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D i c e  se vulgarmente t que de poeta, 
médico, y loco , todos tenemos un po
co , y  á la verdad de medicina se debía 
saber algo mas que un poco , asi por
que esta ciencia es una de las partes mas 
principales de la física, como porque 
el. objeto á que se dirige es conservar 
la salud , proponiéndonos algún salu* 
dable régimen, la sobriedad , ú otros 
remedios útiles para sacar á nuestro pe
queño perecedero mundo de los apu
ros en que le ponen las enfermedades, 
ya propias de su fragilidad , ó ya oca
sionadas por los excesos , por los tem
porales , vientos* y otras causas exter
nas , que sacan de equilibrio los humo
res de nuestra hydraulica máquina.

Decía Demóerito que todos los hom
bres habían de saber medicina ; en efec
to nadie debe desdeñarse de cultivarla. 
A ttalo , Rey de Pergamo, y  Mitridates 
del Ponto , fueron grandes médicos, y
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c o
éste se hizo tan famoso con su antido
to , como con las largas guerras que 
sostuvo contra los Romanos. Estos Mo
narcas probaban sus contravenenos en 
los deliuqüentes condenados á muerte. 
Pompeyo ; que se apoderó del palacio 
de Mitridates , en donde encontró la 
receta del' antídoto de este Príncipe, sé 
admiró dé ‘ que solo se componía de 
veinre hojas de ruda , un grano de sal, 
dos nueces y dos higos secos , y se ha
bía de beber encima un poco de vino 
tinto puro; se hallaron también mu
chos libros de medicina , que Pompea 
yo mandó traducir al latín á "Leneo su 
liberto. Andromaco , Médico db Ne
rón , compuso la theriaca, que es una 
imitación del antídoto de Mítrídates, 
la diferencia consiste en la adición de 
las víboras: otros muchos Reyes supie
ron medicina , Dionysio el Tirano , 
Adriano Emperador, Sapor, Giges, Sa- 
bíd, Her mes, Mesué, y Constantino IV , 

El médico es una especie de magis
trado/que exerce un derecho de vida 
y muerte fiado en la ignorancia del en
fermo , si este tuviera algún conoci-

mien-



miento de la medicina , se templaría el 
despotismo de aquel aporque el pacien
te examinaría las recetas , y . conocería 
tan bien como el médico mas diestro lo 
adaptable á su temperamento., que por 
precisión ha desconocer mejo^ JDeda 
Tiberio que un hombre de treiqialaños 
no,, tiene disculpa, si ignora lo que. le 
aprqyecHa ó daña .* asi,; pues, tódqs de
bían saber medicina para escudo de la 
salud, que es el mayor bien délos,hom
bres después de la salvación. La .salud

'  *  '  ■ * k *  _ .  *  j  ^  T-" i  ^ ‘  -V ,=Tr,lv

•ompensa los trabajos de esta vida , y 
las necesidades que se ha buscado el 
hombre , y  hace, que el indigente sano, 
cause enyidfa a f  enfermo ¡rico » pues, si 
aquel carece dejanJecho’ blando y.ihag- 
nífico , para eso logra de un sueño lar
go y -tranquilo: no tiene coche , pero 
tampoco le aco.sa ía gota j no. disfruta 
una espléndida mesa, pero el apetito, 
que es la; salsa de. las salsas , hace.cplna 
un zoquete de pan con tamo gusto y 
deley te como el manjar de mas estí
mulo, L a  salud sostiene la; esperanza , y  
aunque esta es el sueño de los que es
tán despiertos, con todo es uno dedos

* A  3 ’ gran-



grandes bienes del hombre» ó el único 
que no dexó escapar de su caxala des
cuidada Pandora , porque le aparra de 
la desesperación»y le entretiene14, el po
bre espera ser rico, el pretendiente' lo 
grar » el desgraciado mejorar sü suerte» 
el enfermo sanar &c. vpero en la enfer
medad decae y  desmaya la esperanza 
aunque auxilie la tristísima virtud de 
paciencia.

E l título de esta Obra lleva consigo 
su recomendación, porque intentar la 
conservación dé la sangre humana es üb 
objeto stímameiite importante. E l abu
so de la sangría Cs tan grande y  general, 
que escandaliza * sin considerar que es 
un principio de despoblación, i (Cuán
tas casas. están sin succésion por haber 
sangrado i  los niños, para quienes es 
mortal la sangría, como para los viejos? 
¿Quántos hombres son sacrificados por 
este Usó exrerminador, dexando sin am
paro sus familias , y haciendo qué ha
ya tantos individuos menos én la pa
tria ? Quando próvida la naturaleza 
produce remedios simples, que ófrece 
al hombre para la curación de sus enfer-

‘ me-



medades, por qué se ha dé recurrir al 
violento y dudoso de la sangría? ¿Quan
do se acabará este abuso ? quando los 
médicos reflexionen y  estudíen la físi
ca y la hydraulica en lugar de Galeno, 

La medicina no ha adelantado al 
paso que las demas ciencias, y  es á mi 
parecer una de las razones porque al 
médico se le gratifica tanto por ¿sus acier
tos como por sus.yerros. N o .se les.de- 
bia pagar si- no curaban , y  en esto no 
perdían sino los pasos , y  el paciente 
que sane que muera siempre pierde mas» 
porque : está en la dura alternativa de 
pagar, ó con el bolsillo; ó con el pelle
jo : en tiempo de los Godos no.se les 
pagaba s i¡ no curaban» y  ahora sucede 
asi en Persia , y  otras Regiones: eran 
entonces; también boticarios y  ciruja
nos, y  estaban expuestos á multas »y  
otras penas graves si no restituían la sa
lud al enfermo , d e ; modo que- era un 
arte muy arriesgado; el de la medicina: 
si se estropeaba á alguno con la sangría 
pagaba el médico una multa , si el en
fermo moría á poco tiempo de ser san
grado , entregaban ai médico i  los pá-

A  4 rien-



tientes 'del difunto-para que le eástiga* 
sen á su voluntad r  si era un esclavo el 
muerto después déda. sangría, el médi
co debía dar otro al dueño del difunto.

. Austrigilla , muger del -Rey fron- 
tran, (a) obtuvo al morir de su invalido, 
que haría matan-yienterrar con ella á los 
dos médicos que la hablan:' mandado 
sangrar en su enfermedad , que soii los 
tínicos que yo sepa hayan sido coloca
dos en panteón real j ya veo.que, esto 
sería demasiado rigor, pero era: .el úni
co raédio de desterrar la sangría. Había 
de haber un tribunal compuesto de los 
médicos mas sabios .y sensatas p sin cu
ya licencia ninguno pudiese, sangrar* 
ni los cirujanos. En Verona hubo otro 
igual respecto de. ‘las purgas-,-’ ningún 
médico podía purgar sin el permiso del 
tribunal; Esta era ,una sábia tpja viden
cia que se debía -.poner en práctica * por
que los yerros de? Jos médicos-son siem
pre; pecados mortales’¿ pues que;, causan 
la muerte. v.:

Per© se les disculpa con que H’.cien- 
___________  ■ • cía

(a) JEssais hist j-tuv París, ~  " “



( 9) ,
m  médica es larga,y obscura , y tanto, 
que puede entrar en el catálogo de las 
artes divinatorias ; dicese que esta cien
cia. está situada en el, paso de esta vida 
á Ja otra ,.é Hypéctates.; confiesa *, que 
f ,h  ciencia es darga* l& vida cprta , la 

ocasionr rápida .^ a  experiencia .arries- 
j» gada y  el, juicio. difícil?,^, jía y  otros 
recursos favorables á los m édifeosco» 
P?Q;.qjUe la ultima ninguno la cura ; la
complicación de. ízales, la indocilidad 
de,el; enfermo , .y  aquel versqí-n 
-..Sic veniunt. equites morb^psditesqtit,

■ recedunt. , .('i „•••.. .

el mal viene á caballo y  se va ¿  pie, Lo  
cierto;és que donde hay muchos médi
cos. hay. muchas enfermedades,, del mis
mo modo que hay-muchos vicios don
de hay muchas leyes. .

Lp ; admirable^ es que . conociendo 
todos, los médico^; interiormente, aun
que, no lo confiesen, que §u , ciencia es 
conjetural, se arrojan con la mayor in
trepidez á sangrar^ pero con qué: exce
so i todo el mundo„sabe esto mjsmo , y  
sin embargo se entregan las gentes con 
la mas inconsiderada confianza á qual-

quie-



quiera que se titula médico, y  se dexa» 
sangrar, y hacer otros remedios añus
gados. »

Un enfermo que se aventura 4 de- 
xar obrar la naturaleza se arriesga , pe
ro el que se entrega 4 los médicos con 
demasiada confianza se ■ éxpone m as; es 
disculpable abandonarse 4 ellos, en el fin 
de la vidaV al modo'que lo es un juga
dor , qué'soló juega el poco dinero 
que le har'quedado* ©ecia un observa
dor , qtiándó entró1 eív un hospital y  
oigo que dice el médico al practicante 
sángreme Vm. esta fila , purgúeme Vm . 
esta ótía j me figura que dice degüé-* 
Helos Vm; á' todos : Sé aplica á los ma<* 
loá médicos este paságe de la Escritura, 
ñon mortüi laudabüñt te. Y  el mismo 
Dios nos amenaza cpñ los médicos co- 
írió instrumentos desü cólera : Qui de- 
linquifin conspectu ejus y qui fecit eum 
imidePinmanus medüi.Eccles. cap. 38. 
como si dixera , caerás en manos de un 
médico sangrador , y  cortará el hilo de 
tu vida. En fin ganan su vida á expen
sas de la de los demas.

En la medicina dogmática todo es
con-



contradiciones; la teoría dé los tem
peramentos es incierta. En el origen de 
las enfermedades, dé la peste , y  otros 
accidentes, todo es opiniones , qué mu
cho sino están acordes por lo que hace á 
la calentura , que es un mal tan común.

Quiritus , el mas famoso médico de 
su tiempo, y  maestro de Galeno , decía 
que el calor, lo seco y lo húmedo, son 
calidades cuyo conocimiento pertenece 
mas á los bañeros que á los médicos, y  
que se debe dexar el exámen de la orina 
á los pintores y tintoreros, sin embar
go de que la experiencia enseña , que las 
enfermedades se conocen por la inspec
ción de la orina.

En  Egypto había diferentes- médi
cos para todo género de enfermedades, 
cada uno se reducía á una sola especie, 
se aplicaba únicamente á coUoCérla , y 
no podía recetar para otra que para aque
lla á que se había dedicado. 1 !

3Sio hay duda que con este método 
harían los médicos menos yerros, ade
mas de que el enfermo tendría junta ai 
principio de su enfermedad , que es 
quando la debe haber , porque siendo

el



el ¡punto de la dificultad , conocer el hu
mor pecante, y  acertar con la Opera
ción 4  designio ( digámoslo asi) que ha
elegidlo la naturaleza ,. para sacudirse de 
él ^entonces es el tiempo de consultar 
los médicos, para hallar el verdadero 
jnedid. de cooperar y auxiliarla,, pues 
por poco que se yerre ,en este .objeto, 
amenazan al enfermo , ( que y,a que no 
le alivian,necesita de sosiego) un cumu
lo de males , y el.riesgo de la vida : asi 
sucede ;que quando el médico de cabe
cera .llama á junta , es porque; ser halla 
ya •,-CjOmo.aquel que-eri.un quartp obs
curo ha .perdido .el tino , y  na encuen-» 
tra con la puerta: entonces es ..tarde , 
porque el enfermo• á quien han debili
tado las-sangrías:, lleno de nauseas con 
los, diferentes brebages que ha tomado, 
necesita una nueya, fundición , y aun
que sean unos Esculapios los llamados, 
no pueden remediarle; ademas de que 
quasi siempre aprueban y son del dicta
men del médico de la casa, aunque el 
mal estado del enfermo les dá á. enten
der claramente que lo actuado, bast.a; allí 

ha sido con acierto ¡ en tales ocasio
nes



nes no hay que admirar que el mas dies
tro la yerre , y el que escapa dé tama
ño aprieto sin mas reliquia que una 
larga convalecencia se puede tener por 
dichoso , porque algunos de resultas 
de las sangrías quedan frenéticos , ó 
fatuos temporalmente ó para siempre» 
ó se hacen hidrópicos , hipocondria
cos f-tercianarios , ó adquieren algún 
achaque habitual; las enfermedades ó 
son actuales ó habituales, no se cono
cerían estas si los médicos curasen bien 
las actuales.

Todo quanto ha dicho Galeno de 
los espíritus naturales y vitales , es una 
quimera según los anatómicos; unos 
creen que el curso de la sangre consiste 
en el impulso de los espíritus, otros en 
la contracción y dilatación del corazón» 
otros en la acción de los sólidos, que 
hacen correr ios líquidos, y esto pare
ce mas cierto , porque se advierte en 
aquellos el movimiento de oscilación, 
y  en las tripas el peristáltico ; cada uno 
de los Escritores médicos tiene su sis- 
téma ó secta , el de Asclepiades era dis
tinto del de G aleno, y el de este se

apar-



( i f )
aparta del de Hypócrates.

Unos son devotos de las aguas mi
nerales y otros n o , bien que quando 
las recetan , ó que tomen ayres, es por
que ya no suelen saber que hacer , y  yo 
creo que el agua de qualquiera fuente 
tomada en tan copiosas dósis, haría 
quasi el mismo efecto solo por su peso, 
mayormente si se la auxilia como á la 
mineral con mucho exercicio , dieta, y  
algún purgante suave de quando en 
quando.

Los médicos curaban antiguamente 
por la astrología:, y aun hoy hay quien 
cuida de los quartos de luna : Hypócra- 
tes examinaba Jos tiempos de ciertas 
constelaciones , como la de Arturo , Ja 
Canícula , las Pleyadas: también atri
buían virtud á los números en faltando 
la calentura en día par , repite, según 
Pytágoras, y creo que la cuenta de los 
impares para los términos de las enfer
medades trae su origen de esta quime
ra ; bien mirado este punto de los no- 
aies, ( ademas de que en ellos se limpian 
de caleutura , ó se alivian muchos en
fermos ) me parece dudoso, porque no

es



es fácil contar bien ignorándose quasi 
siempre quando empezó la enfermedad, 
porque esta suele estar minando al hom
bre dias y  semanas antes de declararse, 
y  asi quando se siente no es conseqiien- 
cia de que empieza, luego la cuenta se
rá quasi siempre errada.

Por lo que hace á baños unos están 
por los fr ío s , otros por los calientes, 
otros por los de aceyte : estos son bue
nos. para la hidropesía.

Igual incertidumbre tienen ¡os mé
dicos sobre las propiedades de los reme
dios que usan : la quina purga á unos, 
á otros los detiene : el nitro refresca á 
unos , á otros los irrita : pero en los re- 
•medios dichos no se corre el mismo 
riesgo que en la sangría.

Crisipo de Cnido la prohíbe en to
dos los casos. Erasistrato llamado por 
Macrobio el mas ilustre de los médicos, 
no ponía á la sangría en el número de 
los. remedios. Galeno , el mismo G a
leno , aconseja, se sangre solo quan
do amenaza la fermentación de la san
gre * de m odo. que no dé tiempo pa
ra hacer otros remedios; no sangraba

á



á quien no hubiese cumplido catorce 
años i y  añade que hay muchos hom
bres de sesenta que no-pueden resistir
la ; con todo Galeno sangraba hasta el 
desfallecimiento , y dice tenia esta prác
tica para degollar la calentura , y  yo 
añado, y  de camino al enfermo. En 
otra parte reprueba Galeno estas' san
grías largas, confiesa quevió  morir dos 
enfermos; de modo que ni aun el mas 
famoso partidario de la sangría está'con
forme con sus propios dictámenes, s i
no en una continua contradicion.

A  proposito de Galeno también ha 
habido en nuestra España quien com
bata la doctrina de Galeno en particu
lar , pues el año de 1 669 se imprimió 
en Videncia una obra en castellano in
titulada: _£7 Monstruo horrible de'Gre-*
cía mortal enemigo del hombre , domada 

por Don Gonzalo Bustos de OlmedMla, 
-médico de ■ la real Cartuja del Paular. 
Dice, pues , que á Galeno bastaron  ̂cin
cô  experiencias , de Jas quales las dos 
primeras -fueron casuales , y  soñada 
una de las otras tres-para* establecer el 
taso de fas víboras en da curación d é la



¡lepra; qtíe tuvo igualmente otrascín-
I co experiencias , de las quales las' tres 
soñadas, (Galeno no soñaba aliquando; 
siempre parece qué estaba entre duerme 
y  vela) para introducir la sangría en el 
principio , medio , y fin de toda enfer
medad grave , y para sostener la opi
nión exterminadóra de sangrar , nsquc 
ad animi deliquiufn le bascaron dos , de 
las quales falló la una, aunque hechas en 
dos Gayanes , que asi parece deberán 
bastar para formar'un método pruden
te diametralmente opuesto al de Gale
no quarenta experiencias de este modo: 

40. Calenturas ardientes.
85. Calenturas agudas.
26,' Erisipelas,:
25. Inflamaciones de garganta.
44. Dolores de costado,
22, Tabardillos.
02. Combu Isiones de replecclon.
02. Carbuncos en el rostro, 

i que son 246 enfermos curados sin san- 
| gria en enfermedades agudas r  con que 
| á juicio de buena razón estas experiea- 
¡ cías deben hacer una opinión mas que 
j probable á favor de este método» y  
I B aña.



anadp ,qqe en .ochp años que tuvo cata- 
Iô d* 'de ios. enfermos curo -sin. sangrar 
; i o<5, a lps.quales dice hubieran hecho 
uno con otro en el método regular, cin
co'. sangrías de á- libra , que componen 
ig) l i br asy  éstas 200 arrobas , que son 
b,aseantes para que ande un molino $, pa
se e l, contemplativo adelante , y  haga la 
cuenta d,e quanta se sacará en España y  
la Europa , que son los países que su
fren esta calamidad : también .refuta la 
sangría , de rebuísion , y  refiere ■ vacíos 
casos s trágicos sucedidos por. las sangrías 
en los, to vi Líos A y entre ellos $110. muy 
notable por la persona á quien acaeció: 
mandaron sangrar..«del tovillo por, fina 
gonorrea al Príncipe D, Carlos ,; hefma- 
no dej Rey Felipe IV . , y acabado de 
sangrar se quedó muerto.

Este médico aprieta mas la dificul
tad,que .Mr. M alpa, que 110 se mete 
con los cirujanos pues no, usaba de 
sangría;en las caídas , .heridas, á cuchi
lladas y  dice curó veinte y qincp per
sonas de grandes.caídas , y siete, d ecli
v id a d ^  que, _ hacen, treinta ¡y dosq sin 
Sahgrar r y que no. pudo completar las 

f: ., qua-



quarenta experiencias * porque en tales 
casos llaman por lo regular al eirujanoj 
.pero que había hecho otras treinta que 
hacen sesenta y  dos , un cirujano hábil 
poco amigo de sangrar , y concluye di
ciendo que el infernal abuso de la sangría 
se había hecho vicio como el tabaco y 
el chocolate,:» por; no ser comun.la obra 
de este; jnédico se ha dado .aquL este 
ex trac to .;, . ’■ ■ . i . . 1 i ' ¡
;,4Í:í Hypbc.rates no sangraba ni á viejos 
n í 1 á;ni'ños, -y. «la ;prohibe expresamente 
.siempre, que. haya calentura. ¿ Qué en- 
^rhaOrftn nuestros tiempos se escapará 
jde skngria: teniendo quatro dias feolo de 
calentara?'y es porque «se. ha hecho, co
mo un remedio universal.- . ' ■ .
:n rÉrBenpé sir ve cife-a ; á.> los ¡antiguos 
si seíapactah de siis -dictármenes sangran- 
de*? i ̂ e .kdr.d ^  ,, que es degollar al en- 
ferinfi sljSftd.e sangra en la tuerza de la 
fiebfgtlbQjanismo, Sidenham ,. porque 
k  naiiátóeza! Araba jar, entonces en cocer 
el hu tftQTíque la incomoda. Fernell pro
híbe la;.:,sangría, ©n . casos contrarios , y  
diceá J os médicos ignorantes, guardaos 
de. sa^grar-j^yando la eahdad.de la sao* 

. > B 2  gre



greyes mala , porque si se sangra se aca
ba de echar 4 perder. E l famoso Solano 
de L aq u e , tan celebrado de los extran- 
geros , como poco leído y  estudiado de 
los malos médicos, es contrario 4 la 
sangría; lo mismo el celebre Gazola , 
médico Cesáreo, y Vanelmont , el cé
lebre Lucas Tori médico del Papa, cu
ró en Roma sin sangrar en una epide
mia de dolores de costado, (que es el 
coco de los médicos sangradores) una 
multitud de enfermos: en nuestros dias 
el médico llamado vulgarmente del agua, 
causó, una revolución en la medicina, 
curando toda casta de enfermedad sin 
sangrar con el método del agua del eru
dito P. Ferrer. •

En  ias viruelas jamás sangraban ni 
los médicos apasionados á la Sangría, y 
menos los otros; esta novedad tía-po
cos anos que se ha introducido : las' v i
ruelas son una crisis de Ja naturaleza pa
ra arrojar aquel humor hacia toda la cir
cunferencia , y la sangría causa el mo
vimiento contrario. Este mal era poco 
temido de nuestros padres , y 'aun  se 
mira sin susto en los lugares y aldeas.,

quan-



quando en las cortes y ciudades donde 
hay médicos que se dicen sabios , es un 
azote terrible , y  es porque sangran, y  
quieren salga el veneno con los medios 
que imaginan , sin hacer caso de los que 
la naturaleza ha elegido. Solano de Lu- 
que d ice , que para estorbar una crisis 

l basta que se corra de improviso una 
| cortina de la alcova del enfermo; ¿pues 
{ qué será con la sangria que altera toda 
¡ la’máquina?
¡ Las viruelas son un ramo de peste, 
| y  se comunican con facilidad ; á un vi- 
I rolento se le debe tratar como á un ver-

I
dadero pestiferado j había de tener ser
vidumbre aparte , y  quarto, del qua! 
no debiera salir hasta pasar la quarente- 
na , teniendo cuidado de renovar con
tinuamente el ayre .• en uno de los Can
tones Suizos se hace asi; no van los n¡-

f ños á la escuela , templos , calles ni tea- 
| tros hasta pasarla , ni entra nadie en el 
| Cantón con manchas de viruelas si no 
? trae una certificación del medico de ha

berla pasado } con estos reglamentos de 
policía han logrado no haya viruelas 
en el país.

B3 El



E l  sistéma de todos los' médicos de 
Italia es purgar la sangre, pero jamás 
sacarla. Sanctorio , médico célebre de 
Padua t echa en cara á los médicos , y  
los reprende de que no saben sino san* 
grar y purgar , sin cuidar de la transpi
ración , cosa tan importante para enfer
mos y sanos; por esto los antiguos re
cetaban continuamente friegas , ó sua
ves ó fuertes para los accidentados , ó 
por poco ó mucho tiempo según *la 
transpiración que necesitaba el enfer
mo , y que podían sufrir sus* fuerzas: 
con las friegas generales de todo el cuer
po hechas en la cama con las manos pro
pias , sin cepillo ni lienzo , por la maña
na en ayunas, se cura la gota (a). Si el 
enfermo no puede manejarse, también 
sirve que se las dé otro.

La hipocondría , el histérico y la 
gota  ̂ son tres minas de oro para los 
médicos;, que se,cegarían si se aboliese 
la sangría , y si los hipocondriacos y las 
vaporosas usasen del baño de agua del
'  j  . ,  . .  .  . *; -  * ríOf

Fnqulndion ó manual de Ja salud , por el 
Uustrísimo Obispo Gómez , dedicado á Felipe IL
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\ río , tuviesen buen régimen , huyendo 
i de todo lo que ocasiona pérdida de es- 
; piritas ■, como los exercicios violentos,,
; el demasiado dormir, y  sobre‘ todo si 
5 fuesen sobrios , porque la sobriedad 
í (  que es una pobreza voluntarla1) y el 
: agua se pueden, llamar justamente reme- 
dios universales, y es lo que primero 

¡se encarga á qualqnier enfermo ; este 
f método auxxliado con algunos otros re- 
} medios suaves, saca al paciente del mal 
paso, aun á pesar de las sangrías , álas 
que achacan comunmente la cura , con 

fia mayor voluntariedad y preocupa
ción.

i Sanctorlo observaba la 'sobriedad 
| con mucho conocimiento , porque ha- 
|bía hecho largas experiencias sobre da 
|transpiración : hacía sus comidas" sus
pendido en el ay re , por medio def un 
contrapeso, 4 corta distancia del pávi- 

' mentó , comía hasta queda silla llegaba 
I al suelo, y entoncesdexabá la mesa , co

nociendo por este medio, que había to
mado una justa cantidad de alimfenPcT.

E l tratado de la sobriedad reciente
mente traducido r no ha sido entendido

B 4  de



de muchos; el espíritu de la obra es de
mostrar, los bienes que causa la sobrie
dad , y que cada uno debe comer según 
las fuerzas de su estómago , levantán
dose de la mesa agil, en disposición de 
volver á comer, y dispuesto á ocupar
se en qualquier trabajo ó diversión. És
to qualquiera lo conoce sin ser necesa
ria la silla de Sanctorio, ni tanta escru
pulosidad. Tampoco pueden seguir to
dos á la letra el rigoroso régimen de 
Cornaro , y Lessio , adaptable solo k 
los 4 estudiosos , ó que tienen vida se
dentaria , y que transpiran poco.

Los labradores, artesanos , y todos 
los que hacen un exercicio violento, 
necesitan mayor y mas sustanciosa can
tidad de alimentos, porque transpiran 
mucho, y no podrían mantenerse con 
yerbas, aunque según Mr. Buífon , el 
hombre, en quanto animal, puede vivir 
solo con vegetales: esto no es cierto en 
general, bien que con pan y legumbres 
puede absolutamente mantenerse el 
hombre.

El verdadero mantenimiento que 
contribuye á la nutrición, aumento y

sus*

(24)
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sustento del cuerpo no es aquella ma-s 
teria bruta que compone á nuestra vis
ta el texído de la carne ó yerbas, sino 
las moléculas orgánicas * que una y  otra 
contienen, porque el buey comiendo 
yerba adquiere tanta gordura , como 
el hombre, ó como los animales que 
solo viven de carne y  sangre : la única 
diferencia que hay entre estos alimen
tos , es que á volumen igual las carnes, 
el trigo , y  los granos , contienen ma
yor cantidad de moléculas orgánicas, 
que la yerba, las hojas y demas partes 
de las plantas, de suerte que el hom
bre , y  los animales cuyo estómago é 
intestinos no tienen bastante capacidad 
para admitir un grande volumen de ali
mentos , no podrían comer bastante 
yerba, para sacar de ella la cantidad de 
moléculas orgánicas necesarias para su 
nutrición , y esta es la razón porque el 
hombre , y los otros animales que solo 
tienen un estómago no pueden v iv ir 
sino con carne ó granos , que en un pe
queño volumen, contienen una grande 
cantidad de estas moléculas orgánicas 
nutritivas, mientras que los bueyes, y

otros



otros animales que rumian , que'tienen 
muchos estómagos ^depósitos, de les 
quales el uno es de grande Capacidad, 
y que por consiguiente pueden llenar
se de un grande volumen de y erba , y  
sacar de ella bastantes moléculas < \~

tiplicarse: la cantidad -compensa' aquí 
la calidad del mantenimiento ;-pero el 
fondo es el mismo y la -misma/materia 
es , las mismas moléculas orgánicas son 
las que mantienen ai hombre , al buey 
y demás anímales, y aunque al caballo,* 
al asno y la liebre , no se les halla más 
que un estómago , y chico , río debili
ta la explicación hecha > antes k  confir
ma /porque se advierten en los intesti
nos del caballo y del asno unos senos 
de gran capacidad , que son un equiva
lente del buche de los animales que ru
mian , y las liebres tienen el intesti
no ciego tan largo, y de tal diámetro, 
que equivale a lo menos 4 un segun
do estómago. El de los lobos , tigres 
y demás anímales voraces , es peque
ño-respecto del volumen de su cuer
p o , y  se ven precisados para v i v i r , á

nicas para mantenerse , crecer , y

bus-
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i buscar alimentos mas suculentos y  mas
f abundantes'en moléculas orgánicas: es- 
f tas necesidades" físicas y esenciales >á las 
i qoales nos sujeta nuestra existencia , es 

una prueba (a);de que somos destina
dos á vivir en sociedad , cosa no nece
saria si fuera posible vivir con yerbas : 

in o  podemos existir sin consumir, y la 
f necesidad física de las subsistencias, es- 
¡ tablece la necesidad física de la socie- 
I dad. ■T

Pero volviendo á 1? transpiración» 
dice Sanctorio , que no puede ser buen 

I médico el que no cuide de ella, fomen- 
tándola por medio de las friegas: este 

f remedio quasi no se practica en nues- 
? tros tiempos, será quizá porque es na- 
| tural y fácil. Las damas de Egypto se 
| daban-todos los dias una suave friega 
| para no enflaquecer.

■ También se hade reparar la pérdi
da’ que se haga por la demasiada trans
piración. Dice Sanctorio , que de ocho 
libras de alimento se pierden cerca de 
cinco por la insensible transpiración :

-- ? en
(*) Zá'ordrt naiurel des Societes f  olí tiques.
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en invierno transpira insensiblemente 
un hombre sano mas de cincuenta onzas 
cada día, en una noche que se haya dor
mido bien se transpira el peso de qua- 
renta onzas : en verano pesamos tres li
bras menos, porque la transpiración es 
mas abundante : desde el equinoccio de 
otoño, hasta el solsticio de invierno, 
se transpira una libra menos al dia j un 
sueño inquieto disminuye mas de cin
co onzas la transpiración : el hom
bre estando dispierto transpira la mitad 
menos que durmiendo; la transpira-! 
cion forma al rededor de nosotros una 
especie de nube ó atmosfera , como se 
nota en ios cristales, y otros cuerpos 
bruñidos, que empañamos con el sim
ple contacto; si miramos la sombra de 
nuestra cabeza en una pared blanca, ve
mos salir una especie de liumo. Los 
poros que derraman el sudor son dife
rentes de los que exhalan la insensible 
transpiración: aquellos son grandes y  
abiertos , pero en pequeño número; 
estos son muy pequeños f pero en gran 
cantidad , y esta multiplicidad com
pensa ventajosamente su pequenez, se

gún
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| gun Jó nota Léuwenoek, asi Sanctorío 
¡ advierte , que la evacuación por ei su- 
| <Jor e s  inferior á la que se hace por la in- 
|-sénsible transpiración, y  que un cuer- 
f-pó que suda 'pierde menos dé su peso 
-que el qüe transpira ; vease quan im
portante es lár transpiración, y  quantas 

feófermédádes sé originan por defecto 
fde^élláv en láS quales la sangría es de 
fsumó riesgo, ó mortal.
|‘ 1 Para algunos médicos todo es ple- 
ftótüd’de sangré írOdó es plethora: con 
fjtbdo hábiles físicos piensan que jamás 
¡jhay cantidad excesiva de sangre ó pie- 
|thora real \ si los vasos están llenos, 
jpará eso es la transpiración mas abun- 
Mante- * y atraen menos quilo nuevo 
|5cónvértible en sangre j si tienen nece
sidad  de llenarse , la transpiración se 
¡¡disminuye , y estrechan las vías lácteas 
para que dén de sí mas cantidad de nue- 
■ vos sucos : pero la sangre que jamás se 

Ihalla en cantidad excesiva, se inflama 
I muchas veces, fermenta mucho , ó la 
agita demasiado la abundancia de azu
fre ó nitro. Para éste daño es irnposi- 

f ble que sea del caso la sangría , porque



disminuyendo la •pait$j-:f<|X#j;í|5 4$ nías 
sutil de, la sangre ,• m ‘ multiplicáis ;las 
obstrucciones, y;el- incendio 
ta. La  ferm.entaciqíi*dgi 1% ■ sangre)se?apla
ca con la dieta ,socaliñ an tes rjp,od«f 
rados , con.tisanas¡¿cicas. El, agua aban
te los vapores del -ftsjtémago , „ refresca 
el hígadodeslVlkbiUfe, inwjlftdjRbf* 
lo , del qual tqmá^í.os v|sos; sgjagyinos 
para reparar la sangreique se.dislpa.. í!(r 

SÍ fuera, cierto ,qp£ las sangríasiabun*
dantes y ,reiteradasLdfcsen mas libertad 
al juegp, de • dos sólidos ,• y íacfli£asen,la 
circulación , los endsrraps; tratados cpa
este método , adelantarían mas quedos 
otros , y se restablecerían con mas bre
vedad ; pero vemos lo contrario y, potí- 
que cuesta, mucho ¡áJa sangre llen&d® 
impurezas por ¡los, yacíos;.que ha, hecho 
la sangría , á vodyer á tomar la;^i¿ói> 
midad de isp, curso:, y  asi. quedan por 
largo,tiempo, pálidos y, débiles, si.escal
pan de la mner¡te.r<-<. ;¡i .... , . . .  ,

Los médicos Oríentales jamas[ san-r 
gran .̂dicen qu.e,si la pila yerbe.mucho* 
no se-,debe disminuir el. caldoi, sino,éí 
fuego,, Nuestros .médicos sangran, mas

que



qUe Jo$jCrriegos; los viejos na están li
bres de veste método ^aunque Riolano 
conoce [que los , hombres que han pa
sado dé quareríta; años hacen mucha 
menos, sangre. • , ■ _ ,  , ,

. . Los ¡partidarios , de ¿a sanaría dicen 
es necesaria-para ¿precaver lasj estanca
ciones ó depósitos, pero sucede lo con
trario ;Jasangría,' los*.causay pondos ra
zones i s Ja primera^; poique quitará: la 
naturaleza la fuerza para arrajarypor 
medio ,de la -.tRánspiracioh j  aquelf hu
mor.. .que se. convierte, enabcssov la se- 
gundan que sacando de las. venas Jodiías 
Adido <y> su til ¡ de diosa agre ¡, lau -materia 
impusa-que se dniioducé en allanes tá 
mas sujeta á forman ■ ítbstrúeci.pnéfi !ó;<ab¿. 
cesos : ésto esñomo si*, para purificar el 
vino de una Cuba,* se cacase el qué está 
arriba.j'iaiexaseín todasi las heceSí - *.

f,- Para-las fluxiones es iguálmente inu> 
til Ja* sangriaiporque repiten*:¡yo il-o he 
experimentado en kst varias que, lié pa
decido, en ios ojos r  y  el orzuelo, tarda
ba mas en cocerse quando me¡ sangraba, 
con,cuya experiencia , y el grave daño 
que me ocasionaron las dos últimas san

grías



grias que me hice por este m otivo , las 
abandoné y  cesaron los orzuelos * creo 
que tanta sangría me ha acortado vein
te años de vida, y  me hace vivir en de
bilidad ; entonces no tenia la refleja y  
ra zó n  que ahora, y esta vierte quasi 
siempre quando no es menester , -asi en 
este, como en otros asuntos.

Si se teme repleccion ó exceso de 
fuerzas, este daño se corrige con la so- 
briedadi ;. 7

: Sángrese áun hombre sano, en la 
primera sangría la sangre está buena , y  
en las siguientes ya es mala , porque se 
han mezclado humores brúdós con ella, 
y ocupan el lugar dé la mas sutil que 
ha salido por la cisura.*'■

Las congeturas médicas deben ce
der á las máximas por la experiencia; 
estas son contrarias á la sangría , del 
mismo modo que los argumentos de 
autoridad y de razón. También hay in- 
certídumbre en los demás remedios 4 
aunque si se leen ios libros de medicina 
no hay mal que resista á las virtudes de 
las composiciones que contienen los re- 
cefarios, con todo estas virtudes son

mu-
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|muchas veces imaginarias , porque á ex-; 
| cepcion de la quina , el mercurio , y el 
1 opio , que son los tres específicos de la 
I botica , todo lo demas es dudoso : tam- 
v poco la anatomía ha hecho mudar de 

aspecto á la medicina , hasta ahora ha 
^servido mas aquella á los dibujantes, 
|que á los médicos ; porque haber dado 
|un nombre á todas las partes grandes y 
|pequeñas de nuestro cuerpo, y decir- 
|nos hácía que lado caen no es curar: lo 
! mismo, y aun mas se sangra ahora que 
antes de saber anatomía: los métodos 
no se han variado, con que los enfer- 

Imos están en el mismo riesgo de morir,
| porque no ha cesado, ni aun con los 
| sucesos trágicos de tantos siglos* la cos
tum bre aventurada de sangrar.
| Referiré un caso reciente, y.nota*. 
|ble. D. Domingo Tomás , capitán gra
duado de coronel del batallón de V o 
luntarios de Aragón , padecía un vehe- 

|mente dolor de estómago , por cuyo 
^accidente le dieron en el espacio decin-: 
co meses, asi en el campo de Gibraltar 
como en Madrid , cincuenta y seis ó 

I cincuenta y ocho sangrías : lo admira-
C  ble
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ble-eS'Cjúe el enfermo estaba conforme 
con tal' método , que parece al de ar
lequín médico , que decia , quando 
veo males inveterados , y  que se obsti
nan en mantenerse en el cuerpo, hasta 
el enfermo mato por arrancar la enfer
medad. Creo no será menester adver
tir , que el dicho coronel perdió la v i
da , y  pidiendo sangría , la qual le ace
leró el tiempo de que gozáse la eterna: 
es un problema saber qual sea mayor 
obstinación, la de los médicos ó la del 
enfermo, pues no les bastó la experien
cia de una , de dos , de tres ni de qua- 
tro docenas de sangrías para conocer, 
que no servia en aquel accidente sacar 
la sangre ; lance que los hace ciertamen
te dignos de un abultado sarcófago en 
el panteón de Austrigilla.

Demostrada suficientemente la in
certidumbre de la medicina , y que en 
ella todo es opinable, nos debemos ar
rimar á los dictámenes menos arriesga
dos, el de no sangrar es sin duda el mas 
seguro, como queda probado.

-L'a sangre es el principio de la vida:
su derramamiento horroriza: no come- 1

réis
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reís sangre t dice M oyses, porque la vi
da está en la sangre : y ea otra parte» 
el alma de los animales es su sangre.

Solo á tres géneros de personas 
; manda expresamente Ja Sagrada Escri

tura que honremos : honrar padre y  
\t. madre es un precepto del Decálogo : se 
| manda honrar al Rey en el capítulo se- 
| gundo de ia primera epístola de S. Pe- 
| dro , y al médico en un pasage del Ecie- 
• siastes: es preciso honrar á ios padres 

porque nos han dado el ser> se ha de 
honrar á los Reyes , y á los médicos, 

f porque son los conservadores de nues- 
1 tra vida : esta tiene dos castas de ene-
f migos , los mismos hombres , y las en- 
¡ fermedades. N o es dudable que el Ecle- 
í siastes habla de los buenos médicos.

pues respecto de los malos eX.hom- 
ra medicum propter necessitatem , pue
de 110 entenderse á su favor ¿.sino que 
al médico se ha de honrar por su ne
cesidad y no por la del paciente : to
do lo dicho en este prólogo se dirige 
contra la sangría y  los malos médi
cos , contra los ignorantes, contra los 
que no saben sino sangrar, que no se
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dexan guiar de la naturaleza, que es 
una buena madre , y no madrastra : 
que le hacen contradicion estorban- 
tío sus crisis ; descuidando la trans
piración , no examinando la orina y 
el semblante del enfermo 5 que no se 
fían, ni esperan en ia rigorosa dieta , 
la quietud , el tiempo y la naturaleza» 
que son la verdadera medicina , y en 
los admirables efectos del agua : contra 
los intrépidos que al instante empuñan 
la pluma y  3a lanceta ; que hacen rece
tas largas y costosas , de géneros que es 
preciso traerlos de ios Polos, quando 
la naturaleza ha llenado la tierra de yer
bas medicinales, que nacen al lado del 
hombre para quando las necesite: los 
animales encuentran en ellas siempre su 
remedio , en lo quai nos aventajan.

El médico sabio , buen físico , estu
dioso y atinado , es-un hombre absolu
tamente necesario , digno de la mayor 
veneración y respeto, y que no hay coa 
que pagarle los beneficios que hace al 
hombre, porque la salud no tiene precio* 

Los razonamientos de esta pequeña 
obra son bastante eficaces, con todo,

CG~
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conocemos sena arriesgado seguir esx 
todo rigor la Opinión de Mr. Malón , 
que es puramente sistemática , siendo 
tan nocivo adoptarla absolutamente co
mo perjudicial el exceso en el uso de la 
sangría , mayormente quando el mismo 
Malón dice , hablando de la aplopegía, 
que se puede sangrar * bien que con 
moderación , quando no haya á la ma
no los dernas auxilios para este acciden
te; de suerte que bien considerado, en 
caso de duda , vale mas no sangrar ja
más , que sangrar con la inconsidera
ción que se sangra, y  como todo en la 
medicina es en caso de duda, pues Pla
tón, y el mismo Galeno la llaman la 
ciencia de las conjeturas, m í parece 
que la lectura de este escrito templará 
ó minorará tan mortífero abuso ; si se 
consigue, logré el fin que me propuse 
traduciéndole; haciendo al mismo tiem
po un insigne beneficio á Madrid , en 
donde la sangría es sumamente peligro
sa, asi por la abundancia de mesas es
pléndidas, meriendas y ceñís , todas 
de alimentos sumamente crasos, que sin 
el exercicio es preciso causen obstruc-

G 3 cion,
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clon, como por los humpres fríos qne 
freqüentemente se adquieren j ademas 
de que los males comunes de Madrid 
son gota, hipocondría, histérico , ca
lenturas mesentiricas y  pútridas , ter
cianas é indigestiones , y  el médico 
que sangra en qualquiera de estos ma
les debiera irse á sagrado : á estos se 
debe añadir el garrotillo maligno ulce
rado , ó angina gangrosa , en el qual la 
sangría es quasi siempre mortal, como 
se puede ver en el tratado médico- prác
tico del Doctor D. Juan Antonio Pas- 
qual y Rubio, impreso en Valencia año 
de 1 784 : y finalmente el famoso Inglés 
Jorge Buchan dice en su incomparable 
obra traducida al castellano por D. A n
tonio Alcedo ; „ que entre la gente 
„  común, solo el nombre de calentura 
„  les sugiere sangria; esta idea es muy 

perjudicial en Inglaterra, pues en el 
„  día las ocupaciones sedentarias, y el 
„  diferente modo de v iv ir , han muda
ndo tanto el estado de las enfermeda
d e s ,  que con gran dificultad se halla* 
3)ra entre diez enfermos uno que nece- 
s, site sangría, pues .en la mayor parte

,,de
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„d e  las calenturas lentas, nerviosas y  
„ pútridas ,que ahora son tan comunes, 
,,Ia sangría es realmente dañosa, por- 
,,que debilita al enfermo , y  destruye 
„ sus espíritus ; merece particular re
com endación la regla de no sangrar 
,, nunca en principio de calentura*4 : es
te artículo es perfectamente aplicable á 
Madrid. ,

Me parece que los médicos no se 
han de quejar ni del prólogo, ni de la 
obra : los buenos porque no se habla 
con ellos j y  los malos porque el que 
menos se cree un Hypócrates persuadi
do de su amor propio , ademas de que 
darse por sentido sería confesarse,malo; 
y  aunque se quejen, las quejas de los 
malos médicos pueden causar lástima, 
pero no hacer fuerza. Quiera Dios 
(que para beneficio de mis compatrio
tas ) la tengan estas reflexiones.

i -■
C  4 PRO-
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P R O H E M IO

d e l  a u t o r .

JC/S preciso estar muy convencido de 
la verdad que se propone para atrever
se á combatir una práctica antiguamen
te establecida, y sostenida generalmen
te y en el mismo tiempo en que aun 
parece que está en el mayor vigor :• es
te es hoy mi intento , trabajando para 
que se borre la sangría del catálogo de 
los remedios: trato la materia lo mas 
circunstanciadamente que es posible; 
doy una difmicion de ia sangre , y sus 
principios; explico el mecanismo de 
la digestión ; pruebo que nuestras en
fermedades las ocasionan siempre nues
tros humores, y jamás la sangre , que 
solo es un extracto de ellos ; hago ver 
quan contraria es la sangría á la coc
ción y  disolución radical de los ali
mentos para formar un buen ch ílo ; 
apoyo mis razonamientos con exem- 

" - píos



píos fuertes', y  comparacíónes senci
llas.

Si consigo probar que la sangría 
mas prudentemente ordenada es siem
pre perniciosa y  muchas veces mortal 
(  aunque al parecer aproveche ) el Pú
blico ganará infinito ; y si mis razo- 

fines no fueren bastante eficaces , á lo 
f menos habré hecho ver mis deseos de 
í ser útil.

N O T A .

i Se advierte , que la opinión de 
|no sangrar en ningún caso es anti
quísima , del tiempo de Crisipo y 

|Erasistrato ( esto se ha dicho para aque
l lo s  á quienes las novedades asustan) 
r$Mr. Malón no ha hecho mas que re
novarla , y fundarla eficazmente , y 

: como las ciencias deben todos sus ade- 
l lantamientos y lustre á las opiniones 

nuevas ó renovadas , y á la libertad 
de pensar , la obra de Mr. Malón ha 
contribuido en parte á moden-r en

Fian-



Francia el abuso de sangrar , pues se
gún Mr. Mercier, ya no se hacen aque
llas largas y  freqüentes sangrías , la 
mayor es de tres onzas ; en fin no es 
moda ya en Francia sangrarse,, razón 
poderosísima particularmente para las 
Damas.

E L
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E L  C O N SE R V A D O R

D E

L A  SA N G R E  H U M A N A ,

I.

La sangría es siempre perjudicial aun
que al parecer alivie.

E a L  célebre Vanhelmont, á quien de
bemos nuestros mejores remedios sim
ples , deploraba la suerte de los enfer
mos , cuya sangre se derramaba i dec/a 
en medio de su dolor: „  Que algún 

demonio exterminador se había apo
d e ra d o  de las cátedras de medicina , 
,, porque solo el demonio es capáz de 
„  inspirar una necesidad indispensable 
,,de sangría para lograr la curación de 
,,los enfermos".

Animado por tan gran maestro; me
ar-



arrojo 4 la empresa de probar que el j 
mayor error prodtixo la sangría ; que ! 
no puede continuar en crédijo. haden- 
do tantos danos, sinó por la Equivoca- | 
cion en que se ha estado hasta aquí so- \ 
bre la verdadera causa de las enferme- I
dades.

Me atrevo 4 decir que la sangría 
siempre lía hecho""perjuicio por mas 
que parezca que alivia alguna vez : voy 
á entrar en eí por menor que lo 
probará ampliamente 4 aquellos que, 
acostumbrados á sangrarse , prefieren 
la abertura de la vena aí mas leve 
purgante. r /

Solo ía ignorancia de la naturaleza 
de la- sangre r de la verdadera causa de 
■Jas enfermedades ¿ y  de los remedios, 
que les son propios produxo el grande 
¡abuso de la sangría* .

* *  . f  •
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La sangre se purifica antes de entrar

i. en. las venas-*
■ i .

Suplico se note con cía njas , seria
aten-

Wí



| atención/, que-: la sangre antes de In«
I traducirse en k s  venas y astenias , está 
! ya purificada por dos cocciones i kie* 
í go no residirá en la sangre Ja primera 
: y  principal causa, propiamente tal de 
las enfermedades , sino en la abundan- 

i cia y espesura de los humores quecor- 
i ren con ella.

Será preciso, pues, contentarse pa- 
j ra curar un enfermo de qualquiera en- 
: fermedad -con descubrir el humor pe- 
¡ cante .purificarle • , ó evacuarle por
i medio de un purgante propio para lim- 
¡ piar la sangre,
I Sángrese á un enfermo en la grande 
| fermentación del humor alterado , ¿110 
| parecerá mala esta, sangre hasta su últi

ma gota 3 semejante á un vino turbio , 
que puesto en la cuba „ sí se le aplica la 
espita antes que se pose todo; saldrá 
turbado ?

i n ,  a .

Análisis de ¡a sangre y  de $us - 
principios.

S i creemos el sistema recibido » y
que



(46)  , ,que se enseña en nuestras escuelas de 
medicina, se hallan tres humores en 
nuestro cuerpo , que se mezclan con la 
sangre , y son la bilis , la pituita, y la 
melancolía.

I I I .  B .

Que cosa sea ¡a bilis. J
,LjrcK

La bilis no es otra cosa que una sal ¡g 
amarga , sulfúrea , resuelta por su pro- ¡¡ 
pió vehículo, pues que su sabor es tan |¡ 
fuerte , y se deslíe en el agua como la |S 
sal: el uso de las cosas que mas se acer- )| 
can á su naturaleza , como las especias, tfí 
viandas saladas , alimentos demasiado ¡§ 
estimulantes, acres y  mordicantes la |§ 
aumentan é inflaman , por lo qual en §J 
todas las enfermedades exonde se nota ¡J  
inflamación , se empieza prohibiendo |¡ 
las cosas saladas; . ¡ j

# La bilis grosera se evacúa por la H 
orina y  por la cámara , la sutil tiene su |f 
asiento en la vexiga de la h ie l, y su es- i|§ 
píritu hace la parte mas pura de la san- I® 
gre.
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La bilis superflua y  grosera, en fin 

la bilis negra y  excrementosa es siem
pre la causa de las mas violentas enfer
medades , como dolores de cabeza con 
calentura, quando esta bilis peca en la 
cantidad ; produce la hictericia quahdo 
se derrama; hay dos especies de liicte- 
ricias, la una negra y  la otra blanca, 
esta se anuncia simplemente por la pa
lidez del rostro ; la negra se muestra al 
principio por medio de un color ama
rillo claro , después pasa á un amarillo 
plúmbeo , libido y cárdeno.

Quando la bilis refluye y  se descar
ga en el estómago’ , fomenta violentas 
cólicas; si esta bilis ocupa los intestinos, 
causa cólicos biliosos y  nefríticos f de
genera en arena y en piedra r y  en fin 
origina otras muchas enfermedades, 
que la sangría no puede curar, pero se 
sale de ellas evacuando el humor que 
causa el m al, provocando la orina y la 
cámara , pero nunca con sangrías.
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: ; í[:> : ; -
.,r:-.v. ■ IV.

Que cosa es pituita.

La pituita se forma de la humedad, 
que entra con los alimentos % este hu
mor se. considera también en tres sus*- 
tandas la grosera -, la su til, y su espí
ritu j la grosera se evacúa por la vexi- 
ga , la sutil tiene su asiento en el cere
bro, y su espíritu entra en la composi
ción de la sangre para* hacerla flui
da. Quando abunda lá pituita grosera 
causa hidropesía ; quando la sutil pe
ca en cantidad , forma catarros , flu
xiones , romatismos„ ronqueras , pará
lisis y aplopegias. Este humor y  sus 
enfermedades se curan purgando la gro
sera , condensando la su til, para cuya 
Operación la sangría es inútil.

V.

Que cosa es melancolía ó flenía.

La dividiremos como las otras en
/ tres



tres sustancias , k  grosera, la sutil, y  
su espíritu. La grosera tiene su asiento 
en el bazo , la sutil en la grasa ,,y  su es
píritu entra en la composición de la 
sangre.

Quando la melancolía grosera abun
da se engruesa el bazo , causa obstruc
ciones espesando los fluidos, los ali
mentos groseros y  viscosos la aumen
tan, asi para curar las enfermedades que 
produce, se ha de trabajar en ponerla 
flu ida, y  la sangria haría todo lo con
trario.

Por esta relación es fácil conocer, 
que la sangria no puede producir algún 
buen efecto en casi todas las enferme
dades , porque acabo de probar que 
ellas provienen de la mala calidad de 
los humores , 6 de su espesura : ademas 
de que siendo la sangre la parte mas 
delgada de los humores, y la mas espi
rituosa , es preciso sea siempre la mas 
pura , y es la que se debe conservar. 
Pero se rne dirá ¿cómo se ha de cono
cer el humor que domina en un enfer
mo? hay muchos medios que lo indi
can, entre otros el siguiente.. ■

D V I .
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V I .

Medio de conocer el humor pecante del 
enfermo: le indicaremos. Dominación 

de la sangre.

Cada humor domina particularmen
te en cierta parte del dia. La sangre, 
que es lo m:$ puro de los humores, y 
su extracto, está en su vigor y fuerza 
desde las tres hasta las nueve de la ma
ñana i por lo qual el que se acuesta y 
levanta á horas arregladas , y  tempra
no , se halla en levantándose antes del 
dia ó al salir el sol , con su espíritu 
expedito , y en buena disposición : y 
aun sucede de ordinario , que el enfer
mo se siente mejor por la mañana que 
á la tarde, porque la sangre esparce en
tonces por todo el cuerpo su agradable 
Calor, suave y  vivificante.

V I L

Dominación de la bilis.

L a  bilis domíua desde las nueve de
la



la mañana hasta las tres de la tarde * 
tiempo en que la fuerza y  virtud natu
ral separa la bilis de la sangre , la envía 
á la h íe l, y á las otras partes donde es 
necesaria a causa por la que el hombre 
se halla en estas horas con mas fácil dis
posición de alterarse ,  y entrar en có
lera.

V I I I .

Dominación de la melancolía.

La melancolía hace su oficio desde 
las tres de la tarde hasta las nueve de la 
noche , en este tiempo se purga el hí
gado , arroja fuera su espuma, y  todas 
Jas superfluidades que la naturaleza en
vía del lado del bazo , por lo qual en 
este intervalo, el entendimiento se ha
lla menos libre , ofuscado por un va
por espeso y  negro f que le quita la 
alegría y hace al hombre pensativo.

I X .

Dominación de la p itu ita .

La  pituita domina desde las, nueve
D a  de
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de la noche hasta las tres de la mañana,
entonces la abundante flema que han
producido los alimentos, envia vapo
res frios y húmedos al cerebro , que le 
achatan , y ponen al hombre pesado y 
soñoliento; esto es tan cierto, que pa
sada la hora del sueño , se duerme mu
cho menos.

Que los humores empeoran mas ó menos 
según las estaciones.

Los elementos, los astros, las esta
ciones , en fin los cielos tienen su mo
vimiento regular \ en nuestros humores 
hay también movimientos y periodos 
fíxos , y  producen efectos buenos ó 
malos según los tiempos , con los qua- 
les estos humores tienen conexión mas 
particular.

X I.

Imperio de la sangre en la primavera.

La sangre domina en la primavera
a
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á causa de su analogía con esta estación, 
en la que todo espíritu fermenta , asi las 
calenturas de la. primavera son vivas y 
continuas.

X I I .

Imperio de la bilis en verano.

L a  bilis domina en verano *, calien
te por su naturaleza, tiene una perfec
ta conexión con el verano, y  esrel tiem
po ds las tercianas.

f, i  , U J ‘ F

X I I I ,

Imperio de la p itu ita  en invierno.

L a  pituita domina en invierno, por
que es fría , y  abunda en el hombre por 
defecto d%transpiración i á causa del ri
gor de esta estación , es el tiempo de las 
fiebres cotidianas y efímeras; que du
ran un dia , porque son ocasionadas, 
no tanto por la corrupción propiamen
te dicha de los humores , como por su 
espesura, y  por la alteración periódica 
y  pasagera de su curso.

d 3 Por
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Por poca atención que se quiera ha

cer se ; notará ,, que en el momento en 
que / cada: diferente humor hace su ofi
cio , los accesos de las calenturas, que 
acabamos de anunciar y  distinguir se 
manifiestan , y  estos cesan, ó disminu
yen .mucho quando un humor cede su 
imperio á otro , con ta l, sin embárgo, 
qué cada, uno de estos humores 90 se 
■ halle subyugado por el que le- sucede, 
pues entonces causa una crisis , y se„ad- 
verrirá, que esta a,ca<?eé roas particu*- 
larmente en las mutaciones de domi
nación. ■ :

x i  y .
_  i   ̂ ^  r * **

Distinción del humor que ocasiona, 
varias calenturas. - ■ - •,

' i  ' T

» r  - i
r '  f  ,  ’ , < ? - 1

Hagase atención que .poj lo regular 
las fiebres continuas, y. todas líts; que 
provienen de la sangre-,\'y de su -fer- 
mentacíon extraordinaria , tienen su ac
cesión por la mañana i Jas terciana sa l 
mediodía, las quartanas hácia.Jas tres, ó 
las quatro de la tarde .; la fiebre.cotidia
na 3 la una de la noche. •

' XV.



Causa de la fiebre continua.

Será , pues »fácil de inferir que la 
fiebre continua, cuyo acceso entra por 
la mañana;, proviene de la sangré ;, y de 
su mezcla con los humores crudos, que 
con su fermentación la embarazan y  
consumen , remedíaráse este daño pro
curando evacuar una parte;,de estos hu
mores crudos, ó recocidos, por las pri
meras vias. , i!.-'.. ..,rr-..n c r

X V I. . : ,í.
Terciana,

1 í i *; t, ¡r i ' 4  J r ' í - : -
X as tercianas provienen, de, la mala 

disposición de la .bilis , será, pues, pre
ciso desleírla y purgarla : para lo qual 
no sirve la sangria.

X V I I .

Xas quartaaas provendrán
D 4

vicio
de
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de la melancolía, se tratara , pues , de 
los medios de restituirle su calidad flui
da , empleando remedios que la sutili
cen. i Se podrá lograr esto coii la san
gría, quando destruye y  evapora la par
re* irtós espirituosa^ y ¿por:consiguiente 
la ma« propia para disolver y'digerir 
eón veniente mente los 'humor-es: crudos ?

,.;p t t i: í

'Fiebre cotidiana. ■ ■
,* r- i V* i.

La fiebre cotidiana provendrá del 
vicio de la ñemaVse-procurará dismi
nuir esta con la elección de ciertos ali-# ' - 1 *

menros, y la privación de otros; para 
rodó estcí la sah^ia^e's absolutamente 
inútil , estás son sítí Embargó las quatro 
fuentes de nuestras'; erif’efm'edádes.

Confesaré que sucede que todos los 
liumores por su estreñía abundancia, 
se hallan mezclados muchas veces ; en
tonces no hay regla ni tiempo limita
do, Jos accesos ífófi fnas violentos y lar
gos > y por Ja intemperie de los humores 
la enfermedad se hace rebeldé Ó arries

ga-
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gada ; entonces la enfermedad es (digá
moslo asi) una accesión continua , por
que la corrupción de los humores mez
clados con la sangre, que los lleva con
sigo , es causa que no puedan perder su 
vicio hasta recobrar sil equilibrio i pe
ro en este caso la sangría sería muy con
traria j porque teniendo entonces los 
espíritus mas acción y fuerza , se eva
porarán mas prontamente por la cisura 
de la vena , cosa que puede ocasionar 
la muerte del enfermo * ó hacerle caco- 
chimo para toda su vida.

X I X .

Razones que prueban que la sangría 
mas prudentemente ordenada es 

siempre un daño. ' ;

La costumbre de la sangría abrevia 
la vida del honibre , le *dexa mas dis
puesto á las enfermedades , porque lo 
debilita; aun el mismo Galeno conde- 
na el freqüente uso de la sangría á cau
sa de la disipación de los epíritus' que 
ocasiona , y salen con el espíritu de la

san-
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sangre ,  de. lo que resulta infaliblemen
te, el .resfrío general del cuerpo, y de 
aquí 4a debilidad de todas las funciones jt
naturales ; aquellos que ven correr asi 
su sangre,sin reflexión no escapan siem
pre con sola la debilidad del cuerpo , ó 
con ios .males de desfallecimiento, pa
gan .algunas veces con una muerte re
pentina la imprudencia, de haberse de- 
Xído sangrar sin reflexión, porque el 
liicgo.de la, lámpara, se apaga de repen
te po/ falta de acepte que la mantenga.

X X . ’

€
i
B

ffe;
#
¡

1
i

L a  sangría es contraria aun en 0 
■ , 1 la plethora» , ■<, Ü

* ' - -■ • ■ tj¡
Una de las. fuertes razones que han Ii 

creído poder dar á favor del uso de la ¡I 
sangríáj.-, es quando: hay .plethora j con f| 
todo se ven tem perameotos que parecen ÉS 
robustos y plethoricos , para los qnáles |l 
la sangría, es la cosa mas perniciosa. Yo |f 
he conocido muchás personas de esta |f 
especie; para las quales, por la manera §| 
suntuosa de v iv ir , la vida sedentaria, m



t.

í
ii

el color animado del rostro , los males 
de garganta,, la pesadez de la cabeza, la 
grande tensión de las venas , parecía in
dicar la necesidad de sangrarse, y sin 
embargo apenas hecha la sangría,caían 
en convulsiones , seguidas de un abati
miento de muchos dias.

Nadie puede negar que la plethora 
j no sea ocasionada muchas veces por 
: una indigestión » y  en este caso es mor- 
| tal la sangría : no es» pues» siempre pru- 
j dente emplearla , aun quando se supon

ga plethora j y  pues que desembarazan- 
| do el gran canal, se da resorte á todos 
! los que concluyen en é l» yo preferiría 
: una lavativa adequada para el tempera- 
| mentó de la persona , y  conveniente al 
i  estado de sus humores.

Siguiendo i  la naturaleza en sus ope- 
j raciones notarémos , que todo remedio 
j que debilita , es infaliblemente contra- 
! río , pues que después de las crisis y  las 
I evacuaciones naturales , el enfermo se 
; halla mas fuerte » y la razón es que la 

naturaleza solo purga lo superfino , en 
| lugar que nosotros purgamos muchas 
| veces con demasiada indiferencia to

dos
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clos los humores de los enfermos ; de 
aquí proviene que.después de las . eva
cuaciones que nosotros hemos procu
rado » se sientan mas débiles, y muchas 
veces sé aumentan los accidentes con 
peligro de muerte.

X X I .
f

Atención particular de Galeno antes de 
hacer sangrar, aunque era uno dejos 

partidarios de la sangría.

Galeno aunque afecto á la sangría, 
,no dexaba de pesar con cuidado todas 
las circunstancias antes de usarla: perci
bió con la práctica, que algunos pie- 
thoricos les bastaba la abstinencia , un 
alimento elegido, y moderado i  otros; 
un ligero purgante á estos, y una lava
tiva á aquellos.

Hypócrates pensaba como Galeno, 
porque recorriendo su libro de la, dieta 
con  ̂atención , veremos que mira á la 
abstinencia como el mas seguro medio 
de vaciar los vasos. * ... .

Federico Hoffman quiere también
que
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que se indague cuidadosamente la cau
sa de la abundancia de sangre, y si se 
descubre que puede venir de el exceso 
en comer, piensa que hay mucha mas 
seguridad en atenerse ¿ la dieta, que re
currir i  la sangría.

X X I I .

Segundo caso en que la sangría es con- 
traria aun en la jtlethora•

Veo con dolor que lejos de atender 
¿ todo lo dicho respecto de los pletho- 
ricos , se saca aún de los cuerpos mas 
débiles , y  muchas veces extenuados 
del cúmulo de remedios, el poco espí
ritu de sangre que les queda» para el 
mantenimiento de una llama, que con 
íreqüencia está pronta á apagarse.

f ■
X X I I I ,

L a  naturaleza cae en fa lta  , si la 
evacuación de la sangre es una 

de sus obras,

"Sí la efusión de sangre pudiera set
un



un remedio tan eficaz pata la cura de 
las enfermedades, como lo son las otras 
evacuaciones naturales , por medio de 
los sudores, vómitos , diarreas & c . , 
¿por qué no había de haber dispuesto 
la naturaleza en favor de la evacuación 
de la sangre, vías tan determinadas co
mo las que ha preparado para los flui
dos , que se vacian por los poros y la 
cámara 1  y pues que no ha demostrado 
las mismas indicaciones para la sangría, 
que para los sudoríficos y purgantes , 
né debemos, pues, mirarla como tan 
necesaria en todos los casos.

Los partidarios de la sangría repli
carán aun, que no sangran tanto por 
evacuar los vasos, como por descargar 
ó corregir el humor dañoso : pero no 
se les puede responder que este humor, 
ó está acantonado en un lugar particu
lar , ó igualmente esparcido por toda 
la masa de los líquidos: en el primer 
paso no puede la sangría, sin suponerle 
inteligencia , ir á buscar el vicio al lu
gar del depósito, y e n  el segundo las 
mas largas sangrías, no evacuarán ni la 
centesima parte del humor pecante r

al

f
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al contrario impedirán ía separación.

X X I  Y ,

Principios de los quales se forma
la sanare.-

Habí emos por principios: el suco* 
que llamamos sangre , se forma de dos 
materias muy diferentes, la una consis
te en la grasa mas pura de la tierra, y  la 
otra es la parte mas activa del ayre , la 
qual teniendo mas movimiento , se ha
lla capaz de comunicarle i  todos los 
cuerpos, que se hallen dispuestos,, y es
te elemento que llamamos ayre , lleva 
á todos ellos el fuego que los anima, y 
esta es la causa inmediata de que crez
can y se multipliquen las semillas. Es 
probable que el asiento de nuestras en
fermedades haya de estar en la parre 
terrea de la sangre , y de ningún modo 
en la espirituosa , que la da la vida : por 
consiguiente la sangría debe retardar la 
cura de las enfermedades, pues que su 
efecto es hacer evaporar por la abertu
ra de la vena la parte activa del ayre,

sin
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sin la qual todo cuerpo quedaría sin 
movimiento y  fuerza.

X X V .

Razones seducidoras enfavor de 
la sangría,

Las razones mas aparentes de los 
partidarios de la sangría se reducen á 
quatro.

Ramera,

Quando la sangre no circula libre
mente es menester disminuirla , á fin 
de darle ayre y  facilitar su movimien
to.

Segunda.

Por medio de la sangria se logra re
frescar la sangre quando está mas en
cendida de lo que debe.

Teñera.

£ 1  calor , ó un movimiento violen
to de la sangre puede romper los vasos

que



que la contienen , y  hacer caer enton
ces la sangre extravasada sobre las par
tes nobles, en las quales estando priva
da de su movimiento ordinario , con
traería un vicio de podredumbre que 
causaría la destrucción del sugeto.

Quarta.

Conviene sangrar á las gentes que 
se mantienen con alimentos suculentos, 
que producen una gran cantidad de san
gre , capaz de sofocar á los que viven 
as i, entonces la sangría es indispen
sable.

X X V I .

Explicase la digestión.

Antes de responder á las quatró ob
jeciones , digamos dos palabras sobre 1& 
digestión: digo , pues, que el estóina- 
go de cada animal, y particularmente 
del hombre , es la raíz por cuyo me
dio recibe las sustancias capaces de man
tener los movimientos de la maquina'. 
Los mismos movimientos que se notan

E  en



m
en las ralees y la higuera, suceden igual
mente en el animal, de suerte que no 
hay cosa que se mezcle con la sangre, 
.que no haya antes pasado del estóma
go 4 las tripas, de estas á las venas lác
teas , y  después á las arterias y  otras 
yenas.

L o  que pasa en el animal es la ima
gen de lo que sucede en los vegetales, 
y aun en los metales y minerales : á la 
verdad hay cosas en estos últimos , que 
no vemos sino con los ojos del ánimo, 
pero las experiencias han confirmado 
nuestras ideas. en este punto.

X X V I I ,

Como se hace la buena digestión,

Dos cosas le son igualmente nece
sarias al animal para hacer la digestión ; 
la una consiste en lo que se llama fer
mento J levadura , ó accido del estóma
go , la otra consiste én sus resortes.

E l accido del estómago sirve para 
disolver los alimentos , rotos , quebran
tados y  liquidados, ó por una prepara

ción



. , (*7 )clon exterior , o por los resortes y  sali
va. E l disolvente muda su naturaleza , 
y  llega á formar un suco en todo dife
rente de los alimentos ; este suco se lla
ma c liílo , este es el licor que por las 
venas lácteas entra en la sangre , que se 
halla impelida por los resortes del estó- 
m ago, y la elasticidad dé los conductos 
por donde pasa.

Estas son las dos cosas mas esencia
les para la fábrica y  formación- de la 
sangre , que se puede llamar suco vital, 
pues que de él depende la vida.

E l fuego ó el Calor natural, el mo
vimiento de las partes vecinas , como 
su buena ó mala conformación, con
tribuyen también mucho á hacer la di
gestión mas ó menos perfecta.

Será preciso, pues, examinar coa 
la mas séria atención los defectos y  des
ordenes t que pueden suceder por la 
mala disposición de las raíces, y de la 
parte terrestre que ha entrado en la san
gre , después de lo qual vendrémos al 
exámen de la parte aerea recibida por 
los conductos superiores llamados pul
mones.

£ 2  Ha-
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Habiendo , pues reconocido $ufb? | 

dente mente que el disolvente del .es- | 
tómago y sus resortes,, son los princi* |  
pales agentes de la digestión , será pre  ̂ |  
ciso procurar distinguir. sus buenas ó |  
malas disposiciones, y. aun las de los |  
cuerpos destinados á ser disueltos, Sé |  
llegará fácilmente por este medio al co* |  
íiocimiento de los desordenes y desar- J¡ 
regios, que suceden en los sucos encer- |  
rados en los grandes canales , y á con- ¡¡ 
seguir su remedio j cosa imposible para ¡¡ 
aquel que no tenga conocimiento algu- j  
no de la mecánica , y  que fuese la san- i  
gria su principal remedio. §t

Será, pues, preciso no olvidar lo jj 
que acabo de decir, que dos cosas prln- If 
cipa les sirven á formar el suco que se |  
llama chíloj es á saber, el accido del |  
estómago y sus resortes, cuyas fibras |  
nerviosas tienen toda la virtud. 8

X X V I I I .  • im
. . " gjj

La saliva es el disolvente del estómago. f l
i*- , '

¿Quién duda que la saliva se mez-
cía 3



da con los alimentos, y  aun cuela al 
estómago, sin que nosotros coopere
mos i ella es el disolvente del estó
mago.

Llamase saliva aquel líquido que 
humedece la boca continuamente por
que abunda en sal, y  toda sal disuelta 
es un disolvente ; esta sal se halla for
mada de los cuerpos , que ha disuelto 
ella misma: es úna rueda continua, des
pués de la qual por medio de una infi
nidad de glándulas que cubren la boca 
y  el estómago , la sangre llevada por las 
arterias á estas pequeñas glándulas, fil
trada en ellas hace una lexía de sales las 
mas penetrantes, que se mezclan con 
los alimentos , y  forman su disolución ; 
y  para que esta sea perfecta, es preciso 
que el disolvente , y el cuerpo dísuelto 
se hallen igualmente bien dispuestos.

Es una regla en el orden de las co
sas , que ningún disolvente tenga fuer
za sino sobre un cuerpo de sü natura
leza , para disolverle radicalmente, en
tiendo por disolución radical la acción 
de un cuerpo sobre otro , de un modo 
suave é imperceptible , al fin de la qual

E 3  el



el disolvente y  el cuerpo disuelto, 
no formen sino un todo de la misma 
naturaleza, aunque baso de forma di
ferente. Por exemplo : quando se echa 
un grano de trigo en la tierra , allí en
cuentra la salina terrestre» esto es, una 
cierta cantidad de agua y sal , que hace 
disolver y podrir este pequeño cuerpo, 
sin lo qual la disolución no se haría co
mo si se echara en arena seca , ó sobre 
un peñasco, , .

P e í mismo modo si se arroja este 
grano de trigo á un estanque de agua,

m
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aunque llegaría á .corromperse y  po- jjg 
drirse , no tomaría esta nueva aparlen- |¡f 
cia, ni podría vegetar , porque hallan- j¡¡ 
dose ahogado su fuego por la demasía- ¡j¡¡ 
da cantidad de disolvente , no habría j§§ 

- dilatación ni aumento, . i§
Digamos # pues, que este grano de f¡¡ 

trigo habiendo sido formado de los su- 1J¡ 
eos de la tierra, y  del agua del. cíelo , no j ¡  
puede ser radicalmente disuelto sino ¡j j  
por las mismas materias de que ha sido J¡¡ 
formado, y asi no puede entenderse, fft 
tomar ja figura de planta, ni multipli- i}S§ 
earse si. la tierra donde quieren sem- |I

brar- ilt



brarlo , no tiene todas las calidades que 
acabo de anunciar.

I Ningún cuerpo se disuelve sino por un 
disolvente de su naturaleza.

3

¡ Para probar que ningún cuerpo pue- 
| de ser disuelto sino por una humedad 
¡ de su naturaleza, echese una pepita de 
! manzana en cera , aunque esta es un 
; cuerpo húmedo y aceytoso , no siendo 
| de la misma naturaleza que la semilla, 

no se causará disolución ; del mismo 
modo que si se echa plata en agua fuer
te , ú oro en agua régía , no se hace una 
verdadera disolución , sino una separa
ción sim ple: porque estas aguas pene
tran el oro y la plata , y  las dividen sin 
disolverlas; esto proviene de que dichas 
aguas no son de la naturaleza del oro 
ni de la plata: asi esta separación se ha
ce con grande efervescencia , contra el 
orden de la naturaleza: en las disolu
ciones radicales todo se hace sin violen
cia , sin estrépito, y de un modo imper-

E  4 cep-



eegtible , com o vemos se deshace la sal 
en el agua, porque la sal es de la natu
raleza del agua.

Esta es, pues, la diferencia que yo 
noto entre una corrosión, y una diso
lución radical : en quanto á la disolu
ción que se hace en el estómago, para 
que sea perfecta es preciso se halle con
forme á las reglas dichas, sin las quales 
será mala , y no resultará de esta disolu
ción sino una confusa mezcla del disol
vente , y el cuerpo, que había de ser 
disuelto, el qual no habiendo pasado 
por la cocción radical, llevará consigo 
crudezas , ó partes no disueltas, las qua
les llegándose á mezclar con los sucos 
puros y  uniformes turbará la economía, 
y  el equilibrio de los líquidos , de los 
quales depende la salud.

Hay una conformidad admirable en 
los principios que componen la sangre, 
quando la naturalezá los ha hecho pasar 
por su balanza. La materia ígnea , ó es
ta alma de que acabamos de hablar, se 
halla tan intimamente envuelta por el 
agua y  la salf que todos los principios 
de que ¡a sangre se compone, no se ira-

I
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pelen sino lo necesario para el movi
miento en que están , del qual depende 
la vida.

X X X .

Razones que prueban que todas nuestras 
enfermedades provienen de las malas

digestiones.

Notaremos fácilmente que todos 
; los desordenes que suceden en la má- 
■ quina provienen de falta de digestión, 
! origen de toda enfermedad ; que acaece 
j quando el disolvente del estómago no 
! ha disuelto radicalmente los alimentos, 
i dividiéndolos y  apartándolos solamen

te , obrando en esto como el agua régía 
sobre el oro , y  el agua fuerte sobre la 
plata : de nuestras malas digestiones re
sulta una viscosa y  sebosa masa , que se 
queda muchas veces en el fondo del es» 
tómago , porque sus resortes , aunque 
en su estado natural, no tienen fuerza 
para hacerla pasar á las tripas.

Las personas á quien sucede esto, 
sienten todo el día los vapores de un 
alimento que no ha pasado , y que aun

no



no está disuelto; y si desciende á las 
tripas poco á poco, como no ha sido 
disuelto radicalmente en el estómago, 
la disolución se hace con esfuerzo con
tra las paredes de las tripas , ocasionan
do suma desazón al sugeto por lo que 
padecen una infinidad de nervios, que 
corresponden al corazón y al cerebro, 
y quando esta digestión llega á ser ha- 
bitual, hiere la imaginación , y el enfer
mo se halla propenso á terrores páni
cos , que le asaltan por la noche , y le 
disponen á tener sueños de gran fatiga 
y espanto.

Sucede también otro inconvenien
te respecto de las personas que comen 
mucho , y cuya digestión es lenta j esta 
masa sebosa y viscosa de alimentos se 
pega á las paredes del estómago , y las 
tripas, impide de este modo la acción 
del disolvente del estómago , y que no 
se haga sentir bastantemente para exci
tar el apetito : cerrando estas mismas 
viscosidades el paso al curso ordinario 
de la bilis, la fuerzan á que refluya hacia 
el estómago , en el qual mezclándose 
con su disolvente causa un hervidero,

que
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que ocasiona unos movimientos en los 
nervios , de los quales resultan dolores 
de cabeza » náuseas , tensión del baxo 
vientre, cólicas, y algunas veces de
lirios.

Qiiando las partes ácres y  corrosi
vas de la bilis llegan á soltarse y rarifi
carse , va tan adelante , y causa un mo
vimiento y rapidez en la masa de la 
sangre y en los espíritus , que descom
ponen todas sus partes, entonces los 
pulmones , eí hígado , y todo el cuer
po está hecho un fuego » porque la bi
lis es en los animales lo que el azufre 
y  el betún es respecto de la tierra en
tera.

X X X I.

Comparación de la bilis en nosotros eon 
el azufre en el globo terrestre.

Es preciso mirar la bilis en su esta
do natural»como el azufre en las minas 
de la tierra , sus efectos son siempre 
benéficos quando no halla un grande 
fuego que le excite é inflame»es el al
ma del globo terrestre* en lugar que si

He-



llega á inflamarse separa de él un' cor
rosivo tan violento , que una sola gota 
puesta en movimiento fatiga el olfato 
de tal modo, que no se puede sufrir 
su impresión.

Los efectos de la bilis en los anima
les son los mismos; qiiando no hay co
sa que intercepte su curso , se mezcla á 
los alimentos , y lo llena todo de sua
vidad , hace la separación de lo puro , 
y de lo impuro; pero si al contrario, 
sucede que se halle detenida ó encerra
da en alguna parte, tanto por medio 
de su propio fuego, como por el de Jas 
partes vecinas, hace unos movimientos 
y explosiones como la pólvora , y en
tonces sus impulsos , sus fuegos y  lla
mas , encienden y consumen la má
quina.

(76)

Los grandes comedores que cargan 
su estómago , caen fácilmente en estos 
accidentes , del mismo modo que aque
llos , que con alimentos crasos y oleo
sos poco proporcionados á la ̂ naturale
za del disolvente, la embotan, y  dexan 
incapaz de obrar.

También las grandes pasiones tur
ban



(77)
ban Ja digestión ; porque el cerebro ¿s 
como un sol , y los nervios que se ha
llan. Unidos, 4 é l , como otros tantos ra
yos , que.llevan un fuego que sirve pa
ra todas las operaciones del sugeto , y 
como la digestión es la principal, lue
go que este fuego le falta, se hace pere- 
zosa , y  esta es la causa de las crudezas.

En el orden de la naturaleza , todo 
accido comunica su especie á los cuer
pos á que se mezcla; llegando á entrar 
estas materias, y  4 pasar por sus con
ductos ordinarios no solamente turban 
la sangre , sino que la agrian, y  sucede 
que por un cumulo de estas materias, 
y  su considerable peso , la naturaleza 
se halla agoviada repentinamente, y se 
siente un molimiento y  cansancio gran
de.

Este estado proviene de la resisten
cia y  esfuerzo que los espíritus hacen 
quando el co4gulo empieza , y  se espe- 
san los humores.

Muchos médicos no hacen reflexión 
alguna en esta especie de enfermedad, 
la menosprecian en su principio, pero 
viendo suceder después accidentes con

si-



siderables, dicen entre s í : esta malig
nidad no me era conocida.

Quando las materias que se intro
ducen en la masa de la sangre están su
ficientemente digeridas y cocidas , no 
causan desorden alguno, porque si se 
consultan las reglas de la naturaleza, se 
verá que los cuerpos de una misma es
pecie se penetran mutuamente con fa
cilidad , y quasi sin que se perciba , co
mo lo  hemos notado en la sal y  en el 
agua. •

Añadiré tres experiencias ¿ las ya 
citadas.

X X X I I .

Tres experiencias que prueban que la 
analogía de los cuerpos es necesaria 

para su perfecta mezcla.

Tómese aceyte de vitriolo , sepáre
se la'flema, vuélvase al mismo aceyte, 
no habrá efervescencia alguna , porque 
esta agua ha sido sacada de su cuerpo I 
de la misma naturaleza de que es ella j 
misma , y aunque se eche mucha no ! 
causa violencia : pero si se echa otra

agua |
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agua o licor t sea el que fuere, aun des
tilada , producirá tan gran calor, que 
no se puede tener la mano tranquila
mente sobre el vaso que contiene esta 
mezcla.

Tómese azufre común, echesele tal 
agua ó disolvente salino , que se quie
ra , como agua fuerte , espíritu de vino, 
vinagre, agua pura , ó acepte de vitrio
lo ninguno morderá ; pero si se le 
echasen qualquiera de los aceytes ó be
tunes terrestres, y  aun los ordinarios, 
se mezclará como el aceyte común , y  
la cera.

Tercera.

Tómense polvos de oro muy finos» 
mézclense prontamente con mercurio 
caliente , se penetrarán tan bien, y se 
unirán tan intimamente que parecerá 
son un mismo cuerpo, pero de un mo
do suave é imperceptible ; y si se mez
cla con agua regia , saldrá un humo de 
olor insoportable , acompañado de her
videro y ruido, porque el oro no es ni



(8o)
<Je la naturaleza de la orina, ni del ¡ni
tro , ni de la sal marina, que es de lo 
que se compone el agua régia, pero sí 
de la del mercurio, que los filósofos 
llaman agua de oro.

i

X X X I I I .
j
í

/  í

Respuesta d las quatro se ¡lucidoras oh*
je.clones en favor de la sangría. ¡

l
Respondo á las quatro objeciones ¡ 

que me han sido hechas , que repetiré I 
para comodidad de los lectores.

1.a Quando la sangre no circula ti- [ 
bremente es preciso disminuirla, d jin  de 
darle ayre,y  facilitar su movimiento.

Respondo, que por las experien
cias que acabo de citar , se puede ver I 
que la circulación se halla opresa porla 1 
calidad de alimentos insuficientemente | 
disueltos, porque no eran análogos al í 
temperamento del enfermo} y  á la ma-  ̂
teria disolvente que se hallaba en su es- f 
tómago; asi juzgo que una lavativa ade* 
quada sería mas eficaz, porque desocu- ( 
pando las primeras y ia s , se dará sufi-

cien- H



cíente ayre á todos Jos conductos que 
tenían en ellas. :

J I . a; . La sangriá f(fresca la sangre 
guando está demasiado: inflam ada,, 

Respondo, que la sangría parece que 
refresca, porque destruye una porción 
del calor v ita l, pero no se puede dar 4 
esta calma el nombre de refresco * sino 
de frialdad : en efecto vemos muchas 
veces , que tres ó quátro horas después 
de la operación , se aumenta la calentu
ra aunque el enfermo está mucho mas 
débil * un licor benigno , capaz de pre
cipitar el mal fomento que causa la fer
mentación de la bilis, me parece infi
nitamente mas conveniente.

í  11.a Un valor, ó un movimiento ex» 
cesivo de ia sangre, puede romper los 
vasos que la contienen , y  que, caiga la 
sangre extravasada sobre alguna par
te noble ,  y  llegando á corromperse en 
ella , sería causa de la destrucción del 
sugeto.

Éste calor excesivo de la sangre » 
teniendo por principio la poca analo
gía de los humores de donde se he ex
traído , es claro que una lavativa i

F  tiem-
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tí¿tíífx3? Refrescará mas que üiKf sángha, 
por otra parte dispone al südob^que 
epfítribüye mucho paRá; librar ai tfrifer- 
m o ; un vomitivo^suave podrá también
servir eh esta ocasión.

I V >  Los hombres qüe comen- mucho, 
se mantienen 'de alimentos' demasiado 

suculentos, forman úna cantidad desan
gre capaz de sofocarlos, por consiguien
te la sangría es el remedio mas'conve
niente. -i , •

Y o  digo al contrario, que por con
siguiente es el remedio mas arriesgado, 
porque es mortal en la indigestión; j y 
todos estos grandes comedores están 
toda su vida en el caso de indigestión; 
vomitivos, lavativas y cordiales des
pués, me parecen mas eficaces 
son arriesgados.

X X X I V .

y  no

Pruebas de la inutilidad de la sangría.
 ̂ ' t  ̂ *- ' ' . "* 'l-,

La razón que me- ha hechb creer 
que la operación de la sarígriár es^de lás 
cosas* laás ‘inútiles, consiste en ájué lie

no-



notado 4*® dimatuiálgza.'liacé todas sus 
funciones. ̂ disolviendo • coagullndc)
el mabfomento ¡q u erd otrod u csb en  
laUmasaíide la s.aígrsh^Ea yL^ifi^rla-» ó 
es.coaguknte ó disolvente i luego quan>* 
do un fomentó superior lia mudáete;, ó 
trabaja en mudar -i otro en su .fínate ra
leza,- es imposible, que-; disminityeUdQ ó 
quitando :una parte del. cuerpó ^que-éi 
penetra , se »pueda;impedir;esta¡ inmuta
ción t pero se podrá lograbinti;adufiiej> 
do otro fomento superior al que gfo* 
duda; el inab efecto;, ¡porque düfía un 
movimiento conveniente al sugeta, y  
capaz de-. restituirle i su, eifcula,cibiv na
tural ..'yy-. •• ■■ í'.-;ry.-‘ ; .> I --h CMC.’-

•En efecto aun quando. la sangría fací- 
litára mas.libre entrada ial ayre;,en l¡a ma
sa de dá -sangre, y  que por medio de; es
te  ayre;hinürodueidó,, excLtára, mayor 
movimiento su ‘acción »• se terminaría

* siempre según la ley deL mas fuerte,
y  . 3La,experiencia lo prueba en las per
donas envenenadas, con olores ó vapores 

' malignos, ó en fin por malos sucos, 
que pueden engendrarse en el cuerpo, 

- y  producir los mismos efectosen  cu -
• • .. F  2 vo



y:M o,áso la sangría es mortal.
X.a razón de esta experiencia es sen

sible , se da lugar con la abertura de la 
vena 4 una pérdida de espíritus , y  del 
fuego que servia 4 combatir éstos cor
púsculos malignos, pudiendo por una 
cocción suave y moderada, ó por me
dio dé reiteradas circulaciones hacerles 
mudar de calidad , ó evacuarlos por 
las vias destinadas por la naturaleza pa
ra la separación de lo puro, y  de: lo 
impuro.

Este es el efecto natural de la san
gría i y  no el pretendido refresco, ni 
esta libertad de circulación por el so
corro de la introducción del ayre.

N o dexarárt de decir que se ven to
dos los días enfermos 4 quienes ha cu* j 
rado la sangría ; { pero no puede sanar 
un hombre 4 quien hayan dado diez | 
estocadas ? ¿ no podrá tener hemorra- i 
gijs y no morir ? ¿ se creerá que no j 
sea posible curará un Hombre de la j 
calentura , después de haberle cortado | 

'■ ambas orejas? ¿se seguirá de esto que I 
haya de ser preciso antes de todo .re- | 
medio empezar por; cortárselas 4 to- ¡

dos I



dos los que se hallen con calentura ?
Por otra parre pregunto, ¿ quáles 

stín íás reglas que indican la Cantidad 
de sangre que se ha de sacar á un en
fermo i ¿ es la regla (  según dice Gale
no en un lugar de sus obras bastante 
conocido) hasta , que el enfermo caiga 
en deliquio ? poca se sacarla, pues , 4 
aquellos-, que con solo la picadura se 
desmayan. ¿Es el color de la sangre, ó  
porque circula bien ? pero lá -varia* 
cibnq y  la poca solidez que se nota en 
este asunto con la práctica de este reme
dio , nos hace ver lo  contrario.

Pero se dirá , -¿ dónde hay remedio 
mas poderoso para las enfermedades de 
las mugeres ? Infórmense en los con
ventos de monjas , es el remedio que 
les da mas pronto alivio. ¿No se ve la 
necesidad indispensable de sangrar en 
la esquinencia , y  las fluxiones de pe* 
cho ? Estas son sin duda las columnas 
de la sangría , y  el médico qué mata 4 
su enfermo en alguno de estos casos, 
ó en todos, puede levantar la cabeza 
y  hablar alto , que todo el público es
tá de su parte, x  :

F  3 X X X V .
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r' r; ̂ >.h’é apiles queb lo. .jque-3?am 4a 
duxdoíi.de, .pocho aiSp lina;. fnátesiaoajin 
¿opceoida dnv'J©s&5V.as®s ¿ ó .sxfüava-, 
sada,spfch»t4 ¡contenida envías t vasos v la 
jr¡ÍsmarhHich3¿oir< jr>y resÍQji que vsei illa?, 
cese» los<pulni0nsad se; ¡hada jeipios 
tajones?sidos.*; puliri bfíes estuvieran; ¡allí 
colocadlos y.y. én>,es|e'4qasQ sángrese:.6 
n o : mientras: ¡queja sangre. está ¡conte- 
ni&a-sn? susí vasos;* 4  ̂ jiaturaleza tiene 
mil?medios; de desembarazarse de lo que 
la agitá<í estaenfermedad solopide ré
gimen? j^ jatngBm cem ed^ /, '•>, *í:

j'PoeodiK$hddirf&do meda solamente 
.sobre, quedas m'aleriasqsd. ballamtextra-? 
vapda^ínjel-peclío ¡i; examinemos oó* 
inoYxpOir.'m êdio d i  rfe sangría-¿l sedes 
pueda• van i  tomar! las
via&pogbá*|nd§ feaji/sáljdo. Digo y pues, 
que:id moduafent© de la materia extra-, 
vasada é%ma  ̂grímdejqpe el;¿teda; nía- 
feria aun contenida en Jos, vasos. * ó

'  .9'  ■" y  • ̂\ Ir ¡it% que
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que es menor. Si es mayor , no viene 
al caso la sangría , porque la materia 
por esta superioridad de acción y de 
mpyinaieiito puede, volver ,á entrar, en 
su madre , ó salir por los poros en va
por, ó..en sudores^ .momento, tan de- 
seajdo en esta casta de enfermedades. ,

. /Pero como la dificultad no consis
te sino en que la materia estraya^ada 
ha perdido r su,movimiento* quanddJa 
causk de. Ja  enfermedad estuviese en la.

^ f .* ' > • ■„ j ~, ¡ - ?* ;  ¡ _  ■' ’  ; ^ í  ,  , ,

masa, def la sangre, i cómo podra dcsj. 
truirla Ja . sangría ¡Porque ó |a," sangría¡ 
aumenta el moyimiento .de la;‘sangre . 
0,1,6 distrúnuye 5 sí lo disminuye > estas 
matarías ya eqagulada% sé espejarán 
mas/.,Y estarán menos en estado, de vol
ver. á incorporarse con la masa d e ja  
sangre , o  transpirarlas por lp| poros. 
Si ál Contrario Ja  sangría aumenta /ei 
mp^imieritp dejos. líquidos cóntenipps 
en. las, venias y ; arterias , él esíuerzQ5 ge 
esta . siendo superior’ a Já.Ótra, le. iiimé 
dif£vuelva a tomar las vías, por 
se: habia extraYasado. ■ ,.mQ Jr.Tt.jnI .1.0 J;>

f' "í Ji,
;?j-jrr i-y

c o r.n iv iW iv tF 4
. ■ • n i 1.



%á¡ sangría es éorttráñd en ía ':pkWú& 1

Bigamos también' alguna cosá §6-i 
bre Ja falsa idea ^algunos que píjén-; 
san que la sangrfá és indispensableen
la plenitud ó píethbra.

: Notemos con atención que, en la ple
nitud procede de si?eos cocidos y di- , 
geridos , ó de sucos crudos é iniperfec-1 
ios í si procedí de los ’sucos cdcjdtísy* 
su mezcla con la sangre no ácafireará' 
algún desorden A porque (como ya se ’ ’ 
ha demostrado) los ^uerp0S‘ db' miáiJ 
misma naturaleza "se‘ penetran entré sí! 
lacilmentej que si la máquina sé halla’ 
cargada de este suco,, lavativas y  $ie-" 
ta'sqn suficientes , se quitará , pues', al 
^enfermo úna parte del mantenimiento 
y no la fangre j ;esté"es el verdadero re/ 
rnédiopáfa taíeVplenitúdeS ; sápgrántlo; 
pierde eí fuego la iiaturalezá  ̂ y ée la 
priva de los medios de purificarse ella 
misma.

Hay otra plenitud ocasionada por
' " ' ' 4 1 . . las



(¡
Jas indigesta», estas producen
porlfó' regulár desordenes, y el moví, 
ñifento rde la sangre qpe sé'llamá calen» 
■ tura r  SiiCotiio és dé Creer , la causa de 
edSs .fiebres procede del estéüíágo y de 
las tripas, por crudezas detenidas que 
fernieWÉdii y  yérBén, cuya fermenta- 
cioh hace que una gota de materia ra
rificada , ocüpe él lugar de muchas, y  
higa una tensión considerable én Jas 
paredes de las -tripas ; quaritó mas se 
sifigréen esta ocasión , tanto más se íá- 
cÜkaírá la éntraidái ’de estas materias en 
1U Ifnása .de la sangré, así tomo el ayre ; 
por esté:’ medió la efervescencia será 
n¥áyói% y lejos dé'calmar sü moví- 
amentó i y su füegtr de impédir; la Totu- 
ra dé íós vasos, y  lá ésfensiori dé la san
gre, se dá lugar á todos éstos desórde
nes , porque estas crudezas hacen los 
mismos efectos en la sangre , que la le
ña verde,en un gran fuego.

5 ; Para mayor ?pmeba de que la : sáh- 
gria es contraria eñ éste género de pleni
tudes . pues da lugar á las crudezas á 
fhsmtiarse en la masa de la sangre, quie
ro que se haga atención á que un licor

que



íriwít^ encerrado >>Ts&^gsc^rf^.,; si£^pr«. 
pQAieí k iq “mas
’ ’ una 5* : “

caso *,p&qne ? B r£SSil;,fjgft 
por; algunos jii.Qiffefir9s,i}caijs^^e 
disipfeiop de J qs esgfcfeqs ¿réfjp^k^doj 
luego* das .materia^su f  ¡esfaérzqa,% ,pctr 
ban. tJjeg fque aquella f caimanera apajei), v 
te iyr el ay,re que fap^ba,de ocupar ía s^i-,-a

to de ©artes, riñas flexibles * resistirá me?
nps.. á, t las f Crud.ezas', qqe .,fernî i taiji ¿ ¡ j?
entrarán.-^ín .-trabajo. en Ja?  ^eqas^qr 
los mismos * ’ * ' —  1 1'"1 ' ’

*■ ' ’i  ► .*. ^  i i  .* «

suco nutricio

tener, un remedio para .todas las



enfermedades , .^,000}»todo, §e, ordena 
Ja.,sangría en todpSrdos .casos,,;,] qué 
exttav-aganda-;!, .. n¡, ^ ^  f\ ,.v - 

Hay tal preocnjpafiíonj oso^|e¡ ,gne. 
todas las enfermedades provienen" de 
calor, que no íffvpuede proponer un 
remedio callente al enfermo ,<que tie
ne calentura ?. au-n ,emendo dé-, calma 
á la máquina ; laidéa de los enfermos 
es¿íanu tenaz, en este^UjQto ,,, ,qj|et$jb su
cede; que.shan romano giguijos reme* 
dios i.'c-aiíentes aunque .fsuludabieSk-, -,y. 
q ue; por* ellos,,hayaq, ¡ reepb ra,clp, i|?, sg-l 
lud sin haher pasadp rp.pi' Jos, medi,os 
crueles, enqueiieljenfermp.'con isujde- 
biiid%d^és^dige9twncs?)padeqe ¡m iL ye- 
c e s ta s  , que, éñ 4 >kLPcÍRi9f 
fermedadriip, estíyQs.^qnrentp^e ep.lin fh 
sucede^u®recae' alpab^dft s á n e s e ? *  
& Wteíffip, »estf .enf^-mq np^que^rig; gpfi. 
habJiJíj-mas de semejantes, remedios ?, n i 
habri- medio; de ¿ p§fs^adh'lp Tí ¡preqcu- 
padQ:,'por.f algún , medico ze^pí(9;̂ qúe le 
hab rá -pintadp co m P . m Pnst rjjqs . ta 1 es 
remedios. Con todoJ los hay calje¡ii^es 
que'refrescan en,.ciertos casos ¿ he, no
tado , que el .azufre en p o ívp , dadov,en 

• la



lá dosis' de una dtagma , 6 dos en un 
vehículo conveniente * por espacio de 
dos <$ tres dias , es un grande 
co fparáiá calentura.1 J

Jí
m-

■' ; r

Remedios callentes que refrescan*

Se lógra refrescar i r un joven de 
veinte y cinco años con el uso del es
píritu de sal , del azufre, y  del vitrio
lo j que formará uha agua fuerte vigo
rosa que son remedios dé fuego, 

ü ñ  viejo , solo caliente la mayor 
parte del tiempo por la fermentación ( 
de: las crudezas de .■ su ' estómago ? rsco- I 
bra la calma de stí sangre cóh ’lastdm- j 
posiciones aromáticas , el buen vino ¡ 
añejo con azucaf;; y ' con los alimentos 
de buen suco., porque estas crudezas ¡ 
se apagan con la madurez superior de I 
los alimentos, capaces de darles lo que 
les faltaba para llegar á una perfecta di
gestión.

Estos son los casos en que debe- n 
titos decir , que un médico prudente j

que ¡



(93) •
que conoce su enferm o, puede em
plear para refrescarle remedios calien
tes,

Después de estos razonamientos 
empleesc la sangría, la leche aguada , el 
agua panada indiferentemente en todas 
las enfermedades , mi consuelo será ha
ber cumplido con mi obligación, respec
to del Público > descubriendo un error 
que le es tan perjudicial , y ahorrándo
le una operación, que es muchas veces 
irreparable.,-

X X X IX .

L a  sangría es centraría en las enferme
dades habituales,

I De qué servirá , por exempío , la 
sangría en las enfermedades habituales? 
porque en fin en estas, los líquidos han 
mudado tanto de naturaleza , que es 
imposible, aun quando la sangría cau
se las mayores mutaciones que pudie
se producir un efecto bastante pronto 
para restablecer la sangre y sus espíri
tus , restituyéndole su primee estado i

el



el atbd'l'de* treinta: años no: -secarranca
con la  ¿misma facilidad que/'el deeim 
mes : para las enfermedades habituales 
será /-pues", preciso aplicar- ^emédios 
habituales, porque ademas del desor» ¡ 
den de los líquidos , los órganos- ihan 
tomado'tan maiarimpresiones', que los 
mejores expecíficos pierden su. faccion, 
trabajando en la destrucción t'del hu
mor '/ este, desorden: daña freqüente- 
mente Ú1 estado de los enfermos , y 
impide el bien que pudieran experi
mentar del buen efecto , y de la muta
ción que estos remedios serían capaces 
de producir.

Este es el mayor obstáculo en la 
curación de las enfermedades habi
tuales ó chronicas, en las quales cí- I 
rujanos ignorantes, ó médicos poco y 
hábiles , ordenan sangría , como por I 
precaución i esto sucede cada dia,

■ ■ - ! - ■; ' ■: j , " ■ n
- i .

i



1 - X M : v i d a  - e s - té 1 m  l a  s a n g r e .
X t

■ N o se duda qü£ la vida esta en 
lá^áúgfe**, que’ este 'licor necesario al 
mqvimieirito de la máquina, no pue
de ser; disminuido sin debilitar su prin
cipio y '-y que tío se ‘pierda al mismo 
tiempo5 alguna' preciosa porción del 
húmedo radical nacido con nosotros, 
qúe; eS' éi acepte de nuestra lámpara, 
y  fel 'bálsamo qué nos hace viv ir , bal - 
s ám O » qué sin embargo , solo tiene 
úna cierta es'tension , de la qual de
pende el número d© nuestros diás .* es, 
pues , -imposible tener una vejez di- 
cho9á'iJliábiéndose sangrado con fre-

í '  . .  i  ( % / - f  ‘que n cía.
> h , r i \

^ X L I .

Ida sangría contraria en las'
• opresiones.

Se sangra 'Comunmente quando hay
di-



dificultad en la respiración ; quisiera 
sin embargo que se exáminase coa 
atención, que muchas veces la opre
sión de pecho procede de algún hu
mor , ó depósito maligno que se ha 
formado en los pulmones ; no se han 
de confundir , pues , las inflamaciones 
de pecho, con todas las dificultades 
de respirar, y la sangria será siem
pre perniciosa en estos dos casos, por
que los espíritus entonces son tan in
feriores , no solo á las serosidades que 
causan el astma , sino también al hu
mor maligno acantonado en. los pul
mones , que les es imposible ponerle 
eu movimiento , y procurarle la cir
culación necesaria para que la natura- i 
leza pueda separarle por medio de los 
conductos desrinados á estos usos , y 
descargar de este modo el pulmón, 
que es formado de un texido débil, í 
y de los mas sueltos , por consiguien
te susceptible de empaparse de este 
género de materias, y  por la debili
dad de sus resortes menos capaz de 
desembarazarse de ellas : asi bien le- ) 
jos de disminuir sus espíritus activos [
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por la sangría* sería preciso ;  si posi
ble fuera, darle otros nuevos.

X L I I .

L a  sangría inútil en las supresiones.

Se ordena comunmente la sangría 
del pie en las supresiones que suceden 
á las mugeres ; pero no sería mas á 
proposito dar alguna cosa para forti
ficar el estómago , y proporcionarle la 
facilidad de precipitar los malos fo
mentos , que impiden que no se pue
da hacer la separación de lo puro y 
de lo impuro ¿ lo que no sucede por 
efecto de la sangría , porque ademas 
de que ella en nada imita I2 opera
ción de la naturaleza que solo arro
ja lo impuro por medio del menstruo, 
debilita también el estómago , y su
cede muchas veces después de este gé
nero de evacuaciones , que las enfer
mas se hallan atormentadas de dolo
res de cabeza , que duran años , y que 
repiten las mismas su presionesó  de
generan en pérdidas de sangre por

G  la
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ía ftoxedad considerable que la san- 
gria ha producido en las fibras con 
la introducción de sucos aquosos, y 
muy cargados de flema.

L a  sangría contraría en ciertas 
apoflegias.

Aunque yo no desapruebo abso
lutamente una sangría en la apople- 
gia, sobre todo si hay privación , ó 
distancia para otros remedios , con 
todo será prudente el médico que exa
mine escrupulosamente todas las cir
cunstancias de la enfermedad ; será 
preciso informarse de los asistentes del 
modo de vivir del enfermo, ‘exami
nar su color, h  disposición del cuer
po , saber su edad , y  penetrar su tem
peramento; porque si el enfermo ha 
caído en este accidente por el uso fre? 
qüente de,alimentos ó remedios, que 
habiendo debilitado las digestiones., 
habrán privado á la naturaleza de los 
espíritus motores , que dan. acción á

to*
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toda la maquina, la sangría será per
niciosa.

L o  será también , si la mucha 
edad , ó la debilidad del temperamen
to Ocasionan el defecto de calor ó 
movimiento.

Quando sucede en alguna inflama
ción que la sangre se ha encendido, 
ó por alguna pasión violenta , ó por 
qualqüier otra causa.no conocida, que 
esta sangre rarificada haya roto los: 
conductos que la contienen , y que el 
derramamiento de este líquido, se ha
ya ya hecho en el cerebro , que es lo 
que causa mas particularmente el ries
go evidente del enfermo , la sangría 
sería también contraria , porque co
mo es preciso , por absoluta necesi
dad , que la materia extravasada se li
quíde , rarifique ó se corrompa> para 
ser arrojada después por medio de los* 
resortes de la parte , para lo qual la 
sangría solo puede servir de obstácu
lo j se sigue que por la pérdida , y la 
disipación del fuego que ella ha de 
evaporar , hallándose privado de él la 
naturaleza , quedará desmayada , y  

- G  2 lm-
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imposibilitada de obrar felizmente.

X L I V .

Los diluentes y  los purgantes son prefe* 
ribles 4 la sangría.

, Se puede concluir de lo dicho, 
que los diluentes, los purgantes s los 
absorventes , ó los conforrantes son 
rerhedlos superiores á la sangría .* por
que muchas veces t quando el médi
co1 difiere atacar el humor pecante, 
divirtiéndose en dar cocimientos, ti
sanas , ó en fin debilitando ai enfer
mó con la sangria , una enfermedad en 
sí ligera, se hace de la mayor conse* 
querida , y  muchas veces mortal.

N o se ha de aniquilar, pues , al 
enfermo con sangrías , ni con una die
ta muy severa , de lo qual se deben 
esperar quasi siempre los mas tristes 
acontecimientos.

X L V ,

i . /



XLV.
Quarenta y  ocho diferentes observaciones 
de Lorenzo Scholsio , médico famoso, 

jpara antes de llegar d  la

Aun suponiendo que hayá casos 
indispensables para usar de la sangría, 
hay tantas observaciones que hacer an
tes de arriesgarse á executarja , que 
tanto Vale convenir de buena .fe que 
es siempre perniciosa , y muchas veces 
m o rta l-veamos lo que piensa de ella 
Lorenzo Scholsio , médico célebre: yo 
me he entretenido en recoger todas 
las excepciones que; indica antes de 
emplear la sangría ; suben al .numero 
de quarenta y ocho , y todo bien 
combinado (como se verá) no veo una 
sola enfermedad en que el enfermo no 
se halle en el caso de alguna de sus ex* 
cepejones.

i Qtiando los humores están re* 
vueltos , dice , no es acertada la san
gría, porque no se puede hacer sepa
ración alguna de lo puro y lo impuro.

G 3 T o-
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% Toda sangría demasiado larga ha* 

ce empeorar el humor pecante,
' 3' Como la sangría interrumpe á 

la naturaleza en sus operaciones no 
se sangrará á - un hombre constipado: 
es mas útil aflojarle el vientre con 
emolientes.
; 4 No se debe sangrar después de 
una-Jarga enfermedad , ni con e l 'esto
ma goocupado. •

• 5 ,No se sangrará á muger preña
da , porque abunda en humores cru
dos é indigestos. _ . !

6 *■- No se ha de sangrar á muger que
está en su menstruación , ó próxima á 
tenerla.:•. " ■ r- c : ;i: :•

7 ' Guárdense bien de sangrar á los
débiles de- estómago. . - : •» ■

8 Lausangriaf’és contrariar en! los
grandes calores. ~ ■ :.j ,»•' ;

9 La sangría-lesí’máiá en los-gram
des fríos.  ̂ o.-.». ■ L -n- '

10  No se puede sangrar después
del coito (a). ; í '

(a) El coito es muy peligroso ,' y mucíias veces 
mortal después de sangría ó purga. ... . . .
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i r  La sangría es mortal después 

de comer.
12 N o se sangrará en la infancia.
13 La  sangría es mortal para los 

viejos..
14  La sangría es contraria en las 

enfermedades chronicas.
15 No se sangrará á .persona de 

temperamento ¡frío.
*6 -La sangría es mala para algu

nas personas dé temperamento, seco»
17  No se debe sangrar; inientras 

hay calentura.
18 ' No’ se sangrará el mismo día 

que, la enfermedad se manifiesta. • .
19 La sangria tuFba k  vista en ; 

otoño / y  mucfaás veces causa' cegue
dad. ;

20 úE s menester considerar de qué
vena - se sangra v la. del brazo debe ser 
abierta .en ayunas la de las, manos, 
piernas' r pies cabeza , exceptuando la 
de debaxó de la? barba, debe abrirse 
después de m e d io d ía , hecha* la di
gestión  ̂ ' -r

2t i. No se sangrará muchas veces 
al año > porque evacuando la sangre

G  4 se
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se- hace una gran pérdida del espirita 
v ita l, y quanto menos queda;, tanto 
mas débil se llalla el cuerpo , y  pere*
ce antes. ■ - . . .  - - ■ - •

2 2 Quando se abre la vena es me*- 
nester^ exáminar bien; el color de la 
sangre , si no está espesa y  negra¿ la> 
sañgm es contraria. * ;

23 Si quando se. abre la ; vena la 
sangre sale, de un color encarnado her
moso % ¿ es preciso taparla al instante , 
porque da sangría es ;perniciosísima.

24 Hay mucho riesgo de hacer_maP
parir á k ;Tmuger que se san graya ; sea 
en los primeros diaside su preñez,.ya 
sea> ení los últimos.; . . ;..l y .

'2  ̂- j Aquellos á quienes se -h .̂ san-- 
grado mucho en su juventud , quan-. 
do llegan á los sesenta años están des
fallecidos y débiles porque el calco 
natural; se halla ahogado \ sobre .todo 
si son de un temperamento frio y  hti- 
isedo , y la freqüente; sangría . acarrea 
tambiémesta mala complexión. , '•

26 No se sangrará jamas, si no seban,. 
pasado á Jó menos tres dias después de 
haber cesado alguna fuerte evacuación.

- í j  Si



s. 27; Sí. báy algún enfermo que ten
ga el estómago cachoquimo, es me-, 
íiester asvacuarle , y  después fortificar
le: «antes .de emplear; la sangría. ,

28 Los que han llegado á la edad, 
dfí.qnafenta añosií áebén ser sangrados 
al fin de la luna.
m#,9 Se; sangrará léalos que están .en 

la adolescencia endona nueva.
’ ^ÍQ!í:.Los; jóvffpes^de veinte y cin

co años hasta quarenta , deben ser san-,; 
grados-en los quartps de-Juna.

i§X: v?No se sangrará en las tercianas 
hasta que haya pasado el tercero Ó, 
qnarto ¡acceso ,,á fin de esperar á que 
la • tnaturaleza haya.; separado el humor 
pecante. ^ - ■
r.^2;; QuandO;^e sangra en las fiebres 

biliosas , es menester,-.sacar ip.uy ppca. 
sangre , por el temor de que la bilis se 
inflame mas , porque humedad ó 
lempira- de la sangre ki sirve d e .freno á 
la b í l i j . ;

53 ;..Ño s.e sangrará cuerpo débil 
sea la que se fuese la causa de la de
bilidad..-,

34 La sangría causa muchas veces
la



h  paralasis y  y  por ■ consequencta no-set 
debe sangrar a un paralytico, " ¿y

3 5 Quando el color del semblan1* 
te es malo Cs preciso guardarse san* 
grar. ' - y ’ t"‘ '■ :i •'

36 . Xa sangría és mortal enJaf'Con->
valecencia. _ t > y J ::i} -

37 No se sangráis k  persdna (que 
abunde en humotés5 Ctásos? ■ y-’-'o-j

38 ? La sangría^eS'iteortal al salir del
baño. • ' : - VXÍ-y ' :i. - h;;:

39 La sangría ;es perniciosa ■ des
pués d e  ün exeídcio violénto'ió mar
cha íbrssadd. ■ up

40 -y Nó'se puede Sangrar áün enfer
mo dü rante la mas?ligera transpiración, 
sin riesgo de muerte. . .

41- Nb se abrirá 'lamas la vena :en 
tiempo tempestuosov porque entonebí 
el ayré iiitrbduciM Strvicio en lá sangre.

42 La sangría ' c&usa • freqüente- 
mcnte desmayó ó síncope, cachfc'gía, 
Ja pérdida del color, dificultad dé*rés- 
pirary ú órthopniayla pérdida del ape
tito , la ruina del estómago y  hinchazón 
en Jos pies, y muchas veces en1 todo 
el cuerpo, : ; !

A
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4/3 ‘Á  pesar de iâ  rplethtera , <jUaiJ- 

do ei menstruo corre y y  la sangre* de es
paldas fluye , nó se,, ¡puede sangrar has- 
ta-rqué el flujo cesa  ̂ í ír. . ;

<44. Abierta•la 'Vena se .'debe¡tomar 
el pulso a l, enfermoy.:si; flaquea *  se ha 
de cerrar al instante ; y hacer que el 
enfermo tome .uñá .fcópá de buen v i
no , de xarabe de uva-espína , ó de 
agridiide -limon v se- há de practicar lo  
mismo si el pulso está trémulo.

45 Se ha de desocupar el vientre,
y  Ja vexigay si es pbsible *■ antes*d® - San
grar, ! s .• ' .

46 Se. debe Sanear poco 4 per
sonas •. gruesas , porqué tienen poCai san* 
gre. • ..i ■ • i ... ijirioq-"'

47; . Quando Jar-sángre ’etapfo&!>4 
correr, xe deben'hacer caer, una ó dos 
gotas: ren un vasode-agua; si se va al 
fondo del vaso , está atiáy espesa ; si so
brenadado se; disuelve-al .instante en el 
agua , está muy aquosa ; si nada entre 
dos; aguas está ,buena , y  se cerrará la 
vena al momentoí; t

48 La pequeña cantidad de sangre 
puraproporcionada á la gran canti

dad



cfód do tóalos sucos
desechar, la sangría generalmente^ : 

ü cúm ulo - ée excepciones l
¡quintas observaciones sabias v é im- 
portantes!‘ y  quán; pocas haceti los obs
tinados pajrtlí^rios-dsvla' sangriaii: n :.

. ' • A l-  V i .  •
H c > ; > ■■ f ;j V’ ’ ; ‘ ''•* v ■* £

- El arte del medico consiste en descubrir
■ - t u : >el humor pegante. •: • ;

"■ > -i.'.-! i -.V i-- í ' M , I..’ .’ V - ¡'rí-

Se há de mostrad^ arriba que nues
tra sangre está formada de los mas pu
ros' ; espíritus de los humores; ̂ quándo 
se -vicia jes potf la. abundancia , ó mala 
disposición de alguno de ellos. La ha- 
bili&íá: del médico: ;consistÍi<4*, pues, 
particularmente '»en « saberle descubrir , 
en forzarle e n ‘Susf atrincheramientos i  
fin de distinguirle ¿bastante bien para 
atacarle solo, contemplando cuidado- 
sisímamente los otros. • . .  .

Supuesto este principio, ¿ qué socor
ro se puede esperar de la sangría l  ¿se 
llevará solo el humor viciado í  g se pre
sentará este á la abertura de la yena pa:



ra. salir el primero? no sin duda,pues 
que cada humor, á proporción de su 
v ic io , se espesa mas ¿ por consiguien
te mas pesado , é incapaz de movimien
to , nótese que el espíritu, mas sutil for
mado de los tres principios, sale el prh 
mero, porque á proporción de su ma
yor p u re z a e s  mas ligero y  vivo , y  
por esta razón mas fácil á evaporarse 
antes por la abertura de la vena: de 
quánto precio nos es, sin embargo , es
te precioso espíritu , y quán necesario 
para el matenimiento del fuego que 
nos anima.

X L V I ; I .

Cada sangría debe acortar el término, 
de nuestros dias.

Evaporando la sangría los espíri
tus , por los quales tenemos fuerzas , pa
dece de tal modo este líquido , en fin 
este fuego húmedo que llamamos san
gre , que dexa de estar apto para hacer 
una circulación libre y  bastante pron
ta > que le conserve puro.



Suplico aí lector haga una .atención 
séria e n  la importante observación que 
voy á: hacer. :

Nótese bien , que las arterías y ve
nas que se intentan; evacuar con la san
gría , quedan siempre llenas , sin em
bargo , hasta la extracción de ia ultima 
gota desángre; £ pero de qué . se llenan? 
de sucos groseros é indigestos ¿ atraí
dos del Vacío que la sangría ocasio
na ; porque no habiendo estado estos 
sucos bastante purificados para entrar 
eri jas venas, llevan consigo necesaria
mente todas sus impurezas.

La sangría es contraria aun en Ids 
obstrucciones aunque parezca 

aprovecha.

Pero dirá alguno , la sangría es bue
na para Jas obstrucciones de las visce
ras , porque acaba Vm. de notar :, que 
á proporción de la sangre que se saca 
de las venas , atraen nuevos sucos, 
que no pueden ir de otra parte sin°

de
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de las visceras, Sé muy bien , que hay 
la perniciosa costumbre de sangrar pa
ra las obstrucciones; este remedio ali
via por algún tiempo , pero en breve 
multiplicándose los malos sucos por 
medio de las frías digestiones que la 
sangría ocasiona , las obstrucciones se 
forman de nuevo , con. un vicio mas, 
que es el de espesarse , y muchas ve
ces corromperse : porqtie se notará que 
el mismo fuego que digiere materias 
que se quieren cocer, sirve para po
drirlas quando se empobrecen en un 
cierto grado las materias que le man
tienen.

Por Otra parte ¿ no se tendría lástl-, 
ma de un hombre , que por limpiar el 
frente de la puerta de su casa, reco
giese con cuidado toda la basura para 
ponerla en medio de la sala 1

Sin embargo esto es lo que suce
de con la sangria ; ella logra quitar una 
parte de las obstrucciones de las visce
ras, pern es para infestar las venas , y 
la sangre ; | no sería mejor dexar es
tas impurezas de las visceras , para eva
cuarlas con purgantes adequados, an

tes



tes que Henar de ellas la massPde la san
gre /d e donde es tan difícil' arrojarlas?

X L I X .

Explicación de las causas que hacen 
ia sangría mortal en una ■

L a  sangría hace entrar en las venas 
un chílo mal digerido, que infesta la 
sangre ; y por esto sucede , que el en
fermo que no sentía sino un ligero em
barazo , ó indisposición antes de la san
gría , cae en una grave y séria enferme
dad , por la mala disposición de su es
tómago , destruido, y  totalmente res
friado por las sangrías.

De aquí proviene también , que un 
enfermo á quien se sangra en una in
digestión bien formada , muere quasi 
en la misma Operación , porque enton
ces los malos sucos , que llenan las ve
nas en lugar de la sangre, no puedeij 
aun haber participado suficientemente 
de su naturaleza, y por consiguiente 
no están á proposito para reparar Ja
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pérdida de aquellos 'espíritus precio*'
sos, huidos los-primeros por 3a aber~* 
tura de la vena , corno > creo haberlo 
suficientemente demostrado en buena- 
fisidá. • - ■ y-• <- r- '-r - . . f

Vézaí, famoso médico en su tiem
po , queriendo seguir los principios dei 
Galeno , que aconseja ' la amplia ■ san
gría hasta el' desfallecimiento- en las fie-« 
bres continuas ¡ y viendo morir su: en* 
fermo en la operación , Se contentó con» 
decir gravemente : Mtírtúus secunduni 
e-anonem i murió según regla. Esto sin; 
duda podrá servir de consuelo al mé~ 
dico ¿ pero ’ repara la- pérdida de un- 
amigo i de -un padre , de ¡un marido / 
ó de aquella persona á quien mas se 
ame en este mundo ?

L .

La sangría corrompe la sangre disi* 
pando sus espíritus.

*

La sangría no puede menos de 
corromper la naturaleza de la sangre, 
empobreciéndola con la disipación ,

H qua-
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qüasi síe^pl^':irrepaíat^e dfílps esp{» 
rims, activos qu_e la,¡purifican. ,
• Lejos de> disminuir Ja sangría Ja;

Qaus;a de. lasífinfermedades:̂  Ja quinen-, 
ta; y pues que lo amargo, lo agrioK 
lor áspero ¿rloe salado ,• ó Jo; demasiado 
inlipido.:*» producen las- enfermedades, $ 
en fin , pues que lá sangíia.y y  la atrae-' 
cíe® que ocasiona hiciaJas .venas;,sg-. 
Gando del estómagó , del bazo , del.pa-*: 
«creas, de los riñones;, del hígado > ,dft 
la vexiga * de la hiel, y de l@s otros intes*, 
tinos , siícqsí,¿agrios, amargo?; ^ásperos, 
ó Lí de masiádo t; insípidos, spn la causa) 
eficiente dé . las enfermedades mas grá-, 
y es j se seguirá que el médico 1 e jos: de 
curar su; enfermo, de una ¡ ligera indis*» 
posición , Je conducirá freqüentemen* 
te á las puertas de la muerte con sola 
la sangría. , £

XI.
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Comparación del partidario de la san• 

gria con el rétejador. :

Comparo al tena# .apasionado de la 
sangría, que no intenta, la .cura de en
fermo alguno i sin sangrarle , al rete-? 
jador, que sobre el tejado , de la casa 
que se de confia , saca mas dinero del 
estrago que ocasiona , que de la obra 
que debía hacer , y  que para poner 
una teja nueva donde estaba la rota, 
empieza quitando una docena del con-* 
torno , y las tira 4 la calle aunque es-: 
ten en estado de servir, antes de reem
plazar la que faltaba , para, hacérselas 
pagar luego todas al propietario.

Bien . que ría obra del retejador , ys 
sus daños se pueden m edir, no pa
gándole sino; io que debió, hacer \ pero 
lo ^xecutado .por el médico no tiene 
medida , y aun quando nada se le pa
gase , .no por esto se repararía el per
juicio causado con una sangría fuera 
del caso, que muchas veces es el orí?

H a gen
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gen de las enfermedades mas graves 
quando una nada, digámoslo a s i, una 
ligera tisana , ó solo el régimen hubie
ra podido curar éste enfermo y en lu
gar que debilitándose su estomago con 
la sangría , solo hace malas digestio
nes, por medio de las quales se for
man los fermentos espesos y agrios que 
infestan la sangre, y soa tan difíciles 
de destruir, .

-S in  embargo no aplico la-¡práctica 
de estos avisos , sino á algunos mé
dicos , crec> que el mayor número no 
sangra á todo lance ; con todo la san
gría sé ordena con demasiada freqüen- 
eia ,' y yo probaré en la série de este 
tratado  ̂que ; es quasi siempre dañosa* 
aunque al parecer aproveche. •

Admito sin embargo , un caso , en 
que á falta de- otro remedio , puede 
dar la sangría un alivio  ̂ momentáneo, 
que es en la aplopegia , pero quisiera 
que esta sangría fuera muy corta , por-: 
que para hacer baxar una columna de 
agua , que llegase hasta el cíelo, basta 
quitarle una cucharada de su parte in-

m *

rerior, . .
Es-



Estoy muy lejos de creer qu'e ú  
sangrú sea indispensable en la apio» 
pegia , voy á citar un exernplo que 
lo prueba.

i  j 1

Mxemjslo de la inutilidad de la sangría
aun en la aglojiegia.

m

Ha quatro afios que un hombre 
de cerca de cincuenta y cinco años ,■ 
muy repleto , cayó quasi á mis pies' 
con una aplopegia, tomé al instante 
media cucharada de sal bien molida , 
que desleí en la misma cuchara con 
orines, hice se introduxese esta mez
cla en la boca del enfermo , le moví 
fuertemente y vomitó cantidad de hu
mores viscosos ; mandé "hacer una la
vativa con la infusión de media drag- 
ma de tabaco en hojas en una muñe-' 
ca de lienzo , en quartillo y medio de 
agua , hasta que quedase en medio : á. 
la media hora hizo el enfermo dos ó 
tres evacuaciones, que 1¿ sacaron del 
lance , y no he oido que recayese.

H 3  Sé
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Sé que distinguen la aplopégia en 

dos especies, la de humores , y  la de 
sangre ; pera i  la verdad es un pu
ro juego de voz , porque la aplopégia 
aun de sangre , no proviene sino de los 
humores superfluos \ por lo qual creo 
que el remedio que acabo de apuntar 
es muy bueno para ¡a una y la otra> 
pues proviniendo ambas de un coágu
lo , que la sai y  la orina pueden disol
ver , con el auxilio de la infusión de 
tabaco , que facilita mucho mas que ía 
sangría,la evacuación necesaria para la 
Cura de esta enfermedad.

L U I .

Razón de preferir ciertos remedios 
suaves á la sangría.

, Como nuestra sangre se compone 
de los tres humores , los^quales á pro
porción dersu buena ó- mala calidad , 
oprimen y cargan un u es tros vaso s, se 
seguirá que un vomitivo dado ai ca
so', Un purgante síiave , ó una lavati
va adequada al humor pecante, des-

em-



embarazará los vasos tan bien, como 
Ja sangría, con la diferencia , que este 
genero de evacuación no habrá empo
brecido la sangre del enfermo, destru
yendo' una; porción preciosa del hú
medo radical, que reside principal
mente en el espíritu de la sangre , que 
se va el primero por la cisura de la 
vena.

Dexemos aparte los accidentes que 
se deben temer en la operación de Ja 
sangría , como que un inhábil sangra
dor corte ó hiera una arteria, por su 
ignorancia , ó porque el enfermo te
meroso retire el brazo ; el temor de la 
sangría causa supresión en una muger 
d éb il, y  que se asusta de la menor 
cosa j pero este artículo solo puede 
entrar en el capítulo de las desgracias, 
que no son comunes , aunque no de- 
xan de suceder bastantes veces.

Por otra parte hay tantas precau
ciones que tomar en la práctica de la 
sangría . y se observan tan pocas, que 
no hay que admirarse de sus estragos.

Hagase atención á la observación 
que voy 4 hacer.

H 4 L 1V .
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■ -'i a < • • ■ Ja JL V 9 ?
ti t *  ' , ^

Za sangría no es necesaria en enferme» 
-dad alguna , porque hay- exemplos , 6 
relaciones por menor de que todo género 

de enfermedades se han curado sin -
su auxilio.

Vemos que la sangría jamás basta 
al médico mas hábil para curar radi
calmente á su enfermo ; la sangría siem
pre será acompañada de un purgante* 
de un diluente , ó de un confortativo.

Nótese al contrario, qüe cada en
fermedad puede ser curada por algún 
remedio conveniente á su género ; hay 
de esto exemplos todos los dias en 
cada diferente enfermedad , lo mas di
fícil es conocer el humor pecante : por
que remedios hay bastantes, su elee? 
cion da á conocer qual es buen médi
co , y  cura al enfermo.

JDespues de estas dos importan
tes observaciones, será cosa prudente 
apartarse de un remedio violento, que 
se halla siempre insuficiente para cu

rar,



ja r , y  causa las mas graves y  largas 
enfermedades, quando se administra 
en ciertas circunstancias, que si se es
capa del sepulcro , nos pone á lo me
nos á la orilla de él.

L V .

Jamas se puede sangrar sin exponerse 
d encontrar con una indigestión , otra 

razón mas para desechar i a sangría 
en todos los casos,

¿Qtiántos riesgos hay quando se 
sangra en una indigestión ? ¿ Quantos 
enfermos sofocados en el momento por 
esta operación ?

Un médico prudente me dirá .* 
„ Tengo cuidado de instruirme por la 
„  relación del enfermo, como ha co- 
„tnido la víspera : si me responde 
„que parcamente, y que no ha cena
ndo cosa alguna * quedo tranquilo so
mbre el capítulo de la indigestión, y 
„ ordeno la sangría sin temor4*.

Razón insuficiente : ¿N o  hay en
fermos con indigestión , que se descu

bre
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bre en unos a los cinco días, en otro* 
á los ocho ? i No se lian visto gentes 
que arrojan, con la ayuda de un vo
m itivo, los pedazos de setas al cabo 
de diez dias , sin haberlos digerido? 
¿Qué seguridad, pues, puede tener el 
médico, que se contenta para ordenar 
la sangría con saber que su enfermo 
estaba en aypnas desde la víspera ? las 
personas que no obran sino de quince 
en quince días, ¿no pueden tener una 
indigestión de catorce ?

Mas digo , sea la enfermedad que 
se quiera , siempre proviene esta de in
digestión , porque si los humores hu
biesen estado bastante digeridos , y 
con la correspondiente fluidez para 
filtrar libremente , no hubieran causa
do por su mansión en qualquier par
te del cuerpo aquella ó la otra enfer
medad : en efecto ¿ podemos estar en
fermos de quaiquier enfermedad po
sible , y  hacer una buena digestión ? 
Si se conviene en los perniciosos efec
tos de la sangría en la indigestión , será 
preciso borrarla absolutamente del ca
tálogo de los remedios , pues-no pue

de
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de existir enfermo sin indigestión.

¿Quántos jóvenes muertos en la 
flor de su edad , porque Jas sangrías 
habían arruinado su pecho , su estó
mago , y en fin su temperamento?

¿Quántas personas hay con per
fecta salud, y en juventud brillante, 
cortas de vísta, y que ni';aun sospe
chan , que deben á la sangría esta mo
lesta indisposición ?

i Quántos ciegos ha hecho, y en 
el momento esta funesta operación ? 
voy á citar tres exemplos terribles, 
de mas de diez que han llegado ¿ 
mi noticia.

L V L

Tres exemplos que prueban que la san* 
g ñ a  espesa los humores , y  es por es- 

to el origen de la ceguedad, guan
do no causa mas graves 

accidentes.

Un joven de cerca de diez y  ocho 
años, lleno de gracias , hijo único, 
bien educado , en fin la esperanza de

su
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su familia se dió un baño en el rio 
estando acalorado , de vuelta á su ca
sa le entró un violento dolor de ca
beza , llega el médico , toma este ac
cidente por un principio de dolor de 
costado, aunque solo era una acele
ración de la respiración , 4 conseqüen- 
cia manda la sangría del brazo dere
cho ; mientras la operación siente el 
enfermo que su vista se le debilita, 
sus ojos se ofuscan, pierde totalmen
te el uso de uno de ellos ; vuelve 
el médico algunas horas después mo
vido de este accidente , y creyendo 
remediarlo con otra saturna del bra-# O
zo izquierdo , la manda: mientras la 
operación funesta el enfermo perdió 
la vista del otro ojo , y quedó to
talmente ciego , tanto que no distin
guía el esplendor de los rayos del mas 
claro so l, de las espesas sombras de 
la mas negra noche.

Sangróse una muger á las siete de 
la tarde , no sé por qué enfermedad, 
cenó á las nueve ligeramente , se dur
mió; á; las diez , con tal tranquilidad » 
que no despertó hastí las ocho de la

ma-



marrana , en la que percibió que 1¿ 
cruel sangría de la víspera le había 
costado la vista , pues equivocaba el 
mas claro dia con la mas sombría no
che,

Mr. Grangé , negociante en París ,
£ k-alié d 

de una 
al ano- 

s del'dia,

y  que vivía entonces en la 
los O sos, sé halló atacado 
violenta fiebre , fue sang 
checer; por la mañana 
Je entraron una bebida , percibid que: 
no v e ía , y  preguntó por qué no tra
filan luz,  ya se impacientaba , quan- 
do. se le advirtió que allí había una 
luz , y bien encendida; creyó que es
to lo causaba la- espesura de sus hu
mores, y solo era una simple turba
ción , por lo qual no se asustó ; pe
ro por la mañana confirmó su des
gracia i ha quince años que está cie
go , y  no tiene quarenta y cinco. 
¡.■ Qué fatalidad 1 ¿ Quantas reflexiones 
hay que hacer?

Estos exemplos, y  otros muchos 
que ahorro al lector, por * no cansar
le , prueban que ia sangría espesa los 
humores , y de aquí resultan mil ma

les,
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le s , filas 6  menos arriesgados., de los 
guales ella es la funesta causa. ¡ •,

L v n .

L a  sangría produce la paralasis y
v otros muchos anales,* * ■ ; . - * / :

i ’■ k > J \ . , *  , ' ’ ,

' Suplico á . mis lectores busquen un 
paralytico á quien no se haya; sangra
do : i por qué la paralysís es la con- 
seqüencia quasi indispensable de la apo- 
plegia? es porque, la sangría se cree, 
sin razón , indispensable en esta en
fermedad ; jamás se verá qüe un apo  ̂
pletico caiga en la paralysís si se han 
hallado los medios de curarle sin san-- 
gria i áí lo menos aun no he yisto 
exemplo alguno en las personas á quie
nes yo he sacado de esta, enfermedad. 
Los saquitos de Arnaúlt no hubieran, 
salvado á tantos de estos. accidentes p 
si la sangria fuese un remedio indispen
sable en tal ocasión.

¡A  quintos gotosos ha dado la 
muerte la sangría , Asando en el esti

ma-



mago el vicio 
fermcdad!

í A quántos ha ocasionado catar
ros , asomas * ' pulmonías t y quán fa
ro es encontrar un hombre sujeto á 
alguna de estas enfermedades, si no se 
ha sangrado nunca ! Digo que nun
ca se híiya. sangrado, porque los ma
los efectos de, la sangría no son siem
pre t prontos y  súbitos ¡ á causa que 
los humores no tienen desde el prin
cipio el grado, de espesura que cau
sa una enfermedad, por medio de las 
obstrucciones: que se forman poco 4 
poco ¡ cuya espesura no llega á cier
tos grados muchas veces , sino en el 
espacio de muchos meses, á propor
ción, de la • tardanza de circulación, y 
de las digestiones que lâ  sangría pro
duce cada dia, :: ,ff

!i

coagulante de esta en *
1

L V II I .
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1 i ' : * . ■

Parecer del■ grande Durnoülin $&* ■ 

hre la cura general de'das 
enfermedades*1 ■

E l célebre Dumoulin decía á la' 
hora de la nuierte á los’ que le1 cer
caban y lloraban su pérdida : ,,Y o  
„os dexo dos médicos mayores que 
„ yo , que son el agua y y la !dieta‘V

¿Dixo éste grande hombre toda su 
vida la misma verdad > y en las con
sultas que tan caras se le pagaban ?

¿Qué enfermo, en efecto, no se
podrá ̂ restablecer con d  auxilio de la 
dieta , y el agua ? Si este régimen no; 
cura radicalmente, á lo fílenos alivia 
mucho: porque el agua que todo él* 
mundo conoce por el mejor de los 
disolventes, deslie los humores espe
sos , que siendo desde entonces mas 
ligeros, adquieren la facilidad de ser 
conducidos por nuestra sangre á todas 
las partes que deben nutrir.

L IX .



N i  m  ha de confundk\la. dieta, con,
el ayuno, , i : , .

>- í
. ;  í i s i , j - ' , i  >
‘ ‘ = * i ■ „ _ ' * > I < ■ . J i i

La-dieta reposa un estómago car
gado i,: pero no se ha d e , confundh, la 
dieta oetti: el ayuno- rigoroso , que-re-« 
gularinente se manda á los enfermos, 
porque la dieta refresca , y  el ayuno 
enciende ? la dieta -es la privación dé 
alguna de las coftidásí*; y el ayuno de 
todo alimento, Bastará* pues, qye el 
enfermo ,-por prudencia y discreción* 
se prive > de una- parte: de ios alimen-y 
tos que usa , y  sobre, ftodo de aque
llos que sean' pesados para su . estó
mago, y  . que llagan perezosa y  lj?iv 
ta suidigestion , que es la fuente dé 
una .cantidad de sucos;; espesos .y v-iŝ  
COSOS,' » { • . : •

Lejos „ de prohibir, todo aliii^etito 
á mi,enfermo, quiero que coma, ,sí 
tiene gana., una pechuga o pierna de 
ave asada , una sopa , * jan ¡ huevo, Tres* 
co> en. iia aquello que, apetezca 4? la

cla-
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clase de alimentos ligeros, )r de buen 
suco; quedaré satisfecho, si dexa la 
mesa con apetito; esta es la distin
ción 4ue se debe hacer de la dieta y 
el ayuno.

Algún doctor me dirá; „ ¿Cómo 
9/ se ha de dexar guiar al enfermoi por 

su apetito ? darle de comer ¡ si tie*
„ ne gana, ¿no se cometeráfuna• im*
^ prudencia notable si este enfermo 
atiene Calentura^? ;; I
' ; Respondo * que doscientas expe* j 
riendas me han hecho advertir^ que | 
los enfermos verdaderamente^ tocados 
dé la calentura , no tienen t gana de 
comer; digo , pues, que mi enfermo, 
si tiene gana de comer , porque el 
apetito propiamente dicho, no es mas 
qüé el deseo1 de una-cosa , de la-qual 
tiene la naturaleza necesidad para ha
cer'sus funciones. No se ha visto el 
exemplo de aquel enfermo , condenai 
do á perecer antes do veinte y  íquatro 
horas por los médicos , y  por conse* 
qüencia abandonado, que <en la vio** 
lencia é impetuosidad de «la «calentura 
pidió un lim ón, y  se fe dieron', por*

que
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que estaba desanclado ■; lo devoró en* 
tero.'en quatro. bocados ; :  al cabo de 
tres-horas calmó la fiebre por media 
de;-mía evacuación que M zo, en la 
qual arrojó unas, materias, negras, ̂ ítu- 
fr.osas , que' causaban,. ¡su- enfermedad; 
La razón de esto es sencilla * ¡elíáScL 
do .precipita los azufres > porfío qual 
el limón por su accidó obró7teniavd*? 
mblemente * larnsángj ,̂><n®i, babk he^ 
cho_ otra cosa :<qne íaumentar M  rntan 
do 'cruel -de resteb enfermo Ú quisa i jm 
n o  sé; atrevían k Vólvjená sangran» por*' 
que.al fin de sus violentas ■ accesiones: 
se sincopizaba , ,y  caía en un- abati
miento de fuerzas ,> que no se podía 
tener;sentado. ' i;.i

disminuir , y  elegir 1 los alimentas de 
un enfermo, es lo que yo llamo 

■ \ ■ • dieta. ' .
. x . \ t c *..

Me contentaré, como he dicho 
arriba con .disminuir, los allmeñtos 
de mí .enfermo» haré que haga quatro 

j  J I % co-
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comidas en lugar ac una abundante 
en k>-quc el enfermo' devorado*, pon el 
hambre y hubiera pasado los límkés- de 
toda consideración 'io ¡y sin temer? una 
indiigestion -iiidispensable^ en un:; esté» 
mago-débil y* frió porque el fifia jm¡4 
cé^delorepo'so*■■  ̂ • ov- '• » *\ví ■ •. ¡

sNoioídeno #Jpues,á mis enfermos 
eb ayunos ,vSÍíio dá i dieta:; ni ¿ la¡ bárbara

morir Be hambreé muchos enfermosj 
no imitaré la práctica: dd  médico ;iradis-, 
creto .y .poco instrúido . de1 la ■ natura
leza y  sus operaciones->qué< hace ayu- 
naf * 4 . sus enfermos después de las¡ san
grías con que le- ha, atormentado * 'de
bilitado hasta tal punto q: que a se*; ¿ve 
reducido á mandarle la Estrema-Un* 
cion por ultima receta.

c v> ' >  b f s  í  » ^  í  * r  ^  U t x  :
r ■■ _  f- * < a* - * * 4 «  i  i  í#  j  %  ^

 ̂" v ' :v '■-iV* : - V/’ . 'h, ¿̂\\\̂
Singular abuso qué: las mug eres hacen 

de la sangría.
t -
v . i ;■ “í J f i  **t f ~ \  r \

4* M
.> Viendo ?el abusó que das mugéfes 

: deja- saaigria.^tse creehá:qúei es



cosa de juego ¿
(» 3 3 )
y que no hay el mas

ente que temer. - 
l Quántas mugares en perfecta sa-
, ouiv con designio de precaver 

una enfermedad, las mas veces ima
ginaria j y de la qual no tienen el mas 
leve antecedente5 ó seña , se hacen san
grar á precaución ? porque dicen , el 
año pasado por este tiempo poco mas 
Ó menos tuve una violenta enferme
dad i y para que no me dé este año. 
¡Qué abuso ! Quiere decir , que por 
precaver una enfermedad 3 que jamás 
han tenido , se ponen en el caso de 
padecer los mas graves accidentes , y 
de los quales quedan muchas veces con 
reliquias para toda su vida.

. Otras por afectación y dengue se 
hacen sangrar ó solo porque consul
tado el espejo, hallan que el color es
tá encendido , 6 algo mas subido que 
el día antes. Á1 instante se llama al san
grador , si este es prudente , y rehúsa 
emplear con demasiada ligereza su mi
nisterio , y se atreve 4 replicar , se le 
despide : pero si se tiene dominio so
bre é l , se ie hace obedecer * y  dice

; / I 3  la



la senotyY. quedóla 4a sangmbes ca
paz de ¿establecer lar frescurade, su 
tez. >¡:Qpé no hará; una. muger , qnan- 
do su. sangre le Cuesta tan poco , om 
la esperanza de parecer; hermosa 1

L X I I .

Efectos perniciosos de la sangría hecha 
con el intento de disminuir una ¡ ;

. , inflamación* .*

Examinemos no obstante el efec
to de la sangría mas prudentemente 
ordenada , veamos con los ojos de la 
física, .y con desinterés, quales serán sus 
conseqüencias.

He notado que si la sangria al pa
recer refresca, solo es disminuyendo 
los espíritus activos, que hacen filtrar 
nuestros humores en las venas; y  dis-» 
minuyendo de este modo nuestro ca* 
lor natura!, miramos esta lasitud co
mo una: calma, pero es un mal real f 
porque el resfrio ocasionado, por la 
sangria, es la causa de, que la enferme-» 
dad haya mudado detestado, c ; ̂  ‘ y;d

¿Quán-



i Quintos enfermos restablecidos a! 
parecer por los efectos de la sangría, se 
han hecho hidrópicos de allí á poco 
tiempo I porque habiéndose evaporado 
por la abertura de la vena los espíritus 
mas:activos y  puros, han reducido 4 las 
arterias 4 llenarse de agua y  fiema , á 
medida que la sangre se ha ido disi
pando , de lo qual se sigue que au
mentándose la finía cargue la masa * 
y  determine á los líquidos 4 conver
tirse en su naturaleza, y  que esta ma
sa de la sangre , privada de la porción 
del fuego necesario para la digestión * 
y  disipación de la flema sobrante ha 
producido ppr su detención la hidro
pesía al enfermo.

L x i r i .
í

L a  sangre contiene en sí los principios 
- de la vida»

Donde , no hay sangre, no hay v i
da : saqúese la sangre al hombre mas 
fuerte y  ai animal mas robusto , al 
mismo tiempo se les priva de la v i-

I 4 da
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Sk."' l iá  ' -'Saiigre' es y pues, '• la labrada 
del a t o  sensitiva ; ■ se seguirá por con- 
sigühmte que- quitando una1 -..porción 
de-sangre á este ánima! ¿ debilito en 
él él principio de vida , luegé es ela- 
ío , y  evidentemente probado, que la 
sangre es la verdadera basa, i í ' • . . h

í . * f  \  ’ ( ^  ■ ■ ! ; ■ ‘ ' ■ ‘ ■ i i

-  ■ ■ L X IV .  ’ ■ , ■■■
í ¡ . f  < * l i  • -  ■ • : - ■ - '■ ' i  . * k . ..

Errar de ■ aquellas que creen q u ee l hí
gado forma sangre bastante fu r a  , fa ra  
f • suflir á la evacuación de la

\ * -

' Algunos mádidos han creído , que 
el hígado formaba bastante sangre pa
ra suplir á las mas largas sangrías.

Convengo én :que el hígado , y 
los otros intestinos suministren á la 
repleccion de las : venas y. pero': como 
por rtledio dé la ' sangría se je hacen 
quadruplicar sus funciones , solo ha 
suministrado- malos • sucos  ̂ "viscosos , 
y  llenos de ; flema, que ¡no podrán en 
la fermentación rque se hacey formar , 
o dar la qnarta parte de^hosíespiiiidis



. .  , C r3 7 )  .
disipados por -la- sangría j este, es el da» 
ño real, y para siempre irreparable que 
produce la sangría , porque; mó v iv i
mos mas tiempo , , sino es á propor
ción de la cantidad mas ó menos gran
de , del espíritu de sangre, que con
servamos para digerir.

En  fin todo. lo. que respira subsis
te por el movimiento : los espíritus 
son el alma de los movimientos por 
los quales respiramos , . luego se debe 
huir de la sangría > pues que los espí
ritus mas puros de la sangre salen ne
cesariamente los primeros por la cisura*

L X V .

L a  sangría no es necesaria para los 
males de cabeza, aunque esté alli ar

rebatada la sangre.

: Alguno me dirá » la sangre se me 
arrebató á la cabeza; y  al ilutante me 
alivié con la sangría.

Quiero convenir por un instante 
con este enfermo » que la sangre se 
remontaría á la cabeza, pero al mis-



sao tiempo diré , que.; esta revolución 
de la sangre, toma; su origen en la, ple
nitud dedos humores , y  consiste mas 
en el defecto de su circulación, que 
en la abundancia d e J sangre j porque 
los humores se espesan , embarazan 
las partes inferiores cierran el paso 4 
la sangre, y  la obligan i  que vaya 4 
la cabeza. .

Asi este enfermo á quien la san
gría acaba de aliviar , sp hallaría me
jor, si se le hubiera suministrado una 
lavativa adequada 4 ’ -sn - temperamen
to ; un í remedio, tan; sencillo hubiera 
producido efectos mas sólidos , por
que si no se mandan con la sangría los 
purgantes y diluentes, solo se gozará de 
uii alivio de poca duración, y  regu
larmente se siente peor el enfermo., a 
otro día. Esto prueba bastantemente 
que son los diluentes y  los purgantes 
los que obran los buenos efectos ,r y  no 
la sangría. . s . • ■.j .-.-Vt-;

l x v i .
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■ r {  ̂ ■ = ’  v*

L X V I .  ,
“  ' ' '  ’ í ' '

/  f

£ó? #2¿?/ estómago produce frequente* 
mente dolores de cabeza.

Por otra parte quasí todos ios do
lores de cabeza tienen su origen en 
el estómago, que muchas veces debi
litado por qualquier causa extraña, ó 
demasiado débil por naturaleza , no 
puede hacer libremente sus funciones, 
y  hallándose demasiado frío para des
tilar con suficiente vigor los alimen
tos que le cargan, no envía al cere
bro sino vapores pesados, que no se 
fixan en la cabeza sino á causa de que 
no son enviados por un fuego bastan
te v iv o , capaz de darles la acción 
necesaria para distribuirse en los mas 
pequeños vasos; por otra parte el fue
go no puede impeler la sangre , ni ar
rojarla en los conductos capilares, sí- 
no después que se haya purificado de 
las partes groseras que la espesan; ¿se 
conseguirá esto con la sangría ? pues
por ella saldrá la primera la mas pu-

- ** ^ " "  _ _ra



ra y  ligera sangre , dexando atrás las 
partes mas crasas y pesadas y  que car
gan la masa mas y  mas , lejos de ali
gerarla por esta operación.

Después de estas observaciones, y  
de este cúmulo de pruebas , que ma
nifiestan que la sangría siempre se ha
ce á expensas del estómago * i  qué 
Socorros se podrán esperar de ella pa
ra curar los males de cabeza? i Pue
de restablecer las fibras de un estó
mago frío ? ¿ No es mas 4„ proposito 
para arruinarle, y  helarle enteramen
te? ¿ En qué consiste que el médico 
prohíbe ai enfermo comer de todo 
acabado de sangrar , y  aun 4 otro 
día,, si no estuviera convencido que 
la. sangría se hace 4 costa de una par
te del calor necesario al estómago ¿ y  
por consiguiente á la vida.

L X V I I .f  f
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L a  sangría es contraria m  las Jlu
mones

__ r >  irtTodos convienen-én que la sángrh 
hacer degenerar un simple'res

friado en uná ftuxfóxi'de pecho  ̂ y sin 
embargo se manda sangría para curar 
la'-flnxíoíi- de pechcí. yQuó contradic
c i ó n  táñ singular 1 Esto es j cómo si se 
vol viese'á echar-al rio -á un abogado 
para hacerle arrojar el agua que; hubie
se podido beber, . ; !|-. u :

n Tisanas simples'^ cordiales1 y  lava- 
tivas me - han producido siempre: bue? 
nos efectos en estas'enfermedades , y  
han i sacado del lance al enfermo en
cinco" ó-nueve dias ,-de; los quales nin- 
guiío-de convalecencia y  estos remedios 
no fatigan, he desado que tome'una 
sopa si ha tenido apetito , haciéndoles 
feebeT alr mismoitrempo dos ó • tres de
dos-de vino rico a notaré de paso yque 
lio he visto morir % alguno con este 
m étodo 'en él espacio de diez años» en 

• lu-



lugar de .que diez enfermos á quie
nes sangren en ésta enfermedad * apues
to á que perece una tercera parte.

■' . ‘ s \  ■ ■ V'' 1 -■ J !¡ t - ■■ ■ " > x ■ Vlv v- i
V ^ , ' ____ l ‘

lavativas, losdiluentes, los purgan* 
tes ¿y la transpiración * son lüsrfer : 

medios-superiores,* n-; r ' : '
t , , í' ' '' 'T

*' í1-

Prefiero en todas las enfermeda
des ■ las lavativas ,.ila transpiración <í: y 
los purgantes , porque estos remedios 
dividen la d in » ; demasiado i espesa ¿..y 
purgan la sobrante, en esto líos, .creo 
d etod os modos preferibles* A JalSan- 
gria : por otra parte-es-cosa ¡Trara que 
muera el enfermo por*; causa-., de ?Ias 
otras evacuaciones; J  ni en * su,.opera
ción dirigida por, un médicoo hábil ¿ 
en lugar que la sangría, destruye una 
quarta parte : su; martirologio; ps: de los 
mas extensos. ; .- v ; 0 ;  lL\ ~i¿ ■

Ya oigo á un ¡ médico qué, excla
m a: ,,L a  sangríaíise^mandaiparajfacá^ 
íjlitaria transpiración'-é. I / orf * a

¿N o hay otro:m^dioi ? y  pudsoque
la
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la transpiración de los humores se ha
lla, interceptada por su. espesura , por 
qué ¡no se emplean los diluentes, des* 
pues que las lavativas hayan desatasca
do las prxmeras vias? ; v.

f .[ ,*•...." í r• •- T' ’>.• , f - .. :
■ »■-'* X X I X .

L a  sangría es contraría; en el dolor de 
- cabeza, :y  fmde^ ocasionar le i

* ** "i '" , ' ' r  - 4 r •' '  • i í  '  * * ' i ** > * •'
j  ' y  . ■■ í : i , J  ; ■ u  r- I . . ,Í

i;;-: Siempre m£; parecerá raro' que se 
sangre para e l  dolor -decabáza \ quan- 
do  hago atención'4 que un éñfer- 
sno á quien se :,acabá de sangrar , le 
da dolor de cabeza una hora después 
de haber comido lo regular; la san
gría sera , pues, un débil remedio pa
ra curar el dolor de cabeza, quando 
fea ; podido dársele al que no -le tenia: 
notad bien que aquellos que han sana
do del dolor de cabeza después de la 
sanarla, no lo han sido por su ope
ración,, sino co a  el auxilio de otros
remedios empleados < en ¡ 
mo diluentes, purgantes
tarotes.

, co-
, ó confor-

Al-
é -r*



; Alguno me decía un diá ¿ m i san
gre estaba corrompida ; quisiera la hu
bieseis visto/ asustaba, la sangría era 
indispensable. - v ; '

¡ Qué error tan groseso! nuestra san
gre no se puede corromper en las ve
nas , sin que la muerte haya precedi
do á esta corrupción algunos momen
tos. Decid que vuestra sangre-estaba
mezclada , con sustancias corrompidas; 
pero supóngase por un minuto que 
estuviese; corrompida , .¿ es capazda' san
gría de restablecerla h  ¿ quál es ■■ta
bernero ,¡ que para dulcificar ..íél ivine 
apuntado empieza por. arrojar la mi
tad á la calle? ■ •. ... _ ■ \ ,¡,

i ■ : j t •
Nuestra sangre no sé puede corrompes

VVQiendo. Oí.'!.
1 \ \ * \ * •*

N o sé como pueda haber médico , 
que diga á su enfermo : „  Vuestra san? 
s>gre está toda corrompida , es precia 
>> so restablecerla**: ¿Quál es el? íhom? 
bre capaz de restablecer una cosa cor>

rom*



rompida ? ¿ Qué exemplo se dará de 
tal milagro ? . Dios solo lo pudo hacer 
en.i lá persona de Lázaro j corrompido 
una vez un animal , una planta , en 
fin otro qualquier ser, no. es posible 
v u e lv a  4 su primera naturaleza , sin 
restituirle el espíritu que le animaba 
antes ¡de corromperse , y esto es obra 
de un Dios, ■

La sangre jamás puede corromper*; 
se en un hombre que vive, aporque 
está formada del espíritu mas puro de 
los; quatro humores ■, las enfermeda
des, no son pues, ni pueden estar en 
la sangre , sino; solamente en. la de
masiada abundancia de tal ó tal hu
mor , y de ningún modo en ella , por
que .es. roas ligera:, caliente, ágil, su
t i l y  pura que los humores que lie-! 
va' consigo, destinada por el Criador 
á esparcirse por todo el cuerpo pata 
animarle , nutrirle conservarle , y ha
cerle subsistir , porque en ella , mas 
particularmente que en los demas luí-: 
mores , reside el. vivificante fuego , por 
quien el hombre .existe , asi es siem
pre la ultima á corrom persey quan*.

;K  do4 fc
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do llega á la corrupción, és algunos 
instantes - después de la muerte.

Se conoce por la privación del fue
go que circula con nuestra sangre, y 
que perdemos con la v id a , que ape
nas nos ha cerrado la muerte ios ojos, 
quando nuestra sangre ya no es san
gre , sino una materia pesada, crasa, 
y corrompida, privada del espíritu que 
la preservaba de la corrupción.

N o  hay que lisonjearse de que se 
pueda mudar un estado de corrup
ción por la sangría, pues la diminu
ción del calor que se experimenta con 
esta operación es mas capaz de ace
lerar la corrupción , que de retardarla*

Nuestras enfermedades, aun las mas 
malignas , vienen muchas veces por 
causas desconocidas, esparcidas en el 
ayre , ó por alimentos infestados, dos 
causas que la sangría no puede corre
gir , ni destruir.

¿Por qué no hemos de tener el 
uso de la razón tan libre como los 
Chinos, ó los Japones, que jamás se 
sangran , y  viven largo tiempo? ¿ Que 
solo padecen indisposiciones, y  jamás
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enfermedades eternas , como las que 
produce la sangría cori la destrucción 
del húmedo radical ?

Por qué no hemos de seguir siem
pre á la naturaleza y  su sencillez, en 
un asunto tan importante como el de 
la salud? La naturaleza elige siempre 
los remedios sencillos fáciles de hallar, 
que todo eí mundo puede preparar sin 
gasto, pero la avaricia de los hombres 
inventó esta vana série de composi
ciones inútiles , quando no sean en
teramente perniciosas , y  aun morta
les. N o se estiman sino los remedios 
que vienen de la India , de la Arabia, 
mientras que los verdaderos se hallan 
cada dia en la mesa del pobre, pues 
los dos primeros y  mas específicos 
son , sin contradicción, la moderación, 
y  la sobriedad.

L X X I.
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el Japón son los países mas 
poblados en donde se mve mas ,y  menos 

sujetas d  las enfermedades : Isfo se 
' conoce la sangría.

¿No. se nota que los vastos impe
rios de la China y Japón son los mas 
poblados que hay? Alegase muchas ve
ces h  diferencia de clima , arbitrio ó 
razón que se da con gusto para expli
car una cosa que no se entiende j pe
ro se notará de paso , que hay Provin
cias en la China de la misma tempera
tura’ de- ay re , que varias partes de la 
Europa , en ellas se cura perfectamen
te sin el auxilio de la sangría. No se 
ven paral y ticos, la asthma aun es mas 
rara , y  los viejos de cien años y mas, 
son muy comunes.

Esto no admirará á un físico , que 
note que antes de haber podido sacar 
á su enfermo una onza de bilis , por 
medio de la sangría le ha privado qui
zá de tres onzas de espíritu de la san-

gre,
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gre* pérdida irreparable; porque este 
espíritu se hallaba combinado por.el ser 
supremo s< para templar los humores* 
y  mantenerlos en un justo equilibrio.

Concluyamos de lo dicho que para 
lograr la curación de las enfermeda
des , bascará desleír los humores espe
sos * y  trabajar en: la evacuación de 
los superfinos, efecto ! que la sangría 
no puede producir , asi algunos médi
cos no la emplean sino como prepa
rativo á otros remedios; bárbara má
xima : ¿se puede dar como un sim
ple preparativo s ó remedio de precau
ción , el que hecho fuera del caso, po
ne al enfermo i  riesgo de morir?

; ; L X X I X

N ingún médico partidario de la san- 
gria puede dar una .razón suficiente 
para asegurar que no ha puesto á 

riesgo de muerte este ó aquel .
enfermo, • ■ ;

En  efecto ¿quál es el médico bas
tante osado, que afirme que jamás ha

K  3 ex-



expuesto' la vida de su enfermo^ ha
ciéndole, sangrar en la indigestión ? 
V o y  4 citar un exemplo conocido en 
este particular , capaz de hacer detes
tar'para siempre la perniciosa practica 
de la sangría ; sé catorce casos quasi 
de la misma naturaleza del que vo y  á 
citar que le he elegido por tener nom
bre ¿ y  del qual es fácil á todos infor
marse, ; ■

Mr, de Lanoue * Teniente General 
en M eaux, echó en un vómito des
pués de una sangría » (precedida no 
obstante de ocho dias de dieta )  los pe
dazos de vianda crudos, y murió de 
esta indigestión , que la sangría empeo
ró ; espiró quasi al instante , porque 
fue dos horas después de la abertura 
d$ la vena.

Sí ocho dias de dieta no bastan al 
médico para asegurarse de que el en
fermo no tiene indigestión, ¿en qué 
caso , por mas urgente que parezca, 
se podrá atrever á sangrar ?

La sangría produce otros males, 
retarda las crisis debilitando al enfer
mo , y aun las estorba muchas veces;

eva-
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evaporando el fuego saludable que pue- 
de producirlas , y  priva de la vida al 
pobre enfermo , victima inocente de 
su confianza hácia un médico igno- 
rante.

La  sangre , este divino bálsamo , 
este tesoro de la v id a , es para nues
tros cuerpos , lo que el aceyte respec
to de la lámpara ; por su fuego vivifi
cante se baila libre nuestra respiración: 
de aqui proviene que los enfermos á 
quienes se ha sangrado mucho, se aho
gan , y  hacen asthmáticos con la ma
yor facilidad.

¿ Por qué somos nosotros, en ei 
género animal, los únicos de quienes 
no se puede determinar el curso natu
ral de la v id a} Un perro vive de quin
ce á; diez y  ocho años, un caballo 
cerca, de quarenta; cada animal, ex
ceptuando el hombre » conduce bas
tante naturalmente su carrera á su tér
mino  ̂ N o nos admiremos, los aníma
les no se sangran f sus remedios son 
la dieta , y el agua, su médico la mo
deración. Siguen en esto á la natura
leza , i por qué la creemos nosotros ma

lí, 4 bi
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la madree répugpanéiá. nafural-que 
tenemos ¿  ver niie^tfa, pjopiausatagrefj
iiada-iSÍr»"^^ ? i  1 f , í J

*  í  ■

 ̂ i;vjCí;
í.’ '‘J j  . v

itf •!, ¿ -J

■

L X X X I I .

Lasngmtifs..del ¡cdmpo\ se curatk t
'género de enferntiedades sin ¡r.v;

tg rsa z i-v ' ;

Si la" sangría pudiera pasar por un 
buen .'remedio y í po iqué los pueblos 
á. quienes . es desconocida. viven ..mas 
larga , y felizmente en perfeetájsalud? 
¿Porqué en: la China y el ■ Japoíll §cc., 
se ven; precisados. (diga mosiérasi^í & dar 
con ; unr ¡maza á;. los.,, viejos; f»qa osaíir 
de ellos.>h¿ Por qm£ c-il Íabradoí. yf.atm 
en nuestros climas y pasa quasab stóms 
pre sin medico rsus enfecmedadds .¿sol
conr vmoc,' azucaEi,. buenos cáld.osiq.y 
se cura!.mas. prontamente < jqtrej.«i cbkh 
te era -medio, de--dos/x> tees crKdjeosry 
que le'sangran 4-¿e ptREgiat^yete bítem 
ayunar en seguida: de. restó , eterm&n- 
do; sus males por 1®  ruina tDtai.de -su 
temperamento l , tJ. 3 . • ,a * . >_

' ¿ ‘ Ya



Ya he dicho que los partidarios 
la sangría/quañdp se les cita el 

Japón , donde es desconocida , se atrin
cheran con la, diferencia del clima.

Pregunto . si es el misino clima 
el de Flándes y España , lá Flandés es 
fría , la España 'c a l ie n te ¿ y  no se 
sangra igualmente ? Sin salir de Fran
cia y, r2'la¿,¿Alemania y  la Prov$nzar son 
igualmente templadas ? ¿No se mira en 
ambas partes la sangría cpinp un re
medio admirable, y aun indispensable 
en ciertas enfermedades? . •

Lease . la .'.historia , y se verá que 
nuestros padres vivían mas que noso
tros antes de la, práctica cruel de la 
sangriaiTj ¡ . 1  , . •

Pero se dirá : ,, La naturaleza de
genera cada dia  ̂no-somos ya, ,1o que 
eramos*% ■ jy¿i «• ‘ ? . j ¡ - f <,
• $io ; :dqda» iféijiq* sipmp?'fi4s m4  

en peori;,;,sí:CÍí5u^aos.-lqvíe fiq>s§^é%^3 
blat K.ñi:mas-que abíinda vena ,, conti
núan haciendo fortuna,) pero volvamos 
ai hecho. , <

I?

L X X 1V .
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L X X I V .

M al apoyo es el de Id degeneración del 
hombre notando que vive menos 

que sus padres.

E l hombre no puede degenerar, 
esta es la razona el fuego que Je aní- 
roa al nacer, es siempre el mismo : por 
otra parte ¿ no vemos que la muger 
mas delicada , y  el hombre mas débil, 
producen hijos muy robustos? Lejos 
de degenerar, al Contrario , este es un 
exemplo de mejoría; en efecto el. fue
go es siempre fuego , y  no puede; ser 
impuro. *• •• í ■ i

Enciéndase un- montón grande de 
carbón con la mas débil luz , con una 
in'órfbuifda chíspá'f|! ’si se ;qdíere >' ¿ al
tóibé,?de,‘'dó"á h ^ ís  no í formará un bra-

*  #

Séfó tan'cónsidefaMe, como si le hu
bieseis dadb fuego £on la féa mas en
cendida ? Esta es la historia de la ge
neración ; el hombre mas delicado da 
bastante fuego para la generación, y

la



. t, Ó 5 5 )la nace tan segura, como otro hom
bre mucho mas robusto.

Pero si mientras el carbón se en
ciende de un lado , se quita una par
te de su materia, no durará tanto tiem
po como el montón; vecino del mis
mo volum en, igualmente encendido, 
j  en el qual se habrán contentado pa
ra apaciguar el gran fuego , con echar
le algunos cubos de agua j y  porque 
el primer monton no durará tanto co
mo el segundo , al qual nada se le ha 
quitado , í se dirá que la naturaleza de 
la leña del primer carbón ha degene
rado? ¿No convence esto contra la 
pretendida degeneración de la especie 
humana ? ; '

Nacemos con todo lo pecesario 
para viv ir largo tiémpo, y tanto co
mo nuestros padres j pero la prodiga
lidad que usamos con nuestra sangre, 
nos conduce al sepulcro , algunas ve- 
ces súbitamente , é insensiblemente
otras i no es por defecto de la natu
raleza , sino por culpa nuestra.

Ya hace mucho tiempo que em
pecé este tratado, anclando á darle la

ex



extensión necesaria; pira no dexaf al 
lector cosa que ; desear, sobré'materia 
tan, importante*Propongo i mi dicta 
mea á todo, el mund&d yudespués”

han hechos las teierQnCn. éste tratado*
« f - ' i

Seducidora qbjecdon de un médico r&sgetfr 
í. , -'-rbk á favor de la sangría. : 1

r Un médico á quien, 'estimo ’y. res*- I 
peto: por, ¡todas, razones V rae decía; un I 
día ¿, tsiir duda por: estrecharme í a A I 
aveces t¿nemos.,<'mttchai'Sangrer./;pues | 
„que  la naturaleza la evacúanenntal J 
*, <5 , tal persona por -las narices , ó la I 
,, sangre,de espaldas".; , ¡ •

Esta, es una objeccíom bien. apa* 
rente.,,-: le;respondí, examinemos a fon
do la qiiestion , .  que 4 mi parecer, lo 
merece., * , , ; . .Jr. -..

• Observemos primero que este par
ticular , ,que ha arrojado sangre por 
las narices, solo ha echado gota'.4. go
ta medio, vaso de sangre t que hará

tres
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tres onzas poco mas ó menos: la na
turaleza ha terii3b/ésÉa [evacuación por 
suficiente para aligerar á esta persona : 
¿qué proporción .hay, entre este géne
ro de evacuación y y  la que. mi * ciru
jano me hace de cerca de dos libras 
de sangre sacada de una vez ? añada- 
sé á esto , que é n u n  dia se suelan sa
car al enfermo siete ú ocho libras en 
quatro ó cinco ;veces; ¿ se imita asi á 
la naturaleza ? ,/

Si queréis imitarla y  seguirla en 
sus‘. operaciones y que no sean las vues
tras tan distantes de las suyas; por otra 
aparte mirando la sangre de narices co
mo una evacuación natural, ¿ hay al
guna seguridad de que la tal persona 
no la ocasionó estornudando , levan
tando ■ un gran peso , en fin haciendo 
algún acto de fuerza, y que no haya 
roto algunos pequeños vasos , capaces 
de dar lugar á este accidente ?

En  quanto al fluxo hemorroidal, 
no sucede regularmente antes de la 
edad de veinte ó treinta años, y no 
se dexa por eso de sangrar á las gen
tes en toda edad > y aun en la infancia. 

, í L X X V I.
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El origen de las enfermedades jamás 
está en la sangre, sino en los 

humores.

Nunca se repetirá bastantemente, 
que el origen de todas las enfermeda
des está en la espesura ,  ó demasiada 
abundancia de tal ó tal humor > que 
no pudiendo filtrar por los conduc
tos señalados por la naturaleza, quede 
como mezclado con la sangre , aun
que no haga en efecto mas que impe* 
dirle el paso , y  detener su curso.

La  ciencia del médico consistirá sin 
duda en conocer el humor pecante del 
enfermo , después procurará evacuarle; 
este es el grande arte de la medicina. 
Quando hay plenitud desatrampad el 
gran canal * daréis facilidad, y  juego á 
todos los pequeños vasos, que rema
tan en él.

0 5»)
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Para purificar a un hombre la sangre 
por medio de la sangría , sería preciso 

sacársela toda , porque una sola gota 
de la mala , puede inficionar 

toda la nueva.

Creo haber demostrado suficiente
mente quan obstinados son Jos parti
darios de la sangria en sus principios. 
V o y  á hacer la última objeccion á los 
que pretenden poderse asegurar que 
la sangre se corrompe en nuestras ve 
nas , y  en segundo lugar que es posible 
restablecerla con la sangria.

Preguntaré , pues f al que piepse 
una cosa tan contraria al uso de la 
razón , sino será preciso sacar toda la 
sangre hasta la última gota, para lo
grar purificarla , pues que si quedara 
una sola partícula de la mala , basta
ba para infestar toda la que pudiese 
renovarse. Se ve un exemplo de esta 
graduación en la inoculación de las 
viruelas, pues un grano de este hu

mor

(’ 59)
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mor impuro se multiplica , y  atrae 
un número infinito de póstulas á su se
mejanza en brevísimo tiempo al cutis, 
v'3 ^ íe o ’, pues, haber probadp bas
tantemente que nuestras enfermedades 
residen* en los humores, y  jamás en 
la sangre , que solo es su extracto; 
el gran punto es descubrir el humor 
pecante de un enfermo. He hallado 
en la análisis , ó descomposición- de 
la orina , medios seguros de lograr
lo , y  me atrevo á decir que aun no 
me he engañado sobre el humor pe
cante del enfermo, y  aun ha sucedi
do muchas veces adivinar sus meno
res accidentes , el estado de su pulso, 
el color de su rostro, su fuerza y  tem
pera mentó por la simple inspección de 
Ja orina, estando el enfermo á cien, le
guas de distancia de; mí.

f



h a  orina es un medio seguro de conocer 
el humor dominante del enfermo }y  

es jéuritQ esencial,

Aconsejo , pues , á los médicos, 
atiendan á esta parte , que ellos mis* 
mos creen debe ser atendida. Algu
nos convienen , qtfe se descubre la cau
sa de algunas enfermedades •, quedarían 
admirados, si estudiasen , al encontrar 
y  reconocer en la orina los indicios, 
y  causas de los menores accidentes.

Podemos leer en los cuerpos , es 
natural se convenga en que se pueden 
sacar inducciones de su estado por el 
licor que acaban de derramar, y que 
trae consigo de todas partes impurezas, 
que á proporción de su abundancia, 
demuestran de las que el cuerpo puede • 
estar cargado.

L LXXIX.
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L X X I X .

Hypócrates, Galeno , y otros aprueban 
el examen de la orina.

V o y  á citar los A utores, que me 
lian hecho hacer tan sérias experiencias 
sobre las calidades de la orina de los 
enfermos, para que se vea que yo he 
leído mucho antes de atreverme i  es
cribir. Empecemos por Galeno.

Aconseja á los médicos consulten 
la orina en las enfermedades del ven
trículo » de los intestinos, del pecho, 
de los pulmones , de los nervios, de 
la cabeza, &c.

Hypócrates pretende que la orina 
trae su origen de tres principales fuen
tes , primero de todo el alimento en 
particular , diciendo que contiene par
te de su suco } después asegura que se 
forma de la parte serosa de los humores 
contenidos en las venas , y luego , se
gún él j del extracto de los cuerpos su
jetos á disolverse y derretirse , digá
moslo asi, como las malas carnes, la 
grasa, &c.

Isac



Isac holandés asegura , que la ori
na se destila de los mismos humores 
que componen la sangre , como el sue
ro de la coagulación de la leche se des
tila para la formación deí queso; aña
de , que la orina no es otra cosa que 
coladuras de la sangre.

Esta comparación me agrada , por
que quanto menos puros son los hu
mores , tanto mas cargada y  mala está 
la orina. Esto me parece conseqíiente.

Belino está persuadido que la san
gre , y la leche hacen una operación1 
semejante; porque la serosidad de la 
leche se separa por la fermentación del 
menor fomento , ó accido : asi nues
tra sangre filtrando por los riñones > 
separa de ella todo lo seroso, ó bien
lo seroso se precipita , por el accido 
que siempre acude del estómago , ba- 
xa después á la vexiga , y sale por el 
canal de la orina.

VilUchio dice , que el conocimien
to de la orina proporciona el de las en
fermedades ; es caso de conciencia , aña
de , no advertir á los médicos se apli
quen á este estudio , y le mira como la

L 2 Par*
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parte, esencial de la medicina * para íá 
distinción de enfermedades.

L X X X .

La orina es el espejo de las enfermedades.

E s cosa clara i y bien física , que 
siendo la orina un extracto de -los hu
mores , y de la sangre , debe anunciar, 
y pintar el estado de aquellos por el 
suyo : Los que me han hecho la gracia 
de consultarme saben , que por la sim
ple descomposición de la orina de tm 
enfermo ausente , he hecho la enume
ración de cada una de sus enfermeda
des : adelantando tanto en el asunto, 
hasta referir los sueños que debían ha
ber tenido. E l Conde de Barbanzan, 
hombre no sospechoso,, Capitán de 
Dragones, Caballero del Orden de S. 
Luis , vio la prueba en sí mismo , el 
primer dia que tuve el honor de. vi
sitarle ; no hay cosa mas sencilla que 
este conocimiento , que es puramente 
físico : diré mas , que aún no me he 
engañado sobre el humor pecante de
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mi enfermo , y  que jamás he tenido 
una enfermedad por otra, en el exa
men que he hecho de los enfermos por 
su orina ‘ esto demuestra bastantemen
te la importancia de este conocimiento. 

Oí un dia á un grave médico que 
decía en tono de oráculo ; ,, Pura char- 
5,lataneria todo eso , es cosa itnposi- 
„b le  el descubrimiento de una enfer- 
„  medad por la orina, que en tres ho- 
„  ras mudará tres veces de color**.

Asi es que preocupados de sí mis
mos, quando ignoran una cosa la creen 
imposible, ¿ Quintas gentes miran á 
Mr. O," como un charlatán ó brujo? 
N o es sin embargo sino un buen tísi
co, ¿Qué hace el color de la orina pa
ra su descomposición , <5 análisis? Y  
si hallo el medio de separar cada hu
mor , i me será difícil conocer del que 
abunda , y juzgar del vicio de la del 
enfermo á proporción de las impure
zas de que la veo cargada ? Suplico, 
pues , á los que son, ó serán mas bien, 
copiantes , que autores; mas bien pa
pagayos , que físicos *, que suspendan 
el juicio sobre los efectos, y cau-

L g  sas
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gas ide las materias que no conocen,

XXXXI.

El tono cimiento de las enfermedades por 
la orina es físico.

Diré para honor de la física , y  de 
la chímica, que empleando el auxilio 
de mi sai separada , no he equivocado 
(como algunos médicos , por otra par
te respetables ) el pecho de un enfer
mo con su estómago : me hubiera en
gañado , como aquel médico , á quien 
refiriendo el enfermo su enfermedad, 
ponía la mano sobre el pecho, y  su 
estómago , y decía que tenia crueles 
dolores en este , quando esto solo era 
un catarro que fatigaba el hueso ester
nón , que termina el pecho del lado del 
estómago,

Tampoco equivocaré el escorbuto 
con el gálico , aunque los síntomas 
son tan parecidos en algunas de sus 
partes , y los remedios tan diferentes, 
error que pone algunas veces á los en
fermos en tai empobrecimiento de san

gre ,



gre , que jamas se restablecen perfec
tamente. No confundiré una escoria
ción de la matriz con los vapores sim
ples , aunque los síntomas se parecen; 
en fin » no creeré que la gota es otra 
enfermedad, &c.

N o basta haber destruido la prác
tica de la sangría ,* voy á indicar los 
remedios sencillos capaces de suplirla, 
suponiendo que el enfermo , ó su mé
dico estén asegurados del humor que 
se ha de atacar.

L X X X I I .

ara, el humor melancólico.

Si la melancolía abunda , hagase 
un cocimiento con dos onzas de raiz 
de polipodio de encina en dos pintas 
de agua: añadase-dos dragmas de sal 
tártaro puesto en una muñeca de lien
zo , y  dentro de este licor ; bebase 
quando haya sed la que se quiera , 
continuando este régimen ocho 6 quin
ce días, si es preciso; la vianda de car
nero se elegirá para alimento.

L  4 A
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A  fin de que no se diga que doy 

remedios cuyas propiedades ignoro, 
analizaré los que anuncio, y  indica
ré sus .virtudes* .

L  X 3£ X I  I I .

Vif tudes del polipodio*

E l polipodio mas estimado crece 
sobre el tronco de das encinas viejas; 
su hoja se parece algo á la de la bar
rilla macho : se tomará la raíz mas 
reciente , bien mantenida , gruesa y 
que se rompa fácilmente; se la ha de 
mondar de sus filamentos antéS' de em
plearla.

Esta raíz purgada-pituita. viscosa, 
y la bilis recocida; - conviene mas par
ticularmente para: las obstrucciones del 
hígado, del mesenterio , del bazo , es 
buena para el escorbuto , y. los lam^ 
parones,

I X X X I V .
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Remedio gara la bilis, y  •virtudes 
' del limón* - —

‘ t  1 . •  l  >  ' -  !  i  < ‘  . ,

¿Tiene el enfermo demasiada bilis? 
córtese ligeramente- la delgada corte
za amarilla de dos limones, puesta en 
dos pintas de agua ¿ ' que quedará en 
infusión en frió por espacio de vein
te y quatro horas , y  llagase -que el 
enfermo se beba una pinta , lejos dé 
las comidas en diferentes vasos, y  
continuará hasta que cesen los acciden
tes que "le indisponen^ ;

E l limón comido entero es un con- 
trávenéno , que1 arroja todo Veneno y  
peste,.: La parte exterior de su corteza 
fortifica- el corazón y y úV cerebro j di
suelve ; la bilis espesa , y  la precipita. 
La-parte blanca estimada para los 
ríñones j, y  la vexiga i se hace una infu
sión con la dosis de una onza por 
pinta -de vino blanco, que se bebe 
diariamente entre las comidas. Se com
pone con el pellejo ' amarillo del li

món
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jnon una infusión en la dosis de una 
libra por pinta de vinagre blanco , que 
forma un licor que templa las enfer
medades violentas , calma el ardor de 
las fiebres m align asya haciéndole res
pirar  ̂ ya aplicado al puño.

I X X X V .

J temedlo para la pituita*

SÍ ,es la pituita la que causa la en
fermedad , secad á la sombra cortezas 
de naranja dulce , poned en infusión 
una libra ,, ó cerca d.e una pinta de 
buen vino tinto; esta infusión se ha
rá en el , verano al sol , y  en el invier
no á la chimenea j  al cabo de tres dias 
secad á la sombradas, cortezas de na
ranja y, y, el enfermo mascará en ayu
nas cada día qnaiporcion pequeñas !■ 

Añadid á este remedio lavativas 
de agualde salvado¡con ün poco de 
miel mercurial remandad lavativas de 
perifollo en infusión, si no teneis otra 
cosa, con un poco de manteca fres
ca. Si el enfermo tiene buen estóma

go»
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go, que beba por espacio de tres días 
en ayunas media pinta de suero cada 
uno , en tres vasos de media en me
dia hora*

L X X X V I .

Virtudes de tu naranja*

L a  naranja humedece , es dulce, 
cordial , y  muy fresca , propia para 
apagar la sed del enfermo, y  aJIyjar
le en las fiebres ordinarias; su corte
za machacada atrae la pituita } su flor 
es cephálica, antihisterica , y contra
ria á las lombrices.

Estos son los medios simples y fá
ciles que he hallado para atacar tal ó 
tal humor viciado , sin purgar los de
más humores.

LXXXVXL

Lavativa purgante »suave en sus
efectos.

V o y  á dar la composición de una
la-
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lavativa purgante en favor de aquellos 
que nada pueden beber , que 110 se les 
puede purgar , ni con píldoras, ni con 
opiotas , y que repugnan quaníb tiene 
el nombre de medicina ; se podrá util
mente emplear este- remedio en quasi 
todas las enfermedades , excepto en 
aquellas que pueden provenir 'de falta 
de fuerzas; yo he notado siempre que 
resultan felices efectos con esta lavativa 
en muchas enfermedades diferentes.

Háganse cocer tres medios quarti- 
llos de agua, pongase en ellos un pu
ñado del estrenad superior deda parie- 
taria , otro de mercurial, cinco* ó seis 
raices de chicoria amarga , treinta flo
res de violeta , media onza de sen 
mondado, y medía onza de raíz de 
polipodio , cuelese este licor, y  añádan
se quatro onzas de miel.

Se elegirán para la composición de 
este remedio dás yerbas mas frescas 
que se hallen.

Como habrá Varios tiempos , y  par
ticularmente en él invierno , en que no 
se encontrarán cómodamente todas las 
yerbas frescas, sise emplean secas, se

ha
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ha de observar 4 Jo menos que sean dei 
mismo año , y que no se hayan secado 
ni al so l, ni en la cueva.

Será preciso elegir el sen, porque 
el de muchas boticas no se puede usar 
por malo y algunas veces se suele per
der la confianza que se tenia en tal ó 
tal remedio por esta razón : la impor
tancia de la elección de los remedios 
es tan grande , que el ruibarvo * que 
es uno de los mejores purgantes en 
ciertas enfermedades , se hace astrin
gente quando es viejo y apoliUado.

Conoceréis el mejor sen en qtte 
las vaynas que contienen su simien
te han de ser verdinegras, un poco 
amargas , y  ásperas al gusto j su si
miente ha de estar unida á su corte
za , y bien nutrida ; las peores de to
das son las que han cogido sin madu
rar , y  son blanquecinas.

Solo se emplean las hojas en la la
vativa , que acabo de indicar , las me
jores son las verdosas; es preciso pa
ra que sean buenas , que no tengan 
olor desagradable , que sean verdosas, 
estrechas, suaves al tacto , y bien pun-

üa-
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tiagudas, asi son las que llaman hojas 
de sen de levante , aunque no vienen 
siempre de tan lejos.

L X X X V I I L

jPropiedades del sen según once tutores 
antiguos , y modernos.

G uiber, antiguo doctor de la facul
tad de París, dice en sus obras , que el 
sen bien elegido , es un excelente pur
gante , que limpia perfectamente y sin 
revolución la primera y  segunda región 
del corazón , fortifica el estómago ,  el 
hígado , el bazo» y  el cerebro.

Mr. Chomel pretende que el sen 
purgaba como por simpatía, todo hu
mor pecante, ó superfluo.

Mr. Dubé d ice , que con poco que 
se le temple, sea con anís, sea con un 
escrupulo de canela , ó nuez moscada» 
jamás enciende los humores ; añade» 
que este purgante no daña á ningún 
temperamento.

En fin , Mrs. Actuarlo, Serapion, 
Mezué ¿Juan Fernel, Sylvio » Mathio-

lo,



lo , Chom el, y  Tournefort, hacen ca
da uno un elogio particular del sen,

L X X X I X .
j

| Calidades ,y  virtudes de la mercurial.
I
j La mercurial que entra en la com- 
| posición de la lavativa , es laxante, ape- 
! ritiva, contraria í  los vapores , purga la 
j b ilis, y  las aguas.

!
S5
j Virtudes de la parie tarta.

. L a  parietaria es una planta emolien*
| te , detergente, limpia los riñones 5 pro*
; voca la orina, atrae los humores visco- 
| so s , y  arroja las arenas.

X C L

Virtudes de la raiz de chicoria amarga*

Esta raiz refresca, rompe los hu
mores viscosos, desopila , y es Util para 
el higado, y el bazo.

XLIX.
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Virtudes de la flor de violeta.

Esta flor es muy dulce, refresca, 
calma los intestinos, es favorable á los 
nervios, oleosa , y causa sueño.

Se puede emplear esta lavativa en 
todos, los casos en que se quieran des
embarazar las primeras vías; y es un 
verdadero remedio de precaución , por
que prepara para los convenientes al 
humor pecante del enfermo , y que em
pieza siempre dando un poco' dé cal
ma , disminuyendo la fermentación que 
causa el desorden de los humores.

X C I I I .

Observaciones interesantes sobre los bue
nos efectos de esta lavativa.

L a  observación mas particular de 
este remedio ( que yo la he empleado en 
favor de los enfermos en todos los ca
sos , y  aun en mugeres embarazadas,

Pa“



para las quales no ?,es/. contraria) es que 
alivia las indigestiones corta las paÍenT 
turas quando se repite á tiempo un poT 
co antes de la violencia del acceso: es 
buena para la retención de orina, para 
las revoluciones de la bilis, y sus des
ordenes.: , :

Se debe portar el médico en el uso 
de este purgante , como en qualquiera 
o tro , esto e s , que beba á cada curso el 
enfermo una tisana , según su enferme
dad , y doS jhoras después un buen cal
do sustancioso* tiempo en el qual ha* 
brá ya hecho sü efecto : se puede co
mer , y. cenar, si se ha vuelto antes de 
la hora de las comidas.

Sé debe convenir quando se trata 
de las enfermedades de plenitud s en 
que este remedio siempre es preferible 
á la sangría ; y  que las gentes en salud, 
acostumbradas neciamente á hacer re
medios de precaución, pueden usarla 
en lugar de la sangría, que acostumbra
ban á hacerse.
. Antes de concluir este tratado , 
quiero referir lo que me sucedió, habrá 
cerca de dos años, que servirá 4 confir-

M mar
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toar l a  opinión en que estoy de que h
sangría ■ 4iempre causa daño , aunque 
parezca'hace provecho. ;
¿ U n :‘hombre de cerca de quarenía 
años de bella persona,"robusto ¡en apa- • 
ri¿ncia , bastante grueso a un poco des
colorido, me d ixo : „Q jie  nadie .se ha- j 

bia sangrado mas que él , que en una { 
j, ocasión le habían hecho cinco san- { 
Agrias en un día , pero que ya hacia j 
„diez años, y que estaba bueno**, I
■ Y o  lé dixe sería cierto, pero qué no I 
se le podían haber hecho tantas sangrías S 
sin disminuir un poco la fuerza'- del hú- | 
toedo ; radical, basa de las buenas diges- ¡ 
tiones ; me confesó que en efecto, pa- | 
decía de quando en quando unos fuertes ¡ 
dolores de estómago después de las co- ¡ 
midas: esta es la comparación que le I 
hice de-un hombre á quien se cura de ! 
Una inflamación .por medio de la san- I 
gria , y de otro enfermo que recobra su 1 
salud con otros remedios que aplacan el j 
fuego. ; . |

U n ' particular en el invierno , ve j 
que el <* fuego de surehimenea está muy | 
fuerte /■ yapara calentarse con un ¡lento j



calor hace arrojar ¡por la ventana ¡ .la 
mitad dé los carbones;, encendidos, ,

Otro s en el mismo caso, se conten
ta con echar bastante'-agua sobre el fue
go , para no experimentar sino un ca
lor templado , como desea , y  entera
mente semejante, a l»grado dei primer 
particular, ,*. <

Habiendo logrado estos dos hom
bres igual mente sür'intencion de mo
derar el fuegos,, sé: seguirá, que , el uno 
podrá calentarse mas -largo tiempo que 
el otro , porque solo ha apaciguado 
el fuego , qúando éL otro lo lia echa
do por la ventana; concluí diciendo- 
le : que con cada sangría, habia echado 
la materia de su/fuego por la ventana, 
y e l  que lo calmase con r e m edios pro - 
p iosá conservar las materias del suyo, 
debía v iv ir , á mi parecer, mas tiempo 
que é l ; me respondió s que quanto yo 
habia dicho era muy bueno, que él te
nia salud, pero que sí le dieran cien 
fluxiones de pecho, todas se las cura
rla con sangría..

De allí á seis meses supe que este 
pobre diablo habia muerto quasi subi-

M a ta-
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tamentéd y  qjufeicipGr; la prhradoa de!
fuego iiécesario para la ;vída , y  la digés-

Comparación de nuesPros humores •, y  la 
■ sangre ^ con las lamparas de aceyte

y agua.

1 Comparo nuestros humores y- nues
tras- Sangré en nuestros, cuerpos •, 4 las 
lámparars de acdyte- y ‘ agua : supongo 
una'de-testas lámparas ¡muy llena y de 
modó; qué parezci que el aceyte va 4 
ahogar la mecha , no es dudable que se 
le rés-tittíirá el esplendor á la mecha 
quitándole una cucharada de aceyte: 
este es el exemplo deí alivio que recibe 
un hombre de Ja sangría , que sede hace 
en da plethora y quandola sangre sé le 
arrebata :á la cabeza, - : ■

Supongo otra lámpara en el mismo 
caso á y  que para libertar la mecha se 
contentan con disminuir el agua del 
fondo de la lámpara , que solo sirve pa
ra sostener el acey te  ̂ resultará igual 
efecto dé esta operación por lo que ha

ce



( i 8i)
ce i  que quede la mecha mas libre, por
que disminuyendo el agua inferior at 
aceyte ^fiste baxará un poco .* este es ei 
exemplo , ó comparación conveniente, 
al que para limpiar los vasos solo haya 
empleado lav ativas purgantes, las qua- 
les haciendo arrojar las materias inte
riores , producirán la baxada de las que 
reposan sobre ellas; fin fin de quien no 
haya purgado sino las materias impu
ras , de cuya fermentación se originó 
la grande tensión de las venas, y de 
todos Jos vasos.

.Nuestra sangre es el aceyte, nues
tros humores el agua de la lámpara, que 
arde en nosotros suponiendo que la 
sangría pudo producir el mismo bien 
que úna lavativa purgante , un diluen- 
te , un absorbente, ú otro remedio sim
p le ; se seguirá que yo , que solo he 
purgado materias crasas, no he podido 
con estos remedios abreviar la vida del 
enfermo , en lugar que el que saque la 
sangre, en la qual reside el bálsamo, y el 
principio de la vida , en fin el aceyte de 
la lámpara , acortará el curso natural da 
su existencia, de modo que este hom-



{182}
bre constituido para v iv ir cien años y  
mas, no durará cincuenta si se- ha san
grado mucho. N o nos admiraría tanto 
yer en nuestras familias viejos de cien 
años, si el uso de la sangría , quasi uni
versalmente recibido , no hiciese la co
sa como imposible.

xcv.
* ■ * 1 1

Mr. Constant murió de ciento catorce 
años , y  jamas se había , 

sangrado.

Todo París sabe que Mr. Constant, 
que murió hace: dos ó tres años y jamás 
se había sangrado ^ vivió  ciento y  ca
torce años; había.tenido en su vida mu
chas fiebres inflamatorias, pero se habla 
curado con remedios simplesyusaba 
los absorventes , los diluentes , y  pur
gantes» .'Ti

Tenemos noticias por los diferentes 
diarios de todos tiempos, de viejos que 
han muerto de mas de cien años; en ha
llándose , ó probándose que uno solo 
de estos se haya sangrado mucho , que
daré satisfecho. ■ ;

xcvi.



(i83)
X C V I .

Tuerte objeción contra la sangría.

Este último desafio que hago al Uni
verso , servirá para probar mas y mas 
mi dictámen sobre la sangría.

CLue se me presente un viejo de mas 
de cien años á quien hayan sangrado 
mucho en sus enfermedades, y me daré 
por convencido j pero puedo asegurar 
que en las averiguaciones que he hecho 
por todas partes por espacio de diez 
años , no he podido hallar uno.


