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conde de Eza, Conde

del Barco, &c.&c.

SEÑOR.

alianza del paren
tesco, como la razón 

de verme tan obligado, me im•
H 2 pe-
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ß estám  tt
pobres no tenemos4t fö 
agradecer ¿ que ■ confesar ■ el fia* 
m r , y* Mcer de está -sincera 
confesión el fondo de nuestra 
gratitud* To debo á V.$* milfi
nezas , y no tengo otro caudal 
para satisfacer qtieelfubücar- 
las, Este es el motivo de dedicarí;>: ■
por lo que toca á mi ob ligación*

* ■ -,;’S

Examinando otros motivos « ha*
"  "*S

razones m é s

ojrecen äV . S. esta
que haviendo de salir ä luz Wo 
podía

pues
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su en el solar' Ae los Marque
ses de Montesa. Ni podía de jm  
de ser asi, corriendo por sus 
venas la Sangre Real \ porque 
siempre ha sido el carañer mas 
proprio de personas Reales el 
mirar con el mayor desvelo por 
los pobres. No puedo prosea 
guir esta materia, ni los en
laces de la Ilustrisima Casa 
de V. S. con los Augustos Re
yes de Navarra, porque na* 
da puedo decir en este asunm
to sin incurrir en la censura:de

/

recio $ pues siendo V. S, y  yo
hijos de primos hermmosrqkam

to



to diga en su alabanza seria 
necedad como tan propria. Sin 
embargó no puedo menos de de
cir , que aun qwando se esco
giera el nacer, Moviendo V.S. 
de nacer en Navarra f  so podía 
escoger mas noble cuna. Las 
demás prendas de V. S. como 
el amor á las letras y  litera
tos , el zelo patriótico, con que 
promueve una Sociedad Túde- 
lana , y  de Amigós del Pais, á 
imitación de la de las Provin

ca-,f
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Eétóii mió : Aunque en el dis
curso de esta Obra se hacen 
las advertencias necesarias i sin 

embargo no estará de mas una ii otra
O  . a  _  ̂ ;

prevención, porque en materia de cu
raciones nunca están de mas las pro- 
ligídades. Mr, Goulardyá quien dé¿ 
bemos el mayor uso de las prepara  ̂
clones del Plómo, publico el ano de 
1 746. una Memoria sobre las enfer
medades deda Uretra, que se ha teirn  ̂
preso después en el tomo segundo de 
sus obras, que han merecido tanta .es
timación á ios Profesores de Pecenás f  
Montpellér, que han hecho en diez 
años tres impresiones, además 
que se hicieron en otras parles. 
Antonio Segaría, Cirujano del Cabil
do de Siguenza 9 traduxo dicha Me
mo ría el año de 175 S , pero como efá

A  Ca-
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Catalán , puso en su id io c ia  traduc
ción. Tres anos ha se publico la tra
ducción del primer tomo por mi inti
mo amigo el Doófor Carballo, Esta es 
una pieza de las raras en su especie , y 
que puede ser el modelo de las traduce 
dones, pues está hecha con tanta exac
titud que pasaría por obra original, 
si no nos dixéran que era traducción. 
Presentar una traducción taii pura y 
tersa, que no tenga una transición ni 
una palabra, que huela a la matriz, en 
que se engendro, es empeño que le 
han intentado muchos, y le han logra- 
do mu y pocos; pues no vemos sino 
Traductores mercenarios que preciados 
de poseer la lengua francesa, han cor
rompido la pureza y magesíad de la 
castellana. . De tiempo en tiempo ha— 
vían de florecer los Saladares, para que 
nos lloraran de esta pestgp.Por esta ra? 
i2011 îe tirado a imitar al Doctor Gar

ba-



ballò con tanta puntualidad, que se 
parezca esta Cartilla à aquella obra, co
mo se parece un huevo à otro huevo, 
o como las obras de un mismo Autor 
se parecen entre sí.

No quiero ponderarte mi traba
jo , que à la verdad no lia sido cor
to j porque reducir dos tornos que 
tendrán de quarenta à cinquenta plie
gos à una Cartilla , sin quitar una til
de , una palabra que haga al asunto 
principal, antes añadir lo que faltaba 
al Autor, como podrás ver cotejan
do sus dos tomos con lo que te pre
sento en tan pocos pliegos, saben hacer
lo las abejas ; pero los zangaños racio
nales no alcanzamos por lo cornuti es
tos primores. En pocos pliegos pues té 
presento toda la theorica y prá&ica de 
Monsieur Goukrd : ¿pero como: tan 
masticada , tan digerida, y  con tan
ta distinción, que no es menester para

A s  cu-
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curar , sino saber leer. a<̂ ui infe« 
rírás, que no escribo pata los Ciru
janos de la Corte 5 porque no es ra
zón que un ignorante ponga la Car
tilla en la mano á Profesores de tan
to mérito; aunque en veinte y  siete 
años de continuo estudio de Medicina, 
Cirugía , y Farmacia bien podía saber 
alguna cosa. Me contentare con que 
mí Cartilla sirva para los Cirujanos de 
Aldea , para aquellos lugares infelices, 
para aquellas pobres gentes, á quienes 
la infelicidad de su hado les hace ca
recer de un mal Barbero. Para estos 
será de grandísima utilidad ; porque 
<que cosa mas fácil ni barata que el 
agua vegeto-mineral? ¿Que cosa mas 
fácil ni sencilla que la cataplasma de 
miga de pan y las pomadas, que las 
puede hacer qualquiera Cocinera? Y  
solo en estos remedios tienen una mi
na inagotable, un gran tesoro para cuh

rar-



jarse de quantas enfermedades exter
nas puedan ocurrir en .qualesquiera 
circunstancias. Confieso que solo este 
designio bastaría á mover mi corazón* 
para beneficiar á los pobres, que son y 
han sido siempre el objeto de mis tra- 
bajos , el blanco de mis desvelos. No 
sé qué tienen de divinos, dice Pliiiio* 
los hombres dedicados al beneficio pú
blico. Y  en otra parte: D e Dios esf 
o de Dioses el ayudar un hombre a otro 
hombre. Cicerón dixo con sú acos
tumbrada elegancia; que en nada se 
parece mas un hombre d D ios, que en 
dar d otro hombre la salud. Por dere
cho común y por las leyes de la hu
manidad , que se observan aun entre 
los irracionales , pues cada bruto ayu
da al de su especie, estamos en la pre
cisa obligación de ayudamos unos a 
otros , sin que esta ley universal ad
mita alguna excepción. Baste esto pa

ra

5



ra satisfacer á aquellos que aun yi-: 
ven en el error , de que están vin
culadas las ciencias y facultades a los 
que llaman Profesores j esto es a los 
que profesan tal 6 tal facultad , y co
men de su profesión, aun quando su? 
ceda, como sucede muchas veces, que 
comen de lo que no saben.

Volvamos á nuestro asunto  ̂ Mi
Cartilla , como iba diciendo, es de la 
mayor utilidad para los Boticarios, pon* 
que con menos afanes adelantan mas 
sus intereses; pues con solo el entradlo 
de Saturno reemplazan todos los un
güentos , emplastos, y cera-tos-, y á 
qualquiera parte que vayan, pueden 
llevar consigo la Botica. ¿Dé qué uti
lidad no será para los Curas Párrocos 
y otros hombres caritativos? ¿P e  qué 
utílicÍ«LCÍ̂ _en fin para los Hospitales* 
c e que utilidad para otras gentes? No 

que saber , que eí que todas
las



. .. . • , . ; 7 ..
las ulceras , fístulas, callosidades , &e. 
que selian dejado por incurables hastá 
nuestro tiempo, se curan ya con el ex- 
trailo de Saturno. Però donde es mas 
Ventajosa la utilidad es en la Tropa. La 
Tropa, qué és la mas preciosa por
ción de la Monarquía , siifrè muchos 
trabajos po^niar* y  tierra , éh guerra y 
yaz , porque viven con menos comò-
didad qué los demás hombres del Es
tado, siendo ésta pensión precisa désti 
destino. ¿Qué utilidad nò séra pues 
para el Soldado que en qualquiera 
vacío de la cartuchera pueda llevar ùria 
medicina de ia mayor eficacia para üá 
golpe , una caída , una contusión, pa-
ra una quemadura de armas 
go , para los bubones ; ; y; paira 
erupción deh Cutis? Tues con 
var el extrajo de Saturno , 
remedio eficaz para todo ésto. 
Regimientos dé alguna economía , es-

pe-



8 : 
pccialmente en laFrancia, Ikvansiem- 
pre consigo este remedio , como una
ancora sagrada para todo.  ̂ ¡ >

Valiéndome de la advertencia de 
poulard, de que se puede aumentar o | 
'disminuir la cantidad del extrajo, y ¡ 
aguardiente secundas circunstancias deO  ̂ i t
las enfermedades, y de la mayor o 
menor sensibilidad de la parte á que j 
se aplica el remedio, he combinado el j 
agua de varios modos, teniendq siem  ̂ ¡ 
pre presente el clima y la estación, que I 
no es la que menos contribuye , para j 
que suban d bajen de punto las ope- ¡ 
raciones. Asi en los granos cancerosos [ 
que se han curado en invierno , se ha \ 
dispuesto el agua vegeto-mineral de \ 
,cste modo. A  seis onzas de agua , nar j 
nual sp echaba una onza de extrajo ! 
?de Saturno y dos de aguardiente, y j 
poniendo unos cabezales mojados en ; 
- - */a' rompían o rebentafe#

los



los granos: en veinte- y quatro horas, 
y á las quarenta y ocho horas poco 
mas se hallaban curados con perfec
ción. Del mismo modo se acaba de cu
rar un muchacho de mi casa, a quien 
un buen Cirujano le iba cañando un 
¡dedo del pie , en que se le havia he
cho notable corrupción. A  este se le 
aplicaron unas hilas mojadas en el agua 
vegeto-mineral, y sobre ellas cabeza
les. En lugar del agua natural se uso 
la de fragua, que es mas eficaz para 
desecar las materias , y se curo en tres 
o quatro dias.

No por estos exemplares ni por 
otros mil que podía referir, hemos de 
hacer tanta merced al extracta de Sa
turno , ni á qualquierá otro remedio 
externo, que con solo su aplicación se 
cure a roso y belloso todo mal. Asi 
quandp á los males exteriores acorné- 
paña causa interna que les7 mantiene^

. 9



importará corregir la causa ? pues sin 
esta diligencia, aunque se logre-algún 
alivio, como la causa queda en pie* 
será de muy corta duración, -5

No es de menos importancia Ja 
prevención que tenemos hecha ya, de 
que á correspondencia del mayor 6 
menor grado de las inflamaciones y  
sensibilidad de las partes importa su>- 
bir o bajar de punto el extracto , para 
que sea feliz el suceso. Por no teneir 
presente esta prevención, se han causa
do muchos males con el extraélo de 
Saturno en las gonorrheas y afeétos de 
ojos. Extrema mala extrema r eme di a t 
dice Hypocrates; y sobre esta máxima 
mal entendida no hay disparate que 
no tenga disculpa. La mayor ó menor 
eficacia de los remedios no depende, 
como anos ha pondere yo altamente 
en mi papel del Secreto á voces, de stt 
mayor 6 menor virtud absoluta , sino

del

1°



del respe'&o y proporción a la mayor 
o menor sensibilidad del cuerpo que 
les recibe , y en quien obra según sus 
disposiciones.. E l que no sea capaz de 
conocer esta proporción entre el re
medio y el sugeto , causará muchísi
mos estragos , y desacreditará los re
medios mas famoéós. En el exado co
nocimiento de esta proporción consis
te lo que se llama tino mental en la 
Medicina, y el Medico que no llega 
á lograr este tino despacha breve con 
sus enfermos, Bóerhaave dio algunas 
luces para adquirir este tino en su libro 
de vmhm mediésmmtQrumSolano en 
m tratado de pulsosGtere en la des
cripción de los témperamentés; y sin 
embargo de - qué las reglas de éstos 
grandes prácticos;, y ep estudió dé 
la Statica é Hydrostatica Contribuyen 
mucho á adqturMé, yo estoy persua
didô  ̂ que auiique j se pueda adquirir

con



con. la observación y el estudio dé*?* 
pende en la mayor parte del genio, 

f  Asi vemos algunos hombres dodosk 
como lo fue sin duda el Do¿lor Pi- 

' ' '"  ( quér, que no obstante estar instruid!- 
f símos en la materia Medica, no acier- 
I tan á curar una terciana,

|l * Volvamos á la prevención. Para usar 
B  del extradlo de Saturno en las inflama- 
I  clones, y aplicarle á partes muy sensi- 
B  bles, como son los ojos,la boca* y todas 
S  las partes internas, se necesita de la ffla- 
p yor circunspección. Este es un remedio 

por lo que mira á estos casos al con-? 
trario de los demás. Con los demás 
remedios se usa de la máxima común, 
deque á presencia del mayor mal se 
debe aumentar su virtud; pero con 
el extra ¿lo de Saturno debe rebajarse  ̂
mayormente en las inflamaciones , y 
quando se aplica á partes muy sensi
bles ; asi en una grande inflamación



I  . f . *3
| dé ojos » de boca, y qiiando se usa m
| injecciones en la gonorrhea , en medio 

i  quartillo de agua -natural.-se- echarán 
f de doce á quince  ̂gotas de extraéio, y 
f se irá aumentando por graduación has- 
| ta veinte y quatro 6 treinta* según que 
I va cediéndo la inñamacion. La mis- 
| ma proporción se'deberá observar con 
¡ el aguardiente , que se deberá omitir 
¡ en 1 as infiamacionés, quando estás son 
; secas, esto es, no -traben consigo ma

terial linfático 6 viscoso, Msto no es 
enmendar la plana á Mr» Goulard; 
pues además de que lo previno el mis
mo Autor 5 hay materias en que no 
basta la vida de un hombre para no
tar todas las ¿ particularidades. Otro 
vendrá tras m í, y aun hallará mucho 
que reponer 5 porque en los y asuntos 
que penden derlaexperiencia ocurren 
nuevos, halJaágOs1 cada dia»d d 

Con llevar como insinué arriba



un ] 
la 6

Saturno
se un

ra varios casos que ocurren muyame- 
nudo , como una contusión , un gol? 
pe *, una cortadura, un dolor de m í Cr
ias, fluxiones é inflamaciones de jejos* 
y otros de la misma naturaleza, que 
se expresan por menor en esta obra. 
En estos casos, sin mas diligencia que 
echar en un vaso de agua tinas gotas 
del extradio de Saturno en mas o me
nos cantidad según la condición y 
naturaleza del mal, se halla un ternes
dio muy pronto , fácil * ¿eficaz’ y> segu
ro. En la campana es de mas ventajo? 
sa utilidad esta medicina , pues el agua, 
vegeto-mineral y la, cataplasma:de mi^s -* j. : A
ca pams se pueden hacer ex teniporef 
y con solo estos dos remedios -se so? 
corre a muchos males^qrte ocurren por
mar y tierra,, no recurso
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Nada en fin acredita mas las exce

lentes virtudes del Ploñió , que el sak 
ber que apenas hay ungüento , cerato, 
b emplasto en la Botica?, que no deba 
su eficacia al Litargino, al-..Minio-.,. al 
Albayalde,, y sal de Saturno, que to
do se hace del Plomo. Pondré una re-i 

í lacion sucinta , para que se pueda for-̂  
mar alguna idea*

U N G Ü E N T O S .

Para corregir el prurito, sarna, que
maduras ? ulceras, postillas, usagre v y 
otros muchos vicios del cutis-..,.. un
güento blanco--de- Rhasisr. ,nn a a i

Para hermosear el rostro , y  qui
tar los: salpullidos  ̂d  ungüento citrirh de 
Geronhnode la- Miente, por otro nom
bre , iingüento blancQ alcMnftjrd do, „

El ungüento de 2\dinio conviene 
con el de Rhasis. r

E l



- E irngü
Rhasis y de Mimo, y 
ca á ks fuentes*  ̂ V' "

Para curar toda ulcera, mitigar sus 
dolores , desecar las humedades , cor
regir la malignidad cancerosa, encar
narlas y cicatrizarlas, el ungüento 
pomgholigof , 6 de Tulla. :

Para moderar el calor ̂ quitar 
picazón, la sarna , y otras muchas co
sas , el ungüento de -Litafgwfoi

Para refrescar y repeler en las ul
ceras ^quemaduras, y erisipelas, et un-* 
güento blanco Sarraceno* ' >

Para absorver sus corrosiones h 
ciones , él ungüento iterdé

ver.
Para curar la sarna y otras 
cutis, él ut
Para las herpes, rijas, y 

toda llaga pe/: 7
go, de Zabila

, vul- 

Pa-



mtmdi ydcatnzartodà
Ulwci <if &* / uvwv me ìu  evi

Pamcurar las ulceras coutumaces^
y^bummir las ex-

crecencias carnosas 9 y regen erar cania 
■ nuemfd'Mtgmiét) de losÁpostoles.

Para abrir ¿purgar, resolver ,y  ci
catrizar las ulceras, escrófulas * carbun* 
eos malignos y apostemas^ ú ungüen± 
to o eeratü Bahamieó. Esteesmuy sin-5* 
guiar para dichos efectos, y deberái| 
iisarle eoii confianza ios Cirujanos.

G ER A T O B  Y  EM PLA ST O S

Para; ablandar ¿ iriadurafidigénr y 
íesolreriasr durezas, inflamaciones y. 
escirros del higado , bazo ¿ estomagOji 
y de qüalqiiiera otra parte , d  emplas
to I^iachyloñ magno. E l &iavhylott gé*

eficacia,'
mismo * ¿pero con inas



El Diachyíon parvo ¡ y  emplasta 
blanco cicatrizante de Vidos ablandan 
y digieren los tumores duros, y el de 
Vidds tiene además de esto la virtud 
de cicatrizar.

Para curar toda ulcera antigua, en
fermedades de los artejos, bubones, 
quemaduras, contusiones, y en fin to
dos los afeólos que llaman rheíimad- 
eos, el emplasto Diachalciteosy o D io* 
palma. ..

Para todos los vicios de la piel, de
secar las ukerilias superficiales, unir y 
conglutinar las mayores * el emplasto 
de Geminis, 6 Cerusa.

Para mundificar, secar y cicatri
zar toda ulcera , el emplasto regio, o 
de Minio quemado.

Para desecar y curar las ulceras y 
fístulas con notable prontitud v efica- 
cía,, el emplastoTripharmaco de Galeno.

Para lo mismo y otras muchas
j. ■4 CO

i8

l



cosas fflas , el emplasto negró de Vidas,
vulgo, Salíalo todo i

©ara madurad * romper y sanar 
íos tofos ocasionados de la gota , es
crófulas , y todo genero de aposte
mas , especialmente en los pedios, el 
emplasto bendito de JVliisitanó»

Para cittar toda úlcera asi antigua 
como moderna* aplacar el dolor* atra- 
her * digerir y resolver los humores, 
el emplasto Divino o maniis DeL

Para secar* mundificar* consoli
dar * sanar las úlceras recientes de la 
cabeza, impedir la corrupción y excre
cencia carnosa, sacar ei hierro, espinas, 
íi otro Cuerpo extraño ¡ de las llagas, 
mitigar los dolores y curar las puntu
ras de animales , el emplasto estíptico, 
o püntiirat dé pMinsichtt

Para mundificar * consolidar las

* 9

ulceras antiguas y llagas recientes  ̂
impedir su putrefacción y  madurar

B s  to-



todo apostema, ti emplasto reformado
estíptico de CroUto.

Para corregir el ácido de la gota,
resolver los tumores duros * disipar 
los callos y apostemas ? y mitigar coa 
prontitud los dolores nefríticos , y 
otros qualesquiera que provengan del 
ácido , el emplasto alkalico, 6 arttipo* 
dagrico de rIachenio. ' ’

Para las ulceras antiguas y quebra
duras de los niños,e/ emplasto de Lina* 
mentó, y con mas eficacia el emplasto 
contra rotura reformado de Charazt ' 

En fin para restaurar las fradfurás 
de los huesos, para las contusiones y 
debilidad de las junturas, resolver y 
precaver sus fluxiones y confortar los 
nervios, el emplasto, 6 cerato reforma* 
do confortativo de Visión, ¡

Estos son entre otros muchos que 
se pueden ver en los Autores y Fár-- 
macopeas los ungüentos- y emplastos*

que

20



Éue deben toda su eficacia al Plomo, 
como que se componen del Litargi-í 
rio , del Albayalde y  Minio, y á to
dos reemplaza el extraéfco de Saturno 
modificado, según se previene en las 
formulas que propone esta Cartilla, 

Omito por ahora el uso interno 
del extra¿lo , porque aunque le juzgo 
de la mayor eficacia para todas aque
llas enfermedades que provienen dé 
demasiado calor, disolución y floge- 
dad de los solidos, b precipitado mo
vimiento de los liquides, no tengo 
atín aquel numero de experiencias que 
puedan asegurar la conduíla , á resera 
Va de los fiúxós blancos de las muge- 
res, que provienen de debilidad b 
falta de resorte de la matriz , en que 
se puede usar con seguridad asi inte
rior como exteriormente 5 pero en 
aquella pequeña dosis que se nota eií
la segunda parte,¿ h " /A



Quando en esta obra se remite a! 
le£tor a las observaciones, recurrirá 
si quisiere informarse con mas exten
sion á las obras de Mr. (joulard» o al 
Cirujano instruido , que contiene Jas
del primer tomo. ■

Pongo al fin algunas recetas ? que 
desean tenerlas los curiosos, y  han 
corrido hasta aqui como secretos: en 
uno u otro papelillo y ojante, que se 
ha impreso según las ocasiones eji 
Burgos y en Pamplona, disfrazando 
mi nombre con el anagrama o con 
las letras iniciales ? porque no estaba el 
teatro para hacerlo a cuerpo descu^ 
bierto. En adelante se publicarán otras 
recetas que puedan ilustrar la Medici
na , y son de la mayor estimación por 
m grande eficacia y simplicidad. Vak«



PRIMERA.

/; iL 4

piara Ja mayor 
parte del uso de k  
Cirugía : no es me
nester pxas que cu-

riosidad y maña ? pues conocido 
mo se conoce el mal por loa ojos , y  
sabido por la experiencia el remedio, 
que se aplique b no por persona de: 
la facultad ? no es del caso para Ja 
curación § antes muchos Profesores, 

' i  por



%4
por ostentar neciatnentg su habilfáj! 
lo suelen echar a perder , aSad§ étSkx 
b quitando á lo que dispuso el A u
tor : me ha parecido mu y necesario 
tiacer este obsequio al Público , e ins-
truirle por menor aunque, en, pocas 
palabras de quanto trahe Mr. Gou
lard en sus obras, que por ser de 
tanta utilidad son dignas dé los apre
cios del común. Los enfermos, dice 
el Anónimo del Arte Meoñser&ar M
Salud por el instinto , necesitan 
tnedios que alivien de pronto sus do
lores , mas que de consultas Inútiles, 
en que se honran mutuameute los 
Médicos y Cirujanos , y  con que 
añaden un nuevo mal á los enfermoso 
Asi sin detenernos en si esta b aque-*, 
IJa es la causa de la enfermedad? 
ftos a la curación«



CAPITULO. PRIMERO.* V  ̂ 1- '

J)e l modo can que se debe usar del 
; txtraBo de Sahumo en las injíamar

dones exteriores

■■ I* '
. dFkmones, -.1, ■.
O primero qué se presenta

^ __j  en las inflamaciones extern
lias, por ser mal que sale á la cara, 
son los Flemones, que no son otra 
cosa que unos tumores acompañados 
de ardor, rubicundez, renitencia , do
lor y  pulsación , que como se fijan 
en partes tan delicadas y sensibles, 
ocasionan dolores vehementes , deli
rios , fiebres agudas y otros; graves 
síntomas. Sé ̂  curan aplicando sobre 
la parte cabezales b compresas moja
das en el agua vegeto-mineral, y so-

firp.



C A n rittd -  - ;
bre estas un paño en dos b tres do- \ 
bles caliente, y sobre todo una .tfen- 1 
da , repitiendo esta diligencia quatro f 
p cinco veces al dia ; y si se repi- § 
ten siempre que se llegan a secar, j  
será mejor» ¡

s El agua vegeto-mineral en la g 
forma que la prescribe el Autor 9 esto g 
es. echando una cucharada de tomar 
cafe de extraído de Saturno y  dos de | 
aguardiente en una botella de agua, 1 
está con alguna confusión ? porque | 
unas botellas son de quartillo y  me- jj 
dio, otras de media azumbre « otras I 
mayores. Aun las cucharas de- tomar | 
cafe no todas son de igual capacidad; j 
con que se falta á la proporción, Una l 
cuchara de tomar cafe hace como una I 
mitad de las cucharas ordinarias, y 
una cuchara ordinaria viene a com
poner media onza. Asi para quitar 
confusiones ? y hacer el» agua vegeto-’



dineral en aquel punto que pueda? 
hervir en todo caso , se deberá hacer de 
leste modo,j. * , . • -
§/- a En treinta y ¿os onzas de agua 
inatural se echarán dos drachmas de ex*? 
lirado de Saturno y: quatro de aguara 
|  diente , y-con esta proporción queda- 
I  fá en sii punto regular?
I  4 Quando Jos Flemones vienen: 
J  con mucha tensión y dureza, en luW 
j gar de los cabezales mojados en el 

agua vegeto-mineral se usará de, laa 
g cataplasmas de miga de pan para qun 
| tar la tensión. En esto U° hay el gra  ̂
v ye inconveniente que se pota en los 
£ emolientes oleosos y mucilaginosos, 
| porque el pan os un emoliente que 
í no afloja sino hasta aquel punto que 
i es necesario para facilitar la penetra- 
| cion de las partículas del Plomo , lo;

que no sucede en ios demás; por lo 
| que se debían desterrar enteramente»



2 8 C Jn T iL t jJ ' ■ 'tó.
tn la curación de las infl&fftácíonést
Tendráse presente esta prevención en i 
todos los tumores inflamados 7 duros 
de qualquiera otra paite del cuerpo, 
especialmente en los que resultan en j 
los pechos á las.mugeres por la deten* 5 
clon b coagulo de la leche.

5 Quando provienen .los fle+f
anones de alguna muela b raigón po- j
drido , 6 inflamación de las ffiandh f
huías, además del uso externo'*de los i
cabezales mojados b cataplasma, se ¡
tomará el agua vegeto-mineral en la i
boca, se detendrá por un gran rato} i

J  se repetirá algunas veces este em
juagatorio. Para este fin 110 es menes*
ter que tenga tanta aguardiente , no
porque con ella dejará de hacer bien,
sino porque en menos cantidad será 
mejor.

o Quando vienen eoñ mucha ca*
tentara y  otros graves síntomas , y el



IIMl DE
¡Ugeto es sanguino ö ésta

un pocoImportara sang
il.

§. i t

ÔO

»

Diviesos malignos.
?! *7 No son menos felices los sücé-*
Jisos que se experimentan con la aplU 
aleación de este tópico sobre los Divie-  ̂

sos malignos , qiie se arraigan pro
fundamente en las partes adiposas,y 

I  resisten de ordinario á otras medicó 
J ñas. Aplicanse cabezales mojados en 
| el agua Vejeto-mineral, activando I  
| correspondlencia su virtud. En los 
| diviesos y otros granos de mala es- 
¿ pede el agua vegeto-mineral ordi- 
| naria hace su efe&o, pero con mu* 
f  cha pausan

8 Valiéndome pues de la advef- 
|  tencia del Autor , qué previene que 

se debe aumentar ó disminuir la can-*
| tidad del extracto de Saturno y aguar-* 
I  dien-
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diente següil las circunstancias deio¿
males, y dé iá iíiayof b menor sea* 
sibilidad de íá parte á qué sé aplica 
el remedio * el ctíiná y estación del 
abó , que.no es lo qüe iñenos contri
buye para que subán o bajen de pun
ta las operaciones; pafá íá Curación dé 
los Diviesos y otros granos de igual

¿■{.ú'i

W':.;v

o peor condición el agua Vegeto-mi
neral se dispondrá asi *. Á  seis Onzas 
de agua natural se echará juné óiiza dé 
extrado de Saturno y dos dé aguara 
diente * y en esta agua se mió javarí lós 
cabezales, y se aplicarán en lá forma 
dicha ? con que cesará el¡ dolor .$ y se 
abrirán los granos en veinte y qiiatró 
horas, y a las quarenta y ocho poco 
mas b menos se hallarán, perfedá? 
mente curados.

i ' .

9 * aínbien en los Diviesos \ es-
pedaímente abultados'y que han ad* 
quirido notable extensión % se puede

usar
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sat de la cataplasma de miga de pan,

ííj ŝta se hace con el agua vegeto-mi-
^neralordinaria, y antes.de usar la cata-

»lasma, se lava la parte con dicha agua 
«-* *

ni.
Carbuncos

i 10  En los Carbuncos , dice el 
lAutor , que no ha experimentado el 
fagua vegeto-mineral,pero que se per
suade que será un remedio muy pro
pio para calmar el dolor acre y el in
cendio que se observa en estos tumo
res, Y o  soy deí mismo sentir, y aña
do que se deberá aélivar algo mas 
que en los Diviesos. Asi á seis onzas 
de agua natural se echarán dos onzas 
de extraíto de Saturno y otras dos de 
aguardiente , y se usará de este mo
do en la curación de los Carbuncos  ̂
Pero será mas pronta y segura la cut 
radon, aplicando el extraólo de Sa-

tur-
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turno puro, y sobre el un paño cotí 
manteca de bacas lavada con el agua 
vegeto-mineral f como lo hacia M.r¿ d@

§. IV .
Panarizos.

1 1  Los Panarizos que tonlati sús 
diferencias de las diferentes partes en 
que se sitúan , se curan seguramem 
te con el agua vegeto-mineral * aunv 
que estén muy adelantados ? pero es 
mejor aplicarla desde el principió*« 
Aplicase en la forma ordinaria , mo
jando eii ella unos cabezales, y  reno
vándolos de quatro en quatro horas*

12 Quando hay mucha dureza 
o tensión , se usará de la cataplasma 
de miga de pan ; pues esta cómo con* 
serva mas la humedad , y lleva un 
principio emoliente es mas suave y* 
eficaz en sus operaciones. Si se baña 
el dedo b parte afeóla en dicha agua

bien



d b

bien tcalkntè^Btèbde apUcaf los ; e* 
bezales, será mas pronto d  alivio.

v r?/>
- § < V . :  . -

Picaduras/ds./ los tendones. ; :
En las picaduras cfeiosEten- 

y aponebroses j quando de re
sultas dé una sangria se hapleado la 
aponebrose del bíceps;y e# iqualf 
quiera otro caso semejante , se usa 
del agua vegetoHmineral y cataplas
mas del mismo?; modo con tan pron
tos y felicisimbs ̂ sucesos ̂  qué era me
nester presenciarlos, para creerlos^ por
que osta especie depuraciones es muy 
superior à las de los métodos co-» 
muñes. ; ?;m- . . -,

■ -.i , ‘
■ l Mmotidas. ?

14  En las Parótidas , que apar# 
«en de ordinario al fin de fias fiebres 
malignas ya : como -■ criticas ya como

G sin*
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sintomáticas, se aplica et aguavege* 
to-mdtìeral y cataplasmas del mismo 
modo 9 ò para resolver estos tumores 
quando es posible y* conveniente, p 
para que la supuración sea menor 
y más laudable. En da inflamación 
de las glándulas maxilares y ; las r del 
Cuello obra los mismos efeoos elièx* 
tra£1© de Saturno.i

Anginas ■ . ? .iob ¿í>/-
t 5 La conexión de la garganta 

ño me permite pasar en silenció la 
Angina, aunque no sea inflamación 
externa* No es ponderable la eficaz 
cía y virtud del agua vegeto^mines* 
ral no solo contra lás inflamaciones 
anginosas, sino contra' las fluxiones, 
irritaciones y  ulceras de la boca ¿ de 
Cualquiera causa que provengan. En 
|ai Anginas se usa del agua vegetas9

mi*
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minera*■ £&fgargansfnos%9 procura 
que nada. pase; dentro : * bien que si 
pasare alguna gota y no hay quente-̂  
xnermala resulta. :n- „ ív

x 6 Mr, Raulin usaba en estos 
lances jdelíía^ia rosadaí;con la sal de 
Saturno }: que [es lo mismo. No rrios 
dice en^qué. cantidad^: pero para., el 
uso común 3 se. ppdra% echar qu t̂ro o 
seis granos-encada onza de aguai que 
en esta. proporción tendrá - la debida 
a£lÍYÍdad) : i f  asegura -que con este 
remedió;; hacia prodigios , y presenta 
la gangrena , ó la destruía quando se 
presentaba: |p disipaba las manchas en 
poco tiempo * y valiéndose del alcan
for y ilásD sangrías) segpn í |ñ pedia la 
ocasión , erantantoslos enfermos cif
rados , qnahtos los queusabande es$s
■ ■ remedión . . v¡,

17  . . Boucher, Medíco cel^ 
fcre de: Lila en Flan des , curo aW

C s epi-
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epidemia de Anginas gangrenosas que
desolaba los contornos de JLilá , disol* 
Viendo veinte y quatro grands ele sal 
de Saturno en dos onzas de agua de 
llantén , y haciendo tocar las esca
ras cinco 6 seis veces al diá con un 
iiisopiilo de hilas de lienzo delgado 
mojado en está mixtura. Este reme
dio, dice Boucher , no solo contuvo 
el mal , sino que las ulceras se dis
minuyeron de dia en diá hasta el oc
tavo , en que se logro la consolida? 
cien , y después fue fácil el venci
miento de lo demás. - i. .v.-*-

i 8 Qüando las Anginas provie
nen de la sangre, el sugeto es sangui
no 6 está plethorico , con "fiebre agu
da , rubicundez de rostro y  otros 
indicantes que no son difíciles de co
nocer , se deberá sangrar. Pero debo 
prevenir, que las Anginas provienen 
por lo común de la linfa , iegun lds

Au-



tutores dé la mejor nota. 
Sinnibaldi * cap. de Angina, (i)

i q . tas
especie log 
curación con 
agua, vegeto
monosas }: 
te si el 
ración y 
la
quatro en
tes de su a

los.

3 de qu al quien 
pronta y

moi
pero siendo fle-

mayormen
una

í mejor usar de 
se renovará dé 

? lavando an- 
la parte afe&a

agua vegeto
K i r ̂

(0 i praB.i
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s. IX. - :
Opíhainiids,

%o Las Oprhalmias o inflamaría* 
síes de ojos, que suelen resistirse con 
obstinación á los apositos de la prac  ̂
tica común, se curan con el agua ve« 
geto-mineral con tanta prontitud y 
eficacia que solo pudiera creerse por 
la experiencia, Aplicase mojando los 
cabezales, en el agua vegeto-mineral» 
y renovándolos de quatro en quatro 
horas , 6 siempre que se sequen,

2 1 Por lo mismo que los ojos 
son parte tan delicada y principal, es 
preciso prevenir , que quando la op« 
thalmia es muy seca , ardorosa, acre, 
se debe rebajar el aguardiente , esto 
es, en las treinta y dos onzas de agua 
natural en que se echan dos ochavas 
de extracto de Saturno y quatro de 
aguardiente, se echará unau dos ocha'*

vas
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^as ác aguardiente b menos , si es 
¿nuy grave la inflamación.

2 a En las enfermedades antiguas
de los ojos , como rijas, nubes, ca
taratas , callosidades y ulceras se usa
rá del cerato dé Saturno , pomada 
para las herpes , b la pomada con 
jabón según las circunstancias de la 
enfermedad. Tomase un poquito de 
alguna de estas pomadas, se suaviza 
y acalora entre los dedos , y se apli
ca á la parte aféela con una plumi- 
ta , o cosa proporcionada. Esta cura
ción se hace ai día dos veces, y so
bre la pomada o cerato se ponen 
unos cabezales o compresas mojada* 
en el agua vegeto-mineral tibia. Como 
se use como se debe de estos reme-r 
dios, nadie havrá que mire con mal
los ojos.

2 3 Entre el número quast ínfí- 
ftito de remedios qUé hay para esta§



- C A R T lLt^
enfermedades es muy singular eLsf* 
guíente , que por componerse del 
Plomo, debe tener lugar en este-es
crito,. T o m a  quatro- on zas d e  m a n -  

Ceca de bacas , media onza de cera 
blanca \ y quatro escrúpulos, de alba- 
ja ld e , Íncorpoíalo todo en una ca
zu d a  vidriada á.fuego le n t o ,  déjalo 
después enfriar * y tomará Ja consis
tencia de jabón. Si en lugar del al- 
baya!de se. echa la tucia preparada b 

el extra do de Satu rn o  , sera m u y  efi
caz este remedio, .. i, .

■ 24 Muy parecidoiá este ungüen
to es el de Don Joseph Joaquín de 
Izaguirre, que ha probado tan bien 
en esta Corte 5 pues se compone de 
unfquarteron de sebo de redaño de 
tfabdto derretido a fuego lento en 
una cazuela nueva vidriada , o en un 
perolito de azdfitr j  á que se añaden
una ochava de polvos de rucilc pcs?.

pa-
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parata *,ymecüaae poivos ae estiér
col de lagarto bien molidos y pasa* 
dos por tamiz, meneándolo todo fue* 
ra de la ' lumbre, basta que se úna 
e incorpore,

S. X. -ooíf
Dolores de muelas. v

25 En los Dolores de muelas que 
provienen de inflamación es de úti 
gran socorro el agua vegeto^minerab 
pero se dispone muy dulce como 
en todas las demás inflamaciones. En

1
1

un vaso de agua de medio quartiilo 
se echarán diez b doce gotas de ex
tracto de Saturpo , y esta agua se de* 
tendrá por un gran rato en la boca, i 
repitiendo la acción hasta ..que calme 
el dolor. Administrada en esta: for*» 
ma no solo quita el dolor de mufe i 
las , sino afianza la¡ dentadura. Si á 
la inflamacion: acompaña fluxión dd 
humores : viscosos * se añadirán ocho

^ t,.***
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O diez gotas de aguardiente al esc* 
tra£to.

5. XI.
Dolores de oidos y  sorderas.

26 En los Dolores de oídos y sor
deras recientes que ocasionan las flu
xiones , se usará del agua vegeto-mi
neral con lá preparación que se aca
ba de exponer, con sola la diferen-r* 
cia que el aguardiente será alcanfo
rada. Se echan en los oidos algunas 
gotas por mañana y tarde , y sé po
nen después unos algodones.

i

§. XII.
Sabañones.

sy Como los Sabañones no son
otra cosa que una inflamación del cu
tis , que proviene de la detención de 
las partículas transpirabas á causa de 
la suma frialdad , pertenecen á este 
capítulo , y se curan de este modo.

Ba-
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Jkñanse per la poche ai acostárselas 
partes afeitas con el agua vegeto-mi-
aierai algo mas que tibia , ò se apiW
can unos lienzos mojados en ella ; y 
sin mas aparato que este se curan 
con prontitud los sabañones.

28 Quando están ulcerados ya, 
después de lavador con el agua ve
geto-mineral tibia , se aplicarán unas 
planchuelas con el cerato de Satur
no, y sobre ellas unos cabezales mo
jados en el agua vegeto-mineral. De 
este modo se libertará de tan moles
ta pensión à los muchachos, que son 
los mas acosados de los sabañones, 
aunque también alcanzan à los gran* 
des,' • : . ■■. yì
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CAPITU LO  IL

D el modo con que se usa del extraído 
de Saturno en las contusiones , que- 

, maduras , y llagas de ar* 
mas de Juego,

«. I.
Contusiones*

j T  AS Contusiones, que ios 
J _¿ Pathologicos colocan en

tre las soluciones de continuidad 
de las partes blandas, son enferme
dades externas ocasionadas de la vio
lenta acción de qualquiera cuerpo ob
tuso ■ y  contundente , que bate con 
mas 6 menos violencia alguna parte. 
Algunas veces quedan en toda su in
tegridad los vasos contundidos * y so
lo pierden su tono : otras se rompen 
algunos pequeños vasos sanguíneos: 
otras algunos vasos mayores de que

pro-
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proviene -el-mayor b menor derra-

: mainiento de la sangre que se extrae 
vasa debajo de la piel : en otras en 

| fin se rompen los vasos sanguíneos,
| con dilacerado» :ÉQ- los tegumentos  ̂
y en este caso hay herida ocasiona
da de la contusión.

2 Para unas y otras no hay tó
pico de efedio tan pronto y tan ̂ se
guro como los cabezales mojados en 
el agua vegeto-mineral tibia aplica
dos á la parte contusa, teniendo el 
cuidado de remojarlos de tiempo en 
tiempo, como dequatro en quatro 
horas, de seirenseis, según lo pida 
la necesidad.

3 Quando se complica solución 
de continuidad o herida con la con-t  ̂ • - -

tusion, después dé lavarla y fomentar
la con la dicha agua , se pone encima 
el cerato de Saturno, cuya descripr 
clon se dará en este tratado. -
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a En las magulladuras y  tümo  ̂

res del escroto que resultan de an** 
dar á caballo, u de otra qualquier* 
compresión, se puede usar de la ca
taplasma de miga de pan.

$. n. ' ■ : ‘ j
Quemaduras,

e Llamase Quemadura aquella 
mutación que sobreviene a las par
tes del cuerpo por la aplicación del 
fuego , como la llama , carbón ar
diendo, hierro inñamado, agua, acéy-“ 
te, pez, polvera, u otra cosa miuj 1 
encendida. Esta mutación consiste en {I 
la pronta destrucción de los vasos dé ; 
la parte quemada , y en la extrava- | 
sacion , coagulación, y disipación de i 
los humores. Es fací! de concebir; f 
que los efe&os de las quemaduras 
deben variar á proporción de la di
versidad de sus causas. E l aceyte his> |

yien-* ■-■dT
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d e Cir u ja ñ o s *
viendo háce impresiones mas consi
derables que el agua : la  quemadu
ra de la; pez es mas temible uii 
hierro encendido que toca ligeramem 
te y de paso alguna parte del cuerpo 
hace mucho menos estrago  ̂
quando se aplica fuertemente y por 
algún tiempo. .
. 6 Algunas veces la acción del 
fuego no penetra mas allá de la cu ti- 
cula y cuerpo mucoso : otras .pene
tra hasta la piel y la gordura : otras 
en fin destruye no solamente la cutí? 
cula, la piel y la gordura, sino también 
los músculos , las membranas , los va? 
sos y hasta los mismos huesos. ,: de 
suerte que en lugar de las partes vi
vas no queda mas que una escara 
negra , insensible ,j muerta. Sea regla 
general, que quanto mas profundas 
son las escaras , tanto illas temibles 
son las .quemaduras,

La
- *-
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7 La pronta y  admirable cura-*

don de las quemaduras estabâ  reser
vada a las preparaciones del Plomo. 
El método es muy sencillo. Consis- 
te en aplicar sobre la parte quemada 
cabezales mojados en el agua vegeto- 
mineraL Quando los tegumentos no 
sehan levantado, todo se reduce á 
humedecer con la misma agua los ca
bezales de tiempo en tiempo : : si la 
quemadura penetra mas, los tegu
mentos quedan deshechos ,y se p re ~  
senta escara, se aplican lientos finos 
cubiertos' del cerato, poniendo enci
ma cabezales mojados en dicha agua, 
y humedeciéndolos de dos en dos 
horas.1 Por este medio no solo , cal
man con prontitud los dolores , si
no que se curan los enfermos radi
calmente.

8 Previene el Autor, que en las 
picaduras de las abejas , que es un$
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especie . de; quemadura , es ée gran
de; (|efifcad a¿ 3 eb¿ agmu vegetq^mineral
aplicada en cabezales*:^ repetida; ál
4homutihá$' ase ib d ■• ¡ ■ vi t ;'i ‘  ̂ "v _ 1 t ;;
neo.- asbs'iíKH tiO i ■■ .íi¿lo:! i, :;o = i? e 

rib líK iÍ2rpym0 §0:JJIé,':n:Aí}p-¿zhíL?'-:;

<Q'& ito t  Uagás de armas; de fuego 
ehtendtoosv'fasoqíie sebáceo. por las 
íklá^j, 4  iQtrqsi îierpoM durosdispara4 
dos de una armk.4á> fegov;v (loando 
la llaga o quemadura no es mas que 
de pólvora encendida es fácil su cu
ración , y se ullSte los. cabezales del 
agua vlgéto-íiuíferál , cómo en las 
quemaduras qué Indpásaíi dg la piel.

i o Qpa^do tósdlagas SG¡n de bala, 
Y por consiguiente de mas penetra-« 
cion, después de lavarías con el agua 
vegeto-mineral, se aplica el cerato, 
y sobre el los cabezales mojados en 
dicha agua, como se díxo arriba. SI 
-ñ/:> D  las



ks heridas profundan mucho , se usa* 
rá del agua en inyecciones., y después 
el cegato y cabezales  ̂ - . u

i i  No hablanaoáraqui demqii®* 
Has llagas que están complicadas con 
grandes quiebras, contusiones, pérdi
das de substancia de partes eserícialesj, 
daño de las visceras r Scc. En este casô  
aunque el agua sirva para curar Ja 
hinchazón é inflamación ,•acas© no ai*
canzará para lo demás.

f'Hau.
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-0 éí mode con qué se usa del extraSo di 
<’ Saturno en las supuraciones extemas% 

y señaladamente'én los abscesos
■ :yi ’ ■ y  idóeraés : ' - •

íéxktnáh ■" .c1 :: 
ót Supuraciones esf*

§ ' j  ternas todas aquellas en que 
se notan señales * de que una o -áTíth 
cliás partes de lo exterior están su
puradas , bien sea que eí püs amina 
se manifieste , o bien? que fluya á la 
superficie*

a- Aunque se dice con bastante 
fundamento f que la supuración es 
obra de la naturaleza f no es menos 
cierto, que el arte puede retardarla 
o promotetla * según la elección de

0  %■ la®
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las medicinas que se aplican á las par» 
tes afeftas. .Esíaf elección) no es tan 
fácil como cree el común de los Ciru
jano^, y da lugar á mucliisimós,4espri- 
cios. Como el ,extra&o de Saturno 
aplicado á las partes abscedidasj su
puradas las peneca, y por una acción 
muy singular , de que no es fácil dar 
razón , hace aígufias; veces salir el pus 
de que se hallap-, *cmp jadospios paños 

, que sirven á la curación , se VeíT <fon 
. él resolverse los abscesos, y los gnfer- 
„anos perfedlamente curados. f,!:;?rtr* - 
. 3 Aplicase pues en esta forma.
Lavanse primero las partes abscedidas 
y supuradas con el agua vegeto-mi- 
neral tibia, y después se aplica la ca
taplasma de miga de pan, repitiendo- 
la de quatro en quatro, ó de seis ̂ en 
seis horas, con la precisa advertencia de 
que preceda siempre la logion b fq- 
mentación con el agua vegeto-mineral.

§. IL
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T J jEñ los Bubones /aunque sean 
Veneréos y haya éñ ellos flu&úacrón, ' 
sé Otóítíéa la curactori én la mismafor-

* *' f * 1 ^
iñajéóñ uá[pref eóéioh yadyértencia de 
qué éñestos éasóssedebe activar afeo 
sitas chagua Vegeto-mineral , dé inoda 
qué eiff;é lr,aguá?:órdmana sé añada' 
una -onza mas deextméfco de Saturno^

i j? f í \ i

fetén-qWe ii los büfeoñes son recién?- 
tes y de corta consideración , ño será
menester.

5 Y o  he usado para los bubones 
venereos o ño yenereds dé una cata
plasma que por ser simplicisima y 
dé fíotablé mtiliiáády la quiero hacer 
de derechos común.

■ * „  Tóiña des partes de Agrimonia 
n y uña dé flor de Sabuco: cuécelas en 
íí agua vegeto-mineral en-; proporciona

i? que
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„  que no se ponga mas agua que la 
w que sea menester. Pista estos ma~* 
35 feriales, y haz cataplasma % la que 
n se-aplkará dos o tres veces Wl dkd€ 

6 De otro mqdo. ,, Cuece lo# 
35 simples sobredichos, en igual cantil 
33 dad de agua natural y vino blaneo* 
,5 de suerte que nada redunde de liepe 
3, después de hecha la decocción* Pista 
,3 los materiales ? haz cataplasma ? y  a 
35 cada libra añadirás, media onza do 
5, extracta de Saturno, y Ja aplicarás 
n como queda dicho*1*

$ < III,
Ulceras iimghfi

*}: A  la abertura, de los abscesos &q 
liguen las ulceras,  ̂ las, que sienda 
simples se curan con el agua vegeten 
mineral tan fácilmente, que no hay 
que hacer otra cosa que lavarlas tres

Q



BM
0 quatto veces, ** v¿uauqo son
profundas, se usa de inyecciones de 
dicha agua, se mojan los lechinos en 
fila, y se pone sobre ellas el cerato* 
que se dirá en ; su lugar respetivo : se 
curan los enfopips | Jo rnérips, dos
yeeeS; a l g r q l i g i d a d  se
|cgra prontarpente, fla curación.
r :r' -.

_ 7. ■■ ", ' 4 - ■,
tJJwrqs qpftgw h prdldas^

, mitos,as *

~ 8 En las. Ulceras antiguas , su-
¿tas-* corrogiyas.v.-eaJtpsas y fétidas» 
es algQj diferente la pradica: bien que 
<comp ej agita y egetp-mineral es no so* 
lamente un prodigioso antipútrido» 
deter^vp j, difojyjepte, resolutivo, cal- 
piante o sedativo , sino que tiene la 
singular virtud de embotar toda acri
monia d corrosión f no hay ulcera tan 

, ¿ mal
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fnal coñdkionáéa qué no 
aplicación la mejoríasf ■■'■ 

a La curación pitei se 
este modo. Se lavan las úlcerás* ¿dü 
el agua vegeto-minérál tibia , sé̂ m̂ óP
jan los lechinos y cabezales enuÜIa 
tse pone sobre ellas2; el cefató 'f y"*éo 
bre todo el aparato' c|tte se nioj^aéli 
la misma agua, y se humedece en 
cada hora. Esta curación se hace qua-

5 , '■ 'f X
tro o tincó vecés al dia , y el" abara
to se moja de hora'en hora.

10 No apruebo la prádlica común 
de curar solo dos* reces eií yeinfé y 
quatro horas las ti leerás fétidas ̂  cafdá̂  
rerosas y corrosiMá, pues ::$iPatóáIi 
qualidad • destruyó "én-'^ócds mfíffltóS 
3a acción de los más -pxbeléhtes‘ ̂ opíl
eos , por lo que no pfbdüceíi éh níéá- 
ñor b&néíieio. 1  engári; presante los
Cirujands esta5 prevención, ^íié§/?éfi
J " ‘Mayor5im|x)|tan^iá ¥ fmíiclád

7 N o
*
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î î  'N ó por esto debedlos desteté 
far de là curación/'dé lâs ulèéras fna- 
lignas ló í ¥ètàëdios geàl^alek y pa?% 
ticulares proprios parà' destruir las 
idfecciones J güë puedefi ÎV tnézcladà 
ton là' sángre, y  soñel manaùtialdè

nés. v i c 'i f ..f.no pue-
;”Ydo ñ ie lb ij de advertir , que la caitsá 

común de1 las ulceras énvejécidasy 
callosas és lánegiigeriHade un pe- 
qüeno" iíá r  én síá principio ^ de uña 
inflamación.0 ñiál tratada1 epadse supur 
ra ? y es béaáon' -de1 ;lás:í ulceras, qué 
brdinariatnenté no 'átíéfrá-^durar "la 
Girugía. Sea como se füesfé : quándó.íá 
causa de las ulceras nñ es puramen
te local , sino depende de 'vicio ha« 
bítual ;de la sangré, á la curación -so
bredicha sé añadirán lós remedióS iír- 
ternos, dulcificantes, evacuantes y 
otros* - tos. polvos .anti-rácidos de
Curbo , qqd traben el Ddéfcor Ribe

ra»
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xa, (i) son de notable eficacia*
1 2 Si las ulceras son venerea^ 

ge deberá usar también interbny exf 
teriormente de sus remedios especia 
"fíeos. Por lo demás nohay rjue ^  
jner , que aunque las ulceras se con-» 
Aderen , como las consideran muchos 
como una especie de desaguadero^ 
por donde se desahoga la sangre iy 
depone sys impuridades ? resulte, Le} 
menor daño del buen uso de este re?- 
medio j porque aunque fs,verdad que 
los tópicos; irritantes, repercusivos y 
otros de la misma casta no pueden 
contribuir á la cicatrización de las 
ulceras, sin hacer refluir á la sangre
el material vicioso, no es de esta nar... - í

turaleza nuestro topico, que nada 
.repercute á lo interior, ni ocasiona 
• re-* (i)

( i ) Ribera, iltísirac* de Ips diez y siete $$•* 
anos de c w k  Sfif* f  ag; > j  ; : ,



Jlqua los humores qi^ ^bstnj jea  le>$ 
vasos, dio ios bordesidoi las ulceraŝ  
Jos hace supurar Mu  fuera , solicite 
dulcemente la carne sana, aumente 
Jos resortes, f : embota la acrimonia 
de las, malas supuraciones. Por este 
medio mitiga los dolores, y  ■ por l<i

acorné

cura de raíz.% destruyendo la causa* 
%ne yo sttpcmgQ focatk experiencia 
constante; de mas, de quince años es 
el fiador de lo que digo i con que 
«e puede contar sobre seguro.

i
1 3 De qualquiera condición qu# 

lea.la materia de los abscesos y en 
qualquiera parte que' estén situados* 
no se debe escusar ni retardar el abrir*

losi
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tes; porque el pus estancad!? fíW ¡cés& 
áe; ka. atóerido^irunos ":pot <la& pSM 
tes ? que resisten - menos edmo la
resistencia"- det la piel es superior a la
de - las partes - que cubre » nóíesYestra  ̂
lío que ;el pús que no ha podido rom« 
per.- la superficieatacando* árl& mém^ 
brama a d i posa y  los mii sculos y for-t 
mésanos, nidos-, callosidades }■ y aun 
las? caries, si 1 algún hueso se Ínter*i

i i > í

r>bi4: Quando én la curación de los 
abscesos y-ulceras no se han podido
precaver estos accidentes que son co
munes y resultan siempre de la íith 
pommidad de los remedios, se dis
pondrá su curación de este modo* 
Se lavan las'fístulas b senos fistulosos
eon el agua vegeto-mineral tibia *, y 
ar los senos : son * profundos 6 están 
sus cavidades al través, de modo qué 
ao jenetre.lar loción, se gefingarán

” - ' ; l  ' eotj
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d>'3ilíor „aunque 
cottÍQ ;Gi¿ieípn" or diña

ría de l ^ s :í«b>/-Se'fiL?2rs/Ĥ tulosos, 
uso de Í&. poicada |§Míífe"&eÍ cerato 
en una fístula incompleta, cuyo ori
ficio distaba un dedo de la margen

2n otras fístulas usaba solo
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Se los lechinoso mbjados; eti êl agut 
vegeto-mineral b el extrajo de Satur-í 
tio^ sin recurría á la pomada ni al eej  
rato, Por lo que se debe prevenir v que 
quando en ia curación de lásdrstuias* 
y  lo mism6 1 con proporcioá en las 
ulceras» instan mas la indicación de 
resolver y deterger que la de suavizar 
y  embotar» se -evitarán las pactes ra-<* 
mosas y  oleosas, derda pomada ~y -ce* 
rato, y se usará del agua vegeto-mine« 
jral o extrajo de Saturno« ' '



CAPITULO m

4 Del modo ^m̂ que- se umdel extraB* 
’ de Saturno "en la curacton de los '

. Cañeros f ya mitos ¿ ya.. / z i
;' * ■■ y- ulceradoŝ  ■ ' ■- ; ■ ¿

. I ' ‘ _ "J ;
‘•i I«--• ' ^
■ í ! Cancros* : 

i  T ? - S  opinión dealgunos 'Me** 
f \  dicos f  Cirujanos* que sóft 

Inútiles y  aun dañosos los tópicos en 
la curación de los Caücrósí y como 
esta opinión se apoya sobre tm aforis* 
mo de HypóCfates y  sobre el voto de 
algunos Práulicos de la mayor reptil 
tacion 5 se mira ya cómd articulo de 
fe. Y o  no alcanzo f porque un cán¿ 
ero sea oculto sea ulcerado * sea and* 
guo sea moderno * no-ba de admitir 
curación f y  porque al pobre que ]$

Pa"
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padece se le ha de abandonar , de ma-» 
ñera que,s,éá ^í£Hj$l3- déihi ̂ desespera-» 
eion y de la Parca.

¿?\ 2, ■ Estando yo -, en <. Burgos.;,, hacia 
uttJ3atidof;.'.4e,QtP tm celebre xüngüen- 
to (de .que tiWe.comimJcd la composi
ción al tiempo de inefAy) con que man
tuve yo á un amigo un cancro ulce
rado en un pecho ? ‘«in que hiciera el 
menor progreso v en j  dos años , y se 

«feüviera cutido- íenterámeEté^^si le  l*u- 
ĵ iese-: sujetado,a mi diftamcn en el

otras reglas,.: que nunca 
quiso observadas* Este-ungüento adef
inas de curar -los .<• cancros *,.h&Cia? otros
muchos prodigios; en una! palabra* 
hacia quantp¡tf o  le máiidaba, y aiin 
:tio che podido, poner en uso esta rer 
ceta. iFroh^okrl ¡Quánto daño causé 
iávemulacbn!: ^

que
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que rió alcanzó Hipócrates ni otros in
signes Autores 9 me aseguró que tenia 
un remedio $ Con que havia curado inu-« 
chos cancros. Y o  la supliqué me lo 
comunicara, lo que executb con fran
queza. E l rémedlo es la Pala chungó 
b higuera dé Indias * que se prepara á 
fuego de rescoldo * se parte al través 
de arriba á abajo , y se aplica caliente 
á la parte afe&a; Yo la he Usado eti 
algunos tumores de pechos ¿ sin exa
minar si erati b no cancros * Coti 
muy felices sucesos , con que no me 
queda qué dudar * que en los eam* 
eros ocultos probará biem

4 Pero llegando á nüestró caso¿ 
Si tenemos un remedio que lejos dé 
tapar los poros de la piel ¿ los abre? 
eii vez de acalorar la parte * la refres
ca; y lejos de irritarla* la tranquiliza* 
disuelve los humores y continuando 
su aplicación resuelve los tumores Gan-

É  ce-'



cerosos, <por qué no hemos efe usar 
de este remedio? Este es el extraólo 
de Saturno, que en los tumores can-

:| cerosos se aplica asL 
|| 5 En los cancros ocultos;: Se la-
|l| vara y. fomentará la parte afedta con 
MI el agua vegeto-mineral tibia, y des-D . O *
S  pues se aplicará la cataplasma' de mi-
r  ga de pan tres veces al dia, precedien

do siempre la locion.
6 En los abiertos b ulcerados; Se 

lavará bien la parte con el agua vegeto- 
mineral tibia, y luego se aplicarán 
unas planchuelas empapadas en el ex
tracto de Saturno puro b templado 
según Ja robustez del sugeto , y so
bre ellas se pondrán unos cabezales 
mojados en el agua vegeto-mineral, 
repitiendo tres b quatro veces al dia 
esta diligencia , lavando siempre muy 
bien la ulcera. El extraélo de Satur
no se templa „ añadiendo lo que sea

me-

6 6  -  C a r t u j o  a  :■
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Bienestar del agua vegeto-mineral 

7  Un tanto que se usa de esto« re
medios externos en la curación délos 
cancros asi Ocultos como ulcerados 
no deben omitirse los internos , pará  
templar y corregir la acrimonlá de los 
humores, como el caldo de pollo, pero 
sin mas broma que unas hojas de esca
rola y borraja, y  sobre todo la leche 
de burra mañana y tarde sera' m uy  
conveniente. En este caso importará 
de quando en quando una lisera pur
ga como la leche de tierra, *  P

r- ■

E 3 CA-
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CAPITULO V.

WfMíí
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JDel modo con que se usa del extraMe 
de Saturno en las ¿AnkJloses ? torceduras 

de fies , dislocaciones y  re lajaciones 
de los ligamentos*

$. L
\Ankilóses o tumores de tas articii-*

ladomSé
a T 7  S constante que las Ankí- 

|~̂  Á loses que provienen de 
ordinario de acumularse y espesarse 
la synovia 6 suco nutrido en las ar
ticulaciones , se resuelven dificultosa
mente ; y lo es tanxbietí que los tó
picos de la práctica común no son 
capaces de resolver este material , que 
como todos saben, es susceptible de 
tan grande espesura que con el tiem
po adquiere una consistencia yesosa,

-: - -- la



la que pone a la enfermedad fuera 
de los temimos de sii curación,

% E l verdadero específico pam 
resolver estos tumores, mayormen
te en su principio , es el extrajo de? 
Saturno. Algunas veces bastara usar 
del agua vegeto-mineral en lociones* 
fomentaciones y baños; pero lo mas 
seguro será usar en baño o fomeii“ 
tacion de dicha agua, sobre ella mx 
paño caliente y  después de la po
mada » como, se dirá aun mas menú-? 
damente en la formula de la pomada- 
contra las ankiloses, ;

IL  ^
Torceduras de fies, -j

3 Todos sabemos lo que debe en*?
tenderse por la palabra Torcedura, Ella
no. es otra cosa que una violencia que
recijben los ligamentos de una agi-:
cul ación por causa externa , como
un grande esfuerzo f un golpe, una

caí-**. •
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eaida a que sobreviene una repenti
na hinchazón proporcionada a la vio
lencia de la causa, y a la qualidad y 
numero de ligamentos en que se ha 
recibido. Importa mucho observar 
que no hay cosa tan contraria á las 
torceduras como la aplicación de los 
aceytes y las grasas; ni remedio mas 
eficaz para estos casos que nuestro 
extravio de Saturno. . !

4 Quando la torcedura es de poca; 
consideración, bastará bañar 6 fomen
tar la parte con el agua vegeto-mi- 
sieral, y poner después cabezales mo
cados en ella ? para que se logre con 
brevedad la cura. Lo mismo sucede 
en los encogimientos y ligeras con
tracciones, que sin mas diligencia 
que bañar la parte dos ó tres veces 
1̂ dia con el agua vegeto-mineral  ̂ se 

logra en breve la curación®
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5 Quando es muy grave la reía- 
pelón de los ligamentos, 6 se ha 
causado dislocación , se dispone de 
distinto modo el método , que para' 
que se entienda mejor se presentará 
un caso particular. Sea una disloca-- 
don del fémur, que porque sucede 
con mas frequ encía es el caso mas 
proprio para la do&rina»

6 En este lance se prepara un, 
cubo en que se pone al enfermo para*: 
que reciba en el las irrigaciones del 
agua vegeta-mineral, observando que: 
haga de tiempo en tiempo unos pe
queños movimientos de estension y* 
contra estension, y se frote la parte 
mientras recibe las irrigaciones. E l ; 
agua estará algo mas que tibia, y sq

con una
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larra. Para esto se tendrá una olía 
grande con el agua vegeto-mineral ei* 
cenizas calientes. Después de esta irri
gación que durara un buen catar, se 
aplicarán las pieles de Saturno» y  
sobre ellas un lienzo caliente y su 
vendage. Esta diligencia se, praflíca 
dos 6 tres yeces al dia, y se cura el 
enfermo en tres semanas»

t  ̂ , ? ! , ' ' . M f' 't ' "*•

5. IV.
Dislocación envejecida*

7 Quando es tan envejecido el 
snal que se juzga imposible de cura
ción , y está de modo el enfermo que 
no puede tenerse en pie, ni andar, 
ni sentarse sin ayuda, se dispone la 
curación en esta forma.

8 Se llenan unos cantaros de agua 
vegeto-rnineral caliente. $ dos personas 
están situadas de manera que la una 
genga el <sn¡i¿ta. por la parte auperion

del' j - -



1 ^ del tronco, y la otra por la extremi
dad inferior , quien debe hacerle unas 
estensiones ligeras y graduadas; en 
$ste tiempo otra persona vierte sobre 
Ja parte afefta el agua vegeto-mine
ral , y entretanto, otra hace las fric
ciones sobre la miéma parte. Con esta 
maniobra que se praftíca dos ò tres 
veces al dia, se tarda poce» en redu- / 
cix el hueso à su. lugar, como se ha! 
visto muchas veces con admiración. í

'  '  '* r  ?  , ; i .  ■ .

Después del baño a  irrigación se aplir% 
can á la parte las pieles de Saturno y 
se aseguran con el vendage , según se 
previno en el §. antecedente. Para 
echar el agua, que debe caer de pro
porcionada altura para que haga mas. 
impresión f será mejor que el’ canta
ro u otra vasija un jarro grande de
boca estrecha.

' -  * *..  ̂ .
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’pMCOPlYl'Úffl'ltOS y  fStTUC€iOH6S«
o En los grandes encogimientos 

y retracciones de qualquiera parte, v,g, 
quando se tiene tan retrahido un pie 
b una mano que no se puede hacer 
el menor movimiento, se usara así 
del agua vegeto-mineral.

10 Se hace bañar la parte afe&a 
con el agua vegeto-mineral calienteO O
(el agua mantendrá siempre el mismo 
grado de calor) y en tanto que dura 
el baño , estará otra persona frotando 
la parte aféela con blandura por es
pacio de un quarto de hora. Además 
dei baño se puede echar sobre la par
te en forma de irrigación el agua 
vegeto-mineral : luego se cubre la 
parte con un lienzo caliente, y se 
tiene asi bien cubierta por algo mas 
fie media hora; después se frotará 

* •' ^  coa

C j r t j l l a
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con la pomada fundente , esto e% 
que lleva el jabón, haciendo la frota“  
cion como se hace con el ungüento 
mercurial, y luego se envuelve la par
te en una piel de Saturno, Esta opera
ción se praftíca al dia dos 6 tres ve
ces , y prosigue por quince 6 veinte, 
en los que se ven efeáos admirables.

C A PIT U LO  VI,
. J r Y

D el modo con que se usa del extra&Q 
de Saturno, en ■ los Dolores :rheumaticQS

y  gotosos.

§• L  •
Dolores rhmniatícos,

? T  OS /Dolores rheumatícos son
I  ¿  aquella especie de dolores„

que ocupan la parte carnosa de los j
músculos y las membranas en que
están envueltos. Estos dolores por lo ,

co^
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común son periódicos; se distinguen 
en universales y particulares, y  sus 
grados admiten muchas variaciones. 
Los hay benignos que no impiden 
a los enfermos que asistan a sus ne
gocios : otros son tan vivos que les 
impiden el movimiento, y algunas 
veces son tales su violencia y  atroci
dad , que el cuerpo queda tan inmo- 
til y delicado que ni aun se le pue
de tocar, sin que se aumente 
dolor.

'% Sea de la condición y  grado 
que fuere el rheumatismo, el agua 
vegeto-mineral es su remedio. Se 
aplica en lociones, fomentaciones, ir^ 
rigaciones y baños, y se aplica de 
este modo. Se frotan las partes afec
tas con el agua vegeto^mlneral calien
te, y se cubren luego con un liento 
también caliente y sobre todo el 
Küdage, Esta diligencia se repite al

á h
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día dos o tres Veces $ y con solo estd 
se triunfa de los dolores rheumaticos, 
principalmente si provienen de cau
sa externa ¿ como de humedad f frioá 
lluvia»

§. 1 1
jDolores oeatkosy gotosos* f 

« Qtíando el rheumatistno Ci b- 
contumaz ? después de frotar bien la ¡i 
parte afeóla Con el agua Vegeto-miíie- 
ral caliente i (que alguna Vez impor
tará usarla en irrigaciones que los 
Franceses llaman dticheŝ  esto es, echar
ía desde lo alto) se aplican las pieles 
de Saturno á la parte afeóla del rheu- 
inatismo, sobre ellas un lienzo calien
te y el vendage. En los dolores cea-» 
ticos y gotosos es indispensable esta 
diligencia j porque estos son de mas
contumacia.

4 Bn los mismos casos se usará 
de algunos remedios internos 3 como

ÍI-



{iberos purgantes, dulcificantes y di« 
iu y entes ? en fin de aquellos que ten
gan virtud de disolver la espesura de 
la linfa y corregir su acrimonia * pues 
de su espesura y acritud procede de 
ordinario esta enfermedad.

5 „ Echando una onza de sal de 
„  Inglaterra en seis quartilios de agua

natural, y tomándola á todo pas- 
to se hacen notables progresos* Se 

j, toma esta agua doce ó quince diasá 
3, y después se toma la leche de ca~ 

bras. si se contemplare precisa.
6 En los dolores venéreos y es

corbúticos se podrá añadir a los dul
cificantes y diiuyentes alguno de los 
específicos de estos males* Guando, 
la ceática es tan envejecida y contu
maz que no cede á estos remedios* 
se apelara á las pelotillas 6 cerato 
que se despacha en Ciudad-Rodrigo 
en la Botica de Don Xavier Este van

de
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¿e Sierra i que también se darán en 
esta Corte á qu ieíi; las: hityiere.: menes
ter , recurriendo, como es preciso  ̂
ai Autor,

afecciones solo de la piel, o como 
enfermedades mantenidas por el vi
cio de la sangre y de lá linfa, unas 
son simples, complicadas otras* .Sean 
de la, especie que se fuesen, húmedas, 
secas, granujosas, farináceas, todas 
se curan con el agua vegeto-mineral,» 
pero con esta distinción*

Y I1

Qua»"=



s Quando son simples y  sd@ 
afecciones de lá piel , bastara lavarlas 
dos b tres veces al día con el agua 
vegeto-mineral tibia , y  observad una 
dieta prudente, en que se abstenga 
de todo lo salado y picariles

f. IL
3 Quaridó son complicadas, he

reditarias , envejecidas, esto es , dé* 
penden del vicio dé la sangre; es átt 
curgdon muy difícil; No obstante 
cdifio las partículas del Pldintí §e in
sinúan eii los mas pequeños poros de 
la piel; penetran hasta el arig|lí‘'déÍ 
humor herposo, le atenúan ; dividen  ̂
embotan su acrimonia y proriiue- 
ten su salida; curan al fin lá enfer
medad; aunque sea de la mayor obs
tinación.

4 Pero asi como las enfermeda
des venereas piden sus preparaciones

pre-
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previas para que obre el Mercurio' 
con eficacia, del mismo modo se de
be procurar la preparación de los 
toposos antes de aplicar nuestro re
medio. Estas preparaciones se redu
cen a purgas » sangrías, baños caseros» 
caldos refrescantes •» aguas minerales» 
3cc, y en esto se gasta mas b menos 
tiempo según la especie » antigüedad 
de las herpes y  el temperamento da 
los que las padecen. Pero todo serano-* 
co cómo se logre » (como se lograba! 
efecto en la curación de una enfer-
mechad que es incurable por la prác-
ticadcopmn* ,
;- :̂ toMas una vez tomadas estas pre
cauciones , no hay que temer resul
tas infelices , y el método se dispon
drá así. -Se lavarán dos b tres veces 
al dia las partes hcrposas con el agua 
vegeto-mineral» y después se aplica
rá la pomada que se dará en las for-

F
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muías , sobre ella se pondrá un papel 
delgado, un paño caliente , y  fajar 6 
venda según la situación de ia parte 
herposa. La pomada se puede subir 
b bajar de punto , conforme lo .pida,
el caso.

6 Quando las herpes están ul
ceradas o costrosas , en lugar do la | 
pomada se puede usar el ceráto , con | 
que se logrará el mismo efedto. |

7 Si las herpes han sido unifrer- 
sales, se usará del bario de agua na- i 
tura! templada después de la cura*» f 
cien, para limpiar los recreméntos I 
de la piel»
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C A PIT U LO  VIH.

J)c¡ modo con que se usa del extraBo 
de Saturno en la curación de

la Sarna.

S.:l
Sarna. ,

i \  TO  es otra eosa la Sarna que 
J_ ̂  una erupción de menudos 

granos 6 pústulas cutáneas y prurigi- 
nosas capaces de estenderse sin distin
ción por todo el ámbito del cuerpo, 
k excepción del rostro* En las muñe
cas ¿ en los brazos, entre los dedos, 
en los muslos y en las corbas es don
de mas particularmente se señala.

2 Divídese comunmente en hú
meda y seca 6 perruna. Estas dos es
pecies aun se subdividen en otras qua- 
tro s las que importa mucho distín-

F  % guir,



guir, para conducirse bien en la cu
ración. Yo considero la slriia como 
critica, sintomática, espontanea , y  co~ 
mimicada. La primera es terminación 
de alguna enfermedad chronica bagu- 
da, cuyo material arroja la naturale
za á la periferia. La segunda es sin
toma de otra enfermedad, como la 
iólericia, escorbuto, o infección gá
lica. La tercera sale sin .hávqf jífece- 
dido incomodidad sensible , ■ f 'sé atri
buye á la espesura ele los: humores y 
á su acrimonia , vicios contrahidos 
por el uso de los alimentos groseros 
y  mal sanos, y del ayre húmedo y 
salitroso. La quarta en fin es la con
tigiosa, que se: pega por el contacl;© 
y cohabitación con los sarnosos.

3 . Díxe ya que las diferentes 
especies .de sarna v de que acabo de 
dar una ligera idea , pueden .'..ser hú
medas ó, secas. La erupción de unos:



V E
casi Imperceptibles acompa 

fados de una comezón tan enfado
sa que obliga a rascarse aunque no 
se quiera ,.es ehearáébef proprio de la 
sarna-secan 6 perruna. La. húmeda, 
por otro nombre sarna gruesa, , se 
manifiesta ordinariamente en unos 
granos o? postillas mas, notables , y 
algunas veces mas gruesas que las vi
ruelas. Estas postillas están por¡ lo co 
mún llenas' de pus o materia , y caun 
san menos comezón que las de la seca 
b perruna.

4 La -sarna critica termina de 
pronto la enfermedad , quando la ma
teria morbosa se lia depositado en
teramente sobre la piel; y por tanto 
no pide curación particular., La sin
tomática sigue el *genio de las enfer
medades con que se complica ; y  
respeto de la espontanea y contra- 
hida por contagio se puede asegurar

que

.■‘- t
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que no son muy peligrosas de por sí, 
pero pueden ser ocasión de graves 
danossí por desgracia, retrocede, el 
material á a parte interna.,

5 De las qiiatra especies, de mt- 
na de que s,e acaba de; hacer men
ción , ninguna hay á que no pueda 
convenir muy bien, el agua:. vegeto- 
mineral ? porque nunca deja de aU'* 
mentar las erupciones y depurar por 
este medio la. sangre. No, obstante 
como la sarna espontanea y la ; que 
se contrahe por la cohabitación con 
los sarnosas san fas, que ocurren con. 
mas frequenda % se dirige a estas par-, 
ticularmente la cura». Y  se praíHca ash 

6, Empieza la curación por la san
gra o- la; purga según la, necesidad, A. 
los, cachetéeos, se purga, s a loa pletho- 
ricos, se sangra.. Estas; son preparador 
nes; quasi esenciales, para, disponer la 
sangre a la acción del remedio.. Des-

pues,



pues de esto se toma por cinco 6 
seis dias mañana y tarde un quartillo 
de la tisana siguiente.

y  „Toma un quartillo de avena 
„bien lavada; de raíces de chicoria sil- 
„  vestre y  romaza , de cada una un 
„ puñado. Se pondrá, todo en una 
„ olla nueva vidriada bien cubierta á 
„ fuego de carbón con nueve quar-/ 
„  tillos de agua y se tendrá á uaf; 
„ medio hervir por tres quartos dáj 
„hora' añade en esto dos dracmas 
„de sal prunela en polvo , y onza 
,5 y media de miel de romero : pro- 
„ seguirá cociendo por un quarto de 
„  hora : luego se aparta de la lúm- 

bre, se deja enfilar, se cuela por 
■» un lienzo limpio , y se guarda en 
„ vasija vidriada para el uso ; que será 
„ tomar un quartillo tarde y  mañana 
j»dos horas antes del desayuno y de 
9» la cena.“  /

A l

t>e  C i r u j a n o s . 8  j
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8 A l quarto b quinto día del 
uso de esta tisana empezarán las lo
ciones dei agua vegeto-mineral-, ba
ñando bien dos o tres veces ai dia 
las partes sarnosas con dicha agua al
go mas que tibia. El agua vegeto- 
mineral para este fin se compondrá 
de veinte y cinco á treinta onzas d@ 
agua natural, una onza de extraéto 
de Saturno, y otra onza de aguar
diente.

9 Como por medio de estas lo
ciones se logra una transpiración muy 
abundante , se avoca fuera el material, 
y á esto contribuye el moderado ca
lor » será muy conveniente hacer las 
lociones en la camá , aunque pueden 
hacerse fuera especialmente en ve  ̂
rano , que es la estación mas propria 
para el intento. ¡

10 Al quarto b quinto día de es
tas lociones , quando la sarna está

bien



fcien'ìfcà-mfièstà y  empieza à secarse, 
se puede añadir à la dicha porción de 
agua vegeto-mineral el alumbre y sal 
marina ò común j es à saber, à cada 
media azumbre de dicha agua media 
onza de sal y una dracma dealuüi- 
bre, y se continua del mismo modo 
con las lociones. Veanse las formu
las , y la adicción sobre la sarna,

1 1  Esta adicción no es absoluta- ' 
mente necesaria, pero sirve para abre-};., 
viar la curación * que no es poca uti-d 
Üdad. Después de las lociones se po
nen irnos lienzos calientes sobre las 
partes sarnosas , para promover la 
transpiración 9 que en el caso es muy 
esencial. En tanto que se praticati 
las lociones , se puede usar también 
de la tisana à lo menos una vez al 
dia ? y el viUiis ratio será dulce, esto 
es -, despojado de lo salado y picante, 

13 La curación de la sarna come
’ í  a

2>m C i r u j a n o s . 8  9
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piicada con infección venerea» escoré 
botica ii otra , debe gobernarse con 
respecto á la particular complicación 
para que el suceso sea feliz , esto es, 
se deberá usar interiormente de los 
remedios que la son proprios, en tan-» 
to que se usa de los nuestros.

1 3 Guando la sangre de los sar
nosos es demasiadamente ardiente, 
espesa y acre, se debe pensar en el 
uso de los dulcificantes, refrescantes 
y diluyentes, y aun de los baños ca
seros , si se juzgaren necesarios.

14 Mr. de Dorlimont , Ciruja
no mayor del Hospital Real de Gra
ve! inas uso por mas de diez y  siete 
años con muy felices sucesos de otra 
agua vegeto-mineral, cuya composi
ción no se puede omitir por ser de 
tan grande utilidad.

15  „Se  toman ocho quartíUos 
n de agua de fragua , quatro quarti-

» líos



líos de buen , vinagre, y dos libras 
de litargirio dé oro. Todo junto 
se pone á hervir hasta que quede 

„ en diez quartillos. En este estado se 
99 aparta de la lumbre , se deja repo- 
,,saf * y luego se saca el licor por in- 
í5 clmacion , y se guarda en botellas 
„bien tapadas para eí uso,“  Quan- 
do quería usar de este licor % que se 
puede llamar agua de Saturno mar-1 
cial, le hada calentar% mojaba los ca- i 
bezalesy planchuelas,, y lo aplicaba loj! 
mas caliente que era posible sobre las % 
ulceras. Con esta agua curaba las ul~ " 
ceras de las piernas con indecible fe
licidad y prontitud % siendo como son 
xnuy rebeldes, en aquel País.

16 De. la misma agua se puede 
Usar en lociones para la. sarna * y no 
será menos eficaz1; que la primera ? por
que las particuks ferruginosas dividi
das extremamente en el agua j  taezr

d s  Ci r u j a n o s . 9  x



ciadas con las deíPlomo protñtrevat 
con eficacia sus efe&os. ■ Tí

C A P ÍT U LO . - IX;:

D el modo con que se usa el extrajo 
de Saturno en. las Hernias.

$. i-
Hernias. -

i  I k  TQ es de mi asunto la des- 
j [ ^  cripcion particular de las 

diferentes especies de Hernias, como 
ni la curación que conviene, a cada 
una. Los que quieran profundizar 
este punto á proporción de su méri
to pueden recurrir: á los Autores quf 
le fian tratado con extension, espe
cialmente á M r. A  rnau; lío  me .ce* 
ñire en este capitulo a algunas bre
ves advertencias sobre la naturaleza 
de ía opresión y aplicación de los

to-‘v i 1 -
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tópicos: «y reducción; de los intes
tinos. - - v V ; : ' ; -

<3omo es tan agrande el volu
men de los intestinos: iy tan estrecho 
el diámetro 6 abertura del anillo por 
donde salieron , ya se vá que se debe 
procurar desdé duegoi disminuir este 
volumen!,, para quepuedan introdu
cirse. , Kara lograr* .esta¡ diminución 
no hay cosa jmas:!perindtéial que los 
aceytes, ¿las grasas: y rauciíagos ,; que 
se deben mirar comopemiciosos, por
que relajando las; tuniéasrde¿ los intes-s 
tinos :y i demás,* partea, aumentan mas 
y mas su volumeny 1 ¡ :r  i

3 El verdadero-: «remedio-:; es..=el 
agua vegeto-mineral, y en su deíec- 

oxicrato , que sé compone ¡de 
dos 6 tres partes i cu ragua y uM de 
vinagre. Sea uno u otro se aplican 
en compresas y con continuación r  de 
modo que nunca se lleguen a socar

El



El agua vegeto-mineral se aplica sin 
calentar , y el oxicrato frió, y las com
presas de este se pueden repetir de 
media en media hora , asi. que se lle
guen á calentar, hasta que; se 
la reducción»

94

re

4 Mr. Agustín Belloste después 
que desterro de su práóiica los emo
lientes de que havia usado por trein
ta años, aplicaba en casos semejantes 
el hielo 6 nieve f remedio que aun
que algunas veces ha probado 'bien* 
necesita de mucha precaución.

5 La operación de reducir los 
intestinos á su lugar , mayormente 
quando hay opresión , tiene mas 
dificultad de lo que parece ; y po
cos la saben hacer como correspon- 
de. Ve aquí como la praj&icaba Mr. 
Goulard.

6 Después de poner al paciente 
en la disposición que convenia , pa

sa-
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saba una mano por debajo del musía 
¿el lado afeólo y  aplicaba la otra, 
sobre el tumor , y  entrambas obraban 
de concierto por medio de unos . mo
vimientos suaves y ligeros. Se haría 
muy mal si se Intentase violentar Ja  
redil ecion ; porque esto cosaria gan 
des dolores al enfermo ,f sin lograr que 
entren con más; brevedad Jas partes 
que se pretenden Introducir. Pero 
como esta operación . graduada dura
ba bastante tiempo y le fatigaba mu
cho ; hacia substituir esta .acción.-4 
un ayudante , á. quien encargaba e s 
tuviese simplemente las partes en el 
mismo estado en ̂  que estaban f a s -  
do cedia él la acción» Después de des
cansar volvía al trabajo de la Opera
ción , y continuaba de la misma j ma
nera , hasta que lograba del todo la 
introducción del intestino. Procediaxn 
do con . . esta moderación conseguía.
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curar á ios enfermos sin molestarlos 
en aquellas ocasiones en que suelea 
tropezar los mas hábiles de la pro-
jEssion*

* Introducidas las partes , se pro- 
cura contenerlas por medio del ven- 
dage, y se usa de los remedios con
venientes para consolidar la- rotura
y evitar la reincidencia.

' ' ■ i ¡

CAPITULO X. -  ■

XDd modo con que se usa del extrad§ 
de Saturno en las Almorranas»

' ■ .' , ■; 'V T . - ■ . -
Almorranas .

1  1 V J O  son otra cosa las Almor* 
# JL ^1 ranas que unas dilataciones 

vai ¡cosas que se distribyyen al derretí 
del ano, y nacen dé diferentes

principios. Unas veces- provienen de
l i



la espesura de la sangre y de la lín** 
fa : otras de la obstrucción de algu
na viscera del bajo vientre 6 de la 
irritación que ocasionan los excre- 
mentos muy acres d muy endure-*

t)E  C ím jA N Ó S .  p j

eidos
s Las almorranas ò son maní- i

//ki
ki:

fiestas u ocultas ; y esto ha dado mo
tivo á la división de externas e in- 
ternas. En tinas y otras importa el 
uso interno délos dulcificantes, y urt 
régimen de vida correspondiente, sin
olvidar* (y esta es cosa muy necesaria), 
las lavativas 9 6 de un simple coci
miento de malvas , b de agua natu
ral con mi poco de azúcar para corre
gir las irritaciones, y reblandecer la 
dureza de las heces*

3 Depuesta la lavativa, se lavan 
las almorranas con ¿el agua vegeto-* 
mineral, y $e aplica luego el cerata 
simple hecho con la cera en grano9

&  el
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el ücor y el aceyte. Si las almorra
nas son externas, no es menester otra 
cosa que lavarlas muchas veces al 
dia con el agua vegeto mineral, y 
aplicar después el cerato , sin usar de 
algún remedio interno*

CÁ-
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C A P I T U L O  X I . 

F O R M U L A S .
Composición del extracto de Saturno.

TOma tantas libras de lítargirio 
de oro como pintas de vinagre, i  

Ponlo todo en un perol , y lo ha-fi. 
ras hervir quatro o cinco quartos def 
hora, meneándolo sin cesar con uñad' 
espátula de madera *. apartalo después 
del Fuego , déjalo reposar , y: estando 
reposado , sacarás por inclinación el 
licor, y lo guardarás en botellas pa
ra el uso.

Yo llamo á este licor extra&o de 
Saturno, y es el mismo que se mo
difica de varios modos; advirtiendo 
que si se le quiere dar la consisten
cia ordinaria de los extraeos, no hay* 
mas que hacerlo hervir por mas tiem
po 5 después que se haya separado del

G  % u-*
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litargirio y filtrado por papel de es» 
traza: así vendrá á ser mas espeso y  
de un color algo rojo, y de la mis
ma condición de los demás extrae- 
tos. Dudo que se pueda sacar igual 
extrajo del licor de Saturno, que 
no es otra cosa que el albayalde pues
to en un matraz con vinagre destín 
lado en digestión sobre fuego de 
arena. Esta agua de Saturno es dife
rente del extrado de que aqui tra
tamos , y sus efedos han de ser pre
cisamente ‘mas flojos y de menos ex
tensión. Sin embargóse usa de el para 
curar algunas inflamaciones sin cono
cimiento de sus propiedades; respec
to de que se temen sus efedos, creyen
do que es un remedio repercusivo 
como las demás preparaciones del Plo
mo : mas yo espero que se desvanece
rá este error después de leer este tra
tado, en que se demuestr a con soli

dez
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dez que no roso
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Viente resolutivo qué eiQxtíaéfo' dé 
Saturno 5 e lq u e , como se ve , no es
mas que una preparación muy sim
ple del Plomó v) f  que por medio da 
las diferentes modificaciones produ- 
te éfeélos que admiran cada dia mas 
álos Cirujanos. ;

Con este extra ¿lo compongo yo

sión que la qué ■ comúnmente se acos 
tumbra en la descripción de las rece 
tas- ordinarias, También debo•¿Ara- 
tir de-paso, que muchas de las t é f®
tes modificaciones que doy al extra o 
de Saturno convienen, algunas veces
y  concurren juntas en la curación ^

m
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ijn mismo m al: y que  ̂ continuar 
cion de cada formula procurare señalar 
las dolencias á que conviene cada una*

P R IM E R A  FO R M U L A ,

Composición del agua de Saturno o agu¿M
vegeto-m im raL „ jy

O hay cosa mas simple qué- el 
agua vegeto-mineral * ni tópi

co cuyos efe£los sean tan prontos ni 
de tanta extensión. Hacesc, echando 
sobre dos quartillos b dos libras de 
agua común una cucharadita del ex
trajo de Saturno y dos cuchara di tas 
de aguardiente. Las cantidades del exi 
traélo y del aguardiente se pueden 
aumentar o disminuir , según lo pi
dan las circunstancias de la natura
leza de la enfermedad, y de la ma
yor ó menor sensibilidad de la par-

¿ " *■

te



te á que se ha de aplicar el reme* 
dio. * . .

1 Esta agua vegeto  ̂mineral es 
un especifico infalible contra todas las 
inflamaciones externas, yespecialmen- 
te contra las opthalmias; bien que 
quando se aplica para las inflamado* 
nes de los ojos, es menester mas cir
cunspección sobre la cantidad del ex- 

itracto; de Satnrno  ̂ atendiendo á que 
un órgano tan delicado y dotado de 
tan rara sensibilidad como los ©jos 
pide muy particular atención.

Esta advertencia es muy impor
tante ; porque es cierto que el extrac
to de Saturno no dejará de irritar, si 

. se aplica' en notable cantidad ? y al 
contrario será el alivio muy pronto, 
si se aplica en corta cantidad en el 
principio : v.g. diez 6 doce gotas en 
un vaso de agua común, y aumen
tar las gotas poco á poco y por gra

dúa-

d e  C i r u j a n o s . 103
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duacion al paso que ya calmando ■ la
inflamación.  ̂ 1

« flor» iva las fluxiones
tímpano del oído y las sorderas acci
dentales , observando siempre echar 
en el agua doble cantidad de aguar
diente alcanforado respecto de la del 
extraíto de Saturno, como queda pre- 
venido. También puede servir en es
tos casos el aguardiente común 9 del 
mismo modo que en las inflamacio
nes de los ojos.

3 Para lavar las llagas y  mojar 
el aparato , especialmente los bordo- 
netes 6 mechas y planchuelas antes 
de cubrirlas con el cerato de Satur
no , cuya composición se dará en la 
formula 6 receta inmediata.

i 4 Para defensivo después de las 
operaciones, fomentándolas con di
cha agua , y para los dolores de cos
tado* ‘



■ y Para lavar las ulceras antiguas, 
callosas, sórdidas y corrosivas, &c. 
Vease el capitulo de las Ulceras,

Para lavar los cancros ulcerados
7  no llicerados > &e* Vease el capitula
de los Cáncros.

Para las contusiones y  magulla
dura 3,

Para las echimoses b cardenales. 
Para los tumores b grumos de 

sangre que suceden á las sangrías. ; 
í1 Para lás inflamaciones de los ten*» 
dones, de las aponebroses y ligamen
tos,' ; ■ r'

Para los flemones y abscesos re
cientes y confirmados.

Para las torceduras de los pies,&ca 
desolladuras, quemaduras, lamparo
nes , inflamaciones de las llagas de 
armas de fuego , senos fistulosos y 
fístulas tanto lagrimales, como del ano 
y otras partes«

'd e  üiávjÁNOS. 105
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Para las inflamaciones y depósi

tos de leche, abscesos y ulceras de 
los pechos.

Para las erisipelas , almorranas, 
sabañones, ankiloses y retrahimiento 
de los tendones.

Para las hinchazones é inflamado« 
síes que sobrevienen á las dislocado* 
nes y Araduras.

Para los panarizos, herpes y  sar- 
na, •

Para las hernias con ahogamiento 
íi opresión del intestino.

Y  para la gangrena y ulceras gaar
grenosas.

. EN  FO M EN TA C IO N ES.

Para dolores rheumaticos y  ac~
cidentales.

Para las inflamaciones de la boca y 
de las agallas, que provienen del gar

ro-



*

b qualquiera otra causa.
En eLEstío se usa de esta agua del 

tiempo , ò quando mas se hace enti- 
tibiar un poco j pero en Invierno debe 
usarse algo mas saliente.

En lociones o lavaduras,
En inyecciones ò geringatorios. 
En duches o riegos desde lo alto* 
En baños,
Para mojar los aparatos.
En gargarismos.
La misma agua sirve para hacer

el cerato de Saturno * remedio que
 ̂ ->._ 1

xana oa a la cirugía.
Puedo decir que he visto em

barazarse los mas famosos Ciruja
nos en la elección de los tópicos 
proprios para curar las diferentes lla
gas y ulceras que se presentan todos 
los dias en la prá¿lica ; y todos saben 
quanto importa el acierto en este par
ticular , asi para el tratamiento délos

pía-



io 8  ' Ca r t il l a

males externos, como para su perfec
ta curación,

: , SEG U N D A F O R M U L A , *

Composición dd  Cerato de Saturno^

T OMA quatro onzas de cera en 
grano y una libra de aceyte;der

rítelas á fuego lento meneándolas con 
suavidad ; y luego dejarás hasta que se 
infrie este material. Tomarás después 
quatro onzas de extraéfco de Saturno* 
y  las juntarás á seis libras de agua co
mún. Después pondrás la mezcla de 
aceyte y cera en un gran plato, e irás 
echando el agua vegeto-mineral poco 
á poco y por graduación, revolviéndo
la con una espátula b cuchará de palo, 
atendiendo que no se eche la segun
da porción de agua hasta que esté bien 
embebida b incorporada, la primera,
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ío qué se logra á fuerza de menearla 
sin cesar por largo tiempo ; y se pro
seguirá asi la operación, hasta mezclar 
perfectamente el agua con la mixtión 
del ace j  te y cera i

Algunas veces sucede que esta 
cantidad de aceyte y cera absorbe y 
recibe en sí de ocho á nueve libras 
del agua vegeto-mineral Este cerato 
puede ser mas b menos fuerte , y  aun 
mezclarse en ciertos casos con algu
nos balsames y ungüentos.

En este cerato tienen los Profe
sores de Cirugía todo lo que deben 
desear para la curación de las llagas 
y de las ulceras. Remito al leClot 
á las observaciones, por las que no 
podrá dejar de formar juicio deque 
las partículas metálicas de estetopi-. 
co obran eficazmente en los vasos 
afeólos, aumentando sin irritación sus 
movimientos oscilatorios y que :lim-
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pían y disuelven las obstrucciones, 
mudando la naturaleza de las materias 
supuradas, aun de las que huelen mal 
y son corrosivas ? calman los dolores, 
accidente tan común á las heridas y 
ulceras, especialmente quandopade
cen las partes tendinosas, aponebro- 
ticas y ligamentosas; de que es buen 
testimonio la carta de Mr. Guerin , y 
las de otros muchos Cirujanos que 
podrá ver el le&or.

Antes de señalar los casos dife
rentes á que sirve de remedio este 
carato, me parece útil advertir no so
lamente su superioridad sobre los de
más tópicos, sino también el grande 
ahorro que lograrán los Hospitales 
con su uso; pues una libra de este re
medio apenas cuesta dos reales , quan
do ninguno de los que él reemplaza 
deja de costar cinco 6 seis veces mas.

Además de las llagas y  ulceras
sir-



«DE I ï I
sirve con eficacia en las curaciones 
después de las operaciones chirurgicas, 
en las desolladuras, inflamaciones é irri
taciones cutáneas , ebuliciones, grietas 
de los labios, comezones de la piel, 
quemaduras y otras muchas enferme
dades externas, como se puede ver en 
las observaciones.

T E R C E R A  FO RM U LA.

Composición de la Cataplasma*

EN  el exerckio de la Cirugía no 
hay cosa tan familiar como el 

uso de las Cataplasmas y pero la di
ficultad está en determinar la elección. 
Los emolientes y los laxantes aplica
dos solos, como se pra ótica comun
mente, son casi siempre contrarios, 
o por lo menos es muy raro el caso

en que producen buen efe&o. Las
ca~



cataplasmas resolutivas que están-■m  
uso algunas veces hacen mucho pro
vecho ; pero importa aplicarlas a pro
posito , para que de su uso no se siga 
mayor perjuicio , como sucede en los 
tumores escirrosos con tendencia al 
cancro , quando se aplican impru
dentemente estos tópicos*

Mi cataplasma no es susceptible 
de algún inconveniente i ella " obra 
efe&os prodigiosos en una infinidad 
de casos , y particularmente en los 
escirros ya confirmados y cancros 
ocultos, sobre que se pueden ver las 
observaciones*

Toma la cantidad que quieras de 
agua vegeto-mineral en una cazu&* 
la : echa la miga de pan rallado 
que te. parezca , para hacer la cata-5 
plasma : arrímala á la lumbre 5 y ha- 
ras que hierva un instante : luego to
marás la cantidad .suficiente , y gx-

ten -

I I 2 ' 0 A R T IL L A  "
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tendiéndola sobre un pañíto limpio* 
la aplicarás à lá paite enferma ; y re
petirás esta diligencia quatro veces en 
las veinte y quatro horas, cuidando 
cada vez de lavar la parte con élagua 
vegeto-mineral tibia , y particularmem 
te su circunferencia , porque el pan 
se seca en los bordes de la éataplas* 
ma , y ocasiona alguna rubicundez 
cutánea , bien que de ninguna con-; 
sequeiicia. Yo la hago reño^ár algu
nas veces de tres en tres, a de qua
tro en quatro horas , especialmente 
en tiempo de mucho calor, y quan- 
cío quiero resolver los tumores friós* 
duros , indolentes * escirrosos* Me 
sirvo también de ella con gran feli- 
cidad para los tumores fiegmoñosos 
aun después de supurados, y para los' 
de los pechos que ocasiona la leche 
detenida ii otra causa *. pára las flu
xiones gotosas de las articulaciones:

H pa-
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para todas las partes inflamadas: y 
¿n fin para otros muchos achaques, 
que se pueden ver en las observa
ciones.

Q U A R TÁ  F O R M U L A .

Pomada de Saturno para ¡as Herpes 
y otras enfermedades cutáneas.

T Oma ocho onzas de cera en gra
n o , y derrítelas en un perol á 

fuego lento, anade luego diez y ocho 
onzas de aceyte rosado, y menea es
tas dos cosas con una espátula hasta 
que se haga bien la mezcla. Echarás 
después suavemente qtiatro o cinco 
onzas de extraélo de Saturno meneán
dolo sin cesar , hasta que todo se una 
bien.; Añade luego una dracma de 
alqamfox, y continua agitándolo hasta 
que se derrita e incorpore. En esto

apar-
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aparta el perol del fuego , y  prosigue 
meneando la mixtura, hasta que to-
me alguna consistencia*

Esta pomada puede hacerse mas 
beñigiia , minorando las doses á pro- 
pordon de las enfermedades cutáneas 
que se intenten curan También se 
puede añadir otra tanta agua natural 
como extrado de Saturno en la conv* 
posición*

Este es un tópico maravilloso 
para las herpes y otras muchas en
fermedades del cutis j para las ulce
ras sinuosas, callosas * escrofulosas , es* 
corbuticas s venéreas, y aun pata las 
fístulas* En casi todos estos afedos 
se lavan primero las partes con el 
agua vegeto-mineral, y se mojan en 
ella las primeras piezas del aparato 
antes de la aplicación de la pomada# 
Quando se usa de ella para las herpes 
envegecidas | que son una despuma*

H s  t i ™
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don saludable del vicio de la masa 
de la sangre , se deberá usar de los 
remedios internos, conforme lo pida 
el caso 5 y aun se puede aumentar o 
disminuir la dosis según las circuns
tancias ocurrentes. Es también muy 
eficaz esta pomada para las partes ame^ 
nazadas de corrupción y gangrena.

QUINTA F O R M U L A ,

Nutritum b ungüento de Saturno«

T Oma seis onzas de Ütargirio 
de oro en polvo muy fino, 

échalo en un mortero , y mezcla cin
co onzas de acevte y ocho onzas del 
licor vegeto-mineral , echándolo po
co a poco y meneándolo hasta ha
cer una perfe&a mixtión de todo ello. 
Este Mutrito o ungüento es mucho 
mejor que el ordinariof ya para las



quemaduras , ya para otras muchas
enfermedades de la piel, y ya para
apaciguar la comezón. Es además un 
excelente desecante y resolutivo,

d e  C ir u  ja n o s . i  i j

Pomada resolutiva para las Ankiloses. 
o durezas de las articulaciones.

PAra disolver la espesura de la
syñovia de las articulaciones y  

curar las llagas de su circunferencia» 
hago yo una pomada , cuyo efecto 
ha sorprehendido muchas veces á los 
Profesores del Arte. Esta es su com~ 
posición. :

Toma una azumbre de agua 
común en una olla nueva barniza-* 
da con dos onzas de • extraéfep de Sa-» 
turno , y diez y ocho onzas de ja* 
bon ordinario cortado en pedadtos»
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Jo que pondrá? á un fuego módems 
do, y lo menearas con una • espadil
la gilí cesar hasta que se disuelva el 
jabón ; añadirás luego una dracma 
de alcanfor , y asi que este bien fun
dido 5 apartarás* la olla del fuego , y 
la guardaras para el USQ ? que es como 
se sigue.

Toma el Jicor Tegetorinineral, y 
caliéntalo hasta que este algo mas que 
tibio t le echarás después en vasija 
proporcionada a la parte afecta, y 
ja bañarás por un quarto de hora* 
frotándola con la mano,. Además del 
baño podrás echar sobre Ja parte afee-? 
ta en forma de irrigación el agua ve
geto-mineral 5 después de estas, dog 
diligencias la cubrirás con un lien
to caliente, y una hora después apli
caras la pomada ? frotando la parte 
del mismo modo que se hace con el

brq
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bxe ella- un papel estregado entre las 
manos * y  sobre todo un lienzo ca
liente, PraéHcase esta operadon al di® 
tina vez, y  se continua hasta la per
fecta curación y que por lo regular 
se logra en quince ò veinte dias, Se 
procurará reblandecer con el agua 
vegeto-mineral la pomada , quan
do llegue à adquirir alguna espe
sura, : ' ;

Esta pomada es un topico que 
faltaba a la Cirugía para disolver lar 
ankiloses, que dejadas à su arbitrio- 
sé hacen incurables. ; A  quantos ;Ci< 
rtijanos no he visto usar de los emo-: 
lientes , de los aceytes y grasas e’rr 
esta especie de enfermedades y que 
lejos de ceder al efedo de estos tó
picos , se ponen cada día en peo¿ 
estado] Las observaciones que me 
han comunicado y he hecho yo por
Jai mismo sobro los ■ efedos de .mfe

' " re-
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remedio metálico aplicado a esta cas-, 
ía de enfermedades , demuestran su 
gran virtud específica para fundir, y 
resolver la sy novia espesada en , las 
articulaciones y vainas de los tendo
nes , lo que no fia fiavido ocasión de 
hacer ver hasta aquí. La adicción del 
jabon en la composición de esta po- 
añada se debe al Señor „Mariscal dé 
Ricfielieu. Este Caballero cuyo ta-s 
lento se extienden tódoyfee/depa-* 
recer el año de que de^mért
red el favor de acompañarle a 
nova, que debía añadir a esta; po^ 
añada el jabón para aumentar su 
virtud de liquidar, y resolver las es-i 
pesuras. de la .-synovia. En efeélp fia- 
viendo emprendido la curación de 
Madama Morando , que hacia seis/ 
años qqéN padecía una retracción de
los tendones flexores de una /mam?» 
B  en quince dias conestey to-

&  .



i
DE^j-i kujssjsto s. í  2 f 

pico.Veasemas por menor esta ohi 
ser vacio m, que es la XIII. del capí- 
tulo .4® A s  Añidióles- '

Es además de esto muy eficaz 
esta poicada paía tesplyer los tumo  ̂

I res esckrosos J  otros * que no pin 
{diendo f resolverse, n conspiran á for

mar callosidades. ,r|; í ■ ■ ’ ■ ' ' " . •
Paraihaper esta (pomada _■,.$& mê  

j jar el jabón sin fuego, que se db- 
j pane y  fabrica de este, m o d o . .  ,

Toma porción 4e barrilla * y bierr 
l machacada la mezclarás con dos par- 
¡ tes de.caf a media apagar. Hechar 
¡ muy bien esta mezcla la pondrás muy 
| apretada ep un trujal, tonel, a co d a  
I de madera o barro , dejando, como la 
¡ quarta paftede vacío ; lo llenarás, de, 
i agua :J, y lor dejarás f asirpor seis, hpfasr 
■ que es el tiempo que .es;-menester para, 

que el agua se recale} bien.
El trujal tendrá qiw llave,;^5%v
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por donde se oesuie la xegia 
y para que no se tape importará po 
ner unos espartos, u otra cosa 
cilite la salida.

Después délas seis ] 
éste Bien empapada el agua y reca-* 
lado él material , echarás otra mitad 
mas de agua , y soltarás la canilla, 
para que salga la legía. Esta prime
ra legía , que se llama de cabezas, 
siempre sale buena, Pero si por ser 
la barrilla floja, b por ha Ver echa
do demasiada agua no sale bastante 

, se yolyerá á pasar otra vez pors i * ' • • * • r %él mismo trujal 
legía en punto , sé echará 
un huevo 5 y si se

$1 esta 
sobre ella 
encima no 

de punta, sino estendido á la larga
en sula mitad 

perfeccioné
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^una onza para

de kgíw ? se Ja da con una espátula- 
de madera un par de vueltas , y §§ 
Ja deja en infusión por doce horas 
después de Jas quales se toma una 

| parte* de legía y otra de aceyte, y  
~ se empieza á batir, y se y¿ ..echan-, 

do poco a poco otra porción de la 
misma legía , f  se prosigue batiendo 
hasta que quaje , lo que $e logra me
jor echando dos libras de-sal mo
lida a cada arroba de pasta> y des
pués de batida y agitada por dos 
ras , se vacia en un cajón que se
para este fin,

Cada trujal da dos Jegías, Ja que 
sale priniero , y luego otra anadien-* 
do mas agua r y  pasándola tres ve-1 
ces por Ja materia o

Este jabón no sola sirve para 
hacer dicha pomada , y para el uso
de la Medicina 4 ue administra inte«-.

rior-*

I *
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fiormente el jabón en las supfestóter 
de orina y  en la curación del rfieuma  ̂
tismo y  de la gota, sino con mucha 
mas razón para la economía popular; 
pues además de la preferencia sobre 
el jabón ordinario, cuesta según sus 
Autores una mitad menos, o

!v,;,:B E P T IM Á , FO R M A B A ,: ..

Composición de las Pieles de Saturno*

^Tf^Oma doce libras de cefav y la 
■■■ J d  derretirás ien una vasija plana, 

v. g. en una fuente, añadefdespues 
tres libras y media de aceyte , echan-' 
dolo poco á poco sobre la cera; der-* 
retida , agitándolo todo, con una es
pátula ; y estando bien mezclado yaia^ 
dirás ocho onzas de extravio de! Sa
turnas- y bien hechaesta mezcla , echa-
ras dos dracmas de akanfór , lrevol^

~ r : a í
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iendolo sin cesar hasta sü perfeétó 
undicion. Apartarás la vasija del fue- 

feo y empaparás en ella unas tiras de 
jlieüzo medianamente fino de la an* 
chura y longitud que sea del caso* 
en la misma forma que se empapan 

|los lienzos para las candelillas, 
ff Estas pieles hacen bellísimos efec-» 

tos aplicadas á los dolores rheumati- 
fj eos , que se deben distinguir de los 

esteocopes , esto es s de aquellos do-m

t lores tan penetrantes y agudos * que 
§ parece que se quebrantan los huesos, 
| que por lo común son venereos y tan 
2 profundos , que no alcanza la efica- 
| cia de las pieles , que son de un gran 
| socorro para los Hospitales ^especial- 
| mente en las estaciones en que no se 
| puede usar de baños, y en los lu- 
| gares que están distantes de ellos. Se 
i; pueden usar estas pieles en todos los 
J casos y circunstancias: en que se usan
! ' las
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Jas que llaman Divinas , góij la pré« 
caución de lavar y frotar antes la$ 
partes afeólas con el agua vegeto-mi
neral* También me sirvo yo de ellas 
en la curación dé las ankiloses des
pués de frotar la parte por algún tiem
po con la pomada que propuse para 
la curación de esta enfermedad * apli
co un papel fino estregado entre las 
manos, le quito dos horas después,? [ 
y pongo estas pieles en su Jugar* Deje ¡ 
dicho que he usado con grande utili
dad de estas pieles y de la p̂omada 
en la curación de una retracción muy j 
extraordinaria de los tendones de una Ii
mano, como se puede ver en las ob- ¡ 
servadones; y particularmente en ks | 
del Caballero Desquilles y  Madama j 
la Gomereina, que son k  IX* y X* ¡ 
del capitulo V* No referiré todos los i 
casos de dolores rheumaricos y  acd- | 
dentales  ̂ en que ks he usado feliz- j 
; t : . men- i
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mente después de ha ver frotado é 
irrigado la parte con el agua vegeto* 

jmineral. La virtud del extrajo de 
I Saturno y del jabón no pueden dejar 
i de producir efe&os admirables en 
I fe de ser tan eficaces disokiefítes * y  
con especialidad ayudados del alcan- 

} fór, cuyas partículas son tan volati- 
I les y  aítivas como enseña la exper i en- 
¡ cia. Veanse en las observaciones otros 
i muchos casos en que se han emplea-» 
i do las píeles de Saturno,

O C T A V A  FO R M U LA ,

ExtraUo de Saturno furo o sin 
; mezcla.

SE  moja un hisopíllo dich^ ex
tracto y y  se toca ¿dn el d& d w -  

po en tiempo el fondo de las ulceras 
y  sus bordes r quando la supuración
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n e
es de maia especie y amenaza gaív 
greña i y en general, para reprimir 
las excrecencias carnosas de mala con«
¿lición. Del mismo modo sé lisa para 
las berrugas, y otras excrecencias- cu
táneas y cretáceas, que sobrevienen a 
la parte exterior del cuerpo.

N O VEN A F O R M U L A ,'

Emplasto Tripharmaco

LA  composición de este emplas
to efe muy antigua $ f  se baila 

su descripción en la Farmacopea de 
Baíiderom Yo se que lian hecho Un 
gran uso de él muchos Praóticos de

. merito, y especialmente Mr. Faget, 
Cirujano de Párís y miembro de la 
Academia Real de Cirugía, quien me 
informo de sus maravillosos efebtos 
d  ano de Î75 i ¿ y  despuesnie em-

bio
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fdé la receta , qué es la siguiente: 

R , Lirharg. auri subtilissime trkiH 
rat. &  aeet. vin. rubr. acei-r. utriusque 
Mb. j. olei común, antiq. lib. ii. coq. 
S.A. ad consistent. empiastr.

De litargiriQ de oro sutilmente 
triturado ,, y vinagre fuerte de vino 
tinto de cada cosa i¿na lib. azeyte co
mún añejo dos libras , cuezase se| 
arte hasta la consist. de emplasto.

D E C IM A  FO RM U LA ,

Empla/tp Trifktrmaco sim/U.

.5. r

í¡ P:- ::¿iVi ^ir %av--U> V. V fV- ■' -

Orna ocho fibras de lita rgl rio 
de oro, seis libras de azeyte co- 

iriun , y  suficiente cantidad de vina
gre : deslíe el litar guio con el azejte 
y el vinagre en una fuente después 
¿liarás hervir todo junto meneándola 
4 n cesar con-una espátula r hasta que

í * ‘ v *
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tome la consistencia del emplasto  ̂ \ 
Añadirás algo mas de vinagré', si l 
ves que haviendo cocido, no queda ¡ 
el litargirio bastante disuelto o bien j 
cocido el emplasto, ,í f

■V UNDECIM A FO R M U L A . |
E

Emplasto Tripharmacs compuesto  ̂ J

T Oma del emplasto de Diachilon J
, simple y del emplasto .Tfiphar- f  

m eo simple iguales partes; pon todo f; 
juo!.o en una cazuela pvfiiente con]sufi~ ’ 
Cí. nte cantidad de vinagre : hazlo her- ¡; 
ví hasta que se consuma el vinagre y  i 
a iculera el emplasta consistencia bás-5 
t -te,, para formarse en magdaleones, 
P í  a hacer este emplasto rojo , le aña
dirás del caput mortuum, que queda en 

Ja destilación del vitriolo (en las Ofi
cinas colcho tai ) lo que fuere menester,

D U O -
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p a ra  l^cur^gim de laSarna.

ES constante que se halla una ma* 
quina , de remedios y. composU 

! clones en la materia Medieo^Chirur* 
j gica para la curación de la Sama. Unos 
i se componen de los repercusivos que 
j ¡hacen su basa \ otros de loa adsttin* 
J gentes mezclados con los repercusivos 
| algunas veces se mezclan con los cor-* 
¡ rosivos: y  no pocgs se usa del ungüen* 
f jo de Mercurio solo o mezclado con 
j otros remedios $ como el polvo del 
¡ eléboro blanco, &£, Mas la formula 
í mas común r y que hasta ahora ha 

corrido con mas seguridad es la mez-* 
| cía de la flor de azufre con la grasa 

b e[ azeyte. E l azufre vivo e$ tam? 
bien m uj recomendado. Todos estô
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remedios a reserva del azufre jr mer
curio que tienen también sus incon
venientes , son muy peligrosos, espe
cialmente los repercusivos y adárin- 
gentes, que parece oponerse y con 
efe$o se oponen á la indicación que 
se debe satisfacer, como queda de
mostrado con evidencia en el capitu
lo de la Sarna,

Mste es el modo circunstanciad®
de curar dios Sarnosos*

En primer lugar se les sangra 
y purga; después se les frota to
cias las partes afeólas por mamúa y 
tarde con el agua vegeto-mineral ca
liente ; pradicandose esta diligen
cia junto al fuego quando hace frió, 
y luego se les mete en la cama- Se 
continua asi por quatro 6 cinco días; 
y quando se yé que ha salido toda
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| Ja sarna , se añade al agua vegeto - 
| mineral el alumbre y sal común , es 
| a saber, á cada medía azumbre de 
1 dicha agua media onza de sal y  una 
| dracma de alumbre. Por este medio
| se va desecando la sarna poco á poco* 
í y se cura en ocho, diez, doce b
f'M gf
| quince dias ; esto; es, siendo la sama 
| miliar y granujosa ; pero quando es 
| envejecida, se curan, con mas lentb 
I tud. Si la sarna es custracea y distri- 
¡ buida en planchas por el cuerpo, se 
¡ cura solo con el agua vegeto-minc- 
S ral sin añadir sal ni alumbre.i™1 ‘ ■

La sarna herposa se cura del mis- 
l mo modo , usando por algunos diag 
¡ del agua vegeto-mineral; y después 
j se untan las partes herposas y samo-. 
¡ sas con la siguiente pomada.

Toma dos libras de manteca 
de puerco, quatro onzas de azufre 
Vivo, dos onzas; de alumbre y  dos

on-



1 14
onzas de éxtrs&o de Saturno i Mer^ 
cíalo tod© êû itít ffiofférô testa que
$e incorpóre, deforma que quedé
en cOíisisíéñeia de pomada. Con esta 
©ornada se fmtarân las partes afeé^ 
tas Una o dos veces al día. Quand© 
estás enfermedades5 se
remedios * sé usata del exíradlo dé 
Saturilo puro $ mojando en él tin 111- 
sepilió coil k  punta ’azufrada y tin- 
tan do con él suavemente* k  sarna, 
Debo prevenir como cosa muy^tiiií1 
à los Intereses delRey qiíe se puede 
practicar este remedio con lös Soldados 
sarnosos aun- estando de guarnición 
en : sus tiendas* sin eeter à farder su 
fopa f  ■ y  sinque ■ sea necesario - ote’ 
servar .-mas .que un raimen regula rv
Y o  acatio * de curato m * k  • Giudadek
cerca-de ochenta entre los q.tí a le* 
^-via iiitiébos con sarna; cüstracea y

embargo- se curaron
eíí
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f en muy poco tiempo *. pues entrando 
I unos, y saliendo otros, sanaron eii 
i menos de doce días sin manchar ni 
I destruir sus ropas, no obstante de que 
1 hacia gran frió , corría mucho viento,
| salían del Quartel á todas horas, y 
t usaban de mal alimento, como ee*
S bollas , ajos, bebían vino f fuma*
I han , &&■ ■ ' '
ÍV:' _ - -i-

i DECIMATERCIA FORMULA; >¡

del eettraSo de Saturno.
íGníendo al Sol en unos platds él

__exrrá£lo puro de Saturno s¡ees;-s
pesa, adquiere una consistencia !fí#*f 
m e, y puede reducirse a polvos *•1 lé i 
quales sirven para reprimir las eartíer 
babosas y resolver las callosidades de 
las ulceras* Se mezclan también estos 
polvos eoii iguales partes de aibáyai-

de«
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és * alumbre y terebentina ,pafrae¿* 
íerar las cicatrices y desecar las uke* 
tas rebeldes«
:■ j;; Igualmente U$o del extrajo de 
Saturno puro cotí Tino blanco y 
alumbre en gargarismos , para dete
ner las hemorragias que proceden del 
fondo de la boca* Pongo por ejem
plo f en media azumbre de vino blan
co dos onzas del extraño de Saturno, 
tina onza de polvos de alumbre, y 
algo mas de medio Vaso de vinagre« 
Tengo -experiencia de que éste és un 
adstringente maravilloso , para dete- 
peídas hemorragia! que provienen de 

profundas, y en que no se pue- 
Usgr de compresiones , como liga- 

¡ ni de los estípticos que obran 
con -violencia« s
í:iJ síQTAí Cómo el extraño de Site 
türno es el fondo y 1$ basa de quast

m
NiNi:

1

en
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n esta obra v y de su buena o mala 
laboracion depende toda la felicidad?

Íe hace preciso prevenir que el modo 
on que lo ordena Mr* Goulard no 
;stá con la debida claridad y disti il 

ición. Lo primero: porque la finta 
§no es medida fija en toda la Francia, 
|antes varía según las Provincias* En 
SParís hace treinta v una onzas, me- 
;§dia azumbre escasa de Castilla 5 j  en 
jjla Abadía de San Dionís, dos leguas 
Imas allá , es ya una azumbre , y lo 
gmismo sucede en otras partes* De aquí 
Inace la variedad de los Diccionarios* 
|y de los Autores , aun de aquellfos 
|  que han escrito dentro de París, como
|  Sejourrían y Geoffroy, que aquel dice 
| que la finta  es Una azumbre de Cas-* 
| tilla, y este que media. Lo segundos 
1 porque no señala Mr. Goulard quan-- 
% debe menguar el licor en la de- 
I cocción , ni gradúa el fuego á que se

de*



debe cocer, y estas son uñas adver
tencias muy precisas en toda bue
na Farmacia, Por este motivó al- 
guiños que han hecho el entradlo de 
Saturno * según lo ordena Mr* Gou- 
ilard, en lugar de extraélo han sa
cado úna masa 6 nutritüfñ de Sa
turno.

Para quitar pues toda, equivoca
ción, eí extradlo se deberá hacer ásL 
Toma una libra de litargirió dé oroi -
bien pulverizado j y qilatró qüartillos 
de medida mayor de vinagre blanco 
el mas fuerte que se pueda hallar i lo 
ha tas* hervir todo en íirt perol de azó
far á umfiiego moderado * meneándo
lo sin cesar con uña cuchara bespa- 
tula de madera hasta que se coüsit- 
man algo mas de dos partes del lh 
cor, y quede en algo menos de la ter
cera, esto es* en veinte y dos onzas* 
lo que se logra en el espacio de cin

co

1 3 8  C a r t i l l a
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eb* a seis guarios de hora* En esto se 
aparta dé la lumbre * se dejá reposar*, 
y estando reposado*, se saca el licor 
por inclinación , y se guárda en bo
tellas bien tapadas para usar de él se
gún las ocurrencias. De otro modo: 
Toma dos libras de litargirio de oto 
bien pulverizado i y quatro qudrtíllos 
de vinagre blanco el mas fuerte* Her
virá todo a im fuego moderado en íiri 
.perol de azófar por algo mas de una 
hora* mpnéandolo sin cesar /con una 
espátula de madera* Étt estoje apar
ta de la lumbre j Sec* De qüálqutérá 
de estos modos que Se hágaelextra&o 
de Saturno* se tendrá un extraélo que 
aunque no llegue á la espesura de los 
extractos comunes* llenará las Ideas de 
Mr. Goulard por su eficacia y nota
ble virtud*

También prevengo * que asi eft 
tota como en las demás formulas no
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es predio que se haga toda la receta. 
Bastará que se haga la mitad , la ter
cera parte b menos, según lo que ne
cesite cada uno»

i

#;S

PAR-
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P A R T E  SEGUNDA,

. Goulard gasta la mitad 
del tomo segundo en 
tratar del modo con 
que se debe curar el 

Gálico , y establece como por dogma 
después de largas y  repetidas expe- 
riendas, que solo el Mercurio es su 
verdadero especifico; y no el Mercu* 
rio en pildoras , polvos y panaceas b 
tomado interiormente, sino adminis
trado en unciones, A  proporción de 
las circunstancias del enfermo y en
fermedad ordena la preparación , en 
que usa de sangría , purga, baños do
mésticos , caldos refrigeüantss, tisa

nas,*



ñas Scc. de cuya exafta adminístre 
don depende por la mayor parte el 
feliz suceso de las unciones, de ma
nera que de once mil galicados que 
curo Mr? Goulard en su Hospital Real 
en diez años, no se le desgracio solo 
uno, sin meter en cuenta los que curo 
en la Ciudad y en su casa« N o es de 
mi intento trataren esta Cartilla de 
Ja curación de estas .enfermedades, 
sino en quanto puedan curarse com 
las preparaciones del Plom o, que es 
mi principal argumentó; y como con 
ellas se curan los produftos de la im 
lección galica que ocuren á lo inte-* 
ri.or y exterior de la uretra, trataré 
aquí de estas enfermedades , dando 
principio por las exteriores.

C a r t i l l a
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C A PIT U LO  PRIM ERO.

Bel modo con que se usa del extraB® 
de Saturno en el Phimosis y

vhimosis,

J
Phimosis y  Paraphimosis.

L O -.primero que ocurre en Ja«
■ enfermedades del Pene es el

Phimosis y Parapliimosis, qué no son 
otra cosa que una inflamación y con
tracción del prepucio ocasionada del 
fermento galleo. Si ocurre por la par
te superior, de modo que no pueda
descubrirse la glande,-se llama Phimor 
sis; si por la inferior a la rafe déla co
rona de modo que no pueda cubrirse, 
Paraphimosis. Algunas veces vienes*
acompañadas de cancros, y de tan ma
la casta que suelen degenerar en gañ

ere-*



14 4  CARTILLA  
greña. Pera vengan como vinieres, 
su remedio es el agua vegeto-mine-* 
j^ l , y la curación se dispone asi,
1 s Se bañará la parte con el agua 
vegeto-mineral hecha solo con el ex̂  
tra£lo de Saturno sin aguardiente por 
espacio de una hora mañana y tarde» 
v después se curará en esta forma.

3 Tomanse diez onzas de mam 
teca de bacas fresca b manteca de 
puerco sin sal, se lava por un gran 
rato con el agua vegeto-mineral algo 
mas fuerte que lo ordinario , esto es, 
con doblada cantidad de extraébo de 
Saturno. Cortanse unas tiritas de lien
zo fino y  de figura proporcionada 
para introducirse entre el prepucio y 
la glande; untase con la pomada f  
se introducen entre la glande y pre
pucio con las pinzas ít otro instruí 
mentó, y sobre ello se ponen uno? 
cabezales mojados en el agua vegetos
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púíieraL N o quita esto que por el dia 
se hagan algunas inyecciones entré el 
prepucio y la. glande con dicha agua, 
y se repitan los cabezales o Compre-
sas# ,,

4 Con este método se cura eij 
pocos días esta enfermedad, que an- 
tes no podía curarse sin la operación, 
y sin circuncidar á los enfermos, 
aunque no fuesen Judíos.

C A PÍTU LO  1L

De! modo con que se usa del extraído di 
Saturno en las inflamaciones de la

Uretra»-

a  , .
Inflamaciones de la Uretra» 

s |  A S  inflamaciones de la Ure- 
J L r  tra en nada se distinguen 

de las demás inflamaciones sino en
K  d
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el lugar o condición de la parte. Las
inflamaciones de las demas partes del 
cuerpo se curan como sedíxo ya, (1) 
bañando con el agua vegeto-mine
ral las partes inflamadas , y aplican
do lienzos mojados en dicha agua 
sobre ellas ; y como no se puede 
practicar esta diligencia ert las par
tes internas del miembro viril i se 
administra el agua vegeto-mineral 
en inyecciones , y se administra de 
esta suerte.

s En veinte y quatrd onzas de 
agua natural se echarán treinta go
tas de extraéfca de Saturno , y con 
esta agua dulce se geringarán las par
tes en el principio , aumentando el 
extraéto por graduación según va ce
diendo el m al; ésto es, según va 
cediendo la inflamación , y sensibi- * 1

n~_

(1) ?m* 1. up. 1,'
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tidad de las pártes y se Amentará poí 
¿otas el extrado , pues no dejaría dé 
causáf alguna irritación Ú  sé excéto  
se en la 'Cantidad*

3' nsra preyeneióri es muy pre
cisa , f  ' sé debe tener presenté en 
todas las iiifiamacióríés ■, máybrmén- 
te si las partes ínflámádas son dé ex̂  
quisitá sensibilidad y como las par
tes eíi qüestioii * los ojos \ los oídos,' 
y algunas otras partes del cuerpo, 

i  También eíi las inflamaciones
* * - 4; ?

de la uretrá sé puede Usar de las cari-’ 
delillas * pero serán ñíüy blandas: asr 
se compondrán de lá cera y agüé 
vegetó-miriefál en lugar del extraed 
de Saturno o sé Usará' de las cáridep* 
lillassuaves dé la qüárta especié.

5 Contó las inflamaciones b em*’ 
barazos vasculosos* de la uretra, qUe, 
no son otra cosa* <pCie" una dilátaclori, 
preternatural déí prodigioso tegido

d e .



<Jc ios vasos, capilares, de las arterias 
y venas , que se ramifican por la 
membrana interior que cubre todo 
el canal, y nacen de las venas -y ar
terias hypogastricas, detienen el paso 
de la orina, se suelen tener por car
nosidades, y en esto se yerra enor
memente,

6 Importará pues para conocer 
si la supresión depende de carnosi
dad 6 de merá inflamación, tomar 
una candelilla y sondar con suavi
dad el canal déla uretra, y si lle
gando al lugar donde reside la indis
posición , pasa la candelilla sin mas 
embarazo que comprimirse quando, 
llega a aquella parte , será mera infla
mación ; y si halla estorbo notable, 
carnosidad. Esta es una préyencíon 
amiy necesaria para dirigir la cura
ción con prudencia,

\  /'.......... ■ CA-* -

x^%  *  C jR TILLlá  __;t
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p t l modo • con que se debe usàr 
■ ' '¿0 rdBo de Saturno en las:; ' níW.

: : n-^íxomrfhéas. . d . - ' l

^ »• T. ¿Í_','-Av1 - ' ^ * ’•VÁ.

%ìi

r-‘ s - i - : -> - \ «* ’ 1 i ■

■ ■ '.-! ?. I. ‘,, ..  ̂ s. - ; , ' ;" «.

; {jonorrheàs.
ÀÌ(5oriòrr!M virulenta, 

/ t p è 1 se va si tratar, estin| 
purgación de materias amarillas ór 
verdonas que se derraman por la vein 
ga, y resu tan de ordinario 4esPliê  
de liti tpóaèrdo impüro  ̂ Puede 
tu arse' eli làs próstatas , en las vesH 
culas semínáles, eri las glándulas 
Coiiper, én las de JdìUre  ̂y .l}̂ -̂  
mente èn todos Ibf oréanos sèer̂ tp-'
ríos, ?que derraman lo

1*5 vi^ lrn i'n/^5 n mudós. Sin é-itì ?de la uretra ĵ~y « *>•; . .
targo Igs próstatas s W §1 sltI®*-  ̂ Cv4*



regular de las gonorrneas*
2 No; ge&m|teji los limites que 

Une he propuesto, tratar esta mate
ria con toda su extensión, ñero nada
'v- "í 4 " - ’• '■ ■ ' '  * i' ' ’ '  ~ . \  ... * *

omitiré de lo sustancial. Asedando de 
mano á lo mucho que ̂ acumulan los 
Autores sobre este asunto, y solo 
puede servir para la theonca, voy 
sin detenerme',a la praéiica , que es 
la misma para curar , estâ  casta de 
purgaciones, aunque residan e§r di-*, 
furentes. lugares*

?*>. • i J
% .  • . ...

Í J  ■ - i.

3 La gonorrhéa 
}la à quien acompaña el; fermento, 
gálico , de donde tuyo su origen 
o principio, se cura en la forma 
siguiente. Se sangra al enfermo 
el PHfner dia, y al inmediato se le 
PlJrga ?  ̂ no ser que la irritación y 
los ardores obliguen à retardar el 

■-.3 " ......' ^ p u r - ‘
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purgante. Después de la sangría y 
purga se le hacen tomar diez 6 doce 
baños J  a veces mas, no usando en 
todo este tiempo de otra bebida que 
de la tisana, y observando una pru
dente dieta. Concluidos los baños* 
se repite la sangria y el purgante , y 
se administran las unciones, alter
nando los dias un dia sí y otro no, 
que así se hace con mas comodidad.
Se darán ocho unciones de la cintu-

■ - . • ¿ . : . ■>

ra abajo, quatro de cada lado.
4 Si la purgación se derramo en 

el escroto , lo que sucede muchas 
veces v se darán algunas mas uncio
nes. Pero al contrario si calmo la „ ■■■ ■ ■'
gonorrhéa con el uso de los baños* 
dieta y método refrigerante , (que 
será benigno y simple ) y no ha pro
cedido de fermento gálico , lo que 
constará por relación del enfermo, o 
§e omitirán las unciones, o se da-
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tan solo quatro , pero muy 'suaves;
5 Quando el ardor y la irrita« 

don suben de punto , se hará beber 
copiosamente al enfermo dé tiña t i 
sana compuesta de culantrillo-, rega-* 
liza, cebada, y raíces de malvavisco, y 
tomará por la noche al recogerse para 
dormir una emulsión dé las simientes 
frías con media onza de jaráve de 
adormideras blancas b de Ninfea. Se 
repetirá la sangría, si hirviese nece
sidad. Asi que cesa la irritación y 
empiezan á mudar de color las pur
gaciones , tomará el enfermo mañana 
y tarde tres p quatro vasos de agua 
nitrada , que en el caso hace mara-* 
villas.

6 Si se siente en el perineo ex« 
cesivo dolor, lo que dá á entender 
que las próstatas, las vesículas semi
nales , glándulas de Couper 6 todas 
juntas padecen una inflamación vio-

kpr

V



t

D E tw js?N ®S* í  J I  
lenta, se aplicara á dicha parte íl 
cataplasma de miga de pan y el a 
vegeto-mineral, y se harán iiiyeectoS 
n é  con la misma agua tilpia ligeráS; 
mente cargada en todo lo largad# 
canal, para templar la irritación.Pue* 
de mezclarse dicha agua , si 
menester con leche b decocciórí? $$  
malvavisco. Pero si la gonorrhéa et 
bastarda ,5 b de aquellas que se situaíl 
en la sustancia esponglosa de la glan
de b de la uretra , se bañará el miemf 
bro viril y se harán las inyecciones! ' 
como se previno en eí capitulo 
Phimosis, subiendo b 
za del agua vegeto-mineral seguii 
mayor b menor grado de la irrita-? 
cion, ■ ' .

n ii



Gonorrhéas habituales,$ '

y Nadie ignora que las g<H 
ttorrhéas habituales son el escolla 
de la Cirugía ̂  la desesperación de 
los enfermos y Cirujanos, y  el exer- 
cid o de la paciencia de unos y 
otros. Las purgaciones no siempre 
ceden á la eficacia de los remedios* 
aunque se administren mayor
pulso. Los enfermos quedaji f^pues-? 
tos con freqüencia después Ia cu
ración aun la mas metódica a un 
flujo involuntario, y a  esta indispo
sición llamamos goiiorrhea h^bituaL 

.8 Mr, Astruc distingue oportu
namente dos especies de gonorrhéas 
habituales. La una, en que la pur
gación fluye de continuo , aunque 
se observe el mas exaélo método. 
La otra 3 en que fluye solo en cier- 

, : :  ’ ‘ tas
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’ •como al tiempo, 
fc ^ ^ d o  se ̂ ra  coa 

dificultad ; pucs cprno en uno y otro
Jaqie' se comprimen los yasosque 
cojitíepery estec| :c9r: v;yse,, haHansi^ 
su Bebida elasticidad', se derramá a 
poca jesfuerzQ el., licor. contenida HJr, i J* j i-í :: ,> * •;:* ;■ i y -  "  ■ 'v_í;k .1 .;>: VÍ 1 * .- " ' > - ?{J ¡ - ’ - ■• <>."

« .

psrvasos.,4J na ,y qtra especie de í'j
X - . -  ̂ ■ ■ , -l -i J -ts- ' i'j í ... -. . '  ' ' ' ’t  -  * ' * _ I■i*'n rtien@ rsu particular ; causa, -

.íPffleW lilS I fc  ?1 parecer de. la
abertura de , lo§ canales excretorios

-4  ;  -f ;. : - k  • ? •  : . ‘ j  ; *■;- ■ ( ' /  :< ' '■ i -  t - : i« -./■ :  ^  .  % . v •..<

n̂uebo mas .ampios que en su estât 
do natural à causa de la. acrimonia 
del virus antecedente que ha corroí-? 
do sua bordes. La segunda procede 
de la falta de re§drtê  platet p tonò* 
ya de las fibras que componen las 
membranas ò paredes de los conduc- 
tos seminalesVÿa de las partes inme
diatas que le ciñen.

9 Estas purgaciones rebeldes prô .
vengati de uno u otro principio, se

cu-c *
V
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curan del mismo modo* DespueJ’ 
del remedio de las unciones se usa 
del agü’a''vegeto-mineral tibia,' ge- 
tingando con ella la parte afecta. La 
Virtud en sumo grado fundente , re
solutiva T 'detersiva:! de este reme
dio je hace preferir á qualiqúiera 
otro * para curar las ulceras de ja  ure
tra que lio han qpedado bieri conso
lidadas, j  para resolyér ja espesura 
de los humores qiie se estancaron éii 
los vasos , volviéndoles k su tono 
natural por este medio* De esta suer
te se curan las ffónQrrhéas más anti
guas, por mucha que sea su antigüe
dad, como se han ’airado con ad»
miración de muchos gonorríiéas de 
doce, veinte, y,treinta años,
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so Mas quando no alcanza 
esté método dé curación,se recur
re á las candelillas, que se aplican 
en esta forma* A l principio se usa 
tres b quatro dias de las candeli
llas simples, para acostumbrar al ca
nal de la uretra que es de una sen
sibilidad exquisita á la impresión 
del remedio ; después de los tres 
b quatro días se introducen las com
puestas , manteniéndolas una hora 
por la mañana j  otra por la tarde, 
Continuase por quatro o cinco dias 
este remedio ¿ luego toma el pacien
te por tres mañanas seguidas las aguas 
minerales. Mr. Goulard prefería en 
estos casos las de Vals b Camarets. 
Aqui que no tenemos estas aguas, 
se podrían usar las de Sacedon. bTri- 
Uo 4 discreción del Cirujano. Pero

P*
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jpara escusar estos afanes ¿ sé echa* 
rá üná onza de sal dé Inglaterra er* 
quatro ¿ cinco o seis qüaf tilles de água 
Según la mayor o méñor facilidad 
del paciente; que ñó será peor está 
agua que la¿ de Vals o Camárets; 
aunque seá tan fácil su compóHción, 
Lá sal de la laguñá de lá Higuera 
hace los ñiisíhos y*;atrasa .mejores 
efedlos que la de Inglaterra 9 f  \ eá mê  
diana del país y maS Báratá. Después 
de haver tomado tres dias está ágüáj 
se repite el liso de las candelillas ¿ y 
se GÓntinuartaltérriátivamente por es
pació de doce días las candelillas f  
el agua»

í í  Este tiempo Basta por lo éd« 
müri pará curar del tódo lá purga
ción. Más si' persiste coii todo eso, 
se volverá al usó de las candelillas? 
y  eri lugar de las aguas minerales se 
pra&icarán las inyecciones ? gerín-

gan”
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gando la uretra con el agua vegeto-i 
mineral en la Forma y modo que 
se dixo ya»

i V.
Flujo Mancó: incontinencia de orina.

,2 ' '■ :

1 2 En los fluj os blancos de
las mugeres, provengan 6 no de 
infección gallea, y en las inconti
nencias de la orina ¿ qüe por lo 
regular provienen de la misma cau
sa , esto es y de la demasiada laxi
tud de los vasos que perdieron sü 
natural tono > se toma el agua vegeto- 
mineral interiormente, y se usa ál 
mismo tiempo en inyecciones, rara 
que no haya que dudar * se dispon
drá el método asb

1 3 En media azumbre de agua 
natural se echará de doce á quince
gotas de extradlo de Saturno, y be-*

be-?



feerá el paciente esta agua éíi elf dis
curso del día ,t o tomándola por be
bida usual, o (loque será mejor)to
mando un vaso dos horas antes del 
desayuno, otro dos horas antes de 
la comida, y otro con la misma an
ticipación antes de cena. A l mismo 
tiempo se usará de las inyecciones 
con el mismo licor, pero dotado de 
mas aclividad. Para esto sé echarán 
en media azumbre de agua de trein
ta á quarenta gotas del extraño, Sin 
mas diligencia que esta se han cura
do gonorrheas habituales e inconti
nencias de . orina las mas rebeldes en 
nueve * doce, y quince dias.

14 Las Señoras melindrosas 
que no quieran usar de inyeccio
nes ni tomar el extraño interior
mente , pueden usar á todo pasto 
del agua de Lentisco conforme se 
ordena en nuestro papel de la Ver-



dad desnuda; (■ ) y  en lugar dc , 
inyecciones se servirán de %  Í0fi"  
nes o baños , bañando pQr ja m - 
na y  por la noche las partes 
ñores de Ja vulva , y  dejando en 
ellas especialmente por la noche una 
compresa mojada en dicho licor. Esía 
curación es mas larga, pero no e?

nos segura.

CAPITULO IV.

l)e! modo eon que se usa del extrae 
$g d§ Saturno en los embarazos . 

de la Uretra,

1. I
Carnosidades de la Uretra,

■ Uclios Médicos y Ciruja
nos poco yersadps en el 

L  co-

(i) Verdad desnuda * §• $
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conocimiento de los males de la Ure
tra llaman con impropriedad carnosi* ; 
dades á todas las elevaciones que de ¡ 
las paredes internas de este canal se 
avanzan sobre su cavidad , y Forman 
algún embarazo ja  mayor ya menor 
al paso de la orina, En todo el miem
bro viril no hay otra parte carnosa 
que la del bala no b glande ; coa 
que siendo las carnosidades unas ex
crecencias carnosas 9 o unas eleva
ciones formadas por unas carnes fun
gosas , no alcanzo como se pue
dan formar carnosidades en parte | 
que no es carnoáa , según enseña 
la Anatomía, Sea lo que fuere de ; 
k  propriedad o impropriedad de h  
voz , lo cierto es que se forman va
rios embarazos en diferentes partes 
de la uretra , que impiden el cur
so de la orina, y ponen á los po- , 
bres enfermos á peligro de morir,
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si no se Íes socorre con brevedad,

s Aunque estos embarazos q 
carnosidades espongiosas ( permíta
seme esta voz para, imitar á la ve
nerable antigüedad') pueden engen
drarse sin distinción en qualquiera 
parte del canal, pero donde nacen 
mas de .ordinario e$ en la fosa na- 
ficular , en el verumontano y en 
las prostatas ? según ha ensenado la 
experiencia.

3 Las carnosidades unas son an
tiguas s otras recientes. Estas se ori
ginan. únicamente de la hinchazón 
del tegidp espongioso, que se en
corva sobre la cavidad de la uretra 
con $u pequeño tegiinrento membra-- 
noso. Son bastante blandas y ñexi- 
bies ? y capaces .de curarse con proa? 
íitud, Las antiguas son . mas o rnenóf 
renitentes, durascallosas, se curan 
con dificultad, y a veces es impo-
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sible su curación. La sangre conté-» 
nida en el tegido espongíoso de las 
carnosidades recientes conserva aun 
sus grados de fluidez, y las peque
ñas membranas que entran en su 
composición gozan de quasi toda su 
blandura natural: al contrario en las 
carnosidades antiguas se espesa Ja 
sangre, se fija , se endurece, y las 
partes solidas se desecan , se encalle
cen y pierden su flexibilidad,

4 Por lo dicho se conocerá quan- 
ío importa distinguir los embarazos 
recientes de la uretra de los antiguos 
e inveterados ; los que ocupan sola 
ur:a parte de los que ocupan muchas; 
los que están inmediatos á ia glande 
de los que distan de ella % los que 
son de tanto volumen que cierran 
del todo el curso á la orina ele los 
que no hacen mas que estrechar la 
uretra; los que acompañan á otras

en-
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enfermedades, de que ya son causa 
ya efeáto , de los que no tienen 
esta qualidad , y vienen sin alguna 
complicación : pues del prolixo exâ , 
men de todas estas circunstancias sé 
toma la indicación para la cura.

i  II.t’
5 Si los embarazos dependen 

de la obstrucción de los pequeños 
cuerpos glandulosos, 6 lagunas que 
se forman en el tegido de la uretra, 
no és difícil su curación : aun sien
do carnosidades de la fosa navicular 
b el verumontano tienen pronto y 
fácil' remedio : pero si se obstruyen 
las próstatas, sea del modo que se 
fuere , ocurren gravísimas dificul
tades.

6 Aunque el fermento gálico 
es la causa ordinaria de las carnosi
dades de la uretra , pues resultare

por
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por lo común de una gonórrhéa h 
purgación de mala especie tratadas 
con descuidó b con mal método * a 
que se siguen las ulceras del Cañalf 
las carnosidades s ü otras congestio
nes rebeldes; sin embargo se engen
dran carnosidades eü la uretra sin que’ 

J infección galieab

t  I Í L
7 Lá Cilfaciori de estas carnosi

dades bá sido basta aquí muy di ib 
d iporc|ue lá importunidad y yio- 
lencia de los remedios ponían la en
fermedad de peór estadtu Usábanse 
candelillas,, ¿ Pero que candelillas? 
Compuestas de medicamentos corro-5 
sivos con el fin de' 'deshacer los- em
barazos $ y deSpues de cicatrizantes 
pára consolidar las ulceras que que
da óail del uso de las primeras can
delillas  ̂ Pero k experiencia ha mós-

íra-
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trado las fatales resultas de este abu
so ; porque los corrosivos inflama
ban , corroían y ulceraban las partes 
sanas v y no curaban las enferman 
y por mas precauciones que toma* 
sen para evitar estos inconvenientes, 
nunca dejaban de «exponerse los en
fermos á frequentes inflamaciones 
de la verga , á abscesos del perineo, 
y á veces á un gangrenismo.

• ^ IV.
8 A  este método , que abando

naron después de muchos anos los 
sabios Profesores del Arte, sucedió 
otro de peor especie. Se hacia una 
incisión semejante á la que se prac
tica para la extracción de la piedra 
por este medio se manifestaban las 
carnosidades , y se aplicaban los cor
rosivos fácilmente. «Pero que suce
día.* «Qué havia de suceder* Que des

pués

« a
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pues de curada la llaga * como la parí» 
te de la uretra à que se havian aplk 
cado los corrosivos se acortaba mií-* 
d io  mas á causa de las cicatrices * ¿sé 
quedaban los enfermos peor que añ* 
,.tes¿ '
*. ' Ss v .

j i ■ J * *

9 Dando de mano à los còrrò* 
sivos è incisiones » que se dirigían à 
deshacer las carnosidades * inventa
ron otro metodo mas fácil y mas sé* 
guro, però todavía ño alcanza à per  ̂
feCcíoñar là obra* Este es él de la 
sonda de plomó s cüyá grosura sé 
aumenta por graduación * seguii se 
va dilatando el canali No se pue
de negar que por este medio se haii 
logrado algunas curaciones * pero soñ 
poco durables! pues Como las son
das de plomo no quitan la causa 
de raiz j ni hacen mas que compri
c i*  y  aplanar las carnosidades, asi

qué
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.éjué se acalora 6' enrarece la sangre, 
o se pone en acción la materia que 
causo ia enfermedad , vuelven las
carnosidades, quedándose como es
tiban los> pacientes ; y desengañan- I 
dose por el mismo hedió * de que f 
esteno es mas qüe Un níetodo pa- | 
Ilativo. No por eso deja de ser dé 1 
grande Utilidad , porque al fin es re
medio aunque de corta duración*

I- VI*  ̂ :
: i o Ninguno de éstos peligró* 
tiene el extrajo de Saturno aplica
do en candelillas \ que obra con tan
ta prontitud ■* seguridad y eficacia, 
que aim tiene suspensa la admira
ción de los mayores Profesores de 
Montpelier y de otras partes. Su pri
mer eiéáko; és deshacer láS Carnosida
des qiie se presentan i  lo largo del
casal de la uretra en la fosa navicU*

lar
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jar y el verumontano, que las qui
ta en mas b  menos tiempo á pro
porción del grado de aéHvidad que 
se dá á las candelillas * y antigüedad 
de k  dolencia, sobre lo que se dê * 
ben consultar las formulas*

t í Quattdo las carnosidades se 
sitúan sobre las próstatas acia el cue
llo de la vegiga * hallan mas resis
tencia las candelillas, y la curación 
es menos pronta , mayormente sí 
son inveteradas las carnosidades* Es
to se debe atribuir no tanto á las 
carnosidades # qu'anto á la hincha
zón h tumefacción de estas glándu
las * qüe se debe combatir hasta 
que penetrando las candelillas los 
extorbós * exciten un corrimiento 
que disminuya poco á poco el vo* 
lumen de las glándulas , que se 
consigue deteniendo las candelillas* 
Logrado esto 5 ya se está en camino

de
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áe tina perfeóla curación, cesan lo« 
acídenles ordinarios , j  se curan pof 
$í mismos los enfermos*

$. V IL
t i  Causará admiración que la

áccioñ de las candelillas resuelva la 
hincharon de las próstatas; pero ello 
sucede asi f como que se restablece 
el curso de la orina á sü estado na
tural, á proporción que se aumen
ta la purgación b corrimiento de es
ta« partes * que á breve tiempo cesa 
por la total extinción de la causa*

13  Alguna vez adquieren las
próstatas Una dispocioñ escirrosa,lo 
que no es difícil conocer * pasando 
Uno b dos dedos mojados en áceyte 
desde el orificio del ano acia el cue
llo de la "vtegiga, donde están sitúa-: 
das estas glándulas. Los escirros de 
las próstatas ocasionan en la primea
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ra porción de la uretra una estre-
diez que se Va aumentando por gra
duación según se aumenta el tumor. 
Qüaüdo el escirro es perfeílo y lle
gó á su ultimo, grado* no hay otro 
remedio que la operación. Pero quan- 
do es imperfeto y depende de in
fección gálica j no se debe desespe
rar de la cura , pues quitando la cau
sa principal, se quitará también el tu
mor*

14  De aquí, se deja entender* 
que quando á las carnosidades y de
más indisposiciones de la uretra acom
paña la infección galica íi otras en
fermedades que las fomentan y man
tienen * al mismo tiempo que se usan 
las candelillas* se debe atender á la 
causa principal * para lograr sobra 
seguro la curación.

5. VIII.
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§, VIII.
Abscesos de las prostatas,

/  1 5 - -En  estas glándulas suelen 
hacerse algunos abscesos , que ocu
pando k' porción primera de la ure-b j 
tra, no solo impiden el paso de ía j 
orina* sino que derramándose el pus s 
sobre las partes inmediatas, como e! 
escroto , perineo , ano , vegiga , é 
intestino re£lo , á que están adheri
das las prostatas, causan muy lata- 
íes resultas. Es muy esencial el co
nocer este estado , que se conocerá 
como se previno antes, untando el 
dedo indice con aceyte y llevando* 
le desde e! orificio del ano acia et 
cuello de k  vegiga donde se s i 
túan estas glándulas, que haciéndo
lo asi , se percibirá á poco examen
la fiudtuaciom '

16  Es error esperar: á k  perico
ta
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ta maduración de estos abscesos; poyw 
que lo que sucede por lo común es, 
que se abren en la vegiga cerca de 
su cuello , y la calentura que resub 
ta en tales lances ocasiona de ordinal- 
rio la muerte, Los abscesos de las 
próstatas, cònio Jos otros males de 
estas glándulas. ? pueden proceder de 
yarias causas ; que no siempre es fer* 
mento galleo , como imaginan mu
chos,

1 7 Me ha ; enseñado ja experien«- 
da que las carnosidades solo ocupan 
algunas partes del canal, dejando las 
otras en su , naturai disposición. De 
ordinario ocupan la fosa navicular, 
el yerumontano, y las próstatas, con
tando en estas las glándulas de Cou* 
per jLittre , y Morgan! \ que para el 
caso todas son de una especie, Tam
bién ha mostrado la experiencia , que 
las carnosidades son mas solidas o

í»-
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callosas , quanto mas. envegecidas 
quando se han tratado con sondas; 
de plomo it oíros remedios impor
tunos 5 quando por mucho tiempo1' 
han estado situadas á la porción del 
canal que corresponde a las prOsta*v 
las ; y .en fin quando se hallan reí#'/ 
nidas á algunas fistulas del pennepy

4- ,  ̂ > ' --- ■ - *  " ?

/ i  IX , '•■■■ - <
j S De esta doftrina se deducen 

dos advertencias muy precisas para’ 
la práítica, La primera y ̂ que? las can-! 
delillas tardan mas o menos1 en des-5 
hacer las carnosidades según su an
tigüedad , el carádler de #il solidez^ 
el sitio qUé Ocupan , y Jo$ remedio#» 
con que han sido tratadaŝ  La según# 
da, que se debe aumenta r o  dism# 
nuir la aíHyidad p fuerza de la#? 
candelillas con proporción a estas eir  ̂
cunstandaso Para que lo entiendan'

to-

‘«8
 8'
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iodos, m t explicar! con un exenta 
pío,

1 9 Presentase uno con una gra- 
ye detención de orina causada por 
una antigua gonorrhea, Ha pracilca- 
do varias medicinas , y ha ruado 
también de las sondas de plomo, 
y- en nada,í encontró remedio. Des
pués de las preguntas comunes , se 
examinará si hay carnosidades , en 
que §]tio y desde que tiempo, y 
conforme las circunstancias se Usari 
de este; modo de las candelillas, Sel 
coma una r candelilla de la, primer 
especie , y  m  le sonda, con mucho 
tiento hasta tropezar con ífb  tobara^ 
55P,' Se halla,éste enlafbsa navicular; : 
pues allí SÍ detiene la candelijla has
ta resolverlo , que no tardará su re-; 
solución , como no sea .de mucha, 
antigüedad. Alguná vez ligo,,sido taia. 
felices las ^íidelillas^'qu-e han he-;
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dio este milagro en una hora. Des- 
hecho el primer embarazo, se pasará' 
á resolver los i demás , guardando 
siempre la debida proporción,

20 A  ,corto« espacio de introdu-i 
cida la candelilla se experimenta eht 
la uretra algún calor y ; mayor difi
cultad de orinar v (efeólos ordinarios ; 
del remedio) luego se sigue un cor*- 
rimiento mas 6 menos,copioso según * 
la mayor b menor abundancia de loa 
humores que se funden en la parte* 
y á esto sucede la resolución, y que 
se orine con mas libertad.

Usase de las candelillas manana y 
tarde, deteniéndolas en la uretra una» 
dos, tres o quatro horas. Ya se ha 
advertido, (y se volverá a advertir)' 
que se debe subir o bajar de pun
to su adtividad á proporción de la 
sensibilidad del sugeto , mayor bme* 
Hor antigüedad de las carnosidades»

M y
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y  sitio donde residen. Aunque sean 
de doce, quince 6 mas anos, no 
por eso falla el remedio, como se to
me bien la proporción de su mayor 
o- menor fuerza, según se dirá en las 
formulas*
- A 2 Si alguna vez (que puede 

suceder) causaren las candelillas, es
pecialmente las fuertes, irritación tan 
notable que sobrevengan nuevos acci
dentes , se suspenderá su uso por dos 
o tres días, y:en este tiempo se usa
rá de un vtBus ratio temperante * y  
este es e l. medio de mas seguridad 
para calmar j¿  irritación*
... 23 Para evitar la irritación de 

las partes sanas y aplicar el reme- 
dio solo a. lasafeóiasse dispondrán 
unas candelillas mas suaves que las 
ordinarias! Esto se logra rebajando 
h  proporción el extravio de Sa
turno , o echando en lugar del ex-*

trac-
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tra&o el agua vegeto-mineral en 
la materia de las candelillas de la 
primera especie,ò usando de la quin
ta , é impregnando su punta con el 
material de las de la primera,uviifi 
fuere menester de la segunda 4¿&egi?tj 
lo pidan las circunstancias, rnkikrr 

24 Después de curado el paci en- -
te  por medio de las candelillas jde&-
pues que se hayan desvanecido;los 
embarazos de la uretra, proseguirá k  
sin embargo ocho ò diez dias mas 
con su uso , para precaver las recáikg 
das que suelen ocurrir sin esta dili
gencia, En este tiempo como; en el 
anterior de la curación se observaráS.k
una prudente dieta y metodo lacor- 
modado à la causa que ocasiono) Iqs 
embarazos déla uretra.
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§. X ,
Fístulas del Perineo,
Como las Fístulas dél Péf- 

rineo proceden por lo común de 
las carnosidades de la uretra , es
pecialmente de las de las prósta
tas, destruidas las carnosidades re
cobra el canal de la uretra su estado 
natural, toman su curso regular las 
orinas , y se desecan y cicatrizan las 
fístulas. Esto es lo que me ha pare
cido prevenir en esta parte , á que 
tendrán mucho que añadir los Pro
fesores ; pues unos achaques de tan
ta gravedad y de tan dificultosa cura
ción y que apenas tienen remedio^ 

-piden aun mayor estudio» . . .
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CAPITULO  V,

D el modo con que se ma del extraBo- 
< di en los Bubones -
• o. Incordios*. • ' ■

s. i.
Bubones.

S -1 ? N  la primera parte (i) tra- 
J T \  tamós ya de los Bubones? 

pero este es el proprio lugar para ex-" 
poner los que provienen de infección 
galíca , y explicar sus varias diferien- 
das. Los bubones 6 incordios son 
linos tumores que aparecen en- las 
ingles, de resulta de algunos descui
dos % en r que incurren los menos 
cautosi ; ■ '

'3 Los bubones unos son sínv

U ) x» tap* j . §. x-s.
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pies, á saber , aquellos que no traen 
sino una simple tumefacción con poco 
6 ningún dolor : otros son fiémono
sos , porque traen él caraéler yqua^ 
lidades de verdaderos flemones: otros 
son escírrosos, porque en fe de lo 
terreo del material 6 el largo tiempo 
adquirieron natufaléza de escirros: la 
quarta especie en fin es de aquellos 
incordios que se llaman malígfios f o 
por ser de ésta Indole el feráiento 
gálico que los produxo ■, b por ha
llarse mal complexionado el sugetoc 

3 Estas quatro especies de bu+ 
bones ha enseñado la experiencias 
y es muy útil su distinción para la 
prá£Bca i aunque en el método que 
seguimos se curan quasi todos, d d  
mismo modo. La primera especie 
de incordios» estooes /  los himples* 
se suelen resolver con facilidad al 
favor de sángrias /purgantes* baños*

f



y  algunas ligeras fricciones mercuria
les sobre las partes afe^as, ¡ponienr 
do encima un lienzo o compresa en 
muchos dobles mojada en el agua 
vegeto« mineral* ■ , t v

4  Esto , nada tiene de nue#^ 
pues es práctica de muchos.■ ano?» 
que causa novedad y admiracionson 

igiosos efeftos que producen 
cataplasmas de la miga;, de pan 

el agua < tegeto-mineral en los hu
mes fiémonosos qu e conspiran: a 

Ja supuraclom Estas cataplasmas re- ; | 
suelven el material de

■a;

-ros de la piel de un modo tan sen 
sible y nada equivoco ? que se deja 
fvér por flosM jejos quandov se 
,<eh aparato. Este 
. HO se ha repetido tantas veces, 
tas se ha aplicado la 
los bubones * aun estando suputa-

tu*
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dos, y Siendo tan sensible la Suítaia 
clon cjue iio

-  §. a  ; ' £
 ̂ Los bubones escirrosos y aun 

cancrosos sé cufart dé la 'misma su er- 
te, como se diro ya en la primera 
parte ; pues el que provengan ò no 
de fermento gálico, no debe va^ 
riar la curación^ respecto de que él 
extrajo de Saturno es el mas pode- 
rosó"ánti-venéreo.- ^

6 For este medio séevitala ope*» 
ración y que' lleguen à supurarse 
estos tumores, que -es tilia de las 
mayòrès felicidades'i pués1 adem&s 
de que por là supuración no se cu
ran con taíitá brevedad $■ degeneran 
algu ñas veces én ulceras callosas » 
tulosas y cánerósás, qué dan'mucho 
que hacer 4 la Cirugía.

J  Quando sucedí ere asi > esto es*
quam*
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«juando por el mal método de cura
ción , 6 por otra causa han degene
rado én ulceras , sean de la calidad 
que se quisiere, se curan como se 
dixo en la primera parte, tratando 
de las ulceras antiguas, sórdidas y  
callosas, (i) Sin embargo es preciso 
prevenir, que las ulceras de que ha
blamos son de ordinario de tan mala 
especie , que muchos las tienen por 
incurables. Pero el extrajo de Satur
no lo cura todo, como se maneje 
con acierto.

8 Se curarán pues estas ulceras 
con mas freqüencia que las regula
res , y se aplacará el cerato de Sa
turno, lavándolas primero con el 
agua vegeto-mineral, en que se mo
jan los lechinos o hilas, la primera
compresa y el aparejo , y éste se hu-

me-

(iy Farte i. c¿p. 5. 4»
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medecerá con dicha agua de quait? 
do en quando.

9 Si se criare en estas ulceras al~ 
guna carne babosa, se usará para con
sumirla una vez al dia de los polvos 
compuestos del residuo b marco del 
extraéio de Saturno , terebentina y  
un poco de alumbre, cuja descrip
ción se dará después 5 j  se continua^ 
rá en esta forma todo el tiempo que 
lo pidan las circunstancias.

C A
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CAPITULO  VI.

Del ftwdo con que se usa del extracto
de. Saturno en la curación de

los Cancros*

§ .1.
Cancros. 1

1  ^TT^Ra tamos también de los 
1  Cancros en la primera par

te , ( i)y  en el capitulo del Phimo- 
sís. Pero como asusta solo el nom
bre de cancro , mayormente si es 
venereo, no será inútil la repetición; 
para inspirar alguna seguridad. Ade
más que alli tratamos de los cano
eros* no como produdlo del gálico, 
sino como efeélo de otros humores,
y que, se pueden producir en otras

; par-
..... .

(i) parte i. cap* 4* §. i.
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partes. Son pues los cancros venéreos 
unas ulcerillas redondas , "rebeldes, 
mas ó menos profundas, por lo re
gular callosas, que traen en el fondo 
una mucosidad blanquecina b lívida, 
que nacen de ordinario en la super
ficie de la glande , o en lo interior 
del prepucio. Los que se acercan al 
frenillo de la verga son los de la 
peor basta, y  suelen penetrar hasta 
la uretra. - ;

2 Los cancros se juzgan benig
nos b malignos por la mayor b me
nor acrimonia de la materia que des
tilan , según que sus bordes son mas 
•o menos callosos; y sobre todo se
gún la mayor o menor rapidez de 
sus progresos. Distinguense también 
en esenciales y sintomáticos , b como 
quieren otros , en primitivos y con
secutivos , tomando esta distinción 
di la mayor o menor brevedad, con

que



DE CimjJNOS. 1 8 9
que aparecieron después del comer
cio impuro.

3 Está distinción se debe tener 
presente para curar los cancros como 
corresponde* Pues como los cancros 
que aparecen mucho tiempo des-, 
pues de un comercio impuro v sin 
causa manifiesta són señal evidente de 
la infección galica; en este caso deberá 
el enfermo sujetarse rigurosamente al3 
gran remedio de las unciones; y en 
las otras circunstancias,esto escuáli
do aparececen inmediatamente des
pués , bastaría una u otra fricción. 
Pero sea la que fuese la época de la . 
aparición de los cancros, se deberá 
recurrir al especifico, siempre que 
el vicio no s3a meramente local y 
limitado solo á lo exterior.

4 Mr. Col-de Villars , cuyos 
didlamenes veneran muchos Ciru- 
janos como leyesreduce la cura

ción



cion de los cancros á la aplicado® 
de los tópicos, al uso interior de la 
panacea , a la tisana de los leños sim
ple , y por intervalos algún purgan
te , a fín de disipar el fermento que 
se ha*comunicado á los líquidos. Pero5 
dejando aparte este método de cura- 
cion, como el de los remedios ac
tivos y  corrosivos que recomiendan 
á roso y belloso los Autores, sin aten
der ala exquisita sensibilidad de la 
parte , vamos á nuestra curación que 
es mas fácil y segura que las demás.

5 Para conducirse con juicio en 
la curación de los cancros, impor
ta considerarlos en tres estados. r.En 
el estado de flogosis 6 inflamación, 
que en el principio tiene mas ó rne
nos lugar* %. Quando se hallan con 
callosidades mas ó menos dificulto
sas de destruirse. 3. En fin con re
lación á los progresos mas ó menos

ra-

i 9o Cartilla -
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rápidos que pueden hacer según los 
diferentes grados de la malignidad* 
y  acrimonia de la materia virulenta.

6 En el estado de inflamación 
se debe tirar á apagar el fuego de? 
este accidente por medio de una it 
otra sangría repetida según las cir-< 
exinstancias, y aplicar después los tó
picos anodinos y sedativos, entre 
los quales no hay mejor calmante an
tiflogístico que las preparaciones de 
Saturno* y especialmente el agua 
vegeto-mineral poco cargada y ti
bia , con la qual se debe bañar la 
verga. Quanto mas veces se repíta el 
baño , será mas pronto el alivio.

y Después que ha calmado la 
Inflamación por medio del baño an
tecedente, se prosigue en curar las 
callosidades. Para esto se aplica el 
cérato de Saturno, que se hará mas 
b menos aélivo según lo pidan las

cir-
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circunstancias , y se previene eñ las : 
formulas. Para no dejar escrúpulos* 
se debe prevenir que aun quando se 
usa del cerato , se bañará el miem
bro viril con el agua vegeto-mine- 
ra l, aunque iio con tanta frequencia,, 
porque el cerato suple esta falta. Este 
es el mas eficaz fundente para resol
ver las callosidades sin mortificar á 
los enfermos,y el mas eficaz y benig-? 
no detersivo para limpiar los humo
res tenaces y mucosos que se en
gendran en el fondo de los cancros# 
Para lo mismo sirve la pomada que 
se puso para las herpes en las formu- 
las de la primera parte.

8 Si la excesiva acritud de la 
materia hace á las ulceras corrosivas, 
y  amenazan por su acritud exceden
te una destrucción inmediata de las 
partes, no hay mas eficaz remedio 
que el mencionado para detener es

tos



los progresos, pues hace mudar muy 
en breve'el mal caráéber de las su
puraciones; además de que por la 
virtud antiséptica que posee en' muy 
alto grado, precave todo accidente 
gangrenoso. Pero se debe advertir 
que el aguardiente que se echa en 
el agua vegeto-mineral será alcan
forada , quando haya algún recelo* 
de gangrena.

q No hay voces con que pon-?1 
derar la superior virtud de esteré-1 
medio metálico para corregir la acri
monia de las supuraciones» detener 
los progresos de la gangrena y cu
rar toda inflamación , como se pue
de ver por extenso en Mr, Goulard.
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, Mmmem esmeje de Candelillas«
Cha sobre cada libra de. 

, cerá derretida en una ca
zuela ò perol $. fuego ¡ lento inedia 
onza de ex tra él o de Saturno *. nie-f,. 
nmndolQ: ,cpi*/jupa -cuchad. de palo 
sin ¿cesai hastg-qile se mezcld bíem 
Eli estp se a parí a el perol de la lum
bre , y se toman unos pedazos de 
tela delgada , como batista , holanda* : 
ò muselina de llueve pulgadas de 
ancho y medía vara de largo * y se 
bañan en dicho materíaL

2 rara praélícar esta maniobra 
con perfección , se toma la tela por 
las extremidades con los dos dedos 
pulgares è indices s y se mete lo res-
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tan te de ella dentro de la vasija, pro
curando que otro la empuge c m - 
una espátula, para que se cubra igual
mente de la materia. Ya que este 
bien empapada , se levanta po¿b |  
poco y se deja escurrir en el perol» 
Después que se haya escurrido, la tó̂  
ma otro por los dos extremos Jrxfe?- 
dores y la levanta en alto, para qu^ 
se bañen los cabos superiores % que 
sin esta precaución nunca podrían ba
ñarse bien. Hecho esto se pondráea 
lugar aparente para que se enfrie® 
Lo mismo se praílicará con cada una 
de las demás telas, observando, quf 
la materia no este demasiado; fría
ni caliente; porque si está puy:<&f- 
líente, la tela no:)Se baña Menyy e$ 
necesario repetir la acciónj y si ¡esta 
demasiado fría se pega la materia 
con desigualdad. ; :

a Se cortan después las telas e$
■ : ........... ' ‘N a  fi-



figura piramidal u de lengüetas ? para 
que el extremo o punta por donde 
se M de introducir la candelilla en 
el canal sea menos gruesa que la 
superior ; y se van arrollando con 
arte entre los dedos y después en
ere dos piedras de marmol. De este 
modo adquieren la graduación y  
consistencia necesaria para el uso que 
se debe hacer de ellas.

4 ' No se puede determinar exac
tamente l o l a r g o y  grueso de las 
candelillas. Lo largo deberá ser de 
nueve pulgadas, pues de menos Ion* 
gitud no podrán servir para quitar 
los embarazos que están cerca ; ele! 
cuello de la vegiga. Lo mejor será 
hacerlas de todos tamaños, para con
formarse á lo largo del canal y ál sin
tió , en donde se halle el embarazos 
La misma proporción se debeobser- 
far en lo grueso a que debe ser pro-

2 9 6  Ca r t il l a
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|)orcionado al calibre ò diametro de 
la uretra cu su estado maturai, corno 
que deben servir para llevar el me  ̂
dicamento à la parte afeóla y resol
ver de este modo sù$ camosicladfl 
y otros embarazos, r

Segunda especie de candelillas, : ■ >
5 Las candelillas propuestas bas

tan para resolver las carnosidades or
dinarias, Pero quando spn antiguas 
b callosas, b acompañadas de fistila 
las en el perineo necesitan de mas 
impulso,, Asi para aólivar en seme-? 
jantes casos su virtud , se añadirá la 
siguiente composición,

6 Toma seis onzas de cera ^der
rítelas en un perolcito , y añade on- 
za y media o dos de ex trailo de Sa
turno , procurando que la cera no es
te muy caliente , y meneándolo cpi?
una espátula o cuchara de madera



hasta que se haga bien la mixtura® 
Aparta el pe** al de la lumbre, y  baña 
en este material las extremidades de 
las candelillas anteriores , agitándo
las después entre dos piedras de mar** 
mol 9 á fin de que la punta bañada 
quede igual con lo demás de la can
delilla, Las candelillas preparadas de 
este modo son de la mayor seguri
dad y eficacia párá deshacer las car
nosidades mas callosas. Si huvieran 
de referirse las curaciones que se han 
logrado por este medio , compon
drían un volumen muy largo,

7  Nadie ignora que antes de in
troducir las candelillas se deben un
tar con aceyte , y será mejor el de 
almendras dulces, Ha sido costum
bre atarlas con un hilo de algodón 
al derredor del baíano , y no debe 
practicarse este método , porqué ha 
mostrado la experiencia que retarda
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lo, curación j ni puede dcjnt1 de ser* 
pues das candelillas asi atadas no Jle% 
gan sino poco 6 nada a las concavi- 
dades. Sin embargo: quando éntrala 
candelilla entera d en toda su lomm 
tud ,  ̂se deberá atar. < n 'T 

8 : |?arav acelerar la curaciorp é  
hacer que penetre la candelilla la cali* 
nosldad, hago situar al enfermoi Som
bre la cama p sobre una sillar ponien
do los pies sobre otra qtie .esté de
lante. E l enfermo toma con una ma-í ? ■. i <■ •

no la yerga y con la otra introdu
ce la candelilla f y luego que se de
tiene por la carnosidad la sostiene li
geramente apoyada y procura, con 
linos esfuerzos -suaves hacerla avaa^ 
zar si es posible; y si no lo e s , re> 
pite el mismo ejercicio que debe du- 
tar mas de una hora en cada sesiops 
y  se puede reiterar mañana y tárdl.
|De esté modo se logra la perfecta



curación en menos de un mes. N é 
apruebo la licencia que se suele dat 
I  los enfermos de pasearse por las 
calles con las candelillas atadas ál 
pene.',

9 Puede ofrecerse una objeción 
■a que debo ŝatisfacer. Las candelb 
lias compuestas de sola cera y del 
extraño de Saturno serán de una 
consistencia tan dura , que lastimen 
el canal de la uretra, que á titulo 
de ser tari sensible pedia unas can  ̂
delillas mas suaves. En la continua^ 
clon de las formulas se darán otras 
candelillas con el extraño deSatur- 
no ? cera , acej te y  sebo, á fin de 
hacerlas mas flexibles conforme la$ 
intenciones , y de saber conformar
las con la intención depende toda 

M  felicidad. Es verdad que las can
delillas de solo el extraño de Satur
no y  cera saldrán de consistencia

$ 0 ©  C a r t i l l a  ,



*m
ttssxy dura : no obstante se prefieres 
en ciertas circunstancias, porque so
las ellas pueden servir , y no harían 
algún efe£ix> las demás por muchas 
razones. Primera. Dichas candela 
lias introducidas en el canal se re-* 
blandecen con el calor y dejan de 
ofender la uretra. Segunda, Tienen 
la firmeza que es menester, para pe
netrar las carnosidades y para que 
obrando el remedio con mas efica
cia , sea la curación mas pronta, Tcr?
■cera. Las candelillas preparadas de 
esta forma son un gran socorro en 
las supresiones de orina , pues como 
se pueden empujar hasta dentro de 
la yegiga, condensan por su acción 
los humores enrarecidos en las car
nosidades que son la causa de las 
supresiones, y facilitan el paso para 
que se orine á canal lleno, Nada
de esto tienen las candelillas de Don

Car-,



Carlos Richard de Beauregard , C i
rujano de esta Corte , pues por hacer
las tan suaves , se tuercen entre las 
manos , y no alcanzan á penetrar 
los estorbos.

Tercera especie de candelillas,
10 E l método de curación de 

las carnosidades acompañadas de fís
tulas al perineo y cicatrices antiguas 
y callosas es el mismo que el que 
dejamos expuesto. La curación de 
estas fístulas depende siempre de 
resolver los infartos y quitar las obs
trucciones: del canal de la uretra. Los 
embarazos de la uretra que estre
chando el canal impiden el paso de 
la orina, son por lo común produc
tos de la infección o fermento gáli
co , o de las fluxiones virulentas que 
producen las ulceras de Süs glandular 
á que se pueden añadir la grande dis

ten^

t o i  C a r t i l l a  !



tensión o rebosamiento de los vasos 
j de la membrana interior del canal; 

lo que sucede con mas frequeneia á 
Jas partes situadas desde el verumon- 
taño hasta el cuello de la vegiga. 
La experiencia hace conocer esta e§~ 
pecie de enfermedad , pues introdu
ciendo una candelilla al través de esta 
hinchazón pasa sin detenerse, pero 
se comprime y causa un dolor con
siderable, Lo que acabo de decir con
cierne solo á las glándulas conocidas# ; p ¿
bajo el nombre de glándulas de Lou- 
per ? Morgahi y Littre, cuyos va
sos suelen hincharse. Las próstatas 
quando se hinchan hasta cierta altu
ra impiden el paso a la candelilla; 
del mismo modo las carnosidades 
trastornan la dirección del cuello de 
la vegiga ? y causan de ordinario una 
enfermedad tan peligrosa como difi-» 
cü de curación*

de  Cir u jan o s, 2 0 3



x x Las candelillas, de qué se 
ha hablado, compuestas con el ex
tracto de Saturno 9 son el medio mas 
eficaz para franquear la salida , re
solver los humores de estas glandu-* 
las y restablecer el resorbe de sus 
vasos excretorios; pero es necesario 
prepararlas de otro modo , pues de-̂  
ben tener mas fuerza en toda su ex-* 
tensión, sin que tengan tanta solidez, 

12  A  seis libras de cera se aña
dirá media libra de sebo de macho 
cabrio 6 de cariiero ; se derretirá á 
fuego lento , y se echarán quatro on
zas de extravio de Saturno y meneán
dolo sin cesar hasta que todo se mez-> 
ele bien. Se apartará de la lumbre* 
y  ya que haya bajado de punto el 
calor del material » se bañarán las 
telas de lo ancho y largo conveniem 
tes en lg forma y modo que sedixo



QtiaHa especie de candelillas.
1 3  Como algunos enfermos tie

nen el canal de la uretra tan sensi
ble que no pueden sufrir sin gran 
dolor y fatiga la Introducción délas 
Candelillas compuestas con el extrae  ̂
to de Saturno especialmente en los 
principios, se ha hallado un medio 
nías suave de hacer unas candelillas 
simples, cuyo Uso acostumbre poco 
á poco al canal á la impresión de 
las demás. Se disponen asi.

14  Toma seis libras de cera en 
grumo 5 y media libra de sebo re
ciente de carnero o macho ,cabrio, 
derrítelo todo junto, y añade deso
piles media libra de aceyte de almen
dras dulces sacado sin fuego , me
neándolo sin cesar hasta que todo se 
mezcle bien. Corta y baña las telas 
en el modo y forma que se dixo

hn Cirujjnos. 205



arriba. Se previene que asi en esta 
como en las demás formulas no es 
preciso hacer toda la receta. Cada uno 
hará la cantidad que haya menester* 
guardando la debida proporción.

i  ̂ Además de esta utilidad tie
nen otra las candelillas simples que 
no es menos importante, y es la 
de preservar en varios casos el ca
nal de la uretra de la irritación que 
pueden causar las fuertes , bañando 
a punta de estas en el material de 

las simples: aunque el mas seguro 
medio de preservar de la irritación 
y de calmarla si ha sucedido ya , es 
saber suspender á tiempo el uso de 
toda especie de candelillas por uno, 
dos o tres dias.

16 El canal de la uretra se halla 
algunas veces endurecido y ¡ calloso 
en cierta extensión , lo que proviene 
de lá antigüedad del mal 6 deLuso 

' que



que se lia hecho de las sondas de plo
mo y u de otros cuerpos estranos que 
310 tienen otra virtud que k  de com
primir. En estos lances se usará de. 
las candelillas mas fuertes j y asi en 
lugar de la media onza de extravio 
en cada libra de cera se echará vina 
onza. La cantidad de extradlo au
menta 6 disminuye la virtud de las 
candelillas y las da diferentes gra
duaciones ? de que pueden sacar mu
chísimas utilidades los que profesan 
eí Arte como deben.

17  No ignoro que se suele 
añadir á la composición de las can
delillas mas celebradas ungüentos, 
emplastos y otras drogas; pero todos 
estos ingredientes solo sirven de ha
cerlas irritantes, y de deslumbrar a 
los que intentan descubrir su compo
sición. Lo mismo sucede a jos su
puran tes que se hacen para curar las

car-
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carnosidades i pues lejos de pensar 
en la supuración, sé debe Usar dé re
medios que obren todo lo contra
rio. E l principal de estos efeétds es 
el que produce el litargirio, pues 
desembarazándose sus partículas de la 
cera, asi que se calientan las cande
lillas penetran la sustancia de las car»* 
nosidades y resuelven los humores 
que contienen. El accido del vina
gre exaltado por su ebulición con el 
litargirio abre y forza poco á poco 
la carnosidad , y exprime los humo
res divididos por las partículas del 
plomo. Por este medió se logra curar 
y destruir los embarazos del canal 
y no por la supuración que se debe 
evitar á toda costa i desterrando los 
supurantes de las candelillas.

18 Después de haver desemba
razado el canal de estas obstrucciones 
y hacer que salga la orina con líber-:

tadf



ésdf sel debe procurar que sea dura* 
b le k  curación* Sucede algunas ve-* 
Ces que repiten las excrecencias poc 
no haberse resuelto del todo* «-y caul 
San los mismos- accidentes ? que al 
principio. De esto hay muchos Aenp 
piares* El mejor mpdio de précávef 
la recaída es ordenar á los enfécm^i 
que usen de la s : candelillas ocho

5 i

diez: dias despües de la curación* para 
que de este modo : sé acaben de re-*, 
iolver los embarazos* t

dé Cirujano§t % op

CAPITU LO

• CÓNTÍNVACIóM  DÉ LAS FORMULAS. |
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ürificar el Mercurio-
agua en un iBor-te<
q  m



to de marmol con un pilón b mano 
de madera. Se toma una libra b mas 
de Mercurio , y echando el agua que 
baste para cubrirle muele con el 
pilón de madera hasta que el agua 
quede muy turbial Viertese esta agua 
por inclinación, y según va sallen- 
do el agua se verá al derredor del 
Mercurios un polvo quasí negro que 
se separo por la trituración* Echase 
otra agua y  se tritura en la misma 
forma y hasta que se depure eí Mer-* 
curio de este polvo que tira á negro* 

2 Continuando] la operación se 
verá en lugar del polvo obscuro un 
polvo gríseo b ceniciento 9 que no es 
otra cosa que un conjunto de partí
culas de MercurtoV extremadamente 
dividido , de que se halla también 
impregnada el aguar; Así se hace el 
Mercurio ’un excelente - antivenereo^ 
f  el mejor para tomado por Iahocas



-comedme lo lia enseñado la expe
riencia» ■ 'v ’ ^

3 E l Mercurio preparado en ésta 
forma trae también la gran ventaja 
de apagarse con mas facilidad y  
mezclarse con la tcrebentina, dé --suer
te qué si son menester ocho 6 die£ 
horas para la extinción-del Mercu- 
río , qüe no esté purificado dé este 
modo, bastará poco más' de media 
hora para apagar el Mercurio, de 
quien s@ hayan separado las partes 
eterogeneas por medio de la tritüA

¡ ración y  lavaduras. :
I ..i ■ J 1‘ -■ ■ - r - í-

| «Modo de hacer el ungüento M ercurial.
4 E l ungüento Mercurial consis

te en una mixtura de cierta cantidad 
de Mercurio con manteca. Algunos 
Profesores lo hacen dé 1 iguales para
les ; otros echan dos par tes dé mahí- 
ísca á una de Mercurio y f  este es;el

O a
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jnejor modo * ...porque,-se remonta el 
Mercurio con mas facilidad a la boca
.y.,,da lugar 5 para que: se den las un
ciones por graduador,
v € Pata lh$eer pues • el ungüento*
se toman seis onzas de Mercurio y  
una onza d a :;terebentina, lavada , y  
,se tritura todo junto en un. morte
ro ; y qttaudo la terebintina haya 
apagad ocierta cantidad de Mercur 
rio, se añade algo mas detereben- 
tina, y $e prosigue triturando, hasta 
que se apague del todo- Entonces 
se irá echando poco a poco lanian- 
íeca , y prosiguiendo con la tritura
ción hasta que todo se me¿cle\bien.

ó Se : previene que la manteca 
■en rama 6 que no se haya derreti
do  es la mejor para el ungüento. Se 
..corta en pedacitos, y se la quitan los 
fiJimentos y . películas antes de pesar- 
j|a?; :Esta manteca, dá mas. consistencia

-í. 7 ‘‘ -'0 - s
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al unguento, f  fiàce q iièn o  se pre
cipite e l:Mèt^rÌO' al fondo especial^ 
mente"Ciri el Estío,  ̂ ;

y  Hay algunos pacientes en
cinìenes |iáfei$ tátítá impresión las -A >•  ̂ ,-ì

lindones 9 que aun es menestermo^ 
derar mas i l  ungüento , y echar k  
tres partea d# mantecò uña de Mer
curio, JLa debilidad de los enfermos * 
y la condición de sus temperamfeñ-« 
tos deberá servir de patita para dis
poner c f  unguento con ñias ò Ule*5 
nos fuerza ? aunque- no hay regla 
mej or que la experiencia , para sa- ? 
ber hasta ^qué grado r podrán agitan-1 
tar las impresiones del Mercurio. Se 
ha visto que sólo de habitar en las 
salas de los galicadó^'se ha excitada 
la salivación en ayunos pacientes*
que aun no haviárt tomado las un- *
ciones v y ¡otrosí que à la primera ò
aguada unción empiezan à salivar*

■ T chF • ̂
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Todas estas advertencias se cleben te
ner presentes para la práftica.

8 Por muchas precauciones que 
se tomen en la administración del 
Mercurio, no:se - puede? evitar algu
nas veces que se acalore la boca, se 
hinchen las agallas , -y sobrevenga 
la salivación y  ulceras en algunas par« 
tes de la boca. En éste caso se toca
rán las ulceras con el colirio de Lan- 
franc » y si son de consideración, se 
anaden al colirio algunas gotas de 
espíritu de sal. También se hace un 
gargarismo de agua de cebada y miel, 
en que se echan unas gotas de 
aguardiente y  extra&o de Saturno. 
Este gargarismo no solo es detersi
vo sino un anti-flogistico excelente 
para corregir las inflamaciones que 
sobrevienen á la boca y su vedndad,
aunque vengan con corrupción.

* •, ' *1 ’ \ ‘ r r 1 , : ¿ í1 h - ?   ̂ 1 ' '’ ‘ ' ' / * t C -  ̂ \ ;■ í " í y ¿ t. , ,
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■ Balsamo de .Heequgt» 
m 9 : Qualgulera remedio ? 0n <|ue 

à lai superioridad de su acción se 
junte la .simplicidad , se debe prefe
rir à los demás. T al es el siguiente 
deiMn Heccpètyque para las heri
das recientes, cancros y  fístulas es 
4e la* mayor eficacia* Esta es su com-
posición. *.v>- •
- i  o Toma cpiatro onzas de sal... 

de Saturno^ p  doce onzas de espí
ritu de terebentina,. Pongase en d i
gestión ̂  y anadé después dracma y , 
media de alcanfor. Este balsamo se 
baila altamente recomendadas jen la , 
Farmacopea de Jorge Batecr con e l , 
nombre de Balsamo Saturmno ,. :

iV O I^üicSiieii. lugar d e la sa! de 
Saturno se pone su extrajo  , será el

* samo' mas^pradigioso. ' ' , ~ ,̂ '
i% .No puedo menos



presente tina do$rina de Mr, Hec* 
quet ,(t)q u e  confirma todo loque 
sefeadicho hasta aquí en ordené á
las grasas * ungüentos 7 tópicos emo^ 
tientes, y ensena el camino real a los ;

12  „  Para los tópicos de la
t, rugía ? dice el mencionado Autor?

se usará de las cosas mas simples,s 
,, como de Jas yerbas y  sus. zumos, 

porque en efeclo esta es la vecda^ 
dadera medicina que crio Dios para’ 

v  remedio de los, males y consérva- 
,, cion de la salud dd dos hombres*
*, Por este medio se excluyen todas 
», las grasas, los ungüentos y los im  

gredienres 'emplásticos ^ que ¡ por; 
$, lo común ponen en peor estado- la
f? curación* Toda }a habilidad de la

99 1
(1) Hecqüct 9 yhárnraite '¡iy  PauntyJ

"nic



d e  Q i m p i ^ o s »  p i f 1

9~ curación de los tumores, prosigue 
fcReeqi$$, consiste en manejar la$-: 
. cosas de tal modo que las fibras de- 

los vasos de la parte afeita con-; 
?? serven ^ recuperen aquella con^ 

traéHbilidad y blandura que les 
es ^conveniente para exercer §u§ 

„  oscilaciones* JOe este modo se man- 
„  tienen en su dirección las partea 
0 de Ja sangre , asi roja como blanca, ;■ 
#C de suerte que tío vengan á rom- 
9, perse Jos vasos por la-impetuosi-* , 
„  dad * abundancia y sofocación de 
„  la parte roja, que pasa forzada por 
9> las arterias linfáticas, Asi se- ;guatv 
„  da el equilibrio y  una ligera com- 
?,vpresión en las fibras de la parte 
f, afeóla, y  de esto resulta la fuerza, 
v b acción tónica de; las partes fi-?, 
„  b.rosas 9 de que $e sirye la rnatu-* 
t» raleza para mantener la circula- 
ai don de los humores,
* ' ». ’ , h

'  ■*
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- 1 3  „  Para lograr todo esto Basr

9, ta la acción del zumo de las yer- 
bas ó sus pulpas, por cuya virtud 
la naturaleza concentrada ó reu- 

„  niáa en sus fuerzas obra la reso- 
9, lucion de los tumores e im- 
5, pide las supuraciones. Todo lo 

contrario sucede con las .grasas y 
m con los ingredientes cálidos y  es- 
9, pirituosos de .que se componen los 
9-, ungüentos y em plastosque no 
#¿-.son mas que unos irritantes , estí- 

mulantes, 6 unas porciones de fue- 
9» go con que inflamando la sangre, 
9» y  aumentando su elasticidad y ra- 
9, refacción basta un grado muy ex- 
sj Cesivo , se rompen y dilaceran los. 
9, vasos. De aqui nacen las efusio- 
9t nes en los tumores y supuracío- 

9, nes horribles; de aqui los senos 
,, fistulosos que forman unas ulceras, 
n incurables ? ya por su profundidad*.

v 7a
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 ̂ ya por la gran compresión , pues1 

n comprimiendo excesivamente las 
„  fibras las estrechan y conglutinan de 
„  suerte que forman enormes callo-, 
„  sidades,u

14  Este razonamiento merece 
toda la atención de los Prá&icos que 
no han conocido hasta ahora los gra
ves inconvenientes que acarrea la 
aplicación de las medicinas oleosas, 
sobre las partes inflamadas, y con 
especialidad sobre los tumores que 
amenazan supuración» Mr. Hecquet 
co nocid bien las funestas resultas de 
estos tópicos que no supo reempla
zarlos, pero hallo el medio de dismi
nuirlos , aplicando ciertas plantas 6 
sus zumos á esta especie de enferme
dades.
. 15  Mr. Agustín Belloste después 

de treinta arios de práctica se descarto 
también de las grasas, aceytes; y emo-

4 * "V ¿
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líen tes- en la curación de las infla*4 
inaciones, y substituyó en su lugar 
los tópicos de agua- fría , nieve y  
hielo 5 remedios que se deben prac
ticar con precaución ; pues como de- 
pende su buen o mal efeélo del es
tado de las partes afe&as, pueden 
dañar en algunas circunstancias * Nada 
de esto tiene nuestro extrajo de 
Saturno que reemplaza á todos estos 
remedios , y de que se puede usar 
sin recelo de alguna mala resulta* 
como se praétique con aquellas pre
cauciones que dejamos prevenida 
tantas veces»

Balsamo universal; 
s 6 Hace muchos años que se 

compone en nuestra España un bal
samo , que se llama universal por la
grande extension de sus virtudes , y
porque se curan, e9g i l  |&uchisímo£

' ' t Rlv-' ‘ ‘ '

m n
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Sfiales. Su basa es el vinagre y litar* 
girío , como lo es del extracto de Sa
turno : y esta es la razón de colocar*« 
lo aquh

17  Toma de lítargirio, albayal- 
de 6 minio la cantidad que quisie
res i y de vinagre fuerte la süfieien* 
te cantidad* Hazlo hervir a fuego 
lento hasta que. el licor quede insí
pido. .Después le filtrarás y evapora* 
ras hasta la consistencia de extrajo, 
y  tendrás el balsamo de Saturno* 
Para hacerle universal , se prosegui
rá así*

Toma una libra de aceyte rosa
do , seis onzas de extra&o de Satur
no, tres*onzas de cera virgen * y qua* 
tro dracnias de alcanfor. Incorpóra
lo todo muy bien , y forma balsa
mo. Este balsamo es singular expe- 
cifico para las erisipelas y flemones 
en qualquiera, .parte del cuerpo qu®

c , ... .  m
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se hallen. Después de sangrar una ii 
otra vez según lo pidan las circuns
tancias, se untará con él la parte afec
ta. Se usa también con gran suceso en 
las heridas, ulceras, cancros, fístulas, 
&c.

Polvos de extraUo de Saturno* 
iB Exponiendo el extraélo de 

Saturno al Sol 6 á fuego lento en 
un platillo u otra vasija plana, se 
hace una costra que se puede llamar 
sal de Saturno, pues se reduceá pol
vo. Toma de este polvo, alumbre 
calcinado , albayalde y terebentina 
en polvo, partes iguales. Mézclalo 
todo mu y bien, y tendrás un desen
cante de la mayor eficacia para las 
heridas , ulceras y consumir sus par
tes babosas. Para este fin sirve tam
bién el marco o residuo que que* 
da del extraéto de Saturno bien de
secado y hecho polvo.

Los



ufe C i r u j a n o s  . 
ig  Los que no tengan las ex

periencias que yo del exrraóto de 
Saturno , no podrán persuadirse de 
las ventajas que puede sacar la Ciru
gía del agua vegeto-mineral, del ce- 
rato y de las pomadas * de la cataplas
ma de miga de pan* y de los polvos 
que acabo de describir* Nada se pon
derará en asegurar á los Cirujanos* 
que tendrán en estos tópicos con que 
reemplazar quasí todos los remea 
dios para la curación de las enferme
dades externas, y con sucesos mas 
favorables que los que han logrado 
hasta aqui los Profesores*

M E -



M E T O D O
D e curar el Galleó sin sí usó interna

tú externo del JVlercitfio*
< .. . . . .  ■

SIN embargó cíe ios eficaces esfuer
zos con que intenta persuadir 

Mr* Gotilard * que no se puede cu
rar el Gálico sin el uso especialmen- 
te externo del Mercurio, la experien
cia qüe es quien debe decidir, las du
das que pueden ocurrir en la mate
ria , me ha enseñado eñ el espacio 
de veinte y siete años nó ser asi ¿ y 
que en esto se engaño Mr# Gou- 
lard.

Hace veinte y ttri años que di 
yo al público una instrucción del uso 
y virtudes del Ántí-gálico Burgettse* 
con que se han hecho muchas y sin
gulares curaciones, sobre lo que de- 

7 I pon-
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pondrán centenares; de curados , f  
no entra en su composición el Mer-* 
curio* Muchos mas años ha que Don 
Mathias de Beinza , Medico y  Boa 
ticario de Puente la Reyna e n e ! 
Jleyno de Navarra usé y dejó á su 
familia j un jarave conque m cura 
seguramente el gálico ^tam poco en? 
tea en su composición el Mercurio., 
Y  con el uso de estos dos járayes ad^ 
ministrados según das indicaciones* 
me ha enseñado la experiencia se cura 
todo gálico con seguridad, de modo 
que usando ya de uno ya de otro k 
proporción de los síntomas d efect 
tos que causa el gaUco » se cumfsia 
recurrir al Mercurio; ^nádense | Jesto 
las funestas conseqüencias que ha 
ocasionado muchas veces el Mercu^ 
rio por su mala elaboración, por f  di 
ministrarse en excesi va cantidad * é  
por uq hallarse preparados los eider*?



míos hasta acjiiel grado que: es me
nester , para inducir en los «olido® 
aqhella docilidad necesaria para ceder 
á las impresiones: del Mercurio ¿ lo 
¿jue es mas frequente quando se ad-? 
ministra en unciones; ys©éonoeer4 
quanto importa á la Im manada d des* 
terrar en quantó: sea posible • el;us<  ̂
asi interno como externo del Mer̂  
curio en la curación del galicoic Nd 
ine meto por ahora en hacér ansly*- 
sis de aquellas composiciones-merina 
ríales , en que entra el sublimado cor
rosivo h solimán, j  he administran yar 
en forma solida /a liquida, quales 
son el licor anti~galieo de VisMman 
celebre Cirujano Inglés, el licor and- 
venefeo dq Rfaardo Hatitesufeq \ el 
del Varón á&'Wafi&wieterf f  las: pilw
dor¿«de Pakk ffärtmam rios anises
de MbKyser-imí'gng& antngaíica," 
y1 -otím composiciones de ■< la nlisma

es-
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Estofa b que en-fodas .cOaŝ  entra el 
coliman 9 y tpdl& ,deben mirarse con 
la mayor circunspección. De todas 
estas epmp0$i$qnes--y d.ealguriasotras 
^ to rk le f/ r^ q u e ' no -entra el soli¡* 
man 9 sino el Mercurio .crudo o con 
alguna prepgracion jconio laspiido-
•ras M e , ' fej AgU^m Reliaste, Ka~ 
4la§ t y otros.v -. tengo :jhace..muchos 
gnpsJa§ recetas., - y aunque he usado 
kcen,: ::felice| sucesos de lasi pildoras de 
Reliaste y  de mí gragea -anti-gallca, 
que; asociando, acunas :y  otras - el ai- 
oanfor-j-.de mnguix modo excitan la 
salivación, no puedo menos-de - con
fesar; j que son medicinas arriesgadas^
y que obrando alguna vez sobre los
intestinos pueden causar cólicas vio
lentas y disenterias muy peligrosas, 
y que si llegan a-comunicarse ‘ á la 
•.masa de la sangre explicando su ac
ción, sobre las fibras de la viscera mas

; P # dt-



delicata, causarán terribles irritación 
n es, que se corrigen dificultosa^ 
mente, ;■ ; > u -—

Sola esta razonclebiabasíárpara 
hacernos nías circunspé&os en el uso
asi interno como externo del mefn 
curio j y ésta es la que me obliga 
à publicar en beneficio de la hñmanb» 
dad estos dos jarabes ánti^gálicos, que 
basta aquí han. corrido como secre- 
tos s asegurando Con toda fu e lla  
firmeza que cave en la prudencia 
lili mana, que comò se usen comino 
dicacion, se curara jtòdo gálico con 
seguridad.'' ■ ;V'- ■w ,, '

Aunque el gálico sea uno en sú 
causa , no en todos produce los mis- 
itíos síntomas : já  pròvengá esta 
diversidad de las quaiidádes del fer- 
iriento gálico, ya de las varias com- 
pies ion es de los sugetos, ya de la 
■ ■ naturaleza de quien‘ le pega y ¿  de
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la disposición de aquel a quien se 
comunica, Quando el gálico causa 
dolores muy agudos , ulceras y cor
rosionesespecialmente en la boca 
y campanilla, lo que da entender que 
el fermento es muy acre y sutil,-, se 
usará del anti-galico Burgeüse* cu
ya composición y uso es como se

Ja r  ave Anti-galico Bitrgense.

„  Toma ocho onzas de zarza se? 
„ le£ta de Honduras hendida y par- 
„ tida menudamente , y ponía en in-» 
„ fusión con una arroba de agua co~ 
,* mun en una olla nuera vidriada a 
„  cenizas calientes por espacio de 
,5 veinte y quatro horas; después de 
n las quales se aumentará el fuego coi» 
,1 mediocridad , y hervirá hasta que 
ii mengue la tercera parte. En este

n tiexn-
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i*
55

55
55

& 3 ó
tiempo sé éeliará en la olla uri pu* 
ñádd de éamiiios míticos y otro 
de pásás sin grahillá, y proseguirá 
hííviéiido Iiásta que quede comd 

¿pen seis qüaríidós escasos: éntori- 
j, ces se ánade un pltnado de flores 

cordiales y inedia; docena dé. fío-* 
res de Cantueso : con esté dará 
un par de Hervores * y sé apáríará 

55 ía óílá de lá lüíübré. Pasadé üriT r= 5. / A
55 quartó dé Hérá sé colará y y el re- 
5, siduo erivüéltd én un Henzé grüc~ 

so y raid sé prensará* y íé qué 
$, Haga salir lá préñsá sé jiíñtára al 
5, otro 'licor en un perol* el qiie sé 
5̂ arriciará á üri friego lüáñso * f  Sé 
íí le écHárá iiíiá libia (esté sérá más 
ji o mehés següri el licor qde Haya 
jf- quedado) dé^azúcar de piléri * rilé- 
|  diá dé miel dé romeré , y üri 
^ qiiarteréri dé azúcar piédrá * con 

qué Hervirá Hasta lá eonsisteríeiá
.§§ dé



de Cimj^wo.s, &3 & 
ì de julepe, que es quedar algo mà& 
I „  suelto-, que los jaraves.

N O TA . .Después de hendida: la 
zarza y partida de lo largo de un dedà 
meñique se pone en haceeitos ata-; 
dos con umililo , y asi se hará la 
infusión* Sacanse después los hace-; 
cites, jr cortados menudamente cqtó 
una tfgera. se volverán a ja olía , y  
se hará el cocimiento y  todo lo de-  ̂
más que queda dicho.

Uso y  'virtudes*

Se purgara el enfermo en tres a  
quatro. dias dos veces >con alguna da 
las purgas que se dirá adelante, y  
tomará tres cucharadas de este jara-; 
ve una Wra, antes del desanimo, y  
otras tres peon ía misma anticipación 
antes de comer y  cenar. Gomera pu** 
chero de enfermo s (el que pueda co-

me-
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ínerá asid >) absteniéndose de lo 
lado , picante , ensaladas, cosas de 
leche , frutas, y en fin de toda vían« 
da 6 manjar que sea de difícil diges
tión ; pero podrá tomar a postre linas 
álmendras tostadas, pasas , biscochof 
b un poco de carne de membrillo. 
Su bebida usual será el agua de zar-* 
za , que se dispone en esta forma. 
Toma onza y media de zarza hen
dida y menudamente cortada , pon- 
la á cocer á fuego de carbón en una 
olla nueva vidriada con tres azum
bres de agua , hasta que mengüeme* 
día azumbre. En esto se aparta de 
la lumbre, se deja enfriar y sé cue
la. Todo el tiempo de la decocción 
y después al enfriarse e$tará la olla 
bien cubierta. Si acalora el agua de 
zarza, se podrá templar con las raí
ces de chicoria, echando en el co
cimiento mna onza de esta raíz; De

es-
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«sta agita se beberá à todo pasto , abs
teniéndose del vino : bien que 1 o i 
debilés de complexión , avanzada 
edad , y  acostumbrados à él podrán 
usarle después de comida y cena en 
cantidad de tres onzas, que viene à 
ser un cortadillo poco mas b  me
nos. '

» La curación, como llevo dieho9 
empezará purgándose en tres b qua- 
tro días dos veces con alguno de es
tos purgantes. Los débiles de estó
mago, complexión sulfurea y he
bra muy tirada usarán de tres on
zas de jarave rosado de nueve infu
siones en quatro onzas de caldo de 
gallina sin sa l, agua de borrajas Ò 
lengua de Buey ¿ L o s  melancólicos 
y demasiadamente obstruidos de la 
Infusión de sen en suero reciente y  
clarificado. Por ser este uno de los 
purgantes mas nobles ? pues alcanza

m
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lu efícacia á muchos males: CóO:4a. 
singular prerrogativa de ser .su corrí» 
pósicioñ • fácil y barata * voy á dáf
su descripción f porque cierto CS de 
grande Utilidad. Sobre media onza de 
hojas de sen muy limpio se echan en 
Vasija de barro, de, orificio angosto, 
seis 6 siete onzas' de suero muy ca^ 
lienié j.y,.$é deja, bien tapado toda 
la noche* Poí la, mañana se cuelan
y sé administra tibio con im poco 
de azúcar. Este purgante evacúa con 
indecible suavidad };y eficacia todós 
los humores que redundan ; pero 
con especialidad vk  pituita del cele-  ̂
broestom ago y mesenterio * como 
la bilis y melancolía; del hígado y 
bazo. Se hace mucho pus eficaz su 
yiitudjsi sé. añade Una dracma de €fe~ 
mor de tártaro á la infusión. Sin Cfl&í* 
bargo los demasiadamente obesos y  
pituitosos usarán de, Una dracma dé

.Me-
'■ ***.'.
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Mechöadati ■ é» tres òrizàs dé vin^; 
blanco ? agria de earieiá * anís b hk
riotOi Lös apasionados á ríos polvos 
de Aix püedeil usarlos còri segürL 
dad? pries eri là esfera de purgantes 
sori 'sin duda muy excelentes: pero> 
observarán ¿1 metodo que otdena 
Aylliaüd de tomár tiri vaso de água 
à cada deposición ; y còri los demás 
purgantes Se puede practicar lá mis* 
ina diligerida i pues és de k  rilayof 
importariciáá

Purgado püe§ el enfermó eri tres 
ò quatrös días dos veces * empeza-» 
t í el riso del jaráve* dejando üri 
dia interriiediö entre la tiltiirià pur
ga y sri uso. Tornase eri la canti
dad y tìeriipOs qrie se dìxo arriba* ob
servando uña prudente dieta ? y  be
biendo à pasto el aguà de zarzá¿ 
Ätmqüe se acabe el jarave à los docè 
b quince dias ¿ se prosigue los qua-

sten*



Péííta con 1$ dieta y agua ¿de zárzá ¿ 
Ificon¿esto:í$ecura el gálico, aunque 
seayimiy-o anejo y de k  peor casta; 
delmundo, y se hayan tomado un* 
^ones, 6 otras medicinas de igual 
clase. 5
1 1  &ío solo cura este jarabe admi* 

ministrado -.-com; metodo~-el galleo
susprocmctos^coniü s o n  M a g a s * pur* 
gadones, gemas;, incordios ¿v empeyf 
líes, alopecias  ̂ dolores de junturas,; 
sobrehuesos y t a l  parias, sino~el.es* 
cofbüto:p¿rhetimátismo:, ■ goea, afec
tos h isterkosy y todos aquellos acha
ques que se originan de acrimonia 
de tos humores, y esto con tanta 
valentía que nunca o rara vez falla.

Sin embargo en beneficio de la 
humanidad y en obsequio del bien 
común debernos confesar de buena 

que quando el fermento gálico 
es demasiadamente viscoso, ierres**>> - 9 N

tre



DE O
-■W

írc y torpe, de modo que causa íu-
mbres-, ■«^brfeiiueso^#^ííiasy>otré§ 
abscesos bstâ  cásta¿v áuuque hace 
mucho provecho, no alcanza siem- 
pt© al desíruírderaiz elgalico; y es 
la razón , porque , como se compon 
ne de tan pocas par tese disolventes, 
pues como consta, ié ¡* u composi-r 
don nooHeva tóroiespldtivo^rquecÍQs 
cominos,: no alcanza á resolver las 
materias: terrestres yviscosas ^lim i
tándose su eficack a. duicií!car:í el 
acida, corrosivo, que cesto9lo chace 
sin duda en sumo grados Quandq 
pues en el femiento gálico dominen 
al acido corrosivo las partes idscor 
sas y terrestres, lo que: se conocerá 
por los: efeoos que - produce , en lu-r 
gar dé mi anti-galico se usara dd 
del Dodtor Don Mathias de Béinza, 
Medico y Botkarioque fue de Fuen- 
te la Rpvna, L

J *
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jriídé , y p ie d ra p o m e z  
íju ebraníaday de gada uríoquatr© 
onzas -; #  top© -  
tom$ de palosanto, 
bardana quebrantadas y 

5? ttnp quatto onzas * colp^uiiaLiucij 
?í preparadas según ladeseripeibnde 
y, Zuvelféroq |ina onza n de sal de 
^ tártaro dos dfa€masf 'v' oLba 
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3run© en su muñequita
jy J  Ja misma diligencia se praei
a, rá con las coloquintidas , y
si dolas coa un hilo à* la asa Meiuni
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I ? I * *$ V ' r í'- «ei-tldei 6b*-i■- / p- S-- p 7' ~

1  otm disáodbri q®éíeÍ que 
L la curación de nn galicadosolofe
pop lo comtlq delamitad^deiá

re-



receta 5 aunque no ha y inconveníeá« 
le en tomar algo mas, siempre que 
fuere menester. Gomo dicho jaravq 
te compone de tan poderosos dul
cificantes y disolvieses 5 cura no so
lamente el gálico , sino los tumores 
rebeldes y  cancerosos, los lamparo
nes , sarnas perversas, escrófulasy 
en general íodo achaque que dependa 
de materia viscosa, acre, corrompida.
IGNOTA* La pinta de Navarra se 

compone de veinte y quatro onzas, 
y haciendo las doce pintas, doscien
tas ochenta y ocho onzas , vienen, 
á componer quatro azumbres y me
dia-de medida mayor de Castilla* 

Item* Que aunque no se haga, 
como no se suele hacer, sino la mi-* 
tád de esta receta , sin embargo; nada 
se rebajará de la cantidades de canela, 
truel y azúcar j pues aun asi queda el 
iatave muy suelto, y bastante amargo.

* El
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: E l amor á la humanidad y ei 

deseo de la salud común me obli<ra£5 
á comunicar también ai Publico^ el
jarave anti-rheumatíco , que ha cor
rido disfrazado muchos añoscon el 
titulo de Uso y  virtudes del ¡ara^ 
m anti-rh mmatico del jDgBqt Vicen
te Bmiffreymont y  Herrera f Profesor 
de Theohgm y  Aíedkina*

Jar atoe Antierheumaticor -* . 

Toma diez y ocho onzas de
^ suero destilado ; de jarave soluti- 
¿ vo de zarza ocho onzas % de trocis-* 

eos de Fiorabanto sutilmente püK 
fy verizados seis dracmas. Mezcles©» 
5, todo muy bien* ;r

Como no se halla en las Farma*; 
copeas la composición de los trocís-' 
eos dé Fiorabanto , á quienes dio el 
doctor Curbo Semedo tantos eld-:

Q gio%
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9? J3S
99 cosa una 
.. dracmas :

9y cosa una

y fes®' J

e£to , de cada
a

Todo sé reducirá á polvos su- 
, tiles següri arte, y eii estando bien

trociscos
con müciía

3? con agua 
5, rán á 
m rán en 

rado*

a i y  se , guarda-
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de 'despachar el jarave, se mezcla® 
ex temporé»

Los trociscos por sí solos cura® 
con gran propriedad según Gurbo 
(1) los dolores y enfermedades de 
estomago , sean crudezas * acedías ? 
y datos ? excitan el apetito , y en los * 
coÜcos que provienen de humores 
viscosos y tartáreos hacen prodigios* . 
Su dosis 4es de una á dos dracmas; 
en quatro onzas de caldo de galli
na* o de algún otro cocimiento bi 
iisariá.

Ei usó y  virtudes del jarave antí-, 
íheüitiaticó se describian en la ins- 
truccion mencionada de este modo 

. i ■ Gomo el- rheumaíisnto:. sé , ha 
hecho enfermedad quasi endemia era; 
los países de alguna destemplanza, 
donde por la pronta mutación de- 

 ̂ . Q 2 , . los
(1) Fol)amt (0f, i-.fág* 84<í»y847,

%
j



los tiempos se constipan o se reía« > 
jan los poros, e impedida la trans
piración o estancado lo que se de
bía evacuar retroceden á la sangre 
varias sales > de que se Originan to
das las fluxiones | me ha parecido 
oportuno publicar mi jara ve anti-> 
rheumatico i cuya virtud y  efica cia 
Irán acreditando las experiencias*
sin que alegue en su favor mas qué
su eficacia y virtud: pues como 
ha sido tantas veces engañado el Pu
blico de medicinas con ay re de mys*
terio i que no han tenido otra efica
cia que el embeleso h deleyte dé
ser nuevas; ya desconfía justamente 
de todo lo que se le propone con tal
ayre.

» ivii jarave pues según lo irán 
acreditando los sucesos es de grande 
eficacia y fácil uso no solo en las 

uxiones rheumaticas * sino en la
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afthríticás, esciaticas y podagricas que 
cura en muy breve tiempo, aunque 
se hallen complicadas con gálico. 
Su dosis es de veinte y quatro on
zas , que se toman en quatro ma
milas , seis onzas en cada una. Des
pués se usa de la tisana regia * leche, 
i> de algún cocimiento atemperante» 
y  sin mas diligencia que esta se 
curan las fluxiones mencionadas. 
Aunque el jarave es quien obra la 
curación , y con tanta valentía que 
aunque este el paciente tullido le 
pone en quatro dias en movimiento» 
pero como en solos quatro dias no 
pueden purificarse los humores, y  
se ha de ordenar algún método conO
que depurándose de lo extraño lle
guen a adquirir su debido tono; se 
aconseja la leche , tisana, b cocimien« 
to atemperante , para que auxiliada
Ja naturaleza pueda llevar al fip su

pbrai
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obra ;■ ía que aunque llevaría sin este 
auxilio en fuerza de sus primeros 
impulsos; sin embargo como en ma
terias de salud siempre se aspira á 
la mayor seguridad, para no desai
rar la eficacia del jara ve ? se hacen 
precisas estas precauciones, Indivi
duando pues el modo con que se 
debe "'usar, el método con que se 
toma es asL

3 Por la mañana en ayunas se 
administra en cantidad de seis onzas* 
Se toma templado, para que sea mas 
pronto el efecto. No obra en todos 
con igualdad ; porque no es, una en 
todos la disposición. Asi en unos 
obra por cámara ; en otros por ori
na ; en estos por sudor j en aquellos 
por tialismo, y en otros, por todos 
los emú uxorios ; siendo esta una 
de las medicinas raras que obra á im 
tiempo por todas qyatro yias. Esto
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fie experimentado tal qual vez ; aum-
que no es esto lo regular. Lo regu
lar es obrar el primer dia por orina 
y  cámara ; el segundo y  tercero por 
sudor; y por tialismo o salivación
en los demás; dependiendo esta dis
tinción. de la gravedad o ley edad de 
los hmnot'es y  regiones por donde 
deben evacuarse , acomodándose a 
sus respetivos diámetros segiin la 
conferencia de cada uno. §e toma 
el jara ve por la mañana, y se espe
ra el movimiento de naturaleza. Si 
se mueve por cámara perp en corta 
cantidad, se promueve este m ovi
miento con una taza de caldo de 
carnero b gallina sin sa l, especias* 
ni grasa , y se deja correr la evacua
ción á medida de las fuerzas del pa
ciente y tolerancia con que depone 
los materiales. Si por sudor, pero 
también con escásía, se promueve
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-esta acción de naturaleza con un vaso 
de agua cocida con raíz de china b 
escorzonera , zarza parrilla b bardana, 
que qualquiera es un diaphoretico 
insigne» como se tome bien caliente,D 7
A  distancia de tres horas se toma
rá el desayuno» que será caldo b cho
colate » b Jo que cada uno tenga de 
costumbre , rebajando algo de aque
lla cantidad de que usaba en sana 
salud. La comida será limpia $ pero 
sin mas melindre que abstenerse de 
lo salado y picante. No es menes
ter hacer cama , sino es que obligue 
á ello k  dolencia. Con que se po
drán vestir para comer 9 cuidando no 
constiparse quando naturaleza se ex
plico por sudores. Sin embargo en 
tiempo frió y personas muy abiertas 
de poros guardarán la cama religio
samente en los dias en que toman 
Ĵ jarave» Estos serán continuos o in-

íer-*



ferpolados según la mayor b menor 
cantidad de las evacuaciones y tole- 
rancia de los pacientes „ á que 
dehe mirar como, á pauta para arre* 
glar el uso de esta medicina, Los 
plethoricos, y los que estén habitua
dos á sangrarse , practicaran esta di
ligencia anteriormente; que asi será 
el ¡arave mas eficaz , y menos pro
longada la curación,,

4 Después de tomado el jarave* 
como se ha dicho, dejando uno h 
otro día de por medio, empezará el 
Uso de la leche , tisana b cocimien
to atemperante» Aquellos á quienes 
la leche siente bien , y no necesiten 
de mas evacuación que la que causo 
el jarave, sí solo dulcificar los, hu
mores , son de complexión seca, 
y  de fibra muy tirada tomarán leche 
de cabra mañana y tarde , en la for- 

<jue se toma regularmente. N o



es posible determinar el numeró dé 
dias; pues como las circunstancias de 
los sujetos y sus temperamentos son 
aun mas diferentes que los rostros; 
en la Medicina no cave regla gene* 
ral que comprehenda á todos sin dis
tinción* Pero como en el uso de la 
leche probando bien nunca se peca 
por* carta de mas, se tomará á lo me
nos veinte dias b mas si lo piden 
las circunstancias. Lós que necesiten 
de mas expargación, porque el mal 
era envegecido ? el temperamento 
mal complexionado, y quedaron con 
algunas obstrucciones aun después 
del uso del jarave , usarán de la ti
sana regia que se dispone en esta 
forma« ^



Tisana regia del Doidor Don Luis 
Florest Borgm m , Medico del S&~ 
0or Archiduque Leopoldo, y. de Dott 

Juan de Austria ; Froto- 
Medico de los Exercitos 

de Flandes. ̂ ‘i ■* > ■  ̂ 'i t- *  ̂ ’ ,

j  „  Toma quatrn libras de ceta-4 
9J da muy limpia ; ponía en infusión 
5, en agua de fuente hirviendo hasta 
■9, que se enfrie, Lava la muy bien en la 
„  misma agua, estregándola con. las 
s, manos, Toma esta cebada, seis on- 
■ „ zas de raíces de díicorÍa,e igual parte 
„  de escorzonera, y cuécelo todo jun- 

to en treinta y seis libras de agua 
„  (que hacen diez y ocho pintas) á 
„  fuego manso , hasta que la cebada, 
„  ii hordeo quede bien cocido. Cola- 
5, ras este cocimiento con expresión, 

r5> y se volverá aponer á fuego manso
,iPor

p e  Cmu^NOS^
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9? por una hora, para que tome algü- 

ña consistencia, Añade entonces sal 
^  prunela y cristal tártaro pulveriza- 

do y de cada uno una onza: de miel 
„  anthosada (en hs Oficinas JM tdlis 
l? Anthos) seis onzaŝ  Cocerá, asi pq£ 
n otra hora á Fuego lento, como que-? 
„  da prevenido. En esto se aparta de 
5* la lumbre, se deja enfriar s se cuela 
■*> por un lienzo, y se guarda en parte 
,5 fresca para el uso. “  De esta tisana 
(que si creemos á su Autor es una 
medicina universal) se tomarán ocho 
onzas por la mañana en ayunas tpdp 
aquel tiempo que fuere menester* 
para lograr una perfe&a curador^ 
Tomase tibia, y dos horas después 
el desayuno ; y aunque previene el 
Autor que no sea chocolate , yo po 
hallo razón para que no se tome,
, P Los gotosos y aun los esciati-*
■ eos, por ser imo y otro achaque com
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íumáz, necesitan de mas larga cu* 
ración. Por tanto usarán del jarave 
por la Primavera y Otoño, y de là 
tisaná tres Veces al año *. es à saber, 
por Prima veta y Otoño, y eii lo mas 
caloroso del Esiio * tornandola en 
cada estación a lo menos por ün mes. 
Si la tomáreri lós gotosos desde prin
cipio de Mayo hasta finés dé Oétíí- 
bre, Usando primero del jarave, triun
farán de esta prolija enfermedad, qué 
se ha juagado por incurable hasta 
a qui. Los que saben distinguir él Vá  ̂
lor de las medicinas y el simplicisimo 
aunque oculto origen de las dolen
cias , conocerán que este remedio no 
solo cura log afectos mencionados, 
sino la fiema salada, comezones, y 
otro gran numero de males, que no 
se expresan aqui por no hacer mo
lesta la instrucción. Omitese por lo 
mismo el cocimiento atemperante*

* por-



porque Bastará la tisana o leche®' 
, N O TA . En los países y  estado- 

nes Muy ardientes , en los sujetos de 
complexión seca y hebra tirada, en 
los fáciles de purgar, y quando el 
rheumatismo es ligero 6 se halla 
aun en los principios, en lugar del ja- 
ravb solutivo de zarza que lleva mu
cho purgante, se podrá echar el ja- 
rave Sniitacis aspé?a de Loeches, o 
el de Sarss pa?filis de la Matritense, 
que uno y otro se llaman vulgo de 
los. Remedios®


