EXAMEN PHYSICO,
CHYRURGICO, MEDICO, MODERNO
PARA JÓVENES C H Y R U R G I C O S ,
y Médicos.
I E N E L Q U A L S E H A L L A R á N LOS MAS
cuerpos fubíunares delineados , y definidos chymicamente, explicados excenfamente fus elementos, fegun la
Seda Tacheniana, examinadas las mas refoluciones,
que á los mas comunes, y frequentes Phcenomenos fe pueden dar.
ASSIMISMO SE A V E R I G U A EL M O D O
con que los Agentes naturales obran , y fe mueven , como fe engendran los entes de los tres Reynos,y cómo
fe mantienen, y defvanecen,
Y FINALMENTE SE EXPLICA C O M O ENFERnian Chyrurgica, y Médicamente los Humanos Vivientes,
y como fe deban reftituiráeftadofalubre con eftilo breve,
y díalogiftico, formando vn difeurfo ChymicoXaconico, EIcttriz, afsi en Phyfica, como en Chyrurgica, y Medica.

SÁCALO A LUZ
POR LA SALUD PUBLICA, A I N S T A N C I A S
de muchos Amigos,
SV COMPOSITOR , Y JlVTOK DON MiGfEL
F^íNCISCO
Belmont! y Segura, Trofejjor Medico Granadino
a fu cofia.

D E D Í C A L O
ImpreíTo en Granada en la Imprenta de Jofeph de la
Puerta. Año de 1730.

ù

A MARIA SANTISSIMA,
SITIADA

E N EL A M A R G O
de fus Anguftias.

SOLIO

^ " ^ U a l q u i e r a Efcriptor (Viva, y Suprema Imagen de las penas) para
I
1 publicar con la prenfa los partos de fu entendimiento,; fóli^tó¿L_ ita Tutelar Patrocinio.para que dé defenfa, y eítimacion á
ia Obra: á cuya imitación mi cortedad con obligación preciíTa, como el nías rendido Efcíavo vueftro, aunque indigno , toma
porvuico, y aílegurado Afylo el amparo de vueftra Mageftad Santifsima , y tan gozofa queda en el diñamen mi afeétuofa Voluntad^;
quanto queda defvanecida en fujetarfe á la ley decretada por el Tribunal de mi obligación. Por fer confiante, que íi huviera potencia en
mi cueoo , que no tuviera el inapagable conato de repetir dones de
Efclavirud gratuita al Magnético Efpetlaculo de aflicciones, a quien tributan campaj siones bafta los mefmos pedernales,la. defconociera por niiaj
y íi mi Inteligencia no codiciara fervoróla el vaífallage de ofrecerf»
tte veras al deffeadó Diamante, que calificaron/i no, y ftn igual los golpes
de vn martillo, le tuviera por enemiga , y la colocara en el padrón de
mi inmortal ingratitud.
Porque íi yo (Supremo Luminar, qué al tclipfe de dos en ve^ de def~
medros, fe aumento vueftro lucir) sé, que he contribuido mayor materia'
a vueftras Anguftias con mis repetifsimas culpas, debo preciíTamente
conocerme con mayor obligación a obfequiarlas. Y afsi (amada Cru^,
donde fe quedo Crucificado todo nueftro Bien) no íby arbitro , en que efta
intelectual tarea ocupe los Altares de vueftras Atiguftias; pues el parto
de la Efclavirud, fin la menor duda, es caudal de el Señor, que la impera. Y nías quando íi toda mi hidalguía confifte en que vos fois mí
Señora, con razón el carecer de arbitrio en coufagraros efta ObriHa*
es toda mi Executoria.
Ofrezcoos (compafsiva Reyna) en fin efte literario trabajo en recompeufa de vn vilo de lo muy mucho, que os debo, como en feñal*
que os tengo dado mi corazón. Y no executo cofa en efto, quando es
evidente, que con la tinta de vueftras lagrimas, y la compafsiva agonía de vueftras Anguftias, conftituyendoos al pie de la Cruz Auguftiada la Trinidad Sagrada , para que faefledes el vniverfal amparo de
las criaturas, meaveis Tacado a falvo de todos miscoufl¡tos,y me amparareis hafta el fin. Y por tanto uoniendo la Obra de vueftro Efclavo
*[s
baxo
c

baso vueftra protección, se Madre mia, que correrà fía riefgo los eft
eolios de toda emulación por vueftro refpeciro.
Ceffo ya Emperatriz Soberana, pidiéndoos , en vez de alabaros;
que afsi como fíempre aveis fido propicia, moftiando en qualquiera
conflito efectos de vueftro Patrocinio, á qualquiera que con fervor os
invoca, feais para mi propicia (Sacratiísima Maria) recibiendo efta
puerilidad, como dadiva de vn Efclavo, y dadme vn rayo de vueftra
Divina gracia.paraque os facrifique mi corazón defecho en lagrimas,!
en feñas de aboaiinacion de las culpas.contra mi Dios cometidas, fu|ete mis potencias en daros gracias por tantos beneficios recibidos;
dirixa mi entendimiento en contemplar lo que vale vueftra interceffion, y nada mas executar, que ferviros, que con efto todo mi afán
tendrá buen logro j y efpera de vueftra liberalidad veros eu la Patrié

yucíko iniquo^ è indigno Efclavo*

cm$ü.%j< T>EL. U% &M mGtf$Z¿J£ LUIS
de £$4Vas, de la 'Bitiqa Troyincia y Militar Orden de ffi.
•'' • 'Señera ¿á Virgen- MarjajQh el titulo de. WMerce'd^ de <l$gde'mPcion de Cautivos, Ex-pifóñdor ,y Ex-Eleclor General > de el Convento %zd-- de. Co?d&A dos ye^es Con^fii: !
;Ii:t
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Or mandado del feñor DonGabriel de Rus y ContreíaSi Colegiáien el Mayor deGlueiica ds la Vniverfidad.de Salamanca,
^ Provifoí^ y^icarío General deslíe ••ArzofiMpadí». deíGráuasdái -Scc*-' He^ vi ftovir Libro .cuyo citúío es y.Examen^^Jics.-í€bytfégicó, Medicó, Modernos-para jóvenes Cbyraeguw., yMedicos xcoíÉpye&d

V>or Don Miguel Francifco-BeLaíonceiíPiGfeííorrds Medicina de el
Ciauftro de efta Imperial Vuiverfidad:de Granada / y no hehallado
en él cofa alguna, que contravenga á la pureza de nueílra Santa Fe Cathoíica, ui á la practica de las buenasedftutubisés $ poique. «ítan tan
bien ajuitadasá ellas, y áeftiío abreviado,óiacoiiiorceñidasfusrefoluciones Phyfico-Tkeorico-PracUcas, que mas parece le debemos dar
las gracias, que Ceufurá, de que con tanta, y ungular claridad maoi.fiefteiosmaspreciíros,centrales Sy feguros dictámenes délosefeíarecidos Modernos, para que feguramente caminen los-Jovenes Profeffores éu facultad tan-ardua : por lo qual, y por lo que conducirá á la
inftruccioa de'ios principiantes en ambas facultades, fe debe dar ala
luz publica. Afsi lo íieuto,falvo, &c. y lo firmé en efta Convento del
Real Orden de N. Señora de la Merced, Redempeioü de Cautivos ds
la Ciudad deGrauada, en 19, de Junio de 1 7 1 8 . años.
. •
Fr. Cafpar Luis de Navas,

Í3

t

LICEHCIA DEL ORDINARIO/;' '

í^k I Colegial Huefped en el Mayor de Cuenca de la VuiverfiJL
dad de Salamanca, Provifor, y Vicario General de efte Ar^obifpado,por el Illuftriísimo Señor Don Francifeo de Psrea, mi Señor, Arzobifpo de Granadal de el Confejo de fu Mageftad, &c, Por
la prefente damos licencia para que fe pueda imprimir vn Libro, cuyo
titulo es: Examen Thyfico, cbyrurgko,
&c. compuerta por Don M i guel Francifco Belüionte, Profeflor de Medicina de ella Imperial
tVniverfidad de Granada / atento, que por la Ceüfura puefta por el M.
•R. P. M . Fr.Gafpar LuisdeNavas, de elOrdeade N..Señora de las
Mercedes, Redeaipcioa de Cautivos Calzados de efta Ciudad ,.a
quien lo cometimos, confia no contener cofa contra nueftra Santa Fe
Catholica> buenas, y loables coftumbres. Dado en Granada ea i. s»
dias del mes de Junio de 1 7 2 8 . años.
v .
tic,

Don Gabrid

§ofeph, de Rui

iu

Por mandado del Señor Provifots

f. •

Vafqual de Ramos , Cathedratico que fue de Guido de ¿a Imperial rniverfidad de Granada, y ai prefente Medico Honorario de Familia, &c.

P

-Ot nundado de V. Alteza he vifio-vnLibro, inticakc^o : Exaïïien'PhyfieOyChyrurgko,

Mídico,

Múdürm^&a.efcrieo^gr-sí

-B. Don Miguel Fxaiicïfco;Betmorite fSégina/Medicodsefe
-Ciudad. Ka el gualmueftra fu Autor eabrev^íhgraiíde;emdicÍQfieii
• vna, y otra Eícuela, y defentraáayy explica con tanta energía Los usas
íprincipales fyftemasdeia Modernas juntando àlackrida^la brevedad,aâùe juzga iaipofsible elLiiiço^ûaadadMK í s ^ r K J^afí. &tm
"êrepti,éffííahors?

ohfcurus fia..vX e l l o 3 t a f e l o m t ü á íEateria;Medkia,

• ñmés todas guarro geaerMe&paties:Phyfi£a,;Mje<EGái Gfeyrurgicaiy
-Phaíaiacetificav«sfeidriaaadótcon eLsftila diatógíftieoios masrs- eoudkos arcanos de la Nararatezá.qiK coa iiiay or razoa pudiera a-yer
¡püefto'á -&íObra el celebre Platoni coç nombrede Timm Puesfiaquel
Philofopho, con razón Uaaudo Divino, fupo hazer vaa Obra, eaque
explico los priaieros priacipios de la naturaleza, con tal arte, que fu
Obracvlieífo41as Divinas tetras. El Autor de efta fupo hazerla tai,
que explico no folo los primeros, y remotifsimos principios ,finolos
íegundos, y terceros, vnos compueftos, y otros mas, y éufeñar à rsiblver los entes en todos ellos , reducir los efectos à fus caufas, y corregir
las caufas de malos efectos. Y efto delineando no folo los efectos, fino
analizando, y aaotomizaado de los medicamentos de todos tres Reynos Animal, Vegetable, y Mineral, no folo fus partes, mas también
fus virtudes, y modos de obrar en todos los mas plaufibles fyrtemas:
govemandofe en toda fu Obra, y figuiendo por Norte à las Divinas
Letras, impugnando con acritud, y eficacia no folo à lo que á ellas claramente fe opone, fino las doctrinas, que no-parece conformarle bien,
y claramente con ellas. Y afsimifmo deteftando, y impugnándolas
que fe oponen à las falutiferas Leyes de eftos Reyuos, fin declararle
apafsionado à ninguno de los diverfos fyftemas, antes fi dexando ai
Lector en fu libertad, para que pealando con maduro jüizio los fuudamentos de cada vuo, elixa el que juzgare mas verídico , y feguro.
Por todo lo quai aie parece, que efte Libro contiene doctrina muy
vtil al bien común, y no contiene cofa alguna contra las buenas cofrumbres, y la Religion, y que es digno de la licencia que pide à V.A.
Dada en Granada en quatro de Mayo de mil fetecientos y veinte y
ocho años.
botí. Don Séhaftian de Sernos.
* C \ / "
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-r>- -LICEHGIA"DEL REÁL^CONSEJO. Sos**:
Oa Miguel Fernandez Manilla., Secretario de el Rey snuftm
'•••Señoii y i u Eferivano de Cámara, y.deGoyieriío, dei ConfejorCertífico* quei'ípor los SeñoresdeíeiíehaconCedido
licedeiaal Doctor ;Bon Miguel de Beluionte y Segura,.Medicóle
: la Ciudad de Granada: para que por vna vez pueda ÍHipwmir xu Libro que ha compaeáo 9 intitulado : Éxmen'Phyjkb, Medico:, Moderno, &c.coa que Iadkhaiujprefsionfehága por el orrginal •, que va
imbricadoyfirmadod& mi firaia s y qae ainesquefe^endaífejráy..gaál Couíejoel LibrG:impreiro,juntan-ientecoa'.el dicho/original m
-jGertificacióií ds el Corredor de eftarconfomie
iü^jf&ráqm&tzñe
ei precio á que fe ha de v-ender-¿ guardando;en lá-impreísiondo difpueftó por ias Leyes, y Pragmáticas de eftos. Reynos s y para que
eoafte ,1o firmé en Madrid a doze de.Mayo de milfstetieatos y vejui
"te^qckjQ/añoSj ftS&'d :>:./:,cfeíviQ óbí,aisij L'OSSIuos«.onqoíoliril
y
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PRO-

S U Kí A D E LA TÁSSA:
^ ~ ^ % O n Miguel Fernandez Muniiia,Secretano del Rey nucftro
ü 3 Señor , fu Eícrivano de Garuara mas antiguo , y ce Gp......
vierno del Confejo; Certifíco>que-aviendcfe vifto por les
Señores del vn. libro intitulado Examen Tljjji.cc, Cbyrui^icoyj№e dico, ¿Moderno, para Jóvenes, Chyrargicos, y Médicos, íu Autor
eí Doctor D o n Miguel Franciíco Belmente y" Segura, Medico de
la Ciudad de Granadav qaecon licencia de dichos Señores ha íido
imprelTo, tafíaron.a ocho maravedís cada pliego , y el dicho libro
. parece tienecinquenta fin principios.-,.n¿ tablas,, que aejxe reípectp
irhporta quatrocientOs maravedís, y a efte precio, y no:mas maridaron fe venda, y que eíla Certificación Ce ponga al principio de
cada v n o , para que fe lepa éí precio a que fe ha de vender; y para
\.gúe,cón^lp flrhie. c^Miáád i diez y hete Octubre de túMclede^os^treinta^
J: pb lxs$¡M uOl T¡O£OÚ£ '.oqoñpñqmoo
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DE

ERRATAS.

Ag.zS. tin.it.Vrtg. ksqefp. pag. 90. lin. r 5. pude, lee puede,
pag. r r 9. l i n . ; ; . vapida, lee vapidds , pag, .jo. lin. 'j8. mucha
aguda , lee mucha fal aguda , pag.t3 3.. lin^o. divide, lee divide ta
tierra, pag..r 3 7.lin. 38. es cierto, lee es incierto, pag. 148. lin.13.ode• diencial, lee obediencial ,. pag. 1 76. lin.26. quan a y , lee quaado ay,
pag.21 i . ü n . : 9 . vlcero ,lee vlcerofo, pag. 231. Iín.7»íe.ímpre,lee fe
imprime, pag. 268. lin, f 6. muchos ha, lee aiuchos"añosha, pag. 2 8?,,
íin.i. reirerarfe, lee rerirarfe, pag.292.Iia.2 2.déí6ídenado¿ teedefhouerado , pag. 304. lin.
confumente * íeexsnfervante., pag.34qf.
lin.jsí-extimra, lee extimas, pag.3 f 5. Iiffc8»-matariales, lee materiales > pag¿ 3 5 8. Un. 16, diuferis, lee diurefis, pag. 373vlin.3. verdades,
leeverdadetas,pag.214. liu.zf. formentosjee fomentos, pag. 2 37. lin.
24. vulnera, lee vulnerada»pag.4or. liñ.r. engrumen,leé engrumecen,,
He viíío el libró intitulado Examen'Phyfict), Mediar, MMerno,
compuefto por el Doftor Don Miguel deBelmonté, Medicóide Granada, y con ellas erratas eftá conforme á fu original. Madrid,y Octubre 13.de 1 7 3 0 .
. ¿
r

Lic. T>on Manuel Garda Jkfon
Corretlor Generalpor S.M.

}
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O r quanto por parte de vos Don Miguel de Belmonte,
Medico en la Ciudad de Granada , efíe repreíemó en el
mi Confejó, tenia compueffo vn Libro, intitulado: Examen Thyfico ., ^/íedico , ^Moderno , el que íé avia impreflb folo
por vna vez con licencia de los de él; y reípecto de fer obra , que
avia coftado mucho defvelo, y trabajo, y fer Autor de ella , fe me
fuplicó fueífe férvido concederle licencia,. y Privilegiopara que
íiii incurrir en pena alguna,, pudieiTe imprimir, y vender el citado^
Libro por tiempo de diez años, prohibiendo á otra qualquier perfonael que lo pudieiTe hazer fin fu confeutimientOc Y vifto por
los de el mi Confejo, y como por & mandado fe hizieron las diligencias j que por la Pragmática vltimamente promulgada fobre
la imprefsioade los Libros. íe di/pone , fe acordó expedir effa mi
Cédula: Por la qual concedo licencia , y facultad al -expreffad©
Doób D . Miguel de Belmonte, para que. fin incurrir en pena alg u n a , poríJempo de diez años primeros- figuientes, que han de
correr, ycontarfe defdeel dia de la fecha de ella, el fiífodicho, u la
perfonaquefu poder tuviere, y a o otra alguna, pueda imprimir, yvender el referido Libro , intitulado Examen-Phyíico Moderno,
por el original que en el .mi. Confejo.íe vio ,que va rabrlcado, y
firmado al fin de Don Miguel Fernandez Munilla mi Secretario,.
Eícrivano de. Cámara mas antiguo, y de Gbviernode éU con que
antesque fe venda, fe trayga ante ellos juntamente con el. dicho,
original, para quefe vea'fi la imprefsioaefta conforme á e l , trayendo aísimifmo fee en publica forma, como por Corrector por
mi nombrado fe vio , y corrigío.-dicha imprefsion por el original,,
para que fe talle el precio á que.feha. de vender ; y mando al ímprefibr, que imprimiere.el. referido Libro, no imprima el principio , y primer pliego , ni entregue mas que vn folo Libro con el
original al dicho. D.,MigueIde Belmonte, á. cuya cofia fe imprime..
e

me, cara efecto de'la dicha corrección, baila que primero efre corregido, y taiTado ei referido Libro_por ios de el rhi'Coníejo? y eftandojp aísi, y no de otra manera, pueda imprimir el principio, y
primer pliego, en el qual feguidamentc íé ponga eíia licencia, y la
Aprobación, Tafia,, y Erratas, pena de caer, é incurrir erijasCan.tenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Rcyncs, que (b•bré ello t r a t a n , y difponen.;.y.manGO , que ninguna,periona , fin
licencia de elexprefiado Doct. D.Miguel de Belmonte, pueda imprimir^nivender el citado Libro , pena que el que j e imprimiere
•aya-perdí do, y pierda todos, y quaíeíquier. Libros, moldes ,-y apar e j o s q u e dicho. Libro tuviere, y mas incurra en.la.de cinquenta
mil maravedís , y. fea la tercia parte.de ellos para lamí Garuara.,
otra tercia parte para el Juez que lo fentenciare, y & otra para el
Denunciador; y cumplidos los dichos diez años, el referido Dc£t.
í ) . Miguel de Belmonte, ni otra perfona en fu n o m b r e q u i e r o
no!vfe de efta mi Cédula,,ni;proíiga-en..la;impreÍ5Í.oade^lcitado
Libro:, -fin tener para ello nueva licencia rnia foíaspsnasjen qué
incurren los Concejos, y perfonas que lo hazen fin tenería : Y
mando a los de el mi Confejo, Preíiqentes, y Óydares de las mis
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa ^Coete-yy Chanciilériasy afodos los;Corregidores.:¡..Aísiftente,, Gobernadores,
Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, Juílicias,"Miniaros, y.perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos, y á cada vno , y-qualquier de ellos en
fu. diftrito, y Jurisdicción, vean, guarden, cumplan^ y executeneft $ mi Cédula, y .todo lo en.ella contenido .,:y.eontraJu señor; ¿y
forma n o vayan , ni paífeu,.ni confientan ir), nipafiaren manera
alguna , pena de la m i merced, y dé cada cinquenta mil maravedís
para: la mi Cámara. Dada ea-Sevilla a cinco de Noviembre d e
.mii fetecientos y treinta.^
Y O EL REY./ 6\ ©btidnion un
;

i

-i:
-i

. Por mandado de ¿1; Rey N..Señor.
ni "i :O-J i

h • v:« JC i: ^D.-Frándfco de Cajiejon.

PRO-

PROLOGO

AL

LECTOR,

C

Omo fea (amado,y difcreto Lector) ei genio del Mudo variarfe las cofas, fumegi ríe vnas opiuioties,eíiagerááoie otras;y en
fin dexaríe al olvido vnas, publicándole otras, afsi fucede en
la Medica, que cada dia faíen al publico opiniones, nada , ó poco entre si conformes con las antecedentes, y vfuales ,- aunque todas, á mi
parecer, con animo de cercarfs á lo verifimil, y pueíío en razón j peto
no confeguido en laPhyfica- Medica particular por mas que los hombres trabajen. Lo vno, porque la Phyfica-Medica trata de cofas fetifibles, particulares, y Angulares, de los quales no fe dá Sciencia : Be
fmgularihm,&c.
Lo otro , porque mirando defapafsionadamente los
Syftemas Phyíico-Medicos, eftuy perfuadido, que afsi como el motivo de caer en erróneas aíferciones, á la verdad indefectible Gatholi-;
ca opueftas, ha fido querer los hombres, feguo fu prefumpcion, y jactanciofo capricho, decidir cofas elevadas, que es impofsible compre*
henderlas /fegun nueftras fuerzas, como es notorio, y la quotidiana
experiencia nos enfeña > lo qual no fuera tan Frequente fi los hombres
fe defeagañaran, de que no las podemos decidir, ni con perfección conocer las cofas centrales, elevadas, y fiíperiores, como fe lo dixo el
Ángel á Efdras, y confielfan todos ios SS. PP. íbbre el Eclefiafíés, y
Eclefiaftico j afsi el fundamento de alucinarle, y caer los Médicos en
diferentes, y á vezes toraíméte á la razón repugnantes opiniones Phyfico-Medicascon phantafticasideas delineadas, que no tienen mas
cftabilidad, y firmeza, que la dada por k fragua de la Phautafia, ha
fido querer los Médicos, olvidados de nueftra cortedad , decidir coa
animo aflertivo, y con vana refolucion afiraiar, y pro dolorl con tenacidad poner volantarias afFerciones en las cofas naturales, ó en el
ÍVniverfo Phyfico- Medico, q aunq defde fu formado ha fido por ios
mortales avarientamente bufcado , no es perfectamente hallado, por
mas que los experimentales gaften azey te, y carbón. Por fer evidente , que el hombre por mas que fe defvele, ao podrá explicar, como
ellas iba, las cofas Phyficas de el Vniverfo , como lo enfeñó el Ecclefi
cap. r. verf.8. Cuntía res difficilesi non potefl eas homo explicare fermonc,
Y en el cap.8. verf. 17. Et intelltxi quod omnium optvum Dei nullam pc,jfit homo invenire rationem eorum¡ qu&fiunt fub foler; & quanto plus Uboraverit ad quar endura, tanto minas inreniat, etiam fi dixerh fapiens, fe
nojfe, nonpoterit
reperire.

Y afsi como de ias cofas difíciles Phyfico-Medicas (no hablo de
las Metaphyficas) uo fe pueda dar razoa convincente, ni demonftra-i

uva,

tiva , aunque de ¡as fuperfícíales fe puedan dar aparentes , y caí! equívalentes demonftracioues, como es notorio , pues de ias cofas cencrales, y reco:idicas ninguno por labio, que fea, puede afsiguar íiquiera
demouftracion aparente; y por configúrente por más que íe d efvefe,
no puede coa perfección defatar tanto nudoío phcenomeno, como encontramos en la Phyfica Medica. Por fer cierto, que el informe fenfiíaí originado de las configuraciones, &c. de 1» >s componentes no es
igual en todos; y aunque fuera, ai punto conociéramos, que es expuefto al error. Motivo juftiísimo, para que ios hombres viendo que los
Sy Remas de vaos no delatan, ni pueden componer las cofas arduas,
fufcitau otras, ya algo nuevas, ya por ancianas olvidadas, parecieadoles,que con ellas leñas íédefvatrecen las dificultades, y que eftá la
verdad cogida como en lazo ; nías como la verdad no fe halla, ni enlaza con la facilidad, que les parece, los venideros, reflexionando ias
dichas opiniones, claramente dizen : fi las aiitiquiísimas tienen errores , iüconftancias, d¡ebrios, y acomodan el mundo á fu ser opinativo ; no menos tienen las Modernas, y acomodan el mundo al fiiyo.
De fuerce, que graciofamente dixo Bagliv. cotejando las doctrinas
Modernas con las Antiguas, eftas palabras: Incidit in fcyllam, &c. Y
lo dicho lo palpamos en los Eícriptores.afsi Antiguos, como Modernos, que apenas fe hallan dos que coacuerden , antes fi es tan deiigual
el dictar, y tildar, que mas parece la Medicina eferipta lamblea tumultuóla, que tarea literaria de averiguar con ímceridad. No digo
eftas realidades por eftar apafsionado por vna, ó otra opinión; íi íblo
por eítar defapaísíonado, y en eftado de indiferencia , que es el motivo de conocer las inconfequeucias, ó incertidumbres de las opiniones
Medicas, afsi Antiguas, como Modernas. Pues el defápafsiouado libremente conoce las faltas, que contienen las íentencias. Y por tanto
mi animo en sfta cortedad no es valuar, decidir, ni contraponer ias
opiniones modernas con las antiguas j pues excediendo ello á mi talento , fuera locura el intentarlo, como me lo enfeña el Ecief. autor*,
te ne, &c; íi folo mi trabajo fe dirige, dexaudo las Sectas Medicas en
fu ser opilativo,a mauifeftar á los jóvenes con alguna claridad lo obieptivo, en nueftro nativo lenguage, de los términos mas vfuaíes, y
fundamentales de la Phyfica-Medica-Moderna (desando al Ciencia
los enigmáticos, y fapsrfticiofos, como mal fonautes, y invtiles, pues
ion voces, & nihil praterea) para que entendidos elfos, puedan conocer los efectos radicales por fus caulas (legua elfos fy fiemas) y afsimifmo puedan los Jóvenes con razón entender los libros, que leen,,
exercer locuciones modernas fin tumultuóla confuíkm, y averiguar
ias caufas morbofas, que ss lo que deben tener prefente, por fer la propvis-

priedad neceflaria délos ProfeíTores, fíempre teniendo ante los ojos el
obfervar con cuydado los movimientos, y tareas de la naturaleza humana.y contemplar las reglas fy ftaiticas de las partes elalticas con que
efectúa fus funciones; y afsimifmo el orden obediencial, que tienen las
parres liquidas en feguir fin omiísion fu itinerario, De fuerte, que en
el equilibrio entre partes elafticas preuientes, é impelentes,y los liquidos movidos, y impelidos eftá !a íanidad. Por lo qual efte equilibrio
es el principal Norte, para conocer lo bueno de las acciones humanas,
la variedad de temperies, hábitos, é inclinaciones de los mortales. Y
por tanto la idea de la natural proporción coníifte en la mutua vniformidad, y armonía, que dizen las animales tareas, con las demás
acciones , y que eftas con las animales fean correfpondientes, porque
con efta vniformidad fe hazen las preísiones de los fyftalticos foüdos,
y las circulaciones de los líquidos, leexercen las debidas extracciones, amoldamientos, efpumeaciones, precipitaciones, mociones, ad~
hefiones, y demás acciones naturales, fin tumulto, alboroto, ni fobre-;
falto, antes fi con fuavidad, amiftad, trauquilidad,y pacifico orden.
Y como efta proporción equilibrial no confifta en puntos mate^
niaticos, antes fi obtenga, y de necefsidad pida latitud individual:
por tanto fegun lo mas Sobrepujante de los extremos, ó los receífos,
entre quienes eftá la proporción, ó fynmetrica armonía , falen tanta
variedad de temperamétos, hábitos, iuclinaciones,agilidades,promptitud, ó pereza de percibir, animalidad, y demás acciones, que perte=
necen á la naturaleza nueftra. Y fiendo el receíío de ¡os extremos, qug
deben guardar equilibrio coufiderable, que perturbe patentemente aL
gunas de las funciones competentes al hombre fano por mas, ó por
menos, fe pone el fugeto morbofo , como es notorio. Por lo qual fg
debe confiderar, fi el principal reccífo depende de la mala extrucmra^
textura, ó de otro vicio de los foüdos,v.g. fi eftán mas tenfos, efto es
aumentada íu elafticidad, ó muy tenfos, como rígidos; ó madidos, y
floxos, efto es, difminuido fu elateriímo, y vapida fu elaftica vibra=
cion, ó muy nacidos, efto es,con total perdida de fu elafticidad,y elateryfma ofcilacion; ó fi depende el receífo de los líquidos, v.g. fi fon
craífos, vifcofos, falino-acidos ,íaliuo-acido-auíleros, fauno muratico-acres,fieftán juntos los que no deben,y afsi de las demás exaltaciones, dominaciones, vniones, deuniones, y fegregaciones, que pueden
tomar fegun todos ellos, ó fegun fus principios componentes j ó fi de
entrambos depende el receífo > y fi de entrambos depende el receífo, fi
fe aya de quitar el del folido primero, y defpues el del liquido, ó al
contrario, que es el principal fin, que tiene la Medicina practica, y lo
que figue la Cirugía, Y efte fin advertido, y reflexionado nos perfila»
?

•
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'de, que no debimos dar canto eredito,y aíFeníb á muchas doctrinas extravagantes modernas, como andan confundiendo ios ánimos Médicos, y á muchas obfervaciones, mas cauteioíamenre pintadas para exagerar, y alabar alguna opinión, ó efpeciai medicamento, que regiítradas, y notadas, ¡¡lamente.; pues queriéndolas poner en vfo, nos quedamos muy frios, y abochornados, ojala no fuera afsi, lo qual no fucede
con las doctrinas, y obfervaciones repetidifsimas facadas de la naturaleza. Y por tanto cuydado, íeñores Jóvenes , con muchos aualogyfmos hechos por Aloyíio, Le-mort,Paracelfo,Hslmoacio,y por otros,
que fon totalmente coafuudentes, y nada probantes, pues todos ellos
hazen pariedad, doade ay vna total diíparidad.
Y afsi muy queridos Jóvenes, íi queréis acertar, no ay cofa mejor, que obfervar, y contemplar las mociones de ¡a naturaleza (á imitación de la contemplativa obfervacion repetidifsima, que hazen los
Aftronomos para acertar) que eftas fon reglas, y leyes firmes, confiantes, y caíi ciertas para con razonable acierto curar. Porque contemplando fus tareas, reflexionando el orden con que las efectúa, é inquiriendo la textura de los inítrumentos, de que fe vale para confervar, y
reftaurar la fanidad, muy poco, ó nada herraremos. Pide ajos Joyenes, que pongan cuydado en no perturbar la naturaleza (quando eftá
enferma) con fárrago de medicamentos, ni menos dexarie toda la tarea enfusmorbofos confutes, como muchos quieren, llevados del dicho mal entendido: Natune morborum mcdicatrkts. Pues lo vno, y lo
otro es vicio perniciofo en los Profeífores, y en fuma es neceífario registrar los text.Hypp. cóciliandolos con prudécia,íi parecen encontrados,que es el todo, fin defprecíar lo que parece pequeño,afsi en la linea
morboia, como en la medicamentofa, ni aterrarfe de lo grande; y fi
acafo eftas doctrinas contenidas en efta cortedad, dadas al publico en
Idioma Efpaño!, para que los Jóvenes Chyrurgicos, y Médicos á menos trabajo ( cada vno fegun lo que profelfa, y no mas) penetren las
vozes modernas latinas, entendidas primero las Caftelíanas, facadas
de los mas fsleótos Modernos, no os agradan, perdonad el defecto intelectual, y recibid el efecto voluntario, como dixo el Poeta: In m¿gnis votuijjefdt eft. Porque efte fiempre es, y ferá el acierto, y efte deífeo
es el que fin adulación os confagro; y fi pareciere bien efta delineada
tarea, efectuare otra mas ex tenía-latina de rcflexionibus fobte la Vraüica, para la mejor inteligencia de los cafos prácticos, ya limpies, y ya
compueftos; y humildemente os pido perdonéis los defectos., que aya
cometido. Y todo lo fujeto á la corrección de nueftra Santa Madre la
Iglefia Catholica Apoftolica Romana, y vofotros Jóvenes, pedid á
Dtos me de acierto en mi empleo,
.

.

Vale, & fine mor/U recipe.

EXAMEN
PHYSICO> CHYRVRGICO,
MEDICO
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MODERNO,

PARA JÓVENES , CHYRURGICOS,
Y

P

MÉDICOS,

Reg. Qué Arte Medica, o Chyrurgica profeíTas ? Refp. Que la
Chymica, Efpargirica, Hermética, Pirotechnia, ó Moderna.
Treg* De donde nació la Chymica? B¿fp. Que principalmente de la
Alchymia, La razón es: porque efta, bufcaiido el azufre, y fuñiente del oro, enfeñó á feparar las partes componentes de ios metales,
y demás fofsiíes 5 y aísimifmo á vnir las partes de diverfos fofsiíes,
y de efta Separación reyteráda,y vuion frequeutada (no como qaie. ten muchos, fin razón, reglas, ni arte) fe originó con razón la de
los demás Reynos, afsi Animal, como Vegetable.
Tftg' La Alchymia dize mas que la Chymica; Rtfp. Que mucho
• menos. La razon.es: porque la Alchymia dize, y tiene por objeto
tan folamente el fundir, feparar las partes de los metales perfecto, y
no perfecto, y reuuirias,bufcando con razón, intentando el aumento de el oro, y fu formaciónpero la Chymica enfeña efto, y tiene
por objeto é l , íeparando, y anatomizando todos los mixtos, afsi
- fofsiíes, como Vegetables, y Animales, como fe confervan, hazen,
: deftruyeu natural, y artificialmente.
Tng. Por que fe dize Efpargirica ? Refp. Por enfeñar á feparar k s
partes componentes, afsi materiales, como activas de los mixtos,y aísimifmo á vair, y reunir las partes de ellos feparadas. La razón
es: porque efta voz Efpargirica es deducida de los verbos fpargo , y
vnio, de los quaies el primero, efteader, dividir, y feparar figaifica»
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y ei fegundq juntar, eftrechar, y vnir denota-; efto haze, y tiene
por objeto la Chymica: Luego por enfeñar á feparar, y vnir las
partes componentes de los mixtos, foísiles, Vegetables, y Animales, fe llama con razón Efpargirica.
Treg. Por qué fe dize Pirotechnia ? Re//?. Que (aunque es cierto, que
efte renombre es mas proprio de la Chymica Pharmaeia , porhazer todas las mas operaciones efta parte de Chymica a fuerza de
fuego : de donde fe deduce la voz Pirotechnia, pues quiere dezir:
Arte, cuyo inítrumento principal, y común analítico es el fuego ; y
como afsi fe executen las mas operaciones de la Chymica Pharma. 'cia : por tanto la Pirotechnia es proprio renombre de la Chymica
Pharmacia) por fer el fuego el agente mas víual, que máíiifieftafenfibiemente las partes, afsi materiales, como añivas ¡ que componen
los mixtos, afsi Animales, como Vegetables , minerales, &c. por
tanto con mucha propriedad fe llama Pirotechnia la Ghymica,afsi
Phyfica, como Chyrurgica, y Medica.
Treg. Por qué fe dize Hermética; Rtfp. Qas por fer el fubjeto llamado Hermes, que con alguna razón, y propriedad verifímil la
empezó en los ligios paliados á practicar, ponéfen vio, íacar délas"
cenizas como refuritandola,burilar fus vozes,deftruyendolas confuíioues Enigmáticas en que eftaba fepul'tada, ya divulgarla (antes.
de el Diluvio ) por tanto tomó con razón efte nombre, y no otro,
aunque otros fe le pueden dar por femejautes razones. • ~ • !•. ;?
Treg. Por qué íe llama moderna, íi es tan antigua ? ц[р. Que aun
que efte Arte fue conocido por los Antiguos antes de eíDiluvio > y
defpues como por Apolo, Hippocrates, Democraíes,&c;no obftante
por fer todas las declaraciones, Thefes, y razones de la Chymica
contra el común fentir explícito de los Antiguos Ariftotelfcos , y*
otros, aunque en algunas cofas concuerden en lo implícito de ellos:
por tanto con jufta razón le debe llamar moderna, y no es nueva;
aunque tal fe préfume,por fer fias vozesal prefenreeueí vio nuevas.
Treg. Por qué no íe dize Hippccratica ? Re/}?. Que toda Medicina
racional, y conforme á reglas de el glande Hippocrates, fe debe 11a• шаг, y tener por Hippocratica ; y como efta fea racional, y confor
me á reglas del grande Hippocrates-, es ueceífariamente Hippocra
tica. No tiene efte renombre explícito : porque aunque Hypoc.rates la conoció, y practicó, como fe vé en ei lib. de Veter. Medie y
otros muchos; no obftante como en tiempo de Hippocrates, en
quauto á la exteníiou de vozes eftaba efeafa, y poco manejada en
quantoá fu recto, vio por faka de aplicación^ y en eflos tiempos fe
1
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ha divulgado fefparcido, comunicado, y con perfección conocíri do : por raneo explícitamente fe debe llamar moderna, aunque rigorofanienee fea Hippocratica.
•Treg. Qué es Chymica, ó Eípargirica ? Refp. Que el Arte, ó Scjeacia,
que caleña á conocer las partes, de que conftan todos los cuerpos,
Í afsi compueftos, como íimples ocularmente.
Treg. Qué entiendes por cuerpos limpies ? Refp, Aquellos, quevifibleaíente parecen homogéneos, aunque no carecen de heterogeaei*
d a d ; porqae eftos eftáa compaeftos de diverfas aiaterias, ó partes,
auaqae la viftaao las toque, ó perciba claraaieate. Treg. Q^é entiendes por cuerpos compueftos? Refp. Aquellosque
igualmente tienen notoria diverfidad de materias, ó partes, de que
coaftaa, ó eftáa hechos.
-."
.- y
Treg, A quieaes llamas hoaiogeaeos, y que ea si no carecen de heterogeneidad ? Jtffp. Aquellos, que la antigüedad tuvo por limpies,
como fon el ayre, tierra, agua, y fuego.
Treg. A quienes llamas compueftos ? Refp. Todos aquellos , queeftáii hechos de diverfos cuerpos vaidos, afsi Minerales, como Vegetables, yAniaiales.
- '
if.uú
Treg. En quéfedividela Chyaiica ? Refp. Ea Phyficá, Pharmacia,
Chyrargica, y Medica.
Treg. Qué es Chyaiica Phyfica ? Refp. La que enfeña á conocer todas las partes, de quecoaftau todos los entes aiateríales, y etique
fe refuelven íeníibíemente.
Treg. La Phyfica en qué fe divide ? Refp, En Sublunar, y Aftronomí: ea.: La Sublunar es la que trata dé todas las cofas materiales, exiftentes defde el centro de la tierra hafta el concavo de la Luna. La
Aftroaomíca, la que de aftros, y firmamento averiguando fu formación, movimientos, &c.
Treg. Qué es Chymica Pharmacia ? Refp. La que enfeña á feparar
las partes fuhftauciales > y á vuirlás, de los mixtos principalmente,
Minerales, Vegetables, y Anímales, para hazer correctivos, afsi
¡ fimples, como compueftos de las enfermedades.
Treg. Qué es Chymica Chyrargica ? Refp. Que la por excelencia, es
la que no folo enfeña hazer lo que-la Pharmacia, mas también á co-i¡ 'aocer las partes que componen el cuerpo humano, fu formación,
eonfervacion, vfos, preternaturalizacioii rigorosh extima, ó feufual,
-i y fa corrección, ó reducción a eftado aatural coa aiediciaas, ó
- operación manual.
Treg. Qué es Chymica Medica ? Refp. La que eafeña ao folo lo díAa
cho,
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" chó, G tambiesi á conocer eí eftado de las partes internas, fns preteínacaralizaciciiesy y reducciones á eftado natural, ó equilibrio! fía
Operación manual.
• • - >.
.
Treg. Por qué en la Chyrurgica pones la palabra por excelencia? Rtfp.
Porque la Chyrurgica de los brutos fe dizeAlbeyteria,. y laque
por anthonomafia fe dize Chyrurgia, es la.que trata de los Animales Racionales, aunque vna, y otra fean Chyrurgia.,
freg. Para qué has puefto tanta definición ? Kefp. Quepor fer todas
' eftas Artes partes de la Chy mica, y fe deban definir.. De fuerte, que
íabidas con perfección eftas definiciones, y lo que embuelven, fe labe con perfecckwi la Chyniica, fegun todo lo qué dize, ycoui-;
prehende.
b Hh-imi sf
..
íuisi
Te atreves á refponder á las preguntas que: fe figuen, para que;
deüneemos con claridad las referidas definiciones ? Bífp* Que fia t
;

X CYERPQS.
-í i» <yíí?C'J , ^•S.'i.i^tliiVi.V'.'f,

Z^hii'.:'

|nL

^OtTii-i-'U g : ¡ ' ! v ' ' ; b S b ^ o d o í - í ! íií.S '•'•'

P

i f e El Sublunar qué contiene ? Re//?- Cuerpos vifibles, e invifibies; fluidos, no fluidos* húmedos, y fecos jdurós, y moles, fapidos, y no fapidos; rígidos, elafticos, y flexibles, vivientes, y no
vivientes,&c
. ,. ';;
Treg, Los invifibles a-quienes'llamas ? i?e/^. A los que no ion percep-'
tibies por la vifta : como el ayre, y fuego en fu región, en la opinión, que lo admite, y muchos'Animales por fu pequenez, &c¿ -'A
Trég. Por qué el fuego en eífa opinión no es perceptible en íutegioa?
Kefp. Que (preícindieudo de la diftancia) por aoeftarea acto.: La
razón es: la anualidad, ó íláaimabilidad del fuego es la caula de fit
percepción, ó vifion, coaio lo difíanfiís diferencias,-es aísL, que en
fu región carece de actualidad,o fiaaimabilidad^l.áegó rio esyiífbie el fuego ea ib región.; Y afsi quando efti em.actd "i esívifibíé ea
qualquieralugar.
••
"-.•;.r;T:I_'-/!
Treg. A quienes llamas vifibles? Refp. Afosque terminaa^la^vifta;
cóaio Minerales, Vegetables, y Animales, &c.-.
.
\ p .^y¿
Treg. A quienes fblJdos., y no fluidos? s¿fp. Alosqiiéno'neeefsi"tan
de continente,. ó cuerpo ageuo para permanecer eaiugaí deieiminado, como la piedra,&c.
•.-.'
; • ;r J
Trég. A quienes llamas liquidas., o fluidosl.kefp. A los que necefsitan de continente, ó cuerpo ageuo, para permanecer ea lugar deter- minado.-Y.g. el agua¿ s a -"' f isibstyntuv
iC
\
. i
Trég.
5;

r

r

:
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Porquédizesíblidos, ó no fluidos» Rifp. Que por confundirfe ordiiiariauíeate los íblidos con los duros, y nofluídos; aunque es cierto, que lo íblido es genero, que contiene lo fluido, y no
'í fluido? lo duro, y mole, &c.
, .
'
*Preg. Solido que es? Refp. El cuerpo que tiene folidéz; ó pide eftar
folo, y de por si,
••• i •
:
Tteg. La folidéz, ó foliditasj, que es ? %efp. Que la refiftencia, quetiecealos cuerpos, por la qual el cuerpo excluye todo otro de el lugar donde eftá. La razón es : porque la impenetrabilidad délos
cuerpos nace de fu folidéz ,• efta es la refifteacia, como á todos es
, notorio; luego la folidéz es la refiftencia, &c.
»*¿ ,
Treg* En qué fe diftingue lo duro de lo foíido ? Refp. Que lo duro
dize la refiftencia dicha en grado intenfo, y lo folido dize refiftencia tan lefiamente. La razón es: lo duro es uiuy refiftente,de fuert e , que con facilidad no fe dividan íus partes, fi foíoa gran trabaj o , y difícilmente, y lo íblido es puro refiftente, fin dezir dificultad, ni facilidad en que fe dividan fus partes, ni dexar el lugar..
Treg. Qué es cuerpo duro ? Refp. El que mucho refifte al tac*»...De
c fuerte, que el taño no haze en él impreísion,ni íeparacioa ealqoaní;
% t o a fus partes.
y^iomniiJttoG^pjl*-.',
Treg. De qué proviene tan vehemente refiftencia ea los duros? Refp*
.,: Déla firme, y eftrecha cohefion de partes , que los componen. La
razón es: la eftrecha, y firme cohefion es hijade la firme, y eftrecha
: compaccion de partículas; ios duros necéiíariameiite dizea la fif. me, y eftrecha compaccion de particalas: luego la rehemencé refiftencia de los duros nace de la firme, y eftrecha cohefion de ks par, tes,y aísi quanto mas compactos ios caerpos.iba tanto mas duros.
Treg, En qué fe diftingue lo duro de lo mole ? Refp. Que lo mol*
. tiene la refiftenciaea gradoinferíor, y loduro ea grado fupremo,
, •'como.hcdicko.c^ l c-oq ' sm-.w ?«p - «•.<:•.'•
,il.<--.í- ;•;
Treg. Por qnélo mole tieae la refifteacia .en grado inferior ? Rtfp.
Que porque las paites, que lo compoaen ao tienen firme, ni eftrecha vaioa. No tienen firme cohefion, ó eftrecha vaion, ni fuprema
coaipaccioa fus partes ,por teaer.muchos interfticios, ó huecos ¡ y
, de efto n a c e q u e obedezcan al.tacto los cuerpos moles. De fuerte,
que el tacto, aunque ueceísite dealgun impulfo, puede feparar, y
, dividir fus partes fácilmente.
; , . •.
UQÍ
, Treg. Ea qué fe diftingue el cuerpo mole delliquido,ó fluido ? Refp.
Que en tener mas interfticios las partes de el liquido, que las de el
, cuerpo mole, y menos eftrecha vniou, y coaipaccioa. Y afsi, auaAj
que
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que es poca la renitencia de los cuerpos moles-, es. cali ninguna la dé:
los líquidos.i La razdu es: los líquidos de tal fuerte ceden al tacto;"
y refiftén á otros cuerpos, que. con grandifsima facilidad fe feparan,
y pierden el lugar, no efpeliendo el cuerpo que viene i eílo nace de
grandes interíticios, y mayores que los de los cuerpos moles, &c«
luego los líquidos íé diftinguen de los moles, cuerpos por tener mayores interílicios., y tener menor coheíion, y vmonlas partes ,que
los componen. Y afsi los duros vehemente vnion, los moles mediana coheíiou * y los líquidos mínima compaccion dé partes tie-»
nen, y dizen..;
Treg. Que fon cuerpos húmedos? Rtfp Los que tienen interior, 6
exteriormenteadnuxtoáJgun licor, que fe pueda pegar al tacto,:
quando los tocamos*
-.L-r,bn •[:.'.:
Tng. Se diílingue lo feco de. lo duro ? Refp. Que fi« Aunque parecen
i vna mifma cofa. La razón es ¡porque lo duro nace de la vehemente feliftencia, y no dize mas; y lo fecO nace de la falta interna, ó externa de liquor pegable al toque, y no. dize. nada á cerca de la reíif:....teneja eu quantofécQ explícitamente..
^e^oLoscuerpos puedenfer húmedos, yfecos, y duros. ? Refp.. Que
los cuerpos interior, y exteriormente húmedos ordinariamente no
,v fon durosífi molesflexibles,ó líquidos s pero los cuerpos interior*
aliente húmedos, y exteriormente fecos, ó vice, verfa. fon húmedos,;
: y duros juntamente.
< f.
.so
¡ - ,!
:
"Prtgi Quéifonícuerpos denlos ? Refp. Losqueéííánvnidosfírmementéfégunfuspartes, y tienen pocos poros enuumero, aunque fean
-i algoíanchos¿ Como los metales, qu§ tienen pocos poros, y pequeños, (excepto el oro, que los tiene algo grandes) Y por tanto cíixe.
poeosen numero. La razones: porque la'deníidad nacedelapo¿
'•quedad de poros, aísi en entidad, como en numero diftiucrivamentt. Y afsi todos los cuerpos, que tienen pocos poros en numero fon
? 4 u-íbs, como ios que tienen pocoseaeiitidad, que fon pequeños. •_.
Treg. Que fon cuerpos raros ? .Refp: Los que no eílin vnidos eftre• chámente feg'un fuspartes, y tienen muchos poros en.entidad » y
numero. Como el Corcho, &c. De fuerte, que para que vn cuerpo
fea raro ha de tener muchos poros en numero, y eu entidad,- eílo es,
•que fea¡i baftantemente anchos,y muchos.
T?wg- Qué fon cuerpos afperos ? Refp. Los que tienen las. íuperficies,'
í ó alguna de ellas con defigualdades perceptibles al tacto., y algunas
' 'Tezes á la viífa»' ''
"Rteg. Porquédizes, 6 alguna, de ellas? Refp. Que para-ferafpero;
baila
6

v
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• "baila que tenga alguna fuperficie соц. dichas' deGguáldades¿(LA
razón es: porque el cuerpo afperoes pare ial ¿ó tú ta fe Total, cuyas
todas fuperficies tienen dichas defigualdades; parcial, el que yna,
ornas fuperficies tiene con dichas defigualdades.,-pero ao todas:
luego, Seo,
; h ':'i . '.; :
7 x сгоЪ rñ ó
.ягнщ
Treg. Por qué dizes con defigualdades firmes tocables al геа&о i Refp.
- Quepara fer el cuerpoafbero, las defigualdades fuperfieiales neceffariaajente haadefer perceptibles al tacto en acto, o en potencia; Y
afsi fi las defigualdades ion fofamente perceptibles i la vifiame
diante Microícopios, efte cuerpo no fe dize afueroyi ioJmiftsio б
las fuperficies no fon firmes, l a razón es: porque la aíbsrezá es feafible del Tafto,el qual para fitpercepcioa aeeefsitade firmszá: luego
fi no fon firmes > y tocables las defigualdades, no couftituyen cuer
po afpcro.
. г
Treg. Los afperos de guantas maneras fon ? Refp. Quede tres S 6 muy
afperos, que fe llaman comunmente efeabrofos por tener muy fir
mes, y agudas las defigualdades ; в mas afperos, que no llegan á
fer rafpantes, y tienen menos firmes, y agudas fus defigualdades,
que las de los muy afperos, ó rafpantes ; y afperos ínfimos, que tienen fundentes defigualdades, para que ei tacto tocándolas, las conozca j pero como fon las mas inferiores, por tanto no íe dizen efeabrofos, ni rafpantes. ' u ¡ .
Treg. Qué fon cuerpos lenes••? Refp. Los que tienen fuperficies igua. les, y carecen de eminencias firmes ai tacto perceptibles. De fuerte,
que fi el cuerpo tiene fus fuperficies iguales,ó fia eminencias firmes,
. ó aunque tengan las fuperficies eminencias, como no lean al tacto
perceptibles, lera cuerpo lene, que otros llaman teríb, y lifo : como
levé en las piedras bruñidas, que no fon afperas, antes fi lenes, aunque tengan fus fuperficiesbruñidas algunas defigualdades, mediante Microfcopio á la vifta perceptibles. Las animas diferencias de
mas, y menos tienen los cuerpos lenes(y¡ afsi fon lenes, terfos, y lifos) que los afperos.
Treg. Qué fon cuerpos opacos? Refp. Los que hazen, queiaJuz reflecte, y de ninguna manera páfie.
;; •; ч - , .
*Png. De qué nace, que nieguen la migración deíüz, y querella bueíva
acras? Refp. De que tienen las partes de tal fuerte contestas, que
niegan el mnfit© por lineas rectas i las partículas iEthereas; ó por
que fus poros iba tan eftrechos, y temes, que las partículas ./Echereas , no puedan paitar (y efto es muy arduo) ó porque fus poros eftáa tan tortuofos, que de ninguna manera paiten, y eftb esloofdiA4
*
nano*
7
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aario. Algunos dizeu, porque carecen de poros eftos cuerpos ido
qual no es creíble. La razoa es: no fe puede concibir cuerpo compuefto fin poros mas, ó menos grandes,b pequeños, mas ,&menos
eanumero: lüeganóay cuerpofíapotos. Yafsilatortuofidadde
ioros, ó fu efcacéz, y la interna pequenez de ellos es la cauía, de que
os rayosdela luz no puedan bailaradeláate,"y no pallando laspafc.
. ticalaSiEthereas.óluminofáSjfebuelvenháziatras,queesiareílec. ración, por la qual difpoficioa, y textura filen los caerpos opacos
mas, ó aleaos, соаю obfervaaios.
"
*Png. Por qué buelven házia tras las partículasjEthereas, qua ndo no
yaíTan por la opacidad de los cuerpos; Refp. Porque cómo las par
tículas uEthereás caminen derechajneute, ó por lineas rectas, quaado no pueden paflar por la tortuofidad, y eícafa tenuidad de los po
ros adelante > caminar deben por las mifaias lineas, y como efto no
pueda fer fino es retrocediendo: por tanto/e buelven házia tras.
• De fuerte, que fi perpendicülarmente caen dichas partículas, y no
pueden pafíar, perpeudieularmenfe retroceden (como haziendo re
chazo), como fe obíerva en nieblas denías, & c Ь
'
• ..
Treg. Sucede efte retrbcedimiento igualmente en todos los cnerpos
opacos * _X*fp. Que ea todos los que tienen iguales fuperficies, y
fon iguales en opacidad, íueede igualmente ¿ pero no en los que ¿V
tienen patentes defígualdades fus fuperficies , ó fon defiguales en
opacidad, comofeobíerva en las nabés varias, y piedras defiguales.
La ra^bn es: porque la defigualdad fnperficial neceífariamentedifipa los rayos de la luz, efparciendolos de diftiuto modo , yladefigual opacidad pone la variedad en el tranfitar la luz, como fe
ve en las nabes refpefto de las nieblas, &c»
n v ,
Treg. Las nubes, y nieblas porqué no fon iguales en la opacidad;
%tfp. Por íér defiguales, afsi en denudad, y crafsicie, como en sortuofidad de poros. Y afsilas nieblas (aunque refpecto de las nubes
fean fegun lo ordinario meaos denfas, que las nubes)- tieaeadefiguakíad en denfidad, &c. como las nubes, y efto cada dkeftamos
obfervaado. Son, pues, las nubes ordinariamente aias denfas, y
tienen mayor tortuofidad fus partículas, porque eftáanías coaduь liadas defordenackmente, que las deiasnieblas. Y aisi las nieblas
fe diftinguen délas nubes en*lo baxo, y fegun lo ordinario en fer
menos denfas. Dixe: en lobaxo} porque las nieblas fe fítuan, y for-,
imn baxas, y las nubes altas соню en la fegunda regioa aerea, y efte el rigoroío diftintivo esde eíias. La razón es : porque la niebla
-. riatenfa deafa es nías deafa queda nube poco d e o u , que llamamos
'ЪЪ.
.-i
nube-

Í

C U E R P OS.
щ
nubécula. Otrosaísignan otro diftiactivo,que es: el que las nieblas fe fbnraade vapores húmedos, ó aqaeos, y las nubes de aqueoaitrofb-fuifureas particulas, que llaman exalacioiies. Pero efta
opinión tiene poca folidéz i porque afsi nieblas como nubes fe cauro de varias cofas meteoricas como todos fabsa.. La razón es: por- que las nieblas fon de dos maneras hechas de las materias metebricas: efto es, vnas vezes de exceífo de particulas aqueas ; otras vezes
de exeeífo de particulas, bituminofas, &c. luego las nieblas no piden determinadamente fer hechas de partículas aquofas.. Se confirme ítíáj muchas nieblas fon fétidas, eftas nacen de ex cello de partículas
íulfureo-bitumiuofas:. luego, &c.
•¡>?eg. Qué iba rayos de luz i Rtff. (dexar?do varias opiniones) que
elprogreflb de las particulas .¿btheras, como ondas (quefedizen
rayosfókrés) lucientes,
freg. Qué foa cuerpos pelúcidos ? Refp. Áqaellos, que tieaea lospo- ros derechos, y capázes, para que la luz ра-Яе por lineas rectas, co
mo en el vidrio, y chriftal, & c facede, que derechaniente, y. conliberrad paífa la luz.. .
,í
Treg. Qué íbnxuerpos lacidOs, y íbcientes ? Rtfp. Que los lucientes
fon los que tienen, y comunican luz > los lucidos fen ( por quitar
ambigüedades) ios que eflán líenos deluz quando la reciben, ё%m- pregnados de ella: fon lucieates los Aftros^íos Fosforos,ya naturates, ya hechos de orina humana,ya de к piedrade Bolonia hechos,
• de lo qúaiá íii tiempo. La razóneselos Phosforosíba cuerpos1цmmoíbsjloslutninofosfon.lucieates:luego,&e>
Treg- Los Aftros fon igualmente lucientes ?> %efp. Que no : pues entre ellos además de fu magnitud, ay graa diferencia en qaaato a lacieatessporqueel-Soleselfapremolamiaofo;yporüaatoluminar,
mayor le llamaelSagrado Texto, el qual á todos dá,.y de ninguno
• recibe luz. La Lana es el medio laminante, ó menpr luminar, y-ios
demás menores, ó mas pequeños; y aísik Luna, como los deuiss
' Aftros pequeños, reciben luz delSol.. De fueite, que la Luna ,y da* «las Aftros foalamínoíbs por s i , y por elSoh Y. afsi la. luz que oy
repréferitaaes laasdela que.ellós<p.ar.si rknen,comuaicada del Soh;
por lo qual los cteaiás Aftros fe pueden con razón llamar lucidos.
' La fázon es clara: porque porvsfnehenJüz, queeoaimúeaajfon J«r
* ' cidos porque eftán mas.Iucieatss/queloqueáxllostocaíporla par* ticipaciou de la luz del Sol. - , ;
...
\
Trtg- La luz quando fe produxo ? Refp. Queeneldia primero de la
jfjreácioa d á - b M i n d o , . ü ^ y a á t & \ í x í o m m t a d o , j como femiea¿:>y..
"
tádfi.
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tado el Efpiritu del Señor la Tierra, y el Cíelo, guando le"echó Cobre las aguas de el Caos > por la qual fe dividió la claridad délas
tinieblas.
,-¿ ;.
•
Trlg. Aacecedíerqa las tinieblas \ Refp. Que fí, como lo deameftra
ei Sagrado Texto. •
.
•preg- Deípues de la producción de la luz, huyo tinieblas, yfepara. eioadeaoches,.y días? Refp. Qué nohuvo tinieblas, ai feparacioa
dedias, ni noches nafta eí día quarco, consolo deaiasftrael texto
14. cap. 1. Genef. La razón es: porque el dia íégaado,y tercero havo incendio grande, y continuo, con que fe activaron los principios
de las cofas, y paífaron de potencia á acto.
Treg. Cómo dizes, que el Efpiricu de el Señor fomentó, y como fermentó el Cielo, y la Tierra y riendo afsi que el Efpirita de el Señor
fe echó fobre las aguas, como dize él Texto Sacro ' Refp. Que el
Eípiritu del Señor fe.pufo fobre la materia, ó el ser de todos los Elea¡enre:s coníufos, y explicados ya con la voz tierra, ya con el nombre aguas* como es notorio, y.afsimifiuo fobre la materia de que fe
hizo el Firmamento, ó Cielos, que confufa eftaba con la de los Elementos. La rázoii es: ei Efpiritu del Señor aq.fe echq , para caminar fobre las aguas, ó materias dichas, como lo íienten los SS. P P ;
luego fe echó, para fqaieatar,é irradiar las uiaterias.de que fe avian
de hazer los Elemenfos, y Firmamento, ó fobre los mifmos Elementos, y Cielos, queeftaban confuíos; y aísiechaudofeporfa
, ^virtud iftunenfa íbbre las aguas el Efpiritu del Señ.or;foaieato,
v o , y como que fermentó el Cielo, y la Tierra ^explicados con la
- voz aguas, pues de ellas, fegun muchos SS. P P . fe hizo el Firma• : meneo.
>L •.
Trég. Que fin huvo, para que fe echaife el Eípiritu del Señor fobre las
o aguas ? Refp. Que el communicar fu virtud á las materias activas in
'<•f-radice* paraquequédaffen, y paflaffenáacto, y poder ellasdef¡ puesóbrar.
ui ¿ J ¡ I '.• , ¡
• .;; '• - - i
..;
Treg. Por qué dizes in radicé 1 Refp. Porque las materias activas antes de la irradiación, ó fomentación de el Efpiritu del Señor eftabantaníblamenteén potencia, ó radicahíisnte; y por tanto digo
m

t

:V

inradice..
i
...
;... f .;. \ ¡
.
S
Treg. La fomentación, ó irradiación del Eípiritu de el Síñorrae ver:

:

:

dadera^rnientacioa; ;lle/f.Que fí:,fblameate virtual á diftiacioa
de las feguudas fermentaciones, que fonmaterial, y virtaalmente
' váidas, porqaé fue activarlas.;: : oxaLu? ' •.
-e¿
Tr£^,:Qucfermentacioaíue efta,' üefp, Qaela primera, y,v«aacción
r
puefta

' • pueíla pórel Éfpiritu del Señor, para perfeccionar las cofascriadas,efto es, paiTarlas cíe potencia á año, ponerles figuras, &c. ;
Tng. La luz fue criada de la nada, o hecha ? Refp* Que íegun el Texto fiat lux fue hecha, aunque-muchos fienteii: fue criada de la nada;
y otros creen; fue criada en quanto á fü figura ¡ de loquai no juzgo.
Solo digo ( que los que arguyen diziendo i fue hecha de fupuefta
materia , por fer fegunda acción de Dios la formación de la luz, y
la fegunda acción fíempre íupone termino à quo ò. ex quo) no reparan
en que la acción con que Dios formò, iosAngeles, y el Alma Racional, fue efta en numero fexta, ó fépt'tma acción ; y con todo efto, los
AH geles fueron criados, y el Al ma Racional fue, y es' cri ada.. Y afsi
de que fea fegunda, tercera, ó trigeisimá acción:'tío prueba, que fea
; facción* y nocreación. Y por tanto-el argumento delDoS. Martinéz acerca delo, dicho nadaprueba,porqüé toda eftaduda depende,
fi fupone termino ex £«ffe^
' ' . '. ?
pr«g. La luz à quien fe cebó, y juntò/ahtes de hazer Di os los Lumina - res? Rs/p. Queáúnqiie<ódá¿lá&!tíái&i¿&déjDCà&realentò,péue^
tro, y juntó jiio obftante.efpeciáíniente alasmaterias ignea, y íulphurea del Firnumento, y ifi.theréa fe juntó; y cebó^
Treg- La luz'es,y fue corporea ? 'Kèfp.; Q u e f i y por tanto esdivifi^
ble, y feparablé, cóíiio.fe dividió, y feparè", diipóniendolo afsi la
Suprema Sabiduría, GÜ. lafaccion de los Luminar-es grandes,. peque ños, &c.y lo maníffeftaló opaco.
" ~ .' i s . r . *«.'r „
*;v T
Treg. Qùèfìuhuvo paia házerla luz ? E i v ^
•i de las tinieblas ? otro,fépará'rlosdiasdé las nócfosà; tercero % en-,
cciíder,y feiosütar íis'iiiáteFÍai-ígnia, J£tfrereáVy;A*fte0aotóica,$ue.
eftabáu enpotencia,; y-fiá ella, efto es, fin luz ; y elvleimo para que
yiéràiiióS, Y àdv'iieiéràmós. la; famnià. Oainipotencia. de"el Cría1

:

f
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Qüefoncuerpos graves i %$fp* (que aunque ningún cuerpo es
hábil àhióvèrfé.póf sì, porque todo cuerpo: neceíska de'queatrolo
determineí•'comprima, o- mueva con preísioñ/y éftedeotrohafta el
primero, motor i quod móvétur, &é,. pues tódócuerpo eslndiferente
-aliiioviññentó;, ó:quietud) los.qtiégyraií:atceh'trodéla tierra, fe
dizen con alguna propriedad graves.' (aunque, üíuchos, con,razones,
coñgruashiégaivgravedad abíolata). La razones: porque toda grá»
vedad esrefpeftiva;eíto'ls,mayor, Ónierior, pues todo cuerpo goza deeftapropriedad;qo¥diiHánáde.fueficacia:
Officium.corpürií.
efi-mmá.HeórfuM:¡fr&ntip.'
Biétta¿que el cuerpo que al. parecer
afeishde% noaíbísndefér-s*¿antes fi^^áfeiénde^porqueotro.cuerpo
"
unís
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nías préñienté, y que toma lugar inferior, baxandofe efle, haze qué
el otro fuba, y afcienda. Como eu el Barómetro con el Mercurio,
en el afcenfo del agua en las maquinas hydraulicas, y en la refpiracion, que entrando ayre echa fuera al que antes avia entrado", &c.
Y afsi todos los cuerpos, que gyran , fe encaminan, ó piden el centro de la gravedad, ó la tierra central fon graves; y por tanto, co- mo rodó cuerpo fublunar, yno íüblunar, haga preísion, ó compreffionháziabaxo en los demás, y eíto hafta en ios miímes Afires obfervamos, que hazen íus presiones, y gyramientos h.zia la tierra,
tu porlo dicho todos fon rtfpecJivé graves. Lo qual «otó Áriftoteies
• quaudo dixo: Que ti &yrs tenia gravedad- Soio advertimos, y cene- uios por graves aquellos cuerpos, que ponen defceuío patente,, aun- que todos fean graves comotengo dicho. La razón de lo dicho es:
. porque de tal fuerte todosloscuerpos gravitan, gyran, ponen k
preísion, y tienen la inclinación al defeenfo, que fí fe deftruyeran
-:. los íufpendentesi ó íuílentantesinferiores, é ínfimos cayeran al centro. Y afsimifmo, fi Dios con fu Omni potencia ios cuerpos, que eftin en el centro,de la tierra»los pufiera encima de los que componen la fuperficié extinia de el globo terreno, gravitaran, y premie-'. raií, como los que al preíente exilien en dicha fuperficié > con lo
• qual íé manifiefta, que todo cuerpo gravita mas, ómenosíéguti
fom aunque todos nofoiigan defeenfo patente, ó actual manifiefto.
Treg. Si todos ios cuerpos gravitan, gyran, y hazen la preísion házia
ábáxoí óalcentro, terreo, cómo no hanperdido el lugar donde
Diospufo al ayre, tierra, &C ? Refp. Que por k equilibrial pro3 porción, que entre si obtienen, de fofteuerfe vnos á otros, y de prer nierfe vnos á otros, no han perdido dicho lugar, antes fi lo coníer- van. Do fuerte, que los fuftentantes tienen equilibrial proporción,
para foftenerlos elevados:y por tanto fe uiautienen en el lugar don; de lospuíb la Summa Sabiduría en la formación de el mundo, y en
eíla equilibrial proporció ¿fia fituada tata variedad de tomar lugar
medio, alto, ó mas alto los cuerpos. Y eíla es la caufa, porque el
hombre feutado en vuafilia de baqueta vfual, no fe puede levantar
• fin firmaría en los brazos.ó cargándole á yn kdo,por guardar equilibrio en dicha limación k s partes.
Treg. Por qué fon cuerpos leves ? Kefp. Que (aunque no ay cuerpo
abíbluto, ni de fuyo leve, pues no ay cuerpo, que de fuyo fe enca; mine házia arriba) los qü&con alguna apariencia fe pueden dezir
leves, fon aquellos, que fácilmente fe defvian, feparan, y receden de
el centro terreo, ó de k tierna, como k s cofas msteoricas. La razón
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- es.: porque la levedad no es ot ra cofa, que el conato délas-materias
tenuifsimas <que al rededor de la tierra) y-legua algunos cerca del
centro de ella (házia todas partes circularmente fe agitan) dereceder,ó defviarfe con facilidad déla tierra, ё impeler hazia elceqtro
cuerpos mas graves, y los que no liguen fu movimiento. Y afsi los
cuerpos, que con facilidad fe defviandel centro por ponerle interpueilósotroscuerpoSjquelosfublevan, fe dizea leves. Yafsifegun
mas i ó menos fácilmente recedeu deeí centro fon mas, o menos leves. De fuerte, queafsi como la mayor gravedad nazca de la mayor
denfidad, compaecioa, y mayor falta de movimiento circular>afsl
da que llamamos levedad nace la mayor de la mayor raridad,y falta de eftrecha cohefsion de las partes, que componen los cuerpos, y
. del mayor, w&ti aiieatbsde fus partículas: y por tanto vaos fe di-:
ai zea muy levesi otros.leves, Otros aienoslevcs> otros mas leves , & c .
' Eftafefolucioa'esoppuefta á la queafsigaaaniachos Á£b:onomos¿
:-que poneaMagnete Gelefte:porque ellos dizea,que la levedad coafifte en la facilidad defubir las cofas ¿que abfaerveel Celefte Mag-;
nete ,. ó Celefte Atraheate, COÍUO fe obferva ea todas las cofas Meteóricas. Pero efta opinión, aunque eoacaerdacoa la aatecedeate;
- • ^queclaroviaiiento. afceníívp de lascólas » quefe dizea leves,no
fea acli vo, ñ folo paísivo, y que el coaato de receder es pafsivp> a©fe puede adaatir aíeaos, que traygateftimoaio de el Celefte Magaate,. y calo quelohuviera, nó fubea, óaickadeaporlaabíbrvi"ícioadéel , ó fa atracción •, fifoío porque otros de aaas gravedad fe;
; interponen por la раке baxa»; y por tanto levantándolosafciendeii
p^¿?!fócomofe:verádeípues.; • • : - ' ;
•* . - i
Тгф Qué propriedades tieaea los cuerpos graves ? д*$>.- Lo primerofer térreftjes (fíeado aiayores, ó fapremos graves)- y por tanto
:;j^ideafus.eatrañas,como de madre, íi aofoa impedidos, ófofteni- ! а ш . . Lo fegüiidó, de tai fuerte pidea eidefeeníb, y la tierra, que
• fifta exigéacia nofepaededeparar de ellos, aünqaeel anualdefeenío feimpida.. De faene, que aunque eftando foftenidos, y por otros
.••cfbblevados no cae.n,ni hazea maaifiefto defcenfo,ao Qbftaateconiprimea á los cuerpos mas graves, que los foftienen., y fublevan, y
r-yorcauto. todos los foftenidos hazen prefsiea.. L o tercero, las par;j Щ iateraás, y externas, que. coíHgíjjea el cuerpo grave, jüata'ndofe.
-.-eftreehameate, y teniendo fas partes poco movimiento caufan, ó
ponea la gravedad, y el defeeníb;. De fuerte, que quaato mascoheíTaS íbn, y-coajpaclas, y menos movibles las partes componentes,
tanto mas grave fale. Lo cuarto, los casrpos gravéSr, quaute mas
r
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graves, tanto más prouiptócaen (guardandoen figura, &c.!proporción) y fe precipitan v y %Cúnüfiiíd• ios 'olerais 'graves.guauto
inas van llegando á la tierra (como feán-fosmayores ¿ o fiípremos
graves) tanto-mas aumentaníaceíeTidad d-slprolapfov Lo vitimo,
- afsi como el conato de dsfceuder y gyraráía-cierra, no fe puede
Íepar2r dé él cuerpo grave por feral confticufivoiafsi elaáto de def: eendér fe evita p o ^
mas
gyré. Y afsi los cuerpos graves házén-acltóaEdefcéñ&,^uando otros
cuerpos no fe interponen por el lugar'inferior, haziendoiesque fuban i no hazéa el actual defeeníb, antes fi ponen el afcenfo los cuerpos graves (como tengo dicho) guando fe ponen iaterpaeítascuerpos mas preméaentes, gue tomando el lugar inferior, y- baxo, hazea
• gue fe levanten los otros, é impeliéndolos a guedexeuebiuga-r ,que
•° 4eáiaa, lo occu pan, f portento 'zúMdM/wSitid'-fevé'en los Ba rouístrós, en la refpiraciou, en lasniagaiaashydraülicas , & c Yafsi la
acción de la gravedad íé iinpide por la interpoficion de cuerpo, gue
faftente. De fuerte, gue el fafteaido pone pefo en el fuftentanre, co* MiofeVéealosBarouietros,&c. Otras machas propríedades tienenlos cnérpósgfa ves, dé qué aacea tantosVarios efectos, que la
áatigaédad reducía ¡ ptr evitar tlvacm. Los qaales fe demonftraráa defpués, aniiqae ao todos.
^rtg. Deqüaatasmanerasiba los graves? gjifp. Q a é , aunqneaofe
pueden numerar coa propriedad las diverfidadés,qaeay de cuerpos
graves, ea quaatOial litio de gravitar, digan lo qae qaifieren ckrici, y otros, no obftante asignaremos algunos, diziendo: que vaos
fon afcendeates, y defcéadeates fia violencia eftraña, efto es, fin
qué aofotros pongamos cuerpos folidos, ó duros interpaeftos, fe levautaa, y baxaa, coüio íé obferva, ea él azeyte qae fe levaata ea el
agua, y fe baxa éa el baea éfpirita de viaO, y ea elayre, que él aaevo iafpirado hecha faerá al aatecedeate iafpirado por la expiración, el aaévo iafpirado baxa porfermas deaíb; y él aatecedeate
fale por la expiracióa por fer aias rarefacto, y menos grave, afceadieado, efto es, fiíblévaadolo él nuevo tomado por la refpiración:
lo mifmo obfervaaios ea los liqaidos 'mercuriales contenidos en
los Barómetros > y maquinas hydraalicas. La razoa es% porqae el
afceafe, y él défeenfo del uie%cario,y delagaaendichas üiáquiaas
folameate dépeááe de la iatérpofieioa, Ó pofitara inferior del ayre
grave, qae levanta, y fubleva haziá arriba coa-el afcenfo, y defeenfo
defigaales, que obfervamos. A efte ayre fnpüefto, ó interpüefto 11ainaa comunmente columna de ayre.
Con
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•: • Con cita advertencia, que elafcenfodeí agua ,.y del mercurioes
determinado-, fegun lo mas alto que puede tomar 5 pues lo masque
fuele fubir el agua en tiempos frios, fon 5?. pies j y el mercurio en
tiempos muy fríos lo masque fuele fubir, fon 5 o. dedos, aunque en
Granada, Coilas, &c. no puede el mercurio fubir tanto como en Lugares muy frios,y que ios yelos fean demaíiados. Sube, pues, el mercario üquidóienáos Barómetros, y el agua en las maquinas hydraulicas del modo dicho5 porque como vua bolilla de mercurio, ó yna gota tenga tanta gravedad, como catorze gotas de agua : por tanto como clafcenfo del vno, y de el otro dependa de la gravedad de la columna aereaánfrapueílafublevante;, ó impelente házía arriba á ellos»
yíeftos afeéhfosíay ande guardar equiíib rio, por tanto fuben, como
téhgo^dicho.í -' • :>l &1 .ú&iQSO(fíhi$r¡a-i?.,
c.t?3 •: /¡1 o.: -c . o;
y : c&eftaíes la-caufe-bpoique en lempos .calidos, y corriendo vientos auílrales, fube menos el mercurio en los Barómetros > y el agua en
las maquinas hydraulicas. Porque como lacolumna.aerea fea elimpclente, ó-el ¿levante de.ellos, y en tiempos boreales , y muy fríos el
ayre infrapuefto, ó intrapueílofeauíaspromovéñte denlo, reunido, y
por coníiguiente mas grave, yfufpendente, o elevante, que en tiemposcaíi dos, auílrales, & c por tanto entiempos calidos, y auftrales*
como fe rareface la columna aerea, fe baxa el mercurio en el Barómetro, y elagua en las maquinas, y en tiempos muyfrios, y vientos bo-s
reales corriendo, fecondenfe, y reúna la columna aerea.gravita mas, ?
feaze fubir á los liquidbs, impeliéndolos mas. házia. arriba. Y efto fe
obférva en las eminencias ,:etilasqualésfe.baxa.el mercurio rifpeñhü,
y en ías hondoaadas,yrarzesdemonresaltos fube en los Barómetros:
y lo mifmo^íücéde en; las. inaqumas hydraulicas. Todo loqual nace
de la divería gravedad del áyre; porque en lugares baxos es mas grave, qué euáltóSjry quantoirashaxomasgrave,y quauto uiasaíto nmnos-grave,xomo; lo,íH2mfieík k retiración.;, r r'-.ú:- A mi* :, -Á..
'i tipp Y Ib qué fe hadichodéíbbir el agua en las maquinas ; 5» pies,
folofe entiende en las ordinarias > porque en las maquinas de codillo,
¿Augufiana,:&cí'puede:fubir como fboemas de ciento, ó dozientas varas, eomoéílébien hecho el codillo.; como fe obferya ealos pozos para
faeármetales, que algunas vezes silos pozos ño dánlugar á facar los
metales por'k arachedumbre de agua! \, y ícon el codillo, ó otra dpe?
ciáf maquina fe faca con gran fatuidad. > 1 ;,. -:<;•__ .
;r;;::;0trosfon:defceadeates.por si, y aícendentes por violencia efírar
ña, como las piedras,metales, ¿kclque:afciendeu por induílria,¿ incerpdGcíoufeiiHe>-y.eflablc..Lo aüfmoobtien&la tierra *.yxíetuás.coías
¿í >}:¡)
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duras metálicas, como ellasfon; pues fi fio ay cuerpo firaié, y eftable
interpuefto, aunque encuentren licores basaran, y tomaráa la cierra.
La razón es : porque eftos no fe pueden impedir en quauto á tomar la
tierra por licores falados, ó no Talados; y eftaxafta es de aqueíios,que
iecfizen: que totalmente pidetí la t i e r r a . ¡
í Otros fon deícendeutes, j pideu'la tierra, pero íe,íublevau, y.afciendea por el agua, como el. corcho,y los mas leños', y eftos fe dízeu.
los que no piden actualaseate la tierra, y fe aiantieaea bien fobre li-,
cores. De inerte, que fi eacaeatraa licores, efto es agaa, fe aiantienea,
y permaaecea &bre ellos, auaqae ayaa fido tirados cea violencia. Y
de ella caifa de graves ay dos efpecies: Vaos, qae folaaiente.fe niaatieaea fobre aguas faladas¡ y. otros, .qaéfobre toda agua -fea ¿aíada,
ó a o , como el corcho, y otros de poco peíb. La razoa es: porqueras!:
aguas filadas foaaxas craflas, denías y.reuaidas, que íasdulcés : y
por tanto las aguas faladas aiaatÍenenleños,y peíb, que no aiaatienen:
las dulces. Y efta es la caufa, de que las faladas. foftenganlqs leños
muy deníos, y compactos, y foBr^lfos cofas poaderofas exorbitanteatónte,xoaioealasNaves obfervátiíos.: : Щ\ '-nnisi
. - £¿JL ¿
Otros iba defceadentes, pero:pof íindaftria, y.violeaeia íe ададт,tienen fobre el agua, que feparada la iaduflxiá caerán como el hombre , qae es fofteaido ea el agua por leños, ó tenieado atadas vegigas
de baca llenas de ayre al cuerpo, como hazen los muchachos,* y quita-,
das, fi aofiípiera nadar cayera: El ayre, pues, contenido en las vegigas, y la figura horizontal fon la caufa de la fafpéafióa, ó dé que fe
fofteagafobre el agua ,* y lo mifiuo fucede ea las Naves, quéel ayre, y.
la ligara foa la caufa de llevar taato peíb, y mantenerte. л
Quaado el defceadeate ea ya licor fe foftieae, y ea otro fe preci
pita , 0 toma el ceatro ; fe foftieae ea el primero por fer el fafteataate
tiiás pefado, y efto obfervaaios ea las aguas, y ea el ayre, соадо fe ha
dicho: yafsilosdefceadeatésduros,coaioт$Ы&^Шт$г&$с.\Соaró feándefiguales en denudad, y fe traftóraea por éi Arte de íu com"
paccion, y de fn ligara, como es notorio, tieaen varios efectos ea e*
gravitar, que aqai ao íe tocan porque es pauto dilatado, y fe paeden
vetea Galileo, Regio, Boyleo, Seo De fuerte, qUe el grave deafiísi1110 caerá, y totnará la tierra:, ó el fondo coa graadiísíma facilidad, y
ligereza, aanque: encuentre liquidosi ¿l menos deufo caerá, y tomará
el fondo, no encontrando agaás biea faladas, como fe ve ea leños may
cótnpactos í los aieaos Vriidos, y compactos caeráa aias tardaiñeate;
y fi eacaéntran aguas craíías, y machas,fe aiantendráa. Lo dictan efto los quaríoaes, Vigas, &c, los авду.poco. deafósfs maatieaea en las
t
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dkhasty en las aguas claras, dulces, y pocas, por íereítos cuerpos
raros. Y eíto fe vé en las maderas, y eu el efputo ¡ pues los efpucos
.depravados, si el agua falada los foftieue, y losao depravados fon
foftenidos por ella j y los efpucosdebuenaiudóíefefoftieneapof
aguas faladas, y pordulces. Cae, pues, el efputo de depravada na. turaleza, como los pedazos de metal eu las aguas faladas, y coma
el fondo , aunque fea muy mucha el agua íalada ; porque el agua es
flexible, que con facilidad fe dividen fus parces, ylas parces demetales,y del eíputoeftán reunidas; y aísi feparando las partes aqueas>
y infraponiendoíe, reintegradameute llegan por final fondo, con
mas, o menos brevedad, fegun con mas, ó menos celeridad ,feinfraponen á las partes de agua, que van encontrando.
c Por lo que roca a líquidos ay también gran variedad en el
:gravitar,ó deícender entre ellos>pues vnos fe íbftieneuíbbre el azey• te de olivas, como el refinado efpiritu de vino, y otros íemejantes;
otros fe mantienen fobre el agua, y toman el fondo en el dicho
azeyte, como todos los azeyces effenciales de naturaleza crafia;
porque los eiTenciales azey tes de plantas raros, que i lamamos volatiles, ó efpirituoíbs, toman el lugar fuperior con el azeyte comúnj
otros fiempre ftjprecipitan, y toman el fondo, como ion los azeytes
- abufivos, y fixós dichos ; otros fon los que bien fe incorporan con
los aqueos efpiricuoíbs; otros íbn los que folamente por la agita,
cion fe incorporan con aqueos efpirituoíbs, y no efpirituoíbs ¡ y fé, iparadala commoelOn, fe defimeni , y toma el vno elafeertfb, y el
Otro eí defeenfb, como cada dia obfervamps. Otros muy muchos
defectos uiar^villoíbs palpamos en los líquidos, que todos nacen del
.equilibrio, que debe aver, entre el fuílentante, y foítenidó , ó entre
,yx\infra$x?.m^
aunque el-azey te ref,.. pecio del agua fea mas peíado., pues la valija, que coxe vna arroba
.: de azeyte, apenas admite media arroba de agua, toma el lugar fuperior; porque contiene mucha materia fútil, muchas íaies volati. l e s , que le hazen tener mayor movimiento, y receder de el centro.
Además, que la potiísima caufa cíti, en que las partes del azeyte fe
. e{pareen, rarefacen, y ponen eípanías en el agua, y eíle motivo haze, qushaíla vna gota de azeyte, que aya íbbre-nade en el agua, y
.: las de el agua íé reúnen, eftrechan, y ponen coheías ; y por tanto,
: aunque á vna tinaja de azeyte le echen dos gotas cíe agua, fe precipitan , y toman el fondo s porque las gotas aqueas reunidas van ef.. parciendo las gotas de azeyte, que van reintegradameute encontrado^ las van íublevádo có orden refto hafta llegar al fondo ellas.
«prf£. Ogé fon cuerposiafiammables ? Refp. Aquellos, que conciben,
f
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\ ó pueden• concebir, ñammabiiidad-, los guales fon de dos mineras;
• •-vne-s;que fulamente por !a a g i t a c i ó n , y eommocionfeemprenden,
como las chifpas del pedernal, las exalaciones ígneas MetheGcisas,
fuegos íubterraneos, & c . otros, que neceisi tan fuego continuo, c o m o los niátecofos,oleaginofbs,&c. inferiores,y todos los leños,&c.
Treg. Q u e fon cuerpos no iiiflammables? Refp. Los que no pueden por
si concebir flamma, aunque eftén continuos al fuego, como inuchaspiedras, & c .
Treg. Que fon cuerpos friables i Kéfp. L o s que fe convierten en polvos á golpes, ó toques, como müehas;piedras> la tierra, & c . ísjjj ; '
Treg.Qué fon cuerpos maleábleSjóuialeductilesíRe/piosq'iee'fticdeu,
y alargan á golpes,y toques/como de martilla, como ios metales.
Treg. Quéfbn cuerpos r í g i d o s ; Kefp. L o s q u e fe: quiebrani' neceífariamente qüando fe intenta encorbarlos, como el v i d r i o , ladrillos,
& c . Son r i g i d o s , porque necesariamente fe quiebran qüando los
queremos eorbar, por falta de vntuofídad.
Treg. Qué fon cuerpos flexibles ? %efp. Los que con facilidad fe doblegan , y encorban qüando queremos, coUío las varas de leño verde, metales, que convertidos en laminas fe encorban De íuerte,que
aunque ay d o s diferencias, deflexibles, vnos, que fc'áíatgan á g o l pes, eftós propriamente fe llaman níaleducHles; y o t r o s , que fe encorban, como he dicho, y eftos fon los proprios flexibles. La razón
es: porque flexible fe deriva del v e r b o , quefbiamente explica
encorban luego los flexibles fon los arriba definidos, los quales fon
' naturales, ó artificiales, como todos faben. '••
'Treg. Qué fon cuerpos elaíti e o s , ó que tienen virtud elaftíca '?'• \\efp.
Aquellos, que con trabajo fe encorban, y encorbados, ó arqueados
con gran fuerza, y violencia adquieren el fitio, ó figura antigua,
feparada laeaafacurbaate ¡| ó ftectante. Efta definición eftá por los
• vifibleS).y que con induftria fe doblegan, y defpües adquieren el fungar antiguo , cómo ion los l e ñ o s , & c . y afsi la definición genérica
es eftá, aqtíeílosque recuperan él lugar perdido'por si. La razón es:
porquelo e h í t i c o , ó eíatérifino confifte én reílituirfépor si el cuerpo ai lugar, de el qüai fuefeparado/lo qual á todo eiaftico vifiblé,
y no viíible conviene, cómo si ayre, nervios, & c .
Treg. Q u e esla caula de qüéalgunoscuerposfean rigidos ? Kefp. Q u e
la cierra figura, y cóheísion, que tienen l a s partes componentes. De
fuerte, que conílituyen vna mafa baftantemeute dura , por eftar las
parces componentes muy intrincadas, y muy quietas fin vntüofi• dad, como las piedras, Scc.
Treg. Q u é es la caufa deque algunos fean flexibles, y uo rígidos co¿
то
;
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- ffiolosaietales? Z*fp> Que к détta figura, ycohefsioadekspar• tes coaiponentes con viimofidad phy íica íuficiente» De fuerce, que
, conftituyaii vaa aiaía ищу firaie, y baftaate dura coa vataofidad,
ó amcho azufre, como ea los nervios ,&c. aunque la fuaiaia dure• zaaoesiiecelfaria.
.. _,, •
fPreg. Los -flexibles iba iguales'; ¡(efp. Que no : porgue vaosfoataa
• flexiblessqae aunque fus kaiiaas íéan baítauKaieate dobies.ó gruef-.' íasvfon е^^^0!^$^^0^^^^ф^^^^^Щ^о^)^^
el
-a eftaño, y efto mas aace de lo mas vatuoíb, gue "tienes.
..
Treg. Qué es к caula, que los cuerpos ekfticos •, cerbadospor cauía
extema, reparada ella,. adquieran elfitio, o lugarque perdieron?
t Refp, Que los cuerpos, ekfticos, gue por viucnio eftraño, v.g.,vo;' iautario fe еаеогЬаа* tisaea partes componentes, eoheíTas,ybaftauteuienre intrincadas, ó coaipactas., las guales porclfitlods á&era,
•' éfldes/pork-parte coafexa-jó'extiaiá>fe poaea violeacaatóate а ш
rafas, y las parces de adentro, efto es, ёа к parteconcava, д intima
fe ponen violentamente mas denlas, y sftrechas,, y como vnas., y
- otras partespidéníuíibertad, ó debida fitaacion :-рогсамсоfepara• dák'cáafa carbante, adquieren coa preftezafa ancigao eftado ,co• inoíevé en los palos, laminas de algauc«aiecaf es, &c> ,[\ .;
Treg. Son iguales en adquiriría ancigao eftado los cuerpos ekfticos
- curbados; Refp. Que no. La razón es: porque los amy daros coa
mayor fuerza , y prefteza adquieren fu eftado antiguo ,qae los meiras daros. De faercc •-, que los -menos duros, que ya iba doblega»
bies,eftosaoadquieren,ni tardamentefu 'eftadoantiguo,leparada
-1a caafacarbaate, porque iba doblegables, coaioks laminas de
plomo, eftaño, &c. y la aiifma diferencia cwnerrlosekftieos aata- erales, como k s fibras, &c. :
Treg. El cuerpo по ekftico duro, ó qaeporsi aotieae fuerza ekftica,
-s püedeadquirirla ? Refp. Que fi. La razón es: porque los doblegabies el Arte ios haze ekfticos, comoeí eftaño foi?aute,y otros.
Treg. El cuerpo por si ekftico puede perder efta fuerza? %efp.Qae
fi,
por к delgadeza (como-en íospanesdeoro, y de plata, que ao tie; ; aiea brío ekftico, aanqae íes queda lo radical ekftico, como fe ve fi
• feeftgraeiTaa.) Y por otros modos, c-oaio en los leños curbados,
-ú quedexandolesfecar en efta figura, pierden lo aétualekftico , coi--i "íiíóúí ve en k s palas, horcas de mides, &c.,
Treg. Ay otra caula, que ayude i lo elaftico, además de к artaccíoa.
de'vnos poros, y nías raridad de ios otros; .Refp*. Q a e £ v q u e -es la
- aiaretia^^th'erea," embebida enfps poros extimos, que ao hallando
fklida por к iatenfa eftrechura dfeios poros cóncavos,. no pudiea-ШШ "
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do tranfitarI ayuda à adquirir ib eftado el cuerpo elaftico éiicorcobado", ièparado el ageno vinculo. Y ello le obierva en los extinios
elafticosi pero para los internos elafticos, como íbn los maléalos, y
fibras,fit-vepoca efta materia, y lo haze otra fuccofa.
Tjrtg. Que es la caula> que el cuerpo elaftico pierda la fuerza de recuperar fu eftado antiguo , conip ©bfèrvanios en los leños ya dichos,
y otros que fe mantienen curbados ? Refp. Que el demafiado tiem- p o , e a que la induftria los mantiene curbados, dexaadolos bien ligados á los vínculos carbantes. De fuerte, que fe endurecen, y fecan curbados, y por tanto permanecen, porque confuetudo, &c. Y
es la razón : porque todos los leños para íer curbados han de eftar
' verdes, y calientes al fuego, para que fe ablanden, como obfervan
los Labradores. En los elaílicos aueftrosfijoedeotra cofa, como ib
dirà tratando del movimiento.
i/- ?....•'•.
.
Trtg. El ayre es cuerpo elaftico ? Refp. Que ( aunque en común opinion es verdaderamente elaftico : por fer cuerpo, que adquiere el
lugar, que pierde, en lo que eftá dizen la eífeacia de lo elaftico) á mi
- parecer no esverdaderamente elaftico, fi folo recurrente. Y la razón es : porque el cuerpo verdaderamente elaftico ha de fer duro, y
no fluido; el ayre es fluido, y no duro, como es común: luego el ayre es recurrente, y no verdaderamente elaftico. Además, que ío
: elaftico paraièr tal, fe fugetaá la vifta, ò otro featidoeaaóWb potenti a > el ayreno fe fhgeta, &c: luego, &c. Y afsi latamente es elaítico,òreduSivèel ayre, como qualquiera cuerpo recurrente Í y fi
efto lo conftituye elaftico, diré graciofameute, es elaftico.
Treg. Por que no íbn iguales los elafticos en recuperar con. prefteza fu
antiguo eftado? Refp. Que por fèr defigual la textura de ellos conducente á recuperar. De fuerte, que el hierro azerado puerto en laniiií'as, y eliwazerado, b a o templado ; el templado, ò azerado
con mas prefteza recupera fu eftado, .que eídeftemplado, ò no azerado. Y efto nace de la textura defigual, porque el azerado, ò
templado tiene los poros mas eftrechos, ò ineptos, para que la ma. teria JEtherea, que entra por los eouvejos, paífe por los poros de la
paire; concava, que eftáumuy eftrechos. Y.por tanto eft© recapera
; fii eftado cc/irproaíptitud, y ligereza; pero el deftemplado, è no
azerado tiene'los poros mas: anchos, y permanecen anchos hafta los
f - cíela parte concava. De fuerte,que puede paííár,y traficar la materia
V^therea,aunqcoh dificultad,-y por tanto cb torpeza,y pereza recupera el ap azeradófu eftado aptigUo ,* y fi es mucho el deftemple,
y'ei cuerpo delgado, ao recupera fu eftado, por fer doblegable, colilo es aotorio en las ahi-jas deíteaipladas delgadas. En quaato 4 los
l
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<"tlafticosaüéftfosaylamifiaa defigualdad: porqueaunquetodos
' entre si guarden igualdad en los movimientos eiadicos, y fyítalticos, no obftante vaos fon fuertes, y vehementes /como ios cordia=
3es¿ meníngeos, &c. otros fon endebles / como las fibras iuteftinales , &c, otros torpes,y muy endebles, como las fibras veuales,Scc.
y afsi de otros, que conforme fon, afsi fon los movimientos. :
Treg. Que fon cuerpos vivientes; Refp. Los que exereembi tienen irt- trinfeca aptitnd á exercer acciones peculiares, y debidas á vida¿
Treg. Quautos fon ios cuerpos vivientes 5 Refp. Tres, vnos, que tan
fulamente pueden exercer lasmínimas, y las nías ínfimas acciones
• vitales, como los Vegetables > otros, que eftas, y otras mas excelentes, y fuperiores, como los Animales, ya térreos, ya aqüaticos;
y otros, que las dichas, y otras exceientifsimas, y fupremas, como
los Racionales.
• -i -.
Treg, Que fon cuerpos no vivientes ? Refp. Los que no exercen, ni tienen aptitud intrinfeca á exercer acciones vitales, como el agua,
ayre, & C . •'"}•:.;.':
iPreg. Los cuerpos vivientes tienen Alma, qae fea el principio radical
de dichas acciones ? Refp. Que ( aunque algunos las niegan con
obítínacioa, y tenacidad, llevados de razones de corta folidéz , d i ziendo con alguna temeridad, que las acciones, que palpamos, y
obfervamos fenfualmente en los vivientes no fon dirigidas del Alma en los irracionales ) todos los vivientes tienen alma de quien
las acciones nacen, y fe dirigen. Y afsi lo dize la Sagrada Efcritura
Cénef. lib.i. cap. i.verf \o. i b i : Et cunclis animantibus térra, отñique volucri Cali, & vniverjis, qu& moventur in térra, & in quibus
efi\Ammaviuens,vPbabeantaiyefcendum.
Treg. Por que las niegan muchos Modernos en los irracionales, y las
formas íubftanciales ? Refp. Que (aunque es tenacidad^negar dichas' Almas, y formas fubftanciales en la Moderna, y el negarlas
- no conduce á ella como Medica) el motivo de negarlas es, de que
no fe ven, ni perciben por otro fentido ; y como la Moderna es Arte fenfual, por tanto las niegan algunos, aunque con poca razón.
• La razón es: porque por ninguno de los fentidos fe perciban, lo que
fe infiere es, que no fian feafibles, y fon verdadera méate i níenfibles,
porfer puramente iutehgibles,ó qae por la razoa cognofeibles, feau.
Y afsi como el Alma Racional es paraasente cognofcibíe por la
Razoa, y fe admite por todos Moderaos : fiendo las formasfubf: fauciales, y las Almas materiales por si iafeafibles,y por lósaccidentes-, eíto es, por las accioaes feafibles, fe deben admitir, j u o
negarlas coa tenacidad,
Вj
Treg.
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Los cuerpos calidos de donde fe deducen? Kefp. Que de el
verbo Do, y el nombre Calor, que juntos dizen: dar, commuuicar,ó
imprimir calor, efto es, vna fenfacion, que llamamos calor.
Treg. Quéfon cuerpos calidos ? Kefp. Aquellos, que aplicados, juntos * ó cercanos á nofotros, caufau, commuaicau, ó imprimen vna
fenfacion tactiva,, que llamamos calor.
Trtg.
Que fon cuerpos frios ? Réfp. Aquellos,que applicados, y cercanos i nofotros, ó tocados, caufan , ó imprimen la fenfacion, que
llamamos frió.
Trtg.
Es diftinóto lo que fentimos, v.g. el calor , en la appropinquacion de eftos cuerpos, de lo que ellos tienen ? Kefp. Que íi. Porque
fon diftincfas las fénfaciones, ó imprefsiones, v.g.. enfriar vnos, y
calentar otros, que percibimos de lo que tienen los cuerpos, que
iuxta puertos kazen, que fe exciten dichas fénfaciones,,
Treg. Puesti es diftinóto lo que fentimos de lo que tienen dichos cuerpos, cómo imprimen, y caufan dichas fénfaciones l Porque ninguno da, ó communica lo que no tiene; es afsi, que dichos cuerpos
imprimen, ó communican el calor, y frió que fentimos : luego lo
tienen en s i , y no es diftincto el calor, que fentimos de lo que dichos tienen, Réfp. Inflando la razón: ninguno d i lo que no tiene 5 es
afsi, que las ahujas, y otras cofas cortantes imprimen, y caufau d o lor : luego las ahujas, y colas coreantes tienen dolor ? El argumento demueíira claramente, que fe imprime, y caufa feníitivameute lo
• qae no tienen ios cuerpos. Y afsi las ahujas, y cofas cortantes lo
que communican es el cortar, punzar, y dividir, que es lo que ellas
tienen ; y coamiunicaudo eftas el punzar, cortar, y dividir, fe caufa la fenfacion, que llamamos dolor j aísimifmo los cuerpos cali' dos communicando, ó imprimiendo el vario, ó vorticofo movimiento , fe caufa la fenfacion, que llamamos calor. Y afsi como el
dolor es diftinóto de lo que imprimen, y communican las ahujas, y
cofas cortantes; afsimifmo es diftincto lo que fentimos, de loque
imprimen los cuerpos, que llamamos calidos. Y afsi como ios cor• tantes lo que imprimen es la deunion violenta, afsimifmo los calidos imprimen , y communican el movimiento vario , ó vorticofo
: en las partes, (encientes, y efto llamamos calor»
',.
Treg. Si el cuerpo ígneo-, ó el que llamamos calido no imprime, ó in• áuce d¿reciamente calor, y aísimifmo no es verdadera caufa efectiva del calor, cómo fe llama calido ; %efp. Que es común fentir,que
la caufa de la caufa, es caufa del caufado; y afsi como la fenfacion,
• que llamamos calor, fea el caufado, la qual nace de el movimiento
vario, ó vorticofo, inducido por dicha applicacion-, y cercanía, por
...l
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ínoverfe ks partículas de dicho cuerpo varia^ vorticofamente: por
tanto con razón llamamos calido á efte cuerpo, y es caufa del calor
derivativamente. Además, que bien podemos dezir, que dichos
cuerpos fon verdaderamente calidos, y que effeSivé inducen calor.
La razón es: porque calidos fon los que fus partes fe mueven varia,
y vorticofamente; y fer caufa calida verdaderamente effec~fiva ,• es
coinniuiiicarfé fus partes varia, y vorticofamente, y como en la
appropinquacion de los calidos, fus parces fe muevan varia, y vorticofamente, y fus partes, afsi movidas fe commuuiquen á las membranas tactivas: por tanto fon caufa directa, y efectiva de el calor,
por fer efte el dicho movimiento vorticofo, commuuicablc, y commnnicado.
Wrég: Los cuerpos ígneos, ó los que llamamos calidos, como inducen,
preñan, y caufan el calor, que parece no tienen; gefp. Que (cuando eftán propinquos, o aplicados ) moviendo varia, ó vorticofamente nueftras fibras nérveas, táctiles, ó partes íencientes, fe haze
en ellas la fenfacion, que llamamos calor.
Treg. El calor recibido, b la fenfacion, qae llamamos calor, en qué
confifte? Kefp. Que en el vario, ó vorticofo movimiento de las
partículas del cuerpo calido, indebido, preftado , ó communicado
á las partes táctiles. Y efto fe vé en el fimo, que fe empodrece , en k
cal vivaquando fe echa agua, vinagre, &c. en k niixtura de azeyte
detartaro, y de vitriolo, y otros cali infinitos,en los quales percibe
el tacto calor demafiado algunas vezes tan intenfo, que no lo puede
tolerar, por tres , ó quatro inflantes. Y efte efecto no nace de otra
cofa, que del movimiento vario , ó vorticofo de k s partículas, que
tienen eílos cuerpos incluías ,* y afsi en el dicho movimiento ella el
. calor. Todo lo dicho lo mueftrau k s manos bien trias, que agitadas, y movidas fe ponen calientes, porque fe ponen por la fricación
en movimiento vario, ó vorticofo las partículas activas, que ks
manos obtienen.
T r t g . Si el vehemente, y veloz movimiento de k s partículas de dichos cuerpos es la caufa de que lienta el tacto, y perciba calor, como
el tacto fíente, y percibe frío el viento Zierzo 5 y aísimifmo, cómo
en el Eftio el mayor, y vehemente movimiento del ayre es caufa de
menos calor ? p^efp. A la primera parte de la duda diziendo, que el
viento Zierzo no viene, ni trae movimiento vario > ó vorticofo ,* fi
fulo viene agitado con movimiento celer, igual, y derecho , fegun
fus patriadas, y afsi aunque t'rayga , y obtenga el movimiento celer , y rápido, como no fea vorticofo , ó vario: por tanto fe fíente
frío, y afsi el movimiento vehemente, y veloz, como tal no es caufa
. . .
B
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de calón De lo dicho fe infiere, qué muchos ion engañados enferà
tir/que porvenir el Zierza coamacha deufidad, por tamofe fiente frió. La razón es: porqué aaaqae elTberaioaietro, ò.vafo inftruuiental aiénfuraaté de calor, y frío, ya hecho fu liquor contenido de efpiritn dé vino, ya de otros liqaores, que fe pueden vèr en
Clerici, Bayle, &c. con bailante exteufíou,muefire, pues, el calor,
baxandofe el liquor, rarefaciendofe el ayre-, que fírve de columna:
y por tanto defcíende el liquor perdiendo el ayre, iinrapueílo lo
denfo> y demueftreel frió , fubiendofe, ò afcendiendo el liquor»
condenfandofe el ayre,firviendo comode columna firme fublevaat e , como los Thermometros demaeftraa j eflo no prueba, queeí
ayre rarefacto por tal fea calido, y por fer denfo eldenfofeafrio
La razoa és : porque fi las partes del denlo-, como denfo fe movie-,
lan varia, y vorticofámente, no tiene remedio calentara, ò imprimiera lafènfàcion, que llamamos calor > y al contrario fi las de el
raro .noie movieran varia, y vorticofámente> necef¡ariamente iu-;
duxera, ò imprimiera la feniàcion, que llamamos frió. Y afsi, aunque la raridad fea acción, eíio es, difpoficioii para que las panículas fe muevan con libertad , por aver efpacio ; y la. deufidad fea
occafion, y conduzca , para que las partículas no fe muevan con libertad por no aver efpacio, eftono prueba, que, el raro como,tal
fea calido, ni el denfo como tal fea frígido» Es, pues, frigido cuerpo, cuyas partículas no fe mueven varia, ò vorticofámente, aunque
fe muevan con ligereza ; y calido, cuyas partículas fe mueven varia , y vorticofámente. De.fuerte, que cuerpo calido, y calfacieate
es aquel, que fus partículas fe mueven varia, y vorticofámente comamnicable, é impreísioaable á nueílro tacto ; y eiealor es el movimiento de dichas partículas, commuaicado,. é impresionad© en
nueflro tacto,
.
v•
'> A la feguada parte de la pregunta refpoado í; que en el Efiío
por lo vorticofo , y vario de las partículas de el Ayre, y vapores
permi'xtGSí y afsiinifmo por lo vario, y vorticofo de los átomos
ígneos, fe fíente el demafiado calor, que percibíalos , el qaal fe difjiibiuye, ò featimos menos, quando en Eííío corren vientos, por el
aioviaiieiK-o igual, y derecho de los vientos, que corren en dicho
tiempo , que Mamamos mareas ; y viniendo el viento agitado coa
movimiento vario, y vorticofo, como el Solano, fentimos, y percibimos mayorcalor. Y fi erte tieaipodifla enei Ivierno, fe minora
el f i o , COUK) obfervamos; porqueefte movimiento vario ^ v o r t i cofo» opponiendofe al derecho, éigual hebeta, minora, y deftruye
el frió ; y éflo no lo ignorò Hippocrates, quando dixo j . aphor.
s
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Si el Iviernofuejje caliente, templado., &c,
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3?reg. Por que la ña mira feudoigual en rapidez, &c. no es igualen
calentar.; Refp. Que la flamma mas íoiida ,y mas llena de particui las acidas, ó Ígneas, es mas activa en calentar, que la menos íoiida,
y menos llena de partículas acidas, ó ígneas, La razón es: quauto
m a s fon las partículas ígneas, tanto mas es el aioviento vario , y
vorticofo; y quanto mas es el folido, tanto mas es el aumento de
partículas acido-igneas; y por tanto las llamas de lana, de eftopa, &c. ion menos calfaciejices,que las llamas de encina,carboa,&c=
y las flamuias de encina menos calientan, que Jas de carbón de piedra, &c. y efto fe comprueba ; pues el fuego de carbón, y de qua 1quiera leña dura no derrite, ni coliqua ei hierra con la facilidad,
que lo executa la flamma del azufre cotnum. Y la razón es: porque
la flamma de azufre común es iras íoiida, y llena de partículas
acido-igneas, que todas las referidas , y por tanto derrite , y coliqua el hierro con tanta facilidad*,
Treg. Por que la flamma endurece el iodo, y derrite la.cera , y todas
las cofas oleólas, y refiuofasí Refp- Que el lodo es cuerpo mole
por admixtión, pues es tierra diluida ел agua, la qual evaporada,
queda la tierra feca,.y dura; pero ía cera, y cofas refinofas fon caer. pos oleo faífureosdéla profapia ialino-flexibíe-vntuofo-acida*,- y
afsi como fe dirá en fu lugar, ía flamma evaporando» y confiíniíeado lo aqueo, queda endurecido el.refto de la tierra ¿ y la cera queda rarefacía, efpanfa, y derretida por lo oleó-fulfiireo,que natural-.
i mente tiene, y lo uúímo fucede en las refinas,: excedente..
f reg. El frío, ó íeaíacioa, que llamamos f i o , deque nace ? Refp. De,
la quietud, y falta de movimiento vario, ó vorticofo de las pameulas* que contienan los cuerpos, las razones efhii dadas por iá.ley
de ios contrarios. . . . .
Treg. Qué fon cuerpos sonantes ? Refp. .Aquellos, que movidas fus
partículas, vibroíamente caufan eftrepito, ó eftrueudo á nuéftros
oydos perceptibles, como ios fulminantes, ÍOs golpeos del mar, & c
Trcg. Quanros fon los roñantes г Refp- Q u e d o s , vaos naturales, y
otros artificiales ; los artificiales fon tales por induftria, como las
caxas, los fulminantes artificiales como los cohetes , &c. los natu
rales fon los que por si caufan dicho eftraendo, agitadas fus partículas vibrofamente, como en ios terremotos, truenos , &c. obfervaIHOS. Eftos fon de dos maneras, vnos inferiores, que llamamos terrenos, y fubterraneos, como los temblores de tierra; otros íuperiores, ó aéreos, que llamamos meteorice roñantes, como los.truéaos,
iosfilvirios de los vientos, &c.
Tr(g- De qué nace el eftrueudo-, o la graade detOriacion de dichos
f
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cuerpos? Rpfp. Déla agitación de las parces (hablo de los natura"
les) nitrofo bitüniiaofo-íulphureas vnidas, que vehemence uiovi"
das, vibrofamenre fegregan el ayre, y lo facudeu. De fuerce, que el
trueno es el rompimiento del ayre > y fu violenta, y fubita explo• - fien fuperlor, nacido de.la fubita , é infigne agitación, é infiammacion de dichas partículas en lo fuperior de el ayre, que llamamos
exalacioues > y el temblor de tierra es el rompimiento de el ayre
fubrérraneo, y de la tierra, uacido de la fubita, y exotbitaate agitación de dichas partículas» De fuerte, que en vno, y otro es necef'larra Iafubita vibración, y violenta exorbitante exploíion del ayre,
. como en todos los cuerpos roñantes.
Treg. Si el trueno nace de la fubita ,é infigne agitación, é inflammacionde ías exalacioñes, ó partículas Metéoricas nitrofo-bitumi- íKSÍb-fulfureas, cómo obíervamos relámpagos fin trueno? Refp.
Que es cierto , obíervamos relámpagos fin trueno, como en el Eftio, &c. y afiimifmo es cierto,que él relámpago es la fubita inflaniniacion de dichas materias, ya eíi nubes, y a en tiempos íerenos.
Todo lo qual nace, de que él trueno pide nécéíTáriamence ía fubica,
é infigne agicácion con iñflammacion de dichas partículas reunidas , que para la exploíion es neceífaria la exorbitante Vibración;
pero el relámpago no pide dicha exorbitante vibración, fi folo la
fubita, y prompta inflainmacion, como en los fuegos lambentes
palpamos. Y aísi, para que aya trueno es menéfter: lo vno, que las
partes nitroías, y faunas eftén muy excedentes; y lo fegündo, que
vnas, y otras partes eftén reunidas en forma de nube opaca, y denfa. Para relámpago bafta, qüeaygaexceflb de partículas bitunúnofo fulphureas > como én los relámpagos., que ay en tiempo fereuo. En los relámpagos uübilofos, ó que fuceden en tiempo de nubes, lo ordinario és a ver truenos; porque y ay el excéíTo de fales tus
trofas, y la Opacidad denfa ,por lo qual la vibración es exorbitante , el rompimiento infigne, y la exploíion fubita de el ayre vehementíísiüía. Todo lo dicho íiíanifeftó el Propheta Rey en el Pial.
17- dé lo dicho fe infiere, que afsi como los truenos fon mayores, y
méiiotes, áfsi todos los tonantes hafta los artificiales lo fon. Solo
advierto, qué él rayo no es otra cofa, que la flamma rapidifsíma, y
coadunada, que de las nubes fe defpide házia la tierra , que todo lo
q encuétra,defvanece,y deftruyej y aísi fe.diftingue ddfalgur>ó relámpago, én qüeefte esfololaexalaeiottinflammada, fulphurea,
nitrofa, ó la mixtura iníiammada de varias cofas Metéoricas, fuperiores en las nubes; pero el rayo es la flamma dicha, que cae a la
tierra, la qual fi menor, centella, fi mayor, y mas coadunada rayo
fedize.
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De quéeftánahechas tantas diferencias de cuerpos mencionados, y que fe mencionarán defpuesí
De Elementos, óPrincipios,efto es, primeros cuerpos.

Trtgl

ELEMENTOS, o PRINCIPIOS.

P

Kég. Quanros fon los Elementos > Щф1 Que tres, eíto es, próxi
mo , remoto, y remotiíiimo. La razón es - porque Elemento es
el primero cuerpo de que fe hazen los fégundos cuerpos ; es aísi,
que los fegundos cuerpos fon hechosde Elementos próximos , re
motos, y remotiisimo; luego &c.
r
Treg.
Qué es Elemento remoriísimo ? Refp. Que la materia extenfa*
figurable, y modificable, que Dios crio por íix voluntad en el- prin
cipio del mundo*
Treg. Si el Textodize: quecridDiosen el principio la Tierra,. y el
Cielo, y ambos ion figurados; cómo dizes, que Dios crió en elprin-;
cipio la materia extenfa, figurable, movible, y modificable ? Kefp.
Que en el dia primero de la Oeacion de el Mundo crie Diosíblamente la maceria,deque íe hizo el Cielo,y la Tierra, en cuyo-nom
bre eftán incluidos los remotos Elementos. De fuerte-, que Dios
(falva la.lee) eiieldia primero crió la materia dieha,que esel cuer
po primero radical, y genérico., de que todos íe hizieron 5 y afsi no
ay mas de vn Elemento genéricamente, que es la materia dicha. La
razón es: no fe puedenhazer cofas corpóreas, modificadas, figura
das, &c. de cofaqueno fea extenfa, modificable ^figurable , &c. es
aísi, que el Cielo, y la Tierra adequadamente fon cuerpos extenfos ,
modificados, figurados, & c luego fupponen la materia extenfa; fi
gurable, modificable, & c
Treg. Si Dios crió la-materia extenfa , modificable, y figurable folamente,paréceque Dios en elprincipio no crió cuerpo determinado,,
y por configuiente ningún cuerpo ? Kt/pl Que Dios en el principio
crió Га materia apta para paífar á fer tierra, y demás Elementos,
Cielos, y demás cofas, como es notorio, defpues de afliva, y difipuefta por la fermentación de el Eípiritu del Señor. De fuerte, que
efta materia fue el termino ex quo de cue Dios produxo-por las fegundas acciones todas las cofas efpeeifice corpóreas, ó- eípecies de
cuerpos ; y aísi en el principió crió cuerpo genérico, ó radical, perono efpecifico determinado.. Y es la razón: coda efpecie fuppone genero, y todo lo reftricío el ampio, y el menos patente, ó Istoelmas
patente, ó lato; todos los entes corpóreos, hechos por fegund'as
acciones, fon eípecies, cuerpos réfiíictos , y menos patentes : luego
todos
2
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i Todosfuppúnen ladicha materia criada en el día primero'. Y aísi
iaadequadameüíe'Dics crióícuerpo determinado en el día primero
déla creación, efto es, cuerpo genérico, radical, y de quien íe avian
de hazer codos ios cuerpos efpecificos.
- ,
Treg.
En las'fegundas producciones, y por la fomentación del Efpiri tu del Señor, que hizo efta materia divinóle, figurable, modificable, & c r Refp. Tomar figura, divifion, modificación, &c. por ia
fomentación, y difpoficiou del Efpiritu del Señor. La razón es clara : porque las cofas figuradas, modificadas, &c. íe avian de hazer
de inateriaaptaá recibir figuras, modificaciones, &c. la materia
dicha es la materia apta i recibir varías figuras,modificaciones,&c.
luego dicha materia tomó figura, modificación, 8cc. en las fegun; das acciones de Dios por fu difpoficiou.
Trcg. Para qué tomó figuración, movimiento, textura, modificación, y divifion efta materia figurable, modificable, & c ; %efp, Para hazer cuerpos fublui»ares, y celeftes, paflando de potencia á año
por la fomentación del Efpiritu del Señor.
..,
Treg. Efta materia figurada por la virtud del Efpiritu de el Señor, eu
qué íe dividió ? %¿fp. En materia material, paísiva, ó céntrica, y
acti va. La céntrica, paísiva, ó material es la que en si colectas, ¿ i n cluías , como madre tiene las materias activas, firvíendoles de fuftentaculo recipiente, y continente. La activa es la inclufa en la dicha, de quien nacen las acciones, Operaciones, y efectos materiales,
que obfervauíos. A efta llaman los Ariftotelicos forma fubftancial.
Trég. Eftas materias ya figuradas activa, y material, en qué fe dividieron 1. Treg. Eñ Celefie, quando en el dia íeguudo de la. Creación
del Mundo dixo Dios; Fiat Firmamentum; y Sublimar, de que fe
hizieron todos ios cuerpos exiftences defde el centro de la cierra
hafta el cóncavo de la Luna, ó pri mero Cielo.
Tng. La materia de que fe hizieron loscuerpos Celeftes, y Sublunares, era igual ? Refp. Que no, defpues de la fomentación del Efpiritu del Señor, y de la irradiación de la luz. La razón es : porque
in radice, fuppuefta la dicha fomencacion, tuvo la aptitud á íér fe=
gun vnas partes íbblevada, y tomar el lugar mas alto, y fupremo;
el ínfimo, mas baxo, y el lugar medio fegun otras, como fe ha dicho, tratando de graves,y leves.
Tng. El Firmamento, y demás cuerpos Celeftes de qué materia fe hi- zieron » Refp. Que de la muy purificada, perfecta, y muy leve, Q
elevable, y en efto los Efcriptores, y SS. PP. coacuerdan, aunque
varían en los fundamentos. Lo muy leve ya queda explicado.
Tng. Es diftincta la materia de les cuerpos Celeftes, de la de los Ele-.
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- meatos ; y demás cuerpos fablunares i %e[p. Que (atendiendo à Jo
purificado, perfecto, y leve) es diftiacta, pero eu realidad no lo. es;
porque lomas perfecto no dize rigorofamente en la Phyfícadifrinccioadeefpecies. Además, que antes de la fomentación de el
Efpirita de «1 Señor, y la irradiación de la luz tan igual, y perfecta
fue vna como la otra.
Treg. Porqué los cuerpos Celeftes fon incorruptibles? Refp. Que
por fer hechos de las partes mas nobles, puras, ligeras, è incorruptas
de las materias dichas. De fuerte, que eftas refpe8irèà las fuhluuaà res fe dizea iacormptas, ô incapízes de pafsion, ó deftraccion ; y
aísi duraran quauto duraíTe el mundo, y lo que Dios decerminaffe
à cerca de efto.
•p eg. Que haze fer hechos los cuerpos Celeftes de las partesmas.no. bles, y puras de las materias figuradas, para que fèaa incorruptibles ? i(efp. Que elfer hechos los cuerposCelefles de las paites mas
nobles, perfectas, y ligeras, tan ajustadas, y entretexidas, o vnidas
entre si con poco, ô nada de materia material, que fas encaxes quedaron tan firmes, è inteníbs, que jamás fe desharán, ni apartarán
naturalmente, fino es que Dios por fn immenfa virtud los quiera
deftruir : y por tanto quedaron los cuerpos Celeftes incorruptos,
pues fehizieron de panes activas, no concurriendo en la formación
• de ellos cofa eoafiderablede materia material.-:- por ioqualfbnin- corruptibles á diftincion de los fubluaares, que tienen ínucho de
v , materia aiâtêtiabyfuscncaxesiîointenfos..
Tttg. Qué materias activas fon dé las que fehizieron los cuerpos Ge*
leftes ? Kefp. Que de las fales Acido , y Alcali, mas nobles, puros,
: ligeros, y perfectos, yeftos intimamente vnidosformaron dichos
cuerpos, y por no tener en ib formación materia, que los divida,
. aparte, ai dilate » ni eftreche, por tanto durarán mientras Dios no
determine por fuyoluntadlocontrario.. Y por tanto los SS. P P .
dizen : fer los Giefosincorruptos , y que fu materia no puede admitir otro ser. De fuerte» que dichos fales formando la. materia ü¡ til»
y globoía, formaron dichos cuerpos.
. ?¡.. - .....
•
Treg- La materia fublunares Elemento remoto, o remotifsimo. ? S ^ .
Que la materia fublunar figurada, modificada, &c. es Elemento
i remoto/tan fojamente y la figurable, mpdificabie,- 5cc. como tengo .dicho.Elementoremotifsimo.;
-,
.
Treg. Quanrosfonlos Elementos remotos.? Refp. Que (omitiendo
V.- tanta opinion, como ay-á cerca de efto) que.tres, que fon -materia
fútil, glóbalofa, yramofar ; pues de cftas eftáabechos los iuiniediatos Elementos. Aeftas.aiaterias; las aiukiplicáa ios Árifiatélicos
chafa qua teraion de Eienieatos.
Treg.
#

r

;

r

:
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Treg. Por que las dichas materias iba Elementos remotos; Refp. Porqué de ellas fe hazéh otras coaliciones de mafas:, que ímúiediata: menté ebaftitayea los mixtos.. ; : . S •••i¡?<7 iu., ..
Treg, Qué fon Elementos immédiatos; Refp. Las coaliciones dé las
•" dichas «nafas, ó materias diverfamente figuradas, modicfiadas,&c.
que immediatamente compoaea los mixtos, y eii qae íe réfnelveu
i inmediatamente.
- "
liiptoH
Treg. Los Elementos immediatameute componentes quaatos ion 5
B.efp. Que dos, fenfibles, éiuíenfibies. Losfenfibles fon aquellas
coaliciones, que perciben Jos fentlcios en la refolucion, ó áaalifis de
losnfixcos. Los iijfé'iíibles ios que no fe perciben por los íentidos.
Treg. La Ghymica hazerefühiciou vltima de los mixtos; Refp. Que
-no. • Porque, folanieure haze reíulucionimaiediata ,¿y feafible> comoCs aotóriofláfefclúcioú vítimáesiufenfiblé,jyremotiísima:
Qubd ejl primumin compofitime, &"e. Laego la Clayüiica no haze
Teíplucioiivltiaia,fifoloiiHaiediatáfeafibie.
. ^
Treg. Quantos foa los Eleaieatos immediatos, feafibles, ó vifibíes,
qaecompoaea Ips mixtos, y en qae fe reíaelven; Refp. Que auaqae verdaderamente fon dos, que foa el Acido, y el AlKali, ao
\ ' dbftántepór mayor 'claridad fon cinco, tres aótivps,y dos paísivos,
: .'?qae'^tedtípeftá tres, cóiiió fal, tierra., yagua,
Treg. A quienes Manías principios activos; Refp. Qae al mercurio,
el fiílpnúr, y á la fal.
Treg, A quienes llamas principios pafsivos; lleyp. Qae á la tierra, y
'y la flégiiía, ó agaa.
• v;
Treg. Q^ées mercurio; Refp, Que mercaría
' va caefbo, ó entidad leve ,ítitii, y penetrante, qae obtiene mayor
movimiento, qae todos ló's demás. La razones: porque efteeípirita llamad© mercurio es vna coaibiaacioa de partículas de el fal
• Acido, ó AlKali, áiííueltás éa porción dé flegma fútil» ello mneftra, que fea leve, iifril, y peñetráiKe con; mayor movimiento:

luego,'&c.

--

:
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Treg. Eíteefpirita para qué fítVe'rj^. Para que crezcan,, y fe auméatealos aiíxtos prÍuHpálmeaté,y de darles mdviaiieato.
Treg. El efpirita, ó efta fubftaneia leve, y peaetraate íe extrae par© de
los mixtos ; Refp. Que ao.- La razoa es: porqae íé extrae coa porcioa de Sii flexible, y ramofa, ó coh porcioa de fal agada, y ambos coa flegma ; eílo deoiueftra, que íé laca imparo: luego fe extrae imparo.
Treg. Efte efpiritu mercurial, qué difereacias tiene ? Refp. Qae dos,
fisto, y volátil. El.volátil es el qae pide (como tenemos dicho) el
1 afeen-

•É b шжшт\жтя

ц

i:inferior,уЩетШщашеагв-еаЬanaUfis,: : .
:-.y
Tñg. Porqhéelefpirkuvofec.iltoau eíaífceaíbЩ 1щф$ир>щ%-,y
al contrarío el fixó ? Refp. Que ei volátil es de naturaleza aerea-, ё
. ígnea , y con facilidad fe fubSeva ^х1Ь5.^,1флМрШ»
por
t ,'tantJo el afcéníb ,ty lugar fuperior coma. ELfisoes dé naturaleza
.35 terfea/yaquatica/y ^feífiáblevav
, y per can
tó toma ellugarinferior» ó ef defcenfo, como féha dicho, .trabado
: delosgraves.Laraíond&loaiitecedeutees:loqueen si contiene
. mucho azeyte, ó lo es, y efti muy rarefacto, es de naturaleza aerea»
ó ella muy cerca de ella, y es fácil á Jeflublevadq Jíel.e|pitíj№Volai -t til contiene mucho azey té niayrarefacto;, ó lo íes,! Jaego J> Sce. .Que
: contenga'mücho azeyte miry rarefañbdicho efpirita -¿esfia.diípuystá éntrelos modernos ; "paes es ázafre aiUy diffaelt©, y mixto en
5 va poco de fíegma éfelgadiísima. -La razón devlodeguadoes coafta nte por la ley de los pppaeííos.
_
<
Treg. Por que dizes,qaeel efpirita os cuerpo, ó íubñaacialeve,fíeado
*«• áfsr, que poaestfes eípecies, vaa dé ellas leve, ó volatíby otra fixa,
-з; ^ ' - g r a ^ t ^ a ^ ' ^ ^ - ' ^ ^ e r í ^ ^ y l áotros es leve; 0 faciltd;íer le*
váñtado'-pof otroscuerpos, aunque entre si las caftasdevefpiatus
- coafidéradas,féán dífcordes, leve, yfixa»efto«s>: vm- ,tfi\6íá<^biCr,
ciende coaio la leve, y Otra, que no fácil afeiende, antes fi fácil-,
• • üíeSté'de^endecomolafixá.-' *ab зос?га щ Hi ?Щ
шщщь»f > ^ . • QuaStáS jerarquías dé eífititus fiica la«€lfeyáiiea;lщ$рс Q a e
t"'¥rés; Aaimáb-Vegetable, y
:

:

ii qUias;decaé^0S,de-qüe éxcraeJa Cay mica efpi rkus-, que foa. Ani- •
; inálés,' Vegetables,y• Miaefáíesi lusgofoa tres las jerarquías de e£=
--^íricuSjqUeíácamosi
'--•-'. ;' --'< ' 4—••';;-¿-'- ';',
1; i

;

% Q]:

:

^ ^ ' ^ ^ о ^ с Е Ш ^ ^ ^ - ' ^ д а ^ ^ е ф ^ о ш г ? R<$>. -Qjie eípirim de
"AlHíáales, ffpiritu ardiente de Vegetablesc, y .efpirita Miaéraí

' ya acido, &c.

sgjáfp.pt ъЪЪ'ЩЪЩ

-J

!Prc^. Efpiritude Ailiníaiesqueés 1 ICefp, -QuevaНшг fútil,'ypenétraace, Mino, Volátil, extracto de Aaiaialesi tl.a rázoaesí-por• que dichOefpiritU es vna-fal volarilvdriTaélta ea Va poco de flegaia
fútil j laTai volátil, diiTuelta eaflegaia fútil, aeceffárianiente es li•/"согшй!, y peaecra'nté ¿íaliao,: volátil | íaegpéstucor "futí!, y penetran té.fáliao,'volátil..'
1i •&
ТЩ.Ш efpirita .ardiente de Vegetables, qUéés $ЩШ Va licor íutil,y penetrauce, faliao, raaioíb, volátil, inflanunable, extracto de
- Vegetables, coaio el efpirita de viao, dé roaiéro, heriebr©, 8ec. Por
lo iaflammabie, y extrafto dé Vegetables, íe diítingüe'del aatéced
e
a
t
e
.
;

g£
,
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ásate, Lardzoaesdeloantecedeate; efpirita ardiente es eípíritu
iaflaaimable, y por taato ardieate, paes arde. Y que fea licor futil,
y peaetraate» faíiao, raraofo, volátil, inflammable,es claro; porque
' es vnafal flexible .raaiofa, volátil, ó ele vab le rarefacía, y aiay
' diífaelta ea vaa pocade fleaia efpiricuofa, ó delgada; efto es, fer ya
' licor fútil, ypenetrante, falino vramoíb, volátil,iaflaamiable, ó
que coucibeflama: laego el efpirita ardieate de. los Vegetables es
'eí va licor fútil, ypenetraate, faiiao, raniofo, volátil,ihflaaiujable.
- Yafsiladifereadadceflereípectodeeideios Aaimaíesesíerin, flaaanáble, porqaeei de los Aaiuiaies río es iaflaúimable, o no'.
coacibe flau>.a.
'..„:
'
A efte efpirita ardiente lo delinea machos, diziéado: Bsvn
azeyte exaltado, y rarefa&o, qae fe faca de los Vegetables. Pero efta
definicíoa es diminuta, pues Je falta el íér faliaOi La razoa es : ay
azeyte de Vegetables, y efpirita ardieate de ellos; es aísi, que el
azeyte de Vegetables es el azeyte exaltado, y rarefacl», paes afk fe
extrae, por fer lo raniofo flexible de la.'planta» y el efpirita á diftiaccioa de el azeyte es el licor falino, por fer lo aqueo fútil, íaliao,
y ramofo déla planta: laego elefpirita dicho es va licor íutil,&c.
¿ M a s e ! efpirita d^
en la inflamaiabiiidad, pues vno, y otro íá contiene, fiea que el
azey te coatrae nías, y nías darable la;flama; el efpirita mas delgada, meaos flraie, y meaos durable,- efta diferencia nace de lo -fútil;
- y penetraiite, fálitib, volátil, que tieaea las partes ramoías de el efpirita ardieate ?:y meaos fútil, y iiieaos penetrante, y mas rauíoib,
- ;¡ qae obtienes las del azeyte: luego elefpiritu, &c> Pefaerte,qas el
efpirita tiene aieacs cantidad de partes ramoías, pero eftas niay raras, y mas fales agudas que el azeyte; el azeyte tieae mas cantidad
s!; despartes ráiiioías>y mucho meaos raras,ya.ienos aqueo,fafoio, fút i l . T o d o jó dicho parece claro,, porque íoiaflanraubje, óconcibir flama, necesariamente nace de lo oleagiaoíb, ó íulphareo, y
.5 por taarb loséntes ¡ que carecen deéí, o HQ lo tienen expedito-, no
coacibeaflamaj y por lo contrario el que mas tiene, y mas expedito , coa mayor prefteza la concibe»como fe ha dicho, trataado de
. losiaflammables.
?Preg. Elefpirkü Acido qué es ? Refp. Vn licor fútil, y penetrante,
faliao, Acido effeaciál, por la palabra bieldo, ó íábor acido, íediG>
. tiagaede los demás. La razoa es: porqae efte efpirita el fal acido
lo tieae expedito, ydonuaante, dedoade provieae el qae fea, y
perciba acido efte licor, por eftar el fal acido expedito diífuekoea
- flema;: y por tanto fe Uaaaa en féntír aommfal infiftore, ó fal, que
••

•-

"'

corre;

/;. <^>frej íal;qüexorre.es va licor, ò va

fel-í^Si^tfiftíáPfeP

Jig^dò*

Guancia es ciara: la fal diifaelta ea fiegaia, donunante aguda,
conftituye va cuerpo fluido,addo- , delgado,ypea.etraafe ;-e^dichoefpiritaesvaafalagudadoaiiaanteeaflegmà.: luégpeldicho
efpirica es licor acido, delgado, y penetrance : Juego e*licor faíiao,
..• acido, fútil, y peuecraate.
— §, ¿ noljcsflapó yiesbiíAÍa
ÌPi:£f* Por qué dizes eííéncial ? jRejfp^ Que efto à todos los cfpiritus
o ''«üchos compete j ; .pues jo élíaidal-compete, á.gqudipi-í^ektráex-gue
" compone la eficacia, fia tomar diftínñq ser i efte, y ios deuiàs efpi. .ritas coaipoaea efleacialaieate fascaerpos, !de que fie éxtraeacon
j las -.demás ^rj^iMHi|»iienjces »iíi^itom^^ftui«o ser,.que tedian:
- luego, Scc. De fuerte^aefolo.el^r.de.ímxri.ou adequadapier* d e a , peroao aias, pues exrraccioaes,liEeracicaes, &c íou» y. no
j¡ masrdichos efpiritus- O»;$VÉ mith ; - -v c- .:.noKsv
-v;.í v . - .
%r'eg. Es proprio.de alguna jerarquía de cuerpos el efpiritu.acido ?
; K 'Hefp. Que no. La rázon es : porqué de la jerarquía cíe dos Rey nos
,., íé excrae efpiritu acido ; luego nq es proprio de jerarquía detenni, da cíe cuerpos..: El antecedente es claro: pues fé faca de, Vegetables,
•.: comode el vinagre, zerveza,.tartaro, zumos, &c. y dleíos aúaéraTes, comode el vitriolo, el de azufre, nitro, aíuaibre,&c.
-fPregi
El efpirita 'ardiente, ò mflaaiaiablees proprio detenni nado de
. J o s Vegetables^ $efp.•-, Q u e a q , auaque lo ordinario fea extraerlo
...de Vegetables. La razoa es ¿ dicho efpiritu fe faca de aígauos minerales , como de plomo, 5sq laego aoes proprio -determinado de
Vegetables. - \\ obitóil-s&iq ,¿Iáaaii«^á<o£Ís^b'¿'^3<«a^r
jPre¿; Áy mas difereacias.deeípiritus 3 Re/J?. Que fi,conjofuril, me._• ríos fútil, diiiolvieute, coagulante, carminante, atenuante, irícraf. ^ianre,;&c,¡El fútil esehque eSídekjado^y agudo ,el menos fútil tiene nías cuerpo por fer laas craífo, coaio el licor, qucllaaiau azeyte
^ .devitriólo,&c.;El diífolyieure es,eí'quearenuayradelgazaj liquida,
. y deftiaye lo íixo, iafpiflb, craífo, y coagulado, como el efpiritu de
- fal armoaiaco, de hollín, &c...Él coaguiantees el que Íafpiíla ,ea. craífa, aglomera, eftrecha, reaae, cqndenfa, y coagula lo fútil, te. nue,y diílueíto, como el dealumbre, viaagre,&c, las diferencias de
«-,- .el coagulante, fe verán tratando de, medicamentos. El carminante
.> es eíque adelgaza lo craífo, y denfo, futiiizaadoío, y refoí viéndolo
ea partículas fatilifsiaias, y de efta maaera refuelve, como el dehi« «ojo; &c. El atenuante eftaxonteuido debaxo del diffolviente,.pues
y,es de fu naturaleza, aunque en grado renaio. ElincraíTante es concer n i d o debaxo del coagulante' .aunque es el aiiaiaioenacrividad, y
'rauco meraaieuteiacraffaate. '
C
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Tf^¡^^^0^fd^sM¿ül«tktoff^R3fBfe3t á^ ,;?^
( obfy ta#té-íadiftiaccioa,'qüeteaémos-dadagatreefpirita i) y azeyre, o
;;á^afre ^ttflá^cojlB^^teBgtítícilá^phyfiéa méate es locución:
- ^MprepViaiyábafiva. Las-razonesíbiitaqaellaes locuciónpropria,
• que ítímpete, y explica coa claridad ,ycounexiou el -objeto,- pues
' es cbacepto vocal i el nonibré éíplriru no compete ", ni explica con
- claridad , j connexiou el figaificado, ó el Objeto: luego" és locución
* - ^ i ^ r í ) ^ . - - ^ % « ; ó f - f e ^ u e l ^ % ; q u « f es-'p^tUÉbánfe^áe 1^ g&,
'&uuiasiíiteF^
-fcoa claridad, y epanéxioa eifigalficado> b él objeto ; el nombre
" efpintü es pertarbaatedé
conceptos
(b^eptiyos:la%o^
es
- 'Hotbritf/^úésés yna Md№xfck4n vM pbca d é % g m a fútil \ y
d e l g a d a í - *zsno.^-íai<^¡úoai-mixs &¡i~ . e¿m-oa o-sq úi*>
Segunda razoa: lo que tieae agéno a b a r r e vpudiéíídb tener
- prbprló,y génairiS^
íe llaaía efpiritu, coaiaamentétieae nonére a geno ¿ padieadb te;rlefel propfíoí y geauiabflüelíó elaonibreefpiritues/locucionim.-*
''ptppliajya^
prib»ésaoj»rib,:pró
e$ vna faidiffueltáífütilyy péitetraifte.;' "- t -<*
« ® * *
' ' Tercera razón: loiaflanunablévó ardiente no compete aotrá
'' cofa, queal azeyté j el efpiritu de lósVegetibles ardiente es ia«
; ñáaíaiablé \ como algunos dé los míaeraíes: luego el efpiritu ar^
diéate de? Vegetables no es propriStiente éfpiríca, - fi íblo abufiya-;
aieatg. Es clara la coafeqaeacia, paes fiendo licor inflammablé, debe íe'r azéy'té rarefacto tíimieltb ea Seguía efpirituofa, como lo demheftra laexperieaciá, qué coacibiéudóefté licor flaaiaia, ella permanece, adentras dura élázéyté j-y-fiítólizado v perciben
los fenri1
' Jdos.larlegüia;:íatiL - p - »
. - f l Jf^f^S '' Y-':.'
QüaÉtárazóa f i o áéidd d e ^ é ^ r i t u acidó dé'aiiaeraíés,&c«
"'-'Bacenece'írariáuieiKe
(como fe dirá deípues ) el efpiritu, qae eoiiiunaieute fe llama acido de
alganos Vegetables, y de miaerálés, es de gafto, ó labor acido: luego es licor f á i i u ó r a g u d o , y penetrante difíuelto en vna poca de
'- vfiégaiá;;Esclara;-la eOufequencía,y no nece-fsitadeéxtenfion': luego
ef nombre dé efpiritu-phyficáaiénte es- locucioti iürpr-opriapues
'ésfaidiíruelta.queíeguues, afsifale la caftádeefpirKUSv ' '4
Tng. Paes cóaio definirás, pata qae aoconfuadauíos las entidades, y
guardemos los aombres, que tan largó tiempo han tenido los efpiritus, ó licores, quéliauíán-eípiricus; Réfp* Va licor faliao, fútil,
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iv ^aistraate " O s a gran movimiento,, гРог к. pdabra 1Ш:А&§(3 -щт:
i c ¡vienaeoii todoslosiicores, ^mímy.k9Ma^g¿é0^^l^
dPor
r: -lafittihyртШШdifiere

délosprincipiosfeí,.y-S2uffSÍ;dazey te.

• • La irazoa.es.: porque la.faL. еоаю pxiucipioues cuerpo d j « 8 » ? m Ü- .quidoo.-ebazufreeseaerpo »«шШ?У *:у:реоеиаас§ ¿yes raniofo,
- j ; femóle p a t e a n
de partes flexibles , raaiofas pateares, y es liquido : iaegodb diilin¡ o gue por fer licor faliao > í u t i k .y penetrante: de ;Io.s. principios fai>
. azey t e , y flegmaij y afsílps:efpirifusacbiós;ípa licor fáliaoracldó,
- &cj ios alKaiicosfon ШфАйщ^^Ш^Ща1^^Ь^^ф^Ш^Мсог
•: : faliao, flexible,.raaiofo, д о ^ » t S R Z ^ Í í í i f ^ i M c , í ^ - : , a ü l . ú
*jfreg. Дие c s i H p h u c ¿ 4 ^ y w . a i % ^ e : g t í é g ^ Ó ? fclpsjG¿yínicos>
- . iSm fubílauciaHaad^^
V ,flamaiable,y por$±<^иЩ^ш]шФ\^г^кШ^<4ЯЬes.cla-ol ra.,.paes.d2aota coajeyideueia'lo.que este!/azeyre de íosunixcos, •
pues la vi¿albá;defer teftigol.de^la т&шайШхщо^г
'parajque
;

(, íobohló-irariiofia, щЫоЫЫ^тМ^Щше^Ытзф^ЩЫ'
(Р&ащ-ícibifflilaviftalio.kajde peMbj£* у д а г г д ^ ^ Н с р г о ^ в е щ - ^ ^ lo
irfamotopátenf e¿ífto esr, aía.yifla^Olofioj»¡ti0 &4epgllgi©afcazey¿;.^te¿yefta;esla diferencia,: que: tiene eí:azeytede:ebefgirita;.5.y afsi el
falphar es raéHvó vatapíb;,удойгаía(|}pí^Hcpr¿:y;él-^fpJirjy^:, ai
-niíacHmvataolb^afv^
por si coa el-aguaes
¿i . el azey recomo. i^ds£feefi«í$;.llf э '«'оздщз?! mphhto/Si--t

'?й^-ЗЕ1айу*в^кдое&ШгеЛ1|Л9^

.Qu? por lo Да§а.шта«

-пэЬтЬ yrafsiscomo й£^]Шии$Мъа&£&!<%$т& ,;_<Щсор ligereza
íüDcoaemeflaTOaa:;:po.r.taátjQjfedp.4

proviene la flaaiaiabilidad, por taato el azey te fe ilaaia íulphur de
•iiílosíáixtos^ri:2.. -al щШМ s s h m b ¿1 bvo ю опт'щзШ 13 .-¿8- .
&гф
ordinario
- 5 . es iíalir dejpaes de еЬУеэоди^ filmamosefpirir uí з -¿; oi. a: •;:. L ¡¡
IVÉ£. Por que dizes pateare raaiofb ea la definición de el azey te ?
-L Refp. Соаго tengo dicho, qae la fabftaucia liquida, que e$i¿zeyte, г.? -,debe fsfcá la vifta raaipfa, y por taino fe dize: patente raaiofo, pues
-1 ояао. bafla para que fe lkaie .azey te, que ¡ el licor contenga azey te,
lino.es que fe requiere, s qúefea •ga.tsute > ¡ y íiotorio a la vifta lo ra v

3»í-eg. El azeyte, ó fulphar de que firve ea el mixto; ц(р. De atempe
rar las fales,: hevetandolas, y dulzoraadolas (como fe dirá qaando
ís tratem.osde fabores> de iaipedirla corrupción pronipta, y de dar
belleza, paridad, y fecaadidadá íosmixtos.. ; ¿
.
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E - L E - M E N ^ T i O S.
Lahétieza,'puri^d,-y vcrémds las píaatag pmvienen del .azey"te FIÍ^r.-'Que•fí^któfialüieatc.-'La razoaies: todos los principios
- coaducem y íkvenáeítes fines jpero entre ellos el azey ce fe lleva la
- primacía: íaego la belleza, &c.. provienen principalmente del azeyre: y :pp» tanto algunas plantas por obtener macho azeyre, coa-;
fervaa-8l^verdordeiiís, Jtój|s?«cMtf:ei.-a^> como-el olivo ,. eacla a , &c. • - - •••
' ..•-•;' £q2Aor?£i tóldi'/rfi eiaísa : ,
Treg-. Efázeyceibexcrae'puío? %efp\. Que n o , pues ííenipre faíeeon
snezGla de licor efpirituoíb,fafes volátiles, ó de íales fkassy eílo fe.
obférva, porque qáando trae mezcla de licor efpiri tuoíd,©-fales volátiles, nada, y permanece fobre él agua, corno el de roaiero, lavendala, & b pero qaaado íráeaiézcla de fá-lesfixas, fe baxa,y coma el
• fbadó, y el agua íbbre-Bádáj-conio en él de Box, &c. De vna de eftas dos umaeras qualquiera -azeyrede foso mixtos fe mantiene, f¡
coníerva en el agüa:luégonó le extrae puro. Por qué permanece ibbre él agua, y fe baxah?- yafe ha dicho tratando de los graves.. °g tg? Como, y á ^ u é % p ^ № i ^ i ^ ^ ^ ^ á ^ ^ ^ i b l p b | ^ o azey-,
te? Refp, Q^e-áe-topuigáédS^fó^ieli^tietra., y demás principios:
activosvaidos, y-eftécoamiapicado á-los Vegetables, afsieii&rmacioa, eóüioéu laaatricioa,y dé eítesá les Animales. Be fuerte;
quede vaos á ©tros va, y-ha ido"cOmuiuaicando , é-iufiaaaadoíb
eftaíubftaacia pinguedelas tierras vkumiaofas,&c«,-' • r:rí. iúi
g3 e¿.'Elfulphur,4ázeyteeaiqüefédividé-i Refp* Que-primeraaiente fe divide ea- legitimo, é. iUegirinió¿^ Eftegitiaio esde quiea íe
verifica adequadáatehté la déífáíciOa-dicha.;íEÍ<iilegitimo es.aquei
licor de quiea no fé verifica adequádameate , ó en parte diferencial aoeíta compréheadido.,. o en;aada de ella;, fuera, de íér lieos
faunos *m*'¡ »í -^"f:ü: üUtt>i i c q v b i b i l i b t í á í n É f i si.':.*: >i?o?q
*grtg' El iilegitimo ea que fe divide ?.. Rejfp... Ea jEthereo, bfubtilizado, y abúfívó, efto 'es, adequádo^, «iáádeqüado. EL i Ilegitimo
adequado es el abufivo, y es aquel'lícdr-í qué ni es vnruofb, nfpatente ramoíb, como eíazeytede tartaropor deliquo, azeyte.de vitriolo, azey te de antimonio , yotros muchos.. La razonde lo abafivo, ó iilegitimo adequado es el azey te de tártaro dicho no es
otra cofa fino-las cenizas cíaveladas, ó faí "alKaii de tártaro diífael• ta;el de vitriolo'-lofauno uias-agudó-füerté acre,cauftieci,ycorrofíVO de el vitriolo defatado, ó liquido ; el de antimonio es mixtión
de efpirkufixo, acido mas aguzadoípor las fales antimoniales agudas. Todo efio es claro, pues ni foüvatüofbs ,-ni patentes raniofos,
ai arden, ai conciben fkmma, quefoáÍQS efectos legítimos de el
azufre: luegofoaabiüivos. - y-:if)v.f-,-A
>- ¿ '--¡i s.-xi
Treg.
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y
Losinádequados, ó .¿Ethereos fon aquellos; qSe átíhque¡no
Ion patentes ramofos, ui vntuofos, no obítante conciben ñ a m u u , y
arden con mas prefleza, que los patentes ramofos, y vntuofos, coaio ion todos los efoiritus ardíeutes, ó inflanimables. De fuerte,
que efte licor inflammable contiene mucho azey te; pero eíU tan rarefaótu, y efpaaíb, que folo la flamma lo denota. Son, pues, inadecuados, pues tienen el arder, que denota, no carecer de vntuofidadji
y de partes ramoías,
Treg. Cómo fe divide feguada vez el fulphur, ó azeyte de los mixtos!
Kefp, Que en eíTenciai, y empireumatico. Eieííencial es el licor
vutuoíb, y patente, raniofo, &c. que fe extrae de los mixtos, reprefentandolos las qualidades, eílo es, las fenfaciones, en olor,y labor.
De fuerte, que el azeyte eífencial por el olor, y fabor, neceffariameate ha de manifeílar íegitimameute el mixto, de que fe extrae,
eximo el de roaiero, hinojo, &c. La razón es: azeyte eííencial faie
de la palabra t/fencia, que denota la parte mas baifamica de el ente,
feparada de las crailas, é impuras, y efta trae el olor,y el fabor de el
mixto: luego el azeyte eífencial ha de manifeílar legítimamente
por olor, y fabor el mixto de que fe extraxo.
El empireumatico es aquel, que aunque tiene mucho ramo ib,
y algo vutuoíb, no repreíeuta, ui mauifiefta claramente por olor, y
fabor el mixto, de que es extraído j antes íi tiene iufígne fetor. De
fuerte, que aunque el mixto, de que es extraído. tenga buen olor,
el lo trae tan fétido, que de ninguna manera maaiíiella lo que era»
Yaísi el azeyte empireumatico no es, ni fe debe tener por eííencial,
pues es díftin&o de lo que es, y era en el mixto. La razou es : el
azeyte empireumatico es azufre artificialmente quemado , refinas»
y partes gumoíás de el mixto adultas; eílo manifiefta no fer eíTenciai, pues el Arte ha mudado iufignemente el azufre, partes refinofas, y gumofas de el mixto : luego no es, ui fe debe tener por eííencial el azeyte empireumatico. Y afsi el azeyte, que ea vez de reprefeatar, y manifeílar el mixto, de que es extraído por el olor, y fabor, repreíeuta lo coacrario por fu iaíigiie fetor, no es, ni fe puede
tener por eífencial. Afsi fon los azeytes, que fe facan por torrefacción de los mixtos, como el vfual de palo lauto, y otros, ios quales
fon empireumaticos, y de ninguna manera eflenciales j pues aunque fon partes, que coaftituian el mixto, no fon como lo conílituiaa, fino muy diverfas de el modo conílirutivo.
Trfg- El azeyte eííencial en qué fe divide ? fefp. Que en mas inflammable, y meaos inflammable. El mas inflammable es aquella fubftancia liquida, algo fútil extracta, que fu vntuofo, yramofopaC i
íe?tc
%
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tense contiene muchas fales acidas, flexibles,y vo!atiles,como el de
romero, íemillas, &c. y por tanto les leños, refinas..&c. arden bien;
y conciben flammas grandes, y altas. Los menos inflammabies fon
los que tienen poca fal volátil, naturalmente, ó artificialmente incluía en lo ramoíb patente, y vntuofo, como los de los Minerales
inflammabies. La razones clara: las fales fixas, gravativas, ponderoías,ypoco, ó nada volátiles, impiden el aíceníb, y volatilización de la flamma, y ardimiento; y al contrario las volátiles inducen al afcenfo, y volatilización de ella: luego los menos inflammabies contienen muchas fales fixas en lo ramofo , y vntuoíb incluías,
y poco volátiles.
Treg* El azufre inflammable en qué fe divide? Re//). Que en denlo,"
b conglomerado, y en liquido. El liquido es el genuino azeyte, y
queda definido; el denfo, y conglomerado es aquel, que tiene mucha mezcla de otras partes componentes, é impuras, por las quales
queda folido, denfo,y conglomerado, como extraños refinofo-fulphureos, y ellos conglomerados gravitan mucho en licores aqueos,
Treg. Eftos azey tes en qué fe dividen ? Kefp. Que por razón del efecto mas principal, que producen aplicados, fon diffolvientes, inerafíantes, narcóticos, &c.
Trtg.
Gomo puede íer el azufre narcótico, fiendo afii, que es inflama
snable,y todo lo inflammable fe oppone á narcotizar; pues inflamniaudo, aumentar debe el movimiento de los líquidos, y por configuiente debe poner vigilias, y agilidad en los movimientos ? %tfp.
Que el azufre, como azufre, no caufa, ni es capaz de inducir, .ó caufaríueño, ni entorpecimiento; pero fi el azufre t a l , eíloes, con
• addicion. De fuerte, que el azufre para inducir íheño, y entorpecimiento, ha de fer vn azufre con addicion, y no fimpíe ; pues el limpie induce vigilia, mayores movimientos, &c; ei con addicion induce fueños, torpores, &c. por el addito ínfeparable, que tiene. La
razones : porque el azufre como caí no puede ligar, ni intrincar,
diíminuir inteníameute, ni aminorar ei movimiento de los líquidos , y de los efpirims, en la opinión, que los admite, para que fe
caufenfueños, y entorpecimientos.
Treg, Qué addito ínfeparable tiene en si el azufre, que fe llama narcótico i %efp. Que vna íubftancia gumofa muciíagiuofa , y mucofa, no comoquiera, fino es volátil, tan intrincada , é incarcerada en
efle azufre, que-no fe puede íeparar. La razón es: lo gumoíb, y mucilaginoíb, y mucofo es por excelencia quien puede ligar, é intrincar , diíminuir, é inteníameute aminorar el movimiento de la fangre, & c y fife quita lo gumofo no ferá narcóticos
5
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*prèg. Si el opio, v.g. ò fu azufre narcotico efta ileno de partes fútiles,
• que deben rarefacer, y no eífagnar, ni ligar los líquidos, conio puede inducir liganiiento, intrincación, y eftaguaeiou ea ellos ì Befo.
Que lo fútil de el azufre, que es narcotico , no es feparabíe de lo
- gruefo, aiucofo, y amcilagiuofo. De fuerte, que fi es fsparabie, no
fera por si, ni por fu difpoficioa narcotico, fino es accidentalmente , como ei efpiritu de vino, zerveza, y otros, que íblameate fon
narcóticos per accidens, y no por fn difpoficioa, ò per fe. No foo,
pues, eftos narcóticos per fe : porque eftos d.iíTolviendo los .craífos.y
vifcofos de la cabeza, refueito lo efpirituofo, y fútil difíblviente
de eftos licores, entonces caufan fueño, como obíervamos ; pues ios
embriagados con efta jerarquía de licores no duermen, hafta que las
partes fútiles, y diflblvieijces fe han evaporado j y ai contrario fucede en los narcóticos per fe. Otros quieren, que lo narcotico nazca de lo madido de ios folidos, y afíoxamieaco de ellos, y efto haze
con primor el azufre mucofo, y mucilaginofo.
TPr g- Si lo gumofo, mucofo, y mucilaginofo es quien buelve, y haze
à efte azufre narcotico, todas las cofas gumofas, &c. caufaraii fueñ o , y entorpecimiento; Kefp. Que aunque todas las cofas gumofas, y mucilaginofas conducen á infpiífar, y minorar el moyimiea. to de los líquidos, como obíervamos en muchas Medicinas ; no
obftante lo gumofo, que buelve á efte azufre per fe narcotico -, ha de
fer volátil, y afcendible con lo efpirituofo, y ramwfo j y afsi como
el addito gumofo fea volátil, y afcendible : por tanto nace el azu• fre narcotico, el qual no fuera, fi lo gumofo fuera, ò feparable de el
azufre, òno volátil, y afcendible. Y afsi, para que el azufre fea
narcotico per fe ha de fer intimamente vnido coa lo gumofo, è ínfeparable de el, y ambos volátiles, y afsi como artificialmente no fe
faquen gumofós iafeparables de el azufre, ni volátiles intimamente
vnibles, ni afceudibles, juntamente coa el azufre, por tanto el Arte
no ha hecho narcóticos per fe.
Treg. Como dizes, que el azufre eíTeuciaí ha de uionftrar el fabor de
ei aiixto, de quien fe extrae ; íiendo aísi, que los labores nacen de
lafaldelos mixtos; sj¡fp. Que aunque es verdad, que lacaufa
priucipal de los faboves es la fai, no obftante conio el azufre fea con
caufa, que fegun efta , faleu varias diferencias defabores,- ( como fe
dirá defpues ) por tanto el azufre eífeucial ha dedemouftrar el fabor de el mixto, por fer el azufre fai, y eftar cargado de fales eífeucial es.
3 9
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Treg. Por qué dizes, que el azufre, &c. es íubítancia , fiendo afsi, que
no cenemos tal entidad ; Kefp. Que llamarle fubftancia al azuC4
fre,

4í>
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- fre, &c. es, porque es va caerpo, ó va ser phyfico; y coaio a efte cof
munmeate le Hainaa fabftaacia , por taato digo fubftancia, y que
no la a y , ao es fácil probar, por mas que los moderaos traíforneavozes,
..
Tr¿i' Qí^
tercero priacipio de los Cayancos, ó el principal ?
Refp. Qué el caerpo de fabor acre diffolable en agua, no precipita-;
ble ea ella, ai deftilable euazeyce, y coagulable, y chriftalizsble
. ea foraia feca, que da confifteucia, peíb, y labor á los mixtos.
f>r£g. Por qué fe dize la fal tercero principio 2 Refp. Por fer ei de mas
coafifteacia, peíb, y actividad-, por taato fe dize tercero activo,:
aaaqae es el pilatero, y principalifsimo, y en buena Phylofophia el
vnico, pues de él tomaron el fer los antecedentes, como fe ha dicho, por fer entrambos fales liquidas, &C.Ó licores faliaos, coas©,
queda probado*
*&r g' Todas las fales gozan de el predicado de fer penetrantes, é iuciísivas; Refp. Que todas lo gozan,annque vaas mas, y otras aje»
nos, íeganeftáu mezcladas, modificadas, y texturadas fus figuras.
Treg. Cómo les viuoá los mixtos la fal? Refp. Que dé el modo, que
los demás; porqae efta enagua, y demás cofas váida-les- vino ¿'IosMinerales ea fu formación, á las plantas, y á los Animales.
Treg. La fal es la caafa principal de la coafifteacia, y peíb de los mixt o s ! Refp. Qae fíeado la fal quienertrecha, reuné, iatriaca, y liga
los priacipios, y fegaaeftáamas,ó menos vnidos, intrincados, o
compactos, fon mas, ó menos pelados, y deníbs los mixtos, es en
cftefentidolafal eauía principaldelacoafifteneia, y peíb ,*.aunque
es cierto, queel péíb, y coafifteacia dalos mixtos file de h vníoa,
y ealaze de todos los priacipios, como íé ha dicho»
freg. Cómo iaipide la corrupcioa de los mixtos la fal? Refp. Que
tapando, y oecíudieado los poros de el mixto, impidiendo el ingreifo de el ay re, y principalmente iafiauandoíé, é iatrincandofe
coa los demás principios, recogiéndolos, y eftrechandolos, de fuerte, que no fe aparte», ni defvien ¿ y por taato obviando el reeacuen?tro , que debea tomar los priacipios, para la corrupción, como lo
deniueftranlas léñales de ella, fe dizecon razoa, que quita el movimiento violento, y por eonfiguiente impide la corrupción-, como obíervamos en las carnes filadas, y efto es por la brevedad, que
fégtín lo foiido de la pregunta , neceísita fa refpuefta de mucha extenñotí para la perfecta inteligencia-.
Trtg.
Por qué la fal da el fabor á los mixtos ? Rtfp. Que porque ella
es principalmente quién hiere, y bélica las papilas nérveas, ó ner*
yios de la lengua , y hiriendo, y beiicaado eftas papilas, ó nervios
fegua
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r
• fegun ella es, y efta imprime la pafsion, о fenfacion, que llamamos
fabor (como fe dira extenfàmenre defoues.)
Treg.
En que fe divide la fal; Refp. Que .eu fluida, y по fluida. La
fluida no es, ni fe debe llamar fal, fi lbio licor falino , íixo, ô volatil, &c. pues es fal con addito,efto es, fal influore. La no fluida es la
genuiua, y quien legítimamente fe llama íal, que queda definida.
Treg. La fal genuina, ô no fluida en qué fe divide ; Refp. Que en tres
eípecies, conviene à faber, fixa, volatil, y efleucial.
Treg. Que es fai fixa ? Refp. Aquella fubftancia no fluida inciísiva,'
acre, &c. que fe faca defbues de la calcinación de el mixto.
Treg, Cómo fe faca efta íal ? Refp. Que (aunque le toca i la Pharmacia) diflblviendo en agua la materia calcinada, filtrando lo diííuelto, y evaporando el agua, y al fondo queda efta fal. .
Treg. La fal fixa de los Vegetables, b plantas fe faca de el modo referido ; Refp, Que fi, y fe llama fal lixivkl,
ó lexiofa , por hazeríe
à modo de lexia,muy apta à abforver los Ácidos yáexaltados,y dominantes, Scc.
Treg. Que es fal volatil ; Refp. Aquel cuerpo no fluido de fabor acre>
&c. que fe levanta, fubleva, fublima, toma, y fe halla en el lugar fupremo , y fiempre, que fe. caliente, fe eleva, afsi es la fal de los Animales*
Treg- Que es fal effencial ; Refp. Aquel cuerpo no fluido de fabor acre»
&c. que fe faca delos zumos de las plantas, &c.
......
Trtg. Por qué fe llama effencial? Refp. Que por no tomar mutación
grande, ai eonfiderable de como eftá en el uúx to. .
Treg. Como fe faca efta &l effencial ? Refp. Que fin fuego, ni acción
de la Tirctechnia ,fblodexando el zumo fe chriftaliza, y por tanto
fe dize por chriftalizacion.
Treg. Quélugar tiene, y pide efta fal ; Refp. Que el medio entre la
volatil, y fixa. De fuerce, que en va vafo puertas las tres, la fixa
aunquefe eche à lo vkimo, tomará ei ínfimo lugar ; la effencial el
medio, y la volatil el fupremo, ó alto. Y la razón de efte efeoo
confia de lo dicho á cerca de graves, y lèves; y afsi como la fixa fea
la mas premente, &c. por tanto toma el ínfimo lugar^
Treg. La falvolatilde quéfírve en los mixtos? Refp. Queenlosiaflammables de engrandecer у аигпепсаг la flaauna, y en losiknimales de veloces movimientos, &c.
Treg. La fal fixa de que-fit ve en ios mixtos ? Refp. Que en los infiam»mables de difminuir, condenfar,y baxar la flamma , y en los demás
de acortar los movimientos, y que fieado muy mucha, el mixto
come el lugar ínfimo como los minérales, y fofsiles..
... •
treg.
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"Preg. La fal eu que fe divide principaüfsimauíetíte ? Refp. En natural, y artificial. La natural es la que fin induñria, ni trabajo fe halla, como la Hiariiía, fontana, gemma, vitriolos, alumbre, &c. La
artificial, es la que à fuerza de iuduílria, y trabajo fe extrae, afsi las
volatiles, y fixas de los Vegetabies,y Volatiles de Animales. Otros
añaden con razón otra eípecie, y es aquella, que con idufixa, y Arte fe haze, ô fin induftria,ui artificios, como el falitre, la marina, y
fontana, pues eílas las haze la naturaleza fenfiblemeute, y el Arte,
• como todos faben : luego el falitre, falmarina, y fontana iba naturales, y artificiales, Y eílas fon volatiles, o fixas, volatil el falítre, la volatil de Animales, &C. fixa la marina, gemma, alumbre,
vitriolos, y fixa de Vegetables,
"Preg. De eílas fales quienes firven i la fertilidad, y fecundidad de las
piantas ? Refp. Que las volatiles, y las fixss alcalicas, como ion las
cenizas de ios Vegetables, y no firven las fixas naturales, como fon
la gemma, marina, &c. y afsi lasfales fixas naturales, ô artificiales , como fean acidas, ô neutras, no conducen à la fertilidad. La
• razón es : porque para la fertilidad, y fecundidad de las plantas, fe
requieren fales, que hagan fermentación grande, y fublime ; efto lo
execntaa con primor las fales volatiles, y fixas alcalicas, como obfervan los Labradores, y de ninguna manera las fixas naturales, o
no naturales acidas, y neutras, como fon la marina , gemma, &c„
pues lasfixasacidas, y neutras, como impidan la fublimaciou, o
fiíblevaciou, afcenfo, y fermentación germina à las Amientes : por
tanto las fixas neutras, y acidas, no firven à la fertilidad , y fecundidad de las plantas, y como las alKalicas, por incineración, ô fixas alKalicas, y las volatiles firvan à la fublimaciou , &c. por tanto
eílas firven à la fecundidad de las plantas. Y eíla es la razón : porque las fales fuiphureas volatiles fon las mejores para dichos efectos 3 pues confian eílas fales de mucho pingue, que es lo que haze
fértil las tierras, y por tanto fe dize ; Es tierra, o Tais pingm. Eíto
es, tomar la caufa por el efecto.
Tr*g- Délos Vegetables quantas diferencias, o efpecies de fal fe íkcan? Refp. Que tres. Acida natural, ó eífencial, volatil, y fixa.
Treg. La natural, ó efféucial de donde les viene? Kefp. Quédelas
tierras, y aguas, iufinuaiidofe, y commanicaadofe a ellas por fus
naturales duelos.
Treg. Las plantas por donde toman eíla, y demasíales? Refp, Que
por las partes Ínfimas, eíto es, por los poros de íasraizes, y principalmente por los directos de el extremo de la raiz.La razón es:para
introducirfe,ë intrometerfe las fales, fe require aptitudde poros, y
coordi4
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coordinación de ellos > los poros de las raizes ion los aptos, y que
gozan de hábil coordinación para la recepción , ё intromisión cié
íales, pues fon nsceffarias para nutrir, aumentar , y perfeccionarfei
lo que no pueden hazer los poros extimos, altos, ni laterales, aunque íeguu lo corriente en algo ayuden: luego por la parte ínfima toman las fales los Vegetables. De lo dicho confia ia refpueíla á la
duda grande : "Por qué las raices de los Vegetables, fienio tan moles,
trafpaffan vna piedra , y tapia fimdo duras, &c ? Pues como toman
lo aqueo-faiiiio por los poros dichos, fe van por las partes derechas
correípondientesá las raizes de las tapias, piedras huecofas, &c.
maniendo por chuparlo las raizes , y aísi van dando paño libre ¡ lo
que no íucede, quando las raizes encuentran piedra firuie , &c. que
no pueden tomar, ni inanir lo aqueo-faiino de las piedras, tapias,
& c por la mucha firmeza, y fequedad, y en efte cafo forman rodeos, como la experiencia lo dicta.
Treg. Si toman las plantas las fales de el modo dicho, no fe pudieran
levantar tanto, ni crecer ? Kefp. Que las fales, afsi acida, como fuíphurea, volátil, embebidas en lo aqueo, fe introducen en los dichos
poros de la pequeña planta, ё iníínuadas en ellos, por la agilidad,
volatilidad, efpanfion, y afcenfo, caminan por la longitud de las fibras tracheas, que tienen las plantas, y como las fibras de ¡as plantas executen movimientos ocultos preísivos ,como fi fueran Corazón , por tanto las preísiones de ellas les hazen afcender á las fales,
obedeciendo eífas por fu volatilidad, agilidad, &c.
Treg. La faí acida, ó effencial de las plantas, por que fe dize natural;
Kefp. Que por hazerfe fin fuego , ni obra confiderable de el Arte,
pues fóio por si fe haze ella, desando repoíar ios zumos.
Treg. Efia fal porque fe dize effencial, fiando afsi, que interviene acción inficiente, para mudarla de como eirá en el mixto ? Kefp. Que
la acción que fe pone es capaz, para mudarla de liquida, y diífuelta,
que afsi eíH en el zumo, en no liquida, y aglomerada , pero no para
mudar fu naturaleza, ni textura de partes, y aísi folo en foszuu&s
eftá rarefacta,y á la villa oculta, y mas coaduuandofe fus partículas,
fe halla denfa, vuida, y patente.
Treg. Efta fal á quien de la volátil, ó fixa fe cerca m a s ' Kífp. Que
vnas vezesá la volátil, y otras vezesa la fixa, feguu mas, ó menos
heterogeneidad, ó tierra craíía tiene.
Treg. La fal volátil de las plantas que es ? Kefp, Un cuerpo acre
inciísivo, &c. que fácilmente fe exaia, y evapora, porofo, de mal
oler, y que fe fubíima.
Treg. Efia fal es efiencial, ó natural? Kefp. Q¿e de ninguna manera
es
:
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es eíTencial, pues el fuego ha mudado muy mucho lo effencial de
la planta, como lo denota el mal olor. Pero por lo que toca á na
tural (aunque muchos quieren, que el fuego en efta íál folohaze
niauifeítaría, ó deícubriria, y que fe extrae, como ella es, y eftaba
en la planta) digo , que efta es la fal effencial de la planta bueka
patentemente volátil, porofa, y de mal olor por la violencia de el
fuego. De fuerte, que ella tenia aptitud grande áíer defprendida
de las partes mas terreas, y elevarfe; y afsi in raiice es natural» La
razón es: porque toda fal eífencial, ó natural de los Vegetables es
devnible, y delpreudibis, y por tanto el fuego , mediante la ante
cedente fermentación, y la aptitud dicha, la deune, defpreuda, ele
va, yíublima, como es notorio por fer de íuyo, íegun lo meaos
terreo apta á elevarfe»
Treg. Eíta fal por qué es fétida, y de mal olor ? Kefp. Que por llevar
configo en la fublimacion, y extracción, efpiritus, y azey tes vitos,
ó violentamente quemados, y lo mifmo contiene la tierra tenue,
que poílee. La razones: porque afsi lo ful phureo, como lo efpirituoíb, y tenue tierra, que contiene eíta fal por la violencia de el fue
g o , fe han quemado, y calcinados y por tanto fale fétida dicha
fal, por hazer fas partículas titilación enfadofa en los olfatorios,
como fe dirá defpues,
Treg. Eíta fal por qué es porofa > Kefp. Que por la calcinación gran
de fe ha hecho porofa actualmente, aunque ella formalmente, ó co
mo eftaba en la planta no lo era , íi folo tenia aptitud á recibir fun
dentes poroíidades,, La razón es-: las fales naturales de los Vegetabies fon medias, como tenemos dicho; no pudieran fer tales, íi no
tuvieran aptitud á recibir fundentes poroíidades: luego aunque
formalmente, ó como eftá en el Vegetable, no fea actualmente po
rofa la dicha fal, tiene aptitud (efto es intnnfeca) para recibir infi
cientes poroíidades; y efto es lo que haze el fuego en eíta opera
ción , pues no es abfoluta nueva generación. La razón es : porque
toda la dilatación de poros, que adquiere, es por acción del fuego,
y 110 recibe mas : luego lo actual huecofo de efta fal proviene de el
fuego, fin nueva generación.
Treg. Efta fal es alKali; Kefp. Que neceffariamsnte lo es. La razón
es: todo lo feficiente poroíb, en el qual puede el acido obrar es
alKali; efta fal es fundente porofa, en la qual obra el acido, como
lo dize la experiencia: luego efta fal es alKali j y afsi como fea
alKali, y volátil, es neceflariameate alKali volátil, muy vtil para
corregir ácidos volátiles, &c
Treg. Qué es fal fixa de los Vegetables ? %efp. Un cuerpo acre
incifsie
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4,U~5bdisívó h &c.-.que uofeexala, ni.evapora, algo uigricante, y de
ningún olor. Por lo porofo conviene eftafal con Ja aiKalica,; vola'. ti 1 de las plantas, y de Animales. Por io demás, difiere efta fal de la,
volad! Vegetable, pues la fal fixa de las plantas carece de oior con. íiderable, por noexalarfe, ni evaporarle cola eípecialque pueda
- .:riiover los olfatorios; mas la volátil,como fea evaporable, y exalabíe, fus partículas elevadas tocan ios, olfatorios, como fe fia
dicho*
Treg. Por que íé dize fixa ? Refp, Porque el fuego no ia puede fuhíimar, ó hazer, que afcienda.
Treg. Cómo elfuego no la puede fhb'bisar, fiendo aísi, que nace de la
- faf eífeucial de las plantas, y toda fal de plaarasefíeacial es defpreadih'le , y elevable->y lo elevable fe puede fubliuiar ? Refp. Que aunque es verdad, que ¡a fal elíencial de las plantas es elevable, como
tengo dicho:, puesesaiedia % no obílante adecuadamente ao.es elevable , ni fublimable.. La razón es : porque de ios Vegetables la fal
eííencial naturalmente es heterogénea, .ó deíigual encías partes; pues
-"- ia falque los compone es de la jerarquía de las peladas, y de las fubievables, y como la fixa délas plantas fea de la jerarquía de las pefadas, y ao fiíblevables, por gftar cargada de mucha ter.reftreidad|.
y la volátil fea feparable de mucho terreo: por tanto no fe puede
jtubliaiar la fiza, aunque dependa de ia efieiicial. Lo dicho parece
notorio, porque aísi como ia volátil no depende de la fal eífencial,
fegun las partes Grafías, y mas pefadas; aísi la fixa de las plantas no
depende de la eífencial, fegun las reúnes, y. mas elevabfes, fifolo de
las mas crafías, terreas, y gravativas, que.contiene, y la volátil de
las mas tenues, y elevables. Y elfo denotan las vfuales vozes, quaado-dmmiqü€compár,athé

es.fixs

eftafal..

,

Por qué es nigricante efta fal ? Refp. Que por lo hollinoftvy vfto
de la planta, y de ella por el fuego, auaque.noTale toda.
Treg. Lo nigricante de efta Jal es permanente ? Refp. Que no , pues
con facilidad haziendolesias, fe pierde, como oblervamos.
Treg. Porqué ao trae olor confiderable efta fal? Refp. Que por fer
hecha dejas partes mas craífas, y terreas, no exalables, ni a icen dibles, que-puedan mover los olfato ríos. La razón es : lo ciorofo nace délo elevable , aícendible, y exalable ,que puede imb mueve los
•'• olfatorios, efta fainada contiene de aícendible, &c: luego no tiene
olor; y aísi aunque efta calcinada, como carece de azufre vfto no
da olor, como'tengo dicho.
Treg-. Por qué no fe exaía efta íal ? Refp. Que por eftar muy váida, incluía, e intrincada ea las partes terreas reunidas,.
Treg,
Treg.
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Treg. Eíla íaies alKali ; Refp. Quefi,y f i x o , y aísiéSalKaíicafisá;
por fer huecofa,. y poroià, coma todos faben. ._ .
Treg. Se faca a de los Vegetables mas efpecies de fai. i J^efiji Que ellas
- fon las víuales, y fimples., que fe facan ? pero por permixtion de
-- vnas coa otras > fe puede facar otra efpecie de fal , que fe llama neu- - tra » muratiea ¿ ò etiixa¿. Dizeafe las antecedeates limpies à diíliacif> eioade.laseaixas,,aoporqaeefiasfeaa.raerposfiaiples*a , Tr i- Cómo harás fai aeutra , ò enixa de Vegetables l Refp. Que
vniendo -, uiezclaado , ó amalgamando lásfales fixas, coa los efpí- ritus ácidos de los Vegetables, y coagulándolos. : J,H -, - -J ¡
Treg- Cómo feboagulan ; Refp. Que vaieudofe las.:fixas como alKa- licas coa losefpiritus ácidos de ellos acornó ácidos comofe dirá
• tratando de la coagula clou.) Pues toda fal fe.chrifializar depuef'• to lo aqaeo¿ :. •
...
EÍMR>¡ Iktú .-a©..* Lsbi&w-z»ouo
Tfeg- Por qué eíia fal fe dize neutra, y enixal Refp. C^epor fer confisi iánre dealKali; y de acido, fe dize aeatrá. Defuerte >qae al .güilo,
e n t ì i f e t G c a c o m ò a l K a l i , ai co aio acida ella íaíaij. :por tanto u'éucta.
- ri* Y ípor IcquetocaáSobrar., ai bien como acido , ai hiea corno alKa• li, y aísi es coa;razoaueattai Eaixafe dize, porqueIaaíKaliea, ò
fbsjfiw eílá impregnada deel acidcpues lo tiene abibrvidoeu fiis.hae- • :cos,y poros : y por taato fe dize eaixa.J ; • -, . • ìnule i v
'Treg. Kqaèferedacea todas eítas efpecies d e fai; Refp. Qae ateae

7

ài diendo alenté¿de qaeíeextraea,íeredaceaàitres., COIUQMiaera-

oc les, Vegetables,y Aaknales. Las-Ani males, las que de. Animales,
s b ; aísi fegua fas partes, como e%cretos,&Cr las Vegetables, las qae de
s b plantaSifas zuuios, &c; las Miaerales, las qae de fofsiles, ó lainera-i. - les * ò demás cofas, qae fe criaa eatre la tierra. Y ateadiendo á iu
sèr ea alKalicas, acidas, y muraticmSifaqueafedequalquieraeate,
:. >ò cuerpo..
lllóq iuQ . . : :-l¿: siis
;: irsim>stsup
v / l
Treg- Que.foa las acidas ; -Refp. Las que tieaen el íaboE-agrio; coaio
: elviaagre : y pQrtanto.tomaaelaombreacido,,deaq[eía»í.;
Treg. Las aiuraticias qae foa ; Refp. Aqaellas fales, qaeeftáU hechas
» • Tde- íkíes acid as, y alKalicas váidas. De fuerte > que para fer abfola: I, . tamente tales, han de :eírar; igaaiméate váidas las aeidas.eòa las
alKalicas, de íaerte,: que arlas alKalicas domiaeaá las acidaSj, ai
- l a s acidas alas alKalicas.

.

7 « titiib'uss'is , tíos • i., Otsb :;~

; Treg. Ea las maraticas fe deílrayea las alKalicas, y las acidas ; Refp.
Que vaasvezes fe deftrayen., de faerte, que ai la alKalica queda lo
que fue, ai la acida j y otras vezes vna, y otra quedancomo eatraroa. Y efto aace fegua la pugna ¿ y i vehemeaeia para enlazarle-, y
viàrie, que tieaen. .
.:. : . . . . . . •. ¿ m b
:
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fríj'. Por que las alKalicas, y aiaraticas до imprimen íeufacioa aci' oaV pues iba fales, y todo íabpr acidó nace de fales i Refp.. Ala primera parte omitiendo varios, y poco fundados pareceres ¿ quedas
Fales áíKalieas todas fon huecofas> y carecen de puntas agudas;, y
rígidas, fean volátiles, ó fixas j pues fi íixas contienen mucha térreidad, y las puntas fon rotas, y nada agudas,fi volátiles, fon flexibles> y contienen mucho azufre, que deftrayó la rigidez, y agu-déza dé puntas;'y por' taatO no pueden imprimir fenfacion , que
llamamos acida. La razón es: porque la fenfacion acida nace de las
puntas agudas, y rígidas ,eftas fales no las tienen: Juego nofou
acidas, ó íió imprimen efta fenfacion, y por lo mifmo eftas fales no
íbnaeidas. -°_ •
'•' -iHi v u i
En quanto á la fegunda parte refpondo, que no toda fal mura' tica carece ею imprimir fenfacion acidad fino fon aquellas, que'prolpria ,'y abíolútaniente íbnmuraticiasí La razones : porque las fales muraticias fon en dos callas, y vna de ellas es propria,y es aquella en quien igualmente éftáa viudos el acido, y alKali ,-y ninguno
de ellos dominante, como fe ha dicho 5 y otra en quien eftán el aci• do, y alKali vnidos, pero prevalece , y domina vno de ellos, y afst
• eftándefiguáles : y por tanto cónftitayéa fales improprias muratieas, lasqualespreftamb imprimenefpecialfenfacion , yafubacida,
yaáüftera, y otras fegun el exceííb de el acido, ó de el alKali de las.
eiiixas, b muraticias fales Íaipropriás¿
-••'
Treg. Las fales legitimas muraticias, por qué no imprimen fenfacion
acida, &c« fíendq afsí/¿quelo acido eséípecie de-labor,. y nace de
' ' l a fal, y íoulíbes genero dé labor У yliíngun cuerpo -fauno efpé' cffico puede caafar labor genérico, fino efpácificó'; Refp. Qaefo
falfo no es fabor genérico, fine efpecificó ,el qüaf nace de eípecifica
fal, у^йЬеопю la-fal enixa fea cuerpo; falino efpecificó ; por tanto
• impriméfabor}ó.fenfacionefpecifica,efto es .falíbfabor, cerno la
fal marina, gemaia,&c, que es el correfpondiente á dicha fal.-Ade' -más, que Iá pregunta tiene iifilfetorfionés, como es notorio, y por
tanto fe omiten.
>
'-цп Ui te.v гу*<;->а
Treg. Por que lasTales legitimas muratieas imprimen, ó cauíán fabor
• falfo, y no otro l Ш/р. Que quando las fales acido, y alKali efta a
combinados, que aingmiofóbrenle, y-embebidos en partes cfaflás,
y terreas, fe caufa va fabor diftincfo de acido, dulce, -&c. el цт1 fe
dize falfo ; y como las legitimas muraticasconftan de fales icirío,
y alKali, de fuerte combinados, que ••ninguno fobrefale, y embebi
dos en partes craflas, y terreas : por tanto, iiídacea fabor faiféj pues
elaeidoporeftareaibotadoiy fegua todas fus puutasoculto en ios
hue7

:
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; huecos de el alKali, no puede preftar en las papilas de la lengua
-i aquella áiocroa, ópuazamiéto, q liamaajos acido fabor, ni otro
- que efté fituado debaxd de el acido, y aísi jale otro totalmente diftia6to, que es el falfo fabor, ó gufto falado, Y de otra manera fitna] dos íalen otros fabores, como fe obferva, quando el acido efta muy
- =K enibotado, ó ligado en grafio, y fulphureo, que fale fabor dulce s y
quando el acido éftá doañaante al alKali, y poco embotado, ó con
: poco grafioíaleaeido, mke-, íub-acido>&c. quando el acido eftá
• algo dominante con faies aufteras,y vrinoías,faie el labor fruncido,
y aísi de otras fituaciones, ó texturas de fales* •
.
Treg. Lasfaíes muratieas iba naturales, ó artificiales) Re/p. Que vnas
fon naturales, y otras artificiales» afsi legitimas, como latas mu»,-;ratícaS'.;„ •_ •; ¡,

¡í, Lí¡ i r . • ,. ,;• ' ;: . vUV-W n3 '
;

:

Treg- De los metales fe facan fales i Refp. Que verdaderamente no fe
facau fales, pues fon licoresfaliuos, mezclados con algunas parti- cu las metálicas coagulados,
,
Treg- Délos Animales fe facan muchas eípecies de fal j Refp. Ojie de
las parces integrantes de los Animales, lo ordinario es, íacar fal yoi?:¡ latil, como todos fiaben. Y de eftas por cocción fe facan fales the-ii riacales, diífolviendo en el cocimiento fales fixas de -Vegetables,
proprias para enfermedades"malignas, & c , ,
:
Treg. Cómo conoces fales alKalicas, y acidas i s\efp. Que aunque la
' naturaleza de la fales cafi ignota» por los efectos conozco dichas
fales, pues las acidas fermentan con las alKalicas, y eftas coa las
¿ acidas, eatos fabores, &c. aunque parezcan vnas niifmas?, , ..
Treg._.. Por qae las acidas fermentan con las alKalicas \ Refp. Qué-.por
. la proporción de figuras, que tienen aptas á obrar vnas coa otras?
por caaco obran, y fermentan. De faerce, que el todo ea la linea de
obrar, ó fermentar, &c. feafibieaace de las di verías figaras, que las
;¡ fales tienen, y fegua las figuras, vaas fales fe dizea 4ci<fo, y otras
- elKülL : . - ; : - ; ; Í . . / - : - . ;• no:.• . 5 r •_•:.\ >W s h V:í .Vi-';UÍ; 'i \
Treg. Que es acido > y qae fígurastieae; Refp. Ala primera parte,
que el acido es vna fal rígida, y agada, ó paatiagada apta á moverfe coa facilidad. Efta defiaicioa es clara, paes el íábor, que es
de donde toma fu aoaibre efta fal acido, ao fe pone por otra cofa,
que por lo rígido, y puntiagudo de las fales, que punzan, y hieren
coa violencia los nervios, ó papilas de la lengua. La razón es; porque el fabor acido fe pone p jr las partes (que buelven, y hazea, que
el cuerpo fea fapido) agudas, rígidas, y largas á aranera de ahujas,
que pueden punzar con vehemencia los dichos nervios guftatiles,
como obfervauios ea los frutos ao aiaduros, ai fazonados, los quaks
; f

:
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ks fe perciben ácidos, porque fus íáles eftán puntiagudas, delgadas , y
largas: luego el acido es la fal rígida, puntiaguda,&c.
:.: '
i
• Díxe : que lu^en ti cuerpo fapido, ó que imprima fabor, porqué
no todos los cuerpos, aunque confíen, como es preciíío de fales,fon íapidos, ó imprimenfabor. Pues es neceíTario, para que ei cuerpo fea
fapido , ó imprima fabor, que las fales, que lo componen, y couftituyeu eftén expeditas; y los cuerpos, que las tienen totalmente confuías, ocultas, y no expeditas, iba de aeceísidad no fapidos, ó no imprimen fabor, como muchas tierras, piedras, aguas, &c.
-":>• Mas : que el faboracido nazca de las partículas falinas, largas,
rígidas, y agudas, es notorio; porque todas las diferencias de íábores.
íkíea de la diveríidad de agadeza, rigidéz,y iargaeza de iasfales. Dé
fuerte, que fi m fon rigidas, largas, y agudas, no imprimeu feufacion
acida: luego, &c.; El antecedente-es claro: lo primero, porqneTquandb las puntas de las fales agudas,&c. eftán hebetadas por falesfaipfaüreas, b oleaginoías-., y obtufas, ó mas obtufas eftán, entonces imprimen, ó dulzura , ó fub-acido, ó apenas acido perceptible fabor, como
quando muy obtufas, ó muy ligadas .con lo mlphureo; dalzuraray)
quando eftán: menos.obtufas ', ó: menos coa las fulphureas ligadas fub-acido fabor imprimea: luego quando ebíervan la rigidczi
agudeza, y largueza las puntas de la fal, entonces imprimea feníacioaacida»
,hig¡'i • ugful
......
.. - ¿, ' .,-.:.
.
. • Lo fegaado, todos los cuerpos fapidos ácidos no fon de vaa inifina efpecie,bimprijhea vaa igaal fenfacíon acida rpuesTiios fon mas
vehementes, otros mas remifos, otrosmayores, dcrosmenores,:cbmo
es notorio en Jos inmutaros frutos, y en los ácidos de el: vinagre, vitriolo, nitro, azufre, aluaibre, 8cc. qae vnos fon mas ácidos que otros,
lo quai nace dé la mayor agudeza, largueza, y rigidez de las puntas
defus ¿fales. De fuerte, que las mas agudas, mas rigidas, &'c. mayor,.
y mas vehemente fabor acido caufaa: luego lo acido nace de la agudeza , &C; UOÍ¡ ZOÍ v,,;,:
j Líjfi i OJt
• .
- : Se -confirma a paritate, los dulces, ó los que iajprimen fénfacion,'
que ílaaiaaios dalzura , no fon iguales, antes fi defiguales, pues lo
dulce de la mielesdiftintode lo dalce de la azúcar; y en las mieles
ay gran diveríidad de fabor dulce, como laay entre los azucares; y
todo dulce meiiao, y azucarillo es mas intenfo,, quelodulcé de laleche ; y lo dulce de el orozuz es mas inteufo, qué lo dulce.melino, y
afsi á proporción de los demás \ es afsi, que la diveríidad de tan defiguales dulzuras nace di la mayor, y menor flexibilidad, y ubtuíion
defaiesealasfaíphareas, que ao pueden punzar los nervios galladles: luego la cüverlidad de mayores, y menores ácidos aace de la
D
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mayor, ó menor rigidez , agudeza ,, y largueza de las puntas de las faIes,que punzan los dichos nervios con vehemencia, i > h
Ix>mifmopaffaen.los amargos, pues fon muy defiguales en
imprimir la fenfacion, que llamamos amargo, como fe toca en los
frutos corruptos, y no corruptos, y en los entes, que fegun fon tales
varían en imprimirlo amargo i porque vuosion mas vehementes, que
otros,como clarameutefepercibe enlascueras,acíbar,axenxos,&c.
que entre si obfervan grandefiguaidad en imprimir amargura-, y lo
niifuio obfervamos en lo amargo de los frutos corruptos, que antes
fueron dulces, ó gratos al güilo. Laqual diverfidad nace déla diverfa agudeza de las fales lexiofas, yfulphureas vílas. De fuerte, que
ái la agudeza es tan fuerte , y défiguai, que vehementer rao. los nervios
deialeuguaá manera de luna, entonces íepone vnintenfo amargo j y
íi fuelle menos fuerte lo ráfpante, ó raente de la fal¿ entonces es menos
lo amargo, comoen el axenxó,yerva buena, ruda; y afsi de los demás, fegun la agudeza defigual de ella íál lexiofa, fulphurea víla; y
por rauco fe dize fal ráfpante, porque fiempre con deíigualdad de agudezapunzaá manera deias limas. Y afsi como los dulces dependen
de fales flexiblesy obtufas, y: dominadasi de azufres naturales ш р
quanro mas flexibles, obtufas, y dominadas de dichos azufres ion los
fales, tanto mas dulces labores imprimen los entes, que las contienen?
afsi los ácidos quauto mas agudas, largas, y rígidas tienen las fales,
tanto mas ácidos labores cauían," y que no cauíen amargo, agrio, &c.
los entes, que tienen dichas fales flexibles,- obtufas, y dominadas de
azufres naturales, eílo es,no vftos, y caufendulzura, ó fabor dulce
es notorio, pues:no-bélicau los nervios guílatiies, antes li caufan melo
día, ó deíeyre en ellos, qué llamamos fenfacion dulce.
:ui
. ,.
Yaísí como los duícesnocieaen fales rígidas, ni agudas, los
amargos cieneirfales agudas, y algo'rígidas, fofo fe diferencianen
que ios amargos las tienen defiguales en iá agudeza, y rigidez %& co
mo alKaiicos : y por tanto rafpan, ó raen, y los ácidos las tienen
iguales. Difereucianís también, en que ios amargos tienen los azu
fres femí • uílos, ó vfios, y las.íales lexiofas con ellos vnidas, los áci
dos , íaíes acidas, ó puntiagudas , y carecen de azufres por lo qual
los que tienen fales flexibles, y embuebasenazufres naturales,• caufaaititilaciou-iene-,- y íiiávey y .por cantó dulces íe dizen; los ácidos
titilación vehemente igual, y hondaj ios amargos titilación defigual,
y ráfpante en los nervios, ó filamentos de el güilo.
т

:

j

Todo ío dicho fe manifiefta en ios fallos, y auíleros, pues los
aufteros tienen vnasíalespoco agudas, y comprimences, ó" de algún
modo ellrechantes, que íe llama fruncir j i o s faifos vnas fales poco
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agudas V qué no pueden con vehemencia herir, ni .punzar рог fe$
neutros: y por tanto imprimen fenfacion fojamente faifay ófaiada,} M a s fe prueba , que los ácidos' fean fal de figura a g u d a , & c .
pues todas las fales acidas fe eforman en fus chriftaíizacioues en.
partículas largas, agudas, y rígidas ; es afsi, que losacidos fon éftas
fales ya diífueítás, ya nodiífueítas: luego, & c
£•Que los ácidos ( a f s i como todos los íapidos féán amargos,
dulces, auftérbsy & c . ) tengan diverfidad en fus fales, es notorio, come queda probado, y que los ácidos tengan diverfidad én agudez a , largueza, y rigidez falina, íe manifiefta claramente en IaS d i verfas acciones , y variosefectos, que producen, pues vnós difíuelvén eftecuerpo, y no o t r o ; otrosdiffbélvenefíbíro¡
jnoaquel,
cómo óbíerVamos , que el acido dé el limón diífuelve, ó corroe
perlas, corales, & c . el Vinagre diffueíve, b corroe-el plomo i y de el
fe impregna; el agua fuerte,ia plata, el cobré, & c . el agua r e g i a , el
oro , y el antimonio, y dé ellos íe impregna: luego ay diverfidad,
& c . De fuerte, que el vinagre de ninguna manera diííuelve, úi fe
i m p r e g u á d e cofas muy duras, por fer fus files, aunque agudas algo
flexibles, y qué con facilidad fe quiebran; el agua fuerte, y regia
p o r l o i n á s crafío, y delgado defusfales acidas, 1ю1оп iguales, an
tes fidefigualés, diffolvientes, ócorróentes, como lo dicla l a e x periencia :" luego los ácidos fon vna fal a g u d a , & e . Es clara la
confequencia, pues todo ente acido confía dé figura aguda} larga,
y rígida {mas, ó menos, fegun la cafta, ó naturaleza d e é l ) queés la
que punza, corta, y divide las papilas guflatiles.
•
' La razón de todo lo dicho e s : porque como él íéntir fea pa
decer , es neceífario, queaísi соПю el ente uofapidp es aquel, que
no immuta, ni iuipríuíe ninguna moleftia en el órgano de el güilo;
afsi el fapido es é l que immuta, ё imprime alguna moleftia, que fea
perceptible en el órgano de el feutído, como íe dirá tratando de los
íentidos : luego filosariiargos, dulces, & c * i m m u c a n , ё imprimen
moleftia сон agudeza,&c.es punzando, y dilacerado con vehemen-.
c í a las papilas de la lengua*
De lo dicho fale clara la refpueftaá la fegunda parte de la pre
gunta , pues tengo d i c h o , que fon defiguales las puntas de las fáles
a c i d a s ; ' y afsi d i g o , qué las figuras d é l a fal acida fon agudas', y
puntiagudas, formando lineas y a piramidales, ya jónicas, retrajonicas, feujonkas ,'penjonicas, & c . Las quales figuras fon las aptas á
la penetración , ё iutromifsion de los poros, y huecos de el álKaH; y efta diferencia de puntiaguadas figuras fon la cauía de tan
ta variedad de efectos, que producen los ácidos, porque fegun
D2
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tienen las figuras, afsi fon apeos para yaos , y no para otros efectos
losdeteruiiuadosácidos. í1 \.ыu'nrjtv¡->míiSoo
y': г
!Pre^.;Qaantos fon los ácidos 5 Refp. Quequaatas fon las fales aci
das, y afsi fi es fal fixa es acido fixo,• fi volátil, volátil i fi eíTeneial,
y natural, efíencial, y aatural, y afsi de las demás difereacias de fa
les acidas. La razón es: porque el acido es la fal acida ya folida,
efto es, no' fluida, ó liquida, como avenios dicho.
Treg. Que es fal aiKali ? Refp. Que yna fal rígida, hueeoía, ó porofia , cuyas partes eftán en quietud, y aptas á recibir las imprefsiones
de el acido. Por fer fal rígida conviene el aiKali con el acido?
porque el aiKali como el acido confian de partículas rigidas, y
írangiles, digan lo que quifiereu los prefuaiptuofos Modernos; Y
, la razón es: porque.el acido ( en machas amalgaaias aaturales de
machas cofas,, соаго ea corales, y en machas artificiales, ai fe facan ácidos, ni verdaderos alKalis) perdió fu rigidez depuatas¿
coaio las pierde el aiKali, qaaado entre si es grande la pugna.

. :

J_

. •• с;,-i-i
;

Qae las pierdaa es claro; por los labores, pues muchos que^
dan iaíipidos, efto во puede fer fia perder la rigidez de puutass
luego, &c. La menor íe mauifiefta, no-perdida la rigidez de puntas , es preciffo hieran, y beliquea coa promptitud la lengua } efto
arguye, i aipreísioa faifa» &c. y iwíérinfipidos, como es notorio ealasíaíesaeutraslegitiaias: luego fi quedan muchos eates¿
afsi aatarales, como artificiales, iaíipidos, es porque ea la amalgama perdieroa la.rigidez de fas puutas.
- , : t.:>
, r Pruebaíe , que la rigidez fe deftraye ea machas amalga-s
mas г lopriaiero, todos confiefiaa, que de los ácidos fu agudeza
rígida fe bueive rota,, efto es perder, y deftruiríe la rigidez, y
agadeza: luego, 8cc, Lo fegundo , todo lo rígido es frangi
ble , las puntas agudas de el acido iba rigidas : luego frangi
bles. Lo frangible es fer deftruible , y rotable } las puntas iba
frangibles, y rotabies: luego deftruihlcs.. Y fíeftoao fuera afsi, có
mo probaras , la maérte , y corrupción aatural de las co^
fas?
Y afsi el acida, y el al Ka li convienen en rigidez, y fraa-,
giiidad de pautas de las particalas, que.íos componen. Defuert e , que el fal aiKali, y el fal acido han de convenir en-lo ge-згепсо de fal, que tienen fus partes componentes, rigidez , fran
gibilidad , &c: y por tanto gozan de fer eates iucíísi vos; y ella, es
la caufa, deque fe diífuelvaa ea el agua, afsi el aiKali, como el
faiacido.. - .
\
sí : tb;hsv
:
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Por las demás vozes fe diferencia el acido de el alKali, pues el
alKali es, y debe fer fal huecofa, y porofa , para que en éi pueda obrar
el acido. Las razones fon: primera, el fal alKali debe correfponder á
aquel ente de quien tomó la denominación, el enre, de quien tomó la
denominación, es vua fal huecofa, y porofa en quien obra, y haze fermentación el acido: luego, & c La mayor es cierta: porque íi no correfponde el nombre, es perverfa, y mala la denominación. La menor
es ciara : el enrede quien tomó la denominación, el fal alKali es la
barrilla, y fofa, que los Eftraugeros llaman Kali; la fofa , y barrilla es
vna fal huecofa, y porofa en quien obra, y haze fermentación el acido,
couioes evidente fenfual: luego el ente de quien tomó la denominación, &c: y por tanto Tachenio á ella fal, que es huecofa, y porofa, en
quien obra el acido, que fe faca de los Vegetables , Scc. con juítifsima
razón le llamó alKali, efto es, fal Kali.
Se confirma: todos faben, que la fermentación feufible, ó patent e , nace, y proviene, de que los ácidos con violencia fe incorporan
con los entes huecofos, ó porofos, que fon los alKaíis, defvaratandolos, &c> efto no facediera,fi los alKaíis no fueran por fus porofidades,
y huecos fal apta á recibir las imprefsiones, y operaciones de el acido,
pues cómo avia de penetrarlos íi no hallara huecos: luego, &c.
Mas el acido, fegun la corriente, es el informante, y el alKali el
informado ,• el acido es el agente, y deuniente, y el alKali el paciente,
ydeunido; el acido eftá en movimiento, y el alKali en quietud, el
acido es et coagulante, y el alKali el coagulado; el acido es el corróeme, y el alKali el corroeudo, &c; todo efto neceífariameute prueba, que el alKali es fal, ó entehuecofo, y porofo apto á recibirlas invasiones , é impresiones de el acido, como lo palpamos en las cofas
extimas, aunque no ea las internas: luego el alKali es la fal huecofa , &c.
Vltimamente por no enfadar: el fal acido, y alKali fon vna entidad variada en figuras, para que entre si puedan o b r a r ; las figuras
aptas á poder entre si obrar.no pueden fer otras, fi folo el que el acido
íea puntiagudo, &c. y el alKali huecofo, y porofo : luego el alKali es
vua fal huecofa, y porofa, &c. La mayor es cierra, porque el a g u a
igualmente diffuelve el fal acido, como el alKali, por fer fal las d o s .
La menores clara, lo vuo por dezirlo afsi los Mycroícopios. L o o t r o ,
porque lo puntiagudo es a p t o á e n t r a r , deívaratar, t r i n c h a r , cortar, y
d i v i d i r ; lo huecofa apto á recibir, dar ingreíío, &c. D e fuerte, que
qualquiera partícula acida , fe vé a g u d a , ó en figura puntiaguda; y ¡a
de e l a l K a l i huecofa , y porofa. Y afsi como eftan las partícula figuradas , eftá el todo figurado j pues afsi coaio/g tienen las partes refpcelo dt
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las partes ,fe tienen las partes rtfpeña de el todo, y ti todo al otro todo:
ftcut fe hahet pars ai partera, &cj las partículas de el acido eltáu
puntiagudas, & c : luego eftando las partículas de el a i K a l i huecojas, y poroías, todo el aiKali es, y debe fer hueco-íb, y poroíb.

Y afsi los cuerpos, que obtienen muchas Hales huecofas, y po- rofas, fean íblídos, efto es , no líquidos, ó fluidos, fon algalíeos,
fean patentes las faíes hueeoías , ó ocultas, fiearpre, y quando eftas
fales eftende vando mayor, ó predominantes y y al contrario, los
que obtienen faíes agudas, b puntiagudas fon acidos,fean fluidos, &
- no fluidos los mixtos : y por canto los amargos fon de naturaleza
. a l K d i c a , y los auíleros de naturaleza acida, como lo fon los vif: cofos, & c .
Treg. Cómo el acido es de figura puntiaguda , fieudo cuerpo, y todo
es, y debe fer hueeoíb , y poroíb i %efp. Que ( aunque todos los
cuerpos ion porofos, como avenios dicho, pues los cuerpos por
denlos, y compactos que fean, tienen poro fidades, comoexperi-;
mentamos en vidrios, metales, &c) los cuerpos que gozan,. y tie, uen mínimas porofidades, no merecen el renombre de hueeoíbs, n i
porofos, como lo merecen, y gozan los cuerpos, que tienen muchas
porofidades, y grandes; y como el acido fea cuerpo , que mínimas
: en entidad , y muy pocas en numero porofidades obtenga j- y el
, aiKali fea cuerpo, que tiene muy muchas en numero, y en entidad,
• y muy capaces como ampias porofidades, como lo demueftran los
Mycrofcopios : por tanto con razón el fal aiKali fe dize fubíiancia
huecofa, y porofa, y el acido no merece elle renombre j porque la
poco,y muy poco por nada fe reputa, parvum, &c.
A d e m á s , que el fal acido íiempre en fus términos , ó extremi-dades h a z e agudeza firme, como avenios dicho,en fus figuras; pero
el fal aiKali en fus términos , ó extremidades íiempre haze huecos*
De fuerce, que las partes de él ácido en las extremidades con orden
fe c o a d u n a n , y forman punta ; pero las partículas de el fal a.'Kdi en
las e x t r e m i d a d e s con orden fe eíparcen, y dexan vacíos : y poi cauto no forman p u n t a , como las de el a c i d o . Y cfta es la principal
caufa d e lo huecofo de el aiKali, y de l o puntiagudo de el acido.
Treg. El aiKali fe extrae p u r o d e ios m i x t o s ? Refp. Q u e no. La razón
es: porque el a l K i l i es cuerpo viíibíe , y t o d o cuerpo viíible es com- .
pueíro. M a s el alKili extraído es ente f u b l u n a r , y el ente fublunar.
d e necefsiciad es compueíto, y n o p u r o . F i n a l m e n t e , el a'Kali íiempre con mezcla fe e x t r a e ; porque íi fixo con m u c h a tierra grueífa,
fi volátil con poca tierra, y azufre vira : luego n o fe e x t r a e p u r o , y
lo anima le fucede al acido, que ü l i q u i d ó coa flegma, & c .

Treg.
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reg. Por qué el aÍKali, y el acido fe dizen cuerpos fimples, fi ion
compneftos ? xefp. Que porque no podemos por nueftras debiies
•fuerzas refoíverios en orros cuerpos, ni de ellos extraer ocra cola
mas limpie; y afsimifmo, porquerefpeóTrodélos aiKali cos,y ácidos
patentes compueftos, fe dizen limpies.'
Treg. Cómo han de eftar para obran y los alKalis para recibir ¡as imprefsiones de el acido ? Kefp. Que defembarazados, y no diftames,
.ni muy vuido.s. De fuerte, que íi eftán muy vnidos no obran, ni
fermentan ,como en las feaúilasfecas qua'ndo eftán fecas; y lo mifaio acaece quando eftán diftantes, como obferramos en redomas,
vñas llenas ríe ácidos, y otras de aiKali > y lo mifmo fiícede quando
m eftán defembarazados, como en los neutros, &c: y por tanto en
nofotros en eftado natural no ay fermentaciones i pues como eftán
los ácidos, yalKalis embueltos, y ocultos en eftado natural, todas
las acciones naturales fe hazen fin alboroto fermentativo.
Treg. Los huecos, ó poros de los algalíeos fon iguales? -S>/¿>. Que
fon defiguale'sen figuras como en refiftencia. La razón de lo leguario es: porque vhós alKalis fon mas coheíbs,y compactos, otros teas
raros, y mas huecofos; y afsimifmo el réfto dé ellos ínas obediente,
y en otros mas refiftente, como en los metales: y por tanto la fermentación es muy defigual, porque vnas vezes es iníenfibleá la vifta en quanto al movimiento; otras vezes es fenfible fu movimiento;
otras vezes caufa ebulición; otras no ebulición, &c; efta'sdefigualdacíes nacen de la menor .mayor, y fbrtifsima refiftencia de los algalíeos. De íüerte, que fiel aiKali es ramofo, y flexible, y el acido
fe incorpora, ó fe vne con «1, entonces no es manifiefto á la villa el
movimiento fermentativo. La razón es: porque efte aigali cafi nada refifte al ingreflb, y penetración de el acido; pero fi el aiKali es
terreo , y cohéfo, ó compacto, entonces la fermentación es vifible,
' puesay manifiéfta ebulición , ó manifiefto á la villa movimiento
fermentativo , y l o mifmo fiícede en quanto al tacto ; que fi el aiKali espoco, ó en nada refiftente, no fe percibirá el caior , inducido
de la fermentación, fi el acido no es vehemente 5 y al contrario fi el
aiKali es mas refiftente , y el acido es fuerte, entonces es notoria la
fenfacion, que llamamos calor; y quanto mayores, y vehementes
fon,-tanto mayor es la fenfacion calida , inducida de el mayor movimiento de el acido con el a ! K d i , por fer vehemente corrofioa,
como lo demueftra la experiencia. Y la razón es: porque toda acción, y efecto fe haze a propomone, &c. en las cofas externas.
La primera parte de la réfpuéfta fe prueba : las puntas, ó figuras
del acido fondefígüales: luego los huecos, ó poros de el a'Kaíi ion
D
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defiguales. La confequeacia es clara : lo primero, porque las defigualdades de figuras agudas de el acido fueraa fuperflüas,y carecie
ran de fia, filas figuras huecofas de el alKali no fueran defiguales:
luego, &c. Lo feguncío, porque la puntiagudeza de el acido es correfi)oudiente al hueco de el alKali.; y el hueco de el alKali escorrefpondiente a la punta aguda de el acido, y eíle es el orden natural
para que el acido entre , y el alKali admita: luego fi la figura aguda
de el acido es defigual, lo huecofo de el alKali es defigual.
Lo fegundo, el acido л fermenta fegun los fermentantes ,ó íe
incorpora con el alKali Я , y no con el alKali В, v.g. el agua regia
con el oro, y antimonio; el zumo de limón con las perlas, corales,
& c el agua fuerte con la plata, y demis metales, y afsi de otros áci
dos con fus alKalicos y ello prueba, que los poros, y huecos de et
alKali fean defiguales en figuras: luego los huecos de el alKali fon
defiguales. La mayor es cierta, folo ay duda fi la acción dicha es
dilTolucion, ócorrofion, fies verdadera, ó iaadequada fermenta
ción, lo que para lo prefente no fe difputa. La menor fe prueba, pa
ra que fe ponga fermentación principalmente vifible, fe requiere
menfura, y adequacion entre las agudas puntas de el acido, y los
poros, ó huecos de el alKali; la diverfa menfura, y adequacion de
uecefsidad arguye diverfidad de huecos alKalicos: luego el que el
acido Л fermente con el alKali ^í, y no con el alKali В prueba, que
los huecos de el alKali fon defiguales. La mayores clara, porque
la deuaion de las partes de el alKali neceflariamente empieza, y fe
origina de el ingreíío de las partes agudas > ó puntas agudas de el
acido en los poros de el alKali. De fuerte, que filos poros de el
alKali no fon aptos, para que en ellos fe introduzcan las partículas
agudas de el acido, no fe haze fermentación, efervefeeacia, ebuli
ción, ni diíToiucion, ni corrofion, &c, como es notorio en las par
tículas de el agua fuerte, las quales como no hallan los poros de el
o r o , ni de el antimonio, para la libre primera entrada aptos , no
ferme-utan, ni difluelven, ni corroen, ó deuuea el oro. Y la razón
de lo dicho es : Porque afsi como la cofa no obra en la totalmente fe«tejante,

afsimifmo la cofa no obra en otra totalmente

defemejantt.

hz

dicha menor queda probada coa lo dicho , ya porque fi las puntas
acidas fon jónicas , fexajonicas, &c. de aecefsidad para fu ingrefib
requieren poros adequados , y correíbondientss; y al contrario no
entraran, y no entrando no deuuea, ai dtfluelyea ,ni corroen, &c:
luego fon defiguales los huecos de el alKali.
"Preg. Qge nombres tienen el acido , y el alKali 5 Kefp. Que archeo,
myfterio magno, Bifiio, yEther, Padre, yaron, y agente relpecto-de
el
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t i acido, madre, hembra, y paciente al alKali, Glas, y Blas, fuego,
y agua, y otros muchos, que mas íirven deoonfufion, y de engañar
inocentes, que de enfeñar, y dar claridad en la Medicina. De fuerte,que toda ella variedad de vozesla impuíieron para hazer la Medicina retumbante, & c
Treg. Quien es el motor, varón, agens,gUs,
&c ? Refp. Que en lo común es el acido, pues fu figura es quien por excelencia adequa ellas
prerrogativas.
Treg. Qaal es el efe&o proprio, y debido al alKali; Refp. Que el
principal es abforver, y llenarle de el acido en fus huecos; pues lo
abforvente confine en admitir, y repletarfe el cuerpo de otro en lo
que cabe; ello es, lo debido al alKali, que admite , da ingreíTo , y íe
repleta en fus porofidades de el acido, que es donde cabe el que entra : luego , &c. Los efectos menos principales fon liquidar, atenuar, y diffolver, &c. como fe obferva en calenturas ardientes.
Treg. Quales fon los efectos proprios de el acido i Refp. Que iutrometerfe, y repletar los huecos de el alKali. Los comunes ion liquidar, diflbíver, coagular, fixar, &c. los que fe hazen íegun es el
acido, y el alKali, que encuentran. De fuerte, que el acido para
que difiuelva, néceísira de proporcionado alKali; y lo mifino para
que fixe, coagule, y eltague, y aísi convienen como efecbo común
en liquidar, diflbíver, &c. el acido, y el alKali.
Treg. Los vntuofos, inantecpfbs, y los á ellos cercanos, qué fales contienen | Refp. Que todos los vutuo/bs naturales, y fuficienteniente d igeridos en fus formaciones, confian de fales acidas, flexibles, y
ramofas, que fe. dizen por authonoinafia azufres cenfervadores, co 0*0 en el oro, y demis cofas familiares, y amigables á nueftra naturaleza. La razón es : porque de los fulphureos ay dos callas, vnos
nial digeridos', que fe dizen leprofos: y por tanto fu ynmofidad es
perverfa, como el cobre, plomo, cantáridas, &c. porque no íbn nada concordantes al férvido nueflro, como fe vé en losabfolutos
venenos. Los bien digeridos íbn otros, los quaíes fon commodos,
y concordantes, íegun fu vntuofidad . como todas las cofas gratas , y amigas á nueftra naturaleza aísi fon el o r a , aiexipharma-,
x
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La eferveícécia, queexperimentamosen la junta de el acido, y
aiKaÜ, de quaí de ellos proviene principalmente ? Refp. Haziendó
éfte fuppuefto, toda fal alKalíconfta de materia t e r r e a , que buelve
elle cuerpo poroíb,o hoecofo, como es notorio en los naturales alKali eos , y artificiales : y que ella fal alKali ya fixa , ya volátil, b
aiceiidible no es dudable-, contenga muchas partículas ígneas, y

Treg.
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áirhereas incluías, medrante la violencia de fuego, con que fe hizieron, las quales quedan corno incluías bien incarceradas, y ocultas en
los poros-, ó huecos «te el fal ai Sal i, inducidas , y comnmnicadas por
la calcinación. Ello íupuenVo como notorio,y cierro aparente.
Digo: que reípecio de dos acciones, que fe tocan en vna efervefcencia, de vna el acido es el agente, y de la otra el pacientey el
a'Sali deefta agente, y de la otra paciente. De fuerce, que el acido es
agente de lo que el alSaíi es paciente , y paciente de lo que el alXaü es
agente. Y aísi de la apercioa, ampliación, dea-aíoa , corrofion de las
partículas de el alSalí, es el agente el acido. La razón es: porque el
acido es el ingrediente, ampliarte, movente, &c. como avernos dicho ; es afsi, que cita es vna de las acciones preciflas en lá efervescencia : luego refpecto de efe acción el acido es el agente , pues en eíla el
alsali foiamente recibe ¡ porque el acido efectivamente abre, dilata,
deune, corroe, &c.
De la ebulición, y movimiento vehemente, puerto por aver el
acido dilatado, ampliado, y deuaido las partículas de el alKali artificial , éselalKali artificial, fegún lo que contiene el agente. La razón es: porqué faliendo > mediante la déuuion, las partículas ígneas
inclufas, é incarceradas en el alKali, bufeando, y tomando fu movimiento libre-, defembaraZandofe, y fequeftrandofe dé las Otras , ponen el moyimienco vehemente circular-, que obfervamos, y la ebulición, b efervefcencia, como fe vé en la cal, y otras cofas calcinadas,
que Con el agua común, que no tiene ácido capaz, efervefcén, y calientan deaiafiadd, como á todos coaita. La razón de lo dicho es:
porque no paedeaver ebulición, ni efervefcencia, fin que aya movimiento vehemente circular, y vorcicofo de las partículas activas, é ígneas;- y quaato mayor es él movíuíiento vorticofo, y circular, tanto
miayor es el ealofyqüe fentiuíos eu ios cuerpos, que fermentan : y por
tanto vemos, qué en vaos es mayor-, qué'eii Otros-, y ai paíTo', que es
mayor la efervefcencia; es mayor el calor, ó la fenfacioa calida. De
fuerte, que algunos váfos, doade fe hazén eílasvéhementes efervefceacias, fe calientan tanto, que ao fe puedea tolerar; es afsi, que todo
• efto da á enteñder,q las particulas-igneas inclufas, bufcado fu libertad, ponen la ebulición, &c: luego de la ebulición, y movimiento
' vehemente vorticofo de la efervefcencia es.el alKalí el-agente':, fe*
gun lo quecontiene. ' " :
_> - /';J;<7 /
* * • •••
Treg. Los licores ácidos házea efervefcencia con fales acidas, y eífeaciales? Refp. Que raras vezes hazen efervefcencia los ácidos con
dichas fales. La razón es : porqae los licores ácidos vfaales no tienen fus punías tan agadas, y fuciles, que puedan tomar -iagreífo en
los
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los poros pequeños de la fal acida, y eífencial. Pero algunas vezes
hazeu efervefcencia, aunque pequeña, y corea , ó ya porque las fajes
- dichas ronian en fus poroíidades alguna magnitud ; ó ya porque
los licores ácidos tienen fus puntas de canta agudeza, y futileza,
que los tienen como alKali á los fales acido, y eífencial, y los ácidos de dichos licores fe tienen como acido refpecio de dichas fales.
Y que dichas fales fe tengan como alKali refpeóto d e l o s dichos licores, es notorio de lo que tenemos ya dicho, yes claro en
la fal común marina, y otras euixas, que fon parciales ácidos, y
- mezcladas con azeyte de vicriolo, hazen efervefcencia como íi fueran abfolutos alKalis. La razón de efte efecto es : porque vnos ácidos fon alKalicos refpecto de otros ácidos mas fuertes , rígidos, y
agudos. Y la razón es: porque todo el ser de fer álcali, confine en
. fer, mediante fus poroíidades, penetrable, y trafpaífabie, y poder
fer penetrado, trafpaífado, y defvaratado por orro cuerpo mas agu,do, y delgado j es afsi, que muchos ácidos, como fales acidas, y
eífenciales, tienen fundentes poroíidades para fer peaettadas, crafpaffadas, y defvaratadas por otros cuerpos ácidos mas firmes, y
agudos con violencia en lo que eftá la efervefcencia, y fer alcaiicos: luego vnos ácidos fon, y fe tienen como alcalicos, refpeélo de
otros mas fuertes, rigidos, y agudos.
r, . Todo lo fuíbdicho es razonable, y fundado en lo que tenemos
dicho, que es, no ay cuerpo que no fea porofo; y afsi añque las fales
. acidas, y eífenciales tengan pocas poroíidades , eítas fon fuficieuces
huecofas para los exorbitautiísiaios ácidos. Mas es nocorio, que
vnos alcalicos fe tienen comoacidos refpeóto de otros : luego vnos
ácidos fe tienen como alcalicos refpecto de ocros ñus finhes, rigi- dos, y agudos.
Treg- Los ácidos con los mancecofos, y benignos fulphureos hazen
. patente fermencacion 2 Refp-, Que los ácidos con los dichos cuerpos , fi fermentan, es tan lenta , pequeña, y corta, que no merece
nombre d e fermentación , afsi en lo prompto , como en lo p a t e n t e .
La razón de lo primero es: porque los mantecofos, y b e n i g n o s fulphureos confian d e partículas, fuaves flexibles, y moles, que ficilc i l m e a r e fe d i v i d e n , deunen , y obedecen al impuífo de los á c i d o s :
y por t a n t o como las puntas de los ácidos fe intrinquen, é i n t r o m e tau fácilmente, no ay por efta razón fermentación i y fi la a y es pequeña , c o r t a , y l e n t a , por no aver reíifiencia d e parte de eíía caita
d e fulphureos, ni violencia en el penetrar de parte d e ios ácidos ; y
aísi es .lenta, p a u l a t i n a , y fuá ve d i c h a fe i m e n t a c i ó n , c o m o fe ve enjaúlala , que coa eftas circuaftaacias fe fermenta, porque c o a fia de
mu-
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muchas patticub.s íubhureas, benignas, y moles, las quales no ponen renitencia á las partículas agudas de el fermento, ò levadura.
No merece nombre de fermentación en lo patente , y prounto ; porque la nota, ò patente, y la prompta, y ceier fermentación,
requieren vehemente reílílencia de parte de el alcali, y muy vehemente agudeza, durable en la firmeza de parte de el acido ; y como
ellas dos cireuaftaacias en los mátecofos, y benignos fuíphureos, y
ácidos faitea : por tanto no es prompta, ni patente la fermentación,
que hazea los ácidos coa los maatecofos, y beaigaos fuíphureos. Y
aísi con razón la fermentación de efios cuerpos es lata , ò lenta fermentacioa, ya efpoajeu en vaos, ya engruefieu en otros fuíphureos,
yaquaxea, &c.
Trég. Los ácidos fe incorporan con los fuíphureos , y oleaginoíbs?
Kefp. Que los ácidos líquidos fe incorporan con ellos; pero los
ácidos no iiquidos,que fon las fales acidas, no fe incorporaa, como
lo dize la experiencia. La razón es : porque en el pefo nofon concordantes, y los ácidos no líquidos tieaea fus extremidades muy
grueífas, para poder permear, ò entrar por los oleofos, ò íuiphureos^
Treg. Los ácidos líquidos quando fe incorporaa con los fuíphureos, o
oleofos, permanecen como eran ; afsilos ácidos como los fuíphureos ? %efp. Que permanecen los fuíphureos como eraa, y los ácidos, aunque no fe toquen por el güilo, en quanto á la extracción,
fíempte, y quando no aya pugna efpecial, que es lo ordinario. La
razón de ío primero es : porque quando es facilima la intrincación, é incorporación, permanecen, como fon el admírente, y el recepto ; es aísi, que la incorporación, è intrincación de los ácidos líquidos con los oleofos es facilima, fegua lo ordinario : luego permanecen el fuiphureo, que es el admírente, y el acido, que es el iagreífo, соаю eraa. La mayor la denota la ley de los contrarios,
porque quando es difícil, y laboriofa ía intrincación por refiítenciadeeladmiteate, no permanecen, como eraa : luego quando es
facilima la iatriacacioa, è iacorporacioa, Sce. La menor fe auaifieíta, entonces es faciliaia la iacorporacioa, è intriacacioa de el
acido coa el admiteate, ò recipiente, quando de parte de el recipiente ao ay la menor refiíteacia; es afsi, que de parte de los dichos
fuíphureos, por fer fales flexibles, y ramofas, que muy facilmeate
obedecea, no ay la meaor reílílencia : luego, &c. La mayor es la
ley de los contrarios, porque quando ay renitencia de parte de el
admírente, no es fácil la incorporación, pues es laboriofa, como
todos fabeu* La menor ao fe puede negar, y la confequeacia parece
buena,
B
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¡ buena, y fe prueba por mayor claridad, quando ay refiftencia de
,'• parre de el admrtenre, es de confideracion la pugna, aísi de parte de
el admírente, como de el ingrediente > es aísi, que quando la pugna
es de confideracioibó dificultóla, no permanecen como eran: luego
quando es fácil la incorporación , y no ay renitencia, permanecen
como eran. El difcuríb parece claro, porque el vencedor vencido, y
el vencido deftruzdo. La menor fe manifiefta , porque quando la pugna es de confideracioa el recipiente con fu refiftencia grande, pierde
fu textura, eucaxes, y poros, y el ingrediente con fu vehemente, y
fuerte combate pierde la agudeza de fus puntas; es afsi, que perdida la textura, enlace, y poros de el recipiente, y deftruida la agudeza de puntas de el ingrediente, no quedan como eran: luego
quando la pugna es ds coníideracion, no quedan, &c. El difcuríb
- es notorio : luego quando la intrincación es facilima , ó fin pugna,
permanecen como eran. Es ciara la coníequeneia : porque efta facilima intrincación es mera ligación, y en la mera ligación queda
el ligante, y ligado como eran•,pero las intrincaciones laborioíás,
ó con pugna, y refiftencia, no fon ligación, fi deftrucciou, &c. como fe vé en el coral i impregnado de acido, que ni el acido, ni el co. ral quedan como eran, y en las demás intrincaciones laboriofas;
pues como ay en ellas corrofion, &c„ fe mudan las texturas de entrambos.
Extraeíelodigado, porque fs defaíTei no fe percibe el acido ligado en el fulphureo, porque eftá incoufpicuo , ó confufa, y afsi á
proporción de la pugna es la deftruccioii, pues la pugna nace déla
proporcionada refiftencia : y qnanra mayor es la refiftencia, y pugna , tanta mayor la deftruccion, y falta de ligación ; y qsanta mayor la refiftencia, tanto mayor es el rompimiento de puntas, y defvaratamíenEode encaxes, y porosdeelalKalL Délo dicho queda
refpoadida, y probada la fegunda parte lo» bailante»
Treg. Si en las vehementes pugnas, y refiftencias ¡os ácidos pierden
la agudeza de fus puntas, y íosalKalls fu textura , cómo e¡ mercurio tiendo aliCali fe extrae como el e s , defpues de fer incorporado
con va vehementifsimo acido, como obíervamos en ¡os arfenicales
artificiales?
Que (aunque, efta duda fue caula de qne 'Staks,
y otros dixeran, que el mercurio но era alKaii/el mercurio fe dize
- por excelencia ente vivo ,y¿ que no muere, porque jarais p e r e c e , aunque parezca,quífe deftruyó,pues folo fe fixa,&c. y c o m o el azogue,
. ó mercurio tenga efta prerrogativa : por tanto efte fe extrae como
ei es, aunque efte-muy intrincado con ácidos p o r m u c h o t i e m p o , l a
que no acaece en otros vfualmeute, como la experiencia dicta. Y
:

;
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eiío de perder texturas ios alKaíis calas vehementes pugnas, fe sri
- ; tiende^n.io integral en todos, que fe corroen, coitoo en los metales,
y en otros en lo integral, y eutitativo, como en todos ios que pierden el ser quiditativo , y aísi la pregunta fe entiende en lo integral,
ó en ío eíTencíal, y eutitativo, Efto dize fer falfo la aistalargica,
que aHaíñefta fer decermia;, dala volatilidad de el mercurio.
Treg. Las fales. que fe facaa de los Animales fon alKaiicas, ó acidas?
%eíp. Que alKaiicas, feau usas, ó volátiles. La razón es ; todas las
que fe facan, fon fuficieateaieacs porofas en qaiea los ácidos obran,
&c: luego alKaiicas?
Treg. Délos Animales fe puede facar falalKaiiíih fuego ? Kefp. Que
c w verdadera alKali.de partes liquidas, y folidasno fe faca fin fuego. La razan es: porque fiafuego de los liqaiiosde los animales
fefaca va licor faliáo, aeatro, ó medio : luego, &c; pero de algún
excremento de ÍOs animales fefaca fal álKali fia fuego ,co.uio de la
orina, Seo.
' i - - • : V,'
Treg. De donde les viene á los Aatuules eftas faies? Kefp. Quede
fas íeaiillas, de qtie fe eformaa, de el agita, tierra, y demás cofas
de que fe aucrea, ScCé; Lbcsíx .
mi h ib: . • , r o i o a i
Treg. La tierra nataralmeate contiene fales alKaiicas, ó acidas? %efp
Que f los que Hevaa, ao feraeceífario para la patéate fermentación
vnion de acido coa alKali, dizea : no contener la fierra nataralI mente fales alKaiicas, fi folo. acidas. Y los qae tieaea, fer aeceífaria mezcla de acido coa alKali para patéate fermeutacioa afirman , qae la tierra coatieae fales alKaiicas aaturalmsute ) refpefto
de Íér la tierra por si alKali aataralaisate, es preciffo contenga fales alKaiicas nataralmeate. La razoa es: porqas la tierra es naturalmente porofa , no couio quiera, fi muy,porofa; efta propriedad
iaíeparabie la eonfíicnye ea el fer alKali, y tener fales alKaiicas naturalmente : luego la tierra aaturalaisnte es alKalica, y coatieae
fales alKaiicas. El difeurfo fegua lo dicho es Bueno. ; ' ' V
.¡ Pruébale aias : fila tierra ao coatavieraaaturalmeate fales
alKaiicas, fi folo acidas, ao fe pafiera vehemente, y patéate fermentación, ó por mejor dezir, efervefceacia quaado recibe ácidos;
es afsi, que la tierra quando recibe ácidos, efto es, líquidos, haze
patente , y veheaiente fermentación: laego nataralmeate coatiene
faies alKaiicas. Praebaíe la auyor: fi fe pafiera vehsmeate, y patente feraieutacioa por la vnion de acido con.la tierra, fia que la
tierra naturalmente contenga fales alKaiicas, fuera porque la tierra
contiene partículas muchas ígneas, ó y£thereas iaclaíás, é intrincadas ea los huecos, las quales faheraa coa violencia, y vorticofa,i~
mente,
3
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mente, por la proyección, vnion,penetración ,y apércíonVqüe hazsa
los ácidos en l a tierra j es afsi, que elfos efectos arguyen, feria tierra
alKaiica, pues las partículas Ígneas, ò jEthefeas, cafo que eftèn intrincadas, é incluías en las porofidades de la tierra , fon pocas, y no Sempre igualmente pueftas: luego, &c. La mayor es de los contrarios, y
por tanto dizen: que la ebulición, y fermentación patente, que íucede
en la caí, con el agua, nace de citas partículas. Pruébale la menor, dit
chos efectos correfpondeíi á ente alcalino, pues es quien recibe las iinprefiioues de el acido, y en vnas tierras es mas mite, y en otras aíítiííiuia, y lata la fermentación, y en otras grande, patente , y vehemente
la fermentación ; es afsi, que efta defigualdad no nace de la muchedumbre de partículas ígneas incluías ea la tierra, pues no fe puede
admitir, que tenga tantas,aunque contenga algunas, las quales aaaque feaiifaficiéates para vaa l a t a , y mitiísima rermentacion, no fon
de ninguna manera 'inficientes para vaá graadé, vehemente, y patente fermentación : luego, &c. El difcùrfbes claro, porque no ay proporción , niel efeóio puede dexar de correfpóader i fu caula. Luego
fi haZe patente fermentación cóáacido liquidó, es de aecefsidad alKalico erice. ~••• " p f
' ' - •.' - " * s i b v - J Í Í J O J
•*"' Yaísi atendiendo à lo dicho, es cíe íuyoalKali, y es el origen, y
principió de donde falen los entes aíKalicos > y quanto mas porofa
es, canco masíef alKalieo contiene Yefta es la cauía, de que quanto mas calcinada la tierra, fea mas alKalica, pues efti mas porofa, y
apra à recibirácidos porlacalcinación v n ó dudando, que la calcinada contenga muchas partículas ígneas, cpníovíucede én la cal-, que
ayudan, y ponen mayor efervefcéucia. De fuerte, que en la- tierra no
calcinada, no ay razón, qae obligue, ni haga fuerza á conceder, aver
inclufas, è intrincadas fuficientes partículas ígneas, para poner dicha
vehemente,;y patente fermentacibn, queobferv'amqs, quando fé le incorporan ácidos líquidos- f ^*-f"*
V
' . Contiene también la tierra fales acidas, ya de las aguas, &c. nías,'
è meaos, fegua territorios, de que nacen las piedras, &c. pues es neceífario para que fe eformea piedras quaxante , y quaxaado , y efte es
el alcali, que mas prevalece en la tierra (conioda experiencia dicta) y
el acido el quaxaate¿coñió-queda dicho. / ' . ' M v . u u á
Treg. La colerahazepatente,ò vehémeme fermentación con la vnioa
de ácidos? kefp.. Qae (aunque la colera es- etite ali: alleo, porfèr
fai lexiofa, y azufre naturalmente vfto) quando íe mezcla con ácidos por fuertes que íean, nó hazepatente, ni vehemente feniíenra" cioa, aunque' todo acidofea enemigo de ella;"Lá 'razoa ti i porque
la vehemente,- y patente fermentación e s ' a g ü e l l a , que la vifta percibe
;
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tibe el movimiento cíe los fermearifcibles¡ es aísi, que Га vífta no
percibe movimiento efpecial, quaa'do fe vasa ácidos, por vehementes
que iban, -coa la colera : luego la colera no haze patente fermentación,
quando fe mezcla con ácidos. La mayor es cierta , porque la fermen
tación es la acción délos fermeatífeibies, la qual tiene muchas difereacias, íégaa es la accioa, ó el movimiento, ó el termino que toca , y
legua el movimiento quando es patente, fe dize efervefeencia, ebali»
clon, ó vehemente fermstacioa. La aienor coalla de la quotidiana experieacia, y la coafeqaeacia parece bueaa.
У fe prueba, porque legua la experiencia la colera mezclada con
ácidos haze vna tan lenta, paulatina, y fuave fermentación, que de
ninguna manera es de coaíideracioa, como lo dizen los featidus; es
afsi, que la leata,ftiave,paulatina , y mínima fermeatacioa, ao es veheaieate, ai patente fermeatacioa y pues foa contrarios, соаю inteaib, y remiíTo, y aísimifmo porque la veheaiente, y patéate fermeatacioa es la mifma efervefeencia; luego fi la colera vnida coa ácidos ao
haze efervefceacia, ni ebulición, haze fofamente leata, &c.
Son, pues, los ácidos tan enemigos de la colera, que afsi endebles
como vehementes la traíloraaa, y mudan de textura, fegun mas, o
menos fon, mudándole el color,vivacidad, 8cc. De fuerte, que no ay
mayor contrario para la colera, que el acido, como niagua mayor
amigo,que el amargo. La razón es: porque todos los ácidos fe oppoaea á los lexiofos, y fulphureos vflos; la colera es fal Iexiofa coa azufre vilo unialada: laego, &c.,Yafsi los ácidos labüelven verdofa,
porracea, eragiaofa, negra, y aaiurcoía,quaado es el acido vifeofo, fin
la menor efpecial fermentación, o ebulicioa» Caydado coa eíla refolucioa, que es pra£lica,y íirve mucho para calenturas, vómitos, &c.
Solo advierto, que el efpiritu de fal común haze natiísima ebulición con la colera> y es á mi parecer, porque efte efpiritu lleva coníi-;,
go mucho de lo grafsiento de la fal. El agua fuerte, y otros á efte tenor folo levantan fin confufion, ni efpecial alboroto, vnascomo vegígas, ó vombas, las quaíes nacen, de que dichos vehementifsiaios aci-:
dosdefpreaden lo oleofo de la colera, y íubliaiaadoie, fórmalas
yombillas, que apparecea : y aísi como lo craífo de el efpiritu de fal
comua, por penetrar coa algún trabajo las partículas de la colera, haze
parva efervefeencia, el agua fuerte, y otros femejantes, por defeompaginar inteafameetela colera, y defprenderfe lo oleofo de las demás partes, que fe precipitan, formafe lo vegigoíb.
frig> Los ácidos mezclados con la fángre hazea patente, y vehemente
fermeatacioa ? %efp. Que n o , pues ningún acido por vehemeatiffiaio, que fea haze fiquiera aiinima efervefeencia coa la faagre, y
4
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afsi folaniente los ácidos hazen lata, lenta, y parva fermentación, mucho meuos,c¡ со la colera, mezclados có la fangre. La razón es:porque
quanto nías vehemente es el ligante, tanto menores la fermentación;
es aísi, que la fangre es mas vehemente ligante, que la colera: luego es
mucho menor la fermentación por mezcla de ácidos con ia fangre,
que la que por mezcla de ácidos con la colera fucede> es afsi, que la de
ácidos con ia colera no es vifible, ó patente: luego, &c. La mayor es
buena, porque quanto mayor es el ligante, tanto menor es ia renitencia, y pugna. La menor primera fe demueftra, quanto mas varaoíb, y
fulphureo natural es el licor, y menos lexiofo, tanto mayor, y vehemente ligante es> es afsi, que la fangre es ente, ó licor intenfa, y exteafamence vntuofo, y fulphureo natural, fin nada de lexia, y la colera es licor lexiofo, y fulphureo vilo: luego, &c. La menor la demueftra la dulzura de ia fangre, y lo amargo de la colera, y ia coafequeaeia parece buena.
La menor fubfumpta queda probada de la antecedente refpuefta,
y fu coafequencia fe prueba, quatido entre dos entes alKalicos ay mayor proporción á fermentar con ácidos vehementes refpecfo de vno,
que de otro, fi con el mas proporcionado la mezcla de ácidos no induce fermentación coufiderable, muy mucho menos la inducirá la
mezcla de ácidos con el menos proporcionado es aísi, que la colera
es licor muy mucho mas apto á fermentar, por fer fauno lexiofo fulphureo vilo, que de necefsidad es poroío , que ia fangre, pues es mas
vncuoío, y fulphureo la fangre en lo que eílá el defecto de fermentar : luego fi de la mezcla de ácidos, con la colera uo fe figue confiderable fermentación, muy rancho menos fe feguirá de la mezcla de
ácidos coa la fangre,
i ;• * *-.'JÚ
'.••<--.
- De lo dicho fe infiere, que los que iba de parecer, que ia calentutnra, principalmente la intermitente, es puefla por la violenta fermentación, yeílraña, indneida por los ácidos, que eftrañameate fe
vaen , y mezclan con la fangre, y colera , difeurren contra lo que palpamos , por lo quaí fe apartan de lo verofirnií. La razón es: para que
íé ponga calentura, fe requiere ueceiuriameute magna , prompta, iufigue, vehemente, y de mucha confideracion fermentación ; es afsi,'
que de la vnioa, y mixtura de los ácidos con la fangre, y colera , fe
pone fuave, lenta, paulatina, y de ninguna confideracion fermentación; luego fe apartan de lo verofimii, los que dizea, que la calentura
fe pone por violenta, &c, La menor es innegable : porque la feruje.a-'
ración parva, y remiffa coa tardanza es fuave, y lenta , ó lata fermentación , como queda dicho. La coufequencia es clara : porque fi la
fermeatacioa es reuñíla, tarda, y parva , iq que inducirá ferá díminuE
.
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etort de movimiento, torpor, y coagulación de faugre , y no celeridad, ni aumento de movimiento, .ni diifoiuciou en la faugre, que
eftoíuppone la magna, vehemente, prompta , yceler fermentación,
que es denecefiidad efsrvefceiicia.. La mayor es el fundamento de
. los fermentantes, y afsi la vniou de ácidos con la f angre mas iucraffaciones, coagulaciones,y calenturas imperceptibles, que calen-i
turas perceptibies,liquidaciones,y difidaciones pone.Puesmuy duro de creer es,q fe p#nga vna calentura,como la que fe obferva, fuera
de ia humorofa fyucopal, por la vniou de vn ligante, y vn ligado»
de vn licor coagulando, y vn coagulante, y de vn entorpeciente,
y vn entorpeciendo , y los ácidos refpecf o de la faugre fon, como
incraífante al incraífando, pues fon entorpecientes, y coagulantes
de ella, pues todos los ácidos demaíladamente la engroífau, dene-í
.grecéa, y quaxan, y aminoran fus movimientos, como ios álKalit
eos la avivan, aumentan fu movimiento, la liquidan, bateu, y dif, fuelven : luego í i los ácidos caufau diferentes efectos, que los que
ion correfpondientes á calentura , eíla no viene por vñion de ácidos
con la fangre, que ponga fermentación vehemente, y eflraña, pero
de eflo en fu lugar.
*1 ob
ow'jtq ztxn fc %m xx-.« W ¿ pbsrjp
•prtg'' Si la colera es fal leXÍofa,y azuffenaturalmente vfto, quelaha¿
i zea verdadero alKali, cómo no fucede prompta ,í y vehemente
fermentación, ó efervefceacia, mezclada con ácidos? j ( e / / > . : Q u é
: en las faies volátiles artificiales, la fal lexiofa, y azufre , que ay ion,
calcinados: y por tanto muy porofasfou dichasfales ,las qnálesal
-r.mifmo tiempo contienen muchas partículas ígneas por la calcina-,
scioueommunicadas, las; quaiesayudaaá laefervefeencia, ó patente,
fermentación, como avernos dicho; pero eala colera aoay vio--lenta calcinación, y fu azufre aoeílá violentamente vilo, fi naturalmente, y contiene afsimifmo inucha varaofidad, qae ao la dexa.
fermentar ? y por tanto, aunque la cólera confie de,fal lexiofa, y
azufre naturalmente vilo, no haze patente feraieatacioa> váida coa*
. ácidos, por confiar de mucha vntuoíidad. Y "aísi folo fe-traílorna:
ib textura, Yuida con ácidos, como rengodicho fin efpecial fermentación.
Oí
.:
'/
, ?55:SI
••••
Tr^.-'Qué es flegma de los Modernos í Refp. Va licor aqueo deterfi-x
fVó, que recoge % y amplíalos demás principios, minorando fus aio. viniientos, y actividades.'. ¡ oí
is • 3l¡ ¡.
- ; . ogeal . .
TtígE¿I
qoéfe dize licor aqueo ? Refp. .Que por fer el agua, que la
tierra, y demás principios contienen, y llevan á lacompofieionde
: el mixto, la qualfieextrae coaniuthasíaies-fliudas,; y por tanto fe
- díze licor.aqueo, y ao^agua. .
:
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El agua contieae fales figuradas? Refp. .Que ii 3 yunque fea la
...
liamasKíS dulce,CóUío la experiencia lo cauca. .
;i z 1
•Trejj. Que difereaciaay entre el agua, y el licor aqueo ? Refp. Que
? en el licor aqueo la mas abundancia de fales, y mezcia de los demás
principios, y en el agua común menos, bec i
•.-. . •.
.u
Trég. Por qué es deterfiva la flema I ^e/p. Por:la mezcla de fales, que
.-contiene, y íer deslíente. . J J ; . Í I . ; my.il yam^ohi
o ,?si iulov
-2»reg, Porquéamplia los d ^ ^ f i ^ a f i ^ 9 í s l | b l i ^ p í s c & f l ^ « l ^ *
. bolvieadoios mas extéfibles,y habiíes,para que fe iafinuéñea todos
los poros, y partes materiaies: por tato es ente ampliativo de ellos.
Treg.
Por quédizes, que los recoge ? Refp. Que (aunque la. tierra cam? Tibien los recoge ea lo qaai coavieaea, por íer el agaaeí priacipaLre^
, cogence de codos los principios, vniendolós,coaio fe vé en codas las
cofas, qae las vne el agaa coa la cierra, para ed ificar, enlodar, &c. \
Treg.
Porqué la fleaia aiinora el movimiento de los principios actN
vos ? Refp. Que por averíos recogido, y porque los buelve óbralos,
y ofufcados. Minora la agilidad de los activos 3 recogiéndolos:: y
Í ,*fiisaioviaiieatos:, porque vnidos eftrechamentenofepuedéamover, y lomifmo quando los amplia, comoteaeusosya dicho, Buelve los obtafos i y tardos ea el obrar-, porque coaioeftá eagraa eó, _!pia ea los mixtos, ia flemalos embota, afloja, y entorpece con def-sftrairia agadeza: y por cauto dizea todos, qm ios time kraya/x¿ y
Wteg, La flema de los mixtos fale como el agua -qüaudo >íe "extrae!
- M¿fp. :Qae ao. La razoa es: porque el fuego fiempreconfunde, efto
¡ es ¿dexa. poreioa de los demás coa ella j y alsi nnefiras fuerzas 110
. fon bacantes para íácarla pura, y fia mezcla de muchas fales^ por
masque eaíu purificación infiernos, ih: rf.-x.y-. ú<x P.
Treg. La flematiensla virtud de los mixtos, de que fe extrae; Refp,
- Qaefi, íblo queesremifía,y dépocacoafideracioapara obrar r y
por tatito es deterfiva,.y ao la víamos,
nsq v, ; : ¡
Treg. La flema para extraerla es igual i Refp. Qae ao, porque vnas ver zes fale, y fe extrae antes de todo principio; otras vezes fe extrae
defpuesdeíosefpiritus; otras vezes fale junta con ios efpiri tus, y
azeytes. Sale, pues, y fe extrae algunas vezes antes de todo otro principio , quando ios principios activos entres! eftáaintimaméte vnidos,
y ella eirá poco ligada á ellos) y aísimifmo es mas leve, ó mas afcea.
dible, que ellos, como íe vé en los Minerales, ea los Vegetables, que
careceu de olor, y eaalgunos Animales. La razón es : porque eíía en
comparación de los demás es aias leve.ó ligera? y como lo mas iigero
falga priaieró en lasdeílilacioues, que lo mas grave, y aienos áfcendU
ble: por tasto fale efta priaiero, que todo otro meaos afceadible. Y
•.
Ei
' :¡
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afsi, fale primero la flema, quando lo que fe huesea extraer íbu efpiri-'
tus fixos, y fales fixas, ó azeytes graves,y ponderofós, por fer ella menos grave, y mas elevable, ó afcendible en la promptitud , que los demás, y efto lo palpamos en los eíbirkus de los Minerales, y en los
azey tes empireumaticos de algunos Vegetables,
3¿p - Sale, y fe extrae otras vezes defpues de el efpiritu, azey te, y fales
volátiles, quado es muy intrincada con la cierra,y es menos afeédibíe,
que los demás aclivos.De fuer te,q quando la flema es mezclada con fales volátiles, ó pro'mptas afcendibles,y azufres delgados, y rarefactos,
entonces fale defpues de ellos. La razón es la ley de los contrarios: los
mixtos, q cotiené muchas fales volatiles,y azufres rarefacT:os,couio todos los nías entes oloroibs, tienen exaltadas lasfales volátiles, y fus
azufres rarefacaos, es afsi, que las fales exaltadas, y azufres rarefactos,
ion mas ligeros,y promptos afcendibies,quc la flema.por eílar eíia mas
intrincada con la tierra,que ellos: luego dichas fales, y azufres falen,
y fe extraen primero, que la flema: luego fale algunas vezes defpues de
efpiritus, azeyte, y fales, quando eílos fon volátiles.
Sale, y fe extrae otras vezes la flegmaá vn mifmo tiempo eonlos
efpiritus,y azufres, quando efti igualmente vnida, e intrincada con la
tierra,como las fales de efpiritus, y azeytes, y es cafi igual en loafceudibíeá los efpiritus, y azeytes, por fer entonces la flegaia delgada,
y efpirituoíá,conio lo obfervamos eu algunos olorofos.como en cañe-,
la, cardo fanco, &c. Y la razón de ella íimultaneidad, es ía igualdad,
que tienen en la extracción, y en laafceníion, pues los azufres de eílos
entes fon menos rarefactos, y mas pefados, que los de otros entes OIOH
rofos:y por tanto en el falir, ó excraerfe fon igualmente afcendibles
Solo la diferencia eílá,en que el recipiente (finalizada la operación) en
fu fondo contiene el azeyte, porque es.mas vnible, y. condeufable, q de
otros olorofos: y por tanto faltando la violencia de el fuego , fe eftrechau mucho fus partes,y toman el fondo; y el efpiritu,ó lo futiloleofo rarefacto queda* mezclado con la flema, por fer cafi iguales en la ligereza , y levedad, y efle es el motivo de liamarfe ellas aguas, que
falca de tales entes efpirituofas.
Treg- La fiema es principio activo? Refp. Que atendiédo á la eficacia,y
. .actividad de ios antecedentes, no es principio activo,2unque activo
fea, y de otra manera no fuera dsteríivo principio, ni principio. La
. razón es: porq lo operativo de la flema es poco, y en comparado de
los dichos es nada, eílo es,uo fer aólivo,atendiendo á la e£cieacia,y
actividad de los antecedentes: luego atendiendo, &c.
Treg. Qué es la tierra vlciúio principio de los Modernos? Refp.Eleate
"friable, y de varias coiu%uracioties,que contiene como madre á ios
demás principios.
--i
Treg*
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Trig- Por quéktierra contiene conio madre à los demás principiosr
' Re-fp. ' Q u e (aunque la flema , como avernos dicho VÍea el recògente,

y ligante, ò vaiente de todos) porque la tierra es'en quien todos fe
mezclan, v n e n , recogen, íixaa, y fe foílieneu. De fuerte, que la
tierra es el recipiente, y vtero narural de aiantensrfe juntos ios demás principios,.y lo mifmo divifbs; porqueíismpre paraque permaíiézcad, necefsitan dé íhílentaculo, ò de vtero natural.- n -*
Treg. La tierra, que fe faca de los mixtos, es ia tierra que entrò en fu
i compoíicion ì Rjfp. Que la tierra de ellos extracta es ia mayor parte, y mas grueíla de la tierra, y que conila de mas partes materiales,
-Í-queentrò en la compoíicion de los mixtos. La razón es: porque
• : parte de la tierra componente faíe con efpiritu, azey tes:, y faies, y a
." feas, ya VOiatiies ; porque ia tierra esquien;en si recoge, dà conílftencia, y es la vafa, y fundamento de íbíteuerlos. De fuerte, que la
• tierra, fegun las partes nías delgadas, fe eleva, y fublinia en fales
volátiles, azey tes Jithereos, y eíTeúciales ; y fegun las medias -, íe
- junta con efpiritns ácidos ; y iègun lasgruefiasconlos empireumaticos, y efpirkus fíxos, y fales fìxas j y fegun las-mas grueíks, y peladas , queda en el fondo ; pues es la madre, y íüíleotacu'ode todos
•-' los componentes, los quales fin fu mezcla no fepueden extraer ;: ttJ?
• do eíío demueflra, que íea la mayor parte, y mas grueifa : toe; g O , &C. i '• "~ -;
! f.iííí'
Treg. Por qué á la tierra dan la denominación de cabeza, ò caput ,que
quedaen la feparáciou de los entes componentes de el mixto ? Refp.
Que por fer la tierra quien recogía, y encerraba en si todos los demás íeres, aísi efpirituoíbs, comoazeytes, &c. ocultándolos k s
mas vezesde los íentidos , y vifta, á manera dedo que la cabeza de
'• ios Animales executa, pues contiene, y oculta los efpirkus;&c.
°Preg. El Epiteóto maledico de condenada muerta, ò mürtiium, por qué
.áoacommodanáktierra extracta de los mixtos; Refp. Q u e eíle
reeíevado renombre le han dado los Aichymiílas, y Modernos;
porque eílando defpojada de Iosdemás principios, eflá poca apta i
- producir por si efectos coniìd e rabies. También eífe defdichado
- r-Epitecbo , paitando de vno en otros > proviene de ia pilad ia de los
-Aichymiílas, que no encontrando dos azufres áureos,- de ellos pretendidosen la tierra metálica, ledieron eíle maldito nombre.
Treg. Se: puede extraer la tierra pura -, y que por si no-pueda hazer al- gun efecto ? Rzfp. Que no. La razón es: porque mediante e! fuego
no fe puede feparar, tan exacta, y pura, que no le queden partículas
de los demás Elementos, ò principios, pues queda cuerpo defpues
- de feparada,: y «o ay,rü puede aver cuerpo fímple, ui Le.
Ej
Treg.
f

;
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Porqueitófepuedefeoarar j a n exactamente ? Refp-, Porque el
feegoao pB©áe,ház'er Yltiaia.*-.-ai remota refolncipa. La razones:
porque el fuego. ííeuipre dexa la ajatería detenninada, ügurada,
modificada, &c. como la experiencia ,,y fenridos lo percibeneíio
es no hazer vltima reíoluciou ; luego &c. Y por tanto las tierras,
-^^ejqued^n.extr«@as,¿.-íoaaiAy;difer^nces> lo- qual afii no fuera fí
exactamente quedara"pura,, y fiajaiXtjo^de los deaiásprincipios,
5 pues quedara vaifprme, yAfimple,.-QígaaL.1 ú, ••
Trég. Si cafualmente la tierra extracta quedara pura,y-fi.a permixtioa
, de ios demás principios., quedara muerta., ó íia acción alguna por
si? Refp. Que. no.,, porque aduiitiendoefla.hypotefis, pbyficéimpofsibie,
todavía quedaba, va verdadero.aijKali, auaqué aii.te, oreniiílo : y por coaíigaieute apta, a mortificar ios ácidos de poco
i. Valor.
;
'- { >-¡
•
Treg. Si la tierra extracta queda poco apta a producir, -cómo queda
i \ apta á.aiortificar los.ácidos ? щ,[р. Que porque queda poca apta a
- producir, quedaapraá reíiiitir, y aiortificar ácidos de poeaentidad» ó débiles: y por;r:anrofedize,queespGCoapta,óao esapta.
Treg,

i>:

;

:

:
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Treg- Por quecitas cinco

ft^reputаржnada.
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fubftaacias:, ó entidades fon los principios,
ó: Elementos déla Chymica ? Refp. Que por fer las dichas entidades feafuales, en quienes immediatamente fe reíaeivea losiiiixtes.
i La razon'esi la.Ghyaiica, comofeáfual ytiene- por Elemeató aque?
. l i o , quefeníuaiJBeate fe extrae, y eaquiea fsnfuaIaieate?"?M»íerf/afe
-.••^i^ae|iife><U?attXt<a-$es.afiv, que eílas cinco entidades, aunque, ri•: gorofameare fon tres,.feíifualmente feextraea, y ea ellasimmediate
;-iereíuelveelariit£b:;luegopor,fer,.&c., .А-.. M 4 . :-:
.
Treg*r Eftas .cinco entidades fon fimpies, ópompaeítas\:Refp. Que ya
queda dicho.iereatidades •eom.pneftas.,íporfer hechas.de dive^rfas:
cofas, y. eatidades determinadas, que neceflariamentefoacoin>

Trcg. Eílas cinco entidades foa las que iamiediatamente componen
los mixtos? Refp, Que ellasfoulasque iaiaxediataaientecompp-

; aen los mixtas poxauthoaoaiaíla ,;.aísi Minerales,coaraVegeta-iblesj y Aaiaiales.-., La;•razoiresisporque todas iaspartes;, queiníáiediataméntecomponen dichos ínixtos fon, yhan de íer figuradas,
- mod ificadas,&c. y en quien fe refaelvea; es afsi, que las. immedia?
tatúente figuradas, modificadas, & c e n quienes inmediata ierefuel: ven dichos mixtos, fon las dichas cinco eatidades: íúego,;&c.... .
• La razón délo dichoes: el mixto, legua laieidtul analypfis,
iaanediacaaieate fe refueiveea las dichas eacidades: 'luego fas di; 3
ehas
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si thas entidades ^ t ^ e ^ a a í ^ É f e ^ É ; ^ | i g f f i l ^ № ^ W g mixtos. El
-"antecedente esa losíentidos patente.•'•Praé&áféla^oaíeg'uéíídá--, el
* -mixto fe'refueíve inimediatameate en l o que inmiediacaniente lo
" c o m p o n e ; es afsi, que el mixto fe refueíve immediatamente e-i
ellas: luego el mixto ímmediatamenre fe compone de ellas. Y afsi
V como fea él miímo en quien fe refueíve i que el componente'-, tefol^""Víeñdofeiíiiniediatániente el .'mixto en eífas entidades fenfuaíes figuradas líe ligue heceífariameatéxque ellas ímmzá.Uú componen el
' • • m i x t o , afsi Mineral, coino Vegetable, y Animal. \ •"
•png. Por qué ligues ella Opinioa de las cinco entidades ( aunque-foa
tres) que fe extraen de los mixtos? Rvfp. Que por fer la moderna
ri Arte feafual; y como én las-Cofas materiales es preciífo d é e l entea-s diuiieutó áííeafoá íósíeatidüs} de;quien recíbelas noticias ; y COGÍ iiió eíle reciba ndticiás de las' dichas entidades- en la qüotidi'aua
analy pfisrpor tanto figo ella opinión como moderno. • •"; *up/
<.u'o
La razón cíe lo dicho es: porque principio ea la moderna ,co- %io fea Scieacia feafual j e S i ó que es palpable •, y demónítrado'por
"''i -Idsfeatidos de-Ios mixtos exitabláADe
fáerte, que las entidades,
-' -qüe tío'''toca feafuáluiénte extráctaS-de ninguna" manera Jas; tiene
•'-(aüaqúe eílén) por-priiicipio > y tío fe requiere yqüe vifiblemente fe
maaifieftea.- .
,
' — . * s&r n-' ''í r e ^ ; Todos los Minerales, Vegetables, y Animales eftáneómpuef: toS.de ellas cincoentidades ? Refp. Qde f aunque náichos fisotea,
s o q a e a ó t o d ó s l o s h u x t d s , afsi MineralesV'COHÍOVegetables,eílan
Tcojupúéllos áélas dichas títíeq entidades, dictando, qiíe muchos
* 'cbtíílan d e dos ; • otros de tres; otros'de q u a t r ó ; y otros mixtos de
• ' cinco, pof huir hiuchas arduas dificultades ) todos los Minerales,
* ''Vegetables-; y Animales eítin COmpueftos de ellas-ropateti-yk* La
< razón es: porque todos l o s 'éí8^№BSkééfy0lkrf& principios
sy-áciivosvqué Sra^a^f&^é^Pé^trií^eSMa^í^'p^iv&s j es afsi, que
* '"ios entes V'ijue'o&fftáñ He principios'pátstvós ,'ydé activos ,qüe"en- • tre si obtienen contrariedad, confian de las dichas cinco entidades:
luego, &c. La mayores evidente, puerto todo cuerpo figurado,mod i f i c a d o , &c. g o z a , y eflá cojnpueíto de partículas paálvas, Vnas
- aqdeas,otras terreas, y de partículas faíiuás, activas, fútiles,meaos
-- lü'tiíes,agudas-,tíienos agudas-;flexibles,tantoías, &e. De fuerte,
' - q u e todostieneñ diverfidad defafes, y e o o r d i n a d é n de ellas,como
lodemueftráalasdiverfasacciones, impíefsiones"; y vibracioiies,
' «[üe caufan , y commúnican ea losbrgános da los íentidos ios mix-" tos, y fus temperies, ó crafis de ellos. Loqual afsi no fuera, fi no tuvieran diverfidad de partículas activas,-y pafsivas. - - • .
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E L E M E N T O S.
Si todos los minerales eítán confiando de eftas ciuco entidades,
;. ò principios-, cònio la Efpargyrica no las extrae i yfino las extrae
de todos, còrnofieutes,que todos gozan de eíU coaipoficion? Siem
do afsi ,que la coaipoficiou de los aiixtos la conoces por la extraccioa ; es afsi, qae la extracción Efpargyrica es defiguai, pues ea los
minerales, Hiérales, ao faca-nada ; en otros vao"j. en otros dos,; y
afsi de lo&deaiás :. luego todos, no efiáa coaipueítos de ellas claco
eatidadespaes de todosno las facas ? Refp. Que el argumento
convence en la.aioderaa como Pirotechaia , y conio Arcevifuabpero ao coa-vence en la uioderaa coaio ScieaciafenfuaL Y iarazon
es: porqae eala Pirotechaia, y Chyaiica Medicafeafual vifiva efía propoficioa : Vnumquodque comfonitwr ,inqmrefolvitur, es
evidente, y ao admite inteligencia. De fuerte, que lo que no es fe paratile por el fuego, juzga es limpie* conao.el.oro.,. e] chjiiìab & c lo
qual es faifa.
..../
,
Y afsi la moderna , como íeafaal Arte juzga la compoficíoa¿
a o folo por la extracción, fí también por Jos demás fbutidos 5 y, como e a el oro, &c.. perciba color, y ©tras cofas,, que necesariamente
arguyen ladiverfidad.de.componentes-, y lo animo en los demás:
por tanto dize la Phyfica moderna, todas efìàn ccmputfíos de dichas
entidades,
aunque a o fèàa extraídas, ni fe paedaa extraer de todos
' los aiixtos. La razoa es :,e! vidrio fabe, que eftá compaeílo de arenas, y fai Kali, y 110 es porqae de él fe extrae fai ; el oro , fabe, que
;eltácoaipuefiodefalésjazufres, agua ,, y tierra, porqueíehaade
. • vnir, y coagular eíías cofas, para quefeeforme el oro ^y. fabe, que
de el oro no fe extrae, ni tierra, ni agua, aiíaies, como.todos Jabea.
Solo reità dar ia inteligencia altexto : {fnumquodq uè, &c. diftiago : Vmmqmdque componitur,in quarefolvimr
^naUir.alitèr-,
velarti'fìcialitèr, concedo,} t)V$clíí¿meats.artificialiter
nego. La íblucioa,
y fu razóncotufiíte, ea;queafsi coaiova texto dize.
líVmmqmdqut
ewtponitur-, ia qn&ufdvitttr^
Élotro dize i: Vnumquodque refo Ivitur inca, e x ^/¿«í.ceí»/»on/í»r^es.aísi,quejiiuchosuiixtos aofe refusi vea , ni pueden por el Arte (Medica), refoíverfeea las cofas, de
que eítán coaipueitos, comofe ve en los Cielos, y otros eates, afsi
atétales, como no metales», v.g. el vidrio * los qüales fe juzgan por
incorruptibles phyficameate, ya.porque fu duracioaesmuy exorbitante , y larga, como en el.metal perfecto ; ò ya porque fu-dura-;
. cioírph.yfíc.ay naturalmente permanecerá lo que eí'lnцndo,du-'
, rafie.'Losquales phyficameate fon .refolub.Ies, pues Jos perfectos
metales naturalmente lo loa, aunque actualmeate no-fe refueívan,
.ni fe ouedaa artiflciabneute fegarar.fus. gardenias couipoaemes,- Y
n
Treg.

;

fle-

E L E M E N T Q §que artificialmente no fe iepareufus coaipoaeares, depende de la falta de conociañento, é induíiria » y lo principaldedebilidad de aueftras fuerzas, como es evidente : luego los dichos textos ie deben entender natural , ó artificialmente;, pero nopíeciílamente ürtificialitcr
con actualidad dereíblacfoa» Parque ^smiáo&arpfieialitér,
-adiUAlitér, fon fufos; yfieíto ha vieran conocido, los que palparon el texxo>
no huvieraa dicho, que vaos aiixtosfe.coiuppaea.de dos, &c.
La razoa de lo dicho depende, de que afsi como el Arte haze, y
ha hecho amalgamas, valones,, ó mixturas, cayos componentes jamas
los feparára perfectamente, comoea el vidrio, y en la vnioa de algunos ácidos coa eíbirku de oriaa, y otros por averfe configurado, y ea
las texturas de ellos averie; paefiopor/eiÁrte va vinculo taa efirecho-,
que ia indafiria humana.ao. es capaz á íepararlos, ai defcpafiguraiios,
jii.es capaz á deshazer elviaculo, los. qaales fe juzgan por inféparaPbles: jorquefíufia-efipo£enúa.,&'c;afsimifuio la •.naturaleza ea .la f o r macioa demuchos mixtos,como ea el perfecro-metalhizoy aa cofígaraci6,textara,ealaee, y vinculo tan eftrecho, é iaobedieiitea la iaduf. tria humana, que iio. fe fepararaafusparriculas diverfas p.qrelArte
Chyaiica, ó aiodema, poruiasqpe trabajen e». diíburrir medio gara
efta lepMacwa*-^;luerce. . queauuque rigorofaajeate feaa las partes»
que al oro coaipoaea phyficameate íeparabíes,por fier eilasiiiphe^
dieatesá la íeparacioa , paella por indafiria'hamana, fe tieaea,, y reputan por inféparables-, como fe juzgan, y tieaea las partí cujas',, que:
los Cielos coaipoaea por infeparables p%fieatnente^; %fedi§a%\caL
.de ej^^^Ii^^L^^,¿^q^f^h§¿%^§i^l^^^^^^^
m o el vidrio, pues phyficameate iba caducos, perecederos, ;y-corruptibles, aias los Cielos ao fon phyficameate corruptibles, pues por caaias ..iiaturalfis.no fedeftruiraa, ai. por ellas fe reparara-el viaculo de las
partículas,, que los Cielos coaipoaea ; pero las de los metales íe defjtruyea, y qaitaiuviacuio, por accioa de .caulas- naturales, aunque no
es el modo á aoíbtros perceptible, de como fe féparaa-, y fe puedan feparar. Y cerno io que ao es por nueílras fuerzas, é iaduílria feparable,
X deuaible, y divifible, lo teaeaios coa juflifsima.razón por iafeparab'e ; y afsi couioá machos aiixros los ceugaaias por inobedientes.;, ó
que ao,cedeni,la.fe;.paraciou, y divifipa de las partes, que los epurpoasn por aueftras fuerzas, habilidad, é indafiríá:. por tanto-fabemos,
fon, y que.efiáiicoiupueítosdediyerfidaddeauterias , b entes",aunque no las fepareuioschyjnicauient.e.. Omito,por aora la. opinión
Metalúrgica, que afirma, que hafta las partes componentes de el
oro íepuedeu. feparar; pues yo difeurro,. que.es exageración:,-.y norealidad,...;
rX ....
,
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--Se&rrtfátfs'éS eí-fuiidanKíico, y váíá paracónóceHafeofnpoíiciau , fe
- "¿dteéc- -áúétTsPés,degunlo m a s , y-coman > pero-ab'fara tocio , finó
^Í4íFy|,6óa q'úe.^aeda'dáciá la inteligencia!los textos, y reíbuefta
- al argumento. Y por taa'ro dezimos, -que todos los compueítos fu'--blünares-nátáFalíííetite fe leparan, y dividen fus componentes; pero
a o rpdesártiñcialaieíjtedbfeparaa, y refuelvea e a fas coaipó*•' jjeateS" ' '• - •' '• •' -~' • - íp •-' i
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« T ^ R f f l Q a é esfá tierra ? Rey£. El iaimenfo conjunto de particulas
X
'friables dé irregulares configuraciones'{"coamuchedumbre de
'^'pdmsenfLvforaiácion, afsi en entidad -,'covnó en nameió) juxth
" ^úéftaseñ' mb les grueifas, que refíífen allaipetu de d'-xnoviaifetKoc
y por ranto leca , ó no fluida , á diíiihccion de el agua , que es conjunto de partículas cyiindricas,ovales, liías .flexibles ^ ^ g ^ t t a ^
f e s i ^ é i r a e d á i i V u a s f o b r é Otras finaría póaerfe -éa m o l e s grueíFai,
^ue^éfiftárráfiaipetü tíeei movimiento, y por" tantóes fluida^ » *
# í - f ^ L a tierra /bíMáceriá figurada
~ l á i m í m a , ' queliaaianios tierra Eleaierito de los antiguos l Refp.
" Q u é f i páraalaierítevfoio ay l a diferencia, deque lá extracta d e el
f Itíiixito;queda mkspóroía, que era, mediante la cálciaacióa. L a ra*
z b u e s t ^ M ^ q ú é e i S l ^ - c ^ á i ^ f i c i ó r i í - d e el ínixtó entraron pfeeiífa~ méntépártíct^
"^*Sni& tálalas, f ^ a é t ó ^ r ^ í é á d ó l é s d e '-cóntiaehte/o de uiadre pa=
" .^Tdcoáíérvaciqh, cqm> J(ehatíicKó..
•' •-•'•'
•
c
"
•?
50«g?Lamateria figaradá/quellaiiiamos tierra,ó g l o v o terreo ,qué
eíititiadespetrificadas, y no petrificadas.
LaspétTifiéadás,que por excelencia íellaaran fofisiles,¡ibaaquellas
" ;'héchás'e¡i iá tierra, y qaehallaaiós éa ella con -firmeza , -y dureza,
*tomo fon piedras , metales•&<}/ Las a o petrificadas fon aqaéllas,
- qué tienen a l e a o s , ó cafi igual f o l i d c z , y firmeza, que ella, cómo
- íbií Ios-vitriolos, azufres > & c . queéftós a o tieaen excedente finíie' • z a ,-ai dureza, a i i g a á l dureza > ai firmeza a las piedras, '-nieta*
-les, 8ccV-; - Vf\-:.fiqí}afcüí.3,
:x
•<ny rxxx[u\.yi.y.^
toq-i&a
Trtg- L a tierra, ó el g l o v o terreó, que cóntieae piedras j & c . qué diaaietfo tendrá ; Rtfp. Que H o ay cola firme, ni eftáble á cerca de
eíia duda. La razón es : porq vnos con Gaffendo d i z e u , tiene 8 j f4¡
° " i ñ i i l a s Italianas V ótrps-cda C/eri, quefadíaníetró foa 7846; mi*
, lias, quehazen 1961 j800.'pies Fraacefes; otros afiraiaa otras cofas
*
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mas imggiuadas., queverifíaiíies:* es afsi[, que ajfiique.jcsFranceíes
k¡ la msuíurená pies, y los Italianos á millas, esfalfo ,aqae&á^aiiJíe. dido coa certeza á pies, ni á millas: (coaio. los deaiás á leguas) k e go no ay cofa ¿fiable. -. • ¡ -• ".. -• . . .. :. '
: ^r;íiib
Trtg.
I ^ d e r r a es efphe.rica; Refp, Que noes perfecta meo te-efpherili ca. La razón es: porque la tierra'cíaramenteeítá mas deprefiaitázia,ei'.Septeatnon,:oomo Jo palpan los Navegantes. ,o5 i ifiíisgf»
T r ^ . La tierratieaeuaoviuiientos?Í RE//?» Que.(eíla reibludóaíiada
coaduce áda Medicina) en Dinamarcau y otras tierrashereticas le,din fus habitadores tres moviaiientos, hafta colocarla por priuiéro
moble 5 pero entre Carbólicos, como:aoíbtros.>íe.réfpbnds mgsú• .vé , pues por si ao tieiieuiovimieiüo efpecialia tierra ,:auíes:iie!tá
.. .quieta;:m afsi. loitieae determinado la Santa IaqUifídoa.Rdüjana,
. juovida jullifsiaíaaisnte. deuiuchifsiaios Textos de la Sagrada Efcritura, los quales ao fe regiftraroa con animo pacifica * y fíucero,
• por los que tenierariameate.dizea, qae la tierra fe nmeve como
primero mbblej SccJ:oi supioq 4 b úosa KJ .xsofó&míüOíftb ti
Trég. Porrquéla tierraféllaaia terraqaeo glovo i Rejp\ QuepoTÍér
<eajsicafiiaa3ejiíbglovo,dederra,:yagüa. wv¿i>~m$si 10c. Mni <
Trtg. Por qué la tierra fe dize terráqueo , fieado afsi , que tiene piedras, azufres, metales, &c >• Refp. Porqueapfoporcioa el g-Iovó]
s i terreo, tiene amchiisiuio aias de agua, que de otra cofa : y por tanto tiene la denominación de terráqueo glovo.. *¿YÍÍ - ¿rtsh si
Treg. Por qué elle glovo-íé llama congerie .de varios,cuerpos Íi¿¡Í¡b'..
'-Porqueea si va-idos, áfsidos , y mezclados, contiene metales ,'piet-. dras areaas,extEeai£tos aietalicos,azufres, &c; y como efto fea congerie de. varias entidades en; la tierraformadas.,, yfraguadas : por
. tanto fe dize congerie, t^uss]áe,¿lla y:can tila fe.forman- ¡ 'zomigíi'
Trtg. Sicon razón y y propriedadíedlaaia la tierra ttr-mqumÍ glovo,
que eoñffa de tanta'.variedad de caefpos, no feráelementoí Rtfp.
Que es elemento, y no puro. La razones : porque auncjue'íosPeripateticos dizen, fer puro elemento la tierra en fu centro, no es creíble ella reíolacion'i fi a o traen reft'lmouioaures.fi losSS.: PB.JOSIJ-fiefian, que la ñáuinsa eterJna.inferaálsefiá enel centró- de'la tierras Y
• - fobré 'todo»'es innegable; qué la tierraíeftanatura!aie-nt e fatarada db.
• fal^ &c: luego no es* puro eiementóai T .TMSIfiLtbccá ih nj?.¿o
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compíálas,.fe dizenfofsííes, sus otros llaman ente 'pétrlficaclo', muy
diílincto d e . la tierra.'- Dixe iiftin8o ; porgas I© parificado es el
en ge adra i o, y si conipuefto notorio 5 es afsi, que éi engendrado fe
di di a g ü e de el g e n e r a n t e , y el notorio compaeft© de el que parece

-: fimpíe , y si compueílo de varias entidades de cada vna de ellas*
- luego fi la tierra es ei generante?» quo, у-еаг^иэ^у ios fofsiles fon el
engendrado, los foísiles fon notorios compuefios, y Xa tierra parece
Í:'¡ fimplet.-y aisimifiíio fon mixtos de varias entidades, fe diftingueti
-i- \ de la tierra, pues tienen mas compoficioa. Y afsi aunque ios foísis. - Jes no fe diítingan de la tierra, fegun la parte material terrea, fe dif-V*higuea de ella., feguaf a demás coaipoíicion, de la quai nace la di.' vería figura, extrucmra,y modificación, que tienen los foísiles may
,:. diíiiucta de la tierra. De fuerte, • que los fofsiles por excelencia fou
-'.'• la entidad dura , y coaipaeb, que fe faca de la tierra : y pottaato
, petrificada, aunque también las cofas liquidas, ya bitumiaofas, &c.
г-aáe dizea fefsUes coaio.fe faquen cabando, que es de doude touiau
la deaoaüaacioa» La razoa es: porque foísiles fon las entidades
":";figutadás
quefe'facaa de iatierra por los fodieutesj. es afsb.
que per fodientes no folo fe facaa cofas duras, y couipaftas, fi tam
bién liquidas, 8tc: luego, &c.
u~ \C í ..фг-ég-. Los fofsiles fe facaa de la tierra por los fodientes halla el cea-"
::tro de ella ? Refpt Que ao» La raZoa es : porque hafla el centro de
la tierra no llega lafuerza, ni iadaílria humana, ai íepuedeaha. llar, aifacar. Lo priaieró, porque fegua vaos eítila tierra nías liv
bre, y fincera házia el centro de las cofas fofsiles, y mas llena de
.Cárceles, y perpetuas fiamaiás infernales, como es coaiua entre los
i SS¿ P;P..y legan otros eílá llena de aiateria magaetica, qae llaman
algunos magueré inferior, lo qual es graciofo, ё imaginario. Y afsi
с1о ciertoes, que phyficamente no podemos coa certeza dezir lo
^queay euelceutto.de ella. Yafsimifmo, que ao fe paedaa facar
'fofsiles, cafo que los haviera en el centro de ella, es indifputable.
-.La razón esc que fuerzas* Que iuduftria erafuficieate l Que coílo
-lerameaéíler;. Defuerte, que fohrepujara fia duda muyaiucíioel
Y coílo i es-afsi ,quefiemprefe bufca el interés •: luego de qualquiera
tiíuaneca»aunque huviera fofsiies en el centro de la tierra, no fefacarán, ni fe podrán facar. Y afsi aunque las atinas, quaato mas hoadas , y profundas, fon masabuadantes, eíloao prueba, qaelleguea coa muchas leguas al ceatro, como ao ignoran los Metalúr
gicos.
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namerar las cofas, que fe facaa de la tierra coa proKefp, Quefi,reducieadpiasá tres claíTes,ó caílas de míx-
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tos, ene fon inilaüimabies, áfictilesry liquefables, y calceables. Los
• infUmmables fon los foísiies, que conciben flamma, ó arden. Los
dúctiles, y liquefables fon los fofsiíes, que á golpes fe alargan// cou
el fuego fe derriten, y liquidan. Los calceables fon les foísiies, que
i golpes, b movimientos eftraños fe hazeu polvo , y á fuego cal. Y
por tanto los que dividen, y hazen quatro claffes de íofiiies con
Cardauo, aunque no dizen mas que lo diebo, alargan la divifioii de
ellos fin congruente razón.

I N F L A M M Á B L E S .

P

Quales fon ios que conciben flamma ? Kefp, Aquellos, que
fon excedentes vntuoíbs, pringoíbs, oleofos, ó azufrólos , como
el betún,azufre, fal de tierra, el afphalto, y otros femejantes. El
afphalto es vua efpecie de betún petrificado , que llamamos caibotí
natural de piedra en la tierra criado, el qual concibe la flamma con
mas prefteza, que el carbón artificial, fu olor es perverfo, femé jan te
al de el azufre vfual, y de el azufre difiere en lo folido , y compacto ,• y afsimifmo, que tarda mas que el azufre en concibir flamma,
ó arder, y enconfumirfe, y aísi el azufre con nías ligereza fe, enciende, que el afphalto, y con mas prefteza fe confume vua vez emprendido, que el. De fuerte, que el afphalto tarda mas en concibir
- flamma; y vna vez emprendido, dura muy mucho mas fu ardor,
que el de el azufre.
•:
:;„...
La fal de tierra es diftinófa de el nitro, ó falitre, porque tiene
muy mucho mas azufre, b azeyte, que el nitro. De fuerte , que
- - aunque la fal de tierra fe dize azeyte con tierra, lo qual fe le atribuye también al nitro,no obftante la fal de tierra tiene muy menor
cáddad de tierra, q el nitro, y la tierra que goza la fal de tierra es
mas vntuofa, quela de el nitro > y afsimilhio Ta fal de piedra es mucho mas fulphurea, que el nitro.
*preg. Ellos iuflamuiables fon folamente inflammábles ~? Kefp. Que no.
Y afsi quaudo fe dizen inflammábles, tales fe llaman por el efeño,
que excede, y mas compete a ellos cuerpos foísiies, que á otros. De
fuerte, que los inflammábles fonliquefabíes, y calceables, pues fe
liquidan , y pulberiza, como es notorio. Y ílamanfe inflammábles
por authonomofia por la prefteza de concibir flamma.
Treg. Que es azufre J Kefp. Que el fofsil de color lúteo , ó fubverde,
que fácilmente fe quiebra, y fe convierte en polvo; y fi íe hecha en
el niego, b fe arrima á él, concibe con gran prefteza fiam¡U2. . i '..
Treg-

:

Keg.

*rt
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INFLAMMÁBLES.

Treg. El azufre %% éfpscie cíe bettvai Kefp. Que £. Solo diña, como
efpecte de generú,' La razón es: porque el betún es la vaía de todos los m i s t o s inflammábles naturales, y contiene menos heterogeneidad, que los detnás. De fuerte, que el betún es azufre congeniado, ó infpiiTado con poca mezcla de otras cofas;el azufre común,
y demás inflammábles contienen mucho de otras entidades, como
tierra, fal, &c: y afsi el azufre es efpecie de bitumen, Con otras
fubflancias ligado de color fubverde, 8éc. .
•
Treg. El betún de qué eftá compueílo? Kefp. Que de azeyte, ó fulphur
con fales ramofas, y flexibles, y de poca cantidad de tierra, &c. De
fuetee, que eííos dos principios fe juntan intimamente, y adquieren
naturalmente patente denudad, porque fe infpiflan, ó coagulan di' minutamente.
- u n f i ' . r ¿ ? > i • ~y.
Treg. Quautas fon las caftas dé betún ? Kefp. Que los défcübiertos ion
tres, vuo liquido, y negro , que fe trae deBabylouia j otro liquido,
y algo blanco, llamado Apoloniacico; y otro mas liquido, que los
antecedentes, y de color dé azeyte vfual, que fe halla, y cria en Sicilia , de el quál fe valen para las luzes como fi meta azeyte de
:

O l i v a s . . <•':',
\: f, '
Treg. Que es la Naphtha; Kéfp.

':; ¡J ' - «j

..-;

Que efpecie de betún, fióloquees
mas liquido, que el betún, arde mas, y dura mas que él, y no fe
puede apagar(vna vez emprendido) fin gran trabajo, y el modo de
apagarlo es con vinagre, cieno, y alumbre, el qual fe cria en Babylonia; ay dos efpeciés de ella, vna blanca, y otra negra, las qúales
íirven para luzes.
j
Treg. La Maltha, qué es 3 Refp. Vna efpecie de betún , que arde
como el antecedente, por fer efpecie de Naphtha, y nace en los Eftanques de la Ciudad de Samóftt, íblo íe diferencia, en que la Maltha, vua vez emprendida, folo coa tierra fe apaga.
- =
Treg. El carbon.de piedra, ó cuerpo natural carbonizado/qué es? Refp.
Que el afphalto, que fe cria en Efcocia, y algunas partes de Inglaterra.
Treg. Por qué eíle betún fe llama carbón de piedra ? kefp. Quepor• que mucho fe aífemeja en color, dureza, y confluencia al carbón de
de leños hecho, y por tanto carbón lapídeo , pues tiene confidencia
íemejante á las piedras, fe dize.
Treg.
De qué nace tanta conGílencia en el carbón lapídeo ? x/fp. De
mas porción de tierra fummaaiente intrincada , y compacta con
fu azufre, &c.
Treg. El azufre, carbón de piedra, Naphtha, &c. fon pelados, ó graves > Kefp.

Que

fi.

Treg:
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Treg: Son mas pefados, quedos leños l Re/p. Que los betunes fon mas
pelados, porque fus paires componentes ion mas compactas, y viudas, y tienen menos poros, ó huecos, y mas pequeños que los leños.
Treg. Son mas pefados, que ios metales: -itifp. Que fon .muy meaos
graves, que los metales, y menosfolidos que ellos, como es notorio.
. .) i
Tng. El azufre vfual es natural, ó artificial ? x?fp: Que ay natural, y
artificial. El natural es de color griíTo, y fe llama vivo. El artificiales amarillo, ó fubverde, y 00 es otra cofa, que el grlffo fundido, y mas depurado, ó limpio de fu tierra craífa. De fuerte, que el
naturales el impuro, y el artificial el puro.
Tjctg' De qué firven ellos betunes en la tierra ? sefp. De mixturarfe,
o.fegun algunas partículas, con el agua, y formar aguas T h e ñ í a l e s ,
¡ proprias para curar muchas enfermedades grandes, tenaces,i y re§ beldes, como perlefias, &c. firven también para el vio de luzes,y de
guifar eílando verificados; afsimifmo firven para facar de ellos por
el Arte Efpargy rica muchos medicamentos para varias afecciones,
I-Y deíiruirías, como fe dirá defpues. Sirven también de embrear Naves ,hazer fuegos bélicos, caufar incendios fubterraneos , tremores
de tierra j y afsimifmo de que fe eleven partículas á la Atomoeíphe'-• ra i para que fe caufen relámpagos, truenos, centellas, &c¡)y. para
^uefe eforuiea metales mediante fu fulphureidad, y para otros
muchos vfos.
:ui:¿:
.' ;
l . ' \ ,
Treg*, El•• azufre es el vitriolo natural; Refp. Que no, aunque fea exaltadoel vitriolo. La razón es : porque el vitriolo tiene muy poco
de fulphureo refpecfo de el azufre, y mucho mas terreo áqueo tiene
: el vitriolo, que el azufre.: Y afsife diferencian, en que eí vitriolo
por muy exaltado que eílé, no llega á íer azufre, pero el azufre muchas vezes dexa de íer azufre fenfibíe, por mucha vniotí vitriolica:
y por tanto el azufre algo verde es el apto para facar efpiritu acido
de-azufre, pcrqueefte azufre obtiene .muchaamalgama, óvaionde
vitriolo naturalmente. De fuerte, que no obila para fu toral d i ¡ vifíónvelque los efpiritus de azufre, y vitriolo tengan cafi la mifaia actividad, porque el olor, &c. los diflingus , y fe facan, como
he de dicho de el azufre verde, que es vitriolico; y aunque no fe faquendeeííe, el azufre es ente acido.
-¡ ,
.- •:
• - Además, que el vitriolo es tierra algo fulphurea llena defales
acidas agudas ; y el azufre es betún, ó azeyte iafpiílado, condeofado , ó íumniaménte coagulado coa mezcla de cierra , y afsiesfal
•- flexible, y ramoía terrea: y por tanto el azufre par excelencia es iafiammable, y elvitriolo caleeahle.
,?•:„.. .;
rs.Kvo
Treg.
:
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Treg. Qué textura tienta el betún, azufre, y demás cofas inflamtnaKefp. Que coaltar de partes tenaiísiaias , flexibles, ramofas, y vatiiüfas; y afsi confian de faies acidas , flexibles, ramofas , y vnruofas, y efta es S2 caufa de coacibir la flanaaabilidad coa caata prefteza.
Treg. Que haze tener efta textnra, ó coordiaacioa, para adquirir coa
prefteza la ñau¡niabiiidad ? ¿(e/£. Que por tener efta textura las
condiciones congruentes á concibir flamma; y que tengan las condiciones parece cierto, porq las partes tenues, y flexibles fon aquellas,que coa facilidad fe di velen, que es vaa de las coadicioaes para
concibir flamma i y los poros, ó interfticios de los dichos betunes
. iba muy fáciles á dilatarle , para que fubito eatrea las partículas igaeas,y fas partes ampliaadofe los poros derraman; y afsimifmo fus
i partes fon ramofas, y vifcidas, qae fácilmente fe apegan, ó adheren
H á las ígneas (qae es la priacipal condición) y eftas comoeftáa jaatas, y largas ea forma de hilos , ó de hebras (por efto íe dizea ramofas) apegadas á las igueas hazen la flanuna : luego fí dichos beranes tienen las dichas coadicioaes, nacida déla textura, ó coordicioa apta, fe ligue, que efta textura por fer la congruente á la flatamabilidad,&c.
Treg.Qué
es fuego} Rtfp. Que vna materia ténaiísiaia, quédelos
: poros, é interfticios de el ayre en mayor copia ea va lagar recogida, que allí fe confervaba, ó gaardaba, reunida, ó coacta, coaimovidas vehemeutifsiaiaaieate házia todas partes partículas de Varias
>. .materias.,íporlas quales el ayre violeataaieate fefégrega,y der' rama. Gon efta defiaicioa fe componen bien todos los efectos, que
: obfervamos ea el fuego. Y la razoa es; porqae el fuego es aquélla
materia reaaifsiaia, y flaidifsiaia, movida coa movimieato vario,
: hija de aquella immenfa mole folar, efparcida, y commuuicada por
fus rayos á los entes inferiores: y por tanto fe dize Mtberea, y tiene
ehfu aiovimieato házia fu Padre elSol* Y efto fuelo que aiovióá
muchos ádezir, que el fuego ao era otra cofa ,qae la coadunación
de rayos folares ea el ayre movidos coa moviaiieato vario. Dicha
definieron compreheude fubfe todas las efpecies de fuego, como
i nataral, y artificial 5 ocalto, y patéate ; darable, y no durable; fubterraneo,aereo fupremo, aereo medio, y. Ínfimo aereo.. El artificial
es el quemaniíiefta el Arre, como ea los pedernales, efpejosvftorios, phofphoros artificiales, y piedras ígneas artificiales, y todos
los fuegos de que víamos. El natural es aquel, que fia iaduftria humana fe manifiefta, como los fubterraaeos, y todos los huimos,
medios, y fupremos aéreos fuegos, á quienes.meteoros llamamos.
'

.
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-' oculto es aquel, que eftá fin pábulo flamaiatonócomo el de la cal;
fubterraneo no vifible, la piedra ígnea, &c. "Pateras es aquel;-. que
eftá con pábulo flainmatorio, como los íubrerraaeos defeabierros,
fuegos communes, y todos ios vifibles meteoros, couio cometas,
relámpagos, &c. Durable es aquel, que dura mucho fu fiaunna, como en algunos cometas, fuegos fubterraneos, &c. NO durable es
aquel, que poco dura fu mauifiefta flammabiiidad, como los relámpagos, rayos, faecas ardientes, cabras fakadoras , dragones volantes, fuegos fatuos, y lambences, y E(freílas corrientes , y cadentes, &c. Subterráneo es aquel, qué es manifíefta fu flammabiiidad
en los fenos, y cóncavos de ¡a tierra. ^íerco itifirm es aquel, que en
la baxa región de el ayre fucede, como el artificial, y natural, que
i. fe levanta en algunas nubes, que abrafa, y confume muchos Pueblos , los que fuceden defpues de las Tempsílades en las Antenas ds^
las Naves, los que ordinariamente fon duplicados, y llaman Cajlor,
y "Pollux, y fuegos de San Telmo s y los que fuceden, y aparecen cerca de los cabellos humanos, y de las crines de ios cavalíosá quienes
llamamos volátiles lambentes con Virg¡lio. ^dzreo fuprSmo es aquel,
que aparece en lo fupremo de el ayre (ó fobre la Luna) como los cometas, &c. etéreo medio fuego es aquel, que aparece en la medí edad
de el ayre, ó media región aerea, como los relámpagos, rayos, centellas (aunque á eftos coloca Gajjendo en la ínfima) faetas ardientes,:
cabras faltadoras, dragones volantes, fuegos fatuos, relámpagos
fbrdos, &c. Lo demás, que ay que faber á cerca de efto, fe verá en
los curiofos Antiguos, y Modernos.
Tríg.
El fuego por qué es caliente; Kefp. Que ningún fuego es en si
caliente, aunque legua el modo de explicarnos nos caliente, porque
. fus partículas fe mueven házia todas partes vehementemente ; pues
la materia teaaiísiaia recogida ea va lugar, es caufa de que íe muevan házia todas partes varias uiaterias, que eftáa ea el ayre, y priu'-'cipaluiente fegregado él.
^
Treg. Qué es el calor, que femamos de el fuego ? $tfp.
Que el calor
no fentimos, fi la imprefsion , que llamamos calor, como fe ha dicho ya, y efta imprefsion es la vehementifsima agitación házia todas partes de las partículas iucoafpicuas de la dicha materia teiiuifü : a a : y por tanto el fuego no eílando en aftu, no es perceptible á la
viíla, ni al taño.
Trég. Él fuego de el pedernal agitado, y el fubterraneo, de qué, y c ó
aio provienea » Kefp. A la feguada parte, que de el ardiaüeato, o
emprendimiento de las materias bituaiinofas, azafres, y demás
- foísiles iaflammabies por el movimiento vehemeate de eítas uiateF
rias,
J
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rías, fegregando el ayrefuoterraneo violeiitifsíuiameate. A la orí; mera parte refpondo, que (vaos dizen fue cafual eííe descubrimiento de fuego por Pyrodes Ciíiciano, ó hijo de cilius, y otros, cue es
. -tan-antiguo- como eí mundo alo que me inclino) por la vehemente
-.coüfíoa , ya de pedernales, ya de eslabón , y pedernal, faltan de el
• pedernal co grá ímpetu algunas partículas del co el ayre, á qaieafegregan violentamente, y pegándole ala materia reñidísima, que
«fia en los porosa é interfticios de el ay re, haze que reflecte a los ojos
l u z , que llamamos chifpas. Y eíto fe vé £1 damos• eftas caliíioaes,.
immediaramente juntoa papel, &c. donde-recogemos las.particir. las de el pedernal, que faltaron por los golpes, á quienes llamamos:
chifpas.
•<-,-,•
\
Treg. Cómo fe inflamman los betunes fubterraneos•?"\efp. Que ya
eirá dicho, y para mayor claridad reiteraré la refpuefta aísi: que
. muchas cabernas eflando llenas (como eítau las fubterraneas)
de ayre craflb, betunes, azufres, Scc. en fubftancia, ó vapores, y por
decidencia de alguna chifpa de caberna fupenor emprendida , ape. gandofe á ellas, fe encienden; ó por colifion vehemente, y violenta
intempeftiva, comofacede en tiempos interpolados ea el Mms,
Veííuvio, &c. á lamanera, que la coliísioxiin externh emprende ¿ y
caufa el fuego anual, b.vifible.,
Treg. Por qué de noche, y días uebulofos fe percibe la flammade eftas cabernas, y no de día, ni en tiempos ferenos ; Refp. Que de día,
s y tiempos claros ferenos fe difípan con facilidad eiíos vapores ígnitos ; y afsimifmo el Supremo Laminar los obfcurece, efparciendolos, y como el fuego vifible ha de eftar reunido, y eftrecho íeguap
: todas íus partículas : por tanto en tales dias no fe percibe ,* y percií befe ea tiempos nebuiofos, porque el vieato aebulofo condeafa,
- recoge, y reúne dichas partículas Ígneas, por lo qual iba percepfi-:bles,y porque falta la luz de el Supremo Luminar.
Treg- Se pueden encender de otra manera los dichos inflammables?
'•Refp.
Quefi, por la fummaagitación, y commociou de el ay-'
re fubterraneo, reuniendo las materias tenuilsimas , y apegándolas á los azufres, como en los temblores de tierra fe obferva en la
- Italia.
T-reg. De qué proviene tanto eílrago,y ruina, como fe obferva en lugares vezinos a litios donde ay efias cabernas biruaiinofas, que fe
- emprenden en tiempo de temblores ferreos ? Refp. Que muchas ve-r
-• zes ay amalgama de azufres, y nitro en cabernas eft-rechas, que en"tendidas, no hallando lugar para íalir coa promptitud, y liber- tad, deshazeu, rompen, y dividea violeataaieute los lugares ,S¿c
«.*•' ¿
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como fe obferva éa las minas m i l i t a r e s y otras vezes por d moviaiieuto tai de la cierra, b reboiraofo.

LIQVIDABLES

METALES.

e

K S' Qu_e es la fegunda claffe de fofsiles; Refp. Que los Iiquefa
bles, ó liquidables.
T
Treg. Los iiquefables de quantas maneres iba; Refp. Que de tres.
• Vnos que fe liquidan por el fuego,y no fon dúctiles, сошо los enees
« inflainmkbles j otros que fe liquidan por el fuego, y fon dúctiles
сочю los metales; otros que fon duefiles por las manos, y fe liqui
dan á poco calor, como las refinas, cera, &c. aunque no todos. t«5
Treg. Deque efpecie de Iiquefables fon los metales i ke/p. Quede
- los fofsiles, que folo por el fuego vehemente fe liquidan , y á gol• pes, v.g. de martillo fe alargan.
:
Treg. Que es metal? Refp. El fofsil, que folo por el fuego fe liquida,
- y el fuego íeparadó permanece duro, y compacto, que no cede al
taólo, no friable, y á golpes eítetidibíe. Eíla definición es buena,
aunque fe puedan dar otras muchas, que coinciden con ella ,como
aquel fofsil duro, y coiapacto liquefable por el fuego , que feparado
adquiere fu firmeza, y por golpes es dúctil, ó maleable. Por la vo^
duro, y compiño conviene el metal vfual con las piedras, y demás
7 fofsiles duros, que no fon metales. De fuerte, que el metal ha de
• fer cofa dura, y compacta : y por tanto la cera , refinas, y azeytes
" -coaguladosno fon metales, aunque fean dúctiles, y iiquefables.
Por las demás vozes fe diverfifica el metal de todo otro fofsil duro. La razón es: porque aunque las piedras fean fofsiles duros, y
• compacios, por no fer Iiquefables por el fuego, ni maleables , antes
fi fon friables, y calceables. Y afsi para quela cúfafea metal, fe ha
dé verificar adequadámente la dicha definición : y por cantólas
piedras metálicas, y fales metálicas gozan de lo duro , y liquefaz
•• ble, y no poffeén lo maleductil, ó maleable. -• 'c
Treg. El ¡íietal es perfpícuo ? Refp. Que no. La razón es :' porque
• loperfpicuo feoppoue á las propriedades dimanantes dela-na• türaíeza de el verdadero metal; y áfii ninguna cofa perfpicua,
• aunque fea dúctil, y liquefable, es perfecto metal. Y por tanto el
vidro es medio entre metal, y no metal, porferduólil, y maleable antes de fu temple, y defpues de él es friable , ó caiceable, por
fer rígido, y dequalquiera manera es liquefable, como es nototío. Y afsi"el vidro es péríbicuo , y algunos efpurios nieta«fc • - •• *•
Eг
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•: les pueden adquirir perfpicuídad mas , ó menos, fegüa la purid a d , &c.
.
Treg. De qué proviene la dureza de los metales; Refp. Que de la
fumma, é intrincada vnion délas parces componentes, y de fus pocas porofídades, que los" haze muy compactos : y por canto el
oro-, por fer el mas compaclo de. los metales, es el mas ponderofo*
como defpues veremos,
Treg. La fuprema intrincada, y extrema amalgama natural de los
principios metálicos, de qué nace? Refp.. Que de elfummo, y re*-.
pecido eftrecho filtro, y de la fumma aunual vnion, como exteníá;
de que necefsican para fu formación.. Y defpues de tanta efcoria»
que fe les quita haíta acendrarlos..
TregLo liquefable, ó liquidable de los metales, ó hazerfe corredo-;
rasmatesias por el fuego, de qué proviene; Refp. Que de la mu?
chavntuofidad, y aqueo, intimamente intrincado confias azufres. De fuerte, que el fuego rareface, extiende, y dilata lo aqueo
inttineado con los azufres, fía poderlos de entre si feparar. La ra?.
zon lo uxanifieíia: poique, fi aElu- fe. fepararaloaqueo de los azafres metálicos , losazufres quedaraa á va lado ,.y loaqaeo encimad
y feparadoelfuego ,noíébolvieranávair (por averiefeparado el
vinculo, y íwolde ) y por coafiguieate, no quedara el aietal dar©
como antes: y por canto la liquidación, de el metal es laextenfioa
rarefaccioa, &c.
Treg. Qué haze lo aqneo iatriacado, é iafeparable de los azufres, y
con ellos fammauísnte aaulgaaiado para la liquidación; Refp*.
Que las cofas, que no cisnea aqueo con el fuego, íe queman , y en- i; durecen; los que no tienen aqueo fundente les fíicede lo uiifino;.
t "losque tienen aqueo faficieate , y macho piagae, ó vataofo, fe liquidan, ardea,y emprenden como ea las mantecas, cofas bitaaii uo, fas, ckcjy efio nace, de qae lo aqaeo es poco, ylopingae, óíul^
phureo muy. niachoque. íupedita, y ea exorbitaacia excede k lo
aqueo.. . ..
r.
Los que tienen aqueo, y pingue, o fulpbureo, proporciona-}
s clámente íe liquidan tan folaaieatei y fi iba lo aqaeo,, y fi:lphu-¿
reoiníéparables, femoto el fuego, quedan,, y peraiaaecea, reuni-j
das las partes, y perdida la extenfion, rarefacción, y efpanfion,'
compañas, y daros como eran» Y efto íe obferva ea los metales. La razón es : porque la vafa de lo liquefable es lo aqueo pingue, ó fulphureo-vutuofo, como lo aiauifefíó haifael aiifmo Gal,9.
fimplíc. aunque los modernos lofiencan. Y fe experimenca en las
piedras.precioías, ó no preciofas,que por cener muy poco de aqueoiÍ!lpbureq yatuofo, ion friables, y no iiquefables.
Treg,,
4
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De qué proviene la falca de perfpicuidad en los merales ? Refpé
- Que de el exceflb de el aqueo, fulphureo, vntuoíb,.fobre los demás
compriuciptos, que de si pide la reñeóracion: y por cauto impide la
translucididad, pues las cofas concretas, denías, aqueo fulphureas
vutuofas, y folidas necesariamente fon opacas , porque impiden la
penetración de luz > y al contrario las aqueas nada vutuofas, ó po' co fulphureas, fon translúcidas, y perípicuas, como en el vidro
chriílal, piedras chriílalizadas, &c. obfervamos.
Treg. Lo aqueo-fulphureo vntuofo de los metales es puro, ó impuro!
Refp. Qne impuro. La razón es: porque el aqueo-fulphureo vntuofo metálico ha de fer aqueo-terreo , íalí no, fulphureo vntuofo, tenue. De fuerte, que fi es craífo cu exceífo, y mas terreo con dureza,
lera el mixto piedra inflammable, como elafphaltho, &c. Y afsi
la-fhbftancia metálica ha de íér dura ,aqueodmpura ,. tenue, faunafuiphurea vntuofa ,• y quanto mas impuro es el aqueo-fulphureo,
mas imperfecto es el metal, como en el cobre, plomo, &c.
Treg. Los metales fon liquidables tan íblamente.y maleducliles? Refp;
< Que no, porque los metales aunque fean los mas perfectos, feria zen friabíes,amalgamandolos con azogue, cobre, &c. como es no• torio.
•
Treg. Quantos fon los metales * Refp. Que dos, natural, y artificial,
£i natural fe llama nativo, yfieengendra en fus proprias matrices,
©oficinasde la amalgama de ios principios metálicos, por muchos años hecha en las entrañas de la tierra. El artificial es el que
por el Arte, é induítria fe haze. De fuerte, que el Arte Metalúrgica
- ndhazenuevas generaciones, que efto es muy arduo, y compete á
Dios; y afsi los artificiales metales fon aquellos, que la induíhia
humaua recogiendo lasfemilias,y partículas metalicas,efpatíás, y
ocultas, que eftán en toda tierra , &c. forma mafa metálica iraní»
fieíla, v patente. Y lo mifmo fucede quando cíe vu metal baxo, y
humilde forma el Arte nieta! noble, que no es nueva generación, fi
• folo acrecion de las partículas de el metal noble, que eííaban ocultas en el metal baxo, éiguoble, &c. Afee, que fi el feñor Zapata
•"-huviera-entendido de silo, no fe paffaraa vltrajar, y vilipendiar la
Alchymia.
Treg- Los naturales quantos fon ? Refp. Que dos, confufa, y patente.
Goiifuíb esaguebqueeflá uíuy incíufo ¿y fus partes éfpaufas, b rociadas, y dominadas quoaifenfum de otrasmaterias , como el que
eflá en tierra, que llamamos no metálica. El patente es el que efli
expedito por eftar fus partes recogidas, y é'íláu dominantes, como
el que es vfual, ó ella exi mina abundante,--v
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:Eflb5rfeфl^a¿ltóílвt^ffon;г 4 g p :0а>#ге5*ч Metales, entes
*, üiétalícosVy récreaieatos metálicos; -La i$uaíi dlvifioafe toniápor
; la cocción, Ó digdtion;-ptirificacibn', 8cc.- de les-aiet-aiesw
jPfe^'íQuintosfoirfós^áietátes-! /Re^;>Qa?tió^fe^éfe,y íe1áíi-'tíer• feñq, queptros dЫt.ii^^p^tйQ^^t^шí!i^^ф
ieis-,-y-íegun la
• i -cóuiün opinión fíete. Lo quál depende, de-qae-yiies eó-Ioean-alazogueporaietalv y otros-ló.tfeparafu''Lt# .f¿rftefcs£retafe*íbn;4os,
сошо oro, y plata., aaacju'e perfectaaiente- el ero-eseníealidad^er-:
feeto metal, aísi pdr la eftirmción, comopQr-li coHipdfícion ¿e ta*
tima vnion défiaspartículas componentes f grata a la "viña humana/como por fu duración,y refiftencia.. Y^poY-Éanfo^o'mo-la'placta^dbcenga ensi partículas áureas perfectas,- que-los Alcbyu)i|bs
' " d i z e a azufres fixos, fe dize metal perfecto réfpecto délos deóiás
inferiores aietales. De. fuerte, ¡queila plata cba razón- es el medio
entre el perfecto adeqaado, é imperfecto-. Los-fean-perfectos*, 6
imperfectos fon aquellos, que no lleganila perfeccidncíebidá y aa• .tés fi quedan crudas, é indigeftas las'partes perfe€tas metáJteaspbr
. falta depurificacion, filtración, y decoadunacion de azufresfixos,.
legua losMétalurg^ ó de'exaltacion', y perfecta textura, íéguu.los,
modernos Médicos. Y eíta es la cauía, de que ios Metalargicosdi-• gari, que. códps.Ipsdajpeffectos^paífan al fumino, perfecto,áigideifdolos bieiiypurificándqlósa,yícoadunando lo muy,efpanfó que tieÁnenlos imperfectos de.et perfecto, y omito.ei modo- por aoefcaaI, daiizar, hldar que hazerá los incrédulos, у poco inteligentes éá el
f. rArté Metalúrgica racional.';
;• . '• .
¿ Д -: ¡ ¿
Tr-eg.-En qué.convienen los metales? Re/^v.Que en. ¡qaatrq propnei' dades yá delineadáSi ello,es|, no fer traasluddos'., ó perluicuos-gíer
I .Iiquefables, ó liquidables por él fuego, fer maleables por aiartülo,
: v.g- (folo.que el oro «oa|fga.es,el mas maleable.)' La razón es; porv que maleable.esvoz couipuefta.deducida de el
pQwbfQwaiieoíiis,
"i que fignifica inarticullo, ly.de el verbo alo ,que dignifica crecer* ó,
. i aumentar,, .bnutrirl.y afsi lo- inaleable es-propriaaieute Ío maje0i ДисШ ,.q^é.figtji.fica.éfteíider coa-maírLUó. ,-.es afsi, que el oro bpa
. ligaeselquemas'íeeftiende,.crece,ó alarga : luego,, &c..y eiffer
cuerpos nías graves de los conocidos, los mas darabies > y pcriiianentes.de todos.loscóíi^nidqs debajo déla Luna; . 1 . 1 , •
Treg- Los.uietalespprqüefehazeu аЦиlíquidos? por leí fuego? Váfp..
• •..Que ya queda refuelta efta.duda.y para mayor exténfióji digo;que
"porque.el. fuegoloshazeatíucorredorasmateiías, dividiend'efa. cilmentefus partes-, y poniéndolas entre si real тоушйвнсоГре
fuerte, que fi no fe contúvieraa'por paredes de ^cuerposí durbs'i" fe
''4
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бг;хоГи£гаш/;7 .afsHcquio aates de eláá^.*$rékf\№S¡4&Jk
fepa¡ra3r;;cimr*iaspartes^udaiieas&p^^
fs-recoja и *aHca4jto
рз jeGíleii¿:y ¡10 aeceisitan de continente-3 qae.esio q liamaaiosfolirio
oppuefto al liquido y por el contrario eílaudo las partes metálicas
i nmovidas^gitadasíEáterañ^
refiftea al tacto, y nezs^cefsiíaapará fer.dmábleseuyalugar de coatiaeate eftrañs ^ que es
4 lólqaeHamaaros liquido ;,-.y CQUÍQ efte efecto á-fuerza d e n i e g o palo;. pernos e a l o s metálese por t a a t o i e dizea porelfuego íiqui dables
Trtg:. Porqué los mscalespor el f u e g o l i q í d d o s ^ p a r a d o e b recüpes i ^ i r i ü dureza
JWidéz;el^dia.i;S^;:,<^e-jctómo.laaauiá de la
AuM&-d«lasmétales\lsá ebíue§^a>eÍ'feutido
е»фт£;йШфф&&с" d o , ellos adquisreaiu dureza * portier folidifóaus.bsrparticuias
с ' m e t a l i c a s j y ^ p q ü e n p . paü^aaámasi que á r a r e f a r é ^
-:TeyiobaraaieuKifuer¿a.defuego.- % :afdíepatadoel&ego,feA"áa
г&фег dreilreehaoda¿vniendoiiy coadsafaadOiyde'caiiiiao defechau
•aias:pamcnias igasasiacorpoyadas.j,y pQr;tant0¿:fapGiien/duras,i y
¿ e ; c o a i p a d a s . ^ a w eraavv -&>:г zi&UW¿ÍV¿KU¿O
.\'
^Акаыл .цш
Wtegj Losnietaies Équidos.po.ríelfuegOvdefpues quedaajtaa pefados
i r ш т о eraaS ^íp^Que.eLor©
fígmpre>qüeÍleg^iFer^e!H-qiiya'lites; piesde рек»;» шda.depeía¿percki;odos JosdeBiástpíerdearma- t ^ o d e p d o ^ Q a ^ f t a / a d r e r t e x i d a i a p l a t a p i e r d e áieaos;,y ehploaio
^^eselaqaeiBaSipterdeyi::»}!;]: a',...
т-хщ-%хп:mtízuia--tux:a••-5nc??;h.
5Br^.:Bor-qaé¿li©Baes e b u ^ d u d t e a b b ^ ^ ^ í e d i t á U j d e i b ^ u a é a k s ?
•..iR^¿!:Que;porqas fuSiporos, ana^is^ppeps', faa;aias^geaades'í y fus
^par^Raias:ammddadasíá¿a.w
todos los demás metales, fía que fus paitLculaseojjupaasateslacoa• ^tóraickdpierdauínParque fojaqüeof&l^arso«vutuoíODtieHé афт
•^aípqco:terreoAyeseim
-.г у p e R t a n m s s e l i m a & m a l e a b l e í c V ^ l e d a ñ i l . ^ щ г ^ г к ¿fs .i .si
^ ¿ ' Оде figura h a a d e tener las partes para que fe extiendan a> lo
• !t,aucfepj.y largo áiiRey^.?j£^eiaS:Vaas obÍoag3S^y.las otrasquadraíís
ao^la£esuuDe.iaeae3jqttó*BÍU figura es la-áptá .aladiehaexteafioay y
efta figura ayuda mucho á lo compacto de lesuistai.e.s¿. ,, ÓKU t u
f&j^i^íios^asasíd&el elp-íonatta^poresuí vvg...qee¿es.deia pkfa.„¡ecHr
Í W D W puede ^rii, ,qusd'Oro,psfe ttoa&fuRorque lp porofe maduee >• y
а1:<е8£»вй.Дефосз^га1г*Е1аа.,;<»июfe experimenta'¡eá^e!-corche¿ y
;.,deüia&cofas шоу porofas*- Refp.. Queomchos.dizea,.queeiilos te^iuesipotos eíbbla grayedad,:psio fe engañan, como fe experimenta
¿ ¿ m e i vidrio ± yazero templado * & с - que i o s eieaeo. teouiísiuios i y
j^fauiaieaosgraves, queia plata, mercurio, y oro. Otros dizea ¡¿que
4 ^aaado,ayái*ucha uiateria eaiíepQiiOjyporOíaHaquelospo.rosíaan
ч
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algo mayores, los entes falea, y fon mas graves. Yeñoesloque
obfervamos, pues el oro tiene (a. mi parecer) los poros mayores, que
los de la plata, y es mas pefado que ella, y lo mifmo palpamos ea
el azogue.
Que tenga los poros mayores que la plata fe prueba : el agua
fuerte es el diifolvience, ò corróeme de la plata, y tiene fus puntas
acidas mucho mas fútiles , que las de el agua regia, que es el diífolvieate, ò eorroeate de el oro ; y afsi como ha de fer proporcionado
el diíTolviente en quanto à fus pautas á los poros, ò haecos de el metal , qae es el diffolvendo * fiendo las puntas acidas de el agua regia
mas grueílas, que las de el agua fuerte : de necefsidad fe infiere, que
los poros de el oro fon mas anchos, que los de la plata. Todo lo
qual fe mauifeítara coa claridad en fu lugar. Nace fiualmeate lo
mas gravativo de el oro, que de la plata, &c: porque aunque fus poros fon mayores en entidad, en numero fon muy pocos, y entre ellos
ay mucha aias porcioa de materia aiay compaña , que ea los demás aietales. Lo qual demaeftra lo mas grave , coaio fe vé en dos
razas i gaalmente llenas, vna de graaos como de perdigoaes, y otra'
taza llena de valas, ò granos como valas. De fuerte, que la llena de
granos como valas peía amcho mas, que la de graaos como perdi»
goaes. La razoa es dada por Lemeri, porque los granos como perdigones hazeu muchos mas poros, ò haecos (aaaque ea eatidad
meaores) que hazea los graaos eoaio valas, aaaqae eflos los hagan
mayores ea entidad. Y afsi como el oro tenga en- numero aiuy pocos poros, aunque fean capázes» por tanto peía mas que todo otro
aie tal, como aotò Lemeri.
Tvtg.
Por qué los metales fueroahechos en las eatraaas de la tierra!
Refp.Que por formarfe de azufres los mas póderoíbs,y fixos.y defales de efla jerarquía : y por taatoealas eatraaas déla cierra fue.-:
roa hechos.
•
Treg. Quando, òeaqaédia de la creacioa de eímaado fe empezaron
á foraiar los metales? Refp. Que ea el dia tercero., qaaadoDios
mandò a la tierra, que germinara.
Treg. Qual es la materia de los metales ì Refp. (bandeado tanta opinion diferepauce, afsi de Mineros, como de Metalargicos, Phiío-¿
fophos, y Médicos, como ayà cerca de eíla dada )que la materia
de los mecales es de dos maneras, vna añiva, y ocra pura aiarerial.
La pura material es la tierra, y el agua, el agua liga,y haze eliodo,
ò barro, comoís externis- fucede, fa tierra recibe ea si las demás
partes, como es notorio. De fuerte , que la tierra ha de fer íuceofa,
para que sa eíle laceo las niaceriasañivas puedanobrar,y exereer la
' y
\-'
nata[

M E T A L E S .
Ц
natural fernieutaciom filtración .precipitación • ,&c,-qne fenece (sitan , para que fe eformeu metales. Y afsi-la materia material dicha
-fife confiderà , como Cita en las minas, no ella deípüííeida de baftajites parces activas, purque contiene las femillas metálicas ; y fi
eíluviera de ellas defpoííeida, no fe eformaran metales. Las aólivas
fon las fales, y azufres, que eílau eula tierra : y por tanto la tierra
ha de eflar madefaña, è irrigida con aguas, y no como quiera fi
acidas,&c. porlo qual fe dize fuccofa,y ello es quien la pone fuccofa, ò crafla faliuo fulphurea, para que fea metálica.
Treg. Cònio fe junta eítas materias para la formación de los metales?
Refp. Ojie el fai acido, que los Metalúrgicos, y Phyfieosllaman
vitriolico,
ò efpiritu metálico, haziendò lenta, y la rga fermentación,
efpúmeacion, precipitación, & c con las demás fales alKalicas, y
vntuoías, co las quales acciones repetidas la parte húmeda, ò aquofa, íegun lo mas fe exala en vapores, ò exalacioues, como fe obferva
en lugares minerales, que elfo llaman metal volante , porque afciende efte no digeíto, ni reunido; j y la parte mas terrea vhidacort
lo azufrofo, mediante la natural filtración, fe precipita, y purifica*
quedando íblameucé las partes mas puras falino-vntuofas, fummamente coaguladas, ò endurecidas por el fueco acido,ò vitriolico, ò
metálico , y por la continua evaporación de lo nías aícendible. Y
aísi quanto mas fueife k» puro de las partes reftantes, y reunidas,
tanto mas puro es el metal. De fuerce, que el oro fale, y es el mas
perfecto y porque la eipüniéácion > filtración, y precipitación de las
materias es más iutenfa, que en codos Jos demás, que queda vnamateria-,que ao fubé, o no fe exala, que lös Alchymiftas llaman azufre fixo. Y afsi la formación de los males depende dé la natural
ferUienracion, efpúmeacion, digeílion, filtración , y precipitaciou
de dichamateria aqueó-terrea, ialino-cráifa fulphurea , endurecida
por la coagulación de el fai acidó, poniendo dicha materia compacta, y por la continua exalaeion de lo nías leve. Yefiobaílede
metal en común, y el curiofo', que mas defiea ver ,lea algunos que
tratan de ella materia.
... I i8
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Qué es oro ? Refp. Que
leable de todos de color fulvo,

fe
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el metal mas pipado , refifiente,

y ma-

ello es, pálido , òfupalido. De fuerte,,
que fiempre que tenga colormas encendido, ò fea flavo , es tm&im perfecto por niezciade cobren yíombfmo tieaeen la imperfección
fl
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•faegp$é>púlié$)ú.zitMm
araficiahnénce?; &efy-,rJQúp. épti®m®p&itc
I; •.• cada>dkis¡has&¿pait íos:-Alr%ii)tíkS5í^eí4^í««dOíe^tde{t»yio,
ZÍ a z o g a d , y piedra cáh№iinatocÍM:éforóí,íqú^
¿r:ris Q r o j e f c q u a i j s d u l t e r i é í e s i & E Ü d f e ^
¿ejjpeú ,A¡z a j8cc£! &roio*ptisg%tmo'4 actó^áusv^casiitó ^ í K i a c i d í b ¿aí> fe
H>>yáecbi^zécaftMek&ei^K-'HMÍs fkfé,puédsc( digan loJjgerqjUtíierea los poco iaíeiígeátex): l i b r á i s
!

r

ti¿íajdlaBcáákk 4 qpmo.ta^oldkh©£ JDafiíerEé-a :qü&eftcfel^fplíesa lo
<.uo'da№dhrk
r,gi sí Y .e2íif»í obusísfid tfftUfcft-B tíí-\Wh » -.SÍÜSJÍÍ*
yPreg--11 a t o gda'fató pntíefear, embeber^ ©digardeme^^
yaaouzaídff^rpidea^vq
ióakasldBíi4a cajtioJ; y aísi *t^oa^xl(£oró..^e!'eS a.aa}alg#í>a£peía
»1* quasro., iDerfi&sEtei • ¡que comoZéfláiieiiñi^feaiátut^iott iatjejifa.* el
jKixjrbiíb'bnelya b U a c O « f o í i ^ q ü á á c l ^ l e . i i i e ^ c J Á caidéaido íaíe k
fe ípafiaf^lñüjkncei; é! .«briteiilH í m s X m n - u k c r n
üiusg ¿d,
-®i^!ÍUyaaíe^paiáe«id4títofefaedeafe^
yriaoaza?;
RefpiQwjíbó .*guii.nías/,.©,akanosaiezcíkiléae,^Deiuerte¿quei epn-ppc^raniaígaV íiia'áda,áisaos!faléa!i7.j0^paqés.cuadrados i cayos l a d o s rfci.eiien
tímidos dedos d e k f g o irpsr.p ¿ í t i e n e iaiacba üigzckAiercuTÍal;|'i,len
i i^miaspanesjaat^ucíde^padffiioa baxa^.-.jryi; h
usas Hie&g
í!Prf¿>. Que operaciones feihazén d e s f o r o ¡ hueaas- para, las-dokaeias
ideada atoderaa-J
.g$f¡i.(^rl^^psf^9oe^.:heidia$..de^«kot'0.¿p@ai*- eipabiienceífon ^buenas p a t a fufpéader -las violencias d.eel mercuh-.-rio.' áf tOdáslasdemás-virí-ades:, tanalcas,íquefe acribuyen, fon
fi-íaíasparagratificaí, los: afsitt^ntes.j.yoidoSide.^
¿«¿exerbsr-los efectos san leeleyados que- aos cuentaa» -1#- razt&fode
v >do primero esí^rqi?eie^iidi4)wábleijCiúe eiórojiga¿y .mo4era los
•tiii -jíioviadeutos d e si.-mercurio .>. pueses-fn i a i á a , coaip cónica de l o
¿«¿dickoji l u e g o k s o p e r a c i o n e s , ^
der las violencias, y furias de el thercurio t y por rauco fe poiiea.panes de oro externamente, y fe propinan iare'raameace > ó el oro potable para la violencia mercuriai| y con mas prefteza minora dicha
furia íi fe propina coñVonfecciou álcheriiíes vna dragma cada vez,
ya fea en panes, y a el oro liquido,que es el potable.
- ,
, L a r a z p n de. ip.fegundoes Lque^el prcMni.ieel corazón,fea el
• J . , potable, ya hecho coa-fípresde aat)maaip ,,ya con efpiritarectffii.
" „ cada de vino i eómo.quiere. Santiago, ya coa aieuftruo, como et
,. ...fiílminauío,- ó . k t i n t u r a d e o r o * y a hecha.con efpiritu reciifi?a;do
-
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1< de-угооШяпЫнаса! j, ya coa eieípiri tu acidó dulcificado de fal-ar* amoniaco; f a&iimí?i»o,-que.©tsas,féaíewaces-:operacioncs recreen»,
с ykíiuevaa éraa%ira-áénesdeafibles, &éj-eftos efectos fe deben atri-bui* afmenftrao,- y no al oro. -..Siíaorb -que laiuiagiaaciou dejos
i'j.-eaferai©s?haze ашс4хь y'aísirnifaio-la perliíaíivá délos chariatKes.
» Y-a&ieivel praxis {fuera délas vióleselas-merctirialesr) asas fe.apre¿. ciaa otros uiedieameuíos, que los de el p r o . , .como lo -dize la experieacia, pues-los d e oro hazeapoco,y cueíl-áaищуJiiucho»,-- -.-^
-
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Q¿*1 fS.ei íeguadojaetaif• щ[р* Que ía plata, pues es el aias
^-••^eercaao^ai'eroi-^^fe.l^dichW; ..."
»>:;-.,. .j
S^g. -Queesplata?.^ej^.'Queelaietalduro,-ycoa]pacto»menospe1- fado, 'y-fflaleabíe»queel 0Г0 dereol/ar-blaato„.y mas .peÉdo^cyjiu*.-4eáble,-q^1bs4f#ias, exeepto-etazogUf&...
.>>..
,..„„
Treg. Qaal es el diífoívieate de la plata f Refp. .Que...el: corroente de
elíaéSBiaguafuerte.., — ,
• ¡...... • :
Tregr Por que'el agua fuerte esel/corroeate, ódiflplvient.e,,y nofptro
- acido? R#«- Eíla decíísion ya eftadada. Y~afsi como ¡el agua fuer- • ,te tenga- fus puntas alas agudas <, .que; el ragua.regia., eftas foa aptas
vpata/defirozár la piara. -De fuerte ,.que coma.ibs.pQros d e s p l a t a
• feaóatáseaipaierqjr-yea eí]tidad,antcho,areaoresqueiosde el
oro» fieaób-laspuatasde el ácido deeí agua fuerte, aiás fútil es» y
<
,> delgadas* que lasde-eí agua regia ¿. puedea, entrar ea los poros tenues de la plata, que es lo preciffo pafa.defiro.zarV y corroer;: "por
tanto elagua-fuette ^lfUeive,ó >corrosÍaplata,y:np la regia. ¿ ,¿
...•.f Que el aguafuerte teagajbpuatlagudb inas delgado, que el
, agua-regia es claro: (digan Clerici, \mmní, y otroslo'quequrfie, rea) porque ei agua regia es el efpiritu de nitro coa el de fafaraioniaco l-y.fóa utaS graefías, quelasde el agua fuerte.; luego ,"&c. La
. - méuor es clara ; porque de la vnioa de acido coa' alKali lajea las
puatas de aecefsidad uiasgruefTas. .
. " V '
y , ' Deértarefolucioafaleel queáo fepaede feguir laopiaiou de
. machos Moderaos;q afirman, que porfer el oro VaéiKé obaiouefio
. de muc&d azufre fixo,y Щ£и^^^с1^щ^1&1С^шса.<Uté'kn ffieáftrao fulphureo tal, qaal es el agua regiá,q. cofia dé ñáíchas Ales yola ti les ful phureás' de' la - fal armohiaéo.' Porque, bita ÍSpí críoa' ínos
•quiere introducir;,"qpe el pro pór'lo fixP. íulphafeó'pele.mas •; y
. afsimifíiio, qustodosios metales.-«iíxceííp ;íulplñjreps'fc'diifuelv.• ; • ;•
•-- ••
• 'V
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Van fofamente por el agua regia, que es diflblviente fulphureo. Lo
qual n o es crd ble para ios bmé feniúntés coaéros de la experiencia.
-1 Ademas : las fales volátiles armoniacales han fido, ó exaladas, ó
deftruidas por los ácidos de el nitro, como lo demueftra la efer• vefcencia , que fucede en la operación de el agua regia ; pues íieado
alKalicas dichasfeles con la vnion de dichos ácidos , le deftruyeu,
- ó traftornau: luego no quedan aptas á vna acción tan iufigne : luego por íér mas_grueíTás las puíitaSide el agua regia, 8c-e,;
- ii
Se confirma: el agua regia fe haze muy excelente con la fal
marina , y el eípiriru de nitro ; es afsi ¡que en el agua regia,hecha
con fal marina , no ay cofa confiderable de azufre, ni de fales fuiphureas volátiles: luego el agua regia no obra por lo fulphureo alKalico volátil. El difcuríb parece bueno, porqué el agua regia
fiempre fe haze, ó' con fal muraticia, ó fal alKali con mezcla de
ácidos agudos, diífueítos enlympha delgada s es afsi, que el agua
hecha de efta manera, fale en quanto á fus puntas mas grueífa, que el
agua hecha con íblos ácidos, diífueltos en lympha delgada, como
• es el agua fuerte: luego,&c.
'- ""
•'.'&¿2
Vlcimameiite: fi el agua regia por lo falinó-fulphureo dif" folviefa el oro, por ló iiiifiiib diflblvieraél cobré, plomo < eílañoj
& C Í no diífuelve eftbs : luego no por lo fauno fulphureo, &c. La
mayor es clara: porque fulphureo es el cobre como el o r o , aunque
. volátil, y lo mifmo el piorno, y el eftañd, Se confirma ;-fi por lo
faliuo-íulphureo Volátil el agua regia corroyera el. Oro éf efpiritu
de v i n o , junto con el de nitro, diifolviera el o r o , efto no fucede:
í u e g o , á í c y afsifoiofedifluelve porél agua regia por lo mas crafíb/y fínne dé íhs puntase! oró;
;
Trtg.
Qué estadíiTólucion de iá plata? Refp. Que la diVi(ionintegral, corrofion, y füípenfioíi de las particuíascorroidas por el agua
fuerte. Y afsi la diifolucion dizé él movimiento de corroer vehe. mente, por el qua! fe feparaiá continuación integral, qué tienenén"; tresi las partes integrales dé la plata, quedando verdadera plata
cada "partícula divulfir, efto necesariamente dize fer divifion integral: luego,8cc. Y que feacorrofioii la diílblucion de la plata, es pacenté, porque es házerfe pulverizada; efto es corrofion: luego es
'- corrofion. Masía divifion integral.por'cofa corroeutees corrofion: luegoescorroGon. Todoeílo es claro :porqüe esdivifionár"tifícial déJhiRóéutiarqüé^fsi'.és'ei aguafuerte: y por canto fepara
. iavuiotí integral natural, que las parces déla plata tienen.
Que fea cambien fafpenfiou de las partes divulfas, ó corroídas, parece cierto, porque él dííTolviente es neceífario, que foilenga
fufpeu;

v : ;
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fufpenías las partes divulfas, y feparadas» vnas yezes vififcfemenre,;
y otras vezes invifiblemente. La razones: porque para aillolecíoa
verdadera, artificial, integral , y s o competente, fe requiere como
efecto proprio, que el drifolviénte haga que naden- las partículas
diflueitas, y que no caygan ai fondo , que es lo que explica la voz
diifolucioa > y lo que la diferencia de toda otra acción : luego fi la
dilfolucion de la plata debe gozar de dicho titulo, es neceliario,
<pie la diifolucioa fea fufpeufion de las partes de la plata feparadas,
y corroídas.
Que fea mediante el agua fuerte pueíla la corroíion, y fufe
peafiou > parece de lo ya dicho claro \ porque el corroendo , y fufpendeudo necefiita de adequado corroente, ó diíTol viente Í es aísi¿
que el adequado diífolvente es la agua fuerte , como lo díze la experiencia : luego, &c. El difeurfo es quien la diferencia de la diffo, íucion de el o r o , que es mediante el agua regia, y la diverfifica de
la liquefacción, pues la liquidación, liquefacción» v.g. es divifioii
, diminuta, afsi de lo integral, como délo componente , por fer extenfion, efpanfion, ó grande rarefacción de.el cuerpo liquidado-, ¿V
liquefacto, pero no esíufpenfiou, ni divifion integral, como lo es la
difioluciou, ó corroíion : luego la difioluciou de la plata es la corrofion, y fufpeufion de las,partículas déla plata, hecha por el agua
fuerte. ?
r ;
• ; ifí •
- ;..
Treg. Cómo íbíliene el agua fuerte COUK). en« ombros las partículas
diyifas de la plata,fieudo.afsi ,que;íbu pifadas, que de necefsidad
- piden elfondo., j\nías qua.|KÍoeftáíiíVaudas;,.afsidas, y como pega»
das alas partículas de elaguafiierte:,, querdebeu hazerlas mas peíadas, porque dos cuerpos auineutan;el peíb l Refp* Muchos dizien- i do ;.qus las partes deel metaleítia'fbftenidas ea-la flema fútil de el
: agua fuerte,,como las.deelor© eu la flema de el agua regia, porque
• la flema, y puntas agudas de eftas aguas fon muy. ligeras, y las tienen afsidas, y no fe caen, como fi en vn leño eíluviera afsido vn. poco de oro, ó p l a t a q u e los dos juncos Hadaran fobre el agua. Efla
opinión eflá bien fazonada defales, aunque es nada feguible..
r .
Refpondo.i que porque elagua fuerte ( y la.regia refpeóio de
. el oro) fegun coda fu dimenfiou, eílo es, alca, larga, y profunda,
penetra,.y difluelve las partículas de la placa,, y tomando cad a partícula la fuya, la foftjeue, y. haze nadar, como-fe obferva, echando< ©tro mas adequado aíKalbque entonces dexando las particulas.de
la plata en quieuesfe avianiurrincadó las de el agua fuerce, por fer
elfegundo projecf o mas adequado, ellas defembarazandofe de las
de elagtiafuerte ,.fe.hazea al fondo, comQ.esuocorio. La razón
:

:

;
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.. es i porque la dülbiudoa es la -inretiía, y exteníá íegregacíoáde
las partículas de la plata por las de el agua fuerte; y como efta fegregacion no pueda fer , fin que en alto, baxó,y lato eíteu integralmente , y abfoíutameate divifas las partículas argénteas , y váidas
a las.de el agua fuerte por la coiífufion, nacida de ía ebulición : por
tanto fon íbíleaidas. Lo quaife confirma hazieudo la diíFoíucioii
de vn grano de placa en agua fuerce á proporción, que de a! toa baxo fe vea ciivulías, y fegregadas las partículas de ei grano de plata
con los Mycroícopios,
Trcg. Por qué dexaa las partículas de la plata, que tienen afsidas las
partículas de el agua fuerte ( y lo animo en las de el oro) echando
fobre la diíToiuciou otro mas adequado alKali? Refp. Que eíío esiaelinacion natural de el acido con el alKali menos refiítente, y mas
adequado á fer penetrado; y aísí fiemprequefe echa vaa falaiKal i , como es ente mas adequado , para fer penetrado por las puntas
acidas, que la plata y todo metal: por tanto dexan la impreísion,
é incorporación, que tienen en las partículas de la plata, y fe intrometea>y intriacan éa los poros de el alKali aias adequado, - ••Puedefe también dezir : que las fales alKalicas encontrandofe coalas puntas acidas, las rompen, y deftruyeu, ó amiaoran fu
agudeza, y aótividad, por lo qual eloro, ó otro metal diífaelto fe
precipica, ó cae al foado por fu proprio peíb. La razón es; porque
las fales aiKaiicasíbn muy aítivas, en que fe mueven con violencia
los ácidos, y rouipaa fus pautas agudas: y por tanto quedaa fóla- meuteaptas á iacorporarfe coa efpirirus alKalicos, yfales nuiy porofas; y de ninguna manera quedaa aptas dichas pautas á romper,
ni iacorporarfe coa otros cuerpos aieuos diííbíubles > como fon los
metales. Por vaa, y otra razoa aace la eferveíceacia, que experi. mentamos; quaado fe echan las fales alKali cas, como azey tede
tártaro por deliquio, y Otros fémejantes, fobre iadifiolacioa de
el metal.
s - xbi
- . ;¿ • m e s .
*.;¡iv
Nacen también dos cofas ya medio explicadas de lo dicho.
La vaa es: que el agua, que difibivió el oro, y la fuerte, que diífolvib la placa, ya no firveu paradiífolver oro, ni placa, porque fueron
rocas fus puntas en la intromifion, y efervefeencia con eiaíKáli.
La fegunda es: que lo precipitado queda impregnado de algunas
partículas deeldiífolvieate. Y la razón es: porque lo mas agudo
de el diffolvience, que masfie avia infinuado en los poros de el metal, no faíe brevemente, y afsi queda oculto , é incarcerado algo de
el quando fe precipitad diffueito: y por rauco fon fulminantes eftos precipitados. La razón es : porque lo fulmiuaate, ó hazereftrueat
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: tfu.endo grande, пасе de la falida prouipta , que hazen los ácidos,
• que iníinuados quedaron en las precipitaciones de oro, y plata.
Treg. La plata diíluelta con qué fe precipita : Re//?. Que con el cobre,
: ó con agua falada con fal marina, como lo obfervamos en la precipitación de la plata, para hazer tintura de Luna.
Treg. Por que fe precipita con el cobre ? Refp. Muchos, que la fiema
de el agua fuerte defvne algunos cuerpeciiios de el cobre , los quales nadando , fe encuentran con el licor lleno de partículas acidas,
agudas, cargadas de las partículas de la plata , pues las foftienen, á
las quales quebrantan , ó rompen de maneta , que las dexan : y por
tantofucede la precipitación de la plata con el cobre. La razón
• ¡ dau: porque las puntas agudas, que íuípendian ,y fablevaban que;.. dan rotas ,• y como la flema no tenga bailante fuerza para fofteaer• las, es neceíTario caygaa por fu proprio pefo.
Eira refolacion tiene poca fuerza, porque el agua fuerte, refi \ pecio de la plata, haze lo que la regia , refpeólo de el oro es afsi,
que en dicho feutir en el oro, refpeóto de fu reíiftencia, hazen infii nuacioa faperíiciai las puntas de el agua regia : luego las cíe el agua
fuerte hazen infinuacion, ó intrincación en las partículas fuperficialmente de la plata.. De eílo fe infiere claramente : luego las par• ticulas de el cobre defvnidas fon las que fe incorporan con las partii culas desembarazadas de el agua fuerte : luego las partículas defvnidas de el cobre , y diflaelcasfoa las que fe cargan de las defem:. barazadas de el agua fuerte; es afsi, que no pueden fer cargadas , ai
penetradas las partículas de el cobre por las puntas acidas de el
agua fuerte, fin que las partículas libres de el agua fuerte , y en mucha porción las infamadas fe defprendaa de las partículas de la plata : luego porque en mucha copia fe desprendieron, ё incorporaron
: en las partículas de el cobre, como lo demaeílra el. agua, que al
. prompto fe pone cerúlea, fe precipita la plata con el cobre.
Además: el cobre es va metal Heno de vitriolo, tierra, y azu. fre venenofo, ó maidigeílo con poros baftantemeate grandes: lue
go las puntas agudas de el agua fuerte , hallando mas proporción a
intrincarle, é incorporarle en los poros de el cobre, dexan , y aban-,
donan la plata, y fe incorporan en los poros de el cobre: y por tanto
: reuníeadofe las partículas divulfas de la plata, fe precipitan con
. alguna permixtioa de el agua fuerte, pues es neceíTario relavarlas
- paradeílmir lo correfivo.
Lomifiáofueede echando defpues hierro, pues entonces fe
precipita el cobre, como & precipitó la plata; y fi defpues fe echa
piedra calamiaár, eíla haze que fe precipite el hierro;' y fi defpues,
-• —- . ^
'
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fe echa Licor de ni tro fixo, haze precipitar ia piedra calambur. Todo"
io cuü mes de ia mayor magnitud , y proporción de poros, que fe
tienen como mas adequados aiKalis : iuego no es porque los cuerpeci»
líos de el cobre difluekos, y nadando , encontrándole con las puncas
de el agua fuerte, las quebrantan, y rompen, o hazen rotas ,• íi porque
fe defprenden de el dilfueito, y fe incorporan en las partículas de el
cobre, &c.
Lo dicho fe confirma : fi los caerpecillos de el cobre quebrantaran las puntas agudas de el agua fuerce, cómo avian de diiTolver el cobre, y quedar aptas á can repetidas , y diverfas diífoiuciones, como
obférvamos? Y principalmente fiendo los cuerpos de el cobre diffueltos, azufres terreo- vitriolicos,que no pueden romper, ni quebrantar las puntas agudas del agua fuerte, antes íi ayudan á vnirlas, como
aíigaudolasduego porquefe defprenden de las partículas diífueltasde
la placa, vnenfe, intrincan, y fe incorporan con las de el cobre, fe precipita la placa diíTueica por la proyección de el cobre, y no porque fe
rompen las panículas agudas de el agua fuerte.
Por lo qual quadraudome mas el fencir de los que afirman, que
por fer el cobre mas porofo, afsi en numero, como en encicaci va magnicud, y mas adequado alKali, que la plata ; y por coníiguiente menos renitente á la penetración, é incorporación de los acidosdeel
agua fuerte, &c. Refpondo á la pregunta; que por fer mas adequado
alKali el cobre, fe precipita la plata. La razón es: porque las mas partículas de el agua fuerte, que eftán nadando, y muy muchas libres, fe
van incorporando, é intrincando en los poros de el cobre, y lo corroen ; y folo quedan incluías en las de la plata las que mas fe intrincaron, las quaies configo fe lleva la plata, como fe va precipitando, por
eftar eftas fuertemente afsidas, y váidas con las de la plata, y no fe extraen fácilmente : luego fe precipita la plata por el cobre, porque fe
defprenden, & c Efta doótrina es lacada de aquella celebre fentencia,
que dize afsi: Tara obrar , ó que obren entre ¡i, fe liquiden,
precipiten,

&c. las cofas, deben fer fimiles en la fubftancia,
y quanto mas fimiles en la fubftancia,
y dijsímiles
obran,
&c

y difsimiles en el modo;
en el modo, tanto mejor

Contra efta refoiucion arguyen diziendo : no puede fuceder el
que fe defpreudan de la manera dicha , menos que eftén dotadas de
razón, ó inteligencia, ó tengan diftincfivo las partículas de el agua
fuerte. Y dan la razón : porque dexarfe las partículas de la plata en
quienes efían infinitadas, é incluías las de el agua fuerte, y irfe á incorporar, é intrometer en las porofidades, y partículas de el cobre, y afii
de las demás orecipicaciones, que obférvamos de nscefsidad, arguye
conocimiento, y pfogrefsivo movimiento: luego, &c
Eife
f

Efte argumento es mas failáz, y aparenté, que folido, y reah
La razón es; vn acido mas grueffo precipita ia cofa, que fe avia diffuetto con acido mas agudo , como fe vé en el precipitado blanco
de mercurio, y en la agua falada con fai común, que precipita la
plata diifuekaconel agua fuerte- Y eñe e recio de precipitar eítos:
entes diíTueltos no nace de otra cofa, que de la pennixtiou de el acido craflb, que juutaadofe con el otro io buelve mas craífo : y por
tanto menos agudo, y furil, y por conílguience menos apto à penetrar, rarefacer, iacorporarfe, y dividir el mercurio -, y no pudienrio
la crafsicie adquirida continuar la penetración, è iacorporacioaueceffaria en el mercurio por fu proprio pefo, fe cae el mersuriorcou
alguna mezcla de el efpiritu de nitro , aunque poca , reuaidasiíus
partes iategrantes. Y lo miílno fucede con el agua fai,en íapla-ca
diflueíta 5 eílo demueftra, la falacia, apareada, y ninguna fuerza
de el argumento». Lo dicho es deducido de aquel axioma : Quieti
dio la naturaleza pued; mudar fu inclinación : luego las cofas natura-;
les tienen inclinación,
-~
.
Refpondo ai argumento en forma : negando el afmmpto. A
la prueba, digo ¡que las partículas de el agua fuerte hazen movimiento circulante, como es notorio i y que las partículas de dicha
agua no efláii (como pienfan) hxas, antes íi rauchiísimas 110 lo eftan, ni afsidas, y ellas fon las que primero fe incorporan, y con facilidad fe intrincan ea el cobre por fus poros mas sachos, y capaces, y con el movimiento, y agitacioa'graade, que fucede muchas;
partículas de el agua fuerte y que fuperficialmente eftáa incorporadas en la plata, fe i «corporali en las de el cobre. La razón es : porque al palio, que van incorporando en el cobre las partículas de el
agua fuerte, las partículas de ía piatáidi rallas le van reuaieado 5 y
por coníiguiente facudiendo, y defechaudo las partículas;;de el
agua fuerce incorporadas, aunque permaneceadás que intimamentepenetraron la placa : y por canco es aeceffario labarla muy mucho,:
como es notorios luego no ay la inteligencia, ai conocimiento intelectual , que íupponen los contrarios ea las particulasde el. agua
fuerte, para que dexen vaas, y tomen, y fe incorporea ea otras.
Baílales la mas adequacion para efta feguada difíoibcion , y que no
mantengan la primera porla natural inclinación dicha: luego',<\:c.
Vreg. Cómo el agua falada puede precipitar la plata diíTuelta.,-. y afsi-?
• míímo cómo pueden quedar aptas las puntas de el agua fuertepara tan repetidas, y diverías dilfoluciones ? Siendo aísi, oue los ácidosfe deflruyen en la difioluciou. Kefp. Diziendo : que la primera parte de la pregunta queda diífuelta, y facisfecha i mi parecer, pues heG
dicho,
r
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dicho, que el acido de la fal marina tieae fus puntas mas gruefTas , qué
las de ef nitro, y fe tiene, como alKali, poríoqual mezclándole, y
vuieadofe los ácidos-de efta.fál neutra con los ácidos de el nitro, y
vitriolo, buelvenfe mas cralfas las puntas de el agua fuerte, y menores
fus movimientos ;.y como fe van vaieado coa las puntas, que no eítáu
iaíiauadas primeramente, y defpues con las que no muy intrincadas,
antes íi coalas que fuperfícial mente eftán iaíiauadas ea las partes de la
plata, y defpues coa loreftaatei-por tanto precipita elle acido muráticio, é ínfimo, lo que el fuppremo, y no mura tico avia diffuelto, y fu-'
bleyado, ó fofteaido»
- La razoa es: porque aunque todos los ácidos coavienea ea fu propriedad.eífeucial, que espunzar, penetrar, é intrincar, como ea otras
quefie dirán, .paesfoa falesdiílueltas ,que gozan de ios predicados de
fal,que.fou.la.iacifsion, punzamieato, penetración , no convienenen
la.vaiformidad de punzar, &c. pues como las figuras de ios ácidos fon
diferentes > también fon defiguales las inciísiones, penetraciones, &c.
de los ácidos.. Y afsi vaos ácidos foa mas ácidos que otros, como lo
díctala experiencia, y de la fal común faíen ácidos cralíos, y pefados,
por fer muraticos, los quaíes engrofaii los fútiles ácidos de el nitro, y
vitriolo, por lo qual mezclándole los de la fal coman con los de el ni
tro , y vitriolicüs, los baeívea cralíos; y por coafiguieate ineptos para
reiterar la fafpeafióa,y diílolucioaaatecedeate de la plata, delaqaal
reuniendofe fus partículas, fe precipitan, y caen. Todo lo dicho lo dize.la experiencia, pues el acido de el vinagre es el mas agudo (aunque
flexible) como lo dizen las chriíializaciones, que la de el vinagre es
mas aguda, y fus efpiritus mas fútiles, que los de el nitro, los de efle
mas agudos , que los de vitriolo, los de efle mas agudos-, que los de
alumbre, y los de eftemas fútiles, que los de la fal aiarina.
« Defuerce> queeaipezando acontar por los mas delgados, fúti
les, y ligeros, en primero lugar fítuarás los de vinagre; ea fegundo los
de nitro; en tercero los de vitriolo, y azufre común ; en quarto los de
alumbre; y en vítimo los de fal marina. Y fi quieres numerar por craffos, en primero lugar los de fal marina fituaris ;,eu fegundo los de
alumbre, &c- Y afsi como el oro por tener fus poros mas anchos, que
la plata, fe diffueíve, ó corroe coa mezcla de los fegundos, y vltimos;
ía plata por mas delgados poros con los fegundos, y terceros: por
tanto mezclándole los vltimos fobre la plata dilfuelta, fe precipita/
porqüéefta vnioa haze improporcionableslas puntas-de el nitro,y vi
triolo,-para que permanezcan en retener, y reiterar la plata diffuelta.
En qaanco á ía íegunda parte de la duda refpoado ; que aunque
todos loi metales gozan de la propriedád de refiflir á la d iífolacion,
;
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Scorrofion por fu extruciura compacta, no obíhnte fe diferencian
muy mucho en el mas, y menos reíiftir á ia folubiüdad; porque todos
tienen diverfa textura de poros, y compaccion, pues vnos los tienen
anchos, y muchos; otros anchos, y pOeos; otros mas anchos, y mas
en numero; otros mucho mas grandes en entidad, y numero, y Otros
muchifsimos en todo; y aísimifmo por lo reliante de la materiafe
diferencian, pues vnos fegun ella fon mas refiíleutes, otros meaos!» y
otros muy menos. Y como el cobre tenga los poros en mayor numero, y mas grandes en entidad, que la plata, y fu. materia fea menos renitente ; y el hierro los tenga mas, y mayores, que el cobre, y fu materia toeaus rehílente ; y la piedra calaminar nías., y. mayores, que el
hierro, y fu materia fea mas obediente á ia penetración, fuiuhilidad,
y dilaceracion de los ácidos : por tanto las puntas agudas de el agua,
fuerte, aunque fe van rompiendo, y perdiendo algo de fu tenuidad qf
cada vua de ¡as diífoluciones,. por efto queda apta á ir difiblyieud©
tantos entes, á proporción menos reíiíientes, y mas obedientes á la íblilbilidad, y perdería trabazón natural.
A ?>
?
Eílo fe confirma-: io primero, porque el agua fuerte en numero,
que diífoívió vn pedazo de plata, jamás difiblverá otro pedazo deplata. La razón es : porque lo mas ágil, y fútil firme fe quebró , y rompió de fus patitas;y como el fegundo pedazo de plata neceísitaelaiiifmo en entidad dilfoíviente, y efle no permanezca en el modo :' por
tanto eíla numero agua no puede difiblver el fegundo pedazo de pía-,
ta, y lo mifino facede en los demás entes.
.
¡ ófi - ió v
Lo fegundo: fífehazeía diílohtcioa , principiando, por el mas
fácil diffoluble, y menos rehílente, que es la piedra calaaihíar , jamás
con la mifaia numero agua, que diííolvió la piedra, fe difiblverá el
hierro, ni el cobre , ni la plata. La razón es: porqae entonces lo mas
firme, fútil, y ligero de las puntas de el agua fuerte , fe intrincó intimamente en los poros, y reílo de materia de la piedra calaminar: y
por tanto el agua fuerte queda inepta á difiblver el hierro, quemas refifle, y es menos foluble, que dicha piedra i y coaio fe perdió lo agado de el agua fuerte, pues fe infiauó en la dicha piedra, que es lo que
ha de diflbl ver el hierro : por tanto ao lo diíTuelve. Notodepaífo,
que las diífoluciones íegundas no fon perfectas, ó totales, por cuanto
fe van rompiendo, é infiuuaado las partículas mas agudas,y firmes de
el agua fuerte en las priaieras diífoluciones, y va el agua quedando
mas flemática. De fuerte, que lo reliante diíTuelve enteramente el licor de nitro fixo, como obfervamos cada dia: y afsi como queda apta
el agua fuerte para penetrar, y difiblver tantos entes á proporción menos reíiíientes, y mas obedientes: por tanto puede efectuar tantas diffoluciones, ó corrofioaes,
Gz
Treg,

roo
P L A T A'¿
fcwg. Qué haze apreciable para las dolencias, ò .afecciones déla piafa
.. Ia moderna ? Refp. Que el agua feguada, efto es , el agua que difí folviò el cobre precipitada ¡a plata, exceléte. para imprimir efcaras,
y abforver,y confumir carnes fuperfluas; lo mifmo hazeu los cbrifcales de Luna tocando, las partes con ellos , eítos fe pueden fegurasreiue dar internamente en-las liydropeíias húmedas, fi eííáu hechos conazey te de vitriolo, enlicor apto de dos á feis granos. La
piedra infernal, ò caaílico perpetuo para abihtuir,.y deftruir carnes
fuperfluas, verrugas, &c. La tintura de Luna excelente para deftruir perleíias, epilepfias, apoplexias, y donde fe neceísite cieícoagular, atenuar, abrir, &c. Eílas íbulas principales operaciones, y
omito.otras, que fe fuelen hazer..
•i
. e O B R E.
IryRtg. Qual es eftercero metal ; Refp, Que el cobre-, que fe llama
'jfy Venus, y- oro leprofo, y tiene la primacía entre, los imperfectos,:
liamafe cambienm cuprum trae k denominación de la piedra Jíro/e,
que muchos le llaman Cadmías porque fe extrae de ella ,facafe taur-a
:.: ©iende-laquellauìancèa/fitei, y de otras piedras metálicas, yeL
- mejor es el que fe faca de la piedra Mrofo. Llamanle Venus, porque
creen.tiene efpeeiales influencias de. el Planeta Venus. El cobre es
-i decoior rubio encendido ; y fi lo pierde, ¡o recupera haziendolo
afqua, y apagandolo algunas vezes- en azey te de linaza,.
Treg.
Quantas diferencias ay de cobre ? Refp. Quedos», Vnopuroj
y otro no puro. El puro es el vfual, y à quien llamamos cobre. El
; no puro, ò amalgamado esel ami fta/rMBdeícubierto por los Alchy ñafias, bufcando^eloro, que íe hazecon el cobre, y piedra calaminar, y eítos juntos fundidos hazeuvn cobre amarillo, ò pálido.,
quefe llama latón, elbronce es el cobre.con vnion de eflaño-, &c
y lo mifmo el metal campanil..
Treg- El cobre por que fe toma coa facilidad? Refp,. Quepor fermuy
poroíb, y tener mucho terreo vitriolicov.
T/eg.
Como fefiacael cardenillo.? Rtfp. Que poaiendo hezesde vbas
defpues de facado el moílofobre laminas de cobre por algún tiempo. De fuerte,.que k fuperficie.de las laminas de cobre fe halla Ileana de moho, cuses el cardenillo s y fi las vbas tienen mucho tartas
ro, por penetrar mas el cobre fale-mas cardenillo, y mejor.
Treg-Qy_écseicobre? %efp-Que vtimetalporofo,fonante,encendido;
compuefto ddmucho azufre mal digeílo, y cierra virrioüca : y por
tancoes vn metal imperfecto, fonante, flavo, fulphureo, vitrioíico,'
como es notorio. De donde le viene fer taiicorrofivo, q"riio fe puede
tomar intérnamete, fino es corregido. Eíle fe faca muy ¡micho en el
Reyno dsGranada de k piedra^Erq/o quádo.fe permite*.
Treg., •
e

C O B R E;
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Pues fi es corrofivo, y no fé puede dar internamente, cònio fé
calientan muchas cofas en vafos de cobre, y fe hazen ? Refp. Que
el licor calentado ea cofa de cobre, fia eftañar, ai amalgamado, como ao fe dexe enfriar en el mifaio vaio,; ao recibe el dicho licor
cofa efpeciaí, ai es de detriaiento algano. La razoa es : los cuerpos
Ígneos, atraveíTaudo por lineas rectas, 8cc. el vaiò, ao extraen nada
confiderable de el cobre, ni el licor toaia cofa aotable de èb Pero
fi fe hazen los licores en vafos de cobre por eftañar, fon perjudiciales > y no fa leu las cofas, que intentamos, paes falea muy di verías,
como fe obferva en aguas facadas en alambiques de cobre aun eftanados, que no demueftrau los entes de que fe extraen ,• y las que fe
facaa con vidros, o vafos de tierra bien vidriados los demueftran,
aísieu reprefentar las plantas, de que eftin eladas las aguis, como
en los demás accidentes, y propiiedades. De fuerte, que no sé como
- fe les permite á los Pharmaceuticos facar las aguas, y otras colasen
vafos de cobre, por fer dañofas, y no tenerla actividad para la fa-?
lud, que las facadas en Vafos devidro, ò de barro.
>: ;
Treg. Qué operaciones de el cobre para las enfermedades buenas por
la Chymica fe hazen ? Refp. Que machas, pero las mas confideràbles fon las laminas, aplicadas para deftrair las carnes fuperfluas ; y
faagofas. Lo mifino executaa el chriftai de Venus, hecho con efpiritus de vinagre, y cardenillo? el vitriolode Venus hecho con elefpiritu de nitro, la qual operación queda ea forma de chriftales íbiid o s , ò queda en forma liquida, quando ios chriftales les da bienel
- ay re i pues foa córrofivos, afsi el vitriolo, como el chriftai de Ve• ñus. El éfpiritu de Venus ,-quees vnafal acida diííuelta, yfacada
por deftflacioa de los chriftales de Venus, es excelente para todas
'das enfermedades capitales, que provienen" de ácidos coagulantes,
-'infpiíTantes, y eftágaantes: y por tanto de-quatró à feis gotas,-fe
o^ípHeáen lasperlefiasjeuilepfias, y apopléxiás en caldo , y la tinta- ra de Venus haze lo intimo, y fe tiene por anthonomafia por antiie0 pileptica, defobftrücTiva, antiobtalmica, y délas lobrices necadora,
y el efpiriru de cardenillo para las inappeteacias, aunque aoea tOt
1 daselías es baeao.
" a; ODÍ.ÍÍ;;-- . .
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R*. Qual es el quarto metal ? Refp. Que el hierro, que es metal
muy porofo,compueftodeaiuchafaivitrioláda,pocoazufre,y
mucha tierra algo grafsienta, mal ligados, y digeridos. De fuerte,
que es el metal mucho mas duro, ò firme, que ios antecedentes,
v
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' menos liquefable, y dúctil que ellos, y de efcorias lleno, por 1o qual
jpueflo al ayre fácilmente fe llena de ferrugo, principalmente en
tiempo nebulofo, poríer mas diffoluble, que los antecedentes.
"Rng. Lo fácil díffbluble de el hierro, lo meaos liquefable , y du£HI,
. lo mas firme» y duro; y afsimifmo gozar de muchas efcorias^ de
qué provienen ? Refp. A la primera parte, que lo fácil á diftidcion
de ios antecedentes, nace de lo mal digeridos, y ligados fus principios componentes > y afsimifmo de la mucha mas tierra, y menosazufre, que contiene refpect© de los demás. De fuerte, que el
hierro es terreo Yicriolico-fulphureo, por tener mas tierra, q de todos los demás principios; y por tanto es mas alKalico, que todos
los metales folidos.
.. <•
A la fegunda parte,digo : quede la mucha tierra,y fal vitriolica» que obtiene en mas cantidad, que de lo fulphureo , b va tuofb*
y afsimifmo porque las partículas componen tes del hierro mas receden de la figura paralelogramma rectangular, que los antece-:
dentes» y juntamentepor fer fus partes mas afperas,pues tienen poca
tenacidad» por eílas cofas es menos maleable, b dúctil, y meaos l i - '
quefabíe,, que los antecedentes. La razón e s : porque lo fácil de fer
maleable, proviene de lo mucho vntuoíb, poco terreo, y de la figura paralelogramma de las partes componentes ¿ es aísi * qne las
partes de el hierro ion mucho terreas, y menos vntuofás, que las de
los antecedentes» y fu figura diíta mucho de la dicha figura, ó quadrieular,y por tanto á lo largo fe eílieude bien el hierro :luego,&c
Lo dicho manifiefta la experiencia ; pues vemos, que el hierro hecho afqua , y apagado en euforbio., fe. haze cambie con gran facilidad, lo qual nace de la mucho vntuoíb, que adquiere, &c.
•?
A la tercera.parterefpOndoi que lomas, firme,, y duro deel
hierro, refpecfade los antecedentes, proviene de lo, mas terreo-fauno, que contiene* Pardo qual, aunque el hierro es eiaílico, Coma
los antecedentes »iiias tiene de rígido ( como no eílé muy purificado) ó friable, que explicó Cardano con la Voz frangible, que es l o
-mifmo que quebrable,, que de eiaílico; y es cierto » que vn hierro
(ao hablo de el templada, ni de el purificado) es mas eiaílico,.que.
el otro, y vno es mas rigfdo que;otro,y fiempre mas rígido, y friaJ
ble, qne el oro. Es, pues» mas eiaílico vn hierro,que fe ablandó con
algunos zumos» ó ha fido íacado de la piedra blanca femejante al
marmol, que el ao ablandado, y no facado deeíla caita de piedra;
es IH3S rigido,que otraelhierro,queuo es ablandado, tiene fu tierra fijenós grafsienra, ó fii mina tieae mucha porción de piedra
imam que no fe purifica bien de ella en la fundición: y por tanto el
hierro
a

;
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hierro de Vizcaya es mas rígido , ó friable-, y menos elaíTico»que
•• el de Lugros, y ocias parces de Eíbaña. :iap siripi ¡ .v
A ¡a vlcima parte digo : que por tener fu compoíicion de las
parricidas mas patente la hecherogeneidad, y. fus poros mucho mas
anchos, q \i los a itecedenc.es, y mala digeftion, y ligación adquiere canta elcoria» De fuerte, que fus fuperficies fon fiempre muy defiguales, y carecen de toda liíura ¿ ó teríionз y afsi fe toma fácil
mente , y aparece lo rubiginoío, y cite color esdiflincto de el fér
reo ; porque lo aqueo, ó el ayre por fus partes nitrofas, pegándole á
las fuperficies efcabrofas de el hierro, agitan, y deftrozan muchas
parcicuias falfio vicriolicas de el hierro, y ellas dilfueltas, ё im
pregnadas de el nitro aereo, ó aqueo,fe psgau á los huecos, y eminencias confiderables de las fuperficies férreas á manera de laguno,
y fe forma tatito horriu: y por tanto tiene tantas efcorias. Todo
lo qual depende de lo mucho terreo falino vitriolico, que lo haze
mucho fofuble, & c como queda dicho.
*Preg. El hierro fe puede ablandar, y endurecer mas! Refp. Que la
primera parte eíri yadilfuelta , y la fegunda es muy .notoria en el
azero, que es mucho mas duro que el hierro común, y no es otra
cofa , que el hierro hecho aíqua, y apagado violentamente en agua
bien fria, de fuerte, que bol viendo el azero hazer afqua, y dexarlo
que le enfrie poco á poco, ft deftraye lomas firme, compaólo,y duro que tenia , porque buelve á recuperarla anchura de poros, que
avia perdido , por íer apagado paulatinamente, como dixe: Y lo
iiíifmo obíbrvamos haziendo afqua las ahujas de eofer , que dexandoíe enfriar á fu efpacio,fe quedan no foló elaílicas, fi doblegables,
como los alfileres comunes. Que el hierro hecho afqua , afsi como
apagado violentamente en agua bien fria, fe pone mas duro , y firme , afsimifmo hecho afqua , y ¿ apagado en zumo de eorrezas de
,-' feabasi malvas, &c. fe ablanda mucho, de fuerce, que queda ductil,maleable,y doblegable, pues queda tan uiole,ynada friable.que
íe pinta en el con facilidad con buril. Las limas, y fierras fordas,
que llaman, no fe hazende eíle, fi.de el firme, y duro, cuyo modo
dexo al filencio por no fer neceííario en la Medicina. Ablaudafe
• i nmy mucho el hierro, como queda dicho; apagado con el eu;

. forbio.

•
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Treg, Cómo impedirás, que el hierro crie rubigo,
Refp. Que con falvado, ó azeyce. La razón es

y el cobre mugo i
: la diiToluciou, y
corrofiou de las parcicuias fuperficiales de el hierro , y cobre es la
caufa até rubigo, y arugo; es afsi, que el falvado, y el azeyce impiden la diflolucion, y corrofiou, que el nitro aereo haze en las fuG4
perfi-

>t&4
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.•• .psrficies cteel hierrovy cobre: luego cou el falvado, ó azeyte lilipediré, &c. Porque quien impide la caída impide el efecto.
Treg. El rubigo de el hierro es lo mifmo> que el de la placa ; Rtfp. Que
n o , y lo mifmo digo del de el cobre. Larazones: eldeelcobre
no guarda eípecial, ni determinado color, y tiene mucho cobre : y
: por tanto <srugo, ó cobre rarefacto , y y a es zemleo, ya verde , &c.
. El de la plata negro, y el de el hierre :íieaipre rubio, pues nacen de
. diverfasparticulaSiCexcuras,8cc¿ .
Treg.
Por qué el hierro fe liquida, b derrite con brevedad, y facilidad con la llama de el azufre, y tarda,y remiííamente con el fuego|
Refp. Que porque el azufre es vu cuerpo, cali puro acido, que eílando encendido tiene mas aumento de átomos, ó partículas acidas, y
reunidas eu fus llamas, que en las de el carbón, y quaiquiera otra
materia combuftible. De fuerce, que la llama de el azufre por contener muchiísimas mas partículas acidas, que le incroducen eu el
hierro, y azero encendidos, que quaiquiera o t r a flamma : por tant o el hierro (y lo mifino fucede en codos los metales; fe liquida can
velozmence á la flamma de el azufre, y tarda menee con el fuego
,vfual, aunque fea fuerte. La razón es : potcntia v№a,a&c>
ttt&i®
'¿ proportiont,
&c; es afsi ,queay macho mayor aumento de pare iculas acidas, y reunidas en la llama de el azufre, que en toda otra
flamma: luego, &c. El difeuríb es claro: porque las partículas aci• - das fon las que dividen, penetran, y rarefacen las: parces metálicas»
v i y las liquidan, ib derriten: luegoquanto mayor fueiíeel coiijuntode partículas acidas psnetratites, divideiites , y rarefacientes,2 ta-aco
mayor, y con .mas.preíleza es la liquidación. Y eiraes la caula, por• qaeea la fragua uofe derrite el hierro, por no aver íuficieuce cumulo de partículas acidas en las llamas de el carbón para eftaaccion, loqüenoducedecoaelcaiboudepiedra..',.. ¡junéis; sui
&rég* Por que el hierrosés aÍKali , i y aperitivo i $efp¿. A l a griiafóra.
s-' parte,quecoaipefeoiiceptoeífericial,:ypropriedadiiiísparablede
el ai&ali patente »b íenfualifea la fermentación, patentei devníríe:
> con ácidosnacida»fieudoafinque el hierro vnido con el acido haze patente, y prompta fermentación :. por tanto legitimamence es
alKalL El íeralKalico le proviene» aunque es. fulphureo vicriolU
eo, ó íalino vicriolico, que parece, debia conflkuir lo acidó, de la
mucha abundancia dé: tierra, que íieneíbpicos., -y. cali ocultos los
demás componentes: y por cauto íale can porofb, y buecofo, y coa
tantas efeo; ¡as. Además: que el hierro tiene fus poros apeos, y de
tal manera licuados , que los acidospuedencon facilidaddeshazer,
- dividir, peüstxar^ycwroer con violencia fu trabazón, y eaíazes, y
i \
emb§-'
:

t
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i- embeber en si dichos ácidos; es áfst, que el ente, que .eftas c k c E n f - i raudas puíiee, es verdaderamente al&ali: luego eLhie'rrotpor.teaer
eíía extractara de poros, 8cc.es verdadero ai&aii.
.
A la íégunda parce digo; que el hierro es aperitivo» y defbbf»
fruitivo, vriuarío, y adílricrivo ventral» como lo canta la experien
cia. Es, pues, aperkivo,.y deibbíiruclivo» uo por io metálico ,.кцог
la fal vicriolada, que contiene en bailante cantidad» у в&щт&тт
faíes vicrioíicasfolabies, y que. fe coaanunicauá ios líquidos, es
aperitivo, y deíbbílructivoi principalmente en las obíírucciones
coarrorias, que dependen de eraflos, tenaces, y vifcofus Tuecos. La
razón es: porque ería fal dilmelta »eommunicada, y mezclada coa
los dichos foceos, los penetra, rareface > liquida , y diífc-elvej;y lo
mi fino efectúa en las lymphas viícoías, y nácla efpirk^ofas ^agitándolas, y movieadolasáias glándulas renales, y por ellas fllrraadofe, fucede el mucho, orinar» Mueve* y haze motivamente la de• poficioa, y filtración por dichas glaudulas $ porque ao quedan par• ticalas irrkaaces férreas en las glándulas iateftiaales, antes fiques
dan en ellas las particúlas auíleras ferrugineas °.. y por tanto adfíriage el vientre» y las irritantes* y liquidantes fe vana los vaíbsmas
diftantes > y como fe adaprea á la filtración dicha, por tanto iiiueve
las orinas el hierro» Y ello fe enrenderá dando a fa tiempo la diferencia de el purgante, reípeck» de el diurético.
> , ;,. ¡ íhугЩ' La fal vitrioiiea del hierro es el agente aperitivo > y deíobRruc-*
; tivo i ó esfufal vitriolicá.vnidacoalas particúlasшегаДсд$-;Йеае1£
гs щГр* ¡Que lo activo defobftru^ivodeel,hierro,'j(;comofe hadMEó)
nace de dicha falvitriolica, aunque en algua modo^ la ayudan las
s partículas.metálicas mas iblubies de él» pues la fal vitriolka de el
-: hierrofiampre lleva coafigo partes de hierro metálicas, las qaales
OJ fonfoiubles,por lo. mal digeílo deeüasjioqueipóco » ornada feftb;
- idtervá ea;otros mésales menos iblubies. а л по u . ш ,.г< пап гшт
Фге&£ Para quitar» у deítrak las obüiuecioaes. díchasies mejofel
hierro;, que el azero ?: щ["р.. Que para vencer » y deftrak óbftrucт>
cioпes bien calcinadas » 0 terreas, lia ,lyaiphas en excefib-, yada
peor que el hierro, y azero* Larazoa es: porqueel hierro las obftruceiohes » que feguramentefepara, y deíiruye.j;: ycafdmjfiuo el
azero fon las viícofas»y aqueas.*alsihuararc^s»comojjtíg0la.s* De;
. inerte, quefi.por tener el íuce<* autricioiympnes vifeofas ¡njl glurir
nofas, 7 lo uíifíBO la fáagre, fe originanlas obíirucciones, es laudar
. ble, y féguro-el vfo deeí hierro-, ó azero* Lá. razón es i por quanco
• . ay capacidad, de rarefacer, liquidar, y difiklver feguranteuce coa
el hierro i es afsi ¿.que ea lasobílEuccÍQaes:yiccüfas, aqueas,. glucjr
;
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Botasi у tártafcáS ПО calcinadas» iè puede, ò por mejor dezir, fe rarefacen» liquidan , y diitueìvéu fegü ra mente 5 y al contrario lethalíilsute fe rarefacen , &c. pues en Iascalciuadas no ay aqueo, .ni vifcofo , ò
vntuofo i que fe pueda rarefacer > iiquidar, y diífolver con el hierro:
luego en las íecas, 8cc. Y afsi en las vifcofaS, aqueo-tartáreas es prodigiofò, y "laudable el vfo, pero en las obílrucciones calcinadas, y fecas es muy dañoíb.
• \k • Y afsi lleudo las obílrucciones vifcofas, áqueo-tenaces, y Iymphas craífaS, y nadaefpirituofas eselhiérro másadequado, y laudable remedio, que el azero ; teniendo cüydado de humedecer al euferm o , que es diluir los materiales primero, y reiterarlo en el tieuipo de
el vfo de el hierro. La razón es : porque el hierro mas foluble es, que
•el azero, porque el hierro es mas ialino vitriolico, que el azero, es
afsi, que eíto prueba, que el hierro fea mejor que el azero para dichas
obítrucciones; luego el hierro és mejor que el azero. La mayor es innegable : pruebáfe la menor, el que es maS defoftrucfivo, y aperitivo,
es mejor, que el menos,- el hierro es mas delbbilrucìivo , y aperitivo,
<jue él azero ; luego, &c. La mayor es evidente : la menores clara,
pues lo que es masíbluble «penetrante, y ialino-vitriolico es mas defobftructivo.y aperitivo,que el menos folublc, &c, es afsi, que el hierro es mas folubie, penetrante, &p: luego, Scc. El arfando es ciertos
porque las moléculas de el hierro fon mas fáciles fermeutifcibles, fermentativas , y mas commuuieables, que las dé el azero, pero eñe mas
regulino, y metálico, que el hierro, y afsi porfer el hierro menos reguliab, y fer mas íbluble,y tener mas fai vitriolada, que el azero, es
mejor aperitivo, y defobftmctivo, que el azero.
Щы: Contra efta refolucion arguy efe afsi: lasefcorias, y hierro no
azerado fon venenos, el azero es bueno, y benigno ente : luego es me
jor el azero > que ethierro. Prueban el difcurfo : los mecales, quanto
mas puros, tatito fon mejores, y feguros ,que los impuros; es indubi
table,que*eiazero es nías puro, que el hierro : luego es mejor, queel
hierro, Confirman lo dicho primeramente : porque la dureza de los
metales és ventajóla, y perferida á la menos dureza, para fixar mejor
las partes diiTolvientes, y ácidos de los zumos, que fe encuentran en
los eítomagos, è interfticios ventrales } es afsi, que es mas duro el azero, que el hierro: iuego,8cc Segundameute confirman : porque fi dicha fai es la caúfa defobftrUyèate, y aperitiva, es mejor la facada de el
azero,que la de el hierro: luego, ¿ce. Prueban el antecedente : la fai
iàcada de el etite purificado es mejor, que la de el no purificado ; es
•afsi, que el azero es ente.purificado, y el hierro no purificado : luego
la fai, бес. Luego el azero fe debe perferir ai hierro. . „
;
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,Vs Refpondo": que efte argumento-.es bueno,, 7 convence para los
Herreros, y manipulantes de metales, como- Metalúrgicos, pero nada
prueba para los víbs de la Medicina. La razón es; porque los metales, quanto mas puros, y regulinos para dichos Artífices fon mas eílimados,porque para las obras tienen menos, que perder en ellos, y mucho que aprovechar, y afsimifmo mas apeos á fus manipulaciones;
pero en la Medicina los que tienen masefcoiiasíba mejoíes ,,por eftar
mas rarefactos, fer mas diífoiubles, y reparables, y fer mas apros á extraer de ellos mejores preparaciones. Y afsi la pureza de los metales,
lo ordinario es, fer efcoria para la medicina, y la efcoria pureza mas
para ios Artificiales, b manipulantes délos metales naeftra pureza es
efcoria. Y efto fe obferva muy bien en el o r o , que por fu pureza es el
menos eftiuudopara la Medicina, y para hazérlo medicinal recibe
muy muchas tropelías*, y tragedias, que lo pervierten, y le quitan la
eftimacion, que tiene, y fin ettos golpes nada, d poco firve en ia Medicina.
: '> Y afsi en forma refpondo: diítinguieudo el antecedente »las efe
corias » y hierro no azerado fon veneno para los Herreros» y femejantes manipulantes omito , para vfos Médicos negó. A la prueba digo»
que es faifa, porque ay vnos metales, que para el vfo Medico, es neceíTario regularlos, b quitarles muchas efcorias, como en el antimonio , &c, porque eftas efcorias fon invtiles, por noitener las condiciones , que fe requieren para el vfo Medico ; y ay otros., quefus efcorias
fon lo mejor para dicho vfo ; y ay otros, que lo eícoriofo » y depurado
lo avenios menefter para diferentes cafos. E)e fuerte, quefiempreque
fe intente liquidar, &c. es neceífario fea lo mas efcorioíb, por fer eñe
menos regulino, y mas falino íbluble : Corpórea non agunt. nifi foluta.
Y afsi lo regulino es mejor para Metalúrgicos, Scc.y lo menos regulino para ios Médicos mejor » y con eftos termbios fe pueden diftin-r
guir las prbpofíciones de la prueba» : ? .
: z >; su ;
T'i A la primera confirmación refpondo 1 negando el aífümpto» La
razones: porque fiendo, como fon, los diífblvientes (cafo que eftéu)
ó íuccos fubacidos, ó ácidos en el efiomago débiles, pues jamás llegan
á fer tan fuertes como los ácidos externos deílrozantes, fean, ó no rec-',
tificados, nunca podrán diífolver, y embeheríeien los metales mas duros, y regulinos, ni rarefacerlos, y afsi íaldrán como entraron los me--,
tales regulinos, y firmes, cómalo dize la experiencia, y fuñios niara-:
viilados, de que el hierrofieodo el masíbluble, y deftrozable de los
metales, que otros d'i7xn ínfimo¡, fea rarefacía, diífuelto , y licuefacfo<
por el Aibeftruz .ioqueiio fucede en los demás níetales mas firmes , y
menos terrea^ faiino^.vitriolicos» Además, que aunque fe conceda, que;
pue:

I

puedan fer i guales los ácidos internos düfelvíentes a los ácidos ex
ternos jBf, artificiales reclificad&s, ó no , pues en enfermedades paede
aver exorbitantes ácidos en el eftomago j no obftaute mejor fe embe
berán, y fixarin, y con mas brevedad en la propinación de los metales
menos firmes, y mas folubles, por fer mas rarefacios.y recipieutes,que
losmenosfolubies, pues fon mas porofos, y menos refiftentes , como
fe obferva, que con mas facilidad, y ligerezafe diífuelve el hierro, que
ekazero con acido diifolvieute, y lomifmofucede enlosdemis refpeclivamence. Y afsi fiempre es veucajofa ia impuridad, ó fer mas
foiubie, que la pureza, ó mayor firmeza de los metales en la Me
dicina,
v A la fegunda confirmación refpondo i negando el antecedente,y
á fa.prueba negando ia mayor, por lo abfoluto» La razón es : porque
la fai, que fe faca de el ente purificado, es diftintiísima, ymas débil,
que la de el no purificado, quaudo es el animo laíolubiiidad, &с,- y
como eílo es lo que intenta la Medicina en la fal férrea, por tanto es
mejor ia ds el hierro, La razón es i porquela purificación fe haze con
addicion,laqual aumenta*y difminuye el inetaL Aumenta en todos
к efiimacion para Metalúrgicos, &c. y efto las monedas lo dizen, y
aumenta íá virtud en algunos, que fon excrementos metálicos, como
en el antimonio, &c> la difminuye muy mucho para la Medicina en
los que por lo terreo-falino-vitriolico operan> y como elhierro mediante lo terreo-falino-vitriolico opere en las obílruccioues: por tan-»
toes mejor ella fal, que ia de el azero, por fer menos fauno-vicrioiico,y ornas compacto, que el hierro» La razón es : porque la addicion
de el azero lo ordinario es dependente de la calcinación, y echando
vñas, ¿cuernos de Animales, que como tienen muchas fales volátiles
alSalicas, penetrantes, y deílruidoras de las vitriolicas, aminoranlas,
ybueivsu ai azero mas compacLo, y menos vitriolico, y por tanto fe
toma poco ; luego fi el hierro en dicha calcinación fe defpoja de mucha falvitriolica, queda hecho azero mas inepto ádefobílruir, y.abrif
las occlufiones, y obílrucciones. De fuerte, que pretendiendo purificarlo, lo dexan inane, y de poco momento para dicho vio. Y afsi debemos afirmar, que la dicha impuridad para los Metalúrgicos, es la
pureza, y nobleza patadaMedicina, por fer las dichas efcoriaslo mas
lbiuble i y mas rarefacfo, y íbbrerodo lo falino-Yitriolico, que es el
agente defabftructivo, y aperitivo»
?ú' Y afsi aunque el azero fe pueda hazer fin addicion, ó fia echar
vñas , & С . С О Ш О fe haze, noobílante , fiempre es mas feleóli la fal vitrioiica dé el hierro ,que la de el azero. La razón es: pues fiempre es
masfolubie, rarefacta,permeable,penetrante,y mas vitrioüca> por.,
que
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- que el azero fieaipre necefsita de mucha calcinación, que confume,
y difsipa ío ñus de lo faliuo-vkriolieo de ei hierro. Otros argu- meatos, que fuelen hazer los Moderaos contra el vía deel hierro,
diziendo: que foto es dulcificante, y abíbtvente, los omito, porque
no prueban cofa eípecial. Yaísiao fe puede negar, qaeesablorveace, y dulcificante, por fer porofb, y alICaüco, ni fe puede.negar,
' que fea excelente aperitivo, y defubítrucHvo, c o m o queda dicho,
por fer íaüao-vitriolico, foiuble, y permeable.
Tr gQ¡*£ operaciones haze la Efpargyrica cíe el hierro l ¡ftífp-* Que
. muy muchas, pero las mas VÍbaies iba azafranes, extractos, fales, ó
. vitriolos, diaforéticos, y tinturas. Los azafranes de Marte fon de
dos maneras, ó aperitivos, ó adftringeates. Los adftringeates fon
hechos con licores acido aufteros, ó adftringeates, diííblviendo
algunas partículas de ei hierro: y por canto ella operaciones d ¡Ablución parcial. La razón es; porque loszuniosaufteros, óadííriageates defpojan muchas partículas faunas de el hierro , en quienes
eonfifte lo aperitivo, y las buelven aufteras: y por tanto el vinagre
es bueno para hazer los azafranes adftringeates (y mejores fon los
zumos aufteros » como el de limo orminio , &c.) quando fe ha hecho la calcinación á fuego grande de la loción de el hierro con el
vinagre, porque el fuego deftruye, y confume lo mas de lo faiiao^
vkriolico, en quien eftá lo aperitivo. De fuerte, que calcinada la
loción, auuque queden partes falino-vitriolieas, no quedan por pocas aptasá producir efec~tos.de penetrar, abrir , & c pues quedaron
las partes acido-terreas dominantes// por tanto aufteras, ó adíliingentesí y afsi mudada la textura faiino-vitriolica , queda acido,
auftera, ó adftringente para íluxos de fangre., &c. halla.. 2 o. granos
en caldo, ó licor approprkdo.
Los aperitivos íé hazen coa el roció, agua llovediza, agua
miel, ó azufre. Los hechos con ei.-roció es vna cüíToIueion no toral
de el hierro, por el nitro aereo,.ó ai ero de el roció, que lo diíTueive*
La razón es: porque el rocío contiene mucho efpirku, llamado vak
verfal, que es vn acido fútil-, que.algofe condenfa , mediante el
frefeo de la noche. Y. lo que ayuda mucho iba las fales aereo• volar
tiles, que incorporadas en el hierro lo hazen mas aperitivo, pues eftas fales fon aperitivas naturales. Y efta es la caula, q los azafranes:
hechos coael rocío léanlos mejores , y de mas aprecio, por coate*ner mas nitro-aereo, cjue. tos demás. Los azafranes hechos con agua
llovediza, y demás cofas, fe deben hazer coa el hierro limado, y dé
otra manera 110falen de provecho. La razón es: porque 110 sitando •
limado eLhierro, ei agua llovediza ,.&c..uo haze diflblucion proporcioe
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porcionada., ni fuficients dslofaíino vicriolico : y por tanto fe lima
el hierro , para que execute Suficiente diiTolucion. K o haze ei agua
llovediza.y el agua mi®l,¿8cc•difiblucioa fufidente*peTquefoa menTtruos endebles diffotvieBtes, y <qae neceísitan de muy :macho tiempo;
mas el rocío es de los meufiruos vehementes. Ellos aperitivos de
quinze granos arriba en licor idóneo.
Los vitriolos, ó fales de Marte fe hazen y a 'coa efpiritu de vitriolo, ya con azeyte de vitriolo, ó con mezcla deazufre rarefacro, y
azeyte de vitriolo, fegun vnos partes iguales, que es lo mejor, y í'egun
otros mas de azufre rarefacto, como efpiritu de vino bueno, que de
azeyte de vitriolo; y en eíta operación no entra el azufre coamu. La
corporificacioa de efie vitriolo marcial proviene deíavnioa vehemente de el acido de el vitriolo, partículas Talino-vitriolicas férreas,
y ei efpiritu d e vino. De fuerce, que fe iafpiffaa , y coadeaíáa ea forma de fsi. Eíta Tai, como íiempre fe Taque en forma de chaírales , fe
llama chriílales de Marte , de los quales de quatro halla doze granos
vfámos para defbbílruir. Eftos chriílales puertos ea fitio húmedo, como en Cueva, & c . fe convierten ea licor, queabuíivamentefedize
azeyte de Marte, y es aperitlyo,y excelente defobftrucHvo haíia quinze gotas, como lo fon los vitriolos, los quales no fon buenos para dulcificar, como muchos quieren. La razón es: porque en eílos chriílales eílá la fai vitrioiica dominante, y lo alKalico eíli de poco valor;
es afsi, que quando el alKali eílá dominado, y fin esfuerzo, y el acido
eílá dominante, el ente ao es apto para dalcificar : luego eílos chriílales ao foa dulcificantes; y Ti foa, lo fon refpeclivé. Dichos chriílales
dillueiven lo craíTo, é iafpiifado de las obílruccioaes vifcofas, y tenaces, pero ao las calcinadas.
Las tinturas fe hazen ya con el acido de el tártaro , ya con otros
ácidos, los quales fe mezclan, é incorporan con lo faíino-vitrioiico de
el hierro principalmente, y a fuego fe coafuaie la humedad, y con efpiritu de vino fe haze cintura muy aperitiva, y ciefobrtrucliva, que fe
puede poner ea coaíifteucia de jarabe, y no es el jarabe de hierro. La
tintura fe propina ea las obílruccioaes, cachexias, hydropeíias, reteacioaes de meíes, &c. en agua appropriada, ó caído de vaa dragma
hafía vaa onza.
Los extractos foa vna diiTolucion de las partes mas rarefacías de
el hierro, hecha porzumos,y reducida á efpefa coaíirteacia por el fuego. Con eíta adverteacia, que fi los zumos foa aperitivos, los extractos Talen aperitivos; y fi los zumos foa auíleros , ó adílringenres,Talen adíh ingentes. La razón de eíta diferencia es muy Tábida: y afsi
los aperitivos foa buenos para defobílruir;los adftriageates para fixar,
y
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y quitar movimientos desordenados de víeq tre , &c. De fuerce , que
los aperitivos en licor aperitivo; y ios adftringentes en licor adífriageare, fe han de propinar.
Los diaforicos fon las partículas de el hierro , inipregnadas de
fales volátiles, que fe precipitaron por addicipa de aiKalicos, como
el azeyte de tártaro por deliquio. De fuerte, que el diaforético de
Maree es precipitado de Marte. La razón es : lo que fe cieñe por diaforético de Marte, es vna fublimacio.n de hierro por ácidos volátiles,
y precipitación por addiccion de aíKali; efto es fer precipitado de
Marte: íuego el diaforético de Marte es precipitado de Marte. Es
bueno para las corrupciones de la fangre para vomer fudores , &c.
halla veinte granos. Hazeníé otras muchas operaciones, pero las di^
chas fon las vfuales.
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R(g. Qual es el quinto metal ? Refp. Que el eftaño , a quien llaman Júpiter, y es muy parecido á la plata y pero es notoria fu
diferencia, por el pefo, folidéz, y diferencia de poros.
Tng. Que es el eftaño ? Refp. Que es vn metal parecido en el color á
la plata, mas maleabteque los antecedentes, doblegable, fulphareo,
vntuofo, muy fácil de fundirle, y fus partes, y poros defiguales,
Eíta deícripcion es clara, y por lo que toca á la vitima parte es maaifiefta , porque eí acido de el agua fuerte fulamente con diminución diífuelve efte metal, por mucha agua que fe eche , lo qual nace
de la defigualdad de partes, y poros, y mas vntuofidad.
Y afsi los que dizen fer eipecie de plomo, afirmando : que es
vn plomo depurado , y mas limpio de efeorias; y por tanto de color blanco, no tienenfolidarazón para confundirlos, y hazerlos
vna-efpecie. La razón es: porque el eftaño es mucho menos pelado,
que el plomo blanco, y tiene menos efeorias ; y afsimffaio nace por
si, y fe cria muy lexos de minas de plomo : además, que el plomo
blanco no es blanco natural, y el eftaño lo es : íuego es clara la tíif• tiuccion de el eftaño,. y de el plomo, que llaman blanco. Y efto lo
demueííra el vio de Jas minas, porque-ea Inglaterra fe cria mucho
eftaño, y en Linares mucho plomo , y ni en vna, ni otra parte fe faca, v.g.eftaño en Linares*nien Inglaterra cofa confiderable de plomo. Y efta prueba , aunque entre los Metalúrgicos poco pruebe,
pues dizen : que eftriva en el modo, para mi es confiderable , pues
fiempre ferá ciara la diveríidad de el plomo, reípeéto de el eftaño,
faqueníe donde fe íaquea>auuqae de vna uiifuu mina fe exrraygan.
Trcg.

a
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SVff. Quanras diferencias ày deeftaño? s¿fp. Que dos, pues Vño el
limpie, ò fia amalgama, que fe Usina citano ; y otro con amalgam a , òcompueftò, el qaal fe dize fonante» Là amalgama es natu*
ral, como la de Bizinuto, &c. o artificia!, como de cobre, y plomo
coneieílaño ; cobre, y regulo de and ¡nonio con meílaño, y fale
peltre ; de cobre duplieadamente, y poco plomo con el eílaño, y fale el bronce ; de cobre dupli cadamente en èxceffo, y eílaño, que llaman buen bronce j devna parte de cobre, y otraríeeílaño, que llaman peltre fino- Ellas, y otras mixturas bueíven al eílaño mas dur o , y compactó, y por canto fonante» De iuerte > que quanta mas
porción tiene deocre , tanto mases lo compacto, y firme, que adquiere, y.fonante, La razón es: porque lo fonante nace de el retiemble, que hazen las partes tocadas, ò movidas ; es afsi, que el retieio»
ble nace de lo mas duro, y compacto, como fe vé en eí peltre, que
por tener mas eílaño retiembla mucho menos que eí bronce, mecal
campanil, &c; luego quanta mas porción, &c.
Y afsi el eílaño fimple, ò no fonante no tiene amalgama de
metal duro, fea el natural, ò artificial. Y efta es la razón, de que el
eílaño por fu naturaleza fea flexible, y doblegable, y no rígido,
porque nada mas oppuefto á lo rigido, que lo doblegable : luego
fienaio el eílaño doblegable, aunque menos que el plomo , no es íb- nante fin vuion de metal mas duro, y algo rigido. La razón de todo lo dicho es : porque lo fonante de neceísidad pide fuieto elaftito, que es medie entre eí rigorofo friable, ò rigido, y el flexible » y
• doblegable ; es afsi, que lo eíaílico patente de neceísidad pide firmeza , dureza , y fer compacto : luego fiempre que fe mezcle con
metal duro, y firme, fe haze fonante el eílaño ; y quanta mas fea la
porción de el duro con quien fe vue, taino mayor fera lo fonante deèl>
'• • > •
De fuerce, que el motivo que muchos tuvieron para colocarlo
por efpecie de plomo:al eílaño , es que el eílaño no es fonante. La
razón es : porque afsi el eílaño limpie, como el plomo blanco, no
fon fonantes, y su el color, y vncuofidád cali fe aífemejaii: luego el
motivo de confundirlos fue lo dicho. Otra razón trae Cardano,
' dizíendo : que-la diftinecion de el eftaño, refpecío de el plomo
blanco, es clara, porque el plomo bianco aborrece la vnionde todo
otro metal, y que eftá f ó l o y queei eílaño fe j u n t a con qualquiera
otro metal. Efta razón, como la experiencia la confirme, ferá buena (aunque la experiencia dize lo contrario.)
Trtg. El eftaño fe puede reducirá polvo? %efp. Quefi( aunque es
niíly doblegable, y maleable ) pues hazsaio cal, ò friable los Phar;
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niaceuticos á cada paño, calcinándolo, á quien llaman citano calcinado, lo qual depende, de que fe confume io vntnofo-fuiphureo i
fuerza de fuego, agitando el enano. Hazefe de otros modos polvo el eliaño, como fe hazeu todos los metales, reduciéndolos el
Arte á fimiiitudde caí,
Trtg. Q¿¿ operaciones haze la Moderna de el eftaño ? %efp. Que
muchas, pero las mas ion cofmeticos para blanquear roftros de Dam a s , quitar efcoriaciones, herpecilíos, y femejantes impuri dades
pueriles. Solo los Antihecficos, Bezoarticos joviales, y las falesjoviales tienen felices vfos en la Medicina, pues los Bezoarticos, y fa• les j-> vía les ion aiKÍhyfteiicos,y deíltuyen quaiquiera afección ,que
proviene de Vtero. Los Aatiheólicos fon correctores de ácidos
: exaltados, y purificantes, y muchos los tienen por Diortheticus, o>
eumeudadures de la mala diathefisde los fuccos.
' W'reg, Cómo pruebas, que el eftaño tiene mucho azufre? Mtfp. Qae
por lo mucha viituofo» y porque mezclando nitro con eftaño¿¿ fe
enciende el nitro, el qual no concibe flamma fino es junto con ente
fulphureo.Cauuque citado el nitro no refinado arda algo apparéte,y
fe confiíme ai fuegu) luego, & c
;
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Qual es el vlcimo metal ? Refp. Que el plomo, llamado Satur»
no , el qual es vil metal Heno de azufre, tierrabituminofa .blando*
«bfcuro, y el mas doblegable. Es el mas doblegable de los metaíes
. por contener mucho mas azufre, y tierra biruminoli, que todos los
antecedentes. De fuerte, qu= aunque el eftaño es doblegable, como
tengo dicho, no obftaute perfisre, y excede el plomo al eftaño en lo
doblegable,- y afsi por gruelía que fea la lamina de plomo, fe doblega, lo que no fu cede en las de el eftaño fiendo bien gsueíTas.
Tng
Loobfcuro es iníéparablede el plomo? Refp. Que no , puesay
plomo blanco, y aísi lo obfcuro es proprio de el plomo común,
y vfiul.
Trtg. Los poros de el plomo á quienes fe afemejan ? Refp. Que a los
«de el eftaño, folo fi que no íbu tan defiguales, y fon mas cap.izes , y
grandes, que-los de el eftaño.
. - ..
Treg. Qyantas diferencias ay de plomo ? Refp. Que dos, vno puro, ó
fia mezcla, que es el vulgar, y otro con mezcla. El mezclado es de
muchas maneras, como natural, y artificial, y vno , y otro es por

Trtg-
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mezcla de mercurio, que fale blanco, y le llaman por el color efta-

ño,'/ lo mifino fucede por purificacion,quees lo meaos vlado; otro,
por vaioa de Marqueíka, ó Bízmuto, que es medio albicanre otro
H
por
7

P L O M O:
' por mezcla de antimonio, que es uigricaute , el qual viene de Roeuña, y en mucha abundancia, y es mas firme, y menos doblegable,
que otros plomos: y por tanto claramente fe diftiugue de el plomo vfual.
Treg. El plomo vfual, qué propiedades tiene difluíalas de el eftaño;
j$efp. Ser mas pefado, fer mas mole ,fer mas abundante de efcorias,
y tomarle mas que el eftaño.
Trtg. Si el plomo es mas porofo que el eftaño,. cómo es mas pelado
que él; Rf/*3. Que efto queda dilfuelto tratando de el pefb mayor
de el oro ; y fe añade á lo dicho , que ios poros de el plomo eftán
repletos de materia mas pefada , que la materia que ocupa los pcs, ros de el eftaño.
«
Trtg. Por qué es mas mole que el eftaño; Refp. Que por eereaiíé
mas el plomo á la naturaleza de los cuerpos flexibles, que el eftaño.
Cercafe mas el plomo á la flexibilidad , por contener mucho mas
" azufre , y tierra bicuminoía, que el eftaño. Y efta es la caufa de liquidarle con mas facilidad el plomo, tener mas efcorias, y confumiríe mas, que el eftaño , pues rodo uaee de la mucha tierra bkuminofá, y de muchas partes fuIphureas-volátiles, que fe evaporan,
y defvanecen al fuego. Y por lo mifmo fe toma mas que el eftaño,
pues es mas porofo, y fácil de difiblverfe , pues cou grau facilidad
las. partes aereas lo rarefacen, &c.
Trtg.Porqué
fe buel ven paralyticos los que trabajan enminasde
. p l o m o ; Refp. Que lo ordinario es bolverfe paralyticos los manipulantes en minas que tienen mezcla de mercurio, donde fe refiielve la duda. Pero por la prefente digo, que las exalacioues, ó vapores de eftas minas llevan vnazeyre volátil vifcofo, que damnifica
los uervios,afiojádolos, ó en la opinión eípi ritual i &s.¡ bol viendo los
efpiritus tórpidos ; o porque el fucco nutricio, ó nérveo fe vicia, y
• la fangre, mediante eftahifpiraciondedkhasexalacioiies, por l o
qual fe pone iufpiffb, y nada ágil, y afsi vienen primero-torpores,
y defpues perlefias, &c. pues ni los fblidos hazeii fus debidas preffiones, ni los Équidos obedecen..
• . .-.
Trtg. £1 plomo por qué purifica el oro, y la plata ? %efp. Por tener el
plo;i¡o muchas partes glutinofas, ó azufres vifcoíbs, los quales iba
6 aptos i impregnarfe., y ligar las entidades hetherogeneas mezclaí das con el oro,'y la plata ,.al modo-que la clara de huevo en los co• cimientos , jarabes, &c*y por tanto purifica eftos metales en la co.pela. ó vafo purificatorio de ellos.
>
T#ég. 'El plomo fe puede reducirá polvos como los cal'ceables ; Refp,
c Que G, calcinándola, y agitándolo con va palo, pues fe confumejo
Viuiiofo, difsipaadofe lo fuiphureo volátil.
Tteg,
t
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Qué es el minio? Refp. Que el plomo bien calcinado, y re ver vetado, ó fegúnda vez calcinado á fuego de reveryero, que le muda el
color á rubio.
Treg.
El albayalde qué es: Refp. Que el plomó reducido á erugo blanco por el vapor de el vinagre.
Treg. Qué es plomo quemado? Refp. Que el plomo fundido con el
azufre común, el qual quemaudofe, convierte el piorno en polvos
negros. Y eíla diveríidad de colores fale de la varia modificación
• de los azufres de el plomo, -y defigual textura, que hazen di verías
vibraciones, ó diverfos vifos, y por coníiguieute diverfos colores.
Treg. El plomo quemado pela mas, que por quemar ? Refp. Que pefa
mas quemado. La razón es : porque los poros de el plomo fe rarefacen, y abren mucho en la calcinación, por lo qual recogen m u chos cuerpos Ígneos, que incorporados, ó vnidos, y embebidos en
el plomo, no fe exaían con facilidad, porque las partes blandas, ó
fulphureas de el loa intrincantes de las partículas Ígneas, que ao
las dexan ir j y por tanto quedandofe incluías, pefa mas quemado,
auaque fe exalau ea la calcinación muchas partes fulphureas-vola'-' tiles de el plomo, que lo debían dífmuir depefo. Y afsi los quedizen, que el plomo como alKali en si ab fuer ve las partículas acidas
- de la leña encendida, y las retiene en si en él iaíinuadas, Van bien
fundados, aunque Lemeri los impugne. La razoii es : porqué el
fuego es, y tiene las mifmas fales acidas, que el de la leña. Sólo fe
diferencian , en que las de ia leña llevan mas aqueb, y mas volátil,
' quelas de el carbón.
' - '
.
Treg. Qué operaciones ay en la moderna de el plomo ? ggfp. Las dichas, y otras muchas, como fales, vinagres, mantecas, magiílerios,
bailamos, ó azeytes era líos, efpiritus ardientes, ó inflammabl.es, y
otros. El vinagre de plomo no es otra cofa, que vaa diffolucion, o
Impregnación de el plomo por el vinagre; y afsi la dicha impregnación, ó diflbiücioti es eí vinagre de Saturno. La razon.es: porque forzofameure la impregnación es diíFolucioa. La fal de plomo
es la fal de el vinagre, y el plomo fatarado de ella, y reducido á
forma de fal por chriftalizacion, mediante la evaporación. La fal
' de plomo es buena para herpes, y efeotiacionés en pomadas, &c.
váida. El vinagre es cofmerico, y deélfehaze la leche"virglnal.
La fal de Saturno internamente fe vfá en las diífeaterias, y fluxos
faaguineos ea agua de lantén, &c. pues abfüerve, corrige, y dulcifica la vehemencia , furia, y tropelía de los ácidos por fu azufre vifcofo , y no es fegdraén calenturas diífolutivas, ni de fales neutras
nacidas las fluxiones.
Hz
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La manteca, de piorno es la impregnación de el vinagre, y re>
ducida á coníiftencia de vnguento, por mezcla de azeyte rolado , ó
©tro fsmejánte, y es muy buena para herpes, y fémejanres impari
dades cutáneas con azeyte de tártaro por deliquio. El uiagifteria
es el plomo impregnado de el vinagre, y precipitado por va alKali,como elazeytede tártaro.dicho.. Eimagifterio es excelente pa-,
raherpes,,&c.
ElbalfamodeSaturno es ladiflbluclon de lo íalino-fhlphtw
reo de él por vn azeyte ethereo.. como el de trementina.. Üiiíüeíve,
pues, lo falino-fulphureo de Saturno el azeyte ethereo, porque con
tiene mucho fauno fulphureo ; y por tanto es menftruo adequado
ádilToiver lo dicho. De fuerte, quefaleefíe azeyte craffo, y por
efto fe dizebalfamo, porque el balfamo es azeyte craífo , ó infpiflbo
Es bueno para limpiar las vlceras efte balíamo».
El efpiritu ardiente de Saturno es vn. licor inflammable
dulce, . qus.íale de fuíal.. Es dulce, porqueel acido efta totalmen
te confuía, y embotado por lo bituminuíb .» y fulphureo de el plo
mo. Es inflammable,. porque ó el acido.de el vinagre lleva mucho
\ efpiritu de vino, que.fe quedó inclufo en lafal de plomo , y al prefente fe exalta, y haze patente; ó porque deeiplomolo fulphu
reo diflueíto en flema fútil es lo extracto; ó porque vna , y otra
concurren á lainflammabilidad, pues efta lo fulphureodiífueko,
patente, y rarefacbo en efte licor, como en el efpiritu devino.. Efte
efpiritu corrige,, y. heveta los ácidos, exaltados: y, por tanto lo
vfamos en las corroflones , hypochondrias, y femejantes,acci
dentes.. .
• . . •-preg. La fal de Saturno es verdadera fál ? Refp. Que no. La razón esi:
porque es ladiíTolucion de la entidad, de el plomo vifcofo ramofa por medio de el vinagre, quefe incorporó-, ó vnió intimamen-j
te con ella.. Y por tanto efta fal fe llama azúcar de Saturno por
percibirfe íin agudeza., quefedizedulce. Imprime lene fenfacion
efta.fál, porque las partes fulphuteas, ygíurihoíás d e el plomo
abíbrvieron , y ligaron los.ácidos de el vinagre-, corno fucede en. todo otro, femejante ,. por lo. qual no quedan los ácidos
aptos á herir, belicar, ni punzar vehementemente, y mueven 'blan
damente los guftatiles nervios ,. y por ello fe. fíente dulce, efta
fal..
Tr?Z' P ° qué en la precipitación deel plomo no ay efervefcencia, co"hio la ay en otras precipitaciones ? Refp. Que las puntas de el acido
ds.ei vinagre, aunque ion mas agudas,q todas las demás, no obítáre
iba mas flexibles// fáciles de.rompeife,que todas lásdeuiás,porque
r
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Eémpre llevan configo muchas partes mercuriales ; y fulphureas de
el vino, como lo demueftra el olor de el vinagre defKíado, por lo
qnal en la difíbiucion de él plomo quedan hebetadas, y de poca ac-;
• tividad j y aísimifmo ligadas eu las fulphureas de el plomo, por lo
qual no pueden hazer con violencia, è Ímpetu en la fai fixa diíLieíta
de el tártaro : y por- tanto no fucede efervefeencia, y ais i como fe
requiere para patente ebulición patente acido, y que con violencia
haga en el alKali, y aquí no eñe patente, ni es violento, por tanto
no fucede efervefeencia en la precipitación de el plomo.
;
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AZOGUE > o MERCURIO.

Qual es el primero feudo metal ? Refp. Q u e el azogue, mercurio, hydrargiro, ó plata viva. Llámale propiamente feudo
metal, por carecer de algunas propriedades, que pide la naturaleza
de el verdadero metal.
Treg. De qué propriedades carece ? Refp. De tres, que fon no refiftir al fuego, noferfolido, y no fer maleable , ô maleducTil por si.
De fuerte, que por si es corredor, ô fluido, y necefsita de mezcla d e
plomo, eftaño, &c. para fer foiido, maleable, y refíílir al fuego. La
razón es : porque todo verdadero metal pide de necefsidad no fer
fluido por si , yfin fuego, poderfe es tender á golpes, ó malearle,
y aftimifmo reliftir al fuego ; es afsí, que el azogue pueílo al fuego
en hálitos fe defvanece. es por si corredor, y necefsita de continente , y por fsr fluido no fe puede extender à golpes : luego carece de
ellas propriedades. Conviene con los verdaderos metales en lo gravativo, y que junto con otro adquiere las demás propriedades.
&reg. Por qué es fluido, ó liquido el mercurio r %efp. Porque fus parees-totalmeñtedi'ftaade la figura ^ y poficura de las de los demás
metales. Difia,pues, de la figura Paralelogramma rectangular, y f¿
cereal íá figura Gylindrica , que otros explican con la voz coaica,
y por tanto es fluido. La razón es •'• las partes Cónicas no fe pue- den vhir, y eílan vnas fobre otras por fer femiredondas ; es afsí, que
eimercurioconfiadeellas parces , comoio.dictaiaexperiencia vi•fual, piles fehaze volillas muy pequeñas; luego es fluido, &c. ; •. •
'Treg. Por quécoíi facilidad fe -defvanece al fuego?, Refp, Q u e por
fer volatiles cónicas; y pequeñas fus parces, y no eftar váidas , fi folo contiguas, y por tanto fe exalan. Los demis no fe exalan , porque fus partes gozan deincima vnion, y fon rectangulares; De fuerte , que ios metales, fuera de-el oro-, todos fe exalan, pero por excelencia , y promptitud el mercurio ; los demás meaos, y coa difi-'Hj
CidRtg.
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cuitad, por fer meaos, volátiles, y mas • rectangulares fus partes
componentes..
• ;•*•'• ;w.¡uA) я
<.in
•Preg. Pues fi fon cónicas, ó cyliudricas las partículas de el azogue,
cómo es tan pefado ? Refp. Q¿e aunque la figura -ey liad rica , quai
deterafinadaniente fea, fia puerto gran equivocación entie los Modernos, pues vnos dázemqueíon de-el centro agudas , y én lo externo redondas j otros que fomlongas¿ y. en redondez fe agregan, juntan, y termiaaa, y otros otras.cofas, que al cafo no conducen * no
obftante atendiendo á lo cyiiudrieo , parece que debía "ler menos
pefado; mas porque fus particulas fe vaen intimamente, y n o d e xan interílicios, y de los principios en poca dimenfioa tienen gran
copia: por tinto es tan pefado el azogue como el oro , aunque fea
fluido. La razones: porque la gravedad nace de lo compaño , y
abundancia de principios en corta dimenfioa j es ais i, que ¡os glo¡ vulos de el azogue ea si fon muy vaidos, no tienen interílicios, y
tienen muy mucho de los principios en cortifsima dimenfioa : luego, &c. De fuerte, que en va giovuío el azogue tiene tantos principios, como tiene el corcho, &c» en ашу mucha diuienííoa , y aísi
refpetlivt de los demás entes.
<gr g° Porquefedizehydrargir©? Refp. Que por fu fluidez, ó liquidez , pues efta voz hydrargira es compuerta de hydra, y girus, que
. íigaifica correr coaioagua; lo qual proviene de.la lentitud fuperficiat, ó mador, que tiene el aiercurio, y de la figura conina de
fus partes.
„: v
Trtg- Por qaefe Uaaia mercurio ? Kefp. Por tomar varias figuras,
y textaras, coaioei Planeta Mercurio, de quien dizea : recibe fus
influencias.
-••
?r,i :Tng.
Por qué fe dize vómica teterni liquoris? Refp. Porfalir de píe*
dra (como todosrfaben) como vomito liquido, que jamás por si fe
coadeafa, ai endurece,;aipierde fu ser.
,, .¡0
. . . -.-¡ím
Treg. Por que le. ilaaiaa argentum vivum ¡ \ Refp.
Por tener color
- de plata, y jamás perder fu ser, pues aunque eñe. ligado, o mezclado
: conorro.metal, quepareceeftádeftrujdo;, con gran facilidad reftituye,y adquierefijantigua fluidez,y ser, y por tanto vivo , Q eterno i .mas efta cefolupioá ap.jq.qad.ra á los Metalúrgicos^ aque dizen;
pierde fu<sérs y TO;lo'puede reeuperar, fieinpre_quepor el Arte paila- áorro metal perfecto. Lo qual es cierto, v no fe-oppoaq á lo dicho;
. y afsi en la Moderna aunque lo matan, ó quitan fu movimiento,
para ha-zer vaíos, vngueatos,&c„ y quitarle fu movimiento, "coufifta en fixarlo, y ligarlo, ó ea algún modo detexturarlo, como en
lasPaaaceas, &cj y aofsacoaiaiutarloabfoíutaiueate, por tanto
.i'
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durante la liga, ó liaciou pierde el movimiento, y liquidez actual,
ía qual {epatada, aunque fea defpues de muchos anos, él adquiere fu
ser, liquidez , y movimiento. Lo que no fucediera fi huviera recibido la comuintacion abfoluta , que ía Metalúrgica lefuele dar, y
por mejor dezir fe la da fixandolo abíblutameare.
•pfég. Por qué penetra , y paífa el ante» Refp. Que porque fus partes
- eyliudricas fon aptas á trafpaííar cuerpos zurrados, y bailante poro• fos; y como el ame es el mas porofo de ios cueros, por tamo lo penetra,y trafpaíTa, y no el cordobán,&c De fuerte, que íi efta el mercurio vnido con el oro, refregándolo bien, paila el azogue, y el oró
fe queda. No paífa el oro por tener figura paráleíogramma rectangular, inepta al tranfiro por las porosidades de el ante»
fjfig. De que maneras fe faca el azogue de las minas? Refp. Quede
dos, ó líquido, y puto, ó folido, y mixto. El no finido, y mixto es
va cinabrio natural,que de averié juntado, y fublimado el azufré, y
mercurio en las entrañas de la tierra, íale al modo que hazemos él
cinabrio artificial, haziendo amalgama de azufre, y azogue. El
puro, y liquido es aquel, que no trae efta liga , y es fácil dé amalgamarlo, pues vna libra de azufre fundido liga tres de azogue ,como
lo hazen muchos para traaípertario. Liga, pues, el azufre al mercurio por fu acididad, &c. intrincándolo, y reteniéndolo , le quita
el movimiento, y fu actual volatilidad, y afsi lo fauno-acido de el
azufie es fixante, y ligante de el mercurio.
Tfeg. Por qué el cinabrio natural, y artificial tiene puntas i Refp. Que
por las partes falirio-acidas de el azufre, como ya queda dicho, tratando de íáles acidas. Tiene el color brunp,-b rubio por el azufre,
Treg. El vermellon qué es ? Refp. Que el cinabrio reververado, y
buelto polvos niüy fútiles a fuerza de fnego de reververo.
Treg. 'Por qué el mercurio caufa perlefias i gefp. Que el azogue á los
mineros , o los que ib facati de las minas, induce tremores , torpo-res, y perlefias,'porque en eftas minas ay muchasfales volátiles,
"graeífas, acompañadas con azufres impuros, vifcofos, y de mala
Índole, que introducidas en forma de exalacion, ó Vapor por la iufpiracioa principalmente, ponen pavida, y de muy poca agilidad
los líquidos nueftros, y principalmente el fu eco nérveo. De fuerte,
que muchas vezes llegan á aggiomerarfe , y detenerle en los duelos
cíe kíS n e m o s , por lo qual el libre, y ágil curfo de dicho fnc'co -, ó
efp'nitUs en la opinión que los admite, fe entorpece, y diftjrinuye,
y algunas vezes caía falta : y por tanto caufa dichos accidentes: A
efto fe añade, que por dichas exalaciones feafioxaii los cn^fpos folidos elafticos, que difuiiauida fu elafticidad natural, feáinraoran
H4
fus
1

J

2

Á

0

Z

O

G

U

E.

,

fus debidas preísioues: y per t a n t o íucedeu dichos accidentes, lo
qual íe evita d¡("poniendo á los mineros, que no rsípiren dichas esa- laciones, cuyo modo omito por no íer de mi inííi cuto.
Treg. Por qué el azogue recupera fu ser, ó figura deípues de convertido en humo, ó vapor; kefp. Que eílonofolo fucede al merca-.
rio, ficambien a otros muchos metales, que íbevapyrau, como Obíervau los Metalúrgicos, &c. Recupera fu ser, porque las. fa i es effeudales jamás in Щит. fe deílfuyen, pues folo fe atenúan , y fe han
zea muy pequeñas; y áísi qtundofe cxala» ó evaporael mercurio
o?: fus fales volátiles, y partículas componentes integrales, íe hazen
-хлЛаиpequeñas,quequedauimperceptiblesá la vifía^ pomo fucede en
las minas, y en las deftilaCíones i y con el tiempo fe -van teaniendo,
1

5

' y tomando magnitud, y adquiridaíuficieute nuguitud, fe hatea .
perceptibles á la villa, que es lo que llamamos i ucuper.afu ¡Ir, o
. forma.
h. ipuf-'j
\
0

g í

fSveg. Por que el mercurio fe vne con el oro ? Kefp.. Que por tener, y

; íj confiar, además de la figura de fus partículas glovuíofas, elmercu. . rio de mucho fala.lKaii, fe liga, y.vne con el oro,, cómalo haze con
el azufre* y otros muchos, por fer el oro y azufre, y tenerle como
ácidos, y el mercurio como aiSali; y comoel alKali fe vna aata. ^raímentecon el acido, y el acido con.el alKaliquaado fe tienen соя ю defembarizados ;. y como el acido de.el oto no efce embebido
en efpecial alKali, ni el alKali de el mercurio eílé impregnado, ni
. faturacío de efpecial acido: por canco fe. vaen, amalgaman, y ligara "
.riel oro, y el azogue.. Y lo mifmo fúcede en las refinas , mantecas, ё
jinjundias , con quienes el mercurio fe vne, y algunas, vez.es cauco,
que queda imperceptible. Mas algunos quieren,que por lo vijtuQ¡*
fo fe vna con ellos, fin diñar cofa mas > pero ib mas, verifimil es,
que por confiar todas las refinas, y colas vntuofasdeíaíesacidas,
íiexibles, y ramofas ,fe vne> y iiga con ellas. ,Que las cofas vntuofas со atengan dichas fales es evidente", coírióio.deinuefira efta/bou, y otrosalKalicos, que deftruyen, y cou'fuuienlo iai mofo,'com o lo palpamos en las manchas de azey ce, &C* que íe quitan eorael jabón,&c~.
\
" ,',.
,';
Treg. Qyé es mercurio ? Kefp. Que el mercurio ,.de quien aiprefeace
••„ tratamos, es difunto, de el Planeta Mercurio, y de el mercurio, ó
•f ente efpiritnoío, principiodejosíModenios y afsiel azogue es va
¡ente deuatnfaleza metálica,fluido de colorblanco, tanpeíádo coд niueíero, y. todo Депо de fál alKali volátil, (y por tanto, fegua el
_Y^B?í&£? numeran oro;azogue,placá, cobre,ploa>o, hierro,y eítaño.)
j £ib.defcribcíoa es clara, y por ío fluido, y psfado lo applicaa en
;
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el mtferere, ó robalo, el qual de necesidad caufa-,0 acelera la muer
te , cuando el voívulo no proviene de obftrucciou coartoria de los
inteítinos, y nace de iaverfion de las fibras inreftinales ,que Патам
coa propriedad rerracciozi a:ici- iuteftiaal , &c. No porque fe со nvlerta en fublimado corrofivo, quaudo encuentra acido ea efta paffioii deplorada, como pieuían muchos; ames fi porque uo tiene que
hazer en efia efpecie de volvulo, соню lodiéba la razón, y expe
riencia. Y afsi cuydado con advertir la efpecie de volvulo.
<p eg. El mercurio qué enfermedades cura con primor ? $eff. Que es
ci aacora, como de efperanza para deftruir las enfermedades vené
reas, y glaadulofas \ y por coaíiguleate todas aquellas, que provie
nen de ácidos rebeldes, y tenaces , como los lamparones , efcrofulas,calenturas anauas, phíhifis gálica y dolores, que tienen efts
f

a

feímentOi .
Tftg' Por qué el azogue

?.,&bi

es el ancora para deftruir ellas dolencias?
Ex//?. Con brevedad (pues efta duda pide tratado efpecial) que to
das las enfermedades venéreas iba hijos legítimos de ácidos, ya fírblimados, ya uo fubiimados,.ya movidos, éirrequietos, ya eftag-,
uados»ya vifcofos, ya tartáreos , ya eorrofivos, ya no corrofivos,
ya acido aufteros, ya finalmente de depravada , y rebelde textura.
De fuerte, que к radical caula de eftas enfermedades, como fea n
ácidos, ó fales acidas ya infpilfantes, coagulantes, &c.y el mercurio fea vn alKali, y no como quiera , fi el fupremo , y volátil: por
tanto incorporándole con eftos ácidos, ios que coagulan , quedan
diífueltos,, y en él embebidos, y los dííTolvientes apegados a él, é
ineptos á reiterar la diifolucion, y vaos, y otros intrincados, y embelefados en las matrices, ó huecos de el mercurio , los arrójala
naturaleza por curios, fiadores, ó fluxo de boca, que es lo ordinario, de que ay muchas lymphas, y fia ellas no o b r a y mata al
paciente.
Trcg, Por qué el fluxo de boca, ó íalivacEon es la evacuación ordinaria , que cauía el mercurio ? A¿fp. Que por fer alKali volátil excedeate,eacontraado fales acidasen lymphas, y vafes faaguineos, fe
incorpora con ellas, y las liquida , ódilue , y les haze correr, y afceader, ó fubliuur, y las lymphas elevadas, diluidas , y d ifíueltas
por el volátil fupremo^b-ordiaarioesfalgá por L>s vaíbs faliva'e^
, por fer vaíbs commod os alas lymphas volatilizadas, y movidas
por dicho alKali: por tanto-ordinariamente fe expelen por dicha
región.
Tfig- Si el mercurio fe applicara donde no ay gálico , hiziera fallvaeion,Scc? %¡fp. Quefiempre que encuentre fales acidas, que fe
pue-
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puedsii desleír, ecc. fucedsrá falivaciou ette, ò no ètte el paciente
galicado. De fuerte, que lo antivenereo de ei mercurio, conio de
todos ios demás antigalicos, íbtamertte etti ¿ y depende de fer alKalicos, difíbivientes, &c. Y por tanto fi etti cargado de fales acedas , aunque no feau por ferüíenco venereo, avrà Falivacion, como
al contrario, fi el pacienteeftáconfunipro i y falto de lymphas,
aunque galicado, no fueederá la falivacion, y ìè morirá el enfermo
fi primero no fe humedece, y fe propinan muchos diluentes : y por
tanto en los galicados confumptos, y faltos dé íyraphas , fe anteponen los baños, y defpues'íe propina el mercurio, para fàiir con
victoria, y felicidad de el cafo. Haze faliraciou quando fe dá en
• fuficiente cantidad, &e.
Tfeg. Por qué muchas vezes fe curan ios galicados fblamènte por curios, y fin falivacion ; Refp. Qué aunque la falivacion és la evacuaclon mas propria de el mercurio, no obliante muchas vezes fe precipita, ó toma el movimiento deorfum por mezclarfe materias alKalicas, ò porqué las vias, y filtros eftáa mas aptos al dcíceiifb de
i^lqs materialesdiíuidos,y movidos: y portantoquandoay muchos
curios ay poca falivacion, y al Contrario mucha falivacion puerta,
ay pocos curfùs, por fer movimientos cafi contrarios. Todo lo
quaí hace, de que los materiales toquen principalmente erta glándula, ò la otra.
°Rrtg. Por qué le llamamos alKali, tiendo afsi, que es el mercurio
compuefto, cómo no fe puede negar; Refp. Que todas las cofas
materiales, vifibles, y no vifibles , fon compuertas j y erto no obftanre, vnos cuerpos fe llaman ácidos, por eítarfus fales acidas mas
defembarazadasen mayor copia, y dominantes j y otros alKalicos
por eftar fus fales mas huecofas en mayor copia, y dominantes i y
otros neutros por no eftar dominantes, ni las acidas, ni las alKali cas, como fe obferva en los azeytes, que vnos ácidos, otros alKalicos, y otros neutros fon ; y afsi como el azogue tenga fus fales effeuciales porofas, y con expedición á fer llenos fus huecos de fales
acidas, ó agudas: por tanto es con razón alKali.
Trtg. Siendo el mercurio alKali, y volátil, cómo no lo büelveu corroí! vo los ácidos (como in externis) internos ? Refp. Que el mercurio aplicado no fe buelve fublimado corrofivo por la vnion de fíceos ácidos, que encuentra, y en fus huecos los recoge, é intrinca, y
fe buelve fublimado corrofivo in externis por licores ácidos , como
lo dicta la experiencia ; y la difparidad couíifte , en que el azogue
en la operación de el fublimado corrofivo, fe impregna abfolutameute de ácidos corroíivos abfolutos de quienes nace la corrofion,
iti
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no pudiendo el dulzorarios, y templarlos, por fer muy muchos en
actividad, y quantidad. Pero los ácidos, que fe encuentran en
nueftro cuerpo, jamás llegan á fer tan corroíivos, aunque fe acerquen á fu naturaleza, de que toman la denominación, falta al mifmo tiempo el incendio : y por tanto no fe haze.corrofivo: ordinariamente, efto es, excedente corrofivo. La razón es: porque el mercurio no dulzura elfos ácidos abfolute como lo dicta la iálivacion,
- que fuppoue corta, ó remiífa corrofion.
Treg- Según lo dicho jamás el mercurio fe boíverá íublimado corrofivo 5 Ke/p- Q«e tal qual vez fe podrá bolvsr fublimado corrofivo
abfoluto, ó excedente, ó cafi excedente, como fe experimenta en algunos, á quienes les fobrevienen vlceras caucrofas, ó íemieraucroías
en encías, y otras partes, a.viendo tomado vnciones, ó medicamentos mercuriales internos. Lo qual nace, de que los ácidos fueron, y
fon tan vehementes con parres terreas, que difminuyeron la efpulfion, y fixandofe en dichas partes producen tales vlceras, pues citaban hechos acides vi triolicos. Y afsi aunque como alKalicodeftruyga muchas puntas corrofivas , fon mas las que quedan por domar, las quales caufan dicha corrofion. De fuerte, que muchas vezes aunque eftén elfos ácidos en la estera de vitriolicos, como aya
mucha lympha en las partes, y glándulas íhperiores, no-fuceden
tales vlceras cancroíás. La razón es : porque la humedad, ó partes
aqueas naturalmente liquidan, y diífueíven eftas fales acidas corrofivas , y quedan afsi ineptas á tanto eftrago, y á laexpulfion-aptas,
aunque entonces la íali va venga mas acre, y picante. Lo qualdemueftra la experiencia , que mientras ay humedad en el matraz no
ay corrofivo.
J
Treg. Si el mercurio por alKali volátil deítruyera el acido venereo
qualquiera alKali volátil corrigiera efte acido > Rtfp. Que aunque
las fales alKalicas volátiles, como la de Vivoras, halla de ciervo, y
otras femejantes minoren en sigo el acido venéreo, eftas fales fon
débiles , y redes muy delicadas para poder llevar configo los ácidos
venéreos , de que fe han impregnado. De fuerte , que fi eftas fales
(como todas las aguas antivenereas) ¿prima facie, ó pugna amortiguan muchas partes de efte acido, fu tarea no es durable , pues por
fu flexibilidad no fon capázes á tanta reiterada pugna , y fe defvánecen á poco tiempo. Y afsi como el mercurio es el alKali fupremo
- volátil, y tan firme para permanecer en fu ser , puede totalmente
defarraygar, mover, &c. y coufigo llevarle como en ombtos los
ácidos, de qne fe ha impregnado. Y por tanto el azogue es el verdadero ,. y abfoluto domador de efte acido; y afsi aunque las des
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mas Tales volátiles, y fixas algo moderen, y alivien, no fon eapazes
de deftmir radicalmente, ni en coníideracion efte acido, quando es
vehemente, aunque lean fuficieates cuando es miíe, ó en fu principio. Nocen muy bien efto ios curanderos-.
Treg. El fubiimado corroí?vo fe puede corregir» y fus efeftos S ^e/p
A la primera parte, que fe corrige con alKali vehemente , comoefpirita de vino, azeyte de tártaro, &c. A la feguuda digo, que fus
efectos fe corrigen con vncuofos, y ramofos no vftos, C O Í U O el azeyte de olivas, &c. La razón es : la corroíioa de el veneno, que llaman corroíivo, fe deílruye ligándolo,embotándolo , y hebecaudolo i es aísi, que los vncuofos, y ra'ñiofüs no vílos hazen lo dicho
excelentemente: luego, && Y -aísi ios que vían atriaca, orvietano,
y otros íemej&ates en tales cafbs, "no advierten la carta de veneno,
ai contemplan el eftado de io's folidos, ni el modo de obrar las fales. Por io quaí en venenos coagulantes ion excelentes ios teriacaÍes, mitridatos, orvietaaoS > &c. y fobre codos el eípirica de tal armoaiaco > con gomas aamíoniacal•>&c> y pefsimos para venenos
diifolvientes, y corroíivos.
Treg. Cómo defina remos las enfermedades venéreas radicalmente!
Refp. Que (aunque muchos quieren, no fe curan radiealiter)
vl~zndo
remedios mercuriales internos, y externos, que ay tantos, que para
nombrarlos es ueceffario mucha tinta, y afsi fe verán en las Pharmacias, que dan nombres reelevados á muchas operaciones mercuriales, como Tañada, efto es, remedio vuiverfal, ó faaalo todo,qus
es incierto, pues lo miftno fe dize de el agua mercurial, de la vida¡,
y otras, que aunque quieran atribuir efta prerrogativa, es incierto,
pues todos fabea, que la quinta eífencia, ó vera Medicinada Saa
Raymundo Luiio, y otras íeaiejantes necefsitan de graduarlas, basándolas, fubieadolas, traftornandolas, &C. para que íéau caíi vai- ¡
vería les. Y aísi ios medicamentos mercuriales defarraygan con
primor el feraieato faliao-acldo-veaereo en tiempo vfados > y coa
orden.
e
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^g. Qaal es el fegundo feudo metal ? Refp, Que el antimoaío¿

de el qual trataremos, aunqae poco , dexando al íilencio los demás recrementos metálicos, pues los tocados bailan para la inteligencia Medica.
Treg. Qaé nombre tiene el antimonio > xefp. Que muchos le dan,
como Stihinm, Matamougesj Leou rubio > Leoa, Lobo, raiz, ó fimieute

A N T I M O N I O.
¡2 y
míente de los metales, Protheo, plomo de los Phiíofophos, y ot ros
{anejantes, afsi los Alchymiftas, cogió los Metalúrgicos.
Treg. El antimonio es mineral í Re/p. Que aunque muchos Médicos
antiguos dixeruttquemo-,: poirhuir deda opiuñíu Alchymifta ; oy
todos fabemos por el comercio délos Alchymiftas, y Metalúrgicos, á quienes-en ello feguimos, que es minera!.
Trtg. Queeséí anrimoníoS Refp¿ v a mineral metálico, y-duro com
puerto de. mucho azufre, como el común , y de faies acidas agudas
y por tanto fiempis eirá formado en ahujas largas, y brillantes,
>2reg. El antimonio- poc qué es- votimivo ? $tfp. Que por fer ente,
metalicodaliuo» fijlphuaeo, ó fulphureo- íáliuo elevable, y punzante las fibras íuperiorss de eleftomago.. De fuerte , que el azufre íawlino ha de íer. algo?volatil en-buena-opinión-, para- que fea vomitivo. La razones:: porque de herir, y belícar las partes Íuperiores de
el ventrículo,efio es, fe han de mover las hebras venrricalares háziaarriba, como fe -dirá, ea fu lugar,- por lo qual no es neceifario , que
fea volátil, fi íblo cali volátil lo faiiao-fulphureo, para que fea vomitivo , pues para efto bafta la proporcioa de partes de pega ríe, ó
embeber fe en, las hebras vernaculares , que van derechas hizia la
boca; y-comoíeinviérta-eLmoviniieuto véutricular violeutameu*
te, por tanto fe vomita.
Trtg- Quéíehaze. deelantimonio bueno para las dolencias! %efp Que tanto fe haze, que de él fe puede dezir, que es remedio vniverfal, pues regulado fe hazea pildoras perpetuas, efto es, que duran
muchos años, hazieudo el efecto mas diminuto, que en la primera,
y feguada aiíminiftracion, mas es menefter buenos ertomagos para
bol verías-i repetir. Se hazea tazas, y vafos ea que fe echan licores.
aqueo-falino-fulphureos, como el vino , en cuyas porofidades reciben las partículas íblubles de el antimonio , que hazen vomitar, y
purgar. Y eftos. vafes faíen mejores echos de el regulo marcial de
antimonio..
Flores rubias, y blancas antimoniales , hígado, que es mejor , y
mas feguro, que el vidro de antimonio, precipitados, diaforéticos,.
mantecasefpurias,,ó azeytes improprios craífos paracaucerizar,
azey tes delgados, que no fon mas, que ácidos eorreíivos de vitriolo , &c. coa porción corta de fales antimoniales. Polvos vomitivos, ó mercurio de vida ( que para que.no fea ríe muerte es neceífa*
riaprudencia ).como el tártaro emético > y vidro de antimonio.
Tinturas hyftei¡cas, y.diaforéticas por la.vnion defál ele t á r t a r o , y
el efpiritu de vino. Polvos diaforéticos; el azufre dorado , que es
emético, como el hígadodeautiuiouio. El faiphuranodino, el£
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Herfliss mineral-, ó urecipicado aurifico, y otros muchos, que fe
puídea ver en las pharmacies.
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Qnal es la terceraclalfe de los fofsiles, ó minerales? Refp.
J L " Q¿L l ° caíceables, ó friables, y fon los que fe reducen a polvos
por golpes, por el tiempo, y ai fuego. De fuerte, que los fi iables
• fon aquellos cuerpos foíidos, duros, y fscos, que fe hazen polvo á
golpes, ó precediendo acción de el fuego, ó no precediendo.
Tteg.
Va cuerpo puede fsr calceahie, liquefable, y inflammable? %efp,
:- Que ii, como el azufre, &c. y codos ios mas mecales, que fe hazen
: inflammables, y caíceables, y fon íiquefables.
Treg. Los caíceables fon Íiquefables, é inflammables ? Refp. Que muchos caíceables, ó friables fon inflammables, y Íiquefables, como
los mucho bicumiuofosí y otros fon Íiquefables, y no inflammables , por contener mucho de naturaleza metálica , afsi fas piedras
íueca'icás,el vidro, &c. ?."aUr:'i
u :-r
.
Treg. Por qué íi fon Íiquefables,é inflammables pueden llamarte fríabíes, ó caíceables ? Refp. Que vna cofa tiene, varias propriedades,
. por quienes tiene Varias nominaciones por los efectos, que en ella'
obfervamos i y afsi como por concebir flamma, fe llaman infiaaimablesipor hazerfe líquidos al fuego liquefabIes,aísimifmo por hazerfe polvos fe dizea friables las cofas. De fuerte, que entre ios fuf'files vnos cuerpos tienen mas prefteza de concebir la flamma, qus
otra cóíáá quienes llamamos inflammables i otros el liquidarte, y
eftos Íiquefables ,• y otros coa excelencia el hazerfe polvos, y eftos
caíceables llamamos: y por taato ¡os Uietales, aunque fe pueden
Convertir en polvos, coaio efto fea dificultoíb, y el liquidarle fácil,
y proaipco, por efto fe tienen por Íiquefables, y no caíceables auque
fean caíceables; y como el azafre, y demás bitumiaofos porexce• lencia íean flammables, fe dizen iaflaauaables, y caíceables.
Treg. Quancos fon los caíceables, ó friables? Refp. Que dos, vaos,
que fon fales, ó que participan mucho de naturaleza patente faliuai
- y otros, que no tienen patence afinidad con nacuraleza felina.
Treg. A qué friables llamas fales, ó cuerpos felinos ? Refp. Aquellos,
• que guftados cieñen mucha acrirud, y hieren con vehemencia los
nervios guftaciles, ó que la vifta los percibe a forma felina, que
otros explican con la voz falfo.
Treg.
Las fales, y cuerpos faunos patentes hieren coa igual acritud,
y
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y vehemencia los nervios de la lengua ? itefp. Que no. La razón
es: porque cada vno tiene, ó mas, ó menos refpeclívé agudas fus par
tículas felinas ; mas, ó menos embuchas en materia aoueo-terrea; &
mas, ó menos defembueltas , exa! radas , ó dominantes: y por tan
to ay tanta diferencia de feles, y cuerpos felinos, que inducen diverfbs fabores.
'Y
Treg. De quéproviene tanta diverfidad de fabores, fí la fel es la caula
de que el cuerpo fea lapido? Refp. Que de la dívérfa belicaeion, y
vario punzamiento, fegun la varia figura de las partículas faunas,
que d iífuekas, mediante la faíiva , belicau los nervios, ó papilas de
la lengua»
Treg. Todas las partículas de los cuerpos fapidús concurren al febof?
Refp* Que igualmente no. La;razou es : porqué las felinas fon el
agente principal, y las demás fon ya ayudantes, ya difmiuuyentes,
& c Y afsi rodas concurren defiguaimente.
'•
Treg• Todos los cuerpos fon patente-fapidos > Refp, Que no, pues ay
•• cuerpos duros, comomuchos metales, y piedras que no lo fon, f
muchos líquidos, como el agua vfual, y elayre. Loqual nace de
la ocultación de la fal, y de la exaltación, y mucho dominiode
otros principios. - Y Yv
Y'^rcf. Los cuerpos no patente-fapidos pueden adquirir fabor ? Refp
Que fi, ya con addicion,como en los metales con elágua fuerte,&c.
* ya difiíiinuyéndo el dominio de los demás principios, como eva
porando'el agua común, ya triturando los denfos, comolaspiedras, &c.
Treg. Por que ios metales fin áddicíon íbninfapidos ? Refp. Que los
metales, y las piedras, aunque confian de mucha fal, ion cuerpos
infecidos Í porque fon muy compactos, y poco íblubles.. De inerte,
que ía-fel iva no/éscapáz déhazer en ellos-lafolucion inficiente, pa' ra que fus partículas felinas hiéranlos nervios guftatiles.
Trig.
Lafeí-qué-figura-tiene para herir dichos- nervios : Refp. Qae to
da fei confia de partes angulofasi más los- ángulos felinos fon muy
• varios, como he-dicho, y las figuras ya quedan dichas tratando
de feles.
Treg. Qué feles lóalas- que dan febór acido ? Refp.- Q u e las ángulofas agudas, y firmes, que derechamente punzen, y h i e r a n , como el
;
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Treg. Los de febor a m a r g o ion iguales ? Refp. Que-no. La razón e s :
. porque afsi c o m o .las partículas angul'ofas, a g u d a s , firmes , y r i g i d?.s de-las'feles,que dan.fabor a c i d o , ñ o foniguales ¡ a í s i m i f i n o fes
"partículas faíiuo-faiphureo-lexiüfas rafpautés de t o s a m a r g o s no
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iguales. Y aíH'couio lo auiargo provenga de fales vélicatites, que
-hierea ralbando, ó rayendo como -las iimas,yeñofea defigual; por
•tanto íbii dengua-les, pues- vaos iba- mas, y otros menos amargos.
De fuerce , que iofaliao-fulpbareo-vfto eftá defembarazado eaJas
fales que rafpaa¿ o raea-ia lengua.
Treg. Los fapídos dulces foa iguales? i^efp. Qoe ao. l a razón est
porque ellapido dulce es a q u e l q u e con iemcie, ó blandura hiere
la. lengua, o beHca da dengua con deleyte por GOíiftar de fales expeditas, y ..dominantes fulphareas no vitas, y flexibles; es aísi,
. que dicha fitaaciou es deiiguaí: iaego ios íapidos dalcesiba defiguales.
Tng.
Losaufteros que fales vienen? Rtfp. Que rerreo-faliñas, que
-otros dizea>,acidp-aufteras. De fuerte, que íosaufieros tieneaea
, igualdad las terreas , y las íáliaas.' Lo aiifino lesfucede á los acervos , folo diferencian,, en que eftostieuea meaos partículas terreas»
como fe dirá defpues.;
Treg. Quautas fon las fales friables ? %efp. Que tres. Vaa marina, que
fe haze porchriftalizaciou, o evaporación, de la qualay muchas
-Oficinas; otra íaipiedra, o getnma» de la qual ay bailantes aioutafias.y minas, dizefe piedra por fu fimilicud.y gemma por lo efpleadefceate ; y la fontana, que fe faca por evaporacioa de las agaasy
. Eíta fal fontana fi fe faca de aguas minerales, fuele fer purgante,
como la de Inglaterra; y fi metálica, &c. fe paede Jíqaidar al fue. g o , coaioia fal pürgauce.junco á Madrid, que aiacho uiejor, que
la de Inglarerra es.
*
Treg. Ea.qué convienen las fales? Refp. One ea fer mas graves, qae
- el agua , en ao liquidarle al fuego quaado foa puras, y carecen de
naturaleza mecalica, ea fer de güito agado, ea dilanfe con el agua,
y evaporada permanecer la fal ea el fondo de el vaíb, eii ao corromperle coa facilidad, ni brevedad, aunque fe liquiden, y hagan
polvos impalpables enefeafarde putrefacción los enees, y ea qae,
puertas al fuego hazea decrepitación, no fiendo mscalicas.
Treg- El fai foacaao fe haze por el Arte ? %efp. Qae el Arte no paede
hazer fal, fi folo juntar, y reunir las parcicuias falinas, que efpanfas,
. y ocal cas en fi cenia el agua evaporada ella, y enconcesfemanifiefta.
? , - -L - .-.
• '' .
Treg. Qnandolafel puefta al ayre fe humedece, y liquida? itefp,
Qoaudo es nebulofo, ó húmedo, ó Hueve, ó es el ficío húmedo donde eíti la fal defeubierca, &c.
Trtg.
Eftos fales fon fixos? Refp. Qae fe cercan á lo fixo, porque piden el fondo en quaíquiera ¿cor. Lo qual aace, de que eftáa cargadas,
:
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Mos de partículas terreas, y algo compacìds. Y al contrario las.iàr
íes volátiles, aunque tienen terreftreìdad, es meaos, y fon menos
compactas, por lo qual fe fublevan, y por tanto volátiles.
Treg.
Son de vna mifma agudeza eftas fales ? Refp. Que no , porque
I- la gemma es mas aguda, y penetrante, que la marina, yeftamas
que la fontana.
• ''¿"
Treg. Si la fontana facas de aguas vicrioíícas, no fera mas aguda, que
la marina, &c ; Refp. Que fi, mas e fia no es la que fe dize fontana,
pues la fontana es la facada de agua coman, que no repcefeura güilo
efpecial, ni mezcla de fofsil.
<p eg. Si las fales fe diifuelveu coa el agua , cómo con ellanofedif.fuelvea algunas hechas de aguas minerales ? Refp. Que fi es mucho
- lo grafsiearo, y folphureo de ellas, no las dilioiverá perfectamente
, el agua y como las de Diñeea Proeaza, que aeceísitan de agua; y
vinagre; y fi fon mas grafsieatas, necefskaa de otro mayor acida
con el agua,
:.-y: . .
frtg' Qu_è operaciones buenas fe hazea de eftas falés:?' '-$efp. .Que eft
i piritus ácidos-dulces, y otras muchas, de que eftinllenas lasPhar;
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Treg. Quantos fon los íalínos, ò fofsiles, mucho participantes de na-;
turaleza faiiaa i Refp. Que el vitriolo, el nitro, el alumbre, fai a r maníaco, y otros que fe perciben feafualiiieate faíádos, por fer
/;coaipueftosds mucha fai domiaante coa otras materias.
Treg. De aitro quautas caitas ay ? Refp. Que dos, vna natural, que fe
,. hazèoiarxì ; y otra artificial, que ia maaifieftá el Arte.
Treg. En qué fe diftiagaen-3 Refp. Que éa el ¡nodo de efecluarfe, pues
el natural fe haze por feraieatacioa, filtración, efpumeaciomy coa¿.guladoh naturales,- y ei-arrifielalpor artificiales ,comofucedeea
la Tal marina, y fontana, natural, y artificial.
Treg. Elaitíoeuquefedifereucia
de la fai? Rèfp. Que fademis de
. l o dicho, y contener mai hetherogeneìdad) en que íi efta bien purgado, es mas acido, y mas leve, que la fai, y que rareface , ò ayuda
• mucho i que íes iafiamm.ibies ardan mas, y en fer mas adequado
'jíueaftruo, fíesobfeuro,áfacar efieaciás.
Treg. -Por qué es mas acido;? Refp. Porque ios ángulos, y puntas
de las partículas de el nitro fon mas agudas : y por tanto hiriendo coa mas vehemencia , inducen la- feaíacion , que llamamos
-.acida.
-,
. . .
Treg. Por qué es aias leve ? Refp. Potquefas partes eftá-n rueños com-,
pactas, y tienen meaos quaatidad refpeciiva de coiapoHsates, y fus
ácidos iba aias ígneos.
5
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Por qué ayuda á que ardan los cuerpos inflammables; %efp. Qué
por íer fus ácidos de naturaleza volátil, y elevable, que rarefacen,
y elevan con violencia la flaauna, que los otros conciben*
Treg. Qué entiendes por nitro; %efp. Que el falitre, y es vn cuerpo
fauno impregnado de muchas partes delgadas, ó efpiritus de el
ayre, que lo buelvea volátil.
Treg. El falitre tiene azufre; qefp. Que no, porque íi lo tuviera , por
si concibiera flamuia, y fuera de la jerarquía de las inñamaiabies
por si. Lo qual no acaece en éi, y aísi no lo tiene, aunque contiene
vna tierra algo graísieuta, de la qual fe deípoja por la purificación.
Treg. Qieentiendes por purificación de nitro; Kefp. Vnadiflblu^
eion de él, por la qual fe haze la feparacion de la tierra grafsienta, y
fu íal fixo, y lo demás es el nitro bueno, purificado, b refinado,
inuy excelente para refrefcar, y quitar ebuliciones, ardores, improprias fluxiones, &c.
Treg.
Por qué refrefca el nitro ? Kefp. Que por fu acidez engroífan-'
d o , y aminorando los movimientos impetuofos$• y precipitando
los niateriales por orina, refrefca , y lo miíhio haze el chriftal mineral, aunque parece mas conveniente el nitro refinado.
Treg. Qué es el efpiriru de nitro; R$fp. Vn licor falino muy acido, y
corrofivo, lacado de él por deftilacion, bueno para diííblver, ó
corroer metales; y fife dulcifica, es bueno para las obftruccioues,
cólicas, &c.
V¿ i. Á
Treg. El nitro fe puede hazer alKali ? rtftfp. Que fi, fixandolo con
vna fal alKali, como la de el carbón, &c. Lo qual nace de la calcinación, y incorporación de las dosfales. De inerte, que queda muy
porofo Í y por tanto alKali, aunque no dura, pues con el tiempo fe
buelveaguda,y poco poroíaíñtttti f
Treg. Por qué el nitro fe eforma en columnas hexagonas; Kefp. Que
tocias lasfalesacidas defayo terminan en puntas, ó fon agudas,
como queda ya dicho ; y cómodos lados de el ai tro fea» paraleiogrammos, que vienená formar pirámides por tanto fe debe formar
en columnas hexagonas el nitro. Véale íbbre efto á Liílero, que lo
trata con extenfion íbbre la Hiftoria de el nitro.
•:
Tng.
El vitriolo qué es ? i{efp. Que el chalcanto de los Antiguos, y
la caparrofa de noíbtros, el qual es vn mineral compuefto de ameba aguda , y tierra algo fuiphurea , que fe faca en muchas Provincias, de donde roma el nombre.
Treg. Chantas cartas ay de vitriolo ; Kefp. Que quatro, como blanco, á quien chalcanto, loncharon, y chaícitis llaman; azul, á quien
atra?

Treg.
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átramento futorio, y íbry líamau; verde, y fe dize Eftalogmia, y
Mify; y rubio, llamado cholcotar. De fuerte, que el azul fe halla
éa minas de cobre en Vngria , y Chipre, y efte es mas cauftico, que
los demás: y por tanto confume las carnes íuperñuas, &c» El blan со es el fontauo por íacaríe de las fuentes, efte participa poco de
naturaleza metálica, y fale mas depurado» El verde fe faca de tres
partes aiay diftantes, coaio de Alemania, á quien Alemán ; de Inglaterra , á quien Ingles ; y de Roma , á quiea Romano llamamos.
El Alemán es verde, opaco,ó tirante á azul, participa de cobre, muy
excelente para el agua fuerte, El Ingles es verde, y participa de mi• na de hierro, y es muy bueno para íacar eípiritu de vitriolo vfuaí.
El Romano poco fe diferencia de el Inglés, foío que fe diffuelve ,-y
funde con alas dificalcad.
El rubio, ó cholcotar fe trae de Alemania fi es natural, porque
fi es artificial de qualquiera parte fe trae, y fe lleva. La razón es:
- porque el cholcotar artificial es el vitriolo fuertemente calcinado;
y afsi qualquiera efpecie de ellos, que fe calcina fuertemente, toma
el color rubio , de que fe llama cholcotar, Y afsi el calcinado por
fuego fubterraneo , ó natural fe trae de Alemania, por ao eftaren
otra parte defcubierto.
T n g . Por qué los Metalúrgicos llaman ai vitriolo lafimieate délos
metales ? Rtfp. Por hallaife fiempre cerca de las minas de los metales, que es la feñal, y porque fu acido es de la naturaleza de el acid o , que coagula la materia metálica, y lo mifmo fucede en las piedras , que fon hechas de ules acidas agudas, agua, y tierra; y afsi
folo porque el acido, que es el quaxante de todos los minerales (como de los demás entes) fe vé tan patente ea el vitriolo, por tanto
dizen fe'r la fimieute metálica.
Treg. Qué operaciones fe hazen de el vitriolo ? Refp. Que la gilla.ó
vitriolo vomitivo fuá ve hafta vna dragma, y fe haze de el blanco.
Los polvosfynipaticos, ó detenedores de fluxos de fangre, los qnales entre los charlatanes hazen milagros, y prodigios, pueftosíbbre la fangre derramada, ó cogida en trapos, aunque efté muy diftante de el enfermo, mas entre los prudentes no tienen tanta eílimacion, digan lo quequieran Paraceifo, y otros muchos fobre efte
panto. Porque las experiencias racionales, hechas naturalmente, y
fin mezcla alguna Diabólica, manifieftan lo contrario ordinariamente. Y afsi los polvos fympaticos aplicados en la parte, ó en
trapos immediatos; que eftéuenfangrentados, y pueftos donde fe
enjuguen, ó dados interiormente con polvos de alumbre por quemar, fon muy buenos,'/ principalmente el cholcotar. De fuerte, que
J. 2,
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ios que dizen- j que á debida diftancia detiene el fluxo por las Tales volátiles de el vitriolo - elevándole fe llegan a fixar en-la vulnera , ó apercion; y por ooiifiguiente detiene el fluxo dicho polvo,
no van fuera de. camino ,. pero feoppone á doctrina Moderna. La
- razón es: todos los minerales confian en fu formación (como lo
dizen la extracción., y feparacion de fus partes) de. falesacidas, y
pocas alKalicas, fixas, ponderofas, ó gravativas, aunque tengan
algo de volatilidad, pues.íbnde. la jerarchía de tierra ,• es-ais-i.-., que
el vitriolo es mineral ponderofo, &c: luego donde eftán tantas fales volátiles, y fuñcientes para dicha detención \ Además, quien
las fublima, y haze volatilizar, y que lleguen directamente á la hedida, ó.vaíb abierto ? No se que fe dirá..
El efpiritu de vitriolo, que es fu fal acida diíTueltaen flegma
delgada. De fuerte, que el licor primero que fe faca es la flema
buena para las opthalmias, y fe llama roció de vitriolo, y carece
de acritud, y punzazion. El licor, que fale defpues , es el punzante, y penetrante, y fe dize efpiritu, que fon las fales fixas diífueltas
La razón es :, porque el efpiritu de vitriolo fon fales íixas corrofivas, diíTueltas en flema delgada : luego-, &c. y afsi donde eftán las
fales volátiles, afcendibles, y elevables, que á diftancia.obran en el
fiuxo de fáqgre, pues no fe extraen tales fales. El vltimo licor algo
craíTo fe dize abuíivamente azey te de vitriolo., y apretando el fuego fale eñe licor mas craífo, que fe dize abuíivamente azey te ele-;
vado (pues es laial mas íixa poco diífuelta) elqual trae coligo. Hinchas partículas ígneas, como es notorio, y por tanto es vehementií^
fimo corrofivo, y cauftico.. Llamafe también azeyte congelado..
- El efpiritu fulphureo, que esdiftincíode el acido, ó víual, y
la diferencia eftá en que el fulphureo es el immediato extraído de
la fiema; el acido es el que defpues fe extrae, y es el que firve etilos julepes para calenturas ardientes, &c. y cuydado con él. El fulphureo en periefias, aftmas.., y donde fe necefsita.difluí ver vlfcofi-'
dades, pero es fofpeehofo..
Se haze también la piedra medicamentoía,y agua arterial para detener fluxos de fangre, io mifmo executaa los polvos de eftiercol de puerco, &.c. ycon mas eficacia.. La fal de vitriolo, que es fu
felftxa., y terrea, que queda defpues de la deftílacion, laqual no
.pudo el niego rarefacer, ni liquidar, y es emética, como la güila de
el en mas dofis, la qual fe dize caput mortuura , y firve de mucho,
porque puefta al ayre fe buelve vitriolo: y por tanto es dicha fal alfCaíí,'y abftringente, por austera, y terrea, por lo qual fe dixo : capia m'jrtmm caput vhum, Eí agua fuerte, y otras muchas cofes^
pero las dichas baftam
Treg*
a

F R I A B L E 5;
U?
Treg. Que es alumbre; Kefp. Que ei eace que por excelencia fe dize
falfugo de tierra,y es vua fal mineral muy íliptica, b r a cuerpo íalino muy íliptico algo rabio, caadido, y pelacido. Efta deferípcion
conviene al alambre de Roca.
Treg. Quauras diferencias ay ? Kefp. Que dos. Vua va poco rubia,
efeabra, y aigo pálida con trafparencia corra, y otra blanca, ó de
color lacleo con tranfparencia aiayor. w
Treg. En qué difiere de el vitriolo ? Kefp. Que ea olor, color y ponderofidad trafpareate. En el color, porque el blanco es uias candi
do , que el vitriolo blanco > y el pálido, y rubio mucho meaos eacendido, que el cholcotar. En el fabor es mas acido el vitriolo , y
: el alumbre mas frunciente. La razón es: porque las partes faliao: acidas de el alambre poco punzan, y fi punzan es comprimiendo; y
afsi como el vitriolo tenga los ángulos de fus fales agudos, y el
alumbre grueflbs, y torcidos: por tanto es mucho meaos acido»
- que ei vitriolo, y afsi ei vitriolo es mas corroíivo, que el alumbre*
Es mas pelado ei aluaibre por fer aias coaipsólo, y va grano de él
tiene de principios tanto como quatro granos de vitriolo.
Treg.
El alumbre es natural i Kefp. Qaeíi, y ios demás fe dizen arti
ficiales , y le nominan, feguu ia compoficion, como alumbre azu
carado, i c e . De fuerte , que fiempre que fe diga alambre fia addicion es el natural.
Treg. Quéíéhaze de el alumbre l Kefp. Que aiachas colas, mas la
ordinario es facar fu efpirita para víar de él, como de el de vitrio
lo. Alambre calcinado pata confumir carne fupsrflaa, &c. Polvos
de el alumbre rectificado para curar fluxos de faagre, y heaiorrhui.dales, aísi interna, como externamente. La piedra medicamentofa,
agua arterial, el vino bueno eftiptico, y otros muchos reaiedios
aufteros, como el agua eíliptica.
Treg. Que es fal armoniaco í Kefp. Qje va ente faíiao volátil con
olor de orina.
Treg. Quautas diferencias ay l Kefp. Quedos, natural, y artificial.
El natural no íé gafta por quedarfe en la Zona tórrida. El artificial
fe haze coa orina, hollín, y fal comaa por fublimacioa. Queda fal
volátil alXaíina, porqne aunque la fal, coaio le debia quitar lo alKali, no lo quita por fer neutra, y no fervir de mas, que de embelefar, y de llenar algo de los huecos de el hollín, y fal de orina; y afsi
la fal armoniaco es verdadero alKali.
Treg. Que es Zona tórrida ? Kefp. Que ( aunque ello no es de mi inftituto) vna parte de las cinco en que fe divide, á la cual eílá ei Sol
• fiempre miraadola perpendicularitér,
por eftar fituadadirectameute
- :
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debaxo de la línea cquinoád, fegua los Ñaucas, entre los dos trópicos. Defeerte, que los rayos íbíaresfou mas perpendiculares en efta
tierra todo el año, que ennueftro ©tizonee en el tiempo eftival. Y
ella es la caula, porque los Antiguos dixeron : que efta Zona era inhabitable; uias-oy fefabe,de que esameniísima,y muy populóla.
Tng. Que conveniencia tienen dichos cuerpos faliuos> Refp.. Liquidarfe en el agua> q es lo efpecifico. Difieren, en que el armeniaco es
alKali volátil, los demás ácidos fixos, y medios enere volátiles,
y fixos fon.
. . . . . .
Treg. Quéfehaze de la fal armoniaco ? Refp. Flores, quehazen lo
mifmo que la dicha fal, folo piden menor doísis. El agua regia,que
diifuelve el oro, y por canto regia. El efpiritu volátil muy excelente en perlefias, epilepfias, viruelas, peft.es, y calenturas por coagu-• lacion, &c. .hafta veinte gocas en agua de corongií, v.g. Porque efte
• efpiritu es el masadequado dillblvience de ácidos vifeofos, glucinoíbs, tartáreos, y coagulantes de los que fe han inventado. La fal
fixa para abforver, deftruir „ y precipitar los ácidos hafta treinta
granos. La fal volátil íudorifica,el efpiritu dulce volátil por la addicion de el efpiritu.de vino, que diifuelve ¡a fal volacil, y la haze
dulce, y es lo mifmo que el no dulce. El efpirituacido facado de la
fal fixa por la addicion de el bolo , ó otro femejante bueno para los
julepes, y fin efta addicion no fe facara. La fal volátil oleóla aro< macica,y el efpiritu volátil oleofo-aromatico (por mixtión, y extracción de eiTencias olorofas) que fus nombres combidan á tomar<: los, hazen buenos efectos en pefte, perlefias, coagulaciones grandes, & c
•preg. Quales fon los vleimos fofsiles, ó que no tienen manifiefta naturaleza falina ? xtjfp. Piedras, tierras, y otros feuiejantes.
4
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Reg. Qué fon piedras ? Rcfp. Los fofsiles duros, y rígidos, que fe
convierten en polvos á golpes , y por fuerza de el fuego pailan á
cal, fin fabor efpeciaí fauno. Son las piedras duros fofsiles por tener poco húmedo, y lo aqueo menos , y muy condeufado. Son rígidos , porque fus partículas, ni fe pueden curbar , ni doblegar, ni
eftender por martillo , ni por el fuego , por lo qual á golpes fu con- tiiiuidad fe deftruye. La razón es: porque los rígidos fon aquellos,
' que no tienen humor,ni blandura por vntuofidad,por lo qual quando queremos curbarlos fe quiebran. Dicha definición efta por las
pie-
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piedras, aunque fean algo metálicas, como no fea lo metálico excedente, y por las demás.
Treg. Si las piedras fon hechas de aguas acidas, y faladas, cómo eftin
fin faberlalino ? Rjfp. Que por ellar fus partículas falino-acidas,
dominadas mucho de las terreas, y aqueas; y de fuerte váidas, y
con ellas intrincadas, que no fe pueden íéparar por la humedad de
la lengua; y por tanto no pueden herir los nervios güftafiiés, y por
coníiguienre no fe percibe fabor, principalmente en las piedras mas
duras, y firmes, aunque bien pulverizadas , puedan impri mtr fabor
muchas de ellas, porque entonces fe liquidan partes de ellas por la
faliva, y hieren el güito..
"Prsg, Las piedras fon animadas ? Refp. Que no ay razón congruen• t e , y quefuficientemente pruebe ( por masque.Bagíivio, y otros
gallen pape!) que fean animadas, y aís-i no lo fon.
Tng. Las piedras en qué fe dividen ? %jfp. Que (omitiendo otras div ifíoues) en preciólas, y viles. Las preciólas fou las que por fu esplendor, y valor fon muy eftimadas, como rubíes, j-azintós, eftneraidas, diamantes .bezoares , &c, y todas las metálicas nobles, y
•que tienen mucho excedo -metálico. Las viles fon las que si esplendor , ni eílimacion, ó valor tienen, aunque tengan valor para
edificios , como los marmoles , &c. Con razón reponen en medio
de eítas otra calta de piedras, que fon de algún valer, come la de el
águila, jafpes, &c,
Trrg. Las preciólas fon lucidas, o opacas ? Refp- Que vnasfou pelúcidas, como el diamante, chriftal, &c. Mas lo brillante intenfo de
el diamante no es natural; otras menos pelúcidas, ó algo opacas,
como efnieraldas , rubíes, &c; y otras opacas, como las bezoares, &c.
Trég. Las viles fon opacas'? Refp. Que todas fon mas, ó menos opacas, aunque vuas fon lucientes como ios Phofphoros, otras algo lucientes , ó que hazen vifos, -como los buenos marmoles bien b r u ñidos, i&c.
Treg. Por que las preciólas fon pelúcidas algunas "»• Refp. Que por tener algunas lo aqueoen exceífo , y ehriftatizado , y tener fus poros
algo derechos,que pueda paíTar la luz con. alguna libertad.
Treg, Porqué de las preciofas no fon todas pelúcidas? Refp. Porla
variedad de formación, porque no todas tienen los poros derechos,
ó fémi-diTectos, no todas tienen lo interno igualmente correfposdiente alo externo, pues vnas tienen lo interno muy faturado de
tingeute i y otras lo extimo, otras tienen mucho aqueo, otras menos aqueo; otras lo aqueo tienen bien chrillalizado, y otras no. Y
I4
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afsi las que tienen mucho aqueo dominante bien chriftalizado-po
ros derechos, y fus poros, y partes materiales alternas» y edemas
carecen de tiageute confiderabie, fon pelúcidas, y al contrario
opacas,
%>reg. Las piedras fe pueden liquidar al fuego ? Refp. Que las en exceífb metálicas, yfuiphureas, fe liquidan al fuego. De las no me
tálicas, ni azufrólas fe fabe, que el chriílal con meuílruo adequado*
como es la fangre de macho viejo, fe liquida, &c.
Treg. Qué piedras eílán en vio en la Medicina ? Refp. Que muy mu-r
chas, aísi naturales, como artificiales, afsi preciólas, couio viles, y
las medias. De las preciólas, jazintos, rubíes, perlas , efmeraldas,
diamantes, la de el águila, la deel braíil, bezoares, &c. De las vi
les , la hematites, pedernales, piedra imán, y otras muchiísimas.
De las artificiales, la piedra infernal, el íblimin marmóreo, la pie
dra medicamentofa, &c. Los phofphoros tienen vfo también para
cauterizar, &c. De las medias, los jaípes, la ágata, piedra jadayca, &c.
ÍPreg. Las bezoares fon todas preciofas i Refp. Que í i , porque aísi las
orientales, ya caprinas, ya porcinas, y otras ion preciofas por íer
de gran cíKojacioa, aunque la porcina es la mejor, y fe cria en la
hiél de el Paercoefpia, por fer hiél quaxada, y chriftalizada. La
vinal oriental fe cria en Cabras íilveftres de la India Oriental. Las
Occidentales fe crian en Cabras Indianas filveíires Occidentales: y
•por tanto íbn naturales, aunque ay muchas artificiales, que no tie*
nen actividad efpecial por mas que las quieran imitar. Son diafo
réticas , defcoagulantes, abforventes, dulcificantes, &c. como es
notorio.
Trtg. La piedra imán, qué propriedades tiene? Refp. El criarle en
minas de hierro, aunque fe puede hazer artificial; tenor color, y .
peíb de hierro > mirar los Polos con alguna declinación al Oriente,
y al Occafo, el que las miran las ahujas de marear con fus puntasi
dos piedras contrapuertas dexan el litio, y lugar; dos piedras quan-í
- dofeponenendiverfosfitios mirantes diverfos Polos, fe foftie-;
nen ; fon defiguales en atraer el hierro; vna piedra fubleva, yfufpende a otra, como fufpende, y fubleva al hierro, y azero ; los ima
nes comuiunican al hierro fu virtud en grado remiflb > dos piedras
le deílruyen íi íe juntan tiempo inficiente, quando fus polos fon
oppuertos, ó fas poros. Otras propriedades tiene de inferior nota
por lo qual íe omiten. Muchos de los Modernos atribuyen ellas
propriedades á la fituacioa de poros, que tiene dicha piedra, miran« s los polos: y por tanto dizen, pierde eflosefeftos quaudo íe ca-j
lien3
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lienta, arroja al fuego, ó fe vnta con ajos, &c. porque íe mudan fus poros. Otros recurren á otras cofas mas vanagloriólas , que doctrinalesc
Y afsi diréfbbreloefpecialdeladicha opinión, y otras femejantes poco prudentes, que dichas doctrinas prueban, que el cárabe
atrayga las pajas por la femejaaza de poros, que tendrá con las pajas;
es afsi, que no a y tai femejanza de poros entre el cárabe , y las pajas, y
las atrae, como es notorio : luego los efectos de la piedra imán no nacen de ia íimilitud de poros. Mas, íi la piedra imán atrahera el hierro
por la fimilitud de poros, no acrahera el azero, pues los tienedefiguales j es afsi, que atrae el azero: luego no es por ia íimilitud de poros.
La menor es innegable. La mayor parece cierta, pues fon diverfos en
porofidad el hierro, y azero. Mas, la íimilitud de poros es la caufa
c u r , ó no 5 Si es la caufa cur. Infiero: luego el hierro no ueceísica de
el toque de la piedra imán para atraer otro hierro es afsi, que efto es
íalfo : luego no es la íimilitud, &c. Pruebo la primera eonfequeneia.
Ninguna mayor fimilitud de poros, que la que obtienen dos pedazos
de hierro hechos igualmente: luego fi la íimilitud de poros fuera la
caufa de atraer el hierro, vn hierro no necefsitara de el toque del imán
para atraer otro hierro.
Mas fi es la íimilitud de poros dicha cauíá, vn hierro tocado no
atrahera otro ao tocado, efto es faifo : luego no es la fimilitud de poros, &c. Pruebafe la mayor. El toque de el imán muda los poros de
el hierro tocado, ó no i Si los muda, ya no es la íimilitud la cania.
Si no los m u d a : luegoel toque cofa efpecial imprime en el tocado,
para que efte atrayga otro que él toca. No sé que dirán á efto los que
figuen dicha opinión. Además, fi la fimilitud de poros fuera Ja caula, ningunos porosmas fimiles, que los de vn hierro con otro, Vn cobre con o t r o , vn oro con otro, &CÍ es afsi, que efta fimilitud no haze
atracción : luego la fimilitud de poros ao es, &e. Vltimamente : da
piedra imán calentada al fuego no haze atracción, v.g. luego no es la
fimilitud de poros. Pruebo la eonfequeneia , quandoíe calienta no fe
pierden ,ni mudan los poros, pues para efto fe necefsita de vn ingente
fuego: luego fi foio calentada,© vntada con ajos ao atrae, aeceílariameute fe ligue , que no es la fimilitud de poros, niotras cofas femsjantes, que muchos Phiíofbphos han difcurrido.
Si dizes, que en algo fe mudan, quando íe calicata. Inflo: luego
hará la atracción aunque remiíía jes cierto, que la haze: luego no es
buena la refpuefta. Y efto fe manifiefta , porque de imanes ay varias
caftas, paes vaos fon meridionales, y otros feptentrionales, y vnos
atraen ¿ y otras expelea >o arrqjaxi ea vez.de atraer i luego que caufa
activa
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es la "flrmlkud de poros. Eí antecedente dicta la experientcia-, puesci
mstidional áfroía ai meridional, y atrae al íep¡tenrrioua/, yricsverfa.
Luego,&c. Omito otras razones por no
canfar.
¥ afsi'(omitiendo otras muchas opiniones) digo con Clerici, y
; otros, que el imán tiene cierto material fútil, que fe dize efluvio,
--que continuamente de ella fe eleva haziendo fu circulo, lo qual con
•»» íafituasioucte puntas, y huecos, ó poros de dicha piedra, es la cau?fa principal de tantos, y admirables efectos, que obfervamos. Efta
materia fútil, ó efluvio (á quien muchos llamaron efpiritu, y alma) faiiendo de el imán paila, y fe introduce, por tener efta figura >M(i en les poros de el hierro, y otro imán,-pues fon eftriados , ó á
manera de eochlea. De fuerte, qaelos poros de el imán, y de la
tierra fon cafi paralelos ; y afsi entrando por vno de los polos, á
los quales la eochlea es adverfa, no pueden retroceder: y por tanto
los efluvios, ó partículas fútiles, que por el polo jt paífan, no pueden por él retroceder ,• y couioefta materia fútil, ó efluvio intenta
hazer fu circulo, por lo qual encontrandoíe los efluvios de la pie• -dra, que fu polo es íeptentr-iotiái enlos poros de otro imán ,hierro¿
y azero feptentrionales, eftos fon arrajados, ó expelidos, por no fer
aptos eftos poros á la libre entrada-de los dichos efluvios, pues fon
contra fu natural circulo. Y encóntrandofe los efluvios de la pied r a , quefu polo-es feptentríonalcon los polos de imán , hierro, y
azero, que fon merionaíes en pelo, ó vice vtrfa los trae por fer eftos
poros aptos ala libre entrada délos efluvios, y no á la falida. Y afsi
cjuando ios efluvios fofamente tropiezan, y no entran arroja > y
quaudo eucueutramy entran coulibertad,y no faien, atrae el imán.
Calentada, pues, molida, ó vntada con ajos, no atrae dicha piedra,
porque fe defvanece dicho efluvio. Y afsi á que tantas virtudes fe
-•dan al emplafto Magnético Romano, para íacar faetas, vates ,&c?
fi yaia piedra no tiene efluvio en el emplafto.
.H •
Treg* Las piedras en qué fe crian? Tgfp. Que las mas encierras, y
aguas, ya en lagos, ya Ríos, &c. y aígunas en los Animales, como
las bezoaresj la de el águila,ia cobra, &c. legitimas, ó naturales.
T'reg.- Las piedras , y íes foísiles por que en la tierra, y aguas ? Refp¿
Que por fer hechas defales pouderofas mucho aqueo-terreas (y por
tanto las piedras, que fe crian ea Animales, fon mas volátiles) mediante la preordiuacion factiva de Dios, par lo qual queda defpreciada la fecta Cartheíiana, que afirma temerariamente ,que los eutescorpóreosfueroncaufadosdélacafual, y fortuita vnionde varios átomos fin preerdiaacioa Divina. La razones: porque Dios
t
•
es
á&lvs.
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, es FaStar de todosentes,afsi vifíbles, como -inviílblesi comoqueda
dicho, y Criador de los Efpirituales.. .- .
Trtg. Todos los dichos fofsifes iba cuerpos limpies? Re//». Que ao,
; y llaaiaide. limpies ádiftincctondelas plantas, y Animales, por tener las plantas, y Animales órganos, ó diftiuccion patente de partes diverfas en fa conftruccion; y los mas, ó todos los fbfsiles no
tener órganos,, ui. patente diftiaccion de partes diverías ocularmente,

;
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^eg-.. La planta qué es ? Re$>... Aquel•viviente., quefus raizesmetidas-,, y afsidas tiene en latierra, y por fas hebras trae el fucco
••. aliaieatkio de la tierra, para crecer, .permanecer^ &c. Otros la ex. pliean afsi, aqael viviente limado , y aísido ala tierra, íegun fas
raizes, que no fepuede uiover, nimudar lugar coa fa propriavirtad, y efta es mas clara defcripcion.
Trtg. Lashebrasquantasfon? Refp. Qae • efpiritales tracheales,ó
- tracheas, tubosorizontales, y traafverfales.. .
.- :•-.«
Treg. El fucco alimenticio, que la planta atrae déla tierra ,cóaioesl
Refp. Que femejanre al chilo de los, Animales, que es el fucco nutricio venidero, el qual fe períiciona , y adapta por los fy ftalticos
movimientos-para la nutrición de las plantas.
.-¡¿ .
'
Treg..Eftefuccoquées? Refpz Vnlicoraqueo-brioíb-falinO'Vntuoíb,
¡ bazufrofo con terreftreidad.. . ' i ...
Treg.. Cómo fe nutren las plantas ? Refp;: Que tomando las plantas
el fucco de la tierra por las hebras dé las raizes, depoíitandolo ea
fus cóncavos , ó vtriculos, y mezclándole con íosfuccos anti guos,
• mediante el movimiento de las traeheas,fe fermenta,fatiliza, amolda, y adapta para apegarfe, y llenar los huecos de las hebras, y de
efta manera fe nutren, y permanecen.
Trtg- Porqué la corteza de la planta concibe mas fácilmente flamaia,
que el tronco? Refpí Que por tener la corteza mas facco-falinovatuofo, ó fulphureo, que el tronco.
Treg. Necefsita de ayre la planta para permanecer, crecer, &c ? Refp,
Que íi, porque las partes mas fútiles aereas entrando por las tracheas, éincorporándole con el fucco nutricio, mantienen la fluidez
de él, lo agitan, y amoldan i y de otra manera id coagulara , y engrofíara , y faltaran las prefsiones ocultas de la planta, por ioqual
pereciera.
Treg. De qué íirven las tracheas para lacoafervacioa, y-nutriciou de
las
:

;
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las plantas? Refp. Quetas tracheas ion como el corazón en los
Animales, que con fu dilatación, y compreísiou fe atrae, y communiai el fticoo, ô fluido à todas las parces. De fuerte, que dilatandofe, le comprimen las demis hebras,y communicau, vomican, ô dan
el fucco , que condenen eu las parces vezinas ; y concrayendofe las
tracheas , las orras fe enianchan, y reciben el fucco , que exprimen
las tracheas , como Îùeede eu los Animales, y afsi fe mantienen, y
corren ios fuccos en las planeas.
Treg' El fucco alible de las planeas es igual ? Refp. Que n o , pues en
vnas excede lo vntuofo, como en las plaucas de cacao, &c; eu ocras
excede lo aqueo , como en las legumbres, Sec; en ocras excede lo
-aqueo pelúcido j en otras excede lo lácteo ; en ocras lo vifcoíb ; en
otras lo gumofo; en otras lo gumoíb-fulphureo ; en otras lo aqueogumofo, y aísi de las dénias. Y efto fe palpa en las excreciones, que
hazen las plantas. De fuerte, quefí es muy aqueo lo quedefpide,
ya en lagrimas, &o. la planta no fe condeaía, fí poco lo aqueo íe
condenfa, como fucede en las refinas, gomas, &c.
Treg- Por qué la tierra fe dize el eftomago de las plantas? Refp. Porque contiene, y difpone incoativamente el fucco alible de las plantas-, como el eftoaiag© diípoae el fucco immdvè alible de los
Animales.
Treg. El incremento de las plantas mayores fe haze por el fucco, que
fube? Refp.Qus (atendiendo à las experiécias) fe haze por el defceudence, efto es, por el que baxa de las parces fuperiores.
Treg. Las plantas pueden nacer fia fimienee ? Refp. Que n o , pues no
ay razón, que pruebe, puedan fer producidas per accident, o cafual»
mente.
Treg. Las plaatas de quantas maneras íe multiplican VRefp. Que ds
tres , b por tranfpíantaciou, como los olivos, granados, higueras,
. &c. por tallecimieuto de raizes, y por femiaacioa, como es notorio.
Treg. Las plantas de qué perecen ? Refp. O por corromperfe fa fucco
alible, por faltar èl, ô por peraicie de los (olidos, o de los hebrofos*
que ion fus órganos, y lo uiifino les fucede à los Animales.
Treg. Quântas elpecies ay de planeas ? Refp. Que dos, vua iaiperfec-j
t a , y otra perfeéta* La imperfecta es aquel vegetable, que diaiinutameute participa de la definición de la planta, eomo la turma, o
criadilla de tierra, 5cc La perfecta es aquel vegetable, qae adequadameuce goza de la dicha defiaicioa, como los arboles, y plantas
grandes, y pequeñas.
Treg. Eflas dos efpecies gozan de defigualdad de partes ? Refp,
Que
4
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Que fi, pues todas tienen, caras , diverfas hebras, y humor , ó ; z a шо, &c.
Treg. Quantasfonlas partes Similares, ó á la vifta ao compaeftas de
la planta . Rtfpi Que tres, carne,hebras, y humor,aunquealguaos
añaden otra parte , que es la túnica interna , quefedize Vbiiira-, y
liber, y por efcrivir la antigüedad.ea efta película fe liamaaoy li
bros los papeles juntos; y papel fe dize donde efcriviuios.por traer
fu origen de el árbol papel egipúo, que fus cutículas ferviau para
• efcrivir.
т •'TriS- Las plantas tienen otras divifiones. Refp, Que tienen tantas,
que fuera aienefter gaftar mucho papei para delinearlas, y fe pue
den ver ea Goudia., y otros muchos Botánicos-, quede propoíico
tratan de efta materia..
«Pí-eg. Las plantas tienen conocimiento ? Refp. Que algunas plantas
tienen acciones, que en algo remedan á acciones de conocimiento,
pero conocimiento no lo tieaea. La razones: porque todos los
efectos maravillólos, que obfervamos en algunas plantas, como ea
la púdica, en hamacefti, y otras ;efto íblo arguyen alguna fombra,
ó remedo de conocí miento, pero no conocimiento; afsi como ea
alganos Animales obfervamos alganas acciones, que fon fomhra¿i
ó remedo de acciones racionales^pero no fon racionales. Y la razón
г

deefto la dio San Dioaiíio : E l fupprtmo de el Ínfimo toca algo
de el Ínfimo de el fuppr eme. Suppremum infimi, &c. Y afsi cómodas-¡ plantas algunas de ellas fon mas nobles, que otras, como entre los
Animales a y vnos niasfolsrtes, como el Eíephante, la Mona, el
Perro, &c. que otros. Las plantas masdiobles tocan algo reaiedanr
te ríelos Aniaiales; afsi cómodos mas. nobles de ellos tocan algo
de remedante de racionalidad, fia que con razón obrea> y lo mifmofucede en las plantas, que en algo remedan coaocimieato,. yappetito, lia que coa coaocimieato obren.
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Qaé es Animal t'-xefp.
Queel viviente orgánico no afsidoa la tierra, íi fobre ella limado, que toma el alimento por la boca. O t r a , el viviente orgánico, que toara el alimento por la boca,
y fe mueve por propria virtud, y fe deieyta con el moviaiiento.
Eiras defcripciones fe apartan de las Lógicas, y Merhaphyíicas,
por fer naturales. Ulitis viviente orgánico, por lo qual.epnvieiie¥
coa las plañías., m afsido ala tierra,fifobre.tlla.fituado,&c,
porlo
xeg.

.<**
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qual fe diferencia de las plantas. O t r a , el viviente, que fíente, y
fie mueve.
Treg. Dichas definiciones ion igualmente participadas por toda efpecie de Animal? Refp. Que la primera es adecuadamente participada, mas la fsgunda no , pues fulo pertenece á los mas perfectos. La
razón es: porque los imperfectos no fe mueven, y fe dizeu infectos,
&c, aunque lo infetlo propriamente explique, y denote, no poderfe
. mauifeftar fu extructura, o compoficiou de partes diverfas.
Treg- Qaantos fon los Animales ? Refp. Que dos, perfecto , é imper-;
. fecfo. Los perfectos fon los que tienen todas las acciones competentes á fentido, y movimiento locomotivo, y fu compoficiou es
anathomizabíe, feguulomas. Y afsi los perfectos paranofotros
han de tener ellas tres cofas, para que propriamente fean tales. Los
imperfectos fon los que no tienen eítas tres, ó algunas de ellas, como las lapas, infectos, é imperfectos, por carecer de movimiento, y
de clara dilfeccion; las lombrices por carecer de ver, y de oir, aunque fe muevan con lentitud , ó torpeza, y noferdiifecables ,* las
mofeas no fon diifecables, como piojos, Scc. y fe mueven, y fienten, los Animales de la falvia, y ruda no tienen cofa efpeciaí.
Treg. Hilos por qué no fon diifecables >. Refp. La fumnia pequenez , y
afsi aunque los Mycrofcopios los engrandezcan, no fe pueden anathomizar. Otros añaden fu extruttura, lo qual no fe puede negar,
Treg- Por qué algunos no fe mueven por propría virtud >. Refp. Por
carecer fu extractara de inftrutneutos neceífarios á eíla acción, como mufeulos, &c.
Treg.
Por qué algunos no vén, ni oyen? Refp. Por carecer de órganos adequados para eítas acciones.
Treg. El Animal pequeño es tan compuefto como el mas grande!
$efp. Que fi, fíendo la pregñta en quanto á vna efpecie. La razón es:
porque eftos eítán abfoíutamente delineados, fegun fu cafta, íéan
grandes, ó pequeños, no fiendo moiiftruos, en la numerofidad de
partes componentes; pero fi la pregunta es á cerca de di verías efpecies, efto es, perfecta, é imperfecta, digo, que no. La razón es: porque los imperfectos tienen menos numerofidad de partes componentes , como es notorio, pues á vnos les faltan inftrumentos locomotivos, á otros órganos íenfitivos, y á otros tal qual órgano. Y
afsi los que afirman, que el mas pequeño infecto es tan compuefto
como el mas perfecto Animal, no han reflexionado fobre efte punto el mechanifmo.
Treg. Qual es el pequeño Animal? Refp. Aquel cuyo cuerpo no fale
de vna muy corta dimenfiou, como la pulga, 8_c.
Treg.
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Treg. Eftos quantos fon. Refp. Tres, aqueos, terreos, y aéreos, ó volátiles. Volátiles, como mofeas, moíquitos ,&c. Térreos, como
gufanos, arañillas, &c. Aqueos, gufarapos, &c.
Treg. Quantos fon los perfectos Animales? Ktfp. Que tres, aqueos,
terreos, y volátiles, que otros dizen aéreos. Aqueos los peces grandes , y pefcados, que fu región es el Mar , ó Rios grandes. Aéreos
las aves grandes, cuya región es el ayre, y vuelan, y por tanto volátiles. Terreos, Afuos, Cavados, Elephante , Mona, &c. porque
los pies de eftos íiempre eftán por propria virtud contiguos á la fuperficie de la tierra.
4> tg. Los Animales plantas ion todos los infectos ? Refp. Que fofamente aquellos infectos, que no tienen movimiento i y fi lo tienen,
es tan pequeño, que no fe reputa por tal, fon los Animales , que llaman plantas.
•p eg. Eftos vivientes eftán dotados de alma ? Réfp. Queft, como lo
dize el nombre Animal (digan lo que quiüeren los fequacesde
Cartheíio) y la Sagrada Efcritura lo dicta.
<%> eg. Los infeños como fe engendran ? Refp. Que por generación feuiinal. De fuerte, que no ay razón alguna , que fuficientemente
pruebe generación per accidens, o no íemínal, fea terreo,aquatico, ó
aereo el Animal.
Treg. En los cuerpos humanos vivos fe engendran lombrices, gufanos en las vlceras, que fe llaman verminofas, &c ; s¡efp. Que fi, como pulgas, piojos, &c.
Trig. La primera lombriz, el primero piojo, el primero gufano de la
vlcera ; y afsi de los demás, donde hu vo la femilla para efta generación ? Refp. Que aunque aprima facie parece, que las generaciones dichas, y otras femejantes contenidas en la preguuta, fon per
accidens ,6 fin femillas, bien meditadas no arguyen generación fin
femilla. Y afsi digo, que la primera lombriz, que en ei cuerpo, v.g.
de Pedro fe formó , fue por femilla lumbrical, comuiuuicada en el
agua, &c. Con efta advertencia, que el fermento , ó desleymieuco
ellomacal, eftaudd bueno, y totalmente perfecto, defcompagina,
y deftruye fu extractara, y no fe eforma, quando con el agua fe introduxo dicha femilla. Pero fe eforma quando el fermento eftomacal no tuvo brio para defcompaginarla, y deftrnirla.
Pero es de notar : que el grande Hippocrat. en el lib. 4. de
• morb. tratando de las caufas, tiempo , y de el modo de formarfe las
lombrices, dize : Que las Infantes en el vtero refiientes , crian lombrices ; motivo para que muchos repongan las lombrices entre las enfermedades hereditarias. Es también de notar, que los crinones ion
efpe-.
r
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eípecle de lombrices (у otros quieren Fea de gáfanos) formados debaxo de si cutis . enfermedad muy fabida entre Médicos. Debele notar
aññmfmo, que en runchas partes emimtoriaíes,y no emuaroriaies, fe
eformau: abíceíle-s. que figuieudo fu analogía, y abiertos, fu contenido hanjido lombrices. Otras notaciones emito por no caníar, de las
quaies fe infiere, que han fide, y fon hechas lombrices por generación
per accidens, ó fin femilla luuibrical. Pruébale la ilación , las lombrices contraidas en el «tero materno, y en los Infantes, quefolo maman,
воау íemiiia iumbrical-, porque no es -pofsible-creer fu commuuicaeioaea eftos calos: luego per accidens, ó por la corrupción, y de la
corrupción de el face© alible, fe forman las lombrices de los feces
contenidos ea el vteroimteruo. Los crinoues no es creíble fe formen
de otra manera , que de lacorrupcios de el fucco nutricio-, lo aáfaio
facede ea las halladas ea los abfceifos; es afsi, que la generación , que
íbppeae corrupción, y no femilla, es geaeracion per accidens: luego
las lombrices no fiempre nacen de generaciónfemiiul, óperfe, fi cambien por generación per accidens, ó fin femilla.
A eftos, y femejances argumentos refpondea muchosnegaud©
la authoridad, y k> de ella deducido por Ja fuerza graade que¡tienen. •
mas fia negar, ni»echarle con la carga, fe íefpoude; que ios láceos
Animales, y nueftros iiquidosobtienen, y gozan de occaico , у laten
te femiaario, ó óvulo luuibrical, &c. (como facedea en aaertros cuerpos otras uionftruoías geaeracioaes, que de lateare femilla fon hijos)
elqaal haziendofs patente por depravada feraieucacioa, pucrefceace.
©--corrumpente, la qualaunqus noes el agente de la generación, es el
agente de manifeftarfe el latente ovario, y fe dize medio para efectuarle, y por tamo-rodosdizen: media corruptione, pero no ex corruptione , fe hazeu eftas, y íemejantes generaciones. La razón es : porque
media corruptione fe manifiefta el ÉbminariO lambrical, v.g. que eftaba
occuko, afsi en el vtero, como en ot-tas parces. Y lo dicho prueba generación per fe, y no' per accidens. Solo la diferencia efti, ea que la generación abíblara per fe no fuppoae corrupción de auceria patente no
femiual; y la generación no abfoluca per fe fuppoae-, como en las dichas, corrupción de materia patente aofeminal, pues nueñros líquidos es claro', quena obtienen patentemente fsminario, ó óvulo Iumbrical , &c. Y aísi iacorrupcion fus ia cauu de inanifeftar lo que eftaba recoadito.yfe dize cafual.pues es-muy per accidens, en cpzmedia
corruptione fe manifiefte efta, ó la ocrafemiiia recóndita-, pero vaa vez
uiaaifeftada femilla ^, fe ha de producir efecto-per/, correfpondieace á ella , no avieado defeompagiaamienro , &c. de la femilla. Dicha
folucioa es m-terminis de el Stíior San ¿íguftin-, lib, de Civit. Déi:. rebus
4
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fdfpòr<iiP'fcotomailm(ntaqa£iamocculta feminmj raiioités, qmbuì
mmdatafiiirìt--opórtunìtas-iemp'óralis, &-caufalis pr.orrumpant fpecies
fiiis modis, & finìbus. Y io repite 3.deTriait. Omnium quippèrerum,
fuá corporalitèr, vifibiiiterque nafcuntur, occulta femina in tftis corporeis
mundi Mus elemmis Utent, Y el B. Albert. Maga, io /repite, j eftieade en varios lagares. Y fi acafo no quadra, eftiaiarc oir otra
mejor.
:ysi
«'»: husg .a osi
, - • ib utz.u'ii<¡ è.rs^io
.'.ob$a primero piojo, que en el cuerpo de Juaa acaece fue, ò comajuxiicado, o fu femilla communicada, que fe dizeiieadre, que coa el calor de el cuerpo fe empolla, y fe mauifiefta , conio incede ordiaariaKuacs ea los ovarios de otros Animales, que coa el calor fe empollan,
•ymanifieftan losoviparos ; y afsi commuaicádas' liendres, pues foa
ios o vos de ios piojos, y empolladas por el calor.de el cuerpo ,de aia-,
a ífieita a ios piojos. Lo anfmo íucede ea las-chineftes.-} quede femilla
fe eforuun , que fon fas liendres, ò ovos, y la primera que ea vna cafa
i-ueva fe halla, que defpaes la llena; es communicada. El primero guían© de la vlcera fceforma de la mifma manera , que el que fe firma
ea la Carne de el Animal muerto, no iaíada,© poco faíada, y que le d à
el ayre, que de la fendila de las uiofcas_ y principalmente de las que
llaftiaüios¡afefeárdas; Yefto bienio adviertenlas mügeres,que ílem*
preprocíaraa taparia carne, 110'lea ©vadanor lubfcarda. De fiierre,
que fi no fe ova la carne, aunque fe empodrezca, no avrà ea ella guíalíos, y afsi la vlcera tuvo guíanos porovaéiodeaiofcas, ya.euellai
y áea los trapos, òappofitos commaaicada.. Percibenfe gufaoos,e:i;ía
vfcefa , porqueaísi fe xnanifieílaalos produciros de efta íemilla, y-Jo
íittfaio facedeea las vlceras reliólas de abfceífos vermiaofos, que quedan las partes ovadas , y defpues fomentadas las fimieaces aparecen
Jos guíanos como ereíTas.
qt
Los fapos, y otras fabandi jas, que obfervamos producías defpues
de algunas tormentas en el Verano, fucedeu de la fsu.inaciou de fapos, &c. antecedente, pues eftas generaciones vifua'es fuceden en par-,
ees ovadas, y que los productos eftabau formados .pero porqae fu pequenez era caula de no fsr antes: vifuales, y efto fe palpa' ; porque en
eftos producios ipfe fació, que fe perciben yifualitèr ea las tormentas,
aviertosen fuseítomagos,íehallancibos,ò.hojasde yervas, y aísi eftabaa formados : luego todos fe hazen por fèndila, y efto lo dai entender ücap.7. de el Gtnsf. donde fs le mandò á N o è , que metiera ea
el Arca cíe los Animales mundos, y 110 mundos, efto "es inmundos,
macho, y hembra , para que fe guardaiíe fu femilla ; y no aecsfsitando
Icss inmundos de femilla psrafuforaiacion, era fup.rílua la diligencia de recogerlos: luego todos fe hazea de femilla.
K.
Treg,
A
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Treg. Por qué en algunos muertos fe forman р|1&№^^в8&Ш1|Д&
• tiendo ovadosde mofeas., y mofcardas? Mfpv. Que cite»deoeed©.
de la diverfidad deayres, y délas partes corporales, que fe tienen
como vtero fecundo-, ó infecundo, ello es, defeempaginanre, que
es infecundo, ó adaptante, y compaginante, que es el fecundo.
*png. Los Animales de diverfa efpeciepuedé engédrar? щ[р. Los de
diverfa primera efpecie pueden engendrar, y ion fecundos,-pero los
de diverfa íegunda efpecie nopueden engendrar,,y ion infecundos.
Son, pues, diyerfos en primera efpecie el Lobo,y: Perra, el Cavalio,
y Alna, Leona, y Tygre, &c; fondiyerfos de fegunda efpecie los
geuitos de individuos de diverfa efpecie vuidos, como el Mulo, Q
Muía, de Borrico, y Yegua, de Borrica, y Cavado, &c. La razón
de lo dicho es : porque las¡partes feminales de los diverfos en pri- mera efpecie fonadapcables , y feguu fus.encaxes jüntables , ó vni-;
bies lo Inficiente á producir, ó engendrar; inas las feminales de di-:
i verlos en fegunda"efpecie, no.fon adaptables, ni íus encaxes vnibles».
i o jñtables: y por tanto ellos quedan, y fon infecundos comunméte.
Treg- El Alma brutal es corpórea, y mortal?. Kefp. Quefí > cernióL*.
i'feelodiélra. ' ¡br.;-.q ,; , u ó \ ¿ A y.¿ Ú'ÚWÁ.%\ '¿hspti í&?$¿íb
pteg. Es demonítrable phyficamente la mortalidad déJeLalmabru-.
tal? Rtfp. Que¡fí;,ipor masque quieran obfcurecerlo;muchos ÍIH- pios, porque todo ta ser depende de materia, з, ¡ аэ y ¡. го ¿Ion ¡i SÍ. p
&>reg Es demonftrable phyficamente la hnmortaíidadíde el Мщ&
Racional? igfpi Quéli, Larazoues:porquetododusér es efpiri' tuali é immaterial, y nada de fu ser depeude de ente material. Y;
aísi, por no fer molefto, omito muy muchas demohftraciones phy-j
ficas,que contra Sennerto fe hazep.
..'.,v, ¿;. v.
Tng. Las acciones de los brutos fon puro-mecánicas, ó dirigidas de
" de Alma? 'щ!р. Que (aunque Gartheíio, yntrosmuchos poral• gimas acciones, que fe puedan fin reflexión refundir, ly.atrihuir al
mecanifmo, digan, que las acciones brutales no fon dirigidas por
el Alma, fi folo hechas mecánicamente, o por maquina por Dios,
formada) fon dirigidas de el Alma, y mediante fus inílrumeatos
las executa. La razón es: porque no ay Tazón fuficiente, que prue- be el puro mecanifmo; antes fi las razones folidas, y prudentemen
te reflexionadas prueban la dirección de acciones cogupfcitivas, y
feuficivas. Yafsidezir, que las acciones de los brutos fon meras
afecciones, y no realidades, y que fin conocimiento obran á ellos
' correfpondiente, es Phyloíbphia baila, que no tiene que ver con la
Moderna, que efta falo mira los intirumentos, ó parces con que fe
i hazeu las tareas de la naturaleza.
Treg,
щб-
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Coüiö no fomos crueles en matar los Animales, Ii eílán dota- dos de Alma ? tefp. Que no fomos crueles en matarlos, porque lo
• cruel dize muchas cofas, y entre ellas,q elmuerto permanezca fegü
la parte cognofcidva; que efta parte guando eita junta con la otra
feartll, y que no eftén determinados por Dios para nueílroali.-• ñiento; es aísi, que no permanece la parte cognofcidva defpues
"-de muerto el bruto V ni efta es vtil, y eftán ellos determinados para
• hueflroalimento acornó ló dizeelGensf.tap.i.yerf.yO.
Et
vnivergrlg*

" 'fis , -qué moventur

in ierra,

& in quibusefi

anima vivens,
¡

vtbabeant

:

ai vefcendtmi:íae$ó no-ionios crueles, &c.
ÍPrég- 'Los brutos , 0 Animales en qué fe diílinguen. de el Hombre?
Rg^i-Queencíuerpo Vy Alma. La razón es: porque el Alma de los
Animales es caduca, y morral •,'éoiiio 'le-lM-idicho-vytla.de el Horn«
x bté és'ihimortal ,jy durará por toda la Eternidad. E! cuerpo humanó tiene diítinék figura, piieses erectaen fu formación ¡¡ y fus
- partes ion cóníbnas , o aptasá acciones oppueftas, ;afsi andcas pofticas, &c. Su ektruólura, y partes nías excelente modo delinea-;
da"s: E l cuerpo brütabtiene eílaJó la otra figura; fuspartes á tales,'
' ^ t á l e s aééióúés folam^
-- "rió* ' ä ^ 6 " ^ T i i ^ d ^ : - ' - ^ ' " ^ " 3
& í'ÓToqsoi ú j . v
ir
Otros aísigaahíeAr: 'que el Hombre es criado immortal, y
el bruto fóraíadó-m0TtaL;,Marefl:a diferencia no es aísi, porque
el Hombre fue criado «¡6 intrinfeco m o r t a l , y por la gracia, im-; mórta., y él pecado q u i t ó , y iepáró eflá g r a d a , y beneficio Ej y afii
r xó'üi0>élDrutb es u i o r ^
brutp peréce en todo, perocl Hombre dura,:fegun el Alma, defpues
'" de iHijerto.- Dé lddícho fe infiere ladíverfidad de acciones, puesel
Hombre tiene las de los brutos, y lasquefónpropriasdeelÁíma
• - Kadónal i pero el brutófolaniente tiene las que tocan, y perteue^ 'e"enáfu jerarquía pufamatenal-iaiíiA ?Lir:::;j .;,>ÍÍH. OÜIOD , „oia
Treg. Por qué de los Animales vnos en agua, otros en tierra, y otros
eil ayre-fe forman 1 Refp. Que eílb •nace { fuppuéíla la preórdinacióhDMiía^J'de ladiverfidad de partes componentes,, y que los
aqueos mas aqüeo toman en fu compoficion, y refpiran aqueo aereo, los terreos nías terreo, See; y los aéreos mas aereo, & c y de fu
^extíuOúrávf.D-QV-^-.;; -... 'do. :
s¡ .. - ¡ • £ \ .-, :¿
Weg- 'ibas iqüéostónii f fue ron pro ducid os err él Mac 1 Refp. Que los
P aqueos, ó Ios'pézes fon, y fueron producidos, vnns enaguas dul- ees, como Eílanques, Azeqüias, Ríos, &c, y otrosén aguas faladas»
como en lagos, y en el Mar.
Treg. Qué es el Mar ? Refp. Que la ingente copia deagua lucida, y
'-'•:'
Kz
fala- '
,

;V;

:

:

s

: :

f t

;

r

n

?

!v

:

:i

;

& :
r

r;V

l

>Í4&
A H U M A
%:
fabda, quedefdeelíeprentríon almédio día, y de el Occaíbal
Oriente por todas parces rodea la tierra, eu la qual rerniiuatiíos
Ríos con variedad de feuos muy anchos. Es la definición bailan-;
teniente ciara*
'UM
Treg. Quépropriedadefpecial cieñe el Mar; Refp. Que tres, la.vna
fer camino.detablasdaptraxenninar los Rios,y la vitima el Milus,
que es el flaxo, y refiuxo. Elflux©es;quandocorre devu lugar á
otro, couioházia eiSepteatrlon,y elle lugar íe llena mucho» El refiuxo es quando corre de el Septeacrkuibizia el otro Jugar, lo qual
íbeede de feis horas, y quartoáfeishorás,y quatco»,
%i
Treg. De quénacs&eftos.movimientos periódicamente: d e crecer, f
menguarl-Refp* De losmo vimien tosdélaíxm^AJb.*miaifis.figué?
el Mar con orden odedieneiaí, &c¿ —
'
; < v í .;; ¡ Treg'. ElagnadeelMar'paraqaéfirye? Ztfp. C^edeíeír madre:, f
ceatrode los peces lalfim de íacar falmuracicai. diecharay udas
conmagáaj defercamino para regiones dilatadas, ¿ d é dar agua
á los Rios; de curar muchas dolenciasxi^aneas,
,zmú
Treg. Los peces refpiran Mteéfik Quefi, porfes Víafosbraiichiales, aun-'
v quealgunospeces carecen de puiaiqae&qusam^
nitrofasde los poros de el agua, medianteeí moviaiieato reípira^
v .toriobraacfaiaha-diftin^
Treg.: Los peces tienea.íaagre. k ^ ^ ^ ' Q ^ í í ^ i i . t í e a e q c ^ y ^ t r o s vi*
• ; licor&ngaíBolento»A.-ra..! r;
;-s'
., - -;>
- j;$¡ ; f .
Treg. Los peces tieaSigua^
fe dos ventrículos en elcopazoñ tienen igual|^J©s¿q^td^
.; i culo, tienen igual circulación, y défígual? dedos atnecedemes.
'%£rtg. Los peces ion ovíparos, o vivíparosRefp^ Que vaos fonqvi; 'paros,y otros vivíparos.,--.
¿?.mmá io\
- némoií
Treg. Se/íacanreinedios de los. peces ?•; R.$. Qne fe íacan niuehiisii
mos, como de lc^ deaiás Azñntíles y deda&p
i dea vé-reh las Pfaarmacopeasv(.-.; ^ ,- ¡smrtt&ic \ . b W vs'-i W. ft
¿S^é.Quées ayse?ítc/^.El coejcpo-lí^-iád,y,pe^
v., rodeada tierfa,yagua,c© el qualvivea- las Aaimales,ypiaacas, porque todos los vi sientes corpóreos ueceísitan de. ayieparaperaia^
aecer, y vivir». ..... sos-::.. ¿. i 7 \:;ü, ,0? 153 mt IO^Í -'• ®¿ x-vi
Treg. Elayrequédiferécias trene.R6j^.C5Lepara'ei'Médiwfolo•&reri•
ías quatro^diferécias. touudasdeiaxubílaeiajó d 4 cuerpo del ayre,
-. de el ficto, de el movimiento, y qualidades, eiloes, iaiprefsiones q
cania. De la fubílancia faleaeráííb, tenue,puro,íereno,íuipuro,ynebuloíb, ya naturahó arcificialméce. Por la'íicuacióifedize ayre m5> *aao, maridap,cámpeíke,^^
coclLüOjb hódo,
-M
" , A"
Por
;

;

t

J

;

:

:

s

f

3

A

N

I

M

A

L

;

-

§4Í

. Por el movimiento inftable, intranquilo, ó eílable; y tranquilo,
recto, rranfverfal, y vorricoíb, fuerte mite,y minimo. Por las qualidades, ó imprefsioiies lucido, luminóíb, obfcuró, caliginofo, opa»
co, frió, calido, liceo, húmedo, &c. y ella vltima es dependiente de
las antecedentes. Nacen también de las antecedentes el fer mas, y
menos prements; iermas, y menos elevante, y fufpendente; fer
mas, y menos faludable; fer mas, y menos nocivo; y el fer el a y re
mas, y menos pernicioíb, como fe obferva en minas, y otros litios,
que es tan nocivo, y pernicioíb, que al prompto mata.
Trtg. Ay algún concavo, que efté vacio en el mundo! R.efp. Que no,
pues todos los cóncavos , y fenos de la tierra, &c. eftáu llenos de
ayre, y no pueden quedar libres,- y afsi los que dizen coiiBoyle,
y otros, que fe puede facar el ayre de fuerte , que quede libre, y totalmente vacio, no juzgan bien eñe punto.
,-¡
Trtg. Puede ponetfe vacuo, ó efpacio fin cuerpo ? Refp. Que naturalmente no puede ponerle ¡ mas por virtud Divina puede ponerle,diga lo que quifiere Carthefio. La razón es: porque puede Dios
por fu immeufidad poner efpacio, feparado todo cuerpo real,- es
afsi, q efto es efpacio vacuo por virtud Divina : luego, &c. Si dízes
con Carthefio, que efte efpacio, ó vacuo efti lleno de cuerpo i maginario: luego eftá lleno. Arguyo afsi: lo que eífi lleno de cuerpo
imaginario, eftá lleno de imaginaciones, y quimeras; dicho sfpacio eftá lleno de cuerpo imaginario : luego eftá fojamente Heno de
Imaginaciones- La razón de lo dicho es : porque el cuerpo imaginario es cuerpo concepto en la imagiliacion, y no exilie fuera de la
imaginación, y aprehenfion; es afsi, que el cuerpo concepto en la
: imaginación, y que no exifte fuera de ella, y de la aprehenfion no
puede llenar efpacio real (fino el efpacio de los feífos Carthefianos:)
- luego, &c. Y afsi fe debe defterrar efta doctrina de Carthefio. ,
Trtg.
Qué propriedades tiene el ayre ? Refp. Que ya en muchas par; tes delineadas quedan, y fon fer liquido, no poderfe congelar como el agua, fer mas leve que ella refpttlivé,
fer muy pelúcido, b
dar paffo libre á la luz, poderfe condenfar, y eftrechar, rarefacer, y
defanchar, gozar de virtud no patente eiaftica , y el fer ueceffario
á la coufervacion de las plantas, de la flamma, y de la refpíiaciou
de los Animales.
•
Trtg. Lo lucido de el ayre es mas, que lo de el agua ? Refp. Que mas,
porque ios poros de el ayre fon reípecto de los de el agua magnos,
y los de el agua mínimos; y aísimifmo ios poros de el ayre eftán
llenos de materia mas fútil, por la quallas partículas materiales
de el ayre fon movidas, y agitadas de aqui para allí, y afsimifmo
K3
porque
:
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porque las partículas fon algo ramofas, y mas tenues , que'las de el
agua. Todo lo dicho es. caula', de que la maía aerea no fea compacta, antes íi muy eípanfa, y con muchos interfticios.. A éfta materia-fútil, y tenue llaman JEtherea comunmente.
T,-f£. Por qué es muy pelúcido el ayre; %efp. Por tener los poros
patentifsimos, y derechos , y fus partes fáciles de fepararfe, por lo
qual dá libre tranfitoá la luz, y efta es la caufa.de. ver plantas, Animales ,'&c. aunque muchos rayos fe quiebren , q u a u d o fe agita demafiadamente el ayre, como fe palpa en los vientos,-. y por el contrario íiendo nebulofo, y opaco el ayre, en poco, ó nada vemos
los cuerpos celeftes, &c. Se vé poco por falta de luz, pues no palian
libremente los rayos folares. '
Treg' Por qué fe condenfa, y rareface el ayre ? Rtfp. Que (aunque
efta duda no tiene lugar en la doctrina de Carchado, que niega la
condeníacion, y rarefacción aerea) por tener, y confiar de partículas, flexibles, y ramofas. La razón es i las parcesflexibles,-y ramofas fon lasque hazen, que los cuerpos fe condenfen, y rarefagan con
facilidad,.como én los ramofos obíervamos, y en las jaleas, y mantecas.. • Y'áísi comoeftas partículasion conducentes,. á que con vehemeuce movimienco fe dividan , y efparzan : por tancofe rarefece, y afsimifmo como dichas partículas lean conducentes á reunirfe, eftrecharfe, y por couíiguiente á ocupar menor lugar: por tanto
fe puede condenfar, y fe. ellrecha, diga lo que quifiere la doctrina
Carthefíana.. '
•
.. >
"p eg. Por qué el ayre es neceffario á la confervacion de los vivientes,
cíe la flamuia, y de la refpíracíon; Refp. Queta primera parte ya
eftá refuelca, pues todos los vivisnces nsceísican de el ayre, para que
fus líquidos fean m o v i d o s , y agitados, además de las ofciíaciones,
y prefsíoñes de los íblidos, y para que fean obedientes al movim i e n t o de los folidos. Por lo que toca á la refpiracion- ya- queda
d i c h o , t r a t a n d o de los graves, &c. que el. ayre. conduce á rarefacer
los l í q u i d o s , y embeber en fus poros los vftiíagos, y exalaciones ígneas, las quales íálen por la expiración, comoíe.dixo.. En quantoá
la confervacion d e la flamiiia digo , que como el ayre obteuganitrofas p a r c i c u l a s , y ramofas-, las quales rarefacen, y elevan.las
r

parricidas ígneas en aclu , que fon l a s q u e conftirayen la flamma ,* y
afsimifmo fea m e d i a n t e las ramofas pábulo d é l a s Ígneas, por tanto
íirve"para la confervacion d e la flamma, y d e nueftro calor.
•preg, L o s A n i m a l e s volátiles donde fe crian ? jgfp: Euel ayre, pero

' 'nofuípeaíbs, como codos faben, exceptoalgunos.
-
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HOMBRE, Y SUS PARTES.
)Rég. Qué es Hombre, y dexemos losdemás Animales ? Refp. Que
legua lo Democrático es la Maquina Hydrauiico-paeumatica
formada , y preordinada por la immeníá Sabiduría Divina. Y
t phyíicamente es el viviente orgánico no afsido ala tierra, que por
. propria virtud fíente, y fe mueye, dotado de Alma P^acioaai. Efta
• definición es clara , y por fer dotado de ^ílma Racional > fe diftingue
- de todo otro Animal.
Treg. Mediante, qué fíente el Hombre \ Refp. Que mediante los íéntides, que los Peripatéticos, y Galénicos llaman potencias, y facultades. .. .
:>•' i.ii
• .- ¡ ,>i
Treg. Qué es fentido ? Refp. Que la fuerza de conocer la afección
impreifa por los feafibles. La qual es de dos maneras, vua interna,
'u que fe dize fentido interno, la qual es la potencia de percebir, ó co.. nocer el movimiento inducido por los feafibles en el órgano, ó de
conocer la afección impreifa ea las partes por los objetos feafibles.
~i La exteraa es el conocimiento de la afección impreifa por los obje• tosíenfiblesd&las mifmas partes extimas. Dizenfe extimas á dif: tincciomde elifentido interno, y fu órgano*
Treg. El fentido externo, qué diferencias tiene ^ Refp. Que en el mo- do cinco ,• y afsi fe d-izen los fentidos, aunque en la fubftaacia es
O-Xnoi La razón es: porque el fentir,, quees padecer de las membra- iras , efta en las membranas, y filamentos nerveo-membranofos,
como lo loco motivo efta en los muículos, ó filamentos mufculofos; es afsi, que el padecer de las membranas es vno ,aunque en el
modo es de cinco maneras : luego ios featidos foa vno , aunque en
el modo fon cinco. La razón de lo dicho es : porque el íentido exíimo tiene varios órganos ,-por lo qual obtiene varias íenfacipnesj
j es afsbque eftoS órganos fe dizé featidos: luego es vao,&c.Y afsi el
• fentido externo es la modificación de el órgano caufadade el íeu. fible; es afsi,;que las modificaciones de los feafibles fon cinco : luego , &c. La razón de todo lo dicho es : porqueras feafaciones fon
. padeceres inducidos en losfenforiospor los feafibles, luego, &c.
Treg. El fentir donde empieza, y acaba ? Refp. Que empieza ea el
; fenforiOi ó orgaaomembraaofó, y finaliza ea el celebro. La razón
es : porque fi no termina en el celebro la impreísioa de el órgano,
no fe percibe la feafacioa, como es notorio. Y afsi el fentir, y conocer , que el órgano íkute , fucede afsi: los feafibles immutáa los
órganos, ó iaftrumentosde el fentido, la qual mutación, ó afección
fe communica al celebro, que es el punto céntrico en quien eirá la
K
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percepción, y aßi íe percibe, y conoce el ieuíible, ya de la vifta, & c
La razón es ; porque afsi como movido el punto centrico progrefslvo.fe mueve el extimo, como fucede en ios movimientos voluntarios, por eflar lo loco motivo en el movimiento progresivo, principiante en el punto centrico celebrai, afsi movido lo extimo membranofo por el feníibíe, fe mueve el punto centrico celebrai, quando
fe communica el extimo movimiento, y fe juzga íegun el informe,
ò mutación de el fentido, por eftar efte juizio dependente de él movimiento reflexivo de io membranoíb ; y aßi quando no ay movimiento reflexivo en vno, ò muchos de los fentidos, uo fe perciben
fus immutacioues, como es evidente.
Wrtg' Qtí l es el feuíbrio de la vifta . V.efp. Que la retina, y lente, los
quales ion vafolido delicadißimo, y vii fluido mal concreto^, y
muy paciente fu textura, para que folameute con la reververacion;
y vibración luminoía fe mude, y altere fu textura, y fus delicados
¿¡lamentos executen el movimiento reflexivo, mediante la ligación
fibrofa, que obtiene con los centros ovales, y communicado efte
movimiento reflexivo al centro, informa , y propone à la mente efk tas mociones, è iaipteßioaes. La razón es: porque la ¡ente es euer-,
po pelúcido, fufpenfodeligamentos ciliares, y eSielchrifial donde
las idéasfeiuK>rimen,òiosvifosiy• movida,coocafa ¿ .y agitada*:
c communica al punto centrico fu agitación» Que léala retina, y
; lente dicho íéaíbrio es claro ; lo primero, porque es el receptáculo
/ d e recibir.eimpreßioaarfe de las ideas de los feafibles vifiiales, porque entre todas las partes, qae componen el ojo,es la aptaireeibir
: lasidèaSjòvifos por fu teaúifsiaia ex eructara* ip-,-.¿¡fe-es i tot
Lo feguado, porque la retina es formada de filamentillós muy
pafsibles, y mutables de los nervios ópticos, que otros dizea , fier
efpanfioaes de los nervios ópticos » los qaales fon el primero par de
nervios, que falea de el celebro, fegua los Antiguos, y feguado par
fegun los Moderaos Aaathomicos, cayo principio,: y or igea pan
tente, b manifiefto à la vifta auachomica ¿fonlás fibras,que divrfamente fe di funden de la medula ob tongada, y ib propagan entre las
piernas de la medula, y fu fin grueífo dura hafta el concavo de el
ojo» De fuerte, qae jantaadofe díchasfibrascercade e tojo formali
•-los éntreos , que llamamos chalamos ópticos, y á poca diftaacia
bolvieudoíeáeíparcir, o eftsñder hazia fuera forman la retinan y
lente :- luego agitadas, y movidas la lente , y retina por I03 viíbs,
« vibraciones por íu reflexivo movimiento-, avifà, è informa àia
i Mente, è metropoli de conocer ellas laya Sones.
: i o. ?
Treg. Por qué fe dize vifta, o fentido vifivoi.fefp.
Porquefu or-j
gano
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gano es imprefsionarfe de viíbs, o vibraciones lucidas de el ayTreg. Por qué para ver, y percibir lo que rocan ios ojos, fe necefsiran
deeitas communicacioaes; Refp. Que porque .en la vííion efectiva,
dextrcita,
fe hallan quacro circunítancias preciíTas. LapT!iuera
proponer á la mente, metrópoli, ó afiiento real judicativo imagen
objeptiva J a qual propuefta no puede fér, fin que los vifos iniprefios
en el órgano vifivo fean por él communicados á la mente, mediante
las fibras, con quienes el órgano efta afsido , y vnido; por falta de
efta communicacion, é impreísióa de viíbs fucede la ceguedad. La
feguuda es, que la mente juzgue cofa íemejante á la imagen, ó á los
vifos. La razón es: porque la mente conociendo, y adyirtiendo las
agitaciones, vadulacicnes, ó mociones, y agitaciones communicadas, advierte, que algún cuerpo mediante efluvio radial', o vifo
- lucido, movióel órgano viGvo.yy como ha de aver proporción entre el objeto, y vifos, ó efluvio radial: por tanto conoce, y advierte cofa íemejante. La-tercera es, que juzgue la mente de diftancia,
J y magnitud, mas en efto ay muchas falacias; porque las maguitadines, aunque lean directas, fe tocan mal, y las diftanciaspeor. La
c quarta es, que fe atribuya color al fenfibíe vifual:, no el nombre,
poique efte por losoydosíe fabe,ü folo-ia impreísion, ó mutación
de ei órgano, nacida de el toque de los vifos, 6 vibraciones en la
lente, y retina. De fuerte, que áral toque le atribuya color blanco,
-: y afsi de los demás toques, é impreísipnes.
oóní zaiíc ¡. \ j
Trtg'
Es lo mifinode lo quefienfimosen la vifion el objeto colorado?
Aífp* Quedos coíás confundimos eula vifion, que fon diverfas..La
vna es el color formal, y la otra el color fundamental, ó el objeto
•vifual con fiísfiíperficies. La razón de la coníuíion es: porque el
color formal ñendo como debe fer juzgado por la aiodificacion.de
8 lámieate,indacldapOr laagitación de el orgaao (que es lo qnedíamamos color hueraó \¡ pot fer efte la pafsion de la rúnica retiaai y
lenticuIar}hazemos}uizio, qaeefti realuiente en la fuperficie dé el
cuerpo Vifto, ló que no es, porque el coior fundamental es el cuerpo
opaco con fus fiíperficies , que es lo que llamamos color exremo,
porfereftela modincacipa corpórea dependiente cbia difpoficioa
• de la fuperficie corpórea , que hazelos Vifos, y reflexos, los qudes
mueven, 7 agitan las dichas túnicas, y eftos viíbs, ó radios refiexivos fon ios que hazen padecer a dichas túnicas. Y no aviendoeftos vi/bs, ó radios reflexivos, no ay vifion: y por tanto efte fenrido110 recibe pafsion, ni mutacien de íii fenfible, puefto fobre los ojos,
pues faltan los viíbs reflexivos;;Smfih'üsfuprafmfumy&c.
; .
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Í3 l á razón d é l o dicho es jallo fcadvIertaíZpórque.-para Iaaétual
. vifion, fe requieren la incidencia de radios lucidos en el cuerpo coii¡ iorado^y a í n qusudo'elíeafibié'vilbal, o objeto, colorado efta juu,r- t o a l ojojiaibbreei fáltala-incidencia de radios de luz,como tam. bien falca en.las noches muy obfcuras ¿ y faltándola incidencia de
* -radios, falta la: vífiou -de¿iobjeto colorado,• y que los radios no
v . pallen el.cuerpeantes íipor nopaffatto crafpaífarel cuerpoib ob- jeto colorado, reflecten á los ojos, que esefreflexo, ó movimiento
reflexivo exrimo, ó el Vifa. I Reflectan, pues, los radios, porque de. bea hazee circulo y y no paiTándo bueiven atrás, y llegan á los ojos,
••: y mueven dichos fllamentos retinas, y lenticulares. Y por raneo el
t color pide la diísipacioa, y colección de radios lucidos ^furefle- xión, ei movimiento, y coucuíion de d i c h a s túnicas por dichos v i < fos, óreflexos, haftaei celebro communicado.
: i ,•i &. , bé>
Treg. EalaEuchariftia,qué
color ay ? zefp.. Que el formal, falcando
- p o r el milagro el fundamencal, puesfokxay en la Euchariftia los
. vifos accidencajes fin cuerpo, como es de fee, y efto es el color for. mal., porque ei fundamentales el cuerpo c o l o r a d o ; es a f s i , que el
¿ acuerpoídepaa iy^vinp falta en la Euchariftia^: luego folp áy e l c o lor formal?, .faltando el fundamental porel milagro. Y lo mifmo
n fedize de todos efectos de gravedad,- calentar, &c¿ que fe hazea
:

:

i

por el milagro», jte-jie

corpits ¿tddejfet.

r - •

¡ o r v

h

Trtg,, Quintas fondos colores i Kefp. Que vnos couftautes, y durabies; ocros i neo airantes, y poco, d arables , v n ó s blancos,.otros nee ;gros ,otros rubios, ;pardos,;verdes¿:&c- Los conftaates-fojí aque• . l í o s , que los objetos tienen vna mifaiafaperficie, Vua igual reñe. : xión de vifos, y v n igual mpdo.de imprefsioaar las reciña, y íence
i, con fus vibraciones lucidas. Losdurábles>Jos que icón duración
Í guardaalas.dichascircuuftancias, :ó diverjas loa dichas i drcuaf- s rancias, pero fu diverfidad es péraiaaece. ;Los iacoaftanc..es. fon. los
v qae. na tienen ,¡ ó. i g u a l fuperficie,: ó igual reflexión, ó carecen de
i: igual modo de iaiprefsioaar. Los poco durables foa aquellos, que
fu reflexiou,.&.e¿.es de poca duracioa, -como el A r c o I r i s ,
Y
. afsi los iaconftaaces d i z e a , qae.lps objetos ap teagaadarable, y
i permaneate.fuperficie, ó aunque la tengan, no- hagan igual refle: x i ó n , ó aunque tengan eftas dos circunftaacias, no obtengan igual
. modo de impreísionar las dichas dos túnicas, lencicular, y reciña.
• ,.E1 color blanco .eftá ea que mucho reflectea los radios, ó viíbs fin
, niucacioa de ellos j lo negro, en que p o c o , ó nada reflecten los radios, y los que reflectan vieaea mudados. N o fe mudan los radios,
porferiasfuperficies pulidas, ufas, y füsfaieseftar cubiercasde
azu-
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azufres exactamente formando glovulos pulidos. Los demás colores no es fácil averiguar en que eítén indi vidualmente, auiique to.» dos eftán enla diverfidad devifos,reflexion,é impresión. .
Treg, Los colores fon realidad , ó -apareada-:, y ficción-.? Refp. Que
(atendiendo á io dicho) fon realidades modales , pero no ficciones,ni puras aparencias. Larrazon-es: porque el color fundamental, como'-fea el cuerpo opaco con fusfiupeí lides, que rechaza , o redecía
los radios lucidos de-necefsidad,; es^cofareaf, pues el.rechazo dicho no-es ficcioo.niphantaftica: apareada. El color formal, como
fea la dicha modificación^ y la mutación, de las dichas túnicas,
communicadaá la mente, por legitiiuail-Jaciones cofa real modal,
y de ninguna manera es phantafma aparente. Es, pues, pura aparencia, que el colorefté licuado en el objeto -vifible. Larazoues:
porque el color eftá ea el ojo, y no en el objeto , pues en el objeto
folo eftáel rechazo de. los radios .lucidos, el qual es defigual refpecio de fus fiíperficies, &c. •'Jt-Ji
r.-^-h:- .
ILÍ.-I
De lo dicho feinfiere, que loscuerpos de fumma tenuidad, y
los que no pueden hazer.rechazo, ó reflexión de radios lucidos no
fe vén. La razones ::porque:vér cuerpos depende de la reflexión de
radios, ó viíbs, que llegan á los ojos,, y mueven -los filamentos de
las dichas túnicas, y eftasagi cadas communicaafu movimiento á
la metrópoli, ó. celebro.: Y por tanto la ceguedad, ó-gora ferena
unce., de que no fe percibañJaseoncufiones, que imprimen los vi fos
en la-lente, y retina, óryaporque-sftas no fe muevan por los vifos,
o ya porque no fe propaga',:^ qoyHiiuaica la coacufion4 la mecropoli ,^ó-aísienro real, qué es no hazerfe efuiovimienco reflexivo de
dichas túnicas al celebro.:; ::•.:-/>-_. .}
Tr-eg- Qaal es elfegundo fentido, y fu fénfible, y feaforio ? Refp. Que
elfenfóriódeoir,y tienedos cofas. La vaa la fabricaexcernadelas
Orejas j la ocra es vaa cavidad patéate a la vifta aaathomica, no derecha , ahresfl-ftesuoía, que termiaaen vna nieiubrana delgada», y
feca, rodeada de vh circulo «íTeOi.comp vn bordón, la qual fe cíize
tympano.elquai por iá parce interna tiene tres huelfecillos coanexos
con vn-mufculo , qusfe dizenjuaque, martillo, &c.-£1 primero
eftá fobrepueftpai fegundo, y.efte al tercero-,- fia que eítorvea Ja redondez de el cóncavo-de el tympaao, que eftá lieiio de ay re-.. Por
todas parres a y cabemillas,. que tienen vía patente coa el aat-ro , ó
cóncavo',-: y eftán' dotadas dichas caberuas; de. ramos-de el quinto
par de nervios. De fuerte, que. el mayor ramo de efte par de nervios forma ei bordón de el tympáao , para.que
fieaiprequeíeagite , y mueva el ayre, haga.retieJBbje.de e f t e - o u r d o a y demaSjCaberniiias aerviofas,coa lo qual fe haze el fuaido interno. '
£1.
:

;
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-El fouido, qúées el fenfible de efte 'featido, dize dos colas,
- veíala que-íbatiüios, y no es m a s , que la feaíacioa, ó la modificación, y 'retiemble de dicho feniorio, ó órgano. La otra es aquella,.
• que'Híiaretíiaméate fe pone commovido el cuerpo fonoro, ó que da
ion , que es el movimiento treaiulo de el ayre. La razón es : por- quefonidoes cierto trémulo movimiento de cuerpo fonoro, con el
qual lubito, y vehementemente femueve, y agita el ayre mas de lo
acoítu-úíbradó, pues eftemovimieato de el ayre pone vudnlaciones, ó circuios, que halla donde llegan, liega el foaido. Y afsi fe
- oyea los cuerpos movidos, porque ei ayre le agita trémulamente
mas de lo acoftunibrado, y mueve trémulamente el bordón, yunque, y martilló, &c. y ellos movidos mediante el quiato par de
* nervios, fe propaga el foaido hafta la metrópoli, ó celebro-. De lo
' dicho íe-ilífiére, que los cuerpos, que no fe mueven; yfife mueven,
no hazeu, queel ayre fe mueva de dicha manera, uo fou fonantes,
fonoros, ni feníibles de efte fentido.
: r
La razón es: porque afticomo los que no llegan á mover la
lente no fon vifibíes, afsi los que no mueven el ayre de forma, que
mueva violentamente el tympano, uo fon audibles, porque los fen• fiblés de qualquiera featido deben tener la aptitud á immutar los
• órganos. Y conforme fe ünmuta, afsi fe juzga, v.g. filos movimientos trémulos de el ayre fon vehementes, los fouidos lo fon» íi
los movimientos pequeños, los íbnidosfaleu pequeños, fi largos,
largos;fibreves, breves. La razón es: porque las efpecies de íbni- dos nacen de la diverfidad de el movimiento vndulofo aereo, y de
íu agitación déliguab Y por tanto el Hombre tiene variedad de
VGzes, porque mueve defigualmeate el ayre en el gutur, Seo ya con
vehemencia, ya agudamente, ya afperamente, 8c'c
" -r
Trég- Las vozes que fon>i^e/£.Que la verberado de nueftros tympanos,
- caüíada por el concitado movimiento de el ayre, coacufo>agkado,
¿impelido áfalir- violentamente por tubuios angoftos; bocales*
Treg. El Eco qué es? Refp» Que la reflexión de el ayre agitado vehementemente , por no poder paífar y afsi bolvieadofe atrás, re-;
fueaa, y haze el foaido,-que llamamos Eco. , ... ¿ a .
Ttcg. Son iguales los íbnidos, y vozes? Refp. Que n o , porque en
eiios fe contempla la diftancia,fi corre vieato házia aofocros,ó no,
y fi es uebulofo, &c. el ayre/ De fuerte, que fiendo iguales en todo
ellas circuuftancias, feráu iguales los foaidos, y vozes ;.y no fieado
iguales enrodó, fon defiguales, como es claro en las diftancias, y
afsimifmó porque quando el viento corre házia nofotros, quaato
mayor fueífe tanto es el foaido, y al contrario. Lo mifmo fucede
f

;

;
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R en tiempo nebulofo, que difaiiauye el ¡buido, por diminuir la* vutíulaciones aereas. Ei viento coacrario por hazer vodulacionesae«• reas oppuefias difmíauye el foaido, y la iaipreísion. Laía-iuau
riiftancia evita, que no fe.oyan los fonidos, porque no llegan las
vudulaciones aereas á mover el tympauo. Y afsi la falta de oír depende, de que el ayre ujovido no agite, ni mueve el órgano auditi¡ yo. La diuiinucion de oir depende de la poca, y torpe moción de
el bordón, y demás infirumentos. Los fonidos conloaos, guffofos,
3U0 que hazen fy mphonia, fort ios que imprimen moción lene, y fuave en el órgano auditivo; ios di.ffonos Iba ios que moción moleíta,
queíedizeíenfacionmoleña,iuiprimea.
; .
Treg. Qaal es el orgauo^odorativo, el olfato, y fu feafible l %efp. Que
nlelorgano de efte fentido ß>alasaarizes ¿y principalmeate ios nervios , que. paffan, y,e£áadifuíps por el btieíl^ocribroío , los quales
:-. Legua la antigüedad le dizen praceßjus. mamilares, y parlas Moder• ños efpanfiones de el primero par de nervios» La razan es % porque
i t. eftosnervios ion propagaciones de. las fibras nérveas de la med u ¡ a
o i oblongada-, yfa origen patente anadiottuca
zo • rioresdélos cuerpos eßwto&, que fálen de el meditallode los cea.?: :tros ovales: luego eípanfioues de el primero'par de nervios.
El olfato (como los demás féntkíos) fe toma ya por la íenía-;
- • ctonnacida de el punzauriento> y paísioa., que recibieron los he*-;
,Vios ^ ^ a ^ ^ p ^ t l ^ i ^ i i ^ j ^ ^ í ^ i l ^ S ^ ^ f ^ ^ ^ { ^ ^ 4 ^ i i ^ ^ É | ^ ^ ^ , m e n t e el a61o.de
# yapor lo queen si .tienen los cuerpos de
-bíMapores
fmtí^^^^^^^^^'^^é^^^^^^^3^ i'
3 b ^ánlbsiaerviesi y por tanto dichos vapores;, ó partes eleyabies„que
. vr pynzäu.il yibeiiean dicfios nervios iba la caufái phyfica de quepai,, ; i dezcan-ellos?; La razones -:- parque la accion de ientidos es t a paf-;ti-fbp.de.e^íilcomftfeii^dic^-Pkenl^caula -phyfica.(como en:
uo i ÍPsdeimájS ienfibfe} porque que cofa»queno-fea ,ph yficapu sde a o locver, agitan
de
-r i i p s d e m á ^ C ^
i
-, r
Elíenfibíedeeftefeatidoeselayrecargadadeparticaíaseieo; yadás-deloscuerpos.. La razones:porq^ueafsicpiuq'ei;ayre.njpvíd o , y agitado vndulofamente, fin nada mases- el íenfilbjeds WPf.¿. :-do;,-.-afsi elayremovido coa
quede
elevaadejbs cuerpos,, es el. fsnfible de, e|ql£ito.., La razoircíscííc)
vQes;.parque ievaataíadofe de,los caerpospatticuíasfutiles ,.qae fe
di zea v\aperes,eft4sfeiatronieteneiilas uarizes, y tocando-la parte cribrofa mueven, y puuzaa con fufiuüeza los dichos nervios, y
, efisscüa.fumoyiufieiuq.re^
-sin*
' i
:

:

:
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á ía mente de U belicaciou recibida : y por tanto fe percibe feafacioa odórou. De lo dicho queda probado, que la elevación de dichos vapores es la ocaíioíi de oler, Y afsi ios cuerpos, que no tienen partículas elevables punzantes dedichos nervios > no fon feníibies de efte íehtido; con eíta advercencia,- que ay cuerpos que ne• cefsitan de trituración para fer odorabíes s otros necefsitau cíe quee marfe; otros de calentarfe al Sol, Seo para que fean odórables, o
íéníibles de el olfato,
-h - -* '
Treg. La fenfacion que imprimen los odórables es igual 'l-'-Kefe -Que
no. La razón e s p o r q u e los odórables no caufau iguaf cdiíiüiociou, y belicacion en los olfatorios: luego no es igual la feñíácion,
que imprime los odórables. Y como fea varia la conimdcio, ya fale
fenfacioa grata,b füave, énfadofa, Sec. La coaimocioa lene, y fuave en los olfatorios pone fenfacion grata ,que llamamos buen olor/
y la commocion molefta de olfatorios pone fenfacion ingrata, eafadofa, y hedionda. De fuerte, que íiempre que fea muy molefta la
moción impréfla, y paísion de dichos nervios, le pone fumma hediondez , aunque la cofa odórable leaaimizeleY. y portanto los
• ^odorablesnacaüfan igual uipcion individual, eouió fucedeéa los
demás fenSbles; y los qusá Vaos fon gratos, á otros fon ingratos,
'- yáotrospeisimíos.
¡ayvtblmuou«oí-oak»)<ja0'fo
•*PÑg. Qual es él órgano de el gafto ? qsfpi- Que la lengua, efto es, los
-filamentosde tos nervios de los ramos dé el tercero, quaf to,y feptimopáí dé rtervióW qüééfparcidos, y entretéxidos por la lengua,
forniari-ciertás papilasi muy lomeras eñ toda la lengua*, y pri¡uciÍ pálmente enlaparté^ánticá,eniasqitálésitnprimeb'10síeáfiMes de
Sel gufto, tocándolas, belicacion, y uioleftiá (cúmofs ha dicho varias vezes) la qualcomsíiunicadá á la metrópoli, o juizió, fe percibe
. 'adecuadamente lá fenfacion fapidajOguftativa, -Dedo diého-fe in" p •fiéref que el fentidó táertitl eftá en el eóaóciáfieníto ?de la país ion
de élórgaaoy y ádverteaciáde el uiovinüeato coamiunicadó por
. los fiíaméfltós aísidos, y Vru^ós'-cót^^^reóii^d c ^ t f l d ^ ^ i n • cipib de los nervios. Yaísiefta comniünicacion íe ííaiiía movi- ííiieqtdrefléxp, porque es v.g. házia lo central, belpunto céntrico
'<l$í&éñgéWw 2srn^i,{ unn. m^.i¡2.Á0k ¡Sin o b s t a s y , oh
Prég\ Mediante q&Sííe- mueve el Hombre? Kefpí-Que mediante el
- -movimiento de los4iiufculosi o fibras ínufculares-, que algunos lia- maa canieasrque eftáu pegadas, y bien ligadas coa los huertos. De
fuerte, que cada hueífo, que voluntariamente fe aiaeve, tieae aísidos dos mufculos, vao aatagonifta de otro, quando el mien.bro
tiene dos movimientos > y quaado quatro, qaatro maléalos, dos
anta¡
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- -antagpfiftasde otros dos. Hazenfe los iiíoviüiientos voluntarios
por el movimiento progrefsivo, y en silo convienen ios moviuñentos ueceifarios, como fon todos los prementes , y. fyftalticos ,aísi
patentes, como ocultos con los voluntarios. La di ferencia fe traerá ;ffu tiempo.
•
Treg. El Hombre de que confia ? Refp, De cuerpo-orgánico configura erecta, y Alma Racional, por Dios criada, quaudo fe infunde.
Treg- El Hombreesvno >. Refp. Que fe divide en varón, y hembra.
. El varón es el que engendra en otro, y tiene las partes generatrices
extimas. La hembra es el hombre, que engendra en si, y tiene las
. partes generatrices ocultas,-é internas.
Treg. En vn cuerpo humano pueden hallarle eftas dos partes genera-'
. trices, ó fexos? Refp. Que fi, como la experiencia dicta, vnasve. zes defígüales, y otras iguales, lo qual es raro.,
Treg. El cuerpo humano orgánico deque confta * Refp. De partes defigüales,© diferentes.
Treg. Quées parte -} Refp. "La. que váida con otras, comppneel todo,
,y firyeparaefpecial víp perteneciente ai todo., \
y ¡\ ¡.
ffrtgcQuantaslonlaspartes
? Refp. Quefolidas,y liquidas,fimiia-;
res, y orgánicas^ Parte liquida es íaquexorre, y tiene fluidez. La
íblida, ó dura es la gue no corre , y tiene refiftencia con elafticidad,
©frangibilidad, ó friabilidad.- Dicha d'ivifiou es impropria, pues
todas fon íblidas, como fe ha dicho,* yaísi mejor íe percibe con ios
- términos fluida, yjjo fluida- La parte fimilar es la que miradapor
todas partes confta de partes de vna mifina naturaleza,, y no necef..fitaide figura determinada, como la gordura, Scc. La orgánica es
la que por todaspartes confta de h'etherogeneidad, y neceísítade
determinada figura para el vio, como nervios, &c.
Treg. La orgánica en quefedivide ? Refp.- Que en femejante, y deíemejante. La femejante es la que al parecer, y fin efpeculaciou confta de partes parecidas, b homogéneas, como ei nervio, &c. pues
con la efpeculacion anathomica , manifeftado queda hetherogeneo
en las partes componentes. La defemejante es la que clara hetherogeueidad obcieue fin efpeculacion anatómica, como la mano, &c.
Treg. Que diferencia ay entre eftas dosapartes. Refp. Que el tener
. las orgánicas patente figura á los feutidos, ya con efpecuiaciou, ya.
fin ella, y las fimilares no tenerla..
Treg- Las partes de nueftro cuerpo neceísitan vnas de otras. Refp. Que
fi, pues no ay abfoluto dominio en ellas, y vnas reciprocamente neceísitan de.otras, cada vna en fu ser : y por tanto el corazón neceflita de el sftomago, de el pulmón, de los líquidos, Sec.
;

;
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'Sirven -igual menee .todas las parces ? Refp. Que no, porque vnas
tienen mas v«f veríalidad, y nobleza, que otras;
Treg. A quienes llamas parces liquidas ? Refp. Que á los humores,- y
etemis líquidos.
••
Treg. Qué es humor; Refp. Que el licor inamfieíto para fia deftinadb, producido en el cuerpo de el Animal. Eíía definición deíhtxye
coda cotífuíiou cometida por la Antigüedad»
Treg. QuantosTóu los humores? Refp. Qge faagre, fucco biliofo,
pancreático, íiieiancolico, vifeofo, ó pituicofó, chyíó, leche ,'iympha nutricia, y no nutricia, efperma, faliva, &c>
¿'3
Treg. Quéesíángre? Refp. Queelíicor rojo-raaiofo-üiercariai-balfamico, que fe halla ea las venas, y arterias.
* ad •"•*'-Treg. Es dulce elle licor ? Refp. Quefi.Porque lo ramofo-aiercürialbaifiimico_no puede herir los nervios, ó papilas de la lengua coa
acritud, ni veheaieúcia , aneesficoa blandura : y.por tanto dulce
íefiente.
• •"
6,вЫ н'й
Trég.
Bicolor rojo deque nace'. Refp. Que déla eXaltacioa de lo ra*
mofo méteariai, y de la agicacion, y rarefacion, que áy ea la faagre, mediaate las preísioaes continúas, y íu obediencia. Otros
añaden I lararefaciou, que éa ella Imprime el aitro aereo infpirado, y á ella vuido.
;-НЗПУ
KÍ ге елиЬ & u\ leí
Treg. Quien produce á la fangre ? Refp. Que la mifiha faagre antece
dente : y por tanto fe produce en los vafos , y es coaíprimero eata
formación de el Animal coa el efperma, ó Ternilla, qaeJlaaiamus
ó íeuúaario oval»
• эз щ i ík-'í
Treg. La fangre es caliente ? Refp. Que calienta el cuerpo por t u movimiento circular, y vortieoío, y el calor actual depende de eíb
movimiento.
•>sb
Treg. Ei calor de la faagre es extfiafeco . Refp. Qae como la faagre
fea vn alKali volacíhazeyce fucil,ó mercurial, le visntabintrinfeco
el calor ,* eílo es, tiace de el movimiento circulatorio, lato fermentativo, y paliativo; y como ay eftos tres movimientos, qae hazen
va movimiento circular, vortieoío, ó trémulo, y ao recto, por canto caüenra,y no calienta quando fe para, ó no fe mueve, porque falta dicho movimiento, y fe enfria,
Treg. El licor rojo-balíamico-mercarial fe puede empodrecer; Refp.
Que fi el empodrecer fe toma laca, y abuíivamence, que es corromperle , quefi¡ mas fi fe toma rigorofamence, que es paitar a fer p u s ,
que ao, afsi ea fus Vafos, como fuera de ellos- La razó es: nada mas
repugnante á rigorofa fuppuracion, que el licor rojo oleofomercurial j es afsi, que la faugre es licor oleofo-mercurial: luego, &c. La
¿ razón
:

Treg.

:

:
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razón de efto es: "nada mas proprio á verdadera lappuraciou, que el
licor aibo vifcoíb, y-gelatinoíb; esaísi ,quenada mas repugnante al
licor albo vifcoíb, y gelatinoíb, qae la fangre tai> ó el ücor rojo oíeofo-baiíamico mercurial: luego, &c. y afsi n o es fuppurable efte licor,
aunque es corruptible; y no íiendo fuppurable ,no puede, ni euyaíbs*
ni fuera de ellos pallará verdadera fuppuracion. ^ . úcoíiv K&m?i
Contra efta refolucion arguyen muchos, dizieado:_ que la faa-;
gre fuera de los vafos cayendo en el vientre, yafiíperipr, ya inferior
íe ñippura; afsi Hippocrat. <¡.apborifi».
uxuxó ftfangiAs^\C-'.-%^¡r,
gando: jífangúms fputo >&a es afsi, que de el efpu.co de fangre íe
ligue efputo de pus : luego porque fe fuppura la fangre.; Lo tercero:
Mulithria fuppurantur,
afsi Hippocrat. 4. de morb. es afsi, que las evar
cuaciones muliebres fon de fangre : luego fi fe fuppuraa es ea-podre^
ciendoíe la fangre. Lo quarto: losftegmonesfe íuppuran; es afsi, que
eftos tumores fon hechos de fágre;lüego la fangre-fe puede- (y por mejor dezir fe fuppura) fbppurar. Lo vltimo : fi la fangre no fe pudiera
fuppürar, no pudiera adquirir Color blanco remedante al/-«Í; esaísi,
que la fangre puede adquirir: color blanco remedante-aipus: luego,
&c. Pruebafe la menor: ios oleólos aíKaiicos.precipitados por y u
acido, fe baelven blancos, como en la leche de azufre, virginal, &CÍ,
es afsi,que la fangre es oleoíb alKalico, y extcavaílada , no falta acido , que la precipite: luego, &c. Y afsi íi no ay repugnancia ¡para ií
fuppuracieu geuuina, fe puede eáipodreeerv • - iblosíosít ¿WJO 7 .«*•?
Refpondo : que dichos rextps, y otros feaiejautesnppmebán.
fuppuracioa de la fangre , filólo corrupción. Ytafñ .fucede bmpy£aia.
áe en derramen de la fangre-ea la cavidad vital, no porque fefuppufe
laíangre, íi íblo porque detenida fe corrompe, y porque las partes víceradas ao cenfoíidandofe, derraman el pus á lo interno- Siguefs efputo purulento al efputo de fangre, no porque la fangrefe fuppura, ó
pafíTa á j & H í , fi íblo porque dilacerada la parte, fe vicera,.y £2 derrama eL
lacco nérveo indifpueíío , como fe obfervaen-todacaftadePihifieos. Las evacuaciones muliebres fe corrompen, y defcompaginaa, y
eroíos los tábidos de el vtsro, pallan á vlceraciones, vlceras, & c de
que vienen las evacuaciones purulentas, como lo denota la .continua
experiencia. La razón es: porque extravaífandoíe la fangre, íe refuelve, defecca, bdéíeompagiuandofefuextructura:» feconvierte.ea'íauies, como lo dicta la experiencia ,* pero jamás fefuppura, coiuplp^
palpamos ea las aaeurifmas, varices, cardenales, y otros tumores fiedlos de fangie- Con efta advertencia, que fi la fangre derramádaiiene mucha carga de chyío, y mucha lymphayifcofa,yal uñfiao tiempo huvo derramen de laceo autricio,entoacesfe haüa íegkima^íupauv
h
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ración por el exceíTo de fucco nutricio , lympha vífcoíá, y parte chy*
lofa,que fon los fuppurables; y la potció de fangre tal, que fe derramo,
fé refolvió, ó fe convirtió enfanies,que incorporada con los demis, no
le percibe; y fi no fe intimó, ni confundió con los demás, fe halla convertida en fanies. Pero fi el derramen es de fangre tal no cargada de
lympha vifcofa, y no ay derramen de fucco nutricio, no ay íuppuracioh, fifolo corrupción, óconverfiou en fanies. La razón es: porque
la fangre tal por viciofa fermentación liquidándole, y defcompaginandofede cóvierte en fanies,q en íentir de Hippocrat. esfuppuracion.
-A la primera razón digo: que los flegmones,'/ femsjantes tumores fuppurables no íe hazen de fangre, fi íbio de ly niphas vafeólas albas , como dicta la experiencia , y lo palpamos en las inflammaeiones
internas. A la iegunda, y vltima digo, que la fangre tai, ó el licor rojo oleoíb-baííamicó-mercurial no adquiere color blanco remedante
zlpus, y los que lo adquieren íbn los que antes lo tienen, como fon el
fucco nutricio,Iympha viícofa, &c¿ La razones: porquefuppuracion
no es otra cola, que la liquidación de el liquido eftagnado, y endurecido blanco , y efta defiuicion compete á la legitima fuppuración, y
áfaicómala íangré no fea íiiceo blanco vifcofo , &c. no fe puede legitimé firppurár,cbñiO lo palpamos en muchos tumores íanguinéos,que
liquidados, y abiertos ha falido pura fangre con gran voehorno nuef-;
rro. A la prueba digo : que ay la repugnancia dicha para que fe íuppur e . y que iosqleofos-alKalicos-ferreos fon los que mediante acido íe
precipitan, ybuelven blancos; y cama la fangre fea oieoft>alKaíicomer curial fin éfpecial terreftreidad, por tanto no fe buelve licor blan-'•cbpor dicha precipitación. Y fe buelve por exceíTo de lympha craffa,y viícofa, ó por mucha carga de ehylo, y fucco nutricio: Y efta
afsi cargada es fuppurable, como todos faben, y lo notan a cada
; paífo los Cirujanos.
Tré^. LaíangrefepuédeaíTar? Refp. En los vaíbsno. Porque en los
márafmós tórridos, y en calenturas, quefedizen vftivas ,efta la
fangre fin áífaciou, ni torrefacción, y lo mifino íueede en calentu>
• ras aífodes> mas en extravaírandofe, fe puede amy mucho refecar.
pero efto no es aífacion, ni vftion t y afsi menos, que con fuego actual no íe queme, por otro motivo, ni cania interna puede la üu-;
greaifarfe, cdmó 16 denota lo rutilante de ella en las heóKcas. , sy
Treg. Es la fángrequieh nutre nueftro cuerpo ? Kkfp. Que no.: La ra-,
"¿ornes: el fucco, qué nos nutre es blanco , y vifcofo en quanto todo lo membranofo, yalgo mas rubilo el que nutre lo mufculofb , es
" afsi, que la fangre no es el albo viícoíb,ni el rubilo vifcofo: luego la
fangre no nos nutre, como fe verá, tratando de el fucco nérveo.
t
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Tríg. La fangre íé haze neceflarianiente de chylo; gefp. Qazüi De
fuerce, que de el chylo, ya fegun lo ordinario hecho en el eíloma• ' go.ya de el iacepto en la boca,ó ya hecho de partículas intrüfas cíe
los aíiniencos recibidos por halico, &c. La razón es: afsi como para alimentos baftanteaiente corpóreos, ó grueífos , y de otros meaos grueífos, íe neceísita de el meco falival ,&c. afsi para los de tenuífsimo cuerpo bailan los chylos, que eílán en los vafos para liquidarlos ; y convertidos en chylo, que es la diffoíacioa, ó liquidación, que toman los hálitos aliaientables para palfar á uutrir, legua
las tareas naturales.
Treg- Que es chylo ? Refp. La extraccioa de lo mejor de los aliuieatos blanca, medíaate la faliva, Ocros afsi: ía coliquacio», ó diífolucion de los alimentos blanca, hecha por el facco láli val.;
\) ¿
Treg. Doade íé haze dicha extraccioa,© diffolacion blanca de losalinientos ? Refp. Se principia en la boca avieado niaílieacion, y fe
perficioaa ea el eílomago, é infeíliaos primeros. Y íi ao ay mafticacioa , como ealo íbrbido íé priacipia eaelefiomago ; y fí es por
- haíicos, fe principia ea la cabeza.
" * '.:
Treg. La fabitaiicia excraefa, ó diifueka, que fe dize chylo, es vifeofia ? Refp.-Qne fi, como lo dizéii la experieacia, y el cáelo.
v
Treg. Por qué dizes, qae el chylo fe haze por el fucco falival, fieado
aísi, que fe haze perfectauíente por fucco fúbacido triachaatede
alimeatos, qae ay ea el eílomago ¡ Refp. Que (dexadas lasopiaiones, qae ay á cerca de el diílblviente, ó extrahentede lo aiéjor de
ios alimentos) fe haze por el fucco falival déla boca, y de el qae eá
báflaate cantidad baxa al exophago, y eílomago. De fuerte, qae
efte facco falival, o de naturaleza deel falival, que en eleílomago,
exophago, y boca contlnaameüte fe deftila, liquida »: diíluelve, y
euiblaaquece lo mejor de los cibos, qae es loque llamaaios chylo,
y ao áy fuera de eíie fucco otro éfpeciál, que lo execute,
Treg. El desleyaiieiico, que toman los alimentos por el fucco falival,
es acción propria de él ? Refp. Que no. La razón es: porque el defíeymiento es acción comua, pues aace de el dicho fucco, y de los
golpes periódicos , que tienen los aiufculos en la refpiracion,
porqaeeftósgolpes baten, y agitan los.alimeatos, liquidandofe, y diíiblvieadoíe por los fuecós falivales dichos, Eftoeseítraheadofe.
'
••-; • '
'i
Treg. Sí la extracción, ó difioladoa de los alimentos, ó chylíficacioa
no fe hiziera por fubílaucia fubacida, cbaio fe avia de percibir fermentación en el eílado de codmiento de alimentos ? Refp. En eflado natural ao ay la aieaor fermentación fenfible en el tiempo de la
Lz
diífo:
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. i dilTolucíon, ó liquidación de. alimentos en el eftomago; yaísippr
•, -efta caufa no fe debe admitir facco? fubacido, fifolo el alKaeft de la
faliva. De fuerte, que folo quando elle fucco fe pervierte, es la ac
ción de el eftoiaago nota, ya porque fe fixa, ya porque fe nido-"
r a , Scc,
Treg. Pues.aodizealos mejores moderaos, que en. el eftoaiagoay
i laceo fubacido, que es el principal liquidante» y diíTolvieate de
s|. los alimeatos i %tfp. Que: Щ. mas esla faliva, que es el licor aqueolaliao,. muctio.- meaos, que fubacido. algo volátil extrahante, ó
feraieutativo abafivo, y otro diftínéto licor,, que. executela li-;
-, qaidacioade.alimeatos ea el efioniago, ó fu extracción, ao ad-;
- mito.
; -i :o - l i У в . . .-> ,
Treg. Elle licor aqueo-íaliao por donde fe dsñihi Refp. Que defdé
j :1a boca hafta el concavo de el eílomago cae, ó fe deftiia de las
glaadnlas falivales, y exophagales, &.e. y permeaado la tánica
villoía de.el eílomago, dilue los alimentos, y los defiroza cotí*
acción tanfuave, que ao es perceptibles y por tanto fe dize ex=j
traccioa rigoroía, y fennentacioa lata,, y abufiya la сЬуНпеа. cioa pues para rigoroía fermeatacioa le, requiere tumalto-,'
y accioa: graade de los fermentantes , y para la extraccioa íe
i requiere coa fuavidad, y fia. alboroto, desleymieato, &e, délos
cibos.
- Treg. Qué fiiecos íe le juntan al chylo quando cae al primero гагей!. b a o * ^^..Qneelbilióío,yel. pancreático...
¿-> Treg. Qué ha ay para que íe junte el biliofo ? Re//». El impedir la
t¡ acedia, que puede tomar el chyla por 1er fucco vifcofo,. que con
. facilidadie aceda., y coagula.. Yaísi juntándole el fuccobilioíb,
¡ iaipidela^acedia;, y coagalacioa, que por fu vifeofidad tomara»
La razones ¿ porque los auiargos coaiudal lexiofa., y azufre aaturalmente vilo prefervaadecorrupcioa, y. difiaeíven los ácidos
vifcoíbs ,• es aísbqneel lueeob.Uioíb,esaaiárgo:,laegofe juata.par»
- impedir la coagalacioa,.Scc..
. --,
Trig:
El fucco pancreático para qae fe faatacoa el chylo 'i Refp:. Para
desleiría mas, y hazerloniasfluido, para que no fe efpefe, b ponga
- eraíFo, y no fe detenga ¿antes fipaffsconaiaslmertadrpor los vaíbs
- pequeños, o eftrecfeps lácleos,, y glandalas.meíentericas. De fuerte,
que ellos licores no fe juntan para fermentar, como muchos Modernos juzgan, pues ellos no fermentan ,. menos que ao-paflen violentamente áferfermentifcibles; y fi palianalproajpto fucedeadolores cólicos, vómitos verdes-,.erugiuoíhs ,. &c;. fi fblo paralo
dicho fe juntan.. ?!Jih;.l ¡y.
• . .....
;
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$rég. Por qué el fííccopancreatico deslié, y háze.mas. fluido el chilo?Rtfpi- Poríd-aqueo-faíiuó-,yfaiival,aíeuiejaatealfaíiyai: y por
tanto muy apto ¿desleír, .o.'i, vAxi'v. ... ir.fl si f-jsj'toev
ífof. El chilo còrno iè introduce en los vafos lácleos ? Refp. Que fe
introduce eafi por filtraciou, mediante la rugoüdad de los íutsílií nos,' por las boquillas dé ios vafos lácleos ,que fe abren házia la parre de'adeatroа la dilatación, y federrán porla coiiiprefsio.uperiftaltica de los inteílinos j y como elta acción periftaitica fèa.co ntiuuo-repetida, aísi fe introduce -, y Alitando ella intromiísiou, fuceden ios curios chiloíbs, como es notorio.
... J , *
Treg. El chito introducido en los vafos lácleos adonde, y por donde
paffa ? Refp. Que à las venas, habiendo hafla eíias por fu itinerario,
ó duelo deGefaípino, quedos Modernos llaman de Pequst. De
fuerte, quefubiendo el chilo por los vafos chiliferos / entra en. los
ramos de la vena fubcla via izquierda, yfèintroduce.eulacava:, y;
• ventrículo derecho de el corazón...
- •- • ~Treg- .Et chilo queda algo de él eujas venas defpues de averie convertido enfangre ?:
Que queda :mucha porción, que iba las partes craílás, y vifeofas, blancas, y gelatinofas, que vemos en las
fangrias. :
.
.tlubiío 6.«.*<u ?
.^r-'t
Treg. Ellas partes vifebías, y gelatinofas fe convierten en fangre á re*
petidas circulaciones ? Refp. Que todas nofe4X>avierten, ni íe pue- den convertir enfángreá repetidas cireulaciones.. La razones: porque el chilo es lo mifmo, que la materia caótica, que in radice tiene
; proporción defiguai, que iégun vnas parres paífa i fangre-, y fegun
otras no palla á íangre legitima ,- pues fegun lo más vifcoíb, gelatiuofp,y glutiuoíb , paflatai ler fangre vifeoía, gelatinofa, y gluti-,
noia, la qual unes pura fangre. De fuerte, que eílas partes vifeofas,
i.'^gelatinofas, legnalo mas tenue, y agii de ellas, paífaná fer íucco
.-::.ñutücto,ro nérveo, como deípüeSídiieiios..
Treg-Gòaio fe dizeh ellas partes Viíboíás, que fe hallan en la fangre?
/ ;

r

.

Queichiío, gelatina, iympha yifeofa, y pituita.

Treg. Qué es pituita, ò iympha viícoía ? Refp. Que el fucco blanco, y
vifcoíb craflb, quefe halla, y, permanece en. la fangre. . ;
Tr'eg._ Qué es lympha Refp. Que el licor.: aqueo faiino delgado cou
-. alguna vifcidé¿.
.,-. ,/v- •••• :-, ~'u
5/...".
rj*¿
Treg,
l a iympha qué diferencias tiene ? Refp.Que muchas,.péro fereo;ducenà:dos,que.fp.naiimet}taria,y.но alimentaria. La alimentaria
es.la leche ali mento de los ni ños, y el fueep nutricio-ali mento de
todos los vivientes.. La no a¿i|nentarja es toda aquella iympha,.
que de fuyo no nutre, como la faliva, efperma, йщео, &c. - л s
:¡
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La Iympha nutricia es Tueco delgado, ó craflü ? J^.-Esímediij
• entre craíTo, y delgado, vifeido;, y gelatinofoipara.que fe aíTocie:.
y роГ/tanto le llaman muchos chilo., .ti
¡ibi*--. hmi .'d-ni
рг eg. Ay uías porción en el cuerpo de fangre ,. que de ly mpha > Refp,
-. Ay mas de iympha, quede fangre. La razones : porque la Iympha
alimentaria es quaíi tanta conio ¡a fangre,y además ay muy aiucha
: porción dedympha no alimentaria,comoes notorio.,, • hi'ih
Treg. Qué. vio tiene la alimentaria? Refp. Alimentarnos , nutriendon o s í y p o r tanto fe llama alimentaria con razón..
.'.
Treg., La Iympha alimentaria eíli , y va junta con la fangre para nu• trirnos? Refp,Quene>-porque ella Iympha es el yugo interior, qué
baxa por nervios, y membranas , como lo notó Doña.Oliva Sabuco
muchos ligios ha,, convencida délas razones Hyppocratico-Gálir
•nicas, poco advertidas de el Galenifmo. - a
Treg.. Por qué elle yugo baxa de la cabeza ? Refp. Por contener la cabeza la principal glándula, y artificio, para fepararlo , filtrarlo , y
• amoldarlo , y defpues. por los nervios echarlo mediante el movi"4
miento, fyftaitico, y-progreísiyo, meningeo para la: vniverfáí nutrición.;;
. ?fc-OfiíJult)-j V «2£b0*l«.; «?itdDÜ1r V
1*5 ?! 3
Treg. Por donde baxa, y fube, ó circula? $£fp. Por los nervios, fi-¿
••' braS, y glándulas nutritivas.:
•"
;ЛаЛ.К'
'•;vtfr
Treg. La lynipha alimentaria ,ó;fucco nérveo dequéconíla?Refp.Dt
- partes.vifcóías,briofas,y gelatinofas, romoíeha dicho, bien dif
fueltas en porción desagua muyfútil, quelasconférva fluidas: y
- por tanto fon aptas áq^uaxáríe, y pegarle, ó» afibeiarfe á^ueftros
Treg-
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;
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La Iympha no alimentaria en qué fé:divide?i(;e^...En dos^grueffá, y fútil. La gruelfa es toda efpeeiedepituita,ó lymphá vifeofa
no briofá.y: elíemen,ó efperma, ios.niocosrerediicenáeftaéfpecie
de lynipha.pues n o f o n a l i m é t a r l a ^
fútil es la faliva. y todas las lymphás, que fe reducená ellapcomoklá.
de los vafos fanguinéos, y la que Corre por los vafosáquebs-, ó
lymphaticos..
- v *'r M.qiuyi ó
к ^ e C A¿?"'Treg. Quantas ion lasca-fias de-pituita, ó iympha vifeofa no-álimen¿aria írj^.MuchlS^iass-l^uftloivarios áCckientes.,:qi^ nos las
diílinguen,como vitrea, gypfea, mucilaginofa, dulce* acida ,pon' 'nca;Taifa, afiíar-gá, picante, man tecofa,-verde, zeruleapurulenta';
-'бес. Vitrea fe dize por fer como vidro derretido,- gypfea^ como
yetToi mucilaginofa, cbmdvabaza , acidaírporqüehierelos-guftatiles con agudeza ,* dulce, porque hiere los guliatiies fuavemente, y
aísideks%í3íá¥I ^' -Vишоэ«видаопбуйэьsup
Treg.
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Lá lymphá-Viícofa, ó pitaitaacidapor quintas caulas acontece é &efp*.Qnz o-pór-exaltacioii délas pamculas acidas ., quecitaban
embueltas, y ocultas, ó porque íedefvanecieroa las partículas activas algo briofas. De fuerte-, que íi por exaltación fon pueílas, es
mauifeítacion de lo oculto, y dominación tranfverfa 3 y íi por defvanecimiento d e las acf ivasfulphureas,que conteaia ,es>por privación de ellas.
•" ••
-\.•••• • G!o:.2fnc.:: ¿,
síi zv 31*5
Treg. La lympha,b pituita Talada por qué tal fe pone? Refp. Porpermixtloa de vn alKali. De fuerte, que la lympha vifcoía, como es
acida , mixturada con vn alKali, queda fal muratica, ó neutra : y
por tanto falada, como ya fe ha dicho. La razón es: todo acido
mixturado Con aíKali igualmente, fe buelve falfo i es afsi,, que la
lymphaestó/eacido.bfubacidoeute: luego mixturada eoaalKa-• li, fe pone falla, ófalada.
kSi oí.»
^Ptig. Ellas éfpecies de lympha moleítan ? Ke[p.:Qnt fi, por averfe perdido lá vnion , fimtnetria, y crafsis de los priucipios, que conipo. nenia lympha vifcofa. La razones: lalympha viícofa natural 110
-.puede tener, íegun fu extruótura, nada para maaifieftamente dañar;
luego todas ellas éfpecies fon preternaturales , y móíeílantes, por
tener exaltación,- y uiauifeítacien de partes, que deben eílar ocultas.
Trtg.
Qué es efperma, ó feáien, que otros llaman genitura i XfFp. El
- fueco blanco glucinolb algo éfpuntofo , y briolb , elaborado en ios
Teíles parala propagación délos Animales. . :¿ ;,
^r^.TG^k»'dizés,Hqu:e -bí efpéíáia es lympha no alimentaria, íieado
ftteg-
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¿•-Hiífó', ^eattme(*4los^Teí^,^ 'es élmifínblucconutricioi Kefp.

Quéauuque alimente, ó fe ñutían de él los Teftés, de lo qüalno
« difputo, efto tíoéftorVa >de qué el efperiiía no fea lympha aiimea"ttáaa.-Iá razo n es:porqu#¿adameco toma el renombre de alimea- i^ano,-ono;al«hStttóvio;;'í^üa elvfo principalifsiáiOi que tiene; e'S
:

:

-áí3 i,-qaeefefpér aia tiene por vfo prin'cipalifshaoia propagación, y
dar anituoíidad, ó brio al cuerpo : luego aunque fea el efperma fucco, ó lympha ai i alentaría, fe dize legítimamente no alimentaria, y
íi propagante,
dtsv.hA
!•-fejHh;;¿,
• L o f e g u n d o : parque el efperaía es-íucco efpecificainente dif/tinciodéelfuceoaucricio.coiao lo denotan de cada vno v yel efpériná*. fegun lo nías verifiaiíl, le haze de fuceo nutricio : y por
tanto muchos con Hyppocrares dixeroa ,que el efperma baxaba de
la cabeza, y de t o d o el cuerpo : luego es difliiióto de ei fucco el efperaía. Y tí ello no fuera aísi, qaé hiziera el carecer de Teftes para
afeminarfe los varones ?
. • -?
T'reg, El efperma para qué esglutinofo ; Réfp. Para poderle pegar, y
;
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• - 110 caeríeal fondón da el vtere, .quaado.fe eyaculapor los varones*
y eulas hembras para poderreceuer j.y como ligar, y ea fus huecos
. recoger el eyacalado por los varones,?:; ó , ¡y, ;CJÍ •
íPrtg. Por qué es efpaniofo ? %efp. Por contener mucha Jympha arrarada, y muchos efpiritus enla opinión que los-admite, y eftar efte
facco may agitado en la eyacuiacioa. .: ¡
ÍPreg. Efte fucco es efpiricuofo l Refp. Quefiay efpiritus ,es el mas efpíricuofo de el cuerpo, pues esJa éíTencia de ellos;fino ay efpiritus;
es el licor mas ágil, briofo, y fuerte de todos ios de la.Maquina, y
eílo hafta los Antiguos lo cantaron.
.-,
g?reg. Por qué es elaborado en los Teñes5 Refp. Por fer los Teftes la
j : «fínica,y excrucmra apta para obratan perfecta, y no-ay parteen
E"<CI cuerpo, que la tenga fuera de elfos.- Y aísi aunque el facco nutricio fea efperaia infieri no es formalmente efperma, y porconfiguience faera de los Teftes no ay Oficina para la formaeioa de el
fucco efpermatico : y por tanto féparados los Teftes, fe afeaiinan
Í Jos varoaes,íe aiadaa las coftambres,íe pierde la auimofidad, &c.
ÜPreg. Efte fucco es igual J Refp. Que ao. La razoa es: porque en los
varones es el acido, qae llaaiaa feraientativo, y en las hembras es el
alKali, afsiaiifaio el varonil es eífluidp, y el femíneo es folido»
que llaman ovo. De fuerte, que el efperaia varonil es la levadura,
que aunque en poca porción fe eyacule, fermenta la mafa oval, que
es el efperma femiueo. •-. / ? u ; u < ¡JM ^ ; - r ; , ; - - : m t-íi
'
Treg. El Animal de qué fe eforma ? Refp. De elefperma féaiineo, é
mafa oval, fecundado, y feraieatado, ó activado por el efperma
J

Viril. •• ;•
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T n g . Todo Aaimaí necefsita de matriz oportuna para ía formaeioa?
Refp. Quefi. Deiuerte,que los Aaiaiaíesperfectosnecefsitande
vteroíque es la matriz oportuna, por fer vivíparos , y de otra ma-,
ñera, aunque fe juntaran las lemillas no fecuadaraaí pero en los im-;
perfectos ao fe aeceísita de matriz determinada pofer ovíparos., íí
iblo de litio calido, para qae la feaiilla derramada fe fomente, y;
manifiefte el Animal.
l&reg. En el efperma feaii neo eftá coateaido todo el Aaimaí, o eftá
contenido en entrambos i Refp, Los Animales brutales eftia todos
contenidos in confuía en el ovo,ó huevo. Defiíerte,que folo necef-:
fita de la vnion, y fomentación de el efperma viril, y fu amolda-;
miento ,-para empezarle á manifeftar. En los Animales Raciona-;
les, como iba los Hoinbres, lo material eftá coateaido ea el huevo
feaiineo tan fofamente. Y efta es la diferencia, que ay entre Hombre, y demás Ainoiales fu la propagacioa,. La razoa es: porque en
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el efperma folo puede conteneríe confufameate, ó radicalmente lo
que lirser es material, y no excedente a fer material j es aísi, _que
todo el ser de los brutales es puro material, y no excede el ser material ,• y ej. ser de los Hombres folo el material no es excedente, y
el ser deel Alma Racional excede todo ser material: luego todos
los brutales etián contenidos adequadameateea los efpermas, y el
ser material humado contenido en efperma, y el ser Racioaai.nó
eftl contenido: y por tanto fe cria el Alma Racional por Dios para
infundirla en el cuerpo.
. .
• ••
...
. - L'.Yde la ynion ,.y amoldamiento de los dos efpermas nace la
delineacion manifieíla de el Animal genito en fu oficina propria.
La razón es: la diferencia, que ay entre efperma, y femiila, es que
la femiila, v.g, trigo, &c. es cuerpo no finido, y que en si condene,
todos los principios activos, y paísiyos, y por eonfiguiente teda la
planta de futura, y fulamente necsísitáde aqueo,y tierra adequáda,
iará que fe empiecen,! deíembolver los principios, porque antes eu
a femiila efíaban muy eftrechameuteynidqs, y mediante el aqueo
fe dividen, empiezan á obrar, y á niauifeftaríe las partes vegetables,
' que eftán contenidas eu ella-. El efperma, ó femen de los Animales
no tiene cada vno de ellos todos los principios activos, y pafsivos;
autes„fí el mafculino efperma tiene el acido dominante, y por tanto
fe dize el quaxo, y fermento ; y el femíneo tiene el alKali expedit o , y por tanto fe dize la maía, y quaxaudo. Y aísi en las femillas
duras eílán expeditos el acido, y alKali para obrar la multiplicación , lo que no tienenias familias feorfim délos Animales, y por
tanto neceísitande juntarle. De fuerte, que eftos dos viudos, y
amoldados fon los delineantes por la bendición preceptiva, que
Dios les impuíb, quándo hablando de las plantas, y demás vivientes brutales ¿y con el Hombre, fegun lo material,, les dixo, e intimo : crefcite, 0" á ^ ^ f ^ j ^ l f o ^ f a ^ ^ M J j C ^ ^ ^ las plantas
produzcan femillas, que produzcan, y multipliquen. Los brutales
produzcan efperma, que juntándole en Oficina connnoda hianifieften otro viviente, fegun fu eípecie.Y el Hombre .juntándole
varón , y hembra carnaiuiente multipliquen lo material, que en el
femen viene. Y porque no huviera heregias á cerca de ello, tuvo
s

Í

<^^^»rf!BátfSÍSBWft4'feq^'-Jtfbf ^¡^•jP^S^^'^-.^BB^^ife;en el cap, x,
tratando de el Alina de los Racionales, ddeeí Hombre, dize i Infpiravit, tíee. para que entendames» quedas plantas en fiís femillas
dan todo fu ser, y lo mifmo los Animalesaquaticos, y terreos, fuera de el.Hombre; pues el Hombre, mediante* el femen, fofo dily
comuiunica elser material. Yafsidezir; queia materia iExherea
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es el ágéritdtietiúfótfte v ó'fermeníánté-> &c. 6$ querer, que Ioscie* :gos vean, y-coincide éfta opinión con ios Ariftoteiicos,que acuden
al Sol, Scc. y poco fe diferencia délos Acheiftas, y efto baftcá cerca
dééfperuia, no feamos can curioíos, y aficionados á tratar cofas,
que no-fe pueden averigüar-con la facilidad, que parece. .-•
Treg. Lá lympha íu-til,que efta en los v-afos lympharicos, y íanguifer o s , que es-f xefpi Q u e va licor aqüeo-falino, diluente, y humecíante.
- 4 ••'•>•.
w v-: г:-;.: ~>щ y .idwrasot»£*Ь
"Ргф Efta lympha que vfos tiene ?
En los vaíbs fiíngumeos di• luir la fangre, hazerla corredora, y hevetarla > en las arrlculacio•' nés niadefacerlas ,'é irrigar losinftrumentos locomotivos,. Scc y
la&imiíiiio humedece > b-niadeface membranas,,tendonesner- v'ío's" & c . •;. ": - 4 "
í
- - .y •. íi m ¿i
Treg. Por que efté licores áquéo-íalino, y no ulino-aqueo ? Refp. Por
• fer poca la fal, y mucha el agua, que lo compone: y¡ por 'tantofies
" en mucho exceflb el agua de erte fucco> niadeface de íuérté las articulaciones , qué lee viran los movimientos, por averie diiaiiuuido
la natural tenfion dé lds-folidos. ?
*• % ЩЩц&ъ
з i Л
Treg. Los mocos falen delá cabezá , obaxandeeí celebroV^Í^Í?En
la opinión por mí liofeguidá, que dize: Los
verítñculósaHttriorts
de d celebro fon cloacas /о Bepoficos de excrementos,
baxan de el celebro / y en la opinión por ini iégtiida, que afirma ¿ÁQueíos
vetítricu.
'•- los de el celebro no fon cloaca ¿ni depofito de excrementos,
no baxan en
' "eftádo haturafde el celebro. Sigo, pues,-efta opinión,aunque Gale' ' h i c a ; porque todas las razones, y experiencias, quefetraea, para
probar - Sean cloacaíos ventrículos,
nada prueban, pues codas fon
' de fugetos, que perecieron de accidentes capitales. De fuerte, que
• eii los iiiuercos de otros accidentes fe hallanfiniéísion los ventri-cüfosí Y afsiaanqdelbsModéríiosdizenVQuéfoninfenfatoslosque
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' * cat y por tañtb értéftadb natural nbbaxan de el celebro, y en eftado moiboíb capital interno, baxan, ó pueden baxar de el celebro
finia üiénor duda. Y lodichoes pura,y buena-auathomia.
Tré^'Ojiees colera ? Ч$р?-Qóeélfuccó bilioíb yá definido átras", y
es vii ÍUcco ániariiínianiárgo, y úiordáz algo tenüe>-y Viítuoíb.
Treg. El fucco bilioíb depófitádó éá la Vexigádé lá hiél es nías amar
go, mordaz,y acre, que el que fe jiinca,y eommnnica al chiio? Refp,
'-' -Qóe fii'y en éftonoay la menor duda.- -' •
Treg. De qué conftael íueco bilioíb l Rtfpt De mucha fal terreo lexiofa alKalica volátil, y fixa con mucho azufre cali vfto,y fal muratico, y pocaaguáíf pbr-ranto fe güftá-amargo,-pues la fal lexioía
Viuda con azufre vfto caufa amargor,
Treg.
:

;
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Treg. Dé qué pruebas en iáCoíeraef azufre? Refp-: Defufácil' infla ai?
mabilidad, y defu pingue* • " . .
..
Ü
Treg. Lo agudo, y mordaz deque nace l Refp. De la mucha íái muratica , yfáilexiofaalKalica.efpiricusalKaiicos, y-azufrenatarals mente vfto va-idos "todos. De fuerte > que aunque lo fulphureo de*
bia hebetar lo acre de la fal, no lo hazepor fer poco,y eflar aduno.
Trtg-.. La flexibilidad de eífe fucco de qué nace ?• Refp. De lo aqueoj
De fuerte, que es mediocre fu fluxibiiidadpor lo terreo-, y poco
aqueo, y por tanto tiene mediocre couíifteucia.;
Treg. Por qué la colena es abfteríiva, y diffuelve la .íangre. ? Refp. -Por
lo 'mucho aiKalico,,que.obtiene. La razón esiioabííerfivoi y diffolutivo de la íangre, fe debe a quisa pone efecfos.contrarios„i quaxar, &e; esafti, quelosalKalicos ponen efectos, direclos contrarios
, á quaxar ,&.e: luego;por las partesalKalicasesdiífomtiyo;,.;y abfterítvo.elfucco biliofó.
..:;-. i : . ; : : ? . - : , ; ' . ; ;
Treg- Dequéíirye, b qué vfos tiene la colera ? Refp. Ya quedan dichos, y ibn-la;purificacioade.el chilo, impedir fij.acedía:, y coagulación, precipitar las heceSiyeftimular álaexcrecionide eJJas;/:
Treg. Hite fucco tiene por vio principal, alimentar la vexiga fslea?
j{efp. Lo inifmo hazeefle fucco refpectode la vexiga felea, que hazen las heces, y orina refpecto de los inteílinos > y vexiga vrináriay
es afsbque es ridiculo peufár,que losiuteftinos,.y vexiga vriuaria
fe alimenten, b nutran de h e c e s y orina: luego es ridienlopeaíar, quela vex#ga¿feleafe nutra de el. fuccahilioíb. Y afsiaoay
t a l v í b J y '"grsjví £Í srtoq i.... „;••„:- ó -OÍÍJ;,ÍÍ: •<•.:.;• &np7»0<;i
Treg. Por doadeeaée'fte Ibcco álosiinteílinos? Refp. Por el duelo
hepático, que no es facif patentepOE-aias que digan ios Anato--micos¿ *©»' V *huft tóe eb tót» A Ayñ íjsuimtjb
.^TÍ"
W | • / Elíuccóíbitec^
puede: tener
^haeéádéíapermixtidíídeácido; y fegunfueflcelacidó vaido,
afsi ferá la caita de él. De fuerte, quefe puede juntar acido mi te, y
-••vifeofó'-, y íútbílnñimcófA,
yes la inferior caifa; ó acido algo
fuerte, y entoaces-íe pone verde; Ó acido mas fuerte, y fe pone ver« '4A^í^^'-fo^aiíSf^sxtt
el ácido, y fe pone negro, que. por la aniei^aé¿iá^'fé_dt¿¿^aíiViV¿ tiO-vefde>'dára fe pone por acido mite, ó fubacido coa-poca aufteridad, como lo negro fe pone por acidó excedente, y áuftéro;comó lo dize el hierro..
L< I
Treg. Eílas caílas de cólera nacen de vftion ? Refp. Que no-,fiíblo de
intrincación', o Vnioñdeácidos-, como tengo dicho, • y citole, vé
- todos los diasea los tnnchachos, qaemamauí, que fia la menorví~-'<tioii, ni-caí'éntura echau^ílos excremeatoscerúleos, porraceo?,
eruginofos, &c.
Treg.
;

Y

s

c

7

::

t7t

H O M B R E .
El cerumen de él oydoeseípsciedeefte fucco ? Refp. A élfe reduce, lulo que es mas crafíb, y fe filtra ea las glándulas de el oydo,
ó internas altas yugulares, y tienelos mifmoscomponentes, que el
• biiiofo, auaque es uienos aqueo.
Treg. Qaéés^si^ncoíia ; Refp, La lyñipha acido-auftera, ó el agua
• de Hippocrates acido-auftera.
...
cúmó
Treg. Efte fucco mezclandofe con la fangre, qué haze ? Refp. Efpefiaria, y ponerla nigricante, como lo haze el alumbre, &c. y eftaíaa-;
gre craílá, y denegrida fe dize melancólica.
Treg. Elle fucco vnido con materias terreas, qué haze ? Refp. Solverlas negras, como fe vé en el humor contenido en las capíulas, &c.
Treg- Si es ingente íu acido, mezclandofe con el fucco biiiofo , qué
haze í¡ Refp. Hazer va licor negro, que propriamente le dize atrabiiario , y áísi cuydado con el pancreático quando ella aiuy acido,
que pone curios negros, &c.
.o
Trtg.
Efte fucco acido-auftero eftá en la fangre ? Refp. Formal, ó pa.. tencemente no eftá en eftado natural y la íangre grueiiá, y denegrida, que fe vé eu el fondo de tazaseniasfangrias, no es melaaco• • lia, fifolo fangre coagulada.
: o i.Vr ^ u<úi mz
Treg. Quantas ion las efpecies preternaturales de efte fucco l Refp.
Tantas, quantas agudezas pueda tomar lo acido-auftero de ellas,
como fe vé en fcirros, cancros, tumores duros, &c. > , p. ¡ ,,..,
Treg. De qué firve efte fucco ? Refp. Se tiene como fermento, bJevat dura oculta paraioommover la faagre ¿peroés-menefter que fea poco ,• porque fi es mucho, ó excede, fe pone la íangre craífa, denegrida ,'y fe aaiiaofa fu movimJen.ro, por eftar en eftecaíb, expedito,
fonuaLó patente el íueco acido aufteró.
sab »©:-h .i'ú
Treg. Ay efpiritus? Refp. A cerca dé efta duda a y dos opiniones
;. :oppaéftas > •v.na/qufc los-admite ¿y.otraíque los niega., y qualquíe*
o ra de ellas fe puede feguir, fifefabe defeader , y omitolas pruebas
por fer aiateria muy dilatada, ••: SKI 5Q..I; rsfksz b¡¿- ¡í'a
Treg. Ea la opinión que los admite, dónde fe eageadraa ípsAnima-'
-1 les efpiritus; Refp. Ea los veatricalos de el celebro fe elaboran. La
- SÍ ruzan es: porque las razones, y experieacias» que traea para probar,
- que los ventrículos iba cloaca de excre.aieatos^nada prueban, antes
Líon ia oficina commoda para fu produccion:duego, &c.
,¡ \ ,
Treg. Todos eftas licores corren por vn modo circular? Refp. Que
A no. La razón es: porque ay dos, ó por mejor dezir tres eípecies de
circulación fimuítaneas ,vna de íangre, que fu curio es muy fabido > otra de lymphas, que fu itinerario fon los vaíbs hydraulicos;
y la vltima la de el fucco nutricio, quefu traafito es por los ner'
yios,
Treg,

a

;i
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ítv vios, у membranas, tendones, у todas las partes nérveas, y bueive
por los huecos.de las fibras, y fe iatroduceen los alibles vafes lymphacicos» Y efto; baile para delinear las parres liquidas, deque
confiamos; y las no fluidas, o. folidasfe veranen las. Anatomías
Modernas, y fus v í b s . , :."
•
Treg- Dichos líquidos eftan cocidos, ó tienen cocción ? Refp.. En eftado falubre la tienen» La razón es: aquello eftá cocido, que es hecho
por acción redaftiva á debida crafis por movimiento nararalfo es
aísi, que eftos líquidos en eftadofambrefbnhechos tai.espor acción
reduóriva á debida crafis : luego, 8cc. El diícmfo es claro, porque
cocción í Es la reducción délos mixtos adebida crafis, adquirida por
movimiento intefiino,infenfible,ynaiureL(kfu¡• partículas.. A efte mo-

vimiento llaman muchos fermentación fuave, y lenta».:
k4
Treg. En que eftá la cocción de los alimentos? Refp.. En líquidaríé,
reduciendofe á crafis eípiriíuofa alba , y. fubfaik., precipitándole
fus partes graeflas»
Treg. Enquéeftá la cocción de el.Animal"? Refp..Enccnfumiríé ¡a
humedad fuperflua de líquidos, y folidos, adquiriendo masrobuf-réz, firmeza, y confifteiicia-, y mas expedición fus partes activas,
por el- natural movimiento inteftino depuratoriopara, los vfos,
:

.. proprioscommoda¿,

Í . '

;;
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Treg. Enquéeftá la cocción de los líquidos preternaturales ? Rtfp¿ En••- reduckfb-á debida crafis, ó mediocridad, que es reducirfe á debida.
.. .mixtura, fegunrHippocpates.. De fuerte, que la cocción dé el craflb,
: y coaguladoeftá e'niaateuuaeion (£ y. liquidación, como el tumor
fuppurado-, &c ia deelfiítij en Ja incrafTacion,- la de el aereen la
- embotacioa ,* la de el tenaz enla i-nciísion j íade el faiado, ó faifaenkdiiuicioa y la de e! acido en ia quebr-antacion; ladeeifubíi-mado enla precipitación ;.lade el volátil enla enredados; y k d e
r ^ t é o f e e n - k fiacidéz-, y aísi dedos demás., br'-fAm-y- ^ i J-ъ i.-t
Treg-. La e!ixacion,.y aífacioaibn efpecies decocción?- Rtfp¡-Qaeíefpec?codeíervíiaspreparacioueshechas en los alimentes-,, ocióos,
mediante el fuego ea húmedo-, y finéis paraque fe puedan mas fácilmente digerir ,.íecandolos muy húmedos ablandado íes duros;-íazcaando los infipidos j-coagulaadoiosliquidosieagroíTaudo los delgados- y futil.izau.do los grueífos, &c-, no fon verdaderamente cocciones, fi folo difpofidonescoclivas... ajfrtA
Treg. Q n é es putrefacción? xtfp.. Laeorrupcioa deeíniixto , hecha,
por fermentación diifoJutiva.de los principios con-exabcioa fétida, por eftas- palabras difiere de la corrupción!, y lérmeataciou djf-£>iuü.va, como esnotorio.. .
-,\
. .-. ..
}

т

гщ
*~
К О М Б f I,
T*tg. La fermentación dííFoiuci va, que induce putrefacción, es mite?
gtjp.
V:us vezas es grande, y otras-mice, quando grande induce
putrefacción grande,y quando pequeña» ó mite putrefacción pequeña caula.
;
;
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Reg. Q u e es enfermedad ?: де/р. La difpoficíoa de el cuerpo viviente , que primariamente , y por si le coaftítaye inhábil para
executar las acciones. La razón de eíloes,: porque la enfermedad
directamente fe contraria con la fanidad; es aísi, que la difpoficiou
de ei cuerpo viviente, que primariamente, y por si le conftituye
hábil para executar bien todas las acdones, es la Sanidad: luego la enfermedad, &o. Dizefe la fanidad difpoficiou, que conftituye el cuerpo viviente habil,&c la qual fuena lo mifmcque conftítücion hábil para executar bien las acciones. Y aísi la congrua, y
conveniente conftitucion de nueftro cuerpo, para que fe executea
teñí todas las acdones, que pertenecen al Hombre, es la fanidad,
la qual, сорю todos faben, fe divide en abfoluta, y pronunc. Nace,
pues, la congrua, y conveniente conftitacion de naeftro cuerpo de
la proporcionada figura , fituaciou, y extructura de partes folidas,
de fu elaftíctdad, y debida teafion, de íus movimientos patentes, y *
©caitos, y de la extructura, ó debida crafis de las partes liquidas, y
. de fu obediencia, y refiftencia, fus purificaciones, precipitaciones,
mociones, fenfaciones, &c. De fuerte, que efta congruente conftitucion conftituye teaiperie, ó temperau-ento fano, ó bueno abfolut o , quando para todas refpeMivé efta en equilibrio, ó armoaia >* y
temperies buena prohunc quando fe executan las acdoaes coa algún
. detrimeatro phyfico, pero ao es conocido medicaaiente, y el cuerpo efta efpuefto á padecer, ó poco refiftir las caulas eftrañas. Y afsi
para la abfoluta buena temperies, ó fanidad, fe requiere, que cada
parte de nueftro cuerpo gozé de la congruente coaftitudoa, qae le
pertenece, y ellas parciales conftitacioaes, miradas juntas, fon la
que conílituyen la fanidad perfecta, ó abfoluta.
. 4—Todo lo dicho es claro : porque los cuerpos vivientes no fofo
dizen la coordinadoa, y mixtión de los principios componentes, fi también la extructura de órganos, &c. á diftincion de los fofsiies,
que eftos íblamente piden para fu bondad, ó fanidad la coordinación de los principios componentes, fu exaltación, amoldaaiiento,
compaginación, &c; а щ los vivientes piden extructura, y crafis
de líquidos, y foiidos, para que fe efeftaea todas las accioaes competea-
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perentesá ellos. Y afsi fiempre¿ que elcuerpo viviente eñe inhábil
' para efta, ó aquella acción, que la debe hazer bien, eftá deftemperado, ymorbofb •..Quiamdum ex quocumque, &c* Y fiempre que eflé
hábil para efestuar rodas las acciones fin detrimento quoad nos eftá
fano, ó temperado : Quia bonum efi integra, &c. Por lo qual la recta conílitucion fe compone, de que vnas partes feau rígidas, como
los huellos i otras menos rigidas, como ternillas, 8c<L otras elaíUcas, como nervios/tendones, niufcalos,&e. otras fecretoriás, cómo
glándulas, 5cc¿ otras elaftico-fyftalticas patentes, como corazón,
•arterias, &c$ otras no patentes, como venas, & c . y afsi de las demis
partes, que todas haziendo bien fu deber, coaftituyen faaidad, y
vice ver/a eaféraiedad, ó alguna deellás,
Treg. La enfermedad en que fe divide?! Refp. En (dexaado al filencio las opiniones) limpies, y orgánicas. La fimple es la que ella, y
moleña parte limpie en si'-, y quoad nos; orgánica la que parte orgánica , ya fea inftrumentaria, ó patente halla los idiotas fu hetherogeneidadycomo mano, pie, & c b ya fea inftrumental, y folo patente á la feccion anatómica la defigualdad de partes componentes»
como el nervio, membrana, vena, arteria, & c
TregThit orgánica en que fe divide > Re//?. En inñrumentaí, é inftra-]
mentaría, mala conformación, numero, magnitud, y vaion,
S>Í%. La conformación de que modos fe vicia ? Refp. De tres,ó m u dada la figura, como fi es reóra, fe pone corba; ó mudada la íuperficie, como fi es Ufa, y lene, fe pone afpera, ó vice verfa; b viciada
la cavidad,como fi lo que es hueco, íé obñruye, lo cerrado íe abre,
lo éftrecho fedilata, ó lo ampió fe encoxe. La cavidad fe obñruye
de tres modos, coartorie, carnosé, & atenuatorie, divifioa, que íiempre debe eftar prefente en los prácticos.
Trég. Lá magnitud de qué modo fe vicia ? zefp. Por aumentada, que
_^ífe dizeVicio aucfo,- ódifminuida, quefedizediminuto, y cada
- V n o d e e ñ o s vicios ib divide en vni vería!, y particular. Vicio aucto>
- vniverfal ion la obefidad, cachexia, y aaafarca. Diminuto, ó
cuantidad diminuta vniverfal es la confumpcion,atrophia,ó tabes
vniverfal, b de todo el cuerpo. -Vicio aucto particular es la tumefacción particular, poco e l tumor, &c. Vicio diminuto particular
~~f~ts la extenuaciondevrta parte, v.g. mano, brazo, pierna, &c.-.r/:
Treg. El numero dequé'niodos fevicia i Refp. Por dos, ópor mas,ó
por menos. Por mases aquel, que tiene duplicada parre orgánica,
que no debe eñar duplicada, como el tener dos Penes, tres Teñes,
feis dedos éú vtia mano, &c. Por menos le vicia el numero qoando
ay falta de algún miembro, comoea los trancados, ó los que densa
-
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nea va Teíte ,qaatro dedos, &e. De fuerte , que para enfermedad
en numero es neceíTaria ia falta, o ad dito de miembro organico Í y
para enfermedad en magnitud es nseerlariaíaextenfíomo diminución de el miembro, ò parte organica, ò de codo el cuerpo guardando ia numerofídad de partes componentes, pues efta folo pide
*м h magnitud de ellas, ó pequenez, -f— w
.-•--:> A ::;:r;
Tng.
La vnion de partes deque modos fe vicia ? Refp. (dexandoaí
fííencio la contigüidad difttijta,b no de la raidad) que por dos , è
* porci Erio, o por couuexion. Por el fitioie vicia fa vnion, quando
las partes pierden el fítio, que deben tener, y adquieren o t r o , como
en las hernias inteftinales, avocaciones de vtero,. &c. Por la connexion fe vicia la vnion, ò quando las partes, que deben eílar váidas, no lo eftáa, como en las rcacíuras,iaeiísiones, & c y eftan apartadas', ó divididas, como en las dislocaciones ; ó quando las que
deben eftar íeparadaS, íe vaea, como eíi loscoalitos de peftañas, y
palpebras, de pulaioa , & c ò las que debiendo tener foramen no lo
tienea,ceme en las imperforaciones de ano, ó inceftiuos, de miem? bro viril, vtero, &c. la qual occlufion, o imperforacion es compuerta , ò Ampie. Llámale compuerta, quadoay el foramen en don- ; de no debe eftar, ydonds debe eftar ay Iá vnion, oimpeifúráeioni
v.g. quando el Penevirií efta perforado porla parte baxa, ò iuferior, y porla extremidad efta imperforado ,сопю cada día obiér- -vamos. La limpie es quando ay la carencia fola de la perforación.
De lo dicho íe infiere, que la vnion fe vicia de dos modos, ò por poficion,òdeperdicioa. Yíciafeporpoficion quandoayvniondonг derio debe ; pordeperdicion fe vicia quaa ay feparacioa .donde debe aver vnion, соню ea las abalfioaes, ò dislocaciones totales, ò
parciales,incifsiones,&c.
л•• • ,j:ù.br
-:
Treg. En que fe di vide la enfermedad geaérícameate? Refp, En gran*
% d e , ó pequeña, Uamefé, ó no accidental. Graade.es aquella-, -que
' : occupai è molefta parte de muy macho: vfo parala vida,ò.fu caufa
. espoderoft , b niagna , o fus fyfflptoñíasfoagraades. Peqaeña es
aquella, que occupa parte de poco vía,/ ò fu caúfa és parva, ò fus
-ííymptcaias fon endebles, ò de poca. entidad., ;л.,:-Ц^ , í¿b'j-,ju ?
Treg. En qué fe dividen ? Refp:. E'alargak» y breves. Larga es ia que
tiene'mueha duración .-breve es Ja quedara poco tiempo. .La larga
ó - es de dos-maneras, vná que carece de todo peligro por mas queda»
r e , v.g. la contracción de el nervio ,..qne queda por ofenía ,<$иё re
cibió, otra que viniendo días, femauas,ó aiefes, m.anifiefta peligro , v.g. las obftruccionss, &c. La breve, ó corea es de dos mane«
cas, vaa que carece de peHgro, terañnaadofe coa brevedadotra
l

;
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tjüe pone peligro; durando poco, y efta fe llama por excelencia
aguda por gozar de celeridad, ó brevedad en la duración, y peligro, efto es, fer dadoíb fu éxito.
'
."TT^'
Treg. En qué fe dividen ? zefp. En continuas, e intetmicentes. Continua es la que continuamente, y fin intermiísion moleíla. Intermitente la que con intermiísion aflige.
y—
"Príg. En qué fe dividen? Refp. En benignas, y malignas. Son benignas las largas, y breves, que carecen de peligro tardo, y breve, feau
continuas,-ó intermitentes. Son malignas las continuas, ó intermitentes, fean largas, 6 breves, que de fuyo obtienen mauifieíto peligro prompto, o dilatado. La razón es: porque lo maligno es crueldad de fymptomas, &cj es aísbque ia crueldad es común á las continuas , é intermitentes, 1 las largas, y breves: luego fon malignas
las continuas, &c. El difcurfo es la niifmaexperiencia.
¡: ¡
&rég. La maligna en qué fe divide i Refp. En contangiola, y no contagióla. La no contagióla es aquella, que no es communicable á
otros. La contagióla es la que es á otros communicable de fuyo,
como la lepra,
fcorbutttí 'PÍnhifis,fcabies,&c.
Treg. La contagióla en qué fe divide ? Refp. En efporadica, endémica, epidémica , y peftiiente. La endémica es aquella , que es communicable en vn País, y propriadeél, coaio el Efcorbuto de el
Norte,ei ayjon de la India, la deftiláciomy PhthiCs de Eípaña,&c
La epidémica es la quecomanmente corre en vn pueblo: y por tanto fedize popular, la qual ya acomete á tales familias, y no á todas, ya á los varones, y no las hembras, y ya á quaiquiera familia,
y qualquiera féxode el Pueblo>y efta es caíi ordinaria en las Epidemias. La efporadica es aquella, que defiguaímente acomete, y
anda vagueando, cauíando en vnos vna caíía, y en otros otra cafta
de enfermedad, de fuerte, que efta no és verdaderamente contagio' fa; y fi contagióla , es vaga, y deíigual, y afsi la efpoiadiea no es
" propna de País, ni Pueblo, porfer común á.todos Pueblos ,y. Raífes. Larazon es: porqueen todos Pueblos ay gotas, vomkog, tercianas, hydropefias, &c. La peftiiente es aquella, que es pegabíe, b
cbmmanicabié uiataiído losinas. Debelé advertir, quejo commuñicabie déla peftiienteesmas prompto, y cierto, que codo otro}
¿pero lo eominunicabledela-püra contagióla es-mas tardó, y no tan
cierto faltira medite,
que lo peftiiente. Se debe advertir:• también,
que la muerte en la peftiiente es dentro de los términos de agudeza;
- pero en la coutagiofa no pide termino agudo , y ai" i las peftes, y
peftilentes fon deíde el poyo mortales con brevedad ; pero ias
malignas fon remediables i y fi no.fe. remedian, fe hazeu.eviM
den>
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ríeutemeate mortales, como la lepra,.eícorbato, Phthiñs, &c. aunque no todaS..L . . . .
.. ..
.^JL- . . \ T,.; V ¡ .
Treg. Ay mas efpeciesde enfermedad? Refp. Queíl, como idiopathica, fimpathica, legitima , efpuria, y hereditaria, Idioparhica es la
que permanece ea la parte donde principia. Simpachica la que fe
commuuica á otra parte defde donde principia. Legitima la que
obferya fu exquiíita naturaleza, y caufa, E.ípüria h que no obferva
i legitimo caraóteryfmo, ai.aaturaleza, ai orden por permixtipn de
caula. Hereditaria es la qué fe contraeea la generación, y formación. A ellas fe añade la adquirida, que es la que viene, por excelfos
de la vida, aísi por las caufas no naturales regularmente, ó por la
lacha de nneílros líquidos, y folidos.
-4Treg. Lo formal de la eaferaiedad ea qué confine l.Rjfp. EHa preguata ao tieae fruto eníáber.cnrar; puesparaefto lo que importa, es
faber el receíTo de elequilibrio, afsi de folidos ¿ coaio de líquidos,
como fe ha dicho,
>¿ :'i4^r--'
Treg. La enfermedad tieue caufa ? Refp.. Que fi, y es lo que iadace la
enfermedad, ó lepara el equilibrio , que. obtieaea aaeílras partes,
afsi coaioda caafa de la enfermedad de los fofsiles, y Vegeta-;
bléses loque les quita fu equilibrio, y coordlaacioabueaadecom• • ponentes.
• :> [Vs
_t_ > *
Treg. Quantas fon las caufas de la enfermedad? Refp. Muchas, pero
la eficiente es la que deben coixíiderar el Medico, y el Chy rurgico.
La razón es: porque eíla és la que fe intenta dellruir, y corregir. De
't s fuerte, que fe debe tambienconfiderárja caafa -material, que és el
-'•-foíido, Ó el liquido, pues es el recipiente déla caufa fernial. Coníiy derafefa eficiente, porque es el ageute interno.,.©externode la ea• fermedad. o
• o • •:- «r» j^S
• o...:;:
Treg. Quantas fon las caufas ? Refp, Vnas internas, y Otras externas;
vnas por siobrauces,-y otras por accidente/;vdas principales, otras
coad y uvantés, y o tr-as fine qm non;. y finalmente vnas ptoxiuias > y
•Otras remotas- Las iateraasfba las ocultas > eílo es, las que dentro
de el cuerpo refidea , y fu conocimiento depende de conjeturas.
Diícurran ios Médicos, como pueden echar coplas, y firmes seíblacioaes, quando es folo conjeturable el conocimiento de Ja cáufá interna , laqual exquifítaiiientefercouocidac,;ésmuytrabajólo.¡La
caufa Interna es antecedente,:¿.conjunta.• La antecedente es la que
actualmente no'induce, pero eftádifpueftaá inducir la enfermedad»
La conjunta es la que actual aieii te induce, ó' caufa la enfermedad.
La conjunta es de dos maneras, .vna que conjunta fe dize , y otra
continente. La conjunta tintura és la que: púsfta .fe.porie la enfer me.. b
dad,
7
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fcfer
- - dad, pero quitada, no fe quita к enfermedad, como sirias fy mpro:mas, y enfermedades, que llamamosper fecundariatn pafshnem. La
continente es la que puefta , fe pone, y íeparada , fe quita к en
fermedad , v. g. puefta la caufa obfiruente
& рэпе к obftruccion; y quitada ella > fe quita la obftruccion, como en ios cal. CÜÍOS»

. —d-

Hh.'d

..-.

La caufa externa és к que eftáfuera de el cuerpo, é indu
ce к enfermedad, ó к que viene de afuera. Efta es de dos ma
neras, vna neceífaria , y otra cafuai , que fe dize ocafion , feguu dixo Hippocrates. Las externas neceffariás fon las que no
podemos evitar , y'fe dizen evidentes, .pregrefías; ¿primitivas,
y procatharticas, y éftas ion feis. La primera, el ayre ;,fegunda comida, y bebida ; tercera movimiento/.»; y quietud ,v quartá
lo que fe arroja, ó detiene ; quinta el fueño, y vigilia ¡ y la
fexta fondas paísiones de el ánimo. De fuerte, que el abufo'de mas,
ó meno's en eftás es quien caufa enfermedad, no el v& recio de
ellas, el qual es de figual, y no a todoses Vno. La cafuaf, ó
no neceífaria es la que cafualmenre acontece, como caída, golpe , éftócada, &c. Caufa por si obrante es la que fin que intervenga otra cbfa , induce la enfermedad. La por accidente es la que
induce cofa, que produceк enfermedad. La caüfa principal es к
que por excelencia caufa. La coadyuvante ¿ k inducción de la
principal. Lafineqm nones к condición neceífaria, qxie.hade aver,
; para que fe ponga el efeótó > ó enfermedad,: v.g. en los mdores fynéopáles minutos la-vehemente liquidación., y düíolucipn es la cau
fa principal, la tenuidad, y futileza de los fuccos la coadyuvante,
. y-kdemaGada apercion deporos кfineqmnon', En los catarros ,el
frío deniafiádo-, -v-g¿ la-estima priacipab la .tenuidacLdé [as. lym- phas la coadyuvante yy la debilidad de k s partes la finéqua тя у
afsi de las demás;
• ;
i
'
Treg- Ay nías caufas ; Refp. t a s principales, y las que individualmen
te fe deben contemplar fon ks que reftan, y fon k s que llaman ca
lientes, frías, húmedas,Tecas, fa k d a s , & c . La razón es: eftasfon
las que intentamos corregir, yfepararen los enfermos : luego fon
-las principales, y las que fé deben^contempkr con todo cuydado
para conocerlas. **^fT" r : ;
Treg. Qué es caufa que llaman caliente ? Refp. Aquella, que induce,
ó pone movimiento vorticofo, ó trémulo átodas partes, en todo el
cuerpo, ó en alguna parte excedente. De fuerte, que todo aquello,
que pone, ó puede poner éfte movimiento excedente, es к caufa de
enfermedad, que llaman caliente. -1 :/
,..;
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Qué es caufa, que llaman fría > Refp. Todo aquello, que induce
quiecud, ó movimiento contrario al vorticofo. De íüerte, que no
ay mas caufa por si de enfermedad , que llaman fria, que loque
por si induce quietud, o abolición de movimiento vorticofo. Y
aíK elmovimiento vorticofo puede por accidente inducir quietud, ó enfermedad fria, ello es, refoiviendofe las partes activas, y
agües ., quedando las otras ineptas á dicho movimiento: y por
tanto fe pone quietud, y fenfaciou fria, como cada dia obfervamos. Porlo-qual los que inducen directamente quietud, fe llaman púfitivé fríos", y los que mediante refoluciou , ó evaporación ,intercepción, ó atenuación devafos inducen quietud, fe dized privativé frios, como fe obferva en las apopiexias, fummas
atenuaciones de vafos , que los líquidos no pueden ya tranfitar, & c
•" .
.
freg. Qué es caufa leca ? Refp. Aquello que quita lo húmedo, eífo
es, ponedefeélo de cofa pegabic Ella caufa es de dos maneras»
vna por s i , y otra por accidente. La por si es lo que por si quita
lo pegabledéel cuerpo>y eftaes vniverfal,. ó particular, como es
notorio. La que por accidente es aquella, que pone cofa* iaqual
pone el defecto de la cofa pegable, como el movimiento, la fermentación disolutiva., coiiquati.va, y evacuante, &.e. Defuer• t e , quelos'queabfumen, y confumenloaqueo, ylopegablepor
i si de nueftro c u e r p o f o n caufa por si de enfermedad feca, como
la nimia propinacion.de alKaücos, y terreos, ó abíbrveutes, &.e; ylas evacuaciones, movimiento, & c í h n caufa por accidente de enfermedad feca.
Trtg.
Que es caufa húmeda, © que pone enfermedad húmeda IRéípi.
Todo aquello , que induce abundancia de cofa pegable; y aísi los
2queos,. vntaofbs >• y-nutrient.es fon caufa de. enfermedad húmeda.
Ella es de dos maneras, vniverfal vna, y otra particular\ vniverfal,
como la Auafarea,cachexia,.obeíidad, &c. particular, como las
maguitudiues particulares.
Treg. Lo húmedo fe puede reftaurar ? xgfp-. Que fi, como fe vé en
él , que fe enflaquece mucho , ó fe feca por enfermedad:, que
por ella fe pula asidos.'/ íaliendo de ella.,, fe pone gordo, y lucido, lo anal no pudiera fer, fi no fe reííaurara lo húmedo, que
fe perdió-.*Y afsielTexso ; jLdhcbitum
non efí regrijjhs- á
privatione t es- falíb en muy muchas cofas, que palpan ios fentidos,
v Aflámense tiene; verdad en tales privaciones.. De donde íe infiere, que la pregunta de Carhedras,. fi fe puede recuperar íafubfuncia húmeda perdida,
es contra los fentidos en los m o z o s $ ¡ c ¿
1
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y por tanto las opiniones negantes fon faifas, y tienen en contra a
Hippocrates, que manda dar aíleníb a los Mentidos, y no á las opiniones oppuertas directamente á loque perciben los buenos fentidos. No fe recupera en los viejos dicha fubftancia por lo que fe ha
dicho, tratando de la muerte, y le dirá,
Treg. Si la fubftancia húmeda fuera recuperable, cómo fueediera naturalmente la muerte ? Puesefta proviene de defeólo dehúmedo»
Refp. Que es incierto, que la muerte natural fuceda por defecto de
húmedo, íi folo porque fe gallan, y debilitan las partes íblidas, y
entre si eftrechandofe, llega á faltar el circulo de el fucco nutricio,
y configuientemente las liquidas llegan á totalmente detenerle , y
no correr en lo que Confifte el morir ,• y afsi como es neceífario, que
á fuerza de años fe pongan ellas cofas naturalmente, quees loque
llaman dogma fempiterna pafsionis ó refecacion natural: por tanto fe
pone la muerte natural, y no fe pone por defecto de húmedo. Y-;ef«
co lo obfervamos, porque los viejos fon mocos, fiemas ,y vahas ,1o
qual nace de abundancia de húmedo, que por el confumo de la agilidad de los cuerpos íolidos elaílicos, fe váa amortiguando fus
movimientos ; y amortiguados ellos, fe aminoran los movimientos de los líquidos, y le batanean poco; y bataneados poco, vá faltando la nutrición, &c. halla que in totüm falcan, y al prompty fe
pone la muerte natural.
b .
Treg. Las caufas de la enfermedad acida-, falada, &c. qué fon ? Refp,
Aquellas, que de fuyo nos manifieftan las enfermedades por los'va-,
TÍOS güilos,y labores, que imprimen. De fuerce, que los líquidos,
que tienen dominantes fales agudas, ó puntiagudas, fon caufa de
enfermedad acida; y fegun es la dominación de lo punciagudo, afsi.
falen varias acedías, ó enfermedades acidas, como acida , vifeofa;
acida auftera, &c. las fales neutras, ó muraticias dominantes fbn
la caufa de la enfermedad faifa, ó falada. La de el güilo amargo, ó
• enfermedad amarga es el azufre vilo, y fal Iexiofa; y afsi de las demás, aunque es neceífario advertir, que por el güilo , ó fiborno
• íiempre venimos en el conocimiento feguro, y perfecto de la individual enfermedad, como fe dirá en las calenturas.
Treg. La enfermedad quéinduce inimediats, y las cauías mediata
Refp.
El fymproma, que es por quien ordinariamente venimos en conocimiento de la enfermedad. La' razón es: porque elfymptoma es lo
manificílo, y feníiblede la leíion puerta por la enfermedad ; es afti,
que eílo es por quien venimos en conocimiento de la eyfumedad:
luego, &c. Eldifcuríb es claro : porque la leíion puerta por la enfermedad , es la leíion, ó vicio de el vfo de las partes 5 es afsi, que
M j
por
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fe por el vfo viciado de las partes venimos en conocimiento de la enfermedad (y. donde refide:) luego el fymptoma es por quien, venimos en conocimiento, &c. - " ,
¿; ...
Treg:. Que es fymptoma
Refp. El efecto, que immediatamente figue
la, enfermedad, el qual es de muchas maneras, como eiTencial, y fupe.rveniente,lps qualesdemueftra.il la, cafta de enfermedad, peligro,
• y no peligro.deella,.y fus,tiempos..
••: ú учк«: :V
Treg.. El fymptoma eaquanto. fymptoma tiene diferencias? Rlfp. Que
no, porque es la lefiou.de acción.. De fuerte,.que las tres diferencias
de fymptomas déla antigüedad no fe deben admitir, "por lerdos
tresno mas, que acción viciada., ó vicio, de acción.. La razones:
porque lo que UauíanTymptoma in retentis, y el /fympto.Oia de qualidad mudada, que llaman, es acción viciada., ó. vicio de acción:
luego nO.ay elfas tres diferencias, filólo es vno el fymptoma,que es
la lefion.de la,acción..Pruebo evidentemente la primera parte de el
antecedente., arrojar lo que fe debe retener, ó retener lo que fe debe
expeler, es error de la fácul tad * que llaman, retentriz, y. expu! triz,
es afsi, que el error de ellas facultades es.accion viciada, ó vicio de
fus acciones: luegolo que fe llama fymptoma; in retentis es, &c. ? El
difcurfó es cierto, porque, error es acción errada, y acción errada es
acción viciada,ó vicio de acción: y por tanto laprañicaexpurgando lo que íe.detiene, y deteniendo lo que fe arrojadebiendo fer reíenido,.corrige ellas accíonesviciadas. Por lo que toca a l a fegun- da. parte fepraeba: el color amarillo.enjalciericia, rojo enla erifipela:, elnegrcenlamorrificacm^ el temblor, ronquera de voZj
' y afsi de los demás ion lefion : luego fon accion.viciada. Pruébale
él anteceude; lo que.es acción, ópafsion violenta porenfermedad
puerta, es lefion.de acción ¡ es afsi, que dichos colores,, y demás
fymptomas fon acción, ó\paísion violenta por enfermedad pneftas:
luego ,&c. La.menor.es innegable ,.puesíbn puertos dichos fymptomas por acciones activas, ó paísivas, violeutamétei ó preternaturalmeute hechas. La mayor no admite duda,y la coníequeucia:parece buena. Y afsi como todo, fymptoma fea lefion,. ó vicio de acción, que llamamos acción viciada, claramente fefígue, que no ay
mas-que vn fy mptoma, y no tres.caftas tan diftincfas ,.como aísigna la Antigüedad..
- ;' ' '
Treg.. Quantos fon los fymptomas ? Refp.. Quatro-, lefion de acción
aboiita, lefion, óaccion diminuta, lefion, ó. vicioauéto dé acción,y leíion, ó vicio depravado de acción, que dezimos acción depra• vada. Lalefion.,.ó vicioabolitodeaccion, esquando.totalmente
falta la acció, y no fe executa, v.g..la rigorofa.ceguedad, la amencia,

i
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cía, &c. La diminucióndeaccion , ó vicio diminuto,esquando
-Teexecuta la acción, pero con gravedad, v.g. pulios débiles > cortas
digeftiones, pòco ver, &c. Leíion auna, ò acción auóla es quando
fe haze la acción con mas excefib, que lo que fe debe, v.g. hambre
canina, pulios muy magnos, &c. Leíion depravada, ó acción depravada es quando fehaze la àccion,pero con tocamiento de loque
* no es, v.g. ios delirios fórmales, que fon orgaímos de la mente, en
los quales fé tocan, y vuen cofas,que fe fabè,tío íbn vaibles, ni juutables con razón, ò al contrario.
:
Treg. El dolor es fymptoma ; Refp- Que G. La raZon es: la acción , 0
paísion nacida de enfermedad es fymptoma, el dolor es paísion nacida de enfermedad : luego el dolor es fymptoma. La menores
• cierta, porque es íenfacion violenta,dé íuerte, qué algunas vezes no
- fe advierte, ò percibe erta íenfacion por éftar la mente enferma /como lo dixoHippocrates : Doloremmnfentiunt,mtns(Sgrótat\
y lo
ordinario es conocerla, y por tanto fe quexau los enfermos, y qüe• relian de ella.
Treg. Qué es dolor medico, y noefpiritual ? Refp. La moleíla feníacion inducida por los objetos-táctiles, que violentamente diílraen,
ò eftieñdehéoh tetífion las fibras nérveas con tiefgo immediato,de
toluéioh de continuidad. Ocra, la percepcionde la molefta fenfacíou taciiiva violentamente puerta. Laquaieftá porlo fundamental, y formal de el dolor ; yaísi lo fundamental de el dolor confifté en la violenta; y celerdiftracción,^ tenfion imprimida en él tacto > y fyftema membránofo > y lo formal de el dolor eonfifte en la
percepción de la tenfion, diftraccion, é impreísiónviolentaenlas
fibras nérveas, que fon el organo de el tafto, ò de lo que llaman po' tenda tactiva: y por tantofaltando la percepción, aunque íe pónga
la tacdoii violenta no ay dolor, ni íe querella de él el enfermo, como lo dieta él Texto : Quicumqui'delentis¿&c;
y al contrario aun* - que no aya fenfacion tácliva violenta, imprefíá por los fenfiblès de
el tac~locómo aya afietiío de la niente, á que ay íenucion uiolefta,
fe querella, y quexa el enfermo-, coinp cada dia obfervamos. La
razón es : porque el dolores excéifodefentir "tactivamente, el quai
. nace deque el tacto recibe ía violenta impreísion , y fe communica,
que és lo ordinario, òde que fe juzgue, que ay la dicha violenta
imprefsion en el organo taciivo, que es lá obra de la ímagina:

!;
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Lo formal de el dolor erti en la fuga de el apetito ? Refp. Que
no. La razón es : porque la fuga es acciou pofterior á la percepción,
y poficion de el. De fuerte, que en tanto fe huye de la cofa, en quanM4
to

Treg.
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to le couoee, quees mala, y molefta ; es afsi, que. fé porre fuga de èb
luego porque es priuieraaieate conocido el dolor.- Y afsi como: no
puede ainaríb la cofa fin que fea conocida por buena, pues hafia ios
Demonios por razón de bondad apareare.,, y perdería blasfeman,.
&c," aisimifiiionofepuedebuirdela.cofa, fin que primeramente,
fea conocida par mala, y dañóla. Yeftaesla razón de la fuga à
cerca de el agua, que pone el hydrophobico:. y par tanta la percepción de la mente de la dicha diftraccion, y tenfion imprejfa es el
dolor profirmali,como tengo dicho..
'Tteg> Qua! es la caufa material de el dolor ? Refp. La afección violen^
ra, que pone la diftraccion, y tenfion molefta de el organico tactivo.. La razones; el deleyte es la reftitacioa afe&iyaalfitio natural
de las.fibrasnérveas, ó organo taciivo ¿.luego la afección violenta;
&c. El difeuríb es claro : porque afsi como.la. afección, violenta de
. el organo tactivo, ó.que difirae violenta,, yproffipta.aienrelas.fibras nérveas de. el fitio natural,, imprime, eílrañeza en ellas, que lia-;
níatiios íenfacion molefta ; afsi la reftitucion. afècfiva al fitio natur a l , y coftumbrede dichas fibras, inipriineen ellas vna melodia^.
quellamamosdeleyte,òtranquilidad. ;
, ¡ ¡ ¡ \ \ - .:
'príg. Qué requiere el tacto para que fienta? Rej|.. Cierta, y debida
celer tenfion, à diftraccion violenta en las fibras nérveas communicable hafta el centro, que es el celebra. La razón es: porque el taQo
eftáen la vnioade todoel fyftemanervioíb,. haftaíaorigen, que
es el celebro ; luego para que íe fienta el objeto, molefto de el ta¿to
r fe requiere cierta, y debida tenfion en las fibras » y que fbcomuiuaiqueal celebro..'De. fuerteque el que íefienta dolor, es eaaíala
diftraccion imprefia, ó. impreísiou recibida en, vn eftremo, que ib
propaga hafta el otro eftremo centrico, que es el celebro; y por, tanto en las nimias laxitudes jperlefias,. y nimias tenfiones, comoen
las vehementifsimas. ligaduras paracortar algún aiiembro, y en las
: fummas rigideces no ay feafibilidad , antes fiiníeufibilidad,-,porque íeimpide la propagación,, •% commuaicacion déla díftraccioa
imprefsionada.. '
-.
-, ;Treg- Si elfo fuera aísi, la fójacióa de epatiauidad nó fuera la eaufa
dé el dolor h Pero la experiencia dize, que la foluciou violenta,,y
. prompta es la caufa, como-feÌ vé en las puuturas,y .faugrias, -pues en
eftos calos no. ay la teafiou, fi folo la fòhicipu: luego la fohicioa es
la caufa de el dolor 5 y efto parece cierto, porque los apretantes quitan ,y íuípeadea el dolor es afsi, que los apretantes quitan el do-i
lor, deftruyendo la folucion: luego la folucion es la caula de el do.lor, y uoiadicha tenfion Refp. Laíblucioaaoes.iacauíaiudusÍOr
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, tivade eldöfervauiqc^^^m^o^fiicja^. Es, pues, oceafionalea
las punturas, fañgrias, y denias fecciones , pues es quien lia puefto
. la tendón, © diftf áeelün violenta, y proaipta en las abras nérveas»
Defuerte, qne¡a»aí»eraparte/£)/«íd: no es quien padece el dolor,
antes íi: las iuiuiediatasá ella, pues fon quien recibe la diftraceioa
violenta,
ia$^]éÁ^^S^f¡^^^ikAée^4^M3Ml^siumiedias,
s pueftasper el inftruiiieuto cortante.; A la razón refpxjudo i quelos
- couipriuientes deft.rüyen.ei dolor ,;no porque quitan lafiolúcíon de^
; continuidad j y n.io quitan, porque Impide fe propagua lav.iwracion,ó imprefsiondiílracliva prpujpta de las fibras,, haziendojatercepcionde la impreßioa comuianicable^al modo que en los vehementes dolores de el tendón, cor candólo, fe quita el dolor, por, que fe.pone.la totaljoKrcepcion, deja impreísiya dirtraccion comé maaica.ble,al«s».cr0<-i.-.qiie-:.es.i&ticetóbro. -Y efta es l3rca.üfa, de que
los laxantes,anodinos, y emolientes feaa ios verdaderos,, -y fiegu, ros íedacivosds el dolor, pueslodeftruyenfin intercepción. Son,
pues, los feguros fedati vos .los dichos, porque feguramente qui taa
la vibración,ó diftraccioa impreifa,, proaipta,, y violenta en el órgano tactivo,© fibras nérveas.,
no
Tttg' Las-enferaiedades, caufas.y fyaipcomás ea qaé íe dividen? %$fp.\
Ea Chyru'rgicas, Medicas, Ghyrurgico-Medieas, y Medico-Chyrurgicas.. Eftadiviiipaes la principal, yiaqaeea el foro interno
i debe guardar. ,„ auaque ya pos aueftros pecados ea el foro externo no
---feaprecia, pae.selChysurgdcofe:m
;

*9M*. *• coa qaetespobres pacieatesdáa eatel- hoyo fin poderlo re: mediar.;YlQ/pepresiiqúedacpncieaciaaoeftUiiala.,. 6 noiehaze
:. aprecio ^'íl^áldal^dASí;los.%pfe«?>i^ew^SMi á;los Confeífpres
£maí dixe) eíIosJbeagaSam, y. los Coafeifores: muchasvezesdi«
._• alguaas:largas,, que áp carecende maldad ¿ y aßt Señores Jóvenes:
Ycuydado coa*fta;divifipa;, para que cada vaocuyde de lo que le.
rper ceaece^y ;QQ ig iagfpajesáea lo. que. aoes fuy o, que. es contra j uftÍCÍa;&Cs; .V ¿7.'[^.¡i¿»h 6 ' ' Úñth
:-• - iV.QO 'r - •:.í
:

;

;

:

:
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Re¿., Opales,; y guantas iba las eaferaiedadéSiGhyrargicas

i\\efp¿.

Lasque feguafti ser enti cativo foa feüfibíes, efto es, tactites,viíiblés, yolfatiblesjcoaiofpallagas,vuhieras-,tuüíores, y-las-algebriftas.. De fuerte.,, que todas las patentes-eufuconfticucioa, y las
operaciones manuales fon proprias- Chyrurgieas,. Las operacionesefpeciales, y particulares manuales foude dos manerasvnas que
fok>, eftáu. en aplicar, .medicamentos; y otras, queeftaaen juncar^
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corcar>,y^ivMif-coà'^eiftànies^'y-ièparantes, y e n

- rèdacià^i
e-^
. z&noowi-íUHab y , ari ' g f t t <'JU.TK.,?I ?
Trtg. Qué e s iunior.? p efp. La hinchazón v o e m i n e a c i a formada fobre quaiquiera parte de el'cuerpo- por alguna cofa eftrañaen ella
contenida. Elia definición mànifiefla el túuior generico, y por las
palabras alguna cofa eflraña difiere de la gravidacion,- y-obefidad.
- D e fnerte ,:que la materia eftraña-pára qùe'confticuya tumor -, debe
: fer cofa violeiítamenteGontéüida donde no debe/ycómolá^gra'vi. dación, y obefidad particular/o vniverfaí fea cofa contenida naturalmente , y donde debe : 'por tanto no íbn tumor la gravidacion,
- 'ni obefidad. L a cofa eílráña contenida puede fer cofa dura-, ya fria- ble, ò rigida,coüioeuíasiuxacionésj yadHraelafiica,-có'tiioealas
hernias inteftinalesìyà m o l c y liquida, que es lo ordinario, conio
' endas-eminencías, que por excelencia fe dizén tuaior ,* y a a y r è , ò
partes aereas ; y a cuerpos vivientes, como lombrices-, guíanos ; y
afsi d é l a s demás cofas, que obférvamos, y vemos en los tumores
abiertos. De fuerte, queqüando lo contenido es parte dura, y rígida, abülfa,© divíía, tiene otro nombre, y no el de tumor, coniò luxación , ó fubluxacion, v . g . fi fon intem'uós y lo contenido le dize
hernia ; y fi fon fuecós lo contenido/ó piojos, g ulanos,y otros euer<
pos femejanies fe dizen tumores tales. •~\
ì QÍ.\>
Trip P o r
dízes qué los líquidos, ò los fijecos íbn la càùfaordina»'
r i a , ò contenida de los tumores ? Refp. Porque los líquidos íbn lo
': Ordinario,y frequèu
naturalmente en là parte, ò miembro porfiís porOS^y Vaíbs futi les,
hazen la eminencia preternatural)• y aísimifinó porqué las partes
foíidásde nuefirpCuerpoponen éfpècies de enfermedad / quèfba
las dichas, quandohazen las violentas eminencias. rizy¿ ;¿¡i>>
Trtgy Por qué fe detiene él liquido, y eíhbelefá enlaparte? Refp. Por¿ que fe impide là circulación, ya pófquelós v á í b i fe éftréctiáwpy
- aminoran por frío externo i y por algún dolori qu#mppoüela tenfion, por la qual fe coúiprimeü, defituan, ò desfiguran, y-òbftruyeu
femicarnofalliente ; coiììprimènfe cambien los vaíbs por ligaduras,
y demás cofas apretantes, t o d o lo qual deuiuéílra el vició de el f o lido. Impideíela circulación por vicio de el l i q u i d ó , qüaudo los
- fueoos íbn cràffos ,yefpéíbs ,que iio pueden tranfitar : -y por tanto
-'detenidos, fe embeben, y embeléfan en las partes veziñas > también
fe embéíefaa, y embeben quando las partículas füecofas eílán mal
figuradas, para que por los poros de los folidós-, principalmente
glanduloíbs, fe filtren biéñ los materiales, antes fife eílorva la natural filtración , de la qual nace i a e í t a g ü a á o ñ , embelefamiento , è
imbibición en las partes adiacences,
Treg.
K

:

;

:

T ü M O R E S.
tSr
Tieg..' Los fuccos por quefeponen craííos, y eípefós ? Refp. Por copia- de ly mp.ha nada agi!, anees íi vifceía, ó auítera, ó acidoauíkra,que.
: los quaxa, odaconfiítencia,porvnioudechyiocrudo,ygelatinoíb, por medicamento exrerno.mal aplicado, y por frió demafiado,
que mediante íu acido aereo, lucrada,, y efpeiä. los fuccos, que es.
muy raro-, pues lo ordinariode el frió excedente es traílornar, y
desfigurar los folidós; como, lo dicta la experiencia..
Treg. Las partículas fbccoläs mal figuradas., cómo caufan la imbibición , é hinchazón i Refp. Las partículas fuccofas mal figuradas,
principalmente primerocaleuturas caufando, coaio obfervaaios en
los tumores edíteos, perfectos, é imperfectos, precipitadas, y defpumeadas.de efrefi-o.de los demás líquidos,, ya fanguineos, ó, ya.
nutricios.y. lymphaticos, por continuas fermentaciones, pues. vnos,.
- y otros, fon apto, vehículo,ó licor con quien pueden irincorporadas, pues van-fluidas, y corriendo ei, itinerario de. los vaíbs,• y como los vaíbs eftén aptos á.que tranfite eilicor, ó vehículo con quien
vienen vnidas, ellas, le. quedan por, no fer los poros, y vaíbs aptos a.
•i que traufiten líbremete, coaiolhcedeea las parotidas,y otrasfemejautes, las qualestumoraciones llaman exituras,,, decubitus, y depoficiones los Antiguos, yque.dandofe repletan¡, é hinchen las partes huecófas,,-y afsiporno fer aptas árfeguir la.circulación,, caufaii:
la imbibición, é hinchazón por la razón dicha.. .
Tteg> Dequantasmanerasfedetienenloslíquidos? Refp. Dedos. O
con celeridad,, óiefpacio.. Con celeridad fe detienen, quandola
hinchazón fe pone prompta.,. y. brevemente. Detienenfeá efpacio.
- quando poco á poco.vá.poniendofe la hinchazón. Ponefe con celeridad la detención,,. quando los fuccos, ó fon muy fluí dos, y fe
müeven.con; mas velocidad, y no pueden.tranfitar con la velocidad
que traen: y por tanto fe detienen en gran copia en poco tiempo,
por efiar. inobedientes, é indifpueftos los vafos; ó fon craífos, y mal
figurados, que movidos violentamente, por los movimientos!y ftalticos, frequentes, y céleres, encontrando los vafos, y poros incapázesá tranfitar, y. feguir el circulo, fe.detienen con prefieza en
grancopia. Ponefe á.efpací o ladeteacioa, quando el movimiento
fyílaltico,.v.g. cordial esleato, parvo, ó tardo; y aísimiíuio.quando los poros de las partes,glandüloías eílán, aptos a que traufireu
las mas parres fuccofas, éineptosá que todas tranfiten, y las pocas,
que por fu crafsicie, ó desfiguración no puedeu paliar, fe vá.embelefando- en loshuecos, é interítieios poco apoco, y como coa pereza, ó cortedad fe detienen,.que es paulatinadetención-, por tanto a.
efpaciopoaeaJa deteacioa, y eftagnacion..
5
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Los tumores hechcís de el fucco nutricio & hazea á efpacio?
Re//». Veías vezes i ,que es íoordinário , y otras vezescon promo. tirad , como fe verá adelante, pues vaas vezes por perturbarte el
fucco alible , fe recoge poco á poco ,• y otras Vezes fe recoge coa celeridad , como fe vé en ios abíceifos proprios. Recógele poco á poco en los tumoresquefljpponen Callos de maaos, y pies , y en los
tumores, que llamamos clavos, y eulosabfcefíbs improprios, y
otrosfemejantes.
• Í ?.ben-gñ
t*„'i .
-• h
••:¡r.;,Á.T--ÍÍ
iPreg. Que enciendes por flaxioa ea los táifíores 2 Rtfp. La estagnación, ó la deteacioa ceier de ios fuccos, que coa preíteza hinchan la
parre. La razón e s : porqae flaxioa es correr, y flair ; es afsi, qae
mientras corren, y fluyen los faccos no pueden caufar tumor: luego
por fluxión fe entiende eílagnacion. La menor es clara : porque
mientras los fuccos corren, yfluyéa, no fe páran,y no parandofe no
pueden llenar violentamente la parte. La mayor es común, y la
coafeqneacia paTece buena: luego es eílaguacion la fluxión, ¡a
THg> Qué entiendes por congeftioa > tffp. La detención paulatina*
La razoa eftá dada, y aísi eaceadidos los cermiaos, flaxioa, y coageftioa fon buenos, y tolerables, pero ao como ios entiende la aa•riguédad.
- .'.
Treg. Qaantos iba los tamores ? Refp. Por razón de liquido deteaido
muchos. Vaos fanguineos purauíente, como las Aneurifuias, Apotifmas, Echimofes, varices, & c Otros lytnphaticos ,que iba aiay
ordinarios. Ellos, b fe hazen de lympha ágil, y efpiricaofacon
machas parces chyiofas , ó gelatiaofas.como los diviefos > y todos
los demás tumores legítimamente fappurabless ó íe hazea de lympha nada ágil, antes íi erada, b aialelaboradacoa machas partes
yifeoias, ó aafleras, los quales tarde, y mal fe fnppurau ¿ como fevé
en los abfceflbs iuiproprios s ó íe hazea de lympha terreflre acidoauílera > por lo qual fe eadarecelo contenido, como fe vé enlos
fcirros, y deaüs taaiores femejaatesj ó fe hazea de lymphateaue
falino-acre volátil,como la eriíipeía, herpes, puílulas, farampiou, y
otros femejantes , los quales aofoa fapparables, quaado íblos vienen, antes íi fs refuelven , ó defecan s otros fe hazen de lympha puramence íerofa, ó aqueafaiina, como el agua, como fe vé en los cu; mores aquofosí y afsi de las demás caltas de maceriales, qae forman otros tamores, como los cancrofos, y.edematofos.
Tug. El tumor fe diftingue deel apoíteuia? Refp, Que íi, como genero de efpecie. De fuerte, que el tuuior es genero!»; la apofleuia, y
abíceflb efpecie. La razón es: porque apoíleaia, y abfceffo es tumor füppurabíe, ó emiaencia preternatural, que concisas cofa eílraña
Wreg.
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ña ííippurabie., pero el tumor es la eminencia preternatural, que
contiene cofa «ftraña, fea, ó no fuppurabie, fea, ó no reducibie á ia
•limación, y locación natural: y por tanto los tumores fe dividen
en fuppurables, y no íuppurables, y a los fuppurables llamamos
apóllenlas, abfceffos, y íuppuraciones; ios no íuppurables llamamos á los que fu contenido es cuerpo folido , como las hernias iuteílínales, luxaciones, y otros íbmejantes, como tengo dicho.
Treg.
Que tiempos tienen los tumores; %pfp. Los hechos de líquidos tienen dos tiempos, que fon los que íirven para curar , que fon
crudeza, y cocción. De fuerte, que ios tiempos que la antigüedad
afsigna de fluxión, falta de fluxión, &c. íbn invriles, y contra el
; niifmo Galen. lib. de tatius morb. гетры. La razón es: porque con ftituir el principio por la fluxión, el aumento de los tumores por lo
mucho que ha fluido, y poco que fluye es doctrina mas gratuita,
que fuficiente probante, pues el mifmo Galeno en dicho lugar dize:
Que U parte fe hincha mas por la liquidación
de los materiales
contenidos, fin la menor fluxión en el aumento : luego es graciofo coufti tuir el

principio por la fluxión. El difcurfb parece claro : porque como el
principio fea la eliaguacion celer, ó paulatina , y lo eftagnado en
íu principio efte materialmente crudo, fe figue, que el principio curativo de el tumor es-fu crudeza material ¡ y como, el aumento fea
en lasfanables el tiempo en que empieza la cocción., ó liquidación,
г y fe aumeutan los fymptomas de dolor, fiebre, &c. íe figue, que en
- efte tiempo es nota la fermentación, y liquida.cion.de los materiales contentos i y comoeleftado fea el tiempo en que eftá perfectamente hecha la cocción exteufiva, e intenfiva de los materiales, o
. en el qual fe finaliza la liquidación, fiendo la fermentación liquidante mu y vehemente, y los fymptomas de dolor, y calor muy
grandes, fe figue, que el eftado es el tiempo en quien todo es batalla , y pugna doiorofa, liquidatiya, yfebriencei y la declinación
fea el tiempo'enque los materiales quedan regulados ,; y vencidos,
. liquidados, y los folidos fin las violentas teníiones, por lo qual defaparecen los dolores, y calenturas, fe infiere, que la declinado» es
el tiempo en que fe ha hecho la regulación, y fe acaban de aliviar
dos fyniptoims. La razones: porque pro prmi íe aliviaron, hichoa»
tivamente, y en la declinación finalizan, ó acabanlos. fymptomas,
como es notorio.
,.
:. • .-.
: ;,:„
;
' _ .,
Treg. Los tumores deque uuiíera fe terminan,? ¡refp. Dedos, ©.por
\. .refolucion., óifuppuraciou... La refolucion es deíápariciou de.el tnmor,defv-a;ieciendofe. La refolucion es de dos modos , yñofiuiendolos máterialespor. k&rwrofidades,;/eguaÍQ-ma$,. o todos;,. фто>
: Ь'о
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boívieíidofe a íos-vafos, f e g á a p a r t e a ' y- figuiendo la circulación,
c a m i u á ü i o n i o antes'í-y e v a p o r a n d o í e j íéguu lo d e m á s de ellos. La
fuppufáciOíi es la fehn'éntacion l i q u i d a n t e d e los m a t e r i a l e s cont e n i d o s , u o r la q u a l fe l i q u i d a n ; y lo que sílaba d u r o , fe pone m o le, y blanco, ó a l g o b l a n c o , ó de o t r o col-uí, legua' es lo contenido.
L o q u a l l l a m a m o s pus.
>:<
•
•• , '-.
. .'; .• A Í * . .
Treg. La tráiifmiitacidii, induración , g a n g r e n a , &c. loa-tef afinaciones d e el t a ú i o r ? R^j».' En q u i n t o fon imperfeftas crifes; fe puede'Q
l l a m a r t e r m i n a c i o n e s ; pero n o m i r a d a s de efta m a n e r a , fon abufivas t e n n i n a c i ó a e s , y ao rigorofas. La razón e s : la induración,
:

gangrena, & c . fon aumentos contrarios al aumento fáiiable;; es
a f s i , que el a u a i e a t o oppüeftó al fanabíe es terminación abufiva:

luego, & c . Mas lá iadurácioa vaas vezés íe intenta, y en eftecafo
es aumento oppueílo al letal 1 luego, &c. Y afsi como en la induración quede la materia contenida mas fixa, mas inculcada, y
mas coagulada, ó cohefa / eu la tranfmutacion quede caufa:ido
otra enfermedad, lo ordinario peor, y en la gangrena caafe mortificación, fe infiere, que fon abufivas terminaciones, pues iba paffos,y no finés. ¡.
.
' í:>
Treg. El pronofiico de ios tumores cómo fe haze ? Re/p, De quatro
modos, feguñ effencia,malicia, parte qué ocupa, y fuerzas de el paciente. .Según eífencia, fi grande, ó pequeño, efpánfo, y ño acuminado. Según malicia-, fi los materiales iba beaigaos, y de buena
índole, Ófifon aiallgnos"por nimia cachochimia , caraéler venéreo, ó de depravada textura. Segaa la paité, fi és noble, Ó ignoble,
ÍI interna , 'ó externa, ello es, legua elvíbde lá, parte. Seguaías
fuerzas de el enfermó, fi es débil, ó robuílo. De fuerte, que fi el en'fermo eftá'debíl, ó póílradó, aunque el tumor fea parvo, ó Amado
caparteextinia, fe teme nial éxito
,quianatura,repugnante,&c,
y porqúéfeverifica el Texto Hippocratico : Et in malos
abjcejjus
converja.
Si el tumor es pequeño, o algo grande, fítuadoen parte
extima acuminado, y la materia no de depravado carácter, y el enfermo eftá robuílo, tiene buen éxito (y afsi los demás) natura forti
-

"" Hibil diffi'eilei

•

'". h

Treg. Q u é cofas fe requieren para curar-el tuaior I Refp. Quatró, que
fon faber lá naturaleza de él jíli formación ,fa licuación,é iadicaciou. Debefe conocer lá naturaleza d e el tumor, porqué lá calla de
material varia la curación, como fe ve en el maligno, no maligno,
encerrado, y no encerrado en película, qué fegun fon afsi fe vían de
las cofas. Debele faber fu formación, porque como efta fe dedazcá
de el tiempo, y como-los^tiempos de la tuaioraciou varíen la applicacioa
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ca'clori de remedios, conio es notorio, fe figüé, que fe debe faber el
tiempo, y eí modo de la formación de el tumor- La íituacion fe
debe faber, porque diferentemente fe curan los profundos \ que los
altos, los que eftan en articulaciones, que ios no en articulaciones
limados,. los que eftán debaxó de alguna grande arteria, tendón,
nervio, &c, para que fi fe ofrece abrir, huygá el Cirujano dejos peligros, y finalmente fi efián íituados en eí cuerpo de a iguua- entraña. , pues eftos tienen diftinfta curación, que los íituados fuera de
: ellas. La indicación de el tumor confifte en quitar la caufa conjunta , para que la parte fe reíticuya i fu natural figura. La qual fe qni. ta, conforme fuefle, vfando de medicinas locales. ; . , ¡>:
Treg. La parte como recupera fii natural figura ? Refp. O;toniaado
: los liquidos-fumovimiento perdido, lo qual fe configue fuaví zando, ò deftruyendo el dolor, con evitar la'tenfion violenta de las fibras con anodinos ; y fí neceífario fea, con evaquaeion de líquidos
por fangria, diifolviendo io coagulado, ò atenuando la efpefura de
. él material contenido, para que fe evapore, ò fuppurej y fuppurado, echarlo fuera eftándo en parte commoda, одцздШ túh* -u
Treg. Còrno íehaze lá fuppuracion ? Refp. Difsipandofe lo aia! deli gado de los materiales contenidos, íymphaticos, vifcofos, ò chilofos, ò gelati nofós, quedando lo que reità con faíes acidas exalta, das por s ì , ò por la applicacióa de fupparantes, las quales domi; naiitesponenfermentación vehemente, y liquidación {шщпеЛа
-:de lo contenido , y queda efpéfo, y elfyftemafibrofo mole, y fin
teufion. De fuerte,' que aparece lo contenido por fu gelatiueidad,
- ò vifcofidadJy mpkatiea, blanco, ò femi-blanco , ò de otro color
. correfpondiente ai que antes tenia , corredero con efpefura. Y afsi
'.' la fermentación ò cocción, ò fiippuraciou es la liquidación de lo
с craffo, y. endurecí do, òcoagulado.
-¿á :- >ц.. .
¡iirmyb
Trèg~El túiuormppúrádoíehadeabrir} Refp. Si es muy pequeño,
y en parte donde fe pueda refolvet, que no ; fi gratide confuí me la
parte donde eftá fitaado.' De fuerte, que fi la aperciou de fu^fo cau*
fa enfermedád.demas confideraciou ,y peligro, que el.tumor fuppurado, no fe debe intentar la apercion. P e r o ноfiendo.de igual
peligró.^ òfisudb fegura la apercion fe abrirá, n o cortándolas fibras traafverfaies de los muicuios, .ni íacaado toda la materia de
vnavez, quandoes grande.-: un :з огя'Л ¿ •
Treg.' Quees-fiegaion ? Refp. El tumor duro con rubor , ardor, y
' dolor pulía torio, caufadq de el íueco alible briofo, ó, agi! coa acritud preternatural. Que fa. caufa fea cite fu eco , y no. lafaagre, lo
dèmueftraia feccioáea él principio ; pues la Lección.' mamfieíh щ
V
"molle;
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mollejón dáro,y albicance, el qual fe liquida ea losíégundos tieai-=
pos, y abierto ea la declinación manifieíra la feccioa vn licor blanco algo efpefo : luego el mollejón, que es el dicho fucco , es la cau• fa concenca , y no la faagre. Mas el echimoíis es dlílineíro en caula
de el fiegmou > es afsi /que el echimoíis, no avisado diíaceraciou
de ceudones.ni membranas, es caufado de fangre; luego el flegmou
escauíadodedicho fucco» La mayores cierta : porque no avisado dilaceració de uiembrauas.y tendones,jamás fe fuppura el echimoíis. Víciaiámsnte : el material coatento de el fiegmou liquidado es blanco, ó remedante á blanco > es aísi, que el material fanguineo liquidado es rubio, y no blanco: luego lo contenido de el
fiegmon es material blanco antes, y defpues de fuppurado.
Trtg, La-tenfioa , y dureza de el fiegmon de qué nace i Refp. De la
corpulencia, y craísicie de el dicho fucco conglomerado, y aísimifmo de la Violenta tenfioa de las fibras. El dblor pulfativo proViene de la violenta tenfiou, y duración de las fibras nérveas, que
violentamente comprimea las arterias; y como la fangre arterial
no palla libremente por eftar tenías las membranas, fe pone la paliación gtaade ea lo taaioroíb flegmonizado. El calor de el fleg-'
íiioa nace de elmovimieato infigue vorcicofo, ó trémulo, que en
la parce cieñen los líquidos, ya por él adquirido, ya por ao traafi-'
tar libremente la fangre, y demás líquidos, que deteaidos trémulamente fe mueven. El rubor nace de la materia conreara, coa la
tenfioa dicha, y movimiento vorticoíb, que codos confpirau á hazer vna vibración, y reflexionen los ojos, que llamaaios rabor.
Treg. El flegmou qué diferencias tieae ? Refp. Dos, eíioes, legitímo, y efpurio, qualquiera de ellos es interno, ó, Medico, y externo,
óGhyrurgico. El legitimo es el hecho de dicho fucco, y queda
definido. El efpurio es hecho de dicho fucco coa mezcla de otro
•: fucco fea fangre, lympha vifcofa, ó aullera, ó fe eforma de el dicho
fucco poco briofo, y mas craflb.
'' '•
:.• * ;i
;y
Trcg- Quales fon las caulas de el flegaion > Rtfp. Interna, y externa.
- Externa el frío , golpe, caída, concufiou, fractura, &c. Interaa es
obílruccion de vafos íymphaticos alibles, rocura de ellos.; ó csa- fion, ó desfiguración de ellos, por lo qual no din páífo libre al dicho fucco, y fe detiene, y derrama en los huecos fibrofos, y atam o r a ; ó porque dicho fucco es mas craflb, que lo qué debe por
mezcla de acido-eítraño, ó ya porque tienen fus partes mala figura
para rranfícar übremence por los vafos pequeños, y no pallando fe
derraman, enaguan; y a t a n i o r a n la parce.
^" • '•'-.>•
Treg. Quaíes fon las léñales de el flegaion ? Í¿fp. Las de el legitimo
confian
r
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coníran en k definición dicha. Las de el inferno, ó Medico á fu
tiempo íe traerán. Las de el efpurio extimo fon el recefíb de fignos
contenidos en dicha definición.
Vng, Qué prognoftico darás al fiegmon > Refp, El interno por pequeño que fea es enfermedad grave. El extimo, fiendo el paciente
robufto, y fin mai cara&eryfmo, y governandalo bien, aunque fea
grande es fanable; no fiendo robufto, y con mal caracteryfmo, ó
no governandolo bien , paila á otras enfermedades graves, y mortales, como gangrena, &c. en fu aumento, ó defpues.
'Trsg. En la curación de el fiegmon, qué fe ha de hazer» Rcfp. En el
principio de él, fiendo grande, y coa exorbitante dolor, ¡ángrar,
para que fe afioxen, y quiten las violentas teufiones de las fibras
nérveas; y afsimifmo fe aminore el movimiento de la faagre, y usinas líquidos.-Lo qual confeguido-, fe facilita la circulación, y la
parte no recibe mas, por aver dado paflb libre á los líquidos, por
lo qual fíita la reyterada eftagnacion. De fuerte, que la fangria no
es para quitar lo conjunto, ai antecedente (como machos pienfau)
- il para quitar el eílorvo, o caufa, que pone la eftagaacioa , que es la
itenfioaviolenta, la qual feguramente íe deftmye por fangria, y
coafiguieacemente fe hazemejoría refoluciou, ó eavafaciomó íupparacioa de lo eftaguado~ >~uiñ inltfl
tan*
Afsimifmo en el principio aprovechan repercufivos , quando
la eftagaacioa es paella por floxedad de vafos, ó rotura de ellos, d
quando fe intenta, que no liga, como quando aparece eu vna articulación. Pero no fe pondrán repercufivos por otra caufa, pueftala
iuflamaiacioa. La razón es : porque eftosao eftorvaa la eftagnacion , fuppuefta la tenfiou fibrofa. Pondránfe refrigeranres , ó los'
qae fufpenden el movimiento vorticoíb, quando el ardor es exorbitante ; y afsimifmo quando fe intenta endurecer, como quando
-i eftá en parte, que es mortal la fuppuraciou. Endurécele con el nitro , y alumbre ea agua dííFueltos y pueftos paños. No fiendo el
, ardor exorbitante, fe vfaráu anodinos, y defpues eftiercoles de vaca, cabra,ó cavallo, lo mefmo hazen el zumo de cangrejos caliente, la cataplafma anodina, el agua anodino, el efperma de Vaíleaa,
afsi en emplafto, como ea linimentos-.
Internamente fe vfaa los temperantes, y nitrados, como el nitro perlado, el nitro antimoniaco, y otros femejantes en agua de
flor de fabuco, violetas, efcabiofa, y otras de efta ciaffe. Defpues
ya mitigado'el incendio, y el dolor, íe vían ios difcucientes, o diaforéticos , los quaies han de fer de los blandos fudorificos, como
fon los alKalicos fixos, y volátiles de Minerales, y Animales, y
N
"Ves
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Vegetables, como el cardo faino, cedoaria, hy pericón.-, efcabíofá, &c. De Animales el afta de ciervo, ojos de cangrejos, polvos de
vi voras, fangre de macho, diente de Elephante , priapo de.Toro,
efperma cati, coagulo de liebre, y otros» De Minerales, el eftibio
diaforético, mercurio diaforético, el fulphur auratum autimonij,
el magifterio de corales, y otros íemejantes, Sempre cuydando de
el apparatointerno , y externo, efto es, lies legitimo, o efpurio el
ftegmon.
.-.
Paliado el principio externamente, fe vían las cataplaímas
anodinas refolveutes, b de hojas de fahuco, yezgos ,malvas, violetas , meliloto, y linaza cocidos en fuero,y á cada libra fe vnen vna
yema de huevo , veinte granos de azafrán, miga de pan., y miel lo
fundente para cataplaíma, y fi le refuelve ayudar la refoluciom
Pero refiftiendo á la refolucion, por inclinarle á Ja fuppuraeion, fe
ayudara , como fea en parte competente, con el emplafto de efperma c&ú, fodicatiouis paracelfi, los gumaiados, y otros feaiejantes,.
con efta advertencia, que fieado legitimo, los fapparautes fean mites , ó blandos > y quando es efpurio , feránalgo fuertes los fuppurantes, como-fon las cataplafmas fuppurautes con cebollas de lirios j y conimunes, el jabón cocido en leche, el emplafto de melí^
loco, el ammoniacal, el diafuíphur, y otros feaiejantes, En eftaudo
fijppurado íe abre, ó con eiarfenjcal emplafto , ó con hierro, ó con
cauftico,y fe figue la curación de la vicera, como adelante veréuios.
La curación de el fiegmon interno no es deefte lugar,, por íer enfermedad Medica, y fe curara á fu tiempo,, como también fe traerá
fu effeueia,léñales, y;demás cofas, que le acompañaiuj .-.:
Trfg. Que es echimofis, á quien el vulgo llama cardenal; xefp. La
extravafacion.de fangre de circulo perdido por contufíon violenta, que magulla, y desfigura los poros, ó cúbalos de los. vafos capilares, ya puro fanguineos, yanerveos. con los fanguineos. La echimofis es de dos maneras, vna extima, b fuperficial, en quien el derramen fanguineo es patente ala viftaj otra mas profunda, que fin
la inenor feñal á la vifta ay lamagullacion, y-desfiguración de vafos capilares fanguineos, como la experiencia dicta.
Trcg. Eira fangre extravafadafecorrompe; Refp.. En extimas fiendo
- eu poca quantidad, fe refuelve ordinariameure fi es mucha la derramada, vnas vezes fe refuelve, otras feendurece,y otras fe corrom<pe. De fuerte, que fi la fangre extravafada es pura, jamás fefuppura, fi fdio fe liquida, como la experiencia dicta en profundas , y no
profundas echimofes; fi la extravafada es muy vifcofa, ó gelatinofa, fe fupuura no refolYieadofe j fi lo magullado es mucho, viene
5
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he preciíTaménte fuppuracion, aísipor el yugo nutricio de las
membranas , y tendones, como por las itíífiáas partes magulladas,
que le conv ierren en pus, c o m o lo d ixo Hi ppoc. Todo lo contufb es
necejjario , que fe fuppure. Nace la variedad de colores en las echimofes extimas délas varias alteraciones de lafangre extravafada,
y íi ay derramen de otros lúceos de la variedad de alteraciones de
ellos, que hazen diverfas vibraciones, y di verlos viíbs, y por
couíiguiente diverfas reprefentacione?. Las echimofes profundas
lo ordinario es carecer de variedad de reprefentacionescomo es
notorio.
Treg. Qué prognoftico tiene la echimoíis? %efp. Conformé es, y
afsi íi es grande', y con mucha.dilaceracion magullante de tendones, y membranas, es enfermedad de peligro ; íi es pequeña,-ó carece de mucha magullacion de membranas, y tendones, es fegura ; íi
es capital íbbre comilTura íituada , no carece de peligro ; íi es profunda fola, elfo es, fin que la contuíioh fea á la vifta manifiéftá,'efcan'do íituada en cabeza, pecho, y demás partes, que tienen efpeciai
v f o , lo ordinario es, fer mortales, y no eftando limadas en parte de tan excelente vfo, ion largas, y de mucho peligro, y t r a .
• • bajo.
\ "
>Mziíi: • : o. .
Trlg. Qué curación pide la echimoíis? Refp. Refolver la fangre-agrumada externa , é interhamente. Los extimos, ó appofitos fon el eP
• piritu de vino con atríaca, ó con fal de armoniaco, y otros femejantés. De fuerte,que lleudo pequeña, esfuftcieríte el emplafto de Myufycht para cardenales, lo uiiíino haze el fymphito mayor bien
majado, yél íigdum Sálemoms, y applicarlos cocidos en vinoj
los trozos dé carne puertos y a feau de baca, ó de carnero , las íku-- gres ya de palomas, yade otros Animales íblas, ó con alKaüeos
mixturadas, el emplafto de zumo de fabuco, el aze'yte de beeu
blanco, el zumo de la yedra, y otros femejaures. Pero íi es grande
la echimoíis, con dilaceracion de partes nerviofás, fe vían el balíafflo de Perú Coh yema de huego, y efpiritüde vino, haze lomifmo
el cocimiento de raíz de brionia, celidonia mayor, yerya buena, y
mejorana-eu Vino , y lo nüfmo haze el baifamo de Pareo , y otros
• con reíblvénrés blandosmixcurados i y íi acafo empiezan á íuppuTarfé las dilaceradas partes, fe ayuda la fuppuraciou con los íuppuráutes, y fuppurada'sVfínecelariofea., abrir,.y curar la llaga que
queda.''
•'"'
•'-•;•' ' '" -'
• ••• '-••'- '
-Si la dilaceracion es muy grande, fe vfan el baifamo Carbólico con el de Pareo,.y dé María con gotas de efpiritu devino, y go- tas de los elixires para eftorvar el Gángrenifmo, que amenaza; y fi
-
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no obftante camina á gangrena, fe ponen cocimientos de yervas
aromatico-amargas ,corno fe dirá tratando de gangrena. Internamente fe vfan el fuccino blanco preparado-, el antimonio diaforético, los ojos de cangrejo, el coral, la vngula alcis, todos los bezoarticos, y difcucientes, en agua de cardo fanco, lengua de Buey, efcabiofa, y otras femejantes.
Treg. Ornees aneurifma? Refp. El tumor hecho de fangrearterial por
apercion de la túnica interna de la arteria. Por las palabras de fangre arteriü
Á&C. fe diftingue de las varices , aporifmas, y eehimofes venales.
Treg. Qué entiendes por apercion de la túnica interna ?Refp. Rotura, ó. relaxacion. De fuerte, que la rotura puede fer por iuílruaiento cortante , ó por material corróeme de dicha túnica, que llaman
diabrofia, y rhixiu, ó por detención de el quanto, abriendo, ó rafgandola,. á quien llaman dierefin, & rhixiu , que es lo ordinario.
Con efta advertencia, que la túnica interna de la arteria es firme,
pero cali friable, pues poco dá dest para extender: y por tanto ay
taina aneurifma, pues no ílifriendo. la deu¡afiada dilatación, íe
abre; mas la tutuca externa de ella es mucho extendible, y por
tanto extendiendofe al paífo, que vá la fangre, como deteniéndole,
fe pone el tumor á vezes de bailante magnitud. ÍPreg. Que fignos tiene la aneurifma externa, ó laque el taólo puede
tocar? Refp.. El color de la parte es natural, en fu principio dolor
tolerable, pulíacion máxima, y vehemente, fin calor efpecial ,,aun,.. que el tumor fea muy parvo y fi es. reciente apretando la tumora. cion, efta fe defvanece. Con efta advertencia, quefila rotura es la
caufa, fácilmente fe defvanece ala compreísioa de el tumor y pero
íi es relaxacion, ó corrofion pequeña, fe defvanece con dificultad,
lo qualfe debe notar muy mucho. Quando es antigua, fea: por rotura, corrofion, ó relaxacion, no fe defvanece el tumor por mas que
fe comprima, por eftar la fangre efpefa, y algo grumofa: y por tanto en efte cafo el color de la parte ella mudado,. y por lo mifino la
pulíacion efta cali perdida, como la experiencia enfeña..
Treg- Quantas fon las aueurifmas, y fus canfas ? Refp. Que las aneurifmas fon dos, interna, y externa.. La externa es la fuperficial»
La interna es la que fe fitua en arteria profunda , y no tocable fa. ciimente. Las caulas fon interna ,y externa.. Las externas fon golpe, gritos, detención de aliento, y las cofas cortantes, como lancetas, &c. Las internas fon la fumma dilatación de arterias en ios
pulios vehementísimos , concurriendo efpecial obftruccion en
«lías, por la qual como no pudo paífaí, ni caminar la fangre
9 á
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• i ton la. agilidad, qué debía, rompió lá túnica; y: fue puefta la aneu- '• Üfma, lo mifmo fucede en las demás por caufa interna hechas.pues
• todasfnpponenefpecial obíiruccion. Larazones : porquelosma- tériaies auq fea corroíivos, jamás cauíarán aneurifma, como la cir' culacion fea expedita: luego fe neceísita de efpecial obíiruccion»
Pruebafe el antecedente': porque fiendo perfecta, ó expedita lacir- culacion, no fe pueden los materiales por corroíivos que lean, pegar, aísír, ni detener en el cuerpo, ó túnica deia arteria, para di lacerar, ó abrirla i es aísi, quefiemprefe neceísita de detención para
la relaxacion, corrofion, y apercion : luego los materiales, aunque
íéan corroíivos, jamás cauían aneurifma, como la circulación lea
expedita. Y-afsi la aueürifina por caufa interna íuppone la deperdicion de expedita circulación, y enlas parres dónde es masiaobftracción por la parte inferior, fé fitua la aneurifma, refpeclo de fi
- fon afeendeiites, ó defcendentes los vafos : y por tanto vuas fon fuÍ periores, comoencuelío , pecho, &c. y otras inferiores, como eti
- piernas, &c. lo quaiíe debe mucho advertir. - / .
m r:
Pruébale mas el que fupponga la falta de circulación por obftruccion : los materiales corroíivos, ovan embueítos, ó no ? Si em" bueltos, es incierto ,que abran, ó corroati, puesíbminconfpiciios.
Si no vánembúeltos, neceísitan preci flameare de detención en la
' parte, que ha de padecer aneurifma : luego fuppóne la faitade círs Cülacion-pdr eípecial obftrnccioii. Mas la pOr -la relaxacion hecha
de neceísidad pideque los materiales violenraíneáte reláxenlo n'iai d e f á g a H , - es aísi, que es precilfa la deceiicion ,para'que los ihádsfa?
id entes, y laxantes internos, como fon los vifcofos.y aqueos, caufen
- ' l a nimia niadeíaccion, y relaxacion : luegneftosfupponealjiobftracción, que impídela expedita circulación.
v %i\ abnüí
Treg.' Qué pronóftieótiene la aneurifma ? Re/]?.-Lainterna, y profonda es de necefsidad morral 5 la externa, y lomera, fegun donde
efta fítüada, y por ello la de las coTbas, cuello, y otras partes donde
nó fe puede hazer ligadura firme, jamás fe remedia", mas la ríe otras
'-partesdonde fé haze ligadura firme, fe remedia fieudó reciente;, y
'- antigua fi fe puede enlazar, y no pudiendo, es irremediable Lá
aneurifma por" relaxacion es mas fácil de curar, que las otras, aun• que la de rotura dé mas facilidad alingrefibdelafaugre. La aneurifma pequenada treguas, y cómbida á fu remedio. La aneurifma
-de caufa externa fe Cuele remediar. La aneurifma de miembros diftantes fe cura cortando el mieuibró, como la de las piernas, y
brazos.
'Wogsuh
• Í>Y> .
. . '1
. - -¡..i.
Treg. Qué curaciónleledebe á la aneurifma? Refp. Ala de.caufaex'%
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tema cortante es muy Tábida , por eonfiftir en fañgrar de lado contrario, víar ligaduras firmes, puertas laminas de moneda, o cabezales de cocunientos muy ftipticos en la parte > como fedirá defpues.
La curación de caula interna confifte en dos cofas, eii fangrar á me; nudo,"y atrevidamente, para que fe afloxen mucho las arterias, por
recibir el licor de ellas las venas; y fi puede fer -lasfangriasfeau
donde fedeftruyga la obftruccion, y enviar appofitps comprimen.. tes;: yfineceíTariófeanarco tizantes, y deeftajuanera fe remedia
algo j y fi no bafta, fe recurre ala amputacionde el miembro , fi es
„• íapáZíbiálaanerciondeeila, queeslacelebreobra Chyrurgica ,1a
i qqal
féexecutará,íiendoVoiuntaddeelpaeieute,-conlasadvertencias^quelo&Maiiualirtastraen, ya para los Torniquetesyapara
enlaces/yotras obras apreciableSí;... >hi.; i h g ^ , «
o.Íz<h
Treg± Quéion Varices ? Refp, El tumor fangulneo venal* Eftádefinicíon adequadamente explica efta enfermedad. La razón es: porque las. varicesX¿ diftinguendelaaiíeurifina, en quela aneurifina
es arterial, por fer tunioríáíiguííieo«aFterial,y las varices ibn tumor
fanguineó venal/por fer hecho en las ínifmas venas V por rarefacion
de fus túnicas, v.g.- y aísi es faifa la definición, que muchos traen
, de las varices aísi i Eslatfiagpaciondelafangremlasvenas.
Siendo
Í aísi,-. que la eftagnacion déla fangre en las venas para que conftitu.lya varices, es neceíTariolea por relaxacion.dela túnica interior:, ó
.r rotura delainterba túnica de las venas ¿ pprfJo quakfe detiene la
;iangre;y:atumora¡aveHav eaísiisiEíts gol s i : : . - b k bsfei¿fc
Ti*gi Camode hazeefte tumor íanguineo venal * Refp. O po&obf!íraecionfupérior,ó por crafsicie de la fangre, que-no pudieudoiel.guir.cou libelad.elniovimiento^
detiene, y eftiende las venas, y las dilata, ya laxaudolas, ya rompiendo las in. (teneres rúnicas. La razón es % porque eu elniodo de caufaf fe fon
r: vniformés las varices, y aneu.rifma,fjlo-fedi!liaguen-en^
íi
el liquido venal es dirímelo de Úarterial;, tendrán efta diferencia
s también | es afsi, que las varices fe ponenpor obftruccionfuperior
de las venas, como obfervamos en los Hypochondriacos'j y mugeres embarazadas, que aparecen en las piernas por la compreísioude
las venas iliacas por razón de tlfkcus.
Halos Hypochoadriacosen
Jas piernas fuceden las varices, porque lo crafío d e la fangre pone
obftruccion princi pálmente coarroria en las il jacas yenas, gaftricas,
- .y eíplenetieas, por laquaj fe detiene la. fangre en los vafus crurales
Y por.no poder feguir el circulo,; y detenida enfaucha las dichas venas crurales, y fe manifieftan las varices: luego las varices, y aneuTÜiuasporeaúfáinterna.fuppouen,como enea ufa laobftruccioH
9
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Qué feñales tienen las varicesг Refp. El eftar las venasKinchadas con color aiorado, aplomado, ó negro- El progaoftico de las
ís varices es: que nofondepeligra, fino feilagan. Las varices de las
preñadas fon por si carables,queaa aecefsitan de el arte. Las délos
Hypochondriacos fon iaíadables, y remedio de muchas afecciones
. graves, por lo qaalfe deben couíervar, y no curarlas, no trayendo
- mucho dolor, ó no íieado la.tumoraciohexcedente-í >il s M bpb
Trcg. Gomo fe caraa las varices i Refp. Las cerradas ,:éao llagadas,
. lleudodoloroíasvehementes, fe víanlosfuavizantes, yaaodiaos
; con refrigerantes, como Ion el vnguenco de álamo.mixto conba; bazas de zargatona, íeaiilla de membrillo , y de lino coa gotas de
azeyte de aianzauilla; lo aiifuio hazeaelagua anodina ,iaseinulíiones de femlílas fríascoa gotas de viuo,yotras íeniejañtes» М Ж
Eumoracioa es grande, fe intenta liquidarla fangre cotuenta, y.:re=
íblverla¿ó faearla. Los liquidantes iba todos los difcucieates.y las
, íaugres délos Animales mixmradas con las hieles, y vnapoca lexia. Lo aiiíhio hazea los ácidos de el vinagre ,-y otros furiles mixitaradoscoafales neutras,y aísi fe vfanefpoajasdeimpregaacioa de
; vinagre en zumo de granadaagria, acacia, vitriolo blanco, yíaí
couiuaporlargo t i e m p o h a z e l o aufaioel empíaílodeMiafycht
de cardenales. Se intenta extraer, ó facar la íangtecoiiteta¿y graefla quaado no cede a.los difcucieates.yrefolvieates. Se faca ceufauguijuelas en la parte, ó picándolas con lanceta, o ahuJ3s,ydexar jkliria-fangre» Mas fi elfaiir de feígrefueírefluxo-iínmodico,/ fe
-vían las aguasftipticas.de Maber, Groliio,.Le-meri,y dentros, o la
dlifolucioa de vitriolo rabio,alumbre, y de marte azafraaadftria. gente. Lo mifmo hazen ios polvos fympaticos, y ios de eítiercol
depaerco con pelos de Jiebre,y. mirra, el yeífo, el zumo de ortigas,
; clara de huevo, y polvos reílricT-ivos-,. y otros machos. Si las vari- ees foaabiercas, ó llagadas, fe vían loseaiplaftosde.efpemia de ra
mas , el de eíperma ceti, vfaado priuierodelosabforventes, como
- ojos de cangrejo, halla de ciervo, coral,ydemás tenacees, el diafo: retico de antimonio marcial, y elantihetico fon excelentes, y íbbre
í todos los polvos de Sabina con trocifeos de Gordonio, para deftrúir la acrimoniadela fangre, ó lympha en la parte., >, . оЬд;Шз
Tng. Quéesdivieíb ; Refp. Eltamor algo agudo á mododepiña
cou.dareza, rubor, y dolor ardiente. Se di vide en benigno, y-nia- liguo. El benigno trae eminencia, con vaa, ó dos bocas ardor, y
rubor, fin demafiada calentara, y fia fymptomas de mucha confí. deracioa. El maligno es poco acuminado, y por configuiente nías
aaiplo, el rubor baxo, y algunas vezes tirando á morado claro, pei-,
N4'
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ro el dolor grande, y coa ardor, ó. alguna comezón ,'y con mucha?
bocas, motivo paiá que muchos lo coloquen en la cíafiede carbuife
co -miré va otros le llaman con razón forúnculo-, y otros panal por
las muchas vocas. De el conjunto de las cofas, que acompañan el
: diviefo, fe haze el prognoftico.
iitfbtqvH
Treg. Cómo fe cura el diviefo: Refp. Siendo fymproma de enfermedad Medica, todalaprincipal curación coiiíiile en remediar la iu. terna; y por la externa fe vían el emplaílo de harinas, las cataplafmásanodinas, y fuavizantes quando el ardor, y dolor fon exorbitantes ; y ceífando la vehemencia de el ardor, y dolor, íe vfan los
emplaftos fuppurantes; y fi el ardor, y dolor ion tolerables defiie
elprincipió, le víanlos fuppurantes.u
;;
;•. Treg. Qué es carbunclo? Refp. Va tumor duro, roxo, ardiente, y
dolorofo, rodeauda vaa coftra pequeña morada, ó negra. Es, pues;
doloroíb, yardiente, porque caula en la parte vehemente comezón
el material, que como cauftico, ó acre punza las fibras, y con íu
movimiento caula el excelsivo ardor.
Treg^ Caída laeoftra, quéfedefeubre; Refp. Vna vlceraeorrofiva,
¿maligna. El color roxo eftá en la circunferencia de la coftra. De
fuerte, que la coftra con Ioroxo, y demás cofas conftituyenei carbunclo. La razón es: porque el carbunclo: fe deduce de carbón, y
color pf aísi el tumor de color roxo con infigne comezón, que lo
roxo circunda la coftra negra,ó moradaes carbunclo.
Treg. La coftra negra, ó morada de qué proviene ? Refp, De que fia
caufa material es vn fermento falinoaCre volátil,"y cauftico vqfi-:
taadoen la parte produce eícaranegra, como haze el fuego; ó porque fiendo fu caufa material dicho fermento la fangre firuadaenla
parte, íeafia , y quema, y lo mifmo la membrana fuperior, por lo
quaicáaia reflexión, y vibración de luz , que dezimos negro s¡ l o
qual ©hiérvanlos en carbunclos vftivos, aísi diehospor la antigaeguedad. De fuerte ¿que fiendo el fermento; menos eauftico, y m e nor la aífaciomó vftion de la fangre contenida, y de el catk ,Ja e£
cara es morada, y muchas vezes cenicienta- De lo dicho fe infiere:
que el tumor, que obtiene ahujeros, efto es, raizes con foramines
echando materias, no fe puede llamar carbunclo, fi íblo divielb , ó
forúnculo maligno, óbeniguo, fegun fuiudolé,como el tumbr,que
llaman panal, que abiifivamente llaman muchos carbunclo. Las léñales ya quedan dichas, y afsimifmocalentura, vómitos,definayosjfüdores, vigilias,¿inquietudes.
Treg. Qué prognoftico tiene el carbunclo ? Rejp. El formado en partes ignobiesv np trayendo fyniptomas de confideraciou es fsguro.
s
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El formadoen^artésiguobles con fymptomas coufidefableseom a ^ - ^ f e ü ^ d ^ z ^ © ^ S ^ » Q d d í « a y ¿ ^ é inquietudes es inoreal.
-•---ELfitóadóéh-pat-tés-n^
tiene la
circunferencia de-la coftra bien rbxa es aigo feguro. El que no trae
mucha hinchazón en la circunferencia, y obtiene languidez de pulfos.é inquietudes grandes, apenas "da lugar á las düigeiicias Chriftianas. El qué tiene iáeóftrámuyiiegra'es peii^rofo. Í;N i ngünó es
totalmente feguro; y "aísi para hazer juizio, íiempre fe meditara la
ferie de fyiñptomás, que lo acompañan. ' '"• "
Treg. Qué curación tiene el caibuuclo? kefp. Si es vftivo, ó con coftra negra en parce igiioble íituado, fe Vfa de la cacsplafma anodina
con gran felicidad, fin hazer fajas, ymo^efiftir de fu vio, yfipareciere hazer circulo con manteca de antimónió á la circunferencia
de la coftra, afinqué ehel vñivonoesnecéífatiOél vfo délos cáuftieos, pues todo el sércurativo eftá cnáftbxar los foíidos, y diluir
las fales corrofivas de los líquidos, lo qual executa con primor la
cacaplafma anodina. I.o mifmo fe haze fi eftá íituado en parte noble , fiendo vftivo, ylobre todos la catáplafmade cebolla delirio
rallada; y Vntofinfal. Pero fi la cbftra es cenicienta, binclina et
carbüucloápürTéfMli"^
éfcarencá, y défpüés fe áppliéan el emplafto aríenical de Sala, y
todos los dénvasiquéeftqrváa la putrefacción, imprimiendoefca-¿
ra firme? Intéruautóhteíe vfkií cordiales atemperantes en el vftivo,.
- cónib águá de ácedé^ic^h éípirfc^
Lo mifmo Ha"Wni^sftit?áSóé /^te«^KB^3<» enagua- comuna finios demas íe
vfatí dédiáphóréticbs grandes,.cómo las BezoaréS piedras-, losBszóarticos-Animal, y Mineral, y loseompUeftós, cómo los de 21a•pátáí •y.et-ros- muchos, con agua de Eícabiofa, cardo lauto, toron-;
• giLy-feníejaucésF ^;/ : "
uejdrofij^ii^KjCjui zojití
Treg* Que es parótida, qné féñalés,- y prognoftico tiene ?' Refp. El
vtüuiórflégn-ibhó
qualpuedefér porréfult-a de énfeamédadMedica / corno obfervamosen lascrifes buenas, y malas. Son por crife mala las parótidas, quahdo permaneciendo la enfermedad en fu sér,b mayor auge,
aparecen las parótidas. Son por buena éri-íe puertas las parótidas,,
quaudó aparecéndexando la enfermedad Medica deftruida, ó á lo
menos muy remitida. Lasfegundas fe dizen criticas, y las primeras fymptomaticas. Las morbofas parótidas fon las que vienen fin
refulca de enfermedad eípecial, como fon las que-vienenfinpreceder fiquiera dolorescapitales, ni deftilacionesgraves. Las feñales
fon.evidentes, el prognoftico de ellasfe hazefegun fon, y las oíri ;
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.{cuaftaocias, quelasacompañan, v.g.:fi íbnaitas, ó profundas, mór. bous,b fy.inptojU3Ctcas, criticas,con caíeíitura-, o fin ella,&c, ,••
Treg. Cóino.fe curan las parótidas l zgfp.,¡Las morbofas, o benignas
fe curan con refoíutivos fuá ves, y íi no ceden con íiippurantes.- Si
iba malignas , o íyuíptomaticas profundas, fe vfan los avocantes
.' para hazerias akas, y íidáa treguas viárde losfiíppurantes algún
t Losfuppurantes;fo.n los guüiados ammoniacal,, Bdeiio, deGaíyano, y otros, ó diífueltos ea vinagre, añadieadoáladifibíuciongotas de azey cede tártaro, holíi a, palpfauco, henebro, o de otros femejauces, o las cacaplafmas fuppurantes bien cargadas delevadura,
y cebollas de lirios..'¿Lo;mifino febaze en las fymptomaticas aitas, excepto los avocantes..-.Si Ion criticasperfectas, ¿e viaa de los
fuppurantes, y echa la fuppuracion íé abren con fuego, como las
demás, defpues curarla llaga. :Si ion criticas, pero.no perfecías,
pues folo aliviaron la enfermedad medica,engraudecerlas con avocantes, y fupparaates juntos, y defpues abrirlas á fuego. Todas las
cnt¡eas,yfyuíptouiaticasfoadeppfidoaes.
- '
ТгШ' Que es bubón, y. quaatps i Refp. Eituaiprdurocoacalqr,y
dolor íituado ea las itigies, algunas vezes trae rubor. Loshuaones
fon morboíbs, y fymptoaiaticos. Los aiorboíbs iba aquellos, que
falen fia fuppoaer enfermedad efpecial. Los fyaiptoaiaticpsiba
los que fiíppoaea enfermedad efpecial. Eiiyaiptomatieoes de dos
maneras , vao peraiciofo •, y otro aienqspernicioíb. Eiperuicioíb
; csaquel-, ^Ш^^Ш^^^Щ^тФ^^Шее^еЩШ^^^^;
aiasaa„ aieatada,y el pacieate de fuerzas caído. El meaospernicioíb fymp, toaiatico es el qae aparece coa algaa levamea de la eaiferaiedad,
pero ao veacida, y el enfermo coa algaaa toleraacia. Los críticos
perfectos fuppoaea cambien como los fymptoaiatícos enfermedad
efpecial, íblo fe diferencian, ea qae eftos fuppoaea veacida la pre
cedente enfermedad, y fus fyaiptoaias, y el paciente qaedá coa to
leraacia, y los malos críticos, ó fy aiptoaiaticos dexaa la enferme
dad en fa vigor, ornas aamentada, ó poco deftruida, y el enfermo
coa poca tolerancia. Todos eftos paedea fer latos, altos, profun
dos, chatos, y eminentes. Y aísi losbubones altos, y puntiagudos
coa tolerancia fon feguros s los profundos, hondos, planos, ó cha
tos, y defiguales ion peligrólos, auuqne aya toleraucia. Los bubo
nes peraidolbs, y peftiíeates fon mortales.
Tríg. Qual es la caufa de el buboa? Refp. Que la lympha vifcofa,
yugo natricío, ó la fangte gelaciaofa, y vifcofa. La razoa es :- to
dos ios tumores fupparables fe hazea de dicha lyaipha; es afsi, que
el bubón es vao de los tumores fuppurablesd uego,&c
Treg.
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Vrtg* 'Como.Texuta.el bubón : Réjate El malignó, y perniciolb eftando hondo,ó ehfaco, fe avoca, o levanta con ventofas, y defpues madurarlo con preíleza coa el emplaíio de;cebolla , y ajos cocidos con
hollín, y zumo de celidonia á fuego-lento-, ó cenizas calientes , lo
* mifmo hazen el emplaíio,hecho de efeabiofa, levadura, y jabón, el
ammoniacalcoa el.deefperma de. Yallena, el Diaborano,.y ei magnético aríenical de Sala;L-Sknodieife, Jugar á la perfecta Tuppuracion, como en los peftiíen'tss> ib figueeí rumbo délas parótidas,
• cómo cauterizando, &c. Si lo maligno de el bubón fea venéreo
(íiendo profundo arraerlo á fuera) y defpues madurarlo con los di-, ehos íuppurantes., y otros machos femejantes.,. defpues dejuaduro
feabré, y fe cura ladlaga^'Eosayocantes deeílefon todos.losguniados, el emplaíio de vigo-con mercurio,. el gaívano cocrato , el
v Diabotano, y otros. Si es benigno-, .y-morboró ,levfaníosfuavif
zantes, y defpues los íappuraates. Internamente fe vfan los correctívosdelosmccoscoaíoraieíbu,
de lo qual tratará elMedico,como que á él, le pertenece/ ;
.,
: ¿orisb
.-qtrnoa i. CÁ
THg. QuéesPhíniai %efp* El tumor gfaadalofo, redondo, puntia¿ gudo, roxo, y doloroíb , que coa preíleza feaumeata , y fuppurs.
Áumentafe preílo, y íuppura, porque.fucaufa es el fucco nutricio
ágil, y faliao- acre¿ qne con promptitudíedetiene, y liquida. Efte
tumor es íegaro, como aó fe execate hierro en fu caracion. Curaíe
, como las demás iníianuaacioaes, y afsiíe vfan los fuavizantes, y
- anodhios,,ynavfarderepercufivos;y ¡idaindiciosdeíuppurarfe.
i ayudar íafuppurácioacoliblancosfuppuraates, como el emplaíio
cetrino,eideefperma ceti, el triaugumado > y otros, y algunas vezes vnapoca levadura liquida coa fali va, lo fuppura, porque m t u t&fortimhilefl:
difficile. Si neceífario íeau, fe vfan. lecciones de
: íangré> y deipnesrblaudosdiafo^
%Í'W¡ÍA¡
Treg. Qué:es:Phige"tíó:i: RefpsEi'tumor hougofo cutáneo gláadaío1b,; roxo¿ y. doioroíb. DiftinguefeelPhigétlo. de elPhima , en que
el Phigetlo pide fituarfe en la glándula cutánea , y tener figura de
hongo j. pero el Phima'pfdefiwaríé mashondo, y tener hgura agudaá manerade pina, por lo qual conviene con el diviefo, couvieneméacaufa,,yprognólticoeífeos:tumores-. Curafeconfuayizaptss,
anodinos, y reíbiutivos juntos, coaiofon el empiaftode harinas
heeho coa azeyte de tártarofétido, ó coaelefpirittí'de fíl'araio-v
niaco, huida, deíacciuo, yacros,lo-mifjio.hazeel-euipjaíio elrebeurino Gonel-caraiinaatejuiito, y algo abláiidado:S.con-azeyte, de
hinojo, de jaboavde henebro., y otrosfeaiejáíites'.;l|leaipIa-fto- de
harinasvel emplaíio de gomasfiippiíraáts.co.u^bíbryerites, y otros
femejiates.
Trtg.
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-Treg. Que es panarizo,.y qué caefa-tieae ; Rffp. El iunior dolorofo,
-: y roxo.fítuadQ en la extremidad délos dedos, ó en las junturas de
- ellos. El dolor ríe él panarizo á vezes'es caniutenfb, y extenfo, que
todo el brazo fe confíente, que noie puede mover. La caufa esiu1 ; .terna, y externa* Laexterna esnrdinárkmeiicelaieísion de la par-;
- s are por picadura de aífíle'rv ó de ocraícofa: femejancé en. elperiollio,
- £ T ^ ^ í i á B Í k d e ; q t K Í g ; d ^ i ^ ^ t í t & d á ^ ^ í b l ^ ^ efté derraihadofe
, azeda > y poue movimiento vortioofo ài e inflaiíimaffe eldedo; L a
caufa interna es el fucco nérveo derramado, que puefto acre /bélica, y titila violentamente el perioftio, y tendones cercanos, el qual
irrigando el períoilío, y demás partes las infiamma ,y aísiel pana- rizo esla inflammacioude extremidadde ios dedos priucipaluts%
tede las manos* ls < ¡úismmi noa b§k' ftbc R$¿ une íá, gu :•• -ti
f>rf£. Qué proguoílico tiene?
ELpanarÍzodeiuyoesíegurd,y
- lacrímente curable, como fea por caufa interna, ò externa no venenóla, aunque muchas vezesp^
de eimanipuiante fue le
pallar á corrupción de hueífos, porque lesearían con facilidad ios
- diuélfosde losdedos, ò á gangremfmb» El modo curativo es aviene
. do picadura venenóla ¿ acudiendo con los deíiructivos de el tal veneno. No aviendo venenó, fe vfan las lombrices majadas bien de: fechas, con trigo maleado, y puedas en foniia de cataplafmá. Lo
3 mifmohazenelazeytedeexcremeuto humano con yema de hue-;
v o , y azafrán pulverizado en forma de cataplafma, ola anodina,
, los diachiloues, y principahnenteel gomado, el linimento com• cuello de cera de los oydos, azeyte de almendras dulces, y azúcar
- defaturuo, es bueno también meter el dedo en efticreói. Pero lì i
ello no cede, antes fi fe manifieítan feñales deiuppuracion, íeayu5 da la íuppuracioncon el galvano eocrato, el ámmoniácai, el de efperma atti, ò otros femejantesj y fi fuppurado nofeabre, vfar de el
- arfenical defala, ó con los corrofívos, ó conelferrái, que es lo me-,:
jor. La apercion fea á lo largo, y profundo, y defpues iè aira la llaga, como íe dirá defpues. '
•;'""'
Trtg. Qué es fabañon? Kefp.r>i ¥ h tumor fiegmoüofo con dolor pru- riginoíb, ò coniezon continuo, ò intermitente, fituado:en las partes
nerviofás de el pie, ò de las ¡manos por el demafia do frió. Efte in- Vernizo accidente íe fuele también fituar en los tàloues>
Trég. Gomo el demafiádo frió caula íábañones ? Refp. 'Apretando las
--partes nerviofás, ycon fuerza las cutáneas,y membranofas délos
piéis, por loquálfe de tiene el fucco alible, y eílagna:, y tomando
E acri tud, y embelefaudofe en las partes vezinas aparece el tumorciiló prurigíiiofo. Ponenfelosfabañones en dichas partes, porque
:
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fon donde íé detiene dicho fucco por eifrlo demauado. El prognoftico de los fabañones es conforme la parte donde ié í i t n a i i y el
habito de el paciente, y ningunos fe han de despreciar en ios muchachos , pues íaeíen paííar con gran prefteza a cor rupcion de haeffos, como la experiencia lo canta.
Treg. Cómo fe cura el fabañou ? Refp, Lo mejor es el mes de Mayo,
y no eílando immediato á él lo primero, fe intenta la prefervacioa
. de ellos con petreoío bien pulverizado, y vaido con efpiritu de vino. Lo mifmo hazen el azeyce de petróleo, el de cera, el de miel,
el de trementina con azafrán, y efpiritu de vino alcanforado , ó con
efperma ctai. El vino cocido con flor de fahuco, fai, y alumbre, es
vn excelente prefervativo, y darfe baños. Siaoobftante. acontece,
• fe vían el cocimiento de nabos, ó fuvnguento, ó. íosaabos cocidos,
y amafiados con manteca, y hyperícon. Lo mifmo hazen los baños de zanahorias cocidas, ó de nabos,ó de agua fola bien caliente;
es bueno el linimento de bayas de henebro, y manteca, es también
bueno quemarlos, otros muchos • vaguemos fon de el cafo,- yíife
abre, fevfanelfebodenjaeho, el polvo de. excremento humaao
quemado, conbafalicoa, ó.coa balfaaio de Pareo , ó de. trementina
azafrado, y otros fcaiejautes»
.
• ¿ y
,-r. ~\' ,«> ,.'
Tng. Qüéesqueaiadara ? %t[p. Laimpreísioa hecha por el fuego
en las partes con ardor, y ampollas llenas de fuero, ó lympha, y ali ganasvszesconeoflra., . ^
ó
-.,• - , •-. - •: ¡•
Treg. ^Qmndg
fe: ponen cqftras, y no ampollas ? Refp, Quandp el
¿i fuegofe detiene, yes vehemente. De fuerte, que los iicoresdgneos
,•- -caaían ampollas ,.- y el mifmo fuego quaado fe detiene poco , y íi fe
detiene mas caufa coftras. Ponenfe ampollas, porque el acido ígneo es velocifsiaio diflblviente, el qual introduciendoíe en las partes ya aqueas,ya terreas, y a liquidas ,,ya íbí idas , derrite prooiptamente el fucco autricio antigao, y reciente de las partes-, eí qual íi
fe recoge en s i cutis fonnanfe ampollas ; mas íi lo Ígneo. coufume
lo aqueo de las partes, y tueíla las ibiidas, como airándolas muy
mucho, fe forman coftras. Ponenfe efeozor, y ardor por el. dentellado, movi miento vorticofode lasparticuias. igaeas, introducidas
en el órgano tactivo.,.
Treg. Qué prognoftico ciaras ala quemadura? Refp. Según íu magnitud, y litio. De íuerte, que íi es grande, y en venas ma.yores, arterias, y nervios, es mucho peligróla, y tanto mayor es elpeligro,
quanto es .mayor la torrefacción. La quemadura vaíveifal es mortal. La quemadura pequeña ,.y cutaaea es íegura.. Las quemaduras
. de alquitrán, y cieaiás betunes fon malas,

;

:

:

;

;

:
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f'j'ff." O^ié curación ís debe ala quemadura ? Réfp. Las quemaduras

de muchos betunes piden íbs contrarios, como quedan dichos; las
'. deínis quemaduras recientes fe curan coii prefteza con-el vnguehto
- í>afá4icou , ó él"de yerva jabonera, y el de cal, pues eftos tanto do-aían el acido. ígneo , que no dan lugar á que ííquiera levante ampoilas, h a z e lo hufuipeí empláfto d e cebollas bien majadas \ cangrejos de río, y süéliy- de eft'a manera fe curan los primeros grados de
lá qüéáriadura.-Sida quemadura es algo coftrofadefipues de lo d i '' chó,'fe'intenta íépárar la coftrá con azeyte de yema de huevo , bafalicom manteca fin fal, y azeyte de azuzenas hecho linimento. Hazen lo mifíiio el vnguento de Aíderete con efperma de ranas, pueftofobre hojas de col \ óverza¡ ó de fiempre-viva, ó el fodicacionis
Paracelfi con el bafálicoh¿y gotas de azeyte deftiladode miel en
" 'pkños perforados muy fútiles. Si las coftras empiezan a-íepáraríé,
ayudarlas con lastixeras, y vfar dichos linimientos, ó de otros íeihejautes. Levantadas las coftras, fe vían el vnguento de alabaftro^
el blanco alcamphorado, y otros.
Sí lás'ampolias, ócoftrillás leabreh, que es lo que llaman fe" gundb gradó, le vían linimentos yá hechos de éamuefas bien Cocidas en águarofada, ó de efperma dé ranas, babaza de zargatona, y
de membrillos,harina de cevada cernida, y de alholbas, azúcar, y
azafrán, ó hechos con eftiercol blanco de gallina, llantén, falviá, y
manteca labada V yeftos, ó otros íemejanreslini mentes fe ponen
con gran tiento, no fe aumente el dolor. • Si Iá afección eftá en él
tóftróyíe pone mas cuydado noquedehcoftürones, paralo qual fe
V'fari él mucilago de zargatona , y membrillos, efperma de ranas,
azúcar de plomo , y aicámphor en forma de linimento ; ó el zumo
de celidonia con polvos deferpentaria, trocifcos de Gordonió , y
azeyte de yemas de huevó, ó élázeyte déftílado de panales de miel
coii cociiíiientó de vña'de Borrico ,fáhgre recientede palomas", y
alcamphor en linimento, y otros muchos coímeticos
Treg. Q u e es gangrena ? Refp. La corrupción fubftancial principiada de ia parte, ó la mortificación parcial. La razón dé efto es: porque íá diferencia de la gangrena,-refpeccode la necroíis, y efphaeelo , eftá en que el efphacelo es abfoluta .mortificación, ó total falta
-deVida d e parceLcnfibleaieúce.orgánica inftrumencaria: La necroíis es falta d e vida en parce orgánica inftrumetaí fókmenté ; y
afsi el eftiomeno eftaé'u miembro noto iaftráuieutário, v.g. d e d o ,
m a n ó , brazo , & c Pero la gangrena coníifte enia incoada mortificación de las parres inftnmieutarias. De fuerte, que lo incoado
de la mortificación en el' gangreaifuio no apela fobre mortifica;
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• clon; porque tan mortificación es la de el efphacelo , como Ja de la
gangrena, fi foío apela fobre laparte, ó miembro, y afsi la mortificación de la parte fimilar en si ,,o quoad nos fimilar es gangrena;, y
la mortificación de la parte orgánica inflrumental es necrofis', y la
!• mortificación de la parte orgánica iuftrumentaria es efphacelo, ó
eftiomeno,.que orros dizen yniverfal..
. .
Treg. En qué fe conocen eftos afeólos ? Refp. La-gangrena fe conoce
en la mucha molicie de las partes cutáneas, en el frió de ellas» ep la
• infenfibilidad de el cutis, y de la parte immediata al iiKerooeutis,
.' en el fetor, y en lo fauiofo, que de la parte fale, ó por s i , ó por punzaría , y el color déla parte extima eílá morado, ó nigricante. El
efphacelo tiene el color negro, la molicie es tanta, que uo puede fer
mas, la infenfibilidad es abíbluta j porque aunque fe punze , y trafpaífe todo el miembro, no.ay lamedor feñal de feutimié.ato ¿¡por
eftar totalmente perdida láfunción de vidafenfible..
., ; ^
Trtg: Qué partes reciben con facilidad gangrena ? Refp. Las nervio• fas, y membranofas. De fiserte, que aunque las carnofas la reciben,
- con mas preíleza la adnñten las membranofas>y.:nerviofas. La cau•' fa de eílo es: porque las carnofas contienen mucha fángrey que re- filie á la mortificación j y las nerviofas» y membranofas contienen
- mucho fucco blanco con facilidad corruptible. -.
.! •
Treg. Qnalesfoirlascaufas déla gangrena?, Refp. Internas, yexternas. Externas fon las fuertes ligaduras, vfo nimio de adftriugentes, de oleólos, muciíaginoíós, y narcotizantesen erifipelas legitimas, las mordeduras venencias , y todas las demás cofas, que evaporando lo ágil, y eípirituofo de la parte, ó.engroírarido,y aiudandolojnduceu abolición de movimiento inteftinal en la parte, afioxando lo folido, y por configúrente falta la vida. Las caufas internas ion enferniedadesperniciofaSj agudas, peílilentes, y malignas,
- como viruelas, peíle,efcorbuto,iníiammacion exorbitante, y depravada nioligeracion de los lúceos. Deíuerrcxjue todo aquello, que
' puede déílruir, y corromper la textura dé ia parte, e impedir total- mente la circulación de los líquidos , y macular intenfame.nte el
fucco nutricio en la parte, y al mifmo tiempo madefacer ,. y def' truir la-tenfiou natural de los folidoscon iníigne afioxamiento de
- ellos, es caufa interna de el gangrenifmo,-necrofis, y efphacelo.. La
•'•razones'-:- porque todos ellos afectos tienen vnauüfma caufa eorrumpente , que es la dicha ,-íblo dizen la defigualdad de el mas-, ó
m e n o s poder d e la caufa : y p o r t a n t o • m u c h o s confunden la g a n ;

:
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xjasd* cíichoDélo dicho fe iufiere: quemuchas gangrenas & tielisa par carbuac1ós_fiBÍeftrameüee7y -principalmente aquellas ,cue
-lbbrevieuea-á dívieíbs malignos, Ó fymptomaticos, y fa conocí-~ miento es claro. • '•" •• .: ¡< > r.!
T ^ . - Q u ¿ ' proguoftico tiene la gangrena » -Re#. La gangrena ya
confundida con la aecrofis, y efphaceio, ya no confundida, anres íl
' ~ confiderada diííinéla de ellas, como dependa de cauía interna es
f mortal-, por denotar vicio-cafi irremediable interno, como fucede
«" eniashydropsñas, Seo. Defuerce, que aunque fe remedie la parte
gangrenada, mediante la corrupción, buelvs la gangrena en la dicha parte, ò en otra» La gangrena con efphaceio por cauía interna
es de neceísidad niorcal, aunque ay la deliberación de fepárar el
miembro amerto de el vivo. Las gangrenas, aecrofis, y efphacelos
i decaulaexterna-foncarables,comoeílénfituadáseapartes,quefe
paedan fepárar coa tieaipo, y: con toleranciade el paciente. La razoaes : porqué ileaipre fereqaíere, que fe halle puedo el advervio
fafo ea eftas earacioaes manuales, y donde aoay tolerancia aoay
poficioa de èli Que la ièparaeioa deba fer ea tiempo es claro : porque ea el efphaceio, comò necrofis, paede quedar mo yinúeato lo! -calexíel niiembro efphacelado, por no averie commauicado la
mortificación ai tendón, cuyo muículo no eftá perdido ; y fi tiene
- leísiou, no es confumádá la abolicioa de vida ea él, y eftaado loia*
- méate eíte vicio en las demás partes confirmado, no lo efiá ea e *
• tendón, y fa multalo, lo qual conftituye la aecrofis,y firve muchas
vezes de engaño para omitir la íeparacioa ea tieaipo, qae debió
• executaríe, coaio defpues nos pefa. La gaagreaa, y aecrofis de-par-,
tes carneas es mas remediable, qae las de partes nerviofas, y aieai-'
brano fas, por la razoa ya dada*
Tng- Qué caracioa pidea eftas afeCcioaes ? Refp. El efphaceio eftaado ea parte capaz fe reaiedia, íeparando el miembro por parte fana
(aunque efto fea direclaaréate coatrario al featir de aqaellos, qae
dizea, qae el texto à privatione ad hahitum mn efi, &c. es abfoluco
fallo, y error Ariftotelico) pero por fer el texto ea la liaea natural
verdadero en machas cofas, qae no paedea adquirir lo que perdieron, ó fueron , aunque otras cofas lo adquieren, y como la parte
inftmmentaria naturalaieate no pneda recuperar la vida perdida
por el efphaceio, por tanto fe intenta la feparacion para guardar la
vida de el todo, ya que la de la parte dicha fe perdió. La gangrena
fola pide el impedir, que cauda, ó fe communique á las deaiás partes, yreaiediar, ó focorrer la afecta. Los quales efectos confeguiajos coa internos, y externos. Los internos foa los corroborantes
carv
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cardiacos, y diaforéticos, como el efpiricu de bayas>de fabuco > el
efpiritu theriacal alcanforado, el elixir proprieratis, ei agua magnanima, eldiafcordio, antimonio diaphoretico, íales, y polvos de
vivoras, afta de Ciervo, y otros muchos en aguas cordiales, y vulnerarias.
Los externos fon los que precaben de mortificación, como el
efpiricu theriacal alcanforado, y mirra, y acibar ; lo mifmo hazea
los caafticos, conio fon el agua fuerce, el agua regia , el azeyce de
vitriolo, la manteca de antimonio , el calciuamento grande de Paracelfo, ya mixturados en cocimientos de rábanos, ò de fiammula, &c; o ya en agua de cal, en la phagedeaica, o otras íemejantes,
ò ya foios eftos faciaerofos, que es lo mejor,y priacipalmence fi eirá
la parte efcarífícada. Se haze vaa prodigiofa agua para poaer mechasen las gangrenas, y aceróles aísi : Se cuecen adufre, mirra, acíbar» axenxos, y Cabina , en agua de vitriolo blanco , è en vinagre de vitriolo blanco bien [aturado , y de/pues de fuerte exprejsion fe añaden fublimado corroftvo, mercurio dulce,calchamo quemado, a%eyte de vitriolo, y manteca de antimonio. Lo qua! lì no remedia ei cafo, no ay que

efperaráque fe lepare el miembro, fíendo apto à la feparacion.
Quali lo mifmo haze la vuion de manteca de antimonio , el azeyte
de vitriolo, y agua regia. La.qual fe vfa en circulo de la gaagreaa,
y afsiaiifmo en lo morcilicado. Lo deaiis de gangrena, y aeerofis le pueden vèr en los praéHcos. La mala de cal viva, y oximiel haze muy buenos efectos ea eftos calos. Y fobre todos el
emplafto de tierra de muertos con vinagre formado, feguuHelmoacio.
Treg- Qué es eriíipela, y qué diferencias tiene ì xefp. Va tumor efteadido,
ò vaa elevación violenta infiammatoria muy encendida
con vehemente ardor, y efeozor. Dizefe elevación infiammatoria,
porque remeda enei coIor,y en la elevación á la inflammacioa, folo
que es mas exteníá, y encendida. La eriíipela es legitima, y efpiíria, benigna, y maligna, interna, y externa ; en parte noble, ò iguoble licuada. La legitima es hecha de lympha delgada faliao-acre.
La efpuria es caaíada de lyaipha algo craífa, ó coa mixtura ds
otrofiaccoviene lo ferola faliuo-acre.
Treg. Qual es la caufa de la eriíipela ? Refp. El fuero, ò lyaipha te-]
nue ialino-acre, quebaxa por las partes nérveas, y defpreadido
por las fibras halla el cutis, eftendiendolo, punzando fu textura,
y embeleffandofe ea fus poros excica el ardor, picazón , é hinchazón, y muchas vezes recogiédoíe algunas porciones de lympha excica ampollas, como es notorio. Masfiel fuero, o lympha ao fuefO
' "
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fe tenue, antes íi craíTo algo vifcoío ferá la eriíípela efpuria, y muchas vezes fnppurable, íi lo vifcoío es mucho , y fe reúne. Y que fea
la caufa cíe la erifinela efta lympha,ó fucco nutricioJo da á entéder
ía dureza de la glándula de la parte fuperior, que ¿ntecsde , y aparece en el principio de la eriíípela. La razón es: porque efta glándula endurecida, y dolorofa no es mas, que la detención de el dicho fucco, que detenido, y feparado allí el fuero , ó lympha mas
delgada, y falino-acrebaxa á formar la eriíípela, yeirefto, que
queda formando la glándula al paífo de dias, fe vá liquidando, y
buelve á circular como antes: y por tanto jamás efta glándula , que
es el nuncio de la eriíípela, fe fuppura: luego la caufa de la eriíípela es el fuero, ó lympha nutricia teuue-faiiuo-acre, como lo de-,
notan fus efectos.
Tr¿g> Qué proguoftico darás á la eriíípela ? Kefp. La interna es peligroíifsima, y mas íi fe fitua en parte noble, ó es maligna. La externa vuiverfal es pernicioíá, pues fuppone disolución vniverfal de el
yugo nérveo, á efta llaman fuego de San Antón. La vaga es mala.
La que fobreviene á las f aclaras, y heridas, es peligróla , y lo mifmo tiene la extima, que fe fitua en cabeza , cara , pecho , y vientre»
La eriíipela en fugeto débil, y mal acomplexionado, cojijo venéreo, hypochuadriaco, efcorbutico, &c. es mortal, fea grande, ó pequeña , pues paña á gangrena, ó víperas malignas corrofivas.. La
extima, que retrocede es mala; es buena la que Sendo interna fe haze externa. La extima , ,que dexa al enfermo coa buena tolerancia
en fus cofas es buena, fea grande, ó pequeña; la que dexa al eufei mo
poftrado, y fia difpoficion á las cofas necelfarias, fea grande, ó pequeña es peraiciofa, y lo mas cierto mortal: Cruda, & incóela, &
in malos, &c.
Trcg. Qué curación

fe le debe a la eriíipela ? xefp. Que en la legitima , o hecha de lympha íalino-acre delgada (no avieado plenitud,
ni crudeza ventral) foio fe aplican internamente fudorificos blandos en el principio, como antimonio diaforético, ojos de cangrejo , el zumo efpeiado de íáhuco con fu agua, afta de Ciervo, alcaaphor, y jarabe de amapolas es excelente. Si ay llenura , faugrarpor
ella; y íi crudeza, fe purga, por ella : fo lo fi por la eriíipela en la
declinación. Y ea fuma ea el tiempo , que dura la eníipeia, fe vfau
todos aquellos-, que mueven al ámbito , moderando, y corrigiendo lo faiino-acre de los mecos, como fon Animales , Vegetables, y
Minerales, que fe pueden ver exteafamente en los prácticos. Externamente fon vtiles el efpiritu cíe vino alcanforado con cocimiento de la corteza interna de el fabuco , ó ea agua de efperma de ranas,

T U M O R E S .
211
tías, ó de efcabiofa, ó ea viao, añadiendo jabou de Venecia, triaca,
Las emulíioues de femilla de cáñamo, y aljonjolí, Tacadas con
agua común , ó de pimpinela coa azúcar de plomo, y ceniza de
lana hlaaca de Tundidores; y íí el ardor es excedente, ea agua de
malvas, y violetas fe vía la ceniza. Hazealomifmolasfaagres
de gallina, paloma, y d e perro; y íi ei ardor es muy exorbitante, fe vían las fangres de liebre, y de borrico negro con azúcar de plomo , ó agua d e malvas, y efcabiofa con vino, y azúcar
de plomo con gotas d e Láudano.

Si fehazenllagas, fe vía el agua de cal con agua de flor
defahuco, y azúcar de plomo, ííempre huyendo de mucilaginofos, y vntuofos, y principalmente de los frios , y repercuteates. La
leche dorada de lexia, y el vinagre muy viejo de cebollas es excelente ea la flegmoaofa. .
Si la eriíipela es efpuria (omitiendo íángria, y purga por
no áver llenura , ni efpeciai cachochimia ) fe vfaa internamente de
fudorificos altos, como fon fales volátiles de vivoras, alia de
Ciervo, antimonio diaforético, y otros con agua de cardo lauto , flor de fabuco, y de lengua de Buey. Externamente fe vfaa ios
cocimientos de flor de fahuco , yerva jabonera , y yerva buena, ó
manzanilla, y otras femejantes en vino bueno, ó efpiritu de vino,
y bien tapados los vafos donde cuecen las cofas. Lo mifmo hazea las Iexias bien tinturadas, y coa ellas poner paños, ó el cocimiento de la butua. Si termine ea gangrena, fe cura como tal.
Si la eriíipela es fymptómatica , la curacíoa coníifte en corregir la enfermedad, de que es fymptoma, y la parte fe atiende, fegun
es la caifa de eriíipela, en ella el balfamo de excremento humano
haze prodigios.
Treg. Herpes qué es ? Ktfp. Que el tumorcillo vlcero coa conílrillas, y a m p o l l a s amarillas con ardor, y comezón. D o s fon las caftas d e herpes, vua feca, y fe I k m a e m p e y n e , y elle tiene lo vlcerofo
coa coílrillas á diftiucion d e la lepra , m e n t a g r a , flegma faiada , y
elephaacia, pues t o d a s ellas g o z a n de coílras grueífas ¡ pero el
herpes feco tiene fulamente coílrillas d e l g a d a s : y p o r t a n t o la
faraa feca fe reduce á eíla calla d e herpes , folo a ñ a d e fobre ei herpes la m u c h a exteníiou , q u e es m a y o r q u e la que pertenece a l h e r pes e x c é d e t e . Y ea t o d a s eílas callas lo í c h o r o f o , que fale de las v i cerillas , es m u y p o c o , y por t a n t o fe d i z e herpes. O t r a efpecie
fe d í z e h ú m e d a , la qual tiene a m p o l l a s a m a r i l l a s , q u e d e f p i d e u
ichores , y d e b a x o de las a m p o l l a s ay vlcerillas corroíivas, á eíla

caita fe reduce la faraa húmeda. La herpes húmeda es de dos n i a O2
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ñeras, y lo mifmogoza la feca, coavieneáíaber limpie, ó miliar, y
excedente, y vlceroíb depafceute.
Treg. Qual es la caula de el herpes? Refp. Que la íympha, falinoacre, ya tenue, y fútil, сошо en el húmedo, o ya cralía con vifcoíidad, ó austeridad, La.lympha faiiuo-acre gruefía con aufieridad.es la caufade el herpes, feco, y de las demás afecciones cutáneas coítrofas. La Íympha falino-acre con. vifcofidad pone el
herpes húmedo > y. las henfipelas herpoías, y demás afeccioues.cutaueas húmedas , ó vlcerofas con ¡chores.. El prognoílico de:
elle accidente es feguro-como fe trate bien , y no fea fymptoma de. efcorbuto, o. de. otra enfermedad de deprayada naturaleza*.
igreg' Cómo fe cura, ella enfermedad ?- %¿fp. Losrmgs-4o les ds la
eriíipela ion de mucha vtiíidad en elle calo.. Solo añabxv, que uo^
íevfen locales frios> ni comprimeutes, como lo manifeftó Hippoc.
j.aphor. text. 2 2. i b i : Calidumfuppuratoriumn
& herpetibus
txtdmtibus.
La razón es : porque, ellas afecciones ao nacen de fuccos.
biliofbs, y.calidos, como muchospienfan, íifolo de abundancia
fauna de ella, ó de la otra manera exaltada. Y. alsifon.de mucha
eficacia losdiluentes, y dalzuraatespara deflruir ellas afecciones,
con ella adverteacia,en las húmedas fe deben vfar menosdiluenres,
y mas dalzurantes al&aiícos, como fon, el azeyte de tártaro .por
deliquio, íal armoniaco, y azucar.de plomo en agua de flor de fabuco, ó el vnguento ruderis aurel, que es mercurio vivo , azufre vivo ^erufa., & axung. fuil. cumfale.
Y mejor obra el linimento hecho con agua de flor de fabuco, y.de efperma de.ranas partes iguales,, сой trocifcos de rhaíis, y vitriolo blanco, con
loquaííeiava muy bien la parte, y encima fe. ponen polvos ds
fabina. Elle firve para, todos.. Internamente fe vían, los.diluemtes, como fon agua de efcabiofa, jarabe de amapolas,. y otros femejantes.. Lo mifmo hazen las culebras, y vivoras comidas, ó de
otra manera admiiiiílradas. En las demás afecciones coílrofasfe
vfan lo-mifmo, y las demás colas fevéa en lospraclicos.Y fobre.todos la ceniza de lana.
Ti-eg- Qué es edema? щ(р* Que vna hi iichazon, ó tumor blando;
blanco, tranfparenteálaiuz, y fin dolor, que apretado cede., y
permanece con hoyopor algún tiempo..
Tríg- Por qué dizes fin dolor ? Rcfp. Por no ayer en elte tumor ten-:
iion, ni di ílra ce ion violenta fibrofa, antes fi eftáa las fibras naci
das, y difminuidad fu natural eiaílicidad. Y por tanto no ay do
lor, como lo ay eakedsmaefpuriadsuuteriaíss falados hecha.
ca
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Es tranfpareñte á la l u z , porque elle tumor haze traníparencia , ó
da paflb á la luz, quaudo fe vé de lado, ó fe regiílra traufverfalmeute por lo mucho lymphatico. Haze hoyo , y cede al ta£to, por no
hazer violenta teníion de las fibras el fucco replente , ó la imbibicion de él. De fuerte, que aunque todo liquido es cuerpo flexible»
ó cede, y fe divide á la compreísion de el ta£to íiu hazer efpecial re*
fífteucia, como queda dicho eu la Phyíica > ello no obftante el ceder la tumefacción edematoía al taólo, depende de la diftenfiou
floxa de las fibras; y no ceder depende de la violenta, y rígida
teníion de ellas, como íe experimenta en las demás tumoracioues, á
eíla caufa ayuda lo liquido, fegun efti texturado.
'Tttg. En que fe divide el edema? Re/p. En particular, y vniverfai.
La viiiverfal fe dize leucophiegmacia, y anafarca, y es el tumor
vniverfal, o que ocupa todo el ámbito de el cuerpo blanco, blando,
&c. La edema particular es la tumoracion blanca, blanda, &c. fituada en eíla, ó la otra parte, v.g. pierna , muslo, pie, brazo, &c„
Qtulquiera de ellas es legitima, ó efpuria, fymptomatica, y morboía. La fymptomatica es la que fuppone enfermedad grande, ó
pequeña de que proviene. La morbofa no fuppone antecedente eur
fsrmedad de que pioyéga, fi folo abufo de caufas no íiaturales. Le-;
gitima es la definida. Efpuria es la que fe aparta algo de la dicha
definición.
..
Treg. Qual es la caula de la edema I Refp. El fucco nutricio efpeíb
fin viveza, ó privado de partes efpiriiuofas, y pelado, que no
pudieudo proíeguir el circulo natural, fe detiene, y eílagna en los
intermedios de las fibras, por donde debe fubir, y pallar, y repletándolos ,caufa hinchazón correfpoudiente; y afsimifuio las par-,
tes elaílicas difminuyendo fus preísiones fyftálticas, fon caufa de
dicha detención j por lo qual eu las edemas particulares a y las dos
concaufas, que fon obftruccion nacida de lo craffo , y vifcido de el
fucco , por la qual fe detiene en la parte alta, o baxa , fegun donde
eíla la detención, y la falta de elaílicidad en los prementes. Y ella
es la caufa, deque la edema rara vez fuceda por si,autes fi fobreviene á enfermedad larga, y aguda, como fucede en la declinación de
las agudasfiebres,en las aílmas, phthifis, y calenturas intermitentes ,* y quando fucede por si, es iiuncio de abuíb eu comer, y beber;
y de enfermedad futura, larga, y pefada.
Vreg. Esfiempreelfucco nutricio efpeíb la caufa de la edema ? Refp¿
Que fi. Solo fe diferencia, q en las legitimas no tiene viveza dicho
fucco, ni falfuginofidád, ni otra cofa efpecial ; pero en las baílardas
dicho fucco tiene mucha aufleridad, ó muchas fales neutras, ó mu. Q i
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citas acidas: y por tancoay algunas dolorofas, y algo rubias, y
otras menos cedentes al tacto. Elproguoftico de la edema es: la
dé los pthificos nuierte cercana ; la de los viejos muerte por fer irremediable. La de las preñadas es fegura, y ella fe quita defptses de
parir fia hazer cofa efpeciaí. La de los mozos, y rcbuftos originada de abufos es curable, como quiera el paciente, aunque es larga.
La que fin efpeciales abufos de beber viene, es bailante larga, yíi
no ay govierno muerte pone. La que fobrevieneá enfermedad aguda , como no fupponga dureza hypoehondriai, prefto fe remedia
con dieta , y govierno, como quiera el paciente; la que fe fuppone
dureza hypochoudrial, con gran trabajo fe cura. La edema vniverfal es peiigrofa > y fi es de reincidencia, es preciíTa mortaL
"£rtg> Gomo fe cura la edema l Refp. La de ios hecticos, pbtificos, y
confirmados efcorbuticos no pide mas, que no ñazer cola, fino-es
que la complacencia coacte a vfir de alguna cola. La que por si
viene/pide íu defvauecimiento con internos, y externos.. Los Internos fon, los aromáticos, fudoriferos, algo purgantes, y deuretieos
mucho, como fon las pócimas magiftrales, las refinas purgantes, el
ruibarbo^ y otrosfemejantes. Los elixires laelfencia de el íaxifrax,
ydefabina, elaguanugnanin3Ítatis,losanifados,losazeytesde
henebro, falvia> y de romero en aguas de cardo lauto, peregil, madroño, ó de clara de huevo fon excelentes. Losqualesíevfaráná
difcrecion, fiempre confiderando fies legitima, ó expuria. Externamente fe vían todos los atenuantes>.diflolvientes, y carminantes
podéroíbs>aísi en tormentos, como en paños, cataplafinas, emplaftos, &c- En cocimientospara poner paños, óefponjas, fe cuecen
agenjo, falvia, cantueífo,manzanilla, poleo-, ruda, henebro, yezgos, maftranzos, flámmula, y cáñamo filveítre en vino generofo, ó
ó enagua de cal viva, añadiendo-gotas de eíbiritndevinOjó azeyte de hollín, ó de jabón, pulverizando primero las partes con eftiercoí de cabras, ó Buey. Lomifmo hazen las lexiasfuert.es, fi en
ellas fe cuecen azufre, y bayas de henebro majadas.. Lo mifino hazen las vnciones hechas con azeyces de ladrillos, petróleo , hyperi-i
con, falvia, y de tártaro, vnidos con atriaca , y vnguento de Aragón. Son de mucha vtilidad la infufion de el eftiercol de cabra en
orina humana en forma de cataplafma caliere, el emplafto de bayas
de laurel con petróleo, y azeytedeftilado de fuccino, ó el emplafto
hydrouico Auguftauo, bel de tacamaca compuefto, bel emplafto
de azufre crudo, fal gemma, y cenizas de farmientos partes iguales , harina de habas, trementina, y cera, con azeytede nuezes ; y
otras muchas cataplafinas. Los baños thernales ion de grande eficacia para deftruir las edemas rebeldes,
Si
2

4

T U M O R E S
"ii?
Sí la edema vino eu la declinación de calentura aguda, fieudo
pequeña, baila la buena dieta; pero fi es graude, defpuesde el buen
régimen, fe vfau de baños calientes hechos con ceniza de farmientos, celidonia mayor, orégano, y manzanilla , en las partes edematofas ; y ii t | neceífario fea graduar ios appoíltos, fe gradúan con
ios referidos, ó otros íeuiejantes.
, •;.
Treg. Qué es efcrophulai Refp. Va tumor duplicado, fituado principalmente en Jas glándulas de el cuello duro, ó poco mole, moble,
o immoble caufado de lyaipha acido-vifcofo-auftera, fin mutación
de color. Dizefe duplicado, porque es propriedad de efte tumor
fer muchos, como tres, quatro, y cinco, d mas.
Treg. Los lamparones, y eftrumas fon lo mifmo que las efcrophalas?
Refp. Que fi, afsi en caufa, como en parte. Solo la diferencia, que
a y , eftá en la uamerofidad, ó multiplicidad, que tienen las Efxrophuias. Dizefe fítuado eu, &c.. Por íer lo ordinario, el £U
taarfe en eílas glándulas, aunque también fe eformen eu otras, como en pechos, meíenterio, &c. Dizefe duro, ó poco mole por poder íer algo blanda la efcrophula, ó dura, que es lo ordinario, lo
qualnace de lo mas acido aufiero en las duras, o menos auílero,
como en las algo blandas efcrophnlas. Dizefe moble, o immoble,
porque la efcrophula legitima no pide determinadamente íér moble. Son immobles algunas por fer fituadas profundamente, y eftar
mas ligadas, y ceñidas de partes uiufailoías. De íberte, que las péndulas, y mobles eftán fuperficiaies, y tienen cafi ninguna iiacion de
partes mufculofas ,* pero las fixas, y no mobles eftán algo profua-*
das, y ligadas, ó aísidas con partes mufculoías.
Treg. Por qué no traes en la definición la voz dolente, ó indolente?
Refp. Por fer lo indolente lo proprio, y vfual de ellas quando fon
legitimas, y no alteradas, por tanto omito eífá propriedad por fer
notoria, yfuperfiua. Dizefe: hechas de acido-vifcofp-auftero-, y
terreo, por fer hechas afsi las duras como las algo moles dedicha
lympha, con efta advertencia, que las moles tienen lo auftero dominado de lo vifcofo; y las duras tienen lo auftero dominante, y
fobrepujante á las vifcofidades.
Treg. Por qué dizes fin mutación de color ? Refp. Por fer propriedad
effencial de las legitimas efcrophnlas, no mudar el cqior de la parte
donde fe finían. De fuerte , que las moradas fon de naturaleza perverfa, y cancrofa ,* IasTubias fon infla auna torias, ó infíaumiadas, y
por coiifígaiente baftardas. Fonnaufe, adquiriendo la lympha vifcofa acedía auftera , fe detiene en las glándulas por no fer apta á
traaficar, y detenidaaqui, y alliporslacido feqaaxa j y fiendo
O4
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macho lo auítero de el acido, endurece muy mucho lo eftagnado,'
que es lo que llamamos efcrophula. E! proguoílico es, que las moradas fon peligrólas, y peores 11 fe abren. Las demás fon enfermedad muy larga, y muchas vezes irremediable, quauto mas profun-;
daseílán.
Treg. Cómo fe curan ? Refp. Las recientes, y moles con manteca de
vivoras, ó fomento de agua de cal con eíliercol de cabra, y azeyte de petróleo, fe remedian preílo. Lo mifmo haze la vajuadia de
vivoras, azeyte de euforbio, fal armoniaco, y azeyte de yemas de
huevo, y el emplaílo de brionta , 8cc. Las antiguas , y duras piden
el ablandar , diífolver, y defpues refolverlas. Se ablandan, y diffuelven poco á poco con las gomas ammoniaco, bdelio, galvano, j¡
opoponaco, diffheitas en vinagre, y efpeíádas á forma de emplafto»Los emplaftos de galvano cocrato, el ammouiacal, de cicuta, y el
diabotano fon muy de el cafo. Lo mifmo hazeu el empkfto de ra-;
ñas con triplicado mercurio, ó el compueflo de galvano cocrato;
ammoniacal, y demás gomas diffueltas en azeyte de petróleo-, y
laurino con mercurio muerto enfloresde azufre, teniendo euydado
de la falivacion. Las hojas de acíbar foaífadas, defpues de leparadas las extremidades, en fuego manió reiterándolas á menudo ion
vn prodigio, y lo mifmo haze el emplaílo de Penoso mucho me~
jor, que el fodicationis Paracelíi, ó el linimento de hojas de tabaco. Y en fuma todos los mercuriales interna , y externamente fon
buenos, y la ceruífade antimonio, fegun k defcripcioade Auegelo Sala.
Si á todos los dichos reíiflen las durezas dichas, y las enramólas, fe intenta la íuppuracion con los diaquilones gomados,vnt
dos con manteca de culebras, azeyte amigdalino, y emplaílo de
meliloto, el magnético de Sala con el diaíuiphur vnido, fuppura
excelentemente í y lograda la fuppuraeion, fe abre, yfe.cura con
euydado, y es de notar , que las fuppura das no fe abran promptamente. La referida curación no es por las moradas , dolorofas, y
péndulas,fífolo por las no péndulas, no dolantes, y las que no immuta n el color de la parte. Y en ellas el emplaílo de Penoto con el
carminativo es excelente, ó el vagueato de Aquapedente. Las pen-;
dulas, ó mobles fe remedian ataadolas bienapretadas por la parte
inferior > pero íi no ceden á eílo, fe vían ks circulaciones de manteca de antimonio, ó de otro corrofiyo, ófehaze feccion, y euydado
con no dilacerar vafos, ni nervius. La curación interna k executará
el Medico , figuieudo los atenuantes, purgaates , y diorthoticos.
Siendo venéreas fe curan como tales» Las moradas fe tratan como
cancroíbs tumores»
Treg*
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Quéesfdrro ? Kefp. El rumor duro ,fixo, indolente, fin mutación eie color caufado de fiacco muy coagulado por vehemente
acido aufteto, y terreftre, ò por la refoluciou total de lo aqueo, y
fútil de los íhecos, y quedar lo terreo. Es indolente efte tumor,
porque aunque ay tenfion violenta de el fyftema fibrofo , no es
promptamente puerta, ni haze vibraciones violentas. No muda el
color de la parte, y es indolente > perqué el verdadero fcirro pide
la carencia de dolor por la razón dada, y no i inmutar el color. De
fuerte, que quando muda el color no es legitimo , y quando es doloralo es efpurio; y aísi euydado con él, quando es aplomado, ò
morado.
Trtg. Por qué fu caula es acido auftero, ò la reíblucion de el aqueo
fútil ? zefp. Porque de vno de ellos dos modos ordinariamente fe
caula, aunque las mas vezes por coagulación de acido-aurtero fe
caule: y por tanto de leche, lympha, y demás liquides fe caula. El
prognoftico es, que el cancroíb, tarde, mal, ò nunca fe remedia. El
legitimo fi es antiguo no quita la vida de fuyo, pero jamás fe deftruye. El reciente legitimo con gran dificultad fe deftruye. El efpurio doloralo, é infiammatorio es peligrefo. El fcirro, que fuppone vicio eftable hypochondrial, noie remedia , y acarrea hy drope-;
fias, y otros accidentes largos.
Treg- Qué fe debehazer en el fcirro ? Kefp. En el morado doloralo
fe vían los anticaueroíbs. En el infiammatorio los atenuantes blandos, y fuavizanres con anodinos. En el legitimo fe vían los ablandantes y refolvenres- De fuerte, que el caufado por refolucion de
lo aqueo, y futüylomejores no medicinarlo, como es bueno medicinar el caufado por concreción, é induración ,* el qual fe ablanda, y refuelve con los dichos en las efcrophulas , fido es neceífario,
que aquí lean ¡ñas fuertes, como las gomas diífueltas en vinagre, y
los emplaftos de ammoniaco, de bdelio, y opoponaco fon buenos»
y el de cicuta con eícrophularia, maftuerzo, erifimo, y moftaza,
con azey tede lombrices, de tartaro, y de ladrillos. Lo mifmo hazen las gomas diífueltas envinagre, è incorporadas con emplaílo
de cicuta, bel refolutivo de filvio, ò el demarquefítas, polvos de
raíz de brionia, eftiercol de cabra, y efcrophularia , y el emplafto
fcirroíb, cuya cdmpofiGion es varia entre los manipulantes, pero
erta es buena; zumo de cicuta, y de mandragora quat.ro onzas, fe
cuecen harta confifteneia melina y fe añaden tres onzas de galvano , y ammoniaco, diífueltas en vinagre,dos onzas de empla.fto.de
meliiito, de galvano cocrato , y carminativo de filvio de cada vno
vnaonza., diaquiion fimpíe ,.y gomado, media onza, trementina*
Trègr.
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dos onzas > azafrán tres dragtms .íaíarmoniaco vna.onza, azeyte
ferido de rarraro dos onzas, y cera lo que bafte para emplaílo , el
quaí fe reitera de tres á tres días, y no de euydado, de que caufe dolor en los primeros días.
Si á dichos medicamentos reGíle la dureza fcirrofa, fe añaden
los mercuriales á dichos emplaftos, como el emplafto de ranas con
duplicado mercurio, ó el magiftral con mercurio, ó el mifmo mercurio embebido en manteca de puerco, ó cavado, y azeyte de laurel. Si a nada de lo dicho cede, muchos intentan la fuppuracion, la
quai íiempre es muy fofpechofa, y depravada, porque de ella fe figue cancro vícerado, ó otra vlcera femejante, por lo qual jamás fe
intentara la fuppuracion. Y afsi íi cafualmentede el vio de dichos
medicamentos íé pongan feñales de fuppuracion, fe eftorvará con
gran ferio, con el falitre diifuelto en vinagre, y poner paños frios.
Lo interno dexarlo al Medico, que lo remedie íi puede,
Trég. Qué es cancro ? Refp. El tumor en fu principio pequeño Como
vn garvanzo ,que fe va aumentando duro , y dolorido con exorbitante punzamiento (que ordinariamente fucede en las glándulas.)
Dicha definición eftá por el recieute.ó por el principio de el cancro,
Y por el aumento aísi fe define : el tumor poco apoco hecho grande, duro, y defigual con exorbitante ardor, y dolor, y pulfacion
interpolada con venas negras, y varicofas , que lo rodean. De
fuerte, que efta's venas repletas de íangre negral y craífa, parecidas
fon á los pies de Vn cangrejo, de lo qual fegun muchos tomó el renombre. Quando efte tumor fe quiere vlcerar, la puifacion es muy
grande, y continua, la dureza defiguaímente fe difminuye,y fe aumentan el ardor, y dolor: y por tanto dizen los Prácticos, que el
dolor pruriginoíb fe haze cafi intolerable. De el vícerado ¿fu
tiempo trataremos.
Treg. Como dizes que el tumor cáncroíb en fu principio es pequeño,
iiendo afsi, que puede principiar grande ? Refp. El que por si viene,
y principia en fu incepción es pequeño, y efte es el definido; pero el
que fobrevieae á fcirro, lamparon, glándula alterada, &c, por aver
paífado dicho tumor á naturaleza cancroía es grande tumor, porque afsi fe fuppoue formado.
Tng. Por que no fefituaparte determinada en la definición? Refp.
Porque de fuyo dicho tumor no pide parte determinada, aunque
fiempre fe fitue en glándula , y quando tiene parte determinada le
dan nombre efpecial, v.g. fi en los pechos zaratán, de el qual tratan muy extenfamenre algunos prácticos, afsi para diftiuguirlo de
las glándulas alteradas, y no alteradas, como para efpecificario, y
cu-
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curarlo. Y afsi el cancro feficuaen glándulas altas, y basas, internas , y externas, y fegun ellas ion, afsi fe nomina ya en nombre efpecial, ya con folo el nombre de cancro en efta, ó la otra parte, por
no aver nombre adequado, que explique la parte que padece el
cancro.
Treg. Qué caufa tiene el cancro ? Refp. Va acido auftero bueltocorroíivo, y aríeaicaLqae incorporado con la lympfia, la quaxa,y endurece , y defpues eommunicandoíe algunas partes de él á los vaíbs
fanguiferos cercanos, efpefa la fangre, y como que la fixa , de donde nace la repleción venal, ó lo varicofo de las venas en el cancro.
• El acido corroí!vo aríéuicai de el cancro en el principio refptclivé
al eftado eftá oculto, pero íiépre eftá mamfiefto,ó deíembuelro para
punzar. La razones: ea el principio haze los efectos de arfen ico,
aunque remiíTamence por eftar intrincado , o enredado , efto es , es
excedente loauftero; en eí aumento haze. los efectos de arfenico
mas fuerces * porque lo auftero queda dominado , y reluce el acido
agudo > y en el eftado haze los dichos efectos con muchifsima eficacia, por eftar de codo punco defembuelco, y abíbluto-dominante
dicho acido agudo, como vua agua fuerce: y por canco con lo auftero fiempre va comprimiendo, y coa lo agudo derrice la fubftancia priugofa de las parces folidas, y á ellas las corroe, que es lo que
llamamos vlcerarfe fegun las mas.
Treg. Qué proguoftico, y léñales cieñe> Refp. Las léñales conftan de
la definición. En quanco á la primera parte digo : que eí cancro de
raiz efcorbutica, hypochondriaca, y gálica es morral, porqae ea eftas difipoficiones no fe halla remedio adequado. El cancro licuado
ea parte, donde fe pueda hazer feccion cocal de él,es remediable. El
ca¡3cro quanco mas profiíado.y filcrado canco peor. El cancro oculto, ó no manifiefto , que es el no vícerado, ó no abierto, es mas figuro, que el manifieífo, 6 abierto, y euydado con no abrirlos (aunque fe puedan de raiz facar por lección) con caufticos, ai otros fe mejantes, porque fe hazeu brevemente ajorcales.
Treg. Qué curación fe le debe al rumor cancrofo 2 Refp. Paliarlo, y
evírar que tome incremento , y fe vlcere. Lo qual tal vez íe coaíigue con los Vegetables alKalicos blandos, y faturaiuos , que reprimen , y difmiouyenlft fermentación violenta de eí acido aríenical,
y lo mifmo execucan algunos Animales.. Y f?i enere los Vegetables fon excelentes el ilaacen>;íblauo, cicuta, camuellás, azederas,
yerva paftel, y otras muchas, los faturaiuos fon el plomo quemada, almártaga, aibayalde, azúcar de plomo, y fu manteca, y otros;
de los Animales los cangrejosdeaguadulce, como fon los de Rios,
a

ra-

«o
T U M O R E S .
ranas, fapos, culebras, anguilas, y otros j cielos dichos víamos ya
folos, como todos fabe:i, o ya mixturados los vaos, y otros en forma emplaííica, ó de otra manera, como los prácticos advierten.
De fuerce,que en eíle cafo deben fer los locales de los que fufpeudeu
el movimiento, embotan lo agudo de las fales, y traftoruan la mala diatheíis de ios líquidos contentos, y afsimifmo de los que ibavizanloteidbviolento de las fibras: y por tanto ios Animales
abiertos, y pueftos íbbre la parte fon provechofos con los faturninos, ó eonei nitrodiííuekoen vinagre.
Trabajará el Medico internamente corrigiendo la diatheíis
cancrofa con dulcificantes, diluentes, ablbrventes, alterantes, y
evecuantes ádifcrecion, fegun la mayor exaltación falina, que ob«
ferva. Los abforventes de eftc cafo Iba el fulphur anodino, el antimonio jovial, el azúcar de plomo, y otros. Los dulcificantes iba
polvos de cangrejo de Rio, de culebra, de vivora, coral, madre de
perla., y otros femejantes, en agua de camueífas, foucho, verdolagas, 8cc Los alterantes ion los caldos medicameatofos de culebra,
vivora.cangrejode Rio, anguila coa canjuefias,© cerrajas coa agaa
de fumaria, y Otras íemejaates. Los diluentes iba el íbero cocido
coa caagrejos de R i o , ó con caaiaefias, la leche de Burra, el agaa
de cerrajas macho coa aitro perlado, b coa zumo de chicorias.
Los diareticos faelen fer vtiles, como feaa de baeaa naturaleza»
Los purgantes iba el eléboro, mercurio dulce, el cornaquiao, el
maftuetzo aquatico, china, zarza de hunduras, y o t r o s , fiempre
vfandolos en forma potable, y repetidamente, ya vaos, ya otros,
fegun la prudencia dirige^.
j
¡
;
Treg. Que es abfceflb improprio ? nefp. El tumor hecho de lympha
craífa, y depravada, conteaida en bolfa membraaofa coa dificultad
liquidable, y fuppurable. Dizefe con dificultad fuppurable,y liquidable, porque ellos iba los predicados, que los diftinguen de los
abíceiTes, que llamamos proprios. La razón es i los proprioscon
facilidad, ypreílezafeliquidan,yfuppuranperfectamente; pero
los improprios con mucha pereza, y gran dificultad íé liquidan, y
fuppuran, y j amas fe fupputan perfectaaieate. Porque fus materiales no gozan de las condiciones, que fe requieren para perfecta
fuppuracion, por fer formadas de lyaiphas cufias, y mal acoadicioaadas defde el poyo. - ,
Treg- Q¿? nombresrieáe el abfceífo improprio l Kefp. Segaaelcoa-;
teuto, afsi tiene el aoaibre. De fuerte, qae fi parece aiiel lo contento , fe dize melictris} fi parece gacha, ó pacha Mberoma ¡ yfifebo
fteatoma. Haiianfe taiabiea otros materiales ea ellos tumores, fe-.
guu
:

;

;
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gan la varia alteración, y textura de el contento, que no podemos
darles proprio nombre , y todos eftos llamamos abfceiTos impro
prios, c o m o á las lupias, lamparones, &c.
Treg. Tienen otra diferencia eftos tumores de los abfceiTos proprios
además de lo dicho: %efp. En el éxito, y modo de moleílar difcordan también. La razón es : porque eftos tardamente fs efortruu, y 10 ordinario fin dolor, ni otra cofa eípecial,y eftáu embueltos en faco, ó bolfa; pero los proprios vienen con dolor, y con iigereza fe forman, y no eftáu embueltos en bolfa, ó membrana.
Diftiagaéíe en el éxito, porque los proprios abiertos con facilidad
fe remedian, y con gran dificultad fe canceran; pero los improprios
antes de abrirle cafifon mites, ó benignos, y abiertos, faci 'mente
degeneran en cancro, tarde fe curan, y producen vrgeat.es fyaiptomas.
Treg. Qualesíacaufa de los improprios ? Refp. La lympha nutri
cia, tenaz, inerte, y craífa, que de luyo tiene poco, ó nada de doci
lidad, ó briofidad, y por tanto no recibe cocción perfecta, y por lomifmo hazefelloenlaparte, principalmente quandoíu acido exal
tado no le ha domado coa la aiixrioa.de partes baifamicas, y efpirituofas; y quanto mayor es la exaltación de efie acido , tanto ma
yor es la depravación, y á vezes tanta, que le bue.Ivearíenicai, corrofivo,.y cancrofo. De lo dicho fe infiere : que la lympha nutricia
efpirituofa tenue, ágil, óalgo craífa, y que de fuyo recibe docili
dad, y cocción perfecta,©, adequada es la caufadelesabfcejTos
proprios..
Treg. Labolfa, ó meaibraaa dequé feefornia ? Refp. Deelmifmo:
fucco, ó lympha nutricia depravada, formando en la circunferen
cia muchas fibrillas á forma de membrana , que bien vnidas , y eatrecexídas forman la,bolfa, ó el faco. Otros con razón.dizen :-,quedicha bolla eslamina de el entretexido natural de la glándula,,
donde fe eforman dichos abfceiTos , que fe defprende de.ei refto de
las demás laminas fibrofas de las glándulas.
Treg, Qué curación, piden 2 Refp. O refolyerlos, ó íiippurarios; y
abiertos, curarlos como las efcropbulas. Se.reíaelvea.uiuy rara vez
aunque fean recientes, por lo craíío, y tenaz de la csufa ,pero no
obílaateíedebe,intentar.la.reíblacion ,o mafifunis.efi
natura,&c>
con el balfamo peruviano, el de azufre., el de excremento humano,
la goma ammoniaco, y-el emplafto oxicroceo , y fi parece hazer
emplafto afsi: -Emplafto de ranas con mercurio, y oxicroceo de
cada vuo media o n z a , goma ammoniaco, y bdelio de cada vna dos
dragmas, azufre.trss dragmas, euforbio.vn.efcrupulo, pez naval;
;

t
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lo fundente para emplafto-, y reiterar fu-vio. Lo mifmó hazen los
eüipíáftris earmiaantes levantados coa gotas de azeyte de petreolo,
excremento humano, y otros féaiejantes. Se madaran, ó fuppuran
con diíicultad,'de fuerte, que el meliceris tiene menor dificultad, y
ios demás mayor para fuppurarfe, por fer el meliceris por si de naturaleza menos indómita: y por tanto los fuppurantss de las cTcrophulas fon buenos para efta cafta de abfceiTos,íbio fi q é ios-emplaftos ios oleofos fcaa el azeyte de fuccino, y euforbio. Pai a los demás haze maraviliasefte emplafto , goma ammoniaco, y fagapeao
bien pulverizados media onza de cada vao, polvos dé raiz de pelitre, y euforbio de cada vno asedia dragma, polvos de azufre, y efcrophuiaria de cada vno dos dragmas, azeyte de fuccino, y deeu- forbio, por exprefsion de cada vno vaa dragma, y hagafe emplafto,
de e l qual víamos repetidas vezes, y obra mejor, fi antes de fa vfo
fomentárnosla parte coa vnion fuerte mixta con azeyte de ladrillos. El tiempo dirá lo que es. Sappuradós, fe abren con fuego,que
es lo. mejor, y fe figue la llaga, huyendofiemprede arfenicaies, hafta extraer el faco. Muchos intentan extraer eftos tumores, como
las eícrophulas, lamparones; y lobanillos, víando de la copela fobre ellos, o de otro cauftieó feaiejaate." En fuma á eftos tumores fe
reducen las gomas, lupias, &c. y fe curan dé la mifma manera.'".
Treg. Qué es tumor tophaceo, ó topho ? Refp. El tumor dolorofo
continuo defigual, duro, y efpanfo fin mutación de color fituádo
en juntura, originado de conglomeración, y mayor eftagnacioa de
las Iymphas, que cauíabau gota. Y afsi los tumores efpanfos, que
fobrevienen á las gotas, y duros fon los tophos. Ponefe efte tuuior
parte por el vfo de medicinar, y parte porque las Iymphas fe van
deteniendo poco á poco por la tenfioa violeata de las fibras, que
ion caula de qae mas derramen en la parte, y allí detenidas las
aguas Te eugrueífan , efpeífau, y cafi fe chriftalizan. De lo dicho fe
infiere: que los tophos fobrevienen á qualqaiera dolordiuturno articular, fea venéreo, ó de otra naturaleza.
Treg. Qdé léñales tiene, y prognófticO ? Refp. Las léñales quedaa dichas'. El progaoftico es fiempre malo, porque de fu yo es muy rebelde , y fi no fe remedia pone al pacienre truncado , ó le quita el
movimiento Animal de el miembro j- fi fe íuppüra tarde, ó nunca
fe remedia la vlcera, por venir corrupción de háeflbs grande. Los
demás progiiofticos Te verán en los prácticos.
•preg. Qué curación pide ? Refp. El originado de el vTo de el mercurio en vacioaes aplicado, fe remedia con los deífatáates, y que agiten ei mercurio, y ayudea fu movimiento, y fa extracción. Snio
es
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es por eftá caufa^íe intenta diifolver, refolver, y extraer lo conglomerado de el fucco lyaiphatico, fin aumentar el d o l o r : y por tanto
la liquidación, y difidación debe íer fuave, y fedativa de el d o l o r ,
lo qual fe conugus internamente con las aguas antivenéreas , o el
cocimiento de enula campana, y cortezas d e raíz d e hinojo íiiveftre~~, ó el mercurio diaphoretico con agua depaioíánto. Las pildoras mercuriales^ otros muchos, y no canfaríé. Externamente fe
vfaa los vapores bien graduados, los carminantes altos, y liquidantes, íiempre huyendo de emplaftos. El iiuimetito hecho d e cal de
vitriolo Romano, alumbre, y nitro con harina ele cevan'a , y heces
devino, es Angular. Es muy bueno el balfamo d e azufre con efperma cati, azeyte de tártaro, y efpiritu de fal armóniaco. Y fobre
todos los apositos, ios evaporatorios fon ios que aosiácaa coa lucimiento de eíte cafo, coaio la quotidiaua experiencia dize,
Treg... Qué es verruga ?. Rtfp. El tumorcilio duro licuado en las fibras
nérveas cutáneas, cauíado de el fucco nutricio muy quaxado, y e n durecido. Caufa el fucco nutricio eiie ttmiorcjllo, derramandoíe
en mayor copia por cafuai roturilla,.- ó coriofioacilla.de las fibras
n?' veas de el cutis, yalii finiamente eadurecido aparece el t u m o r .
De mudo, que la rocuriíla fucede lo ordinario por el demafíado ludir de colas áfperas i ó por cofnprefsion de dichas fibras; masía
corrofioa, que es la caufa frequente, fucede por acrimonia de el
mif.no fucco aucricio, y detenido, como fe llegue ádemafiadametice endurecer, pone dicho tumor,
Treg. Que divifíoaes cieñe la verruga 1 fttfp. Vaa es fixa , ocra péndula, ocra morada, ocra algo blanca , ocra doíoroía , ocra indolente , otra defquebraxada , otra redonda con poca aípeteza , otra benigna, y ocra maligna. Las fixas ion aquellas, que le ficuaa eafu
origen fobre muchas fibras, y profundas: y por canto fe dizen afsidas, y ea fu principio efpanías. Las péndulas fon las que en fu raiz
fon e<lrechas por fituaríe , y efiar afsidas, íobre muy pocas , y íaperficiaies fibras,y ellas fon grandes en la eminencia. Las ajoradas,
como fean dolomías, iba malignas , y degeneran con facilidad ea
cancro, como la experiencia dicta en ios efcoibuticos, galicad o s , &c.
Trcg, El.callo esefpecie de verruga, y cómo fe eferusa ? %efp. En
quanco á la primera parre , q u e ¡us.callos verrucofos fon eípec¡cs cíe
verruga, ó á ella fe reducen, pero las densas caitas d e callo n o lo
fon. En quanco i l a f e g a a d a parce digo : que lo m i fino- que las
ven ugaf. De fuerce, que-en los pies fe efbrman en t o d a efpecie de
g e n t e , aunque ion ñ u s vfuaíes ea ios que gallan zapatos,pero en las
m a n o s faced ea á ios eraba xadores.
Treg.
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Trtg, El clavo es verruga, y cómo fe engendra; Wtfp. Es diftinco
no fíeado vermcoíb , y íé forma de la mifina manera, pues conviene con las verrugas, que fe dizen profundas, y afsidas doíorofas,
por eítar la raiz de los clavos afsida á los tendones, de donde nace
la impotencia de andar, ó de mover la parte donde eífia licuados
los clavos, y afsi ílempre ios clavos eítáa mas profundos fituados
El proguoíHco de elfos afectos es: los callos, clavos, y verrugas fixas fon largas, las verrugas péndulas con facilidad fe remedian.
Los clavos, y verrugas afsidas, doíorofas, é inflatimiadas iba malas. Los clavos j y verrugas malignos, y venéreos, y efcorbucicos
fba perniciofos,oo por si, íi por io que demueílran,
Trtg- Qué curación darás á elfos tumores ; Kefp. Las verrugas péndulas le confumen atándolas fuertemente coa feda, ó cerda por la
parte inferior, por quicarfe el comercio. Las verrugas moradas, y
doíorofas fe tratan como el tumor caucroíb. Las verrugas fixas, y
no cancrofas aates íi beaignas, fe remedian coufumiendolas con íeparacion , ó fin ella. La feparacion es vfual, y defpues de cortadas
fe vían los zumos de Celidonia mayor, la leche de Efula, y el de la
planta diente de León mojando hilas. No permitiendo el paciente
la lección, fe vían la piedra infernal, el agua fuerte, el azeyce elado
de ancimouio, ó el de vitriolo, y otros femejantes, ó el arfeaico en
la parce, tapaado las buenas, ñolas ofenda, ó el agua de llantén con
fal armoaiaco ameaudando,- es bueno el emplafto de cera con mercurio dulce, arfenico blanco con el oxicroceo juncos. Es excelence
la babaza de caracoíes,que de labados con agua falada quedad vfaudola frequencemence; ío mifmo haze el azeyte de vitriolo, ó otro
corroíivo vnido con miel, ó el de azufre, ó calchanco con azeyce
de miel, y ocros muchos, y fobre todos la copela.
Las verrugas venéreas piden medicamentos mercuriales, internos, y externos, y afsi el fublimado corrofivo deííatado ea agua
de rofa Caílellana, ó de llantén con alumbre; el agua de cal viva
coa el fublimado es bueno, y otros femejantes. Los internos al
Medico. En los clavos víamos los fuavizautes, y anodinos, como
el azeyce de las almendras dulces fia fuego, coa los facuraiaos. La
cacaplafma anodina ns Ungular, lo mifmo haze la cataplafma hecha ríe ajos, y jabón blando. La zabila foaifada los nebeca. El ar=
fénico pulverizado fobre ellos, y capar, ó defender las parces vezinas es experimentado , y lo mifmo el vngueato, y empíaflo de callos. Y fubre todos los cafcos de cebolla.
Trtg. Oye es tumor aquofo ; sefp. El tumor indolente hecho de íy tupirá , ó de fucco aqueo- fauno. De fuerte, que lo contenido ea eñe
tumor
e
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tumor es vna lympha como agua, y aiguuas vezes fale lo íaüao¿
por eftar cargada de files neutras.
Trig.
Que nombres tiene efte tumor ? Refp. Según las partes que ocupa, afsi tiene nombre efpecial, ó IIG , v.g. íi eítí en la cabeza eshydrocephaío , ya efté entre las meninges, ó ya en otra parte capital;
íi en el vientre inferior, hydtopefia afcitica; íi en el fcroto, hernia
aquofa; íi en ía capacidad de el vientre fuperior, hydropeüade
Thoráz i íi en el pulüion, hydropeíia de pulmón, y afsi de otrasj
peto en las demás partes extimas íituado , como en brazos, piernas , efpaída, &c. fe dize tumor aquofo, cuyas canias, prognoíK-co, y curación fon muy rábidas, por lo qual las omito, y fe verán
en ía hydropeíia.
•• ----HERIDA, ó VULNERA.
Reg. Qué es herida; Refp. Lafoíucion fenfibie de continuidad
en parte blanda, ó mole de el cuerpo reciente, hecha por inft.runtento cortante, puuzaute, ó magullante.
Treg. Por qué dizes en parte blanda, ó mole hecha; Refp. Las partes
foiidas, y diftinctas de las liquidas fon de tres maneras, vnasmoles , ó blandas, como la carne, y las fibras pequeñas j otras menos
moles, y algo mas duras, que fon las elaílicas por excelencia, como
tendones, nervios, y otras fibras de mucho cuerpo ; y otras muy
duras, que propriamente fe dizen friables, como hueífos, y terui-*
lias. Y como la herida pida ferfoiucion de las moles á diftincioii
de la puntura,q como tal pide fet foluciou de las patentes elafticas,
y á d-iftincioa de la fractura, que como tal pide fer íblucion de parte rígida, porque de las folidas eftas partes carneas fon las blandas;
como es notorio,
fyreg. En qué fe divide la herida "i-Refp. Enfimple, ycompuefta, y
qualquiera de elías, como fea fciíía, es penetrante, y.no penetrante.
La penetrante es abíbluta penetrante/y tranfpaífante, y no abfoiuta
penetrante de qualquiera de las cavidades, ó de los tres vientres, ó
de el miembro orgánico. Simpleeslaque no tiene fymptoma efpecial, que impida fu consolidación. La compuefta es aquella, que
tiene cofa, y fymptoma, que impida la vnion, v.g. grumos de faugre, palos, &c. Las demás efpecies fon muy fabidas,y fe tocarán.
Treg. Por qué el ay re ofende á las heridas > Refp. Siendo el a y re cargado de nkro, que fe dize acido aereo, y Sendo qualquiera acido enemigo de las vulneras, pues demafiadamente ofende, y daña
el fucco alible de las partes, y las mifmas partes membrauofas fe
dañan por é l , acedan fu fucco, y beiieando fu textura folida: por
tanto ofende mucho las heridas.
P
Treg.
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Quales fon las ie5ales-.de las heridas ? Refp-, De las externas íbri
evidentes» Las délas internas fe conocen por el fitio, dolor, y acción mudada, por el litio facemos la eípecie de vulnera, y fu peligro, v.g.. íi ella ütuada fobre el hypochondrio derecho con mucha,
einfigue folión de fangre, y otros íymptomas vehementiísimos denota, fer la vulnera en el hígado ; y afsi de otras femé jantes, como
enla cabeza, &c. Por el dolor conocemos ía parte vulnerada , porque fiendo vehemente, agudo, y cali intolerable, con pertinacia dezimos,, que la ofenfa es de partes uerviofas, y inea-ibranofas i pero íi
el dolor no es agudo, antes íi obtuío dezimos, que las partes vulneradas fon carnofas con corta leíion de. nervioías. Con-efta advertencia , que en las. heridas capitales fuele aparecer dolor obtufo en
Jas penetrantes, y hazemos juizio que no lo fon, porque las túnicas
fe han irrigado, ó otras p a r t e s d e lo qual ha nacido obtufion, d¡
torpeza de fentidos, ó fopor^
Por la acción, que es io principal.pues por el vio de las partes¿,
claramente venimos en conocimiento de las partes dañadas p.y aísí
por la perturbación, abolición, y depravación délas acciones Animales, dezimos ay leíion de celebro-, como en los fueños, íbpores».
delirios, fatuidades, y amencias fobreveniétesr y por tanto eftando*
la herida en ía cabeza con algo de ellas iefsiones, dezimos, la herida es penetrante, aunque no lo parezca. La dificultad vehemente
de refpirar denota lefiouen el pulmón, Diafragma, b otra parte neceflaria á la refpiracion». El fluxo deorina involuntario denota,que.
la leíion eftá en el mufculo fphinfter de la vexigaj la íalída de los
excrementos craflbs por dondenodeben denota, que padecen los.
inteftiaos craffos; la falida de el chilo , maaifiefta lefion deel mefenterio, páncreas, b inteftinos delgados , y afsi de. las demás acciones viciadas, .w.-..
Treg. Qué proguoftico tienen las heridas ? Refp* Vnas fon mortales*
otras pelígrofas, y otras carecen de peligro, y fondefuyo-fanables»
Son de fuyo mortales, o las que fe hazen en partes neceíTarias para
mantener la vida, ó las que de fuyo traen fluxo irreiiitible de fangre , ó de lynipha nutricia» Las partes neceífarias para confervar la
vida fon el celebro, corazón, pulmón, afpera artería, Diaphragma,
eiTophago, eftomago, inteftinos delgados, mefenterio, hígado, bazo, páncreas, ambas vexigas , ducto thoracico, ríñones, y cuerda
vmbilical. Llaniaafe mortales de necefsidad las heridas en eftas
partes, quando fon de coafideracioa, y aigo profundas, pero no
cuando fon mínimas, y muy fuperficiales. La razón es: quando lasheridas fon de coníideracion, y algo profundas en dichas partes, fe
daña
Treg.
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daña intenfainente acción neceíTaria para vivir, que liega 3 aboíícion, y 110 tienen tiempo para fu remedio perfecto; es afsi •, que efto
da á entender fon mortales: luego fon mortales. Las fupetfidaies
no pueden traer i atenía, ni de coníideracion iefioa en la acción; es
afsi, que quando noay hítenla, ni coníiderable leíion ea la acción
neceíTaria para vivir,dan tiempo paraeí perfecto remedio: luego
las fuperflciales, &c.
Traen de fuyo fluxo irreíiílible de fangre,la de el hígado, la de
el ramo iliaco crural, la de el omento , y la de el vtero en las embarazadas ; y de lympha nutricia, que fe dizeíinovia, la de el dudo
thoracico, y la de las partes grandes nerviofas. Son eftas mortales,
porque de fuyo traen la abolición deaccioa preciífa para vivir, originada por legitima illacioa de ei fluxo irreliftible,que cau'ían: luego las que traea fluxo irreíiílible foa de neceísidad mortales. El antecedente es claro : porque las que traea fluxo irreíiílible fanguineo,
b nutricio traen por legitima ilíacion abolición de circulación; es
afsi, que las que de fuyo traen abolición de circulación, traen abolí - ciou de acción preciífa para vivir: luego dichas heridas de fuyo
traen abolición, &c. Y afsi los que dizea, que eftas heridas fon folamente peligrólas de fuyo van bien, íl es mirándola piedad para
¡ "lo legal. Las peíigrofas, y lasfánablesfonbieufabidas. De fuerte,
que lo mejor es dezir, que los proguofticos de las heridas fe toman
de la magnitud, parte,fuerzas,malo,ó bueno aparato de el enfermo,
: tiépo,y conftitucion amiuaby de los accidetes, q íuelen íbbrevenir,
'Treg. Que curación piden las heridas; %efp. Que (en las que dan lugar)
quitar los eftorvos , ó ímpedieutes, para que la naturaleza haga la
vnion de las partes, como obra que á ella pertenece. Los eftorvos, é
impedientes,como fean de quatro nianeras,fe quitan de quatro modos , de los quales el primero coullfte ea facar las cofas eítrañas, las
quales, lleudo duras, fe facau coa adequado iaftrumeato por donde
entraron; y II efto no es capaz, fe haze contra-abertura, íi no lo eftorva algún vaíbgraade, ó la profundidad, y principalidad de la
parte, pues en eftas circunftancias la contra-abertura tiene mas, ó
igual riefgo, y peligro,que la detención délo eftraño. Se debe notar , que Sendo: lo eftraño grumos de fangre, como fucede ordinariamente en las fciflasde facarán todos los gramos lavando la parte
con vino caliente, no eftando íbbre vafos de iníigne corporatura la
herida; pero íl eftá fltuada fobre vafo efpeclal, no fe facarán todos,
porque ellos fírven de detener ei fluxo exorbitante, que amenaza, y
afsimifmo para que defienda la parte de al toque del ay re, y fu alteración en las partes íblldas,y fu balíaaio. Siendo lo eftraño cofas leP 2
ñofas,
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ñoías, metálicas, ó lapídeas, fe vían el díctamo crético con vato de
conejo, y de liebre, el vnguento de betónica, ó el magnético Romano
(no porque site vnguento tenga garras, como muchos pieníaa, para
atraer las cofas metálicas priucipalmeate férreas- La razón es: porque
aunque obtiene ía piedra imán el cárabe, y otras cofas aftraentes, ellas
eoíás pulverizadas, calentadas, y defcoufíguradas pierden íu efecto, y
principalmente quando fe incorporan, y confunden con otros limpies,
quedifmiauyen, -y traftornan fus efectos} antes íi porque vigorada la
parte, facude lo eftraño,comofucede ea las corrupciones,y otros muchos remedios,que firven para extraer las cofas eftrañas, fiempre aten-]
diendoala menor moleftia, y qaede la operación no fe íiga mayor
eftrago.. De lo dicho fe infiere, que no fe deben poner lechinos, ni me-:
chas en las heridasfcilfas quando ao ay miedo de fluxo irrefiftíble, o
cali irrefiftíble, porque tan eftrañosfon los lechinos en las heridas, como lo fon los tacos, pollas, leños , &x> y afsi quando la vrgeacia de
yn fluxo coacta á lechinos vfar,fe ponen ao por la herida,fi por evitar
el fiuxo,el qual fufpeaíb,falta el vfo de los lechinos, y no fe pone nías»
Lo fegoudo- coufifte en juntar los labios de la herida feiiTa,y eonfervarlos en vnion,y poftura correfpondieute. Lo qual fe logra, ó cofiendolos,ó vniendolos con fubftancia glutinofa,;y goma arábiga, al-:
iiiaciga,y otras femejantespulverizadas,y batidas con clara de huevo;
y tendidas en lienzo,y puertas encima, juntos primero los labios de la
herida con las manos, y luego ligadura contentiva, q es lomas vfual,
y cafi mejor, que la coftura, óapudianiiento, quando la herida eftá en
la cara, ó fobre algún tendón, ó nervio grande, porquefiemprefe cuyda no fe ofenda con la ahujanervio, ó tendón; ó quando el paciente
es delicado. Que cofas fehan de obférvar en las cofturasefto es-, &.
han defer giutiaatorias, fuppreflbrias,retentivas,confervativas,expuífivas, &c. efto depende de la parte, figura de la herida,y de la finí-;
piicidad, ó compoficion deelias, como lonotanMagat.o,.Tagaurcio,
y Sculteto. De fuerte, que quando queda cuerpoeftraño, ó ay alguna
artilla de hueffo por aver ávido fractura, no fe deben.cofer las heridas,
ni quando ay venenóla entidad >. y íi al mifmo tiempo concurre fluxo
de fangre por rotura de vafo, fe coferá, y apudiará el vafo, y fe.víaráa
apofitos son agua arterial, y polvos reftrictivos, que fe tocarán.defpues; pero naconcurriendo fluxo efpecial de fangre, no fe apuntarán;
antes fi f; vnea con las ¡nanos los labios déla vulnera-,, y fe vían los
balfamicos, fiempre cuydando,q la fluxión fe execure con parches perforados con tixera , y fituando el miembro en poftura commoda á ía
fufluxion. Las heridas peaetraates no aviendo vafo grande queapudiar, es fofpschofo el apuntarías,.
. . .2
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Lo tercero confine ea coafer var la vaioa. Lo qua! fe logra coa
ligadura, y fieuipre tapaado la parte ao la toqae el ayre. La ligadara
que ordiaariataente fe vfa es la coatentiva, y à ao la encaraativa , qae
es veada de dos cabezas, cuya mitad fe pone en la parte contraria á la
herida , y los extremos le atravieífan en Cruz fobre la herida algunas
yezes. El toque de el ayre, como fe ha dicho, fe evita ao defcubrieado la herida á menado ; y aísi en tarde en tarde fe defcabre como de
dos á tres días, y la curación fe haze con preíteza, y abrigarla coa
balfamos alKalicos, pues eftos eftorvan la comaiunicacion de el acido aereo, que es la principal caufa délos vrgentes fymptoiuas, que íb«
brevieueu. Efte es el uiotivo de hazer milagros en la curación délas
heridas los balfamos, afsi el de Pareo, como el de el Perà, el Copayye, lüsbaífaaios de yervas aroaiatico-refinofàs, como de refina de
olivo, el incienfo, la tacaaiaca, y otros qaafi infinitos. Y fobre todos
el coaipaeílo de gonia de olivo con la ballamiua, y azeytesdelas
plantas valaerarias, ó el balfiano de Toz. coa la addicioa de balfamo
Cátholico, y goaia de olivo. Lo mifiuo hazeaíos eaiplaftos diaíblphur, el de betonica, el íliptico de Croiio, el araiario reformado,
efto es, el local, y otros muchos.
De fuerte , que quando no ay cofa, qae coacte à defcubrir à aleando, ao fe defcubrirá la herida ; pero avieudo fe defcubre por la
precifiori, auaqueel toque de el ayre fea malo; como quando fobrevieaèfluxodefangre, para impedirlo coa appofitos » quando ay patre^
faccioa. para corregirla,* quando ay gran dolor, para mitigarlo.»
quando ay mucha picazón, para obtundirla ; quando ay inflammacioa, para deílruirla ; quando ay carne fuperflua, paraconfumirlaj.
quando ay gangrena , para remediarla ; quando ay cofa eílraña , para
facarla; quando ay detención de materias, que fe intenta ia aiayor
íiibíluxiou, ò facarla, ó ayadarla ; y finalmente quando ay fluxo uutrimental para detenerlo.
,•. • .
'
Lo quarto eftá en iaipedir los fyaiptoaias, qae paeden fobreve-.
air, ò en deílruir los que han acontecido. Los quales fe impiden fan-;
grando bien al enfermo antes de el tercero, y quarto , para que la cir-;
culaciou fe execute bien, y aya menos derramen en la parte, dietando
al enfermo con caldos, y que no beba vino, y ello es fabido entre losde Seíeucia, á quienes fe intimò pena de muerte, fi al herido daban vino : por muy nocivo fu acido internamente vfado, y vfando de balfamos vulnerarios, como tenemos dicho. Internamente fe vfan las p o ciones vulnerarias, compaeflas de cocimientos, ò agaas de plantas
vulnerarias, co aio iba la agriaionia pilofela, hypericon, fabuco, efcabiofa, pimpinela, veroaica, milefoíio, faaguiaaria, faaicula verbena,
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romero, letirifco, las yedras, y otras muchas, con jarabes de las yedras, de culantrillo, de axeaxos, yerva buena , y otros, ó las infnfioi
nes de dichas plantas..
Los íymptomas-, que actualmente íbbrevienen , íé deftruyen íegun fon, y alsüa iuflámmacion fe corrige con agua de cal viva faturadadefal de plomo ,y aícamphor, ó el agpa.deftilada.de cangrejos,
©.fu zumo tibio, el agua de flor de fabuco-, las fangresde los animales, el agua de.efperma devanas couefpirku de vino, y ©troslémejantes. Internamente fe vían los polvos de fangre de macho,.priapo de
T o r o , b los bezoartieoscon jarabes anodinos, y aguas fuavizantes,
cómodos-jarabes amapolados con aguade acederas, violetas, chicorias, &e. Laeriíipela, que.lbbreyieue, íe corrige con la diíFolueion de
atriaca en eípirira de-viao alcamphorado con fal fixa de Vegetables,
comodeaxeaxos, los Táponaáos en aguade flor deiabuco hazenlo
mifmo, o los ahfórventeSj como larierra de Toledo, ojos de cangrejo,
y otrosismejantes en vino,, ó efpiritude vino, y todos los dichos-fobre láeuracion de la erifipela.. Lo mifmo hazenlos fáponarios, y todos aquellos, que con blandura reíuelvea.. La carae mperfluafe coafame.coa piedra iaferaal, polvos dechriftales de plata-, láminas de
cobre, coa el agua fuerte-, y regia, la manteca de antimonio es muy
buena, b el azafrán de los instales,.los polvos de Juan,.el alumbre:
quemadero el aguaJieeha de aluuibre:emdo,y cardeaillo partes iguark s , y añádieado- deípues de colada va poco de aícamphor. Y íbbre;
todos la siaareca de aatimoaio juntaron las pólvoras..
El dolor qaevacoateee íe reaiedia coa fangrias, y con los fuavizantes-, y losque afloxaa lareafióa violenta.de el fyftema fíbrofo, coaiofonlosbalfamosnerviuos, aísi el de lombrices, como qaalqaiera©trofeaiejaatecoaazeytedefacciao^yde.fpica-, y vagaeatoded ¡altea,©el nervino. Si el dolor nace de alguanervie herido* fe remediara
déla mifmamaaera, y fi acafo ao fe fajera, aatesfi fea ameata¿ y amenacé prompta coavalfioa, íe cortará elaerviecilío. La- íiaovia, ó el
iaimoderado ftaxo blanco-natrimeatal de las-partes ,¡ qae esfymptoma tan vrgeute, como el de íkngre, íeretieae.coa teftaeeos, coaio fon
©jos de cangrejo, coral ¿ colcotar, piedra ealaminar, mandíbula de
. pez lucio, el efpodio, y otros íeifie jan tes, repletándola parte de polvos de dichos medicamentos. Lo mífaio hazen los reftricrivos , como fon la laca de Pintores, piedra uíedicamentofa-, los polvos de eftiercol de puerco amafiados con la fangre, y demás líquidos, que filien. Lo miímo hazen los polvos de cabeza de perro quemada, y corcho quemado. Los polvos fympatieos en la parte fon vtiles. Elfluso faaguiaeo,fieado graude^e detiene déla uiifuu manera s y fiendo. por
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por rotura de algún faíb arterial, fe apadia ; y no pudieado hazer
coflara en ¿l,-ib vían además de lo dicho, los polvos delafangre, que
Ше queaaada cea laca, y tacamaca, y goma arábiga,, vnidosea forma depiñón. Lo mifmo hazen los piñones hechosdealuaibrecrado,y el agua délosdefauciadosde Maber.. Y» fípaede laparte permitir fuego, es mas feguro, y prompto el 1er retenidoel fluxo, porque
pot èl le impreefeara promptiísima ; y no fieado al propofíto el fuego¿ íe vfan de los dichos fieaipre cuydando la firmeza de el retínente,
aunque fea con las manos, y vuos pedacitos de efpoaja pueftos bien
cómprenos conlos dedos. La coavulfion, que fobrevieiie (aunque
muchas vezesincede por caula de el Arte-., y no de la vulnera) fe deftruye conociendo la cania , v.g¿ fi nace de eípafaia , ò pautara de los
nervios, íe cara como herida, ò paatara de aervios de lâ qual defpues. Si foío-aáce la coavalfion de la diílraccíoa violenta de las fibras nérveas, comaiaaicada, ò propagada á losnervi o s , íe remedia
coa los fuavizantesbaífamicos, como íoaelbalfamodeelPeru,elde
lombrices, y otros cáfi infinitos, que traea losübros, que apeaas fe re'Copiíaran gaftando macho papel.. La calentara, que íbbrevieue, íe
corrige, conociendo primero fi es eifeacial, ò accideatai. La eííencial
«асе de elmai aparato iaterao,y fe remedia fegun la cafla de ella ¿ de
la qüalel Medico. Si es accideatai,nace, ò por ira, terror, déforden
de el paciente, porhazerièpas, b porTeteack>adelaprecÍHaíabflaxion. Sí porla Teteficioa,ife remedia defeabrieado la vulnerai y dando éxito à i o detenido >finace por fbrmariè pus, iedefvaaece con el
tiempo. Si aaee de defordea-venereo, íe corrige coa natrientes, falta
de Veaus, y los apagantes fon may proveehofòs ,• fi de ira nace,' fe
deftrUye coa los embotantes, y corrigeâtes de la exaltacioa faliaofulphurea, ó faliao-acre lexiofa, como iba los tjkros,afsi dulce, conio
antimonial, y perlado eaagaas, y jarabes atemperáates, y qae deftrayen la âgadéza, y acrimonia de ios fiiccos. El terror fe defvaaece
con los llares , y entretenimientos coaanod©s,y por tanto los letificantes юптаау fefectos.• •.
• :'•
<' • . [
• Délo dichofe infiere, qaeeíto, queiehadicho,esloqueíevía
frequenteaieufce en loscaíbs, fiempre que ao aya cofa vrgente, que
Compela á hazer otracoiá. La razón, es : porque fiempre que ay cola
vrgáate, que traftorne qualquierà de las quatre doguias traídas,.fe
tfaftoraa no como cura coacirá,como muchos pienían, fi de cura regular -, porque es muy conforme al Arte. Afsimifmo fe infiere , que las
quatre dogmas fe entienden fiaiultaneas, ò divifas, fegan fon las heridas* Afsiaiifmofe infiere, que dichas dogmas fe entienden quando
lâcuraGioa principal íe exécuta en el paciente». pero no quaudo.ei> el
P4
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inilrameato fe executa. La razón es : porque quando la idèa principal curativa fe executa enelinftmmsuso,, quehizolaofèrifa, íe
vía de-ei vnguento anuario, y en la parte íe vfan baños de orina
humana calientes, b s quales en mi cortedad iba los que curaa.
4Brtg. Qué es herida coatufa, y cómo íe cura-? Kefp. La herida hecha
coa inílruHiente magullante, ò que tiene las partes magulladas, comofucede ea los golpes», caídas, & c Eílaes de dos aianeras,. vna
folameate contuía, yes quando, íbloay magullamiento de partesj
©trainando no íbloay magullamiento,íi también fractura, òfcififion délas partes blandas.. Lafbla coatufiaes de dosmaneras, vna
quando es poco-lo magullado hítenlo,' y extenfo 5¡ otra quando e*
mucho lo uiagulUoo iateafo ,.y extenfofea. en brazo, pierna, ca-ì
b e z a , &c¿.

Carafe la vaJaera coatuía coaforme es.,. ^-.g. Hay Echimofísi
como fe ha dicho. Si es fola contaía,,yh>magullado es poco-, que
efta fe llama leve, fe intenta геШшккьеошгаг1э dedos folidos canneosi fitsèr antiguo con bailamos», aísieí dePareo,Carbólico, y
©tros muchos.. Siesgraade.locQn£afi>-* feintentaloaiifmo; y fin o fe logra, qae eslo ordíaariOi,.í&vían los fupparaatesconInsbaLlàuiicos. La razón e s t porque; efias fe fuppuraa.. Silocoatafode
> los folidoses exorbitante^ fe vfánlosvigoraatescoalos balíaaibeos•-, y fife empiezani gaagreaar, y ay fbrma.de.feparas las partes
ofenfases lo mejor-p рею-aoavieado lagar, fe vfan loseícarificanv-:
• tes, y-íetdà éxito alo magullado , y corrupto.. De íuerte^quefilagangrena es incipiente, cornei azeyte de.cera , т к г а , , у el'de acíbar»
y'-enei т а . el empiano debayas de laurel, fe, eyitaeíque figa, y Jes
mejor es efcarificarla., y defpues íégairla. cornos taló. SS la herida
contala es tan graade, qae defde laego fe tema, Hadbrveair gangre?
nifmoí fe deftruye lo hand rajólo deda vulnera cortando, y defpues,
fe víanlos vigorantesbalfamicos,, como fe. diràdefàhes». La cata-?
plafim de-brioaiaes exceleateeniascoatufioaesi.
Tng. Las heridas de armale fùegocòmofe cpraa i %tfp. Según faef?
femlas coíaseílrañas. introducidas,, la parteendouda> y elmodo
conque entraron-, paíTaroa,.y-deftrozaron.. Deíñerre, que fi es ta*;
со, y entrò aiucho, pide quelè íaquepor doade.entrò; y ao fiehda
pofsíble, fe haze coatra abertara, avieudo capacidad,-pero no í e
intenta contra abertura quando es mayor laofenfa, que el henefi-í
ció.. Siendo lo introducido vala^redonda., fiempre que entrò mucho,y á la primera curació no fepuede con poca .molefiiaexí raer, fe
dexara, porque efia por fu entidad, y figurano puede mucho agraviar aunque fe quede,, como ea mi fucede. Sidas Yalas foa corta-.
г
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idas como poítas, fe intentan facar como los tacos-, y Renán en parce capaz contra abrir para extraerlas, y no fiendo la parte capaz dejarlas. La razón es: porque íiempre la curación ha de ferinas fegura, que la afección, y no de tanta confideracioa, ó mas que la enfermedad; íi es deftrozo,como fucede quado rebieuta efcopeca, &c.
en eñe cafo fe atiende á lo deftrozado contufo, y haudrajoíb; y
fiendo exorbitante, no ay cofa mas íegura, que cortar el miembro
fi puede fer,porque de efta manera fe remedia el cafo con felicidad,
y curar la amputación como qualquiera otra; fi el defírozo exorbitante efta en miembro, que no fe puede cortar, fe vían los bailamos , é inipedientes de mortificación defpues de la detención de el
fluxo defaugre. Y finalmente en todas las antecedentes ay gran
contufion, y en rodas ay el excedente ardor, el qual nace deías
partículas incluías de el ni tro,.y azufre, que coufigb traen, aíii las
valas, como los tacos, y demás cofas de Las armas de fuego- £fie
ardor íédefvanece con el zumo de ha vas, cangrejos, lacado con
flegma.de alumbre, y otros muchos. Al miiuio tiempo fe intenta
fuppurar lo contufo, y por tanto defpues, de apagar el ardor vienen
los bailamos con ios fuppurantss, íuppurado lo contufo, fe mundifica, y íe encarna, como es notorio-, Y afisi fíempre en las primeras
curaciones de efta vulnera fe vían los bailamos, y en las partes circundantes fe vían, paños de el zumo de cangrejos- Si queda dolor
en la parte ya cicatrizada,. causo es ordinaiio, fe hazeu vuciones
- con azey te de trementina,, e\ de balfamo fimple de lombrices..
Internamente fe vían bebidas vulnerarias,como fon de flor de
iábuco, de yedra terreñre,,decardo lauto,.de lentifco ,de milefolio, de piróla, alchunila > y otras con los nitrados, para que á vn
tiempo fe facísíagau las dos. indicaciones.. La comida corta,y bue^
na, no beba vino fino es por vrgencia, y lo demás al Medico»
'9&g* Las heridas venenofas, y malignas, que fon, y cómofe curatil
Rejp,. Aquellas que fon hechas de armas envenenadas, o de Animales iracundos, y ponzoñólos, como la de vivora, tarántula, perro
rabiólo, &c, conoeenfe eftas.,fegun la relación de el paciente ,y. fegun losfymptomas vrgentes, que lasacompañau.. De fuerte, que
. la de las vivoras, tarántulas, y otrósAn imales ponzoñólos,proinptaments traen losfymptomas correfpondieut.es á fus. cañas-vene. noíás, como todos los que tratan de venenos advierten.. Las de
los perros rabí oíos al principio no traen fy.mptoma confiderable,;
pero fi no fe precabeu, vienen defpues, como es notorio.. Las de las
armaseavenenadas promptameute traen losfymptomas, que HUaifieftaafer efta, ó laotra cafta.de. veneno, y cuydado en conocer
- las callas de veneno».
Cu-,
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Curáníe dichas vulneras (fi dan treguas, porque muchas de ellas
lio las dan) féguu el veneno, y la parte vulnerada. De fuerte, que el
veneno del perro pidecuracio diffincTra de todo otro veneno ( aunque
todas convengan en efcarifiear, y cortar íiendo profundas, y la parte
apta, y en poner avocantes encima, como ventolas,- y lleudo fuper.ficiales, convienen en poner ventolas fobre la vulnera) como ion, que el
paciente beba mucho, que de ella manerafeevita el chaíco futuro. La
vulnérale mantiene abierta quareuta diasi y fi íe cierra, bolverlaá
abrir. Lös polvos de cangrejo de Rio ion el oppuefto a elle veneno
Si el paciente es adufio, fe le intima, que beba mucho mas. En la parte le vían los reriacales con los avocantesj y fi pareciere misturarlos
con polvos de lagarto, ó el eíHercoide hombre con efpiriru de vino,
y ajos. •
Si es de abifpa, íe pone va cuchillo fobre la parte, ó fe vnta coa
azeyte de alacranes, o el eíHercol humano. Si de araña, íe vfa de la
cataplafaia hecha de cebollas; ájos,y hojas defalvia verdes coa atriaca. Lo mifaio haze la cataplafaia de los Saludadores, qaess hecha
de cebolla, ajos, atriaca, y levadura, como íe vfa también en las mordeduras de los Caaes. Siesde viVora, a viendo á la manóla piedra
cobra, ó culebrina oriental,~ paes haze maravillas, tomaado easi el
veneao paella ea la parte, las vezes qae ellaaígadefpaes de paella ea
vino ,b leche, de que de la parte fe cae. Nó avieadola, feefcarifica la
parte, y fe arriaiá fuego, de fuerte, queao imprima eícara, y íé vían
los trocifcosde vivoras coa zaaio de frefao, ó atriaca, b trozos de
vivoras repetidos. Es excelente va lagarto macho paefto en la parte
machacado, ó los polvos de el lagarto coa atriaca, y zamo de cebolla, b de ajos. Es fingalareatodafaeridaveaeabíá lacoatrayerva, y
el emplaílo aríenical de Sala. Las de la tarántula íe caran coa aiufica, y coa la piedra cobra, y coa otras colas que los apuleaíes víaa,pues
por allá ibade maChacoaaderácioa eítas mordeduras, y por acá iba
de corta entidad. En todas eftás-es excelente la cataplafaia hecha coa
efcabioía, yema de huevo, y Glabro de gallina, las de lasdemás cofas
"ponzoñólas, feeuraa deiamifmaidea, fiemprecaydandofiel veneno
es coagalante, b difiblviente, y fi la patteíféne macho ardor, dolor,
ё inflammacion. Si coagalaaté, fe vfau los ateuaaates, y díífoívien
tes, como íba el efpiritu de fal araioaíaco, los bezoarticos,el agua tefiacai, los mitridatos, y orvietaaos ea aguas, b eoeimíentos de coa
trayerva ,falvia, efcordio, &c. lo mifaio hazen lasfales volátiles de
vivoras, afta de Ciervo, &c. los diaphoreticos en aguas, y jarabes
cominddos. Si es difiblviente, fe vían los nitrados, las gomas, alqui
tira, y arábiga,losíaacídos,y todos los miaoraates deiracuadias, y
•
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, hervores, en agua de acederas, verdolagas,*/ otras íeuiejaates. Siendo mucho el ardor, y. dolor de la parte, fe templan con vnto de culebras , a z e y t e d e alacranes, fal de p l o m o , el zumo decangrejos de
Rio, y de ranas, ó c o n agua de eíperaia de ranas, vnto de culebra, y
•. almártaga. Lo demás íe verá en l o s prácticos..
Treg. Qué ion heridas de venas, y arterias, y cómo fe curan ? Kefp.
Las íituadas envafos grandes, venales, ó arteriales. De fuerte, que
. aunque ocupen las heridas venas, y arterias pequeñas, no-le tienen,
n i reputan por heridas venales, ni arteriales. La razón e s : poique
. las heridas por excelencia venales, y arteriales han de traer de ne. ceísidad va exorbitanteíinxo de íaugre,• es a í s i , que las heridas íítuadas en venas, y arterias pequeñas-no traen elle exorbitante fiuxo
defangre:, luego las heridas, & c . Y aísi-ellas ion muy peligiofas
por elexced ente íiuxo de faugre, que las m a s yezes no fe puede remediar , y las dé los vafos pequeños, y exiles carecen de peligro íeguu l o ordinario^
La curaciónconílfté enretener el íiuxo, lo qual íecoafigae ea*
lazando los v a í b s , que es l o utas feguro, y cierto. Muchos fe c o n rentan pata detenerlo con poner ingente copia de hilas fecas con l i gaduraretentiva. Otros no fiandoíede elle m o d o d é detener, en*
¡ lazan, o ponen lechinos bien mojados en agua arterial, vitriolo calcinado, polvos fympaticoSí holiin , y eftiercol de puerco coa clara
. de huevo en forma de eataplafma í b e l vio de elagua eftiptitica d e
Maber, ó piñones hechosde vitriolo, y alumbre per quemar, y l i gadurafuerte- Siefto.no baila , vían aigunoS;de>el cauterioactualcon mucha cautela, ó d e el potencial > el qual tiene muchos iacon. venientes s y l o mejor es, abftenieudofe de el cauterio, viar de plás*
chas firmes, que retengan con brio, como ion uueftros dedos, y m a i n o s , y aísi fe afirman las planchas, © las mechas eftipticascon los
dedos, y manos, firviendo de ligaduras, afirmándolas, y fe yán-re, mudando fujetos para eftaobra, con l a qual fegurameate íe detienen losfluxos venales, y arteriales extimos»
Treg. Q u é e s herida de nervios, y tendones, y qué curación pidea?
Kefp- Lafblacioa faifa* ó coatuía fítaadaea nervios de magnitud,
ó eateadou iniigue. Efta herida fe dize por anthonomafia puntura : porqae puntura á diftiacioa de fractura, e.s la folucion hecha e n
• la parteparente elaftica, eftá es e l nervio -, y teadon : luego la herida de nervio, y tendón fe dize pautara. Y ais! las heridas fituadas
. e a fibras-nérveas no le nominan punturas > ni heridas d e nervios,
- porqueno fian firaadas eu partespatenteselafticas-, ai-acarrean los
•: fyaipt»aiasvrgeates/ quéiasíhiuadaí.enaer¥W>sgrandes.
.turas,
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turas, ó heridas de nervios, y tendones fon de tres maneras, vnas á Ib
largo, otras á lo lato, y otras tranfverfales. Qiialqaiera de eftas es fuperficial, que ocupa la túnica vertiente de ei nervio, algo profunda,
que no folaineute ocupa dicha túnica, íi también el contento de el nervio, y trafpaílaute, que toda la fuhftancia paila de el nervio. Ellas heridas fon peligrofas, porque de fuyo traen fymptomas graves, y eme-'
les, como fon movimientos convuiíivos, tremores, couvulíion, delin
rio, ftupores, vómitos, exorbitantes dolores, vigilias, y anxiedades,
quando los nervios no eítán totalmente cortados; y fi es tendón fucede lo mifmo , y totalmente cortado ay la falta de el movimiento»
Deeílas heridas las tranfverfales fon las mas peligrofas , y defpues las
muyeontufas. Lascaufas de ellos fymptomas crueles, y mortales
fon muy fabidas, y por tanto las dexo para los Médicos.
>
Curanfe eftas heridas faugraado bien en el principio, fuavizand©
el fyftema nerviofo, y tendinoío, y principal atendiendo al nervio, ó
tendón ofendido, hafta fu origen. Si el nervio, ó tendón efta profundamente punzado•,entonces le corta enteramente , y afsi fe deftruyen
los fyaiptomas crneles,q aecefláríamétela acompañaba, como fon los
tremores, convalfioa, &c. y defpues vfar de las vncioues nerviofas,
como fon el azey te dé flor de fabuco, el de lombrices, el deftilado de
alhucema, el de íaceino, falvia, hypericon , y otros íéuiejantes con
efperína de vallena, euforbio, cera de el o y d o , trementina, ó fu azufre , efpiriru de vino, y otros femejantes. Algunos quieren, que defpues de cortado por el Arte el nervio, ó tendón, íé apunten fin entrar
mucho la ahaja, y otros niegan efte vfo, y lo mifmo dizen fi ellos eftán cortados antes de venir á curar. De fuerte, que fiempre que eftén
cortados enteramente, no permiten fe apudien. Y efta opinión es la
que fe debe fegum por fer mas íegura, y queevita los fymptomas, que
dé las lecciones fibrofas fe originan. La razón es: porque aunqueel
nervio, ó tendón vna Vez cortado, enteramente le falta el movimiento progrefsivo,y reflexivo, por lo qual ceffan los fymptomas vrgentes,
que de las lecciones particulares de ellos fe originan, noobftantela
feccioa de la ahuja es preciflb imprima puntura en las fibras, que tienen comercio ,• communicacion, propagación, y progreísioa con las
de las componentes; es afsi, que de efta fe ligue lo mifmo, que en las
demás punturas acaece: luego, &c.
Si acaece la finovia por la amputación, hecha por el Arte, ó por
la violencia, fe retiene, como queda dicho. Si fucede, que la herida es
fummamente coatuía en el nervio, ó tendón (que fe conoce en la falta
de dolor improvifa, que muchas vezes engaña á los profeflbres peafaado que el cafo efta remediado y fieadoaísi, que es putrefacción de el
nerV
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nervio ) fe corrige coa los mifmos bailamos, añadiendo algo de
fapparaates» íife véque camina la íuppuracion , y ¿líe ve algo de
putrefacción , fe añaden los mitrados, y acibarados á los balfamos
para oponerle á ella, y en ellos cafos íiempre fe huyen los mantecolos, y mucílaginofos. Internamente fe vían pócimas vulnerarias*
como queda dicho, las quales fe incorporarán con gotas, ó-algunos
granitos de láudano Load tóenle, ó otro femejante, para que fe dé
tiempo á la curación de el cafo. Y muchas vezes es neceífaiio mixturar el láudano en las cofas extimas para lo mifmo, pues vrge en
inceoüon el fuavizar, añoxar, y deflruir la teníion violenta nérvea,
que pone tanta crueldad de fymptomas..
Treg.
Qué es herida de cabeza, y quantas 5 R¿fp. La herida fítuad'a
en parte capital. La qual es de muchas maneras, ó coutufa, ó íciflá»
y contufa, y fciífa al mifmo tiempo, qualquiera de ellas es íupetficial, ó profunda. La fuperficial es la limada en las partes extimas
capitales, que cubren los hueífos fin la menor ieíion de ellos» La
profunda, que fe dize penetrante, es la que no.fofamente ocupa las
partes regentes capitales, íi también fefitua en alguna parte de las
cubiertas, como fon huellos, meninges, &c. Ella es de tres maneras, vna que fofamente macula el hueífo ; otra , que no íblo el huefi b , íi también alguna de las meninges; y otra, que no íblameiite:
ofende hueflb , y meninges, íi también perfora la fubftancia cere^
bra!. Qualquiera de ellas tres tiene otras diferencias tomadas de la
parte vulnera, ello es, íi eftá eacoañflura, ó fuera de ella, y fobrei elle, ó el otro hueífo, divifioa que propriamente compete también
á las vulneras faperficiales. De lo dicho fe infiere , que la herida
que ofende, aunque fea poco el caico, bel hueífo, no fe tiene por fuperficial , íi por profunda, ello es, coa lefion interna no abíbluta-,, fíi
interna fteundum quid. La herida, que ofende el cafeo-, es de muchas maneras, vna- que es perforándolo , otra cafcandolo , y otra,
fubintrandolo. La fubintraute, ó la que felleva el caico házia dear
tro, fe reputa por penetrante, como la que caicas! hueífo, y la perforante completa de el hueífo - pero aquella, que folaaiente perfora;
las primeras laminas de el huello , es penetrante fecundum quid, EL
prognoítico de ellas heridas nace de lacada de herida , parte ofendida, y temperamento de el paciente. De fuerte, que todas las profundas fonpeíigrofifsimas, y las fuperficialesno carecen depeligro.eílando fituadas fobre alguna, eomiifura
Treg* Qué curacionpide la herida capital ? Réfp> Según es afsí fe debe curar. De fuerte, que la rigorofa fuperficial, deípues déla dieta,,
que el vientre eílé.corriente, fe hazeu evacuaciones de.faugre,.fiépre:
pecaa?
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pecau.io én el más fangrar, que no en el menos, y defde el 'poyo fe
vían 1»liamos > como ei Napolitano, el Vulnerario completo, el Cathoüco, el cíe ei Perú , y otros femejaíites con azeyte de hypeticon, ó
de Perrillos , ó mixturados coa la betónica reciente bien machacada.
Si es contufa, le ponen mechas íacuradas de ellos batíamos, ó el emplasto de betónica coa baífamo de Perú , o de Pareo, b otra íemefante*
Si la herida ofende el craaeo fin fubintracion, ni perforación, fe
vían teniendo el vientre laxo, y dieta , faagrias inficientes, los de la
via defecante, y vigorante , como fon el acíbar, mirra, y raíz de lirio
húmedos en efpiritu devino. Lomiímo haze el baífamo Catholico
con el de María, y polvos de Sabina en hilas, ó el baífamo completo
vulnerario con refina de olivo* Si la herida es penetrante, y perfora
halla las mifmas meninges, fe detiene elfluXode fangre,auqüe con dificultad, con polvos de acíbar, incieníb, eíliercol de puerco, goma de
olivo, y bolo araieno con clara de huevo; y detenido el fluxo defpues
de lo común de fangrar,y dietar, fe introducen el baífamo Gathoiico,
el de Copay ve, el de el Pera, ó el vulnerario completo, con azeyte de
trementina , ó con fa efpirita, ó coa baífamo de azafre, ó con azeyte
de flor de fabuco,y defpues de introducido el baífamo, fe rocía la parte con polvos de mirra, acíbar, raíz de lirio, y de Sabina, ó betónica, y encima hilas mojadas en qualquiera de los bailamos, ó el emplaflo de betónica.
SÍ las heridas penetrantes iba por fubintracion, ó por rigorofa
fractura, como la antecedente, con extravaifaeioa de fangre, que fe
corrompa, ó otro licor que fe fuppure, piden néceflariamente ia apercion, ó trepanación, feguu lo que el cafo pidiefle. Coa ella advertécia,
que fí es fubintracion, fin dilacio es neceflaria la apercion, b avocado,
porque de ella manera fe evita los fymptomas taa horreados,^ acompañan, y figaea, соаго foa vértigos, vómitos, éxito de fangre, por boca, narizes, ó oydos, perdida de voz, convulfiones de nervies, delirios, torpores, fopores, y otros femejantes, todos originados de la
ofenfa, que reciben las meaiagesde la aílilla de el craaeo, ó de la fubintracion ; los quales no evitados, de ninguna niaaera fe evítala
muerte. Pero filó eílraño eftádebaxo de las meninges, óentreellas
no fe debe hazer la trepanación, fegun mi cortedad , aunque eílé claramenteindicada. La razones: porque quando la obra manuales
igualmente mortal, que la enfermedad no fe debe executar j es aísi,
que en elle cafo la trepanación es igualmente mortal, que la detención
de lo extravafládo debaxo, ó en medio de las meninges : luego ao fe
executará, &c. Y afsi ea eíle cafo fe iafiíle ea faagrar mucho halla de
-las
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las venas capitales, y ciefpues vfar de diaphoreticos, narifuforios
agudos, y de diffol vientes capitales, para que fe liquide lo extravafiadoj y liquidado, fe refueiva, ó fe extrayga por el ámbito, ó las
narizes, ó por la vulnera. Si ay algún fymptoma eorrefpondiente
á fractura, y eda no fuelle al taólo, ni á la vida patente, en ede cafo
íe vfadelacataplafma deharínadehavasen toda la cabeza, y la
parte que queda húmeda, effa es laque tiene la fractura, pues no
aviendo fractura toda fale feca. ,Efta advertencia fe debe tener preíeute. Si las heridas fon fuperficiales con contulion, y con gran tumor , en ede cafo fe vían los refolventes, y íi con prefteza no fe logra la refolucion, edando fobre couñífura no fe dará lugar á que fe
fuppure, antes fi fe víarán de fajias mites, para que falga lo contento, no fea que fobrevenga trafcolaciou, y defpues la muerte; no eftando en comiífura, fe hará lo uúfino, ó fe dará lugar á vna incoada íuppuracion, y fe abrirá, y curará la vltima vlcera como fimple.
Si la herida fuperficial es fciííá con grumos de fangre, en ede cafo
fe lava la herida con vino, o otro licor feuiejanre caliente, para que
íe eviten los daños, que de los grumos detenidos fe originan » y fevían los balfamos, apudiantes, y demás cofas que quedan dichas.
THg. Qué es herida de pecho , y quantas ? iiefp. La íituada en alguna, ó muchas partes pectorales. Eda es fuperficial, y continente, o
penetrante, ó tranfparente. La fuperficial es la que fe fitua en las
partes extimas continentes- La continente es aquella, que íe fitua
en las continentes hondas , ó internas continentes, edo es, hada la
penúltima parte de las continentes. La penetrante es la íituada en
la dicha, y en la parte vltima de las continentes. Eda es de dos maneras , vna, que ledamente perfora hada la vltima parte de las continentes, fin perforar parte interna contenida j otra, que no folo las
dichas perfora, fi también alguna de las contenidas. Eftasdosíbn
muy ordinarias. LatraípaíTante es laque perfora toda la cavidad
thoracica. De fuerte, que folamente las heridas firuadas defdela
feprima codilla exclufivé de las fuperiores házia arriba feaa laterales, ó recias anticas, y podicas, fon heridas pectorales, y las firuadas. defde la féxta exclufivé házia abaxo fon heridas- ventrales. Eftas heridas fegun fon, aísi tienen, ó carecen de peligro:. y por tantolas fuperficiales fon figuras; las continentes fon alga peligrofas;,
las penetrantes fon peligrólas, y fegun.los litios, vnas fon peíigrofiísimas, y otras mortales, y otras menos peíigroías, vnas mas breve , y otras mas tardo traen el peligro- La traíuaíTatite: de fuyoes
mortal.
Trtg.
Q u é curación tiene la herida pectoral 5 Refp. Si es penetrante
(fuppuef-
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XIh ppueíío lo genera! de dieta, y fangrias) evitarlos accidentes
vencuros, como iba pulmonía, pleureíia, empiema &c. y curar,
o corregir io actual, manteniendo machos di as el orificio abierto
por donde falgan la fangre, y pus ; y afsí fe vían los bailamos, ó el
agua vulneraria de Santiago muy vtil en eílos caíbs. Si á los bailamos vulnerarios fe mezclan las faíes de los medicamentos vulnerarios' nazca maravillas. Si ay derramen de fangre, ó de otro fucco
en la cavidad Thoracica , fe prGcura buena limación, é iaduftria,
para ücarla, y no fe permite, que peraiaaezca en la cavidad: y por
tanto fe extrae para que ao fe corroaipa. Sacafe la fangre chupando con cánula fuertemente, y ao es neceíTario, mandarle al enfermo, que tola, ni que dexe de refpirar, ni que execute otras diligencias moleílaates, y nada propicias. Si caíaalmeate no fe puede facar lo contento en la cavidad por la fituacion alta de la herida, ó
otras circuaftancias, ea elle cafo los vulnerarios Hevea mucha parte de Diuréticos. La razones: porque ea eafermedades pectorales
los Diuréticos foa aiuy provechofos, como la experieacia dicta.
Ea eílos cafos fe cuyda macho ea mantener abierto el orificio de
la vulnera, y ao dexar, que fe cierre. Y lo mifmo fe debe obfervar
ea las heridas contiaeates, ó ealas qae ao fon verdaderamente penetrantes. La razón es : porque ellas como la perforación llegue
haíla la pleura, v.g. viniendo prompta vaioa, fe corroe la pleura
por el pus de la llaga, y viene empiema, como cada dia obfervamos. La fuperficial fe cura con bailamos, y la trafpaílante lo mifmo,' y fi aeceífario fea, fegeringa la parte vulnerada con el agua
vulneraria de Santiago, y balfamos partes iguales. Si fe pone el
paciente euipiematico, fe hará feccioa, ó YÍlioa quaado ay fuerzas,
y voluntad en el enfermo.
f>reg. Que es herida de vientre, y quaatas ? Kefp. La hecha, y limada en alguna parte de la-región ventral. Eftaes, ó fuperficial, ó
profunda. La profunda es de dos maneras, vna, que ofende el
omento ; y otra , que no folo el omento, fi también perfora los inteílinos ya delgados, ya crafibs. La fuperficial paede dilacerar latitudinal , ó loagitudiaaimeate todas las partes continentes auticas
ventrales , de fuerte , que fe falgau el omento, & c Vnas, y otras
pueden fer baxas,efto es, fobre la vexiga, y vtero ea las hembras, ó
altas fobreel eftomago, b poilicasfobre los ríñones, yafsideías
demis, que fegua el litio, y parte fon mas, o menos peligrólas, como la poíKca fobre el ducto Thoracico coa perforación de él, es
mortai • la antica , y lateral fobre los iateítiaos teaaes, higado, y
bazo mortal, y alta fobre el efiomago mortal fi ay ofeafa coafide4
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rable de ellas. La cordial no da lugar á nadáí como la de la artería
magna. La vteriaa es mortal, y lo mifmo tiene la de la vexiga,
aunque fe han vifto curadas eílas vítiuias.
Wfeg. Q¿e curación tiene la herida de vientre? ^/j?. Según fuelle ella;
y fu íituacion. De fuerte, que II la herida ha íido tal, que fe falga
el omento , es necelfario evitar fu prompta corrupción, con introducirlo cou prefteza, quando fe acude con tiempo; II íe pafsó tiem-'
po, por el qual fe corrompió, como lo demueftra el color amarillo,
morado, ó negro, con refolucioabrioíá le corta lo maculado , y.
ofendido, y fe detiene el ftuxo con prefteza, como en los demás
fluxos, y defpues fe coíe el Abdomen, como fe colea los pellejos, y,
defpues íe fígue con balfatnos vulnerarios, como las demás vulneras. La herida Amada fobre el riñon, y el duelo thoracico demás
de lo común á toda vulnera, fe atiende á la parte deteniendo el
fymptoma vrgente, que acompaña, que es lo expeciíico de eftas,
con advertencia, que La de el duelo thoracico, vexiga, y vtero principalmente en la embarazada.y la de la arteria magna íiépre lleven
el prognoftico delante, y los Sacramentos. Lo demás de las heridas fe pueden ver en los prácticos, que lo dicho baila para exames
de ellas.
4
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Que es vlcera? Óffp. Lafolucioade continuidad en parte
blanda elaftica, y no rígida, hecha por caufa corroente, y coafumente la fubftancia fibroía. Ella definición claran-ente manifiefta, queafii como la folucion violenta por caafa cortante, o
magullante hecha en parte blanda, y no rígida, es vulnera, aísi
la folucion reciente , ó antigua hecha por caula corroente, ó
que confirme la fubftancia ábrofa de la parte mole , fea flexible , e elaftica, es vlcera; y que fi la folucion reciente, ó antigua
• por caufa confumente, ó que corroe lo totalitér rígido, como es
el huello, eftá en efta calla de íblido íituada, fe dize caries, y «a
vlcera

afsL

ÍPreg. Quautas fon las car-fas de las vlceras, ó las corroeutes? Refp.
Interna, y externa. La corroente externa iba todos los caufticos, y
los finapifmosfuertes, como las cantáridas,rexalgar, efpiritus, y
fales corrofivas , la pimienta aquatica , las férulas, &c. la caufa interna corroente es todo aquello fuceoíb de aueftro cuerpo, que
déte-
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detenido eñ efla, ó la otra parte íblida mole corroe, y confume lo
fibrofo de la carne, y membranas. De fuerte, que effucco corréente es licor corroíivo, é incifsivo mas, órnenos, de que nacen las
cartas de víceras, por lo fauno acido, ó por lo falino neutro agudo,
y por otras figuras faunas : y por tanto los dulzorantes, y abíbrventes curan fas víceras, por oponerle ios dulzorantes á todafal
exaltada, y aguda, y los abíbrventes á las fales acedas oponerle directamente.
Treg. El fucco acido vlceroíb es vno; Refp. Son muchos.. La razón
es : porque ya es el alimento próximo , y actual de las partes
íbiidas, como en las heridas, que paífan á víceras, convertido
en acido el fucco alible de las partes, y lo mi-fmo obfervatnos
en los tumores íuppurados abiertos, ó ya es la lympha no alible, comoenlos ícorbuticos, y hypochondriacos fucede, ó ya
otros fuccos fon caufade víceras ,: pueseftos, y otros que fon fufceptibles de carta fálina acida corroente, ó de falina auftera acre,
y aguda fon caufa de víceras, porque qualquiera de. eftos detenidos corroe lo fibrofo de las partes elafticas. Lo dicho fe manifieft a , porque qualquiera de los dichos fuccos caufa vna caries: luegoqualquiera de ellos caufa vna corrofion de lo fibrofo de las partes elafticas. Quien puede lomas,
Treg. Qué diferencias tiene la vlcera; Refp. Que quatro» Las qua»
les fe toman de la caufa, de la parte, de la figura, y de la magni=
tud. Por la caufa vnas fon de interna, y otras de caula externa.
Eftas fon de muchas maneras, fegun lo intenfo, ó reñidlo de el fai
corroente: y por tanto vnasíbn acidas, otrasacido-auftero-acres,
otrasacido-vifcüfas, &c. y efta esla razón deq vnas fean pútridas,
otras fordidas, corrofivas, cancrofas, phagedeuicas , malignas, benignas , &c..portenercadavuadeeftasvíceras fu efpeciaLcaftade
fal corroente*
Según laparte.falenlas víceras, ó internas, ó externas. Las
externas fon las limadas en las partes ex timas, -y por tanto la folucion, y corrofion fon manifieftasá la vifta. Las internas fon fituadas internamente : y por tanto la corrofion, y confumpciou fibrofanofon á la vifta manifieftas, pero feníiblemente fe conocen
por los excretes, y otras feñales, comees notorio en las víceras
renales, que en las orinas fe vé el pus, en las pectorales, queelefputo es purulento , y afsi de las demás. Vnas, y otras víceras pueden eftar en partes,que fedizeii fanguineas, ó carneas, y en partes
mufeulofas, glauduíofas, ó nerviofas. Las limadas en partes mufeulofas fiempre tienen excretos rubicundos.
Por
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Por la figura vnas fou redondas, otras triangulares, otras
quadradas, otras largas, y otras cortas, y efía vltima fe reduceá
las diferencias de magnitud. Por la magnitud vnas fon grandes,
y profundas, que comunuieutefe dizea cabernofas, ó fenoías quaudo tienen multiplicidad de corrofion ,• y no teniéndola, fe dizea
profandas, otras fon pequeñas, y fon quando la corrofion escorta , la qual es pequeña en la boca, y grande en el coucabo, ó de todas maneras pequeña. Quaiquiera de eftas vlceras pueden tener
dureza, ó caíiofidad en las bocas, como en las vlceras fiílulofas,
6 reventones de ellas, como ia caucrofa,ó carecer de ellas,como en
las demás vlceras.
Treg.
Si toda vicera tieae por caula material corroente toda vicera
feri corrofiva ? Refp. Que aunque toda vicera tiene material corroeate por caufa , ello nobaila, para que toda vicera fea corrofiva , fi íblo lo ferá la que obtenga por caula ci fucco fauno vehemente corroente , de fuerte, que íeafibíemente veamos por di as,
que corroe couíiderablemeute, y la vicera fe va aumentando j y
fi ello no fucede no fe llama corrofiva. La razón es: porque lo
corrofivo fe dize , porque continuamente vaya corroyendo , y
coaíumieudo lo fibrofo de las partes veziaas ; y como ello no
fucede en todas , fi foloea tal vicera: por tanto no todasfoncorrofivás, aunque la caufa fea corroente. La razón es: porque lo corréente tal, que caufa la corroí!
fer permanente, y actualmente reiterante ia corrofion; pero !o corroente, quecouílituye
las demás vlceras, ao corrofivas, ao es permanente, ai reiterante la
corrofion.
Treg.
Que prognoílico tiene la vicera ? g¿fp. Que el prognoíiico
de la vicera fe toma , e irjilituye, legan es. De fuerte, que la fimple fe cura coa facilidad , eílaudo en parte exthiia carnofa, y eftaado ea parte lucerna fituada es mortal. Lafituada ea parte uerviofa, y gíaadulofa es peligróla , y con dificultad fe remedia. La
Tedoada es muy difícil de remediar, y efta fe debe hazer triangular, v.g. para remediarla. Las malignas circungíabras corrofivas, y cancro fas tarde, mal, y nunca fe remedian, principalmente fi ay mal aparato interno. La razón es: porque no aviendo mal aparato, y eílaudo en partes íkuadas, que fe puedan hazer limpies, íe remedían. Las vlceras, que tienen p u s laudable
coa facilidad fe curan; las que tienen depravado pus faaiejfo acre,
fétido , &c. fon úsalas, y de depravada naturaleza. Las vlceras en
fugeco mal temperado, cachetico, hypochondriaco, gálico, feotón
'
'
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batico, hydropico, & c í b a muy tardas ea fu curacióny dernuef-]
trau maios fines, aunque largos..
Treg. Que curación pide la. vkera ? Ksfp. Que domar ,.y corregir el acicm corrofivo ,- b e l fauno neutro acre , ó qualquiera
otrofuccofalino, queñieiTe la caafa, para que el fucco que viene uo venga maculado, ó para el que viene bueno no fe macule por la depravada diathefis de la parte; y efto logrado, fe -nútrela-parte, y defpuss- íe coníbiida.. De fuerte, que en lo local
rodo fe reduce a quitar las fuckdades de la. vlcera, poniendo dulzorantes, abforventes, y dionhoticos-, fegun la cafta fauna. Los
duizorantes , y abforventes fon todos entes aiKalinos volátiles, ó
feos, ya de plantas-, ya de Animales, ó ya de Minerales,- puesef-,
tos vfados^en fas huecos-, o matrices, embeben las humedades de
las vlceras, y las limpian. Dizenfe dulzoraates, porque deílruyea
la acedía de los fuccos ácidos;, y afsife curaa las vlceras coa el
vfo de dichos medicamentos, poniendo encima qualquiera emplafto„que tape,-y defiéada el toque-de el ayre, que es el principal cuydado en- elProfeíTor • - yafsi tener cuydado de limpiar las fucieda<des, polvoreandoabíorventes, y dulzoraates calas vlceras, eoaio
Ion los ojos de cangrejos, leche de tierra, los azaffaaes de Marte,
los Antihecticos de Peterio, &c. y encima poner buenos balfaajos,
$ qualquiera emplaílo balfamico, como el de betónica, el de fabiiia, ó otro, que fe curarán fácil, y preño las vlceras , y defpreeiar
ranto cuuiulo de emplaftos retambaates-, qae al prefeate a y , paes
no firvea de mas, que de perturbar, y ofufcar los ánimos délos
principiantes.
jprf£. Qué es caries? Ktff,/la
folucioa hecha ea parte dura; y rigi^
da por caafa corroeute, y confumente. Eíla definición nianifiefta;
que fulamente por razón de parte fe diferencia de la vlcera la caries, pues eíla á diftáacia de la vlcera- de aecefsidad pide eftar limada la corrofioaen parte friable, y de aiaguaa maaera ea las partes
elaílicas, aunque es verdad, q fiempre que aiolefta caries, al mifino
tiempo molefta vlcera, ó corrofiOa ea las partes bíaadas,y elaílicas,
patétes,ó ocalcas* Las feñales de la caries fonda limada ea los hueffos defcubiertos,fus feñales fon ciertas,como foa 1©primero quando >
la carie empieza, el eftar el hüeflb lleno deazeytesy defpues ponerfe :
poco á poco amarillo-y-quádo la carie eftá c5firaiada,íe pone negro
el huefíb horadado,ó carcomido.De fuerte,q el poaeríe elhuelfolleao de azey te,denota fer la caries inminéte,porq fe derrite,diflaelve,'
jsoliqua,y extrae la vntuofidad fulfurea,eftq e^elaHiuct© del huefib,'
que
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que es eí fucco Faíino glutiuoíb vntuofo, y fulphureo; el poucrfs de
color amarillo denota caries incipiente, porque eftá ya mudada la
ssxtura de el huello, y corroída phyíicamenre fu ligación, y trabazón de partes, afsi en las ex timas, como en las profundas, quando
es total la fygilacion> el poneríe nigricante denota caries confirmada, pero no antigua, efto es, no de muchos mefes; el eílar carcom i d o , y negro el hueflb denota caries confirmada antigua, o de
muchos meíes, ó a ños.
En los hueífos cubiertos las léñales de caries fon vlceras antiguas fituadas cerca de hueífos, carnes fuugofas en ellas, excretos
fanioíbs, ichorofos, y azeytofos. Metiendo la tienta en la vlcera
toca deíígualmente la fuperficie oífea, como efcabroífa , y las vlceras fou pertinaces, y jamás llegan á perfecta cicatrización ,• y aunque fliceda cicatriz, es faifa, y no fegura, pues á pocos dias fe buelve
abrir, y burla al Profeífor, como cada día fucede. Y afsi toda vlcera annua cerca de parte oífea dá indicio de caries, y con certeza
quando ay las referidas íeñales.
Trtg. Que prognoftico tienei Refpé La caries antigua es muy diflcii de remediar. La ilumínente es dudofa. La incipiente, y la mediata á articulaciones, ó muy immediata á ellas es dificultoíifsiuia
dedeílruir. La que ella cercana á nervios de corporatura es peor,
que las dichas, por fer ella muy arriefgada en lo curativo vfuaL La
que totalmente ocupa el huello de el miembro no tiene remedio,
fino es feparando, lo qual fe executará para impedir la muerte de el
todo. Las caries en fugetos mal aparatados fon malas, y peílmas,
fegun la diatheüs vniverfal.
&reg. Que curación tiene ? Refp. Siendo el huello defcubierto, fe
vfan todos los refiftentes dé corrupción, y afsi el hierro es fu correctivo, limando, cortando, ó rafpando el hueífo, fegun el cafo. Si
eftá el hueífo cubierto, lo primero es agrandar el orificio de la vicera, con lechinos de efponja, ó de corazón de fabuco fecos,porque
ellos hinchaudofe amplían , y eftieuden la llaga , recibiendo en fus
poros las humedades, é ichores de ella. Defpues de manifiefta , fe
vfan los que rehílenla corrupciomcomo fon el efpiritu de vino rectificado . los polvos de piedra pomex, los polvos de euforbio , los
de piedra imán quemada con raíz deariftoloquia redonda , raíz de
lirio florentino, acíbar, mercurio dulce, ethiope mineral, mercurio
precipitado, cerufa de antimonio , y otros femejantes algo madefaftos en agua teriacal, efpiritu de fal armoniaco dulce, ó de vino?
fíempre huyendo de medicinas mucilaginofas, y pringólas. Son
buenos en efte cafo los azey tes esenciales de palo fanto, de clavos,
Q^s
zarza,
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zarza, у otros. Lasgeriogaeiouesde.buenosbailamos vnídoscori
turbit mineral, aiereurio dulce, vnguenro egypciaco, y fuñciente
quainicUddeelixir /^о/>г/еШ/х Tarace (i, fon muy felectas. ,N0
bailando ello, fe recurre al hierro, ó al fuego,,que es lo mejor. C o a
efta advertencia, que.fila.vlceraesanuua, y lasféñalesdan certeza,
tfc la caries, lomejor es dexar los balfamos, y demás, medica meneos defecantes,, y. acudir ai fuego ,óhierrp, fiempre teniendo prefentes.las articulaciones, profundidad,.y longitud vicerofa, y otras,
circunftancias para, no dañar.,
Tteg;. Que.es vlcera cabernofa; Kefp.. Lafenofa. por la corrofionde;
los intermedios blandos de. las fibras, nacida de lo corróeme de el
material fuccoíodela parte.. Difiereefta.de la fiftulofa en lo duros,
y callolbde.lbs labios de.Ia vlcera, que debe tener la fiftuloíá,.y carecer de. ellos la. cabernofa. Convienen cabernofa, y fiftulofa en h>
fenofodela.vlcera.. Lo duro, y callofo de.loslabios en lafiftulofa
nacendejo auftero de elacido, que.corrugalas fibrasdelos labios*,
y las endurece..
Ttegé. Qué diferencias tienela cabernofa ? Refpi Según ion.laseabernaseu-nuniero, figura, y magnitud.. Deiberte, quepuedenfer dos,,
tres,duiascahernas:,puedenferredondas,triangulares, quadradas, corneadas, &e..y grandesós pequeñas. La grande puede íer
tanprofunda,.que,liegue al hueífo,,lo qual manifiefta la tienta, y las
demás feñales de corrupción acompañan, ó algún tendón > ó nervio, que lomanifiertaelniayordolor, y, la mayorrdelgadeza de los:
materiales* También la grande puede íer inuy larga., couioquando ocupa toda la longitud.de vna pierna,ó>defde.el hígado al muflo, y afsi de otras íemejantes..
Treg. Qué proguoftico tiene; Refp¿. La fíftuloíá, mientras nG»íe deftruyeei callo,, es irremediable.. Lafenofa como tal tiene.muchos
prognofticos, quefalen de la,parte* figura, y, magnitud de.ella.como es notorio.. La curación fe debe inftitnir*afsi; fíeudo callóla, lo
principales deftruir elcalio v y fiel forámenes pequeño, fe. ponen
lechinosderaizdegencianaféca conalnmhre, ó lechinoajuftado
al orificio conazey te de.vitriolp, mantecade antimonio > ó otro
femejante; y fi efto no baila* íe íéparaelcailo cortándolo (Cuydado
con los nervios ) y deeftamanerada vlcera antigua fe haze.recieute :y por tanto con prefteza fe cura vianda de hiandos.mundificantes, confolidantes, ófarcoticos..
Confumido el callo de vna manera, o de otra* ó fi no huvieífe
calíófidad, fi folo-moleftan losfenosde la vlcera en efte caíb, todo
el animofe reduce^ corregir elacido» ofucco falino corroente, y
2 4

шци

=

.

V L C E R A S.
147
• -mundificar la vlcera con agna de cai viva, mercurio dulce, amiectico, polvos de fabina, madre de perlas,ó ©tros femejantesen aguas
vulnerarias, viàadolos en geríngatorio, ò de otro modo. Siacafo
los Ìèaos piden contra-abertura, fe exécutarà fin dilación ; y fi acafo parecieffe ,que con ligaduras, y geringatorio pueden corregí ríe
los feaos, ho fe executará la contra abertura. El balfamo de azufre
- terebentino con alcamphor, polvos de pielde calebra, y de fabiua,
es excelente remedio, y otros muchos,
Treg. Qué es vlcera fordida ? %ifp. La que tiene, y defpide gran copia de fuccos craífos, aiucofos, y vifcofos, ya blancos, ya cárdenos,
obfcuros, ò negros. Difiere de la putrida enei fetor, y en la copia
de excrementos. De fuerte, que la fordida tiene fetor, pero es mite,
y la putrida tiene fetor hítenlo, como de cadáver corrompido. La
putrida tiene menos craífos, que la fordida, ymada pegados ; pero
la fordida tiene muchos, y muchos pegados. Difiere de la corrofiva en la falta de extenderle la circunferencia de la vlcera. De fuerte , que la corrofiva contiiraameate fe va extendiendo fu circuaferencia, ó agrandaadofe, porque los ácidos liguen, y reiteran la acción de corroer j la fordida no fe extiende, antes fi permanece fin
ampliarle fu circunferencia, porque fus fuccos no reiteran la corrofion. Qualquiera vlcera por mal vfode medicinar fe haze fordida, y putrida, como es notorio.
Treg. Como fe cura? Re//>. Con mundificantes, y en la corrofiva fe
vían los que fe oponen á la reiterada corrofioa. Son mundificantes
todos los que limpian las fuciedades de las vlceras, como el efpirltu de viuomirrado , ò el cocimientohien faturado de yervas valnerarias con vnguento egypciaco , ò con el vlcerofo de el Doct.
Martínez , ò con otros muchos femej antes. Lo mifmo hazen el eftiercol de perro, ò de Buey exprimido con vino, añadiendo á la
exprefsion polvos de fabina, y de piel de culebra, y encima hilas de
buenos bailamos repletas, y los abforventes con dulzorantes. En
la Vlcera corrofiva hazen buenos efectos ios abforventes, y dulzorantes, annq no tan Ungulares, como en fas vlceras pútridas, y fordidas, y afsi los dulzorantes, y abforventes fe vfarán en la corrofiva juntos con los Saturninos, y Mercuriales. La razón es : porque
ellos vuidosevitan, y deftrayea la fuccefsiva.y reiterada corrofioa:
y por tanto fe vían el vnguento de plomo con fai de Saturno , y arcano coralino, ò el agua de cal viva primera coa fai de plomo, y
mercurio dulce, ò el precipitado de mercurio coa el balfaaio de
trementina, y encima el empiali© terebentino, ò el coral preparado, fai de plomo , mercurio dulce, polvo de roía, y fangre de Drappi
S°
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go juntos, rociando la vlcera, y encima parche de eaiplafío tere-'
bentino, ó lascataplafmas hechas de yervas caucrofas, ó los polvos
defecantes, соию fon el de cabeza de perro negro, y de lapo, y
otros muchos, y encima el emplafto Ifsis, elfodicathnis
Vsxacü^
el diapalma antimonial, o otro femejante.
¡Preg. Que es vlcera fagedenica, ó dhTepalotica ? Re/p. L a a a t i g a a , y
habitual, priacipalméate en las piernas fítuada, profandaniente radicada. De fuerte, qae aunque en los brazos, y muslos fe fuela й~
raar eífa vlcera, lo común esficuarfeen las piernas. Efta vlcera es
poco fe diftingue de la cancrofa, íbío la diferencia que ay es, que
ella es mas. ñ u t e , y no reitera tan mauifiefta mente la corroiion, y
putrefacción, como la cancrofa, pues efta reitera muy mucho la
corroiion, y manifiefta iutenfamente lo pútrido. A la vlcera di-ffepalotica llama kiAntiguedad ícylitirbica. LasLéñales de efta llaga fon notorias, y fe cura tarde, y con gran trabajo; y fi el íugeto
eftá galicado, ó efeorbutico, á quieaes ordinaria ájente acomete*.
Jamás fe remedia, fi no fe corrige lo interno , ea lo qual pondrá el
Medico todo fu esfuerzo; y muchas vezes corregido lo interno, ib
remedia efta vlcera coa gran facilidad, y afsi. los alKalicos dulzorantes en eftas vlceras fon bueaos quaado la diathefis interna efti
eameadada, y de otra manera no fiarle de ellos. La caula de la fagedenica eslanfiima» auaque nías mke * y fujetable, que la de la
caacroía.
ígrtg* Cóaio fe cara ? Xtfp. Evitando la corroiion patente, limpian-rio lo fordido, oponiéndote álo pútrido, minorando,ódeftruyendo el dolor, y corrigiendo la tumefacción de los labios de ella, y
enmendando el vicio interno de que fe ceba.. La razón es:. porque
la diiíepalotka dize precifíáméte vicio iaterao de quié fe coaferve
á diftincion de la cachoctica, que no lo dize, y fe contenta con. tener efpecial vicio ea la parte quien deprave el alimento,, y la coaferve con obftinacipa. Y efta es la caufa, deque eníafagedenica fe
vfen fimultaneamente atemperantes, dulzorantes, abfor ventes defecantes , y detergeares, ya en licores aqaeos, ya balfaaaeos, óya
azufrofos; y en la cachoeticafe vfen los dulzorantes couinipinguantes, y humectantes, por eftar íhs labios áridos, y fecos, y toda
la vlcera defecada , y dura, ya por el mal vio demedicinar , ó y a
por difpoficion de la* parte» En licor aqueo, v.g.agua de camueflas,
ó de manzanas podridas vnalibra , efpiritu de vino rectificado alcanforado onza y media, extracto de ariftoloquia redonda , ó de
centaura vna dragma, mercurio dulce dragma y media, azúcar de
Saturno media onza г azeyte de tártaro por deliquio asedia, on
za
4

V L C E R A S.
54?
Ea mezclefe. En licor balíátnico afsi, cocimiento de tabaco , ó de
yerva paftel con dhTolucioa de alumbre, y efcorias de regulo de
antimonio , ó el antieótico de Pocerio, que es mejor, diffueltas ea
agua de rofas Caftellanas, llantén, ó de camuelTas lo que parecieiTe,
y le añade vnguentodetutia, y baifamo de plomo mercurial. Ea
licor balfamico,ó azufrofo afsi, azey te fétido de eftiercol humano,
coa baifamo de azufre terebentinado, óanifado, y afsi de otros
muchos. Notefe , que el dicho azey te fétido es ungular remedio
en las corroíivas fagedenicas, y diífepuloticas. En la cachoetica fe
vfan lascataplafmasanodinas de Vidos, Mafuneau, y otras, por
las quales fe han hecho muchas vezes veacibles con preíleza las cachoeticas.
"Preg. Que es vlcera cancrofa ? Refp. La vlcera con ingentifsimo ardor pruriginoíb, y panzamieuto, iníigne fetor, depafcencia, labios
reveríivos, excreuíentos varios, y oleólos, y venas hinchadas al rededor. Por labios reveríivos fe entienden margenes retorcidas, que
dáa mal afpeóto, y horrible. De fuerte, que las vlceras phagedenicas, y corroíivas, como fe encaminen á tener el caaialo dicho de
fymptomas, fon verdaderamente cancroías confirmadas, princs-;
píen, ó no cancrofas. Y afsi la cancrofa obtiene el fer en grado íaperlativo, pútrida, corroíiva, y phagedenica : y por tanto los que
difinen la vlcera cancrofa, por fer compuerta de pútrida, corrofiva,
y phagedenica, no fe apartan de la razón, como fe fepa, q eflin, las
ttes copnladas en grado interno conftituyendo la cancrofa..
Treg. Qual es la caufa de efta lameatabíe vlcera l $efp. El acido acer*
rimo de naturaleza arfenical, que con fu aufteridad por vnas partes
quaxa la fangre, en otras corroe, y confaaie las partes fibroías, y
glandulofas, en otras liquida, ycoliqua, difiblviendo continuamente lo balfamico de las partes íbfidas, y liquidas, de lo qual na-;
ce directamente el iníigne fetos,.y putrefacción, y en.otras exprimiendo lo vntuofo de las fibras, las corruga, de que nace lo reverfivo de labios. Dicha caufa puede eftar en la parte afecta folamente,
y en los líquidos ladrante la diathefis , ó manifieftamente en CoYu
dos, y liquidos, como ea galicados ,,Sfc, Eftas vlceras lleudo vicio,
local, y lo interno no teniendo raíz ,fe fuelen curar cortando, quemando , &c; y fi tienen vicio interno manifiefto , o latitante no fe
corrigen:, no corregido lo interno. Las que nacen de vicio interno
lo mejor es tratarlas poco ,.y con melodía, y no empeñaría en deftruirlas..
"Preg. Que curación feledebe? Refp. En la que tiene ra?z latítanre¿.
todo lo mas eftá ea que el Medico corrija, la depravada textura.,
fán:
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fángíando, purgando adulzorando, domando, abforviendo .embocando , y corrigiendo efta carta de acido aríenical. Si el cancro
es interno, fe haze io que fe puede en ia dicha linea, y con la muerte fe corrige. Si es externo, fiempre fe deben faugrar, purgar, y
atemperar ios pacientes internamente, y en la parte fe vían los dulzorautes, ligantes, abíorvemes, y los opueftos á la putrefacción,
como lo hazen la cadmía, afta de Ciervo calcinada, y polvos de
aífaro quemado con fal de plomo. Hazen lo mifmo los polvos de
fapos terreftres, y los de cangrejo de Rio calcinados en olía vidriada; ó los polvos de hollin, fal armoniaco, balfamo deplomo, y fu
fal; b el azey te de hollín con el de excremento humano; ó los minerales con azúcar de plomo, y mejores fon, íl fe amalgaman con
hollin de chimenea , é incorporación de mercurio vivo; las yervas
cancrofas, como el paftel, y otras hazen maravillas. Todos los dichos no hazen nada en comparación de los polvos hechos de cabeza de perro negro , y corcho bien quemados, y de arfenico blanco
calcinado, y apagado en vinagre. Eftos fiendo la vlcera en cara,
brazos, piernas, y Otras partes lecas (como no fean pechos de mugeres, o en las partes internas de la boca) hazen prodigios, como he
vifto muchas vezes. Dixe, que no fe vfen en los pechos, y partes internas de la boca, porque por experiencia lo he vifto repetidas vezes. Y la razón es : porque efte remedio nécefsita de falta de ly mphas para obrar, y como en ia boca, y en los pechos de las mugeres
ay muchos vaíbs lymphaticos, que continuamente deftilau, por
tanto no obran. Defpues deformada la coftra , fe haze vuguento
con la faponaria, y fabuco, el qual quita la hinchazón, y ayuda á
que la eícara falga á fu tiempo vutando la circunferencia. Sefangra, y purga antes de el víbyy en el refto fe fangra, y purga fin omitir tiempo, y en los medios fe dan los corrigentes de dicha textura
depravada de ios fuccos. Las Operaciones manuales de cauterizar, y
cortarlas vi ceras cancrofas, fe pueden ver en los prácticos, y fiempre fe debe huir de los corrofivos, "
.;/..,,.
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Qué es Algebra> tefp. La parte de Cyrugia, que enfeña á
colocar, y reducir las partes folidas patentes elafticas, y rígidas
a fu figura, y fituacion natural. De efta definición fe infiere, que la
Algebra da las regías á reducir los nervios grandes, y cuerdas feparadas de fu natural lirio, que fe dize avulfionj y los huelfos, y ternillas,
Reg.
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Billas , que como de dos maneras fe vicien,erto es, eu la figura, y
fitaacipn, quebrándole , ò dislocandole , de dos maneras enfeña à
reducirlos. La razón es : porque los huellos de dos maneras íé vician , conviene i fàber, dislocandole , ò quebrándole, y las demás
afecciones oileas no pertenecen á la Algebra, como la caries , &c»
La avulfiou-es feparacioude las partes tendinoías, á quienes llaman
comunmente dívifion de cuerda, ò cavalgamiento de cuerdas.
Treg. Que es luxación, y dislocación ; Refp, Luxación es qualquiera
removimiento, ò apartamiento de las cabezas de los huellos violento, erto es, de el litio natural* La dislocación, como identificada con la luxación , queda definida , y como diftinta es el apartamiento total de la cabeza de el hueiTb, de aquel con quien eftaba, y
deb i a eitar afsido. Elia definieron ella por la pei Leía , ò adequada
dislocación, à quien los prácticos llaman comunmente luxación
completa.. La dislocación• imperfecta,ò luxación imperfetta es de
dos maneras* vna, que fe dize elongación , ò delaxacion, la qual es
el apartamiento en la longitud de los huellos, originado de la fuma molicie de los ligamentos, otra, quefedizediitorfion, òfubluxacion, y es quando la cabeza de el huello, íégun parte, fe aparta de fu leño, y lugar. Y afsi la luxación perfecta, y dislocación
completa fon la total falida d'eia cabeza de el hueífo de fu litio
centrico que tenia , por lo qual ay defeenrracion total de la articulación. La luxación incompleta , ò dislocación parcial, es la parcial falida de la cabeza , &c. La dislocación perfecta, y la diftoríion, fegun la parte házia donde Inclina la cabeza íeparadadeel
huello, es de quatto maneras , fegun lo común ( excepto algunas
junturas, que fegun fus enlaces no pueden, fus fianzas dar lugar à
los quatto inodos de inclinación) ello es házia arriba, abaxo, lado
derecho, ò finiftroi conio es notorio.
«.
,
Treg. Còmode apartan > y pierdenef íitionatural los huellos, p fus
cabezas ? Refp. O por caufa externa, comocaida, golpe, herida, ó.
fuerza, grande.. La caída echando la cabeza de el huello de fu lugar, pone el apartamiento de los hueífos, lomifmo executa la violenta fuerza. La herida .cortando los muelles , y fianzas, conque
eftán aísldas de los hueífps las cabezas, ò cortando otros con quienes eftáuligados los muelles, que mantienen las cabezas de los
hueifosen fus enlaces, porque afloxados elfos por el corre dé los
otros, no retienen el hueífo en íu lugar debido.. Por caufa interna,
fucede la luxación muy á menudo, como obfervamos en las elongaciones, difiorfiones, y defeentraciones ©ífeas, como fucede en las
defiilacionesgotas, reumas, & c Ponenfe luxaciones por caufa.;
l f
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roterai ds vno de dos oiodos, ò porque el íucco nutrido derramándole mas de lo ordinario, fe aumenta, у por sì fe qiiaxa, ò-'ayu-dado por el arte, corno incede en la ceática, podagra, &c. y llena el
eíbacio , que las cabezas de los huellos en las articulaciones tienen,
y "echa fuera el huello al menor movimiento de el paciente, ò porque efte fucco viene mas aqueo,que detenido demaíiadamente añoxa los ligamentos, y enlaces, que mantienen firmes los huellos, y
relaxados fe apartan házia abaxo, como en las elongaciones, ó házia otra parte, como en las demás luxaciones, por aver perdido eí
litio, y adquieren litio, y figurada viciada, como á todos confia.
Tr S' Cómo fe conocen eftas luxaciones? xefp. Siendo los huellos
fuperficiales, ó no cargados de mucha carne, las feñales fon notas á
la villa , pues percibe la mala licuación, figura, y lo corto de el
miembro, como en las diftorfioues, y perfectas dislocaciones, y lo
largo, como en las elongaciones > pero lleudo cargados de carne,
ó profundos, percibe la villa la elongación, ó la cortedad de el
miembro, y el tacto, advierte el hoyo, Ó hueco de vua parte, la firmeza aumentada de la otra, y la impotencia de movimiento local
es ciara, y los dolores continuos avilan.
tpr g- Que piognoílico tiene la dislocación ? Kefp. Según fuelle. De
fuerte, que la de la nuca, y vertebra es mortal, con efta advertencia,
que la de la nuca promptíísimamente caufa la muerte. Las de las
demás vertebras,feguu mas,ó menos durantes fon de el diente mas,
ó menos peligrólas fon. La de el Tarfo, Talón, y Tobillo es peli-,
grofa, porque lo ordinario es acarrear accidentes graves, como inflauimàcion, convulfion, 8¿c. por los muchos tendones, que ay en
efta parte, y por tanto fon largas. La dee! fémur fieudo de caufa
interna es irremediable, y fi es por caufa externa, es muy difícil de
remediarfe. La razón es : porque aunque eri bolver á fituar el huefíb convengan en lo difícil por lo profundo, tanto mayor es lo difícil de confortar las fianzas dediefío hueiTo por caula interna falid o , quanto remediar vna relaxacipn i» facía, que vua infieri, ó in
difpofitione ; es afsi, que la de la caufa interna es in fació, Ú" in habita: luego, &c. En las demás dislocaciones, fegun mayor, ó menor,
y feguu antigua, ó reciente ièprògnòftica.'"
¡Pffff. Cómo fe cura la dislocación ? Kefp. Reduciendo á fituacion, y
figura natural el huello. Efto fe logra en las remediables (y en las
irremediables fe intenta) con operación manual. Para la quai debe
fer bueno Ofteologico el Artífice, ó debe faber bien ía fituacion, y
figura, que deben tener los hueífos para executar con logro la reducion ds eí huello, y antes de executarla debe tener preferite lo
prL
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primero',- que el efpacio donde falióel hueífp, no eftc ocupado de
otra cofa rehílente-, como quaudoel licor iymphacico proprio de
las articulaciones, íe efpesó, quaxó , y endureció por acido auítero>
y quaxado, yeadurecido, pegado ai hneííb divifo, llenó el efpacio
como fifuera huello.. Lo feguudp, que fe debe tener prefente es, íi
la epiphifís de el huefío, efío es ,1a cabeza tendinaí fe dividió de la
cabeza oífea, y fe quedó eucaxada en.la cavidad. Lo tercero es, íi
los ligamentos, y tendones citan muy relaxados, q es neceíTario vigorarlos. En ellos caíbs la operación manual no fe executa, porque
en valdefe hará, y con gran daño de el paciente. No aviendo nada
délo dicho, la colocación, y reducción fe haze fegun es la dislocaeioiii y la articulación ¡ y para afianzarlos, fe vfa ligadura fuficieute contentiva, con medicamentos balfamicos, nervinos, y aromaticos con algo de adftringentes, y no vfar de mucilaginofos, ni
mantecofos. Si acafo fobrevieue algún fymptoma, como en las:
ylceras, y vulneras tenemos ya dicho fe cura.
Si la luxación, ó dislocación es puefta por caula interna, porque la lympha defpues de madefacer la parte, fe derramó mas, y
fe quaxó, y condensó. En elle cafo, fe diííuelve lo quaxado con los
diííblvientes, como el balfamo de el Perú, el efpiritu de vino, el de ;
jabón, el petróleo, el armoniacal, el theriacal con azey te de Philofophos, de hollín, de huellos humanes, y el de tártaro, fon también buenos el emplafto ftipticodeCrolio, el carminativo de.filv i o , y el de ranas; y deftruida ella toba , fe haze la reducción de ¡
los hueflbs, y defpues fe ligue con ligaduras, y confortantes. Noto , que fila toba á lo dicho no cede, fe cura como los Tophos. Si
la caufalnterna.es la lympha aqueo-falina, que mojando, yafioxaudo los ligamentos excedentemente, fe apartó el hheffo, como >
en laselongaciónesi en elle cafo fe deítruye la relaxacíon, y afloxaaniento de los tendones con evaporáronos feeos,, ó con los alKali4 eos difiblvientes^yevaporantes, como fon eleípiritu armoniacal, y otros- Es muy excelente lafal decrepitada muy caliente, y metida .
en talega, y puefta en la parte, y los baños fuiphureos, porque po<¡
derofiísimamente confumen loaqueo excedente, internamente los <
defecantes. Losazeytes di ífol vientes lean hechos por rectificación,,
ó feguuda vez deftilados, fiendo ynidos primero con caí viva, pues ¡
hazeu mejores efectos.-,
Trig. Onees fractura ? %efp- El quebrantamiento de el huello violentamente hecho. El quebrantamiento es de muchas maneras, ó. >
fubiutrandofe alguna parte de el hueílb, como enjas coftillas, y,cráneo obfervamos, ó por perforación,, .como en las eftocadas fu-,
" cede ,
a
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cede.y ella perforación puedefier-angular,triangular, redonda,&c¿
feguu el inftruüíento, y puede fer a l o largo de el huello,que fe dize hendidura, la qual puede fer vna , Ó muchas ¡ y fiendo muchas,
íé dize caíbadura,á modo déla caña ¿afeada; puede fer al trabes, la
qual puede fer abfoluta , y parcial; puédele haiiar otra efpecie de
fractura, que fe dize Rima,como quando fe laftiman las fuperficiales laminas de el hueífo fin perforarlo, la qual es muy ordinaria
en el cráneo. Quaíquiera de ellas fueede por golpe, caída , &e. como es notorio.
Treg.
Quéfeñales tiene la fractura ? g¿fp. La abfoluta hecha al tra=
bes es clara, pues la percibe el tacto,.los gemidos de el paciente fon
grandes 5 y fi ella en piernas, ó brazos, la demueftran la impotencia de el movimiento. Si tiene efquirlas , que puuzen el perioílio,
y membranas /íbbrevieaen convulfiones , inflammaciones, &c. Si
la fractura es ai trabes, y es igual, y las puntas, ó eíquirlas, que tiene no fonajuftables , vienen dichos fymptomas, y otros mayores,
como ¿a experiencia dicta. La fractura á lo largo , ó la hendidura,
como fea vna numero en el principio es muy difícil de conocer; por' que ella rotura tarde, y con dificultad la percibe el tacto, y fe conoce quandofiobrevienentumores", y otros fymptomas con gran
vilipendio de los manipulares. Los q no fe eugañarán quando diga
el paciente, tiene dolor grande á lo largo, y mayor que lo que cor, reíponde á la vulnera contufa de la parte, al miímo tiempo el mo'vimiento es mas torpe , y dificultólo, que lo que demueílra lo fu" perficial, y afsimifmo fin malafma, ó otra cofa efpeclal, el dolor es
' longitudinal, pareciendole al paciente, como que ella el litio abier"to á lo largo. Las fracturas de las cavidades tienen fus feñales, que
quedan ya dichas atrás.
TPi-e?. Oye prognoílico tiene la fractura; Ktfp. Según la rotura, ó
" quebrantamiento, y feguh el miembro, que ocupa. De fuerte, que
la rotura aguda, como la de eftoque, almarada, y femejaute, es pe' ligrofifsinia. La rotura hendida en menudas anillas es por lo común mortal. La hendidura con muchas efquirlas en grandes articulaciones es mortal, ó irremediable, feguuperfectafauidad. Las
roturas, ó fracturas en la cabeza fon muy malas. Las roturas quauto mas cercanas á articulaciones, y comiífuras, tanto peores que las
afilantes. La Totura al trabes, que eitá fin herida de las partes continentes, ó tapantes, es menos grave, que la que trae herida en las
continentes, v.g. La fractura de las canillas de piernas, muslos, y
brazos , que no fon manifieftas á la villa, por no faiirfe el huello á
fuera de las partes, que lo cobijan, y ciñen, es menos grave, que la
que
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que es manifiefta i la vifta, por faüríe el hueflb á fuera de las partes , que lo ciñen. La razón es : porque no ay toque de ayre, y ias
partes regentes le firvea de fomento, y halfamo. La fractura de
riueífo, que eftá rodeado de mufcülos, y fibras Carneas, es menos
peligróla, que la de el hueíío rodeado de nervios, y tendones, ó á
ellos cercano. Las fracturas de los huellos excarneos fon peores,
que ias de los hueífos cárneos, eíto es, de huellos q eftán rodeados
de muchas partes carneas. Toda fracturaes enfermedad, que pide
mucha atención por pequeña que fea..
Treg. Que curación pide la fractura i Refp. La reducción al natural
lugar, y fu afianzamiento. De fuerte, que ellas dos fon las intenciones de eL Artífice, y la que.otros ponen, que es la nutrición de la
parte, es obra de la naturaleza, y fe ligue á la reducción. Lografe
la reducción eílirando el miembro, para que debidamente fe eíliendan los mufcülos, y adquiera fu litio, y figura natural, y confíguientemente el hueflb, y defpues fe afianza con tablillas delgadas
no muy jautas, y cubiertas de eílopa, ó algadon, puertas con ligadura retentiva. No fe pondrán las tablillas para que permanezcan,
fiel hueífo no eftá bien colocado,. La falta de dolor, eftáudo el
miembro quieto, demueftra eftar el hueífo bien fituado. Con ella
advertencia, que fi el huello eftá fracturado co muchas fifuras,ó aftillas de el todo feparadas, y manifieftas á la vifta , eftas fe deben
facar; pero fi las hendiduras, b aftillas manifieftas á la vifta no eftán de el todo feparadas, antes fi guardan en el centro vnion, fe deben fituar, y colocar lo mejor que fe pueda, y dexarlas á la naturaleza , que las vna , ó fepare, y fe vían los ligantes contentivos ; y fi
affeguradós y a , no obftante quedan artillas manifieftas no feparadas por la naturaleza, entonces las lepara el Arte limándolas con
cuydado..
Si la parte queda diforme engendrado ya el callo, como lea
reciente fe buelve á quebrar, y colocar bien , aunque es temeridad;
pero fí el callo es antiguo no fe haze fegúnda fracción , por fer el
calló mas firme que el hueífo, y no fe diferencian en entidad,fiColó en conformación figura de fibras, y mayor renitencia el callo, q
el hueífo. Si la fifura es vna, y longitudinal reciente (ii por fortuna
fe conoce) con gran facilidad íé cura con quietud, y corroborando,
y confortando con el emplaftb hecho de polvos de raíz de fimphito -, hypochiftidos, y ceniza, y defpues ligadura contentiva. Si la
fiíbra es vna, y tiene cercana aporifma tumorofa ,ó otro tumor-, en
efte cafo, ó fe abre el tumor de qualquiera fucco que fea , promptamente para dar éxito al fucco detenido > no fea, que fobrevengan
2
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horrendosfymptomas, y corrupción irremediable , y. laherida• artificial 'femantiene abierta hada la perfecta vnion de el-hueflb >• y
ello logrado , fe cura la llaga como fimple, ó fe reíueíve proaiptamente. Si la fifura, ó hendidura por ao fer coaocida, que es lo
vfual, no fe remedia, antes degenera en abfceffd, y fe fuppara, que
• -es vna vlcera phyfica, ea efte cafo fe abre á fuego profundaaieare, y
fe da éxito á lo fuppurado, y defpues fe cura la caries, como fe dixo
ea fu lugar ; y efta corregida.fe cura el refto de la llaga. Si la fractura viene con patente herida dando lugar la herida -, primero fe
coloca, y fitna el hueífo,'y defpues fe apudia la herida, y el emplafto , que fefobrepone ,-íea ahujerado, para que fia quitarlo fe paeda
ircaraado la herida,las tablillas, y ligadura aocavaigaen fobr©
la herida, fi es pofeibie,y ao fe levanta la curacioaen muchos dias,
fi ao ay cofa vrgente, que coacte á levantarla. Si el fluxo de la herida es exorbitante, toda la atécioa curativa afsi laarraftra, y defpues fe coloca el hueífo, Si la fractura viene coa dislocación, fe fit u a n , y colocan como piden. Deíaerte» que fi la fractura es algo
diñante de la dislocación, fe reujedia la dislocacioa; y hecha efta
obra, fedá va poco debuea vino al pacieate, y le remedia la fractura, como ella fuerte. Si cafualmente acaece, que la fractara fea filara awy cercana á la articulación, b ea las mifimsjaaturas, que
por la fifura ao fe paedaa colocar las junturas, ea efte cafo, fe atiende en el modo pofsibls á la fifura; y fin quitar las afianzas del huef" Lo,á pocas horas fe remedia la dislocacioa ,• y fi ea el hueflb falido
no fe fitua la fifura, fs puede remediar la dislocación, y á pocas ho-;
ras la fractura , teniendo cuydado de no laftimar al paciente. Las
demás advertencias practicas á cerca de fracturas, y fus litios, fe verán en los practico?, que lo dicho baftapreg.
Oye es enfermedad de violenta vnion ? KBfp. Él rapamiento, y
occlafioa de alguna via patéate, la qual propríameate fe dize ns
perforación,
ó abolición de perforacioa natural. Y afsi la violenta
vnion es la imperfaracioa, ya adventicia, ya natural, efto es, la qae
por formación vieae mientras eftá en el vtero el feto. La adventicia es la que viene al viviente defpaes de aacido. La iaiperforacion
es de muchas maneras,fegua la parte, y modo de la anima iaiperforacion , y afsi ay imperforacioa de boca, de iateftiao, de narices,
de msato vrinario, oftio interno, ó externo vteriuo.
frfg. Gomo fe curan las imperforaciones, é rapamientos violentos
de las vías » %efp. Segau fon, y la via eftá mas ,ó menos imperforada. De fuerce, que como lo imperforado no nace de que alguua
•cofa liquida, ó dura fe interponga ea el cóncavo, y lo llene de la
via
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vía patente }' 2 de que ó no fe aya formado conducto, ó fi fe fora i ó , fegun alguna parte fe aya formado' alguna membrana delgada, ó craífa, que deftruya ía total, y perfecta perforación natural, fe figue, que la imperforacion íinace de no av-erfe foraiado conducto, es irremediable en las partes, que deben tener
cavidad, y perforación larga, como la de la méntula viril, &c>,
y fi la imperforacion nace de membrana eítraña craífa, ó delga-,
dada en la extremidad de el duelo, ella fe corta fegun es la parre,
v,g. el ducto vrinario ella en la extremidad imperforado , fe corta , ó perfora con lancczs. de punta de efpiuo, y defpues fe introduce vua cauulilla de plomo, y fe dexa por algunos dias, y afsi de
las demás imperforaciones, que fe pueden ver en los prácticos, J¡
nunualiltas,
t síml :
¡ y. fx si
Wreg- Que esenfermedad Medico-Chyrargica?
La enfermen
dad interna de quien nace alguna ex tima Chyrurgica, como la,
calentura de quien viene vn diviefo, & c
».
\i,<
Treg. Que es enfermedad Medica ? nefp. La interna, que por las acciones viciadas la conocemos, la qual es de tres maneras, vna con
calentura, y otra fin ella, la fin calentura es va dolor cólico, &c.
onLa con calentura qualquiera infiammacion interna. La vltiuia es
la pura calentura. Ella divifion es notoria.
,
7

IS

C A L E N T V R A S .
\$$gi Las enfermedades Medicas fia calentura, y con calentura;
cómo fe dizen ? Refp. Afectos internos i diílincion de las Chyrurgicas, que fon afectos externos.
Treg.
Que es calentura ; Y dexemoaos de los afectos, que elfos fe colixen de los fymptomas de las calentaras, -y. neceisitau de trabajo
efpecial. Refp* Que refpecto de ao tener fuerzas fuficientes para
poder afsignar definición, que qaadre de calentura, afsiguare tres
definiciones aiodernas, que íbu las mas corrientes, para que cada
- vao aiedite lo arduo de elta pregunta, y elixa..
,
s ' ; La priuiera es dé los nuevos Erafiflrateos, que afsi la definen^
;íí

i: Vn movimientopreternatmalfermentativoidelafangre,
, coraron ,y communicado al todo por arteria?,
culación.
Ella definición tiene ios mifmos

exaltado en el
y venas mediante la cir-

inconvenientes, que la
de Aviceaa, de que huyea, pues es oioviaiieato preternatural fer-;
,
R
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meinaüvo.de ia fangre ей el corazón iatíe Aviceha : luego, &c. y
muchos mas. La razón es : dicha definición , fegun toda ella, fe verifica de vna pafsiou iracunda de animo en la.qual,. fegun efta opinión, no ay calentura : luego no es buena. El antecedente es claro:
porque en la vehemente ira ay celeridad, frequeucia, y altura de
pulios, con hervor fupuuefto en el corazón, communicado al todo mediante la circulación por verías, y arterias: luego, &c. Mas
en el amor ínfimo, y en laobíliuecion de las leves arterias , í e o b fervan las. dichas, defiguáldades de pulios,, y otras muchas.fin calentura : luego.conviene á mas , que al definido. De donde fale
efta razón: puefta la definición buena , fe pone el definido; es afsi,
que fe pone toda, la definición de calentura en dichos cafos, y no.
fe pone calentura: luego conviene á mas que al definido. M a s , el.
movimiento preternaturaf.fermentativo de la fangre exaltado en el
corazón , ó es movimiento ágil, briofo, y rápido, ó diminución
de movimiento natural de la fangre ? Si lo primero:. luego las fynco pales humorofas mi fita atlualitate no fon calenturas, y lo mifino
•tendrán las malignas, y peftilentes por coagulactonvehemente , y
exfenfa,y. otras, muchas, que traifrí tardanza, torpeza, y parvedad dé pulfos, y de fangre., Pruebafe lacoufeq. eneftas calenturas, no
ay movimiento,ágil, briofo, ni rápido-. de la fangre, pues ay diminución, y abatimiento de el movimiento ¡luego no ay calen-?
tura, ni fon calentura las dichas calenturas.. Sfdizeu lo íegundo , es incompatible con> fasvozes de la definición , pues movimiento preternatural exaltado- dize efervefcéncia , la qual es
incompatible con diminución de movimiento de la fangre..
Mas, fi la calentura fuera dicho preternatural movimiento de
la fangre en el corazón communicado al todo por arterias, y venas,
debían el movimiento manifeftar las,venas, como lo inanifieílau las
arterias: luego dicha definición no.es buena.. Lamayor parece, que
prueba : porque íi el movimiento, de la fangre esdaeaufa de la pulfacion de las arterias, por eftas manifeftadó, iiendo el mifmo en las venas; deben eftas pulfar, y manifeftarlo.: Ni vale íefponder, q quedado
difminuidoel movimiento.arterial en,las arterias exiles, y extremas, no fe percibe pulfacion en las venas.. Porque mientras dura el
movimiento auñofebril, el .-.mifino., movimiento prompto tiene la
lañare arterial, efto es, en arterias, que ti ene. el-, venal , efto es, en
venas. La razón es-: porque porla ley déla circulación es vniforme
efte reiterado movimiento : luego, &c. es afsi , que la.experiencia dize , que jamás pulían las venas ; luego la pulfacion ¡ de arterias
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- teñas-jamás por caufa tiene el movimiento de lafangré, fi iblo
ál Contrario.
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Mas, el movimiento "rápido no es caula de calor,como queda
dicho en laPhyfica: luego la calentura no eftá en el movimiéto rápido de la fangre, ni en el movimiento ágil, y brioíb fermentativo
circular de ella. Otras muchas inftancias fe pueden traer, que eu
las inftancias de otras definiciones fe "afsiguan. La fegunda definición muy común entre los Modernos es eftá: Vna
preternatural
fomentación
-, ó immodérada'
fermento eflrano acido acre.

efervefeencia

de la fangre

inducida

por

Efta definición tiene los uñimos, yaun
mas inconvenientes, que la antecedente. La razones S las calenturas por coagulación no fon calentura. Pruébale, éu las calenturas por coagulación püeftas no -a y la menor efervefeencia: luego
no fon calentura. El antecedente es claror pruébale la confeqüencia : la immodérada efervefeencia de la fangre, & o es la calentur a ; es áfsi, que en las calenturas de coagulacionnacidas no ay fiqniera la menor efervefeencia : luego no íbrt calentura. Eldiícuríb
es bueno, pórqué efervéfcendadizeau&omótá
y hervor;es áfsi, q las calenturas de coagulado dizéu torpor de movimiento , y carencia toral de ebulición, y de hervor f luego, &c.
Mas, las experiencias de Helmoncio, y otros muchos acerca
de calenturas a Igi das, caftreiifes, &c. las quales en vez de excedente calor, tienen diminución de é l , cómo íécomponeñ/condichadefunción, que fe debían hégaír ? Lá tazón es' : donde áylmnioderada efervefeenda ay excedentecalor, cóáiolo dize la-experiencia;
eii la calentura ay i inmoderada, y excedente efervefeencia: luegoien
la calentura áy excédete calor, fupaefta la efervefeécia. Y afsi fegun
lo Moderno, no es perceptible immodérada efervefeencia; coa
frió, ó quietud de movimiento, por'fercontraTios dz/íSé-láqüietud , y el movimiento, y principalmente iiiovimiento Veheíiientiísimo, como lo es la efervefeencia : luegola calentura no fe debe
definir por efervefeencia,ni por immoderada efervefeencia, teniendo en contra dichas calenturas; pues ios ínifmos q u e la definen,
que no quadra, ni compete á las dichas calenturas, ni á las m a l i g nas faben , y que ay caletitüracon excedente frió. Ni pueden refponder, queda efervefeencia immodérada es él conflátil ti vo , y no
el calor que es accidental, que lo aya. La razones : porque el calor
es efecto legítimamente nacido de la immodérada efervefeencia;
:

:

;

y afsi luego que ay immoderada efervefeencia,-no puede dexar

naturalmente de a ver calor, como fe ha dicho en la Phyfíca. La
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razón es* lainimqderada efervefeencia dize movimiento- excedence efeumiojó vorticofo, esaísi, que el movimiento exceden te>
, trémulo, o vorticofo es el que caula ei calor; luego, &e. Eira razón, no le diifuelve, fino entrando en la reípuefta común de los Ga^
, leui'ítas, de que tanto huyen los Modernos»
Mas, la celeridad , frequencia, y deOgualdad de pulíbscon
la magnitud, oangoftura esloque maiafisita la calentura en fentir común practico } es afsi , que II la calentura cpnfifíieraen la
immodérada eferveíceucia de la fangre , la celeridad,y ñequen-r
cia'cou deíigualdad de pulfos, no fuera lo que nos manifieíta la ca-r;
leatura i luego la.calentura no coufifte en j a immodéradaeíer*.
vefeencia de la fangre. La mayor es común entre todas las Sectas;
Medicas.. Pruebo la menor ¡ el movimiento iufigue fermentativo, y expanGvo principia de el centro de los vaíbs házia la
circunferencia , y el movimiento pulfatil fe h-aze principiando
de la circunferencia al centro;. esaísi, que íi la calentura conííf
tiera enía immoderada efervefeencia de la fangre, el movimiento
cxpaníivoáelíadebido, y feguido avia de fer vehemente, y.el
movimiento pulfatil necelfariamente parvo, tardo , y diminuí
t o : luego i. ,&c. La mayor es común. La menor fe manifiefla;
porque dichos movimientos íbn oppuefros , y entre les movimientos oppueftos, quaiido vno feaumenta, y engrandece, ei otro
fe difmlnuye , y apoca > esaísi, que el movimiento expanfivo
de la fangre es vehemente, quaudo la fangre goza de immpderada efervefeencia: luego fila calentura, & c Eldifcnrío es ela-;
•so Í porquefí>el pulfatil refiíle al otro,, y vice vsrjk espredííW
que alpaffo que vno fe engrandece, fe abata el otros es cierto*
que no obfervamos parvedad, y tardanza de pulios en las calenturas, y .quando. las percibimos ion muy malas feñalesi luego la
calentura no eftá , & c Que la fangre tenga movimiento expanfiv o , y quefeefparzatumultuofanjente quando goza de efervefA
cencía immodérada, es claro, porque dicha efervefeencia es fermentación corruptiva diffülutiva , b putredinal irijieri; vaa, y
otra ponen movimiento expanfivo i luego, &c_Y afsi como en
las calenturas (lo ordinariofea ), -fe pongan movimientos pulíanles magnos, vehementes, céleres, defiguales, & c la calentura
eftácomo.en caula en lo que pone dichos moviunentos pulfatiIés; es afsí, que los movimientos, paliadles no fe ponen por efervefeencia, ni no efervefeencia de la fangre, fi íblo por ia extmelara,,:
ycompoucioncordial:luego,&c^..
...*.
-
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Lo tercero > por ta mo la calentura fuera dicha efert"e&eacia i n*
'ducida por acido acre, por quanto los ácidos mités, ó vehementes Iñ«
corporaudofe con la fangre, iúduxerau en ella immoderada efervefcencia >• es aísi, que los ácidos mires, y vehementes iucorporandofe
con la fangre, no inducen en ella immoderadaeferveícencias luego la
calentura no ella, ni depende de dicha efervefcencia. La mayor fiíe
niega, pereció la definición >fife concede f aunque fe oponga á codas
experiencias fenfuales ,y mecánicas) fe prueba ia menor г lo primero,
los ácidos vehementes, como el azeyte de vitriolo, nitro,&c. jamás
iúipritnen efervefcencia, ni ebulición con oleólos, ni verdaderos mancecofos; es afsi, que la fangre es ente oleofo, y verdaderamente mantecofo: luego los ácidos, &c. Ló feguudo ,11 los ácidos mires, y ve
hementes incorporándole con -lá fangre:, Imprimieran en ella dicha
efervefcencia, por fer él acido acre fermentativo, las aguas acidoacres , como las vitriolicas bebidas en gran copia, ó introducidas en
las venas por infufion, caufáran promptamente calentura í esáísi, que
dichas aguas bebidas en gran copia, ó introducidas en las venas, no
inducen calentura, ni immoderada efervefcencia: luego, &c» La me
nor es evidente, cóafiiltaado la experiencia repetida por tantos, y
tan graves Autores, para Venir eaconocimiento de lo que es calentu-;
ra por eaufa interna. Y la confequencia es clara: porque los indueto-;
res defiebres,fegun la quotidiaaa experiencia,-ion los alKalicos dele
gados, y excedentes, y de ninguna manera loa iaductntes los ácidos
mices, ni-vehementes, fi ao fon las calenturas de coagulación : luego
los ácidos, &c. Lo dicho fe manifiefta afsi, el Arte remeda las obras
de naturaleza, fiendo bueno el Arte,- es afsi, que el Arte mediante la
infufion de licores en las venas demaeftra,que íblo los alKalicos indu
cidos, como fean delgados, y excedentes, excitan calentura, y no los
ácidos : luego fegun obras de naturaleza la calentura no es efervefcen
cia, ригДа por acido-acre, incorporado eala fangre/ Se coafirma ella
razón, la caracion común tíelas calenturas continuas, ardientes ,-&c.
fe haze con fubacidos, y no con antiácidos (menos que porcoagulacioa fea puefta la calentura, ó poraígua acido-vifcoíb, ó auftero;} es
afsi, que efta coman curación denota , que la calentura ao es efervef
cencia de la fangre inducida por acido-acre: luego, &c. La mayor es
la miflna experiencia, y ladiétóBagliv. Ub. r. -ртах. §. Defebrib.iu,
genere. Pruebo la menor: ¡a curación perfecta"-, y que fe dize directa,
íé haze por directo, y propiio contrario á la caufá; es afsi, que la curación ordinaria de las calenturas, &c. fe haze por ácidos, y fubacidos:
luego la curación coumn de calentaras denota, &c. El difcurfo, fegun
mi cortedad, háze fuerza, puestodas lascaleaturas { excepto las de
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coagulación., y lasde acido-vifcofo , ó aufterp) fe curan con el di Gs
de antimonio, y.otros,feaieiantesácidos- Mas los acidos-acres (cara
que empezaran á poner eferveíceucia con la íaagre, que lo dudo muy
macho) na pueden, permanecer, ei reiterar la acción de tales ácidos,
porque luego fe quiebran fus puntas con los repetidos comba tes,y quedad Ws^^É^^S^^fm^^Ñk^SkS^
WÍPgug la figuración;
luego, &c. La coafequeucia es.clara: porque la-calentura es cofa durable, y permanente : luego la calentura noeítá en dicha efervefceacia. Todo lo dicho fe manifiefta: porquefi.tuviera por caufa el acidoacre efervefcente en los fugetos donde ay efte vicio acre-acido, huvie*
ra calentura ; efto no fe obferva., como fe vé en los leprofos .ferinos*
farnofbs,. fcprbuticos, 8cc: luego la calentura no es la immoderada
efervefceueia de la fangre por acido-acre puerta, Vitímamente, los;
fuccos fe alteran, ó huvieren por fusíeuiejantes ,•: eftodemueflra, que
la calentura no es efervefcencia por acido-acre inducida : luego , & c
La mayor es imiegable, pues los fuccos fe. alteran, y hierven por aquellos.,.= que fon diís.imilesen el eftado, y .midiesen, la eífenda : y por
tanto los fulphureps alteran, y hazen hervir á los fulphureos, y los
acidosá los ácidos, y-aísi delüsdeaiás., Y la razón es ts porque aísi
como losadequadamehte.finales,no obran entre si > los totalmente
deíemefantesuo obrauentresicomo lo dicta la inípeccion experimental. La menor es clara::porquefilos fuccos que hierven fon muy
dirtihótos, Yaosherviran cpaacidos, otros con amargos, otros con
alKalicos, y afsi deiosdeaiás. Otras muchasbiftandasfedexan, y
omiten por no canlar*. fe., >
.
;„
.
:' La tercera definición de calentura es ella : Vn movimiento
pulfatií
2 á í

irregular, de el coraron,
originado de vna irritación
efpsfmodica de todos
fus nervios,
que determina a todala maquina animal a que fe
expélala
caufa ¡que le excita.
JElía deferípcipn facadacon gran erudición délas
diltertacioneSí/e_f?¿r4 motrices mecánico anotomicas,: que explicada

quiddidad febriícon gran- primor;,.tiene muchas inftancias, quefe
propondrán, manifeftando primero lo primorofo de dicha definición
(laq íi tuviera; Con mueftrasde calor eflrano,no dexára duda.)El deforden de pulios es la feñal eífencial de calentura ,• es aísi, que el movimiento pulfatií, &c. ex fe , & per fe es quien pone el defordeu de pul-.
fes: luego el movimiento pulfatií, &c..es la calentura. La mayor es
de todos. La menor parece cierta .-poique el pulió es el mifinp movimiento pulfatií de el corazón ; pues todos faben , que el corazón es-vn
mufeulo verdadero i que activamente pone la paliación, y á vezes fe
poneel movimiento activo pulfatií, so ayieado agente pafsivp, ó faagre, como fe vé enios corazones délas vivoras.. Mas quien dirá, lien".
;
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do-prudente; que el movimiento pulfatil no nzcídireBeát el uiovi.inieuto de el corazón ? Ya fe vé,que ninguno, eonfefiándo todos, que
el íuoviniiento pulfatil es de el centro, ello es ,de el corazón, y que fe
propaga á todas las arterias: luego'el movimiento ordenado puifatil
nace de el movimiento ordenado de el corazón : luego el movimiento
defordenado pulfatil nace de el movimiento defordenado de el.cora
zón. Es clara la confequencia, porque es el mifmo movimiento pro
pagado, y el propagado movimiento, cómo es el de las arterias, fiempre ligue el movimiento cordial, y lomifuio goza la fangre, que ligue
las mutaciones cordiales,- y quando no las ligue, mal eífiel ente, pues
cerca eftá la muerte.
' - De lo dicho fe infiere elle difcurfo hecho póf el Docl. Martínez;
quien publicó dicha definición, aquello esrigorofó concepto quiddi'tativo de calentura, que puefto, neceffariámenteíepoue, y quitado ,fe
quita; es afsi, que puefto eldicho movimiento irregular fpafmodico
de el corazón , fe pone la calentura; y quitado, la calentura fe quita:
luego,&c. Eí difcurfo es claro, y afsi el movimiento irregulares
puefto por ofenfa de él corazón,-no porque la fangre fe altera, fi por
que fus fibras fe ofenden puesfino fe ofendieraá, no-íé movierandefordenadamente. Por lo qual en la calentura ay dos cofas, la vna es
él conato de la caúfa morbóía, que intenta nueftra perdida la otra es
la naturaleza, qué intenta la deftruecion, y expúífion, y quedarle li
bre de lo que la ofende. De fuerte , que ella lucha es la cauía de el defordeh de pulios", quéóbfervamos, y contemplado dezimos : j l y ca
lentura.
Se ínfta la dicha -definición afsi \ la definición* quanto mas
breve es'mejor; es áfsi, que cóh-menos Vozes fe máuifieíía la calentu
ra : luego dicha definición es mala por íer larga. La mayores de to
dos. Pruebo lá menor: la calentura fe manifieíia adequadameute con
eílas vozés: Movimiento pulfatil irregular fpafmodico de los nervios de el
coraron; es afsi, que efcasion muchas menos vozes, qtie las contenidas
en dicha definición : luego con menos vozes, &c. La mayor fe prue
ba : puefto dicho movimiento irregular fpaímodico de los nervios
de el corazón , fe pone la defígüaldad, y deíórden de pulfos: luego
eóu dichas, & c . El difcurfo parece claro, pues lo óbjeptivo de dichas
vozes pónénobiéptivamenie el concepto, 'y' quiddidad febril.' De
fuerte, que todas las demás vozes contenidas en h tercera definición
fon Íuperfluas; porque fi ay pulfatil movimientofpáfmodico irregu
lar, neceífaríamente ay irritaciónfpafmodicay fiay movimiento
pulfatil irregular fpafmodico , neceífaríamente ay el intentar expeler
lo que molefta, irrita, y bélica, que efto dize necelfariamente lo fpaf
modico y ya veo, que por mayor claridad la formó extenfamente di(
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éia definición efDo£h Mal tiiiez : y por tanto la manlfeftó eri caüfa;
en efecto , y en-ísaal la calentura.. Inftafe más : íi dicho movimiento
irregular fpafmodico fuera esencialmente la calentura-, laeícandefcencia , ó acto de ira completo fuerarigorofauíente calentura; el acto
de ira completo, o la iracunda efcaudtfcencia no es rigorofamente calentura, lluego, &c- La mayor íi íeniega., fe prueba : la efeandefceucia , ó acto de ira completo dize el deforden de pulios, nacido déla
irritación nérvea cordial: luego fuera.rigorofamente calentura, por
dezi.rla ira dicha irritación. Sife concede la menor,.digo afsi: luego
ay deforden de pulios de irritación nérvea cordial originada., que no
es calentura. Efta confequencia es faifa: luego dicha menor es f día, y
la. mayor ve.rdadera.rX -aislen efta opinión el acto de ira completo
es calentura, fólo que no es durable., antes fiíe defvauece con promp.;
titud, íi:noay.difpoíicioninten¡a, que mantenga la irüracicn cordial, feparada la ira, óefeandefeencia de el animo.Se infla: íi Ja calentura fueradicho movim.los panar. no tnviera-calét. ellos traencalétusa>luego la calentura no esdicho movimiéfo,&c..Pruebo la mayor:fi
la calentura fuera dichoauoviuiiearo fpafmodico, los panarizos, y
otros tunrorcillos.de pocoaiomeato avian de imprimir en elcorazon
dicho movimiento ; eílos, y femejantes tamorcillos no pueden iau
primir enel corazón dicho movimiento : luego, &c. Pruebo la me-,
nor: filos panarizos, y femejantes tumorcillos imprimieran en el co-:
razón dichomovimiento, avia de fer mediante nervios connexos, y
terminantes en el corazón; no ay tales nervios immfiáiath coauexos,
ni determinantes en el corazón: luego, & c Mas íosmovímientos
vniverfaíesfpafmodicos fueran, y eftuvieran con calentura j los dichos movimientos eíláufincalentura, como obíérvamos en las gran*des, y fuertes alferecías : luego, &c. Se puede refpaader: que el pa-'
narizo, y femejantes tumorcillos, ofendiendo fus caufaselfy flema
nerviofo,fecommunica,¿imprime eftaofenfaalasfibras cordiales, y
de efta manera fe pone la calentura.. De fuerteque la ramificación de
nervios de.dedos, y otrasparres, no finalizan direclé,. ni terminan ea
el corazón, fi foío conanaaicada eftaofenfa á la cabeza, efta fe commanica al corazón j . y fino fe coaunaaica., ao fe poaecaleatura, co*
aio fe obferva en las grandes- alferecías, y otros calos ¡ y el ppneríe
calentura en las infiámaiacioaes cataaeas, 8cc. aace, de queel fucco
nérveo fe defteaipla ; y el defteaiple comamnicado al corazoa (feguu
el circulo nérveo) fe irrita, y fpafmodiza.. En las fuppuraciones de
taaiores fe pone calentura por la^ofeafa deel fyfteaia nerviofo, pues
fas violentas ofcilaciones commuuicadas al corazón, efte fe irrita,
fia que lo vaporofo.caliente elcorazon, como muchos han creído. Y.
' aísi
t f 4

:

;

CALENTURAS.
*<¡*
afsi como el dolor en ¡os tumores, y fu apuraciones nace de la teníiou,
y ofciiacion violenta commnnicada al celebro ¡ afsi la calentura nace
de la impreísiou de los materiales, que belicau el fy flema neryioíb, y
por eíle communicadüs á los nervios cordiales, fe pone la calentura,,
afsi en los principios de las inflammaciones, como en las fuppuraciones, y io/iniflnofucedeen algunas gotas, reumas doíoroiás, &c. Se
puede inflar dicha refpueíta afsi: íi por dicha impreísiou fe puiieíala
calentura, la palpitación cordial fuera calentura; es afsi, que eíU pal.pitaciou no es calentura ; luego la calentura no eííá en dicha imprefr
íion irritante fpafuiodicamente las fibras cordiales. Pruébale is mar
yor : fi.por dicha impreísiou fe puliera calentura, fuera poniendo por
el toque de dichas fibras movimiento pulfatil irregular, y defordenadpj es afsi, que la palpitación es movimiento pulfatil irregular, y defordeuado : luego, &c. La menor fe prueba - la palpitación cordial,
es fubfulto de el corazón, pueílo por rechazo de la fangre házia los
ventrículos de elcorazompor eílar el pafíbde la fangre.impedido, ya
por Pólipos, tubérculos, ya por otras caufas, fituadosen la puerta de
el corazón, por donde fale la fangre ¡es afsi,que eíte fubfulto por ducho rechazo es movimiento pulíatil, & c . ,«,
Nivaledezir: que dicho fubfulto es movimiento pafsivocor¿
dial, y por tanto no es pulfatil irregular. La razón es; lo que por padecer fe pone es movimiento paísivo, y lo quej>or acción propria fin,
padecer es mavimiécoactivo.y el movimiéto, q fe pone por la acción ¡
de la parte,,y por padecer al mifmo tiempo es movimiento activo, y
pafsivo (¡muí i es afsi, que dicho fubfulto es acción de el corazón, y fe:
pone tal por, padecer, como fe pone el regular, y directo por no padecer : luego no vaíe¿ A ello fe puede, refponder: que el movimiento
pulfatil.es el moví miento proprio, natural, y debido a&ivl&X corazón y que el movimiento de rechazo de la fangre no es proprio, ni
debido al corazón, y lo mifmo tiene el movimiento directo déla
fangre, que no es, ni proprio, ni det eraiíwféperteaeciente al corazón..
La razón es: el palio, o la diíatacion, y compreísion es el movimiento abfolutamente perteneciente á las fibras mufculoías de el corazón.;
pero ia entrada, y faiida de la fangre no es movimiento mufcular, por
íer movimiento progreísivo dependiente de lasprefsiones fy naiticas;,
y no fiendo moví miento mufcular , antes obediencialá las mociones
cordiales, claramente fe infiere., que la palpitación cordial es dichofubfulto, ó el paxi ríe el rechazo esmovimiento tolo genere, y abíblu-,
tameate paísivo, y de ninguna manera activo: y por tanto la palpitación , ó el rechazo de la fangre no pone calentura. Y la razou es.: el
deforden es calentura, cuyo .orden es natural, yactivamente perteneciente;,.
1
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cienes j es áísf, que con orden entre, y falga la fangre, y no retroceda,
no es acción propriá de e! corazón , pues es acción obediencial de las
prefsiones cordiales originada: luego la palpitación no es movimiento pulfatil, ni calentura. Se infla efta refpuefta : la •entrada , y faiida
de fangre es acción perteneciente ai corazón, como propria : luego la
palpitación es movimiento cordial at~i¿vé , y por configuiente pulfat i l : luego fuera calentura la palpitación. Se puede refponder: que la
faiida, y entrada de la fangre es acción perteneciente illathé
tañtim
al corazón; y por no fer ejf¿clivé la palpitación es movimiento tantum
pafúvé
cordial, y ao pulfatil. La razón es : porque el movimiento
pulfatil es el movimiento natural, é inclinativo de el corazón j y el
rechazo de la fangre, ó el fubfulto es movimiento abfoiutameute
opuefto al movimiento natural, ó inclinativo de el corazón, ni efta
contenido debaxo de el movimiento cordial 5 y afsi para que fea pulfatil la acción , debe fer contenido movimiento debaxo de el movimiento cordial; y no fiendo contenido, antes íi muy opuefto, el rechazo, ó el fubfulto debaxo de el movimiento inclinativo cordial, no
es pulfatil acción la palpitación.
Se redarguye mas: en las convulfiones vniverfales muchas vez es
no ay calentura; efto denota, que la calentura no es movimiento irregular fpafmodico de los nervios cordiales: luego la calentura no es,
¿ce. La mayor es común, y fabida por Hippoc. que dize : Mejor es
que la calentura fobrevengaala
convulfion , &c
Luego ay convuIlion
vniverfai fia calentura. Pruebo la menor ; en los vniverfales ípafmos
neceíTariameate ay movimiento vniverfai fpafmodico irregular de el
corazón ; es afsi, que ay movimiento irregular fpafmodico de el todo , que incluye el cordial, y no ay calentura en los vniverfales fpafmos: luego , &c. A efto fe puede refponder: que en las vniverfales
convulfiones ay calentura; y que no aviendola, no es vniverfai fpafnio, por no eftar viciados los nervios cordiales, ni el octavo par, y de
efto no fe infiere , que en las particulares convulfiones no aya calentura , pues fpafuiod i candóle los nervios cordiales, ó el octavo par, fea
vniverfai, ó particular ípafmo, al inflante fe pone calentura. Inftafe
ni2s: fi la calentura fuera dicho movimiento irregular, &c. laobftruccion de las leves arterias, como la de Antipatro, y otros tuvieran
calentura; es afsi, que la obftruccion de Antipatro, y otrasfemejantes
no traen calentura : luego , &c. La mayor es cierta: porque dicha
obftruccion trae esencialmente abfoluta deíigualdad pulfatil. La menor es de todos , afsi Antiguos, como Modernos, pues ninguno ha
mentado: Tienen calentura. Y la coníequencia es legitima. Se confirma : en los viejos ay deíigualdad irregular pulfatil; es afsi, que nadie
dize,
6
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dize, que los viejos tienen calentura : luego la calentura no esmovimiento, &c. La mayor es común. La menor no admita duda, y
la ccnfequencia es clara. A eíta in (lancia fe puede refponder : .la
obftruccion de las leves arterias, como la de Antipatro , y otras femejantes, no ertan, ni han eílado fin cale-ncura , pues eítiu fiempre
con ella, y que ñola han uiencionado los Principes, ni los Modernos, ò por íer pequeña, ò tolerable, ò por fer evidente , y de que no
la avan mencionado , no fe infiere: luego no ay calentura. Ala
confirmación digo io.primero , que no es tan cierto, como fe juzga
por la contraria, q ios viejos tienen defigualdad irregular pulisti!
fin calentura. Lo iegundo,q los viejos tienen defigualdad regular,y
no irregular. Lo tercero, que quando los viejos tienen defigualdad
durable irregular, tienen calentura , y dezir, que los viejos, en efta..do natural tienen-defigualdad. durable irregular pulfat.il,- no fe
puede conceder, por íer cofa opueíla á toda razón. Y fobre todo
quando los viejos tienen dicha defigualdad, tienen calentura debida à fu edad. Otras muchas i nftancias fe haze»'¿ y pueden hazer
contra la dicha definición, pero las hechas fon las mas principales,
y ks que. fe omiten, de el contexto fe dexan diffueítas. Y afsi dezimos, que puerto dicho movimiento pulíatil irregular fpafmodico> durable de losnervios cordiales, erta puerta calentura ; y quitado erte movimiento, erta quitada la calentura, ya fea pequeña,
grande, ya eífencial,ò fymptomatica,fea maligna-,benigna ,ya de
qualquiera efpecie que fea, como fe dirà defpues...
-. f¿jy
Treg. Qnal es Ja caufa de la calentura ? Refp. Todo aquello que pueda alterar, y defordenar el movimiento pulíatil de el corazón. Y
afsi qualquiera caufa interna, ò externa, que ò por fu quantidad , ò
qualidad imprimieíTe vibración, ò ofciiacion violenta en las fibras nefviolas de el corazón, produce calentura , y caufa es ds ella,
por fer caufa de la vibración violenta, y .defprden pulfati.1. De
fuerte, que la fangre metida en venas, y arterias no puede caufar
immediatamente calentura; aunque tal, qual vez, ò por quantidad,
ò por qualidad pone vibración en dichas fibras la fangre quando
las toca, y bélica. Y afsi la fangre, lo ordinario es, que maculando
el fiacco-nerviofo caule calentura ; pero de ninguna manera, immediatamente la pone , aunque fe corrompa, pues necefsita de que el
fucco nerviofo fe macule , ya baxando faifo , acre, picante , ò con
otra condición mitigante, ò belicante vibrofamente, y lo mifmofucede baxando mas frequente, y embeleñándole en los poros de
dichas fibras cordiales, ponen la titilación , ò vibración irregular,
ò movimiento pulfatil irregular, y defordenado, para íkcudir, ex0
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peier, o defechardesi loque contienen violéntame ate. La razoñ
€ie lo dicho es: porque el corazón (cafo que fea frió) por fu virtud
infka, motiva, y actualícente elaftica (coaio lo deaiueftra fu-fábrica niufcularantagonifta) eftaadovivo , niediante el movimiento
regular, efto es, el competente, y debido naturalaieme, es caufa de
el calor vital-, y faladable, y mediante el movimiento irregular
ípafmodico, es caufa cíe lo que llamamos calor violento , y febrils
pues afsi coiuo el movimiento regular, y competente haze movimiento Yorticofo debido, y natural, a'ísi el movimiento irregular
fpafmodico es vorticoíb, y violento, ó eftraño : luego íi la vibración natural pone calor natural, la vibración cordial violenta pone
la calentura.
TriS- El calor febriles natural, o eftraño al corazón; Kefp. Como
irritado, y que intenta librarle, ó ponerle en eftado pacifico, es natural, pues el corazón, fegun leyes naturales lo fufara, como lo notó machos á Gómez Pereyra , y la opinión corriente >• pero atendiendo á que uacede el corazón en eílado violento, y eftraño, es
' eílraño, pues es defviada de el orden natural fu elafticidad. nu •
Treg. Las pulíacioaes violentas, ó las vibraciones febriles iba natu- rales, ó Violentas ? tefp. En va fentido fon naturales, yea otro iba
violeatas, y motboíás. Soa naturales ea qaanto fon hechas en v a lidad de el Animal, para defechar, arrojar, y expeler lo moleílaate,
•y por configuieate quedáríe libre. Y efto ao es nuevo, aares fi muy
viejo, coaio fe puede ver ea Pereyra, que dictó, que lacaleatara fe
mueve para extermiaar ios faccos fnperfiaos, &c. Son moTboías
por quanto foa hechas por aataraleza extraída de eílado pacifico,
y regular, y efto lo maaifeftó Perey ra, y otras cofas, que al prefeate fe venden por nuevas.
Treg. Qué entiendes por calorvltimado? Kefp. Qoeperfevera fen¡ fibleuietite fia caufa externa, que lo mantenga, antes fi por la iateraa coafervaate,
Treg. Quantas iba las caleataras ? Rtfp. Para el praxis foa tres (díaT¡a , pútrida ,ó huaioral, y hectica, fegun la Aatiguedad) y fegun
los Modernos fon continuas, ó interaiitentes, breves, ó largas,
acrefcentes, ó iticrefcentes,
decrefcentes,
y vn miíaio tenor fervantet,
y efta divifionfetoaia por el modo, coaio la antecedente por la
duración^ calorífica, álgida, ó frigorifera, la qaal divifion fe torna,
fegun la coniau por el fymptoma, como la aífodes , lypiria, epiala,
fyucopal, foporofa, rheumatica, deliratoria, & c Por razón de
caufa fe dividen en lymphaticas, biliofas, glandulofas, hypochoadriaíes, meífentericas, caiicrofas, vicsrofas, epidémicas, malignas,
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peítiíentes, benignas, legitimas, y nothas; y finalmente, fegtin la
-*; periodicacion , fe divide» en cuotidianas, tercianas, guananas,
quintanas, &cc. La diaria, ó epheniera de la Antigüedad es la bre-~
vifsima de ios Modernos, la.qualdura muy poco, como veinte y
quatro horas. La qual fe difiue afsi, aquella irri tacion ípafinodica
de el corazón poco durable, como de veinte y quatro horas, coutinua. De ella irritación continua de el corazón fe liguen vehemente
efcandefcencia , vehementes, magnos, y céleres-pulios > que duran
. poco,porque la irritación fue pueita por caula alterante, que fe defvanece con prefi eza : y por tanto fus efectos duraron poco tiempo.
. La di aria es legitima, y not-ha, benigna, y pernkiofa. La diana
legitima es la quefe finaliza , y termina dentro de las veinte y qua. tro horas. La benigna es la que ce fía dentro de dicho tiempo con
• laudabilidad. La pernicioía es la que celia con la muerte dentro de
dicho tiempo, b induce accidentes de grande confideracion. La
diaria uotha, óefpuria es la quefe prolonga mas tiempo, como
dos, tres, ó quatro días, y algunas vezes mas, también debaxo de
ella eílácolocada la pernkiofa ephemerá.
• -. Treg. La diaria legitima, y benigna es ealorifera l-Refp,
Quefi. La:
razón es: porque la caufa irritante, bfpafmodkante pone iurenfo
. movimiento vorticoíb vmverfal: luego escálorifera. Y l o a n i m o
-di-zea-los que la calentura ponen en la fermentación violenta ; pues
• la diaria eaefia opinión nace de fermentación efpaufíva, que nía ni-;
i fiefia excedente c a l o r á díílinciea de otras violentas fermentaciones, que niaaifieflan- refrigeracíoBi ó algor, y no calor.
Tr(g. Qual es la caufa de la diaria l Wfp. La ofciíaciou, ó" irritación
cordial pocódurable es la caufa immediata. DeTuerte, queeíta
irri tacion fe pone, ya por pafisiones de el animo, "moviéndole mucho el fylleuia nerviofo, y fibroíb cordial? ya por la leche en ias
recien paridas (á quien llamamos calentura lactífera , á diitincion
de la otra láctea) abriéndole impetuoíamente los duelos laftiferos,
fe caufa ofeilacion en las fibras pectorales, la qual communicadaá
las fibras cordiales, fe pone el deforden pulfatil * ya por crápula
communicandofe partículas eflrañas, puntiagudas, ó huacofas, ve. hemences, ó muratkas á las fibras de eí corazón * por lo qual fe
mueven fpafmodkauíente, y adviene eí deforden pulla tib. Lo mifmofuccede en las fuppuraciones , y otros tumores, que llama la
Antigüedad calientes. La plenitud de fangré caufa diaria , gravando, é irritando por fu quantidad las fibras cardiacas, y afsi de
las demás caulas internas, ó externas , que poniendo ofciíaciou viok n u , de tal fuerce la ponen, quedare poco, como de va día. Son

2-7Ó
CALENTURAS,
caufa de diària , ase no teniendo corrupción ios fuccos, ponenlegitiiiia diaria; y li ios fuccos obtienen corrupción, o fuficiente traftoruo de partes es diaria efpuria,
Treg. Q u é léñales tiene la ephemera? kefp. El conjunto de fígnos,
que traen de legitima, y faludabie ephemera es el íigno compueílo,
que la dérnueftra. v.g. Si el calor eítraño es fuave, y vaporofo ¿ el
pulfo magno; y blando, la lengua, y orinas naturales, falta de accidente confiderable, mas que eílar la circulación de ios fuccos mas
ligera, podemos con conjetura muy prudente dezir : es Haría,, y íi
el tiempo de fu duración lo denionftró, falimos de la duda. Las feñales de las diarias ex tenías, ò fpurias originadas de crápulas , &c.
fe toman de fus proprios afectos, relación de el paciente , y demás
feñalés, que denotan no fer legitima diaria. Las feñales de las diarias , que llamamos íiuochales, fe confunden con las de la legitima
diaria, folo que ellas añaden las feñales de llenura, habito earnofo,
ò íkuguineo, y edad juvenil-,con exercicios immodicos. Las feñales de la diaria perniciofa fon muy patentes, por obtener fuminà
poílracion de todas las fuerzas , y demás cofas, que denotan vna
proniptiísima ruyna, que apenas dà tiempo á hazer las diligencias
Chríílianas, no perdiendo tiempo. El prdguóftico de la ephemera
en la legitima , y falutar es íegurifsimó, y por íi ceífa > como èftàmos obfèrvaudo. Las de obturaciones infignes, dé crápulas, y otras
caulas no naturales, originadas, lo Ordinario es paliar á otra Calia
de calenturas, como lo dicta la experiencia. La perniciofa lo ordir
uario es quitar la vida dentro de veinte y quatro horas, ò dentro
de quareiita, y afsi cüydadó no nos engañe.
ÍPreg. Qué curación fe hará en la ephemera > Refp. En la legitima, y
benigna diaria fe vfàn pocos, ò ningunos remedios, pues ella por si
ceífa, y afsi nada peor, que él fárrago de Medicinas. De fuerte, que
todo el animo fe dirige á templar, y foffegar la ofciíaciou violenta
de el corazón, expelieudo la caufa violenta ofcilantè, v.g. íi nace
de obturación de poros, ò couftipacioii, fe vfan (demás de la quietud , y de el abrigo) fomentaciones en los extremos, òfricaciones
con manteca dé azahar, y azey tede àlmeudras dulces, ò otros femejautes. Los baños de piernas, que llaman fangrias blancas, fon
- buenos fegun lo común. La dieta debe fer tenue, y atemperante,
aunque fe varia fegun la edad, temperie, ò crafsis de el paciente, y
tiempo de el año. Internamente fe vfan efpumeantes, y diaforéticos. Con eíla advertencia , que íi ia fangre escraifo-vifcofa, bel
fuccn nérveo craíTo, y gelatiuofo, los diaphoreticos deben fer magnos, ò vehementes ; y íi fon delgados, fe adminiftrau mites diaphoreticos,
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reticos , que otros llaman improprios como el bezoarcico animal,
afta de Ciervo calcinada, polvo de vivoia, Síc. Si la diaria nace de
fervor de elTucco nérveo -, como fíicede en las demaíiadas mfoiacioues, efta pide baños de agua caliente en la cabeza, como dize Hippoc.
Sifibrisno

ex bilefit,

multa aquacalidacapitifuper

infu/a

folutiofibris-

Emulíiones de pepitas frías, y otros benignos atemperantes. Si el paciente no permite dichos baños, en quando en quando fe empapa la
cabeza con vino aguado caliente, y fe la abriga defpnes mediocremente. Si la diaria nace de eícandefcencia de faugre eícandefciente de el fucco nérveo , efta pide dieta atemperante, y aquietante, Julepes foífegantes, ó refrigerantes, y los nitrados > y fí fe vían los fuavU
zantes, fon de mucho provecho, y íi ay necefsidad de íángrar , no
omitir la evacuación; Si es origiuada.de plenitud de fangre , fe debe
fin dilación fangrar refpecrivamente á la plenitud , por fer el adequado, y feguro difininuente ¡ dixe fin dilación, porque eftas diarias paffau á otras caitas de calenturas, dilatando la evacuación, y muchas
vezes fe hazen irremediables. Algunos en eftas diarias vían de evacuación de fangre vfque ai animi deliquium. La quai no fe vía fin temeridad, y afsi con feguridad no fe debehazer, ni la pide. La razón
es, aquello fe haze con temeridad, por lo qual el enfermo fe pone en
el uiedio iíidivifible entre la muerte, y la vida 5 es afsi, que la evacuaciónvfque ai animtrdeliquium pone al enfermo en el medio indiviíiblc
entre la muerte, y la vida : luego dicha evacuación fe haze con temeridad ; y afsi masvalen dos, ó tres evacuaciones con feguridad , que:
no yna con temeridad. La razón de todo es: la lypothimia difta muy
poco de el rigorofo fincope, y elfincopedéla muerte, y nofotros no
podemos obrar fin el advervio tuto ¡ es afsi, que fin temeridad no fe
puede intentar el fincope, ni fu inimediata cercanía, como es la lypothimia, ni con temeridad podemos obrar: luego, &c.
Si la diaria es fpuria originada de crápula , ó crudeza de eftomago, fe expurga con blandos catárticos, ó purgantes, con eméticos fuaves, los quaíes no fon los Minerales , fí los Vegetables 3 y fí neceífarios
fean los eméticos fuerces, fe vían los Minerales, las ayudas fe víaná
difcrecion, exigencia, y habito, que fe contemplan , íé fomenta el eftomago con los eftomacales, ya la levadura , ya las mafillas de moftaza, ya los huevos con azahar, ó otrosíemejantes, fiempre cuydando
de que lleven corroborantes. Defpues de evacuado el eftomago , fe
- vfan los corroborantes , y dieta fútil por el tiempo fuficiente, y de
efta manera ceíía efta diaria. Las diarias baftardas, y perniáofas fe
curan como otras calenturas perniciofas, &c.
"Preg. Que es la calentura llamada por laAntigüedad pútrida 1 ñcfp.
Aqus-
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Aquella oíeilacion, ò irritación fpafinodica de el corazón, nacida
de corrupción de alguno de ios fuccos de nueílro cuerpo. Dizeíe
de corrupción de alguno de los fuccos, porque cita pide,que el fiacco
ofcilaute degenere cíe íu natural condición, mudandole fu textura,
y pofícion de partículas componentes, y por tanto corrupción. La
qual no pide tai mutación, y traftorno de partículas componentes,
que ya no fea quien es, que ello rara vez fe encuentra fuera de las
adequate^, & abfolutè pútridas, como las peítilentes, gangrenoías,
cancroías, Scc.
Tteg. Si fe dize por la antigüedad putrida , y por muchos
corrupta
avrà putrefacción en ios fuccos, que fon caufa de ella? Re//>. Que ni
la nominación délos Antiguos, ni la nominación moderna arguii' yen putrefacción verdadera, ni la ay fuera de las calenturas caacrofas, gangrenofas, peftiíentes, putrefactivas, y fubflantialitèr
corruptivas , que el fetor inteaío, flaccidez, y demás cofas denotan
preciffa mortandad de parte ya liquida , ya ídlida, la qual fi fe
communica,dizeu mortandad de el todo. La razón es: porque todas Artes tienen fus antinomias, cuyos objetos no fon, ni corref)
pouden, como fon , á las vozes s y afsi la voz putrida , y corruptiva
es antinomia, que no tiene por objeto la perdida de el fer, filólo
mutación fuperficial de los componentes de el fer. Y que en las calenturas humorales, que fe dizm pútridas, y corruptivas, no aya putrefacción rigorolá, nadie lo ha dudado, pues todos faben, que
donde no ay léñales de verdadera putrefacción, no ay putrefacción.»
es afsi, que en las calenturas humorales (excepto las cancrofaSj&c.)
no ay feñales de verdadera putrefacción: luego no ay putrefacción.
Y afsi fi huviera putrefacción la fangre en las feccioaes, y las oiinas
íalieran fétidas, el alito de el enfermo fuera intolerable, &c. como
la experiencia deameftra i es afsi, que nada de ello fe obferva en las
humorales comunes, y vfuales corruptivas, y en las cancrofas, &c.
fe obfervan : luego porque no ay verdadera putrefacción en las humorales, y vfuales corruptivas, y en las cancroías, &c. la ay. Por
lo qual la voz putrida, y corruptiva al preíentefoio^dize modificación de textuta no indigne, y exaltación de alguno de los principios componentes, y uianifeftacion de partes ocultas de los líquidos, como notò Hippoc. lib. de vtler. Mei, & confpicua funt, & boi
m'-nemidtiunt.
s

.. .

Tr S- Olí? feñales tiene la putrida de la Antigüedad , y humoral fermentativa délos Modernos ; Refp. Muchas feñales tiene, d é l a s
quales vnas fon equivocables, otras no equivocabies, y otras deteraúnantes (o efpecificaates) deiaefpecie, è calla de tal calentura
humo-
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humoral, fon feríales eqúivocabíes cada fignode por s i , y algunos
juncos. No iba equivocables ei conjunto délos nías figaus, quede• ñócaa -, fegüu la antigüedad, y moderua^caleatura haaioral.Sou
determinantes de la efpecíe, ócafta de calentura, aquellos figaos,
queíbn debidos á v n a , y no áotra calentara, v.g. Los de la álgida , los de la lipiria , ios de la laóíea, y aísi de lasdeaiás, como fe
pondrán en fus clanes. A efto fe añade, que los figaos no equivoca-'
• bles íbn aquellos, quedeterminadauíente demueíiran fer calentara
humoral, diftinclra de diaria : y p o í t a u t o í e d i z e a d i t o
' ros, cómo fon ingente ardor, ftd clamoía, é intolerable, fequedad,
y afpereza de boca, negregura, y farro de lengua, implacidéz, aaguftias,anfíedades, vigilias, vómitos, amargores, diarrheás, &c.
La razou es: porque eftos no pueden acompañar diaria.
ü I rjq
Treg> Quales fon los equivecabíes refpe&ó I dé" la diaria i 'zgfp* Lol
palios, el calor, la orina, y las otras tres feñales., que pone la antigüedad. La razón es: porque el calor hujrdázi "íBoleílo , éiafaaves
' ía velocidad de pulios mayor en ia contracción /que en la dilatación ; la orina tenue , y cruda; no nacer decaufa externa ;&c, fon
'-"fcbdas eíias feñales ambiguas ,y compatiblesi coadiarias¿ y humorales, como lo dicbala común experiencia," Yeito: ese! trabajo Medico, porque todas las mas léñales foiiequivocables, y accidentales
a la entidad morbofa, que ya fe hallan, y ya no fehallauí como.cada día fucede. Lasfeñales por quienes fedizeeftd
es•humoral,
íbn
qüando'ayVn calor mordaz, y atolefto (fin crudeza eílhouiacál^ja
• orina grueffa , tnrbada,b deotromiod© pretertxani'raiizada, defigualdád de pulios,diré prudentemente es humoral; y lo íuifino-di' r e , fióbíervó falta de calor, defigualdad notable de pulios, excedente fed, orinas grueífas,'&.c. y deíaflbfíegos, óioiplacideces, efta
esputada de la Antigüedad^
, . <••<:•:.,
Trég. Ay feñai por donde podamos diílinguit la celeridad de lafre- quencia de el patío: %efp. No ay razón diagnoíticacongruente por
- donde fe difli ngan fenfiblemeate, ai intelectual meare con acierto.
• La razón de eílo es: quando la razón de la diftiacion es mas imaginaria, que real, no ay razón congruente de diííincion con acierto
'feníible, ai iuteleñualmeate i es aísbque ia razón, principio, ó fundamento de diílinguir la celeridad de la frequeacia de pulios es
mas imaginaria, que real-: luego, &c. La menor fe prueba claramente , quaado los íeutidos, y eateadimientóie quedan con la duda , fi la poca tardanza ea la íeguada, tercera, &c. dilatación nace
de la velocidad de la coatraccioa, ó por la poca mora de la quiete
interna, la razón, principio, ó fuadameato de diíliaguir la celeri- . •*
S
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zr. dad de lafrequeucia es mas imaginaria, que real, pues no pueden
-tiXÍar cabaLaíTeufo.la mente, yfentidos, y quedan ríuríoíbs, y jamás
pueden, deponer*;ja^duda, y muchifsimas vezes ¿ierra ei entendi,- aliento por dar affenfo al informé fenfual; conio es notorio.; es afsi,
• ; que el tacter, y entendimiento fequedau con duda (por no avermeli dio para deponerla) fi la poca tarda tiza en íeguir ias dilataciones,
, nacede lavelocidad , &c.:luegQ;la razón, &e. De fuerte ., que la
*n•«2»nea^uei&&adandosicoíi.tf'a.iíio5-;,dela atraccioa aerea, y ex-t¡puifionfüiiginoíaluo-.prueba^pues;aunque atraeayre ía dilatación,
,i" como evidentemente prueba García contra Harveio, y expele fuligiues la contracción-j la atraccióny.expujílon no fon fundameu,-. to claro por donde; dilli.ugamas la celeridad. de la frequencia de.
pulios, \UÍÍL:L -l^CímiiQ-SÍ ÍÜ'LOU'J Cíl 8íd'3 SU: •
:tíl'0$}QrJ.
Treg^Qw crédito darási lasorina.s ? Rèfp- Los vrofeopos-, bornia-.
lillas dan tanto crsditO:à las o r i n a s . . Í C O Í H O a las verdades Cátholii cas,y evidendas Metaphyficas,bùfeandQpor eílemedio induílrias,,
y ficcionesparaengañar al vulgo ignorante ; pero losprudentes, y
^defepgañados:ríelas-muchasfalladas, y demás feñales Medicas,
-'damos oreditoeaurelofo, y dudofo ,.fiempre atendiendo á la cafta
.decaíejitunayaparato de el enfermo, región, b parte aféela, y demás
' circanftaucias:, que losSabioscon,Hippoc.;med.ifaucqn las orinas,
-.para que dé rodo el conjunto.de feñales fe pueda hazer vu.juizio
ü prudente, afsi.dela entidad, comodeelellado, yjde ej fin de el
s (accidente»:pero nofdentifico.¡¿ pues nueftrosprognofticos fcieutifi-kos rara vez/mcedeu.rY a-ísilasorinas, fon figuP; indeterniiuaute,
.como el pulfo » ¡que cümotras,- feñaiesdeterminántes dízeda cafta,
gravedad, & c de la calentura.. De fuerte, que íasonnas-craíTas » y
turbadas en los hypochondriàcos fin. calentura, fe; vén todos los
dias; las.craíías, y encendidas en los dolores ventrales ; orinas
naturales en. las tercianas, y otras calenturas fou.uiuy: cpmmu.-nes^ Lasjprinas blancas, y delgadas en ardientéSi,; y afsi de las deniás,, Por lo qual fabida la calentura por otras feñales, fe vé la ori• na , para fi defdize, ò laconíiruia, la agrava, ò difminqye la gravedad ríe ella.
Treg. La calentura putrida, ò humorales continua, ò intermitente?
Refp.: Continua f ò intermitente.. La continua es la que continuamente molefta fin dntefmiísíon manifiefta.. La intermitente es la
quetiene manifiefta intermiísion, efio.es, tiempo fenfible, en que no
aya calentura. Vira, y otra fon largas, ò breves. Largas cuando fu
duración haita la perfecta finalización es. muy extenía , comode
más de quarenta dias, metes, baños. Breve quando fu duración
in
haíta
7 4
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•halla la total" fíaalizacioa es corta, cómodos, tres-, quátró , lìsce,
òtizé, catorce, diez y fíete, ò veinte y va dias. De fuerte-, que como
la larga fe divide en larga, mas larga, y muy -larga,: ¡abreve fe divide
en breve, mas breve, y muy breve-, ò brevifsiusa. BvsvQfimplichèr es
aquella, que toda fu duración fe extiende hafta el quareuta,, cermiaefe
en el diez y fíete -, veinte y vno, veinte y fíete, 8cc. : Ella fe líaaiarpór
la antigüedad aguda es decidencia, quando trae àlgunesfymptoajas
confiderables ; pero quando no tráe"fy/mpcoaMji^GÍal'défayo,-feílan u larga fimplicitèr l'aiutar, y no aguda, como la calentura blanca, y
mefentericaV Dixe de [ayo, porque fi por deforden, ò abufo d e remedios vienefymptoaia coafiderable, fe haze aguda larga, fíendo larga
fimplicitèrfíimáv, -'
''• ' i-¿ CÍO.: .$i!t'.*:iu&s¿cym№j:o supo/
Mas breve es aquella > que toda fu duracioa fe extiende balìa el
ooze,y algunos quiereaháfta el catorce, movidos deel texto Hippeci
:

r

1

1

acuti morbi in quatuor decim diebus, -&c.De

fuerte, que eílaeaíta de

calenturas , quando la acouipañaa feñales mortales >coaiodnfigne "fetòr, deci deucia de puífbs, faáiuía poftracíon, Hifigaeinapeteucia ./vehemente éftenuacioiif&c. íectizealethales;perofiiasfeñalesjyfyínptoaiás fonde aiénós coafidéracióa, refpecfo de las-lechales, fe dízeu
peligrólas ,• y fi traenfi?uiptouias de-poco cuy dado.»-fe dizenfaiutares. Las calenturasmalignas, y peftílentes fon lechales, pero no-toda
lechal es maligna , coaiofédiradefpues.-Brevifsima es laque toda fu
duración fe extiende háfta él tercero., ó-,quarto-dia. Gon ella advertencia, queíi carecé dé"'todo pel igroííe dizefálotarafsi iiuiGÍiasjdiatías^^éi^^^lkÍ^iS^Mtimll^lyíail^j
fi'-traen-íe'iales',
que denotan aiuerte, ò perdida proaiptiíslma >còaìo-co.i apopiexia actual
fyacopev •&c. -eítás íe dizeffà^iflmctòti-'aelas-antecedentes-exa&èper
acheta ; Y'èxàBè per acuM fe dizen táii^ienias-psíigrofas, como -fóa.-las
* ^ . ¥ í ^ i ^ ^ ^ e № ^ ^ ^ r t b ^ í % « » ^ í f i S * á i ? fatigasógramíesv&c.
La razón és : porqàe dééllas-puedè péreGer dentro d e el fegando, terceroVy quartoelpaeieute,y-portauropéligrofas. - Yafsidasfálutares
:

:

f

:

;

?

brevifsimas no fe dizentxa'Etè actita.iù exatlè per acuta, oor fèf lo a g u -

do Jiifeparàble-dedo^peHgrofq;,- y morrai.- Elias diviiìones competen
à cònciauàs,-éhkerififtwftès. ^^a^aes : porque aunque Hi p p o c . e a
los'aphorifuias dìzé, quedad nteníuteute carece:-derpeligroí:. Veris,
quocumquemédo mtermijfem ¿'^«-Solamente el texto habla de laintérmifsioa, eftó es, haze Hippoc. comparación 'entre continua , y intermitente , fia masefpecialidad, quefueíea traer, como lo-aotò el
mifmo Hippoc. en las epidemias, quandodixo : Et terciana, & ha
quandoque valúe malignas ; y afsi cómo a las continuas ,.y intermitentes acompañen fympcomas mórcales, peiigrofos, y fálutares, como
i

•%fs
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.', queda dtcho.,.por tautocoaipece ladiviíloa à continuas, è internili
tentes. Aaaqae es verdad, que.lovfual, y c o n n u e s pertenecer, y

: acompañar lo lechal, y peligrofoi las continuas, y tal quai vez à
. Las iucermirences, por varias cireuuftancias, que el paciente obtie?.
-, ne, cpaiodaqaotidiaaa.experiencia deuuieftra, y? rara vez ha Ilari
mos las malignas intermitentes verdaderamente, intermitentes,
puesefias eaeltiempo. de la, infebricitacioa, hallamos al pacien-;
, te con bafiances. rafgos da calentura, conio pueden aoc.arefto ios
V. praCtiCOS.
:
,¡>
Treg. Las calenturas fúbiat-rantes iba continuas , ò intermitentes!
» -, Refp. Continuas, por no dar tiempo alguno deinfebricitar , que es
lo que conílituye la continua. Solo fe diferencia.lafubiatrance de
la cónciaua.ea algunas cofas, que.fe diràmdefpues.. ...
Treg. La calentaraiatennitente de.vquantas maneras.es;- Refp. Que
. quotidiana, terciana:, quartana, quintana, feptimaaa.., erratica,fala tar, peiigrofa, perniciofa, y lethal.,La qaotidiaaaeslaque todos
: los dias, ya fea de aoche, ypor cauto se^ar»*, o de.d¡a : y por raat
to diaria acetfsioml quaudoacoaiete coa horripilación, o refi igera
cioa dilatada, y - dura quincii veinte horas con calor fumofo,. La
terciaaa la que acomete dsMrm intertium, con, rigpr¡, ò horripilación grande*, y corta, y dura de ochpâ doze horas,, ya dedia, ya
de aoche.Laquartanala a\à%.qitartoin ^«¿«.ACQmste.có horripilacioa, y fraecion-ofiea, larga „ ydefigua i ,,y dura de; quinze à veíate
horas , ò mas s y quanto menos duran lasaccef$i.0aes fon mejores.
La quintana es la que acomete de ça*B/a/«^"^^U,feptiaiana de
iíece en fiere. La erratica es la que no guarda-orden., ni. tiempo en
acometer, antes fi es vn defvario fu modo^de mqleüar.. Lafalacar,
peiigrofa,y peraiciofaqaedaaya defiaidas^Ái^mMinopaedeníer
.. largas, y breves, eíladivifiou es muyfrequente entre las confuirás, y fu conocimiento de larguez, ò ibrevedad œnfifte. encoaï
templar- todas las, circuafiaacias iadiyiduales que coucurren-gn
elcaíb.
• Í . - . C ,. : Í.VJ -j-iSuTs n: . ht.
. ' ;•
Treg. La coatinua de- quantas manerasesJ Refp. Que muymmchas,
como Jas trae Riberio • ea fu praxis fi h •ly.cap.i... z,. Lasqua.les fe
• reducen à continence-, y periodica. La continente es la que coda.fu
duración ièfinalizacon vna accefsiou, como las fìnochaies, ar-n
dientes,&c. Laperiodica es la q.toda fa duraciónco muchasfea-'
iìbles accefsìones, que repiten con orden, como entren vnas no fi?
naiizadas las antecedentes C y algunas repiten fin orden.) A ella
caifa fe reducen las cercianas continuas, las-fubintrantes»,las tercianas atabardilladas, las feafi tercianas, head ere teos, Scc.
u
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Treg. Cónió puede ler continua la periódica, qué trae iceéísioúes patentes , fi lo ordinario es traer rigores-, o horripilaciones, como lo
'-• dlze la experiencia, y de eftas dize Hippóc. que terminan, eftas fon
11

' las Vozes i Donde cada dia fuceden rigores, cada dia terminan-las fie-,
hrts. Luego intermiten: luego no fon continuas las periódicas coa
accefsiones íenfíblesí %efp. La autoridad no d i z e , que falta la calentura , fi qae falta la invafioa de la antecedente acceísion : y por
tanto vía de la voz fiebres, efto e s , accefsiones febriles, ó calentura
con movimientos ordenados correfpondiencesá acceísiones. Para
que entendamos, que las acceísiones van terminando cada dia, pero
cómoefta calta de calentura continua pideéftas acceísiones, que no
finalizada vna, acomete o t r a , o quecoa continaateaga addito de
otra intermitente : por-tanto no fe puedeliamar-intermitente ¿ íi
fiólo continua, pues no da tiempo fenfibleen qué no aya calentura.
'freg.
A qué Calentura llamas effenciall Refp. La printsra, ó la que
ttd-'fuppotíé enfermedad d é parte, de que fe origine, y eúaíerve,: a n tes fí íjacedéébulicion, & c de las partesliquidas de ios vafos. La
razón es : porqué la effencial escontfária en íu producción d e la
fymptoiiiatica; és áfi i , que la fympcomatica en fu producción vU
de óriginarfe, y coníervaríe dé otra enfermedad de parte, que permaneciendo, la produzca, ycóaférvefiu ebulicióneípecial, ni otra
eíbeciardiathefisde laspartesdilqaidas dé los vaíbstduego la effeud a l es la qué no fu<>poüe enfermedad , de que fe originé, ai.cñafcr-.
yé,autesfi por si le produce , efto é s , ' p o r cAiiütantum,
y par si fe
coaíérva, que es el diftiu&ivó. v.g. La ebulición de lafaagre vió- l e n t a , Ó irritación Violenta de él filccq nérveo, que por si viene es.
- efféhdátcáleatnrá ihcaiifa,f éfta es calentara effencial,- y la caten• tura nadda de vna inflanm-iacion esfympróuiatiea.
-Su ,?5- -e
^re¿v\C^é«'caleatófa íyaiptdlátatlc^ ? Kefp¿ Aquella, quefuppoae
- eiiféraíedád, d e - q u é í e o r i g i n a , y conferva. Larazou es : todo
fymptoma depende, y fe conferva por la enfermedad, que lo origi- na; la calentura fymptomatica es verdadero fymptoma: luégo,&c.
" Y áfsl tódásláíCálehturas-iiifiaaitiiatorias, fupparatorias, vlcero-.
- ' ' ^ Y ^ h e m i ü t i c á g & o . í ó ^ ^ y m p ^ ü i á t í c ^ S i por nacer dela-i-aflam-.
i madoayVlcera^fiippataciÓBi 8c<¡*
tal
o
- ': .
,
Tlfegi En quéfe diftluguea las calentaras fymptomaticas de las calenturas coa fymptoajas ? Re//». Las calenturas con fyaiptoaias
fon aqaellás, qae tienen fymptomas debidos , ó no á ellas, prodaCiendolos, ó acoaipañándólos, efto es, produciendo la caufa la calentura , produce el fymptoma; y producieado el fymptoma, prodace la calentura. v*g. La calentura effeacial., qae poae vna pleuS|
reíia,
'
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: refia, &cj la calentura en el frenesí,que es hija de la inflauratacion
meníngea, y acompaña el delirio, de fuerte, que el delirio, y calentura ion hijos de laiufiaainiacion. La calentura es producto de
"la. precedente enfermedad, y por producir elfymptoma-oo proríu¡ eelacaleutnra,aB!6esfi:p0rotraacci.oacauíada^caieutura.dichaeu.- feímedadprecedente,v..g..ay calentura reamatica, üngultuoía,
' lpafinodicai &c¿:yáy calentura cpaireuma tijaite сов ijyagujto» con
¡- movimieatosLpáfinodicos&c. como todos faben. La calentura
reuuiatiea es aquella, que depende defuceos lymphaticos, lqsquales derraaiaadoís á ya tieaipo,, vnas partes tocan las-fibras.,que со-:
. • merciaa coa las cordiales,. titilaadolas y ylbraadolas -violeata• meare, por,loqualfucedelacalenturay otrasembeíeíándofeen
las fibras aerVeas, y aiénibranoías,lastitilan-, y irritan, poniendo
. en ellas teafionvioíeata^ por lo qual fucede el dolor. TAcalentura
: con reamatifinoés aqaella, cuya caula produce primero la calentu*
• •fgb&: y deípuesdecaUfada efta>, produce el reuma , aluiodo que los
- demásfymptomasyorigioadosde^
aísi para
que la calentura lea aomiaada^por;eifyaípto[ua,esnecefiario,,qae
•Ifymptonia .,: y la caleataraíeaa dos hermaaos aacidos comode
vavientrejdevaá caufa iaiaiediata, y que el fymptoma apfea hijo
de la calentura, ni la cálentura-hijode el fymptpniacoaioie vé en
elrigórofofrenesi, eá
Ш^^^Ь^д^^^^^^^щ^^^оía¿.&c¿. EfiaadvertenciaimMhos>párecera^fiíperflua,mas a a n m e
parece; que es umyneceífariapara el praxis, y por ella ledjvi^sn
rbien lasfiebres..Veáfe a Riberio,&c... ¡ \- ¡í
£ ,;».
Treg.:Qaées calentura•; maligna,? R#¿:. Aquella,,, qae es- pacida^ ó
ouefta porfucco УШШ1№^йА^УтШ9а^ШШШ^УШ>^^^Ш>^
entes, quefondehíaiiísiuiaindole^
vcion, cómo los hongos, y-ot^as cofas femejántes.r, Éfta^eutura lo*
i bxdi nario es traer, ó tener muy poco calor, violento ¿ antes, fffueíe
fer menosique el natural, pero los fyaiptómas; foaaiuy horrendos,
y pernicioíbs, y de eftas
йш&№^^';11В^§ё!^ШШ\^Щ^ ^'
t& pefsinúi; -qttarto >aiitcitim *^Г»^я^г;ЙМ.М^й?Ц?*Й'/^§ 9 ~
•timovisi-ls. qual dize corrupciónЩШШ ohinítinftcp, -уДа Ijamanios
a principie intrinfeco orto,findependencias de cormptelaex-trlníeca,
que nosinacaleHitenfaménteyo corrugeione^ éfríri^íj?;,;Conip erigías populares endémicas , contagiólas ¿ y peftiíeutes, que todas-dizéu, y fiípponen depravación excriufeca, ya cibal, &c. qae áosaltere , y mácale. De fuerte,- que quando trae vicio éfpecial; aereo es
••tjefttlsneial, la quaíessl gradofuperíativo de las malignas* y fe
termina proaiptaiiieiite: lo ordinario en muerte, у ргошрсашеше
:
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:

t ¡ p

i £ V 2

w

г

a

CAL" I N T U R A S ;
279
Fecotnmuhica indiferentemente fin diftincion-de perfonás,, Pueblos, y regiones. Dios nos libre dé ella.;: sdumvi ti m sfb ¿tnw
Tng. La aialigha uopeftilencialenquéfedivide<fueradeJ'atria> y
popular?) Kefp¿ En legitima, y aparente. I^Iegkimaies la definida. La aparenté es aquella, que' trae muchos fy mpromas correfpondíentesen muchoála legitima, pero-fucaufaesmanifiefta, y
no venenofa. Eira es dé dos maneras, vna qué por si es apareuremaligna, como las critxophicas, afiodes, &cj y o t r a q u e de abufos
commiífos multa mota, nocent, &c, ya^por el Profeífor, ya por elenfermo, ó afsiftentes, fe hizo aparéiitemalígna:, cómodas aieíéuréricas, tercianas, y quartanas, &c. mal curadas^ De la legitima,y aparente por si maligna habló Hippoc. en varias partes, y.euíos.aphor.
;

:

:

autylujquamratio

pofiúlatcontabefcére

malum, malignltatem

argmt.

Treg. Quantasfon las legitimas- malignas, \ y per fe apparentestales?
•• Kffp. Todaslás-quefedizénpernicioías, y las que defuyo «traen
''f-fyuíptórnás muy horrendos, yámeuazaiiteslamüer.te;,:Óebcierto
peligro dé la vida, cómo fon las peftilentes, fyncopales, trita»ophicas, y las deuiás. calenturas llamadas accidentales por pravedad de
fyíiiptouias,comolasepialas,lipyrias,aífodes, horríficas coliquan- "tés, 8cc.De; inerte, qué eftas fon las que fon producidas, ó porA'e-fiementé, y-exténfacorruptela de las primeras vías, delalympha,
de el fuccó alible-V o déla íangre,&c. que muy mucho defordeuan
el movimiento regular'-,-- y natural de elcorazon, y déla maquina
animal, traftórnaudo Jas funcionesde los íblidos, y Ja diatheíisde
los líquidos, ó alguna inflammacion interna, que excita lo mifmo
•'" ehgravedad,quelainteufacorrupréla;: o.«od:>c?Y H « ? g
uu:.s?m
*Frég"2 Lasporsiaparentes aiáUg'ntó'^e'qpe.-pvovienen&Refpt Según
- éleiiipleo, y modo dé vidade lósfiigétos, fu teniperie, y demás cofas no naturales, aísi fe originan. De fuerte, que en ios eftudiofos,
hypochondr!a,eos,y efthoíiiachicosdas por si aparentes malignas fe
- originan decómiptéía por dias adquirida de Jos fuccosén Jas primeras vías; püestiaziendofé fermentativos, ya el fuecohUióJovya
elpáiícreatieo, yaambós"turbanlaecónomia-iiatural,:y
-lidad conquehazenel Itinerarioíós liquidos-, queál i hitante aparecen feñas evidentes de violenta pugna, ó fermentación, como fon
- aridez de lengua, ó negregura, ó Jarro en la boca., anhelad, fatigas, inapetencia, íed grande,y móteftia ventral >• y commünieada
promptamente éffa irritación ai-corazón, 'fe'-poiie el defeírdén de
'pulios",- y calor violento, -y -algunas vezes el calor n a e s excedente
con pulios endebles,y alguna frialdad de extremos porlasrazones,
que en -las efpecíes de fiebres, feguij aiÍG©rtedad, tocaré. ... jiv.'r
.. • •
S4
T?reg.
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Tueg. Queesapéente: maligna lymphatica? ц[р. Aquella; qué fu
caufa e£tó ea la lyaipha principalmente y a nutricia , 6 n o , con in-

/ fignedefoozodeT* maquina humanafiaexotbitantecalor. Dy
- ¿ele ^ninfigne defl^
la vehemé^íciadefympxoniasesigml¿omayorque-enJas iegicímasniaiig• ñas. La razón es: porquaeita.ilpor coagu-'асюпgrandevo diiToluciou de la lympha diluentc,. ó nutricia es pueíla, aunque elenfsr-, mb diga t TtJo.fknH cofA е/р£сЫ. у qMs.tfia Ьмещ,,сото íiempre стаз
vehemente fyderacioa eu,la~ly«^da /pjonjpciuiu¡anisnte.fe pone
1

)

Затиегее,,соаюЛоdenotaiiíaСашщ languidez depalios,fumma,
poftraeloa locomotiva, orinas сгй buenas, y algunas vezes bondad
apareatede pulios, que es el engaño * yaíTeguradQsde.la cal bou-

dad-de pulios>elenferaio fe vientre las manos.íiuíaber como,; ai
•i de qaé, lo,qaaLesaiuy ordinario quando nacede.coaguíacion..
'¡gnt§.. talympbatica tiene, divifioues^- ц[$>. Son,uiucJtas., aísi por
o- razón de. variedad de caufa, como por v.ehe.nienciadñ.fympcoaias .
Porrazonde caula vnas fon originadas de ácidosaaílerosexalra»
dosjíotras deacidos viícofo-auftsrosíotras defaie&niarafcico aeresi
otras de faleslexiofas diiTolutivas., Por razonde/ympcomas, vaas
-ñ \mea. vehemencia deellosemtodás,. olas mas fiíaciQnes.baaiaaasj;
otras traea la vehemencia en lavitaUdad, шьтааШДаг la vehei aneaclaeniaaaimalidad; ,\y;otrasealas.accioaes;natarales.,.fiael;
e

inanifieílo vicio ea animales, ni vitales> otraSstraenremifsionde
fymptouias, las quales muchas, vezes, fiendo* defprecladas por la.
parvedaddefymptoaias,,defpaes aiaaifieítaa¡ía,tocabmyaadeel
ente coa gran vochorno nneftro*. La.originada.deacidos aufteros

s ea Vez de calor excedeate- traecaíidimiaucion,dé calor^ La razón,
e s : quaado los moyiaiieatos vorticofps,, y; o/cilatorios aaturiles
(qaeotrosdizea feraientacionesJt enaadimiautos-, en, vez de calor
excedeate^ay diminacioa de calor; ea las lyxmphariMsorigiaadas.
¡ de ácidos, vehsaientes ацйего$,ау^шцше1оп d e l o s m o v i m i e a t o s
vorticoíosí y- ofeilatoriosaamrales : laego,ea laslymphaticas caá-,
fadas de ácidosauílerosen vez-de.calor excedeate , á y cafi diminuí
cidndeéh. La-mayor-es cali induvitable.. Laaienor á, mi parecer
es clara,, porque los ácidos vehemeates aaíieros fixaa, eadarecen¿
engrofan, ydeiigaalmeate quaxanlos íaccos lymphaticos, у со ai: munteado.efte vicio ala f a a g r e y fucco n é r v e o Г а engruefíaa , y
aglomeráivponiendofe yolillas , qae.fafpeadenfacurfo, ó movi
miento natural circulatorio,, como lo denotan lasiatermifsiones
.paliadles,
n . ,;• .
; .-.
:

?

Tng, La ruyaa de qué щсе\s¡efp De la fyderaclóa-cqacrstiya délos
y
*
fucco§
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- fiíccos Iyaiphaticos, comaiunieada á la fangre, por lo quallas filnaciones, y eípaaieacioues naturales fe diliiiinuyea tanto, que lie?
gao á faltar, cuino en las de acido-auíleros obíérvamos, ó de la federación diííoluciva de dichos faccos, que imprefsLonandoíé á las?
fibras cordiales, fe poneia deíigualdad, deípues la abolición de el
movimiento cordial, y vltiaumente la muerte
Tr &* La lyuíphatica de fales acresmuraticas caufada, qué vicio íuppone en la caufa ? Refp. Lafyderacioa diffoluti va, 6, vna grande
difldlucion de las ly mphas ya nutricias., ó no, que impreísionadas
- dichas íaies.ditToivieures á la fangre., afisi como áefia la defcompagiuan, rarefacen,y atenúan, lo mifmo executao en las ly mphas, poc
lo. qual fe difipan, fe vuelan,,, y exalan fenfible, ó ¡ufenfibiemente las
partes balfaniicas,alibles, delgadas, efpirituofas, y las que llenan
los huecos fibrofos, encanto grado, que queda, la ujaquina aaiaial
: fin gente que la guarde,,y perece..
... ¡u
fjfeg. La malignalymphaticaaiiteqaées?;flí^.Aquel{a,q de.vicióde
. lymphaes caufada, ad teniendo mucho receifode eleilado nataraL
la iyaipha,por ao averiemucho uiaaifeílado fusdales ocultos.. Efito es quien di.ílingue ella de las aparentes malignas.. Larazones?:
. porque eu.las malignas tiene inuchareceíTo, de el eílado natural la
lymphaj.y..las fales ocultas eíláumuy exaltadas :, y por tanto hazea,
ya la coagalacipa, ya la dilfolupon^coaiohe dichos Y afsi, puede
: empezar ufite, y hazerfé aialigaapor s i , ó por abufb.de medicinar..
La,caufa.de.la.lymphaticaaialigoa cocreciva, ó de coagulación he?
cha es el vsíiemente. acido-auile.ro.coa. vifcofidades,, ó fin ellas, j
i de.la düTolutiva,p.de,diírolucion,he^
tico acre, bel lex,ioíoíulphureodilfQlviente.,
Wreg. Qué.feñalestienelaly.mphatica? Refp..La.decoagulaciontie-;
iie.lasieñales de.lafyacopal. hamorofa con intermitencias,de.pulfo ,
y ías orinas eftáacafi.baeaas, porqae.la.aiiaaeftá.hoada.,y.aocíefprenderfenadadeJalesringentes por las.glaadulas,renales,¡,que es
lo peor j^la por. diífoluciou tieiie.las. léñales, déla calentura coli-,
quanteprimerameate, ydefpaes de.la,fyncopalminuta,c.QaiQ aota,
ííippoc.. aut plufquam.ratfo poftulat contabefceremalum^
Y el enfermo dize:.№{temo.nada, efíoy.bueno, yíatdoívLa cara fe pone hippocratica promptamente ,,y áísi prognoílicar eí.exito fuaeíto.. Gpn;
ella avenencia» quefegaa laactividadde el liquidante, y, diiToL
viente ,.y loditfuelcQ,,,aísi,falema&.pro
. fuueílo. ;
•Í.AW- ú a t r v . rbi
ftreg. Q u é curación pide la. aialigna lymphatica ? Refp-. La coagu
lad va.pide carencia de fangria.,. y fiemgre vfar de liquidantes, y.
..
'
"*
'
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diffolvientes, que atenúen, agiten, y díííuelvan lo concreto; y coagulado V é impidan la concreción mayor, y futura. Por lo qual convieueu las íaics volátiles, ylos alKalicós diiTolvientes, como fon todos
los aromáticos, y los amargos efpirituofos ,los efpiritus armoniacalesi theriacales, y otros íemejantes, que avivan lo va pido, y emorcuo
de las partes briofas, fuccofás, y folidas. La dieta fútil, y efpirituofa;
y como fe van atenuando, y preparando, que es ha^srfe corredoras efitasfaies concretas,
le van con lentitud purgando. El agua muy poca,
y fea de lös aromáticos. Muchos quieren , que fe vfeu en eftas fricaciones, ö vnciones vniverfaies aperitivas, y rarefacientes. Eifa practica tiene muchos reparos, masa un parecer, como no fean excedentes,
fe pueden hazer, pues ayudan á la atenuación, y diífolucion de los
concretos, y craiTosj por cuya caufa le ponen los cauíiicos ea ellas con
mucho beneficio. Si es por difíblueioh i ó diflolutiva V pide directamente la iucraífacion, y ella fe logra coa las goaras arábiga, y de
tragacanto , coa los fubacidos, y ácidos coaguiaotés,;y los demás iócraifantes, y coagulantes. La dieta fea incrafFante,feoñiitecoda purga, y fangria, y toda efpecie de evacuación fenfibié, y quaudo fe haze
fangria cuydado con el enferuior Los cauííieósiy efpirituofos matan.
La razón es: los difibíyieutes,ó defcoaguläntesfoh iosfelecfos proficuos én la qué nace por eoagalacioa,; y felectos matadores ea la qué
hace por diífolucion j.es aísí, que lös cáufticos, y efpirituofos fon fielecdosdilfoíVientés,ó defcoagulantés: luego , &c. Yafsi losincraffaatés, y coagulantes fon los feieótpsproficuos en la qué nace por diffolucion. La razón es la ley
^^^^eykn^'^'ß[^Hfmki&oa
" mueve fu dores , ó otra efpecie de violenta evacuación ¿ y pr&cifsk
fymptoujaüca, fe corrige, enaiendandO ladilToíáción, y en el am- bíco quahdo ay fudor íeÜazen fricaciones, o vnciones obturantes,
V y que aprieten, y cierren las porofidades,como fe dirá largamente,
s

;

tratando de los fymptomas de las fiebres, .-- - ; \ ' Qué es calentura peftiíente ? Refp. Aquella en él grado fuperlátivo maligna, que los-nías deUrúye, é inficiona ädcrqs. Ella haze
lo dicho, porque es epidériilca perhlclpfa, y aísi fu veneno es eoaimunicahle fin diftincioa de lugar, ni fexoj y pernicioíb, pues mata
a ios más que acomete' y por tanto ponen tanto cuydado las Ciu'-; ákdts, &c. en eííofvar la couiamnicacion, y comercio con Pueblos
"- apeftados, é impedir las cofas apelladas:para queuó maculen.; L a
• Caufa deefta horrenda:enferiúedad,no es dudable^ que es tan oculta parafierpor nofotros conocida, que foiamente por el vio de que
'eíta, ó la otra Medicina aprovecha, venimos en algún conocimieato de ella. La razoa es: porque ella caleat«ra,como la peíle, fieaiTreg¿:

CALENTURAS.,

j9i*

pre-tiene caufa efpeciaí, que participa de íer putredinai horrenda, difV
foluciva excedente, y algunas vezes con mezcla de coagulaciva , pero
lo efpeciaí, que trae para caufar tanta muerte, y -prompra (aunque fe
cótéplá por los DD.muchas) efta caufa como es,rara vezfe averigua,y
tenemos á gran d i c h a , que fe encuentre con el deítructivo, ó remedio,
y eiís es el motivo de tanta muerte, y. de que los Médicos en la cura"cion anden variando , hafta encontrar por el vio con el contrario de
eftepernicjofo veneno. Y aísi aunque el veneno de las calenturas pestilentes , como de las peíles, fiempre.fea veneno, que la Antigüedad
llama fummo putrefactivo, y la Moderna intento fermentativo putred i n a i , bcorruptivp,. c o m o lo denota láinteníipu de fetor, -que traen
dichas afecciones ,nonbftanté tiene varias circuuftancias dicho veuei
no, que fulamente pOr el vio fe dexa conocer a pofterior.i en algún m o do: y por tánto-los;palfamos> fales volátiles, y todos aquellos, que íé
oponen a l a corrupción, y fegregan las partículas corruptas dé los
í^cc^>Si.|3jratque;nQ-re.iterea- masJacQrrftpciopiiíbp -el antidoto, común
d é ellas calenturas* y . d e las peíles. P e b a x o d é l a ;peíliiente eílán eos
locadasdas calenturas: land roías,, carbuuclofas^bn.bohicas, variolofas¿
morbiíofas,. efcarlatiuas:, y / t o d a s las demás punticulares.. iGoii eíla
diferencia, que las landrofas, que, fondas que traen Landres, fon iníeparables de las.peftileutes; pero las demás fon íeparables -,. pues muR
chas yezes;, ó ¡as nías no íbnpeílií entes •;, rauuque feau malignas. Y d k
gunas. vezesJ as- morbiioías, efeariatiuas,yarioioíass y hubonicasfuers
Ien ferfecuras,.y no uiáiiguaSfi' comocadadiaobiérvaiiios.-LasfsgiiTi
ras, y no malignas fon aquellas, que hecha la fecrecida eeíTa entera??
mente'ia calentura:, y fe- queda. el enfermo libré.co.mo.fi no tuviera;
cóía como? acontece: muchas vezes,, aísi en viruelas * como faraut-l;
pióm.&b,.-Algunasyezestraeeftacauía,yuiou;V д:copuia.devariedad•de fermentos >por. loquai-produce;en vnas partes coagulaciones, y en;
otras liquidacionesj, ydiífolucioHes- vio.lentifiimaSj pero fíenipre í a
fermentación nimia, corruptiva y defcompaginante de los fiíccüs^
iuipr;inie,.y á no;ponerla , no ferá» pendiente, fi dolo maligna , ó. ende<
mica, y no popular..
. fu.rj.n: J O <WHV. nitaiiñ s u
;
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• - --Las cádías;e«teri^de Iás-peíiílejic«.-íb.». las califas de- las peíles,.
como h a m b r e
daciones grandes.eu.OrofióSi,;;mortandad dé; hombr.es*¿ -.come:-en. la»;
guerras, infección deaguasidépravados alimentos, como trigoahila-1
d o , pan afíiafadoconyeifo,- o cal¡u & c Infecciondepravadá:, yicor*-;
ruptiva-de el á y r e , y codas Jas d e m á s , quedos prácticos largamente:,
aísignan, que todas fif v e n d e macular;, defeompaginar, y corrómpelo
la crafis de uueílroorgauo. Las léñales de la peítiieuts fon manifieC-r'
tas,
;
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tas , pues tienen exaathemas, ó la otra cafta de landres carbunclos,
autraces, &c. que fe conimunican de vitos en otros fía díftincion de
períbnas, ni de Villas, Lugares, y Ciudades, quitando de en medio á
ios mas» De fuerce, que las peftiíeacíales para fer tales deben coaíiiiiiaicarfedéla manera dicha; y fi folatnence foa couirtmnicabies á los
fngetos de va Pueblo grande ó pequeño , fe dizerí contagiofas populares , pero no peftilentes. El prognoftico de ellas calenturas es notorio, pues ion mortales ,b pernidofaS, y depende de que no fe puede
libertar la naturaleza de la carga venenóla, aunque execnteefta, ó la
ocra depoíicion, y fequéftradon de algunas partes, formando ya la
landre,ya el autráz,&c¿ y Ufedefcarga enteramente,queda riyendoíe el paciente. Y efta es la cáaíá de que fe -llamen eftas calenturas k a dtofás, antra cicas > ScC. porque producen eftas depofícloaesquedan-dofe ellas como fe éftában. Dios por fu aiifericordia nos libre , y defienda de femejante áílicdon. La curadon de eftas calenturas apenas
fe puede eftampar en muchas manos de papel; peto por lo que toca á
nueftra brevedad de examen, fe dirixe á coitegir la cauía Vnivérfal
diiTolütiya putrefactiva, &¿fc. á evitar q le eommunique; ya deftruir la
actual afiiccion de los uñieras pacientes. En quauto ala caufa vnivérfalputrefaótiva, ó feraieatariva 'corruptiva es de notar, que efta
fíeaipte pide los baliamos, y todos aquellos, que fe oponen á la corrupción, como fon lumbres de romero, henebro, 8tc. pues eftós purifican las miafinas contagiólas, y peraiciofas, incluías en elayre, quien
hazeque fe propague, y cóuimunique. Lo qual no folaaientefiehaze
en las peftilentes, fi también en las populares, y endémicas perniciofes. También piden buenos alimentos, y fi han nacido decareftías, ó
demaculados, y corruptos cibos, lo íeledro eftá en los buenos, y profi '
cuos cibos, y en kcoafuuipdoade los corruptos. Lo mifiíio pide la
popular nadóla de efta caufa común. Piden aísimifino;, como la popular-, buenas aguas, y principalmente fi la corrupdon de ellas es el
origen. Piden fobretodo implorar el favor, y miíericordia de Dios,
qué es el mejor medio de corregir, y deftruir la caufa vnivérfal externa, fermentativa, corrupciva.
Ofí ;• ...n
aí^ÍAdeftracdoa de kcaafa interna corruptiva toca á la tercera
parte, dondefe tratara brevemente.: En quinto ala fegunda parte, que
esevitar queíécommunique (lo qual tambieaea mucho compete a
la popular pernicioía)es evidente, que eftas piden litios apartados de
el comercio donde fe curen los enfermos, piden también, que las ropasde ios morboíbs no fe communiqueu, ni hagan vfuales, antes fi fe
quemen;, afsimifmo piden , que no aya comercio , ni trato con tales
Pueblos; y piden finalmente huir débales Pueblos con los tres adver-r
r
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VSos, cito, longé, tardé., efto es ,,hnir promptamente, y reiterarfe niuy
diñante, y boiver tarde á ellos. Lo-quai es remedio-natural, pero no
feguro, y eficaz^ Evitáis también la comaiuiucacina, poniéndolos
ánimos en Dios,, preparando los cuerpos á que reGftan-: ios mialmas
contagiólos, que mediante la Lufpiraciou, fe recibeacou purgas, tílaphoreticos,&c.fégun la..prudencia Medica, pues todo-eilofs coníi.»
gue con enjugar,ó fecan. y atenuar los cuerpos.
Enquanro ala tercera parte fe debe notar lo primero, que las
fangrias en ellas fiebres rara vez íirven , y lo mifuio las purgas en el
principio y. y afsi todo el cuydado aueftro fe dirige a fegregar las partículas peregrinas, y corruptivas que ios fuccos tienen incluías, para
que íe queden los-liquidosdefenibarazados, y, libres de taa. capital
enemigo. Efto fe coafigue coa los balfamicos-, bezoarticos-,.. y. faies
volátiles con algunos deprimentes, y opueftosi la diífoluciou.corruptiva. Son, pues, los mas felecioslos bailamos, los bezoarticos, Mineral, y Vegetable, ios Diafcordios, los Theriacaíes., las dales volátiles
de Succino, afta de Ciervo , &e.. Siempre.aiixturados coa deprimen-?-,
tes., oque fujeteu la ebulición corruptiva, como fon las tierras, fellar!
da,cadinia,y japónica,los bolos,margaritas,coral,madre de.perla,&c,
para que en siembebiendo las partículas diifuelras, no reintegren la
diflblucion, las aguas en.que eftos íéadmioiftran fean de coatrayerva,
de efeabioía, de diclamo, aagelica, ruca capraria, vincetoxico, cardo
fanto¡, &c.fegua la prudencia, y, feriedad de fympromas. Con eftá
advertencia, que quando la experiencia diedra, que mucho fudando pif
len bien ios eafennos-enefte lance., todo el animo fea mover fudores
con.los dichos, y hazer fricaciones vniveríales,, para que.fe abran las
porofidadescutaneas. Si &c¿ü> fe obferva, que los fudores fon la muerte de los pacientes en,efte cafo, fe eftorvan con fricaciones obturantes,
y losmedicameatos iateraos fiempre lleven mixtura, de nitrados, y,
gumoíbs arábigos.. Siemprecuydando de lo que mejor pinta ; y piu?
taado bien, feguirlo, aunque parezca á la razón malo.
Si vienen landres, fe.intentaayudarlas á que comen mas cuerpo,,
y pueftos los grandes fupparantes, fe abren fin efperar fuppuracion con fuego aéf nal, y .encima los fuppurantes. Sirven también las mechas de.
a-ifeaicales, como la manteca de antimonio, azey te elado de vitriolo,,
y encima losfuppuranteshechosde verbafeo,meliloto, ajos,cebolla,
maívayifco, y eftiercol humano. Sí fon las excreciones, carbunclos,.
y aatraces, fe vfaa la mancecade antimonio, .el azey te dicho de vir
triólo, óeiaajplaíioarfeaicalde Sala, y ea la circunferencia elempiafto molificante hecho con verbafeo .acederas , malvaviíco , higos,
&e. y ocrosfsmcj.uites.•Siiuanifi.eftsa los aatraces, ó carbunclos en
3
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fus coftras v-ftioiVíé escurará la cataplafma anodina de Mafuueaú,"y
"Vidos, y pordefenfivos el agua cié efcabiofa , acederas, vinagre rola
do, arriaca, y bolo oriental. Separada la collra, fe mantiene la vicera
por muchos cMasfincerrar ,para que fe expurgue bien el paciente. Lo
mifmo fe execura en las malignas. Si las excreciones fon Parótidas,
fe abocan con ventolas, &c. y fe abren, y goviernau como las landres,
íieuipre vfáftdp en dichas vlceras de copia de balfámes, como el de
•azufre trementinado, ó otro femejante por digeftivo con gotas de
qualquiera elixir, y antimonio diaphoretico, mercurio dulce, ó antiheclivo de Poterio, &c. La mifinaidea curativa fe guarda en las po
pulares , y no populares , como fean malignas, y fymptomaticas. Si
las excreciones fon manchas, como picadas de pulgas, íevfán los be
zoarticos, fales volátiles, y demás efpumeantes, que mueven al ámbi
t o , y fe executan algunas -fricacciones, para que reciba , admita, y
traufpire el cutis; lo miímofehazeen lasefcarla'tinas, fean pendien
tes, populares, y fecuras, o no malignas. La mifma curación efectua
mos en las morbilofas , y en el principio de las variolofas, como es
notorio. En las quaies los polvos de vivoras con jarabe de Kermes, ó
grana con agua de efcabiofa fon admirable remedio.
«
Si las excreciones, ó depoíiciones fon cortil lias herpoías, que es
muy raro en las pendientes, y muy común en las malignas populares,
y no populares, que tienen mucha copia de fales muratico-acres volá
tiles,fie-executanlos efpumeantes, y diaphoreticos mites internamen
t e , y en el ámbito fe hazen fomentaciones cohznmo de'diempre viva,
de fatunio manteca, ó fu azúcar, y azey iré de tártaro pordeí iquio. De
lo dicho fe infiere, que las evacuaciones de fangre en las pefti lentes, y
'malignas populares fin mucha vrgencia no fe executan ; los caufticos,
y vexigatorios, fuera de el vio de fobreponeflos eiilosantraces, lan
dres, y parótidas, y carbunclos, tienen lugar quaudo la naturaleza-no
h.jze la excreción; pero quaudo'la naturaleza haze la depoficion al
ámbito, no fon tan preciífos, como fe imaginan. La tropelía de fymptomas, que traen las peftilentes (coiiio las malignas) como fon ansie
dades, inapetencias,diarrheas, dyífenterias, intermitencia de pulfos,
tremores de miembros, lypo'thymias , palpitacionesvfedes, vigilias,
&c. fe verán/tratando de losfyinptomasde lascalenturas,fiempre te
niendo ptefehte, que éftecumulo de fymptomas nace de la deprava
da , y veueooíá diathefis de losfuccos, y no de la copia , por lo qual
fe cuyda de los amuletos, y oppueftós al veneno,que fon el correptivo.
YqUíen quifiere ver correctivos san éxteaíiou , vea á qualquiera ,'que
dilatadamente trata de éftas calenturas, como fon Riberio , Tozzi,
Doleo, & c Si las excreciones fon viruelas, y íaraaipion, fe tratanji
;

;

como

CALENTURAS.
'itj
; como ya queda en fia lugar dicho, fiempre atendiendo á la v'enenofa difpoficiou, ayudando la eipumeaciou , y de ninguna manera
: 'impediendo eíie tiro , que la naturaleza haze , y eliu baile por las
..; peftilentes, que lo demás fe verá en dichos Autores,, que coa gran
erudición lo rjsen..
Treg. Que es calentura tritatophia ? Rffp.. Aquella-de eípecie nrdien; te, que. lia tener acceísioaes patentes, ni determinadas, tiene mayor
- j incremento de tirtio ¡n tertiumcon cumulo de fymptomas horrendos , corno fon. trabajos., coUquaciones, inquietudes , pervigüias,
&c. con duración de ellos que arguyen grande incendio. Diílin- guefe de laíemkerciaua, no porque la íemirerctáua dexe de fer algunas vezes por si-aparente maligna, pues en los Otoños fuelefet
• tan cruel ,que la gravedad de fymptomas claramente muefira, que
; es por si-aparente maligna j filólo porque la íemi terciana-tiene pa:-]itentesaecefsiones con horrores, &c. y ¡a tritatophia pide la carencia dea ccefs iones patentes. Por lo qual muchos ponen variedad
"de t.ritíeophias; como legitima, y ¡Ilegitima. Lalegitima es laque
queda.explicada, y fe dize tal por excelencia , porque de tres á tres
:dias tiene mayor incremento fu caufa vrente,. y todo el conjunto
•de;fymptomas horrendos; otra lata, ó ¡Ilegitima, ó porque trae
patentes accefsiones feaa ordenadas, ó no , ó porque es continua teniendo, mayor exacerbación de tres a, tres dias, y fus fymptomas
-menos horrendos, y crueles.. De fuerte, que la legitima trira:oph¡a
dize dos cofas, la vaacarecer denotas accefsiones j-la otra, poficiom
. de.vehementes, y horreados, fymptomas, que arguyan incendio
vrente,. y coiiquantc. Todo lo quaíuianifeílóHippoc. tratando
. de íaéaíamidad, y deílrozo,que caufa ella fiebre : Toftlongum tempus,mHÍtófquelabores (ello es anfias , fatigas, vigiüas,inapetencias,
fedes,ardores, &c.) & colltquationtm afsiduaw definunt, qu&• auttm.
iliis covtingunt. feu [uccedunt b&c funt dyffentericz, &c. Deelhamñ-

tzhxo es clárala diílincioa.. Porque el harmitritio tiene patentes
? accefsiones^ ya.fea horrifica,ó continua con muchos rigores, ó coiupoficion de muchas intermitentes, como quieren Piens, Spigeüo, y
otros , y ¡a trita*ophia carece de patentes accefsiones. De la terciana continua fe dií'Hugue, por tener crueldad, y violencia de fymptomas, y la terciana continua tiene, reunfsioa de ellos, aunque vna,,
г y otra foa eípecies de ardiente..
;
Treg. Opal es la caufa dela-tritaeophia ?• jtefp* Sales muratico-acres,
y íexiofas coa vílion azufrofa.. De fuerte , que la caufa mas común
es lo fauno-acre lexiofo-fulphureo délas ly'mphas, y demás fiíccos,
que imprimieadofe euel corazón ponen el defordea vehemente de
pul-
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pulios ,'y dèfcolgaudoiè en eleílomago caufan inapetencia , VOOIH
tos -, en la boca làrro , y negregura de lengua , por lo qual fe dize
Ientorifera, íi caen er: el vientre curfos, ya de laugre ,'ya fin mezcla
de ella , y aísi de los demás fyniptomas vehementes, que observamos , fegun el movimiento , que toman log materiales,, Las léñales
de ella fon las cofas, que acompañan las ardientes idiorofas coa
mayor incremento, afsi en el calor, cómo en todos los fymptomas
de tres á tres días fin patentes accefsiones. Los fymptomas fon vi. guias, delirios, ansiedades, fatigas, fed, inapetencia,lengua negra,
y coílrofa , orinas grueffas, y encendidas > curios , 'fiadores, y tua
extenuación celer. El proguoftlco es peligrofifsimo , y lo ordinario es peligrar, fi el Medico no tiene prudencia , y paciencia para
no precipitaría con tanto fymptoma, antes fi procederà con cautela
contemplando ios movimientos de la naturaleza, para fi los debe
feguir, ayudar-, ò delirilir, y fegunellos mauifeftar la muerte, peligro, ò buen éxito»
'Treg> Que curación pide ì Rejp. Hebètar , dulcificar, fuavízar, di'« luir, y dellruir lo falino-muratico-acre-lixivialdulphureo. Todo
"'ello fe logra couiosfubacidos, ò ácidos no vehementes-; con enredantes , y diluentes. La razón es : lo que es puedo por àcido mite,
ó vehemente, fe cura con alKalicosoorrefpoudieutes? es afsi, que
ella calentura, y fus fymptomas -, ò efectos fon pueftos por alKalicos lexiofo-fulphureos, que liquidan, atenúan, y düfuelven los fuccos : luego ella calentura, y fus efectos fe cura con ios contrarios i
dichos aíKaiicos ; es afsi, que losfubacidos, ó ácidos mires con
los diluentes, y enredantes fon los oppueftos i los alKalicos acresiexioío-fulphureos : luego ella calentura fe aira con íubacidos ; ò
ácidos no vehementes con los diluentes, y enredantes-. Los ácidos,
, y íubacidos correfbondientes fon el cliíis de antimonio, los nitrados , los julepes acidulados , los zumos cíe foncho, de granadas
agrias, y acederas. Los diluentes fon aguas de efcabiofa, acederas,
foncho, chicorias, verdolagas, y otras feniejantes. Los enredantes
fon las gomas de tragacanto -, y arábiga.. De fuerte, que ios antiácidos en efta calentura (fegua mi cortedad) no fe deben propinar.
La razón es : los antiácidos, fegun lo fignado por la moderna , fon
-ios alKalicos ; es afsi, que la caufa de eira fon ios alKalicos-acreslexiofu-íhlphureos vitos : luego no fe debe intentar curar con los
antiácidos, antes fi con losantialKalicos, como lo denota la quotidiana experiencia.
fttg. Se ha de e secutar, o exercer fangria, ò purga en lá curación legara de efta calcatura ì Refp, Que íi ay alguna efpeciai crueleza
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éítomacaí, fe debe remediar con prompticud con alglin Ienieute, pero
no fe debe vfar purga, que llaman minorativa perlas muchas razones , que ay en fu contra. En quanto á la fangria (auiiqueíbn muchaslas razones modernas contra fu vfo feguro ) fi fe contempla alguna
plenitud refpeciiva, fe fangrafeguu la prudencia Medica en el priu-,
cipio, ateudieudo à la plenitud, y á ayudar i la naturaleza, i que configa la expulfion de lo irritante. Si no fe contempla plenitud refpec-'
tiva (teniendo fuerzas el enfermo) puédele hazer evacuación iàngui-ì
nea parcamente, para aligerar la carga ; y para que las repetidas circulaciones fe hagan con mas melodía, ceífen las íecreciones violentas, y
fe minoren las imperuofas recepciones; y moligeradala tenfionfíbrofa, executará la naturaleza las filtraciones, y precipitaciones comniodas, y porregion conveniente.
Y no fe haze la fangria porfióla la refrigeración , ò deftrucdon
'de el movimiento auto vorticofo, como quieren los mas de los Antiguos, y muchos Modernos, fi por otras razones, como fon impedir la
vehemeutifsima ebulición, vna total diífolucion, para impedir, y refrenar los ímpetus violentos de la fangre, y demás líquidos, para divertir los errados facudimientos, que la naturaleza turbada haze;
para que los vafos menos cargados, puedan los líquidos correr con
mas orden, y afloxados los movimientos poder hazer las filtraciones
por glándulas commodas, y aminorados los vafos fanguineos, los
demás toman menos, y en las venas fe defcargan mejor. Y eílo es lo
•que la experiencia dicla (diga loquequifiereHelmoncio , repudiando toda feccion de fangre en qualquiera calentura, pues todas fus
razones fon phantafmas, y fin fuerza puertas ) executada la evacuación á tiempo, y orden, como notò Hippoc en muy muchos lugares.
¥ por tanto en las internas infiammaciones, y calenturas inflammatorias, en las ardientes, vftuofás, y otras íemejantes, donde Lisíales murario), y alKalico-acres-lexioíb-fulphureas fon la caufa, ia
feccion dé fangre haze el provecho, que la experiencia demuertra
cada dia. Que no fe execute por pura refrigeración, fe mauifisfta,
porque íi la refrigeración fuera la caufa de executar fangria, en
donde mas vrge la refrigeración, con mas brio fe execurira fangales afsi, que en Pthificos confirmados, heóücos irremediables, calenturas en fummo grado diiTolutivas, y aísi de otros cafos íemejantes , vrge muy mucho la refrigeración, y no ebrtante no fe executa
fangria: luego la refrigeración no es el motivo principal de executar fangria en las calenturas. Ni vale el reíponder, que la paupertad de fangre es el impediente, contra indicante, ò repugnante:
y por tanto no fe executa fangria en dichos cafos. Lo primero, porT
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queeneftos cafos no ay pauperrad de fimgre, pues eftánlasve'a
ñas baftancemence llenas, como lo denota la experiencia, que dizeaverpobreza de fucco alible, ó nérveo, y abuudanciadefanw
gre rutilante, y muy batida, y por tanto bien rara. Lofegundo,
que cafo que fe admita paupertad fanguinea , ella no es abfoluto
contraindicante, ni repugnante, íi íblo minorante de la quancidadvfual, quefeacoífumbraáfacarj porqueáfer repugnante, y
abíblutocontraindicante, comoHipppc. avia de aver fangrado
al coníumpto, dizieudo : Vfque exanguis redderetur ; luego no es
abfoluto impediente, ni contraindicante, ni repugnante la paupertad fanguinea. Efte argumento por la ley de los contrarios
manifiefta, que no íbia la plenitud es el indicante de la evacuación
de fangre. La razón es: porque íi íbla la llenura de fangre fuera
el indicante , la penuria de fangre fuera el contraindicante, o
repugnante ,\ es aísi , que la penuria no es contraindicante abfoluto : luego la llenura no es fulo indicante. Leafe con advertencia.
Mas fila refrigeración fuera el motivo de fangrar, cómo
fefangra en-vaa Orthophnea de fuccos crudos falino-acido-vifcidos; Luego no es el vnico , y principal motivo de executar
fangria la refrigeración. Mas en las tercianas fe obíervan los
fyiiiptouias, que feobferuan en las ardientes, tritsophias, aífodes, &c. folo que intermiten en las genuinas tercianas , y en las
demás no intermiten ,• y íi fon tercianas, con eílos fy mptomas ao)
incermicen veré j es aísi, que los prudentes quando faugran en al-,
gunas tercianas, como las referidas, no fangran por el incendio,
como principal motivo: luego el incendio íenfible continuo no es
el motivo vnico, ni efpecial de íaugrar, no fiendo el incendio interpolado, ó cafi interpolado el motivo vnico de fangrar.
Vítiuiamente por no canfar , íi atendemos á las doctrinas
mas graves, y mas claras de Hippocrat. á quien principalmente,
debemos atender, como Saúco Thomás de Villauueva declara,
todas dána entender, que la calentura, ó el incendio no es indicante de feccion fanguinea: luego la refrigeración no es el prim
ei pal .motivode fangrar- Y aunque aprima facie parece, que Gal
infielmente corrompió dichas doctrinas intrépidamente con aquel
dicho: Salubtrrimumefi, fanguintm mittere, <&c. y otros femejantes, fus dichos, y relio de obras legitimas bailante noticia dan,
que no fe encienden en el feacido, que los entienden los íanguiíioientos, ó aficionadosá fangrar. Y afsi como efcufe Hippoc.Ja
fangriaea las mas calenturas de excedente calor, que nacen de bi-.
2 9

:

C A L E N T U R A S :

!c i ó laceo acre ferviente, q es el fal alKalico-acredexiofo-falphureo nueftro, fe ligue, que el incendio no es el vnico, y principal motivo de fangrar. Y afsi folo el conjunto de circunftancias, que mas
mueven á fangrar, es el indicante de fangria, pero no vua cofa ib la,
porque tiene mil contras qualquiera que fe afsigne.
Vreg. Los enredantes de qué íirven ? Refp. De enlazar, afsir, ligar, y
entre si recoger, como claras de huevos, los fales alKalicos acreslexioíb fulphureos, fufpendiendo la furia, y movimiento de ellos,
fus diífoluciones, y atenuaciones violentas. Y por tanto los aqueos
gumoíbs, como fon las gomas de ciruelo, guindo, cerezo, arábiga,
y alquitira, executan ello con propriedad, y lo miíino hazen ios
opiatos, como el jarabe de adormideras, y otros femejantes, por
lo macho gumoíb, que tienen. Sirven tamblea ios opiatos en éfta
calentara con pradencia admimftrados , para ir fufpendiendo la
afsidua diífolücioa, que fe poae ea los fuccos. Larazoaes: las
diífoluciones fupponen, como en caafa la nimia rarefacción , dilatación, y acéíeradiísimo movimiento de losfuccos» es afsi, que
con los opiatos fe corrigen la nimia rarefacción, dilatación , y
aceleradüsiuio movimiento de los fuccos fermentativos: luego
loa de grande vtilidad ¡os opiatos en ella, y otras femejantes para
fufpender la afsidua disolución; y afsi los enredantesfeau fiempre en eftos aqneo-gamofos mixtarados coa diiaeates, y fubacidos
con algo de opiados»
Preg. Qué es calentura ardiente ? Refp. Aquel movimiento irregular
efpafinodico continuo de el corazón, con veheineutifsimo ardor, y
fed implacable. Ella definición es de la legitima ardiente, porqué para tal ha dé obtener ellas dos feñales continuas, ello es, ingeridísima , ó iíiíaciabíe fed, y vehemendfsimo ardor> ó calor.
De fuerte, que minorados los dos fignos, ó alguno de ellos por
tazón de caufa material, no ferá legitima ardiente. Y afsi toda la
calentura, que obtiene copulative dichas feñales > ferá ardiente; y
fi al mifmo tiempo trae otras feñales diferenciales de calentura,
ferá compuerta de ardiente, y de Ja otra calla febril, como la afTodes, tritsophia , &c. Por razón de lo continuo fe diftiugue de la
terciana, y de la terciana continua, y del fiaocho biüoíb fe diftiugue, porque fon mas inteafas las feñales, que las de la terciana
continua, y fiuocho biliofo. De ninguna manera fe diftingue de
la terciana continua, originada de derretimiento fummo de la
fangre, y fuceo biliofo, que fe han hecho hicores. La caufa de ella,
como fea legitima, es el fucco biliofo dominante, é irritante ¡as
fibras cordiales ,* ó lo falino-fulphureo-lexiofo patéate de la fau-
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gre,.como quieren muchos, aunque á mi parecer, lo falinodulphri-,
reo iexioíb exaltado, ó hecho patente, y confinara de la fangre,
producirá vn íinocho biliofo,y no rigoroía ardiente ¡ ó ei fucco bilioíb faiino-alKaiico-acre communicado al fucco nérveo, por lo
qual buelto falino-aere fuiphureo, y lexioíb, pone dicha calentura.
La caula ,de la ardiente efpuria fon el fucco bilioíb mas mi te, menos exaltado, ópermixto con algún acido; ó el fucco nérveo puefto falino-acre alKalizado, con exaltación de azufres crafibs, ó algo
vifcofos, y gelarinofos, como la calentura de la,antigüedad por
flema falfo inducida.
Treg. Que feñales, y prognoíHco tiene; Refp, Las feñales eftán contenidas en la definición. El prognoftico le inítituye, feguu losfymp-;
tomas,q fobrevienen,las fuerzas de el enfermo.fu habito, tiempo de
año, y coftitucipn prefente, y jamás carece de peligro, por fer enfermedad aguda. Los fymptomas,que fobtevienemfe tratarán defpues.
pjteg„ Qué curación pide i zéfp. Si es finoeho, fe debe luego luego fangrar, fegun la prudencia de el Profeífony fí es neceflario,echar ayudas, y lavativasatemperantes. Los diluentes, y fubacidos, como le
toleren, & vían en gran copia, y los nitrados fon muy excelentes,y
todos los antiaJKalicos, como fon los ácidos con bailante copia
de aqueos.. También en la legitima ardiente (fuppueíto, que el
vientre efté deíbrdenado) fe incoa la curación con fangria, y fe repite mas moderadamente, que en la fynochal; fe vfan los diluentes , ácidos mires, y los nitrados en licores atemperantes; hazea
provecho las vnturas frefcas en el cerro., c o m o no fean en el principio, y también fon muy de el cafo lavativas atemperantes. EL:
agua de,nieve deftilada, limonadas, julepes,y otras bebidas fubacidas, actualmente frias corrigen ella calentura fin Bpt¡ca,defpues de
las evacuaciones de fangre. Si es efpuria, la evacuación de fangre
debe fer efcafa, y vfar en mas copia los aqueos, y diluentes, que
los ácidos.
Trtg. La fangria en ella fe podrá vfar vfque ai a nimi. Miquium?.
Rs/p.
Que (aunque Hipp. aconfejaeuel z j . de el primero de los aphor.
que fe vfe , como lo denotan aquellas palabras : ^.tqut
vhivfqueai
anirni defcklionem expeiit ducere, fackndum.
Y fus Commentadores
aconfejen lo núfmo, y den varias inreligécias al texto mas proprias
para Cathedras,que para íiilas,y cabezeras de enfermos) no fe debe
executar tal evacuación, pues mas vale repetirla evacuación con
prefteza, que exponerle á vn tan patente, y prouipto peligro de perder al enfermo con dicha evacuación. Omne nimiwrn , &c. y afsi como lo feguro fta repetirlas feccioaes, por tanto no fe debe vfar di-'
.
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Qué es calentura afledes í S t / p . Aquella irritación•eípafiíiodica cordial de cada de ardiente con frequent.es, y grandes inquietudes, jactaciones, y anfias de vomitar, y algunas vezes con vómitos.
Las inquietudes, ó eftar dando bueltas .en la cama fin poderle eftar
quietos los enfermos, nacen de la acritud, y mordacidad de los
fuccos embeléfados en las túnicas eftomacaíes. Y los vómitos, ó
anfias de vomitar nace de lo mifmo, y de que el cóncavo vencricular tiene dichos fuccos, que embebiéndole en la túnica villofa, y
fibrofa de él, excitan las fibras házia arriba, ó aatiperiftaíticameute, que otros explican afei, belicando los orificios eftomacaíes.
Trég. Qnai es la caufa de ella calentura, y fus feñales 3 gtfp.
Lo fauno fiíiphureo mordicante, y vífuofo, o lexiofo, ó algún acido errodeute las túnicas de el eftomago. De fuerte, que eftos fuccos , o
pueden fer productos breveuiente en el eftomago por alguna peregrina crudeza, ya nidorofa, y2 vehemente acida, ó por algún veneno , ó pueden venir defplomados por los vafos internos fali vales,
ó por los vafos alimentarios. Las feñales eífiu dichas, y fiempre
acompañan leutores grandes de boca, coftras negras de lengua, encías , y fauces: y por tanto por excelencia dan las Prácticos i ella
calentura el titulo de íentorifica, aunque es verdad, que aortas
muchíísimas conviene el fer leistorifera, como fe vera tratando.de
los fymptomas de las calenturas. Trae también continuas vigilias, faftidio ala comida, y fedes grandes. El prognoftico de efta
fegua lo ordinario, es fer peligrofa, como fea durable, y fi fe extiende mas de quatro días es peligrofiísima , yfiay poca tolerancia es mortal, pues es de las per agudas, y fi las orinas eftán blancas
es mortal.
Tteg. Qué curación tiene ? Réfp. La caufada de repentina crudeza
pide la deoneracion eftomacal,la qual fe logra lo primero con emetico blando; y defpues fi esiadorofa, vfar de gran copia de aq.ueos;
y fi es acida, vfar de abíbrventes con aguas corroborantes; fi es por
veneno, con fus antídotos fe remedia. Si nace de defp'omo, fe (angra a viendo fuerzas; pues lo ordinario es, eftar las entrañas en elle
cafo encendidas, fe vían los atemperantes, los fubacidos con baftante copia de aqueos,y los enredantes fon provechofos. Los mucilagos no fe olviden, ni las orchatas. Si acafo el defplomo tnonftraffe excefTo de fales acidas, fe vían los abíbrventes, como fon madre
de perla, ojos de cangrejo, 8cc. El cocimiento blanco de Sy deuam
• es muy de el cafo. Los nitrados no íevíen en exceflo de acido, fi
folo enexceífo biliofo.ó faliuo-fulphureo-acredexioíb. Los lentoxes, vómitos, fedes,inapetencias, y vigilias, íe curarán tratando de
Tríg.
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los.fyùiproiiias.<k las-calentaras. Si acaib el defplomo-fúeñe de hígado, muchos quieren , que fe principie fátigraado de él,.pero á ini
parecer iè debe de vena mayor, primero fangrar, y luego de la entraña. Lo demás déla.curación es conforme á la curación de la
ardiente, y trirarophia..
Treg. Qué es calentura lypiria ? Refp. Aquella deíigualdad pulfatii
• continua con intenfiísimo ardor interno , y frió extimo con anfiedades, inquietudes, y vigilias, vehemeuriís-ima. Eftadefinición
conviene à toda lypiria, fea por inflamación de efiomago, hígado,
inteftinos, &c. Diftinguefede.la aífodes, en que tiene fiio extimo,
y la aflbdes n o , en los demás fymptomas convienen. Se diftingue
de la algida continua, ò intermitente, en que la algida en vez de
calor intenfo interna, y externamente obtiene diminución de calor,
por eftar el movimientocircular vorticofo diminuto j pero la lypiria obtiene tan fidamente diminución de calor en las partes extinias, y las internas fe aífan, como en la aífodes. La lypiria tiene
muchas diferencias, fegun la parte principal afecta, como Typhodis, Crynodis-, &c. La Crynodis nace de la eryfipe}a,pulmonica¿
la Typhodis déla de el hígado. Laeryfipela de el efiomago por
renombre es lypiria, íéguu Aecio. De fuerte, q todas las eryfipelas
internas, é inflaminaciones grandes internas ponen.calentura lypiria, llámele afsi, ò aliado..
T n g . Por qué fe queman las partes internas, y las externas fe enfrian?
Refp, Porque las ingentes inflammaciones internas hazen grande
diftraccion , ò tenfion violentiísima en las,fibrasde los, vafòs, y
convelldoelfyítemafibrofo interno, fe turba, y impide.el curio de
los liquidos al ambito, ò àia exterioridad, y impedidoel curio, y
retraídas las fibras internas, fe contraen , y eílrechan las partes extimas mufcuíofas, por lo qualfe enfrianlas extimas-, porfer muy
efcafo el movimiento circular de los liquidos al ambito, como fu?
cede en el principio de vna terciana.
"Preg. Por quéfuceden la anfiedad , inquietud , y miedo ? Refp. Por
la molefta fenfacion de las membranas,, y fibras- de el efiomago,
caufada de la imbivicion de el fucco biliofo-acredexioíb , y expedito, como en las aífodes, ò por fales acres-acidas corroentes en las
dichas rúnicas embelefadas, y communicadaspor lo fibrofo, y demás duelos aminoraneí animo , y aísi fe ponen dichos efectos ; y
porlo que toca al miedo, fedirà largamente á fu tiempo. Los pulios deíiguales de las lypirias fon duros, parvos, céleres , ferrati les,
y algunas vezes imperceptibles, fegun mas, ò menos es la paísion
iiifiammatoría de las partes membranofas, que por fimiiitud, orir 4
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gen", y confeaib (como notó BagüvioJ al modo que las ínflammadas
fe crefpan, y medio convelen, fe crefpan, y convelen las fibras cordiales : y por tanto las ofcilaciones de el corazón en ellas calenturas ion
tan defiguaies, con deíiguales intermitencias. La cania de la íypiria
es la inBammacion interna, ó eryfipela interna, que ocupa, ó las túnicas de el eftomago , ó las partes basas de el hígado , ó las túnicas pulmonarias, ó el pericardio , algunos añaden las de el meífenterio, y ds
vtero, de lo quaí no inquierO.fi fean guoad nos legitimas lypirias. P o neufe Iasinflammaciones, y eryfipelas internasal modoque las externas, y convienen lo ordinario en la cauía; folo que el eílrago de las
internas es notorio, por fer exorbitante el traílorno , y el de las externas es corto ordinariamente, como no eflén fobre parte excelente, ó
principal. La caufa interna de las internas inflamsnaciones, y eryfipelas fon, ó el fucco alible falino-acre, ó el fucco biliofo, que interceptó
fu curfo, derramaudofe en las partes internas immediatas, ó pocodifitantes. Lo qual notó Dureto quando dixo: el foco de las lypirias es
el fucco biliofo-acre en el ventrículo, que como es de muy aguda fenfacion, al inflante ay dolor acerbiísimo, amargor vehemente.faílidio,
inapetencia, auíiedad, ímplacidéz , impaciencia en lugar, y figura,
miedo, pura vigilia, tremor de manos ,écc ó el fucco íerofo , ó lymphatico fauno acre. De fuerte, que vno de tresíuccos es la caufa , ó el
fuero fauno acre, vnas vezes faniofo, y otras no faniefo; el íhceo alible falíno-muratico-acre delgado , y pungente, ó el fucco biliofo dexiofo-fulphureo. Algunos añaden la copula fermentativa de el biliofo
con el Pauereatico.lo qual en el vientre es muy común. Caufampues,
dichos fuccos la ínflammacion interceptos fus canales por efpecial
obltruccion, y no paífando fe detienen, y detenidos fe embelefan en
las partes fibrofas, repletando fus huecos,y cuerpo. Las fsñales genéricas efláu contenidas en la definición. Las efpecificasfon las que demueftran la parte aféela, que fe dizen determinantes, por fer ellas por
quienes venimos en conocimiento de la parte eryGpelada , ó iufiamiliada. Son, pues, las feñales , que denotan, v.g. el eílomago es ¡a parte afecta, los vómitos muy frequeiites, amargos, pagizos, verdoíbs, ó
verdes obfcuros, dolor acerbiísimo en él, tenfion , y ardor grande fe
fíente aplicado el tacto, y él enfermo lo fíente tan vehemente el ardor
de el eftomago, quedize: Tiene refcoldo, anfiedades continuas, no
puede parar euírtio alguno, ay apretamiento de manos entre si ; y lo
principal es,que tomando cofa liquida.por caliéte q elle, no percibe el
paciente lo calido, viene también fyngulto. De las dichas feñales el
apretamiento de manos, y no percibir localiente, fon el diftinftivo
d e la jecoraria, iuteílinal, y pulmonaria. Dichaeryfipela comunmeuT
te
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te fe llama Cardialgía legitima, y por Hippoc. es llamada Typhös-, la
que es diírincta de la otra efpecie de Typhos,que trae Hippoc, de intern.
effcSion.
Porque la de intern, afea, es vna efpecie de cachexia.qae antecede, ligue, y concomita el Scorbuto,y las antiguas hypochondms,
laque es caufada defales acidorvicriolicas ealasiymphas , y glándulas mefíenrericas con bailante aafteridad , que t ra liorna, el fucco Pancreático , cuyo remedio es el fuero tomado por muchos mefes, como
fe dirá defpues. Mas el Typhös, ó efpecie de eryíxpsla eftomacal es la
imbivicion defuccos fallos acresdexiofb-íulphureos en las túnicas de
el eftomago, como he dicho.. Las fecales departe concava de higado
fon vómitos, fed vehemente, lengua feca árida, efcabroía, y negra,
principalmente en el lado derecho, dolor gravante, y pungente, ó
perforante en el vientre házia elmeííeucerio parte derecha , curfos, y
aiuclias, vezes cruentos, dificultad de refpirar, el eítomago efiá al parecer de ¡ospacientes frió, y relucen también muchos de ios accidentes ventrales.. Si ¡aparte convexa es ¡a inflamniada, la.teníion, dure?
za,, y aidor iufigne de la parte, fon manifieífas,1a dificultad de refpir
rar es vehemente, las tofesibn grandes, y fecas, eflo es, con poca ef?
paycioa, y relucen accidentes pectorales. Si la inflammacion ella en
ia túnica fuperficial, y mafculosextimos, relucen fymptomas pe&o-r
raies, el tumor es longitudinal, y elevado, el dolor es mas agudo, y.
no aparecen fymptomas confiderables eílomacales, ni ventrales. Ella
efpecie de inñammaciou no pone legitima ¡ypifia.
Las feñales de ¡a inteftiual fon fed vehemente, yactaciónes, an-jíiedades, lengua negra, boca färrofa, dolores muy agudos en el vientre, mucho incendio en él, y manifieílo altado con puiíacion. De.
fuerte, que la pulíaciony el incendio, dolor acerbifsimo con tenfioa.
grande ventral, fon el diftindivode las antecedentes, y no fon neceffarias las evacuaciones ventrales, para diftinguirla, paes fonambiguas,.
porque convienen á la jecoraria, iuteííinal, y á otras., A efía eryüpeia
llaman vfualmeute Tabardillo en las tripas, no se de donde aya falido.
tan invtil, y depravada deaominacion„ íieudo afsi ,qae es dicha la-,
fíammaciou, ó eryüpeia. Las léñales de ¡a Palmouaria fon las mifmas, que las de la Pulmonía, foío que fon mayores, y la fuphocacioa.
es mas interna. En la de el Pericardio fe fufpenden los pulios con defiguaíes intermifsiones, que brevemente matan. Las deaiás tienen las.
feñaies de fus partes infiammadas, y por tanto las omito. El prognoftico de ia lypiria es mortal, y íi trae fyngulto es depravada, aunque
fe remedien algunas. La inflammacion de higado fe fuele fnppurar,
y paliando á eíte eftado fe llama abfceffo. Las feñales de qae fe fu ppura iba: dolor mas acerbo, y aus gravante, defmayos, rigores repeadaos¿
9
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tinos, y deíbrdenacios, ia calentura molefta mas de noche, y ccíla la
íypiria. Las fupp'aracioaes de higado fon peores en los jóvenes , que
en ios viejos. El abfceíío de higado formado en fu fubftaHciaes peor,
que el formado en la túnica que ¡o ciñe, ó en ¡os mufculos. El abfceíTo
de higado abierto, que fus materias Jalen no amurcólas, ceñando , ó
mucho aminorándole ¡acalentura,, y. fe remiten Sos demis fymptomas, y viene apetencia, arguye fanidad al contrario el abierto, que
los fymptomas crecen,. y la calentura. £1 abfceifo de higado ya en ¡a
túnica, ya en los mufcuios, y a en ia parte convexa formado, fe fuele ir
trafcolando, y baxaado á muslos, ingles, ó piernas, y las feñales fon
dolores intolerables de piernas, &c. que á ningún remedio obedecen,
porque por ios huecos, y efpacios de las partes fib roías van cayendo
los fuccos. Los demás- progaofticos fon evidentes. La curación ella
en hebetar, atemperar, quitar la violenta teníion fibroíá, y dar movimiento al circulo traftoraado; para lo qual muchos quieren, que le
execute purga en el principio, movidos del texto Hippoc. Vibres
¡ypir.'iA nonjulvuntur, nifi cholera fuperveniat. Pero el texto no manda purgar en el principio, Afolo cerca de la declinación, como dize el aiifuio Híppoc. tratando de lo nocivo de las purgas en el principio de iuflammaciones internas: Quicumque, &"c. pues en ia declinación es falúdabie, y afsi dixo : Hafta que venga cholera; y para que eíla fea buena, es neceífario fe aya corregido la teníion violenta fibrofa. Y aísi-em
principio en.algunás apareces íypirias, como efpurias cardialgías, por
ácidos corroüvos en el concavo de el eftoaiago, beücando fiís túnicas, fe puede víar- emético blando, o purga fuave." .',•: i ¡ - { (
Por lo dicho me paie.ce fe ha de fangrar en el principio (no aviendo cofa mas efpecialXpara aliviar la teníion, y dar libre paííb al circul o , difmiiiuyendofuimpetuoíidad. Ai aiifmo tiempo fe vían los nitrados, como el nitro lixo preparado en agua de acederas, ó zumo deronco deíbuniado > ó fuero, ó Zumos íabacidos. Los gazpachos fon
provechoíhs,. El agua ordinaria fean limonadas. o. el cocimiento
blanco deSydenam,, ó el zumo de efcabiofa, 'ó fu agua, ó la de camuesas, verdolagas, &c. Ladietafeafútil, y atemperante, como
emulüoaes frías, gelatinas de afta de Ciervo, y otras femejances. Se
vfau lavativas atemperantes, y en la parte fomentaciones fuavizantes,
yanodizantes. Los paños de leche bien aguada tibios, y frecuentemente aplicados hazen mucho provecho,porque diíuen, liquidan, yfufpendenla violencia de las partículas faiino-acresdexiofo-fu¡phureas, queoícilaban, y titilaban las hbroías partes. Difmiauida ia teníion fibrofa, fon de mucho provecho los leaientes tamaiindadqs, como permitan fu vfo las faltas deeurfos,. Si termina eu fuppuracion , fe
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' fígae, ó intenta endurecer, íégnn la parte afecta, que Sendo el higado por parte inferior, es lo mejor endurecerla.
Treg. Qué es calentura elodes ? Ktfp. Aquel movimiento irregular
eípáfmodico cordial con fudores continuos diaphorericos, que por
inflantes amenazan el fyncope. Efta fiebie fe llama tal por el fudar,
y por tanto fe nomina fudatoria, y diaphorecica. Diftingueíe de la
fudatoria común, porque efta pide blandura en el fudar, y poco
defcaechnieuto de el paciente з mas la elodes de neceísidad abundancia de hadar, y al paflb que ludan van perdiéndolas fuerzas,
animo, y vida los pacientes. En nada fe diftingue efta de la que
por excelencia llamamos diaphoretica, porque tiene de neceísidad
defde fu principio fudores , que aniquilan las fuerzas, y pone atrofhico al enfermo. De los quales perece íi no fe remedia. La caufa de
efta maldita fiebre es la fermentación difioluciva , maligna, ó corruptiva, y fumma raridad cutánea, efta quieren muchos, que fea
•tantum condición [me qitamn. Poneíe diíidíucion tan grande por
fales lexiofo -murar ico-acres, que tanto rarefacen, y defeompaginan
los tábidos de la fangre, y fucco nérveo, y como volátiles tomando
- la ex terioridad, hallando las puertas francas fe van-, y queda el enfermo fin pábulo. De dicha calentura las feñales ya eftán dichas.
El prognoftico es perniciofb, pues no corrí gieudofe muy liberal, fe
termina con promptitud en fyncope minuto. La curaciónde efta
es la mifina, que la de la fyncopal minuta, íblo qrie es lilas ré:

-•miflav- chi: >

a.

: ":j :.. .
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Qué es fiebre fyncopal minuta ? Refp. La defígualdad vehe*
mentifsima de pülfos caufada de ingente tenuidad , rarefacción, y
difíblucion de los fuccos alimentarios ¡ que pone al mifrnó tiempo
fudores vehementes con total ruyna de todas fuerzas, que parece
eftar los enfermos en los vltimos trances. De efta deplorada fiebre
la caufa principal, é immediata es el fucco álible-nerveo faiino-mu• raiico-aCre muy lexiofo-fuÍphureo", el qual al mi fino tiempo , que
derrite elle fucco, derrite los demás, y pone movimiento de ellos ai
ámbito , por lo qaal fudan el nutrimento de las partes, que es quien
vigórala maquina humana; y en la opinión efpiritualifta induce
dicho derretimiento el fyncope, porquecomo los éfpiricus Animales eftán incorporados en ei licorucrveo,confmniandofe, evaporan•do'fe.yaniqüi'lafldoíe dicho fijcco.y ió mas delgado arterial, fe defvanecen, y apuran losefpiritus Animales, y los Vicales; pues como
ia fangre le arrara , liquida,y diflneíve á proporción, también los
efpiritus fe apuran, evacuándole en Ios'íudóres. La razón es: porque со dos los licores fe arraran demasiadamente en efta fiebre. De
fuerte,

Treg.

:
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fuerte,gases vna vniverfaldiflolucion intenfa de los líquidos:, y por
tanto defde el poyo fe pone el fyncope, y á na a ver tan nimia diífoiucion no fe puliera eí fyncope. Y efta es la caufa diftinctiva de la fyn
copal minuta j.refpeóto de la fudatoria, y de la otra calentura, que mu
cho defpues produce el fyncope minuto á quien no llamamos ÍVIICOT
pal. La razón es: porque ia fudatoria aunquedize, y Puppone tenui
dad ,rarefacción, y liquidación de los fuccos, efta liquidaciou, ó no
es vniverfal, ó íiendo vniverfal no es nimia., ni intenía.. La calentura,
que defpues de puerta trae fyncope minuto, como la aífodes, &c. no
dize en fu principio intenfa, ni extenfa rarefacción, ni diífolucion,
pues la traeenfu principio parva nfpeílhe Лз. qual aumentada, y he
cha nimia diflolucion, iuduceel fyncope minuto, como la experiencia
dicta. Mas la fiebre fyncopal minuta depende.de vna caufa tan rarefaz
cíente, atenuante, liquidante, y diftoiviente, quealpuntoquepone
feníible irritación efpafmodica de el corazón, ó el deforden de pulfos,
induce elfyncope.,
.
Contra.efta aífercion arguye el Doct.Ribefa en fu Efcrutineo Me
dico,, probando, que '.no ay fiebrefyncopal. minuta, con varias razones, y fe j a c t a muy bien de que las fabe poner, y- reflexionarlas. Pero
las dichas razones, y otras muchas, que fe pueden afsiguar, no tienen
pefo alguno , ni ion de coníideracion, y me maravillo, que vn feñoc
Doctor, que tanto fe jacta de que fabe, tenga valor para eftamparlas;
pues íiendo tan prefumptoofo en el faber, es neceíTario conozca la poca fuerza, inconftancia, y fuppoíiciou confundente defus propoficiones. La razón es:, porqué lo quedebe probar, lo dexa concedido, ¿
invierte Jo quidícativo, y caufal de dicha calentura s y fila pintara
como eilacs, quedara deíengañado, que no arguye bien. Y afsí lea
con cuydado el feñor Ribera los libros,. que tratan de diíTolncioues,
y verá íi ay ealenturafyncopal. No puedo negar, que llamarlefyucc pal ala terciana, y otras levesenfermedades , que. por nimias evacuaciones vomitivas, y purgantes, ímprudenteaiente executadas, vienen lypothiüjias ,fudores> &c. que parecen fyncope, muchos dizen; :
Que las buelvtn fyncopales para curarlas s q efto ferá lo que impugnará
prudentemente el feñor Ribera. Lo vno, porque eftas no iba fyncooales ex fe. Lo otro, porque íi fon artiíiciaies fyncopales fon tales ex.
áeftBsi fíucafu virtutis, petólos materiales que quedan no eftáa diffuelros. Lo. vltimo, porque es temeridad tal ¡nodo de .medicinar,,
porque donde efta el adverbio tuto ¿' ¡Donde eftá la faltarle el t e x t o : .
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Tlurimum-atque repente evacuare , &c. omne nmium natura xnlmicurrñ
Y donde eftá la poücion de el texto : Etvbi vfqut,ad animi d<fM¡oaitn:
ducere convmit, ftciendum[t agir pofsit toleran.. Do ninguna-manera
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eftà puefto el fyaeope, puefta ia evacuación graade,y coa lypothimia:
O m i t o otras por no canfer. Pero inferir, de que eífas remedantes artificiales fyncopes no lean fyacopes : i-aego no a'y calentura fynco»
pal ,es Phiioíbohia muy baila. La dicha fyncopal es continua, ó intermitente. La intermitente fe dizé-terciaaa fyncopal minuta ; porque afligeInterpoSadamente, como fe dirà, tratando de intermitentes
fiebres.' La continua es ia que fio interpolación molefla. A efta añaden muchos la artificial, péro como efta no fea -legitima fino remedante , por cauco no ay neceísidad de dividirla ea artificial, y no artificial. Las feñales de efta ca'lStüra fon los fudores, como en la elodes,
que ai pafíb que liguen fe ponen frios, y pegajofos, debilitando de cal
forma al enfermo , que fe queda fin pulios, è cafi fin pulfos, coa cara
hyppocracica , mal dixe, con cara de cadáver, y tan caídas todas las
acciones, y fuerzas, que más parece cuerpo muerto, que hombre vivo,
con atrophia vniverfal improvilfa. Por fudor tan prompcamentefe
aniquilan las fuerzas, y fe poftran los pacientes, que parecen muertos
con extenuación ingente, è improvilfa, porque la evacuación de trauf
piracioa infenfibie naturales la mayor evacuación natural de nueftro
cuerpo, fi damos credito á Sancirono en fus obfervaciones eftacicas, y
la evacuación fenfible de trafpiracion ,que es el fudor, es la mayor de
todas las evacuaciones. Y aísi como los fudores fyncopales fean los
máximos, ó máximas evacuaciones por tranfpiración : por tanto coa
tanta proaiptitad fe aquilan las fuerzas, fe poftran los pacientes, y fe
confume, y extenúa eí cuerpo, y configuieiicemeuce fe pone la muerte i pues puniéndole el máximo quod non de eí fudar, fe pone el minimo quadnon coufervacivo de la vida , por quedarfe elfyftema nerviofo fin fucco fundente para mantener los huecos, qae din corporatura,
y mantienen la vida. Las feñales de efta fon prompta, y brevifsiaia
ruyua de todas las fuerzas, y acciones con fudores frios, ó algo calientes , con cara cadaverofa•, y fin pulfos. Las caufas eftán ya dichas , folo fe añade, ia maxiaia apercion de poros de el paciente, ya
e juio condición, ya como cóa-caufa. De fuerte, que fi ei paciente tuviera grande denudad de poros, aunque fe pafiera, y ponga la fuaima
tenuidad, rarefacción, y ingente diflblacioa de eí fucco alible, y demás fuccos, no fe puliera efta calentura, íi otra diftinda coiiquante.
El prognoftico de efta fiebre es mortal, porque con fyncope , que demueftra, fi la muerte ; Y afsi gran cuydado, en que los pacientes hagan las diligencias Chriftianas fin dilación.
Se cura efta deítruyendo la tenuidad, rarefacdon, lumina delgadeza, y difToíucion de ios fuccos, y corregir la apercion, ò raridad
grande de poros. Efta raridad fe corrige coa mucho ayrefrio, ó a a
rodos
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rodos devino cocido con .alumbre, y .vitriolo-, y. hazerle muchoayre al enfermo; y fi encima fe defpolvorea mucho azufre, es admirable remedio. También fe logra echándole al enfermo mucha
agua bien fria. También fe liad enfermo con fabana bien imbuir
da en cocimiento bien faturado de. zumaque , ycoufuelda. Es de
grande vtiiidad ,.como lo dida la experiencia, el embarro vuiverfal hecho con yeífo, claras de huevos, polvos reftridivos, alumbre , y eftiercol decavallo reciente, hazieudo poco para.vna parte;
y eftandoembarraria, fehazeotro poco para otra , y afsidelas
demás, pues con ellos, ó otros femejantes fe aprieta., y condenfa
el ámbito..
Los internos, que fufpendeu , y deftruyen la tenuidad de los
líquidos fon los aqueo-gumofos,, que quedan dichos atrás , y los
coagulantes, de que ay granxopia. Los ácidos ya naturales, como
el zumo de limón, agraz, ,&c,eu caldosfon.de mucha vtiiidad,
entre caldo , y caldo bebe el enfermo vino bueno limonado, ó en*;
grazado, ó amuleto efpecial , como el cocimiento blanco de Syde^
naham, las aguas de verdolagas, lechugas, &c. con nitrados, y ef?
piritus ácidos. Los caldos lean de buena fubftaucia, y medicamentofos, efto es, hechos con yervas frias, incraífantes, y que tengan
auíleridad, como el llantén, íiempre viva, zarza común , rofa.feca» &C-y agraz» Para oler fe vfan los efpiricuofos,y que con promp -:
titud reparen., y en los pulios..La chyna.ehyria* añaden muchosá
dichas bebidas, que en las intermitentes haze mejores efedos. Sufc
penfa, y corregida la tenuidad, y dilfolucion de los líquidos ,fe £n
aaliza feguu lo que queda.,
,
-r.-ü,
-»
Trég' Que es fiebre epiala l-.&efp. Aquella defigualdad pulíatil con
. diminueió de calor interna, y extérnamete; y fi ex cello, es muy corto. con imminencia próxima de fyncopes humoroíbs, ó fufocantes..
Efta calentura conviene con la álgida, y con la fyncopal fufocante,
pero fe diftiogue de la eftrangulatoria^ Porque las antecedentes
clizen diminueionde calor; y íi aumento, es tan corto que poco ex-,
cede de el eftado narurai, con ella diferencia, que la algida,y epiala.
no dizeii aumento de calor; .pero ¡a fyncopal dize exceífo , aunque
corto de calor. La.epiala difiere de la álgida en mayor, fequedad
de lengua.y enmucha ruyna de fuerzas. Algunos din por diftiadivo entre epiala, y álgida, que la epiaia.no rieneaccefsiones, y en,.
vna mifinaparte dize poíicion de frió, que es. diminución de calor,
y poíicion de calor excedente, y la álgida no dize efta copula; mas,
efta opinión es buena para difputar lógicamente, pero no para que
dempsaífenfo en el praxis, .JDiftinguefe la epiala de ia fyncopal.
;
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en que la epiala es fyncopal invia, ó inmanente; y la fyncopal , como ciíga fyncopes actuales , es fyncopal in aclutú.
De ia eftrangulatoria fe diftinguéb, porque la eftrangulatoria dize neceífariatíienre vicio en ios muícuÍGS deglücientes.y f efpiratorios fin tumor en
ellos, pero la álgida, epiala , y fyncopal no dizen tal vicio. La caufa
de la epiala ion lúceos vifcidos, gumofos, craífos, y tenaces, pegados,
y embebidos en las túnicas de el eftomago , primeras vias , y vniveríálmeiíte ocupando todo el fyítema circulatorio. La razón es : porque eftá calentura, como dicha fyncopal folamente acomete á fugetos
cachecticos, y repletos de fales acido vifcofas, gumofas, y crudas gelatinofas, con pobreza de brioíidad en el fucco biliofo, y dominación
de el fucco Pancreático. Y efta es la caufa de la tardanza, y íorpor de
movimientos Animales, y pulfátiles,languidez, y debilidad nimia
en todas las mociones, que tienen los pacientes, por eftar muy madefaclos , irrigados, y aqueos los nervios, y todas las fibras cordiales,
minengeas, &c. Y eftos movimientos meníngeos, y cordiales lánguidos, tardos, y torpes, por eftar el elateryfmó diminuto, y los líquidos eftar fin agilidad, y b r i o , íbnlacaufá de que ios círculos fe
hagan lánguidos, torpes, y tardos, afsienla epiala, como en fyncopal
fufocante.: Con efta advertencia, que la flacidez de las fibras es la
caula principal de tanta pereza, y torpeza de pulfos. La tazones;
porque los liquidas (diga lo que quifiere Harvejo) indiferentemente
caminan, fegüu fe impelen, pues no fon caufa activa, fi íblo pafsiva;
luego la caufa principal eftá énelfyftema fibtoíb. Muchos quieren,
que el vició efté fulamente en primeras vías, á lo que no doy aífeníb,
porque el canudo de fymptomas, que ay en dicha calentura, y el habito p'regreífo, dizen vicio vniverfal. Las léñales de efta ya quedan
dichas. Pues el enfermo eftá cacheótico, tiene pulfos defiguales > parvos tardos, y lánguidos, grande impotencia á los movimientos, inclinación áfueño, inapetencia, y demásfeñales, que acompañan las
fyncopales haaiorofas, folo qué no fon tan vehementes como los de
la fyncopal. Elprogiioftico es peligrofifsímo, y fi no fe fufpende el
fyncope imminente, antes fi acomete el actual fyncope, es mortal. La
razones: porque ftbres pupila, aut mitifsima Jignis firmata pefsimis
quarte, aut citius interimunt.
Acomete, pues el aólual fyiicope, ó por
ignorancia, y defcuydo de el Medico, ó por impofsibilidád de la naturaleza : Natura repugnante, @*c. La curación de efta eftá en avivar
el movimiento púlfatil, engrandecer el fucco biliofo, atenuar, liquidar, y diífolver los fuccos,y irlos evacuando poco ¿poco,y defecar ai
paciente. Todo lo qual fe logra con los efpirituofos aromáticos, y
alKalicos diflblvientes amaneantes , y defpues con los purgantes
lytuSufocante,
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lymphaticos endebles deponerlos. La dieta fea fiítil como melosa;
caídos fuftancioíbs con los aromáticos hechos,y íi llevan al niifino
tiempo diuréticos fon mejores. La bebida fea cocimiento de las
yervas aromáticas, por eftar cargadas de fales volátiles, y corta, ó
agua de cardo fanto con agua theriacal, y jarabe de clavos, ó de canela, ó de corteza de cidra efpirituoíb.Lbs becoarticos,y ios eípiritus de hollín, afta de Ciervo, de jabón, y fal armoniaco , los azeytes eíTeuciales de junípero, flor de romero, fabina, y todos los demás difloi vientes, fon también muy buenas las gomas azufrólas,
como la ammoniacal, galvano , euforvio, &c. Los purgantes fe
vían guando eftáu las dichas fales movidas, que otros dizen corredoras , los quales fe van repitiendo hafta que el aiorbofo aparato ha
cefiado, íiempre cuydando, que los purgantes tengan algo de hiera. Los diaphoreticos no fe víen en el principio. La fangria def;
terrarla.
•*
Treg. Qué es fyncopal humorofa l Refp. La epiala intenfa con actual
fyncope fufocante, ó: hunioroíb. Efta fiebre, como la epiala, puede
ler intermitente, ó continua. La intermitente no fe dize tal, porque veré intermita, que efto no íucede en femejantes calenturas, com o tiotan muchos íbbre el texto : Ftbris quocumqué modo intermifferit; fi porque tiene accesiones confpicuas. La continua carece de
accefsiones patentes, y molefta continuamente. La caufa de la fyncopal fon fuccos gumofos vifcofos con alguna aufteridad, y chriftalizados, conglomerados, ó intenfamente coagulados. De fuerte,
que aísi como en la eíodes, minuta, tritaeophia, ardiente, &c. ay
de neceísidad fermentación diflolutiva, y coliquativa ,• aísi en la
álgida, epiala, y fyucopal humorofa ay fermentación coagulativa,
y concretiva, mayor, ó menor, íegun la cafta de calentura. El
prognoftieo de la fyncopal humorofa es funefto , porque no dá treguas á tanta dilfolucion, como fe debe hazer, para que el paciente
fe libre.- La curación es lamifma, que la de la epiala, folo efta añade mayor dilfolucion, que en la otra, por lo qual los diflblvieuces,
y fales volátiles fe vfarán en mas copia,que en ia epiala.
Treg. Qué esfiebreálgida ? Kefp. La defigualdad pulía t i l , &c. con
diminución de calor, ó con frefcura vniverfal alguna , pero corta, fed, lengua vifcofa, y albicahte, orinas craífas turbadas, y que
con facilidad febuelven, caufada de fuccos erarios, por muchas fales vifcofas, con mixtura de aufteras. Debaxo de efta colocadas refiden las fiebres laciicas, y las virgíneas; y aísimifmo aquella cafta
de erótica, que acometeá ios varones en el tiempo de pubertad,
que fe dan á comer, y beber demaíudameuce, La diferencia, que
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tienen eítas, efpecifica es foiameiice,y fon mtif diftinótas de la epia• l a , y íi coman incremento pallan áfer epiala. La álgida fe divide
•en incermicence, y continua. Continua es la que fin intermifsioa
molefta. La intermitente es accefsional, y-tiene fus intermiísioaes,
- y repice todos los días, ó átttnio-in-unium con horror , 0 mire ri- gorcilio,-y finaliza con mador-, ó fudorcillo frefco. Se diftingue de
• la horrífica, y rigorifera, en que la rigorifera, y horrífica tienen
muy continuos, y quaado no fe píeuían, los rigores,y horrores, pero la álgida continua carece de rigor, y horror, y la inrermitente
no tiene rigor formal, ni horror, y folamente tiene limpie refrigeración á quien llamamos rigorcillo, ordinada como he dicho. Las
feñales contenidas en la definición competen á continua, y intermitente, y á efta los horrorcilíos, y frefcas manefacciones. Ladeft" gualdad de pulfos confifte en fer hondos, baxos, convuífivos con
intermitencias, y eftas ofcilaciones violentas fueícn fer comrnuaicadas al demás fyftemansrviofo, por lo qual fobrévieneu vibraciones vagas en el refto de los nervios. Suelen fuceder rara vez vigilias
perpetuas, y delirio, de lo qual quedamos defengañados, que la
caula de la vigilia, y de el delirio no es fiempreel fucco íaíino-fulphureo efcandefcente, fi folo quaiquiera fucco belicaflte-, y violen-;
xamente ofcilante el órgano de la meuce. El prognoftico es, que la
continua es peligrofifsima, y la intermitente no carece de peligre,
y muchas vezes fe hazen irremediables por abafo de medicinar. La
curación eftá en atenuar, y adelgazar los fuccos, y irlos evacuando poco á poco, y afsi convienen los remedios de la epiala, porque
los liquidan, baten, arraran, y diífiíelven, y principalmente el fucco
alible, que es el maculado. La razón es: porque efta como fea caufada de ácidos vifcoíbs, tartáreos, y aufteros ,fe debe deftruir con
alKalicosatenuantes, y diífolvientes mires, y precipitantes. Por
lo qual los aperitivos , vigorantes, efpirituofos,diaphoreticos, precipícaaces, y evacuantes fon los correctivos de efta calentura; y fi
es incermicence, con mayor brio fe vfa la Kina defde luego con los
dichos medicamentos, pues en efta fíempreay-obftrucciones, que
corregir.
Treg. Que esfiebremefenterica i Refp. Aquella, que fu mina principal, y confumence eftá eu el mefenterio, y Páncreas. Efta diaria efp u r u , ó humoral quaiquiera de ellas puedes dezir que es. Porque
puedes nombrarle continente, por aver corrupción de fuccos en vafos mefenterios, que imprimieudofe mucho de ella en las fibras
cordiales, fe pone la calentura, y como trae el origen, raíz, y dependencia de los fuccos viciados de el mefenterio, y Páncreas, fe
llama
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llama mafeuterica; y por otros Pancreática, aísi cómo otras hypochondriales. Puedes llamarle diaria eípuria por lo miíhio. Y aísi
poco importa , que le nombres diaria , ó humoral, como ia curación
meíesteticá, y Pancreática ex-ecutes. Li meíénterica es de dos maneras, vna mire, y -otra vehemente. La mite es la que tiene fympconias
áiites; porque ios materiales fon de buena índole, y no eftán corruptos inréaíamente, ni fe communican con abundancia, y aunque íé
¿oaiíuuniquen, no tienen depravación fuficieute para caufar horrendos fyaiptomas, y finalmente las materias chiiofas, que vienen no las
maculaneó demarrado alboroto.La vehemente esia que obtiene grandes -¿ y vehementes fymptomas, por fer los materiales de depravada
naturaleza, gozando de vna exorbitante corruptela, b la han adquirí-i
do por mal modo curativo ( como fe vé ordinariamente en ellas , que
no tratadas, como piden, fe ponen de peor condición, haziendofe iuflammatorias, vftivas, ó hecticas, y quitan la vida por ignorancia
Medica, llevándole ellas las pedradas > íiendo aísi, que el curandero
las pufo en la tragedia, y afsi ctiydado con ellas, que fon mas vfuales
que parece; y por tanto maculan, y alborotan deiíiafiadiísimamente
las materias chiiofas : y por configuiente todos los fuccos antecedentes, y íubfequeutes, de fuerte, que ay vn circulo viciofo. La caufa de
la meíeuterica mite fon fales acido-vifcofas, y tenaces, que empobrecen, y ponen vapido el fucco biliofo, y el relio de las partes briofas de
nueítros líquidos, o el faí acido con auíleridad, executanrío lo dicho;
detenido en parce en las glándulas msfentericas, y en parte communicado al todo. De la vehemente fon caufa fales acres-fúiphureas, b vfitas , ó fales terreo aufteras alKalizadas, y Iexiofas, exaltadas en las
glándulas mefentericas, por prefupuefta obftruccion coartica de ellas,
y communicadas al demás fyfiema liquido , y folido ponen calentura
horrenda. De ella diveríidad caufal nace la variedad de calenturas
meíentericas, y de las dos vltimas, ó de las vehementes trató Baglivio, como lo demueftra el modo curativo,6 pone. La meíénterica mite no es aparente maligna, pero la vehemente es aparente maligna. La
mite meíénterica acomete á los guloíbs, bebedores, ociofos, cacheticos, y obílruidos vencíales, y á los obefos, y afsi la fiebre virginea,y
erótica de varones dicha es meíénterica. La vehemente acomete á fugetos enjutos, gráciles, y fecos, liceratos, hypochondriacos,y obílruidos calcinados. El prognoftico ds eíla es , que quaiquiera de ellas es
larga. La vehemente es peligróla i yávezes, fi falta la paciencia, y
prudencia morral. La curación es: !a cauíáda de fales vifcofas, tenaces, y craíías pide atenuar, abrir, deíbftrair, y poco á poco evacuar por
purgación. Efto íé configue con dieta fútil, efpirituofa, y aperitiva, y
V
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que mueva lo psrezofo de los fuccos, como fon caldos nutrisntes,y efpirituoíbs, cargados de fales volátiles,!levado io aperienre,y atenuante , para que lo eftaguado fe defempuslva , y los ácidos vifcofos le liquiden , y fe pongan en aptitud de expelerle por curios, y orina. De
fuerte, que fe vfau fomentos atenuantes, y aperiticios, como fon vnguentos defopilativos conazeytes carminantes,y adelgazantes, como
el de ruda, manzanilla, &c. y mejores íalen con mixtura de elixires.
Internamente fe vfau los julepes aparientes, y preparantes, como el de
dos, ó cinco raizes, el de apio, el de axenxos, 6cc. con aguas aromáticas de ruybarbo, &c. y fales aperitivas, como los tártaros foluble, y
vitriolado, ó los azafranes metálicos aperitivos; y como fe va prepa-,
rando, fe va purgando con leves purgantes, y defpues con mas activos. El jarabe de hierro en efta calentura, y las demás nacidas de obf
truccion coartica de fuccos crudos, vifcofos, y perezofos es excelente,
y mejor es el vino medicado Bagliviano. Si la mefenterica es originada de fales acres muraticas, ó aiKalícas lexiofo-aufteras fulphureas
pide la medela Bagliviana, y afsi fe huye de todo antiácido, y fe intenta con paciencia, laxar el vientre con repetidas fomentaciones
laxantes; y íi ay dolores ventrales, con mixtura de fua\ izantes, y
auodizantes. Las ayudas quotidianas de emolientes con nada,ó muy
poco de carminantes. Se defoftruye con templados aperirivoscon diluicion, como fon el agua de cerrajas, de acederas, fueros con jarabes
femejantes, y algo amaneantes, para que no ftaquee io fohdo eftomacal; y fuppuefta alguna preparación, fe purga fuavemeate, y defpues
fe prepara , y fe buelve á purgar fuavemente hafta que parece no es neCeífario repetir. Los diluentes en la de fales vdcofas no fe deben vfar
de ninguna manera; pero en la de fales agudas muraticas, ó lexiofas,
fe deben ví¿r en gran copia, como eíeftomago los tolere. La razón
es: toda perfecta curación le haze con rigoroíb correctivo; es aísi, que
los diluentes fon rigorofo correctivo de fales muratico acres , y de fales alKalicas, auftero lexiofas: luego los diluentes, &c, Y afsi fe vfarán , como aya tolerancia, porque deslien, y defíruyen dichas fales.
Pero como laxen, y afloxen los folióos eftomacales, y ventrales, hielen fobrevenir accidéces graves por la languidez- inducida de la abundancia de diluentes originados; y lo peor es íi poftran la apetencia.
Por io qual vfa Bagliv. de eftomachicos entre las purgas para mantener firme la apetencia, y buena digeftiou de los alimentos, que es lo
principal, que fe debe tener prefenre en efta curación. Quando fe vfau
ios eftomachicos, como agua de ruda capraria, ó otra femejante fea
con poca copia de diluentes. No fe vfan los antiácidos en efta cafta,
por fer caufada, y originada de antiácidos. La razón es : porque los
antia-
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antiácidos fon alKalicos, íi damos crédito a ia Chyniica Tacheniaua;
ella cafta de meíénterica es cauíada de alKalicos, que fon ios antiácidos: luego es cauíada, &c. Y por rauco no fe deben vfar ios alcalices,
ó antiácidos. La razón es: la curación perfecta directa fe haze con
contrarios directos; es afsi, que efta es caufada de alKalicos, ó muraticos acres,que inclinan á algalíeos.: luego no con antiácidos,íi con
antialKalicos. De fuerte, que la mefenterica cauíada de fales acidovifeofas, ó acido-aufteras, fe corrige con aiKaiicos, ó antiácidos aperientes, adelgazantes, y purgantes, y ia de faies lexiofo'fulphureo-vftas, ó muratico-acres con ancialKalicos, ó acicios mices diluentes, y
atemperantes. En efta vltimaíé propinan los gurgantes eftando mitigados ios fymptoiiías , y laxo, ó fuavizado el vientre, fin atenderá
días críticos. La razón es: porque en ellas no fe obfervau cales días.
Y afsi la cocción en eftas confifte en la remifsion de fymptomas, por
averfe afloxado }o fibrofo, y defembuelto io eftagnado , y la crudeza
en lo contrarío. Los teftaceos obíerventes, y diaphoreticos en la primera efpecie de mefenterica, fe pueden vfar feguramente, como tengo
dicho , no como principal curación, pues efta eftriva en abrir, defoftruir, adelgazar, y purgar poco á poco. Pero en las demás mefenrericas no fon vciíes los teftaceos, y abforveutes,porq en vez de mover, liquidar, y hazerlos fluxibles para la expulfion, mas los engrueflau, detienen , enlodan, y eftagnan, por lo qual mas aumencan el daño, que
lo alivian. Y afsi como efta pida, por fer hecha de fales aufteras alcalizadas, y lexiofas, ó de fales muratico-acres, poner dichos materiales
aptos á vna expulfion, no fe deben vfar abíbrventes, &c. Los diaphoreticos en tanto dañan en quanto abfumen lo aqueo, ó lymphatíco de
los fuccos, defechandolo por el ambico; quedando ellos totalhér ineptos á fer movidos; es afsi, que efta calentura es originada de fuccos
con inopia de aqueo ; porque fi afsi no fuera, no eftuvieran indicados
los diluentes, y aqueos: luego fon perniciofos los diaphoreticos, &c.
Por lo qual toda la mira fe reduce á deftruir laxando, y abriendo en
la manera dicha, y de ninguna manera con abforventes, pues con ellos
remedios fe ponen de peor condición dichos fuccos eftagnados. La
Kina en la fegunda cafta no fe debe vfar, actuefe, ó no en el eftomago,
propaguefe, ó no por las patentes, y primeras vias. He dicho efto,
porque aunque admitamos la doctrina de el Docf .Sceptico Martínez,
fobre el punto de la nutrición, y déla diftribucion de alimentos, y
medicamentos; no obftante lo mas de los medicamentos, y alimentos aihuc en efta opinión va de necefsidad por las vias patentes, y afsi
la Kina es invtil, ydañofa (no digo yo lo que Baglivio , llamándole
morca!) por hazer notable daño en la feguada cafta demefencerica,
V2
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•porque,ni de cara regular, ni coacta en efta cafta fe debevíar la.K:aa.'
La razón es: lo coacto (defpues de feguir ueíTariameute ¿o regular) efta en educir, y facar, y expeler los materiales detenidos,'/ obftruentes;
que fon los que maculau, imprimiéndole parte de ellos en los demás
fuccos por las aeceíTarias, y repetidas circulaciones, ò coa Dyorthoticos corregir la maía diathefis, .y no eftá lo coacto en fiatar, ai retener, ai eftagnar, ni enlodar, ni aumentar la obftruccion ; es afsi, que
con el víb de la Kina de. neceísidad fe retienen, fixan, &c. dichos materiales , no fiendoDyorthoticos : luego no fedehe^, ni de cura coacta
vfar la Kina en efta cafta de mefenterica.
De lo hafta aqui dicho fe infiere, que las tercianas continuas iba
efpecie de ardiente, y que fe deben curar, como que fon, y eftán contenidas debaxo de ella.. Y que ¡acalentura , que la Antigüedad llama
àflegmate falfo es caufada de fales neutras algo vifcofas, que fe deben
deftruir con diluentes, y atenuantes, aperitivos, y diaphoreticos, y
purgantes ya difminuìda. Las quotidiaaas, lácticas, y demás calenturas caufadas de fales vifcofas, ;ò de viícoíb-aufteras, fe curaa, y;
remediaacoa fales volátiles, auiaricados diareticos, purgaates,
y diaphoreticos repetidos..
5?reg. Quèesfyaochal? Kéfp. Aquella defigualdad, &c. que fe ori-;
giaa de ebulición de la fangre communicada al fucco nérveo. Efta
: es de dos maneras, vna cuya ebulición , o fervor es corto , y no defcompagiaa ia textura de la fangre, á efta llama la An tiguedad fynocbus fine putredine.
Otra, cuyo fervor defcompagiua,y tranfmura la
diathefis de la fangre, y llama fynechuscum putredine la Antigüe-:
i dad. Debaxo de efta eftáu fitaadas las continentes. La primera eftá
•• colocada debaxo de las fiebres diarias. De las fynochales el vaico
^remedio fon las lecciones de fangre, repetidas fegan la fuerzas de el
paciente, y ios atemperantes, y defpues los mites diaphoreticos.
Treg, Qué esfiebrehamiicrirso; Refp.Qnz
(aunque Piens,y otros quiei ren fea ¡acalentura horrífica , o quaiquiera continua copulada coa
-: muchos horrores,ò rigores) no obliate es lafiebrecompuefta de vna
contiaua,por quien no vienen horrores,y de otra intermítete de quien
nacen los horrores, ò rigores. No me detengo á probar efta, porque á
Sii me parece taa claro,.que no necefsita de prueba, y mas quando ¡a
experiencia lo manifiefta, afsi en el modo de acometer los horrores, q
manifiefta, no fer horrífica, conio en el periodo de ellos, q declara fer
calentara compuefta. La caufa de efta ion los fuccos, q ponen la quotidiana cótinua,v Iós.q cauían vna terciana intermítete, q cada vna va
figuiédo fu caracterifmo.Los fuccos qcaafaa la quotidiana ya quedan
dichos ; y ios q cauían ia terciana iareruiiteate, fe traerán en fu lugar.
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Y aísi no íé dari aíTeníb á Eípigeíio, que vitibus, &poffe quiere, que
efta calentura íé pone por inflaaimacion de el ventrículo, La razón
e s ; porque efta infla mutación pone vna iypiria, ó cardialgia , come
queda dicho. Las feríales fon : q la calentura íiempre dura, y que du
rante ella, fobrevieue el rigorciiio, ó horror, el qual finalizado fucede
sueva acceísion en el calor, fed, &c. correfpondiente a terciana; y fi
nalizada la acceísion, queda la calentura correfpondiente á vna mefenterica de primera efpecie, ó de fales vifcofas , y tenaces originada $
y afsi van viniendo horrores periódicos íbbre la contiuua. Motivo
Inficiente, para que Hippoc. i.epidem, y Gal. fobre el texto le lla
men horrífica, por traer horrores. Mas la rígorofa horrifica,íe ha di
cho, es aquella, que defde fu principio halla que finaliza trae horrores
aiuy continuados, yfinorden, ni tiempo. Los pulios fon frequentes,
y defiguales mucho, las orinas blancas, delgadas, y fin íedimento.
El prognoftico es peligrólo, porque efta es mixta de calentura chronica, y breve con peligro, que para falir uecefsita de mucha toleran
cia , y vigilancia en el aísiftente, y en el paciente. La curación con
fute en atender á qué fucco faca la cara, y prevalece, ó efta dominan
te. De fuerte, quefiel biliofo prevalece toda la mas curación, íe le
hará a efte j y fiel crafib vifcofo es el dominante, á elle fe atenderá á
corregir, y aísi regiftrando el modo curativo de las antecedentes, íé
vá figuiendo efte caíb, fiempre cuydando, de que la curación no fea
defpreciadora de el refpt&ive dominado, pues ya es meuefter atender
á vn fucco, y ya al otro, fegun fe van explicando. Las demás ca
lenturas, que toman nombre por el fyaiptoma, íe traerán defpues.
Tng' Por qué vnas calenturas afligen continuamente, y otras afligen
con intermifsion; %efp. Que (aunque efta duda es cafi impercepti
ble , é inexplicable con perfección por mas que trabajen los Medí-:
eos) por íér la mina mucha, é irritar continuamente, que otros ex
plican con fermentar continuamente dentro de ios vafos mayores;
pone,b induce calentura continua; y por fer la mina, que llama la
antigüedad foco, menor, y irritar defigual, y defordeuameure, efto
es, coa intermifsion las fibras cordiales , y eftar en vafos menores,
pone, ó induce calentura intermitente, ó acceísional. La razón es;
porque el orden, y modo de el acceífo íbeeoíb irritante cordial es
quien pone la calentura; es afsi, que el orden, y modo de el accedo
fuceoíb irritante cordial, fe varia fegun la quautidad , y modo , o
tiempo de acceífo: luego, &c. Y aísi fi interpoladamente irrita,
con intermiísion pone calenturay fi fiu interpolación, pone con
tinua.
Treg. De qué depende efta defigualdad temporánea de el acceífo de
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él fucco irritante', y oíciiante violentamente las fibras cordiales ,* y
áfsimifmo en las intermitentes, de que depende la ordinacion de el
acometer acceísiones , ello es, de repetir las acceísiones ; Refp. Los
Chy-micos con Fernelio recurren á la magnitud, y al orden continuo
de hervir los fucos en vafos grandes, para la producción de las continuas; y de las intermitentes á vicio efpecial de alguna entraña de el
vientre inferior, que acumulándole enfuficiente qua:itidad,.fe comiúunica á la íangre, y le haze fermentar, y por configuienre irrita el
corazón, por lo qual fe pone la calentura accefsionaí repetida, fiéudoL
la acumulación repetida. Efte dictamen prueban con. todos ios Phenomeuos,quefeexperÍ!nentan en las invaíiones, y repeticiones de las
accesionales, pues todos ellos, parece, denotan mina; ó vicio efpecial
en la primera reglón, ó vientre inferior: luego lo. intermitente nace
de vicio efpecial, 8cc.
• . i'.: •'••"•/>,
Ella opinión fe impugna afsi, íi lo accefsionaí de las calenturas
coníifiiera pr¡ecifsé en que la materia fuera poca, y fituada en parte de
el vientre inferior, toda calentura , que fu raiz ella, y depende de obftruccion mefenterica, v.g. ó de las demás íimiles obítruccionesfuera
intermitente 5 es afsi, que la experiencia dize lo -contrario: iuego,-&c.
Mas,di lo intermitente dependiera de vicio efpecial, ó obílruccion de
él vientre inferior, debieran fér todas las calenturas continuas ;eílo es
incierto, pues ay intermitentes: luego, &c. La mayor fe prueba,
quando la caufa es continua, y íiempre aioleíla ,fiísefectos fon continuos, y íiempre moleftantes, pues no ceífa el efecto no ceífando la caufa ; es afsi, que la obílruccion, ó vicio efpecial ventral es caufa continua, y íiempre moleíla: luego íi lo intermitente, &c. Y como obfervemos continuas, y intermitentes en obílrucciones grandes,y pequeñas , ó vicio de el vientre inferior, íé infiere, que ay otra razón de lo
intermitente. Impúgnale mas : ÍLlo intermitente dependiera de la
quantidad, y vicio efpecial ventral, fuera porque los preludios, y
fy mptomas, que obfervamos en las acceísiones febriles, denotaran, y
correfpondieran á vicio efpecial obílmctivo de alguna entraña ventral ; es afsi, que los preludios, y fymptomas, que obfervamos en dichas acceísiones, no denotan, ni correfponden á vicio efpecial obílmctivo de alguna entraña ventral: luego , &c. Se prueba la menor : los
preludios, y fymptomas, que obfervamos en las acceísiones, denotan,
v correíponden á vicio de tercera región:, luego no denotan, nicoriefponden á vicio efpecial de alguna entraña ventral. Vltimámente r íi
lo intermitente dependiera de dicho vicio ventral, los febrífugos, ó
amuletos no deftruyeran con facilidad las intermitentes; es afsi, que
con pfeíteza, y facilidad las deítruyeu: luego, &c. La mayor parece
fer
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fer buena, pues los pericarpios, y amuletos no tienen fácil comercio
con las entrañas ventrales.: Estas, y otras muchas iuitancias fehazen
contra efta opinion , las quales fe delatan con facilidad > atendiendo á
que feguu lo común dependen de vicio ventral, maculando interpoladamente con fermentación yioientaJas deniàs regiones. Y la razón
es: porque ios rigores, pefadéz , yaemisfymptomas interpolados, y
.ali viarie con pericarpios, y otros remedios, todos eftos denotan communi cacion, è impreísiou en ei fucco nérveo., que fe ha bueito ofcilante, y violentamente irritante de las fibras cordiales, íegun el orden, ò
deforden de commumearfe á él las partículas viciólas de los fuccos, y
que fi no fe communican no viene accefsion,- por mucho quanto que
aya. Yeito notado, queda en fu ser la Ferneliana opinion. A mime
parece, feguu io dicho acerca de la eflencia febril, dezir lo primero:
Qué lo continuo dipende de que el fucco nutricio eftà puefto continuamente
h ri tante,y violentamente ofeilants, caufando continuamente ofcLíacion yibrofa.y irregular de el coraron, fea por vicio per fe de efie fucco, ò por viciad èl communicado, è impreffopor iymphas acres , ò demás liquidas ,• por
losducios patentes , ò:efpacws dzfas fibras, o por el fyfiema nérviofo. L o
feguudo,: Que lo intermitente depende, de que el.fucco. nutricio no tenga
continua beitcacicn, è no fea continuamente irritante, ni ofcitante, y por
configHjentt no caufe continua irritación , ni ofeilacion irregular, efpafmodica.enlas fibras cordiales fea éfie vicio per fe de dicho fucco, ò i mprejfo de
otro. Lo tercero : Que la intermitencia igual, accefsional depende de la
znaculácion periodica,, è interpolada igual belicacion de dicho fucco , -que
con lamifma,èignalperioúicationirrita,y
violentamente ofcila las.fibras
cordiales.'Lo quatto :. Q¡te ¡aintermiteneia defiguat accefsional depende
de.él vicio periodico >y interpolada deftgual büicacion áe dicho fucco, qué
con per¿odieación, ò movimiento defigual temperaneo irrita.y yiol-entammte ofcila las fibras cordiales. Lo quinen ; Que la intermitencia igual accefsional quotidiana depende de larnuy breve periodica invafim, ò macuiaCion dedicoofitcco,.por tener menos nfifìencia à fer maculado , è ¿mprefsionado de los fuccos maculantes, è por tener diathefis à fer brevifsimamente
irritante. Lo íexco : Que la intermitencia igual accefional tercianaria,
depende de La brtve periodica invafion, ò maculacion de dicho fucco, por tener mas refifiencia à fer viciado dicho fucco, ò porque la caufa ss algo pxre%ofa en macular. Lo Íeptimo : Que la. intermitencia, igual accefsional
quartanaria depende de la tarda periodica invafim , è maculacion. de dicho
fucco, por tener dicho fucco vehemente refiftracia à fer. maculado , aporque
la caufa maculante, ò viciante es mucho pereceofa £$ macular , è impresionar dicho fucco. Y afsi de ias demás accefsiones febriles, que obfervamos.
;
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Eftas coBcltiíiGnes fon deducidas de Gómez Pereyra; y de el
Dr. Martínez, y fe prueban de muchas maneras. Sea La primera: el
fucco Ducricio efpafiíiodizante de las fibras cordiales, continuamente
puede fer caí abiatrinfeco, ó fin impreísion agena , ó por imprefsion
agena: luego , &c. El antecedente es notorio, porque de v a a de dos
maneras fe hierven, alteran- y corrompen todos los licores, eifo es, ah
intrinfeeo, 6Giini\xtuTa, óabextrinfeeo,
b por mixtura efiraña. La
confequencia es legitima. Lofegundo :. legua lo común le obfervan
tercianas, quotidianas, y quartanas; efio denota, que las accefsiones
febriles dependen, de que el fucco nutricio, legua la renitencia, admita la dií-poficion irritaine de las fibras cordiales, ó qae íegaa fa diathefis íe haga irritaate per fe, ó ah intrinfeeo x luego la internúreacia,
&e. La mayor es cierta- La menor fe prueba : fi de qae vfiíalaieate Íe
obíerveu qaotidianas, tercianas, y quartanas, no fe infiriera, que el
fucco nutricio,fegunla refiílencia, admita ladifpoficioairritantede
las fibras cordiales, ó qae ab intrinfeeo fe buelveirritante, fuera porque otro fucco alterado, ó ferviente pudiera^fegunla ebulició qae re*
cibe, commodamente caufar vibraciones, y ofeilacioaes violentas en
las fibras cordiales aptas á quotidiaaas, terciaaas, y quartanas, fia que
el fucco nutricio admita difpoficioa irritaate, ó ab intrinfeeofe& talí
es afsi, que otrofucco diftiafto de el aatricio alterado, y viciado»
aunqae reciba efta,ó laotra depravada diathefis, no puede poaer vi=
bracioaes, ai ofeilacioaes violentas en ¡as fibras cordiales, aptas á ac*
cefsiones qaotidianas, tercianarias, y quartanas : luego, Ssc. La mayor es de los contrarios. La menor- qaeda probada fobre la effencia
febril, puesotrolicor diftinctonoescapaz de poaer efpafmodicos
movimientos de el corazón, a i otro es capaz de irregular el movimieato palfatil, paes elle ao fe irregulariza por deíbrden de otros líquidos , porque no dependede ellos., v.g. Si las fibras cordiales íé pa*
ralyticaraa, quien dirá, que el movimiento pulfatii fuera bueno, por*
que ¡a fangre eftá buena ? Claroes, aadiedirá tal difparate: luego es
neceffario, que el fucco nérveo fe macule con aptitud á inducir vibraciones , y accefsiones quotidianas, &c. De íuerte, que eíle fucco por
si, ó por imprefsioa, y uiixtara de otro fe vicia, para ofeilar -.y irritas
el corazoa quotidianamente, &c.
Se confirma, lo continuo de la calentura depende immediatamente, como de caufa continente de el fucco nutricio continuamente
alterante, oícilante, y efpafmodicamente irritante las fibras cordiales,
como he dicho : luego lo intermitente depende, &c. El antecedente
queda probado en el conílitutivo caufal de la calentura , pues íblo el
fucco nutricio es la ca.u& aflmlitér vibrante, y ofciiante cordial febril, '
;
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bril, como tsmturalitér vibrante, y ofcilante quandoeftá-byetJO j de
tal fuerte, que ninguno otro fucco es naturaluér vibrante;-. luego efte
mal difpuefto es elpneter naturam vibrante, y acímíitér violentamente ofcilante. La menor fe prueba. Solo el licor de las fibras cordiales
es el ofcilante natural en eftado fauo i es aísi, que fulo el fucco nutricio es el licor de las fibras cordiales: luego ninguno otro fucco , &c.
La razón da el difcarfo es: porque lo que no toca, ni mueve, como
concuciendo las fibras cordiales, no puede vibrarlas,ni ofcilarlas; y
como foio el dicho fucco fea quien toca, y mueve, como concuciendo
dichas fibras; fe infiere, que fi las mueve ordenadamente, y con tranquilidad, eftá en eftado fano; y fi las mueve con deforden, y alboroto,
eílá en eftado malo, y lo mifnio fi las mueve con pereza , y tardanza.
Sea tercera razón: los Phsnomenos de las calenturas intermitentes
arguyen vicio de el fucco nérveo, como fu caufa : luego lo intermitente de las calenturas depende de el vicio por s i , b á el commuuicado de el fucco nérveo interpoladamente irritante, vibrante, y ©feriante violentamente las fibras cordiales. Pruebo el antecedente : los
Phasnomenos fon, quando viene el paroxifuioaccefsional, ay bofte»
zos, efperezos, punzadas debaxo de el cutis, pefadéz, y torpeza de t o d o el cuerpo, falta de color, y calor de los extremos, afpereza de cutis
en brazos, y piernas, arrugas de eferoto, frequencia de orinar, eftre*
chura de dedos, pulios delgados, frequeutes, y débiles (fuelen antece?
der dolores capitales, fueño inquieto, vértigos, y vigilias) muchas
vezes vómitos, curios, y fudores, rigores, fegun lo ordinario,horro-*
íes, y'refrigeraciones, y defpues vigilias -delirios, inquietudes ,&c_
que finalizada la acceísioa, y íacudido fenfible,: ó iníenfiblemente el
fucco fermentante, y vibrante, fe aquieta, y fufpende todo ; es aísi,
que todos ellos fon caufados como de caufa continente de el fucco
aerveo-viciado ofcilante, y vibrante de el fyítema nervioíb, que duran mientrasnofefacude;y buelve á ponerlos bueíto viciado, como
he dicho: luego los Phíenouienos arguyen, &c-La mayor es de todas
doctrinas, pues ion los que antecedem concomitan, figuen, y acaecen
en las intermitentes. Aunque los mas fon-comunes á inflammaciones
internas, y externas, alas fuppuraciones, caíéturas c o H t i u u a s , y á otrosafectos, como el rigor, horror, vómitos, &e. Y a í s i los que dizen*
que lo intermitente depende deel rigor, van contra la quotidiana iufpeccion fenfuaí.
Pruebafela menor por partes, y fea la primera : los defperezos»
y boftezos no fon efectos de la fangre violentamente fermentada, íi
íblo de agravazon de las partes externas muículofas > es afir, que ía
caufa continente de efta agravazon es- el fucco nervioíb alterada.,
vicias
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viciado .'Juego, &c. La mayor paiece;ciertá, porque la íangre no
.puede imprimir en ias-parres.muícuJoiaseftüS efectos;, ipuesdba efeo
tos de fucco proprio muícular.elqual eftaudo bueno no ios induce ¿ y
eitando maculado los pone. La razones: porque. Jas acciones de xas
partes fe vician, ó por fu fucco proprio, ó por textura, viciada de la
mífiua parte, pero uapor fucco chitante.:,luego fi eítosefecros-fon ios
que anuncian el paroxifmo, parece cierto , que dicho fucco. mas viciado pone los demás fyniptoinas, que obfervamos. Eitarazon haze mucha fuerza. '• 'v'r- • :i ...
.'<...>...
•'
>ji i • •flófn;; ~:
Segunda : los punzamientos debaxo de el cutis, no fon mas, que
el efparcimiento de el fuccoacre_por el, cutis interno, ó membrana
vniverfai, como fucede enias comezones, y punzamientos de las inflamuiaciones,eryfipelas, &c? es aísi, que el fucco acre ,.que .caufa sitos •punzamientos, es el fucco nutricio, que.moleíta, y bélica las fibrillas nérveas, y.muícuíiííos dé el cutis interno: luego , &c. La ¡nenor
fe prueba , porque fu proprio fucco, efiaado bueno, las ofcila pacificamente ,• y buelto violento , ó mal modificado, la vibra violentauísu•te„ pues el incoó que no las riega, nojas.o£eija;," es aísi, que ful. úñente
el fucco nutricio es quien las riega::iuego. el íucco-acre.aue caufa, &c.
El difcurfo es claro: porque para que la íangre: fermentada-hiziera dicho efparcimiento,es preciífo, que fuera fucco veréirrigam, & aiibiíis'
de dichas partes. Tercera :..la torpeza, y pefadéz de todo el cuerpo,
preciífamenre arguye falca de viveza, agilidad, y brio de losfuceos,
y elaílicidad:defoiidos,.que inducen la agilidad,animofidad, y-bjio
ligero al cuerpo; es afsi, que en.lávopinion que:admice efpirifus ,-es
neceíTario admitir vicio de ellos, el qual nace de mala modificación
de el fucco con quien eílin incorporados dos Animales; y en la opinión que los niega, no fe puede con propriedad declarar efecto cal, fin
recurrir á vicio immediato de el fucco nérveo, por fer eíle quiendá la
ligereza, animofidad, viveza, y brío ai cuerpo : liiegOí.&c. La mayor
es cierta, porque no padeciendo quien pone la animofidad , y ligereza, no fe pueden immutar dichas acciones pro caufa. La. menor es clara: porque en la opinión efpiricual animaliíla es el fucco nérveo, quien
entorpece ios efpiritus, y animora la elaílicidad aiufcular; y en la
opinión contraria el dicho fucco entorpecjendofs., y niinorandofefu
movimiento natural, caafa.entorpecimiento.de ios movimientos animal es , y pefadéz corporal, y fin vicio de efte fucco por plechorico , ó
ó cáchochymo, que eftéel fiígete no puede aver pefadéz, ni torpeza:
fuego, Sed Quarta : ia falta de color, y calor de las partes extremas,
neceífariamenté dizen contracción , y retracción de las partes mufculoíás extremas, de la qual nace la iaíigue miuoraeion de la yniverfal
circu4
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circulación nafta la fanguinea, porquspor dicha-contraccion;Ias'-par-'
tes estimas no reciben.iá copia fanguinea , &c; comodebsn y late-,
chazan házia dentro,. por lo qual fe fíente el frió, pues falta el movimiento vorticofo , y falta de-color; es afsi ,que ei fucco nérveo viciado es quien continente? pone la dicha contracción: luego, &c. La menor parece clara -: porqueel fuceoyque-haze efta contracción, debe fer;
fucco, que titile, y.efpaimodize dichasfibras-,por lo qual fe contraen;:
es afsi, que el fucco titilante, vibran-ce,y efpamodizante dichas J5bras¡
es el nérveo, que es el irrigante, y nutriente de ellas , que buelto irri-:
tace pone dichas oícilaciones.comoobfervamos en los hormigueos, y,
moleftas titilaciones de el dorio ; y a no fer aísi, no se como fe han de,
entender las-doctrinas Hippoc.íobre las cabes, dorfai, 8_c; Luego,;.
&c, Quiuta : la aípereza-de cutis de los muículos, piernas >y brazos,,
la eftrechura de dedos, y én los varones las arrugas de el eícroto nonacen de el vicio faaguineo : luego ,&c. Pruebo el antecedente : d i chos efectos nacen preciífameiíte de elfucco, que comprime, y demafiadamente eftrecha las partes extinías nerviofas, y mufculoías, pues
fe po neaios pelos entre si divididos, y firmes como púas de erizo; es
afsi, queel vicio fangumeo no es quien-comprime dichas partes, y las
comprime el fucco nérveo •éfpáfmódizante : iuego, &c; La menores
innegable en buena'ánatbomia. < • - •
• su.ú:ui-l
/ yu-. . rx. : ф.
Sexta: la delgadezá, frequeucia, y debilidad de pulfos es mo
vimiento irregular eípafifíodico cordial ;-es;afsique el movimiento
irregular eípaí módico pu-iía-tii espüefto poreifüCeó rfervso^qüeiefei-*
lando/y vibrando-violentamente"las fibras cordiales/yefpaíntódizan4'
do-ía-s, induce dicha vibración violenta,-yalgühasvezes es tan retraer
ta la ofciiacion , que apenas es perceptible el .movimiento pulíatil en
el principio de las accefsionesy íémejante á los - moribundos: luego»
&c. La mayor queda cali evidenciada-. Lá menor parece buena :por-r
que no puefta ofenfa en las fibras cordiales, no ay ofenfa de el movi
miento regular c o r d i a l y ' l a s fibras cordiales .continenur fe agitan,
baten, y mueren por fu proprio fucco , que es ei nérveo, por fer movi
miento activo, y no pafsivo dependente de la fangre, como ineonfideradameate quiere Harvejo- Y aísi como eftando en eftado falubre di
cho fucco, las mueve, bataaayy vibra ordenadamente; afsi eftando
mal modificado, ó viciado acre, püügéte,y:vitiranteyias delbrdehaeii
fusfacudimientos,ó movimientos concufivos ; y qaaadoes nimia la
retracción, que es vera convttlfio fa\ta.a lospulfos, yfe pone iá.musrte.
Séptima; y octava: el dolor capita'Ly demás fympcomas capitales de
notan vicio de el origen , y maniantál defeatido , y movimiento; es
afsi, que efto denota Vicio de el fucco nutricio; luego ,.&c. -Pruebafé
-
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la menor: el vicio de el origen, y maniaatal neceííáriameníe fe imprime en el fucco proprio y aunque eílé ei ageno, no relucen fymptomas, viciado : luego lo dicho denota vicio de el fucco nérveo. Y
afsi eílos efectos fe acomodan, y delatan bien en ella opinion : luego
el fucco nutricio bueko interpoladameute mal modificado, es la caula, continente de las accefsiones febriles. Nona : los vómitos, que fuelen acaecer en ei principio déla accefsion, no es fymptoma proprio de
intermitentes, pues convienen á continuas, y á otras enfermedades, ni
es precifib vengan en las intermitentes; y quando fucedemnacen de facudimieuto efpafmodico estomacal, como fucede en los emiticos ; es
afsi, que efte facudimieuto fe origina de vibración efpafmodica de ei
fyfiemanervioíb, commuuicada i las partes membra nafas eftomacales, y aísimifmo ds la ofcilaciou efpafmodica de los vaíbs coüdocos,
porque fe coatraen,y eftrechan efpafmodicamente, por lo qual al duodeno iuteliíno facudea mucha porción colidoca, y aparecen los vómitos amargos ; y fiendo el movimiento efpafìiiodico communi cado ai
mifmo tiempo á los vafos pancreáticos, ellos también facudeu fu fucco, y jUncandoíe los dos ponen, ò caufan los vómitos obfcuros, par-i
dos, eruginofos, porraceos, fub verdes, verdes, aplomados, ò iiigricantes, fegun la exaltación fermentativa, y dominante, que tienen los
fue eos : luego, &c. Pruebafe la menor ; ellos íacudimientos nacen de
la violenta irritación, que adquieren dichas partes nérveas (como fe
yé en el rigoo) es aísi, que dicha irritación no nace de la fangre, ni
demás lúceos, fi folo de el fucco nérveo, que es el vibrante de ellas:
luego, & c De fuerte, que los vómitos obfcuros dizen dos cofas. La
vna, la ofcilaciou efpafmodica de dichos vafos. La otra, que los didios fuccos eftéu exaltados fegun fus componentes : y por tanto fermentativos ; y à no fer afsi, no ferán obícuros, los quales vuas vezes
exceden en lo amargo, y otras en lo acido -, como fe dirá tratando de
vómitos»
:
i
..
Dezima : los curios íüceden de la mifma manera, que los vómitos. Solo eftá el diítinctivo, que ios íacudimientos en ios curfos fe
hazen aumentado el movimiento peristáltico, ò inteílinal; porque
las fibras íe vibran, y ofeilan hàzia baxo Í y en los vómitos las fibras
tuueveniè, y fe vibran violentamente hàzia arriba, ò con movimiento
aatl inteílinal. Vndezima : losfiadoresno nacen de otra cofa, que de
el íucco nérveo atenuado, y rarefacto , y por raridad de poros extintos (y algunas vezes por exprefsion, y eílrechura violenta de las partes extimrs mufeulofas, como notamos en la violencia de vómitos)
que al ambito en forma fútil fale ; y tomando cuerpo, condeafadas
las partículas fuccofas en la fuperficìe cutanea, manifiestan el fudor.
luego,
;
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luego, &c. El antecedente es innegable , y la confequencia parece
buena. Duodezima : ei rigor, aunque no es preciilo , es niuy ordinario, como ei horror, y limpie refrigeración, y nace de el vicio mayor,
ó menor de ei fucco nutricio buelto acre, que irritando, y deíoídsnando vibrofamente las partes membranofas para íacudirfe ríe lo que
les moleña, irrita, y punza, ponen dichas coucuísioces: luego toáoslos íyaipioaias de las intermitentes arguyen vicio de ei fucco nérveo,
como de caufa continete. El antecedente es claro: porque el rigor es
vua defordenada vibración de los miembros con moleíia feníacion
de frió ,• ó coacufion de los• miembros con íeaíadoa dolorofade fíios
ó vna ofcilacion defordenada de los miembros con feníacion i n g e n iera ; ó vna vniverfal acción efpafmodica cutánea con feníacion dolo-,
roía frigorífica; es aísi, que qaalquiera deeítas definiciones denota
vicio nérveo, como los antecedentes fyinprouiás: luego, &c.
Pruébale la menor quuadprimampartera-:
en la hyppthefis Galénica , que aísigna por caufa de el rigor el efparcimiento de partículas
acres en las partes fencientes, es precifío negar, que el toque de las pinzas, ó de otro femejante inílrumentoen vua llaga, caula rigor; es afsi,
que dicho toque caufa rigor: luego la caufa de ei rigor no es el efparcimiento, &e,- Eldiícurfo parece bueno , fino es que el toque caufe efparcimiento de Vapores acres : luego fi el toque externo es caufa de rigor , el toque violento de dicho fucco es la caufa de el rigor. Se confirma primera vez, fi ios vapores acres por las partes fencientes fueran
la caula de el rigor en las viruelas, íarampibn, &c. avria de neceísidad
rigor es aísi, que no íoay: luego, &c. Pruébale la mayor, en las viruelas , &c. ay mucho efparcimiento de partículas acres por las partes
fencientes; es aísi ¿ que dicho efparcimiento es la caufa continente de
el rigor: luego, &c. Se confirma fegunda vez, fi dichos vapores fueran
la cania continente de ei rigor, ios ictéricos tuvieran muchos rigores,
nada menos que efto tienen: luego, &e. La mayor fe prueba : puesta
la caufa continente de ei rigor, fe pone el rigor; es afsi, que los ictéricos tienen mucho efparcimiento de vapores acres : luego,&c. No se
que diga ? Tercera vez fe confirma: fin dicho efparcimiento fe obíervan rigores, como en los dolores cólicos, iliacos , &.c: luego, 8cc. El
antecedente parece cierto, porque en dichos dolores no podemos admitir efparcimiento vaporoío acre en las partes fencientes cutáneas.
Y afi efte rigor, reípecto de efiar el dolor en el colon, ilion, ó meíenterio, íeorigina de el toque , y belicacion de las fibras membranosas
de ei mefeucerio; pues vibradas eftas, todas las immediatas fe confieuteu, ó refaeaan al toque violento de las mefentericas, como fe obferva
en las ra¡arañas,-y- notó Hippoc» ccnfsnfus vnus,
&c
t
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Villas ellas razones , la Efcuela couiun Chymíca dize > que la
caufa continente de el rigor es cualquiera cofa acida comniuaicada á
la fangre. Pero ella refoiucion fe impugna , íi la caufa continente de
el rigor fuera dicha acedía, los Gálicos Hypoch. Efcorbuticos , &c=
tuvieran muchos rigores, y por configuiente muchas calenturas i es
afsi, que en dichosfugecos muy pocos rigores, ó ningunos fe obfervan, &c: luego, &c. Es clara la coníéqueneia, porque para rigores fe
requiere fucco, que immediaté beíique , hiera , y punze las paites nér
veas, y membranofas ; es afsi, que ib lo el fucco nérveo es el que hiere,
•&c: luego, &c. Se confirma, por tanto el ambiente frió induce rigo
res, horrores, y limpies refrigeraciones, por quanto toca ,y punza las
partes cutáneas membranofas, que commueveu, y coactan á las u i u f cuiofas á que facudan las partículas incluías acido-acres nitroías: lue
go el rigor por caufa interna puerto, es el fucco nutricio buelto pun
zante, y mordicante de las fibras membranofas cutáneas, que cóm
ame ven, y coactan á las mufculofas i que facudan las partículas impu
ras nérveas- acres. El antecedente es claro : porque el ayre caliente no
induce, fi falo el frío rigores, &c. Con ella advertencia, que quaudo
el acido-aereo es poco agudo, caufa limpie refrigeración ; quando es
mas agudo, horror; y quando es muy agudo, como en tiempos de
yelos, induce rigor , y haze tiritar, porque pone vna vibración vehe
mente en las partes membranofas, y mufculofas. Y lo aiifiao fucede
tomaado en la boca fuccos ácidos, que feguu lo inteníb, y remiífo de
ellos, obiérvamos estremecimientos mayores, ó menores. La coníé
queneia fe prueba : los demás fuccos, fuera de el nérveo pueíto ofeilaate, y violentamente vibrante, no riegan el cuerpo de las fibras para
poder titilarlas, y vibrarlas violentamente: luego folo el fucco nutri
cio buelto acre.é irritante es la caufa de el rigor, y deaiás fymptomas
febriles accefsionaíes.
Contra sita refoiucion fe arguye afsi; lo irregular efpafmodico
pulfatil no fiempre nace de vicio fibrofo cordial: luego no fiempre fe
origina lo accefsional febril, y fus fymptoaias de fucco nutricio buel
to acre. Pruébale el antecedente: lo irregular efpafmodico fe halla
en la obftruccioa de leves arterias, en el amor i afano , ó en la erótica
viril, en los dolores cólicos, renales, &c, es afsi, que en ellos, y fe a se
cantes caías no nace la defigaaldad pulfatil de vicio fibrofo cordial:
luego, &c. La aiayor es evidente. Praebafe la menor: el vicio fibro
fo cordial aace de el vicio de el fucco alible iaferto en las fibras cor
diales i es afsi, que en dichos accidentes no ay vicio de el fucco alible
iaferto en las fibras cordiales: luego, &c. La menor parece cierta,
porque en la obstrucción el vicio eftá en las arterias; ea el amor iafaao
ella
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eftá en la abfencia, y prefencia de lo amadoque ¡nueve las potencias;
en los dolores cólicos en el colon; en el renal en las glándulas renales,
&c. Luego íi no es neceflario vicio de dicho fucco, fe infiere , que lo
accefsioual-y fus fy mptomas no nacen de el vicio acre de dicho fucco.
A la iuítancia refpoud'o : que dicha obftrucciou de leves jamas ella, fin
calentura, y dezir que no la ay es por la cortedad, ó parvedad de calor
excedente, que trae. Pone dicha obílruccion la defigualdad, porque
el fucco nutricio recibió el daño, que le communicarou las arterias, á
que ayuda también la flacidéz de las fibras cordiales, que encontrando en las arterias glóbulos fuccos,no pueden hazer la debida prefsion:
y por tanto ay tanta defigualdad. En el amor infano, ó en la erótica
diflincta de la atrás declarada, fe pone la defigualdad de pulios, taru
contraria á la antecedente , en prefencia de el objeto ainado,y íio gozado; porque además de eftar el fiacco nutricio viciado acido-aufiero, las potencias animales internas fe mueven variamente, y cómodas
potencias dichas mueven el fucco nerveoá proporción de fus movimientos, y lo mifmo el corazón por la liacion, que tienen la cabeza, y
corazón en fus movimientos periílálticos : por tatito movido dicho
fucco con variedad, y lo mifmo las meninges, y corazón, fe ponen las
deügualdades de pulfos tan contrarias, que obférvamós. "
En los dolores cólicos, aephriticos,&c- fe pone defigualdad fetractiva de pulfos por la tenfiou , y elaiticidad aumentada de las fibras
nérveas intetiiuales, communicadaá las fibras cordiales. Principian
vnas vezes los colieos, &c. por vicio en elcoucavo contenido, que
imyrefsionaiidofe en las fibras, las ofcila, y vibra teufívamente; y
otras por vicio de el continente, como es notorio, y eíto hallamos
confirmado en los vómitos, cuyo anuncio es la palpitación, y tremor
ds ios labios, por eflar fus mufculos afkidos á los eftomacales , é inteftiuales , que neceifariamente fe efpaí'modizan > y vibran las fibras nérveas con movimiento fupérior. Y afsi fiempre fucede dicha tenfiou
violenta, folo que vnas vezes toma principio el accidente por vicio
ventral, y otras por vicio á él co nmuuicado.
Treg. Que acritud contrae el fucco nutricio en las intermitentes, y
cómo ? %ifp. A la primera parte , que fegun lo común la acritud
es falina-acida incorporada en dicho fucco, ya porque eíle fucco
tenga exaltación de acides defembarazados; ó ya "porque otros
fuccos íaliuo-acidos acres, ó agudos, fe incorporen, ó vnan con él,
deíémbarazadas fus íáles acedas, aptasá punzar, ófciiar;y defordenarvibradamente las partes membranofas, y.mufculofas , y por
configuiente haze hervir á dicho fucco, y á la fahgfé , como notó
Hippoc.cn
el s. de los apborifmos,
t.ext. 17. & 1 8 . Pero rigorofalliente
9
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mente hablando dicha acritud, no pide determinación faliaa, efto es,no pide determinada configuración, ni modificación fauna. La primsfa parce es notoria entre Modernos, y fe prueba : el fucco nutricio
es Iá.émulfiou de los alimeotos, ó la fubftaacia láctea de ellos extraída ; es afsi, que eíta entidad es la mas apea a contraer acedía de todos
ios fuccos, y el diípueíío á poner en contracción á todo el fyflsína nerviofo, y meaibranofo : luego, &c. El diícurfb es claro, porque apretadas todas las hebras cíe el corazón no pueden dilatarfe, y comptíniirfe con facilidad, de que nace ia defigualdad, y la falta de el movijaiienco ianguinep \ y compreffas las extimas membranofas, impides
el recibir fangre, de que nace el afilamiento , y palidez de ellas ,• y fi
filialmente fe queda afguna porción fauguinea enere ios interftícics de
las íib ras, que fe engrumezca, nace el color cárdeno \ como notamos
en yfias,'fíárizes, y labios, que dura hafta que ¡a fangre fe bueive arrarar ,• es afsi, que ellos nacen fegun le común de dicho vicio acido;
luego j .&c
¿J •^MephSmia': las fubíláncias lácteas fon las que fe acedan coa
orden / lo que no íucede en la fangre por fer ente balfaaiico cargado
de fales fixas , ^"volátiles muy refiflences á acedarfe; y fí fe aceda, es
muy defordeháda por lo azufrofo efpiricuofo fu acedía i es afsi, que
las accesionales fon ordenadas, como todos los dias, de tres á tres, ó
de quacro á quatro, fegun la mayor confifiencia, actividad de el fucco
maculante, y exaltación de fales: luego, &c. La razón parece buena,
porque las quarcanas nacen de mayor conííftencia de el fucco de la
menor actividad de el viciance, porque tiene dominio, é exaicaciou
de fales acido-aufteras, que gozan de movimiento tardo, y torpe : y
por tanto ea eftas los preludios ion largos, y defiguales, y fuduracíou
vaiveríai •; y afsi de las tercianas, y quotidianas, de fuerte, que fegun
es lo a gaita el fucco en acedarfe,y ponerfe vibrante, ya fea porque detenido por obítruccioii fe aceda, ya fea porque otro acedo mixearaudofe con él lo aceda, afsi fale la accefsion quotidiaua , cerciana, b
quarcana»
Y la accefsion-dura hafta que fe eaibalfaau, b expele. La razón
es: porque la accsfsioa es ¡a oíciíacion, y violenta agitación de la maquina, por cuya agitación, e irritación fe baten, agitan, y atenúan las
partículas éftrañas de el vibrante, y batidas, agitadas, y atenuadas, fegun va poco', fe expelen por fudor , y fegun el refto fe mixtura con los
. demás fuccos, bolviendofe dulce, y tranquilo y de efto nace la tregua , coaio dize Hippoc. de véter, Medícin. la qua! dura adentras no
ay nueva macula de dicho fucco; y avieudo nueva macula fundente
á irritar periodice, viene nueva accefsion, como obfervan.os. Y'efto
es
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•es el motivo, de que la Kina deíiruye las iatertiiitentes, por quitar efte movi miento fuccofi>цIaculaцlentг,• las que buelven propinada fin
tiempo, porque paliado el tiempo ea que fufpende el movimiento de
ios ácidos, ellos íe buel ven á mover, y hazer nuevamente irritantes,
como fe experimenta, propiaaado el efpiritu de faí armoniaco en las
intermitentes, quitadas por vfo de la Kina; porque como es vehemente diíTeíviente dicho efpiritu, penetra, liqaida, y defembuelve el
acido amalgamado, vnido, é intrincado en la Kina. Y que los ácidos
comunmente caufea rigores, horrores , y Ampies refrigeraciones , y
por coafiguiente vibracioaes violentas ea el fyíleaia aervioío,y membraaofo, queda fuficieatemeate probado : luego fegun lo común el
acido es la caufa, &c.
.. •
Lafegunda parte de la concluíion es, que no pide
determinación
{aliña ¡ y fe prueba: las calenturas .continuas fe diíüagueu de las intermitentes por el tiempo , y modo ,• es aísi, que las continuas no piden determinación fauna : luego las intermitentes no piden determi-;
nación íalina. La mayor, y menor fon notorias, y quedan ya probadas. Pruebafe la coafequeucia: no ay razón, que obligue á dezir, que
las continuas tengaa diverfidad defales, ó divería coafiguraciou,v.g,.
vnas alKalicas, otras acidas, otras neutras, otras acido-auíteras, y aísi
de las demás, y que las intermitentes tengan homogeneidad de fales,
ello es, folamente falino-acidas: luego li las coatiauas ao pidea determinación íalina, lasintermitentes no deben pedir determinación
falina-acida. Luego el fucco nérveo-acre es la caufa, para lo qualno
es neceííario fea acido, íi foio acre irritante fea neutro falino, fea alKalico, &c.
Se confirma primera vez : el fundamento principal de la opinión
contraria eftriva en los fabores; es afsi, que en las intermitentes, como
en las continuas, fe obfervan diverfos fabores: luego las intermitentes
no piden pracifsédeterminación
fauna. La mayor es cierta, aunque
es argumento fallo el hecho por los labores. La menor dicta la expe¿
rienda, porque en vnas ay labores ácidos, en otras amargos, en otras
filados, ea otras fruacieates, y en otras ningún labor. Y la confequencia fe prueba: la diverfidad de fabores arguye diverfidad de fales j es
afsi, que lasintermitentes ponen diverfidad de fabores : luego las intermitentes tienen diverfidad defales, y no determinación íalina. El
difcurfo confia de la experiencia, y fe palpa en los vómitos, y güilo de
el enfermo, la diverfidad de rigores baxos, y grandes; y finalmente el
calor vario, que tienen las intermitentes i es afsi, que ella variedad no
nace, fí de la diverfidad Íalina quautitativa, y modificada : luego no
pidenprtsáfsé determinación falina-acida, fi acritud fauna, ya acida,
X
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ya vifcofa, ya ardiera , ya alKalica, y ya amrarica de el dicho fuccoj
buelto iuterpoladameate vibrante, ofciiante, y fermentante.. Segunda
vez fe confirma : fi lasintermitentes pidieran -determinación, íídiaaacida ea los gálicos, y efcorbuticos, fe obfervaraa muy ordinarias interuiitentes, efto no fe obferva: luego lo intermitente no a&eepracifsé*
&"c. Prnebafe la mayor : quando. ay aiayor dUpoíicion de contraer
vicio acido-acre el fucco nutricia, fon niuy ordinarias, continuas, o
intermitentes;, es aísi, qae ea los gálicos, & c . ay mayor difpoficioa de
coatraer (ao quiero dezir coatraida, coaio es aot.orio) el fucco aurri*
ció vicio acido-acre, coaio lo denotan los dolores, & c : luego, &e.
La mayor ea la contraria es cierta, aanqae es abfolutefúfa... La aieaor
is innegable, y la confeqaeucia.parece buena., .
..; ¡
t
• Vltimamente íe cnafi.rma : fi las intermitentes tavieraa pr&cifsh:
por caufa a!fucco aatricio buelto acido-acre, fuera porque los facudimientoss y rigores, qae obfervamosen ellas, pr¿ecifsé nacieran de
vicio acidoacre; es afsi, qae los facadimieutos > y demás cofas, qae
óbíervamos ea las intermitentes no piden determínate vicio acidoacre: luego,&c. La mayor es de los contrarios.Pruebaíe la ajeaor: el
rigor, y déaiáscoíás, queobfervaaiospideu aeceífariamentefacco
irritante, ofciiante, y violentamente vibrante el fyfiemanerviofo ; es
afsi, qae el fucco irritante, ofciiante, y violentamente vibrante pide
iblaméateferefpafaiodizaute, que para tal le baila fer falinoracre,.
muratico-acre, muraticorlexiofo» acido.acre, ó alKauco-acre: luego ,. & c La mayor es evidente. La menor es. cierta : porque como
todo cuerpo fauno fea iucifsivo, eftaadoda fál ya neutra, ya acida, ya
de otras configuraciones expedita á punzar, y con brioofcilar el fyfitema nerviofo, y hazer defbrdenado movimiento en el facco nérveo,
precifTamente pondrá celentura, ya continua, ya intermitente , fiegun
lá continuidad, ó interpolación de irritar, y efpafinodizar. Dexo
otras impugnacioaes.por no enfadar..
. - i. , n
De lo dicho fe iufisr-e lo primero: que fegua lo coman lasintermitentes-tienen varias caufaS,que fereducená tres. Vna,á quien llaman radical, ó remota ; otra próxima, á quien llaman antecedente; y
otra conjunta, ó continente, que pone la aclualacceísioa. Dizeíe, legua lo común , por fer víbai origiaarfe las intermitentes de vicio ventral; comoqueda dicho, aunque fe pueden originar de vicio proprio,
y-fin comercio de otro facco de el fucco nutricio , y ellas ao tienen
las dichas tres caufa? , que ai'fumum fe les coaceden dos. La caufa radica 1, o remota es la variedadde materiales viciados, y corruptos
Coa efta, ó la otra dJathefis fermétariva ea muchos, b ea pocos latí bulos de primera región, y violentamente alterados, y liquidados pe-;
riodi;
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riodicáménte por las lacreas mefentericas fe communican á venas, y
arterias; y finalmente al fucco nérveo, el qual alterandofe , agitandofe , y fermentándole fegüu lo correfpondiente, hierve, y pone las vibraciones neceífarias para la intermitente, y dura hafta que fe expele,
precipita, ó fe confunde, ó mixtura con los demás. Eíta caufa radical
es mucha, feguu lo ordinario, ya porque fiempreay mucha de ella,
ya porque de io que fe come, y bebe, fe va rehaziendo , pues fe vá nuevamente viciando lo que llega, y aísi duran mucho tiempo. Y las intermitentes, que no tienen efte origen fon breves.
La fegunda, á quien llaman antecedente próxima, es el fucco introducido por las lácteas periódicamente, y los confimiies, ó correfpondientes á el fitúados en Vaíbs, y violentamente alterados, periódicamente maculando el fucco nérveo. Dizefe, y los correspondientes
fitunaos en tafos;
porque los líquidos, como no fean fímiiesáJes corruptos que vienen, no reciben la impreísion, ó macula de los llegados. Y afsi quando el que viene es acido-viícofo, obra , y macula á
fucco acido-vifcofo , y afsi de los demás, La razón de ello ya eftá
dada, pues los fermeníiíciblés obran en losfimiles en efpecie, y difsimileseneleftado', y no obran en los abfolutbs difsimiles. La tercera, que fe dize conjunta , ó continente, ó que pone la actual aeceffion, es el fucco nérveo, irritado, alterado, y viciofo , legan las partes correfpoñdieutes al fucco antecedenter viciante. De fuerte, q quand o falta la iuipreísiort antecedente, b communicácion, ó el fucco
nérveo no es apto á "recibir el vicio, qué viene, faltan las acceísiones,,
La razón es: porque las acceísioues faltan, b por no admitir la macula antecedente el fucco nérveo-, 'ó porque no fe communica el antecedente vicio , que es quien pone ai fucco nérveo (vna vezimpréfsionado) apto a fermentar,irritar, y vibrar.
;
Lo íeguudo fe infiere: que la repetición de acceísiones depende,
de que toda la materia, ni tranfita, ni cae á vn tiempo á macular, porque neceísi ta dé liquidarfe, y ponerle apta á tranficar, y como fe liquide particulariter
fundente á periódicamente macular: por tanto
hallando difpoficiom en que imprimir fu vicio , y quedando partes,
que fe liquiden , y tranfiteu, periódicamente repiten las acceísiones.
No paífa i vn tiempo toda por íu crafsicie, y la angeítura de las lácteas. Y couioia crafsicie íea muy defigual, que paraliquidaríe, y
paífar por las ladeas, neceísi ta tiempo defigual, por ello vienen quotidianas, tercianas, y quartanas.
Se infiere lo tercero : que las acceísiones fe multiplican, y á Vézes reduplican, anteponen , pofponen , y mudan el caracrerifino , porque fe van Coinquinando los antecedentes, y demás fuccos, como
X2
queda
:
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queda dicho. Se reduplicanpor fer mayor la ooinquinaciqn, y lí-;
quidacion fernieatatívadéta caufa antecedente ,.y es mayor laad?
miísiou de los vaíbs-, y mayor la.difpoiiciott.de los fuccos relictos
de las paliadas acceísiones.. Se anticipan por la mayor copia, y ii
quidacion de los antecedentes coinquinantes, y fer menor la lefif- tencia de los limites:,, ó. correfpoudientes de los vafos,. Se pofpo
nen por menor copias, mayor craísie-, mayor pereza á fer liquidar
dos losanrecedentes» y mayor, refiftencia de.los correfpondientes, o
fiuúles viciados. De efto nace ladefíguaídad de.las intermitentes.
Se infiérelo vltimo : que fegunibaios viciantes, y los viciandos ,,aísi.íalen las intermitentes fimples, compaeftas, largas, bre
yes ,feguras.,malignas, y-peraieiofas.. La razones ..porque legua
e s lo iateoíb~, y remilfo de el viciante,, efto es-,. la caufa anteceden-,
te, ydeel viciando, efto es, de el admitente., aísi.faieaJas acceísio-?
nes masintenías, óreaiiffas, y fus efectos. Se debe notar que las
malignas, y pernicioías jamás vtréincérmittuntt
Por lo qual eftáa*
excluías de el texto Hippoc. 44. dt lAje&i 4. las. m a l i g n a s y per
niofas.
' , ,
%rtg. El rigor pertenece á facultad Animal,; ngfpa Es,accioa Aaié
nial, aunque no voluntaria.. La razón es: toda acción-,, que fe hazs
por inflaxo, ó refluxo celebral es Aaiaial; es afsi, que el rigor, co«
1110 paísioa deel tacto, fehaze por fluxo, o.refluxoxelebral, ymafij
calar menibraaoíb « luegoes acción Aniaial». Que no fea voluntaria es claro: porque no todo movimiento- Animal, es voluntario,
porque no todo eftá debaxo de el alvedrio,. GOUÍO larefpiracioa,
palfo, &c,-esafsi, que el rigor ,.yptros moviañentos-Aninialesno,
eftán debaxo.. de el imperio voluntario :- luego el rigores movimiento Animal, y no voluntario.. Porto que toca á la grandeza, de
el rigor digo: qaeatendieado i lo activo deel.rigor,.mayor rigor
>hace de facalEadrobufla ; .pero-atendiendo á lo paísivo de el rigor,,
mayor rigor aace de facultad: endeble.. La razón es; porque la facultad activa, eftoes, la que obra hazieado, opera mas tuertes, y.
y robuftasacciones quaudoesrobafta,coaiofe véeala pulfifica.refr
piratoria.digeftiva, &c; mas la facultad pafsiva, eftoes, laque obra,
padeciendo, y recibiendo, quauto aiasendeble, mas vivas, y vehe«¡
mentes pafsionss recibe, y admire. Y afsi coaio aya vaas potencias^
que fus acciones eftriven en padecer; y otras en hazer, ó atlivé operar lo que notó muy bien Valles, y las potencias de fentir obrenpxf?*
firéaCsi el tacto, okio , &c: fe infiere , que ias fenfitivas quanto mas
endebles, mas vivas, y fuertesísnfaciones , ó pafsionesexecutanj.
mas las motivas, como operen aclivé. eftas obran robuítamentea,
"qnandq fon robuftas, y firmes. . /
la;
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Iañerefe también, que la rGbnftéz de la palfifica, y de las deaiás
<á$ñ>e operantes, fe conoce por lo robufto , ó fuerte de las acciones?
pero la robuftez de las paísivas, ó fenfítivas fe conoce por las tardas,
y poco exquifitas feafaciones. La razón de eft© es: porque las poteá-cias (dexando para los Theologos, y Metaphyíicos las potencias ea
íencido abftraóto) íeguu lo Medico, feafitivas loa las fibras aieaibranofas, de cuyos dos extremos el exterior agitado por objetos externos , propaga reflexivé fu impulíioa halla ei otro extreaio, que es el
celebro, como ya fe dixo; y las motivas iba los aiufculos, que prhicipia, propagándole de el tronco interno celebra!. Y de locomotivas
ay dos eaftas. Vaa, cuyas accioaes fe íugetaü á la voluntad; y otra,
que fus acciones ao fe íugecan á la voluntad; es afsi, que de lo dicho
fe deduce, q quanto mas delicadas,ó endebles iba las fibras measbranoías, taato aiayor ferá la pafsióa, ó la imprefsioa de el objeto moleftaate; y al contrario, quanto mas fuertes, eradas, y firmes fueífea
eftas fibras, taato aieaor ferá la paísion, ó imprefsiou deei objeto
moleftaate: laego, &c. Las mas delicadas i y eadebles foa las fatiles,
excaraeas,elafticas, y vibrables; lasaias firaiesfoucraífas, cubiertas
de carne, algo nacidas, menos elafticas, y víbrales ;y quanto mas futiles excaraeas, elafticas, y víbrales, fon mas qaebrables, y por couíiguiente foa aias fencieates. Las nacidas, ó menos elafticas, aieaos
quebrables, y menos vibrables por la falta de tenfion; y las mas Grafías, y cubiertas de carne menos tenfivas, y mas refiftetites á fer impreffiouadas, somo íe toma por teftimonío en los tnaiores. Y afsi como
en el rigor fe coafidere la iaiprefsioa de las fibras aiembranofas, y los
movimientos mufeulares, íeguu lo delicado de las membranas, ferá
mayor, ó aienor la feníacion; y íégun lo aótivo de las fibras mufeulares , ferá mayor, ó menor el facudimiento mufeuiar rigorifero. Por
lo que toca á la curación de las intermitentes digo : toda la atención
curativa en las intermitentes, íegun lo común, confine en limpiar, y
purificar la caufa conjunta de las partes extrañas, que tiene incorporadas , y aísimifmo limpiar, y deftrair la caufa antecedente fituada en
las glándulas inferiores ,como meíenterica, pancreática, &c. ó en los
latibuios de la primera región, para que corregida efta caufa antecedente, falte la mina, ó foco radical de la repetición febril. Limpianíb
los latibuios, y deftrayeíe la caufa antecedente lo primero, purgando
con leniente.ó propinando emético fuave mixturado con porción corta de jarabe purgante, y agua de torong.il, y deípues defobftruir lo fuficiente, y bolver á purgar (qüaudo no eftá indicada fangria) que eftandoprimero íeexecuta, y defpuesfe purga. Eftá indicada fangria
ea las tercianas ao fiempre, fi algunas vezes,y todo el conjunto de cirXj
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rcúnfíaacias la-denotan. У fe reitera el vfo de ios defobftruftivos, ape
ritivos, y diorthoticos, y defpues fe vfan los amuletos, ó efpecificos,
que fe dizen febrífugos, para que ceífando el movimiento ceífen las
accefsioues.
• . Y aísilas quotidianas pkieu dieta fútil algo calida bebidas aromáticas cargadas defales volátiles, los atenuantes, liquidantes, y diffolvientes hazea maravillas en eftas. £1 vino Bagliviano es muy de
el cafo. En eftas nada meaos , que fangrar. Los purgantes fean altos
en eftas. Las malignas qaotidianas piden mayor copia de fales volatiles, aiayores liquidantes, y los iateafos dilíoívientes. Las tercianas,
como nazcan de faecos aienos craífos, y de azufres mas vivos, y exaltados, ó defalinos-falphureos, piden mas-atemperantes los diareti-cos, y aperitivos. Y fi traea fymptoma coníiderable, que aiatrifiefté
-íer aífodes, epiala, fyncopal, &c.fe curará соаю qaeda dicho. Las
quartaaas por fer caaíadas de ácidos perezofos, tardos, y aúfteros, neceísitan de ingente atenuación, liquidación, yapereion: y ai palio
que fe van difpoaieado los aiateriaies, irlos echando fuera coa aiediv
cameato pargaate.' Sieaipre cuydaudo, que envna, ó dos propinaciones no puede fer quitada la faburra. La tenacidad de deíobftruir,
y linipiar las iaipuridades de las partes inferiores de quienes ordinariamente provienen, jamás nos burla; y aos burlaa á cada pallo los
-feleclos febrífugos, y machas Vezes aos hazea aiayores daños, y afsi
caydado en deíobftruir, limpiar, y purificar dichas partes, que de eftá
manera ceífan feguraaieate las intermitentes. La Kina como es efpad a , que necefsita de buenas manos, es neceflario para fa propinación,
que el caerpo efte bien defpaerado de iaiparidad, y qae no aya vicio
hypochondrialalKálizado, como queda dicho ea la caracion de la
mefeuterica, donde íe puede ver. La Kina tiene tantos modos de adminiftrarfe, que caufa faftidio, y halla en ayudas fe vfa. Y en fuma
las intermitentes fe curan como las mefeutericos, fiempre atendiendo, y reparando en las accefsiones.
¡¡

TIEMPOS DE CALENTURAS.
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xeg. Que, y quauros fon los tiempos de las calentaras ? Réfp. Que
(omitiendo las defcripeiones Phyiofophicas de el tiempo , por-*
que ninguna de ellas hafta el tiempo prefente explica perfectamente
el tiempo, ya fea modo de peufar , y menfurar los movimientos de
fon, fueron, y feráu; ya fea, ó no accidente phyfico, por lo qual fedize nanc.) El tiempo dicho es aquello fenfaal por quien coaoeeaios, y
meufuramos, que la caleatura дога es, y eftá j efto es por quien cono, >
cemos,
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icemos, que empiezan, como las intermitentes, crecen, permanecen, y
finalizan las calenturas. De fuerte, que el contexto feb' il percepto es
el tiempo , ó por quien ¡neniáramos. La razón es : porque el Medico
es Artífice feníual, y las colas medicas fonfeufuales, ò perceptas mediante los fentidos: luego el contexto febril, ò conjunto febrii percepto es por quien menfuramos.
En quanto a la fegnuda parte refpondo : que para la. coníéquucion de el fin principal á que fe dirigen los tiempos febriles en continuas fon rres, y en accesionales los dichos, y el principio, ò la incepción, como principio, ó aumento, eílado, y declinación, los quales fe
entienden en las falutares, pues en las legitimas lethales foio fe obferva el aumento (aunque defigua.i, ya mas inteuíp, ya mas remiíTo , ò
con aparente alivio.) La razón es: lo que confideramos en la practica
es el crecer, confiíKr, y menguar, ò el fubir, permanecer, y baxar > eftos fon tres tiempos, aumento , è principio,eftado, y declinación:
luego, & c Elle difcurfoesde Hippoc. quando dixo , que folo tres
tiempos fon confiderables por los Médicos en las continuas. Lo vno,
porque la primera iuvafiou en ellas no la palpan los Médicos,- y quando acuden, ya es paitada, y ella en el aumento, &c. Lo o t r л , porque
como los tiempos fean coníiderados para vfar, è no vfar.de Medici?
ñas, y con ellos tres tiempos en continuas fe conozca fuficientifsimamente, fi ib ha de vfar, ò no de ellas : por tanto Hippoc. fe dexò de
tantas queftiones aereo fumofas, y narrò dichos tiempos aptifsimos
para el régimen de los Médicos, que con prudenciada exercea- En
las intermitentes fe confiderà el principio, porque la incepción acceffional debe fer confiderada per el Medico para dicho fin. En el praxis fe deben confiderat ellos tiempos, por fer el fin délos tiempos el
govierno de exhibir,© no remedios mayores; y como.eílos tres tiempos fean el feguro norte de exhibir, ò no remedios mayores > y en las
intermitentes el principiar : por tanto en el praxis fe deben confiderat
ellos dichos tiempos, y dexaríb de.las demás frioleras de tiempos,
buenas para babear en las aulas, y pefimas para dirigir curaciones.
Los tiempos aptos a exhibir remedios mayores fon el aumento , y el
principio Avicen continuas por curació preferite de exhibir remedios
mayores, y por curación futura la declinación. La razón es de Hipp.
i quien venero vincamente , el tiempo de exhibir remedios mayores
es el tiempo en que el.enfermo tiene mas tolerancia , y menos batalla;
es aísi, que en el aumento (césteris pañbus) y declinación tiene el enfermo mas tolerancia, y menos batalla : luego, &c. La mayor es cierra: Labor non ф aidendtís labori. La menor es de Hippoc. circa initie
tnim, & finís omnia imbccillioraLa coafequencia es fegura, porque
- •X4
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como el aumento fe confunda coa el principio ; y fi no fe confunde, el
principiar no fea en continuas coníiderable, como notó Hippoccasí
¿omines moriantur,
&c. y deaiueftra la experiencia practica en el aumento » que es lato, ay de necefsidad robuíléz, y los fymptoaias váa
tomando iatenfion; y en la declinación losfympcomas poco, ó nada
moleílaaí aias ea el eftado todo es furor, y todo batalla.. Execacafe
en la declinación remedio mayor por cura preíervativa para impedir
recaída, o iafulto de nueva enfermedad, principalmente guando en la
declinación permanece, ó mala apetencia, ó otra feñal, que demuef?
tre, quedas digeíliones, b otras funciones no fe hazea perfectas,antes
£ viciofas, y ellas acumulando quanto fuficiente para recaída, ó nae-;
ya eaferaiedad, la inducen, como obfervamospraóricameate. Los
tiempos de las eaferaiedadesfe contemplan principalmente por la exhibición, ó n o , de remedios, por fer los tiempos quien nos enfeña fe-;
gurámente, fin habla el propinar, ó no, remedios, y qué calla de remedios. Se contemplaa tambiea para las crifes, digan lo que quieran los
mal contentos lobre efte punto, y nada veríados en fu inteligencia.
La razón es: porque en el mifmo priacipiar, ai ea el creer, no fe pue^
den hazir evacaacioaes perfttlé criticas, aaaque üincoatJivé critica
ea el crecer. Porque el principio, ó el priacipiar esla inyafion morbofa feafible, y el crecer ao fecoaftituyá por el aaaiero de días, horas, fémaaas, ai aiefes, pueseavaas calenturas las horas fon fuficiente
tiempo de acometer fentiblemeate, y de crecer coaio ea lascjue du>
raa doze horas, veíate y qaatro horas, b dos días ,- ea otras fon los
dias, como en las que duraa de qaatro arriba hafta eleacorze, y afsfc
de las demás, íi íblo por la iacepcíoa tuanifiefta-, y crecer de la enfer-;
medad j-es afsi, qae ea la verdadera iacepcioa maaifieíla, y verdades
ro crecer de las calenturas, ao fe puede hazer evacuación perfilé crié.
tica ; porque la perfecTra critica dize la abolición, deftruccion, y perfecto alivio, lo qualesincompatible con el crecer; y fi es lechal al
palfo, que crece la enfermedad, crece la crifes, halla que con el crecer
quita la vida, como es notorio : luego ene! principiar, y crecer no fe
puede hazer evacuación perfcíié critica, aunque fe pueda incoatlfoé. Y
aftí las lethales fe hazen en el crecer, y las perfectas criticas defpues de
el eftado, y las incoaStive, ó in meliusqae fon con conferencia, y tole-;
rancia, fe hazen en el crecer, y las mas vezes en el permanecer, ó coníiflir.
Y aísi fi muchos fe hizieran cargo de lo que es principio, crecer,'
y demás cofas, que fe deben tener prefeutes para crifes, no deípreciaran con tanca audacia la doctrina Hippoc. íbbre crifes, y dias críticos. Las enfermedades,que dizeafermentación,ea si fe mueven ea
•'- crecer,

T I E M P O S .

'*»,'

crecer, pernianecer, y declinar con orden feclufo dio j es aísi, que
efto denota , que terminen eu si en días determinados : luego, &c.
La mayor fe ve en todos los licores, que fe fermentan , hierven, efpumean, y purifican, guardando eu si orden, aunque no lo advertimos, y conocemos hafta vifto el fucelfo. La menor es clara : porque
en las falutares fe han de purificar los liquides fermentados, fegun
, fu naturaleza. Y la coníequencia no admite duda : porque lo dicho (aunque denota no aver dias determinados quoad nos, efto es,
que nofotros podamos dezir ral dia féra la criíis á punto fixo ) denota aver crifes in fe en dias determinados. Pues fegun el quauco,
y deforden de partículas, y deajás cofas, los fermeutifeibíes, y purificables, fe efpumean, purifican, y expelen. Y lo dicho bafta de
crifes, que lo demás fe.verá en los Prácticos.
'iBreg. Qué es principio, y tiempo de crecer ; %efp. Principio es la incepción manifiefta de la enfermedad, y fus fymptomas. El crecer
es el tiempoenque toma incremento la enfermedad íuanifiefta, y
vá figuiendo fu incremento, ya feapor quartenioues-, ya por feptir
maaas,,ya por meíes, ó por horas..
jPreg. El aumento practico, ó el crecer de las enfermedades fe diftin=' gue de el principio Avicenifta ; Refp. Solamente fe diftingu n , en
que el principio fea fólamente la aparición fenfible, y en todo lo
demás convienen, y nefie diftingueu.Porque todas las hypothefis
.. que afsiguae para diftinguirlos, como de fimpíe crudeza, orinas, y
excretos foniaiaginarias, y en el praxis jamás vienen, nife hallan j„
. y.-fí fe hallan, rara vez no ferán imaginarias.
"Brtg. Quéfeñales.manifieftan el principio; Refp. El principio tojnado por la aparición, y crecimiento, como lo toman los que confunden el principio con-el anmento, tiene dos partes. La primera
es la manifeftacioa- fenfible de la calentara, y fus fymptomas, lo
qual en conciiiaas lo advierte el paciente y en las intermitentes lo
, conocemos,fieftamos prefences,por lacoatracciou, yretraccion ds.
puifos, &c. La fegunda parte es el crecer la calentura, y fus fymptomas, afsi en falutaresi como peügrofas, y lethales, breves, ó lar-:
. gas. El crecer de las lethales fe conoce por lo horrendo , y formi-dable de los fymptomas,la ao tolarauciade el pacienre,y la fumma
poftraoion de él. Eftas tres cofasfonquien nos dize la muerte, fin
recurrir á negregura de orina, y ojalá, que fuera neceíTaria,que muy
pocas muertes fe obfervaran. El crecer de. Jas peligrofas es el aameatarfe la calentura, y fus fyaiptoaias con tolerancia , y que lleguen á tiempo en que ceífe ei crecer: y por tanto en las lethales íi el
enfermo tiene efta dicha, anidó de carácter la caieatura, y terminó
•
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en pelsgrofa. De fuerte, que á mi cortedad pone efpanto, que Médicos nniy exercicados aísientan à que las orinas negras , y verdes
fon etjigno de el principio ¡egundo > b aumento ^Avicenifia de las letales;
purq li efto fuera afidé infiere, q las demafudas.y continuas muer-

tes , que fucedeu lia orinas negras, ni verdes, &c. fuceden por defecto Medico, lo qual es repugnanteá toda verdad , y probabili- dad. Y aísi mirar lo horrendo de los fymptomas, y la tolerancia
dé el enfermo, para- conocer bien el aumento.
• Àfsi cómo io horrendo, y formidable de la calentura, y fus
fymptomas, la fumma poftracion de el enfermo, y la ninguna tolerancia, es el crecer de las lethales; y el de las peligrofas lo menos
formidable, la prudencia tolerable de el pacieute, y la poca, ó no
intenfa poftracion; afsi el crecer de las falutares lo manifieftauei
muy poco crecer de la enfermedad, y fus fymptomas, la no nada
deformidable de ellos, y la demaíiada tolerancia de el paciente.
Cuydeti, y reparen bien ios jóvenes en efto, y no fe engañarán à cada palio , como fe engañan los que no lo advierten, y menos notan
las doctrinas Hippocraticas, y Galénicas, que dizen lo aqui manifeftado.
Treg. Que es eftado de las calenturas i Hefp. Que la permanencia, ó
confifteacia de la vehemencia febril, y de fus fymptomas, como lo
notó laconicamente Hippoc. circa flatum, ideß in fìatu, omnia fortiera. Defuerte, que las falutares tienen eftado, y las peligrofas
también, con efta adverteucia,que el eftado en las peligrofas es deíigual ,pues las que ponen fatalidad paífauá crecimiento, ó crecer,
y las que ponen falud paffan á declinar, mediante evacuación critica, ó corrección de el material.
Treg. Por qué en el eftado es todo furor, y batalla ? Kefp. Que en las
que fe halla dicho tiempo es todo furor, porque es el tiempo de la
vehemente lucha , y pelea para vencer. La razón dio Aviceua , diziendo : ^Aparecerá vicíeriaj y no dixo •: aparece vißoria : luego,
&c. Se cófirma, el eftado es la permanencia vehemente de accidentes ; es afsi, que efto como provenga de el conato de la naturaleza,
dize Ter el tiempo de la lucha , y pelea: luego, &c. Pruebafe la
menor : en las lechalespracifsè no ay tal tiempo , y en las peligrofas, que lo ay, nos manda Hippoc. ceffar en efie tiempo; es aísi, que íi
afsi no fuera no nos aconfejaria cal cofa: luego nace de el conaco de
la naturaleza lapugna para vencer. La victoria viene defpues, comodo dize la afsiftencia continua de los enfermos.
Trég. Si elfo fuera afsi no dixera Hippoc. que en las mas vehementes
accefsioms fe ha^en los juicos \ Kefp. Que el texto por mal entendido
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' dido ha caufadó tancas difputas Scholafticas, que fu fruto ha íido
confundir los genios curativos; y afsi el cexco fe debe encender iacameuce, y la voz e»fe debe encender prafuppoficivi, porque es necesario ayan precedido las vehemeuces luchas, y peleas para coufeguir la victoria ¡ y las dichas accefsiones fon la lucha , que ilempre anteceden á la expuífion, y victoria, lo menos vn dia, como lo
. dicta el texto noxgravis,
&c. Y de efto fe ahorran las ptAcifié
lechales..
. .
\.
Ttsegt Qué es declinación ? Kefp. El tiempo de la remiísión,minora• cipa ,-j fiualízamieuco de la enfermedad , y de fus fyaipcoaias. La
razón es: porque la declinación dize lo mifmo, que la primera parte de el aumenco, ó principio. Diílingaefe de él, en que van en la
declinación remitieudofe, baxandofe, y minorandofe halla la total defaparicioa; y en el principio van creciendo, fabieado , y to' maado brio la enfermedad/y íus fymptomas..,
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Qué esfymptoaiade calentara? itefp. Aquelaccidente,que
nace de la calentura como de caafa piopria, é iaiaiediaca. De
- fuerce, que foio aquel aceideuce, qué es efecto proprio de caleacura,
que por parce de fu caufa aiacerial lo produce, es el fyaiproaia febril, de quien ai prefence cracauios,y do hablamos de el fy mptoaia,
que províeae de enfermedad, qaeáva tieaipo haziendo dos facadimientos, poue calencura por vno, y.por otro el fympcoma.T.g.
Quando vna caufa a va tiempo poae el facadimiento reumático , y
ei iácudimieaco cordial febril, la qual calentura tiene el renombre
de el fymptóma, fin íer hijo proprio, ni legitimo de la calentura; y
al preíénte fe trata de Iosfympcoaias, que acompañan, y fobrevienen á las calenturas, como hijos legitiuios de ellas.; y como dicha
calentara reumática no caufe ella el reuma, por tanto aquí no hablamos de ella, ni de las feaiejantes. Los fya.ipcomas febriles fon
pathouomonicos, y fuperveniences. Los pachonomonicos fon los
que acompañan lacaleutura, principiando eu el mifa.io tiempo de
principiar la calentura. Los fupervenienres fon los que vienen defpues de puefta actualmente la caleutura. Vnos, y otros fon vniverfales, ó particulares. Vniverfales fon los que todo el. aaibico ocapan, como el fudor, extenuación, hinchazón, Sce. ó el rodo, como
la cocal abolición, ó diaünucion de uioviaiienco voluntario , y de
fenfaciou, como en los lethargos, &c. Particulares fon la leñoa efpecial de el vfo de vna parte, ó ds muchas, ó ia lefioa aiauifieíta de
Keg.
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el fyíiema memora nofo particular, ó lefio n manifieíta por alguna dé
las vías patentes, ó la hinchazón de algún miembro interno, ó externo. Otros ios divides* de otra manera, pero nada importa, que aísi, o
de otro modo fe dividan. El fymptoma capital, v.g. el doior de cabeza proviene de la violenta tenfion de las fibras melnbranofas capitales internas, fi el dolor es interno, ó externas íi es fuperficial, ó extimo. La razón es: porque dicha tenfion es quien caufa en noíbtros la
feufaciou, que llamamos dolor. Dicha tenfion, ofcilacion, ó vibración violenta nacen de ia falta de el libre itinerario de el fucco nérveo, ó ya porque el fucco eílá craífo, ya por fer mordicante, y belicante,ó ya porque otro fucco fetnterpuíb por los lados caufando obftrucciou atenuacoria, ó carnofa /comprimiendo los interíiicios de las fibras membranofas capitales. Se cura el dolor, curando la fiebre. De
fuerte, que fi eftan las orinas turbadas, que denotan prefente, ó futuro
dolor de cabeza, como dixoHippoc. con mas cuydado íe atiendeá
precipitar, y á mover las orinas, y foltar el vientre. Si las orinas eftan claras, en efte cafo fe cura el doior prefente, y feevita el delirio futuro. Lo qual es muy ordinario en las agudas. Y afsi como la princij
pal curación dependa de la calentura, foio añade poner ventofas repetidas en partes inferiores, y víár de friegas grandes, precipitar los materiales exaltados, hebetarlos > y quitarles lo gravofo, lo qual íe logra con los íuavizantes, laxantes, y emolientes en la parte, porque eftos corrigen la tenfion, ó la cíirañeza de las partes, que es lo que íé
conmunica á la mente , y fe percibe el dolor? y quitada eíla eftrañeza, fe quita el dolor. Muchos alaban la Arterotomia,y las fanguijuelas á ia parte, pero ef todo confine en la curación principal febril, y
ríeílrui r dicha tenfion violenta. Y fieado el dolor vehemente, fe vían
los narcóticos con gran cautela. El fueño es el exceífo de dormir. La
razón es: porque fueño fymptoma es poficion vehemente de fueño; es
afsi, que ello es exceífo de dormíri luego, &c. El difcuríb es bueno,
porque el fueño natural es á tiempo debido, y á proporción, ó fymmetria ; y el fueño fymptoma es neceflariameute exceífo de el tiempo, o
de la proporción. De fuerte, que como el fueño natural lea formalmente la ceífaciou de advertir, conocer, y íentir las coías, que acoftumbramos á advertir, conocer, y fentir en tiempo debido; el fueño
fymptoma es neceífariamente la ceífaciou formal excefsiva de advertir , conocer, y fentir las cofas, que acoflumbramos á advertir, conocer, y fentir eu debido tiempo. El tiempo debido de la ceííácion natural no fe puede medir con facilidad, aunque fea notorio, que todos naturalmente duermen, y tengan necefsidad de ello. Y afsi la
ceíiacioa violenta, ó fymptoüutica es la puefta por enfermedad meramente,
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mente, fea de dia, de noche, ó de día, y noche. Algunos no íe contentan, de que el fueño fympcoma fea la ceíTacion excefsiva, porque
dizen, que el fueño puede fer por menos, ó por mas ,.y que el definido
es el fueño fappr , pero no-el.fueño diminuto. Mas como el íueñodiminuto,refpecl:ode.ía.ceífacion,fegun micorcedad ,feaefpeciede.vigilia : por tanto quaudo defino el. fueño fymptoma, lo explico por
e>x,ce(fo,ó porexcelsiva cejfucionAQconocer, y ad.vertir.. La ceífaciou
exceísiva de advertir, &c, de dos maneras es.. Vna intenta, y otra externa. La iuteufallamamosfueño profundo , ó vehemente fueño, el
qual es de muchas maneras,.como profundo, maspiofundo,y prcfundifsimo.. Laceífacionextenfa. nace.deel tiempo ,. y fe llama mucho
dormir., Los fueños intenfos no foniguales en la íntenfion, por fer las
caufás quedos inducendefiguales,.y 110 iguales.. Lo qual tambien.obíervamos en.losnacúrales fueños, pues exivuos lasceliaciones fon menores, y en otros mayores, fegunlairrigacioa, ó flacidéz efpontanea
de la mente > ó ligación de los efpiritus en la opinión, que los admite,
ó la o.bílruccion efpontanea,. y natural de el principio de los nervios,
y. meditulio,. yerta cafta de fueños fe puede eyitar= con la atención , ó
cogicaciones, como fucede en loseontemplatiyos;.y por lo miímo los
fueños violentos no fon iguales., Y aísi como en ios fueños naturales
ay algunos intenfos, que .dezimos, aunque fe hunda la caufa.no fíente
nada, y para.defpertar necefsita de.la trompera de el juizio, por fer
mas intenta.en-lo natural la irrigación, ó floxedad deja mente, ó mas
mcenfo el ligamiento, &c; afsi uiifuio en ios fueños violemos ay algunos ta.a.intenfos, (^profundos, que fon los máximos, como en las fortifsiníasapoplexias, que jamás los podemos facar de fu fatal dormir.
De fuerte, que la.maxima, y.-forrifsima irrigación de la glándula cerebral , hafta el meditulio pone la apoplexia, y afsi de los demás fueños violentos inferioresá la apoplexia.
Poneiairrigacionde la glándula cerebral eulosíoporesel fueeo.
nérveo buelto aqüeo guniofo, ó vifcofo, crafíb, y tenaz, y algunas vezesvicrificado,afsien la glándula.,fus ventricu.lQs,comoen losnervios, como en.la rigidez foporofa, ó catalepfis ohfervamos. De.fuert.e, que en la opinioiieípiritualiftafe llenan ios .ventrículos cié vifccíidades, y deaqueos.no efpirituoíos-, y efiosfuccosobítruyendo , y tapando los tubulos,d cabezas originales deiósnervios-j.inducen elfopor , por fer ingente -la. remifsionde nervios,. En ía,.opiuiou •, que no,
admite efpirícus, fe induce el fopor , porque perdiendo el fucco nutricio ln aqueo fútil, delgado, y briofo, fe bueíve craiTo, vifcofo, torpe,
y adheieuce, y algunas vezesaufiero congelado i. por lo qual obíífuye, reple, carga, é. irriga demaaadamente la grande glándula cere-
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bral - у Ш cabezas originales cíe los nervios , por lo qual faltan e1
movimiento progrefsivo, y reflexivo meníngeo, y de los centros
ovales) y Coníiguíenteúiente, ni fe mueve voluntariamente, ni fe
fíente, ni fe advierte, quatidó es muy hítenlo el fopor. Que la caufa
de el fopor efté fítuada en la glaúduia grande, lo demueíífan la razón , y experiencia ; porque palpamos, qué la apoplexia fe 'termina
éii perlesía , el vértigo eii apoplexia , &c.. El prognórtico délas calenturas con fopores es i que las áccefsionalés * que en fu principio
tienen mire fopor, nodáticuydado ,porque íiguíeiidola acceísion
fe quitan i pero quando permanece en toda la acceísion, aunque fea
mite, da cuydádo el fopor. En las continuas todos los fopores fon
malos ,'fifemfnüs átqué "vigilia, &c. y tanto peores , quanto mayores, y mas durables» Los fopores con algunos tremores denotan
delirio- Las orinas blancas, y tenues en los fopores denotan mal
éxito, porque todas las fales que "tiñen, y cáúfan la calentura, íe
van quedando en la glándula cerebral, y aumentan él daño al contrarió éti los fopores las orinas eradas , &c. denotan buen éxito,
porque el fuecó fe ha atenuado, precipitado, circulado , y efpümeado por las glándulas renales. La curación éftá en mover, atenuar,
diflbíver, y evacuar lo detenido en dicha glándula. Lá dieta fea
fútil, y efpíritüofa. La bebida atenuante, efpírituófa, y liquidante.
De fuerte, que en los mites fopores los atenuantes, y difluí vientes
feráti baxos ,• en los mayores ¿ los nías altos ; y en los máximos íb«
porés, los muy altos diflólvientes, cómo el efpiritu de Venus, dé
fai armohiaco, de jabón, hollín ,'&c. con aguas de cardo fauto, canela, naranja, &c. tintura de cárabe, ó ules "volátiles de afta dé
Ciervo, vivoras, de fuccino, &c. Los jarabes de clavos,de canela,
de hifopo efpirituofoi de claveles, &c. Los polvos diflólvientes de
gomas , ammoíiiacal, galvanó ,&c. fon excelentes. Son de mucha
vtilidad los caufticos Щ nuca , y demás Partes vfuales, porque fus
fales acres liquidan, défvaratan, níueven, difluelveu, y evacúan,
como precipitando parte de él fucco nutricio por las partes Vlcerádas, y parte por las glándulas renales. Las ayudas irritantes, y
purgantes fean repetidas. Las friegas fean pocas, y poco durables,
pues afsi fe múéve, y agita el fuecó detenido, y las partes inferiores
fe llenan de él. Los evacuantes fean vehementes, afsi narifuforios,
como purgantes, fíeuipre cuydando, que los purgantes lleven el
caftoreo. Los eméticos ñecefsitan de cautela como los diaphoreticos en eftos cafos. Si el íbpor fe caufa de fañgré, no fe vfa nada
de lo dicho, fi folo la fangria es fu remedio > graduándola fegun la
' vrgeucia. }

Treg.
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*Prég. Qué es. vigilia fympcomatica ; j¡efp¿ La pofieion por calentura de advertir, conocer, y fentir; las cofas, que acoftumbramos á
conocer.» fentir, y advertir. Defuerte, que para conocer, y advert i r , es neceflario , que eílén las potencias, y feutidos defpiertos : y
por tanto los ecftafis, y delirios formales no fon verdaderas vigilias, aunque fean como efpecies, ó modos de vigilias. La razón es:
,. porque en los deliriosformales no ay advertencia, ni conocimiento de las cofas, fobre que es él delirio, como lo acredita ¡a racional
. experiencia : y por tanto los deliriosfon errores de las cofas, que
antes fefabian, y conocían, y configuientemsate los errores delira. torios no fon pecaniinoíbs : luego no es perfecta vigilia el delirio»
Los ecftafis ya buenos, ya malos tienen iafaita de fentir, ó percibir, y conocer las fenfaciones, por eftarla mente diftracta ,y v.ehe- mentar contemplando coíasiateraas , :a efpecies tefervadas, como
. en los nulos ecftafis, 6 lascofas refervadas, altas, ceíeftes, fuperiores, y de excelente jerarquía, como en los ecftafis buenos, y vifiones
eípirituoíás iluminantes, por loqualel movimiento reflexivo íen;: fua.1no fe advierte por.lasdnternaspotencias..' .. mi
; KO ' Dixe : que la vigilia, fymptomaticaes pofieion excefsi va, ,&a
: porque la vigilia natural es.puficioaao excefsi va, ¡antes fi propor. eiouada á Í3utir,cono.cerí y advertir:; Vnaqumque mediecritas,
&cz
i luego laVigiJiaíy.mptomatica es.ía pofieion excefsiva, &c. Por lo
« .quallasvigiíiasfonolieutasnofoulegitiniasvígilias, puesfon di. mi nucioües de vigilia.; La.razon.es:; porque en ellas en vez de aver
• exceífo de -.advertir, coiiocar/y fentir, 6cc.ay diminución, de. conocer , fentir, y advertir. 'Y'aísieu los. letargos ay vigilia, refpéetiva,
. y no verdadera.. 'La.poficionaxcefsiva de conocer.de dos maneras
.-¿es.: Viiaen laintenfion, y otra enel tiempo,ó.eada exteafioa. En
el tiempo,comoquaudo,ni dedia ,nideuocbefeduerme ,deral
fuerte; que á loatas a y alguna füfpeníiou con claufura de ojos , pe. Tonoíeilegáadormir verdaderamente , ó quaudoay.algunasfuf• péíioues faboriofas¿y cognaciones defordenadas,comoenletargos,
- &cporfer eftas íufpeníiouesaparentes fueños ( y otros llaman d i - minutos fueños) que fon malos: VbifomnusUbormf¿cit,.&c,
En.
• lo inteufo fe pone rara vezlademafiada vigilia ; y quando fe pone,
fu cede por mayor contemplación en lascólas, couteuipla bles, como
. . obfervamos endós que han de delirar., Y aquí tratambs de lavio• lenta pueíla por vehemencia febril, o aaxiedaddeel aninio-porcalentura. De fuerte, que debefer invita .y violenta, ynoguftofa;
porque la vigilia gallofafe ponei-quando velamos por güilo, ó
<} couveaieacia, y eftainos ocupados atentamente en cognaciones
> ;
placi:
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placidas de la тенге, como en los contemplativos. Y afsi la invita, y
violenta es total,-como-quaadoeá muchos días completos no le duer
me cofa; ó no total, como quando áy algunas, aunque pocas, y poco
•durables fuípenfionescou uaieftras de quietud. Nace la vigilia en la
-opinión efpiriraalifta de la agitación * y agilidad grande de los
efpirittis, que en mucha copia confluyen en ios nervios, poreftar ef
candeícidos , ó furiefos í y por tanto íe pone iaimodica vigilia, pues
aunque la atención immodica decl animo, y las ansiedades, y dolo
res induzcan vigi lia exorbitante , eflascaufas ia ponen mediante la
efcandefcencia de los efpirkus, y de fus grandes movimientos irre
quietos. En la opinión no efpiricuaK-fía nace de el toque violento, ó
vibrólo GoiKiuaadodefdeelpri-Hcipio'tubuloíb nérveo, соашшпкаdo álos nervios , "y membranas» De fuerte, que dicho toque es puelto
por faccofalino-uCre,que punza, bélica, é irrita les cúbalos nérveos,y
las membranas '¡ por lo qaal ay la contemplación, y aníiedad del animo ,• y -íilofalino-acretoma fuerza iutenía, y extenfa, induce tremores, ó movimientos vaiveríales efpafmodicos, y defpaes delirios, como la experiencia racional cafería. La razón de lo dicho es : porque
para ia natural Vigilia fe requieren muchas cofas, como atención de
parte de el-animo {pues el coaíeatimieato entre el cuerpo, y la mente
dize, -quecitándola mente renitente en las atenciones, íe etorpece el
cuerpo) la moción efpiritual, ó de faccos ágiles, y que confluyan ea
los nervios, y toquen los principios nérveos circularmente, eltoes,
qae de á fuera á dentro aya libertad de propagar, ó reflectar, y de á
dentro á fuera : luego en la vigilia violenta» ó fymptoaiatica ay ten
ques violentos en los principios nérveos, &c.
Los delirios fon efpecies de vigilia, por áver violenta contemplación, y otras cofas, queíeobfervan en la vigilia fymptomatica,
aunque la contemplación de los paré vigilantes, y la de los delirantes
fon deíiguales; porque en la vigilia, como tal, las contempíacioaes,y
aíferciones foa correfpondieates a lo conocido, y entendido, ya por
inítruccion natural, ya por verdadero, é indefectible conocimiento
narrado, como las cofas defee, y afsi de las demás colas fabidas, y entendidas. Mas las contemplacioues, y aífercioaes ea los veré delirantes no ion correfpondientes á lo fabido, y conocido, antes íi muy diformes á lo encendido. De fuerte, que eníano juizio no dictara , ni
executara tal aífercioa , nilocucioa, & c elfugero, ealoqaaleítáel
verdadero delirio, fea loquaz, furiofo, &c. Las caufas de el delirio
fon , fegua los delirios, muy deíiguales, aanque todos tengan por
eaufa genérica la demaíiada atención, y cogitacion á cerca de ellos , ó
ios ocios fenfíbies, iadacida por lo faliao-acre de el fucco aatricio,
que
V

SYMP TOMAS.
lp
^iíe violentamente ofcila el origea de los nervios; y los órganos a s
ks porécias internas, y excita vivifsimaméce las iuiagiass,y ideas, foj
bre quienes pone las affercioaes fallas ei paciente. Di fuerte, que fíen-:
río continuo, fe excitanfinintermifsion vi vifsiuumente; y fi interpolado, fe excitan con intermifsion las imagines. Porque el ofcilaute;
irritante, y perturbante de ios órganos vnas vezes es continuo, y
igual, y otras es interpolado, y dsíigual. El laceo faiino-acre , que
pone el orgafmo de la mente, ó es faiino-neutroacre; b falino-acicioacre; b ei fucco-íaíiao-alKalico-acre; ó elaiKaiico-lexiofo-fiílphureoí
b el falino acido-auftero, como en los triftes, y afsi de ios demás
delirios.
> :
-.r ,
3
El proguoítico es: todo delirio es ma!o,porq los delirantes efcu-'
íau la obediencia, y régimen bueno. El delirio furiofo mudado en
letargo, es mortal. El delirio furioíb, ó ioquaz con orinas blancas, y
delgadas, lengua balbuciente, tremores, puifos duros, y defiguales,
muerte breve anuncia; porque quando las feñales, que anuncian delirio , duran, y permanecen defipues coa íntenficn , arguyen, que ios
fuccos fe detienen en la cabeza,,? no fe expelen, por lo quai fe aumen.-;.
ta, y mantiene el delirío.y ei enfermo fe va coufumiencio,y coníumprto perece;. y eftoes.lo que demusítran las orinas tenues, y blancas,
lengua balbuciente, &e> Yaísi como los tremores íean las guias, coHiolas orinas tenues, blancas, y frequemes de los delirios, y íe quiten
viniendo ei delirio, delirio folvuntur, fiendo el quauto poco; afsi quando peruíanecisudo el delirio , fe aumentan, ófobrevieaea tremares, eí
qüanto esmucfio, yuiasloaere; y- fi ías orinas petmanecen,blan-.
cas, &c, denotan no defpumearfe,.ni-ptecipitarfe, ni expelerfe el facco
viciado, que macula las meninges, y nervios, Y afsi íiempieque
el Artífice vea txQívé pulios magnos, y confiantes en los delirios, podrá tener alguna efperauza .-como ninguna, quando en ios fopores toque puifos magnos, por fer falaces. Ea fuma no ay que fiarfe dedelt-:
ríos, ni quando ay inminencia de ellos delcuydáríe en las diligencias preciifas, y ea efio tengan gran cuydado ios Jóvenes í y para
que manden hazer dichas diligencias, eftas fon las Léñales de el cier^
:

to venidero delirio : Orinas crajfas, y turbias ; tenues , blancas, y frecuentes .-vigilias demafiadas, lengua negra ,refpiración magna , y tarda,
pintas, g vafgmfanguineos de ojos, o aborrecer la lu^. b per turbación di
ojos, lengua balbuciente, y tremores. Las feñales de ei fopor fon : Orinas
craffas ,y turbias., b albicantes,puifosparvos, tardos, yfloxos [gravedad,
capital, poca apetencia al agua , ojos cerrados, y alguna inclinación alfucu

no. La curacioa es, fegua fuellen los delirios, y afsi ios immiaentes,
como los actuales piden, corregir la caifa de el fucco, que los iuduce,
TÍÍ
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y fúavizar, y anodizar lo intenfo de la ceníion meníngea, y las vibraciones nérveas, llempre cuydando de atenderla calentura, de que ion
fymptomas. De fuerte, que en los inminentes delirios, y actuales vigilias fe deben propinar tiendo la cania lo falino neucro-acre , los diluentes en gran copia con anodinos, y fuavizantes. Porque eílos fon
íbs verdaderos diorthocicos, que corrigen lo falino, y al mifmo tiempo evitan el toque, y la ofciíacion» y teníion de los nervios, introduciendo la natural elafticidad. Enlosdiluenr.es fe mixturan el vifco
quercino, polvos de Guteta fin olor, y otros femejantes. La bebida
fea agua de violetas, malvas, y de azederas. Las emulfioues, y Pthifanas fon provechofas. En la cabeza, y dorio fe vfaa los atemperantes, y fuavizantes.
Si el material es fálinOralKalico-acre, fe vían les diluentes en
gran copia con fubacidos, ó ácidos mices, como limonadas, el cocimiento blanco de Sydenahan,&c.Si es hembra fiempre fe mixcurará el
bezoarcico jovial, por fer lo ordinario en las hembras nacerlos movimientos efpafmodicos, que anteceden eí delirio de toques, y vibraciones vterinaS; Si el material es faüno-acido- acre, fe vían los alSalicos, lasdales volátiles, los bezóarti costos abíbrventes, el Cynabrio,
antihectico de Poterio, y Otros con diluentes en corta cantidad. Si
los movimientos efpafmodicos inflan > fe hazeh Vnciones en el dorio , y demás extremos con vnguento nervino, azeyte violado, y otros
ádifcrecion. r • '
' ~
•'•
. - ¡y
' Algunos quieren> que ño feexecuten evacuaciones de fangreen
él immi tente, ni acrüáí defirió, que nace de calenturas. Mas eílá refblucion, cómofe funda en'vn fuppuefto á mi parecer repúgname al
recto modo de obrar ios Médicos > no fe debe íeguir. La razón es:
porque dicha opinión tiene por fundamento eíla propoficiou Helinonciana : ^efsi como el agua, que efla hirviendo en vn caldero, no fe pue? ?

:í

;

;

r

¿

de refrigerar por la extracción,
ni diminución de el agua hirviendo, fi fotárnentepor lafuhftracáon
de fuego, afsi la calentura , y fus fymptomas no fe
pueden refrigerar,
ni corregir por la evacuación , o diminución
defarigrtt
ftpor otras evacuaciones fudorificas,
&c; es aísi, que eíle fundamento es

vn ü>phifina, y depravado anaiogifmo, repugnante al recto modo de
obrar ios Médicos : luego, &c„ La menor evidenció Bagliv.iib.
r.
prax. cap.
con tanta claridad', y agudeza, que iió necefsita de orra
píum2. Lacónfequencia es buena : y afsi quando la calentura, de que
nace el delirio, pide feccion fe fangre, fe éxecucara, y la experiencia
confirma fu vfo con los alivios en femejantes cafos : y lo mifmo quando fe teme inflammacion cerebral, ó meníngea, aunque la calentura,
de que nació el delirio, no pida evacuación de fangre.
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Por lo qual en los delirios, que nacen de íálés neutras, y dé íales
volátiles alKalicas, ó lexioías, y de ácidos volátiles agudos, fe debe
executarfangria, como no aya repugnante, de tobillo, ,y defpuss fe
vfan los alKalicos fiendo la caula ácidos, y ácidos fe vfarán lleudo la
caufa alKalicos, como queda dicho. Son de grande vtilidad las friegas, y ventolas en partes inferiores, y los demás precipitantes. Las
lavaciones de pies con aqueos, y húmedos ha zen buenos efectos. Los
narifuforios , y capitales llamados oxirrhodinos fe vfarán fiempre
atendiendo á la caula. Sobre el vfo de caufticos deben obfervarlos
Jóvenes, que los caufticos en las pafsiones deliratorias en quienes ay
lengua farrofa ,feca , negra , ó nigricante, pulfos duros, y tremores
grandes, ingente ardor, y efpecial flogoíisen entrañas, ó en quienes
no ay ácidos viícoíbs, ó coagulaciones, &c. no fe deben aplicar principalmenteen varones. La razón es: porque donde no ay acides vifcoíbs , ó coagulaciones de húmedos, antes íi molefta iiiíigne ardor, a
perurente, y demás cofas, que arguyen acuidad ,belicaciom, diifolucion, vibración , pünzanliento, acritud, y defecto de aquoíidad, como fe pueden vfar fegurámente medicameneos, que de fuyo obran por
acuidad, irritando, y coliqüaudoj y lo peor es coníumiendo lo áqueo,
ó lymphatico ,• es aísi, que los caufticos por fus fales realgarinas.íálino-acres-corroentes, y liquidantes obran por acuidad, irritando, &c:
luego no fe deben, &c. Y aísi folamenteen los delirios con fopores, ó
en hábitos húmedos tienen vfo los caufticos,como notó Bagl.§.Be vfa,
& abufo cáujlicorum : luego enfugetos enjutos, y delirios furiofos no
íe vfarán los caufticos, y fe propinarán en los foporofos, y en los hábitos craííos,y h ú m e d o s . - V ¡
•-• ivomís &:
;;•
—
A cerca de los purgantes ay muchas difcordias entre los Prácticos, intentando vnos purgar, llevados de que muchas evacuaciones
ventrales por la naturaleza hechas corrigen los delirios; es afsi, que el
Arte imita la naturaleza ¡luego íe deben vfar en los delirios. Efta
prueba dize: que fe deben fángrar, y que fe han de vfar diaphoretícOs;
y diuréticos, porque concitas evacuaciones fe vén alivios: luego fe
han de feguir los diaphoreticos, y diuréticos, y no purgar > Por lo
qual íiendo las ilaciones faifas, defpuesdeexecutadas las evacuaciones de faugre, y de feguir los diluentes en la forma dicha , por fer
eftos los verdaderos diorchoticos de elle cafo , fe obíerva da inclinación de la naturaleza, calta de calentura , y todas las demás circunftancias; y íi la inclinación es conference, y tolerante, fe ayuda lies
corta,y dexarla lies fuficieute, y feguir á paíTo lento, contemplando la
bondad de la inclinación, ó fu malicia.
También ay varios pareceres fobre los opiatos, pues á vnos ArY2
tiíices-.í
r

;
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tifícesfolo el nombre les ofende, y feabítienen, d e i s vio i i otros
. les quadra el vio de e l l o s , y ios aprecian mas que lo aecefíario
.cño claramente no es mas.que pafsiones. Por lo qual en las iamiodicas vigilias, y delirios loquaces, y furiofos, donde no fe tenia la
mutación de eíloseufopor, íevíáran los narcóticos mites en las be- bidasreferidas., y fiempreen moderada doíis,. Porque, aquietan,
• fafpsnden, l i g a n , y enredan los materiales faunos acres con gran
. - ; b r i o , y al mifmo tiempo afloxaa lo t e n í b , y vibrólo de los íolidos
-cerebrales.. £n fama losefpiriruofos, y iasfales-volatiles, y los a b lbrventes fe vían ea los delirios, cuya caufa fon ácidos, y no fe vían
quando la caufa es fai muratico,, ó fal al Sálica-lexiofa, y fulphurea, como queda dicho en las calenturas.
%&reg. Que es Paralyfis, yconvulfion h Refp. L a perlesía es privación
de f e n t i d o y de UKramieutoammal eíponcaaeo- de la m i t a d de
i el c a e r p o , ó de algaa aúembro de él. L o particular de ella definic i o a esel diítiaétivo de la apoplexia, por fer ella privación vniver-;
'iál, y lapetlesia privación particalar-, ya ocupe va b r a z o , el aiedio
at caerpo, & c . L a perlesía de qaieahablaaios eslaprivaciom, quefo. breviene á las c a l e n t a r a s y fi es.perfecta,,qaed& defiaida. Y fi es
- .imperfecta es de dos maneras, ó y n entorpecimiento de las dos ZQTÍ
% c l o n e s , y fe dize íorpor > ó esfolamente privacioa.de vaa de las dos
i i acciones, como faltar el fentido» y quedar libre el m o v i m i e n t o , o
r ¡aver fentiañentoíblo, l o q u a l nacede.embelefamiétOjíituacio, irris ; : g a c i o a , y afloxamiento, queda caufa imprimen v . g . f i e l a f í o x a - i niieato.efta.ea lo meaibraaofo no ay feníaciou; y fieílá ea l o a e r viofo mufcalar falsa el aiovimieato 5 y íi eíii ea v a o , y e a ptro fiai-j
- - tan las dos acciones. L a razoa e s : porque l a feafácioa feííaze por
reflexión propagante d e l o externo házia deatrG^ílo es, halla el ce»
lebro j y el movimiento fe haze por propagación m o t i v a d e adentro,'
eílo es ^defde el principio uerveo hafta los mufculosaioventes; y afti
perdiendo l o meaibraaofo, y lo nerviofo mafeular fu uaturalelaíticid a d por flacidéz iatroducida,nilas mébrauas recibe iaiprefsioa,ni l a
conimunicá,y los nervios,y mufculos ao executá las progrefsioaes, ai
acciones voluatarias,* y íieado exorbitante la flacidéz, las acciones naturales fe aminoran demafiadameute, coaio lo denota lo confuuipto
Ponefe la confumpcion de partes paraly t i c a s , porque el fucco nutricio :, ¿Vao corre, ó ella inepto áaífociarfe, y á dar brio á las partes.
Pues el íblido por eílar nacido no haze las prefsiones á él debidas, y
el liquido eftá perezofo , y fin agilidad. La convulfion es la retraccioa'de los nervios , y mufculos házi 2 fu origen , puefta por demaíiada teafiomy de elafiicidad, pues eítiu ea cofiriio de rigidez las partes.
s

t
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Y pertanto ios convulfos eftáu tan teñios , y rígidos" ; qué primero íe
quebrarán las partes, que fe dobleguen. Doblegante , quando quitada
ìà violenta elafticidad nervioía, fe quita la exorbitante tenfion, y adquieren la debida elafticidad, y flexibilidad. Por eílar los nervios
teñios, y con aumento de elaterifiuo ay dolor,- y no lo a y quando
eftàn flacidos, como queda dicho. £n el catalepfis.no ay dolor, ni
movimiento, poreftar la elafticidad tan intenià, queya paísó áfer abn
folata rigidez, enlaqualay intercepción de movimiento progreísi-,
v o , y reflexivo, y configuientemente falta de íentimiento dolorofoLas caulas de vua, y otra pafsion ya quedan dichas. Las diviíiones de
la convulfion fon muchas, como vniveríales, y particulares j y vienen
Ja convuliion , y perlesía á efta, ò la otra parte, noporque aya entendimiento de parte déla cania i fi porque caudalmente toca eftoS'uervios, y no los otros, aunque muchas vezes avrà alguna obftruccioñ >y
difpoficion, que determine efta, ò la otra parte á que reciba la macula
viciante fuccofa. Las feñales de ellas pafsiones fon evidentes,; y por
tanto las omito. El prognoftico es, que toda convulfion, y perlesía,
que fobreviene à las calenturas es mala : Mdius eft cwvuifioni,
&c. y
principalmente fí ofenden partes, cuyo vio es noble, y neceflario para
mantener la vida, porque ion malos abíceflbs : Et in malos abfceffus
converfa,
&c. La perlesía, que tiene defp'ues tremores, es buena. La
perlesía, que fe toca la parte afeóla fría, dize, fer irremediable. Si la
perlesía dize manifiefta diminución de ojos, es mortal. La perlesía de
inftrumeutos refpiíatorios esmortal. Toda perlesía que fobreviene es
de temer. La razón es; porque fíeudo la calentura remedio de ella,
fobreviniendo alo que es fu remedio, ueceflariamente es de temer.
La convuliion de vicio de inftrumentos refpiratorios es mortal;
Spirita s ofindens, <&c La convuliion, que íbbreviene por aver fucediéo ingente evacuación de íangre, òdeotracafta es mortal. La convulfion tetanica quita la vida, feguulo ordinario, dentro de quatro
dias. En fuma la convulfion vniverfal denota muerte. La convulfion
que ocupa parte, que no es neceflaria á la vida, no es peligróla, fino íé
commuuica á parte neceflaria á la vida. Por lo quai la convulfion
cordial es promptiísima mortal, como la refpiratoria, defpues de eftas eftá colocada la convulfion de el mufeuío fphynter. Finalmente, aísi como la calentura, que fobreviene à la convulfion de fuccos
craíTos, y vifeidos, íuele curarla : Melius, &c. afsi la convulfion,
que íbbreviene á las calenturas, induce la muerte, como; queda
- dicho.
Vreg. Qué entiendes por convulfion de inanición ? Refp. La puerta
• por coníumpcion de el fucco nutricio promptamente inducida, y
Y3
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el refto queda aere, irritante, y mordicante. De fuerte, que lo íblido
queda fin vntuofidad, y fin mador natural, y el fucco mas acre» irritante ,j vibrante. Y efto esa mi cortedad , porque en los Marafmos,
Phthificos , y demás confumpciones paulatinamente pueftas no la obfervamos. La curación de la perlesía confifte en futilizar, adelgazar»
defobftruir, enjugar, y poner, ó introducir elafticidad en los nervios,
membranas, ydemás. fyftema fibrofo ¡ la medela de la convulfion
confifteen quitar la tenfion, deftruir la rigidez, ó fuprema elafticidad
vibroíadeelfyfteuianerviofo,fuavizaudo,anodizando, y afloxando
dicho elaterifmo, y enmendando la mala diachefis de el fucco.
Deftruyefe la flacidéz, madefacion, irrigación, y falta de elafticidad de el fyftema fibrofo en las partes perláticas con dieta mediocre^ efpirituofa, con pociones diífolvie.ntes, efpirituofo-.alKalico-volatiles, diaphoreticos grandes» purgando, en quando.cn quando coa
excedentes purgantes. Las aguas ferán de pepitaindica, contrayerva,
áriftoloquia, angélica, galanga, parreyra brava,butua,zarza, palo fanto, y otras femejantes, que defobftruyen, diífuelven , liquidan , y agitan bien los fuccos craflbs, mucofos, glutinofos, y vifeofbs , y los deponen latamente por las glándulas renales.. Los diíjolvientes diaphoreticos fe vfarán con prudencia, antes, 7 • defpu.es de purgar.. En efte
cafo fe tiene paciencia; y finalizada la fiebre, fe vían baños, y demás
cofas, que los Prácticos traen. Solo advierto, que el azeyte deGalvaíio puefto en el ombligo haze muy buenos efectos, y que los eaufticos
tieuMlugar, porque con fus fales tenues, y acres adelgazan» diífuelven , abitan, y conmueven el fucco áfloxante por partes renales, y vlceradas, y al mifmo tiempo el fyftema fibrofo nacido lo toman elaftico. Externamente fe vían los azeytés eífenciales de junípero, romero, falvia , mejorana, &c. con efpiritus volátiles, ó azeytesempyreumáticos , y sthereos, con orbietaho, mitridato, triaca, Scc b balía-mos, yaperuviano, apoplético, &c.
Deftruyefe la tenfion rigidez , y fuprema elafticidad de las partes convulfas, quanclo lo eipafmodizado nace de craffos embebidos
en los huecos de los nervios, de la mifma tnanera que la flacidéz, folo
minorando la violencia, y añadiendo alguna porción de fuavizantes.
Pero fi la tenfion, y fuprema elafticidad nace de acritud falina, ó lexiofa-fulphurea, íé vían los fuavizantes , anodizantes, añoxantes, y
diíuerites, olvidando losefpirituofos, los alKaiicos, y todas las eífencias,'finiftramenté exageradas por Llelmoncio , &c. para eftos cafos.
Por lo qua! externamente fe pondrán efponjas llenas de cocimientos
laxantes, y emolientes, como de malvas, malvavifco, violetas, &c. en
plantas dé pies, y palmas de las manos: ío mifmo hazen las fomentaciones
? 4
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dones en las miíinas partes, y en el dorfo coa vagaentos anodinos,
coaio el de leche, nervino, de toaiates uiixtarados con eíperaia csti» ó-azeyte violado, rofado , y aaiigdalino , y fobre todos el de li- naza recien facado por exprefsion. Los paños de leche con iguales
partes de mucilagos hechos con agua de violetas, y puertos en dichas partes ion excelentes. Las emuiíiones de feaullas frias con tintura anodina, y jarabe de adormidera errática, deaíteaíem/H,de
aaiapolas, y otros íemejantes. El cocimiento blanco de Sydenahan es bueno. De fuerte, que los diluentes tienen la primacía eaef. te miferable cafo, por fer quienes fuaremeute deftrozan, deslien, y
• deshazeu los íaiinos-acres, ó los falinos alKalicQS-acresdexiofos, y
. losfalino-acidos agudos : y al odíalo tiempo deshazeula tenllon,
y el elaterifmo intenfo. Solo advierto , qae eftas couvulíiones<excepto la de craííbs vifcofo-acidos) no cediendo á lo dicho, fe lavarán los pacientes vniverfalmente con cocimientos laxantes, y emolientes 5 y facados de el baño, fe hará vnciou vniverfalmeiite con
vnguento nervino, efperma ca»ti, balfamo de Paracelfo , y azeyté
violado , tibia, y défpues arroparlos vn poco. Los.joviales hazea
baenos efectos con las eaiulíiones en varones no. galicados , y en las
hembras a todos exceden, como feanhyftericas.
Treg- Qué fonfordera, y parótida i \efp. Aquella tumoracion, que
fobrevieneá las calenturas, íituada enla glaadala.thyaipcerca de
las orejas. La fordera es la iníigne diaiinacion ,-.ó total falta.de oir
. (que llamamos abolición) que íbbreviene á las calenturas. Sobreviene diminución, falta total, y depravación de oir , por averie,viciado los órganos auditivos i y legases el vicio, afsi refuira la paffíoa de óir. Y afsi ea vaos obíervamos fybillos; diminuciones de
fer imprefsionados los órganos por fus feníibles, diminuta , ó efcafamente en otrosí ó no recibir impréfsioa alguna los órganos de fus
feníibles por excedentes quefean enotros, como cada dia .obfervamos eftas deíiguaídades de oir en los imaúaentes delirios en las
calenturas.
Las parótidas de vna de dosniaaeras fobrevieaea, ó por efpunieacion total de la caula febril, y facudida á efta glándula , haze
dicha tumoracioa, y queda la naturaleza libre de la calentura , y
demásfymptomas proprios. A efta llaman umchos íacudimiento
adequado,lo qual denota fer buena criíis, y que la caufa febril es el
fucco nutricio. La razón es: la caufa febril expulfa facudida, y depoíitada en efta glándula forma la parótida 5 es afsi, que ¡a caufa
continente de dicha tumuracion es el fucco nutricio depoíirado en
. efta glándula, como lo deuiueftra fu fuppuració; luego, Seo Siendo
Y4
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já efpumeácion; parcial, fe llamaeipumeacioainadeqüada., porqué
fblaúiencefiefacude parte de la eaufa febril, y el reílo permanece,
cóaíerVando la calentura, y fus fymptomas. La qual es de dos maneras , vna in müws quando permanece la calentura:, y fus fyrnptoaias con confiderable alivio, el qual fe vá graduando al paífo, que
va toaiaado incremento la parótida.. Otra in pejus, y. es aquella,,
que desando-la calentura, y fus fymptomas en fusér, ó uiasaaalentada con-fu aparición moleílaal paciente, y lo quita de enmedio. Qúalquiera de ellas es grande, ó pequeña, fuperficial, ó profunda,acuminada,eftoes,aguda, ó piramidal, y chata ; con eíia<
advertencia, q la chata, y profunda lo ordinario es feria mala ,ó la,
in pijas. EL prógnoíiicofe infticuye, conforme es, y el eiiado de el
paciente. T a adequada es buena,, y fegura por si.. La inadequadaíiempre peligróla. La profunda es peligrofiísima, y lo mifmo t i e ne la chata, y muy dolorofa. Lumpejus es mortal,principalaiente:
fi aofe trata con gran cautela..
La curación de la íbrdera en las agudas mas tiene: que pros-;
nofticar,que curar , y afsi la forderadenota detención dedos liquidos ea la cabeza, como obfervamos en machos convalecientes, que
quedan como iafulfos. La depravación de oir ,efio as», el hecho, ó
fufurro femejaate al que hazen las avejas, es íeñal mortal; - El hecho
coaio perfifta denota delirio. La diaiinucioa.de Aiít en fuertes calenturas dize delirio, y en dependientes decrad&s.,-fopoir4 y íiay
dolor en los oydos, denota parótidas.. La parótida,critica, yadeqaada pide la maturación, y defpues la aperciou ,.y tratamiento
vlcerofo. La iaadeqaada:, y profunda;pide: atraería,* © abocarla
promptaaieate, madararla-, abrirla,.y;defpaes fegnir. la vleera.
Abreíe á faego como aias feguraoperacioa.. La inadequada fuperficial pidemadurarla, y abrirla á fuego» ó á.hi erro, &c. La in 'irnos-,
pide laego apercioai. fuego.. En todas ellas hazen .buenos efectos
los eniplafiosdelas pimientas, debayasde-hegebro.» el amaibniacal, y armoniacal, hechos con vinagre, y el de los eíliercoles, auaca olvidando.el.víb de los gargarifmos » ya de vino malvado con
agua de la Reyaa de Vngria, y con gotas de efpiritus ácidos»- ya
con vinagre cargado de fal, y otros femejantes, para que la lympha
nutricia concreta, ó quaxada fe liquide, y.defate; y abriendofelos
vafosexcretorios falivales, fe excraya por la eípuicioa copiofa, que
caufaa , y fe deílruya la parorida. Se procura, que el vientre síle
íloxo, y lo demás que pide lafiebrefe e x e c u t a . .
-.
>reg. Qoé fymptomas vienen á la boca \ gjefp. Ardores, íedess ó tees,"
íeguedad,y efcabricíes,o leatores,queotrosílaaian coftiasdebo.'.'-. *
ca.
;
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ca, encías, y fauces. Los ardores-, y fses, como la fequedad , es cierto , nacen de el incendio interno, y de que las glándulas íaiivales
poco exprimeu.. Los demores poneucalentura leatorifíca , los quales nacen de fuccos glutdnoíos, y vifcidos ,q.al¡¡idps a dichas parces,
niediantelaentrada,,y faiida-de el ayre, fe endurecen : cambien fe
originan poidefplonio de lympha craíía por los duelos ileaonianos, ó déla glándula. Th-yuío interna, la qual pegada a los fauces,
encías,, 8cc, mediante laínfpiraciou, y expiración hollinofa, fe
buelveen ooftras negras, bnigricances, y algunas vezes-de varios
colores- Al nñfmo ciempo fueien acaecer perverííoues, y neioores
de labios, los qualesfympcomas, íi el enfermo eílá caído , denocau
muerte, afsi Hipp&c.fttl.q.. apbor. ttxa. 4 9 , íi no ella eí enfermo caído, antes íi acometen en eí primero, fegundo, &c, quacernion , de-,
notan, vómicos, delirios, y convulíiones..
Los ardores, y vehemente fed fon malos: Shiremalum.
La
falca de fed, efto es, no percibir la fed es muy malo nonfitire
pejus.
Los ardores, fed, y lencoresdenocaacalencuras fuertes, afínales, d
immediatas, afsi Hippoc.4. aphor.^x. Quibus
circadentes,&e».Por-' que como fupougau dificultad de refpirar, vifeofidad, crafsicie, y
acritud lymphatica., y vicio femejante en el fucco faiival principal
extraente deja fub.ílaueia chylofa, por todas cofas fe aumenta el
feraieuco. febril»y también la primera Oficiua fe macula ,• y maculado el chylo firvede cebo.,. para que la calentura fe dilate, y au¡meute.
Losardores, y lees le curan bebiendo mucho 5 y íi
láspotiones.
llevan los nitrados, b ácidos, cumplen aiejor la inceuciou curaciva;
y por cauco elzumo-de limones es bueno. Los leatores piden gargarifmos abílerfivos hechos con nitro diífuelto en agua, la piedra
lypis en vino blanco, el efpiritu de vino elixir proprietatis
Helmon.. tii, el efpiritu de faí armouiacaí, el baífamo de fal, y fu. efpiritu coa
zumos, cocimientos, ó aguas de las que fe vfan en las Anginas hazea maravillas.. Lo deaiás perteaece á io iaterao, que fe tratará co-;
mo la fiebre pidaTreg. Queíyaiptoaiasfobrevienea-al cuello, y,pecho? Rtfp,
Que.
anginas, ronquera, tofes, dificultad de refpirar, catarros, dolor de
collado , dolorlateral,incendio.,inflammacion.de pulmón, me-.
diaflino, fepto .tranfveríb, y pericardio, repleccion de pulmón,
afluía, fy ncopes,. y otros muchos. La angina es la iníiammacion
de ios fauces, y laringe, en la qual fe vicia la deglución de alimentos , y la refpiracion.. Ella es interna, u externa. £1 Cynanque tiene
fiempre.ri.efgq. £1 iyaanque es mas. moderado -en el peligro. Cúrale
•
coa.
:
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don los gargarifijios, las catapíafims laxantes, el nido de golondri
nas , el emplafto de Meliloto fímple , y reformado , y íi pareciere-necelTario eí emplafto de las pimientas , y mejor es el de los eftiercole?.
Los garg.mímos fe hazen con los ácidos de efta, ó la otra manera
mixturados; Viene la ronquera de deftilaciou lymphatica de la ca
beza, que cayendo á los fauces, y epiglotes, embroquece , efafpera las
dichas partes, y pone vozes raucas, nacida por caufa febril, A efta
calenrura llaman raucedinofa. Que la deftilacip baxe de la cabeza lo
dechTÓfíippoc,
lib. de camib. cum certbrum colUqv.atutn,&c.
De fuer
te, que feguu la parte, que portermino toca la deííilacioucapital, afsi
tiene varios nombres, por caufar varios fymptomas, como es noto
rio, como fí á los fauces, y gutur, ó garganta minorándolos, cauía an
ginas ; íi no los atumora, y tócala cabeza dé el afpera,caufa ronqueras
íi al pecho, efto es, á las paredes mas hondas de el afpera, y profundas,
catarros ya füfocanres, ya no fufocantes ;.fí á los mufculos de la refpiíacion caula fufecacioni íi al ventrículo vómitos,- íi á los inteftiuos
curios i íi á las junturas gotas; y íial lado de el pecho dolores, y afsi
de los demás movimientos. Por lo qual la ronquera es la deftilacion
lympharica de la cabeza, que cayendo por Jas internas jugulares, irri«
ga las paredes de los fauces, y principio de la afpera arteria-. La lympha de la ronquera es aqueo-falina, ó tenue, y arrarada falina-aquea,
queinfuavemenre mueve el ayre refpirado: y por tanto fe pone la voz
rauca,coniofucede en mucho gritar,y en refriados- Curafe со losfuavizantes, y diluentes, como fon las emulíiones, jaleas, los jarabes de
erifnio, yedra terreftre, 8¿c.
Las toles, que fobrevienen á las calenturas, conftituyen las calenturas tuíicnlofas, las quales proceden de ofeiüa de las partes refpiratorias, que fe mueven con esfurzo para arrojar, y deponer por la afpera,
y boca lo que les molefta. Y por tanto eflvehemens efuflatfa,&c.
ЪАо<,
tivo para que aya tofes catarrales, pectorales, eftomacales, y hypochondríales. Llamanfe catarrales lasque por deftilacion-, ó defcenío
capital ofeníivo delatrachea, pulmón, & c fon originadas, por tener
eftas tofes dependencia de eí movimiento preternatural de las lymphas capitales. Hagafe el defcenfo por los vafos lymphaticos jugulares , como fucede en los catarros peíimos, que paran en Ttbifis, como
en los Eftudiantes, y papeliftás Efpañoles obfervamos, ó por los pulnionarios. Las tofes eftomacales nacen de crudezas, y de recrementos
chiiofos; que al palfar lo cremorofo mal figurado al celebro, dexa las
impuridades en el pulmón. Todas eftas tofes tienen incremento, 6
exacerbación deíbues de comer. Las pectorales fon aquellas, que por
vicio primario de las partes pectorales fon inducidas. Ds fuerte, que
para
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para que fean tales, no han de tener dependencia capital, ni eftomacal, &c..y afsi el vicio pectoral ha de fer por eftagnacion, coaval»
fíon, &c. dé efta-cafta de tofes en las aftmas, y demás afectos puluionicos, y thoracicos obfervamos. Las tofes, que fobrevienen ias
mas vezes fon catarrales, eílouiacales, ó hypochoudriales á ias calentaras. Algunas vezes fe originan déla cenfion , y vibración de
el fyfteaia aervíofo dejas parces refpiratorias, y en elle cafo fon
fieaipre las toles fecas; y al contrario fon húmedas las tofes quaado ay vifcofidades, ó otras materias fluidas,y liquidas, y coactan á
dichas partes á que ias expelan.
- •
La refpiracion fy mptomatica es aquella dificultad de refpirar,
originada de la caula febril, que ofende las partes efpirituales, ó
refpiratorias. De fuerte, que loíoiido de el fy flema nerviofo , ya
membranofo , ya mufcular, que íirve para efectuar la refpiraciou,
ha de eílar ofendido, para que fea la dificultad de refpirar originada de vicio por si indúceme; por lo qual la diferencia de refpirar,
que fe pone por contemplaciones de animo , como magna, y rara,
que anuncia delirio, es voluntaria, y no depende de vicio de dicho
- fy flema; y fegun es el vicio, y órenla de dicho fy ítema, afsi tale la
dificalfad de refpirar., De fuerte, que fi fe empiezan á conveler los
aiufcülos refpiratorios, ay la eílrangulacion fin tumor en fauces» ni
garganta, y la refpiracion es fpiritus ofendens, &c. SI el fyfteaia
• refpiratorio eftá. tenía, y vibrado, como en la iuflammacioa de la
pleura, media (tino, &c. fe pone refpiracion frequente, denfa , y oeler;.íi eftá madido, y flacido; fe pone refpiracion parva, lánguida, f.
tarda , y afsi de las demás diferencias. Ay también refpiracion fétida , y no fétida, calida, y fria, que deben eftar prefentes para
proguofticar.
Y afsi todas las refpiraciones , que tienen notable receffo fon
malas, y lo mifmo tienen las tofes. Las coíés ferinas finalizan en
Pthifts'. .Las refpiraciones lánguidas, y fétidas arguyen cierro peligro.. La refpiracion fublime, y la fria denotan prompta uiuerte¡
La refpiracion exigua, y que fe interrumpe es uiuy mala, porque
denota convuifion, ó efpafmo de los mufculos refpiratorios fpiritus
ofendens, &c .Las coles frequentes, y fecas fieaipre fon malas, y de
temer, Curanfe eftas con los Pneaaionicos, y eípeoetrantes, coaio
- fe dirá defpues, y con el verbafco colgado al cuelkv
Vreg. Qp¿ es calentura plearitica 3.%efp. Aquella calentura humoral,
que canfa dolor de cuitado (eíto es iaflaaimacioii pleuriiica) como
'fymptoma, ó efecto fu yo. La calentura humoral induce la picure»
fia por ayer alguna obftruccioa, ó eítorvo en los huecos de las fibras
? 4 7
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bras membranofas de la pleura,que impide el libre tranfito de el fucco
nutricio i ó porque la lympha nutricia eftaado uias craífa que lo que
debe, no puede £ ra n'fitar por los kiterfticios de dichas fibras, y le detiene , y pone la imbibición, comofucede en qaaíquiera inflamuiaciouí ó por eftar dicho fucco mal figurado, que no pueda paífar libremente , y fe detenga violentamente. Que dicho fucco fea la caufa
parece cierto, porque de-fde el principio los pleari ticos húmedos efcupea, y expelea cofas blancas, que no es pus »• y a ferio ,-todo pleuritico
Phthiíico quedara.: Jí furis fputo Vbttñfu. Y fi no fuera el dicho
fucco, ao fe pudiera eatender ellext.¡Mippoc. Qualefquiera,que
tenien4

do dolor decoftado no fe limpian en catorce dios ,&c.
Quicumquepleuritici, fi intraquatuordecim
,#"c: luego es la caula dicho laceo, que ate-

nuándole , y permeaadofe mediante la aaachatarfís, faie á los bronquios de el pulmón, y fubiendo por la afpera íé expele por la boca. Y
que falgan ramentos fanguineos en los efputos, folo prueba, que los
vafos fanguineos fe han traftornado, y quereludan, como los lymphaticos: luego, &c. Las pleurefias (íeparada la morbofa) legitima, é
illegitima j afcendente, y defeendeme; manifiefta, y oculta , hume-,
da, y feca,- complicada, y no complicada fon. Legitima es aquella iainflammaeion de la pleura caufada de el fucco nutricio fútil fauno-;
acre, ófaliso-acido-acre, b falino-muratico-Iexiofo fulphureo, ó fauno vifeo. La caufada de lympha fútil, & c le conoce par la dureza de
palfos, y vehemencia febril, y agudeza de dolor, por aver mucha vibración en dichas fibras. La illegitima es qualquiera dolor de los lados de el pecho puefto por reuma, que ofende los mufeules extimos
pectorales , ó iutercoftales, ó por porción flatuofa embebida en ellos.
Y por tanto dixo ílippoc. dolores lateris non vero plmritici.
Y aísi fon
muy diftiachs las curaciones de las pleurefias, y de los dolores laterales.
La pleurefia afcendente es aquella, que llega hafta la clavicula el
dolor; la defeendence hafta el hypochondrio, ya derecho, &c. feguu
el lado donde efta fituada. La pleurefia manifiefta es aquella, que tiene dolor agudo, dificultad grande de refpirar, tos, y pulfos duros»
La oculta la que tiene tos, dificultad de refpirar, y dureza de pulios,
pero el dolor no es percepto. Efta fe manifiefta ( eftando en juizio el
enfermo) maadaadole que tofga, y refpire coa violencia, y meneando al paciente de vn lado á otro, y de efta maaera fi ay dolor fe percibe. La pleurefia húmeda es la teahou iafiammatoria pleuritica caufada dé fíceos traafpirables, y permeables, que hazieado anacacharfis, palian á los bronquios de el palmoa , y fe expiden por la boca con
tos, que por efpedir cofa fuficieatemente feafible, fe dizs tos huaieda,
y
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y pieurefia húmeda por lo mifiuo, que fuppone en cania, repleción, y
imbibición de materiales húmedos, ò pegables con aquofidad en las
fibras de dicha membrana, que los-haze coi redores, y tranGtables. La
..pieurefia húmeda es de dos maneras-, vnaque tiene por caufa lúceos
tenues agües, y faunos-agudos, ò acres ,*y otra, que tiene crasos tenaces guiñólos-., y vifeidos. De fuerte, que en efta no a y acritud fauna,
y en la antecedente la ay. La leca pieurefia es aqueüa eu q poco,ò nada fe efeupe.. Efta.es-,.Ó por violenta teuíion, y.rigkíez. convalfívade
las fibras de dicha-membrana, puefta por maligna erifipela, ò por
lympha muy delgada, y mucho mas acre, y pungente. Efta fe conoce
por lo dicho, y.communkadaà las. partes efpiritaales, muy promptamente induce la.muerte, como lo denota la refpiracion exigua,y ofeu-? 4

:

dente: Spirititi,
:

&c*. Inftbritxusfi.ftrangulatio,

&c.y contiguiente-

niente fiebre eftrangulatoriai: ò porque ios fúteos fon ,ii>al figurados
para permear, y hazer la anacatharíis,. y efta fe termina en fuppura->
cion: Qui cumque pleuritici, &c La pieurefia complicada es aquella, q
ai mifmo tiempo molefta otro fyniptoma coufiderable capital, pecio-?
ral» ò ventral, como quando fe junta con pulmonía, repleción de pulmón, cararro fufocante,fyucope, delirio, curios, &c. La diferenciade eicatatro fufocante es clara, porqeu éfay falta dè voz, a-y efpuma
en la boca, anfiedad , pulfos tardos, y fioxos ; en el aftniahumedaay
eftertor, y falta de dolor pectoral,tos muy humeda,y faltada agonia*
la efpuma, y lá gravedad capital ,\ yen la pieurefia ay jas féñalesyá
dichas. La pieurefia no complicada> ò íblitaria es la que fobreviene
¿das calenturas fin mezcla , ò compañia de otro fympt.cma cónfidera-ble, yapeñoral,capital, ya ventral. Eftas. divifiones tendrán fiempre
prefeuces los Jóvenes para inftituir la curación de la pieurefia, y para,
dar prognoftico con certeza. Muchos añaden pieurefia rigonferà, y.
no rigonferà. La qual'divifion es buena, porque aunque fea propriode-la pieurefia el rigor, proprium ejì dolori spkur itici À rigore inciptrt»
no esiufeparable.:'
j.ih nao r^Uiuz'¿i.. ÍOLLÍHSÍ-OO ?
:

:

Efprognoftico de ella es: toda pieurefia es peligrofa.La décraíT
fos, tenaces, y vifeidoses mala. .La ocuka es mortal » como la traufmutada al pulmón, y al celebro. La no expectorante antes de el ornee
es mortal. L2 poco expectorante antesdeel líete, y el eíputo íklecon
gran dificultad» y de reípirar es mortal.; Y; en fuma en la Pieurefia;
fiempre fe atienden la refpiracion, el eíputo,y las fuerzas de c! pación»,
te ; y afsi quanto menos es el efpnto, y .mas difícil la. refpiracion, tanto ínas grave, y perniciofa es la pieurefia. De fuerte, que.aunque losv
pulfos eíléu buenos, como fe aumente la dificultad de reípirar, fiempre fe ha de temer mal éxito, como la experiencia dicta. La curación.
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fe jnftituyá fegíía la'cáfta cié pleuréfia, y a (si dirigiré la curación.' De
fuerce, ane íi faca, con rodo esfuerzo intencaréfuavizar, anodizar, laxar, y áfloxar loteü'fo-, y rígido de eldyftema fibrofo, con dar mucha
copia de diiuent.es, in Xufificea amplitts bibenium, muchas emulíiones,
píhyfaaas , y pociones -húmedas coa jarabes de adormidera.errática,
,de erifmo, de akhea de Feraeiio , de yedra cerreftre, y otros femejaates. Ta expreíslou de eleftiercol de cavallo con agua de violetas. En
eñe cáío hazen provecho gotas de láudano liquido en las pócimas. La
dieta feafurii, como caldos medicinales con malvas, violetas , tuíilag o , papas, &c. Los fomentos feráa de paños de leche> ó con ei vliguen to de leche ¿ ó con el nervino. Las éfpoajas íieaas de cocimiento
eaiolieatefoa fiagalar remedio , y lo miímo haze la cataplafma de
camuefas hecha con tintura anodina, efperma de ballena, y azeyte de
linaza. Los paños de agua de violetas tibios fon excelentes. Las evacuaciones defangre,comofean cortas, fon provéchofas, porque mitigan, y afloxanel violento elacérifmo. Las purgas, los éfpirituoíos, y
los alKaíicos volatilesdiiátamcomo te lo dirá la experiencia, iiii
s
-щц "• Laípleñreíia legitimafe corrige con todos los amapolados,
emalíloaés de pepitas, dieatedé javaliyqaixáda de pez lacio, y otros
CGuaguas'fuavizantesfy anodizantes, como de malvas, violetas»camuefas, &c. Los fomentos fean anodinos, como el azey te de linaza*
violado ^calibeado folos, ó coa vngaeato de althea, nervino, &c.
Lqsemplaftos no íirven, ni ea la antecédete» y fe puedea vfar ea el eftado,como el de aieliloto ,de umeilagós, debayás deheaebro ,&c.
Los díaphoreticos, y efpirituofós diíTolvientes en el principio , 6 aumentó mas daño, qae provecho hazen. Las purgas no íeyfea. £as
fangrias fe executaráa íegüa la toleraacia. Los caufticos tieaea reparos grandes, que vencer para íii vio, соаю los pacieates feaa varoaes;
y íi íe ha fápriaiido el efpato, fe vfarán.
. , : i ..л
И

^Lapleureíia efpuria puefta por mecos craífostenaces, vifeidos,
y coagulados, fe corrige con dieta atenuante, y liquidante, y diífolvieatá, y afsi ie vfarán ios jarabes de hifopo, cardiaco, &c. con gomas
aaimoniacál, galvauo, y fagapeuo díífuelcas coa efpirica de viao, ó
con niezcla dé efpiricns araioniacal, de alcanfor, de afta de Ciervo,
de hollín, de jaboa, &c. ó coa azey tes esenciales de bayas deheae
bro, falvia, hinojo, cardo faato, y de torongil, &c. Los balíaaios, y
demás arénüaaces baífaihicos, cargados de fales volatiles,foa de graade vtiiidad, como foa los Paracélíiftas, y Helmonciaaos, y no firveu
en las antecedentes. Las pildoras balfaaiicas hazen lo aiifaio. Los
caufticos en efta cafta de plenreíia hazea inaravillas, y las fangrias tie
nen poca lugar, y fbio fe vfaa qúaado fe intenta mover la fangre para
poder
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poder vfár los dilTolvienres coaruas feguridad,• y fí fe vían-, fea parca
rnanu. La bur.ua, y parrey ra brava.con hiíbpo, cardo fanco, y culautri11o cocidas. La pleuresía ..Ilegitima por reunía falina fe cura, como
los demás reumas. La píeureíia complicada fe corrige, atendiendo fí
el otro fymptoma eípecial es nías tolerable, es mas vrgente., es anteponente, ó pofpouente, y íi en Ja curación es vnifof me, ó diforme.. De
fuerte, que íi la píeureíia es análoga , y feniejarit e. áí fy mptbmá", conjunto ios internos liguen vna idea , y los externos miren las paites
afectas, ó locales, fegun fuefien. Quando el adjunto es anteponente»
v.g, vn fyncope, vna deíenfrenadadiarrea, &c, fe fufpende, y corrige
el adjunto, y defpues fe fatisface á la píeureíia. Si el adjunto fympto*
ma es diforme. (aunque efto-rara vez fucede) fe coníidera lo mifmó,
porque fi el adjuntó es mas tolerable, y menos vrgente es pofpónente,
fe remedíala pleurefia, y defpues el adjuiito. Y afsi quando al .mifmo
tiempo moleíta aílma humoroía, fe haze la curación de la píeureíia
porcfaflos, y vifcidos caufada5 quandoayaftmafeca, y legitima
píeureíia, fe haze la curación de la legitima víaudo los diluentesen
mayor copia. Quando fe junta delirio con píeureíia feca, óiuflammat o r i a f e . haze la curación dicha, y fe añaden los appofitos lócales de
vna, y otra parte, y enlas palmas de manos, y plantas de los pies fe
vían los paños, y fomentos laxantes, &c. y afsi de los demás fy mptomas.. La pulmonía, y fyncope,que fobrevienen, fe curan déla manera
ya dicha, pueseí fyncope queda curadoen la calen tura fyheopal, y la
puimouiapidelo mifmo q la pieurefía. Solo advierto/queíray algún
•ábfceíÍQ pectoral íüppurado fe podrá abr¡r,tomandoelpacientepor las
mañanas, y tardes éfta bebida, azeyce de almendras dulces fin mega,
y zumo de ortigas de cada cofa media onza, agua demaívas dos onzas. Lo mifmo hazen las pildoras balfamicas, yexternamenteíe vfan
los emplaftos de gomas, el armoniacal, el cocrato, y otrosfemejantes.
La pal pitacion fies flatuofa con los refolutivos, y carminantes fe remedia 4 y íi es por abficeííó , ó tumor en las válvulas cercanas al co•razon, la curación la haze meramente la naturaleza, y no tiene que
hazer la Medicina.
Treg. Qaantos fon ios ventriculares ?" Refp. Los vfuales fon inapetencias, iiidigeftiones, anxiedades, vómicos, y fyngultos, y dolores. Todos ios quaíes nacen de la percurbaeiou de.la económica
" paz eftomacai, ó por fuccos amargos, falados , acerbos , ácidos, y
fubacidos, une moleílando las fibras eftomaeales-, y fu fucco natural
traftomaa las funciones de el eílomago. Y fegun es la perturbación,
afsi file el fymptomá vencricular manifeftaudofeen la falta de apetencia , &c. Ponefe inapetencia por averie mucho maculado el fucco

SYMPTOMAS,
fàlival, qae'no imprímela pafsionr deel orificio fiiperior eftomacaI¿
La razonesíia hstjibre espafsioa naturai excitada porei contacto de
ei fucco naturai fàlivai en el Paperior orificio eftomacai • luego la
inapetencia es la impreísion., & c Y muchas vezes. en los delirantes
ay la pafsion natural, pero no es percepra, por lo qua! no apetecen. Y
-laduapecencia fe origina por vicio faiival crafio, ó amargo craíTo,
&ev Porque la vifcofidad de dicho fucco pegada i la-íunica.-falpola,
evita fijsnaturalesíuaciones, y porque impide la extracción, y iiquidaciou cibai, y la emuifioude los alimentos. Algunas vezesle pone
deniafiada apetencia, porque el fucco faiival eftá muy cargado de fa•les agudas, y poco flexibles, las quales hallando las túnicas eítoinaca•íes dsfcublenas, imprimen vehemente fenfacion famelica auéta. Po-neufe indigeftiones por fer ei fucco faiival poco, ò efti mudado, ya
fea laifo, ya amargo» La razón es : vnadelascircuaftauciasdeladigeftion es que aya fuficiente diluente, y que el diluente, ò extraente
cílé bueno; el fucco faiival es el diluente, y extráente, y eael eí'lado
•prefeate niorbofo ella malo, y viciado, y muchas vezes poco : luego,
-&e. Y poritanto fiempre que fe aparta de fij sèr natural. dicho iucca,
-ay indigeftiones.
a
si i Las aaxredades ,-fatigas , ò continuas mutaciones de lugar, que
•padecen ios enfermos, que á vezes eftin fia la menor quietud, le ponen, por eftar el fucco faiival, ó ei nutricio buelto ialino acre, mordír.
•cante, y .violentamente vibrando las túnicas íenfitivas eftoinacales,
yadichoTueco fea nèutro-, y alKalieo lexioíb, ó ya agudo.. Efte
fymptoma eshorreudo, y conftícuye la fiebre anxiofa., y ailodes. La
q.ual fiempre es de mucho peligro. Curale, no naciead» de infiamma»
cioa, al principio coa eméticos fuaves-, y defpuesvfar losdiiuentes
-auodizances, y enredantes.
; Los vómicos fucedea por varias caulas, pues puedea fèr fanguer o s hypocondriales, Ventrales, y efto maca les, que ò por llenura, ó
acritud de los fuecós abran los vaíbs faaguiferos, y movido el eftomago hizia arriba fe vomita fangre. Los vómicos bíliofos fe ponen
por el facudimíento violento de la vexiga feiea, y puede fer la caufa
vn acido, y el vomitó nos engaña. Los vómitos eftomales, viícofos,
y gelathiofos fe ponen por eftar eleftomago cargado de ellos, y iiiovieaiofe fus fibras coa movimiento iuverfo, ó aaciperiílakico, Jos
arroja por el fuperior orificio, y la boca. Los vómitos jugofbs, ó nérveos fe ponen por la ofeilacioa, y vibración de las fibras eftomacales,
que eftorvaado, y impidiendo el circulo de las lymphas autrícias, le
detienen ; y abrieadofe las boquillas de las glándulas excretorias, fe
derrama violentamente en el concavo cíe el ventrículo, y fe vomita
. ; ..
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Son movimientoInvetfo, como íücede en la colera morbo, el qual es
perniciofo, como lo di&a la cata Hippoc Los vómicos negros, verdes , &c. fe ponen por faeudiaiiento de ei fucco pancreático, ó otro
a c i d o , mezclándole con elbiliofo, ó otro aiKaüco , comofucede
quaodo damos los dialibeados en las opiladas. De fuerte, que el v o mito uegro.ó verde es vaio ferméraciva de los fuccosentre si opueítos,
y cada vuo esaltado, legua viio de losprincipioscompoaentes,directameate pugnante de el otro exaltado, con deíigualdad entre los
exaltados, pues vaas vezes domina el acido , y ocras ei aiKaüco. Los
vómitos fon, ó cricicos, ó fymptomaticos, de los quales tratamos : y
por tatito fe dize la calentura vomitoria.
El fingulo haze que la calentara fe llame fingulcuofa, el qual nace defpafmo vécricuiar,ya originado de inflammacio delfieprotranfverfo, ya del h í g a d o , y ya por imbibición de faccos ácidos exaltados, ya alKaÜcos, ya porción de flato,y todo aquello , que coacta ai
-eftomago á expeler iuterrupranience con movimiento anti inteflinai
lo que ofende fus tuaicas coavexa's. Efte fympcoma ( feparado el flateoíb) íiempre es pellgroiifsiUiQ>y las aias vezes mortal. Curaafe los
vouiicos por vifcofidades.y repleciones caufados con eniecicos fuaves,
que fe llama ayudar, como dixo Avie, vomitas vomita curatur. Los
voinitoshypochoiidriales fe deílruyen hebetando el movimiento hypochondriai, y vigorando el eítoiiiago. Los biiiofos vómitos nacidos de la vibración de la vexiga feiea, íe corrigen con fuavizantes, y
afloxaares extimos,y incerminatiremeiicé con los diluences fubacidos,
y atemperantes. Los faaguineos moviendo á parces diñantes, fkugraado, y incraflaado. Los vómitos jugólos, ó aucricios coa earedaaces, iacraflances , y aaodizaates ,-y fi neceííario fea coa narcóticos»
Los vómitos negros , verdes , &c. fe difminuyen con alKaücos fi d o mina elucido , lo qaal por el fabor, y poco encendido de boca, y labios le conoce j y con ácidos quando domina el fucco biliofo. Si eftos vómitos nacen de la juaca de los dos lúceos por ofcilaciones, y vibraciones violentas de las glándulas mefencerica,y felea.íe deben deftruircoa anodinos, fuavizantes, y diluences. Excernainente como pa«
ños de leche, emalfioaes, &c. y internamente coa diiuentes , y anodizantes. Ei fingalo fe remedia coa carminantes fi es por flaco, con emeticos fi es por repleción eftomacal; con fangriasfies por iuflammacioa jecoraria, vencricular, ó de el diapbragrna; con diiueates, y alKalicos fi por ácidos errodeates ; coa diiueates, y ácidos fi es por alKalicas-alexiofo fulphureas files puefto, y afsi délas demás, Y a t o cias ca fias haze provecho mirar coa atención la mano finieftra. La
inapetencia en la opinion de los fermentantes folamente con ácidos fe
Z
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corrige, y cri mi dictamen, como renga varias caufas, o caitas falinas, fe debe corregir con el contrario ala textura, y configuración
falina. Solo advierto, que la inapetencia en las declinaciones de las
calenturas fe corrige purgando , con lo qual fe impide la recaída»
La razón es: jamás ay feguridad de no recaer, como falte la apeten
cia, porque las digeftioues fe vician, por lo qua! fe acumulan шаз
materiales, y aptos á recaída. Los dolores eftontacales , fi nacen da
porción flacuofa, fe vfan los carminantes, y reibluti vos*. fi.de fuccos vifcoíbs,fe ponen doloresgravantes, yde víanlos eisetieos fuaves, y loscorroborantesexcimos, y íntimos,* los dolores agudos,
por faunos-fuccos-aeurrostacresembebidos en las túnicas piden difuentes; por faunos ácidos-acres, y errodentes piden diluentes
dulzorantes alKalicos,y enredantes-; por íalinos-aíKalicos lexiofo fulphureos piden diluentes ácidos, ó fubacidos, yatemperantesi
por iuflammacion.pueftos piden fangrar, atemperar, íuavizar, ¿V
afloxar interna, у excernamente, y nada menos,que purgar , y defpues piden el vfi> de los diaphoreticos..
teg. Quales fon los fympsoims ventrales, que fobrevienen vfualJ
mente ? Refp. Inflaciones, inflammaciones , tumores, adftricciones»
y curios. Los cutios no fon otra cola, que la expalfion deferdenadé
de los inteíliuos. De íuerte, que en los curiosfiempreeflá aumeatada la acción de expeler inteftinal. Los curios ion de varias naturalezas, íegun el modo, y lo expulfb. Y aísi vnas vezes fon precipitaciones expulfivas modo critico hechas; y otras modo fy mptomatico.
Criticas fon las que obtienen las dos circffiiftaucias,.efto-es,tolerancia, y conferencia, y íuceden en qualquiera tiempo.. Solo notó, que
qnando en el principio los curios tienen las dos circunftanciases
cierto, que de las primeras v¡as fon precipitaciones, y-que en ellas
citaba la mina. De elfos curios no hablamos. Los curios fymptomaticos fon los que no tienen las dos circunibucias. De fuerte, que
ó les falca las dos, que Ion los peumos, ó les falta alguna, v.g.la
conferencia, y ellos uo falcando la tolerancia, no fu» peíimos, pues
fe hazen perfectamente criricos; pero fi al tercero, o quarco dia empieza á faltar la tolerancia , ya fon puramente fymptomaricos, y
peíliferos. Los íy m o t o maricos fe dividen en dianheas, dyíentericas, ceuefinos, y celia eos, y liencericos curios. En los tenefmos
las lavativas de agua de cebada cieñen el primero lugar afsicomo
en las liencericas ios amargos > J.en la-cceliaea paílktn , y en ella es
aecelfario deíbbftrair quando.naee de obihucciou de las !aekas,que
es lo ordinario , y eu ellas fismpre fe víeu excefuamence los corroborantes. Las dianheas eu fus morbos pectorales, feguu lo ceniu»,
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áíata». La diarthea de color verde, porraceo, y erugínofo espeligrofifsiaia. La diarrhea crocea, ó como ladrillo molido pefiaia. La
diarrhea por miedo paella, como daré, muerte trae. La dianhea en
lasfiebresiochiales fiempre uiala,fi fucede antes del líete. La diarrhea
segra, ó nigricante, fegaa lo ordinario, es pernicioía , como no fea
puerta por el Arte. La diarrhea mixta coa csliaca pafsiea, y líeñtériá
es mortal. Las diartheas fe corrigen fegun la calla de excretes, y calentura , pues dizea la cafta de matariaks¿ y las partes- Y aísi озшсг
las deyecciones negras, nigricantes, aplonsadas, obfcuras, verdes,
erugiuofas, y porraceas tengan fiempre compoficion de fales, que ya
dominan las acidas, ya las acido-süíteras, y ya las alKalicas-lexiofas,
comoen las Croceas, fe deben corregir quitando la exaltación, ddniiaaeioa, ycoamíxtioa felina, por lo qualfe vfan los alKalicos, y teftaceós en el dominio acido, y los ácidos ea el dominio aiKalicó. Si
avieado carfos verdes, &c. fe-ha de fangrár, ó ao, es dificultad graa<áe,que Padrinos-riese por qealquiera parte.Pero las circunítañcias del
-cafo áiSkiii far!grar,ó purgar. Externamente fe vfan los corroborares, y
detinentes. La difeuteria, q eselíiuxo ventral có dolor,y tenefmofaaguiueo, es afta, qaaado ios excretos falea rato défpaes de el dolor la
fcáxa por fer ofenía de el iateftiao гейо dize, qae los excretos falera
prompra mente ai dolor 5 lofengaiaeo hemorrhoidal fale antes de las
tiezes-j fale defpaes de las hezes lo fanguiaeo qaandolosinteftinos
delgados efiáa ofendidos, qne es la alta, y Jale mixturado coa las heses quando es aiedia. Sale fin dolor quando no es diíenterica ladeyeccion-faaguiaea- La difénter-ica vnas vezesesoleofa, perveríegocas como deazeyte encima,y es coliquativa? otras vezes tiene otras
excrecioaes,que fegun ion aísi es mas, ó menos grave. El fingultcque
fobrevseae es mortal, y lo miíhio la lienteria, y csliaca pafsion. Los
-eüíeaterices, que ao fienten dolor inteftiuáí, con frialdad de extremos, y pulios lánguidos, angoftos, y defiguaíes perecen fin remedio,
por dk.¿t ya efphaceladas las partes inteftinales. Si á la diíenterica íb¿revsaga inílaaímaeioa de lengua, ó falta de poder tragar, ó mafcar
ía muerte éfti cercana. La difenterica con fudores fe fiuele remediar.
La difenterica con vómitos fe fuele deftruir, quando ay firmeza en el
paciente j y aísi fi eíta endeble el fugeto , el vomito es peligrólo. La
calentura, quetrae difeuteria, ordinariamente es Tritsophica , óefpecie deefía, y efia íe puede llamar difenterica* y no tonniuofa. Porque aunque ía diíenteria tiene dolores torannofos, díze aias, y los incluyes y la termínela es aquella, que fofamente trae dolores, y moLft ¿as de vientre, ó apetito de excrementar frequeute con dolores, y los
e&cretos ao tiene cofa fanguiuolétaí y aísi latomiinofa es tenefmofa.
s
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La cuca.ciódelatenefmofa.y cermiuofa fereduceá íuavizar, y añedízar lasfibrasventrales, y á enredar losüquidos mordicanreSj y abíler-;
gerios,ó limpiarlos. Enrédale có lavativas de mucilagos, de leehe.&c
Limpíale, y abítergé có Javacivas de agua de cebada,de fuero con jara-;
be.rolado* &c. Se íuayiza. las fibras iareíHnales eo romeros ya dichos»
y internamente fe vían los fuavizáfes»&c. La cura ció de difenteiia fe
reduce á comeplar muy bien-Ja caita de caíémra ,de.q nace para infii.
ruir íaouraciófegura de ella.^ Porto q rocaá ía evacuado fieprefe £4
gue la curado de fu.morbo^.lo primero fe iutenta corregir el deforde^
nado movimí eco dedos Jiquidosjjofegñdodeltruirla teufió,y vibra»
ció violeta dedo fibrofo inceílinal,' lo tercero cóponer la textura vio?;
lenta de los líquidos >, y loquarto feparar lo apegado ¿los iuteílinos^.
• Coliguéis lo primero cbevacuaciones defangre de brazos, fi ay iagae
para aminorare! movimiétp de la aorta-afcendéte, y cSfiguienteméten
el de ladefcendente , fon también de valkiadlasfriegas',yventofasí.
los blandos diaphoreticos hazen lo-mifino. Si molefla inflammacions,
é erifipela ifltefíinal,fe cura como qnedaatrás dicho. Rara lo fegundo.
fe vfan losdua¥Ízates,y anodizátes. Para lo tercero fe inquiere la caita,
¿aliña* efto es, filón alKaíicas-lexioías*fineutras,&c. Si ion alKalkas»
fe vfan Iosfubacidos,y ácidos mices en julepes, c5lervas,p©cimas,&c^
có los amapolados, y polvos fútiles de goma arábiga,de tragacito, cerezo, &c. Los iucraífantesuo íean en el principio, pues corrigen la textura fútil délos fuccos, y aminora el deíbrdenadomovimiéco dellos
Los narcoticosyy opiatos ion de grande.vtilidad, propinados con prudéciadavativas de fueros*de mucilagos, emulfiaues».y tíePhyfaaas,ya,
folas,yaeS-zumos-de -llaate,ortigas> &c. SI losnjateriaksíbnfaliaosneutros,jé vfan fométos de aguaribia,ócó leche aguada,y,demásdi-¿
luentespor fsr los legítimos diorchoticcs. defpues corroborar. Si lo$v
materiales fon fallaos-acido-aereólos abforvétes. y alKaíicos fe lleva.
laatédó,curaciva,y lo mifmohazé los gelaHuaíbs;y aísi de.ias-dernáscaltas falínas. Solonoto»que los fueros, y el bexuquillaíon los antidifeatericos,y q las lavativas titilé vtiíidad quádo la vicera, y corrofion
ella fituadaealos baxos inteítínos. Las contrapurgas (ao avieado infiammacio-a) fon de grade vtiiidad.,Los diaphoreticos•-, y moveates á_Qtra regi6,como el bexuqaiíloje vfan coprudéda,y poco á poco.y no
eneí principio;y fí ef enfermo eftá endeble, fe propinará con ¡uagiíteriode perlas,ó cíe coral, de caa;Lí,polvos, y medio grano de láudano,,,
el-bexuquillo, fegua la experiecia,y los-exahamerios de aftade carnero negro, tremeeina,y.azucar,y otros muchos fon huenospara extraer
lo pegado,y minorar el pujo. Lo demás fe verá en laPraótica, fia omLtir,qae el polvo d; tabaquera, y el higada.de Lobo ion excelentes corseétlvo-s.
La
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«• , La colica , y;doler iliaco fuetea fobreyeairtàks calenturas;,; co-i
'aiolo d í c t a l a experiencia.. Lacoiica, y dolor, iliaco es cierto, que
coüllituyen calcatura cormiaofa, porque ea ellas paísiones molellan
al paciente íeufacioaes moleñas tactivas ventrales» como varreups. El
dolor colico es paísion de el colon,, como el iliaco pafsioa de el iateftiao ilion,- íiempre internas, porque ay tanibiea paísioiiesextiaias, ò
íbperficiales, ea quienes, mas padecen los umiculos de la Üuea alba , y¡
neryios extimos, que los iateíliaos. El dolor colico, y paísion iliaca
íbn de amebas maseras, porque yá provienen de fuccos craíTos vifcid o s , y tenaces pegados en las paredes de los inteíiinos ; yadeofcilaciones efpafniodicas, y vibraciones delasfibrasinteílinales, que es lo
ordinai io en la iliaca; ya de relicario de excrementos .,,y délas fibras;,
ya dealguna intumeíbencia, .einflautínacioa de ios inteíiinos, ò de.
las partes adyacentes ; y ya de vnion violenta de eifuccobiliofo-, yj
pancreatico. La colica» y.paísioniliaca• fuetea fer epidémicas.'• . • -.1
. Él prognoítico es deíigual, porque la iliaca pafsión es fatal, íegua ío ordinario , aunque lì fe coafidera biea la calla, fe remedia. La
colica es peligróla. Las dos coa fido íes fríos viiiverfalesdonmortales, ò fe terminan ea perlesía. La colica le muda ea ceática, yeftá en
coiica Hlppoc. 2. epii. La colica couvulfiya fe termina eahydropesia
feca, fi no fe remedia coa tieaipo : Hipp. dolores circa vmbilium,
&c.
Las iliacas paísiones ea el. priacipio fueiea tener deyecciones cortas,
aunque fea fu carácter la totalimpoteacia de excrementar con el agudísimo dolorde elinteíliño íleon, ^ilia^efta^á^ieleajfermoj&lí o d e fuerzas, es brevemoxtabfobreviiuendo curfos.; La ilíaca paísioa,
que de ispéatele qaìtaiei dolor ,fiendaeonva.lfiya, ò infiammatoria
ila razón, eíto es,fincaaía fuficientejarguye muerte prompta : Ea que
px&ter rationem, ú"c Porque ella ya mortificado el iatefiiap. Los
s:
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-oí ta Lasdichaspaisiou.es no fe curan.coa va modo,; como los Paracelfiilas, Heíüroaciaaos » y otros modernos» porqué como tienen varias caufas piden de aecefsidad variedad curativa ; y afsi quando nacen de ácidos vifcofos tenaces, y pegados alas paredes inteílinaies,
.piden la curación Paracelfida : y por tanto firven las ayudas emolieníes ..carminantes, y.abilerfivas. La.Pthifana purgante, es cofa marayiltofa, las pildoras dé rada^yfal gemma, las faies .volátiles, y azeyteseífeacüies, ò.iosefpiricus algalíeos, coaagua.deruda campeilre,
manzanilla; y otras femejances>que fon los anticoíicos, afsi internos,
como externos. ¡Quando fon convulfivas, fe remedian faagraudo.ya
de brazos, ó de tobillos,fegua las circmiítaacias, y fe víanlosdilueates, aao.diaos,. y fuayizanres. Los appoficosfeaalaxantes, y eazoíien-

tes, ios femícüpioslaxautesi o lácteos, y fosaqueos emolientes, y
faavizaätes, caaio los paños tibiosde agua¿ Las emulfionesdépe picas frias*yfl. llevan porción de láudano liquido fonmejores» Las
lavativasfeaaeaiplienr.es,laxantes,y fuavizaates,y fe.omiten los
purgantes, djaphoreticos, y efpiritnoíbs. Deíaiaifina maaerade
< • caraa las originadas de iiirlaaiaiacioní Las que nacsiisde-eopulade
? • fucco bilipía,; y pancreático, íecuraa precipitandocon ayudas,y
ateadieado aLexceffo de. ellos ,coaio queda dicho en los vómitos;
yldsremedlos miren elexceíTo. Las.de flato conJoscaruunámeSx,
y en elle caíb fe atiende no agravien, ó pongan de peor condición
la calentara,. Lamanzánilla, lashojasdenlmo, y, de higuera fyí«
Veftreíbaios auticolicos. Si. terminan en abfeeííos, y hydropesias¿
íé curan como taieSo.; La iliaca,; y colíca coavnhlvareaiedia eiviea^<
' • tteeqüiad¿; -•" í-i • * %h -:v ? U ' - - - , - . Miíáí
Tr¿g. Ocíales fon losíyuíptoaiasvrinaríos ?'• Re/¿?; Aquellos, que p o r
la ctiuferis fe mauifiéftan-, yínoíeíiau.. La ra¿on esírporque las ca*-'- leataras diarofás iba las que traen aféelo íeafible por la orina, ya
- - fea por faltadeexerecion, b-precipitación-»yaiea por aumento d e
- excreción, y precipitación por las glándulas- renales-, y yadeapof
~ -excreción de lo qaénódebe por-dichas glaaduías»-Todolordícho
- fe redaceácoafiderarlaquautidad, y fubftancia déla orina, que
' a ß i , ó deötra manera ponga los vifos, &c. Las orinas amnifiéítan
* lascálencüras, fégun lo común, por teñer¿laorina.por; materia la
-i h lyínpha, oífúéro dé íafaugre,-y iasdéinásiyaipífassautricias,- como
v"'-ló áí61atflás d&toS'faños','dep^>aieiKÍo mu¡ehb'vfédimiento,,el quát
es porcióndefiíGcd-nutricio»v-depuefto^porios-vafóseniulgetitesen
los renales duelos..-La orinacon el deniás conjúntete de fy mptomas
cafi--fIel^eat¿dicia-fida'íécreeioi.ies poca, nada,mucha^.o depravai.
da, como ia experiencia uianifleílá euorinashlaiicas-, rubiasycrafi
" - l í a s , 8£cP >Pö*que í ás-'tíia'aGasei^-tos'agtKÉas-denoran * que las láles le--^xiufás, alSäiicorfuiphareäs, &c.dequedanen-eftax> ó laotra parte,.
* - y que nófeeípüutean,.nLfiltran,niprecipitaui,como.füeede en internas i aflamuiaciones, y enios delirios inmanentes, incipientes, y
• confií «iados. En kslargas,lasorinas'bláiBcasdíáxotaniaita de agí*
taci>)ñ, iiquidaciot-r, efpuriieaciojí, y.depEecipitacÍQn..;Y;pOEtanT0
• VLas blaíftas-vaáS'Vezés-deaiotaa%evedaar.pdÍií»aiea Jas agudas :p f
iargueZa en las W«í]^oSdorab»e¿,"ááas que no traen- fymptónras
•á'-décoVííidsracioh. -De lo dicho fe in&re ?'que' afsi como lasorims
éncead|das no fon por si íblas indicante de fangria $1 las orinas
Wancás no-f >a contratad ieaaí e,ai impediente de fangria por si fó>i las enl^s-.cateÄiirasj-'pöi;fer ei demás coatexto el deteifBÍuart.sí
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ty.g. Las orinas ion blancas, la lengua eítafeca, efcabroía, y ñigricaur
te ,ay vehemente ardor en las entrañas, y no ay coíaefpeciaí en eleftomago, fe fangra» las orinas eílán blancas, la lengua húmeda, el ardor es muy corto, ninguna fed, no íe fangra. Y afsiá proporción dé
las demás orinas.
La razón es: porque por si las orinas muy rubras no indican íaagria, Indican la quaudo el demás conjunto la determina. Y aísi las
orinas rubras, como dizen copia de fales mixturadas, las muy rubras
dizen ingente copia de fales fixas alKalicas, &c. precipitadas, y efpameadas^ y por tanto vnas vezes denotan largueza, y otras vezes brevedad , lo qual no es argumento paraíangrar, pues las rubras en las
mefentericas, &c.feven, y no piden fasgria, -Las muy rubras en las
intermitentes Impiden la propinación de la K,ina, y cuydadocon
ello. Las orinas muy rubras muchas vezeseftán como ladrillo molido , y denotancaleucuraintermiteutéactual,ó imnunente,cuydadó
conchas.

и&уЪ"НХ], ¿%:iv>%i$'k&:

•

Las orinas tenues íiempre fon malas en las agudaspor la falta de
excreción de las fales morbofas. Las orinas varias, ó defiguales arguyen largueza> porque fuppoueu etherogeneidad de materiales. :;La
fupprefsion de orina, que antecede á ios: rigores., esbuena ; y la que
viene defpues de ellos es muy maia, porquearguyecdnynlíion. L*
"micción parca es propria de los principios délas fiebres mefentericas»
La abolicioiideorinar, quefobreviene ai frió grande, es mortal. Las
fuppTeísioues de orina en las mefentericas con l a x a n t e s y leaieates
purgantes fe remedian ; en las agudas coa diiuentes , y diuréticos m i -tes íubacidosycon emulfiones de pepitas, y precipitantes, y fi neceífa-!
rio lea con ios que aminoran el movimiento dedos fuceos.
'•.
El ardor de orina, á quien algunos llaman pujo de orina, y otros
con razón dyfuria, es aquella micción frequeate, doiorofa, con comezón, ó prurito dolorofo. Ella fe diftingue de la eftranguria, en que la
-dyfaria tiene pujo, belicacion, ardor, y moleña feafacion > y la eftraaguria carece derodo dolor, oriaefegutatim , ó en poca quantidad
frequeutadameate. La dyfuria tiene por caufa teafioa, y vibración de
las fibras nérveas, vriuarias, ó mufcularesfphyurericas, inducida por
fales acres- lexiofas, ó efcoriacion de las dichas partes por fales muratico-acres. La eftraugurk tieneporcáufaJalaxitud ,flacidéz , femiparalylis, y paraly lis de dichasfibras: y por tanto en la eftraugurí a no
ay la menor ofciiaeion violenta > y la dyfuria tiene patente la titila*cion ofcilante violenta. Diilingueíb la dyfuria de hlfcbúria
, en que
en ella ay la total carencia de micción, ó ya dolor, ó no en la dyfuria ay micción frequeute, y en poco quanto, y con dolor: y por tanto
Z 4
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Lateral carencia de orinar, queíedize fuppreísioá
-total, vnas vezes proviene por vicioíuperkir-, ello es renai, ò eniutgente, yfe dize fuppreísion alta j¡y otras vezes por vicio inferior, y fe
dizebaxá. La-alca vnas-vezes nace ds obitruccion coarcoria délas
vreteres fuperiores, y de las glaxidulas renales fea puerta por craíTcs
materiales, lapídeos, & c otras vezes por convulfien de las übras reaales i otras vezes por inflammacion renal, y otras por total ocluiros
délas glándulaseferetices de los vafos emulgeutes.. La haxa tiene
también varias caulas, coma esnotorio.. rJl\
?
Ladyfaria conviene con la diabetica paísioneníer micción fre-'
cuente, y diftinguefe en que la diabetica es mas copióla, y es dulce la
©riña, y las mas vezes laelea ; \ a dyfuria no es laclea, n i dulce la micción, y exorbitantemente esíalada, aunque puede tener algunas porciones oleofasfupernatautesycomo fucedeen ias colíquautes.. La diabetica paíston fe llama hydfopiquèz de orinales,,porque, muy mucho
mas que ft bebe fe orina, por deponerle los fuccos lácleos antiguos ,.y
nuevos porla orina. Da lo dicho fe infiere lo primero* que la diabetica paísion es totalmente opuefta à la fuppreísion.. Lo fegundo, que en
las diabéticas pafisiones necesariamente ayprefupuefta ingente difíblueionde los líquidos nutricios, como lo. denotan lo dulce, y laéleo
íde la orinai :Lo'tercero-, quela.iogente diflblucíonvnas vezes nace de:
abufo de medicinar, vfando de ingentes diuréticos, diilol vi entes, y
corro fi vos, como fe vé en las diabéticas, fobreveuidas á las curaciones
"de fuppreísion de orina. La razón es: porque la nimiedad de dichos
-remediosdefeompaginaron muy mucho la textura de. los líquidos,
rarefaciéndolos, atenuándolos-, y diíloí viéndolos, y movidos por jas
glándulas renales cauiau la dicha pafsion j ai modo¡, que fife moviefan por el cutis, cauiàranel fudor Anglico; y fi- por otraregion fe movieran, caufaran otros fymptomas, que tienen fus nombres. Y afsi
euydado en las fuppreísiónes qué medicamentos fe vían..
-. -• Otras vezes nace dicha paísion defiebre.».?»/idisolutiva, y def-.
compagi nante el contexto:, ò orgaimosdé los fuccoslympharieos, y
precipitados por las dichas glándulas es puerta efta-miferable pafsion.
Yaísi para la dicha pafsion fe requiere no qualquiera fufion, deneri-•fliiento,- y dilfolucionde las lyniphas.nutricias, fi folo -la-exorbitante:
y-por tanto eftan Jas.orinas copiofas.laclLcinofas, ydulces. De fuerte,
que afuera dilfrilusion. , y defcanipaginasiQn iafigae de la íangre, no
ertuvieran las orinas blancas,:? lacliciaofas, antes fi-fauiofas , y cruentasi 'Digan lo que ' quiéranlos teclaños. : Por lo quii ía diabetica pafÜbnes f/mpeoma de calentura -diño!viente exorbitante, como el ÍU'dor Anglico, y fyucope nfiüutQjfolo fe di-íHnguenen el lugar, y en .el
,.-¡'-.- •.
i. 5"'
mav< r
tenefjno dé orina.

• 5 Y M P T O - M AS.
^
mayor,, ò menor incremento diiiolutivo. Se infiere lo primero, que ia
diabetica paísion, lo ordinario*, y principal es in eatifa vicio de las
lyaiphas*y menos principal la apercion, y roíion, ò flacidezdeìas
glándulas renales, y emalgentes j y pisi la apercion , ò mala coaforniacioa de los tubuios, por íér deaufiadameate patentes, y grandes,
es caula ayudante ; y fi no ay la nimia liquidèz diitolucioa, y atenuación de las lymphas, afsi nutricias, como no nutricias, caufadas de va
liquidante, diffoívieate, y fummo atenuante, aunque eílepueitaia
magnitud,, y apercion tubulofa, no fera legitima diabetica pafsion,
porque falcará la calentura, y otras cofas para verdadera diabetes. Lo
mifmo fe dize : íi fe ponedilaceracioa iaíigne, precipitación lymphatica por alguna fai vehemente acida, que íegregae las feroíidades, ò
lymphas endemafisda copia, y tomando ios canales vriuarios, fe
pondrá vna redolente, ò efpuria diabetica pafsion, porque entonces la
dicha fai quaxando los lúceos, fe defpreaderáa las lymphas aqaeo-faunas, y feroíidades, como fucede ea la leche, y íangre quaxada, y demás licores coagulables etherogeneos, y fe pondrá vna intenfa micción frequenrada, pero le faltará lo laciiciuofo, y lo melino á lasex.pulías.
• >
.;v: Se infiere lo vltimo : que el fa bor dulce, ò melino figao carac—
teryfmo de la-legitima pafsion diabetica, fe cauía por la nimia difíd-*;
lucion de las lymphas nutricias, y porla de las partes folidas recientes , quedas deícompagina : y por tanto aparece la prompta confumpcion vniverfaí, ò tabidez de el paciente ; y ellas váidas con las demás
feroíidades, obfeurecen elfabor falado proprio de la orina, yelfalado
déla cauía-,. que immediate produce la fiebre diabetica.,, La razón es:
porque las falesmuranco-acres fe diluea coa graa facilidad por lo íerofo, y como traenlos fuceps lymphaticos no nutricios mucha carga
de fales jugofas,nutricias, è gelatiuofas dominantes,queda la orina
coa predominio de.fales flexibles,, que galladas imprimen vna tan
blanda fenfacion en la lengua, que llamamos dulzura..
Losprogaoílicos de ellas pafsiones vrinarias fohrevenientes'à
las calenturas fon varios.. La diabetica pafsion legitima, la.füppreffion alta, y la baxa por convulfioa de las fibras mufeulares fóri m o r t a les, lino fe remedian coa prompti.cud. Los ardores de orina fon malos, porque arguyen incendio;, y vehemente acritud fauna. Las orinas purulentas fon de fuyo peligrofifsimas, y lo. mifino tienen las íaqguiaoleacas.. . . . . . . .
: .
Licuación de ellas pafiiones, fegun las caulas, fe infiere ; y aísi
liemare fa atienden à los líquidos , y los foli dos, para que la curación
fea feliz. Porlo quai, cómo, ei teueíhw,pujo, ardor, y eícozof.pruri,
; J
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ginofo de crina denoten por caafa repleción de fales acres, y Iexío3
iás, fe corrigen coa emuifioaes de pepitas frias, con diineates, y anodinos, y fuavizautes. Lomiímohazea los nitrados, aísi internos,
como externos. Los aarcotizaates fe vían coa prudencia en las vrgencias. Las evacuaciones de faagre no fe omitan. Los diaphoreticos no
fe vfen en el principio j porque aauque los accidentes de orina fe alivian con accidentes cutáneos, como es notorio, el Arte debe vfar de
los diaphoreticos, qaaado ya fe ha mitigado la furia > y vehemencia
tumaltuofa de dichas fales, y de efta maaera vieaen fudores fegaros,
y al coatrario vienen fudores (Q vienen) malos, y peraicioíbs,como
dicta la experiencia. Las gomas de ziruelo, tragacaato , y arábiga
con jarabe de althea,b de camuefas,y emulíioaes con femilla de adormideras facadas hazen maravillas. Lo mifaio haze el jarabe de amci lagos.
Las fapprefsiones por coavulíion fe remedia" como qualquiera
otra convaífíoa. Y afsi fe vfaa los laxantes, aaodiaos, emolieates,
y anexantes, iateraos, y externos, para deftruir la teaíioa, elafticidad,
b cafi rigidez délas fibras vrinarias. Los iemicupios, y las cathaplafmas laxantes, fuavizantes, y emolieates hazen maravillas. Las eva«*
caacioaes de faagre no fe omitan, porque afloxau los «olidos, y evitan el freqaeatado toqae de las partes. Los purgantes, diuréticos
acres, y eípirituofos matan de necefsidad. Y en fuma la coavulíion de
efta parte pide el agua de violetas, malvas, &c, y los demás dilueaces
internos, y externamente los referidos. La diabética paísiou, quefobrevieue al vfo nimio de diuréticos, fe remedia vfando de el ruibarbo
bueno tres onzas, zandalos blancos, y citrinos de cada vno onza y
inedia, cardamomo aienortres quartas, fe infunden en vino tinto
anftero, fe cuecen en cenizas por efpacio de doze horas, fe deftilaa, ya
cada feisoazas fe añade media onza de jarabe de rofa Caftellana, y
goma arábiga va efcrapulo 5 la qual fe vá de feis á feis horas propinando , para que los fíceos fe muevan áotra región, y al mifaio tiempo íé
corrige el ímpetu de los fuccos movidos.
La diabética pafsioa por corrofioa de los vafos eaialgeates, y
glándulas renales nacida, fe remedia coa los ligantes, embotantes, y
los que quebrantan la agudeza de el acido acre, y realgariaoexaltado
en los fuccos, y embebidos en íasmifmas glándulas, como en la propinación de cantáridas obfervamos. De grande vtilidad fon los za.mos de camuefas, ó fus aguas deftiladas, los zumos de cangrejos de
agua dulce , las emulfiones de femillas frías, las leches de burra , y de
Cabras. Los polvos de rana, afta de Ciervo, y madre de perla con jarabe de amapolas,de aiuciIagos,de althsa de Feraeíio coa trocifeos de
Gor-
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Gordoaio, y alKelCeajos-enagaadeazederas > verdolagas, Canco,
malvas, y de violetas.. Elcociniiento blanco de Sideuahan, y la fubftañera de pan.íacada-cen fueres. La comida fean ranas, galápagos,
cangrejcs,.&c.. En Jimia la curación íe reduce a curar vna difpoílcion
vicerofo-cancrofa, intentando íiempre quebrantar los ácidos acres
COJ^ÍLVGS exaltados.,
La-diabetica.paísioiicauíada de nimia, colíqüacioa, fufion, y
derretimiento exorbitante de las lymphas nutricias, como queda dir
che, fe corrige coninctaiTantes, engrofances, hebetautes, y coagulantes.. La, razón es: Ómnibus per contraria, &c; es afsi, que los incraílantes, 8íc~foaios qae fe oponen a la fuíion, atenuación, y diílolucion
vehemente:: luego, 8cc. Per lo qual íe omiten», como depravados, y
peruiciofoslesaíKaiicos-aeres, todas las effencias oleofas, los oibietaaos, los micridaces, y los lexiofo-fuiphureos % y fe vfau como provechofos los zumos de llantén, de ortigas, de buríaPafióris, de efcarola> de cangrejos, y de caameías, con opiatos leves, y de cura coalla
los altos opiatos.. Dixe de cuta coalla, no porque la cura coalla fe
oponga á la regular,. ó fea cofa diltincta en eípecíe, porque conliderarlaafsi esabufar los términos Médicos,como muchos Antiguos, y
Modernos lo propalan nías por redargüir v, que por Ignorancia de la
inteligencia dé ellos.. La razón es aporque la cura coalla es aquella,
que pide exorbitante remedio, ó elfupremo de los indicados de cura
regular, v.g. el acido venéreo de cura regular pide todo alKalico volátil diífül viente, haftá el. grado fupremo de el alKalico volátil', qual
es el mercurio-, y; elle fupremo alKalico, folo executamosdecuracoaóla, y no de regular. Porque quaudo con menores, mices, y fuaves¡ que fon los regulares, fe pueden remediar los cafos, no fe han de
admiaiilíar ios fuprenios remedios, como lo obfsrvau los Legales*
Políticos,y Militares:, por pedir todas las cofas proporción , como la
piden el mortajó fu cania con. el remedio» y afsi aunque iácaufá material diifol viente pida todacafta de coagulantes haíla-los- fnpremos
de cura regular, no- fe deben vfar los fuprenios coagulantes, 'por uq
aver proporción,y poique el adverbio .«fodizs, que deben preceder
(aviendo-tiempo)las:menores, y iní-res coagulantes, que es la cui&ciónregalar; para- paffaiial vio de lesgraudes ,mayores, y íupreaios
coagulantes^ que.es k.cumcioncoar£bi., A eíta fimilicud coda- otra
aplicación de remedios evacuantes, eVne evacuautesy fe dize'fcgaia£y
ó coacda. De fuerte , que a l g u n a s vezes fe principia con los fupreuiqs»
ya pásgaikes, yadiíroiviantas, Sccporla exeíbit-^.eia , y g r a d o fu;
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períati vo--de el caíb^qnaptdedefdeluego/,la niniiedad curaci Ü-V Extremes morbit,-&c; Por l o qual lo añfuio e s c a r a coac\i, que íuprein x,

eoaio fe ve ea la minorativa.
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SYMPTOMÁS.
Las orinas tenues > y claras en las Chronicas fe curan como ellas"
piden; en las agudas, comofeaa nuncio de delirios, convuiíicnes,
hy íteri fuios, &c. fe curau como la fiebre pide, foio añaden los anti*
hyítericos guando hyíterifaios ; anti-fpafmodicos quaudo convulfíonesí y quaudo delirios con precipitantes, evacuantes, diluentes, &c. como queda ya dicho, tratando de delirios. Y fobre todos
los dichos el vfo de fangrede borrico negro.
u-A
:J
Trtg. Quaíes fon los fympcomas cutáneos, que fobrevlenen á lasca*-;
dentaras = %efp„ La ieterícia>uierpheá, elephaacia, farsas, florefcencias, ó rubicundeces graudes,carbuuclos,aatraces,petequias, farampioa, viruelas, raaachuelas, fudores, y dolores en articulaciones, o
fuera de ellas, y cali toda la fiiva de enfermedades Chyrurgicas.
Las-calenturas ictéricas fon aquellas, que traen la defedacion cutánea,
por derramen de fuccosdeaiaíiaáameate tingentes los fondos cuta=
neos, con repreíeiítacion amarilla, ó pagiza, o nigricante. Diftinguefe de la morphea, guta rofacea,fiorefeencias,&c,en que la ictericia carece de<oda tumoracion, y vlceracion ,• y las demás pafiioues fon, ó
tumoraciones/cónio las florefcéncias, gutas rofaceas, vitiíigiaes, &CÍ
ó víeeráciones, -como la elephancia» y demás cutáneas prurigíaofas
deformidades, como la faraa, menthagra, &c. Las divifioaes de la
ictericia fon muchas.traidas por Hippoc. 3. dé morb. 1 z. de iritem.
ajftctionibus 5 1 . x 8.y x 9 . de diebits judien*
y en otros lugares» legua fus
canias. Y" afsi la ictericia íiempre es fymptoma, que fuppone enfermedad, feacaieatura,ó otra afección > por lo qualla ictericia vnas vezes
ligue calentura, y otras vezes no. La que no fe ligue calentura es la
que nace de vicio de vafos renales, vriaarios, coiidocos, &c. fin que el
fucco biliofo aya caufado movimiento defordeaado pulfatil. La que
fuppoae, y nace de calentura es aquella, que es pueda por efpumsacion febril alainbito, y de ella al prefeute tratamos. Ella es de dos
maneras, vna, que tiene al fucco biiioíbvapido , amurcólo, y poco, ó
fiada briofo, y fútil porcaufa» y ocra;, querbne por caufa tingenteel
fucco biliofo-acre,teuue, iaflammabie, y agudo* De fuerte, que á ellas
dos caitas fe reducen todas las ictericias. Porque feguu ella el fucco
biliofofolo,ó acompañado,afsi fieralareprefeataeion de color ,,y la
acritud > y afsi la nigricante, y negra díze vapidéz- de el fuccobiliofá
poTiiiacha vnioa, y excedente de el fueco pancreático , b de otro
acido. Laamurcofa dize vniou, ymixtion de.vifcoíidades con el
fucco biliofo.
- "/ÍS:-. C'tíuj-g'f,
.. • •. - .
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Las feñales de la ictericia amnreofa, ó vifeida fon lengua húmeda* grande inapetencia, calentura mi te, debilidad de fuerzas, muchos
fideos, tsaíioa grande eftomacal, y ventral defpues de comer, el color
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Ss amarillo, claro, y baxo , y los demás fignos de vna cachexia : y por
tanto llamar, a ella ictericia blanca, pues eítáei fucco biíiofo finurado
de muchas viicoíidades , y el íucco nutriciocargado deellas. Las légales-de la iclericia fútil, y acre fon ingente ied, grande fequedad de.
lengua, teníiou con muclio incendio de ios Hypochondrios, vibraciones grandes pulíanles, temores, orinas Ígneas, reücacion de.vientre, el color pagízo. Eira caita de ictericia es muy común en los H y pochondriacos, efcorbuticos, y en temperamentos léeos, ó falinosacres fuiphareos lexioíbs. La latericia negra es muy rara en las calenturas, y fu caula es la vnion de el fucco biliofo, y pancreático , que
incorporados-conelfucconutricio, riñen el cutis por el predominio
de el acido vitriolico de el pancreático. El mifmo fucco nutricio adquiriendo texturafemejaute á dichos fuccos vnidos, caufa también,
dicha ictericia..
La ictericia pueda por veneno, ó eaufa interna venenofa es fatal».
Las dos efpeties de ictericia nunca Ion defpreciables, vengan en dia
critico, ó no, como eltéti ios Hypochondrios teñios, y duros. En las
ardientes, y femejantes antes de el quinto, feptimo , &c. es buena, como los Hypochondrios edén fuaves, moles, y fin dolor; y al contrario perniciofa. La iólericia confingulto es mortal. Losióiericos muy
teñidos con deyecciones blancas,y orinas poco teñidas, perecen porque los cingentes no fe fegregan por región conveniente.. La ictericia,,
oue viene con rigor, no es tan mala como la- que no lo trae. La ictericia por inflammacion hypochondrial, ypor obilruecionde vafos b'b?
bofos, vafos emulgentes, y de glándulas renales-es fatal, no remediada la íufbminaciou, ó obfttuccion. La ictericia, que de xa en fu auge
la calentura fin difminuirl3, mala s la que alivia la fiebre, buena , y
mejor la que la quita. La ictericia recurrente es perniciofa» porque
arguye vicio interno no fugeto.,b no fugecable.
Curafe la ictericia reduciendo á fu ser el círculo viciofodeel
fucco biliofo, deftruyeudeei mouimiento inverfo , ó-anti inteftinal
de él, v.g«.esobítmcci.on délos vafos renales, como en los cálculos
fucede, fe vían los diureticosde todas caitas, el efpiritnacido de fal
armoníaco, aunque tiene algunas fofpechas, el manrubio, la celidonia
mayor, ia.fáí volátil de.cárabe, la fixa de habas, la de Tarahe 5 y íi neeeílario fea, fe vían las cantáridas bien corregidas, como manda Eipp*
de inmn,

üjfícliútiw.

La ictericia amurcóla íé remedia con los aperitivos, defobfinio,
tiyos, como los t á r t a r o s , foluble, Scc.en aguas algo aromáticas, y.
a m a r i c a n t e s , con los chalibeados , y purgantes, fiempre empezando
por ios mas. endebles, aísi perperantes defobíbructivos. ,como purgau-;
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tes. Las evacuaciones de fangre no tienen lugar. La bebida fea aguí
deruybarboi celidonia, y doradilla. Siendo umcha la vifcofidad,
tenacidad-, y murcofidad , fe vían el zumo de celidonia mayor, el ja
rabe de hierro, el de ra y barbo cichoreado con conlerva de axenxos, y
de betónica con agua de bruteo, el jarabe de axenxos con agua de
maarubios, ó el vino niedicado deBaglivío, ó otro femejance. Exteriormeate fe defobftruye.
La ictericia de íyaiphas acres.ó falino-acres-lexiofo fulpbnreas.
fe remedia con aperitivos, y deííructivos templados, y acidulados,
que fufpendaa las teaíiones violentas, y la ira de los fuccos lexiofos, y
falphureos-vftos j y afsi conduces los fueros con grama, acederas»
fragos, cerrajas, &e. cocidos. Las leches aguadas, como de Burra, y
Cabras, fe llevan las gracias, porque cumplen todas las indicaciones
de diluir, hebecar, y coercerlo agudo Iexiofo i y finalmente mueven
con fuavidad las fales tingentes por región conveniente. Los fomen
tos laxantes , y ateaiperantes de hypochondrios, Ion buenos. Las
sguas aciduladas, como nofean fuertes, hazen uraravillas, y fiendo
fuertes paffa á fer negra la flava. La evacuación hemorrhoidal es la
propria de eíie calo > y por tanto fe vían las fanguijuelas. Los nitra
dos con diluentes no fe omitaii en falta de víb de leche. Las emaífionesíoa baeuas, y los íberos tomariudados mejores. De efta manera
le corrige efta ictericia, y omitir todo el modo carativo de efpiri-;
taofos, y-de fales volátiles, y diaphoreticos, paes eftos aiedicameatos en vez de aliviar, matan los pacientes, y fe lleva la culpa la enfer
medad j y afsi en la declinación le vfarán los blandos diaphoreticoSe
•La ictericia negra fe corrige con anti-fcorbnticos, y deaiás cofas, que
dilüau, atemperen, deíbbftruyaa, y deffateu la crafsicie vitriolica de
las falesetherogeneas, como queda dicho, tratando de vómitos ne
gros. Lo mifino fe haze ea la aibrphea, y elsphancia.
Las calentaras, qae traea grandes rubicundeces fia rumorados
efpecial, fe dizea eícarlstinas, las qaales íe curan con evacuaciones
fanguineas, fiendo el qaaato macho, coa aitrados, y otros ácidos an
tes en dilueates, y fobre todos iba los mites diaphoreticos, соаю los
polvos de vivera, los bezoarticos, y otros feaiejaates ea agaa de ace
deras, buglofa, aaiapolas, cardo fanto, &c. externamente íe vían los
fomentos de el farampion. Las que traen carbunclos, fe dizen carbuaclofas, y fe vfan en el cafe, además de lo interno, las cataplafmas hechas de raiz reciente delirios rallada, y mixturada con vnto fia faí,
y azeyce de manzanilla; fe añade atriaca , fiendo peftilente. Lo mifnio fe haze en la antracica, y bubónica localmente, íblo que ea. la bubónica fe anadea mas fuppurantes. Nunca íe omitan en eftas los dia-
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phoretíeos, y'demás cofas, que quedan-dichas en fu lugar. Las que
traen Pethequiasfe dizsa malignas Pathequiales por traer vnos cu*
morciilos, tan parvos, que no merecen nombre de cumor, y por tantofe dizea tiaturiílas pequeñas, como cagadas de pulgas, cutáneas , y a
negras, ya plúmbeas , moradas, &c. las quales nacen de efpumeacioni
y depofíto,que lahaze la naturaleza para limpiar, y almivarar el fucco
nutricio cargado de tantas peregrinas, y peruiciofas partículas; Las
Pethequias, que falen al principio, fon peligroíaísimas jlas que falea
algo tarde, aviendo robuftéz, fon buenas. Las Pethequias fon muy
malas, como figno, porque arguyen fuccos malignos corrumpentes, y
fermentaciones deftrozantes la maquina humana, y como eaufafbn
buenas, como efté la naturaleza firme, porque es defpojarfe, y depurarfe de las iuipuridades, que maltratan, y: deftrayen la naturaleza.
La emor-ragia rara vez aprovecha en las Pethequias» De donde fe-infiere , que no debemos vfar evacuaciones de faugre en las Petheqüiales. Y afsi como lea ordinario, que la emorragía ponga de peor condición las Perhequiales, no debe el Arte imitar el eftrago , fi foió el
alivio. No dudo, -queefta razón.tiene muchas refpueftas lógicas, y
mentales, pero no naturales. Y afsi digo, que las Pethequiales fe corrigen (omitiendo fangria >y fi lea preciifa por circunftancias de el cafo,como en recien paridas, ferá moderada, y de tobillo>l5gutendo sí
movimiento déla naturaleza con fales volátiles, y diaphoreticos benignos, alKalicos fuaves Con jarabes "cardiacos , y aguas cardiacas ,.o
los efpiritus-olorofos armoniacales, y theriacares. Los polvos de Viavotas con jarabe de Kermes, y aguas efpirituofas fe llevan la primacía. Los fomentos«de manteca de azahar, azeyte de Mathiolo con
gotas de baífamo apoplético fon muy buenos. Los caufticos tienen
lugar, porque como lean vnos de los diíTolvientes, fu vfodefata , y l i quida las eftagnaciones, que tienen los fuccos, y afsiuiifmo les prefi
tan vivacidad. En íuma todos los diflblvientes, y defcoagulantes-cu-,
r-an eftas calenturas.
Las viruelas, y fárampion íbn-fymptomas freqaenres en muchas
chos, y en adultos, y rara vez eaancianos de lasfiebresmalignas, y
Hinchas vezes de fiuochales fimplices, como lo dicta la experiencia; y
las de las fiuochales.fon benignas; y tanro, que no necefsitan de nueftra afsíftencia, pues las Madres, ó Familiares lastraran con el abrigo,
dieta , y aguas cordiales femidiaphoreticas». Las malignas no fe diftinguen de las benignas en quanto al demafiado numero de fympto1

nias, que anteceden a la aparición ; porque ea vaas , y otras ay fubful-

tos, tremores, movimientos convulfivos, rechino de dientes, eftornudos, comezón de narizes, cargazón de ojos, lagrimantes, dolor de ca-
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beza, yefpinazo/ronqaera, &c¿ ü fulo en que'las benignas faüdas ceffan rodos los fympromas , y la calentura, deforma, que queda el virolento fin accidente de confideracion 5 pero las malignas manifeftadas dexan la calentura ea iu ser, ó algo difmiauida, permanecen lafed
ronquera , inapetencia, dolor capital, y otros fyinpcomas conílderafeles. Las viruelas no traen rigor por no aver íéaíacion moleña de el
fyftema membranoíb excima, nipropulfion de elle extremo ai celebro.
Las viruelas malignas vnas vezes íaieu al quafto, y otras vezes
antes, y muchas vezes defpues. Lo qual proviene de la varia diarhefis de el fucco nérveo, feguu mas, ó uienos craiíb ella. De íberte, que
íi el fucco nérveo efii maculado de mucha tartareidad , ó partes craffas gelatiíjofas poco activas falen, y aparecen defpuesde el quarto, y
fiempre fon perezofas - y aísimifmo fon mas pelígrofas, aparecen al
quarto, ó al tercero quaado el iucco es mas ágil, y algohriofo , y menos tartáreo, ellas fon peligrólas , y -menos que las antecedentes. Toda viruela maligna ya feaepideíuica, endémicav&c es peligrofa, y
feguu las regiones mas peligrofa, como en Francia, y afsi seeefsicaa
las viruelas de mucha prudencia, y cautela en los afsiííentes,
Tratanfe las viruelas fegun es la calla de los materiales, y el eífado de ellas, v.g. es el principio-de la fiebre variolofa. Se atiende el eftado de los hypochoudrios, y de la primera región , laque eílando
llena de impuridades craflas, y viícofas, fe purga con leniente, ó coa
emético fuave-, íi pareciere aias commodo. Si no ay dicha circunf
tancia, y los hypochondrios eftan teaíbs, y ardientes, fe faagra, y
defpuesie vían las emulfioaes de íemillas frias coa agua de violetas,
acederas, &c. b el jarabe de adormidera errática coa agua de malvas,
y azey te de almendras dulces fia-fuego, ó el cociaiieato blanco de
Sydeaahaa, y fe reitera halla el quarto, fin vfarde purgantes, ai efpirituoíbs, ni diaphoreticos por no perturbar la naturaleza. Lasfaagrias íé haria de tobillo, principalmente inflando delirio, y al mifmo tiempo fe ponen efponjas alojadas en cocimiento emoliente tibio en palmas de manos, y plantas de pies, como queda dicho.
Si al quarto, empezando á maaifeílarfe la expumeacioa, fe difminuyeu los fy mpcomas antecedentes, fe atiende, y regiílra como fak a , y la molicie, ó dureza cutánea; fi el ámbito eftá duro, fe laxa con
laxantes, como fon azeyte amigdalinó, vngueríto nervino , vaco de
GíTo,ganíb, &c. ea fomentos repacidos ,* íieílámole, Ios-fomentos
fean pocos, y mices. Si la maaifeílacion es perezofa , y tarda por fer
los marañales craífos, y algo oías vifeidos, fe vían ios diaphoreticos
mas, ó menos activos, legua lo craifo, y vifeido, y fe ligue el refto*
vfaado
r
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vfando de el abrigo, y quietud, dieta fútil, pociones diap&orétícas de
polvos de vivoras, bezoarcícos con jarabe de alKeraies con aguas espumeantes, el tiempo , que duraífe formación, y magnitud varioloía;
y empezando la fhpparacion, fe dexan lasfaíes volátiles, y diaphore-,
ricos, contemplando íi la naturaleza haze alguna evacuación comino*;
d a , ó iacommoda, para que legua fuelle tratarla. Deípues de fuppu-j
radas, fe perforan íi pareciere, ó dexarlas, que ellas fe íequen.
Si al quarto, empezando la efpumeacioa, no ceíTan los fympto«(
nías, y la calentara permanece, fe ligue la curación de la fiebre, ay u-¡
dando fíempre el movimiento varioiofo, coa fus blandos, y mi tes
diaphüreticos. Si principiada ia aparición fe remiten los mas fyniptomas, y permanece afeado capital foporofo con la cara muy encendida, los ojos fangrientos, y las venas túrgidas, fe reitera fangraado; y
ü el aféelo foporofo trae la cara poco encendida, los ojos no fangrientos, venas, y arterias ao túrgidas, antes íi algo nacidas, fe purga con
emético, y deípues fe vfaa fricaciones vehementes, altos diaphoreticos, aguas efpirituofas, y cargadas de fales volátiles. Lo demás de la
calentura varioíofa fe verá ea los Prácticos; y foío encargo, que fiempre fe ayude el movimiento de la naturaleza. La calentura coa farampioa es mas mite, y no necefsita de tanta advertencia como ea la
variolofa.ía qual fe remedia coa muy blaados diaphoreticos, y atemperantes con los dilueutes, que corrijan lo faliao acre volátil déla
lympha nutricia. Si elfarampioa palla á fer faraa, ó meutagra, fe hazea fomentos con íaagre reciente de pichones, y demás cofas que deltruyen io faiiao-acre. Los fadores couítituyea la calentura fudatoria,
la qual es continua, ó intermitente, diurna, b nocturna .benigna , o
peraiciofa. La continua fudatoria es la que empieza, ligue, y finaliza
con fudor fia iatermifsion. La intermitente es aquella, que al paífo
que tiene fus acceísiones, ellas principian, liguen , y acabaa fudaado,
por lo qual el fudor en hs declinaciones ao coníÚtuyen fudatoria.
El fudor fe pone por el aumento de la tranfpiracion cutánea. De fuerte , que la evacuación infenfible cutánea por movimiento grande de
los fuccos al aaibito, fe haze íenfible, y patente,y fe pone el fudor: para el qual fe requieren tres cofas. La primera, que los fuccos lympha-.
ticos, nutricios, ó no nutricios,fe agiten, y celermeatefe depongan
por las glándulas cutáneas. La feguada , que la textura de los fuccos
agitados, y movidos tengan liquidación, y diífoíucion correfpondieateáfalír por el ámbito ea forma vaporofa. La tercera, que los
fíceos para faiir, fuppoaea anchura, y magnitud cutánea poroía, de
fiíerte, que las papilas cutáneas feaa rarefactas. Y afsi íiempre que la
cutis eílé deafa, y ao rara, aunque aya la diíToiucion de los fuccos, y
m
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fu movitnieñto al ámbito no avráfudor. Por lo qual en los fudores,
como eftá aumentada la raridad , y liquidacioufuccofa , afsi eftá aumentada la raridad perfpirabie cutánea: y potranco dizen es cuerpo
en la compage muy raro, y perfpirabie. Los benignos fudores fon ios
que aprovechan; y ios perniciofos los que inducen fatalidades.
Los fudores en los principios jamas fon buenos , excepto en las
nacidas por obturación, y en las diarias, porque fon natura co&ñ¿u
Los fudores benignos üempre alivian, y dellruyea la fiebre. Los fudores frios, afsi como fon proprios de inflammaciones internas, y
dolores veheurentifsimos, afsi fon peligroíifsinios, y fatales ; los fudores frios en fiebres mires, y fin fymptomas vehementes arguyen
largueza. Los fudores con curios, que no.alivian la enfermedad, perniciofos fon. Los fudores en mefsntericas, y pectorales fon malos, fegun lo común. La razón es : la evacuación buena pide el hazerfe por
m a s vezlnas, y capázes, y afsi las pectorales por efputo; las mefenteri¿
cas por curios, y orinas, y afsi de las demás. Los fudores calidos, ó
frios gluriuofos fon de fucco nutricio, el qual vnas veze-s fale en mucha copia, como en los peniicicifos,y fyneepes minutosjy otras vezes
en poca copia, «orno en los fyncopes; y otras vezes en muy poca copia, coma en los que poco, ó nacía debilitan. Losfyacoprieos fe dizeu
diaphoreticos, como ios antecedentesfyacópales. La copia no fe regula poria muchedumbre de fúdar , porque puede fer mucha aparentemente, comoen ios perfectos críticos benignos,y phyficamente fale
poco íucco nutricio; puede fer aparentemente poco, y phyficamente
fer muy mucho, como en los perniciofos: Evacuationes non ex multi-tudine .&c. y fyncopes obfervamos, que fiendo cortos, el eíirago , y
poftracion es fupremo. Y afsi cuydado con los fudores.
La curación deel fudor. aliviante fe dexa ala naturaleza, y íi pareceos ayuda con blandos diaphoreticos. La de el malo, y perniciofo
pide el deftruirloxaro de el íoiidocutaneo, y corregir la liquidación
de los fuccos. Lo raro de el foiido , íi fuppone iañammacion interna,
fe evita con comprinientes excluios baxos, y con dcílruir la infiamsiaciou. Lo raro, y flacido de los folidos cutáneos encaíearuras, que
no traeniuteraa inflammacion, pidencomprimentes, y deníaoces altos, para que quiten la raridad magna délas glándulas cutáneas. Efto
hazen si deiualiada ayre, los rocíos grandes de vino; los polvos de
alunibre , vitriolo , y azufre rociados; los embarras de claras de huevos, yeiTo, y polvos reítrictivos, 6 debarro., vinagre-refado , y eftiercol deca vallo con zumaque. La afuíion grande de agua bien f í a , y
iodos los demás que .traen los Prácticos para lenizantes
iv:U.-ss»
Coaeftaadverteacia,quedosextimosfe vfaaá proporción de a - .'i7
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'dad. Internamente fe vían los ligantes, enredantes» incfaiTantes, y*
coagulantes. Los reftaurantes, ó efpiricuofos fe aplican alas narizes,.
quibus citifdma ,&c. y al eítomago; no le vfen los orbietaiK)S,aiitrid a t o s , y los airíalicos fuertes, porque aumenta la diflolucion: y por
tanto los ácidos auñeros fon quien corrigen la liquidación, y las gomas arábigas, alquitira, y de circulo en aguas aciduladas. Lasfubftancias, ó caldos hechos con gallinas, perdices, y carnero, con agraz,
llantén, coufueida, y limo-orminio , ó efcaramujo. Los fudores dichos rio fe limpien, para que firvan de cerrante, y de-tegumento.
Los dolores, y toda ia íiíva de enfermedades Chyrurgicas, que
fobrevieuen á las calenturas, fe remedian como cada vna pide. "Solo
notare, que los dolores ya reumáticos, ya ventrales extimos ,ya articulares , fon muy vfuales, como la experiencia dióta. Por loquai como el dolor fea uioiefta feníacion psrcepta, y por tanto fympcoma
cruel,que mucho agrava la calentura,y el animo: fe debe intentar con
esfuerzo minorar, o quitar el dolor, no fíendo critico, ó anuncio de
alguna tumoracion en parte commoda : ^íbfceffus fiemes faceré ; pero
fiendo anuncio de tumoracion, aunque critica,como no fea en parte
commoda : Futios nmfieri, como fon en ¡as articulaciones, &c. fe intentará deftruirel dolor, y eftorvar la formación tumoroía, convocándola a otras partes, fegun parezca razonable.
Los dolores Ceáticos nominan la fiebre ceática, la qual puede
provenir de afecto efpecial jecorario patente , ó intus latente como notó Hippoc. en las coacas , donde dize, que el figno caracterifmo de las
pafsiones de hígado es el dolor ceático, y derecho crural. Efte dolor
no cede á remedios locales, y cede á los fuavizantes, corregida ia paffion jecoraria ,• y á no, fe fuppuran, y el penitente perece. Si el dolor
ceático es derramen de lymphas faliuo-acido'acres, defpues de el regimen de la calentura, los alKalicos fuavizantes lo quitan, como la
efperma de va!lena,azeyte de tártaro en emulfiones, las tinturas anodinas, &c. Si defaíes muratico-acres, fe vfan losdiiuentes, como paños de leche aguada tibios, el agua de efperma de ranas, &c. Si de
faies acido-vifcofas, fe vfan los alKalicos atenuantes, y diffolvientes,
como el efpiritu de fal armoniaco, azeyte de Philofophos.aguardiente alcanphorado , &c. Si defales acido-aufieras, ios paños de leche
con agua de flor de fabuco, y diflblucion de azúcar de Saturno, &c.
Si de íales alKalicodexiofo-fulphureas con diluentes, y laxantes, como paños de leche con partes iguales de babazas claras hechas con
agua de violetas , malvas, adormidera, y beleño, &c. Y afsi los demás que traen los Prácticos.
El dolor de vientre es cruelifsimo algunas vezes, que en breves
Aa г
dias
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5dias quita la vida al paciente , priaci pálmente en hábitos enjutos; 1f
macilentos ; él nace de fumma teafioa de las fibras mefeutericas, y de
las niufculares de la linea alba; y afsi pide sfloxanres, como fon baños húmedos, y diluentes, como iba los cocimientos de malvas, violetas, meliloto, eneldo, malvaviíco, y aihoivas , y hazeral mifmp
tiempo fomentos, ó poner paños, o efponjas promptamence reiteradas imbuidas de dicho cocimiento. Los fomentos de emuifiones con
tintura anodina j ó paños de leche aguada coa aicanphor, y gotas de
láudano liquido ,• lavativas de dicho cocimieaco, y azeyre de liaaza,
y eneldo fe víarán á menudo- Internamente fe vían los fuavizantes
diluentes, y anodinos. Los fueros tañíanudados , y nada menos, que
vfar diaphoreticos, ni carmhuutes.ni efpirituoíbs, ni purgantes gran-:
des, porque todos ellos en vez de aliviar, empeoran. Los dolores reumáticos conílituyea la calearura reumaricaiy los Arrrkicos la artrítica. Eftos dolores fe diftingueu por razón de parte, porque los reumaticos,y Artríticos convienen en la caula, por teuer ambos las ly mphas
faíino acres, yamuraricas, yacido-acres, y ya acido-auílero-acres
agudas por caula, como lo denota la vehemencia ds el dolor perforativo. La parte afecta eu el reuma es el genero meaihranofb entre Jas
articulaciones, aunque eftas también padecen; la parte afecta en la gota es principalmente la articulación, aunque íuelen las membranas, y
periofiicoseiítrearticulaciones padecer. Los dolores reumáticos no
piden parte determiaada de el organo.porqueigualmente todo el fyftema membranofo eftá expusfto árecibir el reuma. Y por tanto Hipp¿
pufo tantas efpecies ds reuma, que foío fe diftínguen legua la parte en
que le detienen , embelefan, y moiellan. La gota pide determinación
no individual, fi íblo efpecifica, elfo es, embdefa miento de los fuccos
en articulación, que fi esbaxa,como rodilla, &c. fe dize inferior gota; fi alta, como en onibros, codos, manos,&c fe dize gota íuperior.
Los dolores reumáticos vuas vezes traen tiaturacioade parte,
que es raro; y otras vezes ,que es loordinario , ao traea tiaruracion.
Traen tiaturacioade parte, quaadoes mucha lareafioa, y crifpatura,
que hazen retención defigualealos vaíbs íauguiaeos, queobliquamente paífaa fobre el fyftema membraat/fo, y uiafculoíb. Algunos
dizea, que la tintura eaceadida, que algunas vezes obíérvamosen
iosreumas, fe poae, por fer fií caufa la fangte diffueka , y ichorofa, la que embeleíada, embia ella vibración rubicunda a la villa.
Eira opinión tieae en contra la experiencia, y la razón. La experiencia, porque efta dize, que en las fangrias hechas en elle cafo, la textura de la iaagre ao eftá diífuelta, ai trafturaada euichores,aunque dize

la sxakaciüu de agudeza fauna..
c: .
. .
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t a rázoa es : cómo es dable, pudiera vivir vu paciente dos, tres, o
quacro mefes defcompaginada, traftornada , y bueka ichorofa la n n fa ? Lo cierto es, que no puede fer. Porque en las verdades coliquantes por adquirir la (nafa efta defgraciada, y fatal textura, á lo mas perecen al fíete, íi no fe remedia la diííolucion ichorofa. Por lo qual efea tintura nace de la falta de moverle con libertad los fuccos íanguiaeos , y los lacees rubios auriculares por la demaíiada tenfion, y eíafticidad violenta de el fyftema menibranofo, como obfervamos en las
erifipelas, y otros tumores. Como efte fy mptoma molefta tanto, es
neceífario fitavizar, y moligerar el fyftema, para que el paciente pueda tolerar ia calentura.
•;
Snavizaníé los dolores reumáticos , corrigiendo la caifa falina,
que las lymphas tienen dominante i y íi fon fuccef iones de dolores
ventrales, de abfceflos, y afecciones efpeciales hypochoudriales, fe remedian divirtiendo, y cómmoviendoá otros litios, y enmendando el
vicio hypocfaondrial. Si fon movimientos por la calentura , ó fyaiptoma de ella, de quienes tratamos; íiendo fales acido-auftero agudas,
fe fuavizaii con diluentes, iechesde cebada, ó leche aguada cou tintura anodina, y azúcar de Saturno diíTueita ; ó los zumos de fabuco , y
fiempre^viva con agua de violetas , ó el vino cocido con bailante flor
de fabuco , y vn poco beleño , ó el azeyte marcial con vnto de culebra, ó de ranas, y tintura anodina, ó la difíblucion de faí común íola,
b con gotas de láudano liquido es excelente. Internamente fe vían los
diluentes Cou madre de perlas, afta deCiervo , antihecdico de Poterió,' el cocimiento blanco de Sydeuahau, el agua de foacho, de efcabiofa, verdolagas, &c. fean las vfuales.
Si nacen de fales muratico-acres, fe vfan los aqueos, y diluentes,
y fe omiten los teftaceos, digan lo que quieran los llevados de el
Phaurafma fermentación acida febril. Los aqueos fon las aguas de malvas, violetas, de acederas, de cerrajas, endivia, &c. Las emulfiones,
y las leches bien aguadas, y poner paños calientes, ó hazer fomentos*,
Lo mifaiohazenlas vnturas de el vngueuto de pie de Palomino, con
zumo de cangrejos, ó ds camaefas vnido, y otros femejantes, ios quaíes deftruyen,y enmiédaa el viciado elateryfmo de las fibras membraaofas, y traftornado.adqmeren fu natural tenfion ios f o l i a o s , y dos líquidos figueu con libertad fu itinerario, ó fu movimiento circular; lo
qual coafeguido, ceña el derramen, y él fy m p t o m a . I n t e r a a m e a t e fs
vfan ios diluentes en mucha copia las emulfiones de femiilas f i a s , y
demás atemperantes, para que fedifminuya el aioviuaeufo aucio
circular, é inteftino,que ios líquidos tienen.
'Preg. Que es elfo de moviaiiento circular ds los líquidos 2 Refp- Coa
•-- •
Aa ?
fuaima
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brevedad , que el inovinnento que los líquidos íanguiueos, y
no fanguineos, nutrientes, irrigantes, fomentantes, y confervaiites de
la vida tienen, haziendo cada qual de va punto,, como de origen, fu
movimiento: y dando buelcas por codo el cuerpo, qes el otro punco»
defigual por fus proprios vafos, baila bolver al.mifmo punco., que perennemente fe vá reí ceraudo.miencras dura el ente. De fuerce, que la
fangre fe mueva de eíle punto céntrico, y que á él bueíva en breve tiempo, lo manifeftb la Antigüedad en la Phiiofophia parda de las acecinas de Puercos, &c. para fácarles toda la fangre. El punto céntrico de
el movimiento fanguineo es el Corazomy fus arterias, y por las venas
buelve baila las mifuias arterias aortas. El céntrico de la lympha nutricia, ó. fucco nérveoesel celebro, y caminapor los nervios, y membranas , y buelve al mifino-celebro ;, y el de las ly mphas no nutricias
es la glándula grande celebral, y por las miiuias propagaciones de
glándulas lymphaticas fe propaga dicho niovtiiiknto, baila que buelve á dicha glándula perennemente. Conefte ¡no vi miento fe hazen todas las precipitaciones, excreciones, adheísiones, expumeaeiones, &c.
naturales, fin inquietud, ni.albororo;y mudado, fe vicia la tranquilidad equilibral, y vienen acciden tes.
También íbbrevienen inflaciones ventrales, a. inftacionesdolorofas hypochondriales en las calenturas, las quaies fe. remedian con
ayudas laxantes , y carminantes, fomentos laxantes, y carminantes, y
lo principal con deíbbflruyentes, como obfervamosen,terciauas,quo~
tidianas ,y mefentericas fiebres. Los demás fympcomas de,las calenturas íe verán en los Prácticos, que los traídos baila n para examen.. >
fuaima
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Qué es calentura heética ?• ntfp. Aquella deñgualdad pulfatil,lenca,éigual,que váponiendo paulatina coniuuipeion vniverfal, que no cede fácilmente, bes mucho durable. Porlas vozes:
"Paulatina cenfumpcion vniverfal í conviene con las Tabes doria!, afcitica, hydropica feca, vlceraria, y con las atropinas, que nacen de obftruccioii pertinaz de hypochondrios; y por dichas vozes difiere de
las comfumpciones promptas, y céleres de fiebres magnas, ycoliquantes nacidas, y deinfiguesevacuaciones. De fuerte, que la atropina breve, y ceier no es heética, aunque fea colíquaute. Por las vozes : Defigualdad lenta , y. igual, ó calentura lenca , conviene con coda
calentura lenta, y igual, aunque cenga algunas exacerbaciones def
pues de comer , como fon todas las que dependen de ylceras internas,
como la Pchifica, corruptiva, y cancrofa, y deebfiruccioues calcinam
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das, como en las nimiedades de el vio de la Kina , & c y de vlceras
extimas venéreas, ó no venéreas, que todas las dichas convienen en la
lentitud febril > y fe diftíngueu eftas hecticas por razón de caufa , de
que proviene tanta mortandad de heéticos por curarlos de vn mifmo
modo. Las hecticas fon , fegun lo que fuben, tres. La razón es: por
que la atrophia, ó confumpciou lenta es notable fulamente > y conftituye el primero grado ; ó es mas notable, y mayor, y pone el fegundo % ó es la fumma , y pone el tercero grado, ó el marafmo tórrido.
Eftas diviíiones competen á toda hectica , fea priuiaria, ó fecundaría.
La razón esí porque la atrophia en toda calentura lenta, y mucho du
rable G no fe remedia, ligue el dicho rumbo de crecer. De fuerte, que
de vno de dos modos viene la eftenuacion de calétura ienta,ó por tnaculacion primaria de el íucco nérveo , ó fu defecto i ó por maculario»
fecundaría de dicho fu eco , ó fu defecto, originada de vicio antece
dente de liquido, ó íóíidos, coaimunicado ,é imprefsionado ai dicho
fucco lácteo, ó nutricio, que fe defproporciona :. lo vno á que fe alfo
lie, y adapte á las partes vivientes; y lo o t r o , para que rebelde, y te
nazmente caufe las vibraciones, y ofeilaciones violentas en las fibras
cordiales en lo qué efta dicha calentura* Y como ay poca efumacion,
el calor parece orite s pero íi fe detienen las pulpas de los dedos, fe to
ca vn calor vrenre. La hectica primaria pocas vezes fe obferva, f
quando fticede es en las declinaciones depravadas de fiebres Trit jeophias, &c.
Las hecticas fecundarias fon may coaimunes, y en lo que deben
los Médicos poner gran euydado. La fecundaría, íegun la enferme
dad, que fbppone cómo caufa radical, aísi fe llama con razón, Porque fu adequado nombre efpecifica el material, parte afecta, y el mo
do curativo de cada vna. Y a'fsi el que le ponga improporcion ,ó de
fecto de el jugo alible á nutrir, n o pide zn radict determinada caufa»
Por fer notorio, que por caufas diverfas fe pone inepto. De fuerte,
que las hectícasíecundarias fon vlcerofas, como las Phtiíicas , y feudophtificas, canctofas, y corruptivas jecorarias,renales, vterinas, &c>
ó fon obftructivas, como las niefentericas, hypochondriacas, efeorbaticas, hydropicas fecas, á eftas fe reducen las tuberculofas, y á las an
tecedentes las venéreas, efeabiofas, y leprofas; ó fon fufivas, c o m o las
catharrales-, y todas las lentas coliquaiites. Efta divifión fe tendrá
preíén'te. Viciafe dicho fucco, ó por muy fahd&, óbuelto acido-acre,
o acido-vifeofo-auftero , ó por otra cafta fáiinaque lo buelva afpero,
y dexe lo múlcebre, lifo, y apegable, que debe tener para nutrir, y
aífociarfe. La caufa de la hectica es el defecto de el fucco aatricio por
quantidad, ó quaíidad, ó por entrambos. Ponefe defecto qaántltatiAa 4
vo
7
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vo de dicho fucco por evacuaciones de éj, еошо fucede en lasdorfales
tabes, diabéticas;pafsiones > gonorreas, en las Phtificas, empiemacicas, thoracicas, jecorarias, renales, vteriaas, leprofas, caacrofas ,.y era
las corrupciones de huellos, ea las catharrales tercas, en las hy dropesias fecas, y afciricas.,e hypochoadriaks íecas. En todas eftas ay de.-j
fecto quant.kativo, porque por las vkeras,ya thoracicas,&.c..íe ya ex
peliendo, mediaute la vicera, el fucco,y el que queda permanece inep
to á nutrir.. En las catarrales lo a y , porque el fai faflyo, y diifolyieu-;
te coüqua violentamente elfucco nérveo de la glándula cerebral, y
las derretidas lymphas expelidas por las jugulares internas baxau a la
afpera, y parte alta pulmonaria, y depaupertado de ellas perece el pa
ciente. Eulas hydropesias feca , y afciticaay dicho defecto , porque,
en la afcitica lasaguas de el abdomen eftan cargadas del fucco lacfeoxnutricio., por aver faltado el libre traafiro de dicha lympha nutricia»
por lo quaLfe. derrama en la cavidad, de el. Abdomen., porloquaiís.
pone tábido el paciente, y lo mifuio fucede.ea las hydropesias de pe
cho , &.c..y. el relio de el fucco alible efta tan defproporcionado en íusmoléculas adaptables, que no puede apegarle, aiaflbciarfe a las car
nes, membrauas,ni demasfolido fyftema .Todas las quales aísiuiifaiG,
dizen vicio qualitativojy no fe remedian, haftaque fedeftruye la can
ia, que confume, apura, y expele dicho fucco, y impide fu curfo circu
lar y corregidas eftas caufas, fe remedian las hecticas, y por tanto*
aquel dicho : ^privatione
ad habitara,
&c, fe efta falfíficaudo cada
dia ea eftas, y otras..
^
? 7

Por defecto qualkativo fe pono dicha coníumpcion, porqueíé
traftorna el fucco alible de funatural textura, adquiriendo moléculas
no affocÍ2bies ,.ni vnibles á las partes folidas, antes.violentas, y alterantes de ellas.. Traftornafe el licor lácteo rorifero por ios falfos, y
acres, ya ácidos, ya aufteros, ó por lo fummo aqueo, por pafsiones de.
animo, por vigilias iui módicas, trabajos, penuria, ó hambres, y por
obftrucciones rebeldes mefeutericas, hypochondricas, &c. La razón
es : porque por todas eftas caufas fe vician;, y defcompaginan los lúc
eos, los quales traftomaa los movimientos fyftalticos progrefsivos, y.
reflexivos de las membranas, y glándulas, y eftos viciados mantie
nen , aumentan, ó empeorau.los iiquidos, variando las naturales fe-;
creciones, filtraciones, adhefsiones,&c.. Defuerte, quellegaá aves,
vn circulo viciofo de el fyflema meníngeo, cordial, y demásfyftema
íibrofo coa los iiquidos humanos, y principalmente de el nérveo, co
mo caufa continente, como obíérvamos en los gálicos, qae fu impreffioa fue inferior, y defpues commuuicado por el movimiento reflexi-;
чо i lagraa glándula celebral, y de efta a las demás partes por fu iUQ«j
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vimiento progrefsivG. Y afsi aunque la hectica dependa- de defectode dicho fucco, quefeapor si, ó á el commuuicado-, fiempre dize vicio cualitativo, ó; mala diarhefis. de é l , principie ¡como quiera la hectica , como palpamos en las habituales originadas de ardientes, vlcaras internas, Scc. Y aísi feñores Jóvenes cuydado en averiguar la caufa de. la hectica, porque ea efto eítriva curarla, ó no. Y aísi ea las catarrales ay dominio de fales neutras, ó muraticas acres fufiyas; en las
que fueeden por terminación de calenturas ardientes , y trusophicas
ay dominio de fales acres, agudas, rígidas, algo volátiles, i impetaofas , de efta cafta de hecticas trató 3a Antigüedad ; ea las gálicas fales
acidas- acres-aufteras; y por tanto gomas, minoraciones, viceras.&cí
ea.los mefeatericos fales vifcofo- acidas coa alguna aufteridad,- en los
hypochoadriacos fales íexíofasy algunas fulphureas, y afsi de ios
demás, como fe dirá defpues.. Son-durables, y poco á poco van creciendo las extenuaciones,¿porque la caufa viciante, y la que.induce el
defecto es tenaz, y rebelde con poco brio, por lo qual paulatinamente
fe vá viciando el fucco , ó expeliendo á diftiacion de las coiiquantes
breves, que promptamente vician el íucco inteufa, y exteafamente, y
lo arrojan fuera, como enia diabética, pafsion, y demás coliquanres.
obfervamos. Y por tanto en íasvlcerasinternas,corrupcionesde huef£bs, y obftruccioues referidas calcinadas, fe pone la,hectica, ola.lenta
•chronica calentura.y paulatina extenuación.. .
Las léñales de к rigorofa genérica, ó ftiprema hectica ion la extenuación, que vá creciendo poco á poco (fin evacuación que la induzca) con calentura lenta.; Y por, tanto la extenuaciones feñal comua á
toda hectica, fea primaria, ó fecuadiaria». Defueite,que todas las léñales que traea Antiguos, y Moderaos fon ambiguas, y communes a.
otras enfermedades, como todos .febea. Y aísi la extenuación, que fe
va aumentando es la germina feñal de Iadiectica. De fuerte, que íi la
atrophia., ó.confumpcion no trae, y. dize calen tura lenta, no es hectica. La razón es: porque la tabes, que no trae calentura, fe dize abfolutameate tabes ; y.fies pueftala tabes por calentura confiderable, y
que trae evacuación correfpoadíente á la extenuación, fe dizecoliguante-, como todos fabea, porque en efte cafóla extenuaciones
prouspta.. Y eiconftitutiyodelahecticaeslaextenuacioa paulatina,
que vá creciendo,.. .
. . .
- . i ..
Las feñales de hectica pulmonaria foa lasque demueftran, que
laextenuación,y calentura, lentaaaceade vlcera de pulmón ,las quales foa muy fabidas por ios Prácticos,. los quales traea los ligaos da
las t r e s efpecies de hectica pulmonaria, ya fea puefta la vlcera pulmonaria por vómica abierta, ya por coiroiioa, ó otra cafta vlcerofa, per; .
manen-
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manente, yeftable, y que continuamente va maculando el íolido puímonario. Las íéaates de la hectica thoracica fon los fignos de el Seudophttíis¿ ó de la Phrifisefpuria, como fon todos aquellos que demueítran, que la vicera eíiable,y permanente éílá en parte diílincta de
el pulmón, ya efré en las afperas, ya en la pleura , &c-. Y aísi la hectica, que íigue el empiema, le dize thoracica, ó empiematica, cuyas íeñaíes fon fufiyauicute traídas por dos Prácticos, y- no neceísitande
nías-examen. Saldes neceflario declarar-el texto de HippOcs. fobre las
pleureüas, por íer él fundamento de el empiema. Sabido es, que el
empiema vnas vezes,y las mas proviene de paísion fiegmonoía pleuritica, fuppurada, como lo dize el celebre texto de el quinto de los
aphorifmos, octavo: Quicumque, & c. ello es: Qualefquiera,
que te*
;

tiiendo dolor de coftado,m
fe limpian en catorce dias £ efios terminan ея
fuppuracion.
Viene , pues, el empiema por efta preíupueíla paísion

pleuritica, porque la caüfa material, que cáufaba la pafsion infiamuiatoria, ó por defecto de la materia , 6 por defecto de la membrana, ó
por abüíbcurativo, no obmvoel anacatharfis, ó latrafudaciou, y
perúieacion, para que tomando los bronquios de el pulmón, fe evacué
porefputoí y notenieadoeílaanacátharfísiíedetuvo en la pleura ai
modo queen lasiiiflammacionesextimasí y detenido el material, íe
liquida, y liquidado;, fe dize pus, y con fu acritud rompe la túnica
inferior, ó concava, y cae al efpacio thoracico, como todos faben. La
dificultad es í Que entienda Bippoc por los que no fe limpian
eñ'cator^e
dias,
caen en fuppur ación* Y omitiendo varias interpretaciones mas
phantafficas, que doctrinales, que dánal texto, digo : que Hippoc»
entiende por dichas palabras, los pleuriticos legítimos, que defde que
empieza la pafsion infiammátoria , halla los catorzedias no fe efpurgan ,b fe limpian por efpectoraciou, feguu el t o d o , ó la mayor parte
de los fu ecos enaguados en la pleura, ellos fe fuppuran. La razón es:
porque el tiempo qacadfumum
pueden duraren liquidarle, ó fuppurarfelosfuccos eftagnados, que eonítituyenvna legitima iuflammacíon interna ion catorze días ; porque es enfermedad aguda, yeito
nafta en las mflammac'iones externas lo palpamos: luego fi ellos materiales no fe expurgan en dicho tiempo, ó fe expectoran, le fuppuran.
Lo ordinario esíúppurarfe por denudad de la membrana, y algunas
vezes por crafsicie de los friceos. Y afsi cuydado en diftinguir ellas
dOS COf.VS. C.$b Щ
; i . : . "4í;í,. : . . . . .
•:
•; . . Ponefe también la hectica empiematicá por rupcion de algún
vafo lymphatico nutricio, ó fanguifero thoracico, como en las vulne
ras penetrantes, ó femipeuetrantes obfervamos, porque la fangre con
fu paite chiiacea fe corrompe. Y íi es mucho lo chilaeso, fe fuppura,
,
allí
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allí detenida, como tenemos dicho. Sigue también: dicha calentura
4 las deitilaciones capitales, cómodo notó. Hippoc. en los aphox. que
corroyendo por fus fales-acres las túnicas membranofas deelthoraz,
y caen en los huecos, ó efpacios patentes de é l ; y alii detenidas , íe
fuppuran- Las léñales de el empiema. por ella , ó la otra caula las manifieílaa los antecedentes, y prefe.iitesiignoSj tanto delineados por ios
Prácticos, que es en vauarefeiirlos..
Las feñales de la beática jeaoraria-fbn todas aquellas colas, que
nianifieílanabfceíTo abierto de. él, y que por anacatharfis fe expurga
por efiuito , y algunas vezes por curios, 8cc. es lo ordinario por efpectoracipn-falir Jas materias de el abfceíTo abierto jecorario, y de la
viceja relióla. El que eftoduceda lo cantan muchas obfervaciones anothomicas, he.chasencadayeíes,que tal efguicionde el hígado extracta fe ideó.. Las íeñaíespte lajieciica deylcerade Vtero fon tanevidentes, quelos.Chygurgicos las tienen, muy prefentes. Las feñales de
hectica por cormpcionde hueffofouvevidentes, como los Chygurgicos. Prácticos dirían, y la vifta percibe..-,
.Lasfeñales de íahectica gálica fonmuy varias entre s i , y fegun
losfiugeros pacientes, auuqaeias principales íe toman de relación de
el paciente «icoaiotodosfabeij.i De fuerte, que muchas vezes al cabo
de muchosaños, que pa'fso la efpina.dela infección nota^óraiz, pulula ella > ola Otra eaftade enfermedad , la quales rebelde, y no cede á
los conuaunes remedios competentesalcharaeteryfuio., dehaxo de el
quafdefpuesaparecio. ..-La hecticagálica, como puede fer de. vlceras
internas, ó externas,,de corrupciones de huello,de lepra, ófatna ferina, de tumores eferophuloíbs, y aísi de las demásporque á- todos haze,. y con todosfe haílabieu ,.fieuipreíe, debe mirar lajraiz, que es la
piedra fundamental...
• .'• r.
Las feñales de 'a hectica catarral iba las léñales de el catarro ferino, y Ecbelde, qnebaxaal pecho por las jugulares ia.teraas, que es lo
ordinario-., por aver en la cabeza, yprincipalmente en las glándulas
corticales efpecial obílrucoion, queevita, y traftoma la natural filtración de el fucco alible í ó por aver aiuchas faies fufivas, que liquan
violentamente elle fucco, y defprendido por los vafos lymphaticos
jugulares cae al p e c h o ó porque la cabeza-es pequeña ; • ó porque las
meninges, y principalmente la dura-, efta flacida,y carece de la natural tei-dion, y elafticidad. Elcata rFo,por parvedad capital, coaio la
hectica de el nacida, es irremediable..: La hectica de dicha fiacidéz
originada no admite remedio. Los demás catarros fe reaiediau , fi íe
tratan hiena ios principios. .
.
Las feñales de la hectica efcrophularia fon tan claras, qae la vifta
las
;

r

;
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las roca. La razones: porque afsieomo en el catarro fe pone extenuación vniverfal, por expelerfé violentamente ios íuccos nutricios por
efputo , ó tofes hmnsdas, cerno obfervamos en las heclicas, qtie parecen viceroías; áfsi en las efcrophuLis algunas vezes fe pone vniverfal
coiiiumpcion, por ferias fíceos aiibles, ineptos i trauíitar por fu itinerario, y fe van-deteniendo i .'y aglomerando en las glándulas de el
cuello y deípües de formar tumores, efectúan vlceras, por las cuales
M^^&^^mjM-^\A€s^tWs^^,
por lo qual falta el pábulo
nutricio, y fe pone la vniverfal atrophia.
Las feñales de la hectica hy póchoudriaca , niefenterica, y eícor<s
butica fon muy xoinmunes-. Las de la niefenterica quedan dichas en
fu tratado, en el qnal queda advertido, que eftas heciicas nacen de
ábufo curativo. Las feñales d é l a hypochóndrial, y efeósburica fon
todo aquello, que demueftrá vicio eííable ,-y permanente en los hypochondrios, y gaftrios ventrales'\ que mantiene óbftruecionés rebeldes*
coartorias> calcinadas, y -aumentó de lo folido en íu eláfticidad glandülofo , por eftar tenias, y crefpas fus fibras. Eftas fon las mas coiniiíüiies heóticaS, qué fe obfefvan a quienes la Antigüedad llama fecundarlas , las cuales provienen de défpfeciar en las calenturas- ÍHternii¿
tentcs las obftruccibñes, y de darfin cautela quina j y aísi feñores Jo-,
yenescnydadoi'•'-"'>'} •
"•
»>
Las feñales de la hectica efeabiofa, ferina , y déla lepra ion-evidentes. Tas feñales déla hectica nervina fonda languidez, y flacidéz
üe todo el fyftetna membranófp, y cutáneo femejánte á la-flacidéz parályrica, y fumino afloxamiento de las junturas, y poreftóay falta, ó
gran diminucióndefeurimiento, é impotencia loco motiva ; y afsi
"aunque todahectica füppbue vicio nérveo, la que llamamos heélica
nervina, es la que nace de la falta de eláfticidad de el folido nérveo
membranofo. Ponefe efta miferabie hectica ¿ porque por la flacidéz, y
languidez de dicho fyflema, lasnéeefiarias preísiones, y agitaciones
ocultas, que debe tener el fucéo nutricio, para áflbciarfe, y con vertirfe
en fubftánciafolida, no fehazen: y por tanto feva confumiendo poco
á poco, pues elfucco poco á pocofeva dlfipando, como lodenota el
lento mador Cutáneo, y el relio queda inepto para la natural nutrición. Lasfeñalesde la hectica por fefiduó, y terminación,ó mala declinación délas calenturas ardientes, tritóophieas, aflbdes, &c. iba
muy maniífeftas, y de eftas principálmente trataron los Antiguos, 11ailiáudolas fecundarías, y confundiéndolas con las primarias en quauto á la curación ordinaria con leches, baños, y atemperantes. Otras
muchas callas de hecticas ay, las que dexo al fiíencio por no canfar, y
;

;

1
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ígrig. Que probabilidad cisnea las feñales, que los Antiguos dan á la
hícfica i Rtfp. Las que al primero, y íeguudo grado de hectica
dáa , ciensa probábüidad ambigua , pero no dererminaate. La гагол es: porque la dureza de puifus, exacerbación de calor deípues
de comer, y afsi de los demás convieaea á quaiquiera meícnrerica,
ailodes, iuflauiiíjacioa interua, af.étos veatriculares, venrrales,&:c.
como la experiencia lo di6b. Y aísi Jóvenes cuydado en regiftrar
de que nace la e\tenuaciüii, y calentura, contemplando las circuaftancias individuales de eí cafo practico, que ellas dizen la efpecie
de hectica, y en efto coaíiíleei acierto curativo de las hccticas. El
prognoíticode la hectica , legua ella es , fe íníticuye, aunque coda
hectica es peligróla, y cerca. Solo noto de paífo, que íi tienen foíi-,
dez los textos t Nonpoteji reparan húmida, &c. ^privatione&d
ha•• -bitum non ф, &"d queaoíedebian curar ias h:¿ticas* p.ru como
los textos no fon a cerca de eftas cofas, íi de la confumpcion nacuíal, y de las privaciones que craftornan tocaíments los entes, fin descaren ellos raftro de poder adquirir el primero ser, por tanto fé
deben curar ¡as hecticas; y que íi muchas vezes no fe reftiruyen, &
no fe remedian ,,efto nsce delascircuaftaacias, que el cafo cociene»;
afsi por parce de el, como de el Medico, paciente, y afsiftences.
ÍPreg. Cómo fe cura la hectica ; Ktfp, Que vfaado losimuiediaros, y
• proprios contrarios, y correctivos de la caufa de ella , que es muy,
varia; por lo qual la hectica gálica fea vlcerofa , corruptiva, obftructiva, ó quaiquiera otra fe remedia con medicamentos aativenereos, que fon los mercuriales con baifamicos mixturados. C o n
efta advercencia, que íegun el eftado, y calla de ella, fe vían ios azog a d o s ^ mercuriales en mas, ó menos dias. De fuerce.que la vice-'
roía pul menaria pide ios mercuriales internos, ó externos, y los
baifamicos de neceísidad, y á no víanos es preciífo morir. La razón es: porque quaiquiera otra caita de medicamentos en efte cafo
es irrifiva, por no fer efpecifica, ai adequadameute correctiva de el
fermento gálico. Y aísi el cuydado ea ellos calos dize dos colas,
la vna averiguar que es gallea s y la íeguada averiguar, íi ay bafíante copia delymphas paravíar ios aiercurjales ,* y fi ao la ay, aates de la propinación de ellos, íe vían madefaci entes', ydiíusntes,
como baños, ó fomentos vni verfales :aqueos,y i ruernamente fe vfaalos diiaentes en gran copia. £fte esel medio de lograr felicidades
en los confuutptos gálicos.
't
La he-ética, que depende de mala terminación de calentura
ardiente, Вес. v de las ismejantes, por aver quedado el fuero nutri
cio afpero,faliao-.acre,ó faiiao-lexioib-acre, fe remedia .coa diiueu-.
;
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tes, smuifiones de femillas frias, baños de agua tibia, ò baños de agua
de malvas, y violetas, fueros dulzorames con jarabe de amapolas, fomentos de cofas aqueo laxantes en manos, y plantas de pies, vientre,
y cabeza, leche de Burra ,y otros muchos conforme i la Antigüedad.La razones : porque efia hectica tiene porcaufa vnas fales muraticoacres-rigido-agudas- lexiofas : y por tauro las orinas eftáu, y quedan
efpiendeícentes, y rutilantes, y lomifmo eftá lafaogre} es aísi, que eftas texturas remedian las emulíioues, atemperantes, los aqueos, ò diluentes, y todos los que deírruyeu, y destrozan las fales muraticas
exaltadas, y agudo-lexiofas : luego, &c. Y afsi los que intentan deftruir efta calentura con anticidos, matan al paciente en vez de curar.
La hectica nervina, ò nerviofa fe remedia deftruyeado la flacidéz, y languidez de el fyflema nérveo-membranofo con emplaítos
capitales corroborantes, y defecantes, y en el demás ambito fe vían
los aromáticos pulverizados con polvos de vizma real, y yeífo enlodando al enfermo. Sirven también los baños fulphureos, y mejores
fon ios aluminofos por deítruir eflos con primor las fkcideces, reítituyendo el fy flema membranofo á la natural teufion. Internamente
fe vfan ios defecantes efpirituofos ; y fi neceflario fea, fe adminiftrau
purgas fuaves, y diaphoreticos, las pócimas aromatico-fpirituoíás
diurético-purgantes amaneantes fon muy vtiles.
La hectica catarral, fi es por parvedad capital, como en los que
tienen la cabeza pequeña, por mas que fe execute, no fe remedia. La
razón es ; porque ay neceffaria imptoporcion capital para las preísiories, y ofeiíacíones, é improporcionada refifteucía, reípeóio de ei movimiento prefsivo, y ofeilativo cordial, por lo qual fe repelen losTuecos capitales con gran diminución: y por tanto íe ponen catarros irremediables en cabezas pequeñas. Y afsi los que difmiuuyen las preffiones cordiales, como lo fon los fuavizantes, y enredantes, fon de la
idea, aunque algo dañofos. Todos los que entretienen los catarros fe
vfan en eñe cafo, como fon el verbafeo cogido en la Luna de Agofto,
colgado al cuello , &c. Si la hectica catarral nace de flacidéz de las
meninges, fe remedia con capitales olorofos, corroborantes, y los que
aumentan la tsnfiou meningea, como fon los dichos en la hectica nervina , y otros íémejantes. Si la hectica catarral nace de ly mphas falirio acres, por averie pervertido las naturales filtraciones en las membranas corticales, ò otras, en efle cafo fe vfan evacuantes, y anodinos,
fegun la mayor, ò menor teníion, qne adquirieron las membranas capitales j íi la teníion de ellas es exorbitante, fe vfan emplaítos emolientes, y laxantes capitales, los baños aqueo-malva ticos , y otros femejjnres fon de mucha vtiiidad. La razón es : porque afsi como la
cacar-
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catarral de laxitud, fiacidéz, y de diminución de tenfion, y elafticidad m e n i n g e a , y demás membranas capitales piden la exOcacioa, y
sí aumento de r enfio n, y de elafticidad ; afsi la .catarral de ni u n a tenfion, y exorbi canee elafticidad de ellas inducida, pide la floxedad,
llacidéz , y diminución de la teufiou, y aumento de elafticidad de
ellas. Por lo qua! todas las cataplafinas anodino-laxantes fon remedio de el cafo. Si la acritud falitrofa es macha de las lymphas con tenuidad de ellas en efte caló los anodinos, fe mezclarán con los ligantes gumofos, è incraíTaiues algo narcotizantes, y de eira m a n e r a fe
corrige dicha catarral. Siempre fe ha de advertir, .que el fblido viciado por caufa interna fiempre lappone vicio corto, ó coafiderable de el
liquido y v.ia vez ofendido el fblido, fe vá .aumentando, y no cellari
los liquidos deofender, no por fu reiterado vicio, hafta que difminuido el vicio de el folido, que es quien los compele al derramen (como fe palpa en carbunclos, &c.) los liquidos pierden fu tumulto, y
adquieren fu natura! itinerario, y celia la enfermedad, que pareció fer
caufada, y confervada de liquidos, y en realidad es de foliaos, como
fe palpa en las quoai nos Phtifícas ; y afsi quando la catarral es defolidos jlosexcretos no tienen güilo, ai fabor efascial, y aparecen léñales de tenfion en elfolido, como dolor capital, &cj y qaaado de 11qaidos ios excretos tienen labor, y color efpeciaí, por los quaíes-venimosen conocimiento déla 'calla faliaa morbofa. Notefe, que en las
-catarrales antiguas, y durables, nacidas de teafioa, y violenta elafticidad, es neceífario corroborar, y algo defecar las partes capitales coa
extimoscapitáles, porque coa el demafiado tiempo fe han paefto iludidas, y floxas las membranas, por lo quai fe vían aunque fuppóngari
la antigua tenfiou, pues infta la nueva fiacidèz.
Laheclica Phciíica, cotnofea inducida por vlcera de pulmón,'
fe corrige.rarde, mal, y nunca (excepto la voluntad Divina).coa balfamicos, y vulnerarios, ya fea puerta por rotura de vomica , ya de
¡corrofion pulmonaria, &c: y por tanto los coafumados ,.ó deftilacioaes balfiamico- vulnerarias de plantas, como foa piróla, fior d.e hi perieoa, piumíuela.beroaica, veronica , &c.y de Animales,como d e r a nas, culebras, vivoras, y pulmones de zorro , y de carnero d e corta
edad fon muy excelentes, añadiéndoles tallos de m a d r o ñ o d e í c o r t e z a d o s , y layervaabroxos. L a razón es : porque afsi c o m o la q u o t i ;

5

d i a n a .experiencia di cía, quedos p u r g a n t e s fon . m u y provechosos en
afectos capitales, afsi ia fñifiná dicha, que los diuréticos."foa a i a v o r a yechoíbs en -afectos t h o r a c i c o s ; y aísilaidea, d e que fe proni ne el
Saxiirax en Sos Parificas incipientes, es m u y uiechodica en qualquiera
Phciíica pais-ion. Sirven m u y a i u o h s l a s mutacioaes.aereas,, y a mou-

taníás,
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taueas, ya marínalas, legua lodemueíha la experiencia, Lo mifmé
hazsa las ambulaciones en tierra que fe va arando, porgas de eíia nía»
aera ís afirman los íbiidos pectorales. Algunos executan faentes, y
cauterios en el bregan : porque mediante eilas, la mutua circulación
reflexiva, y progreísiva viciada íeíuele corregir. Pero las fuentes , y
cauterios quando aprovechan, fegua mi cortedad, en ias Phtificas>
nace de que fea a qaoad ws Phúücas por depravado movimiento, y
derramen de el fucco alible a las afperas arterias, pero no en las pulmonarias ¡ y afsi cuy den ios Jóvenes de averiguar la raiz phtifica para vía r sito, ó lo otro.
Las heótieas Sendo- phtilicas por lo que toca á lo interno, fe curan
de el miíaio modo que la hectica Phtifica. Y por lo que toca á lo externo , es aeceífario advertir fi ay vícera alta, d baxa en el thoráz ; y
aísiaiifaio fi la raiz de ella es el hígado, ó el bazo fuppuiado , y vicerado, ó fi es empiematica, &c. paes fegun es ,ié inífkuye la curación
competente, v.g. procede de empiema tenazmente perfiflente, íé hará
la vftiou, b feccion, qas los Prácticos mandan, y principal fi el empiema es.originada de vulnera penetrante pectoral, ó de rotara de iafiammacion fiíppurada pleuritica , y los demás extraheatesfe vían,
y lo mejor es vfar ias pildoras aati-empiematicas de Ribera, Ea las
que tienen raiz jscoraria, fplenetica , &c. fe vfaa los valaerarios con
los nitrados, y coa los jecorariosj yfiíepaede hazer feccioa ea la
raiz, fe vfará teniendo fiempre prefente el texto : Quorum jécur fuppit4

raturn aduritur,

&c.

La hectica cancrofa fe remedia con los aati-caacroíbs delineados fobre la curación de el cancro. Las leches, los zumos de cangrejos de agua dulce con agua de camaeíás, y tierra de Toledo fon excelentes. Todos ios remedios de calentura cauítica fon de el cafo, el
Capo, y la piedra grúa fon feleclos, el agua de aflbmiglia es buena. Y¡
todos los traídos curando el cancro vicerado, fe vfarán fiempre atemperando el acido acre. Las hecticas mefentericas, y efeorbuticas piden cafi vna mifma curación, íblo fe diftinguen eu que ias mefentericas piden mas de digerentes, aperientes, y purgantes, que las efeorbu»
ticas, y eftas piden mas dulzorantes, que las meíeatericas. Y afsi co-'
mo las heótieas mefentericas tengan fu origen de obftruccíones coar-;
torias (de las glándulas meíeatericas) de liuiphas faliao-acres, auííero-agudas, y lexiofas, y de obftruccioa ateauatoria de los íbiidos meíéatericos, piden laxar las glándulas, y fuavizar las fibras ventrales
epigáftricas, y meíeatericas exterior, é interiormente, y folver, liquidar, atenuar, preparar, abrir, ó deíobftruir, y purgar paulatinamente,
é iucérpoiadauisate. Ea citando las pbílruccioues meíeatericas calcinadas,
-
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nacías, lexíofás, y anftero agudas coatéafíoa firme; y dureza de el
fyíleaia meuibraaoíb, y^mafcaiofo ventral, ao íe víarán los calibea-:
dos por ferdaáofoseaeftécafo, paes --aumentan la violeata elaftici-.
dad, y ceníion de el dicho fyfteaia, Y afsi los aperitivos feaa aqueoliquidantes, y los purgaates feaa beaigaos, y de efta manera fe logra
el fin. La leche de Burras, ó faeros biea difpaeftos defpues de repurgado el paciente iba reaiedio íélecto i y fi fe aceda la leche, fe fuípeade, y fe vían coa pradeacia los teftaceos coa corroborantes eftoaiacales, y defpues fe repite, y ao íe acedará. Los preparantes , y aperitivos
fi llevan azeyte de almeadras dulces fia fuego faiea mejotes. Infiílir
cotí paciencia en defobftrair, es aeceflario. Exteraameate las goaias
de Bdelio .ammoniacopalverizadas fútilmente >y con eíperma cseti,
azeytede almendras dulces, violado, y delinaza coayngaeutodeíjbpilativo íbnmuyideel cafo. Todos los mas días fe echan lavativas
de azeyte de linaza, y violado. Lo demás confia de la calentura nie-?
feuterica. La hecKca efcorbutica íe remedia cou aat-efcorbuticos, que
aunque ao es patricia, ai coman en ellos Paífes, acomete ya aiuchas
Vezescomofifuera.patricia. Yafsiíe.vlaalosaperitivoscoirtó
mosy]ztib^úu}fipi&dos*^c.
délas plantasant-eícorbuticas;, cuycían-í
do fiempre.de qaelas Medicinas Hevea algode dulzoraatés,y diluen-i
|es. Lo demás íeveráen los P r á c t i c o s . ; « s i m á i s
i a LahecTtcadorfal, yafeajade los reciea cafados, o la de los das
dosíá la Veaas,\ó otra feaiejante fe corrige coa renatrientes> corto-i
boraaces,y,aroaiaticoSiateraamenfe,coaiomaada-HIpppc. Exter-;
nameate fe foaienta el dorio coa ateaiperantes » y roborantes, como
fon aiaateca de Saturno , azeyte violado, zumo de calabaza, y yuguento de tomate. La hectica eícrpphulofa fecorrige con digerentes,
preparantes > y evaquances, coaio fe di xo tratando de las efcrophulas,
y coaio eftaheólica; tenga por cania el fiieeg" falinorvifcofo- auftero,
baelve aifucco alible afuero:, y íp:vaya acuajulaudpen lasgiaadalas
jugalares, y Thymó por aopoderríeguiríu itinerario, fon cíe aiacha
vtilidad los cauterios en lasfiaperioresvertebras. • Son de mucho pro-,
vecho las aguas antimoniales, y ios medicamsatos mercuriales (y Ibjf
bre todos la feccioa de los vafos jauto la lengua ) y la fal volátil de
efpotijacou polvos de fapos con.agaa de eícrpphularia. Si la efcrophulota es puefta por vlceras relictas feaiicaucroías cíe las efcrophulas,
fecorrige cb el aiethododylasvlcerascancrofas,y.g.eleaiplafto de el
galápago, ei diapalma anttuioniaí, &c. en las vlceras; y internamen
te los anti-c2ucroíbs íéviáu, y todos aquellos, que fe propinaron en la
caracipnde las efcrophulas. ,Lahectica inteftinal en muchoconvieae '
coa lamefeaterica, áunqae.es diuy diftincra, paes la inteftinal tiene
Bb
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dolores agudos eavientre,inrefliaos, y lomos, vnaínfigne dureza'
ventral con ninguna elevación , y en fin ay todaslas léñales, que anteceden hydropesia feca. Y aísi como la iuefeaterica dize obílraccion
coartoriá, y calcinada de las glándulas mefentericas; aísi la inteílinal
dizeobftruccion atenuatoria, ó reíicacion de todo el fyftímamemr
branoíb, y mnícaloíb ventral, ó falta de húmedo aqueo-vntuoíb con
téníion rígida de él. Por lo qual los baños aqueo-laxantes, los húmedos, y los llacideates earan con primor eftamiferable afección*
Sirven los la&ébs, los diluentes, y los qué afloxan, y corrigen la reficación, téafion, dureza, y ofcilacidn vielenta ventral, como fon to¿
dos losanodinos con blandos emplafticoslaxantes^ ¡ : n $ b i
La hecrica efcabiofa ferina, y leprofa fe remedian con zumos dé
efcabiofa páeftos fobre los Hyppchoudrios, con baños tibios dulces,
tío fe omitan los gredófos, y demás que purifican la muchedumbre
fauno-mufáticO-acre. La curación leprofa de Palacios es muy buena.
Los confirmados de culebras, que trae Santiago en fu Arte feparatof ia;
fon el azótede las leprofas paísioaes. Las gredas, y tierra de Toledo
en agua dé flor dé fabuco, ó dé camuefás,hazea loables precipitaciones de las' partículas impuras íalino-vifcoíb-áüflero-águdas corroen-;
tés , q b e maculan el fuccb nutricio. Deípues dé bien evacuado el par
cíente, fon de mucha vtilidad los linimentos ya hechos con agua dé
fabuco, trociícos de Ralis, vi triólo blanco, polvos de íabina, mercurio
vivo,y azufre vivo,y fi íeházeco fangre de animaíesíaJemejori b ya
hechos con mirra y polvos deálegriá, nuezes viejas i y cerufa autímo-í
úiáli ázey té antiguo, y cera lo fuficientei no íe defprécien, ó con fingré, azúcar de Saturno, ceniza de lana blanca d e Tundídores,y mirra»
Las hé£ticas corruptivas fon muy muchas, porque por razón de parte
donde eftá la corrupción oflea íe diftinguen, aunque en la caufa,y modo curativo convienen. Y aísi las corruptivas ofleas gálicas con anii*

gálicos íe' remedian. Las no gálicas íe Corrigen -con baños locales de
Jardaíes, b otros femejantes, coa cauterios actuales, y baifamos ,que
fe opongan a la corrupeioa,y lo demás qaeíedixo trataado de caries.
Internaaientefe vfan muy pocas niediciaas, porqueea eítos cafosel
Vicio local es la piedra faadaméaíal de la-tragedia. Lo dichobaíte;
para enfermedades Medicas, ÉjueJas deaiás veráados Jóvenes ea auefrras reflexiones practicas, ó en los Otros Prácticos, meditaado, y tes
fiexíoriando fieüipre lomas acertado de los Efcriptores,
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Qué es faeaítad ? Refp. Médicamente ( omitiendo láqüi-:
didadeñencial de la facultad Efpiritaál, y Aaiínal, que éfto to=
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el propria mente s i Metaphyfico, Aaimaftico, y Theolpgo) es la fabrica, difpoficioa, ó extruétura, que las partes, Ó el todo tienen para
executar acción. Y afsí la facultad del Hombre para fentir , es la difpoücion, ó extruétura, que tienen las membranas para recibir Iasialpreísiones de las cofas extimas, ó feafibles. La facultad de moverle
es la difpoficioa, ó extruétura, que cieñen las fibras mufcuiares, para
moverfe, y mover lo afsido, ó vuido á ellas. La facultad pulfifica es
Ja efpeciai extruétura de el corazón, efto es, de lastres caltas de fibras,
-que componen el corazón, y las arterias, y la fabrica de las meninges
cerebrales. De fuerte, que.eLcorazon con fus fibras, valbulas, ventrículos, y aurículas.pone el movimiento prefsiyo, fyftaltico, y progreffivo, con el qual los líquidos fanguiueps fe van moviendo circular-,
mente quando obedecen. Y efte movimiento fe reitera en las menin»
ges, y con el movimiento patente commuuicadó, é impreflb a las arterias grandes, y pequeñas, y el oculto, eimpreíTo de las meninges á los
folidos nérveo membrauofos poniéndolo ellos, golpean fyíralticameate los líquidos baña en las partes mas dilatadas, y executanel
ajbvimieuto reflexivo, y de lo dicho nace el movimiento pulfacii, y
el circular de los líquidos íánguineos, y demás movimieutos de nuefr
iros líquidos nérveo, y lymphatico,:para que mediante ellos,íe precipiten, filtren, aflocien , &c. Y afsi citando ío íblido flacido, los movimientos fyilalticos fon parvos, lánguidos, &c. y al contrario, ó
irióleataujenre tenfovlós moviaiientos céleres, frequentes, &c. ,
Lachilifieativaeslafabricádefdeiaboea-álosincsftinosdelga.-dos, por cuyas glándulas fe deftila continaameate el fuceo-Jilcaeft falivaí, apto áiíBpárar, y extraerJoaiásfeleéto de los aliuientosi ó cibos
ea licor albicaare. Y eftando viciado, el fucco, como fabo, acido,
aniargo, &c. íe vician las acciones, y también fe traílpruan por vicio
de el foüdó еЛошаса!, é iateftiaal teaue, ya por tenfion, ya por laxitud, 8cc. La facühadexpulrriz foa la coordinación de fibras tranfveríalesiiá rétecriz.deiás fibras eírcalaresjde las fibras rectas la atractriz. Lavriaária foa las glaadulásreuales, donde por fu efpeciai extruétura íe precipitaa, fiitraa, y íegregaa las lymphas nutricias, y ao
nntrícias* y Jos fueros de la íangre^ Efta es la priacipal vrinaria,
y lo filtrado J y fegregado.cae á Ja vexiga vriaaria por las vtereres fuíupsr¡ores,:abrieadoíeháziá dentro las valbulas de ella. La actual vrb
aaria, ó Iaexpultriz.de la vexiga depende de la efpeciai extruótara de.
los muelles (ó mafculo fpbyacer dé la vexiga) que abreu, y cierran la
puerta de la vretera inferior; y afside las demás facultades materiales
mecánicamente traradas. Los íymproaias,y demás cofas, que fe deben
faber de facultades, fe veraa en los Aurores.,.que crataaexcenfameate
de^Has.
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-fref *• Qné ss indicación ? Kefp. El juizio práctico de Io qué convieni
• «xecutar, fundado en el conocimiento, que contempla, y reflexiona
las ctrcunftaucias individúales hádalas más miniínas de el cafo, fu
modo de acometer, y moleílar. Y afsi los indicantes fon el fundamento de el juizio practico, òde la indicación- Siempre cuyden los
Prácticos de contéplar la defigüaldad, ò cófbrmidad délos indicatesi
y íiempreque eítáa diformes, valuarlos fi iba folameute contraindicantes, ò fi fon repugnantes, ò fi fon impedientes. v.g. 1.a fumma llenura de faugre es indicante de fangria, indicante de purga es abun-;
dancia de fuccos feparados de la mafa de la fangre i eftos dos quando
en el viviente fe juntan, fe hallan indicante, y contraindicante ^porque aydqs,que cofas contrarias indican; exempio de indicante, y repugnante: por vicio de fangre, ò inflañimacion interna-, áy la indica-;
ciondefangrar, yalniifmotiempomoieftavnfyacope,
èvníudor
diaphoretico. Elle repugnante es de muchas maneras, oes repugnan-;
eia voluntaria, que es la adverfiou à elle, ò el otro remedio, ò aecefla-;
rio reprobante eiexercicio de la indicación, como la fumma debili-;
dad eítoniacal, &c. Exemplo de indicación, y ceindicacion de fangrar, ay llenura de fangre > y al mífmotienipo inflamiiiacioninternai
pues efta aumenta la indicación de fangrar.: Los tolerantes, éimpedientes eftán contenidos debaxo de los coindicantes, y contraindicantes. Noten bien los Jóvenes las indicaciones , y contraindicacioH
nes, todas las^qualesfalen de el eftado de folidos, y liquidos, habito
de el paciente, edad ^tiempo de el año > y eonflitadonaánéal ,jy Pa=
cria, paesen eíto coflfifle el acierto practico,fingáftaritenaeidades, ni
confundir los textos^ ni las doctrinas, ni llevaríe de obíervaciones efì
trangeras, que los Efcriptores traea,mas para comprobar fus díctame»;
nes pintadas, que viftas. Siempre tengamos prefente, que los Efcripj
tores, fegun fus Paiíes dictan-, y notan. Y afsi como en el Septentrión
jamás íé vén criifes, los feptentribnales defprecian todas lasdoétrinasi
como losPatavinos-veneldeaiafudo^pro^
todo fu animo esencargarlos:, yacáñofirvenfínoesa tiempoícoaió
los Ingieres vén el demafiadb beneficio conlos Opiatos; y entorpeciea»;
tes, los exagerancon razoa,y^qui no tiensuapegofiuoes en caíb muy
preciffb, y afsi de los demás^errirorios, y querer que vaofea el modo
euratiyoeu todas partes és-temsridad., ¿ijitagne tempora, &c. y afsi
íeñores Jovenesno demos 'tanto ereditò i los Eflrarigeros > que nos
engañaneix el vio practico5 por lo q rengo dicho, y efto lo palpaínos
aun entre nueílras Provincias, pueses -muy diítiacto el modo curati-;
vo de las Andalucías, de efde Aílurias, Navarra/y Barcelona" : luego
mayor diftaficia lera qua aro mas largasi? oíieu ¿i * üsbískosd ih isdii
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Qué es fermentación ? Rtfp. Que en toda fu latitud, y exteníion es ei movimiento hecho por los principios iutrinfecos, y aétivos heterogéneos componentes de el m i x t o , ó mixtos. La razón
es: porque fermentación nace, y fe deduce de el nombre fermentum,
ó de el verbo fermento, que denotan movimiento ¡ y afsi fermentación es la moción genérica, y primitiva, de quien como de primer a , y principal caula natural nacen todas las mas acciones intriaíé-:
cas activas de las cofas eficientes materiales; pero con reftricciou es

frég.

el movimiento intimo de las partículas intrinfecas,
mixto con inquietud fenftble, ó infenfible de ellas.

y beterogineas.de el
movimiento

Dizefe

intimo, por íer acción, y moción de ias partículas intimas , y c o m ponentes de el mixto ; pues hazea, y fe mueven entre si las partes
intrinfecas heterogéneas de el mixto, ó mixtos en la fermentación:
por lo qual el movimiento de aféenla,, y dcicsnió de ios cuerpos
graves no es fermentación, y lo mifmo tienen la trituración,, exprefsion, &c. porque eítas no fon mociones intimas, fi extimas, ó
<tb extrinfeco; y los afcenfos, ó defceníos no fon movimiento entre
si intimo. En la extracción podemos contemplar feruientaeion J a n í s i m a , por ayer movimiento, ó desleyniieato por las partículas
intimas del desleyente, y desíeyendo, ó extráñente, y extraheudo,
- y las de vno, y otro operan entre si. .o y
.•
Dizefe con inquietud fenftble, b inviftble de ellas., porque en la
extricta, y no lata, ó abuíiva fermentación, es neceífaria la inquietud de las partes intrinfeco-componentes,la qual fiendo fin tauml-;
t o pateare, y enquaato al efecto dize inquietud, fedizeinvifible, y
• conjeturable, por percibirfe efectos, que la dictan , y no percibimos
Hioviufienco inquieto de las partículas componentes, por fer mire,
y oculto á nueítra viíta.como obfervamos en la mafa, futos,y otras
cofas que le madurau, y fermentan con lentitud ; y fiendo con tumulto , fe dize patente, ó viable, porque fe perciben los efeófos, y
- los movimientos, é iaqaietudes los toca la viíta. Y afsi l a q u e e !
movimiento es ocultar, fe dize fervefcencia, y efervefcencia, porque fe perciben ebulición, y alboroto por la villa de dichas par-'
ticulas.
Vna,y otra fermentaciones de muchas maneras, pues iba naturales, y artificiales, y preternaturales.. Las naturales fon las que
- obfervamos, y fucedea ea las cofas, fegun orden natural movidas,
como las generaciones /maturaciones de frutos, &c. (y dsbaxo de
eítas eítán colocadas las fermeatacioaesabufivas, y latas naturales,
como fon la chilificacioa , fecreccioa, y dea¿s acciones naturales,
que fucedea eu los tres Pveynqs.) Las cuales fon juv'ativas, confer• -•
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vativas, deftrncFivas, y perficionacivas, o perfectivas. La perfectiva es laque perficiona el ente. La cunfet variva es la que mantiene,
y conferva el ente en fu ser. La juvativa es la que ayuda á la perfección de el ente, ó reftaura la bondad de el ente perdida. La def
tructiva es laquedeftruyeai ente, y le haze perecer. Eftas fe verifican de los tres Reynos. La artificial es la que haze el Arce, mixtu
rando diveríbs entes, la qual cieñe las miímas divifiones. La preternatural es la que fe haze concra la nacuraieza, ó por razón de
principio, ó por razón de fin, y por cauco fe dize violenta. Nocenfe
bien eftas divifiones, y adviertan los Jóvenes, que la deftructiva
comunmente es llamada fermentación putredinal, aunque es incierto, pues las deftrucíivas vnas fon putredinales, otras confumen-tes, otras flacidautes, y afisf de las demás. .
- '
De lo dicho fe infiere., que las mociones hechas con mucha
paz, quietud, y tranquilidad no fe deben llamar fermencacion, fean
naturales, ó artificiales. La razón es: porque fermencacion rigoroía dize ayramienco, y quando las cofas liquidas penecrando fin refifteñcia, ni ira ,anees íi con mucha paz deiacan, y liquidan la trabazón, vnion,y encaxes de los mixeos en vuos, fegun codas fus par• tes, como enias íales; en otros, fegun lo mas, comoen los cibos; y
en otros, fegun vnas, y ocras no, como en los refinofos, en los guiñólos, &c.noay ayramienco, ni cumulco: luego, ckc. Se reducen á efta impropria fermentación las mociones fermentativas diminutas, y no cabales.
¡ ?e' ' ¡ ¡
• •"• Pero las mociones fermentacivas hechas con ira, iobrefalco, y
alboroto fon, y fe deben llamar fermentación rigorofa. La razón
• es dicha: y aísi las fervefeencias , efervefeencias, ebuliciones, cor-»
rollones, diíToluciones, coagulaciones , prectpi cationes, extraccio- nestumultuólas, y iracundas, defpumeaciones, efponjamientos,
hinchazones, rarefacciones, infpiííáeiones, y demás acciones briofas ,é irrequiecas fon proprias fermentaciones, que tieuenfiusnombres, como diflblutívá, Sea;
¿,
-•
üivout
"Preg. Quales fon los efectos debidos á la fermentación exrricta, y la-;
ta? Refp. Que ya quedan dichos, y fe reducen, á perficionar, coufervar, uiacular, deílruir, y producir el-uiixto, fea perfección, &c.
integra!, ya entitativa. De íuerte,eftosfon ios efectos geuuiuos de
h fermentación quaiquiera que fea 9 y todos los demás efectos, que
fe palpan en las fermentaciones., fon pertenecientes á tales fermen. raciones, y no á otras. La qual diverfidad efectiva nace de la di• verfa íituacion, poficiou, textura, y demás circunírancus, que gozan ios entes, pues es tanca la energía de efta tan «onuderable.yai:;.v
; _..
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riedad entré el fermentante, y fermentando, que fegun fus poficiones , texturas, y coordinaciones de partes ,afsi íaleu los efectos, y
maravillas que admiran: y por tanto en vnas fermentaciones en vez
de calor, palpamos frió,• en otras calor; en otras efponjamiento,'
en otras eu vez de eíponjar, vemos eftrecharfe, y reunirfe; en otras
en vez de ablandar, vemos endurecerle; en otras en vez de liqui
darle, vemos engrofaríe; en otras en vez de mudarle, yquedarfe
diversamente combinadas las partes, vemos quedarle como eftaban; en otras en vez de mudar formas, ó entidades, mantenerlas;
en otras en vez de caufar refolucion de primeros principios, man
tenerlos en otras en vez de hervor, vemos poner fufpeníiony afsi
de otros caíi infinitos efectos, que los íéntidos tocan en los entes
fermentados, que de ninguna manera fe pueden combinar entre si,
ni acomniódar á vna carta de fermentación, por fer efectos muy defemejantes; y afsi foy de parecer, que no fe puede dar definición
competente en la linea exteníiva de fermentación, porque tendrá
mil contras, y afsi fegun fon los entes fermentados, íé pueden afsignar definiciones, que a ellos folidamente competan, y fus.efectos,
y no á otros, lo qual dexode hazer, por no fer molefto.
M E D I C A M E N T O S .

P

Qué es remedio , y medicamento ? %efp, Que remedio es
aquello, que tomado, ó aplicado deftruye, y corrige manifíeftámenteda enfermedad. De fuerte, que el remedio para que fea tal es
neceífario, que a pocas horas de vfado deftruya, ó corrija manifleftatíiente la afección. El medicamento es aquello, que tomado, ó
aplicado altera, y fuele reducir á eftado faludable. De fuerte, que
fe diftingue de el remedio, en que no pide la actual reducción, ni
deftruccion de la enfermedad el medicamento, pero el remedio pide la actual reducciomy dertruccion de la enfermedad, y fus fy mptomas. Los remedios, y medicamentos fon grandes, y pequeños: y
qualquiera de ellos es interno, ó externo. Grande, como fea de muchas maneras, ya por la commocion, ya por la diminución de los
fuccos, que caufa, ó ya por la deftruccion, y diminución de el accidéntele dize, que fegun la grande agitación, y commocion coníiderado, es remedio , y medicamento grande aquello liquido, ó fol i d o , ó no folido, que vfado caufa exorbitante agitación, y commocion en entrañas, y cuerpos líquidos, y folidos para el alivio , ó
defvanecimiento de las enfermedades. En efte fentido los infigues
• c
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evsquantes, y perniciofes Pharmacos fon remedio magno; como es
notorio , y folo ios puro-venenos no fon remedio grande, nimedicamento , pues los puro-venenos no reducen, ni pueden reducir á eílado
faludable la naturaleza, pero ios venenólos íi.
Según la diminución que caufa, remedio, y medicamento gran»
de es aquel, que vfado haze diminución grande de losfuccos, ó minora exorbitantemente la quancidad de los fuccos. En efteíentido,
qae ha íido el común, la fangria, y purga fon remedio grande, ya fea
de elta, o de la otra jerarquía el purgante, como emético, diaphoretico, purgante, &c.
Y tomando la magnitud por el excelente deítruclor, y corrector
de la enfermedad grande en caufa, ó en efecto, ó parte , es remedio
grande aquello, que de fu yo vfado, por leve que parezca, es exorbitante,*/ adequado vécedor de la actual, ó potécial enfermedad. En eñe
fentido, que fegun mi cortedad es el mas genuino, fon remedio, y
medicamento grande todos los amuletos, y efpecificos de las enfermedades. Los quaies fon actuales, ó de futuro, á quienes llamamos
prefervativos. Los actuales fon los que con propriedad, y brio efpecial deftruyeu la actual afección. Los prefervativos fon los que evitan, que acometa la enfermedad que debia venir. Los actuales fon
vnos para vnas, y otros para otras, y otros para vnas, y otras; y finalmente vnos, qué miran eftas partes, y otros no miran partes determinadas. De primera efpecie, v.g. los polvos de lechuza el dolor capital; el vifco quercino colgado al cuello los vértigos? la fangre de borrico negro, y elanti-íblano mauico, &c. el delirio; ios hígados de
ranas cogidas en la menguante de Marzo, el hueffo coronal humano
limado lobre las comilluras colgado al cuello, los polvos de corazón
de Lobo , los polvos de tefticulos de gato negro, nacido en el mes de
Marzo, y muerto al cumplir el año, la vngula Alcis, &c. de la alferecía ; la cariophilata cogida en invierno antes de íaiir el Sol, traída al
cuello, &c. la ophtalmia antigua 5 el cardo atraen!, traído en ia mano correípoadiente, &c. el dolor de muelas, y de las mordeduras de
alacranesel azey te de Gal vano, la tintura paraíy rica , los bañes fulphureos, &c. de la perlesía; las efponjas de el Mar, fus faies, ios ropos
fus fales, y azeytes, la piedra fympatica, &c. de los bocios; el zumo
de ortigas hecha éxprefsio» con excremento de borrico negro, ocavallo, el zumo de raiz de verbafco, ios vapores de ¡ana de cabras, &c.
el eíputo de fangre; la raiz de verbafco, la fotira, &c. Jas toíes ferinas;
la aífafetida al cuello , &c.de la angina; el bejuquillo, el hígado de
Lobo, los polvos de Tabaquera, &c. la diíentetia; ei humo de cuerno ds camero, negro, ei humo de palias de negro, ó negra, 6cc ios pujos;.
9
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50S; la piedra ophires en ei vientre pueda, la exprefsion de excremento de cavalió, &c. el cólico, y iliaco dolor ¡ la dicha cariophy lata al
cuello, ei verbafco, el alumbre, & c ei fluxo hemorroidal; la piedra
de la vexiga feiea de ei Toro, la celidonia, el cohombrillo, &c. la
ictericia; ia piedra de ia vexiga de la Baca , y demás htontripicos, y
diuréticos ia fuprelsion de oriaa. Y afsi de otros caíi infinitos, que los
omito por no enfadar. Prefervativos fon tantos, que apenas fe pueden numerar, como el azogue de la eriiipela, &c. De las p¿nes, v.g.
el beleño de las enfermedades de Tefies; la Cicuta de las enfermedades de pechos femíneos, &c. Pero fe debe notar, que ios amuletos, y
efpecificos no íiempre obran, ni en todos cafos : ^muleta пес femptr,
ttéc in omni operatur. Todos los quales fon remedio magno. La razón
es tan clara, que no uecefsita de aliño. De lo dicho fe infiere, que la
fangtiaen ia fegunda acepción es remedio grande, y que la purga en
dos acepciones lo es; y que vna, y otra para fu vio aecefsitau, como
efpecificos indicados, de enfermedad grande, vehemente, ó aguda, o
larga, con efpecifica indicación, y no geneiica. La razón es: porque
la magnitud déla enfermedad es indicante genérico, ello es, auxilio
magno: luego la magnitud de la enfermedad no es indicante efpscific o , ni determinante de auxilio maguo eípecifico. Notoria es la razón , pues todos faben , que las fuerzas fon tolerante de la evacuación. Y afsi las circunftaucias de ia enfermedad grande fon quien de-;
termina la calla, ó efpecie de auxilio, remedio, ó medicamento
grande.
Los medicamentos, ó remedios internos fon los que fe adminíftran internamente, v.g. por la boca. Los externos fon los que fe ad-:
miuiftran externamente, como vnciones, fomentos, &c. Todos los
dichos tienen debaxo de si muchiísimas divifiones, que con rigorofo
orden no fe pueden numerar. Por io qual diré , que los externos fon
repercufivos, reíolutivos, emolientes, endurecientes,anodinos , fuavizanres, fuppurantes, digerentes,ó digeítivos, mundificantes, abufivé
encarnantes, cicatrizantes, cauiiicos, y cauterizantes, narcóticos^
atemperantes, abforventes, corroborantes, firmantes, ó afianzantes,
liquidantes, diñoívisutes, incrafiaines, coagulantes, y evacuantes, y
cordiales, &c.
Los internos tienen cafi las mifmas diferencias, folo dizen la carencia de fer repercufivos, fuppurantes, y cauterizantes; y por lo que
toca á evacuantesion los internos diítincfosdelos externos, aunque
ay muchas cofas, que fon evacuantes internos, y externos, eftoes,
yfados de vna, ó de otra manera , como el mercurio, cantáridas, Sea
Y aísi ios repercusivos, y fuppurantes internos eíráu inprivuti vo. Los
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i 94
MEDICAMENTOS,
cauterizantes internamente eftán defterrados de todo vfo de cofazort
Caiholico, como otros que fe omiten, y dexan al fileneio.
Los repercufivos fon aquellos, que por fu in tenía aufteridad, y
por la quietud grande de partes, que imprimen, comprimen , y aprietan, y como que exprimen házia dentro , y por tanto repercuten, á eftos fe llegan las ligaduras contentivas, y retentivas, pues comprimen,
exprimen , y aprietan; los auíteros pequeños fon latamente repercufivos, y propriamsnte eouipriinentes baxos. Los refolutivos fon aquellos, que con fu tenuidad de partículas-, ó moléculas, movibles adelgadazan, y liquidan ios materiales, hazieudo que tomen el circulo , d
el ámbito, y que íalgau fuera , ó fe difsipeu por las porofidades en hálitos. Los refolutivos fon efpecie de difíblvientes. Los emolientesfon los que por fu nimio mador afloxan , y quitan lo tenfo de las partes folidas, y principalmente las fibrofas. Los anodinos, y fuavi-:
za tires fon efpecie de emolientes, folo fe diftinguen en menos mador,
y vifcoíidad.
Los fuppurautes fon aquellos, que con la oclufion iníigne de poros que ponen, y fu demafiado mador, y fales alKalicas, liquidan, y
delatan el licor condenfado, que íiendo fanguiueo no fe llama pus; y
fiendo blanco, y nutricio, bolviendolo falfo llamamos pus. Los mundificantes fon aquellos, que por fus fales alKalico acres fútiles, y fapouarias, feparau al modo que el jabón las manchas, de las vlceras los
ácidos vifcoibs, dgrueflos excrementos, que eftán pegados en las partes vlceradas, que .llamamos fordicies. Eftos fe dizen también abfteríivos con propriédad, y abforventes, como es notorio. Los digeftivos fon todos los coquentes, como vulnerarios, fuppurautes, &c. Los
encarnantes no fe dizen tales, porque ellos produzcan carne, que efto
es obra de la naturaleza, fi folo porque ayudan al baifamo natural, é
impiden, que el jugo alible fe corrompa ; y afsimifmo, como abforventes, y defecantes, embeben la humedad eftraña de la parte : y por
tanto fe confolida la vlcera por la naturaleza. Lo niifmo hazen los
confolidantes, folo eftos añaden el comprimir las paredes, y eftrecharlas, ó recogerlas. Los cicatrizantes fon ios mifmos encamantes,
y confolidantes con mayor esfuerzo defecantes, y recogeutes.
Los caufticos, y cauterizantes fon aquellos, que con fus fales acído-eotrofivas, y abíumentes (que fe dizen arfenicales) corroen, coníumen las humedades, é imprimen efcara como fi fueran fuego. Eftos
fon los verdaderamente caufticos, y cauterizantes : y los otros mas
mites, y de menos brio, que fulamente hazen vexigas, como los caufticos ordinarios, y fiuapifmos, fe dizen caufticos mites, ó finapifmos.
Los cauterizantes, como la piedra infernal, la manteca de antimonio,
y
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y azey te de vitriolo, y otros muchos fe dizen cauterios potenciales , pues remedan en ei efecto a los actuales cauterios, que fon ios
que tienen el fuego patente, como el hierro encendido. Los cauterios actuales, y potenciales vnas vezes fe vían en partes fanas, como
para hazer fuentes; y otras vezes en pares ofeufas, como para abrir
abfceíTos. Las fuentes de las vectebras deeldorfo curan los lamparones.
Los narcóticos fon los que adormecen, y quitan el fentido de
las partes, como el opio, láudano opiato, &c. Eílosfe vían íolos,
ó mixtos con otros, afsi para lo interno, como para lo externo, como quando víamos cauterizantes con narcóticos, para que executeu fu deber fin inteufa moleíUa , v.g. vna dragma de piedra infernal con quatro , ó feis granos de láudano, para hazer efcara. Quita , pues, el fentido moleilo el narcótico, porque demaíiadamente
afloxa los íblidos, y entorpece los líquidos en fu movimiento. Los
abíbrventes ion los que por fus muchas fales huecoíás, ó alKalicas
embeben en si los ácidos , y humedades, como íi los forvieran, y
. por tanto abforveutes. Los atemperantes fon los que aquietan el
movimiento immoderado, ó lo agudo , ó punticular de las fales
agudas, y quitando, deftruyendo, y moderando lo agudo de las
. fales,ya enredándolas, ya difminuyendolas, ó quebrantándolas,
. los atempera, o corrige. Ello hazeu los ácidos refpecto de los alKalicos, y los aíKalicos refpecto de los ácidos, los aqueos refpecto
de los faunos , y aísi de ios demás. Los atemperantes fe tienen latamente por fuávizantes, y dulzorautes. Pero ios íuayizantes fon
-: propriamente de folidos, y los duizorantes de líquidos.
Los evacuantes fon los qne evacúan licpr. Ellos fon de dos
maneras, vnos que evacúan, porque quitan las puertas, que los detiene , como las lecciones de vafos, fanguijuelas , íajias, &c; otros
fon los que por si hazeti, que fe liquiden, muevan , y agiten los íuc. eos, y que por ellas, ó las otras glándulas excretices falgan. Ellos
fon los medicamentos, que tomados por boca ,b aplicados en ella,
ó la otra parte, introduciéndole, y penetrando fus partes fútiles,
agitan, y liquidan los líquidos nueítros, y adelgazados, fe cargan
de ellos, y hazenquefe expelan por eíta.b la otra via. Afsi lo hazen
los purgantes, enieticos, fudoriíicos, las vncioues, y vapores mercuriales, el vngueuto de arthanita, y iosdemás. £1 evacuante emetico es aquel, que haze la evacuación de los líquidos por la boca
vomitando. Ei purgante haze la -evacuación per fecejfitm &cT?reg- Por qué haze la evacuación vomitando eí emético; Rej'p. Porque fus moléculas fermeurilcibles,, y belicantes mueren el-fondón
de
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de el ventrículo hizía arriba , y fu orificio fuperior fè abre por el
movimiento inverlb, ò antiperiítaltico de las fibras de el eflophago, y ¿as demás. La razón es : ei Arce imita Ja naturaleza ; es afsi,
que el vomito eípontaueo proviene de la apercion de el orificio fuperior de el eilofago por el movimiento inverfo de las fibras de él,
moviendo el fondón házia arriba: luego, &c. Ei difcurfo es claro:
porque el vomitar es movimiento efpafmodico de las fibras ventricularcsíuperiores. Lomifinoobferyauìos en la diarrhea, y la
ley de los contrarios lo dicta , porque la diarrhea es movimiento
contrai io al vomito ; la diarrhea es movimiento iuteítinal, &c:
luego el vomito esanti-inreftinal, &c. Y afsi los eméticos fon tales, porque fus partes pegaudofe á las fibras, que mueven hazla arriba el eftomago, las agitan, y beiícan violentamente, haziendo que
ellas lo facudido ai concavo, lo expelan por vomico , 0 por movimiento furfum, como fe dirà defpues.
'Prtg. Los eméticos purgan de partes remotas ? ¡(efp. Que fi muchas
de fus moléculas fe introducen largamente, como es notorio, purgan de partes longiquas ; pero fi no fe introducen, fidamente purgan, ò evacúan de partes cercanas. La razón es notoria.
$Prtg. Purgante qué es ? Refp. Aquel medicamento, que haze la evacuación de líquidos per feceffum. Haze, pues, el purgante la operación per feceffum , porque mueve las fibras iaceftinales hizia abax o , ò i modo iuteítinal, y de modo contrarío las bélica, que el
emetico.
Treg. El purgante evacua de partes Iongiquas? jiefp. Que el purgante, que no penetra, ni camina mucho, de partes longiquas, ni remotas no evacua. La razón es clara : porque el evacuante necefsita
de cargarle de los fuccos.
"Preg, Los purgantes por qué fon tales ? Refp. Por fus fales acido-fermentati vas, y liquidantes, vnidas con muchas partes ramofas, y
aaíleras, que belicando las fibras inteílinales, y hiriendo ellas glándulas , hazen que ellas vomiten lo liquidado en el concavo de ios
inteítlnosj y como eífáu movidas las fibras, que hazen el movimiento inteílinal excretorio , por tanto fon tales, ò hazen fu eva-cuacion per feceffum por fer cal fermentifcible, 0 tal fermentativo.
Treg- La taleidad fermsucaciva , ò fermenrifeibíe de el purgarne en
quéeíiá? Refp. En fer liquidarne de los fuccos de primera región,
0 primeras V Í 3 S , amóldame de las parciculas impuras de la fangre,
y demás fuccos, cargarfe de ellas, y fer irritarne, ò beli cante de las
glándulas, y fibras vernaculares, ó inteftinaíes, aumentándoles fií
movimiento psriílalcieo, é iuteftinah De fuerce, que las partes mas
delga-
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r'cfelgadas de el purgante pallan, y penetran los vafos, y hazen mo-;
vimiento circular mas prompro en la fangre (como fe obíerva) IU
quidando, amoldando las impuridades de la fangre, y cargándole
de ellas, y pallando por los vafos inceítiuaies, ó glándulas inteítiuales, eftas por las partes, ó moléculas mas craíTas de ei purgante,
que las eftán belicaudo, ó como perforando, fe abren, y fe defcargan
en el concayo de los inteílinos. Yafii como el emético, mueve»
agita, amolda, adapta, y fe carga de partes fuccofas, y haze belicacion en las fibras ventriculares, moviéndolas házia arriba, afsi
porei contrario el purgante mueve, agita, liquida, amolda, adapta , fe carga de partes fuccofas, y haze belicacion en las fibras ven-;
mollares ,e inteílinales, moviéndolas házia abaxo, y perforando
las glándulas inteitinales, para que vomiten, ó facudan lo difluelt o , y cargado en el concavo de los inteílinos, y fe deponga por,
feceííb.
íg>reg. Si las partículas de el purgante entraran, imprimieran muchos
daños en fangre, y demás líquidos i Refp. Que aunque neceífaria-s
Diente entran para evacuar de partes diftantes, eílo iio es caufa para
que executen daño, fino es quando, ó ay vna perfecta falud, ó quando las fibras eítin muy tenfas, ó falta lafalida de lo liquidado* £ a
razón es: porque ingrellas las partículas purgantes, fe embeben , ё
incorporan en los fuccos liquidables, y fermencables acJu , y como
van figuieudo el movimiento circular, y no fe detienen, por tanto
no imprimen daño efpecial, aunque los puífos demueítran, que los
fuccos fe mueven con mas velocidad, mientras durada acción de el
purgante, porque eftá auto el movimiento de las fibras cordiales, y¡
quitado todo fe defvanece.
ÍPfíg, Si elfo fuera aísi, no imprimieran efpecial, y coníiderable daño i obíervamos, que entrando Imprimen daño efpecial: luego n o
entran, ydi entran caufan daño notable; Refp. Que algunas vezes
ofenden, y dañan los purgantes, como los demás evacuantes, por
vno dedos capítulos, ó por liquidar, difíblver, y defcompaginar,
mas-de lo neceífario los fuccos, ó por belícar demafiadameríte las
fibras, que punzan, y c a n perforarlas, y las glándulas conglomera-;
- d a s , lo quaí fe obferva muy ordinario en los refinofos, que pegándole alas boquillas; y no defprendiendofe con facilidad , caufan
evacuación violenta, ó fuperpurgacion. 1л primera ofenfa fe corri
ge con iiicraífantes, enredantes, coagulantes, y aufteros, ylaíégunda con abfterfivos, hebetantes, vntuofos, y dulzorantes;
?reg. Ay purgante íéligente ? Refp. Qne propriarnente no io ay,pe
ro los leves purgantes fe dizen purgantes de colera, porque ios me-,
7
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nos activos liquidantes tienen actividad á dilTolver; adaptar; y
cargarfe de ios fuccos tenues, ó delgados, como la colera, &c.
*Preg. El medicamento, que no entra, y no fe dividen fus partes obra-:
r a ; Refp. Que no. Porque no penetrando, ni diviendofe las partes de el medicamento, no puede a ver obrar, pues no ay foiucioa
de é l , por ne obrar los cuerpos uno folutos, ódifliieicos, eorpora
non agunt nifi fotuta.
tfreg. Para qué vfas pildora perpetua, y otros que no fe diíTuelven?
Refp. Que íi la pildora, que fe dize perpetua, no fuera folubíe^ no
la vfara, ai propinara para purgar. De fuerte, que por íer íbíuble íegun lo faíiao-fuíphureo, aunque no fea foluble fegun las partes re-;
guio-metálicas, pues eftas no fon purgantes, y las dichas íblubles
lo ion. Lo qual dicta el tiempo, que fe va difmiuuyendo la virtud
¡¡-purgante, y el pefo de ella, aunque á la vifta no fea notoria. La
nuíaio fucede en el imán, que mediante efluvios defpide, y trae*
Lo dicho palpamos en las tazas antimoniales en quienes fale purgante el vino que fe infunde, porque muchas partículas falino-fulphureas antimoniales fe incorporan en el vino, y la taza con ei
; tiempo pierde íu virtud, y peladez.
<Pre¿i La purgación qué movimiento es? Refp. El movimiento excretorio de las fibras, y glándulas inceftiuaies, celermente hecho, y
en tiempo por medicamento.
'$*eg* £1 purgaúteobratambién por orina? Refp. Qüefí, fieiídode
'brío. La razón es: porque aunque ei purgante, la fermentación, 6
liquidación amoldante, que imprime, fea con mas aptitud á fegregar por las gíáduias,y fibras inteftinales,á lo qual ayuda,y coaóta la
belicacion, y como perforación de las fibras inteftinales, lo difluelt o , y amoldado, no obftante muchas partes cargadas de fuero, y
otros fuccos fe deponen por las glándulas renales, y las emulgentes, y por tanto le orina mucho mientras dura la evacuación de el
i 9
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tPrég. Qué es diurético ? Refp. Que aquel evacuante, cuyo principal
efechí fe haze por las vias vrinarias, como todos los que mueven
las orinas, y hazen orinar.
$eeg. Por quéél diurético hazela evacuación potim por vias orinarías? Refp. Que (aunque muchos púr apartarle de la dificultad dizen, que los diuréticos no hazen movimiento fermentativo en los
líquidos, y que por tanto no purgan por otra región diftincta de la
orina, pero efta opinión es graciola; La razón es: porque todo lo
que mueve, agí ta, liquida, difluelve, amolda, adapta, y fe carga de
partículas impurasáexpelerlas, haze movimiento fermentativo,
mu
como
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como fe obferva ea el diaphoretico 5 los diuréticos mueven, agirán,
liquidan, difíuelven , & c . luego hazen movimiento fermentativo en
los iiquidos. Solo fe diferencian en m a g n i t u d , y celeridad , pues el
movimiento de el purgante es mucho mayor, y prompto, que el de el
diurético) porque fus partículas activas, ó maléenlas evacuantes, fecundar» íoíKSí/peuetran, y palian fin dexar eflimulo, ni moleña perforación en las fibras, ni glándulas hiteílinaíes á los vaibs fauguiferos,
donde mueven, a g i t a n , liquidan ios fuccos amoldables, y cargados
de ellos, fe fegregaii de los demás líquidos en las glándulas renales, y
por tanto potius por ellas vias hazen la evacuación. La razón de
todo e s : los diuréticos pafíando á las venas fecundum fe tota en las
• venas hazen la liquidación: luego por los vafos vfuales, y proprios
de las excreciones de venas hazen la evacuación; es afsi, que los vafos proprios, y vibales á la vniverfal excreción de los vaíbs fanguiferos fon las glándulas renales, pues la materia de la orina viene de
la fangre íegun la c o m ú n , aunque también viene parte de el fucco
nérveo por fus itinerarios: luego porque pallan fecundum fe tota á
las venas, & c . Los diuréticos vnos fon mites, y otros aiayores-, y
otros máximos* Los m á x i m o s , que fon los que deílrozan piedras*
& c . contenidas en l o s d a ó t o s , y cóncavos vrínarios, llamamos faxifrangentes, 6 lythontripicos, como fon el polvo de caracoles, de
caña, de cnefeo de nifpola, & c .
$>reg. Qué es diaphoretico ? Mcfp. Aquel evacuante, cuya evacuación
l a h a z e por el ámbito en forma exorbitante vaporofa, que coadunandofé en él cutis fe dize fudor.
- - '•• 7
freg. En qué d i f i e r e d e el diurético, y demás evacuantes ? Refp, Que
de el purgante, y emético es clara la diílincion, fegun lo d i c h o ,
porque el diaphoretico entra, y penetra fin dexar uioleília en las
primeras vias. Deel diurético íe diílingue en íer mas penetrante, y
níásvolatil-, y por tanto nías adelgaza , y pone ios fuccos tan diffueltqs, y líquidos, que los convierte ea alitos, efluvios, vapores, ó
¿xaláeióBeSi y de efta manera al circulo de la exterioridad m a e v i
el íudor ; porque lo que háze el diaphoretico , es hazer la moción,
y excreción de los vafos vaporóla en m u y mucho aumentó. Y afsi
cóíívieaé el diaphoretico con eldiuretico,y demás evacuantes en el
penetrar, liquidar, & c . p e r o es mas-penetrante que todos, y mas
• atenuante, y trafpaífante, y por tanto tienen los evacuantes diftinclo termino ad quem, como dize la Antigüedad. .
Treg. Ei diaphoretico puede obrar por feceflb, y el purgante por et
ámbito 3 %efp. Que fi > potqae hitando alguna de las eircunftancias para la aclüal expulfiou por tal región, entonces la nátutaisza
1
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depone lo movido, y difíueko por otra, como todos íáberi poré>í>
períencía. Q¿e ios diaphoreticosenvez.de mover fudor, muevan
per acciiins por íeceffo es, ó ya porque fe precipitaron, ya porque
faicb la raridad encausa, ya porque ias partículas lymphaticas fon
- mascraffas, é ineptas á la falidaporlas glándulas cutáneas, ó ya
porque la naturaleza eítaba inclinada, y haze de el diaphoretico
. purgante.

'A';:
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*Preg' Los falivantes, y evacuantes capitales,narcóticos .renales, y;
y otros locales, á que cada de evacuantes fe reducen i Refp. Que pro; priameute a ninguna de ias dichas, pero fe reducen vnos á los pur=.
gantes, y ocrosa los diuréticos. Reducenfeá lospurgances todos
i los falivantes, los evacuantes por narizes, los extimos ventrales &c.
..Reducenfe arlos diuréticos los apólleos extitnos renales * que mué-;
- "yenlas Orinas, cómo fapos, ranas ,&c. y les extimos que fe aplican
al vientre, y empsyne para mover las orinas. Los falivantes mueven la faiivacion, como el pelitre, pepita indica, el mercurio, &c.
por liquidar las lymphas, y rarefacer, y caíi perforar las glándulas
faíivaies, y fus duelos. Los náuticos, y capitales liquidando, y
, disolviendo las parres craíTas, é impuras de la faiígre, y demás
¿fuccos capitales, moviendo por la común excretiz, evacúan por
las uarizes.
,
ТгЩ' mercurio que calla de evacuación tiene»Refp. Que todas las
¡ tiene, aunque lo diaphoreticoíküvante, y purgante lo tiene por
-j;^xcelencia,loeuieticodeei es пшу poco, ó n a d a , y no es bueno
quando lo executá. Y aísi lo diurético, y Ptiaiifmo , ó faiivacion
éxecuta con mil primores.
4Pr.eg. Que fon preparantes ? Refp. Aquellos que difpouen, y prepa«airarán los líquidos maculados, para fu expulíion, ;ó para fu correeCÍon confufa, óvniciva antigua. Ellos llaman algunos Diorthoti-2;Cos, y fon muchosjarahes peótorales,. &c. y todos los correctivos
délas viciofas texturas de los líquidos,-, > &tég* Qué fon diluentes 3 Refp. Los que enfanchan, y ocultan los
. lalinos, y afsi los muy aqueos fon }os que propriameute fe deben
• llamar diluentes ¿ .por- íer eftps ios que en si embebiéndolas parces
ls íaUnasi neutras, ó muratieaSí lasdellrozan, y defvaratan, ocultanг dolas,^omo«bíervamos en los falados»que la mucha agua confu: me fu Ш, y la deftroza ocultándola, que parece, fe perdió, aunque
alíi queda, por fer fuiíima efpanfion.
"greg. Qué fondUfolvieates ? Refp. Los que liquidan, adelgazan, atenuan, rarefacen, y deftruyen lo craífo yifeofo, ó vifcoíb tartáreo de
i Josliquidos.y fus eudurecitiiiécos. Ella caifa de medicamecos haze
.¿coíiquacib,como los armquiacales,therlacales,&c,
Vreg
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*preg. Qdéfori coagulautes? Refp. Los que eognieflári'retfgriíatóií'
eondenfan, y qnaxan los liqaidoSi Ellos házéff la coagulación, ya
i eu vafos, y ya fuera de ellos. :•;! c I
. ": - j s
Los diíTolvientes fotí acidoiSí daíKalieos? Re/j?. Qge los diílblvientes ordidariauíence iba alKalfeós vehementes, aunque aígaiW
vezeslos ácidos diífaelven, y los alKalicos quaxan:; lóiveheuientes acido-aufleros fon quaxantes de la fangré-, y cfeaas fraccos ffireftros, y al miftuo tiempo díflolvientes de lo quaxado. Los ácidos
muchas vezes diíTuelven corroyendoVcomo' ObTervamOs j y afsí eSaeceífaria la proporción enere quaxatíte, y quaxarido para coagulación i como para dilToIucion proporción entré liquaníé^Ó difióí-,
viente,y liquidando, ó~diíTolvendo. Laqúaivnás vezeseftaéñfre
dos alKalicos; otras entre dos acídoS; y otras vezes éñCreMdó,
y alKali. o : .
:•'( .
'
:
;
--ü \'
Treg- Qué iba medicamentos cordiales; fkfp. Aquellos, que déftruyea por exeeléatóa las infen^eraturasdeiosfiíccós, qué le imprimen, y íeílaa enlafabrica de él feiido cordiaLy fus Jtaecos, deftruyendo, ó hebetando la£aceroñ&s-pfóprias,ó introduciendo otras
acciones, ya proprias de el corazón, como variedad de fas movimientos fyftalticos, ya agenas, como palpitacioaes, &c. Los cardiacos , pues coaio fe opongan á ía depravación de faccos; íi fon
coagalantes, diífolyíendólos 5 íi foflrdiífolvieftfes, coagulaadolos á
proporcioa; íi fon cfaflb'í, adelgaz'ándolos; Éras fibras eílán nacidas, aumentaado el elaterifmo; íi tenfas, difminuyendo el aaóto
elater; íi eftaa torpes,ó pavidas íiis mociones, poniendo brío, y agilidad en ellas, y enlos íiqaidos, fe dizen con propriedad cordiales»
I^précípitáütesfón 'i^éf^,9Ée'Ká^tfc^C^cM los materiales elevados % ó íubfi madós,«couíó las; rnaíii'las, $éci feosfubli-í
mantés fon los- que ha'2e-o> que'á№t¡$d¿á lós'ffifeeríálés, que violentamente defcieñtfelfrcoihoW
rofos. Los febrifogbs'í^^ejllb'^'^'cífffigea, y deflrayen las
calenturas. Ellos vuas VézSs- fea ácidos', otras vezes alKalicos;
otras vezes acido anílero-amargos ;-otras vezes balfaaiico-auíleroamargos; otras vezes prepáraatés ,• y defobílruentes ,• otras purgautes, y otras en fin diorthotlCes?, íbgun la calla de calentura.
Treg. Y tu qué dizes de ellas cofas delineadas moderadamente; Réfp,
Que no carecen de probabilídad,pero no las tengo por abfoluü ciertas,evideatesni conviucentes.La razón es:porque eíloy perfuadido,
á que las colas Medicas,como ellas fon.no las podemos conocer los
hombres, como lo dictó el Ecdeft. hablando de la Medicina: Es
opera Ulius non confumabttntur;
y que eílas refolucioaes hypothetif—
Ce
tas
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tas fon, y eíHn muy expueítas al error. De fuerte, que los Modernos
por ver muy muchas cofas, que no tienen verofimil compoíicion con
las doctrinasHyppocratico-Ariftotelico-Galénicas, regiftradas íuperficialmente, y materialmente entendidas, han bufcado Phyfica en las
yozes opuefta á la antigua, con la qual les parece fatisfacen á roda dificultad , comprobándola con experiencias; pero como las experiencias tienen muchas caras, y lo peor es¿tienen otras muchas en contra,q
buelven lasdudas .mas arduas; las foíuciones en efugios; las verdades
en aparencias ,• el adelantamiento en manfion ; y en fin la lid en pura
defconfianza, y confufion fin la menor certeza: por tanto fe figue, que
por mas que fumeen las homilías, y los hombres ideen vozes nuevas,
y que aprima facie parezca, que hazen fuerza; bien meditadas, conoceremos, que nos quedamos con la mifma incercidumbre,eu que nueftros panados vivieron, y murieron. Y todo lo tan fuccintamente to-:
cado, y delineado en elle Examen, lo fifieto á la corrección de nueftra
yniverfal Madre la Santa Igíefia Catholica Apoílolica Romana,
, a honra,y gloria de Dios, y de María Saatifsima ,
de k s Anguillas*
. . .
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DE LOS T R A T A D O S , Y C O S A S
notables.

Q

U e fea Moderna, fus nombres, y diviíiones, y ob,ero.
*A folio primo cid quartum.
Que fea cuerpo fublunar, y quantos , fus formaciones, permanen- cías, corrupciones,y que propriedades tienen.
.^Afol.A.ad2,7.
Principios, o elementos chymieos de los cuerpos, fus eíTencias, diviíiones extenfas, y demás cofas á cerca de ellos neceflárias de
faber.
tAfel.zj.
ad 7 4 .
Que fea tierra, fu figura, diámetro, &c.
tAfol.64.
adj^.
Que fon cuerpos foíiles, y quantos.
tA fol.j $. ad 7 7 .
Que fon cuerpos infiammables foíiles, q'uantes, y las propriedades
á ellos debidas.
tAfol.jj.
ad%y
Que fon foíiles liquidables, y metales, quantos, fu eftimacion, for• macion, pefo, propriedades, y efectos medicinales.
tAfol. 8 3 . ad 1 z6V
Que fon foíiles friables, ó calceables, quantos, y demás cofas dig• ñas de memoria fobre ellos.
V
lAfoh 12.6". ad 1 3 4 .
Variedad de Piedras, ó de foíiles rígidos, y fus propriedades.
^Afol. 13 4 . ad r 3 si.
Que fea planta, fus diferencias, crecimiento, permanencia, corrupción, &c.
n-- _••
~ : t A f o U 159. ad 14X.
Que fea Animal,fias,diviftaaés, 'píoaeaciones , delincaciones, &c.
\, V;: .f] f' •-.
i '^AfoL 141 . ad I 50.
Que es mar, y fus propriedades. ' , -^f-,, •- A-foki4j.
«*/148.
Que es ayre, fus t ^ q o ^ < ^ f ^ , y ^ | | í í o i i é s ;
fofa 48. ^ 1 5 0 . ,
Que es Hombre, '^%s'^6^^^^lmov\méAQ&,
órganos;partes, &c.
\)
-r^^^ifl/ft
5 1 . ad 1 7 4 .
Enfermedad que fea,fus'diferencias]y caufas,. tAfol.1j4.ad
185.
Que fea tumor, fus eípecies, caulas, feñales, prognofticos, y curaciones.
1 ^ / 0 / . 186-, ad%iy.
^¿ae
:

:

:

t

Que fea herida, quantasibn, fus califas,feriales,&c.
,Afot. a 2,5. ad 2,4.1.

Que es vlcera, fus diferencias, caufás, feriales, prognofticos, &c.
¿Af0l.z4.-i1 W 2,50.

Que fea Algebra, dislocación, y fractura, fus efpecies, caufas, renales, y progn oír i eos.
tA fol. z 5 o. ad z 5 5.
Que es errfsrmedad de violenta vnion, y quantas.
tAfol. 2,5 5. adz-j 6".

Que fea calentura,y fu caufa cocínente.
tAfoLz^j.adz68.
Calenturas continuas, fus caufas, feñales> prognofticos , y curaciones.

tAfo!.z68.

ad 305».

Calenturas intermitentes, curoíidades de caufas, &c.
zA fol.50 9. ad 326".

Tiempos de calenturas, y como en el praxis no engañen.
tA-fol. 3 z6. ad 3 3 r.

Sympromas eífenciales,.que íigiaen, y fobrevienen á las calenturas,
que: arguyen, y como fe curan.
tAfol. 3 3 r. <fc/ 3 7 4 .
Qus fea calentura hettica,. fus diferencias , cauía&> feriales, y cura1

ciones.

¿Afol.-y}4í ad ^86.

Facultades, ó potencias.
%Afol. 3 §€. ad 3 ^ 1.
Meácamenta que fea, íb&dMJábnes, y modos-efe obrar de cada
VUO.

tAfol.-^gn

¿-adfintm.

