas , pero no todas ; mas á la media , y 
decrepita les fon muy correfpondientes todas las mencionadas 
en la Sentencia, m as, ó menos, fegun fuere mas , ó menos wgo- 
rofa la naturaleza.

C A P I T U L O  XXXI.

D E  M O R  B I S  T E  M P  0 R 1 S A N N I .

Mut atienes temporum potifsimiim pariant morbos: &  in qui- 
bufdam temporibus magna mutationes, aut fig o ris  , aut cal&ris, 
&  alia pro ratione eodem modo, Lib.3. Sent. i.

Efía Sentencia es dignoílica. A la letra dice : La variedad , y 
mutación de tiempos fundan particular ifsjma razón para el erigen 
de las enfermedades , y en algunos tiempos fe  obfervan grandes mu
taciones y ya  de f i o  ,y a  de calor , y  de la mijma manera f e  obfer
van otras muchas mutaciones. En eíia Sentencia hacefe cargo 
Hyppocrates de la variedad de tiempos del año, y las mutacio
nes que en ellos fe advierten ; y dice , que fon califa de muchas 
enfermedades. Las mutaciones de los tiempos, ó fe conflderan 
en orden al tiempo del año, ó en orden á la invertida natura
leza de cada uno en particular; Si lo primero : las referidas mu
taciones fon quatro; la primera ocurre , cuando ceña el Invier

no , y entra la Primavera ¿ la fegunda, quando de Primavera
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pafla al Eftio ; la tercera , quando paila al Otoño ; y la quarta, 
quando buelve ¿.entrar el Invierno. En las entradas de ellos qua- 
tro tiempos hielen ocultiT varias enfermedades , porque mudan- 
dpfe la confti t ucion deltiernpo > fe immtita, y altera mieftra na- 
taralezah/i/fw* <ac'cidenid\úr. La caufa de efta alteración es el 
ayre ? porque á la mutación del. tiempo , y fu Aftro fe varia , ya 
en el calor, ya en la frialdad , ya en la humedad, y ya en la íe- 
qtiedad, y otras quafi infínitas-.alteraciones viciíituáinanas, na- 
cjdos de la variedad de, partículas infenías, y alterantes , conque 
'fé, impregna, y la Atmoíphera le Tuhminiifra. Introducido efte 
por la mipiracion en el cuerpo , altera la fángre , y viíceras , in
vierte las regulares, y acoftumbradas fermentaciones del tiempo 
antecedente, y procrea enfermedades correfpondientes á la al
teración, que induce. Si las mutaciones fe coníideran en orden 
a, la invertida naturaleza de cada tiempo particular, inducen 
morbos perniciofifsimos, como fi la Primavera invírtiefle. fu be
névola temperancia en calor exceísivo , o en frió violento , y 
afsi de- los* demas. Bajo efta Sentencia Te comprehenden otras 
repentinas mütaciones. d eayres, vientos, y otras , de que íe re-, 
íienten mucho las naturalezas, deíquiciando, y dífponiendoíe á 
las enfermedades , afsi benignas , como malignas, y. peftilentes; 
íiendo de todas culpa el ayre , ya conftipando , ya arrarando, ya 
introduciendo en la fangre , y vifeeras partículas infenías, y ya 
últimamente con otras innumerables imprefsiones, y morbofas 
alteraciones.

In temporibus,  quando eadem dje;,  rnodo calor, modo fñgus Jit autumnales morbos expensare opportet. Lib.3. Sent.4.

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra dice : Quando en los tiempos en un mifrno día, ya hace calor ,  y ya frió ,  fe han ele re-  zelar enfermedades correfpondientes a las del Otoño. Coníldera 
Hyppocrates en efta Sentencia mutaciones repentinas del tiem
po , individuándolas á particulares dias ; y dice , que quando en 
un mifrno dia fe advierten mutaciones repentinas , contrarias, é 
inconftantes , íe han de efperar enfermedades autumnales. No- 
tefe , que no pronoftica Hyppocrates en efta Sentencia las en
fermedades por las alteraciones contrarias, que ocurren en un 
mifrno dia , como ellas no profigan , fino de las mutaciones in
conftantes repentinas, y contrarias, proíiguiendo uno, y otro,

L j  í
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y otl® dia j y fea en la Primavera , Eftio , 6 en otro tiempo 
del año ; porque á una , ó otra mutación , rara es la naturaleza 
que no reíifie j pero para las mutaciones frecuentes , ya de frío, 
ya de calor, no hay regularmente rdiíiencia. Fundafe eíle fentir, 
en que tilas frecuentes durables mutaciones inducen en el cuer
po algunos íuderes, y luego fe impiden por la repentina frial
dad , y e converjo-; de que íe ligue , que la fangre-, y vifeerasíe 
enervan , y no pueden rcúílir. Las enfermedades del Otoño fue- 
len fer maliciólas, largas , é ¿¿confiantes, por la inconftancia, 
y deíjgualdad del tiempo ; y por éf o dice la Sentencia, que de la 
pertinaz incoñílancia del tiempo, en un mifmo dia , íi fueren du
rables , podemos efperar la miíiína efpecie de enfermedades.

In legi tisis temporibus, ac convenientes fervántibiis tempera
turas  i sorbi legitimi, &  boni Judieij fiunt yintespeftms autemy 
non legitimi 3 &  s a lí  judicij. Lib.3. Sent.8.

. Efta Sentencia es pronoíliea. A la letra dice : En los legítimos 
tiempos 3 que obfervanfu conveniente ccnftitucion, {aceden enfer
medades legitimas, y de buena terminación; e sp e ro  en los tiempos 
intempejlivos y y  no legítimos, acaecen enfermedades ilegitimas, y 
de mala terminación. Habla Hyppocrates en eíla Sentencia de 
los acaecimientos de las enfermedades , fegun la varia modera
ción , e immoderacion de los tiempos, para que el Medico pue
da proncílicar el éxito bueno 3 b malo de ellas •, á cuyo fin dice, 
que en los tiempos legítimos, eflo es , en los tiempos que guar
dan confiante moderación , las enfermedades ferán legitimas , ello 
es , correípondientes á la conftitucion del tiempo , y fe termina
ran bien. Para que el tiempo fea legitimo, y guarde fu mode
ración , confiantemente fe requiere, íi es Primavera, que prin
cipie con moderado calor , y permanezca eíia templanza fu- 
biendo gradualmente el caler de punto , lm notorio , e intem- 
pcfiiv o excedo haíla la entrada del Eíiio ; y que eíle principie fii 
calor, y le continué gradualmente en aumento haíia el Otoño, 
continuando eíle el calor, pero bajando de punto á proporción 
hafta el Invierno j y eíie , que empezando el frió , fe vaya au
mentando fin deforden : en cuyo calo las enfermedades, que en 
dichos tiempos ocunieíieñ, ferán de buena terminación , y cor- 
efpondientes a la coníiitucion de los tiempos , porque cada uno 
de edos obferva fu regular moderación. Es muy racional el fun

da-
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ta le n to  , que las enfermedades que ocurrieren en ella conífan- 
cia de tiempo , ferán regulares, y fe terminaran en bien , porque 
no fe alteran las naturalezas intempeíliva , y desordenadamente, 
fino que reciben la alteración poco a poco , íiti que por ella fe 
tefientan la fángre, y viíceras notoriamente. Muy al contrario 
fucederá, fi los tiempos fueren irregulares, incordiantes, y def- 
proporcionados , pues de la inconftancia fe irritan los fuccos 
interiores, y fe pervierten, y de aquí nace malearfe las enfer
medades , y modificarle los humores, y acafo fe convierten de 
benignas en malignas, y de eíparías en conftelaciones epide
miales. La buena, o mala terminación , pende de las buenas, 
ó malas cocciones de los humores pecantes, y del ciimulo de 
íympthomas fupervenientes , incongruos , disímbolos , é im
proporcionados.

Morbi omnes, quidem in ómnibus temporibus fiunt , quídam 
vero magis in quibufdam ipforum, &  fiu n t , Ó exacerbantur. 
Lib.3. Sent.ip. Comentada en el cap. 1 6.

C A P I T U L O  XXXIL

D E  V E R N A LIB U S  , E T  A U TU M N ALIBU S M O RBIS.

Autumno morbi acutifsimi, atque exitiales max'ma ex parte, 
ver autem faluberrimum , &  minime exitiale, Lib.3. Sent.9.

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra dice : En el Otono por 
la mayor parte f e  experimentan enfermedades agudif.Urnas , y  
mortales; empero en la Primavera fon faludables >y la menor par
te mortales. No todos convienen en qué tiempo entra el Otoño; 
pero para el verdadero acierto praético , y cierta regla en la Me
dicina , fe eftablece el Otoño en aquella eílacion de tiempo, que 
fenecidos los calores exceísivos del Eílio , da principio la des
igualdad entre el ca lo r, y la frialdad , y dura halla que el tiem
po le firma en fríos iguales, y feguidos. Son, pues , en elle tiem
po las enfermedades por la mayor parte agudas , y mortales. 
Fúndale elle fentir , en que por la inconílante vicifitud , y 
defigualdad irregular, alterada la fangre , y reliantes líquidos, 
retrocediendo los humos tranfpirables á lo interno de viíceras, 
le engendran ácidos aulléros , y pernicioíbs, que vulgarmente

L q Ha-
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llaman atrabiliarios y con.o eftos, por naturaleza íon deleté
reos , cauian enfermedades agudas , y mortales. A efto íe añade., 
la prava quaüdad de frutas, comidas en abundancia defordena- 
da. La copia de humores adultos , y alados , que quedaron del 
calor urente del Eftio. Las comidas mas sólidas, é indigeftas, 
mezcladas eon frutas , y otras, que con mas facilidad fe digie
ren ; por cuyo motivo de todo efto reíultan abundantes crude
zas, y corruptelas, de que fe reproducen vom ites, difénte- 
r ia s , lfcnterias , dianheas, coleras, fiebres agudas, y otras 
muy pernicioías enfermedades, como apoplexias, letargos , &c. 
Aunque la Sentencia dice , que en el Otoño, fobre,cogen enfer
medades agudas , y mortales., no debe entender fe de todas , por
que también en efte tiempo acaecen enfermedades crónicas , y 
no mortales, que por eílo dice : Máximo, ex parte. De lo que 
evidentemente fe infiere, que algunas, ni fon agudas, ni mor
tales. La mutación de frío en calor moderado como acaece fe
necido el Invierno , y, p afiando á la .Primavera , es- íaludable, y 
menos peiniciofo, como dice la Sentencia; porque e.fta muta
ción es paulatina, y con el calor moderado , y paulatino el uío 
de la refpiracion , tan neeefíaria para la vida , efiá mas libre i la 
íángre reverdece ; los eípiritus íe recrean ; los humores fe purifi
can , y repurgan; y últimamente con el calor moderado de la 
Primavera, todo viviente recobra, y mejora los alientos de la 
vitalidad.

Vere etenim furores , &  morhi melanchclici, &  (omitíales, &  
frofluvia fanguinis , &  angina, &  gravedines , &  raucedines , &  
lepra , &  tufes , &  'mpetigir.es,  &  viteligines, &  puJluU ulcerofa 
flurima , &  tubérculo , &  articulorum dolores. Lib.3. Sent.20,

■ Efia Sentencia es prcnoftica. A la letra dice : Los morbos mas propios ote lo Trini ai-era , en realidad fon furores, morbos melancólicos , y  epüepfas, hemorragias, anginas, gr ave diñe s , r anee diñes, ó romadizos ,y  ronqueras, lepras , tofos , impetigos,  vi- teligos ,  y  muchas puflulas ulcere fas , tubérculos y. reumáticos dolores. En verdad parece, que Kyproerates fe olvidó muy 
pronto del a bondad , y íaludable conftítucion, que en la antece
dente Sentencia nos dejó eferito de la Primavera , publicando 
en efta , y  poniéndonos preíentcs tantos , y tan perniciofos mor
bos en efte mifmo tiempo. Pero para que fin contradición fe 
entienda efta Sentencia , y no padezca quiebra la antecedente,
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fe ha de notar , que todos los referidos morbos, y otros muchos 
m as, que aquí fe omiten , pueden acaecer en la Primavera , ex 
accidenti, pero no per fs .  Efto e s ,  no por propia conftftucio# 
de la Primavera , porque efte tiempo es muy fa1udable, fino por
que las naturalezas mal aparatadas, y cacochimas, llegando á la 
moderada templanza de efte tiempo, van perdiendo la crafitud 
de líquidos, la firmeza de sólidos, y difueltos acuelles , y ar- 
radados eftos, fe defprenden, y fue! tan las partículas cacochi
mas, y fon efeupidas , unas a la s  glándulas del celebro , otras á 
otras vifeeras, otras á los nervios, otras á las glándulas inter- 
cutaneas, otras á les artejos, y otras finalmente á otras partes, 
en donde fegun fuere fu ecceitativo índole , y particular fermen
tación , y varia alteración , que reciben , cauían particulares en
fermedades vernales ; fin que por efto fe entienda fer la Prima
vera por fu naturaleza perjudicial, porque efto fucede por vía 
de purificación, intentando naturaleza acrifolarfe dé les nocen
tes fuccos , que interiormente tenia ocultos , aunque Pepitos, y 

fin acción. Rotefe mas , que por furores en efía Sentencia no 
deben entenderfe los maniacos , ni frenéticos , fino las demen
cias benignas, y jocofas , y quando mas las eftupideces de poten
cias; y por morbos melancólicos, no debe entenderfe la melan
colía morbo , fino qualquier otra enfermedad , que pende de par
tículas acido-auíleras , ó de fuccos terreo-acres, como fon las 
últimamente nombradas, como lepras , impttigos , vitcligós, y 
puftulofas ulceraciones. Tampoco por lepra íe entiende la que 
los Antiguos tanto temieron , que era contagiofa , fino otra es
pecie de cutánea defedacion mas benigna, muy fe me jan te á la 
lepra, pero con mas facilidad curable; porque la maligna, y mor
tífera, ni fe conoció en tiempo de Hyppocrates , ni fe padece 
en el nueftro.

C A P I T U L O  XXXIÍI.

D E  v E S T l V I S  M O R E I S .

Quando ¿ef as f i í  v e r if  milis } fudores i n f b n b u s  multes ex
pe fiare oppW.tet. Lib, 3, Sent.ó. .

Efia Sentencia es prcnoftica. A la letra- d ice : Quando el E f-  
tio es femejante 4 la Prirna.v,era:r conviene efperár fadores' -copié* 

fos en las calenturas.,. En efta Sentencia previene Hyppocrates
lo
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lo que fe puede efperar, ya por vía de terminación crítica, 6 ya 
íympthomaticamente en Jas calenturas del Eftio, fi éfte fuere 
iemejante en conftitucion á la Primavera. Dice, pues, que con
viene eíperar copiofos íudores. Eftos Pudores en calenturas del 
Eftio pueden fobrevenir para terminar las enfermedades en dia 
crítico, regulada ya la caula morboía, y pueden ocurrir en el 
principio eftando la caufa por regular, en cuya ultima ocurren
cia feran íympthomaticos, La femejanza que Hyppocrates quie* 
re entre el Eftio, y Primavera, es, que el Eftio fea lloviofo , y 
que las lluvias ocurran con frecuencia, y no muy impetuofas» 
Efto fupuefto, dice, que fi el Eftio fuere de efta calidad, fe obfer- 
varau Pudores copiofos en las calenturas. Fundafe efte fentir, en 
que el ayre introducido por la infpiracion, entra enriquecido 
de partículas húmedas, y el ambiente introduce en los poros 
la miíma humedad , de que reíulta, que humedecidas las vilce- 
ras, y fangre con el ayre introducido, y recibiendo efta miftna 
conveniencia las fibras , y glándulas cutáneas del cuerpo , queda 
naturaleza con apta difpoficion para prorrumpir en indares co
piólos, que íi acaecieren por vía de terminación , fe deberán 
permitir; y íi fueren fympthomaticos, fe havrán de cohibir, fi 
excedieífen, y parecieren no nocivos, pues no todos los que 
llevan efta nota lo ion.

Si vero aftas ficca fu erit , &  Aquilonia; autumnus verb plu- 
viofus, &  Aufkralis , dolores capitis vehementes ad hyemetn 

jiunt, &  tuffes, rauce diñes, at que grave diñes, quibufdam au- 
tem , &  tabes. Lib.j. Sent. i j .

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice: Si el Eftio fue
te feco, y  Aquí!orno, empero el Otoño fubfecuente lloviofo, y  
Auftral, en el Invierno immediato acaecerán vehementes dolo
res de cabeza» toffes t ronqueras , y  corizas , y  en algunos acae
cerán contabejcencías. Examina Hyppocrates en efta Sentencia 
la conftitucion del Eftio, y Otoño, y fegun fus varias alteracio
nes pronoftica las enfermedades, que han de íuceder en el In
vierno fubfecuente.  ̂ Para inteligencia de efta verdad fe nota, 
que los vientos univeríalmente fon doce , quatro cardinales, y 
ocho colaterales. Los cardinales ion aquellos , que íoplan de las 
quatro partes del Mundo diredamen te opueftas, y ion el Auf- 
tralt que también fe llama Meridional > porque íopla del Medio

día,
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día ; efte es caliente, y húmedo. El fegundo es el Septentrional, 
ó TV amont aneo , opueíto totalmente al Aujji y es lito , y feco. 
El tercero es el Oriental, que fopla de Oriente , y es caliente , y 
fleco. El quartoes el Occidental, que íopla del Ocafo , ir Occi
dente, y es frío , y húmedo. Cada uno de eftos principales vien
tos tiene dos colaterales , que cumplen el numero de los doce; 
y cada colateral tiene las mifmas -quálidades, que Í11 principal, 
pero tríenos intenías, porque por la cercanía fe remiten por las 
qttalidades de los vientos contrarios. Los colaterales del Aus
tral , ó Meridional, fon el viento Pheñidas, y Lymbcnotus. Los 
colaterales del viento Septentrional, Ton el Bóreas, y Aquilón. 
Los del Oriental fon el Euro , y el Gregal. Y  los del Occiden
tal fon el Africo, y el Chotns. Las diferencias de las Regiones, 
ó Emrsferios fon cinco : La Equinoccial, la Septentrional, la 
Meridiana , la Oriental, y la Occidental. De eftas la primera ef- 
tá íituada debajo el Zodiaco. La fegunda entre el circulo de 
Cancro, y el Polo Artico. La tercera entre el circulo de Capri
cornio , y el Polo Antartico. La quarta en el Oriente, y la quin
ta en el Ocafo. De ellas Regiones las mas faludables ion , en 
primer lugar la Oriental, porque goza de ayres mas puros, tem
plados , ferenos, y entre calientes, y fecos. En fegundo lugar e£ 
tá la Septentrional. El viento Auftral es muy infalubre, porque 
con fu humedad , junta con el calor, entorpece las cabezas , y 
fentidos; agrava todas las partes del cuerpo , difpone á la pu
trefacción , y caufa fiebres podrecidas, y otros accidentes. El 
Septentrional , y Occidental también fon infálubres, pero no 
tanto como el Auftral. El Oriental es el mas fano de todos, 
particularmente por las mañanas, porque foplando templada
mente del Oriénte, nos purifica'con el benévolo influjo, que 
trahe de donde fale el Sol. Supuefta efta doctrina, dice la Sen
tencia , que fi el Eflio fuere feco, y foplafle viento Aquilonio, 
con fu humedad, y calor difpone los cuerpos , para que defpues 
llegando el Otoño lloviofo con ayres Auftrales, aumentando la 
mala difpoflcion en las naturalezas ya agravadas, es fuerza , que 
entrando el Invierno con efta prava diípoíicion , fé acaben de 
defquiciar, y fe exciten vehementes dolores de cabeza, toííes 
mol eftas, raucedines , y otros morbos de efta cafta, y acafo al
gunas contabéfCencias. Fúndale efle fentir, en que por la mu
cha humedad con que los cuerpos quedan faturados de vientos 
Auftrales, y Aquilonares, lluvias con el calor , y fequedad ex-

cef-
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c e f s i v a , fe a g r a v a  el c e le b ro  , c o tilo  g lá n d u la  p r in c ip a l adonde 
íe en c am in an  to d a s  la s  íiip e rd u id a d e s  ly ra p h a tic a s  ,  y  ferofasj 
fe. m u even  d e fin io s , y  to íle s  , y  a c a fo  d c fp re n d ie n d o fe  á  lo s  pul
m o n e s-, a l l í  d e te n id a s  a d q u ie r e n  a c r itu d  e x t r a o r d in a r ia , y  paran 

los ta le s  en  u n a  fo rm a l p th y fis  p u lm o n a r.

dAiJrate autem nonmtlli honirn, &  fib r a  continua , &  ar
gentes , &  tenían# fiebres , &  quartan# , &  vomitas, &  albi 
frofluvia-, &  íippjtudines ecuiorum, &  aurium dolores.., &. óris > 
ulcerationes, genitalium yutre'dines, &  fadores, Lib.,3. Sene.21

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice: Empero en el 
Ejno fe  engendran algunos deef los,  y  calenturas continuas, y  
ardientes y y  tercianas, y diarrheas ;y  mal de ojos , y  dolores de 
orejas, y ulceraciones de boca , pairedi nafas afecciones de- geni- 
tales, y perjudiciales fudores. Profigue Hyppocrates en íeñalar 
las enfermedades propias de las eftaciones de los tiempos, y 
refiere las mencionadas en efta Sentencia como propias del Ef- 
tioj empero dice , que también pueden acaecer algunas, propias 
de otros tiempos, como íe raanifiefta por la claiifula Nonnulli 
horum, como que refiriendofe á las íeñaladas en las Sentencias 
antecedentes, que hablan de las que regularmente competen á 
otras eftaciones como la Primavera. Propias fión . del Eftio las 
fiebres continuas, y tercianas, porque eftas penden de excefsi- 
vas fermentaciones nacidas de acrimonia exaltada 5 y azufres ex- 
traordiiiariamenté volátiles ; lo quaE fácilmente fe concibe po
der fuceder en el Eftio por el ardor , y fequedad del tiempo , en 
virtud de las .qaal.esda fangre fe difpone á fermentaciones vio- 
lentifsimas. A mas  ̂ que por el ardor del ayre del Eftio fe ate
n ú an ,^  volatilizan los humores , el movimiento de la fangre íe 
aumenta, las humedades del cuerpo fe coníumeii por excefsivos 
íudores , y todos los líquidos fie conmueven violentamente , fu- 
ceden vomitoS frecuentes en el Eftio, y diarrheas, produdos 
todos de malas digeftíones, délas qu al es fe acumulan Tuecos 
crudos en el eftomago por inercia de los Tuecos difolvientes; 
cuyos materiales acedados adquiriendo acritud pontica, irri
tan las túnicas eftomacales , invierten el movimiento periftalti- 
c o , y mueven vómitos frecuentes; empero eftos mifmos defti- 
tuidos de la acritud pontica irritante , íi fe divierten ázia los 
iateftinos, mueven fluxos de vientre enfado Tos. Ophtalmias fe-

cas,
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cas y húmedas fon propias enfermedades del Hñio por el ar
dor del tiempo , por el mucho polvo , por la fequedad , porque 
la luz es mas ofenfiva á la vida en elle tiempo que en qual- 
quier otro , y por fer tile un Organo muy delicado, y poco re- 
tifíente á las injurias de eík tiempo. Las ulceraciones de la bo
ca dependen de la lympha acre, y mordicante, que con excefio 
adquiere acritud en cite tiempo. Sobre las putrefacciones de 
los cenitales entiendeíe , que Hyppocrates quito decir, que las 
partes pudendas, efci o to , venas hemorroydales, y otras partes 
húmedas, fácilmente fe ulceran, efeorian, y adquieren crruraS 
putfedinofas en el Eítio , por la mucha humedad ícbofa , que en 
dichas partes fe detiene , por el continuado íudor, y colifion 
entre ellas , y por decúbito de humores acres desleídos > y ate
nuados por el excefsivo calor. Los íiidores fon propios de elle 
tiempo. Lo que alguna dificultad caufa, es, que ̂ motivo tuvo 
Hyppocrates para colocar entre los morbos del Eftio a las quar
tanas1 , y dolores de orejas , tiendo afsi, que aquellas ion propios 
morbos del Otoño , y tilos del Invierno ? A filo  fe dice, lo pri
mero , que las quartanas convienen en fu raíz con todas las de
más calenturas /  y folo fe diftinguen en el modo del periódicas 
y ti otras fon propias del Eílio , también lo podran fer tilas. Lo 
fecundo , que la experiencia mtieílra , que en el̂  Eílio vagan mu
chas quartanas , nacidas de la generación de ácidos a u í le r o s y 
terreos por abfumpeion de los balfamos fanguineos volatiliza
dos por el urente calor del tiempo ¿ empero fon mas breves en 
efte tiempo , que en el Otoño , como confia del mifmo Hyppo
crates 2. Aphor.Sent. 22. Los dolores de orejas no menos pue
den caufarfeen el F ilio , que en el Invierno , con eíla diferen
cia , que en el Invierno dependen de defeenfo de lympha gruef- 
fia allí eílancada , y por ello el dolor fiera obtufo , y mas tolera
ble. En elEflio penden los dolores de orejas de defeenfo de 
lympha acre, mas atenuada, y difuelta , y afsi dichos dolores 

ferán pungitivos, y menos tolerables, y afsi puede dicho 
accidente fobrevenir en ambos 

tiempos.
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C A P I T U L O  XXXIV.

D E  A U T U M N A L I B U S  M O R E I S .

Autumnus tabidis malas. Lib.j. Sent, io.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : E l Otoño es 
mal tiempo para los tábidos. Muchas efpecies de tábidos nom
bra Hyppocrates en fus efcntos, como podrá ver el eftudiofo 
en mi Palma Febril, defde el fol.230. hafta el 233. Empero efta 
Sentencia, aunque debe entenderfe de qualquier efpecie de con- 
tabescencia, con mas propiedad es mal tiempo el Otoño para 
los tábidos pulmonares, pues eftos, amas que fon nombrados 
con mas especialidad por Hyppocrates tábidos en muchos lu
gares , tienen ulcera en los pulmones, que recibe notoria alte
ración , y aumento en el tiempo autumnal, y aísi ferá muy mal 
tiempo para eftos. Fundafe efte fentir, en que la inconftante 
yiciíitud, y variable conftitucion del Otoño es muy contraria 
a la llaga pulmonar, y á la poca reíiftencia de una arefeente na
turaleza debilitada. La fangre de los tábidos eftá acre, diíliel- 
ta , y muriatica , y con el ayre inconftante , faturado de varias 
etherogeneas partículas autumnales, nuevamente fe exagita, y 
difuelve, y no Tolo molefta, y debilita al dañado pulmón , si que 
también todas las reftantes vifeeras. Suprimenfe los fudores 
del Eftio , cierrafe el poro , mueven fe catarros , deftilaciones, 
ronqueras, tofi'es, y otros perniciofos fympthomas j y íi eftos 
fon perjudiciales á los Taños, quanto mayor peligro inducirán 
en los tábidos, y emaciados?

Autumno vero plurimi aftivi morbi fiunt, &  febres quarta- 
na , &  erratic* , &  lienes, aqua intercutem , &  tabes, &  JHllici- 
dia urina, &  difficultates inteftinorum, &  levitates inteftino- 
rum , &  coxendicum dolores , &  angina , &  afimata, volvuli} 
morbi emitidles , furores , melancholU. Lib.3. Sent.22.

Efta Sentencia es pronoftica. Su fentido literal es ; Empero 
en el Otoño fobrecojen á las naturalezas muchas de las enfer
medades propias del E ftio , y  fiebres quartanas , y  erráticas, obft 
truc clones tumorofas en el bazo , bydropesias, contabefcencias,

in-
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incontinencias de orina , y  difenterias , y  lienterias , y  dolores 
ceáticos > y  garrotillos, ajmas , dolores illeos , epilepfias , furo
res,  y  melancolías. Afsi como en el Eílío dixo Hyppocrates, 
que" acaecían algunos de los morbos de la Primavera, no me
nos dice en la prefente Sentencia , que en el Otoño ocurren al- 
oubos de los del Eftio , porque el principio del Otoño difta muy 
poco de la conílitucion, y temple del fin del Eftio, y afsi po
drán á lo menos en el principio del Otoño fobrevenir algunos 
efiivales morbos , como fiebres ardientes , y otros de efta caíla. 
Son propios morbos autumnales las quartanas, porque en efte 
tiempo, por fu defigual temperie , y por el precedente calor del 
Efiio , que afsb excesivamente la fangre , fe multiplicaron en 
efie liquido ácidos terreos, caufa muy propia de las quartanas. 
Las fiebres erráticas proceden de abundantes partículas difym- 
bolas, que con íu ethercgeneidad caufan ellas fiebres, difun- 
díendofe con defigualdad por las vifceras, y multiplicando fer
mentos, y fermentaciones incongruas, y defiguales, excitan fie
bres con inconílantes periodicacíones, en que confiíle fer ellas 
erráticas. Son enfermedades propias del Otoño las obílruccio- 
nes, tumorofidades, y efcirros del bazo , porque en elle tiempo 
fe engendran fuccos ácido-terreílres , y melancólicos , reílagnan- 
doíe en ella vifcera una fangre vapida, é inerte, deílituida de 
azufres volátiles. De la deígracia lienoía regularmente nacen 
las hydropesias , rotos , ó relaxados los vafos lymphaticos de 
eíla vifcera , cuya lympha, fi fe deftilaífe, y diftribuyeííe por to
do el cuerpo , confluiría una anaxarca ; y fi en particular paró
te fe eftabulafie , excitara particular efpecie de hydropesía. Le
vantan cabeza en el Otoño contabefcencias , como dejamos di
cho en la Sentencia antecedente. Nacen, ó fe aumentan en el 
Otoño efirangurias, por la eílraña acritud de íuccos , que fe en
gendran , y por las crudezas que fe aumentan , las que cayendo 
en las vías orinarías, ovegiga, excitan vivos dolores, inconti
nencias de orina , cálculos, fabulos, arenoías concreciones, lla
g a s ,-y  otros accidentes orinarios. Difenterias , y lienterias fe 
forman en el Otoño, concurriendo fuccos al efiomago, «e intes
tinos , proporcionados para caufar el uno, y el otro accidente; 
ayuda mucho á eíló la exceísiva copia de frutas, aguas eladas, 
y otros comcftibles, y potables , los que fi recibieren acritud 
bajando á los inteílinos , caufan difenterias ; relaxando el eíio- 
mago, y depravando los íuccos díge favos, caufan lienterias.

Las
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Las ceatic aS ion propias enfermedades del Otoño, concurrien
do fuccos lymphaticos, vifcofos , y erados á los artejos del hif. 
chías , los que firmados en aquella parre, le relaxan , dímueven, 
y acafo le dislocan , cauíando acerbiisimos , y crueles dolores, 
con privación del movimiento en dicha parte, y no infrecuen
temente fe obferva perlesía, con aridura manifiefta de toda la 
pierna , y muslo. Exafperada la garganta con las partículas del 
ambiente deíigual, é inconfiante, también fuelen ocurrir en el 
Otoño algunas anginoías inflamaciones. Si los humores hicie
ren decúbito en la fubftancia efpongiofa pulmonar r excitan di
ficultades de refpirar afinaticas. Como la defigual temperie del 
Otoño fea proporcionada caula para comprimir, indurar, y 
caufar eftiptiquéz en intefiinos , y reíecar los excrementos al
binos , también fuelen ocurrir volvidos , aunque puede muy 
bien efte accidente originarfe de otras caulas en el Otoño. Por 
la deíigualdad del ayre del Otoño le debilita la cabeza, fé en
gendran fuccos etherogeneos ácidos, y melancólicos, que cau- 
fan epilepíias , furores , y melancólicas afecciones con temor, y 
mefticia ; porque fegun el miímo Hyppocrates en los epidemios; 
Epileptici jiunt melancholici, C'T me! ancho lid epileptici. Para evi
tar elfos daños conviene no pocas veces prevenir muy á los 
principios del Otoño á los mal aparatados con algunos medi
camentos , repurgandolos, y acrifolandolos por vía de preyen- 
cional, graduando los remedios fegun la naturaleza, y particu
lar conftitucion de cada uno.

C A P I T U L O  XXXV.

D E  H T E M A L I B U S  M O R E I S .

De temporibus : fiquidem hyems ficca, &  Aquiloma faerit; 
ver autem pluviofum, &  Auftrale ; necejfe efl ; ¿(late fiebres acu~ 
tas fieri, &  lippitudines, &  intefiinorum difficultates , pr¿cipne 
vero mulieribus, &  viris , qui natura funt humidiores. Lib.3. 
Sent. 1 r.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En verdaj 
ftguiendo el orden de tiempos , Sucederá lo que voy a decir : Si 
el Invierno fuere feco , y  foplajfen ayres Aquilonares, empero la 
Primavera figuiente Uoviofa , y  foplajfen ayres Auftrales ; en el 
Ejño que Je  figue 3 de necefsidad fe  excitaran fiebres agudas,

i«-
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inflamaciones de ojos , y  difenterias , empero efpecialmente en las 

mujeres, y aun en los hombres, que abundajjen de humedades. 
Signé efta Sentencia el orden de los tiempos, y de la temperie 
del Invierno , íéca con abundantes vientos Aquilonares, que 
fon fríos, y fecos; infiere , que íi la Primavera fuere muy llo
vióla , y por mucho tiempo hirvieren corrido ayres Auíliraks, 
que fon calientes, y húmedos, precifamente fe han de mover 
en el Eílio fiebres, agudifsimas , ophtalmias, difenterias;, y otras 
enfermedades de efta cada ; mayormente: en las mugeres, y aun 
en los hombres, cuya idioiinqraíia fuere húmeda. Fundafe efte 
juicio, en que por la fequedad del Invierno pallado , la de los ay
res Aquilonáos , el; caior de los vientos Au Arales, y el urente re
pentino del Eft?o quedarán las naturalezas muy exgueftas a la ge
neración vde fnceos ,ardorofos, y acres. A.efto fe añade la hume
dad de las continuadas lluvias de la Primavera, con que fe ha 
de hacer juicio de un calor duplicado ; y como los cuerpos to
davía eftan tiernos por la fúpuefta humedad excefsiva, vinien
do el repentino calor del EíHo, fe les imprime con mayor adi- 
vidad, conmueve los líquidos, enardece la fatigue, mueve fer
mentaciones vehementes , difoluciones extraordinarias , y de 
aquí nacen calenturas agudas, inflamaciones de ojos, y de da 
acritud, que induce tanta fequedad , fe feguirán difenterias, ma- 
yormente’en aquellos cuerpos mas laxos, y blandos, como fon 
los de las mugeres, y hombres de temperamento lymphatico.

Si vero hyems Auftralis , &  pluviofla {& ferena) fiterit 5 ver 
autem ficcum , &  Aquilonium, midieres, quibus partus in ver 
incidit, ex quacumque occafione abortiunt, quee vero pariunt im
béciles , &  mórbidos infantes pariunt, quare , vel Jlatim Ínter-  
eunt, vel tenues , &  valetudinarij vivunt. Cdteris vero morta- 
Ijbus , diffic ultates inteftinorttm, &  lippitu diñes ficc<t f iunt; f e -  
nioribus autem, diftillaiiones , qun cito interiment. Lib. 3. Sent.ia.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Empero f i  el
Invierno fuere Auflral, y llovioflo con ferenidad , y  el Verano 
Jeco , y Aquilonar, las mugeres que habían de parir en la Pri
mavera , d leve ocaflon abortaran, y las que no abortaren pa
rirán ¡oí inflantes débiles , y valetudinarios, por cuya caufa , b 
no tardan en morir , b vivirán accidentados. A las re]}antes 
naturalezas les vendrán difenterias, y  ophtalmias flecas , pero
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i  los viejos de(l\ladanes, que les quitaran la vida repentina- 
mente. En ella Sentencia infiere Hyppocrates, lo primero, que 
las múgeres que eftuvieren preñadas en el Invierno, y hirvie
ren de parir en la Primavera , abortarán á leve caula, y que fi 
«o abortaren parirán los niños flacos , débiles, afeminados, y 
mal aparatados, y que b morirán luego defpues de haber na
cido, oque vivirán fujetos á un eftado valetudinario. Infiere 
también , que las reliantes naturalezas padecerán di (entenas , ó 
camaras torminofas de fangre , inflamaciones de ojos fm hu
medad , y otros morbos fcmejantes ; pero que los viejos mori
rán de repente por deflaciones. Todo ello lo infiere-' con tal, 
que el Invierno fuere muy llovioío con placidez, íefenidad , y 
•tranquilidad, y que ayan foplado ayres'-Aüffrales cal-idos, y íui- 
medbsJ Algunos Interpretes quieren , queTa* partícula- (fer'ena) 
íe quíte de la Sentencia, para que fe pueda regularmente Veri
ficar lo que infiere , y yo íby del iniímo parecer ; pero quitefe, 
o no fe quite, lo que Hyppocrates quiere, y el verdadero, y 
genuino feñtido de la Sentencia para la verificación de lo que 
proiioftica, es, que el Invierno no decline, ni ceda en un ápice 
de fu rigorofa conftitueión en orden al frió, y demás circunf 
tandas de tiempo invernal. Afientado efto, funda fe el juicio 
de la Sentencia, en que con el rigor conftitucional del tiempo, 
lluvias copíofas, y Meridionales ayres calidos, y húmedos, fe 
laxan los poros del cuerpo, las cabezas fe faturan de vapores, 
la fangre íé diluye, y atenúa, y fe llena de lymphaticas aquoíi- 
dades, y todo el cuerpo queda blando , y flexible, las fibras flo
jean d  reforte, por manera , que queda débil, y afeminado pa
ra las acciones, y últimamente coníiituido en una como mor- 
boía obeíidad;en cuyo cafo fóbrev'níendo la Primavera feca,

: por foplar ayres Aquilonares fríos , y fecos , comprime , denfa, 
y  confirme, detiene la tranfpiracion, la fangre no puede re- 
purgarfe de lo recrementofo, que'recogió en el tiempo ante
cedente , y dame aquí todo el mal guífado , que la Sentencia 
pronofticade abortos en la Primavera, y los que no Te abor
tan mueren luego , ó viven enfermizos, y á las demás natura
lezas les iobrevienen camaras de fangre por la detención recre- 
mentofo-acre de aquellos humores no repurgados , fecas, y mor
dicantes inflamaciones de ojos ; y á los viejos fus mortales def- 
tilos , que deben entenderfe apoplegias, letargos, y otros capi
tales accidentes, que fe hacen por decúbito de materiales def-

k>
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leídos en el celebro, y por elfo Ies quitan las vidas repentina, 
y ejecutivamente.. N otefe, que el tiempo con fu conftitucion 
no hacp abortar a ja s  preñadas-, lino que di-(pone al aborta; 
por efio dice Hyppocrates, que abortan á leve ocaílon.

Si vero aftas ficca fu e r it , &  Aquilonia: Autumnus vero plu~ 
vioftus, &  Auftralis , dolores capitis vehementes ad byemem ftimt, 
&  tujjes, &  rauce diñes, atque grave diñes > quibuftdam autem , 
tabes. Lib.3. Sent.ij.

Comentada en el capitulo 33.,

Hyeme vero morbi laterales, &  pulmonis inflamationes, te
tar gi , gravedines , ¿T* raucedines , tujjes , dolores pefforis ,

, tamborum, &  capitis vertigines, &  apoplexia. Lib.3.Sent.2 3.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra d ice : En el Invier
ne regularmente acontecen dolores de coftado , pulmonías , letar
gos , corizas, y  ronqueras , tojjes , dolores del pecho , laterales, 
jy de lomos, vértigos , y apoplejías. En efta.Sentencia nos refie
re Hyppocrates las enfermedades , que de mas común vienen 
en el Invierno, nombrando folo las mas frequentes , y apeligró
las ; entre ellas propone los dolores d e . collado exquifítos, y  
pulmonías, y defpuesdice, que también acontecen dolores la
terales, para que fe entienda, que no todo dolor de lado es 
pleurítico, porgue eñe es inflamatorio , y aquel falo pende de 
alguna fuperflua irrigación iymphatiea á las glándulas, de los 
muículos, y partes exteriores del pecho , y coftillas, y acáíb fe 
forma por impedirle la transpiración en dichas partes j y no 
pocas veces de algún flato allí encarcelado. El dolor de coftado 
inflamatorio es muy írequente en el invierno, por afección eftra- 
ña del ayre Auftral nitrofo , y frió infpirado , el quaí detiene , é 
impide los hálitos tranfpirables, incralía la fangre , y le coagu
la en la pleura, aumentandofe el ácido en aquellas paites, é 
induce inflamación , y dolor exquisito. Por efta miíina caula 
íuceden en eñe tiempo las pulmonías, no distinguiéndole entre 
sí eftos dos afeólos, mas que por la parte dañada. Por razón 
de los miímos ayres Auftraics fe agrava la cabeza,; ,y celebro 
con muchas humedades , y nacen ronqueras , y romadizos, des
tilando fuperfluas ferofidades, ya á la trachea , á las.natizes, 
bronchios pulmonares , coftillas , &c. y nacen tofles, dolores ef-

M z pu-
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pareos de coft&do, y de pccho.^ Los dolores de cabeza, apople
jía s  , y letargos, ion proprios morbos del Invierno, y reconocen 
por caufa humores lymphaticos corpulentos eftancados en el 
celebro, y fus meninges, como en otras partes queda explica
do. Los vagios de cabeza es muy propia enfermedad del In-A 
vierno, pites en eíle tiempo frequentemente ioplan ay res Aus
trales , que les crian debilitando el celebro , y moviendo á los 
éfpiritus- con vbitieoios -movíhíientós. Para evitar eftos daños 
invernales conviene aconiejar una dieta atenuante , y corrobo
rante, preñada dé uii alcaly volátii, que Indiizga en la iangre 
vivacidad, y mas libre curio por los vaios.

C A P I T U L O  XXXVI.
,  ̂ ' , d  ..t .. ■

D E  A F  F  E  C T I B  U S A V E N T l S .

Auflri auditum hebetant, caliginem vifui cjféndunt, capul gra- 
vant \ tarditatem, &  langorem mducunt, guando i/tu r inva- 
luerint taha in morbis accidunt; centra J i  Aquilonia fu  tempeflasi 

H'üfsti vlgeM'i fd-ueium dfpéritas y áihi diffcuhates urinal
horroresyedfidf iírft dolores , &  jrefitoris; 'quando igitur h<¡ec viget 
tafia in morbis expedí are oppcrtet. Lib.3. Sent.5.

l i la  Sentencia es proñoftico-dignoíh’ca. A la letra dice : Quan- 
'do Jo s vientos-Atíf rales prevalecieren , fu  cederán en las natura
lezas los fymjthomas Jiguientes : Torpeza en los ordos y caliginofa 
o¡?fcaridad en la vi]}a ; gravedad , y  pefo en ¡a cabeza yy tina pc- 
rezofa tardanza, con debilidad eri todos los miembros del cuerpo 
para todas las acciones. Empero quando la tempeftuofd eJEkcion 
de vientos fuere Aquilonar , reynardn te fe s , ajperezas de fauces, 
e/iptiqueces, dificultades de orinar , horrores , dolores de pecho, 

y cofilias f y  otras /entejantes •, y afsi ffegun la tempe/ ad fuere 
de Vientos ¡ e/ard el Medico alerta y porque en los enfermos adver
tirá e/os Jympthomas f e  gun fuere fu  corfitncicn. En la primera 
parte de efta Sentencia aviia Hyppocrates los efedos , que ge
neralmente iuceden en las naturalezas por los vientos Auflrales; 
y eiio ¡fe entiende no íblo en las naturalezas enfermas , y valetu
dinarias, fino-también en las íanas , y bien acomplexionadas. 
En la fegunda avífa lo mifmo de los ayres Aquilonares; y en la 
tercera ámonefta á los Médicos , que quando adviertan qualquie-

ra
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ra de edas tempeftades, y en fus enfermos notan , que levantan 
cabeza algunos de los fympthomas correípondientes á la condi- 
tucion dé la tempeftad, no íe amilanen , ni edén temerofos; por
que aunque fean incongruos, y no correípondíentes á las par
ticulares canias de las enfermedades, fon nacidos de la efpeciai 
eondelacíon de los vientos, que reynan i y procediendo de cania 
externa conocida, ferán mas fáciles de domar. Diximos ya en 
el Capitulo 33. Sentencia 13 . las diferencias de vientos con fus 
colaterales, y por eíío aquí fe omiten. Pero notefe, que el áyrc 
para caufar fus efe&os , necefsita de emendicar varias partícu
las falinas, ya nitroíás, ya vitriolicas, amoniacales, y otras , y 
las forprende de las partes por donde paila , las que encarcela
das en fus poros lleva á qualquier parte donde va , y con ellas 
caufa varios efedos, fegun fuere di naturaleza , y habitud de los* 
cuerpos receptivos; y corno no ay fugeto mas proporcionado á 
recibir varias imprefsiones , que el cuerpo humano , con facilidad 
queda alterado por los vientos , ya por la infpiracion por donde 
no puede efcufar la recepción de partículas aereas, y ya por los 
poros de todo el cuerpo, en donde el ayre dexa felladas partícu
las de varias naturalezas. Con elle fupuedo es fácil de entender, 
porque los vientos Auftrales incomodan , y alteran cifradamente 
conefpecialidad alas naturalezas débiles, y afeminadas, cauíando 
todos los fympthomas, que refiere la Sentencia, pues con fu ca
lor , y humedad, y cargado de partículas alumino fas , fulphu- 
reas, y amoniacales, turban la v id a , entorpecen el oído , agravan 
la cabeza, y caufa los redantes perjudiciales fympthomas refe
ridos. Prevaleciendo eda edacion, fe excitan , ó fe aumentan 
en los enfermos edos mifmos fympthomas, y otros de eda cada. 
El viento Aquilonar, y fus confbcios, con fu frialdad, y feque- 
dad , (aturado de corpufculos nitrofos , caufa efeátos correfpon- 
dientes á fu conditucion , como fon toífes moledas, aíperezas de 
fauces, ediptiqueces de vientre, fupreísíones de orina , y otros 
de eda índole , y en los enfermos aumenta los mifmos fymptho
mas , ó mueve otros de nuevo, íemejantes á fu ecceitativa natu
raleza, y conditucion.

Inficatatlbus febres acut£ fikrit $ qnoJ (i amplias talis pergas 
ejje annus,  qualem fecerit eonjiitutionem ,  tales p tures phirmúm. 
morbos opportet expefiare.  Lib.3. Sent.7»
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Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En las extremas

/equi dades J'e padecen fiebres agudas; /  f i  continuajfe todo el año 
en la conflituoion principiada , Je  efiperardn enfermedades femejan• 
tes en mucho numero y a las que correfiponden a dicha con fin tu* 
cion principiada yy  continuada.. Efta Sentencia tiene dos parte?. 
En la primera dice que en fequcdades extremas fe padecen en
fermedades agudas. Efta parte no tiene alguna dificultad, por
que en conftitucion extremamente Teca , y falta de lluvias , todo 
el cuerpo fe refeea , fe confirmen las humedades neceílarias para 
el rcóto, y acomodado movimiento circular de la fanqre , fe 
exaltan los-azufres feleos , y fe difponen los líquidos á fermentar 
con vehementes , y violentos hervores , de donde nacen calen
turas agudiísimas. Anade-fe, que por la extrema fequedad com
plicada con el urente calor , que fe fupone, íe contrallen las fi
bras cutáneas , fe cierra el poro , y fe prohíbe la tranfpiracion, y 
retrocediendo los humos tranfpirables aeres, irritan á la fangre, 
y le conmueven á una vehemente febril fermentación. En otro 
Aphorifmo dixo Hyppocrates, que la fequedad del tiempo es 
ijias falud'able, que el tiempo húmedo; con todo no ay contra- 
a icion , porque allá habla de la fequedad moderada, aquí de 

extrema , y todo extremo depara perjuicio. La fegunda parte 
de la Sentencia folo quiere decir, que fi todo el año fuere íeco, 
gradarán por la mayor parte fiebres agudas ; y fi principiare por 
otra conftitucion , por la mayor parte feguirán las enfermedades 
correfpondientes á la conftitucion del tiempo.

Si vero Aquüonius, &  ficcus, ijs r qui naturam habent huml- 
diorem &  mulieribus corfieret; reliquis autem erunt lippitudines

&  fiebres acuta 1 &  áiututna j, nonnullis vero morbi melan
do o lia. L ib .j. Sent.14.

Efta Sentencia es pronoftíca. A  la letra dice: Empero f i  el 
V tono fuere feco r y/optaren ayres Aquilonios fiios  , y  fecos , fiera 
proporciona o r y  favorable para los que conjlaffien de temperamen
to húmedo >y para las mugeres ; pero d todas las demás natura
lezas Jcbrevendran ophtalmias fecasfiebres agudas, y largas j y i  
otroŝ  enfermedades fiufcitadas de humores melancólicos. Efta Sen
tencia no es mas , que una perfección de la Sentencia 12 ya co- 
mentada en el Capitulo 34. de efta O bra, apuntando la excep
ción que conviene, para que aquella quedQ con la verdad que fé

re-
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requiere, y por eílo no fe repite íu comento, pues del que allí 
queda fe . infiere.
i . -■  ■ ■ ; ■ r ■ ■

E x  anni autem conftitutionibus ( in univerfum) ficcitatis im- 
bribas funt flaubriores, &  minas mortífera. Lib.3. Sent.15.

Efta Sentencia es dignoftica, A la letra dice : Hablando ( gene
ralmente ) de las confinaciones de los tiempos : Las fiecas fon mas 

faludabíes , y menos fatales, que las lloviofas, y húmedas. Ha
biendo hablado Hyppocrates en varias Sentencias de la eílacion 
de tiempos en particular, en efta habla de las eftaciones en ge
neral, y dice, que las citaciones de los tiempos Tecas fon mas 
faludabíes ( cateris paribus) que las lloviofas , y húmedas. Fun- 
dafe eñe fe n t ir e n  que como el ayre es tan necesario para la 
vida humana, que fin él no podemos v iv ir , y efte es bueno , o 
malo para conférvar la v id a , íegun las partículas que en si re
coge» y admite; en la conftítucion íeca lleva partículas volá
tiles íalino-nitrofás mas puras, conducentes á la purificación de 
la fangre á fu curfo natural, y últimamente mas congruo la 
perfección de toda acción vital. Empero en tiempo deíordena- 
damente lloviofó , y húmedo va faturado de corpuículos nitroío- 
humedos, inconducentifsimos para acrifolar, y purificar la fan- 
g re ; y lexos de convenir a la coníérvacion de la vida, induce 
infardos viícerofos, cierra lo porofo cutáneo, y fubminiftra fu- 
perfluidades húmedas , con las-que defentona , enflaquece , ener
v a , y obftruye, por cuya caufá fe excitan enfermedades imme- 
dicabíes. Y  aunque las naturalezas regularmente fe confervan 
con lo húmedo; pero efto fe - debe entender del húmedo alible, 
y congruo, no con el externo, incongruente , y eftraño.

Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt ; fiebres 
longa, albi profiuvia\ putre diñes, morbi c omití ales , &  apople- 
x'iXy &  angina. In ficcitatibas autem , tabitudines, lippitudinest 
articulorum dolores, fiilicidia urina , &  difificultates intefiino- 
rum. Lib.3. Sent.i6.

Efta Sentencia es pronoftica-. A la letra dice : Las enfermeda
des que fie excitan en tiempo excefisivámente lloviofio , fon por la 
mayor parte fiebres largas f{laxos de vientre , putrefacciones, epi
le pfi as , apoplegias, y  anginas. Empero en las confinaciones de

M 4 tiem-
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tiempo feco > j e n , tabefcencias, ophtaímias} dolores articulares, 
ejiihciáios de orina , y  difenterias. Efta Sentencia es como una 
confirmación de la antecedente, en donde para firmar la verdad, 
9ue las conftituciones lloviofas fon mas infalubles , que las íé- 
c a s , pone las enfermedades que á cada conílitucion correfpon- 
den 3 y dice, que en las muchas lluvias acaecen calenturas cró
n icas, por el cumulo exceísivo de fuperfuidades aqueas , que 
inficionan., y vician la fangre , disponiéndola á c í t a la s , aunque 
débiles fermentaciones febriles,  y parte por la multitud, y parte 
por fu craíicie , fon difíciles de regular , y por eílo ion crónicas, 
y  rebeldes. Por efta mifrna caufa, relaxado el eftomago , é in- 
reftinos , nacen los intemperados fluxos de vientre ., que no de
ben entenderle por diarrheas , ni difenterias , fino por exceísiva 
lubricidad. Las putrefacciones tampoco fe entienden de humo
res, fino por grangrenifmo de ios sólidos, que declinan á Paci
dos, y débiles por las muchas humedades. De eftas mifinas ex- 
cefsivamente acumuladas en el celebro., fácilmente fe infieren 
epilepíias, y morbos atónitos. Anginas, y tumurofos afeólos 
de garganta, y  fauces , fe engendran de varios defprendimien- 
tos de fríceos erados , y húmedos lymphaticos, efpecialmente 
efpureas. Otras muchas enfermedades pueden ocurrir , y muy 
peligrólas en las conftituciones lloviofas , y  húmedas , que aquí 
no fe nombran. En las fequedades fuelen ocurrir contabefcen- 
cías , que aunque regularmente traygan los enfermos á la muer
te , y no admitan curación , pero ya dan mas tiempo. Ultima
mente, fiempre las naturalezas fon mas moleftadas de enferme
dades en tiempos húmedos, (c¿eteris paribus) que en los fecos. Los 
demás accidentes , que fe refieren en efta Sentencia del tiempo 
Peco, ya los llevamos explicados en otros comentos i folo aquí 
fe ha de notar , que las tabitudines, que refiere la Sentencia como 
morbos propios de tiempos fecos,  muy bien pueden referirfe á 
las ophtalrnias fecas , en donde las fibras de los ojos pierden la 
fhumedad ; &  arefeunt, centabefeuntque , para que fe entienda* 

que la conílitucion lloviofa , y húmeda es mas abundante de 
enfermedades, y cateris paribus mas peligrofa3 

que la conílitucion de tiempos 
fecos.
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ir f ja t e  mtern nonnulli borum, &  fubres continua, &  ay den-i 

tes &  teníana febris , &  pananas, &  vomitus 3 ¿r albi pro- 
fluida , &  lippitndine.s oculorum&  aurium dolores , &  oris mee- 
r atienes., genitalium putredines, &  fudores. Lib. 3. Ssnt.21 . 

Comentada en el capitulo 33..

Pebres qaacumque non intermitientes tertio die fortiores fiunt,  
pía gis periculofa, quacumque autem modo intermijfiermt, perica* 
lum abejfie fignificant. Lib.4. Sent.43,

Comentada en el capitulo 1.

Si rigor incidat febre non intermitente agro jam  debili : lathale, 
ejl. Lib.4. Sent. 46. Comentada en el cap. 1.

Excreciones, in febribus non intermittentibus, libido. , cruen
ta , f ie  ti da 1 &  bilio/a , omnes mala ,fied f i  profpen excernuntur, 
ftve per alvi excret.ionem, five per urinas bona ; f i  vero aliquideo- 
rum, qua non conferí excerni per bac loco excernitur: m.alum.Lib.4. 
Sent^y. Comentada en e] cap.i..

In febribus non intermittentibus, f i  partes exteriores fin t, fin 
gida i interiores vero urantur, &  Jitim habeant : lathale efi. Lib.4» 
Sent. 48. Comentada en el cap.i.

In fiebre non intermitiente , f i  labrum, vel palpebra , velfuper- 
cilium, vel oculus, vel najj'us pervertatur, vel non videat, vel 
non audiat, jam debili exifiente corpore , quidquid horum evene- 
rit mors próxima efi.. Lib.4. Sent.49.

Comentada en el capitulo 1 .

Ubi in fiebre non intermitiente dififi cultas fipirandi, &  deli- 
rium acciderit: lathale. Lib.4. Sent. 5o.

Comentada en el capitulo 1 .

Mis qui in febribus , ut in alijs morbis jponte ilíacrimant, nubil 
borréis le accidit > qm vero non fponú horribilius. Lib.4. Sent.52.

C A P I T U L O  X X X V II . i*í .



i S 6 V IR R E Y  , PROM PTUARIO APHO RISTICO .Elia Sentencia es pronoftica. A la letra dice : A los que en ca~ enturas,  o en otras enfermedades lloran los ojos efpontane amente no esjucede cofa horrible ,  eflo es, no fon de temer; pero a los que en ejjas mijmas enfermedades aparecen lacrimas involuntarias y espontáneamente ,  fon mas temibles,  y  efpantofas. El lacrimar de 
ojos en algunos enfermos, fuele ocurrir por caufa externa no po
cas veces, en cuya occurrencia no fon de temer; pero quando 
aparecen, y proceden por interna, inopinada, é involuntaria 
caula , cierto feran muy temibles, y efpantofas, y no infrequente 
niente fonal mortal. Fundafé efte íentir , en que las involunta- 
uas agrimas , e inopinadas en enfermedades peligro fas, aparecen 
por debilidad, y íloxedad de las carúnculas oculares, y de los 
va íos, que^terminan en los o jos, que vienen del celebro , y ar
guyen acrimonia peregrina de lym plia, que de allá fe defpren- 

e , y dan a entender dichas lagrimillas una interior aflicción del 
? ma , viendo cerca la defunion , y apartamiento de fu compa- 
neio cuerpo, dando con eflo a entender el eftado en que íe halla 
ia naturaleza.

Febricitanti fudor fuperveniens ,  febre non deficiente ,  malum prorrogatur enim morbus ,  & multam fignificat humiditatem. 
i-ib.4. Sent.56. Comentada en el cap. 4.

In febribus non intermittentibus, f i  exteriora frigent,  interiora uruntar, (T febris habeat'. lathale. Lib.4. Sent.72.
Comentada en el capitulo x.

C A P I T U L O  XX XV III.

B E  F E B R I B U S , E t  A C U T I S  M O R E I S .

In acutis mor bis,  raro,  Ó3 in principijs medicinis purgantibus uti convenit, &  h&c cum prameditatione faciendum. Lib.i.Sent.24. 
Comentada en el capitulo 2 1 .

r ^ cf ortim mor f̂rum non omnino funt certa pranunti atienes falutis, aut mortis. Lib.2. Sent.ip.

Ella Sentencia es dignoftica , aunque habla de los pronoftícos. 
A  la letra dice : Eos feríales de falud, b muerte,pava pronofiicar en las enferme dudes agudas,  no fe manifiefian del todo ciertos. La 
f “ di-
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diviííoii de las enfermedades en agudas, y crónicas, es bien fa- 
bida, y admitida en la P radie a. Y  en ella Sentencia avifaH yp- 
pocrates á los Médicos , que no fean fáciles en fus pronofticós 
endas enfermedades agudas ; porque eftas, afsi como todas las 
demás, principian , fe aumentan , confifteh, y declinan , y mien
tras fe note caufa en ellas difonantc, y pugnante contra natura
leza , nunca en enfermedades agudas deberá el Medico afianzar 
un favorable pronoílico abfoluto, mayormente haba la declina
ción , quando viere , que la caufa va de vencida ;■ porque aun
que en otros tiempos advierta algunos feñales favorables , pero 
fuelen eftas enfermedades burlar de la mayor folercia con extra
vagantes mutaciones, pues fe experimenta frequentemente mo
rir con buenos feñales, y falir con vidoria con feñales pernicio- 

. fos. Padece la caufa de las enfermedades agudas varias altera
ciones, y mutaciones, por fu tenuidad, y acafo en una de eftas. 
fe puede deteriorar, aunque en el difeurfo de la enfermedad íe 
manifefto con benigna, y favorable demonftracion.

Acutí morbi in quatuordecim diebus judieantur. Lib.2. Sent.2 3« 
Comentada en el capitulo 1 .

In ficc¡taúbus fiebres acuite jiunt , quodfi amplias taíis pergat 
ejfie annus , qualem fecerit conjltíutionemtales piares plurirmtm 
morbos opportet expedí are. Lib.3. Sent.7.

Comentada en el capitulo 3.6.

Autumno morbi acutifsimi ? atque exitiales maxima ex parte;  
ver autem fimtberrimum, &  minime exilíale. Lib.3, Sent.9. 

Comentada en el capitulo 32.

Frigidi fiadores cum acata qiúdem fiebre , mortem,  cum mitiori 
vero longitudinem morbi fignifícant. Lib.4. Sent. 3 7.

Comentada en el capitulo 1.

Febricítanti fiudor fiuperveniens fiebre non deficiente ; malum: 
prorrógatur enim morbus, &  multam fignificat bumiditatem. 
Lib.4. Sent. 5,6. Comentada en el cap, 4.

In acutis pafsionibus, qux cum fiebre fiunt ? luBuofia fiufipiria 
mala. Lib.<5, Sent. 54.
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Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : ,En las p afilones 

agudas, complicadas con calentura , es muy mal feria l, (i'fob res altan 
algunos fufpiros de aflicciónb como llorofos.. Funda fe eñe fentir, 
en que los fufpiros de aflicción en pafsiones agudas , complica
dos con calentura, fobre íuponer en la fangre fermentación pre
ternatural , arguyen malignidad, que tira al blanco del corazón, 
oprimiéndole, y conñriñendo los dudos pulmonares, y todas 
las partes refpiratorias, no pueden explayarfe en el ufo de la ref- 
piraeion por cuya caufa , interrumpiendo fus concertados mo
vimientos , íalen con violencia , maniíeftando el melancólico, 
y afligido eftado, en que todas las viñeras internas efpiritales 
fe hallan. Añádele, que eftas interrumpidas, y melancólicas 
aflicciones pueden reconocer turbación en la fangre , y corazón 
por algunas concreciones polipofás, que intermedian en la aorta, 
impidiendo el libre pallo de la fangre, y efpiritus al corazón ; y 
fea de una, que de otra manera , íiempre arguyen un fatal éxito 
en las tales pafsiones , ó enfermedades.

In mor bis acutis frigus partium extremarunt: malum. Lib. 7. 
§ent,i. Comentada en el cap. 3.

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

D E  C A U S O  N  E .

Quibus plurima f¡cc<e tujjes leviter irritantes in febribus ardenti- 
hus fiunt, non multum fiti infeftantur. Lib.4, Sent.54.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Si el 
los que tienen calenturas ardientes fe  les excita tos frequente , dura- 
ble ,y  fe c a , pero no muy irritante , no feran moleflados de mucha 
fed . El caufon, b calentura ardiente trahe dos feñales efpecia- 
les , que hacen uno patognomonico, para que por tal fe conftí- 
tuya, y fon calor urente , y fe d  implacable. Pues dice Hyppocra- 
tes , que fi á los que padecen efta efpecie de calentura les vinieífe 
tos feca, frequente, y durable, (que efto es lo que quiere mani- 
feftar con el plurimum de la Sentencia) no ferán moleftados de 
mucha fed. Fimdafe efte fentir, en que con la mocion poco ir
ritante , pero permanente, y durable de la to s , la lympha algún 
tanto disleida por el calor urente de la calentura, íe deíprende
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etc la parte pofterior de la cabeza , y viene acanalada por duétos 
particulares á la garganta , fauces , y raíz de la lengua, quedan
do por eñe beneficio m adidas, é irrigadas dichas partes, y la 
íed mitigada, y corregida, aunque rk> del todo ; y .por cito dice 
la Sentencia: Non multurn fiii moleftantur. Notefe, que tos feca 
fe llama aquella , eíi la que , b nada fe expuye , ó muy poco , por
que aunque íe expuya algo de humedad , como no fea muy no
table , con todo ferá tos feca; y la que íe defea en los camones, 
bafta que atrayga alguna humedad lyhnphatica tenue, y que fe 
confuma en irrigar aquellas partes en donde íe caula la fed.

Febre ardenti laboranti, vigore /uper veniente , folutio jit. 
Lib.4. Sent.58.

Ella Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si ¿ti que tiene 
calentura ardiente le /Sobre viene rigor, es /en al que la fiebre ter
mina. Habla efta Sentencia de la fiebre continente_ exquifita; el 
rigor ha de fer verdadero para que por él termine la fiebre, 
porque el horror folo es un leve rigor. El rigor vehemente , y 
verdadero agita, y conmueve , no folo la fangre, y demas liqut1- 
dos , fino también las partes sólidas, y elfo Con fortaleza , acti
vidad , y vehemencia i pues dice Hyppocrates : Viniendo^ rigor 
al que padece fiebre ardiente, fe agitan violentamente sólidos, 
y líquidos; en virtud de efta agitación fo conmueve la materia 
vicióla, que caufa la calentura ; y conmovida, a la comprefion 
que hacen los sólidos expelen á la circunferencia, ya por fudor, 
ya por fluxo de vientre , ó ya por iníenfible tfanípiración , la 
caufa morbofa , y fe termina la fiebre ; y fi del todo no íalieíle, 
á lo menos migra en intermitente. Efto es lo que regularmen
te fúcede, pero en lo particular ya fé han vifto verdaderos ri
gores en calenturas ardientes fin terminar, ni interrumpir.

' J. : ■ i, ■

Qui in /ebribus ardentibus tremores fiu n t , delirio /olvun- 
tur. Lib.6. Sent.26.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice: Si a los que
padecen fiebres ardientes les fobrevienen temblores, fe defv¿me
cen / Previniendo delirio. Ella Sentencia ha cardado á los Ex- 
pofitores gran dificultad , por manera , que algunos dicen , que 
fe debe invertir el íéntido para que pueda íiibfiftir. Empero ella

es
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es verdadera en el íiguíente fentido , íin invertir el orden de pa
labras. Para cuya inteligencia notefé lo primero , que Hyppo- 
erares no habla del rigor a jin o  del verdadero temblor. Notefe'' 
lo fegundo, que la terminación de los temblores con el delirio 
puede íér a bien , ó a mal. Notefe lo tercero , que el temblor íe 
caula, no por la facultad débil, ni fuerte, fino por copia de 
vapo r, ó humor defprendido del celebro á los mufciilos , fibras, 
y nervios, como fucede en los jovenes robados , que encoleri
zados tiemblan , por manera, que quanto mas robados, mas 
vehementes fe les advierten los temblores. Miren qué buena 
traza de provenir el temblor por flaqueza, y debilidad! Los 
temblores de los viejos provienen por debilidad de las partes; 
pero los que tienen calenturas ardientes, no es por debilidad, 
porque efta eípecie de fiebres requiere- robudéz. Supueda eda 
dodrina , le defvanecen edos temblores en los que padecen 
fiebres ardientes fobreviniendo delirio , terminando la enfer
medad, o á la muerte, ó á la falud , porque por el calor de la 
fiebre íe reíiielven los vapores, o humores fútiles, que irritan 
los nervios, moviendo el temblor para librarfe de ellos , y refuel- 
íos retroceden al celebro , caufan delirio , y cedan los temblo
nes, porque ceíso la irritación del vapor, o humor irritante; 
y  de eda manera fé entiende, que los temblores deíaparecen ío- 
breviniendo delirio , por mas que el enfermo íe condituya en 
deterior edad o, porque mayor daño es delirar, que temblar, 
Efte es el fentido genuino de la Sentencia, y no eí que prefu
men algunos, entendiendo eda Sentencia de los temblores con- 
vulíivos, porque edo no tiene ninguna verifimilitud ; pues aun
que íe entendiera en ede ultimo fentido, quanto mayor daño 
¡recibe la naturaleza de una enfermedad en parte principal, que 
de otra en vifeera, que no lo es?

C A P I T U L O  XL.

D E  F E B R E  I N T E R M I T E N T E .

In accefsionibus a ribo abjllnere cpportet, nam cibunt clare 
nocuum e f l , &  quibus per circuitum fiunt accesiones in ¡pía 
accefsiont abJHnere opportet, L ib .i. Sent. i i.

Comentada en el capitulo 8.

Ac-
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Accefsiones vero , &  confínutiones morbi indicabunt, &  anm 

témpora, &  circuitum fuccefsiva incrementa, C'Te. morbos of- 
tendura. L ib .i. Sent.12.

Comentada en el capitulo 7. ?

Quibufcumque accefswnes fíunt, quacumqne herafebrk dimif- 
fe r it , Je  eadem eras oceupaverit judicium habent d ffíú le . Lib. 4. 
Sent.30. Comentada en el cap.i.

Pebres quacumque non intermitentes tertic die fortiores fíunt, 
magis periculofx 1  quocumque autem modo intermijferint pe- 
riculum abejfe fignificant. Lib.4. Sent.43.

Comentada en el capitulo 1.

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

D £  T E R T I A N A .

t i f ía t e  autem nomitlíi horum, &  febres continua, &  ¿r® 
tertianse feb res , quartan* > fudores. L ib .j.

Sent.21. Comentada en el cap.37.

Tertiand exqufíta feptenis circmtibus , Ungifsima efl 
jndicatur. Lib.4. Sent.59.

Efía Sentencia es pronoftica. A la letra dice « Ld terciana, 
exquiftta, /« largo termino fercm fíete periodos, y  quedard 
terminada. Habla Hyppocrates de la terminación de la fiebre 
terciana exquiíita 5 y por antonomafia fe entiende de la inter
mitente i y dice, que como fuere legitima , y no le cometiere 
error por el M edico, enfermo , o afsiftentes, fu termino acae
cerá en fiete circuitos, que hacen catorce d ias, o por mejor 
decir trece. Fúndale elle fentir, dexando aparte las continuadas 
experiencias, en que el humor pecante es fácil de regular, y  
por las periódicas fermentaciones , en cada periodo fe repurga 
la fangre 3 por vomito , íiidor , ó por camara; y en llegando al 
regular termino de los agudos fin algún emolumento medico » á 
excepción de la correfpondiente dieta , y atemperantes , ceflá. 
Empero cometiendo error, b degenerando por algún mal apa
rato , fuele mas que una vez prorrogar fe.

CA-
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C A P I T U L A  X L I I .

D E  Q JJ  A R T A  N  A.

(Uva quartana magna ex parte breves, autumnales Iony 
ga y &  máxime, qu¿e hyemém attingunt. L id. 2. Sent.25.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Las 
quartanas del Efño por la mayor parte fon breves ; las de el 
Otoño largas, mayormente f i  tocan en el Invierno. Habla efta 
Sentencia de la m ayor, o menor brevedad de las calenturas , y 
por exemplo pone á la quartána. De efta dice, que fi fe excita 
en el Eftio , ferá breve ; fi en el Otoño , larga ,• y íi tocafle en el 
Invierno, íe prorroga m as, y acabo tomará tuerzas indomables. 
La mayor, ó menor brevedad, ó rebeldía crónica de las calen
turas, pende del particular índole, y naturaleza de fus fermen
tos , y ecceitativas modificaciones de buceos, que be fermentan, 

-corno también de algunos infaróios vibeerofos. La particular 
índole del fermento quartanario es glutino íb-acido-tenáz , y 
pegajobo, por cuyas circunftancias necebsita de mucho tiempo 
para regularbe, y propeleríe. Efte fermento, ó bolo coníifte en 
la fangre , ó be fomenta, y bubminiftra de algunas víbeeras, co
mo vazo, páncreas , y otras mal aparatadas del vientre inferior. 
Supuefta efta do&rina, las quartanas crónicas por naturaleza, 
fon por la mayor parte breves en el Eftio , largas en el Otoño, 
y  mas rebeldes en el Invierno. Fúndale efte íéntir, en que la 
tenacidad , glutinofidad , y vifcoíidad de fu fermento con el ay- 
re caliente del Eftio , fe difuelve ; difuelto, arrarados los poros, 
íe exala por ílidor, ó por otros emifarios del cuerpo , por cuyo 
beneficióle termina la quartana con mas brevedad de lo que 
correíponde d fia conftitucion. En el Otoño , por fú defigual 
temperie, fe cierra el poro, el fermento-adquiere mayor glu
tinofidad, recibe varias contrarias imprefsiones, y modifica
ciones, y en el Invierno todo efto fe aumenta, y afsi en el Oto
ño fe hace larga , y en el Invierno aumenta fu rebelde condi
ción. Empero en nueftros tiempos todo efto fe fuele ver anu
lado con la buena conduéla de los Médicos methódicos, y con 
el beneficio de la quina, mayormente fi fe marida con fales mar
ciales, y amoniacales. Lo mifino que la Sentencia dice de la

quar-
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quartana, fe debe entender de otras fiebres autumnales, y hye- 
males.

Autumno vero plurimi a jlivi morbi fiunt , &  febres quarta- 
n a , &  errática, &  tienes : fu ro restn e la n M U . L ib .j. Sene.a 2.

Comentada en el capitulo 34.

A quartants capti , non admodum a eenvulfombus captan- 
■ tur ; f i  vero pr¡as capiántur > &  quartana fdpervenerk líberan- 
tirr. Lib>). Sent.70.

Efía Sentenda es pronoftica. A la letra dice : Lw  que fon 
moíefiados de calenturas quartanas, regularmente no fon molef 
fados de convufones ; y  fí  acafo tuvieren conviifon , fobrecogi- 
des de las quart anas , f e  libran de ella. La quartana por fu na
turaleza es enfermedad larga , las acceísiones fe corresponden 
al quarto d ía , empiezan con horror, que pallando tiempo, y agu
zándole los ful phureos fales , y futilizandoíé íu caula , pailan á 
rigores Tordísimos. La convulíion pende de humores, ó vapo
res grueílos > embotados en los nervios con alguna irritante acri-. 
monia ¡, que convele. La Sentencia debe entenderíe de la con- 
v.ulíion, que vulgarmente llaman d repleüone, y de la epilepüa, 
pero no de la convulíion ab inanitione. Supuefías ellas adverten
cias, dicela doftrina : Si á los que les viene quartana eíluvie- 
ren enfermos de palmo pendiente de humores erados, ó lo de
tuvieren de gota coral, fe librarán de eftas enfermedades ; y íi 
no lo eftuvieren , durante la quartana no Ies vendrán. Fúndale 
elle fentfr, en que con el repetido calor accefsional, y continua
das fermentaciones por mucho tiempo durables de la quarta
na , y fus acceísiones, fe deslien, y difueiven aquellos ácidos, que 
cauían la irritación convulíiva en los nervios, y con las conti
nuadas, y repetidas concuíiones de los rigores accesionales , fe 
hace por los poros excreción de muchas orruras, que eran cau
da de las conVulíiones. Añadafe á efto , que las cónvulíiones fre
cuentemente fon caufadas de fuccos ácidos nacidos en viíceras 
de primera entraña, como eftomago, páncreas, vazo , venas 
laéieas , mefenterio , &c. y todo ácido fe corrige, y enerva fer
mentando con el fucco feleo,* y como en las quartanas regular
mente peca el referido ácido , y de él íe engendran f fermentan
do elle con lo exaltado del fucco feleo tan repetidamente , viene 
á calorarle fu virtud irritante, y convulíiva, y  de cita manera 
fe libertan de h  convulíion, óepilepíi^

N CA-
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C A P I T U L O  XLIII.

D E  C O T I D I A N A  P E B R E .

Quibus in fiebribus quotidie rigores fiu nt , quotidie febres fiol- 
vuntur. Lib.4. Sent.63.

Ella Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : To
das aquellas calenturas., que cada dia principian con rigores , ca-t 
da dia cejfia la calentura. Efta Sentencia habla de todas aque
llas fiebres accefsionales periódicas, que vienen con rigor, y 
tienen tiempo de intermisión ; porque íí no interrumpen , y fo- 
brevienen rigores , b horrores fin cellar las calenturas, es fien al de 
malignidad. Poco importa á la Pra&Ica el eícrupulo, que (obre 
efta Sentencia ponen algunos, íi entendió Hyppocrates por ri
gor el fr ío , ó los rigores en propiedad, porque el verdadero 
ientido de efta Sentencia es avifar á los Médicos, que la calen
tura , que cada dia principia por rigor, no es peligrofa. Pero 
notefe, que la Sentencia no dice , judieantur, finoJolvuntur ; por
que fi verdaderamente fe juzgara, no bolveria, Cefian eftas ca
lenturas diariamente, porque en virtud de la univerfal concu- 
íion cauíáda por el rigor , fe expele el humor pecante de vifee- 
ras en la íangre, mueve la fermentación , y profigue hafta que 
queda regulado ¿ y corregido, fe expele por fudor, infenfible 
tranfpiracíon, y  otras vías i  pero como quedan en la fangre di
ferentes otras partículas, (aunque efparcidas) queda nuevo fio- 
mes , que á fuerza del circulo fe reúne, y dato tempore buelveá 
reproducir nueva accefsion con nuevo rigor.

C A P I T U L  O XLIV.

D E  P E E R  I  B U  S L O  N G  I S .

Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, &  n¡l 
minui, vel etiam plujquam r.atio poftulat contabefcere : malunr-, 
illud enim morbi longitudinem ; hoc vero mbecillitatem fignifi- 
eat. Lib.2. Sent.28., Comentada en el cap.i.

Quos fiebres Jonga exercent ijs tubercufa , vel labores in articulis 
fiunt. Lib,4. Sent.44. Comentada en el cap.i.

In
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In fib rila s  accejfus , c¡m ad primas judicatm et non foivunt, 
longitudinem morbi figraficart. Lib.^. Sent. 5 1.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Aquellos tumo
res auc límpidos-al habito del cuerpo en las calenturas, luego que 
ruten no las terminan, /bonifica , que dichas fiebres fe r in  largas 
Habla Hyppocrates ea efta Sentencia de las fiebres , que no le 
juzgan en la primera , ni fcgunda femana ; pues claro cita, que 
habiéndole de terminar por acceflo , no puede hablar de las que 
fe terminan en el feptimo 7 ni catorceno. El decir la Sentencia, 
que no terminan las calenturas ad primas judie añone s , no debe 
entenderfe al feptimo , ni catorceno , fino luego que ellos falcn, 
fea al 17 . 20. o 2 1 .  &c. Pues dice el texto : Si luego que ellos 
falen la calentura no celia , ferá rebelde. Fundafe efte féntir, en 
que por mas que fea efeupida porción de material caula el ac- 
cef o , o accefios , no ceílando la calentura, arguye que quedo 
en la íangre mucha porción de ella grueíla, eraba , y glutinoía, 
que necefsita tiempo para regularle.

Quibus in febribus morhus regias feptimo, vel nono ,v e l  un- 
'décim ovyl quarto décimo, fupervenerit, bonum \ nifi dextrum 
hyponc&ndrium obduruerit; fe  vero non, non bonum. Eib.4. Sent.d4.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En aquellas 
calenturas , que feobifeviniere ¡¿Herida en el dia feptimo, b nove
no, b en el onceno , 0 en el catorceno , es buen feeñali fe  ya no es 
que el hipocondrio derecho f e  entumeciefeeempero f  pafeado el 
Jeptimo fobreviene bafea el dia catorce exclufeve, pero no en el 
nono, ni en el onceno, no es buen ferial. El morbo regio , que fo- 
breviene á las calenturas , o fobreviene antes del ieptimo , ó deir- 
pues del ieptimo dia de las calenturas. Si antes del ieptimo, 
íiempre es mal feñal Fíi viene deípues del ieptimo, o aparece 
en el noveno, onceno, o catorceno , o ie manifiefta en otros 
dias fuera de los dichos. Si lo primero ,.fera buen fe nal. Si lo 
fegundo, no es buen feiial. Antes del ieptimo íiempre es malo, 
porque arguye exaltación eftraña de ios azufres oleofos de la 
íangre, que con perveríion maligna fon efeupidos a la perife
ria. Si íe prefenta en el ieptimo , nono , undécimo , y catorceno, 
es buen feñal,  porque arguye íer excreción, y repurgacion de-

N 2 ere-
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cretona de la fangrc , empero con la condición, que el hypo- 
condrio derecho no fe maniíiefte tnmoroío, porque entonces 
arguye , que en la cifíis felea ay mas porción de Tueco feleo , que 
la regular , y á m as, que preternaturalmente obílruye , puede in
ducir inflamación en el hígado. Si viniere en otros dias defi- 
pues del feptimo , que no lean los dichos, no es buenfeñal, por
que viene en aquellos dias, que naturaleza no áeoftumbra á li~ 
bertaiíc, aunque no es del todo mal feñal, que por efib no di
ce la Sentencia : malum, fino : non bonum. Defpues del cator
ceno no habla la Sentencia, porque acaío la intención Hyppo- 
cratica Tolo fue hablar d é la  M ecida en las fiebres propiamen
te agudas^ bien, que defpues del catorceno , fi ocurriefie M en
ea excreción defpues de Jos Teñales de cocción ¿ fiempre podrá 
conceptuarle por no mala.

C A P I T U L O  XLV.

D E  S U D  O R E  F E B R I U M

Sudores febricitanti, J i  inceperint lon'i, tertio die , &  quinto, 
&  feptimo i &  nono, &  undécimo, &  décimo quarto: ; :  qui vero 
non itafiunt laborem figmficant •> &  recidivara. Lib.4. Sent.36, 

Comentada en el capitulo 1 .

Frigidi fudores cum acuta quidem f  'ebre , mortem ; cum tnU_ 
ti orí vero 3 longitudinem morbi fignficant. Lib.4. Sent.37. 

Comentada en el capitulo 1.

Febricitanti fudor fuperveniens febre non deficiente 1 malum; 
'prorregatar enim morbus , &  tnultam fignficat bumiditatem< 
Lib.4. Sentad. Comentada en el cap.4. >

C A P I T U L O  XLVL

D E  R I G O R E  F E B R I U M .

, . Quibus febricit antibus , fexto die rigores fiunt s difficiít ju« 
diciumfeqH¡tHr*Lfo.^.Sznt.z9.

Sementada en el capitulo j .

F e •



Fehre ardente labor anti , rigor* fupérvemente , folutio fit. 
ü b .4 . Sent.58. Comentada en el cap.3?.

Qiiibus in febribus quotidie rigores jiunt, quotidie fiebres fo l-  
vuníur. Lib.4. Sent.dj. Comentada en el cap.43.

Fñgidum autem , convulfiones, tétanos, livores, rigores febriles, 
L ib .j. Sent. 17 .  Comentada en el cap.3.

Ukeribus fñgidum  , quidem mordax , cutem obdurat, dolo- 
rem infiuperabilem fa c it , livorem inducit, rigores febriles , con
vulfiones , tétanos. Lib.5. Sent. 20.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En realidad todo 
lo f r ió , acre ,y  mordaz , endurece , y  conflriñe  ̂ el cutis en los ca
bios de las ulceras, hace infupur abls fu  dolor, induce livor, f h  ¡les 
rigores, convulfiones particulares 3 y  univerfales^, como el tétanos. 
En la Sentencia 19 . de efte lib. 5. encomendó Hyppocrates la 
aplicación de medicamentos fríos fobre las partes ulceradas , en 
las que amenazaba fluxo de íangre , ó tenían adual hemorragia, 
por mas que al parecer lean danofós. En efta Sentencia ios pro
híbe , y condena en las partes ulceradas3 por mas que amenace 
fluxo de fángre , dando la razón ,que toda frialdad es dañóla a 
las u lc e ra sy  aunque aniveladas las dos Sentencias , parezca3 que 
íegun la prefente reíultan muchas dudofas contradiciones 3 no 
las a y , como fe atienda al verdadero fentido de una , yo tra  : el 
qual coníifte . en que Hyppocrates en efta condena el uio de re
medios fríos aduales , que en si contienen mordacidad , y acri
tud porque eftos 3lexos de conducir para la curación de las ul
ceras , fon notoriamente nocivos 3 porque crifpan las fibras cíe 
los labios ulcerofós 3 y les endurecen 3 inhiben la fupuración, in
ducen livores gangrenofos 3 rigores , y concuíiones femejantes 
a los de las calenturas contracciones particulares , y tétanos, 
que fon retracciones de nervios univerfales. Empero no prohíbe 
los remedios fríos templados en las partes ulceradas 3 que ame
nazan ñuxos de fangre , ó inflamaciones ; porque eftos no tienen 
mordacidad, y acrimonia infenfa, como los inmoderadamente 
frío s; y en efte fentido pueden concordarfe una , y otra Senten
cia en fu verdadera inteligencia.

Ni ca-
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C A P I T U L O  XLVII.

D E  C O N V U L S I O N E  I N  F E B  R I B U S .

Febrera convuljioni fupervenire , melitts e j l , quam febri con* 
vuljionem. Lib.2. Sent.2<5.

Eíla Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Mejor es que 
a los convuljcs fobrevenga calentura, que no que a los calentureen* 
tos fobr evenga convulfion. Compara Hyppocrates en efta Sen
tencia los daños déla calentura, y de la convulfion, y dice, que 
es mejor que á los que padecen convulfion les fobre venga ca
lentura , que no e converfo. De efta , y otras Sentencias Hyp- 
pocraticas femejantes, en que parece, que la calentura puede 
fufragar para la mas feliz curación de algunos accidentes , pror
rumpieron algunos con el penfámiento, que la calentura no era 
enfermedad, fino un fáludahle conato de naturaleza, con que 
pretende librarfe de las aílechanzas de las caufas morbofas. Efta 
opinión es uno de los oropeles con que la theorica exorna á fus 
adheridos,-ni tiene mas fundamento, que una ladina reprefen- 
tacion. Para el genuino féntido practico de efta Sentencia íe ha 
de notar , que no toda calentura es buena para que íe verifique 
la Sentencia , ni tal pensó Hyppocrates , folo ferá mejor la ca
lentura fuperveniente á la convulfion , que e converfo quando la 
calentura fuere fuave , enite, ó remiíía, y algún tanto larga, con 
accefsiones intermitentes , como la quartana, terciana , y otras 
de efta cafta; porque fi fuere vehemente , lexos de fufragar á la 
con valía naturaleza , le fufocará mas prefto. Fúndale efte fentir, 
en que las calenturas de efta cafta, con fu calor moderado, reite
rarías fermentaciones , y febriles rigores, cuecen , atenúan , y 
regulan los fuccos íilveftres crafos encentrados en los nervios; 
infrigen , y corrigen fu acritud, y expelen lo recrementofo irri
tante por fudor , orina , y otras excreciones. Al contrario, fi la 
convulfion iobrecogiefle al calenturiento , porque en efta ocur
rencia fe íuponen duplicados materiales eterogeneo-vifcidos in- 
fuperables por la naturaleza.

Qui a convufione, aut a dfienfione nervorum tenetur , febre 
fuperveniente , líber atur. Lib.4. Sent.57.

Efte
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Efte Aphorifmo contiene la miílna materia que el anteceden

te por cuya razón no fe riecefsita de nuevo comento 5 porque 
convulfion, y diftenfion de nervios fon una miaña enfermedad, 
y folo fe diftingüen ,'íegun'm ás> 6 m enos, y afsi debe enten- 
derfe en el fentido referido.

In acutis febribus convulfiones, &  circo, vifcera dolores vebe~
mentes : malum* Lib, 4. Sent.66.

Comentada en el capitulo x.

In febribus /piritas offendens malum , convuficnem enim figni-  
ficat. Lib.4, Sent.68.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Es mal /enfilen 
las calenturas la interrupción de la refpiración , porque vaticina 
convulfion. Efta Sentencia propone el pronoftico , y da la razón 
de é l , quando en calenturas ardientes , y regularmente malicio- 
fas íe advierte la reípiracion interrumpida 7 ora fea en la impi- 
ración , y ya en la efpiracion , al modo que fucede. en los niños 
íuípirofos, defpues que han llorado. Es mal feñal , porque tal 
fubíiftencia , é interrupción en los movimientos refpiratorios 
en las calenturas, arguyen decaimiento, y debilidad en los muícu- 
lo s , que elevan, y deprimen el diaphragma-, y totaz para íor~ 
mar la reípiracion , y acafo por reíolueion del licor efpirituoío, 
que les havia de fortificar , y mantener en fú debido tono , de 
cuya deficiencia es muy temible una convulfion, y fe ha de rece
lar mas cercana, íi íe advierte auxiedad con pulió humilde , y 
defignal.

In febribus exfomnis, pavores, vel convulfiones; malum. Lib.4. 
Sent.67. Comentada en el cap. 1.

Si ebrias quifpiam repente obmutuerit, convulfut moritur , nifi 
febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit , qua folvuntur 
crapuU , vocem recuperet. Lib-5 • Sent.5.

Comentada en el capitulo 2.

A  quartams capti non admodum convufionibus capiantur, f i  
vero prius capiantur^ &  quartana fyperyenerit, liberantur* L ib .5* 
Sent.70, fomentada en el cap.42.

CA
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C A P I T U L O  XLVIII.

D E  R ELIQ Ü IS SYM PH O M A TIBU S F E B R IU M .

Febricitantium non ommrio leviter permanere corpas j &  nibil 
minad: hoc vero imbecilitatem (ígnificat. Lib.a. Sent.28.

Comentada en el capitulo 1.

Quibus febricit antibus fungid nis fiuxerit multitudo,  quacum- 
que ex parte,cum reficiuntur albi ijs humedlantur. Lib.4. Sent. 27.

Comentada en el capitulo 1 .

Febricit antibus laxitadinem habentibus in artículos , &  enea 
maxillas potifsimum abfcejj'us fiunt. Lib.4. Sent. 3 1 .

Comentada en el capitulo 1.

Si febrera habenti fuffocdtio repente fupervenerit nullo tumore 
in faucibus exifiente, ejl Uthale. Lib.4. Sent.34.

Comentada en el capitulo 1.

Si febrem habenti repente collum pervertatur, ac v ixp o jfe f de
vorare non exijlente tumore ¡líbale eft. Lib.4. Sent.£5.

Comentada en el capitulo 1. r

Qiios febres longa exercent ; ijs tubercula, vel labores in artieu- 
iis fiunt. Lib,4. Sent.44.

Comentada en el capitulo 1.

Excretiones in febribus non intermití entibas Ubi da , cruenta  ̂
feetida , &  bit ¡ojie , orones mala-, fe d  f i  prcfpere excernuntur, five 
per albi excretionem, five  per urinas? bona.-, j i  vero aliquld eorum, 
qua non. confort excemi per hac loca excernitur: malum. L ib .4 , 
Sent.47. Comentada en el capítulo 1 .

In febribus non intermitíentibus, f i  partes exteriores fin : fríg i
da j interiores vero urantur, &  fitim habeant 1 laihale eft. Lib. 4* 
Sent.48. Comentada en el cap. T,

In febribus non Íntermittentibus , f i  labrum,vel palpebra*
per-
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pervertatun : :  tnors próxima e¡¡. Lib>4. Sent.49. Comentada 
en el capitulo 1.

Ubi in febre non intermitiente dificultas fpirandi, &  delirium
’ticciderit i Uthale. Lib.4. Sent. 50.

Comentada en el capitulo 1.

In febribus abfceffus, qui ad primas judicationes non folvunt,  
longitudinem morbi /ignificant. Lib.4. Sent. 5 1 .

Comentada en el capitulo 43.

I j s , qui in febribus , vel in alijs morbis fponte illacrimant, 
nihil horribile accidit j qui vero non fponte horribilius. Lib. 4 . 
Sent. 52. Comentada en el cap.37.

Quibus área dentes in febribus quídam ¡entores nafcuntur , bis 
fortes fiunt febres. Lib.4. Sent.53.

Efta Sentencia es protioftíca. A la letra d ice: En aquellos en
fermos , que teniendo calentura fe  les advierte en los dientes cier
tos ¡entores , f e  aumentaran vehementemente los ardores febriles. 
Los lentores que refiere la Sentencia en los dientes de los calen
turientos , para inferir que las fiebres tomaran aumento , fon 
unas farrofas conípurcaciones glutinofo-compa&as , nacidas de 
una acida lympha deftituida de humedad correfpondiente para 
disleirfe , la qual viene de las glándulas , ventrículo, y efiopha- 
go , y fe aplaftra en los dientes, paladar, encías, y raíz de la len
gua , que no folo impide á los enfermos el hablar , fino tamoicn 
el que refpiren con libertad , porque impide el movimiento ef- 
paníivo á la trachea. De efte glutinofo filveftre farro infiere Hyp- 
pocrates calenturas fuertes, y vehementes, fundado en que la 
glutinoía lympha es una de las mas poderofas caulas de la fer
mentación eftraña , en que conftften las calenturas , pues con fu
acidezconfpicuala promueve, y por fu lentorbfidad es difícil 

de regular , y por ella razón fe han de inferir fiebres difíciles de 
corregir. Para limpiar efta farrofa eonípureacion , es un gran re
medio continuar abluciones con agua caliente , maridada del 
nitro , y otros femejantes, como el efpiritu de vino mezclado 
con agua tibia, el vino blanco , y otros.

Qui
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Quibus p'urimum fice¿e tujj'es leviter irritantes in febribtts dr* 

dentibus fiunt nonmukum fiti inteflamur. Lib.4. Sent.54.
Comentada en el capitulo 39.

*V - O  c • Vit, ' ;. , • ' Y V V ‘ . •; \ v
E x inguinum tumoribus febres omnes mahe pr^terdiarids. Lib4. 

Sent. 55. Comentada en el cap. 1 .

r Quibus aures in febribus obfurduerunt : fungáis ex naribus 
fiuens ,aut albas tarbata folvitmorbum. Lib.4. Sent.60.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : A los que tenien
do calentura les viene fardera , fe  les quita la fardera fabrevi- 
niendofuxo de fangre por narices , b por el vientre. En el Apho- 
rifmo 28. de efte miímoLib. 4. diximos, que la fordera que vie
ne á las calenturas , fe Riele defvanecer con camaras biliofas ; en 
efta Sentencia dice Hyppocrates , que también celia la fordera, 
que fobreviene alas calenturas fóbreviniendo hemorragia de na
rices. Pero notefe , que por la hemorragia , y camaras , que dice 
la Sentencia, folo fe entiende , que fe defvanecerá la fordera, 
que fobrbviniere durante el tiempo de la calentura , pero no la 
torpeza de oido , que antes de la calentura el enfermo padeciere! 
porque la fordera de que habla la Sentencia es aquella , que hecho 
metaftaíis ázia las partes del tympano auditorio , le entorpec e , y 
priva de fu oficio. Efta , pues , fobrevinieiido copio fa hemorra
gia , o fluxo de vientre* fe defvanece. Fúndale efte fentir, en que 
irritadas las fibras por el depoíitado acre material pecante en el 
celebro, y partes vecinas, fe abren los anaftomofes de las arte- 
riolas de narices., y por vía de terminación vomitan el enconado 
material, que contenían. Lo miímo fiicede con las camaras. Pe
ro notefe m as, que para que afsi fuceda, ha de cellar la calentura, 
o á lo menos fe ha de difminuir hecho el metaftaíis; porque íi no, 
lexos de ceder la fordera , fobrevendrá delirio , o otro capital 
accidente , gravado , o irritado el celebro , á inftancia del difo- 
nante huefped del humor pecante , que allí fue trasladado. N o- 
tefe últimamente, que no quiere Hyppocrates decir con el folvit 
morbum , que las camaras , y hemorragia defvanecerán la calen*< 
tura, fino la fordera caufada por el metaftaíis humoroío.

Febricitans, nifi diebtls imparibus febris reliquerit folet revertír 
Lib.4. Sent.di. Comentada en el cap .i.
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Qu\ltis in fiebribus rnorbus regias ante diem fieptimum accidit: 

malum. Lib.4. Sent.62, Comentada en el cap.44.

Quilas in fib rila s  quotidie rigores fiunt, quotidie fiebres fiolvun- 
tur. Lib84. Serit.63. Comentada en el cap.43.

Quibus in fiebribus morbus regias fieptimo , vel nono: : :  bonum: 
%Tifi dextrum hypochondrium obdurverit 'fifi vero non, non bonum. 
Lib.4. Sent.64. Comentada en el cap.44.

In fiebribus área ventriculum fortis 4flus , &  cordis morfusx 
malum. Lib.4. Sent.dj. Comentada en el cap.i.

In acutis fiebribus convulfiones, &  área vifeera dolores vehemen* 
tes 5 malum. Lib.4. Sent.66. Comentada en el cap .i.

In fiebribus ex fomnis pavores, vel convulfiones, malum. Lib.4. 
Sent.67. Comentada en el cap, 1 ,

In fiebribus fipiritus ojfiendens malum. Convulfionem enim fig~ 
nificat. Lib.4,Sent.68. Comentada en el cap.47.

Quibus adkuc fiebricitantibus , urina fiunt crafia, grumof<t,pau- 
ca ,multitudo earum tennis fiuperveniens , jubat : precipua vero 
tales veniunt, quibus abinhio , ve! non ha multo pofl Jedimentum 
inhefi. Lib.4. Sent.69. Comentada en el cap. 5.

Quibus fiebre cit antibus urina fiunt pertúrbate, quales jumento-  
rum j bis dolor capitis, vel adhefi , vel adberit. Lib.4. Sent.70.

Comentada en el capitulo 5.

Quibus byppocondria fufpenfia murmurant ; lumborum dolore 
fuperveniente, ijs albi bunieflantas: : :hec veroin fiebribus.Lib.4, 
Sent.71. Comentada en el capitulo 5.

Quecumque útero gerentes i  fiebribus corripiuntur , &  fiortiter 
calfiunt Jine occaficne man f i f i  a dififi cuter pariunt, &  cum pe- 
riculo. 3 aut abortum fiaáentes periclitantur. L ib .5 . Sent.5 5.

Eíla Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Todas las preña-
das,
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das , fobrecogidas de fiebres, y extenuadas notoria , y 'vehemen
temente y fin preceder mrn fifita  caufa , parir dn con dificultad , y  
con mucho peligro ; b abortaran , peligrando ellas, y  el fietus. Nó
tete lo primero , que Hyfpocrates en efta Sentencia habla de las 
calenturas, que luden padecer las preñadas , tolerables , fu a ves, 
y remi fas , como quartanas, tercianas, quotidianas , y algunas 
podrecidas, que aunque continuas, pero no ardientes , ni agu
das , como fe infiere del mismo contexto. A m as, que en otra 
parte d ice: Utero gerentes , acuto morbo corripi : Uthale 5 y es 
cierto 3 que en ella ultima entendió morbo agudo del útero, ó 
Calentura aguda. Pero en efta Sentencia no dice fino que ellas 
calenturas en las preñadas ion peligrofas. Nótele lo fegundo, 
que por las palabras : Fortiter calefiimt 7 Tolo debe entenderle 
de la extenuación notoria ,* porque íi le entendieííe del calor 
vehemente , y fuerte ; á qué vendrá el fine caufa manifiefta, con- 
íiderandolas con calentura ? Por cuyo motivo , el mas verifimil 
interpretativo fentido debe fer de la extenuación , fin la maní- 
fiefta caufa de inedia, vigilias , evacuaciones excefsivas , y otras, 
que inducen notoria extenuación. Efto fupuefto , dice la Senten
cia : las preñadas calenturientas de calenturas tolerables , á ex
cepción de las diarias, que no pueden incomodar tanto, pa
rirán con dificultad , y llevan rieígo de peligrar el fetus , y ellas, 
ó abortarán con peligro. Fúndale elle fentir , en que por razón, 
ya de la calentura tolerada por mucho tiempo, ya por la notoria 
extenuación inducida por caula interna de la mifma calentura, 
íé debilitan ellas , y el fetus ; por manera , que debilitadas , pari
rán dificultofamente, y afeminado el fetus, podrá defprenderfe, 
y abortarfe, con peligro notorio de ambos.

Quiin febribus ardentibus tremores fiunt delirio folvuntur.Lib .6. 
Sent.26. Comentada en el cap. 39.

Qmbus ex f  ilicidio urina illeos fupervenerit, in fieptem die- 
bus pereunt,nifi fiebre fupervenhnte , fiátis urina fiuxerit.lÁh.6. 
Sent.44.

Ella Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si d los que 
padecen eftrangaria les fiobreviene dolor illeo , en fiete dias mué- 
ren; (i ya no es que les fobrevenga calentura , y por razón de 
ella orinaren copiofamente. Confidera Hyppocrates en efta Sen
tencia tres accidentes  ̂ fuccediendofe unos tras otros $ y  dice,

que
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que los que padecen detención de ovina mueren en fíete dias, 
íobreviniendo ille o ; pero con tal condición , que f  últimamente 
íobreviene calentura, y moviefie la orina copiofamente , podrán 
librarfe. La eftranguria es un continuado conato á orinar, pe
ro folo fale la orina penadamente de gota en gota con ardor , y 
dolor vehemente. Caniaíe por humor acre contenido en los inP 
trunientos orinarics. El illeo es un dolor vehemente en el ih- 
teñino illeon , caufado por inflamación , ó por induración de 
heces albinas , ó efcibalofas, ó por vifeofidad , y craficie de ter
reares fíceos , ó por viciada fituacion del inteftino, o última
mente por inflamación del mifmo illeon, o fis partes vecinas. 
Empero como en ¿fía Sentencia fe confidera ficcedaneo á la eP 
tranguria, le debemos ccnfiderar caufado del conftuxo de hu
mores acres , y mordicantes , que exifiian en la vegiga , deípren- 
diendofe al ille o , y caufando en el fiogofís inflamatoria. En eP 
te cafo , f  endo efta enfermedad peraguda , no pallará del ícptx— 
mo , terminando en la muerte , b en la vida f  fobreviniendo ca
lentura fe facilitare copiofamente la orina. Fundafe eñe fen- 
t i r , en que por razón de la calentura difueltos los humores in
flamatorios , fe filtran á la vegiga, y copiofamente mueven por 
orina , librandofe por efía critica mocion el enfermo ; y lo miP 
mo íucederá, íi el eílilicidio pendieíle ele humores mucofos, y 
vifeidos con acor eftraño. Nctefe , que la Sentencia no feñala 
el íeptimo como" termino precifo , fino todo el efpacio de los 
fíete dias ; por eílo dice : in feptem diebus ; porque es cierto, que 
podrán morir en el quarto, quinto, y fexto. Para que dichos 
enfermos fie libren , ha de íer el fiuxo de orina copiofo, como 
también la orina deberá fer crafla , fatur.ada de muchos eteroge- 
neos fales j  y filveflres azufres.

Quibus praciditur cerebrum i ijs necejje ejl febrem ,  &  bilis 
yomitum Jupervenire. Lib.<5. Sent. 5o.

Eíla Sentencia es dignoftico-pronofiíca. A la letra dice : Con* 
figuiente necejfario es, que fobrevenga calentura , y  vomites bi- 
liofcs d quienes tienen vulnerado el celebro. La vulneración del 
celebro puede provenir , ó por contufion , o por puntura , o por 
-otras cauías vulnerantes j y fea por lo que fuere , como quede el 
celebro vulnerado, fuerza es el moverle calentura , y fobrevenir 
vóm itos, b b ilio ío S j ó de otra c a fa ,  como cibarios pituitofo- 

ú ‘ ácP
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ácidos, &c. Fundafe efte fentir, en que vulnerado el celebro, fe 
íuponen vulneradas las meninges; y como eftas tienen coníen- 
timiento grande poí el par vago con el eftomago, diafragma, y 
otras partes de la ínfima región , fe contrahen , y fe invierte el 
movimiento peristáltico , y iucede el vomito , por lo regular es 
bilio fo , y amaneante, porque contraído el ventrículo, fe con- 
trahe el piloro con el dudo coledocho , y vomita en el eftoma- 
go alguna porción feleo-amancante, y le expele, Excitafe tam
bién calentura, no folo por la herida, fino porque de la íangre 
extravafada refultan íaniofas, y purulentas materias , que cir
culando por va fo s, mueven eftraña fermentación febril conti
nua , y aguda, con riefgo imininente de la v id a , como frecuen
temente experimentamos.

In aclitis pafsionibus, qu¿ cum febre fiunt, luStuofa fufpiria9 
mala. Lib.b. Sent.54. Comentada en el cap.38.

Quibus be-par vehementlr áolet; his febris fuperveniens ; fot- 
va  dolor em. Lib.7. Sent.52..

Eíla Sentencia es pronoftíca. A la letra dice : Sobreviniendo 
'calentura a los que duele el hígado vehementemente, cejfa el do
lor. Habla efta Sentencia, no del dolor de la fubftancia parren- 
chimatica del hígado , fino del dolor vehemente de las par
tes vecinas al hígado , que fe reíienten por algunas obftruc- 
ciones i porque el dolor de la fubftancia hepática de mas co
mún arguye inflamaxion, ó difjpoficion inflamatoria , y mal 
podrá la calentura hacer cefíar un dolor inflamatorio por via 
de auxilio, quando notoriamente le había de aumentar. Fun
dafe efte fentir , en que pendiendo el dolor de obftruccio- 
11 es,, fobreviniendo la calentura , deslíe , y refuelve con fu fer
mentación , y calor los fuccos, que obftruyen , y abre las vías, 
en lanchándolas, para que el humor obftruyente fe defprenda á 
las vías de la orina, b á los inteftinos, y pueda por eftos dudos 
fer expulfo. Lo mifino fe dice íi el dolor de la propia fubftan
cia hepática pendieíle de opilación, pero no inflamatoria.

Si quis cibum febricitanti dederit : fano quidern , vobur ; la
bor anti vero ntorbus. Lib.7. Senfc'-dy*

Efta Sentencia es dietética. A la letra dice : Si alguno diere
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a cerner al enfermo, entienda , que la ceñuda frefis  fuerzas al 
/ano, pero para el enfermo es la cernida fegunda enfermedad. 
Lila Sentencia habla de los enfermos de accidentes agudos, en 
quienes el mucho comer les es dañofo ; y como en otras Senten
cias hacemos mención de eíla materia , aqui bailará lo dicho.

C A P I T U L O  XLIX.

D  E  D O L O R  E  C A P I T I S .

Si vero ¿fias fuca fu e r it , &  Aquilonia 5 Autimms vero plu- 
viofus , &  J t f  ralis , dolores capitis vehementes ad hyemem 
jiunt : :  &  tabes. Lib.3. Sent.13.

Comentada en el capitulo 33.

Quibus febricitantibus urina funt pertúrbate, quaUs jumen» 
$orum j ijs dolor capitis, ve! adbes , ve! adherii. Lib.4. Sent.70.

Comentada en el capitulo 5.

S u fftu s  aromatum mu h ebria áucit 5 fep'uis vero , &  ad alia 
Mtilis e jfet , nfi capitis faceret gravitatem. Lib. 5. Sent.28.

Eíla Sentencia es methodico-curativa. A la letra dice : Los 
humos de los aromáticos , y  tos mjmos arornas exalados , dirigen, 
y  encaminan todas las excreciones uterinas , y  no pocas veces Je r-  
viúan de mucha utilidad para otras enfermedades, J i  no lleva
ran la perfon de gravar la cabeza. En eíla Sentencia por mu- 
lie br i a deben entenderle todas las excreciones , que en las mu- 
geres regularmente fe celebran por el canal uterino , aísi las 
que fe han de expeler en el. eftado de/anidad, como en el en
fermo ; por cuya razón deben entenderfe los lochios, menftiuos, 
fetus, (¿cundirías, molas , y todo otro material, que convenga 
expurgarfe por dicha parte. Aísimiímo por aromas deben en
tenderfe , aísi fétidos-j como pfaci.de olentes, con eíla diferen
cia , que para promover excretos uterinos, deben aplicarfe los 
fétidos á las ñam es, y los placido olentes al útero. Sirvieran 
para otras muchas dolencias de mugeres los humos, o fufumi- 
gios de los aromas , íi no cargaran la cabeza, por cuyo motivo 
fe ularán con mucha cautela , porque no es frecuentemente 
licito curar una enfermedad produciendo otra acafo de peor 
calidad. Do-
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Dolente parte capitis pofiericre, in fronte retía vena incif* 

f a  prode f i . I ib .5 . Sent.<S8.
Comentada en el capitulo 44.

Capul dolentl ? &  vebemenür laboranti, pus, w /  aqita,vei 
fanguis efflusns per nares, ¿«f os3 aut aures7 morbum folvit, 
Lib.<5. Sent.io.

Efta Sentencia es pronofticá. A la letra dice : Si al que duele 
la cabeza, no folo con dolor tolerable , fino con vehemencia, le 

fobreviniere fiuxo de fangre, de podre , b lympha por las nari
zes , boca, ií orejas , >70 folo cejfard el dolor, fino que f e  librara 
de otro qualquier morbo , que por detención de efios materiales 

f e  podría innovar. Un dolor de cabeza regular , y remido pue
de caufaríe por qualquier deftemplanza , digámoslo a fs i, inma
terial. Empero un dolor de cabeza feroz , vehemente , y fuerte 
con permanencia, fe ha de fuponer caufado por caufa material 
ponderofa , acre , y quantiofa. De efte habla la Sentencia , y di
ce , que fobreviniendo fluxo de fangre por narizes, orejas, o por 
la b o ca , ó faliendo por las mifmas partes copiofa lym pha, ó 
podre , es cierto , que el dolor ceñará ; y como no folo podrían 
eftas caufas producir el dolor de cabeza vehemente , que fupo- 
ne la Sentencia, fino apoplegia , epilepsia , letargo , y otros capi
tales fympthomas i por ejjo no dice la Sentencia : dolorem fo l
v i t , fino : morbum folvit. De varias reílagnaciones de íangre 
en las arteriolas del celebro pueden refultar concreciones , y 
putrefacciones, como también detenciones de lymphas, y cau- 
íar vehementes dolores de cabeza , y data occafione , venciendo 
naturaleza, fe puede repurgar por fus mas patentes emun&o- 
rios? que fon la boca, orejas, y narizes referidos en la Sentencia»

C A P I T U L O ! .

D E  L E T A R G O  C A T A P H O R A ,

Scmnus , atque vigilia 7 utrumque 7 f i  modum excejferit, ma» 
lum. Lib.a. Sent.^.

E lla  Sentencia es dignoftico-pronoíHca. A  la letra dice : E l 
faen o7 y  la vigilia , uno,y otro f i  excedieren la mediocridad,

es
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es mal ferial La Talud confifte en la mediocridad , todo lo qti? 
excediefle de efta medida es morbofo, é infalubre. Con que di- 
ce muy bien la Sentencia, que íi eftas dos paísiones del huma
no cuerpo excedieren, no es bueno. La mucha vigilia debilita. 
El excefsivo fueño entorpece. Empero de eftos dos extremos, 
peor es para la Talud el mucho dormir, que cateas paribus mu
cho velar. Los apopléticos no aeoftumbran paíl’ar del quarto 
d ía , y Tin diTpertar Te mueren. Los letárgicos , roncando , no paft 
Tan del Teptimo. Pero de delirantes, y vigilantes Te Tabe, que 
paíían mefes enteros fin interrumpir fus vigilias. Con todo, 
no á todas naturalezas igualmente Te les deben graduar las ho
ras del Tueño, ni de la vigilia, porque ay algunas, c[ue viven 
mas Tanas durmiendo mas de lo regular; y otras e converjo. 
Lo milano Te dice del Tueño, y de la vigilia en lo reTpetivo & 
las edades.

C A P Í T U L O  L I ,

D E  A P O P L E X I A ,

Solvere apoplexiam fortem mpofsibile > debilem verb non fa ¡*
’fifá, Lib.2. S en tía .

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra d ice : Es impofsibfe 
curar la apoplejía fuerte ; y  aun la débil f e  cura con gran difi~ 
cuitad. Confifte la apoplegia en privación del íentido, y movi
miento , quedando la refpiracion , aunque con m as, ó menos da
ño , íegun la m ayor, 6 menor atividad de la caufa, que es la 
reftagnacion de Tangre , o fíi intercepción , y privado circulo por 
los plexos reticulares, que conftituyen el origen de los nervios. 
Es m ayor, ó menor efta obftruccion , Tegua fuere mas , ó me
nos el humor obftruyente , de que nace la m ayor, o menor difi
cultad de la curación ap o p lética , y las quatro diferencias de 
apoplegia fuerte, fortiísíma , menos fuerte, y débil. Las dos pri
meras diferencias ion abíolutamente incurables; las dos ultimas 
íe curan con dificultad, y efta es la inteligencia de la Sentencia» 
Fundafe efte Tentir, en que como la refpiracion es Jimpliciter 
neceflaria para la v id a, y efta queda tan ofendida, que b no Ts 
puede quitar el impedimento, o fi fe quita, Te logra con tanta 
dificultad ; de aqui es , que la Sentencia (ale tan verdadera. £1 
impedimento de la refpiracion en la apoplegia confifte en la
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obftruccion de los plexos reticulares , porque obftruidos elfos* 
como fon nervioíos , y mtifculoíos , quedan al movimiento im
potentes : y como de ellos nace el movimiento para los mufcu- 
los pulmonares ; parados aquellos, ó gravemente ofendidos, no 
fe puede continuar dicho movimiento en los pulmones. De 
aquí dimana , que el circulo de la fangre para , y no puede pa£ 
far del ventrículo derecho del corazón al finieftro por la fubf- 
tancia, y vafds pulmonares. Eñe es el motivo del por qué en los 
que mueren de apoplegia fe les advierte la fangre quaxada en el 
ventrículo derecho del corazón. Por cuya razón la primera, y 
fegunda efpecie de apoplegia ion incurables; y íi los de terce
ra , y quarta efpecie fe curan alguna vez , es porque con gran 
dificultad puede el celebro efcupir alguna porción del humor 
óbftmyente a los nervios del principio de la efpinal medula, y 
quedan paralíticos, o parapleticos.

Quicumque fiani dolore capitis repente capiuntur , &  flatim  
muti fiunt , &  flertunt , in feptem diebus pereunt , nifi febris 
apprehenderit. Lib .6, Sent.51.

Eíta Sentencia es pronoftica. A la letra d ice : Todos los que 
desfrutan buena /alu d , Jt repentina , e inopinadamente fueren 
fo  bree agidos de dolor de cabeza , quedando fin habla , con e/tor
tor , mueren en el termino de fe te  dias , f iy a  no es que les fio- 
breviene calentura• Coníidera Hyppocrates en efta Sentencia á 
los fános , y no á los enfermos , ni convalecientes ; y de aque
llos dice, que íi repentinamente fobrecogidos de dolor de ca
beza quedaren aphonicos, que es impedimento de la locuela 
por vicio privativo en los muículos vocales , y tuvieren citer
ior , que es conftituirlos apopléticos, morirán en el efpacio de 
fie te días. No dice determinadamente en el feptimo, fino den
tro del efpacio de fíete dias , porque pueden perecer en el quar- 
to , quinto , ó fexto , ó antes. Fundafe efte fentir, en que todos 
eftos accidentes en los que desfrutan buena falud , arguyen can
ia muy eficazmente mortífera, interna , y virulenta , ó externa 
eflupefafíiva , como excefsivos opiatos , y otros i cuyas caufas 
induciendo eftagnacion de íiiccos en los dufíos del celebro , que 
difundidos en la íiibftancia medular , impiden el circulo de los 
líquidos, y privan el movimiento de nervios, y m ufafos déla 
lengua, junto con los'que íieven al féntido , y movimiento de
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todo el cuerpo s en cuya ocurrencia no pueden vivir hada el 
fe primo ; y fi llegaren , no pueden paflar, fino es que fobreyi- 
niendoles calentura , ni muy vehemente, ni muy remitía, los fac
eos que obdruyen fe deslían, y arraren , a cuyo feimentativo 
beneficio fe conmuevan , y la naturaleza tomando algún vigoi,
Ies pueda eícupir a partes , que no le perjudiquen con tanta

ApoplexU ftunt máxime d quadragefmo anuo ufque ad fe*  
xageíimum. Lib,<5. Sent. 5 7.

Efta Sentencia es di gnodico-pronodica. A la letra d ice: Las
;apopíegias regularmente vienen de fue los quarenta hafla los f e * 
fenta años Las apoplexias, y qualquier otra enfermedad pue
den acometer en toda edad ? pero en ella Sentencia lo que Hyp- 
pocrates quiere decir , es , que la edad de los quarenta haba los 
fefenta años , es mas conforme para eíla efpecie de enfermedad; 
por ello añade el máxime, que denota la mayor congruencia, 
y aptitud á eíla enfermedad en los conílituidos en la edad 
mencionada. La apoplexia , íiendo como es privación de fenti- 
do , y movimiento , puede facilitarfe por tres efpeciales circuns
tancias, que fon: DefePtuofa edad , por fuccos, y humores vi-? 
-ciofos , y por mala conformación de las partes , que confituyen el 
.celebro defde la primera formación. Por qualquier circundan- 
cia de eílas eíla en mas próxima ocaíion la edad nombrada en 
la Sentencia , que otra alguna , por mas que entre en eíla cuen
ta la ultima vejez ; porque en eíla edad las que parecen apa- 
plegias, regularmente no fon mas que unas privaciones por fal
ta de virtud vital , pero no verdaderamente apopledicas. De 
lo dicho fe infiere, que Hyppocrates en eíla Sentencia mas íe 
indina á que defde la confidencia hada la entrada de los fefen
ta años, incurren en apoplegias verdaderas inducidas por vicio 
humoral , con alguna improporcion en la contextura de las par
tes del celebro, dimanada de dureza , y crifpatura de dichas 
partes , porque en la confidencia fe hacen mas tenías ; por cuya 
ocafion , ni dos líquidos pueden circular con aquella libertad, 
que en la edad juvenil , ni los recrementos pueden repurgarfe 
por la penuria de los canales , en cuya ocurrente ocafion regu
larmente la apoplegia ferá morbo mas frecuente que en otra 
edad alguna , aunque podía dudarfe de los muchachos por fu 
mucha voracidad , pero edos fácilmente fe libran por lo tier-

O 2 no
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no , y flexible de fus vafos , y porque fus eterogeneidades fácil- 
mente las expurgan , ya por orina , y ya por las frecuentes lax i
tudes de vientre a que fon muy inclinados.

c a p i t u l o  ni .

B E  M E L A N C H O L I A , E  T  F U R O R E .

'Melar.cholices vero , píenlas per inferiora eadem ratíone con-, 
traria appcnentes. Lib.q. Sent.p.

Comentada en el capitulo 20.

Mefancholia, &  nephritide laboranlibus hemorroides fuperve* 
mentes ; bomtm. Lib.ó* Sen t.n ,

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra d ice : Es buen fenalv 
que a los que padecen me! ancolia , y dulor de lujada les Jobrevenga 
fu x o  hemorroidal. Por melancolía en efta Sentencia fe entiende 
la melancolía morbo , en cuya enfermedad fe advierte delirio,, 
con triíleza, y miedo, fin caufa manifiefta para tenerles. Por 
nefritis debe entenderfe qualquier vicio de riñones. Supuefta efta 
dodrin a, el texto dice , que a tilos fobreviniendoles fluxo hemor
roidal fanguineo , es buen feñal. Fundafe efte fentir, en que una, 
y  otra enfermedad penden de copia de ácidos , y tartáreos fuccos, 
que acudiendo al celebro , excitan melancólico delirio , con te
m or, y triíleza; y deíprendiendoíe á los riñones, allí detenidos 
mueven varios accidentes renales , como dolores nefríticos , cál
culos , inflamaciones, y otros. Sobreviniendo , pues , fluxo ían* 
guineo hemorroidal por las externas hemorroidales arteriolas, 
ie- repurga la fangre de las horruras melancólicas , y ácido-auíle- 
ras , que fon caufa de eílas enfermedades , y con eíle defahogo 
Je íuelen libertar ; y ya íe v e , que íobreviniendo efíe fluxo , ferá 
muy buen feñal, pues indica evacuarle la caufa de las enferme
dades dichas. Eíle fluxo ha de fobrevenir para que fe verifique 
Ja Sentencia 5 porque íi ya precedió, ó acompaña al nefritis , y 
melancolía ,  lejos de fer buen feñal, ferá perjudicial, y dañofo, 
porque en ella ocurrencia arguye copia excefsiva de caufa ma
terial en la fangre, de donde arraflran el origen la melancolía, y 
el vicio renal. N i menos con ello alguno entienda , que regular
mente le ferá licito mover por hemorroides en eftos accidentes;

por*
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porque aunque tal quai vez el arte aprendió a imitar a la rutii- 
raleza , pero Tolo ha de fer quando la advierta inclinada azia 
aquella parte , pues por folercia , que el Medico efte detado, 
nunca podra imitar á la naturaleza en el quando, quanto, y con
ferencia, que quando ella mifma mueve femejante evacuación.

Infanientibus, fi vanees , vel hemorroides fupervenerint , ñfc? 
ja n ie  folutio. Lib.ó. Sent.21,

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En los deliran* 
tes f e  defvanece el delirio , [i les fohreviene fluxo hemorroidal, o 
varices. Habla efta Sentencia , no folo de los delirantes melancó
licos , fino que igualmente de los maniacos , porque entre el de
lirio melancólico , y maniaco , folo fe advierte diferencia, en 
que en aquellos reyna el acido auftéro, ó pontico , y en eftos 
predomina el acido acre. Pues dice la Sentencia: en los delirantes 
melancólicos , y maniacos ceñará e*l delirio , fobreviniendo fiuxo 
íánguineo hemorroidal, ó varices. Funda fe efte íentir , en que 
toda vez que naturaleza efeupa efte acido , que cania el delirio 
a las partes inferiores , es feñal que en e-llas depofita la eaufa del 
delirio , y con efte defahogo fe defvanecerá. Pero notefe , que 
las varices han de fer advertidas en las partes inferiores , como 
en piernas , y otras diftantes del celebro , y también han de fer 
permanentes; porque fi íe preíentaflen en el cuello, ó en otra 
parte cercana al celebro , ó íi amanecieflen , y luego defapare- 
cen , bolviendo a hacer metaftafís , ó trafpoíicion ai emporeo, 
lexos de ceñar el delirio le podrian aumentar , reproduciendo 
nuevos fympthomas. Son las varices tumorofas excrecencias 
libidas de los vafós venofos , deponiendo la fangre , y depoíitan- 
do en ellos la parte tattareo-acida de efte liquido ; y afsi, lo mif. 
mo que en las arterias con gran peligro fe llama Aneurifma , en. 
las venas fin rieígo íe apellidan varice?.

Si timor, atenué moeftitia longo tempere perfeverent, ex eo attra- 
bilis fignijicatur. Lib. 6. Sent.23.

Efta Sentencia es dignoftica, A la letra d ice: Si alguno pade- 
'ciere por mucho tiempo temor, y trifreza , indican eflos dos fymp
thomas , que la eaufa interna que los produce, es el humor atrabi
liario, Efta Sentencia habla del delirio melancólico abfolutamen-

O 3 te,
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te , p o rq u e  el m ie d o  , >y triíteza  p o r  la r g o  t ie m p o  en un fugeto 
in fidentes  , a rg u y e n  inh ítir  fin c e n ia  n o to r ia  im p líc itam ente . i y 
q u e  el t e m o r  , y t r ifteza  , q u e  co n lH tu yen  la  m e la n c o l ía  m o r b o ,  
d u ra n d o  p o r  la r g o  t ie m p o  , p o r  m a s  q u e  en fu pr im er  prin c ip io  
p u d ie ro n  a c a e c e r  p o r  m a n if ie i la  c a n i a ,  c o m o  p e r d id a  de  b ien es, 
m u erte  de  parientes  , y  o tra s  fo r tu i ta s ;  p e ro  in í i í í íe n d o  p o r  m uch o  
t i e m p o , y a  es fue ra  de  lo  ra z o n a b le ,  y  d e l ira m e n to  te m e r ,  y  per
m a n e c e r  co n  la  m ifn ia  tr ifteza . D e  que  fe .in fiere  ,  que in te r io r 
m ente  tienen c a n ia  fo v e n te  en el c e le b ro  , que n o  p u e d e  fer otra , 
im o  d  h u m o r  a c id o - a n f t e r o  , y  m e la n c ó l ic o  , que  d e p r a v a  las p o 
tenc ias . P o r  c u y o  m o t iv o  d e b e rá  en ten d er le  , que el ta l  fugeto 
d e b e r á  re p u ta r le  p o r  fo rm a lm e n te  m e la n c ó l ic o  ,  íegun a que lla  
d o ctr in a :  Si tirnor , & moejiiiia longo tempere perjeverent; tale ejl melancholicun:.

In morbis melancbo liéis,  cum in k¿ec per i cu!a incidí tur, ftuporem cor por ¡s ; vel convulfionem , ve! furor em, vel Cdaíatem figmficant. 
lab. 6. -Sent. 56. •

Efta Sentencia es dignoftico-pronoílica. A la letra dice : En los morbos , que proceden de . humor melancolice) ,  fe fu ele incurrir en el peligro de un efiupor , de. una convuifon , b en el de aiguna mama, o en el de perder la vifta. Habla Hyppocrates en 
efia Sentencia de los peligros , que i¿ pueden íeguir en aquellas 
naturalezas, que por largo tiempo padecen enfermedades cau- 
fadas de humor melancólico, y refiere los perjudiciales fymptho- 
nias mencionadas en la Sentencia. Es el humor melancólico un 
fücco acido terreo , y tartáreo , prepotente en 3a íangre de las 
contexturas melancólicas. Puede eftc predominar , b por melan
cólica confutación de todo el cuerpo , b por particular diatheíis 
de la íangre , o por ecceitativa aptitud de las vifeeras, como en 
los hypoeondrfacos, y efcorbuti.cos. Efío fiipiieílo , por qual- 
quier de las tres diípoficiones , que predomine efte humor acido 
terreftre , a poca alteración inducirá en eftas naturalezas, como 
fea facudido al celebro, delirio melancólico , mental, b verbal. 
Con la mifma facilidad podrá excitar el maniaco , íl detenido 
allí adquiere acritud auftéra; facudido á los nervios, convulíion, 
o ePtupor ; facudido á los ópticos , b retina , ceguera , y afsi de 
los demás. Eílo por lo regular; pero otros muchos morbos po
drá inducir, íegun la aptitud de partes adonde fuere facudido,.y 
la m ayor, b menor depravación del humo? melancólico, y fe- 
gun los grados de fu irritación.
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tís alie natío ; bonum. Lib.7. Sene. 5.

Comentada en el capitulo 3.

Si lin^ua repente incontinens fíat , ahqita pah ccrporis/la
pida 5 melancholicim. LIb.7, Sent.40.

Tila Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Morbo melancólico padece aquel d quien repentinamente le titubea la lengua, y aquel a quien inopinada , y repentinamente alguna parte del cuerpo fe le ejluporo. Aunque no convienen los Interpretes qual iea 
el genuino’ íentido de la partícula incontinens ; la misma razón día a , que debe entenderle , no de la incontinente loquela , por
que ella mas indica qualquier otro delirio > qne el melancólico; 
y a fs i, por linipua incontinens fe debe interpretar , timbeante, balbuciente, ó trepidante. Pues dice la Sentencia, que a quien de 
repente la lengua le titubea, ó líenle eílupor en qualquier parte 
del cuerpo , padece enfermedad melancólica. Fundáis eíle íén- 
t i r , en que el humor melancólico predominante , con el eípecial 
acor, que comunica á los mulculos'de la lengua , le convele; por 
manera, que queda privada para la perfeda pronunciación , y 
queriendo hablar lo hace balbuceando , trepidando , y titubean
d o , y con fu corpulencia vifeofa , y efpefa embota lo mufculofo^ 
y  nerviofo, induciendo torpeza en los efpiritus , en cuya ocur
rencia caufa eílupores en las partes donde fe eílanca.

C A P I T U L O  L l l t  

D E  P H - R  E M I T I D  E.
Quibus urin£ allá fu h t , &  perfpicu¿ , inale : pr¿fertirn vero, 

f i  in pbreneticis appareant.Llb. 4. Sent.72.
Comentada en el capítulo 5.

A pulmonis infamatione phrenitis: malum, Lih.7. Sent.12.
Comentada en el capitulo 3.
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C A P I T U L O  L I V.
D E  D E L I R I O  I N  C 0 M  M U  N I .v

TJb¡ fomnus delirium fedat: bonum. Lib«2. Sent.2.
Efta Sentencia es pronpftica. A la letra dice : Quando el fueño 

hace ceJfdY el delirio, es buen fonal. Siete diferencias de delirios 
fe infieren de los eferites de Hyppocrátes. El frenesí que con- 
íifie en una permanente enagenacíon de la potencia regente. La 
wocicn depravada de la mer.te , que confifte en un delirar por in
tervalos. Lámanla, que confifte en un delirio con audaz ira
cundia. La infama , que confifte en leficn de la cogitativa. La 
melancolía, que confifte en un delirio con tem or, y trifteza , fin 
caufa notoria. La ejíupidez , que confifte en un olvido eftraño, 
é irregular. Y  últimamente , el infenf b l e £ inconfpicuo error , y  
-perturbado procedimiento de la mente ; y aun’que algunos fiemen, 
que el ílieño , que menciona la Sentencia , folo es bueno para el 
delirio , que fe obíerva interrumpido en el vigor de las calentu
ras ; con todo deberá entenderle , que aquel fue ño placido , y 
blando , que mitigafie, aplacafíe , ó hiciere ceftar qualquier efi 
pecie de delirio de los referidos , ferá íiempre buen feñal j en cu
yo cafo , la Sentencia ferá verdadera de qualquier diferencia de 
delirio. Fundafe efte íentir, en que el fueño que fobreviene á 
la naturale?a delirante , ora lea natural , ora artificiofo , induce 
en el celebro , y fus membranofas fibras una blanda irrigación, 
que humedece, y ablanda la crifpatura inflamatoria , apacigua 
la furia de los efpiritus, regenera balfamos vitales, ayuda, y fo
menta las cocciones , promueve el fudor, eftimula las excrecio
nes , y últimamente recobra las fuerzasj á cuyo beneficio, no íolo 
fe íiguen buenos efefitos en los delirios interrumpidos de las ca
lenturas , fino en qualquier otro genero de delirio. Empero íi 
cedan do el fueño , o en lo afíual de él fe ob fervafie , que el deli
rio no ceífa, íerá muy mal feñal , en cuya ocurrencia argüirá ma
yor poderío de parte de la caufa del delirio , que beneficio de 
parte del fueño.

E x  multa potatione , rigor , &  defipientia i malum. Lib. 7. 
Sent.7. Comentada en el cap.3.

A  profuvio Janguinis defpientia, ac convulfio; malum. Lib. 7. 
Sent.p. Comentada en el cap.3.

Ak
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'Ab ¡Ileo vomitas, convulfio, fingultus: vel defiptentia; *»*////»• 

L ib .7 . Sent.xo. Comentada en el cap. 3.

Ex c.apitis ¡¿tu , obtupefeentia , defipientia s makm. Lib. 7. 
gent>14# Comentada en el cap. 3.

A vigilia c m u í  fio , vel defiptentia ; w alum. Lib. 7. Sent. 18 .
Comentada en el capitulo 3.

C A P I T U L O  LV.

D E L A  E P I L E P S I A .

Quicumque juvenes morbo ccwitiali labor ant, mutatione maxi* 
tnefiératis, &  temporupy.&  locorum , v'ittuum quoque libe- 
rantur. Lib.2. Sent*.^.

. Eña Sentencia es pronoílica. A la letra dice : TWw /w jove¿ 
nes, qué tuvieren gota coral, regularmente J e  libraran de Jefie 
morbo en mudando la edad, y  el tiempo, y mudando de ayres ,y  ali
mentos. En otra Sentencia dixo Hyppocrates , que la epilepfia 
admitía mutación á la mutación de la edad , por las varias alte
raciones feníibles , que la naturaleza recibía. En cfta no íolo di
ce , que puede curarfe por mutación de la edad, fino también por 
mudar de tierra, de alimentos , y por efpecial mutación de la 
conftitucion del tiempo del afío. Pone la Sentencia , que qualef- 
qui-era jovenes; fin duda debe entenderle aquí por juventud to
da aquella edad , que media defde la puericia hafta los veinte y 
cinco años. La epilepfia fe caufa , no por humor gruefio , y vif- 
cofo , como ya en otra parte diximos , porque no es racional difi- 
curio , que el humor gruefio , una vez embotado en los nervios, 
o en los vahos del celebro , fe adelgace en tan breve tiempo, co
mo ceñan los epilépticos infultos. Caufaíe , pues , el iníu’to epi
léptico por vapores acres , que hieren , y convelen los nervios; 
y fi penden dichos infultos de la mala conftitucion del celebro, 
excitan epilepfia idiopatic^ : pero fi lo vaporofo es remitido de 
otra parte , caufa epilepfia fympatica. Una, y otra epilepfia , dice 
la Sentencia , puede mitigarle , y curarfe , no Tolo por mutación 
interna fenfible , como lo es la que la naturaleza recibe á bene
ficio de las mutaciones de la edad, fino que también por caufa



S qüe IOniqta> ,COmo d  íllLldar tierra, de alimentos, 
“ iLL1̂ i0Ilcs pai tic u lares ele tiempos ; porque todas eftas mu- 

tiones ion contrarias á la ecceitativa conftitucion de la cania
que infiere a j a  epilepfia. '

Juvembus autern fangmms expuhiones, tabes , febres, acuta, 
moíbus ccmitialis , &  a l ] ,  fi>4 praupiú antedióH. LiU3.Sent.29. 

Comentada en el capitulo 28.

Qutbufcumque morbi comitales fiunt ante púbertatem , muta- 
twnem acapiunt, qutau/cumque autem vigefimoquinto f i n  com-- 
monuntur. L ib .j, Sent 7 1 j
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• Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : 2W * epilepfia 
excitada antes de la pubertad , admite •curación ; ¿w/*™ las que 
vienen a ios veinte y cinco anos, ¿ defipues de los veinte y cinco,, 

f  r;]as cofif in no fe curan, y figuen de por vida. Habla con mas 
claridad Hyppocrates en efta Sentencia de la epilepfia , que en 
Ja Sentencia 45. delh b .a .y  no dice , que la epilepfia que inva
de antes de la pubertad , fe cura con la mutación de la edad, fino 
que recioe mutación ,• efio es , fé puede mitigar , puede repetir 
por intervalos mas largos , ó puede lograrfe , que fe conmute en 
otro accidente menos malo. Puede también curarfe , pero no lo 
aí¡egura abfolutamente. Empieza la pubertad á los catorce años, 
y renece culos veinte y cinco. En el eípacio de efta edad recibe 
a.naturaleza muchas mutaciones , y  alteraciones internas aísi 

en.líquidos, como en sólidos. Los líquidos adquieren mas for
taleza , engendran mas bailamos vitales , fe expurgan de muchas 
íerofiuades fuperhuas , y acres, que acafo irritaban los nervios, 
y nbxas a las contracciones eípafmodico-epilepricas. Los sóli
dos adquieren mayor vigor , y  firmeza , por cuyo beneficio no 
aconten tan fácil las imprefsiones , y  figilaciones de qualquiec 
eítraño iilitante, reíifiíerido con mayor esfuerzo violentos reen
cuentros d e jos aciaos epilépticos , por cuya caufa podrá la epi
lepfia recibir en cita edad alguna mutación. Empero la que vi- 
nieííeá los veinte y cinco años, ó defpues de efta edad , regu
larmente tiO admite curación j porque a mas que arpuye cania 
preponente , van perdiendo.en efta edad sólidos, y líquidos aquel 
vigor, y infidencia, que tenían adquirida contra qualquier vio— 
-lenia imprcísion . de aquí dimana, que no íolo la dicha epilep-

fia
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fia recibe mutación , fino que in dies radica mas fus violentos 
procedimientos, poique los sólidos , y líquidos decaen, y íe 
inhabilitan , y no ceda hafta la muerte.

C A P I T U L O  L VI .

D E  C O N V U L S I O N E .

Febrera convulftoni fupervenire rnel'nis eft , quam febri convul- 
fionem. LiU2. Sent.26. Cementada en el cap.47.

Carnes fanas habentibus , eleborus ferien!ofus : facit enim con-, 
vuljionem. Lib.4* Sent.id. Comentada enelcap.20#

Qui d ccnvulftone , aut a diflenftone nervorum tenetur, febre 
fuperveniente , líber atur. Lib.4. Sent.57.

Comentada en el capitulo 47.

In acutis febribus convulfianes , &  área vifeera dolores vehe
mentes ymalum. Lib. 4. Sent.66.

Comentada en el capitulo 1.

In febribus ex fomnis, -pavores, vel convulfones\ malum. Lib. 4. 
Sent.67. Comentada en el cap. i .

In febribus fpiritus ofendens , malura, convulfionem enim ftg-, 
nificát. Lib. 4. Sent.<58. Comentada en el cap.47.

Convulfo ex eléboro ; lathalis efi. L ib .5. Sent. 1.
Comentada en el capitulo 1.

Convul/io ex. vulnere ; lathalis eft. Lib. 5. Sent.2.
Comentada en el capitulo 2.

Ubi fanguis plurimus ftuxerit , Jingultus , aut convulfto fupev* 
veniens ¡malum. Lib. 5. Sent.3.

Comentada en el capitulo 2.

E x nimia pvrgatione convulftc , aut fingultus fuperveniens', ma« 
imn. Lib. 5. Sent.4. Comentada en el cap.2.

Si
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r Si ebrias qufpiam repente cbmutuerit convulfes mor i tur , nifi 

fetne corripiatur, aut ubi ad horran pervencrit, felvuntur era* 
puUvocem recuperet. Li-b.$.. Sent.5.

Cementada en el capítulo 2.

Quicumque tétano corrí piar tur in quatuor d'tebus pereunt 1 J ¡  
v$r'o hos effiigevnt , fan i fiunt. Lib.5. Sent.6.

Comentada en el capitulo 2,

‘Tumores articulorum, dolores abfque ulcere, podagras, 
'convulsiones , planma frígida aqua Urge effufa levat , dr
£xtenuat, folvitque dolorem, nam módicas torpor dolaran folvita 
Lib.5. Sent.25. '

Ella Sentencia es methodico-curativa. A la letra dice : Los
rumorofos dolores de las articulaciones, podagricos ,y  convulfiones, 

fin ulceración, muchos de ejlos fee mitigan , refeelven, bañando
la parte tumor ofe , y dolor o f e  por mucho tiempo con agua fr ía  , y  
con e(la diligencia f e  quita el dolor , porque quitando el fentido 
d la parte moderadamente, c/ dolor. En ella Sentencia en- 
Caiga Hyppocrates el ufo de remedios fríos en los dolores poda- 
gricos , y convulíivos , como no aya ulceración. Pero nótele, 
cjue no quiere que le liga efta methodo en todos , como io de
notan aquellas palabras t Horum plurima ; porque íi el dolor 
fuete obtiiío , pefado , y obícuro , no convendría el ufo de mu
cha agua fría fobre la parte dolorofa , como ni tampoco el ufo de 
otro qualquier remedio infrígidante. Por cuyo motivo deberá 
entenderle ella methodo en aquellos dolores tumorefos , que 
penden de humores fútiles , acres, y tenues , pero no en los que 
diirunaflen^ ae humores éralos, y vifeofos , ni tampoco en los 
abfcer.os ae las articulaciones , porque impedirían la fupuracion, 
y cicaio podtian inducir gangrena. Ni en los tumores dolorofos, 
que penden de humores fríos lymphaticos , y pituitofos , por
que en elfos la infuíion de agua fría induciría daños , y perjui
cios inenmendables. Ni en las partes tumorolo-dolcrolas ulce
radas , como dice la Sentencia , porque todo lo frió es dañoíb, 
y perjudicial a las ulceras. La Sentencia debe entenderfe de los 
tumoies complicados con dolores , y no feparadamente , y lo 

.jnifino fe dice cíe las convulfiones ; por manera , que la Senten
cia quiere decir, que la agua fifia infundida por largo tiempo
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fbbre la parte tumorofá, doloroía, y convulía , cuyo tumor, 
dolor, y convulfion pendiefien de humor acre, tenue, y fútil en 
la articulación, y fin manifkfta , y exterior folucion de conti
nuidad, ferá remedio fedativo del dolor; porque los infrigidan- 
tes fe aplican por razón del dolor , que fiendo urgente invierte 
toda la curación regular , y lo mifmo fe entiende  ̂ de otro qual- 
quier repercufivo in potentia 3 porque quando es licito lo mayor, 
no fe impide lo menor. Por larga ablución de agua fr ia , la cau- 
fa del dolor fe reíuelve en alguna manera, porque obtundida 
acafo , y hebetada la acrimonia , cefiará la irritación, y el do
lor 3 ó como dice la Sentencia, hebetado el íentido de la parte do- 
lorofa, fe remite, ó totalmente celia el dolor urgente.

In fltixu tmiliebrí, Jt convulfio, &  amm defsfíus advenerit¡
malunt. Lib.5. Sent.56.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En elfluxo ute
rino de las muge* e s , es mal ferial' fifobrevlenen convulfion , y  de
liquio. Dudafe aquí íi habla Hyppocrates de todo fluxo uterino, 
ó íblo del fluxo blanco faniofo , y conupto ? Pero como en otra 
Sentencia habló ya del fluxo menftrual, mas veriíimil fe reprc- 
fenta , que hable efta Sentencia del fluxo faniofo uterino , y cor
rupto. Sin embargo de qualquiera, que la Sentencia quiera en
tender fe , ferá mal feñal íi íobrevienen los referidos fymptho- 
mas , porque arguyen notoria leíion en el jugo , y fyfléma nér
veo uterino , y decaimiento fenfible en lo eípirituofo 3 y remen
dó el titero confentiirdento por los nervios con todo el cuerpo, 
padeciendo efte dos fympthomas tan perjudiciales, padece uni- 
veríálmente todo el cuerpo.

Convulfio f i t , vel ex repletione,  vel inanitione, Ita w í ,  Q  
fingultus. Lib.6. Sent.39.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : La convulfion 
f e  caufa por repleción, b por inanición, y  lo mfrro f e  ha de 
fentir del hypo. Es la convulfion un encogimiento de nervios 
ázia íii origen 3 y el hypo un movimiento fubfultorio del efto- 
mago , y diafragma. Habla Hyppocrates en efia Sentencia de 
las caufas de uno ,.y otro fympthoma, y d ice, que io n , ó fobra- 
da llenura , ó excefsivo defeóío de fubftancias, que es lo miímo,

que
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que repleción ,  é inanición. Si alguna vez es licito decir , qué 
Hyppocrates, y Galeno fe engañaron, es efta una ; en donde no 
folo recibieron engaño , fino que fe alucinaron , puefto que afsi 
uno como otro en fus eícritos vemos tantas veces repetidas 
las inaniciones, y repleciones por legitimas caufas de las con- 
vulfiones; fiendo a fs i, que nunca mas extenuado , ni mas inani
do íe halla un cuerpo , que quando muere árido , y confumido* 
á la violencia de una tabes, y no ay exemplar, que alguno dé 
eftos por la tal inanición muera convulfo ; y lexos de advertir 
en alguno de ellos cadáveres diminución en la longitud , que 
podía argüir la retracción nerviofa, no ay alguno que muera 
tábido j que no parezca mas largo defpues de muerto , que quan
do vivo. Miren qué brava traza para que la inanición por si 
fea caufa de convififion , y  retracción efpaímodica ? Por lo qual 
fe reíuelve, que la caufa univerfal de la convulfion es la irri
tación nerviofa, y efia fe puede hallar en la repleción , y puede 
complicarfe con la inanición , por manera , que el cuerpo con
vulfo con repleción no fe convele por la repleción , fino por lá 
irritación , ó caufa irritante de los nervios , y afsi ellos fe re- 
trahen ázia fu origen por el irritamento , que lancina , y pun
za los nervios , y el cuerpo convulfo inanido efiá convelido 
por ácido irritante , y lo mifmo debe entenderfe del fingulto, 
Las fimíolas, que fuelen prefentar de la piel cerca del fuego , pa
ra probar , que la inanición es caufa de la convulfion , y de la 
foga embotada de la humedad, contrayendoíe una, y otra por 
repleción , é inanición , fon pueriles obfervancias , que no pue
den adaptarfe á loque fucede en el cuerpo humano; y fi no di
gan , qué repleción , y qué inanición hallan en una puntura de 
nervio para la convulfion , que á ella fe figue tan notoria, pron
ta , y eficaz? Por cierto ninguna,

In morbis meLmchollcis , cum in hdc pericula incrditur flupú* 
rem corporis: : : v.el cacitatem figmficant. Lib.6. Sentad.

Comentada en el capitulo 5 2.

Ab Meo vomtus , fingultus , convMfio , vel defipienúa^ malurru 
Líb.y. Sent.io. Comentada en el cap.3.

Ab ¿ftivus forubits convulfio , aut tetanus ; maluw. Lib. 7. 
Sent.13. Comentada en el cap.¿.

A



C A P I T U L O  LVL 22 3
A  vigilia convul/o, vel de/ipientia ; malunt. Líb. 7. Sent. 18.

Comentada en el capitulo 3.

'Ex mdicatnenti pctione convul/o , Uthalis ejl. Lib.7. Sent.25.
Comentada en el capitulo 3.

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

D E  S T  U P  O R  E.

E x  CApitis ifitt , obtupe/centia ; mahm. Lib.7. Sent. 14 .
Comentada en el capitulo 3.

Si linguA repente incontinens fiat , aut aliqua pars corporis 
Jlupida , tale ejl melancbolicum. Lib.7. Sent.40.

Comentada en el capitulo 5 2.

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

D E  O C U L O  R U M  A F F E G T I B X J S ,

In febre non intermitiente , (i labrutn , vel palpebra: : :  per~ 
vertatur , vel non videat: : : mors próxima ejl. Lib.4. Sent.49,

Comentada en el capitulo 1 .

Ijs qui in febribus , vel in alijs morbis Jponte illacrpmant, 
nibil horribile accidit , qui vero non /ponte borribilius. L ib .4 . 
Sent. 5 1. Comentada en el cap.3 7.

Dolores octtlorum f meri potio aut balneum , aut fomentutn,  
aut venx /eftio , aut medieamentum epotum fo lv it . Lib.6. Sent. 3 1 . 
... ; \  - . \V '

Efta Sentencia es methodico-curatfva. A la letra dice : Los 
dolores de ojos fe  curan bebiendo vino , con baños y 'o con /ornen-- 
tos , b con ¡angras  , b dando algún, medicamento purgante. Ha
bla Hyppocrates en cfla Sentencia de los remedios , que deben 
ufar fe en la curación de los dolores de ojos. El dolor de los 
ojos 3 que aquí fe refiere , es qual.quier fympthoma doloroío con 
reftagnacion de humor en ellos , b que fuponga cania material; 
«sn cuya ocurrencia propone el ufo del vino puro, como no fea
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agrio ; y no ay duda fino que el vino afsi interiormente ufado 
con moderación , como aplicado por lo exterior, íerá un buen 
remedio , como la caufa material fea lymphatica , grueíía, gluti- 
nofa , y tria , empero no fi fuere biliofa, y acre. Curanfe afsi- 
tnifino las enfermedades dolorofas de los ojos con baños , afsi 
univeríales, como particulares , por cuyo beneficio fe promueve 
la tranfpiracion, y abierto el poro, la fangre fe repurga de mu
chas fuperfiiiidades. Si fueren particulares los baños, fe podrán 
fomentar los ojos con decocimientos ophtalmicos fuaves , que 
fuavizeti la crifpatura de fibras oculares inflamadas, aplicándo
los tibios. El fomento fe puede entender en forma emplaftrica» 
compuefto de ingredientes ophtalmicos fuaves , ó fe puede tam
bién entender en forma de vapor ophtalmico. La íangria es 
adaptable en la inflamación de o jo s , quando efta pende de ple
nitud , ó dimana de alguna evacuación fuprimida de menftruos, 
hemorroides, ó qualquier otra, para que de efta forma vacíos 
los vafos, la fangre pueda circular con libertad correfpondien- 
te perlas venillas, y arteriolas eftrechas de los ojos. Por me
die ame ntum epotum entendió Hyppocratcs el purgante ,  fea en 
forma sólida, ó liquida. Exonerada la naturaleza por la parte 
inferior, fe repurga de la eterogeneidad filveílre, que caufaba 
los dolores oculares, y de efta forma fe curará qualquier dolo- 
roía {ymptlioma de los ojos , huyendo fiempre de todo purgan
te acre, y ufando de los benignos, y blandos, figuiendo la indi
cación de la extremada fenfibilidad, y ternura de la parte daña
da.

Opportet vero ccnfiderare óculorum in dortnientibus fufpec- 
tienes , nam f i  quid álbum comifsis palpebris fu b  infpicitur , ne— 
que ex albi prcjhivio, aut medicamenti potione iftud contingat, 
malum efl fignnmy &  Uthale vaide, Lib.6 , Sene. jz .

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Em - 
pero conviene confiderar las fufpenfiones de los ojos quando duer
men los enfermos ; porque f i  cerrados los parpados fe defeubre 
algún tanto el blanco de la túnica adnata, es mal f in a l , y  f r e 
cuentemente mortaly contal, que lo dicho no proceda de alguna 
excefsiva excreción efpontanea, o artificia!. El feñal pronoftic© 
de efta Sentencia es verdaderiísimo, y fe verifica en toda en
fermedad , fea calentura, ó no lo fe a , con ta l, que el celebro efi 
te retocado, ó de la caufa maligna de la enfermedad, ó de al-

fiUS
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guna eípafmodica Irritación ; por manera , que leparan:1o no 
ipJo'ios .cafes, que.exceptúa la Sentencia , fino otros muchos, que 
pueden naturalmente ocurrir , corno eftár acoft timbrados á dor
mir con los ojos abiertos , padecer eílrabifino el enfermo , tener 
lombrices, fer faeno inducido por opiatos , y otios , en qual- 
quier enfermedad que efio acaezca j es mal ferial, y por lo regu
lar mortal Fundafe eíle fentir , en que la fufpenfion de los par
pados, retocado el celebro en calenturas, o en otra enfermedad 
pelígrofa, y aguda, arguye violenta irritación eípafmodica en 
las "meninges, por partículas acidas pungentes malignas dife- 
minadas por ellas, las que convelidas tiran eípafmodicamente 
los mu fe tilos de los parpados , indicando la mala difpoficion 
interior del celebro , y fus membranas , cuyo feñal por lo regu
lar en el cafo dicho, y con las excepciones puedas, es mortal. 
N o ferá tan temible fi efto fucediere por excefsivo fiuxo de 
vientre efpontaneo , o artificial, porque á mas que proviene de 
caufa externa, óm anifiefta, ferá menos difícil refiaurar la per
dida fubflanda de una evacuación manifiefta , que corregir e| 
vicio del celebro caufado por caufa interna maligna,

Lippientem dlbj pv efluvio corripi: bonum. l io ,<5. Sent. 17 .

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Es buen feñal3
f l  al que padece inflamación de ojos le fobrevienen camayas. La 
naturaleza es muy próvida, y no pocas veces , fin fer ayudada, 
íe libra de algunas enfermedades, y entre ellas es una la oph- 
talmia material, que pende de humores efpecialmente acres , los 
que moviéndolos eípontmamente por el vientre , fe fuele liber
tar del enfado, que le ocafionaban en los ojos inflamados. La 
evacuación, para que fea laudable, y favorable en la ophtal- 
m ia, la ha de mover naturaleza efpontaneamente, y ha de fer 
efeupido todo el humor acre que inflama y porque fi no es efí* 
pontjna , ni evacúa toda la caufa , ni es buena, ni conveniente, 
porque acafo caufará en los ojos mayor irritación agitando las 
partículas inflamatorias , en cuyo cafo el Medico deberá perfi- 
cÍonar...la evacuación. fNj fe entienda, que por el buen éxito, 
que naturaleza 'fuele lograr con eftas efpontinas excreciones en 
las ophtalmias, luego ha de tener en la boca el Medico eíle 
Aphoriímo , y la pluma en la ejecución , porque no todas veces, 
ni en todas las ophtalmias inflamatorias convienen las catna-

P ras,
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ras. El encage de efta Sentencia v iene, quando en la opHtaU 
mia íe ve naturaleza inclinada, ó vergente á mover por el vien
tre inferior, y por si no lo puede confeguir, 6 en una ophtal- 
mia cacochima, ó en una excreción principiada por naturale
za , y no perficionada; y no que ay Médicos de eftomagos tan 
de recibo, que comprehenderán eftár indicada la fangria , que 
ordenaron para curar una ophtalmia ; y llegando otro con el 
lippientem , (Te. en la boca , lolo por faber, que Hyppocrates lo 
dice , condefcienden en el remedio contrario , votado por el 
otro 3 como fi fuera para los dos uno miímo el efpecifico indicante.

A  vomitu fingultus , &  oculorum rubor : malum. L ib .j. Sent.j.
Comentada en el capitulo 3.

Dolores oculorum poft meri potionem, &  aqua callida hak 
fáeum j vena feflione curato. Lib.7. Sent.46.

Comentada en el capitulo 58.

C A P I T U L O  LIX.

D E  A V R 1 U M  A F F E C T I B U S .

Quibus lili  ofa funt deje&iones , ha fuperveniente furditate 
fyejfant, &  quibus furditas adhejl fupervenientibus biliojts de- 
jeffionibtís,  cejj'at. Lib.4. Sent.28.

Comentada en el capitulo 1.

In febre non intermitente , J i  labrum : : :  pervertatur, vel non 
’m deat: : :  mors próxima efl. Lib.4. Sent.49.

Comentada en el capitulo x.

Quibus in febrilus ames obfurduerunt fanguis ex naribus 
JJuens, aut albus turbata , folvit morbum. Lib.4. Sent.6o.

Comentada en el capitulo 4«.

Caput dolenti, &  vehementtr laboranti, p u s , vel aqtta, vel 
,fanguis efjluens 3 per nares, aut os, aut aures , morbum folvit. 
Xib.6. Sent.io. Comentada en el cap,49,

* * *  * * *
CA-
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Ranee diñes , &  gravedines in valde fenibus cottionem no9 
radmittunt. Lib,2. Sent.40.

Eíla Sentencia es pronoftíca. Á la letra dice : Las ronqueras¿ 
y  romadizos en los decrepitas no admiten curación. Aunque 
Hyppocrates en eíla Sentencia trahe por exemplo ellos dos 
íympthomas de ronquera, y romadizo, con todo en ellos en
tiende qualquier otra enfermedad, que por via de deftilo, ó» 
reuma pueda ocurrir en los viejos decrépitos , y afsi debe en
tenderle , que femejantes enfermedades en eíla edad no admi
ten perfeóla regulación , b por lo menos rara vez. Es la ronque
ra un afeólo cauíado por defluxion de lympíia fuperflua al gur- 
gulion , y aípera arteria, de cuya excefsiva humedad entumeci
das dichas partes, no pueden formar bien la voz , porque no 
pueden modificar el ayre , por eílár los muículos de la laringe* 
y  dudos bocales preternaturalmente entumecidos , y embota
dos de dicha lympha. El gravedo , o coriza pende de la mifina 
caufa conHuente, y defprendida á las narizes, y paladar , impi
diendo el olfato, y güito , pendiendo todo efto de deftemplanza 
del celebro. De eftos dos fympthomas, y en ellos encabezados 
todos los demás, que dimanan de tamañas defluxiones, dice la 
Sentencia, que regularmente en los decrépitos no admite coc
ción. Fúndale elle fentir, en que como en eíla edad los fer
mentos naturales eftán inertes, y débiles , la íangre faturada d<e 
crudezas fuperfluas, por manera que no fon íiificientes, ni la 
naturaleza tiene vigor para vencer tanta fuperfluidad, por cuyo 
motivo rara vez fucede, que ellos lapíos queden vencidos en 
la edad decrepita , ni admiten cocción, ni perfeóla curación* 
fegun dice la Sentencia.

Sanguinem quidem fupra ferr i quaUfcumque f i t , malum. In» 
fr a  autem,  bonum, cum niger dejicitur. Lib.4. Sent.25, 

Comentada en el capitulo 1 .

Quibus febricitantibus fanguinis Jluxerit ntuhitudo y__quacum- 
que ex parte ,  cum reficiuntur, albi ijs humeé} antur, Lib.4. 
Sent.27. Comentada en el cap.i.

P » In
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In f i l i e  non intermitente , f i  labrum , palpebra : : :  f  erverta-
: : ;  mors próxima ejl. Lib.4. Sent.49.

Comentada, en el capitulo 1.

Quibus in fehribus ames obfurduerunt , fanguis ex naribus 
Jluens , aut ai bus tuíéata, folvit morbim. Lib.4. Sent.óo.

Comentada en el capitulo 48.

Quibus fperatür. abfcejfus fu  Ha us ad artículos, eos ¡iberát ab 
’abjcejfu , urina multa : : :  f i  vero ex naribus fu xerit fanguis 
¿revi adrnodum Jolutio fit. Lib.4, Sent.74.

Comentada en el capitulo 5.

Merfruis deficieniibus fangms ex naribus fluens : lonum, 
Lib. 5. Sent.33.

Ella Sentencia es pronoftica. A la letra d ICC : Es buen final la hemorragia de narizes, quando fibr eviene faltando los menfi 
triíos. Habla efta Sentencia del fiuxo fanguineo de ñam es, que 
fobreviene á las inugeres en ocurrencia de faltarles*' los menf-1 
irnos, y.lo capitula por bueno , fin embargo opte en otras par
tes dice Hyppocratcs , que cualquier fiuxo de fangrd por Jas 
partes fuperiores, es malo. Es Sa mcnftrnación en las niirgcfes 
una periódica excreción fanguinea, a cuyo -beneficio fe debe r no 
íblo la aptitud en efte fexo , a la propagación, fino también el 
actiíolar, y purificar el cuerpo de la muger de toda filveftre 
imparidad perjudicial, de cuya falta refukart en elle fexo mu
chas. enfermedades; y para que faltándoles elle fnbfidio no en
fermen , y puedan exonerarle , fe viene á los ojos lera buena la 
excreción de fangre , que pueda fupiir e fe  defetio i pero en par
ticular lo ferá , quando naturaleza encamina.efte fuplemento por 
narizes. Fundafe efte fentir , en que las venas , y  arterias de na
rizes fon muy pequeñas ; y á mas que no vomitan la fangre con 
tumulto , ni eftrepito, fi algo excediefle , fácilmente fe podrá fo- 
correr, lo que no pudiera loglaríe tan cómodamente , fi íalíefe 
por la boca , ó por cantara ; á ir as , que no pueden feguiríe fa- 
liendo por las narizes los perjudiciales íympthomas, que íi na
turaleza intentare el fuplemento por la boca , ó-por la cámara. 
Dice la Sentencia : bor.um , como dando á entender > que fe fu- 
ple el defe&o , y por efto es buen feñal ¿ pero no ferá bueno por
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razón del lugar por donde ía le , pues á íeme jante liquido cor- 
refpondia falir por el útero.

Qulhus nares natura bumldloyes, &  genltura hum'ullor , rmnus 
integra farde ale fruuntur ; qulbus vene contraria falubrlus clegunti. 
Lib.6. Sent.z.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Menos perfidia 
fa ¡u d  gozan los que naturalmente fon húmedos de narices , v los 
que arrojan la genltura ferofa  , y  aquofa, que los que tuvieren 
la genltura efplrltuofa, y  glutlnófa , y por las narices no arrojan 
tanta cantidad de rnucofidades. En efta Sentencia quiere dár a 
entender Hyppocrates , que la fequedad en las naturalezas es 
mas íaludable que la humedad , afsi corno lo dixo de los tiempos 
del año. Pero nótele, que para que fe verifique efta Sentencia, 
es predio que fe hallen los dos fenales juntos, y no reparados, 
efto es , lo copiofo recrementofo de narices, con lo húmedo , y 
aqnoíb de la materia feminal. Son el celebro, y tedíenlos los 
dos Polos, que dan vigor a la naturaleza ; y íí lo recrementofó 
de narices arguye copia fuperfiua de humedad irregulable en el 
celebro, lo aquofo , y húmedo de la aura feminal arguye íalta 
de efpintus en los teftes ; con que fale de eftos dos fenales , que 
todo el cuerpo padece copia de fuperíduas humedades , impor
tunas , y perjudiciales para desfrutar (alud perfefta. Al contra
rio i fierán mas vividores, y desfrutarán mejor fallid los que ex
pelen por narices pocos excrementos, y los que engendran ma
teria feminal efpeíá, glutiqofa , y tiergida de efpintus con eípu- 
ínoíidad.

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

D E  S T  E  R N U T  A T I Q  N E .

{M ul¡erl, qua uterlnls ynoleflatur , aut dlfjicuiur p a rit ,fuper-  
yeniens flernutatlo; bonum. L ib .5. Sent.35.

Efta Sentencia es pronoftica. A la Ierra dice : A !.a muger mo- 
leftada de afelios uterinos , o que pare con dificultad, p  le foh re
vienen e[lomudos , es muy buen feñal. Habla Hyppocrates en 
-efta Sentencia: délas mugeres , que eftán en actuales i n ful tos híf- 
tejicos , y efpecialifsimamente de aquella adicción hiftcr;ca, 'que
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llamamos fiifocacion de ntero en cuyo accidente fe les preferi- 
ta en el cuello como un nudo , que les priva el anhélito , y de las 
que paren con mucha dificultad, nacida de debilidad del fetus, 
ó  por effar efte enfermizo ; en cuyos dos cafes íerá de mucha 
utilidad , que les fóbrevengan éftornudos. Fundafe efte fentir, 
en que en los cafos referidos con la concufion caufada en lo in
terior del cuerpo de la muger, efpecialmente en.el útero , com
primido efte , fe conmueve lo que contiene en fu cavidad , y fe 
arroja fuera , ora fean grumo-fas concreciones , ora el fetos, ora 
íécundinas detenidas , ora mola , placenta , ó qualquier otro en
traño , que pueda ocafionar las fobredichas füfocaciones hifte- 
ricas ; empero fi la dificultad del parto procediere de venir el 
fetus m al, o de mala conformación, lejos de fufragar, y fer 
bueno, ferá el eftornudo perjudicial, y dañefo. Es el eftó'rnudo 
lina irritación hecha en el celebro mediante titilación en los pro
ceros mamilares, y meninges; y como eftas partes tienen gran 
conféntimiento por los nervios con el útero , de aquí dimana la 
concufion uterina mediante el eftornudo ; por cuyo motivo, 
quando ay que arrojar del útero cofa eftraña, íérá muy buen 
remedio el ufo de efternutatorios.

A  fingultu correptum Jlernutaüo fuperveniens liberal. Lib. 6> 
Sent.13.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : E l que padece 
Jingulto , f e  libra de el fobreviniendole efornudor. Compara 
Hyppocrates dos movimientos , entre si preternaturales , en efta 
Sentencia; el uno del eftomago, y el otro del celebro. El fin- 
güito , es movimiento violento del eftomago , con el qual pre
tende efte orgánico expeler lo que le molefta. El eftornudo , es 
movimiento preternatural del celebro por irritación de los pro
ceros mamilares, y meninges, con que intenta arrojar algún 
cftraño irritante. Dice la Sentencia , que fobreviniendo eftornu- 
dos (que deben entenderle continuos, y frecuentes) ceñará el 
linguko. Fundafe efte íentir, en que con la concufion hecha me
diante el frecuente eftornudar en el eftomago, arroja efte Ja 
caufa cpJente , é irritante , y cefía el ííngúlto. A mas , que con el 
batimiento nerviofo, caufado por el frecuente eftornudar , fe aflo
ja  el reforte, que ocafionaba la irritación íingultuofa, en cuya 
©currencia no puédemenos que cellar, puefto que falta la c r if 
patura, al palio que cedió la irritación.

Ster~



S terw tm  tntum jit  ex tafite calefilio cerebro > m i  humeff/t■  
to eo quod in c apite innani. Aer enim intus conteníus extra 
erumpt : fonat autem , quoniam per angujlum ipfi ejt exitus. 
X-ib.7. Sent. j 1,

Eíla Sentencia es dignpílíca. A la letra dice .: El e f  omudo 
la cabeza procede , recalentado el ¡celebro ,̂ b humedecido el efpaejo 
anterior de la cabeza í porque el ayre introducido adentroprom  
r umpé azi a fuer a con ejlrepüo , y hace aquel ejl ru,endo , porque 
pajfa con penuria por vías muy angoftas. Hila Sentencia fe viene 
Si reducir a explicar el modo oon ?que le hace el eftornudo , y 
como es fympthoma del celebro, y las caulas que fomentan la 
enfermedad de quien procede. Fórmale el eílomuclo por inua— 
cion de los proceros mamilares , y meninges del celebro. Heri
dos eftos , íe contraen j contraídos , el ayre que habita en el eí- 
pació vacio anterior de la cabeza , eftrcchado a menor cípacio, 
buíea fállela ? y  con violenta penuria paflando por vías muy el- 
trechas, prorrumpe en íonido. Es íympthoma del celebro, en 
quanto en eíla parte ay abundantes lymphas, que detenidas ad
quirieron alguna acritud? con la que lancinan las meninges, y 
proceííos mamilares , y per continui alterationem , llega la titiV 
lacion al organo del olíalto , y acafo con alguna fe roía íuperñui- 
d ad , comolucede en los corizas, defpumandofe el celebro por 
eíla via de alguna fuperfíuidad feroío-mucofa. Procede el eftor
nudo , unas veces de lo referido , y otras de malignidad. Cono
ceremos , que procede de eíla ultima caula, quando viéremos 
eílornudar muy frecuentemente en enfermedades peli.groías , y 
que por narices ., ni boca fe arroja humedad alguna j con elle 
modo de eílornudos han perecido muchos en congelaciones peí- 
tilentes , que lo mifmo era principiar á efto.rnudar, que empezar 
á morir.

C A P I T U E O  L X 11.

D E  A F F E C T I B U S  O R I S  , E T  L 1N G  LC^T.

In .aiAtibas autem talia coniingunt;  p arvis , &  nuper natiy 
puerulis oris ulcera : : :  aurium humiditates. L ibq , Seat, 24.

Comentada en el capitulo 27.

C A P I T U L O  L X L  í f í



Balbi áb albrprofüvio rd-dxmu capiuntur.ldVcó. Sent.32,

Efía Sentencia es dignoftica. A la letra dice* Los balbucientes fon muy achacofos de fuxos de vientre. Por balbucientes en ella 
Sentencia fe deben entender todos aquellos, que tienen inipe- 
dmiento para pronunciar quando hablan , dimanado de los prin
cipios de la generación , y no‘aquellos, que por alguna enfer
medad , ó mal coíliimbre pronuncian m a l; y aunque de los pri
meros ay muchas diferencias, íegtin las letras, que -emiten •$ pero 
para el genuino fentido de efta Sentencia, entran en cuenta por 
balbucientes los que'hablando (en el fentido dicho) fon hefitán* ~tes, bald os , titubeantestr¿¡bulos, bifes , y todos los que pro
nuncian de {vihuela ni en te , como d io  penda por debilidad de los 
mufCu’os fublinguales, y de copia cxceffjva de humedades en 
las glándulas de la lengua. De todos ellos dice la Sentencia , que 
frecuentemente fon achacofos de flujos de vientre. Rúndale eíle 
fentir, en que como Semejante vicio procede de d i raña laxitud 
de la lengua, dimanada de copiofás humedades , que -vienen de 
todo el cuerpo por las glándulas i elle vicio íe comunica al eflo
ro age vellido de la mifma túnica, y también á los inteíflnos, 
cuya lymphatica humedad eílorva el petfedo procedimiento de 
los ácidos fermentativos en cites orgánicos i y no pudiéndole 
perfidenar las digeíliones, degeneran los alimentos en excre
mentólas materias, que bajando á los inteflinos con reíabios re- 
cremer.tofos , excitan diarrh'eas frecuentes, y continuadas , que 
os lo que por la partícula máxime quiere dar á entender la Sen
tencia.

Si lingua repente inc entine ns f í a t a u t  dUqUd pars corporisfu* 
pida-, tale ejt melanch'oluu-m.. Lib.y.- Sent.40.

Cementada en el capitulo 52.

C A P I T U L O  LXIfl.

D E  D E N ?  I V  M  A F F  E C  T i  B U S .

In pregrejfu vero cum jam  dentire incipiunt, gingibarum pni- 
rignesu &  máxime cum caninos denles , &  bis prffertim pueril? 
r¡ui crafijsimi Junt y &  albos duras habent. Lib.3. Sen 1.2 5. 

.Comentada en el capitulo ay .
Q a ¡ ~
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Oinbüs arca debites m fib rila s , quídam le atores ñafie untar ; ijs 
fiara i s jiunt fiebres. I i b . 4 .  S e n t .5 5 .

Comentada en el capitulo 4SL

Trigidúrn kimcuni cfiihts , • d n tllm  w i eaíidttfn vejo titile. 
Erb.5dSeht.18.- Cementada -en el cap. 16 .

la fielre non intermitente f í  lalvnw : : :  perrera atar: : : : mor s pro-, 
xima ejl. Lib. 4. Sent. 4  p . C eme litada en el cap. 1 .

C A P I T U L O  LXIV.

L>£ G U TTU RIS A F F E C t lB U S , A N G IN A , E T  A S T M A T E .

Qui fiuffiocanínr, &  d vita defieiunt, nondum tamen merbi 
fiunt, »<?» refiruntur ad viíam ,fi/pu m a área os appareat. Lib.2. 
Sent. 43 .

Efta Sentencia es pronoftico-dignoñica. A la letra d ice : Los 
que fie jufiocan , y  van perdiendo la vida , pero aun no murieron, 
no Je  rejí huirán a ¡a v ida , f i  les fale efipuma por la boca. Es conf
iante , que ella Sentencia directamente habla de los apople&icos, 
aunque también puede alargarle induce fie a otras efpecíes de íu- 
focación, como á la angincía, á los que fe fufocan en agua, y 
á otras 5 empero con mas propiedad como diximos , fe entien
de de la fufocacion apopledica. En la qua! , para que conoz
camos fi es , b no mortal, nos da el íeñal de la efpuma en la bo
ca-; y dice, que íi la 1 ufoca cien de la apoplegia llego á dar efte 
feúal , no fe refiitüirá a la vida el que afsi advirtiéremos eítran- 
gulado. Fúndale elle fentir, en que la efpuma de los apoplec- 
ticos dimana de la coliliom, y aliñen de los eíplntusxoii el ay re, 
por da fortiísima lefion del corazón, pecho, pulmones, y demás 
partes efpiritales , rdpeéio que no pueden exercer las acciones 
vitales por la cprefsion , que experimentan del extafis circu
lar.; por cuyo m otivo, la fangre no paf.a á los ventrículos del 
corazón , y*afsi es coníiguiente necefario la falta de la refpira- 
cion tan necef aria para Ja vida , y cite es el motivo del por qué 
fe mueren En poder rcftitmrfe á la vida. Ni en rodos los que 
aparece efpuma en Ja boca es Ja Sentencia veriíkable , como ve
mos en los epilépticos, y íufocaciones hiftericas. DiíUnguefe la
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efpuma de los apopléticos de la de los epilépticos, é hiíterif- 
m os, en que aquella aparece por aflicción , y oprefsion de las 
paites efpiritales •, empero la de los hifteiu irnos, y epilépticos fo 
forma por la concufion , y aliíion de los muficuLos de las mandi- 
bulas, fin leíion notable del corazón, pulmones , y demás par
tes , que Íirven á la refpiracion y afsi como aquella efpuma es 
un limpie orgafmo de la faliva , por eífo no fe verifica el que no 
le reftitnyen á v iv ir , como en la de una apoplegia fortiísima.

V en etenim fu rores , &  rnorbi melancholici, &  comitales: ; ;  
&  articulorum dolores, Lib.3, Scnt.20.

Comentada en el capitulo 3?.

Si febrem babenti fuffocatio repente fupervenerit, millo tumore 
in faucibus exiflente ejt Uthale. Lib,4. Sent.34.

Comentada en el capitulo 1,

Si febrem babenti repente collum pervertatur, ac vix pofsit de* 
borare non exifente tumore; Uthale e(i. Lib,4. Sent.35.

Comentada en el capitulo 1.

Anfina correpto, f i  tumor fiat in eolio, bonum , foras enim 
morbus dedu ó  tur. Lib .6. Sent.37.

Eíla Sentencia ¿eftá comentada en varias partes , fogun fu fubfo 
tancia , pero fe debe entender veríficable , y que lera buen fonal, 
quando la inflamación dejaífe libres las partes internas,

Qui gibi ex ajlhmate, aut tufsi fu ñ í,, ante pubertatem mo« 
riantur, Lib.ó. Senr.46.

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra dice : Todos los que fe
hacen gibefos por caufa de frecuentes tojfes , y de afectos afmáti
cos , mueren antes de la pubertad, La pubertad principia á los 
catorce años, ó como quieren o tros, á los diez y ocho , en cuya 
edad las vifoeras internas van adquiriendo mayor’ exteníion en 
las tres dimenífones , y la refpiracion fo hace , y fe necefsita ma
y o r , que en las edades .antecedentes : ia  fangre , para el mayor, 
y mas veloz movimiento, requiere mayor efpaclo , por tanto 
las venas, arterias, túbiilos, y demás condudos han de tener

ma-
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mayor cxpanfion ; y como en los que fe giban no pueden dichas 
partes efpiritales, como fon , pulmones, pecho, corazón , dia- 
phragma , y otras , tomar la exteníion correípondiente , por im
pedirlo la giba , que comprime , de aquí dimana la ineptitud de 
dichas partes para el ufo de la refpiracion , y coníervacion de 
la v id a , y  es coníiguiente , que mueran en efta edad, o antes 
que fe firmen en ella ; y aunque puede la giboíidad dimanar de 
diverías caufas , folo habla la Sentencia de los gibados por vi
cio del dorfo, o efpinal medula, y de la viciada eftru&ura del 
toráz, porque eftas comprimen todas las vifceras incluidas en 
fu cavidad. Los que contrahen giba á la violencia de la to s , y  
de la penuria de un afina humoral, o convulíivo , incurren en 
efte defe&o por la continuada contracción del hueíTo eJIernony 
yugulo, mufculos int ere ojíales, cuello, y  afpera arteria- y  no es 
pofsible , que eftas partes padezcan continuada contracción, fin 
que todas las internas al mifmo paflo coníientan con el mifmo 
vicio , efpecialmente en la edad pueril, que todas las partes fon 
blandas , y tiernas ; y afsi es precifo, que al llegar la pubertad, 
no puede la vida íiibfiftir.

Ab angina correpto, tumor, &  rubor in petfore fupervenienss 
lonum, extra enim vertitur mor bus. Lib.7. Sent.49.

Efta Sentencia fe halla repetida en varias partes de efta Obra, 
afsi como otras ; porque en el lib. 4. y 6. fe hallan varias Sen
tencias , que dicen lo mifmo , y afsi no fe repiten comentos fin 
necefsidad.

Quicumcpue ab angina Uberantur \ ijs ad pulmonem vertitur, &  
in Jeptem diebus pereunt, (i vero hos effugerint, fupurantur. Lib. 5. 
Sent.io. Comentada en el-cap.^.

C A P I T U L O  LXV.

D E  P E C T O R I S  , E T  PU LM O N IS A F F E C T l B U S ,
&  primo de difjicili anhelitu.

Juvenibus autem fanguinis fpuitiones: t : fe d  pracipue antediffi. 
Lib.3. Sent.29. Comentada en el cap.28.

Si febrem habenti fuffocatio repente fupervenerit, nullo tumore
in
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infaueibus exifiente \ eft Utbale, Lib.4. Sene.34. Comen

tada en el capitulo 1.

XJbi in febre non intermitente dificultas fpirandi, Ó3 delirium 
acciderit ; Utbale. Lib.4. Sent. 50. Comentada en el cap .i.

In febrilus fpiritas cjfendens , malum , convulfionem enim figni- 
ficat. Lib.4. Sent.<58. Comentada en el cap.47.

C A P I T U L O  LXVI.

D E  T U S S I ,  E T  R A U C E D I N E .

Raucedines , &  gravedines in vaíde fenibus co&ionem non ad-, 
mittunt. Lib.2. Sent,40, Comentada en el cap.60.

Si vero aftas fice a fu e r it , &  Aquí lord a ; autumnus vero pluvio- 
f u s , &  A a fra  lis , dolores capitis vehementes ad hyemem fiunt, &  
t if ie s , raucedines , atque gravedines, quibufdam autem > &  tabes. 
Lib.3. Sent, 1 j .  Comentada en el cap.33.

Quilas plurirnum fice a tujfes leviter irritantes in febribus ar4 
’dentibus fiunt, nonmultnm fiti infeftantur. Lib.4. Sent. 54.

Comentada en el capitulo 39.

Erigida qualis n ix , &  glacies pe flor i inimica: tujfes movent% 
fanguinisprofiuvitm , &  diflillañones. Lib. 5. Sent.24.

Comentada en el capitulo ip.

Aqua Ínter euiem labor antibus 3 tufsis fuperveniens 1 malum* 
Lib.<5. Sent.3 5.

Eíla Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si a los que pa
decen lydropesia les fobr eviene tos 3 es mal feñdk De qualquier 
efpecie de hydropesia debe entenderle ella Sentencia , porque á 
qualquicra de las efpecies que fbbrevenga , arguye un rniímo 
daño , que es molefta penuria en las partes respiratorias ; y aca
fo ferá Señal mortal, íi con la tos Se complicaíle dificultad gran
de de reSpirar , por manera, que no puedan eftar , nifi cervice 
ere fia . Es mal feñal la to s, que Sobreviene á los nydropícos,
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Fundando efe fentrr , no poique la exceisiva copia oe aguas lC-* 
bailadas llegan a la aípera aueria , como pensó Galeno , fino 
porque las aguas detenidas de la hydrcpesia llegaron á tal de- 
p,avaden, que juntas con la langre viciaron fus carmines, y 
por medio del circulo cauían velieacion en los pulmones, y les 
cílin ulan á la tos para expeler fu infenfa qualidad falino mur- 
ri'atíca , lo que arguye , á mas de lo tumotoío de pulmones , dia
fragma , y demás partes eípiritales, ¡da lides formadas en las re
feridas videras, con mas cifradas comprefiones en todas aque
llas partes, que prohíben la debida expanfion para el movi
miento reín ira torio , y ya fe ve , que toco cito cía tiiiry malos in
dicios ; y fila tos fuere muy moleña , y frecuente , y los enfer
mes no pudiefen reípirar lino con mucho trabajo, levantando 
la cerviz\ llegará el cafo de íufocarfe, en cuya ocurrencia no 
folo ferá mal íeñal, fino mortífero fy mpthoma.

Qu¡'-gibi ex afthmate, aut tüfsi fiunt, ante pubertatem moriun*. 
tuu  Lib,6. Sentía. Cementada en el cap.65.

Aqua intercutem laborans, f i  tufisi corripiatur, defperatus efti 
Lib. 7.80111.47.

Efla Sentencia fe entiende en el íéntidó que dejamos dicho 
en la Sentencia 35. de efe mifrr.o capitulo i es a faber , quando 
á mas de la frecuente, y moleña tos fe complica con tal difi
cultad de re fpirar, que no puede ti hydrepico eílár acodado, 
ni puede reípirar fino elevando la cerviz, en cuyo cafo eftá muy 
cercana la muerte, coitío allí diximos.

C A P I T U L O  LXVII.

D E  V  O C I  S L E S I O N E .

Si ebrias quifpiam repente olmutuerU convulfus mor ¡tur, mji 
fiebre corripiatur , aut ubi ad hotam pervenerit , qua Jo Iv un tur 
crapuU vocera rdeuperet. Lib. 5. Sent. 5.

Comentada en el capítulos.

Qtiicumque fani doleré capitis repe ote eapiuntur , &  Jlatim 
'rnaú fiunt i &  Jlertunt in fieptem di obús peremt , nifii fiebris 
apprebenderit. Lib.ó. Sent. j 1. Comentada en el cap. 51.

Qui~
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Quipus cerebrum tihqua ex caufa concujfum fu e r it , neceffe efe 

Jtatim mutas / m ,  l ib .7 . Sent.58. JJ  J  i

E fe  Sentencia es pronoftica. A la letra dice: En quienes el 
cele ero buviere recibido contnfion por alguna caufa , fe a  la que 

f e  fu ere , de nece/stdad pierden la habla, La contnfion del cele
bro , lea grave, ó liviana , fuerza es , que fea por caufa externa. 
Pues dice la Sentencia : Quando por efta caufa el celebro reci- 
be contnfion, de necefsidad fe ha de perder el habla, Fundaíe 
e te xentir, en que todas las partes contenidas en la cabeza re
ciben nervios inmediatamente del celebro; y afsi quedando e£> 
te contufo, pierde el principio de ellos fu debida eftrmftura 
por cuyo motivo recibiendo lefion el origen nerviofo , le han 
de recibir aquellas partes, que fe íirven de nervios inmediata
mente oriundos de la parte contufa ,* y como una de ellas es la 
Cnf uf  r nec^ sidad íe ha de hallar privada de íu principal 

exercicio , y por coníiguíente la naturaleza conftituida en una 
apnonia. Lo mifmo fe debe entender de la vifta , y del oido , y  
íegun m ayor, ó menor fuere la contufíon, férá el daño de dichas 
acciones mas , o menos; por manera , que íi á los tres dias íe 
recuperaren, ferá íeñal, que la contuíioa fue liviana i y  fi no a le
ra grave, y  fe podrá rezelar la muerte.

C A P I T U L O  LX VIIL

D E  P  E  R  I P  IV E  U M O  N I  A,

llyeme vero , tnorhi laterales, &  pulm^nis infiamat iones: :  &. 
apop le xia, Lib.3. Sent.23. Comentada en el cap. 34.

. ^ ltrí  ^am: * tatem frogrefsis, afthma , morbi laterales, pulmo* 
tus infiamat iones: : :  hemorrobides, Lib.3. Sent.jo.

Comentada en el capitulo 25?.

Pleuritiae &  peñpneumnia correpto, albi profluvhtm ad~ 
vemens : malum. Lib.d. Sent.id.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice: M al fenal es9 
que al queoadece dolor de cofiado exqmfito, y pulmonía, le fo- 
prevenga fiuxo de vientre. H a b la  H yp p o cra tes en ella Semen-
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cía de los morbos del pecho, y por exemplo pone la infama
ción de la pleura, y la del pulmón, y dice , que en días enfer
medades no es bueno que íobrevengan camaras. Las enfcrme- 
dades del pecho reciben alivio por la anacatbar/is , y quanto 
mas en los principios moviefíe ferá mejor feñal. Diila mucho 
el vientre de las partes efpiritales, y fobre no haber patentes, 
y conocidos dudos por donde puedan en fus enfermedades 
exonerarle por el vientre, por mediar, y cerrar el camino el dia
fragma, fe evaqua la caufa inflamatoria, fe enervan las fuer- 
2as, y padecen las vifceras de la región natural con que de 
una enfermedad , moviendofe camaras , fe producen muchas , y 
es añadir aflicción al afligido, de que fe figue notorio riefgo 
en la vida del enfermo. Pero notefe, que no toda excreción 
por el vientre ferá mala en inflamaciones de pecho ; porque íi 
fuere moderada , y parca , acafo caufada de algún indigeílo ma
terial del eftomago, meíenterio, y otras partes de primera en
traña, lejos de perjudicar, podrá fervir de fáludable defahogo 
á la inflamación. El texto fe entiende de una excreción fub- 
íiífente, impertinente, y continuada, cauíáda de irritación mo
leña con excefsiva copia de baflardias variegadas , como deno
ta el Aíbi profluvium de la Sentencia ; en cuyo íupueílo es mal 
feñal, que al dolor de collado, y á la pulmonía fobrevengan 
camaras copiofás regularmente. Fundafe efte fentir fobre lo di
cho , en que como las inflamaciones internas penden de exal
tada fermentación, con fed , vigilias, eftuaciones , y otros perju
diciales fympthomas , todos ellos fe aumentan notoriamente 
fóbrevíniendo camaras copiofás, repetidas, é impertinentes , y  
por configuiente acaece mayor exaltación, y riefgo en dichas 
inflamaciones thoracicas,

A  morbo laterali hflamatio puf monis : malum. Lib.7. Sent.i 1 .
Comentada en el capitulo 5.

A  pnlmcnís inflamatíone phreni ist ma]um. Lib.7. Sent.ia;
Comentada en el capitulo 3.

V  V  *** V
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D E  E M P I E  M A T E .

Qttitumjue morbo laterali laborantes in quatitordeclm diebus 
non repurgantur, ij ad feuppurationem vertuntur. Lib.5. Sent.8.

Comentada en el capitulo 3.

Quicnmque ab angina liber antur ; ijs ad pulmonem vertitur, 
&  in feeptern diebus pereunt; fei' hos efefeugerint feuppurantur. Lib. 5. 
Sent.io. Comentada en el cap. 3.

_ Qpicumque ex morbo laterali feuppur antur , (i in quadraginta 
diebus purgantur a die qua fet ruptio , líber antur , fe veri) non 
ad tabem tranfeunt. Lib. 5. Sent. 15 .

Comentada en el capítulo 3.

Quibus tumores in ulcenbus apparent, non admodum convela 
luntur, ñeque infeaniunt, verum bis evane(ientibas de repente, 
ibis quidern quibus d tergo convulfeones , &  tetani feunt , qui- 
bus autem a fronte , infama , vel dolor laterís acutus, vel fup- 
pui atio, ve¡ dfficult as intefeinorum , fe tumores feunt rubí cundí. 
Lib .5. Sent.¿5.

Lila Sentencia, que toda pertenece á ia Cirugía, es proñoíU- 
ca. A ja letra d ice : En aquellas ulceras , que aparecen tumores, 
t eguiar m e n t e f e o  brg vienen convulfeones , ni deliramentos ; em
pelo fe lo tumorofeo de labios ulcerofeos repentinamente defeaparece, 
J i  el humor fuere e[cupido ázia la parte pofeerior , caufardcon- 
ru felones , y  tetánica erección 1 pero fe  fuere efecupido dzia la ante- 
i/í-'r parte del celebre , caufeard delirio , 0 ¿fe cofeado exquifito, 
í? empiema, 0 dfeenteria, efepecialmente fe lo tumor ofeo fuere inflama-

¡o. Habla Hyppocrates en efta difuia Sentencia particularmente 
c e ulceras Seguidas á las llagas en qualquiet parte del cuerpo, 
01a efien en la pofterior, ora en la anterior , ora en las partes 
Superiores * ó inferiores; con t a l ,  que los labios de ellas apa
rezcan entumecidos, por reftagnacion de la fángre, y otros lí
quidos , a ocaíion de eílar difuelto el continuo, y no poder pro
seguir fu carrera. D ice , pues, la Sentencia, que fi lo tumorofo
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de labios, efpecialmente íi fuere inflamatorio, y pendiente de 
humor acre fútil, repentinamente defapareciere , el Medico ci
té atento, porque de eíia inopinada deíaparicion nacerán gra- 
vifsimos fympthomas, como fon convulíiones , tetánicas con-, 
tracciones, delirios, dolores de collado exquiíitos, eiopiemati
cas putrefacciones , ó {apuraciones , dííenterias , y otros muchos 
fympthomas, que la Sentencia omite j con eíla diferencia , que 
íi el humor reílagnado en la tumorofidad de labios ^ulcerólas 
inclinaíle ázia las partes nerviofás poíleriores, caufara coiivul- 
íiones, y tetánicas contracciones; y íi fuere trasladado ázia la 
parte anterior , caufara delirios ; íi al pecho , y pulmones , caufk- 
rá dolores de collado, y empiematíca fupuracion ; y íi defeca- 
dieífe al vientre inferior, difenterias dolorofas, y cruentas. Fún
dale elle íentir, en que en toda ulcera eftán diíiieltas muchas 
partes nerviofás, y  membranofas con quienes coníienten los ner
vios , y membranas del celebro , afsi anteriores , como poderío- 
res i y fegun adonde inclinaíle el humor infenfo ulcerofo repen
tinamente defvanecido, afsi podrá caufar convulíiones , deli
ramentos , pleureíias, empiemas , o difenterias. Pero notefe , que 
para que afsi fuceda, no ha de defaparecer lo tumorofo de la
bios poco á poco, ni á violencia de locales refolutivos , porque 
en eíla ocurrencia íe deberá atribuir á la virtud de los medica
mentos. Empero permaneciendo la tumoroíidad en los labios 
de las ulceras, regularmente no ílicederá nada de eífo , porque 
el celebro regularmente no recibirá daño alguno ; en cuyo fu- 
puefto , en íemejantes ulceras deberán los Cirujanos andar con 
tiento con los repelentes , pues de fu intempeíliva aplicación 
podrían féguirfe los fympthomas de la Sentencia.

Quicumque fuppurati, aut aquam Íntercutem patientes urun~ 
tu r , aut fecantur , f i  pus , aut aqaa umverfim fluxerit \ omnes 
moriuntur. Líb.<5. Sent.27.

Eíla Sentencia es pronoílica. A la letra dice : ‘Todos los fa -  
purados , o hydropícos , que fe  abren con fuego , b con hierro , f i  
la materia purulenta , b la agua fe  extrahe de una vez , mueren. 
En efta Sentencia habla Hyppocrates de los hydro'picos, y em- 
piematicos que no habiendo aprovechado los remedios regu
lares , es fuerza fe fujeten á un modo de curación mas fuerte , y  
menos ufada, que es la extracción de la materia purulenta,

CF abrien-
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abriendo en los empiematicos entre quinta , y íexta coflilla, y 
en los hydropicos en la parte inferior del abdomen, á tres de
dos del remate. Eira aperdon fe puede hacer con fuego , 6 con 
hierro , afsi en unos , como en otros, íegun opinión de Hyppo- 
erares. l¡b. de loe. ¡n hemine, y en el de intern. ajf'eétionib. íobre 
que en el íib.z. de Mcrb, d ice, que á los empiematicos con fue
go , y á los hydropicos con hierro. Empero fea lo que fe quifie- 
r e , lo que aqui fe bufe a es el modo de extraher lo eílraño íin 
detrimento de la vida de unos , y otros i y por elfo dice la Sen
tencia , que las aguas, y purulencias en hydropicos , y empiema
ticos , íi fe extrahen de una vez, fe mueren. Fúndale efte fen- 
t ir , en que junto con las aguas, y purulencias extrahidas de 
im a, inevitablemente fe diíipan, y refuelven la mayor parte de 
balfamos vitales i de que reíulta, que por mas que fe extrahiga
10 eílraño, no es bailante fu extracción para confervar la dda,
11 en el cuerpo no queda lo que le ha de confervar. A eílo fe 
añade, que las vifeeras, y vafes para llenare! vacio délo  que 
fe extrahe, admiten ayre embotado de diferentes partículas efc 
trañas , importunas, é incongruas á la confervacion de la vida, 
de que fe fgue decaimiento total de fuerzas, y por configúrente 
ceña el circulo , movimiento de corazón , y pulmones, y última
mente falta la vida. Para no incurrir en efia notable deígracia, 
fe deberá hacer extracción de aguas, y purulencias poco á po
co , íobre que la mejor curación en eftos caíos es omitir feme- 
jantes operaciones , porque vienen caíos, que la mejor medid- 
?ia es no ufar de alguna medicina„

Quibufcumque fupjurado in csrpore exiflens non innetefeit; ijs 
db crafsitudinem puris, aut loci non innotefeit. Lib.6. Sent.41.

Eíla Sentencia es dignoílica. A la letra dice: En quaíqmer 
jarte del cuerpo , que exijie Jupuracien , y  de ello no da claro in
dicio , no f e  conoce , o por la crajsilud de la materia purulenta , b 
jo r  lo internado de la parte en donde exijie , o por el obtufo f e  mi
do de ’a pame en donde vefide la materia fupurada. Notefe , que 
Kyppociates en eíta Sentencia habla de la fupuracion hecha en 
el vientre inferior ¿ d io  es, en qualquiera de las partes conteni
das en dicho vientre, efpecialmente en partes glandtñoías t por
que las figuraciones de la cavidad del pecho dan bailante in
dicio , pues alii no pueden encubrufe, como queda dicho en
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varias Sentencias del libro 5. Supuefta efta do&rína, cs contan
te , que en algunas paites, y glándulas del vientre inferior pue- 
de fraguaría fupuracion fin que fe conozca , por los íeñales ordjb- 
narios de fluctuación , y prefsíon del tasfto, Fúndate efto , en que 
por la profundidad de la fituacion de la parte, ó por el obturo 
fentido de que confta, o porque la materia íüpurada es muy 
erada , lentoroía, pegajoía, falta de movimiento : caufas todas 
de que no fe puede formar conocimiento perfedo deda tal fupu
racion , por mas que realmente exiíta. Empero no dejan (eme- 
jantes {Apuraciones de dar algunos indicios, para que el Medi
co fagáz, y dotado de alguna fblercia , a lo menos pueda reze- 
lar femejantes daños, fi atiende algunas caulas, que precedie
ron , y de ellas congeturablemente inferir , aunque no con aíl'er- 
tivo juicio congeturar, interna fiipuracion , como fi precedieron 
caídas, contufiones , dolores gravativos, naufeas, inclinación 
al vomito , pavores qodurnos , pullo defigual, dificultad de 
eftár acoftado de algún lad o , inquietudes, lafitud , pereza al 
movimiento, y otros íeñales , y cauías anteriores. Pagado efto, 
íi de repente fóbrecoge alguna calentura con orripilaciones defi» 
ordenadas, por tres , ó quatro dias coníecutivos, y defpues 
inopinadamente ceísáre con algún leve íudor , y orina crafl'a» 
Pallados otros tres, ó quatro dias, íi íe obíervare alguna febrí
cula , que poco á poco fe enciende , y repite con algunos perio
dos ordenados , y que comiendo , y apeteciendo bien el enfermo 
no aumenta carnes ; en efte cafo íé podrá íoípechar alguna la
tente , y efeondida fupuracion en partes glanflulofas del vientre 
inferior; y cafo que naturaleza no evacuare la materia fupura- 
da por el vientre , ó por orina, deberá el Medico tentar fu ex
creción , y promoción con proporcionados medicamentos.

A  fanguims/puto puris /pulum ; malam. Lib.7. S en t.ij.
Comentada en el capitulo 3.

Deflilationes in ventrera fuperiorem fuppurantur intra vjzinti 
dies. Lib.7. Sent.38,

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice í Las 
'de/lilaciones que caen del celebro en el vientre fuperior , fe /uparan 
en el termino de veinte dias. Habla Hypppcrafes en efta Senten
cia de las defluxiones catarrales 9 que por deftemplanza de cabe-

Qj. za,
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za , como exponen los Antiguos , fe defprenden , y caen al pe
cho ; y dice , que ellos deíprendimientos de lymphas fe fupuran 
en la cavidad del pecho en el termino de veinte dias , íi ya no 
acaece , que naturaleza las remite a las vias de la orina , ó pron
tamente las expele por fudor. Aquí por fupuracion íolo enten
demos, regulación , ccccion , infpifacion , y mutación , porque 
no ay otro material en el cuerpo capaz de verdadera fupuracion, 
que la fangre reftagnada , y no la lympha , que en eftas depila
ciones fuponemos pecante. Peca la lympha, y fe hace acre en 
eftas deftilaciones, intempera el celebro al tránfito del circulo, 
fe extravafa en las glándulas , y va paliando por ellas hafta deft 
aguar en las de la trachiarteria , de efta paila al’pecho , defeanfa, 
y fe reftagna en fu cavidad , y por mas que mueva tos , no pue
den los pulmones facudirla , por fer muy tenue. En el eípacio de 
los veinte dias fe incrafla , y adquirida^ la proporcionada coníif- 
tencia, eftimulados los pulmones , la van arrojando a íemejan- 
¿a de un pus eípefo, y efto es lo que quiere decir la Sentencia. 
Pero notefe , que aunque fe feñalan los veinte dias , no es corno 
termino irftaltable, porque unas veces admite cocción antes, y 
otras deípues, y efto fe coníigue fegun la variedad de fugetos, 
edades, y los yerros que pueden cometerfe,

Quicumque fuppurati uruntur, vel fecantur, J¡pus purum fht-  
xerit, &  álbum , evádunt, fi vero fubcruentum , &  feculentumy 
ac foetidum pereunt. Lib.y. Sent.44.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Qua- 
lefquier fu  parados, que fe  les abre con fuego , b con hierro ,yffa~ 
luffe pus puro , bien cocido, y  blanco , quedaran curados empero 

Jifaltere fubcruento, feculento , y  fétido , perecen. Por mas que 
quieren algunos Interpretes, que efta Sentencia fe entienda de 
qualquier tumor fupurado en qoalquier parte del cuerpo , folo fe 
debe entender de la fupuracion fraguada en 3a cavidad del toráz. 
Porque de eftos dixo Hyppocrates en otra Sentencia , que abier
tos con fuego , o hierro, fí fe extrahia la materia , de una vez íe 
morían. En efta Sentencia no habla de la cantidad de la materia, 
fino de la qualidad, como denotan las partículas purum , álbum, 

foetidum, y fubcruentum. Sanan los que abiertos con fuego, ó 
hierro expelen la materia purulenta, blanca, y pura i y mueren 
los que la arrojan fánguinolenta, fanioía, y fétida, porque en

aquer
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aquellos la purulencia prava, infenfa , ñi maliciofa , ni la ulcera 
ferá maligna, Pérdida, ni difícil de curar; y afsi fe infiere, que 
en la cavidad del pecho no queda reíiduo, que pueda perjudi
car. Empero lo contrario fe infiere en eftos , pues de la feculen
ci a,  fordicie, y fanguinolencia del podre, legítimamente fe in-r 
fiere malignidad en la ulcera , prava qualidad en la materia , e 
indomable, é irregulable modificación , y rebeldía para la coc-? 
cion ; y acafo fe podrá rezelar algún íluxo de fangre pulmonar 
inenmendable, y últimamente una irremediable fatalidad»

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

D E  P H T Y S  /, S E U  T  A B E.

Si vero ¿(las flca fuerit, &  Aquilo ni a , autumnus vero pluvia* 
fiiSy &  Auftralis dolores capitis vehementes::: quibufdam autemy&i 
tabes. IÁb.j/Sent. 1 3 .  Comentada en el cap.49.

Autumno vero plurimi ¿eftivi morbiflunt, &  febres quartan¿> 
&  e r r á t i c a : &  tabes: 1 : furores y melanchoUd. Lib. j.Sent. 22.

Comentada en el capitulo 4 1.

Juvenibus antena fanguinis fpuitiones , tabes } febres acut¿ê  
morbus comitialis , &  alij , fe d  precipuo anteditli. Lib.^.Sent. 29.

Comentada en el capitulo a 8.

Tábidos vero per inferiora , cávenles fuperiora. Lib.4. ^ellt* 8.
Comentada en el capitulo 20.

Tabes fiunt prdcipue ¿tatibas d decimoo&avo, uflque ad tri~ 
gefimumquintum. Lib. 5. Sent.p. Comentada en el cap. 3.

Qui tabe molefantur , f l  fputum quod extu/iunt graveolet 
injettum carbonibus , &  capilli d capiie defluunt; Uthale. Lib. 5. 
Sen t.11. Comentada en el capitulo 3.

Quibufcumquet abe labor antibus capilli d cavile defluunt, ijs 
albi prcfluvio fuperveniente moriuntur. L ib .5,. Sent, 12 , 

Comentada en el capitulo 3.
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Quicumque fanguinemfpumojum extufiunt, ijs e pulmone edite• 

fio jtt. Lib. 5. Sent.ij» Comentada en el cap.3.

Tabe labor antibus profiuvium albi fupervemensfiatbale, Lib.j. 
Sent. 14 . Comentada eñ el cap.3.

Quicumque ex morbo laterali fiuppurmur, f i ¡n  40. diebus pur- 
gantur a die qua jit  ruptio líberantur 5 f i  vero non ad tabem tran- 

feunt. Lib. 5. Sent. 15 . Comentada en el cap.3.

Lac daré caput dolentibus, malum: : :  convemt autem tabidis 
'daré: : : &  prater rationem confumptis. Lib. 5. Sent. 64.

Comentada en el capitulo 12 .
A diuturnis fanato hemorroidibus, f i  una non fiervatur, peri- 

culum eft aquam intercutenyvel tabem advenire, Lib.d. Sent. 12 .

Eíla Sentencia es pronoftico-methodica. A la letra dice : E l  
que intenta cuy arfe las hemorroides antiguas , debe dexar una 
abierta ; porque Jt las cierra todas, queda con el riefgode incurrir 
en hy dropes) a , o tabeficencia. Notefe fique para ve riñe arfe efta 
Sentencia han de concurrir muchas circunftáncias. La primera, 
que las hemorroides fean antiguas , y fluyentes, fangre modera
damente por intervalos, y también las que fluyefien algún hicor, 
b fangre tartáreo , feculento, acido , y crafo $ empero íi la fan
gre que fluyen fuere excefsivamente cuantióla, y reciente, quien 
podrá dudar , que fe podrán cerrar todas fin dexar una abierta? 
Pues toda excreción excefsiva pide cohibirle para confervadon 
de las fuerzas. Solo , pues , en el primer cafo podrá dexarfe 
una abierta , para que por ella pueda la naturaleza exonerarle de 
3o acido-tartareo recrementofo, que intempeftivamente fuprimido 
podría inficionar la íangre, é inducir hydropesia, ó cachexia, 
caufándo chylofas indigeftiones , tuberculofas obfirucciones , en
trañas excrescencias, y rupciones de vafos lymphaticós, y defen- 
tonando las partes solidas , acaío cauíariafe una tabes. Por efl> 
tos motivos infiere Hyppocrates el pronoftico referido de la cu
ración intempeftiva del fíuxo hemorroidal antiguo, pues fé le pri

va á la naturaleza el defahogo, que ella mifma fe íolicitó por 
aquella parte tan conferente.

A puri s/'puto pthyfis, &  Jluxus m, cum vero fiputum retinetur} 
m r im u r  .lib.7. Sentad. " Comentada en el cap.3.

CA-
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Accefsionet v e r i , &  cenflit uñones morbi indicabunt, &  annl 
témpora: : :  quemadmodum in morbo laterali: : ;  fore morbos ofr 
tendunt. Lib.i. Sent. 1 2. Comentada en el cap.40.

Hj/eme vero morbi laterales , &  pulmonis inflamañones: : :  do*, 
lores peíloris, laterum:: : &  apoplexi<e. L ib .5. Sent.23.

Comentada en el capitulo 3 5 P

Quicumque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus 
non repurgantur i ij ad fuppurañonem vertuntur. L ib .5. Sent.8. 

Comentada en el capítulo 3,

Quicumque ex morbo laterali fuppurantur, ft in quadraginta 
’diéms purgantur d die qua fit ruptio líberantur , J i  vero non ad 
tabem tranfeunt. Lib. 5. Sent. t 5.

Comentada en el capitulo 3.

V  ñor es laterum , peBoris , &  aliar um parñum, (i multum dif~ 
ferant fuñí conjidérandi, pérdifcendum. Lib.6. Sent. 5,

Efta Sentencia es methodfca. A la letra dice : Se ha de coufidet 
rar ,y  conocer, (ilos dolores, que hieren en el lado, pecho,y otras 
f  artes, prevalecen fixos, b vanan mucho, para determinar fu  mas 
adequada curación. Efta Sentencia fe dirige , a que los Médicos 
fé hagan cargo en las enfermedades del conocimiento de la parte 
dañada; y por exemplo pone los dolores del coftado , y pecho, 
entendiendo por c o ¡lados las coftillas , con fus mufculos mefo- 
pleuricos llamados intercoftales, afsi en la parte derecha, como 
íinieftra. Por pecho fe debe entender la parte anterior, que va 
anexa á las coftillas , y ertetnon , no folo la parte externa , fino 
también la interna del miímo pecho , en donde por veftiríe de la 
pleura goza de mas éxquifito fentido ; y afsi , fegun en la parte 
donde fe íituafie el do lor, íérá mas , b menos vehemente , agu
do , obtufo , terebrante, pungente, pulíante , convelente , dif* 
tendente , &c. Todo efto deberá el Medico conocer, para for
mar perfeda idea curativa , que es lo que la prefente Sentencia 
quiere figniíicar por aquellas palabras : Si multum differant,

Q j .  Funt

C A P I T U L O  I XXÍ ,
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Fúndale elle íéntir, en que de las varías diferencias mas , o me
nos altivas de los dolores, no íolo en los collados, y pecho, fino 
en las reliantes partes del cuerpo ; toma el Medico indicación de 
los remedios que debe executar, y de los que debe omitir , ha
ciéndole igualmente cargo de la particular naturaleza , edad, re
gión , tiempo del año , y otras circunftancias methodicas , con
ducentes al verdadero conocimiento de la parte dañada, caula 
prodúceme , y ecceitativa enfermedad, que entra á curar.

Pleuritíde , &  perineumonía correpto albi pyofiuvmn adver 
niens 1 malunt. Iib .6 . Sene. 16,

Comentada en el capitulo 69.

Qui aádum eruffiant non valM  morbo lateraü capiuntur. Lib. 6. 
Sent.33.

Ella Sentencia es dignoílico-pronoftica. A la letra dice : Los 
que regüeldan ando frecuentemente , no fon mole, fados decolores 
de cojiado. El dolor de collado es oauíado por un acido coagu
lante, que inIpila la langre, y al pallar por los ellrechos vaíos de 
la pleura , le fixa , y rcítagna a llí , de que reinita infamación , y 
tumor verdaderos. Pues dice la Sentencia , los que regüeldan 
acido, no Ion moleftados de dolor de coftado muy Irecuentemen- 
te. Pero nótele , que el dar regüeldos ácidos, debe entenderle no 
por una, ó otra vez , fino con mucha frecuencia. Ellos Ion los 
que de mas común no Ion moleftados con efta efpecie de en
fermedad. Fúndale efte íéntir, en que como aquel acido , que 
havia de coagular la fangre , fe refuelve en vapor en el eftoma- 
g o , y en efta (forma le expele por los regüeldos frecuentes ; de 
aquí dimana l  que quedado el chylo purificado de tal baílardia, 
3a iangre queda libre de lo recreiiientolo de la caula pleuritica, 
que podría ocáfionar femejánte enfermedad ; empero fi lobre el 
que le refuelve', y diíipa quedaílé porción bailante en el chylo, 
y  le milcuyéíle con la íangre , bien podrán los que regüeldan 
acido padecer dolores laterales; por ello la Sentencia no dice, 
que nunca tendrán dolor de collado , fino que no ferán tan fre
cuentemente moleftados, como lo denota la dicción non valde.

A  morbo Uterali wflamaho pulmones ; malum. Lib.y. Sent. 11. 
Comentada en el capitulo

CA«
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D E  S P U T O  S A N G U I N  I S .

JuvenwMs autstn fianguinis fip uniones , tabes, febres acuíte: :: 
fiel precipite antediffi. Lib.3. Sent. 29,

Cementada en el capitulo 28.

Sanguinem quidem fiuprd fierri, qualfcumque fit ; malara : in- 
fra  autem 3 bonum cum niger dejicuur. Lib.4. Sent. 25.

Comentada en el capitulo 1 .

Quicumque fianguinem fpumofum extujiunti ijs epulmone educ-. 
tío fit . Lib.5. Sent. 13 . Comentada en el cap. 3.

Caput dolMti &  vehementer laboranti, pus , vel aqua , vel 
fanguts ,fluens per nares, 0/, //«i morbum fiolvit.Lib.6.
Sent. x o. Comentada en el cap.49.

A fianguinis /puto , parís fiputum s malum. Lib.7. Sen tí 5. 
Comentada en el capitulo 3.

Quicumque evmunt J.anguínem, fifine fiebre quidem ,fialutdre> 
f i  vero cum fiebre, malura > curare vero acerbis , &  refrigeranti
bus. Lib.7. Sent.37.

Efia Sentencia es d ign ofica , methodica, y pronoflica. A la 
letra dice : Todos ios que vomitan fiangre , f i  la arrojan fin ca
lentura , es fialiidable ; empero vomitada con calentura , es mal 

fienal; en cuyo cajo fie curara con adfirigentes , y  refrigerantes. 
Algunas veces en los eícritos de Hyppccrates el vomitar fian- 
gre fe toma generalmente de qualquier parte , y de qualquier 
forma que fe arroje. Pero en efia Sentencia debe tomarfe rigo- 
rofamente por vomito de fángre del efioraago ; cuya peculiar 
acción de vomitar pertenece á e fe  orgánico. Exceptuando to
da otra excreción de efe  liquido de las partes efpiritales, y ca
beza , de quienes no es facifi efpecialmente fi padecieren e fe  ac
cidente inveterado , confiderarles fin alguna febrícula, mayor
mente en la afíual excreción fángninea. Exceptuamos igual
mente del fentido de efia Sentencia á los que arrojan fangre per 
limpie expuicion , como accidente muy leve, y no comprehen-

dido

a <¡.9
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d!do en ella. Y  por masque en la Sentencia 25. del Lfb. 4. fe 
condena toda excreción fanguinea por las partes fuperiores , v 
en cita fe da por faludable la que fe vomita fin calentura, no ay 
Contraucion , porque aquí hace Hyppocrates comparación de 

3, que e vomita fin calentura , con la que fe arroja con ella, 
dando por mas conferente la primera, que la fegunda ; y en la 

entencia 25 compara el falir la fangre por la parte Tuperioi; 
con la que Tale por las inferiores ; _y dice, hecha efta compara
ción , que la que íe arroja por arriba generalmente es mala , y 
peor que la arrojada por la parte inferior. La que fe arroja con 
£os es peor, y la menos mala es la que fe expele con fimple ex* 
ciecion. La arrojada con vomito , del eftomago. La que con 

’ y P^cho- La que últimamente fe arroja con fimple excre
ción , la e de la boca , y fauces. Y  por quanto aun es malo , que 
ie arroje por vomito la fangre , por tanto quiere Hyppocrates, 
que e a vierta fi acompaña, ó no calentura 1 y determina el 
pronoftico diciendo , que la que fe vomita fin ella es faludable, 
haciendo comparación con la que fe vomita con calentura , por
que de efta fe arguye mayor riefgo, que de aquella excreción, 
r undaie elte íentir , en que la fangre arrojada por vomito con 
calentura, arguye vicio en la mifina fangre , falfuginoío , acre, 
no tan fácil de corregir como la que fale por vomito fin calen-

ui^°r f ^ ° \ aunclue abíoliitamente efta excreción no fea 
ia udable , ni conduzga á la falud directamente j pero hecha la 
comparación de una á otra excreción , dice Hyppocrates , que la 
que fe vomita fin calentura es laudable, y la que con ella mala. 
Anade el texto la metfiodo curativa con adftringentes , y refri
gerantes tomando la indicación de la excreción de la parte, y 

ei iq u ro q u e fe  arroja, dexando la de la calentura por canil* 
mar â  ympthomatíca. Los adftringentes , ó acerbos , que en 

qualquier excreción fanguinea fon de mayor utilidad , ion los 
m aúlales, mandados con vítriolicos , y aluminofos, y algunos 
zumos de vegetables adftringentes , fi primero fe atendiefl’e i  la 
dilolucion de alguna grumofidad remanente ; para cuyo ded o  

lio tiene fegunda la mixeion filviana, por mas que algunos 
fe inclinen a la Poica de Galeno , y a otros 

diíolvientes.
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Qüi fanitate corporis fruuntur , medicamento, purgan ti a ajfu- 
mentes , ftatim debilitante , &  qui pravo utuntur cibo. Lib. 2. 
Sentad. Comentada en el cap. 17 .

Qui frequenter, ac fo rtiú r  , abfque caufa manifejia deficiun£ 
animo de repente moriuntur. Lib. 2. Sent.41.

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra dice : Fodos los que 
Jtn caufa manifiejla padecen frecuentes , y vehementes deliquios,  
mueren repentinamente. Las tres circunfíancias , que dice la Sen
tencia , fe han de hallar unidas en el fugeto, que tiene efros des
mayos , para que el pronoílico prevalezca; elfo es , que los deli
quios fean frecuentes , y repetidos , vehementes , con fudores 
fríos , fríos extremos , y congojas, y que de todo efto no aya co
nocida caufa, como en las hüfericas, é hypocondriacos , en quie
nes fe obfervan deliquios frecuentes, y repetidos, y no ay re- 
zelo de muerte repentina, porque falta la círcunftaneia de la 
caufa no conocida. En el cafo , pues, de la Sentencia mueren re
pentinamente. Fundafe efte fentir , en que femejautes repetidos 
deliquios arguyen caufa no conocida interna venenóla en los lí
quidos , que les invierte , interturba, difuelve , ó coagula , diíi- 
pando fus bailamos, y acafb ocaíionando polipofás concrecio
nes , privan á la fangre de fii circulo, y al nobilifsimo mufculo de 
fu vital movimiento , y afsi es coníiguiente neceííario á los ante
cedentes deliquios la repentina falta de la vida.

Eum qui non febricitat , cibi faflidium , morfus cris ventrí
culo., vértigo 3 &  cris amaritudo, purgatione indigere per fupe- 
riora fignificant. Lib.4. Sent.17,

Comentada en el capitulo 20.

In ftuxu muliebri, f i  convulfio , &  animi de fe  Flus advenerit> 
tnalum. Lib. 5. Sent. 5 6.

Comentada en el capitulo 5 6.

A tuberculi introrfum ruptione virium dejeFlio , vomitio , aut 
animi defeFíio fit. Lib.y. Sent.8, * Comentada en el cap. 3.

CA-
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B E  M A M A R U M  A F  F E C T I  B U  S.

Muiieri útero gerenti , f i  mammre gráciles repente fiAnt* 
'abortit, Lib.5. Seat,3 7.

EíU Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Si i  
la r/iuger preñada fe  le defeniumecen los pechos repentinamente, 
es f e  n a l. que abortara luego, E11 ella Sentencia refiere Hyppo- 
crates uno de los feñales del aborto , que es la gracilidad , ó re
pentina deturaefcencia de los pechos fin conocida cauía. Ha de 
ier repentina j porque fi fuere paulatina , y por caufa de alguna 
enfermedad, o fympthoma , que la preñada padece , no es de en
trañar , que los pechos fe defentumezcan, y enflaquezcan. Tie
nen gran confentimiento los pechos de la miager con el útero, 
pues luego que la concepción fe fragua , lo manineftan ya en 
viciarle la leche en las que crian , y ya advirtiendo algún dolo- 
tofo reféntimiento en ellos. Entumecenfe los pechos en las pre
ñadas regularmente al quarto mes de la pregnacion , porque 
eíle tiempo ya principia la naturaleza á diíponer aquellas glán
dulas, remitiendo alguna fubílancia ladeo chylofa, para que la 
vayan trabajando para el nutrimento del fetus contenido en el 
utero , como quieren algunos, como para defpues de íalido á 
luz. Por elfo es grande argumento para el vaticinio de efta Sen
tencia la gracilidad , y flaqueza repentina de los pechos ,• fun
dándole elle íentír en que dicha deturaefcencia arguye enferme
dad uterina, ó del mifrao fetus aili contenido, de lo que íe 
rezela inminente riefgo de abortar»

252 V IR R E Y , P R O N T U A R IO  APHORíSTíCO.

M uhen útero gerenti, &  geminas h abe ni i , (i altera mamma 
glande Hat , alterum abortit, &  fiquidem mamma dextera ora* 
cilis__J¡Mmarera , f i  vero finijtra  , fioeminam. L ib .5 . Sent. 38 .

E lla  Sentencia es d ign oílico -prcn o flica . A la letra dice : La
muger preñada cíe des conceptos , f i  el un pecho falo Je  defientu-  
mece , anortará el uno; empero con efita advertencia , que (i el en

flaquecido fuere el derecho , abortará varón ; p f i  fuere el Jtniefi- 
tro e r ja q á e f id o a l  orlará bsnibrjr EfU Sentencia no puede fer

fino
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fino opinión formada en Hyppociates, como hija de algún aca
fo , que obfervo en algún aborto de efta eípecie , pues 1 abemos, 
que conoció eñe Héroe por muy pofsible la fuperfetacion , de 
cuyo phenomeno puede muy bien feguirfe abortar el un feto 
muerto, quedando el otro con vida j y íi d eñe acafo fe deíen- 
tumecio el pecho derecho , y fue varen el aborto , catan:e todo 
el negocio hecho. Empero tengafe por impertinente, é impor
tuna ia idea de efta Sentencia, porque afsi varones como hem
bras , fe engendran en cualquiera de los lados uterinos , y afsi 
defentumezcafe enorabuena qnalquiera de los pechos, ferá íe- 
ñal de aborto, pero no determinando fí ferá varón , ó ínuger. 
A m as, que la muger que lleva dos fetos, abortando el uno, po
ca feguridad avra en la retención del otro , porque á los cona
tos de abortar el primero , daremos acafo con el otro acá fuera.

Si rnuíier, qû e ñeque grávida , ñeque peperit} Uc hahet hule, 
menftrua defecerunt. Lib. 5. Sent.3p.

Efta Sentencia es dignoftico-prcnoftica. A la letra dice : Si 
la muger que no cfla preñada , ni ha parido , tuviere íeche en los 
pechos , es feñal que los wenfruos eftú.n detenidos. Efta Senten
cia regularmente es verificable en las mugeres cafadas, y viu
das , que huvieren ya parido , porque los vafos mammarios , que 
defele el útero fe comunican á los pechos , eftán mas patentes, 
y abiertos, para que por ellos pueda comunicarfe qualquier fubft- 
tancia. Eftos efedos conftrman el gran confentimiento, que ay 
entre el útero , y los pechos. Menos regular ferá en las donce
llas , pues en efías , aunque aya defedo de mefes , acafó por fu 
robufta edad neceísitarán de los fuccos alibles para fu propia 
nutrición , ftn que reften para la generación de la leche ; á mas, 
que dichos dudes mamarios en las virgines eftán conftridos, 
y menos aptos para la conducion de los corpufculos chylofo- 
ladeos á los pechos, y generación de leche en ellos. Notefe, 
que para que en el defedo de mefes aya leche en los pechos, 
fe necefsita , que falten algunas menftruaciones i y no baña el 
defedo de un periodo, porque acafo por otra evacuación fa l
lible , ó infenfible fé fuplirá dicho defedo menftruah Afsi- 
mifmo el defedo de mefes no ha de fer por particular enferme
dad , ó otra evacuación , que la muger aya tenido , en quien pue
da fupliríe la menftrual, fino que la Sentencia fe debe entender,

pei~
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permaneciendo la muger a quien faltan los mefes , lana , y ro- 
buiía. Con ellas condiciones regularmente ferá verdadera la 
Sentencia.

Qnibiifcumque mulienbus ad mammas fianguis colligitur, fu 
ror ern fignificat. Lib.2. Sent.40.

Eíla Sentencia es pronoílica. A la letra d ice : En las muge- 
res y que fe  les recoge fangre en los pechos , fignifica , que ten
drán delirio. Sin duda , que efta Sentencia, afsi como otras, fue 
hija del acafo. Acoftumbraba Hyppocrates eferívir lo que ex-» 
perimentaba; y lo que veia una ves por cafualidad, lo dejaba 
efcrito por dogm a; íiendo a fs i, que acaeciendo en nueftros 
tiempos lo quê  refiere la Sentencia muy frecuentemente , no íé 
verifica el tal furor, ó delirio. No oblante es muy poísible, 
que en las mugeres á quienes faltan muchas menftruaeiones, 
cerradas las venas uterinas, regurgite la fangre por las mama
rias , y acudiendo á los pechos fe reftagne, de cuya reftagnacion 
fe coagule 5 coagulada, induzca un carcinoma, y comunicadas las 
partículas acres por los nervios al celebro , excíte algún delirio 
mental, ó que la fangre detenida en vafos uterinos , caufe al
gún furor uterino, ó otro fympthoma femejante ; pero ello íii- 
cedera pocas veces : porque la experiencia demue lira , que ellos 
calos fon muy infrecuentes porque de recoleccio n , y reftag- 
nacion de fangre en los pechos , {uelen padecer las mugeres can- 
cerofas rutnoroíi dados por largo tiempo , fin moverle la mentes 
y  de lo que íiicedc rara vez, no fe puede formar dogma.

Mulieri f  velis menflrua cohihere eucurbitulam quam piaxi* 
mam ad mammas appone. L ib.5. Sent.50.

Comentada en el capitulo 2 5 .

Mulieri útero g e r e n t i f i  lac mnltum e mammis effluat foe- 
tum imbecUlum fig n ific a t fi  vero mamm<& fiolida fuerint , foe- 
tum fignijicant Janiorem. Lib.5. Sent.5 2.

Efta Sentencia es dignoftíco-pronoftíca. A la letra dice : Si
a la muger preñada le fluyejje mucha leche de los pechos , es feñal 
que el fetus efta débil; empero f i  /os pechos fie mantuviejfen solidos, 

y  firmes, mamfieftan efiar el concepto fano . Suele amanecer le
che en los pechos de las preñadas al quinto, fexto , halla los nue

ve
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ve rtiefes. Efto es lo regular, aunque en a’gunas muy robufias 
íuele también amanecer al quarto mes, pero tilo íe ve con me
nos frecuencia. En les ultimes mdcs el fetus ya toma algún 
alimento laéteo refidente en la túnica animen por la boca , fegun 
fentir de los mas expertos Anatómicos. En eíle tiempo, fi los 
pechos arrejafen de si mucha copia de leche ferofa, y huida, 
arrugandofe , y defentumeciendcfe , fetá puntual íeñal de la de
bilidad del concepto. Para que d io  fe verifique , debe falir la 
leche fin violencia , fin comprefsion , y en notable cantidad; 
porque fi la hicieren falir con violencia, no fe verificará el refe
rido pronoílico. Fundafe e fe  fentir, en que fi la leche efponti- 
namente , fin violencia , en mucha cantidad , falieíie ferofa , que
dando los pechos gráciles , y blandos, arguye, que efie alimento 
es inútil para el mantenimiento del feius en el útero, y afsi efi» 
tara débil, flaco , y enfermizo ; empero fi faliere alguna porción 
de leche con buena ccnfiítencia, y los pechos permanecen con 
fii natural folidéz , lejos de fer mal feñal, ni de la debilidad del 
concepto , arguye robufiez en é l , y en la madre, porque proce
de de lujuriante copia de nutrimento*

Qua corruptiva fiunt fioetus; ijs mamma extenuantur quodfi 
rurjus dura fiant T dolor, aut wammas , aut coxas , aut oculos3 
aut genua irfiefiaxfi 7 &  non corrumyent. Lib.$. Sent.53.

Efia Sentencia es dígnoftico-pronoftica. A la letra dice : Quan-
do los conceptos han ae Jet alonados ,. ios pechos de las mujeres n& 
Jola fe  ponen fiácidos , y  blandos , fimo extenuados. Empero f i  defi- 
paes que f e  pifieron blandos > y  fi,addosh u ehen  d enttmeeerfiey 

y  ponerje duros , no fieran atontados los conceptos, pero fiobreven
drá dolor a los pechos, o a los musios , b a los ojos, b a las rodillas. 
Por la fiacidéz, y blandura de pechos en las preñadas, con ex- 
cefsiva copia de leche íerofá finarte, fin externa violencia , pro- 
nofiicó Hyppcerares la flaqueza , y debilidad del fetus en las 
Sentencias antecedentes. En e fa  no iolo proncfica debilidad, 
fino aborto , y total corrupción del ferns, con tal que eílo fe 
complique con extenuación de lo glande!oío de efias partes, y  
preiervac:on del aborto, como buelvan á endurecerfe; pero de 
efto ultimo infiere tumores dolorofos en los mifmos pechos, 
m uslos, o jos, ó rodillas. Fundafe efie fentir, en que el repro
ducirle dureza en los pechos, (fupuefto el confie ntiuuento uteri

no
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no con ellos, y demás partes, que menciona la Sentencia) pende 
de que el mero eícupiu por vafos arteriofos, y nervios todo 
aquel ntunor recrementicio, que le infeftaba , y debilitaba al 
fetns; y depofitado en los pechos, o jos, muslos, y rodillas, 
excita en dichas partes tumorofos , y dolorofos accidentes. De 
que reíulta , que libre el útero del enemigo humorofo , recobra 
iu antigua fortaleza con la indemnidad del concepto.

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

X>E V  E N E  R  I  C U L I  A F  F E C  T i  B U S .

'In perturbationibus ventris, &  vomitas fipontinis , f i  talla pur- 
gentur , qualia purgari opportet confert y &  leviter ferunt , fin 
ntinus contra:-.: infipicere ¡taque opportet, &  regionem, &  tem-  
pus:: : in quibus conveniat, aut non. Lib. i. Sent.2.

Comentada en el capitulo 18. Sent.2 5.

_ Ventres hyeme , &  vere natura callidifsimtfiunt, &  fiomni Ion* 
gifsimh : :  inditio fiunt otates , Ó" athlet¿e. Lib. 1 . Sent.i 5,

Comentada en el capitulo 10.

Famen vini potio fiolvit. Lib.2. Sent.21 .
Comentada en el capitulo 1*5.

Vexica di fe l fa , aut cerebro, aut cor d e , aut pracordijs, aut ali- 
quo extenuioribus inteftinis 3 aut ventrículo, aut iecorex, Uthak 
eft. Lib.6. Scnt.18.

Efla Sentencia es pronoílica. A la letra dice : Heridas , b
ulceradas las vificeras figpiientes i es a fiaber, la vegiva de la 
crina, el celebro, el corazón, los precordios , efio es , las partes 
contenidas en ellos, o alguno de los inte fin os tenues , 0 el efio- 
mago , b el hígado todas efias heridas, o ulceras fon mortales. 
Intenta hyppoerates dar a entender con efta Sentencia , que de 
necefsidad fe ha de pronofricar la muerte , quando acaece íolii- 
cion de continuidad en todas las partes referidas. Fúndale efte 
fentlr, en que todas las mencionadas vifeeras preftan acciones, 
fin las qnales no puede la vida mantenerfe , y afsi incito el con
tinuo en qu al quiera de ellas, fe priva el cuerpo de una acción
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Jimnlinter neceflatia para v iv ir , fobre otras muchas particula
res  ̂ razones , que aquí pudieran reproducirle , y fe omiten, 
por no dilatar cite comento. Pero notefe, que las ulceras, 6 
heridas en ellas vifceras, para que fean mortales , han de fer no
tablemente internadas , y penetrantes ; porque fi fueren fuper- 
ficiales, pequeñas, y en la fuperficie de la corteza, ó en la extre
midad de dichas vifceras, regularmente no fon mortales, como 
de efto fe han vifto mil exemplares. Ultimamente fe advierte, 
que las heridas fon generalmente mortales, por cinco circunf* 
tancias. La primera , fe turban , y defencajan la textura, traba
zón , y nexo de vafos , y nervios en las partes fimplicitlr necef- 
farias para la .vida. La fegunda, fi interrumpen el circulo de la 
fangre notablemente. La tercera, fi abolen, ó dañan las opera
ciones deftinadas directamente a la confervacion de la vida. La 
quarta , fi impiden la repurgacion de los excrementos. La quin
ta , fi de tal manera excitan inflamación , ó gangrena , que to
talmente debilitan las fuerzas; y hablando con mas claridad, 
las partes ulceradas, ó heridas inducen la muerte por quatro 
modos. El primero , por la necefsidad del oficio , como el pul
món : ó por dignidad de naturaleza , como el corazón : ó por 
fobrevenir flujo exceísivo de fangre, como el hígado , ó arteria 
magna : ó por fobrevenir agigantados fympthomas , como en la 
herida del eilomago, y vegiga.

In morbis longis ciborum faftidium , &  deje&iones fincérjt; ma
lura. Lib.7. Sent.6. Comentada en el cap.i.

Qu'tbus ínter vcntriculum , &  feptum tranfverfam pituita re-  
p ofita &  dolorem ajfert , non habens viam ad alterum ventrera; 
ijs per venas in vexicam pituita verfa fiolvitur morbus. Lib.y* 
Sent.54.

Eíta Sentencia es pronoftica. Á la letra d ice : En quienes entre 
el eftomago 7 yfiepto tranfverfo f e  eftanca porción de pituita, /  
caufa dolor , porque no baila conducios para poder fa lir  de allí d 
otra cavidad , en los tales revertiendo por las venas a la vegiga 
el tal humor, fie libra la naturaleza de aquel dolorofo fymptboma. 
Mas que una vez fucede en los de aparato hypocondriaco, f  
eructantes, quejarfe algún humor erado flatuofo , y gravativo* 
entre el eftomago , y hypocondrios, y aplicando la mano fobre 
aquella parte, fienten como una fluctuación aquofa, ó flatulenta

R  con
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con algún ioniclo, cauíando en aquella reglón dolorofo enfado 
por algún tiempo, y á poco eípacio fe deívanece fin alteración 
íeníible, moviéndole l a s  orinas con algún excefio 3 empero halla 
oy no han defcubierto los Anatómicos, ni vías por donde di£ 
leído el humor craílo retroceda a la vegiga, ni qué efpacio fea 
en donde tal humor Ce depofita entre el eftomago , y fepto tranf- 
verfo , aunque es cierto que aísi fucede.

C A P I T U L O  LXXVI.

D E  S I T E

Qui in medie ame mis purga ti non fitiunt, non cejj'ant, priuf- 
«püam Jítiant. Lib.4. Sent. ip. Comentada en el cap. 15 .

, In fibribus non intermitentibas , f i  partes exteriores Jim  fr í
gida ¡interiores vero urantur, &  Jitim habeant 3 latíale eji. Lib^. 
Sent.48. Comentada en el cap.3 7.

Qjfibus píurímum Jicca tujfes léviter irritantes in fe bribas ar* 
dentibas fiunt , non multum fiti infejlantur. Lib.4. Sent.54. 

Comentada en el capitulo 48.

Qui no Bu libere appetunt 3 ijs admodum fitientibus, fifapera
dor mierit 3 bonum. Lib.5. Sent.27. Comentada en el cap. 15 .

Lac daré caput dolentibus 3 malum: malum vero ,  &  fehrici« 
t antibus::: &  Jitúulofis, & cm Lib.5. Sent.64.

Comentada en el capitulo 7 1 .

C A P I T U L O  LXXVII.

D  E  V  O M  I  T U .

In perturbationibus ventris, &  vomitibus fponiinis,  ft taha 
purgantur, &c. L ib .i. Sent. 2.

Comentada en el capitulo 18. Sent.25.

tALjlate autem nonnulli horum, &  febres continua::: &  vomitas,
&c. Lib*3. Sent.21. ; Comentada en el cap.**.

In
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In dtatibus autem talla ccntingunt p arvis , &  ntíper natis pite- 
rulis, oris ulcera : : ;  vomitas, &c. L ib .j. Sent.24.

Comentada en el capitulo 27.

Medicari aflate fuperiores magis; hyeme verb inferiores. Lib.4. 
Sent.4. Comentada en el cap. 2 1.

Gráciles , &  fácile vomentes purgare fuperius caventes byemetri. 
Lib.4. Sent.6. Comentadaen el cap. 20.

Vomentes verb difficulter, &  mediocriter carnofos per infe
riora caventes ¿ftatem. Lib.4. Sent.7.

Comentada en el capitulo 20.

tábidos verb per inferiora caventes fuperiora. Lib.4. Sent.8,
Comentada en el capitulo 20.

Quorum albi intejlinorum [evítate laborant hiberno tempere 
per fuperiora purgar i : malum. Lib.4. Sent. 12 .

Comentada en el capitulo 20.

Qui uon fácil} per fuperiora purgantur , ad veratum admittendi 
funt pleniore cibo, &  quiete corporibus ante potionem humeóiatis. 
Lib.4 .Sent.i3. Comentada en el cap.20.

Eum qui non febricitat, cibi faftidium , morfus oris ventriculi, 
vértigo, &  oris amaritudo purgatioüe indigere per fuperiora , fig- 
nifeant. Lib.4. Sent. 17 . Comentada en el cap.20.

Dolores, qui funt fuprd pracordia, quicumque egent purgatione7 
medicari opportere per fuperiora fignifeant : quicumque autem 
in frdfubfjhint, per inferiora. Lib.4, Sent. 18.

Comentada en el capitulo 20.

Morbis quibuslibet incipientibus, f i  attrabilis fuperne, vel in
ferné ex ieritU th a le . Lib.4. Sent.2 2.

Comentada en el capitulo 1.

Sanguinem quidem fuprd f e r r i , qualifcumque f i t ,  malum : infrd
R  2 au-
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Autem borium , cum niger dejicitur. Lib.4. Sent.25,

Comentada en el capitulo 1.

Mulieri fanguir.em evomenti menfiruis erumpentibus , foíutio 
advenit.Lib.5. Sent.32.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : A la muger que 
vomita fangre , f i  le fobrevienen ios menftruos, cejfara el vomito 

fanguineo. Pronoftica Hyppocrates en efta Sentencia la termina
ción del vomito de fangre en las mugeres, íi al mifmo tiempo 
mueven los menftruos; pero adviertafe, que aunque efte es un 
pronoftico general, no íiempre faldrá verdadero , íi el vomito de 
fangre proviene de otra caufá, que de la retención de mefes; 
y a ís i, fi el vomitar fangre en la muger proviene de alguna rup- 
cion de vafós venenofos , 6 arteriofos , que ramifican por el par- 
renchimá hepático , mefenterico, efplenaco , 6 de los ramos gás
tricos , lejos de ceñar el vomito moviendo los mefes , aumenta
rán la hemorragia , y el daño. Por cuyo m otivo, ceñará el vo
mito de fangre á la mocion de menftruos , íi el referido cruento 
defenfreno procediere de dicha fupreíion. Fundafe efte fentir, 
en que á la mocion de los mefes, procediendo el vomito de la 
fupreíion, abiertos los vafos uterinos, divierte el movimiento, 
que la fangre había tomado por las arterias ázia la parte íiipe- 
rior , y naturaleza fe defahoga por via mas conferente, y de ella 
forma ceñará el movimiento ázia las partes fúperiores.

Longo albi pr efluvio labor-ánti fpontaneus vomitas fuperve« 
nietos morbum flolvit. Lib.6. Sen'ca y*

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Sobreviniendo 
vomito e/pontaneo a la diarrhea antigua, oejfara el morbo. En efta 
Sentencia menciona Hyppocrates la curación de una enfermedad 
con otra, con fcnfible excreción de la materia pecante. Notefé, 
que el vomito fuperveniente para fer bueno , y faludable en la 
diarrhea, ha de tener tres condiciones, que fon : La primera, 
que la diarrhea fea antigua , porque íi fuere reciente , no folo no 
ceñará,- fino que fe empeorará, por fupornerfe prava,. y muy 
quantiofa la caufa material, que le produce. La fegunda es, 
que el vomito ha de fobrevenir á la diarrhea, porque excitado 
al mifmo tiempo que la diarrhea 3 no ferá bueno, fino perjudi-
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c ía ! ,  como en un colera morbo. La tercera, que e! vomito íea 
excitado por movimiento eípontaneo de naturaleza , y no por 
el arte 5 si bien efta ultima condición no pocas veces podrá el 
arte íiiplirla , mayormente fx el vomito artificial no fuere intem- 
pefíivo , y mal indicado. Con ellas condiciones el vomito ter
mina las diarrheas antiguas. Fúndale efte fentir , en que a los 
conatos del vom itar, comprimidas las fibras eftomacales , é in- 
teftinales , invierten el movimiento periftaltico , y hacen expul- 
íion de lo recrementofo pecante por la parte íliperior , díviitien- 
do el movimiento , que tenia por el vientre , quedando natura
leza exonerada, y libre de la caufa irritante, y putreraciente , que 
conftituia la diarrhea»

A vomita fingultus, &  oculorum rubor ; malura. Lib.7. Sent.3?
Comentada en el capitulo 3.

A tubercuü mtrorfum ruptione , virium deje¿lio 7 vomitio, aut. 
’an'mi áefeff 'tofit. Lib.7. Sent.8.

Comentada en el capitulo 3.

Ab ¡Ileo vomitas , fingultus defipientia , vel convufio y malum. 
Lib.7. Sent.io. Comentada en el cap.3.

C A P I T U L O  LXXVIII,

£> E  S I N G U L T U .

Ubi fianguis phtrmur filuxerit, fingultus, aut convufio fuperji 
\veniens j malum. Lib.5. Sent.3.

Comentada en el capitulo 2.

'Ex nimia purgatione , convufio , aut fingultus fupervenm sl 
malum. Lib.5. Sent.4. Comentada en el cap.a.

Reffo intefiino, aut útero inflamationem patiente 7 urina f l i li-  
cidium accidit7 &  renibus purulentis , urina advenit fiiHicidiumi 
hepati autem injlamationem patienti, fingultus advenit. L ib .5« 
Sent.58.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : Quanp
do el intefiino recio , b apero padecen inflamación, acaece efiilici

" .................  "  H £  "
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d¡o , o dificultad de orinar } como también fi los riñones fueren 
mole fa d o s  de ulceración purulenta ; empero inflamado el binado 
Juele fobr evenir fingulto. Hace mención Hyppocrates en" efia 
Sentencia de aquellos fympthomas , que regularmente íuceden, 
quando el intefiino redo fe infiama, y quando los riñones fe’ 
ulceran , y dice, que fobrevíene eflilicidio , y penuria al orinar, 
y el mifmo fympthoma dice , que correíponde á la inflamación 
del útero; porque como ellas partes entre si eílán anexas por los 
nervios, y  por la vecindad de fu fituacion , impiden la excreción 
de la orina, trayendo en confentimiento á la vegiga , compri
miéndola con lo tumorofo, y  alterado de fu intemperancia , y 
con lo acre de fu irritante caufa ; y haciendo comparación con 
la infiamacion de hígado , dice , que fe ligue fingulto, Fundafe 
elle fentir,  en que afsi como las inflamaciones , y ulceraciones 
de las partes arriba mencionadas , tienen conexión , y vecindad 
con las partes feparantes, y  colatorios de la orina , afsi el higa- 
do tiene conexión , y confentimiento con el eílomago , y dia- 
phragma, de quienes irritadas dimana el fingulto , por la con
tracción , y comprefion , que lo tumorofo hepático caufa en ef- 
tas vifceras.

A  fingultu correptum, ftemutaúo fuperveniens, líberat. Lib, 6, 
Sent. 13 . Comentada en el cap. 61.

Conyufio f i t ,  vel repletione, vel inanitione; ita vero, &  finguU
tus, Lib.ó. Sent.^p. Comentada en el cap. 56.

A  vomitafingultus,  &  oculorum rubor; malum, L ib . 7 .  Sent. 3.'
Comentada en el capitulo 5.

d i  i¡leo vomitas,  fingultus, convufio? vel defipientia'} malum»
JLib.y. Sent. 10 . Comentada en el cap. 3.

Jn hepatis ¡rflamatiene fingultus 5 malum. L ib ,7 .  Sent. 1 7 ;
Comentada en el capitulo 3.

«SV fenioribus fupramodum purgatis fingultus fupervencrit j ñon 
bonum. Lib.y. Sent.41.

Ifta Sentencia es pronoílica. A  la letra dice : Si d los viejos 
fe}? eviniere J  obre purgación9 pp a efia fingulto 9 por excefsiva, no
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fera buen fin a l. En varias partes fe ha tocado efta materia; y aísi, 
fi de la nimia purgación en los jovenes , íiguiendoíe á ella En
gaito , ó convulfion, es como diximos mal feñal „ no ferá muy 
difícil concebir, que en los viejos no ferá bueno.

C A P I T U L O  LXXIX.

D E  H T P O C H O N D  R I O R U M  A F F E C T I B U S .

Quibus in febribus morhus regias }feptimo: : ifupervenerit, bo- 
num i nifi dextrum bypocbondrium obduruerit; f i  vero non, non 
bonum. Lib.4. Sent.64. Comentada en el cap. 43.

Quibus bypocbondria fiufpenfia murmurant lumborum dolore fu -  
perveniente , ijs albi bumeffantur , nifi: : : b¿c vero in febribus• 
JLib.4. Sent.37. Comentada en el cap.5.

Lac daré caput dolentibus , malum\ : :  &  quibus bypocbondria 
fufipenfa murmurant'.: : &  pretor rationem confiumptis. Lib. 5. 
Senit.64. Comentada en el cap. 12 .

Quibus dolor circa bypocbondrium fit ahfque infiamatione ; ijs 
febris fuperveniens , morbum filv it .  Lib.ó. Sent.40.

Efla Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra d ice : Quan~ 
do cerca de los precor dios f i  excita dolor , que no dimana de infia- 
marión, fobre.viniendo fiebre , no folo cejfa el dolor , fino que fe  
cura el morbo de quien depende. Digno es de reparar, quantas 
veces da Hyppocrates á la calentura por buena en fus efcritos, 
quando es tenida por enfermedad muy temible entre el vulgo. 
Suelen moverfe algunos dolores no con infrecuencia en los hy- 
pocondrios : Eftos , o penden de inflamación, o de flato , ó  de 
material corpulento detenido en las partes contenidas , y cerra
das en ellos. Si penden de inflamación , la calentura queda, con
denada por perjudicial; porque como los humores que inflaman 
fon biliofos , y fútiles, la calentura, lexos de curar la inflama
ción , y el dolor, exaltará los azufres inflamatorios , y aumen
tará el eftrago. Empero fi el dolor fuere fuperfícial , no muy in
ternado , que efio denota el circa bypocbondria , y al propio, tiem
po pende de flato , ó de humor que obftruye , fobreviniendo ca

l i  4 len-
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lentura, no folo cefiará el dolor , fino que curara el morbo á 
quien el tal dolor como fympthoma figue. Funda fe efte fentir, 
en que como la fermentación febril tiene virtud refolutiva, di- 
folverá el material corpulento obftruyente, y abrirá los embo
zos por él caufados, y á efte beneficio cefiará el dolor, y el mor
bo cbftrudivo, que le caufaba ; y lo mifino hará, íi el dolor pen
diere de flato , ó vapor allí cerrado.

C A P I T U L O  LXXX.

rD E  H E P A T l S  A F F E C T l B U S .

 ̂ EeFto inteJUno, aut útero mfiamaúonem patiente, urln¿ /lili- 
adium : : :  bepati autem inflamatioñem patlenti Jingultus advenit. 
Lib.5. S e n tís , Comentada en el cap.79.

Vexica dlfclfa , aut cerebro:: :  aut jecore : Ltthale ejl. Lib.5,1 
Sent.18, Comentada en el cap.76.

'Morbo reglo labor antibus, f i  fiat hepar durum 5 malum. Lib.5. 
Sent.42.

Efta Sentencia es pronoftíca. A la letra dice : En los que pa
decen ictericia es mal fe ñ a l , f i  el hígado fe  les pone duro , y tu- 
morofo. La dureza de hígado puede fer inflamatoria, ó efcirro- 
fa , refueltos los azufres de la bilis , quedando alli las partes tar
táreas deftituidas de partículas oleofo-fulphureas 1 y de qualquier 
modo que la dureza hepática fe confidere , ferá mal feñal en los 
que tienen i&ericia. Será mal feñal en la inflamatoria , porque 
efta viene acompañada con calentura aguda, y la bilis, que can
ia la ióiericia fuera de la clfiis, viciando toda la mafia fangui- 
naria, aumentará el daño, exaltando el fermento febril, y par
tículas inflamatorias, y por configuiente tomará mas aumento 
la fiebre, y la inflamación. En la dureza hepática efcirrofá es 
mal feñal la ifiericia , porque arguye mucha copia de bilis con
creta en la íubftancia hepática, que caufa la dureza, y no ay 
vías por donde expelerla. Ultimamente fe nota, que el ifíero, 
o precede á la dureza del hígado , o fobreviene ; y de todos mo
dos que fe confidere dureza de hígado complicada con ifíero, 

es m ala, porque da indicio de un fermento corruptivo,
y,
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y maligno , que invierte la conftitucion de sólidos, y líquidos, 
pervirtiendo tod as, ó las mas acciones del cuerpo.

ln hepatis inflamatione , fingultus; malum. Lib.7. Sent.17.
Comentada en el capitulo 3.

Quorum hepar fuppuratum aduritur , f i  pus purum Jluxerit, 
'& álbum : evadunt , m túnica enim ijs pus continetur ; f i  vero 
qualis amurca filuat , pereunt. Lib.7. Sent.45.

Comentada en el capitulo 3.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit i ijs venter, 
raqua repletar, &  moriuntur. Lib.7. Sent.55.

Comentada en el capitulo 3.

C A P I T U L O  LXXX L

D E  H  T  D R  O P  E.

Áutumno vero plurimi a fiiv i morbi fiu nt : : :  Aqua intercu- 
fem , C'Te. Lib.3. Sent.22. Comentada en el cap.41.

Quibus adfiunt formina: : :  qui ñeque h medicamento ñeque 
flliter fiohitur 5 hydrops ficcus contrahitur. Lib.4. Sent.i 1.

Comentada en el capitulo 1 .

Aqua intercutem lahorantibus , ulcera in cor por e fiadla y dififi- 
cultor fianantur. Lib.<5. Sent.8.

Efia Sentencia es pronoflíca. A la letra dice : Con dificultad 
’admiten curación las ulceras , que ocurren en aquella , que pa
decen hydropesia. Dos particulares advertencias nos amonefta 
Hyppccrates en eíla Sentencia. La primera es , que las ulceras 
que acaecen en los hydropicos, con dificultad grande fe curan, 
y afsi deben evitarle en quanto fea pofsible. La fegunda es avi
larnos , que en tales aparatos con ningún pretexto las excite
m os, llevados de la íim iola, que por ellas podrán acafo eva- 
cuarfe los fuperfíuos fueros falfuginofos de los hydropicos. 
Pero notefe, que Hyppocrates habla efpecialmente en efta Sen
tencia de la Anaxarca , en cuya efpecie de hydropesia fe hallan
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eftancadas las lymphas entre cuero , y carne por todo el cuerpo, 
y á efta efpecie llamamos Aqua intercus, como á la que fe ha
llan las aguas eftancadas en la cavidad del abdomen , Afcitis. 
Eílo íupuefto , dice la Sentencia , que las ulceras excitadas, ¿ 
por la naturaleza , ó por el arte , ó por el íalfugo , y pravedad 
de la caufa , y fu acritud en muslos , piernas , y otras partes del 
cuerpo hydropico , ó no admiten curación , ó fe logra con «ran 
dificultad. Fundafe efte fentir, en que como las aguas en la afci
tis exiften entre cuero , y carne, y eftas, ya con fu abundancia, 
ya con fu fálfuginoftdad murriatica , y ya con fu prava quali- 
dad , inficionan las partes vecinas , y con fu acor mah'gno indu
cen en lo sólido tal delentono , que no ay poder humano para 
reunir la íolucion de continuidad, ni enjugar lo ulcerólo , y afsi 
le quedan incurables de por vida , y al fin no pocas veces ter
minan en gangrenofos livores. Lo mifino íliele fuceder en la 
afcitis, tympanitis, hydropesia de pecho, y otras edematofi- 
dades , aunque con menos frecuencia. En cuyo íentido ferá mal 
cornejo, fi en íemejantes accidentes fe abrieflen fontanelas.

Hydrope correpto , f i  aqua e venís in ventrera defluxerlt', 
folvitur morbus. Lib.6. Sent.iq.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si las aguas de 
los bydropicos fluyen al vientre por las venas, cejj'ard la enfer
medad. La hydropesia de que habla la Sentencia, de mas co
mún es la anaxarca , bypofarca , y leucopblemacia , porque en 
efta le inundan de aguas las glándulas intercutaneas , y podrán 
reforberfe, y defcender á los inteftinos por vafos lymphaticos, 
para fer deípojadas del cuerpo. Por venas no deben entender- 
fe los vafos venofós, ni arterioíbs , porque á mas que dichas 
aguas, ílgun leyes del circulo, es impoísible poder reforberfe 
por eftos vafos, haviendo de pallar por el corazón , dexarian 
sólidos, y líquidos viciados , y malttatados con fu difonante 
qualidad. Deberán , pues, entenderle por venas los vaíbs lym
phaticos , por lo que Hyppocrates dice venas, porque efte en
tendió por no conocer otros vafos, fin mas examen , que por 
allí deberían fer reforbidas , y encañonadas las aguas de los hy- 
dropicos para evacuarfe por el vientre , como lugar mas ca
paz , y pronto para poderle naturaleza facudir de e llas ; fin em
bargo , que igualmente podrían eícupiríe por orina. Menos fre
cuente ferá , que dicha Sentencia deba entenderfe de la hydro-

pe--
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pesia Afcitis , porque como en efta el eftanco de aguas re {i de en 
la cavidad del abdomen , no fe hallan vías por donde puedan 
fer expulías á los inteftínos j empero no conceptuamos impofsi- 
bles duótos incógnitos ; porque : Mille fibi natura parat vías 
per quas fe  ipfam exoneret, como nota el mifmo Hyppocrates 
6. Epidem. íe¿t.5. Peto notefé , que afsi una como otra efpecfe 
de hydropesia han de fer recientes , y no confirmadas , para que 
eflo fuceda ; pues una vez que las aguas fe ayan incraííado en 
las glándulas intercutaneas, o en la cavidad del abdomen , ya 
fon incapaces de poderfe reforber para arrojarle por el vientre.

Quicumque fuppurati, aut aquam intercutem patientes urun
tar , aut fecantur , f i  pus > aut aqua univerfim fu xerit omnes 
moriuntur. Lib.<5. Sent.27.

Comentada en el capitulo 70.

Aqua ínter cute labor antibus tufsís fuperveníens; malum. Lib.6. 
Sent.3 5. Comentada en el capitulo 67.

 ̂ A furore dificultas inteftinorum 3 vel aqua intercus , vel men
tís alienado j bonum. Lib.y. Sent.5.

Comentada en el capitulo 3.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit ijs ventea 
'aqua repletur, &  moriuntur. Lib.y. Sent. 5 5.

Comentada en el capitulo 3.

C A P I T U L O  LXXXIL 

D E  I C T E R I C I A .

Quibus in febrib us mor bus regias ante diem feptimum acá- 
dh j malum. Lib.4. Sent.62.

Comentada en el capitulo 48.

Quibus in febribus morbus regias feptimo 3 vel nono , vel 1 1 ;  
vel 14* fupervenerit 3 bonum j nifi dextrum hjppocondrium ob— 
duruerif > j i  vero non 3 non bonum. Lib.4. Sent.64.

Comentada en el cap. 48,



Qui regio morbo laborant non multi ventofi fu.n£. Líb.5. Sent.72;

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Los que pade* 
cen iffero regularmente no arrojan muchas ventofidades. El ide- 
ro por lo general procede de dos caufalidádes ; ó por vene
no ¡introducido en la fangre , 6 por impedimento en el dudo 
cíílico , por el qual el fucco feleo no puede paftar á los intefti- 
nos. Efta Sentencia no es verdadera del idero fegun la primera 
califa , porque el mifrno Hyppocrates refiere de Apolonio íderi- 
co , íé d .3 j .  de los Epidemios, que arrojaba mucha ventofidad. 
Ni tampoco fe puede verificar la Sentencia de aquel idero , en 
el qual aparece entumecido el hígado, porque en efta efpecie 
arrojan los idericos muchos flatos , y no pocas veces mueren 
tympaniticos. Con que folo deberá entenderfe de aquel ide- 
ro , que pende de obftruccion del dudo colidoco, por humor 
grueflo , corpulento , y viícido , por cuya caufa la bilis no puede 
defcender á los inteftinos tenues , en quienes el vientre Sobre
manera fe advierte eftiptico , y torpe ; y fi algún excremento arro
jan , regularmente fe advierte albicante, duro , y cinericio. De 
efte idero fe entiende la Sentencia , fundando efte féntir , en que 
la bilis por fu inercia, y crafsitud , efta privada de azufres refo- 
lutivos para refolver , y desleír los humores corpulentos , purifi
car el chylo , y difcutir lo flatuofo inteftinal. De aquí nace , que 
fe arrojan pocas, b ningunas ventofidades en femejante efpecie 
de íderos. Pero notefe, que la Sentencia no dice , que no arro
jan ventofidades, fino que non admodum 1 efto e s , que 110 fon 
muy ventofos.

C A P I T U L O  L X X X I Í I .

D E  L I E N I S  A F F E  C T i  B U S .

Autumno vero phmmi a jliv i morbi fiu nt , &  febres quartAi 
n¿ : : : &  tienes: : :  furores , melancholire. Lib.3. Sent.23.

Comentada en el capitulo 4 1 .

Quicumque lienofi a difficuítate inteflinorurn capluntur, ijs fu J 
pervenientem longam difficultatem inteflinorurn , aqua intercus, 
aut levitas inteftinonm excipit , &  mriuntur, Lib, 6, Sent.43.

Efta
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Efta Sentencia es prcnoftica. A la letra dice : Si a ¡os que ef- 

thn enfermos del vazo fobreviene difenteria , prosiguiendo , y  
alarganáofe e fta , les fobr eviene hydropesla, b lienteria , y  fe  
mueren. En efta Sentencia refiere Hyppocrates una gran serie 
de enfermedades , que unas á ctras íe liguen , y al cabo d;in con 
el paciente en la fepultura; y no puede evita r íe , porque en ef
ta Sentencia por lienofos fe entienden aquellos en quienes el 
vazo por largo tiempo padece tumoroías obstrucciones ,  que 
íe advierten en el hypocondrio íiniefíio. A eítos, pues , molci
tados con tan largo tiempo de tumoroías obftrucciones en ef
ta vifcera, fobreviniendo difenteria larga, y defpues hydrope- 
s ia , ó lienteria , ño pueden reccbrarfe, y debilitados fe ha de 
feguir la muerte. Fundaíé efte fentir, en que los que padecen 
antiguas obftrucciones tumorofas en el vazo, toda vez que Co- 
brevenga larga difenteria, arguye no íolo abundante copia de 
Tumores ácido-melancolicos, fino una irrupción , y defprendi- 
miento de eftos miímos fuccos. acres por el mefenterio , y vafos 
efplenicos á los inteftinos , los que corroen , y ulceran , excitan
do camaras de fangre , y depauperando efte liquido de fus pre- 
ciofos balfamos , queda aquofo , é inerte para las acciones. De 
aquí dimana, que defprendida la aquofidad por todo el cuer
po , fobreviene hydropesia ; y faltando en el eftomago la debi
da digefticn por inercia de los fuccos difolvientes , relaxadas, 
las túnicas eftomacales, fe feparan los alimentos fin cocción , que 
bajando á los inteftinos fe arrojan fin alguna alteración, en que 
confifte. la lienteria, y tándem 3 tándem fe figue la muerte,

Lienofis difficultas intefthorum fuperveniens \ bonum. Lib.tf,
Sent.48.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Es buen fe nal 
quando a ¡os que padecen obftrucciones en el vazo les fobreviene 
difenteria. Para inteligencia del verdadero fentido de efta Sen
tencia íe nota , que en ella por lienofos fe deben concebir aque
llo s ,, que padecen tumorofidad en el vazo, no inflamatoria , ni 
con calentura, fino obftru&iva, pendiente de humores crafios, 
tartáreos, y terrees. N otcfem as, que la difenteria que refiere 
la Sentencia , no ha de complicarfe con fiebre , ni ha de pender 
de humores acres, que ulceren los inteftinos, fino una excre
ción poco dolorofa de materiales ácido-tartareos, y melancóli
cos 3 deprendidos de los humores ? que obftruian el vazo , ázia

los
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los inteíKnos erados , cuyo material fea amurcofo con alguna 
ferofidad ¿ y al propio tiempo fe deberá advertir la detumefac- 
cion del vazo. De eirá form a, y con eftas condiciones fe podrá 
verificar la Sentencia , que dice fer buen feñal la difenteria , que 
i obre viene á los lienoíos i porque como el vazo entumecido ar
guye copia de bafiardos materiales craílos, ácidos , y melanco- 
Ticos , acafo moviéndolos naturaleza por el vientre, podrá liber
tar al vazo de las obftrucclones que padecía; y íi al pafío que 
fe van arrojando va minorando la tumefacción, lera muy buen 
feñal, como alias las fuerzas no defquicien.

C A P I T U L O  LXXXIV.

D E  A L B I  P  R O  F  L U  V I J  S.

In profluvijs albi mutationes excrementorum ju va n t, nifl ad 
mala mutatio fiat, Lib.2. Sent.14.

Comentada en el capitulo 6,

Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiu nt, fe -  
bres long¿e, albi profluvia : : :  in ficcitatibas autem, tabitudines: : :  
&  difficultates inteftinorum. Lib.3. Sent.16.

Comentada en el capitulo 36.

In progrejflu vero cum jam dentire incipiunt , gingibarum 
prorrigines: :  : albi projluvia : : :  (T albos duras babent. Lib.5. 
Sent.25. Comentada en el cap.27.

Ultra bañe atatem progrefisis afihma : : :  diuturna profluvia, 
colera t difficultates, &  levitates inteftinorum, b^morrobides. 
Lib.3. Sent.30. Comentada en el cap.27.

DejeBiones nigra fianguini atro fim iles, &  /ponte proceden
tes : : :  pefisimd. A, medicamento vero procedentes meliores fiunt::: 
non pravi. Lib.4. Sent.21.

Comentada en el capitulo 1.

Morbis quibuslibet incipientibus , f i  atrabilis 
vel infierne exierit > Utbale. Lib.4. Sent.22.

Comentada en el capitulo i .



C A P I T U L O  LXXXIV.

Quibufcurnque per morbos natíos, vel diuturnos, aut vulne
r a ' . : :  ñipa bilis , aut ve/uti fanguis niger per inferiora fu b- 

Jed erit , pofridil moriunlur. Lib.4. Sent. 2 3-.
Comentada eu el capitulo 1.

Difficultas intefinorum , f  ab atrahíle inceperit, lathalis e f .
Lib.4. Sent.24. Comentada en el cap.i.

Dfficultatem intefinorum babenti 3 f i  veluti carúncula deji- 
ciantur , Uthale e f .  Lib.4. Sent.26.

Comentada en el capitulo 1.

Quibus biliofa funt dejedliones, ha fuperveniente furditate 
eejjant i &  quibus furditas adhef : :  : ceJJ'at. Lib.4. Sent.28.

Comentada en el capitulo 1.

Quibufcurnque tabe labor antibus: : :  his albi profuvio fuper-  
veniente , moriuntur. Lib.5. Sent. 12 .

Comentada en el capitulo 3.

*Tabe labor antibus , profuvium albi fuperveniens ; lathale.
Lib.5. Sent. 14 . Comentada en el cap. 3.

Mulieri útero gerenti, f i  albus plurimum profluat periculum 
tfi ne abortat. Lib.5. Sent.34.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoflica. A la letra dice : En 
gran riefgo de abortar efia la muger preñada a quien fobrevie
ne n copio]as cantaras. Aunque en qualquier tiempo de la pre
ñez eftá arriefgada á malparir la muger preñada á quien fobre- 
vienen camaras copiofas, pero es mayor el riefgo en los últimos 
mefes, que en los primeros , y medios. La Sentencia dice , que 
las camaras han de fer copiofas , como denota la partícula plu
rimum ; porque fi futren moderadas, fin inapetencia , ni debi
lidad , ácaío fervirán de algún provecho , defahogando la natu
raleza de alguna eterogeneidad recrementofa , y al fetus para 
purificarle íii mas proporcionado alimento. Y  aunque Hyppo- 
crates no determina, qué efpecie de fluxo de vientre , fiendo cx- 
cefsivo 3 podrá caufar el aborto ; derechamente habla la Senten
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cía de la dianhea , por mas que indireSH podrían igualmente 
entenderle otros fluxos de vientre , como difenterias, iienteria/, 
y  tenefmos. Fundafe efte fentir , en que por la diarrhea excefsi-, 
va , afsi como de los otros Pujos de vientre , á mas que al fetus 
Te 3e priva del alimento neceííario, ocaíionan interiores con- 
mociones, y comprefiones totalmente contrarias a la retención, 
y debida quietud en el útero , por tanto á qualquier excefsiva 
excreción eftará amelgado el aborto.

Quibus tumores in ulceribus apparent, non admodnm convel
ían tu r , ñeque infaniunt; verum bis evanejeentibus de repente::: 
infama vel dificultas inteftinorum, f i  tumores funt rubicund'u 
Lib.5. Sent.65. Comentada en el cap.70.

In longis difficult atibas inteftinorum, cibi faftldium mahtm» 
&  cum febre pejus. Lib .6. Sent.j.

Efta Sentencia es dignoílico-pronoílica. A la letra dice : Es 
mal feñal naufear , y  tener aborrecimiento d la comida en di

fenterias largas j y  f i  efta averfton a la comida f e  complica con 
calentura, aun es peor ferial. N otefe, que la Sentencia no dice 
indeterminadamente en las difenterias, fino en las prolongadas, 
in longis; porque aunque en el principio aya inapetencia , y faf- 
tidio , no deberá eftrañarfe , porque en los principios fiempre íe 
halla mal aparato, y no ferá tan mal feñal, pues la naturaleza 
en principios de enfermedades podrá refiftir m as, que quando 
ya efta canfáda de padecer. Será, pues , mal feñal, que fe halle 
el íaílidio , y averfton á la comida en el progreílo diíenterico, 
poique en eíte tiempo denota debilitación en las fuerzas por eí 
mal aparato , y largo tiempo del padecer , y que la ulceración, 
o excoriación inteftinal fe propaga de los inteftinos erados á los 
tenues, y acafo comunicará el daño al eftomago con inveríion 
de los fuccos difolvientes , de que refultará no hacerle chylifi- 
cacion, ni fanguificacion para confervar la v id a , y no ferá muy 
infrecuente , que fe excite una gangrena. Todo fucederá de 
peor calidad, fí acompañare calentura , ó fi íobreviniere, por
que entonces arguye, que los ulcerofos azufres fe inftilan en la 
fangre, y violentamente fe exaltan.

Longo alhi profluvio laboranti fpontanetts vomifus fuperve-
nienS}
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niens y morbum folvit. Lib.6. Sent. 1 5. Comentada cu

el capitulo 78.
Pleuritide, &  per}pneumonía correpto albi profluvium adver. 

mens , malum. Ub.6. Sent.i6. Comentada en el cap.6p.

Lippientem albi projluvio corripi; bonum. Lib,6. Sent.17.
Comentada en el capitulo 70.

Balbi ab albi projluvio máxime capiuntur. Lib.6. Sent.32;
Comentada en el capitulo 62.

Quicumque lisnofi a dificúltate inteflinorum capiuntur ; ijs 
fupervenientem longam difflcultatem::: aut levitas: : :  excipit, 
&  moriuntur. Lib.6. Sent.43. Comentada en el cap.84.

Lienofis, dificultas inteflinorum fuperveniens j bonum. Lib.6.; 
Sent.48. Comentada en el cap.84.

Opportet vero confderare oculorum in dormienlibus fufpec- 
tiones; nam : : :  ñeque ex albi projluvio , aut medicamenti
potione iflud contingat, malum::: &  Uthale valde. Lib.6. Sent. 5 2.

Comentada en el capitulo 58.

A  furore dificultas inteflinorum, vel aqua intercus , vel menr 
'tls alienatio : bonum. Lib.7. Sent.5.

Comentada en el capitulo 3.

A dejeffione fincera , dificultas inteflinorum ; malum. Lib.7.: 
Sent.23. Comentada eñ el cap.3.

E i qui leucophlecmatia detinetur , f l  fortis ventris Jluxus fu  
pervenerit a morbo líber atur. Lib.7. Sent.29.

Comentada en ei capitulo. 3.

Quibus in albi profluvijs excrementa fpumofa funt ijs ex 
p apite pituita defluit, Lib.7. Sent.3o.

Efta Sentencia es dignoíHca. A la letra dice : En aquellos que 
los excrementos arrojados por una diarrhea fon efpumofos, es 
fonal 7 que el humor crajfo y y pituitofo fe  defprende de la cabeza~

S Sou
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Son varias las diferencias de la diarrhea, como ya queda en 
otras partes dicho. Intenta Hyppocrates en eíla Sentencia de- 
monftrar, que los excrementos eípumofos arrojados por el vien
trê  inferior , indican dimanar de la cabeza. Para el genuino 
practico de eúa Sentencia, notefe , que toda excreción dimana
da de la cabeza , arrojada por el vientre , es eípumofa j pero no 
toda excreción eípumofa proviene de la cabeza , porque pue
den arrojar-fe eípumofos excretos de varias otras partes $ por 
manera, que el fentido verdadero ferá, quando la cabeza eílá 
enferma por humor en ella detenido, fi naturaleza intenta exo
nerarla por camaras, y eífas falen efpumofas, fe podrá efperan- 
zar el alivio de tal enfermedad cephalica. La efpumofidad de 
los excrementos proviene de alguna porción de ayre intermez
clado con ellos , y arrarados en virtud de la fermentación , que 
reciben en las glándulas por la permixeion del fucco feleo fú
til, y el pancreático j y como el humor lymphatico craílo dete
nido en el celebro , que es llamado glándula grande, ha de ir 
bajando por las otras glándulas , recibiendo varias alteracio
nes hafta llegar a los inteftinos , por el largo camino , y los mu
chos (liceos fermentativos, que fe le juntan, adquiere rarefeen- 
c i a , y orgafmo, y quando por las egeftiones fe arroja aparece 
efpumofo con algunas ampulofas elevaciones , que repreíentan 
Jas efpumas ; y fi al mifmo tiempo de eftos excretos fe advierte 
la cabeza aliviada del gravamen que le oprimía, íerá cierto in
dicio , que vienen de eña parte.

C A P I T U L O  LXXXV.

B E  D I S E N T E R I A .

Difjícultas tnteftinorum , f i  ab atr abite inceperit, Uthalis ejl> 
Lib.4. Sent.24. Comentada en el cap.i.

Dífficultatem ínteflmorum habenti, f i  veluti caruncuU deji- 
áantur} Uthale eft. Lib.4. Sent.ad.

Comentada en el capitulo x.

Quicumque líenofi a difficuttate intefi'morum capiurdur ; ijs 
Jupervenientem longam: : :  aut levitas : : ;  exeip.it, &  moriuntur. 
J-ib.6. Sent.43:, fomentada en el cap. 84.
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Ab albi pro/luvio , difficultas inteflinorum. Lib. 7. Sent.
Comentada en el capitulo 3.

A difficultate inteflinorum, ¿evitas inteflinorum fuperveint\ 
Lib.7. Sent.76. Comentada en el cap.3.

C A P I T U L O  LXXXVI.

D  £  L I E N T E R I A .

Quorum albi inteflinorum levitate laborant hiberno temporé 
per fuperiora purgari, malum. Lib.4. Sent. 12 .

Comentada en el capitulo 20.

In longis levitatibus inteflinorum , ft ruflus acidus fuperve-  
wat j quiprius non erat, Jignum bonum. Lib.6. Sent.i.

Eíla Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : En 
las lienterias prolongadas , y  diuturnas, fi fobrevienen regüeldos 
ácidos , que no acompañaron en el principio , es buen feñal. Es la 
lienteria defe&o total de la digeftion primera eftomacal, y íi re
ciben alguna alteración en eíla vifcera los alimentos, aunque 
leve , llamafe paísion celiaca ; y por mas que ambas indigeftio- 
nes reconocen unas miimas cauías, mas , ó menos a v iv a s , es 
cierto que eíla Sentencia habla de la lienteria perfefía , y total, 
en la qual fe arrojan fuera del cuerpo los alimentos por los in- 
teftinos, tales quales fe deboraron fin alguna nueva alteración. 
Pero notefe , que dice en las lienterias diuturnas , y largas, por
que en el principio acafo no ferán los regüeldos ácidos buen fé- 
ñ a l, porque provienen entonces de la mala digeftion , y alguna 
cibaria corruptela ; como ni tampoco ferá feñal favorable, fi los 
regüeldos ácidos acompañaren deftle el principio de la liente
ria , y fe advirtieiíen continuados por todo el difeurfo de ella, 
porque fe íupone proceder de la mifma corruptela ; empero fe
rán feñal bueno, quando no habiendofé advertido, repentina
mente fobrevienen en el progrefo de la lienteria diuturna. Fun- 
dafe efte íentir, en que la digeftion primera fé celebra por un 
fucco ácido diíolviente, que reíuda de las glándulas lenticula
res de la túnica viliofa eftomacal, el qual por copia de humores
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vifcofos allí exiílentes , y de la relaxacion de dicha túnica exií. 
tia inerte, y hebetado de la acción difolutiva , por cuyo mo
tivo fe defprendian los alimentos á ios inteílinos tenues, fin al
guna alteración , y de allí por inercia de los dos Tuecos feleo, 
y pancreático , que Ton los purificantes del chylo , y no hallar 
difpoíicion en los referidos alimentos, fon arrojados á los craf- 
íes , y últimamente Talen por el retío Tin ccccion alguna. En 
eirá ocurrencia Tobreviniendo regüeldos ácidos , dice 3a Senten
cia , que es buen Teñal; poique Te infiere , que dichos Tuecos di- 
folvientes efiomacales fe van reílituyendo á íu antiguo vigor, y 
vivificando Tu difolutiva acidez, de la que eftaban deftituidos, 
maniíeftandolo por la exalacion acida del regüeldo , y que en 
alguna manera van venciendo la cauTa hebetante , que les íu fo
caba, y las fibras eftoinacales Te van entonando , y adquiriendo 
íu antiguo tonico reforte para la detención de los alimentos.

Longo albi pr oftuvio labor anti , fpontaneus vomitas fuperve- 
niens, morbum folvit. Lib.6. Sen.t.i 5.

Comentada en el cap. 78.

Quicumqne lienofi a dificúltate inteftinorum capiuntur: : :  ex- 
cipit 7 &  moriuntur. Lib.6. Sent.43.

Comentada en el cap. 84.

A dificúltate inteftinorum , levitas inteftinorum ftupervemt» 
lib . 7. Seat.76. Comentada en el cap. 3 .

C A P I T U L O  LXXXV IL 

D E  V E N  T  R I S  D O  L O  R E .

Quibus adftunt formina , &  área umlilicum labores: : :  hydrops 
’ficcus contrahitur. Lib.4. Sent.i 1 . Comentada en el cap.i.

In febnbus área ventriculum fortis ¿eftus, &  coráis morfus,* ma- 
lum. Lib.4. Sent.45. Comentada en el cap .i.

Dolores lateriwi, peBoris > &  aliarumpartium, f t  multum dift 
firan t ftunl confiderandi, perdfcendum. Lib,6. Sent.5.

fomentada en el capitulo 72 ,
1 Do*
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Dolores ventáis fublimes yísviores y qui vero non fublimes, fo r

tunes. Lib,6. Sent.7.
Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice: Los dolores fu~ 

bl'imesy efto es , mas altos del vientre, fon mas tolerables, y  leves; 
empero los mas encentrados yy profundos fon mas vehementes , y 

fuertes. Coníidera Hyppocrates en efta Sentencia la dimenfion 
del cuerpo , no fegun fu longitud , fino fegun la profundidad 5 y 
dice, que los dolores de vientre , que exiften debaxo. el peri
toneo , fon mas fuertes que los que afligen fobre. é l } y no tiene 
duda , porque eftos refiden en las partes mas íliperficiales y y afsi 
no podrán caufar el eftrago, que los qu,e refiden en las partes 
mas profundas , y encentradas del vientre » en donde refiden los 
inteftinos, y otras membranofas vifceras dotadas de perfecíifsi- 
mo fentido. Lo mifino deberá entender fe de los tumores , que 
acaecieren en dichas partes, a y afsi ferán mas peligrofos los pro
fundos } é internados en el vientre , que los que fe formaífen fo- 
bre el peritoneo, cerca de la fuperficie , y corteza del abdomen.

Qui bus dolor área hypochondrium fit ahfque hiflarnaúone 9 ij$A 
febris fuperveniens , morbum folvit.Lib.G . Sent.40.

Comentada en 1̂ capitulo 8o.

A  ventris dolore diuturno, fuppuratio. Lib. 7. Sent. 224 
Comentada en el capitulo 3.

f  n for'ti dolore ventris, partium extremarum frigiditas ; malumi 
Iib .7 . Sent.2<5. Comentada en el cap. 3.

Si quis fanguinem minxerit , &  grumos'.: : lab ore ti : :  área ve*  
xicam mor bus ejfe fignifieatur. Lib. 7. Sent. 3 9.

Comentada en el cap. 5. Sent.8o.

C A P I T U L O  LXXXVIII.

t> E  S E  C U N D  I N I S  D  E T  E N T í S .

Ut fecundin* procedant fternutatio appefito, nares comprime*
&  oj-.Lib.j. Sent.49.

Efta Sentencia es methodica. A la letra dice : Para arrojar las
S 3  fe-
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fecundinas detenidas, infufe ado un remedio efiernutatorio , Letras 
que compriman las narizes, y la boca. No contiene mas ella Sen
tencia , que un precepto prádico bien notorio á todos. Habla 
de las paridas, y dice , que qmando defpues de haver arrojado 
el feto , fi acafo quedan las parias dentro del cuerpo , es pode- 
rofo remedio para echarlas fuera tomar algún efternutatorio , y 
al propio tiempo comprimir las narizes , y boca , y hacer fuerza; 
á cuya violencia, comprimido el útero íobremanera , arrojará 
ciertamente las fe cu n d in asy  qualquier otro eílraño, que en si 
retuviere. El mifmo remedio firve elegantemente para el Feto 
muerto, y retenido preternaturalmente, como también para el 
parto d ifícil, viniendo el concepto en poílura , que pueda falir. 
Las fecundinas fon aquellas túnicas , en que el fetus ella embuel- 
to en el útero todo el tiempo de la preñez. Llamanfe fecundinas, 
porque fecundo exeunt; y fe componen de la túnica amnion , co- 
rion , placenta uterina , y vena umbilical. De ía excefsiva deten
ción de ellas íuelen ocurrir á las paridas varios, y peligrofos acci
dentes. Para que ello no íliceda , deberán facudírfe luego, á cuyo 
fin firve el remedio didado por Hyppocrates; y mas , el zumo de 
la artemifa con vino blanco ; el bórax mineral ; los polvos de la 
h ie l, y hígados de las anguilas, cogidas en el mes de Mayo ; los 
trocifchos de myrrha , y otros.

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

D E  A FFE C T IB U S A N I , E T  H E  MORRO ID IBU S,

Melancholia , &  nephritide laborantibus hemorroides fuperve- 
mentes; bonum. Lib. 6. Sent. n .

Comentada en el cap. 5 2.

A diuturnis f anato hemorrotdihus, f i  una non fervatttrt ferien+ 
dum efe aqua Ínter cúteme : :  advenir e, Lib. 6. Sent. 12 ,

Comentada en el cap. 7 1 .

Infamentibus , fe  varices, vel hemorroides fupervenerint ; in
finite folutio. Lib. ó. Sent.21.

Comentada en el capitulo 52.

Sanguinem, quidem ftp rd  ferr i qualifcumque fit  malum , iit-
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frb  vero honttm cum niger dejicitur. Lib. 4. Sene. 2 |, 

Comentada en el capitulo 1 .

C A P I T U L O  XC.

D E  R E N U M  A F F E C T I B U S .

'Senibus autem , fpirandi difficultates: : :  &  renunt 7 &c. Lib.3. 
Sent.31. * Comentada en el cap.3o.

Si fanguinem , aut pus mingat $ renum 3 ctut vexica exulcera-
tionem fignficat. Lib.4. Sent.75.

Comentada en el capitulo 5,

Quibus cum urina crajfa carúncula .parva , aut veluti cdpillt 
íma exeunt 5 ijs d renibus excernuntur. Lib.4. Sentad.

Comentada en el capitulo 5.

Quicumque /ponte fanguinem mingunt ; ijs d renibus vénula 
rapta fign fie atur. Lib.4. Sent.78.

Comentada en el capitulo 5.

Retío inteftino , aut útero inflamationem pariente urinal ftilici- 
rdÍHm accidit: : :  hepate autem: : :  fingultus advenit. Lib. 5. Sent.58. 

Comentada en el capitulo 79.

Renum 3 &  vexic¿ viria in fenioribus difficulterfanantur. Lib.¿. 
Sent.<5.

Eíla Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Las enferme
dades de riñones, y  vegiga en los viejos , f e  curan con dificultad. 
En efta Sentencia, por viejos deben entenderfe aquellos , que 
entran ya en la vejez verde, defde los cincuenta anos adelante. 
Por enfermedad de riñones , y vegiga , en rigor fe entienden las 
ulceraciones, y con menos rigor los otros vicios de riñones. 
Efto fupueíto , fon dificultofos de curar en los viejos femejantes 
ulceraciones renales, y de la vegiga , no porque las ulceras no 
tienen quietud en eftas partes , como dicen algunos , por ello 
igualmente íiicede en los jovenes; fino porque la fangre en los 
viejos por razón de ía edad, eirá impregnado de un acor mur- 
riatico , y rancio, con exccíío de fales acres ; y feparandofe la

S 4  orí-
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orina de eíle liquido , femejante en naturaleza murriatico acida 
fáturada de dichos hales , al filtrarte por riñones , y bajando á la 
vegiga, aumentan las eícoriaciones, y ulceraciones de dichas 
paites 5 y lejos de difponerfe las ulceras para el eftado de cu
rar í'e , mas fe eícandecen , y exaltan : por cuyo m otivo, en los vie
jos ion difíciles de curar las ulceras de riñones , y vegiga. Lo 

■ mi fino fe entenderá {cateris paribus) de la generación de los cál
culos , íuprcíiones , eíUliddios , y pruriginofos efeozores en eíla 
edad.

Me lañe h d i a , &  nepbritide labor antibus, hemorroides fuper- 
venientes > bonum. Lib ó. Sent.u .

Comentada en el capitulo 5 a.

Quibus in urinanm fumino bulU infident, morbum renaíem  ̂
&  longum fgnificant. Lib.7. Sent.34.

Comentada en el capitulo 5.

Quibus autem fummtim eft pingue , &  confertum ; ijs renum 
dolor , &  morbus ejje acutíes Jignificatur. Lib.y. Sent.35.

Eíla Sentencia es dignofííca, A la letra dice : En las orinas 
que en la fuperior fuperficie aparece una jubft ancla pinguedinofa^ 

}  concreta, indica dolor en los riñones ,y  que la enfermedad es agu
da. Aunque eíla Sentencia habla de las orinas , y dolor renal, 
pero ello Tolo lo toca por incidencia; porque lo que denota la 
Sentencia , y Hyppocrates quiere dar á entender, e s , que de la 
fuperior fuperficie de la orina pinguedinoía, compaéta, con
creta , y quajada, fe infiere, que la enfermedad, en donde tal 
orina faliere, terá aguda , por mas que ex accidenti te advierta 
algún dolor pungitivo renal. Eíla pínguedo no es indicio de 
colicuación renal, fino de todo el cuerpo i eílo es , que las par
tes adipofas de la fangre fe coliquan á impulfos de una uíliva 
fermentación , y llegando á la vegiga íe quajan, unen, y com
paran , y fe advierten en la matula, no como gotas oleoíás, 
íino qu ajad as , y unidas, por cuyo motivo indican enfermedad 
aguda, porque el fermento , á cuyo impulfo fe derritió, y di- 
íblvib la íubícancj'a adípefk de la íangre , no pudo íér íino falíno 
ácido volátil urente. El dolor de riñones, en eíle caío es pun
gente, cauíado del fálino fermento uftivo , faturado de íales cor- 
roíivc-volatiles, que al tiempo de feparar la orina, lancinan, y 
punzan dichos colatorios» Qui-
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Qjnbus autern morbo renali laborantibus pradiffa accidunt fig~ 
na 'dolor efque , cuca fpina mu fados fiunt : fiquidem circa /oca 
exteriora fia n t , abfcejfus queque exterius fuim os experta \ fi vero 
dolores magis circa ¡oca interiora fiant > etiam abfcejfus expeffa 

fuim os interius. Lib.y. Seat. 3 <5.

Tila Sentencia es pronoíHca. A la letra dice : A ¡os que pade~
ten enfermedades renales, y les fuceden los feríales ya referidos, y  
fenten dolores cerca de los mufeulos de la efpina ; f i  los fenten azi A 
las partes exteriores, podras efperar abfcejfos defpues en las partes 
externas; mas (i los dolores punzajfen mas azi a las partes ínter-  
ñas , efperards defpues los abfcejfos en las partes internas. Refiere 
Hyppocrates en eíla Sentencia los féñales , y morbos renales., 
que tiene referidos en las Sentencias antecedentes $ y d ice , que 
los que á mas de los morbos dichos padecieren dolores en los 
mufeulos de la efpina, fe puede rezelar, que naturaleza , embian- 
do copia de materiales, que no pudieron filtrarfe con la orina 
por los riñones á los mufeulos de la efpina , eftancados a llí , en
gendren algunos fupurados tumores 5 y fi el dolor punzafle mas 
en las partes exteriores de los mufeulos3 ferá feñal, que el abfcc£ 
fo fe forma en lo exterior; y fi mas fe ñutiere ázia las partes irv 
ternas , fe juzgará , que fe va formando en lo interior. Para pro
videnciar , que defpues de abierto el abfcefio „ la materia puru
lenta no perjudique , y fe cure lo ulcerado interior , eftán bafi* 
tantes reglas , y remedios en la Pra&ica , y por efo  aquí fe omi
ten. Empero fe nota, que para que efto fuceda 3 fe necefsita, 
que el morbo renal3 que refere la Sentencia , fea prolongado por 
mucho tiempo , porque en los principios no puede fuceder tanto 
deforden, y efios dolores retinentes en los ríñones 3 y lomos 3 ion 
los que hielen equivocarfe, y fymbolizarfe tanto con el dolor 
colico ; de quienes fe refiere 3. que el mifmo Galeno fie engaño^ 
teniendo por dolor cólico lo que en la realidad era nefrítico»

C A P I T U L O  XCI.

D E  V E X I C z s E  A F F  E C T I B U S ,

Auflrt auditum hebetant 3 caíigir.em vfuicjfendunt, capul gpa- 
vantra contra f i  AquilomaJtJ tcwpefias> tufes vigente dificulta íes

m i-
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tirirú::: quando igitur bdc viget talia in mor hit ex pe Si are oppoY» 
tet. Lib.3. Sent.j. Comentada en el cap. 36.

Morbi in pluvlarum multitudine mazna er, parte fiunt febres 
'iongre: : :  in fie citatibas autem: : :  flilicidia min£ , &  difficuli ates, 
inteflinorum. Lib.3. Sent.16. Comentada en el cap.36.

Senibus fpirandi dificultates \ : :  uriñ e flilicidia , &  renum, &c, 
Lib.3. Sent.31. Comentada en el cap.30.

S i fanguinem, aut pus mingat, renum, aut vexica exulceraH 
iponem Jignificat. Lib.4. Seqt.75.

Comentada en el capitulo 5.

Quibus cum urina crajj'a furfurea qtixdam Jimnl exeunt : ijs 
léxica fcabie laborat. Lib.4. Sent.77.

Comentada en el capitulo j .

In quorum urinis arenofa fubfiflunt : ijs vexica laborat calcule» 
Lib.4. Sent.7p. Comentada en el cap.5.

Si fanguinem mingant, &  grumos , &  flilicidium urin<e ha- 
’beant, &  dolor in immum incidat, ventrem , &  peBinem , &¡ 
ínter foemineum \ ad vexicam labor efl. Lib.4. Sent.8o.

Comentada en el capitulo 5.

Si fanguinem, aut pus míngate &  fquamulas, &  gravis odorA 
vexic¿ exulcerationem fignificat. Lib.4. Sent.81.

Comentada en el capitulo 5.

Renum, &  vexied vida in fenioribus, difficulür fanantur, 
Lib.tf. Sent.ó. Comentada en el cap. 9 1.

Calidum fuppuratorium non in omni ulcere magnam ad fecuri- 
tatem efl inditium; : :  fe  di pudendis, útero , vexica , &c. L ib.f. 
Sent.aa. Comentada en el cap. 16.

Vexica difeifa , aut cerebro , aut cor d e , aut pr¿ecordijs : : 
jecore : Utbaíe efl. Lib .6. Sent. 18.

Comentada en el capitulo 7 6»

: aut

Si



C A P I T U L O  X C I . 285
Si fluís fanguinem minxerit, &  dolor jnciderít i ti immum ven- 

frcm»: : circa vexicam morbus ejje fignifcatu¡ . Líb.y* Sent.39.
Comentada en el capitulo 5. Sent.80.

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

D E  A F  F E C  T I  B U S  P U D E N D O R U M .

*s£jlate autem nonnullí horum: :  : ge nitahxm futre diñes , &  fu -  
dores. L ib  3. Sent.21. Comentada en el cap. 33.

Quibus ín urinaria fijlula tubercuía nafcuntur\ ijs fuppuralioné 
/adía 3 &  eruptione folutio advenit. Lib.4. Sent. 8z.

Comentada en el capítulo 5.

Calidum fuppuratorium non in ómn'iulcere: : : plurimuWl autem 
conferí: ; : yWi pudendis, #*£. Lib.4. Sent.22.

Comentada én el capitulo id.

Qudcumque frígidos , ó** /p ifo s úteros habent , wk concipiunt; 
CÍf quácumque pr¡¿húmedos úteros habent, non concipiunt: extin- 
guitur enim in his ge ni tur a m,Ó* quacumque fucos multum, 
calidos 3nam ex defeSlu alimenti corrumpitur femen : qit£cumque 
vero ex utriufque mediocrem habent temperaturam , ha facunda 

funt. Lib. 5. Sent. 62..

Ella Sentencia es dígñoftíca. A ía letra dice : Todas las mu-
geres que tuvieren el útero frió , y  compablo 3no conciben , ni las 
que le tuvieren muy húmedo , porque en tales contexturas queda 
extinguida la aura fem inal¡/todas las que tuvieren la malviz ex- 
cefsivamente ardoro[a , y refecada , tampoco concebirán , porque 
en éflds fe  corrompe la genitura por falta de alimento j folo ferdn 

fecundas todas aquellas, que gozaren de una temperie mediocre. 
Habla Hyppocrates en efta Sentencia de la generación , y hacién
dole cargo,  que el útero es un vaío orgánico en donde fe reci
be el huevo fecundado á beneficio de la aura feminal prolifica» 
fi efte no tiene la debida contextura , y temple para cufíodiarle, 
y  fomentarle , fe fruííra la concepción; por tanto dice, que no 
conciben las mugeres, cuyas matrices fon exceísívamente frías, 
sólidas, húmedas ,  fécas , aridas , y calidas , y que íolo conce-
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birán las que las tuvieren con templanza entre eftas qualidades. 
No conciben en primer lugar las que tuvieren fría en excefío la 
matriz , porque como la vida confifte en un moderado calor, na
cido de fermentación natural, á prebenda de excefsiva frialdad, 
y  en aufencia de la fermentación referida , no podrá mantenerle 
el huevo fecundado, fin deftruirfe. Por útero efpefo , y denfo 
debe entenderle aquel, que conftaífe de tal contextura , que las 
fibras , glándulas , y vafos pueden enfancharfé con mucha pena, 
en cuya ocurrencia no concebirán ; porque como el huevo íale 
del ovario ya fecundado , y efte ha de pallar al útero, íi eñe or
gánico no confia de todas aquellas partes blandas, flexibles , y 
que con facilidad le franqueen el pallo , le fruftra la generación. 
Lo miítno acaece en los úteros fecos , y muy adufios , porque 
con fu aridez impiden el traníito , y formación aumentativa del 
concepto o v a l, corrompiéndole; y deforganizando íii delicada 
contextura, impiden la concepción uterina» Por caulas contra
rias a eftas no conciben los Uteros humedos con excedo , porque 
rebutidos de ácidos mucofós , y fuperfluidades íeroías , diluyen 
el femen , y huevo , hebetando íii efpirituoíidad ; y corrompido 
todo , no puede contenerle en el vafo uterino , y fe vá afuera, 
fruftrandofe la concepción. De lo dicho le infiere , que folo íe- 
rán aptas para engendrar las que tuvieren las matrices tempera
das , porque eftas podrán retener , fomentar ? y eípiritualizar el 
lluevo hafta fu ultima perfección»

Sm iliúr autem , &  in maribus , aut enim propter corporis ra~ 
ritatem fpiritas extra fertu r, ita ut femen non trarfmitat ad os, 
vel propter fpijsitudinem humor non exit foras ,v e l  propter frig i- 

:dhatem non coaíefcit; naque in eo loco concrefcit, vel propter ca~ 
liditatem hoc ídem accid'u. Lib.5. Sent.dj»

Efta Sentencia no es de Hyppocrates ; pero porque trahe las 
'condiciones , que ha de tener la materia feminal del varón para 
la generación , no es de defpreciar, puefto que de íentencia de 
Hyppocrates en la antecedente fe tocaron los impedimentos, 
que pueden ocurrir en la efterilidad de las mugeres. Puede tam
bién fer apta la muger á la generación, y el hombre eftéril. Pa
ra conocer efte defebío en el hombre firve efta Sentencia , dan
do á entender , que el femen viril para que fea prolifico , fe ne- 
cefsita que fea eípumofo, eípirituofo t vifcido , blanco, y no

>
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crafio , efpefo , y duro , ni dio , ni muy aquofb , ni tan acre , y 
calido , que íe exale 5 con otras condiciones menos importantes, 
que las retenidas, á todos bien-notorias.

Cum dfciffitm fiterit os , ¿tul cartílago , vel nervus , aut gena 
■ partícula tennis, vel preput'um, ñeque auge tur , ñeque coalefcit• 
Lib.6. Sent. 19.

Efta Sentencia es pronoííica. A la letra dice : Vulnerado el 
huejfo , o fracturado, b vulnerada alguna de las partes carilla- 
ginofas , b algún nervioso las mexillas, en fus partes mas fú 
tiles , y livianas 3 b el prepucio , »/ aumentan dichas partes, 
«7 perfectamente fe  unen. Todas las partes del cuerpo humano 
íe nutren de una efpecie de alimento, ó íubftancia alióle , que 
es la paite glutinofa de la fangre. De cuya doctrina íe infiere 
la falfedad déla opinión de algunos, que admitieron diveríkiad 
de alimento para nutrir las partes eípermaticas , admitiendo 
otro para las fangiiineas. Lo que ella Sentencia enfeña , es , que 
las partes eípermaticas difueltas ya , no admiten unión perfec
ta , lino que fe unen por medio de un poro calloío , que fu pie 
por la unión que perdieron, como demueftran las cicatrices in
delebles , que quedan en dichas partes de refulta de fu deícou- 
tinuidad, y el callo en la frailara de huellos. Ni tampoco pue
den aumentarfe , fino que quedan en la miíma magnitud , que 
tenían antes de la folucion , 6 fradura , efpecialmente en la par
te inferior, como fe experimenta en la fradura de un brazo , ó 
pierna en un muchacho , quedando mas corto ázia la parte in
ferior de la fradura, que el miembro correfpondiente fano. Ella 
unión por medio del callo , ó poro farcoydss ( afsi llamado de 
los Facultativos) en los huellos propiamente fe llama conglu
tinación , que forma mediante la comunicación del alimento 
glutírioío, íubminiftrado de la fangre por las extremidades de 
los mufculos , que terminan en los extremos oíleos rotos, en 
donde exilíen infinitas glándulas. Comunicafe eííe alimento 
por lo efpongioío interno de los huellos , y en la parte fradura- 
da de ellos forma el nodofo callo 7 con que les conglutina , que 
fi bien queda por aquella parte menos frangible, pero no con 
aquella folidcz , y dureza que antes tenia. Lo mifmo fucede en 
las partes cartiíaginofas , y nervios , pues á cada parte de eftas 
diíudta correfponde el nodofo callo femejante á fu natural

tex-
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textura. Las mexillas , labios , prepucio , y otras partes, que aquí 
pueden arrimarle, no admiten unión verdadera , como mani- 
fieftan las cicatrices, que quedan de por vida , pues en ellas íe 
hallan muchos nervios y fibras de todo genero , como porque 
la cutis de todo el roftro ella tan unida con el paniculo carno- 
fo , que no puede lepararíe , y padecer íolucion la cutis , que no 
la padezca dicho panículo; y como etle es membranofo de la 
miTma naturaleza que los nervios , efíe es el motivo de que una 
vez difaelto , no admite verdadera coalefcencía , fin dejar íig- 
natura, y cicatriz indeleble. El prepucio no fe regenera una vez 
vulnerado , por fer muy exangüe 3 y confiar de poquifsimos , y 
exilifsimos vafos íanguineos.

C A P I T U L O  XCIII.

D E  U T E R I  A F F E C T I B U S .

Si veFo hyems A u f ralis , &  pluviofa (&  ferena) fuerit i Ver 
autem ficcum , &  Aquilonium, mulleres quibus partus in ver inr 
cidit, ex quacumque occajione abortiunt, & c. Lib.3.Sent. 12 .

Comentada en el capitulo 34.

Utero gerentes funt medicando a quantum ufque ad fepti- 
mnm, &c. Lib.4. Sent¿ 1 . Comentada en el cap.22*

Callidum fuppuratorium : : :  plurimum autem conferí ofsium, 
fracuris : : :  f e d i , pudendis , útero, & c. Lib.5. Sent.22.

Comentada en el capitulo 1 6.

Suffitus aromatum muliebria ducit; fepias vero , &  ad alia 
títilis ejfet ¡ nifi capitis faceret gravitatem. Lib.5. Sent.28.

Comentada en el capitulo 49.

Grávidas purgare, turgente materia, a 4. menfe, ufque adq\ 
minus vero has recentiores vero , &  feniores foetus , cavere op 
portel. Lib.5. Sent.29. Comentada en el cap.22.

Mulierem útero gerentem capi ab aliquo acuto morbo , Uthak 
ejl. Lib.5. Sent.30.

Efta Sentencia es pronoílica. A la letra dice : Si la mvger
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preñada es fobrecogida de enfermedad aguda , es mortal. Habla 
Hyppocrates en efta Sentencia de las mugeres preñadas , á quie
nes viene enfermedad aguda. Por enfermedad aguda parece que 
debe entenderfe en eüe texto , no folo calentura aguda , fino 
qualquier otro morbo agudo , como apoplegia , epilepsia, con- 
vuSíion , y otros, tengan , ó no calentura. D ice, pues , la Senten
cia , que qualquiera de eftos , que fobrevenga á la muger pre
ñada, eliara fu vida en imminente riefgo. Fuadafe elle íentir, 
en que fi es calentura, no podrá tolerar la dieta rigorofa, que 
debe obfervarfe, fin imminente riefgo de abortar por falta del 
alimento. A mas , que en femejantes enfermedades es predio 
ufar de muchos remedios , afsi alterantes, como evacuantes, 
que no dejan de llevar algún riefgo abortivo; y de no ufar de 
ellos , Pobre que tomará la enfermedad mas cuerpo , fe acumu
lan muchos recrementos, que vician la fangre, y en fu feguida 
el alimento del fetus, con cuyo motivo abortará, y fe aumen
tará la enfermedad en íli agudeza, y últimamente fe feguirá la 
muerte. Empero , aunque en todo tiempo de la preñez ferá pe- 
ligrofa qualquier enfermedad aguda en las pregnantes , lo fe
rá mas en los últimos mefes , por necefsitar el fetus mas copio- 
fo alimento , y eftár efias mas débiles. En todo cafo deben curar- 
fe ellas con los mifmos remedios, que qualquier otra , teniendo 
fiempre el Medico prefente, en quanto fe pueda , la retención 
del fetus; porque, como llevo dicho en otra parte , la muger 
preñada enferma tiene derecho á fu vida , y á fer curada como 
íi no lo eíluviera.

_ Mulier útero gerens fanguine miffo ex vena , abortit, &  pre
cipite , f i  f  'oetus jit  grandior. Lib. 5. Sent. 5 1.

Comentada en el capitulo 24.

Muliert in útero gerenti, f i  albus plurimum Jluxeñt perica- 
lum ejí ne abortiat. Lib. 5. Sent.34.

Comentada en el capitulo 85.

M uderi, qu¿e uterinis mole/}atur, aut difficulter parit fuper- 
4veniens flemutatio ; bonum. Lib. 5. Sent.35.

Comentada en el capitulo d i.
r.t Muliert útero gerenti ¿fe  mamm¿e gráciles repente, fiant abor- 
llt ' Lib.5. Sent.37. Comentada en el cap.75.

M uí
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Mullen útero gerenti > &  gemines habenti, f i  altera mamma 

gracilis f ía t , alterum abortit. Lib.5. Sent.38.
Comentada en el capitulo 75.

Si mulier , qu£ ñeque grávida efi , ñeque peperit, ¡ac habet> 
huic menfirua defecerunt. Lib.5. Sent.39.

Comentada en el capitulo 75.

Si velis nefeere an conceperit mulier : Cum dormitara e f i , ei 
aquam wulfiam potandam da , ÓJ f i  albi tormina patietur , con* 
cepit, f i  minas non concepit. Lib.5. Sent.41.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Si quifieres 
conocer f i  la muger efta preñada, quando de ello dudas , la da- 
ras a beber agua con miel a la hora del faeno , y f i  tuviere do
lor de vientre , efta preñada; pero (i no , no lo efta. No pocas 
veces fe Hiele dificultar en principior de una preñez , íi las mu- 
geres eftán, o no preñadas, porque los íeñales unas veces fe 
equivocan , y otras no lo manifieftan, y acafo los Médicos ne- 
cefsitan de efta noticia para la execucion de algún remedio , o 
para otros fines, que la duda del preñado detiene; En eftos 
cafos aconíeja Hyppocrates el remedio de la agua mulfa , ó me- 
licrato , que fe compone de una parte de miel cruda , y diez , ó 
doce de agua tibia ; y íi fe le mezclaííe media dracma de pol
vos de anís muy fútiles , hará mejor fu efeólo. Adminiftrafé 

. efte remedio defpues de haber cenado , á la hora del íiieño. Si 
tomado efto fe le movieflen dolores de vientre , dice , íer cier
to eftár preñada 3 y íi no , 110 lo efta. Fund.aíc efte fentir, en que 
la agua con la miel mueve flatos ; y como los inteftinos , colon, 
e illeon fe comprimen por la interna elevación del útero en 
las preñadas , de aquí dimana, que no pudiendo refolver los 
flatos movidos , y recogidos en dichos inteftinos con la liber
tad , que no eftando oprimidos, mueven fe dolores de vientre, 
y de aquí infiere la certeza de la preñez. Por efto , por mas que 
una, u otra vez puede falir verdadero, es muy contingente, y 
falib le; por cuyo motivo no fe tome anfa para difparatar en 
muchas naturalezas , ni fea regla para fmeeridades perjudicia
les.

Mulier grávida , (i marem concepit, be ni colórala efi j f i  
vero foeminam , malí colórala. Lib^s, Se.11t.4a.

Efta
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t ila  Sentencia es dignoftica. A  la letra dice : Si la muga* 'preñada concibió varón ,  tiene buen color de roflro ; mas Jt lleva concepto del otro fexo 7 tiene mal color , y efta enfapada. Propo

ne efta Sentencia los Penales para conocer íi la moger preñada 
lleva varón en el vientre , 6 lleva hembra ; y para efto nos dice, 
que lo podremos congeturar por el buen , 6 mal color del rofi. 
tro. Fúndale efte fentir , en que las hembras en el útero fon mas 
excrementólas, como concebidas de materia feminal mas infe
rior , y menos efpirituofa , y afsi es predio , que vicien , y coin
quinen la fangre, y le vapidicen , de que reíulta, que la preñada 
tenga el color mas lapo , y apagado. Empero el varón , fegurc 
con ílnceridad fe cree , fe engendra de un principio feminal mas 
noble , mas efpirituofo , y vivido ; y fi todas las cofas dan teíli- 
.monio de fus principios , ferán los varones mas nítidos , limpios, 
y menos excrementólos en el útero de la madre , por cuya can
ia , efta reprefentara en fu roflro el color mas rofeo , y rutilan
te , como que dando teftimonio de la pureza fanguiuea de fus 
vafos. Entiendefe efto aun en efta opinión , exceptuando aque
llos calos de que puede dimanar el buen color, ó el malo de 
algunas caulas externas , é internas de que la preñada puede 
ufar mas , ó menos en íiis geftaciones , b preñezes. Mas como es 
cierto, que la generación fe fragua de muy diftínta manera de 
lo que antiguamente prefumieron y no tendrá efta Sentencia fu 
verdad tan afianzada , que no fe falfifiquen todos fus funda
mentos , por mas que elle feñal deba tenerte de mas común por 
confiante , pero con otros fundamentos ; y para conformarnos 
con el fentir Hyppocratico, que efcrivib algunas cofas , por lo 
que una, ü otra vez experimento, y reduxo á fentencia Apho- 
riftica, decimos, que regularmente fucede afsi , fundándole la 
razón en lo m as, o menos recrementofo de los fetos uterinos, 
como arriba queda infamado.

Si mulieri grávida , in útero fiat erifipelas, Uthale. Lib. 
Sent.43.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si eftando la muger preñada fe le excita en el útero erifipela , es accidente mortal. La erifipela fe caufa por la hile encendida , y futil , o 
por una lympha acre impregnada de fales ácidos acres , como 
quieren otros. Introducida efta inflamación en el útero al tiem
po de la preñez, fe excitan muchos, y gravifsimos fympthomas,
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como fon delirio, lethargo , dificultad de refpirar, vomito , y ca
lentura agudifs.ima , continua, y ardiente ; y al pafló que efta vift 
cera padece confíenteme! celebro, pulmones, corazón, eflomago, 
y otras viíceras , con quienes tiene comunicación por los ner
v io s , en cuya ocurrencia la multitud de íyinpthomas propueftos 
ion el mas eficaz eftimulo del aborto , y anuncios de la muerte.

'Quácumque frkternaturan* tenues exiflentes ,  útero geruni ‘■ abortimt, pñufqtkm crajfifcant. •Lib.5i-Sent.44.

Efta .Sentencia es dignoíHco-proncíHca. A la letra dice : Toda muger , que ejlraña violentamente extenuada concibe, abortará. antes que pueda recuperar las carnes que perdió. La mu
ger que fe hizo preñada , puede eftár flaca , y falta de carnes , b 
porque ella naturalmente es excarne , ó por haver falido de al
guna enfermedad , o por alguna externa caula, como inedia, 
pafsíones de animo, y otras ; y por mas que la Sentencia pueda 
entenderle de qualqui'ér de tilos acontecimientos j pero mas ve- 
lifimil lera, que la mente de Hyppocrates fea de la muger , que 
fe hizo preñada eftando naturalmente flaca por fu propia con
textura , y de aquellas que luego , que quedaron en cinta efcando 
fanas, fe enflaquecen, y extenúan, por alguna enfermedad def- 
pues de la pregnacion, b por otra caufa externa. En ellos. ca- 

■ ios , íi la muger, eftando fana, fe hizo preñada, y luego que con
cibió fe va extenuando por qualquiera de las caulas referidas,. 
110 podrá menos de abortar antes de los tres meíes de la pre
ñez. Fundafe elle íéntir , en que como al tercero mes feníible- 
mente ha de crecer el fetus en el útero , necefsita mayor eípa- 
c io ; y como por la fuma flaqueza de la madre , el útero lexos 
de enfunchar fu cavidad , íe corruga , y comprime por la aridez, 
de fus fibras,* de aquí nace, que el útero echa fuera el engen
dro , á m as, que la madre no le puede fiibminiftrar el inficiente 
alimento , que á elle tiempo necefsita para alimentarle, y  crecer,, 
con que por todas partes fe ha de feguir el aborto ames que la. 
preñada pueda recuperar las carnes perdidas.

Quxcimque mediócriür corpova hahentes abortiunt fecundo,  aut tertio menfe\ fne occafione manifefia ijs accetabula uteri plena mu c cris funt , & non pojjunt pro píen pondas foetus con tiñere: fed dirrumpuntur. Lib. 5. Sem.45.
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EftaSeñtencia es dignoftico-pronoftica. A la letra d ic e : Toda muger medianamente carnofa ¡ que aborta fin. caufa-conocida al fe gando,  o tercero mes ,  es fie ñ al , que los ate i almos ,  o ¡.htiledoooS uterinos ejlhtt embotados, y  henos de crafiliados 3 y  mucofidadesjit- prfiuasyy  for el fe fio fe rompen 3y  fieparanty  no puede mantener fie el fictas. H abló H ypp. en la Sentencia antecedente del aborto de 

las mugeres flacas , y em aciad as; en efta habla del aborto en las 
mugeres medianamente carn o fas; y  en el figuicnte de la efterilidad 
en las obeílas. La caufa del aborto  en las medianamente carnofas, 
dice que es la  craíim d de íuperfluos recrementos congregados 
en los acetábulos u terin o s; y  com o efta cania rende en las par
tes internas, por ello el aborto  íucede fin caufa manifiefta en el 
fegu n d o , ó tercero m e s , quando. ya  el fetus va adquiriendo 
m ayor quan tid ad , y p e fo ; y  com o por las recrcm entoías m ii- 
coíidades congregadas en aquellas p a rtes, los*ligam entos fe re
la x a n , a flo ja n , y defprenden, ayudando á efto el pefo del fe
tus , p lacen ta , y  demás involucros , que en si contiene,el otero, 
y  fucede el aborto. Es efte un aviíb  , para que obfervando los 
M é d ico s , que qualquier muger es fácil en abortar , fin íaber la 
c a u la , puedan precaver el aborto arreglando la dieta , y acafo 
celebrando alguna correfpondiente evaquacion ,* porque es cier
to  , que en eflas provienen las m ucoíidades de los defordeties de 
la dieta. Los acetábulos u terinos, muchos quieren que Lean las 
bocas de los vafos ven en ó lo s, y  a rte n o fo s , que defaguan en la 
matriz , y  terminan en efta parte. O tros opinan fer la placenta 
carn ofa , por la. qual los vafos um bilicales del fetus fe unen al 
utero. O tros qu ieren , que fean los mi irnos vafos um bilicales. 
O tros toda la cavidad  uterina con fus glándulas ; y  'últim a
mente , otros entienden por cotiledones , ó acetábulos las bocas 
de vafos glandulofos , que terminan en el útero. Em pero fea lo  
que fe fu e re , porque efta es queftion de nombre , es cierto , que 
la excefsiva im icoíidad en eftas p artes, es la caufa de los abortos 
en las mugeres bien acom plexionadas, fin caufa m aniíiefta , no 

. fb ’o por lo referido , fino también porque el alimento , que al 
fetus fe le íubm in iftra , es in ú til, é im pregnado de luperfíuida-
des recrementofas.

Qu¿ecumque praternaturam craffie non concipiunt útero ; ijs 
cmentum os aterí comprimít: Ó* priufiqaam extenuentur non con- 
cipuint. Lib.5. Sent.40. T •> Efta
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Efía Sentencia es dlgnoftico-pronoftica. A la letra dice : Toda mu ge r ejl y.ariamente .gvuéjfa no concibe ,  porque en eftas el omento comprime la boca del útero ; y  ajsi no concebirán ,  que no fe extenúen. Habla Hyppocratcs en efía Sentencia de las mugeres obefí 

fías, y dice, que la obefsídad en las mugeres es impedimento 
de la concepción ; y da la razón , diciendo , que como el vientre 
fe les aumenta á proporción de todo el cuerpo , el abdomen , y 
orriento, en cuya región ella fituado el útero, con fu excefsiva 
¿crafsicie, y obcfsidad comprimen la boca uterina ; de manera, 
que no puede admitir el principio íemitial, y el huevo fecunda
do no puede paliar del ovario ai útero por las tubas falopianas. 
También la excefsiva obcfsidad es impedimento á la concepción, 
porque 3a íangtfe eftá vapída , inhábil , y llena de pinguedo. 
■ Confían afsimiímo las obe fas de poca fángre , y efía crafia , los 
Tafos eíirechos, y oprimidos ; fon inhábiles para el circulo , de 
donde dimanan todas las acciones corpóreas con la debida per
fección ; de que fe infiere , que permanecerán eftériles hafta que 
fe extenúen con rigorofa dieta atenuante, medicamentos eva- 
quantes , é incindentes: Qui cupit piara ad bañe finem addeat. El muí. tradí. de Obefsitate nimia. Dos efpecies de obefsidad fe 
mencionan , una natural, y otra adquirida. La primera la da 
naturaleza, y efía de mas común no es caula de eíterilidad , por
que ella forma las partes á proporción, v con la mi lina las au
menta. La fegunda es aquella, que fe adquiere con el regalo, 
poltronería, copia de alimentos , y falta de exercicio ; y de efía 
ultima habla, y debe entenderte la Sentencia.

Qad útero gerunt ; j s  aterí os comprimitar. Lib.5. Sent.51.

Efía Sentencia es digneftica. A la letra d ice : En las que concibieron.̂  la boca interior del ulero ejld cenada. Muchos feñales 
tienen los Médicos para conocer fi la muger efla preñada ; pero 
entre otros , el mas fiel es el de 3a comprefion , y coníiriecion de 
la boca interior del útero j por efío , quando te duda de alguna 
pregnadon , hacefe reconocer i  la Comadre , y efía , por la prac
tica que tiene , fílele facar de la duda. Ciérrate la boca interior 
uterina , efpecialmente quando fe concibió varón, para defen
der el -cügrendro de las injurias del ayre externo, ó de qualquier 
otro interior inconveniente. Es tal ja preíion de la boca uterina, 
que en tiempo de preñez nunca fe abre , fino acafo levemente por
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razón de la delegación en los repetidos años veftereos, y efto 
en el cafo de fuperfetacion para recibir el nuevo concepto , boi- 
viendoíé á cerrar con tanta eftrechéz , que ni una punta de alfi
ler pudiera introducirfe. Mas acafo fucede en algunas, que 
inenftruan eftando preñadas, y parece que efto no pudiera fu ce
der, fi la boca uterina fe cerrara con tanta eftrechéz i pero efto 
puede ocurrir, porque aquella fangre Tale por otras vias pega
das á la cerviz uterina , como dicen varios Anatómicos.

Mu Herí útero gerenti , / f  lac mu¡tum, e mammis effluat,foetum 
imbecillim ejfiefign'ficat ; f i  vero mamma folida fu e r i ti t , foetum 

fignficant famorem. Lib.5. Sent.52.
Comentada en el capitulo 75.

Quilas os uteri durum eft ; ijs uteri os comprimí efi necejfiarium. 
Lib.5. Sent.54.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : En las mugeres, 
cuya boca interior del útero fie percibe dura , de necefsidad efta com
primida , corrugada , y  cerrada. Añade Hyppocrates efta Senten
cia a las antecedentes , para mayor claridad de la Sentencia 5 1. 
y nos dice , que aunque quando la muger concibió , íe corrugo, 
y cerró la boca interna uterina ; pero que no íiempre, que efta 
cerrada, y corrugada, es cierta feñal de preñez. Fundaíe efte 
íentir, en que quando el útero padece inflamación , tumor, ef- 
chirro, ulceración, ó particular hydropesia, y aun en las muy obeft 
fas , en quienes el omento comprime al útero , efta cerrada, y 
comprefa la boca uterina, y no ay preñez. Para evitar efte error, 
fe deberá advertir la dureza , ó blandura de la boca uterina; fi 
fe hallare comprimida con blandura , y molicie al ta ñ o , es feñal 
de preñez; fi fe tocare dura , ardorofa , y dolorofa, ferá feñal 
de eomprefión, y cerradura por algún preternatural afeño ute
rino ; íi eftuviere cerrada, y blanda por hydropesia particular 
uterina, lo manifeftarán otros feñaies de cachexia, dec. y afsi 
añade efta Sentencia para excepción de la 5 1 .

Quacumque utero gerentes a febribus corripiuntur , &  : : :  dif- 
ficulfer pariunt ? &  : :  : poriclitantur. Lib.5. Sent.55.

Comentada en el capitulóos.

J 3 Rec-



294 V IR R E Y , PROM PTUARíO APHORISTICO.Retío intefiino,  aut útero inflamationem patiente , ¿m V # y?//;- cidium , ÓY. L ib .5 . Sent.58. Comentada en el cap.79.

Si mulieri útero gerenti purgaciones procedantimpofsibile ejl fcetum ejfe fanum. Lib.5. Sent.óo.

Eíla Sentencia es dignoílica. A  la letra dice : Si a ¡a muoer preñada fluyen los mefes ,  es impofsible que el fetus ejñ flano. Nó
tele , que ella Sentencia habla de la continuada, exceísiva , y pe
riódica menílruacion por todo el tiempo de la preñez i porque 
el que fluan los mcnílruos uno, ó otro mes con moderación en 
.los principios, no es bailante para inferir enfermedad en el fe
tus , como frecuentemente experimentamos, por ello dice pur- gationes. Notefe m as, que ay m as, y menos en las naturalezas; 
y a fs i ,  íi en una preñada plethorica, bien alimentada, joven, 
ociofa, temperamento fanguineo , y otras circunftancias feme- 
jantes, que el Medico puede advenir, vieíle que le fluyen los me
fes moderadamente , no folo podrá inferir enfermedad en el fe
tus , lino que fe hallará mejor , mas defahogada , y expedita , y  
el concepto mas fano ; porque en ellas no ay rezelo , que por ef- 
ta evacuación le falte el alimento al concepto : mas íi la preñada 
fuere macilenta, y excarne , con otros feñales de poca rehílen- 
c ia , fe podrá inferir el conocimiento , que la Sentencia refiere.

Quacumque frígidos, & fpijfos hahent úteros,  &c. L ib .5 . 
Sent.<52. Comentada en el cap.95.

Si uterus in coxam vergens fuppuratur,  necejfe eft ,  linamentum fleri. Lib.5. Sent.47.

Eíla Sentencia, por mas que parezca methodica, no es lino 
pronoílica. A la letra d ice : Si el mero inclinando a los muslos fe fupura,  necesariamente quedara ulcerado. Varias interpretacio
nes dan los Expositores á eíla Sentencia, y las mas de ellas fon 
ridiculas , otras inveriíimiles , y otras indigniísimas. Para el me
jor feniido fe nota, que el linamentum de la Sentencia lacado del 
Griego , es lo miírno que EmmotonEmmoton íignifíca : ülcus cavum exefum , íéguido á la fupuracion. Notefe m as: que el úte
ro no puede moverle de donde eftá colocado , como diximos en 
Hueftro Tyrodnio , por eílár fortifsimamente aligado con quatro

li-
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ligamentos á las partes laterales, anterior , y pofterfor. De eftos 
quatro ligamentos, los anteriores fe eíiienden hafta los ingles, 
y fenecen en ambos muslos; de aquí viene , que por fupetfiui- 
dades baftardas detenidas de los menftruos , acafo fe forma en 
ellos alguna inflamación ; y no refuelta, fe fupura con fupuracion 
tal vez , y ulceración finuofa , canicular, y cabernofa en el útero. 
Pues dice Hyppocrates en efíe cafo : Necejfe ejl Unamentum fieri-, 
elfo es : Emmoton; ulcera finuofa , y cabernofa en el útero ; quan- 
do fe fupuro tumor por humor reítagnado en los ligamentos ute
rinos , que terminan en los muslos. Con que fe faca en limpio, 
que Hyppocrates por aquel: in coxam vergens , quifb dar á en
tender , que por el confentimiento , y continuación de los liga
mentos á los muslos fucediendo fupuracion , era precifo el lina- 
mcnto , eífo es , el ulcus finuofum utermum j y aísi la Sentencia 
no es methodica, fino pronoilica,

C A P I T U L O  XCIV.

D E  M E N S T R U I S .

Mulieri fanguinem evomenti, menfiruis enmpentibus , folut'w 
advenit. Lib.5. Sent.32. Comentada en el cap.78.

Menfiruis deficientibus fanguis ex naribus fluens ; bonum. Lib.5. 
Sent.33. Comentada en el cap.60.

Mulieri menfes decolores , nec per idem fiemper tempus venien- 
tes, purgationem indicant ejfe necejfiartam. Lib.5. Sent.36.

Comentada en el capitulo 22.

Si ntulier, qud ñeque grávida e j l : : :  huic wenfirua defecerunt, 
Lib.5. Sent.39. Comentada en el cap.75.

Mulieri f i  velis merfirua cohibere cucurbitulam, quarn máxi
mum ad mammas appone. Lib.5, Sent.50.

Comentada en el capitulo 25.

In fluxu mnliebri, f i  convulfio, &  animi defettw adveneriti 
malum. Lib.5. Sent.56.

Comentada en el capitulo 5 6,
T * Si



V IR R E Y , PROM PTUARIO APHGRISTICO.Si menflrua piará fiant ,  accidur.t morbi 3 & Jt non jiant,  ex tuero morbi contingunt. L ib .5. Sent.57.

Efta Sentencia es pronoftica. A la letra dice : Si los menftruos fluyen con excejfo ,  producen enfermedades3y fi no fluyen 3y  fe fu- primen ,  acaecen morbos del Utero. En todas cofas es apreciable 
la mediocridad. En el otro fexo el útero es la fentina, y cloaca 
de todo el cuerpo, adonde va todo recrementoío fucco. Es la 
yifcera , que con particular eítrudura , y un efpecialifsimo fer
mento allí refidente, mueve en ciertos concertados , y periódi
cos tiempos fermentación perfediva , con que fe repurga el cuer
po femíneo , y fus líquidos de baftardos materiales recreen ento
fos menftrualmente evacuados. Si efta evacuación excede la me
diocridad , excita varias enfermedades muy peligrofas ; íi fe fu- 
primen , o diíminuyen , igualmente proceden muchos morbos, 
como dice la Sentencia. Pero por lo regular ferán mas executi- 
vas , y peligrofas las movidas por excefío de menftruos, que las 
ocaíionadas por defedo , porque aquellas fuponen viciada , y 
cacochima toda la fangre abundante de fueros acres difíciles 
de regular. Las bocas de vafos muy abiertas , y delaxadas, 
por la excefsiva evacuación enervan las fuerzas, vapidizan los 
líquidos, y debilitan todo el cuerpo. El defedo de menftruos, 
por mas que íiiele caufar algunas enfermedades, empero no 
tan peligrofas regularmente, porque fuponen folo culpada la 
vifeera uterina, á quien particularmente fe atribuye efte vicio, 
como dice el texto : Ex útero morbi contingunt. Es cauía el 
útero del defedo de menftruos, ó por mala contextura, o por 
defedo del fermento uterino. Por fu mala contextura, como íi 
los vafos uterinos eftuvieííen poco abiertos, ó obftruidos -3 en 
cuya ocurrencia la fangre, que había de paííar para los menftruos, 
revierte ázia atrás, de que no puede dejar de perjudicar recircu- 
lando , y acafo reftagnandofe podrá caufar infiamationes, y otros 
fympthomas. Por defedo del fermento uterino pueden faltar 
los menftruos 3 porque falta el cfíímulo, que muévelas perio- 
dicacicnes , y de aquí moverfe varias enfermedades ; última
mente, no ay enfermedad, que no pueda fer caufada por culpa 
del útero. Principian regularmente los menftruos délos catorce 
á los diez y feis años, tiempo en que las mugeres ya principian 
a capacitarfe para la generación, por mas que en algunas íé 
adelante efta capacidad a beneficio de la mayor robufíéz. El

tíem-
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tiempo m oderado que.debe durar la menítruacion en cada pe- 

 ̂ mas común Ion de dos a ties días , mas , o m enos, 
íegun el m ayor , ó menor v igor de naturaleza, y m a yo r, ó me
nor copia de fangre en vafes uterinos.

Si mulieri útero gerenti purgaúones proce dan t ; impofsibile eft 
foelurn effefanum. L ib .5. Scnt.óo. Com entada en el cap.94.

Si mulieri ceffent purgationes , ñeque fe-bri, ñeque vigore fuper- 
veniente , &  fa jlid ia  cibi incidant , indica ip/am in útero babere. 
Lib.5.Sent.<5i.

Efca Sentencia es d ignoñica. A la letra dice : Si d la mager le 
cejfan los wenfiruos ,Jtn preceder rigor , ni calentura , y  le fobre- 
viene averfion d la comida , júzgala preñada. La fangre menf- 
trual en las hembras humanas es un fecundo r ie g o , con que fe 
difponen el útero , y demás partes conducentes á la generación, 
y propagación del Linage h um an o; y  a fs i, por mas que fe ayan 
v ifto  algunos exem plares de mugeres , que no han m enílruadc, 
y han concebido , y echado á lu¿ fus hijos con afortunada con
duda , fon ellos cafes raros , é irregulares , que no merecen ex
cepción , pues á ellas les faltó la abundancia, pero no lo  necefe 
fario. H abla ella Sentencia de las mugeres joven es, ó en edad 
competente conftituidas , que regularmente menílruan , y  fin 
caula alguna m aniíieíla de enferm edad prefente , ó precedente, 
faíiid iando la com ida , que regularmente apetecían , les faltan los 
menílruos. D e  e l la s , p u e s , d ic e , que fe juzgen por preñadas. 
Muchos fon los léñales que tienen los M édicos para conocer la 
preñez , pero en los principios todos pueden fer falaces , y el mas 
deciíivo es el que menciona efta Sentencia , por mas que no ex
ceda de una engañofa congetura. N o  o b lfa n te , los feñales que 
pueden afianzar m ayor congetura , fobre los dos de la Sentencia, 
fo n , el vom ito fin caula m anifiefla , apetencia á manjares eítra- 
ñ o s , picar cofas im m u n d ss, y lu c ia s , dureza, y  dolor de pe
c h o s , pezones am oratados , las venas de p ech o , y cuello túrgi
das , anchas , denegridas , ó cerúleas , reftro m aculado , mudan
za , y deícadenam iento notorio de toba la facies , pullos celeres, 
y frecuentes, com parados á los que antes tenían ; y fi á ellos li
gue abultarfe , y levantarfe el vientre con feníibles m ovim ientos 
del retas, ya la preñez falió del citado de la congetura al de1 la 
evidencia. Con to d o , aun con. ellos últimos feñales han íalidc>

al-
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algunas con una faifa gravidacion, dexando burlados lospronof. 
ticos de los M édicos, y las eíperanzas de ios intereííados,

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

D E  C O N C E P T U .

Si velis cognofcere, an conceperit mulier, & c. Lib.5, Sent. 4 1. 
Comentada en el capitulo 94.

Mulier grávida , [i marem concepit, &c. Lib.5. Sent. 42. 
Comentada en el capitulo 94.

Si mulieri grávida in útero fit erifpelas, &c. Lib.5. Sent.43. 
Comentada en el capitulo 94.

Qu<trumque praternaturam crafft non concipiunt, &c. Lib. 5. 
Sent.46. Comentada en el cap. 94.

Si mulieri ceffent purgationes, ñeque febri, ñeque vigore fuper- 
veniente, &c. Lib.5. Sent.ói. Comentada en el cap.9 5.

Quácumque frígidos,&  fpiffbs úteros babent.&cJAb.5. Sent. 62. 
Comentada en el capitulo 93.

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

D E  A B O R T U .

Mulier útero gerens fanguine mijfo ex vena abortit. Lib. 5. 
Sent.31. Comentada en el cap.24.

Mulieri útero gerenti f i  mamm¿ gráciles fíant repente , &c. 
Lib.5. Sent.37. Comentada en el cap.75.

Mulieri útero gerenti, &  geminos habenti, &c. Lib. 5. Sent. 38. 
Comentada en el capitulo 75.

Qutcumque praternaturam tenues exiftentes, útero gerunt, &c. 
Lib.5. Sent,44. Comentada en el cap.94.

Qtí£-
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Quacuwque mediocriter corpora hab entes abortiunt fecundo, 

aut tertio menfe , &íc. L ib .5 . Sent.45.
Com entada en el capitulo 94.

Quacum-que útero gerentes d febribus corripiuntur, d?1 fortiter 
calefiunt, d Y . L ib .5 . Sent.5 5.

Com entada en el capitulo 48.

Mulieri útero gerenti, f i  tenefmus fupervenerit, 4 ^ -
L ib .7 . Sent.27. Com entada en el cap.3.

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

D E  F O E T U  , E T  P A R T U .

'Mulieri útero gerenti} f i  mamma gráciles repente fiant 3 &c.
Lib. 5. Sent. 3 7. Com entada en el cap. 7 5.

Mulieri útero gerenti, f i  lac multum e mammis, d>Y. L ib .5 . 
Sent. 5 2. Com entada en el cap. 7 5.

Qua corruptura funt foetus , ÓT. L ib .5 . Sent.53.
Com entada en el cap. 7 5 .

Quacumque útero gerentes a febribus corripiuntur , dF fortiter 
calefiunt. Lib .5 . Sent.55. Com entada en el cap.48.

Si mulieri útero gerenti purgationes procedant , &c. Lib.5. 
Sent.60. Com entada en el cap. 94.

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

D E  A R T I C U L O R U M  A F F E C T l B X J S .

Duobus doloribus fimul non eundem locum infifi antibus ve- 
hementior alterum obfiurat. L ib .2. Sent.46.

E lla  Sentencia es dignoftica. A l a  letra d ic e : Exftiendo do
lor en dos partes diftintas del cuerpo , el mas vehemente obfcu- 
rece. al menos fuerte. Hace H yppocratcs com paración en e'fta

Sen-
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Sentencia entre dos partes enfermas , ó de dolor afligidas , y ai- 
ce , que aquel que de los dos fuere mas fuerte 3 es caufa que el 
menos adfivo no inoleíle en quanto al íentido ael tadto , por 
mas que en la parte fe ííga diíipacion. Es efto cierto en un do
lor fortifsimo de cabeza por caufa irritante en las membranas 
del celebro , y que al mi lino tiempo aya dolor de muelas, pe
ro menos aótivo j la vehemencia ael pumeio hace que el fegun- 
do no fe advierta , ni molefte. Fundafe efte fentir , en que toda 
fenfacion fe hace en el celebro por movimiento excitado en los 
féntidos externos , y comunicado por los nervios , y fus fibras, 
al primer feníono, por manera , que todo objeto m oleífo, y 
difplacente lo percibe la mente ; y efta diílraida, ni percibe do
lor , ni otra qualquier fenfacion, fea difplacente , ó agradable. 
De aquí dimana, que fiendo mayor el movimiento caufado en 
los órganos exteriores para caular el dolor vehemente , difh ar
da la mente con efta mayor mocion , y arrebatada del mayor 
dolor y no advierte el menos adHvo.

Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt , fe -  
bres longo. } albi profuvia  : : :  in fccitaiivus autem : : i articulo
rum dolores , &c. Lib.3. Sent. 16. ^

Comentada en el capitulo 36.

y'ere etenim furores , Ó* morbi melancbolict 1 1 1  &_ tubercular 
df articulorum dolores. Lib.3. Sent.20.

Comentada en el capitulo 52.

Senibus fpirandi dificúltales::: articulorum dolores 3 &c. Lib.3. 
Sent.3 1 . Comentada en el cap.30»

Non febricitantibus y J i  formina acciderint, (T genuum gra< 
vitas, &  lumborum dolor, &c. Lib.4. Sent.20.

Comentada en el capitulo 20.

Febricit amibas laxitudinem babentibus in artículos , &  circo, 
maxillas potifsimum abfcejfus funt. Lib.4. Sent.31.

Comentada en el capitulo 1.

Quibtts autem convalefcentibus ex morbo pars alista dolety 
ibi fiunt abfcejfus. Lib.4. Sen tía .
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Eíla Sentencia es dignoíl'icc-pronoílica. A la letra dice : Quan

do alguno fe  liberto de enf ermedad, y en la convalecencia le 
duele alguna parte del cuerpo , ccn porfiada molefiia3 es fin a l, 
que en ella fe le va fraguando algún abfcejfio. Lita Sentencia de
be regularmente en tender fe de aquellos convalecientes que -Cá
lm en  de enfermedad aguda , porque en las crónicas -de mas 
común, por el mucho tiempo , que gaílb naturaleza- en regular 
h  cania , fe di Apar en , y  reíolvieron las partes materiales , que 
pudieran caufar el abfcefio. Por paite dolor-oía , no Tolo debe 
'-en tender fe La que padece dolor punzante, gravante, &c. fino 
qualquier debilidad, que en ella fe halle , porque padeciendo la 
parte debilidad, eíU mas apta á recibir decúbitos de materia
les , que coníKtuyan los abfcefios; porque el abícefo no es otra 
cofa , que una agregación de humores trasladados de partes no
bles á las partes , ó parte menos noble , y faca.

Sed j ¡  ante morburn aliqua pars doluerit; ibi mor bus fía t tú- 
tur. Lib.4. Sent.33. Comentada en el cap.i,

Quos febres loriga exercent i ijs tubercula, vel labores in ar-  
tteulis funt. Lib.4. Sent.44. Comentada en el cap.i.

Quilas tubercula , vel in articulas, labores ex febribus acá-  
dura ¿ i] píenme utumur abo. Lib.4. Sent.45.

Efía Sentencia es dígnojUca. A la letra dice*. A quienes def- 
pues de una fiebre les Jalen tumores , b padecíej]en dolores arti
culares , es j iñ a ! , que ufan de fib ra  do aumento. H abla, y debe 
entenderle efta Sentencia de aquellos convalecientes , que la
ceren de algunas fiebres largas, y diuturnas, en quienes def» 
pues de ellas les ícbie vienen dolores articulares, óab lcefios, y  
dice , que efio arguye, que ellos uían de alimento exceísívo. 
Túndale eñe Íentir, en que deípues ce una fiebre crónica queda 
naturaleza flaca , deflituida de fuerzas , y muy debilitada, pero 
con grande apetencia , que esfeñ al, que dichos dolores, y tu
mores no fon catifados de las reliquias de la antecedente caufa 
niorbofa , porque fe fupone fuflcientemente evaquada, y diíuel- 
ta j pero como quedan las partes privadas de carnes, la natura
leza apetece mas de lo que puede ad u ar, de aquí refultan indi- 
geíliones 3 y que no pueden las partes reponer todo lo que fé de

bo-̂
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bóra , convirtiendofe mucha parte en recrementofas impurida- 
des, que remitidas, y deportadas en los artejos, excitan arti
culares dolores, y eícupidas á otras partes , ó allí miímo , conf- 
tituyen abíceííos.

Quibus fperatur abfcejfus futuras ad artículos , eos liberal 
ab abfcejfu urina multa, &c. Lib.q. Sent.74.

Comentada en el capitulo 5.

Ettnuchi, ñeque podagra laborant, ñeque calm fiunt. Lib.6, 
”Sent.28.

Mulier podagra non laboral nifi menftrua defecerint. Lib.6„ 
Sent.29.

Puer podagra non laboral, ante ufum veneris. Lib.<5. Sent.30e

Efias tres Sentencias ion dignofticas. A la letra dicen : Que 
los cafirados, ni padecen mal de gota ? ni f e  hacen calvos ; y  que 
las mugeres, y  los muchachos no padecen el mal de la gota ; las 
mas mientras periodican los menfiruos, y  los otros mientras no 
Iteran a la pubertad. Lo cierto e s , que lo referido en las Sen
tencias es lo mas frecuente i empero he querido unir las tres 
Sentencias que anteceden, rcfpeüo de tratar de una mifipa fubf- 
tancía, que obfervamos falfiíicada en nuefiros tiempos , y yo 
tengo experimentado , y he viído cafirados con do ores poda- 
gricos muy crueles. He viíitado mugeres, que fin faltarles los 
menfiruos han padecido dolores podagricos 5 y afsimilmo mu
chachos de mal de gota antes de la pubertad.  ̂ En tiempo de 
Hyppocrates pudo íer efto verdadero , por no obfervaao , y ef- 

■ te eferivib lo que obfervb ; pero toda vez que fe ve lo contra
rio , no debe tenerfe por firme folo porque Hyppocrates lo di
ce. Mas verdadero fe mantiene el que no fe hagan calvos los 
eunuchos, porque efto pende de la blandura de carnes , y, aber
tura de poros , que los eunuchos confian , por donde fe comu
nican los recrementos de tercera cocción , que es el propio (uc
eo , que f¿ nutren, b vejetan los cabellos ; y como los cafirados 
abundan de eftos excrementos , de aquí dimana no hacerfe cal- 
y o s , porque participan mucho de las propiedades del otro fexo.

Qttibiificumque morbi podagrici fiunt ; ij fe  data in quadrA- 
ginca diebus inflamatione fin'mntar. Lib.6« Sent.4p.
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l i la  Sentencia es pronoftica. A la letra dice : En ¡os que pa

decen morbo podagrko con inflamación , terminada ejla  en ana- 
renta dias 3 fenece el dolor pcdagrico. La podagra es aquel do
lor , que vulgarmente llaman mal de gota. Es morbo articular, 
cuya cauía es la lymphá acre introducida en el cípacio de los ih- 
ternodíos , que puefia a llí, llaman los Prácticos Jtnozia ; y co
mo eüá tan internada, y encentrada, extravasada en el eípacio 
de los artejos , por la detención in dies adquiere mayor acri
tud , y ocaíiona dolores crueles, y renitentes. Lo miimo debe 
difeurrirfe de toda afección reumática articular , en toda articu
lación fituada , á excepción de los pies , manos , r o d i l l a s y  na
riz , porque ellas partes fon propios fugetos de la gota. La go
ta puede venir con inflamación , ó fin ella. La que moleíla .fin 
Inflamación, pende de humores mas corpulentos , y vífeidos. 
La que hiere con inflamación , fe caufa por humor acre , y  íutih 
De ella última habla la Sentencia , y dice, que fu termino ferán 
quarenta dias i ro  que la podagra fe cure en quarenta dias y fino 
que como la inflamación es enfermedad aguda , y los agudos 
fe terminan en efie tiempo , por eíío terminando la infiamacionj 
ceflará el dolor de la podagra , aunque íiempre dexará fermen
to , y felío en líquidos , y sólidos para recidivar con nuevos in
fusos. Lo que fe ha dicho de la inflamación podagríca, debe en- 
tenderfe no cometiendo error alguno ; pero no con tanta univer- 
falidad , que no pueda cellar , y terminar antes, ó defpues de los 
quarenta dias , porque efto puede pender de mayor , ó menor 
porción de humor lacudido á las articulaciones , mas > ó menos, 
crafló, y otras circunflanciastt

Dolores podagrici vere 3 &  autumno magna ex parte me ven* 
tur. Lib.ó, Sent.5 5*

Efia Sentencia es dignoílico-pronoflíca. A la letra dice: Los
dolores ppdagjricós , y  articulares J e  excitan de mas común en la 
Frimavey a , j  Otoño, Funda fe efie fentir , en que como eflos 
morbos fon caufados por abundantes lymphas , defprendkfas 
de la fangre , y efiabuladas eo las cabezas de tendones a liga
mentos, y nervios de las articulaciones, introducida la íabflan- 
cia mas fútil , y desleíble en ía concameracion intemodíca del 
artejo , es nías veníltni! que en la Primavera y Otoño fucedan 
heme jantes tefiagnaciones ? refpeáo que en la Primavera fe ha

llan
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s a b u n d a n tes  fuperfluas lymphas por la corta

reynar algún calor; de aquí dimana , que ios dolores articula- 
res le excitan en la Primavera». En el Otoño fe excitan, porque 
fe impide la tranfpiracion con la defigualdad de ayres , ya fríos, 
ya calidos ,  de cuya tergiverfion íe mueve la lym pha, y fe ex- 
travafa , y encentrada en los artejos mueve momos articulares. 
Entiendefe elfo regularmente, porque ellos morbos , _ afsi como 
otros , pueden reynar en todo tiempo j por cuyo motivo nota la 
Sentencia aquel: Magna ex parte,

Quibufcumque a coxendi cuwi dolo re diuturno moleflatisexcldit 
eoxa> bis crux tabsfcitfT claudicante j l  non cur untar ,\jco.6 Szc\.t.6o,

Ella Sentencia es digfioílica , pronoflica , y methodica. A la 
letra dice : 'Todos los que fueren por largo tiempo moleflados de 
dolor ceático , ['ale fuera de fu  lugar la coxa (que es aquella 
parte de hueílo íituado en la cía , llamado fem ar > que articula, 
y  tiene anexión con el huello íacro) h eflos fe  les c a f a  tabej- 
cencía en el muslo , y quedan coxos , f i  con tiempo no fe curan. 
Es la ceática un dolor articular, que toma particular apellido de 
la parte en donde hiere , y m ole fia , que es la L,ia. la diu- 
turnidad de eíle dolor, caufado por la mifma lymona finovio- 
fá , que todos los otros articulares en la Cía , fe recogen abun
dantes porciones de humores vifcidos, y mucoíos en la articu
lación del hfchías , y por detenerte allí fobrado tiempo , fe en
durecen, y latrifican , por manera, quede efto remitan tres da
ños. El primero , vacilación de la pierna j el íegundo, íalníe el 
hueílo de fu lugar; y el tercero , es excitarfe addura , o conta- 
befcencia particular , porque fe desfigura  ̂la contextura dê  la 
parte con impotencia del tranfito alimenticio. Por cuyo motivo 
dice la Sentencia , que debe luego curarte. El modo de curación 
debe fercon caufticos anuales, para confumir aquel humor íu- 
perfluo, y reducir el hueílo fem ur á fu nías correfpondiente li
mación.

Llb.6. Sent. 5?.
f &  ^rurfus refidit ¡ bis tnucores fuperveniunt.

Eíla
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Efta Sentencia en fíibílancia es 3a miíma que ía antecedente, 

por cuyo motivo no fe reproduce comento.

C A P I T U L O  XCIX.

D E  C A P  I L L O R U M  A F F E C T I B U S .

Qu¡ tabe raolefiantur, f i  fiqrutum quod extufsmnt graveólet 
injedfum carbonibus , &  capilli d capite defluant; Utbale. Lib. 5. 
Sentar. Comentada en el capitulo 3.

Eunuchi, ñeque calvi fiunt', ñeque podagra laborante Lib. 6* 
Sent.28. Comentada en el capitulo pp.

Quicumque calvi fiunt; his magna varices non fiu n t , quibus 
vero cal-vis varices magna fuperveniunt , hi rurjus capillati 

fiunt. Lib.6. Sent.34.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra d ice : A ningún cal- 
v ° [alen varices grandes; empero f i  fucediere , que a los calvos 
les fobrevinieren varices grandes 3 bolverdn a poblarfie de cabe~ 
¡los , y  dejaran de fe r  calvos. No fe entiende efta Sentencia de 
la Alopefia propia> porque efta es incurable por naturaleza, y  
afsi folo fe entenderá de la calvicie, ó procidencia de cabellos 
dimanada de alguna enfermedad.. Caenfe los cabellos, porque 
Ies falta la fubftancia con que vegetan por fus raizes, y afsi fe  
caen en una enfermedad, porque á cuenta de fubftancia pro
porcionada para mantenerfé firmes , fabftituye copia de cuerpe- 
cilíos recrementofo acres, que les corroen f  pofeflo  a los que 
íe les caen los cabellos por efta caufa, no les íobrevienen gran
des varices , porque lo recrementofo de la fangre, quedes Había 
«le cauíar en las venas de piernas, muslos, y otras partes, íc 
trafpone a la cabeza , y conftituye la calvicie. Efte es el moti
vô  que dicá la.Sentencia., valiendofe de la razón contraria, que 
fi a los calvos, efto es , á los que les cayeron los cabellos, fo- 
brevienen varices grandes, b-uelve á nacer el cabello. Qué fcan 

las varices, ya queda explicado en otra parte, fobre tratar 
ex profeílo de efte íympthoma en mi Compendio de 

Cirugía completa, por lo que 
: m f: a. aquí fe omite»

& QA



C A P I T U L O  C.

d e  p u s t u l i s .

Vere etenim furores , &  mórbi melancholici, Ó1 comitíales: : i  
&  leprd : : :  &  pufluU ulcero/ .p lm im ¿: :  : &c. L ib .3 . Sent.20. 

Comentada en el capitulo 3 2.

Latd puftuU non admodum pruriunt* Lib.6. Sent.p.

Eíla Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Las puftulas an
chas no caufan mucho efcozor. Suele naturaleza efcupir al ha
bito del cuerpo varias eflorefcencias. Dos diferencias ay de 
citas afecciones tuberculofas ; unas acuminadas , y eminentes , y 
otras latas, ó anchas. De eftas dice la Sentencia , que no cau
fan mucho efcozor, y comezón. Fúndale elle fentir, en que unas, 
y  otras fon caufadas por un ácido eftraño; pero el de las acu
minadas va acompañado con acritud , y lympha fútil, por cuyo 
motivo fe acriminan , y elevan , cauiando comezón , y efcozor, 
como fé experimenta en la farna , viruelas, farampiones , lepra, 
p fora, impetigo , lentigo , herpes, y otros exantemas; mas el áci* 
do de las puftulas latas, ni es tan acre , ni fe caufa de humor 
tan fútil, fino de un fuero de la íángre crafio , con vicidéz, y cor
pulencia terrea 3 por efto ni fe elevan ,  ni inducen grande come- 
2011,

C A P I T U L O  C I.

'D E  T U M O R I B U S  P  R v £ T  E R N A T U  R A L I  B U S ,

Tumores arúculorum, etique dolores abfque ulcerd, & c. Lib. 5* 
Sent.25. Comentada en el capitulo 5 6,

Quibtts tumores in ulceribus apparent, &c. L ib .5• Sent,ó|e 
Comentada en el capitulo 70.

S í in vulnevibus fortíbus, &  pravis tumores non appareants 
Ingens malum. L ib .5. Sent.66.

Efta Sentencia es prouoftica. A  la letra dice : Un gravifsimo
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daño amenaza el no aparecer tumorofas en las llagas, o idceras 
grandes, y cacoetes. Habla Hyppocrates en efta Sentencia de las 
llagas grandes, y cacoetes inducidas por caufa externa, ora lean 
recientes , ora antiguas ulcerofás; y dice , que amenazan mina, 
fi no íobreviene tumor , o fe entumecen. Fundafe efte fentir, en 
que no entumeciéndole arguyen, y dan claro indicio , que aque
lla fangre que de necefsidad fe ha de verter por las bocas de 
las cortadas venas , b ha retrocedido ázia dentro , o fe ha fegui- 
do grande hemorragia. Si ha retrocedido , pueden feguirfe gra- 
vifsimos fympthomas de fu corruptela. Si no ha retrocedido, 
fino que no fe entumecen por la grande hemorragia que ocur
rió , amenaza gran perjuicio, porque el no entumecería en efte 
ca fo , pende de no quedar fangre en el cuerpo para mantener 
la vida. Y  íi no fe entumecen las llagas, ó ulceras cacoetes, ar
guye que el veneno , b la fangre venencia , incorporados en el 
cuerpo , viciarán las internas vifceras , y las externas fe mortifi
carán ; de cuyo, defe&o tumorofo íiempre fon rezelables gravifo 
fimos fympthomas en femejantes llagas , o ulceras.

Molles boni, cruda, vero malí. Líb. 5. Sent.67.

Efta Sentencia es dignoíttco-pronoftica. A la letra d ice: Los 
tumores dichos en la antecedente Sentencia , para que fean bue
nos , han de fe r  blandos ; mas (i fueren duros , feran malos. Efta 
Sentencia no es mas que una declaración de la antecedente , en 
•la qual trae Hyppocrates las condiciones que han de tener las 
tumoroíidades de las llagas, y ulceras .grandes, y pravas, para 
que fean buen feñal, que es la blandura , y cefsion al tado. Pe
ro noteíe, que blandura, y dureza, refpedo á lo tumorofo de 
llagas, y ulceras, fe pueden coníiderar de dos maneras. Puedeíe 
conftderar la dureza tumoroíá de llagas, en quanto allí fe en
cierran humores terreos, y efchirrbfos , o en quanto efta dureza 
pende de criípatura convuifiva de fibras por algún ácid o , que 
irrita, y corroe , y efta dureza es muy perjudicial, como fie ex
perimenta en el carcinoma, y otros. Y  puede coníideraríe la 
dureza, en qiianto allí ay eftancado humor corpu’ento capaz 
de íupuracion , en cuya ocurrencia la dureza no íerá mala; y fi 
de efta forma fueren duros los tumores de las referidas llagas, 
y u l c e r a s n o  argüirán perjuicio. l a  blandura , íi procede de 
algún humor lymphatico eftancado, capaz de íupuracion, fiera

V i  > buc-.
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buena i íi dimana de ñatuoíidad , ó de ferofidad, que conílituyc 
alguna particular hydropesia, como puede íuceder en cacheái- 
co s, y mal aparatados , también ferá mala.

Angina correpto , f i  tumor flat ¡n eolio , bonum, &c, Lib. ó. 
Sent.37. Comentada en el capitulo 65.

C A P I T U L O  CIL

D E  I N F L A M A T I O N E .

In ¿tt atibas autem talla contingunt, par v i s , &  nuper natls 
puerulis : : :  umbilici inflamationes , &c. Lib.3. Sent.24.

Comentada en el capitulo 27.

Re&o inteflino, aut útero inflamationem patiente urin¿ JIM-* 
adium : : :  bep ate autem inflamationem patiente fingultus: :  : &c, 
Lib.4. Sent.58. Comentada en el cap.79.

C A P I T U L O  c m .

D E  E R I S I P E L A S  E.

’ln bis frígido efl utendum unde fluit fanguis, aut fluxurtfs 
’tfl : :  ¡ &  ubicumque inflamationes , aut veluti incendia quídam 
¿id rubrum , &  floridum: : :  eriflpelas etiam non ulceratum ju -  
v a t , &c. Lib. 5. Sent.23. Comentada en el cap.16»

Si mulieri grávida in útero flt  eriflpelas 5 Uthale. Lib. 5̂  
Sent.43. Comentada en el cap.94.

Eriflpelas ab exterioribus vertí ad interiora non efl bonum ? ak 
interioribus autem ad exteriora 1 bonum. Lib.6. Sent.25,-

Efta Sentencia es prónoftíca. A la letra dice : Que la erifipeld 
/alga de las partes internas d las externas , es buen Jen al i pero 
que retroceda de las externas d las internas, es muy malo. El 
humor de la eriíipela es fútil, y acre , cargado de fáles íulphu- 
reo-oleofo mordicantes, como es tan tenue, y volátil , admite 
fácil movimiento local ¿ el que fi fuere de lo interior á lo exte-
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r io f, ferá buen ferial; pero muy malo quando retrocede dél a  
circunferencia al centro, como dice la Sentencia. Fundafe eíle 
fentir, en que quando es facudido del centro á la circunferen
cia , arguye valentía en la naturaleza, que pudo exonerarfe de la 
acritud falino acid a ; mas quando de la circunferencia repercu
te al centro, es muy m alo; porque el humor acre, fobre que 
puede viciar la fangre * es rezelable algún decúbito en parte no
ble , é inducir la muerte mas , ó menos pronta, fegun fuere U 
nobleza, y prefíancia de ella. No ay parte interna alguna , que 
no pueda íer moleftada con eriíipela, por cuyo daño ferá muy 
regular, que no pueda naturaleza confervar la vida. Puedefe 
también interpretar efta Sentencia de toda enfermedad exte
rior , 6 interior, porque íiempre es m ejor, que qualquier fuper- 
fluidad fea efeupida á las partes exteriores, que de eftas á lo 
interior. Lo miímo debe entenderfe haciendo comparación de 
las partes fuperiores , pues fiempre ferán mejores los facudi- 
mientos de partes fuperiores á las inferiores, que no e converfo. 
Lo miíino de partes nobles á las menos nobles. Pero nótele, 
que quando la erifípela fale del cenrro á la circunferencia, no 
es íiempre buen feííal, antes algunas veces es muy perjudicial 
como fucede en la eriíipela interna, que por excefsiva copia 
maliciofa de fáles oleofo fulphureos, ó bilioíos, no pudiendoíe 
contener en lo interior, irritada naturaleza , efeupe á lo exter
no parte del enemigo, no tanto por valentía, quanto por eftra- 
ñ a , y violenta irritación , quedando la caufa con tanta , ó mayor 
fuerza, y malicia en el centro. En efte cafo es mas dañofo el 
tráníito del centro á la circunferencia, que íi no hubiere falido 
el humor fuera , porque con dicho efeupimiento fon mas partes 
dañadas en el cuerpo; y quantos fon mas los enemigos, y 
lugares aííaltados, ferá mayor el deforden, y mas multiplicados 
los íympthomas.

E x  ofsís nudatione , erifípelas. Lib.7. Sent.19.
Comentada en el capitulo 3.

Ab erifípelate putredo , aut fuppuratio ; malum. Lib.7. Sent.20.
Comentada en el capitulo 3.

(*)«£»(*) ( * ) * ( * )  (*)<&{*)
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C A P I T  I U O  CIV.

D E  S P H  A C  E  L O ,  E T  G A N G R E N A .  -

In ojfe dgr otante y caro Ubi J a , majurn eji. Lib. y. Sent. 2. 
Comentada en el capitulo 3.

Quilas cerebntm fpbaoelatum eji in tribus diebus pereunt j J j  
vero bos evaferint fani fiunt. Lib.7 . Sent. 50.

Comentada en el capitulo 3.

A corrnptione alfcejfus ofsis.lÁb.y. Sent. 77.* 
Comentada en el capitulo 3.

C A P I T U L O  CV*

D E  C A N C R O ,

Canoros occultos habentes, melius efl non curare i curáis emm 
citius pereunt i non curati vero longius tempus perdurante Lib. 6¿ 
Sent.3 8.

Efta-Sentencia es pronoftica, dígnoftíca, y methodica. A la' 
letra dice : Mejor es no curar los cancros ocultos , y  dejar Jin cu
ración d los que los tienen, que emprebender fu  curación ; porque 
J i j e  principia a adminif rar remedios , perecen mas prefio ;y  loŝ  
que no fe  fujetan d la curación , viven nías tiempo. Dos diferen- 
cías de cáncer fe conocen, uno culto , y otro ulcerado. Oculto 
cáncer dicefe aquel, que exilie en partes interiores del cuerpo, 
b aquel, que no llego al grado de ulceración. De ambos habla 
Ja Sentencia, y dice , que es roas racionalidad no emprehendec 
la curación , que hacer que los que le padecen íe íujeten á la 
cura j y la mifma Sentencia da 3a razón , diciendo , que no tocán
doles viven mas tiempo, que íi fe intentan curar. Funda fe elle 
lentir, en qu e  el humor del cáncer es un ácido peregrino-corro- 
fivo aifenieal, venenólo , atrabiliario , de tan cífranos procedi
mientos , que de él fe verifica aquel axioma : Noli me tangere, 
quia crudelis fura. Atoimentado con medicamentos , lejos de 
reprimir fu enconada malicia-, notoriamente la aumenta, exa
cerba, y deteriora. Si fe intenta extirpar 2 las mas veces pror-

rum-
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rmmne en inenmendables hemorragias. Si fe trata con minerales 
dulcificantes , emplaílros emolientes , y fu trantes , lejos de 
fupuraríe, adquiriendo blandura la paite carcinomada , enfan- 
cha, y propaga mas el veneno , y contamina las partes adyacentes, 
con que fe Íígue mayor daño , y últimamente buelve atrás, que 
acafo mas por cita propiedad, que por la femcjanza, que tiene 
con el cancro en fu exterioridad , fe llamo cancro , porque eíle 
animalejo quando anda va ázia atrás , como lo hace el carcinoma 
fujeto á curación. Y  por mas que algunos han intentado fu cura 
con remedios cauflicos , con uno , ó otro calo feliz, de mas co
mún han quedado burlados quando mas les ha importado. Por 
cuyo motivo los cancros no ulcerados, lo mejor es no tocarlos; 
porque la naturaleza mejor tolera un cancro no ulcerado, que 
defpues de abierto. B e  mas común fuelen faiir en partes adeno- 
ías 3 y glandulofas; y como ellas fon débiles, las trabajan, y 
echan á pique, deípeñandolas halla difolver, y corromper íii 
.delicada contextura,

« C A P I T U L O  CVL

D E  H  E  R  P E  T  E.

In infamentibus, f i  varices,  vel hemorroides fupervenertni‘t 
'infania folutio. Lib.6. Sent.21.

Comentada en el capitulo 52.

C A P I T U L O  C V IL  

D E  S T R U  M I S ,

’Ctim veri magis adoleverint, t enjilla , &  vertebra , qua efi m 
'occipatio ; ; : verm e* , fatyrij , /ir angaria ftruma , &c, L ib .j, 
Sent.26, , Comentada en el cap.. 27.

C A P I T U L O  DVIII.

D E  B U B O N I B U  So

'E x  inguinum tumribus febres mines maU prater 'diarias, 
Lib.q. Sent.yj* Cementada en el cap.qB.

CAt



C A P I T U L O  CIX.

D E  T U B  E  R C U L I S .

Ubi fauces agrotant, aut tubérculo, nafcuntur in corpore excre- 
tiones infpicere opportet i namfi biliofe fuerint , Corpus uno agro- 
tat. Lib.2. Sent.i 5. Comentada en el cap.d.

Vere etenlm furores , &  morbi melancbolici::: &  lepra::: &  p u f  
tula ulcerofa plurima : : :  &  tubérculo. , & c. Lib.3. Sent.20.

Comentada en el capitulo 3 2.

Cum vero ,jam magis adoleverint, tonfilla, &  vertebra::: ver- 
ruca , fotyrij::: Jlruma, & alia tubérculo ,fed pracipue antediría. 
Lib.3. Sent.26. Comentada en el cap. 2 7.

Quos febres longa exercent; ij tubérculo, vel labores in articulis 
fiunt. Lib.4. Sent.44. Comentada en el cap .i.

Quibus tubérculo, v e l in articulis labores exfebribus accidunty 
bis pleniore utuntur cibo. Lib.4. Sent.45.

Comentada en el capitulo 99.

Quibus in urinaria f i f u ía , tubérculo nafcuntur; ijs fuppuratio- 
n e fa ffa7 &  eruptione folutio advenit. Lib.4. Sent.82.

Comentada en el capitulo 5.

Atuberculi introrfum ruptione, virium dejettio, & c . Lib. 7. 
Sent. 8. Comentada en el cap. 3.

Quibus in urinario meatu tubérculo fiunt, &c. Lib.7. Sent. 57*
Comentada en el capitulo 5 .

C A P I T U L O  CX.

D E  V E  R R U C  I S.

Cum verb jam magis adoleverint : : :  verruca\quas graci Aero- 
cordones vocant) &  alia tubérculo , & c. Lib.3. Sent.26.

Comentada en el capitulo 27. CA-
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D E  V U L N E R I B U S .

'Convulfio ex vulnere , Uthalis ejl. LIb.5. Sent.2.
Comentada en el capitulo 2.

Si in vulneribus fcrtibus , &  pravis , tumores non appareanti 
ingens malum. Lib. 5. Sent,66.

Comentada en el capitulo 10 1 .

Vexica dificifa, aut cerebro , aut cor de 3 aut : : : &  c. Uthale e j¡\  
Lib.ó. Sent.iB. Comentada en el cap.76.

Qum difcifum fuerit os , aut cartílago , M e . : : : ñeque augetur¿ 
ñeque coalefcit. Lib.b. Sent.19. Comentada en el cap.pj,

C A P I T U L O  CXII.

D E  U L C E R I B U S .

Vere etenim furores , &  morbi melancholici: : :  &  pujluld ulce-i 
fofe plurim# , &c. Lib. 3. Sent.20.

Comentada en el capitulo 3 2.

In atatibus autem talia contingunt: p arv is , &  nuper nath 
fuerulis , oris ulcera : : :  &c. Lib. 3. Sent.24.

Comentada en el capitulo 27.

Si fangúinem , aut pus mingat, aut renum, aut vexica exttlce«5 
fationem fignificat. Lib.4. Sent.75,

Comentada en el capitulo 5.

Vlceribus frigidim  quidem mordax , cutem oldurat: ; :  &c» 
Lib. 5.Sent.2 o. Comentada en el cap.42.

E fi autem ubi in tétano fine, ulceratiene , juvene bene carnefo9 
'aflate media frígida aqu¿e multa per fufo calor em revocat; calor 
autem hac folvit. L ib .5. Sent.21.

Efta Sentencia es methodica* A h  letra d ice ; Si nn joven me*
£ m



y 14  V IR R E Y , PROM PTUARIO  APHORISTXCO.
diariamente carnofo , fuere /obre cogido de la ejpede de convulfon 
tetánica en e f  vigor del Ejño , fin ulceración en todo el cuerpo , fe  
podra intentar curarle por medio de continuadas , y largas perfil- 
ftones de agua fria con nieve ofendo dichas pet f i f i  oríes univer/ales; 
con cuya methodo , revocado el calor a las partes internas, podra 
refolver ,y  caftrar las partes corrofivas , e irritantes , que inducen 
lo efpafmodico tetánico, afsi en partes anteriores, como posteriores, 
Efto es en fuma lo que Hyppocrat.es dice en efta Sentencia ; y 
para que la explicación de lo referido no íirva para cometer aten
tados , ni poco premeditados procedimientos, intentando algún 
audaz poner en pra&ica , lo que aqui por algún particular acafo 
experimento Hyppocrates , ni quiero comentar la Sentencia , ni 
menos mi animo es perfuadir la pradica de tal curación, antes 
con refolucion Chriftiana diíliado tamaños atentados, pues en 
toda curación debe, y eftá obligado todo Profesor á ufar de 
aquel remedio mas feguro, y menos dudoíb. Miren qué certi
dumbre fe podra formar de la univeríal perfuíion de agua elada 
con nieve, para curar á un convulfo ? Los cafos raros, como lo 
es efte, no Ton imitables 3 y afsi deben omitirfe , como no fuce- 
didos.

Calidum fuppuratorium non in omni ulcere magnum ad fecttri- 
tatem eft indnium : : :  fe d  miáis pr¿ecipue , eorumque máxime 3 qui 
in capite ulcera habent, &c. Lib.5. Sent.22.

Comentada en el capitulo 16.

In bis frígido eft utendum unde ftuit fanguis, aut fluxurus eft va 
erifipelas etiam non ulceratum ju v a t , nam exulceratum juvat. 
Lib.5. Sent.23.

Ulcera ctrcumglabra praba funt. Uto.6. Sent.4.

Efta Sentencia es dignoftica. A la letra dice : Las ulceras, que 
e n  fu  circunferencia f e  advierten con defigual fuperficie efe amo
fa s  , con procidencia del vello s o cabellos ,fon malignas ,y  de prava 
qualidad. Fundafe efte fentir , en que la efeamofa defigualdad, 
jiunto con el caer los cabellos de la circunferencia ulceróla , ar
guye prava qualidad de humor venenofo , y arfenical , que cania 
tales fympthomas , ora efte mal humor fe engendre en la miíma 
ulcera por degeneración del propio alimento , ora provenga de 
todo el cuerpo. Lo cierto es , que el caer los cabellos de la cir

cuir-
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cunferencia ulceróla, y las efcamas , fe caufan por corrofion , y 
afsi indican ulcera cacoete. Nótele , que el̂  texto debe enten- 
derfe en toda íblucion de continuidad , ora dimane de caufa in
terna , ora hubiere íido caufada por acontecimiento externo. 
T a l e s 'ulceras no pueden curarfe fin que el cuerpo fea bien pur
gado , y con largo ufo de dulcificantes.

Aqua ínter cutem labor antibus , ulcera in cor por e f a f t a , dífft- 
cnlter fanantur. Lib.6. Sent.S.

Comentada en el capitulo 82.

In ulceribus annuís, aut etíam diuturníor¡bus abfcejfhm cum 
fijje comunicar i eft necejje , &  cicatrices cabas fieri. Lib.6. Sent.45.

Efta Sentencia es dignoftico-pronoftica. A la letra dice : En
las ulceras añejas , b muy antiguas , de necefsidadfe ha de dañar el 
huejfoi y fe llegaren a cicatrizar fe  , Jera  falhz  , y aparente la cu~ 
ración , porque la cicatriz feera fungo/a , y  raba. Las ulceras , o 
fon recientes, ó antiguas. De ellas ultimas habla Hyppocrates 
en efta Sentencia , y de ellas dice , que prolongadas, íe debe re- 
zelar el Cirujano algún perjuicio en el huefio , mayormente quan- 
do advierte , que. íe rehílen á la cicatriz , ufando de remedios 
apropiados; por cuyo motivo quando eílán Ltuadas cerca de 
huefio , fe deberán manifeílar 5 íi rezelafie , que el perioílion no 
convierte la ílibílancia, que le acude, antes degenera en icho- 
rofas, y fanioías fuperfiuidades. D eberá, pues, entonces raimar 
el huefio hafía la parte fan a, y una vez deícubierto el daño', y  
quitado el inconveniente, profeguirá la curación. Lo míímo 
deberá ejecutar en toda otra herida , ó ulcera prolongada , que 
de todas habla la Sentencia , quando en ellas hubiere algún eftra» 
ño , como taco , eílopa , hierro, plomo , & c. como con m as ex
tensión diximos en nueílro Compendio de Ciiugia completa. 
Porque omitiendo eíla diligencia , íe hace impofsibile la perfeda 
curación ; y porque de efta materia largamente tengo hablado* 
como queda dicho en mi Compendio Práóico Chirurgico ,  íe 
omite aquí qualquier otra advertencia á cito conducente»

A forti in ulceribus pul/u profluvium Jakgum s , maluffl, JLÍb.y* 
Sent.ai» Comentada en el capitulo»

C A -
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C A P I T U L O  CXIII.

D E  0 S S I  U M  F R A C T U R I S .

Calidum fuppuratoríum non ¡n omni ulcere macnum ad fecuri- 
'tatem efl indhium : :  : Plurimum autern confert ofsium fraffuris , 
’&c. X-ib.5. Sent.2 2. Comentada en el cap. 1 6.

F I N.

PRotefta el A utor, que todo lo dicho en eftá Obra , quiere 
que fe entienda general, y particularmente en el mas ver

dadero, y fano íentido , fujetando todas fus claufu’as , y fenti- 
res á la corrección de nueftra Santa Madre Igleíia Catholica 
Romana , bajo cuya fe , y creencia protefta vivir , y morir co

mo buen Catholico ; con cefsioii, que hace de toda la honra, 
y gloria á favor de Dios Trino , y Uno , cuyas fon , y de 

donde todo bueno procede.

LAUS DEO, TRINO, ET UNO.










