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VE ._e IR U Gl.A, 
.. :SOBRE ,, 

~L QU J\.~:bb DE LA AMPUTACI~~; 
~ Con ·un methodo .praéhco de precaverla. 

q__wE EN IDIOMA LATI1':n ' y FJ,l.!fl~C:ES PRE. 
' fento a fa ReaI Acadc:mía de Cirngi;i. de PJ.1i5 el 7. de . 

· Diciembre dd año de 1 7 5 5. 
,;,;;, . .· ' 

< r- -· 
L LlCENi.::IADO DON .MARTIN }OS~PH DE TZ'V RIAG .1 iEZPELtT A,. 
tefi" .iprob.ido, J CirHjiUlO , qut ftte de fami[i,1 de f,¡ Di{;i;;ti~ Re)'W 

·. :t1J' M.iriA .Ana de ~cou~urg, Soci11 de l~t ru.1l .A!d iiai..t ~1a mfrn;1-
. '\:(tor Su .M.ig. rmce an1s wn l1i f Htttra , a1,•1rnu.1s,,y enJ mne<i'1d•s ai:. 
~.,WJ' ciruj.mo lle la ciud.i_dela de P ampio11a , y de ftt antiguo 
VJ-l:~\ . Cofrgto tle s.m Cojme. 
•¡r,;r! 
~~ \' ~R 'TI CU LAR ~qno DE ElCECUT AR L~ 
: ,, ,,ut\C1on, quandofea rrrd1fpenfablc, {rn horr;);·1.z.ar, m 

• ~ J1.1t-~l enfermo~ íin inftrumc:mro :,.k h.i r.rro 1;inguno por 
c;:itonc ~, Con nna breve Adiccion de vario.~ rcrneóos ca

(1. :d' unas . . advertencias muy miles al l1ul.Jlico,. 
< )-~º· f~~iks d.e pralticarfc en todo raís . 

. ·, DEDICASE 
F' 

: . .<~RESEñOR DOCTOR DON MIGUEL 
~.., ! Primario 1..k Amb.<s Ivbgdt.1dc::;. 
e· t. - · . --~" 

• 
\ ·----.-- -.- ------~ ------ · _----..._ 
· -' ~- , fíJ)prdfor d::l .:i .. 1"•..>· · 

.·-l 
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l ...... ~~~~-.,_1._. ....... »~! 
~ .,: . " .·~ loqeMr f/anum. 'I 
·l .·. .. 'Duc Pia Yirgo A lvifl.lim11. ~ s.ilcra. ·rij, · ·J! 
.. · · Pompe/on1nftr M(lnum':-t.:. .· · 

¡ : . . . . .. ... : ·. <: :' . ·_ . 

f · . En .Taito fe hacen las Qofas, fo[ mllch~ 
1 J quandofe. ,puede. 11~~crp~r .poc~t! , 
1 ~6't~iiti11S.~!lft .. ,4tlatllfiil!~ 
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·MEDICO DE .AMBAS ,MA6ESTADES , PRESIDEN
te del Real Protom.cdicato , y de Ja Real Academfa '~Ja~. 

. tritcníe , Pr~tQn'iedico d~ los Rcynos de Caftilla, 
. . ·. del Cól:lfcjo de íu Magdl:ad, &c. ·.· · ,~·,. 

MUY ILLUSTRE SEñOR. 
. . . . . ' 

t . -. . ·' .· °!'·:· ... * 

~~" Iendocomuntltilo ·de los hoib.é 
· bres fabio~ buf car Mec~~l~ . :. 
que defiendan fus Obras.; Cl~ 
f cando y·o feguir eíl:a loa bt · 

_ coftumbt~,y"libertar dhl. Obr(\ 
... de. toda calumnia, entre ran

~~~S2:§~~·· . ·coque I~ experiencia decida fu 
;· . :·~, , ·. mili dad,~ o fu dtfprecio ; q~ 
el meier n1bdl:) . de ir ·· fcgura ,_ era ponerla · ;Í los Pie¡ 
·de· V. s~ tam?.Pº~ la eminente cumbre ' á donde mu~ 
·· p anr · · · · U:e · fa: fortuna , le llamo el . merito. par~ 

· )mpoi:tantifsima falud de ambas Magef.. 
.. . , . : r el acenad9 , feliz , y prudente nia-
e ~v :-s. eL1 :amba¡ faeultades, Médica, y Ch:i-

1 · - .Por cnyft ra~9n e.fbr~ libre fe le op6n~~ baf.:. 
: . . .' . . .. ;:)l'u~ias , , y ·porquefiendo tan pequc:na db. 
, 7 ;·~t . · te<:erá muchq mas á ·~~~s Pies de V. S. .·. 
/ _' :~or dl:a cauf:rrc.fieitt Plín~ lib. 8. c. ~;.que los ami:. 

¡ 
' , ; l{ '. § J. guos 
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gucs dedicaron la Rofa-á la~ !2!!amq11•m 
hartos tutdif v_ eneri a[signar>t~ Plaut.Yfuc., porque pi
fandola acafo a eíl:a flor la D1ofa , herida con una cf
pina la ilu'íl:ro con fi.l íangre '· dexandola e[maltacla de 
purpura , á la que 1nrcs era defc9lorida , y blanca. Y 
par dfo dedicaron á Venus la Roía , porque como 
dice Na~al Comite , es razon , que l!s Obras fe dedi~ 
ql,len a quien por la fuperio.r inteligencia dd aífump
to , qm; ellas tratan , de tal forma ·tas manege, que 
aun ;dandola¡ c~n el pie las iJuíl:rc , no a quien por 
torpe , y fiR la menor noticia· de ~llas;, 1u11 co1:l l~ ma--: 
no las age. -
: Bien ·conozco Señor, que el dedicar a V. S. el'\:a 

>pequeñez, fonará á atrevimient© ; porque ú como di·. 
xo Ovidio w~ derur cel,ri rviEfima tarda Deo, han 
de tener proporcion las ofrel'ldas con !:as perfonas a 
quienes fe comfa·gran , no pudicnJo,como no pttede 
temerla la cortedad de efi:a Obra , ni fu Autor , con la 
eminente cumbre a donde ha llegado v. s. fin du.; ' 
da es atrevimienta el inten-tar dcdicarfela, y aun p~r 
eífo recon6ciel\do ·de ·antemano el delito , fe ví i f~t' ... 
Pies como auien [e aco<Ye á facrrado: ·~'i:;f ·"' · 

, t'> b "1~' 

Pero, fr como dixo el S1bio Eclcf. 7. 8. y ~ 4:• 
'N.< difl•s ,in multitudine ""'"'~um me•rum '#.·~.t , 
Deus. ~e en ~.i.s ofrendas~ y v1él:nn~s no fe · !l•'::r .·':i 

atender tanto a b grandi;z1, y mulnrnd de queJe, 
compon~p, quanw á la yoluntad, y afeél:o con que 

- fe 
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~ fe ofrcccJl :t~~'fo- hizo Di4S con Jobd, y CCA 12-
, pobre Viuda de Sarepta , que ofreció una tan fo la mo
neda ,.efrimandola m~s , que los maguificios , y quan~ 
tiofm; regalos· del Rey de IfrraéL Y J.?~Ciendo como 
nace cfl:a mi ofrenda .de un folo afcél:o rendido, Y. 
obfequiofo, fino merecidfe el nombre de fcrsjcio, 
dikmulara a lo menos la notad~ dcfcéluofu. 
. . Porque no ~é , Senor , que fe tiene dl:a Obra . que 

como con irnpulfo natural fe vá la M.ripofa a la luz, 
la S.or ~i~aatea al Sol, el hierro al Iman , y el Iman al 
Norte, por no se que favoroculr~, que mered á V. S. 
las pocas yeces,,que logre rendir el ho1nen01ge tan devi..::~ 
do, y la i~au benignidad con qnc las ad1nitio;afiimif:. 
mo fe va ~ita Obra por .fus palfos contados a los Pies -
de V. S . .donde efpcrahallar todo favor, y ampa
ro. Y de dl:e modo nadie pod.ra extrañar mi atre
vimiento en dedicar a v_.-s. el corto obfcquio do 
et.ta Difcrtacion, porque vá guiada, 110 folo de natu
ral impulfo , fino dd impulfo de la razon, que es mas 
fo erre , que · el nar~ual. 
, - Dos razones fon las que guian , una di:' parre de 
b mifma Obra, y otra de parce mi:a _,como Autor d~ 
ella : La razon de ?1i parre es lo primero, indemnizar
me de llft íioidlro informe, que hicieron á v. s. y a 
los demás Medie.os de Camara, ·y h~cerles ver por dl:a 
pieza, que no foy tan foraíl:ero en la CimgiJ,,como 
un Excelentifomo mal infhuído en dl:e aífomptv; 

hizo 
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hfao de 1ni : Y lo fegundo , el parecerme deuda ;1 
óbligatión de jufücia dedicará V. S. ofta ·Obra; puet 
fi mahdaba Dios en b. ley antigua Deuc. cap. i 7 ~ ~. 
'6. nu·m. 8. 1 7. fe le ofrecieff en las primicias de las 
proPias obras: Ofarentis in illo [qco :::: PrimitiAs ,,, ... 
t111W11VeflrArú• , porque todo le es debido 'de juf...: 
ticia pór el gentral dornini? que tiene, como lo ad..:.. 
virtio ·doél:amente Alapide tr aéi. 4 7 7. Y íi el honor, 
que á los f uperiores fe debe, es en {emir de Arifro.., 
teles lib& 8. Ellict1 c•p. ultimo. quaG igual , que el 
_que fe le debe al mifmo Dios , no cumpliría yo con 
la obligacion de fobdito, que por tantos titulas lo 
fuy ·de V .S.h no le dedicára hu primici~s de rrlts Obras, 
fiendoletan debi~s de jufticia, no fo lo por 'el cafi ge· 
11eral g?vierno, qu~ Su · Mag. le ha conferido de la. 
tncdecma de Efpana, fino para que como el mas 
·erudito, la corrija, la difcu\pe, y la de d corriente. 
que cll2 fe mcreCidfe def pues de acrifolada por la ex-. . . 

penenc12. 
. De P'rtc.dc la Obra hay otra uzon de no tneftor 
fuerz1, yes, que fiendo dl:a una Difertacion , en la 
qual defpues de exponer mi fentir á la Real Aca· 
de mía. de Cirugi:a. de París, del quando ·de la Amputa-~ 
tación, fe manifieíl:a, brevemente en ella el Arte de cu .. 
ur con masfccruridad, fuavidad, v menor dolor, q_)uc 

~ ' ' 
por el methodo ~ntiguo; poreífo pues parece, que 
de jufricia fe debe dirigir a y. s. para que como uno 

.· . de 
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.··:ae la'S""""f~~1 .. . ~ •. : · . . L)e.zas del Tribu11al del Real 
'Protomedicato la mande corregir, y tild~r lo que no 
fuere de fu agrado. · . . · 

Por d.to Señor, :mnque de parte mia no h2y2 me .. 
-rito alguno por donde pueda merecer c¡ue V. S. admi
ta~eíl:a Obra .~ fo lo por quien e¡, -y por las inumeraqle' 
prendas , ·que cfmaltan fu pcrfona , dexando las hcrc-

·. dadas, y adquiridas para otra pluma rna~ bien corta
da, que la mía, me ~níma '· J aun me afegura de fu 
pode ro fa proteccion el apoyo ~e dl:c pequeño raf go 
del menor , aunque el mas atento en 1a facultad Apo-; 

Llinea ,· y entre tanto rogaré al Ciclo conceda a v. 
·.s. una larga vida para cuy dar de la preciofa falud de 

·/ambas MageH:ades, y del ~ lnayor aumento de .toda 
/ la Medicina. Pamplona,~ Abril 3 o. de 1757. 

B. L. M. de V. S. fu mas atento, aun"': 
que el ma~ inutil fervidor 

'Lic. V. Martín Jofaph de l~uriaga 
.. . .J Ez;eleta~ . 

APRO~ 
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J\PRóBACION DE EL MUY REVERENDISSI
mo Padre Fray Jofrph de Sicilia , Regente de 
Theologfa de la: Univerfidad; de Santiago de dl~ 

·· Cí\ldad .. 

P .. ~·· Or mandato d"e el Ifoflre Señor Don Man~tel de la Ca~ 
n:;i.l, Provifo,r, y Vicario G_ener:;i.J~nefte O~ifpad~ de 

f~1upl0na· , he k1do-c_on mu~~1a· a.~cnc1on: l~ D1krtac:on~ 
que á~~ Rea\· Acadcuua de Cirug1a: de: _Polns prcFenro el 
Licencia'dO' OC,n M•ntin Jofcph. de Izunaga ,. y Ezpekta, 
oiyo infatigabl~dhrdiO'en. ilufüar ,. y p~m»oYcr las reglas, 
y prin.cipios ,. qu_e á !'os· Pro-fe-ffores-. d~ri~th a!' acícrro en l:a 
curaciones m;uufieíl:;in los p-arto~ de íu· 111gi::mo·, qwc· ant,cs 
falic::ron a ~¡Ll~z:. y· rc(e~v~nd.o a> ~or··~ ritos l?rnfclfor~'· 
fa prouunc1a~1on'(fc ~l _di~~mc~ a·cer .. e· Ja· may·or , o · 
menor eficacia~ de las medi~i.Jl~hd1,d,1l . . .. do' ,. que <:l Au- •·· 
tpr de· cíb Diífertacíori\PT.CJ1'cXlt~t1·li1 ~u.racion' ! en _los f 

cafos,. que- cxprdfa ::k· con1;.d~f<>'dígITo· de· fer apfaud1do 
cnJa maiima' d'e pro_pon.c:r:folo· como· ultimo· forzofo · re
curJo,ddc la: Ampuracion. de el' micmbw ·heiido: y que 
~tcr-'.q'u-e' fe· promrricie'. nc~df..iria' operlcio.n t•m terrible, 
preccdamT ri~trrofo.iefr~qriuip.de 16; .medic;nrientos:_, qlic 
pueda~ fübvenir_ al pacicn~~ fin Ikgar ~J~: praQic;r de· elb: 
y. la coníide~a~1oq mis fcna ~c_ l~¡, prm~1p1os ,,y regfas <te: 
el Arte:: 'f qu~ fofo fo h'ag• IJ.1 .Amput•c¡on~- qmmdo~ bien 

. conítderado·. todq• , k for~ar~ mr ~13,durcr qiltamcrr de 
faltar_·y1' ~-1!' el) Arte ria.s ,.. P?r las, qu~lcs fe putd-~" focor .. 
ttr• al hen4Q ·CQll'. otros· n;lcd1cameNOS· , .. Y· remedios' tl,1lS 

füaves: Tod~· eíl:a rn~x.inu: veo· autoriz1da: en- d Dotlor 
An~dico : .2·. i;. q., 65 .. . art;. 1,:a.cl' 3~. ,,umbr••· 11a11· ·tfl' pr1Br.; 
dndtncfuwr pf'opt;,. 'ª"ficmtÜrff · (afoU<rrJ ' f1tÍNf ~ · r¡iji' quando 
IJilter t:eti"fí.bvmirh1on !flt,ft;J_a. Ampur;iciop 4e d l~ ielu- . 
bro' riOCtl'O a· fa,' fallid: de · cr cuerpo·' dice. Santo· Tho
mls ,. folo ' debe praélic:uk, gn:rndo la impofsibdidad de 
for:Hrcr de · otr' m~mera ~!' rodo· , ,hace· prccilI~ , y nc
~i.l.lna. cita opcrac10i1. AJu fradas a cita ., doél:rma mani-· 

~, , ficfta 
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fi.Cíl:a fus intentos d Autor , quando en e1b · Difrciff.;i 
cio~ pcrfuade a los Profdfores : no frr tan · d'ceril de re .. ' 
medios, reglas , . y principios d Arte~ que fea indifpen. 
fable la A~11putac1on CA loi. cafos , :de :que ha!Jla • . Si las 
razones , de que fe: vale , perfuaden el intento , lo 
did,l1 otros. Y o folo digo : que en efta Differtacion , y 
Suplemento n¡¡da ay , qiac: fe opon~a a la doétrina fa.., 
R~ ; -nad01c ay que tldaiga de la pureza de nudl:ra San~ 
ta Fe y Columbres: SAloo , &&. En efta UniverGdad · 
«le Santiago de ~amplona. ·Noviembré ia. dedaño i75ó. 

F1'J Jofa1h ie $iciliA ~ 
. . 'P.,egent•• 

·~§eil~S-•S-~ ....... ietS..~~·-·s.~s-. 
·:.1 

iPROBACIO~~-: t>E JUAN ESTE VAN DE 
Enferu, Maeíl:ro Cirujan9, Colegial en el de San 
Coímc, y San Oan:iian _ de d\:~ Ciud~d de: Pam"! 
plona , y del Hof pical de ella. 

Por mandato del Iluft:re Señor D. Manoel de La-Canal• 
Provifor, y Vicarie General de d\:c Obif pado de P1ra ... 

plona , be vifto , y reconocido 1i1n papel , cuyo titul<> 
es : DIJirtAtlon Ctl'"'gl1~ , fu Autor Don · Martin Jo· . 
fcpn de Izuria~a , y Hzpeleta : Y am1que innaedíatamen
tc que me ví con la orden' cene.' de ver mi infüficiencia. 
coníiderandorne fin fas partidas ' que correfponden, a un. 
Ccnfor para examinar , y declarar las qualidades , 1 
circunftancias del Efcdto , no obíl:ante hacic:ndomc car
g@ , que alguna vez las cafuali<ladcs ~an de lo~rar los 
gage¡ de precifiones , y que entre mandato taa. fupe-i 
rior , y mi prompra rendida obeciencia. no cabe it1íl:an
tc de tiempo , luego pufe · en execucion con mi 
mas atenta rdlexion , y omitiendo elogio¡ digo , que 
fi por füs anteriores obras há lido digno de aplaufo en 
toJ'}s partes · coiuo fe de¡~ ~on~~cr por el • Jef pach~ _, J. 

eul~ 
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. ciflmaciol'l f t",tF4ue corr~ , que ni por el dinero fe: cn,.o 
cuentra ya el prifuer to1no de Muíitano . 

. Efra , tarito por las propoficioncs de que trata, como 
las mas di~nas de feria . r·dk.xion en la ·Cirugía , como 
por lo bic:o. fundado de füs cfcritos ·afianzados en los 
aciertas de fu larga experiencia, . bolará fin impnlfo cic 
la plumaJutl:a que.J9s pral'ticos la vcaa co0tirmada en el 
acierto de fus curac1enes. 

Por todo lo qual , y no contener cofa. contra . fas 
·Regalías de fu Mageftad , y buenas coftuntbres , foy de, 
fenrir , que no folo es acreedor a qQ,e fe k conceda l• 
licencia que . pide , por el beneficio univcrfal , que ha de 
refultar en los pobres cnfenDos : fino tambien á repetidas. 
gracias de los Profcíf ores , por fu ínfatig~blc c:ftudio. con 
que. cada. dia procura mas, · y mas ptolitovernos _al · acicr~: 
Afsi lo ·u.ento : S-lt1e>, ~'· famplo~ : ' Nov1embtc "'1i 
~e 17 s d~ · · - · " · · '""' · · 

.· 

· -

--.•·· 
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NO$ Et LICENCIADO 'b:)N , ~1AN'UEL DE -.. 
. . la Canal , Cauonigo de la Sama Igldia· Cathc- " 

<lral de eíl:a Ciudad de Pamplona ,, Provifor, y · 
Vicario General de dte Obiípado por el Iluf~ · 
trifsimo Se1tor Don Gaf par de Miranda , y Ar"";· 
g~iz:_ , Obifpo; de el,. ijd. Con_fej,o de S •. M. &c. , 

' f. Orla prcfenté; Y' por fo que a Nos toca- ; i:amos~ , y: 
e onccdca1os. licencia al Liccrici~do Don Mirtin Jo

, ph de lz\lriaga.,,'...y.: Ezpckta, Profdfor de-.Mcdkin~, y 
Cirugía: , vcciR01 de ·cfta, Ciudad,. para- que .li~rcm·enrc pue
cµ· h:a.cei:' imprimir qµ,.:. papd'intitub.do:D!fferrari11t: Cbttur
gl'", .c~1npueftcr,~·-~l: mifri1ó :: 'Aten~o. a qrre· de- nueílra_ 
Cor:1ufsioa, lila:. ftQi. ~v1ft<>' ,. y reconocido- , .. por e{· R rno~~ 

:~,. F.r• I-0.~epR: ~e~S.í~iji~ ?'~•g·ent~ de T~cologia de· la t1ni-
~j· vcrfulla de· Sant1ag~ <.tf efü.i· Cmdad: ,.. y- J nan· Eíl:cvan 
w de Eníeia. , MaeA:ió..Cirujano· de ella , y por fus. tcfpcc

tius. Cenfuras. conft.i, no. contener dicho, papel cofa al· 
guna ,. que fe oponga a nlleíl:rai Santa, Fé. Catl~o~ica , y 
buenas. Coíl:umbrc:s.. Dada en· Pamplona i primero . . ,d~ 
Diciembre de mil f ctccientos; cincucnt:l. y f cis.. . . . ' 

ronnand.ldo~ del' Señor Provifor~ 

iJu•n, áe· Zeno::., 
,.. . y,. Sec. . 

·'. : ' 
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, L ; , · / ':APROBACION 
.' ' ' . 

- .. . i . ~ - • . . . • 
\ '. • ' -

POr mandado dd Real, y Supremo Conftjo de . efte 
' Reyno de Nav~rra he vifto la Dijfertad91J G'birurgic• 
~? Idioma . Caíl:ellano ·' que en __ _Lati~1, , y _Fra,f~es p~eien~ 
to á la Jleal Academia de Pans d L1cenc1ád<J _bon Mar
~in Jofcph de Izuriaga , y f.zpekra ., Medie<:{ ; y. Ciru)a7" 

. 110 de db. Ci1.1.1fad ,- y Socio de · Ja Real .Academia. · Matri
tenf6 ,··&:c. y· para no apartarme de la Comun coí.hurihrb 
Jería . predi.fo ,dilau~rne eR eftudi.a<.il.os_ elogios ha1b exce
der los fünites . de la exag'eracíon ; ~;fierG ' , por no ofen'der 
1~ ·ruborq(a i~1ódeaia,, .de~ . Autor . ph>td1o . -conten.cr~e en 
~os táminos de lá''4ígenuidad, Jil.layQrmeli.te no · pudienc!q· 
mi tofca pliu.Ua eleva'rl~ ,a 1úas fuhli.~e alcllra 'i que aquella 
a· que felizm.ente le ha énfalzado la fu ya ' . fiendo muy 
baíl:ante fus "fcritos a et,erniiarle en las laminas 'y perpe,.. 
tuarle en tas prenfas; y afSi on1irire hipérbolic~s cxprefsio:.. 
"1,es , excrc.iendo folo facultades de Cenfor ; iunquc aten·
diendo á.1.os j,uíl:os· morivos,que lnm1anizai1 mi indinacion 

. ?cia cfte ~fc~it~r , parece tendre difcul~a .en. defahogar.al-
¡un tanto i~11 afell:o cantando con Ov1d10. , . . 

. · Q,!!_ib11r_ érgD ·te Cirio [,otdibus ~qtum? 
·. uon ego (ttm ¡;uzs ttd tant" pru nnia [dudis. 

· Ltng~a, jite·, non efl .u/trA·namibile qui.iauam: r 
CoNttgertint ; nuUi nomina tAJJtA viro. . ~ · . 

. .. E.1 -Pl'.1~1.~º ~rir.<;ip.~l _, gue. en db obra fe. tr:ita , es de los 
~:a.s . cn~1-co5 de la Cm1gj~ como Jg prueba la pregunta c,.l,¡: 

··.·"'P hV1. S~sn~15¡:9 ;c,9p g-¡rFfi~ :cop.wJJa: A.cadcnüa de Paris, 
. f;~y,a~. ~é1.r9in~~-'1~~a,h. a~rcd1ta:n, que no cfrá (como algu
.:. ~s_ : ) VaClado de agcno molde , Gn.o ftrn dida no en o~t ro 
~- :d ol, que en el 'de la infa tigal>le aplicacion y 1.., .. ¡r .. 1 c·c . ' ..... . , ""'•" -., ) '- ., -

· '~§ pcrien-
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pericncia. de fti ~utor ~ fobrefa t'!Ual fühd~,efta tl'll lolid:a; 
como mil <lollnna. Ciertamente no fe le puede negu "el 
i11~rito. ~le: ha ver pudio l,a pluma en ·UQ.-aifmnpto ~n . ¡.,.. 
tdnc~do' en qu~ no folo no efrab~ -<Ullpe~ada a ;abridi 
brecha; pero m . .nn.:launtada la pr~er,a ·t1erra p:ua ,fijar 
h. bateria ., p0r .efto no fue de mayor. ad.mira-cion la ~on .. 
quiíh. de .Akxandro, co1110 ·ct avedO intentado col\ tan 
.co~tQ numero, de gente. . . . _ ... 
. Ug,. delai cofas, que mas arrebatan mi atencien , cs. 
aquell;t ninguna ~feél:aci~n , ino.ata fuavidad., :Y refpe~uo- · 
fa fummiken , c0n que entra a proponer , r declarar fus . 
pel1Í~mientQs,preheminencia folame1~te .concedida ~ loi 
mas füblima.qos ingenios,tanto , que. al admirar1a i11i conc? 
~ad, no pude dejar de e~damar con Salo~~ ( P~iV~ ~•.} : 

F¿vus melis., ''m!PfttA !''~" , 1l#lml1 . Aniffu • 

. Di ptin{:ipio tratan de de 'la . naturaleza· _de las ·heridat , · 
'i:injarido fu doéhina cot1 ra.n convincentes ra.zones; que 
e.videncia k> mifmo , que propone. . . , · ,. 

Dcxa. alli (in alguna fu.e rz.a la Aatoridad del grand~ 
Hipocrates con 11a ccrridumb re , de .que eie inkgne Her~ 
"fue mucbo ante:rior a la inYencion de fa polTora. Determi
na defpues el día mas .oportuno pata la Amputacion coli 

.. r,azoncs tan demoníl:rarivas , y palmarias , que parece lu~ 
hfa fa .mifma Naturilcza , formando crimen , contra lG' 
que.antes, e intempeftiYamente la -executan; porque en las 
mas de1a~ operaciones Chirurgicas 00 debe <:oo-tentarfecl 
prudente Cirujano con fofo fa.berlas pral\:icar , ftno que 
tambien debe hacer averig.uacion exalta de los motivos; 
que la hacen indifpcnfable. Yí lo previno.a la poíl:eridad el 
~e,lebre Dy0nis : ,, .Antes. de llegar a operar , dice , fe h'1 
,,, de convenir en la importancia _, y .· poíibilidad de fa ope .. 
,, racion. Cour. de oper. fot f3. · · 

Efte mifmo Autor ( á la· pag: 7J1; )'aun quando ron-G
dera dh operacion abfol~1tame~te necdfaria: no ·dex.a de 
iir1ruar la :;ifirmariva fentencia Con mano tremula; " De to" 
,, dis !q.¡ operaciones.,- dice, fa ·que c:;i.ufa n:fas horror c-s b / 

· · · Ampu- ~~-
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r,, JJl~ntacíon b ll~ bra~o:,. °' piern:a ' y q~ Ei rft hac~ re,-
,, .. 8ex1on de Jos medios ·,,. de que fe ha de fcrY.1it·no RQV·ra C1-

.,,. rujano,quc no tiicl'l~l~ aJ irl:l a praé.ticm,por~· defpues 
,., de los muchQs ; ·é 1~difpeilfabks dolot~s t qu·c padece el 
. · enfermo , no es de menos · eonfiderac1011 el ver, que fe le 1: va a pr~var de un miembro por toda f~1 vid~. Yes-cj~rto, 
: cine entre. todas parece, que nene el primer lugar Ja An\-
• putacion , para invdhgarfe fu neacfsidad;: Haceveri!¡mjt 
-ceffe penfamientcYfa~ rnn~ha'S' V'.C~C$· , q~1e ·ha fucedido; e~ar . 
•UR enfermofentenc1ado a la :Amputac1on por ~os Cuu;a
:nos, coníiderandole ya dcftitl.lldo ·de rodo ·rcmedio ph'1~
:maceutico , llegar un tercero piQ.iendo tre~uas,y con cllaj, 
t"'f: alguaa prorroga curar al dolíenre , de1andok con: í~s -
.•iembros ,·y burlados a los . que le fentenciaron. ·Efto fcr
:cede mucbas Ye ces ; pero mu chas .mas · 10 contr~rio , ello es 
~p.revalécer ~a ópinion dt IOi pri~cros ~ paífando a la opera- ' 
·CllOn, y ·'iJogran, que' er .mutilad'()• Cé>nvlJezca, ·qUC ·l)_O ' 
:ficililpte ·fu cede ;, que ··de üuproperió.5· llueYen,fob.re : el tc-r ... 
~ero ! LO"de·menos es tratarle <l'é timido', ind0€to•,, r p~ 
C?o pra€tico en fu fac,ultap; ;pcroiapu.rado ·a•fon~o{u'delit~. 
!l'iO es orto ,, que .el de doftar con todos fus na1ernbres·, ~l 
q~e los otros dexaren falto.·de aigtrn0.' · . , , . 

Y que diremos fi en dcort(>tiempo•de fh, rtegtia~ , (t.~
-Eede 'Ja, defgrada, de 11ue tnuer<i el paaiente ?j Aí:es :don
·eecrece el enojo de }os. -otros al paífo , qµc: es m~yor (µ 
. ig11orancia ,. .y donde paífa ma~ add<1nt.e~ fa fatahdad del 
Cirujari.o,.,Dc etb narurakza fue ·ei.~cáfo · , que en Safanian

·ea füccdiO.· d Licencia®':N~gera:; a· quieft·por a ver difr 
. ridola Amputadm1 ,.en una 'hcrida .de ·arma de fuego.,feciia:
~.maron furiofamente c01.1tt,a:el fos demás Cim j:anos,, y· C0S1 

··ello$ d rnifmo 'f\1.11~0 J nez viciadi>-• en taks. c~fus y-que por 
-fo1oun inforttmiodefanroriza, :h1n :Dofto-~y-Gn maspruc• 'ºª ' quera de 1,ina cafoatfd~d,. hace fabi'o a' utl ignoraritrc: 

Por tod'o.I0>·qeral parece impofaible d . detcnninar ,m• 
·dos. las cafos- , en .q:rn: fea ~b/ofitldmtn:e nwf~rf~d·a ArnpLr.o 
ti1c1011 como-·fo pide -Ja R:ea-1 Ac:i.dem1'a: , aamentai:.do· r.o 
poeo Ja dificn4 r~d''d rnifmo..cJfo, de Moníinr La .Comba, 
q~c '1:itacLAu·t:ot ;;pucs .. auti~ne á. cite- gr.ande -Ma"ffr-o, Je 

§.~f z. pa· 
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· patedó 11eeetfaria:', no fo: (uci , ·quañ.do fih ·ella· fe · C"llfO,d 
· cl\fcrrno. . . ·· · · ' · · '. ' · . · . r<: 

. Por 'dl:as razones ; y las .akg;adas en' la Düferracion, 
·creo eíl:a bien fundado, el que fo lo en los 'rarifsimos cafos, 
en qne el inflmmento hizo qllafi por sí la opera~iorr de .. 
,Jia _kt. e.fi:á ltieg~ pe_rfeccionada por el arte ; ~rquc· m 
·cfhs h.er1d~s ( prmc1palrnentc b.s. en que la bala, .o cafco ~e 
:bomb1 fe llevo d miembro) no es tan gra11de la contufion 
en lo reíl:~nte de la parre , y por configuiente la fu pura-

. cion 1ncnos temible; porque afsi como , 'i fe toma un pa
'lo por una punta • y con la otra , o por fu 121edio ~111os 
contra un cuerpo duro , obfervamos dolor infoportable 
:C'n la mano ; ·y adormeciruíento en todo el buzo ;· pero 
·i :~lriempo del golpe fe cafca el palo~ el adormecimiento._ 
y dolor es mucho menos, y fi del todo fe rompe, y falta. 

·e\ extreme> es quaft ·nad2 lo que fentimos, delmifmo m<>
··do en efras heridas no es tanta la contufion porque Ja ve .. 
locidad del golpe no,da Iug:u i la fuerte bil>ucion que.fe 
CO[J;lUl1iC"1 á todo el rniembro ca u fa. a do en ÍIU fibras : com .. 
mocicm grande , y crifpatur~ , entre cuyos efpacios fe ef.
tancan algunos huna ores, que a beneficio de la fupuracio1\ 
fe defagregan defpues, o por medio de los Ídolutivos ef P~"' 

-tituofos buelVen, al grea..io de· los liquidos. . · · 
Efta es la razon de por que en eths heridas fe debe lla• 

cer luego b Amputacion • y db es t~mbien la de por que 
en las demas fe ha, de diferir todo el tiempo ; que previe1'e 

· el Autor. 
Dcícubre luego el remedio para emb;irazar la . fupura• 

-cion, que tanto afuft:a a los Cirujanos , por lo mucho que 
. peligran con e\la los enfermos ' fiendo cierto, que con e_fte 
110 precavido accidente h.a logra.do haíl:a aqui muchas v~c ... 
torias la. Parca ; pero juzgo , que fera~ dt>fde oy n11as m· 
nm:ncrablcs los triunfos de la Natmakz:t :- Efte es el punto 

·que en mi juicio had mas dificnlt:td :2 algunos profdfores, 
. tiendo el que en la realidad debiera hacer menos ; ·pues no 
, fiendo otra cofa la herida de va la , que una grande coutu-
fion , parece que ninguna indicacion mas del cafo , que la. 
rcfolucion. · 

E.l 
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.e. El- Mockrnifsitnó<Ju~n ·de Gorter favorece . tanto . e~ 
praét:ica como fe deja Yer p~r cftas palabras pa1t~s c8ntr_:fA 
femper trrit¡,nd• . refolH1ti1 Ch1r. R cp. fol. .a 99, Pudiera a na
dir mas Autoridades ; pero aun la cxprcfada la confidero 
demas ·, quando las·. experiencias del j\tnor excluyen la du,... 

-da ; pero tiene tal· dcfgracia b. vcrdaQ , que no l<> parece (i 
·no ay muchos que la di!;an. . · , . . 
. l\.egifi:ra mi atenci011 rlrlas adelante d remedio con el 
. ...que con6gue hacer la Ar)!lpuracion ( quando la hace lugar 
el ultimo grado de la gangrena ) COB el que liverta a l~$ 

··· pobres dolientes no íolo del rig;or dd hierro, (que en cfr.0$ 
' cafos no fon foli> de uaa efpec1e los que concurren) ímo 

i:ai.11bicn. dd terror, que les ocafiona c:l verlos lµancjar al 
tiempo de llegar a la operacion. 

· Refplandc:ce allí en el Autor el mas piadofo zelo del 
bien publico, que no le permite ocultar los dones , que le 
franqueó la ProYidencia; puei Cabiendo , qnc qualquicc 

. hallazgo de. los arcanos de la Naturalcza es un de!ello do 
la Lnz Divina, y dadiva dd Altifsitno • Deo omnis rne&d':• 
<:Jo me•lea111ml• Je ttrr4 ere•vil Altifsim1u: Se~~ui el Ecfe ... 
iaftico al Capitulo 3 s. no fe le oculto tenia obligacion de 
exponer al publico fu provecbofo invemto para la utilidad 
comnn; y a.fsi era coflumbre Religiofa en la Antigue1ilad 
el yuar en el Templo de Efculapio los ~emedios, cuya vir.
tud fe havia experimentado ntil. 

Veafe lo que-dice Sa11\uel Sharp uno de los mejores 
cfcalpelos de Lonrlres que defpreci2 totalmente b. cderidaa 
que.halla a.qui fe ha tenido en paílar á la AmpotacioLI lue• 
go • que con los remedios no fe ha detenido el progrefo de 
la Gangrena , aífe~urando , que oy dia los mas famofo¡ 
Cirujanos de Inglaterra reprueban Ja ALnputacion en efre 

· afeé'l:o , que pocos años antes era el grande motÍ\'O para. 
executarla, y que al prdente es max:üna eíl:ableciJa el no 
paíf.ir a Ja opcracion en quanto no haya par;;i.do el curfo de 
la Gan~rena. · . 

Si reflcxionacnos fobre el tal paífage hallareaaos nna 
. grandifsim.a ventaja con la nueva idea _de Amputar que 
noi di el Autor tan dfcmpta de todo peligro, falrandolc 

fo lo 
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·foto fa 'apré~iibilifsfrni circ~níl:anda· de fora!l:era para lo; 
'gra.r en Eípana la prcr~ogariva d.e adorada. · · · · 
·· Mr. Ver.dmr'io·, y M.r. Suormo aq~l en Holanda , y 
· ci\e en Gen ova dieron ya un nueYo methodo de Ampú
. tar la piern~ a: qnien llaman Amputacioh ·a l11mbe11-; porque 
· haciendol~J4fe, e-Onfon1a tma porcion d·~ los mufculos Gcmt .. 
,llos, y· ~olar con la.pie! , quct los cubre ; pero bien exa
, minado clk methodo de operar no fo lo es ' igualmente pdi., 
· gro fo, . H d~ dostie1npo~ , que es el qne oy} fe praetica,- fino 
mucho mas dificultofo ., y. prolijo de executadC.. . 
· . Sin embargo -, de que las Amputaciones de los micm• 
"bros difieren poto . entre sl~no,.obíl:antc fe ha hallado- otrO. 

. : nuev,o .moao. de At11.putar ·el brazo por la .articnlacion de 
. e~ h~lliler~ co~ la homopl~ta, que por eífo Jlaman--Ampu-. 

· tadon:' ~por la articulacioll : Efta operacion la· pralbco pri.;. 
"meto Mr. Mor:md el Padre , y defpues Mr. Ledran ~. 'y 
:ambos (:00 feliz. . fuceffo,,; ·pero a Ja,, verdad; e.{fa opemGion 
aun prcfcindicndb dtt· cono6:imicnt0< gra-nd~ en b: Anatlm-
· mia .neccfsita tambien de inucho pulfo , pua guiar fa: agufa 
· 2.1 mif~o-lugaNionde paffaJa arteria;·. pµes .como en efta. 
p~rt~ nene fituacio.n profunda; oo pti~de.- el'till:o informar.¡;. 
:nos · de fu· pulfacion, y au·n execut:.ida aquella. con todas 
fas circunftancias ., .. que preY~ene fu Autor , no la coníider.~ 
excluida de gra·nde peli~ro ;-· por fo que yQ íiemprc pr.efcri
ria a toda~ . la _de la.:.Dil.fertacion, por ca.recer en tod.o ·de el 

Pone al tíltimo. :.ll'gunos remedios , lm que por th11ples; 
"f do1ne1'1:icos no tenddn la mayor eíl:irnacio.n entre los Do-~ 
· mcíl:icos , y funples; pero.'..preven~o., que · !<>:.que ~ama: 
'la .Natu·rakza es. la limplicidacl\, bnen cxcmpJo.., nos. - da, d 
Mercurio., Hypepa-<:mma, y Q!:ina., rcm~dios fimpks, ~ 
de los que mas fe puede efperar en la Mcdicin:.l ~,,, A todOS> 
,,..es ya thediofa la mnltitu<i- de ingredientes en qualqnie
,, nunedicamento, como · quemas fon invenciones· de t2: 
,, congemra, y di;! capricho .. , que. de la experiencia ( díxo~ 
nueíl:ro i11ge!1iofo Ma:rtinez )y · Plfoio:,, El ver&Hkrotno,
·,..do de perfeccionar ·1a-.Mcdici-í1a es.redacirla a fi.1 antigua 
,, fün?licid.td!, y al b.iien uf().: de .. un. corco. n.wncro. de re-. 
~,, m~.dios. 



upna 

· Es qm1ntojme~o\ikdr de kmn1ida.a ·.de la obri, 1a (}U~ 
eeníi.Jero per demas· , CJUar.do ·el C()?AUO apl:u.1fo, qu~ h~J;l 
tenido ; y tienen en Efpaña las tar¡:as literaria·s de~ A~~ 
fon la ~probacion mas calificada de dk dcrjto ;· aµnque la 
~mbidia lienta Jo contrario; para . cuy~ ojeriz.a pu.edc ·h~Jei' 
ji.do parte el h~vcr_fe,.dechm1do ~0~1tra alg_un~s ~olt:rm~~ 
no folamcnte munles , Lino pern1c1ofas ; lo:que .luzo·g.ralh" 
de. npy~d:\d . prü~ci palme me a aqu,el_los ·c:.ilvos de ;uício' ·y 
y~zcos· d~ razon ; pero úrvale ~e ~onfucl~ •! Auto,r lo quc, 
dice la d1fcr.eta plurna .del llufrnfs1mo Fey100 : ,, Aquellos 
,, Aurore$, que efcrryen para ddkrrar preocupaciones co- .. 
,, munes no deben poner duda , en que rcc'ibira · l;l pu~lic". 
,, con dcfagr,ado fus obras , y ·en cafo que 'lkguc ~ tnun.., 
,, far hi verdad, carnina con tan perezofos paifos la \iiB:oil 
,, ria, cqu.e el Autor·mientras vive{olo desfruta clvano:c.on~ 
;, fuelo d.c quclc pondran la corona del Laurel en el tU..ii 
,, mulo. · · . 

·.Por.toda lo arriba ·~preifado , "f ® (:'ont~f!er ·Cofa 
contr;i las Rcgalias deS. M. y·queno fea mu)"iltil al'co .. 
rnun, foy de parecer que V~ M. Je conceda Ja licencia , q~ 
pide, que es mi fcntir: S'"-' ,,,,¡¡,,¡. ramplona , J Odl&t . 
b.tc 10. de 17l~ · · · · · . 

. . 

·, · 

FEE 
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. FEE ·nE · llút~'f AS. · ·, · 
'.f)e orden ddlleal, y Supremo j:onfejo de· et'rc.lleyno de 
Nnarra he vifto con atencion la Differtacion de t:iru
gia, Cobre d quando de la Arnpuracion, y fü Supleme.nto~· 
~qae va a dar a LYz el Lícenciado D:MartjnJofeph lzuriaga, 
'Ci ru jan<i dd , Colegio de Sa 11 Cof me , . &c·. para que de la 
fe'e de\ dratas ' . y n() teniendo ' ninguna c~rrefponde a 
fu ' or' ·n~L' Pamplona, y Mayo ocho.de · 1~íl · fetccientoi 
tincn<:: a y fiete.. . · . . · . . . · 

·> ·· : · ·. :_, :;:;· · · ·. · · · . 1udn de Agulrre, . 
Ci · • jan o ~l ~~-. A~t~uo ·del. Colef;io , y . Ploípit¡¡J Generú 

~t P7~ a} : &_c~i\ · Y:': . · 

; , ... . ·-·~;· . 

i.iENCIA~ Y. JASS,A I;>F;L_ REAL' y SUPltEMO 
· ,, . · Confcjo de N:uarra: · · .. 
: · ~ . \ . ·, • . . . . t:-.-;i"P, ~;~ .. .. ( .· ;_ . 

C. 'Ertitiao , y doy fe~ yo el~rer_ario · infrae~crito, que 
por d Rea,l , y Supre.~Confrjo de die Reyo.G, 

cfta c_once~ida fa~ultad ; y ~~ncia al Licenciado · Bon 
·Martín Jofeph _1zuriaga_, p~ ~ue· pueda.irnp!imir, y _ven"! 
der la Pifcrtac1on de Cirug1a íobre la Arnputacion, y Su
plemento de varios remedios, que ha compucfto; por tiem ... 
po<li_e,diez años, con pr-0h~icion ,dc que otra perfona algu., 
na lo pueda. hacer (fo fn licencia, baxo de ·graves penas; 
y lo taffar~n ,ª feis maravedí~ el pliego, en cuya certifica~ 
~ion lo irme en Pamplona a ro. de Mayo de 1757. 

~icolas Ferrnln d.e .4rraftla, 
Secretario. 

;>_J\' 
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PROLOGÓ. · , ' LEétor mio , eíl:a es la Difcrt~don de Cirngí~ 
. en. C2íl:cllano , que en lengua Latina , y 

Francefa (aunque poco cultivadas, por ci CQrto 
· tiempo pa~a aífumpto tan baflo) remirí á la R~~l Ac2-
, démia de Cirugia deParis en 7. de Diciembre de i 'j5j·· 
· Parcce~quc f olo quando por ella huvidfe confoguide 
·el Premio, ·tenia motivo para publicarla .en Efpaí10~; ~ 
pero te afi~guro con la ingen:uidad , que me es natu-

., tal , qqe mas temia el caíl:igo por atrevido , que el pre. 
µiio por lo ac~rtad~. · : 
·, · Ya en ·(l romo11, dela Tradaccioo en Caíl:cUano 
.,lle la Cirugia fa,tina de Carlos MuGcano., en el cap. 
~'2- 8-. pag. S: + publicado en 1 7'+'4· dí alguna luz de la ·. 
11neya idea de curar las heridas de· va la ,. y ,¡ no_ ha:
·vcr hablado áll~ con ma¡. cxteníion y fue por hava· 
:Crnpezado á experimentarla , fiendo· entofütes.eH:a,tier
-no infante , . fa . qu~ aora adulta: Fuera de, que Gem
l're tuve: animo , 'como fo ofrecí, ~e dfr kparul~· 
meme tm rnethodo de cl.lrat las heridas de Ekopeta;. 
por e!teroedio, con que aprovechandome de la mas; 
cpattu1'1a ocaíion, que en d afsúpto fe mehaofredda,, 
me ha parecido, nonurograrla, y tocando en ella loftll-
6.ciente·de 'la Ampuracion, hablar lo a:cceíforio .al prii'.l-· 
cipalaffim1pto:,dd coma fe pudiera prohibídasmas.vc..
ces tan horrible·cperacion:.. 

Confidfo la ard.uidad d~· el j por fo quaf li O dexoj 
§§§S de 
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tle exponerle con alguhá defc01jfianza, mayormente 1i 
ti'?de·ai lttg2'r .ála .cxperienci~,voz dcciíiva·de·'tmfasfas 
· dif puta:s. No es ini animo perfm1dirre, á que .predfa- , 
·tnen te en .todas las heridas ( de que fe ·trata) hayan ef
·tos r eme dios .de ·prohibir la fopuracion , par .rnn~hos 
.mori vos, ·<lªe fuden .ot:urrir, como .es llegar tarde_, 
·el m alapararo .deLherido;y lo que ei mas ;h,gran difi .. 
:Ct.lltad' {ino diga imp~fibilid1d-de perfu~dir un nuevo 
-invento, y .que :aun· .en los cafos,en que foto íc logr.a .al
iun ral:qu~l .acierto con 1os remediosacoilumbrados, (e 
quier2 pe>ner .en praética dl:a nueva idea. · · ·• 
· Lo -que te puedo afe_gur~r de d\:a , es, que en lo.s 
-pocos cafos, que fe han .ofrecido ,·Jiemprc d\:e me
thodo ha correfpondido á-1o propudl:o, havicndomc 
-cfcric:o lo mifmo algunos Cirujanos, que le han pun
tualizado , · .como· fo .dexa vér por la rcf pudl:a , que 
un Cirujano .mu y pral1ico de la Ciudad de Corella me 

-remitio á eíl:e cfcríco , que apenas fe ,puede conven· 
·ccr de fu frguridad , y brevedad con :mas evidente' ra .. 
zone~, como equiparando el mechodo antiguo)á dl:s. 
. Por om1 parce viíl:os los fundlos fuceífos ., que aun 

.cxecurad;da Ampmacion .con b mayor pericia, y ob. 
fervadas J:odas las indicacione5 , que el Arte c~fríia, 
efp:cialmeate en las procedidas ·de armas de fuego: 
Pu~ con fo la la diferenci::i , 6 de horas , o de dias fe 
parece dl:a opencíon á los que fe de:gracian del[1ues 
'OC · executadas con el mayor primor , y .al p::tr(:cr 

· bitn 
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bien indkada,-:en la operadon-dd Tr~p~_No>en el.Cr~ 
neo, y .la Punci-011 , ó Parecenreíis en los Hiq~opi .. 

· co~, .que,como n0s lo demudhala ~xpctic~1cia, ap~ 
1nas falcn .de ellas, de 'einté, uno. · . ', · 

No :fin tomar prudente conkjo :de. un h9~bre de . 
·no maio¡ intel~gencia ., que carid~d :21 proximo, he 
procediJo :en dar á luz efia O.ifcrracion :> pues a p0;
-co defpues , que la remM i París, c_¡-qc le pidi :coníejo, 
haviendola viH:o , y aprobado, añad!.o'. ,(-aunque h~ 
cieAdome·&vor.) que como los -Oos principales reme:~ 
dios, que ea ella rnatiifidl:o :d Publico , ·de precaver 
la fupuracion en las herida¡ comp1icadas 1confraél:ura,, 
hechas por armas .de fuego, 1el URO , y d otrq poder[~ 
lograr hacer la feparacion lo muerto de lo vivo fin inf
trumento ninguno, tuvidfen por 1a experiencia aquel 
buen exílto,q\!le prudentemente fe puede e.fpcrar de un 
remedio puramente natural en tan . peligrofas , y 
criticas drcuníl:ancias , no fo lo ,cf peraba me toca~ 
el premio de las dos lvkda !las, fi otro 2nrcs que ya 
no lo dixdfe mej0r, y lo miimo; fine> quepo~ qavci; 
manifeíl:ado al Publico los dos rari c:xcdércs remedios, 
dcbia d\c ferme agradecido ; poniendo me 2himif Il1G 
por deLmte, que f icndo Jº primer ¿1:udor á les Efpa-. , 
ñoles, no debia privarlos ¿e dl.:a utilidad ¿e publicai: 
dicha DSertacio11 en CaHclL\no. 

Y 'que rdp:-élodd fillLema de Paz, CJUe nudl:ro 
gr~m .NlonarcJ. Don Ferr.~nl'.od Sexto (que Dio: ro~ 

• ~~§ z. le ... ,,. 
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le guarde) ~on el juíl:o reno1nbre Jel muj Pátpci; nói 
lucegozardefde·que fwbioal Trono., y defer~(1aDi ... · 
fercacioB mas pro?a para tiempo de Guerra.,. no inc 

cineífe a f~lo ha~lardc heridas: ,.y con eH:a ocafion ,..~ 
tití 'dilatarme m·ucho, publicaífc otrosJ~emedio¡ . cafe
ros, que tenia noticia prallicaba yo, en lo que con~ 
~í fer mas extendida fu caridad , · que la mi.a. 

y hendo· tan conforme a mi incli•acion la pro..; 
pudb, no fole- me ha fido facil ohed~ccrlc ,; Úno. que 
<le- ne hacerlo, me quedaria eíl:~· efcozor ;. y. afsi en lo 
uno, y enlo,otro-, a·tui~ue con ki inconexio11.,.que fe 
.dexa ver , cumplo fu precepto ; eH lo primero , po.. 
.11iendo lo. foficiente paFa hacer ver ~· todo Citujauo 
(falvo d fuperior parecer del Seflor Faure , aprobado, 
y premiado por la· Real Academia de Cirugia de Paris, 
como la publico una de bs Gacetas de AmH:erdam 
de _Ñi1a-yo de 1 7 5· 6.) el q.uando de la Arnp~micion,. y 
el methodo nias feguro-, que en tóda herida_ ·dr,bc 
pra~icarf~, y qua:11 tarde fe debe -l·le.gar; como _a ul
titna Ancora a, Jicha operacion;. y_ en lo · fegundo:, 
del fuple1nenro haciendo· mas plaufibfos algúnos_ re .. 
medioJI, y muy hacibles en la mas hmnildet:hoza, 
que por fer· tales , no: fe deben defpreciar ; f>lH~s _de 
nada esrnas amante nudha N.arm_raleza,que de la fim-

. plicidad en ellos, por cuya razonfuplico; fe pongan 
en ufo·, fegun yo-los prefcribo·, poes L1 experiencia ha .. 
~· ver mejor~ que na.die, fu. foguridad, brevedad,.c:fi .. 
cacia! y pococoíl:e. Vale._. RES-
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~~~~~~~~~~~~~~i 
~ . . .FRVSTRA FIVNT PER PLVRA, ~ 
~ · · · QJ!,_fi POSSVNT FIERI PER PAVTIORA. . -$(_ 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

RESPUESTA. 
_'':ALAIMPO'l(TAWTE DISPVTA, fl..VE sm 

.emfargo de los juflos elogios , qut por tod" E11~ 
ropa fa le ha d"do a la l(e•l Academia de Ciru~ 
gia de .Paris > 'ejle re[peélable cuerpo fiempre foli~ 
cito del bien comun , par · uno de- fas mas loable# 
infl.iiutos , quifo protno7!1T fegunáo 11.~º lif 'propuef 
taJiguiente. -

M~~~~~ lendo abfolutamente neceíf.iria 
. ,, la Ampútacion en las heridas 

·'"Mr~ ... ,~.IP!. ~~1~~ ,, complicadas con fraétura de 
,, h udfo , principalmente quan
,,do fon procedidas de armas 
,, dé foégo, determinar, enqué 

r -· ' ' ' ' o ' " cafo {e deba hacer luego ' y 
·. "~~at;ido cónvenga aiferirla > y dar la razon 'de 
,, ·eno~ _ · . . . · 

~ Eíl:a· qu~íl:ion 'paree~ · no averíe entendido , pá
' ra de.terminar k>s cafos , que fe trata , fe debe 
, .· fl..· ~ · aten-
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·;~t_ertder l la 'diferencia de las heridas,á la 'efpecie· de 
~los acc'iden,tes' y á la naturaleza de la parte ofen~ 
·, dida , .y al lugar en. que fe halla el heritlo. Es ne
-~ceff~rio tá.m_bien confiderar, íi puede , ó no, fer 
; tranfporrido, Gay difpoGcioñ de conducfrle lejos, 
, y fi ay los 1nedios neceífarios para fu tranfporre • . 

, No aviendo 1a Academia hallado nada de ro.:. 
~~o e~l:~, en las memorias,. que fe le han : p~ef~ma .. 
,,,po,ha refudtó fe proponga el nüíino aífumpto pa
,:ra_ d al'10 de .1 7 .5 6. El pr~rnio fera doble, y el ~que 

_, . ·~~ ganáre tendrá dos medallas, cad~ una de 5 oo. 
'

1libras' o una medalla ' y el valor de la otr~ a fu 
, ·eiec~ion. . . · · · 
· Afsi lo publico 'la Gaceta de Madrid del 
Martes 2 5. de tvfarzo de 1 7 5 5. en el Capituló de 
Pa~is del mif mo mes , y año. _ 
. . Y a la ábe_rtura de la Sefsion del 2 9. de Abril 
_''dd a~o 17 5·6. tenida por dicha Real Academia de 
v((irugia Panfienfe , publico el Senor Morand fu Se
. ~retario . p'erp~rüo, que el premio , que ofrecía al 
·qu~ ·m~jor.' dixefe en d fooredícho ~ífumpto, le avia 
·o-aríido la -memória del mid.1ero 20. cuyo Amor 
_ :~s el ·se:'nor Faure Cirujáno mayor del Regimiento, 
··lfat~1~do. de-los Vagdes en d Reyno de Francia , y 
_ gue el otro pre~n,io, que fe llam_a _de. Emuladon, :tun 
no ~ (e a\1ia aGgnádo., ... ., . _ . . .. . . 

Y fienClo' · á io que yo ~·attad:to , : eF·'firi 'de dicha 
· · ·· Real 
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~ea\ Ac~demia, la comun urilidld , y lo~ ~~4.J 
tamientos de f us Profeífor~s , es' acrehédo~ ~l Pu-

• - • - •.' .. . • . . J ·. ¿ ¡ .• . 

bUc~ , y ~o?os los ~e la faculr~q ~rp~r~m;~~ :~ q~g 
¡.~nqu~ fl1 collciífo modo, nos p~b,hq11e qi_~~~-~,?-¡ 
~~ri~ ,y con, ~U~ l~ razon de t y~r 4.i_c;~a. ~.ej?,~' p~; 
1acri:: inlF(~tdm ~ien de ella·, pueda f~r~ir9q~ '~g 
moJel~ :e!l la pr~_Ctic~ , c~m_o -ap:9v~q~ . f?r ~!} 
~M~fJ?<? ~a~ refpeta~le,~uyo bien, por ie~ c[pt,~1~)T.,e1?-~f 
~fü; r ~ ' µ~ . fuyq t~n _difu{i vo ' J ~~as. _e~1 et ~~~~º~l?~; 
~Q}f ~~lo,Qf: dich,i Acá_dcmía ,- ~9. -~~~~n~~ ~9f 
l~ _ 9u_icr':l . c9~~-~1:ica~. _ _ _ · · · 
. _: P._e_r~o ;~1f~r_c , t,lt}t~ , q4e lo ~~ce_ ; y~ P?:r !~~~ :~~"'.' 
~'?!f~~, ; 1 :qL!e J~}. ,~ (P;~~~.9g~ d~J9: .~PL.1n~~4qsyy~ ~°:~ 
1µ,~'.J~~ .~u~1 ~º./~:J#g~c~, á, la)~~ ~at~9}i~+, ~ij _Jf,~ 
)1~e~1c1~.s qe _ -oP~114bJc_ ,. a t9.19s -e~ \~c~co com~ ~? 
ei~p;> ~e: ~~:.i\b. .. i~i~r;o.' ,efgri~~r fa ef pada ~e . fo,s 
razones ; no me h.! ap1rcad0 del int~~~9 qF, p,~·R!~· 
car mi memoria en Efpi ~101 ; pues aunépc recien-
te en ~lb· ,J.i 1\~;!a ~e cqr_ar . l~sji.~ri:~.l?·- -~f Ylla c~n 
.fo1ªUf~l Q.e. hu_e(f9, ,~~ ___ (e ¡~~.Y~ }~eYrAo _e_l <Pr,~m1~, 
_f~~· J4lB~Jl : ~.<?~:~(ªM~~·Jd~shp)~HJ~ j~g9_~9tdüs ';.?" 
--t~: J~~ - ~J~a)._~~LhF~9.e~lfl -,; ;.c~~9 ,_~'1-. _.~e~ :-~~~Wr . 
- .F~ure; p~r() ~~1n ~41 ,¡ gn'l~t.J;ls op1111on~s : ·, 'J\.~~11.~ff-~-_ 
" (!l!r ¡¡d .lfJ.Pdt.m_ ~t'~Pi-'>'!~i,s, ~9 : ~.e(it~o i ~~ d~rla.á \qz 
. Ja·-1111-ia, y_ ~fp~r<;>: t1;1y~ea, ~fir.-flg,49r ~n~y~rj,éogi
,<la ' -~· J~Jl~r~~ ,~~nbln¿!1~t1 -.~qui, ,y ¡n.ps f¡Je ~1 
Jqgar aJa~X~f~iC!]&i~,q~.-~s;}f; q9e pe~~~C: l~s; ~ifput,1s• 

·- Ai ; Por 
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· Por lo qual fupueíl:a mi ·addsÍon, y ~enera~ioíi 
á las íiempre acertada~ doélrinas de dicho refpeél:a;;.. 
ble Cuerpo , paíf o á íu publicacion, en la · qual te
i'iiendo a mi parecer la dicha Academia por principal 
!-'hjeto en el aífumpto propueíl:o; las heridas compli..;. 
cadas con ftall:ura .de ·hueíf o; procedidas de armas 
_de fuego, como rrias regulares cA campaí1a,-incluyen ... 

. do como tan femejantes ~n la co:uufüon , h.~ be.;. 
~há~ ' por ·· iníl:rumencos íimplemente · con cunde ritct, 
nn ol vidarrios de· las ·oca fío nadas· por inH:rumen'oos 
folo· cortan res , y eíl:o al fin de eíl:a o ;Hercacioh, fr 
guiendo~d miímo loable imcnro de la ··Real Acad'
lnia, dto es, la comun m:Uidad, ·~ablare · de las pri~ · 
meras eón' alg·ma mayor·extenfion' , · qae no debe:.. 
rá admirar , 1i fe lun de poner· las cofas e-n fu lu

:~u ·, com,o b rreviene dicha Ac.idcmil: y d11r . ·lA 
·r.tt•n d~ toá11• ' , · · ;. · · ' - · ·. · 

< ~- ~ .,. : [.; ~: ' .. .r .f ! • . .. 
. ~ : .. l 

· f §1_,~,,J:, fe.-1 inefi"["'&le lA .Jmpt1r.cio,;. . 
· ·'S""' Ofo, q~ando · d mif mo .iníl:rumcnco co1rio Boni· 
-·· . b1 'Gr::máda , cafcos _de ell~s ,' Metralla;ó íea1d-
·!_jantes ,hu~ieífo he.cho por' ~í rodá:,o cafi rodá'la op~
·' racion ,· fe del>e luego cxecutir la ·Amputación ·por 
: ~l ·arte , como haya fucrza5, que la p:.iedan· tolerar • 
. · PorqJe Gen los rarruimos ~afos ,.eil que n0.1nue4 

. ren los herido.() ' en quienes d miÍtllQ . inllrumento 
·ha hecho toda la. operacion, -·o ·en los que apena> · 

<JUe-
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1 
(f ue&i ni remota ef peranza de reuniori ; no fe hi-
cidfe al pumo la Amputacion , aviendo fuficientes, 
fuerzas en el -enfermo , perdería la vida á poder dd 
gran fluxo de fangre ' e intolerables _dolores ' qu~ 
aísi en eíl:os cafos,quando no impoisible, á lo mcnoa 
Cuele fer -aquel, muy dificultofo de contener , ni moder. 

· rarfe los grandes dolores; fino es que por el focorro;. 
del arre, defpues de hecha fobre la marcha la opc 

- ¡acion , no ie en la zafen las a1 rerias; y afsi rnifmo 
alifadas Poi dl<! las ddigualdades , alper-ezas , o cf,.. 
quirlas de hueífo , que_ regularmente f,uden_ . qu~,
dar en femejantes heridas , .fe . modificaífen los .-do..
lorcs , pues ellos. fiempre d.torbarian la union ,-: y 
-por nihgun otro modo [e les pl~diera .alargar la vi:
da á tal(s heridos-, fi intentaramos focorrerlos __ pbr 

-· ·otros .medios, Gno por la nueva Amputacion ~ q~e 
· perfic1onaífe el cod..> , execurada proncame\1te.. por 
-el arte. 
, · - · Ni fe nos debe traer en confeq~encia , para ef
tos rJriEimos cafos, que acabamos de decir , deber

~- fe indubitablememe hacer la ' dicha ' operacion ; la 
-:fr.puraéiort , ·que-Oi~emos abajo, de las partes, que 
queda!fe~1 hecha, _la Ampu.tá.cion por el arre, ni CJUe 
d~i1mcdJJervir' de in_convenienre, para execmn1a 

,· infolo.er\iS ;herkh~ ,; , comol1s: demas circu11fbnci.1s 
,_;concurran·;-puts fobre qi1e -- en la~ mas de dlas hcri

·~ d.ts, en que feJkya,.,com.0,,_décjJ.nQS, 'de q1ü1jo h~1 
,. - bra'."' 

. ~ 



upna 

· ~( 

brazo, o r>ierna, -o iolo .queda colg lda la parte por; 
fo La alguo.a pequ~il.a porcíon de carne , y pocos l~.;: 
gamenr.os , que por inll:ames fe gangrena , y ef plu~_ 
cela la parte inferior, y ames de llegar á manos de. 
la Cirugia ; _ es. ~fsimifmo por la ·_ gran . velocidad~ 
con que ~fl:os infrrurn~ntos obran , tan breve , y 
cor~ la irn prefsion ,.. que ni la qienor com11úon , ni 
configuiente1nente ftipuraci.on ge las partes Juper~9, 
r.cs á b .heticla, qtJC, q:.i~dan . , puede: fervir de em7 

b.arázp, ;p.tta ha,CcJ b dicha A.mputacion en fol~ l~ 
cafos, que hetnos di::b.") , y no io ~.Jn~r;.ündiq~1~9 
!u.demás_ circunfranáJs. 

, fl1dndJ fe h~ :d;_·dfet'.Jr l.i. ·"~P·~~tición: .. 
EbJ coJ1s las deml.s h;rid~s co;n_elicad..is coü fr~~h.J

Ja de hu.eíf..>,Gn excep~1on a\g,ma, P'>rpocadp<;~ 
r.inza , que aya ,.de confegui( l;} union, Ó podqr 
prohibir lo:; accidentes , que les fon regulares , íie1n
·pre fe de.be _dil.atar la Arnpu.tStcion.; pori.ndifpen.f~ble, 
.qJe:parezca :por el grande .ellrago, ~ lo menos en rq-
1das:, haíl:a el dia qu;lrta, y c.on mucha mas razon ~n 
:las proce_didas de ~r.m;i~ de :foego , y aunque, o ~P
:tes de la:p>rim~ra, & GnJa fegund.i qlracicm , los inif
®os h~ridos,:llevad0s d_e los imo1erables dolores , ef
!peci al mente (i: ha íido de mRy ~el"<;~ _ ~l ~ir9 ,, .y. fean 
-tam1Jien combql°bas, con. grand~sjníl:anc~1s _pidan, •Y 
!ft1s in:erefa®:> J fe~ .haga .lu~g?Ja ppe~aciQ-9 t()~,Jf, 

~re: 
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rteyendo pór entonces'' que executa(fa pot et arte fal
dt'án de contado de todos fus dolores, ~y trabajos, pe
ro lejos de eífo, con laAmputacíon total fe aumellta· . 
ran los peligros' y aun los dolores. . . -

Porque . íi en eltos ultimas -cafos ·no fe dilatáffc: 
h prétendida Amputacion , íiendo fegun todos los 
mejores Praél:icos toda herida de vala ~e fu{il, que· 
fon las mas regulares , una gran contuíion , no.fo~ 
k> ·de la parre donde entra' la vala , · fin'o tantbieri 
de todo d miembro herido > con deperdimiento de 
fobíl:ancia de quanto ella comptehende, aunque por 
parecer defde luego ·a los ·mas indif.penfable , fe hi~ 

. cidfe la operacion , y con la pericia, que oy fe exe
cuta , en uno de los tres primeros düts, lex<>s de liber .. 
tar al herido, ( como fe ha crddo Cobrado de . ligero 
con ella) de los terribles accidentes , que· indefeél:i-

. blemenrc fobrevendrian al dia quimo~ hous mas, 
o menos en fcmejames heridas , por · 1a indcufable 
fopúracion de las partes contufas , que quedan del 
miÍrho miembro. · · 

Antes bien añadiendofe á los:pdigr-0fiGimos-Grnp
·tomas de .fa fupuracion ' los terribles 'e .indubita
bles dolores , y d inefcufable difpendio -Oé la fan
gre , de la Amputación . , con el ·terror que dta 

·- ocafiona , de tal modo· debilitarían , ·y oprünirian 
~l ; paciente '· por robuüo ·qrie .. fiwífe ' --.<Jue como 

~ las , tnas~ veces' nos·· lo ha:<dc-moruadola· experiencia, 
def-
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defpues-de haverle hocho padecer tan formidable· 
operacion en uno de los tres primeros dias, aumen ... 
tandofo por ella exceí.Sivamente al quimo día , o ace
lerand~_ie antes de el ) los accidentes configüientes á 
fa fupuracion de las partes remanentes del mifmo 
miembro herido ) fi ªº muere en el mifmo dia de 
la operacion , o al otro . ; fuele fer pocos días def .. 
pues. 

Nada valdriaf que yo lo dixeíf e , fi la experien..; 
cia maeíl:ra de las cofas , no lo confirmaífe con innu
merables foneíl:os f ucdfos , en los qua les hecha la 
'Amputacion, aun fupuell:a la mayor pericia, y breve ... 
dad en executarla , en d\:os tres prÍtneros dias , no fo .. 
lo no diíininuirfe al quinto dia los fimp:omas . de la 
f upuracion de las partes contufas , que qurdan dc:l 
mifmo miembro ya íeparado, fino que fe aumentan 
coníiderablemente , y aun fe aceleran eí\:os con ella, 
·en las p·rocedidas de armas de fuego. · . 

Sin que por eíl:o ( como algunos llevados de los 
horribles accidentes ) que fe complican a dicha fu
puracion, coligen) fea licito inferir, que et1:as heridas 
-tie vala fean venenofas; pues afsi como no feria pru· 
dencia dar por aífenrado, porque una faeta , ó ef pada 
llevaífe veneno, que todas las faetas , o ef pada.s hu
. vieífen de llevarle ; afsimifmo , no fe debe fu poner 
porque algunas valas de mofquete, ú otros femejan
tes i.!1.l\t.l!1-}1entos , que Gempte ~o he d~dado (allá en la 

l a~-: 
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anciguc:dad ,, defde el año, 1 3 80. en que fe inven~ 
taron· las •ttmas de fuego , ) llevaífe veneno , que 
too as Las heridas de vala deban frr venenofas. . . 

t Y menos. , como otros aun aora quieren . fupo- < 
ner , que toda lwrida de vala fea .. de la rnifrna na-

. turaleza , que las combuíl:as , ni COI}íl:e , de que"=, 
madura , á no fer hecha de muy cerca , ó á . tpc~ 
ropa ; pu~s dexando otras muchas razones , que lo 
perfü:a4en . fer inverifimil , fi La vala de: plomo; 
que fon· las mas· r~gulares , dif parada dd fuhl , lle~ 
vaífe fuego , ames _pr~ndc¡;ria elte en una. gtan por
cion de polvora, que en la carne , por fer aque~ 
1la rnatcria mas dif pudl:a .á Ja c;ombu{hon, que e!t~ •. , 
. , .. J)if p~_renJe ~Gn embatgp de , lejos,, cien tiros de· fu-: 
fil _con vala d~ plomo,· contrn ci~n barriles- de pol~ 
:vora ,. y fe vera ,. que no prende el foego en ella~ 
Fº~ lo qual¡ debéniO~ eíl:ar perfuadido~. , á que ni 
F.r fas efca.rfi& negras,. · :<}W:.: itatit<?: por fer ,tedondci 
~\ orifiCiq,. qu~ h~c~,.r~1pci()n de tanto~ cana·les , JJÍ 

. por el gran deperdimiento·detantas fub~aucias, po~ 
~; ·f1tiáksrfale!l~. fungr~ ·. a.fSi· 1nifillo · oegta ; conffen 
de ~u~ITh.1Xi1araJas h~ddas: cqtnpliDdas. ,coQ traél:a~ 
:va·. & :VGfa &e fuúL. · · · . ' . .. . . . 

~· · Conv:encido~ pues por dlos Gmiles ,,que ni Je ye:. 
ríeno•1,,ni- .. <k :© 1nbuihon'. ~~nli\:an · dich'1~ heridas , y 
~- e:lrpiiincipal · cu:ydad:o .d~· ela~t~eti·, fu: · f::Litad.-On, 
f Pr. complitadas1 que· fean 'ºn . fra~ma ,, e:& la g~an 

& con-
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contuúon de tantas parres , que por la. gran· · velo~ 
cidad, e imperuoG4ad foele ocafionar en roda ella,. 

~ c°.mo igualmente en l.ts_ de~s, parres del milin.J· 
n11embro por donde cra,v1e1Ia , o queda la vala, con 
mucha deperdicion de fubüaucia , y en forma re..; 
don da. 
' Por confequenci:i, nadie puede negar, que la ma" 
}ºr parte de los Praélic_?s en ia Cirugi<t , . llevado¡
bü~a aqni del Aphoriim~ de HippbCraccs) donde 
dtte: : ~e todo lo contufo fe debe· cotrvertir m pus, 
por' medio de la fupuracion : han fido de parecer> 
que ;e obraba bien en d\:as . heridas complicadas, 
o· no' con fraél:uta de hudfo , procedidas de armas 
de fuego , no folo en permitir e11 .los tres , ó qua
tro primeros días , que ·al quinto fo empezalfe á 
formar . , y hacer la materia , fin impedirla por nin• 
gun modo, fino que los · urios · de una , manera , · y 
los otros de otras·, la han :promovido , · v· aun ace.;i; 

" ~ 

lerado codo lo pofsibl~, por medios mas , ó inenb! 
fopurances , y digeíl.ivos. · .. · · ' '.' 
. Pero fi dexando á Hippocrates folo en dh par-' 

te' (pues fe dexa ver '• no akanzo dl:a '' efpecic 
de heridas, ) y á todos qJantos le han íeguido en 
d di~ho Aph. s·i aprovechindonos· del preciofo . in .. 
tervalo, que hay defde el primer dia, ó poco ·d~fJ.i 
pues; halla.el ·quinto ,en elqual regufar~eme ho.1 · 
tas mas ,- o menos , , da príncipi9 en dtaS heridas d~ 

- · vala 
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vab la fuptiracion , fi. aplicando dos veces al dia en 
cftos tres primeros un remedio baíl:ame eficaz, pre. 
cavidfemos íin pdigro alguno , del todo , ó en fu 
mayor parte la futura fopuracion , y configuiente
mente todos , o los mas fimptomas .terribles , que 
comunment:c la acompañan , no podriamos aifegu· 
rar con mas folidos fundamentos, que no íolamen"'." 
te fo debe dilatar la Amputacion , por indifpenfa
ble , qu~ parezca los tres días primeros en las heri
das complicadas con fraélura de hudfo , procedidaS, 
de. armas de fuego, fino que aun fera muy verofi
mil ., que ie efcuiC dicha óperacion aun en el quartq 
día , y en adelante en los mas cafos.; . 
- ~eria hablar como un charl3tan, fi al tiempo que 
iaúnúo dlasrazones, facadas de la experiencia , va
_liendo?1e de ran oportu~a ocafion_ , no manifeH:aífc: 
~n rn1 mayor · ref peto a la fupenor cenfura de la 

~~> :Real Academia -de Cirugía de París , y de todo inte~ 
,.. tgente cm la Facultad, (como me lo ha demoftrado 

la no interrumpida .Praél:ica en los pocos cafos , que 
tuera de campaña füceden de_eíl:a efpecíe) fer muy 
pofsible en las heridas complicadas con fraélura de 
hueifopmcedidas_de armas de fuego, por o-randc; 
qu". fea el eíl:rago , como no fea en las que fe lleva 
d brazp , ó pierna, de que 'fe hablo.arriba, poder, dgl~ . 

, cificando ,do.mando, y refolvíendorodas f~s parres 
c0nrufas, im11edir efra fermenracíon , o fopuracío11 

B~ tan 
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tan tremenda ;y 'Configuienten1ente prohib.ir todo~ , 
o fus rnayo'res Grnptomas , con tal que dcfde Ui ·! 
principio, o pocoddpncs fe pumualize el methodo,. 
que voy á proponer. Con el q11al no folo íC dilatara' 
(fin quemar, como fe fut le gritar de ellos remedios, 
a los enfermos) la Ampuracion, por inef.cufable que 
parezca al principio, hno que .en nlenos tiempo, 
con masieguridad , y mas foavidad por complica-: 
das que fean , te pueden curar dtas' heridas , fin -~i-
c~a operacion~ . ' 
· · · El medio pues, que fin 01nítir nada de lo eífen
cial e:n el, propongo ' y qne fe podra vú . ~r n)a¡ 
extenfo ~ tanto el modo Je colocar a los herido.s de 
tfra ef pecie , y dif poner fus ligaduras, y demai apa
rato , como afsimifmo el mas frguro , y breve mo· 
do de hacer quando foelfe forzofa la Amputacion; 
eri Dionis ) Martinez, Mufitano,y ·otros ·muchos Au· 
tores, que no es de nue_11:ro aífumpto; y podra algu
na pluma mejor, que lamia extender; y que no obft 
tante con mi mayor veneracion foplico a la Real Acaw#, 
demia de Cirugia Parifieníe, y á quanros peritos err 
la Facultad le quieran obferv:ir , rengan anees· la bon ... 
dad de examinarle con la maduréz, que pide aífurnp
to tan ferio; y que hallandole uril mandarle .· prnéh
car; pero entretanto dl:orvar fu reprobacion , haíl:a 
ver frexa,él:a1nente puntualizada en la practica corrcf
pondc a lo que decimos en efk_ efcrito, pues nun-

ca 
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;t1 :es ·mi ariimo, .rii en ef\:c · , ni .en ·otros·,, .querer fer 
érddo , Jo lo Por quien {oy. . 

En cuya theorica, ha viendo dado las ra:zones .al 
parecer · mas folidas , y mas con vincenres , '· fegun 
lo pide un otan refperable cuerpo , inferidas conno 
pequenos,, y fohdos fund.a1ne1uos facados de.la ex
periencia , y detenTÜnado , ·con lo que adelante fe 
dirá· , d qual'ldo, fiendo inefcufable la Amp11taciv11, 
fe debe al:punro executar, o diferirla; pues fi dicha 
operacion fo hicidfe fuera de los tiempos que infi
nnamos en d\:a difcrtaci0n , á pocas horas , .O ·dias
moriria d paciente mas pronto con la Aniputacion, · 
que · fin dla , cotno en mas de diez . afos me lo ha 
hecho yer la experiencia. . . 
·: .. Por lo qual me ha parecido precilfo . tratar ante¡ 

" folameme en general, y como cimiento indifpenfa~ 
ble de cita opinion; lo mas dfencial de las herida¡ 

. complicadas · con fraél:ura de hueífo , efpecialmento 
de hs procedidas 'de armas de fuego ; queriendo en 
ello mas h~wer parecido prol~xo en íu individuacion, 
que dekéluofo, porque j?más fe hávia tratado cíl:e 
affinnpto. tan de intento. Y afsi el modo de gover- . 
nar la parte herida, para los que no eíl:an muy praél:i
cos , es .brevemente eLJiguientc. ~ . . . 

51 á mas del orificio redondo , como t('gularmenw. 
te fuele hacer la vala , fea que haya· rraveífado , o 
quedado fija , Cl\ ,pie ,:pkma , o muslo, brazo,.a11-

rc-
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te brazo ·, o mano ; como · afsimif mo algun retazo 
de veftido , que no . pocas veces fuelc introducirfc 
con la mifrna vala; todo lo qual , y las dem~s cofas cf- , 
trañas fe procurara exrraher con blandura, y .cuidado, 
com.:> lo enfeña el,arte , por el temor de no hacer mas 
danG , que . el que fe intenta remediar; pue~ como la 
nueva idea de mi curacion , lleva fola una indicacion, 
que es prohibir la generacion de materia , y fus . acci
denccs,puedicran d\:as cofas dhañas,como es la va la de 
plomo embarazarla,mayormente, {i dlas heri~as o.cu. .. 
paífen articulacion grande. 
~. Pero fi por haver údo la herida de muy cerc~ 

fueffc el eíhago, orificio, y dislaceracion grande, fo 
agregarán las carnes, y demás parces, fi eH:an . muy 
feparadas ; . y ad;¡ptandó los hudf os , o ef quirlas ea 
fa mejor forma, que fe pueda, y con la mayor fu'a.; 
vídad, fe evitarán las: cxtenúones > y comraccíones~ 
fino las muy precifas,por sí, contra . todo lo regular, 
en dhs heridas cíl:an muy apartados los hueífos> para · 
reducirlos> fin inGftír mucho en ello; obíádo afaimifm0 

. toda dilatacion >ni formarla herida, por ínlhumcnto 
cortan te> ni menC!S con ellos afanarfe por fa car la 
va la .) {i no fe pudíeífe con los dedos: extraheria con ra~ 
cilidad; porque ,. aunque pür:la1nayorpa.rtefon ef..
tas valas , y perdigones de plomo-, que es: matefía ex
traña~ de ninguninconveníente fon efr;s para la total 
C\¡\t;ac1on .,...el que qucden.dcn~ro, (olo s1. de algun ma ... 
yor p~(o ·en la parte~ · Si 
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' --, ~e 'pondrá al herido' en muslo, pi~rna , o pie , fi ' 

fueífc poísible, dcf de la primera curacion, o la venda 
de: los diez y. ocho cavos, o la ¿e la puertecilla para no: 
inover la parce, ni tener tanto que ligar , ni de!iligar en 
las dcmas curaciones, ni mudarla eftando limpia haf
ta el dia fcptimo. 

• . Coloc~ndo def de luego la parte herida, o en la 
in~quina , llamada el F ammJ 1 que es con poca difc-: 
rc:ncia , cotno una caxa de un niño difunto , o en la 

. otra de la fabana doblada en fus dos extremos con pa-: 
ja larga,o en dcfe0:o de ambas, por el pronro,en una 

· <rran teja -colchada , y bien aílegurada ¡ata que no 
~- mueva ; y íicn·do la herida en brazo , ante brazo, 
o mano~ fobre almohadas, dandole en todas á la par ... 
te la .clcvacion nc:cdfaria, con las demas ligaduras,quc 
la perfeda Cirugia enfeóa. · 
( ' y ::para que fa virmd de eíl:os remedios {e comu-

. mqu~ mejor a todas las partes interiores de la herida, 
-y•. por ella á todo d miembro, y fean de mayor mili .. 
dad; fe kcchará .. muy fuavementc: con una gefin-. 
"gUiUa. rodo ló profundo, que pueda introducirle , dos 
vccesen·cada·cura:cion,.al .dia, haíl:apaífado el quinto, 
fi ;antes no fe · cortocidfe h_averfe defvaneddo las fu~ 
tura~: feñales ·dc' fupuracion, qualquiera de los ú-

• ! ; 1· . 
igu~nt-es : icores. , · . . · -· ,. · · · · · -· · .• 
--c:·Q de-mrry buena Ag114: de 'fVyn4' Je Elun1.riti,'iem-_ 

· ::pladaalgultrtanto a. la - - li.11~b:e,(:,y en fu dcfcllo1~d · 
- Ef: 
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Efpiritu de "Vino., mezclado con d Efpirit11 ~, Je 
Terl'7Jmtin~" ,o el Efpiritu de vino Cfm el baLJámo fe""'. 
ru'7.lft-4no, o el artificial, iguales partes. Se embebe-. 
rán cambien ·en dichos licores los pocos lechinos, me- -
chas, o ~lavo5> pero no en forma de íedal fr travie.fa 
de parre á parre la herida , y ioio los muy preciífos:,. 
quefi~mpre ~eben ir muy ~jo~ ,,,. y el pri~n.ero li
gado a un hilo,. que quedará fuera , los íobrepa~ 
nos,. y comprefas fin broma ' empapados algun tan~ 
to no.mas en aguardiente camphorado fi.fe quilieífé •. 
. , Sin dcfiHir de dle 1nethodo como halla el quin~ 
to, o· fe:d•dia , o mas., fi con éL fe, dio principip; 
tarde, o finalmente haH:a que citemos aílegµrados dl;' 
haverfe defvanecid'o· t~odos. ,. o la mayor pa,rrcdeJos, 
fun ptom1s :. que a dicha& heridas. ' y ~ fu fup uracio111 
fu el en acompañar~. . . . . . •. · '. 

Paifado~· eíl:os,. dias poco mas,: O.. menos ,. puei. iro 
fe deben , líi:nitar preciífai:nente á un mifino día ., tfill~ 
to eL ufo de dl:os. rcn1edim)l como: G fe alivia d paf;. 
far a los balfamicos 'fo.lo quebafra, que parl~. mar · 
}OT partefuceda afsi: en las mas, heridaSc de efta erpeci~~ 
· ·. Lo· interior,· ~e la herida'. fé-. cilr~a: f fa· q~ar · an .. , 
pezacl.de!(iefú· fondo,. como w:da:· herida:,. para que:, 
baya~ bien,a. encarnar, Gn temor:;:: (1ueJe ~ierre:an~ 
re1 de'tíempo" por ahjos que·fo:pung~n los lcch.fo~~ 

h ,.__ . /' " y ~.on, effe·. mee 0dG· ias\ mas Vt?ees apai:ed;r.i;co--· 
JnOf de Cofo.t de oofa >- o: herida. ~ciente ):. COO\ . f~~ 

. .. · . " ba~ .. 
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balfaniicos .; como entre otros muchos él mas del cafo, 

~escl :Aceyie de Aparicio '?Jerde, o el balfamo de los bal-
famcs, que es, iguales partes de Agua de 111 ~eyn4 ·4, 

; Vngri11,el·áe .Aparicio '7.lerde, y el bal[amo Peru,iano. 
, En defcdo de. citos l" Ter'Ventin• fina fin la bar, y los 
, :qile fu. ,ponen en el fegundo tomo de la traducion de la 
Cirugía de Carlos Muíitano en Caíl:dlano , y en el 
· orificio el 1Jal[Amo Je A.re.ea, ó muy poco de · el un
guertto Gu1nielemi, y con las hilas fecas fe proíiguc 
ha,íl:a fu_ perfeéta cicatrizacion • 
. _. · . Pues no di vertiendo , ni retardando con cfte 
m(:thodo á la naturaleza en la fupuracion, ni en fus 

· crueles dolpres, y fimptomas , · fino algunos fopor .. 
' tables ~e incfcufablcs' y poco .duraderos' defde el 
.· principio; ·no d1:ará ella ociofa eñ regenerar el Poro
:. ofkp_ en la_ mejor figura , que le fea pofsible, como 
; E3far:el di~ 30. poco mas, o menos, y aunque por 
fer , ~ caíi irnpofsiblc, o muy dificukofo de reducir 

-_jl principio·los hueífos á fu eíl:ado narural , huvief
_ fe quedado alguna n1ala figura) ferá aun afsi me
'}~OS mal 1 que perder la vida pot detenerfe en reducir
.Jos., ypor no prohibir dichaterrible fupuracion; Y. 
como fe advirtio, a~nque con la vala huvieífe que .. 
dado dentro alguri pedazo de trapo, tt ropa, fin du .. 

· da [aldra mejor con efl:e metho.do , ·entera , o por 
-· p~rtc$i, ; ;Íln ocafo:mar las demoras , y fupuraciones, 
que CPQotros remedios, es el tramo corco, que en 

e efta 
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:.e{la ·efpede de ~cit1nc~ Íttt:l~ a~t~ · · · · 

Si.n que obíl:e para defiftir de eíl:e methodo j que 
-4llgurtos de la facultad , y otros, que por no havér 
~xperimentado aun efra idea ; quieran perfuadir- a 

··los heridos , que con dichós ternedios ef pirituofus 
los queren1os quernar , pues· muy al tmnttario, ·y 

-- lejos de dl:o, def pues de tolerar th cada caracion un 
.. c;~or fuavc, <;omo· de una lk~~ plífügera ; que al 
:· ~cabat _de curar cdfa fiernpre { y ·que ~xciGivatncnte 
mas permane~res fon los crudés dolorés, y . timpt@

, nms de la fupuracíon , y los que ocafion:in los digef-
tivos putr.c:focicntes) fe perfuadirá el tniffi1g enfertlio _ 

-i villa de la dimitmcion de los dolores , que defcle 
. el principio experün!ehtád' que fe le apliéa a Ja hcti- -; 
·da alguna agua rofada, de lá qual pbf decirfelo cGn -
;.;verd.ld, fe les podr~ rnezdar algunas gotas de.dicha 
·.:agua rofad:i : a _ los licores · ar~iba dic~s -~ porque 
·.< no fe amedrenten los pacientes. ·_ - ' · ': , V ;, 

- - No hay voces con qu-é foficienteménte potidc~ 
-rar a los que 110 hal'l praél:icado ' quanto ~óht_tibit .... 
-·ye11, -afsi :í la brevedad , cohio foguridat,i de etlas: ; ~y 
otras curaciones eri toda herida de e11titfad: ·, · las bébi
das vul11erari~s , que á todos oygo _ alabar, pero· á 
muy poéos praél:ic~r, íiendo n).ü-cho ·mas utiks ,_--y 

·nunca nociv~s, para precaver las inftamation~ ~, 1·de~ 
, nÚs fimptomas , que 'fon ·'Cohco1nitanteS á. l~s ·heri~ r 

das, que los ccfiefcos tegulard , 'on ottoa ram-
. - . dios 
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~~:tfl~cnnos, y <i~ ef pcdalmel1tc la,~ fangrias; tiendo 

1 ,{la~uhim.asuna, o lo Jl]as dos ,mas por lo que dirJ.11~ 
(.pt;ies. (ip9rotras ~ufas fe defgraciate el h~rido atri~ 
i.iy~la. deígr~Qia_4 _no havede fangrad9 l queporl<> 
~~~íTur.itl; queJóp ~ll~s , p9f<que:1ü por -el fufto , Q 
pafsio.n de.animo, ~i~por la herida , no f~ Je ~nade 
fangre, ni efta fe v1c1a, , -como fe ha cr~1do ; con
~~;;po~ qu~ fo ha dc; <l~rramar ell~ p(eciofo balfomo,: 
que nos coníerva la vida ! ,y mcls fi fe obferva , que 
kls fangrias jam~s · precaben los accidentes corref pon .. 
<liemtes á las enfermedades, porque fe execucan ,._antes 
k5 mas v(ces los aceleran , y -alguna.s veces los au ... 
menra11., :efpe.~lmente fi p~ífunde. -dos, y efras mu}I 
modern.das , y ~ebiertdo dffpues .de eUa , fi quk:ren . 

"# que fe celebren, un gran vafo de agua natural. 
_ y. ~t.inque dcf de luego kran pocos los que fe 

perfuadiran,, a que cfmas danofa,que mil la f.a~gria en 
toda efpecie de· herí.das, efpecialmentc fi fe ufa en dlas 
-de lo¡ vulnerarios imernos , -peroomítiremo·s por ao
ra dlc; aífui;ppto' fin dar_ mas razon de e.llo) entr~ 
tanto·, que p,or,.otra pieza~ , examen. pnblico_, q~ 
cfperamqs<laráluz de M~dicíóa .,. <:omolo :es_eíl:a ~ 
Cirugia, hagamos ver lo primero íi es eíl:orvo el . ha1' 
'.Ver praél:icado la Cirugia pará faber bien fa_ Medicina, 
.y en eHa., quan daño fa fea , la fangria :en roda enfer-
medad.· _ _ · , . 

Y 1nasficnlasgran~1es herid~~~-íe -ufaífe def~eel 
e z - . prin-



upna 

20 

principio de dichos vulnerarios, pues eíl:o~ ta$· mas ve•· ' 
~es por iníenfible , y otras por fenGblc tranf piracion r 
obrando , fon como una mano cur~riva , que in
teriormente , y fiempre promueve fu curacion ; y 
apenas hay . quie~ ignore, que dicha ,infenfible eva•1 

quacion , Ún diípendio d~l mas precioío balfamo, 
como lo es nueH:ra fangre, es.mucho mejor fiador pa· 
ta pre.caber las inflamaciones, y demis íimptomaS, 
que fe remen, que la fangria. · :. . . · 

Si fo tiene el cuydado , cfpecialmentc en ellas, y 
:en otras h~ridas de confeque~cia,de adminilhar di
chas bebidas de tres á quarro horas, fuera de las de 

. el fueño ' cada vez cinco ; o feis cucharadas 'e ínter;.. 
polandolas . en los qua ero , ó cinco primeros días con 
folo caldos muy nutrid vos' y .privando a los heridos, 
á. lo menos balta ~l día noveno, de todo vino , <dan· 
dole ~lgunos alimenros de facil digdl:ion,.nunca hue"' 
vos., . y no con mano havara a beber; fino quan·do 
quiGere, 6 alguna agua vulneraria, á todo pall:~, o 

. la Natural, templada, y la experiencia demoíl:rara, que 
no hay tantos ret1uxos; ni · dolores, ni otros .fimp

-tomas, que {e creen iilefcufables en las heridas gran.;.. 
. -des. ' 

Y entre otras muchas bebidas vulnerarias , que 
varios Autores difpenCan ,como fon Cef4r Ma.gMo, 
Mu{ita~o, y otros ·muchos , como los .unícos ·, y 

. mejores cordiales, folo pondr~ la mixtura figuiente, 
como 
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c~ó. un difcno de ellas , 'y pót fer . tan. proporcio-
nada, y pralticada en muchos cafos con fdiz exíiro. 

. , . -~· A~u" de Vero,,ic• ~vj . .Xar4''"l!e de .Amdf'O

l4~ ~~ii= .. S.ang~e 6': H ir~o pr~P'"."d" 3ij. Spermt1. de 
1Jiilltn4 31~ ºJº f ae .• e angrt J0·31íl. me~ 
- : · EH:e mcthodo , f! contra roda cf peranza , del to-. 

do, 'º en fo-mayor parte no prohividle la fopuracion· 
al quinco dia , y demas accidentes en las prod:didas 
dc:armas ; ~efuc:go, comofe·'ira conockndo al prin
cipio de fu ufo, que defde luego fe moder:m los dolo
res, como a mi me lo ha deruoíl:rado en dos caías la 
cxpericn~ia;, .cuyos : fugéros viven en · dla., · y cerca .de 
cíl:aCiudad, .el uho· Fautto ! Mendivc Albardero, á 
quien le crabesod tiro de una pill:ota ( que romo por 
el canon ) la mano, y llcvandole el dedo polex , qllc 
le -qu~do colgan.do , y pára la · fegunda cura fe gan ... 
<b'rtnb'f'odó'.t4l .:. ·q·· 'uc lforhuvo -de ·-fcparár 'dd todo y 
t> ': ' . .. ' 
apenas fe inchoo dh c:fpecie de ~uracion fe le mitiga_-

. ton los intolerables dolores, ·. que aun· fiendo com ... 
bufra, retiía) ;y fin íupuracion ninguna_ ·~ ni ~ccidentcs 
de calcntüt~ ,' de alguna entidad, : Íé ichró:erlteramen~ 

1 l d' . ) te para tJs ~o. 1as. · . · - .. "! ·. · · · · 

" Elotro foc un tiro· qec le trabefaron la tibia , y 
fura , a un . Guarda de viñas de1 Lugar - ~e Lart~gue
t.a en donde aprendí lo que la ' nc~dsidad ~ y d iguo
:rar las maquinas,que aniba di:ximos el Cin:jano que 
-le govcrnaba le -cnfeí10 el arbitrio de la texa , que: 

, ·· fin 
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fin füpura'~~ ge'in~n,dolo-con vina~~ ~u~>)· 
con'::> b hio:i:li lQS M·)-tQs en Africa , fe curó, ~un:- 2 

que nQ c;?n . qqra brevedad ~ p~to . !in. nccefsidad de 
a.mput~l-'.:190. ... .. .. . , . , . . . . . ., i ·~ 

Eíl:o inifrnq. ~(fua:dq en fu c~rtéj de amiíl:a.d DWl~ 
An~ortio'Sa;A:z y Caballero , Citujano de la Ciudad 
ele C·.>rella en c;(\~ · Reyno, d diver(q ExGto, que ru ... 
~-ie~orrlo~ n~s c~f\>si~ltimo.s <l~ her.idas ,<;Ompfü:;adas~ 
c4ln; Ír<l~-tJ.i;a_ .por: , ~rm~s : de ·fuego,-; yl0: qu~ a1;~lli-> 

gu1~1 otros muchos Cirujanos, de que tengo i1oti~ia. 
haverfe governado por dicho me.thpdo: Siendo ·al: 

· ~QQJ'.f~rip :npsde 2.o. los. que h~ vitto :percceran-i 
~s. y d:fpu~s·quef~ def~ubri~tfqe!._l~ in~thodopor n~ 
deíiíl:ir: de d que· fe ~coll:umbra · <lefd_e inm~moüa\ 
~ca-, ta.nto cxecutada, como dilatada la :a.mputacion 

· en hed.das~omplicidas.(;onfraétur~· de hu.~ífo ·, p_r<>! 
c-edid~s ~ arm~s. · d~ .füegq , ell J-Wípi~•llci > . y, ft~~r~ 

. de eU:os. . ·, · · . · · · · , . , ~ 
P'(:ro aun ~Gi > fr por no ha ver puntualizado di-.

~h~ .m~oqq >' ': o'.dado·principio~él mqy ~rde,n<t 
(e, hqvi~~pmli:d~ ,apJjª-f .el); <;~todo ·la fup.utra~n ,J . 
conGguientetnente todosfus accidentes, á lo.menoSai 
~rilo fa ~xperiencialo Jem&hará, foran aquella , y 
.ciij.os tan fu~vc:s, y Qcnigoos;; y 4unquc ·en: el día quin.,. 
t9.:. Q "nres h4ya: a1gu1'm~yo~ afrmento deealenwrai, 
mas:qu_eanteúie la-fopu¡aeion: de .algunas :partés d.~ 
la mi{ma herida,, qae ti) Íll to® no fe .pudi~.ron J9;.. 

ruar; 
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1nar ·}¿ ' · ~t~no~ ~ccidt'titts_ ~ 1'~, autt>a~i- fdan éÍ
fuS into:mrarahletnente tn'as tlevadetos, que qrtando 
no fepunrnaliza en dichas heridas el methodo qtte 
-aoabamos de decir. -
:;; · :Pe-to.cért-dte, por lo carnun fe falvatt dos at-ciddn
,ws muy teguhres, y los mas peligrofos en·dl:as httidas; 
:.el ptimuo·~s el -flmco defangre, al folcar las coltr!'S, 6 
-tftaras, ocafionadas por la gr-ande cont-uGon, qullndo 
~Jélltró líl vala, ptindpalmen~cfi fueife roto atgun t-on-
4idérabk 'Vafo j pucS con él fe -contiene ;-o k pre
. c~VC' , ~unque :h4lfi:a txperitnenrarlo ·le <:reer~n p0cos; 
~-y -tl·k~ndo la gangrena -, y efpbacdo , punto 611~1 
c'di. toda5" fas ll'.1ás enfetWJ.Gliades-->Gic . lá Giregia ·: pu~s 
~ ~ndo~ C?f:Ilº . fon dl:os -retn~did.i . r~n- -pro·pios p~~ 
curar_ eíl:os acci_dentes ; ·quá11to mtjór -lo ícrán pam 

· : protabct:los-?-- · _: · .. : ·, : ·. ·· , -· . - · · · · 
::_:;q º'PO:frdck) 'fo~üal<- , . : dhtó'do "sffeguradbs : de 'h:\~ 
-Jv,erfe-,defváneddo fafupbr-acJGrf_; y füs fffripootms, 
-aplkaftdoa· lá ~erida lds m~s,blttüdesf y ~fl1hvtS'balt.. 
-foínkos ·;~tlefpues fos-hilas, fcc~s ~ : y ffil1:ka ' tl~gdl:iVos 
:putrcfa(fién~:, .Y -' e~ ~~~n: Gi[o~ .:Pr«ipkadb · -r~ 
1. bF<'.f Q'' · -nnlivat'8.e iilat\és . ; é-Otne ftih~r, t'Cofiun-1bt~b , -' . r~ . 1 , , . 

:.fobfada~véces· 'ta11lás~tátql& fongofas; no ·{ot*fue~ 
:'í:e'-c1fies -~ afós:~mttth~ ti1a$ :prebavilitia<l -1?°"' 
tdr~ a'fi~; Acbet('é :dilfrir-·la•1tiri~io1\· t!U t()o. . · · , o.. - ,., . r 
{:d~fas ~~as ~oft!lf!ad#s ~ , kidufa (,- :pro~did~ 
:dé annarde'frit~- ár1E>kl1aé ~· :J..;b;..ho· ..ft , ettii!frá¡p.-Jo . n , ~~ s~ P 

...:- • ' ~ ' ! J , 1 "' mas 



upna 

'2.:4 . 
~s ·vec~s , CPtn9 la . cxpedertcia lo ·· har1· ver.- · 

l'Jo fe del?e creer , que quando arriba digo ·_, . qu~ 
· Úendo forzofa la Ampmacioú, deba hacerfe al quar"."' 
to día, hablo de las heridas cornpl.icadas con fi:aéhl;
ra ', hechas po~ i armas de fo ego ; pues fuera d,e ti:ner 
los mifinos in~on,vc;n.ient~s, hecha effel día quartq, 
que en los precedentes, como queda dichq, porque 
igualmente fobrevendrian al quim:o día con. la fu pu~ 
¡aciop de las part'fS 'ontµfas del mifrpo,m~empro,qQ.c 
q uedaífen d~f pues de · hecha la Amputa~ic;>n )' ... ·!¡ aotes 
no fe huvieífeu corregido , ó abfolutam~nte d~(va
.necido con los medios que hemos dicho, y el). el dia, 
o pocoi def pues·igualment~ fo morirja ,<;l herido hecila 
<licha operaciol), íi fe executaffe cnel qiaano dia, .en 
todas las procedidas. de armas de fuego.· · . 
. En los qualcs , y para que en circunftaµcías tall 

peligr~fas n~ fe d~fampar~ i Jo~ '1$gidoi ,; ~i?l\lº p~r 
. d~f.~uc1ados ; pu~ aunque ~ya enfrme~_ad .; qµe~pt· 

d<ct 'poi sí la opefaf:iot.i', pero la c:;ontraindkanrlas· dc:~ 
má,s circµníl:ancias , quando no queda cfperanza nin· 
:g~na: de p9.J:q- 1corregir , los acc:idenres ;:,o :por . a ver 
.re<;urrido:d pªcjeµ~ tél~de . ~ la Cirugia , o porque ella 
JlO na podido preca,ver f 'que nq Í~· baya apoderado de 
la parte herida la gangrena ; . y de t<>das las ; inferiores 
d . efpha~elo, y ql.1~ .apfol~~all}~rn;~ p.ar~~qrá .ta;dos np 
ayer y.á,otro cámi110 par~ ~~t'. .~41< . vicl~ . al ~ berid9, 
qµ~ : ~~ 4C.'l~ ·Ampµta,io11. 1 :pµ~~ _ f" .~~~ : Íf "4H~taífe {e 

i . muere 
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mucre el 'paciente·, ·y ·por otra p~tte'por dkáa1Q,.. 
racion no efl:amos átkgurados 'de libertarle la vida. 

: ·Para cuyos cafos arduos propondre abaxo un me
-thodo· muy particular ,._,nunca hafl:a_ aquí praél:icad~ 
en iguales c1rcunl:tan4:ias-,> quefi-·en todos no al~an:
za , ni en taN breve tiempo como la Amputacion , c0n 
infirumentos ferrales ; ,pero á lo menos f~rí mas fe'-

. guro·, y fin . por modo alguno debilitar . al paciem~, 
como con dkha operaciori, y que mas veces conren7" 
dra los: progrefos de la gangrena, y Ieparara con la 
brevedad pofible lo :muerto de lo vivo :r mejor que 
la Amputacion. · ' · · · · · · . 

. . Y par entonces fin in~ in!humento de-hierro,· fi
.. ~º: para mas ~roruo fe parar· lo po~~do<:, I·ha~e~ unas · 

.faJas enlo cfttomenado,como fe d1ra,·con uuíaia_~. 
Ni efio defde luego fe · tenga por fandez , h~!l:a vedo 
eiccutar:pacs attnque no io-noro,que no alean-zara pá
ra todos.los cafos, y mejor fino fe ef pera hafta el tiim~ 
pb_ de agoni~a~.-; pues d. menos ;~~ético lo conocerá, 
<JUC en. tan pdigrofa.s c1rcunH:anc1as no fo puede ocux;.
ri( :Í: to.dos dl°''.; peto a lo lp~tlQS .por pocos, qu~fcara · 
d1os, ferá.n~:¡~as las ocafiones: en · 1que ,hverc~ 
la yida al l,ieri4ot~:i~~ las quC-iqueda,t:on ella ; he-. · 
dia la Ampilta~cn«:af06. tan deplorables. , · .. ·. 
· · -S0lq íe ~ebera .en.i:endet.:, : ·que· quándo :·:a rribá ha+· 
bfamos podctfe hacer la Ampnmaion :~en· rel quartti 
dia . con: inilnunentos ferrale~ , y (lendo· f0:rzoía . com 

.. D •. 1JH-
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"'flpyof Órévedad, ·:queremos fe entienda dt?cir ·allá 
de las heridas Complicadas cgn frall:ura de hueíf o, he
-chas por iníl:rumentos Gmpltmerire contundentes, co-
1mo fon mazos, palos, grandes piedras, ruedas de car
-ro· ~ y femejantes , y aísim ifmo en 'las hechas por inf
trumentos fulo cortantes, que ambas fon muy diver
·fas de las procedidas'' por armas de fuego; pero, ni en, 
. las primeras , haíl:a def pues de a ver puntualiz·ado los 
-remedios ) que fe digcron arriba' que prohiven la 
fi1puracion ; y en las fogundas, i110, fino . def pues de 
aver folicitado :con el mayor cuydado, y prontitud 
la union, que todos fabcn, y no por los medios ipu
tifes , J ·regulares de coíl:uras, nf. cónglutinantes , ,co
, mo v.g. la. clnra de huevo , y otros rdtrifüvos, :fmo 
folo ·con los que la experiencia' nada cafual cnfeña a 
curar no como quiera una herida , fino ta1rtbien in
terior con los vulnerarios , . y ett:eriom:~e con· los 
balfamicos;á 'un herido. ·- · •. -. " ·. · 

Solo entendernos hablar arriba de los cafo> , en 
que no fe haya podido confeguir, ni ~a union, en la¡ 
de iáíl:rumentos cortantes ;·ni . probi vido fa fu pura:.. 
cían eri las heridas complicadas ·Con fi:alhua , he~ 
chas por in!'humemos folo co_?túndent~s, .y que , o 
por defeél:o de parcial , o total.con1tmicacion de los 
liqúidos á las .partes; inferiore¡ ~ 1tomo fe dixo; ·a por. 

· n-o:aver !;no mLi:y tarde recurrido a la Cirugia , o· n~ 
aver podido eíl:a confeguir dicha _union; fe puede 

pru-
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1,111~mtet:r1elirc tt1'1tt' 1los ~ mas· ·rc¡ul4t~ .fimrto~s 
;ae la gangrena , y efphacdo ; lo que por íus evi
dentes feñales. de gran frialdad de las partes inferi°'9 
re¡ áJa herida·, c::olor liqido , ó berengenado en ella~ 

· dcfi:üo de fcntimiento , y otras. muchas , fe d~ 
echar de.ver co1ltiempo .. , y mucho ~ntes que eftadc 
:~pod~ren de _todas las partes: por cuyas razones en 
fo lo dl:a ·ef pcc;ie de heridas,. q~ndo la ne,cfüdad for
zofa lo pida , fe debe deliberar; y executar luego la 
Anlputacion en el dia quarto de la herida con iúf ... 

· ttumentos ferrales,tcniendo G.~mpre preÍ!=ntes las fuer .. 
~as,y que_ fean tales,,qµe ~o fo lo la(pucdan fobrcllevar, 
~l tiem,po_ de. la· op~racion; fino qU~ fe put'.da ef pera¡; 

. de. ~Uas haya, y contl:antes,pa~ defpuc~ de ella. . 
. Y· es la. ~azón , porque como en eftas herjdas ef pe~ 
cialmentc -en las hechas por inf_trumentos fimplcmen~ 
~e: co.rcantes, · en las quales no hay que te~cr tanto; 
como en las c:x:ecutadas ror armas de fuego, ni la fu-:' 

· pu~~ioR de las parces rcmal)Cnées , ni con{1gui~nte fos 
. ~eidences al dia quinto, d_~f pues de hecha la Ampu-:- , 
tacion, no avie}1d,~fe confegqido la union, fin per-

- del d tiempo, ;e · ·;~: , . Íe pr~vjene, arriba, .que es pre:"' 
ciofo en cil:os la-n · ·· ~4,eberá hacer al quarto dfa la 

?~~:~~~~i::i~a~~~~º~:· ~:~~~~~~d~fu1~ 
que la ignorfn en Dion1s, MarW., o MuGtano, de ... 
xando ya p~r'\Jls .l}lbeytares lo1µuy inutil, y.n_ocivq · 

p2. ·· de 
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: de los· :cauterios de· fuego en ell:u , y por lo p<lCe pre»~ 

-vcchofo~ los botones de vitriolo , como los mejores 
praéücos los han abandonado , ceífarán ·enteramente 
iodos , o l()s mas fimp~Gmas ; que · -por fo deteacion _ 
pudierail comunicarfo -de la, .. gangrena , . y .efphacel(} --
al todo, y quitarlec,laNida , fi no fe hicieífe luego l:a 
Amputacion. 
- _. Ulrii!1-amente-eQ. '.oingm~ cafo def de d dia-quint~ _ 

indufive ., ni en·adelante fe _ debe hac~r.la Amputa-; 
cion en ninguna herida complica_da con fraél:ura de 
hueífo, y 1n1_.1.cho menos en' las procedidas de armas _ 
defuego, aunque fo ha ya n apoderado ya de. la¡, parte 
htti<la ; los· tirgentifsimos fi.mptomas.de . la gaqgren;i, _ 
y aun<lelas inferiores el efphacelo ' que a voces co
mofe fueledecir, d\:án pidiendo la Amputacion. 
-: -Pues aunque eíl:ando yá aéluales , .o proximamea
te inminentes , dl:os, y otrm muchos--accidentes, co
dos, o la mayor parte de los votos en-las -juncas· feaa 
dc,parecer, que luego fe haga la Amputacion, para _ 
que dichos fimptornas no hagan mayores progrefos, -_ 
y"""'.los que ad:uilmonte exiíl:eA, fe difminuyan; gover- : 
nados fin duda, por eíl:as ,-y otras , muchi{simas razo .... , 
nes ; que : Es meno¡ mal , q1,1.e; ...Pi-v4 . el en firmo · 
'ft1 tres miem~rbs /q"e ntJ -que 111:t1era co,_:~i¿:atro; que , 
'"Vi"'t14 la gallina,) aunque fetl con {u': pipit" ~p1ue en 

• exrrem4J erfermedMl,..s fe "-elñn #far · de extremqs re ... . 
mediDS..) que pArA re~ii#ir el c~er_po, es menefler. p4de-, 

ur 
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Ctr 'bierrl , J foego : ~e ld tdY~'lmfid1,-Ufrl,,.,- . et fo 
~njunto ; y otros muchos de femejante calibre mU:y 
parec~~s a las verdades de, Pedro _Grullo , ~u~1q~ 
·fiQ. mirar antes de entrar , cotno hemos de · [~hr. · 

Pero con ellos, y otros muchos axiomas, y fin aqu.., 
lla madura rdlexioq del ex Gro ,que las mas veces fuelea 
-cener iguales operaciones, execuradas en femejanoos , 
criticas: coyunruras , como lo demuefira la experien
cia) tratandonos á quan.tos nos . opone1nos a ellas, 
f olo de: emertdimiemo ' a Ícmejantes temerarias re-fo .. .. 
ludo~ , de .puí.ilanimes , .diciendo 'flª-PtO : fe .· les 
antojá co.n y.occs huecas-, y ~un altikma.ntes de co
bardes_, &c. Como· fi para execurar t'1les operado .. 
nes , fuera fu.ficicnte no mas. , <lue ·haya e~fermeda<l 
q~c . las'. pi~a , íi faltan las ,fuerzas ; y demás indican .. 
tes, que las puedan fobrellevar, fe. delibera fopre· la 
m~rcha: ta Amputacion. · 

, Pero dexan_do. para otro lugar las muchas, y foli-. 
das razon<:s . que fe pudieran ºPoner . á cada u.no de 
los fobredichús axiom:ils, f olo digo :~e ha mu~b~· ; 

. años tengo po~ suimera , que, pueda · la Amputdlcion : 
en tan peligroG~~~,_7in:untl:ancias, merecer el nom- . . 
-.bre d~ reme;dio e_ :_,. ni aun de remedio , á pre- · 
fe1icia · ae~5ta- ho~~;iaccidenres como fe fuelea : ~ 
complic~en feméjant&, ~afos, , ·de ~gudiísima ca- . 
. len tura ; la grande fofl.:ama<:ion , .f,- cm1:11rnecen'i~ . de~-. 
rodad mie1nb~-oherido· -, violent1fsimas· combtilfro."'.:' 

; ' . . ' .. 
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"iies, q-qe, o ~u~1ena,zan def de e[lqs qias, ó cll:an 'exif.: 
·::tentcs los inrenfifomos dolores a gravativos , y otrOC> 
:: muchos, que def dc antes , ó· def de el principio de la 
fupuracion , o de,, la gangrena en dlas. heridas , o 

· · cíl:án en aél:o, o en fo mayor auge. , . 
Antes ailadir á eíl:os accidentes dicha . formidable 

. operacion , por poca praél:ica ,. qµe haya t~ido de 
femejantes cafos , podrá qualquiera inferir , que 
.no fo lo no merece el no1nbre. de remedio extremo 
la Amputacion en iguales circuníl:ancias , fino antes 
e~ acortar-la:vída por lo regular al pacieme, pues pa
ra operaciones de mucha menos entidad , qualquie
ra el menor de el\os íirnptomas, firve ,de grandifs1mo 
(mbarazo para execucarla, y falir bien de ella. · 

Y ~nqu~ en contrario fe me quiera oponer,quc 
wdos eíl:os accidentes fe diíininulrán conúderable
mente , o del codo fe. quitarán , · feparando la parce 
gangrenada , y ef phacelada en pocos minutos ; pe
ro aun· afsi, y fin exageracion. ·ninguna , podra repo-. 
ncr qualquiera, que a_un todavía quedarían en tale~ 
páciences , Íimptomas fu'ficienriíSimos para quitar la 
vida , ti fudfe pofsible repan:irlos ._, á una calle de 

. hombr.es i eX:ecutada la Ampu~~f'~on en femejanta 
G -~e . 

• . . · · '· r• ca os. · ~., -~ ,,_ . 
: · .. ~ . ) '· · . ; 

Y amique es mucha ver.da~{:;_ que en extremasen-: 
· kr m:dades ., fe deb~n aplicar temedi os extremos, y 
qa~ ~::jor es algun· remedio J que ninguno ; .tambicw 

c:s 
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. es cierto f que para merecer el nombre de remedio 
extremo , ó de folo remedio eficaz, y prompto, 
que quire la mayor parte de la caufa ,. o la 1"\1odere, 

. que es lo que íe debia entender ror remedio extremo, 
no deberia. eíl:e debilitar tanto á la. naturaleza, co1no 

-inef cufablemente lo hace !ieinpre la J\mputacion, fi.n 
lograr por ella,el principal fin, de quitar, ni en el todo 
. fo caufa , o fo mayor parte ; pues dicha operaciou 
" l}.unca lo puede hacer, g¡ lo hace, el corregir los hali-
-tos vencnoíos,y corrnptivos,co1no ni la calentura , y 
utros muchos accidentes , que de la gangren;a, y ef:. 
phacdo fe havrian yá comunicado al todo, y ocafio.-. 
~ad0 tantos íimptomas , o enmendarla fi huvidfe da .. 
do principio la fupuracion. · · · · 
. r fobre todo muy p9cos cafos de eíl:a efpecie havra 
Y.iíl:o en la praélica , por inH:ruldo , que cíl:e en la 
tr~órica, el'que·nos quiera perfuad1r, á que aun exe
cutada con tbdJ la pericia, que cabe la Amputacion, 
En coyunturas can · funtíl:as , para que le creamos, 
,que .en tal efrado deba merecer la tal operacion el· 
efpeciofo nombre ~remedio :gr:inda:,, ni exrremo~ · 
~nt~s , con el tal~ ~~o · nombre de extremo reme~ . 
dio, o grande ,.fei~f Y · :~.' querido ocultar el propio 
'Y que mas le co ·· · .. "'\· ·.J):Y-~mtdio exterminador; .puc1· 
fi apena5 ·hech~ .en{talesl!iliu'i1ftancias,falen de ~i:enro 
dos, o Pocosf i11as;para que e~agerar ranrola q.eceúidad 
de laopencion,fi'en una palabra, porrobull:~,que fcái ~; 

.. el 
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( el :paciemtc ,. rio. ay en eftos cafos ' naturalezá para 
, aguantarla, pues fr rio muere ch ella, fo.ele frr pocas 
· ·horas , o días def pues. . 
. · Ni es por dl:o mi defignio , que e~ cafos can pe~ 
( ligrofos huyamos de ellos; ni fe abandone al pa\:ien
~ te ', ) ' a que la naturaleza lo cxecure' porque fin mii
( lagro verdaderamente tal, ya no·lo puede executar; 
; pues aunque, o fon muy raros , o muy pocos. los 
remedios ) que puedan ocurrir a tan evidentes ' y 
.urgemifsimos peligros, y que al mifino tien1po pue .. 
dan frr equivalentes á la Amput~cion , fin · embargo 

~voy de nuevo con mi 'mayor veneracion a' proponer 
ala cenfura de la Real Academia de Cirugia .:Parí~ 
íienfe , y de todo inteligente , el retnedio ames pro ... 
metido ' qu~ íi ' en 'tan deplorables cafos ) en tódos, 
1'10 akanzaífe) a lo tnenospor algunas experiencias, 
que con la mayor brevedad dirtf abaxo, dejando otra¡ 
much<lS , me perfuado, y la experiencia lQ' dirá me ... 
jor que no yo ' que por pocas 'qúe ton el furtat? feliz
mente , feran muchos mas los he'ridos , y demas en• . 
ferrnos , qtJe por otras c.aufas ocationales ;. padecief. 
fen gangrena , y efphacelo en ·~~zos, o pies, .qµc,. 
o fe liverten , o fe les dilate . la ~ij:l~ á 1~ me,flos, cqmo 
rou el ufo de ~Pee remed~o rA!J~f~inputacion total,: 
que ' execur.ada el\:a ;etl· talcS :;~~~:;:y circúníl:ancias~ : : : 
i . Y lin omitir nada de lo más ·~íkncial, eíl:e es el i~e..o . 

GiO· ·dt f ufpender por entonces la- Aro pu.tacion ? y e~.i 
· · ·~ poco ~ 
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. paco·. ma~ de un dia atajar . los progref ~ de la gan-
grrna, y fin ningun inltrumemo fc:parar lo;nuerto 

· dt lo vivo: Porque viíto por la experiencia de 'inas 
de 3 'q~ . a.nos los infelices fuceíf os , que hecha la Am:: · 
put..acion en tal eíl:aelo , refultan , no debe ad111it".ar, 

. ni tenerfe por fandez , folicitemqs un medio terrni ... 
~_tl(), que catre lo funeíl:o d~ l~ Amp~tacion , aunq~e 

, la enfermedad lo pida por sí ~ .y la infalible muerte, 
pueda ocurrir , Íin debilita{ mas al paciente de lo 
que d\:á,. y fino ocurre.á todos eíl:os lances,.a lo me
n~s, '.º':11º dixe arriba, fean muclios. mas, que los que 
fé liver~an hecha la Amputacion por entonces,en ellos, · 
y ~s de . eftc n1odo. 

cq~Pos1cioÑ , r ltieraovo DE vsA1\. 
· ·. · iÚ l11 ~l'"' f11ze1denica contra toda G"ngrena, . 

. 7 Esphacelo. 

~ c.d "VÍ"?.14 q11e ,,, hay• experimenta~o agud 

ftjV. ·Al"ª de ~io tlJ-XXlV· . Arf mico itAnco ~ij. Al-: 
•11.fligA S~ . -

~;L. -1) agoo fe p~~~d- en ~nbarreí.10 vidriado ~a
,; paz; ·fe echaila 'en· ella la Cal ., d . · Arfemco 

. -,, blanco, y la AhnaTI:iga, d codo fe agitará con una 
» ef patula de palo., haíl:a 9ue fe apague, y hierva, 
:i>: para ql1e fe mezcle .bien , ddpues fr pondta ~l Scff, 

J E y 
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-~Y eilbrá aíSí-Ga~ ~ l~-~ s,:~aJla, qac el\~ 4t..; 
__ ,., ta fa ,~gua ·_; y -'fe· facara·eo~ta -'.por · decanraciOn fin 
~- · .cncµrh>iarfa ' y-_ · 1a nue aue$\íe fe filtra ·y· cíl:'1nd3 
... )) < ' "! -"l. - - - , . 

-i;-pta(a ,y-affblad<\ rejl1ilta~l~n li Otr~ , la. qual .f9 
:~r:P?ndrá en una redoma,, '~ barral de -vidrio para 
.~·ufa.rla á fu tiempo. - ·- : _- · 

-- -

.- .6.LMODODE P'l(ÁQT19Al(.L4.~A~DOH,1 
, - (omprehendid1 "·¡~ p11tte-herid& ,lA -Gangren4, y 
, _ el -Efph4célo, y m otros .Efti~mmos, es elfiguiente" 

1(.'- De l~ W:,fiich4 ªl'*" ~ruv. Merct1rio foblimadot 
. eflo es el Soliman 3ij. Spiritu de rvino ~iij. . .Spi~ 

ritu tle ·rvitriolo 3j. · - __ · . ' 
;, J.~·.n mortet"o de piedra fe motera d foliman , fe i_n;. 
·;, cor.porara ., y je~ara (;oµ -la diGJ1~,_ flgu~, co1no {e 
,,hace con la agua ro~a,[e :pondra ~en ' uná redoma 
,, de vidiro doble , y íiempre qltc fe hüvieífe ·de uíar 
,. fe rd-x>lvera,y extraerá foto lo nccdfario pa~ curar 
".la gan.gr-Cfla, i. i~pedir ~t,;progre_íf<i.l ~l efp~1acel°:~ 
,, mojarido unos panos, y fomentando bie~ la parte;; 
,, dexandolos en_ dla a próporcion de· lo que com: 
,,..ptehe1;id~ : d .afeél:J ~y 'a~11~e fea .en: losI1ofpitah:s 
,,fe. ,~e,p~t.iri tr~s : .vc;c~s; al . p~)e~:rfµraqion ,crn :~1\~s. 
;1J~J:rgentiisitnos aft~Qs~ -, 1 ;,;, _- • •• · _ • ; _ - ; -~-
- .Es tan prodigio fa clla agua:, que vivífii:;~ .;i fa · 
c~.i:~;,_ gw~- _empieza' t et\:ar -~inui;ti.G.cá<la,1 _y J~para . 
~--.. - ·,, · ; · ·- · · · .. . .. · · ..... - ·· · ~- ~ ·. ·· · · · · . · · · · · de ... ·. ·· 

~ , 
- ,. 
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. ":ids:.-lalfibv&: ~ ~aíph»°'?da;.CC~ t~ <JXélt\1~; fflí P?~ 

::cq.:qics; ·® ... 8.homsck fu41cimera: a~at:ion ,:~
.a:andoi lo<mui!rtO• de lo;_vi.v11>', de ~a g.m~na- ,. q_tje 
~oio~ ~ncipio~ fin que~ preccdidf c: :m~es olifil en.ffl:tn~-
dad, ftwi> uno~ inrcni©s dblbrcs<-; .· ~ l9s dcdes-dtf-l}h 

~pw,-.la: anm~ .talp01dr.ijas:, Dil,QtrOS t:ei.nadtos ·l't!guláres, 
-~y. al-pamcethpormnqs, no fopudo at~jat" ,-paífáífe-1~ 
gáng~ena); y el eíphacdo.hafia¡ dos dcd9s-mas-arrii.. 
ba dcL wbillo. dol mifmo, pié·: á 1)-0nJofeph-dyOla-.... 
. guei, Chorifta mayor· de la Parro'luial~ de S_pntNicolás 
de d\a. ~iudad::, de edad; poco menos·d~ 'g: 5. afros~ 
~l · folo 'ayu.dand~le por lp imeri~r c0n la mixtura·<tOt~ 
dial ale»ipharmaca., que diré abaoc~ · · ) 
.:. · "c L>icha,agUa:pues. ,fola . ,aplic~da ala . ·g~ngrena . ' 1. 
eil:iomcno ,.lo 1nancuvo feparado lo muerto.de tod~· 
e[ pie-, ytob~lo, de l:o fano , C0.1:11º dos dedos al tra .. 
\lét":ro4as las ·partes) menos. los dos huclfos tibi~' r 
fur::\ ,. 'lºe. cxcat,os! fe dex,aba.1'; v:er, blancos·, y fecosi; 
~fdcpt?ilnc00 .de .Júlio _hal.lia.2.i:: o .2 2. de-04ubr~
del mifmq año , que creofuc. ~ el de 1 74 5. Eo cuyo· 
cia.~.~aknQ\ de· -~· . gran:cdlóntura. lerarga-cla , 'lue-

. otras vec.e~ fe le qui.~aba · _c~ni.li miattu~~ <JU~ :fo dit~; 
fn.~fpecial · rei11J~:PiqtfJJa_ par.te; fallec1(i).. ~ · v -' · 
: Pcro .ateridiendo :á:_álgurio~ ~e -_lq~O: di~k-0~ rdlüxos, 
y~ fo ro.nadclam~ada cdad;nofá:le.fqrraFon ·t@s dichos. 
~ueífos·,_ q,uejiá1-tG>'1iicqu~c, ~i·m~s i.nfirurnento , qu~. , 
u.a f~r~cilla) y au» fin ~~ndilq eb pa~ieatc fe pq1 

· Ez. di~'.-
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.diera haver executado. De cuyo·cafo podra deponer 

.. Don Toribio de Andia, Theniente de Cura , que 

. ya no exiH:e en el dicho exercicio, en cuyas mano~, 
·_y" afsifl:encia efpiritual muria · , con otros .. mucho¡ 
qu_e vieron, y oyeron el cafo en cll:a Ciudad. . ··' 
, : . Por las raras, y varias_cir~unfl:ancias . , . que paífa
ron en eH:e extraordinario cafo , del modo de mante
nerfe fin íepararfe la parce muerta dc::l codo, de la viva, 
ylo que_nos iníl:ruye para el modo de. embalfamar los 
. <;lifunros , pudiera extenderme mucho. Como afsimif .. 
mo, en lo que aconrecio con orro Señor Sacerdote 
Abad del Lugar de Uífechi , dos leguas dil1:ante . d~ 
ella Ciudad , llam-ado Don Fermin de · Irifarri , para 
quien fui llamado , quando ni caú noticia tenia~ de 
dicha admir~ble agua , á quien fui _a ver prevenido 
de tpdo lo ne_ceffario para hacer la ·Amputacion de 
una pierna , que fegun la rdaci01~ . del ~Cirujano eíl:a ... · 
~1 yá efp\ucelada, hall:a cerca de la .pantorrilla) por: 
el abuío, en una inflamacion del pie, de lo¡ reper~_ 
cu G vos, que aun mantienen .· muchos efre pei.;ñiciof o 
ufo, y que d mifmo Galeno los reprobe) ,en el 1. ·.4 .. 
GL1"<>n. en la criada del Pintor. · 

Y viH:o d cafo dixe á dich~-;paciente afsi:,, ·Lo· 
,, muerto , Señor .. , natur11lmente·hablando no tiene, 
,, mas remedio , que feparale de lo vivo: Eíl:a par'- : 
,, re como ulted la ve· negra, y-1in fentimiento al .... : 
,, guno , dlá n11,.1ena , con que para que el · rodo m> ; 

pe-
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.-;i,·perez~ ,~ a. forzofa fa Am'pufadon·; puéS ·runque 
;;, de mas de 70. anos,hay en uíl:ed fuerzas para. po-
,, deda fobrellev ar~ · · · . 
-. .. El Sacerdote pi dio un líbro fobre l~s ·partes d.c 
·Sanra Thornas, Ba11ez in 2.;2..··D. Tho111~ 1· 63. 
,.rt. J. y me dixo 'ufred dice bien'. pero de aqui á 
inan:ma yo mifino veré el cafo , y refpond ~re , et1~ 
tre tanto le hice unas fajas bafrante profundas entre 
lo fano, y lo muerto, en ellas fe le aplico· el Efpi
ritu de vino , con la Sal armoniaco , dexando unas · 

- hilas , y llanas mojadas en la· agua Foxa ; fo_. cata
pl~fma de· oxi!lliel con 1 as harinas, y ~os recogimo~ 
: Alamanecerlc fui á ver , y muy dcfpcjado el 

• · pacicrü:e .me dixo , feilalando el mifmo lugar de la 
parte , de Santo Thomás , que . decía el Comentador; 
_podia con fegura . concienc_ia, fin embargo de la for .. 
midableenfermedad, que pidia la Ampuracion , Y': 
lasfuerzas :; que le ·_foponia ,_para: tolerarla , reufar· 
b dicha: operacioti- , y dexar á la naturaleza que obre, 
con que avie~dole rdrerado ·la-curacion, y enc:arga
dó al Cii~jano -fu profecuciofr ,: me retiré tl ·.l. .5 •. de -, 
Juli<>) aiyq ~ño feriad de : 17t·7. · · ·· · 
. . ·Y como. dehalla.>á. feis mcfes vieífe en cíl:a Ciu~ · 
dad al triifmo. Ciruj~~(l ·, ,que ·quedo : encargado , le 
pregunte ; 9uando murió' aquel Señor Sacerdote ? .a ~ t 
que me refporrdió , no folo .nm ha muerto anR , fino . , 
que aviendofo fepar~do con~ Í<~los los IQedios, ·. que . 

· · uf1éed 
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'.u~cd·d~ ~iµcr~s ~Ja1~••/y ·~~ ~;~~- . 
~ , fo1 apeiracion mng1:111~ ,: . fe. le C<lyo, cod.oiel P\~, 
y pierna hall:a la. parte dond~ Je hicieron las fajas, y 
Íc ~ncerro : ; pero· ann,. fe mancicme¡ el enfen::rto1 aun
.qtie ~ncamado,; ·y, muy. poíl:rad<D. \ U1timaroeat,~ ;v~ 
vio afsi dicho pacic11ce 1 4. me(es , feis: COfl la pier.r. 
ná ~f phácelada, y fiu íentim iento nirigunq en ella,,¡ 
ocho fin .dicha. pierna. 
· . Buelvo.a decir., fe· pudiera li .fuera del d\a· hablar 

nmcho de las_ circunH:arn~ias de citos dos. cafos bie·n 
raros , de; los que hice inencion en los ton'los de Mu~ 
ficanq, y aunque amhos murieron , y no. obfranrc¡ 
~ue losAos'tuvieron d\vcrfas caiufas ·acafion~les , de 
kl's que aquí fe trata , fin embargo no dcxandc: i~ 
c;_ruírnos mucho para la Ampucacion en queíl:ion;· ~ 
porque qua~doJlcga :i .cfphacelar{e;una parte, yá nq 
f~ dHtinguen cito~ unos·Ae at;ro.s íino enia t11ayor:;ie 
menor br~vedad ·en corrompedc;pero, ~pfolurmnéntel 
tildo es l;Ilucrte , y íia · milag~o ~caL'y'á. no fe pliicdd 
rein.ecgrar a. la vida, pór cuya raion. cfpero º? . pa¡; 
rezcap..:tan inconduce,ntes, . et\:06. t~n . patti~ulrms i. [~ 
ceífos ~ y hacer ver ,.que:- fin fer' fande:z ; yfm Qiifa'1 
gro ·pulieron vivir· todo dle ti~~Po· naturalmente. . 

' Ojala J: . bolvíende:> a Aic\la ~g'1a. ; eíl:o es la prí,.;;: 
mera q~ dixitnos' éftuv~dfc . fiemprc pr~p;arada,' ;d~; 
a~ítíaµ~ , ~ ·~~ íie~o pgr lo . regtil~r . el;Uos lancep, 
tait::-arg~1\tc$ ~ f~ ~y·: ~@~l~ . . perfkrí.e .cL~p~1 

. · " que 
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-·~ :~s . : tan p.rcdbf9 en. . ~ll9s· , ~n .Pt.ced~ .de hiieY.o;,i. y 

.m~ pudidndofe confervar ta dichá-~Ktfa por tnu~hps 
1~ños, en bafija proporcionacla, Y·· doble, fin perder 
-J}P~~. de. fu .e~acia. . . , .. , . . " . . .. 
. . · y 'ª-~o~e no du~o- p~tecera álos 1n~y praaioos 
por der:nás , muchas de eíl:as adverten<;ias, mas ~uic

-~ro qu~ -me .reprehendan eíl:os ., que cL q•. las ig.:. 
.nQ.t~ndosnroepG$ iníl:ruíq.os. ': : : . . .. ·. . 
:: :;_.AíSi-·pu.es, qu~ndo ·el ~~fo es tan defefpe11ado·~qUe 
;llO fe debe ef párar haíl:a_pocas horas antes, de lUÓrlt, 

pue11 ni ponder-amos -·imp9fsibles, .ni q~e .haga.mi':" 
J~gws~ ~li~ha agu~ ) ·Y. (e ·.:c?tJtrovircicífo efhnd? (O 

·· p~azo ~ :o "pierna la -héri9a:·. c.~plicada :cQn . · ff~6l:uiA 
de .hudfo ; y en· el la la gángrena, /y en la parre inr 
ferior ·el efphacelo , ·fi fe debe, o ho, hacer la Arri'°! 
pµtM.:i9.n :, : pl,le~ aunqµ"e ·h:lya enfermedad , qué la 
j>ÁQ~ ~'.~Y, fu~~zas .) .que: la.puedan fobrellcvar. ) aun af~ 
el ·e1'Íermo, ~,o los ,parientes no la quieren .:perniitir ,bJ 
/i.mputacion ·,·y fin. incµrrir como algunos> metiéh"' 
dof~ á; 7rheql9gos, pi~nfan que los enfermos>e in te,.., 
reífados incurren en .pecac~q ,de-tetitacion· de :~ios~ e~} 
1'ofe ,-:pu.rqe . llc:f},y. ~·-Caíl:dl~no .. cn el 3 • ,,ómo 
~ .. Te~~.ro Critioo · ~el Ih1{hibimo , y Re\Jercn.:. 
d,ifs~mo~ P. : ·M·. ·Fejjoq~"e~ el tratádo . de . 'la ·. verdad ~ 
vi11ij4fa~11~tf'1' ~ª - Mé'diciua vin<l.icáda, queíJc ~ri ... :· 
tt'lltia de: :ninGhos · Sanc0s· Hadfes Je:trata: tan:ck ( pro.: i 
ppÚEE>) y.b.~O ,l CoiilO O,POft~BO , , : qwando ,a~nquc ; 

· · '; ·· • · · .re-
· J 
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*. tehufc lo5 remedios de tneÍlQtcs_ dolores, :que la Am..
. · p~1tacion , no peca , y quando fi lo¡ admite: peca. 
·, Cuyo tratado por lo mucho , y: bien que enfeíi.1 , le 
debíamos tenerle feparado los Medicas, y Ciruja

. nés , para governarnos mejor ; y mas tuta conciencia 
en cíl:os , y otros · lanc~s. : 

Eri cayos. cafos, como un·medio termino entre la 
.m11e~te cierta, . y el gran peligro de la Amputacion, 
·fe aplicará dicha a:gua algun ramo caliente, para' dcf

,_de luego fortificar la parte fana , y detener no corra ·· 
d efphacclo, fep·arando la carne buena de la muer.:. · 
ta, y para ma¡.acelerar , y que eíl:a fe fepare de la 
.viva; en folo lo ~H:iomei1ado fe haran unas fajas bien 
profundas, y en ellas fe hechara el _""1itriolo cAlcinA· 
iJ9 ~ poniendo encima paños mojados duplicados e.n 
dicha agua, y _.es fu circunferencia ; y haviendof~ 
fcparado de lo· vivo , excepto los hudfos, fe mojarán 
los dichos paÍlOS en agua ro)(a; con hilas , ó Hartas¡ 
'Y fobre ellas la cataplaf ma de m31babifcos, hecha s. 
A. en agua de herreroS , t, en la de cal con un ¡>?
ro de aguardiente , fe p~ofcguirá afsi. . · , · ' 
, Y qu~ndo eíl:amos feguros de reBuJOS, y ya muy 

tlif\ante fa carne buena de la mt]erta , en q_ualquier 
·futervalo , fin poaderar cort exageraciones · ; ningun 
peligco a los pirien~y caú fin .que el enfermo lo· 
Íienta? com.rr~miehdo primero con unas bendas las • 
~toes .fanas acia.arüba' qu~ntó fea pofible. ' para ~ 

que 
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~que dtfputs-ba}en ;~ (eferra~át! - Gendo en·~ pierna; o 
en el antebrazo los aos hudlos; ·que a-Gfl c~1tre ellos ft 

·'verán excames , corno dos cai1as kcas, y pC't l~ parte 
rmas pro:xima á. lo fano, def pues fe cu~ari la ·ulcera 
Jegun: arte. ··· . : · .- ~ ·. ~: 

Y á , cfto conrribuíra m-uchífsimo ·para. la • fegurir 
: dad·, y brevedad de la curacion como lo demoftrará 
J las mas veces la experiencia, G def de el principio de 
-la gangrena fo le adminilhafe al paciente cinco , o 

·. Jeis cucharadas de la rnixrnra alcxipharma;ca, y Cór .. 

·dial , interpolando-la fuera d.e las horas del fueno con 
Jolocaldosmuy nutritivos, los primeros días , dcf-

. ·pues .· con fopa , ó otro alimento de facil digeíl:ion, 
16e dos, en tres: horas. Cuya mixtura fe reírer;¡,ra mu~ 
·chas vec~s en el tramo de la curacion ef pecialmente 
·ti huvidfc al;unos rdluxos, con alguna mas calea-

. ~tura. A fsi. · 
: ~· Álf16. Je °B..._utla de e airas 3ív. ThtrÍ4Cta '5i. · 

Elixir tle .l'flid11 3i). E jpiritu de· Cuerno Je Cier"'llo. 
3ij.S"'l Vol•til d1 CC.3Q• CtU»phor" :r.,v. · Di~f
'orJio 3n. mi • 

.E-Gr~· fenáUo methodo, aunque prolijamente, y con 
ia:lgun4ls . digrefsrones_ , rratado , pero dd aífumpt9, 
es el ·'modo de hacer . la Amputaion, parcial 1 o fe-
· parar }o 1ivodc:: lo muerca.,e~ dqual.,. yen quan- . 
tos digtre ., hudvq á-decir 1 n:as quiero 1 que los 
~bias tengan que. <;orreg~n:nc en el :efülo 1 y derµá,s 

1 F defo.<:-
·l·.·-
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,defeétos., que rio el que los ignorantes no trie com~ 
prehendan. , - - . -. . . - · 
. Et1e pues fin debilitar :ill herido mas de lo que c!ü, 
,ni fofocarle, ni horror~zarlr.Jporque aunque n© en tan 
breve tiempo como la Amputacion con iníl:rumentos, 
-fcro aun:afsi: harti bre'"lle es, Lo ·que ts feguro~. 

Ultimameme, como ofreci arriba : Aunque fon 
muy pocas~ o inuy raras las heridas complicadas con 
fraCt:ura de hueífo hechas por iníl:nimenros folo cor
·-tantes como hachas, fables ," cuchillos , y femejames, 
en las quales llegue el cafo , at principio , y {i fu 
tratan bien , de dudarfe, G fe debe , o no hacer la 
.Amputacion, pues por poca piel . , ~on algun mano
jo de fibras , y · poca carne _que quede , con algun 
, buen vaf o fanguineo , que puedan mantener la cir. 
culacion de ambos liquides , ningun Cirujano igno
ra, que fo pudra la defenfa del ~yrc 4lmbienre. en ¡¡q. 

.da herida ; ~re debe primero proq:trir , ·por todos los 
medios, que el arre enfena , la unión , y po.r ~on. 
figuiente dilatar la Amputacion, por .complicada.que 
fea la herida; porque ayl.idada la Natm:aleza, por los 
ivulnerarios internos, que hemos dkho , :y externos 
balfamico~ Gempre; dejando yá los conglutinan.tes, ni 
~oíl:uras fino alguna vez para :agregar la gran lepa~ 
racion ·di.! lo,sJabids' o algun grao-fluxo-de Jangre ,. ·~ 
poco que_ con comprcf as fe acorqud1, Jf adapt~n 1~ 
hueífos en la mejor forma ·pofsible; .~ac~ -~lla 1-µa,rar 
villas. · _ Pero 
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·· r ~ ·pero · fiipat n6 havcr·ptmtiulizado·. ·en ·~¡ rqdo dk 
fuethodo , que fe puede ver por mas cxterifo en Ce
far 'Magaco ", en M_ufttano, y otro~ de no permitir 
'en nihguna herida , _d que fe haga ni fanics ,. ·ni ma:... 
=-reria!, nokconfiguieífe la union ,fipoal contrario las 
·partes inkriores de citas heridas complicadas con· frac't" 
turra de hudfo, fe empiezan á poner como fe dixo 
·lívidas, bcrengenadas, frias, y otras feñales de la fu .. 
·tura · murnficacion, que la Cirugia enfeña ; íin malo
grar h ocaíion, fe debe ,¡ quarto dia ) o antes, fi cón
:curridfen dichos preludios, executar la Amputaci4'>nJ 
o la . que hemos propuef\:o ún infrrum~nros : Puc:s no 
·fiendo tau pdigrofo en ef\:a efpeciede heridas hechas 
·por int\:rumentos cortantes, por no fer comufas,aunqü~ 
{e huvieífe apoderado de la parte la gangrena , y el 
(tfphacclo én las inferiores ' como no fe comunico en 
-i' 4. mef éS · a:l todo ; . en el ca fo citado . 2rriba ; com9 
-tn las pl?Óducidas ck armas de fuego , los halitos cor~ 
rupcivos, y venenofos , fe puede i:on menos temor, 
-y como mas breve,. execucar con inll:ruri1cntos la Am· 
putacion íi. hay fuerzas para eHa. · . . · 
_- Aunque fcrá muy pofsible, o muy raro d cafo.:, 
-que fe debe hacer la

1 
tal . operacion en dichas heridas, 

fi fe pone :nencion a -l~s dos ocafiones, que cncre 
-otras muchi!simas, logro la union d Señpr La:...Peyr 
ronie , y refiere en la pJg. 7 3 8. d Celeberrimo Se.:. 
ñor La-Faya > en fus fingulares >y apreciables Adic-

F.t c1ones 
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ciones,y advertcnciri al-nuna foficientemeate ·afa.¡. 
hado porlos mayores praéticos , al curfo de ope
racione~ ·de Cirugia dd incomp~rabLe · ,Pedro Dío11is. 
·Ynó m.enO&á laobfervacion, :qQe el mi(mo· L~-Far1-
;tr~e ·ea la pag. 7 2. 6. de ·la uníón ., ;·y curación . que 
configuio d . Scóor Caumont en -una manó eftropea~ 
d_a. Pero aun mas fegura ; y brev~ fe l9graria la union 
-cri toda efpeóe dé hcrid;is ,frfereíucir.aífe di~am~slo 
~fsi l~ tan olvidada ~.como uti!ifoma prad:ic:i de: cu
rar todas las herid:¡s, del ~xriponderable Cefor M"t"'" 

~!.',que brevemente pongo en el fegundo ,tomo d: 
fa· traduccion al ~caH:dlano de Carlos Mufitano.. . 
:· Cuya Cirugia, de eíl:a ultima hablo, lejos de fer 
femenina , como pocos dias ha me han affeguraqo, la 
t·~ato el tradutl:or de la cerra,gcrí.l de la de Hi~er, aña ... 
id1endome uho,que no es toraíl:ero: en la facultaq, 
•pocque huyo yo· Úernpre de leer fomejant~~ mor;
rallas , que fe· le 'onoce,que ni el Autor de (u:ori .. 
,ginal , ni fu tradu<fror fueron Cirujanos praél:iccs; 
~ntes mafculina, y ambidid\:ra la . de Mufitano,pot:M 
qHe en todos l'os afallos por lo interior , y por lo ex7 
terno acelera mejor qu~ todas , fu integra , y fegu
ra curacion , y prohibe inumerablcs openciones, é 
:füíl:ruye en curar toda herida-, ·10 eífencial en ellas, 
que es , que no le toque el ambient~, fin permiti_r 
la generacion de fanieb, ni pus · en ninguna ~ con
rentandofc ~ºll folo el leve ex.cremento , qu~ lo.~ 

. . . b'11fa .. 
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. -4 Al . . s 
J:>alfamicos· ~extrae~· de las heri4as ., pues por profu~ .. 
qas que fean a todas convienen; J nunca puede me

-; [('.~~~: e~ renombre de perfell:o Cirujano ) el qu~ ne 
:;fabe ~as ql:Je. go ve.mar á; ~n enfermo· _d~ ~Cirp.gia. f'r 
.. lo en. _lo· exterior. Y entre ran.to no ha.Y ~i.cen~i:r de 
bl~fcm~r de eih1 idea., ha.fta verla pralbcar. . : , 

l _ ~in .que 0 podo que in€ulcamos en.el uf~. d~)qs 
_ yulnerarios imernos.en las herida~ de confequcru,:~ 
1 ~ien _los dcmas remedios , que info1U?ren1os,, fe d~~~ 
; muchos -· perfuadir , qu.e eH:amos en la inteligencia 
. que dichos vulnerarios b.Jga~ curables las heridJs,que 
-Por fu naturaleza fon mortales' folo '-1ª~ precavien~o 
.. ccin ellos los ma.~ fimpro.m;is corr~fp~ndi~n~c.s á .. l~ 
.gra_ndé:s ~cridas, en el todo, ó .en f1i n~ayor p1rr9 "·· -1 
. afsi!-llifmo con la gran dieta,los que por las varias_ ,.J 
1 tnalas _difpoGciones de los enfermos, íe puedan CO.n\ .... 

. :plkar, a las curables , fe prohivan pór .el reél:o uf~ 
.de ;dichos vulnerarios, todos , o los mas fitnpt~-
: mas , que les l1avian de fobrevenir. - _ : . , 

·· Y para que -en las declaraciones , q~e la Jllfti~,Íp 
:ordena hacer en los heridos ·· , y ¡~uertos , -ÍUl faltar 
_por ningun modo a la verd~d , favorezcamos fieJ,:U ... 
: pre al Reo : como Jo aconfcja. Pablo Zaquias qu;z:fl. 
, Medico Legales @}_ ¡,, dNbiiJ f ti'"'1endum_ efl "'-ea,. 
_'.Pue& no ferá razón , que afsi. nud1:ra_s omif.ione¡ 
. por no adminiftrar elto¡ remedios vulnerarios imer.- · 
_nos , ni lo,~ balfam,icos externos , y los cxceíf os, que 

. - . "el '-
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tr .,6 14 . ' ' , 
·· el. 'herido pueda ~o meter., y p~ldezc~n el.tos antes · de 
fas herid•s , los paguen los-·Reos. · 

i · · : Sino ql:lc iníl:ruídos bic:n de les Autores , qttalcs 
~ heridas fon de necefsidad , o por la mayor par~e 
·mortales ; 'diC\:ingu1endo quales fean tales por los á<t-
c~dcnt~ ,. que corrdponden 2 tales heridas, y no fe 

· h~ prccabido , fe atribuyan , o al temperamento, 
,~, ~~x:cdfos) y no a la tal herida; o a los que perfüá-
1didos , que es acUdir á ,la caufa antecedente , coh 
"los remedios géneralcs , corno fangrias , y algunos 
'atemperantes, cíl:án en la inteligencia , fe preca .. 
verán con ellos los accidentes de inflamacion, fupu-

. radon , tt.0.~xo~, y otros muchos ; y á los que , o 
'ho ~os adininiíl:ran los vulnerarios, o no los permi
'l:eri'ufar .á los que tienen praél:ica de ellos; pues c::a .. 
·mó 'po~rc yo declarar con verdad , · haver muerto 
Tolo par tal hetida , ú no fe h:i execucado ·codo lo 
·<Juc.la· mas fegura opinion, que el arte ordena? Y 
que r~zqn havra para qge pague el Reo , lo que 
. . ' . \ . 
no perpetro? · · 
'· Pero dejando · eíl:e affompto , que pedia mucha 
·mayor e:x:tenfion , . para perfuadir a muchos de la 
facultad , que no nos debernos fofegar en fcguk 
·cpinion , porque muchos la praél:ican , fino aquellas, 
·que las .mas veces ha ya demoíl:rado la experiencia 
·fe·r las mas feguras, las mas foaves, y las mas' breve~,. 

p.orq~ t~ 4~».l~S e,$ ir Pº~ 9~!4~ 1~s mas van,, y no por 
· · tion .. 
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..... , 
:~~q~fc . «)e ir . . i'P~; fin : ; tm\i~rgo ,d~ .- . tµá$: ·: ~c 
. die~ anos. que . ~a. , que falio ·a· lui, el f~gun~o 
.~omo de Mufitano en Caíl:cllano,y en el dte met~o .. 
: de_ .U~ 'utar las kcrid~ de _va la_ , y· pudl:o á ~{p~l-.; 
_ da$ ~ · l~~ priméras ojas del -primero, y fegund~ ~e 
.diqhos .tomos ~l fuperior decreto de Innocencio XJ. 

·y de todos los Expofitores de las PropoúcionesCQq'
':(knadas, que .= Los Medicos , y Ciru j•no.s 1"e,etp~s 
legflir Jiemprl las opiniines · m1ts fegur4s,y tiert11S, ª'~ 
··j4n4o Jas. maJ prtvvables. · ' 
. . Aun éiíSi con harto dolor J.nio , en eíl:a .ef
. pcde de heridas, -y en otros afeél:os de C:irugia , h:e 
. viíl:o , y h~ ol.do praéli<:arfe en los 4ercitos lo coq• 
. ~ario o aferrados , en que al par~ccr ' ~os que nos 
. han de dar la Ley -en Cirngia., p~rc:c-e, dicen lo con
_trario , y aun cnfangrentarfe ~on las pl1Jmas, y d~
chos, c¡ootra dl:a opiniQH, y otras fcmejantcs., qu~ 
\ya ván faliendo de ella~, y paffan por la,s iqQega-:
.· bles experiencias en los pocos cafos , que fe ha1~ _ 
·c:xperirnentado fuera Je Can;Jpaña , á .certidu m·brr 
-humana. Y para que no le · akguen la multitud .df 
Autores, y otra~ futilidapcs.) poBdre aqui :í la let(~ 
_el dióbm~R 0 q1:1e fe le :dio JQbre c~fi dte .tnifiuo af-

. ;fumpto en Akafa .de}Icnares ~l Doelór ~y,x • . , · 
Die-e afsi dte· Auiq1-; en fu. Hipocrat~$ · d~fendidó4 

.ren-) 1~ pagina l'7Jl¡i _,, Nq ~qt:itep~.~ .c~m ' C()noc-er püJ: 
,, la experiencia, que la dolhina de CeJ~r M'iAU , 

1 ,, era 
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~ ~s --
·.. cI2 la· ma5 provable el~ tildas -ias de Cfru~ ·', ~ '. 
,, . ' . V' -i-:-- 1 

. · ,, yo hafta cncorite¡ ha vi-a viflo, y leído , para masfc .. 
.. ,, guridad confulté mi conciencia fobre dtc pu~t-0 a' 
-~ uno de les mayores Theologos , que tenia .Elpaña> 
·:;; ,que·fue eLP. Doétor Ignacio Pt:ynado d~ la Com .. 
·,, pañia de Jefos, Cathedroti.co cle Prima- de Thce ... 
··;, logia de la Univedidad dt Akalá de Henares, ·y 

· ";; def pues Coofeffor de ·la- Rey na Madre, y ha·v iendolc 
->~ hecho cargo, tk. que la doétriFla , que fcgufa en . 
,, Cirugia era de un Autor , que fe Ham2ba Cef4r· 
·,, Mag ar<r; apuefl:a á todos los Cirajanos 'Y y Mcdi-
· :,, cos, que ha-vian efarit:o· de ePéa materia , me rd- · 
·" pondio :-y la pra&ca· de dfe Auror cerna fale ? Le 
:,, refpondf, que mas bien ,.qrndo que prometia,· f'u~s 
-,,lashuidas,quepordmodocomun de los Ciruja· 
·,,nos fe c1uabanen-.+o• dia5 v~ g. por dde·efte Autor 
·"fe curaban en ocho, o lb' mas en, diez. Me· ref potl
;, ai<>, qtie me llevaria el diabla- ' fi feguia la o~r2, 
" aunque mas Autor~s tuvieífc , que· 1a' pauocinaífc:n> 

<"y concluye, que n& me dieíf'e caydado , el ~ue 
·,, el Autor de· -dta doélriraa fudfe folo· :J CE>rno· la G:M-

-:,, pcriencia te atomp~ñaífe-.. · : ·. 
· Ha-fta aqtJi d Docl:or.Boyx, que mas del aífumP* 
10 no creo ~- p~de decir- , ni hablar para d~fprenw _ 
derno) dt las opi:niones anti~uaS., y atenernos fol@,. 
noa quicn· l& di~c) rmo ~- ht c~perienci~, quecda 
~c}or macftr~ ·: · -· ·. . , ·· _ · 

Pigo 



upna 

; 49 
·~ ~. · ;óígo:~r . uttitno 1, qile :np.lfo\c)' en; ~ithas .11Cridas 
hécrüis· :poi:. infttun1ehtos {_olo cortam~s , ·tas · mas ve
Cés~fe delXri:<Hlátar la Ampuracion , fino 'J.UC ap~ .. 
fta'S ~hawá éafo por . ddeípercado, , que parezca:. al p rin.
~it4i0~~ -fiQp :atguno muy '. ;rarcY~- en: quie fe .dcru:exe• 
Cut~r la dicha'operadon. ' Bie~ ·~vertido' qué ni de 
d\:os i 'ni de ··otros cafos . falgo ·yo fiador, quando; 

. C>-fo a~ude tarde ¡ la qrugia . , . o quando dta . no 
puntualiza ~n el . codo· 'eíl:e 111echodo de curar toda 
htt1da cpmplkad.i con fra~ura .:de hndfo. 

, Ló ACC ESS0"'-.10 4 LJ. G'l{.AN. 1'/JPV.r A~ , 
. 1 ~ ' • 

, . . ·, · ¡ · ' .. • ; ~ -~- e.: ~. ·- · ~ - · , · . . , ;.:. .: 

F. Inal~ence,, y; por fatis&cer de _alguna manera 
· en t~Jus partes al bafto, ~ífumpto , .. que la 

Real Acad~mi_a de Cirugia de P~ri~ propufo, dexan
do,pir~ j~s A;cil~g¡ 'muchas fubdi'1iÍloncs) que folo lo 
íb_i:i 1 ~ri?tl i npthbtt· ;,b {e ~iftiqguén¡rrd inas .que, en .. 
poto 'rilas ~ . o ·menos grandes. \fls heridas complica
das CON fraél:ura de hueíf 9, , QOi limitaremos a decir., · 
quc,la difcr~ncia fü;ts: eífenda\.~ .. á '.que 0 debe:. atender~ 
d.~efr~jano en eíta~'lqtritlas;prindp~lttien ~e fe coma~· 
de! i.níl:rumemo con · que fue hecha porque refpct
tó ·~¿fo . curaeion ; es ' nmrdi vtit-fa la iridic'acfon, que 
ptden :}as1'.ptocédidas dearmas. de fuego, y contufas, 
J:c: las que fon · hecha~· por ihil:rtttncnros G.mplemt nte . 
cbrtanres.; ·¡x>tql.te ni el fer unas tell:ás,otras C?bliquf\S, 

- (; re-
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.redondas, · tortuofas, fuperfid~les; ·profundas, ni ;por 
grandes en fu efencia, ni pequeí1as, ni ot(as_muchas 
divifiones, que no fon para eíl:e lugar,y que falo retar .. 
dan, ó aceleran lacuracion;:, ~íl:as , abfolutaroen~c,no 
varian la'indicacioa :(:qrath~a, ni po~ ._~c.onGgu}el}te 1~ 
remedios, pues todas piden .. lo¡ balÍamiéos. . . .. 
. Afsi mifino, ·a toda herida complicada con frac. 
tura de h~eíf o , corrcf poqden , {i antes no fe preca:. 
ven~ accidentes gra.Hde~: , efpsdalmente i las hecha~ 
por armas: de fuego :·:Por exemplo , unos que lue; 
go de la herida vienen, como dolor, fiuxo de fan
gre, ef quirlas de hueífo , ~eperdi~ion d~ fubíl:anc:ia, 
y otros íem~jantes. Otros ; que fuden fobrevenir en 
cfrasherida.s al.quinto . dia ,,omo fon, mayores .do
lores agravat~vos, gran entttmecen~ia., o inflam~cioQ. 
de_ todo el rnie,mbro herido, c~lcr}tura agudifsima, 
movimientos c.ombulfivos > at<::~. ; qu~ fe _originan, o 
por hayer dado .principio la peUgrofa ·fupuracion _de; 
tantas parres conrnfas, . o de ha ver ya comprchendi
qo á la parte herida la gangrena, y d ef phacelo a 1a$ 
ioferi0res; 'pero todos c;:(tQs . a~cidcntes fon. 'con ;,mas ; 
intenfion , y brey~aci eµ . las · pr~d~tfas - de; armas· 
de fuego. · · · . . : · i 

La diferencia que fe toma d~ 13, naturaleza de la 
parte herida en las complicadas confraéturadehu~ífu,., 
fea en brazo , antebrazo., o mano , muslo, pierna, o . 
pie, fea q~1e la vala haya trav~fa .. d9, o quede fixo e.L 

·· inf- . 
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· ill&~~tm_t()i ~ algu~ . arti4ulacion , ; e$.~ tan.po.<;Q.· 

m<¡lJUCll~().,, O Cflt~dad , y mucho menos feg~n }oi 
~d\os , : que .para fu fcgura, y breve curacion de-: 
x~¡ .~rr~b~dnfin,ua4os ,, pues. ·d.ebit.ndofe gov~rn~J$ 
tt;l¡jlif111.~1Il~J~s;{d(; los·br~~ ,en lo fobltati~ial 
~- l_qs- teqtcaios, como las dé los . pies; -y tenictldo 
prefonte·lt> que.queda aífcntacfo ;·yfer todas efras. ~r.• 
t<í.~ .J_:·gv;aln;\e,n~c_ nerviRÍ~~, . tendinoías:,, . hgamento&si 
m.~~lQ~1, rJ h~ífuqfas ,~queda fausfc(;ha. la ·-c<)pf~ 
pc;rat;km _dc~ la.namraleza<de la pan~ hqida. ' . . ·. · 

Ulrimamcntc , por ninguna ocra caufa , fino . poi( 
~g~µ QU(Vp.bo~barde9, o femcjantc peligro , no 
f,,dcl?~n 91oycr lo~ heridos c;omplicados con Ji:aél:u-t 

, t~· t\c hueffu., en pie~ pierna~ , .ó 'musló halla el día 
~o. por lp meno~, ó ma~ fog~ro haíl:a el dia . ~o. pues 
pP~ ¡n~. artjfi~i<>s , machinas·, o in ven dones , que f~ 

, c.:lifq1~~"1fl , y cuydado que (e les prometa a los herid~ 
cn.fu,tranfport~, .y aunqq_c por mudar de lrigardk~$ 
m_if01os Ío apetezcan, y ·á grandes inftancias rueguen 
qu~ .los mud~~ de lugar _,. tino a mayores accidentes, 
a lomen()s~ cxpancrlos , ~kf4.clm~~nucv~s reflu~ 
.xos,. dolores-~ depoÍl.~os :,; iQiffama~foneS. , y á reté\!• 
dar, o i.mpedir del todo la i:egeheracion . dd Poro
oíleo, y por confequen~ia a alguna mala. figtJra de 
los hueífos, y demás parres, por el m2s leve . é in
difpenfable movimiento en fu conducion , y mucho 
mas fi es muy <lilacado el tramo , y cxcefsivameme 

.,, G l. me-
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su. ~ 
men9s {e debe~ . moycr dd lugar e~ ~~ fa~c<>looafÓiiÍ -1 

a la primera curacion los heridos por Armái de fue;.· 
go .; ,antes á eíl:os, . y a tod'o~, l'?s déríiÍ$ tlé(idos ·;flos 1 

'JUC padecen ulc¿ras en : la~ p.~t~as~tm.w:cn · Ios · Hof~ 
picatcs, fe ld; deber indlfpcnfablcméntei p<~)Befi ipát~ 
oue: ·no ha<tan:efoecial fuerza <:ol\-:la .. parte:,hc:tida> ni> , b r · -. . , 
la.c~rguen levantaridofe ,-ounliH:oe, paño de manos; 
o c~e~da co!~ad~ .~el ~e~h~c> ~~~r:~ ,--~u~ ªPoY~nd~~~ 
de el Cóll las .-manos.,· d -cnfeFtnO'):;fin rOt[O ffiOVl-' 

miento de :la . part6 'herida ·:),;:. hkga fos . nccefsidadei . 
inefcufables. ' . . '. ,_ '' ·. , . · · . . · · , . J 

, __ , Como en fu tranfiportc· ,. dexa-ndo otr0s11 muéhi~ . ) 

flmos exernplarcs ;· at"~títeci~ al ~étúal'· Sargenro ·~Ma: 
yor de eíl:a CiUd;td~la de Pamplo1iá 001_1 Jofcph Do..t 
mingo Cruzat en la · conducion que de el fe hito el · 
año , 1 7 l. o. o 2 1. de Sicilia -a Barcelona· ;: riá obf~ 
tame el cuydado qu~ fe tuvo, no fe pucfoi, obiár_', hi 
libercar(e de vario·s 'tet1uxos, ni de _la rnala: figura, que . 
tiene en m~a de las pic~a~ ; bien que por la fabia di..: 
reccion de Don Jofeph Fuíl:er, C~rujano ¿d primer 
Batallon del Regimiento :de Navarra, fe lib~rto de 
-la Amputacion de ambas piernas, que havia ya orde
nado MonGcc L·1-Comba,Ciruj:ano mayor del Exer
cito Eipañol en Sicilia. !Axi. 

NOTA 
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NOTA. 
y . ·r A C.xpei:1eriéfa haliécho ~r , to qu~ árriba. digQ 
AJ.-. ~?~ ·pri~~ibir la í~puracion ,. y derµ~ ª~Fi~e~~ 
tes @1~Jff, ~frid!s'de - vala;--.y f-,Ur~)~ .. ,que{~ 9i~R1Cfl el 
3 •. coqro -~ -:N.1ufitano, para las quem:.tduras. · .- . 

Poccis é11~~-ha,que andando á Caza un fu~ero '<que 
no quiere fc·pangá fo apellido)por d\:ar foéia la efcope .. 
ta fe le re ben to al dif parada, como· una naranja , por la. 
parce dol)d~ fo pone la mano izquierda, y de til mo":' 
ád)·le · efttrapeo , y quemo la mano , que á fu pare-
2br ietdctia á lo menos et dedo index , que ,le .. co_~: 
gába' . con ©tra~nmch2s heridas > y dethozo de : 1~ -: 
1n"ano~ "Pero con dicho me~hodO., y el vulnerario qúe 
{e-p6ne arriba' por lo interno, ni ha tenido dolor, 
. iltfiamacio~; ni calentura , ni la menor fupu_racion 
y· cUá. ·yá para cicatrl:farfe, fin perdidá de dedo nin.:: 
gurro r :firi que~ le ha ya fangrado , no obíl:ante del 
grandc{ufl:ó, y que a lo menos creía, no podria _tra
bajar con aquella mano. - · · . . ·: · 

Co~ cíl:a ocafsion,dosCirujanos dcell:a Ciadad.mt 
han aífegurado; ha via'n -curado dos anos· hace á Uf\ 

Madho -de Efcuefa de· ninos ,-con dl:e mifmo mc
thodo, úna.mano que le pafso el tiro por ella:, · yám 
la qual puede efcrivir, y.tajar plumas: Y quien hace 
un ·cdl:o hará ciento, fi tiene_mrmbres , ·y ·tiempo: 

. ·Como lo executa (fiempre gue fe le proporciona oca'" 
fion) el fugecode la Carca figui~nte. l 

~ES-
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RESPVBSTU ~ Q_,VE YISTd L4 
'D.ifertaci1nfabre el quando de !?t dmputi.: 

~ cion ~· remite á fu Autor 'Don Antonio · · 
.San7{_,.J Cavalltro , ·Cirujano de la · · ( 
.· .Ciudad de Corella, en el R1.JnQ 

de 3\C4,varr4. f: 

. M' ' UY scior mio : En vifta de ta Difertácián, 
.· . . :· . . · .. que dc.xandoao~rosqúe mucho~ejot,que 

yo pudieran explicar fu parecer , me ordena 
~ panga por cfcrito, aw1que por o~ra~ di~erfas· razo"':' 
ne' debiera cfcufarme, no obíl:ame por-_coatribuir 
con V md. a la utilidad publica , diré con mi natura4 
y. fencillo elhlo, lo que alcanzo, y end aífumptome 
ha demofi:rado la experiencia por quarenta an~s~ , 

Preguntado So<;ratcs ; de que modo fe hablaria 
mejor ? Ref pon dio : Entonce·s hablarás bien, qu;in~ 
do fupieres bien lo que hablas. ·· Eíl:e principio can ver
dadero (aunque de un Gentil) aífemadG, é infirien• · 
do{e de la pregunta que la Real Academía de Cirugia .. 
de Parí¡ ha.ce: de el quáüdo fe deba cxecut3r, o di
latar la Ampuracion en las herida~ complicadas co~ 
(t~é1:<J.ra de hueífo . : AífuU?pto , aunque haíl:a . aq qi 
po~o.f~r:idcreado, pero tan imporrant~ , que por .¿1 _ 
fe dexa ver , fer la mente de dicha A<;ad.emia , prin~ 

· cipal-
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~ipalmcnte h~bl~r de l~_s pro.cedidas de Armas .de fue
go.) de las qualcs COqlO las mas regulares, trata. V tnd •. 
~1t el mayor fundamento, que hall:a aqúi fe ha el; 
cñto , ;1y.-dt·lasque ciñendo~ á foló lo' que :tengo 
~bferva.do ,de heridas de cll:a naturaleza ,, · {in e:x~ge
i:adon~s, -como ·V md. lo pide , habláre ; haciendo 
primero mencion de · tres cafos, que govcn1é; .con· et: 
t.ntigt10mecbodo decurardbs heridas, y otr9s tres. 
conll c¡ue V md. nos propufo.cn el .2. • . tomo de· Car• 
~.Mufrrano. . · : . . . . 
.' - ~ El p.rimc;rq fue en la Villa. de Caparrofu ~ll P~f"'!'. . 
qual el~ . Arca ya, a quien plÍSo ~1 tiro COI\ bafa : _una 
mano ; otro en la mif ma Villa á uno :de .Tr~ebu~™1.s, . 
~y~apcllido no hago memori;t , qu~,recibio el tjro 
~n l~ articulacion del codo ; el tercero. en la Villa de . 
Mudllo , que cambien le pafo~ el tiro la mano. To .. 

· c}ps dl~ tres cafo¡ , k góvern:aron por el tnethodo . 
~om~ de los fupurames , y digell:ivos, y .[l9rlos re ... . 
medios que he viíl:o. praéticar a los hombres mas ex
pctt.os de la. facultacl, fin olvidar el decantado Bal- . 
famo de los Cachorros, que· tanto ~laba Ambrofio~.: 
Jlarc_é>~ . : . : : _: . . . , , . , : _ 

, , Y foJo puedoaífegurat , que todos ellos paífa- · 
rqfi por.lós ~~rribles · accidentes de intenúfsimós do- t 

19res i gr~n~s inflall)acioncs, rremenda_ fopur;aciori; r 
prindpi9 :de ,Gangr~na, :Y t~~ efpc:de qe ,corrupci01,1 : 
4~ materias , qllc en_ db d~~í~ . de heridas fuds h~ 1 

ver. 
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~er. En fin c~nlieíf o, 'qttctódos tres .fe libetttrón c~a 
la vida; pero al que: menos le coíl:ó mas de f~is mc:
fcs fo cura~ion~; ha\ficndo_ ~uc:dado t~dos tres cftr~ 
peados, y !inmngun u{o dcTos tales m1~brqs.. ·~· 
· Eíl:a era la praéhca que yo feguia ; y que coi'i ·n:iuy 

poca díferencia , creo '.. frgucn aún en Campaña los 
. 1nas·, al preientc : _HaH:a que el ano de _ 1 7 4· s. llcg.o 
á mis manos el i:. tomo ~e Cirugiá del Doétor Garlos 
Muficano 1 traducido del Lá~in -_al G:iffdlano ; y-~ftá'..J _ 
d~do > efpecialmcnte en d\:e a~umpro,por Vmd."y'cn
tre atrás· cofas halle ta nueva pradic~ de curar . roda 
ef pecie de hc_ridu de vala , la que log_re examinar cor;i
ocaht?n delos tres cafos figuientcs. . . . . · ; . . '. 

•. 'El primero en-Juan _de Villateat ;· Vecino ded.ta 
Ciudad, que oy vive·, á quien pafso el tiro la mano 
derecha ,_con notable daí10 de todas fus partes. El otro 
á Don :tvfanud' Aukjo , curfante aétual de Medícina, 
paílandole .d tiro la mano ~quierda : y al _tercero 4 Uñ 
Guarda de la Ronda, llamado Manuel Sanz , vecino 

. de Alfara, atraveífando1e el tiro , y f us val as de pa(t~ 
~_parre el rnüsloderecho. · . . -~ ( '_ 1 

Y ha viendo puntualizado en ello~ el me~4odooo 
los ef pirituofos , y vulnerados imernos ; que V md. 
nos enfeña en dichó tom-0 ; frn émbárgo de las grandes: 
dislaceraciones ,. y exEra go de rantas pa_r_tes nerviof~s,
tendinofas; mufoulofas, ven'as , arterias, fi:afrura de 
tanr;¡sfabnjes ) y hueGOs de que, fe· comronen di~há$~ 

pat:-
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l1icp.as ·.partes' d~os . tres fe curaron en ru~ refrec-
tivos tiempos en poco mas de un mes, Í~n cfpeciale~ 
col ores,inf!amacion,calentura,fopuracion, ni materia 
ninguna , íino la poca qúe extraen los balfarnicos • 

. · Coníiíl:iendo a mi parecer eH:a G-.:guridad , foavi
dad ,~ y brevedad , en la precaucion de la tcHi
ble-ÍUJ:?pr~cion , que inekdablemenre > {i no fe 
prc¿a~' .. acoma::e a toda herida de va la. , que en los 
otro& tr~s caf05 no fe prohibio. Por confoqueú,cia 

, no· obftame de h1 cornplica.cion de las grandes frac:
turas , y extrago, et1 lai demas partes , ni µ.ada tu.ve,. 
fi debíamos ba~erla: en ninguno- de ellos la Ampura
cion~ pues ddae el inltan~~ , que fe di<l principio-
-a efre .acertado. methodó fe. fuerou difinim1ycndó 
todos ,. o fos, mas fimp~1nas ,. y peligfos. Poi; cu~ 
ya razon cfk ine ha parecido el mejár n1odo de: 
Cf.Plicar mi fenrir, ctexando efogfos ,.que tanto haú
man á V. m. y porque la mejor cloquencfa. es, pro~ 
poner lo que · me_ ha cnfeñado la experiencia. 
· Y añadiendónos V"'m. en eil:a Di.forracion el nue:... 
vo in~enco de hacer· fa: AmputaciOn, o'Íeparacion>
lo po&ido\ de lo. ~no ,. qmind~r llegaífe eL caf o de 
fer aquella imdifpenfable ,. y íiempre huyendo·, en 
quanto propo1:ie de fobrada cónfianza ,, ni jaé'tancfa 
~n q:uanto dice ,. en cuyo ·delito: incurren muchos, 
Autores ~- fOlo exponiendo· , lo' que enfefot la ex
periencia , que aunque no alcancen los remedio¡ 

H . de 
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de dicha Diíferracion, y los fimplifsin10s de la -.adíe .. 
cion , que aun afsi efpera fran muchos mas los 
aciertos de la Cirugia. 

Y omitiendo exageraciones de eíl:a obra , y de 
la traduccion de Mu Gtano, no puedo menos -de 
fentir :> -que la Real Academia de Cirugia de Pa- 1 

ris , no huvieífe puntualizado antes por_ la ·praél:i
ca el methodo eíl:e ; pues de dl:e modo, .en mi· 
fentir , -no hu viera quitado ,a Vmd. el _ premio, 
que por ella fe feñaló :; pero d de Dios , por fu 
gran trabajo ,, cfpero le fea infalible ,, y 2 quien 
pido guarde a V md. los ·muchos 2í1os , -que -la 
Cirugia ha ~meneíl:er,. Cordla ; y Noviembr~ .í .1.o. 
de i75 6. 

'.B. L. M. de V md. fu mas aficionado, 
y afeéto .amigo. 

!'RE_, 
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BREVE SUPLEMENTO 

; A LA DISSERT'ACION., 
'lfiOTJCJA DE ALGV5NOS 'J?..EMEDJOS CA
~ . fa~!'.f, J · praüicables en tod~ Pais ,. que fu ufo 

.. · h'f¿j trver , fon mas utiles , que otros m") &ori>~· 
- · :p~1¡1o·s, , . . 'Y pompo[os.. . 

' , ' __ .. .\ _ ~ ···"'' 

P, · Ara. qu~ . defde: luego íirvan al f ublíc~~ ~;; comQ' 
fe prevmo en el. Prologo ,. . ya que· d ,muy 

Pacifico , y Cátholico Mon~ca Don F~rnando· el 
Sexto (que Dios. nos: le n1antenga ); nos: dexa go.:.. 

. zar a los. Efpanolcs. los. apreciab1lifsimos. frutos de 
· fa p~z, libcrca~-clbnos de los-extragos de la guerra>

me.rio¡, contra: los- enemigos. dd nombre Chriíl:ia
no ,, para quand'o con mas. propiedad es . fa Dif
fertacion precedente' , no' fol0; me ha fido facil obc .. 
decer al f ugeco·, que me· ha orden~do- la hicieífc: 
itnprfmfr en Caftelkmo > fa que: dí en Latin , y 
Fn:11ées :í: la dicha. Real :Academia. , Y/ extendicn
dofa para fa curadon nia~·ftgura,, y breve de co
da herida, ; fino· tambíeh ·añadida de· atg:unos reme
dios· ' que: fin· efperar' ~ las; cafos; raros: ' que fuera 
. tle Campafor foé.eden: de h:eríd'as: con' fracrura, def: 
ele luego fe aproveche ét' común de ellos • 

. H2. . . EL 
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EL ·PRIMERO. 

Es para faciíitar los partos laboriof m a las mu
geres , y que fin defgraciarfe tantos, puedan 

las cri~rnras mas pronto recibir el Santo Bautifmo, 
y libertar á las mJdres d~ innumerables peligros, por 
un fimple, y hacible .remedio, aun en la ch0za mas 
humilde. 

Luego que daa de fer natural el parto, pues pa.:..; 
ra dte ningun remedio , falo la operacion de cor
tar, y nudar la cuerda Umbilical, es necc:!fario;pues 
provida· la Naturaleza le conduce á. fo fin , f.i paf: 
fado d termino regular' y no fal.e a luz el feto, 
en qualquieu circun(bmcia , r.:'rque todas . no fe 
pueden reducit aqui ., fe le dar! a la p.lciente, 
fin efperar á queJe haga mucho mas dificulrofo 
el parto , una gr;¡fl raza del cocimiento figuieme. 

,, Se hecharari dos , ·o tres huevos de gallina fref
'; co5 , con fu cafca , como en up. quartillo de medí .. 
,_,da mayor de agua natural llovediza , o de fuen
" te ' coceran a la lumbre en un puchero de barro 
" vidriadb , haíl:a que los huevos fe pongan muy 
,, duros; y Ún mezcla ninguna por leve que parez
ca , fe le dara lo mas caliente que pueda tolera~ á 
beber a la parturiente ' una taza' y def de luego fe 
difponga al parto , porque· .inlCníiblemenre , fupc:~ 
rando todos , ó los mas . embarazos , que hacían 
''1ificultofo d parto , apenas ~as mas veces da lugar 
a ello. Si 
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ciliraífe d parto., y configuientemente ' el pronto 
cxúto·de fas fecundinas, l la :media hora , o an
tes ,fe pocca repetir f egunda taza, ;¡unquc nunca ha 
dado lugar . á fo reiteracion. Y íe :2dvierre, que el 
mifme>: efoclo feliz ha produddo dht agua ·deshe
c~os i t;1,abiertos los huev-0s , y fin cafca, c-0cid'-ls 
en . ~Ira agua, haíl:a endurecer , como para gaz .. 
·pacho¡ , dando le al mi fino tiempo á beber una ca-
z.a de, eíl:a a~a vcréle á la parturiente. : 
. .. . Y omitiendo para otro lugar d por qu:C,-J,'Co
. mo lo hace , pues la experiencia lo dira {;;on ma¡ 
elo·quencia ., y aun hara ver, quán prento, y finpe
ligro nin:guno , fi. . no fe olvida de excé:uc;ar, como 
f uele fucedu en .eíl:os cafos ; vence . dle inocen
te, y fimple remedio , .todos ; o· los 1nas . embara
zos , que n:r2rd~ban, y dificultaban el parto, y al 
tiempo mif mo facilita la . expulfion prornpta de la¡ 
parias , efcufaBdo , fino 135 muy. precif as , todas , ·ó 
las mas maniobras ' e iníl:rumcntos ferrales ) fin ex
cluir~.por clte, otros remedios , que kan tan igual.; 
mente.· pra&icable~ como el.. ~, . · . . ~ · i · 

· . •. .Dexando fia embargo para quando eíl:e faci~, 
y haciblc medio no ;¡lC;anza en todo fu vigor las 
muy· pmdentcs , y/ fabias iníl:ruccioncs , que los 

. muy praél:icos en: d ·· Arte de p2rtear aconfejan. Cu
yo remedio fi.emprc: ha fid9 ., y fc;ra mi intencion,: 

que 
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que: ,, a trasladado, de eíl:e· efcirto·, o· feparado de: ef,. 1 

defeo.éon mucha anGa fe publiquea todo País , ·1a 
lo menosd.l:~;y las. adverteHcias figuientes; y aunq14e 
•nuchos. Autores.. las. ponen en fus obras.,, fin embar
go las. rcpito:aqui, para que. losC1ruja.nos, y qua.n
t.os lean eíl:e efcríto ,las hagan rlauíibles a., todas fas. 
Comadres,oAmas de parir; portan imporcár~dl:e·pri
mer remedio: al fexo. fcmineo ... Y . no teniendo, eíl:c 
otro fin,quc· la falud. publka, no ferá tan impropio.· 
repetir aqui.~ ellos. avifos. figuientes. ,, como: lQ; hice en 

. . el. 2 •. tomo-de· Muíirano , para E¡Uec fe· puhlicafen las, 
do~ ultimas advertencias ;. pues á: poca. cofta fe: pue• 
tfo~1 reintegrar: a.la vida ,. como· fea, prornpta la dili
-gpncia' a muchos.que parece havcrla perdido .. 

LUegq·, que p~reriq~cnúfsimO' ,c~llOr del: Sot en 
,.el verano, o· fea. fegando,,o. aMdando:deca

mino, ocafiona. aq~-el una gran r!refaccioa ,_ o· dí,... 
folucion.intenfa en la fang~e , comuniCando.la;~fo~ 
partes ígneas , y q~e ag}rada: eíl:a: exrraordfüariamen..: 
te, eípeciahnente al tran4tar, por el Pulmon.,._. fofo. 
ca ,, y mata al gµfii feg~dor ), ,& caminante:,, . que pare. 
ce dlar-yJ:. difunto.. · , . . · ·: · . · 

,; Todo lo. antes ·que· fueflC·pofsibk ,.. fe llevara al 
yá. fofocado: ,, y [e- le eéhará ea d primer rio , Ó p~. 

ZO: 
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. :zo difpucíl:o.para poderle 'extraer -~ poi~un:,rato , y 
fe' fe fa.cara l:ucgo 0de la .agua ; y ddriudandole fe le 
pondrá en carna con rnodcr.íldo abrigo., fe le d~rá 
a:lguna~cucharndas de vino, y ·dejará a dormir. Con 
cuyo :medio, -y fi fe executaíle .ames de .la media ' 
horar.íer.tmuy pofsiblebuelvan a la vida, fin que 
íe otpit3t: por dlo el hacer la n1ifma dihgencia aun 
pa[a~~.las -dos horas~ ---
---Y'· l'orque -defd-e~ hieg-o ·coníidcrauios fa ;¿¡ficul
t~d. , o irnpofsibilidad <le hallarfe ·elte unico focor
ro > ni pozo " ni rio cercano ' a lo ·memos. fe le -
. -echad : aí~una :gra11 porcion .de agua., quanco· rna& 
fria , -én -todo-- el ·cuerpo ., para ·que .'.con fu pefor 

· · y friaidad, modere algun tantQ --aqud tan: exórvf... 
tf;lnte -m6vimiemo de la fangre , y con dicha ;¡¡gua 
haciendo .:coorr~er los vafos ' ouelva dla -á fu tono 

· natur~I-,.t) '(:on'ufl paóudo mojado ·cn- ~gua., o en 
viRo darle .. #lucho ayre :en t,o_do -el 'Cuerpo. ·y aun- . 
que algunas veces no fe :conliga el fin _·de reinre-· 

. grados a la vi~a- ., - -~ por haver tardado d ·auxílio,-
0 por otras caufas., qut 1no ··podemot:1tehevefaqui~ · 
nó por eífo fe_ ha de nmit:ir ~rtpcras ocafiones, que 
lm; di~hos· focorros no. -cíl:en,.·t_an diftantes del lugar·· .. 
de . donde1 acontece :el f of ocatf.e por ;el incenfifsimo · 
calot del Sol. •- · · · · 

.. ' ·· ~ ' . . . 

.~ ' 

SE-
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QUe en el Cap. de mordedura ,de perro rabi~ \ 
fo de dicho 2. toi..no de Mufitaao la pufo,. 

tra~la1.fandofa del Iluíl:rifaimo , y Reverendiisimo 
Madho Feyjoo , que era: de Elmortcio , Mufitano~ 
y otrm Aucotes. El modo de revocará la vida a· lo~ 
que fe hayan fumcrgi.do. en las aguas , o por otras, 
ca u fas ahogado ,. fr no dtán dd todo muertos ; lo 
'}Ue pór la mayor· parte foceck defpuc1 de dds h<>
ras , aunque mas íegµro ,, fr fueífe po~ible executar> 
fe hara. :m tes. de la media hora 
· Lo primero fe fof pende pie¡ arriba ,. y cabeza 

-abajp ,. cerca dd fuego ,. que empíeze á. recalentar~ 
fe , y arroj.e c1 agua por la :2rteria bocaL :. fornen~ 
tandoles -poco a poca. el corazon ' y todo el pecho,. 
con Efpiritu de 17.1j1Jo, con el Elixir ~ite ,, ñ c~r> tan. 
rQciaJo con '7.litH genero fo repitiendo· eftc> muchas ve·~ 
ces , con fo. qual k log~ará, que fino efl:án del to,.. 

do difqntcs, fe rdHtuya d corazon á fu movimiento> 
admita. poco á poco-fa fangre,, y la impela á las arte.~, 
lijas , con. ref4u.racion de ~ vida,.. 

Y qua-ndó. en· Los ahog~dos 110¡ íé puede pro por..;. 
cionar lo arriba dicho ;, de[de luego fe: hara. la dili ... 
'gencia de ponerle boca . abajo: , y comprimirle con 
d pie'. por los riñones. el Abdomen· , p3:r~ que f~lg~ 
la agua· por· la boca ,, pues con eíl:ac diligencia , por _ 
prompta, fi.end~- ~~ de,: !~ 1n.edia hora, es muy 
· · pok 
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·pofiib1e fu: reiñregrc ··ant~ á. la vida . ; ~orno inuch~s 
·veces lo lu _dcrnoíl:rado la experiencia , en la qu~l 

. :fe pue·de ganar mucho, y perder p<>co , y cafo que 
;por : .dh no fe·., conú~a , fe lura rambien la que.d.c
cim0S arriba., . . 

- f,·._·; :, :: TE'J\.CE~~ .ADP'El(TEWCJA. . 
,(:A_;. ;sfimifmo. los que .han fido ah~rcado~ ·. por 
A '. dtmenoa, que aua no han perecido, fac1lmen
,e,:fife acudit pronto:, fuelcn rdlituirfe infoiandok>i 
~yre por . la afp~ra araeria :; o por la boca , par~ , 
q. ue to.dos lo emiendan,pues inflamados los bronchiqs, 
~e .los ;·pulmones ; la fangre pueda propdafe. del 
ventriculo derecho, al finitl\ro dd corazoR, por;.con~ -
k.guicntc rd.Htuírfe el movi(llliento al cor2zon, y a. 
la fangre, la qu:al havia hecho parar el n~do del cor .. 

· ~cl.;i Cuya(dihgenci~, y las demás .arriba dichas bs 
pu~~,-praéhar. ·.·ql1'1lquíera ,Jin .efperar al Cirnja.:. · 
nP 'JI que "hu haga á poc:ii . caridad que ha Y~· . 
• . .. Pero pa~a promoverfe el: movimiento de la fan-::
grc .riY. ;diíolv~r la.que aca~o _en.el ventriculo derecho~ 
1 . vafos -pulmónicos havia emp(zado a qtiajarfe,. con;. 
tÍl.Jcirá mucho d >Elixir ; mJ1/m1ni111fr11tiJ ~ el ... Elixir . ·. . ~ 

prop~i!tAtii; el elixir ~ittde fl!!erc-etanq. Tambien 
el E(pirit11 tlt S•l armoniAc•, y. d que llaman Th~;.. 
,¡,4¡, .,f Jálere . ~ital-,conazafran; el 11ceytedt ci~ 

· 11.m·q·rn(),y otras cofas fegunpaya lugar. 
· 1 . EL 
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.haciblt .en t1d1 P"'1s. 

A Un que .no ignoro '.' fab,n :mudtiíSimos las 
grandes prerrogativas ;de la ;agua ~rvida , • 

·Caliente; aun aEi, corno Jº no ,efcribo _ folo para 
.agradar , fino _principalmente para ~prove,har .al 
proximo ;en quanto me fea poísible , . -voy fin cxa
gcracü>nes .á .decir_ una de fus machas utilidades. 
que quizá muy pocos la habran .ol;>ferrado _, ni era 
3 o. y :mas .años la he vifi:o _a _ ningt1n otro pra&icir. 

Y-es,pa:ra aquellosfubitos,~impreviíl:os accidentes_ 
. 'luepor lo regular aun<jueprivan del ufo de los fen4-
tidos, ;excepto el de b ref piracion , _fi.n 1c1uhargo• 
menos ._en aquellos fuenifsimo.s accidentes,, en que fe 
muc.ren luego , los tn!s ·de ,ellos .dan lugar .come> 
1 .+· hor.as á poderfe ha(;er ~lgunos r~medios; pan 
que :no ,cierren ~n fucrtifomas f\pople:xias, Alfericías, 
Letargos , Perlefi:is univcrfalcs, y.otros mucho~,quc 
~unque en d nombre con que los denominan no fe 
parecen ' pero como fe dira algun aia' fon tnuy 
femejan,tes en la caufa , -y ca cíl:a _ f elo accídeptafi 
mente _fe dH\:inguen. · _. . , -- _ 
, Y para que no fe pierda el tíempo, qqe ·CS can 
preciof o ~n ellos, y no fe hagan. mas peligro.íos , di• 
go para quando no hay Medico ptonro , o iui~ntrotS 
Uega , fi ~ll:á diíl:ante , {e pueda JQcc0rre-rlos ; y \l un.., 
que cframo.i -=11 _11 inteligcnc~ , que tales accid~nccs 

por 
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.--lt~··rio cealea·. déltGJo ar remtditl q~~ v~·
moslá: :decit ,, á lo: menos,, patal qpe ~ tnlf~ iug?rá, t¡~t: -

· ~~~e111otros; pues.· q~a~1era'.,, ~unqpe· no:iea. 
ecJ~l fátultad1lo'¡>Ucde·,y aun; debe t~eCQtat·,. fui-.f.,. 
€u(a' ,, y· fin'. tener· qwc'pt~gunur: ,, fi fot-i b~etlO', ftª~* 
é\:e',, óélott:C-afafto• ,._de: c:fros:. r~}.?mriÍt'O'S· ,! ~es. par~ 
t~dGi:esmn,.€anvc_nicn.~,~Y"Pªr~nihguno;da'iloio .. ':·1.; 

~ -~ _. · ... P~rquc: il:iftr~í'do:de· la: exF' icnda! ,, sé',~ q~e~ 
chmfeaumcilarandidios) a.ccidenrcs,;ycol~1liÚ~ 
1Pe dfó~i:an' ;· fo ct>nfa~cdntbn:cfa:,, cesOn.~~,Y""enn:r._, 
u: necttfaria;fe·atlminiair-aífo·,,fas . masvcctselar~ciean;.. 
ro·; m~pr.q~e:otros rem:edi~rtgµfa"rcs~ ,, que: eaiief.:. 
O?t.crafos~fe [?fiélican1" par,; que· k cx.etutcw otr~ ;; y 
fo, ~ (!.ífuficfat;, qt1e{i:d cnfurrnano:&u:vidfe htchCJ1· 
Ls cofas;4eCnriítfano',,po-r·dte:mcdib, caftto'l~ pcr~· 

. f:.cdonc:,lll: mas.' vtccs-, C()I_\ algµ'nas, fch2lts, mas. cv~ 
lenrts db·,ftr contticiOn:.. En: ~uyoS> catos., que a:qui'n(1' 
i~/puedmilldi.vidlntí:ar ~ fino:par!l:qµ~ wdos,me· cn
tie.adaacrr todO,atcidcnte rtoen ci:no ~fe' d~rá'. lbruio: lo~ 

" . l) 

mas,ca~tntc',}qttefc·p•e"celtrár·~· o:n:r tris otra,,,do;. 
~zas:d.~ !agµ·a~~~\tid~ ~~~(>;~~cie~·ticmprc··f á~tí 
'tUc·. ~~ llcctífana ,,_ fi>~lb$;&tnt~ ,. r{)-tnecr• 
lt:algpn~., panJ~~1i:2rlaq~c' creen ~1gµnos.~,, :o· foi, 

·· ~a;->jfri·F·olibl~·na~fat ~om~1rá· dichc>s pacfoutti;. 
~Y~ na·d.fg~~ ~~e'CS ficif·f.pctO tap:indOf~pot'.f o}().' 
minffántt',,. ya:cad'a- fÓIEJo~Jf.ltfo'd· ,. 'ahra·O'arhr,, 'f 
· -.un: ~il{ero'JP.o\Je·~Iará'-,,·álbtc·» <>, mad'era:~ f~:véa-

, · · · 1%- e• 
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·ce efta cifr 'fuma di6.c'ulad; fiindo en efios ' y otlii· 
cafos , muy precifa ml,icha paciencia, y no men~ 
carid:id; aunqucfe .impacienten el enfermo , y cir-.. 
cuníhmes , como .fucle acontecer· , contra los que 
afsita ádmini!han.' . . . · 
. , Sin que.na.die teng1 por •mayor crueldad el aban ... 
douar loa enfermos 2 que la naturaleza., qu~ no pue .. 
de en dl:os cafos , los cure, o el permitir los inutilea, 
~ i.Ahmnanos tormentos , · que afo. por las torturas dé 
Q)-rddes, parch~s de cam;iridas, vento fas fapdas ·,ca
la~, y gr:andes, y ten1erari:as fangrias , que por . dcf..¡ 

· pen·arle fe exe<;utan, fin que todo¡ dlos, fino por al...o 
guna cafualidad, o como decimos: reétu111 "~ err1rr-, 
lleguen jamas a tocar la raiz del:.1 caufa. de ferncjantes 
ateU:os, como luego lo h~ce l~ :agua hervida , y aunq'{C 
del todo no quite fo caufa, por lo menos la difminu.
ye inúgncmente. · _ · - - .. · ·-

y de quarro en quarto de hora fe repetiran l:u do¡ 
tazas, hafta que , o abfolutamentc buclva en s1, o 
nos :ilífeguremos no paífa addante , p~ra que dando 
coa ella lugar , fe le pueda11 adminiftrar los remedios 
ll'\as proprios que haya manifeíl:ado la -experiencia 
fu feliz cfeél:o , como fon los vomiti'fos , y 1.1~ e.en 
mano abara , como fe acotl:umbta ' , 9 l:os purgantes, 
y que unos _, y otros·dl:e11 acreditado~f pqr ell;;t ;1que 
en dto~ fubitos acciden.~s; . las mas ve.ces hayan pra..;. 
du~ido el efe a o de libert~r ) o def pcjar a los pacien~ 

res, 
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1ts-;·1 ·10-mtnos· por algunas horas; pues de no fcdo 
af¡i·; ·fe. p.r.ofcguira como por 2 .+· horas con dicho 
;mcthodo dC 1, .igua hervida ) y f m canfarfe, mter-: 
¡iolandola~ algunoscaldos. . · · : · •· :' : 
_, Sin quede~ qucdarno~d cfcrwpulo , qu1ndono~ 
fe logra con d nnethodo de la agua hervida , el no 
htver -cxecucado 101 remedios que rcgula11ncnte fe· 
praélican en . femejantcs cafus; pl.lcs ú ·la experiencia: 
~o~J.emueíl:ra, que de i. o. A ppapleticos, y fcmcjantci 
accidentes , aun harandolos de pies á :cabeza no bud• 
·•e'ri .en s1 dos : ci:; a~i mifmo evid~ntc, ·que á la ex
apcion de algunos· vomitivos ; y. ci~rtos cfpecialif&i...: 

. mos purgantes , o· :algun . expecifico Elixir ·, ninguno: 
~de los ·demas remedios toca dircél:a , ni iRdireéb'ttlen .. 
. . te en la caufa de dl:os 2ccitlences , y afsi mifino con lo¡. 
tegulares remedios , es __ caíl:igar al ianoccntc , y refu.;.; 
iiar al culpado;· -y .. al contr~rio la agua hervida , itn• 
-mediatamente toca .en la caufa dr. todos cíl:os afed:es, 
;como Ji fo puntualiza lo hará . vér la experiencia. ··· '.i 
-. -~ Los que dcf precian , y gritan,, que puede ha_c~t un, 
,un •mplc remedio :co~o , el ·agua hervida : .Si · dan lu:. 
·gar a la '·éxperiencia·,{e perluadiran 'que íi:quando et:: 
:unenfu mayor auge dh_>¡ accidentes ., los,fufpcmde, 

.· ·. (> ·modera, ,¿del codo los d~fafraiga, quánto, mejor 
. forhacá:dicba ag•a- en .: i~recaber rnudiiGimos 0de dl::o.i 

· ·· improvifos é'lccidentes.?. Si co~ v~ g. def pu<:s de0 

·- gr~ndes_co~~das·, .. _ycfpec~lmente de varicdad,dc.vi-. 
. - · no• 
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JWS'.ttff ellas;,. Q1 p~r otras. caufas ;-hnvidfc alguno. 
Frdudios. inmhientes de: dichos accidente¡ ~: coma
iiaufeas;-. vomitas, colii:os;» vcrtigos-,_.,dblor· de~ cabe,-t 
za', y otros muchos , . fo para que fu¡ cauf:r no; paíf~· 
a:delante , ;mnque no:agr:ide tanto~, crelug?r:de:rcfo
}ú . ., ni otros,efpirituofos ,, qµe: el" abufo~ h~ ifltroo\h· 
eido·paraayudar, como fe ha creído,~ . .Vl~aigd\:ion;. 
íiendo dl:os i11dubicablemcnte ,, los; que: mas-, la; inha.,.. 
bilitan-,, y d.tot&·an:,. r f()n:Jar. caufa. mas, regµIar -,. , . 
po:derofu de·dit:hos, accid~~tes., _ . · , 
, Si de ·rnc:dia _cn.rnedfa:hora;o'.anrcs· entales: p,reludios~ 
fe toma1u na-buena;, taza~de:ag~1a licr.vida;fin)tcmor: quC". 
fu'hc -. ni: c:ndiarqpe;.con1o~fc: cree;, cl'd.lom2go; pues. 
pprfú.pelo',, y:-ftrncomparat:folliviaud!diluenre:,,,em-
1uj~ndo~dcfdc · lueg~yfa:mayor.· parte de:fa '. c~u{a'. ,,,al 
1unto..fé· arroj,;i PoGorina·,, y como·no~· fe· tenga:·á·va-· 
g;itcfa'y.porqµc·~unJos,; que:~ abotr.eccnfamu_liii:uctde:
Jtmedios,, dcfprecfan,cltos-por: úrnplés:,.. y h:ay.· ~n~ 
tes:, que: parece·, q~e:. no-· q~érern l.i: fafü&,. ni· ~ttiw 
contentt>&:Ú.:de: hora .. en: hora: nG>i les~ aJru di verfus rC"-
sncdios~ Pero·precabienda< fa:ai~·hervída::lo~; rn~y~ 
res: males,, F1aráver dfa,., qu:tru amante: es· fa; ·Namrat..
lcza·de· efta<funplicida-d-,_fr: fe· ufi: fr.tll:a~ affegur:-atno~. 
lav~r[c · dcfvJinecido~dichas.feúales, prefumptivas.., Ptr<> 
9;0-,cs:i)untualizárcaitunat ,, Q'.· do~aazas ,,. r ·nff profc
gµfr -,, --p1raid\oscafósquc· prudememente' fe:· puc~e·tc~ 
mcr· cierreir cn1 Appfopeli~ fucrtilS.imas>· !'ºtrosJemc.;. 
jm;es;. accidentes.. N<> 
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: _ , 1"'Nf; e¡ pófsiblc :·exagerar ·baft.tnte , :oc· qmrnti :utilr..-
,CJ¡d, y_preéaudan:fea!cH:a ~gual1c:r.Vida;, •en· ;}a-sindf. 
.g~ftioneS'"' ~~fsient©S., :y ,,otros;pi:imcros ,dcíl:~ples<dt 
.cftom~g.o ;; ~taroantlo ~una,_ .,dos._,.,,.-0 lomas·.rres:tazas, 
:~no fmiífe~fufiCicntes<-las primeras ·; ;pues :iunque:d~ 
1toaono'.loS:'.Corrija :; ;podomenosfC!efpucs.de ellas , :j2-
:ma¡Je:havr.á .expc:rimen:taoo .acomerer·Jcmejantcs, :ni 
t:an r~p~mlmis-.fr.cieentes:, ·ni que .'Íean :tan pclig~~fsi~ 
~os,, f\ con . . tie~po.fe~dminifrra:. · . ·: .i 
: .· _-y 1quanvemajofafea·éfta~guabervida a;todo"l~ . 
·roedor> paltillas; azucar,piedra.,- J á·otros :fcm~jantec 
'Chgaáaóhicos;~a: toda l:os.; ~pues efrodinutilidad :riiw.. 
guna ,.ylas .inas vcces:eonpafiiivqJ:iño., ~e~ddu~gtt 
-.an , .. ál:dlom~go ., :nunca. ~como '.fe cree: ;.al •pecho, ·f.i1' 
j~1nás quitar la tos~ le 'llenan ·de i~purezas, y de la1 
fala .oorrofivas .del :azuc:a:r. . , · ,: 
.. • · Al :ccu1craii01a~gcrañervidatomada-entoda to-s~ . 
a11y,unas., ~o~ ~ancianos, -y en'tennos·-qµe no ,pueden 
.desHemar, :·antes de· comer quanao 'dtl :pofu2do -et: 
.apetito ' para. los runos, :hacicndofdestomar:, :aunqu~ 
lloren , en <:olico$ , y afeél:os de crina:, fu ufotrae un~ 

• 1i:as -uiilida<.les '.):que todo prudente conocera:, .:no ,fér; . 
pófsíble r~udr · .. fos ·maravillofas prorn:~gaiiv-1s :~ táll) 

~orto vqlumen. . · · i 

: .: -~ Y íea::f4iiciente elle difeño delas 'excelentes vinu ... ; 
~ des de 1a ?gua hervida, <JUe por fu poto·coll:e; Gquie..: · 

taenla gente.ppbr~,y:en Hofpitales, pues noeH:otva , 
I . 

a otros 
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remedioi, a. faltia de: ·Medico ' efpero k praetiquC; 
pero' fiempr1= fola., fin j1mJS: mezclarle, ni azucar, rii · 
~otra cofa, pues qualquiera le quita fu me}or virtud 
diluente, J no la tiene quando es cocida, ni com...; 
pud.ta. - · _ . 

De la agua tibfa ,. que todos fabc11 firve p2ra ~ 
·cilitar d vomito , depaífu diremos. una de fus mc}o..o 
res propiedades ,.que iin· ·cofre excede á quantos p~li-
Uos , confervfls, aguas , vinos., fales,. ta~co, y .dcmár 
mcdim, que para. limpiar, emblanquecer,. y: dtfpues 
fortifü;2r los dientes ,. y muelas l:ia inventado la indu~ 
tria, y curiofidad, fi fin la pereza, que todos folemos 
ttner ,. fe enjuaga, y limpia amcnudo la boca dcf
pues de comer; y aunque muchos dirán-lo fabían, aun 
afsi la publico aqui. . - · · _ . 

Pues. ufadad~,o tres veces ,.o mas á fa frmana-; 
como ya ao ; eltén: los. dientes ,. º' mudas. fue .. 
ra de fu lugar , mantiene ' y limpia: la. dentadura) aun .. 
que no tan breve, efcufando- fus mas crueles dol orGs,; 
fin tener que lla1nar at Dcntiita tan amenudo, como 
para afeytar al Barbero ; pues cíl:os , y aquellos , co"". 
mofe dexa ver folo·quitartla cela.de la hatam) dcxan, 
do dentro, la hara'Óa? per0: at contr<lrio h1 agua hervi .. 
da, [i fe juaga.atnenudo·la b0c1, diluyendo, emb<>1 
tando ,. y · quitando las íales ,. 'que de la comida fe 
~gan, y fon las que oca-fion~n ek rartaro , y el ca,.. 
rearfe ,. y caer[ci el~ qui ta caufu ~ y ef~éto , pero no 

en 
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.'en una, ni dos veces, y pues el remedio cíl:í en·cilfa, 
; efpcro,, que por kr tan hacible, no fe dcf precie. . 
. . Aunque . foperficialmentc , · depaífo , y con la def:. 
confiinza:·de no confeguir el corregir el gr~nde a bufo 

. que hay, .· efpecialrnentc en dle País, en dar á los <:n
fern1os huevos p;1íf;,¡doi por agua, que finexcepcion, 
fi fe obíerva·, i10 falo no fon provechofos, ni hacen 
··<:orno. fodcn decir lai. parede~ de oro , fino que mas ro · 
menos, en codas íon dañofos. Y no havria papel, {li 

. tic'mpo .p•ra expecificar l~ perniciofo que fon los hue
_ yo~ i los enfermos;f olo dire en general,que en calemu
;ras,diharr.ea5', y,. tod~ ;¡fctl:o de dlomag~ menos mal 
haria con.moderacion, to(fa carne, fi:lata aíf~da, o·cru
.da, ~nía.ladas , y aun una fa~dina, y otros pezcs , que 
los huevo• paífados por agua hacen a l'os . enfermos, 
por lo · facil ácorrompcrfe. dl:os.r cuya corrnpcion, y 
de toda leche, quanda eíl:ámos cufcrmos ,.es pcxüna: · 
~y cftando enrocj.a enfermedad d dtomago m's, g 

·.menos h-npuro , , quan.to .mas· le alimentes . ,.. tan_ 
to mas· le darurásr 

. _.. Pero <;omo irremediable. en dh · tíerra fo dexa• 
~~oo :,.· pues, al cont~rio , fo efti en la perfoaGon,. 
)'t llp ~hayrc~bai con 111üchiísimos ,- que los huevo1, 
yJcd¡C J9n· los alimentos _de mas fucit digf:íl:ion '" y 

. ~nn l<>s que los rep¡ueb,n en los lihros,los ordenan a los 
. ~~mos: huevos, y kchc,. que en lo pemicioío , y 
· ~iL de ~cced_arfe ·, y· c<;rromperfo, , quando. dla·mqs 

·· , - K c.n.~ 
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,e.1term:;r5 corren iguales parejas' pues la cormpcíon de 
lo 1nejor es la peor; pero: CMrA7Jimus JJabiLon, ·~ m11 

tfl Janatt1. Y qt1ien podrá cont~a tantas gentes, efpe
cialmente enfermas , .que au.qqm:: los huevos les oo
fionen nlil afoétos hillcríco~, y orros naalex , .dicen, 
les .arm.an. bien los huevos,_ y la leche? ·. 

or~os REMEDIOS CASE'(OS .A.VNi._VE, 
· externos. . 

EL primer? : ~:u1do por delirio , leta~go ~ .calen
. . turas , o afeé'ros de orina, y otros ic orman fm 
femir los enfermos, o por bs heces íC empicz~n ( c~mo 
dicen ) ~1 llagaríe la region del Perineo , y partes ver
gonzofas en ambos ÍCXOS, y 4Ul1é}UC mas comunmen
te en los Hof pitales para donde mas le publico·, no 
de.xa fin embargo de fuceder fobrado ~menudo en 
las cafas particulares, que por las fales corroúvas, y 

· .am;_i ufrivas de la orina, y heces, como ú en realidad 
f ueífe. por el mifmo fuego fe queman ; al principio 
con inflamacion de dichas parces ocafionan una cxco ... 
..riaeion.dd cutis , y con mucha brevedad., como tan 
expuefras , paífan á gángrenaríe, y fon pocos.los pa.
cientes que fe libertan ded\:os afell:os, para lost1ua
les ú fe corrige con tiempo el orinarfe Ún fencir es 
muy efpccial el iinímento figuiente. . . 

,, Se tom1r.iuna piedra de cal viva, como de una 
,, libra po.co ma~ , o menos, que .no ha ya eípcrimen .. 

,, ta-
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•· -,·.1~. · r h. " h b "' d · · ,; t3oc13:~ ,. ie· ec · ara; en'. l4ll , arrett!> r.! agua ·nam~ 

_,, ral femilleno ,, y á. poco q~~ h~ya hervido, y hed.10· 
,,, poíf<> la cal fr. extraerá. la. agµa por in~hna:cion. Coi
,,,,mo~ quatró· ,o; feisonzas. dedta~gµa ~que r~- pon+ 
,,; dra. en un· plato-de barro,. O.cá'zuda,, b~ücndcla con 
,,,_una: cuchara,. o cuchillo al tiempo" fe: k echara:~ 

· ,,. co ~· poc·o,.de: azeyte· rofado si hay, á. mano,, o de azey .. 
;,. re· coman de' Olivas,. haí\a, que--wme consiLten~ia. d~ 
,,.una&bfamfas; natillas.. .. 

Yapticand.ofe: un tanto a Ia: lumbre·,, fe untarán 
fin .~dind're· con .unasrlumasde· ~l~ina· . ,, fua::vemcnte;,; 
rodas. fas; pa:rres: llagadas.,, y fu c1r,unfcaerrc1a,. cmno' 
ces·. ,:o qµátra veces:;lf:dia) po11iend9k e11cima. unme
iio ·pliego de· p·a peL de· efuaza. bien. d~ru Jido1 entre la& 
manos.;, · 
. · Y.' dto' fé'>Confegµir.f ma:s; pronc-o~, y aun prohibid:. 

· Ls~ma~ v~2~ Ucgui á lfag;irfe· ,, y· a;: gangxenarfe ,. íi. 
· inn,,- at priru:.{pio' fo fumen14ffern bf{n did1:ás partes; 
una:_,, 0 1do~ vec~; 'hn: Efpirfr11· 'rie·i-vi11<f . ·y puco.raro· 
tkfpti<$ cond linfri1C)Jlo\ ai:úba; dklw; las· mas. vfces; 
prC(:aber.i nd p;:¡fffiri: ~ ~ng,~n4·ffC~:y fe ·profegµid con( 
elhaf\a fo perfec~a curacion., . . . . 
. . . l?cro· sf permanece: d orit1arfe·sit1 Íélitir' l oi no fo: 
! a:vifa~'º ª. tiemf>o' á~ ~i.r;u}\n?' ,, 6· pat dhfr mu y ade·· 
inl~~, el afo4}Q: npi fe:.hU:vi~· P.'JdiJQ: qéü~rir :l: él ,. y 
~: h~. · ~rff<l~ra·d'o1 dh· fa: patee' fo· g? n·grena: ,. y falpica,.. 
· •er efpha:q:lo en.;ottas.coJn;o· iucle a.<;Qntettr :: fe pre;.-

K: i;. bie'"' 
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bie11e aqui lo que p::>r falta de fuficlente ~l.'.:perienéia· fe 
dexo de poner en el tratado de gangrena en el 1. to-. 
mo de Carlos Mufitano, aunque fe advirtió en el to
mo 4. del mif mo. 

. . Qie ya 1-10 era fuficiente , . ni d efpiritu de vino, 
ni d linimento para el1:os cafos' y folo pudiera alcan
zar {i á tiempo fa aplica la cataplafma de malvabifcos 
de Vid os, hecha fu S. A. como fu Autor la orden1 
para los Carbuncos, para los quales no hay igual re-
1nedio, como para qualquier A.oronco, o grano ma ... · 
ligno,y para domar el accido , que reyna·. en qualquié~ 
ra ulcera , recetada afsi = , 

7\: Pulpa de rayces de Mal·71~7Jifcos rBiij. hojAi' 
rle Ma.lrva> 3"Vj. A:·ederas ~iij. Pifi"dM ~ Y cociJAs 
m riñomida de cttirnero fe httra CatapLaf ,,u1 S. A. 

La repito aquí por íi no fe hallati a maFio los 
Autore~ , que la facaron de Vidós , y por fer tan ef_. 
pecialifsima par01 feparar mas foavemente, que las-fa:. 
jas , y otros remedios . las partes eíphaccladas , y conri ... 
nuandola fin otros remedios haíl:a fu perfeéh curacion. 
Pues fi fe corrige el orinar fe fin fentir, ella ref pon de-

' - . ra por m1. · 
Eíl:e miímo linimento de la agua de cal, y azey

te, que acabamos de ponderar es tambien efpecialifo
r~o para toda quem:tdura, y mas fi al principio fe 
fomentan todas las parces quemadas, aunque fea en 
la cara,una , o dos veces con agua de la Rcyna de · 

Un-
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Ungria, o con efpiriru de vino, ó cn,dded:o .. dc am
bos con el mas dpiriruofo 2guardiente ,. pues fobrc 
no quedarle fonal, no hay medio, que mas pronto ha~ 
ga ccfar el imemfo dolor, que oca!ionan l_a¡ quema'."' 
_duras'· que los di-choii cfpiriruofos, <lcfpucs con el li-
nimento, profiguiendo fin otros unguentos oleagi
nofos ,. como el fuego no huviefIC hecho al princi ... 
pio algun irremediable dhago fe verificará con eftQS 
el curar, tu.to , cito , y aun i.umndt, toda c[pecie de: 
qúemaduras. . .. _ · 
:.: . No qu:remos defraudar al publico de dos reme:"." 

dios,. que ha viendo efpcrirnentado por nus de ; o. 
~os . inurHes otros inumerables medios, que comun
mente fe ufan, me ha ma_nifeíl:ado la efperienci~ nada 
cafual por los mas .proficuos. -
. Il primero es para .el dolor de mudas, y dientes 
quando c:fHn ·dañados , provenga dl:e de calor, trio~ 
&c. y con tl,poder efcufar el rancarlos y es el figuieóte: 

~~ Pol'"Vos de ray zde Viflorta. ,y de Pirttro ii oj. 
A/un quemado 3j3. con un poco de miel fe hara conftrrv• 
tlura • 

. . De cuya compoficion traída de la Botica, k: pon~ 
dra . una pequeih bolita correfpondie-me al da
ño de la muda , o diente , y domando el accido, . 
que corroed nervio;que paífa por las mudas' y dien
tG:S , que fon. la caufa , y parr~, que íienre el dolor> : 
·arropndo la agua agria, que hace la ·bolita , las rna~ 

ve-
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veces. cdá el dc>for )• ();fe· modera·. mucho~, repicierrJO... 
la fi budvc~. La. experiencia hara. ver la. vemaj~, que: 
d\:e remedio, h1c-!: á. los. muchos,. que: cada uno; tic• 
ae: el fu y apara el. dolor de: mudas;,, fin: q?e· dicha coro ... 
roíici?.n. pierda. fu. vircud. lle.vandolo1 .Pºr fi. repite af,.. 
g}ln: n.ernpo~. · . . 

EE otro; remedio.; es. por 101 comun~ para'. fas, cfa:... 
mas,, y petiin:erres., q,uc· ponierufu,fobi:ado: ".u;yda~ 
dben;. calzar: pulido·,"padC:cen,.caUos ::p,ues·, ªRcnas.fc: 
eye· quej;¡r de: ellos, t nin~n Kdig~oi(y Dclcalzo>-nf 
á: los. q?e:calZ~n:ramRlOn~ .. y-aunq~emuchosJe:fabrán~, 
pero' por fer: can. focil'. de: prall:ica1.fe·,, efpero: q,ue· fin 
echarle a zumba:,, adi11~tan:mE bu:en~ddeo; de: aliviar,. 
lts de'. eíl:c penofo;afello: ;:. y es; afsi:: · · 

,,.Se pondr'"1. en;d call6,un\cafco:.de fo; ma:s·gruefo dC: 
"}la· cebolttcomun~}lien; fume;:y, lig?do;quc'.no.femue:. 
,, Va al' tiem'poi de· frfe: a:donnfr;.,,, Y ¡{0L recfo1 rcJx
"f;;Ída·qµe· elte. fe hallara:, áJa mai:'}ana, las" mas. vcrces,l G 
ltaeíl:adc» fixo:.,,tod.6.e[ callo~hecho rma·mafa:,; q~c Únt 
dblor- fo· podrá~ q}lft:ar: com lm. dedos,, y· no} llí:vade; 
de dia ,, y· fe: repetid:. otra: noche'.,,fr no, bGJfali&n~ 
dl:: fu'. rayz~·. Ech:ido· dcfpu~s; pór fo:•ddicado·,, y frn
fibíe,. que-qµedaJa: parre;. un: poco.de: h.arfoa, de: l~ fl()r~, 
a· un: peg~ditlO;de · ef petmacere~. · · : 

· Ulcimamente-: por:refi:e[cai:· a. fa: memorfa a fos Ci~· 
w}!mos~ 101 q}le· teng9~dicho> ell! d: -+·· tomo' de· Mufi.,.. .. 
13tl.O), ncr tei1er·aniino', aun~ue·tanros·; mele:l?¡den;pur· 

E:ar-
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. ,<Car.ta~, de ·re~dar d fecreto :del pegado ) ha~a :que lo 
:mJhde :hacerpara ,defpues :de :mi :muerre., ·d qual es 

. para ·<:urar .~adicalmentc fcgun h ·mayor~ ~·o menor . 
rebddia ,, mas , o m·enos breve ; . _pc:rp fin. cauH:icos, 
:cauterio. , .ni in1l:rume:nto .de :hie;rro ., los 'Lamparones 
Lov.amllGs, Lqpias, :GLindulas , Bübone¡ V:enereos 
.2nüguos , y m~s hrev~ los Jecientcs., ·d Zata tan) y 
-Otros tumores 1fl'1:prop10~ . 

Las :mas veées fin f llpuracion :, fi no ha-dado ya 
~princ~pi~ ~ y. '1_Uando .la haya Íll'l ·e(pecial .. dolo~) 
y aíS1m1fmo fi.n te~~r 'C}Ue 'extraer la_ ~umca, Q 

membrana donde . fe encie.rran ; 'Como fe ha creído in~ 
ditpe:nfable haH:a aqui para curarfe ,bkn, co1no. Ítt 
.aguarde .a ·que ellos <:on -dich<:> peg~do fe ~bran , y 
fin t~_mor de rc;c;idiva los. cura. · . 

, Pero · B(}lyi!:ndo :3. encargar.á enfermos,, y Ciru
janos ia paciencia, y conlbncia ·en fu ufo pQ.l' revel
d~s ·que dl:én; . pue$ fi_epdo eíl:e rcmedi~ tan fu~ ve,. 
que j.amás ocaúona, ni . dolor, ni ip:Ramacion, pi ~a-· 
knrura) como fos <:aulticos., por benigpos ' ., ·que r~ . 

. ponderen) cpq. el es . for.zofa la dila~ion y pues) a_rl" ' 
/,re";!t t.S,> {o <J~e (S /~guro. , an~dieQOO(e ,, ·que ,quando •. 
fe . cura <::on f olo. dte remedio, no queda.ci<:atriz nin· ) 
guna fea~ · . · . . .. · ,· ·. '.; 

-~ CotJ:l'.O. t~mbien pPrque ~khos Cirujanos no me 
· hagan gallar m~s el, dinero en porte~ de carras~ y ~el ., 

>~ ti:.mp(}' que es ~~s en ~ati~fac~r -~ aJgunas fob,rado 
· pro-
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prolixas ; les repito aora' que dicho pegado) {ir¡ re ... 
currir a mi por él , fe hallará a cinco reale~e vellon 

· la onza en Madrid en. la Botica de Don Juan Feliz Ja~ 
marguin, Boticario del Hof pi tal del buen Succefo, fren .. 
te la Soled:.lld , y en Pamplona en cafa de Biñaburu ,. y1 

--quando fe manifieíl:e al publico fu compoG.cion, todos 
. veran no kr mucha la utilidad) que queda á los que le 
venden. · 

Y entre canto, no es áecir,-que dicho peg~do pue ... 
da por sí folo fobvenir á fos Lamparones, y dema~ &u ... 
mores reveldifsimos, ddpues de ha ver coi:rido por to

das manos·, y por divcrfos cauíl:icos, y paffado á. ukc;.. 
ras cancerofas, y mas íipor ellos l~sacompanacalen
tura habicool €auH:ica , íi por lo; interior no ti:· recurre; 
dexando todos , ó los m·as.rem'Cdios , que ha hecho 
ver la experiencia- fu inutilid-ad , pues- aunque en efre: 
citado tan deplorable íe· admini.H:i:en con10 por Ai:i.i-.. 
logifino, los0 cocimientos M-git\ra les ,. y Amigalicos-> 
y a-un el mifin<>Merroriocon d mas fuave,. yacer
tado methodo, que k ha diícurrido , lej0&'. de·curar. 
los, mas pronto , íi bien. fe· advierte ,. mt.lcren con: 
cíl:os remedios , y con, la leche de Burra;, pues todos. 
ellos , y otros-muchos no. hacen 1na~ que :aume11tar: 
mucho mas las obíl:raccioncs de primeras vw , que: 
fon lacaufa priacipal de cll:os -tu1nores , y fus Úrn.1?·- . 
~ls. · , 

Solo fe d.Gber~ a~udfr, crc:ame c!~quc fo CJL~iera,, 
_creer 



upna 

. s:r 
~:«ccr ;l-folalaAnchora de losmaravillofos·polvosde 
_ 'Ayx, que aunque no tenia. animo de inúnuarfos aqui, 

'·., ao quiero dexar de aviíar de· cfte be1)efu:io Re~l , que 
. co.mo haya en cíl:os afeltos,.reyeldes en fu ufo, la. con f
.~ tan~ia, á medida de fo rebeldía,. y por lo exterior el 
, pe~ado dicho ,. 2unque fean ya ulcera~ cancerof ~s,. 
~~on ticmpa,.los dos prdtara• las utilidades.nunca vif
;(as en . otros remedios. Pero, bica cnten.didoJ.f{Ue Za"'.'. 
.JIJO~a 11.0· fe hizo en uaa hora. · . 

.. VLTIM~· .AD'fTE~TEWC/A. 

Sl alguna Academia" o Colegio de Cirugia:, o aI-
: · gua particular quiúere: entrar en el coH:c de la . 
,iµiprdiíon de do5' romos de á -4~· con 6 ) • larnirias de 
·.la tt~d\lccion dd Fr:mces al CafteUano del. Curfo de~ 
:_{Jperacíones de· Cirugia del celebre Pedro Dionís, con 
~od~s· las: nue-v~s.: .adiccfoneF·,, y 1d vercencias ul'ti~ .. 
mente· aiadidas por d Señor La F~ya ,, Cii:uf'anoo ¡ura· 
:do ~e San Cof me- de Paris, con algunos rcpar0~ mios, 
fte~ha ·. por· mf > cfcufando·,otras; carta~ inuriks,, fino 
fu~fiCn al 3ífumprd, y fian<:as-, podra ,cud.íi; á Don 

· Jl:ian de ·san-Martín ·,(fmprdfor, ~, y í.ibruo en Ma~ 
· . _ prid:, et} la calle· de hi Momera·.. · 

. Pues con dicha obrcr, fegun los praél:icos , que la 
intienden-,, en fu nativo Idioma; y muchos,, que han 

, ~iíl:o,y aprobado;fü rraducciqn at CaH:dtano ,h.:i1.:r afC:.. 
g,urado fér el mejor' medro para: fabcr coD perfoccion 
· L k 

"· \ 
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la Cirngia, pues coo dh, y los 4. ·tomos ctc CatlosMuj 
fitano, que tanto f~ apetecen por los Ciruj~rnos Efpa-
1i.oles, ']Ue fe venditn en dicha cafa en Madrid, que 
fe pretende reimprimir, y corregir de muchos erro
re¡ , y quitarles la Motralla de la opinion Galrnica al 
1. y i.. to1no par no haver de eíl:os. Con cuyas dos 
obra¡, que tratan quanto necefsita el Arte, íe podrá 
coa el tiempo , y á poca aplicaci~, perfeccionar la 
Cirugía en toda fu extcníion en Efpaña , y verikcar, 
fe el Leer mi1cho ,y no muchAs cof M. · 

. · Y porque, o fe lee poco, o n~da d Pr.olo:a, 
que es donde los A11tores explican mejor la¡ rn:oncs 
del por .qu~ fa.len á. lu~ las Obras ? avifo aquí : que fi 
alguno, o algul'los ant~ de c.are4lr con 11 experiencia 
lo que propongo en eíl:a Difertaciori , y Suple
·memo efcribieífe, noma¡ que ad pompam, aunque 
f'-' con mejor metho~o , y eíl:ilo, que el mio ,-que 
clefo.~ luego le concedo eíl:a, y otras mayores pren
,das, contra eíl:e papel, y fu Autor ; le prevengo~ 
aunque me ~lcaace en ef\:ado de poderlo hacer·, no 
~ef ponderé , fino e$ que fea def pues de ha ver e:xpe
nmcncado quanto l\evo dicho , por Cirujano pralli
co, con fu nombre, y apellido, pues baf\:a, y fobra de 
tiempo perdido de andarnos en dichos , y dirctes. 

Y mucho menos íi por acredi·tarfe de do&o en
tre el Vulgo, fe defoudafe de la moderacion Chriíl:ia
:na, co1no en los ma$ efcritos de Medecina, aun

que 

/ 
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'! .J' 
qué :ito tanto de Cirugia, fe acoíl:umbra para fazo
aar, ;como fe cree, los efcritos de ella; en cuyo fu- · 
pudl:o ellos mifmos tracran .la rcfpudta; port¡ue n1f 11-

J,, rey1111r, quit1' n~ fa.be J.f fi•ulAr : pero fi por ofic,.., 
.ccrfe _algunas dificultades en la praü:ica de algunos re~ 
medios , que _por poc-0 ie.ndercados hafta aqui, fe me 
preguntafe Ún bronu ~ cogicn4o~e :í. tiempo, rcfpon
dcrc con mocho gufto quanto mi e-orca inteligencia al .. 
canza, para que ~crifoladas alguna¡ dificultadc¡ 
.contribuyamos t-0dos .al . bien publico, qae fon nucf~ 
tras cctmpaí11as, y Íttios. . 

Y entre tanto , fupliendo los muchos defCél:oc · 
de efta, y fin atender a qwien 11 dá á luz, fino.al fin Q.ni .. 

, co p?rquc fale~ que es el que Uevodicho-: Buelvea; 
reiterar mis mas r~vcrentes fuplicas a todos , no fe de ... . 
xen de praél:icar los Úmples, y tan haciblcs remedios, 
~uc expongo, a lo men~s haíl:a ver G la cxperisncii e~ 
ta acorde con lo que en d fe ha dicho, rorquc noí"Y ta 
Narcifo, que crea fu iufalibilidaJ, l'li aun humjna ; fo .. 
lo cf pero ' que ú Íe puntualizan todos los qae propon
go haya mas aciertolii en la Cirugía.Y todo fea Ml "'"'~ 
ret»·Dej glori""', @Í" proximi. 

-
O. S. D. S. R. E. 

1\ 

-Etper fi f~rte, memento S. N. P. N. 3 5 ;. 
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