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A DON BARTOLOME
de Herafo yAguilar,Alcalde

mayor perpetuo de efta

Ciudad de Ecija. is^ al

KJ r MVCHJS
'frezas folie¡taha mi animo

(Señor Do Bartolomé de He

*

rafo y Mguilar)cpuzm meo-
rum laborurn M^cena-
tem ex quirerem. Muchos

ofrecía la memoria , con los

id quales pudiera la Noluntad

quedar muifatisfecha; Tu tamen pr^cipue fubi iíli,

en quien fe halla la protección mas cierta, elfa1)or,y acó-

vida masfegurosja obra mas biengratificada, y el traba

•

jo con indubitable premio remunerado-,por muchas caulas,

No trato déla nobilifsimagenealogía, de quien con tan-

ta propriedad,yfimilitud Ir.md. defiende, ni intento re -

duzjr a numero las^irtudes conque a muchos fe antepon

ne , ufandofiempre de la reclitud
,

-telo
, y prudencia en

' * -f * " * «: ~'r^
**

* %

igual

v



igualgrado. Con aquella benevolencia }y afabilidad ori*

gtnada de tanta noble^a
9caufas todas, que mi atreVimie*

tofe alentara a dedicar a V.md. tan pequeña obra,¡i bien

grande
, refpeBo de tal Mecenas, para que liVre de la caí

Inmnia halle tranquilidad en la mar de tantos pareceres,

quedando obligado,Ji bien impofibilitado al reconocí*

miento devido a v.md.a quien nueftro Señorguarde

El Li.Pedro Rodríguez

Lozano.
¿ . * / » •* • * , -
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RANDE MISERIA POR-
cierto,y digna de llorar, ver ca-

da dia las opoficiones
?
opor me-

jor dezir,razones de diado que
con canta puntualidad guardan

algunos Médicos en las confultas,todas enca-

minadas a el detrimento, y ruina, de el pobre
enfermo ; Pues ya ílfu buena o mala fuerte les

a colocado enía opinión vulgar, aquí es el

defvanecerfe defpreciando a los demas , feñal

propria de fu ignorancia el fer arrogantes, y
finalmente condición de Empíricos

,
porque

como no fabenfatisfazer a las dudas que fe le

oponen,esforfofoevadirfecon ella efcapatoiia.

Efto pues es lo quefucede muchas vezes
,y

ten-

go por cierto é infalible fucedió a vn mance-
bo por nombre luán Vallejo,a el qual le hirie-

ron en el cuello con vn eííoque,la herida paf-

fó defde la parte anterior Íinieífra a ía pofterior

del mefmo lado
,

í] bien algo lateralmente.
|

M
Curáronle por primera intención procuran-

do v n irla,como fi fu era fim pie. DexemosaPar.
te la cura que en fu lugar la examinaremos,

B - parat -V > - ¿



para enfeñarlea curar las tales heridas,y bolva-

roos a el principal intento de efte tratado, qne

fue la junta,o confulta que tuve con vn Medico

de opinión que curava a efte enfermo en loto-

cantéalas evacuaciones
¡ y tengo por cierto ño

las dirigia a la curación de la herida
:
porque no

las ordenava fundadas en la medicina,que a en*

tender la naturaleza déla herida lasordenaraa

fu tiempo,y de la parte que convenia, como a-

delante veremos.

Llegó el Medico a tiempo quando yo eftava

examinando los accidentes deíla herida
, y fin

reparar
,
que a mi me tocava con mas razón el

examen de la herida, que a el, en lo tocante ala

Cirugía. Dixo, feñor no fe canfev. md. que eñe

enfermo tiene vn tabardillo, vna calentura ma-

ligna. Pregúntele las feñales de la tal enferme-

dad: refpondiome. No ve v.md. la urina turbia,

y crafa,efía propenfion a el fueño,o letargo
, y fi-

nalmente efe rapto al cerebro, feñales todas de

calentura maligna ? Yo viendo tan ratero cono*

cimiento le dixe,que tenían que ver efías feñales

con la calentura maTigna?ltefpondio(fulanolo

dizé (vn Autor incógnito )y baila que yo lo di-

ga,como fi fu autoridad fola y eftas feñales baf-

tafen para conocer efta enfermedad jParecien-

dome no tenia efta refolucion otro remedio,qué

remitirlo aeljuizio de los demas feñores Mé-
dicos



dicos

fo. ¿fe de cieito ««“ 1

J difnufe a&cat*l«*

vieteipo^81

^
0
"

ue jugando á manosle

'“
vp»^”-ifrsr

iU,““

defte cafo pongo dos

_

c ^ helida de ne
tvio,

, La primera ,
que e

, <je ta^ y con-

pues en ella fe hallaron conforme a

íecativamente,que
no

.

las reglas de
Medicin y nne efte herido

no

padeció calentura roahgn

dicho Licenciado luanT
1 . ‘ t ti ¿

\ r

^PRIMERO
argvmento-

Ir » *

Eti dufionJgs;«O»»5

f

feha Galeno
Ub.^c.-Porqn^

f

cilmente fe cuiata, í
_ £ Lo ¿refuto eufena

,
remedtorum efi

mate
Hisvérbis

Galeno l...de A« o
,¡ffa

py^erdf.

ccjfuvalúoreshmomm !»</«">“.^ 1
dere
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¿ ^ ¿WM&imt , atftoms cegnitio máxime ex itfu eft'Dt per
ntfcatjmB'mem in magnis IwlnenbmUi mujculus ro*

¡a* /> *“* ex tmfietjofuerit dtffcBus,abolimam.Qwd
fipr*,

^ 4 dixeris nullum reprehet/jioni locitm querulls ijiis borníni*

M-dv u- bus relinquasrfui illius abolitionem
, medicorum curatio-

‘ H/,>m Ttulneriprius impacto fewnt acceptam&Ras na-
labras de Galeno dan a' edtenderfer2
ál Cirujano conocer la parte afeda para pronof
ticar el fin de la herida y librarle de la calumnia,

y ais i el que no entiende la dodrina de Galeno
cpnociendo la parte lefia, no podrá curar bien
]a herida.Luego có doólrina de Galeno e prova*»
do,que para conocer la naturalezay efiencia de
vna herida,es necefiario faber la anotomia déla
parre Iefiajafsi que efta herida, de q fe trata, fue;
en el cu el lo como tengo dicho^parte cá nervio-
ía,ttuifculoía,y dé tantos ligamentos.Yaunque
efia fola razón no prueva adequadamentefer ef
ta herida de nervio, con todo juntándola, (que
no es la peorjeó los accidentes q fobrevinieron

quedará evidentemente provada mi códuíion.
*

’

í i
* \

*

V . - ¿ *

fSEGVNDO ARGVMENTO.
jP

O Ríos accidentes que figuieron a eftaheri-

da,fe ye fer herida de nervio,como fue lare-
- tracció de Jos nervios. J^erfusfuam origíneme afsi

defde el punto que le hirieron,fe convelio,y en
tal raodo,que el q le curo la primera vejeafirma, *

i fue
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fue necefTaiio Kazer mucha fuerza para apartar

la cabeca dci onabro,tanta fue la retracción

caufó la tal herkia ;
ocra alguna no podía caofar

tal efeíto ,
luego uvo grande lefsion en los ner-

vios del cuello.También el herido confíela ella

verdad,diziédo,que en todo el difcurfo de fu en.

fetmedad padeció elle accidente, y con el nael-

juo le hallaron otros Médicos que le vibraron,

a quien fe le puede dar crédito mui baílate. No;

vale la efcapatoria q dixoel Cirujanofproponié

do afsi.)

f ARGVMENTG. y

S I defta convulíion la herida fuera cauía, lue-

go q lehirieróavia de lobrevenir como acci-

déte proprio é i n feparable^
fu pareeer)nofob res

vinojluego la herida no fue caula de tal accidete.'

CSila condicional ^incluye la mayor fue-

ra verdadera^ la menor lo fueiajhien concluía:,

pero advierta feñor Licenciado (como tan grán;

Logico) que vna de Jas códicion es3o reqtn ii tos*

que fe requieren para ferviciofo elarguméto es,

que codos vean cláramete fer falfojeítc argumé-

to que v.rod.propufo tiene ella condició, luego

ni arguyo ni concluyo y y dado cafo que no lo-

breviniera luego^o fe ligue. Luego no es pro-

prio fuyo j
lo que fe ligue es, que vnos acciden-

tes, como mas efíenciales acompañan dcfde

luego la enfermedad y otros. froceJTu tmpoñs,

B 3
~ augmen-



-Terremoto ¡m.
«meoco.Et urgente morbo: porgue como la en
nedady los tiempo

y no fe dife-
rencian en mas que en la conotacion dé los ac-
cidentesjde forma,qpequando fon pequeños
y ai parecer no fe aumentan

, fe dize todo efte
tiempo,principio, quando fe aumentan,aumen
to,quando eílan,y permanecen, eftado,v final-
mente es decIinacion,quando fe remiten. Pues
como quiere v.md. que en el principio de vna
enfermedad fe manifieften tanto los acciden-
tes como enel éftadojáfsi lo dize Hip.l. Apho.
?°;

d<
?
nc^e dize. Omnia circa principia Xsr fines, hnt

tmbectliora. Lo cierto es
,
que eftu vo eí yerro en

no conocer el principio, que a fer afsi , fupiera
que tal feria el augmento, eftado y declinado

.f
Para faberefto que digo , vea v.md a HiJ

l.i,Aph.tx. ia.yaGafen el Com .<¿rtoto lib.dei
crifibtifypara que en otro cafo conofca,y pronof-i
tique,y fin calumnia pueda dedararante la juf-
ticia, y no fe fie en la cicatriz

:
porque muchas

vezes fuele fer engañofa
, y el Cirujano

,
que a

y.md. enfeñó
, fer efe el vltimo termino, enga-

ñóle,yfaci! mente fe puede impugnar.
^primeramente, fi entiende por vltimo ter-

mino délas heridas la ficatriz, buena, firme, fe-
gura

, y que no fe pueda bolver a romper, ella
razonas vnaveÉdad d e^PedroGru llojlo mifmo.

'* " ti
'

, 4
• "V-

> dixera
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díxera vn ruílico y grofcro.

CLofcgundo pruevo ,fcí faifa la declarado

fi fe funda folamente en la cicatriz. La razón es

cvidente,porque no declara a cerca de enfermo,

íi no de vn fano. Lo que la juílicia fuele man*

dar cs,fi eíle enfermo por razón deíla enferme-

dad puede morir, lo que el buen Cirujano a de

faber es,fí declinó, o no la tal enfermedad
,
por-

que íi declinó , es impoíible morir por caufa de

la mefma enfermedad
,
que declinó. Ello es lo

que de ve faber el Cirujano,antes que pafe codo

cíle tiempo de la declinación: porque fi a pafa-

do,qualquicralofabe,y no fe diferenciara déla

gente vulgar.

^ Vltimamente pruevo la falfedad deíla pro*

pofeion. Supongamos, que a luán le hirieron

en el pcchojla herida es penetrante íin leíion de

parte interna contenida- por defeuido del Ciru-

jano, o por mas no poderlo porque quedó algu

na fangre extravafada en la cavidad del pecho;

vnieronfe las partes continentes deíla herida;

ferá buena declaración dezireíla fano deíla he-

rida (fupongo quedó en piematico)folo por ra*

zon de la cicatriz?En ninguna manera. No pide

cíle punto mas fuertes argumentos porferde
poca importancia.Y bolviendo a nueílro propo
Uto, concluyendo,que lo que tengo dicho enef-

tc primero arguméco, íi esneceííario fobrevcgá

luego



lüego,o defpues todos los accidentes de vna he
ridajfepuede ver en Tagaucio li.i.iníHc.chiurg.

cap.13.

, 1 ti fegundo accidente Fue vna grande infla,

macion (liempre efta figue a las puteras de ner-

vios) la caufa es la agudeza de fentido
,
que tie-

nen,y la continuación con fu principio. li.3.Ar-

^ ? íis med. c.pi. !SletYtyerof tendonispunEluta prop

Uyfenfus luehementiam, quoniam h*ec pars principio

contimtatur
,
prompta efi ad ner^orum confuí¡ionem ex

(itandam;ac tum pwfertim cumnibil extrorfum expirat,

obcécalo cutis Vulnere, apperiendum efl igitur , atq y
exi*

candum fubjíantia tenui, qu<eufq-y adimma nerui ojfenli

pcfsít penétrate. Parece eíluvo Gal. viendo elle ca
ío

, y quan a cafo y íin razón fe curó :* porque íi

reparamos enfuspalavras en verdad amoneda
y enfeña por ellas como fe de ve proceder en la

cura, y pronoflica todo el íuceífo y defaílrado
ín Tuyo,pues todo elle lugar ediamitro fe opo-
ne a la curación que hizo el Cirujanoifiendo af-

íi,que avia de iegnir la doctrina de Gal.no iola-

k
* 0% ?

iiguio. Sed pQtius adhetfus f incurrió
en dos delitos,el vno en no feguirla

iy el otro en
quererTullen tar el ierro*

íQ¿e Autor ai defpues de Gal.(fi es que Gal.
no tiene autoridad) que diga fe aya de curarla
puntura de nervio, vniendola ? (fteddeamus ad inU

títutim
,
que es referir la curación, la qual fuc vnit

1

'

"

la



la herida.En quanto a efla íntcnció,o indicado,
1

erróconforme a ladoóhinade Gal. en el lugar

citado,y aísi fue la inflamación grande,y no pu

diendo refolverfe por el impedimento que ha-

lló en la vnion de la cutis,y membrana carnofa,

retrocediendo la materia de ella inflamación

tranfmutandofe a el cerebro, efla fue la caufa de

la con vulíion
,
que es vna retracción de los ner-

vios. Vafusfuam ortgtnem, que es el cerebro.

^ El modo con que fe haze la con vulíiion es

cfte, (entiendafe la de repleción ) ocupa y obf-

truy e algún humor las cavidades,o poros del ce

rebro,comunicado, y embiado de alguna par-

te mandante porvna o muchas caulas que refe-

rirlas. Longum nos expe&aret tempus
, y como cola

preternatural y eílraña, agravando con fu quan-
tidad,o moleflando cólu qualidad acre, y mor-
daz, excita, y eftimula.la facultad expelente del

cerebro
, a que como cofa molefta le expela $y

como efla facultad,o potecia natural vfe de fus

inflrumentos,quefon los nervios , fe ratraeafu
principio para corroborarle, odilponerfe ala
expulímn dé lo nocivo

( natura enim eji docta fine

dottore.) Ellacs lacaufa, quela convullion fea

Motas deprabatasfacuitad muiría accidens, afulo mor-

bo jea a dijjofttione morboja lib

.

3. delcc.affeíl. Y que
efte enfermo padecieífe tal inikmaaon

^
es cla-

ro, porque mirándole
,y tocando la herida, vi

C eflava
1
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eílava inflamada
; mas fe alcanza enla Cirugía

con la v illa y el ca<5to,que con la razón y flifcut

fo,por fer arce,que trata de enfermedades exte-
riores, de quien pueden los fentidos clara y dif.

tintamente juzgar.

f Lo peor que u vo en el cafo fue,defvanecer-
fe y eran laurearle .tan preílo Ja inflamacioo,o
tu mor, todo es vno en eíle íencidoquadoes có
fluxión de íangre natural

, o preternatural. Gal.
lib. io. meth. c >6, Quaudo.abttndans humor

} & copio»

fus pnm aimplet henas magnas, fecundo defcendit adpar
fyasidetiiqi aparáis defcendit ad conc abolíate ejr a b illis

dcjcendít ad alias imbueus tu tutu ore malam tcmpcrtem,
fcn breve tiempo(como tengo dicho

) íe deíVa*
n e c 10 eíl a i n ham a c i o n

,
tra n lm u ta n dele a o tra

parte mas principa!,y fe figuró loque pide Hrp.
Ji-5 •apho.c.yj.S/ in'üulneribm m asnas cj7p>ay>in Con
ínss razón fe entienden-las de nervios

) lumoir
appa, nerita popa difparuetityton^ulfionis

, deintj

pmculum immimt. >
, .

f Elias feñales fon bailantes, como de ver-
dad fueron, para conoeer-u vo lelion de nervio
en ella hei¡da. Queda aora por examinar e in-
quirirla curación,y veril fue,o no, conforme a
razón y reglas de medicina. Veamos primera-
m en te,(r ordeno Jas fe is cofas non naturales, y dei*
pues veremos,como procedió en la aplicación
J ~ 1 ~ remedios lócale s,qüe aunque eílosfolos

puede
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puecte aplicar el Cirujano, y aquellos ordenan

el Medicoj con todo,y a los Cirujanos fon mas

que Médicos, pues ordenan y aplican vnos y o-

ocros, quodlacriniabile efl¡ lacaufa de efta corrup-

ción, ignoro.

C Ya fefabe,quan acercada y ajuíladamente a

reglas de medicina fe procede ordenando, las

feis cofas non naturales en codas enfermedadesjef*

te es el principal fundamenco de la cura racio-

nal y methodica* En muchas parceslo enleña

Gal. Principalmente li.de Vfu cheriacx ad P an-

phi. ca.$. Kalium um efficaxremedium medicina ha*

betunadfolitum auxilium ajjfer,relí>aleat }fiei yiclus^el

iefiftat.Vtlno adisífiet, Lo meímo fe colige dedoc

trina de Gal.lib.de Sang.mif. ca.7 . Catemm idne

•

minem Uteré puro tilos in omni de ¡ni eps Ttiñus , ’])it<eq->

fatiene agere moderaros
,
nam intemperantes ^inojosq-,

ac^entrtjguUq^ deditos^ieque purgatione ,
neq^ ¡a/gui*

tiis mifsione magnopere adiultens. Por ella caula Gal.

lib.10. & * i. Mech. ca.15. enfeña no fer la parte

menos importante deíla facultad faber orde-

nar las feis cofas non naturales principal men-
te lacomidaen todas enfermedades, particular

mente en aquellas qioefer^ant m ateríam ad^nam -

criricam expuljionem
,
ne difirabatur natura acoclione

canfe morbt jic¿ l.i, ad Glau. c.i. y juntamente np

fe augmente la caufa de la enfermedad, ex afon

pto iutempefilpécibo , Fen. 1.4. erad acu. 1. cap. y.

u C z Cihatio

1
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Cibatio efl amica Yirtuti ex parte YtVijicadonis eitís
¡ 5¡

inimica luirtuti ex parte
}
quod ipja eji Amica mímico eiu¡

<Ü* efl materia , aunque la enfermedad no indica
el alimento como fu contrario,fe á de encender

y coníiderar le indica prohibiendo
, o conce.

diendo mas o menos, lib.i %Acuc.Comment.4>
Si igitHr morbofam ajfettiouem aulló pablo ojfenderet ali

monia,nosDirtutifolum attenderemus^gros Dt [anos aleo

retousisre. Lo mefmo afirma en e¡ Comento 4 6.

figuiencc, y lo mefmo enleña lr.de opc. feda ad
Traíibui uní c.vltimo.

f La razón de ella dotrina es clara. La enfer-
<*5^*7 rnea1ad indica lu contrarióla virtud fu cor) fe r vaw _ /*/»

‘
.

*• s* ... . .. .

.

—

i)

!¡i

.

+

/}7ryt¿~cíl

*

°

n Perfim y com

0

i° s temedlos no fe pue-
den aplicar ím atender al divcrlo modo de las
fuercas, y enfermedad ; conforme a ello con ce.

de o quita, mas o menos el Medico en diverfos
tiempos déla enfermedad, por la varia difpoíi-
cion, que cada día halla en la virtud, y en la en**

fermedad li.5. meth. c.7. Supongamos eftá la
virtud débil, la enfermedad pide evacuación;
no fe á de ordenar,pues la impide la virtud,y af-

fi puede el Medico hazerdiverfas coníideracio
nes tantas

,
quantas fueren las combinaciones,

que fe ofrezcan,y cóceder mas o menos de co-
mida en quantidad {no varia en la qualidadrpor
que efta íiempre eftá invariable en la enferme-
dad, que coviene) relpcéto de la may or, o me-

nor



nordiítarícia a el eítado lib.i.Apho.c.8.9.& 10-

tf Demas defto,famofamente concorda, y fe

ajuita con dodtrina de Gal. li.3. de Alim.faculcJ

cap.34.La comida que el Cirujano ordenavaal

enfermo,pues era tollo, íi oyera lo que Gal.dize

de femejantes pefcados en el lugar citado q en-

gendran fangre,fria,tenue,y cruda,no le ordena

lia tal comida,y finalmente no le añadiera cau

fa a laconvulfionjo qualfe colige de Doctrina

de Hip.l. z.10. Impura corpora?qúanto magis nutrís,ta

tomagisLedes. De codas eítas razones íe podra in

ferir quan acertadamente ordenaria las demas
cofas non naturales^ como le fangraria a tiépo y
de la parte conveniente. Aunq pareza fuera de

propolito impugnar a vn Cirujano romanciíta

(a quien no coca faber efto fino poner parches)

quedo efcufado por dos razones.La 1. es la con-

troverfia q tuve có el Li.íuan Tirado en lo tocá-

tsalamedicina.Lai.es advertir al Cirujano que

en otro lemejante cafo mire efte tratado para fa-

bcr curarlas puntas de nervios.

^Bolviédo a nro intéto digo,qíafangria para

fer acertada,avia de fer del cubillo correípódiéte

a la parte lefa 13. Mech. c.i8.;& z.ad Glau.c.x. in

medio tf.Veluti in locís muliebribus retrabes isrc. Por di

vertir el humor,q puede caufar alguna inflama-

ció.Larevulíiófe devealos hum ores,q con im
pecu

;y mucha brevedad affluyé 1.4, Meth. c.¿v

C
3 quan,



qttare mine 'queque Ji etUm ntimfluxto Calente* irmt

repeliere ad contrariaftu debimos,& I.5 . Mech.cap.3.

También fe deve la revulfion a los humores

Fluxioni paratis. En que cafo pueden eftar los hu

mores mas difpueílos para afluir, que envna

pun<5tura de nervio
, y en paite próxima a otra

' tan principal
,
pues en ella ai mayor dolor, que

tfjom ©tta qualquiera inflamación-, luego enefte
-4 «¿o 1

-
1

. ^ . , i.- . r« . mi£*"^^^£afo con venia lafangria revulforia del tobillo
'J/ .-íbep 1̂'

‘

- <.7*4-

7 nM&A Sa á la parte herida, pues fe guar

r. t^^da la rectitud y derecha poflcion,y fe hallan las

ji ¿Jín >w7 ^^condiciones que á de tener la revulfion.

^Las vezes que fe avia de repetir lafangria,

^ , enfeñan los efeopos que el Medicho halla, co-

^ Tno es, 'tiirum robur, magnitudo morbii ¿etasflorens^i?

materiaJanguinea. Si todos o los mas fehallaion

en efte herido,afsi parafangraile mas vezes, co

mo para que fuefe por revulfion, como no le

fangraron las vezes bailantes y no le fucediera

la convulfion. Ellos fon los incómodos, y da-

nos
,
que fe figuieron de no averie rcvelido por

la parte contraria y mas diílante,firviendole de

indicación la pfnflura de nervio
,
caufa de tanto

dolor
,
que fola ella razón baílava para fangrar*

. le.Vfyj ad animi diliquiumy aunque no u viera ple-

nicud(entiendafe laexquifitaj lib.i. aph. 23.

f En quanto a lafangria
, baile lo que tengo

dich ojias melenas razones ai a cerca déla por-

y-
...

gaA. **



,ga. Yo me admiro como no le ordeno el CÍru¿ 1

rano la pulga para el Texto dia , como es vio y
mala pradlica, como Ti fuera regla de medicina, J

purgar a codos en el dia lexcojen quanto a ellp,-^ ^
efeufemos al Cirujano, y condenemos al Medí-'

co pues no le purgó antes del dia decrecorío,pa

ja que la naturaleza pudiera Ttertereje ad bonum y Ct

curava ella enfermedad por maligna ( corno Ió

affirma) la mefma razón avia para purgarle an-

tes del diadecretorio, fiédo afsi,que es lamejof

pradtica,mas recibida y mas conforme ala doc

trina de Hip. y Cal. luego fi no le purgó antes

del dia deciecorio, afsi de la herida,como de la

calentura magligna, no cumplió confuoblfc

gacion
,
pues vna y otra enfermedad pedia la

purga.

€ Quedefc aquí para otra ocaíióque fe ofref-

ca
, y demos fin a la primera conclulion exami-

nando los remedios locales que aplicóel Ciru-

jano a ella herida,y que intenciones tuvo en ef-

tacura. Conforme ala relación del herido,

y

afiftentes fe fabe la curó por primera intención

deviendo tenerlaabierta,puesa los cinco dias

efiava vnida
,
y. aun me dixeron avia declarado

yafi le halle curada,como confia de la de la de-

claración.

^Ai algún autor que diga fe aya de curarla

puntura de nervio , o fea oculta,, o manifiefta,

varea*

/ L
fon? ‘Á

¿Le ••*&



vniendola ?No porciertó , antes todos enfenah

lo contrarÍQ.Fen.4. primi. c.z, Quarecum error ac*

ciditit? nerlum tile pctcuffusfuerit,non conjoltdes phlobo

tomta.(Lo meírno fe á de entender délas heridas

de nervios) immo fuper eam pone quod ipfius probibeat

confolidationem,& eius quidem medkamentum efificut

medicamentum %'ulueris nérJtorum &c. Porque íi es

oculta fe áde dilatar, o formar confórmele con

viene a la parte leífa para que la fanies no fe de-

tenga en la cavidad y por fu mora caufealguna

convulíion,o otro femejante accidente. V íi es

manifiefta,fe á de confervarabíerta,por la mef-

ma razón,afsi lo enfeña Gal.li.tí.Mcth.c.2. dizié

do el modo y los medicamentos que fe an de a-

plicar,que lean calientes y fecos , con facilitad

de atraer del centro ala circunferencia, como
es el azeite de Sabuco,de Hipérico,de Lirio blá

co, ó Euforbio actualmente calientes
,
o Tere-

bentina de Abeto mezclada có algunos deílos

azeites,porque fiendo calientes tienen virtud de

digerir, y refolver
;
porlocontrario los fríos,de

aftringir,y obturar como fon muchos aglutina-

tes. La doctrina es de Gal.en el lugar citado,a-

donde defpues de aver inpugoado, o reprehen-

dido Athefalo vn empírico, concluye diziendo

fer vn numero infinito de los que án perecido a

manos defemejantes Cirujanos poraver cura-

do 1 aspúcuras de nervios pqr primera intéció.
" Nec
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JSLecíane comprehendiere numero efkquot *vbi inVmúas

¡ítoriittt manas incidamt con'VulJione perierint, y muy

al contrario fucede a los que fe curan con fu

doótriná en el lugar citado }
nano enhnjlatim ah

initio ys'Vfa e(t,qu¿ nos in'Venimus, ex ner'Vi 'Vulnere ,
in

conVuljtonem incidit.
_ i

^Sucefivamente da razón de fu doótrina.’

Advertí namqite vbi panBus nerVus ejjet , ei exjentien-

di,quod obtinet dcumine,
necejje effe ,

tum dolorem inci-

dere
3
quam reliquis partibm maiorem > tum ex necefíitate

pblegmonemjequi , nift quis > & medelam dolori inVeni*

retyür pblegmonesgenerationem prohiberet .• ftationabi»

le i?itnr mibt ejlVijuu¡ 3cutis quidetn ’Vulnus appertum 3
irt

ghtunatumq 3 cuflodire ,
qub perid ex nerVo Vulnerato fa-

uies efjiueret 3 totum 'Vero corpasfuperVacuis humoribus

liberare. ?
.

Ij" No fe yo que mas clara y
dedinatamente

explicara Gal. fu doctrina, ni con que mas rigor

pudiera rcprehenderal Cirujano que curó ella

• herida contra fu doctrina, y alsi puede recibir

la reprehensión demanodeGaleno. Veafe pues

quan fuera derazon y buena Cirugía fe cum-

plió en.la curación deda herida. Vlcimamente

de toda efta doctrina de Hip. Gal. y Avie, y de

todas las razones propuedas le colige aver pro

vado mi conciuíion badantemente con razo*
< _***", *

nes ev
: \
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^ El herido no padeció calentura maligna
,
como elMu

dico cjue le curaba afirmó.

jp
ARA provar eda concluíion fupongo,que
todos los argumentos propueítos en la pri-

mera concluíion, lucelivamente pruevan noíer

la tal enfermedad, maligna
; ello fupuello que-

da por impugnar las léñales que propulo, por

las quales conocía era calentura maligna. La
primera como vafis y fundamento fue dezir,

que la vrina crafla y turbia era feñal pathonomi
cade malignidad

j
aunque para deshazer efía

propoíicion , bad a fola la exp eriencia, la qual

úfri nos en feña lo contrario. pues muchas vezes ve

/ «vernos.en la calétura maligna, la vrina tenue Vda
ta.Có todo tengo de pro var mas largamente la

faifedad de fu propoíicion con autoridad de Ga-
leno lib-3.de Cryfsibus cap.3. y abífrayendo la

turbación y crafnud délas tres diferencias que
Galeno pone en ef lugar citado,coníiderada en
elle feocido nunca puede fer feñal de calentura
maligna. 1 amblen le prueva con autoridad de
Ayi. Iib.4. fen.2. cap. 83. donde enfeña loquela
vrina erada y turbia indica/tirinagrofa }

turbida,

tu tjtíAnon,

r

efidetalicjuid xJig>iificM. ebulttionetn humo*

%um extrañea.

• 90i

taiem
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ürtm m «<tüiigtiñtit. Eéüfñmi* JYtcem uuli

Umit indúltatefaiit mentionem ex erafue ir tur.

M*. -M.0J~.1fci
fanitatis tue. Dicens quod Urina túrbida crudu Incas

tefertas tena, indicat, non tama cejare naturam ¡edeas

talenter con coqueto# foro celen, ¡epaiatiocrajsi
al q

¿¡oretnéacernitur,litq¡quodfub¡idet álbum, a

eeaualejam i»juperaturam eos omnematuram mdtcat,

[I, cum emiugitur purafu .pretinas tero turbetur , tam

crudi fucci concoBionem aggredi naturam docet,atJim-

terpofito tempore turbetur ,
non pretinasfed pofi aggteju.

tam inftnuat, y
luego infiere de codo lo q a dicho,

yerum omnium qux twbanturTmnarum general" nota

ojio ipftus craji aliquidioriJeparat,o,áut pro
pere.aut tar•

\de facía Jut omnino Hulla.
. rr

Efta es la lignificación déla vrtna crallay

turbia en las enfermedades del genero venofo,

la calentura maligna tiene otras mas ocultas

como enfermedad traidora y
maficiofa

,
qu*n*n

cadimt fubfen fu externo,

y

afsi es neceílario 5
cjue los

internos eíien bien dtfpueftos para conocerle

con la razón y
difeurfo. No me eípanto conili-

tuya¡ todas las enfermedades por malignas u-

guieodofe por eiias íenales.

C Pruevo con razón ler verdad la dodtnna

de Galeno y Avicena en los lugares citados.

Supóngo^eddaí diurna clara ¿jrpofiea wbdur.
* ,

° i') > Lita



a vrma en fi mefma tienela califa de fu turba.
Cion.antes que fe turbara,laqual el palor.» los
efpincus avian ocupado

, impugnandolacomo
cola preternatural, es propriodel calorguardar
y retener el esplendor,

y claridad
,
porque pan

ticipa del ruego,y como el fuegoalumbra mas
que quantos corruptibles ai , de-aqui vieneque tanto tiempo avra enlavrina claridid ••

explendor
,
qtianto perleveraren los efpiritus,

yel calor; pero apartandofe por refplucion el
calor juntamente con la humedad

,
quedando

Ja Jeqdad.i'rí rméu/entia, ¡y crajiities i„

4 . Ictico, Luego evidentemente
fe ligue que la vrina craílay turbia , no indica
malignidad alguna fino lo que tengo dicho có
aucondad de los principes de la Medicina y
Philofophia. /

f La iegúda leña! que dixo fue,que avia rap
to de humor a a cabeca,

y o lo confíelo
,
pe-ro no confíelo lo fuefe la malignidad, fi no^a

tranfiri utacion déla inflamación común, can-

«ar fendoí d ^
CÍ,I"ente ^ puede comuni-

car, I,endo herida de nervio. Vna duda fe ofre-

embfi
S

;

<

dT°
PUCC*e vna Parte menos principal

r)o^!q!,'\Ta
0

rL
a

e?
ra

f

ma
í
*7°*^ fien'

tas nara ,Wir
C " C 3S ^“^des mas robuf-

embiar, '
* a^ueIla

.
n)as débiles para

* . — r
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CLs folucion fea (fiho Mtlw i«áitío)Pon-

oamos el calo en nueltio herido que padecía

una grande inflamación en las parces delcue-

ílo proximas
¿inmediatas ala herida, y,unta-

inente tenia d.fpoficion en la mala angmna-

liadela qual participava elcerebro (d.gm na

membranas) por tener muchas venas y,ai .

rías- Yen Uparte inflamada le avia pooiec-

dóel humor y
adquirido malicia, por ella can-

faadquiiió

ti per tiernos

,

hada las membranas del cerebro,

introduciendo fu malaqualidad en los humo-

res contenidos en fus túnicas, agravando con

poca cantidad y mucha acrimonia, vino a lee,

caula que el cerebro ( aunque
pauemasrobpl-

tu quando tiene fu dcvido temperamento;) pa-

déciele efteafcao.y ptocurafe (T>tm loquar) cx-

oeler lo que le es contrario y nocivo , y hnal-

menté fe conveliera. Deflaiherte lecomunica

el calor de vn bubón en la ingle al coraron y

caufa vna calentura. Buelvo a mi intento y
digo,

que pata que mas claiamente fe entienda ,
li el

japto puede fe r. fe nal de calentura maligna, es

necelfario deait, ;

; ,

CNo es otra cola rapto cjuc vna enrermedad

per confenfumX i.de Locis Affec.cap.6. de.I1lx3.de

Locis aífec. capa. entiéndale quand-o comwroií-

wtw almU ,cmoíl mu debebat. comMunkatt ere.

- * M Q, POflf

V
V *

* !
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Pongo elxafo, el herido comen cava a delirar
<}ue es vn paraphremcjs

j
precedió* la hendade

nervio dei cueilo, uvo cranfmutacion deiain,
namacion a Ja cabera como tengo provado/
Bien le ligue aver rapto, que es enfermedad per
conjenfum. No ai en eíte rapto cofa que indique
malignidad d tctajiihfiantia^com

o

es ia del cabat
diño maligno.

,

f Pruevo evidentemente: porque fi pudiera
aver indicación

, aviafe de conocer por alguna
íeñal q dimanara de alguna de las quacio cau-
las que tiene el raptóle orno todosefedios) nin-
guna de las quatio caufas dichas puede indicar
malignidad (nadie da lo que no tiene) luego el
rapconola puedeindicar.

Laraajor es evidente. Pruevoía menor,
per afeenfum 9 que Jacaufa eficiente no Ja indique*
es claro. Solo indica aver enlapatte mandan-
te calor preternatural, que atenuando la materia
la convierte en vapor. -.La caída formal tampo-
co la indica, que es ia formadel vapor. La ma-
terial, menos le puede indicar .-porque folo in-
dica la abritud quedos humores tienen paracÓ-
vertufe en vapor,é vlcimainenteJa final, porpue
io 1o 1 o fi n cs,Jinjum peten

a

leDis. L u eso n i ns una deltas caufas puede indicar la malignidad,
Íoio eirapto indícala naturaleza

y (erque reci-
10 c e i us caulas,pues a elias/tiene propenden,

¿ appe-

\



\

r—

"

1 6

appetito innato;y relación tranfcendental.

P
« Con ellas razones queda piovado .no fer

letarRO el terceto accidente
que propulo por le

fial propria de
calentura maligna, y

quectaavc-

jiouadu mi intento ,
que era p.ovar las dos¡con-

clufiones propuellas para que le ft.pteta U %«

j Jellecaío,y para que pudiera ler deprov

cho y vtilidad dirigiéndole al bien común (lies

que en alguna parte puede fer vttl) que es el a

co y fin que todos ios hombres pretenden ea

fusel’criptos,y la aceptación de lus obras, prin-

cipalmente liendo primicias de fu ingenio.

copular; y finalmente pretender el aumenta

délas letras,para que con elias i‘é

rmt tmulamenú ey TairMem cum ftetatt

' immigant ad ®ei mamem,

Hmam,(ybmmemr




