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Sanguis, quo naturre, fi moderatus fuerit, atnicior eft eo, 
ti fuperabundet, nocentior exiftir. ~apropter magna 
fen1per laus, & gloria divino venz fefiionis r medio 
conftitit. Con1petit enim ratio , & e.xperientia confir
mavit , on1nibus aliis auxiliis , ta1n operationis cele
ritate , eft fecuritate , quam tolleranti~ facilit te, hanc 
e.ífe fuperiorenl. Hinc nui1o ferme in D'\Orbo a. vete
ribus , & Hippocrate eft inten11iífa. Hoffin· tom .. 5. 

fol. 26 3. 

Una fangr1a hecha en ocafion , libra de gravifsimos do
lores , detiene perniciofos fluxos , quita pefos , con
gojas gr"'_ndes , libra de peligros , y da muchas eces 
ella foJa la vida. Solano Luqtte fol. 5-4-. 



ES"' Loriofo Santo mio. Bien fabeis me· 
~ jor que yo el poco alcance que 
poífco , para panegyrizar vueflras encum· 

~ 2 bra. 



bradas virtudes , y expreífar tantos , y tan 
aífombrofos milagros , que las preconizan. 
Mas que importa que yo no los refiera, 
quando fon tan Cabidos , como admirados! 
No fe encuentra alguno , que hablando de 
S~tn Vicente no faque a colacion algun pr~ 
digio: Unos refieren la refureccion, quan
do niño , de fll condifcipulo Vicente : Otros, 
el de los Efludiantes, que fingiendofe uno 
difunto , quifieron burl r al Santo: Muchos 
el del jumentillo ' que a fu mandato facu
dio las herraduras , que le havian puefio. 
Los mas el del Albañil, de todos tan Cabi
do ; y aunque fon tantos los que refieren, 
fon fin numero n1uchos tnas los que no 
mencionan. Pero que milagros ? Leafe fu 
Vida , que todos affombran ; fiendo algu
nos de tan extraordinario , y fuperior or
den , que no tengo noticia hayan pr ética
do otros Santos, Quién ha tocado campa
n p ra hacer prodigios ? Qui 1 n a otros 

· dio facultad para hacer mil gros ? ~i 'n 
ha predicaoo fer el Angel del Apocalypfls? 



Y dónde~ En Salamanca , empóreo ae las 
Ciencias ; y porque afsi el Pueblo , con1o 
aquellos Doétores lo dudaban , refucito 
una difunta , que lo confirmo ante tan nu
merofo concurfo. Q!!e Imagen , aunque . 
muchas han hablado, ha predicado quince 
di as continuos , con converfion de un fin nu-
. ero de al s , como lá d· S 11n Vicente 
tn Mallorca? 

El motivo, pues , de confagraros eA:a 
corta ofrenda , es Colo por mueftra de 1ni 
gratitud , a tantos beneficios como tengo 
recibidos , en no pocos cafos , en que per ... 
dida del todo la efperanza de libertar mis 
enfermos , folo en vueftro amparo ( fegun 
me diél:a mi corazon) hallo mi fúplica el 
mas cumplido confuelo. Recibid , pues, 
Santo mio, eíl:e dón , fin atender a fu pe· 
queñ' z , st folo al afeé\:o con que fa beis 
lo confagro ; y con el · que os pido con .. 
tinueis ( con1o hafl:a aqui) en favorecer
me , afsiftiendome en la curacion de mis 
enfermos , y alcanzandome de la Magef-

"~ tad 



tad Divina , que defpues· de eA:a vida os 
· de en la Gloria las debidas gracias. Afsi lo 
·c(p ra, · · 

NO-



· NOTA. 

SAliendo al público efra Obra n1as tarde de Jo que 
efperaba, y no poco defpues de la tnuerte (digna 

de fer Ilora~a} delllufirifsin1o Feyjo~, con1o ~1e opon
go en ella a ~gunos penfan1ientos de efte afion1brofo, 
tne ha parecido advertir , no. fo]o que mucho a -
tes d fu fallecinuento efraba concluida , lino que a 
principios de Septiembre palfado de 764-. fe folicitabá. 'á fu jmprefsion, como confi-a a los doél:ifsimos. Ho-
roes de nueftra Facultad , Doél:ores Don Manuel Lar
raga , Don V entura Marfilio , y Don Andres. Piquer~ 

Confta tambieo , que el Doél:or Larraga, como 
prilner Medico ~de Su Magefi:ad (Dios le guarde) expi.
dio, y firmo -el Decreto de rcmifsion a cenfura e 
diez· y nuev~ del refe~ido mes de Septiembre; y ha 
viendo muerto ellluftrifsimo en veinte y feis del mif. 
mo, cJaro es, que no falo eflaba finalizada efta Obra , 
antes de fu ultimo dia, fino folicitada la licencia de 
imprin1irfi ; de lo que fe evidencia no es mi opoficio 
a fu lluftrifsima , (como penfarin algunos) por la fe
guridad de no efperar refpuefta ; antes con ingenui_. 
dad confietfo , fue efte uno de los motivos de fentir 
fu uerte; pues fi acafo tuviera la dicha de lograrla, , 
fcna para iluftracion mia , y bien de todos. 

TA .. 
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YJ Aviepdo vifto la oélava, y figuiente Car• 
~ ta del Tomo quinto de Eruditas delllui1 
trifsimo FeyjcxS , tuve ánim~aclarar , fegun ;d-t._ L¡¿ 
·mis fuerzas, para comun utilidad , la Doé\:rina~ d lt 
de Solano, y_ de_cir al&o en difculpa de los Me- 1 

·dicos Efpañoles, a quienes fe recarga tanto en -r.ate..' l .. _. 

las referidas piezas ; pero viendo que en ellas feJ# 
dice , fe efl:a traba jan do en la traduccion del 
Cotnpendio de Nihell, y que ftra fin duda (a) de 
una fuma utilidad, contemple fupedluo tni tra-
bajo ; y afsi defiill de tni intento. .-

Mas ha viendo falido a pública luz efta Obra 
par fDon Juan Luis ~che, aun con mas aclara- t'u}.¡ ~4 . 

don ·de la que fe · podia efperar , · aunq~e 'fuera ~~ • ~ 
Facultativo ; (prueba de la.S fu riores luce~I\P~ 4.11~ 
que le ha adornado la Divina Providencia) ~on ~ ~~ 
todo eífo ' thi zelo por el bien comun defeaba ~ ~ 
aun mayor expoíidon de tan apreciable Doétri 
na. Con lo que nuevamente efalto e n ifmo 
penfamiento , con la defgracia de fallecer en la ,. 
cuna; pues apenas·1e havia formado, ·defilli de 
e~ , por ofrecer el feñor R~he fegundo Tomo, 

. y 
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y efperar de la ga lardla de fu deücado difcurfo 
verterla en ello que mi aníia defeaba : lo qual 

.· ~ comunicado a mi atnigo Don . Nicolás Manuel 
.Gan1o , fue del tnifmo fentir , por tener la mlf
ma efperanza que yo del feñor Roche , de quien 
ha formado el mas alto concepto ; y no querer 

~ e:~ tomaífe yá en mi abanz da edad un trahai9, que 

~
defpues no tuvictfe e eéto , con1o regularmente 

, fucediera, falicndo antes el ref< rido Tomo fe ... 
.- ·gundo. Mas viendo el mucho tiempo , que ha 

paífado fin falir a luz dicha Obra , me efcribio ., 
... • :• la fi~i nte Ca~. . · .. 
V·w ~ • , Mi dueño , y .atnigo. Para valuar d p~e .. . 

~-~ ~ , cto que en ~~ tienen los adelanta~entos 
~ • f4· ~' del Arte tea , .es mendl:er. rener W1 ~.4- .~ ;:;:¡;;• ,, b 1 r6 él:o .conocimiento , jllllto e aq~effit ·· 

,, lnll:ruccion , que ·pide la teria de i Médicaj 
,, ero para co ocer no ·mas que en comun , y . . 
, gén ral fu importancia , M uñlidid , no fe fie ... 
,,- cef otra cofa , q e' fe.~: hombre . racio
"ri l, fenfibl al bi de fu prop~~ naturaleza, 
, y de toda la umanidad. Efro fupueft~ , defde 
, lue cqnot ' md. que e voy a lar de. 
, lo que tant~ V S IDOS lado; fl:o es, del 
, famofo defcubrimiento d nuefiro infigne Ef
" pañol Solano Luque , cu o. notnbre cafi Ee®-

,do 



;, dó en fu Par • ~ ~la: lioy glo iQ(~ r<><l · ~ 
~'la uropa; ·póñ 1 e ; aw q r la. fpe-~"" 
, ranza d 1 fc gtmdo Tomo del CR.!!cJ,e , y cOnfi-1, 
,, deran la e ad e Ytnd. v· · n que noto- ~. 
,, nuffe el trab jo ele que hav· . hablado, 
.,, viendo-no fale tan defeada Obr , intento , y 
,, folióto perfuadir a la hombria de bien de V md. 
,, que eí4 rib con la ingenuidad , y r lidad, e¡ e 

0 
., 

, e es_prop" , y na.tUra.l, 1~ qu~ obfervado~·~ ......... 

"
. en fu ~ráaica ccerca de t¡;; ~ciofo invento, (f ~ "" 

- - ~ l2.f. ~,....,.,_ '1""' 
~fin caÜ arle terror quanto an efcrit~ ' y efran ~~ 
';,efcribicndo en efte aífwnpto las plumas mas~ ~_1'J, 
,ekvadas. Para efio no necefsita Vtnd. mas que c./ 0&11 16'c 
·,,fu candor de animo , trasladando al papell~~ 4lA 

. ,, que ha vill.o., palpado en fu dilatada prác-~.' 
néa a efi:ós d cubltimientos Solanianos , que 

, le merccie on defde luego. fu a.tencio ' y cui-
,,.dado. y o foy telligo ocular de efl:a verdad. 
,.Defde qu falieron a la luz fe acordara Vmd. 

,, que nib , unic efros inventos , y dandotne 
, arte de quanto experimentaba. Hallandome 
.. , en cafa de V md. quando era Medico de Torre-
,,lagun4 ~me llevo al Hofpital a vtr un enfer-
" mo ~ que con pulfo diaoto ~ mino fellzmente ·. 
" en una h orragia , o fangre de naric~s , con 
, la circuRflancia de que por la ínañana me di-

"xo 
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,; XO V d. que· ~erminaria como a las dos de la . 
, tarde, con corra diferencia, como afsi fucedio 
, en mi prefcncia. Aun a m1 , que no profelfo 
,, la Medicina ; ni otra alguna facultad , me que-

• ,, 1a V m d. hacer Medico , ~r ·:virtud. de S ola-e
'' no , encargandome obfervaífe Ia claífe de pul- · 
,, fos que decia. Luego que el Reverendifsimo 
,feñor Feyjoó en fu Tomo quinto de Cartas 
;, exclamo contra el aband no ~e efta · doétrina 
,,dentro de Efpaña, y en fu cuna, efcribt a 
,, V md. dandole la enhorabuena de no hallarfc 
,, cotnprehendido en efl:a quexa , o reprehenfton 
;, de defidia. Efcrib1 al feñor ~che , luego que 
,, public6 fu grande Obra , dando a la materia 

· k~ , de Solano la forma , y luft~ .que le faltaba, 
' ~ ~remitiendo! e doSñojas trunCadas dd li rq 
/~.J'que Vmd. intitulO: Tratado dé Fiehtes mtJligná · 
~ , qui n no falo fe contento con ufar .de fu aten-· 

,, tifsima urbanidad , dandome una; refpuefta 
, n1uy exr~nfa. , y tan difcrera como fnya.; fi 
,,no que me dio en Vmd. el mayar: honor, 
;, protneciendo hacer una efpeciar conmemora .. 
,,don d 1 gr~1 e aw, aplicadon d Vmd. . 
" n el fegundo Tomo qu un no ha f~do .. 
, Todo efio 1. e Jn "' en el d r cha , que 
, Vmd. n e ha do, para obligarle (mediante 

,la 



''la fúplica que le hago) a que de al público, 
, no folo de Efpa.ña , fino de todas las Nacio:.. 
, nes del mundo , un tefrimonio verdadero , y 
, fincero de todo quanto ha obfervado en el 
" tranfcurfo de tantos años ' totnandolo con 
, fofsiego , y libenad de ánimo ; y pues en vi
" da ha exercitado Vmd. fu caridad con·los en
" fermos , dilatela hafia mas alla de la muene, 
, executandolo , di[ penfandofe de las rigurofas 
, leyes dd eftilo , y otras precifsiones a que hoy 

· · , effin fu jetos los Literatos ; porque las jubila
" ciones de fu edad le exempcionan yá de to 
,, do efio. O!!edo de V m d. &c. T ama jon , y Ma-
" yo 1 6. de 1 7 6 4· Su afeétifsimo amigo. Ni
" colás Manuel Gamo. 

Lúego que recibi la de mi amigo , pufe 
execucion fu precepto , principiando efra 

Obra , que no lleva otro fin , que manifef
. tar finceramente el concepto que he fonnado de 

os puntos , que en ella fe contienen. Traro de 
la urilidad de la fangna, por.haver vifto, y pal-

ado muchas de~ acias , por feguir muchos 
Medicas cotna fuenan las exprefsianes del 
.Ilufirifsima contra efre preciofo auxilio, reputan
dale por guadaña de la muene -~ y mortifero ve
neno , dexando tnorir no pocos enfermos , que 

con 



tCon efta evacuacion pudieron Iib~rtarfe. Tan 
llevados , afsi de la dulzura del inimitable efiilo 
del Ilufirifsimo , cotno de la energla , y eficacia 
con que perfuade, que defpreciando doétrinas, 
y experiencias de los mas famofos , y acredita
Jos Autores , afsi de la ancianidad , como mo
dernos , como fe vera en efta Obra , no facarán 
una gota de fangre a f us enfennos , aunque re
clamen mas , y ntas las continuadas defgracias; 

~ efcú.dandofe con decir , que afsi lo fiente el Iluf-
aht14 •a ' trifsimo Feyjoó ; y valiendofe de _fus muchas__!E.-
W~~folubles agudifsiñiiS razones , queriendo pre

fi.t,tA.'IM'#c.:ílai;:que la naruraieza obre con arreglo a fus 
·2.t., .~-)+;~~elicados difcurfos , quando la prudencia di& 
1 " -

1 deben efros arreglarte a la naturaleza. 
~ V! , no lexos de efta Ciudad , un Medico 

de bellifsimas panidas, y bellamente verfado 
los tnas bien admitidos Autores ; pero tan lle
:vado de las maximas del Uuftrifsimo ~ en punto 
de extraccion de t ngre , que por urgente que 
fudfe 1 necefsid d , no hallaba nw1ca opor -
nidad para ufarla ; p ro con tal infelicidad , que 
era raro el de enfermedad a9Uda , que no peli-
9"faba ; lo que bien ad ertido del Pueblo , aun
que por lo demas era altamente dl:imado , le def
pidio con la urbanidad , que le diéto el cariño 

que 



que. le profeíT'aba. Succediole otro , que Cin agra
viarle , no era mas Medico, que fu antereífor; 
éfte dio en fangrar en agudas dolenc ·as con t 1 
fu~ , que era muy raro , y es , el que ~ 
def<Traciaba ; con lo que adquirio , y ~ conferva 
un~ repuracion en alto gradO'. · 

Llega a tanta lmra en algunos la ojeriza 
a la exrraccion de fangre' principalmente fi efta 
difpuefta por o~o, que con indifculpable im
prudencia tienen la avilantez .de decir a los mif
mos pacientes '• pierden la vida fi permite~· fe.the-
jante rem ó, como x-
pcrimente en dos enfermo ~ 'oo Ji- ·· 
cho fe intimidaron tanto , como puede confide
rar el reflexivo; pero haviendofe determinado a 
la evacuacion los dos pacientes , no folo no fe 
verifico tan funefto prognoftico , fino que am
bos felicitaron : el uno con brevedad , por fer 
a do el morbo ; y el otro ' por fer chronico , a 
largo tiempo ; pero experü;nento con la extrac-
cion muy prompto alivio. ~ 

o quiero decir por efl:o , que en tod.a en
fermedad fe fan re: foy del fentir de los que 
im ugnan efio. Se intenta folo en efia Obra 
aefierrar los extremos medio tutifsimus ibi-. Ni 
fiempre fe ha de fangrar , porque no toda do.. 

leq-
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kncia p1de fangda , ni fiempre fe ha de excluir 
de .auxilio medico , pues es no pocas veces el 
tnas prompto , y provechofo r~medio ; por lo 
que , ni aplaudimos a los que todo lo quieren 
crompon r con fangr!as ; ni a los que a: fuerza, 
de fuciles , y elevados difcurfos procuran {i 

deftierro , por feguir por arreglada la maxima 
• fi . . 1 tgwehte. . 

.. . 

Omnibus in. rebus medium laudare folemu¡ 
Scilicet in medio credimus ej[e nzodum. 
~ ~ fw.Jk1 ~t-r ibr vt'Z 

- tH1at ~ '14~ ~lt d . 
-. k~ J.c. <lt!tM·~,.,.. 



CAPITULO PRIMERO. 

'!)OCT(j{_INA fi)E SOLANO LU((UB. 

§. l. . . . . A ~ 

~=:=.;~~ UY diíl:into d fu. doéhina es e1 -' ~~ :\4 
~cubrimic~ SolanO. Aplau! Lfi"~ • 
diendo a éfte del 1110do ~e puedel'l 
todos, alll1que no hay elogio que 
le adeque; quando a aquellá aun 
fus Traduttores , juftifsin1a1nente 

ápafsionados , la declaran confufa , tienen por fafti-
diofo fu libro , por un enredofo laberynt<f de he~ 
chos , raciocinios, y difertaciones confufas ; en el que, 
dicen , fe halla fu dofrrina fin ningun explendor , . ni 
lucimiento alguno, con obfcuridad tanta, que apenas 
fe trasluce. 

2 Por eíl:o es el feñor Roche de todÓ elogio dig- n, 
no; pues por el bien comun , fm fer Facultatjyo , ro- •c...4.t4~Jii 
n1ando el trabajo de leer variaf v~ces an difu{o vo .. 
lun1en, determino dar· al público las precioíidades, 
que ofufcadas en el encontro fu cuidado , y vigilan~ 1 • 

cia , adornando las con los br · os de la claridad , en ~ '"t/~ 
cambio de la tofque ad de que fe a a an ve i s, 

procurando en todo fu eftimacion , diciendo : Sobra
do es para el elogio que merecen, decir ,fon las mifmaJ, * 
. J\ f UI 



:t. Cap. l DoélrinA. 
qut pronuncio muchas veces el Sapientifsimo Peyjoo , an-
tes que fupie.lfe, que havia en el mundo tal Medüo , y 
mucho menos tuvieffi noticia de alguno de fus eflritos • . 

3 Es nuevo fu defcubrüniento , pero no fu doc
trina , fi , con1o es razon , dan1os credito a un Heroe 
de tan calificadas circunftancias, que con todo candor 
:tífev.era : No hallaras (a) en ejla Obra cofa que fea nue· 
'Va, (aunque sz nue·vamente defcubü1'ta , y demoflrada) 
ni mia ; todo es facado de la obflr-vacion , y de los Au
tQru mas conocidos, y eftimados Galenijlas. Lo que can· 
fin11a diciendo : Si la mejor práElica (b) de purgar , y 
fangrar la difcurres en Hippocrates , Galeno, y Valles; 
tjia ' que yo ofrezco a tu cenfttra ' la veras fundada 
en /11 incomparable legitima doElrina del divino Coo, 
probada en Jo ftttil, alto , y delicado de las 1'azones del 
Heroe mas venerado ha.fta boy del Orbe Literario G4leno, 
y confirmada con la méthodo, fin fegunda, de un varon tan 
·igual, como el Japientifsimo Valles. 

+ Por efio extraño fe profiera: Q_uanto yo pttedo 
t:olegir (e) de la lduf'a de fus eftritos, es, que Solano ntJ 
fe abrigo de la autoridad de Galeno, porque el la refpe
tajfe tnucho, fino porqut los demas Medicos la refpeta
ban, mirando J combatirlos con fus proprias armas. 
Por.que efte aíferto es foJo ilacion , o diícurfo , como 
manifiefia, y por configuiente no certeza alguna. Y 
Jo contrario, fin interpretacion, ni comento, efia pa
tente en fu libro : fm que obfte el decir , fe opone al 
{entir de Galeno en varios paífages de fus Obras; pues 
parece antevio efia r 'plica fu perfpicaci , la defva

ne-

j (e) llullrif. .ct~rt. S. lfiiJJ. 5. 
n. 2.1. 



Cap. l DoEtrina. 
necc con d cir: Qyando (..1) me oygas cenfitr ,. alguna 
Jttra de Galeno , no quiero que entiendas, que es mi ani
mo ftntir , ni hablar mal de ~fle Principe ; fino que me· 
nofprecio las erradas intdigencias de algunos Galenijlas 
doé1os ; que bien entendido Claudio, yo mifmo le venéro, 
aplaudo , y figo , como veras en ejitt. Obra • 

.s Aden1as , que fi bien fe reflexiona el alegado 
aílerto , es 1nas confirmacion 't que argumento contra. 
lo que afirmo : porque en el fe profiere fe vale Lu· 
que de aJeno, para cotnbatir fus contrarios; luego 

orquc la doétrina de efte Principe apoya , y confir
ma fu doétrina. Porque quién , por credulo que fea, · 
ha de creer fe valga Solano , ni otro alguno , de doc
trinas , que deftruyan fu fentir, para apoyarle ~ Y ram
bien , porque fiendo Luque de una bondad heroyca , 1 
candor admirable, no dice bien con itnprin1ir una cofa, 
fmtiendo Jo contrario ; y afsi , haviendo tantas veces 
dicho es de los antiguos fu dofrrina 7 y que fu efciito 

hijo nacido, y alünentado de las verdaderas doc
trinas de Hippocratcs, Galeno, Avicena , y Valles; en 
Jos pa!fages ' que parece fe opone a ellos ' no es a fLt 
doél:rina bien entendida , f'u1o con fmieftra expoficion 
interpretada. 

6 i hay que recurrir 7 a n1i vér, a que tiro, por 
nli do de fus contrarios ' a combatirlos, y afianzar fu 
~ ntir con fu propria dofrrina. Pues ademas de que al 

unto refalta, que ni Luque , ni otro alguno , fe val .. 
drian para afianzar, de doél:rinas ' que fe opongan a la 
que eftablecen; el mifmo aifevera no hay rejpeto, ·b 
lfJentration , ni miedo ' qut nos obligue a ocultar la vet-

Az dad; 
(a) PArt. t.~. 5·. 1 (b) 1. p11rt. ;. S .. 



+ Cap. l. Doélrina. 
dad; antes 'ts tl mas fuerte ejlímulo, que pt'ovot~ la ira 
de Dios, el callar Jo cierto , por el que cUran, ji me apa,, .. 
to de Arifloteles , o de la doélrina de Galeno. 

7 Por lo que, por n1as que futilezas fublitnes , de; 
peregrinos ingenios, nos qui ran perfuadir con eleva
dos difcurfos Jo contrario, eftarén1os en la genuin~ 
jnteligencia, fue la mente de nueftro Autor la que 
literaln1 nte expr ífa; y aplaudiendo por futil lo que 
.dicen , hallara por no fóJido , en nueftra eftimacion, 
jufta repulfa. Y tiendo tan ántiguas las máxin1as de 
Solano , como el mifn1o confieífa , extraño fe quieran 
preconizar por nuevas, con1o el que el máyor ingenio, 
hablando de eJlas,nos diga : Logrando :::una (a) injigne 

1 •
1 

' Jifonja de. mi amor proprio : porque fus máximas funda-: · 
"' <!14 ,.,...,.. ' ~ -::::r-r.: - -. r; . puntales, todas, o caJi todas, 1 o,# tas mt.Jmas, que me 

,. C(. 4~ ~ . ---- .....---; ~ '-1. ~, ll r zon natural me bavia diélado mu,bos anos ha. De_ 
~'~AL ...... (. ,,.._ s--.till~ - -- - -1 -~ modo , qr1e un Medico , que hay aqui bajlante racional, 

t¿ffigura, qtte Ji no tuviera evidencia de Jo contrario, 
creyera , que Luqru, y yo, nos baviamos comertado en 
p,.oferir las mifmas regl s medüina/es. Y mas adelante, 
hablando de eftas nú n1as n1áxin1a , las llamo fuyaJ, 
pttdien,do con; igt~.al razon ll4marlas mias , pues ejiaba yo 
11dié1o a ellas antes de ver a Luque, ni faber que tal 
~t1tor havi en el mundfJ. o no digo que efte aífonl
brofo ing nio f:'llte a la realid:td, quando profiere ha .... 
ia adquirido fta n.1ixiJ:nas por fu razon natural, fm 

.ha rlas vifto o A u r alguno; pu s no adnlira al
can . e o , y n1ucho mas un difcurfo tan p netran:
te , con10 1 fran u la Di in Bondad : lo que quie-
IO d ir ·, qu as m ' ima ,. aunque fl? la h j~ 

vif-
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ifto fu perfpicaz aplicacion, no fon nuev~s, 1ino 

antiguas , fi fe da credito , COOlO fe debe , a nueftro 
Autor ; y pues como en el ' C0010 helllOS dicho, fe 
nota doélrina , y deftubrimitnto , hablaretnos de W19, 

~ otro , en1pezando por la 

§. 1 r. 
DOCTRINA. 

1 E N menos de ocho hojas compendia el (e .. 
ñor Roche el fentir de Luque, en 1 7 4· n1á· 

xunas , o fentencias, que nos franquea , de lo que fe 
le deben repetidas gracias , efcufando de efi:e n1odo el 
penofo trabajo de bufcarlas en fn dilatado vohun,..n. · 
Con todo eífo, co1no las refiere cotno fuyas, no lo 
fi ndo muchas, como fe ve en fu libro; y el 111if ... 
1no olano coufiefia algunas tienen en fu efcrito di
fer nte fentido del que 1nanifieftan : otras no fe han 
de entender como fuenan; y otras, o no fe hallan 
donde fe citan, o fe encuentran en el Indice, y no 
en l cuerpo de la Obra; (aunque antes el feñor Roe he 
.fi difculpa, y. le damos razon) como no todos quan
do 1 an las f ntencias , tendran prefcnre Jo que ad .. 
i rte ant , n1e ha parecido aclarar tuas, fi pudieífe, 

.. para 1 utiiid d pública la dotlrina de nueftro Autor, 
efpecificando otr s fc nre cias, que fu libro contiene, 
y fe omiten, quizás porque fe oponen, o que lo pa
recen a alguna de las que nos d el fefior Roche; 
p raque vi ndo unas, y otras el reflexivo, pueda 
con ntas fwtdamento raftrear el genuino fentir de So-
l no. 

En 



6 Cap. l Doétrint~. 
2 En prueba de la realidad con que procedo, 

pondre de tuanificfto tal qual de las mencionadas 1ná
~in1as. Al nun1. 19. pone el feñor Roche la fentcncia 

, ,figuiente: Fue Ga/(no el mayor Sangrador, y Recetador, 
que han vi.fto los jiglos. ~ien leyere efta fentencia, 
viendo que al frente de ellas eftan1pa: Máximas Mt
tlicas del Doélor Don Franciflo Solano de Luque, en fu 
libro, &c. claro es tendra fin duda efta n1áxüna por 
de Solano; pero aunque es ci rto efi:a en el lndice, 
C01110 fe expreífa al fol. 6. a que fe ren1ite; fe ve con 
<:laridad no lo fintio .afsi Solano, fino los difcipulos 
de aquel Principe; pues dice afsi: Regijlrenfl con cui
dado los efcritos de Galeno , que fue el mayor Stmgra
dor, y Recetador , ( fogun fus difcipulos) qttt han cono
ti do los figlos' ' fl veran cafos tales, que pa.,.t"~l que o 
no fue (/ el qtte tanto Jan graba, y recetaba, o no es el 
ti que los rifiere: pues como veras en tjla Obra, fl opo
ne faf!J:rar , y recetar tanto , con cel:!!_rar las pro'Via/ñ
eJ3s, a:_cionn, ~ovimiento! ta'!_. admir"libles~-
turaleza. 
~Al nun1er. 20. dice afsi el feñor Roche, hablan-
do de Gal no : Con fu práaica ufurpo a la naturaleza 
Jos tittelos con lJIIt la honra. Efto dice olano en ellndi-

; pero en el folio a que fe ren1ite, refiere Luque de 
Galeno doéhinas, que aplaude , y figue en varias par· 
tes de fu Obra; y dice afsi: Me has de ptrmitir mead
mire de un hombre tan Joélo 'omo Galeno, cuyo talento, 

- fiendo de t ntos , 1 tan el~vados fJuilates , y enflñandonos 
ijias tan ~).·ctl~nt6J doé1rinas ' tJjtifladas a la me ·or maeJ
Ira, no cttmple tn la prállica con ninguna (ftgun fies diJ
ripuJos) pues introát~ce una métbodo tan inquitta de re
medios , quanto llena de peligros , po1 no permitir con tll~ 

nt 





Cap .. l Doétrina: 
que (on fus operaciones neceffarias. Executa lo que 
Di os te dice, y no aprecies íi te dicen lo contrario fu .. 
til~Zé\$ humanas; que llatnando1e, y orando a Dios, fu 
Divina Mageftad te fanara, fi te conviene, que afsi 
las Sagradas Letras lo ofrecen. Veafe 111i Prologo de 
Fiebres malignas. 

~. I I I. 
'.METHODO CURATIVA EN LAS ENFERMEDADES. 

agudas. 

·x O Ara. difipar la confufion , que en Jas máximas 
C de Luque fe nota en la curacion deJas agu

das, me ha parecido advertir primero, que unas ha
blan del méthodo en general de todas dolencias , y 
otras folo de las agudas, C0010 vera el r flexivo. 

J. 
Solo ft ha fle medicin~r en los morbos., tJ.Ut pOt' s¡ no puedt · 

vtncer lo naturalez.•· De: Gal. 

1 De aqui decia yo , que fiempre que con Hip
pocrates nos diga nuefiro Autor (que no fon poca> 
vece ) qtu foJa la naturaleza bajla para curar Jos ma n; 
no fe ha de entender ,con1o parece inllnúa, de todos l.)S 

n1orbos , s1 foJo en algunos ; pues diciendo fe ha de 
n1 d1 inar folo n los que no puede vencer ., no fe v""
rifica en efios , que foJa la naturaleu bajla. 

2 Corrobora efie penfamiento el nufmo Luque, 
diciendo : La obligacion .que ba1 1 debe de b&ver tn ~~ 
Medico , es tan foJamente (a) el impedir , permitir , o 

ayu-

1 
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Ayudar con el Arte los mo·vimientos de la nattJraleza , de 
tal fuerte , que el movimiento. faludable , Ji es jloxo , o 
diminuttJ .,fe Jebe por el Medico ayudar;. ji es perfi8o; 
permitir; y ji es fymptomatico , o perniciofo, impedir. 
Donde fe nota, en fentir de olano , y el ton nte de 
Jos práB:icos ) en que ocaúones fe deb~ dexar la cura
cion a la naturaleza' y quándo es precifo la gobierne 
el Arte ; pues en eflo es unicamente en lo que confifit todo 
el arte de la Medicina. 

3 De efto fe infiere , que nunca mas- convittu uf
for de mtdicinas, qut (a) quando la naturaleza obra bien. 
Y íi fe pregunta a nueftro Autor: r quándo [era (b) . 
quando obre bien la naturaleza , para qut nofatros no la 
perturbemos con la medicina~ Refponde : ro lo dirt, 
Q_uando cumple (e) enteramente con fu oficio , que es rt
tener 'y expeltr a tiempos proporcionados a tjlas dos pre
cifas tlcci{;nes, o mo·vimientos, que con1prueba con doc
trina clara de Galeno. 

4 Pero prafiicando folo eftas acciones..., o movi
D1ientos , quando obra regularn1ente la naturaleza, 
y no quando irritada de aJgun eftímulo, que la per
turba , en cuyo evento n1uchas veces repite nuefiro 
Autor fe debe medicinar; debia explicar quándo en 
el principio d tiene bien , para dexarJa , y qnándo 
n1al , para poner rc1nedio ; y lo n1ifino de la expul
fion : lo que no fe logra con· los fignos que n1anifiefta. 

{a) olan. fql. 167. 
(b) Jbi. 

(e) Id cm fol. 167. 

n. 
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I I. 
Ningun Medico puede recetar con figura ciencia,! con

ciencia , au11qtte fea en un resfriado , fin conocer exac
tamente . (a lo menos por repetidas experiencias, o 
fundamentos evidentes) la virtud del medüamento, 
que difpenfa. 

I O 111e parece a UU fe requiere tanto COmO 

nucfiro Autor pide , para tnedicinar ; porque fi para 
efto fuera el exalto conocünienro de la Medicina ne
ceífario , ninguno , n1e parece , ni el 1nifmo Solano, 
podia en conciencia difpenfar remedios; pues hablan
do nueftro Autor, no folo de las compueftas medici
nas , que ninguno puede e rtificar del tercio que re
fuJta , íino r tnbi n de las fin1ples , viendo Ja difcre
pancia, que hay en los Autores en feñalar fu virtua, 
aífevera , que en fu opinion ninguno acierta , ni acerta
ra jamaJ 'porque ejle ti ttno de los ftcretos refirvados a 
l Divina Omnipotencia ; y íiendo refervado a Dios, no 
fe ha d precifar al Medico a que lo renga. A lo ma _ 
que fe 1 puede obligar es ' a que tenga experiencia, 
o funda m nto prud ncial , no con precifion de fu co
fe ha , pu s de efte tnodo ninguno con fc gura concien
cia podia {¡ r Medico , pues e recio al principio de 
proprias experiencias ; !ino que bafta fean de otros ' a 
qui ne por fu autoridad, y voz comun fe Jes d be 
dar entero credito. · 

2 Y aG i con1o no dira ningun apa.fi ionado de Sol -
no: Obr' contra conciencia qulndo en el colico use de 

.la e bolla que pond ra , ni quando he prafricado, y 
con felicidad n1uch s veces fu emulíion de bellotas en 

los 

( 
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los afecros que previene ; porque aunque no tenia yo 
entonces propria experiencia, n1e diran , baítaba fuef
fen eftas n1edicinas de la eleccion de un fng to e tno 
Solano : afsi no deberan extrañar la praética de otros 
auxilios , que por experin1entados por sJ., nos fl-an
quean Priél:icos fidedignos. 

3 Y fi efto afsi no fuera, ni Luque, ni otro al
guno pudiera en fu práél:ica ufar de n1as n1edicinas, 
que las que havia experin1entado co'n fus Maeíhos, 
cerrando de efte n1odo la puerta a nuevos inventos, 
con que fe va de dia en día nriqueciendo Ja Medici
na ; ni fe huvieran experünentado los beneficio , que 
ha obrado la quina, 111ercurio , bejuquillo , los efeétos 
de la piedra de la ferpieme, y los de la carq_ueixia , ce- '-P'~-,v,. .. ,,.,.. 

Jebraai del Rmo. Sarmiento ; y no creo, que aunqu~ ~~ ........ ~ 
exetnplar Religiofo, para celebrar haya tenido que re- (! 

conciliarfe, p9r ha verla experin1entado. Con1o ni 
yo tan1poco por haver ufado la gayuba, o uva-urfi , y 
efpiritu de trigo, conforn1e Jo ordena el n1ayor Ob-
fervador Haen; ni de ha ver dado, y en juntas aífenti-
do a que fe praéHcaífe en deplorados efcirros el extrac-
to de cicuta, deJ modo que Jo praél:Íca el Doél:or 
Stor~, por mas que afianzado en Diofcorides de La
guna , Wechero, y otros antiguos fe intento perfua
dir por un compañero a un erudito auditorio era di-~ €-( 

cho extrafro ~neno' en que fe lllantuvo ' fin ceder a~ 
las experiencias , que fe refirieron del referido Stor~, ~ 
Monf. Colbin , Paris, Madrid , Cadiz , Barcelona , y¡., Ma~ 
ya de toda Ja Europa, que con admüacion experin1en-~ pÚ 
ta cura dicho extraélo efcirros, y cancros, que no ce- ~.¡: 
de~ a los ntas decantados auxilios, y que calificaban,5 _ 4->' 

de mcurabl los mas dieftros CiruJanos ; fin aJ gar ........, 
n1as 
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111as razon de que los Autor s, que havia vifto, tenian 
por veneno a la cicuta , y e1npeñado en que era nar
cotica, por n1as que en las experiencias de.Stor~ fe le 
decia , no fe notaba efeé.to alguno de narcotico ; an
tes Sl en fu ufo fe vio dicho Autor precifado a ufar 
del opio , cotno conftara al que le leyere : y por fin· 
cerro la puerta a fu ufo ' con decir no podia en con
ciencia votar lo que no tenia experintentado: con1o fi 
Jos deLn .. s , que praélican1os inventos , que nos fran
quean fugeros aplaudidos, y qtte figue toda Europa, 
110 efritnira\llOS a nueftros proxitnos , y nuefrra ah11a, 
con1o efte efcrupulofo pnede eftitnar la fu}ra. De to .. 
do efto fe deduce , que para recetar una n1edicina , no 
fe necefi ita con precifion de propna experiencia ; y 
aunque fe requiera conocitniento de la n1edicina , no 
es pr cifo fc a xaél:o , ( pues efta refervado a Dios , y 
en la Medicina no hay evidencias) fino bafta fea elle 
prudencial , y aquella fu ya, o agena , por la que lo
graulos la irtud del agarico en las hen1orragias, y 

.j ~~en la gangrena la quina externant-..nte puelta. 
111 , ,..._, .. .-r- )o,.. ... 

4 ;, ,.UCII ~ 1 I l. 
""' ~ [{¡.(EJ IJ.Ut bicin'e junto a /a CIJ11J.j., o en las juntas m!mori IIJ 

v dt opinionn para Cttrt~r, o tr~xtre a cuentas prállicas 
~~#J. • los preceptos t4egl as , y ergos áe la theoric~ , Jera in

cluida en l~ fentencia del infign~ Rom.lno Baglivio: 
Unquam f(J!/ices eventu.s in curandis bominibus tXE_téJes. 

~ ~ r E decir fon en la práél:ica defgraciados !Q_s er
!.~.... guillas ; menos mal , que fon infdices los pacientes, 

,., ~ue caen en la práfrica de los apafsionado~ del ergo. 
c-4• ~,.._,Lo 1nifiuo que Baglivio expreíla el dofro Bian&bi. Nin-

(j-lt•~ gtln 

.. 
• . • 
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~un !fyptietico fue JeUz erJ la práélic!• Al! i lo he ex-~ 
pcnn1efitado en botnbres en el arguir n1uy en1incn- • 
t s; con1o al contrario , en fugetos , que n fe acor ... ~4u.~a~,.,u 
daban de los prin1eros rudin1entos del Arte , p r ha- JHk..,. , 
verfe dedicado folo a la obfervacion' y práél:ic ' y.' 
dotarles íos de un tino 1nental para curar , Vl hacer ?c!.1!. 
prodigioía curaciones. éU1/Yt 
, 2 onocl en Tendilla, ya de abanzada edad, a 
Don Gabriel Palero , fu Medico, hon1bre ingenuo , . ti~ 
J;norato, y honrado, n1uy an1ante de la obfervacion, 
con Ja qu , aunque ya no fe acordaba de principios 
Medicos theoricos , lograba felicitaífen muchos pa-
cientes' disfrutando por eftá 'en todos aquellos con-
tornos, de una general eftimacion. ltefidia en fu fi tn-
po en Fuentelencina , una legua diftante, n1i atnigo 
el Dotl:or DonJuan de Peñalver , defpues Catlied.tati-
-co dignifsü110 de AJcaia , y Medico de la Ciudad dd / 
Guadalaxara , donde murio. Era Don Juan de las mas l 11 

bellas luces' aplicacion ' chriftTandad ' y v afta litera-.J'~~ 
iura de los de fu tiempo. Llamo en cafos urgentes a './ ~ 
.de Tendi11a, quien no pocas veces, haviendole o1do ~lw 9,~ 
la narr~cion , y adn1irado fus difcurfos , le dixo : Uf- ,.,..,J.,. 
ted lo p1nta de n1odo , que lo hace creer ; pero fi elfo 
fe prafríca, fucedera efto, o aquello; pero execurad 0111~~" 
al , o tal r medio , e.l enfer1no fe liberta. Tenia expe """' · 
iencia etDofror Peña/ver:. del tino práélico de aque 

edico ; y por otra parte, aunque tan literato, er 
dócil, nada pr fun1ido , por lo que íin dificultad ce
~a al diél:amen d 1 buen viejo , y fe verificaba regu~ 
.latn1enre lo qpe d~cja. _ . 

3 En Alcalr dura aun , y durara Ja fama del Doc-~ "J-M. 
tor Gallego; y aunqúe aun en la Gramatíci era corti- t 

ft.- ~ - ~~ 
';::j;; 

, 



t4 fap. J. Doélrina. 
fin10, eran tnuchas las juntas a que COnctirria COO fus 
Concathedraticos , que eran infignes , el Doél:or Lope, 
Don Patricio, Alarcon, y Diaz ; y no pocas veces, ha

. ~·viendo los ol.do , decia : ro no entiendo palabra de Jo 
1 " • 

1 /; ."' IJ.Ue deciJ; pero .fi haceiJ t.J!o ' voto a Dios matais el 
~ m formo. Daba fu diél:amen, y eil:os hombrones las ma~ 

' ~ veces le ad1nitian , y adn1iraban fu efeél:o. Con todo 
"'" -t ' efto, vetno por nueftra defdicha aplaudidos los que 

fon 1nas charlan tes, que práélicos, logrando en las ;un· 
tas , aun no de vulgares ingenios , la fan1a de doélo , 
porque hablan bien, ..fl!l difcernir lo bien de lo mucho •. 

IV. 
Es algtlnas veus el remedio mayot- non praélicar ninganfl •. 

1 Es deHippocratn: y aunque Solano afinna no 
lo vio en práél:ica puefto por alguno; yo puedo tefti
ficar he tratado no pocos, que lo tienen prefente, 
no folo en la n1emoria, fmo tan1bien en la práél:ica. 
Pero ha de notar el reflexivo no dice Hippocratn , ni 
la experiencia jiempre , fino alguna vez ; y en efte fen-

0 tido entiendo yo fia'bla Solano , qu ndo mas abajo di-
ce: Ufar ( 1) de total quietud, no puede fer en la MuUci-. 
na , y Medicos detejlable ; antes si eftéio de conocida cien.& 
cia , y prudencia : pues ha viendo afieverado , como fe 
ba vifto, fer obligado el Medico a ayudar el movi
lniento fioxo de la naturaleza, reprimir el perniciofo, 
y pern1itir el perfeéto ; el ro es , que el eftarfe en ffi ... 
accion el Medico á vifta de un n1ovimiento , que de• 
be ailivar' o in1ped.ir' fc ra en fu opinion' no folo 

de-
(a) Solan.fol. I6S.· 
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eteftable , fmo CQnocido eb éto de crafa ignorancia, 

y notoria ilnprudencia ; y que folo tiene Jugar el t x- . 
to de Hippocrates, y el afierto de Luque en el perfcél:o, 
y faludable n1ovimiento, en el que no deberá. praéli
car remedio alguno , íiguiendo á Valles, quando dice: 
Es mtjor cejfar dt mtdicinar quando convient, qut exhibir 
~portunos rtmedios • 

.2 No folo debe feguir el Medico confejo tan fa- Máxima de 
ludable en el referido perfefro n1ovin1iento, lino fie1n- las mejores 
pr que no conozca la enfermedad que fe le refenta: deSidcnhan! 
en cuyo cafo , que es a ante requente, debe pedir ;/ ..( 
acon1paña o ; y íi no fe le concede, difponer folo una~ c.vy 

inocente dieta' hafta que el afeélo fe explique, C0010 vU t ,. c:-1»,... 

praaícan muchos , y acofiutnbro, y execute en efta "' ~ ". 
Ciudad, aísiftiendo a un muchácho Soldado, que vi- c0-- ;!(A., 
no el año proxin1o paflado de 1 7 6 3. de Portugal , [o- 'A a. 

brino del Maeftro de Capilla Jubilado de efta Santá 
Prin1ada. Encontréle con fiebre de poca altura , fymp-
tomas inconftantes : unas veces deliraba , otras no: 
ya tenia vomitos, ya fe explicaban curfos: la vigilia 
atonnentaba , el pulfo débti , igual unas veces , con 
drsigualdad otras. Confieífo n1e tenia no poco confu .. 
fo , y n1as con las n1elancolicas noticias de tanta mor .. 
tandad de nueftra gente en aquel Rey no. No hacien-
do juicio fuficienre para difpenfar auxilio , y no que-
riendo llamar otro , difpufe folo la dieta , detenien-
tlome largos ratos con el enfermo' a ver fi en el pulfo 
encontraba alguna de las diferencias de Solano. Pro(i-
guio el íiguiendo la dieta ' y yo obfervando ' y no-
tando _ la naturaleza inclinada á fu dar , por algun n1a-
dor, que pulfando percibía, fin hallar el pul[ o inciduo, 
haciendou1e cargo de la dcbilid d , que no era poca, 

af .. 
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afsi por el morbo , como por los curfos ; y · vomitos, 
que havia tenido. Haviendo ya ceíH1do eftos, le dif
pense un ligero corroborante cephalico , efperando, 
que corroboradas a1gun tanto las fibras, harian ma~ 
vigorofas fus ofcilaciones, con las que en copia baf
tat1te para el udor encan1inaúan al ambito Jos líqui
dos , que parece queria evaquar por el cribo cutaneo 
la econon1l.a, y que por poíhada no podia efeétuar, 
aunque efraban las. porofidades difpueftas. Afsi co1no 
lo pense lne fucedio ' prefentandofe a la fegw1da to
¡na un fudor blando , que le dexo perfeél:aLnente bue .. 
no , aunque a los veinte dias incidio en lo n1ifmo, no 
tan fuerte 'y a pocos dias falto, fmlnas auxilio ' que 
la dieta. 

'BJ mas admirable, y univerfal remedio, y el arcano Je 
mas iri'Jporlancia tan folamente conftfte en el logro de 

• la ocajion. 

1 Tan cierta, como ántigua; es efta fentencia; 
:Ya lo. dixo Hippocrates , que Solano cita : Lo que dañO 
fa(, porqut no fue bitn difpuejlo, pues por no bacerft 
Ja curaeion en tiempo, ft inclina a Jo ptor: y canto 
Qvidio: Temporibtu medicina valet , &c. La dificultad 
eí\:á en conocer efta ocafion , teniendo efto todos pot 
muy dificil. En nueftro Luque fe encuentra tocante 
a ella no poca obfcuridad , tomandola unas veces , fi 
no n1e engaño , por el quando de la naturaleza ; efto 
es , que es ocafion de medicinar aquella hora en que 
ella debe obrar ; y afsi ,ji m los principios (a) retiene, 

en 
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m tl ttiiMtnto m1pieZA J cocer , 1n el '.flatl() tltaha la tll
gefiit~n , 1 flpara , J' en la tkclina&ion depone ; Jeras , d 
ignorante Medico , o tnemigo tkclarado de la natu1'aleU; 

Ji de otr~ fieerte curares , o intentares con la medicina mo• 
vimientrJS cont,.a111ifJ's 4 los ~xprefo 

2. En donde dá á entender , no obfcuramente, 
que folo en la declinacion fe ha de n1edicinar , pues 
folo en ella adtnite el tiempo, u hora en que debe 
evaquar la naturaleza; y atsi m las declinaciones, (a) 
eocida la m~ten~J, muUta,.i , po,.tJue entoncts Jibente1' na
tur~t u expN/jionem tfm'lltrlitur. ves aqui' Leélo,., lt~ ...,.--.J 

hora iltl movimitnto rle la nat~traleza expu1'gatorio ; lo 
qual 110 [t puede dui,. tk los tiempos antecedentes a la ·&a.W.u. .. ::r• 
toccion ptrfoéla, porque en ljlos ft Jupone 1& natural,
u ocupada en retener : por lo que fi entonces la nao- lf».rN~s 
tu raleza no mueve como (iebe , 1nueve tu en la ho-... , .• ,. , 
de fu n1ovimiento; no en el principio: porque ha.fl• 
•qui no ba bavido quitn diga , (b) que la bo,.a tlel mfJfUi• 
miento dt la nt#uraleu fia tl prin&ipio M las mfiP1!H
Jades. 

3 Pero el conocimiento de ella hora del movi
miento de la naturaleza fe publica impofsible lograr-'" 
fe por Jos fignos de los antiguos. Porque tle ningNn~ 
mantra con lo tlitbo ( habla de ellos ) focaremos ton fir
meza (e) la o&afon legitima ele mfJIVer l11 hora dt Avicena, 
o di a átN'etorio de los Mellicos, paya ji la. naturaleza fo 
olvitlaba tl~ fu attion, la. avifaffimos no/otros t61J el ane. 
Pues con todos los fignos que trahe Galeno, y fus dif
c:ipulos, para el dicho conocimiento , venimos aqueda1' 

B pa-
~~~-~~------------(a) Solan. fol. 170. l (e) Idem fol. 40, 

(b) Idllllftl. &68~ 
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para (a) la dit'eccion methodica curativa en el mi/mo /aht
rynto : : : pues la naturaleza , y la experiencia ejltln con· 
tinuamente mojlrando la nulidad , que incluye aquel /y[-

/. tíma. . 
MKI- 4ÚI 4 No fucede afsi, fegun fu informo, con los fig-
~,.,... DOS por tl defcubiertOS , pues quatro dias antes 111U-

chas veces fe conoce el dia , y aun la hora en que ha 
~ de criticar la enfern1edad, con la certeza de faber que 
'~aterial,y por donde fe ha de evaquar,para que adver-
~ tido el Medico por el indice , vea , no folo ti conviene: 

~ d. evaquarfe el1naterial que indica, fino fila region, que -
anuncia, es conveniente en la enfermedad que cura, 

~ ... _ para pernutir , in1pedir , ó ayudaf , fegun note fer no-
~ • civo , o provechofo el indicado movuuiento de la na-

• ·~~) turaleza. . · 
•• , • ._., s De todo lo dicho fe .infiere habla en los paífa .. 

¡es alegados de la ocafion de medicinar en las enfer., 
n1edades , que tem1inan por crifes; y no en todas, fino 
folo en las que fe prefentan fus feñales, criticando mu
ch~s, fm que f~ ~anifieften .eftas. Y como hay muchos 
afefros, que terminan fu curfo fin crife~ y en todos, fm 
exceptuar alguno , es la .ocafion lo principal en la cura, 
no haviendo en ellos el recurfo a fus fignos, porque 
en ellos no fe encuentran; necefsita el práfrico COQ 

otras feñales raftrear J_a ocafion de medicinar , aunque 
no fea con la certidumbre, que def{!a , y folicita. 

6 . El n1ifmo Luque , ú no me engaño, nos pone de 
manjfiefto algunas feñales , fin el recurfo a íus celebra
dos iignos, para que no fe ignore la apreciable oca
tion de obrar ; pues nos dice : Se ru¡zl.iere la btuna (b) · 

- di[-
(a) Solan.fol.37• (b) ldemf•l. ¡6. 
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ilijptfjuion , 1 vacío de vafos , y las fibras moles , ! jlo~ 
x,u ,paf'a q~ el movimiento fea faludable, como par • 
~~ 'gt,.nicr , ji algo rk lo dicho ~Ita. Y ha viendo ~ f. 
ñ1anifeíl:a o es obligaclon aei Medico in1pedir el mo~ ~ 1:1 
vünicnto perniciofo, pern1itiendo el perfeél:o; fale .tJ ..e ... ,. 
daro en fu fentir, que fiempre que en los vafos no ~~~-
hay vacío competente, o fe notan tirantes, o encref. 
paaas las fibras , debe medicinar el práél:ico, allllque 
no toque en el pulfo inruce alguno de los que no¡ 
franquea; p rque el n1ovimiento , que en cftas cir
cunftancias fe ad ierte, ha de fer, fegun fus reglas, per-
niciofo: pues los requiíitos con que adorna al faluda .. 
ble, le faltan , con lo que fe capitúla nocivo. 

7 Tambien con Hippocrates nos dice, quándo 
en el principio fe ha de omitir , o praélicar el purgan. . 
te ; y como no tuvo Hippocrates noticia de !os íignos .· 
d Luque , fe ligue , que ademas Cle eftqs , franq~ea 
otros la naturaleza, que no los niega nueftro Autor, .. · 
que mánifieftan que , y quándo ha de obrar el reflexi.... · 

o pr~aico. 
VI. 

La parle tlidetica es la 'J.Ul goza del titulo de la mejor , 1. 
· mas figura receta. 

t Es cierto , como fea proporcionada al afeélo 
que fe cura; pues p.Jra todo (a) morbo, curefi como ft 
curáre, ti necej[aria la debid~ dieta, la que en muchas 
ocafiones , aden1as de no apocar las fuerzas , es el tnai 

dequado auxilio ; y hallandofe en el alimento ' junto 
con lo quanto, lo qualitativo , a todo debe atender el 

B z prác-
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prátl:ico, prefcribiendo una dieta , que ni por fu qua&' 
tidad , ni qualidad aumente el morbo , obfervando ef
(afear la cop1ida á proporcion de la agudeza del mor• 
bo , y que tanta mas fe de onceder, anto a en
fermedad fea menos aguda : por lo que ha de fer , ni 
. tan abundante , que aumente la fiebre , ni tan cfcafa, 
que apoque notablemente las fuerzas , que fe deben 
confervar en todo afcéto. Y para proceder con arreglo 
racional en punto tan útil , remito al Leélor al folio 
17. y figuientcs de mi Tratado de Fiebres malignas, 
donde notará la utilidad de la de caldo, y agua alterna
dos , y las felices , y repetidas curaciones , que con 
ella en varios Pueblos he confeguido , antes que viera 
1 público 1l Promotor J.e l• folM!J , en nombre del Me

dico del Agua ; y donde verá las apreciables virtudes 
de ella , con mas claridad que en el Promotor , aun
que no la capitulo, ni capitulare por univerfal me
dicina ; como afsilnifmo el q uándo fe ha de exhibir 
fria , o caliente, en que afedos , y con que cauciones. 

V 1 l. 
Las fonguijuelas ,.a,.a (Jt%, aprtnJ«han a los frentticos, 

1 maniaticos. 1 3 7. 

1 Afsi la refiere el feñor Roche ; pero no fe 
halla por fentencia de Luque en la cita que pone. Ha
bla alli nueftro Autor de los que en los fluxos .de fan
gre aífevcuan fe evaqua con ella el liquido alible, que 
fu ponen fe hofpeda en ella, con lo que intentan falvar 
el aphorifn1o in fa"imtibus ji varitts, aut bemorrhoydts 
foptrvenerint , infoni~ folutio ; porque en ellos fe eva
qua el1uaterial morbofo , que los 'aufa , que afirman 
n el mencionado liquido~ -

Ln~ 
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2. Luque , en la fupoficion de que de ell:e princi .. 

pio fe originan los mencionados afeaos, no afsicnte 
a que dicho fuco nutricio fe don1icilie en las venas, 
fino en los nervios; por lo que para que en los fan-. 
guineos ftuxos fe evaque , y fea de alivio en los afee .. 
tos que caufa, tiene por forzofo fu traníito de lo net~ 
vios á las venas, íin cuya cmunftancia, ni puede n1e~ .. 
clarfe con la fangre , ni evaquarfe con ella. 

J Efto afsi aífentado ( fegun percibo en la collfu
fion con que procede) dice : T ni putdl ftr obfi.uulo, 
para perfuatlirft 4 lo reftritlo ( efto es, que el fuco, 
que r Hdia n los nervios, tranüte á las venas, y con la 
fangre fe evaque) el que repitienrlfJ fanguijuelas., t'ara 
!ltz eonfigm el mtruw alifJio los maniaticos , frtneticos, 

1 meLantboli&os, como parece era faét:ible, fi en los fluxos 
fanguineos fe evaquára el material , fu caufa ; por lo 
qual huye la dificultad propuefta , diciendo : Q_ue a tjl() 
m/fmo tjlan obJig.Jos a fatiifMtr Jos tontrtWÍOS en fu hr 
rpotluji, fuptu.fJ•lt~ r'./i41_ntia u tlieho fuco m las venat, 
1 meuJUIJ &tm la fongr1 ; pues fi tiene en las venas la 
morada , y fe evaqua con la fangre, cómo repitirnárJ 
las fanguijutlas , rara "~ tonjiguen ti meno1' alivio ? Y. 
afsi 1a ref~ tata, no folo á los que eibblecen 
cau~ de cftos mal al mencionado iquido avecinda
do en Jos nerv · , ~ cvaquarfc fe comunica a las 
venas , fmo tambien a Jos que le conceptúan reíidentc 
en el liquido rojo; ~ucs en ambos cafos en los ftuxos 
fanguineos fe evaqua el fuco nutriente, que efcél:úa 
eftos afeél:os. 

+ Tantbien , fegun de lo que ex.prelfa , conjeturo 
rece no fe inclina que el fuco alible fea agente de 

la manía , fino <¡ue fu caufa fe anida en la fangre ; Bues 
B J. di· 
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dice: No pocas 'CJects ft han vijlo en fom~jantes ca Jos mas 
alivios de los que ft penfaban con la evaquacion de fan
guijuelas, y otras evaquaciones de fangre :·lo que jamas 
pudiera [~tCeder, ji no fuera la fangre la que pecaba. 
Donde claramente habla de propria fentencia, qne 
en todo difiere de la que el feñor Roche exprdfa : Las 
fonguijuelas rara vez aprovech4n. ti los jf'tndicos ,y ma-
niaticos. Lo que folo he dicho, porque algunos prin
cipiantes, al ver fe tiene por de S1J/ano el atferto refe
rido , no omitan un auxilio el mas eficaz , que en los 
maniaticos he experimentado , en no pocos , que afsi 

· en Torf'tlaguna , como en Segovia , tuve la felicidad de 
curar ; entre quienes en Segovia fue uno el R. P. M. 
'Navamuel , Reügiofo Dominico, bien conocido en 
aquella Ciudad , y Sagrada Religion, tanto por fu. in
culpable vida , como admirada ütcrat~ 

1 ~o q e compme . a ~on l figoiente fentir de 
Valles: Sanguinis tON"UJ'ttla ·tJU/gartl MetJ;cos, & in- . 
(JoBos plurimttm movet , at'qUt tiá mitentlum iterum , at-
que iteru1TJiargius, ac profujius invitat, perito1 'Vtro cau
tiores facit. En donde, aunque permitamos hable Va-
lles de la malignidad, fe con videnci , no ice 1 
tienen los fabios por el mas fuerte impedimenu> 
fangrar; sl folo, que los hace n1as cautos ; fto es, que 
para praélicar la fangria ufan de n1as precaucion , que 
Jos indoél:os. Pero es el e fo,que el pa1fage de YaJ/tJ no 

es 
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es como (e cita : ni 111enciona Ja 11 lignid d 1 1 

.1 habla de ella. Es de advertir trata allí Valld co 
pulfo que acofiun1bra , y ad1uira, de las f1 rzas , que 
debe fuponer el práaico para decretar la fang ia , 
la inteligencia de que 'fta daña a la facultad vital ~nlo
do de explicarfe los antiguos ) por la efuíion de fau .. 
gre , y efpiritus , que fon fus inftrumentos. 

z Por lo que aconfeja, que para fangrar, no foio 
ha de fuponer fuerzas en el paciente para la ev .1qua
cion , que determina , fino para refúlir al morbo , fe ... 
gun toda fu auracion. r fondo ' dice ' tan neu}!aria la 
facultad para la fangria , ft debe reputar impedimentD 
fuyo todo lo que apoca las .{u4rzas , como el ardor txcefsi-
<Jo, inquinutl m la cama, dolor vehemente , y contirzuo, 
1 lo que impla~ la repdfoion de lo qttt ft dijipa , como una 
fuma inapdencia : por Jo que quando preponderan tjlos 
prohibentes , 4 Jos expoftt41antes ft ha de omitir del todfJ 
ijle auxilio ; 1 fino pre·valecen , ft ha de fangrar poco , y 
ton cautela. Defpues de lo qual, hablando de Jos men
cionados prohibentes, dice afsi: In bis ttiam ejJ mag
na ex,euntis fanguinis corruptela, maxim4 penuri4 boni 
fonguinis intlicium. Qy4 vulgares Medicas , & indoélos 
plurimum movet , atque atl mitendum iterum atque it,.. 
,.11m largius, ac p,.ofofius inoitat, peritos (Jtro cautiores 
focit, quía tanta laborantes eacochimia, ftmel debilita-
ti, non habmt unde rtjiciantur , interim aluntur Juo , etfi 
pravo fucco; ta/ia itaque Qmnia per fe problbent fundi. 
Q.yotl .fi a pttentibus vincuntur' Juadent miti parcius. 
Donde no habla de malignidad, sí de prohibentes, que 
ha dicho fon los que apocan las fuerzas ; y folo dice, 
que la corntptela, que aparece en la. fangre extr~hida, 
mue e a reiterar fangdas a los indoétos ; pero que a 

B4 los , 
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los doaos, no folo no incita , fino que los hace n1a~ 
·cautos. No obftaote, para fángrar en las malignas , y 

· en q uáles , veafe ( por no faftidiar con repeticiones ) 
~o que digo en el Tratado r:lt Fiebres malignas. 

1 X. 
Si lAs tVaqua~iones bttbas po,. la naltlraleu m el principio 

Jon ptrniciofas, bttbas po,. el arte [eran pernitiojifsi· 
· mas. 168. 

1 Mas como no pocas veces fon provcchofas las 
evaquaciones , que praffica la naturaleza en los prin
cipios , parece fe infiere feran algunas veces faludables 
las que en eftos tiempos executa el ane. Pero ante
vio, a mi ver, Solano efte difcurfo, y procuro defva• 
nccerlo ; pues el alivio de las evaquaciones referidas, 
dice, lo orafiono el attiátnte tlt tmonlra,.la naturaleu 
Irritada ton u mt~terial morbofo , 1 lugares tonjn'mtes: 
tUfO cafo, aunq.u deba ftr apreciable, tJO ba áe ftr eltl 
Medico affiquible. Poque en efte cafo evaqua la natu
raleza , aunque por accidente, Jo que daña , y por 
configuicnte logra el alivio; puestotlos fa/un, (a) que 
la evaqtMcion dt lo fuperftuo, 1 t:tctdtnlt, mas aviva, 
1 dtfimbaraza las fuerzas gravatl4s, 1 rendidas , tjut no 
las minora, o debilita : lo tjual no fuceát , ni puede fu
ceder quando fl quita algo ele Jo nece./Jario , o precifo, co
mo fu cede quando la naturaleza irritada por el eftimu
lo del1naterial n1orbofo ' fe ve precifada a evaquar ' y 
no tiene la fortuna ( digamoslo afsi ) de encontrar 
con el n1aterial que daña, fino con los humores lau-

da-
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dables , que havian de fer correétivo fu yo , y contri
buir a dar vigor a la llláquina; y COll10 el Medico con 
el cathartico en el principio no puede aífegurar pru
dencialnlente, encontrara lo nocivo, y no lo laudable: 
por efio, aunque efte 111odo de operar la naturaleza deba 
ftr apreciable, no ba dt fer del Medico ajfequib/e • 

.z. Mas como pratl:ican1ente vetnos exjtos felices, 
con evaquaciones dirigidas del arte en los_ principios; 
que rto puede negar e, H fe da credito a las obfervacio
nes ; fale por confequencia legitima , fe prefenta oca
fion en las agudas, en que fean falutiferas las ev qua
ciones , que en eftos tien1pos folicita el arte : con que 
eftara folo la dificulta a en que el prátl:ico conozca efta 
ocafion , o circunfiancia, para obrar con arreglo , y no 
difpenfar auxilio fin ella , fiado folo en la cafualidad 
de encontrar con ella por fortuna. 

3 Me parece es , ii no me engaño , de dle fentir 
el mifi11o LUtJ.ue, fi con atenta rcflexion fe núran fus 
n1áxin1as curativas. En ellas fe hace patente, que todo 
el fundamento para no medicinar en el principio de 
las agudas , es porque folo en el tiempo de coccion, 
en que naturaleza fepara de Jo loable lo morbofo, 
evaqua con utilidad del paciente; y cotno repup1a la 
coccion en el principio, por eifo el prátl:ico, que d be 
feguir el mas feguro runlbo de la naturaleza, no ha 
de evaquar en efie tiempo ; pero con1o tambien aifeve
ra , que aJgunas eces el material n1orbofo , y que es 
no pocas maligno, es incapáz de coccion , como dice de 
la muger de Bpirrat~s , fe infiere no debe en eftos Jan
ces efECrar el Facultativo la coccion, que es impofsi
ble ; y ¡·eflexionando , que efie n1arerial, quanto 1nas 
fe detcJ~ga en la economía , tanto n1as _daña , debera 

quan-
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quanto antes edncirlc ; para cuyo cfeéto Ja tnifina na
tur~tüz.-l , ~ftimuJada del material morbofo , demuejlra al 
doflo Facult.:zti·vo lo que ba de operar, fcgun nos afirn1a 
Solano de f nt ncia del grande Hippocr.ltu. 

+ Convienen los n1as , en que en el menor tnun 
do el hombre 1e pueden encontrar caftas de letiferos 

i.-1 ff' ñ, venenos, correlpondientes a las que en elntundo ma
~ .l· yor fe obfcrvan. Eíl:o fupuefro , aJSi cotn.Q.J!O folo ~ 

41,.... .Q tuviera por ridiculo , íino por ignorante , al Medico, 
~ que a vifta de la alfumpcion de un veneno no praéli

~ r ca1te con la mayor preftezala tnas eficazmedicina para 
.. ~ ., ~xpele!]e , por efrar efperan<!2.1!_ coccion delli~i
~ • o, que havia viciado; afsi en las agudas, origiñadas?e 

"1'~r venenos internos, o mat rial s femejantes, que repug-
~ ~~ nan la coccion, d be fm aetenerfe el práético procu

c/ ¡,purar fu deftierro. 
J'"' €AcA. 5 Ni obfra profiera efte fublime ingenio , que en 
Lf ~los p1'incipios (a) la JUtul'altz;a p1'ocu1'a con todas ftU 

L-J~t-~ fuef'zas ,.etene1' pa1'a cocel' , qtu es lo mifm o qzu alfogu
ra1', que entonces· repugna toda evaqu¡Jcion ; pues bien fe 
percibe habla de los n1orbos , cuyos materiales fon ca
paces de coccion ; mas como falta efte tern1ino en 
1nucho a ti dos , fe infiere no fe debe efperar coccion 
en eftos lances , por depender de materiales incapaces 
de ella, y por conliguienre, que eJ retenerlos en 1 prin· 
cipio es con perjuicio de la economía. 

X. 
Es el'rot' at,.ibuir a la fangre los }Jtmones. 

1 Aunque efta propoíicion en la cita no fe halla 
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eil eftos temlinos, fe d duce de lo que allí Solano cx
preff. Mas no por efio te períuadas, con1o parece in
dia , intenta en efte afferto , no fe ha e fangrar en 
los fle1nones , ni en otros afeél:os , que no trahen de 
la fangr fu cuna, porque hayas 1el.do , que ningttno 
ignora, (a) qút la caufa conjunta de un ftemon, no ejlando 
m la jurifditcíon de la lanceta, que fon las venas, no 
puede fujetarft a la fangria ; por fer n1uy difi:into el 
que la caufa no fe fu jete á la fangtia; efro es, que con 
ella no fe evaque , o que no fea en el fletnon condu
cente : y t mbi n porque havras viíl:o en '1 111ifn1o, que 
aunqtÍ la h rida no pida fangria , los heridos (b) fi de
ben fang1'a1', pa1'a prttaverlos, y librarlos de los graves, 
1 peligrofos aeciilmtes, IJ"' fuele ocajionar la violenta, .y 
~,fi,frenatl& a.gita&ion tle la fangre, y efpiritus : y no 
obftante , que no eftabiecre por caufa de eftos acci
dent S peligrofos a Ia fangre , fangra con todo eifo a 
los heridos cafi fin 1'tgla , ni merJida, aun encontran
oolos '4 fríos ' 1 fineopizados j con que aunque no fea 
la fangre caufa de los flemones , no por dfo de fu cu
racion fe ha de excluir la fangria. 

2. Expreffa con claridad nueftro Autor Ios daños 
de que pr tende librar los heridos con la fangria , di
ciendo: ,, adie duda, (e) que la fangre, y efpiritus 
,, fi con ven con íntpet ü lugar , y circunferencia 
,, d la h rid ; con que no feri extraño, que an10nt0!
,, nandofe en toda la parte, o mjen1bro lefo, le hinche, 
)) o intercepte de forma, que el calor nativ<;> re fufo
,, que con la carga , que le abrun1a, y la inv.entilacion, 

~~~~-~~--~~~~·--~~----~ ___ ,qu 
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, que le apaga. A. cfta JI enanza , intercepcion, o fufo
,, cacion , quién ha de negar , que fe detenga, y depra
,, ve el jugo nutritivo, que efta en eH, y corre por el 
, para fu alilnento , y nu~ricion ~ Difcurro que nadie. 
,, Pues ves aqui la caufa del ftemon , erefypela , el dQoio _ 
, lor, el fluxo, la inflanucion, y la calentura, y de
,, tnas accidentes : : : De todo lo qual es lo ordinario, 
,,que libre la evaquadon de fangre; porque (i es arti
,, ficial, fe fubvierte, o aftoxa el movimiento impcmo
, fo, con que caminaba a la parte afeéla , y por confi~ 
,, guiente, no amontonandofe en ella , ni la comprime, 
, ni la hincha, ni de otra fuerte la vicia , ni es viciada.'' 
Con que fiendo tan util Ja fangria en los heridos , que 
hnpide los peligrofos accidentes , que refiere , como 
ftemon , erefypela , inftamacion, &c. aunque no fea 
la fangre , fmo el fuco nutricio ftt caufa produaiva; 
fera tatnbien del cafo en el principio de eftos afeB:os, 
par que no to111en tan alto punto , que peligre el en
fermo ; pues executada en el principio , fi fulnlimt , • 
11jkx~ ~l 11flDvimitnttJ lntpHIIDfo, toJJ f1U ~•minab" • l• 
parte a folla, (como fucede en dichos afeé.l:os) 1 P• 
co~it111t , rso amontonaneloft tn tila , m J¡¡ tomprimt, 
ni la hincha , (y afsi no fera grande el O.emon ) ni th 
011"11 fuerte u vicia., 1Ji ts 'Oiciua. · 

3 Ni vale decir precave la fangria los exprctfados 
accidentes en los heridos, porque en ellos retnóra el 
Ítnpetu con que la fangre ca.n·na a la h~ida; y no 
concurriendo en tanta copia por la fangria, no compri
lne los canal por lo que el licor nutriente camina: 
d que fe íigue, que éfte no fe remóra, y por confi
guiente no hincl~a Ja parte , ni ca u fa los afeél:os dichos. 

ue traben fu origen del_ fuco alible detenido; pero 
C<r 
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'Omo en los no heridos,aunque haya flemon, erefypela, 
&c. no hay cfte precipitado n1ovinliento de la fangre 
a la parte afeaa' no fon en eftos afeCtos del cafo las 
1angrias, porque utilizan eftas, o porque evaquan fu 
snaterial ca u fa , o quitan la ocafional. En los ~eridos, 'l.. 
Athletas,y no en otros, fu cede efto fegundo, 1 por effo, 
por la mifma raUJn que los Atblttas , fl debe fangrar a Jos 
heridos. Lo prilnero en ningunos fe verifica , pues no 
s::eiide en la fangre el fuco nutritivo , caminando , y 
refidiendo en region en que no tiene alcance la lance~ 
ta ; y afsi, aunque es cierto que lo que cura precave, 
no todo lo que precave cura; y afsi fe dice: Qy~ Jac
ta tollunt , ante faBa fterl probibent ; pero no qu~ fori 
probibent, tam faBa to/Junt. 

4. No vale : pues vemos en los ftuxos , que la me• 
dkina que los in1pide , tambien los cura , y por lo re• 
guiar una mifma medicina es la que impide , y la · que 
cura , lo que el problema ftU foéla tollunt no deftruye» 
pues no es decir no tiene poderío para curar un mor
bo , lo que tiene virtud de precaverlo , porque fe diga 
tiene vittud de precaver, lo que tiene poderlo para cu~. 
rar. 

s El mifmo Solano tiene por precautorio , y cura~ 
tivo remedio a Ja fangria. Repetidas veces encarga no 
fe fangre apareciendo el pulfo dicroto , indice de fluxo 
ce fangre de narices ' porque impide efte fluxo la fan· 
gria, y en la atl:ual hemorrhagia fymptoLnatica la or· 
dena para curarla ; con que fi en los heridos precave 
la evaquadon de fangre del flemon , erefypela , &c. 
porque minorando el quanto , impide el conftuxo d~ 
fangre a la parte herida , que remóre al fuco alible' y 
~os caufe ; como en los principios de eftos afeélos en 

los 
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los no heridos fe nota tatnbi n efte confluxo del Ji .. 
quido rojo a la parte donde fe afsientan' [c inlpedira 
tatnbicn con la fangria acuda en tanta copia, que 
detenga n1as, y n1as el fuco nutricio , y au111 nre el 
flcn1on; pues con la l•xiáarJ (a) de fibras, que ocajion& 
la fangria , fllibra el jugo nutritivo tJe la ejlagnacion , 1 
'l.Jirio en las fibras del mimzbro lifo , fi expele mejor por 
las boqui 1 las de las fibras cortadi2s ; en cuyo tranfito , 1 
tlerrame no es aflignab/e fundamento para teme'" , que !fo 
Jrtbjiga en la parte afotla alguno tú Jos Jimptom~s rífrri-. 
dO/. 

Bs errfJr tener ~ 

1 En ninguna plana nona, fea de las foliadas, o 
·a 1 Prologo, ncuentro hable Sola110 de la nutricion, 

ro 1 a los folios 2.2. 1. 2.2. 2.. 2 2. 7. y otros; pero no 
hallo califique por trror lo que fc áífevera , aunque 51 

affi gura no es la fangre la que nutre. En 2 2. 1. diac: 
Ltugo no puiáe la fangre f" nlltrimento del hombre. 
2 2. 2.. No parect fuer• tk razini t~l•itr a la fangl!t defir 
nutrimento del hombre. 2. 2. 7. De. lo tlicbo Jale el aro , qú 
la.fangre no es · el nutrimento ílel vifJitnte fmjitifJO· ~ 
nus adelante : , Porque aunque no fe niega , gue la 
,, fan~e fe eng ndra del alimento , como es de aqueo
, lla part craffi , y fm efpiritu , o de aqu lla porcion, 
,, que Sr fpcétiv a} futif el caput DlOrtUUUl d ello , 
,por etfo fc propugna, que no queda capáz de nutrir, 

,por-
(a) Solan. fol. :z.8 6. 

. ... 
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' porque no le ha quedado ) a efpiritu ' o manteca ) o 
:es tan poca, y en la fangre tan in1plicada , y con fu
,, (a, que no la conten1pl 1nos apta para tern1inar la 
;, adn1irable obra de la nutricion: " En cuyos pailages, 
aunque no ad1nire a la fangre por nutrin1ento, no 
dice es error el a n11arlo; folo sl, que no parece fuera 
Je razon el excluirla de fer nutrimento , y que fe pro
pugna , que no queda capaz de nutrir; que es muy dif.~ 
tinto. 

2. Efte fentir es yá bien con1un defde que revi· 
vio el 1yft 'ma de nueftra Dona Oliva d 1 l uco ner
veo , y le esforzo la utileza de Don Martin Martinez:.. 
Fero aw1que en efte punto no tomo cartas , por no 
fer del dia , n1e parece no d xa de tener alguna proba~ 
bilidad el que la fangre nutra , no entendiendo. lo ~ ..... ~e 
efettúe mediante los giobulos rojos, que propriamen- tw ~~ 
te llan1a11 fangre, flno mediante a.lg_un otro (omprin- • 
Cl io de "los muchos que en la fanguinaria mafa refi · .., .. ~,, 

en; ni qut ro fea preci{amente mediante Ja par 
te blanca e que abunda, dexañaoia disfrute, fi, 
guftan, de los fines que Solano quiere; y haga fe la .nu-· 
tricion muy nhorabuena deJa 1nanreca, o pinguedQ. ~ 
d tierra, ue mantiene -a las ¡>Tantas, P.ara oue fe ,lf&l 

•4 .. ..; • 
e J ue la omo ene1 a e a atura.leza; la que .-

re .uli ndo n los ~en tos'. como nueftro Autor ad~f&¡, 4 
nute , yo no h llo mconv ntente para que con el chi~ ~ &r • 

lo fe con1unique la angre con vigor fuficie.nte pa- 1 
ra nutrir ; pues affi v rar , qu la fongre ft engendr4 ..., 

&tl 4-limento de la parte craf!a , y fin ifpiritu , o de fu ca
p-.t mortuum , no a rece dice con fonancia con afir- ~-~~~~li'~ 
mar muchas veces , que la fangria defanna a Ja natu
raleza, robandola los eípiritus ; pues lila iangre , como 

orL..a:=~~l,:'t 
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originada de un caput mortuunt Hn efpiritu , no 1os 

. tiene , no podra , por ladrona que fea, robarfelos la 
fangria. 

3 Siendo , pues , entre todos fentado refiden en 
la fangre efpiritus , o efpirituofas partes, y no ha
viendo convincente razon para que la manteca nutri
tiva efpirituofa de los alin1entos no fe con1unique con 
el chilo a la fangre , y adtnitiendo con Solano es ella . 
la que nutre ; no parece hay inconveniente alguno 
~dmirir, que tnediante efta parte n1anrecofa, fea la 
fangre la que nutre; y por elfo los obefos tienen menos 
fangre que los flacos, porque en ellos fe gafta n1as 
fangre en la nutridon awnentada , y en la de eftos, 
como diminuta, menos : pues no es mencfi:er efi:u .. 
diar tnucho para alcanzar fe cüfminuye lo que fe gaf
ta' y que a proporcion e con umo fea la diulinu

-~cion ; L afsi con1o en los gord~ay mu~~ nutri
.,..... "t1"7cion, fe encuentra en ellos, porque fe lia l);ftado, 
~ .;..~-rañgle , y muélia en1os Bicos , porque no e cOñ-. 

... H..~e. --
4 Pero adetnas de otras razones • que Solano ex-

reífa , efta contra cfte fentir el figuienre argumento, 
e que parece reputa por inditoluble : es final.L&o ....... , •. 

ro •gue 1cien o . • ltu o a ton . '"•--...·· 
toma ti parltáo IJIU t¡uifortJ , 1 t~llmt 4 mi p1'oftgui,.-: 

1 argun1 nto es elliguiente. 
s ,, Si la fangrc (a) fuera la materia de la nutri• 

ci n , 1 e vendria a faluficar la fentcncia tan recibida 
,d Hi} pocrat , en que afirma, que no puede el 
h mb1 d xar de tuorir, cftando fietc dias fut comer. 

,~ 
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;, Y: e la r~zon , orgu fup r i 1 do con los 't1as pru
,, dentes obfi r:v.a<iore , que en ·un hon: bre f: t o , ro .. 
,, bufio, y fanguineo , haya d V in te y quatro a VCÍU

u te y cinco libras de fangre : y fu poniendo ta1nbi n, · 
,, que cada dia fuera una libra fu alÜ11ento , y que con 
,, ella bafiára a reenlplazar el g fto de la nutricion , y 
, refolucion fubfiantifica , de forma, qu fe confervára. 
, en aquel robufto s "r; fe verificára , que folo perde- · 
,;ria cada dia de los que no conüera una libra de fan .. 
J) gre; con que a los fiere de pérdida, quedára co~ 
,. diez y íiete , o diez y ocho libras d fre balfa1no 
,, (fu pongamos) nutritivo. Pues oye ahora. Los tnas 
, -afinnan , que qualquiera hombre fe puede lUan te-
•• ner fin lefion algtma con quince libras, aw1quc otros 
,.bajan muchas mas, arreglados al fugeto, a fu cor-
'~ poratura , y con1plexion ; y todos los dias notan1os 
, efto mi fino en los largos difpendios de efte liquido, 
, fin gue por fio mueran : luego , o la n1ateria de la 
,, nutridon no es 1 fangre , o la fentencia d Hipp<}
"era tes fe debe cond nar por falíifsuna , inu il, o qu ·-

merica." ~ . . 
. 6 Pero , o yo no lo entiendo , que fera lo mas 
cietto , o fe puede en fu vigor fofi: ner la fcntencia de 
Hippocrates , con .afit ar fup dh:a !la faugr Ia 1n te
ría de la nutricion ; P-UC COIK · ndole ' nueftro Au- . 
tor, que en Jos fi t d. de no com r , reíi n las 
quince , o diez y ocho libras de fangre , y que con fo- · 
las ocho , o diez l"bras l4 · d ten r , con1o en 
los enorn1es profiu io de f~~e t nt vece . t ·
lnentamos; fe le niega, que en los referidos fiete dias 
de no con1et ueda la fangre, que exifte , con la mate-
ti , o mantee~ nutritiva. Pues pueden decir los que 

G wf. 
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foftcngan que la fangre nutre, qu~ no es toda la nlá
-fa fanguinea la que efeélúa Ja nutricion, fino folo fu 
·parte volatil n1anrecof: , que recibio con el chilo de 
los alin1entos; y éfta en los fiete dias fe confume, y 
tnueren de falta d nutrimento , aunque en ellos fe 
encuentre la referida copia de fangre, porque efta es 
tln conjunto de todos los diverfos liquidos, que hay 
en la n1áquina, de tal n1odo difpueftos , que la Jangrt 
roja , ( ) que 11 el mas rra.ffo de Jos Jiquidos humanos, 
ontitne la mattria de todos los demas líquidos : fu fuero 

'tontiene los otros, excepto la fangre , y bajando fuccifsi· 
~amentt hajla qut fo viene a parar en un liquido tenui.f 
fimo efpiritu()fo , que efte no contenga ya ningun 
~tro liquido' porqu por fus grados de crafsitud van 
-conteni ndo a los lllenos ~raífos ; y como efte liqui
do efpirituofo es el n1as leve que contiene·la 
máquina' fe infiere' que efte no contiene a ninguno, 
y pueden d cir , que efte liquido efpirituofo es Ja ma-

ri nutriti , qu d 1 .ali ntos recibio Ja fangre 
- on el chilo ; y co ·o n ell li y muchos mas liqui .. 
dos que el alible , aunque éfte en el que no co1ne fiere 
·ilia falte en un todo en la fangre, queda atín n1ucha . 
copi ael liquido rojo; mas con1o ya le falra efta futil 
-¡nante a, no puede nutrir ' y por coníiguiente es for

oía la muerte, verificandofe Ja fentencia de Hippo
rat , aunque haya copia de fangre, y de efta falga 

el nutrimento. 
.. 7 i t m o m ir~ que la fong1't , (b) 
· . 'tJñ'o t~~ litn't' folo ,¡ il)kio ~~ ttrlnJtar- ro fu e -

1 kr 
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lbf' balfomittJ, 1 pttomove,. la gene,.•ciotl , umentacion, 
y nutricion, que es Jo mifmo que exerce el Sol con los ~e· 
jetüblu. Pues diran, que a efi:o fe opone la meCanlCa 
eftru ura de las arterias ' y ~1 genio , e Índole de al ... 
gunos líquidos de los que componen la fangre. Las ar ... 
terias nadie ignora fc van dividtendo n .ratnos' co-

0 el que los ramos (a) fon mas ejlrechos , , que el 
, tronco de que proceden , y efi:os ra1nos fon troncos 
,, de otros hafta los 1nas mínimos: de fuerte , que los 
,-, uldmo ratno fon mdnores, que el ultimo tro co:. 
,, los troJ o ultimo ~ . ·Ja rte rubra ae J 
,, fi ngre , que es la mas craífa , a los principios de 1a5 
,, venillas : los r~uuo mas angoftos perciben las parte$ 
,, m S ténues , las fluidas 7 y .pclucidas, menor . que 
,s el dian1etro de u hueco ; pero eftl! futil hwnor , pd~ __, .. ,.,.,. _ .,. ...:~ ·~JI" 
,, vado de la parte craífa , ya· no es fangre , fino otro 
ndiftinto: u y afsi fe van ranlificando otros ramos ca
da vez menores, de modo , que no fi (b) conoce rJonfl 
'.fla ramijUacion finaliza. 

s Y tiendo cierto , que nada faperfluo hace la na
turaleza ' fe infiere ' que afi i como Jas arterias fe van 
dividiendo cada vez en rámos menores, y tnas eftre.. · 
chos , afsi haya de ha ver en la fangre liquidos de cor-

ratura proporciOnada; a las cavidades de ª'}Uellos 
yafos, para que ellos fe iban; porq , vcrda- , 
, deramente , (e) como es el diametro , o e bid a del 
,. canal , afsi ha de fer neceffariamente la maCa del H· 
,quido: por lo que fi la arrena minima fanguinea, 
,, que adm1te W1 globulo, fe ramifica , eftos ramos fe-

e 2 ,,ran 
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,j ran menor que 1 g1obulo rubro , y no .recibiran 
,> f.·u gre roja ; y afsi fe fenarara en ellos un liquido, 
,>que fea 1nas ténue que la fangre , y cuya n1afa, o 
,> cor¡ oratura e n1enor que el dia1netro del ran1o la
,, teral , quando .las molecula , o globulos rojos paífan 
,, la venas. obuló ftav.o-ferofos fon los 1nas 
,, roxin1e n1enores los fanguineo : luego en los ra
, n1o laterale , que fe originan de las arterias rubras, 
,, (4 fi p ra Jo globul íi rofo , y fera el fi gundo 
,~ord n d Jos vafo ferofo . ~fta arteria ferofa, fe· 
, me jan te a Iá rubra conic ., ·y· amo fa , fe va difminu
, y ndo, hafta que fe divida en ran1os 1nenores, que 
, la corporatura del globulo ferofo : en cuyos ramos 

AA J dA a,~, f4 introducir globulos , q~ fean poco menores 
~~~;,'q e lo f oí4 ' tranfpa~entes' re alt ra el tercer . 
.¡~ 4.tfl-f! , ord n Hn1phatico , por Jo que n las arterias rubras 

. . v .¡"' i, fe 1nu v n todos los liquidos del cuerpo huma
~A.( J ~ J'~~no, en las fc ro fa todo , excepto la fangre rubra, en 
~ 1 

:u lo limphatico todos, excepto l ~re roja , y el. 
.,_$¡/)~,.,.l · ,, u ro. En aquellas ue fon o n1 ores qu las 

, lin1ph ticas , todos lo líquidos fe m u ·en , fmo 1<» 
,rubro , flavo , y limphaticos, hafta que en el Ulti
~>nlo g nero , ex el u} endo Jo que tengan n1a or cor· 
;,poratura, folo fe halle el liquido ma t'nue de to
,, dos. ce De modo , qué por ejios catnt~lu ~n eft~do 

· tu~.Jl jluytn líquidos mt~s tlntus que la fangrt , perQ 
~ qttt pr.o uitrun de tila. ~ 

9 .f,fto fentado, fi es cierto que folJJs 1~ p•rltS era
'fiftimAS dt la .fangre ( u fon 1 rubras tau~ n e o1~ ~ y. 
los demas liquidas bum:z110t, movidos no ft calientan ( ) 

por 
(a) Flall l" t. 1. fol. 318-. 
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JHl" lo r¡iu efiJ.n perpttuamentt frias las panes del (uerpo 
humano, :t¡úe carecen de arterias rubras ; fe figue , que la 
fangre en nuefiro cuerpo no exerce folo el oficio de ea
ltntar , porque efto folo lo executa mediante fu par
te mas craífa ; y conftando la fangre de otros liquidos 
ma ténues , que no calientan aun movidos , fe figue 
tendran eftos otro empléo , y por configuiente , que 
la fangre, tomada , como fe toma , por la n1afa fan
guinaria , hace n1as que calentar. Y no repugnando, 
COlUO fe ha dicho, que a Ja fangre COn el chilo fe le 
comunica la futil vigorofa n1anteca nutritiva de los 

t alin1entos , puede éfia fepararfc , con1o mas ténuc, en 
canales mas eí.l:rechos , y nutrir las partes, verifican .. 
dofe , que quando transita la Jangre en un liquido (a) 
tJnue, 1 aqueo , hay con ttrleu coccion del .. alimeneo , Y. 
nutrition. 

X 1 1. 
Todos confteffan con Galeno , que una gotera es bti}lante l 

Jadear, o detener una erifi; pues por que no Juceder~ 
lo mifmo , y con mucha mas raVJn , eon la multituej 
tle remedios intempefli·vos ~ Fol. 12. 

1 Msj dice el feñor Rocht: Solano en la cica afsi: 
Conjitjfo Galeno, :y eon el quantos de tj/1 affumpto toma• 
ron la pluma m la Medicina , IJtU una gDte1'a , 1 un la• 
árido de Nn perro fon bajJantiS para matar a Un enft~ 
mo ~porque pueden ocafiona1' i_a perturbation de un mo
vimiento critico faludable ; y ninguno cejJa de fangrar, 
purgar , 1 reutar en todos tafos. 

~ o hay duda en que afsi el farrago de medid .. 
e 3 . nas, 

.· 

( 
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nas , como el medicinar , aunque fea poco , fi es in~ 
tetnpeftivo , puede perturbar , o in1pedir un critico 
1novimiento; pero tan1poco la hay, en que muchas 
veces con repetidos auxilios medicos , fe proporciona 
la econon1la para efeétuar con felicidad un critico mo
vüniento: pu s es cierto ocurren (a) muchos exemplos dt 
trlfts de./pues de muy grandes evaquaciones por fangria, 
y purga. 

3 Con que efta toda Ja dificultad en conocer el 
Medico quándo , fin praéticar auxilio , lo ha de fiar a 
la naturaleza, y quándo ha de operar, para que la 
naturaleza, ya libre de la carga, que la oprime, pueda 
criticar ~ lizn1enre. Pero el que una gotera, o ladrido 
de un p rro t nga poderlo para caufar la muerte , iln-. 
pidiendo, o p rrurbando una crifis, mas que realidad, 
cont n1plo exageracion , para perfuadir en el Medi~ 
co el cuidado n no perturbar con nfedicinas el defig
nio de la natural za : y folo n1e parece, que afsi el 
ladrido, con1o la gotera , podian ocafionar tan lafii .. 
n1ofa ele na, quando con uno , o con otro fe affuftá ... 
ra altamente el enfc rmo; pu s nadie duda puede un 
repentino fufio quitar la vida. Mas entone s , no la 
got ra , o ladrido , fino el fufto ocahono el daño; 
porque íi fuer~ tan dehcada la n tur 1 za, que por 
tan leve n1otivo produxera el expreifado efeélo , pocas 
cri~ s fe obferváran , tiendo muy frequente el ruido 
d n1uchachos , perros, coches , y campanas , fin que 
perturben la crifes. 

+ e mprueba el aífum to el que ni a veces fe r
turoan , aunque ' pr fencí d l pul o indice olaniano 

fe 
~~----~·~--~-----------~---~~~---~~ (a) Rochefol. 2.88. 

• 
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{e fangren los enfennos, aunque f opone tanto nuef
tro utor a toda evaquacion e"n efte cafo. y fe afian
za e e affi rto con lo que el fc ñor Roche (a) refiere 
de un enfermo, a q~ien ha viendo aparecido el pulfo 
dicroto, vino la hemorrhagia de narices, pennanecien· 
do defpues de eUa dicho pulfo , y fe fubfiguio otra 
pen1orrhagia; efi:o no obftante, fi f: ngro el enfermo, 

fc prefento por la tarde el dicroto, y al íiguienre 
dia á las nueve vino hetnorrhagia,y a 1 S diez fe fangr<, 
.fi gunda vez d l brazo: lo que no üupidi ' el que de f.., 

U S fe íiguieffe Otra hcmorrh gi ; y a efte enfermo, 
fegun.el fc ñor Rochc refiere, a ifti ' nu ftro Autor; de . 
que le d duce, no sla n rural za dama tan allhftadi· 
za, que otuita por tan leves n1otivos fu's bien ordena
dos tuovimientos; ni que fon tan funeftas las fangrias 
en las enfermedades , que critican, con1ó intentan per· 
[uadirnos; fino que difponen algunas veces a que fe 
prefc nte una faludable crííis. 

5 Confirn1a fea tnas exageracion , que realidad, 
ue una gotera , o ladrido de un perro itnpidan un 
itico movilnienro, lo que fe refiere en el primer ro .. 

010 d Nruva1 ObflrvacíontJ del feñor Roche • .AIIi (b) 
fe dice,que a una hydrop:ca de edad de veinte años, en 
quien fc obfervo la intermitencia , fe le di una mix:
tura cardiaca: cofo con que de ningun modo podía mo
verle el vientl't ; y no obftante tuvo quatro depojicio-
nes ventl'alu liquidas: con que aunque fe medicino, 
que altera mas que la gotera, no fe impidio la tenni
nacion indicada por el pulfo intermitente. Por efto, 
aw1que nueftro Solano repugno, y bien, los confun1a· 

C4 do> 
1 (b) FDI. I 6:. 
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dos de vivoras a los Doétores Zapata , y SuHol, no me 
parece tenia razon en proferir : Pero temiendo (a) el 
que un movimiento tan faludable como del centro al am
bito fe perlurbaffi , o impidieffi , re.fifl• con valor el 
medicamento de las vivoras, difptujlo por los dos doélifsi
mos citados. Pue fi Wla mixtura cardiaca; efto es, qu 
da vigor , no in1pide un critico movinuento ventral, 
indicado por la intenuitencia ; por que el caldo de vi
voras, que corrobora corpus enim veluti renovat, ha de 
perturbar,<> iJ.npedir un movimiento faludable a la cir
cunferen~ia, previfto por el pulfo inciduo~ Ni por que, 
haviendofe verificado el prognoftico fin la exhibicion 
de las vivoras, fe ha de atribuir a efto el fuceífo fefiz~ 

i decantar con1o cierto : Bien podras tu ya áiflurrir ji 
yo quedaría mal entendido en penfar, que mi refolztcion 
Pftdo conducir a conciliar/e la Jalud al dicho en formo, 1 
tmbarazarle una de/gracia , que no fuera mucho fitcedie-
~a , ji con la medicina aqutl faludable mtJVimiento [1 
perlttrbára~ ues aunque es ci rto, que íi fe perturbá
ra 1 re~ rido n1ovimienro, fe podia ten1er una defgr 
cia, no lo es el que con las vivoras fe havia de pertu~ 
bar. 

6 i val decir, que los dos refi ridos Medicos 
reprobaron dichos caldos en la iél:ericia; pues es muy 
C\iftinto el que para ella no fean re1nedio , y por eífo 
lo repru ben , a que fean tan dañofos, que fe quiera 
p rfuadir de fu ufo una defgracia. Lo nufmo dirian 
de lo caldos d gala ago , qu no fon remedio an ti
iéterico , y or tanto lo r probarán en la iltericia 
como ren1edio; o fio , ningun edico los 

(a) Solan. fol: 118. 
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veda a los Cartujos iél:ericiados , ni ~ han experin1 n., 
~ado en ellos infelices efeaos de fu ufo!. 

§. 1 v. 
DOCTRINA EXTRACTADA. 

~~ AQEi hablarén1os folo de lo doélrinal de So 
lano en la curacion de la agudas, que es 

el aífumpto , que fe propone ; no de otr s n1áxünas, 
o fentencias' que podra ver el curiofo en el primer 
tomo de uevas obftrvacionu, &c. del feñor Roche. 

2 Uno de los principales aifu1nptos de Solano en 
el n1éthodo curativo de las agudas , es , que el Medico 
no perturbe con los auxilios los faludables 1novimierr 
tos de Ja naturaleza ; para lo que tiene por tan prccifo 
el conocerlos, que afirn1a, que p4tra curar fus doltncias, 
ts baflante conocer fus movimientos. Eftos fon, o faluda ... 

·bies, o perniciofos; praélicando aquellps la econom!a, 
.fin auxilio alguno medico , fie1npre que no fe prefente 
a1gun impedünento; en los que afsi circunftanciados fe 
entiende, y debe entender , quando repetidas veces en
carga no fe praél:lque el menor remedio, con1o que 

·entonces fe verifica el natura omnino fuflicit. 
3 Pero no fe ha de obfcrvar efia doétrina , ni en 

los principio , ni falud ble tnovimientos, que no 
puede naturaleza praéticar , por no hallarfe con el def .. 
en1barazo precifo para e~ éluar la critica expulfion, 
que folicita. V. gr. conoce el Medico, que la enfer
n1edad de Pedro es una ardiente, y que naturaleza fe 
inclina a una hemorrhagia de narice , que es la tn._s 
adequada ternúnacion a dicha fiebre, con1o origina<Ja 

de 
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4 ~ . Cap. l. DoElrinA. 
de un á fangre muy futil, que vices gerit bilis; mas por 
la exc fi i va copia de íangr , no pueden las fibr s exer~ 
cer 1 or fu nin1ia tenlion las neceifarias ofcilaciones, 
o en1pujes , para que Ja fangre fluya; en cuyo cafo, 
aunque es faludable eln1ovüni nto, o inclinacion de 
la 1:1aturaleza para evaquar por las narices, debe el 
Medico auxiliada , tninorando la copi , que la opri
tne, y eftorv el qtte naturaleza praéhqu tan faluda
ble intento; por Jo que tlntas vec s con Galeno repi:
te, qu folo . aquellas enfirmtd.zdts' quepo,. si [ola nfJ 
puedr vencer la t'onom1a, piden auxilio ·medüo. Dexan
do de 111edicinar (que fera el n1ayor remedio) aque
llos n1orbos , que la naturaleza , ti no la itnpidcn , fe
liznlentc tern1ina ; fin aterrarfc el Medico , porque en 

l efiadb note intenlion de fymptomas , ni en vifta de 
ellos ton1ar Ja plun1a para corregirlos, efrando cierto 
.de que e enfermedad , que puede vencer la econo
nua. Pues afsi con1o en Jos priucipios , y d clinacio
n s fon , por lo regular , de poca altura los fympto
mas , af i todos fon n1a fuerte en el eftado • 

4- i tan1poco en las dol ncias , que no puede, · 
fm auxilio d l arte, fojuzgar 1 naturaleza , fe han de 
atropell r las medi inas ; pues eftas con prud ncia 

~ ord nadas ali ian, y bruman a la naturaleza n excef.. 
.fo e hibidas. Por elfo · contra los rec tadores repite 
con Vallts tantas eces: Numquam infolentiorts txi{~ 
tunt ' quam cum plurima fatillnt. i quando alcanza 
un tnedicamento fm1pl , y fencillo , ufc de cotnpuef
tos , y artificiofos ren1edio ; pu fe d no pocas ve
ce por tna bien fer ida 1 natural za d un fencillo 
m dican1ento, que de 1 panac' n1 pon ra : y afsi 
yentos muchas veces vence un 1 e auxilio en otafon 

'V~ 

.. 
-. 

• 



Cap. l. Doélrina. 4 ~ 
~ehementifsimos afoélos (a). Procure, pues, el práilico 
fien1pre no exhibir n1edica1nento alguno, fin la debi
da ocaGon de propinarle, pues dañan no pocas veces· 
las n1edicinas, no porque no ean adequadas al afi éto, 
fmo porque no fe exhibieron en oportuno tien1po, · 
lo que no puede el práflico lograr íin el preconoci
mien to del quando de la na tu raleza. 

s Y afsi, viendo que la econon1la en el principio :J ~ ~~~). 
retiene , en el e fiado cuece , y fepara , y en la declina- ~'f¡¡t.(, .1~ 1, 
éion evaqua , debe el Medico , como fiel imitador de ~·"/\, ~ ~t P'JI 
la naturaleza , no . ~aquar en lo r:incipios, neque in cji4 ~~~tic 
principiis; no medtctnar en el .efra~o, in .ftatu melius ,.;'!e"'( ~ 
eft quifttm hAbtre.;y en la declmaciOn evaquar, coé111 ~ ~ 
medicari. o tentendo por tan abfoluto efte aíferto, • 
que no admita algunas evaquaciones en los princi-~ ~ ~.,. 

ios, fi hay vicio de primeras vias, o fi fe advierte tur- {, .!~ 
gencia ; efio es , filos humores con violento únpetu t/,c ~ 1t, 
fe mueven de una parte a otra , nifi turgeant ; pero no ~· ~., ~ ~ 
fi fe han fixado en alguna parte, porque ya entonces ~' 
no tienen, como en Ja turgencia, la naturaleza admi· ~,.._!.. ~ 
nicuJante, y por configuiente no fon objeto de Ia ex- ~ '\1 §· 1"1; 
purgacion, hafta que eften cocidos, de fenrir de Ga- ,._, ..tht V'"' )e, 
ltno : pues no efiando ' quando fixos 'aptos a mover fe, Gl·~ j ~ 
no exerce en ellos fu virtud el purgante; y afsi no lo 11/J. ~"-~ 4( 
e aqua fmo en los humores fanos, que quizas fe· ~'IMitl.J (1ft 
rian correétivo fu o. · .-J h . 

6 D befe , pues, purgar en ]a declinacion , e~ 
mo fe ha dicho,pero no liempre;síjolo !luand~n e~ 1!~~ l 
~po I~tural~no ~e~, y conviene que w.~,~ 
evaque , figuiendo el acertado precepto de Avietn : ~ ~~ .. 

--:-:--;;--:---;:~---:-----:--............. ~-...;:_,.----a--.MIJ-t"" ~ ~· j 

~(a) Solao. f•l· SS .dt M"''"''· · , •. u;~: 
J - \~ 

~Yt-~Ú _,....-~ ~ ?1-W\1~~., "'-' ~ ~hw. w.. 
.¡ía- hA.,(,¿~~ 1/Ú./.,?uj.·.,...,·..,.,! ~ lo.')-4.·~ )¡ 
~ tJ,j ~ ft~1~<J,.. tila tJ/u..;,..., ~~~~ 



u r1t;-~. . Cap. l. Doélrina. 
~ ~~Mueve en fit hora , ji no mueve la natura/ezá. Efto es, 
~. 1~ evaqua en aquel tiempo , que debe executarlo la eco-
"».~ no11ua, y no lo praétlca ; con1o tambien aunque e a-
~~ .,le,. J.. que, íi la evaquacion no es fuficiente, debe comple
~#kv" · tarfe por el Arte , porque quod detfi Mulicum Jupplere 

G'Onvenit. 
7 o íi contenta Solano con manifeftar con las 

mas fanas dofrrinas de los 1nas bien adn1itidos Auto
res los tien1pos en que Ja econonua detiene, cu ce , y 
-evaqua, para que el Medico figa en la práél:ica fu hue
llas; y advierte el quando, ocaíion , y tien1po de obrar 
arreglado ; lino que para el 111a yor logro de 1 oca
fion, (en que, con1o fe ha dicho, el m.Js le·ve auxilio 
vence morbos gigantes , y fin la que los m.Js celebrados 
remedios , no Jo lo no aprovechan , fino que dañan la1 
mas veces) nos franqu 'a por feguros fignos de las cri· 
fes , por fudor, vientre , orina , o vomito , o fangrc 
de narices , los pulfos inciduo, intermitente , 1 dicroto, 
por los que ( COlllO veremos adelante ) no folo fe CO• 

nocen 1 s terminaciones expreíf das , fino la cantid d, 
dia , y hora. ' 
- s Mas como no fietnpre el movimiento de la na~ 
turaleza indicado por el puJfo ' que fe prefenta ' fea a 

;rt 1 ~f1 'n region proporcionada al liquido que e ufa la dolen
~ crz J, cia ; fe íigue , que n~ ficm~r!:. que obferve el Faculta.; 
~ ~ ~· (J tivo dichos pulfos , ea ya e ~mitir a la natural e~ 
~ ~ ......... .lraaíque la evaquaaon que anuñcta ; o qüe folo ha 
v'r-y--~e executar quando anuncia una crifis faludable el 
"V~ · referido pulío , que es quando indica evaquacion por 

via con1perent al n1aterial morbo[ o; pero no qu ndo 
feñala una crilis fyn1ptomatica, en la que, como er~ 
tOn _O , y perniciofo OlOV~eU!O ! f~ ha de oponer 

con 
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c;on. todas fus fuerzas ' procurando inclinar a la co
·nonlÍa la expulfion de dichQ 111at ri-al por la r gion " 
que le compete. V. gr. fe prefenta una fiebre aguda, 
qu por Jos fignos , que trabe Solano, ( y fe diran en el 
Difcubrimiento ) fe conoce fcr de 1naterial pefado; pe-
.ro nota el práético en el p dente un pulfo dicroto , in 
dice de hen1orrhagia de na ices, que aunque es tenui
nacion propria de afeétos de n1aterial futil , es inlpro-
pria al pefado liquido, que pide fer evaquado por vien--
tre , u orina. 

9 En efte cafo v' claran1cnte el Medico, que la ~hw '() ~ 
evaquacion , que el pul o dicroto in ica , de ningutY) . 

, n1odo conviene a la enfernledad que aflige ' notando, #~~~~ 
c:U ,~~que en efte 1uovimiento obra cie¡?! la economl.a, y YV~c.An~ 

0.1 J'tn ttiPforzada de algun irritalniento contra las leyes de pro- ~·fi1;U. ~ 
porcion, que d be haver entre eln1aterial , que fe ha J,~ . 
de evaquar , y lugar por donde fe ha de expeler ; y ~ 
por configuiente conoce no es n1ovin1ienro critico J 
faludable , que deba permitir, Cm o erro neo , y. fymp
tomatico , que debe evitar: por lo que en efte lance 
debe oponer e a dicha indicada . ternlinacion ' [Qljg-~ ~ 
t~o inc.linar á la ec_2llom1a2 la ~pouc~ v~tr!!,~4fWcJ.!,~ 
~es la propria al !!_umor _9!le dal!!. ,· ~ , ~ 

1 o-., o eiperara talnpoco er práfrico la términá-r 
don , que promet eJ pülfo indice,. fi en.cuen tra fnnp- ~ 
to111as , ue ide otra eva · u don , co1no co1nprueba 

padecio mi feñora oñ aria d 1 Pa n1a , que ~ún O 
vive, un fu~rte dolor de cab Z , Ol o~ , y tnu las , ve-~ 
nás turgid s, y aco Ul nb ada a fangr ·a : po.r lo que '~ ! ' 
aunque de pocas e rne ,y e crecid >la dixo fe la fc p.
gra.ria cortatn nte al an h cer. Por la tarde encpn~~~ 

la 
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46 Cap. l. Dollrint~. 
Ja intern1itencia, que no havia en la pritnera viíita;. 
Tenia la art ria alguna molicie, y lo intennitente fe 
notaba unas veces a la oél:ava diaftole' otras a las cin- ... 
co ' a las tres ' y las dos: por lo que pregunte' fi el 
vientre, u orina andaban aligerados? Refpondio, qu 
tr s, o quatro dia havia , que orinaba n1ucho; 01 s 

.. preguntada, íi con efia ev quacion havia fentido ali
vio, y refpondi ndo, que cada día iban en aun1ento 
los refi rido dolores , fe praélico la ordenada corta 
fangria, con la que relaciono por la 1n ñana havia 
defcanfado, con conocido alivio de los dolores. o 
fe prefento la intermitencia: por la tarde ya eftaba fin 
dolor alguno , pero con la intern1itencia. El dia 1 s. 
por la tnañana perfeveraba . de todos dolores libre , ' 
h via hecho por la noche dos depoíiciones ventral s, y 
tr s, o quarro de orina. Pern1anecia la intenniíi n la 
tercera, quarta, y quinta pulfacion: al anochecer exiftia 
Qun el pulfo dicho. En la noche no huvo d poucion. 
ventral, pero s1 tre de orina. Toque el pulfo , y le halle 
dicroto por loconlun a la tercera pulfacion:por la tarde 
~~~ento otra vez la int rmitencia,que no bolvi oo

a Í4 rvar:no fe figuio ni hemorrha ia , ni diarrhea; y no .. 
L, ...... ..,.,_ ,. tando no le moleftaba co(a alguna,n1e defped1 el dia z 1. 

~.ar ... ~r~¡,:: 1 1 En la G ceta d adrid de 1. de ovien1brc 
u~~t.'IL de 1 76 3. fe die ' hablando del Rey de Polonia' que 

,.¡entrar en fo Cama"" 4 acojlarfo, ft fintio mu1 ma• 
.·~~a• lo '91! ~ i'l!!!.mitoJ¡ia # pulfjJ tan laf'gt~ , qzu fde 

c..)Ji ~P""ifo fang"a" as. M. rJe P~' ,, aplicaf'll unos VIXÍC.J_
41 

111 to,.ios en las pief'n s. Y no tiendo cr tble, que Medi-
.... ~~ cos de la eftatura que afsiftirian a un R:ey , ignora1fen 
~ . el defcubrimiento de Solano , t n aplaudido ya en toda 
"'~~;"Jt:lr Europa ; fe infiere encontraron fymptomas , que con 
~~. . . ur· -
~ ~~·~ . 

:~1..:.. ~ .h g. 
~J~~· ~'-' ~,, .. _t:t-- e) ·~ . 



Cap. l. Doflrina. 4'1 f~ ~~ 
urgencia pedían evaquacion diverfa de la que anun-~~'..J 
•iaba el pulfo intermitente. ~..:&. ~ f 

1 .z. Suele tambien fer el indice adequado al ma~ Gt~ ~" 
terial ue caufa la dolencia ; mas no puede la natu-~ .!4/Jf. 
raleia pra tcar a aludable evaquacion índicada.-f~Aj~ ~ ~ 
V. gr. conoce el Medico es eltnorbo de materia ~ ;,.., • 11 .. &. 
~da .. , y encuentra el pulfo intermitente índice de diar- t.•AtJ 
rhea , que es la tenninacion propria de ~ ~ 
!!!!.., pero no Ja efeélúa Ja economla al tietnpo feña- ~ ·, . JJ 

1 lado por el pulfo: entonces debe ayudar a la natura- ¿,; ~ ... 

1 za, para que praa:lque tan faludable intento, O ef.. ~~ 
tin1ulandola , fi por falta de efrúnulo no depone;--<) tj. ... ~ 1 

ro6orando, li es por debilidad de fibras , que no pue- ;]__ "' Üc 

den exercet las vigorofas ofcilaciones, o empujes, ~~ 
que nece sita; o atenuando el material, fi fu crafici:;p, piAN 
fuere el Ü11pedünento; o cotno dice Solano ;fue/e mu- \J3,..~ 

tbas veces el material (a) pecante ljlar inepto para 1 ~ ~ ~~ .. 
txptt/fion, o por no tflar fepárado , o por viciofo, nimia- ~~! 
mente adherido a las paredes de los vafoJ; de que refolt~~ • 
flr vant~ entonces la accion propuljiva de la naturaleza 
tontra el dicho material. 

1 3 De Jo que infenfiblen1ente hemos venido a 
declarar fe obfervan en la econo1nla en el eftado en
fermo tres movin1ientos: uno perfeéto, y faludabJe, 
que fe debe pern1itir , fin prafiicar el 1nenor auxilio, 
por no exponerfe a p rturbar a la naturaleza : otr 
·diminuto , o perezofo , que fe debe aétivar ; y otro 
erroneo, y violento, que fe debe li11p dir; lo que es 

·tan fubftancial en Facultad tan obfcurá, que alfevera 
.Solano , que tn ejlo (b) es unitamente en lo que ~onfYJt 

to· 
(a) Solan.fa/. 1• 1 (b) Idem !. p. §. 6. 



Cap. l Doélrina. 
todo el Arte de la Medicina, 1 fu divinjdad, ·en con~ 

~ ~ cer en tiempo dichos movimientos , para octt1'rir en tiempo 
1 ~ ;;n la direocion corrifpondiente a la calidad de cada unó. 

~ V>w~ ~fte cortocin1iento puede deducir el facultativo , afsi 
~/'M4I e lo ya dicho , con1o de lo que fe du'l de 1entir del 
~ ~ d: ,. p.úíino Luque en fu Dtftubrimiento. 

'r ~Y 14 Efta es la dottrina en general, que én la nléu: ~ thodo de curar las enfermedades agudas noto en el : t!::'.._ , vafto volmnen de á folio en 400. planas, y 6 7. foja 
~ ·.:. 9e Prologas. Advirtiendo , que otras particulares doc-

' "'-"''~rinas, tocantes a fus pulfos ' y explicacion de ellos ' fe 
_J!• \' ran en el Defcubrimiento ; COlUO en la utilidad de /a 

fa.ngri:s fu genuino fentir, tocante a efta evaquacion, 
10 obfrante la mu.cha opoficion, que n1u fua _ 

eft 

CAPITULO 

~. . l. 

S len do el tuas útil a la pública falud iie qu1n .. 
tos hafi hoy fe han vifto en la Medicina el 

(lef<;ubrilniento de los pul os indic s de la futuras 
..ccifes, hecho por nueftro Solano Luque, por mas que · 

ublilnes ingenios quieran enfi Izarle , fe vera preci a .. 
do a confeifar el ingenuo no alcanza fus debidos elo 
·gios la n1as encumbrada f cundia. 

2 Y fi ndo cierto , que aunque los tJntigllOs tono 
titron , ) y tocarot~ el 1novimi~nto confl1"'Vativo de i11 
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-nattJ1'aleza, 'integPado d~ todas las acciones fu.yas, con 
todo eífo, en las enft1'medades no fupüron el quándo, y 
el por dónde c1'itica1'ia; nadie efrrañara no aG intan1os 
a que tan admirable (a) era la índole de Solano , qu~ 
abfolutamente huta la gloria de ln·ventor de un defcubri
münto tan /ttpt•emo; C01110 ni ta111poco a que ejlo fe 
ve mas patente en fu grande volumen, en que caji todo 
fl encamina a querer apoyarft con los antiguos. Pues 
con1o confi:a de fu vafto in1preífo , folo fu doél:rina 
apoya con los antiguos , no fu defcubrin1iento; antes 
Sl afirnla ' que Jos Prindpes , y a fu (b) imitacion todos ~ 
los'Meáicos (aunque fc incluyan los Experimentales ) .!19- !( ~ ~ 
fupierorviertammte el _q~ándo la. naturaleza obraría las ~r,._,. ... 
maravrllofas , y perftélifJimas n•ifeJ : lo que aífevera fe 1-. 
logra con fu fehz hallazgo, diciendo : Hablare (e) 
de aquellas diferenrías, que ciertamente fenalan el mó.. · , 
f()Ímiento , el qtlándo ) y por dónde de la naturaleza ) 1!!.: v,;,., "'' ~ 
yo he hallad.! en el gran libro de la experiencia. Don 1 

de no 'Vctnos afiance fu hallazgo en monun1ento 
alguno de antiguos, ni modernos; antes afirn1a, que 
unos , y otros lo ignoraron ; lo que confirma dicien
do: He hecho varias diligencias (d) por difcubrir Au
tor , que diga , o jiquiera que le haya paffado por el pen-
famiento , que el pulfo intermitente es índice de la diar-· 
rbea critica, t,_fjJio lo b~ enc~o ci_!!;!,p en el gran li
bro de la experiemia; y folo apoya fu invento en ella, 
con la que ha defterrado el terror , que los de- ltÍII~ ~ 
mas tenian a eftos pulfos' publicando por morta- tÚ. ~6. 
les algunos de ellos, ha viendo logrado fu paciencia,~ ~ 

D chrif~ c1~ l\>.,.,l6 
(e) Idem fol. 77· 
(d) Idtmfo/·93• 
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chriftiandad , y obíervacion evidenciarlos criticos fa! u ... 
dables. 

~. I I. 

'PULSOS INDICES DE SOLANO. 

, ./ 1 LOS pulfos , que la inin1itable folicitud de 
)IA-

1 ~K& be.- Solano hallo in dices de las futuras criies fa
~Z.¡, ludables, fon el pulfo dicroto, inciduo , e intermiren-

. i~. te, con los que fe vén con antebcion las futuras cri-
Q.,. C4Jes de fangre de narices, fudor, o excrecion cutanea, 
~ aiarrhea , orina , vonlito, o ventofidad por la via in· 

ti ~ Terior : advirtiendo, que con eí\:os pulfos no folo fe 
~1 ~ ~-_¡>redice la hora, hno tambien la cantidad de la fu-

, ü~lnftfura cvaquacion , fegun fe aprifan , o atraífan los refe .. 
'J,.._ /A ~rido pulfos , apareciendo mas promptas dichas crifes, 
~. ftltÁ quanto a menos pulfaciones fe manifeftáre el indice; 

~ ~ c,f,,ff· - y n1as tardas , quantas 111as pulfaciones advirtiere el 
( ráB:ico hafta prefentarfe el indice. 
~ • 2 De n1odo , que fi los referidos indices fe ad-

• vierten a Ja trigefuua pulfacion ' o poco antes ' podra . 
prognofticar 1 evaquacion, que correfponde al índi
ce a Jo quatro dia : {i a la pulfacion diez y feis ' a Jos 
tres dias: fi a la oélava 'a Jos dos ' o poco mas: fi a 
Ja tercera , o quarta pulfacion fe regifira el índice, 

endra la criíis a las veinte y quatro horas: y fi es tan- -
ta la frequencia con que e1 índice repite, que es cafi 
continua , efta ya rroxinla la evaquacion. . 

3 La cantidad tan1bien fe reconoce por lo vigo-
' _ • rofo, o d ' -il d dichos pülfo . De n1odo, que nlani-·- . __... 
~-*~ ~¡ ~ando[S._igo~í~, es ~ha Ja canti~d , y ta~to 
~- '""'~ma} or, quanto el vJgor es mas ; fiende a proporcwn . 
~~ 6~" ~ 1-. ~ ~k. 4(.),._ ~-~(!le

~u.t -Cf,;_,~ .~~-? ·~ 'Y~t ~lo~~ 
~~ ~ ~~~ ~ ot,.p. 
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u1enos, del n1enor vigor. 

JI 

. 4 i haviendofe feguido la evaquacion indicada ./ "\ 
bu lvc a aparecer el 1nifn1o pulfo índice, indica bol ... ::1 IJ(Iyt.Q~ 
V ra Ja tnifLlla evaquacion bajo las mifi11aS r~glas ; y ~ '!,¡, _, t1A 

fi fe: 111 nificfra otro índice , vendd. fu evaquacion. Y ~J '2) 
afsi , fi en una n1ifn1a aguda fe prefentaífen fuccefsiva-~ 
tnente dos índices , o los tres referidos, vendran .las 
do , ' tres evaqnaciones correfpondientes a las dos, 
o tr s difer nci s d pulfos. Algunas veces fubftituye 
Ja haturalcza difrinta crifi de la que el índice tnani-
fi fi ; p ro entone 5 cefi:1 eí\:e indice , y fe prefenta el 
qu indica la eva u cion, que fe efeél:t.'ta. 

5 E d notat, que el prefentado índice va por 
lo regular perdi ndo de fu vigor., y frequencia a COlll· 

pa d la evaquacion ' que la naturaleza praétíca ; r 
fi efi:a finaliz da, aun el índice perfevera , es feñal no 
ha fi la evaquacion co1npleta, y que repetid .• 
Efro, que fe ha advertido, es cotnun a las tres referidas 
di6 r ncias del pulfo : lo que fueífe peculiar, y digno 
de notarfe en cada uno ' fe prafricara tratando de el 
particularmente. 

~. I I I. 
PULSO DICROT'O. 

• 

1 sE entiende por dicroto el pulfo que pulfa dos ~ 
veces ; efto es , quando fe notan ~o~s ~ ""; 

~ un~aft~ , fiendo menor el fegundo , que el~~~ 
prunero. Es índice de he1norrhagia de narices , te~ &A·~" ltdt~r.+~ 
niendole por tan feguro figno Solano de efta evaqua• w~ ~~ 
cion , que aifegura, que jamas (a) falta. Para perci-~ ~ 

(a) Solan. f1l. 81. 
D z. bir ~~jc,o 

.a. • 
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bir el fcgundo golpe, no fe ha de con1prin1ir la arter'a, 
pórque huye,íi fe aprieta;folo Ce ha de tocar levemente. 

2 Si fe advierte tnas vigorofo el pulfo dicroto en 
una 1nuñeca que en otra , indica faldra tnas fangre 
por la nariz correfpondiente a aqtlel lado , que de la 
q~te correfponde al otro. 

3 Par ce cxprelfa el feñor Roche por de Solano, 
que ji el color (a) de la fangre fuejfe amarillo rojo , y . 
corta Ja hemorragia , convaleccra el enfermo lentamente> · 
tnas fi con el mifmo color fuere abundante, la convalecen
tia flra lentifsima. Pero yo ni al folio que cita, ni 
defde el 7 3. hafra el S 7. incluHve , que trata Solano de 
la criíis por hen1orrhagia, he hallado exprefs\on fen1e .. 
jante. Y no contentandofc con decirlo una vez el fe
ñor Roche, repite, que el Doélor Solano defttlbrio, con 
la (b) frequtnte obfl,•vacion , qzte ji la fangre en Ja he
morrhagia de narices bavia manift}Jado un color amari .. 
llo rojo , corria en poca cantidad, y entonces los tnftr
IJnos convalecian lentamente ; mas ji con el mifmo colo,. 
bavid abttndado la hemorrbagia , convalecian lentifsima-

4 Efre íferto , con1o aunque no lo encuentro en 
Solano, puede fer fu yo, y xpreílarlo en otra p rte, que 
no tenga prefente, 111 parece advertir , que para que 
la rep ricion, que el feñor Roche alega; y es de Noor
tn¡~, correfponda a fu primer dicho, es neceJ.fario debe 
mudar la y , que efia antes del entonces, y_ onerla 
( co1no lo hace oortwy ) ante de corria tn poca can
tidad ; diciendo afsi : El Doélor Solano dtftubrio con la 
frequ ente obfervacion, qru ji la fong1 e ep l:~s hernorrba-

J (b) Roch. jDl. I 94• 
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gias bavia manifeflado un color ama,~illo rojo, y rorria 
en poca cantidad, entonus los enfermos convalec ·an len
t mente, &c. Porque puefia la y donde el feñor Ro
che la pone' da a entender ' que el color pálido rojo 
indica una corta cantidad, y que los enfenuos conva
Jeceran poco a poco; y no es efte el genuino fentido; 
fino que el color cunarillo rojo en la corta hen1or
rh gia indica la lenta convale~encia: del qual n1odo 
ata bien con decir , que fi con el mifn1o color Ja he
morrhagia e abund nte,conv ecoran lentifsinum nte~ 

no co1no · 1 fc - r ochc lo efcr 'be ; ante bien refle· 
ion do, deftru e 1 fegunda la part prin1era;porque 

fi indica cort cantidad d fí ngre el color atnarillo ro· 
jo, ituplicar con l la abund ncia de aquel liquido. 

s De cfie aíferto, a 1ni veP , fe deduce con tribu.- . 
e no poco la cólera a nutrir, y vivificar ' fin empe

ñarnos en que vivifique, y nutra; fmo que efpirituali
'7. r quiz , y en1balfamara el fuco alible, que pr()"''l 
duce cftos feflos ; afsi como embalfama , en fentir de 

1 

Don Mawín r.Martinez. , al chilo, impidiendo .fe corrom .. 
pa, y coagúle: por Jo que, no fin razon , (a) afli anti-. 
guos , como modernos , la llaman balfamo tlel cuerpo : : : 
po~ contribuyt mutho al librt , 1 expedito cireulo dé 
la f a#gN ; 1 ~ ti~o n tl mas precio.fo óalfomo del 
tue1'JI_o, con ,¡ fJtU "'P"~ m ti &tN1'fJf1 co1'1'UjJcion al gana, 
porq~U rif!fte al movimiento put,etlinofo el movimiento 
pettpdUD, 1 prog,ifsivo de la .fluidJz. , 1 efpirituaften· 
tia. P r cuyas preciables utilidade no extraño q ·1e 

1 ' con .AQictn 1 p bliqu SDianiJ balfatno en los viejos, 
por fomentar el poco cálido innato , que disfrutan. 

D 3 ~.IV. 
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§. 1 v. 

INTEMITE NTE. 

EL pulfo jnten11itente es, el que a intervalos, 
ya breves , y largos , dexa de pulfar , dete· 

niendofe el ti tnpo qu havia de prefentar una, o dos 
pulfacion s, y aJgo n1a alguna v z. Efie en Ja agudas 
es índice de diairhea, orina, von1ito, o ventofidad, 
coano fe ha dicho, para lo que fe necefsitan fuerzas 
en el paciente para perficionar la obra; porque fi eftc 
pulfo fe prefenta con debiJidad notoria, mas que fa
Iud ble criHs, anuncia exito mortaJ; con cuya circunf
tanci afiociado, conten1plo yo, quando fe profiere, 
que el pz1J[o intermitente en una pulfacion tJmuncia (a) 
proxima muerle ; y que fea ci rto en efie Jan e el que 
ton el fe prifagio la muerte en el Ho.fiJital en trc S , o q~ta
tr.o enfermos de mfermedael•guáa • 

.z El pulfo intermitente, ;un ro con una J ve te · · 
fion en Ja arterja , e el índice de la diarrhea 5 pero fi 
fueffe t nfion fu rte , que arezca dureza , es ñaJ de 
v n1itos , acompañado con alguna diarrhea. El fi ñor 

' Rocbe afirn1 por fenrenci Solano, que quando (b) , .. • ·. fe toca 1 ·ar.t(ria con ¡jfgun tnljion , o ti rt~f!., es feñal 

·• 
de qr, e la diarrh(a tti nr ton V{Jmitos. Donde fe ha de 
notar cita a nu íl:ro Aut<:>r al fol. 8 8. donde no fe en

ntr tal1uá ÜJ1 ; ro 1 t e; e{\e unto al fol. 9 s; 
~ n s J t nGe , que di e ·e diauh 

no es qualquier , finp t fuerte. 
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3 Si fe afiocia a la intern1ifsion blandura en la 

arteria , indica tenuinacion por orina con algunos /l, 
curfos. Efto yo lo he ~rin1cnrado; por lo que con.. Jt~ ~. 
e ptúo ce-;rc.ri6Tóde idéa ' y no a; obfervacion , que 
la (a) intermitencia del pulfo : : :fe e.ftiendt ::: ala muy 
grande tenjion de fibras , 1 que fe conoce, que la tal in
termitencia procede de la tenjion de dicb~s fibras, en que 
ademas de parvidad , y raridad le acompaña al pu/fo 
intermitente el pulfo duro; pues la blandura , que nuef
tro uror die , y yo he obfc rvado , repugna con ten· 
fion , y dur za , como intplic ptt/fo duro con blandura 
en Ja arteria , y a fe afiocia con el intertnitente. 

4 o pon nu ftro Autor efpccialidad . alguna _ !!' 
junta a 1 intCtlllifsion, que privativamen~eñale ~ -e.,J ~ 
crill ~r venroíidad ; pero de . que afsi efta , como las ??o110Zo 
Iere'ñdas evaquaCiones fe figan al intermitente , in di--~ 

1 

CQ¡ 
ca fi mpre efte pulfo cvaquacion por abajo de la tna• r.,""' \.. 1 
terial ca~fa, que fupone Solano ponderofa, o peCada~ ~U 
_ conto tal , que pide el inferior exito; aunque noto , 
que la velltofidad , aunque ocupe mucho, pefa poco. 

5 · · Es abundante 1a éliarrhea , quando es la in ter• 
. mitencia Jarga, o de mucho efpacio ; como al contra .. 

rio , quando fon breves las intermi~ iones , es poco A 9 
1 1 terial que fc evaqua : lo que depcn~ de que t)¡tl., tJf1\ 

J!: pu~ como los otros Jllrucc {iúngue de otro -t4 4J.,.""'M~~W~41 
1odo ) l s ca~ los con~s , que n turaleza ~ne, • 

para im~ler con 1n S1'üerza lo exctei"nenbclo, y 1nor· f11w ~~ • 
EO!o, reCogiendo re; SI , yjiñvandc5le de Otras ac~ ~f4o? 
ciones, parad r mas impulfo a la expulfiva, aG i co-
nlo fufpend mos toda otra accion, hafta la de refpi--

D 4 rar, 
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r r , para poner n1as fuerza , q u ando levantáó:los uri 
gran pefo : por lo que a propor ion del pefo del 01a
terial, que ha de cvaquar , fera la fu r:z;a , o intermif
fion , que ponga la natu1·al za : larga , fi el In teriai es 
mucho : breve, fi poco. Y aunqu por nuefrro Jünita-

l ~ dif üuo difcurfo no pen tren1os el 1naravillofo n1odo 
~ 2. con que praé:tíc efro la natl!ral za' nos bafta ver el 

• fcél:o ; p rqu tjlo (a) ~ enteramente de J!_expt-
~tp rienria, y debe determinar fe por ella , aunque la e aula 
~ tiJ. m~canica de la relacio• del dicho pulfo con la tliarrbea, 
twlftt'W~o de otros pulfos críticos a f4da una de fus evaquaeiones; 
~·._ quedaffi perpetuamente en myfierio , como eflamos obJiga-

-tf~ 'W¡I4¡.tks íl ronftffar, que hajla aqui lo u. . . 

"'". ~. Y. 



Cap. ·¡J. · Defcubrimie1lto. s 7 
nos copiofo , mas pron1pto , o 1nas tardo , fegun las 
reglas ya dadas; con todo eífo , de fu doélrina confta, 
que lo inciduo folo no indica fudor precifo , fin eva ... 
quacion al ambito, fea la que fuere; pero feri cierto 
el fudor , fi con lo inciduo fe nota en la arteria blan• 
dura, y n1olicie ; y íi dureza , otra excr'eción al ambi· 
to , co1no con ella en la Corte predixo, y obfervo una 
ifrericia. 

3 Tenian los antiguos por figno del fudor al pul- • 
fo undofo , al que califica de chimerico nucftro Solano; 
pero verdaderamente (a) aquellos pulfos, que mutua , y'•' 
Juccefsivamente fe elevan Jobre los demas , y [obre sz, no. 
impropriamente repreflntan el mo(}imiento de las ondas, 
que fuccefsivamtnte fe Jobrepujan ; por lo ·que parece 
muy probable, que el pulfo undofo , y blando de Galena 
convenga con el pulfo inciduo, y fe tenga por prefagio 
baj!antemtnte cierto' ji junto con el fe prefenta.lfen criti
tas perturbadones en día tkcretorio , y fucedan en d 
tiempo deltnot'bo convtf!Íente. 

4 oto que Van-Sw ieten, reputado por el primtf! 
Medüo (a) de la Europa , aunque en diferentes partes 
hace mencion de los pulfos de Solano indice de las 
~rifes , que hen1os vifto, ni las comprueba con obfer• 
vacion aJguna fuya , ni menciona la razon que da 
nueftro Autor para cfuiblecer los índices cada uno de 
fu evaquacion ; ni menos fia tanto en ellos , que no 
admita los fignos de los antiguos. 

. ' (a) Van -Swiet. tom. 2.. fol., (b) Illufi. Feij. t. 5. d1 'Ir1c~ 
07. . dit. CATI. ~· . 

.. 
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CAPITULO III. 
DEL MATERIAL MORBOSO. 

§. l. 
·1 DIciendo nuefiro Autor, que las diferencias 

del pulfo, (a) que indic~n Jos mo·uimientos 
, criticas, fuponen conocida la n:ztur~tleza de la caufa mor

bofa, no n1 patece ageno exprcílar fu fentir en efte 
' punto , y hacer , aú i de Ja 111ar ria , cotno de los pul

os, que fe le aproprian, algunas reflexiones. 
2 Dice , pues , que la 111ateria n1orbofa· es pefa• 

· . da , futil , , o n1edia, y qu di fruta la naturaleza pa
. ra fu xtern1inio proporcionadas , y diftintas regio-

11 s , nun1 rando para la pefada la infi rior region : la 
, fuperior, con1o boca, y naric s, para 1 futil, o leve: 

y p ra Ja Ul di , la d 1 ambito, O poros CUtaneos ; y a[
fi, obrando , otno d be, la natural za , depone en 
las criC. 1 n1at ria pon erofa por diarrh a, y orina: 
1 1 v , por h n1orrh gi de narices ; y por fudor la 
n1 dia •. Advirti~ndo , (b) que la media caufa , en el fon· 
titlo que vamos bah/ ntlo , puide flr , o por fu proprit:& 
nA/II.I'aleu , o por mixtion dt humtJres leves, 1 graves. 
lalitn", que ni bien rifultm leves , como la cólera jin
&era, ni bitn graves , co11J() la natural pituita ; ? 
ijla mi~.,ion es lo mas ordinario que fucede en las enft1'· 
vudades agudas , 1 fus caufas , 1 por tj[o fon much'!_s las 
IJUe logran la ,.eftrida termjnacion át f uJo,.. 

3 o fol ncc ~ita el práfrico tener noticia iie 
Ja region co!W r nt ca eli cie .de las ~res referi-

das 
(a) Solan. fol. 116. 
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das materiales caufas, y del p.Qlfo que indica fu n1ovi
n1iento á eftas regiones , fino tener Iignos de· eftas 
caufas materiales' para ver fi el movi iento indicado 
por el pulfo es a region conveniente a la .caufa mor
bofa ' para permitirlo ' e inlpedirlo ' fi es repugnante. 
V. gr. íi advierte el pulfo dicroto , que indica movi
mientc critico de fangre de narices, necefsita , para 
no in1pedirle , conocer , que Ja material cauía d 1 
morbo es leve, y futil, que con1o tal pide evaquaT
fe per fuperiora. Mas ti encontraífe efte pulfo en al
guna aguda , y notaífe es Ja material caufa ponde
rofa; en efie cafo , no fiendo rcgion conferente las 
partes fu eriores indicadas por dicho puifo , fino las 
inferiores , como fe ha expuefto , debe impedir, co
mo perniciofo, dicho OlOVimientO, e inclinar a Ja 
economía aJa expulfion por bajo , que es la region 
conferente a1Iuaterial ponderofo. 

+ Por Jo qut, para utilidad deJ paciente, y ho
nor deJ Facultativo en el acierto fehz del prognofii
co, es neceífario dar algunos fignos, que nos den a 
conocer el genio , y naturaleza de dichos materiales. 
El feñor Roche trata efte pm1to del figuiente modo. (a) 

,, EA mátcria de los morbos , que fe debe te.
,, ner prefente, con refpeélo a Jas enfermeda· 

»des, á que correfponde, e de rres n1aneras,íc gun Hip
;,pocrates, a quien figue en efto Solano; efto es, leve . ~ 

,~ediocre , y ~nJ,e,.ofa. La leve debe hacer crifes por 
,,he-
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, hen1orrhagia de narices. La mediocre por los porós, 
,, con1o el fudor , la íhnpJe humedad , las puftulas, las 
,,.excreciones utaneas, iétericia, tun1ores, o erefy-
,, pelas, a quienes pienfo pued agregar[ e el efputo ' la 
., falivacion , y la infeníible tranfpiracion , de que nin .. 
., guna mencion hizo Solano. La pondero fa, por diar-
,, rhea, orina , y vonlitos. Eftas tres diferencias de ma- · 
,, t rias, cuyo conocuniento es indifpenfable, podran 
, diftinguirfe por los fignos figuicntes , para quando el 
., pulfo lleva otro rumbo, feñalando otra crü1s , que. 
,)no convenga. 

~. I I l. 

1 ;, LA materia ltVt en los morbos agudos fe 
, conoce por ocurrir en fugetos robufto , 

';, d t mpera1nento !anguineo biliofo : acciones viva
,, ces , pron1pto en todos fus fc ntidos , vid trabaja
,, da , o de rcicios ilnn1oderados , de natural alegre, 
, y t il ayr rfc. cometen con e lentura ardiente, 
,pulfos alt , o e lere , mordacidad n las arterias, 
, l ngua ári , roja , o negra , con mucha , o poca efa-
" bricie: fc nüuia, y calor intol rabi : fatigas gran-
,, des , d fvaríos, en fueños , o delirios : algunos dol<r 
, res vagos agudos , pero breves : dolor , y cargazon 
,,de cab za: orina .flava, y pelucida. ~ando en eftos 

~,,enfermos fe defvia la naturaieza'de la hemo agia, 
,, que es fu natural crife, que debe feñalar el pulfo 
,, dicroto , acudia Solano con baños de agua caliente 

la n1it d 'de 1 cabeza , como ordena HippO&ratesi 
. ., con lo qual , o con otros remedios , igualm nte fua~ » . 

ves , confeguia el e~ él:o d feado. 
,, :z. . ,El Dodor Gulürrtz, fu C~mpendjador, im~~ _, 

.,gl-.. 
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, gina, y pretende probar , que fena utilifsin1a una 
, cataplafi11a de la yerba fa grada, o verbena fu pina 
,aplicada a la cabeza, rapada a nabaJa. Sin duda fe 
)) funda en la o inion antigua' que concede a cfie 
, vegetal la virtud de extraher el humor fanguineo~ 
,, lo que varios 1nodernos han rebatido. 

:X , T~~~ A materia media regulannente fe conoce 
, .L quando el en[! n110 es colerico, de color 

·,tirante a ubfta o , de pocas carne , cutis cálida , y 
, feca : el color acre , y mordáz : a1uargor de boca, 
,poco fucño, pulfo 111agno, n1as no frequente , algo 
,duro, ori11as t'nues, y roja. Sien eftos enfenno fe 
,, extravla la naturaleza á otra crife, que no fea in di
. , cada por el pulfo indduo para el fndor , fe d be fof ... 
· ,, fegar fu irritacion , y llamar fus n1ovin1ientos ác).a 
,,el ari1bito, para que, comolugarconferente, arroje 
,, aquel material por fudor. 

2 , Para lograr efto expone el Doél:or Gutiettrez, 
;;-como experin1entaaa por sí, la tintura foca .de tjli
·, bio ,_que trahe ~oyle, P.ottrÚJ , y mejor Boerbaavt, . 
,,fubminifuando de quatro a feis granos de quatro 
,en quatro horas. olano curaba el fudor f~n1pto1na~ J~ 
·, tico con toda_ confianz.a, moviendo la diarrhea._ · e.·a. ,::; 

JI~ ~ 
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' volatil. La que fe n1ueve por pares, la fu pone de 
éiula pondero fa ; pero no dice fea preci(o, que la en
fettncdad de ca u fa ponderofa fe 111ueva por pares : lo 
que la experiencia comprueba; pues harto frequen .. 
tes fon las agudas , que tellzn1cnte ten11inan por diar
rhea, que fegun Solano, correfponde a Ja n1ateria pon 
derofa, y fon 1nuy raras las que fe n1ueven por pares. 

CAPITULO IV. 

RE P L B X 1 O NE S DE LA S 
1 fus pttlfos. 

§. I. . 

'REFLEXIONE"S DE EA MATERIA PESADA, 
1 pulfo intermitente. 

1 HA viendo dicho Solano, que la caufa (a) pon- • 
. derofa , o grave, ya [ta caliente , fria , bu-' 

meda, [tea, cruda, o cocida, &c. pide por fo natura
leza locum deorfum; afli como la piedra , que fl no es J 
impulfos violentos, no fe movera a contra1•ia p.1rte, y 
tjf_o aunque efle caliente, o fria, &e; parece que en 
la crifi laudabl s fien1pre la d be cxp Jer por Jos 
auaos inferiores; l1 e efte modo es per loca con
ftrentia : circunfiancia pr cifa para fer bu na la crifis, 
con1o tantas vec en fu olun1en nos dice, tenien
clo por fympron1atica la que fe efeél.úa por region 
no proporcionada a fu corporatura; y efio no obf-

(a) Sobn.fol. 65. 
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tan te , nos dice , que el vomito (,) biliofo es muchar 
veces integra terminacion de la terci,1.na ; y nadie duda 
es n1uchas veces efi:e von1ito de cólera b frantc pefa
·da, con1o cada dia nota el práético ; por ruas que 
quiera evadirfe Solano con afirn1ar, que la bilis , que 
-es t rminadon por von1ito d la t rciana, fe havo-
l tilizado , por hall rfc faturad d fnlphureas par
ticula ; 1 u lo n1ifino fue d con el votnito de có .... 
J ra no volatilizada , fu1o glutinofa , y con n1as fre
quencia; pue la bilis, por fu genio, y natura] za , e , 
¡10 t / nu , y volatil, fmo glntinofa, y craífa : pu s la te-
nui ad, que en ella fe dvi rte , le es adventicia de 
la pern1i ti n de 1 limpha, y afsi es mas ténu , quan
t tnas lilnphad ; y quanto n1cnos diluid , n1as 
craíla. 

2 E t mbi n digno d notar, que ficndo la in-
tcrnlit nci indi d 1 xpuifion por abajo d 1 nla-

1_. t rial I í: d , y grn ifo, no iga Solano, que en al-
' ~ce.. -- ...__ -1 , ogunos, (b) mo itndofo tl tt itntrt con tal qual curfo, 
· .. ~W4pe1'o co1J t t copia , y tt'opn de vtntojidad., que ha.ft~ 

• fV a los tnfi,. os ftr i~ dt confuji_on , 1 rjfombro , como h ~bfc rv n l ~ ~re Fra Fr nc~(co Diaz, 
• .qui n ft lt 1novio ( ) ti vitntl"e c~n tal ruido y. vio
~ ~ ~rJencia, qut creyo el enft1'mo arroj ha htjl l:u enll"añas; 
~ ~~uando {j ab , que l vi nto , aunque p fado , 1~ 

'2J..cJWp2,.. ra m no pefant 'z , qu~ el n1as leve liquido : con 
qu ii 'fte por 1 ve, y íutil pide evaquarfe por arri-

no r qu 1 vi nto debia evaqu rfe pot .. 
b jo. 
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h10 una purga , aun a prefencia de la intermifl ion d 1 
pulfo , fiendo afsi, que tan repetidas v ces previene fe 
·o1uita todo n1edicatnento luego que fe prefente algun , 
pulfo indice:y expreffa eftuvo fu confentüniento en que 
obflr·ve , dice , algunas confufas intermifliones en el pul-

( /o ,"y 'dudaba fi fer•a efttlo de la edad, o ji forza avifo 
d(/ movimitnto reftriáo. Parecióme en ej!a duda tomar 
efle ftgunáo partido , y praélicar el precepto de A·vicena, 
fi natura non movet, move tu in hora motus eju1. 

1 3 Se me dira , quiza , que efi: s in te tnifsion 
er n leves, que elfo quiere d cir confufas, y con1o ta
l sindicaban un n1ovin1i nto floxo, infuficiente pa
ra la xpul ion; en cuyo cafo ( cotno repetid vece 
nos dice el Autor) debe el Medico ayudarle , lo que 
executo con el cathartico : pero no parece da fatisfac· 
cion entera, refpefro de ha ver poco antes praél:icado 
lo contrario, aunque encontro e1ftgno n1uy leve; pues 
dice: Por ha ver rtconocido (a) en el pulfo algunas dia.ftoles 
inciduas, aunque lt·vifsimas, y fofpechando por ellas, que 
~y.11a n~turaleza comenzaba a maquinar un crifis por fu
do!' , intente , que .fe fufpenditffi por aquel di a la eva
't¡uacion áe fongre. Pues fi aqui , aunque confieífa ef-
tal:la indicada Ja. fangria, la fufpende, por encontrar ~ ? 
diaftoles inciduas levilsimas ; por ue a vitta de leves -r ~ ~. ~ 
int rmifsiones, aunque indica a , no fufp nde la pur- -v~~ 
ga. O de otro modo. Porque las 1 ves intern1ifsione¡ , , 1 

. d' fl . . . l t1W f~J'Mo1 
111 1can nn oxo movunt nto, procura av1var o ; pues 
indicando ta1nbien n1ovitniento ftoxo las inciduas pul
faciones levifsimas, por que no procura avivarlo , ya 

.-·que no fea con la fangria, porque tcn1a el difpendio 
' E 4 de 
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e fuerzas, Gon algun otro uxilio , que corrobore i 

la natural z , propor'i nando, y dirigiendo el mate
rial al fudor ~ Goa1o e~1 las intenni siones enca1nino 
al inteftinal duél:o con el purgante el máterial pefado, 
y co1no int nt ' corroborar con medicinas efpirituofo
volatil s, que confta~1 q . 1 volatil penetrante de 
natural za alcalina,al hijo de DonJuan Antonio Guer ... 
rero en Antcquera, porque advirtio era ninguna (a) 
la vehemencia pu!.fifica ' que acompañab ¿~J iniJüe. ael 
fudor , gut era /Q imiaUfJ del J'¡ulfo. · 

REFLEXIONES DE MATBRI.A surriL, 
'- Eulfo dicroto. 
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que fea fangre ; efto es , que fea fanguinaria niafa de 
color rojo, es el liquido n1as cra1To de nueí\:ro cuer• 
po, como [. ha dicho (a). Por lo que fit:ndo el hun1or 
1nas pefado , y faliendo en la he1n rrhagia de narices 
por arriba, parece nec fsita de tnucho en1puje de la 
econon1Ía, para que contra fu graved d aicienda; y 
quizás el puHo dicroto, que .es fu indice, explicara, 
aunque no lo entendan1o , n1as fuertes empuje de la 
naturaleza , que el int nnitent ; pues 1nas vigor fe 
requiere par hac r 1ubir un p fo, que para que d f .. 
ci nda. 

2. Es ta1nbicn digno de notar, que muchas vecn lt~ 
naturaleza irritada , (b) o por la m.tlignidad , o perni
tiofa índole tle un morbo, o por la mucha medicina, fe 
txplic~ con tl referido indiet de hemorrhagia narittm) 
fiendo afsi, que la material caufa es gruejfa. Lo que no 
parece veroíin iJ, fi cada edad, (e) naturaleza , enftrme
Jad, todos los fymptomas, y pafsiones dtl animo : : : tit"
nen diftrentia propria de pulfo. Porque fiendo efto af· 

, la enfern1edad de materia craífa tendra fu propiia 
diferencia de pulfo ; y en Solano no fe encuentra otro 
p,ulfo' que correíponda a efta caufa ' que el inttrmitm-
11 , como el dicroto a la futil : con que por efte , co
mo improprio , no fe conocera el morbo de caufa 
gJ;U ífa , o no fer el pulfo el m s feguro indice. 

3 i val el d cir , que fus pulfos falo indican el 
movicr i nto d lo materiales a las regiones que ha 
dicho, no las cau s m· teri les; pue fea futil, o gruef· 
fa , fi fe prefenta el dicroto , indica fu expulíion por 

~&rt. XI. J (b) olao. fol. 87. 
(e) Ide11tjul. 11• 

Jas 

. . . 



7 4 Cap. /V. Rejlexionts. 
las narices. Porque ti es cierto, que cada enfermeda<l, 

. y cada fytnptolua tiene fu proprio pulío , íietnpre que 
efte fe prefente , vendrcn1os en conocin1iento dcln1or
bo de quien es proprio: y no confiando de la doé\:ri· · 
na de nueftro Autor otro 1nas proprio pulfo de Ja 
enfern1ed d de ca u fa grueífa, que el intermittnte; fi 
en algun afi é\:o notatno el dicroto , no fc fpecharétnos 
proviene de caufa grueífa, fino de n1aterial futtl, de 
quien es proprio ; y no feran necefi~uios para el co
nocin'li nto de las tnaterias craífa , n1 dia , y futil los 
fign , que el feñor Rocbe no fr nquéa ; pues con 
fab r el pul o , que a cada una correfponde, nos halla .. 

· mos con fu unico , y feguro indice. 
· 4 Aden1ás , de que las fcñale , que Roche nos nta
nifiefta, aunque firven de n1ucho, fabe el práé\:ico 
obfc rvador f: lfc an no pocas veces : lo que difcurro 
noto Soi:Jno , pues no fe valiera de otro , h las tu vi ra 
por finue , p ra conocer dich s materias , como lo 
praé\:lca qu ndo p rfu de fc r la n1at ria futil , quan
do ha y exac rbacion a l afi o de t rcer a tercer dia, 
dici ndo , que toda la ~nftrmtaad ( ) que ft murot , o 
rx:Jcerba de terlio in terlium , es comun ftntir , que di

mana de un humo,. tlelgado, ligero, 1 volatil, teni ndo
lo por tan evident , que no reufa decir , que ptu•& 

tjlo Jobra todo a,.gumento , tjlando de poi" medio la expt-:: 
iencla. 

5 En vifta de lo referido , y de que /~ mayor (b) 
parle de los Medicos no ad7niten enft1'1TJeat~rJ. , que fo mue
v.j' po1' pares , fin pone1'Ja bij legitima , ! n~1tU1'3J a~ 
caufo mucho gl"ave , Cl"~jfo , 1 etht1'ogenta , a lo que So-

' la-
(a) Solan.fo!. 146. 
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/ano afsiente; parece , que efi:ando en fu doéhina, fi 
ve el práfiico un afefro ' que de tercer a tercer dia fe 
mueve , le debe conceptuar de n1ateria futil; co1no de 
crafia, fi fe exacerba por pares : afsi parece fe infiere. 
Pero noto adiuite enfern1edad de futil materia , que 
fe n1ueva por pares, aunque el movimiento (a) en dias 
pares no correfponde a caufa, o humor de naturaleza 
biliofrrferofa, o humeda, rorida; por cuya razon es pre-r 
tifo perfuadirfe a que fe mueve en eJJos la naturaleza 
irritada , y repugnante ; y a.fsi n nece.J!a io que no ¡;.~. .. 
ceda cofa buena. Por lo qu es forzofo , que el práél:i
co dude, aunque note fi n1ejant s exacerbaciones , íi 
es de mat 1 ial craffo , o futil. viendo que la natura
leza irritada puede en afefio de caufa futil n1overfe 
por pares, ternera , y con razon, fe exacerbe por in1~ 
par s el de caufa grueífa. 

6 ror lo que ni por los pulfos ' ni por las exa
cerbaciones tendrémos fignos ciertos para conocer ' a ·lfillmi~~ 
"ifta de la bigulfacion. V. gr. quando debemos efpe .. 
rar , u oponernos al fluxo de fangre de narices , aun.,
que nos diga nos opongamos a dicho fluxo ' tiendo la 
materia craifa ; en cuya ocaji(Jn , (b) ejlando bien injlruz· 
Jo en dirbo conocimiento, y gobernando/e por indite tan 
ftgut'o , 7 rimo , fobras que te has de oponer por todos 
modos ~ ftmejante inclinacion; pues como hen1os vif
to, ni el pulfo , ni exacerbaciones fon indices fegu 
ros , ni los franqu 'a ciertos para inftruirnos en el co
nocimiento d las materiales ca u fas. 

7 Lo que ' fi no Ule engaño' confimla el mifmo, 
tlando por cierto fon falaces todas las feilales para co~ 

no-
~) Solan.fol. li7• 1 (b) ldem fol. 87. 
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nocer femejantcs lnaterias. Pues en los fanos, en 
quienes encontraba el iJ,icroto, no hallaba feñales , que 
le n1anifc fta!fen era el1naterial grueffo , para , cotno 
perniciofo movnniento 'impedirlo ; ilno que necefsi-
taba para pr Caverlo d 1 infOC111C de los peligros a 
que fe exponian los que le p decian; pu s dice: 
Qyando era informado dt los aprietos, (a) y p~ligros , en 
r¡ue iruurrian algunos con la a·v~nida de fangre de n~
,.ices , entonen proctJr~ba de totlos modos el impedir i:li
tho fotxo. Y íi n los fanos no encontraba feñal 
ciertas , lino que recurria a los cfefros , no fera. ex· 
traño fofp char no las encontraba en los enfern1o ; 

._....,~ ¡,.,.Pues fgn ran1o por Jo que vivúuos , ~ n1ucho n1as 
, • r 1 que nfc rn1an1os. 

'Z't• ll:a co1úi fi ion d Solano fe infiere tambien, 
,.... qu ant que 1 informaffi n de Jos aprietos , y ptli
~ gros , no lo con ocia por l dicroto ; de que fe hgue, 

,.._~ .,.. qu ii n r e di ra 1 inforn1e , fiado en lo que tan
to a onf · , d qu ap r ci ndo tal gulfos , no ft 
n1edicin , hu i ra rmitido un n1ovimiento, que d .. 
bia imp ir ; qu por ius figno br mos olo h 

nir 1 vaqu don , qu indic n; p ro no fi es 
bu na , o 111 1 , p r permitir! , o ftor aria : lu go 
no biolut tnent ci rto, qu por eft pullo podr 
(b) tu fin efi,.upulo calcular tl quáni.lo cierto át t}l1 
f n ftlud~b/e movbnitnto ; pues folo, como hen1os 

jft indic flu o de fangre de narices ; pero no fi 
fal bl o perniciofo; iin que h rccurfo par 

fi:ar bi n inftriudo n las l4 ñal d I s nute
: u s no obftant fta inftruc ion , de qu 

de-
olan .. [DL. 8 5. 

1 



Cap. ~ Reflexione. 77.. 
benlOS fuponer Solano' V lUOS' qu el mi(ino, re-: 

fugiandoie a los infonnes, abandona e(l re urfo. 
.. J 

9 i tan1poco , aun fuponiendo el conocin1i nto 
de la n1aterial cauta , iaben1 s con certeza , que v~a es 
mas COlUlllOda a Cada una de ellas ; pu S para fOnocer (a) 
uerta, y diflintamente los lugares mas acomodados pa
ra la evaquacion de · cada una de las materiales caufos 
morbofas , att1J hay mayores dificultades , qtte para el exac
tQ conocimiento del morbo ; de cuya ciencit~ nace , y ha 
dt nacer tl conocimiento de la J?roporcion, o impropor
cion dicha ; y jiendo ef!a ciencia tan dificil (ji no digo 
tmpofsible) qtudara el conocimiento del lugar confirt:nte 
en Utla lat{fsima conjetttra. 

1 o Aunque C a el pulfo dicroto indice de hemor ~ 
rhagia de narices; no a todo fil¡lXO de. fangre de na-

., rice ant e d el pul o aicroto : Pues aunque (b) la na
turaleza en todas fus obras fe hace mas venerable en d 
ufo qe fu lengua, que es el pulfo : : : otras veces apa~ece 
;Jota/mente muda : : : fe arrojan las crifos impenfad~ 
mente, fin hablar pal bra. Lo que evidencia el ver, 

e ,fe hallan ciertas efpedes (e) de helnorrha
·,gias, que probabl n1ente niugun enlace pueden te
,n r con el pul o dicroto; es faber, las gue p,rovic
, n n Hn lguu conato de Ja natural za , y fe hacen 
, volu t riam nte P. r una tiluple dilat cion , o cor
,, rofion d lo íos ca il r de l nariz." aun
aun u [ die , que tjfa e_/pecü (d) de hemorrh r.gia fo 
}lama ftuxo de fl ngrt fonple , y 1 faJe fiur de la li-
3« tJ, las crifls, 1. 'aletJturas agudas; no corr fpon- . 

~~~~~~~~~~--~----~~~-=·~~-
de 



71 . . Cap. IV. Reflexiones. 
ae ni a la experiencia, ni al mecanifiuo de la có. 
nomla. No a la experiencia , pues fon tnas las agudas, 
que tertninan por dicho fluxo fin prefenrarfe el dicro
to, que 111 nifeftandofe efte indic . o al mecanifmo; 
pues circulando en las agudas por los tnifino canales 
la fangre , que en las que carecen de agudez , no r 
pugnando, ni en unas, ni en otras la referida dila.-. 
tacion íin1ple de los capilares vafos de la nariz , ( tnoti· 
vo por que fin conato, ni dicroto fluye la fangre en las 
no agudas ) no fe halla razon para que en las agudas 
no efeéhíe la hetnorrhagia fin dicroto , ni conato. 

1 1 Se comprueba efto con v 'r , que afsi como el 
'tlicroto es conato para fu referida evaquacion , taln· 
6ien lo fon para las r fpeélivas fuya l intermit n
t , inciduo ; ( digo fon ronato , porque le indican ) 

no obftando efto para que terminen n1as agudas 
fin llos, que con eftos pulfos por diarrhea, y por 

aor. , no p e hay razon para que fin el dicroto fe 
fti rr la h tnorrhagia fuera tú la linea Je las crifos, 

; calentur~s ~u das. · 
1 2 fi nza mas lo dicho el ver fon frequent. -

un3s las agudas , (que por lo regular terminan por 
alguna de las confabidas evaquaciones ) y las raras ve
ces , que en ellas fe encuentran efi:os pulfos; de mo.-. 
do , que de cien enfermos de agudas , f~r mucho , fi 
en tres , o quatro fe encuentra un pulfo iridice ; y 
aunque no he tenido la curiofidad de llevar cuenta, 
]e co1nprueba con la que llevo NH~ell ; pu de 4~ 7 
en~ rn1os, en que obfc rvo eldicroto,por/o romun ape

. as cinco, o fc is p deci ron con fiebres agudas : donde 
v 'tnos encontro fola cinco, o feis agudas con pulfo 
'dicroto ; ) un Medico de fama , y erudicion de ·

bell, 



Cap.JV. R.efoxiontJ, 7fJ 
IJell , en· tánto tien1po con1o eftuvo obíervando , etr. 
contraria , fi no a nlillares , a cientos ' agudas dol n
cias, quando aun el 111as defdichado práB:ico es radf'" 
fm1a la vez que fe halla fm paciente de _efta daífe. 
· 1 3 Tambien hemos de reflexionar , que aunque 
nueftro Autor tiene por region conferente las narices 
para la evaquacion de fangre , porque la caufa leve po 
fu propria natut•aleza (a) fiemprt aptteu innat( el lu
-gar fuperior ; véu1os prathca con felicidad no pocas 
veces lo contrario la econom1a, evaquando, y por 
narices , ya por útero , o almorranas , cantidad de 
fangre en beneficio de los pacientes, con1o fe lee en 
las epidemias de Hippocrates en aquella conftitucion, 
en la que todos los que padecieron copiofo .fluxo d 1 
~iquido rojo , que fu ífe por arriba, o por abajo , to
dos felicitaron , de modo , que ni uno peligro de los 
que tuvieron dicho fluxo : lo que no pudiera fer en 
dofrrina de nueftro Autor, fi folo los lugares fupe· 
. iores fueran conferentes a ]a fangre' como leve' qu-= 

fupone; pues una de las circunftancias precifas, 
gue ha de tener Ia verdadera tenninacion, es, que 
~ya de fer por via apropiada; y afsi, aunque efie in· 
dicada por el pulfo, fino es acomodada aJ genio, y 
naturaleza de la mat iaJ caufa , debe, en fu fentir, 
el práltico oponerfe con todas fus fuerzas a feme
i te mov1miento , inclinando a la naturaleza a 1 

. gion que le conviene. En confequencia de lo qual de
bio Hippocratts ha ver impedido el fluxo de fangre por 
abajo~ fi efre Principe hu vi ra fentido como Sol411o. 
P.cro lo que vémos es, que todos fe libertaron: lo 

q 





c~p. JV. Rcfl~xio1US. ft 
g,avn, ·en las feñas , que de ella d' , la confunde tan
to con la futil, que 111i rudeza no las diftingue; pues 
afirma, que toda enfermedad, qut fe mU(Vt, o exac(rba 
tle tertio in terlium , es comun fentir dimana de un bu· 
mor delgado , ligero , futil , dando por region confe .. 
rente para fu expulfion las partes fuperiores: y en el 
figuienté parrafo , hablando de la tnateria media , nos 
dice: E }la, prus, (a) caufa : :: tiene natural inclina• 
~ion , 1 proporcion conociaa para fir áepuejla por el am
bito ; port¡ue fon Jos pot'os cutaneos la region, y vi as con
jn'entes ' 1 m~s acomodadas a fu expuljion. y mas ade
lante : ,, ~e fel cierto , que los hun1ores de la na tu .. 
,, raleza referida fe exacerben de tertio in tertium, 
,, tan folamenre podra dudarlo el que ni lo confulte 
,, con la experiencia, ni atienda al teft.Uuonio de to- . 
,, dos los fabios ; y que efta materia fea proporciona .. 
, da para terminarfe fin violencia por el ambito en 
,forma de fudor, las ex~riencias aducidás, las au•. 
, toridades de los Principes , y las razones pueftas lo 
,, cftablecen : llzm tttntum mattt'i• humilla 1'orida natu
» raliter n'umpit ab intimis ael extima , qualis tjl bM-

J l . " ,, mor , "' quo oqurmur. 
z · Mi confufion eft , en que afinna , que las en .. 

fermc acs e mat u critte r orrha · 
de n rices, por fi r efta r~o confc rente al .tiumor 
leve , y nos pone p.9r feñal de efta futil materia , que 
fe exacerba de tercio in tertiun1. Propugna , que 1a 
materia media debe expelerfe por el atnbito , y qu 
fe exacerban de tercer a tercer dia las enfermedades, 
que afsi terminan. Con que fi co11v.iene efia exacerba-

F 
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,, en ellos, quod evaquari non oportebat; o porque 
,fe evaqua per loca non conferentia: " Y diciendo 
tatnbien: ,,Siempre que fe evaque lo que ilnporta 
,, fer evaquado , en qualquiera tiempo , y ocaíion que 
, fea , fiempre fe han de experu11entar los beneficios; 
, que fon hijos legitimos de la conferencia , y tole,
, rancia ; ce y ponderando , como ha vra advertido el 
que ha vifto fu volwnen , en tanto excelfo 1a necefsi
dad de la ocafion , que fm ella nada ha y feliz en la 
Medicina : con todo eLfo , exprelfa es utilla evaqua .. 
cion del hun1 , qu conviene evaquarfe , fea en el 
tien1p0 , y ocafion que fuere : de lo que me parece a 
nu aprovechara tambien la evaquacion del humor 
nocivo, aunque no fea conferente la region por don
de fe expele. Pues por eifo aprovechara la evaquacion 
de lo que daña., fea en el tiempo, y ocafion que fue
re , porque evaqua lo que debe evaquar , y fc libetta 
de efte modo la economla de lo que le ofende : lue
go tambien aprovechara , fea la que fuere la region, 
fi fe evaqua lo que caufa el morbo , pues de efte mo
do fe liberta de lo que le moJefta : y no fe halla en 
fus efcritos fean mas del cafo las regiones conferentes, 
que el tiempo, y ocafion: con que fi pueden fin eft fer 
útiles J evaqu c.ion , podran tambien fin aquella 
fer provecliofi • 

.s cr;odo lo que Sola110 di en ptmto de region 
conferente, me parece á mí por querer acomodar• 
la a la corporatura de lás materiales caufas , c.raifa; 
futil , y media , que propone ; y contra. efto milit 
1~ cafos de Hippo&,.ates alegados. Por lo queJa re:-
gton conferente difcurro no ha de fer a los materia
l de SfJia1111 , Úllo al orbo que fe padece .;, pues una . 

1! .1 en· 

.:. 
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ef1fet1nedad pide evaquar fu caufa por una ~ia , y otra 
por otra , y · fierripre que exp lan por donde acoftunr 

' bran lo nocivo fe experituenta el alivio; pero fi la 
· evaquacion no es por region acomodada al morbo 
que fe padece , no evaqua por ella lo que daña ; an
. tes si muchas veces lo que havia ·de fer. correll:ivo ; y 
aú i fem ;ante ev quacion , que fea craifo , que· fea 
futil el n1aterial e~pulfo , no folo no alivia , fino ~uc: 
las n1as vece¡ dáña. · 

, 
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~un quando conozca e loable la criíis indicada. 

Lo quinto, que fiendo íin cotnparacion n1uchas 
111as las agudas , en que no fe n1anifieftan los pulíos 
indices de Solano, que en las que fe hallan , no íe de
ben del t do abandonar los indice~ de los antiguos. 

i con preciíion hen1os de aguardar en una aguda do
lencia, para eítarnos quietos , ú obrar, el que fe pre .. 
[ente algun figno de futura criíis, o de Solano, o de lo~ 
antiguos, por no er precifo critlquen todas las agudas. 

S· 1 I. 

. E D .A N C R 1 S E S • 

.. 1 A ~E fe dan crifes es muy fentado en doél:rl-
X. na d nueftro Autor ; pues es el princi-

r pal aífumpto de fu vafto volumen el p r~ 
· uadir no fc in1pidan ; y ferla , fi repugnáran , harto 
necia fu perfuafion. Aun los que deftierran los dias cri
ticos , las admiten ; por lo que mas que probarla , d -
ben1os fu poner fu exiftencia, con1o el que no hay du
'Ja , (a) qttt las crifis fon el unico noPte en el peligro/o 
pitlago át la Medicina , 1 difputar contra e//as n batiP 
m ,.uin11 todo el •rle. Los nus juiciofos Autores no 
(olo las aP-m ban , fmo gue las nliran , por no cftor-
varlas, con 1 m or cuidado, y refpeto. oJo Hel· ~Uhl-4 .t~ 
momio efrá acerrimo , no folo contra Has, fino CQñ:. ~ ,..~·1 4 

f.ra los M dicos , q~~ en las enfermedad s 1'\S obfer- ,.,~~· ; 
:van , y aguardan , dtctendo : Es de (b) buen 7 y fiel Me- -wA~ "-'h h 

F 3 ¿,¡.. clA·"' .11 ~ vdJ 
(a) D. artin Mart. ""'erf.} (b) Helmonc. citado porVan'! ~JI: 
3~· Swiet. t. 2.. ~·587.~t'·'-'Z.. ~ ~~~ 

~--.D.,..,. Cty~ ~hl e, ),..., ~h7 i ,._.. 
Zd:_ '¡)~ .~ 'ti <?iff>-4/ e./ ~~ 



16 C4p. V. Crifos. 
tiico el mmofpf'tciar las erifn. Blafonando, que el ver
dadero Apolíneo ha de curar cln1orbo antes de la cri. 
fi~; porqut (a) ft jaélaba, qut ;¡podía, antes qttt ado
lifeitffin, fufocar los morbos, qut nacian tn fu cuna, 1 
fUt tran inJignos dtl nornbrt de Mtdico Jos que no lo 
puditffin hactr. , Pero es facil el prometerlo ; mas el 
, , cun1plirlo dificilifsimo ::: y n1ientras femejantes 
~' jall:anciofos no comprueben con experin1entos lo 
,, que a boca 11 na publican pued n hacer , merecen 
,, de todos un defprecio." 

~. I I I. 

O 31EMPRE '.ACIERTAN LOS PULSOS 
Jt Solano; ptro si m~«bas vtcts, 1 por qut. 

:~ QUE aunque acierten muchas veces , falfean 
no poca los pulfos d Solano , el mifn10 
Jo confi ffa , la e ri ncia lo publíca , ex-

relfa jh JI , y quedara ~ ti ~ cho el que leyere J s 
n1ucha obfc r acionc de fem jant inti.ices, afsi en 
nu firo Autor con1o en Rocbt. Mas el por qu' falfc ~n 
no e t n E cil d cidirlo , aunque 1 entrefacarlo d u 

oélrina. T ngo or cierto í4 fubfi guira al indic la 
cvaquacion , qu pron1ete , fie :tpre que la naturaJez 
encu ntre la ocafion de rall:icarla, a a in tiendo que 
J n tttraleza , (b) para tMmpJi,. ton fu ultima obligaeioñ · 
m tl tXttrminio Jt los morboJ , ft fQe lo tJtttlll• q11 nil• 
hal/11 oc !fion , ljUt ts tn lo qut tonf!flt ti qut fi3 ti fu-
tt./fo &ritito foludab/t. ú i, aunqu l pulfo fe roa-
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nifiefre , íi no fe prefenta la oca!ion , no fe fubfeguira 
la criíis; la qr1.e fe debe efperar (a) quando la natura-
leZA paciente fe prefenta vigorofiJ , las caufas fon capa
cts de recibir la áigejlion , y no fe nota repugnarzda algu· 
,a , ni por obturacion de duélos, ni rigidez; de .fibras. 

2 Por lo que aviftado el indice, fi no efran pro
porcionados los duél:os, o hay rigidez fibrofa, que 
ünpida los empujes , y ofcilaciones precifas, para efec• 
tuar la évaquadon indicada, no fe feguira la criíis. ~r· 
V. gr. aparee el inciduo ro con ri idéz de fi- ~V'f ' '1 
~ qu para e u or e nece stta an as, con1o a ... -;.,. ~ . 
xos los poros del cutis, que encuentra cerrados; en ~ 
efte cafo , fin vencer eftorvos , no fe prefentara la cri- t( ~ ; 
fis , cotno del tlicroto obfervo Nihell , y publlca quan
do dice : Qge las bemorrhagias , (b) que en algunos tn· 
firmol aguardaba por el pulfo dicroto , acafo no fe arro-
jaron, por no jir ayudadas con cierta efptcit de oprefsion, 
o concujion. Adonde íin violencia fe deduce, fofpecha 
Nibe/J faltaron las crifes por defeél:o de las precifas of
cilaciones ; pues echa menos cierta efpecie de opref
fion, o concuíion; las que, en tni fentir, faltaron 
por la rigidéz de fibras; pues die : E )la reji.ftencia : :: 
manifi~ftamente acontecía po,. la natrtral fiquedad mnr
bofo áe ejlas pane1 : no dudando fe cft con rigidéz la 
fibra feca . y afsi profigue : r por el deftl1o de liS pro
pria ficrecion de mrtcofláaáeJ en ellas. 

3 Falta tambien 1 crifi prefencia del indice, 
aunque el fólido , y duél:os logren la difpoíicion debi ... 
da; porque ufuele muchas veces (e) el 1naterial pe

(a) SoJ~n.fol. 147. 
) R.~he f•l. 2. 6i• 

F4 
1 (c)Solao. fol. f• 
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~J..o le ,,e l1te ~ftar }neeto ~a~a la expulíion, o por no eftár 
~·f7~~,fcparado, O por VJCJOfo, fu111a111ente adherido a las 
~ --J¿..;.-~· ,paredes de lo vafos; de lo que refulta fea vana en-
? J'T'Nlt',, ronces la accion propulíiva d la naturaleza, " no fi

't/. Y" guiendofe la criíis , por fuperar la refiftencia del li 
Cv ,.. tl.fJ quido a las ofcilaciones, O en1puj S del fÓlido. 

U 4 Tatnpoco fe experitnenta la crifis con afsifren• 
cia del índice , fi fi nota una fun1a decadencia de fuer
zas ; pues aunque por 1n dio del pulfo n1anifiefra fus 
buenos defeos la econotnía ,, fe halla fin el precifo vi
gor para executarlos , defiftiendo , a OlaS no poder , de 
tan loable intento. Con poftracion de fuerzas publíca 
mortal~ al intermitente , lo que del inciduo , y 

~ J"" dicroto no exprefla: lo que puede fuceder, o porque 
,J_Ilt(l~~.· efio dos en la fu1na debilidad no fe l1allan : lo que 
~ ~~,.... comprueb fe necefsita de mas vigor para mover ácia 
w/ M~~W e,¡.frriba , o ád un lado un cuerpo ligero , o n1edio, 
~~e ácia abajo un p fado; o porque fupone corren la 
:, ciu: ... ,.,..c4\Á¡nifn1a fortuna' qu 1 int rnutente ' pues teniendo 
~-lo ~ ~or n1ort 1 , o rniciofo el impedir una crifis con el 

ladrido d tUl p rro, no es 1nucho la fu ponga funefta, 
,. ~~~por lt d igor no fc efi úa. 
~'~t.:~~J 
v .... ~~ '" (.;f ~ • · ~. I V. 
~;;~~NO SIENDO SIEMPRE SALUDABLES 

v~1 p d."s indicadas 'rifts , fino muchas veces perniciofas , tJ1 
~~~.... 'qul fe tonoceran pa,.a permiti1'1as, o 

>!.1;_::;;1 HAviendo v;~:t~v;:
1

·por las noticias que 
tA. &. "''' nu ftro Autor no franqu 'a de las materias 
".JA~ ~ond rofc , m día, y util , no pod mo lograr el e o-

,.·, ~ bw &1 '"; f't't'áj· . no-
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nocimiento de las crifes laudables , que debemos per
tuitir, ni de las perniciofas , que necefsitamos preca-
ver; ni tatnpoco por los decantados pulfos indices 
tonfabidos; pues muchas veces con índices (a) buenos fe 
ven movimientos erroneos, y fatales ; nos es forzofo el 
recurfo a otras feñales , que nos manifieften lo que 
defeamos. 

2 Si atendemos a que el movimiento (b) circular 
·ae la fangre es hijo unico de las ináifpenfab/u leyes de 
la naturaleza , que promulgo , y e.ftablecio precifas part~ 
confervarft; par ce fera natural ~n circular n1ovi
n1iento fien1pre que catnine arreglado a tan fábias le
yes; y que diftara tanto de efte fellz eftado , quanto 
de efie arreglo fe aleje. Y fi es cierto , que es el pul-
Jo el mas figuro (e) índice que conoCieron, afsi para el e,~ 
bien , como par el -;;á/ ,71áleno , .Avicena , y Valles , y ~ ~ 
quantos vivie1•on paciftco.s dentro de los muros Apolíneos;~ ~ 
C~ el es donde hen10S de bufcár eftas feñales , porque /-(, ~~. 
es el norte (d} de la vida , y afsi han de fer firmes, y U 
fe guros fus avifos, y fus muejlras , teniendo por na-
ural , o perturbado el movimiento , fegw1 lo natural, 

o difcorde del pulfo. 
3 Y aunque parece cierto, que los conatos del 

prudente, y avifado Medico tan folame>nte (e) deben 
ftr , ayudar el movimiento foludable , 1 jloxo , permitir 
tl integl'o , o perftélo , y emba,.azar , o impedir el erro
·neo, fatal , o perni&iofo ; con1o para conocer la calidad 
de eftos movimientos no fe franqu 'an mas feñales, 

_(a) SoJan.foJ. 84. 
(b) I¡ltm fol. ,. 3 1• 
(e) Idemfol. 17• 1 

(d) Idemfol. 46. 
(e) ldem /tl. 1 '1.. 1· . 

que 
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que el conocüniento d las 111 t riales caufas, que he-
1110 itnpt•gnado' y el de las vias conferentes a fu ex
pullion, que es bien dificil ; pues ,, para conocer cier
,, ta, y difiintan1ente (a) Jo lugar n1as ac n1odado~ 
,,para la evaquacion d cad una de las n1arcriale 
» caufa lUOrbofas , aun h y 111 yor di CUltades , que 
, par 1 aél:o conocüni nto d 1 morbo , de cuya 
,, ci ncia nace, y ha de n e r 1 conocin1i nto de la 
,, pr orcion , o ünpropor ion dicha ; y Li nd efta 
~J ci ncia tan dificil ' qu d ra el conocüniento d 1 lu
)) gar conferente en una latifsuua conj tura ; " me pa .. 
rece, que (no olvidando es notorio (b) en la Hifloria Ge
JJtJ•al de las ji(bres, que fu cau,(a material fe pr(para , 1 
tlifpone a la expulfion por la fiebre mifma ' como no peque 
m un ,.ápido, o perezofo movimiento) faldra el práél:ico de 
tanr confuhon , y duda , eftableciendo ( con1o praél:i
que en lo d fiebres n1aligna ) tres n1ovunientos de 
liquido en J agudas. 

4 Eí\:o í4 n, n1ediocre, ren1iífo, y fupremo. El 
n1 diocr s 1 proporcionado infuumento de que la 
conon11 fc 1 ara 1 xterminio de Jo que Je ofen-

de. Eil n1 diocre n1ovin1i oto e 1 falud bl de So· 
lano, y n l qu no praél:icar auxilio es l n1a or re-
111 io, y n 1 que conft nre ·, que natur.1 omnint~ 
fufficit. A ft n1 diocre movimiento de liquidas cor .. 

lpon e un pulfo igual, y n1ediocre en Ja tuagnitud, 
cel ridad, y v hen1encia. Un calor, ~unque ti bril, fin 
n1or a id d, afperez de cutis , ni rigidéz de arterias. 
qu i n fcr lo nufmo , que d cir : Se requitr~ 

olan. fol. 64. 
V .an-S ier. 11111. 1 

§. 741. ¡.r. 30. 
3· 

/4 
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la buena difpofoion, y vado , y las fibras moles, y jloxas, 
para que el movimiento fea faludab/e ; qu todo indica 
di ípoücion, y aptitud en liquidas, y fólidos a una t r
n1inacion dichofa , que lograra íin duda la econon1la, 
W. indifcretan1ente no Ja pertnrban. 

5 En efte n1ovimiento , fi aparecen los pulfos in-
dices de Solano, cun1plen con lo que indican, y expe- ~ ~ n ... _j 
rin1entara, y con felicicbd el práético Ja evaquacion, "-'f~ 
que al pulfo correfponde , aunque fe le figure no es , . f 
la region , que de1nueftra, confer ntc al material , que 
conc ptúa; y en efte mediocre n1ovimiento, entiendo· 
yo habla Solano, quando de fus indices pro re , que 
jamas J~ han faltado. 

6 ,., Los otros dos n1ovimientos de líquidos ( de-
,, cia en mi ton1o de Malignas) no fon proporcionados, 
, aunque inftrumcntos de la naturaleza , al fin a q LlC 

, anfiofa afpira. Intenta 'fiempre el extenninio de 
,, quien le ofende ; p ro fe priva de efte alivio en el 
,,ren1ifio, y fupremo movimi nto. En aquel, porqn 
, circulando con lentitud Jos hun1ores , no fe pro por
, cionan a feque{\rarfe en fus cola torios; y eftancan
') do fe en efta, o la otra vifcera, relucen diverfos pro-. 
, duétos n1orbofos. En efte , porque el confufo d f
,,orden , y atrop JJado gyro, que logran , impiden fu 
, feparacion en 1 gfandul .. 

,,En un afo d licor, en que fe n1i turan extra.J 
,,ñas particul s, todo fe confunde mientras con va
,,lentia fe agita, 1nu ve el licor. En las crecientes d 
, los rios , el rápido veloz m o irnienro de las aguas 
, Heva configo toda la broza; y ni en 1 rio , ni en el 
)) vafo te ve al fondo ' ni ori1Ia fequefrracion .de lo 
, exn:año , mientras del licor , y las aguas no ren1ira 

,, el 
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,, el precipitado n1ovü11iento. Afsi , pues, del rio de 
,, la fangre, no fe ob{j rva ü:~queíhacion alguna en las 

i t;¡,J~ , glandulas , 1nientras gyra con fuperior n1ovünienro. 

¡ ~ , 1 ~'Por efi:o en las ~anias de!_cor~n, próvida na
g-we'l"kf ~ ,, tural za, no difpufo ffios, porque fiendo veloz el 

',4,1/~'rf"" :,.,, curfo de la fangre , no puJe feparar liquidos. 
~~.~V ,~fi:os, p~es, dos tnovünientos, cotno im~ro-
LcJJt~. , , porctonados tnftrumento d 1 naturaleza' ptden 
~ ~ t ~,,pro orcionarfe por el arte ; y como folo el movi
P"" _J ~ 4,ltAt. :u tuiento mediocre fea el diípuefi:o para felices termi
~ ,, nacione , debe el práfrico , refrenando el fupretno, 

, y áél:ivando el remüfo, reducirlos al medio, ce que 
coincid con decir , que la obligacion , quf hay , (a) y 
debe de baver en el Medico, es tan Jolamente el impedir, 
permitir , o ayuda, con el af'te Jos nzovimientos de la 
naturaleza : de tal fiarle , qr1e el movimiento faludablt, 
ji es jloxo , o diminuto , ft debe por el Medico ayudar: 
ji es perftélo, permitirle : ( efi:e es el realmente faluda
ble , y es cln1ediocre) y ji n fymptomatico , o pernicio-

'Jo , impedh•lo :y en e.fto es unicamente en lo que confljle to
do el arte de la Medicina , y fu divinidad , en conocer 
n tiempo dichos n1ovilnientos , para ocurrir en tiem

po con la direccion corr fpondiente a la calid d d~ 
cada w1o. 

6 Por elfo , aunque el Facult tivo en el fupremo 
movinüento note algun pulfo indice de Solano, no 
ha de dexar al paciente fin auxilio ; pues aunque tan
to efte Autor encarga , que aparecido alguno de fus 
~ndiCSi, no fe prafrí ue ningun retnedio , debe en ten · 
d rfi , con1o el ran1 nte manifiefi , qu ndo es 'alu-_,.-. ~ ~ 

da-
(a) Solaa. 1.. p. ;. 6. 
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~ el movim~, no quando es perniciofo . pues J~A-CJ :~ 
en efte , por obrar irritada la naturaleza , aconfe j , y ~f.4.1,..,.., · 
bien, que con todas fus fuerzas fe oponga el práfrico~4.C-~i 
a fen1ejante terminacion. Pero no afsieilto a que fe «11 •fM 
oponga del n1odo que expreífa , que . es ladeando la 1 

criGs a la region, que fegün fu"'fyfféma de tnateria fÚ
til , media , y ponderofa , conceptúa fer conducent~; 
fino procurando reducir efte rápido 1novin1iento altne
diocre , que en el , CODlO proporcionado inftnunento 
de la economta , evaquara, por donde le convenga, 
quaJquiera material , que la ofenda, fea de la índole 
que fueífe. Y como no fiempre con una , o dos fan
grias, ( fi la evaquacion de fangre efta indicada) aun· 
que fe logre el competente vaci.o de vafos con eJJas, 
que Solano folicita , configue el pcifrico reducirle al 

. mediocre el fupremo movimiento , debe continuar 
fangrando hafta confeguirlo , fin miedo , que con tan 
repetidas evaquaciones fe impidan las crifes ; antes sl 
con bien fundadas efperanzas de que ha de confeguir
las : fiendo efte el motivo por que dcfpues de repeti
das evaquaciones por purga , o fangria , fe ha prcfen
tado una faludable criíis, como advertira el reflexivo 
en algunas obfervaciones de los Comentadores de So-
1ano , no folo defpues de dos , o tres fangri s , .fin · 
tambien alguna defpues de feis extraccjones de fangre. . 

7 Efto mifn1o fe experilnento el año paifado de · 
176 3. en la maligna fiebre, que fe apodero del Con .. 
vento de Capuchinos de efta Ciudad, aífaltando a los 
n1as Religiofos con inquietudes , defaffofsiegos , deli
rio , y convulfiones. Aunque todos los pacientes fe 
vieron en el ultimo defconfueJo , felicitaron todos 
fi no d s , que peligraron. En rodos fe experin1ent~ 

ro 
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ron terminaciones , ya de vientre , ·o orin1 , aunque 
en pocos , ya de fangre de narices , o de fudor , o de 
uno , y otro , cotno en muchos notamos. Ninguno 
fenecio de los que tuvieron fangre de narices 

1 
y en al

gunos fueron enorn1es Jos fluxos. El P.Fr.Juan de Egéa, 
defpues de fangrado , felicito con un copiofo fudor, 
y una porcelana llena de fangre de narices. El Herma-
no Antonio de las Navas , defpues de dos fangrias , fe 
liberto, llenando dos porcelanas grandes de fangre de 
narices. El Padre Segovia fe liberto con fangre de na4 

rices , y fudor copiofo , defpues de feis fangrias. Otro~ 
cinco con fudor , y fangre de nárices, defpues de ha~ 
ver tolerado cada uno cinco evaquaciones de fangre. 
Al Padre Sacedon , que reca yo tres veces , no le impir 
dieron fiete fangrias un copiofo fudor , que le liberto 
fm fangre de narices: todo lo que praélicamente 
mueftra, que las fangrias, fi efu\n indicadas, no .inr. 
piden ,-antes sl. difponen a una faltidable crifis. 

s Y ya que he tocado ella maligna fiebre con 
los fympton1as malignos expre1fados , no es razon dc
xe en fu ncio , lo que pude obfervar de los pulfos in
dices de Solano. En algunos de los que padecieron el 
referido fluxo de fangre obferve C2!lJPt$ o2ffuri

• '1. ~ ad el dkroto : en los que prognofticaba con ca u teTa 
dk'ho fluxo, en tres le obferve claro, y no me detu-
ve el decido ; pero en otros fe prefento la hemorrha

.,[¡~. ,~,.._,-gia , ~a"-'!.le e.DS.ontreo, como ni en ninguno el 
• ~ '=:l CD lneiduo, por mas cuidado que pufe , y fer muchos los 
~ 11/J,que tuvieron cfta rerminacion. En uno de los prime-

t L~ &ltb ~ r-os ' a quien el Medico de Ja Cafa havia difpuefio r 1 
fangria ' halle el intermitente , pero con alguna m~ . 
licie ; por lo que , fufpendiendo dicha evaquacion , di· · 

xe,· 



Cap. V. Crifos. 9S· 
xe , que al paciente fe le moveria el vientre , u orina, 
o uno , y otro , como de faélo aquella noche hizo 
dos curios hun1orales, pero muchifsimos de viento, 
con eftrepito formidable , y tuvo muchas , y .copiofas 
evaquaciones de orina. 

9 Bolvien<!_o, pues, al aífumpto, digo puede por. rp(JVJIAc-4 ~1 
diverfaseaufas tertardo ;ó perezofo el movin1ientoj~J4L ~u 

- de los liquidas; por lo que para aélivarfe fe necefsi-C~l ~Aa': 
tan auxilios diftintos. Puede fer perezofo, porque fe ~'V'¡ 
halle Ja fangre depauperada de efpiritus , por cuya ~ ~ 
razon, flacidos los fólidos, no exerci ndo vigorofas rltt:J: '"1 
ofciladones, o empujes, que venzan las refifrencias • ~ 
de los líquidos , caminan eftos con lentitud , que es~ ~ 
bien conocida , y fe aífocia con flacidez de la arteria.~ ~ 
Pero tambien fe remóra el movimiento en una pleni
tud gravativa , ya fea univerfal , ya particular. En 
aquella fe nota el pulfo tardo , lleno , venas turgidas, 
pefadéz en el enfermo, fu color rubicundo, o amo
ratado ; en efta no pocas veces fe halla parvo con du
reza , cotno regularmente en la hyfteria fe nota. 
· 1 o Al remorado movimiento de liquidos por de
fefro de efpirituofas particulas en la fangre , fe ocur~ 
re con fubftanciofos alimentos, como tambien con 
cardiacos , y . efpirituofos auxilios , que conciliando 
efpiritus a la fangre, Ia liquiden; y corroborando los 
fólidos , praa:íquen mas vigorofos empujes , que no 
encontrando , por fu Hquidacion , tanta reftftencia en 
los humores, canlinan con mas libertad, y fe logra 
1 mediocre movimiento, que fe folicita. 

11 Ni eftes tímido en praél:icar eftos auxilios en 
el cafo puefto, porque hayas le1do ,,có1no puede fa~ 
"bex el Medico , fi ayuda a la naturalezá , o la inco

nlo-
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, n1oda, (a) ignorando, con1o neceifariamente ignora; 
, el delicado mecanifi110 de aquella obra, en que en ton
,, ces eíhl. trabajando , de qué inftrwnenros u fa , có-
"1110 los muev-e ' y quál es el fin proximo a que los 
, dirige." Pues teniendo a Solano el que efi:o profie
re por hotubre deftinado por la Divina providencia 
para ilufi:rar a los Medicos en el conocimiento prog
nofi:ico del exito de las enfermedades , y por medio 
de efi:e conocimiento guiarlos en el procedin1iento 
curatorio , fi Solano, como quiere efte elevado inge
nio ' ha de fer tu guia , en el encontraras remedio a 

..-.,:."'-,..,.., tu tin1idéz ; pues te dice , que pa,-a cu,.a,. (b) no es nt

1 

ctjforio tl indaga,. , y conoct1' Íntimamente la calidad , 1 
figura de las fibras , que fi mun~en, cómo ft muevm, 
b4fa dónde alcanza fu movimünto , 1 cómo ljit fi p1'o· 
paga dt unas a Ot1'as , bajia tropezar con tl objdo , que 
las ~ftimríla , y conftgz~ir tl fin , que es totahnente 
opuefto a lo que dice el futilifsimo ingenio , de t~ 
dos gloriofatn nte aplaudido. Por lo que, viendo en~ 
tre los dos opoíicion tan n1anifiefta , no d xo de ex· 
trañar la farisfaccion , con que aprobando lo enlinen
te que e n la Medid na nueftro Solano Luque , pro
fiera: ,)Logrando juntamente (e) con el claro con<r. 
,citnienro de efta verdad, tma infigne lifonja de nú 
, an1or proprio ; porque fus máximas fundamentales, 
., o cafi todas , fon las mifn1as , que mi razon natu• 
,ral me havia difrado muchos años há. De modo~ 
., que un Medico , que hay aqui, baftantemente raci<H 
, nal : : : affi gura , que fi no tu iera evidencia de lo 

(a) Roch. fol. 1 2.9. 
(b) Sohn.fol. 3· 
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, ontrario , aey ra, qu Lu ue , y 'O 1os líavüuno 
,, concertado en proferir las n1i n1a r gl s 111edicina
" les (a). ce 

1 2 Y afsi , efi:ando tan opucfi:os los do en efie 
punto , y íi ndo, en fentir de eíte fublin1e ingenio, 
tan gr~ n Facultativo nueftro Solano, no extra.fiara eíte 
fa tnofo Efcritor prefiera a fu dittamen el ~ ntir de Lu
que' a quien' eftando los dos opueftos, difra feguir la 
pru ncia, c.omo quien habla experimentado; y fu 
a paú ionado, y en efto opuefto, fe dexa llevar, no de Ia 
experiencia, fino del atrafrivo de I d licadez de fu 
diícurfo ; en la que fiado fm duda, profigue diciendo: 
,,Sin riefgo de fer notado de arrogante, n1e atrevo a 
,, decir , que puefto en el cafo al Medico mas prefu .. 
n1ido de científico , quatro, o cinco pl'eguntillas, que 
.le haga fobre la materia, le reducire a conocer (aun
., que no a confe.ffar) que es infinito lo que le falca 
,, que faber , para arribar a un conocimiento algo cla
, ro de aquella natural operacion. " Sin reflexionar , lo 
uno, que ningun Medico ignora lo lin1itado de fus 
talentos para tan fuperior empreífá. Lo otro , que 
efto igualn1ente refalta contra el n1ifmo que lo dice; 
porque ti es infinito lo que al Medico preciado de fa .. 
bio le falta para arribar á un conocintienro algo cla• 
ro ; tam~o el que afsi ilifcurre llegara a eíte cono-
cimiento , o no fera infinita la falta; fi no que cfta in· 
finidad fea folo para los Medicos , y no para efte paf .. 
mofo ingenio ; de quien por fu ciencia fublilne , y ele
vado caraél:er , extraiio mucho profiera , que a quatro, 
o rinco preguntillas , que haga al Medico mas prefumi-

G do 
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do de científico' le hara conocer (aunque no con
feífar) que es infinito lo que le falta que faber.. Por~ 
que contra efto efta el averiguar , íi quien efto dice 
dara, o no refpuefta a las preguntillas. Si lo prin1ero, 
por qu ~ no podt darla -el Medico~ Y fi lo fegw1do, 
no d b extrañar fi otro no 1 alcanza. 

1 3 M a : o la refpu fr ' 1 p,.eguntillas, cafo que 
la ha , es útil para la tlidna , o no~ Si útil, y eftc 
fobr ali nte ingenio la alcanza , debía, para el bie~ 
público, n1a11i e r preguntillas, y refpuefta, de lo que 
recibi ra rep ti as gracias de Facultativos ingenuos : fi 
no e úul , l\o i\11porta fe ignoren eftas preguntas , ni 
fe alcancen íus refpueftas. 

1 + !Aoe1n S de que a ninguno fe le puede obli
gar conocer Jo qu prccifatn nte ha de ignorar: tal 
no pone efte ingenio el delicado conocimiento del 
1necanifi110 de nueftra 'tnáquina ; de lo que fe figu 
nunca puede operar el Medico , fi es cierto que ,, por 
,falt de fte exattifsinlO conocimiento, del qual, fin 
, t 111 ritlad , fc pu aífegurar , que no e ca az 
, hon1bre alguno , fuced n1ucha v ces , que el Me
di o pi n a , que ayuda a la naturaleza, con lo tniúuo 
qu Ja esbarara. " Y afi i , ni en los morbos, que por st 
no pu de encer nu ftra máquina, y en Jos que íegun 
la n1a lana M dicina , y nueftro Solano, debe el Medi-

-u aria , pu de executarlo el Facult tivo , porque 
no cap ' z d 1 expreilado exafiifsimo conocin1iento, 
ni qu ntos edicos ha havioo. Hippocratts , y Sol.Jno 
obraron fin e <:0 oci · ntb , porqu de 1 no es ca.:.· 

. r~ "L hon br lguno. ' ot conhgui nte) quan o p n.: 
faban ·udar a la narur leza , ímo e que fueífe 
por fortuna' 1'\ d fi.tlllan con lo nufino qu foli ita

ban 
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ban fu alivio. -:y afsi ' dexando en ru vigor ' y fuerz 

. el qu por falta del exaélifsi1110 conocimiento expref
fado ' fe exponga el Medico a defcoLnponer la econo" 
n1Ía, con lo n1ifmo que intenta focorrerla , no havr 
quien no conozca no es culpa fu ya, fino providencia 
divina , que ninguno arribe a tan exaéto conocinlien-
to , que fe pide , y era el unico 1nedio para el acierto; 
pero no fiendo de el capáz homb¡ alguno, el Medico, 
que con arr glo a fu arte difpenfa auxilio, executa lo. 
que debe , y no d be omitirlo ; pues de lo ontrario. 
taLnpoco podria Facultativo alguno ufar de la piedra l'::f[, 
de J 1i rpiente , ni de la carquey~, aplaudiáas d I b 
i1Iñ1o. Feyjoo , y Rn1o. Sarmiento. 2A.I ' 

1 s Dice taLnbien efte aplaudido ingenio , que 
,, frequentemente procede la naturaleza con un n1ovi 
,miento muy paufado, porque no tiene fuerzas pa
,, ra mas, en la coccion, o expulíion del hun1or viciofo, 
,,que la incommoda. Qg.iere el Medico ayudar aquel 
,, n1oviLniento , añadiendo algunos grados de veloci
,, dad. La auxilia ~ La defcompone: al modo que fi a un 
,, hotubre débil , que camina 1nuy lentatnente, pi en fa 
,, otro ayudarle , dandoJe por la efpalda un en1pellon, 
:., con que le arroja al fue lo, y tal vez le dexa- incapáz de 
,, dar otro paífo; o al. modo que. un gincte ünprudcn-
,, te , que rebienta el cab llo .fatigaao , incitando! 
,, con la efpuel a que camine en w1a hora lo que no 
,, puede en do , o tres. (e · 

1 6 Mas quién no ~dvierte , quán enraños fon 
Jos exemplos' que alega ' a la erudicion fin igual de 
quien Jos efcribe ! Porque quién fi no un fatuo , o un 
den1ente , al que no puede andar , eLnpujara por de
tras para que camine ? Y quién , por ruftico que fea, 

Gz no 
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llO advertira, que ni el etnpcllon , ni acicate dan fuer
zas para andar? Antes sí conren1plara fon n1edios pa
ra caer. Al contrario , quién no difpondra, afsi al 
caballo, como al caminante desfallecidos, el defcan
fo, y alin1ento, con1o unico ren1edio para el recobro 
de fuerzas que necefsitan ~y a quién hafia ahora fe le 
ha figurado , que el dar al d 'bil , y canfado canlinan
te defcanfo, y alin1enro , es darl un emp llon , que 
le arroje al fuelo ~ Dénle con1perente comida , con .. 
cedanJe un buen defcanfo , de modo que reclute fuer
zas, que defpu podra feguir fu viage. ~e .... efto es 
lo que el Medico prattka, ordenando al paciente 
fubfianciofo alin1ento, y cardiacos, y efpirituofos a u~ 
xilios , quando por falta de efpiritus en Ja fangre en-

uentra un perezofo 1no inu nto de liquidos; el au
mento de :velocidad de movimiento, que folicita, fe 
íubíigue al de fuerzas , que con eftos medios procura; 
pues haliandofe perezofo, porque eftas faltan, fe avi"'t 
.va folo con qu Has exiftan. 

17 En el re1uorado mo inu nro de p1 nitud gra,. 
a ti a, ) ~a univerfal, ya parti ular, po,. conciliar 

(a) libre movimiento a /a fangrt , lf.Ut tAmbitn Jo Jeti~ 
ne, o ocajiona la multitud , f rt1Jtttnttm nte ft dtbec 
fongrar, hafta reducirlo al re erido n1 diocre movi
miento; pues fab 111uy bien el prállico , que a bene• 
ficio de la fangria fe po en en efie cafo en mayor 
n1o in1iento lo Iiquidos, con1unicando mayor calor 
al todo , como C. io n el y frio jo en , que curo 
G41eno, a/ qual 1 copia (b) excttlente lit fl ngre lo h 
lo , parando todo fu movimie111o ; 1 jimdo focorrido &on 

la 
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ia fongria , IJIU le mino1'o la copi4 , y aflojo Jas fibras 
al in.ftantt todas , bolvitndo a circular la fangre , ' e¡:. 
piritus, lo calenta1'on , y rejlituyeron del deplorable '.fta
tlo tk yerto cadavtr, en que fo hallaba , al de viviente 
robu.fto, 1 fin lefion alguna; y por el mifino motivo es 
PQr lo regular fiempre provechofa la extraccion de 
fangre en la apoplexia , fiendo n1uy rara en la que no 
aprovecha, fiendo originada de efte principio , que es 
n1uy frequente. 

1 s ,Es el mas 2~uado auxilio ( dixe en el Trá ... 
· , t do d Malign , donde remito al Leél:or) para re4 

,, primir el fupremo movitniento , la evaquacion de; 
,, fangre : no porque efta fe praél:íque por razon del 
, movintiento , fino por la plenitud , que en efte pre· 
,, ternatural aumentado fiempre fe obferva ; y edu
~· ciendo , mediante la evaquacion , cantidad de acres 
., particulas , que al tranfito belican al corazon , fe ha-o 
, lla cfte 1nufculo, y los demas fólidos con tnenos ene4 

, migos, que le irriten' y fuercen a reiterar fus pulfa-:' 
, ciones , exerciendo fus diaftoles , y fiftoles con n1as 
,,fofsiego, quantos menos fon los que le ofenden; aG. 
, ti como es en el rio el curfo mas paufado , alinorad 
»la copia del agua, que le mueve~" 

t. v. 
NO SIEMPRE Q_UB SB PRESENtE 
indire ba dt omitir el metlieinat' el práélico, aun quando_ 

tonoua es loable la crijis indirada. 
, 

Unque aconfeja repetidas véces nueftfo Au'.l 
~o! ! ~ue aparecido el p~o !9dice, no fe 

,g 3 pr~~ 
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praéhque defde entonces auxilio alguno, por no im
pedir, o perturbar una faludable crifis ; ven1os, que 
ton pulfo internlitente entro guftofo en el medicalnen
to purgante, que fe exhibio al Corregidor de Ante· 
quera ; con1o ta1nbien, prefente el inciduo , en un hijo 
oe Don Juan Antonio Guerrero en la Dlifnla Ciudad 
prafrico corroboran tes, efpirituofos, y vol a riles ntedi
can1enros: con lo que no extrañara ninguno, que en 
Ja 111iünas, o fen1ejantes circunftancias opére el Me~ 
dico , aunque fe prefente el indice. · 

2 V ea1nos , pues , las circunftancias , y motivos, 
que afsiftieron a nueftro Autor , para medicinar los 
referidos. En el primero , que era ya feptuagenario, 
eran las intermitencias confufas ; y difcurriendo no 
podria la naturaleza efeltuar la tern1inacion indicada, 
o por la mucha carga , o por hallarfe hebetados , y Hn 
vjgor fus naturales eftimulos, y ella como dormida, 
cftin1ulada con la efpuela del purgante, defperto, y fe 
defcargo : executando efto nueftro Autor , animado 
con el precepto de Avirtn• , ti no mueve la naturale
za , n1ueve tu en fu hora. En el fegundo, por fer do 
d 'bil naturaleza , y no acompañar al inciduo vehe
mencia alguna , teinio fueífe la terminacion floxa , ' 
corta, por lo que folicito corroborarle con los medi~ 
can1entos referidos. 

3 De que fe figue , que aunque la indicada crifis 
fea faludable, Ji fl tartla en fu hora, o no cumple (a) 
bien en ~ll• la natura/na , mtrnieu d~bnoa ap~lar ti ~ 
düo juridirammte a los remtiJios, o par• impedir un mo
f.JÍmitnto erroneo , o para a1•tl~r un falutiftro , que fon 

los 
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Jos áos t4/os, en que tiene Jugarla Medicina. Y afsi, aun
que fe advierta el pulfo correfpondiente a una faluda
ble terminacion , porque fue/e (a) muchas vttes el m4-
terial ptcante eftar inepto para la expuljion , o por nfl 

. tflar flparado 'o por viciofo 'fumamente adherido a las 
pareau de los vafos ; de que 1'ifulta fer vana entonces lt~ 
accion propuljiva de la nattlraleza contra dicho material; 
d be el Medico difpenfar auxilios proporcionados a 
quitar el enlbarazo , que in1pide i la naturaleza la 
cxecucion de una indicada criíis falutifera : atenuan
do liquiao , fi fe notan craífos, y glutinofos: diluyendo, 
y hwnedeciendo, fi eíb1n a los vafos adheridos ; y"' la
xandolos, fi padecieífen eretifmo, o crifpatura; con lo 
que fe logra la buena difpofoion , (b) y vano de vafos, 
1 las fibras moles , 1 .fto~as , Jo qual es precifo para IJ.Ut 

,¡ movimiento fla faludabh : praélicando lo mifmo, 
aunque fe experimente terminacion , fino es conlple
ta , que fe conoce , en que no liberta, aunque alivia: 
por lo que ,,en los morbos, (e) que fe juzgan fin depo· 
,, ficion total :: : caú todos: : : quieren, que con Ja 
,. purga fe adintegr la terminacion ( fi efta ha fido por 
,.diarrhea) pueft.o que la naruraleza no la confun1o 

perfe&mente · en efto fe conoce , que la nam .. 
,.raleza pPI si fola no puede ~rficionar el juicio ,. ni 
, vencer los males ; " y quando es loable· la termina
cion , y la economt por s1 fola no puede extenuinar 
toda la caufa , debe por el arte fer auxiliada. 

1 

1 (e) Itltm fol. 187. 

;.VI. 
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~. V l. 

SIENDO SINCOMPAR.ACION 
muchas mas lt~s agudas , en qut no ft prefontan los pulfos 
lndices de Solano, que en las que ft encuentran, no ft 
tleben del todo abandonar Jos índices de los antiguos , ni 

con precijion hemos de efperar unos, ni otros jignos,_ 
quanao no toaas las agudas critican. 

X O UE fean mas las agudas en que no fe m~ni• 
'<. fieftan los indices de Solano , que en las 

que fe prefentan, es tan cierto, como 
cada uno lo experimentara , fi pone la debida adver~ 
tencia. Y que en las que no fe notan ellos indices 
nuevos , no fe hayan de abandonar los de los anti
guos , la mifma necefsidad lo reclama ; pues faltando 
~quellos, no nos quedan otros: y perfuade mas de acer• 
tado efte recurfo , el ver que eltnifmo Solano fe valia 
de ellos; pues por folos Jos dolores lumbares predi~ 
xo ftlicifsimas r.liarrheas. i fe deben reputar por tan 
inciertos los íignos de !os antigu , como en fu ef
crito arias veces pubhca ; pues tan ien en el expre1fa, 
que los dolores (a) lumbares fon tl mas cierto índice dt 
la diarrhea. Y fe confirma con el cafo que Solano al
gunas veces repite del Joven Romano, a quien afsif.. 
tian tres , o quatro Medicos de los aplaudidos en R~ 
n1a, que encontrando todas las circunftancias para 
con feguridad ro1nper Ja vena, decretaron la fangria: 
Pero llamado Galeno, oyendo f us razones , les con

ce-
(a) Solao. fol. l.O'l, 
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cédio havian detern·linado con arreglo ; pero cono
ciendo, qu intentaba ya la naturaleza (a) critica,. el 
morbo por narices, el gran Claudio detuvo la fangria, y 
pidio , que previniejfen un vafo , para recoger la fangre, 
IJUe de a/Ji (b) a poco empezo, ejiando prejentes todos /os 
Medicos, y muchos ·amigos, y parientes del enfermo. Y no 
dira ninguno , que efta hen1orrhagia la predixo por 
los tlgnos de Solano; pues eftos no lolo los ignoro Ga
leno, íino quantos le antecedieron, y fubfiguieron 
hafta Solano. El cafo fue afiombrofo, y con razon pon
derado, afsi por ha ver Ílnpcdido la extraccion de fan~ 
gre , que los otros Medicos diípuíleron con expreifa 
doétrinas del1nifmo Galeno , y que el mifi110 confefso 
era bien decretada' fila naturaleza no fuera a prac
ticar lo mifmo que el arte folicitaba : como el pedir 
la porcelana para recoger la fangre , que al punto em-
pezo a arrojar: cofa que no tengo prefente haya fUCCo-! ,.-
dido á otro alguno. 

z Y no folo las rrifis (e) pueden pf'weerfe por lttJ 
!¡diales tft,itas a ejle intento por los antiguos ; fino que 
fe puede prognofticar por ellas por qué nariz v.gr. ha 
de venir la hemorrhagia , como NibeJJ la predixo en 
Antcquera , lo qual no feñalan los Solanianos pulfos. 
Y Portjlo prognojlitaha, (d) Jegun las reglas JIUias po'r. 
Jos amig•os, varias rrifts , en uno, en dos , o en tres di tU 

antts que atontecieffin, como qua/quiera Medito curiofo, 
que gajláre el liempo en leer ejlas hiftorias , lo percibir~ 
ton no menos gujlo , que aprovechamiento. 

3 Porque verdaderamente Jos antiguos defindiercn. 
por 

1 (e) Roche fol. 181. 

(d) lde,fol.2.86. · 
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por fu partt los hechos, (áJ y de tjlos hechos (y-no de abf .. 
tracciones metaphyíica ) con.ftituyeron reglas jijas pard. 
la prognojlicacion de las crifos. Hechos , y reglas , unos • 
y otros igttalmente adoptados en tjlos nutjlros tiempos por 
-el gran Boerhaave; por lo que no extraño fe profiera, 
,, que reconocia el Dofror (b) Solano la n1ucha luz, 
~'que debia a los antiguos en la prognofiicacion de 
., algunas crifes , que no podia obtener folan1ente por 
.,, el pulfot ce 

4 Son _tambien apreciables los fignos de los an· 
.tiguos, no folo para las enfermedades, en que loi 
.de Solano no fe prefentan , fino tambien en las que 

e perciben ; pues aunque los S<;>lanianos folos algu
-na vez faltan , como confieífa Luque, es muy rara, fi 
t:on los de Jos antiguos fe aífocian : y afsi, dado que el 
mifmo enlace (de los pulfos de Solano con las crifes) 
hAJ4 fsdo (e) dtmoftrado cpn bttbf!s indifputables ; con 

._todo eífo, conocidas otras flñales criticas (que feran los 
JgnOS de los antiguos) t.lt las ftJMUMiones íntlitat.las p,or 

•llos , debtn fot!mar mas aventajada tvidencia para las 
~rifts , que la que fo podra obtener con [ola la prefonci" 
a1 qua/quiera numero de epas fiñales, o fignos de So· 
,lano. Lo que parece comprueba Haen , ( d) diciendo 
predixo muchas crifes con el pulfo intermitente_ por 
·.fiuxo de vientre , o vomito cerca del tie~po critico, 
con precedenci de algunas feñales de coccion : lo que 
exaé\:amente fe confirmo en el dia once en el enfer· 
mo de que hábla. 

5 Como por experienciá confta no terminan por 

(a) Roche fol. 290. 

(b) I4em fol. 3 4 S • 

en-

1 
(e) Ide-m fol. 1.77. 
(d Haen pArt. 5·f•l. 1.1,. 
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crifes todas las agudas , refalra , que para operar, 
u on1itir auxilios , no ha de efperar el verdadero Prác
tico a que fe preíenten los de Solano , o íignos de 
los anti

0
uos ; porque nunca fe 1nanifeftaran , fi aun

que agudo , fueife el afeéto de los que no critkan ; y 
i.i fueile de los que por sl no puede vencer la econo
mia , paífara el enfermo a otra luz , antes que al Me
dico alutnbre la de Jos fignos. Y no apareciendo eftos 
regularmente en los principios , aun en las dolencias, 
que tern1inan por criíes, fe infiere, que para medi
cinar en eftos tiempos , en que importa no pocas ve
ces la vida no perder inftantes , necefsitará. valerle el 
:Medico, para exhibir medicinas, u omitirlas, de otros 
fignos diferentes de los que indican criíes. Eftos fon 
los movimientos de liquidos yá expreífados , remiifo, 
mediocre, y fupremo, no operando folo en el me
diocre , como propor<:ionado inftrumento de la ec~ 
non1ia ; pero s1 en los otros , aétivando al uno , y 
~eprimiendo al otro , para reducirlos al mediocre. · 

CAPITULO VI. 
SIGNOS DE LOS ANTIGUOS. 

~. I. 
·x HAvtcndo yá vifto fon apreciables p~n prog.: 

nofticar Jas futuras crifes los fignos de los 
2ntiguos , con1o eftablecidos por repetidas experien ... 
cias , y no por hilados difcurfos ; y que necefsita el 
Fráfrico valerfe de ellos , pues no en todas agudas 
fe prefentan los de Solano; y aunque ocurran, fi [c 

2ifocian unos con otros , dán mas certeza ·a] prognof
tico 1 no extrañara el ingenuo, que valicndofe de ellos 

pa-
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para prognofticár el mifino Solano , los ponga aqui 
de n1anifiefio , para que no tenga la penalidad el fa .. 
cultativo de abrir otros libros. 

;. 1 l. 

·siGNOS DB LA CRISIS POR SANGRE 
áe narües. 

J EL fluxo de fangre de nárices ' frequente en 
regiones templadas , es regular terminacion 

ae fiebres continuas agudas, fanguineas, ardientes' e 
inflamatorias : mas como pueden eftas dolencias ad .. 
mitir otras terminaciones , v. g. rigor , delirio , diar .. 
hea , o fudor , qu es mas frequente , para predicir 
en ellas la hentorrhagia , antes que otra terminacion, 
nos alumbran los fignos figuientes. Advirtiendo , que 
nunc concurren todos; pero quantos mas fe prefen
tan ' certifican mas el prognoftico ; y fi a ellos fe 
atfocia el dicroto , no faltará la crifis. · 

2 Dolor de cuello , o cabeza con grá.vedad , ~ 
pulfacion fuerte de llenes, zun1bido de o idos , fom• 
bras , o refplandores , que fe prefentan en los ojos, 
rubor en ellos , y en la cara , lagrimas involuntarias~ 
averfion a la luz' fueiios de cofas rubras, dificil ref~ 
piracion , picazon , y rubor en la nariz ; y fi en una 
folo fc advierte , por ella fola faldra la fangre ; e~ 
mo por ambas , fi en las dos fe manifieftan. . 

3 La tenfion de los hypocondrios es tambien fu .. 
ruce oe la hemorrhagia ' fiendo fm dolor , y dura-! 
cion corta; pues es no leve indicio de afefro infla~ 
¡natorío en aquella parte: li es dolorofa, y perfev~ 

~a~ 
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ri, y fi ocupa solo la parte dieftra de los hypocon
drios , faldra la fangre por la nariz derecha ; como 
por la izquierda , íi folo ocupa la finieftra, princi
pahnente en pacientes' que no lleguen a treinta años; 
pues en los que los tienen, o paífan de ellos, fue! 
venir vo1nito. 

+ Los dolores fuertes , y continuos de cabeza 
con fiebre , y prefencia de 1ethales íignos , fon nlor
tales ; pero careciendo de ellos , y continuando 
los dolores , y calentura , pafiado el veinte y uno, 
·viene , o fluxo de fangre de narices , o abfcef
fo en las partes inferior s. Mas fi es reciente el do
lor, fe puede efperar fangre de narices , principal4 

tnenre fi ocupa fienes, y frente : advirtiendo , que en 
los de 1nenos de treinta años fe ha de efperar la fan . 
gre , y fupuracion en los viejos. 

s El dolor de cabeza por sl. es indiferente para 
fangre de narices , y vomito ; fi es mordaz , y con 
algun retoque al eftotnago, fe conceptua indice de vo~ 
mito ; como de fangre de narices , fi es gravativo 
con calor , y pulfac.ion en ílenes. Y la mifma indi
ferencia para vomito , o fangre de narices fe nota en 
la dificil refpiracion, y tenfion de hypocondrios ; los 
que , fi fe afiocian con dolor de eftomago , y anxicdad 
en el ' anuncian omito ; mas aífociados con otros 
de los referidos fignos de fangre de narices , lar 
prognoftican : ad irtiendo ' que quando a otros fig 
nos ".iene la di cil re piracion , es quando yá la eco 
nonlia efta preparada ' y proxin1a a evacuar la fangre, 
que remontada arriba , comprnne las piezas de la li~ 
bre .refpiracion~ 

§.I~ 

• 
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§. 11 I. 

- SIG OS DE FUTURA CRISIS POR SANGRE 
. menfal, o de almorranas. 

I AUnque no es tan con1un criticar las agudas 
por fluxo de fangre n1enfal , o de almor

ranas, como por narices, principahnente en Pais te1n ... 
piado; con todo elfo, fe advierten algunas en regio
nes cálidas , con1o las Epiden1ias de Hippocrates teíl:i
fican : y fiendo por lo regular unos 1nifn1os figno$ 
de la n1 nfal fangre , y de la de almorranas , los pon
drenlos juntos , advirtiendo indican , por lo cotuun, 
n1enfal fiuxo n las n1ugeres ; y en los hombres he~ 
n1orrhoydal. 

2 Dolor , y pefo en los lomos , con ardor en 
ellos , y todo el efpinazo : moleftia en la boca del e~o.-. 
n1ago , con1o tan1bien en lo h~ pocondrios , con ten
fion , y pr fura: tenfion, y dolor en la region hypo
gaftric • Si por almorranas, fu le preceder dolor, y ten
tion fp frie n Jos lomos hafta el facro ; y fi por 
m fc s, fu 1 prefentarfc cardialgia , fpafi11odicas con
tracciones en abdon1en , y region hypog firica , con 
retoque a las ingles , e infin1o vientre ; y quando fe 
acere la crifis , fe fienten a veces , horripilaciones, 
frialdad , y rigores , el vientre fe detiene , aunque fe 
fu lt con mas facilidad que en elfluxo de narice~. Con 
eftos figno fuele atfociarfe el pulfo intennitente , y 
entone s 111as gur una d las dos ref4 ridas ter- · 
n1inaciones. 

3 Avicena dice , que quando no fe encuentran 
otros 
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otros lignos , y no hay evacuacion ventral , fi en la 
region de la matriz hay gravedad, dolor, y tenfion, 
fe ha de efperar la menftrual evacuacion ; y hemor
hoydal, ti faltando los íignos de las den1ás termina
ciones , hay en el paciente coftumbre de femejante 
evacuacion ' y gravedad a las helnorhoydes ' y pulfo 
p1agno con tendencia a fuerte. . 

SIGNOS DE FUTURA CRISIS POR SUDOR. 

1 ES el fudor la mas frequente terminacion de 
las agudas; y a lo menos (a) las ardorofas,fi no 

fe terminan con ftuxo de fangre de narices , fe terminan 
ton fudor ' a quien precede el rigor ; 1 ji el enftrmo en 
fueños vi el láñó , la tina , y preparacion para el , indi
ta fudor. Con1o eftas fiebres , por lo comun , fon ori
ginadas de un liquido tenue , y Céllido , disfruta una. 
apreciable calidad para trafcolarfe por la eftrechéz de 
1as porofidades del cutiG. Conduce n1ucho a efta ter
minacion la ten1perie cálida , y humeda , afsi del pa
ci nte, como de la eftacion, y pais, porque efto todo 
laxa los poros , reblandeciendo la fibra ; por lo que en 
ftas circunftancias fon en Jas agudas muy frequentes 

por fudor las crifes , que fuelen indicar los figuien~ 
tes fignos. 

2 Si aumentada ]a fiebre , fe nota delirio con 
calor, y rubicundéz en las partes externas ·= fi def ... 
piden los enfermos algWl vapor, que antes no havia, 

(a) Avic. fu/. 818. 
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o fe advierte algun leve nlador: fi a un tiempó fe (u.i 

printe orina , y catnara , indican no folo fudor , fino 
copiofo. Mas fi de fola orina es la fufpenfion , fe 
ha de exan1inar fi depone mas , o n1enos que antes 
el vientre: fi depone mas , indica diarrhea ; íi menos.,. 
fudor: fi fé notan algunas horripil ciones a leve ven
tilacion del cuerpo , o una efpecial fenfacion en la 
peri~ ría , co1no que le punzan de adentro , entonces 
yá eftá cerca el fudor. El pulfo blando, y quanto con 
mas blandura, mas fudor; y mas fi al tnifmo tiem
po es magno ' que indica movimiento a la periferia •. 
No pongo el undofo , que los n1as de los antiguos ex ... 
pecifican , afsi por las razones que nuell:ro autor ale ... 
ga , como por las que expone B(/lini ; fino es que co
mo fofpecha Van-Swiettn fea el undofo de los antiguos, 
el inciduo de Solano. o es neceífaria la concurrencia 
de todo eftos ú.gnos; pero quantos as fe junten, 
fera tuas fc gura la crifis , y fin comparacion n1as cier~ 
~ , fi ellos f aifociaífe el incirJuo! 

s. v. 
'SIGNOS DE FUI'URA CRISIS POR VO.Mrró. . 

rt AUnque no es muy frequente, fuelen algunt 
vez las agudas terminar por vomito, a quie~ 

nes fuelen preceder 
2. Anxiedad de eftomago, y erofion de fu boca 

fuperior, ;unto con v ludos, dolor acre, y pungente 
d e b za , fo1nbras ante los ojos , abrirfe muchas ve~ 
ces la boca , frequent falivacion como agua, tem
blor del labio in.E rior, rigor, y frio en los. hypocon; 

· drios~ 
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arios , que indicarán con n1aS certeza , fi Ce haJla el in· 
termitente con tanta tenfion, que parezca duto , fegun 
nuefiro Solano. 

t. VL . 

SIGNOS DB PurURA CRISI.$ POR DIARRHBA. 

1 AUnque aífevera Galtno no hay figno alguno 
propio, ni manifiefto para prognofricar la. 

diarrhea ; con todo cífo , convienen los I raéticos hay· 
algunos , a quienes regularmente fe lgue fiuxo de 
vientre. 

1. Nos dice Hippocrates indica biliofa deyeccion 
por el vientre la concufion del labio; (a) pero teniendo.. 
fe efte figno por indice del votnito, como hemos vifto, 
para por él prognofticar vomito, o diarrhea, necef
fitalnos advertir con qllé otros fignos fe acotnpaña; . 
y fi fueífe con los de el votni~o , indicara efta evacua~· 
cion ; como fluxo de vientre , G con los de diarrhea. . 

3 Tambie11 nos dice efte Prünario, que la len• 
gua (b) tremula indica en algunos ftuxo de vientre: 
donde advertira el reflexivo, no dice fiempre , fino 
en algunos ; pues efta mifma lengua , dice , indica de
lirio ¡ por lo que de ella decimos Jo que de la con
cuíion del labio ; por lo que para indicar diarrhea fe 
ha de aífociar con otros fignos de efta evacuacion , y 
que no provenga , o por debilidad , como en los vie· 
jos , o por demafiada copia de fangre , que con fu 
pefantéz la oprima; por lo que nota Durao, que qui ... 
tatl11 lt~ abuntlatui~a th fongre , 1 debilidad del celebro (o 

H de 
l (b) ltlem ibi 

/ 



1 

,1 

lt4 Cap. Vl Jígno1. _ 
de Jos 1nufculos , que la n1ueven) todas las demas tau~ 
fas , que fe aducen , o fe pueden excogitar de las lengua~ 
tremulas , injieren jluxo de vientre. 

+ Se tienen tambi n por jndices de la diarrhea la 
diminucion de orina ; pero obfervandofe tatnbien ef
ta en el fudor , -debe para el aci rto acon1pañarfe con 
otros íignos de efta evacuacion ; como inflacion, 
y ruido de vientre , pefad 'z en fu parte inferior , re-. 
gu Idos, gravedad en las rodillas, fenfible tranfpira .. 
cion 111inorada. Si al ruido de los hypochondrios viene 
dolor en los lo1nos , Hippocrates prognoffi~ 9iarrhea; 
y nueftro Autor dá por fentado, que los dolores lum
bares fon· el mas cürto índice dt diarrhea, afirmando 
fe lo diél:o n1uchas veces la experiencia ; y que cafi 
Jien1pre por ellos con li guridad las predixo felicifsi~ 
n1as : por lo que no es de extrañar afirn1e Durdo, que~ 
la diarrbea critica fin crudeza alguna fana el dolor de los 
lomos ; y que efto movio a Hippocrates a difpenfar in-
firna pttrgacion para tl dolo,. intestinal , junto con dolor 
de lomos , y gravedad de rodillas e. Todo lo que fi fe ob
fer alfe en t rtamudos , fe ha de tener no folo por 
n1a cierta Ja diarrhea , fino por copiofa ; pero han 
de fc r tartan1udos por naturaleza , no por enfernle
dad, co1no nota Tozzi.Avicena no dice, que fi al ruido 
de hypochondrios viene dolor en los Jon1os indica 
diarrh\:a ; fino que fi ha y el ruido dicho-, y (l dolor 
de vientre fe n1uda a los lomos. Y tambien que quan
do d li u es de criticar la terciana , es la orina blanca, 
y futi] , fc fpere flu o de vientre, que fera qujzás 
con r id u ras de vientre; y que rara ez hay crifis por 
diarrhea a prefenci de fudor ' o fluxo de orina ; por 
lo que fi en eftos 1 n~~- f~ prefent el pulfo mtern~i-

ten-
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ten te, dudarén1os tnucho venga la ter111in.acion que 
indica. 

~. 

SIGNOS DE FUTURA CRISIS POR RIGOR. 

l _:~A Unque el rigor en muchos morbos es per• 
.fl niciofo , indicando materia purulenta en 

~tguna vifcera ' como el que fe obferva en la .puln10-
nia , o dolor pl~uritico , que tenninan en e1npien1a, 
y en las enf4 rmedades , que no tienen typo periodico, 
que indica fupuracion: con todo eífo, es evidente ter
minan con el con felicidad algunas ardientes conti 
nuas , y otras , en que fe nota el n1encionado typo, 
como nos dice Hippocrates , y acredita la experiencia 
·Y o puedo decir he encontrado no pocas a_rdientes, 
que renninaron feliztnente por rigor, al que regulár .. 
n1ente feguia fudor copiofo , aunque algunas , no n1U• 
chas , fin fubfeguirfe evaquacion alguna , íin afuftar 
me, antes sl con1placenne·, quarido con priífa afuf4 

tados n1e llamaban , diciendo eftaba acabando el en .. 
fermo , porque le veían todo tetnblando : de n1odo; 
que muchas veces en Santorcaz. al mi fino tien1po que 
nte avifaban , iban corriendo por la Uncion ; la qué 
itnpedia , affegurando que verían fano al enfermo den~ 
tro de dos ~ o tres horas , como fe verificaba ; lle
gando a tener tal confianza en efta tenninacion en la 
epidemica conftitucion de fiebres ardientes , que alli 
reynaba , y defpues fe viO en Torre laguna , que fm v' 
los enfermos~ imped1 ungieífen algunos, diciendo, que 
ptefto fe regocijarían con la falud del que lloraban 
def!"itu!do : 'omo fu,edio a Don J ofeph Arguijo , guc 

H~ aun 
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aun vive , en cafa de fu tio Don FranciCco lbañez, 
Presbytero de aquella Villa , y fugeto de mi mayor 
eftin1acion' y aprecio ; quien a las dos de la noche me 
aviso con1o fu Sobrino fe moria fin remedio , por 
hallarfe como un az<:>gado : y no obftante que nin
guno fe quexara , en quantos Pueblos he refidido , de 
que me ha ya eftufado ninguna noche , por rigurofa -
que haya fido; refpondl a mi Amigo depufieife el fuf"' 
to, que no era neceifario levantarn1e, que iría pot 
la mañana tetnprano ' mas a darle la enhorabuena de 
la falud del enfermo, que a vifitarle por Medico ; pues 
a aquel temblor fe feguiria un fudor copiofo ' que le 
dexaria bueno, como fucedio. Eran tan fuertes los ri
gores, que en eftas ardientes fe obfervaron, que no 
íolo at rraban a enfermos ' y afsiftentes ' fino a al~ 
gunos M dicos , que teniendolos por lethales convul ... 
fivos movimientos , difpenfaron la Santa Uncion , y 
defpues de dos , o tres horas vieron del todo libres 
los enfi rmos. . 

2 afi i , fiendo el rigor , como fe ha vifto , f~ 
líz terminacion d algunas en~ rmedades , aunque in- · 
dice fatal n otras , no rá extraño proponer las fe
:ñalc que le d 1nu ftran , para no in1pedi 1 en las do
lencias, qne es critico, que fon las ardientes referidas, 
y las que tienen periodico t}'po ; con1o perniciofo en 
las que no fon de efta claífe. 

3 Nos dice Hippocrates antecede al rigor la de~ 
tencion de orina ; en 1 qual cafo nos a1fegura Du· 
rdo es critico ruudable , como fimpton1atico , per
niciofo el rigor a quien fe fubfigue la referida deten~ 
cion de orina. 

+ :r rahe tClfllbien por figno de! rigQI el 1nifn1o 
D~t-
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Dwtto 14 facion n los lo1nos , de donde por el dor
fo fe co Wlica la .cabeza, porque con manifiefto 
frio fe cfetl:ua todo rigor ; y con1o 1nas nerviofas , fon 
Jas partes pofteriores lnaS difpueftas a fentir. 

s La orina con fedim~nto efputiforme ·, o limo-
í4 indica rigor , que fegun Durtto, es la orina con fe-
d.imcnto femejante a la clara de huevó. 

6 Si cerca de la crifis (dice Galeno) fin motivo al~ 
guno fe detiene; el vientre , y orina " fe h d~ efpe_. 
r r rigor; y fi fuer la nf4 r d d exquifita ardiente, 
es mas fegqJO, p(>rgue lo ue r calienta es biliofo 
y eft liquido , fi con v hemencia fe mueve , caufa ri
gor , que fera por la belicacion, que en lo meLnbra
nofo efeaúa con fus agudas acres particulas. Y A·vi~ 
tina nos dice, e ,,quando (a) en aguda fiebre fe no· 

tan ~- es de falud, y de· buena crifis, y fe min~ 
"ra la orina , vendra rigor , con el que fucedera cri
, íis , fi no es que haya immoderado ftuxo de vientre, 
, porque . el moderado no repele el rigor que fe efpe
,:ta , y a quien muchas veces fe figue fudor ; porque 
,, en las dolencias agudas ardatofas el tigor antecedq 
»~ fudor." · 

·¡ ES muy fabido el ~phorifmo de Hippocrater, 
que a aquellos , que padeciendo fiebres ar~ 

(\ientes, vienen temblores , fe quitan con delirio. En 
el que no pocos Interpretes juzgan , fiente Hippo- . 

H3 
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erares falta la fiebre en efte cafo con el delirio : aun• 
que otros, no n1al fundados, dudan de tan felíz fU• 
ceífo , inclinandofe a que el delirio es lnortal en eftas 
circunfiancias; porque fi el tremor es exicial en eftas 
fi bres , íi a el fe fubfigue el iielirio , que es fin QU~ . 
da n1ucho mas temible, con mas fundatnento que fa• 
Jud , puede predicir prompta muerte 1 Facukat~ 
vo. Por lo que algunos qui ren , que el l4 ntir Hi~ 
pocratico , no es , q con el delifio faltan las fi~ 
bres , fino los temblores ; porque recurriendo aJ cele
bro los humores , que· ofendiendo a Jos nervios ' .cau
f-aban el temblor, falta éfte, aunque el enteimo , o 
n1uera , o empeore , porque peor que temblar , es pa
decer delirio. Los fignos para preveer el deJirio fon 
los flguientes , que debe no olvidar el Prátlico , para 
precaverlo, fi puede, o a Jo menos para con tien1p0 
mandar difponer ál paciente • 

.t..t·f· 1 ' . 2 Ojos vivaces , fobrefaltados , y con cxtraordi· 
~~)L,narios n1o in1ientos; refpiradon magna, y tarda ; fue

• ños turbulentos, perturbados; continuas vigilias; b 
. , vido r pentino J mu quitito olt to; encendido 10 

• blanco de los jos ; orinas , o claras , y tranfpar nte 
~o confufas, y perturbadas; dolores ea las pantorci
~llas, n1uslos, dorfo , &c. principalmente fi ceífan fin 

· J ~ ~. m tivo ; acciones no acoftun1bradas; con1o hablar COD 

· altivez, y apriffa, fi acoftumbra hablar con fofsiego, 
~y repofo ; refponder con defcompoftura , fi es de ge_. 

· 11io apacible; accion · , geftos, y p<>fi:ura de r~ 

1.t~ -lc.indecorofa; filencio , quando d hablar; o quando 
~~ !i~ ~~lhu, Io'}ua idad! 

~2! . . . --------~-
·.IX. 

·~· 
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Prn'URA CRISIS POR ABSCESSO. 

1 ), A~Unque HippoN'ntes nos dice vienen tuberctt
fl: los' y dolores a los articulos en los que. 

padecen prolongadas fiebres: y Galeno, que el mor
bo agudo no termina r ·abfcetfo , en lo que parece 

clayen 4 efte e terminacion . de agudas dolencias,-...lllf~l.an.:~ 

que es de lo que aqui·fe trata; con todo elfo, no con- 1~·..-. . ..¡ ·'-1~ \1 
telnplo ·tan conftantes eftos aífertos , que no pueda; 
alguna vez experimentarfe lo contrario , aunque lo 
referido fea mas frequente : a cuyo fentir parece· abre 
la puerta el mifmo Hippocratu, quando dice: L.Js pa- .w/Nf.s.l ~~" 

,otidas (a) 1n las t~gudas pu1'u/1ntas , &c. La refpiracion 
magna , y jitbrt tn fugetos biliofos , a.J!ocill~a con tenjion 
&e hypocbond1'ios .,ftJ1'ma parotidas ; por lo que no ten-
go por extr -o o ner aquí los figuientes fignos t~IJIPa 
del futuro abfcelfo. 

2 Las orinas tenues , y claras por mucho tiempo, 
fi las demás feñales fon de falud , ihdican abfceífo en 
las partes inferiores. : fuprefsion de orina con rigor, 
fi viene fopor , anuncia arotidas. Prompta , y dificil 
refpiracion, y que promptamente ceifa, principalmen• 
te fi acon1paña afet\:o comatofo , o otro qualquiera :1 A 
capital , fe han de efperar paroridas : fi dilatandofe t?J~· .,..... .. ·--= ~ ;·· 
la fiebre , períifte dolo~ , no correfponde cotno debe~·~~~ 
el eíi to , los excretos del vientre no fon biliofos , y ~z¡,w ? 
fueren impermixtos; y no faciles diífolubles, íino hay~L '?~ · 

H+ , co .. ~-~ 
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-copiofa orina, con mucho fedituento, y los den1as fig
nos indican falud , es feñal de abfceifo : dolor grava
tivo de cabeza , fueño pefado , y fordera , denuncian 
parotidas: viliofas liquidas deyecciones' a que fe figuen 
eftercorofas , ti fe arrin1a cotn~tofo afea:o , indican 
p;trotidas. Las deyecciones , que fe hacen efpun1ofas, 
y meracas , o finceras con aumento del morbo , ~ · 
convulfion, anuncian parotidas. 

. ... .... _ ~ . 3 Los febricitantes con ~rmancnte latitua , fue~ 
,,.,.'""' ~en terminar en abfceífo en Iós' aruculos , y cerca de 
~ las n1andibulas ; prefentandofe por lo comun el abf

íi - ---() ceifo en la parte en que fe nota la laxitud, o canfan
~ c¡io ~ que denota , que en ella fe detienen los humores 
~:~~ue con fu pefo caufan el referido canfancio ' e Ülh 

• J'~tencia a lllOVerfe, 
4 Si en la convalecencia refide en alguna parte 

dolor pungente , o gravatiYo , o que padece de qua!~ 
quiera otro modo , con nguid 'z debilidad en ella, 

"~ fe ha d fp rar abfceífo. Ttcniendo p¡elente el P ac
/~ tico , que para prognofiicar, no folo el futmo abfcef~. 
... 

4 
L-!.. fo , íino la p rt que ha de ocupar , que fi con los fig· 

~NA~ """"" nos que los pr dicen , fe juntan afeél:os capitales, y. 
los hypochondrios fin dolor alguno con fuavidad , y, 
blandura, ha de prognofticar parotidas: pero fi hay. 
algun retoque en los vacíos , íin 1 fion en Ja cabeza, 
(e prognofticará el abfceifo en las partes inferiores; 
y en la que fe p,refenta e olor, gravedad 1 tention, 
&c. alli te e pe.t á d abfceir. _ 



1 ~ON ingenuidad confieífo el defaliento que 
\2..1 me afsifi:e, para tratar un punto en que dia- """"'"" ....... ,,. ""'f" ,~A; •• " 

metraln1ente fe contrarían los 1nas fublímes Ingenios; 
afsi d~ la ancianidad , como modernos , tin que fe ha... , 

. ya nafta ahora encontrado n1edio de con\C nwos: Hip 
potrl/llts nadie du(la los aamite : todos confidfan lo 
patrocina Galeno ; como el que eftán a f~ favor m u- ltN•~"~ 
chifsin1os celebrados Antiguos , y algunos sobrefalien~•WIII~'~•:Yft~ 
tes Modernos. Por lo que , fi por Ja toridad &e deci
djera el litigio t faldrian , t ·.duda ,; an vidoria los 
dia's criticos; annqllC .fi opnMeifen .Aftlepi4áts, Ctlfo, y: 
otros ; que aunque &bres, fon , afsi en numero ~ co-

elnlM~,• 
mo en autoridad , inferiotes a las primo:os i peto con 

· toda efta notoria ventaja _, D .at.lCguran el tri fo
1
..,.._.._ .. 

iendo ne · l affombto de .Jos · lngeni· de · Efpaña, 
el Iluftrifsimo Ftijoo , fe prefenta con tanta fatisfac·!:(~ WM....-~g,•· 

~ion contra ellos, que dice .· J. 

., z ,,En :el "fcgundo romo Cild 'l"heat.ro ·Critico; 
·,) difc. 1 o. é (á) :efte ·aam n e n tan Ja 
,, tes r s , qne dtoy; enteramente perfuadido · 
,que qua1quiera Medico, que fm pafiion las lea, y ~---~.-.1 
,,reflexione' no podra lnenos de ceder a fu fuerza. 
,.,Aunque aña o ahora, que aisi las obfer: acíones, que 
,, havia hecho hafta entonces, como o ra muchas, que 
,, hice defpues aca ·' me han moftrado cláramente , que 

,la 
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fermedades, y n1 jot que en otro ; y en efté fentitio 
dice : Con qttant~ (a) tVidmCiá cabe tn las cofas phyjit.as, 
;demon.ft.re en el difturfo 'dkimo del flgtJndo tomo de/Tbttl'4 
tro Cr:"tico , que toda la áQélrína c~mun de los días criti-
tos no es mas , qt~e · una atdorizada ihtfirm . y . tfta tan 
fatisfecho de la eficacia de las razones , que alega en 
la ctra re~erida , que · prot1gue dicien{to- ·;;Hablo con ~ 
, efla confianza , por fern1e abfolutamente impo st e '>cll..,,..,:,AA 
,,!d1ntrir, lobre efte alfú1~pro; la n1as 1 é 'duda. Ha. 4Wti • 

. ;, veinte y fiet años, qué el~tibi aquelJdifCurfo. -A·al· 
,, gunos Medicos propufc Jos argun1enros , de que úfo • 
,, en el , {in que alguno de ellos me dieffi , ni una .f~ ¡4* .... 
)) lucion algo aparente. ce 

7 _Aqui _ mifino-, fobre e~ aífumpto publica pot • 
concluyente la razon, que dice p~opufó en el§. 6. del~ 
titado difcurfo; y llevado de fu eficacia; prorrun1pe 
contra los Medicos , dtciendo : ,, Sin embargo, los Me· 
,, die os llevan adelante fu tema ( que no puedo darle 
,otro nombre) (m.u cierlo tra,ji áixeffi no quería:) Unos 
a> porque no han leido lo que .he efcrito fobre el pun· 
,, to ; otros , porque aunque lo leen , y aunque vean 
,, mil experimentos, que mueftran quan vana es la doc-
,, trina de los dias criticos, contra lo que vén, y pal-
ll) pah , figuen , como fi fuera dogma de- fé , lo que le 
,, etubut · e.r n fi Maeftros •. q. 

s Veamos , púes , la ~zon tan concluyente ael 
lluflrifsúno del§. 6. del decimo difcurfo referido, con 
la falva rambien , con que principia , par~ excitar qui' 
zás nueftra arenctén. Dice, pue~, alsi: ,· · e: 

2 3 ,,Mas por apurar del rodo la materi~~ , ~e ad · 
· ·· · ~,Jan-
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, fon mny promptas , otras tnuy lentas. Aun los Ji ... · » . 
,, quidos de una mifma naturaleza efpecifica , folo por 
,, la diferencia individual fermentan mas , o n1enos· 
,,promptamente, como fe vé en los vinos. , 

2 5 ,,Supuefto efto, difcurro afsi. En diftintas en-! 
,, fermedades , aun de las agudas , es diftinta la calidad, 
,, y mixtion de los humores viciofos. En las enferme~ 
, dad es , que e difiinguen e pecificamente , no tiene 
,, duda. Luego la fermentacion d.e ellos fegu.ira qifiin-
,, tos periodos: por· conf¡gui nre no fe puede feñalar 
, regla general , y unif tne , que determine los plazo_s 
,,de la lucha decifiva entre la enb nnedad , y la n~ ... 
~, turaloza ; antes en diftinta enfermedad fera diftintQ 
,, el dia del duelo. · r 

2 6 , Donde fe ha de advertir (par~ e~forzar más 
', efta dificultad) que la diverfidad ·efpecifica de las ef!• 
, fermedades tiene mas latitud , que la que comuri
,, n1ente fe pienfa ; pues n1u,chas , q~e oftentan gra~ 
,parentefco en la fuperficie ~ efcond~n mucha opofi ... 
. ,cion en el fondo. Véfe efto ·claro eh las fiebres epi-. 
~' demicas , que fiendo una la cara ,. fuelen pedir djf ... 
, tinta , y aun opuefta cura • .A.(si yo- .;reo poder a~~ 
,,gurar COn f3ZOD , que en Vat' ~ ~~ de ;S!Of.C!llle~ ·""" , ...y_'JI' ... ,..:, , .,..,_1 

, dades , aunque ~os Medi.cos pjenf¿nj 9~1nga1r el con ... 
. , cepto efpe,ifico ~ 110 feñalan finQ el generico. Cpmq, 

pues, haviendo tanta diilincion en las enfennedade-, 
,, y por conliguiente en los humores , pueden feñalat~ 

~,,fe a fus ~ rn1enraciones , y· f~g_regaciones unos · 
·..,.~ ) , n1os pen"""os. 

21 , i aun .fe puede hácer e(lo , Hendo- uná mi~ 
,, m a enfermedad en quanro a la efpede ; porque co-
n 1110 á yil1105 . fu.r · , J Me en ia .indj v iq al" q fi 

- . ' , 
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,, para variar el periodo. Las cotnbinaciones de las par~ · 

·, ticulas heterogeneas de los hmuores , (aun quando . 
,, fe fu ponga fer efios efpecificatuente unos mifn1os) 
,, fon innumerables , y · proporcion fon n1as len
;, tas , O acelerad S las fenuentaciones , C01110 fe ve 
, en las n1ixtiones chyn1icas , que atm haciendofe con 
,, las nlifn1as efpedes de ingrediente , fegun que fe va-
,, da la dofis de efie , u de aqu l, fermentan1nas br~ 

·,,ve , o tardamente. 
2 s , Esfuerza[e efio con la paridád de las fiebres 

,, int ·n1ite11tcs ; las quales, fegun fe diltinguen entre: 
,~ sl. , tienen fus recurfos periodicos en diftintos plazos, 
,, en que ha y tanta varied d co1no fe fa be. Y aun una 

n1ifiua fi bre, en virtud de algunas mutaciones acci .. ,, . 

·, dent les , fat 1 compá , qu h via toruado al prin .. 
-, cipio ; á .fi ac 1 ra , yá fe retarda , yá la que fe-

auia d tern1inado rithmo, fe hace errante ; yá la ,,o 
,,que repcti \:ada dia, lt rna; , yá repite cada dia Ja 
,, q lt rn ba~ E pr citO, qu en los periodos cri .. 

tico de 1 s fi br .continu haya la nliLina varie ... 
-:: d d , pues hay el mifmo principio ; conviene a faber~ 
· la diftincit>n , yá fubftanci 1, yá accidental de w1a 

n....c"-'N'J'o4o\IL:. • ~, l otr s." ~ (,,~: 
.~ ~).; ,, _. eJ ~,. 

. f.f~ 9 Eil:e es 1 parrafo fexto del decin1o difcurf~ 
~ tiel fegundo ton1o d<:l Theatro ~ ~on la razon con~ 
~ cluyente) a la que dtce el Iluftnfsuno no ha refpon~ 

i l~-aido Medico alguno. Pero cómo ningun Medico ha 
~tJ.lt' d refpond r, ti c-onclúyente ~Todo noble enten~ 

l~c.. .u~dimiento ce~ a difcurfo de fta naturaleza; folo con 
1 ~~. ellos fe obftma 1 de poco alcánce , y terquedad m u~ 

·c:ha. Per~ , expr fiando lifamente del 1nodo que lo r :: toncíOo' dJgo ' que concediendo toda la eficacia ' que 
~ ex~ 

·~~ 
1 :tl.~t~J~ 
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expretra fu llufirifs~tlla, y n1ucha &nas que quiera , ' 
la razon referida, para Jo 51ue fe trah ; tne par ce 
de ningnn valor , ni e~ a:o , para el deftierro de Jo~ 
qi s críticos ; ni yo percibo (o no Jo entiendo) en to
do el referido paífage f~ 1}1eta con . ellos ,el lluftrif. 
fin10, y a Ole atrevo a decir, QO 1 . pafs~ en eft 
lu~r por , el penfa.111ient0 ; pues en el , \01 ilO he~OS • 
vifto , folo fe pr9pone probar , ·que no folo Ja cuenta¡ 
'fUe hacen Jos Medico es err.ada , fino . '}tU J no fo pued 
hacer en ejlt a.f!umpto alguna , ·que no Jo_ fia. Q9iere de· 
cir , que de qua/quitra modo que fo cutnten los Jeptena-
rios 'Jera falfo decir ' que tocan a los JeptenarioJ las cri-
fes; que es manifeftarfe contra la explicacion., y doc-. 
trina de los dias críticos, fin mencionar fu exiftencia· 
para defterrarla ; pues puede fer falfa la dofrrina, y la ~,.j~ 
exifl:encia verdadera. Efta, acafo., eífenciahnente co-"(/.~~V~w~~ . 
lleXO el ser de Jas entidades,, COn el alcance de} hu .. ~ ~ 
n1ano difcurfo ? Ningun juiciofo afinnara fen1ejante ),~ . 
abfurdo: Juego aunque las referidas razones del lluf .. } 
t:rifsiJno valgan Jo que exprdfa, que no fe lo difpu• 
Uln1os , fald.ra folo de ellas: Es una autorizada iluflon 
la dottcina ·, que de los dias ctiticos no~ franqueal);_ 
no el que no exiftan. 
. 1 o Por lo que , para evitar toda cqnfufion , es ne ... 

ceífario diftinguir lien1pre ntre explkacion de dias,. 
exiíle.ncia.fuya .; que. pu de aquella fer faifa, o du-·· 

dofa' y fer efia verdadera ; ni que ha de falíear la una, 
porque la otra claudique. Afsi con1o , aunque todo lo .. 
hafta .aquí difcurrido acerca _ de las ~a u fas. de la repe· 
ti<:ion de las tercianas , ~uxo , y refiuxo del ..mar , y 
otros naturales phenomenos, fea f'\1 o, o incierto ; no 
fe ligue el d ftien·o de la terc~anaria Iepeti~ion , J:?i de· 

la 
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la verdadera exiftencia del fluxo, y refluxo del m~r. 

11 Y afsi , aunqae el lhtftrifsimo no adn1it la 
cxplicacion ,· qtte los Medie os dan de los <lias criricos, 
los aprueba; pero no con preferencia de unos a otros, 
fino igualment~ cciticos , y aífevera es precifo fUt afsl 
fta por la roucltt.ytnt~ raztm ·r~ rida del~. 6. 

12. ·Pero ycY en todo el ·referi o parrafo no en• 
cuentro razon alguna , que efro pruebe ; pues el que 
m áifiintat enftrmedatles, aun ele lt~s t~gudas , fo$ dlf
finta ·111 r.tlidt~d , 1 mixtion de Jos humores fJiciofos ; Y 
que de eíio fi infiera , que l11 ft1'ment•cion de ellos fe
g•ira tJiflintos periorJos , y por configuiente: , o fe 
,; pueda f4 ñalar regla general , y uniforme , que deter
,~ n1ine los plazos de la lucha deciíiva ntre la enfer
,, m dad , y la natur leza ; antes en diftinta enferme~ 
; dad [era diftinto el dia del du lo; Ct folo ' a lUÍ ver~ 
prueba cl. que en dtftituas enfermedades, y aun en las 
de una mifi11a efpecie , pued n acaecer las crifes en 
dias div rfos : o que to s los dias puedan fer criti ... 
cos? lo que d buena ' confielfa GJ.ltno, y no es lo 
que ~ nula. ro . las r zon dicHa , y· otra del 
lugar citado , no fc infi r , que e os ·ain os perio
dos , y heterogeneidad de liquidos , qu los ocafio
nan , dech\ren á los diftinto dias d 1 duelo por igual· 
mentt cri~icos , que es lo que fe difputa ,_ y no fe prue· 
ba. Pues para que todos los dias , tod · ~as horas , y 
momentos todos fueran lgualmtntt criticos , era ne-

(fario , que 1 diftincion que hay en las nfermeda• 
es, y n fus humores, no foto fc ñalaffi na fus fer

mentaciones , y fi gr gaciones riodos diffintos , y 
por conflguiento en diverfos días ; fmo que eftos phe· 
n01nenos fucedicír n con igualdad en eífos dias .dif-

tin~ 
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tintós ; lo que debia evidenciarfe para ellablecerlos 
lgu~lmente criricos ; y efto , que era forzofo , no fe d ~ 
D1Ueíha. 1 

13 Galeno, que defde fu adolefcencia eftuvo ob• 
fervando los dias criticos , afirma , que no fo/o ti con 
tantos años de experitncia ,fino tambitn Archigenes , mtty 
verfoáo en tas obras dtl arle , hallaron algttna diferendt~ 
en los días; y por efra diverfidad, que encontraron, aun .. 
que admite crifes en todos los dias, porque no fon 
iguales , ni en el numero , ni en la feguridad en todos 
e1los , afirma , que no fon todos los dias igualmentl 
criticos. Lo que parece confinna con la experiencia, 
diciendo : ,,El que en tantos años de práética haya 
, obfervado , que el feptimo , ha juzgado fegura , fiel, 
,,1nanifiefta, confpicua, y falutiferatnente; y al con~ 
,, trario el fexto advertira no corra diferencia." De 
donde fe íigue , que por Jo regular critlca el feptimo 
con feguridad , y no el fexto. Y diciendo mas abajo: 
Muchos morbos terminan en el flptimo ::: en el decimo, ra· 
ros ; de modo , que yo bajla ahora no lo be vijlo ; fe in~ 
. fi.ere de experiencia continuada de Galeno , que mu
chas mas enfermedades , que en el decimo , tenni~ 
nan en el fepteno , y por configuienre , que los dif
tintos dias no fon i~lmente criticos en numero ; lo 
que comprueba Van-Swirltn , ·que dice : Entrt los días 
rriticos (a) fl nota efia diftrencia. , que no en todos fl oh~ 
ftrva igual 1f.umero de crifts , fino muchas en unos , Y. 
1n otros pocas. 

1 + Obfervo tambien Galtno crifes en todos lo 
dias faludables , y perniciofas ; pero afsi como en el 

1 
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. numero no eran iguales en todos ; afsi ' ni en todos 
·fuce ian con la tni'íina bondad, o tnalicia. Palp(>, que 
en el feptin1o ., no folo tern1inaban tnas enfennedades, 
que en el fe.xt.o; fino que en aquel, fi algunas eran 
malas , eran pocas ., y muchas la faludables : y al con
trario en efte, de las pocas en nun1ero, que en el ter
¡ninaban , eran las mas perrúciofas , y la faludables 
.raras. 

1 S Viendo, pues , Galeno , que aunque én todos 
los dias fe efeltuaban crifes ; eran en unos frequen
tes , y ratas en otros ; buenas por lo comun , en unos, 
' en otros con frcquencia malas; para diftinguir los 

"lmos de los otros , conúderando , que ji fi 1/am:zffi 
.Ucrdorio JJI 4ia m qut fucedt la crifis t1'a muy facil 
fi¡, tonoeimiento , 1 cafi todos fi putdtn llamar afsi ; tu

. vo por con niente dár efte nombre , no a aquellos 
~as ·en que pocas , o rara v z obfervo eriCes , y eftas 
por Jo COlllUll tnalas; fino a aquellos en queJas vio 

. <:on 111as frequencia , y bondad ; y fiado , y ·Confiado 
n fu r pctida obfi acion ., ex rie ci , dice : rJE.iin 

- bat,~a, q11t n~ Jiga 'Jo• dtc1'do1'ios el foptimo, iJ t1 omen•, 
11 catorce , u otros ftmtj~ntes ~Juzgo , que ninguno. 

_ t 6 Eft es el ·moti o fi gun de fus ritos raf-
/ 4 tr ~o ' por q ' fm eri :ar abfolufamente de ferio a los 
~ ~~, non1lna critic~ -a1 3. -+· 5. 7. 9. 11. 14. 1 7· 

6-- o•.; 1 S. 2.0. aunque a todos eftos nombra criticos, por-
" - "IVP ~ . que en Uo tod noto baftante crife ; con1o obfer-

/44 ~ vo n1a ~ y n1a fuvor bies n unos, qu en otros , les 
1-. ~·~• dá Ja "r u cion , qu por efte moti o conc ptuo me
~ . r cian. Y con1o u ron tanta la que e rin1ento en 

, C( · el fc ptitno, que .affi gura no pu o nwn rar, tiene al 
• [tpt11110 por ti primtro dt Jos d e df!l'ios : no Jl!'imero en 

~~.,~c.·._ ~~~lwfl~ .,,. ~d 
tiA·-.J~';,.. «u..· .. d~•ehi~~·- ~AII,u .. ~., ~ ...., 

~~·!! <Jf~¡,.; 
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el numt,.o , 1 ordfn , fino fn el podtr , y tlignidad ; e 
locando defpu de el al 14· a quien defpues liguen 
9· 1 1. y 20. y defpuc:s el 17. J. 4· 3. 1 s. 

1 7 Paífa luego a nwnerar los dias criticas , que 
defpues del vigetin1o ha obfervado; y con la antela
cion dicha pone al 2 7. con preferencia al 2 8. Y aQnquc 
del 3 4· afinna logra un poderlo digno de notarfe , d.
vierte es aun mas poderofo el 40. y que critlcan ll.le

nos en el 24. y 3 1. y aWl mucho n1enos que efros 1 
3 7: de modo, que parece debe cíle coiocarfe entre 
los. que crid.can, y ios que no fon d cretorios , in· 
clinandofe aun n1as que a aquellos a eftos. y defpue~ 
afim1a , que todos los demas días , qut entr~ el 2 o. y 4-0. 

fe hallan, no fon decretorios, que fon el 2 2.. 1. 3. 2 .S • 2 6. 
9· Jo- 32. 33· 3S· 36. 38. 39. oto cambien efte 

"'Prindp , que n hafta el catorce fe advierten . grande¡ 
, n1utaciones en las enfermedades. En proximo lugar, 
,,las q~ ocurren hafta el 20. y las que defde efte.haf· 
, ta el 40. fuceden , paulatinamente· van pc:rdien4o 
,,de fn vehemencia, y eficacia; de modo, que ~eí· 
,, pues de eH yá todas defcaecen." 

1 S Defpues dd quarenta , como nota el Iluftrif
.funo·, fe numér2n por criticos el6o. &o. 100. y 120. 

no fe m cionan los dias inte dios ; lo que prue-
ba , que n los nominados dias re .experimentaron cri
fes , y no en los intermedios ; o que fueron tan ra• 
ras , que no merecieron atencion algu~a. 

1 9 Efio es lo que noto en Galtno , quando ha· 
ola efcudado con la experiencia , y lo que conceptúo 
n.tuy verofimil mientras contrarios experimentos no 
manifieften lo contrario. Lo·que dificulto, quando tan 
fatisfccho de fu experiencia , fe atreve a decir Galtno~ 

1~ no 



1 3 z; Ca~ 1'/l ' Diits Critico.s. 
·no tengan por verdadero fu diélamen antes , fino 
defpues de haverlo por largo tien1po obfervado en los 
enfern1os ; lo que no me adLnira profiera , quando, 
co1no fe ha vifto, habla con la continuada obferva
cion , que defde n1ancebo tuvo en efte particular ; por 
lo qu , no fin adlniracion, 1 o, que los experimentos (a) 
mifmos , que alegan los Autores , qu~ ~flan a fa.vor de 
/oJ días criticos , mutjiran flr incitrta la pretendida ~~ 
ft,.itncia. La razon que fe alega es , que ,,para feña-
,, lar los feptenarios , no todos los Medie os cuentan 
,,de una mifina manera; porque el dia, que para un 
,,Medico es feptimo, para otro es ofuvo, para otro 
. ,, nono , para otro decilno ; " fa cando de todo efto, 
,,que nos engañan, o fe engañan muchos de los que 
,, aífeguran critic Jos feptenarios ; pues en cfte fyf
,, tema embuelve ilnplicacion manifiefta, que haya qua-. 
.,, tro dias confecQtivos todos criticos. u 

2..0 Eftas razones, que fon al parecer indüfoJub1e~ 
las conc ptuo ineficaces contra los dias criticas; y fi 
alguna eficacia lo ran, fera folo para convencer no 
eftán eftos ligados, como nos djra Btllini, al numero 
feprenario. En fuma , eftas razones , y quantas en efte 
affiunpto veo ,_ milit'an , no contra los dias decreto
rios , fmo contra el modo de explicarlos. Y mas quan 

o de la narracion de Hipporrates en las epidemias, 
que fon obfervaciones , y experiencias foJas , cotilla 
fer criticas los dias arriba mencionados , fin ~ meterfe 

que fean , o dcxen de fer fc:ptenarios ; y iic:ndo 
e un Autor folo , y de fuma eracidad , no cont ri 

· de diftinto modo n unos , que en otros. :Y en fuma, 
fien-
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tiendo, afsi por Hippott'ates, cotno por Galeno, no pot 
gallardia de difcLufos , fino por repetida experiencia, 
eí\:ablecidos por criticos los dias yá notnbrados , com .. 
batan contr ellos , no con difcurfos futiles , fino eón 
m s , o a lo menos con la experiencia en contrario, 
como en fu favor expone Galeno ; pues no rinde ..3. la 

.. razon vaífallage la experiencia ; folo a OtrO , U OtrOi 

muchos mas experimentos debe rendirfe. 
l. 1 El celebrado Yan-Srvietm fiente efto mifi110. 

de Galeno , pues dice : , Demoftro de las Hiftorias de 
., los morbos ) que Hippocrates relata en las E pide~ 
, mias , que efte Heroe , no perfuadido de razon algu.. 
,, na , fmo de la experiencia enfeñado , eí\:ablecio di
, ferencia entre los dias en que acaecían las criticas 
,,mutaciones, y en los que no .fucedian." 
. ~ 2 Y en conñrmacion de lo que en el paífagc 
alegado de Hippocrates refiere , hablando del enfermo 
in Dealcis horto , dice , , que coní\:ara al punto, fegun 
,, la numeracion de los dias , que Hippocrates llan1o 
,, criticos , que las infignes mutaciones , que fe no
, tan en efta enfermedad , las recidivás , y la integra 
,, fanidad , fiempre fe obfervaron en alguno de los 
, dias , que llamaron criticos. Lo que tambien fe po• 

dia demoftrar de muchos otros enfermos , cuya Hif 
. ,, toria efcribio Hippocrates ; pero lo dicho b fta pa• 
, ra probar , que las mutaciones de los morbos , tan· 
, to para bien , con1o para mal , guardan orden cier~ 
. d d" " ~to e 1as. , 

2 i Pero <iicl. quizas alguno , con ju1la razo11 
apafsionado del Iluftrifsimo , que las experiencia9 
que de Galtn(J fe refieren , no fe conforman con 
las que ha pratti~ado fu lluftrifs~a ; y ~ando los 

1 3:. · dos. 

• 
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dos opueftos en efte afiumpto , y decir , que Job'' 
I.J le .es abfolut4mente impoflible admitir la mas lt
'lJt duda , parece debe fer preferido fu dittan1en al 
de Galeno, que aunque Heroe infigne, es por fin Me-
dico ; y dice fu lluftcifsilua: ,Es verdad (a) que todos 
,,los Medicas dicen, que ob ervan , y todos alegan 
, fus experimentos ; pero que tales fon ellos~ Tales~ 
, que cafi gencralifsin1amente verifican el fallo de Hip
;,pocrates, experimtntumfaJ/ax. "Teniendo no folo por 
muy dificil, fmo caíi por ilnpofsible la capacidad, y 
difcurfo en los Medicos para obfervar; pues afirn1a, 
que un . Medico dotado del talento , ti;¡,o , cirrunf
pection ., y. perfpicacia necef!arias para obfervar , es titt'-

"'.J'-AA~ t4mentt la rara avis.;, t"ris. ~ lluí!!:!§i~ fm 
lf'J~ dud~ efta rara ave , pues logr~ de todas eftas circunf-
~ ,_,. C\""' t~nCI~S , .pues afinna : Es ri~rta , (b) y con.ftante e~t-

........ ra.~... ~ rltmUI mta , ,, IJ.UI .ejloy [tgN1'o de no haver- patlttttl, 
4.('~~lgun ,,.,.o,.. 

«.... JTt. ;¡~ Efto , n obftante , como fea cierto , que /• 
UA. t~bfif'flacion de las ,,.ifts, (e) y ,,.iliros días pida un ru;.. 

j~~..(,U.,., Jado [11mo , 1 atencion 4. todo; po1'16 qut no es de t:dralíar 
tn"YV''f'\l't.~ • lo ba1an tlbanáonailo mutbos Meaicos, con defp,.eci? ¿, 

los antiguos , 1 Je los tp~t m tjlo los jigum ; no ten ten
do n1uchos Facultativos paciencia para tanto , no fe 
admirar ninguno, ni yo Jo extraño, no haya teni
do la fuficiente el Iluftrifsin1o para obfervar como 
fe requi re ; afsi P9r no fer Facultativo , que folo ha-

t,..llJzi;., . .!,!).. vifto tal qual cafo , que fe le ha Ta prefentaa<; 

r. r' :< con10"j)or ha ver feguido tan gloriofamente otros di
.t~z,,....or1 

~~el>c~ (a) Feij. CArt. S. t. I. ' 1 (e) Van-Swiet. §.741• 
~Cl~~1 (b) Idtm ;~;. . • 

~'FW. •!.Le / .. ~·- '"" fc.-.·tUlJ¡ j 'al ~tf IÚ 0,.,¡,. ,...z.. ¡...) 
e.(Mc.l~, 
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verfos áffi1n1ptos. Por Io que no extraiíara fu Iluíl:rif.. 
fiLua , que n el dia aprecie 1nas las experiencias de 
Galtno, continuadas por muchos años, hendo de fu
perior talento , y íln igual perfpicacia. Pues difcurro, 
que íi defnudo del anlor propio' le .preguntaífe a fu 
Ilufrrir üna, a que experiencias fe debia nlas afienfo, 
hecho cargo de lo referido , apadrinaria eltnifino dic .. · 
tatuen. Por fer dificultofo , que mirada Ia cofa fin paf-
fion , juiciofo alguno de opinion para defpreciar ex
periencias continuadas por dilatados ·años , hechas por 
un ProD ffor, no folo habilifsinto , fino principal, de 
los n1as fobrefalienres del arte ; por feguir otras , po .. 
cas, en comparacion de las primeras, de un Ingenio, 
que aunque peregrino , no e¡ de la profefsion , y etn• ./ ¿ , 
fleado toda fu vida en d_~o mcdiverfo. ~/ 

z s Me parece me difculpar fu Iluftrifsima no 
dmita, aunque adtnire fus delicados difcurfos, quando ~ ~~~ 

Van-Switttn, el n1ayor Medico de Europa, en realidad, 4J~ ~. 
~ en el· c?~cepto delllúftrifsimo ? corrobora n1i di~-~ ZM ¡,· ~·~ 
tamen, dtctendo que tn la curaGton (a) d-t lai tnftrme~'da,..,.-e/l 
Jadts , principalmtntt •guJas , no fiando fe dt la mtmoria, ~ ~ ~ 
notaba ala tabtctra dtl tnftrmo todo lo qut caáa tlia ad-~. u 
tJtrlitJ en el eurfo tlt l~ tnfi1'mttlaá; obfervando de ella 
fuerte algunos centenar de enfi rmos. Dificulto haya 
teni o el Ilufuifsimo , ni ocauon ' ni tietnpo' defocu-
pado p ra tanto. Y que facamos , dira alguno , de efia 
continuada obfervacion oe Van-Switttn a favor de 111i 

diélamen ~Ya lo dice el mifmo: ,,Defpues, éotnparan-
, do los dogtnas de Hippocratu , y Galeno con lo que 
,. havia · obfervado en Jos morbo¡ , vl con fun1a d ... 

1+ )t Jc:c-
~~~~;~--------~----
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n le~acion· del ánimo , era verdad rifsimo lo que há• 
, vian dicho ; pero la principal dificultad efi1 , qu.e 
,las nus veces queren1os fabcr mas que los Antiguos, 
,, y prognofticar nus que llo " 

2 6 Aqui vemos. un honlbre , hoy el .mas celebra
do de Europa , que defpues de obfervaciones a cente .. 
nares , halla , hablando d l s crifes , y criticos dias, 
.fi r verdad lo que obfervaron 1-lippocrates , y Galeno , fln 
que con fundamento de eftas experiencias fe pueda 
decir , tales foran ellas ; pues aífegura , que luego que 
fe refiitula a fu cafa ' ponia en orden todo lo que ha
via obfervado, ano.tando tat.nbien, afsi el alime.tlto, co
mo la Medicina que ordenaba . teniendo por ntil efte 
·trabajo , pu s con el enmendaba , o precaviá los erro- · 
re de la curacion ; y tambien porque fin remitir una 
exalta hiftoria de la enfennedad , no fe atrevia a pedir 
el confc ;o , de que tantas veces. necefsitaba , a fu gran 
Maeftro Boerhaave. 

2 7 Me parece me baftaba para tener por ciertas 
las experiencias de Hippotr4ttS , y. G lmo , en el affitmpro 
to que efiamos, el que con tanta claridad lo comprue
be Van-Swieten. Pero difcurro no llevar a mal el jui
cio~ Facultativo oir Jo que en la prefente materia 
dice el doéti~ in1o , y fmgular obfervador Haen , qwcn 
en1pieza a tratar de los dias críticos , diciendo : Fu1 
llt gran. delicia. pader dnnojlrar a Jos diflipuJos tn Jos mif
mol enfermos l 'V~rdAtl tle l• tloélritUJ Je Hippocratn 
•rerr11 elt los Ji11s trilitos ; y onfidciindo , que mutbo~ 
r11garan , que ejlo ft puttl11 rrmfoguir , porque en arias 
Obras de Hippo.cratn fe mencionan con variedad los 
día criticos , pofponienda en unas a los que prefie
re en otras , terucnáo por cri ti~ petfeao al dia , qne 

en 
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en otr~s proclan1a n1alo , o fofpechoío : y porque 
non1bra nueve dia confccutivos. decretorios, d oe el 
3. hafia el 1 1. incluíos eftos dias ; de lo que dedu
cen no fe puede facar certeza alguna de la doéhina 
de Hippocrates. 

2 s Refponde, qu~ , a femejantes argumentos , no 
',fe puede dár mas adequada refpuefra , que e] exan1en 
, de lo que en general dixo el grande Hippacrates acer .. 
,, ca de los dias criticos inftituido a la cabcc ra de los 
,,enfermos , abundanten1ente de1nueftra fuccde del 
,, mifino moao que el lo ixo ; 'Y que para defvanecer 
,, del todo la fuerza de eftos argun1cntos , fe ha de 
,, inquirir un poco mas alto fu materia. " Y afsi afir
ma fofpecho Galeno provenia la inconftancia de la 
dóltrina de HipptJ&rat.es ,. porque en las Epiden1ias , fin 
mencionar quaterniones, numéra los dias critit:os, lo 
que en otras Obras praéHca: por lo que fiente COln· 

pufo H;ppocrates primero las Epiden1iás, que los Apho.
Iifinos , y otras Obras. 

2-9 A lo qee no afsiente Haen , afirn1ando , que 
efto no quita , fino modera, la fofpecha de la inconf
tancia referida de Hippocrates. Aden1ás, de que afsi 
en los Aphorifmos ,como en los Prognofticos ,fe en
cuentran de efta inconfhulCia no Jeves ·veítigtos~ ptles fe 

'no fuena de un 1nifino n1odo un mifmo Aphorifmo. 
Por lo que para buCear el origen de efta difcrepancia, • 
recurre los acentos, que las letras ponen los Grie- ~ , 
gos, para fignifu:ar Jos nurneros , en Jos que co fa- · 
cilidad cabia error ; como tambicn careciendo dé fm
prenra aquellos tiempos , era precifo vale_rfe de Efcri
bientes, y como tan expuefto~ a erratas, no es ulu
cho fe lea en Wlos difrintan1cnte que en otrosA 

y 
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3 o Y haciendo fe cargo , que dado por feguro ·ei

te error , inferirán algunos , no fe pu de del fentir 
Hippocratico educir certeza alguna ; confic1fa fl jiguit
r~"' ejlo , fi ''o huviera logr~do , ; invtjl igado otroJ mtdifJs 
de ind ;g .. 1r Jo &ierto. Por lo que delpues de afinnar, 
qu 1 priél:ic de ca!i v in te añ le faco de efta du
da , t ni ndo el cargo de e.xplicar fus difcipulos el 
Jegitüno orden de curar , no folo de fu práél:ica , fino 
delnüüuo Hippocratn ; r curr a '1 para declarar lo 
ci rro , pero no en lo .dogmarico d los di s criticos., 
1110 en fq obfc rvacione , r curriendo las Epid tnias, 

nun1erando las crifes, que advi rte en elJas , y efpe:
cificando qu ntas n e da dia fue dieron , quántai 
buen , quánt lnal S , qu '1 fofpechofi , r quál 
con r caidas , d 1 n1odo hguiente-
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f 
1 3. n1ortales. 
1 1 • con fuertes reci

divas; 
Dia 6. Juicios 1· s. . ~· 1. con duda fi perte-

~ J nece al fexto , pe-

l 
ro bueno, en la 
doncella Larifa. 

r 11. 1n0rtales. 

j s.perfeétal11ent~ buc .. 
• nos. · 

9. dudofos , o con 
\. r e idas. 

1. bueno. · 
.1. mortales. 
1. con recidivas ,. y de · . 

efte n1odo era toda 
la conftitucion. 

( 3 • mortal s. 
·~ 2. buenos. 

1 • con recid ·vas. 

{
i. malos. 

• 1. con recidivas. 
r 3. ¡na los. 

14· buenos. 
:z. o dudofos, o co 

recaidas. 

{

2. mortales 
• 1. bueno. 

2. irnperfefros. 

{

3· maJos. 
Dia 1 ~ Juicios 1 9. • 1 .s • buenos. 

. 1. con alguna recidivá. 
Dia 
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D . J . . {1. bueno. 
la 1 5. UlClOS % • • • J 1. n1a o. 

Dia 16. Juicio 1 ••• f 1. 1nalo. 

D. J . . {6. bu nos. 
la 1 7. UlClOS S. • • . l 

~. n1a os. 

D. J . . {1. bu no. 
1a 1 8. UlCtos z. • . l. dudofo. 

Dia 19. Juicio 1 ••• f 1. bueno. 

Dia 20. Juicios 16. • 1. ünper6 ao· 
{

ro. buenos. 

5. malos. 
Dia z 1 • Juicio 1. • • { 1 • tnalo. 

D. J . . {1. bueno. 
la z. ~ • WClOS z • • • 1. con recidiv~·. 

·{ 1. muy dudofo ú l 
pertenece. 

( z. malos. 
·~ 1. bueno. 

t. 'o recidin·.· 

{ 
1. m lo , pero dudofQ 

• fi 1 pert n ~ 
. J . . {1. bu no. Dla 27. WClOS z. 

• • 1. malo. 

{

I. con recidiva al 40; 
• y fue afsi toda ~ 

conftitucio~ 

Di 3 ~ J uitios z. • ·{ 1 ' bueno. 
1. mort • 

ts. bu nos. 
• • 1.. mortales. 

Di 4-0• ]U1C10S 1 z. 
• 2. ambiguos -, o con 
1 recidiva. 

Di a 
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Dta s 1. Juicio 1. • { 1. bueno. 
Día 67. Juicio 1. • { 1. malo. 

JI• a cafo bueno. Dia 70. Juicios 2 •• ·) 
1 L 1. Ola O. 

Dia 7 .s. Juicio 1 ••• { 1. bueno. 

D. J . . {3· buen s. 
1a 8 O. UlClOS 4· • • t ] 

1. mor a. 
· · Dia 1 oo. Juicio 1. ·• 1. bueno. 

Di a 1 z o. Juicio ·1 • • { 1. 111alo. 

3 1 Es de notar, que en el dia quinto pone quin
ce J nidos , y no falen n1as que catorce en la efpccifi
cacion; por Jo que la una, o la otra cuenta eft equivo
cada. Pero expreifandQ que la fuma de Jos J ukios, fi · 
en privados enfermos , e o de muchos de las conft1-
tucioncs epiden1icas, fcienden al numero de 200. el 
que correfj:onde a Jos Juicios que menciona' fe ligue, 
que la cquivocacion referid del dia quinto , no ft 

ñ 'el nuntero de los Ju.i ios que menciona,. fino en 1 
cfpecilicaci" n que efiablece J ero como efto no es 
fubfiancia1 para el intento, if, para adararlo era preci
fo Jeer i mias, y conft' ucwnes ' .por e.fio no fi 
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la crifes de las agudas; y que Hippo&ratu en fas..coa-
cas predicciones , &c. en los 111orbos infla1natorios, 
principah aente del pecho 1 refiere l11UChos Juicios a los 
dias 7. 9. y 1 4· qu no te expr fi~n en la fiu11l referi
da, y en eitos lugar s fe hac n mas famofos por las 
(riú s los r ferido dias. 

3 De todo lo r ferido fale , que aunque pue
dan en todo los dia acaec r crife , no fon todos 
igu::tlmente criticos, fi cfta igualdad f tuenfura, con1o 
fe debe , por el nutuero , y feguridad. En lo que ván 
acordes Galeno, Van-Swiettn, y Haen cpn repctidifsi
lnas experiencias ; por lo que , aunque el Iluitrifsüna 
en las oc s, o tnuchas que hizo, experin1entaífe 1~ 
COntrario, no perjudica a Jo r feri O; pues pudo har
V rl s hecho en dol nci -q e no criticaifen , y no ro-
das enferm dades térnlinan por (rifes ' como admiten 
os citado ; y afsi pu d n, aunque opueftas, fer veri-

e.x1:>et:ic. :nci s. de nos ., y. ot tamb.ieo, 
rqtt Qnqne n U o · crifi el lluftrifs · 

n1o p dO' fc r n n nne d , u por 1ü in ole ru.-
vieffi n la propied d de critic n ios di que cxpe-
inl ro. fl i con1o uc iones fe 1:i 

obfervado feguir de un mifmo n1odo fu carrer to 
las ·enfermedades, y terrríinar de una n1ifma fuerte fu 
curfo; con1o hemos vifto noto HMn en los Jnicios de 
Jos di s. y 2 9. en lmo, y otro con recidivas; pero 

n el ultimo con la pcculiarid d de fer la recidi en 
toda la conftitucion l 4-0. afsi como dé efto no 

.. infi re , que n ro a conllitucion cpidenuca n a d 
h , r r cidivas , con 1 requifito , o íin 1 , de fer al 
40. pu s han ifto mudúílin1as fin que efto ocurra; 
afsi can1bi n, dad por ciertas las obfervaciones del 

lluf .. 
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Uufrrifsimo , ten que experin1ento igualdad en lo dias, 
no fe infiere haya de fer ~fsi en toda aguda dolencia; 
pues de lo r lac.ionado antes G evider.cia fon n1uchif
ümas mas .en las que la defigualdad es notoria. 

, 
1 EL Iluftrifsimo ., no fo1o no adn1ite dias que 

ron preferencia a otros deban OOJ.Uinarfe 
aiticos , fino que fta tnuy n1al con que los Medicos 
·los xpliquen por · J ptenarios ; y afsi dice , que 
la afsignacion de aias critiros a. los ftptenarios no fe 
funda ni en razon , ni en experiencia : como tatnbien, 
.que los experimentos mifmos , que alegan loJ Autores , que 
tjlán a favrw .de Jos tlias críticos mueflran· for iruier-: 
'" l11 pretendida e:cperitncia. P.ara lo que conduce no 
poco ver ., que para foñalar los fiptenarios ' no todos 
Jos M-editos e.mpieZiln a cont•r de una mifma mantra •. 

2 o .efta tampoco a favor e los feptenarios el 
agudifsimo .Bellini, pues dice : Suponemos hay crifn" 

' críticos tlias ; P"D no . ligados a los ternarios' o f(j_Jte
'narios numeros, que no fin .mas que voces , y fontajiM 
Je los hombres. Y mas abajo : ,,Efto fupue.fto , nomi
,,nat o , y adn "tin1o dias criticos, áqueJios en que 
,) 1 m tcrial de los morbos toca el fin de fu madu- · 
,, racion , xpurgacion , que en el 1ni6110 m a criti 
, co , efto es , en el ultin1o grado de la n1aduracion, 
~'debe venir la crifis : : : Y co1no diftintos humores., 
,, para lograr el ulruno grado de n1aduracion , necef
,fitan de difti.nto tiempo , fegun que fon defde el 
,, principio mas , o menos fluxibles, " vendrán tambien 
en diverfo tiempo a la perfella .ftuxib.ilidad; 1 fl ob-

fer-
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ft "~ra crifls "' titmpos tlijlintos : de n1odo , que los 
)>que logran la tuaduracion al ter r dia , tendrán n 
,., l r rcero 1 crifis , no porque retida en efre dia vir .. 
,, ntd alguna , fino porque en el efpacio de tres dias 
,, fe halla el ti 111po que aqu 1 htnnor nece~ ita para 
, adquirir u perf n1 dutacion. " Y mas abajo: 
, D fto fe to1nan el aria iluo ex mplos en los frutos, 
, y n 1 plantas , de la qu alguna folo un ia vi
, v n , n cuyo tietupo nacen , cr e n , produc n flo
, r , fen illa , y fruto , y fe fecan : otras necefsir n 
,, par fntél:ificar al os año ; y fe ,RUede hacer me
, tnoria d . qu lla pcde de al , que d cien en 
, ci n años , d cin u nt e cinquent , o al treint . 
, lo n1 nos , produce tallo con flor s con grande 
, il11p tu, y eftr pito, y en cortifi in1o ti mpo adqui re 
, infign altura, y corpulencia, " íin que de di ver d d 
tanta n tan diftintas produccione d pi nras, y fruto 

n di rfo ti mpos , infiera alguno pod rlo en el 
ti mp par caufi rJ ; y por configuient n las crifes 
efr.tbl r pod r n los fc pten rios para prod cirla • 

3 u ftro l no fc o~ne t mbi n al po r d 
los dia ; pu unque los admite critico , no quiere 
fc pr fulll3., fUt timen tn tjlo prtn~A algun,s los í:lias, 
porque (a) tn IJMalquitr.J ptUát b trfo un crijis ptrftr-. 
ti[si1110. Pero no obftanr de áíirm r efto , noro , que 

o r , que toa~ tnfirmetlad, (b) q•eft 111utve, o ex -
urba lle terlio in ltrlium , ts romuiJ fentir , qtu tJiman 
Je un lnlmor dtlgaao li~ro ., o 'VOlatil ; como támbi n 
que e.ft' m te,.i l ra rfa , de qulquit1'a m.J1UI' ronfi
-t~ , no le ptuat foltm- po, fu 1111turaleza, o poi' fus 

ef-
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ifiimulos biliofos , la f'tpdüion de tu-tío in ttf'tium. Y 
tiendo regul rifsin1o, que las cdfcs fe efeétuan en los 
di s en que fe notan fus mutaciones, o exacerbaciones, 
fi 1 de caufa futil biliofa las tienen en Jos días üu
pares , en llos , aunque no tengan prenda alguna , fe 
haran las crifes ; y tiendo criticos los días en que efta~ 
fe obfervan, facaretnos de doétrina de nueftro Sola
no , fer los impares criticos de las agudas biliofas : lo 
que fe verifica , aunque algunas veces no tenninen 
en llos , pues bafta el que regularmente fuceda; pues 
por efi"o Galeno , aunque en todo los dias noto cr~·. 
fes, como las ob~ rvo con mas frequencia en unos, 
que n otros , dio el nombre ~e criticos a unos , qu~ 
nego a otros. Y parece que adn1itc nueftro Solano fta 
mas frequencia en las agudas en los días impares, quan .. 
do dice: ,,Es verdad (a) que Hipporrates dixo, que las 
,, enfen11edades agudas fe podian tenninar , o tenni
,, naban en 1 +· dias , y que efte fue el termino mai 
, largo que feñalo a la agudeza , movido ' a mi vér_, 
,) de que las mas corrian ordinariamente haí\:a el." . 

+ T ambien , tocante a los feptenarios , parece 
que efta contra ellos nueftro Solano ; pues tratando del 
Aphorifmo ~+· de la feccion 6. dice afsi: ,Defpu~ 
,.que Hippoc,.atts fc ñalo al quarto por termino de las 
,. enfermed des , ex.ad peragudas , le conftitu yo por 
,, indica ti o de las peragudas. Efto mifino abrazaronJ 
,, fin otra reflexion , todos los Commentadores Me
, dicos , fin reparar , que de efta fuerte fe le con f. .. 
, tituye al quarto con dos predicados entre s1 opuef
,. tos , que aunque no repugnen, refpeélive a di ver-

K ,w 
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n fo accidentes, no parece poder concordar en unó 
,. folo : y es contra la experiencia de muchos morbos, 

· ~,que corriendo con1o agudos , fe tenninan en los 
,, dias que juzgaban indicativos ; y otras veces paífan 
,, de Jos radicales críticos que les correfpondian , lo 
,, que podr S V 'r a tan poca cofta , CODlO regiftrar las 
,, Epi enuas de Hippocrates. ce 

5 Mas con todo eífo , no parece fe aparta del 
' todo del referido aphorifmo , fino que le da tma no 

defpreciable inteligencia , diciendo : , Yo tengo en ten
, dido , que la mente de nueftro Hippotrates en efte 
, aphorifmo , fue para que entendieífen1os , por el or-
;,,den expreú ivo de los días, que qualquiera en que fe 
, vean feñal s indicativ s de t rn1inacion , fe debe re
" putar por quarto de t 1 crifes ; como las enfer
,n1 dades , que fe terminan al hete, ·es Jo ordinario 
, con1enzar Jos fignos al quarto (lo qual tenia el Prin
,, ci bi n xperimentado ) por eífo tomo el exemplo 
,, d lo i · s ~ tan folameote par cllli ñarnos Ja Ma
,, th matica d 1 natur· 1 za , t1o ara que bid ~ mo 
, dogn1 l det rminacion d Jos dia : ce mas de
"lante Jo confirma, diciendo:, omo fi dixera el Pr.in-
. ,. cipe , quatro di s ant d un juicio fu 1 n erfe la 
. ~, fc ií 1 que lo indican." 

6 D efto d duda o admite nueftro S()lano ea 
~lgunas enferme ad por d cr torio al 14 primo , y 
al quarto por indice ; pues confi ffi , que las mfn-m~ 
tladts qut fo terminan a Jittt n lo ordinario comtnZAt' 
los jignos al quarto. Lo qu affi t nia i expe· 
ritnentado Hippo es : en J ue el llíúlri~ imo no 
con i n , aunqu dice fon fu n1aximas, las de So
lano unas mifn1as ; fin que fc folucioa ecir : Bs v,... 

dad, 
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il :l, (a) fJIU olano no ntgo expreffa , y formalmente los 
eli:u cl'iticos ; porque efto fue , porqu tuvo la mir 
áe no contr.Jdecir abiertamente a Hippocrates , o por ref 
peto fiu v ner.zbles canas , o por no vulnerar fu au 
torülad. Lo uno , porqu efto es folo difcurfo , y no 
vid ncia. Lo otro , porque era neceffario conciliar: 

cfta adulacion Hippocratts, con la veracidad , y can~ 
dor d Sol no, que mi te, y pondera el Iluftrifsi 1no • . 

7 El infign Ht~m , h bl ndo d 1 mifino apho., 
rifino 24. di convi ne ma que alguno otrO: 
on 1 ob r d Hippocrates ; de uert , que 

l4 ir , qu ft aphorifmo , ni aun 1ninhnl., 
m nt ha ici do, y 1 llli , qu no fe eftien~ 
d 1n s que h fta . 1 1 7. 

s En dicho apnorilino eft exprcífo Hippocrate 
or los qu t rniones , y feptenario • P ro noro , qu 

HtJen no f m t n di pur s , ni expreífa razon algu
na , que convenza Ia afsignacion de dia critico i. 

s fc ptenarios. Motivo por que parece, quiere defter-
r rlo ellluftrifsilno, fm reflexionar (fegun yo percibo) 
que los fimil s, con que intenta roborar fu fentir, en-- · 
t ramente le Cleftruyen. Pues aunque hafra ahora ni -
guno haya d (cubierto , por que el m r en fu fluxo_ 

r ftuxo fi Jo movimi nto a 1a .11una ; n · 
qu 1 fi br int nnir ntes recurren en d termin -
do días ; no dir por elfo , no fc d flux o ni reflu xo 
en el m r , ni en 1 inter ir ntes repeticion en de ... 
terminado dias. aunque el Duftrifsimo fe pone 
tambien a la experiencia ' reclalllando contra ell , 
quiz porque lo ve en algunos Autores, que porque. 

KL fon 
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fon de fu idéa, fon de fu agrado; Haen experimentán
do con la pactencia , y cuidado que acoftumbra , y 
afianzado en hechos praélicos en fus enfermos , afir
Rla , que ,, la exaéla obfervacion , de1nonfiro era ver
, daderifsüno lo que havia Hipporr~tes enfeñado ; por
, que hemos obfervado (dice) nueftras buenas crifes 
,, en los dias que principaln1ente noto , y las hallamos 
,, en ellos n1ifmos , o imperfeélas , o malas ; pero con 
,,la diferencia , que por el favor de la divina piedad, 
,, numeramos muchos 1nenos difuntos ; Jo que íin du
;, da fe debe a algunos medicamentos , que ignoro Hip
;,pocrates : : : atento a todo efto ' vl con admiracion 
~,en mis en~ rmos confirmadas otras muchas obferva
, ciones de efte gran He roe .. ce A quien no folo elo
gia dé efte modo , fino que hablando de muchas ob
íervaciones Medicas , de crudeza , coccion , eriCes , d.ias 

. .criticas, y otras, profiere :Todas eflas obflrvadoner (a) 
mt tonvmetn , qut en tod4 la Bibliotbe'a , o E ftuelt~ 
'Mtaiea no ft tneuentra Átdo1' mas vtráz. que HippoN"atu: 
J>or lo que me parece , que fi el IJuftrifsimo ha vifto 
.a efie celeberrimo Práltico , y obfervador maximo~ 
aunque no en todas , admitira en algunas los feptena
Jios ' y quaterniones' a lo menos e.o aquellas aguda¡, 
n que la n1ifma experiencia Jo acredita. 

~. 

rl · DE todo lo referido, y venerando, como ve
nero, por ingenios fubhmes' afsi a los que 

excluyen ' como a los que admiren decretorios dias; 

(d) Haen 11m. 3. fol. 3 84. 



. ·C"P· P71. Dias Cr,·tic6s~ I 4t 
vicbdo , que afi i unos , con1o otros, aleg1n irrefraga-· 
bies experiencias , con que roboran fu difran1en , y 
-o1nitiendo agudos penfamientoi de los u11os , y lo · 
·otros ( por no depender la exiftencia de los entes del 
corto alcance de nueftro difcurfo), digo , que de efta~ 
cot1trarias experiencias fe puede deducir , fer proba
ble el fentir de los dos opueftos partidos s y no folo 
probable , fino eftablecerfe cierto , para lo que e¡ 
predfo que lo fea el que hay , y que repugnan crí
ticos dias ; lo que aunque parece antilogia , tengo 
or feguro. 

2. Para aclarar efto , es neceífario fuponer (como 
de fad:o es afsi) · hay enfcm1edades , que . critican , y 
enfermedades , que fin crifes tern1inan fu curfo. En 
cftas claro es , que ninguno ad1nite críticos dias , pue~ 
epugnan eftos, donde las crifes no fe prefentan. Can 

que la dificultad efta en defterrar , y admitir días cri
. os en Jas enfermedades que critlcan ; pues en eH 

tienen unos por critico al dia , que otros no ; y otroi 
por indice , al que proclaman decrerorio otros • . 

3 Para conciliar tan opueftos dié\amenes , tengo ·~W!CI'""~ 
• por unico J y eficaz mediO admitir enfermedades dif- N··~ .. ~~!A~IIII 

Tll11ror.t ·', (hablo de Jas que critican) que cada una por 
fu genio , y natnraleza tiene la propiedad , fi no Ja. 
eftorvan, de criticar en determin'ado dia ; el ·que no es 

~ a-con1odado para que en él termine otra de otro ge· ·~l~.#<l''i:'!. 
nio, y naturaleza. Verificandofe ·afsi, que hay una~ ....... ,u-~·-,, -

que terminan en éfte, y otras ~ otro dia; y de efr1 
· fuerte· el que es · critico para una , no lo· es para lA 

Otra ; y por eífo no extraño, fJ.IU /as -mas t()e&ts (a) Jos 
. K '3 

(a) Van -5 
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rflflrbos~ tpitltmit~~ flln ordtn ronftante fe ju~gan tn ~ 
Jlia critico'! Ajii d1 ~41 13pidemias d~ Hippo~rates nott~ 
(i'~Ieno ~ t¡ut t~ un.a con.ftit.u.rion Epidemica , caji todo¡ 
lo.l enftrmos petfeB"mlntt ji j~zgaron al ·di a diez. xJieteJ 
pqrquc C.Q cafi todos ellos era de un 111ifmo.geraio, y 
n~-tufaleza la enfermedad., que teni~ la_ p~~uliaridad . d~ 

f _ . t.erminar en aquel dia. , 
1

• 1\Nw el~. + ~ ta~ie:11 he v.ifto conftitudon ~pide~ica de 
1 ~. Jw.,.,~ .,. ·~rdi enr~s fiebres , en las que por lo regular era al fie-

l 
~·.rA /~o; .t~ la t~imirtacion , un rigor , (olja fegu · rfe fudor, con '" 
. t.. 1;~ ~lo que faltaba la fiebre ; pe~o aunque fug~a Ia ca~nr-
, ' ·CA- ~._,., lU;~a 1 u nq. er~ n1as que nledtanamentc}copto(o , fegu~ 
\ ...c;....~...,c,~ramente ~ifaltab~ al nueve i y ,~ once_ repetia ~on ta) 
1 ~~ IA,f.Ja ~h~enpa el J&gQr , ¡que t~ntendole por mortal , ~ 
! ' jc/t,·~~ ~lgunos : l~s a~uni.ftr~ron el S~to Oleo, los que; ~ 
1 ~ ~z. ~poco rato, a ~nefi~io de un fudo~ copioíifsimo , que~ 
J ~. Ji'M!'tÑ daban buenos , y fin recidivas; y algunos,. _aunqu.; ~ 

1~ !I'Wo:fO'OS • con folo el rigor referjdo ,, fm evaqoacion alr 
Ve,..&~ maoiñefta 0 loi?rar~ la mifm~ diQ1a. . . . 1 

' w ltaA• j S ~ que una cn(~rmedpd crirlque en ,\In d!a-, '1 
. ti. ~ ~r.a~ en otros, no ~s _por~e el dia tal te~ga vir.rud 
..ziJ).t,l,_. alguna l'r~ que -en _el ~ennme tal enf~rm~dad ; .. {ju~ 

z..c. porque e da ~nferp1edad, ·por fu g~nio , y . natura~z4 
~ "# ~ie~ l~ propiedad_de __ ter~r .en.el., porque ~1- m~T 

I
r{~ o~~ let}al, sue ~ ocaíiona;, w:cefs~ta de-aquel eípacw_ de; 
~ ~"j~tienwo que hay haft~. el, defde qu~ ~incipia. la d~ 

¡ ~'WA ~~ cac,la _., _pata..fu !tiSn~acton ~ y_~termm10. . . · 
~ ~~~ ~ ~- ~ : Pu~~ ~~~ .~Q~ ha.Y_plan~as~~ florece~, J 
, · lt·~---~(rua~~in ~ P~~ve~, ¡.no a1 o_tro .. tiempp '.otra$ 
1 ~:hU~ en Eíhlo .. , ~en _ q~ono _otr;ts 11 Y. a!gunas en clln:vtFrno; 
¡ l ~vJ,.J~ fm que de aqui fe infiera , que eftas eftaciones del 
1 1 A ~ ~m~ rten·en -virtap~~ FOdu~.a:de ias,piantas, ~~ 

~~~ ~ ~ ~~&4~-~~"-"~h·~~cn 
11~ ~~,.e.- ~.u .. ~;.;!..·..,. ~. ~ ~/,._ · 
IL __ _ ··t'1;, J4t~" . ~ ~i~.f~.Z. .. 
·~ .):~.,.... .. :1 .. . ' . . . . 



Cáp.· P /l. DitÚ Critic~J. . l s 1 . 
·en efJ~s fe p·refenran; fino que 'las plantasrmifinás por 
-fu genio,. y naturaleza tienen la propiedad de frufri:
·fiéar unas en una -efta-ción,. otras en otra$, con-la lil\:. 
gularidad de frilélificar cada una en la ~í\:áci~n que es: . 
'apta a {it ·genio ·, y aaturálezi, y no en otr~! afsi'tatn• 
bien hay enfer~eoades ' ) qu~ por ftt nttural~za tieneri 

_ la párticularid.ad de 'terruüiar'unas en un día., otras en· 
otros : de 1nodo , ·que el dia en 'que termina la una~ 
-íló rer-tnina Ja otra por el motivo expreífado; y de etla 
fuerte havra enfermedades para to4cs los · dias ·en e¡ u~ 
confia fe han -exper1mentado tenninati6nes. 
~ .. 7 - Y a{si ·con1o no foio hay pl-anta$ , y t'~tost' 
qu~ fe manifiefran en ~odrs las re~eridas ~aciones del 
año , cada ·una en la que · Je-es apropi~\da · ,.. -y po en . 
erra; fino que fe Obfci:va en uná tftaci6n 1na$ copia¡ 
dé -diverfas plantas, y· frutos, qne en otras; afsi tam..., 
~o ·repugna~~ qt1e ~unque ~aya énfe~med~des para . 
trítí€)r en todos tos dias, hay~ muchas n1as que ter-. ;¡,..,·~~,~~" '" 1'*• 
J~~in~n· en uno_ , q~ en Otr~ ; ~ :co:no t~bi~n (~({ .. ~ t!fh_ ~'tA..tl~·~ 
vterte_., que e~~- Pnm~ver~ _ , f ?to~~ muc~s !aS.. ~~.vr 
fTaittas queflorecen , Y)fuéb~~~, rnen~s en ·el Efhq~ _ 1M • ~ ..... ..-~ ·-· 
y~ en el Invierho ·muchifsimo menos ; -ttinbien fe nora e.tH -'de.~• 
ñay mas tnfetn1edades ~ que tei"!iiMn em. d 7• 9. I t. ' ¡f._, •· r....._A.Uo~~~ 
. I~-+· · i '1· ~o. que en los dem-ás dias,qtte (e MÜtnbr1ñ cd~ .. 4.1:. ~-.e. 
tic os , y con la notable diferencia que ht1hes· · .Vifto. ~ C!' -
Y ·el que fean en uños dias mas feliCes , que en otro~ '· . 
las tern1inado¡ies , n es pO-r d dia en que la termi
nacion fe efeél:úa , fino potqut en el tienen la ptopie 
dad de terminar las que 1a 1tienen de ter~1inar bien; 
y pocas las que la ·tienen ,de ·termit~{lrmal • 

. s Al contrario rfe <Jbferva -en 'Jas ~que tértninan a.l 
fe1s _, que fon m~c;bas ~tas ~tte .t~ • > y raras 

!S± - . l'!~ 



1 s :. Cap. VIl Dias CriticoJ. 
las que bien: lllOtiVO por que 'le Compara a UO tyrano 
Galeno , ilnputandal trata 1nal al que juzga , y fe al e
gra de fu defgracia, y Haen le excluye de Jos dias crí
ticos ; pues (egun las exp1riencit~s (dice) fon principal
mente criticos 3. ~ S. 7. 9. I 1. 14. 1 7. 20. 4-0. porqut 
ti qu1 el áia foxto ,. y veint~ y nueve parece contienen 
tpucbcs jttidos (con1o confta de la lifta)fan fofp«hofos., 
1 a lo menos con Jutrtes recaitJas ' difpues dt muchos 
trabajos. Culpando' afsi uno ,. COlllO otro' fin razona 
W1 inocente , pues no es culpa , íino defgrada d 1 dia 
feis ' que en el critiquen tnuchas enfermedades de na .. 
t\.trale~ , y g nio de <;riticu llJ'é).l, y ra . .ra de las que 
terminan bi n. 

, . . 9 T ambien podemos reflexionar , con1o una plan-
d4~ ~\Mta defi re n1ucho de otra de fu mifn1a efp cie, pot 
~ &44 'Vtll1

1 
razon d 1 t rreno en que frutl:ifica , por lo que nota

'~ ~ ...&.~ n1os fc r 01 jor s lo albaricoques. de un Pa1s que de 
l'l!'niii.AN'_,..,·I)\.· otro, y l nufn1o de las guindas,. y peras' y demás, 

fruta , y frutos , y manifieftan los vinos que aunque 
fean (i una Ulifma cafia de uba , fon por razon del 
t rreno , n unas partes muy g nerofo , y muy"flo
xos en otras , fm que en efto haya culpa alguna en b. 
pl nta , fmo que lo caufa el terreno , cuyo poderlo. 
para alterar los frutos explica con gracia Gtrardo Lo.he. 

n la figuiente decilna. 
La tierra mas cultivada~ 
De mejor terreno , t lindf;. 
Avena en buen año rind~ 
Y la fctnbraron ceb da:. 
i efi de trigo colmada,. 

Y la cofecha no yerra, 
Centeno el J a yan encierr~ 



Cap. VI/. Djas CrtticoJ. 1 s 3 
Con que al fudor fatisface: 
Mira , An1igo , lo que hace 
El fen1brar en buena ti rra. 

10 Afsi rambien no fera extraño, que una mif
ma dolencia varle 111ucho por razon del fugeto en que 
refide, y que 1nueftre n1as vigor en unos, que en 
otros ; porque en aquello.s , o la difcraíia de fus liqui
das no atenlperan " o corrigen fu acrivi.dad ' lo que. 
cfeélua la de efios; y por efte motivo podra ran1bien 

na n1ifma en~ t cd d atraífar , o ad léu~tar fu criíis. 
por razon d 1 fugeto, como ve1nos que tUl s miíh1as 
plantas adelantan , y atraífan la n1aduracion de fu 
fruto por razon del pals, y terreno en que fe halla 
. 11 Haviendo, pues,. dicho 110 repugna haver en
{ern1edades de tan diftinto genio , y natur Jez ,. qne 

as terminaB en un dia, otras en otros, y que hay 
(como confta de expciicncia) mpchas que terminan 
en efte , · o el otro dia ,. por · lo qne fe alzaron con 
el nombre de Crititos , pocas en orros , ra-ras , o nin-

lUlas en algunos , . por Jo que los xcluyeron de de
dorios; no repugna tampoco tengan algunas, que ter

minan al fiete '· la particularidad de moftrar algun in~ 
· e en el quarto ,. y que en otras , que terminan en 
ro dia , dén (u feñaJ tambi n en ou 

· 12 Por lo que me par e a ml fuera de fuma 
utilidad al Público aclarar , que enfermedades co ref
ponden a cada dJa ' expreffando ' fi fe alc~nzan,. fus fe.-
ñales caralleriftkas, ya en el pulfo; pues t:omo dice~ ~ . 
nueftro Auror, cada enfermedad tiene fu pulfo par
ticular ; ya en la refpiracion , femblante, acciones , ef
critos , &c. lo que colllO tan arduo , y dificil es .Colo 
cn1preffil para los mas perfpicaces ingenios , a cofta d~ 

•run ~-~ ;· · 
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un inmenfo , y vigilante cuidado , y continuada ob
fervacion por dilatado tiempo; disfrutando efi:ipen
dios correfpondientes a tanto ,-y tan util trabajo : de 
ntodo , que no necefi iraífen alzar la 111ano para ad
quinr para una decencia , y quoridiano alimento. 

t 3 Con tan uril , y continuado defvelo fe defcu
bri r quizás , que algunas enferutedades , que te n01 
r pr fc ntan fencillas , contenian en s1 efpecies diftin
t , qu giraban fus curfos por diftintos dias, y pe• 
e i n r cion di\'erfa. Con1o prálticamcnte ven1os en 
1 s viru J s; pues con cfte nontbre hay unas n1uy. 
diftintas otras: unas, que ti nen Ja particularidad de 
ú lir al quarto, y fon por lo regular difcretas , y be
nign , de anodo, que s lo regul r no necefsitar de 

cio lgun : o s 1 fegundo : otras en otros 
., , fu f. r m i S , y COn uentes , a Jas qu 

alcanz r l n1a ional difpoficion del ~ 
tr 6t n con6uenres; ·· 

, otras n otros, 
con s : od , ue afi 

1 fe n1 nifi fta nt di d, 
r por morbos diftiuros, fsi ~ ia· 
ífe con 1 deii elo el que o folo k · 

1nanifi ft tren u eh s · nfi n d d , con la cierta e· n
d d 1 ia en u tern1in ban , tino que fe 

ales, algun mGrbo-que le tel'Jd!JtlOS 

CA-
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CAPITULO 

2l B M B D 1 O S ll ~ S O L Á N O. · 

~~ EN el vafto volumen de nueftro Solano en_. 
cuentto poquifsin1os remedios que ptaalca 

de lo que colijo recetaba poco; y afsi no dudo cu
raria mucho. De los poco~ de que fe valia , parece 
eran los cephalicos de los que mas ufaba ; pues dice: Cephalicos. 
P~t~do (a) ton toda. verdatl affigurarll , que la~ mas d1 
las turariones butnas iJ"' !0 be logf'aJ.o , jo/o a los rtmt-t 
llios ceph•litoslt~s be Atribuido :a por bafJt1' obfol'fPAJp tafi 
jinnprt a fu ap/icuion Jos Alivios. 

2 A la quina tambien la aplaude po~ ex{:elente Ol!in~ 
remedio, afirmando, que la flif1pi, fibriflf.g~ (b) ~~ 14 
IJ.•in4 Ji titne po, la m11s titrlA l 1 IXttJ,ntl IJ11' paj14 
btJ! fi b• J'.ftuiJierlo ; no encontran4o otro igual en la$ 
intermitentes. Pero s1 para los fincopes, aunque de ta,. 
do& tan po.nderada, ; pues dice afsi : Qg•J es ma.s pr9mp~ 
., , (~) 1 ljilísz. ,,,,~ ~~"" l4s flfl&opes minuttJs, fJII' Agraz. 
ll pmo tl1 ·"l'""~~; ¡ :: · ,Es eq mi ~fervacion efte r~ 
,,mc:di~ mas eficáz que 1~ quina , }' el fulphur del 
"vitriolo, tan foJicitado, y exagerado de algunos ep. 
,,efta enfermedad ; y es ma . noble que la co~fecdon 
,alkcrmes, aunque con mas elogios me la encareu:a~ 
, y con mas excelencia$ me la pre~ones , para r. ftaJ.J-

(a) Solan. ~·1· ~. ,. 
(b) ldem f•l .. 69. 

1 (e) 1de11u. p. s. u. 

, ta~ 
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, rar efpiritus ;y fuerzas : ~: No hay retnedio , que fa
, que lllas prefro del peligro tan de hecho a los enfer
" lnos , que l re~ rido zulno : ufalo , y dexate de tan
,, tos bot con1o í1 r bu lven , y tantos cotnpuefios 
,, con1o fe re ctan , y las 1nas veces íin fruto alguno, 
, y ferás 111a d dos veces panegy rifia de efre ren1e
,, dio , y OCUlar tefrigo de nlÍ V rdad. ce 

· 3 En la Ciudad de 0 ovia , hendo Medico de 
fu lluftrifsin1o Cabildo , afsifil en 1uenos de ocho dias 
~ dos flocopizados , yá en el ultimo apuro: uno un 

· · Hortelano junto a la Puente Caíl:ellana, quien havia to
nlado ya [, i , u ocho papeles de quina; pero p~e
guntando de que Botica, vl. era de una, que no·· 1 
t ni de 1 m joc calidad ; y teniendo pi na fatistac
cion d l qu fi d fpachaba en el Convento <le San ... 
t ruz d n1inicos , difpufi fi traxeífe ai punto; 

ro h iendo tonudo qu tro ton1as , no adverti el 
menor ali io , por lo qu ordene , qu~ fin dilacion 
alguna ufaff'e d agua agraz, bi n Cargada del zu
nlo, fria de niev , COn lo que a Ja fegund t001a faltO 
J fria Id d xtr 111a , y voz delgadifi ima , que fe nota-

. b , y fe hallo d l todo libre, El otro fue un Ciruja 
no , junto al Azoguejo , qu encontr' en el mi tino 
IaO:in1ofo eftado. U fando tan1bie~ , y fm efeél:o la qui
na , 1 difpufe el mifmo zumo , y fe logro la mifilla 

ron1pta f4 licidad. 
+ Par~ tl -dolor (a) colico (dice nueftro Auror) d 

me ·o , 1 ma1 ificaz, remeditJ , et la aplicacitJn ae la t~ 
Cebolla. !Jo/la bl nc affi da , y difpues cocida en vino , y _apli

c. d [obre d dolor; y no expecificando en que colico, 
l<i 

(~) 
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lo que era precifo, por ha ver colicos tan diverfos, que 
atunenta a uno el remedio que alivia a otro ; por 
efio , hablando de dicha cebolla , la coloco en la claífe 
de colico que le correfponde en mi Trat~tdo de Do· 
Jor colüo , pag. S 9. 

5 Exagera mucho a la herniaria por las figuien- Herniada. 
tes palabras :Para- la piedra (a) de los . riñones , y vegi-
ga , y demás accidentes de orina detenida , u fa del jim-
ple cocimiento de la herniaria ~ que creo no te canfaras 
tk dár ,f Dios infinitas alabanzas , vi faltara quien pi-
da por tu faluá al Cielo. Y o confieífo no he praética-
do efie remedio ; pero por mucho que experin1entaífe 
Solano con el , difcurro no notaria mas felices , y 
pron1ptos fuceffos en piedras, y fufpeníion de orina, ... 
que yo he villo muchas veces con folas las cochini-
llas vivas nuchacadas , y desJeldas en agua de mal-
Yas , y defpues de colado , dulcificado el cocimiento 
con jara ve de Althea de Fernelio, como experimente 
entre otros en Don Juan Plaza, de edad de fetenta 
años, en la Villa de Torrefaguna ; y en Segovia, reden 
llegado, en Don Juan del Campo, encontrando afsi 
al uno , como al otra , en fumo defconfuelo , y aflic-
cioo, con fiebre aguda, intenfifsimos dolores, y to-
tal fuprcfsion de orina ; pero con la precedencia de 
las evaquaciones , que tu e por conveniente , con di-
cho auxilio promptamente :. y con mucha blandura 
rompio la orina , y quedaron libres. Qgando a efte 
remedio afsi difpuefto fe da por defentelldida Ja má
quina' acoftumbro a difpenfar las cochinillas del fi .. 
guiente modo , que rarifsima vez falta. 

(a) Solaffi 1.. p. t. 1 ~. 
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R. Cocüuiento de parietaria , flor de 

1nalva , y raiz de rubia 't};j. 
En el caliente , infunde eftiercol recien• . 

te d cabaJio ~;~. 
Cochinillas vivas n1achacada ~~. 
Cuel fc con tnediana exprefsion , y en 

lo colado fe diífuelva jara ve de Al- , 
th~ de Fernelio 3 üj. ~ 

Son tres ton1as, alternando con caldos, con a.cey· . 
te dulce, fin fuego, y re~iente, dos horas uno de otro. . 

6 . Con efte ren1edio afsi difpuefto , fe libertaba 
todos los años de una peligrofa total fuprefsion de 
orina, que le aífaltaba, Don Frandfco Vela feo , Cano-. . 
nigo d egovia; y haviendo en una ocafion propi- . 
n do y dos ton1as fm ron1per la orina , lo que nun- . 
e havia fue dido, y yo extrañ' , por las repetidai 
exp rienci que t nia, efcribl al Boticario , que era 
Religiofo , y hombre veráz , diciendole , como la me-

~ dicin no havi furrido el acofiun1brado efetl:o ; y 
qu r e 1 b no havia ufado d 1 s cochinillas del 
1nodo qu fe pedi n ; que fi era como lo fofpecha .. 
ba, las bufe ffi ivas al punto, y defpachaífe la rece-' 
t con1o fc pedia: confefsb no las havia tenido vivas, 
y la difpenso preparad s : bufcólas con promptitud,. 
y a 1 primera toma rontpio la orina , y fe liberto 

1 nfern1o • 
• , 7 D fpues que Don Jofeph Qger , ya difunto~ 

. ~ ~dio al público la Düf rt cion de la G ~uba , la he .. 
J J-41 J ~~ra i o vari v s , ~ .fiempre con felicidad. 
11 

.. 8 Par las quttnadur s, (dice nuefrro Autor) J' ji 
1\ceytunas. fon df poJvora , tengo fobrf todo remfdio experimenta-

Jo iRs (tytunas (On el regular aderez;o , •uy añt• 

¡as, 
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· jtú , machacadas , y aplicadas en forma de tmplajiro. JY ~ 

9 Eftos remedios fe hallan en el Lapis Lydos ; pe~ ¡¡fA,v., 
ro Gutierrez de los Rios en el Co1npendio que hizo .. V 
de el., con el titulo de Idioma de la Naturaleza, te- ""c.t""-¡ 
fiere por fu y os los figuientes. f ~~ 

Régulo Medicinal. ~ 
· · Tomenfe ocho onzas de eftivio en po·lvos, y fe 1~ 

mezclen [obre lofa de preparar con otras ocho onzas ..: iJ :-;. 
de fal comun, y media onza de fal de Tartaro: fun
dafe en crifol : fe dexe fundida por una hora : def-~ 
pues de frio el crifol , fe fepare de las efcorias, y.1o¡j~ , 
fe hallara el régulo en el fondo de color de acero'"""' ; J 1J~ 
bruñido: tnuevanfe, y lavenfe los polvos con mu-~~ 
chas aguas calientes, hafta que falga el agua iníipi-~ ........ ~., 
da ; y fecos los polvos, feran de un color negro , ti- v'k.D. 
rante algo a rojo. Federico Hoffman , e~ Ías notas v}~ 
a Poterio, lo compone con ocho onzas del antimonio .tA. 
crudo , feis onzas de fal comun , y ·na de fal de ~~ . 
tartaro. . · · ' ""'"'l~ 

· Vfrlutlts; · ')~ .!&A 
Lo pubfica ~til e~ .los .an1argores de boca , n~u- ,ttNt'~ ~ 

leas, anfias -, fat1gas, e mqu~erudes del enfermo, luc- ·~ 
rttofos fufpir~ , aunque haya fecura de lengua , fi efta ~: 
blanca. Y afs1 Jo manda dái en las enferm dades nia- ~~1'111111! 
lJgllaS de coagulo , viruelas. confluentes , faratnpiones, 1-< ~ • 
y otros afefios , en que la lengua fe note albicante, ~ 

· éon grandes anfias , y ~atigas. ~ 
En · ~bfirutciones antiguas da doce granos del Ré- v~-v..w" 

gulo -~edicinal ' quarro de limaduras de marte ' mez ... e~~ 
dados~ por mañana , y tarde , por ocho , o mas dias, ""'r 
fin necefsitar de purga. · · · \l ~~~...,.., 
· · En ~ CJ<> 
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En 1~ Hydropes1a aflitu, cada totná media drach• 

nu, con tnedio efcrupulo de Jitnaduras de marte, n1a-· 
ñana , y tarde por algunos dias. 

En la Alforeda , 1nedio efcrupulo , con feis granos 
de cinabrio nativo. En el Efcorbuto , tnedio efcrupulo, 
con quarro granos de arcano duplicado ; en uno , y· 
otro afetl:o por tnañana , y tarde con repeticion. 

En tercianas , quartanas ., y fiebres agudas ron lengutt, 
blanca , fe da del 1nifi110 modo medio efcrupulo cad 
vez, con quatro granos de fal de agenjos; y fi en las 
quartanas ha y en el bazo tu1nor , fe aplicara fobrc 
el e1nplaí\:ro de Cicuta , o el zumo de tabaco verde,' -
ron gon1a amtnoniaco. Pero viftas las portentofas cu-· 
raciones de efcirros , y cancros , que nos franquea 
Stork, yo ufára de fotnentaciones en la parte delco~ 
cin1iento de la Cicuta, y diera internatnente fu ex- · 
traél:o del modo que previene , y publico en MJ.drid 
Don Cafitniro Ortega en el Tratado tle 1~ naturaleu, 
1 -virluáes dt l• qicuta. 

En las m~lignaJ de co gulo marita., el me~o ef-. 
crupulo, con quatro g anos de tierra fellada. En las 
Viruelas' íi es criatura, de quatro a feis granos' con 
dos granos de madre de perla. En adultos , de medio 
a un efcrupulo , con feis ' u ocho granos de madre dé 
perla , fiR fangrar; y continuando} o afsi algunas veces, 
die las Cuele defvanecer ; y quando no, fi havian de 
fer confluentes , y de mala indole , falen difcretas fin 
n1alicia. En fiebres ardientes , afinna bafta defpues de· 
las fangrias una fola toma del regulo para curarlas, 
1no iendo fudor .. En las meftnteriras el n1edio efcrupu
Jo , o uno , con feis , u och.o granos de coral. En 
el galico la nlifma doiis , c·on f~is , · ? diez granos de 

zar· 
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zarz1. En enfertnedades de los ojos lo nlilluo , con la 
1nifina cantidad de polvos de eufrafia : y en fu1na, 
en las n1as enfcrn1edadcs lo praél:l.ca 1naritado con ef
pecifico de la dolencia que ocurre. 

Tintura ftca dt EflivitJ. 

1 ,Eile diaphoretico (dice Gutierrez) es fuavifsi
,. n1o, pero eficacifsimo ren1edio; lo trahe Boerhaavio, 
,. y lo hace en la fonna figuiente. 

2 ,, Mezclen fe ocho onzas de fal marino fin de
~ crepitar , con dos onzas de polvos fi1brilifsilnos de 
,,Eíl:ivio crudo; triturenfe por largo rato n1uy bien 
•• Cobre lofa de preparar , pues tui entras 1nas fe nlo
,, lieren, e¡ 1uejor; echen fe en cryfol grande , ponien
,dole otro boca con boca, y fe enloden bien las jun
,, toras , que no refpire. 

3 ,, Eftando el lodo bien feco, y recorridas fus ra-
, jillas , fi las tuviere , fe ponga el cryfol en fuego de 
,, rueda por veinte y quatro horas. Defpues fe le aprie-. 
, ta el fuego , cubriendo el cryfol de carbones ' a fin 
, de que todo fe funda. Frio, y abierto el cryfol , fe ha-
, liara Jo primero encima algunas efpiculas blancai 
,, elevadas , debajo una materia negra fufca. 

4 ,Ren1uelafe muy bien uno, y otro, y buel
,, vafe a cinlentar en fuego de rueda por veinte y qua
)) tro horas entre dos cryfoles , como al principio , y 
,, a lo ultimo cubrirlo de fuego , a fin de que fe funda. 
,Abierto el cryfol , fe hallara encima una materia 
, rubrofufca , y en el fondo una pafta mas metalica. 
, Uno , y otro fe muela ntuy bien, y buelvafe a po
,ncr entre doi cryfoles enlodados, con1o prunero, 

L ,,dan. 
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,, dando le el n1ifmo fuego de rueda por veinte y qua
,, tro horas, y a lo ulti010 fuego grande, que lo cubra, 
, a que fe funda con1o prünero .. 

5 ,, rio el cryfol , y abierto , fe hallara en el 

, fondo la tnaía dd Eftivio rubrofiava , n1aravillofa-

)) 
n: ntc in1n1ut da. Es un purifsin1o azufre aureo del 

,> fiivi o , d fpojado de fu parte tnercurial. Y folo 
,, con ft tnedicamento, un poco tnas elaborado, 
,, ti ne el Medico uno de aquellos ren1edio grandes, 
,, que lo facarán ayrofo en los tnayores aprietos , fa
,, cando a los enfernlOS de ]as fauces de la tnuerte. re
, ro coo1o no es razon darlo todo n1afcado, los apli
n ca dos daran con la preparacion ; y para nueftro in
n ten to digo,. que efta 111afa fe pulveriza futilnlente, 
,, y con agua caliente fe lava ,. hafta que no le quede 
,, acrin101 i de la al ; y fecos , fe guardan. 

6 ,, u dofis quatro granos, hafta feis. Es diapho
, r tico , bezoardico , anodino , alexiphannaco , y en 
»qualquier morbo agudo, que f~ aplicáre con indi~ 
,cacion nunca dexara dcfayrado al Medico. Es n1uy 

... ,an1igo d la naturaleza, a)udandola en qualquiera 
, eftado que fe halle afligida : es un gran cordial , no 
,, ca u fa uunulto , ni alboroto e~ el cuerpo : obra por 
,, donde la naturaleza lo necefsita , defpues de ha verla 
,>aquietado , y fortalecido. Es , por fin , un oro pota
, ble n fonna feca , que muchos eftudiofos eftimarán, 
)) por no fer fr quente en los Autores apwuado , con 
,, la clarid d que aqui fe comunica," 

Agtta para /a$ obfirucciont! proculidas. de lentol' 
dt bumot•ts 

1 ,, Tomenfe ocho onzas de. nitro ti~o con car
,,bo-
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,, bones , co11 las quales fe mezclen n1uy bien fobrc 
, lo fa dos onzas de lünadura lünpia de n1arte ; y tnien
, tras n1as fe remoliere es n1ejor. Pon gafe todo a fun
, dir en cryfol , y fe vacie fobre el 1narn1ol , que en 
,, breves di as fe ira lo n1as en deliquio, el qual fe guar
,, clara a parte. El caput buclvafe a remoler con dos 
,, partes de nitro fixo t:on carbones , reípetl:o de lo qu.e 
,,pefa, y fundafe, y pongafe a que fe vaya en deliquio; 
, y afsi fe continuara hafra e todo fe convierta e11 
;, licor." 

VirV, & u/uJ. . 
z ,, Efra tintura es eficáz en todas las obfrruccio ... 

,> nes caufadas por lenror de fuccos , fean en higado, 
,, bazo , u tero, o demas vifceras , en hypocondriacos, 
,, e hiftericas ' en fiebres intern1itentes , cach xias ' y 
,, fem~jantes afeétos , en quienes los enfermos tienen 
,perdido el natural color , labios rejalvidos, torpeza 
7, de 111ovin1ientos , canfancio , &c. 

3 ,,Se echa una dragma en quatro quartillos 
, de agua ' a la qual no la dá gufro alguno ) ni olor, 
,,ni color. 

Agua pa,.a l~s ob.firutcionts pttocttliJas Jt crifpatur~ 
at vafos. 

1 ,, Se ton1an dos onzas de eí\año fino de Ingla· 
, terra, y fe funden: efi:ando fw1dido, fe aparta del fue
,go, y fe echan otras dos, o tres onzas de azogt1e, 
,, y fe hace ~malgama , fegun arte , la qual fe ech·a 
,en monero de n1artnol, y con mano de lo mifmo, 
, o de palo , o de vidrio , y no de metal , fe muele 
,,muy bien con fal comun, hafta que fe ponga negra. 
,,Entoncei fe le echa agua dulce, y fe n1enea tnuy 

L 2 ,,bien, 
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,, bien, hafta que fe diífuelva la fal , y faque configo 
,, todo lo feculento de an1bos n1etales : fe d canta afsi 
, turbia cotno efta: fe le echa nueva fal, y fe renlue
,, le n1ny bien , y con nueva agua íe le faca. Y de efta 
,., fon11a , haciendo! o con1o la prilnera vez , fe conti
,,núa di z, o doce veces, hafta que la pafia quede 
, con1o una plata muy limpia de fus heces. 

Vir.!í, & ufus. 
2 ,, Dicha amalgan1a fe pone a cocer en una holla 

, de tierra vidriada , y no cofa de metal , llena de 
,,agua ( ü es de aljive, o lluvia, es n1cjor que la de 
,, fuente , o rio ) hafta que n1ern1e quatro dedos ; y 
,, fe e ha en una tinaja de mas de arroba , dexando 
,, en 1 fondo de la holla la ruuaJganla ; fe buelve a 
)) llenar la bolla de a libra de nueva agua ' y fe pone 
~,a cocer ; y afsi fe continua , cociendola con agua, 
, h~íl:a qu la tinaja eí\:a. llena , y entonces fe echa 
,, d otro 1 a1nalgan1a. Y de aquefta agua fe faca pa
, ra beber n la comidas, o fria de nie e, o como 
,, efta. acabada el agua , fe buelve a cocer Ja amal
,,gan1a d l fondo con otras aguas, hafta que fe lle
, ne la tinaja. Y íien1pre que falta agua fe hace lo mif
,, mo; porque es inexauft la virtud de dicha alnal
;u gan1a , aunque fe cueza un nli11on de veces. 

3 ,, Al mes del ufo de efta agua· a las comidas fe 
,, hallaran Jos que adecieren o ftrucciones por irrita
,, cion con un ntajofo alivio. Si fon h pocondria
,cos, y fe les ha fuprin1ido el fluxo de hemorrhoy
, des , bol era 3 corr r. Si fon mugeres afligidas de fu
, prefsion de n1enftr~os , eito , tuto , & jucunde bol ve
, ran a fluir. y por el contrario , fi en femejan-

)) tes 
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, tes (ugetos de gran elafticidad , hay fluxos nitnios, 
, fean de fangre , limpha , o feminales , fe corregiran 
,, fuavcmente, fin dexar fucco exrravafado , como fue
" len dexar los adftringentes , con riefgo de proxilno 
,abfceifo. De la mifma fornta los muy efireñidos, 
, por caufa de nimio ardor , o irritacion de sólidos, . 
, tendrán laxo el vientre con el ufo de efia agua. Los 
, perfeguidos de fuprefsiones de orina reconoceran 
, alivio con el ufo de ella , íin fentir tu1ntdto algu
;,no, ni la mas leve alteracion, ni difplicencia. 

t. 1 l. 

1 , ~·A"' Inftancias 1nias (dice Gutierrez) declaro el 
,, fi Autor aquellos re1nedios , que pratl:icaba 

, en los morbos de que trata en fu Origen morbofo, 
, y fon como fe figuen. 

Solutivum fanguinis. 
~ ,. Se hace afsi : fe toma una onza de efcamo· 

,,nea, y fe infunde en quatro onzas de efpiritu de 
,, vino fin flema , y fe tiene alli por tres dias en vi
, drio bien cerrado , en digefi:ion fria , y luego fe le 
,añade una dragma de tartaro vitriolado , y fe dexa 
,, eftár afsi en frio por otros tres dias , agitando lo 
,, como dos Credos cada dia , y siempre efte el vidrio 
,, bien tapado. Defpues fe decanta lo claro , o fe fil
,, tra por dos papeles de eftraza. 

3 , La dofis , para adultos robuftos , es dos drag
,más en una onza de xarave vjolado, u otro apro
,, piado al morbo : no fe le echa agua alguna , por
,, que no fe precipite lo refmofo. Con esta purga , guf-

" L 3 ,to-
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,, tofa al paladar , obran n1uy bien : fu regular ope. 

raciones de doce á quince curfos, y tarnbien obra 
" , por orina , ·y fin ton11inos '. p~rque afsi el efpiritu 

de vino , como el tartaro Vltrtolado, difiuelven lo ,, 
, r Gnofo de la efcarnonea , y no pern1iten fu adhe~ 

r ncia lo inteftinos. , 
Vitriolo lu¡uido de mane .. 

1 ,Se hace de una onza de limaduras de acero 
,, echada. en tres quartillos_ de vinagre fuerte, todo lo 
)} qual fe pone a digeftion en cenizas calientes , o al 
,, .... ol : y qua oda el vinagre efte dulce, fe le añaden 
,, dos dragLuas del tarta ro vitriolado ; y todas. las ma
;,ñanas fe agita por un quarto de hora, por efpacia 

1 
d nuev dias ; y filtrado , fe ufa .. 

Virtudes .. 
2. El vitriolo liquido de martt (dice Gutierrez) in• 

flnt~andoft en los manjares , dljfuelvt fuavemente lo vif-
6ofo dt la fl ngrt , 1 lo ob.ftruido de los vafos , vigoran
Jo la. digtjlion ,. aumentando /al ifpiritus , 1 dando nue
(1.1 gallardia , 1 difpojicion al cuerpo ... 

3 S puede , y debe usar en agua comun a todo 
pafto , echando corta cantidad :. de 111odo , que. 

a1i no fe perciba .. 

Agua. Antimonial .. 
, Se toman dos onzas. de estibio crudo , y otra 

,, piedra pomez en polvo sutil ,. cinabrio nativo 
,en polvo n1edia onza ; ralz. d china bien quebran-
, tada una onz ;.. efcorzoner , y contra yerba de ca- . 
, da uno una. onza ;. marfil preparado , y cuerno de 

,, cier-
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, ciervo rafpado , de cada uno dos dragmas : de las 
,, quatro fin1ientes frias un puñado , y otro de flores 
,, cordiales : echefe todo en veinte y quatro quarti
,, ll<;>s de ~gua coruun , y pon gafe a digerir a lentifsi
,, m o fuego de cenizas por un dia : luego fe ponga 
, a cocer , hafta que menne la tercera parte , y def
, pues fe deftile en baño de Maria. La dofis de efta 
,, agua es un pocillo (vafo de cortadillo) de ella tnaña-. 
, n~ , y tarde. 

z ,, Con el refiduo . fe haga cocimiento en agua 
., conl~l) , ael Jibitum , para que uf e de ella el enfer
, mo en fus comidas. 

Ungutnto Je Zacut(J. 
1 Se omite fu con1poíicion por fer largá , y cof· 

tofa , y no fer neceífaria por decir Gutie,.rez: . 
2 , Otro , que usa el Autor ., de no menor eficacia 

,, q,ue el ~e Zacuto. Se toma un tnanojo de cogollos de 
, yerba 1nora, o Solano mayor : fe tnaja tnuy bien , Y. 
,.,defpues con m~nteca de puerco fin fal fe va incor
,, parando , de forma, qne quede como un unguento 
, de mediana confiftencia : fe eftiende en un lienzo 
, de tres dedos de ancho Io alto del gruefo de un 
, carton en todas las coyunturas , de modo , que las 
, ciña , y otro fe ponga en el cerro del efpinazo , def
,, de la nuca , hafta la punta de la rabadilla. 

Virtudes. 
Es efpecial para los hetticos ; pues dice Gutiet-rez. 

fo han vifio cot~ tjle ungutnto no mtnores efiélos , que 
'on los remedios di-chos ; . porque. ts .muy tjicáz para los 
beélicos. 

Ba-
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BaHos de tierra. 
t De eRos baños trata tan1bien nueA:ro Solano 

en fu gran volu1nen ; y de ellos Gutierrez diée lo 
flguienre. 

2 ,, iempre (dice el Autor) que en los heélicos 
,, encuentro Jas regulares indicaciones para darles los 
,, baño de tina , en {u lugar difpongo, que fe abra un 
,,hoyo en tierra, donde no fe haya fen1brado cofa al
~, guna , del alto del cuerpo del enfern1o , eftando en 
)) pie hafta la garganta ' y en el mando poner en pie 
,, al heé\:ico , cubriendolo hafta el cuello de la miflna 
,, tierra que fe faco del hoyo , deshecha entre las nla
,, nos , y lo 1nantengo alli en cueros todo el tiem .. 
,po que tarda en tetublar. Si eftando alli, es n1enef
,, ter dad algun alin1ento , le permito tome unos 
,, tragos de bu na fubftancia , y luego que con1ienza 
,, 3 t tnblar , lo mando facar , y cubrir con una faba .. 
,, na etnb bid a en agua ro fa da ; y a las dos horas 
,, d hecho fio los un ro con una uncion celebrada, 
,, qu trahe Zacuto. 

3 ,, Eftos baños de tierra fo1o los praéhco def-
,,de fines de Mayo , hafia fines de Oflubre, en que 
,, la tierra mas es recepta culo de quanto le dán , y 
,, embian , que producente de cofa alguna. En los de· 
,, más mefcs no executo dichos baños , porque en ton
,, ces eí\a la ti en a impregnada de las Uuvias , con que 
,, fe diífuelven fus faJes , para la germinacion de los ve
» getales , y es arri fgado el ufo de eftos baños. · 

+ ,, En la tierra que tomO el hefiico un baño, 
,,no permito que tome otro, por confiderarla ya fa
, turada de los miafmas febriles , y caufticos fermen

,, tos, 
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,, tos , que pudo abforver del cuerpc;> del heélico. Y 
,,afsi mando abrir el hoyo en otra parte. Me fl10Vl a 
, efto , de confiderar , que las ropas de los apeftados, 
, de los pthyficos , y de femejantes n1orbos contagio-
,, fos, ti fe entierran , quedan libres de aquellos lentos, 
~,y tenaces fermentos, que las contagiaban , porque la . 
,, tierra los abforvio 2 y confumio , y las dexo pu-
~, rificadas • 

.s , De la mifma forma fucede en Ios que eftán 
, heélicos ; pues la tierra en que fe meten ~ atrahe 
,, aquel1os miafmas febriles, y quedan hbres de fu hec
, tica. La razon es , porque fi la tierra es poderofa 
,para atraher de las ropas muertas los miafmas pef
;, ti lentes , y ~ontagiofos , y dexarlas buenas, y 1im
" pias , para que feguramente fe puedan nfar; con mn
,,cha mas razon los facara del cuerpo humano v.ivien
» te , cuya naturaleza , apeteciendo con tánto anhelo 
,,fu confervacion, pone de fu parte qoantos medios,. 
~y acciones fon pofsiblcs para confeguirla ~ atrayen
,, do lo balfamico de la tierra , y deponiendo en ella. 
v lo nocivo, qne le molefta." · 

6 Tengo por acertada la ádvertencía de no prac
ticar los baños de tierra en los mcfes que menciona,. 
por razon de las lluvias , no porque en eftas circunf
tancias eftén diífueltas Jas faJes de Ja tierra , pues. 
alltCS bitn afsi diffneltas eran n1as aptas a inuoducir
~ en el coerpo hun1ano, fi en eftos baños fe atrahe,. 
como fe oice , lo balüunico de Ia tierra ' fino porque 
faturados los poros de Ja tierra de las partículas del 
agua, que fon las lluvias. percibieron , no hay cavi<lad 
para admitir en ellos los efluvios de Jos hetl:icos. 

7 o tengo tampoco por precifa circunftancia ei 
qoe 
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que fe abra el hoyo en tierra en que no fe haya fem-1 
brado cofa alguna ; porque fiendo el hoyo de tanta 
profundidad, y la tierra, que f~ íie111bra, baftan te fu
perficial , es poca la porcion que le toca de la q e 
pued fi:ár preparada para la germinacion. Adeu1ás~ 
que h xperin1 ntado ben ficio en .Jos pthyficos , folo 
con ir percibiendo detrás de un Arador los halitos 
qpe defpide la tierra que n1ueve el arado i y fto ya 
fc v' es en tierras que fe tiembran. 

Emulfion dt btllotaJ. 
1 ,, Dice elAutor (afsi Gutierrez) que ufa conti• 

.,,nuan1ente en 1 s erefypelas, y otras inflan1aciones, 

.,,con pron1ptos ,, y felices fucefos, de las en1ulliones 

.,. de bcllot , facada fu leche con aguardiente con1un, 
,, aplic da 1 parte inflan1ada. 

2 ,, o h ifio praél:icar la emulíion de las bello-- . 
~ tas , ía da con agu con1un , y ton1ada tarde , y 
,, n1añ na por uinc , o veint di , en las ulceras in-
, r rn , gonorrh · a re , y confuntpciones de fuer

,, z , y e rn ; y con fu ufo continuado corregir fe la 
, crin1 nia totaln1 nre , confolidarfc las ulc ras , y 
,, n1cnz r a nutrir e con pron1pricud tan notable, 
, que u , e la luego advertida , y celebrada de todos, 
» reftitu yendofc los pulfos a fu tono nantr l. te 

2 o en un hen1optho co , q\le por mucho tienl-:-
po burlo los n1as eficac s ren1 dios que tengo experi
nl ntados , aífocian ofc y 1 fangr con algo puru-
1 nto, pra iqu ' ftas orchatas h e has en agua cotnun, 

con fu r petido ufo logro 1 recobro de fu falud. 

V ir-
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Virtude.J. 
1 ,,Efta cn1ulfion de bellotas es. muy vulneraria,. 

, porque diifuelve iin tumulto la coagulacion de la fan
" gre ; es de conocida virtud en la hemopthyíis ;. cor.
') rige fin daño Jos VOU1itOS de fangre ; pone freno a 
;) las frequentes gonorrheas. fe.n1inales ; cura los. ftuo-· 
,, res albos ; mitiga Jos ten e finos , aunque eften acom· 
,,pañados de ulceras; quita Jas fuprefsiones -altas de 
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1 7 :z. Cap. V 1 JI. Remedios .. 
,, mendras dulces : Pues fegun el n1ecanifmo de la na
.. turaleza en la economla de nueftro cuerpo , fon muy 
,,adequadas, y promptas para corregir Ia atonia deJos 

1, vafos , o vifceras internas por razon de fu fuavifsima 
, adftriccion ; y al n1ifn1o tien1po por fu fubflancia 
, lall:icinofa anodina modera , y tetnpla la irritacion 
,de ellos; que en pocos entes fe hallan efuts dos pro
, piedades, al par~cer contrarias, tan fin enlbarazarfe la 
·,una a Ja otra. 

7 , Por efta virtud ambidieftra , que en la prác· 
9 , tica fe ha reconocido , fe conoce , ~r que en los 

11..rl~ ~J~> ritneros íiglos del n1undo fueron tan pro orcionado 
~~~,a unento e os om res; pues avorecten o, y au· 
~~ , iiliando 1 la naturaleza del cuerpo hun1ano en fus 

"l..\l'\4f' lO, dos principalifsimas acciones de retener, y expeler 
. v , d bidamente , facilitando en un todo la nutricion, 

¡ ~Ji}~., fe dexa infi rir la proporcion tan admirable que en 
~ ~,ellas hay, para que entonces fuvieífen uii de uru. .. 
~~ ~, verfal alilnento." 
~~~ ... 
~~- CAPITULO IX. 

~
~ oÜ./ NATURALEZA, T PARTES DE LA SANGRE._ 
• 1 ~ 

~ ... ~~ ~ 
§. I. 

~.:· Dli LAS PARTES DE LA SANGRE. 
A'~~ 

) , 1~,í)~l NO n1e p1rece cllraño , antes de eftablecer 11 
' ¿ ~""'} utilidad de la fangria en no pocas ocafio· 

· .. '73 nes , decir algo de Ja naturaleza , y partes conlponen-
tes del liquido rojo ; pues aunque fea cierto , es mutbD 

me-
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Cap. IX. Sangre. 1 7 3 
menos (a) la noticia qz1.e de la f angre tenemfJs , que la 
IJ.Ue vt~lgarmente ft 'ree ; y fea , (por configuient ) ra
zon nos quexemos de na eflár aun fu cientemente acla-~~ 
rada; pues aun los repetidos experünentos e ce e ra-¡~..,..,f. 
dos práéticos , que han corrido por ciertos , puefi:os ~ ~ ' 
en rigurofo exan1en , fe han notado defcétuofos. Con 1,~. 'tJ 
todo eílo, afsi de fus efeétos, con1o de principios de 
que confia , fegun nos han n1anifeftado la naturale
za , . y el arte , podren1os decir algo de efi:e liquido, 
que no1ninan no pocos balfan1o de nueftra lnaqui
na , advirtiendo prünero no hablamos de la fangre 
como quarto hutnor , que die n los Antiguos; efto 
es ' de la fangre [ola , fmcera , e in1penuixta , flno 
con1o refide en nueftra máquina ; e:n cuyas venas (b) 
nunca fe halla jincera , y Jeparada d~ los dtwai. jlttidas. 

2 Notan1os ,, es nueftra fangre , (e) aun en natn
,, ral eftado , tan propenfa a coagularfe , que con Ia 
, quietud al punto fe coagúla extrahida de las venas. 
, ln1pidiendo (en nneftro cuerpo) efia concrecion, 
, afsi fu rápido 1novüniento , como continua nlutna
, e ion de fitio de fus moleculas , que tropezando en 
, las paredes de los canales , no fe detienen un m o
,, mento. Coadyuvando a efto , afsi la contraccion del 
,, corazon , arrojando la fangre a las arterias , con1o 
,, en el fegundo inftante la de eftas , que por fus ul
,, timos eftrechos la pro pele a las venas. De~nde efta 
,, accion de las arterias , de que hallando fe dilata 'das 
,, fus fibras :Y pueftaSeñ form"Tde arco por el IÍqu¡:
,, do , qu~n fúerte imp~ recibieron con tí coiE_~ t, 

, trae- " : tV_._~ ........ -
-(~a~)~H~a-e-n-p.-I-.~,-.~6.~-~--~~~d-u-lc-.-~-.-,b-1--so-l.-,-.-1.~~~--1(~~L 
(b) Galen.deP/en.c.to.Ptr- (e) Van-Swiet. ;. 611. ·J4- -¡,V'TWI.-~''611• 
~ a..V3- ~--. 4<}:r. ecuM~ 4c. ~· \1 ~.-k 
~ ~Wt? - k-~"""''1,.. 
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1 7 + Cap. IX Sangre. 
,, traccion del corazon , cefi'~u:do efie impulfo , y ca u
,, fa, que las dilataba p,or fu propia bfi:icid-ª5j, fe acor-

~At/ ,, tan , y v dif¡ onen en lineas reél:as ; y acer andofe 
~'U"" 'd~ ,n1as al n1cdio del vafo , dihninuy en fu cavidad, 
"

0 
,pr pcli n o 1 liquido que contienen e,, con efia 
contraccion en Jas venas. 

3 ,, El pod rio , que para ahquidar las concteta-4 
.,, das n1oleculas de Ja iangrc logra aquella fuerza) o 
.,, contraccion de los vafos , con que acortan fu ca vi
.,, dad ., y exprin1en el licor contenido , fe evidencia 

~-~ ,, de ]a elegante obfc rvacion de .!:;_~tlwenhDe&., que en 
~tAl ~~,.una ala de un tnurcielago vio una particula de fan-
~ / 11\.o , gre coagulada, que imp lida por la arteria, ocupaba •! · , t da fu cavidad , y contrahida la arteri , bolvia ácia 

1-4.1 .ViA' ~.,, atra , por no pod r, por la efirech \z, can1inar a de
~'~ ~ ( ,, lant , h fia ue fe difiolvio , y aliquido de n1odo 

~~~ ... , -(1~ , con e ta id , y venidas ., que traníito a la vena por 

·~. , 1 ultimo !hecho arteriofo." De lo que me pare· 
· e L d duc fc pr fi re no fin fundan1ento . Es la 

en"" ~ Jüngre ( ) de indo/e de una modtt'.1da gtl tina' 1 qu~ los 
\A).~ ~ alim 11tos , qut abund n de %ttmo gelatinofo ., fon los mas 
...;~~'-i•"'~ .apto.s pjra producir fangr~ laudable, por lo que fe tie~ 

v ~~ por una rubra jalea .. 
J~.l. ¡,'.,. i.- + Lo prin1ero que en la fangre extrah1da no
-~~an1os , es fuero , y n••famtnto , con que fin duda e11 

, . en r fid n efia dos partes., fuperando la una a Ja 
Otra, COUlO tres a Ul10 ; pues Íe afuma , que tn Ja fan
gre át un [ano rejiden tres part~s liquidas , 1 una foli
Ja ., lo qu con ord n que admira difpufo la Provi
dencia , para que bien desleido , y aliquidado lo foli

do 
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Cap. IX. Sangre. 17 s 
eo de ]a fangre ' pudieífe tranGtar tan eftrechos Cal a
les C01110 can1ina ; porque el agua (a) da fluidez a Ja 
Jangre , la. gelatina nutre- , y la part~ azufrofo camuni-. 
Ga calor , rubicundez , y penetrancia .. 

5 Notan1os tambien , que estas dos referidas par-
tes fuero , y &rafamento , fin fenucnto alguno , con Ja f!../Jti<A 
quietud fola fe íeparan en la extrahida fangre ; pues ~ 
advertimos, ,que la parte (b) roja deJa fangre, que 6,·~ ~ 
,, nlÍ\!ntras. dura Ja fangria , parece que ocupaba toda 
,, la cavidad deJa taza, defde el centro, hafta fu con-
,, cava fupcrficie, poco a poco fe recoge al centro, 
,, alejandoíe de la ared de la taza. al medio ; y todo 
,,el efpacio ' que cada inftante va dexando lnayor, 
,, hafta la referida pared , fe llena de un licor diapha-
,no , que al fuego fe coagúia, y co1nunmente no-
u nlinan /itero. De efie modo la parte rubra de la fan-
,gre, que fe retiro al centro, fe concreta, y endu-
, rece : notando( e defpiden , afsi efta ,. con1o el fue-
, ro, un vapor, que hiere las narices, con un olor na-
n da grato , y un fabor nada gnftofo al paladar : don-
,, de efte liquido , o vapor fe fe para de Jos. demás Ji-
,, e ores, que en la taza refiden ,. fln fern1ento afgun2; d.~ _,...lf. 144 

, y fiendo evidente ,. que efte humo , ó ltcor le con- cLt !!DbCAt. 
,, tenia en los duttos fanguineos , tan1bien lo fera , que .P~ 
,, ne;;do a glandula pro por ionada a fu feparacion ,. del v~ '-'UJ~Veo...,.. 
,,mi tno n1odo que fe bferva en Ja taza fu fepara-
,,cion fin fermento ~ tambien fin fermento fe fepara-
,, ra en la glandula. De la mifma fue~ fe fepara del e.t lo ~J 
,fuero la parte roja deJa fangre, cotno ateftigua la M,, J:..¡,_ 
, vifta ; y teftificando éfta fe fepara fm fermento , fe b~.,_ 

~,in-¡,·~~. 
-(:-a):-;-H:;-o""rlffm;--. -:-t.-"'7.1:-. -;:io:';"l.-3-;:;8;-. ~~--:o(b-:-)-::B:..-e":":'llin:-. -. tl_t_:F:._er"-m-. -pr__:op. 40· 
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176 Cap.IX. Sangre. 
,) infiere , que del n1ifino n1odo que fe ha dicho fe fe
., para el htu110 , o vapor contenido en los canales, 
~, íin fenuento alguno; tin fern1 nto tatubien fe fe para• 
,, rán los liquidos en las glandulas." 

6 e nota tan1bien , que /a fongr~ (a) t(Jgida en 
taza , efiando roja por tnrima , ji fe vacía el .fuero , 1 
el trafamtnto fo butlvt lo d~ arriba ab.1jo , pierd~ la ru
bicundt~ , 1 fo advierte dtl todo n~gra. De Jo que pa
rece fe deduce , que ,, el tal color (b) procede de no te-
,ncr la fangre la fuficiente Jin1pha, para que goce de 
, la necefferia dilncion , y que los globulillos rubros~ 
,, que conf.l:ituyen el color rojo en la fangre , puedan 
, nadar , y eftenderfe en la Jin1pha. Pero eftando aque
,,llo pobr s d 'fta, fe condenfan en grande nu1ne
,, ro , y enr nces fe regifi:ra dicho color negro en la 
,, fangr • Efto obfervaran claratnent echando fufi
,ci nt cantidad de agua pura en dicha fangre negra; 
,, pu al p ífo que los globulos pierden la con den fa
» cion , deCuni n fc , defatandofe , y diífolviendofe 
,, en 1 agua , e v defvaneciendo el color negro , y 
,, repr fc nr ndofe el rubro." 

7 o obftante que en la t za, folo con 1 quie-
tud mn frra dos partes la fangre, que fon el fueiVJ, y 

___ , _ t~aramento ya dichos ; aungue entonces no fe advier-
, • • ~~ 'J" - - - -- --f ta , nadie duda reíiden en ella otras muchas partes: 

" b ~ .. pit claran1ente fe nota es la fangre un litor (e) pur-. 
w~ pureo ' qt~e tonjla dt agua , llZttfrt ' , titrra futil. 

1At\ , 1 s ,,Algunos ChyLuicos eftablecen por principios 
J ,~ .. • • .:~-~de 1 fangre aqu llos Iiquidos ' que a fuerza de 
~~~ ,,un 

.aw...,..._.. (a) Haen r. p. fol. 64. lf1Jl. 1 r. 
(b) Ri era, ~n t. CIJJ*· inv. (e) Hoflin. t. x.¡it. 31• 
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1At\ , 1 s ,,Algunos ChyLuicos eftablecen por principios 
J ,~ .. • • .:~-~de 1 fangre aqu llos Iiquidos ' que a fuerza de 
~~~ ,,un 

.aw...,..._.. (a) Haen r. p. fol. 64. lf1Jl. 1 r. 
(b) Ri era, ~n t. CIJJ*· inv. (e) Hoflin. t. x.¡it. 31• 
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,, un aéHvo fuego extrahen de ella ; conviene a faber, 
•• azufre , fal volatil alcalino , efpiritu , agua , y tierra; 
.,porque puefta en la retorta a fuego de baño de 
, Maria al calor de cien grados, fa le lo primero (a) agua ~ 
,, blanda ; defpues otra itupregnada de aceyte algo fe4 DI & 
,, tido , a quien fe figue un licor aceytofo acre alea-
,, lino , que confta de flema , y fal volatil ; defpues 
,del qual fe prefenta un aceyte aureo etnpyreutnati· 
,,co; y luego otro áceyte mas pefado, y cra1fo, que 
,, rompe todos los vafos , fi por el frio hace la n1enor 
,, 1naníion en el cuello de la retorta. En el fondo de 
, efta fe obferva un carbon negro." 

9 Los quales líquidos , aunque de la fangre ex~ 
trahidos por el fuego , no todos afsienten a, que en·· 
nueftra máquina reíiden en ella ; , porque fi fen1ejan 
, tes (b) fales, y aceytes tan tenaces refidieran en nuef.. 
, tra fangre , quando circúla por nueftra tnáquina , fm ~ 
:u duda pereceriamos ante.s de nacer, corroidos los a.:. f2 O 
,, nales. Además , que fi de efi:os principios fe forma 
,, una maifa, refultá una pafta muy diverfa de la fan"" 
,, gre; por lo que por eftos experimentos no lo gramo · 
,, la defeada noticia de Jos eletnentos de la fangre , ni 
,, explicar por ellos ·fu naturaleza." 

1 o Pero no me parece dice efto mucha coheien .. · 
cia con afinnar poco defpues : , El agua es el principal 
, elemento de ·nueftra máquina ; tanto , que las mif-
, mas fólidas partes , que fe forman de los fluidos 
,. con ciertos experiméntos, ·dán mucha agua. La tier- e.. 
,,raes el ultimo eleluento de las partes fólidas: el acey-
, te fe n1anifiefra en la gordura. Los falcs faponaceos 

M · 
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, en la e lera, y faliva; y_ que qualquiera 
,, fe regiftr en algun liquido hun1ano , ~e ~eb~e-tener 

ecw ,, por principio, o len1ento de la fangre, porque en ella 
,,r {iden todos Jos den1ás Iiquidos. Eilo 1upuefio, refi
nd n en nu fira angr rubra, con1o circula por los ca
"n 1 s d 1 cuerpo hun1ano, el agua, tierra, fal,y aceyte." 

1 1 Por lo que , de que el aceyce crafio , y pefado 
adherido al cuello, rompa Ja retorta, no poden1os con 
fundan1ento in~ rir., que fi fe contiene en la fangre, 
quando e· ·cúla, corroidos vafos, y canales pereceria
nlos antes d nac r; porque ninguno hay tan rudo, que 
no advierta fe halla en el cuello de la retorta dicho 
aceyte feparado Jos de1uás cotnprincipios , y por 
configuient ., que íin el freno de ftos obra fegWl el 
ale nc d · fu pod do; pero qu en 1 fangre fe halla 
cont p rad con los demas Iiquidos , que refrenan 
fu -aéH i ad. faben todos con Hippocrates , que los 
liquido d nu ftra· m' uina , 1nientt:as cont mperados 
con 1 bid ·m zcla d unos con otros , no dañan; 

ro l lo pr 1C n fi al uno ú halla fm el apropia-
do n o con lo otro , qu e 14 r fui juris , y conf-

~ ~ Eicuo y o~ d ii g 1 fi ci d fu podeno. Y 
"""'":" "f. "ifsi , como de qu qua do confpicuQ ofen a , no 
~ .t ~ infi r o cut e . quan o contemperado circúla; 

fsi d que el n1encion do aceyte ron1pa la retort~ 
quando fe hall libre e los d más liquidos , no fe ha 
d inferir , dil e ere , y rom vafos , y canales ~ quando 
con U os e nt ra o circúl en nueftra n1 ·quina; 
quando v mos, que i ho ac yte, ant de fepararfe de 
lo demá comprincipio , no rompe 1 r torta, indicio 
cvident de que los otros liquidos refrenan fu aétividad. 

1 ;z. Tampoco me parece prueba , como debia. el 
m-
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intento, el que forn1ando una rnafa de todos los cotn .. 
princtpios extrahidos por la deftilacion, refulta un col'll
puefto , o p::tfta muy divcrfa de Ja fangre. Lo uno. 
porque nunca fe pueden recoger todos los con1prin
cipios en que fe feparan , o -dividen los entes en la 
tieftilacion, como refiifica Ja pérdida, que en ella fiern
pre fe advierte, y fe puede vér en Geofroi; t qui{¡as c.n... v .. 
fto , que en la deftilacion fe difsipa en la fangre , e- ~«; 

ra motivo para que no fe pueda con Jos con1princi- ~~e4 
pios que fe recogen , bol ver a formar efte liquido. Lo 
otro , porque ~ dieftro que fea el Artífice , nunc <M1 r" J4.A. - ~· -· podra colocar eftos cotuprinctpios con aquel precifo ~ '-)'KjU«,,.,. 

orden , y nexo 'lue fe requiere para conftituir fangr , 4 q ~ 
por fer efto Eeculi~r de la máquin~ , obfervando las ~~ L. 
inviolables leyes , que pretcribio la Supr ma Sabidurla. r.a...-.<:1 ro~ 

· Y afsi ninguno tan dieftro Efpargyrico , que junt::tn- 1/''VV~· 
do Jos eletuenros , o cotnprincipios de una lechuga, . . 
buelva a formarla ; ni ninguno tan inf~ente ' que )~ 'f' 
de que de fu agregacion , y colocacion no refulce la le- ~C..Z,.. ~ 
chuga , infiera no fe contenían en ella. j'~ ~ 

1 3 · i vale el efugio de que el fuego en la deftila-~ ....... ~ .. ~ 
cion produce dicho aceyre, y den1ás entes , que fepara .. ~ J'~ "f 
dos fe regiftran. Lo uno, porque efto es ~¡ fue&f .:......, "- :-• 
jrtud e,roduél:iva, que no ti en~; y 1~ otro? porS!le e ~~"" 

fu go es 1 deítrultor a todo los entes (hno es que~ . 
~pció'ñeel atnianto) defunTeñdo, Ydefencerraiw-~ 
g,o el nexo de las p~, que es aeft~rl~s; lo que~ 4&1 
t~taltne~e opuefto a la produccion , en la qu:__ ~ ~ 
neceilw un1~ n~. •f.. ~ 

14 Como ni ran1poco vale inferir, ,no reíidc (a) ~Y~~-" ........... 
Mz ,,en~¡ 

(a) Halle~ ,,1.13. ~( ~- :;¡~ 
~,_..ID'"'&A~ÚI ~~ • "" - • - ·(J-_'"" 
~~ ,..,~~ ~ -~~ ~ ~-:!,._. 

~~~ .... , . .ti d Ct ~ el.. ~ (ti '~Ml.f.l.itl 
- J :r~~ ......... 
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J~ ~180 . C4p. IX. Sangre. 
f :~~~~, ~ ,, en la fangre fal vola~il alguna , porque no afciende wl lj(. ,con el calor de dofctentos y catorce grados, con el 
. ,, que el agua afciende ; porque fi aun1entado defpucs. 

,, el fuego a trefcientos grados , fe manifieftan fal vo
,, latil , aceyre aureo empyreun1atico , y ultimamente 
,, el ponderofo, y vifcofifsin1o," es feñal evidente, que 
en la fangre rehdian : y fi no fe manifeftaron con el 

~fuego de dofcientos y catorce grados , folo prueb!!z 
~J ~')1) que para fu manifeftacion necefsitan de fuego mas 

· U~allivo; pero no el que no refidan en la fangre: Y 
~~{z. ~{olo ,fe deducira (a) de efte experimento, fe hofpo-

• • • N. ~ ., dan en la fangre particula~ unas mas movibles que 
1 N otras ; de las que algunas fe elevan con folo el na .. .. J~· :tural calor; otras con leve fuego; y ()tras, que ne

,, ce~ itan de la mayor aél:ividad del fuego para fu vo
,, litacion , y movin)ienro." Y viendo , que puefta en 
defiilacion 1 fangré en B. M. fiendo de hombre fano, 
Jo prin1ero qu fe exhala es un vapor aquofo; fe in
fier , qu en nuejlra máquina (b) fon las molttulas 
•quofos mas •pt4s al movimiento , que las tkmas maJas 
maJO,.ts , porqtU fon fimilares , ! fumammte lifas ; y por 
. configui nte , qut ytrran (e) los que juzgan qm en la 
{angrt las parlicuJas a&res fon las mas p1'omptas ~ m{)4 
~erfo ; pues aquelltJ agua, qm p1'imero ft exhala , tlt/pNtl 
Je muchos anos no tlÁ de a&ritllll fll'ul alguna. 

•t - ~ 1 s De lo dicho fe infiere , que el fuero , y era-
~ ~ ._. 

4 
/amento de qué la l:angre confla , no fon entes funplc:s; 

~ efto es , que no fon foto fuero , y globulos rojos , fin 
r~JJa'~~u,.. .,¡;,;v c:ontenet ouas partes de diverfa efuuéhua, y confi-

gu-
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lt'~fo :. · fl ¡ , 1 'fonJo , 'tm/J!I'n'm14ttco , [JI flolatil, 
; iei-rt~ fi"J:• , · tOdás las demas parricula~ , de que 1 

ftos entes fe componen, pues ó fon limpies; y afsi 
{al , que es (a) 1• pimlf'a , 1 mas jimplt ·tompofoion, 

~1M 111 mn:.tltJ tJt IDt tlttl#'lltOS rifulta, es un mixto dt 
t•rticulM u tim'll , 4gut~ ; 'f: foego ; difput.ftas con orJ.m 
ltmetrlatlo: 1 el aeeyt~, 1o •~•!,., un computjlo de los qua
t1'o primeros prineip;os , fuego , t~gua, tierra , 1 ~(al. Con 
lo que fe evidencia, que afsi en el craJfamento reparado 
del tltero ' como ert 1-:titer mnmo , fe contienen to
das las particulá t genea que en la fangre fe 
hallan, aunque eft pnvado de fer v hiculo para con
ducirlas a las partes que les deftino la Providencia. 

1 S De todo lo dicha , fi no me engaño , fe o e
duce ·; fe y.ia un folo humo en nuefua maquina , ' 
vérda: ro liquido , que es· 1 agua. Porque fi es cierto, 
que todos los liquidos de nueftro cuerpo dünanan de 
lá fangre , como los mas. céleares Modernos aífeve
tan , fi la fangre no es mas , q e lUl agregado de cuer
po lóliae& :desleJdol agua , fe figue , que folo efta 
fera el liquido d qu conftamos , y que adquiere efte, 
o ·e~ otro nombre, fegun el folido que la tintura; y 
áfsi f4 Ua fangre , porque Jos cuerpos rubros des-
leidos en U ft ·buran eJ color rojo : colera , por-
q · las · · fas fol~das , ella nadan-

' Jc dan fu colorido ; y afsi <ie los demas flui-
os· de nueiüá máquina, que fe reputan por n1uchos, 

no fiendo en realidad mas que uno , con la di ver
fidid foJa d coJo ~ que. foüc.l ·, que la t.iptora, ------ -

E C. 



11+ • IX. iSangrt. 
19 Efte aiU ~ parece fe cv·~cncia .. , pQrque Ji:. · 

. , . quid o , o hu1110r es el que conful de h medad , y fola 
• el agua es ,.,dical, (a) 1 pro¡rifsimAmente bumtelt~, ·ptUs 
~ fu prefon&ia es impofsib/e l4 fu¡u~darJ, afsi c~mo con 
f• a~~>flncit~ el q'l' tnte algMno ft f!oll huTJUrJo. Efto pare· 
Ce fe confinna , fi fe da Cr if a ijl}C. fh Jos (b) Jit¡ui~MJ 
folo el •gua no fi inrraffa. mio f~ entiende por el fue
go, como fucede en los dcn1as liquidos, que puef
tos al fuego , y evaporad el agua, lo que queda es 
fól.ido; y por cfio iin dud~ fe dixo, que 110 hAf (e) /i- · 
tptido alguno tll n'-lf'J!,ro ~P.ftrftfJ · tp~ 11l /iltgo. nq p. e./)~
fi· Efte íentir deben ~atnbien amparar todos 10$ que 
d fi nd n es tenue la colera, fi figuen a Hippocratts, 
que afirma, que con el e loi fe efpefa; diciendo: Re .. 
eiÜentad• (d) la fangr.t, el agut~ fi e~b,Jia: pn'o lo fJ*' 
es biliofo , como fla dtnfo ' 1 crmermtt no fo ,.la. y 
afsi , quando 1 bilis peca en tenuidad, es porque fe 
halla n1as limphada d lo q\.\e le con1pete, y en cra
ficie peca fi mpr que no nga.la fufic· t~ dilucion 
por la lin1pha; y lo mifm ú v · d ~ i , 
n1 , y 111as, que fe nombran li ui s. 

2.0 D aqui fe colige Ja utilidad del agua en mu
chos a~ fros , en que por fn d feél:o, adqui,riendo ef 
pefura Jos Jiquidos, fe detienen , y lo roducen .. y 
quan fuer de methodo canlin los q odas ~
bres vedan Ja bebida ' los enferm , fin dv ttir mu 
1en por eí\:e n1otivo abrafados no pocos, con10 nos 
dexo di ho co tod exprefsion Hippo&ratts. Por eífo 

·uw~~ ant que 1 P. r(J!flfit(JI!, &t. del PJJthe. Ftrrtr fa-

(a} P. R drig. t. '-• fol. 2.6. 
(b) Arifrotel. 

li -

1 
(e) Boheraav. de Yirib. "'eá. 
(d) I-lippoc. -
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líeífe al público en nombre del Medico del Agua, ef-
force en mi tratado ae Fitbres MalignaJ el apreciable~ 
methodo de agua , y caldo alternados , pra8:icado con 
la debida prudencia; ni en tanta copia, que fe ener-
ven ' e inutilicen los fermentos, v.g. pierda la faliva 
fu virtud difiolvente de los n1anjares, fe emboten ~ 
~on tanta agua los efiin1ulos de la colera., de 111odo, 
que no pueda irritar los intefi:inos a la expuHion de 
las heces: y que el folido con tanta humedad fe laxe ~ (A• 

tanto, que perdiendo fu elaterio, no concurra con 
la debid S ofcil ciones , O en1puges a prOU10Ver el 
curfo de Jos liquidos; ni fe efcafee tanto, que por 
falta de diluente fe incraífen los humores , fe retno
ren, faltando el circulo , o caminen con lentitud , y te . 
atraffe con detrimento del paciente. 

2 1 T an1bien fe colige fe afirma con ligereza es /11 
/angre el balfamo a~ la vida; de lo que llevados no po
cos, por confervar efte balfamo , o theforo, dexan pe
ligrar n1uchos enfermos, que pudieran remediar con 
l~s fangrias indicadas , y omiten , porque no advierten 
es nto 1 fe.t; balfamo la fangre ' a eftar en la fan- ......... ~·'"' 
gre el balfamo. 'V' erdad es reíide éfte en el liquido ro
jo ; pero no que efi:e .liquido es el balfan1o. Al .1nodo 
que es ver~d, que en e1 rio Tajo eft el agua elenlen
tal; pero nQ 1 'e , que es agu eletnental el rio Tajo. 
El agua el mento , es agpa pura, fimple, y como ra 
ing nerabl , e incorruptible; y n ·nguno dira, que el 
agu de Tajo es pura, fin1ple, e incorruptible, fino 
fa rada de eftrañas, y etherogeneas particulas; y aun-
q~e en .el T jo re de el agua elemento, como efta. 
mezclada con dichas parriculas , no es eletnenral el 
Tajo J aunque en el reüde el agua ele1nenro. Afsi, 

pues, 
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pues, en la fangre r (ide el balfamo de la naturalezA, 

-..... ........... ~ que es un liqwdo balfatnico fudl , efpirituofo, que 
nutre todas las partes , el que por las ulritnas ralnifi
caciones arteriofas blancas, las 1nas eftrechas de nuef
tra 1naquina , que tienen la propiedad de nervios , y 
algunos afsi las non1inan , es llevado hafta los mas mi-

~, ...... · .. ,,." ... eftatnbres para nutriilos ; pero co1n0Ta fangfc 
t~111\,IUI,"q'Mr.~ ñ01'el efte fucco e(piñéuoro fuciliísimo , íino una 

~congerie de tantas , y tan eftrañas partículas con1o 
• '""'ñen1os vifio , fe infiere , que aunque reíida efte liqui

,r,~ •"'tio en Ia fangre, n() es la fangre efte liquido. Mas no 
~olo fe infiere lo expreífado, fino que refpetl:o de los 

~
~¡nuchos entes , que componen la mafa de la fangre, 

. . y que íe fepara en tantos colatorios , y glandulas , es 
tJ ~~na porcion muy corta el balfa1no que en la fangre 
,~~ íi e, porque es folo en obfequio de nueftro Autor 

• ~aquella parte futU n1antecofa , que de los alimentos fe 
. , .,.....,./,.... le comunica ; y 'fta en co1np racion de tantos Jiqui-

J'\IICX do , [¡ l s , azufres , y aceytes como fe ~ paran de 
~~a angre , es cortifsima ; por elfo fe not debilita. 
~ as la evacuacion de la materia femina't a cfcrupulo~ 

ue la extraccÍon de fangre a libras ; porque en aquc-. "J . a fe evacua el fucco alible, que es el verdadero bal~ 
e, ~amo , lo que no fiendo la fangre , no debilita tanto 
~ 1 ~no a correfpondencia de las particulas balfamicas, 

CUf ~e con la fangre fe evacuan. 
2 ~ i es contra lo dicho , que la materia femi ... 

nal no goza de la: futileza, que liemos dicho obtiene 
el fucco alible, que penetra los mas eftrechos canaleS 
para la nutricion de las mas delicadas fibras ; porque ~ 
aunque es ci .. rto ' que con efta fluidez fe lleva a las 
partes , y por conflguiente a Jo¡ tefticul.os una vez 

que 
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que fe depone · en ellas , con la quietud fe fepara del 
vehiculo aquofo en que efta materia eftaba fumatnen
te desleida , y coníiguientetnente fe efpefa para tranf
murarfe en parte viviente , y elaborar la fenlinal aura; 
y por eifo como cau toda es la n1ateria balfamica nu
tritiva, debilita mas que la evacuacion de fangre, 
porque en éfta no fe evacua folo balfatno, como en la 
materia fenunal, que ts (a) un nobilifsimo fucco, mu
tbo mas nob/1, qut la fangrt; 1 por tjfo tvacuada dt íf
tl& vtintt vtus mas cantidad, no dtbilita tanto tomo una 
ptqueña pordon de ftmen. 

~
DE LA S ANGRB. 

I · T~. A fangre cargada de tantas, y tan eftrañas 
L parriculas como hemos dicho , 1nedianre e1 

circÜiar movimiento , qu~ logra , fe comunica a todo 
el cuerpo ·p a vivificarle , y deponer varios Jiquidos 
en ella contenidos en fus apropriados colatorios , o 
glandulas p ra fus particulares fines ; logrando lo pri· 
mero por las arterias rubras, aun las mas mini mas, 

e derramas la fangre en la fubftancia de las partes; 
y lo fegundo por las laterales blancas , y fubtilifsilnas 
de tan eftrecho diametro , que en el no caben los glo· 
bulos rojos. 
• 2 El circulo de la fangre fe efe&ía por arterias, 
y venas , llevandola aquellas a todas las partes del 
ater¡M> por la · aorta , y fus ramificaciones , y bolvien
dola éftas defde las partes al corazon ; pero no de m o· 

do, 
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do ' que fe reftituya a éfie toda la cantidad que falio 
de fu ventriculo izquierdo , sl folo aquella porcion, 

. , que por las arterias rubras can1ina ; pues en las arte
"'' l'iolas n1inünas , en que n~ben los globulos ro12s, 

4~Wt/wJ.t, fe defaguan otros hquidos, que fe leparan Tunos en 
? fus apropriadas gl ndulas para detenninados fines ; y 

otros cotno el fucco alible en la fubftancia de las par• 
te para nutridas , de los que olo por los Jimphati
cos C0111U11icada a la fangre , buelve al corazon por el 
circulo la porcion de liquido , que firvio de vehiculo 
con algunas partículas nutridas, que Cobraron. ~ 

3 Es por las arterias el curfo de la fangre velo
cifshno' y tardo por las venas, por no alcanzar a 
éíl:a l .in1pulfo del corazon , que es la caufa de la 

p locid d por 1 s art rias; y quanto mas difta del co-
lioi.-·J~ ---. ,¡~ ht,razon , es n.1enos , por_9!1e co1no la fangre camina de 

CA,~ canal ancho a ngofto ~ieiiefl ~redes, I.,e.ii 
n~ ertoStropíi'OS pierde de lu hnpnlfo. 

•urJY~.- K + L v =nasTon mas en nu1nero , y canales ma o
'}, ~res que las arteria ; y por coníiguiente fe contiene e 
• ~IIas n1as fangrc , lo que era forzofo, para que la n1ayor 

.tL ~ copia correfponda la que con tanta velocidad fal • 
._. s De efto tatnbien fe deduce ., que para la circu-

~~l, P-tacion no fe requiere principien las venas de las b~ 
~f., ~uillas de las arterias, o que haya anaftomofis entre 

r!~!.._,.., ,Z, rterias , y venas, que es que la boca extretna de la 
t~aa& arteria fe junte con la primua de 1 na. Pues H éf-
t( tas fon n1 s en numero , par e a ha d hav r e-
~ .V I,Jl S a que no correfponda arteria; y fiendo forzofo 
.ft ~- que eftas venas contengan fangre, fe infiere no la re-4 ~iben de las arterias ; por lo que recibiendo eftas ve-

••it•"""'• ~';:,nas la fangre de las porQfid'!des de 1~ (L_!bftancia de Jas 

•J tUti ~la. t.- 1,..,.._ ·-~L.~ d f'1f"": A f'ml.{ par~. 1 
tit. l•v ... .,~::,,_ __ . _ ~7:'~ ~ (41 b~.-~,jJ4J. ~ 

~" ,. ~ 1 ~ r;'r,' . 
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partes , fe ligue fe efeélua el circulo , defaguando las 
arterias rubras la fangre en la fubftancia de las partes; 
y de aqui abforviendola las venas que en ella princi-
pian, lo qual confirma el ver, qut tn todas (a) las par- .(L./ }-c. ~ 
lts tarnofas , ji fi J!i!f' , Jale fangrt ; y tomo no tollas ~~~tJ-11.._. 
parlts fon venas, y arterias, fl infte1"t , que no folo b11y l!./lpr ~ 
fangre en vtnAs, y arterias, fino m lafu~flancia de to-~ 
das las partes carnofas. Pues aunque ,, es verdad (b) 
,,que en algunas partes hay anaftomofis de arteria con~¡ . f 
.,arteria, y vena con vena, porque el Autor Natural ~11?· 
,, próvido lo difpufo afsi para la mas comoda cucula- ""' &/~ 
,,cion, y par.a que íi fe obftruyefie, o impofsibilitaife fwul A~ 
, un ran10 (como fe nota en la operacion del aneurifma) «.teA)~ 
, paffe la fangre por otro, para que no fe defraudaifen 
,, los miembros del vital co1nercio de la fangre;, con 
todo eifo ( co1no de lo antecedente fe manifiefta ) no 

.. es precifo haya la referida anafto1nofis en todas las ar
. terias , y venas , como era forzofo ., sl folo en eftos 
1 

vafos , y no en la fubftancia carnofa de las partes fe 
hallara la fangre. 

6 Dos drculos del liquido rojo fe notan en nuef-
. tra maquina : el uno el ya referido , que faliendo la 

.fangre del ventriculo izquierdo del corazon , es lleva
da por la aorta a todas las partes ' y de éftas por la 
cava debuelta al ventriculo derecho. Orro es en el 
que faJe la fangre del derecho ventriculo , y por la ar-

"' teria pullnonal va folo al pulmon , del que buelve por 
la pulmonal vena, y entra en el ventriculo izquier
do. Eftos dos circulos fe efettúan a un tiempo ; pues 
quando el :ventriculo izquierdo arroja con fu compref-

i1on 
(a) Martinez Compl.fol.l75• 1 (b) ltlem f•l· 176. 
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1ión la fangre en Ja aorta, que es en el fyí\:ole; al 
n1ifn1o ti n1po con la tuitn1a fyftole, y co1pprefsion 
el ventriculo derecho in1pele Ia fuya en Ja arteria pul
mona}; y al tien1po que en fú dilatacion , o diafi:ole 
recibe 1 izqui r o ventriculo Ia fangre del puln1on 

r 1 vena pu h11onal , altuifiuo en la mifn1a diafto-
J el ventriculo derecho recibe por la cava la fangre 
de todo el cuerpo. 

7 ondc ven1os , que toda la fangre que de las 
.,. partes buelve al corazon, no buelve a ellas otra vez 
·· ~ íin prin1ero circular por los puhnoncs , y fe reciba fe

gunda vez en el ventriculo izquierdo : lo que parece 
praa:íc la econonua ' porque perdi ndo en tan dila
tado cantino n1ucho de fu vigor la fangre , por lo ef- · 
pirituofo que exh la, y dexar en la nutricion , y 
glandula tnucha partes altivas, , quando buelve (a) por 
, 1 vena , bu lv va pida , y grueífa ; porque faltand~ 
,, 1 t ntos r cr n1entos aé\:ivos , las detnas partículas 
u fe nr n ' e inlplic ll entr sl ; y afsi , para que fe: 
, fufc iren otra z los principios, que eftin con1o li 
, gados , n e sira de nu vo nitro aereo, que fuCcite 
, la Jlan1 Ítal, ,, el que COn e} ayre que infpiraLnOS, fe 
mezcla en el puh110n con la fangre , y con el alcafi· 

~~~no volatil d ella forma un mijo (b) amoniacal, qtu fe 
v- - - . -:, opont a fit tjlagnacion, J' conflrva fu vigor, J' jluxibilidad, 
""'-~'-,.,recuperando con el referido nitro aereo lo efpirituofo 
iÜ ~~de que fe havia defpojado, por lo que buelve con ac
.t/ ~ ·r, r ti id d las partes ' y efpirituofa : pudiendofc decir 

.. u· d alt)lln 111 do ' qu el nitro a reo es el alimento 
que repara 1 s pérdidas, qu en el circulo ha tenido 

la 
(a) Mart. Com¡l t. fol. 3 48. l (b) Mart. Cqmp. ¡,J. 343• 
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la fangre , y que nutrida con efte nuevo alünento , fe 
halla vigorofa para fus funciones. Al n1odo , que las 
partes fólidas del cuerpo , etnaciadas , y enflaquecidas 
por falta de nurrünento , fe reparan, y .recuperan fus 
fuerzas por Ja nutricion que reciben deJas partes ali
tnenti~ias. 

8 Para utilidad .de los pacientes, y acierto del 
práél:ico, fe puede afirn1ar ,hay en nueftro (a) cuerpo 
, dos muy diftintos, grandes , y provinciales circulas; 
,~conviene a aber, u::_o' que fe .~a por la aorta a~ w. 
, cendente en las partes ~en ores , y en ~~ferio-~-~ ~ 
, res: otro por l'i<.Iefcendente,, cOñla íingu1aridad ~ 
~uantOcOn n1as rapidéz, y en mayor copia flu- /,lA-_,'¿¡ 
,,ye la fangre por la tn~rovincta_; con tanta mas 
,, plactdez: y en COpl~1enor ~~ina por Ja. op~efta 
,íuperior ~contrario; , lo que conduce no poco 
para la práél:tca , p'UeSen ejle fundamento ejlriva la ra• 
&ional doélt•ina de la revuljitJn univerfa/. 

9 Difpufo la Divina Sabiduría circulaifen los lí
quidos, y eftuvieífen en continuo movimiento para 
llevarlos' mediante éfte, a todas Jas partes del cuer
po, para Jos diverfos fines que hemos notado , y pre
caverlos de corrupcion; pues C(;n.JI~ (b) de cierta, y fir
me experiencia, que con la quittz1.d fl dlfponen los liqui
Jos a la putrefoccion, y que tn el continuo raovimiento, 
ll[si local , como inteftino , fo prefervan de ella. 

1 o Pero afsi con1o para la nutricion , y fepara
cion de diverfos liquidos , y confeguir el apropriado 
fin de cada uno, no foJo fe requiere circulen , fino 
que eften con la debida temperatura , y difpofidon pa-

(a) Fuller. de Lotion. ptdítl. 1 (h) Hoffm. t. 1. fol. 18. 
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ra lograrlo ; afsi tan1bien para el logro de efl:os fines 
no bafta qualquiera circulo , íino que fe requiere fea 
con un n1oderado nlovillliento; y afsi para la nutri-. , 
tion, 1 (a) 11umento , y den1 s fecreciones, y excrecio
nes naturales, no folo fl requieren líquidos temperados, 
fino que tambien fl necifsita de un moderado circular 
movimiento ; porque fe retuoran los Jiquidos , fi es pe· 
rezofo, y producen afeél:os correfpondientes a una ef.. 
tancacion. No fe feparan co1no deben , fi es apriífa
do, en fus glanduJas, y defrauda al todo del beneficio 
que havia de recibir de fus debidas filtraciones, y ex· 
creciones. Y debiendo el Medico procurar con todo 
esfuerzo la [anidad al doliente , parece efta en la obli
gacion d intentar reducir al1noderado qua.lquiera de 
eftos circulo ; y co1no efto no pocas veces fe confi .. 
gue con la debida extraccion de fangre , tengo po~ 
1uuy d 1 cafo tratar 

CAPITULO 

DE LA UTILIDAD DE LA SANGRLL 

§. l . 

. 1 porque algunos fubllmes ingenios , eón (utile· 
zas peregrinas , han procurado defterrar de . 

auxilio medico la evacuacion de fangre , por lo que 
para vindi arla dixe en mi trtJtatlo tl1 Fiebres Malignas 
lo que conceptue fuficiente; cotno efto no obftante 
profiguen en contradecirla, me veo en la precifion de· 

•~·;; •t ...,-¡n • ~ in~ 
, .. ~ .... ......,.u.~~ (a) Hoffin. tom. 1. fol. 2.8~ 

('~) 
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infifiir en defenderla, no folo con razo11e.s , experien.
cias , y conftantes hechos , fmo con autoridad de los 
célebres Autores, aplaudidos en la oél:ava Carta del 
ton1o quinto de las Erucfitas del Iluftrifsilno Feijoo, y 
con claras, y 1nanifieftas dofrrinas de nuefiro Solano 
Luque. Procurando primero fatisfacer a las objeciQ"! 
nes, que contra tan noble auxilio prefentan! 

t. I L 

'¿f.R GU M E N1*0 PRIME RO. 

·1 sEa el primer argumento de nueftro Autor, 
quien poniendo la 1nira en el dolor de cofta

do , por fer una de las enfern1edades en que mas fe 
[angra, dice afsi: ,, Tu tienes por Maeftro, como lo 
, tenetnos todos , al grande Hippocrates :: luego efras 
, obligado a curar el dolor de coftado ' puhnonla' fre
,, nesí, y otros n1orbos , con Ja methodo , y retne ... 
,,dios que efte Principe Jos curaba, y an1onefra que fe 
,curen:: fid jic ejl, que dichas enfern1edades las cura 
,, Hippocrares, y tnanda que fe curen fin fangrias, o 
, fin memoria de Ja lanceta : Juego el dolor de cofta
, do , pultuonla , &c. debes curar fm acordarte de la 
,, fangria ; imo fub fuppojit ione j18a, no te efcufan\s 
, de pecado, fi de otra fuerte intentare curar., La 
menor, en que dice efia toda la dificultad, la prueba á 
fu ver con total evidencia ; pnes fuponiendo que lnu-
chos lo conceptuaran impofsible , lo tiene por m u y fa
cil , rauitiendofe al libro de Locis in bomine , que le 
tiene por genuino de Hippocrates , en donde dice el 
bu n viejo : , El dolo¡- de coftado fe ha de curar de ef-

N nte 
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,, te n1odo. Por íiete dias no ha~ de 'á.placar la calen~ 
., tura; por bebida fe ha de u[ar ~o de vinagre tnulfo, 
,o vinagre, y agua, éfta en mucha copia, para hu
~, n1edecer, y facilitar la xcreacion ; y el dolor fe ha 
,, de foífegar con n1edicatnentos excalefaél:orios, &c.,. 
donde repara nueftro Autor , que Hippocrates jamas 
hace memoria de la fangria , ni aun como remedio prepa
rat()rio, para facilitar el ptialifmo, cofa bien digna de 
reparo. 

2 A efie argu1nento, que es de Boix,. refponde 
Corral, que Hippocrates en el alegado texto habla de 
una dtterminada efpecie de dolor de cojlado , en la qual 
tle fo!o no convitnt la fangrla , atendida la indicacion de 
la caufa; 1 inftrir dt aqui, que en ninguna otra efpecie 
1onviene , es mala conflquencia; porque de la partirolar 
no ft injiere nunca la uni·verfal. Y fortal cido con la 
expoíicion que a efte texto da Laz.aro de Soto, Medi
co d Ca111ara d Phelipe Segundo , y de la Emperatriz 
Maria, dice con el, que quando el humor que caufa el 
dolor de cojl táo , 1 pulmonla, es ftio , y craffo , no fl pue· 
'de excogitar cofa mefor que la caltntura,. para atenu¡¡rle, 
, reducirle a cierta mediocridad, J' prepararle para la e~ 
ptt/jión. En efta ef pecie de dolor de cofia do no [o lo el 
Doél:or Soto , fino tambien Bianchi, on1ite la fangrla, 
afiegurando, que muchas (a) veces fin purga~ ni fan
gr'ia, folo con atenuantes,. 1 vivijicantts curo ijla como 
~ruda pleurtjia ~ o jimpliciter limphatlca. Pero noto 
advierte) que en Jos que curo [m fangrl.a con lo au
xilios que alli menciona, y fon en efta efpecie n1uy 
del cafo, aunque los hallo con dolor punélorio, dificil 

rif-
{a) Bianchi 3. 1· Hijl. hep. 
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r if;iracion , toJ profunda, cruda, y dificil, con ramen
toJ fanguineoJ, algunaJ veces el efputo , y fiebre flmpto
matica aguda, nos dice , que el pulfo no era duro , fi
no tenue, y flacido ; Jo que no fe obferva en la legi
tin1a inflanutoria, por lo que les permitia inr.rpola .. 
dos hauftos de vino generofo caliente , o tibio. 

3 En abono de efte fentir fe podia alegar , que de 
efta cafta de dolores de coftado parece habla Hippocra• 
tu , quando dice : Con·viene (a) curar afli loJ dolor~s de 
eofi~do , por Jo comun el f renesl , y pulmon'ta ; fino que 
11demas de ejl() aquí ft han de ufar baños ca/idos, y f(}ÍntJ 

ílulce ; dond parece no habla del legitimo dolor infla
matorio , en el que difcurro no mandada dar vino. 

4 Tambien fe podia fortalecer el fentir de Cor
t'al con el1nifino Hippocrates, fegun Dureto, quien en 
la expoficion del texto= Doloru juxta latus in fobribus 
leviler c.onfiflentes abfque .fignis vente feEiio lttdit , dice, 
que el dolor de que habla Hippocrates, no tiene (b) la 
naturaleza de pleurefia , porque no bay Jo./pecbt~~; alguna 
de Ja ínftamacion de la pleura , en cuya phlcgmonica 
fyjlropbe confYI6 la pleuritis ; íino que habla del dolor del 
lado , que ni por la imaginadon fe puede llamar pleuriti
eo , fino qru fi origina de Jluxion catharral, no de orgaf' 
mo de fangre ; y en ejle dolor ( dice ) J.J .(.1ngrJa no tiene 
facultad alguna, ni de retraber lo que ejla mo·vi;Jo, ni 
de qttitar lo imp:télo ; luego fin raz.on (infiere ) para fe .. 
mejante do~or fe difpenfa fangrza , por lo que tan lexos 
tjia de caufar algun provecho, que antu bien daña mu
cbifsimo. Y Van-Swieten afirma, (e) que eftos dolores 

~2 no 
~~~------~------------

(2) Hippoc. 3. de Morf,. l (e) V an-Swiet. §. 8 ~o. _ . 
(b) Duret. in CoM. _ 
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no tienen los fignos de legitüna pleuritis. Pero en la 
Jegirin1a inflatuatoria , que es en la que fe preíenran 
los íignos que trahen los Práél:icos, aunque fe opone 
Dureto contra todos los Sophifias, que en toda pleu
..reGa decretan extraccion de fangre , afinna es precepto 
de Hippocrates, que folo en aquella que toca la clavim
la, &c. (que es Ja legitima inflamatoria) propiamente 
tonvitne la fangr'ia, expreífando, que en femejante .f!J
trqphica injl.-zmacirm de la plura la fangrla , y liberal dfo" 
traccion de fangre, n el verdadero .alexiterio, con que fo 
libertan Jos pleuritkos. 

s Pero parece que nuellro Solano quifo precaver 
eftas refpueftas ; pues dice, que en el tercer libro Hip
pocrates proftg~ rifirimdo todas las efpecies de dolor dt 
~oflatlo bajla la pleuritis fanguinea :::y jamas hace memo• 
ria ae la r~ngr'ia : luego no [oJo en la pleurefia hume
d.\, y fria, o de fluxion carh rral otnite Hippocrates la 
fangri , fino n t d s ; pues fi en alguna ha via d fan
grar, havia. de fer n la fanguinea. 

6 Por lo que a 1nltne parece fe podia de otros 
modos refponder al re6 rido argun1ento de nueftro 
Autor. Lo primero diciendo, que afsi con1o en los 
paffi es que de Hippocrates cita , no fe menciona la 
fangda , ta1npoco en ellos las cantaridas fe no1ubran; 
y aú i como de aqui ninguno inferir~ que Hippocra· 
tes en las pulmonlas ., y dolores pleuriticos las Yeda, 
t:unpoco deducira condena la f: ngria. Y afsi con.1o qui .. 
~s dira, que la praél:ica de las caotaridas es de Hip-
pocrates , fin n1encionarlas en Jos citados paffi ges, por
qu en otra parte die , que los abfiejfos en las piernas, 
fon htNfJ()I en ptélorales aftélos; afsi afirmando efte Pri
Jllario, hablando de las .inftatnaciones internas, que 

n(J 
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ru fi pu~en tu1'a1' , ji alguno principia la curacion ron 
purg.mtes , po,.que en ejfos afelios es la fa,r,grta el princi
pal remedio , puede fer afirn1e es fentir Hippocratico 
el [; ngrar en el dolor pleuritico legitüno , que es el 
ver.dadero inflamatorio ; y podra confin11ar con el 
mifmo Hippocrates , que dice : fl!te todos (a) los dolore-s 
tltJ lado, que 110 faltan ni con düta , efputoJ , ni fongrl.¡¡, 
fo fupuran; donde fupone admitida la fangd.a, aun~ 
que no la notnbre en los referidos lugares. 

7 Lo fegundo puede refponder "' que la menor 
que nueftro Autor propone , diciendo : Qpe dichas en
fim~eaadts las ~ura Hippocrates., y manda qtte fe curtn 

. fin fangrzas , o fin memoria de la lancda ; es faifa en 
quanto a fu fegunda parte ' y nunca la prueba' ni pue
de probar por n1as que blafona , .que efto es lo que 
ha de probar mas bi n , y que le es muy fadl ; pues 
toda fu prueba fe reduce a remitir al Leétor al texto 
rle lotis in homine ' ya expreífado ; y en el vera el refle
xivo no manda Hippocrates, ni a ninguno otro? fe 
cure el dolor de coftado fm fangr1a , ni fin 1nen1oria 
de la lanceta. Es verdad que Hippoct'ates no tnenciona 
la fangrla : lo es rambien , que no h ce metnoria de 
la lanceta ; pero efto no es lo que _f~ h de prob r. 
pues es claro , y evidente, y ni~no lo niega : lo 
que havia de probar nueftro Autor , qu n1anda Hip
pocratts curar fin fangrla , y que pone precepto de que 
no fe acuerden de la lanceta. i ti ne valor que fe de
ba apreciar entre eruditos el deci 7 que expreífando 
el modo con que fe ha de curar el do or de cofrado, 
no mencionar la fangrl.a, es vedarla; porque de efre 

N 3 tn<r 

(a) Hip. in Cott,. 
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modo tan1bien del mifino texto Hippocratico fe vedan 
el diente de jé}vali , fangre de hirco, cantaridas , y 
los n1as decarltados antipleuriticos , pues no los men~ 
ciona. 

s No por eff'o quiero decir, que fangraba Hip-a 
pocratn , aunque no lo dice ; pues refiriendo el modo 
con que fe ha de curar el dolor de coftado , expretfan
do otros auxilios , no es creible omitiera nombrar la 
fangrla , fiendo ren1edio de tan diftingwdo caraB:er; 
pero de aqui , como fe ha vifto, ta1npoco fe infiere la 
vede. Lo que yo en fus Obras advierto es, que fangra 
poco, por no tener quizas las fuficientes experiencias, 
que fu genio neceCsitaba , para aficionarfe a efte auxi- . 
lio , y por efto no la manda ; pero ni la veda , porque 
no tiene motivos para defterrarla. 

9 En cafos práB:icos, y fugetos nominados veo 
en fus Epidemias , que de diez enfermos , en que di
ce fe praB:ico la fangda , mueren folos tres , y los fie
te fe lib rtan. Eftos fon, Anaxion, la criada de Efti• 
margo , el V aron de Oeniade , y éfte ex utraque ma· 
nu, áontt tX fanguis retldtrttur, Lycon, el hijo d 
Callen1edon, Melifandro, y Eudemo. Aquellos, Ly
cia , E u polemo, y Ja muger de PoJemarcho ; pero con 
la' efp cialidad ' que ni ellas ' ni el murieron por la 
fangrla. o aquellas~ pues en Lycia, afsi Valles, como 
Marciano, culpan al purgante, que tomo con inflanla
cion interna ; y fi no te quadra efta refpuefta por fer 
de Valles , acuerdate de que es fentencia de Hippocra
tts , afsi quando profier , que las internas injl.1macio
nu no fo putdtn curar ji fo purga; COIUO quando dice, 
que qualquiert que con purgantu intenta curar alguna 
parte inflamada, adtmas dt no educir nada de la parte 

oftn-
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ofontlitla' ila~ra l•s fanas, que refijlen a la enftrm~ 
dad ; y fi no te aquietas, tengo la fatisfaccion de que 
no podras juftificar murio Lycia de fangrada , fin opo
nerte a nueftro Solano, quien dice a nueftro intento: 
,, No pudiendo (a) llegar el purgante al lugar de donde 
, havia de facar la materia cocida por eftar obftruido, 
"es precifo , que fin fruto tumultue , y alborote a la 
,, naturaleza , Ja que por librar fe de aquel efi:Í1nulo1 
;, fuele dar fuelta a los mejores liquidos., evacuando. 
,, y Iiquando el mas eficaz antidoto; , y ligue refiriendo 
la ultima parte del citado texto de Hippocrates: Qy" 
~ero morbo riftjlunt , ac fana funt , collique faciunt ; y 
que en Lycia refidia efte obice para purgar eftá paten
te en Hippocrates; pues refiere, que fplen dextera pa,.. 
te int1ndtbatur. La muger de Polemarcho , aunque 
fenecio , tan Jexos eftuvo de morir de la fangria , que 
antes con ella fintio alivio; pues dice Hippocrates fo 
le rompí o la vena , J' cifso la Jo focacion de las fauces : Y 
Valle dice murio, porque áefpues de el decubito del ma· 
terial al pulmon, le vino jluxo de vientre. Y que no tnu
rio de fangrado Eupolemo lo da a entender claramente 
Hippocrates , fino de debil , y por no haver prafrica
do los auxilios que menciona; Jos que fi fe huvieran 
praélicado en tiempo (y habla defpues de la fangd.a) 
afirma le parece huviera felicitado. 

1 o Lo tercero fe puede refponder , que de que 
tengámos por Maeftro a Hippocrat , y pernütido, 
que éfte en el dolor de coftado no fangre, no parece 
'<iebio propalar nuefuo Luque : No te efcufaras de pe
cado, ji de otra fuerte intentares curar, y reducir dichas 

N 4 en-
(a) Solan.¡,z. 193. 
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trJferm~dadn ; pues de qui fe infiere peco Hippoc,.tJ
tes , quando fangr' a Anaxion, y quando en el viélus 
ratio 1n nda fangrar con prcfteza en el dolor de cofta
do;. y fi como Solano quiere, efte libro no es fuyo, 
p co fu Autor , que íi no fue Hippocrat s , n die du
da fer 1 Autor un H roe grande 

1 1 P ro s de notar , que aunque aqui no ef
cufa de pecado al que en el pleur.itico dolor fangra, 
le ab ucl ve mas adelante ,. diciendo : , Ni diicurras 
, por efto, ue ignoro , que toda la Corte Galenica 
, f: ngra en las viruelas, dolor de coftado , y demas 
,morbos agudos. Y que tambien fangra en las dos di
~, chas Etn1ulero , Lindan o , Sydena1n , Juan Do leo, 
, Martin Lyft.er , y. Baglivio , con otros ntuchos Re
;, cenciores;. pero deb S Cr r , que se tambien en qué 
, ocaíion , y en qu ' circunftancia lo executan eftos, 
,, q le ninguna fe opone a la nlethodo , que en efta 
n Obra r' I\: bl cid ; , de lo qu con claridad fe 
infier , no s abí4 lut m nte ci · rto que peca el que 
.t ngra en 1 dolor d coftado; pu pu e ha ver oc ... 
(LOO, y circufraocia 7 que motive a fangrar; ni ferl 
d fangr r en fre af4 fro contra el fentir de Hippocra
t , como ant havia dicho ; y filo es, no {ira pe
e d no fi anide :. y es de ftrañar no efpecifique 
nu ílro Autor efras circunftancias , y ocafiones, en ue 
en eft afi fro fe debe fangrar , para bien de tantos 
con1o en Erpaña pad cen efta dolencia. 

1 2 Aun 1ue p rece qui re decir n1ocho , o que 
e ierr algun n yfterio, quando hablando de Etmu
le o L n no, d nan1, c. pr ere: Dtbrs creer, 
~ se t .. lmbien en qué oc:Jjio~ts ' y en qtté circunjlancias 
lo exeGut n ; a llU me parece UO ha y J.llyfterio ninguno; 

pues 
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pues Sydcna1n tiene por tan del cafo la extraccion de 
fangre en gran copia en efte afeUo, que aífevera, que 
aunque tn la curacion (a) de los morbos fangra mas , o me
nos , ftgun ts razon ; con todo tjfo ttjirmtt , que rara vez 
obfervo en Jos ·adultos [t curaffe la pleurejia fin derramar 
urca de quare.nta onzas de fangre •. 

1 > Noto tambien infiere mal nueftro Autor,quan
do de que Hippocrates no fangra, deduce fe debe no 
fangrar; pues podia tener prefente no fangra Hippo .. 
trates en muchos cafos que debia., fegun fu doél:rina 
del Lapis LydoJ. Parece arrojo el aíferto; pero atien
dafe al motivo. En muchas partes de fu Obra nos dice 
Solano fe debe fangrar en Ja multitud venal, porque 
en abundancia (b) de fangre jiempre es 1t'emedio la fartgrza. 
Hippocrates , no obftante que afinna , que en mu
chos (e) redundQ- granderruntt< la fongre,. ni fangro, ni 
menciona la fangrla : luego en los cafos ,. que feguo. 
Solano fe debe fangrar ,. no fangro Hippocrates ; y por 
t:oníiguiente, fu omifsion en la fangrla no ha de fer 
pauta para no fangrar .. 
- 14 Mas en fentir de Solano las enfermedaáes que 
rnuevtn a abrir la mano en la execucion de la fongria, 
fon las- que terminan (On evacuacion de fangre ; y 
Hppocratn no obftante que advertia, que ninguno pe
ligraba , que padecia flujo de fangre copiofo , fueífe de 
narices, ahnorranas, o menfJl; aun viendo que mo
rían mucbos, y muchifsimos de lo que no tcnian efta 
cvacuacion , a ninguno fangra ; lo que es con· eviden~ 
'ia opuefto al fentir de Solanq. 

- Por 
(a) Syden.fol •. 306 .. -
(b) Solan.f•l· J 31. _ 
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1 s Por efto en 1ni tratado de Fiebru malignas n1e 

inclino a que Hippocratn en las Epidetnias OlaS fe por· 
to obfervando, que curando; pues no obftante los 
muchos que peligraban, no intento auxiliar (y elfo le· 
vemente ) fino a quatro, de quarenta y dos enfennos, 
que fe nutnéran en el prin1ero, y tercero de las Epi· 
d mias , como fe puede ver en dicho mi tratado. Y 
afsi eftraño , que los Criricos de nueftro tiempo fe 
valgan como de regla para no fangrar de las Epide
mias referidas , quando de ellas , fegun lo dicho, n1as 
fe colige fe d bia efiablecer , que defterrar la fangr1a; 
no negandoles la razon, que tienen en foftener, que 
Hippocr tes no fangro, y concediendoles la eficacia, 
que para efto con razon ponderan tiene el difcurfo 
de Bobc contra los que fe empeñan en defender, que 
fangro Hippocrates , aunque no lo dice. El difcurfo es 
el figuiente; 

1 6 ,, Es pofsible, que ha viendo Hippocrates hecho 
, men1oria de la fangría de Anaxion , de la cala de 
,, Philifco, h viendo recetado otra cala a Ia muger de 
,, Philino, y una ayuda a Pithion ( eftos fon los qua ... 
, tro que 111 didno ) fe olvidaífe para los demas de la 
,, purga, y fangrla ? Si Hippocrates cuenta quando fus 
,enfermos tuvieron fed , quando fe les feco la len
,, gua , quando ., cotno , y que humores expelieron, 
, con otras menudencias , que parecen prolixidades, 
, cómo fe puede creer , que un hombre tan puntual, 
,, y ex fro n fus narraciones , fe olvidaífe de referir 
)) fi h i purgado , o fangrado a fu enfermos~,) Ef
te difcurfo es eficacif in1o para evidenciar no fangro 
Hippocrates , quando no lo expreffa; y aunque han 
pro~urado refponder, no han arribado fus refpueftas 

aun 
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tun a fer efugios ; pero de que no fangro Hippocra
tes no inferiran bien que manda Ro fangrar, que es 
lo que digo; como el que efta o1nifsion de Hippocra
tes no debe fer in1itada , antes sl. del todo excluida. 
Si viera en las Epidemias muchos fangrados , y todos, 
o los 1nas muertos, no eftrañára fe armaífen nueftros 
Críticos contra la fangrla , ponderando era ella la ca u
fa de tantas muertes como en dichos libros fe miran; 
pues aunque por eUa no huvieran fenecido , lo evi· 
denciára lo elevado de fus difcurfos; pero no ha vien
do iido fangrados fino los diez referidos , y de eJlos 
fiete libres, y los otros tres que fenecieron, clara
mente confta no fue por la fangrla , no fé cómo. 
trahen a colacion eftos libros para defterrarla. 

1 7 Y alsi en una palabra 4Jgo, que el argumento 
de Solano, facado de Boix, y con el que fe efcudan 
nueftros agudifsimos Críticos, eficazn1ente prueba Jo 
que intenta , que es , que Hippocrater no fangro , , y 
que los que fe empeñan en que praélico la fangr!a ef.. 
te Príncipe, aunque no lo dice, no lo prueban; pe
ro le contemplo tin nervio alguno, para perfuadir no 
fe debe fangrar , porque no lo uso : y menos p a 
deducir de efia omifsion manda no fe fangre. 

18 Y por ultimo, por formarfe el mencin~do 
argun1ento fobre el dolor de coftado , y viend , 
fin dolor , que muchos, defpreciando en todo ft o 
pleurítico la fangrla , aunque en los mas céleb ·e io
dernos vean la decadencia de los remedios eh y 1icos, y 
las cauciones con que fe debe difpenfar, por no apar
tarfe de fu adorado lúlmotJ&io, figuen ciegamente fus 
hu llas ; me ha parecido expreffar lo que [obre efto 
~ice el <:eleberrinlo Van-Swieten, que es 1 ¡guient~: 

,>D f-
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,,D.efprecíad (a) la fangda, que es n1u}r rieceífaria en 
, la legitima pleuritis , y que execatada con prefteza, 
, y repeticion, fegun convenga la cura, con baftante 
)) felicidad , aquellos que figuiendo de Helmoncio la 
, doél:rina , opugnaban efte afefro con folos fus ef
, pecificos anrjpl uriticos , fe alegraban algunas v ce , 
,, vi ndo qu la fiebre, que antes era fuerte en el e(
~' tado infl matorio, y de fupuracion , era mas 1nite, 
,, y aun algunas veces ceífaba ¿:-oro1ado ya _el pus; pe· 
,,:ro fucedia defpues empyen1a, heética fiebre, .tabes, 
, .de que perecieron muchifsimos , que íe tenian y 
,,por curados fin fangrl.a, .con los referidps decanta.~ 
, dos .efpeciñco~. J> 

1 I l. 

~RGUMENTO SEGUNDO 

Dt Solano, '1"' tf'anforibt el Ilujl,.ifsimf tn la oélav¡t 
del quinto de E1'uditas. 

1 : {") UE 1 s armas de la natural za fean la Can~ 
~, gre, y efpiritus, no h havido quien Jo 

· ,,niegue::: Tan1bien es indifputab1e el 
~'que la fangrl.a ::: depone mucho de fangre , y efpiri· 
,, tus ::: luego es conftante, que con ella fe defarma 
,,la naturaleza ::: Y a'fsi , fino por milagro, (b) parece 
, impofsible , que defpojada de fus armas , pueda re .. 
,, fiftir los .Uupetus de tan cru les , y armados gigan. 
,,tes, coo1o fon las enfermedades agudas;,, pues , es 

, cier ... 

(a) Van-Sw¡eten ~· 8~~. 1 (b Solan. fol. 1 3 ¡~ 
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,, cierto, qnc con fie rcn1cdio fl 1npre fe minoran 1 s 
,, fu rzas , y dudofo el que fj n1inoren las. canfas de 
,, la enfennedades. , No Jera, pues, imprudencia ( dice 
ellluftrifsuno) executar una accion 7 donde la utilidad n 
dudofa , 1 el aaño cierto~ 

.2 QE.e Solano diga fon las armas de la naturale
za la fangre , y efpiritus , no lo eftrañara quien fepa 
profiere, que ]a fangre es el baifamo (a) para cada cofo; 
pero no dexara de admirarfe fi leyere , que aunqut no 
ft niega (b) que la fongre fe engendr~ del alimento :: e o-- ' 
mo ts de aquella parle cra.!fa, y fin ifPiritu :::-por effo ft 
propugna , que no queda capáz. paYa nutrir , porque ft 
ha quedado ya fin efpiritu ; de lo que dedncira, que n 
la Í:'lngrla, aunque fe deponga fangre 1 no fe pierden 
efpiritus, porque Ja fangre no los tiene, como en
gendrada de la parte cralfa, y fin efpiritu del alúnento; 
y por configuienre no fera cierto , que con efte reine-
dio fe 1ninoran las fuerzas , ni que abfolutamente las 
debilita; ni con ji ante , fjUI con la fangre fe evacua , o 
Jiftipa buena parte de los efpiritJ4s, que dan vigor a ejla 
animada. maquina ; pues fi ella uo los tiene , cómo fe 
han de evacuar con ella~ 

3 Pero demos por cierto , como lo es, que con 
la fangna fe evacuen efpiritus , y que ljlos Jan vigor 4 
tjla ~mimada maquina; y por configuiente, tl áifattml 
de la natu11altza ~~ ftjico , l'tal, y prtcifo; dirémos por 
efio, que no fe ha de fangrar en fentir de Solano~ M
.fi parece fe infiere,. pues defarmada la naturaleza, fi 
no por milagro , no parece puede reG.ffir a las aguda • 
Pues con todo eH"o, en efte lance admite Solana. ta ex· 

(a) Solan. fol. 18 t. 
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traccion de fangre; pues ha.yi ndo proferido·, que ,¡ 
difartne de Ja naturaleza ( ) todos confef!aran que es jiji-
to , real , y precifo , proiigue diciendo : Hablo de Jos 
que fangran por curar ; no de atJ.uelioi que tan Jo lamente 
ordenan la fangrza para di/poner ' y abrir camino a Ja 
euracion. quien no arlYierte, que con efte alferto da 
pu rta franca para fangrar ~ Pues con decir, el que or~ 
d na eft auxilio no fangra poi curar, fino para abrir 
e nli o la cura~ion, tiene amplia licencia de nueftro 
Au or para ordenar la fangrl.a. Y qui' 11 no reflexio--
ara qu 

1

11 in1proporcionado medio fea ronlper la ve~ 
na , para abrir CaLuino a la Curac.ion , fi es cierto , que 
ton ejle remedio fiempre fe tnino11an las fuerzas ! Pues 
qu fe por ._curar , o por abrir ca~nino , fi mpre con 
la fangre f: 1 "~ fpiritus, que fon 1 s armas, y baifa
mo, con que i1 de corregí, tjt~ /quiera vicio., y defender de 
lodo infulto~ cótno fe ha de creer , que defannada 
la natural z d ft· s arn1 s,con que ha de corregir to
do vicio, y d ~ nd r d todo infulto, fe difponga, 
y abr catuino par 1 curacion ~ Pues a~ i co1no la 
cur cion no pued fin robuft' z confeguirfe , aú i no 
pu e Jocrrarfe ftn fuerzas el cor.regir , y defender de 
todo infulto. Y afsi coo1o dir , que ordenad la fan
grl p ra difponer , y abrir camino par la curacion, 
unque minore las fuerzas , no es en aquel eftado 
ue itnpida a la naturaleza confeguir el fin; _ y que 

aunque pierda algun vigor, es mayor el beneficio que 
'on la evacuacion logra , porque con ell fe defahoga 
J maquina de lo que im~dia el difponer, abrir ca~ 
uno ; aí1 i los u fan ren por curar ' dirau fangran 

[o-

{a) Solan. fol~ 1 3 ~ .• 
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folo para quitar lo excefi ivo , qu ünpide a 1 natu
raleza efeéluar fus naturales fecreciones , y excrecio
nes, para que defahogada del quanto que la in1pedia, 
pu da praél:icar con libertad Ja proporcionada crifi ;. 
lo que es conformt al affinfo (a) univerfaJ de los Sabios, 
que la naturaleza no defcaece con la fangrr,a , que fe ha
u en fuerZA de la multitud venal; y afsi fangra en ljfe 
cafo , como fangramos todos ad to/lendam multitudinem. 
Y quizas dirán ta111bien eftán conv(:oidos con 'olano, 
pues no ordenan la fangrla por rorar ; pues no igno~ 
ran es Ja naturaleza 1 que cura , fino Ja difponen 
abriendo catnino , y proporcionando los liquido ,. y 
fólidos , para que la naturaleza cure. 

4 Aden1ás, que experitnentando no pocas vec.es 
en el ciente 111as vigor con Ja fangria, porque la 
evacuacion (b) de lo fuperjluo, y excedente mas aviva~ 
y difembaraza las fuerzas gravadas, y rendidas,. qut no 
JaJ minora,. y debilita : diran, qne aunque por lo re~ 
guiar la extraccion de fangre apoque las fuerzas, no 
es abfolutamente ciet to , que (ietnpre las debilita , lino 
que fe dara fongria (e) , que no folo no reducira las na
turales fuerzas al e.ftado no natural , fino que l.1s dexa
ra mas fuertes : lo. que no dudarán fabiendo ,. que al-
gunos ( d) morbos fon hijos del hrtmot- cruento en cantidad, 
excedente; y notando , que no pocu veces fe ban ifto 
tn flmejantes cafos mas aliv ·os de los que fe penfaban 
eon Ja. evacuacion de fanguijuelas , y otras evacuaciones 
de fangt•e, concluiran diciendo , que Ja fangna rac
ticada ~ quando , y en la cantidad que conviene , no 

(a) Solan. fol. 171. 

(b) ldem [ti. 2.S_6. 

def-
(e) Bellin. p. 2.. fol. 12.0. 

(d) Solan .• fol. 76. 
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defanna la natural za , antes 11 difpone para t¡u~ 
·en llegando (a) fu hora, pueda fin embarazo extermina" 
las enftrmet:laáes y fqs caufos , que ~1 1nifmo Solanfl 
.afin11a, 

~ken , que la fangna foto en la excef iv can• 
'1:.:1 tidad tiene Iug r., no co1no regul rn1enre fe 

praéhca n el vicio d eU • Lo uno , porque no fe 
ncu ntr efte vi io n la fangr-e ; pues nuefrro SolanfJ 

probo n1ucha veces la d los rW rn1os , vi ndola cou 
Jo coloridos, qa fu ponen proprios de l corrupcion; 
y affi gura con1o Chriiliano, que íietupre h llo un b.a/ito 

~ ' ~~-----'f'tltl b lfam!!f!_, (b~ 1 el fabor , quantlo "!"s, con una.gre, 
et' i,& v~ e~ Lo otro , porque dtcen : , Prefcmdien-. 
~~ ,, fto , y adtnitientio , que la fi ngre eí\:e de al-

V]IIIt~:n...,... ., un n1odo infie-i n da , cÓ1110 podr rem diar fte Cla--
~ J' ,ño la fi ngna ~ e fupon.erie, que fiendo la fangre . 

a¡·~.,·~IO" ., 111 liqui o continuado, que fin feparacion , o in-
;; e ion aJguna , efta fi n1pre fluyendo por Jos 
,., n1i it os afo ; lfa infeccion , ti la hay , ~fra igual

A ,,nl nte COfilUnicada a toda la Ul fa fanguinaria: ~ 
,JI~ ,J1a a , pu , la fangna ! !V cuando Wla ~cioti<IC 

-e a..t ll. ,.fangr , evacuara la tñteccion inherente a eífa por-
/ • ,) ion, quedando la que refta en el cuerpo, con la in-

,, e ion corr fpondi nte a ella ; porque pc;nfar ' que 
,, fian i o 1 fangr iciada , l ¡ancer facando 

arte , h d traher el vicio de toda , fería 
,una 

(b) lánn fol. '-1.0• 



Cap. X. 'Sangrut. .%09 
:un~ ~ in1agin~cion tan ·ridicula., con10 pen(ar .., ·que efi. · 
,, tan el vino de un tonel d~ñ do , quitat do de ':d Cf k "'i 
,, ~chÓ, o 'OiCz ·quarullos , el refio quedar' purifica• ~~ 
,, do ; o quitando de una valija llena de agua turbit ~ ~ 
,plrtc de IJ~, folo con efto quedaría la agua.rcfian .. ~ ~1 
, te clarificada. ce ~~~ 

2 Efte argun1ento , como fe ve , confia de dos ' 
partes. A la . prüncra digo, que el afirn1ar no pue e 
viciarfe la fangre , es no folo contra la experiencia 

es e da dia el colorido lo n1ani fta , fino contra 
el fentir tuas adn1itido de los 111. s e le rados Mcdicos, 
entre los que T'oz.z.i con toda el ri ad dice : QJ.te fuce
Jt que la Jasgre fo infoiona audandofe , haciendofo 
lentorofa , btbttando, o vüiandofo de cjle o del otrq 

. f11odo. Y a la experiencia del fabor , que contra lo 
coloridos expreífa So/..11'10 , fe p cde r fponder de do 
n1odos : el uno , que aunqu Solano no et contraffi [; -
bor eftraño en la fangre , que probo , pued hav rlo 
otro encontrado , y quizás hav ·á h o ~ z~i ; pue 

iciendo que fe ace , íien o p e liar del guíl: e\ 
percibir Jos fabores , fe pu de íofpechar probo la ían-., .. -.........fw 

gre , '1 percibio en ella la acedia : y B !llini afirml .,. (a) 
~ue el cralfamento , f. el fuero de.fpiden un vapor , qu. 
hiere l.u n.srius , ton un olor. n.J ~r.JtO , y un jab01: 
nada g fjlofo ; con que parece xpcrin1 nto 1 contra
rio. El ot o es , diciendo, qu d que al gufro no ü 

erciba vicio .alguno, no fe infiere o 1 a. a ; pue 
los v nenos mas aél:ivos fc pro inan , • ,g. en J e ; 
y fiendo afsi , que ell envenen da , no í4 p rctbe al 

bor ; pues en tal caíi no fe totnáran tanto 
o 



2 1 Cap. X Sangrra. 
nos como fe regiftra en Ja hiftoria, luego podrá ef
tár Ja fangre viciada , y 1nuy viciada , íin que el pa
ladar lo perciba. 

3 A la fc gnnda parte confieífo , que nunca efte 
modo d arguir 1 he conc ptuado digno de Lit ra• 
tos , y que Jo n los ina vertidos hallará acogida, 
y oca , o ninguna efiin1acion entre los n1edi nan1en
t r fie ivo . Pero proponicndol tanto , entre llos 
el 111 yor ino-enio , debe íin du Ü1cluir n1a eficacia, 
que 1 qu mi rudeza p rcib . Efia n1e diét fe pue~ 
de r fpond r , que ninguno duda , que ll en la fangre 
ha , alguna infj cdon , eftar en toda ciJa difundida. 
S e n cílar tan1bi n , que 1 íangria no cduce Gno 
aqu ll in~ cion o vicio contenido en Ja porcion 
qu f e acua ; y qu la fatlgr qu en la 1náquina ref~ 
ta , ti n a pro orcion 1 n1ifn1o vicio , que antes de 
la exuacci n t nia , por Jo que no fe re~a el cor::_ 

.! .e,., ceder, que 1 f: ngri no s d quacio auxilio de Tain· 
c-.-.-. ~; -1f tc e 1 n o icto 7f Ta fan Üt~i tna(la; porlo ·qlie 

..U 1i iolo l vicio pcc , no lo qu nto , no n ceífari 
~'" .... -~,~~ .. } -r. • 1angn • 
~'"-' + P ro como es Io regul r, y en Jas aguda muy 

ctl~-. ~,_.frequ nte 0111 licarfe el icio con quanto xcedente, 
, ~ con1o p~ua cft es la fangri a equado ren1 dio , fe 
~ 4Ipraffic , y con felicidad en aquel , ~unque no Ja i-

._.,_ da. as fupongatno (dira alguno) una re6uJar, 111~ 
·'DIJ~~.., 4 ~erada cantid d de fangre en dro > y que fus canal s, 
~ ,..,,.lp por dond g ra logran 1 bi n1olicie , tnt s 
~ tur 1 r quifitos : no h y dud , qu eft flngre en 

¡eft can ti o afl i acondicion do circulara fin 
tro i zo al uno. ues d mo , que fin aun1ento de 

~lUirCA..,.QM mas Canti cd ft fangre fc inficiona ']/;pone acre, 6-Li ¡) lltlli. A. J,.._ .!J.':::: IJ J cy ~ ar-
L":ll~ ...,..li"IIJLDUJ//6 ,j~~ c..{ (J~ .f-e,.~~~ 

e/ ~· Ufo e1 fA> ~ f,_.,t¡ :.(.-
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ardorofa , y pungente , ninguno eíl:rañara fe arrare 
Ja fingre , y '-llle fus n1oleculas n1ud n d íitio , y .f\
gura , y ocuf n1as ef}1acio : en cftas circunfranci 
a u lla a ·dad del canal , que antes le era proporcio

. nada , y ' le es eftrecha, y viene a adquirir un qzeanto 
excef ivo. 

s Añadefe a efto ~ que por la acritud, que fe fu
pone , irrita al [olido, el que irritado, fe con1pri1ne , y 
por contiguiente los .canales efirechan a proporcion del 
cftitnulo i its dian1etros ; de lo que fe figue , que la fan
gre aísi iciada necef ita n1as efpacio , que el que an
tes de ftarlo tenia, y que no íolo no logra 111 s an
chura , fino que con la irritacion le angofian n1as , y 
mas el catnino : con que es precifo, que la tniüna can
tidad, que ante de viciarfe era proporcionada, yá coo 
el vicio adquirido, y ell:rech J ~ del canal fea excedente; 
en cuyos ter ninos , aun lo tnas opu fros a la extrac
cion de fangre, adtniten la fangna; y ad~ertirán to
dos fer el vicio la cauf4 ae que eft~ cantidad de fan ... 
gre fea exce.O iva , y cotno tal pide evaquacion , la que 
aunque vo fe pr él:lca por el vicio direaam nte , fe 
execura indireél:e por lo que de el refulta. 

6 M s dir 'n (quiz 's) que dado el cafo ~ como fe 
prefc nta, y que con1o fc dice, pid evacuacion de fan
gr , aun qu da íin foJuciGn Ja dud : pu s fi ndo cier
to, que 1 ~ ngda no educe n1as icio, qu el corref
pondien te 3 la porcion de fangre que fa le , la que 
r fta en el cuerpo queda con la tniüna infeccion que 
antes : con qu fi: veri no remedia efte daño la 
fangrla. 

7 Contemplo efta infiancia con vigor en la apa
riencia ; pero en realidad fm fu rza alguna. Pues aun-

Oz que 
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que la TanJgr · que queda en el cuerpo defpues de 1 
faugda . ' fe halle a proporcion con el lniíino vicio, 
=ninguno duda re1iden ·en las venas menos, particulas 
efirañas defpues , que antes de la fangrl.a , y por con
·figni nt ·no fera tar1ta la o(enfa ; ni encontraran Jos 
auxilios , que fc pro inan , tant enenliga tropa que 

néer; .y era 111as facil la cor.reccion, y vifroria: ·afsi 
'C011o fi n una oll cfiuvie.O.en hirbicndo dos azun 

r s d agua , es n1as f: cil la aten1p racion , fi quir
t da tuedia azumbre , fe 1 echa otra n1edia de fria-, 
qu no antes de] duccion d la . caliente , aunque a 
pro orcion la aztunbre, y. n1edia , .que refia, fe hali~ 
t:Oll las nufn1aS patticu) S de fuego , que tenia ante 
d 1 duccion. l n1ifn1o tnodo , aunque la fangna 
a pr p rcion dex 1 fangre con cltnifino icio' da 
lugar a fu n1as facil, ) rompta correccion ; en cuyo 
ca o 1 r puta Solanc por conv ni ente ; pu s r pite no 
una vez fol , con_duc para Jlfpontr , 1 abrir ramin~ 
·a la ru,.a,ion , -.¡¡ la ittud lo 11 dicamentos. ú 
CODlUnique al tod • 

s M a dirán , -que ello no es t n facil lograrlo, . 
COD10 d cirlo : )) Porqu ( ) aunqu te di r níen Jl1 

., lCJna ara 1 corr cci n d 1 viciada langre , aun 
, CODO id S Jas apropriad , qui 'n afr gur ra, qu 11 S 

~,.en el ftomago tendr n tnutacion oportWla , o d ge
))n rada; o fi fiuiran por di et·fos canal s, que los quo 
,,d b n tranfitar ~ Porque Jos medican1 ntos liquidos 
,no fluy n al punto , y con feguridad a. las part s d 1 
,cu r o , pu s no poca ec fu de que or 1 
, prav ad d los humor S , e indifpoficion d 1 efto-
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,, mágo , fe invierten , y depravan ; y alguna vez fe en .. 
,, craílan , y adhier n ; o educen poco defpues por las 
,, viJs de la orina , o fe mezclan en los int ftinos con 
,, las heces." 

9 Porque aunque el diefiro Facultativo no logre 
phyGca certeza, de que la medicina, que diípone, ha de 
corregir el vicio de la fangre , con1o ni tan1poco efre 
feguro de que no fe ha de pervertir en el eftotnago; 
Ja tiene prudencial, y facultativa; efto es , que fegun 
las debidas indicacione , cfrado de enfi nnedad , fu co
nocuniento ' y del fugeto en que refid y den1as pre
.cifas circunftancias, fabe que regnl riú in1amente tales, 
y tales n1edicamentos no fe depravan en eJ eftotna
go, y corrigen el vicio que advierte, y afsi fe anuna 
a exhibirlos como debe. 

1 o Ademas , que la inftancia igualmente n1ilitá 
contra los que fangran , y contra los que otniten la 
fangda. Pues quál fera de los que no fangran, que aífe
gt_Jre , que las medicinas , que difpe{\fa , han de recibir 
mutacion fellz en el eftotnago, o fe han de viciar en 
el ? Con que , o han de defierrar las medicinas que 
praillcan ' o tragarfe ' o refponder a la inftancia. 

1 1 A lo del tone) dañado , y vafija llena de agua 
turbia efta clara la folucion de Jo dicho deJa holla 
de Ja agu hirbi ndo ; pues qu nto tn no vino da
ñado ha 'a , fc n ce~ ita de m no par corregirlo ; y 
quanta n1a agua turbia fe faqu , y mas clara fe eche, 
fe aclat ra mas aprilla. 
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.ARGUMENTO Q_UARTO. 

1 coníiderando los que fe oponen a la extrae~ 
don de fangre , que los que la adtniten fe 

fortal e n con las n1uchas felicidades que con la fangna 
. cxperin1enran, infuJtan a eftos del Gguiente tnodo. 

2 ,, Alegafe de parte de los Medicos fangradores 
,, la experi ncia , de que es mayor el numero de los 
,, enfermos , que havicndofe fangrado , fanan, que el 
,, de los que haviendoie fangrado , n1ueren. Mas efte 
,, alegato procede de una infigne inadvertencia (nunciJ 

,,ad ie11en los Medicos.) Es afsi, que fon muchos mas 
p ,,los filngrados que fanan. Mas por que~ Porque fou 

~,.,._.,,infinitos 1 s u e fe fangran íin adecer ni aun la 
",..'SU ~buc/'' cJma __c rte de !a e~ a e ciencia_, e¡, u e es~ 

· r.;¡ ·• · ,,n Ucr p ra mo¡:¡r. Hay ocahones, en que fe cuen-
. ~,, t n en un Tu blo cinquenta en~ rmos , todos los 
2J,r ~quales lJan1an a1 Medico ; p ro de eftos cinquenta 
~ ~H ,, fu ele fu ceder , que folos dos , o tres padecen mal 

~,,al o grave. De Jos den1ás , uno fe entrega al Me
~ ~,die o orq e es un enfern1o meran1ente jmaginari : 
~y 4•U.~ >>otro or una Je e jndig fiion : otro or una tranfi
~¿. C-4~, toria retencion de ientre : otro porque le duele 

/IJ¡. ~,una mueJa : otro por un ligero fiemon : otro por 
oC4 0 ~,)un flato d nonada: otro poa: un~ j q ~ ca, c. Un 
, :., ~ ,, die o recetador (pefte de que abun a 1 n un do) á f~~ • . 

~ ,nirg no de efros d xa de fangr r, o purgar, o masco-
• ,, n1ur.n1ente hace uno, y otro. Todos eftos defpues fe 
~'dicen curado {'OI el~ Medico aunque realn1ente nin-

~~~ 't...~'M'A., ,~ ;, .,.., 9 Íll": .. 'f~ tf~-tA~-
L'IIIi!.\1~~· i ·~pa;.;"""' ~ ....... -~ ~ ... ~!5:,-eH" Aw.... 
~v-d•. ~ !k lf~·" OU «&,~~ ~· 
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., guno lo fue ; pues íin purga , fm fangná , y un Me. 
, dico fanarian del n1iüno modo , con1o fanan de tan 
, leves males otros infinitos , que ni llamaron , ni con
, fultaron al ~1edico. Los que le llatnaron , pues , fo
, lo tienen que agradecerle el que no los mató." 

3 Efte aleg~o , que fe fupone de los Medicos 
fangradores , prefcindiendo de fu exift ncia, lo con
templo aqui trahido a placer de quien lo eíhunpa, 
para dexar puerta abierta a Jas inftancias , que COil .. 

tra el fonna. Pero por corta tintura Medica, que pof
fea el A olineo, adv rtira fo los n1 s cafc qu pre
fenta , no reales , fino de difcurfo , ni para probar el 
intento del cafo: porqne, qu' Medico, que reahnen
te lo fea , ha de tnandfr fangrar en un mal in1 gina
rio ~ ~ién en w1a indigeftion leve ~ ~ién en reten
cion de vientre pern1anente , o tranfitor-ia , &c. i es 
del cafo , el que fe infte , qne algunos Facultativos 
en los expreífados cafo la ordenan ; porque no to
dos los que exercen la Medicina ~ n M di os ; y p ra 
que hiciefien fuerza las inftancia d 1 alegato , fe ha
vian de prefentar cafos , e 1 que los A1 ic ( Medi-
cas ) efto es , los que obfer an las 111.1s apreciable 
reglas del arte , fangran : por lo que para que lnzcan 
las inftancias , fe ha de for nar 1 a!eg to d los fan
grador , no en lit;eros accid nt , Cm ei.1 gig ntes, 
r de conocido ri ft,o , como 1 f1 r 11 nu ftr Solat:o: 

De los muchos fangradores, ( ) qru han e[cap.1.do de peli
grojiflimas enfermedades, como conjla de mttcbas obfer

.. zciones bi.ftor."co-prác1·c s ..de los Antigt as , y no pocos 
de buerza nota de Jos Modernos ; y de eft 1nodo alega-

O+ do, 
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do , que es cotno d be alegaríe , el menos reflexivo 
advertir no hace fuerza ninguna el de las inftancias 
propu~fras ; y qu no viene al ca(o el decir : Los que 
le llamaron, folo tienen que agradecerle el que no los mtJ.
to ; fino darle r p tidas gracias de havedos libertado 
de las peligrofifsin1as enfern1edadcs, que padecían. 

+ V amos , pues , qué refponde nueftro So-
.Jano al forn1ado alegato, con1o fe d be , de los que 
fangran. Dice, pues, que , eftos pudieron fanar fiendo 
,,fangrados, n1as no por la fangda; ·y fino, demueftr . 
, lo contrario. Aden1áS ' que Ole vere precifado a dár 
, traslado a las Epidemias de Hippo,ratn , y a otros 
, n1uchifsin1os , que han fanado , y brevifsinr.uuente7 

, fin hav r experin1entado los fufto , riefgos, y tu
,,n1ultos d la lanceta; y mas quando los primeros 
,, puede fervir el natura robufla omnia rontemnit. '' 

s EO:a inftancia afsi fon11ad contra el re~ rido 
al gato, ti ne n1as necefsid d de refpuefta, que las an
t e d nt . P ro dirán, no obftante , con6 ifando de 
buen fj' lo qu fangr n , que quiz ' alguno de Jos 
que fangr dos felicitaron logr r n fm angn la n1if
n1a dich ; pero aunque efio G i fe , no ncuentran 
n1otivo para que fc les repruebe un ren1edio , con 
el que tratados n1uchos en n1uy p ligrofos n1al , fe 

icron libr s de fu tyrana viole~ ia. 'i fangrado hu
ieran n1uerto , nadie extr ñ ' ra el clan1or ; pero íi .G -

naron 7 a qu la quexa ~Pero die n, que es verdad e 
- fanaron , pero no por la fangrla ; y íi fanaron por 
ella, qu lo denu1eftren. I.os que ngran, di n: Lo 
cierto qu fc angraron e p ligro 'mos mor
bo ; lo es tan1bien, que fanaron; y aunque no pue
dan eviden iar fue por la .G ngn , taJ.upoco pueden 

de-
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détnoftrar lo opuefto los contrarios , aunque fe de 
trasla o a las Epidetnias de Hippocrates; pues 'ft s, 
bien reflexionadas' n1as efrán a favor de las fangdas, 
que en contra fuya; pues con1o hetnos vifto, de diez 
nombrados en e1Ja5 , en que íe prafrico la fangda , he
te fe libertan , y folos tres n1ueren ; pero fin tener 
culpa la fangr1a. Si contra efto inftan lo~ opueftos a 
la exrraccion de fangre, que en los den1ás enfermo 
no praél:ico Hippocrates efte auxilio; dicen los que la 
defienden fe vean con reflexion el prin1ero , y terce
-ro libro de las Epidemias,. que fon genuino , y fe 
hallaran. fon fm con1paracion n1as los que mueren~ 
que los que fanan ; y es fuerte e1npeño quer r con 
Hippocrates defterrar un auxilio , que en los que fe 
praéhco , los mas íe libertaron. ; y los mas mueren 
de los que no le ufaron. i de los fangrados muriera~ 
todos , o los mas , y de los no fangrados los ma~ 
o todos fe falváran , podian con razon quejarfe de 
la fangna, y dár contra ella traslado a Hippocrates; 
pero lllUrÍendo íin ella , y COll eiia libertando e , es po
Ca reflexion citar al Prin1ario para fu fti rro. 

6 Y por Ltltin)o dirán los fangradores, que con~ 
feffando los contrarios , cotno precifamente con ef .. 
fan , que muchos fangrados fe libertan de peligrofos 
26 os ; aunque fe les conceda no fue por 1 fangna~ 
.a lo n1eno d n retratar, que es vemnD, que defarmr~ 
a la natu,.aleza; pues por robufto que uno fea' fi po.r 

a parte fe ve acofado de una enfermedad agada de 
conocido riefgo, pára la que quizas , quizás, fu fuer
zas no alcanzan , y fi alcanzan , no [obran , como en 
las n1as fucede ; y por otra fe fangra , q ne es un vmf
no, y Wl defarme de fus fuerzas, cómo fe havia de v~ .. 

Xl-
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rificar , el que n1uchos con fangrias , y repetidas , y fu .. 
getos de no 1uucho ípirüu fe libertan de agudas, y 
pdigrofas dolencias~ 

7 Y fi dix ffi n , cotno fuelen decir , que fi Hippo4 

crates tu vi ra por adeqn do auxilio 1 fangrla , J hu
viera pr élicado 11 1 pidetnia , doy tr slado a mi 
1'r. t do de Fiebres m.;:.Jign.Js , donde efpecific lo mo
tivos que tne L ift n , ara a~T ntir que efi: Prinu. 
río n 11 s 111 f porto ' r rvando , qu curan o; 
y ahora lll ratifico 111 en n juicio ' haviendo 1 i
do t qu Galeno (a) et·eyo , qut los libros d1 las Epide
mias fue lo primtro que e._/f,·ribio Hippocr.Jtts , 1 defpue-s 
Jeáuxo de ellas los práélitos axiomas , que vmio en los 
Prognojlicos, 1 otrtts p rtes. crdad nuncnte refl xio .. 
n ndolo bu n luz , parece que encontrando Hip
poc~ tts J n1 di ina n mantilla , y fiendo de t 

fu rior juicio , cotuo fus Obr demueftran , no p -
rec havia d fi:abl e r , ni práél:ico~ prognoíl:icos, 
ni r gl s pr élic s fin ontinu da obfer cion , y e .. 

ri n i d bi a : con1 ni arroj rfc 1 punto n1 .. 
di in r , an obfc r.var prin1ero cómo fc port b n los 
n1orbos 1 naturaleza ; y ü bien fe n1iran 1 Obras d 
Hippotr tes , en ninguna (trat ndo de cur cion d afi c
to ) fe haU m s efe fo de medicin s , qu en las Epi
d mias : pu los mas enfern1os (no obftante tantas 
defgracias) , o no fe m dicinaron , o muy poco: 
r flexion , qu a mi , I poy , que en 1 Epidc.
nli ntas fue fu fin el obft r ar , qu el curar los n~ 

·fermos. 

/ 
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'ARGUMENTO Q_UIN'I'O. 

219 

1 pRofigue el mas fobrefaliente Ingenio afsi 
contra la fangda : ,,Digo, que he obfc rva

,, do , que una fiebre confume , y difsipa mucho ma
, yor cantidad de fangre , y de todos los demas li
, quidos del cuerpo ~ que lo que nadie podrla üna-
,ginar. E~rta , l. conftante 5~r_riencia~i , ~ T#r -41 
, que eftoy muy feguro de no ha ver padecido a1gun -tL 
, error , que n1as con fumen dichoshqn1dos cinCO,O ~ 
,,teiS dias de calentura ~ que qua renta del mas rígido~~ 
,ayuno." Ha viendo obfervado efto Doáart, y _p ado-~ 
fi a Ja entrada z y falida de Quarefma ' dice~o a Ja h ~IPJW,..~.:IIl l 
falida ocho Jibra~ y media_ men<?~ a J~rradai e.c ~ 
Io u e fupuefio, proíigue: , Puedo aífegurar por la ex- 44,.. ~~• 
,tenuacioll:' sue varias veces he obfervado en otro ~ 
, ~ bricitantes , y una vez en mt inifmo , que cinco,~""' 
~'o feis ias de cal n cura algo ardiente en un cuerpo·¿., ~....,.., ... 
,, baftant n1ente abultado , y jugofo , rebajan n1as que~,,.,""".,. 
, duplicado pefo. Si a tanta di ipacion d fangre, ca u- ftti.j¡~ 
,, fada or el ardor de 1 fiebre , fe añade el difpen 
,, dio d efte itallicor , que inducen los M dicos con 
,, fus fangnas, en que arar'mos~'' 1l91~'~.u 

2 Efte argumento , qu parece indiífolub1e , le ~ 
conceptl o ( a por no ent nderJe ) de ningun valor 9o4o :1 

n fentir de quien le forma. Fues concediendole quan- ti M 
to uede defear , que es , que m.ar con fumen dichos ¡¡ ... ~ ~ 
quidos (fangre , y detnás humore ) cinco , o flis dias de ~ 
fa/entura , fJUt fJ.IIartnta átl m•s rígido ayunfJ , y taJn- otc.. 

bieQ 
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bien el fucelfo de Dodart , que defpues del ayuno 
referido hallo ocho libras y 1nedia tnenos del pefo 
que antes tenia ; cotno tatnbien , que los referidos 
cinco , o fc is dias de calentura confutnen mas de las 
ocho libras y m dia del pefo , que tenia antes; y no 
íolo efto , hno que eftos cinco , fc is dias rebajen 
mas que duplicado pefo , d ftos líquidos (pues fi el re· 
baje s d otra cofa , no viene al cafo); de que fc fi
gu fe coníilmen en dicho tie1npo mas de diez y 
fiete libra de fangre , y de todos los detuas líquidos. 
Digo, que concedido todo efto, que es mucho con
ceder , (por mas que profiera ejioy figuro Je no baver 
padtcido error) eftraño propale : S j a tant~t dífsip&cio~ 
de fangre , caufada por el ~trdor de la fiebrt ·, ft añ de el 
tlifpendio dt tjle vital/icor , que inducen Jos Medicos con 
las fangrlas, en qul pararémos ~ Pues podia advertir, fm 
reflexionar n1ucho que efte argumento puefto en 

. barandilla, tenia facil folucion en la Cathedra, negan
_,J.J;;C¡lo el~; llu(fi d jO eftampado an~ : ,Es ~r-

J~-;...-_ ~omulla cos , n ennos, o por meJor 
., decir , todo el mundo (efte es penfar!) que la re
,:peticion d las fangdas minora la cantidad de fan
" re; lo que efll tan 1 jos de 1 verdad , que fuccef .. 

':u liva1n nt<: la v utnentando <' ¡ y a(si , fi con la repe
ticion de fangdas fe autnenta la fangre , fupone fallo 
el que afirn1a , que con efte auxilio inducen los Me
dicos difpendio d 1 vital licor ; antes para ir confi
guienre h de d cir ,.que ra aumentad continúen 
Jos M dicos con las fangr1 s ; y afsi en lo que n
dr n1o parar es , en que la fangd. fera el 1nas 
adequado ren1e<lio para el recobro d la cantidad d 
fangre , que la fiebre confwne , y difi ipa ; y por con· 

fi-
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te fe dednce, que el n1edi de que fe vale para fn 
i rro, s el que n1as afianza la urilid d 1 Ülngda. 

3.. Pero n1irén1os el argun1ento , preícin ier. d 
l s referidas gratuitas concefsiones. Confi tr inge-
nua1nente , que n1as me confundo quanto n1as leo , y 
.ne enojo con mi rudeza , que aun Jo linprc o no 
,,ere 'be. Dice efie pafn1ofo Ingenio , que ha obferva-

-do , que una fiebre coníiln1e 1nas fangre , y derná 
1iquidos , que nadie podra imaginar. Aff vera, que es 
c.i rta , y conftantc. experiencia fuya, en que efra cier
to , que o ha padecido error , qt confum n 111 di· · 
·d1os liquidos cinco, o feis .dias de calentura, que qua
r nta del mas r1gido ayuno. ~i 'n no ha dc-dár cre
tiito a femejante obfervacion' quando efra ft guro 110 

ha padecido error alguno ! .Efta es nü confufion : aqui 
-confi ífo, y cu1po mi rudeza. A 1n1 n1e parece, que 
efie aífotnbrofo lt genio yerra en todo ~y me pafma la 
de al t1blico , haciendo tanto alarde de. ftt vetacidad,.. tfs' 'lolo.A 

---:- - ~ --- , )'V 

~an~ a~ de~ch~. : Un Medi6o dotAdo del talen~ .ft • 
'" , tino , -circunfpeccion , ·y perfpicacia necejfarias par• ~ 
IJbflrfJar, eJ tiertamente la rara a is in, te1'ris ; fi1 o es~ 
~ue efte Doé.tifsimo fea efta rara ave. dA. 0/M<M--. .... 

+ Haga1nos , .pue , cón1pu to de la cantidad de 
fangre , que fe da regularmente en un cuerpo huma .. 
no , eñt ·ndie11do por fangre la fanguinaria maífa, que 
es un agregado de líquidos, e qu nadan íÓJid s ar
ticulas : Unos dictn (a) fon diez y flis, o áier. y ocho li~ 
bras. Otros dán. con los mas ptrlldentes (b) obfervadores 
'tn un hombre fano, robu.fto , y fanguineo -, ~einte y qua
''o ¿~ veint1 1 · cinuJ libras. -El ayuno Qgadrag íilnal 

fe 
(a) Man~~ Comp. 
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.fi afiegura con Dodart conüune ocho libras y n1edia. 

in o, o fi is dias de calentura, no fofo confun1e 1 n1 s 
qu cfre ayuno, íino qn s Jllas qu d ble lo que con-
1iuu n : de que fe d duce., que cinco a fcis días de 
calentura confun1inin nw diez y fietc libr de fan
gr ; doc di s d e 1 ntura , nus de treint y qu.uro 
libras' qu X$: de a la cantidad ' que conc den 1 
cu rpo hutnano : con qu ya u efic dia , en el ator- "
e , en eJ v in te, c. t r Lnos lin una gota d 1angr~ 

á los enfc rmos, annque .no ha~~ M dicos prac~ 
~~ ticado evaca don algtu1a-~ ' tlf,J,uulp,~~ 

~ ZLu (. S i vale el d e ir que la econon1!Hon el ali• 
KllDI:~-:._j a"1ncnt0 la r produce ; puc afsi COLUO fupuefi:o el ali-
~~rnentO quotidiano , fal n de n1enos en el ayuno Qg • 
~"'- . dragcíun 1 ocho libras y n i ; afsi en los febdcir n-

t s, fupu fto elalin1 nto, fe ha d v' r la re~ rida p 'r .. 
dida d fan e , dcn1ás liquidos ; y fi no no vale el 

ll1plo del ayuno. Ad m 's , que íiendo, [c gun la 
cu nt ~ rn1 d , e rca tr libr al di la pérdi 
d .fi ngr , dcn1 Jiqui s; no ton1a.ndo ft e nti• 

ad d liu1ento ai dia mu~hos nf4 rn1os , fc infie~ 
qu aunque tod lo que e to1n e convirtiera en fan
gr no alcanzab l difpen io , ni 'fte fe conoci rJ, 
H hu i ra 1 l ~ ido reempluo. 

6 P o upongamos cierto., q e ti~~t•, o flis días. 
tlt caltntura 11lgo rdiefllt :en un cru,.po b.sjlanltmentl 
~bult do, y jugfJfo , reb•j•n m11s fJ.tU tluplüatlo pefo , que 
el a uno ~ dr g fuual y que el r b ; d éft fon 
l o ho libras y medi · fe l .d aquí acafo 1 r-
o d d 1 otr pro ouc· n: Mas confumen dichos liqui 
Jos (que fon la fangre, y demás hun1or ) cimo, o flis 
días de t /entura , que IJ~tU~r.enta del mas rígido t~yuno~ 

Bi n 
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Bien puede fc r que afsi fea , ero 1n1 1ne 1 CC\.: 1 
contrario ; porque eftoy en el entcn r , qu en las 
fi brcs, en que fe manifiefta extenuacion , no e r 
la con(ulnpcion de lo liquido ' fino de las partes e 1 

.. 

lidas carnofas ; afsi con1o Ji algttntJ v ez de la &opit~ de 
la comid~ parue ft engendra m~u a undante fongre , fe 
halla , que ti aumento, qut' ft nota, es de la carne , y mole 
tltl ctterpo. Elfo fe vé cláro en un hecrico n1 rafinodi-. 
co, en quien (como ban manifcftJdo las diír cdonc } 
[c encuentran n1uchos. jugos , y nin un carne ; y i 
fuera cierto el D nrir de efte Do i~ in1o , d pue de 
tantos n1efe d calentura , no e havia de encontrar 
en fu cuerpo ,. ni de fangre , ni de otro hun1or e 
n1enor veftigio. Lo que concu rda con el fcntit de So
lano , y que abraza el lJuftriú in1o , que es que tn s 
que los gordos- abundan los. flacos de fangre , y les 

. confia a los que n1atan Jas re fes. De todo lo qual C: -. 
car 'tnos ~ que aunque en la fiebres. fe confuma el en_, 
fj rn1o, y pierda mucho de fu pefo, no es porque la 
fangre fe confuma ~ fu1o las partes carnofas ; y lo mif
D10 en el ayuno .. 

7 Pero qué dir 'mos ai exempfo, que trahe elle 
dofrifsimo Efcritor d1J Inf.#llt C ~dtn:zl Ftrdina,¡do, 
hijo f:lt Pbelipt' Ttrcero , tn cuyo ~ da'vcr. , ab1'íendolo p a
ra tmbal.fam rle , h.::/Jaron los v .¡fos ~(anguínarios fin una 
gota dt fángre. ~ü 'm~ lo que h m r dio-o, que es, '4 fTr¡~~ .. m• 

ue yo no d fiendo , que une e den n efte au 
xilio los edicos , ni es mi animo a ar fa conduc4 

ta de los que afsi o 'ran : i i e es- que la fangrla ~ 
ra_él:icada con nccefi i ad e Jos morbos , fug tos , r ~ ¡, 

circunftancias, que el arte la ordena , e uno de lo ~~ 
mas {eguxos, pron1ptos, y efic ces rem o ; y que 

e 
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'de fu reél:o ,ufo no fe figuen los -daños que propa
lan. Y afsi, adtuitiendo , y no apoy ndo, que hayan 
algunos muerto por 1nuy fangtados ; es t').n1bien conf
tante, han n1u rto no pocos , por no ha ver pratl:ica
do la fangrl.a, COl'llO fe r fierc d Helmoncio y de otrOS7 

cu os cadavcres en el féretro han arrojado copia .ex
GCLsiv de fangre , que por no haveria facado en tietn
po , quito la ida al aci nrc ; corno Jo vio bañada 
en lagrünas tod Scgovia en el cadaver de fu lluftrifsi
n1o Qbifpp .el feñor Don .Diego Garcia de Medrano, 
para qu!en poco antes de fu lllUerte ful lla1nado a 
junta ; y viendo , que por puntos fe iba remor ndo 
el circulo de la fangre ., por fu excefsiva copia , fe 
r.efolvio fe ú ngraífe a tod priifa ; p ro con la d fgra ... 
cia , que ftando1e bañando, Ic aifalro antes d abrir 
la vena., una.fortifsitna alf.ered.a, que inll:antaneau1en
t.e le quito la vida. Yo aífeguro , que fi efta fatalid · 
huviera fucedido defpues de la fangrl.a, fe valieran de 
elle fue lfo para batirnos ; pero acontecio el modo 
.dicho , como e notorio en S govi • 

S .A.qui venlOS do caros en todo opueftos: Uno 
1 un Eruin ntiC ü~1o .Cardenal ; y otro en un Iluftrif

fjnlo Obitpo. Aquel n1u rto (fi acafo fst fue) por muy 
f ngrado; y .. efte difunto por no ha ver en tiempo abicr
W 1 s enas : de lo .que (e deduce, qa ni fien1pre, 
. i todo.s e ha de fangrar ; ni fe ha de on1itir la fan~ 
grí ell todos , ni fiempre. ~ándo fe ha de pra8.icar, 
y quándo OUlitir ' toca a los Facult ti vos: lo q no 

le nzan los eftraños , aun dota o .d fup riores lu
ees; u s poffeyendolas en el fupren1o aug fu lluftdf
fu11a , íi Je pregunt~n que e ha de hacer en los afie-
• ':PJ tn qt« comunifsim~~mtnte fe juzga ine~cufable J;~ Jan~ 
_ grta~ 
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gr~a ~ No (e defdefia decir fu ingenutd d : Rifpondo, 
que no Jo st ; porque como decía el otro con !faJas: Non fitm 
Meaicus. Y o aífeguro , que fi un Medico en un cafo 
moral in1pugnára, aunque con delicadeza, el con1un 
fentit de muchos Moraliftas, que fi le preguntaban 
defpues : Pues que fe ha de hacer en efte cafo ~ ReC. 
pondia : No Jo st , quía non fum Theologus , que podía 
fuccder que le dixeran : Nada firve que ufted impug .. 
ne , fi no eftablece ; y afsi trallent fitbrilia fabri. 

9 Reflexionemos mas la r fpu.efta del Iluftrifsimo., 
Refpondo , que no lo st ; porque no foy Jrfedüo. Pues fi 
fu Iluftrifsitna por no fer de Ja Facultad nn fabe lo 
que fe ha de hacer, por que n1e h de perfuadir yo'., ni 
juiciofo alguno , que ha de faber lo que no fe ha de 
praél:ícar ~ Pues afsi lo uno ' COD10 lo otro ' toca a los 
Facultativos, y aun mas que lo prinl ro lo fegund'o; 
pues no folo VJJJies nos dice : Majoris artís eJl cej41'e 
eum expedit, quam facere opportuna s fiuo que fu favo
rito Sol~no profiere, que el punto eritico del arte , 1 
uníco tjcoJ/q de la eltn&ia , ejia en fabe1' lJUando nq ft ha 
d4 obrar. 

1 o Ni vale el efugio de dár traslado a Hippocra
tes, de quien Solano cita tres textos, en Jos qualeJ pref
cribe el modo de cttP4r el dolor de cojlado , la peripneu
monia , y el freneu , fin hace!' memoría de la fl ngrza. 
Pues ad 111 de lo ya dicho en efte a[utnpto , le conf
t~ a fu Iluftrif in1a curo con ella a Anaxion ; de lo 
que fi la mat ria fe 1nira fin tema , fe ve claro 1 que 
havra dolores e:ie coftado, que fe curen fm lanceta, 

dolores de coftado, que fe fuguen con fangría. ~á n
do convenga Jo uno , y quándo lo otro , no Jo fabe 
el lluftrifsimq ; pues no fietldo Medico , ni fabe Jo 

P ~ue 
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que fe ha de hácer , ni lo que no fe ha de praélicár. 

ues quién no eftrañara f empeñe tanto en mat ria, 
que ingenuainente confieífa ignora r i la bizarria de 
tan altos ing nios fe en1pleára en adquirirnos efpecifi
cos ciertos, con que fe curáran eftos males, era dig
no de todo elogio fetn jante util mpleo; y no folo 
los Facultativo , fino el público todo, debia:n1os re~ 
tribuir repetidas gracias ; pero es láftima lamentable, 
que tan elevados difcurfos aífeftan folo fus delicade
zas, que adlniran a poner de mala fé con los pacien
tes a los Medicos , con no poco daño del enfermo, 
y dolor del Facultativo. 

1 1 Tampoco fe admite el traslado , que da en fe
gundo lugar a fu infigne l.ucas T ozzi , que innumera
bles experimentos fuyos le han demojlrado la inutilidad d1 
la fangrla, y que ft puede efcufor en todas enfermedades 
tl ufo dt ellas ; porque dare traslado a Bot111/o , no me- ' 
nos infigne, y condecorado que Tozzi , que con fan
grias curo todo genero de dol ncias, hafta hydrope
fi s, y corred d de villa; d lo que fe infiere lo que 
tantas veces fe ha dicho , que una n1ifi11a enfermedad, 
fegun el fug ro en que reíide, caufa que la foxnenra, 
y otras circunftancias , fe curara una vez con fangr1a, 
y otra fin ella. 

1 z 1 há lugar el traslado ttrcero a otros muchos fo-
mofos Autores, enemigos declarados de la fangrla, que h~ 
eitado en tl primer tomo del Tbtatro Critico ; porque fe 
recufan todos etfos Autores , pu S a lo d el rados 
enen1igos los excluye de teftigos e:l D recho ; afsi co
mo recufaria ei lluftrifsimo los que prefenraffen por 
parte d~ ella ' íi quien los cita confie a fon en todo 
apafsionados de la fangria~ -
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·t 3 Haviendo dicho ( nun1.2.) con e1 Iluíl:rifsimo, 

que la fangria autnenta lá fangre , contra 1 error co-
·mun de Medicos, enfern1os, y todo el n1undo, que 
juzgan que las angrias la minoran; no me arece ef
traño para el intent~ exan1inar aqui fu vigor, expre(
fando fus razones. Dice, pues , que Dionylio Dodart, 
-,, defpues de pefarfe exaél:ifsimamente hafta ~ragtnas, 
.,, y efcrupulos, fe faco diez y feis onzas de fangre: 
,, bol vio a pefarfe inmediatamente defpues de la fan
,, gria , y hallo , que fu pefo eftaba difininuido preci
, [amente en las diez y feis onzas: fue defpues con ti
,, nuando por algunos dias la n1ifma dieta, que antes 
, obfervaba en comida , y bebida ; eí\:o es , fin varia
,, cion alguna , ni en la cantidad , ni en la calidad. A1 
, quinto di a defpues de la fangria , re pitio el experi
,., mento de pefarfe, y reconocio, que pe faba mas que 
,, antes de fangrarfe : con que fe deduce , que la fan
, gria en vez de fervir a la difminucion de la fangre,. 
,,procuro fu aumento., 

1 + Confirma efte penfatniento fu Iluftrifsima:, 
con obfervacion de Van-Swiettfl , de una tnuger , la 
, qual por padecer con gran frequencia unos vehetnen
, tifsimos afeétos del animo, dentro del efpacio de un 
,, año fe fangro mas de fefenta v ce : que logro con 
,, efto ~ Q!.te dentro d pocos m efes engordo tan enor
, memente , que pe faba ciento , y cinquenta libras 
,mas, que antes que dieífe en la manla de fangrarfe 
, tan amenudo. , 

1 5 Aqui reflexiona mi rudeza, que folo ingenio 
como el del Iluftrifi imo ha cono<=ido el error de que 
fia po!feido todo el mundo , de que la fangria difi11i

nuye la fangre , fin eximirfe fu favorito Tozzi , que di-
Pz e~ 
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ce, que con la Jangrza (a) fe vacian las vtnas; pero me 
parece, que el n1edio de que fu Ilufrriú ima fe vale, o 
_no prueba ; o fi prueba algo, es lo contrario ; pues aífe-
v ra, que Dodart bolvio a pt[arfe inmediatamtnte dtfputs 
·¡~, la fangria, y hallo , que fu pefo tjlaba difminttido pre
tifamtnte tn las düz y fois onzas, qut bavia Jacado dt 
f~ngre : luego la primera fangria no la aumenta , y por 
· coníiguie~te, ni fu repeticion; porque ii la primera 
difminuyo Ja cantidad que faco , por qué no la fegun .. 
da r y fi 'ftas diúuinuyen , por que no la tercera? 
,Qg.ando ninguno ignora , que toda educcion mino
ya el quanto de lo que educe : ninguna lo aun1entá; 
con1o con toda exprefsion dice Btllini : , o hay 
,) quien dude , ni pued dudar , que por la fangri fe 
,, difn1inuye la fangre, porque no es otra cofa la fan
,,grl.a, que fu exito fu r d l cuerpo, lo que no pue
,, de fuceder fin que toda la cantidad de fangre fea tan~ 
"ta menos , quanta es la porcion que fe aduce. , 

16 Pero replican, que al quinto dia, viendo 
11fado de la nlifma cantidad , y calid d de alimento, 
fe bolvio a pefar ' y reconocio' qu pe aba mas. y 
qué? de que pefaífe mas e infiere el aun1ento de fan
gre r Eílo es lo que no fe prueba , y no es tan facil 
con10 fe figura; pues el ex mplo de la obfervacion de 
Van-Swieten , con que parece quiere ¡tpO) arlo , dá por 
el pie en mi fentir todo fu intento. En ella vemos, 
que defpues de tantas fangrias engordo tanto , que 
pe o n1 s que antes ci nto y cinquenta libr s ; y dif
curro no h vra ninguno que fe perfuada a que efte aa
m nto fuefie d fangre , pues tan exccfsiva cantidad de 

ef~ 
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efte licor no fe ha vifio en cu rpo alguno , que exce
de en mucho a Ja que afcienden los que fe han dedi
cado a averiguarla. Lo que fe ha aumentad conocen 
todos es la carne , y manteca , que es Jo que en to· 
dos los gordos abunda, no la fangre , con1o quiere el 
IJuftrifsimo; quando del n1ayor pefo , qu~ advierte 
defpues de las evacuaciones de fangre, dice: Se dedu
ee? que la fangrla t1J vez de fiNJir a la difminucion de 
la fanue ' procuro fu aumento ; contrario a lo que fu 
lluftrifsima fiente, y exprefia Solano, que el gordo tjiA 
pleno conftffaran todos; pero qru Jea de .f.tn re nin uno; 
antes bien afievera, y todos afirn1~u1 , ue el obefo 
tiene poca fangre , y el magro tnucha ; pue e -
mo hay en aquel mucha tnole que nutrir , fe gaíl:a 
mucha copia en efte etnpleo , y como en la corta 
nutricion de éfte fe confume poco , abunda n1as; 
fiendo éfte el motivo por que dice, que ,, notan1os 
,, cada dia ., que a las quatro gotas de fangre extrahi
,, das por la lanceta , pierden los gordos el color, y 
,.aun los pulfos, o quando mas, no pueden tolerar., 
,fm ponerfe al riefgo de perecer, tnuchas evacuacio
,,nes de efte hun1or. Al contrario (projigue) fucede 
,en el gracil , o magro, ~rque convirtiendofe lo 
,, mas de lo que con1e en fangre (y no g.Jjl.zndofo, dig11 
,,yo' en la nut1'ieion) ,, abunda tanto , qlle tol ra a li
" bras mucha , y repetidas fangrias fi1 nove ad ma
·yor; ,, de todo lo qual fe infiere , que el medio con 
que fe intenta p rfuadir el autnento de fangre , es 
ltnas adequado rwubo para afianzar fu difminuci n. 

17 Verdaderamente fi en los que engordan def ... 
pue que fe han fangrado, huviera la excefsiva copia 
d n fe publica , no lintieran tanto las fan-

p 3 gnas, 
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grias , 1 i fe eftrlñ ' r (¡ Ln nd ' ra fangrar\os , COtriO 
fc vitupéra , y eftraña ; pero cotno en ellos no abun• 
da , antes s1 te obíerv tu difminucion, es neceífario 
tiento n evacuarlos ; por lo que ú tolo por la obeíi
dad fe pr éticára efte auxilio, tenh1n razon Cobrada 
para in1hlt~rle ; pero quién folo porque eften gordos 
ha de diípenfar fangria ~ Difcurro que ninguno; fe 
difpenfa s1 Colo quando con Ja obeíidad fe aífocian 
fin1pto1nas, que pidan evacuacion; v.g. fentirfe nlu
cho n1as pefado que antes, gran fatiga, y refpiracion 
-:lCelerada a un n1ediano movilniento, indicios de un 
perozofo circulo. Entonces, o para mino1'a1' (a) la mul• 
titud , ji hay alguna , o alliva1' el movimiento de la fan
gre, qut acafo fe detiene en alguna parte, fi adminijl1'a · 
t'a con mas ftgu,.idad. 

1 S Lo cierto es que a efto , y a mucho mas eftan 
-~xpueftos Jos gordos, porque con1primiendo la mu
cha mole de carne, que potreen, los vafos fanguineos, 

poca mas fangre que te engendre , h y exce(siva co.
pia al corto diametro de los canales ; por lo que efb\n 

~ como los athleras ' expueftos a 1'up&ion de fJtnas' p1'in• 
tipa/mente (b) del ptrbo ' ' pulmones : a inttf'rtpdon de 
~enas, 1 anerias, th qtu pueden origin~1'fo apbontas, 
•poplegi~s, y ot1'as ftmejantes pemiriofas enft1'mtd~Jes: 
4 foforacion del demajiado ajluxo de fang1"e al ro1'az.on; 1 
ftnalmentt a concrecion' y ptttrefatcion de la mifma fan
grt , por fu impedido movimiento , y 1'ttardada tra.nfpi
ration. Y fiendo por efto tan necefr ria la fangria en 
los athletas , fer~ muy del arte prall:icarla en los obe-
fos, en quienes fe ncontraífen los fimptoma referi

dos, 
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.dos, que amenazan la avenida de tc\n terribles tnal s. 
19 Y aunque fuera cierto, que alguna vez, aun

que es dificil, deípues d la fangria fe h ya aun1 ntado 
Ja fangre , no fe debe efiablecer por regla get eral; 
pues los caios raros no fe han de traher a colacion ( co
D10 fixos experimentos) para zanjar un fifre1na; y aú i, 
aunque algunos hayan engordado defpues ie la fan
gna, no fe ha de prefcribir éfi:a para que engorden 
los extenuados. Afsi como aunque el temor repentino, 
1 el fujlo c.raron mt~cbas intermitentes , ~lipos , y perle
stas , DO por eífo fe ha de atC1110rizar a los terciana
JiOS, ni a los que padecen perleslas. 

t. V 1 l. 

'JfAGUMENfi'O SEXTO • 

• ·¡ , pOr la fangrla, o fe aumenta, o difminuye 
,, la fermentacion : fi fe difininuye, fe fruf:

., tra el beneficio de la fequeftra.cion que fe defca : íi 
• fe aumenta , es inutil la langrla , (a) que fe cree con
, duce para apocar la fermentacion febril : ,, luego de 
ningun modo conviene en las fiebres la exrraccion de 
fangre. 

2 o hay duda, que con la fangrla fe puede au-
mentar , o difininuir el circulo d lo Ji nido , y fu 
efervefcencia ; pero no fe figue fe frufi:re el beneficio 
de la feparacion, fi efia con reglas executada , porque 
por la fangrl~ (b) la efer·veftente m a fa de 1~ Jangre fe re ... 
duce a la mediocridad dtl movimiento que fe requiere 'pa-

P+ t'a 
~~~~-----~----------~~ ( ) T ozzi u m. 4· fol. 1 3. 1 (b) Bagliv. 
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ra que a fu tiempo fo tfeélue la áifpumation ' 'focrecion 
ae la materia pecante ; y aísi , aconfejo , que la curacion 
,, de las fiebres (a) agudas fe inicie con íangda , la 
,, que 1i ha de e el brar en l principio una , o mas 
,, v ces, fegun pidi ren 1 ocalion, y cafta del afeao. 
, Y fangro no folo para ten1perar la efervefcencia de 
,, los liquidos , y ap ciguar fu incendio; fmo tambien 
, para pron1ov r por el vacío de los vafos alguna la
,,xidad n liquidos, y fólidos n1uy precifa , para que 
, a fu ti tupo fe efe llC COOlO debe el Circulo de Jo 
,, hun1ores, y fu d fpun1acion; y por elfo defpues de 
, la fangria en las agudas obfervo cafi fiempre en los 
,, n~ rn1os algun fudor con ren1ifi ion de los fimpto· 
, n.1a ; , pero íi alguno , iiguiendo a H lmoncio, no la 
, praéh a, en ton ce , porque los fluidos por fu dema
,, íi da acrim nia , y fervor excefi ivo circulan con 
,, tnas v locidad , y por coníiguiente fuperan la refif
, t ncia de los fólido por donde giran , y afsi fóJj .. 
,, do , cotno liquidos, fe apartan d 1 equilibrio , y naru
, ral proporcion de reíiftencia ' e impulfo ' que el be 
, ha ver entre ellos , fucedera , que deteniendofe en 
,, éfia , y en la otra parte los hun1ores, caufen refpi
, racion dificil, fed, vigilias, y otros muchos fimpto.
,, n1 s fe1nejant s, que ordenada con prudencia la fan
,, gda , hu viera ciertamente in1pedido. ,, 

(a) Bagliv. Epift. Ad .Andry. 

~- ym. 
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~. V: II l. 

'A R G U M E N 'rO S E P 1' 1 MO. 

1 ARguyen tambien contra la extraccion de fan-
gre, diciendo: ,,Si fuera verdad (a) que con 

,, la fangrl.a fuera n1as veloz fu movin1iento , fin duda, 
,, guardada la proporcion, a mayor fangrla , fe íiguiera 
,, nuyor velocidad de n1ovimiento; y fucede lo con
, trario , obfervandofe el pulfo languido , ,, fin refle
xionar en fu falacia , que fe manifiefta, forn1andole 
del alimento del figuiente modo. Si fuera verdad , que 
con el alilnento fe recobran las fuerzas , guardando 
la proporcion , a mas alimento, fe Gguieran mas fuer
zas ; y vemos lo contrario , pues comiendo mas de lo 
jufto , no folo no fe aumentan , tino que fe apocan las 
fuerzas ; y afsi como de que con la excefsiva con1ida 
padezcan detriJ.nento las fuerzas , no fe figue no fe 
recobren con el alin1ento proporcionado; aísi aun
que a la excedente evacuacion de fangre fe fi ga n1enor 
movimiento de líquidos, no fe infiere que cftos, quan
do con lentitud can1inan por fu copia , con la fangr1a 
no adquieran mayor movimiento. 

.CA-
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C A P 1 T. U LO X I. 

BAZON D'E LA SANGRIA. 

. ~. l. 

. 1 HA viendo dado refpuefta a los principales re-
paros , que en efros tie1npos fe ponen con

tra la extraccion de fangre , n1e ha parecido eftable
cer fu utilidad con razon , autoridad , y experiencia, 
confiado en que íi contra la razon pueden prevalecer 
d licados difcurfos , quizis cederan a la autoridad ' 1 
m iiendo de celeb rrin1os práél:icos , y d los mif
lUOS contrario aplaudidos ; y cafo que no , porqué 
fu extre1nada agudeza a todo halla falida, no dudo fe 
rindan a la experiencia contra quien es pigmeo , el 
ma gigante difcurfo. Empecemos. 

z Par e s razon difininuir lo fupcrftuo, princi
palmente Li es nocivo; y aun por eifo noto, que en 
el exc ífo quanto de fangre que daña, muchos de los 
que fe oponen a la extr ccion de fangre la permiten; 
pu aunque en mi 'rratado de Fiebres .Malignas fe v~ 
no falta quien femej nte exceífo le reputa chimerico, 
qu fería ( quizas) por haver leido, que no pa,.eu (a) 
conforme a razon , que la naturaltza , que nunca·fidta en 
lo ntcej¡:trio, ni abunda en lo fuperjluo, baya de producir 
m.zs fl ngre , que la tJ.tU puedm content1' las ven:~s ; con 
todo ffi , fi r flexionamos los aifertos d 1 que efto 
dice, hallar6uos admite lo mifmo que defecha; pue§ 

ex-
~a) Tow de Phleb1t. 
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cxpreffi tnente dice, que turgen (a) por J¡,¡ demajiada ple
nitud Jos vafos fanguineos , porque es neceffario , que ft 
compriman ,y rotnpan, impedido el movimiento del cora
UJn, y la fangre; y afirma , que la conveniente (b) a.f 
fumpcion dt alimtntos tn tl tjiomago, y la debida quan~ ' 
tidad dt fangre en las venas , y arlerias no caufan pleni
tud; ptro sz la con.ftituyen, Ji exceden el limite , y e~igen
tia de la n.Jturaleza. Por lo que, adtnitiendo que la: 
fangre pueda exceder lo jufio , no fera efi:raño , que 
algunos morbos (c)fean hijos del humor cruento en quan
tidad excedente; y diciendo el aphoriftico fentir , que 
qualefquiera morbos , qut de replecion provitnen , con 
IV/JCtla&ion fe alivian ; tampoco fe eftrañ ra fea en ef
te lance ( d) fiempre remedio la fangrla ; porque querer 
reftringir la Hippocratica fentencia a folos (e) los mat'
bos, qut prMJitnen dt ingluvit, es contra la n1ente dé 
Hippocrates, que hablo generahnente de todos lo 
n1orbos de replecion ; como manifiefta de natura bo-, 
minis ; pues exprcífando la mifi11a fentencia, profigue 
afsi, exponiendo la curativa con fu contrario : r qua• 
lifquiera morbos qut vienm tltl trabajo, cura tl 'difcan-
fo ; y Jos qru ti ocio ocafiona , ti trabajo remtdia. 

J Y finalmente , ji la mifma ( f) razon parect pe,.; 
fuatle , que la caufa dt Jos morbos po1' Jlenz~ra , fl h.1-ya 
tlt quitar por tvacuacion ; y al cont1'ario : de n1odo, 
que la plenitud tlt tjlomago fe ha d~ depone1' por vomi
to; por ti vitntre la del meflnttrio ; la de los canales 
urinarios por diurdicos ; y la de otros duéios por fu rife ... 

(a) Tozzi t. 1.. fol. 16. 
{b) lát•J t. S. f•l. 1.11. 

(e) Sola.n.fol. 136. 

ra· 

1 
(d) Solan. Id. ibi. 
(e) Tozzi Apb. 1.1. {téf. 1.. 

( f) IdtiiJ Apb. 1. 1.. {eél. z. 
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racion : por qué la plenitud, o ll nura de venas no fe 
ha de ren1ediar por fangrl.a? Y {i claran1ente fe con
fieífa , que los dtbletas ( ) por la abuniante ingurgita
cio1~ de euchimos alimentos adquitren tanta plenitud de 
ca.rne , 1 fangre , que les ocajiona algun.1 vez repentina 
muerte : por qu' {( ha de publicar s ageno de razon 
pernüta 1 natur lcza 1 produccion excedente de fan
gr , fin que en efto el tuas topo no advierta la pa
tente antilogía~ ~e es, que en los ·arhl tas a veces 
hay tanto ex:c Ho de fangre, que de rep nte quita la 
vida , y qu nunca la naturaleza pern1ite fen1 jante 
excefio : luego fi la econo1uia penuire ex eifo de fan
gre , que puede quitar la vid , no r pugnara excefio 
de fangr • 

+ Advertira tambien, que el referido afferto de · 
los athletas no dice coherencia, sl. opoíicion el de· 
cir , defpues de negado el exceífo qt~anto de fangre, 
ademas (b) de que el exctjfo , o fuptrjluidad de fangre, no 
provini f'a fino d1 la a.bunda.nc/11 tl1 los manjartS; 1 ve--_ 
mos, qut los ftll comen copiofamel'tte engordan mas, 1 en 
los obefos h r.y menos fangf'e , y fon menorts _I.Js venal que 
en los focos. Pu s íi en los atbleta de la abundanci 
del lin1cnto adn1ite pi nitud de e rne, y fangre , fien
do l eng rdar adquirir pl nitud d carne , viene ' 
;idLllitir tan1bien abundanci'" d fangre; y aqui, COlUO 

hen1os vi o , 1 quita en lo obefos. AdeLn' s de que 
publicando 'l n1ifn10 , que fi (e) Jos cuerpos de lo1 t~thle
tas adquieren el fupremo attmtnto de c~rne y f.Jn re , &c. 
yo quiíiera fí ber fi s dabl fte fupremo aun1ento de 

ca.r-
(a) Toni Aph. 3 • ftEt. 1. (e) Idem •pb. 3· f~tl. ¡. 
(b) láem de tblt6fJt. 
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carne fin engordar r Y íi es engordar efte fupren1o au
Jncnto d e~ rne, cómo con la gordura compone el 
n1ayor a1.unento de fangre , fi éfta es poca en los 
ob fosr 

5 En eftos, y femejantes deslices inciden grandes, 
y fuperiores ingenios; porque llevados de que la na· 
turaleza aborrece lo fuperfluo, fin reflexionar mas, 
dcíl:ierran de fns dominios todo exceffo , reputando
le , porque lo aborrece , por impofsible ; pero fi co
tno es razon advirtieran, aborrece toda enfennedad, 
y la tolera, y padece, vieran claramente, que aunque 
con1o nociva aborrezca toda fuperfluidad de fangre, 
no le repugna. Lo 1nifmo digo de los obefos : aunque 
regu1annente tengan menos fangre, que los gracile , o 
nugros , fi reflexionáran , que no repugna , que los fla· 
cos tengan a pro orcion menos fangre que los gordos, 
vieran no repugnaba , que los gordos a proporcion 
tengan n13s fangre que los flacos. Y afsi como en la 
falta de fangre en los graciles debe el práético pro
curar u aumento , afsi debe en Ja abundancia de fan
gre en los obefos intentar fu difminucion; Ja qu i
diendo prefteza en cafos urgentes, pi e l1nas pr llp
to remedio, que es la fangrla. 

6 En los athletas , quando llegan a Jo fun1o de 
bonanza , aun los mas opueftos a )a educcion de fan
gre , permiten con el Pritnario la fangna; porque di
cen : No ft puede negar (a) el que pueda tanto exceder la 
.fangre, que ocajione muchos , y g,.avifsimoi acciáentu, 
tomo fon los que amenazan al athiflll , y por ejfo en ejle, 
1 ftmejantes cafos, es no folo conveniente ,fino precifa /11 

fon~ 

(.t~ Solan. [1l. 1 3 S.• 
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jangrla; donde fe nota fe adn1ite efra evacuadon, no 
tolo en los afeétos a que efiin los athletas expueftos, 
~ino que la eftienden tatnbien a otros fenlejantes. 

7 ,En quatro graves peligros (fe afirma) fuelen 
,, incidir los athletas: (a) en rupcion de venas, princi
,, palmente del pecho, y puhnon ; en intercepcion de 
,, venas , y arterias , de donde provienen pri vacion de 
, voz , apoplegias, y otras femejantes peligro fas en
,, fermedades ; en fofocacion , por el ünpetuofo fluxo 
~,de fangre , que va al corazon ; y finalmente en <;on
,, crecion , y putrefaccion de fangre , por fu in1pedido 
~, n1ovilniento , y atraífada tranfpiracion. En lo que 
, con facilidad inciden los athleta , porque los vafos 
, fanguineos fe hallan turgidos por la plenitud con pe .. 
,, ligro de tomperfe , O con1primirfe , e impedir el mo
~, vimiento de la fangre, y del corazon, , y acarrear 
una repentina muerte. Por lo que tjlando patente (b) 
,J miedo de caer en enfermedades grandes por fu mucbt~ 
llenanza; o multitud, ji no fl minora con la fangrltJ) 
por eJ!o encarga Hippocratu , que al ·injlante ft fangren; 
y fe profiere ojala , que por Jo lo (e) el miedo ft go-verná
ran para fangrar , porque de eJfo fuerle ftguirian la vetw 
tladera doé1rina de Galeno , quien parece no ft ranfa de 
amontjlar , que la fangria .fe dtbe executar ubi alicujus 
"morbi magni metus imminet. 

s No folo para precaver Ja rupcion de venas fe 
tiene por eficaz auxilio la fangria , quando fe teme 
por excefsiva cantidad de fangre , fmo que ya efeél:ua
da, fe tiene por el unico para fufpender el temible 

~ (a) Tozzi apiJ. 3. [ttt. 1. 

(b) Solan.fol. 2.78. 

flu-
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fluxo ' que a ella fe fubíiga ; pues no ha·vündofl haJla ... 
do (a) mas eficaz remedio para el fudor en la ifcuela dt 
Hippocrates, que la diarrhea ::: ni para un ftuxo de Jan- ' 
gre perniciofo fe ha encontrado mejor, ni mas comun 
remedio , que la fangria. Pues no por otro motivo es 
la diarrhea remedio del fudor, fino porque en ella 
logran los liquido~ contrario movüniento al que en el 
fudor tenian ' fiendo en el del centro a la circunfe
rencia, y de la circunferencia al centro e·n ella: y ve
rificandofe lo milino en el fiuxo de fangre con la ian
gria de la parte opuefta , v. g. fi el flux o es por arriba, 
fangrando de abajo ' y al contrario ' fe llama a diftüt .. 
ta , y diftante parte la fangre ; por lo que en eftos ca .. 
fos las ·fangrias (b) fe han de executar muy d!flante del 
lugar donde fue le fentirfl el dolor, y la fangre detener fe; 
motivo por que aun los opueftos a la fangria con tan 
liberal mano la praaícan en los heridos : pues ,na
, die duda, que la fangre, (e) y efpirítus fe contnue· 
,, ven con ímpetu al Jugar, y circunferencia de la he
,, rida: con que no fera de efrrañar , que anlontorian
, do fe en toda la parte , o rniembto Jefo, le hinche', · 
)) e intercepte de forma ' que el calor nativo le fofo
)) que con la carga ::: De todo lo qual es lo ordinario, 

que libre la evacuacion de fangre; porque fi es arti
::h.ciai, fe fubvierte, y afloxa el movimiento ·mpetuo-
, fo ' con que caminaba a la parte afefra ; y por con u .. 
,,guiente, no atnontonandofe en ella, ni la cornpri- · · 

me ni la hincha , ni de otra fuerte la vicia , ni es 
)) ' 
)) viciada , porque no hace manfion , o detencion lar· 

. "g~ 

(a) Solan. 1.. p. §. 6. 
(b) Hippoc. de N"t. b~m. 

1 (e) Solan.fol, z8s. 
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, ga , que es la circunftancia condicional patea todo. , 

9 En la intercepcion de venas , y arterias fe ad
Jllite por los miíh1os la fangria , porque 7, efta práéH
,,ca concuerda con lo que Hippocrates nos manda en 
,aquell (a) mas que de oro palabras: Se ha de curar 
,. con fangria a los que de repente fe privan de voz fin 
,cal ntura; porque eíle aD éto depende, con1o de cau
.. f: propria , y ncceífaria, de la venal intercepcion , y 
, 'ft ordinariamente 1 ocafiona la 1nultitud de hunlo
,, res; , en la que aun los 111as tÍmidos fangran. 

1 o En la fofoc cion por el in1petuofo fl.uxo de 
fangre , que va al corazon , efta no folo una vez , fi
no dos indicada la fangria. Lo prilnero por la fofo
cacion, pues 'ft aun n los hydropicos por la urg n
cia de eftr ngul rfe , fe debe praéticar , y la manda 
Hippoc,-ates , no obftante , que fe afim1 deguella al by
tl,.opko tl que lt [angra ; y que fon r;uos los que en ef
ta dol ocia fe arro; n a efte ren1edio. Lo fegundo, 
por 1 impetuofo fiuxo de fangre al corazon ; pues , co
U10 h n1os ifto, nos dicen con Hippoc,.ates, quepa
ra un fl.uxo de fangre p rniciofo, no fe ha encontra
do , ni u1ejor , ni 1nas cou1un reme io , que la fangria. 

1 1 finaln1ente en la concrecion , y coagúlo de 
la fangre por fu ünp dido rnovhniento , no havr nin
guno que vitupére con razon la fangria, de los que 
en la int rcepcion venal con Hippoe1•ates la admiten 
necelfaria, por .ú r lo mifo10 in1pedir, que intercep
tar ; ~ lo proprio 1novimiento imp dido , que in ter
e; pt do u1o imiento. 

J.; D donde fe deduce , que fi fe reflexionan los 

(a) Sola o. fol. 2. 8 o. 
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C lOS en que Con lllOtlVO de Jos morbos a que eilan 
expueftos los athletas, .ádmiten la Ü1ngria lo que pa
rece la abon1inan , fe advierte dan para fangrar cafi 
t' ·tos enfanches con1o los que ap~llidan patr os tle 
Ja lanceta ; pues la ad1niten en la rupcion ilnincnte, 
en .ftuxo de fangre a parte detertninada ' cotno al co-. 
razon , a la circunferencia ' y Jugar de Ja herida , a lo! 
ojos, y por configuiente a qualquiera otra parte; 
~s no fera razon , que las dem s fe priven, fi lo es 
de efte remedio , y fe conceda a las m ncionadas. La, ' 
n1andan en el ilnpetuofo , y tardo n10vimienro , en 1 
coagulacion d fangre , inrerc pcion venal , en la fo
focacion , y refpiracion dificil; y no folo en eO:o , ni 
en folo los morbos , que de lo referido provienen, íin0: 
que tatnbien la eftienden a otros fetnejantes ; y canto 
fea rara la enfermedad en que no fe note algo de lo 
dicho , parece , que olvidados de la averfion; que 
mueftran a efte auxilio , dan an1plirud para fangrar en· 
caíi toda dolencia, y no deben horrorizufe profiera un 

· Valles: EJ e.sft ninguna l.s enft,medad, 'Uf ti curacion no. 
tmpiue con fongria , porqMe fin que ~fl.a preceda apen~1 
ht~y lug4r para ninguno otro remtdÍo ; quando de la 
utilidades que hemos vifto conceden ellos nufu1os ' la 
fangria , podremos de lo que ello profieren decir lo 
mitino que dicen ellos d 1 aíferto de V Iles, que e ; 
ji tjioJ bienes (a) provienm de la f.zngria , ve1"daderamm-. 
te no havria enfermedad en fUe no tprovechM-a. 

(a) Tozz· t,.. z. fol. :o. 



M1 me parece , que la diífenfion que hay 
en los ráélicos en punto. de la raccion 

fangre , de nde toda d lo dificil que és averi .. 
uar , y conoc r J ocaíion de prad:i.carla ; por lo que 

n trabajado no poco Jos Facult tivos en averjgu 
el quando d la fangri . P r fu 1 ro eftablec algu-4 
no por fu indicante l vicio de la gr en quanti• 
dad, qualidad, y movüni nro. Otr ( fentir anti 
guo de Menodoto , quien fe opufo Gal no ) folo la 
plcflora , o quanto xceífo de fangre ' . a que fe fu le 

· añadir 1 pl nitud de org flno ; pero en figlo , . en 
qu p r ce 14 h e alarde en Efpañ él elevar lofu
n1o los di urfos, fe han fonn do tan fublÍmes con .. 
tra los r feridos vicios , que parecen evidencias ; pe· 
ro no obft nte advierto admiten de Menodoto el dic-

l n ; porqu fondo l fangtti ( ) eJe itllrinfocis fui, 
wacuacion de fangre ,Jo lo ft átbe oponer con lo IJUe es pi~ 
nitutJ , o llenura de fongre ; y aunque reprueb o e u .. 
ilio n lo theorico, advierto, que fm pleétora li .. 

gran , aun 1 s mas declarados contra la lanceta. P 
r zon d 1 fumo incendio en Ja ardiente , fm pi flora 
~ ngra Sylvio, que no fe reputa por apa~ ionado a las 
f: ngrias. Por el dolor , íin mencion alguna de 1 plec
tora , diíi enfa Hippocrates eft auxilio, ues le orde
na , d fpues d ha er difpcnfado vino en 1 dolor 
de 1 s ojos ; no fiendo cre1ble mandafiC ft licor a un 
pl étorico. El n1iíino en el dolor de la fterior parte 

de 

(a HoW.mo. 
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de la cabez n1 nda rafg r la v na de 1 frente ; y pa,.. 
rece , que de prin1cra inftancia en un ple8orico (a) n1 

encuentra lugar tfle auxilio. Y el Reverendifsimo Rodri- etk ~ 
guez , defpucs de opugnar la e.xu'ttcton de lángr con ~ 
1a d ficada eficacia que acoftun1bra, n1anda fangrar íin 
plenitud, . pues ordena fangria en la pleélora aparente. 
· 2 De aqui deducia yo, que admitida, cotno fe de· 

be, en el quantirativo exceífo la fangria , efta no muy 
Jexos de concederfe en los demls icios , que fe im
pugnan. Para aclarar efto, fe ha de eftár en la inteli
gencia , y noticia de los indica 1 te ntas feguros de ef. 
te auxilio , que fe expecifican en él. 

1 pAra la mayor claridad, que en cofa tan obf-
cura pueda confeguirfe, h ntos de eftár en 

que hay indicante inmediato • y .prü1ario de I fan
gria , e .indicantes mediatos , y tecundarios. El jndi
cante inmediato , y primario de la extraccion de fan
gre , como toda evacuacion minora el quanco ( aun
que nos quieran perfuadir 1 autnenta la fangria ) es el 
quantitativo de la fangre. ~~ indicante fecund rio ( co
mo de razon d fegundo es fuponer priLu ro ) es el 
-que indica efte quanto excefl ivo. y ar i ( para pr ca-

er efcoJa icas difputas ) quan o fangratnos a preien
rcia del fecundario, es folo porque eu fu vi a fnpo
u nos 1 pril11ario _; gue por .icr a veces de tan dificil 

(lz co-
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·conocilniento co1no havra notado el PráéHco, pro
cura la economia n1anifeftarle al Medico , mediante 
los fecundarios , para que la focorra con el mas ade-

.......... _..,,_ ..... 'OL qua do auxilio. 
2. Es de efte n1odo indicante de la fangria la ple

nitud de orgafn1o , por fer üuperceptible {in quanto 
xceflo de fangre; pne~ ocupando en efta plenitud nla

yor efpacio la fanguinaria mafa , parece no puede ve
nir fin introduccion de nueva adventicia materia, que 
tiendo quanta ( aunque fea de alguno de los Carteíia:.. 
nos eletnentos) aun1enre el quanto del liquido rojo. 

3 Ni obfta el que repongan, que fiendo la fan-
- gria extraccion de cantidad fenGble de fangre , fu in

dicante ha de fer excdfo quanto fenfible, el que en 
la fangre no exjfie , porque fe le cotuunique alguna 
n1areria quanta, que la perturbe-; porque puede fe tan 
futl.l, aunque fea qua•a , que no fea fenílble, como 
la de )os Cartefianos elementos; y afsi, aunque fea 
quanta , y autnente el quanto de fangre, no es 1 fcn~ 
fible quanro , que es objeto de Ja fangria:. 

4 Porque práfiicamente vemos, que aun dexan
do los Cofc cheros las tinajas menguadas, no obftante 
que qnando el mofto fermenta , folo fe jnrroduce la 
fut!l infenfible nlateria Cartefiana, quitan porc'on fen· 
fible de mofto , fin cuya diligencia por no cabe · en 
las tinaja~ por el aun\ento que ha adquirido , o fe 
ron1pe el vafo , o fe derra111a el n1ofto : lu~go aunque 
la n1ateria introducida en el occeano de Jos liq uidos 
en la plenitud de orgafmo í4 a infenflble , aun1enta 
el feníible quanto de Ja fangre, que es objeto de la 
fangria. 

~j La -razon por que aunque Ja ma~eria que fe in..~ 
trO• 
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tr oduce en la fangre fea infenfible , atHn nta el qna.n~ 
to fenfible de éfte líquido , es porque dicho exceífo 
quanro , con1o objeto de la fangrl.a, no es abfoluto , sl 
folo refpeétivo a la capacidad de los vaCos ; y afsi 
una mi fina porcion de fangre en un 1nifino fu jeto , puo-
de fer, y no fer excefsiva, fegun la diftinta poGcion 
de fus particulas ; pues fe ve, que una mifina canti
dad dt! materiales quantos fenfibles con debido litio, 
orden, y figura fe acotnodan en un recipiente, y fon, 
fi faltan eftas circunftancias ' excedentes a la capaci
dad del vafo, fin aumento de mas n1at riales quantos: 
Y como Ja futil materia , que fe introduce en Ja fan
gre, aunque co1no infeníible , no au1n nte fenfibles 
cantidades , desfigura , y defproporciona la debida tra- . 
vazon en las moleculas fanguineas, adquieren 'ftas dif. 
tinto litio , orden , y figura ; y ocupando afsi 1uas -lu
gar, fon excefsivas a la e pacidad de las venas, que an""! 
tes les era proporcionada , lJ. confi:i~uy n un quanto, 
excefsivo fenfible de farigre, que pide eva.cua.cion de 
fangre fenftble. · · · 

4 Ni vale decir acaece en la fern1entacion del 
mofto , y. otros licores fermentantes la rupcion del 
vafo , por fer efie ,, de tan tieífa • (a) y rÍgida textura 
,, y tan eftrecho d poros , que no preftando .flexibili
,, dad fus eftan1bres para la dilatacion de Jo porofo a -~ ... ..,. . .,,.c.. 
,, la virtud elaftica de lo cont nido , e nec ífaria la 
, rupcion de dichos eftan1bres; p ro qu lo eO:a1nbres 
,, de venas , y arterias fon tnuy fi ibl s , ( d taltnodo, 
,, que adnuten mucha extenfi n)) dociles, y d ' n Iu ... 
,gar al enfanche de lo porofo , para que con fa-

~3 Cl-
-(a) Boixiano. 
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)) cilidad entre ' y falga la materia fu ti l. ce 

7 Pues aunque la rigidéz del vafo es innegable, y· · 
evidente lo con1paéto de fus poros, nadie duda tenia .·. 
la futil materia puerta franca para falir por la boca de 
la tinaja Hn reíiftencia alguna , pues fólo eftor a el li
cor , que es 111as porofo , que el 111as porofo fólido; 
y con todo eífo fe ve no pocas veces , que por no 
encontrar falida la futil n1ateria rompe la vaúja : lue
go puede en la plenitud de orgafino , no obfrante la 
porofidad de arterias , y venás , no encontrar tan fa .. 
cil exito co1no fe piertfa , y ron1per las venas. Com~ 

-CA ~ pruebafe efto en el trueno. Patente es , que la nube 

1

1 ~~ confra de mas docilidad, y patentes poros, que las ve~ 
:J ~&,; nas : no obftante efta manifiefta poroíidad , la f util 

~ .tf ~~ materia no fuele encontrar enfanche' y fe · ve precl_.. 
tt .. ¡¡:; ... 1ada eón efirepit~ fom1idable a romper la nube: lue-

r, "" f ~ go no obftante la porofidad venofa, puede rto hallan 
~ .c,c;J,. do pro1npto exito , caufar rupcion en las venas la fu• 

til mat ria. 
s Es tambien fecundado indicante de la fangrfa 

, t 1 qualitativo vicio de la fangre ; no porque lo quali-
~ ativo , con1o tal , pida evacuacion , fmo correccion 
A~ ~on fu contrario ; íino porque tumultuando el oc .. 
~~~~eano de los humores, pierden éftos el debido orden, 
a "t"'fN:natural poíicion , y textura de fus moleculas , y confti-

,.;...;,_,v,__~uyen un qt1anto excefsivo, que pide evacuacion , la 
~•""""~".._ 'hl ~ue abre ca1nino para que los auxiJios aptos a corre-

, gir el ,·icio , puedan Jogratlo , tanto mas facil , quanto 
menos e cuentran que corregir. 

9 Aunque la dur za deJa arteria , como tal, folo 
indique fu n1olicie , es tan1bien indicante fecundario 
de la fangría. ,, Pues fie1npre, y quando haya crifpa

,, tu-
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.,, tura, y convuUiva (a) .contraccion. d 1 r d fiprofi 
, es precifo, que los vafo_s , y todo el . f-yfi:eu1a fibrO¡,
,, fo fe abrevie , coaréte , comprima , y. eftreche ; en. 
,cuyo cafo la fangre, que antecedentemente era de 
,, bida a la capacidad de los vafos , es fuperabundan 
, y excefsiva. N.i es tan .ittegular. eftc cafo, que <;ad · 
,, dia no le experimentemos en muchos afeétos dolo.
):trificos , erefipelatofos , phlegmonofos , fiebres c~n
,, tinentes, uftivas, &c. pues yá por lo acre, y aculea 
,, inud de los líquidos , yá por fu vivacida , y atro
,,pellado movimiento, y furor de los efpiritu fe re
,~fecan , encrefpan , y con velen Jos fólidos, y refulta 
,, una efpecie de plefrora refpefriva a ]a capacidad d~ 
,los vafos ; en cuyas circunftancias es prodigiofo au

,,xilio la fangría." Tan1bie~ afsiente a efto Sola_no, af• 
Cociando a la plenitud, a la teníion, y crifpatura: Va
rando las fibras , (b) poniendo/as rígidas , y ten .fas , mo .. 
tivo de faltar del todo, o improporcionarft , no folo el 
rirculo de la fangre 'fino las derll~S atciones natu1'ales ; a 
toJo Jo qua/ , COmO a hijo de mucha carg11 , OCUI'1'.1 Ja fan
grla , quitando parte de /11 copia , 1 ajloxando , 1 e.xpi• 
diendo las fibras todas. 

1 o Es del n1ifmo modo indicante el rápido 1novi"' 
miento de líquidos; pues aunqru algun11 vez (e) fltJ · . 
prifcindiblt el movimiento fupremo , afsi expan.fifJo , co
mrJ progrefsivo de la fangre , f/,e la crifpatura de Jos va-
fos ; pero. es regularifs.imo el no hallar fe ti uno fin el otro. 
Y con1o la crifpatura , que al taé\:o fe n1anifiefta por 

. Ja dureza, fupone quantitativo exceífo de fangr:c reL 
- Q...A- pe-'-

· · (a) Boixiano. 
(b) Solan. fol. 1 3.1 . 

1 (e) Boixiano. 
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peé\ivo , fe infiere pide evacuacion de efie liquidó. 
Aden1ás , que de la fanguinaria tnafia , circulando con 
debido gyro , fe feparan varios licores en fus apropia
das glandulas; yá la ~ liva en la boca, que la mantie
ne h m d ; yá 1 diífolvente efiomacal en el efton1a~ 
go qu d · giere , y e cita 1 apetencia , &c. y eftas , y 
otras fequeftraciones, o fe minoran, o faltan en el rá
pido movimiento. Porque t¡uanto ton mayor velocidad (a) 
Dril la fangre, 11 menor la ftcrecion de Jos Jiquidos : y 
afsi por no C. pararfe la faliva, fe nota fequedad en la 
lengua; por no defprenderfe el licor diífolv~nte, que 
llatuan efurino, fe regiftra en las n1as fiebres la inape-
tencia. 

11 El motivo por que en el rápido movimiento 
no fi .fi paran lo liquidos en fus glandulas, es porque 
1 n1ifino atropellado n1ovimiento todo lo confunde, 

nada fepara. En un vafo de licor , en quien fe n1ixtu .. 
ran eftr ñas partículas , no fe obferva depoficion algu
na de 'fta al fondo , n1ientras con valentla fe agita, 
y n1ueve el licor. En las crecientes de los rios la ra-
pid' z lleva configo toda la broza , y no la fepara a ori
lla , o fondo , tnientras no remita el precipitado curfo 

~;~ de 1 aguas. ~-tnif~o ~odo en nueftra ID.EJUÜ~ 
~~~1~,.._ el veloz mov imtento deJa fangre nada Te pone en las 

t. ~ Ja~landulas ; y aun quizas por tjfo cerca del (b) corazon 
9.a7no hay gland,./a alg,.na, porq"~ caminando alli con vt

~~ ~..,\.&- J locidad la fangrt , no puede tftéiuar flcrecion , o Jepara• 
~c....... tion alguna. 
~ 0~:,_. 12 Efio fupueft , como r el r 'pido movimien ... 
J~JAN-to e contengan en la angre eftos liquidos, que fe de-

.,_...J bian 
-(--~~Bi~w-,'hl~~.--------~~~~~--·~----
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bian haver feparado de ella ; fe infiere no obfcuraluen
te, que hay quanto exceifo de fangre: Y fiendo efte 
prünario indicante de la fang::la , fe deduce debe prac .. 
ticaríe a pre(encia del rápido movimiento ' como fe 
praélka de fentir de Hippocrates : ,, ~ando en los 
,pleétoricos, (a) o que padecen alguna evacuacion de 
, fangre fupreíia, duelen los ojos por la fangre, que 
, con impetu acude a ellos ; por lo que es nece.ffario 
, tninuir fu quantidad , o refrenar el impetu con que 
,, acude; ce y quizas tambien por eífo fe dice ' que ji 
Jo la la velocidad (b) ~tumentada c•ufa el calor , ferá fu 
rem~dio todo lo que la apacigua ' como la quietud mur 
culo fa , y del animo , y la fangrla. 

1 3 Y aunque pueden oponer , que es en nuefi:ra 
n1aquina el calor como (e) es el movimiento de la fangre, 
fi es rápido el movimiento, fera el calor excefsivo ; y 
con1o tal confumira n1uchos Jiquidos ; por cuya ra
zon , aunque eftos no fe feparen cotno debían en fus 
glandulas, no caufarán plenitud en Jas venas ; porque 
fera quizás n1as la copia que fe cüfsipa , que la que 
havia de fepararfe. Con todo eífo, Jo que n1e parece 
fe infiere de aqui , es , no ha ya en eftas circunftancias 
plenitud univerfal en todo el venofo , y arteriofo 
fyfterna ; pero na el que no fe encuentre en partes 
determinadas; pues evaporado Jo mas futil, fe efpe
fa lo que queda ; y no pudiendo , por fu crafsitud, 
traníitar por los extremos eftrechos de las arteriolas 
rubras , fe detiene , y caufa en ellas plenin1d , que pi
_de fangría. Y afsi , , quando es tan alta la fiebre , qne 

· ,fe 

(a) Toni .cpb. 3 1. ftlt. 6. 1 (e) Santor. t. 2.. fDl •. 1.4. 
(b) Boerbaav. ~· 6~ 1. 

..• 



·% so Cap. Xl Rllz:_on de ltt Jangrltt. · 
,,fe te1na deftruccion de los mas· delicados vafos ,:o de 
;, tal fuerte fe e[pefen los hun1ores por la difsipacion de 
,, lo liquido , y calor excefsivo ; que de ningun n1odo 
,, fe pueda~ defp~es r~folver por el atte ; el fumo rief
,, go pide fe praétíque al punto remedio eficacifsimo, 

1 , de quien tengan1os (a) · la certeza , de que pueda al 
, infiant~ difmin_uir el f~b.ril tnovinliento. Efte reme-: 
, dio es la fangría , y. con- ella a: nueftro arbitrio .22:" 

· , detnos~ a ocar el 111ovin1iento de los humores , haf
)'.o~) ta a muerte : efto es , halla la total quietu detü= _ 

·• .- 1 , dos ; y por coníiguiente por la diverfa· copia de la. 
r-'J ~) fangre extr~hid~ redu_cir a la debida tnediocridad e~ 
~ti~AÍT'T'-' ilnpetu de la fiebre. ce . • . 

I/AI " ... 't' . 14 y no folo . fe ha~ d~ (é}ngrar hafta reducir a 

,¡ 

1 
1 

~... una mediana el febril n1ovimient_o, Lino que , fi · def
,,pues de alguti ti~tnpo (b) blJelv~e · de· nuevo a exceder . 
, el impetu fc;b~il, ,. fe ha ·de bolve.t a fangrar ' y· r.epe
)Jtirfe; ~afta · que· el ren1iífo c~lor, y difn1inucion de 
,) fytnptom~ manifieften no hay que recelar detrimen-
, to alguno ~c;l impetu de -la fiebre. ce 

1 5 · . Tambien t:ne parece fe podia eftablecer eh la 
fjebre agud~ univerfal plenitud (aun fupuefta la difsi· . 
p.acion referiga) en arterias, y vena¡ ' ; no abfolutá , fi .. 
no refpeétiva a la capacid.ad. que lQgran entonces er..: 
t.QS canal<;s. Pues fiendo en efta fiebre el incendio gran~ 
de ; G es cierto , que el calor (e) es feií'al de acrimonia, 
v.~licando éfta las arterias ·, y v_enas , aquella porcion 
de fangre , ·que defpues · de la d~fsipacion qqeda en 
· qllas, es exce.fsiva a (lJ diamet~o ,. por la coarél:acion, 
. - q~ 

(a~ Van-Swiet • .,.tj. 6ro. 
(b) IJem ibi. 
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,la fangre en los ojos por la eftrechez de fus arteri~ 
,,las , y venillas , por lo que para avivar eí\:e movi
,tniento , y pron1over en ellos la circulacion , po
,, dra conducir la fangda ::: porque difminuida la quan
,, tidad , y avivado el movimiento , circúla tnejor por 
,. eftas partes; y atenuada tambien en gran parte la fan
,, gre , tranfitara n1as facihncnte por la eftrech' z de las 
,. v nas de los ojos." 

1 7 Donde no folo confietfa , que con la fangrl.a 
fe aviva el movin1iento de la fangre (lo que en fus 
Obras n1uchas veces repite) {ino que afinna, que con 
ella {j atenua ~a fangre, no obí\:ante, que arriba dice, 
que con fu evacuacion, tan lexos eí\:an d re1uediar
fe las obftrucciones, que antes n1as , y mas fe aumen
tan. Y Boerbaave la tiene por efpecifico para difiolver 
la fangre concretada, diciendo:, Otro ren1edio (a) con 
,, el qu fe diífuel ve la vifcid' z , es la refi:itucion d l. 
~,elaterio de los vafos , difminuido el líquido por una 
, protnpt , y larga fangrla por incifion grande." Po,.
que (b) po,. la fangrla larga , y prompta lo viftitlo , que 
no puede tranjita1' por ejlár adhtrido , con retrogrado mo
'Vimi nto , puedt dtrivarfe a los v.Jfos mayores ; lo que 
aht d~ la fangrla no pueden praélicar las arterias, 

~ la que no pueden contraherfe para batir lo vifcofo, 
por l gran difteníion que logran ; y no [t podra ,.e¡-
tittúr (e) tjle tlaterio fin quitar la cauj11 que las tlijlien .. 
de ; lo qNe exc~ltnttmente ft logra con la prompta , 1 
lar w(angrla con cifura ampJa. 

1 Lo cierto es , que n qualquiera parte , que 

(a) Boerhaa • i· 611, 

(b) an-Swíet. ~· '1~. 
l (e) Ide111 ibi. 

fe 
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fe intercepte el curro del líquido rojo, falta el movi
nlieLto : y afsi ven1os queda paralytica toda la pierna 
Hgada la arteria crural a qualquier viviente; pue aun
que no fean arterias , ni fangre quienes e[!· élúan íe -
tido , y 1novimiento , debe éfra contribuir , o con fu 
calor , o con algun líquido que derra1na ; o fea co
n1o fuere , para la debida elafiicidad , y tono precifo, 
para que los mufculos , y panes nerviofas exerzan fus 
operaciones. Por eílo para minorar el fentin1iento en 
la amputacion de p1erna , o brazo ufan del tornique
te los Anifices ; porque impedido con 1 comprefsion 
el circulo , fe entorpece el fentido; con1o días ha di ... 
xo el Primario : Qyando (a) no fe mueve la fangre , no 
puede por menos áe baver quittutl , y torpeu en todo el 
,uerpo. Y para m. o,·cr la fangre detenida no fe encuen .. J~7...· 
"tra remedio alguno n1as eficaz que la fangna; pues ,~ .._ ..... _ 
ptáflicamente vemos , que el agua, que efia quieta e~Úhj... Af,.,t, 
un efianque , fi fe abre aJgu.n agujero por donde fal~ · 
ga , fe f011e en movin1i nto , o folo Jaque faJe , f~ 

o toda la onter.ida en el eftanque ; tiendo afsi , que ,.,r!i, .,. 
en efte cafo fok> íu refa 'éz ' y prefsion del ayre Ja tf¡:: ~ 
in1pelen a la falida. En nueftra máquina, ade1nas del J . 
peio de la fangre, y pre sion de la athmofphera, coad· ',..lfl4~~.-~ 
-yu an no poco a fu movimiento Jas continuas ofc · 
ladones del fólido , que la avivan, minotado el quan- 'JUi ·n~~-..:~:~~ 
to , que fervia de impedimento. 
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S A N G R 1 A E N F 1 E B R Es. 

1 pAra praél:icar la fangrl.a en las fiebres princi
pahnenre agudas, cuya n1ethodo curativa fe 

propufo nuefuo So/anó , es precifo exifta el indicante 
prin1ario , que es la multitud de fangre, en cuya pre
fencia nunca Solano la repugna : y _aunque exprefso 
en fu Boi»iano inexpugn~ble mi an1igo Don GeronymtJ 

. Montero los indicante fecundados, que manifieftan al 
primario; co1no ni fie1npre que hay plenitud exiften, 
ni fon algunos tan finnes ' que' cotno el mifmo con
fieffi , con evidencia 1 den1ueftran; m parece que ef
tos fecundados indicantes exiften en las fiebres en el 
n1ovimicnto con que gyra la fangre ; y íiendo éfte en 
las calenturas mediocre, rentiifo, o fupremo, ~n ef
tos ha de procurar el Práfrico bufcarlos. 

2 En la fiebres, en que el mediocre fe obferva, 
no fofo fc excluye la fangda, fino ot qualquiera au
xilio; pues por fer proporcionado inftrutnento, de que . 
fe vale la econo1n1a , p ra expeler de la fanguinaria 
n1 ffi el eftraño febril , que la mol ella , es el mayor re-
111edio el no~praél:icar algtmo ; fiendo en cftas fiebres 
en las que n .. ~tura omnín6 fufftcít : y e las fe obfc r
van los pulfos con valor iguales, el calor íin morda.
cid d , y el cutis fin afpereza : indicios, que fólidos, y 
líquidos fe hallan aptos a una fellz terminacion, que Jo .. 
grara viél:oriofa la n1áquina , fino la diífuaden de fu fa .. 
lutifero intento; y en las que ii aparecen los pulfos So
lanianos, cumplen regularmente lo que Solano exprefla. 

E 
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. s Mas es necetfario premeditar con vigilancia, 

de donde viene el perezofo tnovilniento de líquidos, 
para decretar con prudencia la 1angrla ; pues íi efto 
¡·erniífo n1ovinuenro fueíie procedido de una fangre vá
pida, defpojada de fus balfamicas atl:ivas partículas, 
claro es, que la evacuacion de fangre, educiendo par
te del poco vital balfan1o que refta, y remorando, por 
efte n1otivo .n1as la fangre, pondra al paciente en pro
XÜ110 riefgo de perder la vida ; Hendo en efte cafo el 
proporcionado expecifico los balfatnicos, y cardiacos 
mas tetnplados, fegun la altura de la fiebre, que tri
butando efpirituofas particulas a la fangre ' no folo ' 
quitan la trabazon de fus moleculas, íino que vigoran
do los fólidos, hacen con mas vigor fus empuj.es , y of ... 
citaciones ; con cuyo batimiento fe aliquida mas la 
fangre , y fe aumenta fu circular movimiento , perfif
tiendo en efta cafta de auxilios, hafta lograr reducir
le al tuediocre; porque fi fe palfa de la raya , y fe . 
:11celera con los . cardiacos tanto el circular movimien
to , que fe excite mayor fiebre , fe puede de ella temer 
mas daño que de la prin1era. 

6 Pero íi el perezofo tuovimiento, que fe nota, es 
originado de una plenitud gravativa , es conftante,. 
que la evacuaciones el mas indicado auxilio, pues e$ 
de la llenura el1nas feguro re1nedio. Efta plenitud, que 
agrava, puede fer univerfal, o particular: en aquella, el 
pulfo fe obferva tardo ; pero lleno, con venas turgidas: 
el ol r rubicundo; o amoratado: hay pefade~ en el 
enfenne. En efta fe encuentra muchas veées el pulfo 
parvo ; pero con dureza , como en las hiftericas con 
frequencia fe advierte. 

7 El éonocimien to de la plen!tud.gr.avati a, q~: 
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{e ·acon1paña con pulfo lleno , venas turgidas , &c. es. 
facil, y vá en eftas circunftancias n1uy fegura la ían .. 
grJ.a. Mas .Qo fe conoce· con tanta facilidad la que fe 
aífocia con pulfo parvo ; ni con eH fe obferva fieLnprq_ 
pt:o\'echofa, pdr con1plicarfe n1uchas veces con lo par
vo la debilidad ; y fi fuere eílencial , fera en ella la evá
cuacion claramente nociva; pero fera del cafo, fi e 
por agravacion , la debilidad que fe prefenra , y fervi~ 
ra para diftinguir eftas debilidades lo figuienre. , Qgan"' 
,,do {el práél:ico) en el principio del morbo (a) explora:
, un debilitado pulfo , pregunte ante todo , ü ha pre~ 
,, cedido alguna evacuacion copiofa de he1norrhagia, 
, diarrhea , o de otro genero , continuado a y uno, gran ... 
,,de trabajo, o dolor excefsivo : obferve defpues, íi 
¡.mas fe retira , quanto n1as fe comprhne el pulfo , y 
n de efto deducira con certeza fer de exfolucion la de~ 
,,bilidad. Mas fino haviendo antecedido alguna de lai· 
,,caufas dichas, el pulfo, aunque parvo, y débil, es de~ 
»igual , )' refifte a ]a COlnprefsion , fe ha de creer fi~ 
,, duda , es por oprefsion la debilidad , y no fe ha d~ 
~auxiliar con roborantes , fino con evacuacion. ce Y 
aunque tambien alguna vez fe regiftra la deíigualdad 
~n la debilidad eífencial, difiere efta de la que en 1~ 
oprefsion fe nota, en que en efta la deligualdad es ea 
elntodo de herir a los dedos ' y aquella en el tiempo 

· de herir : en la eífencial , unas vece tarda mas , y otrai 
menos; pero fien1pre con la inifiua, o 111as languidez; 
en la de oprefsion , guarde , o no igualdad en el tien1: 
po , la defigualdad en herir al dedo e{Ht , en que unas 
V ce es languido , y otras hiere con 1nenos debilidad,. 

R que 
. (a) Sinibald.. 
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que fon los elnpujes' con que aun intenta la miquina 
facudirfe de quien la ofende , y no puede confeguirlo, 
porque fucun1be a la carga que la oprime ; en cuyo ca
fo es la evacuacion el unico auxilio. 

s En los Hncopes , aífodados con la debilidad de 
oprefsion , o carga, no folo Galeno , fmo nueftro· So
lano, fangra , y con felicidad. Y o en una ocafion man
de fangrar a un joven , que encontre fin pulíos. El 
cafo fue el Hguiente. Vifirando al referido cerca del 
anochecer, le encontre con fiebre de baftante altura, 
lleno el pulfo , las venas turgidas : difpufe folo ]a die
ta por primera viíita , por no encontrar fin1ptoma 
que pidi ife prefteza en el operar ' y dár tiempo a que 
el morbo fe n1anifeftaífe. Al dia figuiente por la ma
ñana , aunque no eftaba desfigurado el roftro , adverd 
no Jada el pulfo : eftuve1ne mucho rato en conver
facion , fin decirle lo que havia notado : toque varias 
veces el carpo, y nunca encontre el pulfo. Eftuve muy 
confufo en lo que havia de hacer, por no tener con 
quien confultar. En efte confiifio, hice que el pacien
te me apretaífe Ja n1ano quanto con la fuya pudieff"e, 
y apreto no folo mas de lo que efperaba, fino mas de 
lo que yo quiíiera, pues me mortifico no poco. En 
vifta de efto , temiendo no fueífe por una gran coa
gulacion del liquido rojo , aunque no difcurria , cómo 
pern1aneciendo fentido, y movimiento, podia exiftir 
·en vafos tan capaces , como fon las arterias, en que 
totnamos el pulfo' me anime a fangrarle, eftando pre
fente , por lo que podia ocurrir : picófe de faphena, 
fue a1npla la cifura , falio la fangre , aunque efpefa, 
con n1ucho vigo~, y fe hizo una mas que mediana eva
~uacion ; y aw1que defpues de ella no 'ncon re aUn el 

pul-. 
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J(o, advercl, afsi en la voz , cotno en 1a comprefsiot , 

que CQO {u mano hacia a la mia , que 110 havia de
Caido nada , con lo que anintado, paífada una hora , fe 
deftap(> la mifina vena, y falio con el n1ifino i~upetu 
otra tanta cantidad : y defpues de mucho rato ad ver
ti fe m~nifeftab~ algun tanto el pulfo , pero con la de
bilidad que he dicho de oprefsion; con lo que y~ mai 
fatisfecho, pratlique del otro tovillo tercera evacua. .. 
cion , con la que fe manifefto el pulfo del todo natu .. 
ral .4 fm necefsidad de mas a~o. 

CAPITULO XII. 
UTILIDAD DE LA SANGRIA , COMPROBAD~ 

rf»J los rllebres Autpres aplauJidos t~ la oélava de l~s 
ErMI:lltas del IJ.UÍnto Tomo del IJlmo. Feyjoó. 

~- l. 
I HUyendo la faftidi<?fa cantinela de que los que 

aplauden la fangrla fon Gregarios, y que 
fin reftexion alguna figuen (como lo~ carneros prafrl
can) los unos. a los otros, determine corroborar la uti
lidad de la {angrla , no con algunos clafsicos Autores 

. de primer orden , tenidos por apafsiooados de efte au

. xilio; fmo con los que, afsi el Ilufi:rifsimo , con1o fu 
intimo Don Jofeph Ignacio de Tprres, aplauden , y 

. con razon en Ia mencionada Carta : eftos fon, 

~- 1 l. 

STDENAM. 
I A<l!,Jel , que en el Orbe Medico de todos es 

celebrado , y del Iluíl:rifsin1o aplaudido, 
fangra , no con t.Unidez , fmo en gran copia , con1o 

R 2 conf-
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· confta de las fiebres de los años de 1 66 S. t6cS6: p 
dice arbitro en la curacion de eftas fiebres ufar del 
rnifino methodo , que con felicidad havia praélica~ 

_.en el 'dolor pleuritico ; y pueíl:o en práélica , fucedio 
f~lizmente: porque 1/amaáo, dice, pa,.a uno tle fomt
)ante elolencia , ·con repetidas fangrlas , tomo lttt aplau
: tlidas ant6s en la plturifia , logr~ la c•racion. En el dó
lor ·de . coftado a primera vi 'ita manda facar diez on-
zas de fahgre del brazo de la parte afeéta: en el mif
mo dia repite la n1ifina cantidad , y de - efte modo 
hafta quarta f~ngrl.a en qUAtro dia~ tontinuos 1'tpito la 
[an_g~l'!' , Ji. antn no ft . alivia el en firmo : afirmando, 
que rara vez obfervo curarfe en los adultos lá pleure
iia confirmada fm la extraccion de quarenta onzas-de 
fangre ·, o cerca de ellas. 

2 Pero dice el Iluftrifsin1o (y lo tiene bien mirado) 
que Sfdtnam no fangra tanto , n~ con n1uch_o, ,como 

r riueftros u1gares Medicos fangradores.. Veam lo!en 
, Syaenam. Efte refiere en lo cit dos años, q e vie!l
. dofe contagiado de fiebre peftilenre la guamicion del 
Caftillo de Dunftar, un Cirujano pidio licencia alGo
bernador para curar los enfermos ; y lograda , no hi
zo ma que fangrarlos en gran cantidad , cafi hafta 
defn1ayarfe , y fin ninguno otro auxilio , ninguno fe 

·.d fgracio : y exclatna Sydenam : Mi1'1lm diéiu, ner unus 
quidtm jide,.lltus eft· Reflexione el defapafsionado ·eRe 
prodigio de la fangd~ , a ver fi es COlnpatibJe con fer 
tan perjudicial , cotno el 1/u.ftrifsimo publíca ; y al 
mifiuo tien1po vea fi Sydtnam fangra poco : pues aun
que fte cafo no prueba lo executaba Sydenam , eíb1 
de manifiefto , pues el mifmo lo confieífa ; porque mas 

· adelante , hablando de la curacion de eftas fiebres , y 
· ha· 
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lt tido~ ladt>n dél ntethodo del Cirujano· , dice:) 
Cet•ca- tite los fines dt Máyil ; ·y ~princ-ipitu de Junio ft- Jt-J 
bertaron de e.fta fiebre ' a benpcio de e..fta práéiica ' mu,hot 
qse- imploraron mi auxilio. · ' · 
· .3 Mas· toncedanios a fu lluftrifsima fangre Sj~ 
den4m poco. Es. pofsible , que havier1do antes fangra 
do 1nucho , y con felicidad , fangre ya poco ~ Aqui es; 
precifo , o que Ia enfermedad haya mudado genio , o 
~ara ~lgun n1otivo. Y fi le hay, y Sydenam no le ex
prelfa , extraño , que fu Iluftrifsilna , que lo tiehe bien 
t~ijlo , no lo manifiefie , efcribíendo con lincerídad pa
ra el bien público ; afsi n1e parece debia praél:icarfe. 
Porque no diciendo mas , que fangro poco , parece· 
fe arrepintio de fangrar mucho , lo que indicaba havia 
experimentado algún daño con las copiofas fangnas. 
Su Iluftrtfsima calla el n1otivo , que en Sytlénarn efta 
de manifiefto , y que no fue por experin1entar detgra
cias. Dice afsi : Mas adelante con.tinue ejle metbodo de 
difminuit' libera1mmte lafMJ.gtte'. in -imubo~ enfermo-s , t!" 
fowm ·ftlttiiládi Mas dice 1o- . dexo ·.coo· · tlo . pdquen 
daño de los pacientes , expertmentan o fuceífos cot1-1 
trarios en algunos enfermos, pór la protervia de los 
afsiftentes , qu preacup dos -die · ·vanas ideas ·, no 
pen11iti fac r 1 óté e tidad <t fáng~e .. · Y[ 
refiere a ft intento ' .qué atna<io- ~para u'll· ;ov . n 'le 
nlando al punto fan·grar . ro.n·tiberal t\lano ; a nlcdio 
dia faco otra tanta caiuidád ' y otra tanta a la tnaña~ 
na del 1a fi~uiente. Al anoc.hecer hall ii as aliviado 
~ · .· fen o, (· e~ tod Jefto · d\Tit'M ~ th vy e~Juéfto 
a i-lf ar ~ tá: a )~S - g<JS tf - J)áGie é. ~y' átÚ\qire pro-: 
curo forzar ·. con venia h-tas : falígriá , y que con fólÓ 
otra felic1tada · d · enfermo-, · qu ü no fe ptaéti~ab'l, ., 

R3 el 
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1 enfermo mori fin re~edio, no haviendo(e ex ~ 

do, fe defgracio el doliente; y como encontraba con 
frequencia fen1ejantes eftorvos para fangrar lo que fe 
debia , cabilo mucho en ver ti encon~raba otro reme-
dio , que so puvieífe tanta rep,ugnaiKia; con gue 
no feri ravill no fangraífe t~to , fi no fe lo pcr-
mitian. Mas adviertan el cafo Jos defapafsionados , y 
teflexionen los daños ' que caufan los que unpiden lo 
que los Medicos , que lo fon , ordenan. 

·+ Efto hay en Sydenam; pero bolvamos al Iluf. 
trifsimo , que dice , que efte AQtor no fangra tanto 
como nueftros vulgares Medicos fangrador-es. Muy 
bien efta: fea co1no quiere fu Iluflrifsuua: no fangrc 
n hor buena tanto s,tlm , ; qu \ facamos de aqui 

p r el intento que fu Iluftrifsin1 fe propufo, que 
el que ciertamente daña la fangrla , y que no fc 

h de fangrar , fi vemos que Sydenam fangra , y- n 
folo no daña , fino que lo praffica con f~licidad 
qu fi ~ Y a f: gt • o o 14 le fi 

fu Ilufirifi · _ , y fangr. , y con acierto; ~on 
que .no parttt IJ~'' ft ,¡, tltj1er,a,. mt,.ammtt iU l 
Mtditin• el ufo tlt la lancd~; admitido el deftier .. 
ro ·, es ·precifo d~cir f~ . ha _ , ~ ~ mudlo , ni 
poco · y ~fsi t~n os _un . Jl1 ~Ollft: el•r11~ .... . OC' .. 

U ftrifs · 10 , fi o u _ ft~ J H 11/J fig.i• 
' itg~s , e~ ., /Qs til11flrdl ""fS .1 M(J~ , ' Jos IJtu lt 

11tlitrm, como d los fangr~dp~es 4 · _e. , 
S S : fi r}p~ Mna'* fi 

.QOt~OJl•·e b. 
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n en, tu ftim ion íl ger. s dignos 

-apr cio en Ja Facultad , y apteciaria Jo que n llo 
nconrro a fu paree · util : pues para apoyo de Ia 
~ 1gr' es (ijl nres, de que habla , fe val 
-d no poc 1 ue difcurro fon ·Grega.r:ios en fenrir del 
Iluftri~ • Oyg os 1 enan1 · ,, Verdaderalnente 
,, el que Ia 1ángrla ron vi ne · n la pefre, ya há di as lo fin
~, tieron muchos , y gravifsimos Autores, de Jos qoe 
; - n los p i ipal Luis creado ; J u n Cofleo , Ni .. 
,,colás M ífa, Lui Septali Trincavelio , Fore · , 
,M qr'al; Aleo , Paf« ro, A ~nacho, B r¡ . 

,, , Zacuto Lufitano, Fonfeca, y otros; pero el que 
,coloco todo el negocio de la curacion en la copiofa 
;, extraccion de fangre, qoal yo pido , es .Leonardo Bo· 
, tall , ce bcrr. M 'col del (iglo paífado. '' Y pa
ra que no en i ndan ne es folo el que en Ja pefte 
fangra con audacia , cita fus palabras , qne fon Jas fi ... 
suientes r ,, Yo (die ) por decirlo en una palabra, juz... 
ñ n h y pefte alguna' a quien la fangrla no pue ... 
,, fer · faludable ,. qu · nguno otro re dio; 
¡, o fe ex cure en tiempo oportuno , y en canti~ 
,~dad conveniente : creyendo fe hallo algunas veces 
;, 1nuril , porque fe peco , o en celebrarla mas tarde, 
,, o en menos cantidad , o de ambos modos , que lo 
;, qu con venia. ce Diciendo poco d fpues : , P ro en 
, tal timidez , y en tan corta extraccion , cómo fe h 
,de hacer juicio reao de lo que puede aprovechar, o 
,, dañar en la pefte ~ Porque aquella enfermedad , en 
.,que fe faca fola w1a libra de ~ ngre, y pe<iia para fu 
;, rur cion quatro; fi fe defgracia el enfermo , no tnue
, re porque fe ümgro , fino porque no fe fangro co
,, lUO. deb. • ce Dice mas Botallo : ,, Qy.e ningun hombre 

R4 ,do 
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/0" .rm prltcipirio.;· y por .conliguü.nié no. fe vcrihca, 
que ciertamente no ftguia a citgaJ a fus predecej[orn , C<r 

mo afinna ellluftriísimo, Si lo fegundo , refalta lo ya 
icho, que fe aUI;nenta mucho el numero d~ gravi~ i~ 
10s Autores. a favor deJa fangrla , y no fe verifica,~ 

que caji toilos- fon urios Gregarios. 
7 · Mas dira el Iluftrifsin1o , que los Autores qut 

tita contra la fangrla , examinaron la materia por· sr. 
mifmos : y que la examinaron' es claro ; porqtte a no.fer 
•fli ' no ft difviarian del rumbo ' que veían flguir a los 
tkmas :y mas. vale uno át tjios , que cinqueota de los 
Dtros. o tiene remedio: fielnpre lo que diéla el Iluf
trifsitno es cíerto , claro , evidente , &e; lo que die n 
los que no fon de fu aceptacion , padecen grande equi-

ocacion, y proceden con inligne inadvertencia. Defdi
cha tan grande de eftos , como felicidad fun1a dellluf
trifsimo! 

s .Y o fmceramente defeo , que efta materia , y t~ 
das fe traten con ingenuida~ ~ no por pafsion , n · 
tema:. en .Guya fupóíirion_, por qt: ' me te 1go de per ... 
fuadir 'a que los que cita el IJuftrjfsimo, contr la fan .. 
gna , examinaron por si 1nifmos la materia , y no los 
que la admiten ~ Debia fu Iluftrifsima aífegurar 1) • ue 
los fuyos por s1 mifmos examinaron Ja n1ateria , no· 
con raciocinios , en que {e le conce en n1uchas .v n
tajas , fino -con hechos , y experiencias. Sydenam en lo 
alegado confta lo hien que examino , y experimento 
la copiofa fangda en las fiebres peftilentes. Botal/o , 
quien Sydenam non1bra celeber.ri-;no Medico , alega la 
experiencia de quince a~os de la utilidad de la fangrla 
en diverfas peftes. Miren todos, fi en tan dilatado tiem
po examinaxia , y bien .,. por sl. mifino ~~ materia. 

Mas, 
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9 Mas , aífegura el lluftrifsimo , qt.re los Auto

res que cita , .examinaron la materia por sl. miíinos; 
pero que prueba nos f¡-anquea de efra feguridad ? No 
da otra ' que port¡ue a no fo,. afsi ' no ft dt[viarian 
del rumbo , '1'" velan feguir a los dtmás. ·Bien puede 
fer fea eficáz razon, quando el Iluftrifsin1o la efta1npa; 
pero yo , no folo no penetro fu eficacia , fino que 
la reputo por de ningun valor , ni efeél:o. En Jo mo
ral, no folo no prueba, fino que fe verifica todo lo 
contrario. Muchos de los que, llevados de fus pafsio
nes, o fiados en fus futiles pcnfamientos, fe delviaron 
del rumbo del comun de Jos Theologos en materia 
grave, cayeron en manifiefi:os errores, como fe no
ta en tantos Herefiarcas: con que en lo moral, el 
Jifviarft del rumbo , qut figuen Jos á~m~s , no prueba· 
el que los que lo executan, exan1inaron por si. mif-. 
n1os bien la 1nateria : con que íi fucede lo mifmo en 
lo Medico, tan lejos eftara de apoyar el intento la 
razon del Ilufi:rifsimo , que antes le deftruye. Pero dé
tuos que fea n1uy diftinto en la Medicina , que en el 
moral , y por configuiente , que no fe infiera , que afsi 
como en elLnoral el que fe aparta del comun fentir , o 
yerra ' o fe expone a errar ; yerre ' o fe exponga a 
errar el que en la Medicina fe aparta del fentir de los 
detnás ;.pues evidencia el hecho , y la experiencia, que 
no fe infiere examina bien en la Medicina , el que fe 
defvia del rutubo , que figue el torrente de célebres 
Medicos. 

1 o No ha faltado , quien , apartando fe de aplau
didos , y venerados Práél:icos en el methodo curati
l'O de fiebres, eftablecio, que toda calentura debía cu
rarfe con el largo ufo de agua fria : tendremos por ar-

re-
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reglado efte methodo : Dirén1os , que lo examino bien 
fu defenfor, porque fi no , no fe huviera apartado d 1 
regular run1bo ~ Y o difcurro , que el mifmo llufi:rifsi ... 
mo dil:a no debe feguirfe , quando fu iníigne Tozzi en 
el lugar que le cita profiere , que es dudofo fucejfo el 
rurar las fiebres con copiofa exhibicion de agua helada::: 
IJUantlo han muerto muchos por eJJa. Pues no fe aparto 
éfte , como los que el Iluftrifsimo cita contra la fan
gr1a , del rumbo de aplaudidos Medicos : Pues por que 
de los que fe apartan, los citados por el lluftrifsiluo 
fe ha de decir examinaron bien la materia , y no del 
que fe defvia del con1un methodo de curar fiebres~ 
Y o no lo alcanzo ; fino es que fea , porque Tozzi es 
uno de los citados por ellluftrifsin1o; y Tozzi fe opo
ne al methodo del agua fria. , 

1 1 Y quizas por lo mifmo , no obftante lo ale
gado por la fangrla en la curadon de la pefte , fe ha 
de tener por perjudicial en ella. Pues el mifmo Tozzi, 
para con1probar fu opinion de que no fe ha de fan 
grar en malignas, y pefiilentes, dice: que Senerto, ha~ 
viendo regiftrado quantos Autores trataron de Medi· 
cina antes de el' y curaron nlalignas' y peftilentes fie
br.es , todos atefriguan murieron todos los que fe 
fangraron , y los que no , felicitaron : y que el mi[

mo Galeno ronjief!a expreffamente fucedio efto m;_{mo en 
fu tiempo en una pejlilente con.ftitucion de 'Vicio de la 
&omida. 

1 2 Y o concedo todo -quanto de b1c bo expreffá 
7ouJ: todo lo que de .Senertp refiere; y lo .que ]~~ fu.:. 
cedio a Galeno : pero ~ que efi:o ·fea ves:dad , fe jnfie"' 
re el deftierro de la fangd.a ~ Se infiere fea dañofa 
en toda pefte ~ No ·hemos vifto lo conú¡rio en .Sy· 

a,_ 
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Jenam ' de propria experiencia , y citando a much'os~ · 
No tendrian T'oz.zi , y el lluftrifsimo por ridiculez,~ 
que valiendotne yo del aíferto de Sydtnam, quiGera 
eftablecer, que en toda pefte era el unico auxilio la 
fangrl.a , porque fue eltuayor re1nedio (íi no el unico) 
que curo las que notubra Sydenam , y experunento en 
quince años Bota/Jo ~ No tne facáran al punto en con
tra el fentir de Toz.zi, con Senerto, y Galeno~ Pues en 
que hen10S de quedar r Tozzi ' y el Iluftrifsüno la re
prueban : la aplauden Sydtnam , y Bota/lo , y éfte con 
la experiencia de quince años : a quién ' pues ' en lan
ces de hecho h mos de dár credito r Yo no se lo que 
Tozz.i refpondiera, ni lo que refpondera el Iluftrifsin1o, 
aunque de fu oétava Carta parece fe deduce fe han 
de creer [oJos los que excluyen la fangrl.a de eftos· 
morbos, y no a Jos que la adn1iten: Pero quién ;, a 
poco que reflexione, no advertira la pafsion con que· 
fe procede en fetnejante refpuefi:a ~ -Por que fe ha de 
creer a los que dicen que mata' y no a los :que dicen 
que curar No alegan unos, y otros la experiencia rEs 
confiante: pues "défe credito a todos ; pues en mate~ 
ria de tanto peCo, no es crelble, que hombres tan gran· 
des,con1o los que fe a1ifian ·en los dos van dos, hayan que~ 
rido engañar al 111tu1do ; y facarétnos , tnirando féria· 
n1enre la materia, y íin pafsion, que hay peftes, fie ... 
bres n1alignas , y peftilenciales , en las que es el ma
yor auxilio la fangda, como experilnentaron Sydenam, 
y Botallo , y experimentarian los que cita~ y que hay 
peftes , fiebres malignas , y peftilentes, en que fea n~ 
civa , como quieren T{)z~i _, ·senerto ; y not.O Galeno 
en una conftitucion peftiJéncial ; pero que mucho lo 
ftlefie , pues áñade , fegun To11:,zi , era de v.icio de e~ 

m1-
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mida ~ ~ando aun los anas apafsionados de la lanceta 
tienen por ·perjudicial a ·la fangd.a en los morbos ori
ginados de fen1ejante vicio. 

1 3 Mirada , pÚes , afsi la materia , fin terqueda ... 
des , . ni pafsi,o~ alguna , quién fe ha ~e perfuadir , que 
de qua/quiera modo (a) que fe confidert la fongrla, nan
·ta put~e praélicarfi con utilidad , 1 fin gran peligro de 
· los pacientes , como tambien , que el daño, que taufa , es 
1in'dubitable !·Pues la experiencia dice tantos beneficios~ 
que ha caufado en utilidad notoria de los pacientes, 
y por configuienre fin el 1nenor daño, cotno confta 
de Jo experin1entado por Sydenam, y Bota/Jo, y otros; 
·por lo que femejantes locuciones , mas fon partos del 
·'tiifcurfo , que fequela de una bien reflexionada prác
. ticá: fin prevenir, que no jiempre corre[ponde (b) a prác
. tic a , lo que fe nos ·figura ' en 111 mente. Lo que fe com-
prueba con el exe1nplo , que pone Tozzi de un pefo 
grande puefto e.n equilibrio, que qualquiera creer~, 
que poniendo tres , o quatro m6fcas· en una balanza, 

· ha de perderl.e , y la experiehcia muefi:ra Jo contrario; 
por mas que el erguifta nos lo quiera evidenciar con 
el figuiente filogifmo , que parece ~ue concluye. Siem-. 

-pre que fe verifique , que hay mas pefo en una ba
lanza , que en otra , fe pierde el equilibrio : fupuef
tas j guales las balanzas , ·k en una fe ponen tres , Q 

quatro mofcas ·, hay en ella mas pef¡); luego fe picr~ 
de el equilibrio. 



1 vlfto ya lo alegádo en favor de la fangria por 
Sydtnam , veatnos lo que fiente Baglivio, 

Medico aplaudido tambien por Don Jofoph Ignacio dt 
Torru, con1o fe lee en la 1nifina Carta ottava del 
Ilu.ftrifsimo. Dice, pues, efi:e Autor, que en Rom~ e¡ 
1l principal t'emtdi(! la fangria en ti dolor dt cojladfJ. 
Conlidere el reflexivo, fi eil:e aíferto concuerda con de
cir el lluftrifsüno: En quanto a l11 fangria fe fabt a 
punto fijo, qut los Me.dicqs haliantJs la praélícAn rara 
f.JtZ , porque prueba alJi muy mal : Tozi, t¡ut tra dt tfla 
Nacion , nunca fangraba. Pues Baglivio es de Italia , y 
en Ron1a fangraba ; y no es crel.ble de un Medico 
.con1o ~agliviQ , uno de .los grandes obfervadores que 
ha havido, f: gratfe, fi hu viera experimentado, que 
en Ro1na probaba m u y malla .fangria. Ni fe me diga, 
que fangraba rara vez; pues haviendo dicho, que to
da la idea curativa de la pleurefia, y otras inflama
.ciones , fc debe .dirigir a procur.ar la laxidad de Ja par
te inflanlé\da¡, profi re.; que la J~idtid en las Jibrillas 
rpt~rlmonales ft · bA tÚ proturM' lo · primero con la fangria, 
ji c()nvitnt aun repetida ;· donde ya ufa con repeticion ' 
de fa fangria , y no rara vez , fino tnuchas , pues e_n 
el mifmo afeé\:o , aun con pulfo intermitente , fangra 
aós ;· y res vece .. ,a si lo ;confietra él mHinp : Obfer·v~ 
muchas veces tn la pleurtjia pulfo intermit~nte , perQ fin 
ptligro ::: N() objlantt tj/t pulfo, mande fangrar dos, y 
trts vects. En lai fiebres no paree~ fe detenia en fan

grar 
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grar efie Medico Italiano, pues dice: En las fiebres 
continuas fiempre fangro al principio, y eflo an~es del 
feptimo, 1 repito la fangria, ftgun la urgenci4, de los 
fimptomas. En l9 que parece figue a Galeno, que pro-
fiere, que en las continuas fe contiene el humor (que las 
cauía) tlentf'o de las venas. Y bien fabe el Orbe Medi., 
co, que Baglivio no es de los que en todo afeéto fan
gran. Veafe en fu Apendice al dolor de coftado, y fe 
vera claro , como en muchas pleurefias condena Ja 
fangria ; de lo que fe figue lo mifino que en las pef-. 
tes: efto es, que hay dolores de coftado en que da
ña , y dolores de coftado en que aprovecha; y en ef
to fe manifiefta -n1as la prudencia de Baglivio : pues 
no obftante que experimento, que del dolor de cojlado 
,,.~en Roma el ptt.jntipal remedio, no eftablecio que en 
todo dolor de coftado fe debia fangrar ; ni de que no 
convenga la: fangria en n1uchos dolores de coftado, 
efiablecio , que no fe debia fangrar en ninguno ; fino 
por ha verla ~xpetimentado feliz en unos, y en otros 
nociva , expreffa en qué dolores de coftado fe ha de 
praflicar ,- Y~ en quáles fe debe omitir : Jo que me pa.., 
rece aplaudira todo imparcial, y prudente. Y no, que, 
porque haya experiencia, que daña en éfte, o aquel 
afcfro, la mifma experiencia., fegun otros, atefrigue 
lo contrario , fe ha de dar auto de deftierro, quan~ 
do fuera mas prudencia el feguir a Baglivio, que ex~ 
perirnentando contrarios efea:os , efpecifica quándQ 
daña, y quándo aprovecha. 

2. Efte doao ' hombre , por Ja gran obfervacion 
que trivo, noto, que · eri ·las fiebres mefenrericas.; en 
quienes manda repetiqas purgas , ayudas 1 fomentos 
&c. <onvenia no pocas véces la fan,gria ; pues·· habJan~ 

'do 
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do de ellas, dice: A&onjtjo fe prin&ipie Ja curar ion élt if-! 
tas fiebres, fifon agttáas, con fangria, praéiicatJa una, · 
o muchas vtcts , fogun pida l" ocafion , y naturaleza del 
morbo. Cómo fe conoce no efcribio por tema ; pues · 
no obftanre que es el principal que trata de tnefenteri
cas, en quienes el vicio regular es la putre cacochilia 

ftabulada en el tnefenterio , para cuyo exrenninio ufa 
el n1ethodo propuefio ; con1o experimento alguna¡ 
111efentericas , aunque no tan frequentes, que pen4.ian
de infléUuacion , no fe vale en cftas del tnethodo de 
aquellas : en aquellas purga , en eftas fangra , no por 
idéa , o meditacion fola ; lino por tnucha obfervacion; 
pues dice : , Y o , fi he de decir verdad , obferve e o~. 
,, diligente obfervacion, y meditacion 111 dura , que ef~ 
, ras fiebr s tnalignas penden principalmente de doi 
;, caufas , de inftamacion vifc~ral , o de ap rato de ma
, lignos hun1ores en primeras ias , o en la tnaífa de la 
;,fangre. En Roma fon muy frequentes eftos apara· 
, tos en prin1eras vias, no afsi en la fangr . " 

3 Confia , pues , que Baglivio , uno de los pon
derados en Ja referida Carta oélava , fangra ; y dónde~ 
En Italia , donde fe nos quiere perfuadir prueba muy 
_ al la fangrJ.a; y fegun Ba.glivio, no falo no prueba 

n1al, íino que prueba bien, cotno fe infiere del 6guien-: 
t~ aíferto: Ar¡ui en Roma. tmpieu a curar ton fa.ngrla 
todas las ~agudas , t infomatorias ftebrts ::: obfot-:ut , que. 
"111 punto aparecía algun fudol' con alivio del pacitnte. Mi-:
ren fl es efto componible , con que en Italia p,rueb 
muy n1alla fi grla, y que por ella es indubitable el 
daño ; antes ele fu on1ifsion , fi yo no me engélÓQ , fe; 

- liguen , fegun Baglivio , no ~os de alta esfe~ ; pues 
dice : •• Si ai¡Qn feguáz de Hdnaoncio . ~ d. ~j ~1~ en 

'!_{>rae-
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,,praaicarla; entonces, porque los liquidas por fu acri
, tnonia circúlan con n1as vehen1encia , y por conG
, guiente fupéran la refifiencia de los fólidos, por quie
, nes tranfitan ::: fucede, que los fluidos , deteniendofe 
, aqul ' y alil por las partes, e ID11UUtandolas variatnen ... 
, te , caufan vigilias,, dificiles refpiraciones, y otros nUI 
, accidentes de efta el afie ; los que hu viera impedido 
, cierta1nente , y barrido la fangrla, prudentemente or-

. ·,> denada. " 
4 Lo referido tne parece evidencia , que Baglivio 

prafrico con madur' z la fangrla ' y no a ciegas ' co-
. n1o tnanifi fta fu práél.ica , de todos aplaudida , y de 

ninguno, que yo fepa, defpreciada; haviendo mere
cido los mas altos elogios de los mayores Medicos de 
fu tiempo. Vaya por todos el que le hace Godefrido 
Ga.fpar Ojler Champio, Medico de Jos Serenifsin1os Prin
cipes de Lobkowiz. Dice afsi : Haviendo le:do ttna, y 
muchas veces, luego que le recibz, tu aureo libro de Praxi 
Medrca , dixe : Ejfe Autor es el Coripbeo ele los Medico!) 

- e.fta prá8ica contiene los verdaderos preceptos dr. I:ifn1ud., 
que no callara en adelante ningun titmpo; 1 quawto drr 
re el Orbe , tantas alabanzas daran ·a [11 .Autor los ..Me-

. dicos de totlas las gentn. Y pues tan1bien Boerb,,.-v, fe 
halla altan1ente aplaudido en Ja. n1encionada Carta del 
Ilufirifsin1o , ve&Unos lo que efte Al!tO~ fi nt de 1 
fangna._ 

B O E R HA A V E. 
O puedo n1enos de expecificar el mucho apre

cio qnc el Iluftrifsin1o hace del gran Boer
b:tav e , pues dice : »No por eífQ negare , que Medicos 

S .gran- -
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,grandes han ufado baftanren1cnte del ren1edío de la 
,, fangria : tengo efpecialmente prefentes los dos iluf
,, tres modernos Thomás ydenan1, y Herman Boerhaa
, ve ' los quales ciertamente no feguian a ciegas ' co
~ mo los carneros unos a otros ' a los que los prece
" dieron." Y n1as adelante : , Fue Boerhaave un gran 
,, Medico. De aqui infiero yo , que quando determi
,naba fangrar tenia fagazmente exan1inadas, compre· 
,, hendidas , y con1binadas todas las circunftancias de 
,,la enfern1edad , y del enfenno, por donde fe debia 
, hacer juicio , de fi convenia , o no convenia la fan
, gr1a." Pero de efte elogio , que el Iluftrifsimo hace 
al gran Boerhaave , deducia yo , hay enfermedades, en 
que fagazn1ente exa1ninadas , comprehendidas, y com· 
binadas todas fus circunftancias , y las del enfermo , es 
conducente Ja fangtl.a : con que n eftas circunftancias 
fe debe f raé\icar , fi el Medico debe ordenar lo que 
conviene a enfer o , y enfermedad ; luego en efta fu
policion no es cieno , e indubitable el daño que cau
fa la fangrla , y dudofo fu provecho ; pues fi afsi fue
ra , no feria conveniente , porque ninguno por tal re
puta a lo que ciertamente daña. Pues tildefe propo
ficion femejante, como perjudicial en práélica, fi es 
real , y no adulacion el referido elogio ; pues fi ellluf
trifsimo confieffa , que Sydenam , y Bo~rbaa'Ue fangran, 
y no a ciegas , fino que quando lo praéHcan , tienen 
fagazmente examinado , que convenia , fe infiere con 
preciíion, hay Jances en que conviene; y por confi
guiente , que no caufa daño cierro' e indubitable; 
y (i a un Medico, poco reflexivo, fe le prefenta cafo en 
que con enga efie auxilio, defpreciara con1o noci
vo efre remedio , fi llevado de lo atraétivo del eftilo 

del 
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del lluftrifsimo , fe dexa llevar de fetnejante afferto. 

2 De elle elogio del Iluftrifsimo a favor de Syd~ 
nam , y Boerhaave fe infiere , hay ocafiones , y enfer ... 
medades (aunque. en fu diframen dificiles de conocer) 
en las que es conducente la extraccion de fangre; 'con 
que en efte feBtir, aqt,tel Medico -, que no conoce efta 
ocation , o que affertivamente aífegura , que nunca la 
hay, o no fe debe reputar por Medico, o no es tan-' 
to , con1o aquel que conoce quándo conviene, y quán .. 
do no : con que Solano Luqut, y LuGas Tozzi, que fon· 
donde fe halla la municion con que fe bate Ja fangrJ.a. 
o no fon Medicos (lo que no dira , quien huvielfe · 
vifto fus Obras) o no fon tanto como Sydenam , y. 
Boerhaave :-con que el Medico reflexivo deberá ante
poner en fu práética eltnethodo de Sydenam , y Boer
baave al de Solano, y Tozzi. 

3 Ni fe me oponga a favor del Iluftrifsin1o lo que 
profiere en dicha Carta, hablando de los citados Boer
haave, y Sydenam , quando dice : E.flos no flmgraban 
tanto ' ni con mucho (lo tengo bien mirado) como nuejlroJ . 
vulgares Medicas fangradoru. P es aunque no f~ngraf
fen tanto ' yá fangraban 'y no a ciegas : con que con
viene fangrar. Yo no me etnpeño ·en que fangr:1n mas, 
o menos , que los que dice el llufirifsin1o ; ni yo 
apruebo, que fin tón, ni fón fe fangre, ni en que en 
toda enfern1edad fe haya de praél:icar la fangna. En una 
palabra , yo apruebo el ufo, y repruebo el abufo de 
Ja fangrla. Pero reflexionen1os un poco efte dicho del 
Iluftrifsüno : Bjlo1 no fangraban tanto , ni con mucho, 
como nuejiroJ vulgares Medicas fangradores , poniendo 
entre parenthefis (lo tengo bien mirado.) Si efia propo
ficion fe entiende como fuena , y en ·rigurofo fentido, ._"_ ,_,, 

2. 
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eftraño la profiera ellluíhiísi.tno; pues há diás foy Me
dico. He tratado con n1 u eh os , y rara vez he notado, 
fe haya con exceífo derran1ado fangre; lo que parece 
indican aquellas palabras , ni con mttcho. Si acafo quie .. 
re decir fu Ilufuifsima, que Sydenam, y Boerhaave fan
graban poco , y nueftros vulgares Medicos mucho, 
que es como yo la entiendo, verémos breven1ente fi 
lo tiene bien nlirado. 
·. + De Sydenam yá hemos vifto [angra con largue .. 
za , y que no fue nada ~orto en las fangrlas ; antes 
fe quexa de que no le dexaífel) fangrar lo que queria. 
·Boerbaave , · aunque en fentir del Iluftrifsimo fangre 
poco , es en el 1nio , fi no mas , no menos fangrador 
que Valles , a quien fin reflexionar las reftricciones tan 
prudentes' que pone a la fangría' le dan el titulo de 
gran Proteétor de la lanceta. Difcurro da~ a Valles efte 
xenon1bre , porque en fu methodo dice: ,) Verdadera
~,mente concediera con facilidad , que la fangría es 
~,el mejor de todos los auxilios , que praaícan los Me· 

, ~, dicos ; porque es poderofifsimo , 1nuy conveniente, 
~·11¡~» y de muchas n1aneras. ~go~e 1n~has maneras, por

• • , .tf~ que evacua , revele , refrigera , laxa las venas , y 
• ~,....., t?'e,aumenta la tranfpiracion." Ellas fon las utilidades, 
~·!,;~ que publíca Val/u de la fangria ; y efras , y otras de 
~.i ~ C.C r Santorio , fon las que el lluftrifsin1o dice , que el injig
~~w\t ,.Mm Tozz.i contradice con varios eficaces argztmentos. Bien 
~ • puede fer que lo fean , filaS a nÚ me parecen de tl1aS 

• :.&4-~~" 2pariencia, que eficacia, COfi10 el reflexivo puede ver, 
· ~ C4j "',.,_ J ~otejandolos con lo que en efte papel fe dice. Pero 
.-;..,. ~"'l.'t}van1os al intento. 
' ~. ~ • 5 Ya hen1os vifto lo que Valles dice de la fangría; 
~~~ues oyg 1~1os a Boerhaavt. ,La fangría, (dice) en los 

r ) t\ • ter-., ,sW4 ~~ ~t~ ,, 

., ... , .-~. . 
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~ tennmos qae no quite las fuerzas : primeró , difini-:
" nuye la copia de los humores de -venas , y art ria$: 
., 2. minora la reHftencia de lo que fe ha d mover: 

3. y por configuiente la plenitud , r¡ _ compr~ú i 
2 , de los vafos : +· reftituye la debida conttacci~n , y 
., elafticidad a los vafos ,. que padecen demaíiada dila
, tacion : 5. rareface los liquidos : 6. los fue.Ita: 7. re
·, fuelve : s. quita obftrucciones: 9. Pro1nueve el cir-
, culo ' la fecrecion ' y exc;r cion. Por e1fo quita lllU

,chifsimos morbos, y· muy varios, y juntamente cau,. 
., fa adtujrables mútaciones. Efta indicada : prin1eto, 
,,por la excefsiva copia : 2. por 1 aun entad reíiften,. 
._ cia caufada en el cora~on por los hun1ore : 3. por 
,, el n1ovimiento fofocado .por un gran tUtnor ,produ
,, cido en las arterjas por 1 copia , o rarefaccion : 4:· 
,,por el movinuento que enlpicza a fofocarfe ' por la 
·,, den1aíi da exteníion de los vaCos , qne dcfrrn ·e fu 
,elafiicid d: s. por la fangrc . n1~1y d nfa: 6. por 1 
;,;miftua n1uy unida; 7. o n1.uy elpefada· : _8. de aql:le-
1; llo que en el cuerpo fe nota CQUlO figno de obfrr -
,,cion inflan1atoria , y grande; entre los qtJe ticne¡t 
, el pr!1ner lugar el dolor , tut~~Qr , ruqo,r , e lo~;, 

·,anitedad, quando entre nto fe li pri 1 n e..l fudo~ 
,ef¡Juto, y orina: 9· po.r el e J raq tnovi ·ie.nto de 
, los liquidos por Jos canales , o por el nlifino 111a5 
,, tardo : 1 o. por el calor exceú ivo por todo los va
~, fos : x 1. por: el den1afado iLnpetu con ql_l la ... f.an;
·, gre fe tuuev~ ~ a1guna.p.arte_, -c~;nno en Jé\s _l,emorn
·., lUgi-as , y flux: os : 1 2. por Jos~afeélos el?iden1koi e~ 
.,noci os: 1 3. por.l~ edad, fexo , ~o1nida , , temperie: 
, 1 4· por la cacochin ia : 1 5 • por facvirar e:I ingreíl9 
»de los n1edka.n ~ntos enJ.9s va(9.~ f jynJf\q}~Afe ~r 

S 3 ,, tu 
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,fu n1ixtion, 'procurar, y aétivar fu virtud para con
" feguir grandes curaciones." . 

6 Protefto con igenuidad , que en Valles , en Jo 
' ue yo lf:togO efpecie ha ver .leido ·, no he encon~rado 
paffi ge tan 1 plio para fangrar ; .y exceptuando a Bo
t&llo , ni Autor ninguno que de tanto enfanche para 
la fangdá. Por eífo cada vez eftraño mas el parenthe
f1s dellluftrifsinlo '(/o ttngo bien mirado); pues lo rc:fe~ 
rido fe h Ua 1. Boe1'h&aw , . y. ·en donde correfponde, 
que es tratando de la fangna; por lo que es de ad
ntirar en la aifcrecton del lluftrifsimo ' tan conocida, 
<omo con razon de todos celebrada , profiera , que 
'Botrhaave no fangraba tanto ., ni éon mucho , con19 
uueftros vulgares Medicos fangradores ·; pues yo no 
encuentro en lo que he vifto Autor Medico Efpañol, 
no folo que fangre mas , o lo mande , pero ni aun 
tanto con1o Boerbaave. Por lo que puede fuceder, que 
por n!leftros vulgares Medicos fangradores no . entien
da el Iluftrifsimo los que han efcrito , íino ·otros qu~ 
al prefente, lin haver lido Efcritores, exercen la · e. 
dicina. Si afsi lo entiende, puede fer que eri el Pals 
que refide , haya algunos fen1ejantes MediCO$; pero en 
efie R yno de Toledo , en la Ciudad de SegoYia 1 .y 
·rus cercanias , protefto no · he encontrado tanta dif
folucion en fangrat; aunque en tal qual (bien raro.) 

·haya notado alguna : antes sl-·con toda certeza puedo 
áifeg1uar, fon ·tnas }()s que·he ·encontrado tÍn1idos en 

· {an~ra ·, que audac s el\ r i r -I fangr1 • Y por 
• ,J::; ~ ~os pocos , y .3WJ.que .feat1. n1uchos, ignor~s , que 

• _haya encontrado el Iluífi11Suuo, no es razon Jnfultar 
a todos: quaftdo no ig~orá ·que efta defgracia no es 
·pdvat.tva (1 la facultad Medica ·, · fiao tranfcendenta.l 

r • a 
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a todas las Facultades ; pues en todas venlO$ excede el 
nun1ero de los necios , al de los en ellas con(un}ados. 

7 Pero me diran quizás a favor de Boe,.baave, en 
opoíicion de Valles , que Boe1'haa·ve no fangraba en tan~ 
tas enfennedadcs cotno VaileJ , y por coníiguiente fale 
cierto lo que dice el Il~ftrilsimo que Sydenam , y 
lJoerbti.IJue en n1ucbos cafos, que los. tangradotes. fan ... 
gran , ellos condenan la fangrla , y probaran fu in
tento con el 1nifino Valles , que dice : EJ cafi ningu
na /á f1tftrmerúúl , r:tt)'A cura& ion no prit~tipitJ con jtJn
grz.a ; porque fin que pre&etla , 4penAJ b~ty Jug111' para otros. 
~uxilios. Pero li bien fe aue11de a lo citado de Boer ... 
baave ' quién no advertira viene a expreífar. lo · mifinQ~ 
Atienda Ce~ con cuidado, y· era el Práético como fon 
pocas las enfermedades , en que nQ .fe halla algun · 
de Jas cireunftanci~s , .que Boerb~UW· expon~ por indi
cantes de la · fangna ; y no folo notara lo dicho , finq 
que a la cacot:hilnia ' que el Colnun de los Medicos 
pone por indice de la purg .,. coloca Boerbaave entre 
los indicantes de la .fangrl.a: coo qtte. teniendo b'et: 
mirado a Botriaave , pare(e fo. f~S es ; fi no 1nu, nQ 
n1enos fangrador que · Val/es. 

·a Mas aun quizas havra alguno ,. qqe infifta en 
que Boer.baave fangra mucho n1en.os qlle 1 .cit do 
Complutenfe ; pues éfte , flguiendo a fu ·Ma firo Ga-
leno , en la fiebre ardiente, y grandes dolor s manda 
fañgrar hafia el deliquio del ánimo , Jo que no exe
cura Boerbaave. Y o adtnito de buena gana la inftan
cia , porque fupone el que la forme no tiene bien 

ifl:o a efte Autor , pues en la curacion de la angína 
dice afsi : Primero fo ha de praélicar prompta , grande , y 
repetida Jangrla , bajla que la tltbiliáa4 , palidez, frial-

S+ dad, 
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'Jad,' e inanicion d,e los vafos manijie.ften no hay vigaf' . 
tn los ,tjlantes par~ aum(ntar el tumor , y rigidez de· 
Jos canales. Lo que es con diftintas voces decir fe ha 
de fangrar hafta el deliquio del animo ; y fi porque no 
fuena efta palabra , no entraifen en que Boerbaave fan
graba hafta dicho punto , oygafele en la curacion del 
dolor de coftado. ,, Primero fe ha de inftituir fangrla 
,,de vena grande, .con grande cifura, prompta, acele
~)rada, con acelerado fiuxo ::: debe continuarfe hafi:a la 
;, retPifsioil bien notable del dolor , o hafta las prime
~' ras feilales. del aeliquio del ánilno : debe repetirfc 
"por la · confideracion de la repeticion de los fitnpto
,,tnas ' para cuyo exterminio fe inftituyo ]a prünera. ce 

1\eparefe n el debe conlinuarfo ' tlebt repetirfe' a vé~ 
dice tnas Val/es. 
9 . En eftc texto manda Boerhaave fangr~r hafta avif

tar (digan1oslo afsi) al deliquio dd ánimo : aunque veo. 
diran, que las pritneras feñaJes del deliquio le antece
den : con que n1andando fangrar folo hafta que eftas 
aparezcan , no ú ra hafta el mifnlo deliquio ' fino an
t S que venga ; fangrando Val/u hafta el ' fale que: 
excede en efto Valles 3 Boerbaavt. 

· 1 o Mas vean1os como Val/u fe explica, quando 
()rdena femejante fangría. Dice con Galeno, que ,,hay 
,, dos deliquios del ánimo : uno , que llan1an los Grie
,, gos lypothhnia ; y otro , que (e non1ina finco pe ; ef-. 
,, to es , una decadencia gránde , y precipitada de las 
!),fuerzas. La lypothimia es un deliquio, que quien lo 
,, padece , recobra con facilidad las .fuerzas , el que pro.., 
,}pian1ente fe 1Ja1na deliquio del ánin1o, y es n1ucho
, 1nas leve que d lincope. Algunos dicen , que la ly~ 
,porhilnia es decadenc~a de la vi~tud animal, y de ~a 

, Vl-
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~vital el fincope , a cuyo fentir 1ne acomodo ; porque 
,la virtud vital es n1as fuerte , y reíifte mas que la ani
,,n1al : por lo que antes que la vital tienta algun de
,, trinlento ' enlpieza a fentirle la ~nimal ' padeciendo 
,, con todo effo la vital ; pero es un leve deliquio , haf~ 
,, ta el que foy de fentir fe puede fangrar , pero no 
,, hafta el f1ncope." En donde vedando la fangria haf
ta el fincope , y adn1itiendola folo hafta la lypothin1ia, 
que es una leve decadencia de fuerzás, me parece vie
ne a fer hafta las primeras feñales de deliquio ' que 
dice Boerhaavt : pues que feran eftas primeras feñales, 
fino la decadencia de fuerzas , mas leve que el fincoper 
Pues 1nas adelante dice: Ejlo fupuejlo, tl termino de ejla 
evacuacion, es tl deliquio leve del ánimo. En donde no 
obfcuratnente fe rail:réa patrocina efia opinion, mas 
por no defertar de fu Mae1lro Galeno , que era en aquel 
tien1po , fino delito , prueba de poco ingenio , que 
porque el rigurofamente' cerno fuena' afintieífe a ella, 
y por eílo fe explica con la vifta lin1itacion en los ter~ 
n1inos citados. Todo Jo que parece comprueba con de
cir: No ft ha dt (a) evacuar fin conjiderar antes fuerzas, 
no folo para toltrar la evacuacion prefente , de modo , que 
no baya mientras fe praé1zca decadencia del anima ; fino 
tambitn las qut flan fuftcientes para tolerar el morbo por 
#oda fu duracion. 

11 Mas aunque en efio eften iguales , o exceda: 
el uno al otro en alguna cofa , ) o no tengo duda, 
que fue n1as audáz que Valles Boerhaavt para la fan
gría. Veafe en la contufion , obfrruccion , delirio , vi
gilia, co1na, frenesí, angina , peripneumonia, p1en-

(a) Vall. ~. Met. 'Al· 4• 
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refia , apoplegÍa, viruelas , y Otros OlUChos aretlos ·, y 
fe vera ' que no folo [angra ' íino que aconfeja fan-: 
grl.as largas, y pramptas en n1uchos de ellos: y autl 
con efto no fe contenta , fino que tan1bien la pratl:Íca 
no folo larga , y por grande cifura en una vena , Hno 
a un tien. o en lnuchas ' en el pie ' yugular ' y de la 
frente : ütngrla, que no n1e acuerdo ha ver leido en Va-
lles ' ni pratl:icar a ninguno de los lUUchos Medicas 
que onozco , y he tratado. · 

1 z ~ién ' pues ' viendo efto , no a!fentira a que 
Boerhaave no [angra n1enos que Val/es~ Y quién no 
admirara , que el Iluftrifsüno profiera , que no [angra .. 
ba tanto , ni con mucho, que los Medicas fangradores, 
(entre los que no tiene el infin1o lugar el grari Valles) 
y que vierta cfte a1ferto con la fatisfaccion de tenerlo 
bien mirado? Me. parece dudaran muchos , que feme 
jante propQíicion fea hija del fuperior talento del Iluf .. 
trifsüno, como el que con fu advertencia, y confen
t-in1iento fe dieífe a la prenfa, eftando en Boerbaav~ 
pltente lo que henlOS dicho; y a lo menos el mas apaf-. 
íionado del Ilufrrifsimo, 4andoie el credito que fe me
rece , qnando dice , q~e Boerhaave fue un gran Me
dico ' que no figuio a ciegas a fus predeceífores' y que 
quando detern1inaba fangrar , tenia fagazmente e.xa
lllin das , can1prehendidas, y combinadas todas las cir-4 
cunfiincias de ]a, enfern1edad , y del enfermo , viendo 
que fangra con. tan~a prodigalidad en tantos afefros7 

y que publlca, que la fangrl.a extermina n1uchifsimas, 
y varios morbos , no infedra , por mas que la paísion 
le affi Ite, que efto no es cotnponible, con que es in
dubitable , y cierto , que la fangrla liempre daña ~ Y 
eftrañara ' y con razon ' que a villa de tan repetida 

fan--
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(angrla. por un Boerhaave , fe quiere dell:err~r de au
xilio Medico la extraccion de fangre, y que fe profie
ra: No Jera, pues, imprudencia txecutar una accion, don
dt la utilidad es dudofa , y el daño cierto t'De lo que a 
n1i ver fe infiere , que al paífo que enfalza a Boerbaave J . 
con tan fuperior , aunque condigno elogio , le ,iba¡k, l trf 1/'t't 
publicandole imprudente en cada fangría que ordena. ( t'-" JfiiA.. 

1 3 Sin que firva de efugio el decir , que aun~ 
quando Boerhaavt fangra' le aplaude el Iluftrifsüno; "-4, ~·'m~IA¡)j 
pues dice, como hemos vifio, tenia fagazmente exa-.,p,t!A,¡, 
minadas todas las circunfiandas ' lo que no concede a ~ ..... "1 
los den1ás que fangran; pues profiere : ,, Y tiénen nuef-..,., ~ 
,) tros Medicos fangradores igual inteligencia , y perf- lit.• 
,, picacia , para hacer tan cabal difcernimiento ~ Si fue f .. ~ 
-,fe afsi , cada uno de e U os feria otro Boerhaa ve : con -.J • ,. a 

,que tendriamos aca infinitos Boerhaaves ' qu·a do ~~w 'V' 

,,es cierto no huvo mas que un Boerhaave; efi:o es, w __ '""""' 
, aquel fa mofo Profeífor de Ley de , que ya no exifte." rA" 1-Dt\. 
De donde inferirán , que elllufu·ifsin1o , aun quando 
Boerbaavt fangra, le aplaude, como es jufto. 

1 + Lo cierto es fe infiere, pero tambien fe dedu
ce con [obrada evidencia de Jo dicho, que no es inl-

dencia el praél:icar la fat.gría ; como el gue fi lo es~ 
por mas que fe [utilice, faca el Iluftrifsimo por im
prudente a Boe1'haavt, fi fangra, aunque fe le quiera 
poner el ribete de executarlo con fagacidad ; pues no 
se yo cÓn10 ajufiaran fer el fangrar imptudencia' y 
fangtar con fagáéidad. De lo que fa_le n1as claro que 
Ja luz meridiana , que fi fangraba Boerhaavt con el 
:acierto que ~lllufuifsimo expreífa , no" es indubitable, ' 
y cierto el daño que .caufa la fangría : y fe infiere 
con precifion hay morbos, y circun..ftancias en que 

fe 
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fe debe fangrar : como tatnbien , que el Medico ; que 
no conoce quándo conviene , con1o Boerhaavt , o no 
es Medico , o no es tanto con1o Boerbaave; y por con
figuicnte feri mas feguro feguir a éfre' que a otro 
Autor , fea el que fuere , que no le iguala en el ca~ 
nocin1i to. 

1 5 El querer evadir la dificultad el Iluftrifsimo 
con la pregunta : r tienen nue..ftros Medicos fangr~do
res igual inteligencia , y perfpicacia para hacer igual 
difcn•nimiento ~ quién , por tnas que la pafsion le opri• 
n1a , no dexara de conocer, es bufcar de effe modo efu-

. gio a Ia ningtma , o poquifsilna conexion con lo que 
ha dicho de la fangrla , y lo que ve executa Boerhaa·ve~ 
Pues que 1nedio ~Concederle una fagacidad, y perfpi~ 
cacia fuperior a todos ' con la que el folo puede dif· 
cernir, quándo conviene fangrar. Nieguefe efta capa
cidad a nueftros Medicos ; y ve aqui todo C0111puefto. 
Es cierto que es futil el efugio, c~n1o de tan fu pe .. 
rior ingenio. Y o quiero conceder la fuperior fagaci-. 
dad , y perfpicacia , que el Ilnftrifsimo aplica a Boe,...._ 
baa·ve, pues estan de 1nanifiefto en fus Obras , y to4 

dos le aplandin1os por uno de los tnas célebres Medi~ 
cos. Concedere tambien , que en un lance intrincado, 
folo Boerhaa·ve con tan fuperior perfpicacia fe arrojára 
a la fangda ' a que otro de mas lünitadas potencias 
no fe atreviera; o que por el contrario, en ocaíion, 
en que a otro fe le ofreciera conducente la fangrla, 
']Joerbaave la conociera daño fa. Toda efto concedo a 
Boerbaave , que bien lo n1erece ; pero fuera de efte, 
p otro lance fernejanre , quién no con1prebendera lá 
utilidad de la fangrl.a en tanto afeétos con1o Boerbaave 
ia n1a1~da ~ . Si no es nos qui~ra el lluftrifsin1o . h -

cer 
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cer creér , que ninguno fino 1 Boerbaave conoce aque
llos n1orbos , quando los mas íon fobradamente co
nocidos : ·Iuego eftando a los efcritos de Boerbaave , fe 
infiere , que· para fangrar, 1 mas con el enfanche, que. 
lo praél:lca en las enfern1edades que fangra , no es nle
nefter que cada Medico que fangra , fea otro Boerht~a· 
'CJe, ni fe infiere haya infinitos Boérbaa'lJes; y 1nas quan
do aun fangrando mucho , como en los mas afeél:os 
lo executa , dice tambien en el dolor de coftado , quán
do fe ha de ceíiar en la fangrl.a , advirtiendo fe fangre 
hafta que en la fangre dcfaparezca la coftra blanca, que 
regularmente fe nota : Crujlra abfins ftnem dejinit. 
~ién no ve quán poca perfpicacia es neceffaria para 
fangrar como efte Autor ordena t Y como fe conoce 
es ·folo efugio el querer enfalzar la perfpicacia de Boer
baave, en lo que le dan1os gracias , y abatir las poten
cias de nueftros Patricios , que no áplaudimos, para 
componer un Ü11pofsible , co1no es : fer imprudencia el 
Jangrar , y fangrar con perfpicacia: intento, que folq 
pudo en1prender tan encu1nbrado :difcurfo. 

1 6 No fatisfccho el Ilufuifsimo del zeferido efu- · 
gio, fe acoge a la diveríldad de climas en que Sydc-. 
nam , y Boerbaave mand_an fangrar, que fon Inglater
ra , y Holanda , Regiones Septentrionales , refpeél:o de 
las que fon Meridionales Efpaña , e ltália; y .por con
fJ.guiente , d que Botrhaave , y SJ'denamJangraifen, no 
fe ha de ton1ar por moddo para fangrar en Efpaña: 
antes 1 fi la práética de ot-ra Nacion nos ·ha de fervir 
de-norma para fangrar, debe1nos fcguir antes la de Ita .. 
Ha , que la del Norte;;. porque Efpaña· es igualn1ente 
Meridional, que Italia, o es cortiísima la diferencia: 
c9n que probando n1uy malla fangda en la Italia'. fe 

111-
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infiere no probara .bien _en Efpaña, aifeverando, que 
11 Toz.zi nunca fangraba; y haciendo cotejo de la pene.; 
1• f ~ traf_:ion medica , no tiene a Tozzi por inferior a Boe,... 

baatt•e : de que infiere ' que no fe ha de feguir a eftc 
,, celeberrimo Medico en Efpaña ' y Sl a fu ponderado 
~ Tozzi, defcartandofe de B1e1'baave con un fuperior 

~ 
elogio, dic~endo: ,No quita , que Boerhaave haya 

, ,. fido un hotnbre iníigne , verifimiimente eltnas om-
,, nifcio , que tuvo la profefsion Medica en efte figlo, 1 , y el paífado ; ce pero no obftante que fea el 1nas OlU- .4 

~~: nifcio , y que fangra con fagacidad , le defecha di .. 

¡ ... 
ciendo : Solo pretendo , que en la adminij11'acion de /11 
fangrla no puede , ni . debe fe, nuejlro . Oraculo , por lo 

. 
r'1! ' tpu lle·vo alegado , contra tfle enemigo tJisfraurlo ron "' .. 
~~~ pa de 1'emedio. 

ti 17 Verdaderatnente yo no penetro cómo Boe,.,.. 

~~- haa·ve haya fid6 el ma,s omnifcio, y que Toz.zi no fea 
. ~ inferior. Porque fi es mas Boerbaave, Toza fera me-

nos; y fi éfte es tanto , no fera -mas Boe,.haave. 
~ 18 Y ya que recurre a los climas , motivo que 
~~ da para que no figamos a Boerbaave , no obftante de ' 

fer el 1nas otnnifcio, y que transíra a Italia; por que 
no fe vale de Baglivio , Bellini , Pompeyo Sacco , Ro .. 

1 D ti, y otros ·no n1enos Medicos que Tozzi, fiendo · 
.l Italianos , y ha de fer con precifion Tozzi ? El motivo 

:1 
e~ n1uy manifiefto ; porque el Iluftrifsin1o es enemi-

! go declarado del porcentofo renledio de la fangrla ' a 
~ quien ll&Uua enemigo disfrazado con cap~ tk ,.emrd,io: 

y co1no aquellos fangran , y Tozzi no , por elfo fe ha . .. 

r 
de f guir a Toui , y no a los otros. Pues todos fon Ita-
lianos, aquellos fangran, y efte no: con que fangran-

11 do, y no fang.rando, fe íigue el modo de curar en IraJia. 
~ Los 

i 1> 
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1 A Los que en efta fangran , lo executáran, fi en 

ella probára tnuy malla-fangrl.a ':No es crelble en Ca
tholicos , ni fe puede creer , H fe mira como fe debe 
f}n paísion la lnateria. Pues cÓnlO en Italia unos fan
gran ~y otros no~ Porque en Italia, como en Efpa
ña, l1ay tal qual que lleva la idéa de no fangrar (al. 
efta Olmedilla , Boix , y otros) dirén1os por effo , que 
en Et paña prueba muy malla fangr!a t Dirémos , que 
cftos exan1inaron por Sl mifmos Ja materia , porque a 
no fer afsi, no fe defviarian del rumbo que velan fe
guir a los de1nás t Es pofsible , que los que fangran 
fon tan íimples, é infenfatos, que fin mas, ·ni mas 
fangran , íin examinar por sl. mifn1os fi conviene , o 
no la fangrl.a ~ Bien puede fer que afsi fea ; pero es du~ 
ro de creer por el prudente, y reflexivo • 

. 19 Si fe obferváran con la extraccion de fangre 
los daños , que fe expreffan' aun a pefar de fus inas 
a pafsionados , y á fe huviera excluido de auxilio me
dico; pues las repetidas defgracias contuvieran fu offa .... 
(iia , como por la centrada {ucedio ton la quina. Vi
no del otro n1undo efie preciofo vegetal , y apenas fe 
divulgaron fus virtudes , quando no pocos fe opufie
ton , procurando fu defticrro del orbe medico. Efcri
biofe en Efpaña , y Francia contra efie rem-edio; y que 
ha fucedido r Q!.le como la quina hacia prodigios, 
por mas refiftencia que hallaba en muchos Medicos, 
la continuacion de curaciones , que con ella fe confe.:. 
guían , vencio fu refiftencia , y logro el univerfal íé
quito de -los Medicos. Pl}es por que , fi ~fto logro la 
quina , por el contrario motivo no fe havia de veri
ficar lo opuefto con la fangrla t Si porque la quina 
curaba vencio a fus c-ontrarios 1 y los forzo ' digamos-

lo 
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lo afsi ' a que la ufaífc:n; por que' {i tanto mata lar fan

. gna , no havia·Ae obligar a fus apafsionados a que la 
·abandonaífen, como a enenligo disfrazado con capa 
. de ren1edio~ 

2.0 Vaya otro fimil. Ha fido etnpeño de algunos 
curar con agua toda dolencia. Se ha prafrícado , y en 
algunas partes. repetidas veces , en Napoles , Malta, 
Andaluc;i~ , y otras partes; y no obftante las reitera-

1 <las tenrativ~s par~ efiabl<=cerla , co1no con fu metho
. 4!Q no fe expeciQWnta ni .la decima parte de curado
,' ues·, q~e fe publi,.an ,. y fe . han notado no 1 pocas Iaf-

tünofas defgracias , com9 en efta Ciudad de Toledo 
· ~s notorio ·; tan lexos eftá de haverfe abrazado efte 
tllethodo, qu~ 1ne confta le abo¡pinan fugetos perfpi

... , caces , que antes le apla.ndian. Pues por que no havia 
: .de fuceder lo n1ifmo con la fangda , fi con ella fe ~x~ 

perirhentára las defgracias que expreífan ? Y o eftoy 
. en el genuino entender , que aun fus mas aqheridos 

la deíiunparáran , pues no es creible cometieran feme
jante error hon1bres .Chriftianos , afsi por mirar_ po¡: 
[u conciencia, con1o por fu fama. 

2 1 Pero bolvalnOS a los climas. Dice el Iluftrifsi-
1110 , que Sydenam , y Boerbaave e.xercian la Medicina 
en Regiones Septentrionales , de las que a las Meri-. 
dionates flaquéa la. confequencia muchas veces en ma-

. teria de Medicina : con que de que en Inglaterra , y 
Holanda fe fangre , no fe infiere fe haya de fangrar 
en Efpaña. Dei donde fe deduce , que en l\.egione~ .Sep
~cntt;ÍOllalcs prQeben mejor , y fe tpl~ren mas las fan
g.tlas, que en las Meridionales; y por mas que con fu 
in.üuitable -agudeza quiera perfuadirlo, la experiencia, 
cont.t:~ g_uien la n1as P.odexof~ .ta~p.q abate .fu p~gullo~ 

· noo 
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nós dice Jo contr:trio. En E(paña cot fta · toleran nle
nos la fangrl.a Aíl:urianos, Montañe es, y Vizcaynos, 
que los Cafi:cllanos , . fiendo Septentrio~ales aquello~ 
refpeél:o de eftos; y por efto en efte ~aís el Medico r-e~ 
flexivo fe va con tiento en fangrarlos. En afedos en 
que los de Caftilla necefsitan quarro , o cinco fangrias; , 
tienen ellos con dos medianas .baftante : con que nQ 
es tan cierto , coano el lluftrifsin1o quiere perfuadit, 
que los del Scptentri~n tol~ran 1nejor las fangrías, 
que los de Medio dia, por n1as que quiera corroborar'"!' 
lo .con lo que refiere de aron1as , y licores ardientes. 

~ 2 Ni ·para fangrar , aunque conduzca algo , fe 
ha de hacer tanto aprecio, cotuo infinúa ellluíhifsin1o, 
de la cercanla , o diitancia del polo ; quando hayiendo. 
dicho , que Efpaña es igualn1ente Meridional que Ita· 
.Jia, · dice , que debemos. a,ptes feguir a los de Italia, 
que a l~s del Norte; pues no"obftante, que fea1~ jgual
nlente Meridionales Efpaña, e Italia , afsi patricios-1 
<:on1o e.(haños han advertido , que mejor que en Ita
lia. p·rueban en Efpaña las~ fangrías ; Juego de que fea~ 
iguahnente Meridionales, no fe ha de inferir., que .a . 
ei1 Italia ·no aprovechan , no fe han de executar en Ef
paña.. No ignora efto el Iluftrifsin10 ; pues Jos havra 
\'ifto en Autores ;_y aunque quiera excluirlos con d~~ 
cir fon Gregarios , y que no lo _han n1irado con refi<?
xion, no difcnrro dira efio de fu querido, y con razpn 
ponderado So!ttno, que dice: Las fangrlas que en Ef
pana , y Francia fe toleran , en Africa , e Italia de ordi
nario fon nocivas. 

2 3 Es verdad , que fe cara de diftintos modos en 
diftintos clünas; y afsi ~,fe cura de un n1odo en Efpa
, ña, de otro e~1 Germanía, d~ o~ro en Inglaterrª ., ·de 

. · .. ~ ·. · ,,otro 
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,, orro en Francia ; de otro en talia , &c. Pues ert ~ 
t, mania fe aplauden , y celebran los en1eticos : en Ef
, pañ~ las fangrías : en Holanda los diap~oreticos : en 
, Inglaterra los opiados : en Francia la quina : en Ita
" lia los digefiivos , &c." Pero efto no folo depende, 
o no depende .de la 1nayor, o n1enox altura del polo; 
s1 tan1bien del ayre , del modo que el Sol hiera , de la 
bondad del Cielo , y diverfidad de los alin1entos , que 
en upas regiones fon craifos , en otras tenues ; en unas 
fubftanciofos, y en otras de poca fubftancia. 

2 + Ninguno duda ~e la bondad del Cielo , y ay.re 
Ele Efpaña , co1no de fer fus alimentos , y generofos 
vinos n1uy aptos a convertir fe en fangre; como en Ita
lia de poco jugo' y fubftancia, nada proporcionados a 
tranfinutarfe en el liquido rojo , fino en limpha , y 
hu1nores de poco efpiritu ; por lo que , aunque eften 
iguahnentc a Medio dia, prueban .bien en Efpaña, y 
no tanto en Italia las fangrias. 

2 5 Con1pruebe Celfo lo que hemos dicho de nnef
tra Efpaña. ,, Se varlan las Medicinas por la :variedad 
,, de las Regiones ; porque de una fe nece&ita·en Ro
, n1a , y de otra en Francia. De efte modo confta de 
,, fideJifsüna experiencia , dice ·zacuto , que en algunas 
,,Regiones,.coiuo enEfpaña ., y en el Brafil, fe ha de 
,, fangrar copiof~n~ente , porque •en ellas por la tetn
,, planza del Sol , y. Cielo , y por los alimentos muy 
,, nutritivQs abunda n1ucha copia de -fangre en los 
, cuerpos , y llenas Ia.s venas , proviet:len muchos mor
, bos de fu 1i1ultitud ; en los que fi rehufas el fangrar 
, una , y 1nas veces , o inciden en n1ayores daños los · 
, enfern1o~s. , o el calor nativo por 1 a copia de la f~
,, gre fe fofoca, con1o fe apaga ·.el fuego fofocado coa 

,,mu-
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, inucha leña." En donde fe ha de reflexienar , que 
Cl/fo adn1ite por muy util , y neceíl~uil en Efpaña la 
f-angría ; y que no la aplaude por fu altura de polo, 
si por la benignidad de fu Cielo, tetuplan;za del Sol, 
y ayres, y principaln1ente por fus alimentos 111uy nu
tritivos , que engendran mucha fangre; lo que no fu ... 
cede en Italia , .con1o es notorio; por lo que por n1as 
que ellluftrifsüno con fu felíz perfuafiva quiera con-

encer, que en Italia no fe fangre, o fe fangre poco, no 
fe ha de inferir fe haya de praéticar lo tnifmo en Efpaña. 

z6 Reparo que no hay piedra que no tnueva el Iluf
trin inlO' para pcrfuadir no fe debe feguir a Boerhaa·vl 
en punto de fangrla, porque conoce n1uy bien fu alta 
penetración 1á efi:ima en que efta · efie Autor co~ to
dos los .Medicas : y afsi, viendo que eíl:e fangra, ya 
le excluye porque fabe n1ucho ; y por lo n1ifi110 no es 
facil difcernir como el qu.ándo conviene Ja fangna. 
Y á recurre a que efcribio en el Norte , y que alli 
convienen las fangrlas 'y en Efpaña no ~ y no COl

tento con eftas foiuciones, porque quizas las ha no
tado infuficientes , recurre aJa ultin'la, que por OlaS 
que la delicadeza de fu ingenio quiera dorarla , yo la 
reputo por ditterio contra BOIJt'.baave. Dice, p4es, el 
lluftrifsin1o , fi bien fe reflexiona , que erro eil:e Au
tor en fangrar ; pues dice afsi : ,) Pero confeífando Ita
, natnente , que Boerhaave deu1ás de un futil jngenio, 
, fue hon1bre de una extenfion prodigio fa en todo ·lo 
, concerniente a la Medicina , no pudiendo negarfele 
, las qualidades de gran .Botanilla, excelente Chytni .. 
, co , y profundo Anatomico; elfo no nos quita el 
,) recelo de que haya errado en algunos puntos : tna
, yormente quando fe fabe, gue padedo error coníi-

. T z ~,de-
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, derable en orden a la circulacion ; ce pues fl no qui ... 
fiera perfuadirnos que erro en fangrar, no venia al 
cafo el decir , e./Jo no nos quita el recelo de que baya er-_ 
rado en algunos puntos ; y 111as quando defpues de efi:e_ 
dicho profiere : .Afsi me ratifico en lo que llevo dicho; 
efto es, en que ha errado en otros puntos, y uno de 
ellos fera el üuigrar, pues adelante dice: Solo preten
do , que en la adminijlracion. de la fangrla no puede , ni 
debt flr nueflro ot-aculo. ~ién no adtnirara la delicada 
agudeza dellluftrl.fsimo, que 'le ~cha en cara al bu~n 
Boerhaave , que erro en fangrar ; pero etnbuelto en 
tantos elogios·, que parece fe le deben gracias por el 
favor que le hace~ 

2 7 Pero · reflexionemos mas : De dónde faca el 
Dufirifsüno , que erro Boerhaave en fangrar ~ Y á lo di
ce : Porque fe [abe , que padecio un error confiderable en 
orden a la circulacion; y pregunto' tiene conexion pre
cifa efte error con la fangrla ~ Ninguno lo dira : con 
que de que erraife en aquel juicio , no fe infiere erraf-
fe en fangra.r. Pues cótno parece quiere el Iluftrifshno 
inferir de efte error el yerro de la fangria ~ A nu 01C 

parece , que bien noto la alta penetracion del Iluftrif
íimo , que de que erraife en lo uno , no fe infería 
el yerro en lo otro ; pero fe vale aqui fu futileza, 
aunque refqta n1uchos ; del adagio vulgar : Q¿fien hace 
un rejlo , hara ciento. Y afsi, ha viendo notado el error, 
de que dice es 1nas tarda la circulacion en la fiebre~ 
aunque de aqui no fe infiera, qú1ere perfuadirnos err9 
tan1bien en la fangr!a ; pero fi nos efcudamos de effe 
adagio , confefiando el I1uftrifsin1<? ha padecido do~ 
yerros, aunque ninguno tenga conexion con lo que; 
conua la fangr1a diéta ; ·xne parece ten~mos dobladQ 

m o-
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motivo p1r1 decir erro en quarito dice contra Ja cx
traccion de fangre ; pues íi quien hac~ un cljlo, hara 
tiento , quien hace dos , hara dofcientos. De todo Jo 
dicho 1ne parece que el lluftrifsin1o conoce n1uy bien 
que Boerhaave fangra mucho ; y con1o por otra par
te nG puede 1nenos de confeífar lo gran Medico que 
es , procura ~on fu agudeza peregrina bufcar alguna 
falida para fofi:ener fu empeño. Veamos ahora lo que 
tocante a fangrla tiente el mayor difcipulo de Botf'· 

·haAve, el gran 
~- v. 

V A N-S W 1 E 7 E N. 

1 DE Van-Swieten parece bafta decir es muy dif .. 
cipulo de fu gran Maeftro; por lo que fan· 

grando tanto Boerhaa·ve con1o hemos vifro, fe ligne 
no [angra poco Van-S n. ieten , cotno quien en todo le 
figue ' como vera. el que lo bufcaífe en los lugare~ 
que Bo~rhaave [angra. Efte grande hon1bre, Medico hoy 
de la Emperatriz Reyna , y el thayor Medico de Eu ... 
ropa , con1o con razon dice el Iluftrifsin1o, fangra en 
todos los caCos , que regularn1ente con l~s debidas in .. 
dicaciones fe fangra , co1no lo hace en el veloz 1no
vin1iento de liquidas , calor , y dolor excedente~ , di
ficil r fpiracion , aun fluyendo los n1efes , en las pleu
riticas con flux o de Iochios , y de los brazos 4rando ¿:~,_. 
' 1 bil. . ~ ---1 . ~ • a La Motti en as o urucc1ones , en as a~teno as ru-
Gras , por no poder tranfitar el globulo por la copi~ ~ 
Jo filas eftrecho del canal ' y eftancarfe en el ' tien , • .., 
por efpecial ren1edio la fangrla, con la que dice retro-~ • 
cede a lo nlas ~ncho del canal , y figue el circulo ; no~· A'"' 
~~ fl~..;. uJ.~ ,rf -, Ú•CA•~f-CA/"1 
....__ .. , ~ " • 411 J ' c.. ---...... ..,1 ""'"' ~ ....... t~to.jJ~~. ,~ Ji'_........,.r!. 

~ ~k~h~~ ··-~-~ 
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K1'-: ,.,~c..i obftante, que nos quieren perfuadir, que fe acuña mas 
"~f;'~~ con la · fangrl.a. En la plcurejia (dice) ejla (a) la princi-
~~ _.~ pal curacion en la fangrza repetida , ji los ftmptomas ft 

· ~ ~ renuevan. Afirma , que es notorio (b) que fon ejicacifsi
; ~ .,¡ mas las razones ' que eflán a favor de la fangrla en el 
1:~ J/~olo1' pleu1'itito : con1o ta1nbien , que aunque fo note 
~ IJ.~*'W g1'an debilidad, ji Jos jimptomas (e) rec1'udecen con ve-

. , . 'k hemencia' no fe halla otro remedio ' que bolver a fangrar 
, .. -1L..I ..... ~J.. ~z ,de nuevo. Alli habla del tnethodo Helmonciano, que 

h 44 ·¿''no le debe ningun aprecio; y fe hace cargo del tex
. to tan ponderado para. batir la extraccion de fangre, 

que dice : Dolores circa latus in ftbribus, tenuiter con
fr.ftentes ,fine fignis vente fellio l4dit. Lealo el ingenuo, 
y fe defengañara , que efte infigne hombre , que es 
hoy el Oraculo de Europa , efti', como fu Maeftro, a 

.fa\·or de la fangrl.a. 
§. V l. 

BBLLlNI. 

1 EL primero entre los modernos elogiados por 
Don Jofeph Ignacio de Torres en la 'onfa

bida Carta del Ilufirifsin1o, es Bc/Jini; y en el elogtar
Je me parece no hace n1as de lo que debe ; pues es 
Autor , que afsi por fn agudeza , como por el efpe.; 
cial modo de feguir a la naturaleza ' digno de todo 
aplaufo. Efte celebrado, y celeberrimo Autor dice: ,Se 
;, ha de abrir la vena ( d) en todo lllorbo , en que con
, venga minorar la cantidad de fangrc ; o fe quiera au-

»men.. 
(a) V~n- Swiet. §. S9o. (e) Idem ibi. 
(b) Iiem ibi. (d) Bellin. fol. 7~· 
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,,tnentar fu movin1íenro, o fe folicite aten1pérar , hu
, ntedecer ' o dimover , o deípegar lo adheridg a los 
,, afos;" que es como Jo que dice Valles quando pro
fiere: Es la [angrl4, un poderojifsimo rtmeáio, muy con· 
ducente , y de muchas maneras : digo de muchas maneras, 
pbrque evacua ' revele ' refrigera ' laxt~' las verlas ) au
menta la tranfpiracion , &c. aíferto , que caraéterizan 
nueftros Criricos por poco menos que te1nerario. Y 
cotno fea raro el mol'bo en que no fe necefsire, e. 
intente algo de lo que dice Be/Jini , parece viene ram
bien á incidir en el otro Vallefiano aíferto , de que es 
cttji t~ingzena la enfermedad, cuya curacion no principie . 
con fangrla, &c. Reparo tambien , en que Bellini no 
fe contenta con eftablecer utilla educcion de fangre 
de venas , íino que aconfeja la de las arterias , publi
cando for feguriflimo , ji el morbo rejide en algu1za parte 
Jel cuerpo , educiP la fangre de !a arteria , que la lleva 
ti,.Aquel/a parte. (a) 

... 2 Y no hay que decir, que efte Autor, aunque 
fangra, no es en la excefsiva copia, que los vulga
res Medicos ; pues da en eíl:e aífun1pto tales enfan
ches, quales ningtmo , diciendo : , Sangrefe la canti
,1dad que fe quiera , co1no no fea tanta , que n1inore 
,, la precifa copia de fangre, para las contracciones . 
,, de fus tnufculos : (b) efta es la cantidad de fangre de 
,, que fale la n1ateria , que di fuerza , con que la fan
,, gre efefrua fu natural circulo , que no folo no es 
, toda la fangre , que fe contiene en los canales del 
,;cuerpo , íino que es tanta menos , que con1parada 
,, con toda la mole dicha , tiene una inexplicable pro-

T 4- ,_,_por----=--(a) Bellin.fol. 9&.. l (b) ldemfol. ~~4· y ~19· 
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,,porcion de inequalidad menor. ce ~e es decir, que 
la cantidad de fangre, que fe necefsita para el vigor . 
para fu natural circulo, comparada con toda la que 
refide en la maquina , es tan corta , que adJ.nira fu 
poquedad. 

3 Porque ,la fuerza que mueve (a) la fangre en 
, fu circulo natural , es la de los mufculos del pecho, 
,. refpeél:o del circuito , que hace por los puhuones ; y 
,, la fuerza de los n1ufculos del corazon , (y fi te place, 
,, ta1nbien de las arteriai) refpeéto del circulo, que fe 
,, hace por todo el cu~rpo ; y las fuerzas con que ef
,,tos n1ufculos obran fus contracciones , fe derivan 
~,tnediata, o inmediatatnente de la fangre; luego pa
~,ra la fuerza con que la fangre fe mueve en fu natu• 
,, ral circulo , fe necefsita alguna cantidad de fangre, de 
,, que proceda el material , que mueve lo-s n1ufculos del 
,corazon, pecho, y arterias en fu contraccion fupe
,, radita , que pone á Ia fangre en fu natural circuito. 
,;Efta cantidad de fangre , de que proviene efta roa
, teria , que pron1ueve efta contraccion en los m uf
,, culos, no [olo no es toda la contenida en toda la 
.,n1aquina, fino que es increíblemente tuenor :de mo
,do , que fera como una parte, comparada ~on toda 
, la fangre~ " 

+ Porque fiendo la fangre , que fe contiene en to
da la n1aquina, quien fupedita la n1atera de que pro
"iene la fuerza, que mueve todos los n1ufculos del 
cuerpo; y la que éontribuye para n1over el natural 
circulo la que da la materia , de que fe origina la fuer
za para mover folos los mufculos del corazon , pecho, 

y 
(.a) ~llin. f()l. ll). 
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y ~rterias ; e5 prccifo fea .a proporcion· lá é ntidad de 
fangre' que para unos' y otros 'fe l'equiere ' a propor
cion del nun1ero de los mufculos , que fe han de mo .. 
ver ; y íiendo fin comparacion muchifs~n1os menos los 
del corazon ·, pecho , y arterias , ·que los reftantes de 
la n1aquina , para tantas , y tan diverfas operaciones, 
fe infiere fea fin comparacion· menos la fangre , que 
fe requiere :para perpetuar el natural circulo'· que es 
la que fe requiere para las contracciones de los muf
culos del coi!Uon , pe,ho, y arterias, que la que fe 
contiene en todos los vafos del cue.rpo , que da fuer-. 
za a todos fus reftantes mufculos. 

5 EjJa , pues ., parte de fangrt , de que ha de fali1' 
la fuerza para la contraccion de los mufculos para fu na-. 
tural circulo , Jera bueno fla la quarta parte de toda la 
mole fanguinea. (a) Supongamos, pues, en el ho1ubre 
veinte Jjbras de fangre :. 1i Ja quarta parte bafta para 
perpetuar el circulo natural , fe infiere baftan cinco 
libras; con . e· pua el_ (obran quince libras : luego 
fi í4 gUJ:l efte .~tltor ·, ft .puw 'educir por 1~ fangrla la 
tantidatH/, fongre qse fe quiera , como 110 minore la can
tidad precifa para lt~ contraceion de fus mu_ftulos ' fi efta 
cantidad precifa para efie fin es · Ja quarta parte de to
da Ja mafia fanguinea de todo el cuerpo: cfio es, cinco 
libras, fe podran en fu fentir facar quince libras por las. 
fangrlas : afsi parece fe infiere ; pero efto ' como fe ve, 
es ilacion de fu dotl:rina; pero sl confta dice con to· 
da exprefsion : Se puede f angrar (b) bajla quatro libras, 
fin que fe note la mas minima Jejion de fuerzas , que 
~ontraben Jos muflu/o$ de la fangre. Notefe, no folo Ja 

can-
(a) Bellin. fol. ~ 2. 6. (b) Idem fol. 2.1,9. 
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cantidad de quatro libras, 'fino el que no ·califan 1a: 
111as minÜna decadencia de fuerzas ? lo que fe vera 
co1nprobado con expe iencia de Batallo , para qpe 
fe horroricen mas no pocos , que en cada gota 
de fangre que fe vierte , entienden fe .exhala la vt:. 
da; y con ,antúfiafriios , fin razon fólida alguna, in-~ 
timídan a los . pacientts., y ·enen la avilantez de aífe
gurarles las tu'uerte . *' .íi permiten la 1nas minima ex
traccion de fangre. V ea , pues , el tÍ111ido.· en la fangrla; 
cón1o la 'n1at eja eRe Au~r rtg fiado en phantafriéa¡ 
id~as , flno · ~1. el 1necanifmó, y anathomicos princi• 
pios ; y deduce , que no folo fi puede fongrar fln d,. 
trtmento rJé fuerzas , fino t¡'ue . tjlas GOn la fong1'za fe au-

. t 1 !A . Rduo. em~ño pa11 ce· probrar·C9n efte ·:Autor 
fl. la utilidad de a fangrla·. , q 'ando ~a fu 

hAHÁ.defrierro es el aífylo del Iluftrifsin1o. No obfiante, la 
~ ......... .... ()V e<)pOr el Jífpuefta ' aunqueiio la ádvierto de el prac-

..,. ... oi)'W'I .... ~ticada. ,;S~ propone tdice) lo quarto- la fangrl.a, quan4 

·.~.~~,do duelen los ojos por la fangre, que acude en· fu
,, getos pleétoricos , o que padecei1 por alguna evacua
, cion de fangre detenida : por lo que es neceífario 
, tninorar fu cantidad , o ünpedir fu fluxion mas de 
, la jufta al ojo, o pron1over la que efta adherida. Y 
, tan1bien puede fuceder fe impida de algun modo en 
, los ojos el circulo de la fangre por lo angofro de fus 
,, arteriolas , y venillas , no pudiendo la fangre tan 
,,pron1pta1nente tranfitar por la cavidad de las venas. 

,,Por 
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,Por Jo que· para ayudar efte n1ovimiento , y pro
,,mover la circulacion en ellos, podra co~ducir la fan
" grla , o en los brazos , o en los' pies. Porque difmi .. 
,,nuida la cantidad, y avivado el movimiento, tranfi
·,, tara lnejor por aquellas par es la f.angre , y atenua .. 
, da en mu(ha parte, con n1as facilidad por las eftrechas 
,, venillas de los ojos. <e En donde parece , no folo ad:
mite evacuacion de fangre , fino que la eftablece , afsi 
quando hay cantidad fu ya excedente , como tambien 
en fu aprifado , y ren1orado circulo. Y con1o no fo
Io en las enfermedades de los ojos , fino en Jas de las 
.den1ás partes , pueda verificarfe Jo que aqui expreffa, 
pues puede con ímpetu fluir a ellas la fangre ' puede 
cfta eftancarfe , y varar fu movüniento i fe figue de 
fu doétrina , fe debe en eftos cafos praél:icar la fangrla; . 
porque en ellos es nteejfario minorar fu cantidad, o im-
pedir fu ftuxion , o promover la que efia adherida. 

2 Dice tan1bien efte Autor , que la fangre y á en el 
ejlado (a) natural, yá .en el préternaturaLtjiado, unas 
l{)tees fe ~Vrart~ , y otra~ fe efPe.fa· Y fiendo fin contro
\'eríia adn1itido ocupan mas efpacio los arrarados li· 
quidos_, y que no can1inan con1o deben Jos coagulados; 
fe infiere de fu doél:rina , que en eftos cafos , que 
[on muy frequentes , fe debe fangrar : en el prin1ero, 
.por tninorar la cantidad , que aunque antes de aliqui
.darfe fuera proporcionada a la capacidad del canal, 
yá arrarada es excefsiva al dian1etro del conduél:o. En 
el feguhdo, para incitar el movin1iento, y promover 
la circulacion, para que atenua.d.a en parte Já fangre, 
tranjit~ con mas faciJidaiJ por las venas. 

(a) Tozzi tom. 4• fol. 9• 
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3 Afirma tambien , que , fi fe ha de prallicai'al• 

·,gana vez para el ufo de los ren1edios , ha de fer prin ... 
, cipaln1ente en los plefroricos , o pi paros , vinofos, y 
·!j, en aquellos en quienes la fangre fe detiene en fu cir .. 
,, culo , y las venas fe prefentan llenas , y fe Gente el 
, cuerpo cotuo oprimido con una pefada carga , fin,. 
,, tiendo fe 111as pefado que antes ; (a) por lo que fe ad
, 1ninifrrara con n1,as fegttridad , o para 1ninorar la 
,. mulricud ; fi h y alguna , o avivar el movüniento 
,, de la fangre , qué quizas fe hallara en alguna par· 
,, te in1pedido. ", Y diciendo tambien , que afsi coma (b} -
nos recobramos , y mantenemos con una moderada reple-. 
cion ; afli con la importuna , 1 excedente nos ha)lam:JS 

, agravados, y oprimidos, y no rara vez enftrmamoJ á1 
peligro ; fe infiere , que en efre fegundo efrado de fen
tir fuyo deben1os difpenfar fangrla, fi es cierto, que 

, efta fe ha de praéticar quando fe jiente el cu~rpo opri-. 
mido con una pefada rarga , fintiendofe m.11 pefado qu1 
anteJ ) para que quitado por la fangrl.a e(\:e pero , 1 
efra carga, circúle co1no debe la fangre, y no tnftrmt~ 
mos de peligro. y afsi no efiraño , que conliguiente a 
efia fu doétrina , profiera, hablando del frenes!. =~ La cu
racion ft dirige con t"epttiáas fangrlaJ. Con que, fi bien 
reflexionamos en lo referido , hallarén1os que efte Au· 
tor , que es con quien mas fe abroquelan para · def• 
terrar la fangda , la ordena cafi cafi en los mifmos ca-. 
fos que los que fangran. 

·· · 4 Ni fe me diga , que no obftan~e fea doél:rina 
de Tozzi la expreífada; confta no praél:ico la fangrla, 
y que fin ella curo dolo~s de coftado' frenes!' &c. 

Por 
(a) Tozzi tqm. 5 .¡,¡. 1 :z.1. J (b) Iden~ ~;;.fol. 2.10. 
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Porque dire , que no obftante que afirma no praéH .. 
co la fangrla en muchos eqfennos ' y que curo fin ellas 
los referidos afeétos , y otros muchos ; es cierto es 
doétrina fu ya la que, refiero ; J. que en ella e{llos ca-
.fos en que habla , dice es p.r~ifa l,a fangria · pu s ha
blando de la fangre, afirn1a es necdftlrio- ~n1ipotar fu 
cantidad , o ilnpedir fu fiuxion, o promover la que 
ejia adh~rida. Y íi .fe me dice, que con1¡?onga efia doc
trina con fu práética ~digo que ajufie Toz:.z.i fu prác 
tica con fu doétrina, que a n11 no me toca. Yo folo 
ofrec1 esforzar , que en fentir de ~fte Autor , no efta 
defterrada de auxilio 1nedico la fangria , lo que com-. 
p.tuebo con, fu efcrito : fi efto fe opc;>ne , ~ no a fu 
ptáó\ica?. .d~~idanlo fus apaf~ionados! 

VIIL · 

f ~ -~, ¡ -<f • !) .t 

i 1'L' S cierto parece Intenta _fl:1QthaQ veces $Q/an~ 
.E el . deftierro de la -Medicina l;1 evacuaciol\ 

pe fangre, ponderalldo: ¡xrnnpa , ~( ~pid~ el .movi"!' 
miento -critico de · Ja~ na.tar*za ,· S#JR" .J'\ · qefa.rma.- d<; 
fus fuerzas , con l~s que bav.iá de praél:iw' una· falu
Gable crifis : que la naturaleza _foja baft.a p~ra execu~ 
tarlo , con1o no la impidan ., y p~rturben con fangtias7 

y otr()s.re_.l'lleqios. PQr ot~a )X!ftC1 Ii bi~n fe.mira, fa.ngra 
c.omo- los p<;nlás ,. íj, h~~ S de Mr., credito. a tus efcri· 
·tQs- Pues dice : ,No difc"!r s por .. ifo, que ignoro,. 
,, que toda la Corte Galenica fangra en las viruelas , y 
,, dolor de coftado, y den1ás ~o~bos agudos ; y ~u e· 

.,tambien.fangran .~1 l~s .d.~ d~ha$. Etln .. ule.~;o , Lin
,) da-



3 o~~ Cap. Xll Atlr'ofitiátl. 
, dan o , Sydenan1 , Juan Do1eo , Martin Lytler, Ba· 
, glivio ·, con otros muchos Recenciores ; pero debes 
, creer , que se tambien en qué otafiones ' y con que 
, circunftancias lo executan efi:os , que ninguna fe opo-. 
,, ne a la 1nethodo , que en efta Obra veras efi:abJe ... 
;, cida. ce :Luego , fegun el mifiuo confiella, fangra So .. 
Jano Ltu¡ue coino efi:os Autores , y otros n1uchos , que 
no 1nenciona , en las drcunftancias, y ocaliones que 
ellos lo praéHcah. Es claro; pues nos dice , que iit 
n1cthodo no fe opone a fu práél:ica. 

z Vean1os 111as. D'ice afsi : , Si al gtánde Hippo
, era tes , Gálend , A vi cena , y Valles has de ven e
') ar , obedecer , y feguir en efte punto , es precifo 
,, quo dés toda probabilidad ~ y efi:imaciOn a aqnefte 
, efcrito , n1irandole con1o hijo nacido , y alin1enrado 
, de las verdaderas doélrinas de: aquellos Heroes." En 
donde figne la dofrrina de Galeno , y Valles , a quie· 
nes el Iluftrifsi -o tiene por fangradore Y fiendo cier
to , que Solano fangra poco , fe íigue , que el fangrar 
potb ·en fu Íét Ir,~ dafrrina de Galenb ·, y Pál es ; y 
cmno es precifo conozca todo prudente tendria So
lanfJ rt1ejor · viftas ., y e~aminadas las doélrinas de eftos, 
i1Ue el IluflrifsirÍta ·, y pér configúiente , que en eíl:e 
pu.nto [e ·debe -apreciár mas -fu dill:amen, cotuo Fa
cUltativo , q e el de fu Iluftrifsima , fe figue qne Ga
l-eno , y Valles, bien entendidos, fangran arreglados. O 
li fe empeña el · Iluftrifsimo en que fangran con excef
f o , fe infiere fangra 'Stlmno 'en abundancia : o nos en
g®a quando i1os dice , e fu tfrt'ito-j.s ·hijo .nacido , y 
álimentááo íle las verdaderas aoilrint11 íl~ Gtiltno ,y Valles. 

3 Ni n1e parece fatisfara al prudente, y reflexivo 
1 efugio , que infinua ~ lluftfifsifno, que es, que Lu- · 

que 
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que .apoyaie fu fen6r cort doélrinas de· .Galeno · ~ no 
porque el afintidfe a e11a , fipo R.<>~ ufar de eífe arti
ficio con los den1ás Medicos; p~es 'nos dice fu Iluf
trifsüna : T por lo que mira 4· .los pa./Jages de G.tdeno, es 
~ijible en la eJéccion de ellos 4J~:A~tj.ficio de-Solano, jjen
tlo cierto, que Galeno foe un grm.fangrddo :. l Al· .cantr.a
rio , Solano parcifsimo en la 6fuft.on áe fangre humana. 
Porque dira, y con razon , o es verdad ·, que fu efcri .. 
toes, como el dice, b.ijo nacido,7 alimentado de las ver
llader4S' tlo!lt'iJUs de Hippocrates, Galeno, Avicena , 1 
Valles ; no tuvo ni tales padres , ni tal aliménto '· ;\ 
Jo menos por lo que toca a Galeno , y Valles r Si · 1~ 
primero, dira, o que fangra n1ucho Solano , lo.que ;flQ 

k puede veúficar lo que Galeno, y Valles, bieh enten
.didos, fangran poco. Si lo fegundo, dira taita S~larz,o 
a Ja va , :y en~ al p1lb1ico : indignidad en un 
Efcritor de fu Gataél:e! ' e inccnlportible con ha!larfi 
tn Soklno ~tna bondad btroyca , un candor admir.able , un 

. &Or.azon noble , i betujico. En Jo que advertira con evi
~cia , que intentando 'ellluftri simo elogiar a Luque 
en · ·.ef08fa, cgliDcidamente le agravia ; pues le dice 
en buenos terminos es hambre de dos c~ras , que · ni 
fiente lo dice, ni· dice lo. que Gente ; lo que es con
'tra lo qu~ vitüpt:ra . .el . inif~o .Solano,. citando en fu 
abonp .a St11tca , q e ,dice urpe tjl tzli11a lotJ.ui , & alíud, 
fentirt ; por Jo que n.o fe detiene en publicar , que no 
hay ·(a) .f'ifpeto , veneracion , ni miedo , que' nos obligue~ 
'OcuJt.at' ·')a . vuaaJ ; antes ~S .tJ mas fuerte_ ejlimu/o, qqe 
P"fRJOC" .la · iu dt Dws , tJ. . JiU- .lo cieno por el qu; 
ai11an. 

' No 
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+ No .duda el ·Iluftrifsilno , que aun de áquel tex

to falubéf',.imum 1 fb-r• por el que 1 conceptúan po;t 
tan gran fangmd0 ; dice Solano , que pott mal entenái
tlo de lru Mttliros fong,.aJores , ba jido , y es ocajion de m JI 

-defgracÍM· 'Dice tambien , que aun a vifta de la pleél:o-
- t ., no fangta G&/frú; , diciendo : Lo. ~itrt.o ts , que Ga-
· 'Úno no rer~rr'l 'a Ja ¡J~~rti:l ' ~()tfl() a expoflulante ' Q in· 
· dicante fine quo:nom 1 para fangl'ar, romo ro~fta de to
dos fus eft,itus. ·. y :para convencerlo trabe las . figuierr-
tes palabras ,de Galeno: ,, Si alguno, aun eftando iatlo, 

· :~,y íin leiion álguna ,. incidietfe :en redundancia de fan-
~ gre , no e neceill rio el.fallgrax:Je al inftante ; porq · 

.,, a unos . ~lcanza la inedia " a otros-la po~a conlida ' a 
,~~ unos . la f.oltuta de vientre, o la purga, o el baño, 
,;o el e.xercicio. '' 

s . Y no fe contenta con dichos , fino que lo coin~ 
·prueba con hechos de, Galtn(}, ·que efte Principe no 
fangra tanto ,-como los fangradores le impntan 5 pues 
aun en lances en que eftaba indicad· Ja fangda ., .la 
o1nitio por fu alto conocin1iento. ,,En el nono libro 
, del n1ethodo (dice Solano) fe hallaba un Mancebo tan 
),lleno de fangre, que le rebentaba por las me.xiHas; 
,;y iiendo .infultado por una enfennedad aguda,. y ef
.,, tando . tan patente el pecado de pleél:ora..; y e que 
·.,le curaba el mayor fangrador (fegu.n fus difcipulos) 
,,no quifo fang~arlo ., porque fue Dbjeto· de fus ma~ 
, nos .una eftomacal crudeza , que . con el otro pade
·,, cer fe complicaba .. De otra Matrona Romana refie
,,re cl miíino , . ~uc tuvp .. fangrada , porque 
, liavia quatro dias que no comia, fiendo af~i, que la 
; VJO agravada con una ardentifsüna calentura , y pleni
" tud bien n1anifiefii. Y en fin ·, ío.q muchas las h~Q:o· 

, ,) rias, 
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:"rtás , en que confta que executo ~~ lnifmó ·, guardan
~) dole toda cortesla al prohibente aét:ual. '' . 

6 Trabe ta1nbien Luque , y aun repetidas veces le 
-trahe, el fabido, y celebrado cafo del .Joven Romano, 
a quien curaban doétifsimos Medicos , . que _votaron 
acordes la fangrla; y·namado Galeno ,_aprueba la de
'terininacion , y impide el efeét:o : aprueba la refolu
·cion , porque todo quanto en el Joven noto , ind~caba 
~a:ngrJ.a 1 pero impide fe execute, aun eftando tan in-
. dicada , por advertir fu perfpicacia una proxima he
·morrhagia de narices, por quien iba a terminar el 010t• 

;bó , y podia la fangrl.a impedirla; y afsi, pidiendo un 
vafo en que coger la fangre , a breve rato , con pafmo, 
y admiracion de Medicos , y afsiftentes, vino el ftuxo 

- :de' fangre en la copia fuficiente, que liberto~~ enfenno • 
. Cafo verdaderamente :flngtilar , y que ~t ·lo tuifmo 
aífotubro a Roma. 

7 Sabe muy bjen el Iluftrifsimo , que Solano .trahe 
eftos dich-os ·, y hechos de Galeno ; y no ignora fu 
lluftrifsitna indican :todos ellos no ~s tan fangrador efte 

u>rincipe , como los que abufan de la fangrla publícan, 
:y que con ellos prueba Solano fu intento. Con lo que 
evidenciara el reflexivo , que no los trabe Solano con1o 

,forzado , y con doble artificio para engañar a Jos otros 
Medicos , fmo porque verdaderamente a&iente a la 
·doétrina de femejantes textos , y cafos con que robo
·ra fu dotl:rina. 

"' t - Vifto lo que de Galeno dice Solano, vea1nos 
-lo que expretfa de Valles, y fabrémos fi afsiente, o no 
·a fu ditfamen : Otro gran remedio (dice Solano) projigue 
Vallts , es la f•ngrla , y affigura , que fi debe executar tn 
11 principú lt /as mfermetJades. TIÍ .parece , Leélor mio,. ... 

Y .. , . r¡ue 
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IJ"' t4J~ ~plomo quanto contra ejle a.lferto ttngo tforit9 
en ejla Obra ; porq"'' ji tn los principios no tjla por nin-
·gun modo la natttraleu admini&ulante, o proptnfa á la 
lfJa.&lltUÍtJn ; lltl~ts si IS fu oficio por ~odos modos rdene1', 
debemDI foh.ttbat', eón no Jwe furttJamento , qrn Valles di
~ mal., o IJUI yo no be eftrito bi~· 

9 ,, Empero, fin apartarme yo del diétamen de tan 
,conocido Efcritor, he de propugnar con fU; mifmi 
, fentencia Ja hypothefi que llevo eftablecida , dexan
·,do n1i conclufion con fu doétrina robo.rada; y al gran 
, Valles en el fólio de Galc:no Efpañ:ol.conftit~do. Di
,, ce efie Sabio Complutenfe · ~ que en lós principios es 
,, quando fe ha de fangrar ; y yo·digo lo n1ilino, como 
,,fea debajo de la indicacion caufal, que el mifmo Va
" Hes propone como precifa para· la execucion de la 
,fangda: que 1nal entendida la n1a.xima de efte Auror, 
,no tue adn1iro, que tengan muchos fus palabras po~ 
, ilupugnatorias de n1i hypothefi; pero bien explicado, 
, las veneraran como el n1as fuerte efcudo de mi ide • 
, Oygamos ., pues , la cauíal , que da para fangrar en 
,los pr~ncipios : ~ia tollend4 multitudinis indícatio 
,, (juzgo, que cafi íiempre acompaña multitud en I~s 
,,principios) primum lo&um habet. in mo1'bis p~entibus.~ 
, materia. Lo mifn1o ~ftabJece Hippocrates en varjas 
, partes ; a ,quien figue Galeno, y Avicena, bien ente 
,, di dos , con los Prátticos de mejor nota : luego fi 
,el principio de las enfermedades agudas na concurre 
, tnultitud de venas , no ;fe deber' tfegtin Ja mente de 
, Valles) 1ninorarlas con fangt!a , . ues fin aquel eí
, copo , no fe acuerda de tal evacuacion." Y ~o infe
rir e tan1bien del expreífado paífage de Valles ; luego 
folo en aquellas enfern1edades , aunque fean agudas, - - . 

en 
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tn que fe hallafie llenura de venas , fe debé fangrar 
en el principio. 

1 o Se colige de efte aiferto de Solano , lo uno, 
que finceramente ligue la dofrrina de Valles : lo otro, 
que en fu opinion no es v~lles fahgrador , como le 
conceptúan los que no le entienden : Y a m1 me pare
ce lo mifmo ; pues el proprio reprehende a los que fan
gran OlUCho ' afitlnando : Terran tambien aquellos a quie-: 
nu les parece es jiemprt tan conducente la fangrla ' que n~ 
ponen limite alguno en fangrar ; y afsi contra ellos ex- , 
dan1a: Ejlo fupuijlo, que fl ha de hacer~ Dicen fe ha ,.,...,

4
- ... ..-... . .. 

de fongrar. Qpe fe ha de executaf. defpues t Bolver a Jan· 
grar. r ·d"efpues de . ejlo ~ Sangrar mas. T pra8icada la fan
g,za ~ ~ Nadá ~J~ O. b~eve. réccf~! Con raz.on J: vilipen+-~ 
di a t Sale , pues , .con evtdencta de lo refendo , qu4 ·.,~ ~·~e.~...::.. 
ligue en fu .Obra nueftro· Autor' COOlO el confiefia·, Ja tY~~-.-
doél:rina de Galeno, y Valles, bien entendidos; y que de-'Yr . 
cir 'lo éontrário ~ aunque fe celebre por agudo , no fe p~ 1U4'SI 
debe admitir por. verdadero. · · ,_.,_, A)Z 

11 Y fi aim irtftftieífe alguno , que pot m ay que ~ 4 

Solano exponga el foluúerrimum de Galeno , fe ve claro~'4'-" 
como el SoJ , que en práética no le ligue; pues diciendo 
Galeno, que es neceífario fangrar en todas las fiebres A 

purrielas continuas, ven1os, que· no lo· praétka Solanfl', .'1 1 ~ 
antes· esfuerza en todo fu libro , que rio fe fangre: ~: 
yá. ponderando, que·fola la naturaleza bafta: y!r, que ,;. ~,..,. ... "", 
por la fangrla íe perturban fus n1ovimientos : que efta JMl ~. 
cvacuacion quita efvi~IDr a la natutaleza .COll el que ha- 17,.., ~ 
via de opugnar al tnorbo.: ya porque eftorba la criti· ~ ,. 
t:a -expull1on ,. fofpendiendo ,.·o quitando 1~ calentura,J"" 
que es el 1nedio de que fe vale para proporcionar los: ~~I'IIU. 
liquidos a la feliz crifis :con que interpretar el refed .. 

V z. do 
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do faluberttimum , es n1as gallardl.a de fu difcurfo , q~ 
atfentir al referido texto. 

r 1 . Mas a n1l. me parece , que la expoGcion , que 
·da al texto referido , eftá con1probada con varios paf
fages de fu Obra. Sea ahora de paífo folo el Hguiente: 
, Y tambien es confonne al univerfal aífenfo de los Sa~ 
, bios , que Ja naturaleza no defcaece con la fangria, 
, que fe hace en fuerza de la multitud de venas ; y por 
,, lo mi!mo no la reme Valles en los principios de las 
~, enfennedades ; y afsi fangra en efte cafo , co
~,n1o deben1os fangrar todos aá tollendam multituai-
"' nem." Donde fe ve claro , confieffa no quita fuerzas 
la fangrl.a ; no perturba el movimiento critico , ni . 
hnpide una. faludable crif1S , fi hay multitud venal; 
pues ii de la fangrl.a en efte cafo fe figuieran los re~ 
feridos daños , no dixera : r afsi [angra en ejle tafo, 

·· tomo debemos fangrar todos. 
1 2 Y fi aim te parece no es· refponder , fino huir 

la dificultad , lo dicho en favor de la expoficion de 
Solano, porque diras, que Galeno fin reftriccion alguna 
habla de las fiebres putridas continuas , y en todas 
n1anda fangrar; y fegun la expoficion de Solano, no 
en todas abfolutatnente , fino en todas las continuas 

· puu·idas con n1nltirud venal , o llenura fe ha de prac-
.,...o!T\o'..JI'""' ticar la fangda; lo que bjen mirado no es en todas con1o 

dice ·Galeno, y configoientemenie~no fangrando en t<>-: 
das Solano , fino folo en las que nota llenura ; fe infie
ye con eyidencia n9 figue en· prátl:ica lo que Gale111J 
ditl:a • . 

I 3 Con todo elfo ' a mi me parece ' que aun to
n1ando el texto de Galeno literaln1eÜte, y no adnlitien
do 1~ expoficion.de Solano ; y ~un concedido todo lo 

que 
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que la .inftanda quiere , que ~s , que Galeno fangra 
en todas las continuas purridas, fin exceptuar ningu
na, y que con toda madurez ·solano no fangra fino 
en las que nota llenura , o multitud venal ; con todd 
eifo , buelvo a decir , a m1 me parece , que culnple 
fu palabra.Solano , que es, que Ligue las verdade~as 
doél:rinas de Hippocrates, Galeno, &c. porque toman
do el texto con el rigor ; que la inftancia quiere , aun
que fea doélrina de Galeno, no es verdadera; y Solana 
dice , folo figue las VeJ'dat:ltra.J rJoélrinas ; y por eífo, 
fiendo folo verdadera doétrina la contenida en el re
ferido texto , con la expofidon que da , folo de eftc 
modo la figúe , y rio la figue como fuena ; porque 
afsi , aunque fea de Galeno , no e·s verdadera. Y por 
fj.n , fe verifica , qu~ Solano [angra , que es · el princi .. 
pal intento. Y de primo ael ultimum , que los ponde .. · 
rados Autores con que el Iluftrifsin1o en fu oétava 
~arta parece fe lifongea liaver logrado el deil:ierro 
de la fangrl.a , fangran con1o fe ha v ifto : con que fe .. 
ra forzofo revoque femejante auto ; ·o de lo contr~rio, 
apelo al reél:o tribunal de doél:os defaiiafsionado:s. 

1 4 Ante quien fe prefei:lta a favor de la fangd.a, 
no folo lo expreífado de Solano ·, finC? tatnbien , que 
efte Autor , no folo fangra parca manu,. fino caíl íin . 
regla , ni medida; pero a quiéuesl A enfermos )rá frios, 
y fmcopizados. Y a veo , que fin prueba ninguno n1e 
dara credito ; y 1nas quando el Iluí\:rifsin1o ~ de fen
tencia de Luque, afirn1á. de la· fangtl.a: El que debilita las 
fuerzas del enftrmo, es abfolutamente cierto. Pues quién 
ha de creer, que diciendo efto Solano, fangre en .un 
finco pe , en el que fe hallan las fuerzas en el ultimo 
apuro ~ Si la fangda cienan1ente apoca las. f~erzas , co ... 

V3 mo 
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lDO quándo fe hallan en íu. ultüna d.ecadencia, (angra 
Solano t O no es cierto abfolutamente que debilita las 
fuerzas, o no es creible fangre Solano en un fincope; 
pues decida el litigio el miíino Solano, que dice: ,Efte 
,, tan prudente miedo, fue en lni (entir, quien empeño a 
,, el Doé\or Boix para executar fcis fangrlas en aquel 
, rígido herido , que refiere : Y eftc mifmo quien me 
, ha OlOV ido a 1nÍ a fangrar CaÍl fin regla , ni medida 
)) a varios heridos yá fríos , y fincopizados." y tan 
Jexos efia de conceder , que· en efte lance quita , o 
apoca las fuerzas la i:1ngr~a, que la publíca corrobo
rante; y no folo no ilnpide el cocer, defpumar, y. 
precipitar , como tantas veces repite en fu efcrito , íi
no ·que afiriua es el 1nedio mas eficáz para exercer ef
tas operaciones. Parece ilufion ; pues atiende , y ve
rás con1o lo dice cqn otro cafo de Galeno. , Tam-. 
, bien es cierto que la fangría (a) en los cafos de n1ul
,, titud con1unica mayor calor al todo ; íiend:o la . cau
,, fa el mas libre , y acelerado movimiento , que ad
,,quiere la fangre; 1 por efto fe calento aquel joven,. 
,, que fangro Galeno , a quien la copia , y eftagnacion 
»de la fangre le havia helado::: finaln1ente digo, que 
,, el calor , que en tales cafos fe ·inttoduce con la fan
,;gría , es el remedio , y balfan1o mas eñcáz para co
)) cer , defpumar , pretipit~r , y embali~uuar el mieln
,, bro afeé\ó , y n1aterial morbofo ; porque es un ver-. 
,, dad eró influ:Xo del cálido innato , y ~alfamico de la 
, fangre , el que no · folo llega al lugar afeél:o , y cor
,, robora , y calienta, fino que fe ocafiona Ja ven ti- . 
, Iacion del todo. u 

y , 

(a)' Solan. fol. 276. 
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t 5 Y áun íi cabe , lo dice con rna~ exprefsion¡ 
quando profiere: ,, Lexos (a) catninan de la verdadera 
,. magnitud para fangrar , y purga¡ , qua~do fuponen 
, diminucion de fu~rzas con eftos relnedios , pues t~ 
, dos faben , que la evacuacion ~ l.o .fnperfluo , y ex
,cedente'mas aviva , y defembar.ám las fuerzas 'gra..: 
,, vadas, y rendidas~ que no las minora, ' y debilita. e 

~ién, viendo efto, no eftrañara intente el Iluftrifsi
nto, con apoyo de Solano , el deftierro de 1a fang.da~ 
Y quién no hara juicio , o que el Iluftrifsüno no h 
vifi:o el efcrito de Solano, o que de el folo ton1a 1~ . 
que L viene bien para ilnpugnar la fangria , y o1nite 
1~ que con evidencia la confirma ~ Y vea el Iluftrifsi· 
n1o , ti fera razon , que de Boix, y Solano, fus que
ridos' fe profiera, que eftos enfermos a quienes fangra-· 
ron , Jo lo tienen que agradecn·lu el que no los mataron~· 
Con1o de los que fangrados fe libertan profiere en fu 
confabida Carta. 

· 1 6 Eftos cafos n1anifieftan el fell.z efefro de las 
fangrias ; y con1o tales deben aplaudirfe. Pero bien fa~·· 
oe el llufrrifsimo ' 'que efta contra ellos uno de los 
n1as fuertes argumentos de Luque, que es el íigu~ente: 
Solo fe ha de [angra,. bajla quit~,. la multitud : ejlo es, . 
bajla que fe de vacío fuftciente en lo1 vajo1 , para que 
ef medicamento pueda pmetra7' al todo. ::: Para confeguir. 
~acío fujicienté para pode,. aplicar otros remedios , baftan 
dos fangrlas. Luego (infiero yo por Luque) no fe ha 
de í:1ngrar Gn regla ni n1edida ; y las feis fangrias de 
Boix fueron contra reglas. La n1ayo~ , y menor fon 
de Solano : la confequencia fe infiere;; ; y fi no, confief~-

V 4 lo · 
(a) Solan. fol. 15 6. 
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Jo el mifn1o Solano: con las dBs fangrlas , 1 -no copiofas, 
,s incompatible· /~ multitMrJ e~rtma , que. es el precifo t{
.lopo de fangrar. Luego fi folo fe ha de fangrar hafta de
poner l_a multitud., y efta es incompatible con dos fan
gr_ias pe Í)as' , nt> e ha de f: ng(ar roas : y por con
~guient.e es· fm art~ ~~ .fangrar fm rc:gla ., ni medida, 
que pratticó Solano , y contra efte fentir las- feis que 
Boix executo. Reparo , que inn1ediato a lo dicho ; dice 
,Solano : Por tj{o no rtreto yo mas a mis enfirmOJ , fea 
~~, 1 la enfirmetlatJ los r¡ue fuejfon, fino es qzu flan tan 
tiJrtas , que fia· predfo acabalar las ·ton tercera. · 
- 1 7 No es de· menor 'eficacia lo figuiente para per~ 

.f~adir de atentados los re_feridos fuceífos. ,Demos que 
,fe te pufo (a) delante de-los ojos el efcopo medico,que 
, eftimúla a: la execucion de· la fangria ::: Executófe ·ai 

- -~~ inftante la fangri~ , con cuya evacuacion defaparedo 
~, d~l todo el .precifo efcopo de efte auxilio ::: Y á , Lec
.,) tor ' fe fue la multitud venal ' que te elnpeño a t~ 
, evacuacion ; o yá la prcfumpcion de llenanza , que 
, imaginabas , hecha la primera fangria , no puedes 
,concederla ; pues no es compatible vafos llenos, y 

··,)evacuados : luego ni::: tendrás razon para profeguir 
·~con las fangrias. Efta co~fequencia parece inconcufa, 
,) porque no es afsignable. tundamento para praél:icar un 
,)·ren1edio , faltando el precifo , y legitimo objeto fu
, yo ::: Con · que fi te preguntan , ·que debajo de que 
,, motivo , no folo repites otra ; fino muchas 1nas en 
, todos cafos ~ P~es 'en verda~, ·que 'no se·yo que ref-

.-,)'pondieras Ótra cofa, aunque de n1~s Logica te valie:
·,ras~ que decir, que a:Csi _·era eftilo, y afsi lo havia~ 

»juz-
(a) · Solan. fol. 13~· 
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~, }uzgado conveniente ; que e gallardo defen1peño, 
, y eficaz receta para el pobre, que · pufo fu falud , y 
,; vida en tus n1anos." Aqui vemos, que folo fe ·ha 
de fangrar háfta la depoíicion de la multitud venal :· ef
ta , fegun Luque , falta a Ja primera fangrl.a; con que 
yá falta el m.otivo de facar fangre ; pues. fi . a Luque 
le ponen efte argumento quando fangra fin regla , ni 
medida , refpondeta con toda la Logicá que poífee, 
que afsi es ejtilo , y afsi lo bavia juzgado conveniente~ 
Entonces quifiera yo Caber ,ji era gallardo difempeño, 
y ejicáz receta para el pobre , que pufo fu [alud , 1 vi
·Ja en fus manos ~ Y mire , aun.que de paífo , el r~flexivo 
fi tienen nexo. alguno el no recetar mas ·que dos fati .. 
·grJ.as pequeñas, y el fangrar fm regla, ni medida. 

> 1 s Pero_ yo praélicamente veo , que Galeno curo 
fangrando a un joven helado' que con feis fangrlas 
C).lio Boix a otro; y que Solano a yá. frios, y fincq:. 
"pizados' curo fangrando fin ..regia' ni tnedida., . con 
adnliracion de los Cirujanos. Con que fiendo cierto~ 
que no fe ha de fangrar mas , que hafta deponer la 

· .llenura , en lo que convengo ; 1e infiere por las expe-
. ~iencias alegadas , que muchas veces no alCanzan dos, 
ni tres, ni quatro, ni mas fangrlas para la dep.otición 
de la IJenura que daña. Y aunque dice Solano , que es 
incompatible la multitud ,. y llenura con la evacuacio1i, 
digo , que Ja multitud abfoluta es incon1patible; pues 
aquella evacu~cion ha de dexar ~lgun vado, y por con-

. figuiente ~o havra abfoluta multitu~ ; peto puede há .. 
ver efta refpeéli_va con una, y mas fangrl.as. Efta lle .. 
l]ura refpeél:iva es atendiendo al eftado de los ca·nf1-les, 
que fi eftos eftaq eftrechadps_, menos cantidad de· fan

·g~e les es excefsiva, que la .9.1.\e les es en en(anche·n~-
..: . . tu. 
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tural proporcionada ; y afsi , n1ientras los canales ~o 
adquieran el debido enfanche natural, lietnpre· Ja fan
gre , aunque por las fangrlas n1inorada en fu quanto, 
fera excefsiva a los vafos principalmente pequeños; y 
por configuiente fera precifo fangrar mas , fi es cier .. 
to que fe h4 de 1 tmgt'ar bafta que ft ell vado fuficitnlt 
en los vafos ; el que no fe lograra n1ientras rígidos , y 
tenfos Jos canales efirechen fus dialnerros. 
. x 9 Cotnpruebe Solano efto mifmo. Hablando del 
quantitativo exceifo de fangre , dice afsi : Cuya copi• 
fue bajiant1 ocajion , o para que formenta.lfo ·morbofamen-
te con rec~JJo de alguno de /us tres movimientos natura-
lis , o varJndo las jibf'as , poniendo/as rígidas , o ten:. 
fas::: A todo lo qual , comrJ hijo de mucha ca1'ga, ocur- ..._ 
l'e la J angria. Luego pern1aneciendo la rigidéz , , per:..· 
n1anece la carga , o llenura ; porque aquella es hija. 
de éfta , no folo porque la caufa , fino porque tam .. 
bien la alin1enra; .y afsi, quitada la llenura refpeétiva, 
falta la ten{ion , y rigidez : luego ha viendo rigidez hay 
llenura, pues es fu caufa confervante; luego fe .há de 
fangrar hafta que falte , que es indicio hay ya en los. 
vafos .fuficiente vado , para que el movin1ient-o dd 
liquidos fea faludable, como fe deduce del flguienté 
aíferto de Solano : Se ,.,quiere la buena tlifpoficion , y v&· 
cío de vafos , 1 las fibras mo/11 , 1 jloxas , lo qualn ,,.,. 
c~(o para que el movimiento foa falutlable. Donde ve .. 
n1os , que de la práél:ica de .Solano fe infiere , que no 
íien1pre , para deponer la n1ultitud que fe requiere 
para el fuficiente vad.o en los vafos, alcanzan una, 
ni dos fangrlas, fino que algunas veces fe necefsita 
fangrar íin ta.ífa, aunque fu efpeculativa quiera per
fuadir bafta una fangt:la. 

y _ 

. 

. 
~li 
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20 y áfsi' eftando a fu práfrica' y aconlodando 

a ella los OlaS fÓJidos principios de fu dofrrina , halla
rémos viene a fangrar en los mifinos cafos' que lo 
prafrkan los que obfervan las debidas reglas del arte; 
y que no es el Autor que para fangrar dá 1nenos en .. 
fanches , pues dice : Qge como fea llenura de venas , en 
lJ.Ut folo infla (á) el defahogo venal, no fl debe executaf' 
otro remedio , que con mas Jeguridad , ni mas prejlo lo" 
haga , que la fongrla , aunque fta en preflncia de abun
dAntes fucos 'rudos. 

UTILIDAD DE LA SANGRIA , COMPROBADA 
'on varias obfervaciones. 

: ~- l. 

~HA viendo comprobado la utilidad de la fan
f"l. grJ.a bien ordenada con razon , y autori

dad, 1ne ha parecido del cafo con1probarla con verí
dicas experiencias, para defterrar de no pocos Facul
tativos el horror que a efte auxilio mueftran 'por Jo~ ' 
ten1ibles daños, que nueftros Críticos pubJkan caufa· 
al genero humano ; y dividiré1nos el afihtnpto con bre
vedad en eftrañas , y propias obfervaciones. 

(a) Solan. Orig. morbo[. fol. 2. 1 ~· 

s.u. 
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§. I I. 

' ~ 

OBSERVACIONES ESTRANAS. 

t sEA , c-omo en todo , el prim~ro que fe prefen· 
te el . grandé Hippocrates, con una obferva

ciori tnuy fingular a favor de la fangrla , que es la 
in u y fabida del Varon de Oeniade , a quien no havien~ 
do ocafionado alivio alguno todo genero de lnedi
cinas purgantes por arriba , y por abajo , hallando fe 
ya tabido ' y extenuado ; le fangro larguifsimamente 
dé amqas 1nanos donec exaguis redderetur ; con le;> que 
ho folo íintio conocido alivio , íino que tecobro fu 
defeada falud: felicifsima fangda en un fugeto tan ex
tenuado , y ordenáda no 111eq.os que por Hippocr~tes, 
que fegun fus efcritos, no le merecia la mayor dev~ 
cion efte . auxilio. No se yo fi en eftos tietnpos, aun 
·los mas aficionados . a la lanceta , fe . arrojatan a fan~ 
. grar en las circQnftancias , que Hippocrates lo exe""! 
cuta • 

.l. Lo que se es, que Valles (fegun nueftros Criti.
cos , Proteétor de la lanceta) dice , que fue au.dawzen-. 
te ordenada ejl~ copio fa evacuacion tle fangre en un tabi~ 
Jo , y que con el alimento no fo alimentaba. Qye Medico 
no fe huviera ab.ftenido de to_da (angr'ia 'por la debili
dad, .. que pareu bavia , por la falta de alimento, y de
mas fimptomas~ Pero con todo elfo, Valles confieff'a, fue. 
&on ftlicifsimo fucejfo; de lo que parece fe abroquela Ri
vera para efrablecer, que lafangr'ia puede fer re1f!edio con· 
ducente en la fiebre heélica , la que dice fe ha de prac
ticar con án.iJ.11o generofoA Pero el dotto Santa Cruz 

fo· 
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!o lo en la primera especie , qtte aun .. cónftan las fuer
zas , fi efta complicada con putrida, que pida eva~ 
cuacion de fangre , admite f~ngrl.a' parciflime tamen. 

3 Botallo admite tan1bien fangrla en las .fiebres · 
heél:icas , fm ulcera pulmonar . Y. fin ~ 'dureza alguna 
en hígado , o bazo ; y con tal , que no hayan.:llega .... 
do a una extretnada extenuacion : lo que no fe ha de .. 

-entender rigurofamente, de modo, que fiempre que . 
fe hallen eftos obices , fe ha ya de omitir Ja fan grl:a; 
pues a pocos renglones ·de efta advertencia , fe haHa, 
que una 1nuchacha hettica de muchos mefes, extenua
da, con principios de hydropes1a (que havia de ilnpe• 
dir efte auxilio mas que lo que refiere) fe curo con te-

. petida ~fangrl.a. Y mas adelante: tJn amigo ·fuyo hec .. 
tico , con exten-uác1on tan ·fuma , que aífevera , que . 
los muslos por cin1~ de la rodilla , y el brazo junto al 

~hombro, fe abrazaban con una n1ano , contra el ditta ... . 
men de otros Medicos, fe curo con fangrl.as. 

+ , Efte mifmo Autor , que efcribio en favor de 
la fangrla , trabe muchas ()b(~rvaciones , que confir;"'. 
man fu utilidad.- · Referite folo algurlas. 

5 Hallando[ e en Inglaterra, dke,lé mando la Rey-
, :.11a vifitaffe . a, una: feñora , a quien eftünaba. Era de 

'Veinte y _ocho añbs ~:.edad, . y de fiete mefes en1ba
razada, Hávia ·dos ·me ~ .,antes padecido Ma iituple 
terciana -;. que {e hiw dQbJe. ,. y 4defpues continua. Ha~ 
llóla Batallo con· gr.ánd(s ; y continuos dolores en el 
infexior ·_vientr~ ., .y ..region hepatica, cDn feifsima:hic
uricia.1 ~ _y J;d~ceaío ~d lfetó al pubis , .C.on ~tináz 
vigilia., dé~modo.:j.qll~ 11 ::4o ll\iaúno muy p<XÓ.,. (.!er
ca de ·la :aurota. ·PregUntada ·.,. qúe curacion fe . ha~ 
via fegui<k> ?.D~o . ha~ía ·t'?ll'tado· ~Jgunas purgas ~ con 

las 
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las que no folo no ·fin do ·alivio , üno qbe exp~d

. mento conocido daño. ~e al principio el Dotlor 
Boleo, Medico de la Reyna , propufo fangd.a; pero 
·que no tuvo efecto , porque la contradixo fuertemen
. te otro Medico ; y oyo , no folo a Medicos , fino -a 
otros muchos, que era en las en1barazadas pernicio
fifsima; por lo que atemorizada, no confintio fe hi
cieífe el primer di&l. .; y que defpues ' eftando aufente 
Boleo; no Ie havian 'bueltó j hablar de efte remedio. 
A lo que dixo. Botallo , que ningun ren1edio pódia fer 
n1as util, afsi a fu perfoná , como al · feto , aunque no 
aífeguraba: ·, que· efte fe ·cohrtivieíle yá ·, refiriendo ha
via dos diás le' havia fentido defcender a la boca de 
la n1adre ; y que fi fucedietfe ·ei aborto, no lo caufaria 
la fangrla. Afsintio a fu diétan1én 1a e·nferma , di<~iendo 
que efto mifmo de orden de 1a Reyna le havia propuef.. 
r~ fu madre: con lo que ánin1ado Bota/lo, pidio con!. 
fulta con Boleo , y el Medico afsiftente. Boleo le dixo 
a folas ' fentia 110 fe huvietfe pradicádo antes , pues 
·aunque no temia dañaífe a} prefen e··; receJaba mnchb 
el provecho en lance tan Critico; y fi venia el aborc
to ' o alguna defazorr a la madre ' havia de recaer 
contra fn fa11la, y contra el a.u.xilio.., principalmente 
'<}nancdo er~ : e ofro ;Medico ·de~ ntirCi>puefto, por. no 
efl;ár en: p~áairi3. efta Mtdidna en a~nel ·Aeyno , no 
fOfo 'eil las embarazada ,' 6 111. m numos en h1s 
que lo eftaban de fiete· 1nefes., Efto no· obftante , corr 
~ ido Jos M:edicos , f~. abrio . c;J. dia ,frguienre la baffi. 
· : · . ra con< :efufion de · dz o e farrg~e-, 0011. 

.10-qu inor:a , · s ~o 1 repicf ndo"'f .e_ acna• 
cion a bts ·-dos de. ·1_ ~rde ~ f: t-ier n cerca. rl~ fi~ on
zas. La nOtJle. fue pl ' · la 'lieb;e ; el feto 

af-
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aCceadio _algo, -y huvo.~.e toclotconocido alivio. . 

6 . Hiz9fe tercera_ fangrla 1 ·y fin~iendofe con eiJa 
la enferma n1ucho 1nejor , efiando prefente el Medico 

~ de quíen habla ;·que es el q¡¡e~ f9r.zado afsio ti o a la pri ... 
mera fangr)a , fonri~ndofe cjj~ ·a todo~ :Un Medicj) 
doélif~in1g !le . efta Ciudad .bavm :media · hora 'vino A 
tnÍ , y mé. duo , como vendtia Batallo con deliber~
cion d~ repetu la. fangria , · y movido de piedad le 
9e.cia .cL-~1igroJ. qq.e. fé.·e~onia _,; yJe . é(peraba: por 
Jo . que, (i era de-mi · g~ft.ó ; . confereria en mi prefenqia 
--con,BataJJo ~ :y. · ~u liau>nes .efica.cifsimas le hui ~é¡, · 
con autoridade~ .eje )OSt Antiguo~ ., .qpe no fe ha d.e 
.praQicat e$lo; reine9ip.) CJllas embarazadas , y mu<:hp 
menos repetirle. Y o le refporí.41 .. ~1 óllp :., gqft~ba (le. f.enJ~

-jánt~ bJl~Q~,.. · ~:mi ,pr~f~Pt ·. :pi ep 'mi cafa, 
y muchQ. nre.® · ·~ _ qJJ~·,:fq ll)etielf~ Ql Jo que ~ fe ·ba.v~ 
de hace.r'; -Jo ·que l}o te he dicho ant~s' dixo a :QoJallo, 

..ho f4er~ qp~ p~r roic~-d~ la c~I~mnifl defiftie'ífes 4c 
'-lo ·que hav!as 4'!t~rmina~, pr~lti~a,: en beneficjo dJ!_ 
-,ni fa!ud , ~9QJO ~e_.fa{lo .folo\ con . ~fte auxilio _f~ ~:. 

-~ro. 
7 · Trabe tambien efle Autor Já obfervacion de 

-otnt embarazada ·, que durant~ Ja preñéz_ fe fal)gro OJ1_

e · v~ces ; y ca(i nunca ooenos 9e una libra de fapgre; 
las mé}s . quiQc~ ; ~nz~s ~- . y fnf! el que _ naciQ e U1flfo • 

fuerte, y robufto de fus· hertnano$ anteriores, que fu't' . 
ron quatro; cop la ~fpecial_idad -de fer el n1as d~Hcadq 
aq~l . ,n _ C!.JYP ·· eLllbara~Q (e [JlJ1groJmeops. ; 
.. s~:J ~~Jl~retqmbien .. ~¡Ja,s .Q.Rfe¡v ciones ~élf;l c.Qm"" 
p aba.: ~ ~pet:itf)s t-eJn.ctr, as:o~;te la vifta-,lJ·.fangria. 
Para 1 que expreífa: vari'O~- (ug<to&, co~no..íu he.nl1anp 
~llluftri.(sUl1q.Ren¡tQ )ljr~., : l . .feii'O~;~p.9C, 9e p;r .. . 

ca 
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ca de ochen~ años., ' i 'qu~nes acdn{ejO·, par~"tofi(e~ 
var la repeticion 'de fangr\·as, que praél:iéaron, no folo 

_fin dáño al~uno , ~~rio con mucho bién át todo e'l.fijUma 
muflulofo dt los o;os , 1· de todo el ruet-po ; afirmando 

!, , · de sJ. mifmo , que ha viendo liete años, que fentia tur.-
~ ~b~da la vifta, fe faro d~ez onza~ ~e· fa~re .; y ·,otras 

C,., ,v¡ ~ dtez por la tard~ , con lo que éltce fe le reftttuyo en-: 
~ teran1en~e la vifta ; por lo que repittb el nlilino a'ü-
~ ~=: ~lio al dta hgui~nt~; ~ .defde entonces; ~~ahdo fé~

. ~~,ua en ell<?s algu~a ~~tbdac! (cón1o ~a. l?s lVt~~O$~f~tcedc 
UJ;t;; . comunment~)-,acq<lJa al punto·al reféndo remedio., .y 

~ G-w ~· dice no encontro otro·tnas poderofo áuxifio para con-
~· fervar la vifta, donde puéde ef curiofo. vér Jas ra~ 

sones en ·que fe ftt.nda. · ·· ' . · ·r . 

, - ~ . Dice de N. Villerrhól!t; que tl principio ttel fe~ 
iguntilo dia de fu enfermedád fe fahgro hafta quince on
zas., por la tarde diez , al dia tercero. una · libra , en 
·el quinto libra y media % y viertdole de fumnl~ rieC-

• go en el fiete , dixo a dos ex<:elente-s Cirujanos : Si 
· -~, tnftrmo fttera hijo mio , 6 · hérmanfJ , le · bolvitr~ 1 
[ang1·.~r ) per? fi lo txuuto ' ·' ptrt~t, mt b~n de imp¡jl 
ta.r Jt~ muerte, por lo que fe . omitio la 'fangria; y a· 
las dos de }a tarde fe prefent!O UR copiofo fluxo de fan~ 

51 
·gre de narices , y dandole ávifo , quando Uego enc~n...: 

1 t.. . tro en las· palancanas mas de cinco libtas de fangre, 

1 
, ~ "r ti~ aífeg~:t'rando los afsiftentes havian ~r~ofado otro tanto. 

1 11. t't.t~Encontro el pulfo tan parvo , y debil , que cafi no 1~ 
l ~ ¿, ~~ percibia , aunque con .celeridad increíble. Mando ligá .. 
~ , 7-duras fuertes en-brazos , y muslos , fin aparecer el mas 
· '(".t _)~ f"! Jéve Veftigio de Venas, por lo vadas que efttban. Lla'-
. ~~ .. u~mo fangrador, y en fuerzá de una fuerte, y dolor~ 

. r\.4 ~,.... fa ligadura • fe defcubtio en el btúo la vena que -~e 
1 . . . • abno~ 

~ -

.. ~ .. 
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· -btlo , y le eduxo media onza "rola de (angre , y ta"· 

pando la dfura , dentro de un rato fe faco otra media 
<>nza, y de efta fuerte (e profiguio facando fangre haf-
ta tres. onzas no mas, y reparandole; y haviendo por 
la noche fudado copiofamente, fe hallo librea lama- -
:iana. Si fe juntan eftas tres onzas de fahgre con. la 
-cantidad que antes fe eduxo por fangrias , completaR 
.el nutnero de cinquenta y oc~o onzas de fangre , que 
~on las ciento y . veinte del ftuxo de narices, hacea 
ciento y fetenta y ocho, que fon quince libras me-
nos aos onzas ; y con todo dfo tuvo vigor para tole
rar el copiofo fudor que vino, y no eftorvaron, ni 
tantas , y repetidas fangrias. , ni tan enorme fluxo. El 
que quiíiere vér. otras muchas , raras , y felices obfer
'l'aciones. por la cxtraccion ~ fangre, vea a efte Autor. tít. 

I o SyrJen~m trahe una rara obfervacion 'que com... .... n.,..__.r .. '-
·Frueba la utilidad de la fangria. Tratando de la fiebreJ~ 
peftilencial de los años d~ l 66 54 y · I 66 6. dice , que V~Á(_(. 
,haviendofe manifeftado en. la guarnicion --del Caftillo ~ 
de Dunftar, con eflorefceacia , manctus·, O exantémas, ""'"'- fJ': !]; 
ij¡llahdo~ oocigri¡q exanim~s z ó fin fuorzas ' un -~~ ~( 1 

.Cirujano pídiO al Gobernado . Jicenci_a para ~urarlos, á ~..,4..,. • 
. la q\le btcnida: ., a tod~s. al anto rfangmba. en g~ 4/~.o _,_ 

copiai,.haftaque o podian tenerfe, porquf; no fe red-~ ~3 
bia en ·vafos la fangre para menfurarla, fino que cala~~~~ 
en el fuelo; y no ·praét:icando ·otro auxilio·, aunque~~..-w;-.~~,, 

, fueron tnucbifsimos los enfermos , cofa -prodigio fa , di- tf~ -rrs....~-
ce Sydenam , ni üno fo¡u/.eftti pe-Ñcio. No ·se yo que en.-~ f' 
.cuenrren nue~r_os <?r.iticos a quien atri~i: efta felici-~~,_, .... ,..M,Md..Cfi!I 

d~d fmo a la fa.ngna , pues. no fe praébco otro reme.-.¡at· H. ~ 
dto: fino' que recurran a la propoficion , que cfta • ~J ? 4 

gozando de Dio~ , de. "}U e. fueron .todos tan robuftos, ~~ +í 
K.l~1· .u · 

X que, ~~6k 
~ ~J~i.:... . ~ 

~~. 
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~e venc.iertm -la ¡:p~gna . , y peftilencial4 fiebre, y 1 
aüfparate ·del Cirujano 

11 Trabe tambien efte Autor-otra del DoéHfsimo 
'.Morrict , que ~on. fiebre petechial, y copiofos ~ y con
tinuados- fudores con .Ia extraccion de fangre., en -po
cos dias fano pe-rfeétan1ente; y n1as abajo advierte, que 
en aquella conftitucion de continuá fiebre , que fu~ 
ron Jos -años de 1 6 6-7_. 1 6 6 8. y principios. de 16 6 9 
aunque fe prefentaífe fluxo ventral , no fe abftenia de 
fí ngra.t. · ·_ . ~ 

C,.., ~ 1·2 El Reverendifsimo· Rodrig~tez-J, que .emplea la 
,;:: :delicadeza de fu ingenio íin igual contra la evacuacion 

. Í ~~ de fangre , trahe u11a aJ.ferec1a .. curada por modo de en~ ~ 
~., • • ~anto cen upa.fola fa11gt:ia. Y a mí me fuccdio lo mif ... 

. .. )}lO en un hijo q l?helipe el Zapatero, en la Villa de " 
T orrelaguna. · ~ 

1 a El Doél:or Rivera trabe una obfervacion de un 
\l-na«~l'1~·" :dolor e~ cofrad~, · cw;adP talJlbien con una fangda ··} 

.qQe . .ti fQ.tedicrtt fi en fte ati o- fu · · · - ofa, 
con1o quieren perfuadirnos. ·. 1 · j • ·· 

1 4- an-Switten, tratando del dolor de coftado i-
ce , que '~ 11 prtfmciat dt usA grt~n.JlihiJi~LuJ _t#rozmmte 

\Utt~~· ~Jiigen todos JasfymptWJ4s. 110 rrfo pingttn otro au~iliD, 
IJU' b1.1lver a fongra1' tlt ntleoo • . Lo e c~mprueba con 

n:t.l."ll~ .. -- . -- ... ,-. u,n memorabJecafo de. TrilJe1', que evidencia Jo qu,putde 
m un cafo difefperad(J"'Ja·ftliz audacia tlt un prudent1 Ml
dico._ El cafo es el íiguiente : , En un joven , gran ca-
,, zador , con -una~agadifi · a ple efia ~ defpucts de dos 
, bien largas evacuac-iones de fangre , quando parecia 
,minoraba el mol'bo, al quinto , con vchen1encia fu- .. 
,ma, recrudecieron t~dos los fytnptomas; y ha viendo 

. ,, adn1iniftrado llll dyfter.fin fruto , y pareciendo ql!.e 
1 

' ~a 
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,~_ á fe t1 . m, re ·~ en ambps pies' que efiaban y~ . 

e , fr · , una ngria n.:cifura bien grande,. ha vieüdo7 
-.,,los antes-bañado. bien. con agua caliente ; . pero no fa.
., lio ni Wla ~ota de fagrc de las venas ya va das. H~
~ chófi dos pie as <hirviendo ' de moao .·, que fe 
~ defi arQ , e ton s íalro ga copia de fangr~ 
,con tan .fellz efeaó .; .que· •no folo rorivio eL medüa 
, muerto ' fmo que defpues fanó felicifsimamente. ce 

1 s Aqui fe ha de ·notar lo pritnero, que fegun 
.el relato ., e~e enfenno naturalmente hu viera muerto, 
i no hav.erfe arrojado ci MediOo a fangratle tan co.
.piofantente , aun ,quando fe repu~ba yerto. A cuyo 
extremo llego, no obftante que havia antes tolerad0 
dos cop.iofas . extracciones ·de fangre. Lo fegundo,. 
~ue G huvicramuerto, ·nueftros Criticas, vjendo 1~ • 
bavian .c.xtrahído tanta fangre en las dospi111eras eva .. 
.cuaciooes ' atribuyeran ' como acoftumbran, a las fan.
grw dl:a ·dcfgracia. Y yo tambien dixera lo mifmoj 
pero d~ diftinto modo. Dixera havia muerto por 1~ 

grlas ~ JlO por 1 '4UC fe.Jlav..ian .pra~cado ~ f~p 
or l · · uc fe .bavian mitido , pues no le hiciero.p. 

Jas fuficientes , como mánife.fto. el efeél:o , no por mq
.dlas~ como publican 1os.Criticos :~fino. por poas,.cq-

o ~ vio .con ~ocijq-. . . · · · . j . 

_ 16¡ Per comotcn .eie: ·.oc, ti Jtú114jujJo pua,. 
.di (a) tllll11fJS , fUI tU tnltJ. ; porque a·lo· primero fueft la 
•atRra/e%4, havientlo tplenitutl , ·antes.: que lll·fo foftlt , ll.
.h.ertar· ron algun. jJII«o ~l pr~citfll4 ; pnto 4 -11tJa Jrreparar 
.¡¡, .IJitefiiva_ ttQJUuation no t.itne .la 1 nar.rallza quie(J 
{IIJIIa #11b #'IIJtJ pírtJiú, .JiflfY. tsi qta P• 1t111. ;,z, atimN~ItJ · ,J. 

- ~~ i~ 
(a) Batallo f!l· 1 go •. 
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qte~ no p~de tlisj'l'utrJr t 1J114ndo ft halla f•matntnle tli} 
fa/Jtcida par inanicio.n.l'ot · fto .udo;r qui4rttl imtis p1tar. 
de menos , (no por falta de ánimo , fmo por nlieilo tle e~ 
lumnia) en lo que nadie vituptr• , (co1no es el fangra:r ·, 
1nenos .de lo que conviene , .porque no fc~i:namiñeíbc;l 
error) fJ.IU no en lo lJW calamniAtl coñJ f1~%.Ptl '.y .JjMJ:Nl4, 
como es el faograr en abundMlcia. Lo IJUi eJ ca•fa ¡,, 
fJUt ftntz.&an un jin numtt'O mas , O. por aeftéJo , o tat'dan.
U de la roacuatioo , IJ.Ut uno poi exuffo de txtraccion de 
f;mgre ot•denadiJ por Jos Mer:lico,. La razones, po,.que ll 
-mied.IJ ft Apodera tle las ánimos J, Medico, 1 enfermtJ • 
. Pero 1 audacia, o confianza de facar fangre, de po-
cos ' o ninguno. . . r 

1 7 , En efte peligro de calumnia -(proflgue Bota- ., 
, llo) me an cio havia perflftido por- la evacuacion de ~
, fangre , que en un Iluftre Varon hav.ía ordenado;..el 
,, Erudito Majln'o , primer Medico de la Reyna de In~ 
,., glaterra. Eftc (pro ligue Botallo) como huvieífe 'Vifto 
·,tui Libro., me dixo : Pong i p tefti~ , qu~ 
, q uifiera · por feifcientos corQiladbs no ha.v l~l.do 
,, tu Libro ; porque fifmpre eftuve ·eh Ja · teligencia, 
)'que ~ftán mas tÍn1idos los Medicos ~n fangrar , que 
~lo que e~ ra~on ·; y cfte miedo de tal fuerte dom!na 
,Jos ánin1os de efta region, que fe determina fan 

.»gr~a '; · al punto ú~ op:men ~~ Medico· s.:deudos ~1 
,, pacie"te , y muCho· mas .fi :ordena fu repeticion. De 
,,modo, que algunos .mefes ha me .v1 en una grande 
""»anguftia por una fa ·a ~t lllldifpucftaen wr Mag.. 
. na te , la qu . fi D · no huviera protegido , me ef
,. pera~ ·nna i o . ia ~ayor que · eJ .tx;cado! Pero ~n· 
.l'ado por ella el enfermo , fe n1e figuio algun loor, 
,n1as ·no ··tanto, como advenJ. eftaba di1puefta la ca-

, lum-



Cttp. Xlll Experiencia. ·~ 1 s 
,, Iun1nia , y maledicencia , fi el n1orbo huviera bur
,, lado el auxiJio." De lo que infiere Botallo , que no 
conjla , que antiguos , ni modernos errajfen en Jangrar 
ron exce.lfo., perto efl. lo parco muchifsimo. 

1 s El lluftrifsimo trahe el cafo de una 'tnuger, 
que teniendo total inedia por (a) nueve., y diez nle
íes, fe fangraba dos , y tres veces cada mes, por i.te
narfe de florones , y romper la fangre po.r narices , y 
boca., faliendo .por la cifura con extraordinario itnpe
tu. De lo que fe evidencia a utilidad de la fangría, y 
que '''fu pecáaoeñ.carlflaád, que es quien la pide, es 
mas frequente , y nada repugnante., como quieren que 
creamos .; .pues fi en una tan dilatada abftinencia de 
con1ida fe engendra tan excefsi va copia de fangre ·co
mo hemos vifto i por que éfia ha de repugnar en fir. 
getos que comen bien , y beben mej<K~ 

1 9 Otra femejante obfervacion he leido en uno 
de los eruditos Papeles de Don Manuel Ftrn4náez Ba· 
rea, que no tengo prefente con todas circunftancias, 
por haverfe defaparecido el Efcrito en que lo trahe, 
aunque me hallo con todos los demas. El caf-o me pa
rece es de una paciente , i quien afsiftio el referido, 
J ni le dio mas medicina., ni mas alimento, que fola • 
agua , y al dia fexro de eíb eftrechifsima dieta fe vio 
en la precifion de f.angrarla ; y continuando con agua 
fola por once dias , fe liberto de fu dolencia. Si quitá
ra efta evacuacion tantas fuerzas, y fuera tan nociva 
como nos aifegaran , qué daños no huviera originado. 
en efias dos tnugeres, tan faltai de alimento~ 

~.III. 
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§. 1 11. 

OBSERVACIONES PROPIAS. 

1 ES notoriamente cierto , que quando entre pór 
fu Medico en las Villas de Santorcáz , y 

Torrelaguna , y tranfite a Segovia por Medico de fu 
lluftrifsüno Cabildo ; i1e halle con dichas Villas , y 

~r .. r~-.. Ciudad poífd.das de una fiebre n1aligna rehumatic¡ 
4fa. ardorofa , de la q~e morian muchos , por feguir los 
~ ~Facultativos methodo ~u y diiünto del que praél:ique, 
~ /J¡ que fue folo fangrias pocas , o muchas , fegun con-

ceptuaba la necefsidad , y pedian los indicantes , y ál· · 
ternativa de caldo , y agua fria, dos horas uno de otro; 
.con los quales auxilios fue muy raro el que no felici
to, como aun fe acuerdan en dicha Ciudad, y Villas, · 
en dohde defde entonces permanece en prátlica dicha 

. , alternativa de caldo , y agua.-No efpecifíco los muchos 
'afos en que defpues deln1ethodo propucfto , con · un 
copiofo fudor, regularmente fe libertaron muchos de 
gravifsimos·riefgos, porque necefsitaba para efto otro 

• volumen mas abultado que el prefente ; pero no omi
tire alguna obfervacion efpecial, que advertí en dichos 
Pueblos , que compruebe la utilidad de la fangrla~ 

2 En la Villa de Santorzáz, Franco calleja incidio 
en una fiebre ardentifsima : fe prefentaron promptas 
feñales de delirio , por lo que lo primero fue difpo
nerfe como Catholico; y figuiendo el methodo de eva .. 
cuar , diluir , y atetnperar del t~odo dicho , al terce .. 
ro , o quarto affalro un delirio de los mas fuert~s que 
he notado , con un hablat fm ccifar , que aturdia a 

tO• 
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todos, y uM expedicion de lengua , que no tenia imi~ 
tacion; fiendo afsi era en fana falud tan tartalnudo; 
que pocos le igualarian. Segul la curacion fegun con.:. 
ceptue pedia el cafo ; y viendo havia hecho pedazos la 
cama con los golpes tap fuertes que daba., fue precifo 
ponerfela en el fuelo , en el que fe hincaron quatro 
eftacas, .donde fe ataron pies , y manos. En cfte eftado, 
y figuiendo la idéa propuefta, de repente fe quedo ca
taleptico; cfto es, todo rígido , frio, inmovil, fin 
vifta, con ojos abiertos fin peftañar. Mande defatarle, y 
bol verle de efpaldas, todo reprefentando una eftatua de 
palo , que era mas facil quebrarle un dedo 1 brazo , o 
pierna , que doblarlo. Confiderando efte inopinado 
fimptoma efeélo de un remorado circulo, hic;:e al Ciru
jano ; que en las affentaderas picaífe dos vento fas , quo 
aunque facaron muy bien fangre , no fe diO por en
tendido el afeélo ; por lo que difpufe fe praaicaífe el -
mifmo remedio en los omoplatos, que afsimifmo edu
jo baftante fangre ; pero co tal felicidad , que al pun
to etnpew a peftañar ' y mover a un lado , y a. otro 
Jos ojos ; y. a poco rato los labios , y fuccefsivamente _ 
las demás partes de la maquin3: , hablando en fu juicio, 
.y con la familiar locucion tartamuda; y explorando·cl.,;:;..-.., +t~~~ 
pulfo , Ie hallC fin calentura , fm pecefsidad de mas au- ,.._, 
il

. --..... - __.. 
·X 10. 

3 En la mifma Villa, Eufebio G~rcia , que aun vi· 
ve, fiendo de edad de veinte y tres' a veinte y quatro 
años, incidio en la morbilofa fiebr~ , que entonces en 
ella graifaba : llamaronme quando eftaba. arrojando el 
farampion ; noto una fiebre de muy fuperior altura, 
un pulfo en fuperlativo grado lleno , y robufto , y por 
puntos . ahogandofe , fin poder refpirar el enfermo. 

X+ Man-
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ManGe cmlentar agu , y que a k>da diligencia ám~ffi 
al fangrador,. que fi e fonuna encontratle prcfto. To
mo el pulfo al paciente ,. y exclamo., que en Úl vid-a 
llavia. viio ,ar 'alentara~ Hizofe una fangcia. 7 que 

aldria por dos. regulares. Cofa portcntofa .• Apenas e~ 
gio 1 fangria ,. quando come. el pulf0 , y. 1 hall' fin el 
menor veftigio de fiebre •. No quife publi arl .hafta ver 
&. paffado algun tiempo perfiftia efta bonanza. Defpues 
de un gran · rato toqae otra v z e~ ptdfi ,. y encon
randole del mifmo modo , le. di~c al· Cirujano le pul

f.lff'e , quien atonito dixo en voz dcfcompaffada. :. Sr 
ffor, tl en formo lj/·afm ealmturt~-. La fpiracio1:1 al pun• 
to fe compufo ,. y.los.farampioocs arrojarop con toda 
felicidad ,.. y fm otro auxilio quedo buen . , como ' 

ifin0 dir ., y. muchos de aquella. Villa ,. que \UeroJt. 
uno. ,. y osro. cafa.. 

-+ En la ... Vjll efe· Torrefaguna- , apenas llego 
uando. v que vifitat un fin numero de enfermo 

. onociclo · g .,. 1C iruj e 
o . los. mas morian ~ que fe · p~rgátfen , q ti · fan · 

graifen ; pero. ma-s .los que fe fangraban. Adveru,. qu · 
la fangtia eftaba mas. que medianamen!C indiad ., j 

~·· ··--..,.. --··-.. ·"- afsi a fu prefencia; en efta·p11· era v"fita mande alpun. 
to fangrar a Pedro- Fariñas , . no- o8ftan el Ciru;. 
jano, que eftaba n1uy fatisfec o de 1ü habi 1dad·,. clas
maba pe un ·l>omitivo ,. per decir era la ocafional ~au
la hav.effe harrado de agua en eJ campo ;. no obftante 

fatisfice.,. y pra&icada; la ion,. fe logr' 0+ 

8a felicidad,. como l'eficr.o- n i Tr1114flD tk· Fiebre 
Malignas. ,. donde Yierto con todas. circunftancias efie 
fuce.tro •.. 

5 En efta mifma primera · f~a, en ef¿\ ra · ,.cm 
-,. con-
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con m mi oltogenatio ya con la Santa U ncion , len
gua toftada , y él todo hecho un carbon. Difpufe fe 
}e ventilaífe de falvateta, p0t notar tal ']_Ual vigorci~ 
Jlo en la attetia , y· que de niev.e le: diefi~n bien de 
bebet ,. alternando a un catdo ; 1 a· los dos días de ef~ 
te metodo vino un copiofo fudor,. que le dexo per
feélamente libre ;. y como he dicho ,. con f-angria, 
c:aldo, y agua., fe vencio, efta fiebre, que tanto eftr.a
go havia hecho en eíba Villa •. 

6 En el año de + 3. en la epidemiá· que refiero ea 
dicho mi Tratado~· fuc~ío. en eíla Vill~ ,. que ha vien
do a inftan~ias mias. difpuefio el Ayuntamictnto vinief
fe un Cathedratico de Alcala· ,. y tftand0 difcor.des.- ea 
el concepto de la ctnf.ennedGd,.. y pot: coníiguiente el\ 
el metodo·cnr.at1vo,. fe átfpnfo fe partieffi:. el Lagar, 
:afsiftiendo yo a· tt~s. partes.,. por eftat mas agil, y et 
Carhedratico a una·,. pata obfervar <Ion quál fe cono-
€ia mas alivio. Elle Cath«dratic;o havia fido · 
4e efta. Villa·,. y muy 3e~tr ;:Oo- que ha:via en ell~l7 • 

que e.omo. yo na. p~aétiba 1os dtlpár<>s que me propo- th1). .,., 
nia ,. no era yo de fu devocion.- Teniendo yo un ea.. 'h'fA,. 
fermo cafi deplorado en el· An:abal , Jiamado N •. Chan· 
cliano ' y haviendo a la· anochecer . difpenfado fangria,. 
el dicho· Cirujana, de noche , ím darn1e parte, llevo á 
yer efte enfermo al Cathedratico , quien dix-e que y~ 
no tenia remedio , que le havian muerto las fangr.iaS;· 
pues eran lo1nbrices lo que padecía ( lOo nlifmo decia. 
a· los· demas )·y afsi, que: no- fe- dexaife- fangraf mas, 
que· moriria ma~ aprifa. Por la tnañana me dixeron 
t~do lo referido·., y no fe hav.ia· fangrado;. por lo que 
dixe' que. refpefro eramos dos, eligieífe a quien gufraf-
fe; pero que· fi- yo.:.ha.via de profeguir ,. n1e havia de 

·o be~ 
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obedecer~ Me dixo el pobre , que eftaba puefto én mis 
1nanos, y que afsi difpufieífe lo que guftaffe. Hizofo 
la fangria con tal felicidad , que antes de ocho horas 
rb1npio en fudor' y quedo libre. Efte lance no .fupa 
el Cathedratico, y paífados Wlos tres dias, eftando en 
ca fa del feñor Alcalde , refirieron los muertos que ha~ 
vian ocurrido aquellos dias ; y metiendo entre ellos á 
n1i Chandiano , pregunte ti era cierto era difunto~ Me 
refpondieron que sl, y el mifn1o Cathedratico me 1~ 
á.ifeguro , diciendo , que cafualmente ie havia vifto tal 
noche , y que no falio de ella. Entonces dixe yo con 
frefcura :Pues Chandiano no tendria verguenza fi de 
éfta fe muere , pues efta limpio de calentura ; y con te 
con1o fe hav ia fangrado , quedando fonrojado delante 
de mucha gente diftirtguida el Cathedratico. 

7 QYando llegue a Segovia Ia·encontre, como he 
· dicho , infeftada de una maligna rehumatica ardorofa, 

la que eran muchQ!.los gge ~ligraban; y advirtien .. 
do las pocas , y m~ corta~ langrias que pralHcaban, 

. y que quando n1as ro6ulfos, mas prefto morian; al 
·punto difpufe fangrarlos , y refrefcarlos bien , con lo 
que era rarifsimo el que peligraba. Apenas havia lle-
gado , quando me llamaron , como a cofa nueva , de 
muchas partes : una de ellas fue en la Plaza un pobre 
Guarda de Puerta , en donde encontre ·muy de riefgo 
a cinco que eran de familia: a todos mande fangrar, 
a unos dos veces, á otros tres, y todos lograron fu
dar , y· quedar buenos en pocos dias. Solo_ la muger 
del referido' no obftante de muchas fangrias ' y conti
nuacion de refrefcos , no fudaba , ni el pulfo daba ta· 
les indicios- ' pertnaneciendo aun contenfion ' y dure
za , por lo que no me detuve en profeguir con el 

. m~ 
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mifmo n1ethodo , .y continuar con las fangrias ; S a 
la oncena evacuacion , que protefto nunca he llega .. 
do en una dolencia, ni con n1ucho, a fangrar tanto, 
.rotnpio el fudor, y tuvo la mifina felicidad que l~s 
den1as. 

s En la mifma Ciudad, en el Arrabal, frente el 
'Alfarero ' lne llamaron a toda prifa de noche para 
Miguel Rodriguez , Labrador , quien ya con la Santa 
Uncion, fe hallaba con dos Rc1igiofos queJe auxiliaf
fen: eftaba con continuo delirio. Para determinar au
xilio en lance tan laftimofo, dixe avifatfen al punto al 
que le afsiftia: éfte fe efcufó , por lo que difpufe que en 
mi prefencia fe fangra1fe del tobillo ; y tomando, mien
tras la fangre corria , de quando en quando el pulfo, 
fe hizo mas evacuacion , que la que yo que{ia al prin
cipio , por notar t . que de ningun modo defcaecia , an
tes me parecía tomaba algun vigor. Difpufe fe aplicaf
fen .en la futura coronal paños mojados en una mixtu- . 
ra para a placar el delirio; y que no me le dieífen de · 
una mixtura de que eftaba una redoma llena , por no 
faber lo que era: que. ufaífen folo de caldo, y agua 
alternados, ·y que éfta fue1fe ~n abundancia. Al dia.. 
fJgUiente ful temprano a ver el enfermo., a quien halle 
en fu juicio, y limpio de calentura , relacionandome, 
que a las dos de la noche' aunque con algunas fatigas, 
le acometio DR copiofo fudor , y que a la hora de ef-. 
tar fudando advirtieron no tenia congoxa alguna , y 
hablaba en fu juicio. 

9 En efta Ciudad de Toledo , donde por lo regu
lar prueba bien la fangria , y efta por lo comun n1uy 
mal opinada , y por configuiente no bien admitida ; he 
l'ifto con ella ~uchos favorables . fucetfos , que fuera 
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faftidiofo referirlos .; 'f afsi dire folo los pocós .úgu.ieh .... 
tes, que fueron fobradaJ.nente públicos. 

1 o Incidla todos los años repetidas v.eces Ja ma
dre de.l feñor Cura de San Jufto ~ de edad ya muy· 
abanzada , en una ardiente continua , con dolores) 
rehumaticos intolerables, y con perrurbacion de la 
1nenre. Rebufaba quanto. podia fangrar por fu edad a_ 
e.fta feñora , procurando aquietar fiebre , y dolorC$ 
con demulcentes , .anodinos , y atemperantes ; pero 
todo {in fruto, no pudiendo confeguir el menor ali
vio hafta que fe ro1npian las venas, y fe evacuaba 1nai. 
de lo que parecía podia tolerar ftJ edad; y de efte Ino-
do, con adnuracion de todos , logro libettarfe lnu..
chas veces. 

11 Es ta1ubien en efta Ciudad notorio los promp~ 
tos accidentes de tanto peligro que acometieron va
rias veces a tui feñora Doña Antonia Pin1entel , los 
que .con prompta, y copiofa evacuacion de fangre al 
punto calmaban. Haviendo fido uno de tan fuperior 
.attividad, que teml no dieífe tiempo para recibir la 
Santa U ncion. Es el cafo , que llatnandome a toda . 
prifa' la encontre eftrangulandofe: difpufe que a toda 
diligencia llamaífen al primer Sangrador que encon
traífen ; y f¡endo afsi , que de efta efpecie hay mucha , 
.copia en efta Ciudad , y que falieron quatro en fu b~ 
ca , tardaron cerca d~ tres quartos de hora en encon- · 
trar uno • . Procuraba entre tanto llamar con friegas el 
circulo a las partes inferiores; pero no alcanzando, cayo 
como muerta, (pues eftaba fentada para poder refpirar) 
fria , fin pulfos , y al fin con1o cada ver. Cla1ne por la 

. U ncion , y 1nande un buen rodo de agua , con lo que · 
bol vio ~lguna cofa; y llegando el Sangrador , fe hizo 

con 
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con toda prefteza la fangrl.a , con tal dicha , que con
forme iba evacuando, iba bol viendo n1as en sl, y fal .. 
tando la eftrangulacion , y congoja ; y logro fu .d~fea
do rehablecimiento • 

. ~ t Es de advertir , que ha viendo, con1o he dicho, 
·difpenfado al punto la fangrla perfonas literatas , y de 
toda diftincion , me previnieron con1o aquella feño-

~ ra havia excedido no mucho tiempo havia en comer 
aceytunas ., quefo, y agua fria. Eftime el avifo; pero 
dixe no era motivo en cafo tan urgente para deíifiir 
del intento ; pues no era el vicio efiomacal el que le 
quitaba la vida ; Sl el arrebatado circulo a las parteS 
fuperiores era quien la tenia en aquel laftimofo efta
do. Aquietaronfe co11;1o prudentes ; pero fie1npre con 
no pequeño recelo , hafia que viendo la felicidad de 
la evacuacion , ellos n1ifmos publicaron el acierto. 
· 1 2 En efta mifn1a Ciudad , mi feñora Doña Ma-
ria Magdalena Antolinez incidio en fiebre aguda con-
tinua , con vehementifsimo dolor en el inferior vien-
ne , .con pulfo duro, vigilia, e inquietud. Afsiftio con 
m . . perfona el Doltor Sabanza , fe le evacuo al prin-
ripio , pero no tanto como conceptue necefsitaba, 
por impoficion de los entrantes , y diélamen de un 
Medico de la Corte. Dirigiofe la curativa con atein
perantes , anodinos , y laxantes· , afsi internos , co
mo externos ; pero fm remitir , ni dolor , ni fiebre, 
llegando yá a tal extremo ' que haviendo por dos ve
ces tocado por otros a la agonía ' hicieron juic_io los 
que ·la haviafl Vifto era pOI dicha feñora' a quien Viefi .. 11$:WJ·~ 
dola en tan .Jaftimofo eftado , la dixe no tenia efpe
rilnza en remedio alguno fino fe bolvia a fangrar, y 
afsi fe llamaife a junta al referido , quien convino en 

la (-
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la evacuacion , que fe executo al punto ~ y-anlltJite 
m u y cenfurada de muchos , como por encanto barrio 
-dkho dolor , y . fiebre , y quedO buena dicha feñora. 

1 3 De fin a eftas verdaderas obfervaciones Doña 
<Jófi pila ~de Santa Cruz, tia de la conforte del Procu· 
rador Don J ofeph Par~des. Efta .feñora, .de cerca .de fC.. 
feota años, .y de una conftitucion en fana falud, que 
·mas que cuerpo viviente , parecia cadaver animado~ 
padedo varias veces fiebre aguda ~ontinua con peligrOo 
fos fymptomas, a quien afsiftiÓ ,Don Fraru:ifto. Bo[qu4 
y algunas yo ; con fangrias '~ y refrefcos , fm necefsi· 

,; tar de mas artificio, logro reftablecerfe ; pero en una 
ocafion , afsift.iendo los dos , nGl obftante de haverfele 
evacuado dos veces, y praél:icado los mifmos n1edios 
que otras veces , no experin1ento la n1ifma felicidad, 
antes sl cada dia eftaba de peor condicion; tanto, que . 
haviendola vHirado en uno al n1edio dia el referido 
Bofqtte, hallandola fin remedio; la n1ando la Santa Un 
don , y que llamaifen Religiofos , que al punto fe exe• 
curó. Bol vio a la tarde a verla, y en el portal fe hallo 
con un Medico de fuera, que algun devoto fu yo haviá 
Uevado. Vieron los dos la enfern1a, y concordaron en 
que yá no havia Jugar a remedio ninguno , y afsi , que 
no la dexaífen los Religiofos que eftaban alli , porque 

!:) '1 no podia llegar a las diez , .o doce de la noche , ·en 1 
. w::f'tb""" , que convinieron los Padres. Apenas havian . falido los 

1 ~f.o,&¿ dos Medicos ., entre yo, y me relacionaron todo; y 
~~~tt~ diie , que ·no obftante lo que me decian , queria vér 
~~a la enferlna ' la que mas que· viva' parecia difunta; 
~ - -cJ-- . bufque el pulfo , que no.encontre : note la refpiracion 

n~ del todo detgraciada ; por lo que dixe , no era ra-
zon dexarla morir, fin hacer .algWl remedio • . Recete-
. : can~ 
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c.\ñtarida5 , que dificultaron fe pudieífen poner , por " 
éftar totalmente extenuada ; pero por fin fe pufieroll, e¡, t4'1 tic 

J a media noche tom6 algun vigor' qe, modo' qu~ ~C;. 
fe fentó un poco en la cama. Con el cui~aqo que . f~ 
'lexa confiderar , fui temprano por la n1añana., y .no 
tando algun pulfo , y éon dur_eza , la maf!d~ fangrar 
en cortifsin1a cantidad , y al paífo que la fangre falia, 
parecia que ella refuciraba , yendp cada inftante n1e-
jor3:ndo tin otro algup remedio , y logrando Wa$ 

l'ron1pta , y mejor convalecencia que otras veces. 

CAPITULO XIV • 
.. 

· P R E L 1M 1 N A R E S. 

1 HA viendo . procurado eftablecer la utilidag 
de la fangrl.a en mucho~ 1)10tbos con ra

zon , autoridad , y experiencia , 1ne parece , que afsi 
como defpues de continuada-s fangrie.ntas guerras, los 
Principes beligerantes , por fuperiores motivos que les 
afsiften, conten1plando util el que las lides ceífen , pro
curan vincular la paz entre si, y para eft~ fin eftab1e
cen Prelin1inares , para que por ellos en un congreífo 
fe perficione tan importante negocio ,.a que les dirige 
fu defeo ' conviniendo en un annifticio; del mi(n10 
n1odo, 1ne parece, que en efia lid literaria, tocante 
a la íangr!a , que há figlos dura , y en que los Inge
nios por una , y otra parte fe vén yá cánfados , y 
apurados los caudales de fQs r~zones , y difcurfos para 
continuar la guerra, es· conveniente eftablecer una fó-

li-

/ 
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lida paz, eoncordando en los Preliminar~, pctr~ que 
de.fpues en un congreífo , donde fe conceptue mas del 
'cafo , concurran los Plenipotenciarios de las partes 
~contraétantes para dár la ultima mano a efte inlpor- 1 

tantifsimo negocio , en que tanto fe intereífa la falud 
pública. Los Prelilninares fon los figuientes. 

I . . 
Qge defde hoy ceife toda altercacion , y difput~, 

como quienes n1as encienden , que apagan la guerra. 
I I. 

Qge los opueftos á la extraccion de fangre fe abf
tengan en procla1narla invento del demonio para def
truir el genero hutnano : y que no la preconicen fus 
:apafsionados univerfal n1edicina. 

1 I I. 
~e aquellos confieLfen no 1nerece deftierro de la 

medicina , ni digan no conviene en ninguna enfennc
dad ; y eftos no eftén a ella tan adheridos ' que la 
praél:lquen en toda dolencia. 

IV. 
~e para el congreífo fe nombre la Ciudad de 

RatiJbona , cotno Ciudad libre ; pero que fe le quite la 
R. por fer letr.a que reprueba , y en fu Jugar fubftiru
ya la S. que es principio de la Salud , que es la que fe 
folicita , y fe llame por ahora SatisbonfJ , pues no dexa 
de fer baftanten1ente buena la Ciudad en que fe trata 
una paz, en que fe intereífa el genero hwnano. 

v. 
Qye en ella los Plenipotenciarios de las partes han 

de proceder de bue~a fé' lin atender a foftcner el the-
111a ' lino a lnirar con toda equidad por el bien e o~ 
01Ull. 
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VI. 

Qg.e para el fellz defeado logro , cada partido há 
de ceder algo , del que tiene por derecho, para yenir 
.a una durable concordia. 

VII. 
~e confeguida éfta, que fera, que rti en todo 

afeél:o morbofo fe ha de. omitir la fangda , ni fe ha de 
fangrar en toda enfennedad,procuraran los Plenipoten• 
ciarios , que ferán el juicio práélico , y el tino mentAl., 
aclarar con la mas pofsible exaélitud , en que afeélos, 
y circunfiancias fe ha. de ~farde la fangrJ.a, hafta que 
punto , quándo , y en que afeél:os , y circunftanclas no 
fe ha extraher fangre ; con todos los fignos mas prác
ticatnente feguros, que encuentre fu obfervacion, y 
. experiencia , para que decretado el cón1o , quándo , y 
en qué enfermedades fe haya de omitir·, o prafricar, 
fe obferve fin contravencion po~ ningun Partido. Sien
do Garante la Reyna del acierto la fabiduria, junto con 
.fus aliadas la prudencia, juflicia , fortaleza, y templan-
-%a , para que prudencialmente mantenga la obfervan-
cia de tan utiles tratados , procediendo en jujiicia con
tra qualquiera tranfgreífor, reíiftiendo con fortaleza fu 
orgullo , y atnparando con todo fu po~er la debida 
.templanza , afsi en efte , como en 1<?s demás auxilios 
medicos , para que todo redunde, como efpero , en .la 
~ranquilidad de la falud pública. 

1
. 

~ ~~ 1 ?~¡;~':~ -q*' ~~A u~~; r 
. .e...~ ,f~~c..- e.r c!~ .... M"'-ct 
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Cap. XV. Cantidad. 

C A P 1 T I:J L O X V. 

1 

QYE C.A.NTIDAD DE SANGRE DEBA EDUCIRSB 
por Ja Sangrla._ 

§. I. 

:¡· No roto tJ íumamente (a) ai};cil , , ca]; impÓJ-
fible . educir a tiempo conveniente la cantidail 

Je fangre , que pide la naturaleza del morbo , y fu cauft~ 
morbijica ' fmo que efta dificultad fe eftiende a la exhi
bicion de todo auxilio medico ; porque nada hay en la 
medicina (b) menos averiguado , ni mas duJo [o , que la 
jujla cantidad de l1s remedios. Mas afsi como no obf- , 
tante efta notoria dificultad , fe difpenfan medicinas · 
en aquellas dofis, que fe tiene experimentado tole- · 
-ra regularn1ente la economJ.a; afsi, aunque fea dificil, 
o impofsib1e , por lo limitado de nueftro entendimien .. 
to , educir la fija cantidad de fangre , que pide el mor
bo ~ fe pralHca la fangrl.a en las cantidades en quienes 
la experiencia tiene acreditada fu condufra. Efta , pues, 
no fija, fino prudente cantidad , fe puede eftablecer , o 
por exen1plo, o por razon ;que fe funde, no en fan
tafticos difcurfos, fmo en fólidos principios. 

2. Bota/Jo , .que fe. lamenta , que en fu tiempo efta
ha . ca[¡ ·oJvidado ~fte prodigiofo auxilio , uf a paM efur. 
ble<!erle de uno , ·y otro n1edio · J y afirma:., ue p irnt
ro (c)-fi ha dt. ve,. tJUe ~antidaá de fangre fe puede f a-

(a) Tozzi fol. Izo. y 12. x. 
(b) Botallo de aleno. 

(e) Idemfol. IS4• 
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tAf' de una Vez a un cuerpo f ano , y mediano , fln peligro 
de perder la ·vida ; y aunque confieífa, es dificil [abe~ 
ejlo exaélamente, para averiguarlo de algun modo, pro
pone dichos , y hechos de varias excefsi vas cantidades 
de fangre, dice: que, algunos fintiendo con Avicena. 
»que fe contienen en el cuerpo humano veinte y cin ... 
, co libras de fangre , y aun mas ; afinnan fe pueden, 
, fin peligrar la vida , derramar en un dia , rota la vena, 
,, o por herida , o de otro modo , diez y fiete libras 
, 1 de fangre," que es dexar en la maquina poco mas· 
de la quarta pa!te de la cantidad que admiten. Lo que, 
aunque tan apafsionado de efta evacuacion , no aprue~ 
ba ; porque ji ejlo fuera verdad , tra precifo que aqutl 
eu;erpo excedieffi la magnitud regular de los hombres , dan
do a entender , era precifo tuvieife ma5 cantidad de 
fangre aquel cuerpo, que la que C<?n Avicena pernli
ten. Mas no obftante, que áqui no fubfcribe a tanta 
cantidad , admite otras no poco excefsivas ; pues aun- · 
que dice fon pocos los que pueden en una fangrla tolera,. 
la evacuacion de diez libras , aífevera vió en algunos 
tolerar en todo un día la extraccion de las diez. libras ; y _ ~. ~ 
mas de veinte en una [emana , alimentado el cuerpo con C....,.~ 41 
11limento liquido. )r:J,I4. 

3 Donde noto , que ~unque no refiere eftás can
tidades , por difcurfo , o raciocinio , fino experimen
talnlente , pues afirma lo vió , con todo eífo no pa
rece quiere . fe tengan eftas experiencias por pauta, 
o regla para facar tanta fangre , pues aunque no mu
cho, yá la rebaja~ quando dice .; puede un hombre me
diano fin peligro de perder la vida , pero no fin mani-
Ji~fla debilidad , tolerar en un día la evacuacion ·de feis, 
o a lo fumo de o'bo ' o nueve libras de fangre 'J' que no--

"J 2 hay 



340 Cap. XV. Ct!ntidad. 
hay dud4 , que dentro de un mes fe puede repetir ijla 
tantidad. 

+ Eftos cafos , dando al Autor el credito que fe 
n1erece , pues aífegura los vió , fe deben tener porra
ros , y no dignos de imitarfe; y diícurro , que de 
ellos diran algunos, lo que el mifino profiere de otros, 
quando dice , oyo a algunos Medicos [obre efie a.!Jumpto 
tontar prodigios mas dignos de reir fe, que de creer fe; co
mo afir~1a de uno , que viendo havia por almorranas 
roacuado un Jurifoonfulto en un di a v.einte libras de Jano~~. 
gre , yendo por la mañana a veJ•le al jiguiente dia para 
fangrarle ,ji el ftuxo perfeveraba, hallo havia ido al Con
fejo. Y replicando BotaJJo , era in1pofsible pudieífe vi-
viente alguno tolerar evacuacion tanta , dixo el Me
dico : Creeme , Botallo , que arrojo tanta Jangre como ca .. 
he en ejla palanca.na 2 moftrando una en que cabiaq. 
treinta libras. · 

s Refiere efie Autor varios exemplos de cantidá~ 
d~s excefsi vas de fangre , evacuadas por el arte. U ná 
de Galeno , que dice : Sangro a algunos hajla fois libras, 
ton lo que fin decadenda de fuePzas falto al punto la fie
bre. ~ a otros libra f media ' no fin algun detrimento de 
fuerzas, a quienes huviera dañado mucho ji fe huvieran 
facado dos libras. En donde fe ve , que hay fugetos 
que fin pérdida notable de fuerzas, y con utilidad fu
'ya. , pueden fufrir la evacuacion de feis libras de fan
gre; y otros, que aun libra , y media no toleran -fin 
alguna decadencia ; y que a eftos' fi fe les facára dos 
libras , les caufaria d-año notable. De lo que fe figue, 
que de que a unos aproveche úna determinada canti
dad ' v. g. quince· onza·s ' no . fe ha de prefcribir a to
dos efta copia , fino que la cantidad la ha de regular 

la 
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fa pru3enda , ~tendiendo al morbo , tuerz:\g , edad, 
y demás circunftancias; no n1idiendo Ja evacuacion fo-· 
lo por lá multitud que en el paciente note, fmo tan1~ 
bien por el vigor que en eJ. advierta. 

6 Refiere otro exemplo del n1ifino Galeno , de 
uno,qne padeciendo una inflamacion fuerte no fe atre· 
vio a fangrarle Erafijl,-ato ; (célebre Medico de aquel 
tiempo} pero lo executó Gal(no , facandole primera-
mente tres libras de fangre ; y paffadas quatro horas, 
una libra , con lo que al punto 'iuedó bueno. 

7 A otra tnuger i quien otros Medieo5 , afsi por 
fu delicadéz , como por la inapetencia que padecia , no 
fe atrevieron a fangrac 1 y fe burlaban de Galeno por· 
que infiftia en la evacuacion ; e!\:e , el primer dia faco 
libra y media de fangre ; al figuiente ltna ; y ocho on
zas al tercero, con lo que, no obftante fu delicadéz, 
y confumpcion, que con la enfermedad havia con
trahido, en tres dias configuio la falud que defeaba. • 

r 

s Refiere tambien otros exemplos , que aunque 
prodigiofos , omito , por reducicfe al mifmo fin , que 
es perfuadir a los Medicos no íean cobardes en fan .. 
grar ; y anima ~ que faquen · la cantidad que pide el 
morbo' y toleren las fuerzas. eprehendiendo a aque- 5:~ 
llos que hacen tres , o quatro tangrlas , pero tan cor~ ,,.,~~a:1 
tas , que todas dlas juntas no completan una compe~ ~ .¡ 1 
ten te. , tJ, 

9 Profigue defpues Botallo en decretar la cantidad 4 ,.._. ~ . 
ue fe puede extraher en morbos determinados, que 

es fiempre grande ; ~fe ha de admitir para el def
tierro del terror panico , que han introducido nueftros · 
Criticas , que para ponerla en práét:ica. Y no fiend~ · 
en todos una mifma , fino muy diverfa ; facamos. dq ; · 

~- . •f 
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efte Autor ,.. que puede. la naturaleza. fin n~ufrag~r to..; 
Ierar a. veces• exce.fsjllas; castidades• de fangrc: ; pero 
no la. determina. a. copia·. fitt lat que. fe. ha de. e~( uar 
en, los. mor.bos ,, fino. que, efto~ lo. dexa. a-, la1 ptutiencia 
del Medico., . q~e. colliide.r.e: la. plenitud~. r:· vigot del pa• 
cjente~ ; y. folo advlette. ,~ que., ,,lat cantidad q!Je: fe. ha 
,,,de. exttabet , la. indi€ara. l~ facir , . o. dificil: teplc:cion 
,~e las venas, hecha 1~ ligadura· ;.con la·. 'onfianza , .. de 
''que. para. atiu1elltat al cuerpo. pot: un. dia ,.. o .dos,. no 
,Dfaltara· la. fufiCÜ!ntC. Cantidad. de~ fangre. a. aqneJ a 
,._Hui en. de.: eftc.: mo.do; con. facilidad. fe: hiDdiaa las ve-
, .nas •. "~ 

to, Bellinf,1adcmás:de.la q~e~ liemo~ \citfo., para 
.teterminar. q~e·: cantidad. de.: fangre_· fe: puede: educir 
en Ja .latitud . dC..I~ fanidad· ,, fin. qne.: toq~en . las . fae.tzas 
el' ultin1o grado. de:di.minuaion~ , .q~u:~cier~,.o.~ teuJ.li
na~ fu~ naturalHatitud:, eftalllece: íC: }?Ueden:cn~~-dí~ 

• il\car.. diez:. y· ocli().¡ libras; de: fangr~ Eo. q~c..dadil~c.:dc 
orras .. ritntas:. , q~e:eru diiili tiempo ~, finJal~ las.fuer- _. 
zas· deU effa.dOJ natural~.;. fc: ~oofumcn. o p,ertpinn en .. 
un. v.iwmte.: fin~toman·aliinento.•,.fegun: Ja .Efhuia·~ -Vea .. 
fe: como. l~ CXRflca~ , , y;- adtnitat:ii. ell cnriefóJ fu: efica
€ia:, , y f¡ri!~.No• es -.mi1 jhtento,fe~figa~en· tanta·: eva• 
cuac:ion~ a' Btlli•if;;mat-fé: trahe: a':colacion. f.OC, los Dlo

rivos.en el'numero-; anteeedC:ote:al.Cgados •. 
1 1 El . libciro~DoBriña~ moderna. para~ Sangratlores, 

dice::.fl!le lasfongr.las:fon· pttjlltlJí.IS·,_.melliilnas: ,,y gran-
~ tles•.La l!..''i'"ií"áfi reputa ·por:cinco ·, .. o fois ·onz:as ;": la,!!!!; 

;llfW. Jiizfla por· ocho, o· ntu'lle:;·1 l•fi'!i.' por Jou •. Ejfo fi 
rr~ ~~ entünrle para una perfána. gra e• El quándo fe ~ ha de 
*""~ ~rall:icar una , . u otra , . toca a la prudencia del M e

l ~ u~ico , confiderando la llenura , fuerzas , edad, morbo, 

1,P>(I'f ~ ~ 141/AM.M- ..._~,.....-CA th.t.ulf-U.. tem· 

~l(~ ~n.&. ""'~' 

·. 
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tempemnento , &c. .Efta: noticia ., .eftablecida como 

· ley , deben tenerla prefcme., ~afsi Medicos., éomo .San
gradares ., pues fe ·ve .no pocas veces , que ,ordenando 
una fa~a mediana .. , íacan íolo quatro , ·o cinco ~on
zas , :Y .feis ., .O flete quando f.e .manda grande., no fin 
detrimento <de 1os pacientes., y ,defcredito del Artifi
ce. Ni ·tampoco_ fe :ha .de eftár con tal .firmeza l effa 
pauta., ·que ~en un afo ~exttaordinário ., ·en f~geto nmy 
robufto., y llenifsimo., 'qUC :padezca v. g. una .angina 
que le .ah~a., ·o una í~guinea .apoplegia., que :por 
puntos le quita la ·yida., no íe pueda paífar .de la libra 
de fangre. Debe en 1eftos cafos cfi:ender ~el Medico la. 
cantidad., a pr~pw:cion ·de la urgencia., y tolerancia 
del -enfermo:; y para no .acoba.rdarfe fe .puede acor
dar de las excefsiv.as ~Cantidades., -que :hombres digna
mente celebrados e Medicas ln!igaeshan~onfelicidad 
fraélicado. 

CAPIT.ULO XVI. 
1 

DB Q_UB .VBNAS SE DBBB PRACTICAR 
la S11s,grl~~e 

• 1; . 

~J LF-Preux en fu Doélrina Moder-na pat'a los San,;, 
grado,.es., dice fon veinte y ocho las venas de 

que fe puede praaicar la faqgria. Botallo ., que toda ve
na que fe percibe ., o al taél:o., o a la vifta ., fe puede 
romper para el bien human<Y. Rulando ., no folo re· 
fiere, que venas fe pueden abrir utiltnente., 'efpecifi
cando a que morbos auxilia cada una ; fino que def
P':les por alptlabeto menci<;>na todas ., o las n1as en-

y+ fer~ 
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fern1edades, ton la vena , u venas , que fe h~n ·de 
tocar para fu curacion. 

2 Efto no obftante, las venas que con frequen
cia fe rom1- en en las enfermedades , que piden fan
grla , fon la bafilica , mediana , o comun , cepha
lica ' (aunque no tan frequente) y faphena) fin que a 
efto fe oponga el que las fangrlas de la falvatela, 
efplenetica, n1uñecal , y leonicas, fon baftantemente 
frequentes ;. pues las arriba dichas fe rompen indi
ferentemente en radas, o las mas enfermtdades que 
piden fangrla ; y eftas en particulares de: ernlinadas 
dolencias. Las de arriba fe rompen fm precedencia 
de evacuacion de otras venas; y eftas, por lo regular~ 
no fe abren , fin que primero fe ha ya f~grado de 
alguna , o algunas de las otras. 

J Tienen muchos Autores por efpecifica en al
gunas enfermedades la fangrla de a!guna de eftas ve· 
nas , v. g. la falvatela para fiebres ardientes , y he-· 
paticas ~la de la muñeca para afea o& de cabeza: leo
ni(as para d garrotillo. ~ 

4 En los Antiguos. es muy con1nn ei recurfo l 
~lguna de eftas determinadas venas en enfermedad 

• determinada. Hippo€rates parece patrocina efte recur
fo , a~rn1ando. aprovecha la fangrla (a:) dr- la vena de la 
frmte en el dolo,. de la parte pojlerio,. tle la cabeza ,.lo que 
no.: eftableciO por raciocinio , fino pot haverlo expe
rhuentado , pues. havia dicho antes en las Epide· 
n1ias , (b) que apovecho. Y al Varon de Oeniade rom
pió con felicidad a un tiempo ambas falv.atclas 7 hafia 
dex.ade exangue. 

En 
(a) Hippoc~ 5 • .spli. 6,.._ 
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S En los modernos fe ve de todo. Unos' culpan

do a los antiguos de poco anathomicos ,. excluyen co
mo inutiles. fe1nejanres. fangrl.as ; pues el mifn1o efec
to, dicen 

1 
fe experin1entaria (fupuefta la circulacion) 

atmque fe fangraile de otra regular vena. Pero otros, 
1iguiendo a los ' antiguos' por los felices fuceifos que 
en ellos han leido , y que ellos han experünentado,. 
las ptaB:kan con1o utiles : como Biantbi , que a.firn1a 
que en muchas intermitentes, que burlaron la efica
cia de la quina , fue el unico ren1edio la fangrl.a de 
la falvatela ; lo que , o eftampü por haverlo expe
rimentado , o po.r haver leldo , que las ftebt'es inter
mitentts (a} qur no cedtn a remedio algum> folvtnte- ' di
gt.ftivo, ni febrífugo ,.fánan co11 frequeneia ftlicifsima
mtnte con la fangrla tl1 la falvatela.. Nueftro célebre 
Rivera efcribió ,. que , fi el delirio que acompaña a. 
,, u.na fiebre intermitente ,. fe hicieífe continuo , pot 
~,no haver podido la naturaleza refolvet Io que de
J()cumbio a la cabeza 1 fe puede feguramente faugrat 
,, de la capital de la mano derecha;." (b) y hablando de 
la intermitente con afetlo foporofo 1 dice:- ,,Es n1uy 
,conveniente fang¡ar en er tiempo de i.ntermiísion -
~,de la vena capital; y pa.ifadas quatro horas defpues, 
,,.de dicha.(') fangrl.a , fe ro1npa: fa vena qne efta e.ll
,,Ia: ft:ente , llan1ada fufana, que es n1uy ef.pecial." Y 
de· los-dolores de cabeza pertinaces profiere , qne de
ben (d}-fangrar de: la ven-~ de la freT~te :·ha de for ' lar
gllmente ,-fJ.UC jin duela cetJeran a ejla fangr~a repetida.,. 
J"ambien t·rahe. efte. Aator por muy, fingular 1 en capi-

ra-
- . 

(a) Bagliv. fol. 5'• 1 (e) Idem iPi. fol. 1 29. 
(b) Riv. M.edi,. inve7U.f;l 17',. f \d~ ldem Citnc. Jecret.J. 9'-~ 
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tales afeél:os, la .apereion \de Ja . c~phalica _policar., que 
es .la .qn.e tefia (entre ,el dQdo gordo ., :Y ~el indiGe, Y 
aun .nuefiro .Solano .no parece e{h:añará e'fia fa~gila, 
quando en IW1 Rel~giofo ., que .hav"iendo :padecido :una 

.. ddHlacion ., :en 1a que a~gunas veces .arrojo fangre 
por la :boca ., y detp.ues , .con ·O.Cho JUefes .de calentura 
:continua ., :uso .de. Ja ev.acuacion ~de f~gu.ijue'las .de- -
·.trás .de .las ~rejas ·; ,dice (-nadie tjlrañe .la novedad., fin• 
.atienda .a ,los -~fiOos) :Y profigue ·:~Y le .abrl dos fuen
:».tes entre .,el .de.d.o pu-lgar ., .e ..indice ., por ;enyo ef
~~pado 1c.or.re '(a) :el _principal.ran1.o .qe 1a -cepha1ica ~v.e-

' ., na ., .cuy.a ramificacion fecunda la .cabeza ,de ·-ve.n.i ... 
_,, Uas.:.:: Y el no .abrirlas mas .arriba., .figuiendo ~la li
·,;nea ~~pha'lica ., es por ia .mayor :J 1 mas prompta 
.,, <>perac.ion que fe exper:Uuenta. :ec 

· ti Baglicio.dice., ·que .,,.quando .amenaza\delirio, {b) 
., o y á ~xifte lCn 1ugar .de los ·v.e&gatorios., fu ele fan· 
.,, cgrar :del i>ie ., tb .de la fal~.atela -de la :uná ., J:> .de la 
:" o.tra :01an0 .: ce ,COIDO tamb.ien ., .que a ltJs fJtU .dtJira1J 
.con .tJgtda fiebre., .hngua .arida ::::ji ft f angr.an .de Ja ve
.na de 1a frent.t., .O kl IJr.ll%.0., 1 . atfpue~ fe lts .adminif
tr.affin .copíofos diluentes ., fan.ar.an facilifsimammtt. ·y 
no 1gnora-r.on la .drculacion :eftos Autores., ni otros~ 
qne px no .abultar., .omito-; y _por (:onfiguiente fabian 
tu u y bien ., qtte ¡a fa1vate'Ia ., -ni ven.ia :del higado, ni 
iba a el' fino que :recibe la fangre de varias v.enillas 
de la n1ano ., y partes ·vecinas ., y que .eftas -venillas 
la reciben de las arteriolas cojas ., que ~n dlas partes 
tern1inan. Sabian tau1bien., que .defpues la falvatda, 
con todas las .demás .del bazo ., conftitnyen un folo 

-ca-
(a) Solan. Orig.morb.f. 177· ·¡ (b) Bagliv.lib. 1. Prax.f. 65. 
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canal , que es. la:. axilar , o fubda.via., la que ni. va al· 
higado. ' ni. a la. cal)eza~ , . filwque; termina err I.a. ca
ba. ,. pQCO antes de. enttar en· ell vmukulo. de.te€ho 
del' cor.azon. ; y. con, todo,eífo ,. comoJvemos.,.aton-. 
fe jan. dichas. ev:acu~iones. particulares·, porq~e: aun• 
q~e: no· encuentran. por: el mecanifmo razon. par.a ef
ublecerlas ;· la CXBetie.t:cia. ,. r efeélos· felices :J2lUC

iHP· (u· condué,!._~ t:f ~e.t»• 
7· B.ten se. , .. pueden·. opo ·er ci effo-,. qne. los efec-

tos. felices .,. que fe. at.tiouyen a. las fangrias · de· eftas 
v~n as ,l no fe: hall~n: tan. circun~·anc!ados· ,. q~e pre- 11 J""' ' 
cifcn. al aífenfo , de que: la·. felicidad confegu1d~ ~e YAAt ~tli . 
¡>Qrque: fne~as. e~ciOn~dlos-canales ;; ·o•·¡(J'-'7!iL~ 
10· CQnvencm· ,. q~e: fehcitaron. lbs .enfetmos~con; aq~e-
nas. faAgrlás ; Reto; qpe: DOJ dernueO:r.an· Iosr que:- las ~b • .,.~ 
P._~&ictln ,.. que: tr. fé. liuviera e~tado.· la: ev.a_cza~ion ~ :l"~~~r E4 
~ ot~~ tcgular. v.ena~ ,.. no· auv1era ca~fado el• m~mo:~:l.l.J 
ben' fie1o. ;> pnes~ muchas-.veces·,.a Ia-· pFtmera· fan~Ia; dc 
a·e· una1. reiDJl¡u. vena ,(como) yo. he expedmentado con 
fiequenciaf.· iC: h~ fuga"o· la. terciana~ ,. fiol reGUtfo. a a._ , -
liLialvatela. Y~ com~ q o &Ka. a:~ 6enetici0. do . fTlJYU! ~ 
Ja~ e.v.acuacion. de vena:. regular,, na-es; porque. fea er:- !.M 
peaitica1 r~ eva~uac:iow ele: efte afo. para· ddlena~.e# 
la· terciana , . fino , rorque~ fallli ) en. aqpella fangria. ro-~ i, . 
q~~ manteDia. la. fiebre ; afsí, q!-)al1do-:. de la evacoa:-V" _,_ 
cion: de la· falvareJ~ falta: una rebelde~ calentura·,. n~ ~ ~ 
fera· porq~e~ 1~ evaouacion·. de; efta· vena·· fea~ fu efpe~ · 
cifiao remedio, . fino porque-en ella- fe · eva:~,uo·. !oqú~ ~ Cl~ 
f~m·e.nr~ba la-. calentura r lo q!}e.no1 fe~ acabo de con- ~ 
feguir: COD~ lás·· antcted'enteS• fangt ias ·r y· afsi~ , .. f¡' eft-a . ~ 
ultima· , qpe. fe: efeéfuo, en. la: falvarelá.· ,- le : hu viera j lA..L· ~ 
executado·. en· otra· de las venas~ regulares , .huv..ieta é( ~lf~ 11.~ 

pa- ~l'f' ~ 
~~c.. 
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t4 • paciente e~peritnenta.do e] propio defeado beneficio .. Y CJ' efto 1nifn1o fe puede decir de las Ieonicas, 1nuñecal, &c. 

S No fe puede negar es poderofa la inftancia. Y 
cen1o no fe praél:ico la evacuacion de otra vena, es itu
pofsible afirn1ar , no fe hu viera vifto el felíz fucefio,. 
fi de otra fe huviera execntado. Pero tan1poco pueden 
e~er los de la inftancia, que fi fe hu viera [angra-
do de otra de las tegtil .. íe -hutt ra feguido e · 
n1o efeéto; pues verfa el n1ifino n1otivo ;· éfte es , no 
haverfe e.xecutado efia ultima evacuacion de alguna 
regular vena. 

· Y afsi , refpeélo que ( fegun de la inftancia fe 
deduce) no tiene 1na!. que fe_. _fangre de efi:as tnen~io· 
nadas venas particulares , que de las éomunes , no 
a-venturamos nada , íi hacen el mifmo efefro , en 
romper Jas particulares , cafo que la felicidad venga, 

: no del vafo que fe rompe , lino de la ocafion , y 
· tíen1po .en que fe executa ; y fi por motivos , que no 
alcanzamos, no trahe el acierto fu origen del tiem
po, y ocaíion, fino del vafo, o canal , que es efpe
.cifico , logramos la mifma dicha. Por lo que no ha-
Jlo inconveniente en praaicar las leonicas en la an
gina ; la capital , o muñeca! en afefros de cabeza; 
~on1o tal).1bien la policar , y la faphena externa en los 

1 afeélos , que los Práéticos la ufan. Y o puedo affegu
rar , con la realidad que pide tan féria máteria , he 
:xperhnentado no pocos felices fuceffos con las evacua• 
iones de eftas venas particulares. Y no ha mucho , por · 

Junio de efte de 1 7 64. en el Co_legio de l~ ~ompá
pia, el Padre Ti,.ado , que padecta una ardtente con• 
tinua , defpues de eftár decentemente evacuado de ve .. -
rías cotuunes , le aífalto un furiofo delirio , con a~

men-
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mento del febril incendio : difpense al punto que le 
v1 , fe evacuaífe de la muñeca , con lo que promp .. 
tamente c·efso el d~lirio , y no tardo en executar lo 
mifmo la calentura , quedando libre ; efto fucedio afsi: 
fi huviera fucedido lo n1ifn1o fi e.fta ultima fangria 
fe huviera executado de otra vena , confieífo no lo se. 

1 o Lo que a mí me parece es , que rio nos de
tengamos <n praéticar eftas fangrias de venas parti
culares , porque no fe nos prefente alguna razon me
canica para explicar el efeéto: Porque aunque (a) lo que 
ft deduce del mtcanifmo, tocante al movimiento ~ caufe 
alguna fem!janza , con todo e.J!o , tranfportado a la prác
tica medica , no fe puede acomodar fin grave dificultad~ 
1 peligro. 

11 Es verdad , que ·algunos 'quieren dár razon 
mecanica : v. g. dicen aprovecha la falvatela : lo que 
-ajuftan diciendo, que e;l las enfermedades procedidas (b) 
de una [t~ngre ac1•e tetrgeftentt , no aprovccbando la fan
gria de las venas ' es el mayor· remedio recurrir a la ar
feriotomia ' efto es ' a fangrar dt alguna arteria mal 
tonducente. Y temiendo romper la arteria por los pe
ligros , que pueden feguirfe , recurren a efta vena, co-

- JllO fubftitura de las arterias : Porque rompiendo la fal
t{;atela , importa lo mifmo 7 que fi abrí1fe , o evacuajfo 
la fangre de úna artéria ::_: porque ái&ba véna con imme~ 
diaciori recibe la fangre de lar arterial• 

1 z Mas a n1l me parece nó fatisface tanto efta. 
ta.zon , cómo cónceptua ~~ que la expreífa , ni tengo 
por evidente, Coíno paree~ infinita ,'la Hguíehte con
íequencia. ·, _que deduce : Luego jiendp rota ejla ·ven·a 

ton 
~~~~------~,·~~~~-~~-W-~-------

(:a) Tozzi tom. 5 .fol. ·16. (b) Bedoyi fol. i66. 
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.con inm~diacion , fl ha d~ ~vacu4,. Jafangl't 4CI'~, 1 foi

.Phu,.~a , qu~ no fl pudo txtl'aher de la v~na del bl'azo. 
Porque aunque con mas inn1ediacion, que la vena del 
brazo , la falvatela evacue la fangre de las arterias, 
.no percibo , por que no fe ha de extraher de la bra-

. quial la fangre acre, y fulphurea; pues eftando efte 
acre , y azufre difundido en la fangre , y tranfitando 
efta de las arterias a las venas , fera en eftas acre, fr 
lo es en aquellas ; y por configuiente , fi fe halla eftc 
vicio en lá fangre , fe educira en la fangfia , fea de 
la falvatela , praquial , o e nal arteriofo. 

1 3 Y aunque concedieramoo a efte Ingenio (li es 
que afsi fe le figura) que fola la árterioía fangre era 
la que abundaba de acritud azufrcfa ; au.n no percibe: 
mi rudeza , por que fe ha de evacuar en la apercion 
de la falvatela , y no en el ron1pimiento de la bra4 
quial, efta fangre qne ant's fe contenía en las arte• 
rias r Pues por eífo de la falvateh1 fe evácuar~ dicha 
fangre , porque a proporcion de la evacuacion de la 
que en ella fe contenía , va recibiendo la que las ar
terias contienen ; y como eftas arteriolas rubras , de 
quienes n1ediante otras venillas menores, recibe Ja fan• · 
gre la falvatela , terminan .en los dedos , y manos , la 
recibe de ellas con mas _inmediacion ; pero efto mif
mo con1prueba , que por la cifura de la bráquial ., fe 
evacua la fangre de las arterias , aunque no con tan• 
ta proximidad ; pues fe forma tambien efta vena de 
varias_ veniiias de los dedos, n1anos _,y brázo, qu~ ro-e 
ciben la f~ngre de _las artéri_olas ., que en dichas partes 
terminan. y afsi a proporcion., que va falieqdo la fan- . 
gre dé la vena del brazo ' la va recibiendo de las re· 
feridas venillas , y eftas de las arterias. Y no Hendo 

· · . ' · · crei· 
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cre"ible , que en la vena del brazo , ni ramos de que 
· · fe forma , fe · contenga la cantidad , que regularnlen

te fe evacua en una fangria ; fe infiere fe educe ram
bien la fangre , que fe contenía en las 'arterias ; y · 
por configuiente fu acritud azufrada , aunque refi· 
~ieife folo en las arterias. 

I+ De la evacuacion de la vena de la frente en 
el -dolor del occipucio ; y en la angina de las Ieonicas, 
yá~fe puede afsignar alguna razon ; pues uno de los 
ramos, de los que la vena de ·Ia frente fe forma, es la 
vena ptlpis, fituada en el colodrillo; y de ran1os que 
vienen de la laringe , fauces , &c. las leonicas , por 
lo que evacuando de eftas venas en dichos afeétos, fe 
evacua con inmediacion de la parte ofendida : circunf
tancia , que aun los que fe oponen a la extraccion de 
fangre , fuelen pedir para que fea provechofa. 

15 De la apercion deJas yugulares en afeétos de 
cabeza , aunque la publlca adnütida en los Autores, 
temiendo por fu magnitud , y dificil ligadura no 
poder atajar la fangre , no fe atrevio Botallo a prac
ticarla. Mas. Le-Preux dice: ,En Efpaña (a) fe fangran 
, poquifsimas veces las venas del cuello , y cabeza, 
,, aunque fea muy Util abrirlas::: Y Ole atrevo a decir, 
, que infinitos fugetos han· muerto de enfermedades 
,, de. la cabeza , por no ha verles abierto alguna vena, 
"o arteria ' de las que fon a la parte exterior de efta 
ncabidad. '' Efte Autor en fu Doélrina 1noderna para 
los Sangradores, trahe el modo de hacer la ligadura 
comprimiendo lo precifo para confeguir el efefro, fin 
ofenfa efpecial de la refpiracion. 

CA~ 

(a) Ce11[ur. de Doétr. moderna p.trA SAn:raáores. 



35~ C11p. XVI/. Defenfa. 

. CAPITULO XVII • . 
~-

DEFENSA DB LOS MEDIQOS :Q,SPANOLB$4 

1 viendo , que afsi Nihell , como el Iluftrifsi~ 
1110 ., tratan (a) de infenfibles a los Medi

cos Efpañoles; y que fe propala , que tjlando impref-
. Jo (b) en Madrid el Lydius Lapis , donde Solano da no

ticia de fus raros pronojlicos por el pulfo ::: caji todos 
los Medicos Bfpañolu efluvieffin como adormecidos , Y 
otras 1nuchas exprefsioncs nada decoro fas; me ha pa-. 
t:eddo vindicar el honor de los Profeífore¡ de Efpa• 
ña, en Jo que fin razon (fegun conceptuo) fe les cul
pa , tocante al aprecio de Solano. 

2 Se dice prüneratuente : , Mas cómo , o por 
,, que hado un hon1bre tan íingular , al mifn1o tiem-
,po, (e) que fe ve altamente celebrado por los Ef
,, trangeros, fe halla cafi enteramente defconocido, o 
, por lo 1nenos defeftimado de los Efpañoles ? " Eftc 
aüerto , co1no fe vé , contiene dos partes : una , que 
fo ve altamente celebrado por los Bfirangeros. Otra, que 
fo halla ca ji enteramente deflonocido , o por lo menos def:. 
eftimado de los Efpañoles. 

(~) Feyj. cart. 8. 
(b) ¡bi num. 1 1. 
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t. 11.· 

_1_ .pAra defempeño de 1~ prímera parte, veattiot 
los decantado~ elogios , que los · Eftrange• 

.tos tributan a nneftro Solanc Luq.ue: -el que encarece 
mucho el Iluftcifsilno es ,el -de Van-Swieten ., qitie~- -~a~ 
blando de .Solano, dice.=, Con fola ia obfervacion .del 
., pulfo pronofticaba en la-s enfermedades las evacua• 
, ciones criticas por vientre , orina , fudor , hemorr~a-
, gia de narices , &.c. prediciendo muchas veces , con 1 
,grande adlhiracion d.e ~Orlos~ el .dia, y la hora ~u 
,, que havian .de fuceder .. " Mas aunque es evidente1 

expre1fa V-a11-Swirtm :lo referido , no ignora el lll:lf
trifsimo no merecio Solano a e~e Autor , que fiquie-
ra le ado·r~ con el nombre .de v ·oélfJ , quando en
fa_lza .3. Nihell con el de Erud~tifsimo; pues dice afsi, 

· poco .antes dé lo expr.eifa~ .: Franclfto Sol4no Luque, 
Medico Efpaño.l , auft!Ju.e_ -tjfuvieffe poco .rotrfado en /a, 
.,.rudicion Medica ·; y defpues profigue con lo que dice 
el Iluftrifsimo : Con foJa la obforuMion del ptilfo' , &c. 
Y mas abajo.: , Como cfte Tratado e~uvieífe ~fcrito 
,,en Idioma Efpañol, y eftas ·hermoúfsimas obfervacio
,.nes , obfi:urecidas -con otras muchas cofas , que 
,no venian al cafo, el EruditiCsimo Medico Ingles Ja
,,cobo Nihell las entrefaco , y aumento . con e~pe
;, riendas fuyas , y de otros , ~on las que fe confir ... 
~man • o limitan algunas veces , las reglas critica~ 
., quan<Io el Medico Efpañol las expone demafia':io 
, univerfales. " · , · · · · 

z En donde , fi ·con re.flexion fe mira , fe elogia ; 
el invento , y de_sluce al .Inventor. Efto- ~onfta eón el -· · ·- z de~ 
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decir , que era poco ver fado en la erudicion Medica. Y 
aquello de que n1as adelante profiere : Merece la dig
nidad del a.Jfumpto el que fe experimente por todos los 

. ~~que ex ere en la Medicina. T oao efio es del §. 5 8_?. pero 
en el ;. 5 94· en que le n1enciona tres ve(es , ·y una 
·en el §. 7 4-1 .'no le da otro diétado -, que aquel Me
llico Bfpañol Solano·'i fiendo afsi ; 'co1no· hen1os vífio, 
que a Nihell le D0111bra Eru.ditifsin10 ': y veo tanlbieü, 
que en los tres Ton1os que tengo de Ha.én , éfie , una 
·vez que le nombra, dice·folo Solano, ·fin ellnas ·minüilo 
elogio ·:·aunque ·en efte Autór encuentro' úna · obfer
vacion , ·en ·que fe hace · c~rgo· de lo-que inclica el pul- · 
{o intermitente; ·y no he encontrado, ~aunque 'trata de 
todos los pulfos de Solano , ninguna obfei:vacion _de 
V an-Swieten. . . 

3· Noortuvy~- , en el Prologo , dice del Efcrito de 
Solanp , que verdaderamente es una· cofa:gra'viflima ·,y 
la mas ·digna de averiguarfe 'para' la [alud del genero 
humano; ~onde Cm defdoro friyo pondera el invento. 
Pero NiheJI ·, que po'r Compendiador parece eftaba' en 
la obligacion de aplaudi.rle , dice afsi de 1u Obra. , Es 

. ,, un grueífo ' y faftidiofo voluñlén en folio , donde 
, efta fofocado 'fu primitivo aífumpto , con ·un infi
" nito numero de impertinentes digrefsiories , y un· la
, berynto · e·nredofo de raciocinios , hechos , ·y diífer
') raciones confufas ; ·pues · aunque- era · un ·exad:o, y 
, diligente ~ obfervador , careda de genio de Efcritór. '' 

· Vea, pues, el reflexivó, fi eftos elógios, tan encare
cidos de los Eftrangeros , fon · verdaderos elogios , o 
f1 en ellos fe percibe un poco , o un n1ucho de · aci
bar ;. pues a llli me' parece fe podia perdonar la dulzu-
. ra que manifieftán ' por lo an1argo que contienen ·, di.., 

· · cien ... 
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dendo , tóh1o· regularmente decimos en Efpaña , qll!C 
fe podia perdonar , el bollo por el cofcorron. Ven1os, 
pues, aplal;}den el inve~to; tuas no aprecian fu doc:.. 
trina ' por tnas· que el lluftrifsüno fe esfuerce a poO¡~ 
derar el aplaufo que efta fe ha adquirido en toda 
Europa. • 

4 Veamos fi los elogios de los Medie os Efpaño
les contienen la amargura, que en los de los Eftran
geros fe halla. Don Martín Martinez , en la Aproba
cion a la Obra de Luque , die~ : ·fu Autor Don Fra1J.• 
cifco Solano de Luque , Medico Honorario de la Real Fa
milia de fu Mageflad, y uno de Jos fublímes ingenios, 
IJUe iluflran nuejlra fociedad Hi[palenfe ; donde hablan
do de . Ia .ocajion, dice: Los Efcola.fticos entretenidos en 
,¡por que , fe olvidaron del cómo. Solo nueflro Autor, 
ton la galtardla de unos , y utilidad de otros, defpues 
de ejlab lecer la mas fe gura metbodo de conocer , y curar las 
tnfermedades agudas , defcubre las efpecijicas fenales de 
la ocajion. Y. mas adelante: Con que Jolo nueflro :Auur, 
puedo decir , · que [obre Hippocrates ha dado pafos en el 
•delantamiento de nuejlf'a. Fa;ultad , pof'que Jo lo ;1 ,. de.f
tubriendo las mutjlras , que hafta aquí nadie fupo ·" ni 
t~~~n .creo que nadii fe perfuadio a que lo ignoraba ' con 
gene1'ofo beneficio del genero humano ' las f!'anquea a to
Jos , fin la embidiofa codicia de refer-varlas para st , co
·mo otros hacen con fus arcanos , fiendo e.fte ~1 mayor ar
eano ·que ·en· el Arte Medico puede .rev!larfe. 

s Mi Mecenas , Protefror , y Amigo Don Diego 
·Gaviria , Pretidente ·que fue del Real Proto-Medica
to' y a quien dedique n1i nuevo Difcurfo de la Genc
racion de Plantas, infeélos, &c. en la Aprobacion al La
pis Lydos , dice de · nueftro Autor ; qne es un Varon 

Z2 ver-. 
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t.Jtr.t/adtram.mte- eftudiofo ,.. adorno do. de. toaas.leb'as ,..prin ... 
1ipalmente en la Medicina .. 

' La Regia Sociedad de Sevilla, en fn Aprobáci0n, 
dice , que hallo un gran tbeforo ,. nuevamente deflubrerto 
por· el Autor ,.par_a beneficio del genero humano , y que 
efle Autor fe mue.ftra tn efle libro , y en otros , que- ha. 
dad~ al público , muy verfado. en. los Padres· de la Me
·aicina"" Otros muchos mas erogios ha-y de efte calibre 
de Medie os Efpañoles , cotno fe pueden · vé~ en los-
'Aproban tes del Idioma de.·la Naturakz.a,. íin que en ellos . 
fe perciba: nada· del acibar de que. abundan los elogios· 
cfti"angetos. I?e ·Jo q~e deducimos ,, que · cafo.: que fe 
E:onceda ,~ que_ nueftro Autor fe: ve altame-nte· celr 
brado por. los Ejlrtingeros, que es con fu ·poquito de -
2Cibar , no . fe. halla n1enos , y fin an1argura , }?OI. los. -
~Jpa.ñole.s~ 

• \ . .... liT~ 

-~ v:E"anlOS afiora fa verdad", que·encferra fa otrt' 
propoíicion , que dice ;. que nuefrro-Autot 

fi hál/a caji enteramente tl8.fconocüJo ' o.p_ar lo rmn()s dtf- r 

Yfimadil a~ lo1 Efpañolrs .. 
2. . Demos .por fentado , que· no llegaria a mucliif

fin1os Medicos deEfpaña la BGticia del -Lápis.Lydos, pues 
no ~todo lo que fe in1prilne ' llega a noticia· de .todo~· 
y para d!Gs. no es de 1nara'\Lillar fueffe , no c-aji, fin(.}. 
'fTJ-te1·am~nte nueftro Autor defconodde ;-pero efro nQ 
puede, ni debe eftrañan , ni culpar ellluftrifsimo ; pues 
t~no ·obfiante, que fald.r.ia en Ga€eta, Y' que de los 
Efcritos .de Sr;lano los Diariftas-de Efpaña ,J lo meno~ 
fegun Ro<:he', hablan de el en cinco paffages ,. con
·:ficífa fu lluftri~ilna ingenuamente ~Tre~; años ha ,:; ·no 

mas, 
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mas, r¡ul tuve la primtrt~ noticia dfl Doélor Solano Lu~ 
que , t4n difnudo hajla entonces de todtJ conocimiento del 
fugeto, (a) que ni fu · nombre ht~via ()Ido , o leedo jamá.s. 
(no parece venia n1uy n1al, fed neque ji Spiritus Sane· 
tus tj1 , audivimus ) Por que , hallandofe efte defcono
miento en fu Iluftrifsit11a , le ha de extrañar en ios Me· 
dicos ! Y fi en eftos es culpable, ha de fer en fu Iluf.
trifsima irreprehenfibld 

2 Además de efto, .eftoy en la genuina inteligen
cia ., que en cfto ningtln juidofo culpara a los refe
ridos Medkos; y ningun reftexivo hallara dif.culpa en 
et lluftrifsimo. Porque ·muchifsirnos Medico~ reíiden 
donde no llegan noticias Gacetales , ni de Diariftas; 
y aunque lleguen, nadie les aüpara no lean Gacetas, 
como 1o execwten con fus· libros , y cuiden de fus en
fetmos. Pero haviendo el lluftrifsimo voluntariamen
te totnado el arduo etnpleo de defterrar errores; quién 

· no eft:rañara la culpable negligencia de no haver vifto, 
ni Gaceta -, ni Diariftas ~ para ver fi en eftas pie~ en
contraba alguna noticia ' que conduje.fie a fu elnpleo~ 
Y quién no adnurara nuefira dcígracia , que una 
noticia , que fatdria en Gaceta de Madrid , y que a 
lo menos cinco veces fe menciona en nueftros Dia
Jlftas, fe le ocultaife a un lluftrifsimo Feyjoó, hafta 
que le vino de Francia! . 
•. 3 En eílo fe conoce lo poco, o nada que ha vifto 
f.l lluftrifsimo de los Efcritos de Efpaña ; pues fi ·los 
huviera vifto , notára el alto aprecio , que muchos 
hicieron del Efcrito de Sol&no, con1o afirma hicieron 
algunos de Cadiz (lo mifino me confta hicieron otros) 

Z3 ~ -------· . 
(a) Fey;. tQm, 5. ,,.,,., 8. num. %.. -
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,el feñot Theforero de la Santa Iglefia de aquella Ciu
dad,. y l~S. den1ás. Aprobantes del Idioma de la Natura
lt.zl(l· Si el Iluftrifsin1o huviera vifto efte Libro ,. djfi
culto eftampára que nueftro Autor fe palla defejlima
do de los E._(pañales. Pues qué mas. aprecio , que co
mentarle en vida , .con pernliífo , y ,aprobacion fuya. 
I ucs v.co efia de Solano fin11ad~ la Dedicatoria ~ Y o, 
aunque el n1as minimo Efcritor de· Efpaña, le cito 

· ,con honor en el Tratado d~l Dolor Colico ,. que Jl. a la 
.efiatnpa el año de 1 7 3 7.• y en ef de Fiebr_es Malignas, 

. que . falio a luz el de 4 7. exprofeífo tr~tp. de lo~ pul
.fos de Solano, y expreífo lo que de. elfos he obferva
,do ;. y quando. advertl. eran. feguros, y quando nota
,ba falencia ,. cito et:l efte Tratado- muchifsimas veces, 
no al LapiJ Lydos ~ fino al Idioma de la Naturaleza , por 
p1otivos que di re defpues. Si eft(} huviera. viílo el Iluf
.trifsimo viera el aprecio que fe hizo,. y .hace de So
lano :: con1o-. ta111bien fi lo huviera. tenido preft;nte 
quando en el co1ico 01e cita el feñot Rache ,. no hu-

. .viera quizás dicho,. que en EJPaña , aunque parect qu~ 
uno " u otro Medico. quiJo. ftgui,.. la doéfrina d~ Solano, 
fue _en. la. apariencia ,. a por· la.. tnlnOJ fin fruto. Ni hu
viera en fu ProJ~go: pubHcad·o pot nuevo el remedio 
de Ja fal' .en 1a apoplegl.a ,. con Ja.' noticia de la Gac.et~., 
J' Mercurio del Norte del mes dt.. Febr~ru de 61. en. el Ca
pitulo de Londres .,. quando profiero :,,Se pondera tam
" bien por efpecial auxilio llenar al pacient~ la boca 
,~_,.de fal con1un (a) tnolida; lo que he experimentado 
~,_eficá~. y fi atendemos· a que en las carnes. tnuerr.as, 
~,donde las gland~las· fe, tienen rn~re pafsivl T. pára fol-
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,, tá.r Ja faJ extrahe lá humedad que tienen ; quán~ 
, t·o mas eficáz fera en el viviente, pues aunque dor
,,n1ido, -a fuerza del efl:itnulo ~ de algun modo fe ayu• 
, da para la expuHion de lo qué · le daña ? << 

4 Tengo tan1bien por cierto no ha vifto el Iluf~ 
trifsimd ' o a lo tnenos quando imprimio el caro de 
la cabra de Fernan Caballero, no havia Jel.do n1i Nue
'tlo Difturfo de la Generacion , &e; pues aunque un in
timo Amigo de bellas luces' dedicado a todo genero 
de erudicion ~ y uno de los n1as apafsionados de fu 
lluftrifsima ~ 1ne efcribio entonces, daridon1e la enho
rabuena de que mi Efcrito havia hecho n1udar de 
fentencia allluftrifsin1o en punto de generacion ; quien 
huvieife vifto n1i fentir, y leyere la Caha treinta del 
tercer Tomo de Erudl.tas , advertira no dice· por n1l 
lo que refiere en el numero 26. como fe le figuro ~ 
111i An1ig~. 

s Pero bólvamos al intento. Demos no obftante 
lo que fe ha dicho , no fueífe apreciado de muchos 
Medicos el Lapi1 LydoJ ; ha· de recaer por effo la culpa· 
en los mifmos Medicos r A mJ. me parece que no: lo 
uno , porque pudo (a) tambien el de/graciado , confufo, 
1 nada methodico e.ftilo de Solano contribuir a la defejli· 
macion de fu doé1rina. Y CO.Q.tribuiria no poco a efto 
mifmo vér que,, dicen , no tenia genio (b) de Efcritor, 
,por la confuíion con que· dio a luz fuSyftc1na delPulfo 
;, en un volumen de a folio , ·en q'ue realmente· folos 
, tres , o quatro capitulos tratan algo de la materia; 
;, y todo lo démás. , y efto n1ifino , fe halla confundi
, do con multitud de digrefsiones irilpertinentifsünas, 

. Z+ - ,,aun-
(a) Feyj. CArt. ·8. nutn.-1-4-. ~~ -eh) Roche fol. 9· 
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)) al.Ulqtle pertenecientes a la Medicina. ApenM. puede 
;, ha ver raciencia para leer toda la Obrá ,_ por mucho 
:t> afetlo que fe le tenga.'"" 

6 Lo fegundo , que efcarmentados no pocos Me-
, dicos de con1prar libros con títulos pon1pofos , y que 

defpues no correfponde fu fubfi:ancia a Io ~ue pro
meda,. dexarian quizás muchos. de cotnprarle , Io .que 
quizas no huviera fucedido fi huviera co1no debia in
titulado fu libro :- Nuevo rkfcubrimie.nt(), p.Jra corzocer 

. por el pulfo las fttturas crife.s ctJn certeza del di a , y de 
. la hoYa. Yo difcurro , que. fi afsi hu.viera baptizado 
fu libto ,. huviera tenido mas- defpacho , ao felQ con 
aplaufo úoiverfal del importante defcubrimiento ,. fino 
~on fmgular beneficio. de tos cnfern10s.. 

7 Y o ,. con la· ingenuidad que pra.ako, atreguro 
que fueg<:> que llega a mi noticia , .. efcarnlentado de 
los tirulos referidOs ,. procure· faber qaién le tenia pa-
ta verle ,. y: comprarle ,Ji me guftaba .. :Halléle en un 
Amigo , que me le franqueo,;; vil e. con todo cuidado 

7 
y 

no fiendo, de mi genio ,, afsi por JO dilatado , con10 
por lo confufo,. apunte 1o fJ.l1e me quadraba., y bien 
~ircnnftanciado, lo del defcaabrirniente ;. y por ~ftas 
apuntaciones le. cite en e1 Tratado de.l Dolon colko. ~e~ 
de no obftante afeélo fuyo , po'· lo que' luego que 
falio fu: Compendio con el nombre de Idioma. di. ¡4 

Naturaleza:., me hice con el ; y e1le es el motivo po¡; 
~ue no cito en. mi Tt'atado de Fü.bres, malignas al La
pis Lydos ,. y cito con tanta frequencia af. Idioma; fa_ 
~u e con evidencia prueba el aprecio que hice, y ha..
_go de fu . defcubrimiento. · · 

s No quiero por efto decir , que· roáos los que 
vieron fü. Ob.ra fe p.orta.ton con ella ,. co~o debian; 

por-



Citp. X Vil. Definfa4, ~61 
porqne· qaizás algunos., po! fu autoridad r y caraél~r, 
aunque inter.ionnente adrn.iraífen el hallazgo,. fien.do 
de un Medico a quien recono,i·an inferior .,. tendrian 
a defdor.o fuyo er apla.udide ; pero efto c:s tniferia hlV
lUana. r Iluft11ifsimo Señor .. ,-(:on todb effo tengo por. in
crelble. hu:vieífe q~ien interiorn1ente no le apr.eciaife,. 
aunque· no f\leife íino. por ftt pr()pie in ter es. r y cr.edi
to , que con. la· anticipada pre.diccion de las crifes- ha
\lian. de Confuguit. T COfllO Varias \<CCeS- a mi· me ha 
fucedido. Pe.ro. en ~fp,ecia.l en Cogolludo , íiendo fu 
Medico año de r 7 3 7. en Do111 Jofeph P-ere.Z- G·oybuPu, 
f.ugeto. de fun1a viveza , y. fuperior~s lu(es ,, q11e havia. 
tegentado, v.atias-Inte~dencias "·y c:ntte ellas la. de· Gua~· 
tlala~ara •. Efte , Caball<:r0< ., yá de· edad abanzada. ,. fe re ... 
tiro a. f.u cafa en ~íla Villa a pafiát eon fe~iego er ref
~o d~ fn vida •. Silatiófe defa-zonado ;. y me. Uamo aV 
punt@ ;, encontréle aqpella tarda, y noche baftant~-
mente acong@jadE>- ,.. aunqtJcr n0 ~ra la fiebre de .fupe-. 
!ior alt.ura :. difpufe .fo1o lo diete.tico , hail:a e! l. día ti
guiente ,. a ver fi defcnbria ' que'. cafta: de . fi~bre era, 
para eXrhibirle eJ pro¡ orcionado reu1edio. Fui con·to• 
do cuidado m u y. de n1añana , y .fia11e fa n1iífna ca.fen
tura, y. fy~rnptomas · , qpe no · me parecian correfpon
dientes , oon lo que me:quetle con la mifrna.. duda;.. 
por. lo que po.r. fi .otr.o Facultativo' cortocia ,. que. fiebre 
era ]~· . que comoat-ia ar enférmo ' a- quien confefsetni 
duda , pcd1~ liama~en un Cat.hedratko de Akalá ,,que 
no es mucha· la- diftaneia· ,. y fabia· yo en el alto con
cepm. ,. que tenta a. ef DoGl:or };)on Manuel ·Al
v.arez ~ que por dos voce-s-- hav.ia. üdo Medioo- de 

ogo udo: Refpondio el "' p ctente , no queria n1 s 
Medico, qne . nti perCona·:..con lo;qJJO· or.dene. la.mif

má 
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ma dieta ., refuelto a no mudar :idéa ' mientras ro· nó~ 
la tuvieffe· . .del afelto ; teniendo .a menor mal murief-· 
fe del.111al, que del remedio. Afsi profiguio el enfer•· 
1110 fin nledicina .alguna , y yo vifitandole a todas ho .. ! 
ras , obferYando .C011 toda vigilancia el pulfo··, a Yer fi 
para 1ni coniuelo , y alivio .del paciente ; fe prefenta
ba algun pulfo .de Solano, hafta que qrufo Dios, que; 
a la falida .del quarto note la intenllÍtencia bailante· 
n1enre frequente en el pu1(o ; y preguntando fi havia 
tenido alguna <iepo1icion ventral, dixo: Ojala, que con 
effa ternlinacion 1ne ·he 'libertado íiempre de n1is do
lencias. Dixele, que fegun hablaba fu pulfo, efpera· 
ha no tardaífe en n1overfe el vientre. A ·1a Inañana· 
figniente havia hecho quatro curfos; mas perfeveran-· 
.do ·Ja intermitencia , predixe continuarian las depofi- · 

.... dones , como fucedio ; pues a Jas once d~l dia ' que 
, holvl .a verle ., havia ·hecho otros quatro , o cinco; · 

'-r.;:" ... f:. y proíiguiendo el referido· pulfo, aunque no tan vi_. 
gorofo ., dixe profeguirian la~ deyecciones , aunque 
no en tanta .copia. A las quatro de la tarde havia de
puefto otras dos veces, y encontrando· yá al enfermo 
íin caleatura , y fin intern1ítenda , le dixe eftaba yá 
bueno , y que havian ceffado los curfos , como fuce
dio. ~edo tnuy adn1irado efte Caballero del fuceífo: 
ponderaba a todos el acierto en el pr<?noftico por el 
pnlfo ~ no folo quando havian de venir, y · profeguir 

.f111W#las deyeccionrs , fino quando havian de cefar. ~ 
41 ~ fuceffo_, por fet en fugetQ de la prin.1era diftincíon del 

44 1~eblo , y n1uy ponderativo ~1e diÓ ~1ucno ~!!lt~ 
~nque otros muchos en per1onas pobres n1et1eron 

.d-- -----~ .. ,.,.,.,. poco ru1 o. 
e,/)&,4~ ~ n1e parece fon acreedores ' los Medicas de 

W ~ ~ HJ:U rN~ ~~f- .. 
~ "" ~ ~,P ~ (14-. r. _1_ . '1i.J , 

,.......~~"""...-- ~ C.,. 41 , ~~~ A-
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~(paña fe les. r~cargu~· , que .en una cofa de . tanta *'-"'U "/t. 4' 

i1nportancia .ejiuvieffen como adormecidos , y· folo- un ,(a) h4' ~ 
~ . Ejlrang_ero , ~n - Ingles,. car-gtlffi .con l&r fatiga de· un· no n,L. .,_{, 

muy corta vi'age- , y de la lnconmodidad. de. _vivir do.r m~- -.-, 
Jes uera e. u caJ-a ,. partt .. enterar1 e ._pp~ .s~ mt_¡mo· • ; r. fi d fi ,r;, .r. ' ;¡; d'~~· .... -
la verdad. Porque los. Medtcos Efpanoles-,. que apre ~ 
ciaron .~I gefcub.r~n1iepto d,e· So/a~o ,. ~e en mi_juici? ~..c/lfA1l 
fueron todos quantos d_e el tuvteron nottCJa , le ~i- 1 • 

·CÍeron conocidan1ent.e mas fávo1~ que Nihell. Pues ~un-~ 
.que. affotnbrados. de las-. ·prodigiofas prediccignes de 
.Solano 7 no fofo no fo dificultaron, fiilo que le dieron €..-f~ . 
el credito que n1erecia fugeto- tan. calificado . ., por lo ., 'd • 
que· no nece(sitaiO.{l tranfitar a Antequera, 1 COlpa · 

Nibell., que ajfómhrado., y difoultando-jiempre a!'go -rfin-
·nn.6argo de las depojiciones de tejli'go_s _vivos .,. dignos: .de-: 
:toda' fé . .,. .que: Luque. cita ,. trato por sl mifmo averiguar' J. ~ , 
1a: verdad~ ~ 
~ 1 o-. Y tan~.bie~ .,-porque .áunque· N_ihelt~udo hacer· : - 0 ti 
.. efie· v1age, d1ficulto lo pud1e.ífe praéb.car nJ_ngun Me
dico de Efpaña,. quando a todos confia, que en. ella 
no fe· dedican a .la Medicina los. que· logran. razona-
.bles patrimonios con que· vivir con. ;tlguna: detenda, . 
. fino- los. que· -par~ frr decente· manutencioJ;l necefsi.tan 
de íh produél:o ,. y fér!a inconlide~acioti ab~ndonar éfte 
poJ: ir a certificarfe de lo-que con paciencia· ' y- ap1i
.cacion. podia experin1enrar en fus enfennos. Y Nibel/,, 
O. con pen11iífo-de fus Compatrior.as·, que· le n1a:nte
nian, ( .er q!le ningun Pue&Io de Efp,aña conceaeria a· , . 
fu Medico) o porque: pot sl, fin ef prod.uéto de fa-pro,.. . - ~ 
téfsion, podia. manrenerfe; pues en. Inglaterra: (fegun 

he 
(a) F~yj. cart. 8~ 

·" A 
" , . ~ ... 
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he ·vifto de mo'Ide) a:un los .ric-os :eKorcea :}a Medidniu 
no encontraría ., como los de Efpaña , •retrahente a(
-gune pa-ra praaica-r fu w;iage , y faciar ·' t:o~o apete
d~ , fu defeo , ·y curiofidad. 

·I l Lance feme:jan.t.e quife executa:r yo fiendo .Me~ 
d)(.o del Iluftrífsí-lno Cabi1do ~deJa Santa Iglefia Cathc-

.. al .de ~govia. A todos centl:a (pues fue público i 
todos) 1a adu1iirac1on ., que caufaron en Efpaña las por
tento fas ouraci.ones ., ·que fe pubticar.oo del Medico 
dei a:gua. Y o~ que f~,empr~ he .defeado faber , .aunque 
con la defgracia .de quedanne con n1i defeo fietnpre, 
haciendo jtúcio no ~ detendria :dkho Medico en ret=
_FQnder a u·n Facultativo , le cfcribi f.uplicandole me 
efpccificafic eri. .que .circHnftanci~s, y cantidad, y con 
que cauciones pr-epinaba fu univerfal remedio , prin
cipahnente en cíertas enfen11edad~ que referia. No 
-tuve ~efpuefta ; y defeando con anfia faber el fecreto_ 
fi en efte n1ethodo le havia., me tefolvl a tranutar a 
Toledo par-a afsiftir a fas curaciones., y .obfervar ftt 
prattica ! refolucion , que con alguna maña pr~pufe a_ 
algunos feñores Prebendados, para ver fi havria repa· 
ro en .concederme ·la licencia que necefsitaba ~ pro
puefta , que agradecieron , y que huviera tenido efec
to , a no ha ver fabido con certeza el modo , con que. 
a tod.os exhibia el ·agua ; y que a quantas confultas 
recibía de fuera ' que eran muchas , a todas daba una 
tniftna refpuefta, con un 111ifmo methodo. Puede fer 
que algunos , o n1uchos Medicos de Efpaña defeaffen 
praél:ícar lo que .executo Nihe/1 ;. pero ferviria de rémO!o 
ra· a fu ·intento el verfe a.f{aJa.riados en los Pu.~blos., que 
no podian dejar íin li~encia, (que no concederian) o fin 
exponerfe a perder el partido, que feria lo OlaS cietto • . 

Ni 



tapj XJ7'JJ ... 1Jefenfa~ · ~r;J 
-¡-,~~ Nf tam¡?OCO· alcanzo. razon cenvin€ente ,pa1~a 

profellir·"' que. es. taJt tll: ntgliyncitJ· dt' nuejlros Efpaño
les , que Ji· no fuera, por alguno1 do él os ,, 1 bíe~ inten
eionador Bjlrangeros ,. dentro: de pocos: años.,.. de /ÍJJ'.. Ef
eritos de· Solano folo fe · h~lf'ára · una,. ¡¡,.otro en algun~ 
tfpeceritr.· (@ando·· eonfia. 'on evidencia el alta. apre=
cio que de eh hicier.on tantos-Aprobantes,. afsi. de fu ·. 
Efcrito ,-con1o del' Idioma de la Naturaleza , .con. una. 
dilatada. lifta de lUUChos ,. que refiere cr feñor. Roche, 
y por fin , que yo h~bio de fus pulfos ,. y efpecifico lo 
que he obfer.vado ; y· que viviendo. el ,. Don Manuel 
Gritierrez de los Rios ,. con futno· honor fu yo, Je· co .. 
mento en e1: apreciable ,. y ap,redado libro. Idioma-.d~ 
la Naturafeu ... 

1 3 Púedcr tambíen· áecír. con· verdad· &e· encon• 
t:rado a no pocos Fa~ultativos· inteHgenciados del·def
eubritniento · de I..uq~eT Y. qJ.ie a· muchos ,,que · na te- · 
nian noticia· de· et ,.. ·o de palabra·,. 0,. p.ot· efcr.ito , fe 
lb n1anifefte: , Como- tambien a~ mtlehifsil110S'· GUtiofOSj 
fin fer de ll Fac~ltad; como· comprueba. la· figuient~ 
Carta .. der referido mi Án1igtf,' y fuma.1-nente apafsiona:
do del~ Iluftdfsiíno , .y es Doflor Don· Nicolás· Manuel 

' 6-amo ,. natural' de la Villa· de Tá111a;on, en ette Arz.o... 
bifpado , .nu¡prhuer partido. Dice·· asi;.. 

r:4¿ , An1ig.o ,. y_ feñor Don Prantifco. Áúnq\fe ef
·,tctio a · V111d~ - y se·, que·. us· ocupaciones . Ho · le-dart: 
~lugar~ córrefpond1eneils ,-fiendQ ·yo de iguale-s· ci.D
,cunftanctas ~, . y. creo-·, . que mas octtpacl(;) ;q~ VJ;tld.~ 

- ~le doy il1otivo-a'· que fe diftra~ga alglUl · t.a·nro de fus 
,:.idéas, y 'taréás, ,t-ratandole en eff'l Cart~f de· la Obra 
;,~e 'l!uque, con-· mQtivo de. haver ·Jddo Jó que~ efcri
~be' fobre ella~ e!feñor Fe-yjoó,en fliT<>Iilo ultüno V. 

·:,;.de 
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,;de Cart~s. Luego · que en1pece a leer la ·qnexa , ::que 
, dá dicho Efcritor del olvido de efl:a Obra , .y de Ja : 
,~ invencion que contiene en orden a Ja inteligencia, 
,del ldiolna de la Naturaleza, que tanto verfan los , 
,, Medicos ,. por la continua converfacion , que tienen . 
,, con el pullo ; tuve el gufto de que -no folo no le . 
~·, cotnprehendieífe a Vtnd. ílno que vinieífe a recaer, · 
,; refpetl:o de n1i , en elogio fu yo. Con efetl:o , Vtnd. 
, íiempre aprecio las obfervaciones de· Ll:lque en tanta 
,, grado , que no fe contento con fer apreciador . de 
,·,ellas , lino es que quifo ·, que las apreciaffen fus ami~ 
,, gos. Hago men1oria , que en dos ocaliones , de lai 
, pocas qne hen1os tenido en nueftra aufencia , me. 
,, encargo V tu d. tuvieffe la curiofidad de obfervar tres. 
,, reglás, las n1as feguras para conocer las crifes de fu
, dores ' canlaras ., y fangre ae· narices ' y dudo fi tam
)) bien de orina. Y hu viera: querido eftár al lado de dicho 
,, Efcritor , para decirle , no havia faltado en Efpaña 
, Profeffor de caraéter diftinguido (con1o en realichld 
, lo es V tnd.) que havia hecho de dicha Obra el apre
,, cio debido. Solo hallo a V md. culpable por el capiru:. 
~'lo de no ha verla dado boga, fiendo Efcritor público, 
, y mas , pudiendo haveda adelantado , ·por haverla 
)) obfervado defde que falio a Juz. y á parece tenemos 

.,/,..').;, q tiien eilá traba jan do en efra n1ina ; pero fi V m d. ti e .. 
~ ..... '""'~~ , ne Jugar , eftin1are· me haga un poco de converfacion 

, !obre el aifun1pto de ella , &c. Tamajon , Novieniliro 
,~ ·s. de 1 760. Gamo. · 

1·5 Prueba tanibjen el aprecio, -que de dicha Obra 
· fe hizo, el que fiendo tan frequertte en .nueftra Efpañ~ 

.. ....c..+r- por la copia ·grande de Ingenios no vulgares ·; ~-
..., ~ugnar aun los mas bien ideados Efcritos, ninguno, 

'1'"\.ti"''N~t\4. · que 
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que yo fepa, tomo con1ra ella la pl~; y fino con-tf>~ ./; 
vence, por fer negativo, C01110 publican las Efcuelas ' a ~.,...,.,. t)1e . 
lo n1enos no tu-vo que fentir el Autor , viendofe Ü11-~ 

pugnado ? antes sl disfrutO el gozo de vér fu fentir en ... ~~= 
con1pend1o. ~ 

1 6 y íi aun fe perfiftieífe ) en que no fe hizo el • 
debido áprecio , aunque falio el Idioma de la Na-tura-
leza 7 digo : que fi fe confidera el n1erito de la Obra, 
fegun el intrinfeco valor que incluye, ni en ·Efpaña, .ni 
en los den1~s Reynos , por n1as que la preconicen ·, lle-
garán a pifar la raya de correfpondicnte elogio. Como 
tan1bien fe viene a los ojos ' que fi hay . alguna culpa 
en la on1ifsion de manifeftarla tnas , 111e parece debia 
recaer la queja, no en el comun de los Medicas Efpa-
ñoles ' fino en fu hijo ' y difcipulos' a quienes princi-
palmente pertenecia , a imitacion de Aller, y Van-
Swieten , que han comentado las Obras de fu gran 
Maeftro Boerhaave. O. S. C. S. R. E. 

F 1 N. 





B R RATA S. 

Ala buelta de la Portada, en la primera autoridad, 
en el quo, y elto que efta mas adelante, fe ha de p~ 
ner un acento, y una coma antes delto. 

Folio. Numero. Rtnglon. Dict. Ltafl. 
11 1. • • 1. • • s. . • vano. • • , • bañ~. • • • • 
120. • • 3. • • x. • • latitud. • • • lajitud • ••• 
lbi. • • • • • • 4· • • laxitud. • • • lajitud. • • • 

1 s 3. • • 1 ~. • • 6. • • efcritos. • • • txcrttos. • • 
16 3. • • • • 1 t. • • viris. • • • • virts. • • • • 
1 6 +· • • . • • . l. • . v iris. • • • • virts. • • • • 
190. 7. • • 16. • • mijo. • • • • mixto. • •• 
2 1 s. . • 3. • • 2 2. • • Sangradores •• fongrados. ~ 

lbi. • en la cita a. • • 2.. p. • • • • 1 • p. • • • • 
2 ++• 3 • • • 6. • • quarta. • • • qzunt a. • • • 
3 o 3 • • • • • • • 1 1. • • Valles , no. • Valles , o no. 
3 17. • • S. • • 7. • • hill:ericia. • • ié1tricia. • • 
J 6 ~-. ! ~ 1_3 • ~ • a. ! ! Dodot Don! • Dqn. • • • ., 

jo k~ .2-21· V,/')'4~: J;J~ ~r~~J 



f, 
1 





' 






	SB 1963 001
	SB 1963 002
	SB 1963 003
	SB 1963 004
	SB 1963 005
	SB 1963 006
	SB 1963 007
	SB 1963 008
	SB 1963 009
	SB 1963 010
	SB 1963 011
	SB 1963 012
	SB 1963 013
	SB 1963 014
	SB 1963 015
	SB 1963 016
	SB 1963 017
	SB 1963 018
	SB 1963 019
	SB 1963 020
	SB 1963 021
	SB 1963 022
	SB 1963 023
	SB 1963 024
	SB 1963 025
	SB 1963 026
	SB 1963 027
	SB 1963 028
	SB 1963 029
	SB 1963 030
	SB 1963 031
	SB 1963 032
	SB 1963 033
	SB 1963 034
	SB 1963 035
	SB 1963 036
	SB 1963 037
	SB 1963 038
	SB 1963 039
	SB 1963 040
	SB 1963 041
	SB 1963 042
	SB 1963 043
	SB 1963 044
	SB 1963 045
	SB 1963 046
	SB 1963 047
	SB 1963 048
	SB 1963 049
	SB 1963 050
	SB 1963 051
	SB 1963 052
	SB 1963 053
	SB 1963 054
	SB 1963 055
	SB 1963 056
	SB 1963 057
	SB 1963 058
	SB 1963 059
	SB 1963 060
	SB 1963 061
	SB 1963 062
	SB 1963 063
	SB 1963 064
	SB 1963 065
	SB 1963 066
	SB 1963 067
	SB 1963 068
	SB 1963 069
	SB 1963 070
	SB 1963 071
	SB 1963 072
	SB 1963 073
	SB 1963 074
	SB 1963 075
	SB 1963 076
	SB 1963 077
	SB 1963 078
	SB 1963 079
	SB 1963 080
	SB 1963 081
	SB 1963 082
	SB 1963 083
	SB 1963 084
	SB 1963 085
	SB 1963 086
	SB 1963 087
	SB 1963 088
	SB 1963 089
	SB 1963 090
	SB 1963 091
	SB 1963 092
	SB 1963 093
	SB 1963 094
	SB 1963 095
	SB 1963 096
	SB 1963 097
	SB 1963 098
	SB 1963 099
	SB 1963 100
	SB 1963 101
	SB 1963 102
	SB 1963 103
	SB 1963 104
	SB 1963 105
	SB 1963 106
	SB 1963 107
	SB 1963 108
	SB 1963 109
	SB 1963 110
	SB 1963 111
	SB 1963 112
	SB 1963 113
	SB 1963 114
	SB 1963 115
	SB 1963 116
	SB 1963 117
	SB 1963 118
	SB 1963 119
	SB 1963 120
	SB 1963 121
	SB 1963 122
	SB 1963 123
	SB 1963 124
	SB 1963 125
	SB 1963 126
	SB 1963 127
	SB 1963 128
	SB 1963 129
	SB 1963 130
	SB 1963 131
	SB 1963 132
	SB 1963 133
	SB 1963 134
	SB 1963 135
	SB 1963 136
	SB 1963 137
	SB 1963 138
	SB 1963 139
	SB 1963 140
	SB 1963 141
	SB 1963 142
	SB 1963 143
	SB 1963 144
	SB 1963 145
	SB 1963 146
	SB 1963 147
	SB 1963 148
	SB 1963 149
	SB 1963 150
	SB 1963 151
	SB 1963 152
	SB 1963 153
	SB 1963 154
	SB 1963 155
	SB 1963 156
	SB 1963 157
	SB 1963 158
	SB 1963 159
	SB 1963 160
	SB 1963 161
	SB 1963 162
	SB 1963 163
	SB 1963 164
	SB 1963 165
	SB 1963 166
	SB 1963 167
	SB 1963 168
	SB 1963 169
	SB 1963 170
	SB 1963 171
	SB 1963 172
	SB 1963 173
	SB 1963 174
	SB 1963 175
	SB 1963 176
	SB 1963 177
	SB 1963 178
	SB 1963 179
	SB 1963 180
	SB 1963 181
	SB 1963 182
	SB 1963 183
	SB 1963 184
	SB 1963 185
	SB 1963 186
	SB 1963 187
	SB 1963 188
	SB 1963 189
	SB 1963 190
	SB 1963 191
	SB 1963 192
	SB 1963 193
	SB 1963 194
	SB 1963 195
	SB 1963 196
	SB 1963 197
	SB 1963 198
	SB 1963 199
	SB 1963 200
	SB 1963 201
	SB 1963 202
	SB 1963 203
	SB 1963 204
	SB 1963 205
	SB 1963 206
	SB 1963 207
	SB 1963 208
	SB 1963 209
	SB 1963 210
	SB 1963 211
	SB 1963 212
	SB 1963 213
	SB 1963 214
	SB 1963 215
	SB 1963 216
	SB 1963 217
	SB 1963 218
	SB 1963 219
	SB 1963 220
	SB 1963 221
	SB 1963 222
	SB 1963 223
	SB 1963 224
	SB 1963 225
	SB 1963 226
	SB 1963 227
	SB 1963 228
	SB 1963 229
	SB 1963 230
	SB 1963 231
	SB 1963 232
	SB 1963 233
	SB 1963 234
	SB 1963 235
	SB 1963 236
	SB 1963 237
	SB 1963 238
	SB 1963 239
	SB 1963 240
	SB 1963 241
	SB 1963 242
	SB 1963 243
	SB 1963 244
	SB 1963 245
	SB 1963 246
	SB 1963 247
	SB 1963 248
	SB 1963 249
	SB 1963 250
	SB 1963 251
	SB 1963 252
	SB 1963 253
	SB 1963 254
	SB 1963 255
	SB 1963 256
	SB 1963 257
	SB 1963 258
	SB 1963 259
	SB 1963 260
	SB 1963 261
	SB 1963 262
	SB 1963 263
	SB 1963 264
	SB 1963 265
	SB 1963 266
	SB 1963 267
	SB 1963 268
	SB 1963 269
	SB 1963 270
	SB 1963 271
	SB 1963 272
	SB 1963 273
	SB 1963 274
	SB 1963 275
	SB 1963 276
	SB 1963 277
	SB 1963 278
	SB 1963 279
	SB 1963 280
	SB 1963 281
	SB 1963 282
	SB 1963 283
	SB 1963 284
	SB 1963 285
	SB 1963 286
	SB 1963 287
	SB 1963 288
	SB 1963 289
	SB 1963 290
	SB 1963 291
	SB 1963 292
	SB 1963 293
	SB 1963 294
	SB 1963 295
	SB 1963 296
	SB 1963 297
	SB 1963 298
	SB 1963 299
	SB 1963 300
	SB 1963 301
	SB 1963 302
	SB 1963 303
	SB 1963 304
	SB 1963 305
	SB 1963 306
	SB 1963 307
	SB 1963 308
	SB 1963 309
	SB 1963 310
	SB 1963 311
	SB 1963 312
	SB 1963 313
	SB 1963 314
	SB 1963 315
	SB 1963 316
	SB 1963 317
	SB 1963 318
	SB 1963 319
	SB 1963 320
	SB 1963 321
	SB 1963 322
	SB 1963 323
	SB 1963 324
	SB 1963 325
	SB 1963 326
	SB 1963 327
	SB 1963 328
	SB 1963 329
	SB 1963 330
	SB 1963 331
	SB 1963 332
	SB 1963 333
	SB 1963 334
	SB 1963 335
	SB 1963 336
	SB 1963 337
	SB 1963 338
	SB 1963 339
	SB 1963 340
	SB 1963 341
	SB 1963 342
	SB 1963 343
	SB 1963 344
	SB 1963 345
	SB 1963 346
	SB 1963 347
	SB 1963 348
	SB 1963 349
	SB 1963 350
	SB 1963 351
	SB 1963 352
	SB 1963 353
	SB 1963 354
	SB 1963 355
	SB 1963 356
	SB 1963 357
	SB 1963 358
	SB 1963 359
	SB 1963 360
	SB 1963 361
	SB 1963 362
	SB 1963 363
	SB 1963 364
	SB 1963 365
	SB 1963 366
	SB 1963 367
	SB 1963 368
	SB 1963 369
	SB 1963 370
	SB 1963 371
	SB 1963 372
	SB 1963 373
	SB 1963 374
	SB 1963 375
	SB 1963 376
	SB 1963 377
	SB 1963 378
	SB 1963 379
	SB 1963 380
	SB 1963 381
	SB 1963 382
	SB 1963 383
	SB 1963 384
	SB 1963 385
	SB 1963 386
	SB 1963 387
	SB 1963 388
	SB 1963 389
	SB 1963 390
	SB 1963 391
	SB 1963 392
	SB 1963 393
	SB 1963 394
	SB 1963 395
	SB 1963 396
	SB 1963 397
	SB 1963 398
	SB 1963 399
	SB 1963 400
	SB 1963 401
	SB 1963 402
	SB 1963 403
	SB 1963 404

