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E1 homhre-, ·bummd~. siempxe co'\ 31J.si~ ;I m'edio ~as .f:!cli 
de instruirse en las ciencias y en las artes, h; ll6"eni}t !ir0r'os'"l!l 
de la lectura de los Diccionarios, no de voces, ni de limitadas 
y aridas definiciones, sino de materias. Esto ha dado motivo a 
que ya en estos ultimas tiempos los sabios de todas las naciones 
cultas hayan empleado sus plumas en formar semejante especie 
de libros. La Fisica, la Quimica, la Historia natural, la Me
dicina, la Geografia, la Moral, la Mitologfa, la Historia de las 
bellas letras, de las artes y otros ramos de instruccion, todo se 
ha escrito en forma de Diccionario. Los autores de la Enciclo
pcdia antigua y met6dica han seguido el mismo rumba; yen el 
dia se ocupan tambien los sabios de! Instituto de Paris y otros 
escritores de aquella capital en la formacion de dos grandes 
Diccionarios de Historia natural, con liriles aplicaciones a la s 
artes' a la agricultura' a la economia rural' al comer(io &c. 
Seria inutil detenerrne a pro bar la urilidad de estas obras, por 
ler demasiado conocida de todos. 

En nuestro idi-0ma tenemos ya algunos buenos Dicciona
rios, que ofrecen una complera instruccion en los objetos de 
que tratan. Se acaba de traducir el de Fisica de Brisson; el 
de Agricultura de Rozier; se esta traduciendo uno de los de 
Historia natural, que hemos citado; le tenemos de Geografia 
general y de Espana; de Botanica y Farmacia; se em\ for
mando el de Veterinaria; le hay igualmente de la Historia de 
las bellas artes &c.; pero nos folta, por desgracia, uno de los 
mas necesarios, que es el de Medicina. 

Penetrado de esta necesidad, y deseoso de ofrecer al pu
blico una obra tan interesante, examine quantos Dicciona
r ios medicos pude haber a la ma no' con la idea de tradu ci r 
alguno de ellos; pero no halle uno solo digno de la luz pu
blica, por ser unos voluminosos, y cargados de una pesada 
erndicion , y otros tan reducidos, que solo presentan ideas 
mperficiales, y muchas recetas, folt:indoles :i los mas los co
JlOcimientos ulteriores de la profesi-011. Aun el de la Enciclo-
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pedia, hecho con mas cuidado, no esta en muchos ramos 
formado sob re los descubrimientos de! dia, a de mas de no ha· 
berse todavia concluido. Todos estos inconvenientes me re
traxeron de aquella idea, y por lo mismo me empene en 
la ardua empresa de formar un Diccionario de Medicina, que 
reuniese todos los conocimientos dignos de la ilustracion de 
un Mc:ldico, sin embargo de que conozco, que solo una Aca
demia (i otro Cuerpo l•terario pudiera desempeiiar dignamente 
una obra de esta clase. Pero el deseo de ser litil a mi profe
sion pudo mas que mi timidez; y ya es tiempo de que los 
espaiioles depongamos la que nos retrae de escnbir, pues es 
preciso confesar que esto es lo que tiene atrasados entre no
sotros casi todos los ramos de literatura; y no por otra razon, 
sino porque se quiere que de nuestras manos salgan desde 
luego obras perfectas y acabadas, y la dificultad de conseguir
lo a las primeras tentativas hace que nadie se atreva a aven
turar su credito y opinion en empresas en que sabe que se le 
exlge lo sublime, y en que no se admite una mediania. En 
bu en hara que esto se adopte en Poesla, en que todo debe 
ser escogido, y todo digno de los dioses; pero en los demas 
ramos de literatura, y especialmente en aquellos que interesan 
a la salud y bien es tar del genero humano' qualquiera trabajo, 
qualquiera escrito debe ser recomendable. 

He aqul los mo ti VOS que me animan a colocarme entre los 
escritores pliblicos. Bien se que no debo ocupar sino el ultimo 
lugar, porque conozco la debilidad de mis fuerzas, sin embar
go de que segun el plan que he adoptado, no sera esta obra 
tan ardua, que se resista al trabajo ya la aplicacion, auxllia
do tambien de algunos amigos que contribuiran con sus luces 
a esta empresa, de los autores de mejor nota, y de los mejo
res Diccionarios que poseo. Tomare de estos lo mas escogido; 
extractare de otros, y llenare los articulos con doctrinas cor
rientes, pues no aspiro a la gloria de una rigurosa originali· 
dad solo concedida a genios raros y singulares; pero siempre 
el ptlblico me sera deudor en esta obra de la formacion de mu
chos arrlculos, y de la coordinacion met6dica y sistemarica de 
las materias que le ofrezco en cl Diccio11ario de Medicina; 
no debiendo parecer extraiio que alguna vez copie a la letra 
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aquellas exposiciones que seria peligroso alterar, con las que 
creo autorizar y hacer esta obra mas recomendable. 

Los artfculos de este Diccionario comprehenderan las par
tes mas interesantes de la Medicina, coma son la Anatom fa, 
Fisiologfa, Patologfa, Higiene y otras gencralidades, igual
mente que la Materia medica, la Medicina practica, la Ciru
gfa y la Biografia medica, esto es, las vidas de los principales 
Medicos, y la noticia . de sus obras. La mayor pa rte de los 
artfculos de generalidades de Medicina ser:in formados con 
arreglo a los descubrimientos modernos. 

Los de Materia mcdica se traducir:in 6 extractaran de los 
que escribi6 Fourcroy para la Enciclopedia; y los que falte11 
ser:in substituidos por las obras de Caminats, Murray, Ro
chafon &c. 

Con respecto a la Medicina practica he adoptado el plan 
de exponerla toda en nueve artlculos, cada uno de los quales 
comprehendera una de las clases de la Nosologia de Sauvagcs, 
excluyendo la primera por pertenecer a la Cirugfa I que se 

· tratari en otra for ma. No me detendre en pro bar la utili
dad del metodo de clasificar. ni la preferencia que debe te
ner el de Sauvages a todos los demas, sin embargo de tener 
vicios y defectos que son comu'nes a todos los sistemas artificia
les de clasificar, que nunca son de la naturaleza, coma que esta 
solo ofrece individuos; siendo' bien sabido que los hombres, 
para facilitar SU estudio, Jos han reducido a indices clasificos y 
sistemaricos, recopilando ordenadamente los trabajos y cono
cimientos de siglos enteros en poquisimas pagiHas. Convenci
do pues de que se debe preferir la Nosologfa de Sauvages, su 
exposicion en los respectivos artfculos seni con exclusion de 
sus teorfas, que aunque ingeniosas, no son de este Ingar, por
que me he propuesto apartarme de toda erudicion, que no 
conviene a una obra de esta clase; y asf trasladare solo de Clicho 
autor su sistema clasffico. En cad~ especie de enfermedad se 
indicara el metodo curative mas propio para combatirla, con 
arreglo a los mejores conocimientos de los autores practices de! 
dia, y i lo que vemos en Espana practicar con feliz suceso por 
aquellos Medicos que saben modificar segun su clima lo que 
se practica e? Europa, esto es, por la ;arte mas sana de la 
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profcsion rnedica. En fin' se presentaran historias sencillas Sa• 
cadas de la naturaleza, sin mezclar en ellas teonas sistemati
cas e hipoteticas, y sin buscar otros apoyos que las sencillas 
verdades, conocidas y santionadas por los Medicos de mas 
critica, excusando referir autoridades en quauto sea posible. 
Aunque tratadas todas estas materias con brevedad, no por 
eso faltaran los preceptos patol6gicos y terapeuticos mas im
portantes, presentando los quadros 6 planes curativos, con la 
razon suficiente de los medios, que se ban de emplear, y las 
conseqiiencias que deben seguirse. 

Las especies impertinentes que refiere Sauvages, por ser 
de ca sos particulares 6 mu y rams, solo se indicariin, porque 
nunca dafia el saberlas: el poco 6 ningun empeiio que tom6 
en SU curacion da a entender que conviene solo nombrarJas. 
Por el contrario, las enfermedades terribles 6 freqiieutes que 
dcben llamar la atencion de los Medicos, coma la calmtura, 
nsma, epilepsia &c. es tan tratadas con toda la extension que 
exlgen unos males que con tanta freqiiencia afligen a la es
pecie humana. Ademas de que en la exposicion de las clases se 
hallan las definicio~es de los 6rdenes, generos y especies, se 
repetiran estas mismas definiciones en el lugar que correspon
da por el 6rden alfabetico' refiriendose siempre a la clase :i 
que pertenezca, para queen ella se busque la curacion y todo 
lo que se necesite saber. 

Los articulos de Cirugfa se colocan donde !es corresponde 
por el 6rden de! Diccionario, los quales van formados algunas 
veces sobre trozos dcl Diccionario de Cirugfa de Mr. Luis, 
y las lecciones de Desault y Chopart, form:indose otras veces 
articulos enteros de las mismas obras; con cuyo auxilio y al
gunas otrns noricias que se ban recogido de otros aurores, de
be quedar completa esta parte de la Medicina. 

Me ha parecido conveniente aiiadir a este Diccionario la 
Biografia rnedica, que a la verdad no es mas que un rnmo de 
erudicion; pero haciendome cargo de lo poco 6 nada que te
nemos escrito en nuestra lengua sobre este objeto, y de la ne· 
cesidad que hay muchas veces, para hablar con propiedad, de 
conocer la patria, obras &c. de algunos autores, he tenido por 
conve11iente no desatender esta parte, que desempcfore em. 
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pezando por trasladar el articulo de la Enciclopedia Ar.tigt'ir· 
dad 6 Medicos antiguos, donde se clan noticias, aunque SU· 

cintas, de toda la antigiiedad, desde las egipcios has ta Galena; 
y aunque en este aiticulo se sigue el metodo cronol6gico, se 
puede encontrnr sin embargo qualquiera escritor a poco que 
se hojee: los que hayan nacido en distinta cpoca se referir:ln 
por 6rden alfaberico con la mayor concision, por no hacer 
muy voluminosa esta obra, trasladando en los mas los artkulos 
del Diccionario hist6rico publicado (dtimamente en Francia, 
y de los que no se hallen en el se dan\ una noticia, que, 
aunque breve, comprehenda lo mas esencial; sobre todo se 
daran las noticia~ que he podido recoger de nuestros escrito
res: materia a la verdad bien Jescuidada en las obras de Bio. 
grafia extrangeras. 

Tales son los medios de que me he valido para formar este 
Diccionario, y tal el plan que me he propuesto seguir en m 
desempeiio; y aunque contemplo que puede estar defecrnoso 
faltandole algunos artlculos por descnido y olvido, inseparables 
en una obra de esta clase, sin embargo creo que en ella los Me
dicos instruidos podran rectificar de pronto el conocimiento de 
las materias que no tengan muy presentes; las principiantes es· 
tudiar los punros mas importantcs de su profesion ; los Medi
cos mismos adquirir ideas te6ricas y pritctic_as de Cirugia; y los 
que se dedican a este ramo podran formarlas igualmente de 
aquel: en una palabra, todos los literatos y aficionados leeran 
con mas gusto e interes los ramos de Medicina tratados en for. 
ma de Diccionario, porque quando encnentren alguna voz 
que no comprehendan por tecnica 6 desconocida, hallaran en 
el mismo Diccionario, busc,rndo el ardculo de la palabra que 
duden, no solo la definicion de ella, sino quanto hay {1ril sa
berse en la idea que representa. De este recurso carecen 
otras obras de Medicina domcstica, que aunque escritas con 
sencillez y claridad, para que es ten al alcance de todos, como 
yo he procurado hacerlo en este Diccionario, ofrecen sin em
bargo a SUS lectores dificultades a cada pasO por el tep1icismo 
de las voces, lo qual !es hace por lo comun renunciar su lee· 
tura. Concibo que mis tareas, que consagro al p(1blico, pod r:\n 
acarrearle alguna milidad en medio de los defectos de que ado-
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lezcan , y esto basta para que las haya emprendido. En 
efec•o, para el mismo publico he trabajado, y el ha de ser 
quien recompense mis fatigas: necesario y justo es que cen
sure y calilique la obra que ellas han producido. No trato de 
eximirme de esta ley, que recomienda la justicia; solo deseo 
que pues hay casos en que el publico trata con indulgencia a 
los que quieren servirle de buena voluntad, par mas que no 
siempre atinen con su gusto, no sea yo una triste excepcion 
de este tratamiento. i Dichoso mil veces si le mereciese esta 
demostracion, y si en medio de una censura digna imparcial 
logran mis desvelos la aprobacion de los hombres sensato1; 
de manera que pueda decir un dia' que he sido util a mi pa· 
tria' ;\ mi profesion y a la humanidad entera ! 



ADVERTENCIA. 

Los trozos 6 artlculos que nos ha parecido conservar por su 
importancia de las obras que se han mencionado en el 
pr6logo, van seiialados con los signos siguientes. 

Los de la Enciclopedia met6dica se hallaran entre estos [ ]. 
Los de! Diccionario de Mr. Luis entre ""· 
Los de Chopart y Desault entre 1111· 
Los de Fourcroy se !es pondra al fin una F. 
Los de Doubois de Rochafor una R. 
Los de Murray una M. 
Los de! Diccionario hist6rico D. H. 
Los restantes formados por el editor se dexaran sin signo al

guno, como tam bi en algunos periodos 6 parrnfos que con
vengan colocarse en este Diccionario, pues no podemos 
prever aun de quantos autores echaremos mano en el dis
curso de la obra; bi en queen lo sucesivo quando copiemos 
algun artfculo de considerncion de otro autor disti1110 de 
los que hemos citado, se indicar:I su nombre; pero en los 
periodos cortos 6 en algunas definiciones &c. se omitira. 

Como es muy factible que queden olvidados algunos articu
los, descuidos perdonables en obras de esta clase, se pon
dra al fin de este Diccionario un suplemento de los que 
falten, en donde tambien se expondran los descubrimien
tos ulteriores de la profesion, y quanto tengamos que au
mentar y enmendar en Ios artfculos tratados, para q ue esta 
obra quede Io mas com pl eta y correcta que sea posible, a 
pesar de la vasta extension de conocimicntos que compre
hende. 



CORRECCIONES EN EL PROLOGO. 

P:lgina 1x, Hnea 13, dice Caminats, !!au Carminati. 
Idem Jinea I<tt diet Rochafon, lease Rochafor, 
En la Advertencia Jinea 8, dice Doubois, lease Desbois. 



DICCIONARIO UNIVERSAL 

DE MEDICINA Y CIRUGIA. 

A-:, 6 @,. ( Terap.) Signode abreviacion, qae se cmplea ell 

la Medidna para recetar, que representa la palabra mza, que usa.
mos quando queremos designar una cantidad 6 una d 6sis igual de 
dos 6 mas distintos remedios en una mism;;i. receta, por ex~mplo; 
disponemos un purgante de tres simples, pero de una misma can
tidad; y se expresa en estos tCrminos : 1¥· polvos de hojas de sen , 
de xalapa y cremor de t:irtaro aa., 6 ~ xxx gr.; execut:lndose del 
mismo modo en otras f6rmulas en que entren mas 6 mCnossimplt!s 
de igual cantidad. 

ABATIDOR. ( Anat.) Lo mismo que aboxador 6 depresor: se 
da estc nombre :i varios m6sculos, cuya accion consiste en baxar 
6 tirar hicia abaxo alguna parte, coma sucede con el mUsculo di
gistrico, que lleva la mandibula hkia el pecho para abrir la boca, 
y el externocleidomastoideo, que hace baxar la cabeza &c. 

ABATIMIENTO. (Med.) Estado, en el qual las fuerzas ani
males y vitales se hallan como aniquiladas, estando l.1 mJquina su
mameme debil, con poca 6 ninguna disposicion al exercicio; ya sea 
par efecto de la tristeza , dd miedo, 6 quJlquiera otra causa moral, 
produciendo efectos 6 mudanzas fisicas. Se prnduce i;;ualmentt: el 
abatimiento par el cansancio, habiendo precedido un exercicio via ... 
lento en que se abuse de las fuerzas; no pocas \'tees sucede por la 
pletora , en que la abundancia comprime11te lo ocasiona; siemprc 
viene acompaiiado con las enfermedades pUtridas, mJlignas 6 ner
viosas; y todas las veces que un miasma apagador de la accion ner
viosa y motriz afecte el sistema muscular y nervioso, dexando casi 
inerte la miquina humana: en rod a la familia de las caquCxias, y en 
las enfermedades cr6nicas, se observa igualmente el abatin .ien t "· 

ABDOMEN. ( Annt.) Es la pa rte del cu er po que se cxtiende 
desde lo ultimo del pecho ham el hueso pubis y caderas': ll.ima
se en CA.stellano vientre. Los mllsculos, llama.dos rambien de! abdo
men, las membranas y huesos que corresponden i este sitio for
man una gran cavid1d, que toma este mismo nombre, donde se 
contienen vfsceras 6 entraflas de grande importancia; pues si se 
abre se encllentr'a el epiplvon 6 reJ.aiio, los intestines, el mesenterio, 
el estOmago, higddo con su vexiga, bazo y el pancreas, los rhi.o
nes, las veslcu'las seminales en el hombre; yen la muger la matriz, 
sus liga mentos, los ovaries, las rrompas &c. Tambien se hallan en 
esta cavidad la parte inf~rior de la aorta descendente, la vena cava 

TOMO J. A 
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ascendente, con otros varios vasos, nervios, y la vexiga de la ori-
na COO SUS ureteres. ' 

Es sumameote Util en la pd.ctica el conocimiento distinto de 
las varias regiones en que se divide el ahdomen 6 vienrre, y las 
partes internas que corresponden a cada una de ellas. Para fo rmar 
idea pues de esta division arbitraria es necesario: 1.0 tirar una llnea 
mental, 6 bien sea con un escalpelo en un cadiver, que se exrien
da horizontalrnente de derecha a izquierda, paralela a la b<ise del 
cartilago xifoide: 2. 0 tirar igualmente otra lfnea rambien transver
sal' de derecha a izquierda, que principie en los fogu los salientes 
que forman los cartilages de las costillas falsas, donde rcrmina por 
aquell2 parte la cavidad del pee ho: 3.0 otra llnea, ti rad a tambien 
de derecha a izquierda' desde la pa rte mas alra de la cre!tta del 
hueso ileon de un !ado :l la del otro: 4. 0 tirese otra linea horizontal 
:al nivel de la pa rte inferior del hueso pllbis; resultando pues de 
estas quatro llneas el que quedan tres fa:xas horizontales, 6 espa
cios que dex:.rn ..:n el interrnedio: 5.0 y Ultimo: tlrense dos Hneas 
paralelas a lo largo de! cuerpo' que arraviesen las quatro anteriores, 
desde cada una de las espinas superiores y antericres de los huesos 
ileos, dirigidas rectameme hasta el pecho. Todo este aparato de 
1ineas seilala las varias regiones en que se divide el \lientre inferior 
0 abdomen, que son tres; la primera es 1<1 epigtfstrica que es el es
pacio que dexan la primera y segunda Hnt:a transversa l que prin
cipia en la base del cartilage xifoidi.:s, y rermina dos 6 tres dedos 
por encima del omb!igo; la pa rte media de esta region se llama 
epigasrrio, que es el espacio que dexan las dos lineas verticales; las 
parres laterales de esta region se llaman hipocondrios 6 regiones hi
pocondriacas, que son el espacio que hay desde las llneas verticales 
a atras: la segunda es la umbilical' que principia donde termina la 
anterior, y rermina de dos a tres dedos debaxo del ombligo en el 
sitio donde se halla la tercer Hnea transversal; quc esta y la segun
da forman e l espacio que consriruye esta region; su pa rte media 
conse n •a el nombre de umbilical 6. ombligo; las partes larerales se 
l!aman lomos 6 regiones lumbares, que son los ~ s pacios que hay 
desde las dos Hneas verricales hasta la espina de! dorso: la tt:rcera es 
la hipogtfstrica que principia donde termina la anrerior, y termi
na en la parte inferior del pllbis en el espacio que dexan sus dos 
Ultimas lineas horizontales; esta region se subdivide en dos, esto 
es, en superior e inferior; la pa rte media de la superior conserva 
i.~ualmenre el nombre de bipogis trio, y las partes laterales se llaman 
ileos 6 region es iliacas; la parre media de la inferior se dice pllbis 6 
region del mismo pU.bis, y sus partes larerales ingles; unas y otras 
son distinguidas por las rnismas lineas vert icales. 

Los 'lue comprehendan bien esta division tendr:in una idea 
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cxkta de las regiones abdominales, concibiendo con suma facili
dad que vhceras corresponden a cad a una de ellas; y asl veremos 
que en el epigamio se hall an las dos orificios del est6mago, el 
cardias y el piloro con una porcion de su fondo; el intestine duo
deno , una pa rte de! pancreas, el lobulo pequeno dd higado, una 
porcion de! colon y de! epiploon: la porcion correspondienie de la 
aorta y \'ena cava inferiores con el tronco de la vena porta, la 
arteria celiaca y la mesentCrica superior, y el reservarorio del qui lo 
6 cisrerna lumbar. En el hipocondrio derecho esti el gran l6bulo 
del hlgado, la vexiga de la hiel, y una porcion de! intestine colon. 
En el hipocondrio izquierdo se halla el bazo, otra porcion del co
lony de! epiploon, el fondo del estomago, y una pa rte del pancrtfas. 

En la regio n umbilical se contienen la reunk>n de los vasos um
bilicales, las circunvoluciones del intcstino yeyuno, una gran 
porcion del mesenterio con todos sus vasos, y la pa rte que le cor
responde de los troncos de la vena cava y aorta inferiores. En la 
region lumbar derecha se halla una porcion del intestino ciego, 
el principio del colon, el riii.on derecho y su capusula, el principio 
del ureter del mismo !ado, y los vasos emulgentes. la region lum
bar izquil!rda contiene una pa rte de\ colon, el riilon izquierdo y Ia 
capusula, el principio del ureter, y los vasos emulgentes del mis
mo lado. 

En el hipogastrio se hallan una porcion del intestino ileon y el 
recto, la vexiga de la orina, y el Utero en las mugeres. En el Ja
do derecho se hallan varias circunvoluciont:s del imestino ileon; la 
mayor parte de! ciego con su api!ndice, los vasos iliacos, una por
cion del ureter de! mismo lado, los vasos esperm:\ticos en el hom
bre, yen la muger una de las trompas de Falopio con su o\·ario, y 
uno de los ligarnenros anchos del 11tero. En el lado izquierdo se 
contiene una parte del intestino ileon, los vasos illacos, Li porcion 
del ureter que le corresponde de este mis mo !ado, los vasos espl!r
mJ.ticos en el hombre, yen la muger la trompa de Falopio, el 
ovario, y el ligamento ancho, coma en el lado opuesto. En la re
gion hipog:1srr ica inferior, en su pa rte media, se hallan las partes i:x· 
teriores de la generacion en uno y otro sexO, en las Ingles muchas 
gl.indulas linfaticas envuelras de gordura, y los principales tron
cos de las arrerias, venas y nervios crurales. 

ABDOMINALES MUSCULOS. (An.rt.) La envoltura exte
rior 6 pared carnosa, que forma la cavidad di.!l vientre por su pa rte 
anterior y latera!es, es formada por unos mliscu\os anchos conoci
dos con el nombre de mU.sc ulos de! abdomen 6 ahdominah:s; eMos 
son en nUmero de diez, cinco de cad a lado, sl.!parados los de un 
lado de los dd otro por una faxa tendinosa, llamada lfne.'1. bl.:mra, 
que no es otra cosa mas que un entretexido dt: las fibras tendinmas 
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6 2poneur6ticas de los seis mUsculos mas anchos; esta Hnea corre 
rectamente desde la pane inferior del esternon a la superior del 
hueso pUbis, estando agujereada en su parte media en el fe(o para 
dar paso a Jos vasos umbilicales, cerrJ.ndose despues; y a cu ya ci
catriz se la llama ombligo. 

El primero de las mU.sculos es cl obliquo descendente, exteruo, 
6 grande obliquo; es el mas ancho de todos, se extiende obliqua
rnente desde las siete U ocho Ultimas costillas falsas hasta el p6.bis, 
y desde las lamas i toda la linea blanca; se ata esre mUsculo a las 
costillas en ocho 0 nueve partes carnosas, que llaman digitaciones , 
que rematan con ti bras tendinosas, las quales entrao entre otras 
tantas digitaciones del mllsculo, gran serrato, y del gran dorsal: 
todo este aparato de fibras carnosas desciende obliquamente for
rnando un piano, parte degenera en fibras tendinosas que forman 
una aponeurose, la que va i componer y terminar en la linea blan
ca; y parte sigue carnoso hasta el labio externo de la cresta del 
hueso ileon, donde se une inferiormcnte cerca del sinfisis del pUbis; 
las tibras de la aponeurose de este mllsculo se separan y dexan una 
abertura, que llaman anillo de los m6sculos del abdomen por donde 
pasan los vasos espermiticos y el canal deforenre, y si se dilata al
go mas salen los intestinos y otras partes contc:nidas, y se forman 
las hernias. (VCase este artfcu!o.) 

El segundo es el peqnefio obliquo nscmdmte, 6 inter no, esta 
.situado detras del obliquo externo, siendo de mCnos extension que 
el; Se extiende desde la pelvis hasta el pee ho, }' desde los lomos y 
hueso sacro hasta la linea blanca. Nace dt; las apofises transversas 
y espinosas de las Ultimas vertebras lumbares, del hueso sacro , y 
una parte del ileon. Este m6sculo toma una direccion obliqua de 
abaxo J arriba; una porcion de SUS fibras SC van i a tar i los carti
Jagos de las costillas falsas, y la otra formJ una aponeurose mas 
ancha, que se encamina hicia la linea blanca; y quando llega cerca 
del mU.sculo recto se divide en dos hojas, una anterior y otra 
posterior, que envaynan dicho mUsculo, y despues se van a perder 
a la linea bl:mca. 

El tercero es el tr111uvrrso, que est.l. situado con una direccion 
transversal detras de! obliquo interno, exrendiCndose desde los lo
mos a la linea blanca' ocupando todo el sitio que h;,iy desde el 
cartilago xifoides hasta el pUbis: nace de las side Ultimas costinas 
de las dos Ultimas verrebras del dorso, y las quatro prirneras de Lo; 
Jomos, y .u'.u gr.an pa rte de! ileon; despues e~ta masa carnosa y 
plana se d1nge transversalmente de arras adelante, terminando en 
una ancha aponeurose, que va a confundirse a la linca blanca con 
la de los companeros. 

El quarto es el recto, que es largo y angosto, cu ya figura es de 
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nna correa gruesa, que sube rectamente inmediato a la Hnea blanca, 
desde el pubis hasta el pecho, que son sus dos ataduras; se halla 
entrecorrado por varias intersecciones rendinosas y transversales, en 
que degeneran i trechos las mismas fibras carnosas: llamanse tam
bien enervaciones, que por lo comun son quatro las que han dado 
mucho que pensar a los An<1t6micos acerca de SU USO. 

El quinto es el piramidal, que es el mas pequei\o de todos: 
esta situado en la pa rte interior y anterior del recto; cubierto en 
pa rte por l::t hoja anterior de su vayna, exrendifodose desde el 
p6bis como hasra la tercera parre de la linea blanca que hay hasra 
el ombligo; naciendo por una base ancha que se une a dicho hueso, 
y terminando en punta, con ti.bras tendinosas quc se pierden en la 
misma linea; al gunas veces falran estos dos mUsculos. 

Los mUsculos del abdomen cienen varios usos generales y par
ticulares, haciendo un gran papel en la economla animal; por su 
concraccion se enrecha la cavidad del viencre, facilitando por eHe 
medio la. salida de las materias contenidas en el est6mago e intesti
nos &c.; sujetando y comprimiendo las entrailas dd \•ientre son 
los ancagonisras de lo! estinteres de! ano y vexiga; obli~an a que 
salgan los exc rementos de estas partes, y tambien el feta en el 
a.c: ro del parro; favorecen la progresion de las marerias que cor
ren, y de quantos Hquidos circulan por los vasos de esras partes; 
contribuyen infinito a la respiracion t a la diges tion' al reir, 
t oser, estornud.ar, y al parro ( VCame estos artfculos.); coma las 
aponeurosis de unos mUsculos corresponden i la parre carnosa de 
los otros, pueden de esre modo comprimir al mismo ciempo en co
das los puntos dd vienrre. 

ABDUCTOR. (A11at.) Los Anat6micos llaman osi los muscu
Ios que apa rran 6 dirigen h:lcia fuera de la. linea cCnrrica y ve1ti
cal del cuerpo los 6rganos que mueven; como el abductor del ojo, 
los abductores del music; la mano y el pie tienen mUscnlos abduc
tores propios, pero son arrirnadores 6 aduccores respecto del 
cuerpo; pero sin emb;irgo al tenar se le llama abductor del dedo 
pulgar, y Jo mismo se ll•ma el del dedo gordo del pie. 

ABEN-EZRA. (Biog.) Naci6 en la ciudad de Toledo, era 
judio , y se hizo ce'lebre por la grande extension de conocimien
to que poseia, distinguiendose en la santa Escrirura, la Gram<ltica, 
fa Poesia, la Filosofia , la Astronomia y la Medicina; t<!nia gran-

~~ri:~!ij~~~;~ :e;/ ~r!~z°Jeu;~dn~;;t1~/es ~~;~:r~c~:~~:~~n d~~:~~·: 
flored 6 en 1180 ; orros dicen que muri6 cerca de t774, 6 en el mis
mo :;i.i\o en la isla de Rod2s , de edad de setenta y cinco afi.os &c. 

ABORT 0. ( t irug.) Es lo mismo que mal parto, que no es mas 
que la salida del feto 6 el e111brion antes del ttrmino prescript<> 
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por la naturaleza. Los slntomas que le acompafian son el fluxo de 
sang re 6 menorragia, el dolor a los lomos y al pl1bis. La muerte 
del fero, por lo comun, es la conseqiiencia de este suceso desgra
ciado, y no pocas veces perece la mad re. Las causas qu~ Io pro
ducen son internas 6 externas. Las internas son todas las enferme
dades agudas que padecen las embarazadas, los vOmitos violen.ros, 
la tos, el fluxo de vientre, el pujo 6 tenesmo, las grandes p6rd1das 
de sang re, todos los venenos, y algnnos remedies, que obran en la 
economfa animal con demasiada energla. Las externas son los gol
pes , las caidas, los sacudirnientos violentos, la compresion que pro
ducen las cotillas U qualquiera otro cuerpo, el exercicio violento, 
Como baylJr, correr, ii otro de esta especie; el estr6pitodel cafion 
y los truenos, las vigilias continuadas, ios olores fuertes y feridos, y 
los vapores del carbon. El aborto puede depender del mismo feto 
6 de la mad re: sucede ri esto por defecto de! fero, siempre que 
este se ha!le muerto, ya sea por falta de nutricion, 6 por ma la 
conformacion de! cordon; por la mad re, por algunas de la's causas 
que hemos expuesto, y quando abusa cl.el coito; por un vicio ve
nereo, escrofuloso &c.; puede acontecer tambien por un escirro 
en el Utero. 

Los signos que por lo comun suelen presentarse .lntes del 
aborto son la calenrura, los do lores en los lom os, que corres~on
den al empeyne; frioen los extremo~ yaun en todoel cuerpo; aba• 
timiento; el vienrre y las mamas se disminuyen; los dolores se van 
progresivamente aumentando, pre~entfodose alguna vez las con
vulsiones; el orificio interno de! 1.lrero se di la ta, evacuando por Cl 
sangre pura 6 aquosa; por Ultimo, el feto sale amoratado, y muer
to las mas veces, soltando despues la placenta; y algunas veces es 
necesario extraerla. 

Lo primero que debe hacer un Profesor con una enferma ame
nazada de mal parto es in forinarse exictamente de la causa que 
puede haberlo producido, para prevenir de este modo mas acer
tadamente su curacion; y quando esta no se consiga, moderar los 
sintomas 6 acci<lentes que pueden seguirse, y asimismo prever si se 
verificari 6 no la salida del feto: por consiguiente, si despues de 
una caida 6 qualquicra otra causa violenta exterior, la embarazada 
siente dolores, si no se mueve la criatura, si sale algo de s1nare &c. 
es faci l creer que sucederi el aborto; no obstante que aun ~on to
dos estos .slntomas suelen librarse, acudiendo oportunarnente con 
las remedies; y porque el fluxo de sangre, que es el que mas in
dica la salida del feto , puede ser de la vagina. En este caso se ha
ra poner la embarazada en la ca ma, inspirarla por quantos medias 
sean posibles la presencia de anirno y la tranquilidad' hacienda 
que guarde quietud; si se concibe que la causa es la pletora 0 es 
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algun golpe, se la sangrad. del brazo, mas 6 me'nos segun la vio
lencia de la cama, las fuerzas de la enferma, y la gravedad de los 
sintomas; se la pueden dJ.r tambien dos 6 quatro cucbaradas alter
nada<; con los caldos de una bebida compuesra de quarro onzas de 
fior de ti la 6 de roron gil, un escrUpulo de espiritu de nitro du Ice, 
y una onz.:1. <le xarabe de corteza de cidra, todo mezclado, con el 
fin de moderar los espasmos urerinos, que son los que aceleran el 
aburto: se la hara un fomenro al vientre de triaca disuelta en vino, 
poniendo encima unos paiios de vinagre rosado agu.:1.do, partes 
iguales; y si el fluxo de sangre es considerable, el vinagre aguado 
bien frio es lo mejor, puest.as dos servilleras empapadas en et, una 
a las lomos y otra al vicnrre; pero si no ceden los ~fotomas a todos 
est cs rernedios y i otros de su especie, se har.l. inspeccion; y si H! 

advierte dilatado el oriticio del Utero, y se vela pronta salida del 
feto, no se iusistid. en estos remedies, :lntl!S bien se intentar ;l la 
pronta saliJa us:rndo de emolientes al vientre, como no sea abun
dante el fluxo. Todo esto quiere tino y discrecion, teniendo se
guridad de unas y otras sefta/es: si se veritica el aborto, se ten
dr.ln presences rodas las n:glas de! parto (V,fose este artfrulo.) al 
tiempo de la salida del feto y sec undinas. 

Si la enferma se ve acometida de histerismo, convulsiones, 
graJZ .ftuxo de snngre, se la socorred, segun se previene en es to! 
ardculos, tanto para precaver el ab0rto, como para moderar y 
corregir estos perniciosos accident es: si la embaraz.ada estuviese en 
un estado de irritabilidad gene ral y parcial de! 1hero, que sue le ser 
freqiiente motive del aborto, los anriespasm6dicos ( VCase ANTIES

PASMontcos) tendrfo lugar, co mo no sea el opio, que este remedio 
en estas circunstancias es pernicioso; debifodose abstener de su uso 
en los primeros meses del embarazo. 

ABSCESO. ( Cirug.) Es un tumor preternatural que contiene 
pus, llamase tambien apostema; el absceso por lo regula r sucle ser 
el resultado de la inflamacion, 6 de qualquiera otro tumor que se 
supura. Los signos, que por lo co mun indican esta terminacion, son 
el excesivo ca tor del tumor, el dolor pulsativo en la parte y la ca
Jentura: si esra y los demas sinromas se aumentan, sigui6ndose frios 

~~~~i~~i~c~r'e ~~ ~b~:~sd(~ri:1:5:~:~~:~~~~- ); q~0a~°l:~i.~n :st~ fo~~ 
rnado, lo indican los s ignos racionales siguic=:ntes, en que cesa el 
calor, la tension, pulsacion, y la calentura; siendo los signos sen
sibles el que el tumor se pre,enta blando y con fiuctuacion, en cu yo 
caso ya est:\ forrnado el absceso. Esto es en los ex re mos, porque 
Jos internos son caracterizados por los grand es frios, calenturas er
r;\ticas, trastorno de las funciones de las partes donde se han for
mado &c. 
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Los abscesos pueden dividirse generalmente en internos y ex

ternos; y segun la manera de formarse y la naruralez:i deJ pus, 
se deben dividir en simples, cornpuestos y complicados. Los sim
ples son aquellos que se forman en un solo punto, conteni6ndose 
en una sola cavidad, no ocupando mas que el texido cclYlar 6 las 
carnes. El compue~to es aquel en que el pus se halla esparcido en 
varios senos y cavidades; y el complicado es el que est.I acompa
ilado de caries, lesion de nervio, tendon, 6 de alguna articalacion, 
6 sostenido por algun vicio especifico como el venereo, escrofulo
so &c. Tambien adrniten los abscesos otra division, a sciber, en 
propios e impropios: los propios son los que contienen un verda
dero pus (Vease es ta pa/,ibra.), y son formados del modo que se 
ha indicado anteriormente: los impropios son las que contienen 1rna 
rnateria extraila, forrn<lndose con lentirud, y por lo comun se halla 
en una bolsa 6 kiste. (VCase TUMOR.ES ENKISTAOOS.) 

Las indicaciones generales que se presentan en la curacion del 
absceso son, intentar que se perfecciQne la supuracion, dar salida 
despues al material, limpiar la Ulcera que queda, y cicatrizarla. 
La formacion del pus muchas veces se executa sin el auxilio del 
arte; pero en otras es precise emplear varies medicamentos. Quan
do el tumor manifiesta que su terminacion es la supuracion, lo que 
comunmente se em plea por b mayor pa rte de los Cirujanos, son 
las caraplasmas, los ungi.ientos y emplastos emolienres y supurantes 
(VC,mse estos artfculos); pero atendiendo :l. queen estas circuns
tancias se necesita en la pa rte afecta un au:nento de vida, 6 bien 
se:i excitamento capaz de poder ac.:tuar la supuradon, ser:l. siempre 
del caso combinar con los emolientes remcdios exc.:irantes, siempre 
con rclacion al mayor 6 menor aumento de vida que tenga el tu
mor; si este es inflamatorio, acaso con los emolieutes habd. bas
tante: y seguramente en el esrado inflamatorio los emolientes, mo
derando la tirantez &.;, , no solo aliviadn al enfermo, sino tam
bien proporcionar:\n una supuracion laudable; pero si el tumor es 
tenaz, rcrard:lndose la supuracion iniciada, por ser de in dole fria, 
digJ.moslo asl, en este caso se irfo graduando los excirantes hasta. 

~~~~:; ~~o~:~~~:i~~~s ~~~~il~~~~o~:u~~1~ l~;~~a;~·~~1~s5~ 36 e~p~~~~, J: 
absccsos; los ungiientos y emplastos resinosos y eMimulanres estan 
igualmente indicados, aplicados baxo el principio que hemos esta
blecido: de este mode aprovechadn aun la mulritud de supuran
tes que hacen en las casas y los curanderos; pero si se aplican sin 
conocirniento, indistintamente curadn algunos ; pero ;i otros Ies fue
ra mcjor no haberse ?uesto remedio alguno de esta especie. 

Despues que se ha formado la supuracion, sea por medio de fa 
naturaleza, 6 por el arte, y que se distingue clara y distintamente 
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supurantes' que llegan a destruir la piel; pero est a abertura par lo 
comun no suele basrar para dar salida al pus, particularrncnte si no 
se ha hecho en lo mas baxo del tumor, y si no tiene toda la capaci
dad para dar satida al material: entOnces el Cirujano de be aumen
tarla; pero si no se ha verificado semejante abertura, y el tumor 
esrJ. en disposicion, coma llevamos die ho, se dad. salida al pus: 
es preciso intes de describir el modo de hacerlo, decermin:ir el 
tiempo en que se debe executar, porque tan peligroso es abrir un 
tumor demasiado tarde coma muy pronto: si se rerard:.t la aberm
ra, se debe temer que la rnateria se liqiie demasiado, haciCndose cor
rosiva en terminos que pueda ofender las panes vecinas, sucedien
do rambien que se baga una absorcion i la masa general de los 
humores; pero si se hace intes del debido tiempo, seri inlltil la 
abertura, porque no saldri casi pus, siendo el dolor mas co!1side
rable, y la Ulcera que queda m2s rebelde de curar, reniendo que 
supurarse y fundirsc:: todo el material que aun cstaba crudo, 0 par 
supurar, y porque tambien hay menos pdigro de herir alguna par
te vecina al riempo de hacer la abertura quando la supuracion esti 
bien hecha yes abundante, par razon de que la pie I est:l mas in
mediata a los 6rganos quando es poca la supuracion ' pues esta sirve 
de interrnedio, y los separa en terminos que es dificii ofenderlos si 
cs abundante. l Y qual seri pues la regla que determine el tiempo en 
que deba haccrse la abertura? Los pd.cticos aconsejan que debe exe· 
curarse quando tocando el tumor se siente una molicie igual par 
todas partes, siendo la fl.uctuacion uniforme en todos las punros de su 
extension; quando se observa un punto principal blanco, que cst:i 
amenazando abrirse 61 mismo; pero estas reglas no pueden con
venir i rodes los abscesos, p0>rque algunos no presentan exterioi
mente los fen6menos que hemos indicado; pues vemos freqiiente
mente en la pd.ctic;i que los tumores que ocupan las partes glan
dulosas, carnosas, 6 que se hallan debaxo de membranas, qu(: la 
supuracion se hace lentamente, y en su Ultimo periodo no se ad
vierte mutacion de color en la piel ni los demas sintomas, mani
festando alguna dureza; y aunque presentan una coleccion bas
tante uniforme, es demasiado profunda, y por consiguiente poco 
sensible: en esros casos el facultativo debe conducirse para la aber
tura con toda la prudencia necesaria, valiendose de la Anatomia, 
y estudiando bien la historia del tumor; y con arreglo a quantos 
principios hemos indicado tomar una justa determinacion. 

Los Cirujanos se han valido de tres medios para abrir los abs
cesos, a saber: la simple incision, el sedal y el dustico. El medio 
mas sencillo, menos doloroso, mas pronto para abrir los apostemas, 

T01'0 I B 
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que dexa m6nos deformidad en la cicatriz, y el mas recibido en la 
pdctica es la simple incision con lanceta en los superficiales, y con 
bisturi en los mas profundos. Para abrirlos con qualquiera de ~s
tos instrumentos es preciso primero situar ct l enfermo del me1or 
modo posible, ran to para executar la operacion, como para pro
porcionar el vertientc de la supuracion: despues el Cirujano aplica 
los dedos de una mano en la base del tumor, y dirige el pus h:i
cia la piel, consiguiendo al mismo tiempo que esra este tiranre, evi
tando el ofender alguna arteria, nervio 6 tendon; con la otra ma
no introduce el instrumento, diviJe los tegumentos, sigoe hacien
do la incision hasra terminarla en lo mas dee live del tumor, si
guiendo siempre la direccion de las fibras musculares, procurando 
que sea proporcionada para que salga con liberrad el pus, y se 
puedan colocar 6 introducir los medicamentos oportunos; ponifo
dose por la primera vez unos lechinos de hi la seca; la lechinacion 
sed. ftoxa t y se repetid. rara vez; luego que se haya puesto i des
cubierto el absceso, no queda mas c:iue una llaga 6 Ulcera simple, 
y debe ser tratada como tal. (Vease ULCERA.) Se debe preferir este 
merodo al del dustico' siempre que d foco de la supuracion e~te 
profundo, y quando estJ. inmedi;Ho a nervio 6 vaso considerable, 
y aun a gl:lndula, porque estos cuerpos reciben mal Ios dusticos; 
quando la piel es delgada y no esta alterada; y rn fin quando se 
er~~ que la Ulcera se puede curar pronto, por la situacion y demas 
circunstancias. 

El metodo de abrir los abscesos por sedal es preferible en cier
tos casos. Se ha observado constantemente que las funestos efectos 
que se han seguido en la ahertura por incision de las grand es abscesos, 
ha sido precisamente por el contacto del ayre, pues habiendo se
guido estos bien en la carrera de la supuracion, luego que se ban 
abierto, inmediatamente ha sobrevenido la calentura, qlle por lo 
comun se hace hetica si no toma otro cad.cter mas agudo y peli
groso, principalmente en los hospitales, en donde es el ayre de peor 
condicion; y asi en estos se necesita mocha circunspeccion para 
determinar la abertura; y quando e~ta es indispensable, es necesa
rio valerse de todas las precauciones posibles, para que el contacto 
de! ayre no ofenda a lo menos toda la superficie interna de la ca
vidad del absceso; y para ponerse al abrigo de sus funestas impre
siones, se ha pensado abrirlos por medio del sedal en lugar de 
hacerlo con el bisturi 6 con el ciustico, quanJo por su gran volU
rnen y situacion se temen funestas conseqtiendas. Este metodo es 
el mas preferible, porque ~e consigue vaciar progresivamente el 
abscec;o, por voluminoso que sea, oponiCndose :i la lib re enrrada 
de! ayre, c;in quedar despues una cicatriz dhforme, como quando 
~e hacc una grande incision. Bell recomienda infinito este metodo, 
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habi~ndolo abrazado despues de haber visto las funestas conse
q iiencias de las grandes incisiones que practicaba <i ntes en el hos
pital de Edimburgo. Ena operacion se executa del mismo modo 
que se pasa un sedal en qualquiera otra parte. (VCase 5E DAL.) 

Los abscesos que piden la abcrtura por los dusticos son aque
Ilos en que la supuracion se hace lentamente, y nose ha veri ficado 
en todo el tumor, que los antiguos llarnaban hechos par congestiou, 
y el vulgo llama tambien frios; quando hay que destruir algun cuer-

fa0 c~1~~:~~i~0~0 d~I ~:m~t:~n n;~~r:~;~a Jlcifi6~~~eosf~~ 5:i ~~e:s ~~~ 
este media. Por lo que hemos indicado quando se ha tratado de Ia 
incision' se ve la preferencia que tiene aquel m€rodo a este siendo 
el dolor moment.1.neo; ycon el del dustico durari algunashoras, sin 
que el Cirujano pueda lisonjearse de que podd. 1imirar su accion i 
J~s parres que intenra destruir, siguiCadose de esto al gunas moles
t1as y accidentes de alguna conseqi.iencia: esto quiere decir que su 
aplicaciou no debe ser indistinta, sino en aquellos casos en que no 
tengan lugar los otros medics. 

Para abrir un absceso por medio del dustico se toma qual
quiera parche de emplasto aglutinante de un grandor proporcio
nado, se le hace una abertura, y colod.ndolo sobre el tumor, de 
modo que la abertur> de! emplasto corresponda a Ia que se deba 
hacer de! tumor, se coloca en ell.a el dustico, si es s6lido, como 
1a piedra infernal cfostica, se pone un poco conrundida, y si cs 
Hquido se pone empapado en unas hilas; pero es preferible la pie
dra y la mantequilla de papel para este efecto; luego se aplica otro 
emp!asto encima sin agujerear, sujet.lndolo todo con un vendaje 
correspondiente; pasadas tres 6 quatro horas 6 mas, se lennta es
te aparato para ex~minar si se ha formado escara; siendo es ta s u fi ~ 
ciente, csto es, qne interese hasra el foco de la supuracion, enr6 nces 
se levanta con la punra dd bisturi para que salga en su coaseqiien
cia, 6 se aplican ungiienros emolientes y supuranres para derribu
la; cur<mdo sucesivamente la llaga, co mo ya se ha dicho. 

Assc Esos DEL HfoAno. Las supuraciones que se forman en el 
hlgado, son la conseqliencia de la inflamacion de esta entraiia in
dicada por los c61icos hepiticos, el dolor fixo mas 6 mCnos violen-

~~r:fesu~e ~~~:~n~:i~~~~:!~i~~l s; 1fo~:Oa~ ~b~~~s~~s e~~n;~:1~sis~:= 
ra por las antiguas obstrucciones, por d.lculos y otras causas en 
los vasosbiliarios, 6 por vicio del llquido que corre por ellos: pue
den tambien formarse en conseqiiencia de las heridas de cabc
za, como lo atestiguan varios pr<lcticos, entre ellos Quesna y, Ber
trandi y otros. Estos abscesos se confunden freqiientemenre con la 
detencion de la bilis en la vexiga; pero se diferencia esra de aque-
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Ila en que por Io comun no hay dolor al tiempo de su detencion, 
y se hace prontamente; y en los abscesos se van formando lenta
m.ente con dolor puls~aivo, que precisamente se va aumentando. 
En estos Ios frios son mas comiderables, y seguidos de calor, que 
no sucede en la detencion de la bilis; el tumor formado por el 
absceso no es circunscripto, preseatando en los tegumenros como 
tm edema, lo que es enteramente contrario en el tumor formado por 
la vexiga de la hie!; este debe corresponder al sitio donde esti Ia 
vexiga, y los abscesos no tienen sitio determinado; por 6ltimo, la 
fluctuacion de la bilis se percibe inmediatamente, al paso que la de 
los .abscesos se oculta y se conoce con alguna dificultad. 

Los abscesos del higado no siempre se sujetan i la curacion casi 
cierta que !es ofrece la Cirugfa, porque para operarlos se deben 
presentar hicia Io exterior; pero muchas veces se forman en la 
pa rte c6ncava de esta entraiia, y es impracticable la operacion; 
mas los que Se for man en la pa rte convexa, y todos Jos que 
tengan contacto con las partes continentes de la cavidad de! 
vientre, en te'rminos que se puedan aplicar t6picos con utili
dad, y realizarse despues la operacion, son de la jurisdiccion de 
la Cirugia, y su pron6stico puede ser mas favorable. Estos absce
sos ~e tratan como los demas simados en las partes exreriores, y 
en llegando el caso se les abre con instrumento cortante con algun 
mas cuidado, y con todo el conocimiento que suministra la Ana
tomia, cudndose despues la Ulcera por el mc!todo ordir.ario, y se
gun las indicaciones accidentales que se presenten. 

ABSORVENTES. (Mat. Med.) Nombre que se da a las 
medicamentos capaces de desnaturalizar y neutralizar los icidos 
que suele haber en las primeras vias. Algunos Medicos han gene
ralizado mas su uso, creyendo que par su aridez eran ca paces de 
atraerse i sl los humores aquosos superabundantes de que estaban 
empapadas las fibras del estclmago e intesrinos; pero esta acepcion 
es de uoa teorfa arbitraria: no es posib!e que estos medicamentos 
obren con una mecinica tan hipotc!rica, prescindiendo de que se 
han de administrar con un vehlculo aquoso que :inte!i de tomarlos el 
enfermo, dexaban de ser absorventes porque ha bi an chupado coda el 
Hquido aquoso, de qoe eran susceptibles; y quando no, en la bo
ca y es6fago embeberian 2ntes los humores naturales, que preci-sa
mente habia de tropezar. Nosotros siguiendo a la mayor p:ate de 
los pricticos, limitaremos la palabra absorventeJ a las substancias, 
capaces de unirse y neutralizarse con los clcidos que se hallan en 
primeras vias, formando con ellos sales neutras, conformindonos 
con esta acepcion mas generalmente recibida en el dia. 

Se ha observado constantemente en la pdctica de todos los 
tiClllpOS J 'lUe en ciertaS CiICUOStancias !OS eofermo~ sicnten acidos 
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en el cst6mago ~ intestinos cnunciados por eruptos de Ia misma es
pccie; los MCdicos, buscando remedies capaces de destruirlos, guia· 
dos por los conocimientos quimicos de su tiempo, se ban servido 
de aquellas substancias que podian executarlo, iotroduciendo suce
$ivamente en la prktica, las piedras gredosas, la greda , la osteo
cola, cl cd.neo humano, el cuerno de ciervo, los huesos de varies 
animales de distintas panes, varies bezoares, concreciones petro
sas halladas en los animales, Jas conchas y otras subsrancias de las 
testiceos, las perlas, los corales &c. Esras y otras eran Las mate
rias que se tenian equivocadamentc par tCrreas, y que compo
nian la dilatada' pomposa e intltil lista de absorventcs diserninados 
en muchas recetas de los amiguos, coma quc hacian un gran pa
pel en las acrimonias. El sistema de Taquenio y Silvio, en el que 
' 'e ian icidos en todas las enfermedades, es el que ha contribuido sin 
duda i que SC haya abusado taOtO COil esta cJase de medicamc:ntos; 
pero en el d ia se ha limitado tan to SU USO a los justos Hmites' que 
han determinado los nuevos conocimientos quirnicos, demostrando 
su inutilidad la buena crit ica, y una atenta y constante observacion. 
Desenga6.ado5 los modernos, de que todas las substanciasanimales que 
contienen g!Uten 0 una substancia gelatinosa, no pueden obrar p!e
namente como absorventes, han preferido el uso de la cal y los 
;\\kalis muy dilatados en agua; la magnesia y algunas otras substan
cias de esra especic, bastando estos medicamentos para emplearlos 
con uti lidad en la pr:i.ctica, sin recurrir a la multitud de otros mas 
raros, cuyos efccros son dudosos, y las mas vecc:s perjudiciates; for
mando masas apeloronadas y barres en el est6mago, a que se siguen 
obstrucciones en Im vasos y otras enfermedades; fa Ira en que han 
incurrido hasra aqui muches Medicos por mala eleccion, y por no 
haberlos dilarado lo bastante en agua, impidiendo de este mode su 
mejor combinacion. Es necesario tener presente rambien que sc 
han empleado substancias come absorventes, y en re::ilidad no son 
nus que sa les neutras, que desprendiendo un icido aeriforme son 
muy perjudic i<1:les. La greda, los ojos de cangrejo &c. no son mas 
que sales nc:utras formadas por la cal y el .lcido c<1:rb6nico; como 
este :\cido es mas debil que todos, puede suceder que el que este 
contenido en el esr6mago sea mas foerte, y fnt6nces le separe pro
dnciendo una efervescencia , tomando el icido carb6nico el e5tado 
de gas , de suerte que inAe el est6mago y produzca el dolor, los 
flatos, y quantos sintomas puedan nacer de esta causa; por ranto 
es preferible siempre la magnesia para , esto es, privada del kido 
carb6nico, que es la que usamos mas comunmente en la prictica. En 
el dia se sabe tambien que Ios dientes, los huesos, y otras sub!.tan
cias animales que se ban usado come absorventes, estan compues
tas de acido fosf6rico y cal; no pudiendo nunca obrar como tales, 
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porqne los J.cidos de las primeras vias no son tan fu er tes que pue-

:~~s::ib~;a;l ~!oa~i:~e::;~~;~~ 'su\s~;~~5i:s ae~3 e~3~~n~e~~~ 
5~ed:t~ 

sorventes. 
Las enfermedades en que comunmente se emplea n absorventes, 

son todas aquellas en que se ha descnvuelto un 3cido en el est6-
mago: los niiios son los mas propt!nsos a Cl ; los hipocondriacos, 
las clor6ticas, algunas embarazadas son acometidas de este sinto
ma molesto; tambien suelen hallarse en los sugeros que hacen un 
largo uso de la leche, de vegetales, harinosos y acescentes; estos 
remedios son puramente paliativos, no curando masque el sfntoma 
de la acedfa: para destruir la causa de ella es preciso recurrir i 
otros que obren direcramente para su curacion radical, como los 
t6oicos corroborantes &c. 

AnsoRVENTES (vAsos) (Anat.) Estos vasos se llaman tambien 
linflticos, y son unos tubitos delgados y transparentes cornpues
tos de membranas extremamente sutiles que tienen a trechos inlini .. 
tas v<ll\'ulas que Jes hacen presentar un aspecto nudoso: nacen de 
todas las cavidades, y de las grandes superficies internas y exter .. 
nas de nuestro cuerpo, y terminan en el canal tod.cico, en las ve
nas yugulares y subclavias. Esta serie de vasos distintos de las ar
terias y venas t tiene <l SU cargo el circuio privativo de la Jin fa y 
el quilo: se le conoce con el nombre de sistema 11bsorve11te, des
tinado por la naturaleza :i absorver 6 chupar quantos hmnores na
turales y preternaturales se vierren en todas las ca,·idades gr:rndes 
y pequeiias del cuerpo humane, y todas las subHancias tenues que 
se aplican i su superficie interna y externa. Este sistema, sospech.ado 
por los antiguos Griegos y los Arahes, principiado a conocer en el 
siglo xvi, conocido enterarnente y demostrado en Inglaterra en el 
siglo anterior por el Dr. Hunter y Cruikshank, y casi al rnismo 
tiempo en Italia por Mascagni, formar:i 6poca entre los descubri
mientos Utiles hasta este tiempo: todos los Fisiologistas, inclusos 
Boerhaave y el Baron de Haller!, pensaban que la absorcion de las 
substancias exteriores se hacian por las venas que llarnaban ina
lantes, hasta que el Dr. Hunter y sos compaiieros hici6ron ver con 
un gran nUmero de experimentos, que las venas sangulneas ni ab
sorven ni son ca paces de absorver, y que solo el sistema absor
vente era _el . que . podia recibir, chupar y conduci'. de la pie I, de 
la superficte tntesttnal, y de todas las demas superfic1es y cavidades 
internas, todo quanro podia y debia formar la sangre, 6 mezclarse 
con ella; por esta razon a toda esta serie de vasos que forman este 
sistema, que indistintamente se han llamado pa rte de ellos lcicteos 
6 quiliferos, y los demas linfaticos, hoy se !es da una denomi
nacion comun de absorventes, l'•ra no dar uoa idea falsa de 511 
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uso, pues los vasos Ik teos no conducen siempre quilo, ni los Iin
fiticos llevan siempre linfa; unos y otros absorven rodos los humo
res que Se presentan :i SUS orificios. 

L os vasos absorventes nacen de los sitios que ya hemos indica
do, romando su curso unos mas profundarnenre que otros, encon
trando i trechos ciertas glfodulas que atraviesan , que son panes 
integraates del sistema absorvente, siguiendo despues su camino, 
y volvieudo i atravesar otras glindulas, y por Ultimo van a termi
nar a las respectivas venas y canal tor:lcico. Los de las extremida
des inforiores priocipiando en la epidermis de los dorsos de los Je
d os , de la planta y tobillos, se unen i otros profundos que se ha
llan debaxo de los tegumentos que siguen la Jireccion de los vasos 
sanguineos, recogiendo en su curso quantos tronquitos vienen de 
entre los mllscuJos J Ja pid' Y Jlegando ;\ Ja CNVl atraviesan Ja 
multitud de glfodulas que se hallan en dicho sitio: despues sigueu 
su camino al lado siempre de los vasos poplfteos, y recogien do 
siempre los vasos que vienen de las partes vecinas; luego van bus
cando la parte interna del muslo, hasta que por Ultimo ltegan a la 
Ingle i buscar las gl.indulas profundas y superficiales de esta p>rte: 
aqul sc reunen vasos de! escroto, nalgas , y de los lomos , y parres 
inme<liatas; despues de haber atravesado estas glfodulas entran es
tos vasos, CCJmpuestos de varios troncos, en el vientre por debaxo 
de! ligamento de Falopio, acompaii.ados de los sanguineos, que ya 
en aquel sitio se Ila man iliacos; se asocian a ellos, siguen su curso 
recogiendo varios tronG:os que vienen de las partes internas de la 
cavidad de la pelvis: llegando despues al sitio de la cava, forman 
varios plexOs, y entran ramas de las partes vecinas, atravesando va
rias g liodulas que encuentran sob re las vt!rtebras de los lo mos: por 
Ulrimo, introduciCndose en el pecho por un lado del pilar derecho 
del diafragma, van a terminar en el canal tod.cico, tronco comun, 
que no solo recibe estos vasos, sino tambien quantos vienen de los 
u:srf r.:: ulos y de mas partes de! la generacion, entrailas del viemre, in
clusos los que van de los intestinos y mcsenterio, conductores del 
quilo quando lo hay, y de linfa en la abstinencia; de todas las 
partes intt:rnas que c!ncierra la cavidad del vientre: este mismo ca
nal tod.cico en el pecbo recibe todos los absorventes que vienen 
de los pulmones, y los que acompailan los vasos intercostales, y 
otros que vienen deI corazon, algunos del cuello y el abdomen. 

Los absorventes qut: proceden de las extremidades superiores 
principian en el dorso y cara interna de los dedos, en la pa Ima de 
la mano, el carpo y metacarpo; y jund.ndose estos ramitos con 
otros mas profundos, que tienen orfgen de \os mUsculos y demas 
partes que estan debaxo de los tegumenros, se reunen todos y se 
.asocian con los vasos sanguineos, siguiendo unos los vasos radiales, 
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y otros los cu bi tales (Vfnltse los artfculos de est as dos arterias.); 
en toda SU direccion, Jlegando J. la flexura de! brazo, atrav1esan 
varias gl:lndulas que se encuentran alli. De estas gl<l.ndulas pasan to .. 
dos los absorventes a incorporarse con las quc acompafian a los ~asos 
sanguiaeos humerales , y de estos a las axllues, siguiendo la d1rec
cion de los dichos vasos humeral es, y recogiendo todos los absor
ventes, que vienen de los mllsculos y dernas partes profundas y su
perficiales de todos los sitios por donde pasan' hasta llegar a las gl:\n
dulas axilares, las que reciben otros varios vases absorventes de las 
tegumemos del pee ho, epigastrio de la cerviz y otras varias partes; 
luego saten de estas gl<l.ndDlas por uno 6 dos rroncos, que pasando 
par detras del mU.sculo subclavio van a buscar la vena subclavia. 
donde se vierten. 

La cabeza tiene como las dernas partes vasos absorventes pro .. 
fundos y superficiales; estos Ultimos tienen origen de los tegumen
tos de toda la pa rte capi!ata 6 casco, y de los de la cara; unos y 
otros van a buscar las glandulas que se hallan detras de la oreia 
h ;icia la nuca, despues a las del cuello y mandibulas, reunifodose 
una infinidad de troncos que vienen de todas las partes vecinas, y Ia 
multitud de gl:\ndulas: luego van i buscar las partes laterales de la 
laringe; y juntfodose con los profundos que vienen de! crineo, del 
cerebro y sus rnembranas, saliendo par el agujero car6tido, vienen 
a este _sitio; y formando troncos comunes entran en las glindulas 
que hay cerca de los m6sculos externocleidomJstoideos y los trape .. 
cios, y despues van i buscar el confiuente de la yugular interna y 
la subclavia, cerca de don de entra el canal roracio. 

Esta hisroria abreviada que hemos hecho di! los vases absorven
tes nos dari i conocer que los humores absorvidos de todas las 
superficies y cavidades del cuerpo son conducidos por estos va
sos al canal todcico, 6 i las venas yugulares y subclavias: las consi· 
deraciones fisiol6gicas y patol6gicas, que se deducen de este nuevo y 
admirable circulo, se expondran en el siguiente articulo ABSORCloN. 

ABSORCION. (Fis . J' Pat.) Voz que expresa la accion con
cluida de haber absorbido 6 chupado los vasos absorventes quantos 
humores naturales 6 preternaturales se hallan en las cavidades del 
cuerpo' y quantos fluidos tennes se aplican a SUS superficies. Na
die duda la ,.ex!stencia_ de los vasos absorventes, demostrada por 
tantos Anatom1cos, Ill que estos executan la absorcion, funcion 
comprobada por una multitud de hechos: el mercurio y otros va
rios medicame~tos ~xtcrno~ aplicados a la pie!' producen siempre 
rnudanzas relauvas a su modo de obrar: la mayor pa rte de los virus 
se absorven por estos vasos, pues despues de un aero ventreo en 
que ha ya inocu_1acion de vir,us de esta espe~ie, por lo regular 
se afectan las glandulas de la mgle: quando se moculan las viruelas 
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en el braz~, iamcdiatamente se afectan tambien las glindulas Jx!la
res : la obesidad de los cocineros, pasteleros, y de quantos viven 
en una acmSsfera alimenticia, es obr.a de la absorcion. Estes y 
otros bee hos que pudieramos presentar, manifiesran quan interesante 
es b. absorcion en el mecanismo de la economla animal; y quJn
t;is veces nos valemos de cl!a con utilidad en el exercicio de la . 
pdctica, y aun nos valdrlamos mas, si los ensayos del Sr. Brera 

~~~~~!1~1:~r:rsr:~~ilonn:~~:s; e~uif/i1~~i!1~~s ;~i~1~if~~de~1:aj~ i~o~ v:~ ~~~i~~ 
modar las vias de la digestion, habiendo logrado la curacion de 
algunas enfermedades por la absorcion. En el Real Estudio de Me
dicina Pr:lctica de esta Cortese ha ensayado la disolucion de la scila 
en las hidropeslas , forrnando una pomada, que se admini.srr6 en 
fricciones con urilidad . {Que ventajas no se seguirian J. la pr:l.ctica, 
si se encontrasen menscruos, que con facilidad disol\!iesen la quin.a, 
opio y ocros medicamentos, para admini.srrarlos por fricciones, co
mo el mercurio? Es de esperar que con las progresos de la Qui mica 
y b aplicacion de los I>rofesores en favor de las descubrimienrns 
Uriles se perfoccione y generalice e.ste mCtodo. 

He mos indicado la absorcion que se executa por la pie!; no es 
mlfoos interesante saber las que se verifican en las cavidades, pues 
todos los fluidos segregados y depositados en las rcserntorias, rnmo 
la bilis, el semen, 1a orina, las l:igrimas &c. son en parte absorvi 
dos y privaclos algun tanto Ge las partes aquosas par el sistema ab
sor venre: los vapores que rociau inreriormente las partes membra
nasas de las cavidades para tenerlas flcxlbles, se detendrian forman
do gotas, y sucesivamente masas considerables, si las boquillas de 
los absorventes no las recibiesen y conduxesen a los gr;i nd es re
servarorias comunes: los vasos absorventes son los caminos par <lon
de se hacen las resoiucianes de las contusiones , la mayor parre de 
hs infl;imaciones , y de algunos arras rumor es, y por donde se 
efectuan las delitescencias y otros desvanecimicntos humorales, por 
las vias natu!'ales. De todos esros hcchos se infierc, qu<intas e;:nl~r
medades y curaciones se pueden hacer por la absdtcion, y en qufo
tas ocasiones se puede esta desarreglar; sicndo asi que el sis tema 
absorvente es sumamence irritable, y estJ. expuesro :i afectarse por 
tanta clase de estfmulos. 

ABSTINENCIA. ( Terap.) Voz que expresa la privacion to
tal de alimentos par algun tiempo, 6 privacion de ciertos alirnen
tos y bebida: la abstinencia es dictada por la prudencia, 6 pres
crita por la religion : en senrido medico signitica Ja pri"acion de 
21imentos sOlidos y suculentos, 6 muy nmritivos, subsriruyendo 
otros mJs ligeros; y asi quando decimos, <Jue un enfermo est:i en 
absrinencia, es quando 110 toma mas alimento que caldo; por lo 

TO.MO I. C 
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comun decimos, :rnnque con impropie<lad, esta a dieta. Sin embar
go que esta pala11ra es mas general, puts en su genuina sit,nifica
cion quiere d ecir alimento. (V. DIET A. ) 

ACCESION. (Med.) Voz usada en la Medicina para signifi
ear la repeticion peric5Jica de sintomas, 6 nuevo acometimiento de 
calentura, co mo sucede en las intermitemes, para quieaes est:i con
sagrada esta voz. 

ACCIDENTE. (Med.) Es todo lo que sucede repentina y 
extraordinariamente en la carrcra de una enrermedad, no enrran
do en el Orden de los sintomas precises que deben acompafia..rla ; 
por exemplo: la supresion de esputo en una pulmGnia, la convul
sion en una herida &c. Algona vez es sintoma de otro slntoma. 
(Y. este artfrulo.) 

ACCION. ( Generalid. de Med.) Esta palahra expresa la ope
racion, el acto, hecho, 6 la posibilidad de hacer alguna cosa: se 
puede entender con respecto a los remedies' 0 de los diversos 
Organos . 

AccrnN. (Fis.) Sin6nirno de foncion, y 2si usamos indistinta
meme a1.:cion 6 funcion del hlgado, del est6rna go &c. ; pcro solo 
decirnos accion muscula r, y pocas veces foncion: tambien deci
mos exclusivame nt e accion org.1. nica; esta puede estar turbada, de 
lo que se siguen las enfamedades. ( V. FU NCI ON.) 

Acc rol'i DE ms MEDICAMENTOS. (Mat. l>fcd.) Para que Ios 
rnedicamentos prod11zcan un efecto qualquiera en la economia an i-
2nimal, es menester que se apliquen en algunos de sus Organos. Su 
:accion no esti fundada en propiedades ffsicas manifiestas; y it pesar 
de lo que h:m d icho muchos autores de las simpatias y de la accion 
del pretendido magnetismo :i distancias considerables, no son sino 
prestigios de una imagioacion desarreglada, 6 productos de un 
eiego entusiasmo. Las ridiculas pretensiones del Caballe ro Digby 
sob re las remedies simp;hicos , las de otros muches sob re los amu
letos , to ma dos de las sub<:tan cias mas incrtes, hoy estan entera
mente desterradas y disipadas i la luz de la Fisica experimental, 
que debe preceder e i!unrar a Ia Me<licina como a todas las cien
cias de observacion. No siempre es facil explicar y concebir la 
2ccion de la mayor parte de los remed i o~; y asl es quc no se sabe 
exacra•nente' por exemplo, que relacion hay entre el r:uraro eme
ti.co y el v6miro que excita, entre el opio y el sueii.o gue produce. 
~m embargo , el sabor ~ el olor , y sobre todo la disolubilidad , son 
mseparables de las prop1eJades de qnalquiera substancia, y pueden 
se rvir, como mas adelaote observare, para reconocer que una ma
teria insipida, inodora, indisoluble, no obra sobre la economfa ani
m2I; y que al comrario un cuerpo sabroso, oloroso y disolu
blc produce tanto mayor efecto en el hombre y en los animal<s, 
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qwanto m>S not2bles son en el estas propiedades. 

Tambien nos engafiadamos si qui5ieramos explicar y adivinar 
Ja accion de Jos medicamentos, COO respecto i la figura de SUS mo
Jecubs; y si considcramos la form a de las fogulos, p1mta.s, agujas, 
lanzl", esferas , conos, cubos &c., coma causa de la diversidad de 
sus e:ft!ctos; est as figuras habian de suponerse en sus Ultimas partf
culas , aun quando e~tuviesen dc::mostradas en las mole'culas de di
•ersos meJicamentos; y en este caso aun falta saber la causJ que 
di::be moverlas, y el modo necesario de presentarse en los 6rganos , 
para que produzcan los efecrns :ltribnidos a SU di vers.a figura. Mu 
cha mas acertado es convenir con las Profesores mas sabios, en que 
no conocemos la manera intima de obrar las rnedicamentos; sea
nos , sin embargo, Heiro el procurar aclarar este pun to, sin olviJa<· 
nos desterrar todo genera de hip6resis de nuestras indagaciones. 

Considerando el resultado de todas las observaciones hechc1s sa
bre la accion de los medicam~ntos, se nota al punro que no hay, 
por Jo regular, proporcion alguna entre la energia aparente 6 las 
propiedades fisicas de un remedio, y su modo de obrar en el cuer
po hum;mo. En efecro, i c6mo un solo g rano de opio puede cal
mar las dolores siruados 1ejos 'del est6mago, en el qua I exerce esta 
~ubsrancia su primitiva accion? {C6mo un :itomo de materia, relati
vamente a la m2sa total del cuerpo, puede disminuir la accion de 
los 6rganos mas movibles, y detener asl sus fonciones hasta produ
cir el sueilo? ~ q tl~ analogia se puede encontrar en las potencias 
fhic:.i.s de dos granos de ipecaquana, 6 de media gr a no de t.11 t~i.ro 
emerico, y las convulsiones violent.as que estas pequeiias mas:is ex
cit.:rn en el est6mago que las recib~? ~que relac!on puede haber 
enrre una sexta parte de grano de cantiridas, mtdio de alc:rnfor, 
y encre el texido de la vexiga, que el prirnero de estos remrdios 
irrira e inflarna , y el segundo cat ma los do Ir res, es pas mo y ereti~
rno? De esta importante observacion se debe concluir que el cfec
to parece casi siempre superior <I. la causa en la act.:ion de los n~e
dicamentos. Procurar6 fixar al momenro la razon de esra de~pro
porcion que no es masque aparente, y que deberia, si n embargo, 
ser considerada co mo constante y cierra, si se quisiera seguir :l. los 
rnec.inicos en las explicaciones que nos clan acerca de las fen O
menos de las eufermedades, de la salud, y de la accion de los re
medies. 

Otra observacion no mCnos interesante que la primer2, y s2ca
da tambien de la pr3crica, nos hace vcr que un mhmo medicamen
to, aun dado en la misrna d6sis , ·produce efectc~s ITill}' diversos en 
distintos sugetos. Un catirtico h:,i,ce purgar muy bien a un cnfermo, 
y el mismo medicamcnto dado a otro enformo en la misma forma y 
tiOsis, apCnas promueve b menor evacuacion, y tal vez en otro 
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cnfermo sera capaz de producir una sobrepurgacion. He conocido 
sugetos a los que era mehester dar tres granos de drtaro emeti
co para haccrles vomitar; y al contrario observe que en una mn
chacha la segunda parte de un grano, dilatada en una porcion de 
tisana, le ocasion,;iba v6mitos concinuos, y c61icos bastante fuertes. 
Conozco a una Senora que Se ve expuesra a convulsiones, a c6licos, 
:i una desazon insoportable, y a otros sintomas nerviosos, siemprc 
que toma la mas pequeii.a d6sis de qualquiera de las preparaciones 
del opio, aunque sea administrada en lavativas. Todos los Medico' 
podrin observar freqiientemente esros fen6menos. 

La pa rte donde se aplica un medicamento modifica, y ha
ee por lo cornun variar su accion; asi es que las preparaciones del 
plomo, aplicadas exteriormente a pagan los dolores, y los producen 
terribles quando se toman interiormente. Los 3.cidos ligeros son atem· 
perantes, antis6pticos y refrigerantes para las primeras vias; pero 
introducidas algunas got.as en los vasos sanguineos, paran el dr
culo y matc1.n los animales. Los cuerpos odoriferos y ambrosiacos 
producen espasmos y otros sintomas nerviosos, quando penetran los 
nervios olfatorio5 de aigunas personas irritables; y estos mi~mos re
medies, tomados interiormente, son antiespasm6Jicos y calmames. 
Hay pocos medicamentos que dexen de variar mas 6 mc.':nos en sus 
efectos, segun la parre a que se aplican. El a rte no tiene aun sobre 
este punto rodo lo que puede adquirir; y seven con freqiiencia re
medies aplicados de una manera particular, que ob ran de un modo 
enteramente contrario a lo que se pensaba. La observacion atenta 
es el Unico medio para conocer la accion diversa de los medic:;imen
tos; y la pd.ctica no podri rnenos de adelantar con estos trabajos, 
sabiendo que una misma substancia podd. ent6nces sarisfacer mnchas 
fodicaciones J administdndola de tal a tal forma; lo que vemos ya 
tn muchos medicamentos . . . F. 

Si hubi6ramos de exponer todos los principios en que se funda 
la accion de los medicamentos sobre nuestra economla animal, ocu
pariamos muchas p:'iginas con hip6tesis, suefios y arbitrariedades, 
que las autores de Mareria Medica de todos los siglos nos han ex
puesto' dando a las substancias medicamentosas virtudes 6 propie
dades, relativas siernpre {t los principios patolOgicos de que estaban 
em pa pa dos; y asi para el hUmedo radical, el d.lido inn:Ho, las sales, 
los azufres, las acrimonias y otros vicios y modificaciones, que se 
mponen ~n los humores , y tambien en los s61idos, era precise que 
buscasen instrumentos adapt.ados, que obrasen con un mecanhmo 
tan figurarlo y arbitrario como la- mec!tnica oculta con que nos ex
plican los fon6menos morbosos, que aunque sensibles a nuestros sen
tidos, sedi.n sus exp\icacioncs siempre dudosas, coma rod as las qne 
$f dirij•n por el obscuro camino de la averiguacipn de las causas. 
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El examen fi16sofico que hace Fourcroy de la accion de los me
dicamentos , COil respecto ;l, SUS qualidades flsicas, C]Uimicas &c. 
en este articulo, es digno de la lectura de un Medico 1 y le hubie
ramos trasladado gustosos, 5j no fuera de tanta extension, y si se 
pudiese colocar en on Diccionario compendia.do coma este; y asi 
solo nos hemos contentado con ofrecer su exOrdio: tambien hubie-

~~~~0Je e~h~:~:: ~~ ~~~ t~~!~!~ ~a~tii~i~~\ig~~~~:~:s 1feeg!d~e;~pu~~= 
tras ma nos al tiernpo de escribir este; pero nos remitimos a las 
dos obras, persuadidos que el plan de Materia M€dica, con respecto 

~i~3s ~~~~~al~se d1~51:1;~~f::oenn~si'a~~~~~~fa~:u::ifi~:~sa; s~0fo ),~~c~~ 
ir formando los Profesores, recogiendo hechos propios, comparando 
las agenos &c. Qualquiera plan de reforma exlge tambien una no
menclatura nueva; y mientras que no esren uniformadas las ideas so~ 
bre este objeto, es precise seguir las que se nos han transmirido, 
:rnnque conozcamos sus defectos; vieodonos precisados i seguirlas 
en nuestra obra porque es un Diccionario, y porque aun no es
tan fixados los principios para excluir mnchJ.s c lases de medica
mentos cuyas propiedades, si no son arbitrarias, por lo mCnos so11 
inex.ictas. 

ACELERACION. (Med.) Se dice particularmente quando se 
aurnenta la velocidad de! pulso en las varias calenturas; tambien se 
extiende i la respiracion, quando esta se executa con mas velocidad. 
De esta voz sale acelerado, ( pulso) aulerami'ento &c. 

ACELERADORES. ( musculos) ( Auat.) Llam•dos as! por 
r:lz0n de su uso: nac>!n par fibras tendinosao; de !a parte superior, 
y laterales de la uretra, abrazando su vulvo en el sitio qee cor
respondc al hueso pUbis; y formando dos porciones carnosas van a 
rcrminar :l los cuerpos cavernosos del miembro viril. El uso de es
tos mtlscnlos es de comprimir la uretra, y de este modo facilitar la 
sal!da de la orina y el semen. 

ACERBO. (Mat. Med.) Seda este nombre al sabor que cau
s;rn las impresiones de los itcidos y Ios astringentes reunidos', par2 
producir una misma sensacion: este sabor mix to se halla en muchos 
vegerales, y principalmtnte en las frutas inmaturas. 

ACETATES. (.Mat .. Med.) Sales compuestas de acido acetico 
unido 3. diferentes bases terrosas, alcalinas, met:\licas &c., Como el 
;;acetate de alUmina, de amonfaco, de antimonio &c. 

ACETITES. (Mat. Med.) En tiempo en que se creia que el 
Vinagre J el acido acetico Se diferenciaban en las proporciones de 
6xigeno, sc llamaban'acetites todas las sales formadas por el vinagrc 
6 acido acetoso; pero en el dia se cree que solo hay un verdadero 
icido saturado de 6xlgeno ad maximum: dando hoy cl nombre de 
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acetates £ todas las sales que ;\nteS Se lfamaban acetites. . 

ACETOSO. (Mat. !.led.) Se da este nombre a todo medrca
mento 6 substancia que se prepara con vinagre, como el Ct~r ace .. 
toso &c. 

ACEVEDO. (Pedro de) (Biog.) Natural de Canarias; .se sa?e 
solo que escribiO una obra ritulada Remedios contra Pest ilmcza: 
un tomo en octavo, impreso en Zaragoza, a11o de r 5 89, en la lm
prenta de Pedro Puig. 

ACEYTE. (Mat. Med. ) [El aceyte es una substancia eras>, 
untuosa e infiamable' que se extrae de las subsrancias animJ!es y 
de Jifcrentes ve3et<1.les. El aceyte es uno de los principios mas 
fotimos de tod as las substancias vegt:tales y animales, y por el 
qual todas ellas se diferencian esencialmente de las del reyno mi 
neral ; pero 21 contrario, no hay ninguna de estas en la qua! se 
pueda hallar aCe}'te alguno. Toda aceyte que se extrae de subs
tancias vegetales 6 anim• les, t iene un cierto nUmero de propie
dades generates que forinan el caricter de aceyte; pero et se di
versifica casi al infinito por un gran nllmero de propiedades parti
cuiares, segun las diferentes materias vegetales 6 animales de donde 
se extrae, por lo que se diferencia el accyte en muchas especics. 
La principal, relativamente a l uso medicinal, es en aceytes cr•sos 
6 pesados, y en aceytes volati les y esenciales. 

Sin embargo, todos los aceytes considerados en su naturaleza, 
y qulmicamente , son voli t i!es, esto es, que no hay ninguno qm.i, 
pucsto a un cierro gr2do de calor, no se reduzca y el eve en va
por. El calor nccesario para evaporar los <1.ceytes, los menos voli
tiles, no debe s~r muy activo, sino mas inf<:rior que el de la in
caodescencia; ademas las destilaciones, y particularmente las re
peti das, hacen los aceytcs mas tenues y mas volitiles, haciendo 
desaparecer las diferencias espedficas de los aceytes. 

A algunas substancias se las llama irnpropiamente accytes, y no 
Jo son, al paso que otras se las conoce con otras denominac iones 
entcramente conrra rias J su naturaleza; y asl se dice aceyte de vi· 
trio le, de t:lrtaro &c., y no se dice accyte de cacao &c. Tenemos 
mucbos aceytes, que se usan freqiienremente en Ia MeJicina, y no 
son mas que infusioncs 6 cocciones de vegetales 6 animales hechas 
en aceyte de olivas. En efecto, el aceyte tiene la propiedad de ex
traer, no solamente las substancias aceytosas y resinosas de Jos 
cuerpos, sino /tambit!n l~s materias gomosas y extractivas, sea de 
los vegetales ode los anunales, quando estas estan combinadas con 
las prit~eras, porque no pueden tomar I.as substwcias gomosas y 
cxtract1vas puras; por esta razon sabemos que entre el gran rUme ... 
ro de aceytes prerarados se hallao muches que no tiencn mas vir
tud que la de! simple aceyte que ha servido de recipiente; ademas 
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que el principio que el aceyte puede extraer de ciertos cuer
p os , digunas veces es de u na natu ra leza ran fu ga z, que se disipa 
mas bien que se fixa en el , por razon de la misma operacion 
que se emplea para prepara rlos . El tiempo y cier ras operaciones 
dan a la mayor r a rte de los aceyres propicdad es contrarias a !::is 
que poseen en su es tado natural; por exemplo, el aceyte de oli
vas, que goza de la propieJad laxanrc , se hace frrirante y pur
gantc quando se porn: rancio . En general los aceytes dukes, que 
abundan en los ,·egerales , y que se pueden ext raer par la simple 
e-xpresion, esra n ~ujetos a csta especie de fermentaci0n interior 6 
alteracion. Enrre esros Uitimos hay unos cuyo <lcido se desen
vuelve mas f3.cilmente, y otros se distinguen por la denominacion 
particular de aceytes crasos, y hay en ellos aun mas Jisposicion 
:i di c.: ha alteracion . Los aceytes esenciales experimentan tambien una 
especie de descomposicion; su olor se disipa en pa rte, y aun ente
ramente al cabo de algunos afios: unos se envejecen, espesfodose en 
pa rte, 6 totalmente, romando ent 6nces una consistencia y olor de 
trebentina y aun de resina; y quando estp.n en e5te cstado, no son 
propiamenre hablando, aceytes estn ci<des; pties no tienen vola t ili
dad, y no pueden tom.rel grado de calor de! agua hirviendo. Los 
aceyres esencia!es pueden st:r alterados por las mezclas de algunos 
aceytes crasos sin olor: se pueden conocer todos estos fraud es facil
mente' prestando atencion a las propiedades de las submincias que 
se ban mezclado, y po r otras pruebas ... ] 

ACEYTES ANIMALES. [Todas las substancias animales estan l!e
nas de un aceyre naturalmente un1ucso, muy <lulce, y que no es 
muy vol:\til para tomar el grado de calor del agua hirv ie ndo. Pe
r o en general el acey re que se puede exrraer de las anima les se 
ha lh en dos estados diferentes, siendo rnuy esencial distin guir uno 
d ~ <' rro. El prirnero es el de rnanreca 6 gordura; b ax o de esta for
ma , el aceyre de !os animales no est:\ en combinacion con otros 
pri h.:ip irJs de marerias animales, el qua! esti como aislado, abundan~ 
do e n la compmicion animal, yes de una naturaleza absolmamente 
difereme del aceyte que esd. combinado con estas subsrancias: este 
aceyre es ::\bundante, e l qual se puede llamar aceyte adiposo, quese 
parece perfectamente a los aceytes vegetales' que algunos Qulmicos 
Haman con razon aceytes crasos. Los aceytes de esra e!>pecie, que 
se pueden extraer de los animales, son la g:ordura, la medula, el 
aceyre de yema de lmevo par expresion, la rnateria llamada es
p erma de baliena, la manteca y otros de esta especie. Todas estas 
substancias se usan con freqiiencia en la Medicina, teniendo rod-as 
las precauciones necesarias para usarlas en su pureza, sin que esten 
<&lteradas de una manera U otra. 

El segundo estado en 'lue se halla el aceyte de los animales, 
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es el de combinacion. L:i substancia gelatinosa, que for ma ca~i en .. 
teramente todas las partl!s que componen el cuerpo humano, como 
la carne, los tendones, los huesos, las :.stas, Jos pdos&c. desti!;idas, 
clan una gran ca mid ad de aceyce, que proviene de su descomposicion, 

la;~ri~~e~~~o p~~t~~5d~r~~~~p~~~)~~ea1~~1~at,0~ub~';:s~nc~~ 1~0~c~[1~~ 
cion , son fluidas penetrames y vol:ltiles; y este es el que se debe 
mirar coma verdadero aceyte animal, el qua! tiene un olor empireu
m<ltico muy fuerte y desagradable, yest.I mezclado del ilea Ii vol:uil, 
que le hace esencialmente diferente de la gordura de todos los acey· 
tes ve3etales, en el qua I se desenvuelve y separa un icido por la 
destilacion. Los aceytes animales, que resultan de la descompmicion 
de las subsrancias animales, se emplean me'.nos en la Medh.:ina que 
las orros que no estan combinados con los principios de estas mis
mas substancias ... J 

ACEY TES DU LC ES' CRASOS 6 FIXOS. Estos aceytes' como por 
lo regular se SJ.can de los frntos, y de ciertas simientes por ex
presion, se distinguen de los otros, llamJ.ndolos aceytes expri
midos: los quJ.lcs, quando estan en su estado ordinario, no se 
disuelven ni en el alcohol ni en el agua; pero usando de ciertos 
jntermedios se comigue unirlos con fimbas substancias: asi mez
clando, segun a rte, azllcar con los aceytes fixos, se mezclan con 
el agua, como sucede con las preparaciones de los looks y de las 
bebidas oleosas; tambien se pueden mezclar con el agua quando se 
lu interpuesto una goma 6 un mucila;o, y ent6nces se forma un 
licor lechoso. Sise uncn 0 combinJn esros aceyres con sales alcali
nas, se forma un xabon , que se mezcla rambien con los licores aquo
sos y espirituosos, el que disuelto en el alcohol presenta un fh.:ido 
tr:rnsparente homogCneo. Quando se ailade un :kido a una disolu
cion de xabonpor el alcohol, el kido absorve la sal alcalina; yen el 
aceyte, que al instante abandona eJ ;lJcali J SC observa Ulla mutacion 
di3na de notarse, yes que puede desde ent6nces disolverse en el 
alcohol puro sin ningun intermedio. 

Los aceytes du lees 6 fixos, sacados por exprcsion, pierden mu
cho de su fluidez quando se exponen al frio, y aun algunos con 
experimentar un ligcro grado de frio adquieren una foerte consis
ten.cia. Estos aceytcs, ~onservados por un cierto tiempo en un ayre 
caliente, se vuelvcn tlu1dos claros, y contraen una gran rancidez· 
entUnces su naturaleza dulce, lubricanre y laxd.nte se muda en un~ 

~i~~j:sc1~n~~:b~r::11~~5h~~~~;:: ;~~~~~tv:;, 1~~r~~e~ee ~~~~~31~~~~i~~~ 
aceyres fixos estan expuestos a experimentar la misma rancidez aun 
quando estan todavla contenidos en los vi.!getales de donde 5; sa
c~n; asi es que las simiente5 oleosas, coma las almendras y las se-
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millas fri as se enrancian qua nJo $e guardan mucho tiempo. Si se 
m achacan esras simienres 6 alm endrds con agua, el aceyt1;! se une 
i esta por medio de! mucilage de la semi Ila, y de esta mezcla se 
hace una emulsion 6 licor lechoso , que en lu gar de enranciarse 
llega a podrirse quando se le conse rva al gun tit.!mpo sin men~arlo. 
Quando se ve que estos a:.:eytcs adquieren el calor del agua hir
vi,rndo, y aun i un gl'ado que sea tan superior i este, co mo el calor 
del agua hirviendo excede al de! cuerpo humano, se bace poca di
sipacion de sus partes. Sise someten a un grandlsimo ca!or exhala11 
un vapor irriranre' que parece sa de la naturaleza de los acidos; 
quando despues de esto se dexan en friar, se not a que han adq uiri
do una consistencia mas firrne, y un sabor acre, q_ue no tenian an
tes que el fuego lrnbiese obrado en ellos. 

De las almendras de algunos frutos, como el cacao, en lugar de 
dar un aceyre fiuido, se sar.:a una materia sebosa 6 aceyre fixo concre· 
to, que tiene la consistencia de manreca; otros frutos, como la nuez 
moscada, clan una materia s61ida tan frrme como el sebo. El medio 

~nga~afil~~l tf~:~s s;~:~a:s~~sn~fe~s:~~c1i:sm~~~1~i~e::~a~~al:a1~~~i~~~~r e1~~ 
t6nces por el calor, abandona las otros principios pr6xlmos de es
tos frutos' sube a la superficie del agua' y luego que el licor se ha 
enfriado, vuelve a tomar su consistencia natural. Las substancias 
accytosas concretas de esta clase poseen las mismas propiedades 
generales que observamos en los aceytes sacados por expresion; 
pero quando se guardan esras materias oleosas concretas tienen me .. 
nos disposicion a enranciarse que los aceytes fluidos comunes. 

Los aceytes fixes que mas se usan en la Medicina son el de oJj .. 
vas, el de almendras, el de linaza, nabos, y de palmachristi, 6 hi
guerilla ;infernal. 

El aceyte se combina ficilmente con el 6xigeno; esta combi
nacion es 6 lenta 6 dpida ; en el pri1ner caso resulta de ella la ran
cidez, y en el segundo la inflamacion: parece que el 6xlgt!no com~ 
binado con el mucilage for ma la rancidez, y que combinado con 
el aceyte form a el aceyte desecante; es pues la rancidez de los 
aceytes un efecto semejante a la calcinacion U oxidacion de las 
rnetales. Por las experimenros de Siefert sabemos, que haciendo 
fermentar las aceytes rancios con manzanas 6 peras se Jes quita la 
acritud 6 rancidez. 

AcEYTES ESENCIALES 6 VOLATILES. Los aceytes volJtiles solo 
se sacan de las vegetates 6 de las partes de estos que son muy aro .. 
miticas, 6 de su espiritn rector ; esras son el principio en el que 
residen el aroma y la ca lid ad ca\ientc estimulante, y las virtudes 
de las plantas que las contienen' por lo que se han llamado a estos 
aceytes esenci~s. 

TO.MO J, 
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El aceyte voLi til est.i al guna vez dimibuido en toda la planta 

como en la angel ica de Bohemia; otras veces en la corteza como 
en la canela ; el roro r..gi l y la yerbabuena conrienen sus ace~1 tes en 
los tallos y en las hojas; el lirio de Florencia y la b~nedicta en 
la raiz. Todos los 3. rboles resinosos tieoen aceyte volitil en sus 
tiernas ram.as; el romero, el tomillo, el serpol le tienen en las ho
jas y capullos de las Hores; el espliego y la rosa en el ciliz de ellas; 
la manzanilla y el naranjo en los pCralos: muches frutos coma la 
pimienta le contienen en toda su subsrancia; las naranjas y los 
limoncs en la corteza. Las simientes de las plantas aparasoladas como 
el anis y el hinojo rienen las vexiguillas del acey tl! csencial coloca
das i lo largo de las lineas sobresalientes que se cncuentra!1 en la 
corteza: la nuez moscada contiene el aceyte esencial en su almen
dra. la cantidad de aceyte vol inil varia segun cl estado de Ia plan
ta: unas suministran mas quando estan verdes, y otras qu:mdo se
cas; tambien varia segun la edad de la planta, el terreno en que 
nace, el clima que habita, y el ti em po en que se saca. 

Los aceyres vol:lti!es se diferencian por la consistencia: 1.0 unos 
]Jay muy fluidos, come los de romero y espliego, otros muy espe
sos coma el de cane la y sasafras; unos conservan siempre su fluidez, 
otros por la rnenor impresion del frio pasan al estado concrero, 
come los de anise hinojo; algunos estan constantemente en forma 
concrera, coma el de rosas y benedicta: 2. 0 por el color: el de ro
sas es blanco, el de espliego amarillo claro, el de manzanilla azul, 
y el de peregil verde: J· 0 por el olor, que varia segun Jas plan
tas que lo producen: 4.0 por el saber, que por lo general es calien
te; pero el sabol' de la plant.a no inftuye siempre en el del aceyte, 
y asi el que se saca de Ia pimienta no tiene ninguna acrimonia, y el 
que da el axenjo no es amargo. 

Los aceytes volatiles se caracterizan por un olor subido mas 6 
menos agradable; son solubles en el alcohol, y componen con el 
un fluido rransparente y homoge'neo: el agua, que no disuelve toda 
su sub.stancia por media de ciertas operaciones, se puede impregnar' 
de una cierta ~orcion de la materia mas sutil de estos aceytes; y 
en efecto, se disuelven perfectarnente en el agua quando se usa del 
azllcar, de la goma, de Ia yema de huevo, 6 de las sales alcalis. 

Los aceyres volatiles , se pueden unir con el 6xigeno, con 
los :ilcalis y con los .lcidos. Los aceytes volatiles absorven el Oxi
geno con mas facilidad que Jos fixes, se coloran por esta absor-

~ie~~d~~:s~~~~~~~~s~~ :!:s;::~:;a~:~i~~; 1er~~~~:ro ys~i~::r d; 
toda pntrefaccion a las cuerpos , que estan penetrados y bien im
pregnados de ellos: en esto se funda Ia teorica de embalsamar. 

La accion de Ios acidos en estos aceytes los hace pasar al es-
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tado de rcsina, y no hay otra diforencia si no la que suministra la 
adicion del Oxigeno. 

los kiJos no se comportan igualmente con los aceytes vol.1-
tiles; cl :ki..io sulfUrico concentrado los espesa, y el floxo hacc con 

ellos xaboncillos; el nitrico las infiama quando est1 concentrado, 

y qullldO est.i debilitado los l12ce pasar poco a poco al estado de 
resina; el muri:aLco reduce las aceytes al estado xabonoso, y el 
muri:ltico oxigenado Im espesa. 

AcEYTE DE OLIVAS 6 coMUN. Todo quanta se diga del acey

tc de almenJras dukes, con respecto d sus qualidades medicinales, 

debe referirse en este artlculo, pues puede suplir muy bien par di

cho aceyte , principalmente quando es reciente y puro; y aun se 

puede decir que se debe preferir el de olivas siempre que no se 

tenga seguridad de adquirir el de almendras reciente, pues este sc 

altera con mas freqGencia que aquel , prescindiendo de que es 

de un precio mas moderado. 
El uso mas comun que se hace en la Medicina de! aceyte de oli

vas es en lavativas y fricciones: esta subst;rncia tiene sin disputa uua 

propiedad lax:tnte bien decidida, y seguramente desemp~fiarJ. esta 

indicacion completamente quando lo exija la enfermedad. Sino fuc

ra tan dificil de digerir y tan pronto a excitar la niusea 6 el v6mi

to pudiera tener mas USO interiormente; pero i pesar de CStO puede 

convenir en varias circunstancias: esta substancia embotari sin duda 

la accion venenosa de ciertos cuerpos introducidos en el est6mago, y 
acaso excitari un vOmito muy saludable. Muchos Medicos antiguos y 
algunos modernos recomiendan el aceyte de olivas para las convul

siones , ya sea en fricciones 6 en bafios, co mo tambien en las a fee ... 

ciones dolorificas del vientre; pero en este caso, usado interiormente 

tiene las inconvenientes que indicar6mos quando tratemos clel acey ... 

te de almendras. Este aceyte ha sido aplicado con suceso en las 

heridas hechas por la mordedura de animales venenosos. La Far

macia se vale de el para formar varias preparaciones, coma son las 

ungi.ientos, los emplastos &c. 
Las fricciones del aceyte de olivas para la curacioa de la calen

tura arnarilla, 6 bien sea v6mito negro, ocupan hoy la atencion de 

los M6Jicos; los peri6dicos nos rcfieren casos y curaciones freqiien

tes por este medio: sabemos tarnbien que algunos Profosores se 

ocupan igual rnente en la investigacion cdtica de la aplicacion de 

este remedio, para ofrecer los resultados segun las le yes rigurosas 

de la buena filosofia; y es de esperar de su zelo y constanto apli
cacion nos ofrezcan un quadro ex3cto, por el qua\ veamos hasta 

que punto se extiende la realidad de un descubrimiento, que por 

su importancia y utilidad llama ya la atencion del piiblico. Desea

riamos verificarlo, y aun pondremos de nuestra parte tambien todos 
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los medias para que podamos extendernos mas sobre este objeto. 

Es cicrto que ni por la razon ni par la an a logia se puede ha liar la 
razon suficiente del modo de obrar de este remedio aplic...ado d. una 
enfermedad tan terrible , que tiene par esenc.:ia la dt:bilidad , yen 
que se hace ran sensible el abatimiento de! principio vital, que na
die puede dudarlo, siendo asi qu~ el aceyre siempre es un debi
Iirante; l pero no tcnemos en la Medicina especificos, que solo sa
bemos que lo son por sus feiices resultados ? i podemos acaso ex
plicar su modo de obrar de otra manera que por hip6tesis arbi
trarias? Convengamos pues que el Autor de la natura:eza, para con
fundir la sabiduria de los hombres, se ha reservado muchos secretes, 
depositando a veces virrudes energicas en cuerpos bien sencillos c 
inertes. ( Pues por que el aceyte no puede ser uno de ellos? 

Si los resultados de las observaciones hechas con el aceyte de 
olivas en Carta gena de Indias, Santo Domingo, Veracruz y otros 
pueblos de Ia AmCrica son tan constantes, coma inegables las co
nocimientos y buena fe de sus autores; si estos mismos re~ult2dos 
felices corresponden :i los que se ban vista en las pueblos orien1a
les contra la pesre, que tan freqiientemente las acosa; si aun en 
las epidemias de Espana han side observados y encarecidos las 
beneticios del aceyte por nuestros Ferreyras, Mercados, Sar
dos, Francos y otros muches de nuesrros ilustres MCdicos; to
dos eitos heQhos y los que esperamos reunir, quiz:is podrfo 
formar si no una demostracion, a lo mCno~ una probabilidad 6 ve
rosimilitud muy adelanrada; y en caso que las virtudes de este 
remedio se wpongan 6 sean ex!igeradas, creemos que su aplicacion 
no sea muy nociva, siempre que nose fie Unicamente a este reme
dio la curacion de un mal tan terrible, abandonando otros reme
dies acreditados y sa ncionados por una experiencia mas antigua. No 
se entienda de esto que reconocemos por jastas todas las observa
ciones hechas en m1estros dias, y preconizadas por los Medicos y 
par el vul go. Sabemos que en algunos la prevencion, la ignoran
cia, el amor a la novedad y cl deseo de ocultar la falta <le co
nocirnientos han tenido la mayor parte: que ha habido mu
chas cu yo resultado ha sido fatal, y se han encubierto cuidadosa
mente para dar valor a los exp~rimentos felices que hala gan tanto 
como aquellas ofcnden; y por tin que Pugnet, Desgenebto y otros 
Medicos del exercito frances en el de oriente us.i ron las fricciones 
de aceyte desgraciadamente en la peste de Damieta y de Alexan
drfa. Quando decimos que deben continuarse las observaciones, no 

~~~~~~~~a~i~ra :s~;;:~~e~tee ~:ea1~~:~~y~~;::ieun~i:sh:c!~~~d~~aJ~ 
que solamente puede servir como preservative destructor de los 
miasmas que atacan a I• pie!, y como un remedio en la primera 
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invasion de ta enfermedad, quando la absorcion del vims pestilente 
aun no ha pasado i lo interior, facilitando su expulsion por medio 
del rndor. i No es un delirio buscar virtudes extrallas y mara\~illo
sas en unos remedies, y no dedicarse a determinar con exftctitud 
]a accion de aquellos cuyas propiedades nos son ya conocidas? 
V 6anse las notas de la traduccion Castellana puestaS :i la obra del 
Dr. Rush sobre la fiebre amarilla. 

AcEYTES l\IEDICINALEs. Estas substancias medicamentosas se 

expondrin segun nuestra Farmacopea Hispana, sin detenernos en 
la exposicion de sus propiedades medicinales, porque se hallarfo 
en los respectivos articulos de Medicina pd.ctica. 

Aceyte por expresion. 

AcEYTE DE ALMENDRAS DULCEs. Se tomarfo seis libras de al
rnendras dulces fre~cas, que se machacad.n en un mortero de 
piedra y m;rno de mad era; y despues de pasadas por un ccdazo, se 
pondrftn dentro de un saco de ciO.amo, y se prensarJn. D6sis des de 
media oHza hasta tres. 

Del mismo modo se saca el aceyte de Ia simiente de ricino, qui
tada :in res la corteza , el de avellan.as, de piii.ones, de m1eces, de 
simi<:nte de adormideras blanc.as, de lin.aza, de sesame oriental, de 
dii..amo, de beleii.o y otros semejantes. 

En otros tiempos se hacia un uso mas extenso de! aceyte de al
mendras dulccs en la Medicina; pero en el dia se ha limitado ;;\po
cos cases, y solo abusan de el aquellos Medicos que ven acrimonias 
por todas putes, y tienen un temor irracional al opio y otros cal
m.antes; pues ha sido muy freqiiente fiar los dolores atroces de los 
cOlicos a las d6sis reiteradas del aceyte de .alrnendras, que aun su
puniCndolo reciente y sin ninguna rancidez, suele a lo mt!nos au
mentar los v6mitos de que vienen ;1Compat1adas dichas enfermeda
des dolorlficas. (V. c6L1cos.) Se ha osado igoalmente en las indi
gestiones y otros vicios g:lstricos, y en v.ari.as enfermedades agudas; 
pero los Profesores que sepan que cscc medicamento es muy dificil 
de digerir, principalmente en los sugetos de fibra floxa; que de
bilita 6 apaga la foerza motriz de la hebr.a animal; que comun
mente excita nauseas 6 v6mitos, y muchas veces diarreas, sin duda 
se .aparrarfo de esta prictica perniciosa, y preferirfo otros rr.edi
camentos mas bien indicados. Sin embargo, hay ocasiones en que 
se debe prescribir con .alguna utilidad, principalmente en .aque\los 
casos en que ha ya que lax5.r 6 reblandecer alguna pa rte, lubricar 
las pare~es de algun 6rg.ano.' especialmente las de las primeras vias; 
pero tJSJndolo con prudenc1.a, y procurando que sea reciente. AI ... 
gonos Practicos le recomiendan en la gastritis y otras inflamacio. 
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nes rnembranosas de las entrafias de! vientre, en b.s que puede ser 
Uri! a d c5 sis cortas, como tambien quando ha recibido el estOmago 
recie:nemente algun veneno, y en otros cases de est.a especie. Su 
uso exterior debe ser mas extenso, solo 6 combinado con otros me
dicameo-ros, como un excelente emoliente y anodino. 

AcEYTE 6 MANTECA DE CACAO . Se tom;ir:i quanta se quiera de 
fruto de cacao tostado y mondd.do; se pulverizldi., y despues se 
rnachacar:1 par largo riempo en un mortero de mirmol, para que 
se haga una masa bland.a; se pondri inmediatarnente dentro de un 
lienzo, y se prensad.: despues se pondr:i el aceyte en un vaso de 
vidrio, en un lugar caliente para que sc liqiie; se filtrad. y pondri 
en mold es envueltos en papel, para que par el frio tomen la figura 
de tabletas 6 pastillas. 

AcEYTE DE 'NUEZ MOSCADA. TOmese la cantidad que se quieu 
de nueces moscadas, machaqucse en un mortero de mJ.riuol, con 
mano de mad era, hasta que se haga polvo grueso; despues se tri 
turad fuertemcnre en un mortero de hierro caliente, hasta que se 
haga una masa muy fina, para que puesta en un lienzo se pueda 
cxprimir inmediatamente en una prensa. D6sis hasta ltn escr1lpulo. 

Igualmenre se extrae de este mismo modo el aceyte de bayas 
secas de laurel, de simiente de anis y otros semejantes. 

AcEYTE DE YEMAS DE HOE Vo. Se tomadn quantos huevos se 
quieran; se cocerfo en agua hasta su dureza, separando las yemas 
desmenuzada!; se asarin en un vaso de hierro a un fuego modera
do, movi6ndolas continuamente con una esp:itula, hasta que enro .. 
xecidas aparezcan untuosas; al punto se pondrin en un lienzo, y 
$e exprimid.n en una prens• calienre. 

Act;rt~s por coccion. 

AcEYTE REFORMADO DE APARICIO ( 6 BALSAMO DE APARI ... 

cro.) Se tomadn seis libras de aceyte comun, de cogollos de rome .. 
ro, de hi per icon y de ruda, de cada cosa libra y media: mezclados se 
pondr:ln en digestion por tres <lias en un lugar caliente; se agrega
ri media libra de lombrices; sc coced hasta la consuncion de la 
hurnedad; y despues de colado se disuelve libra y media de tre
mcntina buena, y dos onzas de resina de encbro; se vuelve a co
lar , y despues se disuelven a un foego manso dos onzas de mirra es~ 
cogida, dos de incienso, y una de almicig•; despues de colado se 
guardara. 

A~EYTB DE J.LCAPARRAS. Se toman ocho onzas de flor de al
caparras sin abrirse mezcla?as con vin~gre; despues se pondrin dos 

~~::sd~~a~zo~tee~f p~:o 1f:r~~1~~o~~;:c:~smd3e &~j;st~~c~:~t~~e~~~u~:: 
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tres libras de accyte comun, y seis onzas de vino blanco; todas es
tas plantas se pondrfo corta?as y machacadas para ,que sc maceren 
par tres dias en un lugar cali~nte; despues se coceran hasta la con-
5uncion de: la humedad, col.1ndolo despues. 

AcEYTE 6 BALSAMO PLEUilfTICO DE CALAB A ZA. Se tomarin 
seis libras de cortezas de calabaza larga, cortadas en pedazos, arras 
seis de aceyte comun ; se mezclad. todo y coced. hasra la consun
cion de la humedad, colandolo y defedndolo dc,pues . 

AcEYTE DE EUFORVJO. Se toma un:i onza de euforvio pul
verizado, y una Ii bra de aceyre de olivas; se mezclar.'L y disol
ved. a un fuego lento en un vaso de barre vidriado, y se colar.l. 

AcEYTE DE HIPERICoN. SI! tomarfo quarro libras de cogollos 
de hipericon, con !lores casi secas, seis libras de acey re comun, 
se pondd. todo en maceracion por siete semanas en un iugnr caliente; 
Se COCer<i despucs, y Se coeJar,\ levemente. 

AcEYTE DE LOMBRICES. Se tomen dos libras de 1ombrices ter
restres, seis onzas de ,,ino, y tres libras de aCe)'te de olins; se 
cuecen en un vaso a prop6sito hasta la consuncion de la hurnedad. 

AcEYTE ROSADO. Se tomad..n echo libras de aceyte comun, de 
pCtalos de rosas rubras y pftlidas recien abiert2s, de cada una tres 
Jibras; se machacad.n y ponddn en macerac.:ion por tres 6 qu:aro 
dias al calor del sol ; despues se cuecen hasta la consuncion de Ia 
humedad, y se cuelao. Con este merodo se hacen los aceytes de los 
cogollos floridos de romerm; , de las fla res de manzanilla, de Jos 
p~talos ~e azucenas, de las hojas de rud_a, de las fl ores de sauce, 
de las hops y bay as de ar ray an, de las ho1as y bayas de solano, con 
el aceyte de rosas, y el de las raices de altea . 

AcBYTE DE RAIZ DE BRIONIA 6 DE AGRIPA. Se toma de raices 
recientes de brionia y de cohombrillo amargo, de cad a cosa una Ii 
bra ; de cebolla albarrana, de lirios y de yc:zgos, de cad a 11112 me
dia libra; aceyte cornun qu:aro libras: limpias, cortadas y comun 
didas, se cuecen en el aceyte i un fuego lento hasta la comuncion 
de la humedad; colado y defecado se gua rdara. 

AcEYTE DE CASTOREO. Se tornan dos onzas de castoreo, dos 
Ii bras de aceytc comun, y quatro onzas de vino generoso; macha
cado menuda~nen~e, y mezclado el castor con el .aceyre y el vino, 
sc pone en d1gest1on en una redoma por ocho d1as en un sirio ca
lientc; despues se cuecc i un fuego lento has ta la consuncion de la 
humedad, y se guarda sin colar: este acey te se usa sac:indolo por 
decantacion. 

AcEYTE DE AZAFRAN. Se toma una onza de estigmas de aza
fran bueao, y ademas raiz de d.lamo arom.ltico, simiente de car
damomo menor, de cad a cosa onza y media, de vino blanco me- · 
dia libra, y libra y media de accyte comun; se mezcla rodo, y se 
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pone en digestion por ocho di as; se cuece hasta la consuncion de 
1a lrnmedad, y se guarda colado. 

AcEYTE DE EXTRAMONIO CO~IPUESTO' 0 BALsAr.ro TRAN

QUILO. Se toman quatro onzas de hojas de cxtramonio, de solano 
negro, fitolaca, bell a donna, mandragora, rabaco, ad or mideras 
blancas y negras, de cad a cosa quatro onzas; de cogol!os ftoridos 
de romero, de salvia, ruda, axenjos, hisopo, esplit:go, comillo, 
mejorana, costo hortense, yerbabuena, sauce, hi per icon y persica
ria, de cada cosa una onza; sapos vivas, n6mero cinco: echCnse las 
yerbas recientes y menudamenre cortadas, juntamente con las sapos, 
en cinco libras de aceyte comun; se cuecen hasta la consuncion 
de la humedad, se cuela el aceyte par expresion, y se agregan las 
yerbas: arom:hicas, que estar<in :al sol infundidas por ocho dias; se 
cuece todo un poco: colindolo y defoc:\ndolo se guardar:i. 

AcEYTE ANTIREUMAT1co DE RAIZ DE TAPSIA (vulgo del fray
le.) Se toma de raiz de tapsia, de hojas de romero, y de vino t into, 
de cada cosa una libra; de :aceyte comun quatro; se mezcla, y se 
pone en digestion por quarro di:as; se cuece a un fuego lento hasta 
la consuncion del vino; se cuela, y defecindolo por quietud, se 
guard a. 

AcEYTE DERAIZ DE ART ANITA COMPURSTO . Se toman dos libras 
de zumo, 6 cocimiento fuerte de raiz de artanita, ocho onzas de 
cocimiento de cohombrillo agreste, dos libras de aceyte reciente 
de lirio, dos onzas de coloquinridas, tres de polipodio, y dosdrac
mas de euforvio; estas substancias rnezcladas y contundidas se ma
cerad.n en el aceyte por quatro di as en un sitio caliente; despues 
se cuecen hasta la consuncion de la humedad : todo se cuela, y de~ 
purado por el reposo, se guarda. 

ACEYTE DE RAIZ DE fNULA CAJ.IPANA, 6 DE MARCIATON. Se 
toma de raiz de Cnula campana, de valeriana silvestre, de bardana 
y axenjos , de cada cosa tres onzas, y de abrotano, ocimo, cala
minta, hipericon, costo hortense, meioraoa, yerbabuena aqu2t ica, 
sabina, salvia, y hojas de sauco, de cada cosa tres onzas; cogo
Jlos floridos de manzanilla, meliloto y tomillo, de cada uno dos 
onzas; hojas recientes de laurel, de yezgos, romero y ruda, de 
cada cosa seis onzas; de sirniente de comino, alholbas y ortiga ma
yor , de cada cosa una onza; de aceytc cornun doce libras, lim
pias y contundidas las raices, se macerarin en el aceyte con las fl.o
res, yerbas y simientes par ql:latro dias; despues se cuecen hasta 
~aua°r~:sr~~cion de la humedad; y depurado por decamacion , se 

AcEYTE DB OLIVARDA MAYOR COMPUESTO 6 DE AREGON. Se 
toma de l~ojas de olivarda mayor de laureola, de cohombrillo agreste, 
de calammta, de romero, de meJorana, de tomillo, ruda, laurel, 
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sabina y salvia, de cad a cosa quatro onzas; de raiz de brionia, de 
aro y de cohombrillo 5ilvestre, de cada cosa dos onzas; aceyte 
comun diez Jibras: estas subsrancias cortadas y machacadas se ma
cerar.1.n por quatro dias en el aceyte; despues se cuecen i fuego 
lento, se cuela con expresion , y defecado se guarda. 

AcEYTE DB LIRIOS COMPUEsTo. Se toma libra y media de rai
ces de lirios recientes y contundidas, tres Ii bras de aceyte de oli
vas; se macerad.n en un v2so de barro vidriado por veinte y qua
tro horas en un lugar caliente; se cuela despues con expresion, y 
luego se cuece hasta la consuncion de la humedad; infundiendo 
despues media libra de raiz de flor de lirio de la misma especie, 
poniendolo en digestion por doce horas; cociendolo despues, oegun 
arte, y colandolo, se guarda. 

AcEYTB DE ALACRANES. Se toman cien alacranes vivos, y tres 
Jibras de aceyte comun, se ahogan en el aceyte, y se cuecen en Cl 
con un poco de agua, y despues se cuela. 

AcBYTB VERDB DE 6x100 DB COBRB' 6 BALSAMO VERDE, 
Se toma libra y media de aceyte comun, tres onzas de trementina 
pura; se mezclara i un foego lento: despues que estC frio se aila
diran quatro onzas y media de 6xido de cobrc acetado (cardenillo), 
y dracma y media de aceyte destilado de clavos. 

Aceytes destilados aromtiticos. 

AcBYTE DE AXENJOS. Se toman ocho libras de yerba florida de 
axenjos con las semillas, sesenta libras de agua pura; se hara la des
tilacion por un alambique hasta que no salga aceyte; se separad. 
este del agua par un embudo, y se volved. i d~stilar con nueva 
cantidad de axenjos, lo que se repite hasta que hay a la cantidad 
suficiente de aceyte: del mismo modo se saca el aceyte de manza
nilJa, espliego, yerba buena, y otros semejantes. 

ACEYTE DBSTILADO DE CLAVOS. Se toma una librJ de clavos 
arom:iticos, quarenta de aguJ. comun; se pone en digestion en un 
lugar frio, en un alambique capaz con su ref'rigeratorio; se destila
ri despues a un fuego fuerte hasta la mitad' se separara el aceyre 
del agua por un embudo, y se guard ad.: asi se destil.rn Jos aceytes 
de bayas ~ecientes de laurel, de enebro, de canela, trememina, y 
otros semeJantes. 

ACEYTE DE CORTEZAS DE LIMON. Se toma la parte amarilla de 
Jos limones, separada por media de un ra tio; de agua cornun la 
cantidad suficiente; se destila, y separa el agua del aceyte. 

AcEYTE DE SIMIENTE DE ANIS. Se toman seis libras de simiente 
de an is co.ntundido, quareata de agua pura, sc macera por dos dias, 
y se deoulat:i lo bastante. Asi se destila el aceyte de simiente de 

TOMO I. B 
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comino, hinojo , alcaravea y otros semejantes. 

AcEYTE EMPIREUMATrco DE CERA. Se toma una libra de ccra 
amarilla, y dos de polvos de ladrillo; se mezclan los polvos con la 
cera derretida, se separa del fueg0 la mezcla para que con el 
frio se haga una pasta, de la qua! se formen gl6bulos, los que se 
destilarin a un fuego lento por una retorta de \•idrio en un bafio de 
arena. Sa!dri primeramente el aceyte en forma de manteca, con un 
poco de acido sebacico, el qua! separado del aceyte por un embu
do, se destilarci una y orra vez con polvos de teja 6 de ladri-

~~d~a::a J~s~i~~:~~~r=c~~~~~z~~ ~~~o~a'r~(' :oe}!:,~~· YD~!r~:s~~ 
mejantes. 

AcEYTE EJ.fPIREU}.fATrco DE cu ERNO DE CIERVO. Se toma quan .. 

to se quiera de asta de ciervo raspado; se destilari como se 
manda en el carbonate amoniacal de cuerno de ciervo, despues se 
tomari quanta se quiera de este aceyte empireumitico; y con la 
suficiente cantidad de polvos de asta de ciervo calcinado, se forma 
una masa 6 gl6bulos, que destilad.n, aumentando el fuego hasta 
que salga toda la cantidad, y se guardara. Del mismo modo se des
tilan los aceytes de viboras, lombrices y demas animales. 

AcRYTB EMPIREuMAnco DE succ1No. Se toma la cantidaJ que 
se quiera de succino; se destila en una retorta de vidrio, segun se 
ordena en el :icido sucdnico; despues se destila una pa rte de este 
aceyte, con doce mas de agua en una retorta de vidrio y en un baiio 
de arena hasta la sequedad, se repite esto hasta que se obtenga el 
aceyte muy claro y delgado, separfodolo del agua por un embu
do, y se guardad.. D6sis hast a oclzo got as. 

AcEYTE COMUN EMPIREUMATICO 6 DE LADRILLOS. Se toman 
de polvos de ladrillo y aceyte comun , de cad a uno tres libras; se 
pone en una retorta, se destila i un fuego de reverbero, y se se
parara el aceyte de la flema. 

ACEYTE SULFUR ADO DE TREMENTINA, 6 "'BALSAMO DE AZUFRE 

TREMENTINADo. T6mese una libra de aceyte arom:ltico de tremen
tina, y tres onzas de azufrc sublimado; p6ngase en un ma tr as de 
vidrio , y digiCranse al calor de un baflo de arena, movi~ndolo 
cuidadosamente hast a que se disuelva casi todo el azufre, y el 
aceyte ha ya adquirido un color rubro, tomando la consistencia de 
xarabe; depurado el aceyte por el reposo se separad. por decanta .. 
cion, y guardar:i en un vaso bien cerrado. D6sis lia.sta ocho gottts. 

AcEYTE DE ANIS SULFURADo, 6 BALSAMO DE AZUFRE ANISADO. 

Se toma una Ii bra de aceyte destilado de an is, tres onzas de azufre 
mblimado, se mezcla, yprocede, como hemos dicho. (D6sis has/a 
•c/10 gotas.) Del mismo modo se preparan losaceytes destilados com
puestos siguientes: de nueces $Ulfurado, o balsamo de azufre de 
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Rulando, el aceyte de succino sulfurado, 6 balsa mo de azufre sue
cinado. 

AcEYTB COMPUESTO DB GALBANO, 6 GALBANETA. Se toma de 

fa0u~~al ,r~s~n:a~!I~~~: ~:ae I~~~ :3le~~le~1~~~~t:sedl:~~~~ ~l u~cac~et:or~: 
de vidrio y bailo de arena, aumentando el fuego hast:.1. que no 
salga aceyte, el que separado dd licor :icido se guardar:i para 
el USO. 

ACESCENCIA. (Mat. Mid.) Voz que expresa la disposicion 
O estado en que las substancias vegetales y animales maniliestan la 
fermentacion :lcida, enunciada por un sabor estimulante y algo 
agrio, a la manera de una agua acida muy dilatada: este esrado es 
cl primer g rado de la acidez; y su conocimiento es muy interesante 
en Ja higiene, y en la pr:ictica de la Medicina. 

ACHOR ES. (Md.) Se llama as! una de las especies de la ti
iia. ( V. este artfculo.) Tambien se da el mismo nombre a la costra 
H.ctea, enfermedad eructiva de los niii.os. (V.cosTRA LACTBA.) 

AClBAR 6 ALOES. (Mat. Med.) El adbar, llamado tam
bien aloes , es un suco concreto, gomosoresinoso, de color mas 6 
menos pardo, de sabor muy amargo, el qua! se em plea por lo 
comun como purgante, teniendo ademas otras propiedades. 

La familia de los aloes es muy numerosa; sus hojas contienen 
uoa substancia viscosa muy abundante, y pudiera la mayor pa rte 
suministrar un suco semejante al adbar 0 aloes; pero el mas usado 
se saca de Socotora, isla del mar de las Indias orientales, de don
de viene el verdadero iloes sucrotino; se le pudiera umbien sacar 
de los varios iloes, que se hallan en estos paises, pt:ro seria de in
ferior calidad. 

Se distinguen tres especies de i loes, el socrotino, llamado asi 
por cl nombre de! pa is donde viene; el hepatico, que recibe el 
oombre por el color mas roxo que tiene; el caballar , porque se 
usa mas en la Medicina Veterinaria. Mr. Antonio Jussius dice que 
escas especies de acibar se saca n de un mismo individuo. El socro
tino es el que trasudan nacuralmente las hojas: el hepitico sale por 
las incisiones que se han hecho a las mismas hojas; y quando estu 
se exprimen clan el acibar caballar. 

El acibar es un suco amargo como la coloquintida, el qua! con
tiene principios extractivos y resinosos, que estan muy unidos; se 
d!suelve bien en el agua, con ral quc cste caliente, en cl vino, aguar
d1enre, y en el alcohol, quando no th:nen demasiada Oema. El prin· 
cipio gomoso parece ser el depositario de la virtud purgante; el re
sinoso es t6nico. Este suco ha sid0 conocido y se ha usado por los 
Medicos antiguos. y en el dia Se hace tambien mucho USO de el, 
particularmente en Alemania, Holanda e lnglaterra. Nosotros le 
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consideramos como purgante, como t6nico, ama~gD y antihe,1minti
co, como aperitivo, y particularmente como exc1tan.re ~spec1fico de 
los inrestinos gruesos y el ano, promoviendo por cons1gu1eme las eva~ 
cuaciones fecales: t. 0 el adbar como purganre es muy Util 1 quando 
11ay necesidad de evacuar, y al mismo tiempo sosrener las fuer.z~s de 
la vida, y dar tono; por esta razon entra en muchas.compos1c10nes 
de purgantes, hidragogos, quando es necesario e~tlmular fuerte
menre la accion de los intestinos, evacuar las matenas que se nece
siran fundir fotes, como quando hay viscosidad en las primer as 
vias. No se de be dar en infosion, porque seria muy amarga esta 
bebida; pero se puede prescribir en extracto g'?moso, que es un 
buen purgante en la d6sis de seis, ocho, doce 6 quince granos quan
do mas para usarlo alguna vez solo; pero lo mas comun es darlo para 
ayudar iotros purgantes, puesco en polvo en la d6sis de quarro, seis,. 
ocho U dil!z granos; siendo aun esta d6sis demasiado foerte: 2.

0 como 
t6nico se em plea el acibar en las debilidades del est6mago, en la 
inercia de las primeras vias, causada por las materias glerosas que 
las tapizan: ent6nces esre remedio atenU.a estas materias extrafia~ 
y excita el apetito; y en esta qualidad entra en las pfldoras, lla
madas de los glotones, que son muy propias para facilitar la di
gestion ... Entra tambien en la mayor pa rte de los elixlres, t6ni
cos y estomacales, como el de Stoughton &c . Tambien se d.a el 
acibar como t6nico en polvo, incorporado en algun extracto apro-

fi!~~a0s:~ ~a :c1:~~ ~: d~~g1~l~~ntt~ese~r:i1~~~~:u~~~~~f1~~a(~~:~~:~~i 
esplritu de vino cargado de las resin as de muchas substanci.as ), que 
contenga la d6sis de quatro, cinco, seis, ocho 6 doce granos, us.an .. 
dolo en un poco de cafe, de vino, Ude una infmion amarga. Se pue .. 
de hacer tambien un vino aloCtico 6 acibaradc, poniendo media 
dracma de acibar en digestion, por algun tiempo, en un medic, sc 
ent iende de buen vino, el qual se coma en la d6ds de diez 6 doce 
gocas en un vesiculo apropiado, como, por exemplo, el cocimiemo 
de genciana : 3. 0 el acibar co mo incidente es muy Util en los cases 
de viscosidad de las primeras vias, y de las demas visceras abdomi
nales, quando se han padecido quartanas, y al misrno tiempo se pa
dece al gun emplastamiento gleroso en varios 6rganos; y asl este 
medicamento entra como incidente en las pildoras xabonosas para 
aumentar esta misma propiedad, facilitando al mismo riempo el me-

~~r ~~~d~~yd~;~~d:sd.e~s:~: J!~~~~~s; s~0~~~~e~el~~ ~c~~~~c~:: ~~n3t~f~ 
bar en substancia ha de ser de! extracto gomoso que se prest.: ribe en 
polvo, porque en tintura y elixir es mas t6nico que incindenre: 4.0 eI 
ad bar come amargo es tambien antihelmintico, respecto de qu e rodos 
los amargos lo :;on, y asi en este concepto es muy Util, porq u..:: goza 
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ademas de esto de una propiedad t6nica, la que conviene infinito 
en estos casos, porque las lombrices se hallan mas freqi.ientemente 
en los rngetos de fibra floxa e infiltrada' y por ranto los niii.os estan 
rnuy expuestos a dlas; ademas las lombrices, por la continuacion 
de su morada, depositao una materia viscosa que forma el nido ver
minoso, que es necesa rio desprenderlo y evacuarlo, lo que hace muy 
bien el adbar: 5. 0 coma excitante espedfico de las evacuaciones 
sangufneas, se usa igualmente, pero es dafl.oso en los sugetos plet6-
ricos , en los irides, en las que tienen la bilis muy ex3.lrada, porque 
excita dolores de cabeza e inflamaciones. Se emplea coma eme
nagogo, quando falra Ia menstruacion, no por pl€tora ni irritacion, 
porque seria daiioso ent6nces; pero quando la causa de esta enfer
medad es por una sangre ma! consricuida, por un ernpastarniemo 
lin f.itico en la matriz, 6 por un defecto de sensibi\idad en este Orga
no, por lo que la sangre no es evacuada en su periodo, ent6nces el 
acfbar es muy Util unido a las lirnaduras de hierro, 6 a SU Oxide. El 
acibar excita aun mas espedficamente el fluxo hemorroidal; los 
al\!manes esran muy expueuos a 61, y Sthal Je creia tan nccesa
rio i los hombres Como la menstruacion i las mu ge res; pero esta 
freqiiencia de fluxos en Alemania es causada principalmente por el 
abuso que se hace de los vinos, las pildoras y los elixlres alo6ticos. 
Quando la supresion del fiuxo hemorroidal es producida por la 
plCtora, el dolor, la inflamacion incipiente &c. el acfbar es da
iloso; pero quttndo esta suprt:sion es conseqi.iencia de enfermedades 
de debilidad' es muy util dado en polvo i corta d6sis' y con pre
ferencia en tintura y elixir, porque el principio resinoso es el 
que tiene la propiedad de que hablamos; al mismo tiempo se le em
plea exteriormente pulverizando con este remedio un supositorio 6 
cala ordinaria. 

Se em plea el adbar exteriormente en los emplastos que se aplican 
en la region hipog:lsrrica para promover el fluxo menstruo }' ma
tar las lombrices : se le aplica rambien ea otros emplastos sob re 
la region epig:!i.strica , 6 dd esr6mago, para dar tono a esta viscera, 
y conrener los v6mitos quc ocasiona la debilidad . La tintura de ad. 
bar umbien se usa exreriormente, para empapar pafios en ella, 
y ap1icarlos en el ano en caso de haber 1as lombrices ascarides, 
que son unos insecros parecidos :i los gusanos del queso : se sirve 
igualmeare de esta tintura para limpiar las Ulceras antiguas, las 
caries, las gangrenas r.lpidas : en estecaso, se pondri en polvo sa
bre estas partu. 

El aciba r forma pa rte del elix1r de propicdad, que se com pone 
de la tintura de adba r , la de mirra y de azafran. Esra tinrura es 
un excdente t6nico, estomacal, emenagogo y hemorroidal, que se 
da en la d6sis de seis o ocho goras hast~ media dracma. R. 
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ACIDOS. (Mat. Mtd.) Son unas substancias que pertenecen 

fi los tres reynos animal, vegetal y mineral, pre5ent~ndose baxo Ia 
fornia s61ida, Hquida y gaseosa; y teniendo la prop1edad de enro
xecer las tinturas azules de los vegetales, restablecer este color azul 
enverdecido por los alcalis, for mar sales rerrreas y medlicas' pro
ducir mas 6 menos el sabor agrio, ser de indole salina &c. 

La formacion de la mayor parte de los :lcidos no es mas 9.ue la 
combinacion del 6xlgeno. ( V. este artlculo.) con una substanc1a que 
tenemos por elemental. Se ha dicho de la mayor pa rte; porque. hay 
icidos como el hidrOgeno sulfurado, :icido pr6.sico &c., en qu1enes 
i:io entra el Oxlgeno, constiruyendo al primero el hidr6geno y azu ... 
fre, y al segundo el hidr6geno, 3.zoe y carbon , sin quc dexen de 
enroxecer constantemente las tinturas azules de los vegetales: tam
biea debe excluirse de esta clase de 3cidos lo que llaman con im
propiedad gas 3cido nitroso; pues siendo la prueba 6 cadcrcr de 
todo Jcido el enroxeeer la tintura de tornasol; y no habic!ndose no ... 
tado en este, no se tendri por tal, y solo se llamari gas nitroso. 
Sin embargo, como el Oxtgeno enrra en casi todos tiene este nombre 
que equivale a engendrador de aotdos; i la substancia elemental quc 
se combina con el, se llama base acidificable 6 radical. La va
riedad de radicales con que se combina este principio universal 
de la naturaleza es la que produce los varies 3cidos que conoce
mos; y asi el radical Oxtgcno combinado con carbono forma el 
tfcido carb6nico; el tfcido sulj1frico se com pone dcl mismo radical 
6xlgeno combinado con azufre. El tfcido flu6rica es la com
binacion de! Oxlgeno con una base desconocida. El tfcido muri~f ... 
tico se compone de! Oxtgeno y otra base tambien desconocida. El 
ifcLio uftrico se compone de 6xigeno, combinado h.;ista la satura
cion con la base del gas nitroso, esto es, el J.zoe ( V. este artfrulo.) 
combinado ya con una porcion de 6xigeno; de este modo sc:: form a 
una larga serie de J.cidos, que se diferencian tambien, segun la ma
yor 0 menor cantidad de 6xlgeno que se combina con un mismo 
radical, por exemplo: el tfcido fosf6rico se compone de! 6xlgeno 
combinado con el f6sforo; pero si tiene me'.nos Oxlgeno 0 mas t8sfo~ 
ro, se llama emOnces fosforoso. Lm: Quimicos, para expresar Ia 
m.:tror can_ridad de 6xlgeno en lo~ icidos, 6 su mayor reconcen
t:ac1on ! ~n;.iJen al nombre del radical la parrlcula ico, coma sulfU
r1co, nirrico &c.; y para expresar los cicidos mas debiles 6 me
~lr~sore~~~centrados, afiaden la panicula. oso, como sulfur~so, ni-

Lcs tres reynos de la naturaleza suministran icidos a la Medici
na' ya en for ma s~li.da 6 liquid a' a quienes llama mos tambien sales, 
porque todos los ac1dos no son mas que subsrancias saiinas: estas 
sales abun,d:rn mas en los vegetales y minerales, que en los anima-
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les , cuyas descripciones expondrc!mos mas adelante. 

Los acidos que se emplean en la Medicioa son muy multiplica
dos; pero aun son mucho mas en el dia en las laboratorios de Qui ... 
mica: las consideradones que haremos de ellos seran relativamentc 
a la accion que exercen en el cuerpo hurnano, y sobre las qua
lidades qulmicas de estas substancias salinas: explicaremos Unica
rnente las que sean necesarias para concebir con claridad sus efec
tos en Ja economla animal. 

Observaremos inmediatamente que la acidez 6 el sabor kido, 
considerado en general en todas las substancias medicamentosas, 
indica y caracteriza una union de propiedades, que, sin embargo 
de hallarse modilicadas segun la naturaleza y la concentracion de 
las diversos icidos, siempre son semejantes por una analogia de ac
cion bien seiialada: esra relacion de accion pertenece sin dud a 3 la 
composicion idCntica, como se ha conjeturado hace mucho ti em po, 
y ya casi se ha demostrado por las investigaciones qulmicas de los 
modernos , i lo m€nas en mochas de estas sales. Despues de esta ex
posicioo es necesario tratar inmediatamente de los efectos generalcs 
de los icidos en la economfa animal, y ex5.minar despues las parti
culares de cada uno de ellos. Todos los ;lcidos estimulan mas 6 mC:
nos fucrcemente los s6lidos, apretando el texido de sus ti.bras: como 
s:e ve por las experiencias fisiol6gicas en los animales vivas, quan
do se tocan los mt'isculos con algun acido mineral concentrado; 
par consiguiente endurecen las materias animates; poco a poco las 
enervan, las disuelven y las destruyen: por esta razon su Jargo 
uso deseca y enflaquece; no canvienen a las sugeros flacos de una 
fibra seca y dura; por lo que luego que se rnezclan a los ftuidos .rni
mall!s, se espesan y coagulan, particularmente Jos linfiticos, pero 
Jos d~fienden de la putrefaccion; deteniendo sus progresos quando 

SC ha verilicado ya, corrigiendo todas las qualidades septicas de Jos 
humores &c. 

Todos estos efectos que se observan en las materias animales 
muertas, segun las experiencias qulmicas, son modificados por la vi
da, por la sensibil id•d y la irritabilidad de los 6rganos; de suerre, 
que son mas 6 mC:nos enCrgicos, mas 6 mCnos promos, mas 6 mC:
nos durables, segun los sugetos que hacen uso de los 3.cidos; y por 
esta razon aun las mas dCbiles, tomados en cierto tiempo, enfla
quecen sensiblemente mochas personas, al paso que no produce 
nada de esto en arras. 

La accion quimica de Ios acidos es una misma en todos los horn .. 
bres; esto es, la que exercen en los humores que encuentran en las 
primeras vi.as. En general aumentan constantemente la consistencia 
de Jos sucos linfJ.ticos, corrigiendo la degeneracion pUtrida de ellos; 
su uso tambien es muy provechoso en las enfermedades acompafia-
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das de estas alteraciones de Ios sucos g:lstricos ~ intestinalcs '· pues se 
logran siempre con ellos la condensacion de estos ~u~os d1su~lros; 
las evacuaciones van perdiendo poco a poco su flu1J i..· z ~orb1fica, 
y el olor fc!tido. La experiencia ha enseiiado que su efi c.:~c 1a es mas 
c5 menos antisCptka, segun su cnergfa, y el estado mas o menos de 
concentracion en que se emplean. , . 

Todo :lcido tiene la propiedad de descomponer la_ b1lts, ~es
uniendo sns principios, espesindola, coagul:indola, unufodose a su 
3.lcali, y precipitando su materia color ante. Por esta razon se usan 
tan Utilmente estas sales en las enfermedades biliosas , y por lo que 
sucede la mutacion repcntina de color, de consisteacia, y de olor 
en las evacuaciones de esta naturaleza; y como la bilis experimen
ta grandes alteraciones' a que se sigue la putridez' corrigiendo los 
3.cidos su descomposicion s6ptica, producen felices mutaciones en 
las enfermedades que dependen de ella. Los :lcidos matan tambien 
los insectos y gusanos que viven en el agua, por lo que se puede 
creer que son antihelminticos, 6 vermifugos. Estas sales aplicadas 
exteriormente obraa como cfosticos inflamantes, disolventes, reper
cusivos, discucientes y antis6pticos, segun su estado de concen ... 
tracion. 

A todos estos efectos , que son bien demostrados por una mul
titud de experiencias, que d:rn a conocer fJ.cilmente su causa, jun .. 
tamente con el raciocinio, es necesario aii.adir algunas otras C]Ue 
enseli.a la observacion quimica, aunque la causa no puede ser ex
plicada como la de los precedentes; y asi vemos que los :icidos 
templ;rn el calor febril, calman y moditran el mo\'imiento demasiado 
acelerado de la sang re, refrescan, destruyen la sensacion desagra
dable de la sed, excitan la secrecion de la orina, detienen mochas 
hemorragias internas, y moderan algunas evacuaciones. Estas des· 
cripciones demuestran que hay pocas clases de medicamentos, que 
sean mas extensos, y que sus efectos sean tan variados como los de 
las icidos, sin que se les pueda emplear con mas fdiz suceso en tantas 
y tan var}as e1:fermedades. Desde los d.usticos hasta los refrige
rantes, d1stanc1a enorme en la accion rnedicamentosa Bevan mu .. 
chas indicaciones diversas, sacando los Medicos un ·g'ran partido 
de ellos, en la mayor pa rte de las enfermcdades febriles inflama
torias, biliosas, pUtridas, verminosas &c. Su uso exteri~r aunque 
m6nos freqilente es muy Util, sirvi6ndose de ellos para deshacer 
alg~nas escrecenci.as ins~nsiblcs, para separar los humores, y cor· 
~eg1r la putrefa.cc1on; s10 en~bargo, producen males efectos en Ja9 
ulc~ras, las hendas &c.; y s1empre que la piel est6 levantada 6 es-
~~~:~5a ~~~t~~~;a~undo sabe que su aplicacion impide curar las mas 

Se cree con hastante verosimilitud quc los :lcidos que entran en 
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las primer:is vias no ob ran sino en las visceras que las for man, y 
las humores que contienen; y por consiguiente no entran en los 
vasos quilosos ;i.bsorventes, ni Hegan tampoco al texido celular ni i 
las caminos de la circulacion. En efecto , un 3.cido por debil que 
sea , inyectado en las venas, inmediatamente coagula la sangre y 
p roduce la muerte del animal con quien se hace esta experiencia; par 
r:rnto, un id do lib re no puede pasar a la sang re; pero coma e5tas 
sales hallan siemprc algunas substancias alcalinas en las primcras 
vias, se unen .1 e!las y for man sales neutras, que ohran ent6nces 
casi siemp re coma incidentes , aperitivas 6 purgantes. 

Todo quanto hemos expuesto hasta aqui de las propiedades me
dicinales de los i cidos en general , no pertenece sino a las substan
cias que tiene este sabor puro y sin rnezclar, como los :icidos mi
nerales; mochas veces la qualidad :lcida se reune a otras p ropicJa
des, como lo indica siempre el sabor mix to que se percibe, ~uce
diendo en aquellos kidos que pertenecen {\ los vegetalcs y .i lc•s 
:rnimales: entOnces cstos medicamentos son otro ta mo mas dCbilcs 
y m6nos en6rgicos en razon de kidos , segun sean las mezclas de 
las substancias con quienes se unen, ya sean mucosas, extracti
vas, azucaradas, colorantes, gl utin osas, espirituosas &c. 

El uso de los icidos, particularrnente los que son muy fuertes, 
son nocivos en el tiempo de la lactacion de las niii.os; despues que 
se ha tornado la leche no se deben usar, porque son ca paces de 
producir una repentina coagulacion de las substancias alimemicias; 
ta mpoco se dcben prescribir indisti ntamente a las histericas, hipo
conJriacos' y a toJos los que tengan un est6mago d6bil. 

D espues de haber considerado la accion general de los 5.cidos 
puros, pasarCmos :l la particular de los mas principales , 6 los que 
em pl ea mos coma medic.:amentos; y respecto que la division mas 
scncilla y ge neral es la de los tres reynos, de don de provienenj 
formaremos tres ardculos de ella' a saber' i cidos nzinerales' >Jeg(-
1,.des J auimales. 

Acmos MINERAL ES. faros son los 6.nicos que el arte puede lie
var al grado de pureza conveniente, aislando estas sales 5in que 
haya ninguna otra mezcla, y hacienda que gocen la mayor acti
vidad posible en su accion, lo que no sucede con los demas que 
no ~ozrn la propiedad de ser puros, siendo por lo comun mas 
d6biles. Par esta razon los Pd.cticos prefieren los acidos mine
rales a qualesquiera otros, en todos los casos que hay a una decidida 
6 amenazada putrefaccion, prefiri6ndo!os igua lmente para las fu
migaciones en los grandes .contagios derivados de el la ( V. FUMlGA

CIONEs.) haciendo tambien en la Cirugia un gran uso de ellos. Ex
pondremos algunos de los mas usu•les, y que con mas feliz suceso 
se emplean en la practica. ·' 

TOMO I. P 
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Addo sulj1frico. 

El :l.cido sulfUrico no es otra cosa mas que el azufre oxtgenado 
6 combinado con el 6xigeno por mtJio de la comb~ s~ion. Este :'ici
do es uno de las mas foertes y actives que sumrn1str.a ~I reyno 
mineral, llamado tambien :l.cido vitri61ico, aceyte de vm1olo: con 
este Ultimo nombre se conoce en el comercio: su pesadez es doble 
d e la dd agua J siendo un d.ustico, que qnema )' ~e.duce a _car?on 
las substancias "egetales y animales; el agua le deb1lira en t t! nninos 
que se hace potable en uu gran vehiculo. QuanJo este acido esta 
mu y reconcentrado es un dustico muy active, quema y corroe 
Ja p iel, per lo que se puede em pl car en la Cirugia para consumir 
cxcrescen cias y carnes fungosas, bien que se prefiere para cste caso 
el a3ua fuerte 6 ttcido nitrico, ya simple 6 combinado con otras 
substancias. 

El :icido sulfUrico se usa interiormente dibtado en una propor
cionada cantidad de Hquido, ya sea en cocimiento, tintura, suero, 
en agua comun &c . ; y si a esta Ultima mezcla se le aflade un xa
rabe 6 azllcar, se hace una bebida gustosa, utilisima para machos 
casos, como se ved. en los ri:spectivos articulos. La cant id ad de 
ac ido qui! se puede mezclar en cada libra de los vehlculos indicados 
es de medio hasta un escrUpulo. Por lo regular se prefiere este <lci
do :l todos Jos demas minerales para emp!earlo Como refrescante, 
<liuretico, antiflogistico, amis€ptico y astringente, graduando mas 
6 menos la cantidad, segun las indicaciones y la naturaleza de las 
enfermedades, pues quando se usa como astringente y antis6ptico, 
se dar.1 en mayor d 6sis , que quando se administra co mo refrigerante 

be~;~~~t~c;;o~~ad~f 1:: f;:ec!f~~~u~:sn af~~ii~n5t~~e~o b~f:s~~a'd~ c~~ ~:: 
plltridas;en el escorbuto, en la tisis pulmonar ulcerosa, y aun en 
algun~s hidropesia~, siemp~e que haya bilis alterada 6 degenerada 
en prtmer~s v1as, o q,ualqu1era otro_ humor que se dctenga en ellas, 
que:: adqu1era el car.1cter de putndez; aprovecha infiuito en las 
diarreas' disenterias, evacuaciones sanguinolent.as inmoderadas cone 
tribuyendo a sn detencion. (VCanse Los artfculos de todas ~stat 
enfe~medades.) Esre clcido se mezcla con espiritu de vino para 
dulc1fica.rlo_, y forma lo que se llama ~gua de ~abelimza, 6 espfri
ttt de vitrzolo dulu; cuyo uso es b1en conoc1do en la Medicin2 
para las hemorragias internas y otras enferrnedades • 

.Aci.Jo nltrico. 

, El :\cido n!trico se_ compone de la combinacion del :lzoe y el 
ox1geno: en el comerc10 se llama agua fuerte; pero por lo comun 
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este est:l mezclado con el gas nitroso; siendo mas ligero que el 
sulfl1rico, su color tira i amarillo, su olor es foerte y desagrada
ble; despidiendo vapores roxos, disuelvl! y corroe prontamente al 
hi~rro, cob re y otras substancias, uniCndose al agua con facilidad. 

El iciJo nitrico, coma los demas 3.cidos miner ales, es un pode
roso antisCptico, t6n ico, diur6tico y estimulante; y si hemes de 
creer al C. A Ilion, es un antivenCreo eficaz; copiaremos lo que dice 
es te au tor sob re sus efectos, omitiendo una copiosa serie de observa
ciones con que los comprueba, y la teorfa fundamental que di6 mo
tive a SUS ensayos. Los efectos de este 3.cido dilatado en agua' dice, 
son realzar progresiva C insensiblemente las foerzas vi tales, aumen
tar el apetito, animar sensiblemente el ie mblante, acelerar el curso 
de Jas orinas, y mudar el estado del sistema. Lo he administrado .I. 
mas de ciento y cincuenta enfermos por espacio de ocho meses; y 
si en todos no he tenido un suceso igual, tampoco ha caus2do d 
mas mini mo accidente: dir6 mas, para asegurar :i los pdcticos, a 
quienes repugnari el hacer tomar el agua Juerte a los enfcrmos, 
que yo soy de una constirucion endeble, irritable, y muy nervioso, 
y freqiientement~ atormentado por accesos vaaos de gota; y con 
todo, queriendo juzgar por ml mismo de los etectos de esre J.cido, 
he tornado una dracma por dia, dilatada en treinta onzas de agua 
de Arcueil (agua mineral de un pueblo inmediato ;\Paris) durante 
un mes: entOnces foe quando pude observar sus efectos, pues fue
ron muy semibles: orinaba con abundaocia, digeria bien las ensa
ladas quc: lntes no podia, quid.ndoseme los sudores copiosos que 
tenia por las noches. 

Observe igualmente que el USO del acido nltrico dilatado en 
agua aumentaba la transpiracion insensible; por tan to acomeje a 
Jos que le tomab:rn, permaneciesen bieo cubiertos, y evitasen la 
humedad de los pies. Nunca dexar6 de repetir, que el ;icido nltrico 
debe ser muy puro para admini!;trarlo interiormente; y sobre to .. 
do de be estar enteramente lib re del gas nitro~o, y que la direccion 
de la cura di!be confiarsl! a un facultativo acostombrado a distinguir 
estas mezclas. En los slnromas venereos primitivos, donde solo hay 
que aumcnrar ligeramente el tono del sistema y acelerar el curso 
de los ftuidos, podemos emplear la dosis de media dracma por cada 
treinta onzas de agua comun. 

Los efoctos dd icido nltrico no son siempre los mismos en to
dos Ios sageros, pues algunas veces aumenta pronramente el tooo 
orginico, y hace desaparecer los slntornas mas graves en un espa
cio de tiempo muy corto, al paso que en otros su accion es mucho 
mas lenra y menos notable; estas diferencias dependen de\ estado 
del enformo, de la idiosincrasia de los humores, y de la aotigiie
dad de la enfermedad: yo he observado que en general obra con 
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mas prontitud y con mas eficacia en las enfermedades vener:as an
tiguas, qu~lesquiera que sean los slntornas que las aco.mpanen. El 
uso de este icido produce en algunos sugetos una espec1e de babeo, 
mas 6 m6nos abundante; pero nunca es peligroso, y no se parece 
en n3da al de! mercurio, que se corrigc con los oportunos enxua
gatorios. Otra de sus propiedades consrantes, que le debe ha~er 
rnny recomendable a los Profesores, es la de desenvolver la acc1on 
de la materia morbflica, manifcstando freqiientemente los sfotomas 
que no extsrian, descubriendo el virus, que podia muy bien ser 
absorvhlo por todo el sisrcma. He tenido muchas ocasiones de ase
guranne de este hecho 1 de sue rte que las personas que temian el 
no estar curadas, 6 tener algunos humores viciados despues de una 
6 mas curaciones, se han desengafiado completamente vi6ndose bien 
curadas, u'iando por espacio de veiate y cinco dias este 3cido bien 
puro, y set un lo he recomeadado, como lo comprueban varias 
observaciones del au tor, y otras qne le han comunicado, y las ex
periencias hechas tambien por Cruscksank. 

En Esp.:ifia se ha administrado el icido nitrico por varios Pro
fosores para la curacion de las enformedades ven~reas, convencidos 
de qu~ la tcoria 6 fundamentos quimicos con que explica su autor 
t'._l modo de obrar de este :lcido , es muy racional: no hemos sido tan 
!dices como A Ilion: se han hecho ensayos en el Real estudio de 
Medkina Pdctica de esta Corte, en sus Hos pita Jes, y nose ha c<r 
nocido ninguna venraja: solo con la pomada oxlgenada del mismo 

~;~~~ s~lghua~1 ~~;~d~r~~~~:sa~~!~rr~1e11~~:~ e;~;~~v;s; 1~~~~ s~ofe:: 
~~a venCrea: _yo lo he etlSayado varias veces, y solo cure a una 
JOven acome11da de un reuma ven6reo y una gonorrea de la misma 
especie, usando doble d6sis que propone A Ilion, y dando fricciones 
con la l'omada en los sitios d~l .dolor, con lo que I ogre una comple
ta curac1on: es c1erto que el ac1do estaba perfectamente purificado 
lo que no sieir~pre se logra; .Y y~ pienso que much?s de los ensayo~ 
de es~e remed10 no han salido b1e~ i:or no ~star b1en purificado, y 
en m1 co?cepto merece que se examme meJor este descubrimiento. 
Se tratara de la pomada oxigenada en su respectivo articulo. 

Acido muritftico . 

. EJ t!cido m~1ritftico n~ _t icne radical conocido; se Jlama tam
b1en ac1do man no, y espmtu de sal. Estc :lcido es mas Iigero que 
1os dos precedentes, su.color es blanco, exhalando vapores del mis
~o color, quando esta reconcentrado: su olor es vivo y picante; 
s1endo muy ~~focantc .qua~ndo la cantidad es grande. 

En Med1cma y Cirugia se emplea este acido como todos los 
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demas minerales, ya mezclando algunas gotas en agoa y otras be
bidas, 6 ya aplicandolo exteriormente solo, 6 con al gun otro me
dicamento. Usado interionnenre en la form a indicada, se le con
sidera como un t6nico y astringer:te; pues la propiedad irritante 
reanima las fuerzas, y aumenta el rono y accion \1ital en los 6r
ganos. Para usarlo se de bed. graduar en mas 6 menos cant id ad, co
mo se ha expuesto en el artlculo del Jcido sulftirico , segun las in
dicaciones y naturaleza de los males en que se emplea. Tambien 
se le considera como dim€tico y Util en las hidropeslas. Se ha re
comendado este kido mezclado con agua pura para los baiios de 
pies en las afecciones de got a de estas partes, para fix.aria, y aun 
;;itraerla i estos sitios quando se terne 6 sc ha verificado un retro
ceso al pecho 6 e;:stc5mago. Para el uso de estos baii.os se ha de te
ner presente el estado de la pie I del enfermo, su mas 6 me'.nos sen
sibilidad, y la urgencia de! ma!, para graduar mas 6 menos la can
tidad de acido que se ha de mezclar con el agua en que se ha de 
bafiar. Se usa este :lcido muriitico concentrado exteriormente como 
dustico para destruir 6 detener la indole plltrida de las aftas gan
grenosas de la boca, y en las ulceraciones de esta y la garganta, 
::iplic:indo!e por medic de un pince!, 6 mezclindolo en los enxua
gatorios y las girgaras. Este foido rnezclado con la rniel rosada y 
el espiritu de cocle4;ria es un cxcelente rernedio para las ltlceras 
pUtridas de la boca; y si este mismo se desata en un cocimiento de 
quina, es un baen enxuagatorio para dichas Ulceras. Este kido 
en forma de gas produce efectos admirables para corregir las ex
halaciones pUtridas y contagiosas {V. FUMIGACIONES ACIDAS.) Tam· 
bien se dulcifica como d sulfUrico por medio del esplriru de vino 
() alcohol, y entonces se llama esplritu de sal duke, 6 3.cido mu
ri.1.rico dulce. 

Orros varies :lcidos se extraen del reyno minera I; pero los que 
mas comunmente se usao en la pd.ctica de Medicina son los que 
hemos expuesto mas 6 menos cargados de oxlgeno; pero sin variar 
en su car:\cter esencial solo en los grados de actividad: tampoco 
hemos expuesto las sales neutras que forman estos acidos quando 
se unen con orras substancias, porque se rratari de ellas en sus 
respectivos :mlculos, en los quales, yen los de las varias enferme
dades habri ocasion de reproducir y afiadir quantas ideas concier
uan a esta parte de la Materia Medica. 

Acrnos VEGETALES. Estas substancias son extraidas del reyno 
vegct,;i.I; son muchas y rnuy conocidas de todos, como son loszumos 
de las fruras agrias, el vinagre y otros icidos, que se desenvuelven 
en lJ. fermentacion de los vegcte1les. Ve'.anse las palabras Limon~ 114-

ranJa, groulla, tamarindo, vbzagre &re. 
Estos :lcidos, como ya hemos dicho, no son tao puros como 
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los minerales, y por consiguiente no son tan acti.v?s, ~ues. se ha
llan combinados con otras subsrancias que las deb1litan sin c1rcuns
cribirse a la pura acidez, no gozando con tan ta energia de las pro
piedades salinas que les competen, porque, 6 cscan mezcladas es~as 
sales icidas con una materia exrractiva azucarada, 6 con un prm
cipio aceytoso, 6 un cuerpo glutinoso que !es hace perder su _f~er
za y pureza. Sin embargo, cienen basrante uso en la Med1c111a, 
porque no todas las enfermedades exigen la actividad que gozan 
las 3.cidos minerales; fuera de que en Ios :icidos vegerales, adcmas 
de su acidez, se Ies one alguna otra propiedad, que Jes hac~ cumplir 
con dos indicaciones a un tiempo: par exemplo' las tamarindos, y 
el cr6mor de drtaro, ademas de su acidez son ligeramente purgan
tes, como se veri en sus respectivos artlculos. 

Acrnos ANIMALES. Del mismo modo que se extraen icidos de 
los otros reynos, sucede tambien con las substancias animales que 
dan d.cidos, como el /tictico, que sale la Ieche: el seb3.cico que en .. 

~[;~e~~i~a f~~~~~s!~~nlI~~~a~~r~e~~:~:: ?o'sjJ,;}o ;~u~e e~1~/aa ~~~~ 
tierra animal de los huesos, y sales fosf6ricAs de la orina; de esta 
sale el lftico, que es la base de los d.lculos, de suerte que su for
macion no es mas que la incustracion de esce icido en la vexiga, que 
va formando capas; los gusanos de la sed;i., las hormigas y abejas 
dan sus respecrivos :icidos, dt: donde vien~ el ft.cido b6nbico, f6rmi
co &-c. Todos cscos Jcidos rienen poco 6 ningun uso en la MeJicina; 
pero el conocimiemo di! su existenci:a es nccesario tenerlo para. la 
fisiologia, parologla y ocros usos. 

Acrnos. (Med.) Son muchas IJs enfermcdades donde se per
ciben kidos manitlestamente, que r:imbien se llti.man acedias, prin
cipalmente quando se halla un :lcido desenvuelto en las primeras 
vias: los niiios son acometidos de esca enfermedad mas fr~qiiente
mente, los sugeros debiles, los convaledentes, los de vida sedenta
ria, las clorOticas, las embarazadas, las que dan de ma mar exce
sivamente, ~os que hacen un largo uso de leche, y alimentos aces
centes los t1enen con freqiiencia. El est6mago es el sitio mas fre
qiicn.te dond; se deposita e~ta materia morbi'fica, enuaciada por una 
porc1on de srntomas y acc1dentes que dan bien claramente a cono
cer su existencia, como son los eruptos agrios, una sensacion de 
dolor ~n el epigastrio ! en los hipocondrios, y alguna vez en b.s 
extrem1da~es, los v6rt1gos, el ardor que se siente en el est6mago, 

~-~;e~ev~~~;~~; 1:; ~si~~3s~~~~0~n~6~~d:ss,~~r~~~f v'a~f~n"!~s:~~~!rea 
y expu!sion d: materias _viscosas, y otros accidentes secundarios: 

r~t~~::gL:~ :~~:r:: ~~~r
1

3:~id~~":i~ 1 ~a e:1:~~:~;fa" d~a ~~~~~~~~1:~ 



ACO 47 
que falten los slntomas expresados, es el color de los excrementos, 
que salen verdosos; y asi este examen es muy oporrnno, particu
larmente en los niiios que no puedt!n expresar sus sensaciones. 

La indicacion curativa que ofrecen esros casos es, primero neu
tralizar y corregir las icidos de las primeras vias que daiian e in
cornodan a las enfamos: segundo oponerse a la formacion de estos 
3.cidos; para las primeros tienen lugar las absorventes ( V. est a pa
labra.): es preferible a todo remedio la magnesia blanca bien ca\
cinada. (V. este artfculo.) Algunos han empleado el medio de ha
cer una gran dilucion de agua comun; pero este m6rodo tiene .tl
gunos inconvenientes: tambien se recomiendan los xabones y las 
alcalis' que pueden tener lugar en todos estos casos' prescri
bi€ndolos en pildoras 6 en otra qualquiera f6rmula. Para oponerse 
a Ja formacion de estos icidos' es preciso impedir que el enfermo 
tome alimento acescente; despues es necesario excitar y restablecer 
el tono de! est6mago, para lo qual se emplean los ligeros eme'ticos 
y purgantes, las sales neutras, y aun las mismos clcidos minerales, 
como t6nicos, los amargos y arom:lticos, los marciales y astringen
tes, separados c5 combinados, modificindolos, con arreglo siempre 
a la edad, consritucion del sugeto, sexO, y circunstancias particu
lares de los enfermos. 

ACIDULO. (Mat. Med.) Esta pa la bra expresa la qua Ii dad li
geramente Jcida que tienen ;i!gunos medicamentos, como las infu
siones, las bebid<1.s y las aguas minerales: sc dice acidular quando 
:i qualquier !luido se le mezcla una cantidad de :icido, ya sea mi
ner~d 6 ve g,etal. 

AClG.OS. (Vena.) ( Anat.) La vena acigos, Ila mad a tambien 
imp.1r, esr:l situada sabre los cuerpos de las vertebras del dorso al 
lado de la traquiam.:ria, recogiendo en todo su Camino las ramos 
"enosos de las intercost2les de uno y otro !ado, y otras venas, para 
descargar despues con un solo tronco en la parte derecha de la 
vena cava un poca fores de perforar el pericardia. 

ACONlTO. (Mat. Med.) Esta es uoa planra queen general 
tieae una qualidad venenosa: hay varias especies de ella; pero Ja 
que tinicamente se usa alga en la Medicina es el ac6nito azul, 6 
aconitumnapellus. Esta especie de ~c6oito se cria en las montaiias 
frias de la Suecia, en Francia y aun en Italia. Se ha recomendado 
est.a planta para el reumatisma, la guta, las calemuras intermiten
tes muy rebeldes, y otras enfermcdades cr6nicas &c. Se la mira 
coma sudorlllca , diurCtica, penetrante 1 incideme &c. En Alema
nia y en Suecia usan este medicamento en extracto para dichas 
enfermedades con buen suceso, segun dice Mr. Bergio, princi,Pian
do a dar un grano, y aumentando hasta doce' danda dos 0 tres 
l'or vez, y en las q uartan•s cinco granos cada dos horas. Pero es 
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de advertir, que en ge11eral las pla nras acres y venenosas, que han 
sido alabadas por los Medicos de los pa ises fri~s, no corresp .... onden, 
ui deben cor responder los efectos en nut!stro chma. Ex. de .F. 

ACORO. (Mat. Med.) Llamado tambien calamus arom'!ticus, 
6 acorus. Es una raiz aromitica, que antiguamente se ha c1a mas 
uso de ella; hay tres especies, el acoro verdadero 6 de Europa, el 
acoro de lndias, y el falso acoro. La primera especie es la que se 
usa en Medicina, y cntra en varias composiciones farmac6uticas. 

Se ha tenido al verdadero acoro 6 cilomo aromcltico, como un 
alexlfarmaco, antihistCrico , estomacal , diurCtico, emenagogo, 
cef.ilico &c., creyendo que obra reanimando la vida, fortaleciendo 
los s6lidos, excitando y aumentando las fucrzas vitales, promovien
do la sec recion de la orina, el fluxo menstrno, y aun precaviendo 
el contagio. Muchos Medicos le recomiendan para varias enfer
rned ades: F .dopio dice haber curado muchas retenciones de orina 
con este rcrnedio: Marcellus recomienda su cocimiento para las 
dolores de dientes. Turquet y otros varios le han considerado co
mo especifi co p2ra los vertigos; empld.ndole tambien en las afec
ciones verminosas, en las debilidades de est6mago, en las enferme
dades pituitosas, en la asma hUmeda , en las flon~s blancas, en el 
escorbuto y otras enfermedades. Se ha usado este remedio en 
polvo y en cocimi'.!nto; pero de es te mod o se evapora su pa rte 
aromitica , y lo rn ejor es de!<atar un escrUpulo 6 mcdio en un;1 cor~ 
ta cantidad de vi no. En el Ji a este remedio no tiene el mayor uso, 
a no se r en las composiciones farm aceuricas en que entra. 

ACOSTICA 6 ACUSTICA. Esta pa labra en Ia Flsica significa 
la doctrina 0 teorla de los sonidos, y aun la pa rte tc6rica de mUsi ca ; 
pero en Medicina se entiende por todo lo que perrenl!ce al 6rgano 
del oido, ya sea con relaCion a su estructura CV. 0100.), 6 ya sea 
por los remedios que se emplean en sus enfermedades, que tambien 
se llaman acusticos: estos son de varias especies, ya emolientes, de .. 
tersivos &c . 

ACRE. (llfat. Med.) Se Ilaman remedios acres las substancias 
me:dicamentosas, que rienen un saber picante, fuerte y desagrada .. 
hie, que penetran la epidermis de la parte donde se aplican: en las 
sal~s y 1os venenos se hallan con mas freqilencia estas propiedades. 
(Veanu estos d os artfrulos.) 

ACRIMONIA DE LOS HUMORES. (Patolog.) Los ha
rnores del cuerp? humano .e~pue1stos i un grado de calor superio:-, 
al q~e se n:ces1ta para v1v1r, o mezclados con miasmas y subs
tanc1as cxtran~s, capac~s de d~senvolver en ellos un movimiento qne 
los desnaturahce. s,on su_scept1bles de alterarse y tomar diferentes 
grados d,e acritud ~ acnmoma. Nada es mas ficil de concebir que 
este fenomeno considerado en general; y nada .es sin eml;>argo ma1 
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cmbarazoso, que reconocer en particular Ios di versos gCneros de 
acrimonias que hay en las diferemes alt~raciones morbfficas de.: los 
l1Umores. Por esta razon la mayor pa rte de autores, que ban tra
tado de esta materia, y que han querido hacer clases qui micas de 
las diferemes acrimonias, han cscrito mas bien partos de su imagi
nacion, que hechos de la naturaleza. Boerhaave no ha evitado en 
sus obras la crhica que hacen de ell as algunos modernos, incur
riendo tambien en el error de admirir cinco especies principales de 
acrimonias en su teorfa de enfermedades humorales. La primera cs
pecie es la acrimonia med.nica, que supone consistir en la simple 
mutacion de las molCculas que toman los ftuidos, vo!vi6ndose an
gulos s61idos y agudos, quedando su riaturaleza por otra pa rte la 
misma, ubi omnibus iisdem manentibus, sola figura int4:.!.zgulo.r 
sOlidos, arntos componitur. Pero admitiendo , a pesar Cle las 
grandes objeciones, esta mutacion de figura, como real, e, quiCn 
no adviertc que esta alteracion de forma seria necesariamente acom· 
pai1ada de una mutacion de naturaleza? La segunda ~specie de acri
monia de Boerhaave es la salina, que subdivide en muriitica, amo
niacal, 3.cida, alcalina, fixa 6 volitil, simple y compuesta. La ter
cera ~s la aceytosa, que mira como el producto de un aceyte ate
nuado, quemado, salino y acre. A la quarta acrimonia da el nom
brc de xabonosa, semejcmte i la qualidad de los venenos animales 
y vegetales: por Ultimo, i la quinta acrimonia la considera ser com
puesta de las quatro precedentes, y por la que se producen los 
acres introducidos en el cuerpo. Aunque este grande hombre ha ya 
intentado dar a conocer los signos particulares de esras acrimonia~ 
mochas de ellas SI! concebirfo leyendo su doctrina, en cu ya des
cripcion el ha consagrado mas bien el 6rden y cl mecodo de la ins
truccion , que la descripcion exicta de las alteraciones de los 
humores; y efectivamente la observacion, en lugar de confirmar 
sus ideas acerca de las acrimonias, ha producido muchas dificul
tades para adm itirlas. 

Los MCdicos observadores, dedicados Unicamente i la curacio11 
de las enformedades , ban adoptado una opinion enteramente con
traria i la de Boerhaave, pues reconocen en general, segun la ins
peccion de los enfermos, y el caricrer de las enfermedades: r.• que 
todos los humores animates son susceptibles de hacerse acres y aun 
c.lusticos: 2.0 que cada uno de ellos toma una acritud, que les es 
particular, y que se diferencia segun su naturaleza: _,. 0 que las 
causas de estas acrimonias son infinitas, y las mas veces muy dife
rentes las unas de la' otras: 4.0 que sus efectos son tan variados 
como sos causas y naturaleza: 5. 0 que el modo de corregirlas 6 de 
curarlas prueba bastante, que sus efectos son realmente distintos 
los unos de los otros: 6.0 y por ultimo' que :i pesar de la ma1 exic-

'I'0)f0 I. G 
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ta obscrncion~es i111pmiblc e! tahlecer clases de acrimo~i~s, de los 
lwmores que se han co1.tr<1 ido, segu n los caractc!res qu1i111cos. Por 
esta imposibilidad las Pd.cticos mas instruidos se conrentan con ex
presar, con la naturJ.leza de las enfermedades que pr~du~en 6 l_as 
acompafian, varias especies de acrimonias; por cons1gu1 ~ nte d1s
tinguen la acrimonia escorbUlica, veat!rea, artritica, herpCma, ps6-
rica, cancrosa &c., observando queen cada enfermedad expresada 
por las palabras escorbuto, g3.lico &c. los humores tienen una ac
titud diferente y como espedlica. Es verdad qce no sc ha ~echo 
:rnn el exjmen qulmico suficiente en cada una de estas afecc1one~; 
pcro sin embargo te6ricamente se ha pretendiJo que la sangre era 
plitrida en el escorbuto, la linfa <lcida en el gilico; puede ser que 
;ilgun dia los trabajos de los Qulmicos ilust re~ aclaren este punto de 
la teoria mCd ica, suministrando ideas parJ el mejor trat:imiento de 
estas afecciones. Pero es preciso rener presente que esta'i iiwestiga
ciones no han dado principio aun en el estado acmal de la Qui
mica medica (F<brero 1786) ; y asi todas las aplicaciones quimicas 
que se h.agan ser:ln en el dia una especulacion mas daii.osa que 
litil, y que hay menos peligro en la dud a y la incertidumbre en 
este punto, que escuchar los prestigios de la imaginacion. 

ConcluirCmos este articulo con la obse rvacion relativa al es
tado actual del arte de 1..:urar. La dificultad de determinar la natu
raleza de los humores acres ha hecho casi abandonar en el dia la 
palabra acrimoaia, no usfodose ya en las consultas y discursos de 
los MCdicos como en otros tiempos: se ha substituido en rn Ju gar 
la palabra vfrlls; ;\ la verdad esra expresion se ha adoprado igual 
mentc que la de acritlld adquirida de afuera, como la hidrofobia 
6 rabia &c. Pero se han com para do, y con razon, estas Ultimas 
ttcrimonias con las que contraen los humores por una cam:l inter
na 6 degeneracien lent a; y asi la pa la bra virus per lo comun es 
~in6nima de la de acritud 6 .acrimonia. F . 

Se ha abusado infinito de la pa la bra acrimonia, para expli
car las c~usa~ de muchas ~nfermedades ; y con estas ideas las mas 
Y~ces qu1mCncas.' se .han rnventado remedios, suponifodotes pro
p1edades tan arb1tr~nas como las causas de Jes males que intenta
ban ~urar; de aqu1 , 1~s embotnntes, dulcificmztes &c., a quienes 
se arnbuye una mecamca y medo de ebrar mas ingenioso que ver
d•dero; p_ero lo peor ~s, que much as veces empapados los Medicos 
con esras 1de~s h1potet1cas, abusando de la dilucion y demas bebi
das, que cre1an apagaban las acrimonias, se olvidaban 6 no conta
ban con Jas fuerzas vitales, con el cst6ma.go ni el s61ido vivo; y 
per querer cura:. una supuesta C imaginaria enfermedad, h:lcian 
contra~ r una debil1dad de todos los s61idos por el deslavazamiento 
produc1do con tantos caldos de polio y tisanas, como se han in-
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ventado para este efecto; los en fer mos que solo perdian las fuerzas 
digestivas , eran los que mejor partido sacaban; pero en el dia ya 
Se ha circunsc rico esta doctrina a_ los justos Jimites j los t rabajos 
fisio!Ogicos y patol6gicos han limitado lo bast2nre las acrimonias: 
se s::1.be que se de5envuelven en primeras vias; pero se sabe tam
hien con quanta diti<.:ultad, 6 mas bien impmibilidad. 1 pueden pasar 
:i las segundas ; que nos ocupamos en curar las espedticas 1 como 
el vcnCreo &c. , ;\ quienes d:unos con preferencia los nombres de 
vfrus 6 vicios, mas bi~n que en averiguar su naturalezd: esro , 
y el ha cene en el dia un estudio mas atento y exkto del s61ido 
"Yivo' y el saber que este da las moditi caciones y la vida a los flui
dos, nos hacen mirar d. lo m 6nos sospechosas la-s Patologias humo
r.ales. 

ACRISIS. (Med.) En la doctrina de crisis, se entiende por 
esta pa!abra el estado de crudeza de los humores , que impide Ia 
separacion de la m:aeria morbffica y su expulsion fu era del cuerpo: 
sig nifi cando todo lo contrario que crisis' porque la a es ncgacion en 
griego , de que es originaria esta palabra . En otro sentido significa. 
tambie n la solucion 6 terminacion de ciertas enfermedades, que se 
terminan sin crisis manifies ta. (V. CR.is1s.) 

ACROMION. (Anat.) Se llama as i una de la< apofises 6 emi
m:ncias de la esdpula, conocida tambien con el nombre de punta 
de hombro, porque contribuye i formarlo : se une esta e:ninencia 
con la extremidad humeral 6 escapular de la clavkula, con una ca .. 
reta articular que tiene uno y otro hueso. 

ACTIVOS. (Medicamentos) (Med. activa .) Se llaman remedios 
activos6 medicina activa, y tambien hero yea, quando en la curacion 
de las enfermedades se emplean medic:tmentos que se componen de 
substancias, en que su modo de obrar es enCrgico y manifi esto , cu
yos efectos son mas 6 m6nos r:ipidos, pero siempre perceptibles, 
como son los emCticos purgantes, Ios cal mantes , narc6ticos , los 
vexigatorios y demas medicamentos acres, ciusticos y corrosivos, 
los venenos medicamentosos &c. El manejo prudente y proporcio
nado de estos remedies es el que corona la prictica de los sabios 
M~dicos de! dia : los que solo emplean medicamentos 6 instrumen
tns inertes, ( que hacen mas que disfrazar la medicina espectante? 
Es cierto que hay casos en que se de be emplear esta; p~ro en los 
mas es preciso ayudar i la naturaleza con los remedioi; que sean ca
paces de ello, como veremos en algunos artioulos. (Corregiri el 
estado a.rtfoico en una calentura nerviosa 6 maligna el cocimiento 
de cardo santo ? (Quitadn los fuertes dolores en los c6licos una 
r:iza de A.or de malva U otros remedios semejantes? (Se curadn las 
hidropeslas con solo el cocimiento de grama? Si en todas estas en
fermcdades no SC cmpleasen prudentemente las emeUCOS, canti.ri-
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das, opiados, las scilas y otros e!itimulantes, y vcncnos medica-
mentosos, i quan pocas se curarian ! , 

ADENOLOGIA. (A;zat) Es la partc de la Anatom1a q~e 
trata de las glfodulas. Algunos Anat6micos hace1~ un tratado ~ ?1-
vision particular de esta parte; pero otrt·s para ev1tar una reper1c1on 
superfl ua, incluyen la Adenologia en las dema~ partes de la An~
tomia, pucs las glfodulas secretorias se describen~ en la e:xplan:ilog1:i, 
y las de los absorventes y huesos , quando se trata de estas pa rte~. 

ADHERENCIA. (Pat.) En Medicina y Cirugia sc entiende 
por esra p:i.labra Ia union preternatural que se hJce de d1ferentes 
partes, que n:ituralmente debian estar separadas, como sucede en 
varias enfermedades en que el pulmon se une al diafragma y demas 

~~~tetasddle~~~r~;i:c~;a~a dc:v~~r~~ ~ae\~iJaeJ!:~ 'e~u1~:d;~~r~17a!0e;1~~11; 
freqiiente que el intesrino c5 partes C]UC salen fuera de! \'i..;ntre se 
adhieran al saco 6 bolsa que forma la hernia. Esta espec ie de union 
morbillca suele ser la conseqiiencia de la inBamacion, U otra al!e
racion de la superficie de estas partes: se concibe como se forma 
esta perniciosa cicatriz, cotejando el modo con que se unen los 
dedos y las p<ilpebras entre si , y arras partes, quando se ulceran ,6 
se ha I Ian heridas sus superficies, las qual es se identitican y furm:tn un 
solo cuerpo; por esre mismo media, y otros que no se conciben, sc 
forman las adherencias in ternas, que producen los dolores y otros 
sinromas que vere'mos en las enfermedades respectivas, 

ADHESIVOS. (V. AGLUTINA!<TES.) 

ADIPOSO. (Texido) (Anat.) Llamado tambien rnerpo 6 pa-
1zlculo adiposo: baxo esta palabra se comprehende el texido celular, 
que contiene la gordura c5 aceyte animal, derramado entre sus li
tninas 6 celdillas: este texido se ha Ila colocado en toda la superfi
ficie del cuerpo debaxo de las tegumentos, y en las grandes cavi
dades, variando~ su naturaleza y cantidad segun la pa rre, edad, 
sexO, temperamento &c. En el panlculo adiposo hay que consi
derar dos partes, una s6lida y continente, que es el rexido celu
lar ( V. est a palabra.); y otra. flui~a ~.onten!da, que es la gordura. 

La gordura se llama tamb1en pmguedo o aceyre animal: es un 
humor untoso, lnodoro, de un sabor agradable, suave y oleoso, 
rle u.n col?r blanco y transparente, pero en la vejez amarillo. Su 
cons1stenc1a en el cuerpo humane vivo c5 a un grado de calor regular 
es fluida; pero.en el cad<l.ver se condensa: al fuego se derrite de nu;. 
vo , y au.n se 1nfl~ma : quando se hiela 6 condensa al frio no la 
pueden d1solver m el agua, ni el esplritu de vino, ni las icidos ni 
el c~ rbonate de sosa; pero ~I 3lcali puro la disuelve, convirti6nd~se 
e~t~nces en uu xabon alcalmo que se disuelve en el agua. Los Ana
tom1cos aun no estan de acuerdo como se separa ute fluido; pero 
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lo mas probable es que las arterias roxas, que rod can las celdillas de 

la mcmbrana adiposa, depositJ.n en ell:1s este humor aceytoso; la 

su perabundancia es absorvida y transmitida por losabsorventes, que 

5C hallan tambien en estas p~qnef\as c:wid2des. La gordura en los 

ninos cs mas abundante que en las adulros, di~ip:lndose y rcpa

r.lndose mas prontamenre que en ellos; en los ''iejos no es ran 

-.bundante, es mas amarilla y de m<!nos consistencia. Las mugcres 

tient:n una gordura mas blanc.a que los h.:imbres, pero mas anima

lizada que la de los ninos. Por razon de las partes donde se ha-

1'3, varia infinite en calidad y cantidad; los tegumentos comunes 

son las que mas gordura tiencn, hallfodose tambien abundantc al 

rededor de los mUsculos glUrcos, y en la corva y axila; la hay en 

gran cantidad junto a los riii.ones, contenida en un texido celular 

apretado, siendo de un color mas blanco y de un olor particular: 

la que envuelvc el epiploon 6 redaiio es tambien abundante; pero 

es amarilla, m2s fluid a, y parece esrar mezclada de partes linf:uicas: 

b ligura emisfCrica de los pechos de las mugeres es formada Uni

camentc por la gordura; esta parece ser de una naturaleza particu

lar quando esra interpuesta entre las fibras musculares. Los usos 

que se ~Itri bu yen a la gordura son los siguicntes: 

1.° Facilita con su lubricidad el movimiento muscular; par 

csta razon todas las m6sculos y cada una de sos fibras estan en

vueltas en esta membrana; y por la misma razon 1os viejos flacos y 

rnacilentos son tan poco aptos para el movimiento. 

2. 0 lmpide la union de las parres. Asl vemos que consumida 

la gordura par la supuracion , la ciitis se adhiere :1. los mUsculos, y 

estos cntre si y con los huesos, de lo que resulta la dificultad en 

los movimicntos naturales. 

3.0 Defiende el cuerpo de! frio de la atmosfera. Por eso los 

110mbres flacos sienren mas la impresion del frio que las obesas; 

par lo misma las aves y peces en las regiones boreales estan vesti ... 

dos de mucha gordura p:ua resistir el rigor del frio. El unotienro 

oleosa es rarnbien uno de los mejares medias prolil:icticos ~ontra 
las sabafiones. 

4. 0 Da blancura a la cUti.!: tierna, dexfodose trasparentar por 

ella. De aquf, la blancura admirable de todas las partes que t ienen 

debaxo mu cha gordura, los pechos por exemplo. De aqui tambien 

la blancura mayor de las nifios. 

5 .• Da al cuerpo su agradable torosidad, impidiendo que los 

}mesos sobresalga n con sus eminencias como en un esqueleta es

panroso, y que contraida la piel por falra d·e distension, forme ar

rugas feas y desagradables. Asf en los heticos las prominencias dis

formes de las mexillas, y en una vieja descarnada la pie! arrugada 

y olivicea son en extreme desagradables. 
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6.0 Sirve como de almohada a muchas partes para dercnde~las 

de la compresion . Asl , la s na lgas que estan destinadas a sen1r tre
qiientemente de asi~nto a l ho mb re , son nrny adiposas , para que la 
dureza de! asiento 6 la frotacion no las hieran ni mo l:.:"sten. 

7.u El acey te que se trasuda por los poros i11org.inicos de la 
cllris a raiz de los pelos' lubrica toda la piel para que el a y re no 
Ja seque y se conserve por es::e medic d 6ci l y reluciente. 

8.v En fin , la gordura parece se r el elaboratorio en que el 
aceyte ani mal , por medio del gas animal 6 hidr.6geno carbonizado, 
que se exhala continuamente de las arrerias y se mczcla con acey
te, se muda poco a poco en gelatina nu triliva , la qua\ abson1iCn
dose por los vJsos linfJ.ticos, es condu cid a con el quilo i la masa 
de l.1 sang re. Efectivamente, en el fe to quadrimest.re , en lugar de 
gordu ra se hall a meramente gelat ina; y en fin, de una larga abs
ti nenda muy continuada, viene seguid amenre la extenuacion y ma
cikncia de \ cuerpo. 

AD!PSIA. (Med.) Se designa por esta palabra la diminucion 
6 extincion mo rbosa de la sed: esra enfermedad constituye el gC
nero x 11 de! 6 rden segund@ de la clase de debili:iades de la Noso• 
logia de Sauvages. 

ADIPSOS. (V. REGA LIZ.) 
ADORMECIMIENTO 6 SOPOR. (Med.) [Fuerte suefio; 

estado en que las acciones que dependen de! sentimiento y de! 
mo\•imicmo voluntario estan debilicadas 6 suspendidas. Lo hay de 
dos especies: el uno, que no es efecto ni conseqilencia de ninguna 
enformedad , sino que depende de causas accidentales , como el 
calor, el peso del ayre, un gran cansancio, la falta de dormir, 6 
tambien su exceso ; la obscuridad , la soledad disponen tam
bi en para el suefio, y causan un adormecimiento mayor 6 menor, 
que se di5ipa luego que cesan las causas que lo dt::terminiron. El 
segu ndo es una enformedad; puede ser idiop<ltico 6 sintomJ.tico, con 
calentura 6 sin ella, profundo 6 Jigero, largo, COrtO J y ;i \'CCC$ 
peri6dico. 

Las causas generales del adormecimiento son todas 1as que es
torban la c~rculacion. d_e los hum ore~ hicia el cerebra, y que sc 
oponen al libre exerc1c10 de sus fonc1ones. Las causas particulares 
son el calor y el peso de la atm6sfera, 6 tambien el ayre muy frio. 
(Se ha observado que los que hon sido sorprehendidos y helados 
por un gr an frio, :imes de morir han sido atacados de un profundo 
adormecimienro.) Lo~ alimentos de dificil digestion, 6 tomados con 
exceso; el abuso habau al de los licores espirituosos; el olor de Ju 
substa ncias virosas y narc6ticas, 6 su ~plicacion sobre alguna par
te de_I cuerpo; la pletor~ po~ la supresi~n de las excreciones y eva
cuac1ones habttuales; fa rnanic10n que sigue i las evacuacioncs muy 
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lbundarites' 6 a una 1.uga dieta; en fin' las diversas afecciones <le 
cabeza, por exemplo, la inflarnacion del cerebro y de sus mem
branas , el infarto de sus vases sangulncos y linf:tticos, la ex
pan~ion de algun licor en lo interi~r de este Organ<? ci su compre
sion por al gun tumor, como tamb1en par la depres1on de las hue
sos de! crineo. 

El adormccimiento es a veces slntoma de ciertas enferme
dades de la garganta, del pecho, y del vientre; tiene lugar con· 
secutivamcnte en las calenturas malignas yen algunas enferrne<lades 
eruptivas. 

Se han observado adorm.ecimientos, que duraban dos, tres y 
quatro meses; cu ya causa no se podia averiguar, no causando nin
gun dcs6rden sensible en la economia animal, y disipfodose por sl 
mismos despues de cierto tiempo. 

El adormecimiento torna varies nombres conforme so intensidad 
y las v:arios sintornas que presenta. Quando el enformo se despierta, 
a veces al me nor ruido' ab re las ojos' responde a lo que le pregun
tan, luego bosteza, y cae con mas 6 mCnas prontitud en el primer 
estado, ent611ces se llama catdfora 6 suefio excesivo. Quando cues
ta mucho despertar al enft!rmo, y al mismo tiempo ticne el pulso 
igual y suave, la respiracion lib re, y el calor natural, ent6nces se 
llama cams 6 adormecimiento perfecto. Si, al ccntrario, el pulso es 
duro, pequefi.o y freqi.lente, 6 grande, desigual e intermitente; si 
la respiracion es freqiiente, dificil y estertorosa; si hay calor y ca
lentura, ya ent6nces es sintomfltico el adormecimiento, y es lo qut! 
constituye el coma: en fin; quando el sugeto no puede despertar 
sino par medic de una sensacion fuerre y dolorosa; quando el pulso 
es grande, pero lento y desigual; quando el estlmulo de la orina y 
de las marerias fecales nose sienre; y quando el enfermo vuelro en 
si, no se acuerda de ninguna de la11 circunstancias del araque, se co
noce este aJarmecimiento con el nombre de letargo. 

El pron6stico de! adormecimienro se saca de la constitucion de 
los sugetos que lo tienen, de las causas particulares que lo determi
nan, de su intensidad y al mismo tiempo de la naturaleza de las 
cnfermcdades de que es sfntoma. Es mCnos temible en nifi.os y mu
geres que en los viejos. El que viene de l• plbora es el precursor 
de la a pop lex la, 6 de una muerte repentina: el que sucede a la ina
nicion puede acaso ser saludable; prest::nta tanto mCnos peligro, 
quanro mas ficilmente despierta el enfermo, responde a lo que se 
le pregunta, riene la respiracion lib re, y no sufre interrupcian en 
sus funciones naturalcs. El adormecimiento sintomatico indica ge
neralmenre la gravedad de las enferrnedades, de que se manifiesra, 
y rara vez dexa de ser un sinroma terrible. 

Restituir al ayre su natural salubridad en quanto lo permite el 
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estado d e! enfermo; corregir el vicio de los humores; d~sminuir_la 
pl 6tora general 6 particula r; limpiar el est6mago }' las ,i-:rn:ieras v1as 
de los humores sobrantes 6 viciados quc las recargan o trritan; res
tablecer las evacuaciones suprimidas; moderar IJs muy abu~dan
tes; estas son las indicaciones que se han de seguir por med10 de 
resolutivos, sangrias, evacuantes, estimulantes, epispisticos, y otros 
medias apropiados i cada una de las cau sas que se. coi:nbaten, ya 
sean idiop:lticos, ya sintom:iticos: la eleccion y apltcacwn de estos 
medias deben dirigirse, en uno por el conocimiento que tenemos 
de sus causas, y en el otro deben ser subordinadas i las indicacio
nes que presenta la enfermedad principal.] (V. el 1Zrtfrnlo DEBI

LIDADEs.) 
ADORMIDERAS 6 AMA PO LAS. (Mat. Med. ) La adorrni

dera, llamada tambien amapola, es un.i. plan ta bien conocida que 
se culti\·a en diforentes sitios de Levante, y aun en nuestros jardi
nes: hay varias especies; pero las blancas son las que tienen ma.suso 
en Medicina, sirviCndose de las flores, las hojas y las cabezas con 
la semilla que contienen. Los oriemales sacan un gran partido de 
esta plan ta, principalmente de las cabezas, sacando por incision 0 
por expresion el opio ( V. este artfrztlo . ) Antiguamente se usaban 
mas las cabezas de las adormideras para hacer el xarabe de meco
nio 6 de adorrnideras; pero hoy se prefiere el opio, porque se de
termina mejor la cantidad; y asi solo tienen algun uso en cocimien
to par.a aplicarlo exteriormente, par ten er alguna virtud calmante: 
la semi Ila se em plea alga mas, pues entra en b composicion de la 
emulsion ar:ibiga de Fuller; las hojas y las tlores se usan mu y poco, 
porque no esti aun muy determinada su virtud, principalmente en 
las de nuestro suelo. 

ADUCTORES. ( Musculos) ( A11at.) Son aquellos cu ya ac
cion se emplea para apartar varios s6lidos de la linea vertical del 
cuerpo, y son los antagonistas de los abductores; unos y otros nom
~res se derivan .de lo:_ verbos la ti nos abduco apartar, y adduco ar· 
r1mar: hly vanes musculos de este nombre como el recto interno 6 
aductor de! ojo, 6 el del dedo pulgar de la mano, y el de! dedo 
gordo y pequeno de! pie &c. 

AECI,o .. (Biog:) Medi~o de Amida ~ ,ciudad de Mesopotamia 
s?bre el Tigris, nac.:10 en el s1glo 1v, estud10 en Alexandria: par va
nos pasages de SUS obras' parece seguia el metodo de los Egipcios. 
ExerciU la prictica de l_a Cirugla, particularmente en las enferme
d?~es de 01os. Es el pruner Medico cristiano que escribi6 de Me
d1cm~. Tene.mos una obra .suya en ~iez y seis libros, intitulada Te
trabibolos, ~mpresa ~n. laun en Paris 1 s61, en folio; en Leon en 
1 ~ 49 , en folio. El or1grnal d_e esta c_oleccion es griego; pero no sc 
hallan mas que los ocho pnmeros lzbros irnpresos en Venecia en 
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casa de Aide, t 5 34. Esta e• una coleccion de los escritos de los 
Medicos que habian vivido antes de el, particularmente de Galeno. 
Aunque esta obra no sea sino una compilacion, el autor reune en 
ella cosas que se buscan vanamente en otras. Juan Cornaro la tra
duxo en latin, y la hizo imprimir en Bale en casa de Forbon en 
I 5 42, con el titulo de Con.tracta ex veteribus ]11edicina. D. I-I. 

AER!FLUXUS. ( M,d.) Esta denominacion se da al orden rv 
de la novena clase de Sauvages. Fluxos. El caricter de esta enfer
medad consiste en la expulsion extraordinaria y morbosa de viento 
6 fiatuidades por alguna de las vias, ya sea por la boca, por cl 
ano, por la uretra, vagina &c.: este Orden comprebende tres gC
neros distintos de enfermedades, i saber: la fiatulencia, xdopsofla 
y disodia. ( Vea11se est as palabras.) 

AFECCION. (Med.) Significa lo mismo que enfermedad; y 
asi decimos indiferentemente afeccion 6 enfermedad cat:i.rral, afec
cion hipocondriaca, hisrCrica, y aun inflamatoria &c. Tambien se 
dice afecciones del alma, que son muchas las que experimentamos, 
segun los di versos objetos que se presentan i los scntidos (V. IMPRE

s10N Y SBNSACCON. ), y otros muches articulos en que se hablari 
con mas extension de esta materia. 

AFECTAR. Voz de Medicina, que quiere decir, hacer una 
impresion molesta, atacar; y asi decimos, la gota afecta las arti
culaciones &c. 

AFINIDAD. (Mat. M,d.) Voz con que expresan los Quf
micos la foerza de atraccion reciproca que tiene la materia, la 
que intenta reunir los elementos 6 moleculas, y por medio de esta 
reunion forma cuerpos s61idos. La afinidad y la atraccion son casi 
voces sin6nimas, con solo la diferencia que la primera es la fuerza 
que se ocupa en reunir mo!Cculas elementales; y la segunda fa 
que lo executa en grandes masas. Hay dos especies de afinidad por lo 
que respecra a la naturaleza de los cu~rpos' a saber: de agregacion 
y de composicion. Se llama de agregacion la que exlsre entre prin
cipios de una misma naturaleza, coma la que hay entre dos gotas 
de agua, qoe reunidas forman un agregado, de! que cad a got a es 
lo que llaman parte illtegra11te. Se dice afinidad de composicion 
la que mantiene en un estado de combinacion, dos 6 mas principios 
de naturaleza diferente, como quando se ponen en contacto el 
plomo y el vinagre, que se descomponcn, resultando otro cuerpo, 
que se llama azUcar de saturao (j Oxide de plomo; pues los cuerpos 
de diferente naturaleza tienen tambien tendencia a atraerse mUtua
mente con mas 6 mCnos fuerza; y por esta ley se exec utan todas 
las mutaciones de composicion y de descomposicion que se observan 
entre los cuerpos. La doctrina de afinidades hace hoy en la Quimi
ca un gran papel; pues se sabe que por la diferencia de ellas, por 

TOMO I. H 
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la que tiene cada uoo de los coerpos, y las partes que los for".'an, 
se hacen todas Lis composi ... iones y descomposidones en esta c1en
cia, las que dan a conocer, que todas las operaciones de la natu
raleza }' las de las arres se exe~utan por t::ste medio. 

En sentido Medico, la palabra afinidad (dice Fourcroy) expre
sa varias ideas en Materia Medica: se ha aplicado muchas veces i 
la naturaleza de los remeJios comidera<los con relacion i los 6rga
nos afectados, 6 respecro i la natura!eza de la enformedad; y :.tsi, 
por exemplo, se han empleado los pulmones de ternero , de lobo 
y de zorra en las enfermedades del pulmon en raz:on de la analo
gla de esus visceras; se ha empleado igualmente la planta Hamada 
pulmonaria en las afc:cciones de este <hgano, por solo la semejan .. 
za que tiene con Cl, y de que ha tornado el nombre este vegetal. 
Considerando las relaciones de los males que afiigen a los hom
bres, en las de los medicamentos se hallar:i aun una afini.iad entre 
los huesos, la cal y la osteocola, cntre d corazon y dertos bezoares; 
de aqui la idea que se habia tenido de la virtud corroborante, cor
dial, alexlrer 6 alextf~rmaca de estos cJ.lculos y de la denomina
cion de remedies bezo<l.rdicos dada a todas las substancias acres, 
ardientes &c. En el dia se conoce la insuficiencia 6 arbitrariedad de 
semejantes hip6tesis, miradas como absurdas y ridiculas. Esras raras 
ideas eran las mismas en que se fundaban las Jignaturas-

No es indiferente en el estudio de la Materia Medica aplicar 
los conocimientos que los Quimicos han adquirido de las afinida
des que tienen los cuerpos unos con otros, con respecto a su ac
cion , y particularmente en la administracion de las remedies .... 
ExpondrCmos sumariamente de qu:inta imporuncia es :i un Medico 
conocer el efecto de las afinidades quimicas para hacer las recetas, 
y para administrarlas: si el MCdico no est:i instruido de la accion 
qui mica que tienen los cuerpo5: unos con otros, est:i muy expuesto 
a h.:lcer mezclas, que se destruyan redprocamenre. Tambien sucede 
que de otras mezclas mal hechas resulta a veces un medicamento 
dificil de tomar; por eso se ve que las sales poco solubles mez
c~adas en un lfqu!do escaso,' 6 quando los polvos quedan suspen
d1dos en las beb1das, en ranees resultan desagradables: he visto 
freqilentemente mezclar sin conocimiento el oximiel con los loochs 
Y. las emulsiones que inmediatament~ se han descompuesto. Pudiera 
citar otros muchos. e~emplares seme1antes; pero es f'acil comprehen
der que l~s conoc1m1e_nros ex!ict~s de la Qui mica son indispensables 
y nece.sartos para ev1~a~ est~s mc~>nvenienres, siendo. igualmente 
necesarios para l_a admrn1strac1on m~s r;na de los medicamenros; pues 
~e d_ebe t~ner cu1dado en no prescnbi.rlos uno despues de otro, ni 
a dma?c1as muy cortas; porq~e la combinacion puede muy bien 
producir nuevos compuestos, a no ser que convenga asi quaado se 
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hace con todo conocirniento, por exemplo: quando se quiere que 
se desp reada el :\cido carb6 ni co de un ;il cali 6 de una tierra cald.., 
rea, enrOnces se dan inmediatamente 6 juntas los :icidos de limon 1 

vi nag re &c.: en fin, medicamentos muy volatiles 1 olorosos, c5 que 
se descomponen al contacto del ayre, no deben ser pre par ados c11 

d cises abundances, ni conservados mu cho ti em po. El Cter, el 3.lc.t
li volhil, los espiritus aromhicos deben ser mezclados con orros 
remedios al tiempo que se Jes va :i dar i las enferrnos, si se quil!re 
que conserven toda su eficacia; la tintura marcial alcalina de 
St ha I, por exemplo, se descompone al cabo de algun tiempo 1 y no 
se debe preparar sino al momenta qut:: se ha de administrar; todos 
estos exemplos y otros muchos que se pudieran aiiadir son bastan
tes para probar de quanta utilidad es el estudio de la Quimica pa
ra la Mareria Mt!Ji ca, y para la prescripcion y administracion de 
los medicamentos. F. 

AFONIA. (Mal.) La afonia es la perdida 6 supresion de la 
voz, que no esti acompafiada ni de estupor ni sincope: constituye 
el genero quince de la clase vi de Debi liJades de la Nosologia de 
Sauvages. (V. la pa/a.bra de esta cl.zse p :ira s1t curaciou &-c.) 

AFRODISIACOS. (Mat. Med.) Los afrodisiacos son los me
dicamc:ntos ca paces de excit'.:lf a muchos el amor' a quienes se le5 
atribuy6 en otro tiempo la facultad de curar la esrerilidad, que se 
componian siempre de substancias c;ilidas, arom3.ticas, irritantes, ca· 
paces de reanimar prontamente las fuerzas, como eran el ambargris., 
la canela, las macias, la pimienra, la nuez moscada, la vayni!la, 
todas las semillas homblfferas y acres, empleadasen masO mt!nos can· 
tidad para llena.r esta indicacion . Pero este m~todo es mas peligroso 
que 6.til, quando se em plea en sugeros aniquilados por los placeres 
de! amor, 6 por otra causa; pero por lo comun estos hombres son los 
que piden estos rernedios. El uso interior de las cant:iridas, que se 
riene como irritante, particularmente de los Organos de la genera
cion, debe ser desterrado de la Medicina como un veneno, 6 a lo 
;:.~~~~ limitarlo en alguno• casos de debilidad y de inercia muy 

Los verdaderos afrodisiacos son los alimentos suculentos y f:ici
les dedigerir', las harinosos, los buenos caldos y carnes asadas, algu
nos condimentos tOnicos y aromiticos, las lcgumbres y vinos de la. 
misma naturaleza; y asi, un poco de nuez moscada, de vaynilla, 
pi mien ta, como condimentos, las criadillas de tierra, los esp.i rra
gos, el apio, el vino de Burdeos (no desmerecen los nuestros ), son 
los medios mas seguros para fortificar los Organos de la generacion, 
pucs se fortalece el esr6mago y envia i los vasos sucos restaurado-

~~s;is~ r:~~~~~r~··~g~=d~~~= .·r:~~~t:~:~~ ~todsi~~.~e~x;rl~~ifri~~~~ 
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secas. Todos estos remedios destruyen la esterilidad quando depen• 
de de la debilidad. F. 

AFT AS. (Med.) L2S afras forrnan una erupcion de pustulas 
6 Aictenas ulcerosas en la boca, 6 en las partes oaturale.s &c. E.sta 
enfermedad consritnye el gCnero diez de la clase 111 de rnflamac10-
nes de la Nosologia de Sauvages (para su tratamiento '"tase la pa
labra de la clase.) 

AGARICO BLANCO. (Mat. Med.) Llamado tambien aga
rfro de aleriz 6 purgaute. Es una especie de seta que cria el ~leriz: 
Linneo le llama boletus laricis. Este remedio entra en la tnaca y 
otras composiciones, lo han usado varios Medicos en infusion, en 
polvos, y su resina; y aun ban hecho trociscos de Cl: son varias las 
propiedades que le atribuyen; por decontado es un purgante. Dios
cdrides y Galeno lo han recomendado en las enferrnedades de la 
cabeza , en el asma, la pituita, la ictericia y la gota: se ha consi
derado tambien coma vermffugo y alexiter. En el dia nose hace 
el mayor uso de csta droga, pues en caso que ha ya la indicacion 
de purgar, se echa mano de qualesquiera otros purgantes resinosos 
6 Jaxantes. 

Ac ARICO DE LA EN CINA. Es un hongo bastante conocido de 
todos, que se cria sobre el tronco de las encinas viejas, de Ios ol
mos y otros irboles: se prepara y se seca, y ent6nces el vu Igo le 
llama yesca, que es de surna utilidad en la Cirugia: se debe coger 
en Agosto; se pone i secar, y de,pnes se le quira la corteza exte
rior, que es blanca y dura, hasta que se encuentra una substancia 
pulposa. Esta se divide en pedazos, que se machacan con un mar
tillo para hacerlos fiexlbles y suav.,,;, y poderlos acornodar ;\ las 
heridas y otras partes, sin estimular demasiado: se aplicad.n siem
pre por la superficie mas suave y esponjosa para el mejor exito 
de la curacion. 

Desde que Brossad principio a usar el agarico lo han seguido 
usando otros celebres Cirujanos en las amputaciones , en las aneu
rismas falsas, en varias heridas con hemorragia, en las que produ-

:;d:_!s 1:a~~~~~u:i~1~ ~ec.I~ te~~~~a0~i;;~i;~~~~~ !~~~oJ~ I~ ~is~:J~: 
r_a; sin aventurar ranto se .debe recomendar este exceleme t6pico, 
si:mpre que h~y.a vasos ab1ertos ! y efusion de sang re, por ser as
trmgente mecan1co que proporc1ona el estrachamiento de los va-

~~':o~~~;~i~~d~e:~~::t ~~.'~;~~ngre, dando lugar a que se forme 

AGEUSTIA 6 AGHEUSTIA. (Med.) Esta es una enferrnedad 
por la. qua! se suprime la f~cultad de percibir los sabores; no se di~ 

~;;i~;;:a ~~~ ~:n~u=~o;::::gc~0 ~~~~c~5~~t:fe;~fer%ed~~m:i~~~ ?ia: 
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de Debilidades, en el 6rden primero, g6nero VI, de! qua! solo for
rna dos especies, que son la ageustia febril y la para.licica; las mas 
veces son sintomas, aunque tambien puede ser esencial i esta enfer-

med~~f~~CIOi~~ (~J.;1')' ~,~:\atabra se puede tom>r en dos 
sentidos, en fisico y en moral. La agitacion fisica es una alcernati
va de movimientos, ya diferen tes , ya opuestos, que se executan 
mas 6 mCnos ripidamente, produciendo sacudimientos. La agitacion. 
del esplri tu 6 moral es tam bi en una ,;i,Jternativa d e afecciones, ya 
difercmes , ya opuestas, que sc suceden mas 6 mCnos dpidame~te, 
y con variaciones sensibles. Decimos que un enfermo tiene agita
cion quando mud a continuamente de posiciones, ansiando una que 
le tranquilice; pero no la hal la: son muchas las ocasiones en que ~e 

prescnta esta agi tacion; en las digestiones trabajosas; en la mayor 
pa rte de enfermedadcs agudas; en muchas de las nerviosas &c. se 
verifica este cruel slnroma. 

AGLUTINANTES. (Mat. Med.) Son los remedios que tienen 
la propiedad de unir, pegar, y de mantener unidas las partes del 
cuerpo, que per qualquiera causa ban sido sep;nadas: los efectos 
de estos rem~dios son bien sensibles quando se emplean en las par
tes exteriores de nuestro cuerpo, como se ve en las heridas quanda 
se sirven de ellos, que hacen que sus hordes se mantengan en con
tacto. Estes remedies med.nicos son bastante conocidos de todos, 
principalmente el tafetan, que Haman de Inglaterra, que se emplea 
con mas freqiiencia:. los Cirujanos no siempre se valen de er, pues 
extienden el cmplasto de Andres de la Cruz, la trementina, 6 
alguna otra composicion de gomas 6 resinas sabre tafetan, lienzo 6 

~=~aa"~;sd~:~~e:s c:{t~2~:~ti~~~dp:~:n~!~~a e~aass; ox:~ts~~a~~~~~= 
gran en cierta clase de heridas , que sus hordes se mantengan unidos, 
consiguiendo una curacion pronta y segura. 

Tambien han querido aplicar la palabra aglutinantes a ciertas 
substancias, que creian gozaban de la propiedad de unir y soldar, 
diga mo~lo asi, ht. rotura de. los vases y otras partes de las vlsceras, 
quc se hallan en las cavidades ioternas; pero esta opinion es muy 
arbitrari;i, fundada Unicamente en bip6tesis U observaciones mal 
hechas: las drogas que •e han empleado para este efecto no es 
posible ha yan contenido jamas los esputos de sangre &c. por haber 
tapado los vasus por su qualidad aglutinante, porque esta propiedad 
Se pierde en la digestion; y auoque llegasen estos medicamentos :i 
las bocas de los vasos abiertos con dicha propiedad, no podrian pro
ducir de ningun modo tal efecto; la reunion de los vases inter
nos, quc ban sido rotos es obra sola de la naturaleza: por el 
mismo mecanismo se executa Ia de los vasos ex.ternos y la cicatriz,, 
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siendo uno de los mas admirables de sos secretos. 

~g~~~~fi~n~c;d~r(M.~~.1~e~.)) Nadie ignora queel xu~o 
de agraz es el suco que se extrae de las racimos de las uvas ~m 
madurar. Este es un icido vegetal, qu e goza de todas las prop1e
dades que hemos descrito en su lugar ( V. AC! oos.), que se con
serva en todas las boricas embotellado. Se usa comunme nte en las 
diarreas biliosas y de otras especies, mezclando una 6 dos o~nzas 
de esre zumo en dos libras de agua comun con un poco de azuc.ar, 
form2ndo de estc modo una bebida a grad able, refrescante y astrrn
geme. El agraz se usa tambien exteriormente para ponerlo en re pa· 
ros, y humedecer pafios y ponerlos al vicntre. 

AGRIMONIA. (Mat .. Med.) Esta es una planta a quienLin
neo llama agrimonia eupatoria ; se la considera coma un t6ni-

~~l~~:t~i~~:n1i~~~~~ l~s ~~;a~i~o1s0~ rl~:~~:~:n:~~n~~~~o~, a~i 11~c~~~ 
empleado varios M6dicos en las caquex'ias producidaspor obstruccion 
en las visceras del vicntre, en la ictericia, en la ascitis incipience, en 
las calenturas lentas, en las Ulceras de los riflones, en la gonorrea y 
otras varias enfermedades: tendr;l lugar efectivamente este remedio, 
siempre que ha ya indicacion de entonar sin estimular demasiado, 
por ser su accion bastante suave. Exteriormente se aplica como 
resolutiva y mundificante; su cocimiento es muy titil para las aftas y 
ulceras de la boca' y para las inyecciones de la uretra y la vexiga 
yen las afecciones ulcerosas de estas partes. El uso interior de e~a 
plan ta es en forma de infusion teiforme, y aun en cocimientos; yes· 
to mismo sieve para girgaras, que es el uso mas comun que tienc 
end dia. 

AG RIO. (Mat. Med.) Esta palabra da i entender la propiedad 
Jigeramente icida de alguoas substancia.s que llamamos agrias; por 
lo comun se entiende quando algunas substancias naturales ban ad
quirido esta propiedad por una fermentacion particular, como su
cede c~n la leche, el caldo &c., que pasando al gun tiempo sue
len agnarse. Quando el est6mago esti debil es muy freqiiente el 
q_ue se ~griel'l los alimentos ! principalmente el pan y otras substan· 
c1as hannosas. Alguaos med1ca.mentos tambien sue I en agriarse, como 
Ios xarabes, las horchatas 6 emulsiones, los loochs los caldos de 
poll? &c. Esta qualidad acida, aunque ligera es perj~dicial en cstos 
med1came~tos, que deben ser dukes; y la fermentacion qae los ha 
hech.o agnos, los ha descornpuesto, privindolos de su primitiva 
qual~Jad, po_r lo qu~ no se deben usar. Q?ando han adquirido la 
qualidad agna los ahmentos dentro del estomago, es preciso acu
dir al uso de la magnesia, como dexamos dicho en los absorventcs. 
CV. tsfa palabra.) 
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AGRIOS DEL ESTOMAGO. (V. J:crnos y ABSORVENTES.) 

AGR!PPES. (Cir11g.) A los ninos que nacen de pie• se Jes lla
ma asi , po rque se dice que Agrippa naci6 de este modo. ( V. ¥ARTo.) 

AG RIPNIA. (Med.) Estado preternatural en que los enfer
rno!: estan en una inmoderada y continua vigilia. Esta enfermedad 
consti1uye el gCnero 2 3 de la cla~e VIII. Vesanias de la Nosologia 
de Sau vages. 

AGUA. ( Hig.) El agua es un cuerpo fluido, pesado, diafano, 
sin olor ni sabor, y sin color sensible; hasta estos Ultimos tiempos 
se le habia considerado come un ser simple, 6 elemento; pero 
los Quimicos modernos la ban clasificado entre las substancias com .. 
puesras; y efectivamente se ve qu~ por la analisis y la sintesis se 
hace demostrable, que la combinacion del gas oxigeno con el hi
dr6geno forman el agua. 

El agua es el ser mas abundante, y el que con mas profusion y 
magestad ha derramado el Criador sabre todo el universo: nada 

~~;ri;1:t5e ~~g~~~~~~ l.0c~ ~~sJ:~;t~:ecrlp~a;; ~:dflau~a0 n;t~~~~e:~' ~: 
cuy<1 composicion 6 combinacion no entre agua;, ella es esen
cial a la exlstencia de todos las seres, ya sea para hacerlos cre
cer, reproducir, y aun para darles el estado de perfeccion y na
tur:;1l de c6mo han de exlstir; aniquila el fuego, sin embargo que 
fa accion de este hace un gran papel en los resortes de la narurale. 
za; el agua, dexando el seno de la tierra y de las mares, se cleva i 
lo alto de la atm6sfera' donde se purifica para volver a descender, 
conduciendo a la tierra la riqueza y la fertilidad. 

En todos las cuerpos hay agua en mas 6 m6nos cantidad, ya sea 
en el estado de simple mezcla, 6 ya en el de combinacion: en el 
primer estado pone a las cuerpos h6medos sensiblemente, pudit!n
dose separ>r con facilidad de ellos: en el segundo no se percibe su 
exhtencia. En esta forrna es coma esti en los cristales, las sales, las 
planras , los anirnales &c. Asi puede comiderarse muy bien como 
el cimiento y amalgama general de todos los cuerpos; pues las 
piedras y las sales privadas de agua se hacen polvo; y al mismo 
tiempo vcmos que elta facilita la union y consistencia que tienen 
las argamasas con las piedras, quando se emplean en los edificios, 
coma se ,.e en la operacion de la cal, yeso, barro &c. Llenadamos 
rnuch.oi s p.l ginas si nos ocupJsemos en describir menudamente el in
fluxo que tiene este gran tluido en la naturaleza; pero nos remiti
mos a las Fisicos, que han tratado esta materia con toda la exten
sion y exfrctitud que merece, y nos contentaremos Unicamente con 
indicar: 1.

0 el papel que hace este fiuido en la economia animah 
2. 0 las varias formas que toma, y division de aguas ~ 3 .0 entre Ja9 
i'guas, quales so deben elegir para el uso comun: 4.• las que s~ 
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empfean para curar las enfermedades, haciendo el examen de SUS 

prin~t~~5~a constituye la mayor parte de los hu.mo.re_s del cuerpo 
humano, yes el vehiculo gem:ral de los demas pnn~1p1os, pues ella 
tiene las propiedades de disolver todas las substanc1as ap_tas para la 
nutricion, como las gomas, los mucilages, los xugos gelatmosos &c.; 
y por tanto tiene una gran parte en los fen6menos de la digestion 
y nutricion, dando al qui lo el vehlculo necesario para. que se ce
lebre esta Ultima funcion; produciendo ademas la fluidez necesa
ria a todos los humores, para que puedan conducirse hasta las Ulti
mas ramificaciones capilares de todos nuestros 6rganos. El agua con
tribuye i la secrecion de los humores Utiles, y i la ex~recion de los 
que no pueden asimilarse al cuerpo humano: la sensac1on de la sed 
es suflciente para expresar la necesidad diaria que tenemos de este 
agente tan util y necesario a la vida. Por todo lo qua! (dice Pres
savin) se viene en conocimiento de quan nocivo es renunciar, co
mo hacen muchos, el saludable uso de esta bebida, substituyendo en 
su tu gar Hcores fermentados, las quales tienen siempre una qualidad 
sospechosa' ya por el metodo de hacerse' ya por la naturaleza de 
las substancias quc entran en su composicion, 6 ya en fin par las 
ingredientc:s perniciosos que les echa la codicia de los que trafican 
en ellos. Fuera de que los licores fermentados tienen muchas qua
lidades contrarias al mecanismo de la digestion ... Lo que se ha ex
pucsto basta para percibir quan absurdo es privar al hombre de 
beber agua pura, y hacer uso exclusivo de! vino y otros licores; 
pues aunquc el uso moderado del vino de buena calidad es muy 
provechoso en ciertos temperamentos, el no usar de otra bebida es 
muy pernicioso; en breve caen los hombres que incurren en este 
abuso en la convulsion, que llaman vinosa 6 espirituosa, quando 
no acometan ademas otra5 enfermedades. El agua siempre ha sido 
la bebida que ha dictado la naturaleza' ofreciendola a los hombres 
desde el principio de la existencia de las seres; las demas bebidas 
S?ll facti~ia.s, cuyo USO Se .h.a querido adoptar en una epoca poste
rior; y s1 ~1enen alguaa uuhdad es por el agua, que va envuelta en 
ell~, que, s1rve de vehlculo para_ condu~ir las particulas espirituosas 
salmas, o de otra nat~raleza, s1endo s1empre el agua la vasa. fun
damental d~ to_d? beb1da, exceptuando alguna que, 6 no se usa, 6 
es muy pequd1c1al. 

da, ~:, 3e1udae s:a;~~ ~r~~~~~~oe,n;r:~ :r~~~15i~~:er;~~~ :0~1ifi~:~i12~!~ 
6 modo_s de ex.lstir _en nada mudan Ia esencia, pero la disponen para 
pr?duc1r efecto~ d1ferentes. La agua en el primer estado, esto es, 
ftOJda, es la beb1da natural del hombre, como ya hemos dicho · 
dexaado a lo$ Quimicos y Fisicos el que tratcn de SU elasticidal, 
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pesadez &c., nos contentarCmos con dar a conocer Ios caractCres 
que la hacen potable y de buena calidad, y son los siguientes: 1.• 

ha de ten er un sabor vivo, fresco y agradable: 2.0 ha de tener Ia 
propiedad de cocer ficilmente las legumbres: 3.0 ha de disolver el 
xabon sin hacer grumos, formando espuma. Ademas de todo esto, 
t:l agua para para ser sana necesita que se agite, combinfodose con 
el ayre atmosf~rico: porno sucedcr esto, la que viene inmediata
menre de nieves derretidas es mal sana, y se podd. corregir esta 
6 qualquiera otra i quein falte dicha combinacion, si se coloca en 
una botella destapada, y se agita, resultando un agua mas grata y 
saludable; recurso sencillo y provechoso para los viageros &c. 

El segundo estado que puede tomar el agua es el dd vapor, 
que no es otra cosa masque las partlculas mas sutiles de ella, que 

~er:::~r~sf~:; 1or::a3:~~~3e~~:~i:~~a~:b~ 0~a~~t~~~~~n de~sf~a;e~~ 
ceptible, que es lo que Ios Quimicos llaman fluido ellstico; por lo 
comun la accion del cal6rico produce esta modificacion del agua. 
En el estado de vapor este fiuido adquiere una fuerza expansiva, 
enorme 'superior a la de la p6lvora' por lo que se han valido de et 
para dar rnovimiento i las grandes bombas de agua, que Se usan en 
los arsenalcs y otras partes; la disolucion de las subsrandas huesosas 
que se cxecuta en pocos minutos en la olla de Papin, prueba bas
tante la actividad que rien~ el vapor p:ua esta y otras operaciones; 
y asi los bai'ios de vapor ( V. nA51os) pueden producir muy buenos 
cfectos en la Medicina, quc acaso nose podrin conseguir por otros 
medios, que al parecer se creen mas poderosos. El agua de vapor 
cs la mas pura, esro es, el vapor condensado, que se llama agua 
destilada, ya sea por rnedio de alambique, en donde el fuego hace 
que las vapores Se eleven 3. la Cabeza de dicho instrumento, desde 

~~ng;, ~~:~bi~~~~~:~~~~s\,Y o~~~: :r~t~~p:~s~~o~e~~~d~r~~a~a~~~ 
pureza, ya sea par la evaporacion general, que se estJ haciendo 
continuamente de los mares y de toda la superficie de la tiem1, 
para formar las lluvias; pucs el agua l\uvia se puede tener en con
cepto de agua destilada en el gran alambique de la naturaleza. En 
la quirnica y en la. Far'?acia se ernplea cou preferencia cl agua 
dcstdada para las d1Soluc10nes y otras operaciones. 

El tercer estado que puede tomar el agua es cl de hielo, en el 
qua I le falra una cantidad de cal6rico, coo que esd combinada 
quando se halla en forma Hquida 6 de gas; pues la combinacion 
del cal6rico, en mas 6 mtnos cantidad, la hace sucesivamente pasar 
desde el estado de hi.to al de gas: en estc ultimo estado es quando 
'° ha cornbinado mayor cantidad de calorico. Dexando a los Fisi
cos y a los Quimicos la comemplacion de Jos varios fen6mcnos que 

TOJ.10 r. J 
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ofrece el agaa en el estado de hielo, nos contentaremos solamente 
con exponer algunos rela rivos al uso comun y a la s .. a~ud.~ El. uso 
de helados es bastante conocido, pero no siempre es ut1\. En. t1em
po de estio, en que el cal6rico cxcedente aumenta la secrec1on de 
la bilis, Ia altera, y produce otros varies fen6menos morbosos; en
tOnces serin Utlles para que roben cal6rico, y dexen la miquina 
animal en el justo equilibria que constituye la salud. El uso conci
nuado de helados, particularmente en tiempo de invierno, es per
judicial, porque robando cal6rico, de que hay escasez enr6nces, es 
causa de muchas enfermedades; las pulmonias y otras afecciooes 
catarrales de mala especie traen por lo comun origen de este abu
so. La prudencia dicta , que los sorbetes y otras bebidas helaJas 
solo se deben tlsa r con freqiiencia en riempo de estio; y deben siem
pre huir de ellas las sugeros catarrosos y endebles, cu yo est6-
mago no puede actuar bien la digestion &c. En la Medicina se 
usa con freqiiencia de la n ieve, de las bebidas heladas y frias con 
notoria utilidad, no solo en los casos que hay que roblr calc5rico, 
sino tarnbien en los que hay que detener algun excesivo fluxo, y 
aumcntar la cohesion de la fibra &c. Vianse los artfrulos ht moti
sis, epitnxis, calenturas biliosas, c6lera ntorbo, y otros muchosJ 
donde se hace uso de remedies fries. 

El agua en estado de hielo sufre aun varias modificaciones, por
quc Ia vemos presentarse en forma de aieve, granizo, escarcba &c., 
modificaciones que consisten todas en circunstancias accidenrales 
del estado de la atm6sfera; cuyos fenOmenos se explican bien en la 
Meteorologfa, i quien nos rernitimos. Los efectos de estos meteoros 
son bien conocidos, y tendremos muchas ocasiones de habl:tr de 
elloS, ya como excitantes 6 productores de males 1 ya como re
medies. 

Habiendo expuesto algunas ideas del agua en general; el buen 
Ord en pide que se trate en particular de las varias aguas, porque es 
muy esencial conocer las especies que hay de ellas en la superficie 
de! globo, y exl~inar las c~r:u.nstancias particulares que presen
tan; para cuyo examen las d1v1d1rCmos : i. 0 en aouas dulces comu
nes 6 simples: 2.

0 en salinas minerales 6 compu~stas. De esta se
gu:nda divi~ion har6mos un .articulo separado baxo la palabra aguas 
":'•nerafes, en donde eximrnaren;~s alqu~as de nuestras peninsulas, 
a lo menos aquellas de cu yo anal1s1s quumco tengamos conocimien
to. ~axo la division de aguas comunes, tratarCmos de las aguas de 
lluv1a, de fuenre, de pozo, de arroyo y de rio& 

El agua de lluvia es la que se emplea en todo cl universo con 
mas profu_sion; y asi como la bebida sirve i los animales en particu· 
lar .' ~~I m1smo modo es~a agua .suministra a la tierra. la humedad que 
necema, y la que hab1a perd1do por la evaporac1on continua, y 
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la sequedad inducida por el calor de! estio &c. Ella refresca la 
atm6sfora y la purifica al mismo tiempo, arrastrando, quando cae, 
quantas materias hererog6ne2s encuentra; per Ultimo, sirve para 
proveer en gran parte las fuentes y los rios. El agua de lluvia 
(dice Presavin) ,, por ningun caso puede contener cosa heterog€
nea, porque el calor suave con que se evapora de la su~erficie de 
la tierra para transmirirse a las nu bes' no puede levantar nmguna de 
las substancias con que pudiera hallarse combinada. Esta destilacion 
de Ja naturaleza es infiniramente superior a la que se hace en nues
tros Jaboratorioi. Jamas ha podido el arte hacer potable el agua del 
mar; por lo mCnos, si lo ha hecho ha side con oper.;iciones tan 
complicadas, que no tienen comparacion con las de la naturaleza, 
Ia qual evapora a cada minute de la superficie del mar porcion 
considerable de agna, que nos devuelve en lluvia perfectamente pur
gada de quanro pudiera empaiiar su pureza.'' 

Estas verdades, tan contirmadas por la experiencia, y por to
dos los que ban tratado de esta materia, pudieran empeiiar i rnuchos 
pueblos de nuestra peninsula en construir dep6sitos de agua llovedi
za' y preferirla a la que usan de pozos' de aguas salobres, gruesas, 
impuras, ya veces mal sanas. En nuestra Mancba pudieran muy bien 

~~::be~i~:s,tdi;&~~~~~~fa d~t~~J:: c0a~i~:;tc{~i~~nt'~~~~c~~ne~: is~~; 
dep6siros pudieran cxecutarse de varias formas. Scgun la localidad 
de la poblacion, ya en lo alto de una colina 0 montafia, que seria 
lo mejor; ya en el centro de la tierra, ya generates para la pobla
cion 6 particulares &c. En conclusion, el agua de lluvia es la mas 
pura, como se ha dicho, y por consiguiente preferible :i las demas; 

ler~~~i~~e::, ~~r~~si~;~ r:ci1~=~~: ~~~~~rs 'c~~x:~~~~: 5c~a;~~~s1~: 
y en donde tenga el ayre libre salida. 

El agua de fuente 6 de manantial es bastante conocida de to
dos para que nos ocupemos en definirla y hacer su descripcion. 
Esta es la que mas comunmente usamos para bebida; y estando pu
ra es una de las mejores que se pueden emplear para apagar la 
sed, para el uso medicinal &c.; pero es a Igo dificil que al filtrarse 
par entre la tierra, nose agreguen :i esras aguas materias heterogCneas. 
En nuestra Espafia, sin embargo, tenemos aguas de fuente bastan
te paras y superiores :i las que se beben en Francia, Italia y otras 
parres, y pueden competir muy bicn con la de lluvia que prefie
r~n algunos extrangeros, acaso por no conocer las aguas que suml
mstran nuestras fuenres. 

El ngua de pozo es originariamente lo mismo que la de foente, 
con solo la diferencia que se extrae de unos hoyos profundos; en 
cuyo fondo se ballan lo• manantiales, y segnn qne estos atravjcsan 



68 AGU 
substancias miscibles con el agua, estad. mas 6 m6nos car~ada de 
particulas heterog6neas. Las aguas de pozo, cuyos manant1ales no 
arraviesan par arena, sino por sitios arcillosos, y _otras su?stan
cias solubles, estas aguas no solo son las mas crud as, s1110 tamb1en las 
mas impuras; y asi se ve claramente que disuelven mal el xabon, y 
no cuecen bien las legumbres; y solo se debe echar mano de ellas 
para beber y condimentar los alimentos, quando no haya otras. 
Regularmente quando se beben estas aguas se hace sensible al gusto 
su insalubridad par la sensacion desagradable que ofrecen , y que 
expresamos diciendo nta agua es gorda: sin embargo, hay po
zos en que se ha Ila una agua regular, 6 por ser profundos, re
cibiendo las aguas de un rio, 6 de un manantial puro in media to &c.; 
pero por lo general el agua de pozo es mal sana, porque contiene 
substancias terrosas, que no pudi6ndose disolver en nuesrros humo
rcs, produce atascamientos en los vasos capilares, form<lndose 
congestiones, c.i.lculos, y otras enfermedades. 

Las aguas de los rios rraen orlgen de las fuentes 6 manantia
les que suministran agua para formar los arroyos, y reuni6ndose 
estos dt!spues, los rios; los quales recogen rodas las aguas esparcidas 
por la tierra para precipitarlas en los mares, despues que han pa· 
gado el digno tributo a la tierra' derramando en ella la fertilidad 
y la abundancia; y sirviendo igualmente a otros usos muy intere
santes de la vida civil. El agua de rio, en sentir de Presavin, cs 
preferible a todas' despues de la de lluvia' y mas las de rios gran
des; porque tienen mayor cantidad de agua llovediza, y con el 
continuo traqueo de la corriente, se descargan facilmente de los 
cut!rpos heterogCneos que se les puedan haber agregado; pero sin 
embargo, esta nosed. tan buena t ni preterible a las demas' quan
do su corriente es por terrenos yesosos, betuminosos &c.; pues en 
este caso se halla bien puerca, y de un sabor desagradable, y por 
consiguh:nte mal sana. 

De todo lo expuesto se infiere, que las aguas mas puras y 
saludables son las de lluvias bien conservadas; las de rio, parti
cularmente si se purifican intes par un fi.ltro de arena, no desme
recen de las anteriores, ni de las de algunas fuentes, que salen bicn 
filtradas y puras, par traer origen sus manantiales de terrenos are
nosos 6 siliceosos; las de pozo, y de algunos rios, y todas las que 
envue!ven algunas particulas her.erogCneas, no son tan saludables y 
aproptadas para usarlas en beb1da, las que deben tener siempre 
para serlo las condiciones que hemos expuesto en el tercer pirrafo 
de esre articulo. 

El quarto pun to que nos propusimos tratar en este artlculo, esto 
cs, las a9uas qu~ se. deben emplear para curar las enfermedades, se 
expondra en el 51gu1enre y otros, que le precede ran. 
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AGUAS MINER ALES. (Mat. Med.) (Llamamos aguas mi

nerales todas las que contienen subsrancias extraiias, salinas, azu
frosas, terrosas , metalicas 6 gaseosas; estas aguas ofrecen uno de 
los medias mas sencillos e importantes para curar y precaver mu
chas enfermedades. 

Las anuas minerales se cargan de los principios que contienen los 
terrenos Por donde pasan, principalmente si contiene_n minerales, sa
les' subscancias piritosas, descomponic!ndose y un1endo:e a ell as. 
Hasta el siglo XVII nose principiiron a desenvolver los pr1meros co .. 
nocimientos, que Plinio y otros antiguos nos dexir?n de estas aguas. 
Boyle se ocup6 Utilmente en este imporrante obieto en 1663. 1:-a 
Academia de las Ciencias en la misma Cpoca, penetrada de la uu
Jid ad de emplear SUS tareas SObre las aguas minerales, encarg6 i 
Duclos la anallsis de mochas de ellas; y despues otras muchos sa
bios Quimicos se entregiran sucesivamente a estas trabajas. 

Desde que se han segu>do con cuidado los metodos simples y 
ficiles de analizar, se ha ilustrado infinito el conocimiento de los 
principios canstitutivos de las agoas minerales, el de las cambina
ciones, sus residues &c., que arrastran freqiientemente en muy cor~ 
ta cantidad, siendo muy dificil ex5.minar y determinar sus caracte
res distintivos. Veremos las substancias que la analisis ha suministra
da hasta el pre$ente, segun el 6rden que ha seguido Fourcroy; par 
el qua! se percibiri que en las aguas se ha Ila la tierra silicea en corta 
cantidad, y que par lo camun esti suspendida sin precipitarse; el 
alumbre se halla tambien, pero en un estada de finura extraardi
n.aria, yes el que quita la transparencia de las aguas, las hace grue
sas aun al tacto, y par eso se Ila man xabonosas. La cal, la mag
nesia y la tierra pesada 6 barita no estan nunca puras en el agua, 
pues se ha I Ian siempre cambinadas con las icidos, y particular
mente con el <lcido carb6nico. Tampocu se ven en ellas las ilcalis 
tixas en su esrado de pureza; pero si freqiientemente formando sa
les neutras. No sucede Jo mismo con el amanfaco, y la mayor 
parte de las :lcidos, pues el ciue goza emre estos Ulrimos la ma
yor libertad es el acido carbonico' que es el que forma las aguas 
gaseosas , espiriruosas 6 acfdulas. 

Entre J:i;s sales neutras perfectas nose hallan en las aguas mi
nerales sino el sulfate de sosa 6 sal de Glaubero, las muriates de 
sosa y porasa, el carbonate de sosa, que se ha Ila freqii.entemente en 
cllas ea disolucion: el nitrate, el carbonate de potasa Jo contienen 
nra vez. El sulfate de cal, el muriate cald.reo, el muriate de 
magnesia, su carbonate, y las nitrates cald.reas nose hallan sino en 
las agaas salinas. 

Las sales donde entra la alumina y la barita no estan casi nunca 
en disolucion en las aguas; sia embargo, la ahimioa se halla en al-
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gunas. El gas inflamable o hidrogeno, aun no se ha en_contrado en 
disolucion en las aguas rninerales. Fourcroy ha descub1erto el azu
fre puro en las aguas de Anguien. En el estado de hig~do d~ azu
fre ( sulfureto) se le hall a algunas veces, y e_s el que mineraliza las 
aguas de las fuentes sulfurosas las mas conoc1das. .. 

De todos los metales, el hierro es el que se halla mas frequen
temente en disolucion en las aguas, 6 combinado con e~ clcido car
b6nico, 6 unido al icido vitri6lico 6 sulfUrico. El arsemco, las sul
fates de cobre y de zinc, que se hallan en muchas aguas, les dan 
propiedades venenosas, y se de be reconocer su exlstencia solo para 
evitar su uso perjudicial. Todos estos son las principios que se han 
reconocido hasta el presence en las aguas minerales, que varian en 
razon de las alteraciones particulares que han adquirido en lo inte
rior del globo y en su superficie. 

De la zttilidad de las aguas miner ales en general. 

Antes de entrar en la descripcion particular de las diferentes 
especies de aguas minerales, que se han reconocido como mas ven
tajosas al arte de curar; es preciso ex:lminar en general el bicn 
que pueden producir a los que las usan con las precauciones ne
cesarias. Estas aguas pueden ser de mucha utilidad, ya sea que se 
cmpleen interiormente, 6 que se haga uso de ellas en Ia superficie 
del cuerpo; se !es puede considerar en general como el remedio 
mas comun y el mas apropiado para casi todas las enfermedades 
cr6nicas, y aun al fin de las agudas. En efecto, Ios principios de 
estas aguas, elegidas segun las circuRstancias, son ca paces de dar 
tono i Ios sugetos debilitados por las violentas enfermedades, din
doles tambien movilidad y energfa, que acaso se intentaria inUtil
mente por otros medias. Hay pocos remedios mas bien indicados 
que las aguas minerales para curar las enfermedades cr6nicas, que 
freqiientemente vienen por dehilidad, y tambien por embarazos y 
obstrucciones en las diferentes vlsceras del vientre, y para las quc 
son produci?as por evacuacione~ suprimid.as ? desarreglad~s, ayu
dadas tamb1en de otros remed1os, que rnd1que una sab1a prac
tica. En l~s enferme?ades hipocondriacas y vaporosas ~no son uno 
de los me1ores auxihos para mudar la constitucion fisica y moral? 
En e~ect~, se, t'uedc decir que las aguas minerales obran sobre la 
const1tuc1on f1s1ca por muchas razones; pues el exercicio del viage, 
qu~ se. debe hacer para ir a tomarlas j la distraccion del espiritu' que 
es 1nd1~pensabl~, ya sea por el mismo viage, 6 por las diversiones 
d~ var1as esJ:>~C1es en que se ocupan en aquellos lugares; el aleja
m1ento del s1t~o donde h~n sufrido los males; la mutacion de ayres; 
el nuevo r~g1men de v1d2 &c. son motivo• muy podcrosos p>r> 
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conseguirlo. Estas consideraciones prueban, que debe _haber una 
mutacion fisica en los sugetos que van a tornar aguas mrnerales; y 
es predso convenir tambien que ellas d~ben inf:luir igu,almente en 
la siruacion moral, derramando la sererndad y la alegrta e:n lugar 
que los c.llculos trisres embebian fores toda la atencion de los en
fermos , debiendo afectar prt!cisamente su foimo. 

Es necesario ~un com•enir que de todos los medics que emplea 
el arte de curar, no hay uno mas dulce, qut sea m6nos repugnan
te, y que obre de un modo m6nos molesto y mas imensible que d 
de las aguas mineralcs, hacienda por medic de ellas que la natu
raleza e!ija con utilidad el 6rgano mas favorable para la excrecion 
de los humores que debe expeler, ya sea par la dmara, por la ori
na, por la pie\, 6 por o[ros 6rganos. Pero si estos remedies pro
porcionan un gran nUmero de ventajas quando se emplean con dis
cernimiento, pueden tambien ser muy perjudiciales quando se to
man en circunstancias que esten contuindicadas. Tambien es nece
sario obser\'ar que hay aguas que no contienen principios sensibles a la anal Isis, y sin embargo pueden producir efectos sensiblrs en 
la economia animal; pues es suficiente para esto que sean muy li
geras, muy vivas, yque su temperatur.a se diferencie de las comu
nes, como sucede con las de Plombieres y de Lu genii, que p.arece 
no diferenciarse de las aguas puras sino por el calor. 

De las aguas minern.les quando son dafiosas. 

Se debe temer en general hacer uso de las aguas mincrales en 
Jos sugetos que tienen frios, dolores de c.abeza, laxltudes espon
t.\neas que puedan ser preludios de enfermedades agudas; no de
bicfodose emplear ordinariamente en los sugetos delicados, en los 
que tienen debil el pecho, en los asmi ticos, 6 los que escupen 
san ~ re. Tambicn es necesario proscribirlas quando se temen algunos 
abscesos imeriores, 6 derrame en alguna cavidad. No convienen 
quando losenfermos tienen tu mores rebeldes 6 escirrosos. Es necesario 
evirar el uso de purgantes quando usan est.as aguas los su,getos que 
bebiendo mucho no la espelen facilmente y con prontitud por la 
orina, 6 quando padecen la disuria. las aguas minerales no con
vienen tanto a los viejos como a los j6venes qut: estan en el vigor de 
la edad. A los sugetos que padecen las enfermeda:les ventosas, por 
lo comun no suele probar el uso de las aguas miner.ales a6reas, lo 
rnismo que :i los que tienen debil la cabeza o enfenna. En gener.I 
todas las aguas t6nicas no se deben usar en los temperamentos d.
Ji:los, vivos (lo mismo que irritable•), y :i los que se teme la infta
macion en sus enfermedades, 6 quando principia. 

Es necesario saber qual es cl tiempo mas oportuno para hacer 
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uso de las diferentes aguas, supuesto que hay algunas de ellas que 
se pueden usar en todos tiempos; otras que no convienen sino en la 
primavera y el otoilo, y otras en fin que se pueden emplear en la 

t:~m~~e~~:naers t!~s ~g~:~n:.in;~re~i~ 1;e:~ ~~~t~:::i~s ~b~~~~fi3:ia?:S~ ~~ 
grado de calor que tienen en la fuentc:s; cuyos buenos efl!ctos son 
para tal 6 tal enfermedad. Sin embargo, se tendd. presente que si 
se ban de suministrar .1 un sugeto de una constitucion mas 6 menos 
fuerte, que exige las aguas ordenadas, seri bueno templar el frio 
6 el calor, segun las circunstancias. Se debe saber igualmente que 
estas aguas se toman par lo co mun en ayunas; quando se beben en 
la fuente se roman 3, 4 6 5 vasos de a seis onzas cada uno, hacien
da algun exercicio, que no sea muy violento en los intervalos que 
debe haber de cada vaso. Se aumentari de dia en dia la dosis, segun 
Jas enfermedades y las fuerzas del enfermo. Los temperamentos ro
bustos beben f:icilmente 8 6 10 quartillos cada maiiana. Se de
be observar tambien que es muy importanrc seguir la progresion de 
mCnos i mas al principio, y de mas i menos al finalizar , siendo 
muy peligroso beber con exccso estas aguas al principio. En las 
constituciones delicadas sucede con freqiiencia, que hay necesidad 
de suspenderlas y suministrar a los enferrnos las infusiones J coci
mientos, lcche &c. en fin quantos 1J1edios convengan, y con los que 
han experimenudo alivio intes. A los sugetos plet6ricos y sangufneos 
se les debe disponer 6 preparar con la sangria, y los que tengan las 
primeras vi as embarazadas deben ser evacuadas; en una palabra, 
no se deben tomar las aguas minerales sin prescribir intes el mero
do que se debe seguir por el Medico que asiste al enfermo, 6 por 
el del Jugar de las aguas. 

Division de las aguas milterales. 

Por todo lo qac se ha dicho se percibe que las varias clases de 
aguas minerales Se pueden establecer relativamente i las diferentes 
substancias que contienen: esta materia es muy extensa; pero sin 
embargo, las Naturalistas y los Quimicos han convenido en hacer 
di"isiones met6dicas relativas i las principios que contienen mas 
abundantemente estas aguas, y que poseen al rnisrno tiempo pro
piedades las mas energicas. Monnet ha dividido las aguas minerales 
en tres clases, i saber: en alcalinas, sulfUreas y ferruginosas. Algu
nos descubrimientos modernos exig-:n la division de estas aguas con 
mas extension. Duchanoy, Medico de Paris , ha dado una obra 
donde se hallan todos los principios y reglas mas interesantes para 
el metodo de preparar las aguas minerales artificiales. Este autor 
divide las aguas minerales en diez clases' a saber; lls gaseosas' las 
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alcalinas, las terrosas, las ferruginosas, las aguas calientes simples, 
las aguas termales gaseosas, las xabonosas, las sulfUricas, las betu
minosas y las salinas. Esta division sin duda es mas completa que 
todas las que se han hecho hasta a qui; pt:ro yo pienso co mo Four
croy, que ha multiplicado dt!masiado las clases, siendo asi que no 
existen todas estas aguas minerales; que las que llama calientes sim· 
pies no contienen principios minerales, no debiendo formar una 
clasc por solo el calor aumentado quc tienen, y que las aguas ga
seosas puras no existen en la naturaleza; y asi yo sigo la division 
que ha hecho Fourcroy, porque me parece mas simple y mas me
t6dica' a saber: 1.

0 en gaseosas 6 addulas' en las quales el .icido 
carb6nico se halla muy abundante: 2 •0 en salinas, que tienen bas
tante cantidad de sales neutras en disolucion, obrando sensible
mente, sicndo por lo comun purgantes: 3.0 en sulfurosas, que 
parece que gozan de algunas propiedadcs de! azufre: 4.0 en ferru
ginosas' en las quales el hierro se halla disuelto por el acido car
b6nico 6 por el vitriolico. 

Propiedades medicillales de lat ag11as millerales gaseoStll 
en general. 

Estas aguas parece que tienen una accion particular sobre las 
membranas del est6mago 6 intestines. Su principio volitil les au
menta el tono quando Se ha disminuido, dando resorte y energfa i 
•us funciones, por lo qua!, despues de haber hecho al gun uso de 
estas aguas, la digestion que fotcs se executaba con lencitud y al-

t~~~~~~~~i~:o:f~c~~~c:~~ , r;c~~m;~~f a:n d~~;s b~~t~ as~r~ \sru~~:0bs ;~~ 
culo, dando al vientre la libertad que no tenia fotes: en fin, disi
pan la Ianguidez y las melancoHas. Las emanaciones de esras aguas 
tienen la ventaja de estimular agradablememe las fibras nerviosas 
de toda la economia animal, de insinuarse ficilmente, penetrando 
hasta los vasos mas pequeflos, proporcionando excreciones saluda
bles. Las aguas gaseosas convienen tambien en las enfermedades de 
la piel, en las palideces, en las afecciones del pee ho, como no 
este muy alterado, en las neniosas, las fl.ores blancas, en la su
presion de Ia evacuacion peri6dica de las mugeres; siendo particu~ 
larmente muy e~caces en los dolores de cabeza muy violentos, 
los rcumacismos &c. 

Propiedades medicinales de liu aguas salinas. 

Las propiedades que en general se atribuyen a las aguas minerales 
salinas son las de ser aperitivas, resolutivas, diurericas, propias para 

TOMO I, K . 
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disolver las materias glerosas y tenaces de! est6mago y !os intesti
nes; hay siu embargo muchas de estas aguas, que son mas 6 n:Cnos 
purgantes, las quales serian verosimilmente contraindicadas s1 hu
hiese al gun tumor en el piloro, 6 una gran sensibilidad en los 6r~a
nos de la digestion; sin embargo, se recomiendan en las afecc10-
nes que proceden de materias biliosas derenidas en el higado, en la 
ictericia, en la hemiplexla; si se prolonga su uso, tambien disuel
ven las piedras 6 d.lculos biliares, curando las calenturas y quarta
nas rebeldes. Las aguas que son mas ligeras y simplemente diureti
cas, convienen en la nefritis. 

gere;s;a~:!~:~o~~:;:se;v:~n 1~:a:;a;:r~c!~~~5nfe~~~~~cJ!s ddee 1f: ~~I; 
hacen daii.o a los que tienen frio' laxirudes espontfoeas; que estan 
amenazados de calenturas continuas; que tienen el pecho delicado, 
6 que escupen sangre; tambien son daiiosas quando se padecen tu
mores escirrosos, abscesos internos, retenciones de orina y flatos:: 
no se debe servir de ellas para purgar los paraliticos, los vaporosos 
6 hipocondrfacos, y los que padecen extenuacion. 

Propiedades de las agztas sulfurosas en general. 

Las aguas sulfurosas, tomadas interiormente, producen Ia abstric
cion de vientre' pero pasan con facilidad a las vias de la orina: son 
mas 6 menos calientes, segun su grado de foerza; aceleran la circu-
1acion; disminuyen el suefi.o, aumentan la transpiracion y el apetito, 
y algunas veces hacen escupir sangre. Estas aguas son muy buenas 
quando hay en el esr6mago crudez;;s glerosas y acidos, y quando 
esta viscera esti sujeta a males continues. Se emplean con gran su
ceso en las diarreas rebeldes, y en varias enfermedades cr6nicas, en 
la supresion 6 disminucion de las menstruaciones, en la disposicion 
al espasmo &c. 

Propiedades m<dicinales de lat agztas ferr11gi1101as mgeneral. 

Las aguas minerales marciales obran en general con una cierta 

~~~v~~a:er~~J~: fa~:r:~a:n v/:~~i:1au~asd~~:e~t~n:~~6;ea~~d:1n~~s~r:: 
suceso en las gonorreas, flares blancas, diarreas rebeldes, disente
rias cr6nicas. Es esencial intes de hacer uso de estas aguas, eva
cuar los enfermos quando el est6mago y los intestines estan llenos 
de crudezas, porque sin esta operacion, en lugar de aprovechar, 
danarian infinito. Pero despues de haber purgado a los enfermos, 
se experimentarfo grandes ventajas con el uso de estas aguas, dan
do fuerzas y coergfa i toda la m:\quina' particularmente a los con-
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valecientes; favoreciendo iofinito al desatascamiento de las glindu
las 6 las visceras, que pudiera producir malas conseqiiencias: Io
grd.ndose esto mas completamente si se aiiade el uso de los bafios de 
estas mismas aguas. Se hace aun un uso mas feliz de ellas pa
ra facilitar la dificultad de mover las excreciones. Es necesario algu~ 
na atencion para administ rarlas en Ios remperamentos vivas, secos, 
y de, fibra irritable; y se deben proscribir en todas las eofermeda
des donde haya algo de ioflamacion. 

Las aguas marciales naturales, para que aprovechen mejor, se de
ben tomar en la foeote; pues si se conducen Jejos el hierro se pre
cipita. Las que son acidulas pierden su ayre fixo 6 gas icido car
b611ico; y asi es muy prudente si no hay proporcion de ir i romar
Jas i SU nacimiento, hacerJas preparar ( V. ngu:is miJterafes ar
tijicia/es.); siendo este el mejor partido, y preferible al de tomar 
las traidas de mucho tiempo y de larga distancia. J 

Seria inlltil trasladar aqul la analisis, descripcion, clasificacion 
y enumeracion de las v:uias aguas minerales que se hallan eo Fran~ 
cia, y descriras en la Enciclopedia, de quien solo hemos tornado 
al go de sus generalidades, porque seria de poca o ninguna utilidad 
i las profesores Espaiioles; pero nos es doloroso no poder colocar 
en su lugar un quadro de la analisis, del gran nUmero de aguai 
minerales de todas especies que tenemos en nuestra peninsula: aca
so habr.1. pocas naciones tan ricas de estas aguas como la nuestra, y 
es muy extraii.o que nuestros Quimicos, las Universidades y demas 
Cuerpos facultativos no ha yan emprendido un trabajo tan Util y aun 
necesario. Sin la :rnalisis nose paeden imitar, ni aun aplicar con se
gur1dad en las varias enfermedades que estan indicadas. Es de es
perar que coo las luces que se van derramando eo nuestra penin
sula, y los conocimientos de Qulmica, que se van adquiriendo, vcn~ 
ga un dia venturoso en que se empre'nda esta costosa y dificil 
cmpresa, yque en obsequio de la humanidad los cuerpos literarios y 
las facultativos vayan hacienda, coma ya han principiado, la analisis 
de nuestras aguas minerales, y se pueda coma en Francia presentar 
una clasificacion y descripcion exficta de sus principios y propieda
des &c. En el dia estamos muy lejos de poderlo executar ; porque 
si acudirnos a nuestras obras antiguas, que tratJn de esta materia, 
solo hallamos de mil id ad, quando mas, el sitio donde estap las 
foentcs, que importaria mejor conocer; y aunque sabemos va
gamente 3 la clase que pertenecen algunas, como no conocemo.1 
ni el nUmero, ni las proporciones que guardan entre !i las diversas 
substancias que las componen , hemos tom2do el partido de dar 
una idea solamente de las que en estos Ultimos tiempos han sido ana
lizadas, segun lo que hemos podido recoger de las pocas obras y ma
nuscritos privados, que nos ban sumioistrado los sabios profesores 



76 AGU 
que lian emprendido sn eximen, y son las sigui~ntes. • 

Solan rle C'1bras. Las aguas de esta fuente, Sltuada en la sierra 
de Cuenca, analizadas por el Sr. Garcia Fernandez en I 787, 
pertenecen i las acidulas alcalinas frias; y contienen por cada 600 

libras ponderales 

Fluidos elasticot. 

Acido aereo, 6 gas acido carb6nico ..................... s 76 
Ayre atmosferico ............................................... 090 

Substancias fixas. 
Onz.as. Drac. Escr. Granat, 

Sal comun, 6 muriate de sosa............... o 
Sal marina de magnesia, 6 muriate de 

magnesia.......................................... o 04t 
Nitro, 6 nitrate de magnesia................. o 16 
Vitriolo, 6 sulfate de magnesia ............ o 2Ji 
Nitro vitriolado, 6 carbonate de sosa..... o 20 
Sal febrffuga de Silvio, 6 muriate de po-

tasa .......... ............... ..... .............. ..... o 20; 
T :lrtaro vitriolado, 6 sulfate de potasa.. o 21 
Magnesia aereada, 6 carbonate de mag-

nesia ................................................ o 
Tierra caliza, 6 carbonate de cal......... .; 23! 
Hierro aereado, 6 carbonate de hierro.. o 05i 
Arcilla 6 al6mina................................. o 06; 
Tierra silicea........... ............................ o I 4 

Estas aguas correspond.; a la clase que SC ha indicado' y el 
nietodo propuesto por el Sr. Fernandez para hacerlas artificiales es el 
siguiente: se combinan con una cantidad de agua destilada las por· 
ciones que le corresponden de gas :icido carb6nico y ayre atmos
fCrico: se mezcla despues Ia porcion de los carbonates de sosa, cal, 
magnesia y hierro, y Ia alllmina y tierra sillcea que corresponden 
a esta cantidad de agua: se dexa por espacio de veinte y quatro 
horas en una redoma bien tapada para que el gas nose volatilice, 
y para que disuelva y tenga suspcndidas en el agua dichas subs
tancias: se le agregan despues las porciones correspondientes de los 
muriates de SOS>, de magnesia y de potasa, los sulfates de magne
sia y de potasa, y el nitrate de magnesia~ se dexa asi por otras 

~~i~t~s ~r~;;~d~dhe~r:~ ,1:~~".~' ~;m~ of~:lq~;e;=~~~t~s::1e:~ua las 
Rosal de Beteta en el Obispado de Cuenca. Estas aguas, ana-
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lizadas tambien por el Sr. Garcia Fernandez en el mismo aiio 
que las anteriort!S, perteoecen i la misma Clase, J COOtienen por ca• 
da 100 libras de agua 

Flt<idos elasticos. 

Acido aCreo, 6 gas icido carb6nico ......... .. 78 9H-
Ayre atmosferico ......•.........•.. .• •..... .•..•...•. II 6! 

S11bstancias fixas. 
0n%.a.t , Drac. Escr. Granor. 

Sal marina de magnesia, 6 muriate de--------
magnesia......................................... o 05 

Sal comun, 6 muriate de sosa............... t 41 
Sal de Epson, 6 sulfate de magnesia... .. 'J'li 
Sal de Glaubero, 6 sulfate de sosa..... ... l Jt 
Selenita, 6 sulfate de cal...................... 4 08 
Nitro de m2gnesia, 6 nitrate de mag-

nesia .. .... ... .. ....... , ........................... . 
Tierra caliza aereada .......... ... ... ... ...... .. 
Magnesia aereada, 6 carbonate de mag-

nesia ............................................... . 
Hierro aereado, 6 carbonate de hierro .. 
Arcilla 6 a!Umina ................................ . 
Tierra siHcca ....................................... . 

IJJ; 
15 

15 

Esta agua se hace artificialmente, disolviendo por medio de la 
ebullicion, en una canridad conocida, la porcion de selenita que 
le corresponde: se combina despues con la pa rte debida de acido 
carb6nico y ayre atmosfCrico: se le agrega la tierra caliza, los 
carbonates de hicrro y de magnesia, la a!Umina y tierra silfcea; y 
se le aiiaden por Ultimo las porciones correspondientes de los mu
riates de sosa y magnesia, de los sulfates de magnesia y sosa, y 
nitute de magnesia. 

Sumas-Aguas: distante legua y media de Madrid. La analfsis 
de estas aguas est:! hecha por los Sres. Enciso, Ruiz de! Cerro• 
y Baiiares, y es CQmo se sigue; 

Libras. 

Agua mineral. ........................................... ~ 

Fluidos e/asticos. Puig. ctib. 

Acidocarb6nico ....................................... 12 .74~ 
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Substa1tcias fixar. Granos. 

Muriate de sosa ...........•....................... 006! 

ru~r~:~ed~em~~~~~~~::::::~::::::::::::::::::::: ~~§! 
Muriate de cal. ............ .. ..... ................ 002 

Sulfate de cal. .. ..... .... .......................... 004 
Magnesia aereada (carbonate de magne-

sia) ........................ ...... .. .... .... ......... 140 

Arcilla aereada (carbonate de alumina). 86 
Cal aereada (carbonate de cal) .... ........ 016 
Hierro aereado (carbonate de hierro) ... 018 
Silex ( tierra silicea ) .............................. 002 

Los Profcsores qoe edminiron estas aguas aseguran que contie
nen gas hepitico 6 gas hidr6geno sulforado, aunque en muy cort:t 
~anridad, porque asi se Io ha indicado constantemente su olor; pe
ro no han podido apreciarlo por no habcrseles presentado en nin
guno de las experimentos de la aaaHsis. 

El metodo empleado por estos Sefiores para hacer estas aguas 
artificiales 6 su sinresis , consiste en saturar una cantidad conocid2 
de agua destilada con la porcion de icido carb6nico correspondienre, 
agregarle luego las demas substancias fixas que la componen, y po
ner despues la vasija boca abaxo pm quatro dias, para que nose 
evapore el gas , pasados los quales se hall a eximinfodola, semejan
te en todo a la natural. La temperatura de estas aguas es desde 
el 15 hasta el 19 grados sob re el hielo del termometro de Reaumur, 
por lo qua! corresponden i las aguas ferrugfoosas frias. 

Gava en Catalufia. Analizadas por el Sr. Samponts: contienen 
por cada I oo Ii bras de agua 

Substa1tcias volatiles. Pulg cub. 

Acido carbonico ..••...••••..••••.... ::::::--,-,-8 --
Substancias fixas. Granat. 
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El Sr. Samponts no quiso indagar la cantidad de ayre atmosfe

rico; porque este depende en las aguas de su grado de calor, 6 de 
la agi racion que experimentan. 

Esras aguas corresponden a las acidulas ferruginosas, y cl me
todo empleado por el Sr. Samponts para hacerlas artificiales es el 
siguiente: satur6 el agua con la porcion debida de 3.cido carb6nico, 
le ail.adi6 la correspondiente canridad de hierro fiogisticado; y lue
go que estuvo perfectamente disuelto, le aiiadi6 las porciones de 
Jos rnuriates de cal y de magnesia, y los sulfates de cal, magnesia 
y sosa. Esta agua artificial, despues de disueltas todas las subsran
cias de que se compuso, present6 los mismos resultados que la 
natural. 

Aguas minerales analizadas por D . Pedro Gutierrez Bueno. 

Aguas ternzales 6 calientes de Arnedillo. "En la Rioja, a cinco 
leguas de Calahorra y dos de Arnedo se hallan estos Reales baiios; 
cu ya temperatura esta :i los 42 grados del term6metro de Reaumur: 
cada r6 onzas de .estas aguas conrienen las substancias aeriformes y 
fixas siguientes: 

De g::is o..xtgeno y az6tico combinado en 
partes iguales .................................... 32 pnlgadas. 

Gr. Dtc. 

De muriate calcJ.reo ........................... ~-77--
De muriate de magnesia .... ........ .......... . 2) ,oo 

Aguar de Trillo tambien calientes, que pueden pertenecer a las 
acfdulas alcalinas; su temperatura esti i los 23 grados sobre cero 
del term6metro de Reaumur; y contiene en cada libra de agua lo 
iiguiente: 

De ayre atmosferico ............................ 31 pulgadas. 

Gr. Dre. -----
De muriate calcJreo ............................ o 1 ,04 
De sulfate de cal.. ............................... 00,06 

De muriate de magnesia ........................ 08,00 

Aguas de Sacedon calientes, que constan de los mismos prin
cipios que las anteriores, pero en distinta proporcion; cu ya tempe
ratura esri .i los 22 grados del term6metro de Reaumur: contienen 
en cada libra de agua las substancias fixas y aeriformes siguientes: 
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De ayre atmosferico ............................. 26 pulgadas. 

Gr.Du. 

Aguas analizadas en Madrid por el dicho Sr. Bueno. 

Aguas de/ Molinar en el Valle de Carra11za. Estas aguas son 
frias; pero SU temperatura es igual, i pesar de las vicisitudes de la 
atm6sfcra: su gravedad especifica es casi igual i la del agua desti
lada; y cada 16 onzas de esta agua contienen en disolucion 22 

granos de muriate calcireo, y 9 granos de sulfate de cal. 
Aguas mineraler de Puerto llano. Estas aguas ferruginosas y 

gaseosas frias, contienen en cada 16 onzas de agua las substancias 
siguientes: 

De gas acido carb6nico casi a la tempe-
ratura del hielo............. ..•... •....•...••.. 29 pulgadas. 

Gr. Part. 

De carbonate de hierro ....••................ ~-. --
De muriate de magnesia ...................... 4i· 
De tierra silicea.. ........... ..................... 1 f. 

Para hacer artificialmente estas aguas se llena una botetla con 
una azumbre de agua, que sea la mas pura que se halle en el pue
blo, se ta pa la boca con la pa Ima de la mano, y se pone boca aba
:xo en un barreii.o U otra vasija llena de agua; ent6nces se separa Ja 
maoo que tapaba la boca, y en ella se introduciri la extremidad de 
un tubo de hoja de lata 6 vidrio, que este encorvado como una S, el 
qua! debe tener el otro extremo ajustado i la boca de otra botella, 
en que se hay a echado como media onza de carbonate de cal (tier
ra 6 piedra caliza pulverizada) 6 u 8 onzas de agua comun, que se 
mezclari para que penetre bien la tierra, y como media onza de 
3.cido sulfUrico. De esta mezcla sale gas icido carb6nico, que pa
sando por el tubo i la botella de agua que se tiene boca abaxo, su
be al fondo de ella, y hace baxar el agua; quando esti mediada 
de este gas t Se tapa SU boca por baxo del agua COO la mayor ex;\c- ' 
titud posible; se saca fuera despues, y se mene.i fuertemente por 
espacio de quatro 6 seis minutes: se pone boca arriba; se destapa y 
se le echa i la media azumbre de agua que habia quedado 2 granos 
de limaduras de hierro' y 8 de muriate de magnesia; se vuelve a 
tapar la botella, colocandola dcspues boca abaxo en su baiio do 
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agua, agitandola de qaando en quando por espacio de an quarto 
de hora, y se veri que adquiere todas las propiedades del agua 
mineral de Puerto-llano; pues aunque le falte la tierra silicea, esta 
no contribuye en nada para sus buenos efectos. Exponemos este 
m6codo por ser mas sencillo para poderse hacer en qualquiera par
te; pero el que quiera valerse del aparato de Cook puede executar
lo con mas edctitud, y con Cl imitar otras varias aguas mioerales. 
En la Real Fibrica de cristales de S. Ildefonso se construyeu esto• 
aparatos. 

y n;3 h~~?~~;t~o:~~i~~~ohf a;~c~~~i~1s0 d~ ~?dea~ r~a~~~i~::e~u~~~:~ 
prchende, si no pensase en publicar una obra que haga esta descrip
cion; e interin este laborioso Profesor lo executa, se ofrece gustoso 
a comunicar las noticias que necesiten los Facultativos sobr~ este 
objeto; pues asi nos lo asegur6 quando entreg6 la siguiente lista. 

RAZON DE LAS AGUAS QUE SE HAN ANALlZADO EN EL REAL 

1.ABORATORIO DESDE EL A!IO DE 1788 HASTA EL DE 1799 
POR D. PEDRO GUTIERREZ BUENO. 

Castilla la Nurva. 

Faen-caliente, en la Mancha, se be hen. 
En Alcanten, serrania de Cuenca, se beben, se bafian y seen-

lodan con el fango. 
Las de la mina de Hortaleza se beben. 
Las de Alcali del Rey se bcben. 
Las de Almagro se beben. 
Las de Bolanos se beben. 
Las de Puerto-llano se beben. 
Las de Grabatula se beben . 
Estas quatro son del campo de Calatrava. 
Las de Colmeoar Viejo, seis leguas de Madrid, se beben. 

Castilla la VieJa. 

Las de la fuente de Rivalostaoos, en Torrecilla de Camero1, 
quatro lcguas de Logrono, se beben. 

En Al caraz las de la fuente del Redaljar, se beben. 
Las de Arnedillo se beben, se baiian, y toman el vapor. 
Las de las bai\os de Bejar, se beben y se b•i\an. 
Las de Grabalos, dos leguas de Arnedillo, se beben. 
Las de Ledesma, cerca de Salamanca, se beben, baiian, y to

man el vapor. 
TOMO I. 
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La fuente santa de Lierganes. 

Asturias. 

Las de Cosielles, una legua de Oviedo, se beben. 

Catalufia. 

Las de Torrella se bafian y beben. 
Las de Punga, cerca de Poblet, se beben. 
Las de Esparrajera, cerca de Monserrate, se beben. · 
Las de Gerona se beben. 
Caldas de Mombui se beben, toman vapor, se bafian y enlodan. 
Caldas <e beben y bafian. 
Monistrol, cerca de Monserrate, se beben. 
En Rivas, quince leguas de Barcelona, se beben. 
Algre, en la montafia de Monjui, se beben. 
En el Monasterio de Baldebron, •e beben. 
Las de! pozo de Tortosa, se beben. 
San Hilario, se beben. 
La fuente fria de Caldos de Marbella, se beben. 

Extremad11ra. 

En Alange, cerca de Merida, se bafian y beben. 
En Almoharin se beben. 
Las de! Loro, cerca de Guadalupe, se beben. 
Valdebota se beben. 
Valcuzia de Alcantara, casi dentro de Portugal , se beben. 

Galicia. 

Cerca de Tuy, en Beran, se beben. 
En Bertua, cerca de la Coruila, se beben. 
Feligresia de San Juan de Caraballa. 
Caldo de Cuntis se beben y baiian. 
Cortegada se beben y baiian. 
Las de la fuento de Biaiia, cerca de la Puebla de Sanabria, se 

beben. 
En Vejo, cerca de Santiago, las de la fuente de! Laino , se 

beben. 
En Bucarin, cerca de Tuy, se "beben. 
Caldes de Reyes, cerca de Santiago, se beben. 
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Murcia. 

En Aljama, ccrca de Murcia, se beben. 
Archena se beben y baiian. 
La Fortuna , cerca de Archena, se bebeo y baiian. 
Mula se bebea. 

Na'Uarra. 

Valmcia. 

En V urul , cerca de Alicante , se beben y bafian. 
Villaviejo se beben. 

Vizcaya. 

En la Antiglesia de Ceaumire se beben y baiian. 
En Azcoytia, al lado de la casa de Larramendi, se beben. 
En las Montaiias de Burgos se beben. 
Navamorales, junco al puente del Congosto, se beben. 
Piedrahita, la fueote hedionda del Berrocal, se bebeo. 

A11dalucfa. 

Lai de la Aljama de Gunada se bafian y beben. 
Las de Baza se beben, se enlodan, toman el vapor, y sc banao. 
L" de Almeria se beben. 
Las de Graeaa se beben. 
Dos leguas de Arcos las de Barnes, que Haman la fuente de la 

Sarna, se beben y bafian. 
Las de Hardales, cerca de Malaga, se beben y baiian. 
Las de Aldeyre, junta i Granada, se beben. 
Las de Calahorra se beben. 
Las de la FuenteCoronada, en el Condado de Niebla, se beben. 
Las de Chilanaca se beben. 
Las de Conzalvillo, junta ;\Cordoba. 
Las de! Cuerto, cinco leguas de Medinasidonia, se beben. 
La. de Liseda , junta;\ J aen , se beben. 
Las de Marmolejo se beben. 

Arago11. 

Las de Aljama se beben y bafian. 
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Los baiios, que llaman de Arcos, en Arminda, se beben y baiian. 
Las de Paracuellos de Xicoca se beben y banan. 
Las de Teruel se beben y bafian. 
Las del Barranco del Saito, en Calatayud, se beben. 

Mhodo que se debe emplear para analizar las aguas mincrales. 

Qualquiera que se proponga hacer este anaHsis, debe primera
rnente observar la situacion del manantial, y la naturaleza de las 
diferentes ca pas de que esta formado el sue lo en que se halla, para 
formar por este medio Ull juicio al go fundado de las substancias que 
podd. contener. De be eximinar, en segundo lugar, las propieda
des fisicas del agua, es deci r , su sabor , su olor, su color, su trans
parencia, su peso especitico, y su temperamento: para lo qua! ten
dd. que servirse de un term6metro, y de un are6metro. De be exi
minar por Ultimo los dep6sitos, formados en el fondo del manan
tial, y las substancias que sobrenadan en el, repitiendo todas estas 
observaciones en diferentes tiempos y estaciones. Despues de este 
primer exJmen pasad. i hacer el analfsis, valiCndose para ello 
de los reactivos, de la destilacion, y de la evaporacion. 

Examen de las aguas minerales por media de reactfoos. 

Se llaman reactivos todas las substancias que se mezclan con 
una agua mineral, para venir en conocimiento de las materias que 
contiene por medio de los fenOmenos que ofrece la mezcla. Entre 
los innumerables reactivos que los Quimicos proponen para ;marizar 
Jas aguas minerales, los que se pueden emplear con mas utilidad son 
la tintura de tornasol, el agua de cal, la potasa d.ustica, el amo
niaco ( :ilcali volitil) dustico, el :icido sulfUrico concentrado, el 
;lcido nitrico t el icido oxalico' el icido gilico 6 tintura de agallas, 
y las disoluciones de azogue y de plata en el acido nitrico. 

Suponiendo que estos reactivos csten puros y bien acondicio
nados, sed. muy conveniente hacer uso de ellos, siguiendo este Or
d en: despues de haber exilminado las propiedades fisicas de un agua 
mineral, mezclCnse con quatro libras de clla otras tantas de agua 
d.e cal; y si al cabo de veint~ y quatro horas no se ha formado pre
c1pitado alguno, se puede m1rar como cosa cierta, que no tiene ici
do carb6nico libre, ni combinado con algunos de los ilcalis, ni tam
~oco sales rnet<'ilicas, ni ~o.n base de alUmina, ni de magnesia; pero 
sr se formase alg':'n prec1p1tad?, fi~tre~e la mezcla: y si el deposito 
que resulta no ttene sabor; s1 es 1nd1soluble en el agua; si hace 
efervescencia con los icidos; si forma con el icido sulfUrico una sal 
insipida, y casi indisoluble en el agua, se debe inferir 'lue al mez-
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clar con el agua mineral el agua de cal, se combin6 la cal con el 
3.cido carbOnico que aquella contenia. Si fuere corta la cantidad del 
precipirado; sino hiciere efervescencia con los icidos; si form.are 
con el 3cido sulfllrico una sal estiptica 6 amarga, y muy soluble, 
ser.i sefial de que el poso ha form.ado la magnesia, 6 la alUmina, 6 
estas dos tierras mezclad as. 

En otras quatro libras del agua mineral echese una 6 dos drag
mas de amoolaco bien d.ustico, 6 bigase que la atraviese el gas 
amoniacal desprendido del ;\lcali con el aux\lio del calor. Luego 
que estl bien saturada el agua, dCxesela en repose por espacio de 
veinte y quatro horas en una vasija cerrada; y si al cabo de este 
tiempo se hubiere formado al gun precipitado, seri seguramente ori
gin.ado de la descomposicion de al gun a sal ferruginosa, 6 de base 
de magnesia, 6 de al6mina: en suma, el amoniaco produce las mis
mas descomposiciones quc el agua de cal; pero sus resultados no 
son tan ex3ctos como los de esra. 

Asi como el agua de cal y el amonfaco sirven para reconocer 
las sales que tienen por base; la a\6mina 6 la magnesia; la porasa, 
6 la sosa d.ustica sirven para reconocer las sales calizas; y para ello 
se mezcla con 2lgunas libras de agua mineral uno de estos dos il
calis fixes en licor. Como estos ilcalis descomponen tambien las sa
les con base de alUmina, 6 de magnesia, si el precipitado que se 
for mare foe re semejante en la form a, color y cantidad al que di6 
el agua de cal, es de presumir que el agua no contiene ninguna sal 

~~1~:~1~ ~o~~:~~~e;e'!~l~i~i° dde~i~f :iF~~~~0m~~n::s~~op;r ~~s ca:~~ 
danre, y se reuniere con mas prontitud, seri seiial de que hay cal 
mezclada con la magnesia 6 la alUmina, lo qual demostrad. igual
mente el examen quimico del precipitado. El hierro, que los reac
rivos, de que hemes hablado, suelen precipitar al mismo riempo 
que aquellas otras substancias tCrreas 1 es bien ficil de reconocer 
por su color y su sabor. 

Quando el acido sulfurico concentrado produce burbugit>S en 
el agua con que se ha ya mezclado, tendri este acido carb6nico 
lib re 6 combinado con la cal, 6 con alguno de los alcalis. Para de
rerminar con qual de estas substancias estaba eombinado, p6ngase 
:i la lumbre el agua mineral, despues de haberla mezclado con el 
icido sulfU.rico; y como el agua tuviese creta, 6 lo que es lo mis
mo, como el icido carbOnico estuviese combinado con la cal , se 
formar:l una pelicula, y un deposito de sulfate calizo, lo qua I no 
se verifica quando el acido carbonico est:l combinado con algun 
alcali. 

El :lcido nitroso fumante se emplea para precipitar el azufre de 
las aguas sulfurosas ; para el mismo efecto se suele tambien hacer 
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uso de una corta cantidad de :icido muriitico ox?genado, 6 mu 
bien de acido sulfuroso. El icido oxilico sirve para reconocer la 
presencia de la cal; pues la separa de todas sus combinacion.es. 

Las agallas, asi como todas las substancias vegetales as!rmgen
tcs, tienen la propiedad de precipitar las disoluciones de h1erro, y 
dar a esre metal diferentes colores, desde el de rosa baxo has
ta el negro mas obscuro. Para reconocer pues la prescncia del 
hierro en un agoa mineral, se emplean las agallas en polvo 6 en in· 
fusion, 6 una tintura espiriruosa hecha con alcohol. Esta se debe 
preferir' porque esti mfoos expuesta a alterarse que la infusion en 
agua, que se enmohece con facilidad. Pero es de advcrtir, que el 
color morado que roman algunas aguas con aquella tintura, no es in .. 
dicio seguro de que comi~nen hierro en estado de metal, pues que 
resulta el mismo color en combinindose el sulfate 6 carbonate de 
hierro con la tintura, 6 infusion de agallas. 

Las disoluciones de mercurio 6 de plata en el icido nitrico sir
ven para reconocer la preseocia del icido sulftirico 6 muriitico en 
un agua mineral. Para esto mCzclese la disolucion de mercurio con 
cinco 6 seis libras de agua que se quiere analizar: filtrese la mez
cla veinte y quatro horas despues: s~quese el dep6sito, y calen
tindolo en una retorta, la porcion de mercurio que se hay a com
binado con el icido muriitico que el agua tuviese, se volatilizari 
en estado de mercuric dulcc; y lo quc se ha ya combinado con aci
do sulfurico se quedari en el fondo de la vasija, y presentari un 
color algo encarnado. Tambien se puede reconocer la naturaleza 
del precipitado, poniendolo sobre un carbon encendido; pues si 
hubiere alguna caatidad de sulfate de mercuric exhalari icido sul
furoso, y tomar:i el color encarnado, en vez de que el muriatc 
de mercuric permanece blanco, y se volatiliza sin exhalar olor 
de azufre. 

El precipitado que resulta de la mezcla de un agua mineral con 
1a disolucion nlrrica de plata, se puede ex!lminar con tanta faciJi ... 
dad coma el anterior. Si el agua contiene <lcido sulfUrico 6 murii
tico, 6 los dos juatos, se formari sulfate 6 muriate de plata, 6 estas 
dos sales mezcladas; y para reconocerlas se puede emplear el agua 
destilada , porque la primera es mas soluble que la segunda: ade
mas de que el sulfate de plata puesto sobre un carbon encendido 
exhala olor de azufr~' y dcxa un oxide de plata' que se puede 
fundir sin adicion. 

· Examm de las aguas mintrales por mtdio de la destilacio11. 

En cl analisis de las aguas se hace uso de la destilacion para re
~onocer las substancias gaseoias que pueden contener, las 'lualcs 
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son ayre atmo<f6rico mas 6 m~nos puro' g>S acido carbc5 nico ' c5 
gas hidrc5geno sulfurado. T omease pues algunas libras del agua mi

neral; pOngmse en una retorta, de modo que quede la mitad vacfa, 
y aJaptese al pico de la retorta un tubo encorvado, cuya extre

midad vaya a parar a una Campana de Cristal llena de azogue, J 
colocada sobre uaa cubeta llena del mismo metal : calientese e( 

agua. hasta que no pase ningun fluido elistico :l la Campana; y 
quitando entOnccs del volUmen del gas que se ha extnido la can
tidad di! ayre que habia en la porcion vacia de la retorta, el resi
dua seri el fluido aeriforme contenido en el agua mineral. Si acer

cando al gas un> vela encendida arde y exhala mal olor, es gas hi
dr6geno sulfurado: si el gas apaga la vela, hace roxear la tintura 

del tornasol' y precipita el agua de cal' es acido carb6nico ; por 
Ultimo, si mautiene la combustion sin encenderse et, no despide 
ningun olor, ni altera la tintura del tornasol, ni el agua de cal, es 
ayre atmosfCrico. 

Extfmm de las agurzs minerales por medio de la evaporacio11. 

Aunque el calor que el agua debe experimentar para reducirse 
a vapores' y dexar en cl fondo de la va.ija las ti<rras y sales que 
tenia disul!ltas cs muy capaz de alterarlas, se debe sin embargo 
considerar la evaporacion como uno de los principales medios de 
analizar las aguas minerales, mayormente quando ya se suponen 
los conocimientos adquiridos por medio de los reactivos. Como es 
por lo comun muy pequeiia la porcion de cada una de las subs
tancias disueltas en qualquier agua mineral; bien se dexa ver que 
para conseguirlas en cantidad suficiente, y poder determinar su 
naturaleza, ser:i fas mas veces indispensable evaporar algunas arro
bas de agua. 

Quando es acidula se llena de bombiras luego que se pone 
al fuego; y ;\ proporcion que se va desprendiendo el gas acido car
b6nico, se va formando una pelicula, y un dep6sito de tierra ca
liza y carbonate de hierro: despues sigue la cristalizacion del sul
fate calizo; se cristalizan en fin los muriates de potasa y de sosa, y 
las sales deliqiiescentes no se pueden conseguir hasta que se haya 

cvaporado completamente toda el agua. 
Ent6nces sc pcsara lo que haya quedado en el fondo de la va-

1ija, y sc pondra en una botellita con tripla 6 quadrupla canti
dad de alcohol: se le revolved bien; y despues de dexarlo en re

poso algunas horas, se filtrad., se conservari a pa rte el licor, y sc 
secar:i a un calor suave el residuo que ha ya quedado sobre el filtro; 

en estando bien seco se pesad, y la disminucion qu e haya pa
decido indicar:i la cantidad de muriate de cal 6 de magnesia que 
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ha bi a en el agua; porque e<as son las sales que el alcohol puede 
l1aber disuelto. 

El mismo residuo se disolved. en gran cantidad de agua desri
lada fria; y en habiendole dexado en reposo algunas horas, se fil
trari, y al nuevo residuo que qu~de en el filtro se s~cad. per
fectamente, SC pesad., y Se pondri ;i hervir, por espaCIO de me
dia hora, en una grandisima cantidad de agua dcstilada. Filtres~ 
entcSnces por Ultima vez, y quedad. sobre el filtro lo que ni el al
cohol, ni el agua fria ni caliente ban podido disolver, que podra 
ser tierra caliza, carbonate de magnesia 6 de hierro, a\Umina 6 
quarzo. El agua fria se habri apoderado de los alcalis fixos' del 
sulfate de sosa 6 de magnesia, del muriate de sosa y de potasa, y 
el agua caliente no habra disuelto mas que el sulfate calizo. Hay 
por consiguiente que eximinar, por medio de los reactivos que 
ofrece la Qui mica, las quatro porciones en que se ha dividido el re
siduo de la evaporacion. 

AGUAS MINERALSS ARTIFICIALES. Por eficaces que sean las 
aguas minerales, dice Duchanoy, nose encuentran en todas partes, 
y el pueblo no se puede aprovechar siempre de ellas; los gasto• 
que es necesario hacer para ir i buscarlas, los vlages &c. no per
miren usar de ellas mas que a un corto nU.mero de personas' que 
aun se determinan a ello mochas veces demasiado tarde. i QuC ser
vicios no haria i sus semejantes el que pusiera estas aguas i dispo-

~~c~~~e::u t~~~ fa1rn7i~~d~'e!o{3~:!~:~~i~~oto:~:!e~hY lo~0p:~~~: 
se aprovecharian de ellas; las genres acomodadas 6 ricas no aban
donarian SUS negocios j tendrian jun to a si a SUS MCdicos' que mas 
bien informados de su estado y de su temperamento continuarian 
observfodolos, y podrian mejor que un Facultativo extrafio seguir 
las efectos de las aguas , y dirigirlos mas bien. Par otra parre, 
j quantos casos particulares se ofrecen en que se desearia que las 
aguas frias estuviesen al lado de las calientes, las sulfU.reas junta i 
las addulas &c. para mezclarlas y ;i,propiarlas en todas las circuns
tancias i la naturaleza y al caricter de las enfermedades, i la edad 
y temperamento de las enfermos ! 

Para dar toda la extension necesaria, y llenar todo el objeto de 
este articulo, era neces2rio tener un conocimiento individual de los 
principios que forman el gran nllmero de aguas minerales que tene
mos; pero coma carecemos de et, coma ya se ha dicho, no es po
sible ~ar reglas ex~ctas para,p~derlas imitar;. aunque esto pertenece 
mas bten a las obras de Qmm1ca y Farmac1a, adonde nos remiti
mos, y porque creemos tambien que en el dia no faltan Profesores 
que sepan imita~ estos preciosos remedios que ofrece la naturaleza; 
pero en obsequ10 de •quellos que carecen de estos recursos, ex• 
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pondrlmos algunas formulas, ademas de las que hemos indicado en 
el artkulo anterior. 

Mitodo para hacer las aguas gaseosas artificiales. 

[Se sabe que el gas mefitico es el que se combina mejor yen 
mayor cantidad con el agua, uniendose con mas dificultad con el 
ayre atmosfCrico; por esta razon el aparato neumatoqulmico no es 
a prop6sito para medir la cantidad de este gas que se extrae de los 
cuerpos. Lavoisier ha observado que por este medio se habia eo
gaii.ado mochas veces el celebre Hales eR sus experiencias. Para ha .. 

~~r c~1n:!~t~ ~~s:~l~a b~:::a p;un:res~~ t~!nms:~~~~~a6; ~c;~: e~a;;u~~~~~ 
se ban valido de varios medios, y uno de ellos se reduce a llenar 
un recipiente de ayre fixo ( kido carb6nico), por medio de la mi
quina neumatoquimica, que se halla en el Diccionario de Quimica 
de Macquer; cu yo gas sed. suministrado por la efervescencia que 
resulta del icido sulfUrico que se echari sobre la greda. EI que 
quiera se puede servir del mCtodo de Venel, que consiste en poner 
en botellas exktamente tapadas sales :icidas y alcalinas en la justa 
proporcion para que puedan formar efervescencia, de la qual se 
desprenda mas 6 mCnos gas para que se mezcle con el agua. Pero 
de todos los medios el mas comodo y el mas simple es el de! Duque 
de Chaulnes, reducido :1. meter en una cuba de cerveza 6 vino que 
estC fermentando, un cubeto lleno de agua bastante prvfundamen
te, de suerte que este en Ia atmosfera de! gas que desprende la cu
ba; se toma despues una especie de mo Ii nil lo, con el qua! se agitad. 
el agua del cube[o en [odos sentidos por espacio de tres 6 quatro 
minutos; esta agua se cargari de todo el gas que puede recibir, 
la qual se conservari en botellas de vidrio 6 vasijas de otras mate
rias bien tapadas y selladas con pez; cuidando de que no queden 
vacias, y poniendolas en Ia bodega. 

Esta agua gaseosa aCrea tiene un sabor picante addulo, y como 
espirituoso; chispea y forma muchas ampollitas si se muda en otra 
vasija. Quando se agita y dexa al ayre libre por algun tiempo, pier
de todo el gas que tenia impregnado, y se pone en los mismos tCr
minos que estaba intes de n:cibir el gas; lo mismo que sucede con 
las aguas gaseosas naturales. Quando una agua gaseosa ha perdido 
su gusto addulo y no chispea dernasiado, con algunas gotas de :ici-

~~i;~r;~~:!f:n:~ 1:1~:~~i~uX:r~:~b~~::~~r~~ ~~n3!t~fc~l~r~:a~:~: ::~: 
der 3 las lguas gaseosas todo SU ayre fixo 6 gas 3.cido carb6nico, 
como lo ha observado Monet. 

TOMO I. 
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Aguas minernles ferruginosas, espirituosas artificidlcs. 

Estas aguas minerales facticias son orny f.lciles de executar, 
para lo qua! es necesario, en general, saber primero cad a un_a de las 
mejores analisis que han dado a conocer el nUmero y la canndad de 
priocipios que contienen las respectivas aguas que se han de imitar, 
las que se pueden mineralizar, como la natnraleza las ofrece. 

Para hacer las aguas de Spa, por exemplo ( V. otras de sues
prcie de nuestr.'l penUzsula. ), se dad. al agua el volllmen necesario 
( como se ha dicho ya en los pirrafos anteriores), aii.adiendo ade
rnas las substancias que se han reconocido en las respectivas anali
sis. La AcJdemia de Dijon ha indicado en su curso pUblico un mC
todo para hacer una agua miner~d gaseosa marcial muy buena, po
niendo cerca de 9 granos de sal de Epson 6 sulfate de magnesia en 
cada pin ta de agua; basta para executarlo llenar de agua comun 
una botella de i pinta (media azumbre), afiadiendo en ella 8 granos 
de vitriolo de ma rte 6 sulfate de hierro hien puro, y 5 gr a nos de 
magnesia blanca; se tapa la botella, se agita, poniendola despues 
en la bodega con la boca abaxo por espacio de doce horas, qui
tando al dia siguiente el hierro que no se ha disuelto, por medio de 
la decantacion. 

Para hacer las aguas ferruginosas que no teng>n gas, no hay 
masque poner algunos granos de tierra absorvente en media azum
bre de agua impregnada de gas icido carb6nico con un solo grano 
de limaduras de hierro; se tapa la botella, y pasadas veinte y qua
tro horas se destapa, se gusta d agua, y si estft un poco addula se 
dexa evaporar el gas icido carb6nico, y se vuelve a ta par la botella 
conservfodola para su uso: segun Duchanoy, no se diferencia de 
las naturales de Forges. Se hara tambien otra asua muy buena de 
~sta especie, poniendo algunos granos de limaduras de hierro mo
Jados y triturados, con igual cantidad de fiores de azufre, 6 azufre 
sublimado, colodndolos en digestion en un sitio fresco en una bo
tella de agua pura: bien ta pad a, se lograri tener pasadas dos, tres 
6 quatro dias una agua ferruginosa simple, que tendri todas las 
propiedades marciales. ] 

El agua antimonial de sulfate de hierro y magnesia de! Dr. Ba
li.ares, .se puede con.siderar como una agua mineral artificial; y su 
fJrmacmn es como s1gue : 

s.e tom.an t~es dracmas de sulfate de magnesia' un grano de 
ta_rtnte anrimonial de potasa, 6 granos de sulfate de hierro, de tar
trite de l'otasa y sosa medio escrupulo, y _quatro libras de agua 
comun; d1suelvase y filtrese. Esta compoS1c10n se halla en la Far
macopea Hispana. 
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AGUAS MEDICIN ALES 6 COMPUESTAS. (Mat. Med.) 

Se da el nombre de aguas compuestas 6 farmacfoticas a todas aque
llas que se les haa unido priocipios particulares que el agua puede 
extraer muy bien, ya sean de vegetales 6 animales, por medio de 
la destilacion, infusion y coccion. 

Las aguas destiladas de las plantas son aquellas que se ha
cen destilar con enas substancias para mezclar en ellas los princi
pios extractivos; lo qua I se consigue por medio de la ebullicion. To
das las qne en la destilacion se cargan del espfritu rector 6 aro
ma, 6 de los principios vol!i.tiles y olorosos de las plantas, se Haman· 
aguas aromiticas. Las que se destilan de plantas inodoras contie
nen tan pocos principios de ellas, que en el dia tienen poco 6 nin
gun uso en la prictica. Todas estas aguas se pueden considerar co
mo de ningun valor, que solo la superlluidad Medi ca ha introdu
cido malamente en las Farmacopeas; pero la mayor pa rte de los 
Profesores conoceo ya quan fU.tiles son; y que el usar, por exemplo, 
el agua de cardo santo, de escabiosa &c. como pleuriticas; la de 
escorzonera, borraja, escarola &c. como cordiales, es perder el 
tiempo, abandonando tal vez curaciones serias i remedios inertes: 
igual desprecio merecen el suero destilado, el agua de la pal a ta, Ja 
pectoral de la Bateana, y una serie infinita de aguas y destilaciones 
que se leen en muchas Farmacopeas que la critica nos ha in spirado, 
y los coaocimieotos del dia han hecho que las abaodonemos eote
ramente; pero no las aguas que se destibn con vino 6 aguardiente 
de las plantas arom3.ticas, porque su aceyte vol3.til se disuelve fi
cilmente en el alcohol, forrnando aguas verdaderamente medicinales. 

Se pueden extraer los principios olorosos y salines de las plan
tas en el agua por una operacion sencilla, que en la Farmacia se 
llama infusion; la qual no es masque un cocimiento ligero 6 una di· 
solucion de las substancias vegetales hecha a fuego suave, ya sea en 
vino 6 en agua. Se hacen infusiones comunmente de las plantas aro ... 
miticas olorosas para conservar los principios volitiles que se per
derian en la ebullicion; y por tanto se infunden las plantas con 
agua hirviendo en vasos cerrados; por este medio se consigue ex
traer exclusivamente de ellas el aroma 6 espiritu rector, los prin
cipios salinos, mucosos, xabonosos y extracrivos, que solo puede 
disolver el agua, al paso que las substancias resinosas y aceytes 
esenciales es necesario quc se executen en el alcohol para realizar 
su disolucion , conocida con el nombre de tfotura. 

Quando se ponen varias substancias en un vaso que contienc 
agua hirviendo, se executa la operacion farmacfotica, que se lla
ma coccion ( su resultado es lo que llamamos cocimientos); y se 
hace para extraer de los vegetales y animates quanto puede ~er 
util a la economfa animal, a los trabajos de los Quimicos, y· i 
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las preparaciones farmac6uticas. En la coccion no se emplean las 
plaotas que tienen principios muy vol:ttiles, sino las que constan 
de fibras de un texido apretaJo, como las raices, las lef10~ &c.; 
porque lcs principios que contienen escos cuerpos no se pod nan. ex
traer f<icilmente sin cocerlos; este media es igualrnente ventaJOSO 
para facilitar la extraccion de las materias gelatinosas, y otros pr in .. 
cipios que se hallan en las substanci<ts animales. 

Sin embargo hay substaocias, que aunque scan duras, no deben 
cocerse, como la quina; puc:s si se administrase cocida, no solo se 
hallarian en disolucion en el agua los principios salinos y gomosos, 
sino rambien los resinosos, produciendo de este modo malos efec
tos; y asl, aunque la quina no renga principios vol;\tiles para usar
Ja con agua, que impropiamente llaman tintura, se debe hacer co
mo una infusion fria de veinte y quatro horas; quando mas se .uri
mar:l i un foego suave, yen un vaso rapado: el fuego vivo alrera 
cl extracto salino y gomoso; y haciCndose en frio, el agua disuelve 
estos dos principios extractivos, y dexa el resinoso, que es el que 
hace nociva esra agua medicinal. 

Por todos los medias indicados se preparan y despachan las va
rias aguas, infusiones, cocimienros &c. en las boticas, que tendrC
mos varias ocasiones de repetir en otros articulos, y ahora vamos i 
dar idea de algunas de ellas. 

AGUA ALCANFORADA DE FERNANDEZ. Paraobtenerla sesatura 
c.l agua de kido carb6nico con el mismo aparato y cuidado que se 
prescribe en las agtJas de Puerto-llano anificiales, 6 por qualquiera 
otro media en que se extrayga y sature 3.cido carb6nico en el 
agua; aiiadieado dospues 6 granos de alcanfor pulverizado a cada 
libra de agua. Esta disolucion se conoce tambien en nuestra His
pana con el nombre de agua :1.cido carb6oico alcanforada 

AGUA CARMELITANA, 6 AGUA DEL cARMl!N, llamada tambien 
en nuestra Farmacopea upiritu de torongil compue.rto. Es la in
fusion en espiriru de vino, y despues la destilacion de las hojas de 
torongil, nueces moscadas, canelas y otras drogas. Esta es tambil!n 
una agua espiriruosa aromatica y corroborante; se usa, mezclada 
con algun cocimiento apropiado para las himfricas en la d6sis de uo 
~~~~~pdu~oe 1~asta una dracma, quando estan con el parosismo y aun 

f\.GUA DE CANELA, Ilamada tambien espiritu, leche, Q agua 
1act1crnosa de canela. Para hacer esta agua se pone en digestion 
en un vaso bien tapado una porcion de canela, por exemplo se
s.un nues.tra Hispana 8 ?nzas, 3 libras de agua, y 3 onzas de ~sp!
r1rn de vrno; pasadas vernre y quatro horas se aOade una libra mas 
de agua, y se desril~ hasta 3 li_bra~, resultando una agua espirituosa 
couoboraote, cordial y carm1oauva, que se puede admini.ltrar en 
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los caldos y otras bebidas en la dosis de una dracma hasta me
dia onza. 

AcuA DE CAL. No es otra cosa mas que la diso1ucion de cal en 
agua, tenicndo este ftuido el disolvente de una pa rte de esta substancia 
salinoterrosa. Este es un medicamento muy en6rgico, que se coloca 
en la materia m6dica enc re los amiicidos, fundentes, t6nicos, di
solventes &c. Esta agua pocas veces se em plea sola, pues casi siem
pre se mezcla para usarla con el suero, la tintura de quina, y orras 
bebidas mucilaginosas. Para hacerla, se toma una porcion de 
cal viva, y se pone en un vaso, que tenga veinte tantos mas de agua 
comun; en cesando de hervir se menea, y despues que se ha ya re-

~~~~deo s:e ~~~:;:v:r~ b~s~ t~;~~=~';;:'::1d'e~e5~a~~3r51:nda~r~:e :t~~ 
agua de cal, porque lo mismo es la primera que la segunda, terce
ra &c., y asi se han engaOado groseramente los que c reian que la 
segunda era m6oos dusrica que la primera; pues la cal siempre 
forma con el agua la misma combinacion desde la primer;l mezcla 
hasta la Ultima, aunque se repita muchas veces esta operacion. Si se 
quiere tener un;i especie de agua segunda de cal, esto es, m6nos 
activa, se le puede afladir alguna cantidad mas de agua pura al agua 
do cal, hastd que se haya moderado su actividad al grado que 
convenga, segun la idea del Profesor~ 

El agua de cal se empleaba ya por los antiguos en los siglos 
remotes, usfodola para la var las Ulceras pUtridas, y los tumores 
rebeldes. Ilip6crates la prescribia en lavativas para contener las 
diarreas y disenterias; despues ha e.stado abandonada algun tiempo 
h:ma que Willis, Silvio y otros la volvitroo a poner en uso, siendo 
igualmente recomendada mas recientemente por Jacquin W y htt &c.; 
y el resultado de las observaciones reunidas de los modernos, es 
que esra agua es incindente, penetrante, detersiva, t6nica, ligera
mente astringen te y diurttica. Se ha empleado con suceso en las U! ... 
ceras y supuraciones internas, en las obsrrucciones de las visceras, en 
las calenturas intermirentes rebeldes, en las enfc;:rmedades cutineas, 
cr6nicas, en las escrofulosas, congestiones licteas, hidropeslas, di
senterias y diarreas antiguas, y en la diavetes; y siempre que hay a 
olgun sintoma producido por el desprendimiento deJ gas :icido car
b6nico en las primeras vias, porque este medicamento absorve per
fectamente dicho gas. En la Cirugia se ha empleado con mucha 
utilidad para la var Ulceras muy rebeldes, fistulas, herpes, anquilo
ses &c. La mezcla de esta agua con otros medicamentos se graduar3 
segun la naturaleza de la enfermedad, sus grados, y la indicacion 
que presenre. 

AGUA COMUN DBSTILAOA. Esta agua es la mas pura que se co-
noce, por lo 'l"e se em plea en varias operaciones delicadas de la 
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Qui mica, para evitar las alteraciones que pudieran producir las di
versH marerias salinas y terrosas que suclen tener las ~guas de 
fuente 6 rio. El agua de lluvia pudiera sub~tiruir. i la. desu!ada en 

~lr~~i~~s :acl~sri~~1~~l ~~ruaa 1~~~~1:dal:a {c~r~xaec1~p~~r,1~~ ~';f':uc~fi'~~~de~ 
corrosivo 6 muriate de mercurio corrosivo, y ann el tartaro emC
tico &c.; pues cste es el mejor y mas seguro de los disolventes que 
se pueden ernplear para la disolucion de dichas sales, y otras varias 
substancias, para evitar alreraciones y distintos resulrados que pue
den seguirse de las disoluciones en aguas impuras. 

AGUA DE CORTEZA DB CIDRA. Entre las pocas aguas destiladas 
que trae nuestra Farmacopea, esta es una de ellas; es un buen ve
hfculo para desatar en ella varios medicamentos, ya calmantes, ya 
t6nicos 6 de otra naturaleza: a esta agua no comprehende la crlti
ca que se ha hecho en el artlculo antecedente, del abuso con que 
se han empleado las aguas destiladas, ni tampoco la agua destila
da de rosa, torongil, corteza de naranja; en una palabra, todas las 
que envuelven un principio arom:itico. 

AGUA FUERTE. Con este nombre se conoce en el comercio el 
icido nltrico mas 6 mCnos reconcentrado. (V. ACioo NfTarco.) 

AGUA FAGEDENrcA. Es una combinacion del sublimado corrosi. 
vo y el agua de cal; esta agua es un corrosivo que se em plea para 
consumir las callosidades, carnes superfluas de las Ulceras, princi
palmente de Jas venCreas, tocando 6 lavando con ell.as las excres..1 
cencias 6 fungosidades. 

AGUA MF.RGURIAL. No es otra cosa masque la disolucion nitri
ca de mercuric: se em plea en la Cirugfa para corroer la carne de 

~~r~:~r~~c~~~a~e~~/ c~~~~c~~ ~c~~~~ir~aa~~~:~!~ :a~ f~:~t~~c~~~ 
poseemos. 

AGUA VEGETO-MTNERAL. Esta agua, dice Fourcroy, es una 
disolucion del acetite de plomo, 6 sal de saturno en agua, mezclan· 
do ademas aguardiente: el acetite de plomo (extracto de saturno) se 
descompone, y pa rte se precipita en este liquido, produciendo un 
pr~cipitado blanque~ino que lo enturb!•· Se em plea el agua v~geto
mi~zeral t llamada as1 por razon del or1gen que tiene de las tres ma· 
tcnas que forman su base, en las quemaduras, en las falsas inflamacio
nes, produci~as por causas extern as, y en .las escoriaciones produci· 
das por las mJSmas &c. Se ha hecho tamb1en un gran uso en las cn
f~rrne?ad:s de los ojos, en las Ulceras que Se resisten a la desecacion y 
c1catr1zac1on, quando no son sost~nidas por un vicio interno. Se 
aplican sob re estas diversas afecciones compresas empapadas en die ha 
a~ua. Este remedio, cal ma el calor y la infla~acion, cura las crup
c10oes, deseca. la£ ulceras; pero es oecesano tener presente que 
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el agua vegeto-minerat obra como un repercusivo, y no se dcbe 
prtscribir indistintamente en todas las enformedades exrernas, por
que en algunas de ellas es peligroso que desaparezcan. 

El agua vegeto-miner,il es muy buen remedio para lociones, 
y aun inyecciones . En las leuchorreas 6 fluxes blancos, principal
mente quando esta evacuacion principia :i irrirar las partes par don
de corre: tambien aprovecha infinite en el Ultimo periodo de la go
norrea, y en las Ulceras superficiales del glande y otras panes. 
Quando se aplica este remedio como aHringen1e, es precise afiadir
le •Igo mas de extracto, debiendose disminuir quando se emplea 
coma atemperante sedative. 

AGUA DE RABEL. Es la mezcla de! acido sulfurico (accyte de 
vitriolo) y el alcohol: obrando estas dos materias mU.tuamente en
tre sf, sucede que el hidr6ge no del alcohol quita una parte de! 6x\
geno al :icido sulfurico, y pa rte del alcohol pasa al estado de faer; 
de esre modo se debilita 6 du.\c.:ifica este acido, dando un olor agra
dable 3 este Iiquido: sin embargo, esta agua tiene aun un sabor bas
tante icido. Se emplea este remedio coma astringente en las he
morragias de varias partes, ya interior y cxteriormente. Es tambien 
un remedio antiseptico y tOnico. Se puede usar interiormente mez
clado con alguna bebida apropiada desde ocho gotas a un escrupulo. 

AGUA DB LA REYNA DE UNGRJA' Hamada tambien espiritu de 
romero: no es otra cosa masque la fior del romero puesta a macerar 
par algunos dias en espiritu de vino, que despues se destila; cu yo 
producto es una agna aromatica espirituosa, muy Util para aplicarla 
sola 6 con medicamentos apropiados en las dolores reum<l.ticos fixes, 
y siempre que haya que resolver y fortalecer. Tambien se usa inte .. 
riormente en la d6sis de un escrUpulo hasta una dracma, siempre que 
ha ya la indicacion de fortalecer, promover la traspiracion &c. pucs 
el romero cs una plan ta canforffera, y puede substituir muy bien 
al alcanfor (V. ROMERO.) 

AGUA VULNERARJA. La digestion de una serie de plantas en 
vino blanco, que se destila despues, da el agua vulncraria . En va-

~i:su;%~~~~o~~~~~ ~~~\:1~al~o~fe~~i~~~~ d;u~a~:r::el~ut~i~::~ 
tion en esplritu de vino, que es mucho mejor, y que las plantas va
rfan en nllmero: en nuestra Hispana entran las plantas siguien
tes: las hojas de vet6nica, agrimonia, artemisa, salvia, hiperi
con, tanaceto, axenjo, yerbabuena, escordio, mejorana, romero, 
y espliego. Este remedio se em plea exteriormenre; se ha reco
mendado para las contusiones y las heridas: por los simples que 
entran en su composicion se puede deducir en qu6 enfermedades 
y ocasiones esti indicada; pero la Cirugia tiene medics mas senci
llos para curar las dolencias a que pucde aplicarse esta agua, sin 
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recurrir a compmiciones tan monstruosas, y de simples tan muhi
plicados como esta. 

AGUA VULNERARIA ASTRJNGBNTE, LLAM ADA VULGARMENTE 

DEL PAPA. De zumo de betOnica, de millefolium, de oregano, de 
pimpinela y de verbena, dt cada cosa 6 onzas: de zumo de maro
contuso 3 onzas. Sal de tirtaro y sal gema, de cada co~a 6 onzas: 
cristal de tirtaro 4 onzas: acibu sucrotino una onza: vmagre ele
gido y destilado 16 onns. 

En el vinagre se disuelve el adbar; en el zumo de betOnica la 
sal gem•; en el zumo de verbena y de millefolium la sal de tartaro 
y el zumo de pimpinela el cristal de tirtaro. Todo se echa en una 
retorta, y se dexa en infusion por tres dias, tapando bien las jun
turas: despues se pone a destilar hasta la sequedad, y sobre el resi
duo se vuelve a echar lo destilado, volviendo a repetir la destila
cion hasta tres veces, guardando despues el agua destilada en una 
vasija de vidrio bien tapada para el uso. 

Esta agua es un poderoso vulnerario astringente que se ha re
comendado en el dia por los mejores pricticos , y se halla su com
posicion igualmente en nuestra Hispana. Se emplea con mucha 
utiiidad en las heridas recientes para detener sus fiuxos, empapando 
hi!:iis mojadas en dicho liquido. Se usa tambien interiormeme con 
fel iz suceso en las hemotisis, epistasis, hematurias y dcmas fiuxos 
sanguinolentos; se puede dar media onza cada una 6 dos horas, se
gun la necesidad lo exlja, dilatada en un cocimiento apropiado. 
Tambien se puede servir de esta agua para las inyecciones de Java
gina y uretra en las hemorragias que salen por est.as partes. 

AGUARDIENTE. Todos sabemos que el primer producto que 
da el vino por la destilacion es el alcohol muy debil, que llama
mos aguardiente, el qual no tiene sabor muy fuerte ni acre, ni uaa 
trasparencia muy perfecta, ni la volatilidad que el alcohol 6 es
piritu de vino rectificado; de suerte que el aguardiente no es mas 
que un compuesto de agua y alcohol con una cierta cantidad de 
aceyte. El nombre que le dan los latinos de aqua vitae, prueba 
bastante la virtud fortificante que se le ha atribuido. Amiguamente 
se servian mas de cste fluido en las boticas para las disoluciones &c.; 
pero en el dia se substituye en su lugar el alcohol puro, no obs
tante alguna o.tra preparacion se executa con Cl, principalmen
t.e en los remedios que se pre pa ran en casa, como la disolucion de 
los xabones '. el a lean for &c. En la Cirugia se em plea este liqui
do para moiar compresas y aplicarlas sobre las contusiones, he
ridas &c., por9~e es un ~xcelente resolutivo y fortificante, aunque 
sea mas el espmtu de vino; pcro no en todos los casos conviene 
.aplicarlo por su demasiada actividad, y por ser mas costoso. 

El aguardiente, usado como bebida, en un hombre sano y de 
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una constitucion regular , fortifica moder.::idamente el est6mago, 
ayuda a la digestion' principalmente en los sugeros que tienen diti
cultad en digerir substancias crud as; disipa los flatos, restablece 
momemineamente las fuerzas, dando mas energfa a las funciones; y 
asi es queen la Medicina de Brown hace un gran papel esta bebi
da. Pero todos los que abusan de este licor estan expuestos, ademas 
de la violenta embriaguez que produce' a mochas enfermedades' co
mo la gota, la paralisis, la apoplegia, la convulsion, la l1idro
pesia &c. 

AGUAS DEL PARTO. (Med.) Se llaman aguas del parto el 
fluido que contienen las membranas del feto durante la preii.ez, que 
se derraman :intes de verificarse el parto. El origen de estas aguas ha 
dado motive a varias opiniones, las mas de ellas err6neas, creyendo 
unos que eran el producto de la orina del feto interin estaba en el 
Utero; siendo asi que ha habido mnchos que han tenido cerrada la 
uretra, y que :'i proporcion que crece el feto, se disminuyen las 
aguas, 6 i lo menos no son proporcionales. Esre hecho debia de 
haber desengai\ado tambien a los que han pensado que estas aguas 
traian origen del sudor 6 una especie de;: transpiracion, que creian 
ser propia del feto. Otros creian producirse por la saliva, los mo
cos &c. Qualquiera que Sc.:"a su origen, estas aguas parece que son 
segregadas de los vasos arteriosos de la membrana amnios. Su can .. 
tidad, respecro al feto, es mayor al principio de la prefi~z: en los 
meses medios es igual en quanto al peso; pero i proporcion que se 
va adelantando la preiiez, hay una desproporcion considerable en
tre cl feto y las aguas; tcniendo estas quando mas dos libras de peso. 
El olor de las aguas es simple: el sabor un poco salado, como el 
suero de la leche; siendo el color y consistencia al Ultimo de la 
preilez, tambien semejante :'i 61. Los principios constitutivos de es
tas aguas parecen ser una impregnacion del principio albuminoso 
y de sa l en agua, como lo indica su sabor; y que coagulan el fue
go ' el alcohol y el acido nitricq. 

AGUAS DE LOS HlDROPICOS. (Med.) Estas aguas no 
son otra cosa mas que la parte serosa de la sangre derenida en al
guna cavidad; por lo comun cs transparente y sin olor, pero al
gunas veces sc halla sanguinolenta y fCtida; quando roman esre ca
dcter estas aguas, 6 son purulentas, son las de peor calidad. (V. HI

DROPE!iA.) 
AGUDA. (Med.) Adjetivo, por el qual se expresa la carrera 

rapid a de Una enfermedad. ( V. ENFERMEDADES AGUDA!.) 
AGUDO. (dolor) (Med.) Hay varias espec;es de do lores; pe

ro el que se llama agudo es por lo comun el mas vivo de todos, y 

el q1"d~f~!le c'r~~a~J~)'(lr.gJ0D~~;~r y Catedratico de Medi-
TOMO I. N 



98 AHO 
cina en la Universidad de A lea la: despues Medico de Camara de 
D.Rodrigo Ponce de Lerm, Duque de Arcos. Esc.ribiO dos car_1~s 
contr.a Alfonso Nt'fiez, MC .. lico Sevillano: Apologurm pro consdto 
ruedicinali in dimimllrr visione nb se prrescripto; et in lib. de 
Fancium ulceribus. Marce113e 1621 , en quarto. 

AGUILERA. (Antonio de) (Biog.) Doctor en Medicina, na
tural de Junquera, y avecindado en Guada!axara. Dex6 escritos en 
lati11 ocbo !ibros de Rudhnrntos de Medicina. Alcal:l en la imprenta 
de Juan de Villanova, 1571, en folio. 

Exposicion sobre las preparacioncs de Mesue, id. I 569, 
en octavo. 

Se le atribuye una obra, cuyo tirulo es De varhi curandi ra
tione. 

AGUJ A. ( Cirug.) Los Cirujanos se sirven de varias especies de 
agujas, ya comunes p:ara easer las vendas y los vendages, ya de 
otras que tienen distinta estructura, y se emplean en varias opera
ciones, coma para reunir heridas, ligar vasos &c. Par lo regular 
esros instrumentos son de acero; pero sin embargo se hacen de 
plata y aun de oro , y solo en la punta se le pone acero. Segun el 
uso que tienen varian sus especies, y asi hay agujas de sutura para 
ligar vasos, para la fistula del ano, para las aneurismas, la catara
ta, para pasar el sedal y otras; cuya descripcion particular se ha
llari en los articulos de las varias enfermedades donde se emplean. 

AHOGADO. (Med.) Son varias las pruebas que hay para 
creer que muches de los que se sacan del agua sin ningun signo de 
vida , serian preservados de una muerte pr6xlma, si se Jes ad
ministrasen las socorros de! arte con un verdadero zelo: la expe
riencia constantc nos ensefia, que par ningun tc!rmino se deben 
abandonar estos infelices, aunque no hayan surtido todos los efec
tos que se desean par las primeras tentativas. Es precise siempre 
apurar todos las recurses del arte; pero par una fatal desgracia en 
el dia, a pesar de los conocimientos que nos ofrece el a rte de curar 
sabre esta materia, confirmados par una larga serie de hechos, se 
abandonan en much•s ocasiones par una desidia insensata las que 
tienen la desgracia de salir del agua con la apariencia de haber 
perJido la vida. 

Sin detenernos a exponer la causa inmediata de la muerte de 
los ahogados, y las varias opiniones que ha habido sabre este asun-

~~;t~~l5:cr;rml~~v~:xl~s~~~ i!~feli~:s~i~ueq~~n:~ t~~~efa ~;~r\:~rci~a~: 
haberla perd1do: tampoco nos ocuparemos en refer it" la multitud 
?e casos de los sugetos que se han curado con .el mc!todo que vamos 
o exponer. Luego que se saca al ahogado del no, pozo &c. la pri
mera diligencia sera quitarle los vestidos mojados, enxuga'rle con 
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Iienzos calientes y secos, poniCndole en una cama moderadamente 
calienre; luego se principiad.3.darle friegas con bayetasportodos los 
puntos de su cuerpo; de este modo se excita una porcioo de fiuido 
elecrrico (V~ ELECTRtCIDAD. ), que sirve deestimulante para contribuir 
con 1os otros medias a restablecer la movilidad de las 6 rganos, la 
circulacioo, el calor viral &c. Algunos prfoticos aconsejan envol
ver a estos enferrnos en pellejos de carnero recien desollados, 6 en 
su defecto con camisas de otros sugetos impregnadas del calor ani
mal; de qualquiera m•nera que sea, la prirnera y mas urgente in
dicacion es restablecer los movimientos vitales, la fluidez de la 
sangre y el calor: todos quantos estimulantes conoce la Medicina 
se deben emplear aqui (V. ESTIMULAKTES.) con la prudencia siem
pre de emplearlos progresivamente, aumentfodolos por grados; y 
as! en estos casos tiene lugar el :ilea Ii volicil 6 amonlaco aplicado i 
las aberturas de !as narices, la orticacion &c. Otra de las diligen
cias mas urgentes en los ahogados es introducir por la boca una 
porcion de ayre solo 6 mezclado con humo de tabaco; para lo 
qual una persona robusta tomad. un tubo que hay para este efecto, 
e introduciendole por un extremo en la boca del ahogado, apli
cad. el asistente la suya al otro extrerno, y soplad. con bastante 
fuerza; reniendo cuidado de taparle las narices para que no se sal
ga el ayre que in ten ta inrroducir en los pulmones, con el fin de 
diJarar los vasos aereos para que vuelvan a tomar SU resorte. El 
introducir humo de rabaco por el ano es otra de las diligencias 
que se deben practicar, para lo qual es precise valerse de la mi
quina furnigatoria basranre conocida; y en caso que no l:t hubie
se 3 mano se pnede substituir una lavativa, la qua! se puede car
gar tambien de humo inrroduciendo en el cailonciro el extremo 
de un cigarro, que llamao de trompetilla, encendido, y al retirar el 
embolo 6 mango de la xe ringa se va cargando de humo: alguna vez 
convendr:i tambien echar alguna lavativa irrirante, en la que debe
d. enrrar el vino emCtico turbio. Algunos pd.cticos acomejan la 
.sangria, y con preferencia la de las yugulares; estas evacuaciones 
vendd.n bien siempre que haya arascamiento considerable de san
gre en la cabeza. 

Si el ahogado diese signos de vida enunciados por una respira
cion corta &c. se le procurari excitar el v6mito: ya se percibe que 
sed. dificil que tome medicina para ello; pero en este caso se le ad
rninisrrad un emCtico mednico, esro es, inrroduciCndole una pluma 
con sus bar bas, y estimularle con el la el es6fago: si ser puede se 
dar:in algunas cucharadas de oximiel escilltico 6 otro em~tico; ram
bien se han recomendado las bebidas espiriruosas y alcalinas en es
tos ca sos, y los bafios de ceniza calientes que aconseja Mr. Dumo
Jin. Todos estos y otros socorros que dicte la prudencia de! Medico, 
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penetrado de la indicacion de restablecer la movilid ad de los or
ganos, que las mas veces no han perdido aun la fa cu I tad motriz, 
pueden muy bien restablecer la vida de los ahogados, como se ha 
visto mochas veces; los facultativos cumplen con emplear Jos socor
ros del :are; y si los ahogados padeciesen juntamente una conmo
cion U otro mal que impida su restablecimiento, y sale11 ilusorias 
todas las diligencias del Medico, siempre habri cumplido con su 
deber en practicarlas. 

A]O. (Mat. Med. e Hig.) Esta planta bulbosa es bastante 
conocida de todos, siendo muy general su uso en las cocinas; y ex
tendiendose igualmente i la Medicina . El olor y sabor de esta plan-

~r~~~~~:~~:~ ~~~~~al:cac~~~s~:t~~~l~~th~~J~~/r~i~r~i5a:j~o~o~~ 
puesto de una sal amoniacal unida i un aceyte acre capaz de vola
tilizarse y tomar una grande espansion, se puede colocar sin duda 
entre los medicamentos estirnulaores, t6nicos, incidentes, diafore
ticos, diurericos, y aun alexlfarrnacos. Por tanto el vulgo le s1.1ele 
Ila mar la triaca de los pobres; de be ayudar a la dige,tion, par
ticularmente en los que tienen est6magos poco excirables, por lo 
que se emplea con utilidad para condimentar los alimentos. Se ha 
creido por algunos Medicos, que el ajo riene la propiedad de ma
tar lombrices; y por [an to se da i los niii.os en cocimiento, en 
leche y caldo, y aun se les ha aplicado exteriormeote en la re
gion umbilical . Su propiedad es bechica incindente; no es rne
nos recomendable segun otros, aconsejfodole como especifico de la 
asma hllmeda. Sin embargo, no fa I tan Medicos que reprneban el 
ajo, no solo como alexister en las pestes, cu ya propiedad ha sido 
atrib1.1ida por muchos Medicos, sino que creen que es un pernicioso 
condimento, y que debia desterrarse de nuestras cocinas; pero esta 
opinion no debe ahrazarse por los que hayan hecho un estudio 
atento de la economia animal, despreciando las teorias hipoteticas 
de las acrimonias; pues los que tengan una justa idea de la vida 
primordial de los s6lidos, de Ia excitabilid::id &c. harfo aplicaciones 
uriles de este vegetal estimulante, difosible &c. El es sin dud a un 
condiment? ?ti!' principalment: a los pobres y dernas sugetos de 
fibra dura, o b1en sea poco excitable, que se alimentan de subs
tancias ~isc~sas ~ i?digestas; pe~o tarnbien podd perjudicar a los 
de consuruc1on imtable, especialmente si abusan de este condi ... 
memo. 

En la Farmacia se emplea el ajo Unicamente en el vinagre anti
septico' llamado tambien de los quatro lJdrones; pero extempori
neamente se. sue le usa~ a Igo mas' xa sea para m~chacarlo y mez
clarlo con vinagrc y rn1ga de pan u otra rnbstanc1a harinosa, y for
mar una masa, que substituye ;i la de sinapismos, ya sea machacado 
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y mezclado con aceyte cornun, formando de este modo una especie 
de ungiiento, que se aplica para fundir y resolver los tumores t:S• 

crofulosos, ya para estregar con el las partes atacadas de gota y el 
vieatre en las afecciones hist6ricas de las mugeres que no se va
Jen de facultativos; ya para entrar en mezcla con otros remedios, 
y forrnar ca ta plasmas &c., que aprovecharin intinito en tu mores en 
que se resiste la supuracion, y en otras cnfermedades que ha ya que 
fundir y excitar exteriormente. 

ALBARAS NEGRAS. (Med.) Especie de lepra, que cubre 
varias partes del cuerpo, y forma unas escamas secas sobrepues
tas como las de los peces. Para instruirse sobre las causas y cura
cion (V. LEPRA.) 

ALBA YALDE. (Mat. Med.)Es el carbonate 6 cal blanca de pie· 
mo, formada por el ;\cido carbonico. El albayalde se aplica utilmen
te en polvo sobre las Ulceras, escoriaciones, quemaduras ligeras, y 
siempre que haya que desecar y templar la intemperie de las esco .. 
riaciones &c.; pues este remedio , como todas las preparaciones de! 
plomo, es sedante, ligerarnente desecante y astringente. Esta cal 
entra en la composicion de varies emplastos; la base del ungiiento 
blanco es el albayalde, cu ya aplicacion es bien conocida en la 
Cirugfa. 

ALBINO. {Bernardo) (Biog.) Naci6 en Dessau, en la pro
vincia de Anhalt el afio de 1613: hizo los primeros estudios en su 
casa, y paso despues a estudiar la Medicina a Leyden, dende dio 
3. conocer sus talentos, y adquiriO grand es conocimientos, princi
palmente en Matematicas. En 1681 foe nombrado Catedritico de 
Medicina en la escuela de Francfort sobre el Oder, desempefiando 
so destine con general aplauso. Par Ultimo, foe nombrado Cate
dr3tico en la Universidad de Leyden en I 702, que sirviO par espacio 
de diez y nueve afios, hasta que muriO; no dexando mas escritos que 
algunas disertaciones facultativas sabre varios puntos de Medicina. 

ALBINO. (Bernardo Sigfredo) Hijo del precedente: naci6 en 
Francfort sobre el Oder el afio de 1697. Despues de haber hecho 
el estudio de las Humanidades y Filosoffa, principio ;\ estudiar la 
Medicina con su padre; siguic5 despues las lecciones de Bid lo, Rau, 
Deker y Boerhaave; despues de haber recibido el gr ado de Doctor 
tn Leyden, pasc5 i Paris a perfeccionarse en varies ramos de la Me
dicina; luego foe llamadoi Leyden para encargarse de la ensefian
za de la Anatomfa y Cirugia per la muerte de Rau: solo los talen
tos y mCriro de este jOven, de edad de veinte y dos aii.os, le elcva
ron :\ Ser sucesor de un hombre celebre en una dtedra de tanta 
importancia, que ocup6 dignameme. Despues que muri6 su padre 
foe encargado de dar una descripcion del gabinete de Rau, cuya· 
obra se publico en 1725: foe elegido dos veces Secretario de la Uni-
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versidad, y otras dos Rector; habiendo renunciado otras dos veces 
este empleo, i cama de los trabajos anar6micos y otras tareas ht~
rarias que le estorbaban servir tan distinguido empleo. Es~e sab10 

r:~~5~a:S~r~~ ~na: ~b~a! ~0:e s~:~~:bir ::~~ a;~~:r: e:~l~t~l~~~~u:~~ 
las siguienres: Historia muscztlorum hominis. Lugd. Bar. I 734 
in 4.0 De arteriis et vcnis intestinorum /10minis. Lugd. Bat. t736 
in 4.0 !cones ossium /mnumifectus; accedit osteogeuitebrevis lli1to. 
ria. Lugd. Bat. 1737 in 4.0 De sede et causa coloris <tthiopum, 
et c,eterorum hominum. Lugd. Bat. (an no 1737 act 1738.) Otras va
rias disertaciones yoraciones foe publican do sucesivamente hasta que 
muri6; hacienda tambien la publicacion de varias obras, poniendo 
al frente pr6logos llenos de erudicion, como se ve en las ediciones 
que hizo de las obras de Vesalio, de Duglas, de Harbeo, de Fa
bricio, Aquapendente y Eustaquio. 

ALBINO. (Cristian Bernardo) Hermano del precedente: fu6 
Catedritico de Anatomia en la Universidad de Utrecht: muri6 en 
1723. Los escritos que ha dexado son t.0 Nova tenuium intestino
rum descriptio. Lugd. Bat. i p2 in 4. 0

: 2.0 De An~1tome mores 
detegeute in Mediciua ultrajecti, 1723 in 4. 0 

ALBUGO. ( Cirug.) Llamado tambien leucoma: mane ha blaaca 
y superficial, que ocupa la c6rnea transparente, que interceptando 
los rayos de la luz, que deben transmitirse por la pupila, alrera 
mas 6 menos la vision, segun su extension. y grosura. La detencion 
de los sucos albuminosos, que no pueden correr par los vasos, ya 
sea en conseqiiencia de haber padecido esta parte alguna infl.ama
cion, 6 por otros motivos, es causa de que la c6rnea pierda la trans
parencia formfodose el albugo; el qu:il no se dc:be confundir con 
las cicatrices de la c6rnea, porque estas, por lo comun, son de un 
blanco mas brillante y aperlado; no las acompai\a la ligera infla
macion yel lagrimeo, como en el albugo, ni este es conseqiiencia de 
Ias ulceraciones ya curadas, como sucede con las cicatrices, que 
son la seiial de haberlas padecido. Es cierto que el albugo muchas 
veces termma en Ulcera, que dexa una cicatriz sumamc:nte dificil 
d~ c?rar. Quanto mas antiguo y grueso sea el al bu go, tan to mas 
d1ficil es de curar; atendiendo i que la linfa habd. adquirido una es
pesura' que seri dificil que ceda a les remedies mejer indicados. 
Para ~urar estas enformedades es precise primero prescribir Jes 
remed1es ~enerale_s que puedan cerregir la fluxion, esto es, una die
ta ~e.nve~1ente , ligeros purgantes, y alguna bebida apropiada dia
forenca o atemperante, segun la calidad de fluxion que acompaii.a 
al albugo. Se han empleado diferentcs t6picos para deshacer estas 
mane has: ~l~unos Cirujanos han principiado por los bai\os y vapo
res de coc1m1entos emohentes, y despues han empleado los reme-
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dios acres y volJtiles, ca paces de disolver el humor detenido que 
forma el al bu go' y hacerle desapa recer; a este efecto han dispuesto 
cl disolver la hie I de varios animales' co mo la del sollo' la aguila y 
otros en qualquiera agua destilada, y aplicarla al ojo, 6 poner en 
i!I la mantequilla de viboras; pero este y otros remedios demasiado 
fuertes, necesitan mocha precaucion, pues en caso de que produz
can dema~iada irritacion , es preciso acudir con baii.os y otros cal
mantes, que contengan el exceso de alteracion que ban introducido 
dichos remedies. Se ha emplt:ado, y es lo que se usa con mas fre
qilencia, el azUcar piedra en polvo, ya solo, ya mezclado, partes 
iguales, con los polvos de tuc ia y vitriolo blanco, poniendo esta 
mezcla en cl ojo dos 6 tres veces al dia. El uso contiauado de una 
disolucion de sal de tartaro en agua destilada, sue le producir muy 
buenos efectos. Convendrfo sit: mpre en esta enfermedad todosaque· 
llos remedios que reblandezcan, disuelvan y aparten la linfa dete
nida en la c6rnea. 

ALBUMEN ALBUMIN A. (Fis.) Fluido 6 materia albumino
sa: es un lfquido animal viscoso, blanco, pegajoso, semejante por Ia 
consistencia y demas propiedades a la clara de huevo, la linfa' el sue
ro de la sangre, d agua que encierran mochas cavi<lades en estado 
natural y preternacural, como en los hidr6picos, la que contienen 
los hid:itides &c., son de otras tantas substancias albuminosas; y asi 
en Materia Medica yen Fisiologia se debe <lar el nombre de liquido 
albuminoso :i la clara de huevo y :i todos los fluidos animales que le 
son and.logos. 

ALBUM GR.iECUM. (Mat. Med.) Se da este nombre :i los 
cxcrementos del perro, i quienes Se les ha atribuido grandes pro
piedades, emplefodolos como dcsecantes, astringentcs, resolutivos, 
discucientes y aperitivos; prescribie'.ndolos en las hidropeslas, y has
ra en las disenterictS' para deteger las Ulceras que se siguen a esta 
enfermedad: despues se ha limitado SU USO a lo exterior. Esto nos 
da :i conocer a que punto ha llegado la credulidad, eligiendo reme
dies tan sucios y ridicules, teniendo en la n:nuraleza una serie infi. 
nita de ellos en que elegir, que no solo son mas cficaces y racionales, 
!ino que so uso no es tan repugnante. Ademas, se sabe que los 
ex crementos blancos de! perro no son mas que la materia salino
terrosa de los huesos de que se alimeotan dichos animales, 6 con 
que los hacian alimentar para este efecto; que los 6rganos de Ia 
digestion hacen el extracto, y que estc fosfate caldreo que forman 
dichos excrementos, no pueden de ningun modo tener las virtu
des que se les atribuye, supuesto que no tienen ni saber ni diso
lubridad: por tanto se deben proscribir de la pr:lctica este y otros 
remc:dios dt: seinejante especie, pues ademas de ser inUtiles son re
pugnantes y ridiculos. 
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ALCALESCENCIA. (Mat. Med. J' Pat. ) Es una alteracion 

que acontcce en las substancias animales, en las que se desenvuelve 
y forma en este estado el 3.lcali volitil 6 el amoniaco; para formar
se es preciso que las substancias animates experimenten grandes mu
danzas, perdiendo sus propiedades, y pasa ndo al estado de putre
faccion; pues el amoniaco es uno de los productos de esta descom
posicion espontfoea. La alcalescenci:i. se debe considerar en varias 
eartes de la Medicina, ya «a en la Patologia e historia de las en
fermedades ( V. PUTRBF ACCION' CALBNTU RA PUTRlOA &c.) ' ya 
sea en la prescripcion de alimentos y medicamentos. La palabra 
alcalescencia tiene una significacion mas extensiva, pues los cuer
pos 6 las substancias, aunque no exhalen un vapor alcalino, sin 
embargo estan expuestas a este desenvolvimiento' porque se hallan 
ya iniciadas con una ligera alreracion, las quales se Haman tambien 
alcalescentes, por tener disposicion 6 haber principiado a serlo. 

En varias enfermedades en que se afccran Ios humores y los Or-

f:~~:ste ~t~~e~:~::~: e1 a~~1~l~~:;ad:~~~o;~~~i~:~; di~l~:s~~~;efa~~ 
cion, se deben evitar rodos los alimentos y medicamentos que pue· 
dan aumentar esta disposicion 6 descomposicion; por esta razon en 
algunas afecciones febriles originadas de la alteracion de los humores 
de las primeras vias, se prohibe el uso de substancias anirnales, par
ticularme nte de! caldo de puchero; prescribiendo en este caso todas 
las substancias opuestas, y substituyendo los alimentos sacados de 
substancias harin0sas , como el cocimiento espeso 6 crema de arroz, 
mezclado con algun 3.cido, como el de limon 6 naranja; para que 
por este medio se absorva y destruya el ilea Ii, que se cree estl 
formado 6 principia a desenvolverse. Al gunos MeJicos han duda
do, y acaso con razon, que no extste amonlaco en los fl.uidos de 
los animales vivas, y que los icidos no tienen ningun buen efocto 
en los casos indicados, sino en quanto templan y refrescan; pero 
es necesario observar que los icidos obran siempre sabre la bilis, 
que hallan descompuesta en las primeras vias : considerados asi bax:o 
este concepto, los J.cidos se oponen realmente a la alcalescencia. F. 

ALCALESCENTES. (Mat. Med. J' Pat.) Se llama alcales
cente todo med1ca mento susceptible de pasar a la putrefaccion, y 
de dar odge_n al iflcali voltftil 6 al amon[aco, que se desenvuelve 
en esta ocasion. Todas las substancias animales, particularmente 

~o: :s~:vc0:s~:~ a~~ 1s~0~e~ec~~~e~0;o~3{a0~~5~~ri~n~;~~~s ~~~il~~:r;e~~~s~ 
qu.iles son precisamente alcalescantes para evitar su uso; pues aun .. 
que en algunas circunstancias es preciso dados , coma alimentos· 
si~ ~mbargo, hay un gran nllmero de casos en que se debia pros: 
cnbulos absolutaroente, por exemplo: en todas las afecciones fe-
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briles' especialmente las que traen putrefaccion 6 disposicion a este 
pernicioso cad.cter: en las enfermedades infh.matorias; en las que 
el calor excesivo favorece la descomposicion de Jas marerias anima .. 
les; en las enfermedades eruptivas, que las mas veces estan compli
cadas de alguna putrcfaccion, 6 a lo mCnos de una gran disposicion; 
en las enfermedades lentas, cuyo cad.cter consiste en una altera
cion de humores convertidos mas 6 m6nos en pUtridos , coma el 
escorbuto, la diatesis purulenta &c. En todas estas circunstancias 
el regimen debe ser vegetal, usando todas aquellas substancias de 
este reyno que tengan mas bien la propiedad de agriarse, que no 
suministrar alcali' y por consiguiente fomentar las enfermedades 
indicadas; por eso muchas de ellas, particularmente las lentas, ce
den alguna vez al rCgimen 6 dieta vegetal, eligiendo plantas frescas. 
Si en las demas enfermedades las circunstancias no permiten em
plear siempre vegetales para alimenco, es necesario i lo mfoos ele
gir entre las substancias animales las que sean mfoos dispuestas a la 
putrefaccion, como la carne de animales j6venes, que debe servir 
de base para hacer los caldos, mezclando algun acido para corregir 
la putridez. 

Las substancias alcatescentes algunas veces, aunque pocas, suelen 
ser a prop6sito, como quando el xugo gistrico est.i muy 3.cido, 6 
en las constituciones en que todos los humores parecen adquirir es
te car;icter; pero aun en estas circunstancias son preferibles los ab
sorventes, los evacuantes y los fortii'icantes. F. 

ALCALI, 6 LOS ALCALIS EN GENERAL. (Mat. Med.) 
La palabra tilcali 6 alkali trac SU origen de la de kali' con la que 
se nombraba una planta marina, que por la combustion daba una 
sal de naturaleza alcalina. Los ;ilca\is forman un Ordcn de ma
terias salinas, que presentan caractCres constantes, y propiedades 
distintas; qnando se disuelven en una gran cantidad de agua, se 
distinguen por un sabor acre, desagradable, an;ilogo al de la orina 
podrida, que se conoce con el nombre de saber alcalino, y por la 
propiedad que tienen de volver verde muches vegetales azules. Si 
estan privados de agua, su sabor es mucho mas fuerte, obrando 
con fuerza en las substancias animates; y si su aplicacion es conti
nuada, puede muy bien desorganizar enteramente dichas substan
cias, siendo tal su accion, quando se emplean en las vegetales azu. 
lest que principia 3. volverlos VCTlles; pero luego SC sigue la des
truccion completa de ellos. Par todo esto se concibe que los <llc;dis 
son unas materias de las mas activas, y que merecen que los Medicos 
bagan un enudio profundo de ellos, respecto a que pueden servir 
de mucha utilidad en un gran nllmero de circunstancias. 

Habiendo dado la defiaicion de los alcalis, 6 indicado sus dos 
caracteres distintivos, esto cs, el sabor acre urinoso, y la propiedad 

TOMO I. O 
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de em'erdecer 1os colores azules, es necesario saber que el nU:mero 
de estas sales pudiera ser demasiado multiplicado, si n~sotros no 
hicieramos observar que hay algunas substancias terros~s o ter~~so
salinas, que gozan de estas propiedades en un grado b1en manit1es
to, como la cal viva, cuyos caracttres .alcalinos son mu y entrgicos: 
en esta tierra, la magnesia y la bhire 6 tit!rra pesada, se notan pro
piedades alcalinas, y sin embargo no son verdaderas sales alcalinas 
con respecto i los usos medicinales; siendo muy imponante referir 
aqui la distincion que ban hecho los Quimicos desdc largo tiempo 
Ce las 3.lcalis salines, de los verdaderos 31calis, de con las ti~rras 
alcalinas 6 ilcalis terrosos; estos son en general menos sJ.pidos, no 
tan acres, menos energicos, ni tan solubles, no llenando por con
siguienre las mismas indicaciones en la Medicina. 

Los alcalis salinos, los verdaderos J.lcalis, de los quales nos va
lemos para la coracion de las enfermedades, son tres, a saber: r .0 el 
alcali fixo vegetal' llamado tambien ilea Ii de tirtaro, ilea Ii de oi
tro, que designamos con el nombre simple de potasa: 2 .

0 el ilcali 
fixo mineral, ilea Ii marino, ilea Ii de sosa, que llama mos simple
mente de sosa: 3.0 el ilea Ii vol<lril, base de la sal amoniaco, que 
hemos creido distinguir, ademas de esto, con el nombre de amo
nfaco. 

Estas sales tienen propiedades particulares, y usos las mas veces 
diferenres, como se puede ver en la exposicion de cada uno <le sus 
articulos; pero sin embargo disfruran qua!idades generales que per
tenecen siempre a las de! ilea Ii' que debemos tratar en este arriculo 
sin r12ferirnos a tal 6 tal ilea Ii en particu lar. 

Para dar i conocer con exictitud las propiedades medicinales 
de los :ilcalis, es preciso considerar primcro su naturaleza en ge
neral. Los ilcalis esran comunmente en las artes, en el comercio, 
y especialmente en la Farmacia en dos estados diferentes. Quando 
estan puros y libres de [Oda combinacion, su sabor ent6nces es 
dusrico, y su energfa grande; en este estado se Haman tilcalis 
ctfusticos; la naturaleza nunca los ofrece en este estado; pues 
para purificarlos es preciso valerse de los auxilios del arte por to
dos las medios que suministra la Qulmica. Los ilcalis por lo comun 
esran combinados con un 3cido dCbil, que conocemos con el nom• 
bre de acido gredoso, i\cido carbonico' y que tambien se ha lla
mado ayre fi.xo. Esre J.cido que es muy abundante en la naturaleza, 
ti qua! se ha Ila en gra~ canti~ad en los i\lca!i~, disminuye particu
Ian:nente su f~erza acuva, .qu1tando la caustJc1dad, aunque sin des
trmr sns prop1c::dades. alc~lmas; pues en efecto tienen sin embargo, 
3 pesar de esra combrnac1on, un saber de orina, y la propiedad de 
enverdec.er los colores de l~s vegetales azules. Por esta razon, es
tas espec1es de 1ales neutras imperfectas, aunque alcalioas, hau sido 
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por mucho tiempo miradas por los Quimicos como verdaderos al
calis, porque no han conocido bien su naturaleza ni el Acido que 
conrenian; y asf tenian por cad.cter distinrivo la efervescencia que 
hacian con los :lcidos; siendo asi que esra efervescencia no per
tenecia sino al icido que tienen las 31calis casi siempre unidos, des
prendiCndose las demas icidos en razon de su ligereza y debilidad; 
no sucediendo asi con las ilcalis puros, libres de cste 3.cido; pero 
por una conseqiiencia del mismo error involuntario, los ilcalis pu
rificados y separados del :lcido carb6nico par media de la cal, con 
quien tiene mas afinidad que con ellos, eran mirados coma alrera
dos y combinados con un principio particular, al qual se Je atri
buia la causa de su causticidad. Es muy interesante exponer la di
vision de los 5.lcalis en estos dos estados, como tambien sus efec
tos y usos en el ane de curar, que son enteramente diferentes, co
ma Jo vamos a ver inmeJiatamente. 

La naturaleza fotima de los <llcalis en general, particularmente 
el principio que constituye los alcalis ( porque es muy veroslmil 
que ex.ista un principio a!calificante 6 un a!cal(geno, del mismo 
rnodo que existe un principio acUifi'cante 6 un oxigmo), aun no 
es conocido. Yo supongo que el azoe, 6 la base de! gas :.Zoe (ayre 
floghtico, mofora) es este principio alcallgeno; pero aun quando Ia 
suposicion fuese una verdad demostrada, aun no explicaria la energfa 
de la accion de los ilcalis sobre la economi.a animal , la que no podri 
ser bien conocida si no quando se hay a hallado la cornbinacion gene
ral y particular de todos los ilcalis. La Qui mica moderna ha adqui
rido ya conocimientos exktos de una de estas sales (el amonlaco 6 
2lcali vo!atil) (V. es ta palabra.); pero estos conocimienros no bast an 
para todos los ilcalis, no siendo :iplicables a la naturalezJ. gen.eral 
de estas sales. En el dia nose ad mite la hip6tesis, relativa i la com
posicion general de las sales por el agua y la tierra, la que, para 
dar :i conocer la naturaleza de los ilcalis 1 y como se diferencian de 
Jos Jcidos, creian que habia mayor cantidad de tierra en los :llca
lis, y que la formacion de estos no era mCnos que la adicion de la 
tjerra en los icidos. 

Los ilcalis puros, y concentrados todos son dusticos violentos; 
los :llcalis fixos aplicados sobre la piel la corroen, la disuelven, por 
lo que se emplean para abrir las fuentes; la accion disolvente r 
encfrgica que exercen sobre la piel, a que se sigue calor, rubor, 
tumefaccion' y todos los sintomas que anuncian y acompaiian a la 
inflamacion, es, digamoslo :;isl, la base fundamental de todas su~ 
propiedades; por este modo de obrar en las panes animates s6lidas, 

f'a~~~~:sq,U:~t:em::ar: i~at~r~~~:=~t!~~n~u~de~~~::PJ;a~at0~:1~~ d~~a~~~~ 
en una porcion de agua correspondiente; baxo de esta forma se ad· 
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ministran Jos ;llcalis, Jos qual-es estimulan ]os s61idos aUmentand~ SU 

accion; atenllan los humores espesos que encuentran en su cam1~0; 
siendo conducidos al sistema linfJ.tico por los absor\'entes de los m
testinos, comunicando a ellos su actividad, y obrando co mo un ver
dadero estimulante, fundiendo los fluidos blancos coagulados y de· 
tenidos en sus canales. De esta accion de los alcalis sobre los s61idos 
y los fluidos resulra pues un aumento de irritabilidad, ~e sensi.bi
lidad y de movimiertto en las paredes vasculare!, y una c1r~ulac1on 
mas pron ta en los liquidos. Los efectos sensibles de est~ acc1on, son 
1a resolucion de los tu mores y de los ~nfart?s 6 atascam1entos., de las 
evacuaciones mas abundantes de los mtestinos, de la superfic1e de la 
pie I, de los riiiones, y de facilitar todos los movimientos; por esta 
razon se colocan los a lea I is en general entre los fundentes, los ape .. 
ritivos, diurericos, los t6nicos y estimulantes, y se administran en 
las obstruccioncs, infartos, hinchazones linf3.ticas, los tu mores fries 
e indolentes' la debilidad de movimientos, la parallsis misrna' que 
suele ser conseqi.lencia de Jos prirneros accidentes. Pero la accion 
estimulante y fundente que forma la base de todos los efectos Uti
les producidos por los ilcalis en la economla animal, nos ha hecho 
vn, por medio de la experiencia, que se debe determinar particu
larmenre la aplicacion de esros medicamentos en las afecciones que 
son producidas por la espesura y derencion de los humores blcan
cos y linfaricos; en esre caso la energia de los 1ilcalis parece aumen
ta.r en estos sucos su atraccion qulmica, como lo ensefia y confirm a 
la experiencia cllnica. Ea los laboratorios se ve, quc los 3lcalis pu
ros disuelven la materia albuminosa espesada, haciendola fluida, 
disminuyendo c5 limitando so concrescibilidad por el calor y por 
los ~cidos; funden ademas la leche coagulada, volviendo :i dar la 
fluidez que habia perdido, conociendose tambien su accion disol
vente sobre la bilis. 

A todos estos efectos generales de los 3lcalis, que el raciocinio, 
:auxiliado con la experiencia, nos ha dado a conocer con exktitud, 
es necesario aiiadir las propiedades especfficas, como son 1a de neu
tralizar y destruir los agrios de las primeras vias, y la de disolver las 
concreciones de los riiiones y de la vexiga: nadie dudar3 de la pri
mer~ propie?ad, debiendose poner en primer lugar todas las subs
ta,nc1as alcalinas en~re. los absorve~tes. En quanto a SU virtud liton
tnfica, los descubnm1entos del s1glo anterior han dado a conocer 
Ia n.aturaleza. ;\ci.da de las concreciones de los rifi.oaes y la vexiga; 
hab1~ndose v1s:o rgualmente en nuestros laboratories que estas con
crec1one~ se .d1s?elven per los ;llcalis fixos, puros y dusticos; pero 
su energ1a d1smmuye mucho respecto a esta disolucion en el cuerpo 
humano, por tener que and;,,,r un largo camino sufriendo alteracio
nes desde el est6mago donde se reciben hasta los riiiones y la vexiga, 
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como ver~mos mas largamente e.n el artl.culo litontrlficos. 

Todos los remedies activos, como los 31calis en general, son 
susceptibles de inconvenientes, como los medicamentos heroycos. 
Los grandes efectos de estas substancias nos exponen alguna vez a 
peligros que necesitamos conocer y estar prevenidos; su accion fun
dente SC extiende a todos Jos sQJidos, debiJitando SU texido, quan
do son adminhtrados sin precaucion yen d6sis muy fuertes, yen 
especial quando han sido por mucho riernpo continuados. Todos 
las observadores esran de acuerdo, eo que estos remedies tienen una 
influencia may seii.alada en la disolucion de las .fluid as; y han ob
servado una especie de escorbuto par el abuse de las :ilcalis; y aun
que en las experienc.:ias de Pringle, las materias animates muertas se 
han conservado y defendido de la putrefaccion por los aicalis' mi
rando a est as sales como antis6pticas, Cartheuser observa s:ibiamente 
que sus efectos en los animales vivos deben ser muy diferentes, y 
que la observacion ha decidido que favorecen la alteracion de los 
fl.uidos , la que destruye :i lo rnCnos la consistencia de ellos. 

Por todas estas observaciones se percibe que estan contraindi
cados los ilca lis en las enfermedades inflamatorias, en las calentu
ras, y en todas las afecciones producidas por una bllis acre, y 
acompailadas de movimientos violentos; de orgasmo, de irrita
cion, de calor seco: tampoco convienen a los sugetos, cu ya cons
titucion es seca e irritable, de fibra delicada y de bilis ardiente, yen 
aquellos cuyos vasos sanguineos estan d istendidos y son pletOri
cos. Se debe tambien evitar el uso de ellos en bi.s calenturas ardien
tes biliosas y plltridas: en una palabra, el raciocinio y la experien
cia deben fixar la administracion de ellos en las enfermedades len
tas, donde la fibra se halla relaxada, el texido celular cargado de 
sucos, los vasos absorventes y linfaticos demasiado llenos y sin ac
cion; y en aquellos sugetos en quienes se forman dctenciones de 
Hquidos blancos en varias partes &c. Pacas veces se administran 
en for ma sc.51ida; pues se clan disueltos en aguas 6 en tipsanas, dulci
ficados y mezclados con aceytes 6 mucila ginosos. 

Tales son los conocimientos que hemos adquirido en la Medici
na de la naturaleza, y las propiedades generales de los alca lis. Ca
da una de estas sales en sus diferentes estados goza de algunas pro
piedades particulares, como veremos en los articulos siguientes. F. 

ALCALts dusTrcos. Son aquellos que la Quimica y la Farma
cia lrnn puesto en un estado de pureza, esto es. que se Jes ha quitado 
el :lcido carb6nico por medio de la cal, que ellos contenian siempre 
en mas 6 m6nos cantidad : como los :ilcal is puros son muy acres y 
susceptibles de corroer la pie! y quemarla del mismo modo que 
fo1ce un carbon encendido, se han distinguido con el nombre de :ll
'3lis causticos; pero siempre que se hallen baxo la forma seca, esta 
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energfa no depende, como fores se creia, de un principio acre t ni 
tampoco de un fuego que se creia fixado en ellos, ~ues entera
mente SC debe :i la pureza de los <\lcaJiS y SU viva atf3CCIOO. Quaodo 
son saturados en todo 6 en parte par los J.c idos, pierden una _gran 
parte de su sabor. Baxo la forma seca se emplean para abm las 
fuentes; estos :ilcalis gozan de las propiedades descritas en el arri
culo precedente, en un grado muy considerable: no se usan inte
riormente i no ser disuelros en un gran vehiculo de agua, 6 dulci .. 
licados ea aceyte 6 mucilagos. F. 

ALcALI DELIQUESCBNTE. En otro tiempo se llamaba :ilcali de
liqiiescente el que conociamos tambien con los nombres de ilcali 
v~getal, 3lcali de drtaro, alca li de nitro; porque en el estado ordi~ 
nario con que se hall.a en el comercio para emplearlo en las artes, 
atrae en efecto la humcdad del ayre en terminos que hace una ab
svrcion ta!' que llega a fundirse: esta deliqiiescencia es producida 
por una porcion de arcal i vegetal 6 potasa pura y d.ustica' que se 
ha Ila mezclada en m<1.s cS menos cantidad con el carbonate de potasa, 
en el :Hcali preparado por la combustion y la calcinacion para el 
uso de las arres. Pero el ;llcali mineral cS la sosa pura y privada de 
icido carb6nico, es tambien ddiqi.iescente; y al contrario, la po
tasa bi en saturada de este 3.cido, 6 el carbonate de potasa no atrae 
del todo la humedad de! ayre. Esta denominacion de alcali deli
qiiescenre no expresa con propiedad el cad.cter de la pousa 6 el 
:Hcali vegetal; y solo se ha llamado asf en tiempos en que nose co .. 
nocian bien sus propiedades. F. 

ALcALI DE sosA. Este nombre pertenecia en otro tiempo i la 
especie de :llcali fixo que sc saca de la sosa de! comercio; pero co
ma estc ilea Ii tit:ne dos est.ados, 6 puro, 6 dustico, 6 saturado por 
el :icido carb6nico, y que el nombre de :ilcali de sosa se da iodife
r.entemente al uno y al otro: de estos dos est.ados resulra una equi
vocacion: por lo que Ia Qui mica modern.a ha adoptado solamente 
el nombre de sos a para este :i lea Ii puro 6 ciustico, y el de carbo
nate de sosa para el mismo ilcali combinado con el :icido carb6-
nico. F. 

ALCALlS DULCES. Quando el celebre Black, Profesor de Qui
mica en Edimburgo, descubricS que los 3.lcalis estan combinados en 
el estado ordinario con un principio susceptible de la forma aCrea, 
y que ha sido~ucesivamente llamado ayre fixo, t!cido afreo, tfrido 
me/{tico.' dcido gredoio, y por Ultimo dcido carb6nico; quando 
estan pnvados de este principio por la cal, que se une mas bien :i el 
que no a los ~lc:alis, e:itOnces son acres y dusticos; pero dindoles 
otra vez este actdo, p1erden de nuevo el sabor fuerte y Ia caustici ... 
dad; y por tanto se han llamado los alcalis saturados ea el dicho 
:lcido, y como dulcificados por este principio, a/ca/is dulces. Sc 
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qae esta denominacion es relativa 5 SO sabor y i SUS pro
piedades rnedicinales, la que indica una accion mas duke en estas 
sales. A estas mismas sales, consideradas en el estado de dulcifica
cion 6 de saturacion, se han dado por la nueva nomenclarura 
qulmica los nombres de carbonate, de potasa, de sosa y de arno
nfaco. F. 

ALCALI DE NITRO. Se ha dado algunas veces este nombre de 
:Hcali fixo vegetal 6 potasa, porque se separa del nitro, sea ca
lentando fuertemente est a sal neutra, descomponiendo completa
mente su 2.cido, 6 sea haciCndola detonar con el carbon. El alcali 
fixo extraido por este media es uno de las mas puros de quantos se 
pueden boscar, porque no contiene las sales m:utras y las substan
cias rerreas que se le mezclan de las maderas quemadas y del tar
uro crudo calcinado. Este aicali es uno de los Sin6nimos de las 
p.alabras potasa, y carbonate de potasa, que se consultarfo p2ra 
conocer las propiedades medicinales de esta especie de alcali fixo . F. 

ALCALl DE T A R TARO. Es lo mismo que a lcali vegetal 6 potasa; 
se ha llamado asi porque se extrae del t<l.rtaro por la combustion 
y la calcinacion. Se pone el t<l.rtaro blanco 6 roxo en polvo en cu
curuchos de papel de estraza mojados en agua, y puestos inmedia
tamente sobre una ca pa de carbon, colocada en una horn ill a, po
niendo sabre los cucuruchos otra ca pa de carbon mas considerable, 
encendiCndolo despues hasta que se ha consumido todo el carbon; 
se sacan luego los cucuruchos de papel que han quedado sobre la 
hornilla; convirtiCodose en un grueso polvo la ceniza alcalina que 
contienen, se cue la cinco 6 seis veces con agua fria, que se pone 
sobre dla por espacio de algunas horas, filtrando y evaporando des· 
pues esra legla; teniendo cuidado de separar de el la una porcion de 
sulfate de potasa 6 t:irtaro vitriolado que se cristaliza inmediatamen
te. En seguida se enpora este Hquido: la substancia pulverante que 
resulta despues de esta evaporacion es el tllcaU de ttfrtaro, esto es, 
de la potasa pura mezclada con una gran cantidad de carbonate de 
potasa; pues se concibe bien que el Jcido tartaroso descompuesto 
por la accion del calor, luego que se encieode el carbon de la hor
nilla, da una d6sis considerable de acido c2rb6nico. No nos deten
drfmos mas en csta operacion qufmica y farmac~utica, porque se 
trata mas largamente en los Diccionarios de Quimica y Farmacta; 
en quanta :\ las propiedades medicinales de este alcali se hallaran 
en el articulo potasa, y carbonate de potasa. F. 

ALCALIS FIXOS. Se llaman alcalis fixos dos especies de alcalis, 

2~~e:~a~al~~n ~:~nmtuse;:c;~r:n r~~~~~l~~lif ~a~o~~lies~~n~~~&r;~~ 
opuesro al de a lea Ii volatil' cuyas propiedades medicinales ban sido 
cxpucstas en el articulo alcalis en general. F . 
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ALCALI MARINO . Nombre que SC daba en otro tiempo a la sosa 

0 especie de 31cali fixo, que forma la base de la sal marina 6 mu
riare desosa. F. 

ALCALI MINERAL Tambien se ha designado con este nombre 
la sosa, porque formando el la la base de la sal marina 6 muriate de 
sosa, se haHa esta abundantemence en el reyno mineral. F. 

ALCALI VEG ET AL. Como los vegetales contienen una gran can
tidad de esta especie de 3lcali, que hoy llamamos potasa, sad.n
dole de estas materias orginicas quemadas, se ha designado este a.1 .. 
cali fixo con el nombre de dlcali vegeta!. 

ALCALI voLATIL. Este nombre es opuesto al de 3.lcali fixo; 
sirve para designar la diferencia que hay entri; la primer.a especie 
de 3lcali y las otras dos; la volatilidad era efectivamente un caric
ter muy propio para establecer esta distincion; pero como esta pro
piedad no es sino relativa; y como tambien se podia tomar por 
car:lcter el olor que despide siempre este alcali' se podia llamar 
muy bien cilcali oloroso; pero hemos preferido el nombre de amo
nlaco. Las propiedades medicinales de esta sal en general son las de 
todos los alcalis; pero las diferencias que puedan tener por la di
\•ersa naturaleza y modificacion de esta especie de ilcali volitil, y 

sus ~~0h~e;a:aeJoesfr:~1ifec::e=e::ep~o~d~!r:n~~e: 1d~r~~:\~s :~l~~{i~~06 
de sales vol:ltiles en materia mCJica a estas especies de cilcalis produ
cidos per la destilacion de las materias anima !es, co mo las pelos, 
los huesos, las astas, la vibora &c., creyendo que cada una de 
estas sales tenia las propiedades pa.rticulares dependientes de las 
substancias que se !es habia suministrado; pero hoy sabemos que esta 
sal es identica con la del ;llcali voliril concreto 6 carbonate amonia
cal envuelto con un poco de aceyte animal, que modifica sus cfec
tos, y le da una propiedad antiespasm6dica. F. 

ALGALI VOL~TIL coNcKETO. Se llama asi en las boticas la es
pecie de sal neutra formada por el icido carb6nico y el amonlaco, 
y que en la Qulmica llamamos hoy carbonate amoniacal. Esta sal 
se hace destilando la sal amoniaco ordinaria, 6 muriate amoniacal, 
con la greda. F. 

ALCALINOS. ( remedios) (Mat. Med.) Se da en general el 
nombre de remedio 6 medicamentos alcalinos i todas las especies de 
3lcalis, y las cenizas de los vegetales quemadas quc contienen sales 
de la misma naturaleza; esta especie de sales forma una clase en
tera de medicamentos. ( V. ALCALIS.) 

ALCALIZACION. (Mat. Med.) Quando en la Farmacia st 
executa :;1lguna operacion, en la que se desenvuelve 6 se extrae algu
na substanc;:ia alcalina, particularmente uno de las 3.lcalis fixos, em1. 
opcu cion es una verdadera alcalizacion; del mismo modo diremos 
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alcalizar, quando nos ocupamos en alguna opcracion para extra~r 
los .1/calis fixos de las diferenres substancias que los contienen; ya lea~ 
Jizado i todo cuerpo que ha sufrido di cha operacion, y por tan to 
decimos alcalizar el nitro, el t:lrtaro, 6 estas mismas substancias 
esran alcalizadas. Sin embargo, alguna vez, aunqu>! rara, se llama 
alcalizar, quando se mezclan :ilcalis en algunas bebidas. 

ALCANFOR. (Mat. Med.) El alcanfor es una materia blan
ca, concreta, cristalina, de un olor y sabor fuerte, que se aproxi
ma en cierta manera por alguna de sus propiedades a los aceytes 
volitiles; pero por otra pane se aparta. Segun el gran nUmero de 
observaciones que han hecho los Qulmicos, se tiene el alcaufor co
mo uno de los principios de los vegetales, creyendo que exlsre en 
todas las plaatas olorosas ql]e contienen aceyte volit il: en efecto, 
se ha extraido de las ra ices del irbol de la canela, del tomillo, ro
mero, salvia &c. sea por la destilacion 6 coccion, como lo han. 
observado Neuman, Geoffroy, Carthel]sier y otros; pero el al
canfor, que se ha extraido por este medio, ha sido en corta canti
d•d, dando siempre el olor de la plan ta, de donde se ha sacado. 
Lorry tenia al alcanfor por un principio esparcido en los vegeta
les; y su aroma, como principio de una clase de a lores muy enCr
gicos, cuyos efectos sob re la economia animal debia fixar la aten
cion de los Qulmicos y Medicos. 

El alcanfor que usamos en la Medicina se extrae de una especie 
de laurel que se cria en la China, en el Japon, en las Islas de Bor
neo, de Sumatra, en Ceylan &c. El irbol que le produce conriene 
algunas veces tanta cantidad, que con solo hendirlo basta para su
mioistrdr ligrimas bastante gruesas y puras; pero sin embargo, se 
extrae por la destilacion, poniendo las raices 6 las demas partes del 
3rbol con agua en un alambique de hierro que se pone despues al 
fuego; y el alcanfor se sublima, formando grani tos parduscos, que 
se reunen en trozos mas gruesos, y es el alcanfor impuro. Los 
liolandeses lo purifican sublimandolo despues en una especie de 
matr:u, y se dice que aii.aden alii una onza de cal en cada libra de 
csta substancia. Este es el modo como los autores modernos de Ma
teria mCdica y quimica describen la extraccion dd al can for, y la 
que he adoptado para mis Elementos de Qui mica. Omitimos la lar
ga descripcion que hace el auror de este articulo, del irbol , de 
donde se extrae esta substancia, las varias partes donde se cria, y 
1os distintos mCtodos que se emplean para su extraccion &c. T rata
remos de las propiedades qui micas def alcanfor' con el fin de ilus
trar y determinar mejor la adminisrracion mCdica. 

El alcanfor es mucho mas volatil que los aceytes esencialest 
respecto de qoe se sublima a an calor suave, crisralizandose en 13gri
mas hex3gonas. Si se calienta precipitad;imentc, se derrite a.mes de 

TOMO I. I> 
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volati!izarse; si se destila mu chas veces da una flema ama rilla y n.1a. 
nifiestamente .'i. ciJa, lo quc indica qne repitiendo mas es:a operac1on 
se lograri su desnaruralizacion. La temperarura del est.1? es bastan
te para volarilizar est a droga; expuesta al ayre se d1s1pa. e!lt~ra
menrc; y si se pone en un \·aso cerrado, se sublima en p1r3m1des 
hex .1gonas 6 en cristales poligonos, que han sido obscrva dos Y. des
criros en 1756 por Romieu. El olor fuerte que espJrce es rnso
portable a \'arias personas: se inflama d.pidamente; se quema _con 
mucbo humo, y no dexa ningun residua carbonoso. Estt! medica
mento no se disue!ve en el agua (en el dia ya se disuel ve, ';). agua 
1.1.lcnnfor~1da de Fenzmzdez.); pero sin embargo se comunica su olor; 
puesto sob re ella encendido arde en la superficie. Las tierras, las 
subsrancias salino-terrosas y los ilcalis no tienen ninguna accion so
bre el alcanfor, sin embargo de que nose han ensayado los :ilcalis 
muy c:lusticos. 

Los 3cidos disuelven el alcanfor quando estan concentrados; el 
sulfUrico le disuelve con el auxllio del calor. Esta di.solucion queda 
bermeja; el kido nirrico Je disuelve poco ;l pOCOj y SU disoJucion e& 
amarilla. El acido muri .ltico en estado de gas disuelve el alcan
for, como tambien el 2.cido sulfllrico y flu 6 rico. Si se aiiade agua 
en esras disoluciones, se enturbian st:pad.ndose el alcanfor, que 
se presenta nadando encima, no experimentando alteracion al
guna. Los :?.lcalis, las subsrancias salino-terrosas y las materias me
talicas, precipitan tambien estas disoluciones . L1.s sales neutras no 
tienen nin guna accion sobre el alcanfor. Los aceytes fixos y vola
tiles le disudven con la ayuda del calor; estas disoluciones enfria
das depositan poco a poco crista!es semejantes i los que se forman 
en Jas disoluciones de muriate amoniacal. 

El alcanfor es uno de los mas poderosos remedies que tiene la 
Mcdicina. Para conocer mejor sus grandes efectos y energla, exJ.
minemos solamente su sabor fuerte, su olor muy violento y tenaz, 
su volatilidad, su expansibilidad, la propiedad de robar el cal6rico, 
y hacerse prontamente gas en CL Si contemplamos por al gun tiempo 
ver€mos que este medicamemo, despues que se ha tornado, ocupa 
una gran extension en el estOmago, conduciendose este vapor h<lcia 
1as ti.bras y las p<1.pilas nerviosas, penetrando d.pidamente todas las 
cavidades abiertas, e insinuindose par los absorvenres de todas es
pecies; y se debe observar particularmente que este medicamento 

~~!;:e~~o~b;:;a~~ ~~~L:a !da~ti~i~t~~c~~nd:s~~t:i~e~~~i~r~~u:;: 
perimentado una revolucioo, que no debemos perder de vista. Ha 
l12bido una €poca no muy antigua, en que el sisrema de la circula
cion,, la doctrina de los. vasos pequeii.os, de la obstruccion, infia
mac1on, de la putrefacc1on de la s.ngre, de la causa de la calentu-
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ra &c., que tuvo orlgcn en la f.:1mosa escuela de Boerhaa\•e, y gue 
dc:s1ruyendo, en benelicio de las ~nfermos, la teoria de las acres, 
de lo5 venenos sudorfficos y alexifarmacos, que se habiaa emplcc1-
do con freqiiencia, y tan inconsidcradament~, ha hecho desapare
cer las mC'rodos incendiarios que reyna ban fotcs, subsrirnyendo en 
su lugar el uso de remedies mas suaves. Esra epoca, que segura
mente ha hccho grandes Servicios :\ los hombres, ha tenido tambicn 
su exceso en el abuso de las sangrbs, y al mismo tiempo ha he:ho 
nacer mucho temor en la •dminisrracion de las rt!medios, llamados 
dlidos y aromiticos. En aguella Cpoca el alcanfor, por r.<1.zon de su 
saber fuerre y demas propiedades, experiinenr6 las efccros de la 
proscripcion, que se hizo en la prictica, de todos las remedies de 
esta naturall!za, emple1ndose, quando mas, en dosis muy cortas. 

La antigiiedad no nos ha suministrado ninguna noticia dt! las 
virtudcs de\ a!canfor, el quJl no ha side conocido sino es desde 
los habe ... Aecio fuC el primero que trat6 de Cl, sin emb.ugo de 
queen el Oriente los antiguos pueblos <le la India Jo usaban ya lia
cia mucho tiempo; pero aquellos conocimientos no se transmitieron 
a la Europa: lo que se sabe es, que los Prlncipes orient;;iles, di! tiem
po inmemorial, queman alcanfor con cera. La experien cia <le al
gunos siglos, y principalmente de! nuestro, ha dcmostrado que el 
alcanfor de be ser colocado entre los antiespasm6dicos, antihi~:ericos, 
calm.antes 1 ft!brifugos, antisc!pticos, y antig.angrenot.os, y tambien 
cntre los discucieotes y sudodficos; posee t.in duda rodas es tas pro
piedades en un grado bien manifiesto. Se ha empleado con tt:Jiz 
suceso en las afocciones hist6ricas 6 hipocondriacas, en los cspas·nos, 
y en los dolores que suelen seguirse, en las calenturas pUtridas, 
en las malignas6 nerviosas, en la gangrena externa, yen 1.1 que ame· 
naza las visceras interiormente. Pero un medicamento de ranta im
porrancia exige que se le conozca y examine con mas exdc.:titud en 
los casos particulares en que pueden ser Utiles los efectos inmediarns 
que produce, las regl.,s con qne se ha de administrar, las circuns
tancias relativas a las ' ' arias dosis; en una pa la bra, todos los re
s:ultados mas precisos de las experiencias exktas de los Medi cos de 
todos Jos paises que ban hecho USO de el desde el principio de! 
siglo anterior. 

Los cases en que se emplea el alcanfor con mas utiliJad, y ~n 
que obra con mas eficacia, son en las calenturas plltrida" y ner
viosas, yen todas aquellas que: traen m;,d cad.cter, particularmen
re las que se presentan con el tipo intermicente, 6 las quc se co
nocen con el nombre de remirentes malignas, y en aquel!as que 
vienen acompai1adas de erupciones petechl.1les , miliares, como 
tambien las calenturas eruptivas, a saber: la variolosa, la mi liar, 
esencial, la petechtal, y aua la pesce; y particularmente en todas 
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las ocasiones en que en estas enfermedades hay falta de fuer~as, 
pulso d6bil, evacuaciones pUtridas, olor fetido, manchas en la pie!, 
espasmos muscul~res, salro de tendones; en cu yo caso el alc~nfor 
debe ser administrado, juntamente con los mas poderosos ant1s6p
ticos, COIIlO la quina y los aciJos minerales; porque ent6nces dt: SU 

virtud 6 propiedad cordial, con el sacudimi~nto vaporoso que pro
duce, obrando simultfoearneme b. propiedad antis6ptica y anries
pasm6dica , resulta un excelente medicamento. En estos casos se 
puede administrar sin temor, aunque sea 1 2 6 24 granos cad a vez; 
pero no siempre se ha de emplear esta d6sis, porque hay algunas 
calenturas biliosas, simples, queen su mayor fuerza suelen estar 
acompaOadas de algunos sintomas de putridez y espasmo; y en este 
(;aso no se debe prescribir mas que uno 6 dos granos cada vez, y 
que sean tres al dia. Algunos M6dicos han hecho mencion de la 
virtud febrifuga del alcanfor, administr~ndolo en las calenturas in
termitentes si;nples. No hablo del alcanfor llevado como amu
leto, 6 aplicado en on saquillo en la region epig:lstrica; porque 
aunque el efecto de este med icamento, tan volitil y tan oloroso no 
se debe mirar como in~rte; sin embargo, usado por este medio, 
la experiencia no nos ha conlirmado esta virtud; pero si adminis
td.ndole interiormente, disolvit!ndole con el Cter, y afiadiCnd:>le 
alguna preparacion del opio. Yo he visto usarlo asi, y obrar como 
antiperi6d ico, y cnrar accesiones de calenturas y tercianas rebeldes, 
que habian resisrido a los evacuantes y aperirivos, y aun a la qui
na. A la verdad el eter y el liudano, unidos 6 usados separada
mente han producido el mismo efecto antiperi6dico; pero esto 
hace concebir mejor, que el alcanfor, por ser igualmente antiespas
m6dico, de be tener la misma virtud. 

El alcanfor se ha mirado tambien como espedfico de la manfa, 
dfodolo despues de los emeticos J los purgaateS en la d6sis de I 5 
granos hasta 36, tomfodolos por mucho tiempo. Kinneir, Werl
hoff, Ive~den, Triewalo refieren varias curaciones. conseguidas por 
este med1camento. 

y h;~e~I~ ~~~~a~:~~r ~~I~;~od~ c~lm~c~~fo~a eh~:h!osp~~%arn·tess~ 
virtud antiespasm6dica es muy diferente de la propiedad narco'tica 
y estupefac.iente del opio y otros medicaml!ntos de esra especie. 

Se ha v1sto muchas veces que el alcanfor es muy Util en el reu
matismo, en los dolores esci.l.ticos, y aun en algunos ootosos · y 
particularmente en aquellos reumatismos agudos en que queda des
pues un dolor sordo, y una pesadez en los miembros: ent6nces el 
alcanfor, hace resudar el .humor reum:ltico evacuindolo por Jos pc
ros cutaneos. Se ha m1rado aun el alcanfor come antiven€reo. 
Hoffm•n refiere 'lue un Medico, digno de fe, le asegur6 haber cu.-
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rado el g.1.lico con el alcanfor disuelto en la manteca de Ylbora, 
despues de haber preparado al enfermo con purgantes. Hoffman 
asegura que, segun su propia experiencia, nada ha hallado mas 
eficaz para la curacion de la gonorrea que el alcanfor, creyen
do tambien que tiene iguales efectos en el gilico incipiente. Vogel 
piensa , acaso sin rnon, qut: por gozar de esta propiedad, ha em
peiiado a los Medicos franceses a que mezclen cl alcanfor con el 
ungi.ienro mercurial, para dar las fricciones, bicn que la adicion 
del alcanfor ha sido particularmente destinada para oponerse al 
ptialismo 6 salivacion; y verdaderamente ti alcanfor no solo moder2 
~ impide la sa livacion que produce el mercuric, sino tambien la 
detiene. Sin duda se ha creido que este remedio era antive-ni'.!reo 
por Jos buenos efectos que produce, disminuyendo el fluxo gonor
raico, las florcs blancas, y las poluciones nocturnas; pero aun no 
hay hechos que prueben bastante que se curen verdadenmente los 
sintomas de! galico contirmado. 

Hace mucho tiempo que el alcanfor obra especificamente sobre 
los Organos de la generacion; y esto ha dado Ju gar a que algunos 
M~dicos piensen que extingue el fuego de! amor; pero H offman ha 
hecho ver que esta propiedad era ilusoria, y que por el contrario, 
este remedio era muy propio para aumentar el ardor ven6reo. 
Pauli refiere, que una madre, habiendo dado gran cantidad de sl
canfor 3. SU hijo, i quien Cl Jo habia ordenado, no habia experf
mentado el j6ven, que era muy dado al amor, ningun;i mudanza. 
Sin duda una analogia engafi.osa ha hecho creer, que el a lean for 
calmaba el fuego del amor, y el orgasmo de bs partes genita
les; y esto trae origen sin duda de haberse visto mochas veces 
este medicamemo calmar y aun curar las afecciones de los rillones 
y I.a vexiga; lo que ha hecho crcer que obraba del rnismo modo 
en las 6rganos de Ja generacion' sin atender a que' aunque se hallen 
muy vecinos estos 6rga nos, tienen afecciones muy diferentes; sus 
$imparfas y funciones son tambien muy distintas unas de otras. Lo 
que si se ha demostrado es, que el alcanfor ca Ima la irriracion y las 
dolores de riilunes y vexiga , disipando todos los accidentes que las 
cant;\rid2s producen en el sistema uropo;1€tico, ya sea porque se ha
y an tornado interiormente' 6 porqut: se hay2n aplicado a la pi el; lo 
cierto es, que algunas veces suele segui rse el ardor de orina, la di
suria, y no pocas veces la hematuria &c., c~diendo con facilidad 
todos estos accidentes al uso del alcanfor; por esto se ha recomen
dado la mezcla del alcanfor con el ernplasto de cantJridas y su 
tinrura, quando se da en fricciooes para los reumatisrnos y par:iillsis 
de las exrrernidades &c. 

El akanfor ~e usa igualmente con tan buenos efectos en las en
formedades externas como en las incernas; se em plea. corno re-
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solutivo, detersive y anti!€ptico; us.in dose freqiien~emente bafio: 6 
lavatories alcanforados en las erisipelas, la ofralmia, el reumatis
mo, la gota, la gangrena externa, las quemaduras, las manchas es
corbUticas, y los echimosis. 

Sin embargo de todo lo que se ha expuesto, de ~ue el al .. 
canfor es uno de los rnedicamentos mas Utiles y mas 1mportan
tes que se emplean en la Medicina, no obstante tiene, coma todas 
las substancias medicamentosas, algunos inconvenil!ntes en la admi
nistracion, particularmente quando se usan ma!; pues sucede al
gunas veces que altera el estOmago turbando la digestion 1 y oca
sionando dolores, pesadez, ansiedad; produciendo tambien erup
tos y flaws incOmodos, sue le afecrar la cabeza atolondd.ndola; 
y en todas esras circunsrancias es nt!Cl!Sario, 6 disminuir la d6-
sis, 0 darlo con otras subsrancias, que se opongan a las impresio
nes nocivas que ha produci.:io el alcanfor. Se mezcla por lo co
mun el alcanfor con el nitro para que sus efectos no sean t2n ac· 
tivos; con el opio, a quien debilira y mode ra su accion narc6rica; 
con la quina, para que reuna su propiedad anris6pt ica i la del al .. 
can for; con los icidos, para que templen su energia, y obren jus
tamenre con su inftuxo antipllrrido; con los aromhicos, para que 
<;Iesrruyan la impre,i'>n qu"! sut!le hacer e l alcrnfor en el esr6mago. 
Por esta razon pocas veces se sue le dar cl alcanfor solo, pues ade
mas de las mezc!as dichas, se trirura con la ye ma de huevo y con 
varias goma'i, para ha eerie miscib ~e en el agua . El aceyte de alcan
for, 6 la disolucion nftrica de el, se em plea mas freqiienremenre en 
el exterior queen el interior, lo mismo que I.a diso!ucion que se hace 
en el alcohol, que es lo que se llama espiritu de vino alcanforado. 
Chomel dice, que el alcanfor, disuelto en aceyte de tremendna , es 
un buen t6pico para el reumadsmo y los dolor~s l!sciiticos; y q ue 
este medicamento disuelto tambien en acl!yte' lo ha adm inisrrado a 
los niiios, que no rchusan tomarlo, y ha producido muy buenos 
efectos en las afecciones gangrenosas de la garganta. 

El alcanfor ademas riene varios usos econ 6 micos, pues ma ta 
y hace desaparecer los insectos: es muy a prop6siro para precaver 
y conserva~ las. pieles de las animales, y otros objetos de un gabi
nete de H1storia natural, como vegetales &c., i quienes se im .. 
pregna de a lean for mezclado con polvos de plantas aromiticas. F. 

ALCAZAR. (Luis de) (Biog.) Sevillano, de la Compaiiia de 
Jesus. Dex6 escrito un opU.sculo de Medicina intitulada De malit 
Medicis. Lugduni i631, en folio. 

ALCAZAR, y segun otros VALCACER . (Andres) N atural de Gua
dalaxara, Catedritico de Prima de Medicina en la Universidad de 
Salamanca: escribi6 seis libros de Cirugia, en los que interpreta mu
chos pasages obscuros de antiguos y modernos: Salamanca 1j75, 
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en folio: un libro de Ins licridru de la cabezrz, id. I 582, en fo
lio. La noticia quc nos ofrecc;: la pori;i.da de su obra, que copia
rCmos aqui, es coma sigue: All.ires Alcazaris, .Afedici ac Chi
rur~i Gundali1:rarensis, ill amphssima S~·zlmaticnzsi Academia 
C!iirrtr,_'{i.e .f.1tu!tatis primi profnsoris, Clrirurgiie, libri u.i:, 
iii quifms mu/ta antiquonm1 , et runztio1 um subob.rcura lo
cri /1.1ct1·11us 1l01l d11clnrata interpreta11tur. s.-dmaJZ!iete ' ill redi
bus Dvminici .i Portonaris, S. C. /if. I}pographi. MDLXXV. 

i11 folio. El cClebre Asrruc ha hecho la analisis dt! esra obra, que 
!e ha.Ila en su tratado de Morb. vm. Paris 17..;.o, in 4. 0 , pci
gi11t1 7siz et seq. 

ALCOHOL. (:Mat. 111ed.) El alcohol 6 espfritu de vino rec
ti ficado es un liquido de sabor acre y caliente, de olor arom:ltico 
un poco excitantl.!, que se inflama f.icilmente, el qua! se extrae dd 
aguardiente por la destilacion. Sin detenernos en otros ex:\menes 
qui mi cos de e~te Hquido, expondremos Unicam ente los principales 
hechos que un Medico debe saber para la administracion de esta 
substancia; cu ya energia medicamentosa depende principalment1:: 
de sus propiedades y naturaleza qulmica. 

1.0 Se sabe que todas las substancias vegetales azucaradas des
leidas en cierta cantidad de agua, y divididas 6 agitadas por un 
fermento, 6 por medio de algun cuerpo, qualquiera que sea, que 
pueda ayudar y hacer que tome esta especie de movimiento intesri
no que produce el alcohol, es lo que se ha llamado fermentacion vi
nosa. Las investigaciones de Lavoisier clan 3. conocer, queen este mo
vimiento los principios dd aztlcar se separan en dos; que una parte 
de su oxigeno se une i la mayor cantidad de carbon, y forma el 
3cido carb6nico que se desprende de esta fermentacion; ent6nces la 
proporcion de! hidr6geno, 6 base del gas inflamable, que es uno de 
Jos principios del az6car, se hace rnucho mayor, relativamente a 
Ja cantidad de carbon y de oxlgeno, resultando de esta combina
cion de unos misrnos p rincipios, pero en proporciones diferenrcs, 
un cuerpo nuc:vo mucho mas ligero, que eSi el alcohol 6 espiriru 
ardiente. El agua que se une al az.Uc.ar 6 a la materia azucarada, 
no hace masque dividir esta substancia, y facilitar la mutacion de 
arraccion de sus principios, hall.1.ndose roda el la, ya sea en vapor 
con el J:cido carb6nico, sea en el liquido espirituoso, que forma 
el producto. 

2. 0 El alcohol paro se saca de los vinos por tres destilaciones 
sucesivas: la primera se hace i fuego vivo del vino que da el aguar
diente; y bs orras dos se hacen del aguardiente, y de w producro 
por medio del baiio de Maria; por esras rectificaciones se obrieae un 
licor muy claro, de un olor fuertl!: y aromitico, de un saborComo 
caliente y estimulante, mucho mas ligero que el agua, y que se 
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reduce a vapor i los 64 grados del term6metro de Reaumur; to
mando esta forma aCriforme :i la men cionada temperatura, y a la 
presion de la atm6sfera en que seii.ale el bar6metro 18 pulgadas. 

3.0 El alcohol arde facilmente despidiendo una llama azul. Re
cogiendo el producto de esta combustion por mcdio del aparato in
genioso que ha hecho Lavoisier, da una agua pura mas pesada un 
dozavo, poco mas 6 mCnos, que el total del alcohol y el acido car ... 
b6nico; por lo que se ve claramente que el aumento de peso de
pende de la fixacion de la base del ayre vital, 6 de! oxigeno atmos
ferico. 

4.0 El alcohol es muy soluble en el ayre: puesto a los 12 gra
des de calor, su evaporacion se efectlia. Como este licor ab
sorve el cal6rico a medida que se evapora en el ayre, refresca 6 
dexa fria la piel, sobre la qual se ha aplicado: esta refrigeracion de 
la pie! es producida por la evaporacion del alcohol, que roba el ca
JOrico que contenia, por lo que merece toda consideracion este 
efecto para el USO medico. 

5.• El alcohol se une en todas proporciones al agua, se des
compone por muchos icidos, y pasa al estado de teer; disuelve 
las sales neutras deliqiiescentes, el azufrc, y un gran nUmero de 
sales neutras metilicas; se combina mal con los betunes y los acey· 
tes betuminosos; pero disuelve bien los extractos xabonosos, lot 
aceytes volatiles, el aroma, muchas partes colorantes vegetales, las 
resinas, y for ma la base de las aguas destiladas simples y compues
tas, de las tinturas, de los elixires, y de los Ii cores que se usan en 
las mesas; espesa y coagula la leche, la bilis, y los fluidos albu
rninosos. 

El conocimiento de las principales propiedades de! alcohol nos 
da i conocer sus virtudes medicinales, y el mejor modo de admi
nistrar esre Hquido. Luego que se edmine su sabor fuerte y acre, 
se pcrcibe' que no se puede usar el alcohol interiormente' a lo me
nos en su estado de rectificacion, el qual produciria sin duda uoa 
irritacion cal, que se seguiria precisamente un calor inc6modo, y 
acaso una inftamacion peligrosa; en cu yo estado se puede mirar co
ma una especie de veneno pasagero, cu yos efectos se pueden con
ten~ r facilmenre_ co_n l~s bebidJs aquosas. Sin embargo, aunque esta 
acc1on pucda d1sminu1rse por el agua, mochas veces se hace sensi
ble y aun peligrosa en aquellos hombres que abusan del aguardiente 
y lo~ licores espirituosos en gen~ral ; estos sugeros por lo regular 
perc1ben un calor y una sed considerable, y una sensacion de ardor 
en todo lo largo del es6fago , y aun hasta el est6mago; se Ies dismi
n?Y•. el apetit,o por haberseles ~sp~sado y d~scompuesto el suco 
g,astncv, alterandoseles por cons1gu1ente las digestiones, y execu
undolas con sumo trabaio; los vasos absorventes se estcechan y auo 
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se obstruyen; las glandulas del mesenterio se endorecen, detenien
dose el suero de la linfa y el quilo en la cavidad dd abdomen. El 
abuso de los licores fermentados es sin duda el orlgen de las obs
truccioues de las visce ras y de las hidropesias, eafermedades que los 
Medicos han tratado con bastante extension. Los efectos de este abu~ 
so son de tan ta energia y tan durables, que es raro que las arm as de 
la Medicina puedan combatirlos; y aunque se consiga una dismi
nucion de los sinromas que acornpaiian estas afecciones, solo se po
dd. conseguir adorrnecer el ma!, el que se reproduce despues con 
mas violencia; por lo que se concibe, que nunca se debe emp!ear 
habitualmente el alcohol; y que su uso, aun como excitante, que es 
como mas freqiiente se emplea en la Mediciaa, exige la mayor 
prudencia en su administracion. El luxo de los remedies, la dema
siada credulidad, 0 mas bien todavia la impaciencia de los enfer
mos, ha hecho crecer el nUmero de medicamentos i rat punto, que 
en el dia en la Materia rnedica, mas bien nos empleamos en los 
conocimientos propios para apartar y disminuir el uso y aplicacion 
de los remedies SUperfiUOS 6 ineficaces, que en los de SU admi
nistr;;:icion. 

Otro de los efectos mas considerables de! alcohol en la econo
mla animal, es la accion sobre los nervios y el cerebro; la borra
chera y trastorno de ideas que le acompailan, la tremulencia de 
los miembros, los movimientos irrcgulares de los mUsculos, y la 
debilidad general, anuncian que este licor produce una irregulari
dad particular en la accion de !vs nervios, cu yo efecto es analogo 
al que produce el abuso de! opio en los orienta!es. Despues de to
das estas reflexlones, es ficil de concebir, que el uso medicincil <let 
2lcohol se debe emplear pocas veces inreriormente, no ~icndo como 
excirante 6 disolvente de los aceyres volitiles 6 esencia!es, de las 
resinas, baxo la forma de clixlres 6 tinturas; cuyos medic.:amentos 
solamente se clan en la d6sis de algunas gotas, y asi el alcohol nun
ca se da sino en corta cantidad; y ::iun en este caso se usa mezcla
do con bebidas aquosas, 6 en pociones, cuyos principales ingre
dientes son Hquidos igualmente aquosos, que embotan su acti,•idad. 
La historia de! alcohol es mas farmaceurica que medica, adonde 
nos referimos, y en donde se deben estudiar sus operaciones. 

Ya que el uso interior del alcohol en la Medicina no es tan co
mun, al comrario el uso exterior es muy freqilenre y Util; la im
presion de calor que produce en las Org.inos sensibles, hace que se 
coloque entre los fortificanres y t6nicos externos, empleandolo con 
milidad para dar a las fibras musculares mas tono y energfa; au
mentando sus fuerzas en las enfermedades de los miembros acom
p~ii.adas de debilidad, entorpecimiento, frio y atonia; gozando tam
b1en de la propiedad discusiva y antiseptica; esta ultima la posee 

TOMO I, Q 



122 ALE 
en a Ito grado; pero comunmente se asocia con cl alc:rn_f~r 1 et 
~roma 6 espiritu rector de las plantas, con los acey_res .~1 olat1les y 
olorosos 1 coo los betuminosos &c.; pero lo que mas trequentemente 
se usa es el alcohol 6 espiritu de vino a\canforado empleado en 
estas circunstancias , coma para faciliur la limpieza de las Ila gas, y 
su desecacion y cicatrizacion; del qual la Cirugia hace un g ran uso 
en estas enfermedades. 

Por todo lo que se ha expuesto se percibe que el alcohol ea
tra en much as preparaciones farmac~uticas; es el vehiculo de las 
aguas destiladas espirituosas, coma la de torongil, de la Reyna de 
Hungria &c. , de las elixlres y de las tinturas, ran mulriplicadas en 
algunas Farmacopeas, de la tintura acre de tirtaro y de lirio de 
Paracelso; con esre liquido se preparael agua de Ravel, los eteres y 
los licores minerales anodinos,sulf6ricos, 6 vitri6licos y nitrosos. F. 

Los Brownianos sin embargo usan el alcohol 6 espiritu de vino 
con freqi.iencia interiormente, como excitante, estfoico, en las en
fermedades estfoicas &c., usando las limonadas y otras bebidas al-

coh~t~d~~RA QUIRURGICA. Se ha solido llamar as[ la parte 
de Cirugfa que trata de las fracturas y dislocaciones; y los Ciruja
nos que se dedi caban exclusivamente i este ramo, se llamaban alge
bristas. En el dia el Cirujano se ocupa igualmente en todos los ramos 
que forman su profesion; y aunque hay algunos curanderos, :i quie
nes el vulgo insensato cree con gracia particular para curar las fr.ac .. 
turas y dislocaciones, y que se emplean en este exercicio en perjui
cio del genero humano, sacrificando vlctimas, que la credulidad 
conduce :\ manos de semejantes impostores, la buena politica exlgia 
su exterminio. 

ALEGRIA. (Hig.) [Don prccioso de la naturaleza, a quien 
casi siempre acompana la salud; es una manera de ser, muy agra
dable al que la disfruta t ya los demas; sirve de compaiiia en la so
ledad, y comunica espiritu en la sociedad: es el encanto de la ju
ventud, y el 6nico recreo de la vejez: parece circular en las venas 
con la sangre y con la vida. Se despliega por lo comun con mas 
facilidad en los temperamentos sanguineos: porque por desgracia el 
que la posee no es el que la desea con mas ardor; lY c6mo nose 
desear:i lo que en general causa la felicidad de las sociedades? La 
nlegr{a dispone i la buena digestion, y es muy comun ver gozar 
de salud a las personas alegres. En efecto, si no todas las funciones 
s,e exercen libremente., y si. uno esti afectado de al gun mal fisico 
o moral, desaparece rnmed1atamente. No obstante, los que radi
calmente tienen este carkter, le conservan hast a en el seno de Ia 
dolencia, y suelen estar joviales hasta en el Ultimo momenta de su 
vida, como sucedi6 a Scarron ... ] 
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ALELUYA 6 ACEDERILLA OFICINAL. (Mat. Med.) 
Las hojas y tallos de esta planta se colocan entre los antis6pticos y 
atemperantes. Su suco se puede tambien usar en las calenturas bi
liosas y malignas 6 ner\'iosas; pudifodose usar igualmente con uti
lidad en infusiones su raiz y hojas en las mismas enfermedades. 
Esta planta ha sido muy recomendada, como aperitiva y desobs
trueme, en las obstrucciones del higado, el bazo y el mesenterio, 
y aun en las afecciones calculosas de los rifiones. 

ALEXIF ARMA COS. (Mat. Med. ) Los alex1farmacos for
man una clase eutera de medicamentos, que los antiguos crey6ron 
que destru ian los efectos de los venenos tomados interiormente. 
Esta voz , que es muy antigua, se compone de dos palabras grie
gas ~J..i~~n· rechaza r, y <f-1.pµ.a.xa., propiamente veneno. Despues se 
ha aplicado est~ expresio n :i todos los rc!medios, ca paces de evacuar 
por Jos poros de la piel en forma de sudor, no solo los venenos que 
se han tomado, sino tambien los que son producidos espontJnca
mente en Jos enfermos' y a los que la teorla ha atribuido d ori
gen de las calenturas malignas, plltridas, y por lo comun de todas 
las enfermedades agudas. Esta doctrina esta fundada principalmen
te 1 en que por lo comun estos enfermos tienen sintornas anilogos 
a los que proJucen los ''enenos, yen los quales se ha recornend.i.do 
c::l uso de Jos remedios que los antiguos tenian como especllicoi en 
los envenenamientos. 

La mayor pane de alexif.irmJcos son substancias acres, calit!n
tes, esto es, estimulantes, aromiticas y vol:itiles: como son en par
ticular las raices de acoro 6 d.la mo arom1tico, de angel ica, de Cnu
la Campana, Je contrayerba, de genciana, de imperatoria, de li
rio, de galanga , de xengibre, de nardo, de escarzonera, de ser
pent aria de Virginia, de junco, de zedaaria; las hojas de las plan
tas labiadas en general, especialmente las de! escard io, de torongil, 
de salvia, de camedrios, de yerbabuena, de tamillo &c.; y Jas 
flores de ruda de cabra, de ca!Cndula, de sauco, la corteza de na
ranja, de limon, la ca.nela, las semillas de las ombliferas , la de 
bardana y cardo benedicro, las bayas de enebro, la nuez moscada, 
las macias, el clavo de especia, el alcanfor, el vino afiejo, el almiz
cle; entrc los medicamentos campuestos se encuentran en esta clase 
las a9.uas destiladas, espirituosas, el xarabe de claveles, y los poh•os 
de v1bora; los electuarios aromiticos, como la confeccion de alker
mei, la opiata de Salomon, el orbirano, la triaca, las :llcalis vola
tiles extraidos de las materias animales, las gotas de lnglaterra, el 
!ilium 6 licor de Paracelso &c. En quanta :i las materias animales ab
sorventes, que en otro tiempo se habian colocado en este 6rden, 
como el cuerno de ciervo, los huesos y el corazon del mismo ani
mal, el marfil, los dientes de algunos quadrupedos, la piedra be-
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zoar, los corales: de estos remedios no se debe tener ninguna con
fiaaza, pues las pretendidas propiedades no son mas que d frmo 
de una imaginacion acalorada. 

El efecto de los alextfirmacos es erigir prontamente las. fuer
zas abatidas, producir calor, acelerar la circulacion, reanunar la 
reaccion entre fluidos y s6!idos, excitando sus ti bras, y aument4n
do su fuerza t6nica; se crce que pueden tambien destrcir la vis .. 
cosidad de la sangre para que corra con mas libertad por los vasos; 
pero es may oportuno saber, que esta virtud es enteramente coa
traria, porque la accion aumenrada en los s6lidos, puede muy bien 
espesar los fluidos; esta falsa opinion ha hecho que se abuse de: es
tos remedios por una pdctica perniciosa que reynaba en otros 
tiempos, de la qua! algunas naciones aun no han sacudido el yugo 
enteramente de ella. Todos los alexifarmacos estan cargados d~ 
aroma 6 espfritu rector, de aceyte vol:ltil 6 esencial, y de resina; 
sus efectos demuestran que pueden colocarse en la clase de los es. 
timulanres, calefacientes, diaforCticos, sudoriticos, cordiales y an
tis6pri cos; los quales exigen las mismas precauciones y circunspec
cion para su adminisrracion, y por tanto no convienen indistinra
rnente en todos los envenenamientos, y en todas las enfermedades 
rnalignas; siendo muy peligrosos quando la calentura es muy fuerte. 

Nose debe echar mano de los alexifhmacos, sine quando las 
fuerzas esten abatidas, debilirando el movimiento del corazon; y 
quando la naturaleza nose halla con bastante fuerza para arrojar Ja 
materia morbHica a la piel. En much.as ocasiones Se Jes asocia a las 
emCricos y a las purga ntes, quando la indicacion de evacuJr las 
primeras vias por uno U otro mCtodo esti unida con una debilidad, 
de la qua! se pudiera temer malas conseqilencias. En las enferme
dades eruptivas no se deben prescribir estos medicamentos, sino es 
con g ran precaucion, porque si se les em plea foera de tiempo, su 
accian puede producir la inflamacion y la gangrena. F. 

ALEXIPIRETICOS. Est> plbbra es sin6nima de febrffugos. 
ALEXlTERES. (Mat. Med.) Los alexlteres, segon se lee en 

las obras de los Medicos griegos, no significan mas que remedies en 
general, 6 substancias propias para curar las enfermedades; pero 
los autores de Materia mCdica mas posteriores ban designado por 
est~ palabra los remedies ca.paces de moderar las males efectos de 
los ~enenos, hacienda un sin6ni mo con los alexifarmacos; en este 
s~ntido se ~:m de concebir las denominaciones del agua, y Jos tro
c1scos alex1teres de la Farrnacopea de L 6nd res. Otros definen los 
alexireres, remedios Utiles para las envenenamientos exteriores, co
rno e l que ocasiona la vibora y los animales rabiosos &c.; y segun 

~~~~~~~natl~:i~;;;~~~~ F.o debeo ser destinadas sino para los enve-
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ALFONSO. (Juan) (Biog .) Primer Profesor de Medicina en 

,Alcala: diO a luz la obra intilulada: Disputationes de morbo ilio, 
qui npud nos audit garrotillo, siw angina. 

ALFONSO DB FONTECHA. (Juan) Natural de Daymid, Doc
tor y Prr fesor de Medicina en Alcala: sus obras son: Medicorum 
iucipient ium Medi,:ina, sezt Medicte Christimue spernlum. Al
cala 1 598, in 4. 
medfc~~zJ:!vi:'tot: ~a;.a mugeres prti1adas, con tm Diccionario 

ALFONSO. (Gabriel) Natural de Villabraxima, pueblo de Cas
tilla la Vieja, Medico de Camara del Conde de Benavente Don 
Juan Alfonso Pimentel. 

De Viri et Jrrminte comparauda Jcecmzditate tractatio, ibi 
1606, in 4. 

ALGALIA. (Cirug . ) Es un tubo 6 sonda hueca hecha de pla
ta 6 de otra sub5tancia que se introduce par la uretra en la vexiga 
para extraer la orina y otros usos. (V. SONDAY CATERETISMo.) 

ALIMENTOS. (Hig.) fata palabra en general expresa toda 
substancia, que introducida en nuestro cuerpo sirve para nutrirle, 
suministrando la materia propia para ello (V. NUTRICION. ), repa
rando por este rnedio las continuas perdidas que sufre nuestra m<l.
<]uina: ellos clan la rnateria que se une a los s61idos; para que se 
efectUe su desenvolvimiento, crecimiento y firmeza; para que re
paren la pa rte fluida do los humores, y aun la que da la actividad 
y energia :l los nervios, y el calor vital a los Organos. 

Para tratar dignamenre este articulo, y dar uoa idea general de 
los alimentos, de Ia exl:stencia de la materia nutritiva, de su esen
cia y propiedades &c. , nos ha parecido conducente trasladar aqui 
algunos trozos en forma de extracto del tratado de alimenros del 
celebre Lorry. 

Para sostener, reparar y aumentar la rniquina animal son nece
sarios cuerpos que sean de la misma •naturaleza que la nuestra; de 
otro modo, esta substancia se mud aria todos los dias; pero sucede 
~J contrario, como esti demostrado, pues nos hallamos siempre for
~ados de unos mismos principios, teniendo siempre las mismas pro
piedades. La materia del aliml!nto es en su principio diferente de la 
que constituye nuestro cuerpo; yes precise que esta materia pierda 
su forma primitiva, y se mude en nuestra propia substancia: en esta 
mutacion consiste la nutricion; y as! vemos que todas las substan
cias que crecen y se nutren, tknen en general la propiedad de mu
dar las materias extraiias en su propia substancia; y asi vemos que 
los vegerales y los animales tienen esta propiedad. 

En general el humor quc nutre los vegetales se extrae en parte 
de la_ semilla 1 en pa rte de la tierra 1 'lue s11minima los mis mos sucos 
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para tantas especies diferentes. La experiencia de Val-Helmont 
prueba bastame, que el agua sol a no es suficienre para .quc.:: puedan 
crecer las plantas. En quanto a los animates, la matena de que se 
nutren es casi tan variada, como las varias especies de vegetales; 
sabiCndose tambien que hay machos animales quc se nutren de una 
misma especie de planra, y aun un mismo animal se nu.ere de ~u
chos gCneros de vegetales; porque sucede que la matena. nutm1va 
no es tan variada coma las especies de plantas que la conuenen. Es
ta misma materia puede ser exrremadamente variada par el gCnero 
humano, pues se advierte que los hombres se alimentan de varias 
especies de plantas todas diferentes, execurandose igualmente la asi
rnilacion nutritiva; esto prueba, no obstante, que hay alguna cosa 
de comun entre ellos, siendo asi que producen un mismo efecto en 
sugetos de una misma especie, y muchas veces en un mismo indi
viduo. El uso tan vario que hacemos dt: animales p2ra alimentarnos, 
los quales son nutridos de vegetales de espc:cies diferentes que fas 
que nosotros usamos ordinariamente, danos 3. conocer de quinra 
extension es 1a materia nutritiva. 

Pero por analog"' que sean las partes nutritivas de las plantas 
y de los aoimales con las que de:ben nurrirnos, no hay ninguna que 
sea nutritiva por sf misma; pues es necesario que hay an experimen .. 
tado fores la accion de las diferenres funciones en las que reciben 
el caricter propio de! animal que se ha de nutrir. Todos los cuer .. 
pos que sirven de alimentos se convierten necesariamente en una 
sola substancia, que es el qui lo, de! qual se forman todos los hu
mores; de ella se forma rambien otra especie de linfa mucilaginosa 
destinada :i rociar las primeras fibr41s, uniCndose :i ellas para aumen
tarlas y repararlas; siendo de este modo Ia distribucion general de 
esta materia en todas las partes del cuerpo, y la mutacion que ex· 
perimenta en nuestros 6rganos; siguiCndose de esto el aumearo y 
reparacion. De estos principios se sigue que la alreracion que sufren 
Ios alimenros depende en primer lugar de la facilidad mas 6 m~
nos grande que tiene la materia alimenticia para ser alterada por 
los 6rganos; en segundo lugar, de la foerza de los agentes corpo
r~les que ob ran siempre para alterarla y asimilarla. En esta asimila
c1on consiste el producirse de muchas substancias heterogeneas una 
sola,. aunque sea tomada de di verso~ cuerpos. 

Sm embargo del gran numero de cuerpos qoe la Providencia 
~a esparcido ~obre la !i.erra para alimentarnos , vemos que no todo$ 
t1enen una m1sma fac1lidad para alterarse, observindose la misma 
diferen_cia en la fuerza de los a genres, que obran para executar est2 
mutac1on. 

La primera propiedad esencial de los alimentos es de conver
tirse en nuestra pro pi a substancia; esta propiedad supone necesaria-
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mente en los cuerpos que estan destinados .i este uso una extruc
tura susceptible de ser alterada por los agentes naturales, de que 
ha de resulrar una accion que produzca esta mutacion en el cuerpo 
animd.I. I-Iip6crates distingue en el alimento tres grades. Aliud est 
quod nutrit, aliud quod est qu.11i nutriens, a!iud quod 1111trim
dum est. El alimento que ~sti al punto de nutrir, esti en el punto de 
la aheracion que le cooviene, y no tiene necesidad de masque de 
la aplicacion. El segundo grado tiene aun nccesidad de ht Ultima 
elaboracion; en el tercer grade hay una distancia infinita de los dos 
:rnteriores, yes propiamente el estado de la materia nutritiva en 
los cuerpos nutritivos, como lo ofrece la naturaleza: por tanto, si 
comparamos la materia nutritiva coma obra en los 6rganos, vere
mos que un cuerpo quamos mas grados de alteracion ha recibido en 
la naruraleza, tanto mas f.lcilmeme se altera en el cuerpo animal, 
y mas se apr6xlma al seguodo estado que nos describe Hip6crates, 
quod qrusi nutriens; y par consiguienre cede mas facilmente i las 
Organos animales; de suerte que podemos decir: J.

0
, que todos 

los cuerpos que tienen necesidad de ser alterados par uoa causa 
mucha mas inferior a la fuerza que tienen las 6rganos de las anima
les, estos cuerpos no son nutritivos; y las que no pueden adquirir 
este grado de alteracion, nunca pueden serlo: 2.0 , que las substan-
cias vegerales' que son mas alteradas que los animales, en quanta a 
la nutricion, no pueden ser miradas coma alimento, supuesto que 
son incapaces de retrogradar, par decirlo asi, y alterarse mfoos que 
estaban an tes . 

Todos los animales, ademas de sus propiedades accidentales, 
tienen una comun, yes, que su Ultima alteracion se hace por la putre~ 
faccion; y asi para que un cuerpo pueda adquirir la naturaleza ani
mal, es necesario que pueda facilitar la desunion de sus principios, 
lo mismo queen la putrefaccion. Esta reflexion separa absolmamente 
de la clase de cuerpos que contienen materia nutritiva. Todos los 
que coma las miner.ales son inalterables por su naturaleza, ~e excep
tuadn tambien; y todas las partcs de los vegetales, y aun de los ani· 
males que no se pueden disolver en el agua; no teni€ndose par 
materia nutritiva sino las substancias que estan sujetas al movimien· 
to espont:lneo, que la accion de! agua, ayudada de! calor, puede ex
citar en sus partes. la solubilidad en el agua es comun a las sales y 
3 las partes que llama mos nutritivas; pero las sales no Se alteran en 
este ftuido. La facilidad de ser alterados los cuerpos en ~l supone: 
J.

0 la union Mbil de las partes, capaz de ceder :\ la impulsion de 
los agentes exteriores: 2.

0 la composicion de estas partes, porque 
quanrn mas simples son las cuerpos, son mas inmutables ~ inal
terables. 

Toda parte simple tienc una propiedad eminente; y .para la 
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perfeccion de la alteracion, 'se necesita an compaesto qu; nada 
tenga de eminenre; pero sus partes se pueden moderar, o atem
perar mUruamenre. Esras propiedades caracreriz:rn bastante la ma. 
teria nutritiva 1 y nos dan suficientes sefiall:!s exreriores para cono
cerlas; supuesto que se percibe la union de las partes en esta ma
teria, la qual debe hacer d agua mas viscosa, mas tenaz, y scgnn 
Sthal, aun un poco turbia. Las partes que se aremperan 6 mode
nn m6.tuamente unas i otras, no deben rener olor ni sabor emi
nente, :i lo mCnos t:stando en su perfeccion, y apartindose de e!la 
quanta mas olor 6 sabor tengan: la Ulrima de estas qualidades es 
una sefial cierta de haberse mezclado alguna cosa extrafia. La pri
rnera demuestra que los principios no estan edctamentc mezclados: 
ex dulcibus nutrimu1· , dice Galeno. Hip6crates, celebrando su fa
rnosa tipsana de cebada, creia hacer el elogio de ella, atribuy6n
dole todas las propiedades de la materia nutritiva. Sthal da por 
cad.cter a esta materia una du lee lubricidad de partes, lenem lu
bricitatem. Junker compara la materia sujeta a la fermentacion con 
la materia nutritiva; es necesario ver la analogla de la linfa nutri
tiva con el mucilago, que se extrae de los animales y vegetales, y 
dice que la parte mucosa es la que Unicamente puede nutrirnos. 
(Pero ninguna otra que no sea mucilaginosa no nos podri nutrir? 
Si tomam".>S aqul el t6rmino de alimentos en la primera significa
cion qut! le ha dado Hip6crates, quod jam nutrit, se puede ase
gurar que sucedt! asi. En quanto i los otros grados de alimenros, 
basta que Jos cuerpos sean de extructura susceptible a convertirse 
en mucilagos; y asi es necesario que la tierra, que no contenga pre
cisamente mucilago enteramente formado' sumini!.tre a lo menos 
principios para producirlo, formfodose en la debit organizacion de 
los vegetales; siendo esto asl, icon qu.inta mas razon podemos creer 

~~~e~~ ~~ ;~=~~od~a1;a s~~~~~e::n~~amfo~~~~;e ~on~~i:~a d; ~~s !~i= 
cilago que no exlstia ! 

Por lo que respecta a los efectos esenciales de esta materia, de
bemos creer l]Ue es in6.til averiguar otros mas que los que la natura~ 
leza en. otro_tiempo habia revelado al grande Hip6crates, estoes, de 
no exc1tar ntnguna mutacion en el cuerpo; y al contrario de ser altc
rada ~n ~I: Cum corpus cibos superavit, tune neque morbus, neque 
ex his qu,e ofleruntur, contrarietas oritur ,; a quibus turbatio ... 
nemini contingit, sed robur, incrementum et alinzentmn &c. (De 
locis in hom.) 

En res? men, todo quanta hemos extractado hasta aqui del tra
tado de ~limentos de. Lorry, se reduce i ~ar una idea general de 
los canctCres y prop1~dades de la substanc1a, propiarnente nutriti
Ta; la qua! es neceiano que-sea soluble en el agua, alterable, pu-
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trcscible; pero no tan alterada como el an imal que ha de nutrirse; 
tambien es preciso que sos partes tengan un cierto grado de adhe
sion; que sean dulces, no teniendo ni sabor foerte ni olor predo
minante; que sean mucilaginosas, y si no lo son enreramente, i lo 
m6nos sean susceptibles de tomar este cad.cter, par la accion de 
las <i rganos propios para ello; por Ultimo, que no alteren las qua
Jidadcs y el estado de ouestro cuerpo; pero sin embargo se mu
dan y asimilan a Ia substancia que constituye nuestras partes para 
servir de nutrimento, fortificar, y producir el aumento de nues
tro cuerpo. Este efecto esencial es el que distingue el alimento del 
medicamento, quien muda y altera nuestro estado presente, asi co
ma el veneno destruyc las funciones y los 6rganos. 

Quando el mucilago ha llegado a SU uftima perfocci<>n ( sigue 
Lorry), se puede presentar, baxo muchas formas diferentl!S, aunqae 
estC: en el punto mismo de alteracion; unas vcces su forma es s6lida, 
otras es Hquida: quando es s61 ida, parece ser de una digestion muy 
dificil: sin embargo, no seri mas dificil que la de forma liquida, si 
suponemm las dos en un mismo grado de atenuacion. El agua. 
cs uno de los elementos del mucilago; pero es el que se quira y 
vuelve mas f;\cilmente: la mayor 6 menor porcion de agua que 
deslie cl mucilago, es la 6nica causa de que una substancia muci
fagino53 se pudra prontamenre, la qua! en forma s6lida puede sub
sistir siglos enteros. 

Se pueden tener muchas sefiales ciertas para conocer ta union 
mas 6 m6oos graode de las partes de un mucilago nutritive: la pri
mera y b. mas univoca es la facilidad de alterarse en el agua: iJ se
gunda es la mayor 6 menor intumescencia en el agu::t.; porque el 
mucilage quando mas atenuado est:l, se entumece me.foes, lo misrno 
que sucedt! i Jos fermentados, que Se entumecen tambien menos 
que los que no estan fermentados. La tercera diferencia del muci
lage es la meoor viscosidad 0 tenacidad en igual volllmen de agua., 
Un grano que no estC fermentado, puesto en la boca, se percibe 
p2stoso y tenaz: este mismo grano fcrmentado se disuelve ficilmen· 
te, da ua gusto dulce y xabonoso como el de la mayor parte de los 
mucilagos animates. 

Los mucilages que se aproximan mas i nuestra naturaleza son 
"quellos que de los vegetales han pasado a los animales, que des
pues por uo nuevo trabajo toman el caricter de un mucilago ani
mal: sin embargo, estos mucilages animales, para nutrir, deben te
ner mCnos atenuacion que el que se podiJ. extraer de los animales 
que se nutren con ellos; pues aunque hav animales carnivores que 
se comen redprocamente, es cierto que ilenan su est6mago, y esta 
plenitud produce la saciedad, pero no se nutreo. Este mucilago 
vada infinito en las varlas especies de aqimales, y, en cada especie 

TOMO I. R 
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segun el exercicio, la edad y el alimento. El mucilago que se apro
xima mas :i la naturaleza animal del hombre, despues del de los 
animales, es el que ha pasado, del mismo modo que el de los ani
males, los Hmites de la fecrnentacion, aunque tengan aun partes 
ca paces de entrar en fermentacion, esto es, la leche, que es ca11az 
de formar un mucilago mediario entre el estado animal y el vegetal. 
El animal procura m:is bien aliroentarse de mucilagos semifermen
tados, en quienes sus partes no estan unidas sino dehilmente, ca.
paces de ceder 3 la accion de la saliva,. Como Ja cebada fermen .. 
tada, el mosto, y el suco de las plantas fermentantes, cuyos prin
cipios, sin mudar de naturaleza, sc atenuan mas; y quanta mas 
se mud en en lo sucesivo, perdedn mas su union, y enr6nces las 
partes homog6neas se unen entre. sf, resultando diferentes uniones; 
pero el mucilago sed en mu cha men or cantidad, y muy atenuado. 
Despues de este mucilago viene el suco xabonoso de las plaatas, 
llamado asi por el gra11Boerhaave, por razon de sos efectos, y que 
nosotros llamamos mucilago por su composicion. Como no faltaba. 
al Ultimo mucilago, considerando en el estado de fermentacion, 
mas que un grado de movimiento para desuairse J. a este no le falta. 
mas quc un grade para fermentar. 

Otra clase de mucilages, que d:egeneraa cast tan proatamente, 
comprehende los sucos mel.osos, los arropes, las extractos de las 
plama.s, cargados a la verdad de sales esenciales; pero que contie
uen la parte mUcida, muy atenuada y dispuesta i executar el mo
vimiento de fermentacion retardado por las sales q_ue contienen 
abundantemente. · 

Despues de una infinidad de mezclas intermediarias, se encuen
tra el mucilago ya en un estado viscose y gomoso, ya en otra for
ma aun mas espesa, seca, s6lida en todas sus partes; tal es el esta
do de densidad, en el qua! se hallan todas las especies de trigo, 
que llamamos cereales, que contienen mucho mas mucilago, baxo 
un volU.men. igual, siendo espedficame.nte. mas pesados; sucediendo 
Jo mismo con el de cicrtas raices, de las quales se. extrae tambien. 
Estos mucilages son los que propiamente se hinchan prodigiosa
mente en el agua, porque la absorven con facilidad, conteniendo 
mucho m?c;:ilago en un mismo vol~men, y siendo por consiguiente 
muy outnttvos, por lo que los anttguos le. han llama do valent{sima. 

E11 fin• comprehender€mos en la. ultima. clase una infinidad de 
partes mucilag~no~a~ mal mezcladas, 9ue aun no han adquiriJo la 
1gualdad de p_rm~1p1os que. lcs ha11i q_uttado todo. sabor eminente, y 
~ucho mas ?•~c•!es de alte~arse pot la natur~leza animal, porque 
t1enen un prrnc1p10 mas dommante. Estos muc1lagos imperfectos son 
las frutas acerbas, que aun no se ban madurado; las substancias 
.austeras, acidas, amargas; en una palabra, todas las q_ue tienen un_ 
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sa.bor sobresaliente, qae se pierde en Ja maduracioo. La materia nu
tritiva es mas abundante que el mucilago perfecto; pero siempre es 
escncial formar uno, y asf puede haber en el cuerpo humano di
fercntes principios tomados separadamente de cuerpos extraiios, 6 
mucilages vegetales, los quales pueden reunirse para formar un 
mucilago animal: en este caso el mucilago que se for me pertenece
ra propiamente al cuerpo. 

Por el examen de las diferencias generates de la mat.eria nutri
tiva , y tomada segun los diferentes grados de facilidad :i la asimila
cion, parece, t •0 que baxo el nombre de materia nutritiva se com
prehcnden todas las substancias susceptibles de movimiento espon
t.lneo' que las conduce a la fermentacion J y a tomar tambien un 
caricter putresciblc; pero esre cad.cter supone siempre una posibi
liJad anterior a la fermentacion: 2.

0 que todos los mu cilagos per
fectas tienen mucha mas facilidad a asimilarse a los animales' que 
por varios grados se aproxlman mas al est:tdo animal, y por con
siguiente al estado putrescible: 3.0 se sigue de todos estos prin
cipios, que quanto mas densa y compacta es una materia, es tanto 
mas dificil de digerir; pero tambien nutre mas si llega a digerirse; 
ya medida que esta densidad disminuye por la atenuacion' el cuer
po adquiere en el mismo grado la facilidad de ser desunido por los 

j,~e::: :a~~~:J~; /e~s!~~~: !~:ad:c~l:ga~~;::i~~:o~~::ie~~e ~~I~~ 
mismo vofumen mas materia nutritiva, y por consiguiente es el mas 
~ prop6sito para nutrir' aunque ofrezca resistencia a los agenres 
naturales. Estas son poco mas 6 m6nos las diferc::ncias que presenta 
en general la materia outritiva , considerada independientemente 
de todos SUS accidentes, la qual CS perfecta 6 imperfecta; pero aun
que perfecta, puede contencr baxo un mismo volllmen mas 6 mCnos 
partes, las quales pueden ser mas 6 m6nos atenu2das. 

Pasar6mos a. tratar_ ?e las mutaciones que J'uede producir el 
arte en la mater1a nutr1ttva, extractando el capitulo qu;i;rto de di
cha obra ' de! qual tomar6mos las verdades mas utiles y positivas, 
que conciernen :i nuestro objeto, abandon.ando toda teorfa vaga; y 
despues seguir6mos exponieado en la misma forma las difereacias 
de las substaocias alimenticias. 

Todas las mutaciones que el arte puede producir en la materia 
nutritiva' se pueden reducir a tres difereocias principales! 1.a qu~ 
2lreracion produce en el mucilago el movimiento espontineo de 
una ferme~tacion ~egular: 2:' qo~les so~ .los fen~menos que pro
ducen los antermed1os en la mater1a notr1t1va reunida en mucilago: 
3.' qual es el cfecto del movimiento rapido excitado por el fuego 
en estas partes. 

El mucilllgo pierde la mayor parte de estas qualidades nutriu--
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vas por el movimiento de la fermentacioo; sin embargo, en el .es
tado vinoso de un licor, todo el mucilage no se descompone smo 
mucho despues; pero i medida que la fermentacion va aumen
tfodose, el mucilage disminuye, no obstante que la fermentacion 
espiritnosa no le destroye abso~otameote, pues ella es. u.n principio 
de desunion de las part~s mas b1en que una descompos1c1on perfec
ta. Lo qne los Quimicos llaman pa rte extractiva del vino, y que 
Beecher llamaba .r-ubstancia media, esti aun sujeta i la fermenta .. 
cion, la que dice Beecher pued~ convertirse enteramente en espiri
tu de vino; y asi esta parte extractiva es nutritiva hasta un cierto 
pun to, y los vinos en general tienen a Igo de nutritivos, por lo quc 
se deben colocar en la clase de alimentos. 

Hay varios intermedios mezclados en los mucilagos, los quales 
son de diferentes naturalezas; los unos no hacen mas que dilatar las 
partes del mucilago; los otros le dan nuevas propiedades; otros le 
descomponen enteramente, 6 i lo menos acelerao SU descomposi
cion. Los prirneros intermedios son aquosos 6 aceytosos; pero los 
aceytes, aunque disuelven comunmente los .mucilagos, y que casi. 
~odos los que se sacan por expresion contienen ordioariamente mas 
6 m6nos mucilago, sin embargo, no son los disolventes propios de 
los mucilagos; y si el agua es disolvente natural, car.g:indose desus 
partes, estas conservan en ella su union; pero el agua no tarda en 
descomponerlas. Sin embargo, evaporamos el agua por medio del 
calor :intes que produzca este movimiento espontineo, hallando e.l 
mucilago tan condensado como estaba intes; y aun en los filtros 
muy estrechos, el agua colad. sin poder arrastrar con ella el mu
cilago. 

Pero los intermedios, que propiamente obran sabre los mudla.
gos, son 6 salinos, 6 de una substancia aun mas compuesta, esto es, 
xabonosa. Los interrnedios salinos son 6 icidos, 6 alcalinos, 6 nep
tros. Las sales neutras no obran en los mucilagos. sino quando 
estan disueltos en agua;. en este liquido se disuelven sin descompo
ne~se; y si se ~nen. al mucila~o es para darle on prindpio salino 
em1~en.re, que 11np1de. hasta c1ert.o pun to que la putrefaccion 6 el 
mov1m1ento fermentauvo se n:al1ce en sos partes. Esta propiedad 
es general en todos los cuerpos, y en el aceyte mismo, segun Sthal. 

Todos los 11!u;ilagos se coagulan ,_se hacen mas densos y com
pa.ctos con los ac1dos, obrando del m1smo modo en los mucilagos 
ammales qae en los vege.tales, auoque con fen6menos diferentes, 
que dependen ?el es~ado actual del muci)ago, de la union do sus 
partes' de SU d1soluc1on en el agua' y de SU atenuacion. Los alcaJis 
y .to~os los cuerp~s que g?zan. de su naturaleza, al contrario, dis
m;nuyen la tenac1dad y VIScosida,d d~ los ?'~cilagos vegetales ~ y 
•.s1 se ve. que Los. efectos de los ~lcahs volatiles en los mucilages, 
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suelen producir una tluidez tal, que no se puede reducir al estado 
de coagulacion. 

Se debeo distinguir dos clases de diso1ventes xabonosos, esto es, 
naturales y artificiales; pues los xabones artificiales no pertenecen 
de ningun modo 3 los alimentos. Los naturales tienen mucha ana
logia con el mucilage; I.a sal que Jes sirve de base las mas veces es 
:lcida en los vegetales, por lo que el gran Boerhaave ha llamado xa
bones acescentes a cierta espccie de mucilages~ Si mezclamos a un 
mucilago poco atenuado otro que lo atenue mas, la masa total se 
ballad sin duda mas atenu;ida, y SUS efectOS $Ctfo identicos :i las 
de un xabon; esto es, que de la mezcla resulte un todo mas f3cil a 
asimilarse en las cuerpos de los animalt:s. 

El agente mas vivo y eficaz para descomponer el mucilage, y 
atenuarle considerablemente, es el fuego que obra sabre todos las 
cuerpos nutritivos; cuyos efectos en general son diferentes segun sus 
grados, y segun la mayor 6 menor resistencia de las materias que 
se le presentan. El fuego se aplica inmediatamente 3 la substancia 
de las mucilages, 6 esta substancia, sumergida en el agua, no reci
be el fuego sino por la ebullicion intermediaria. El grado de fuego 
que puede adquirir el agua hirviendo, no es suficiente para des
carnpaner prantamente todos las cuerpcs, pues solo despide las 
partes volitiles que puedan ten er. En un mucilage perfocto, en 
que suponemos que no tiene ninguna parte extrafla, la parte mas 
volitil es el 2gua; si el mucilage est<l. mezclado con ella, esta eva
paracion se reduce a nada, y el Unico efecto que tiene es la ate
nuacion de principios. 

Si la substancia nutritiva se pone sola en nn vaso encerrado, y 
se ruesta par media de varios grados de fuego, la rarefaccion que 
el calor excita en todas las partes del cuerpo intenta desunirlas. El 
2yre ( 6 hien sew los gases 6 fiuidos el:lsticos de quo se com pone), 
que contienen abundantemente las mucilages, principia pronta
mente 3 desenvolverse , particularmente en aquellos que actual
mente est.an en fermentacion, coma vemos en el pan, que par Ja 
cantid2d de 2mpollas de ayre que contiene, da por. lo comun una 
•enal clara de que esti bien 6 mal fermentado. 

Difermcias de la.s substmzcias alimenticiat. 

Qnando se ha pensado con reflexion en las propiedades esencia• 
Jes de la materia nutritiva, han desaparecido inmediatamente todas 
Jas dificultades que Se oponian 3. las- investigaciones particulares he
chas en los cuerpos que la contienen. El olfato y el gusto, parece 

J~: d~be~u;~i;~te;.;: ~~fm~~it~:,1:.s l:':al~~:al~ :~,~:.~~~~~a~i:a" 
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an a logia, forman un a rte, cuyos preceptos ensefiao al hombre lo 
que la naturaleza ha ensefi.ado a los animates. 

Dividire'mos los alimentos en dos clases principales : i sabe!, en 
vegetales y animales. La naturaleza ha impreso i cada espec1e de 
plan ta' y a cada gfoero de animal diferencias espedficas: las dife
rencias que pertenecen en general a todas las planras' son las que 
dependen principalmente de la estructura primitiva; y despues de 
las variedades que producen en sus partes, la estacion mas 6 me'nos 
calience, clima cilido, y las varias mudanzas que sufren necesaria
mente estas parres desde su produccion hasta su total destruccion. 

Para determinar qu6 partes de las plantas tienen m6nos subs
tancia.s extrafias y mas materia nutritiva, de las que se extrae con 
mas facilidad, qnal es mas simple y mas conforme a las necesidades 
de Ia naturaleza; es preciso dlstinguir dos especies de mucilage en 
ell as: el primero es el que solo por las fuerzas humanas puede ex
traerse; y el segundo es el que se resiste i los agentes naturales. 
Los primeros mucilagos son Jos que residen en las partes fluidas de 
las plantas que componen el suco de ellas, que se puede roducir 
ficilmente a xalea, arrope &c. Los segundos "Son los que constitu-

J;:,~a~~~~~0:n0i:~r;~r~:s1~~l~~~:tJ!e~~s5~aJ~~~d6o ~cr~~~o~~ e3:1:~:~t~ 
ces &c.; para extraer estos Ultimos es necesario valerse de un fuego 
may activo. 

Los antiguos ban caracterizado los frutos de las plantas en ge· 
neral con el nombre de alimrnta tmuium partium; alimentos 
cuyas partes estan muy atenuadas. Si se observa el 6rden progre
sivo que ofrecen los frutos desde so Tiadmiento hasta ·so madurez, 
se ved. una admirable uniformidad de movimientos de la naturale· 
za t dirigidos todos i producir la atenuacion de SUS xugos t adqui
riendo una dulzura uniforme, que es el fruto de la igualdad de sus 
partes. Los frutos fotes de su madurez, y que el mudlago haya 
adquirido la dulzura que le es propia, son todos acerbos; en este 
estado no se pueden tener como alimentos. 

Los frutos que primero abandonan los caracteres de acerbidad, 
son los. extremamente fu.ndentes, que contienen un mucilago muy 
embeb1do en agua, teniendo un car:icter de acidez muy semible. 
Con respecto a los que del estado de acerbidad comun i todos los 
frutos en sus principios, pasan al estado de dulzura, Aecio atribu
ye SU formacion a la COmbinacion de! calor Con ]a humedad, y 
de esta con lo que el llama ayre, deduciendo dos 6rdenes de fru
tos: los unos simplemente du lees, en los quales el agua domina; los 
o~ros .. menos aqu?sos' en los quales domina lo que llama aceyte 
pmgztedo. Hay t1empo en que estos frutos se aproxlman mas a la 
naturaleza de los animales.,._para quienes son formados, y este tiempo 
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es el de su dulzura. Esta qualidad prueba la analogfa que tienen 
con o\lestros humores, como lo observ6 ACcio: la facilidad con 
que se disuelven en la boca, es una prueba de quao f:icilmente se 
descomponen. Son pues estos alime.ntos del nllmero de aquellos que 
se Haman tenuium partium; por conseqiiencia, segun la regla de 
Hip6crates, se asimilan ficilmente a los animates ,facile appo1mntur; 
y por la mismafacile consumuntur. La facilidad que tienen i cor
romperse, y el poco nutrimento que clan, ha hecho que Gale-

:'1/m:~~o~~t:~o~ul~~ahJ;sa;o:i~::na~o neon s~o~~;r~~;:b:~g~: ~ae~ 
un mucilage ligero' que pasa facilmente de las primeras vias a las 
segundas, nutriendo y aun reparando al gun tan to: su mucilage no 
tieoe tendencia a. la putrefaccion' y si a Ja fermentacion. espirituo~ 
sa, en caso de descomponerse; pero sin romper enteramente la 
union de las partes nutritivas. Boerhaave ha atribuido,. con razon, 
a estos frutos la propiedad de ser xabonosos ' de fundir las coa
gulaciones ligeras de la sangre y la linfa; atribuyendoles Galeno 
tambien par el mismo principio la virtud 6 propiedad detersiva. 

!!:~ h:te1~;~~e~~1r1:sd~r~eu~:c~~:~~:~e~~~,fd~~ s~~ ~;~~~~~ 
no era de esperar de una fruta que tiene un 3cido tan desenvuelro. 
Con respecto a la parte aromitica que contienen los frutos xabono
sos, no sirven en la digestion mas que como un estfmulo que: ace
Jera esra funcion, sin que se pueda tener como pa rte alime.nticia; 
impide que los SUCOS Se Corrompan, dando una nueva fuerza i Jos 

::~!~!.' f af:se s~~r Js:s o~~~;i~~~dd~~leg!1~~:aksasd~:l~~~~s~:u~~~o: ~~; 
e.ad.:i uno de ellos tiene un grado mas 6 me'.nos considerable; unos 
de acidez, otros al contrario de dulzura, y otros comunmente de 
austeridad. · 

Las semillas son la parte de la planta, que parece componer el 
principal nutrimento de los aoimales' las quales son destinadas a 
dar el alime.nto al embrion de la planta que encierran en sL La al
teracion que produce su hinchazon, y el desenvolvimiento de sucos 
de esta simiente puesta en la tierra, es una conseqiiencia de la al
tcrabilidad que la bace :i proposito para. nutrir •. Todas las semillas 
tienen mas 6 menos la propiedad, que le es esencial,. de. hincharse y 
desenvoJverse, dando mas mucilage desleido, que parecia teoer 
nna masa de tan poco volumen. El cuidado particular que la Provi
dencia ha tenido de mu!tiplicar las semillas mas de lo que exige la 
reproduccion de las plantas, demuestra claramente, para que uso 
ban sido criadas; bi en que todos los granos 6 semillas no estan des
tinadas para alimli!nto. 

Ademas de l.s semillas emulsivas 1 hay que distinguir dos espe-
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cil!s diferentes; Ia una comprehende todas las Simientes que· seem. 
plean para hacer el pan, que los latinos Ila man comunmente, cere'!. 
lea: las ocras son las que est::in encerradas en una vayna o peri
carpio' a quienes llaman legrtmina: se hall.an entre estas do~ espe
cies de semillas diferencias esenciales; la corteza de las Ultimas es 
mas grues2 I y cede m~nos a la impresion del agua. Su s.ubstancia 
es mas grosera y dificil de fermentar; la dureza que a?qi:1eren (es
tando guardadas ), no es porque ellas son densas por s1, sino por la 
sequedad que se sigue i la exhalacion d~l agua CJ.UC contenian, _cu ya 
exhalacion produce ademas una mutacwn sens1hle en su mucJ!atio, 
cuya dulzura pierde; de aqui se sigue la diferenci2 que hay en
tre las legumbres frescas y las sec.as; estas Ultimas son mas acres, 
y se funden cou mas dificultad en la boca: el mucilage de las fres
cas es du lee, en el qual se siente un punto salino envuelto en un 
poco di! aceyte formando una especie de sal esencial azucarada; 11 
qual en las legumbres secas ha perd ido esta ligera acidez, y tam
bien su gusto agradable. Estas semillas no toman tan pronto el 
caricter de entumescencia como las cereales, sea en la ebullicion 
6 en Ia fermentacion; tienen ademas la propiedad de desprender 
una cantidad considerable de ayre en la digestion, lo que no suce
de con tanta facilidad con las harinas cereales. En general las subs-. 
tanc ias leguminosas se disuelven mas ficilmente, en quanto el las son 
mas frescas; y se digieren mucho mejor las que tienen el mucilago 
mas xabonoso. 

El caricter de las semill2s cereales, que empleamos ordina
riamente para hacer el pan, que es el alimento mas comun que 
usamos, consiste en que contiene el mucilago mas perfecto y ate
nuado: esras subsrancias son en efecto un puro mucilago, no solo 
por su solublidad en el agaa, sino tambien porque sus partes estan 
tan exlctamente combinadas, que ninguna predomina sobre la otr:t: 
estos alimentos merecen jastamente el ritulo de dulce /acultate; par 
tanto son tan abundantes en la naturaleza. Es necesario distinguir 
en estas semillas dos partes, la una que forma so cuerpo, y la otra 
que constiruye sos envolturas, las quales contienen partes acres, 
ac.eyrosas y detersivas; todo lo restante es mucilaginoso y nu
trit1vo. 

Las diferencias mas notables de estas semillas dep<nden de la 
~ensida~, de la perfeccion de su mucilago, mas c5 mCnos grosero, 
~ mas o mCnos at~ouado. Ademas de las qualidades nutritivas que 
t1enen, es necesano saber, que quanta mas dificiles son de digerirt 
la qualidad nu~ritiva es mayor; y efectivamente en la mayor par· 
te de estas ~~mil.las el mucilago esti demasiado coudensado, capaz 
po~ :onsequenc1a d~ absorver una gran _cantidad di;: agua, y de 
resisur fuerremente a los agentes de la digestion; quedando en el 
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est6mago una masa capaz mas bien de fermentar y desenvolver un 

~~~i~ri::;;~;~~:0di'f:r~n~=s ~i!%i~~~ia~:~e~5 ;~:~~t~ee~r~3~r!~:~~~ 
tc' el otro resiste mas tiempo a las fuerzas digestivas; pero ninguu"a 
de estas partes puede ser exclui<la de nutrimento. 

Del pan. 

Toda pasta fermentada, hecha con las semillas que hemos lla
mado ccreales, se llama pan, que es uno de los alimentos mas 
antiguos, y el mas universal quc los hombres ban adoptado. To
do el arte de preparar este alimento consiste en hacer fermentar 
las semillas; y quando estan bastante fermentadas, para que haya 
cm ellas una ateauacion suficiente de parres, sup le la coccion, i 
lo que no ha hecho la fermentacion; de suerte, qne no hay en el 
pan ningun producto de la fermcntacion, no hallandose mas que 
todas sus partes convertidas en un mucilage muy atenuado; y asi 
vemos que la harina sin fermentar se disuelve dificilmente en la. 
boca; siendo otro tanto mas dificil, quanto mas mucilago tiene, 
resp~cto a que la saliva disuelve mas fkilmente el mucilago fer
meatado, teniendo un sabor du lee y ligeramente xabonoso, de 
suerre que el pan quanto mas fermentado, tan to mas facil es de 
digerir~ en la cocbura 6 coccion se aiiade aun un grado de ate
nuacion; y deteniendo principalmente los progrl!sos de la fermen
tacion, que podrian seguirse, daria en lugar de sus virtudes nutri
tivas un producto irritante, que de ningun modo se podria emplear 
en los usos diaries: por esta razon Boerhaave recomienda particu
larmente el pan cocido dos veces, porque no es capaz de tomar 
un nuevo caricter, y porque esti mas atenuado. Hip6crates le re
comendaba en las leucoflemacias como incapaz de producir viscosi
dades, y como mas propio para digerirse. 

Los ant iguos hacian varias preparaciones del centeno, del ar
roz, de la cebada y del trigo ( i este ultimo le tenian como el mas 
nutritive, y :i Ia cebada como mas refrescante ); hacian tres espe-

~~~~~~_!~~~/t~~s ~:;su~~l:~f~~;ql~~ st~r~~~~s0 ~~nh~r!0: ~~lz~~i::~ 
con salvado, llamados confusanei. Los habia aun mas groseros, en 
los que casi solo entraba el salvado: la primera especie de pan era 
la mas facil de digerir, en el quo baxo un mismo volumen tiene 
mCnos materia nutritiva, siendo mucho mas dificil de digerir la 

~;~~:: :~b:~~~~~~ r.u::s ~~fi~~a,' 'a~nt;;;~~~1~.~~~ 0~da;u~~:: h~= 
mano, sieodo muynutritiva; yauoque ofrecen dificultad para Ji
gerirse las substancias fermentosas se disminuyen infinito en la fer-

TOMO I. s 
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mentacioO: por UltintO I la bUeOa Calidad de( pan (a C00Stituye fas 
tres cosas que le componen, como dice Galeno, la levadura, la 
sal y el homo. 

Eltrigo, dice Alie, es sobre todos los granos el mas esencial;y 
el que hace el mejor pan, el mas ligero .Y facil de digerir sin teoer 
ningun gusto extrafio; tenieado la venta)a de enxugarse quando es
ta bien fermentado y cocido, sin alterarse de ninguna. manera, ni 
atraer 1a humedad del ayre; inconvenie.nte que tiene el pan de cen .. 
teno, par Cu ya razon se enmohece muy f:icilmente: siendo la parte 

~:::~n~s5t~ 1~u;~flah:sc~a 1~u~i~~~~~?~u~:l at~~~ 'sed:x~~5u~;rl~5 f{r:~~~ 
tacion de la masa. Quando esti hecho el pa:n, no se halla por la 
analisis ningun indicio de que tenga materia glminosa; pero es cier
to que el pan tiene en sus partes una union que no tiene la /ecula, 
con la qual sola seria inUtil intentar hacer pan. Quando este no es
ti seco, no es friable 6 quebradizo, y si se ha humedecido de nue. 
1'0' par cstar seco' vuelve a tomar Ia union de SUS partes' poniCn
dose como se dice ligoso; si se cuece en agua, da un extracto , que 
espesado por la evaporacion, resulta una jalea turbia. 

Sabemos pues que la parte glutinosa se altera en la fermeota
cion; que sirve para hacer el pan, la. qual pierde su caricter ani
logo a las substancias animales para volver a las combinaciones que 
caracterizan las subnancias vegetales .. El pan bien hecho no esti 
:kido; y sin embargo por Ja acescencia se executan las mutaciones 
que ban destruido las combinaciones de las hatinas; el icido que 
se mezcla con ellas desaparece, ya sea por la accion del fuego, 6 
por una nueva combinacion. i Y quC resulta? que la parre gluti
nosa pierde sus caracteres, y la analisis del pan tiene todos los de 
la analisis vegetal. Se ha dicho que quando cl pan esti bien fermen
tado' y por conseqiiencia ligero J e fotimamente penetrado de I.a 
levadura, y alterado por una perfecta fermentacion, nutre con 
mas prontitud, pero menos: estas qualidades dependen ya sea de la 
cantidad de la levadura 1 ya del modo como se ha arnasado la pas
ta, 6 de la natuuleza de las harinas que se ban empleado: lo que 
sabemos de cierto es, que quando el pan es ligero, nutre me'nos, 
SC di~u.elve mejor, y Se digiere mas prontamente, siendo mas :i 
proposito para las personas debiles; pero nutre menos a los robus
tos_ de es~6mago •:I quienes la ne~esidad y cl hambre se les presen
ta mmediatamcnte: i qua! es elmeior pan? La. respuesta de esta pre
gunta eS relativa. Siempre a Jas fucrzaS digestivas I Y a (as perdidas 
que sufre el cuerpo a que se destina; pues se ve que hay hombres 
que no se aHmentan sino es con un pan por fermentar, compuesto 
Ja mayor parte de Centeno 1 que Si Cste Se die$e a Otros 1 COil diti
CU(tad lo digeririan. 
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De los licores Jermeiztados. 

En los licores fermentados, dice Lorry, se distinguen dos gra
dos: el primero es el de la fermentacion principiada, y el segundo 
cs el de la perfecta; en el primer estado el mucilago esti coma des~ 

~~~1~d ~~t~: Fe~:e;nia~iia:1 ~~t~t~~ala0, 0
; l:!ig~~: fer0d0ets~~~~:~;;: 

de nuevo partes espirituosas, que son el origen de las irritacioues, 
las disenterias, la c6lera morbo &c. Boerhaave repraeba con razon 
la costumbre funesta de embotellar licores en el acto de la fermen
tacion, i lo que llamafermentacion mprimida (tales la del vino 

~ee~:.a~!'~t~:J; 5~e~b:~~v~~~a~i~~~to:n v::~se:~:z~a; ~el~~~aa~~ql:~ 
el mucilago de esta bebida es por si mismo mas dulcificante, pierde 
sin embargo todas sus qualidades; conservando Unicamente esta be
bida el contener m6nos partes irritantes que los otros. Esras be
bidas 3, media fermentar DO Se dcbcn mezclar COO otrOS alimentos, 
pues la disposicion que tienen i fermentar, quando Se mezcfan con 
ellos, es c:i.paz de dar i las materias contenidas en el est6mago una 
fermentacion extraiia, que las haga degenerar y tomar uo caricter 
absolutamente diferente de! natural. 

Qoando se ha perfeccionado ya la fermentacion, subsiste una 
p>rte del mucilago may atenuado; pero que ha perdido su caricrer 
xabonoso; por lo que respecta a la mater ia nutritiva, distinguir6-
mos tres especies de vinos": en los unos la parte salina predomina, 

~;!~J~~,~~;~s~1:~ia;~ )~s~~;~~~:n~e:2d~?s~~:a~~u~ 0~6 1;z:1~1 :r~:~ 
guez que producen es de poca duracion. Los otros son los vinos que 
contienen mucho aceyte ( 6 mucilago atmuado y color ado) y espi-

[i~~t'esc~~:e s;~o~~c:1~~n:r~:~~~~;~~~o~;su~a ;~:n~ p~~fu~i~:s, ::: 
mejante a la muerte; ademas de esta especie de apoplegia, produ
cida par el vino, que describe HipOcrates , Pablo Egineta nos re
fiere casos en que las vinos de esta especie les ha ,·isto producir 
calenturas ardientes mortales, teniendo los enferrnos una sed iomo
derada hasta la muerte. Por ultimo, la tercera especie comprehe~de 
los vinos tcrrosos ( 6 astringmtes) y groseros, que tienea rnucho 
mucilago, un aceyte muy cargado y obscuro ( tma parte colorant~ 
muy roxa ), coo poco espiritu. Por todo lo expuesto se ve que to
dos los vinos coorieoen un mucilago, y pueden nutrir mas 6 m6nos; 
cste mucilago no tiene las propiedades del que abunda en el mosto; 
pero uni~odosc i las partcs corJiales, que ob ran ea los nervios, ha
cen el efecto de estomacales; por tanto, dice Galeno, que el '11ino 
nutrt mucho f mu1 pronto. 
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De lot alimmtos de! reyno animal. 
Qualquiera ven1aja que tenga el excluir de la materia nutritiva 

los alimentos que se sacan de los cadiveres de los animal es, cosrum .. 
bre que han seguido los hombres en las primeras edades del mundo, 
y que ha sido renovada por la secta de Fil6sofos Pitag6ricos, lo cier
to es, que el alimento que suministran alguna vez los animales es 
preferible al que se exrrae de los vegetales. Los principios son los 
mismos; sola la alteracion es diferente. Beecher no da otra difere.n
cia entre las productos animales y vegetates sino la diferencia que 
61 llama diferentia naritatis; lo que segun las palabras de este 
graode hombre' no signitica mas que la prontitud a ceder a la ac
cion de las agentes exteriores. No se debe admirar el que se halie 
freqiientemente un cadcter de alcal~scenda en el cuerpo de ciertos 
animales., 6 en sus productos; y aunque se descubran en ellos prin
cipios acidos, como lo ha demostrado Mr. Hornberg, los que se 
perciben bien desenvueltos en las jaletinas y en los caldos de los 
animates. Si las carnes y esta misma jaletina no dan signos de 
acesce:ncia bien caracterizados; si entre I-a frescura de las carnes, 
y u.11 ligero olor plltrido no se observa siempre este olor de acidez, 
es porque las productos del movimiento, los mas atenuadc.s, se. 
tocan muy cerca, principalmente quando el fuego hace subir la 
atenuacion de las carnes de los animales; y aun estos vivas tienen 
algunas veces un olor de acidez tan desenvuelto que ofende sensi
blemente el olfato. 

En primer Ingar se distinguen en todos los animates, como en los 
vege:tales, partes s61idas y liquidas; pero estas partes en lo~ unos y 
en los otros se diferencian considerablemente, las unas por su dife
rcmte solidez, y las otras por la atenuacion de sus principios .. Los 
s6lidos unos tienen una solidez mayor, como la parte leiiosa de cier~ 
tos 3rboles, otros son mas flexlbles; su union y acumulacion pro
du_cen toda la fuerza: otros ap6nas son s6lidos, pero ca paces de 
se.rlo, no teniendo aun sino una d6bil consistencia. Sucede tambien 
en los animales como en los vegetales, quo las partes s61idas unas 
conservan todo su volUmen y arras le pierden sedndose. Los hue
so• pierden muy poco su volumen quando se separan del cuerpo; 
sin embargo pierden al go; pero su mutacion es muy sensible, y 
quedan en el mismo estado por una serie de siglos; prueba de su 
inalterabilidad, y de la solidez de los principios que le forman. Las 
carnes y las visceras se desecan con dificultad; y no es ex.traiio, 
respecto al poco volumen que ocupan sus partes s6lidas, que se re
ducen quando mas i uoa vigC:sima pa.rte del volUmen que tenian 
2ntes, pues lo res.tante de la substancia es evaporahle, padiendo su· 
ministrar lf<].uidos; los animales y los vegetales son otro tan to mas 
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tiernos quanto mas pr6xtmos estan i SU orlgen: la proporcion entre 
s6lidos y liquidos es otro tanto menor, quando la edad es corta,. 
aumentandose a medida que la edad crece; y por ultimo vemos el 
encogimiento en la vejez, y quan pocos fluidos hay en esta edad; 
siendo mayor la cantidad de los s6lidos • y mas duros y apretados, 
teniendo tambien mayor cantidad de excrementos superfluos. La 
corteza de los arboles despide todos los aiios uaa gran cantidad de 
tierra inUtil, saliendo tambien gran porcion de humedad por la 
traspiracion; del mismo modo los animates arrojan por Jas varias 
vias que tiene destinada la nat-uraleza cantidad de excrementos·, 
segun sus necesidades: otras muchas semejanzas pudid'ramos expo
ner; pero lo que inceresa por ahora es ex;uninar las diferencias de 
esras dos especies de cuerpos, los quales pueden muy bien darnos 
las luces necesarias para cooocet los efectos que debemos esperar 
de ellos en la nutricion. 

El nutrimcnto que sacan las plantas del seno de Ia tierra es 
muy grosero y mas uniforme ( esto es mas elemental y diferente
mente combinado) que el que los anirnales sacan de las plantas; 
la razon es clara, supuesto que la atenuacion que tiene la materia 
nutritiva en las mismas plantas, est:\ mucho mas hecha para los 
anima!es. La diferencia de las productos nutritivos no se puede de
terminar en general; y aunque la mayor pa rte de los autores de 
este siglo quieren quc consista en la tendencia a la ~cidez que se 
halla en las planras, y la alcalescencia en los anirnales, yo creo que 
esta diferencia es dernasiado general; y todo quanto se puede decir 
en este asunto es que hay una aproximacion mas considerable a los· 
Ultimas grades de alteracion en los animales que en los vegeta
les; lo que no sed. as!, no siendo todas las circunstancias iguales; 
porquc si :\ un animal desde el principio se le alimenta de vegetale• 
tiernos, pero a lea Ii nos, acres y aromiticos, hallar6mos sin duda 
mas atenuacion en estos vegetales- que en las animales los mas tier
nos. El rnucilago de los animales, exceptuando la clara de huevo, 
no sc hincha tan to en el agua como el de los vegetales; sus partes 
muy atenoadas, 6 desaparecen facilmente , . 6 se marchan con la 
accion de! fuego. El agua que contiene este mucilago se une debil
rnente 3 Jos Jiqui<los; pero ;i las partes s6\idas Se une y combina. 
de suerre que no se puede separar sino es por un fuego activo. 

A pesar de la atenuacion que ha adquirido el mucilago de los 

:e~i~~::~i,le~ !'r~e~:rr:aesg~~:are'n ~ r~r v~~:t~~e~~ 1:: :~pe~e~;n;ss &~~h 
estas partes no pueden servir de ninguna manera para. la nutricion 
del animal; porque quando se reciben en el cuerpo, son arrojadas 
por los conductos destinados :i las excreciooes; y si se engendran 
en ~I son para depositarse en alguna.parte, como se ve ca el.castor,. 
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el gato de algalia &c. que contienen aromas preciosos en algun2 
parte del cuerpo ; se debc observar sin embargo que los aromas 
de los animales son mas vivos, y tienen partes mas sutiles y mas 
eficaces que todos los arom:lticos que se ·sacan de los vegetales. 

Todas las mutaciones que sufre el mucilago depend<n del mo
vimiento que ha sufrido en los 6rganos de los animales; pero este 
movimiento varia ·segun las diferentes circunstancias, y los efectos 
tambien son diferentes, segun el gCnero de vida que tienen los ani
males. Las causas de estas diferencias se sacan de la edad, del sexo, 
de los alimentos, del exercicio, del modo de vivir de los animates, 
y del lugar donde viven; y se puede decir en general que los sig
no5 y los efectos or.dinarios que acompaiian Los diferentes tempera
mentos de .los an1males, pueden guiarnos con seguridad sabre la 
naturaleza de los principios que constituyen y que componen los 
s6lidos. 

Los animales, de qulenes se puede extraer la materia nutritiva, 
pueden reducirse i tres gCneros principales, unos son las quadrU
pedos, otros son los volatiles, y los otros los aquiiicos. Si se quie
ren buscar subdivis1ones ucionales de cada uoa de estas cb:ses, se 
pueden consultar otras de las Natoralistas; pero estas divisioaes 
serfo inmensas, y acaso inUtiles: el abjeto pues de nuestra trabajo 
se Jimita i considerar I. 0 fas -diferencias de la m2teria nutritiva en 
cada una de estas clases: 2. 0 fa diferencia de la materia nutritiva 
en cada especie de animal de las que la suministran. 

Los quadnipedos son de dos especies, los unos ·estan al cuidado 
do los hombres; pero este cuidado lo compran i costa de perder su 
liberrad; los atros viven libremente ·en los mantes, pradas &c.; hu
yendo todos siempre al aspecto del hombre; no aproxim:indose a 
Cl coma no sea por indisposicion. Esra division, dictada por la na
turalt!za es la que debemos ·admitir' principalmente con respecto a 
la materia nutritiva y sus diferentes propiedades. La ociosidad en 
que viven los an1males domCsticos, y la proteccion que tienen de 
los hombres, hace que ellos no tengan mas cuidados que alimenrarse 
abundantemente, sintiendo mCnos las vicisitudes de las esraciones, 
sin tener que sufrir la escasez en alguna de esras, teniendo siempre 
abundantcs los alimentos, por lo que adquieren una obesidad con
siderable, y mucho mas si no sienten el foego del amor. La carne 
que no se endurece par un exercicio violenro y continuado, debe 
ser muy tierna, y con hlimores dukes e iguales; lo que el movi
miento excesivo los hace acrimoniosos. Los quadr6.pedos salvages, 
ademas de la diferencia espedfica de la naturaleza de cada animal 
en particular, ellos se domestican dificilmenre, y prefieren una vida 
libre e independiente del comercio de Jos hombres i la abundancia 
que ellos les pueden proporcionar; y asi el exercicio, su modo de 
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endurezcan sus ti.bras,. adquiriendo una gran fuerza en los miem
bros; siendo sus carnes mas duras, su mucilago mas denso, yen 
menor cantidad que los animales domesticos; pero mas acre e irri
tante, pues la gordura por lo regular es e.l producto de la tranqui
lidad y el ocio. 

Los animales voliriles ,. respecto a nuestro objeto , presentan la 
misma division. que la que hemos adoptado en los quadrupedos; 
pero no tienen propiedades particulares que los distinga de otros 
animates, relativamente 1t la materia nutriti.va. HipOcrates dice en 
general, que la substancia de las aves es mas seca, y contiene me
nos humedad que los demas animales, fundindose en las- pocas-ex
creciones que se ad vierten en esta clase de animales. No se puede 
:.segurar que sea. esta la causa; pcro si, que de todos las animates 
cstos son. las que toman el alimento mas seco, cuyos 6rganos, sin 
cstar dispuestos para. suministrar al alimento la cantioad de fluido 
considerable que vemos, se mezcla en los que toman los quadrupe
dos; pero qualquiera que sea la razon, el fon6meno es cierto, y el 
dicho de Hip6crates bien fund ado. Los volatiles se di video tambien 
coma los quadr6pedos en domesricos yen campesinos,. y Jes suce
de lo mismo. que. a e.llos; que las primeros estan mas gordos que las 
segundos,. mas tiernos, sus sucos mas aceytosos y cordiales, dando 
unos caldos mas fuertes (mas t6nicos ), pero mCnos mucilaginosos; 
advirtiendose que la parte. extractiva es mas acre y cordial que la 
de los quadrupedos, y las fibras mas tiernas y delicadas. Por lo 
que respecta a las aves que ha bi tan en el cam po, que he mos llama
do campesinas, no usan de otros alimentos que el que encuentran; 
reniendo una plena libertad, y hacienda un exercicio continua, su
jetos tambien a todas las vicisicudes de las estaciones &c.' como he
mos dicho de los quadrupedos; por consiguiente ha de suceder co
mo a ellos, a proporcion que SUS fibras ban de Ser muy duras, y 
que a la secura y aridez natural, a la acritud de sus xugos, que son 
caracreristicas de esta clase de animates, se aumentaria en estos que 
habitan en las mantes y desiertos. · 

Los pescados son las animales quc mt'nos conocernos con res-· 
pecto i la materia nutritiva, f i SUS diferencias y propiedades es
pecJficaS, porque viven en otro elemento que el nuesrro; siendo 
dificil explicar su modo de vivir. Lo que se cree por todos los 
Naruralistas es, que los mas grandes comen a los mas chicos; sin 
embargo, esto no es general, par varias razones, entre las quales 
son: que los rios, los mas abundant es de pesca, tienen muchas plan
tas, cuyas semillas se unden al cieno, donde las comen varies de es
!n• aniwales; que muchos de ellos no tienen instrumentos pa fa de- . 
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borar otros animales &c. Ap~nas se diforencian los pescados, que 
viven en agua dulce 0 agua salada: unos se aproxtman mas a la l1a
turaleza de las quadrUpedos; otros se hallan cubiertos de escamas 
de muchas piezas, como especie de corazas, teniendo mu cha fuerza 
en SUS mllsculos; la carne seca, firme, { toda excrementosa, de ma
la digestion, y sin embargo dispuesta a podrirsc, sea par el alimen .. 
toque usan, c5 por su poca cantidad; otros se hallan encerrados y 
envueltos en conchas petrosas, fuenes, capaces de resistir i qual
quiera impulse extensive-; pero encerrando dentro una substancia 
sumamente delicada, coma son las ostras, las quales s.aministran 
poco alimento y muches excrementos. Los autores han hecho otras 
varias divisiones de los pescados, quando ban tratado de alimeotos, 
pero no ban expresado en ellas su naturalcza alimenticia: lo que 
nos importa ·saber es, que estos animales en general tienen bastantc 
flexibilidad y blancura, cuyas fibras son sumamcnte delicadas, y sin 
embargo viven largo tiempo; pues segun nos refieren los Naturalis
tas hay exemplos prodigiosos de la larga vida de algunos peces, sin 
que se advierta diferencia en el gusto de sus carnes ni en otras par .. 
tes. La diferencia de los alimentos que usan puede producir gran
des variedades en el sabor y en el volumen; pero lo que tienen de 
co mun todos los pescados, sean de agua salada 6 dulce, es la faci
lidad que tienen i tomar el cad.cter de putrefaccion; y asi vemos, 
que luego que muere un pescado' inmediatamente principia a cor
romperse, desapareciendo casi enteramente, y reduci6ndose i un 
licor acre, que se aproxima i la descomposicion de principios. En 
general, los pescados tienen la textura de los s61idos muy delica
dos; y aunque se ha lie en algunos un mucilago muy glutinoso y 

~3J;~t~~uf:J:~~~~~n~?~~o~0,e;~~~u~i~~~~~f~~: Ji~~~~~:~n:~e~0a~ 
dos especies de pescados, a saber: OROS Jigeros y facile< de digerir, 
y los otros pesados y de dificil digestiori; este autor nos da como 
mas pesados los que viven en los sitios paotanosos y cenagosos, y 
mas ligc:r.os y de mejor suco los que tienen una carne blanca , mole 
y gustosa, que se hallan en las costas del mar, en sitios donde hay 
arena, y el agua es muy pura. Esta espt!cie de pescados aconsejaba 
Galeno i los convalecientes, y los preferia a todos los demas ali
mentos. 

Los animales tienen Cfl general dos especies de partes, que se 
diferencian esencialmente entre sl' a saber: las partes s6lidas y li
quidas: su cantidad respectiva se diferencia segun la diversidad y 
Ia naturaleza de los animates; porque los animates que tienen el ex~ 
terior mas seco y 3rido y mCnos corpulencia, tienen a proporcion 
m6nos humores que otros , dando mCnos nutrirnento; pero sin em
bargo, aunque se juzgue de la cantidad de la materia nutritiva con~ 
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tt.~nida en un animal par b ir:speccion de la sangre, y su cantidaci 

m<1s 6 me' nos grande, no se pueJe juzgar absolutamenre por la can

t id ad de humores extrailos que no forman mucilago. El agua, por 

cxemplo, se ha Ila mas abundanre en los animales que tienen tern:.. 

peramenro, llamado piruicoso; la gordura se halla derramada en 

ellos, y la pa rte mUcida esti igualmente mas desenvuelra, las par

tes nutritivas se hallan mas apartadas unas de otras, pero no son 

en mayor cantidJd; porquc de otro modo era precise convenir, 

que la inaccion y la ociosidad pueden producir mas materia nutri

tiva que el exercicio y d trabajo bien ordenado, que es lo que per

fecciona los Hquidos, d:indoles 12 densidad, y haci6ndoles ocupar 

mCnos espacio, siendo la misma masa y Ia misma cantidad de par

tes. La leche es uno de los principales humores animales que man los 

hombres, como a Ii men toy medicamento (V. leche y ms productos). 

Despues de ella su primer prodncto es la sangre, que conserva 

muchas de sus propiedades, siendo f.icil de verse por la analogla que 

hay entre estos dos fluidos animales; y ciertamentt: la sangre es 

muy nutritiva, aunque sus partes son demasiado atenuadas para nu

trir i los hombres, teniendo ademas mochas mas partes extra ii.as 

que la lcche, y porque la sanare, aunque nutritiva en el animal 

en que circula, quando la recibe en el est6mago como alimento, 

debe resistirse a la accion de la digestion; pues vemos que su parte 

fibrosa en el estado de coagulacion es indisoluble en los menstruos 

ordinaries. La gordura es otro de los humores mas abundantes en 

las animales; de la qua! solo nos contentarCmos con decir, que es 

un aceyte mas atenuado que el de los vegetales, el qual contiene 

macho mucilago, teniendo las mismas propiedades. 

la mayor parte di! las alimentos necesitan alguna preparacion 

para que scan mas saludables; y sin dud a de la necesidad de me-

1orarlos, se ha ido formando insensiblemente el a rte pernicioso de 

cacina, que en el dia pro\'ee las mesas con taato luxo y profusion; 

el qual siendo en su arigen el media mas seguro para canservar nues~ 

tra exlstencia, se ha convertida en el a rte de fomentar la glatoneria, 

y dar origen i un manantial inagotable de males. Aunque es impo

sible reducir a un 6rden constante y regular lo que el capricho de 

l?s hombres y su gusto extravagante ha inventado, para desnatura

l1zar y disfrazar con distintos sabores los alimentos; sin embargo, 

h~y muchas mezclas y preparaciones naturales, que deben ser exa .. 

m1nadas par las fisicos. A dos se pueden reducir las preparaciones 

fa~ ~~~a3sli~naer~r:;j~:!r~;:,s p~r ~a~b~~e es~b~:;n ~:: ~i~~~~[b1~~l6s~Is 
gustosos. La conservacion de alimentos es un punto de mocha im .. 

portancia, prescindiendo de la escasez, de la qual, aun en algunas 

regiones, las mas abundantes suelen algunas veces estar escasas; pero 

TOMO I. T 
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en los largos vi.ages exlgen necesariamente esta preparacion. Hemos 
dicho que las substancias animales geaeralmente tienen rendt!ncia 
a IJ putrefaccion' como los vegetales a la fermentacion j y los 1r.e~ 
dies de impedir una y otra son los mismos, los qual~s consis
ten en a?ladir una 6 muchas partes extrailas, 6 en substraer alguna 
de e!!as que puedan ocasionar alguna mudanza. Este Ultimo mCtodo 
de conservar las animales es mas simpl~, y consiste por lo regular 
en despojar las carnes que se quieren conservar del agua que con
tenian' 6 a lo rnCnos de :a que habia de mas en w mixro' que es lo 
que se llama propiamente desecacion, la qua\ se practica en dife
remes paises i un fuego lento y suave; en otros por lo comun 
los viageros hacen desecar los pescados, que dt!spues sirven de 
alimenro ordinario. Quando se quita a las carnes la parte fluida, 
no es extrafio que quede poca substancia en e\las; no obstante, si 
la evaporacion se hace a fuego lento y con todo cuidado, no se 
descomponen, y pierden poco de la pa rte mllcida; y asi se ''e que 
quando se cuecen, se hinchan en ter ninos, que se pueden compa
rar con los granos de los vegerales intes que hayan fermentado. 
No es exrrafi.o que los animales desecados por este merodo, ali
menten poco y mal, y exL:iten principalmente los sintomas que 
desarreglan el vientre; porque este mucilage endurecido tiene sus 
partes muy atenuadas, y lo demas es excremento. Por desecadas 
qu e esten las substaocias animales, tarde 6 temprano la putrefaccion 
se apodera de ellas, y aun muchas veces de insectos, los quales 
roen el mucilage, y dexan Unicamente la pa rte excremcnticia, que 
no es masque Ia tierra unida a un poco de aceyte . Esta especie de 
conservacion, no solamente pertenece a fas partes s61idas de los 
animales; se pucde tambien emplear en substraer de todos los sucos 
animales la humedad superflua; y respecto i que ellos tienen mu
cilago, pueden muy bien sufrir esta mudanza. 

La segunda especie de conservacion, que es mas com on , es Ja 
que se hace por la adicion de algunos cuerpos extrafios, los que 
pueden impedir la putrefaccion: las sales son unos de los cuerpos 
que tienen esta propiedad; pues saturaodo en ellas bastante el mu
cilage, la finura extraordinaria de sus partes hace que se insinllen 
por todo Cl, impidiendo que las partes mucilaginosas obren unas 
contra otras; porque de otro modo las partes aceytosas del animal 
obrarian inmediatamente sobre las partes salinas, y compondrian 
un xabon muy plltrido. El mecanismo que se emplea para conser
var las carnes, sal<lndolas, consiste en introducir en lo interior de la 
substancia la sal en terminos que esta penetre bastante, quedando 
algun tiernpo entera, aunque despues se disuelva por el agua, qne 
despues proporciona la putrefaccion. La sal endurece las carnes, 
y las imprime Ull caracter de acritud, que pasado algun tiempo no 
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se puede desvanecer, aunque se hagan esfuerzos por la ebullicion o 
por otros medios; y por tan to estas preparaciones tienen la proe,ie
dad de formar un quilo a cre y muri;\tico; y siendo rnuy ditlcil 
hacerles mudar este cadcter, resultan tambien las excrementos 
salines, siendo su mucilage de dificil digestion. 

Hay otra especie de sal, que tiene la propiedad de impedir la 
putrefacciOfl, i Saber, fas kidos, porque SU efecCO mas inmediato 
es comprimir las sOlidos de las animales, a quienes se aplican, ha
cienda que sus partes se aproximen unas i otras, y que sea su union 
mas fixa, mas inti ma y menos soluble; obrando tambien sobre el 
mucilago, solidifidndolo y haciendo que se exprima el agua que 
contenia; ponit!ndolo mas duro, se hace par consiguiente mas di
fi:il a la digestion. Si se rnezclan partes vegetales en la totalidad de 
esras carnes preparadas, hacen que estos alimentos esten m6nos 
atenuados; pero Jes imprimen el caracter opuesto a la putrefaccion; 
y asi vemos que los alimeotos mas propensos a la putrefaccion se 
corrigen con el vina gre. Tambicn la caza y otros animales, que se 
corrompen prontamente, se preservan y aun corrigen por este aci
do, 6 por el zumo de agraz, de naranja agria &c., que ademas de 
disfrazar su sabor plltrido, hacen estos alimentos mas sabrosos. Se 
conservan tambien las carnes por orras sales atenuadas y voliriles, 
que resultan de Ja combustion de los vegetales, mezcladas intima
mente con un aceyte muy atenuado. Esta preparacion es lo que se 
dice curar al humo, en que la desecacion obra en la mayor parte. 
La experiencia nos d~muestra, que por cste me'todo se conservan 
mejor las ca mes y los pescados que por qualquiera otro; pero tie
ne mas inconvenienres para digerir csros alimentos, pues el mucila
go desecado de esta suerte estJ., dig:imoslo asi, amasado de aceyte 
empireum:i tico, y se hace por este medio menos soluble en el agua; 
las sales que se Jes unen son acres, ca paces de producir este ca de
ter a los humores, de los que se alimentan con estas preparaciones, 
principalmenre si estan demasiado ahumadas. 

Hemes expuesto hasta aqui los medics mas generales y dura
bles para conservar las substancias animales; expondr€mos otros 
fond ados en los mismos principios, que tambien las conservar<in 
por mas 6 mt!nos tiempo, como sucede cociendo las carnes y se
parando su mucilago, ya sea por la coccion, 6 asindolas; pero en 
uno y en otro caso se hacen excrementosas, supucsto que sin ha
cer separacion alguna de las partes s61idas, se les quitan muchas 
Hquidas y nutritivas, y solo tienen la ventaja en estas preparacio
nes de cocido y asado, que no se echan tan pronto a perder, pues 
mas bien se secan que se corrompen. Tambien se pueden conservar 
por algun tiempo las substancias anima\es puestas en aceyte, el 
qua! las defiende d~l a yre exterior; pero nose conservan tanto corno 
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con los sucds depurados de los vegetales, como se hace en mu
cha s ocasiones; por medio de la grasa y orros aceytes se conser
van tambien las substancias animales sumergiendolos en ellos, e im-

t~~e~1;u:1lt~~~~~cst: ::P~I~~~:~:~~~r:::r ~~r~~~~~i~tt~5 i~/;t~;;:~~~~: 
como se ved. en otros articulos. (V. CARNES.) 

' Despues de haber tratado de las preparaciones que sirven para 
conservar las alimentos de! reyno animal, expondremos los rnedios 
que se dt:ben emplear para mejorarlos. En general, todas las subs
tancias animales deben sufrir, fores de servirse en las mesas, una 
precisa y necesa ria preparacion eo el foego; pues ademas del hor
ror que inspiran siempre las cadiveres de las animales, seria casi 
imposible que nos alimentase la came cruda. Yo no exJ.minare 
.si es cierto que resulta alguna ferocidad de este uso, de que algu
nos autores nos han cit ado exemplos; si las partes sutiles y volati .. 
les que dan las carnes crudas sirven de aumencar la foerza y la 
cruel dad de los que las toman, como pretende Boerhaave; lo cier
to es que las fibras de la came cruda se unen demasiado unas con 
otras en tCrminos que el est6mago tiene que emplear toda su fuerza 
para separarlas, y el mucilago que las une necesita de una atenua
cion muy considerable para hacerlo soluble en el agua, y por con
seqtiencia para que se haga mas ficil la digestion . 

Qualquiera composicion 6 aderezo que se haga de las substan .. 
cias animal es ha de tener siempre por base, 6 la coccion que se 
hace de estos alimemos en agua 6 aceyte, 6 la accion de! fuego 
seco, que las asa y cuece sin la intervencion de otro fl.uido mas que 
cl suco interior que contienen. Estas dos preparaciones de alimen
tos animales sO!l las Unicas de que hablan los antiguos. Hip6crates 
tenia las carnes asadas como mas secas, y que pertenecian a la dieu. 
seca, que prescribia en invierno. El uso de las cocidas aunque no es 
lan antiguo, se usaba mucho en tiempo de Hip6crates, quien solo 
las usaba en la primavera. Galeno decia lo que Hip6crates, que 
los asados son mas secos; pero prefiere las ca mes cocidas, de las 
quales dice optimum gignere sanguinem. Es cierto que las partes 
56lidas quedan casi emeramente desunidas quando se cuecen hasta 
un cierto punto, y por consiguiente dexan pocas partes excremen
tosas; pero es cierto tambien que las carnes asadas contienen mas 
mucilago , aunqut: mczclado con mas partes excrcmentosas. Sin 
embJrgo, siempre es necesario saber que hay carnes que son mas 
propias para cocer que para asar; los animales viejos deben sufrir Ia 
primera preparacion, y los dispuestos a la putrefaccion la segunda. 
Se hacen tarnbien cocer las carnes en aceyte (freir) para varios 
usos de las cocinas. Esras carnes sufren, sin duda, un calor violento, 
que quema las fibras exteriores, dexando la mayor parte una masa 
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dura de un mucilago tenaz 6 indigesto: por gustosos que sean estos 
guisos, que el Juxo prepara segun este merodo, se puede asegurar 
positivamente que son muy dificiles de digerir. Por lo que rnira a 
otros guisados y composiciones que se clan i las ca mes, consisten 
por lo comun en la adicion de varias subsr.ancias, la qual se dirige 
:\ mejorar el gUS(Q' 6 i faci\itaf la digestion I 6 i COrregir Ja maJa 
qualidad que puedan tener semejantes alimentos. Con respecto i 
mejorar el gusto, han hecho los hombres sabre este artlculo una 
indagacion experimental que solo su capricho y el luxo lo ha dic
tado' siendo imposible reducir a reglas fix as tantos caprichos de esta 
especie; por lo que muchas veces resulta de ellos especies de ve
nenos mas bien que alimentos. En los alimentos que se sazonan con 
la intencion de darles una nueva accion digestiva, la adicion mas 
comun no es de oinguna manera un ~limento; pero su uso que es 
muy universal, e indispemable hablar de ell a, es Ia sal marina 6 
comun. Esta sal irrita ligeramente el est6mago, aumenta su d.Ccion 
y la secrecion de! humor que contiene, como tambien la de la bilis. 
Todos los animales quadrUpedos que viven de vegetales, la buscan 
con ansia, hacienda un uso general de ella todos los hombres que 
habitan en Ia superficie de la tierra. Los dernas condimentos que 
sirven para sazonar y guisar, son vegetales, arorniticos 6 irritantes, 
ca paces de sacudir y excitar las fibras del est6mago, como son la 
pimienta, la rnostaza, el vinagre, el agraz, y otras mil especies de 
condimenros, cuyos efectos si se quieren ver, se leerfo los artl
culos mpectivos de Materia medica. Por lo que toca al metodo 
que se debe emplear para corregir los alimentos animales, consiste 
en darles un caricter de alti:racion contraria al exceso en que se 
ha Ila en ellos. Terminaremos e~te articulo de los alimentos en gene .. 
ral, reservfodonos el hablar en otros de las substancias particulares, 
y otros puntos que conciernen mas a la individualidad. 

ALKERMES. ( confeccion de) (Mat. Med.) Esta es una com
posicion farmace'utica en forma de electuario, que recibe el nom
hre de las substancias que entran en su composicion, esto es, de un 
insecto llamado kermes; ademas entra el sindcilo rubro, las rosas, 
la casia lignea, la cane la, el pa lo de oloes y el alumbre; el coral, 
las per las y las conch.as, que intes entrabw en su compo~icion, no 
4.umentan nada su virtud. Todas emu suhstancias se ponian en pol
vo, y con el xarabe de kerrnes se formaba el electuario. Este ani
mal, aunque da el nombre i est a composicion , sus virtudes son 
casi imaginarias. Esta confeccion, sin embargo, siendo mas senci-
1la, quitfodole las substancias t6rreas, es hast ante cordial, estoma
cal y fortificante, pudi6ndose colocar entre los alex'ifirmaccs y aun 
afrodisiacos. Antiguamente se hacia mas uso de ellas en las calen
turas malignas' en las enfermedades histericas e hipocondriaeas y 
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de! estomago: hoy se usa poco; yen so lugar pnede usarse el elec
tuario 6 confeccion cordial de nuestra Hispana (V. coNFECCION_.) 

ALMA. [Se difine ordinariamenre el alma una substancta es
piritual dotada de conocimiento y sentimiento, que anima el cuerpo 
del hombn::; de este principio activo dependen todos. los actos ?e la 
volunrad; en Ct se sienten las impresiones que las ob1etos exrenores 
hacen en nuestro cuerpo; y el es el que juzga de! bien y de! ma!, 
y el que distingue lo que es agradable y lo que no es; el que nos 
hace inclinar a ciertos objetos' hacienda que aborrezcamos otros: 
por Ultimo, este principio inteligente es el que nos avisa de las pe
ligros que nos rodean, advirtiCndonos las medias de apartarnos de 
ellos, y el que nos hact: prever y acordar nuestras necesidades. 

Son mochas las opiniones de las Fil6sofos antiguos y modernos 
sobre la naturall!za, origen y asiento del alma; prescindiremos por 
ahora de esta pesada erudicion. Contentindonos con creer, por se[ 
mas natural y conforrne a la observacion, que no se de be tixar el 
sitio de! alma en ninguna de las p2rtes del cerebro ni en ninguna de 
las del cuerpo; pero sl! d ebe creer que, entera y sin dividirse, exis
te en toda su extension: esta opinion no se opone i creer, que el 
alma repartida de estc modo casi universalmente en todo el cuer
po, puede sin embargo exercer su accion principal sob re ciertas 
partes, esto es, en el orig en de los nervios, en el sitio en que se se ... 
pua la medula espinal de la oblongada, en donde el comercio de! 
alma, y el cuerpo es mas sefialado; pues se ve por la experiencia, 
que estando herida la medula oblongada en un animal vivo, este 
muere inmediatamer.te. Tambien hay adem2s otros sitios, que son 
como otros centros de sensibili.:lad donde se percibe mas manifiesta, 
como sucede en la region epig:istrica, y se puede juzgar por la im
presion viva que se percibe constantemente en este sitio en estado 
de dolor, 6 en una grande afeccion del animo. Qualquiera que sea 
el sitio del alma, que resida en un lugar 6 sitio aislado, y que todos 
los nervios transmitan las impresiones de los objetos que afectan 
nuestros sen ti dos, y se sientan en el sitio seii.alado; 6 quc el alma, 
universalmente repartida, sie-nta esta imprcsioa en cada uoa de las 
distribuciones nerviosas t a las quales est6 ~strechamente unida' im
porta poco; los fenomenos de la union de! alma y de! cuerpo serin 
los mismos, solamente la explicacion seri diferente. Esta union, for
mada por medio del sistema nervioso, establece entre estas dos 
substancias la dependencia reciproca la mas intima; y de esta de
pendeocia resulta, que el exerci.cio mas 6 rnCnos perfecto de las 
funciones, que le son comunes, es esencialmeate subordinado i las 
disposiciones mas 6 mCnos favorables, en las que pul!den hallarse 
los Organos que deben servir a estas fonciones: estos 6rganos son 
los sentidos; por ellos solos las impresiones de los objetos vienen a el 
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tlma; pues si estamos privados de la vista , no conocer6mos Ia luz 
ni los co lores: si no tenemos el 6rga no de! oido corriente no per
cibir~mos los sonidos; en una palabra, si no hubieramos renido nun
ca se ntidos, no conoceriamos ni un solo objeto de la naturaleza. 
Sin embargo, para tener un conocimiento ex5cto de las seres de Ia 
11aturaleza, no basta tener sentidos; pues todos las tenemos, y no 
todos titnen unos mismos conocimientos. Esra desigualdad puede 
venir de dos causas: 1 .a de que los sentidos no estan bien confor
rnados en todos los hombres: 2.a de que todos no sabemos ha
cer uso igualmente de ellos, segun es tan destioados; y asi vemos 
que el que aprende a reglarlos, adquiere mas conocimientos que 
otro que no lo exercita; de! mis mo tnodo, un sugeto no bay lari 
bien, por exemplo, Jnrerin no regle bien las pasos; por consiguien
te, supuesto que el alm:i no siente sino es por medio de las 6r
ganos de! cuerpo, efectivamente no aprenderfmos a conducir c0n 
regla la facultad de sentir de nuesrra alma, lnterin no aprendamos i 
conduc.:ir con regla los 6 rganos sabre las objetos que queremos es
tudiar: en esto las necesidades y la experiencia nos instruirfo infali
blemente, i no ser que los resultados felices de !a naturaleza sean 
contraries, ya sea por los malos efectos de una educacion viciosa, 
O par las principios err6neos con que nos han corrompido en una 
edad en que no wmos capaces de juzgar de la falsedad de ellos, ni 
rechazar su peligrosa infiuencia. 

Todos los conocimientos que podemos tener de las objetos sen
sibles no tienen otro origen que de las sensaciones; pues co mo di
ce Condillac, todo el que ha ya analizado las facultades de! alma, 
observari que no se conacen las objetos sensibles sino es par las 
sensaciones que se perciben de ellos, 6 que los repreJ.entan; y asi 
quando las objetos estan presentes, las vemos por la sensacion que 
producen actualmente en nosotras; y aunque las objetos esten au
sentes, los percibimos por la memoria 6 recordacion de las sensa
ciones que produxCron. Las sensaciones que representan los obje
tos sensibles se Haman ideas, expresian figurada que significa lo 
misma que imdgenes; y asi distinguimos las sensaciones camo dis
tinguimos tambien las especies de ide~s, las quales son, 6 sensacianes 
actua!es, 6 no son mas que la recordacion de las sensaciones que 
hemes tenido; y supucsto que para producir sensaciones es nece
sario de una partc el concursa de los 6rganos que forman las sen
tidos, y de la otra una cierta accion de! alma, conviene exami
riar los que en estas diversas aperaciones pertenecen mas directa
rnente al alma: este examen nos conduce naturalmente 3. anaHzar 
sus faculrades. 
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Anal(sis de las Jacultades del alma. 

El alma es sola la que conoce, porque ella sola es la que siente, 
dice Condillac: a ella es :I quien pertenece hacer la analisis de !O

do lo que se conoce por sensacion; pero como no puede aprender 
a conducirse, porque no se conoce a si misrna, ni conoce sus facul
tades, es preciso estudiarla para saber todas las faculrades de que 
es capaz ; pero ;, d6nde las descubrirCmos sino es en la facu!rad 
de sentir? Verdaderamente esta facultad envuelve todas las que 
vienen i nuestro conocimiento; pues si solo porque siente el alma. 
conocemos los objetos que estan foera de ella, (podrCmos acaso 
conocer de otro modo lo que pasa en ella, sino porque siente? Todo 
nos convida a hacer la anallsis de la facultad de sentir. Una refie .... 
xlon had esta anallsis bien f:icil; pues para analizar la fa cu I tad de 
sentir, basta observar sucesivamente todo quanta percibimos de un 
objero, adquiriendo un conocimiento qualquiera; digo qualquiera, 
porque lo que succde para adquirir muchos, no puede ser sino una 
repeticion de lo que ha pasado. 

Atmclon. Quando Se presenta a la vista una carnpiiia' se ve to
da de una ojeada sin discernir nada aun; pues para distinguir los 
difcrentes objetos que la cornponen, y tener una idea distinta de su 
forma y de su situacion, es necesario que se dirijan las miradas sob re 
cada uno de ellos; pues quando se fixa la vista en uno, los dema~ 
nose ven. Entre tantas sensaciones que se hacen a on tiempo, pa
rece que solo ~e expcrimenta una, que es la del objeto sobrc quien 
se fix a la vista. Esta mi rad a es una accion, mediante la qual se di
rige la vista hicia el objeto predilecto; po'r lo que a esta accion le 
cloy el nombre de atencion; y ciertamente esta direccion de los 6r
ganos es toda la parte que puede tener nuestro cuerpo en la aten
cion; lpero qual seri la parte que tenga el alma? Una sensacion 
que experimentamos, como si fuese sola, pues las demas son como 
sino las experimend.s~mos. 

Comparacion. La atencion que prestamos no es pues de parte 
del alma, sin.o es de la sensacion que este objeto hace sobre noso
tros; asf es, que esta sensacion se hace en alguna manera exclusiva, 
y esta facultad es la primera que observamos en la facultad de sen
tir; y asi como fixamos nuestra atencion en un objeto, la podemos 
fixar en dos i un mismo tiempo; y ent6nces en lugar de una sensa
cion ex:clusiva experimentamos dos, y decimos que las compara
mos, porque no las experimentamos exclusivamente sino para ob
servarlas una al lado de la otra, sin que nos distraygan otras sen
saciones; y esto es propiamentt! lo que significa la palabra compa
racion. La comparacion no es masque una doble atencion: consis
te en dos sensaciones, que se perciben como si se percibiesen solas, 
excluyendo qualquiera otra. 
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Un objero puede estar presente 6 ausente: si estd. presente, Ia 

atc11t:ion es la senS.lcion qut: produce actualmente sobre nosoum; 
pero si est.i ausenre, la atencion es la memoria de la sensacion que 
caus6; y esta memoria es :l. Ia qut: debemos Ja potencia de exercer 
las facultades de comparar los objetos ausentes, asi coma compa
ramos las presenres. Trataremos luego de la memoria. 

El juicio. No podemos comparar dos objetos, 0 experimenrar 
las dos sensaciones que prodm.:en exclusivamenre en nosorros, quan
do se pone uno al l::tdo del otro, sin que percibamos al memento 
en que se parecen, 6 en que sc:: difi::rencian; porque ad\'ertir las se
mejanzas 6 las difereocias es juzgar; y asi los juicios no son mas 
que sensaciones. 

La rejle:d'on. Si por el primer juicio conozco una relacion, pa~ 
ra conocl!r otra necesitarC segundo juicio. Quiero, por exemplo, 
saber c:n quC se diferencian dos i1rboles. En este caso observarC su
cesivamente la forma, el tronco, las ramas, las hojas, los frutos: com· 
para re todas estas cosas unas despues de otras: formare una serie de 
juidos; y como, en al gun modo, reflecta ent6nces mi atencion, pa
sando de un objeto 3. otro dire que reflexiono. La reAexlon no es mJs 
que una serie de juicios, que se ohserva por una serie de comparacio· 
nes; y supuesto queen las comparaciones yen los juicios no h;:iy sino 
sensaciones, no hay masque sensaciones tambien en la reflexion . 

La im.1gfracio11. Quando por la reflexion sc han observado las 
qualidades en que se difercncian los objetos, se puede por la mis
ma reflexion juntar en uno solo las qualidades que estan separadas 
en muches; y asi es que un Poeta se propane, por exempto, dar 
idea de un heroe que nunca ha exlstido; ent6nces las ideas que 
presenra son imigenes que no tienen realidad mas que en el espiri
tu; y ~ la reflexion que hace estas imigenes, llama mos imaginacion. 

El r.1=onamiento. Un juicio que se pronuncia puede incluir otro 
que no se pronuncia; y asi quando se dice quc un cuerpo es pesado, 
sc dice tambien impliciramente que si no se le sostic::ne caeri; pero 
quJndo un juicio segundo esrJ. contenido asi en otro, se le pue
de tener como una conseqi.lencia del primero; y asi se dirJ, por 
cxemplo: estti bOveda es 11my pesad_i; si no se sostiene caerti. 
Esto es lo que se llama hacer un razonamiento, que no es mas que 
referir dos juicios de esta especie: en donde no hay mas que sen
uciones, como en los juicios, el segundo juicio del razonamiento 
que hemos hecho, contenido en el primero, es una conseqiiencia 
que no hay necesidad de buscar; pero al contrario, seria necesario 
buscarla, si el segundo juicio no se m:rnifestase en el primero tan 
sensiblemente, esto es, que seria preciso ir de lo conocido a lo de~ 
conocido; pasando por una serie de juicios intermedios Qel pri
mcro hasta el ultimo, y conteniendolos todos sucesivamente 101 unos 

TOMO I. V 
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en los otros; por exemplo , este juicio, el azogue se sos time if cier
ta altura m el tubo de zm b.1r6me1ro , se contiene im plfciramente: 
en este el nJ'rC es pesado; pero como todo nose percibe inmedia
tamente, es necesario ir de lo conocido .l lo de£conocido para des
cubrir per una serie d e juicios intt!rmedios , que el primero es 
una conseqi.iencia del segundo. Hemes vista que tod as las facul
t ades qu e hemos obsl!rvado se contieoen 'en la facultad de sem ir; 
el alma adquiere por ella codes sus conocimientos; por ellos entien
de las co~as que estudia per qualquiera rr.edio, y asi por el oido 
entiende 6 percibe los sonidos &c. ; y asi es que Ja reunion de 
todas est as facultades se llama entendimiento, el qua! comprehen
de la ate ncion, la comparacion, cl juicio, la reflexion , la imagi
nacion y el razonamiento. 

Considerando nuesrras sensaciones coma represent.o.t ivas , verr!
mos nacer tod as nuestras ideas y todas las operaciones del entendi
miento; si consideramos coma agradables 0 desagradables , vert!mos 
m.cer todas las operaciones 1.1ue se refieren a la voluntad. 

La uccesidad. A unque par sufrir se entiende propiamente cx
perimentar una sensacion desagradable, tambien es cierto, que la 
privacion de una sensacion agradable es un sufrimiento mas 6 mC
nos grande ; pero es necesario observar que estar privado y fnlt.1r 
no significan una misma cosa, pues hay ocasiones en que nunca se 
han gozado unas cosas, de las quales 6 fa Iran, 6 aun nose han eo-
110cido; y puede suceder tambien, par el contrario, estar privados 
de cosas que conocemos y hemos goz;ado 1 6 a lo mt!nos nos imagi
namos el placer que puede producir su gocc: esta privacion es una 
pen a 6 sutrimiento, que se llama particularmente necesidad; tener 
uecesidad de una cosa es sufrir, porque es estar privado de ella. 

La incomodidad. Esta pena 6 sufrimiento, en su infimo grado, 
no es un dolor; pero es un estado de incomodidad, 6 que no esra
mos a nuestro placer; a este estado 11amamos incomodidad. 

La inquietud. La incomodidad produce movimientos que indi
can querer alguna cosa de que hay necesidad: en este estado no 
podemos disfrutar el repose; y par esta i-azon Ja incomodidad toma 
despues el nombre de inquietud. Si hallamos obsticulos para sufrir 
la inquietud, esta crece mas, y este estado puede llegar :i ser 
tormento. 

El deseo. La necesidad no turba el reposo, 6 no produce la 
inquietud sino foterin derermin.<1. las facultades del cuerpo y el alma 
sabre los objetos, cuya privacion hace que suframos; no tratarCmos 
del placer que nos han producido: la reflexion hace juzgar de lo 
que nos pueden producir 2un: la imaginacion lo exagera; y para 
gozar harem'os quantos movimientos son capaces. Todas nuestras 
facul tades paes se dirigen sobre los objeros, de los quale1 teaemos 
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necesiddd; y esta direccion es propiainente lo que cntendemos por 
dcseo. Esta especil! de modificacion es mix ta 6 equlvoca; se <lice 
q ue es equfvoca, porque ya el alma se entrega al gozo que Je vie~ 
ne por la idea de la posibilidad de poseer el objeto deseado , y el 
juicio, unid o a l dcseo , produce la esperanza : ya sc abandona <i !a. 
im presion molesta de la privacion con las ideas de dificu ltad 6 im
p osibilidad de poseer este objeto, de donde nace el temor 6 Ja de
sesperacion. Estes dos Ultimas modos de ser de! a lma, ofrecen las 
rn ismas mod ilicaciones que la tristeza y el d olor, las qua.les nose 
difore nci:in sino por la mezcla de la idea lisonjera de la posesiqn, 
que despierra y excita par int erval os las Organos de las sensaciones 
y movimient0s ; pero si hay una verdadera desespera cion, produ ce 
un abatimiento general, y nose diforencia en nada del dolor y la 
tristeza perfocta. 

L., pasiones. Los deseos qae se hacen habituales producen las 
pa.sione!. Estos deseos, en al gun modo, son perman entcs, 0 :i lo 
mCnos, si se suspenden por inter valos, se renuevan con el mas leve 
motivo. Las pasiones arrastran siempre tras si un estado violt:nto 
del alma, acomp:iilada de grandes movimientos, que se Ila man con
mociones; cu ya impresion se siente en las partes precordialcs: por 
Io que se percibe en que se diferencian las simples sensaciones de las 
pasiones. La pasion cs una accion dcl alma ocasionada por una 
sensacion actual, formando las modificaciones vivas, y producien do 
las conmociones violentas que ob~ervamos en el am or, el odio, la 
ira &c. El alma puede producir estas pasiones, aun quando los sen
tidos no concurran :l dlo, porque su fuerza sabre la acciori nervio
sa, que es el principio de la sensibilidad , da la facultad al cerebrn 
para que vuelv2 a tomar las mismas determinaciones que habian pro
duciJo cada una de las pasiones que las constituian. La impresion 
que en los plexOs precordiales ha hecho rnirar el corazon como cl 
sirio del agente mismo de las pasiones, es un error muy comun; 
pues las revoluciones, que estas violenus conmocivnes producen , ex:~ 
citan y turban la regularidad de los movirnientos del diafragma, 
del corazon y Ia circulacion; pero el corazon no tiene mas pa rte en 
estos desarreglos que la rueda de un molino, cuyas aguas se habian 
foterrumpido, en que la irregularidad de su movimiento no se de be 
atribuir ;l ella, sino al desarreglo de las aguas: asi, no al Corazon, 
sino a la impresion de los plexOs , debe imputarse. Hemos obser
vado que hay en el cuerpo humano partes, cu ya sensibilidad es 
mas exquisita: en estos centros de sensibilidad, digimoslo asi, el 
alma exercia su accion mas inmediatamente como son el cerebro, 
Ia region precordial, y los diferentes plexOs nerviosos como son los 
cordiales, estomhicos, hep:lticos, mesentericos y semilunares, las 
partes de la generacion &c. ; y as( es, que ea estos 6 rganos el efecto 
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de la p:ision es mas seiialado; ellos influycn en todos nucstros mo
'Vimicntos, en todas nuestr:is accior.es, en la salud, en las cnferme
dades, rns causas, sus sintom~s y curaciones; en fin, e~ tudas l~s 
situaciones de la economia animal. Los MCdicos no podra.n aprox1-
marse escrupulosamenre a su mecanismo y efectos, yd sea para P?
der excitar oportunamente los que son Utiles, ya sea para remed1ar 
los desOrdenes freqilentes de los que son dafiosos. Quando se nect
sita Calmar las pasiones peligros::is, y persuadir i Jos hombres Ja 
nec.esidad de resistir i SU poder .rid.nice, para que disfruten !a Uti\i
dad de estos preceptos, es precise valerse de todos los med1os po
sibles, echando mane de las preciosas 2rmas del razonami~nto , que 
inclina a la persuasion, y seduce; en cu yo caso b tilosofia SI! her
mana con grandes vent:.ijas con la MeJicina. 

La esperauz~1 . IIemos di cho que b especie <le juic..:io que nos 
h:ice prevcr que obtendrCmos una cosa, junto con el de!'co que te· 
nemos de e!la, produce la eFperanza: otro juicio produ cir:t la vo!un
tad; y asi qua ndo no hall amos ningun obsticulo a nuestros deseos: 

J'O quiero, signilica J'O deseo, y nada de be oponcrse d mi de.reo: 
todo debe contribuir ti ello. T<1.I es propiamente la acepcion de la 
pa!abra mi vo!untad; pero se le da por lo comun una significacion 
mas exrensa; entendiCndo!e por esta pa la bra una faculrad que com
prehende todos los hibitos que nacen de la necesidad, los deseos, las 
pasiones, la esperanza, la desesperacion, el temor, b confianza, la 
presuncion &c. Por Ultimo, el pensamiento comprd1ende en su 
acepcion todas las facultades del entendimiento, y todas las de la 
voluntad; porque pemar, sentir, prestar la atencion, comparar, 
juzgar, ra ciocinar, descar, tener pa~iones, esperar, tern er &c. c:n 
quanto al poder que tiene nuestra alma de cxecutar ella misma es
tos movimientos, esta actividad que pone todas las facultades en 
juego, que pone a su placer Ia foerza nerviosa con los caractC:res 
<]Ue piden la imaginacion, la memoria, las sensaciones y las pasio
nes; todo esto no podemos menos de admirarlo, sin atrevernos i 
cxplicarlo. Hemos expuesto hasta aqul, que las facultades de! alma 
nacen sucesivamente de las sens.aciones, habiendo visto que cada 
una de ellas no es mas que una transformacion de una sensacion. 
l'.ara concluir este artlculo, era preciso tr:i.tar de la senSibilidad y 
b memoria; pero nos referimos a los ardculos sensibilidad y seuti
dos internu .. . Extr.J 

ALMENDRAS. (Mat. Med.) Aunque se Jlaman almendras en 
general codas las semil!as encerradas en el hueso leiioso, co mo el 
de! albaricoque &c.: este nombre se aplica particularmente .al fruto 
del almendro. Las almendras frescas y sacadas con cuidado son un 
2\imento dulce y muy sano, no comiendolas abundantemente, par 
lo qae se presentan en varias formas y composiciones en las mesas; 
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algunas \'Cces son daiJ.osas, principalmente si son aii.ejas; porque sue
len entc5nces csrar rancias. Tarnbien es ncccsario tener presente que 
fas J!mendras fr~scas y sus preparaciones , dadas como medicamento,. 
sc ticnen como dulcilicantt:s, a1emperantes , lax;uncs y refrescantes; 
se usan en emulsiones, ( V. e.rta palabra.) Se extrae de el las e l 
aceyte de almendras dukes ( V. este artfculo.); igualmence se deb!! 
saber qm~ , como son dcmasiado nutritivas, no convienen a todos 
los esr6magos ' principalmente a los de los fobricitantes; y en ca so 
de prescribil'las, ha de ser en un gran vehiculo . 

L::is almendras amargas no se emple:i.n interiormenre; se reco
miendan sus p1eparaciores como rosmhicas para las manchas de 
la pil!I ; el aceyre que se extra~ de el!<is se us:i para la sordera; fro
tan tambit:n el ''iencre de los nifios con i!I, para disminnir la tension 
y durl!za que suden padecer ;ilgunas veces : intt!s se usaban igual
mt:lltt! :1 lo interior para quit.ar las obstrucciones dei ,·iemre. 1..as 
almendras amargas son "enenosas para muchos quadnipedos, y 
lnr:t la mayor pa.rte de las aves d omCsr icas: e l agua que sale de la 
denilacion dt: el las es un terr ible ve neno para tod os los animales. F. 

ALM!ZCLE. (M.1t. Med.) El almizcle, llamado tambim 
moschO 6 muschus, es una substancia muy pa rec id a a la sang re cua
jad;1 y seca : segun los Naturalistas se saca esta substancia medica
mentosa de unos saquiros 6 balsas que tienen en la rc;ion umbilical 
algu nos quadrUpedos de la China, la Tartaria y las lndias orienta
les. El almizcle que prcfiere nuestra Farmacopea es el quc viene 
del Asia, que se saca del mosch6 moschiforo de Lineo . Esta snbs
taHcia tiene un olor muy subido, semejante al que tienen todos los 
~ceytes esenciales y volJciles; pero este le tiene en muy alto grzdo, 
cuya vofatilida.:i hace que sea este medicamento uno de los anlies 
p.asm6dicos mas energicos y penetrantes; siendo, segun Carmin:ni, 
la parre resinQsa la que es exclusivamente olorosa, y b quc pro 
duce las efectos indicados; siendo igualmente la que se iminlla por 
roda la economia animal, afec tando al cerebro y i todo el sisrema.. 
nervioso y muscul ar ; propag:l.ndose despues su olor al ayre espi ra
do' a las orinas' sudor &c. 

Para que sea mas enCrgica la aceion del almizcle es piecise> 
usarlo en substancia; s il!ndo preferible este mCtodo al de las varias 
pre paraci <' nes que se hacen de c!I. Carminati y Ctillen sen de dic-
1.imen , que para darlo en substancia se ha de envolver en el mu
cilage de la goma aribiga, sin q ue se disuelva nun ca en el alcohol, 
ni se mezcle con nitre, porque se enerva su accion, y porque el 
menstruo espirituoso suel e perjudicar algunas Yeces. Para que el 
almizcle surta todo e l efecto deseado cs mcnester administrarle en, 
dosis a lra, es to es, de r o hasta ;o granos ; repitiendo esta cantidad 
hasta que se destruya la enfermedad. Este remedio es uno de lo& 
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mas poderosos antiespasm6dicos, y muy Util para las ~fecciones 
convulsivas: algunos autores lo recomiend:rn en algunas c1rcun.stan
cias de la gota; pero no siempre aprovecha, y sl solo en la que 
acontecen espasmns: su uso es mucho mas provecboso en las calen
turas nerviosas, principalmente quando tienen salto de tendones U 
otrns slnromas convulsivos; pero nunca se de be emplear este re
medio hasra haber usado otros: y vista su inefi cacia , en cu yo caso 
se recurrir.i al almizcle, sin que se pueda generalizar; su excesivo 
precio incira tambien :1 que el comercio haga mezclas y fraudes 
con esta droga, que nunca sedn de b indole del medicamento. 
Carminati 1-.!comienda este remedio para las enfermedades soporo
sas, las calenturas malignas 6 nerviosas, y para las ex:1nrem.{ticas, 
siempre que vengan acompafiadas de espasmos y debilidad; y creo 
que no apron~cha quando los cnfermos tienen fuerzas vigorosas, 
obrando Unica;nente en las debilidades nerviosas. Algunos autores 
le recomiendan para la rabia, y podri venir mu y bien para las con· 
vulsiones atroces quc acompailan :i esta enfermedad. 

El almizcle se usa en substancia, que es como aprovecha mas, 
yen tintura: con esta Ultima se hacen los julepes moschados, que 
no son masque la mezcla de alguna agua aromitica con una por
cion de esra rintura, ailadiendo un xarabe t6nico, y alguna otra 
substancia corroborante, antiespasm6dica &c. La dosis del almizcJe 
en substancia 6 tintura es de 3, 4, 8 hasta 30 granos. 

ALOE. (V. AC!BAR.) 

ALOPECIA. (Med. ) Enfermedad, por la qua\ se caen los ca
bellos con descamaCion de la epidermis. Corresponde :i la clase de 
caquexlas, y al Orden sCptimo caquexias ancSmalas, y constituye el 
gcnero 38 de la Nosologia de Sauvages. 

ALPINO. (Prospero) (Biog.) Fue hijo de Francisco Alpino, 
MeJico de creJito: naciu en 2 3 de Noviembre de I 5 5 3' en Moras
tica, villa del Estado de Venecia: sigui6 sus estudios de Medicioa 
en Padua, <ledidndost! particularmente :i la Bot:lnica; y desean .. 
do viajar para perfeccionarse en este ramo, pas6 a Egipto para ex;\ .. 
minir en este pais todo quanta tenia relacion con la Medicina y 
Ja Hisroria natural: despues de haber estado tres aii.os alli, re
gres6 i Italia: queriend<> el Principe de Melfe, Andres de Do
ria, nombrarle por su Medico, no se pudo verificar, porque la Re
piiblic.t de Venecia le nombr6 Catedd.tico de Bodnica, y Direc
tor del Jard in Bor.\nico de Padua, donde exerci6 la Medicina con 
esplendor, y todos las empleos hooorificos de aquella Academia: 
muri6 en esra ciudad el af10 de 1616, a los sesenta y cinco ail.os 
de edad. Las obras que ha dexado escritas son: I.a De prauagienda 
'Vita et morte, in 4.0

, 16or, que el ilustre Boerhaave hizo imprimir 
en Leyden en r735. 2.' De plmitis ./Egypti, Vmeti"',in 4.0

, r 592, 
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yen Leyden 1735, in 4 .0 3.' De p/,mtis rxoticis, Veneti«, 1627 
m 4.0 4 .... Medicina met!t0dica, Padua 16£ 1, in 4.0 5.:1 D e Rh.1pon
tico, Padua 1612, in 4. 0 En rod~1s estas obras se hallan obs:.;:rvacio· 
nes curiosas, y un excelente rrarado del Bdlsamo, que se halla en 
la Medid11a d< los Egipcios. 

AL TEA. ( raiz, aceyre y ungiiento) (V. MALVAVISCo.) 
ALTERACION. Esta palabra se toma en diforentes sentidos; 

pero en general comprehende la mutacion del bien en ma!: par 
lo regular todos las excesos CJ.usan alteracion en la salud; tamhien 
se dice en Medicina alteracion, quando hay muracion en el cuerpo 
y en los homores por una causa morblf1ca, 6 par la accion de las 
medicamentos; par lo que· hemos Jlamado remedies altcrames a las 
que pueden producir estas mutaciones. 

ALTER.ADO. Se usa esta palabra para expresar toda la mu
tacion que se ha hecho con los .s61idm y ftuidos; la que ha apartado 
del ~stado de salud al hombre; y asi decimos, las facciones de Ia 
cara de este enf\!rmo estan alteraJas, la bilis esti alterada &c. 

ALTERANTES. (Mat. Med.) Seda el nombre de remedies 
11/terantes a una gran clase de rnedicarnentos; considerando en ge· 
ner;i;\ la accion Je todas las substancias rnedicamentosas, y Jas mu
taciones que producen en las enferrnedades, se ve que sus efectbs 
sensibles pueden reducirse a dos; 6 mudando la naturaleza de las 
enformedades , sin producir cvacuacion alguna par las 6rganos 
emuntorios 6 excretories, 6 excitando Ia salida de algun humor. 
De esta distincion se hacen dos divisiones generales de medicamen
tos; los primeros son las alter antes, y las segundos las evacumztes. 

Los alterantes mudan par lo comun lentamente el estado de las 
s6lidos, y las Auidos de! cuerpo hum a no, no sieodo sos ef1:ctos tan 
pro11tos coma las de las evacuantes. Se pueden dividir en dos sec
cioaes; los de la primera obran manifiestamente segun las !eyes de 
Fisica, y les llamamos altermztes racionnles. Los de la segun
da producen en los humores alteraciones, que no se pueden ex 
plicar, no conoci6ndose bien la relacion que tienen con las enfer
medades que curan. Estes son las que llamar6mos alterantes es
peclficos, los quales no son tan seguros en sus efectos coma los pri
meros. Se veri despues que por su denominacion muchos de estos 
alterantes espedli.cos, las mas veces debidos a opiniones crr6nea s, 
6 a las preocupaciones que tanto h:rn influido en la Medicina, 6 no 
cxlsten par lo comun, 6 pueden referirse a otra clase do: m~dica
mentos racionales. Para establecer mejor la distincion de alterantes 
en estas dos secciones, considerarCmos primero <le qu6 modo se 
puede concebir cada una de estas secciones, y las divisiones secun
darias que se pueden establecer en cada una de ellas. 

Los alterantes racionales son aquellos cu ya accion se calcula y 
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percibe, administd.ndose por conseqiiencia con arreglo a unas in~ 
dica ciones ciertas, la·s quales producen mutaciones lencas en la eco
nomla animal, obrando en los sOlidos, 6 en los fluidos de! c11erpo 
humane, 6 en los dos a l\11 mismo tiempo; de aqul se sigue que es 
necesario adm,itir tantas clases de alter.antes coma vicios hay de s6-
lidos y di! Hquidos, y par consiguiente de medicamentos propios 
para corregir estos vicios: si se ex<l.miman las de las sc5lidos, se 
puede ver que exlsten 6 en su texido 6 en los movimientos que cxe
cutan. En quanta a SU texido puede esrar muy apretado 6 muy 
floxo: los medicamcntos que destruyen el primer vicio se Haman 
relaxAntes 6 laxdntes: las que son capaccs de corregir el segundo 
se llai:ian astriugmtes 6 co1tdmsantes; porque ponen las fibras 
mas densas y mas compactas, designfodolos tambien con la pala
hra gen:::rka indurrmtia, endurecientes. El movimiento de los sOli
dos nuede ser ofendido de dos modos, 6 executindose con fonti
tud 6 debilmc.::nte...: en este caso se emplc1n los estimulantes; si se 
executa demasiado fuerte 6 con violencia , ent6nces se usan los cal
mantes 6 sedati-vos para detenerlc. 

Aunque los V'icios de los fluidos .scan 'muy numerosos, y 
afectados de varies modos, se pue.:ien reducir, sin embargo, i la de~ 
rnasiaQa consistencia, 6 i una gran tcnuidad, y tambien i las acri
monias diversa_s. En un gran nUmero de enfermedades, los 1mmores 
del cuerpo humano rienen al mismo tiempo a-critud y espesura muy 
considerable; pues <estos v.i.cios suelen ir :unidos. Se pueden reducir 
a seis clases generales los medicamentos alterantes' prapias a corre
gir las diversas mutacianes morbificas de las fluidos; a saber' las 
di!uentes, dulcificantcs, absor-ventes, depurmzt~s, iucrasa11tes, 
6 cspes~11ztes; atmuantes, llamados tambien incidmtes, aperiti
vos ')' jiwdcntes, segun el grad a de su eli.cacia. En la mayor pa rte 
de las enfermedades, en que los s6lidos y las fluidos estan desarre
glados i un mismo tie:mpo, hay 6 mucho cal or en los primeras, 
a.critud y agitacion en los segundos, 6 demasiada inercia y entorpe~ 
dmienta en las fibras, viscasidad y lentor en los humores: los re
medies alterantes que se designan con -el nombre de refrescantes 6 
;aemperantes, y las calefacicntes, se emplean con suceso en estas 
dos circunstancias. 

Ademas de estos vicios, que acontecen y se caracterizan con Ia , 
ayuda de una observacion ex;\cta de las enfermedades, se recono
cen freqlientemente en los sOlidos y en las fluidos del cuerpo hu
mane mutadones y alteracianeS, que no se pueden referir Unica
mente i estos primeros vicias, constituyendo enferrnedades distintas, 
y por lo comun graves y dificiles de curar. Ent6nces la falta de in
dicaciones simples y claras hace que la medicina racional no tenga 
siempre el Cxlto que en tantas ocasiones 12 hace tan Util; pero la 
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medicina empirica suele scr rnas afortunada en estos casos. Ilustrad.z 
por una larga expJ.:riencia esta parte de la Medicina, ha ido encon
trando poco a poco, en las substancias naturales, clases de remedios 
propios a Calmar y aun a curar ciertas enfermedades. Esrc ha sido 
el origen de las varias clases de alrerantes, que se llaman especificos 
de las enfermedades. Todos los remt:dios, par lo regular, suelen 
tomar el nombre de las enfermedades, que <leben str i pr6posito 
para curar , a los quales se anteponi:: la palabra anti, unida ;I las 
de las enfermedades, coma par exemplo antiepilCcticos, Jos anties
pasm6dicos, las antit:scorbUriccs &c. ( este lenguage se aparta bas• 

tanrl~~~:rr~b~~:~~dd~ \~ ~(.;.~:~:!~;·::·~. alteraciones forman, 
segun ouestro m~todo, la tabla siguienre. 

ALTERANTES. 

Remedios que mudan poco a poco, r sin producir evacuacion 
sensible, el est ado morbifico de Los s6/ido. y /us fluidos. 

PRIMERA SECCION DE ALTBRANTES RACIONALES • 

.Alterantes en que .u concibe su accion, indicados 
por el raciocinig. 

ARTfCULO t.0 

Alurantes de /os s6/idos. 

CLASE 1.:1 Ladntes, relaxantia. 

TOMO J, 

2.a Condensantes, indurantia. 
3.' Estimulantes, extimulantia. 
4.• Calmaotes, stdantia. 

ARTfcuto 2.• 

.lllttrantts de los .Jluidos. 

CLASE 5.a Diluentes, dilzuntia. 
6.'- Dulciticantes, demulcentia. 
7.a A bsorvenres 1 abstJr'Ventia. 
8.11 Depurantes, depurantia. 
9.• lncrasantes, incrasantia. 
10 Atenuautes, attenuantia. 

x 
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ARTfcULO 3.• 
.A.lterantes de los s6lidos r losjl11iio1. 

CLASE 11. Refrescantes, refrigera11tia. 
12. Calefacientes, calefadentia. 

SECCJON SEGUNDA, ALTERANTES ESPEciFICOS. 

Remedios alterantes que mudan los s6/idos y los jluidos, sin que 

· .re pueda determin:::/'~z';o'/~p1:i::~~:;e:zo siendo indicado 

CLASE 13. Antiepilepticos, antiepileptica. 
14. Antiapoplecticos, a~tiapoplectica. 
1 5. Antiflogisticos, antiftogistica. 
16. Febrifugos ,febri/uga. 

· I 7. AntisCpticos, antisepti'ca. 
18. Antlficos, antiphica. 
19. Anriespasm6dico, nntispasmodica. 
20. Antihist6ricos, antihisterica. 
21. Alexlf:.trmacos, ale:ripharmaca. 
22. Antil6rnicos, antiloirnica. 

~!: ~~:;~ii~;~FJb~:~s :n~~~fz;z;;:bica . 
.2 5. Antilkt~os, antilactta. 
26. AntidisentCricos, antidyssenterica. 
27. Antiraquiticos, antiraquitica. 
28. Antiescrofulosos, antiscrophu/0111. 
29. Anticancerosos, anticmzcro a . 

. 30. AntiescorbUticos, antiescorbutica. 
31. AntivenCreos, anti-venerea. 
32. AntiherpCticos, antiherpetica. 
33. Antiartrlticos, antiartritica. 
34. Carminantes, carminativa. 
35. Lirontrificos, litontrifica. 
3(i. Antihelminticos, anthelmintica. 
3 7. Vulnerarios, trazmtatica. 

I.os alterantes ·, aunque opuestos a los evacuantes, no prodacen 
tiempre efectos analogos a ellos; pues algunas veces se hacen eva
cuantes, segun Ia disposicion de los sugetos, co mo se ve con la qui ... 
na, que en ciertas circunstancias ob ra como purgante. Se observa 
tambien que algunos .:dterantes tienen entre ellos una gran relacion, 
como sucede con los calefaciente• y e•1imulantes, los laxante• y re-
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frescantes, Ios diluentes y relax antes, tos que coinciden freqiientc
mcnte y se aproxlman en sus efectos. 

Se ha vista en la denominacion de los alterantes especificos, quc 
2lgunos de los quales entran en Jos alreraates racionales. ( V. todas 
las palabras de la tabla.) F. 

ALUMBRE. (Mat. Med.) El alumbre es una sal compuesta 
de! :icido sulfUrico y la tierra aitt.mlna, Hamada asi porque Mor
veau la di6 este nombre sadndole de la pa la bra latina alzmre11 a!u
miuis , para expresar solo la base del alurnbre; y asi en la nueva 
nomencl<1.rnra se llama el alumbre sulfate de alllmina, con cuyu 
dos voces se expresa la base y el radical de esta sal neutra. 

El alumbre, 6 bien sea el sulfate de alllmina, es astringente 
usado interior y exreriormente, diferenciindose mucho de la mayor 
pa rte de las sales neutras, que son purgantes. Conviene esta sal in
teriormente para las hemorragias de consideracion, que amenazan la 
vida de! enfermo, como en algunas hemotisis y hemorragias ute
rinas; pero es necesario que esten acompafiadas de debilidad, de 
2tonia, 6 de disolucion, como en el escorbuto muy adelantado, en 
que la sang re sale por todos los emuntorios; en estas circunstancias, 
el alumbre es muy bueno; sin embargo, en este Ultimo caso los :ici
dos minerales puros, dilatados en cierta proporcion, son de mocha 
milidad, y aua se deben preferir. Si la hemorragia fuese producida 
par una plerora general 6 particular, el alumbre seria dafioso; pues 
produciria la detencion de la sangre en el pulmon, la matriz &c.; 
y ent6nces es preciso acudir a las sangrias, los diluentes, los erno
lientes, y aun las narc6ticos: si todos estos medics no bastan, y quc 
Ia vida del enfermo esti en peligro, en este caso se echa mano del 
alumbre, ti qual obra coma espedfico en estas circunstancias. 

Se han visto hemorragias rebeldes que se han resistiJo i otros 
astringentes, ceder i el alumbre; y asi se ve que entra en la com
posicion antihemord.gica de Helvecio, esto es, en las p{[doras com
puesras de alumbre y sangre de drago, que tambien se Ila man pil
doras teiiidas, por razon de! color que las da la sangre de drago~ 
por lo comun son muy Utiles en la~ hemorragias, y particularmente 
en las uterinas, que suelen seguirse al parto, acompaOfodolas tam ... 
bien la extrema dcbilidad. El alumbre conviene igualmente en las 
evacuacioaes serosas y mucosas, coma en las diarreas amiguas, 
que ponen :I los enfermos en la mayor debilidad. En las leucorreas 
6 fiores blancas de las mu geres, que por su continuacion y abun
dancia ocasionan la deb1lidad de! csr6mago y otros 6rganos y aun 
el marasmo, las pildoras de Helvecio surten muy buen efecto. 

En las disuluciones sangufoeas, en el Ultimo grado en que sc 
teme la vid2 del enfermo, es necesario dar el alumbre en corta 
dosis en ua vehiculo conveniente. En gen~ral el uso de este medi-
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cam en to exige mucha precaucion, y debe ser precedido de _los me
dias mas suaves. Exteriormente se usa el alumbre como antihemor
d gico, como cicatrizante y desecame de las Ulceras antiguas. Se 
sue! e usar en las girgaras y enjuagatorios , qne sc administran para 
afirmar las en cias, y fortalecer la gargant<1 de la <le?ilidad. que oca
sionan l::is anginas catarrales &c. Se emplea en las 111yecc1onl.!s que 
se aJministran en las gonorreas benignas y virulentas, que duran 
mucho tiempo, y que flu yen con mucha abunda.ncia, particular
mente en aquellas que du ran algunos me~es, y que no son sosteni
d;.1s. par el vicio ven6reo, sino par la dt:bilidad local; en esre caso 
las inyecciones aluminosas son excelenres, despues de haber us:i.do 
las remedios interiores mas convenientes. Se emple.:i tambien en in
yecciones, en los fluxes b!ancos de las mugeres, quando los reme
dies inreriores y otros 2stringeotes exteriores no han alcanzado para 
detenerlos. Es necesario sabCi:!r que quando se usa par mucho tiempo 
el alumbre interiormente, en cierta dosis, produce astriccion de 
Vient re t c6licos, SemejanteS i los que produce el plomo 6 SUS Ca
les. Se da el alumbre en forma seca en la dosis de 4 a 6 granos 
por dia, y se puede subir hasta I 2 1 I 8 granos, un escrlipulo, me
dia dracma, y una dracma; pero no solo, sino con alguna orra 
substancia apropiada, como ia conserva de rosas &c. Quando se 
disuelve en alguna pocion que se va tomrndo enrre el dia, se da 
en la misma dosis, teniendo siempre la precaucion de no darle en 
dosis alta ni muy continuado; para uso exterior entra t:n los colirios 
e inyecciones en la misma do~is. 

Se nsa el alumbre calcinado, que es mas activo que el ordinario, 
quando se quicren cicatrizar l2s Ulceras antiguas, consumir las car
nes superflu2s }'las excrecendas. El alumbre calcinado se hace po
niendo lo que se quiere de e~ta substancia en una pala de hierro en
cendida, y si no en un vaso 6 sitio de tit:rra que no estC barni
ZJdo; se pone al fuego; y el alumbre ent6nces pierde su hu
medad , y se deseca, poniCndose blanco y esponjoso; quando esti 
en este estado se pulveriz:i:, y bien apretado ~e coloca en una bo
tella. R. 

ALVAREZ. (Antonio) (Biog.) Doctor en Medicina, y Ca
teddtico en la Universidad de Alcala y de Valladolid: foe M~dico 
de! Duque de Osuna, Virey en Napoles. Estaba en csta ciudad, sin 
dud a, en 1 585, quando se public6 su obra baxo este titulo: Epis
tolarum et ronsiliorum medi'ciualimn pars prima; omnibus non 
rrz.edicis modo, sed etiam filosofite studiosis utilissima. Napoli 
;apud Horatium Sawianum, 158) in 4.0 

ALVAREZ CHACON. (Diego) Doctor deMedicina: escribi6 una 
obra para cw·ar el dolor de cos!.1do. Sevilla 1 506 in 4. 0 

- A~ VAREZ CHAN CA. (Diego) Doctor de Medicina: escribi6 una 
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obra Commentum in Parabolas Divi Arnaldi de Villano1M. Se
villa 1514 in folio. 

ALVAREZ DE MIRABAL. (Blas) Doctor de Teologia y Medicina 
en Sal.1m:mca: diO .d: luz la obra intitulada La Conservncion de la 

~~:~111~~ ~;:;t0Je17},;,;r;;m~P;{,~:i:~1D . 'J.J~~~ t:e~7n~7;1;~{ 
en 4. 0

, yen Salamanca 1601 en 4.0 

ALVEOLOS. (A11at.) Seda este nombre :I las cavidades hue
sosas que se hallan en las mandibulas 0 quixadas, en donde se ha~ 
llan colocados y como cla\'ados los dientes. ( V. es/a palabra.) 

ALVIFLUXUS. (Med.) Orden segundo de la clase de fiuxos 
de Ia Nosologfa de Sauvages, cuyo cadcrer es una evacuacion vi
ciosa de materias conrenidas en las primeras vias, por la boca 6 el 
ano; esros fluxos se pueden dividir en sanguinolen ros y en fecales: 
baxo cste 6rden se compr~heoden quatro gCneros de fiuxos san
guinol~ntos, que son: liepntirrea, hemarroide.r, disenltria y mele
na; y ocho generos de fluxos no sanguinolentos, a saber: ntfxsea, 
v6mito, pasion i!faca., c6/era. morbo, diarrea, pa.siou celiaca, 
lienteria, tenesmo, para su curacion &c. (V. la palabra FLUXos.) 

AMARGOR. Es uaa sensacion de so especie, que la experi
rnentan, par lo rt:gular, los que no t ienen apetito; es opuesta a la 
sensacion de lo duke: aun no se sabe qual es el principio amargo 
en 1 uestros humores. 

AMARGOR DB BOCA. (Med.) Este es on signo de la ex1stenda 
de algun vicio en primeras vias, principalmente en el est6mago, 
producido par lo comun dt malas digestiones: se pcrcibe este amar· 
gor casi siempre que la lengua se ha Ila incrustada de un color ama .. 
rillo, J/am:lndose ent6nces saburra biliosa: la lengua de este color. 

:~c~~n:i~~::a~~sd~u~i~i; ha~~bnu:r~ ~~r~:5sfu:i:r:::: ;~~~;c~:::ioc~;:~ 
plear las sales neutras y la mid desatada en qualquier vehiculo 
apropiado; el cremor de t:lrtaro es el que se usa mas comunmente 
en estas indisposiciones siendo ligeras, no obstame, que por lo co
mun son d ex6rdio de otras ma yores, coma son toda la familia de 
Jas biliosas &c . Si se resiste 3 estos remedies suaves, es necesario 
acudir a los emeticos y tos purg:intes; lcs primeros tienen Ja prefe
rencia en corta dosis ( V. EMETtcos.) para que ohren tambien como 
purgantes: con la indicacion de evacuar este primer foco del mal 
se em plea en el principio de las calenturas plltrida, biliosa, en ia: 
quales la bilis viciada y abundante exerce su accion morbosa en el 
emSmago, de donde viene la nausea, el v6mho, el amargor de hC>
ca, y no pocas veces dolores en el vientre, 6 :i lo mcfoos un gran 
ardor. No siempre el amargor de boca es sfotoma de saburra bilio
n en primeras vias; pues la debilidad de! est6mago, la d~prava-
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cion de sa funcion, las espasmos de esta region , y otros males, pro
ducen este sintom3, que se combatid. segun la c:wsa que le pro
duzca ; y en este Caso no tienen Ju gar los emeticos y purgantes, y 
sl los t6nicos, los amargos, los antiespasm6dicos, yen una pal.bra. 
los remedios apropiados ;\ la causa productiva, que desarregla las 
d igestiones. 

AMAR GOS. ( medicamentos y alimentos) (Mat. Med. e Hig.) 
El sabor amargo esti tan t:sparcido en las substancias naturales, l}Ue 

considerando este sabor como causa y base de acciones medicinalcs, 
se pudiera multiplicar infinitamente la clase de estos medicamentos, 
con relacion i esta propiedad; pero la amargura se halla unida :i 
otras propiedades, que modificindola, hacen variar su accion, por 
lo que es necesario distinguir los amargos puros, y otr:1s clases de 
2margos mezclados con otros sabores de distintas qualidades; y asl 
considerar6mos primero los amargos arom.{ticos. Esta clase es 
muy numerosa; comprehende las p lantas labiadas, uni6ndoseles i 
las propi<;.dades generales de amargos las de substancias olorosas y 
fragantes. Otra clase hay de amargos acres, los quales son mas 6 
menos estimulantes' en quienes la amargura esra asociada a un prin
cipio penetrante muy oloroso sin ser aromatico, coma se ve en las 
plantas crucfferas ( V. esta palabra y /,. de a11tiescorb1iticos. ); otra 
rercera clase hay de amargos, que comprehende los que roman con 
e!los un olor venenoso y narc6tico, como la amargura del opio; en 
el qua I, el principio narc6tico sobresale mas que la parre amarga, 
y asi esta no riene su accion medicinal pura y aislada en esras subs
tancias. Hay otra quarta clase de amargos, que se aproxlm:m mas 
3. los amargos propiamente dichos, que no tienen mezcla, que son 
los purgantes y los em6ticos amargos, como las sales neutras, ca
tirticas, las hojas, las raices , las fl.ores, los sucos gomosos , resino
sos, que gozan de estas propiedades. 

Los amargos, los mas puros y los que tienen analogfa eatre si no 
se pueden comparar con su intima naturaleza, por ser poco co
nocida SU COmposicion t lo que DOS obiiga 3, dar SU analisis general. 
Sin duda el principio de la amargura , particularmente de una 
amargura igual, es idfotico en todas las substancias que tienen este 
caricter; pero auo esti muy atrasada la analisis vegetal, para que 
podamos indicar la naturaleza y composicion general de las subs
tancias amargas ; lo que dice sobre este objeto Cartheuser no es 
muy exicto, sin embargo que ofrece ideas generates muy intere
santes. Este autor observa que los amargos, propiamente dichos, go. 
zan el medio entre los alterantes y los aromiticos, conteniendo una 

~~b~t~n;~a$~:;~~~~~~~~e's ~~ 1~~fie~ ~~Y:so~ar~~~~~sfid:c~~~ ~:s~i):_ 
ciones.; 'luedan<io su' principio' activos en el fondo de lQs vaso' 
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destilatorios, conservfodose de! mismo modo en estas substancias 
guardadas. Quando se quiere despues buscar la naturaleza inrirua 
de la subsrancia amarga fixa de los vegetales ea general, se ve que 
es la misrna que los cuerpos du Ices de este reyno; no diferencifodose 
en masque en la proporcion, yen cl modo de unirse, que sed sin 
duda siempre oculto i los Quimicos. Ademas de admirir dicho au
tor, como base de la amargura vegetal, una substancia resinosa y 
aceytosa fixa, piensa que los am;:irgos de este reyno contienen ade
mas una sJ.l nl.!utra de di versa naturaleza, como el muriate de sosa, 
el sulfate de sosa , nitratt: &c. Segun todas estas consideraciones tan 
vagas, podc:mos rener pocas ideas exictas de la amargura de los ve
getales; puede ser que la Quimica moderna con instrumentos y no
ciones mas ex5.ctas, nos de i conocer mejor su naturaleza quando 
se dediquc al examen de esre importante objeto. 

Los amargos vegetales tienen un principio id6ntico a SU amar
gura; teniendo por consiguieure propiedades idCnticas, y una ac
cion igual sob re la economla animal; no diferenciindose enrre ellos 
mas que por los grados de su energfa; y asl los amargos ligeros no 
tienen sino una accion dCbil en comparacion de los arnargos fuer
tes. Todos los amargos fortifican el est6mago, facilitan la digestion, 
disuelven y arrastrao el mucilago 6 moco, quando e.s muy abun
dante, y que se detiene en el est6mago; corrigen la qualidad acid a 
6 acre deb. saburra viscosa, que barniza sus paredes; clan tambien 
fluiJez y energfa a la bilis espesada e inerte' obraodo hasta un cier
to pun lo en Ju gar de este humor; estimulan las paredes del est6ma .. 
go y de los intestinos, aumentanda la accian de las fibras muscu
Jares; matan las lombrices anidadas en estos canales, hacienda des. 
prender las viscmidades que les sirven coma de nido 6 foco. A esta 
primera accion sobre el canal alimenticio precede un constrefiimien.:; 
ro y disminucian de las evacuacianes. Una pa rte de9Ias amargos, di; 
suelta en los sucas gJ.stricas intesrinales, y en el quila, es conduci
da por el sistema de las vasos absarventes y sangulneas, en don de 
esta substancia activa irrita suavemente las paredes de estas vasas, 
aumentando sus oscilaciones, y acelerando par cansiguiente el mo
vimienta de la sangre y las humores blancas; aumentando tambieii 
el calar animal, y atenuando los demas humores. Con su uso des-
2parecen las obstrucciane.s; se aumentan las secrecianes y excrecio
nes de la piel y las riilanes; las humores se depuran; detienen el 
cursa de la putrefaccian; las Ulceras se consalidan; los sOlidos tC>-o 
man mas fuerza, y resisten mas i la accian 6 chaque de los fluidos. 
Par tados estos efectos se ve que los amargos vegetales se dehen 
colocar entre las r6 nicos aperitivos, resalutivos, diurCticos, diafo .. 
1cdcos, depurantes, antisepticos, estomacales, febrifugos, antihel
minticos y vulncrarios. 
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La experiencia y el raciociuio hacen ver que los amargos son 

Utiles en todas las enfc:rmedades que dependen de la ienrirnd de 
los movimicntos, de la dcbilidad de los Organos, de: la atonia de 
los s6lidos, de la espesura, mucosidad y frialdad de lcs fluidos, y 
de su impuridad y alteracion general. Se emplean con utilidad en los 
vicios de la digestion, en la pCrdiJa del apetito, en lcs flatos, lo$ 
dolores y otras afecdones producidas par las lombrices; en las ca
lenturas intermitentes, la icterici.t crOnica, la edema, y la leucofte
macia; las obstrucciones andguas de las visceras, la hidrope{iJ. in
cipieme, la apoplegia serosa, y sus conseqilencias; la asma hUme
da, las vc5mitos, let diarrea mucosa , las fl.ores blancas, las gonorreas 
antiguas, la supresion del menstruo, de los loquios del fluxo he
morroidal; las enfermedades catarrales, y las afeccione~ rc:um dticas, 
a ~tridcas , los v1c1os ps6ricos y escorb6.ticos; la raquitis incip:e nte; las 
c mseqtiencias de las heridas y las 6.lceras internas y externas. En 
toda esta larga serie de enfermedades son sin duda muy Utilcs los 
rr!medhs amargos bien administrados; pero pueden ser muy dati.o
s 1s quando se usan ma! 1 pues estos no son remedios indiforentes que 
se pueden aplicar en todas las ocasiones; no se deben prescribir en 
las enfermedades intlam:Horias quando el calor es grancle, la bilis 
est:i alterada, la sangre agitada, yen un t:stado de rarefaccion; 
quando hay mu cha st:quedad, crispatura y constn::fiimiento; en las 
irrit.:1.1.:iones y enfermedades espasm6<licas violentas. 

Se usan en infusiones 0 cocimientos, en extractos aqnosos, en 
tinturas espirituosas 6 dholuciones en el alcohol; sus aguas destiladas 
no tienen ninguna virtud. Exteriormente se pre~criben t::.mbicn en 
cocimientos, y entran en los un gilen tos, las ernplastos y ca ta plasmas. 

Los principales amargos vegerales son la quina, las raices de 
genciana, de dicta.mo, d~ trebol fibroso, de! muzgos, de aristo(o ... 
quia, de escro~laria; las hoj .. s de escordio, de axenjos, de cardo 
benedicto, de trebol aqu:ftico; las cogollos de centaura, de fuma
r.ia, la simarruba; las semillas de cardo benedicto y de cardo ma
rino. Ext. de F 

AMATO 6 AMAT. (Biog.) (Doctor Juan Carlos) Catalan, 
M~dico de Monserrate: escribi6 una obra con el titulo: Fructur 
Medicin"' ex variis Ga!milocis decerpti. Leon de Francia 16;3, 
en 12.

0 

AMATUS LUSITANUS. (Biog) Cuyo nombre propio era 
Juan Rodriguez de Caste lblanco. ( V. el artfrulo R odriguez .) 

AMA UR OS IS (Med.) Esta pa la bra equivale ;\ lo que se llama 
gota serena, que es la privacion absolura de la \rista sin ningun de
fecto maniliesto en el Organo; la amaurnsis es el g6nero quarto dd 
6rden primero de la clase de debilidades de la Nosologia de Sau.o 
Yages. ( V. mfumedades de los ojos.) 
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AMBAR GRIS. ( M~t. Med.) Es una materia concreta, de 

consistencia bl:rnda y renaz como la cera, de un color par do, se
iialado con algunas manchas amarillas 0 negras, de un olor suave, y 
mas fuerte quando se ca lien ta 6 se frota: se halla en masas irregula
res, unas veces redondas, formadas par ca pas de diferentes natu
ralezas mas 6 mCnos gruesas, segun se han reunido en mas 6 mCnos 
nllmero. Esta substancia, sin dud a, ha sido liquid a, porque se en
cuentran en ella mochas materias exrraii.as. St: halla el ambar gris 
flotando sabre las aguJs de! mar en las inmediaciones de las islas 
Mclucas, de Madagascar, de Sumatr:i, en las de Coromandel, en 
las del Brasil, de! Africa, de la China 6 del Japan. Algunos pes
cadores Americanos han asegnrado a Schwediaur, Medico Ingles, 
que ha113ron varias veces esta materia, 6 entre los excrementos de 
una especie de ballena, que Linnea llama plifsleter macroccphaltts, 
6 en su est6mago, 6 cerca de Cl en una bolsa. Los Naturalistas dis
tingu~n varias especies de imbar gris; pero los mas usados y mas 
preciosos son el que tiene mane has amarillas, y el que las tiene ne
gras; y aunqut: hay otras especies, que se diversifican por los varios 
colores de las manchas, dependen estas sin duda de la mezcla de 
cuerpos extraii.os. No nos detendrCmos en exponer las varias opi
niones sobre el orlgen de esta substancia betuminosa ; sobre si es 
form.ado por el excremento de los pixaros, del cocodrilo y otros 
animales ceticeos: si es cera y miel cocida por el sol &c ., solo di
r<!'.mos que esta subshncia, analizada por Geoffroy, Neumam, Grim 
y Brown Jes ha dado los rnismos principios que los betunes, esto 
es, un espfritu 3.cido y una sal concreta, aceyte, y un residuo ca-r
bonoso, por lo que le ban colocado entre los betunes. 

El :lmbar gris tiene un gran uso como perfume en los tocado
res de las damas, lo mezclan ordinariamente con el almizcle, dis
minuyendo su olor foe rte, y dex:indolo mas suave ya grad able. Sin 
embargo, quo:: aun con esta mezcla no agrada i todos. El <lmbar 
gris es un buen antiespasm6dico, muy Util en las convulsiones epi
Ucticas y en las dd esr6mago 6 intestinos, y particularmente en los 
espasmos de las caleoturas pU.tridas, nerviosas 6 malignas, en los 
saltos de tendones; no obra del mismo modo en los parosismos his
tCricos e hipocondriacos, a quienes los antiespasm6dicos fetidos, lzir. 
cina, convienen mejor. Se ha recomendado umbien este remedio 
par2 Jos dolores de cabeza; pero suele excitarlos algunas veces; y 

;;,e:5~a~:5~ees~r~~~e:~r~0fe~:~I~~ ~;s3f':~i~~e:~~Jn~05h:~;~~:l~ee~~~ 
el lmbar gris, para cal mar la tristeza, y excitar la alegrla; lo creen 
muy a prOposito para alargar la vida, para mejorar la memoria, y 
la mayor 1'arte de las funciones del alma. Algunos han tenido a 
cste remedio oomo especifico de la rabia y el tetano; pero hoy 0() 

l'OMO 1. Y -
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se cree tal propiedad. En otro tiempo se usaba coma afrodisiaco; 
y aun no falta en el dia quicn hace uso imprudente de! el para ex
citar el pla cer de la venus. 

Se administra el imbar gris en substancia en la dosis de quatro 
a seis granos hasta la de diez y ocho 6 veinte y quatro, y aun alga 
mas. En las grandes enfermedades se le da en plldoras, disuelto en 
el alcohol 6 en el eter; en esta 6.ltima for ma Se prescribe dace 6 
quinct: gotas de tintura, se administra tambien en fricciones en las 
pa.rtes convulsas. Ext. de F. 

A~lBI. (Cirit~·) Maquina inventada por Hip6crates para re
ducir la luxi cion dd hueso del brazo con la esdpula: esre instru
mento se com pone de dos piezas de rnadcra, unidas par uno de los 
extremes con goznes; la una sirve coma de pie, y de be estar per
pendicular y paralela al cuerpo: la otra sirve como de palanca, y 
se coloca para le la al brazo dislocado, at:wdolo a ell a con varies 
lazos; esta con la primera for man un <ingulo recro, cu yo vCrtice 
se ha de colocar precisamente en la axlla. Aunque este instrumento 
tiene algunas ventajas, son muchos mas los inconvenientes que re
sultan de su uso, por lo que se ha proscripto casi enteramente de 
la pdctica, y aun algunos otros anilogos a este, que se han mira
do como mas perfectas, como el de Petit y Lecat; vali€ndose en el 
dia para reducir las luxlciones de otros medias. 

AMBLIOPIA. (Med. yCirug.) Es la debili~ad de la vista 6su 
diminucion, sin ningun vicio aparente en las ojos, y :rnnque Io hay 
es relativo a la situacion, al grado de luz' ya la distancia de! objeto. 
Esta enfermedad constituye el tercer genera del 6rden primero de 
la clase sexta de Debil idades de la Nosologia de Sauvages. La 
ambliopia se diferencia de la amaurosis, en que la primera es solo 
diminucion de la vista, y la segunda es una perdida absoluta. ' 

Para de:terminar las causas de la arnbliopi'1 es necesario tenet 
conocimiento del ojo, la vision, sus vicios de rniopia y presvicia 6 
\'ista presvira. (V. todas e.rtas palabras .) Tambien se tendd.n pre
senre las efectos de una luz desproporcionada, la demasiada dis
tancia de los objetos &c. Esta enfermedad, en la mayor pa rte de 
las hombres, es una incomodidad habitual y aun progresiva. El uso 
de anteojos es el principal remedio , coma se ved. quando se trate 
con mas extension de esta afeccion, ranto el modo de e!egir y usar 
estos auxi:lios, como el metodo curative mas conveniente, que se ha· 
llar:'t en rodos las articulos de sus complicaciones y otr.'il.S enferme
dades que tienen relacion con ellas, par haber precedido, y ser 
esta su terminacion;. pues las enfermedades locales pocas veces se 
present an simples y aisladas, y asi ex I gen un tratamiento general, 
con relacion siemprc a las causas principales, a las indicaciones ane
xas) a los sintomas urgentes 1 y a la constitucion del sugeto. 
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AMENCIA 6 DEMENCTA. ( Mrd. ) Es un delirio univer

sal, pero sin furor, complicado de tristeza y una melancolfa crOni
ca. Esra enfermcdad constituye el scgundo g6nero del 6rden ter
cero de la c!ase ocrava di.! Vesanias d~ la Nosologfa de Sauvages. 
Los latinos l1an usado indistintameme el nombre de ;:11nencia, y las 
de insania y disipienti:i, siempre que los sentidos internos y 12 
razon estan alterados en tfrminos quc el enfermo delira habitual
mente sabre uno 6 muches objetos. (V. DELIRIO Y LOCURA.) . 

AMENORREA. (Med.) Enfermedad por la qual el fluxo 
menstru:> se disminuye 6 falta enteramente. (V. cLoR,..os1s.) 

AMFIMERINA. ( calentura) ( Mrd. J Genero de calenrura re
mireate, que tiene una exJ.cerbacion todos los dias. Constituye el 
primer gfoero del ordon segundo de la clase segunda de Calenru
ras de la Nosologia de Sauvages. 

Ai\UGDALAS 6 AM IDA LAS. (Anat.) Estas son dos glin
dulas que estan situadas a los dos !ados de la base de !a lengua, 
una a la derecha y otra i la izquierda, acomodadas en el espacio 
que dexan los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar: 
su figura es parecida a la almendra, de donde roman el nombra 
de amigdalas: tambien se llaman tomilas y agallas; su color es coma 
roxo. Estas glandulas segregan y vierten en el esofago y la laringe 
un licor untuoso) que contribuye con los di.!mas humores a lubri
car las fauces' e impedir que no se sequen' para fadlitar la degluti .. 
cion &c. Las amigdalas esran sujetas i la inflamacion, i la alrera
cion catarral ( esto con mas freq\:iencia ), a los abscesos, al escirro, 
y quantas enfermedades pueden padecer las glind ulas, que se cura· 
r.in, como se ver:i en los respectivos articulos. ( V. ANGINA.) 

AMNESIA. (Med.) Es la perdida total de la memoria: esta 
enfermedad constituye el genero veinte y dos dd orden quarto de 
la clase octava di; Vesanias de la Nosologia de Sauvages. 

AMNION 0 AMNIOS. (membrana) (Anat.) Una de las 
membran:i.s que envuelven al feto, es la que se llama amnion, que 
es la mas interior; es muy fi.aa y transparente, y mucho mas tirme 
que el corio1l , que es la otra membraaa mas exterior ( V. este art(
rnlo.); su superticic intern a es muy lisa, y la externa estJ cu bier ta 
de una porcion de texido celular par cuyo medio se une al corion, 
particularmenre debaxo de la placenta. Esta membrana tiene algu
nos vasos sangufneos ;~ero tan pequeii.os, que es muy dificil demos
trarlos. En los preii.ados de gemelos cada feta tiene su amnion, sien
do muy raros los exemplos de contener un mismo amnion dos fe
tos. Sin embargo que esta membrana envuelve inmediatamente el 
feco, hay ademas un fluido intermedio llamado licor 6 humor del 
;;i:_mnion, parccido al suero de la leche, coagulable coma la linfa, 
Slemp re \J.Ue no este alterado c5 corrompiolo, en el qua! esti com<> 
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nadando el feta. (V. AGUAS DEL PAaTo.) Los usos de este fluido 
son 1.

0 manteoer cxtendido, durante la prefiez, el Uteroy e l huevo 
de! feto para que no pueda ser cornprimido tan fkilmente por el 
lltero (, por la accion de los mU.sculos del abdomen 6 por alguna 
otra violen cia exterior: 2.0 disminuir el golpeo del feto, que nadan
do en este llquido le impide: 3. 0 en el momenta 0 poco Jnres del 
parto el orificio del Utero se dilata suavemente por la balsa del 
am nion, que se va presentando con sus aguas: 4. 0 luego que sc 
rompe dicha rnembrana 1\ afectuarse el parto, y fluyendo durante 
Cl L!s aguas que contenia, lubrican la vagina para facilitar la di!ata
cion de el!a, y t ainl;ien la s;i\ida del feto. 

AMONIACO 0 AMONIACAL. (sal) (Mat. Med. ) Hace 
mucho tiempo que sc conoce con el nombre de sal amoniaco la 
combinacion salina del icido muri~tico y el amoniaco 6 2lcali voU. ... 
ti!: en el dia llamamos esta sal por la nueva nomenclatura met6dica 
tnuriate de anzmiaco. ( V. este artfcnlo.) 

A>roNrAco. (Mat. Med.) En la nueva nomenclatura metr5di
ca de Qui mica, a cu ya formacion he cooperado con Mr. Lavoi
aier, Morveau y Bertolet, hemos puesto ena expresion en el fe
menino, para expresar con solo una palabra Ia base de la sal amo
niaco, que se llamaba :.lntes ilcali vol<lril; esta mutacion no ha· 
hecho sino un bien muy li ge ro. Supuesto que aunque se ha ya 
hecho esta mudanza, recae precisamente sob re una sal conocida 
desde mucho tiempo, y solo hemes denominado la especie de :ilca
li que for ma su uso; y asi, despues de haber establecido este nuevo 
rnerodo , Jlamarnos a las sales arnoniacales sulfate de amoniaco; al 
vitriolo ·amoniacal nitrate de amouiaco, 6 nitro amoniacal &c. Se 
'\'e pues' que adoptando la pa la bra amoniaco' para designar el alca
li voli til, hemos dado tambien la antigua denominacion, sin faltar al 
merodo que nos he mos propuesro. Remos hecho la pa la bra ttnzonia· 
co frmenina' a fin de que todas las substancias de! mismo genero' en 
]a naturaleza, fuescn del mismo genero en el lenguage; los nombres 
Ce todas las bases terrosas y alcalinas son ferneninos; la alUmina, la 
barire, la magnesia, la cal, la potasa, la sosa, la amoniaco (arno-
11iaca.) 

Es!a denorninacion amoniaco no tiene un orlgen exkto, y no 
se ha tornado de la naruralez.a de este :<llcali vol.itil, que hoy se re
c011oce, segun las investigaciones de Bertolet; porque hubiera reni
do necesidad de emplear dos palabras como hidr6geno azooticado 
9 tfzoe hidrogmado, Si Se hubiera querido expresa r SU naturaleza; 
pero se ha dexado la de amoniaco porque es simple, y ademas no 
se aparta de la anrigua denominacion. Se dice que la palabra amo
niaco antigua viene de la voz g riega ammos, arena, porque se sa
caba e>ta sal de la arena de Egipto y la Libia, impregnada de la orl-
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na de los camellos; el temple de JUpirer, situado en esta region, 
era tambien conocido con el mis mo nombrc, por r<1zon de la mu
cha arena que le rodcaba. F. 

El amoniaco 0 ilea Ii vol.ltil tiene mucho urn en IJ Medicina: el 
primer recurse que se emplca en las afecciones soporosas es este 
fluido aplicado a )as aberturas de las nirices' ya sea aprnxlman_do, 
dcstapado el po mo 6 vaso en que est;\, 6 humedeciendo una pluma 
en CJ, introduciendolo por las fosas nasales hasta ·donde alcance, 
segun los grades de\ sopor, y la necesidad de graduar los cstimu
los. Ta.mbien se usa inrcriormente en las calenturas nerviosas, para 
que ob;e coma excirante, mezclando algunas gotas con otros li
quidos apropiados para estas enformedades: se usa rambien como 
ncutraliz<une de las sales rnetilicas que producen los cOlicos de este 
i1ombre; siendo este un Hquido may propio para mezclar con 
qualquicra otro en todas las ocasiones que esten indicados los rerne
dios alca\inos y excirantes fuertes, graduando, segun convenga, ya 
sea aumentando el vehlculo, 6 di~minuycndo la dosis; medio escrU
pulo de 5Jcali vol!\til en una Ii bra de agua, no for ma una bebida muy 
estimulante ni demasiado ingrata, y mucho mCnos si se aiiade al gun 
:xarabe. Exteriormente se puede usar mezclado con un aceyte craso 
y el alcanfor, formando un excelente xaboncillo (V. esta palabra.) 
para fondir tumores, resolver infartos, y aun quitar dolores &c.; en 
la picadura de la vibora y otras afecciones locales, se us;1. tambien 
el ilcali volitil, como se ved. en varios articulos. 

AMONIA€o. (goma) (Mat. Med.) Es un suco gomoso-resinoso, 
que se Palla en pequeflas Hgrimas blancas, y :lisladas en lo interior, 
y amarillas exteriormente. Por lo comun estas ligrimas se reunen en 
masas, que se traen de! Egipto, de los desiertos de Africa, y de la 
Libia Cirenayca, de las cercanias del templo de Jupiter Ammon: la 

t!i1~~ f;eu;H~:J:~~~~tcee s~1~ilsl:scs~r:ej~~t~~rao 1~~~~ 1:~ ;~~~~a~:::~1{~ 
/eras, se supone que se extrae de una de ellas. Quando se manmea 
6 se masca est a substancia, se ablanda y se pone ductil y mas blan
ca. El agua hirviendo disuelve casi enterarnente esta goma, cu ya 
disolucion es turbia y de un blanco amarillento; quando se evapo· 
ra esta disolucion queda un extracto amaril!o, amargo, y de mal 
olor: el alcohol disuelve esta goma mejor que el agoa, cuya diso
lucion es mas transparente, y de un hello color amt1rillo. 

La goma amoniaco tiene bastante uso en la Medicina; es un 
buen fundente , por lo que se usa con rnceso en las obHrucciones 
amiguas. Se coloca entre los incidentes blandos, y principalmeme 
entre los que se destinan .i las enfermedades del pecho: se mira 
como vulneraria, resolutiva, antihistbica y emen~goga: cura Lis 
eh.irucciones del hlgado, del bazo, del mesenterio, la matriz, y 
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las de los riiiones: se em plea con utilid ad en 1a ictericia, las ca len
turas intcrmitentes , la hidropesia , la s viscosidades y dlculos de los 
riflones, las ftores blancas, las gonorreas, las 6lceras de la uretra y 
de todos los Organos interi ores. Se puede prcscribir por granos en 
plldoras, in co rporaJas con azUcar 6 algun orro ex tra c to; pero el 
m~jor modo de usarla es hacienda una horchata con ella. (V. emul
.s fo 1i de Brwzero.) Esra goma se deb~ preferir i todas las gomas re
sinosas fundenres, porque reune el tener mu cho olor y sabor, y una 
gr an facilidad para disolverse en todos los humores; y por tan to 
ent ra en mu ches emplastos fond entes y resolutivos. Ex. de F. 

AMONl:\.CAL. Es un adjetivo usado en la antigua y en la 
mode rn a nom~nclatura, para expresar las diferentes combinaciones 
salin as hec has por los :l.cidos unidos al amoniaco; y asl se decia e11 
otro tiempo vitriolo anioniacal, nitro am?niaca! &c., y hoy se 
di ce rnlfate amoniacal, nitrate amoniacal. F. 

AMOR MORAL. (Hig.) El amor moral es una pasion que 
nace en el corazon de los dos sexOs por una fuerza de simpatla 6 in~ 
clinacion, cu yo nudo amoroso forrnan los sentidos. En los j6venes 
virtuosos este sentimiento tiene un grado de pureza, que no se ha
lla comunmente en los mal educados, cuyas costumbres son hijas 
de la socicdad corrompida en que han vivido. El verdadero amor 
exige estimacinn y cari1i.o i la persona que se ama, y nunca se de
be intentar nin guna accion opuesta al honor y la rnoralidad; un 
am or racional enriquece el alma y el corazon de buenos semi .. 
mientos, y como que vivifica el esplritu; se puede permitir quando 
ha ya las conveniencias de educacion, de edad y de una mUtua sim .. 
patfa; en esras circunscancias debe resultar una justa eleccion, y 
verlficarse el himeneo. 

Seria una locura creer que el amor es permanente, pues este, 
asl como el fuego, exige un movimiento continua, que es imposi
ble mantener siempre; por lo que el amor, fundado en el carillo, 
se convierte poco i poco en una amistad s6lida, que con el tiempo 
se suele acahar tambien. EI amor moral inmoderado es el com ... 
plcxO de todas las pasiones violent2s, destructoras del hombre; los 
zelos irracionales; el temor devorador de perder el objeto ama ... 
do; el deseo ardienre e insensate de com placer y condescend er' a. 
vecl!s, con sus extravagancias; le pone en un cstado de inquit:tud 
y de agitacion, que sobre acibarar y disminuir los placeres que 
anhela, inhabilita a veces su mtlquina, no solo para las funciones 
de! amor fis ico , sino tambien para las demas de la economia ani
mal. Exc:nplos freqii entes se ven continuamente de las conseqilcn
cias fatales de esra pasion violenta, resultando hipocondrias, locu
ras , afocciones nerviosas y d e otras especies ; fugas, homicidios, y 
otros crimenes que degradan al hombre, debidos todos estos extra• 
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•fos a e!te estado de locura: de todas las pasiones esta es la que 
principalmente exlge la temperancia y cordura, al paso quc, mo
derada, ofrece mil delicid.s al hombre en bendicio de la soch:dad. 
(V. los dos artft.:ulos siguimtes) 

A.MOR Fh1co. [El amor foico, el amor autorizado por el hime
neo, cs de\ que vamos a trarar: sus relaciones direcras y muhi pli
cadas con el a rte de cur.ar, nos irnponen e.sra ley: no trataremos 
aho ra del amor moral, contemplcindolc solamente coma una de sus 
pasiones las mas fuertes, capaz de acarrear al hombre grandes y 
vioh:mos movimientos, qu'>! pueden rrastornar el Ord en foico por su 
reaccion sob re el cuerpo, desord~nando necesariamenre la econo .. 
mia animal. (V. pMio1zes de! rfnimo, y el artfcu!o antetior.) 

De todas las funciones la mas importante y agradable para el 
hombre es la generacion; por ella se reproduce el hombre, y en 
algun modo es el origen de la inmortalidad. Dexar6mos a la Ana
tomla la explicacion de las diferencias que se hallan entre los dos 
sex Os: la Fisiologla se encargari de instruirnos del desenvolYi
miento de esta funcion, en quanto la sagacidad lmmana ha podido 
averiguar. Nuestro objeto principal es dar i conocer las ventajas 
y los inconveniences que se sigu~n necesariamente del bueno 6 mal 
uso que pueden los hombres hacer del matrimonio. 

El hombre, como ser sensible, inteligente y social busca cons
tantc:mente el placer 6 la felicidad; su existencia ~e extiende mas 
~dli de Ia esfera en que se halla, buscando otra posicion mas fa
vorable; pero interin bmca el placer y se defiende dd dolor, i ve
ces la debilidad de los medios, y la poca experiencia, hacen que 
se extravie, engailindose con el objeto que tanto busca y apetece. 
Los sentidos y la sensibilidad de! hombre ser:\n afoctados agradable 
6 desagradablemente por Ios objetos exteriores, segun su movilidad 
individual, segun tenga mas 6 menos delicadeza en sus sensaciones, 
en sus ideas, en su reflex.ion, en fin segun la constitucion de sus 
sci lidos, y su mayor 6 menor energfa, y segun tengan los fluidos 
mas 6 m6nos homogeneidad; de aquf las diferencias de tempera
ruentos, que no son mas que una manera de ser particular de cada 
individuo de la especie humana; par lo que resulta, que no tenien
do los h0mbres una misma organizacion, no pueden tener las mis
mas sensaciones, las mismas ideas, y las mis mas inclinaciones. Sin 
embargo, i pesar de las nurnerosas nriedades que se hallan, todos 
camin:i-n igualmente a un mismo objeto' buscando el placer y hu
yendo del dolor, porque el uno es Util a su conservacion, y el otro 
la desarregla. Ademas de esto, la naturaleza, dando al hombre la 
perspect1va del placer, no por eso le liberta de la gran debilidad 
que oca.siona a los 6rganos cansados, quando es excesh.ra la conti
nuacivn de su accion; y asi los mas vivos placeres, especia.lmente 
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los del amor, terminan en un decaimiento 6 desfollecimiento gene .. 
ral, como no haya intervilo en que se puedan renovar las fuerzas; 
por lo mismo la vista de un objeto resplandeciente nos agrada al 
instance; pero concluye este placer con herir demasiado sus Orga
nos quando nos detenemos mucho en el. 

Los placeres mas vivos son por lo comun m~nos durables, por ... 
quc producen grandes movimientos; y sacudidas tan violentas i la 
constitucion humana, que de ningun modo las podria sufrir si se 
prolongasen; por lo que un hombre sens2to de be usarlos con eco
nomia par su propia conservacion: la temperancia, la moderacion 
y la abstineocia del placer son actos racionales , fundados en 
la misma naturaleza del hombre. La pasion del amor es inhcrente 
a la natur;ileza: y vemos que es sin duda una necesidad presen
te; pero debe ser contenida hasta ciertos Hmites, pues aunque es 
la que produce el mayor de los placeres, tambien acarrea acerbos 
tormentos. 

Todos los seres animados que habitan el globo de la tierra son 
sensiblt:s al amor, buscando con ardorsus placeres, pero ninguno con 
tan ta impetuosidad corno el hombre; sin duda porque las iotluencias 
morales aumentan el placer, queen las otros animales son puramen-
te ftsic~s; par est a razon es necesario que el hombre se guarde y 
precava de las lazos de la seduccion, y que c.onozca las conseqiien
ci:ts fatales ;\ que Se expone si se entrega inconsideradamente i una 
pasion que had. su felicidad, si la usa con templanza, y la jusra 
medida de sus necesidades; pero causari su ruiaa siernpre que se 
eotregue desenfrenadamente a ella. 

Es inherente al hombre el deseo fisico de la propagacion , y tam
bien la necesidad moral de vivir en sociedad con el bello sexo: de la 
union de estos dos sentirnientos resulta lo que puede dar mas extension 
a su te!icidad, esto es, el amor virtuoso. En el momenta en que esta 
pasion principia a desenvolverse en un j6ven' estando ya perfectas 
los Organos, es necesario moderarle la efervescencia de los senti
dos, cuidando de que no se acalore su imaginacion intes de cele
brar el himeneo, ni de que se instruya en las necesidades de la na .. 
turaleza, sino por ella misma; si ent6nces alguna belleza se le pre
senta, sentir:i precinmente cierra inclinacion: sus miradas, sus ti
midas palpit:tciones 2nunciarfo el objero de sus deseos. Esta sensa
cion ser::'i absorvida con toda la fuerza de SU alma, y su existencia 
seri felizmente subyugada i una com pa ii.era, con quien dividiri 
sus place res. El matrimonio es la union de las dos sex6s, en el qual 
los e.posos tienen por objeto el legitimo placer del amor, y al mis
mo riernpo la propagacion de su especie: este es el estado que con
viene al hombre, yen el qua[ usa de las ouevas facultades que ha ad
q_uirido por la virilidad. 
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A casi todos los animales ha fixado la natur3leza la epoca de! 

afio, para ocuparse ea Ia multiplicttcion de sus ciiferentes especies: el 
hombre, libre de esta ley, puede en todas las estaciones enrregarse 
a los placeres del amor. Sin embugo, puestos en cotejo todos los 
tiempos, la prirnavera parece ser la t'Stacion mas venrajosa para sa· 
tisfJcer esta necesidad; es muy justo que quando la naturaleza se 
renueva con todos los seres que la rodean, el hombre sea uno de los 
que le rindan su homenage. La experiencia y la razon han demos
trado que de todas Jas estaciones, cl estlo es la ntacion mCnos 
convenieme a esta foncion, porque. ent6nces la tram piracion es ex
cesiva, y la p~rdida del semen aumenta infiniro Ia debilidad, que 
se sigue necesariamente i esta funcion. Tambien se debe examinar 
la hora de! dia en que se deben disfrutar los placeres del amor: 
1a maii.ana sin duda es el tiempo mas oponuno para est.a agradd.blc 
funcion, quando el est6mago ha terminado la digestion, 6 por la 
tarde, quando nada tiene que hacer esta enrraOa; pues siendo este 
6rgano de tanta importancia, es necesario cuidar de que no sea in
terrumpida ni debilitada su fuerza digestiva; y asi es que los suge
t os que no cu id an de esto, no solo transtornan la digestion, sino 
tambi1m adquieren dolores de cabeza muy considerables, grandes 
debil idades, y no pocas veces graves y re be Ides enfamedades. 

La repeticion de los actos venCreos deben ser en razon del tem
peramento, de la edad, de la estacion, de! clima, y de! mCtodo de 
vida; es dificil determinar reglas fixas, quando se ve que la natura
leza bJ. dado a los diferentes individuos fuerzas particulares tan 
variadas; ella sabe indicar a cada uno el memento de\ rtposo; los 
excesos producirin precisamente no solo la pCrdida de\ fluido ge
nerative, que debe servir para la reproduccion de la especie, sino 
tambien la del que debe quedar para solidifica r y perfeccionar las 
demas funciones, con quienes tiene mu cha re lac ion este Auido. En 
general, un hombre jOven y bien consticuido puede cad.i <lia una 
vez disfrutar el placer de la venus, sin que su fuerza i1hiiviJu.:d su
fra ningun rnenosoabo. Este es por lo comun el poder de !a mayor 
partc de los hombres, y aun accidentalmente se puedc>n excejer, 
sin que esto sirva de regla, ni las casos raros }' extraorJinarios que 
cuentan de algunos hombres dema siado viriles, que dexarCmos de 
referir. Algunos legisladores han querido sujetar ,l la ley los impul
sos de la naturaleza: Solon prescribi6 a sus conciu.:b.danos que no 
se junrasen con sus mugeres sino tres veces al mes; a ca so ig1it:ir1) que 
el amor habla a los hombres mas impetuos.amente que las !eyes hu
manas. 

El tiempo de las evacuJciones periodicas de! bello sexo dcbe 
ser respetado por los hombres: en otro tiempo se creia que los en
gendros, en iguales circunstancias 1 6 morian 6 aaciao enformos; 

TOMO I. '& 
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aunque esto no es cierto, y sabemos que la sangre rnemtrua es tan 
pura como la que corre por las vends, sin embargo es de re mer que 
el uso del coito, en tal estaJo, produzca alguna hemorragia en una 
ocasion en que las vases estan extendidos, abi~rtos , y mas irriu
bles. Este abuse acarrea, por lo comun, a las mugeres las fl.ores 
btancas, los hisrericos &c. 

Debemos exJminar qual es la edad mas a pr6 posiro para cele
brar el himeneo. La experiencia ha hecho conocer, que todas las 
edades de la vida no son a pr6posiro; que la debilidad que se •d
vierte en sus dos extremes ha hecho excluirlos; a<;], en general, se 
creen ineptos, fuera de las casos raros y particulares. Los hombres 
estan en disposicion de reproducir su especie quando segregan ya 
el fiuido seminal; las mugeres, quando las evacuaciones periC:dicas 
han tornado su curso: la nacuraleza se desenvuelve mas pronto en 
estas queen el hombre. Los jurisconsulros, que sobre este punto si
guen el dicLl.men de los Mc!dicos, conocen que es muy raro que se 
pueda procrear de dia :1. doce aOos; y asi han determinado que los 
hombrt:s a los quince afios puedan casarse' y las mugeres a los doce: 
los que teng;rn menos edad se tendd.n por pupilos j la ley no per
mite que se casen <lntes, ni que se !es pueda acusar de adulrerio. 
Este casamiento anticipado seria mirado corno nulo; porque siendo 
su objt:to la procreJcion, se Jes supone incapaces, per faltarles Ja 
cdad que se requiere. Esto es lo que pertenece al rigor de la ley; 
pero los Politicos, los Fi\6sofos y los Medicos no creen queen es
tas edades se han de hacer los casamientos verdaderamente Utiles. 
Platon y Arist6teles no qu~rian que se permitiese Casar a ninguno 
antes de la edad de treinta aiios: yo creo que se puede fixar la edad 
mas completa para las mu ge res a los diez y ocbo af10s, y para los 
hombres de veinte a veinre y cinco: ent6nces las 6rganos de las dos 
sexOs han zdquirido el vigor y la energia, capaces de dar a la so
ciedad renuevos fuertes y bien constimidos, lo que no sucederia an
tes de la edad que hemes fixado. Los hombres pueden engendrar 
hasta los sesenra aii.os, y aun hasta los !etenta, segun algunas anec
dotas, aunque muy raras. Ordinariamente las mugeres pierden su 
fecundidad bJ.c ia los quarenta afios, aunque se ve alguna vez, 
que son fecundas a los cincuenta. 

Si de la concordancia de todas las funciones de nuestro indivi
duo, resulta el estado mas favorable al hombre, el d~ la salud, el 
2cto de la gene racion debe tambien concurrir al mi!imo objeto; y 
se puede decir, que el use moderado del matrim on io, 110 solamente 
es Util a la salud, sino que se puede afi.adir, que en general es in
dispensable en las personas bien constituidas, a fin de que no se 
cxpongan a un gran nUmero de peligros y enfrrmedades, que sue
len acompaiiar a los que adopran la continencia y celibato, sio te-
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ner fuerzas y temperamento para ello; pues ciertas comtirnciones 
sufreri la continencia sin un gran menoscabo. Se ha obsen·ado que 
la <1bundancia del flnido regenerador en sus reservatorios pueJe 
causar graves enfermedades ~n uno y en otro sex6, 6 a lo menos ir
riraciones tan violentas, que la razon del hombre mas ausrero no 
ba~ta para resistir a las pasiones imperuosas que se siguen' y le 
pueden poner en el estado de los animales ruriosos quando sien
ten las impresiones sin satisfacerlas; y aunque es ci:!rro que hay 
hombres ;l quienes SU constitucion fria, digamoslo asi, 110 Jes inciina 
al amor; hay otros por el conrrario, en quienes el amor fisico es una. 
necesidad impetuosa. Las personas de temperamento bilioso ( irrita
ble), que viven en continencia, estan expuestas a <1ccidentes muy 
graves, originados por el priapismo, la satiriasis, las poluciones 
nocturnas, \os vapores, la melancolla, los dolores, las tu mores, la 
inflamacion de las partes genitales, la espernra y acrimonia del li
quido seminal, las clorosis, las flores blancas, el furor histerico 6 
uterine, enfermedades que se pueden considerar como conseqi.ien
cias de la privacion que se opoae al 6rden natural. Los de tempe
ramento sanguineo hallan en el matrimonio un nodal fecundo de 
alegria; los melanc61icos son tambien afectad.os agradablemente; 
por Ultimo, acalora tambien dulcemente el himeneo i los pituitosos 
6 fief~~:l.~~~~·res nos ofrecen muchas observaciones, que confirman 
quanto hemos expuesto sobre la necesidad de! marrimonio, y quan 
importante es su uso. Galeno nos ha conservado la historia de un 
hombre y una muger, i quienes una abstinencia absoluta puso muy 
enfermos; y fueron perfeccamenre curados, renunciando la conti
nenciJ que riJiculamente se habian impuesto. Zacuto habla de dos 
11ombres, en quienes la supresion del placer de! amor foe seguida 
de accidentes fonestos; el uno atacado de un tumor al ombligo, 
que ningun remedio pudo disipar; pero habi6ndose casado, cur6 
perfectamente: al otro que acudi6 a M6Jicos, que no exlminJ.ron 
con cuidado su estado moral, le acometiernn vCrtigos, y despues epi
lepsias , muriendo en un parmismo. Se abri6 su cadJ.ver, y se hall6 
Ja causa de la enfermedad en lois vesiculas seminales, y canales de
ferentes que esraban obstruidos y alterados enormcmenre. Serian 
muchos las exemplos que podiamos cirar de esta especie, pues las 
autores y la historia de la MeJicina nos refieren, 3 cada paso, infi
nites hechos que confirmoin esta verdad, y a~i no hay necesidad de 
ofrecer mas pruebas en un asunto tan claro y conocido; pues apCnas 
habr;\ individuo en la especie humana, que no conozca por expeden
cia propia 6 per razon Lls ventajas que acarrea el matrimonio en lo 
moral, en lo politico, y sabre todo en la salud. 

Hemos expuesto las utilidad~s en todos respecto del matrimonio: 
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es necesario saber tambien que su uso e'Xcesh·o produce acci
dcntes muy fonestos. La importancia de! fluido reproductor, como 
se sabe por la Fisiologia, no solo sirve para la funcion interesante 
a que estJ consagrado, sino tambien para mantener una salud ro
busta; pues una pa rte de este precioso licor se esparce en la masa 
de la sangre, de quien se cree recibe algun inftuxo provechoso. 
Muchos Medicos han creido que la perdida de este agente, que 
con nada se puedc: reemplazar, debilita masque la de quarenta on
zas de sangre. Las mutaciones quc se aclvierten en la edad de la 
pubertad, que nose observan en los eunucos, es una prueba clara 
de esta asercion. La p6rdida sola de! semen, no es solamente la que 
puede dafiar la salud con el abuse del amor fisico; es tambien el 
daii.o considerable que ocasiona un exercicio tan violento y repeti
do en la transpir.acion insensible (yen la respiracion ), debiendo 
concurrir a la debilidad &c. Hip6crates, el mas antiguo y ex5.cto 
observa.dor, conoci6 bien los malos efectos de\ abuse de la venus, 
que describi6 con el nombre de consuncion dorsal: segun eJ, esta en
fcrmed:ad n:ace de la medula espinal, ya ta ca a las j6venes recien ca
sados, ya los lividinosos, sin padecer calentura; los quales, sin em
bargo de comer bien, se van enflaqueciendo: sienten un hormigueo 
en rodo lo largo de la espina, desde la cabeza: en la c:\mara y la 
orina evacuan un licor seminal muy claro; se fatigan quando andan; 
sientcn pesadez de cabeza; zumbido de oidos; y por ultimo una ca .. 
fontura aguda acaba con estas victimas del amor . Areteo dice que los 
j6vencs que se enrregan dt"!masiado a los placeres del amor toman 
el ayre y las enfermedades de los viejos; se ponen p:\lidos, afemi
nados, torpes, floxos y estUpidos: su cuerpo se encorva; las pieraas 
no pueden sostener la m.lquina; tienen un disgusto general, estan
do inhJ.biles para toda fatiga; y algunos cat:n en una paralisis. Sohre 
este pun to V. el tr at ado del Onanismo de Tisot, y este artfculo, 
en donde adcmas de sus propias observaciones expone una gran 
porcion de pinturas horrendas trazadas por Celso, Galeno, Aecio, 
Lomnius, Zulpio, Hoffman, BoerhJave y Vanswiden. Son dema
~iado conociJos las efectos perniciosos del abuso de la venus, para 
que nos detengamos mas en expresarlos; en otros artlculos los ver~· 
mos com0 causas de enfermedades, y los medios de curar las. 

Uno de los puntos pr!ncipales para que la armo111a y buena 
union subsista entre dos esposos es que no ha ya entre ellos despro
porcion en Ia. edad, que por desgracia se ve freqi..ientemente en los 
ca samientos de conveniencias: esta clase de nudes son casi siempre 
a uno y otro sexO repug nante: l:a j6ven esposa, ca~ada con viejo, no 
ha Ila en su marido el fuego vivificant~ con que · puede animarla y 
satisfacerla: surede rambien qu~, debilitindose, adquiera una por
cion de incomodidades, que hacen a SU esposa Una enferma perpe-
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tua' a quien desagradad.n ademas las deberes forzados a que se 
so mete, sin poder d~clarar par su reconocimiento: much as veces las 
viejos Se robm.tecen Y engordan COl1 detrimentO de Ja j6Yen, i Ja 
manera que una t ieroa flor se seca al !ado de una desagradable ca
ducidad. Si por casualidad los esfuerzos del viejo esposo han podi
do alcanzar el fruto de un nuevo individuo, ~ quil sed. la consri
tucion fisica y moral que resultar:l de esra pro!e? Solo el contacto 
de un viejo con una j6ven perjudica infinite; y asi, para restable
cer las fuerzas de las convalecientes, disponen mochas veces las 
Medicos que se acuesten los viejos, y todo el que est6 mny debil 
y consumido, con j6venes fuertes y robustos, produciendo buenos 
efectos para las primeros a costa de las Ultimas. No nos detendre
mos en exponer otros inconvenientes, que son perjudiciales al ma ... 
trimonio ya las generaciones, como son las enfermedades ven6reas, 
la gota, y otros males hereditarios, los vicios de conformacion, que 
constituyen la impotencia ( V. esta palabra.), y otros vicios y de
fectos particulares, que se omiten por demasiado conocidos, que 
tratarernos en sus respectivos artlculos. 

AMOR MELANc6uco. El amor que los modernos Haman insen
sato, es una pasion que tiene su odgen en las constituciones melan
c6licas, y como las demas pasianes violentas se ocupa siempre en 
un solo objeto: este amor, que llamarCmos nzelanc6lico, se aumen
ta par la privacion; y asl convendria mas i las almas sensibles si no 
destruyese las fuerzas vitales. Es dt!licado en la eleccion, y su du
racion se deshace con la esperanza de volver :i Cl. Asi coma la per~ 
severancia hace su felicidad, asi la inconstancia es la causa de su 
tormento; este amor nose manifiesta como el que nace de la fuerza 

~ee atl~~~~;:1:~1~lo p~~~i~r~;~nr:er~r~~s;~s 1ue~~p;~:::ad~;v:sst~ s~e~~a;: 
oculto J. las ojos de la curiosidad: si SUS pJacereS SOn moderados, Jo 
son tambien sin pesar: ve con indiferencia las fuegos destruct ores 
abrasar corazones vulgares: contento siempre con el dulce ardor 
que le enrretiene, nose despecha por un abandono, que hace or
dinariamente dt!sear otros vlnculos: siempre cuida mas de las facul 
tades intelectuales, que de la organizacion de algunas visceras, de 
que no sufre tantas mutaciones como otros. Es una pasion del alma, 
gue se hace mas foe rte por las virtudes de la persona amada: est a 
clase de am or, en las constituciones debiles, no acarrea ran pron
tos y funestos eft!ctos como en los excesos de! amor fisico; pc:ro su 
larga duracion no es mCnos pcligrosa: la inquietud destruye sii!mpre 
las fuerzas del alma; y el corazon del que ama, de este modo, casi 
nunca esti sat isfecho de los motivos que deben asegurar las temo
res; se apar ta de todo qu:rnto pueda destruir su ilusion; en una pa ..... 
la bra, su alma esta siempre llena de turbadcn y temor &c. Esta 
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agitacion, sin dnda, enerva las funciones vitales, animales y natu
rales; y son varias las enfermedades que se siguen. Hoffman, Fo
resta, Amato y otros, citan diversos casos de hist€ricos, manias, lo
curas y ocras varias enfermedades que ocasiona el amor de esta es
pecie, come se expresad.n en otros articulos. (V. NINFOMANIA, 

Y LA CLASE DE VESANIAS.) 

Del amor con respecto a la Jnrispmdencia mCdica. 

Amor, tierno amor, que ha sido dado al hombre para sus de
licias, forrnando el vlnculo mas duke y el mas fir me de la socie
dad, <. quintos males no forjas por los males que produces? Bal
samo y veneno de la vida i un mismo tiempo, iquinra atencion 
no exige al Magistrado de Policia? i y en qu:lmas circunstancias 
estos Magistrados tienen que valerse de los Medicos para arreglar 
legitimamente estos puntos, y asegurar sus fel ices conseqiiencias? 
Esta vigorosa pasion, que tanta influencia tiene sobre las costum
bres pllblicas y privadas, tiene sin embargo todavfa mas sabre la 
constitucion fisica de cada hombre, en las de las familias, y sabre 
fas de toda la sociedad. El Magistrado no puede emplear su auto
ridad mientras no haya esc:indalo; pero el Me'dico es siempre Jla
mado en las ma yores secretes, no solamente para prestar sus socor
ros, sino tambien en muchos casos judiciales, civiles 6 criminales; 
pues como se sabe, que eutre las pasiones que agitan el corazon 
del hombre, ninguna tiene tanto dominio en el como el amor, esta 
pasion exerce un poder tidnico; y el primer efecto funesto es al
terar las sentidos y destruir la razon: el que desgrac.iadamente esti 
asi entregado, nada hay para Cl masque su objeto amado; insensible 
siempre, sordo i la voz de la razon yen su de!irio desconoce las 
obligaciones mas sagradas, por seguir la inclinacion que le ar
ra srra; y a pesar de las ob :; t:\culos desea con ansia la posesion del 
objeto que adora. Este hombre furioso destroza quanta se le opo
ne, y en su exceso desprecia las le yes, y no conoce otras mas 
que las del amor: {que se ha de seguir de este hombre iasensato 
sino extravagancias, locurast y algunas veces crfmenes? Pacas ve
ces las J ueces pueden precaver los primeros extravios de esta pa
sion; pero si pueden contener despuc:s las funestas conseqilencias. 

Los Jurisconsultos prescriben a los Jueces en estos casos, esro 
es, quando no hay esdndalo, que obrc:n como padres de familia, 
conciliando la severidad de las !eyes, con la debilidad humana; es
torbarin sicmpre que se denuncien y publiquen sus miserias, para 
que nose desacrediren familias honest2s; en las mismas circunstaacias 
estan los M~dicos, que dehen ca liar, co mo los confosores, secretes, 
que serian funestos, y nada remedi2rian fii se publicasen. El Magis-
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trado, lo mismo que el Medico, callando oportunamente, pueden 
por media de consejos hacer grandes Servicios i l::is farniJias, ;\ Ja 
Religinn y al Estado. 

El arnor ilegitimo es siempre una enfermedad moral; pero siem
pre 6 las mas \1eces produce una verdadera enfermedad foica, par
ticularmente en l4s mugeres; entOnces no solamente piden el socor
ro de! arte de curar, sino tambien el auxilio de la Justicia. En mu
ches de estos casos los Mc!dicos y Cirujanos son las que han de de~ 
terminu el estado de semejantes enfermedades, par las que las su
getos no deben tratarse coma reos sino coma furiosos CV. FUROR 

UTE.Rt NO.) Las conseqiiencias de este amor son la generac ion, 
la prt!ii.ez, el aborto, el parto y la crianza de los niO.os; en todos 
esros casos se necesica del auxllio de Ia Medicina, el mode de tra
tarlos esci sometido a las !eyes de la naturaleza, y de la sociedad. 
Las enfermedades venereas tambien exigen el auxilio de los Profe
sores de! arte de curar para los amantes, los esposos, los nifios y 
sus nu trices; y en v.arios casos interviene la J usticia, y debiera siem .. 
pre velar la Policia, y :1caso no se comunicaria canto en las fami
lias esre veneno fatal. ( v. ENFElU.IEDADES VENEREAs.) 

El amor bien ordenado debe inclinar i los hombres al matrimo· 
nio: para contraerlo leglrimamenre, segun las !eyes divinas y huma· 
nas, se requicren condiciones fisicas, que mochas ''eces los Me
dicos y Cirujanos rienen que exponer en los juicios civiles y ecle
siJ.sticos. (V. lMl'OTENCIA.) Por Ultimo, por el amor se ocasionan 
muchas veces crl~7'enes enormes, tan to en su uso coma en sus efec
tos; por lo comun los Medicos y Cirujanos son tesrigos de el\os, ya 
sea por necesidad 0 casualidad. La obligacion que tienen de guar
dar secrero, Jes dispensa aun de delatarlos a la Justicia; pero no de
ben nun ca ser c6mplices. Ext ... J 

AMl'OLLAS. (Cirug.) Seda por lo comun este nombre a cier
tas ernpciones superfic iales, que form an co mo unas vexigas llenas 
de serosidad, y se forman en los pies, I.ts manos, 6 en qualquie
ra part<: de! cuerpo donde se irrire por la aplicacion de algun acre, 
el fuego, 6 por una violenta frotacion &c. Tambien se presentan 
ampollas espont:lneamente por un desenvolvimiento de las fuerzas 
vital es, que hacen que Se arroje :\ la pie! Ull humor d:::lfJ.OSO, COITIO 

se ve freqiicntemente. El traramiento de est:.i ]eve enfe;medad es 
dar salida a la ser0sidad que conrienen por media de una peqt·ena 
abertura, que se hara con una l:rnceta 1 procurando que no se le
vante la epidermis; yen caso que se desprenda, es necesario di.:fen
der la escoriacion, que resulta con al gun t6pico suave: qualquiera 
de los ungiientos minerales extendidos ligeramente sabre un lienzo, 
es basrante para satisfacer todas lds indicaciones de esta enfermedad. 

AMPUTACION. (Cirug.) Operacion, por la ciual se separa 
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un miembro 6 una pa rte de Cl con los instrumentos cort:rntes; se 
da mas particularmente este nombre ~l lJ separacion de un mil!m
bro; y quando se hace de un tumor 6 de un pecho, se dice extir
pacion. 

La execucion de esta operacion no es tan dificil, segun vere'.mos 
despues, coma el determinar en las casos que se ha de executar 
este extremado remedio, en lo que no debe caber arbitrariedad; 
es necesario ex3.minar esre punto con toda la. circunspeccion y cui
dado que exlge la conservacion de un miembro, cu ya p6rdida ha-

~;d~sfi~: :;m~~~o~e ]~ir:r:~ :0~0Jae:neArc~~~~ese~e i~::p~11rt:G~er~~~ 
debe desenvaynar el cuchillo; bien que fdizmente en el dia se eco
nomizan mas estas y otras operaciones de sangre, debido en la ma
yor parte al atrevimiento con que se manejan los instrumentos de 
la Farmacia; i quintos miembros se han conservado por la opor
tuna administracion del opio en las heridas de armas de fuego? 
i:: qu<l.ntos no deben su exlstencia al largo uso de la qaina y otros 
remedios? Son tan palpables estos hechos, que nadie puecle dudar 
de ellos. En nuestra peninsula tenemos exemplos bien manifiestos; 
pues en un corto nllmero de aiios hemos visto, no solo mudar la 
prictica sangrienta , sino tambien conocer sus saludables efectos. 
Complrt!nse las mutilaciones hechas en el asedio de Gibraltar, con 
las pocas que se han eXt!CUtado en Ia Ultima guerra de los Pirineos, y 
se ballad. una enorme diferencia con muchos mas felices resultados: 
lo mismo sucede en el dia en los principaies hospitales del Reyno, 
por J13ber adoptado este Ultimo merodo; y la ma yor pa rte de Ciru
janos espaiioles estan persuadidos, como los extrangeros, que se ha 
abusado con demasiada freqilencia de esta operacion. 

Los casos que en general exlgen la amputacion, son la gangre. 
na y esfacelo, que comprehenda todas las substancias bland as de 
un miembro: en las violentas contusion es, las fracturas conminuidas 
l!enas de esquirlas, que esten dislacerando las partes inmediatas; sien· 
do impracticable su conformacion, ocasionando un des6rden ta!, que 
la gangrena, las convulsiones y aun la muerte suelen ser inmediatas 
conseqiiencias. En las grand es caries dt! los huesos, principalmente 
las que se hallan en sus t!Xtremidades articulares, en la parte espon
josa, en que ni por la naturaleza ni el arte se pueda verificar la cx
foliacion, por temerse la propagacion de este vicio a todo el hue
so y aun a toda la m:'iquina. Tambien entra entre los motivos para 
amputar un micmbro los grandes exOstoses y espinas, ventosas in
curables, que tengan peligro de contaminar 3 la economia animal, 
y aun las heridas acompaiiadas de hemorragias, que no se puedc;n 
detener, como las que resultan de aneurismas &c. Todos estos ca
SOi son generalidades, que exigen siempre tino prictico, discerni-
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micnto, y un el<1men prolixo de todas !>S posibilidade< dcl a rte, 
comparando hechos entre sf, calculando la accion de ks medica· 
mentos, las fuerzas de! en fer mo, y los grad es de\ mal &c. Si des
pue<; de un maduro eximen no se encuentra ningun otro medio, y 
peligra el rodo, con acue rdo de otros Pr (') f"esores, si ser puede, se 
had la amputacion sicmpre que haya prob2bilidad del ftliz Cxiro. 

Las partes q"ue son susceptibles de Li amputacion son, en 8ene
ral, las extremidades superiores e inf~riores, y las \•;.irias pdrtes en 
que se dividen, como los brazes, antebrazos, manrs y dedm, los 
musics, las piernas y pies, y aun otras partes, que 1ambien se pue
dt.!n amputar, como la cam pa nil la, el miembro viril &c.; por aho
ra trataremos de la ampuracion de las extremidades. 

• Luego que la operacion se ha determinado, por ser indispen
sable, es necesario determinar el sitio donde se ha de execurar Se 
11J. establecido, y con razon, que nose cone dd braze y l:t pier
na sino lo menos que sea posible' cortando la pierna' a qu2tro de
dos de distancia, por debaxo de la tuberosidad anterior de la tibia, 
no solamente para facilitar el transporte y acemodo de una pierna 
de pale, sine tambien para evit1r el cortar las tendoncs de les mlls
culos extensores de la pierna; tampoco se ha de executar en el sicio 
donde los huesos tienen sus apofisis, porque resulraria mas hueso 
descubierto. Algunos autores convienen que se debc conservar la 
pierna lo mismo que las extremidades superiores , diciendo que en 
las enfennedades de! pie es necesario conservar la pierna hasta por 
dl!baxo de los maleolos, y poner despues un pie artiricial. Soligen, 
famoso pdctico de Holanda, ha inventado uno, segun refiere Dio
nis, que dice que tiene tanta firmeza, que se puede andar con la 
mism.1 faciliJad coma con un pie natural; se debe dudar de esta in
vencion, porque no se ha transmilido ni comunicado su descrip<.:ion; 
y es bi<n sabido de todos los pdcticos lo dificil que es la consoli
dacion de la Ulcera que resulta en semejantes casos. 

El brno se puede separar por su aniculacion superior en las 
enf\!rmedades de la cabeza de! hUmero. Se han presentado a la 
Academb de Cirugia much as mcmorias, con el proyecto del me
todo de amputar la pierna par la articulacion; pero esta operaciolt 
no ha teniJo lugar par parecer absolutamente impracticablt:. Tam
bien se corran las dedos por las articulaciones: algunos pr<icticos 
prctieren cortarlos por medio de los falanges con tenazas incisivas; 
CU yo m€todo de be abolirsi:, par ser poco Conforme a Ja buena pd.c
•rica <JUirUrgica ... 

Antes de executar la operacion se dispondrfo las cosas necesa
rias, co mo son el torniquete, con todas las demas cosas que perte
necen i esta operacion, que se co\ocarin sabre una mesa con los 
instrumentos, que consisten en un cuchillo semicorvo, 6 recto, para 
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hacer b incision circular de las carnes; otro recto, llama do interho
seo, para cortar la came que hay entre los huesos; una compresa 
henJida para retirar Ju carnes; uoa sierra p2ra corrar el hueso, y 
agujas enhebradas para Ii gar los vases: sob re otra mesa se dispon
ddn las piezas del vend.ije, colocadas segun el 6rden con que se 
han de usar, como son hi las, dos compresas pequefias quadradas, 
dt! una pulgada de ancho, una compresa redonda de la extension 
del muii.on, una cruz de Maita, tres compresas a manera de lon
gueta , y una venda de la longitud necesaria: es muy conveniente 
que ha ya todas estas piezas dobles; tambien Seri del Caso tener ;\ Ja 
mano alumbre crudo yen polvo ( y algunos trozos de agarico). 

Estando todo ya prevenido, se puede pa~ar a hacer la opera
cion, poniendo inmcdiatamente al enfermo en una situacion c6mo
da para el y para el operador. Si se ha de cortar el brazo 6 muslo, 
el Cirujano se colocad. exteriormente; si la pierna 6 el amebrazo, 
se situari en la pa rte interna, porque en esta siruacion serrad. 
con mas facilidad el hueso; los ayudantes se colocad.n, segun a lo 
que se !es destine lnterin la operacion, en la que hay tres condi
ciones esenciales que executar: primcro es necesario hacerse due
fios de la sangre por medio del torniquete; en segundo lugar cor
tar el miembro segun a rte; y por Ultimo, ligar los vasos y aplicar 
el vendaje. 

Para cortar el miembro es necesario sostenerlo por los dos ex
tremes del sitio donde se ha de hacer la seccion: quando se executa 
esra operacion par causa de una fractura de muchas piezas , se de
be colocar el miembro sobre una especie de caxa; sin esta precau
cion el menor movimicnto causaria al enfermo do lores agudos, y 
tan crueles, que excederian a los de la operacion. Se pondr:i despues 
par encima del sitia, de donde se ha de hacer la incision circular, 
una li gadura apretada que circunde el miembro; que sirva, no solo 
de afirmar las carnes, sino tambien para dirigir la incision; tenien
de cui dad o :\ntt:s de hacer esta Jigadura de llevar hJ.cia arriba Ios 
tcgumentos (para que se haga mas pronto la regeneracion y cica
trizacion de la llaga de! muiion). El Cirujano con la rodilla dere
cha en tierra , y el brazo derecho dirigido por debaxo del miem
bro q ue va a amputar, recibe en esta mano el cuchillo, que un 
ayudante le presenta; y le dirige de sue rte, que la punta estC en
frente de! pccho de! operador, lo mas inferior que sea posible: en 
estos rerminos µrincipia a executar la incision circular' tornando el 
dorso de! cuchillo hac ia su punta con el dedo fndice y el pulgar 
de la mwo izquicrda; con la accion combinad.a de las dos ma nos 
se te rminari la seccion de las carnes. Algunos Prkticos hacen la 
incision circular en dos tiempos, cortando la piel y la gordura dos 
6 t res dedos por debaxo de! sitio que se proponen serrar el hueso; 
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~es.P?CS se tiran las partes cortadas h.lcia arriba, para continuar !a 
rnc1s1on de las carnes hasta,el hm~so: la \'Cntaja de este merodo es 
C\'it.1r que el hueso qucde descu bierto despues que se cortan las 
rnUsculos, lo que haria la cura muy larga, teniendo que cubrir Ia 
porcion de hueso que sob resale; pero se podria lograr esta ventaja 
sin hacer la operacion tan larga ni tan d olorosa, inclinando el corre 
del cuchillo h.1.cia la pa rte superior de! miembro, y cortando las car
nes obliquamente de abaxo a arriba: yo he hecho esra operacion 
muchas veces de esra manera, dexando en la prlmera iricision cui 
una pulgada de ca mes al redeJor de! hueso; cortando t:unbie n 
obliquamente con un bisturi recto lo que quedaba hast:i. el perios
tio exclusivamente: por este mero.Jo la punta del hueso queJara 
siempre ta pad a con las carnes; pero nunca seri tan ventaj oso co mo 
el merodo anterior. 

Despues de haber hecho la incision circular, se toma el cuchillo 
recto para acabar de cortar las Carnes que quedan al rededor d d 
hueso, 6 entre los dos huesos de la pierna y antebrazo, cuidando 
de cortar el periostio; siendo inU.til, como se liacia fores, el raerle 
hkia la pa rte inferior, porque alarga la operacion sin ninguna ven ... 
taj.'.l; luego se dirigen las carnes h.icia la pa.rte superior del miembro, 
por media de la. compresa hendida, para despojar el hueso; en se
guida se tom a la sierra, que se aplica al hueso ligeramente, p.ua 
hacer la sefial; que despues se pueden aumentar progresivamente los 
rnovimientos de este instrumento, pero sin apoyar demasiado, te
miendo se en ca lien los dientes en el cuerpo del hueso; y quando se 
va i terminar se necesita mover la sierra mas dulcemente, para evitar 
que se Je,•anten esquirlas; teniendo tambien mucho cuidado el que 
sostit:ne la pa rte dd miembro que se va i separar, con no baxarlo 
ni moverlo, por el pdigro que hay de que salten esquirlas de! hue
so; y silo dirige hicia arrib<1., impedid. que corra la sierra retar
dando la operacion. Quando hay dos huesos, se principi;:i por et 
mas grueso; y asi en la pierna se hace la primera impresion en la 
tibia, y despues se sierran los dos huesos i la vez 1 y s~ acaba en la 
tibia. En el antebrazo se principia y se concluye del mismo modo 
en el hueso cUbito: de esta manera no hay que tern er que ~e hagan 
esquirlas; teniendo ademas cuidado el ayndante que sostiene el 
mh~mbro de apoyar fuertemente el perone hJ.ci.1. la tibia, 6 el radio 
h.1ci;:i el cUbiro quando se sierran estas partes. 

luego que se ha hecho la amputacion es necesario contener Ia 
saliJa de la sangre, ligando los vasos, para lo qua! se afloxa 110 po .. 
co el torniquetc, de modo que se puedan descubrir los principales 
vases 1 y ligarlos, que es d media mas seguro, y que tiene menos 
inconvenientl!s que la aplicacion de c.iusticos ( V. esta palabra y 
Jumorragi.1.); despues que se han vista los vasos se aprieta el tor-
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niquete: para hacer 1a ligadu ra se toma una :a:guja corv:i enhcbrada 
con un cordonele formado de tres 0 quatro hilos par<:ilelos y tn
cerados; se introduce en las Carnes par debaxo y al lado de la ex
tremidad del vaso, dirigiCndola profundamente para gue salga a l 
Ja.:io opuesto de! vaso; de manera que se halle comprimido sufi 
cit:ntemente con Lis carnes por las quatro puntos paralelos: !C ha
cc despues un nudo doble, que se lla ma comunmente el nudo del 
Cirujano. Si bay muches vasos com~idcrables, se executa en el los la 
li gadu ra; la hemorragia de las vasos musculares St! contiene con so
lo la apl icacion de las hilas y IJ compresion. Se pndieran tambien 
emp2par I.as hi las, que se aplican inmed iatameme sabre cstos vasos 
en espiritu de vino 6 de rremeni ina, para cerrar su oriti cio y formar 
el codgulo , pudi6'ndose igualmente aplicar para el mismo efoc
to lcs phi.ones de alumbr~ 0 d polvo de este mineral. En seguida 
se cubre todo el muflon de hi las secas en pelotones, p:tra que se 
acomoden m.ejor a las J.esiguaiL\ades que las pla nchuelas ; luego se 
ponen compresas quadradJ.s frente :t los vases, con tenido todo esto 
par un3 compresa redonda 0 qua<lrada, corcados Ios ingulos, que 
quede en figura exlgona; esra debe ser sostenida par otra gran 
compresa en forma de cruz de Malta, cu yo centre scd de la mag
nitud del mun.on ; la comptesa exjgona , y los quatro brazos se 
colocarfo en las partes latcr::tles del rnuiion: despues se aplicar.1.n 
t res longueras, de las quales dos cruzarfo tl muti.on; y la tercera, 
Hamada circular, po1que le circundad , conteniendo las arras dos; 
lu ego se hace un vendajt:, qlle se llama caprl'iina, que conshtc en 
dar vudtas circulares :\I miembro con una venda, que de quando 
en quando cambiarJ. dt! direccion pHa ta par con ella el muii.on; cu
yas vudtas , quc Ila man rambersadas , se sujeran con las circulares 
quc se clan al reJedor del muii.on. Se pudiera supl ir i este ,·end2je, 
c:i que se necesita una venda de mas de ocho varas, el de un saco , 
qLe se acomod:ise 3J mufion, y se sostuviese con cordones 0 cintas. 
Conc~uido todo esto se aAoxarJ. un poco el rornique re para al i\•iar 
al enf.!rmo de esta compresion , y ::urn quitarlo enteramente despues 
de haberle puesto en la c;ama; el qua! debe acostarse en termincs 
qu e quede el muiion un poco elevado, y un ay.udante le contenga 
fuentmente con la mano, y un peloton de h1\as d vendaje por 
cspacio de doce 6 quince horas para e\'itar una hemorra gia. Se pue
de levantar el \'endaje pasados tres 6 quatro dias despues de la ope
racion, y aplicar J. la llaga un digenivo conveniente, porque en es
te titmpo ya estarJ. forma da la supuracion de la Ulcera: un dia 6 
dos ;i.n tes de descubrir el muii.on se humedecer.l con aceyte de hi
pericon; despues se sigue curando la Ulcera segun las indicaciones 
gene rales •. 

Hemos oxpuesto el m€todo mas comun de amputar los miem-
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bros , segun lo describe Mr. Luis, y el que gene ral mente practican 
trJdOs lcs Ci ruj :i.nos , con solo a!guna cortJ varied ad , coma el poncr 
el ro rtor en luga r d e! torniqucre 6 los dos insrru:nentos a llll mismo 
ti em po: e l primero para el ac10 de la operacion, y el scgundo para 
despues) OtrOS merodos hay que per $Cl" menos prc:ferib'.t:S 110 ios 
ex pone mos. 

El mitodo quc la Medicina debe prescribir a los amputados, fo
t es y d~spues de executar la operacion, se dcbe dirigir :1 precaver 
la inflJmacion' a quc la semibilidad e irr irabilidaJ no incurran en 
el estado morboso en tanto grado que se sigan lct s fa tales conse
qi.it:ncias, que ran repetidas veces \'emos rea \izadas por em! y otros 
motives. Es imposible determinar ni dar reg! as que esrablezca n el 
merodo que deba seguirse; las varias circunsta ncias lo han de indi
car. Si el opera do es un sugeto d6bil, se micaquecrico , no hay que 
t emer la intlamacion , ni se debe poner a_ una dieta tan tenue Como 
i u:1 robusto; pues acaso habr ;l que corroborarlo. El uso de algun 
calm:rnte debt:: siempre convenir, porque dism inuyendo este la sen
sibilidad al gu n tan to, no had. ran ta imprcsion la accion dolorosa 
del cuchillo. Las sangrias formularias, ql.!c comunmente se suelen 
hacer, no debea gi.:neral izarse tanro; solo convenddn en aquellos 
q ue la plenitud de las vases sangulneos y la naturaleza de! ma.I lo 
exljan; pero no en aqudlos que una caries pertinaz U otra enferme
da.:l los ha debilitado, y ap6nas ha dexado fuerzas para sufrir es ta 
operacion . En las heridas y fracturas de armas de fo ego nada pre
caven las sa ngrias, y si el opio ( V heridas de armas de fuego ). 
Los cardiacos, 6 sean las t6nicos y corroborantes, tendd.n luga r 
en aquellos que son d6biles y aun robustos. El miedo, est2 pa sion 
de :lnimo abatidora, los pone semeasf1ticos; en una pa la bra, se aten
d l!rln a todas las indicaciones seguo el estado predisponente 6 rt::al
menre enfermo dd operado . 

AMPUTACION DE LOS DEDOS. Por dos motives se cort:rn los de
d os, por su mayor nllmero, para que no estorben y dexen mas li
bres los preciosos Orga nos de las m2nos, 6 por la corrupcion de sus 
h uesos. No es muy raro ver nacer con dedos suprrfluos en los pies 
y en las ma nos : en esre caso se recurre a los auxllios de la Ci
rugia para cortarlos, que se executa con mu cha sencillez, sin ans 
q ul! hacer una incision circular a la raiz d el dedo con un bisturl que 
imerese has ta el hueso , cxtrayendo este despues: la sangre que sa 
le se dl!tiene t:l.ci!rnente con la aplicacion de l..is hi las secas; bien 
que de an temano se pucde bacer sob re los maleolos 6 en la mufieca 
un:i ligadu ra circular medi anarnente apretada. 

Tres razones principales determinan a Jos Cirujanos J cortar 6 
amputar los dedos de los pies y de las m.anos: primero, quando es
tao mahullaJos y mortecinos, y su destruccion es ta!, que no hay 
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esperanza de restablecerla yor ningun medio mas que la incision: 
( V. el prinripio def ,1rt1rnlo a11t;:rior) segundo, quando ei:.tan 
enteramente esfac.:elados: tercero, quando se ilJllan con una caries 
comph:ra sin esperanza de exfolioirs~, terniendo su propagacion; por 
un exOstose de mala indole &c. Convencidos di;: ht n1::cesii..iJd de 
ampurar el dedo' se executa por qualquiera de los tres rnetodos : el 
primero consiste en hacer una incision circular a la p.iel y i las car
nes, que rodean el primero , segundo y tercer falange, segu n por 
donde se deba amputar, y dt!spues se cor ta el hueso con las tenazas 
incisivas. El segundo merodo consiste en cortar las carnes como en 
el primi:ro, coloi:ar la ma no en un plauo co mo un trozo de mad era 
movib!(!, y tomando con una mano un escoplo y con la orra un 
martillo, se cortari de un golpe prontamente todo lo que ·pudiera 
corromper : el tercero y Ultimo se reduce a tomar un bistud recro, 
y por una de sus articulaciones separar el hueso corno guien va i 
disecarle: este metodo es el mas preferible y sencillo, y mCnos pe
ligroso. D~sput's de haber hecho la amputacion se coloca sabre 
el muii.oncito unas planchue:as de hilas secas con sus compresas y 
vendaje correspondiente, descubrit!ndole a l t iempo oportuoo , y 
curando la llaga por el metodo ordinario (V: ULCERA. ). 

AMULETOS . (Mat. Med.) Los amuletos son rodas las subs
t:rncias que algunos llevan colgadas al cuello, en el pecbo, en el 
brazo, 6 en qualquiera otra parte de l cuerpo, persuadidos a que 
eran capaces de cura r 6 precaver las enfermed<1.des . En la primera 
Enciclopedia se coloc6 esre articulo en la adivinacion, reuniendo 12 
hisroria de los arnu!etos medicina!es con los de la supersticion, a 
qLJienes los latinos llama ban proba, ser-vatoria, phylacteria, amo
limenta. Esta Ultirna palabra viene del verbo amoliri, qttia ntn!a 
amoliri dicebmztur; se ha mudado la de amolimenta en amoleta, 
y nosotros Jecirnos amuletos . Los at!etas llevaban figuras de estos 
arnuletos para conseguir la victoria; se colgaba tambien al cuello de 
los nifios pedazos de J.mbar y de cor<t l grabados, y represenrando 
las mas veces figuras obscenas, para preservarlos de la fascinacion. 
Esta espede de amuletos se llamaban prtefiscini. Los turcos auntie
nen fc i las t~-ilismmzes, y todos los negros a susgrigis . Los 3.ra
bes tienen tal confianza en ellos, que los ponen al cuello de los ca
ba!los en sacos de cuero. Sus amuletos son de pasages del Alcoran, 
escriros en pergamino 6 en picdras, a las quales se atribuyen gran 
des virtudes, y que los dervisl!s venden muy caros a los maho
metanos. 

Esra prictica, que la ciega supersticion ha introducido y fomen
tado por algunos insensatos, la han seguido muchos, e introducido 
tambien en la Medicina desde la mas remota amigiiedad: aun por 
los hombres de gran merito' pero nacidos en siglos poco ilustrados, 
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quienes ban recomendado el uso de diferentes amuletos. Boyle se 
ocupO en buscar la accion de varias ema naciones; y viCndo!as por 
todas part es, crcia que muches amuleros causaban algun efocto, 
y que sus efluvios podian penetrar los poros del cuerpo humane. Se 
pudiera atribuir muy bien esta propiedad a las subsrancias oloro
iOS; pero (C6mo es posiblepensar queBoyle ha ya podido creer que 
el polvo del cr:ineo humane, aplicado en la piel hasta calentarse, 
le hubiese curado el Auxo de sangre de narices que padecia con 
freqi.lencia, y q11e se habia resistido a otros re medias? 'C6mo se llJ 
de creer que Van-Hdmon, hombre superior a las luces de su siglo 
en algunos puntos, tu\'iese contianza en las trociscos de? sapo apli
cados en la pid ; y que Zwelfc:r, Medico instruido, haya ailadido 
que esros trociSCOS habian preservado cie la peste :i SUS amigos y 
criados, y que habian curado con ellos algunos apesrados? 

En el dia. nadie duda, desde que las luces de la Ffsica experi
mental y la Qufmica se han unido a Ia Medicina, que ninguna 
substancia obra en la economla animal sino par principios acrivos; 
y que un cuerpo terroso, duro, inslpido, sin olor, in disolub le, llc
vado extcriormente, pueda tener virtud alguna. L os principales 
amuletos son los huesos de los muslos de los sapos, los sapos rnis
mos secos en pol\'O , los pol ms de vibora, los huesos de ropo, los 
huesos de la cabeza de ciertos reptiles, las dientes de lobo, los 
de zorra , los de perro, los huesos de\ ahorcado, las pedazos de 
pailo de grana, las pedazos 0 brazcis de coral, las semillas de 
peonfa, el imbar amarillo 0 el sucino &c. 

Todas esras substancias inerres no tienen absolutamente ninguna 
virtud; lo mismo que sucede con ciertas castafi.as, que se llevan en 
el bolsillo para preservarse de las a!morranas; los pedazos de cor
e ho, de que se ha cen collares que ponen al cuello de las hembras 
de nuestros quadrllpedos domesticos, quando crian para que se Jes 
siente la leche, y precaverlas de los males que puedan ocurrir de el lo. 
Aunque la M~dicina no ticne ninguna confianza en esta pd.ctica, 
\'erdaderamente supersticiosa, tampoco logra ninguna ventaja en 
proscribirla, ni conjurarse contra ella entre las genres vulgarcs, 
porque nose le conoce ninguna qualidad daii.osa; los enfermos que 
tengan contianza en los MCdicos est:\ bien que se Jes persuada e 
ilustre sabre la inu tilid ad de todos estos medias; pero seria in6.ti! , 
y algunas veces peligroso, el hacerles quitar con violencia est~ uso 
~ cierras personas. He vista algunas veces genres insr ruid as, mCnos 
en Fisica, burLme de las pd.cticas supersciciosas de las barbaros, 
coma las gr igris de las aegros, de los talismanes de los :irabes &c. , 
y llevar ellos en el bolsillo las castailas para precavcrse de las al
morranas, 6 los saqu illos antiapopleticos; si alguoo intentase ridi 
culizarles esta pr.l.ctica, era quererles quitar una du lee ilusion, y 



ANA 
las mas veces combatir inlltilmente una preocupacion agradable. 

Entre esros remedios hay algunos que tienen al guna propiedad! 
todas Lis substancias oloros.as, el alcanfor, la raiz d e valeri.rna, la 
de li rios de Florencia, la asafe'tida, el opio, las plantas, y las cor
tezas arom.hicas bien conser\'adas y hechas polvo &c., a p li cadas 
en saquillos sobre la region del est6mago, en lo demas de! "ien
tre &c. pueden obrar como ligeros t6 nicos, estomacales, fortifican
tes y ca lmantes; pero estos efoctos, algunas veces, son mas daii.o
sos que LI.tiles, por producir una impresion violema en los nervios 
( ser:l acaso en !as histericas ). Ext. de F. 

ANACA TI TARSIS. (Med. ) Palabra griega que usaba Ilip6-
crates y los MCdicos antiguos quando querian expresar que habia 
evacuacion de pecho, que equ ivale [t lo que llamamos expectora
cion . E sta vnz tambien expresa el genero quinto del 6rden tcrcero 
de la cbse nona de fluxes de la Nosologia de Sauvages, quien le 
define: evacuacion por la boca con tos <le las materias mucosas y 
purulentas contenidas en el pecho. 

ANAFRODISIA. (Med.) Se llama asi la enfermedad por la 
qua! se ha exting uido el deseo 6 apetito de! aero venereo, habien
do una impotencia viril para la execucion' forrnando a los hombres 
imporentes, ya las mugeres esteriles: constituye esta enferrnedad el 
genero trece de la clase sex ta de Debilidades de la N osologia de 
Sauva ges. 

ANALEPTICOS. (Hig.y' Mat. Med.) [Los analepticos, con 
respecto {t la Higiene, son las substancias puramente nutritivas, que 
se empl~an para restablecer las fuerzas de los sugetos que han su
frido grandes enfennedades, que han sido ma! alimentados, 6 por 
haber hecho grandes trabajos corporales ~ intelectua!es, 6 que han 
sufrido grandes evacuacio1Jes: para restablecerles sus fuerzas es ne
cesario que la Materia medica, de acuerdo con la Higiene, sumi
nistre sus aux\'lios en estas circunstancias: los t6nicos, los cordial~s, 
los estomacales son Uti1es; pero es preciso usarlos con moderacion~ 
lo mas importante es sumini5trar alimentos suaves, ligeros, que 
no carguen el est6mago, y 9.u~ se conviert.an ficilmente en quilo 
para el rnas pronto restablec1m1ento. Los alimentos que tengan es
tas qua!idades se deben mirar como los anal6pticos mas importan
res; en la enumeracion de estos me?ios.' los rnejores son los su
cos de las ca.mes bien hechos, las Jaletrnas hechas de carnes de 
ave li gera:nente aromatindas, las cremas ligeras de arroz con 
]a d.scara de naranja, el chocolate, la leche que convenga, y que 
sea mas apropiada, los vinos aiiejos y generosos d~ Espaiia, de Bor
gofia y de! Rhin &c. En el uso de tod_os estos al~mentos es ne~esa
rio que !os enformos no carguen demas1ado el estomago, y no s1gan 
la regla dcl apetito, porque pueden indigestarse coa facilidad. 
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Los an2l~pticos, con respecto ;\ la Materia m~dica, son 1a.; subs ... 

tancias propias a reparar pronramente las fuerzas perdidas, de las 
qualcs hay dos clases; los unos obran d.pidamenre, aumenrando 
promo el tono de b fibra, reanirnando la~ fu~rza'i , y regeneranJo, 
digdmoslo asi, la energia de los movimienros vitales; t;des sea los 
vinos aiiejos y generosos, las aromas, la triaca, las tinturas 6 di
soluciones que se hacen de varias substancias aromhicas con el al
cohol; yen general las bals.i micos, las arom:\ticos, los amargos y 
las astringeotes &c. La segunda olase de anal~pcicos comprebende 
Jas materias ali:nentici;.as que contienen macho suco nutritive con
centrado (mucilage) en poco vol6men; cu ya naturaleza se aproxi· 
ma a la de las humores del cuerpo humano, y que se digi~ren pron· 
ta y ficilmente, como son las jaleas 6 jaletinas, que hl!mos expues
to, los caldos de gallina, de tortuga, de cangrejos, los coc.:imientos 
6 substancias de pan &c.; estas dos clases de medicamentos exigen, 
como he mos dkho, precauciones y conocimientos para su adminis
tracion; para lo qual es necesario distingoir los diferentes esrados y 
modificaciones de la vida, la debilidad, sus difereocias, efoctos y 
enfermedades; pucs s.ibemos que algunas veces la debilidad es apa
rente como la que acompai'i.a a las calenruras infiamatorias y con
vulsivas, en las que la diminucion de fuerzas y dilicultad de exe
curar los movimientos es mas bien causada por la mayor masa de 
liquidos, que llenan los vasos, que por otras causas debilitantes: t;ll 

estos casm, los anal6pticos fortificantes harian rnucho daiio, y au
mentarian este est ado: las analCpticos nutrith·os no producirian 
ningun bien, y acaso no se digl!ririan; pero en la verdadera debi
lidad, l:t que dependc de la atonia de las fibras, de la inerda de 
los liquidos, acompafiando tambien el desfallecimiento, que es 12 
conscqi.iencia de las Jargas enfermedades , del exercicio excesivo 
del cuerpo y dcl espiritu, de las vigilias, de los placcres inmodera· 
dos, de la masturbacion; en estos casos se pueden emplear con 
utilidad los <111J.l6pticos, con la.s precauciones que hem< s indicado, 
cuidando siernpre del estado de! est6mago, condimc:ntando las ali
mentos con carrobvrantes, coma la cane la &c., y us:indolos ert 
corta cantic!ad y 3 menudo. Ext. .. ] 

ANALISIS. (Mat. Mrd.) La anaHsis ea general es la separa
cion de las principios de las cuerpos, 6 la descomposicion que hace la 
Qui mica para sus cxperiencias: ell a es la quc ha hecho esta ciencia 
mas exkra en sus operaciones, y la que le ha dado una rlueva for
m a: por ella se sabe 1.

0 que entre todos los cuerpos naturales las 
unos pueden ser descompuestos: 2.

0 que otros son difkiles de com
poner: 3.0 que hay otros que se descomponen tan facilmente, y 
que es casi imposible mantel'lerlos en un mismo estado. 

Los cuerpos simples 6 indescomponibles, relativamente a nues-
ToMo I. BB 
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tros medios C iostrmnentos son el carbon puro, el azufre, el f<5sforo, 
los metales, el oxlgeno 0 base del ape: vital, el hidn)geno 6 base 
del gas innamable, el azoe 6 base del gas, azoe atmosfbico, y las 
tierras. Los cuerpos mas 6 mfoos dificiles de descomponer son 
aquellos que no estan sino en combinacion con dos de Jos princi
pios precedentes, juntos6 con los compuestos binaries; estos mix
tos se volatilizan por medic del calor sin descomponerse, pues es 
necesario para separarlos y conocer los principios, ernplear otro 
cuerpo que tenga con uno de los dos principios mas afinidad 6 
atraccion que la que tenga11 los dos entre si, coma son Ios del 
agua, las de los ftcidos minerales y met:llicos, los azufres met<llicos, 
el amoniaco , y probablemente los ;llcalis fixes, como tam bi en las 
tres tierras alcalinas. En fin, las cuerpos mas f3.ciles de descompo
nerse son aquellos que est an en combinaciones quaternarias, qui
narias &c., 6 lo que es lo mismo, composiciones de tres, quatro 6 
de c inco principios a un mismo tiempo, coma sucede en las sales 
neutras minerales; pero particularmeme en las partes orgclnicas ve
getJ\es y animales, cuyos principios constituyentes no pueden estar 
sine mu y poco tiempo en su equilibria. 

Sin hacer todas las descripciones de las utilidades que las dife
rentes ramas de! arte de curar deben a la ciencia de la analisis 6 a 
la qulrnica, me limitare a exponer lo que esta ciencia ha hecho hasta 
el presente por la 1\1ateria m€dica, y las esperanzas que nos dtbe
mos prometer con su auxllio. La Qui mica, sin dud a, es de todas 
las ciencias naturales b que ha hecho mas Servicios a la M:iteria 
medica, y las que de ell a se espera; no hablaremos de las remedies 
11eroycos que ha suministrado a la Medicina, ni de la uti!idad que se 
ha sacado de el la para el a rte de recetar: sepase quc- ha ilustrado in¥ 
tinito la historia de las propiedades de los mt'dicamentos; y <mnque 
algunos la desprecian, es porque la consideran aun como estaban en 
el riempo de rinieblas y de hipOtesis; pero emi bien demostrado hoy 
que esta. ciencia puede esparcir muchas luces sobre la accion y uso 
de Ios remedies: esta verdad ha sido tan recibida por los a mores de 
Materia m€dica, que la mayor parte han pr incipiadosus obras, ex
poniendo las ideas esparcidas en las de los Quimicos, sobre la na
turaleza de los principios de los cuerpos, y sobre Jos medias de 
ohrar en la economfa animal. Geoffroy, Cartheusier, Neuman, 
y Lewis han seguido este metodo; y todos convienen que las virtu
des de los medicamentos dependen de las partes constimtivas. Los 
ensayos se han dirigido siempre 3. buscar las propiedades de las subs
tancias, y para conocerlas se han valido de la analfsis; pero en este 
trabajo, coma en todas las investigaciones humanas, se ha comen-
2ado produciendo un gran nUmero de errores antes de adquirir una 
vcrdad sola. Las experiencias multiplicadas que los miembros de Ia 
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Academ:a Real de lasciencias de Paris han hecho, destilando un gr:m 
nUmcro de plant as han scrvido para explicar estas propiedades, por 
las que se advertia la diferente cantidad de flema, aceyte y salvo
btil que se excraia de ell as, juzgando al mismo tiempo de su ener
gfa y d~biliJad; pero esta especic de ana logla era rnuy inti el, y po
dia inducir a errores' porque da produ ctos alterados par el tuego 
que no e'<iste en las vegetales; despues se han dexado de hacer 
sus destilaciones; y esta especie de analisis par el fue go no ha ser
vido para explicar la accion de las remedies par las productos 
de esras destilaciones. A Neu11ans y Cartheu5ier, a estos dos gran
des Quimicos debemos la gran mutacion que ha sufrido la Materia 
medica desde que han empleado otra especie de analisis, que in
dica la naturaleza de los diarios principios inm ediJros , contenidos en 
los vegetales yen los animales, sin experimentar alteracion alguna 
por medio de rnuchos mcnstruos 6 disolventes, como el agua, cl 
vino, el vinagre, el alcohol, extrayendo estos principios como exis
ten en los cu1:rpos vegetales, haciendo una analisis mas exacta y 
segura. 

Al paso que esta nueva ciencia hacia progresos en la anaHsis de 
los cuerpos de los tres reynos, ilustraba la Materia m~dica, y des
truia un gran nUmero de errores que daiiaban esta parte de la Me
dicina; dando a conocer la insolubi!idad de las piedras precio~as, 
el cristal de roca, y las tierras arcillosas en nuestros humores. Tam
bien ha demostrado la identidad de tod as las matcrias caldreas, y 
de poder elegir las mas puras; por medic de ell.as se conocen mc
jor las substancias salinas, particularmente la magnt:sia y las set les 
neurras, de que forma SU base. Tambien ha hecho ver en estos u1 .. 
timos tiempos, que los huesos f6siles de los quadrUpedos y de los 
pt!ces no son absorventes como se creia en otro tiempo; y aunque 
son compuesros de :lcido fosf6rico y cal, no se descomponen por 
los acidos de las primeras vias: ha probado igualmente que los ver
dc1.deros absorvenrl:!s cald.reos del reyno mineral forman con los 
agrios dd estOmago una !ial neutra amarga, que se convierte en un 
purgant~. El uso de los .tlcalis y de los icidos en la Medicina es mas 
seguro y provechoso, desde que las repetidas experiencias quimi
cas han dado a conocer cl modo como obran estas sales en nues
tros humores, particularmenre en la sang re, la linfa y la bilis. La 
propiedad amiseptica de los :\cidos, bien demostrada por Pringle y 
Macbride, se ha hecho mas autCntica, extendi6ndme su uso con 
mas utiliJad. La accion de los .tlcalis concentrados }'en el estado 
de piedra ciustica se ha conocido mucho mejor desde que se ha 
descubierto, que obran disolviendo la substanda de l.1. piel, for
mando con ella una combinacion qui mica particular. Esta ciencia 
tambien nos ba ensenado i buscar los medias verdaderos de oponer-
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nos a Ios peligrosos efectos de los \'enenos minerales, desnatur:i.li 
zindolos, y haciCndoles perder su causticidad; la Medicina dt:b_e 
este scrvicio a Navier. La Quimica rnoderna hall6 el arre de purih
car el ayre infestado, de respirar otro mas puro que el que consri ... 
tu ye la atm6sfera: cl ella Se debe el USO de! ayre ti.xo 6 <l.cido car
bQnico en las enfermedades plltridas: tambien ha multiplicado los 
socorros que la Medicina saca de las matcrias metalicas; y despues 
de haber insrruido a los Medicos sabre la m1turaleza de las princi
pios contenidos en las aguas minerales, les ha enseiiado !cs medias 
de hacerlas artificiales, d.rndoles el grade de actividad necesario 
para satisfacer a las indicaciones que ofrecen las enfermedades. Para 
for mar una idea aun mas grande de lo importante de la Quimica pa
ra la Materia medica del reyno mineral, se puede leer La obra p6s
tuma de Roux, donde se hallari quanto se apetece. 

La Quimica ha hecho tambien grandes servicios i la M~neria 
medica del reyno vegeral, sobre cuyo objeto han trat:ido particu
larmente Neuman, Geoffroy y Cartheusier. La analisis, por el agua 
y por el alcohol, les ha enseii.ado quanto extracto, mucilage 0 re
sina ha bi a en cad a vegetal que se exlminaba, hallando de cste mo
do la razon directa por este medio de J.nalizar de la virtud de los 
medicamentos, hallando al mismo tiempo tambien l;i. s virtudes rne
dicinales particulares; pues sc sabe que todos los sucos de las plantas 
verdes son aperitivos, xabonosos y depurantes; tod as las sales esen
ciales son incidentes, penetranres y deobstruentes &c. Los extractos 
xabonosos gozan poi.:o mas 6 menos las mismas prapied<1des; los 
extractas amargas son estomacales, tOnicos y antihelminticos; las 
mucilagos son nutritivos y dulcificantes; las aceyres fixos 6 grasas 
frescas dnlcifican, lubrican los intestines, y ca Iman los dolares; to
dos las aceytes vo!Jtiles 6 esenciales, al contrario, son t6nicas, esti
mulantes, y aun ocasionan la inflamacion: las nus di! las resinas son 
purgantes, y algunas aun corro~ivas; teniendo igualmente la quali
dad antiseptica. Si uno de estos principios es mas abundame que 
otro en una plan ta, 6 en una pa rte de qualquiera vegetal, es facil 
despues de su anallsis supaner qua! debe ser rn virtud, afi.adiendo 
i este trabajo los conocimientas, de que hablart!mos despues. 

Sabre el principio del olor de las plant.as se presume con mu
cha verosimilitud, que desde las experiencias hechas, despues que 
t enemas las canocimientos de la Quimica moderna, de las fluidos 
e!Jsticos y aeriformes, se ha aumentado mucho a las trabajos de 
Boerhaave, sabre lo que llama espiritu rector de las vegetales. En 
el articulo (aroma) se tratari con mas extension este asunto, con
siderando la matcria olodfera como principia medicamentoso. 

En quanta a los medicamentos del reyno animal' SU historia y 
Qdministracion se ha ilustrado mas desde que la Quimica se ha 
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ocupado en desenvolver su cadcter, en comparar la jalea ex
t raida de las partes blancas co n los mucilagos vegetales, la subs
ta ncia fibrosa de los mU.sculos :l. la parte glut inosa , la gord u ra 
y Ia bflis a los aceytes fixos ya las xabonosos vegetales: despues 
de todos estos traba jos analiticos mode rnos se han dcsechado de la 
pd.ctica muchas medicinas por noci vas , com a por exemplo, entre 
otras las substancias huesosas de las animales, de que se hacia 2.ntes 
un gran uso ; d emostrando que su materia ~61ida es una sal fosfOric a 
ca\C<\rca, que no se disuelve en nuestros humores, no teni~ndo nin
g una ace ion en nuestra econ om la animal: los bezoJrdi~os han per
dido tambien la gran rep uracion que injustamente habian adquiri
do anti uuamente, quando los trabajos qulmicos no han h:dlado en 
ellos m;s que la materia que form a la base de los huesos ; por Ulti
mo , en los el aboratorios quimicos se ha ensefiado a extraer mu
ches principios medicamentosos con ex5.ctitud y pureza. 

Si se afiade a esta descripcion breve, que se ha hecho de las venta
jas de la Qulmica analltica, la utilidad que resulta de los conocimien
tos quimicos re la th·os a la fisica del hombre' a la altcracion de las 
humores, y pJrticul:armente en la cambinacion de las medicarnentas, 
en las recetas; pudiendo resulrar muy bien de ella 6 remedies sin 
accion, 6 medicamentos muy act ives, y aun algunas veces vencnos; 
conve1hiremas en que es indispensable el estudio de la Quimica mo
derna , sin la qual se cameterfo errores enarmes y perjudiciales. Los 
Boticarios son testigos freqiientemente de la falta de conocimientos 
qui micas en las cambinaciones de las recetas, aun en algunos .Medi
cos distinguidas, por ignarar esta rama del arte de corar. Porno ha ... 
cer nna digresion mas larga, a gen a de este articulo, no nos de
ten drCmos en probar la necesidad que tiene el Medico del estudio 
de la Qui mica moderna, de la que tienen por fundamento la ;rn2Hsis 
y sin tC5is de las cucrpos; por este camino se conocen y distin guen 
mejor los diforentes principios de los cuerpos, come el extracto, el 
mu cilage , cl acey re fixo y vol3ril, el aroma &c. Esras investigacio
nes nos conducen, sin duda, natura!menre al conocimiento de cada 
principio medicamentoso ; y asf distinguimas el principio nutritive, 
e s ti~nulante, ~arc6tico &c., rdiriCndose a estas clases genera Jes las 
acc1onl!S med1camentosas de todas las substancias vegera!es y anima~ 
les. Se puede concluir de todas estas observaciones, que ninguna 
parre de los conocimientos humanos tiene tanro influxo en Ia his10-
1ia de los medi9a mentos como la ciencia de la anaHsis qulmica . F. 

ANALOGIA. (generalidades de Medicina.) [Expre>ion que 
trae origen de! griego, y sign iflca discurso de las cosas seme
} antn. La analogia es un modo de raciocinar, con el que se com
pa ran las cos.as que tienen ciertas relaciooes de semejanza entre sL 
Se diferencia la analogfa de la inducciod, en queen la analogi• ie 
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sacan conseqliencias de !ills probabiliJades, en lugar de que en la 
induccion se sacan las conseqiiencias por un raciocinio dirt:cto, pa 
sando de Io conocido a lo desconocido; la primera suministra las 
conjeruras, y no es mas que un c:'tlculo de probabilidad; la segun
da , raciocinando y encadenando los hechos, se dirige al conoci
miento de las causas. 

La M edicina en todos tiempos ha hecho un gran uso de la 
analogla, y alguna vez se ha abusado dema~iado de ell a. Si las 
exlcras analogias han contribuido muchas veces a los progresos del 
a rte de curar, es necesario conven ir ta mb ien t n que las falsas ana
logias han hecho caer a los MCdicos en g ran des errores , siendo el 
orige n de un gran nUmero d e sistemas peligrosos. Baglivio trara ex
presamente en un capirulo los inconvenienres de las falsas analogias, 
y quamo dailo han hecho a los adelantamientos de! a rte . Para juzga r 
con conocimiento de un caso particular que no se conciba bien, se 
compara i otro semeja nte; y puede inforirse, que el que se conoce 
puede se r lo mismo que el que nose con ace. Las enfermedades, par 
Jo comun, son tan obscuras; sus revoluciones tan complic.:idas; su 
Cxlco tan dudoso; y sin embargo nos vemos obligados a pronostica r 
3ntes que se verifique, apresurindonos en aplicar Jos remedies in tes 
de conocer Ja naturaleza de la enfermedad. Pero se suele alcanzar 
todo esto por reglas de analogia. 

Las reg las que deben fixar el uso de la analogia pueden ser las si
guientes: primero es necesa rio comparar las cosas de un mismo gene· 
ro 6 de una especie, y escoger en ere ellas el mayor nU.mero de se
mejanzas. Siguiendo t! sta regla, Sidenham considera por la am.logia, 
que el reumatismo y la calemura se deben tratar coma la pleuresia 
infl.amatoria. En segundo lugar , la observacion debe ser siempre la 
b ase de la analogfa 1 obsernndo con cuid ado Jes diferentes aspectos 
de un objeto , y quanta se puede percibir mas 6 m6n os semejante 
a orro, siguiendo esta regla se han establecido entre las enfer
m edadcs , sus clases, g6neros y especies. En tercer lugar, la Medi-
cina, aunque tiene conocimientos sublimes propios , sin embargo, 
la ane1logla le es muy Util en gran nllmero de casos, no solo para 
conocer mejor una enformedad, sino t.lmbien para elegir los reme ... 
dios que puedan curarla. Bacon pregunta si se podria aplicar al 
oido un instrumento que facilitase el air, como los anteojos facili
tan el ver; y este instrumento se ha116. 

Despues de haber expuesto las ventajas de la analogia y las re
gl:is, no ser:i inU.ril d:ir ;\ conocer sucintamente los abusos que se 
hacen de ella; por el qua! muchos Quimicos han creido que lo que 
sucedia en sus homos, sucedia tambien en el cuerpo humane por 
este abuso. Van·Helmon compar6 la sangre del calenturil.!nto al 
agua que hierve en una marmita; y que como nose refrescase esu. 
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agua, 6 se quitase una porcion de ella, nose disminuiria el hervor: 
del mismo modo la calentura si nose sang ra. Esta falsa analogfa de 
Van-Hdmon ha infestado la Medicina pr.lcrica para seguir un me~ 
todo sanguinario y perjudicia\ en el mCrodo cnrativo de la mayor 
pa rte de calenturas: era menester tener el genio de Sidenham para 
desengaiiar al p6blico sob re las falsas analogias. Por Ultimo, uno de 
los mayores .abuses de la analogfa se observa quando se dice: ral 
sugeto ha sido curado con ta ! remedio, pues tambien me cu rad i 
mi, respecto de que tengo la misma enfermedad; asi por lo comun 
raciocina el pueblo, que se engaii.a siempre sob re estas semejanzas. 

La analogia puede ser algunas veces Util en la 1'.lateria mCdica, 
siendo muchas las ventajas que puede sacar de ella esta rama del 
a rte de curar; pero tambien se deben despreciar las ideas de una 
2nalogia engaii.osa , que ha desfigurado por algun tiempo esta 
partc de la Medicina. Se halla en la historia de los medicamentos 
una Cpoca desgraciada para el espiritu humano, en la qual las ana
logias ridlculas se segeirn de tal suerre en la prictica de la Mt!dici
na, que dictaban a las Medicos las re medias que debiao emplear. 
Los errores de la Qui mica, de la adivinacion , las pretensiones inep 
tas de las autores simpadstas han hecho las signaturas, las rel2cio
nes, y las simpatfas. Se ha I la ban analogias entre los metales y las 
plant as, entre ~sras y las partes animales; la pulmonaria y la hepiti
ca debian obrar en los pulmones y el higado, porque tieuen relacio
nes de forma y semejanza con estos 6rganos: entre las piedras se 
reconocia la misma afinidad con las partes de las animales par la 
figura; la osteocola debia unir las huesos y formar la cal; la rela
cion entre las panes similares de varies animates no era mCnos reco
mendada; los pulmones de las animales debian ser remedies pectora
Jes en las enfermedades de las hombres; el corazon y las huesos de 
los quadrUpedos debian fortificar y dar valor &c.; en una palabra, 
los absurdas y las cosas mas ridiculas se empleaban a porfia, y los 
arnuleros eran la pa rte mas esencial de la Medicina . 

La Fisica experimental, la Quimica, la Historia natural, culti
vadas COil ma yar t:Smero I han destruido p0C0 a p0C0 CSfJS falSJS 
relaciones, y los errores que habian producido; y aunque hay al
gunos que corregir 1 ya la mayor parte se han <lisipado, no que
dando mas que algunos nombres que se conservan en las ciencias 
por la cosru rnbre que man iliestan solo qut! han exist ido; pero de.strni
das esras falsas analogias, l.1.s verdadt!ras han hecho que se encuen
tren verdadt:s muy irnportantes, como las que se notan entre otras 
mucbat;, en las prnpiedades Qulmicas de ciertas substancias; pues 
es casi impNible que dos materias de una misma naturaleza quimi
ca no tengan una rnisma virtud. Todas las sales neutras, son incin 
denres, aperitivas y purgantes; todos los acid.cs son antis6pticos, 
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refrescantes y diur6ticos; todos los betunes son penetrantcs, estI
mulant l!s , vulnerarios y nerviosos; los mucilages insipid os son la
xintl!S y emolientes; las excractos :xabonosos, aperitivos y fun<len
tes; las harinas, las feculas nutritivas; los que cienen un olor viroso 
narc6ticos, los arom<lticos, fecidos, amicspasm6dicos; los arnmiti
cos fragantes , estirnulantes, corroborantes &c.; y asi, muchos 
Medicos sahios han dividido los medicamentos por razon de sus pro .. 
piedades quimicas, que una verdadera analogia los clasifica. Ext.] 

AN AS ARCA. (Med.) Especie de hidropes!a, en la qua! se 
I1alla el texido celular mas 6 menos cargado de serosidad, formando 
en todo el cuerpo 6 en algunas de sus panes una hin chazon de con
sistencia mole y sin clasricidad, esto es, que i la compresion del 
dedo queda la impresion largo tiempo sin deshacerse, lo que la 
disti11gue del enfisema para su curacion. ( V. hidropes{a en la clau 
de orquexfa.~.) . 

ANASTOMOSIS. ( Anat.) Esta palabra expresa la comunica
cion 6 union de una a rteria 6 una vena, 6 sus r~unos entre si. Estas 
anastOmosis 6 uniones reciprocas de vases no las conociCron bien 
los antiguos hasta que se ha perfeccionado el arte de inyectar; por 
c11yo media se han descubierto infinitas en todas las partes del cuer
po. Las arrerias se anastomizan juntfodose dos ex t remes, y forman
do un fogulo mas 6 menos agudo, como sucede con las arterias 
vertebrales en el puente de var iolo; otras veces se juntan por sus 
extremes mas angosros, de suerte que se encuentran dos corriemes 
de sang.re opuest..ts: tambien se ha Han otras especies de anast6mos is 
mas comunts todavfa, y es quando un ramo menor de un tronco 
arterioso, SI.'.: une a un ramo pequefio de otro tronco, comunidn
dose por esras anast6mosis rod as las arterias, y formando a veces 
unas especies de redes. Las utilidades que resultan de las anast6-
mos!s son gra ndes; por su medio se hacen las resoluciones, siempre 
que hay detenciones, obstrucciones de vasos &c.; moderan el 1m
petu excesivo de la sangre, haciendola mudar de direccion, pues de 
otro modo St! aumentaria la obstruccion y demas sintomas &c. En 
la patologia se emiende tarnbien por anast6mosis quando se dilatan 6 
abren los vasos por sus extremidades , y dan salida a la sangre que 
contienen, coma sucede en las hemorragias de narices 6 epitasis, en 
la hemotisis &c., ( V. esta palabra.) 

ANATO~UA. Es el arte de disecar 6 separar con inteligencia 
las panes de los animales, para. conocer s~ estructura, situ.acion, 
uso &c. La p.alabr.1 aaatom1a v1ene de! griego, que en su genui
na significacion quiere decir corto 6 diseco; pero tiene otras acep
ciones. Llamarnos tarnbien anatomia al conocimiento que adqui
rimos de las partes del cuerpo por la diseccion, 6 por piezas de 
cera y estampas que las representan, y aun par solo la relacion de 
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los libros6 maestros; llamando del mismo modo al tratado que se ha
Jla escrito en los libros de esta parte 1 tan interesantes para ~I a rte de 
curar. El objeto inmediato de la anatomia, tornado en el primer sen· 
tido, 6 consider.ado coma el arte de disecar, es el de adquirir el co
nocimiento de las partes s61idas que componen los :rnimales, conoci
rniemo que contribuye infinite para obrar con mas seguridad y 
acierto ~n b prictica de la Medicina y Cirugla: para conocer esta 
verdad es necesario contemplar un momenta, quan necesario es co. 
nocer el mecanismo de la obra mas simple, ya sea para manrener 
la corriente, 6 para restablecerla en caso de descomponerse; y asi 
el que conozca bien un relax, le compondri seguramente con mas 
facilidad que cl que ignore el mecanismo de esta m.lquina; del mis
mo modo el Medico es necesario que conozca fotes el sugeto sobrc 
cl qual han de recaer todas sos investigaciones. Sin este conocimieu ... 
to obraria ciegameme y se expondria :i cometer errores funtstos. 

Se divide la anatomia respecto al sugeto en que se ocupa el ana
t6mico, en humana y comparada: la primer a tiene por objeto el co
nocimiento del cuerpo humano; y la segunda el de Ia extructura 
de los demas animales: llimase tambien zootomia. 

La division mas comun que se ha hecho de la anatomla huma
na es en osteologia y sarcologia: la primera trata de Jos buesos, 
y la segunda de las partes blandas. (V. utas dos palabras.) Esta 
Ultima pa rte se subdivide en miologia, angiologia, neurologia, ex
plachnologia y adenologia. (V. todos tstos artfc1t!os.) 

ANCONEOS. (rnusculos) (Anat.) Se llaman asl varios mus
culos extensores del antebrazo que tienen tres cabezas, que nace11 
del omoplato y la pa rte superior del hllmero, y terminan coo un 
solo tendon en la apofise olecranos del hueso ell.bi to; hay otro mUs
culo que se llama el pequeiio anconeo, que se une en la parte infe
rior de! condilo del hueso cubito' y terrnioa tambien en el ole
cranon. 

AN DOSILLA. (Doctor Valentin de) (Biog.) Escribi6 De pu. 
te tractatum. Pamplona. 

ANEPITIMIA. (Med.) Es uaa debilidad considerable, por 
la qual se suprimen los apetitos sensitives; constituye el Orden se
gundo de la clase de Debilidades de la Nosologfa de Sauvages. En 
este 6:den se comprehenden tres g6neros distintos , que son la ano
rexia, la adipsia y la anafrodisia. 

ANESTESIA. (Med.) Esta palabra en la acepcion comun ex
presa la privacion 6 lesion del tacto con impoteucia de conocer y 
distinguir la accion de los objetos exteriores, sin que haya entor
pecimiento ni des6rden en el sensorio. Esta enfermedad la coloca 
Sauvages en el genero decimo de! 6rden prirnero de la clas~ sext~ 
de Debilidades de SU Nosologfa ( v. DEBILIDADES.) 

roMo 1. cc 
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ANEURISMA . ( Cirug.) Es un tumor preternatural formado 

de sangre, ya sea par la dilatacion 6 abertura de una arteria: de 
estas dos distintas causas nacen dos diferencias de aneurismas, la 
verdadera y lafalsa. 

La aneurisma verdadera es formada por la dilatacion de las 
tUnicas 6 membranas de las arterias, las quales forman una balsa 6 
kiste , que se llama saco aneurismitico, el qual esti lleno de san
gre, que forrna el volllmen del tumor: las signos que la caracrerizan 
son, que el tumor quc se manitiesta exteriormente es circunscripto, 
de color natural, teniendo una pulsacion mas 6 menos sensible, la 
qual corresponde ordinariamente a las de las arterias del enfermo. 
Quando se com prime este tumor, algunas veces desaparece entera
mente, y otras se disminuye parte de 61, porque la compresion ha
ce desalojar la sangre del saco aneurismitico, y que se enfile por b 
arteria de quien es formada la aneurisma. 

Las causas de la aneurisma verdadera son internas 6 externas. 
Entre las internas se cuentan la debilidad de las tUnicas de la arte
ria que no pueden resistir i la impulsion de la sangre que da el 
corazon en su contraccion; una Ulcera que corroa alguna de las 
mismas t6nicas ; qualquiera motivo que impida a la accion con
tract il de la arteria para que se rehaga hicia su exe; y como el im
pulso es constante, la dilatacion del vaso se va aumentando pro
gresivamente, y cad a vez se halla con mas imposibilidad de con
traerse, hasta que pierde enteramente su resorte. Las causas ex
tern as de la aneurisma son los golpes, las caidas, las extensiones 
violentas de las miembrns, como el bay Jar &c., la compresion que 
causa un exOstose, quando se ha luxado 6 fracturado un hueso, y 
que se ha tardado en colocar, la presencia de un tumor Immoral, 
porque disminuyendo el di;lmetro de la arteria, la violenta y 
ob\iga i dilatar excesivamente en t6rmioos que pueden padecer SUS 

t6nicas, debilitfodose enteramente su resorte, y poni6ndola en e;:sta
do de no resistir el impulse de la sangre. No siempre se forman las 
aneurismas par debilidad de la arteria; pues la experiencia ensefia, 
<J.UC hay tumores aneurismhicos en que 1a pulsacion es mas fuertc 
que en lo restante de la arteria; cuya fuerza pulsativa no da a en
tender la debilidad 6 falta de resorte en este vaso dilatado. 

La aneurisma verdadera es mas 6 mCnos peligrosa, segun sn 
vollimen, y segun el sitio que ocupa. En general, las aneurismas 
de las grandes vasos, de un volUmen extraordinario; las de las 
arterias interiores tienen un 6xito funestO , porque 00 Se puede 
aplicar ningun remedio,, terminando con una rotura que produce 
una horrenda hemorrag1a; las que se hallan en las tronccis princi
pales de las arterias de las extremidades son menos peligrosas' por~ 
9ue se ban visto ya curarse, produciendo uoa obliteracioo en la 
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arteria, por media de ta compresion &c.; las de las ramificacio.nes 
de las arrerias son curables por lo comun, hacienda una cornpres1on 
mas arriba del sitio de la aneurisma. 

La aneurisma falsa se hace formando un tumor de sangre extra
vasada de una arteria que ha sido rota, extendie'ndose mas 6 menos 
en las parres vecioas de la arteria herida. Las causas de esta enfer
rnedad, por lo comun son siempre exteriores, coma la picadura de 
naa lanceta, la herida punzante de una espada, puiial &c. Sin em
bargo, tambien puede ser ocasionada par alguna causa interna, que 
produzca la corrosion de la arteria, 6 la rotura espontfoea de una 
aneurisma verdadera; pero esto es muy raro. En la aneurisma fal
sa, Ia sangre que sale de la arteria se extravasa en el texido celu
lar dislacerfodole ; esta efusion Se extiende, no solamente 3 la pie(, 
sino tambien i los incersticios de los mUsculos: ie ha "isto muchas 
veces la sangre de la rotura de la arteria braquial, en la flexur<1 del 
brazo, insinuarse hasta el texido celular que esti debaxo de los 
musculos grail dorsal y gran pectoral' extendiendo y derraman
dose excesivamente por todo el brazo. Los signos de la aneurisma 
falsa son quando se presenta uno 6 mas turnores duros, desiguales, 
dolorosos, que se van aumentando mas progresivamente que no e11 
las otras aneurismas con quien se confunden ficilmente; la piel l!sti 
exrendida, y ofrece varios colores, segun estC mas 6 mfoos compri
mida y se trasparente la sangre exrravasada; las pulsaciones pro
fundas se tienen por signos de esta aneurisrna, pero son muy equi
vocas; sin embargo en la verdadera es mas perceptible la pulsacion, 
el tumor es circunscripto, mas flexible, y sin mutacion de color &c., 
como se ha dicho. La curacion de la aneurisma fa Isa, en que hay 
una grande efusion de sang re t Se reduce ;l la ligadura del vaso; y 
si esre es principal, la ampmacion se hace precisa despues, porque 
se gangrena el miembro del enfermo. 

La curacion de las aneurismas vcrdaderas es diferente, segun sus 
especies; las de las cavidades internas no son sasceptibles de cura
cion radical; y solo se debe atender a que nose aumenten, preca
viendo su rotura, para lo qual se prescribir:i un arreglo 6 dieta que 
no permita aumentar demasiado las foerzas de la vida, impedir que 
cl enfermo se emplee en exercicios violentos: si hubiese 6 se temiese 
pl~tora, sangrarle alguna vez, repitiendo esta evacoacion segun Ia 
urg~ncia , impidiendo de este modo que la columna de sangre 
no 1mpela con tanta fuerza en el saco aneurismitico. Seri muy 
oportuno el modcrar tambien 1a irritabilidad; y por consiguiente el 
movimiento oscilarorio del sistema vascular, para lo qual el uso de 
los calmantes debe tener lugar, dando cada noche, por exemplo, 
un grano de extracto aquoso de opio, U otra f6rmula de esta espe
cie, por espacio de algun tiempo. La aneurisma de las extremida-
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des formada por la dilatacion de una .,teria qnalquiera, por lo_ re
gular no puede ser curada sino por la operacion: se aconse1an, 
sin embargo, como medios paliativos las compresiones de.I tumor; 
y a este efocto se ban invenrado varias maquinas y venda1es com
presivos de varias materias y fi guras; se han usado planch:.as de plo
mo ayudadas de una compresion circunscripta con pelotas, que 
comprimen la pa rte; en tin, de compresas y cabezales empapados 
en astringentes &c. Las aneurismas pequefias y recienres, su com-

~~~~~~eh:es~~r1!~0 a ct~'J~~3~s:~~ur~~:d~o;s :e;~ s1:: ;:~iY:~ilc:1~~~~~ 
reducir el saco, ya porque suelen estar acompaii.adas de concre
ciones sanguineas dificiles de deshacer: mochas veces es necesario 
abandonar la compresion porque sue le ser dai\osa, la qua!, adelga-
2ando el ciitis y las tU.nicas del saco, pone al enfermo en peligro de 
que 1e rompa. Quando no se ha podido verific., Ja curacion par las 
medios indicados, ta operacion es el Unico recurso 1 y el media mas 
seguro, principalmente quando I~ a,neurhsma esti formada en un 
ramo de artoria; pero si esta ~II. eJ tr-0nco •la gangrena suele se
guirse It la operacion. 

• Para hacer la operacion de la aneurisma es necesa·rio preparar 
antes al enfermo con las remedios genera Jes;. y despues de haber dis
puesto el aparato necesario, que consiste en agujas enhebradas con 
hilo encerado, hilas, compresas y vendas se hace poner at enfermo 
en una pr.opordonada situacion, echad.o, por exemplo, en la ca ma 6 
en otra c6moda situacion: despues se suj:eta el miembro del enfermo 
por tos asistentes, y se aplica inmediatamente el torniquete por en
cima. del tumor c el operador toma un pellrzco 6 pliegue de la pie! 
al traves dd tumor, executindolo con el pulgar y el dedo fodice 
de sus dos manos: Juego cede el extrema del pliegue q.ue tenia en la 
rnano derecha a un ayudante, y con ella toma un blstud recto, con 
cl qual corta todo el pliegue de la piel; introdudendo despue.s una 
wnda acanalada en el fogulo inferior de la incision longitudinal que 
se ha hecho, la qual se continUa hasta mas alli de la bolsa 6 saco 
~meur.ism;\tico por medio del mismo bisturi; cuya punta va diriglda 
sabre la renura de la dnula, haciendo Jo mismo par el :\ngulo supe
rior d'e la incision. Si el tumor 6 saco aneurismitico esti cubierto de 
nna aponcbrose, como quando esta en la ftexU ra de l brazo, por la 
del mUsculo biceps, es necesario doblar el'antebrazo para dividir O 
cortar esta pa rte, J separarla superior c! inferiormente, Como Se ha 
hecho con la pie!: luego que el saco esta bien descubierto se pasa 
11na aguja eahebrada con hilo encerado par debaxo del cuerpo de 
la arteria, y superiormente de b. dilatacion c5 tumor aneurismatico, 
evitando el no comprehender con el hilo ningun nervio, porque 
la ligadura cnt6nces excitarfa couvulsioneli &c.: para esta ope~ 
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racion hay una agaja particular; yen defecto de et!a se puede nsar 
una corva de las comuoes, introduciCndola por su cabeza. Se ha 
obscrvado que quando se han empleado fotes compresiones en el 
tumor, la arteria sue le tener adherencias con las partes inmediatas, 
y entonces no es posible hacer la ligadura con una aguja de punta 
obtusa . Algunos pr:lcticos , en este caso, hacen esta ligadura com
prehendiendo mochas ca roes con una aguja puntiaguda y cortante 
por los lados; por este medio defienden las nervios de los acciden
tes, que ocasionaria una ligadura mas apretada en esta especie de 
vasos. Sin embargo, se pudiera usar de una aguja muy corva y 
cortante, pasindola por debaxo de la arteria sin Ii gar el nervio, 
que nunca cst3. unido exktamente i ella; ademas la observacion 
ha demostrado, que la di latacion de la arteria le aparta bastante, 
haciendole formar un ilngulo, entre el qua! puede pasar muy bien 
1a ligadura, si se hace con algun cuidado, sin que se pueda temer 
el comprimir el nervio, ni picarlo, ni herirlo con la punta 6 co rte 
de la aguja. Despues s~ !1ace otra ligadura por debaxo del saco 
aneurismitico, para que impida el salir la sangre que pueda retro
gradar de las arterias laterales. En seguida se abre el saco y se va
cia toda la sangre que contenia; y cortando ccn el bisturi los labtos 
de la herida del saco y de la de los tegumentos, si sc juzga qoe 
puedan impedir en las curaciones, como sucede las mas veces por 

E~~~av~~U~i~~ s~~= ,t~~;3u:1 s:u~oC:;ie~! ~~~dlaJ: ~~~s~~::a:0y1 ~J~~rn~: 
'Vueltas de venda, quc nose darin muy apretadas, por lo que nose 
necesita, supuesto que el torniquete contiene el fluxo, el qua! d~be 

;,.~::a:nme~d~a;aalms:n:oal::::t~~ :~c~~~oJ~cil~ns~~g;~ee~e~a e:i::d~:; 
superior; las curaciones nose diferenciar3n de las que se emplearin 
en la aneurisma fa Isa' de la qual vamos a hablar. 

La operacion de la aneurisma falsa se diferencia sin duda de la 
que se executa en la verdadera: en la primera no es posible apli
car el torniquetc, quando el brazo est:i. muy hinchado;. cu ya hin
chazon sue le cxtenderse hasta la axlla, porque las mas veces nose 
suele servir de ~I; no obstante debc estar pronto para una necesi
dad, porque la extravasacion de la s:mgre sc puede interrumpir por 1a presenda de un coJgulo que se presente en la abcrtura de la ar
tcria: yo he practlcado esta operacion a un sugeto qne le ha
bian dado una cuchiHada, que penetraba obliquamente desde la 

!'~~;~t~0 ~~s~ ~~~~e::~~::~~ti::5~3as 1~ 1e8veaxdU~:: ~~~b~~s q~i~a::·~~~ 
coagulos, 'egon pude, Ilene la herida con hilas secas, tap:indola 
con las compresas y un vendaje puramente contentivo; no pudien
do descubri:r- la arteria abierta Justa el quarto dia, quando la su-



2 0 6 ANE 
puracion se habia establecido, ent6nces aplique el to:niquete y .li
gu6 la arteria, curando el enfermo en poco tiempo. S1 la apl1ca.c1on 
de! toroiquete es po>ible, es preciso ponerle, y despues abm el 
tumor en roda su extension: se quitan, lo mejor que se pueden, ~os 
co.igulos de sangre que contenga; y si la arteria da sangre, se ap~ i e· 
ta lo necesario el torniquete; se enxuga bien el fondo de la herida 
para ver positivamente el sitio de don de sale; se aprieta mas el 
torniquete, y se pasa entc5nces por debaxo de la arteria la aguja de 
Mr. Petit, que lleve dos hebras de hilo encerado, de los quales el 
uno sirve para hacer la ligadura por encima de la herida del vaso, 

~i~~ ~~:h;~~ed~~::0r~J~ !~;~e1~1e~~:~i~:~t: ~[ h~ ~~c~~~t:~l~::~ 
cion sucesiva consiste en hacer supurar la herida, despues mundifi. 
car' deterger' y cicatrizar la Ulcera ( v. esta palabra.) por el me
todo ordinario. Las ligaduras se desprenden en la supuracion si no 
~~ap~~;e~:;1e:ra~ siempre es necesario ir cortando poco a poco la 

Luego que se ha hecho la ligadura de la arteria es necesario cu. 
brir todo el miembro de compresas mojadas en aguardiente 6 espf
ritu de vino alcanforado, para dar resorte i los vases, y resolver la 
sangre coagulada. No sc debe el Profesor decidir inmediatamentc 
por la amputacion, aunque se note una grande hinchazon y frial
dad en la parre; fotes se deben emplear varios remedies como las 
cataplasm<1.s, fomentando el miembro con el aguardiente alcanfo
rado y amoniaco, esto es, con el ilcali volitil: yo he visto hacer 
la operacion de la aneurisma en el brazo; el pulso no se sinti6 en 
mas de quince dias: se creia de dia en dia que habria necesidad de 
amputarle al d ia siguiente; pero con la aplicacion de los remedies 
met6dicos, todo mud6 de semblante, y el enfermo por Ultimo cur6 
perfectamente. 

Mr. Foubert hallo otra especie de aneurisma falsa que la que 
hemos expuesto, que la llama aneurisma enkistada, la qual presen~ 
ta todos los signos que la verdadera, 6 por dilatacion, aunque sea 
formada por la salida de la sang re fuera de Id. arteria: esta aneuris
rna ordinariamente cs producida por una sangria del braze, en que 
la arteria se ha abierto. Habiendo reconocido el Cirujano el color 
de la sangre, y la impetuosidad con que sale por la arteria abierta, 
debe dexar salir la cantidad suficiente para una copiosa sangria; 
interin que sale la sangre se machacari una porcion de papel, y 
preparari igualmente las vendas y compresas necesarias que deben 
ser graduadas: se detiene facilmente comprimiendo la arteria por 
encima de la sangria; en seguida se reune la herida apretando la 
pie!, i fin de detener el fiuxo de saagro de la vena , el qua! acom
paiia, las mas veces, al de la sangre arterial. El Cirujano colocari 
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en_ la abertura el peloton de papel que habr:i machacado y expri -
m1do; este tapon debe ser i lo m6nos de la magnitud de una ave
Jlana, sabre el qual se pondrfo tres 6 quatro compresas graduadas, 
de las quales la primera seri de la extension de una peseta, aumen
tindose las otras, siendo coma de un peso duro la Ultirna; por este 
media Ja abertura de la arteria se halla ex5.ctamente comprimida, 
aunque las partes vecinas no lo estan sino ligeramente. Las com
presas graduadas se contienea con una venda un poco mas larga 
que las que sirven para 1a sangria del braze, no apretando dema
siado este vendaje, porque de otro modo se hincharia la ma no y 
antebrazo: uo Cirujano 6 ayudante apoyad despues las dedos que 
sean necesarios sabre las compresas par algunas horas, cuidando de 
que la compresion se haga 6.nicamente sob re el pun to donde la arte~ 
ria est.i picada. Quando dexe el Cirujano de comprimir es neccsario 
substituir a sus dedos un vendaje de acero, en que hay a una pelota 
bien guarnecida colocada sabre el aparato, y apoyada en cerminos 
que comprima precisamente eA el sitio de la abertura. Este vendaje 
no interrumpe de ningun modo el curso de la sangre, porque reci
be su punto de apoyo de la pa rte opuesta de la pelota, y los de
mas puntos de la. circunferencia del miembro no estan comprimi
dos. Este aparato se puede levantar al cabo de siete 6 ocho dias, 
sin que se pueda temer que salga sang re alguna: se ex<lmin;.i si la 
compresiou inmediata del papel ha producido en la pie! alguna con
tusion, que pueda seguirse ulceracion, a fin de remediarla. Si las 
cosas estan en buen esrado, se vuelve a poner orra porcion de papel 
machacado, pero en m6nos cantidad que fores, aplicando encima 
las compresas graduadas que se sujetarfo con una venda un poco 
me'nos apretada quc en el primer vendaje. Si se ha observado algu
na contusion se pondri otra vez el vendajc de acero encima, pre
viniendo al enfermo que tenga quieto el brazo y mt!tido en la char pa 
en que se habr:i colocado: ocho dias despues se renovari el aparato, 
dexandolo menos apretado, siguiendo de este modo hasta vein re y 
cinco 6 treiata dias, cuid~rndo el Cirujano en cada curacion de exa. 
minar atentamente si se forma 6 no algun tumorcito para dirigir en 
aquel sirio la compresion; pero nose de be esperar semejante acaeci
miento, cumpliendo ex!lctamente con lo que se ha prescriro. Si no se 
practican todos estos remedies, 6 que nose hay an empleado bastante 
tiempo, suele sobrev~nir un tumor aneurismJ.tico, porque el impnlso 
de la sang re desaloja el coc1gulo que ta-paba la abertura de la arreria, 
formindose inmediatamente un tumorcito, que se va aumentando po· 
co i poco, adquiriendo mas 6 me'nos vo!Urnen, segun Ia amigi.iedad 
de la formacion, y la cantidad de sangre extravasad.a. Este tumor 
es redondo, circunscripto, sin mutacion de color en la piel, siendo 
susceptible de una disminucion casi total quando se le comprime; 
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teniendo todo5 los sigRos .de aneurisma verdadera, aunquc sea pro
ducida por extravasacion de sangre. Esto sucede comunmence quan
do se ha detenido la sangre de una arteria abierta, y que se ha reuni· 
do Ja herida, en la qual se ha hecho una suficiente .compresion: la 
pie!' el texido celular, la aponebrosis del musculo bi"eps' y la c:ip
sula de la arteria se cicatrizan perfectamente; pero la incision del 
cuerpo de la arteria nose reune: las fibras que forman su extruc
tura le apartan en todos sentidos par su virtud elistica, dexando 
una abercara redonda, en la qual se forma un coigulo.: si se con
tinuase par mucho tiempo la compresion para conseguir una con
solidacion perfecta del colgulo, se curaria radicalrneote el enfermo; 
pero si no tiene quietud con el brazo, 3.ntes que el coigulo baya 
adquirido bastante solidez: para cimentar la adherencia de la dp
sula y la aponebrose, se escaparf del agujero, insinuindose la sang re 
entcinces en la abertura; las continuas impulsiones desunirin Jas 
partes vecinas a la circunferencia de la abertura de la arteria; y esta 
separacion produce el tumor aneurismitico, que desaparece quando 
se com prime, porque la sangre fl.uida vuelve i entrar en la arte
ria. Estos tu mores, aumentindose y siendo rnuy antiguos, forman 
capas 6 costras sanguineas, que se endurecen considerablemen
te; por cu ya razon Mr. Foubert las llama aneurismas enkiotaclas 6 
causulares ..• 

Para executar la operacion en esta especie de aneurisma, se 
sienta el en fer mo en una silla de una altura proporcionada; entrega 
SU brazo a los ayudantes para que lo sostcngan: el Cirujano aplica 
el torniquetc y ab re los tegumentos, como se ha dicho, y despues 
de haber abierto el tumor, hacienda la abertura en toda su exten
sion, penecrando hasta la sangre fluida, como si se abriese un abs
ceso, quitando despues la sang re y las ca pas sangulneas que forman 
el kiste en quanta sea posible; y habiendo "';isto la abertura de Ja 
artc:ria, pas:id. una aguja bicn cor..,a, punzante y cortante por ar
riba y por abaxo, csto es, que la aguja debe penetrar la arreria 
por et sitio que corresponde al condilo interno del hUmero, C in
mediata1.nentc por dt:baxo de ella, y en tCrminos que la punra coja 
una porcion del kiste y las partes vecinas para hacer la ligadura 
mas s61ida. Mr. Faubert ha observado, que por este m6todo de 
hacer ligaduras se evitaba of ender al nervio, y que se ligase, lo 
que sucederia si se hiciese de otro modo. Una ligadura sola, hecha 
superiormente i la distancia de algunas Hneas de la abertura de Ja 
arteria, ha bastado comunmente; pero aconseja sia embargo que 
se haga otra por debaxo. La curacion consiste en aplicar hilas &c., 
y renovar las co~presas y el vendaje qua.re?ta y ocho horas des
pues de la operac1on, atender al desprend1m1ento de las hilas y las 
ligaduras, y seguir la ulcera &c •• 
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El celebre Hunter propone Ull nuevo metodo de operar en las 

aneurismas de las ~xtremidades, principalmente en las de la arteria 
pop!fteiz, reducido a hacer una incision que descubra la arreria en la 
pa rte superior del sitio del tumor; hacer en ella tres 6 qu(.ltro ligadu· 
ras no muy apretadas; rennir despues la herida para si ser puede cu
rarlJ por primera intencion j y dexar d saco 6 tumor abandonado a 
los remedios propios para resolverlo J 6 a la accion cspont:lnea de 
la naturaleza~ este mCrndb parece efectivamente mas simple y mC
nos peligroso. 

En estos Ultimas tiempos sc ban curado algunas aneurismas 
por media de la comprcsion continuada en la parte superior def 
saco aneurism<ltico, hecha i una distancia proporcionada, de modo 
que nose pueda alterar el tegu mento que cubre el tumor; _POr este 
medio se evit~n las fatales conseqiicncias que suelen seguirse a la 
compresion de! tumor aneurismJtico. Para este efccto se han usado 
diferentes maquinas, como el torniquete de Petit, y otros, que co m· 
primen la arreria sin interrumpir el paso de la sangre por los vasos 
colaterales, cu ya compresion graduada se ha executado con dichas 
miquinas, que no ha perjudicado el riego de la sang re en la extre
midad enfc::rma; y ha interrumpido su curse de ta\ modo que ha 
quirado la causa disrendente de las tlinicas dcbilitadas de la ar
teria enferma; y como esta causa es la principal que sostiene 
y acelera el progreso de la e~1fermedad, de aqui es qut! quitada 
esta en la mayor parte, las t6nicas de la arteria se rehacen, y 
se contraen en terminos que su elasticidad, y las concreciones 
fibrosas en lo interior del tumor , ofrecen una fuerza 6 resisten
cia al paso de la sang re, de ral modo, que no pudiendo esta por 
su poca fuerza vencerla, llega a cerrarse el trinsito por su cavi
dad, d!:!sde cuya 6poca principian a unirse entre si, tanto las tU
nicas como las concreciones, obstruyC:ndose del todo la arteria 
en el pa rage que :intes estaba dilatada, quedaodo en estt! sitio 
una cicrta dureza, que por grados se desvanece en c~si toda su 
extension. 

La maquina que hemos visto mas a prop6sito' }' de la que Se 
hace uso en el Hospital general, consiste en un drculo dehierro, que 
se sobrepone y sujeta en sus extremes por un boron; cu ya elasti
cidad permite el hacer mayor 6 menor su area, segun es la mayor 6 
menor grosura de la extrtmidad enferma, al qua\ estan sujttas dos 
almohadi\las, con las que se hace el pun to de a po yo en dos partes 
opuestas de! miembro, la una sobre la arteria, la que eiti sujeta al 
drculo de! hiaro, por medio de un torr:Hlo, como lo esta la que 
tiene en su lugar el torniquete de Mr. Petit; la segunda almohadi
lla esd. sujeta de un modo muy semejante a la segunda de dicho tor
niquete: el modo de usarla cs muy sencillo; ~e aplica sobre el trin-

1·0JJO I. DD 
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sito de la arteria an cabezal graduado desioual en el sitio por don
de pasa inmediatamente al huern, como v.t) g. en el rnu.slo a s~is 6 
siete dedos del ligamento inguinal; este cabeza\ se su1eta pnme
ro con una compresa circular doble, y el todo con una vtnda 
contenriva; despues se acomoda la m<lquina de modo que la al
mohadilla sujeta por el tornillo se acomode sabre el cabezal gra
duado desigual; da11do despues las vuelras competentes al torniilo, 
en te'rminos que pueda verificarse la compresion graduada ya ~i
cha, y la interropcion del curso de la sangre: en esta graduac1on 
se de be pone:r el mayor cuidado; pues en ella consiste el lo
gro del fin: si sedan mucb'as vueltas produce el infarto del micm
bro, y si pocas es muy ligera la cornpresion, y no hace el debido 
efecto; por tanto se exige de pa rte del Profosor el mayor e~mero 
y cuidado en esta graduacion que ranto intereta. Se han curado 
por este medio en el Hospital general diferentes aneurismas de Ia ar
reria pop!ltea; de tres enfermos que manej6 D. Agustin Frutns !e 
curJron dos, y despues se Jun verificado algunas otras curaciones 
par estl:! media. Nada decimos de las t6picos, que en esre ca so tienen 
lugar, pues las circunstancias particular es del miembro son las que 
deben determinarlos. 

ANFRACTUOSIDAD. (Anal.) Los Anatomicos emplean es
ta palabra para expresar las desigualdades que no siguen un 6rden 
constante, que se observan en muchas partes del cuerpo, puticu-
1armenre en la subst:rncia de! cerebro. 

ANGELICA. (Mat. Med.) Esta es una planta de la familia 
de las aparasoladas, de! la qual se cuentan varias especies; pero solo 
expondrfimos la mas usual, que es la irnperatoria sativa oficinal 
de Tournefort. Esta plan ta tiene un olor aromitico, bastante fuerte 
y muy agradab!e: la han caracterizado con las propiedades decor
dial, estomacal, aperitiva , sudorifica, vulneraria, carminativa, 
emenagoga y alexifarmaca . Se cree que las raices maceradas en 
vinagre puedan preservar de la peste: se emplea en las enferme
dades de la rnatriz, en las afecciones histfricas , y para determinar 
las evacuaciones peri6dicas de las mugeres. 

La angelica cntra en un gran nUmero de preparaciones y com
posiciones de las Farmacopeas. Se hace una agua simple destilada 
de las fl ores de las hojas, de l.l semilla y de las raices secas: se for ma 
tambien extracto y conserva de esta planta. La raiz entra en las 
aguas compuestas teriacales, antiepilecticas, profilicticas, de toron·· 
gil compuesta, en la agua general, imperial, yen el b3lsamo del 
Comendador. Se em plea la raiz, las hojas y la semilla en el emplasto 
de diabotano, yen el esplritu carminativo de Silvio; las hojas solas 
cntran en el agua alexlter, y su extracto es uno de las ingredientes de 
la triaca celeste. La agua destilada de angelica se recomienda para la 



ANG 
gota, y su tintura se alaba para curar las catarros. Senerto hi
zo uso de un balsamo de angClica, que se halla en la Farmacopea 
de Ausgburgo, compuesco d1: una onza de extracto de :rngelicados, 
dracmas de man;\ en lag rim a: se mezcla, y al fin se aD.ade drac
ma y media de aceyte de angelica, a cu ya composicion se atribu
yen las propiedades mas heroycas de alexifJ.rmaco y t6nico. Ext. 
de la Enc. 

~~"J{~~· JP~~QJI~~o~~~~E(J1ed. y Cirug.) Sauvage• 
coloca la angina en la clase de anh!;!laciones, y Ia esquinancia en la 
clase de flemasias 6 inflamaciones, en donde se tratad.n respectiva
mente (V. estos artfrulos. ); pero sin embargo expondremos lo que 
dice Mr. Luis. 

"Los diferentes nombres barbaros que los autores han dado i 
esta enformedad (angina y esquinancia) son mas bien del lenguage 
de las escuelas que el de los pricticos; estos se limitan i exJminar 
Unicamente si esta enfermedad es inflamatoria 6 de otra naturaleza, 
co mo catarral, gangrenosa 6 convulsiva; y quale!s son las part es 
que ocupa, como la laringe, la faringe U otros Organos inmeJiatos; 
atendiendo igualmente al grado de dificultad de tragar y respirar, 
y a otros accidentes que hacen esta afeccion mas 6 m6nos peligrosa. 
La angina inflamatoria 6 la verdadera esquinancia, es una enfermc .. 
clad muy aguda: el frio, la calentura violenta, el dolor de cabeza, 
la elevacion fl.emonosa de la garganta, el encendimiento dcl ros
tro &c. son los caractC:res propios de esta enfc::rmedad, la qual ataca 
a la laringe J la faringe y las partes inmediatas como la campanilla, 
las amigdalas, la lengua, el velo del paladar &c. La respiracion y 
la deglucion sou mas 6 mC:nos interrumpidas, siendo al gun as veces 
acompanada de inflamacion del cuello de la cara y de la lengua. La 
angina catarral, :l la que algunos llaman falsa, comunmente no 
viene acompafiada de calentura ·; se percibe en el foodo de la boca un 
ligero flogosis, que produce ordinariamente unos abscesillos, cu ya 
curacion se abandona a la naturaleza; la dificultad de tragar cs mas 
6 mCnos inc6moda, y es el accidente mas peligroso que la acompa .. 
fia. Algunos han dado tambien el nombre de angina falsa a este 
tumor externo qoe tiene su sitio en las par6tidas maxilares y demas 
glfodulas salivales, que el vulgo llama orejones. Los escorbUticos 
y los venfreos e!itan sujetos a un mal de garganta, que tiene mucha 
relacion en quanto J SUS efeCtOS COO la angina catarra(; pero la que 
acompaiia a el sarampion t escarlatina, i las viruelas y algun:i.s ca
lenturas maligoas 6 nerviosas, lo mismo que la que es producida 
por la accion del mercurlo, todas se deben -distinguir de las pre
cedemes. 

La angina g.wgrenos:z pot lo regular es rpid6111ica y contagio-
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sa: lo mas comun es que ataque a los nifios; pero no se exceptUa 
ninguna edad: es muy raro que principie por frio: la c~lentura al 
principio es de poca consideracion; pero se ;rnmenta h1tc1a el terccr 
dia , observfodose ent6nces una hinchazon en las amigdalas Y la 
campanilla, que se convierte inmediatamente en aftas, como tam
bien las panes inmediatas. La abertura de los cad.1veres n.os ha 
ensefi.ado que estas Ulceras Se extienden a la nariz' a la t~aqu1~rte
ria }' bronquios 1 como tambien al es6fago, esr6mago y los 1ntesunos, 
formindose en todas partes unas cosrras a manera de escaras, que 
suclen arrojJr los enfermos en los esputos; y rambien algunas por
ciones de la membrana que cub re esras partes, sufriendo en este caso 
una \'erd.1.dera exfoliacion, desprendiCndo~e algunas veces grandcs 
pedazos; la lengua generalrnente se hincha, .las parclt~~as se elev an, 
y la boca contrae una especie de putrefacc1on , pon1e11dose la voz 
ronca' la respiracion trabti.josa' y el pulso pequefio e irregular; y 
por lo comun se mueren estos enfermos al quinto 6 no\·eno db.; y 
si la enfermedad dura mas, no sue le rerminar tan pronro, exten
diendose hasra el dia quarenta. La 1mgina convulsiva principia por 
una gran diticulrad de tragar y respirar, ?>in que se presenre ni inffa. 
macion, ni rubicundez, ni tumor, sofocando freq liencemente al en
fermo en pee.as horas: esta Ultima especie de angha, descripra con
fosamente, es pocas veces esencial; pero si un slntoma del retano, 
de la afeccion histCrica, hipocondriaca &c.; y algunas veces es tam
bien la conseqiiencia de la putrefaccion de! pulmon, del higado, 
de la glandula thimo &c., como lo ha ensei1ado mochas veces la ins· 
peccion de los cad,l.veres: esta angina se ha confundido con el ca
tarro sufocativo. El calor y el frio que se recibe, y se sucede uno a 
otro prontamenre, es par lo comun la causa de la esquinancin. La 
erisipela que se transmuta, la gota retropulsa &c. pueden tambieo 
producirla, como igualmente los efectos de la mordedura de anima
Ies venenasos &c. Se sabe que esta es de todas las flogosis la mas pe
ligwsa, en que perecen los enfermos algunas veces al primer dia; 
pero comunmente hacia el quinta. Los sintomas mas freqi..ientes que 
]a caracterizan son lengua inflamada con es puma en la boca, el 
pulso intermitente, las canvulsiones &c. Algunas veces se ha ob
.servado que esta inflamacion se extiende a las pulmones 6 a las par· 
tes extern as del cuello, siendo facil de juzgar qua! de estos acci
clentes es mas temible. Es inUtil decir que la infiamacian que ataca la 
laringe es mas peligrosa que la de la faringe; sin embargo, las abs
cesos de las amigdalas de un cierto voIUmen pueden sofocar al en
fermo quando se descuida en hacer la abertura. La esquinancia se 
termina como las demas inflamaciones por la supuracion, por el 
escirro, 6 por la gangrena; tambien se ha observada terminar esta 
cnfermedad, presentindose el lluxo menstruo y el hemorroidal. La 
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tiugina catarral se ha temido poco 6 nada; pero la gangrena, aun
que mny ligera en apariencia en los primeros dias, debe inspirar 
terror, porque esra enfo rmedad, como hemos dicho, puede comu
nicarse inmediatamente a las primeras vias y al pecho' circunstan
cia que la hace muy funesta: se debe temer es.re accidente quando 
se advier te que las U\ceras hacen un progreso r:'.tpido. Se ha obser
vado que los viejos resisten mas esra enformedad que los 2dultos y 
los niti os. La angina convulsiva, que viene en conseqiiencia de 12.s 
grao..it!s evacuaciones, y las Jargas enformedades, es mortal. 

La esquinancia exlge promos socorros, no debi6ndose omiti r las 
sangrias (en la inflarnatoria ), abriendo las ''en as del brazo, del cue
llo y de la lt:ngua, aplicando .sangi..;ijuelas en las parres inmediatas, 
y \'ento.s:.ts e.scariticadas en la espalda y otras pJrtes, dando algu
nos diluentes y duicificantes &c.; teniendo el vient rl! lib re por me
dio de los laxfi.ntes, usando al mismo tiempo lavativa.s purgantes y 
e.stimulantes, prt:scribiendo alguna vez el emerico , el qua! ha dado 
la vida a mucho.s enformos. Los hypn6ticos .son en este ca.so muy 
sospechosos, aunque algunos n o hallan dificultad en usarlos; los 
diafor6ticos pueden convenir quando da riempo la enfermedad, des
pues de haber usado la sangria y los diluentes. Las girgaras dulcifi
cante.s y repercusivas se dcben emplear tambien, siendo muy Utiles 
alguna ¥ez los silagogos; pero no con\'ienen en todos los ca.sos. 
Tambien se hace uso de las catapla.smoi.s anodinas emolientes, tan to 
para calmar el dolo r como para determinar el tumor a lo exterior; 
la del nido de golondrina pasa en esta enformcdad corno un buen 
resolutive; pero los vexigator ios en la nu ca deben preferirse, por
que haceo una revulsion muy oportuna: fas escarificaciones en la 
boca pueden ser muy Utiles: la operacion de broncotomia es un re
cur.so para los ca.sos desesperados. ( V. BRONCOTOM1A.) Qnando sc 
percibe t:l absceso, ya formado, no es necesario esperar a que se 
a bra por si solo, es precise abrirle, y em pl ear d~spucs unas girgaras 
derersivas. El tumor esquirroso de las amlgdalas algunas veces es 
conseqiic:ncia de fa esquinancia. La angina catarral, por lo comun, 
110 pide la sangria; ptro son Utiles !os purgantes (las gargaras reso
lutivas , y sob re todo los eme'ricos son 1os remedios que curan est as 
dolencias.) 

La angina gaogrenosa no pide sangrfa: el emetico y aun los pur
gantes son muy Uriles; los alexlteres y antisCpticos, parricularmente 
la quina son los remedios mas a prop6siro; el alcanfor riene tambien 
un gran lugar, co mo tambien las canr:iridas i la nu ca, y aun las 
venrosas s~jadas &c *· 

ANGIOLOGIA. (Anat.) Esta palabra significa la descripcion 
6 tratado de los vases, es una de las partes en que se divide la 
Ana.tomia. 
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ANGUSTIA, INQUIETUD. (Med.) Es un estado de agita

cion y sofocacion que ofrece una serie de sensaciones ?esagra,d~bles 
y aflictivas , que no solo afectan el cuerpo sino tamb1en el ammo. 

( V. ;~'frErfl.Xd10N 6 ANHELACIONES. (Med.} Serie Je le-
siones, que consisten principalmente en una agitacion involunt~ria 
y farigosa de los mtlsculos del pecho, acompaii.ada de una, resp1ra
cion dificil y freqiieote, sin calentura aguda. Este es el caracter cla .. 
sifico que Sauvages da a la quinta clase de SU Nosologia. 

Exposicion de la clase de anhelacio11es ( morbi dysna:ici ), sut 
caractires ordinates, genfricos y espectficos, colt los 

mitodos curativos. 

La anhelacion a quien Estmulero llama a7thelit11s, y Plinio 
anhelatio, es una afeccion en que la respiracion se lnce mas fre
qi.ienre y diflcil que lo ordinario, 6 una agitacion de las 6rganos de 
la respiracion en que sos movimientos son mas reiterados en un 
tiempo dado. Se \•erifica este estado morboso, aunque pasagero, con 
solo acelerar el paso, subir una escalera &c., cesando inrnediamen .. 
te estos movimientos excesivos luego que permanecemos algun tiem
po en quietud; pero otras causas hacen mas pertinaz esta agitacion 
de pecho., fomo veremos mas adelante. Todas estas afccciones for
rnan dos 6rdenes: en el prirnero se comprehenden las anhelaciones 
espasm6dicas, y en el segundo las opresivas. 

0RDEN PRIMERO. Anhelaciones espasm6dicas. 

Todas las enfcrmedades, 6 mas bien los sintomas tigeros, que 
consisten en agitaciones pasageras del pecho con la espiracion e ins
piracion sonora y espasm6dica, for man el cad.cter ordinal primero 
de esra clase de enfermcdades. Este 6rden consta de cinco gCneros, 
a saber, el efialtes, estornudo, bostezo, hi po y tos. 

GENERO I. Efialtes )' SUS especies. 

El efialtes, llamado vulgarmente pesadilla, es una enfermedacl 
peri6dica que acomete en el acto del suefio: su principal sintoma e5 
una dysnea 0 diticultad de respirar, en cu yo tiempo el enfermo per
cibe una sensacion como si le comprimiesen el pecho con un peso; 
de aqui la denominacion de pesadilla. Esta enfermedad suelen pa
decer por lo comun los que duermen de espaldas, y por orras cau
sas: la respiracion como aplanada, angustiada 6 inquieta que sienten 
los enfermos SC desaparece Juego que despiertan, quedando unica-
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mente un resentimiento de haber padecido Ios sfntomas anteceden
tes. E 'ita enfermedad ha recibido otras denominacioni:s. Se ha lla
mado incubo, epilepsia, y asma nocturna &c . Este gCnero consta 
de seis especies. 

I. Efialtes plet6rico. Siernpre que haya una plc!tora real 6 
aparente motivada por el calor de la ca ma; la demasiada ropa; stl
presion de alguna evacuacion continua; abuso de licores espirituo
sos; <]Uando reynan vientos calientes &c . puede acometer est a es
pecie de enfermedad; pues en tales circumrancias puede muy bien 
determinarse mayor cantidad de sangre a los pulmones' por lo que 
vienen los suefios turbulentos, los terrores p:\nicos &c.; y ~i el pui
mon 1:sta a Igo floxo, y no puede circular con libertad la sangre , so
breviene la pesadilla. La curacion de esta especie es f.icil de con
cebir, si es producida por la pletora ;;iparente que ocasiona el ex-

~:s~a drea:e0fa~~i~~ dbeur~ ~aen~~~::s l~~~;e ~~s~~~~ire~~~~~a:5,1 ;~ a~a1~1~:~ 
mo tiempo dar tono, forraleciendo el pulmon con las remedios con
ducentes; pero si fuese producida por una abundancia real de san
gre , las sangrias, la sobriedad en la comida basrad. para curar esra 
enfermedad: tambien convendri hacer donnir al enfermo de costa
do con la cabeza un poco elevada, y que sea del la do derecho, 
para que el peso del higado no comprima los vasos, y la sang re cit
cule por ellos con mas libertad. 

2. Efinltes estomtftico 6 estonurcal. Esta especie es producida 
por la detencion de alimentos U otras materias en el estUmago. Su 
peso hace que se tire hicia ab.no el diafragma, por lo que se in
terrumpe indispensablemente la circulacion &c. Tarnbien puede 
producirse en aquellos sugetos que se exceden en el vino, que ~e 
acuesran luego que comen, teniendo mala posrura en la ca ma, de 
lo que resultan las compresiones indicadas de los vases, mayor aflu
xo de sangre a la cabeza, perturbacion en los sentidos, y par con
siguiente las sueii.os angustiosos y opresivos: esta especic es muy 
comun y conocida; apenas habd. persona que habiendo hecho al
gun exceso en com id a 6 bebida no hay a tenido un ma I dormir, y 
aun la pesadilla 6 efialtes. La cmacion de esta especie e:xige el uso 
de algun emelico 6 cat3rtico. Si la enfermedad es ligera, bastad. un 
blando digestivo: el uso de un cocimiento de manzanilla con micl 
y crCmor de thtaro ;;icaso bastad.; pero si n6 ser;i nl!cesario recur
rir a los remedies anteriores, prescribiendo ademas la dicta conve
nience, no permitiendo i las enfermos cenar sino ligerJ.mente, 
prohibiCndoles las licores, y moded.ndoles el uso de! vino, segu n 
las causas que las determine; despues de c:vacuar bien las primeras 
vias, usar de los estomacales, corroborantes y tOnicos: las tinturas 
de! quina hechas en cocimientos de la men ta piperia, y otras plan-
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tas que ltenen esta indicacion, son muy a propCsi~o. 

3.' Efi,i/tes producido por cl /iidrocifalo. Vanos autores re
fien:n hab~r visto efialtes producidos par dicha enfermedad; pero 
solo se puede colocar esra conseqtiencia morbifica entre las ~asos 
raros; si se vcrillca, su curacion primitiva sed la que exige el h1dro
c6falo. ( V. es ta palabra.) 

4.a Efi:iltes verminoso para el diagn6stico y curacion. Se con
sultad. el artlculo lombrices. 

5 ... Efialtes tercenario. En este gCnero de calenturas se ha 
solido prescntar algunas veces el efialtes; luego que se curan des-
aparecen: para SU curacion ( v. CAL ENT URA TERCJANA ). . 

6." Efia!tes lzi'pocoudriaco. Es muy comun en los hipocondria. 
cm padecer el efialtes; y asi todos quantos remedies se emp!een 
para curar la hipocondria, vendrfo bien para curar esta especie de 
afeccion: los cal mantes, tOnicos y antiespasm6dicos &c. tienen mu
cho lugar. (V. HIPOCONDRfA.) 

GENERO II. Estonwd(}. 

El estornudo es una repentina, sonora y violenta espiracion, 
en \a qual despues de haber penetrado el ayre en lo interior de las 
narices, sale inmediatamente con violencia, causando un movirnien. 
to convuhivo en la cabeza y el tronco: a veces es un sacudimiento 
de la naruraleza para desembarazarse de algun cuerpo extrall.o, que 
irrita la ni~mbrana pitnitaria; pero quando es muy violent.a y re::pitc 
co:i freqliencia, constituye una enfermedad qui! llamamos estornu
do morboso. 

Sauvages establecc algunas variedades de este g6nero: 1.' el es
tornudo catarral, que es producido por lo comun por el frio, 6 en 
las esracioncs en quc la atm6sfora goza dt: esta intemperie, que sir
viendo de e~dmulo produce esta afeccion local 6 general (V. CA

TARao.), 6 bien sea que este mismo frio 6. otra causa interrumpa la 
transpirdcion; lo cierto es que en los catarros nasales y aun genera
l es, el esrnrnudo es muy freqiiente: 2.a el estornudo producido por 
los granitos del sarampion que salen en las narices: 3.a el estornudo 
causado por los remedies violentos, como el suco de! elaterio O 
cohombrillo amargo' quando hay la imprudencia de aplicarlo a las 
narices para curar !as histbicas, siguie'ndose por lo comun efusiones 
dt sangre copiosas y estornudos: tambien hay otro estornudo que 
ocasion:.i:i las pUstulas acres y estimulantes que se forrnan algu
nas wees en las narices, el qual cs de mala especie~ 4 .3 quando !=e 
engendran lombrices en las s:nos ~rontales t.Y ''an :1. salir, producen 
el mismo estornudo quc ocas1onar1a qualqu1er cuerpo extraiio apli
cado en las fosas nasales: 5.3 cl estornudo espont<\neo que ignoramos 
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la causa: 6.' el estornudo peri6dico que refiere Mangeto: 7.' el «
tornudo epid6mico que se paUeci6 en otro tiempo, el qua! era tan 
violento que a Cl se solia seguir la muerte, desde cu yo tiempo viene 
la cosrumbre de saludar a los que estornudan: 8."' el estornudo crf
tico de Hip6crates, que pensaba que era saludable en las calentu
ras malignas &c.; pero esto mirado con mejor critica, tiene mucho 
de arbitrario, pues en el dia pocas crisis se ven por estornudos. 

La mayor parte de las variedades de estornudo que hemes ex
puesto no ex'igen una curacion directa, no siendo muy violenros; 
en cu yo caso, ademas de combatir el principio que las produce, es 
precise recurrir a las remedies que pueden extinguir las movimientos 
violcntos, par exemplo, las cal mantes y autiespasmOdicos, usados 
interiormente, en sorbiciones y otros t6picos de la misma especie; 
la aplicacion de algun vexigatorio en la nuca, con el tin de producir 
un nuevo estimulo que desh;iga 6 dismmuya el que esr:i obrando en 
la membrana pituitoria, las friegas, los sin:tpismos, y quantcs me
dics hay 6 sean posibles para desviar la accion estimulante de! cuer
po que obra en las nariccs, ser:in los medics indirectos mas cpor· · 
tu nos para corregir este mal; pero siempre se de be combatir el prin
cipio directo que le ocasiona. 

GENERO III. Bostezo. 

El bostezo es una abertura involuntaria y reiterada de la boca, 
que consiste en una inspiracion natural, lenra y duradera, acom
paiiada de movimientos convulsivos de la boca y parres inrnediatas, 
y algunas veces esperezos y estiramienros de las rniembros, termi
nando par lo ordinario en una espiracion son0ra y de corta dura
cion. Lo mas particular es que la accion morbosa y natural del 
bostezo se simpatiza entre las circunstantes, en tCrminos que invo
luntariamente lo executan todos los mas expect adores, que acom
paflan al que bosteza; y aun sucede mas , que principiando a bos
tezar voluntariamente par juguete, este movimiemo se hace en se
guida involunr~ric, forzado y convulsive. Se sabe tambien que rey
nO en Roma un estornudo epidemico y mortal , qui! era seguido 
de un bostc!zo igualmente funesto, de donde viene la costumbre 
de hacer la cruz en la boca quando se bostcza. Este genero consta 
de quatro especies. 

J. Bostezo del parto. A este sintoma se tiene par funesto en las 
rnugeres parturientas, creyendo que es el precursor dd carus mortal 
que suele seguirse. 

2. Bostezo /ebril. Por lo comun las calenturas intermitentes, 
las catarrales y otras son anunciadas por bostezos. ( V. CALENTURA 

Y SUS sJNTOMAS.) 

'IOl\.W I. EB 
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3. Bostezo utomacal. En bs grandes comidas se sigue ordi

nariamenre el entorpecimiento y el bostezo, y algunas vec_es la car
dia~gia y el c6lico; no es extraflo que quando hay lo~b!1ces en el 
esromago se presenten los bo5tezos, y despues la epiles1a; en una 
palabra, en los vicios de estOmago sue le seguirse el sin to ma de! bos
rezo que desapareceri si se trata de evacuar el material m01 bHico 
que le causa; los emtticos y purgantes desempefiarin completa
mente este encargo. 

4. Bostezo histfrico. Es muy freqiiente presentarse fotes el 
bostezo de! parosismo histt:rico, y en algunos sue le ser tan vio
l en tot que se les disloca la mandibula j tambien est an suje ta s a 
~l las embarazadas y las clor6ticas; esta especie se socorre con los 
antihistericos. ( v. RJSTERICO.) 

GENERO JV. Hipo. 

El hipo consiste en una respiracion precipitada, senora y con
vulsiva. Sin embargo de que la etimologia de esta enfermedad aun es 
muy obscura, se cree no obstante que el hipo es un esfuerzo de la 
naturaleza, par el qual, con la ayuda de las continuas depresiones 
del diafragma, hace que se desprenda Io que incomoda en las in
mediaciones del orificio superior del est6mago. Los G.:ilenicos pre
tenden que la causa del hipo es un esfuerzo de la facultad espul
triz del est6mago. El principio 6 causa pr6xlma de! hipo parece 
Ser todo lo que incomoda e irrita al est6mago, principaimente SU 
orificio superior, y aun la extremidad inferior del es6fago, y al 
di;ifragma, ya sea porque estas partes esten afectadas de dolor 6 de 
otra incomodidad. Este gCnero tiene veinte y nueve especies. 

I. Hipo pasl-1gero. Por lo comun esta especie es producida 
por defecto de la masticacion, por tragar de priesa, par estar poco 
diluidos los aiimentos con la saliva, por tomar una bt!bida muy 
fria, 6 par respirar tambien en un ayre igualmente frio &c. Este 
hi po, que de be SU Odgen a C3US3S Jig eras 1 c) Se disipa el mismo, c) 
suprimiendo un corto espacio la respiracion, 6 tragando un poco 
de agua lentamente: remedies bien sabidos de todos. Tambien las 
afecciones del alma curan pronto e5te hi po, como sucede con los 
sustos, la admiracion &c. 

2. Hipo de los gloto11es. Esta especie es producida por el 
abuso de los alimenros, esto es, qu.:mdo se roman en gran cantidad. 
Los glotones , los j6venes voraces, los nifios que ma man mucho, es
tan sujetos a esta especie de hjpo, ya sea que afecten al eH6rnago 
por la demasiada cantidad, ya por su mala qua I id ad, de lo que 
resultan. dos varie?~d.e~ ~e hipo: .. la indicacion curat~va en una y 
otra vanedad ~e dmg1ra a poner a los eufermos en d1eta rigurosa, 



ANH 
y emplear Ins e1·acuantes del esr6mago mas apropiados, desde el 
digestivo y el cadrtico mas suave hasra el em6tico, segun la can-

tid;.d d;J"pnoa~r:~~~1~1ii~~~d l~~~coquili:i . Esta especie no se di
forencia en nada de la segunda variedad de la ~specie antece
dente. 

4. Hipo wrmilzosa. Esta especie es producida por las lombri
ces, que irritau el estOmago para sus signos y curacion. (V. LOM

llRICES.) 

5. Hi po ventoso. Este hi po es producido por dos especies de 
viento, presentando dos variedades: la primer a esti complicada 
con la saburra en primeras vias, teniendo mucha an~logfa con el 
hi po producido por la cacoquilia: para curar est.a vari~dad se em
plean los evacuantes como en la especie rercera. La segunJa varie
dad de esta especie es muy semejante al hipo producido por la de
masiada movi!idad; la qua! no tiene complicacion de saburra, no 
habieado masque contr:icciones espasm6dicas en las primeras vias: 
de esta moditicacion morbosa resultan gases, meteorismos, y el 
hipo de esta especie, cnya curacion consiste t:n la aplicacion exte
rior de linimentos carminativos, la de! Cter sulfUrico, el uso inte
rior de la triaca, de! opio y demas antiespasm6dicos, t6nicus y 
carminanres. 

6. Hipo producido por los medicammtos. El exceso y mala 
administracion de las dd.sticos, ya sean vomitivos 6 purgantes, sue. 
len muchas veces producir varias afecciones de irritacion, inAama
cion &c. 1 i Jas que Se sigue el hi po de est a especie, que SC sue le 
corregir con las i·eml!dios que pneden enervar la actividad de los 
remedies dr:1sticos, y disminuir la irrit2bilidad y sensibilidad mor
bosa de! estOmago y los intestinos; las bebidas frias pueden tener 
lugar en muches casos; las blandas diluciones, los calmar.tes &c., 
dirigido todo a moderar el alboroto que ha ya en las primeras vias' y 
el hi po; atendiendo i Jos demas sfotomas que le acorn pa ii.en para CU· 

rar, segun la indicacion, la enfermedad que venga adjunta con et. 
7. J-lipo causado por Los veneuos. Como el hipo es un sinto

ma de las heridas venenosas y otros envenenamientos, de su cura
cion se hablar J. en los correspondientes artkulos. 

8. Hipo causado por la inmzicion. Una hemorragia inmode
rada, un fluxo de vientre muy abundante, el abuso de la venus &c., 
producen esta especie de hi po, cu ya curacibn sed. relativa !iernpre 
;\la causa que lo produce. (Y hemorragia,flu:ro de vieiztre &-c.y 
sus conseqiimcias.) 

9. Hipo Jebri/. En la clase de las calenturas se expondra este 
sintorna, que suele ser muy freqiiente, cu ya curacion siempre es 
aJjunta i la especie de calentura que le produce; por lo comun se 
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emplean los antiespasmOdicos y r6nicos, y con preferencia el musco 
y ;,.lcanfur. . 

10. Hipo causado por la i1:.flamacion. Quando ha_y mflama,
cion en el es6fago, el diafragrna, el est6mago, los intesnnos, el h1-
gado, las riiiones, la vexiga de la orina, y la matriz, suele presen
tarse el hipo: para el diagn6stico y curacion de esta. espec1e con
sUltese la clase de inflamaciones, y las varias espec1es en que se 
pre!enta coma sintoma . . 

1 1. Hipo crfrico. Algunos autores creen que sobrev1ene este 
hipo en uno de las dias crlticos de la calentura, y que es ocasio 
nado par las Jftas que irriran el estUmago y otras causas. (V. CRISis.) 

12. Hipo c .. 1usndo por zma metastasis. Quando se desaparece 
repentinamenre, y se deposira en el est6mago 6 el diafragma unJ. 
mareria acre, erisipelarosa, pod:lgrica, mi liar &c. suele producirse 
esta especie de hi po: las cant{iridds en los sitios donJ~ estaba fores 
cl ma!, hacen el principa l papel : para su curacicn se deben em pl ear 
los diaforeticos, y con prefl!n:ncia el alcanfor; los purgantes tienen 
tambien mucho !ugar, atendiendo igualmrnte i cuidar de aumenrar 
1as foerzasvirales. 

13. Hipo cansado por el jluxo de vientre. Para su curacion 
(V DlARREA y DlSENTERIA.) en cuyas ~ft:ccianes se presenta este 
hi po, se~un refiere Hoffman, particul<:.rmenre si se ha detenido di
cha evact1aciou intempestivamente. 

14. Hipo origiu.1do por la supresion delftuxo meustruo. Para 
SU curacion (V. CLOROSIS.) 

I;. Hipo cnusad1 por la is curia. EHe sin tom a se suele pre
sentar en muchas especit's de iscurias . (V. est a palabra.) 

16. Hipo pr"' ducido }'Dr la suprrsion de la transpiracion. 
Todas saben las causas que detienen esta importat~te evacO;,i,cion, 
y asi en verific~ndose suc!e seguirse el hi po eotre otras males; en 
restablacer la traspiracion comi~te toda la curacion: l!en<rndo est a 
indicacion con el mo de las diaforfticos, siempre sed. preferible el 
a lean for, por ser tdmbien antie!pa~mcSdico. 

17. Hi'po producido por Los c6licos. Este es un sfotoma que 
;i.compaiia a semej;intes dolencias. ( v. c6uco.) 

18. Hipo ocasionado por la estrangulacion de las hernias. 
Este sintoma se explicad y tratar:l de curar en la paldbra BERNIA. 

19. Hipo producido pvr las luridas. En las heridas del dia-· 
fragrna, de! eH6mago y las intestinos se verifica con freqiiencia esra 
especie de hi po . ( V. las corrtspondt'entes articulos.) 

20. Hipo purulwto. Esta especie es producida par una mate
ria purulenta, qt~e pr~viene de alguna Ulce_ra de! est6mago, del dia
fragma, de las mtemnos, de al gun emp1ema, 6 tambien de una 
Ulcera exterior ~ que absorviendo la supuracion que forma, se 
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puede transmitir at est6mago 6 al diafragma; cl diagn6stico y la cu
racion se pod rJ.n ver en la palabra EMPlE~tA y en las artkulos de 
\JLCERAS INTEH.lORES. 

2 r. Hipo p roducido por una g.mgrma interna. Esta especie 
de htpo es el indicio de una muerte pr6xima, sil!mpre que hayan 
p recediJo enfermedades que pueda seguirse la gangrena interior, 
como sucede en muchas enfermedades agudds , inflamatorias 6 dolo
rHlcas. Tambien sobrl!viene hi po en la gangrena externa, pero no es 
tan Cu nesro. ( v. GANGRENA.) 

2! . Filpo causado por las nftas. Ya sean nacil!ntes y perma
ne ntcs, que desaparezcan , q ue se cayga n l a~ costr2s 6 se ha yan cai
do. Con estas exanternas suele present::irse el hi po' Como rambien 
en las calenruras en que es1e sintoma eruptive araca en mayor 6 
menor nUmero, en la parte inferio r de! es6fago y partes inmedi.aras, 
produciendo el hipo; para su curacion (V AFT As.) 

23. J-fipo producido po1· la escoi·i.1cion def esiifago. Par va
rias causas sc puede alterar el xugo interior del es6fago, y ann 
esl:oriane su membrana interna, :i lo que se suele seguir esta espe
cie de hipo, cu ya curacion consiste en substituir un xugo anJ.logo: 
las disoluciones de goma ad.biga en cocimicaros apropiados, la le
che u horchata de cebada con el xarabe d e malvabisco &c. pueden 
muy bien convenir. 

24. H1J10 ocasionado por las afecciones del cerehro. Se sigue 
esta especie por las hcridas de esta viscera, par las dt: la cabeza y sus 
contusiones, por las fracturas dcl crfoeo y por la conmocion del 
cerebra. (V. los respectivos artfrulos de estas eufennedades.) 

2 ~ . Hi po nervir;so. Esta espccie es muy comun en las sugetos 
dCbi!es , hipocondriacos, en I.as mu ge res hist~ri cas , y en tod os Ios 
que tl!n gan un sistema nervioso muy susceptible de producir la. 
movilidad. La curacion de esta especie consi~te en emplear con 
discredon los t6nicos y anticspasm6dicos combinados 6 separados, 
segu n lo c'Xijan las circunsrancias, como sucede en el histcrismo y la 
hipocondria. (Vestas palabr.•s.) 

26. Hipo virulmto. El \1irus escorbtltico y sifi lltico pu eden 
atacar el csr6m2go y el diafra gma , y producir el hi po: para su CU· 

racion (V. ESCORBU TO y GA.LICO.) 

2 7. Hipo caqultico. A algunos sugetos caqueticos, por hallar
se ademas en su esr6mago materiales viscoses y de ma la calidad, 
sue le acomerer on hi po cr6nico 6 peri6dico, acompa112.do al gu
n as veces de v6miros. Ademas de la curacion , que exija su estido 
de caquexia, es necesario acudir a las emCricos, y despucs a los 
corroboraates de! est6mago, como son los amargos &c., el hierro 
en su var ias preparaciones, )' en las disoluciones naturales que ofrc
cen las aguas miner.ales &c. son e.xcelentes remedios. 
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28. Hipo mectiuico. Siempre que haya un escirro U otro tu

mor de qua!qurnra especie que sea en las rnmediac1ones del est6ma
go y el diatragma producen esta especie de h1po, que es bastan
te rara. 

29. Hipo que participa de la epilepsia y la man[a. Esta es
pecie tambien es mu y rara, y para su curacion ( V. El'ILEPSIA Y 

>lANfA.) 
GENERo v. Tos. 

La tos es por Io comun el menor de las slntomas que acompa
fian i una porcion de enfermedadl.!S, COITIO i la pleuresia, pereun a~ 
mania, infiamacion del higado, la parafrenitis, la esquinancia, el 
empiema, la hidropesia de pecho, la angina, el coriza, el catarro, 
la tisis, la hemotisis &c. La tos, segun la definicion de Dureto, no 
es orra cosa mas que una J.gitacion violenta del pecho para descar
tarse de lo que le incomoda; est a agitacion es originada de los es
foerzos que hace la naturaleza para sacudirse de la materia morbi
fica que le irrita, porque todas las partes tienen una cierta faculrad 
di! agitarse para desprenderse de lo que Jes incomoda, siendo la 
tos con relacion al pecho, lo que el estornudo es i la nariz , el hi po 
al estOmago &c.; habiendo dado la naturaleza la misma faculr~d a 
los riii.ones, i la vexiga, al bazo, al higado y al diafragma. Duret 
de tussi. Esre genera tiene veinte y tres especies. 

1. Tos cat.'1rral. Esta especie es un sintoma inseparable de to
da afi:ccion catarral: para su diag116stico y curacion (V. los corres ... 
poTZdimtes artlculos.); pero en muchas ocasiones se presenta esta 
tos aislada sin otro sinroma; y en este caso un ligero calmante la 
suele curar, como media onza de xarabe de meconio al recogerse 
en la cam.a i y si la ros insiste seis granos de las pildoras dt! cinoglo
sa por algunas noches, 41.ii.adiendo alguna bebida teiforme y ca
lienre; qued.indose un dia 6 dos en la .ca ma &c. basta para curar 
esta afaccion. 

2. Tos histfrica. Para su curacion (V. msTERico.) 
3. Tos seca. Siempre que se presente esta tos sin expectora

cion a!guna, ni al principio, ni en todo el tiempo de la enfermedad, 
se la llama ros seca, como sucede en varias especies de tisis, a sa
ber, la calculosa, ecquirrosa, y aun la tuberculosa &c., y en la tos 
convulsiva de las histericas e hipocondriacas: el diagn6srico y cura
cion se ver.i en sus correspondientes articulos, de que solo est a tos 
es un slntoma. 

po4~xt~~so n;~~~~nf~[;o~~~~ e~~e~:e l.~:i~;:s~ontr~~u~~~t:~~~~ ye:~~: 
scSlido, liquido y aun en forma de gas, ocasionando una tos mas 6 
menos violenta, segun la magnitud y aspereza del cuerpo; debien-
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dose tern er que esta tos degenere en afma, como se ha visto muchas 
veces: bien sabido es el caso ocur::rido en nuesrros dias con el Me
dico de la Real Familia D. Juan Manuel Perez Santa Cruz, quien 
tuvo la desgracia de que una porcion de hueso de gal!ina tomas.e 
ma la direccion y se int roduxc:s.e par la glotis en Ia laringe, cuyas 
conseqiiencias fu6ron la tos y el asma que padeciO por 2lgunos me
ses, hasta que espontaneamente arroj6 el cuerpo med.nice que ran
to tiempo le habia atormentado , quedando enrerarnente bueno. Pa
ra determinar la curacion de esta especie es necesario exJ.minar 
fores la naturaleza de! cuerpo que la ocasiona; si es posible sacarlo 
por algun media, 6 dt:scomponerlo a lo mCnos si se puede; bacien
dolo de mejor condicion, si es muy estimuh1.11te; para lo qual, con 
excitar algun v6mito suele conseguirse el desprenderlo: las garga
rizaciones y las bebidas apropiadas poddn acaso contribuir i que 
se neurralice, 6 a lo menos que no estimule tanto el cuerpo med
nico; pues con ellas se comeguir<l ablandarlo, si es susceptible de 
t:llo; si es venenoso neutralizarlo &c. (V. VENENos.) El aceyte co
mun U otro apropiado satisfad varias indicaciones a un tiempo. 

5. Tos fingida 6 sinwfoda. Esta especie no es causada por 
vicio de los 6rga nos, pero sl por una determinacion lib re det alma 
por qualquiera motive moral; las muchas ocasiones en que la mali
cia se vale de este fingimiento para excitar la compasion, 6 para 
.dexar de hacer los deberes que !es impone la obligacion a algunos 
~ugetos &c. ensefi.an al MCdico a conocer esta especie. 

6. Tor estomacal (lulmeda). En esta tos el principio morbf
fico sc ha Ila en el estOmago, la qual se presenta con una expecto
racion abundante. Los signos que la caracterizan son 1.

0 que ade
mas de ser muy violenta y freqilenre, se aumenta despues de co
ma; la expectoracion qne la acompaii.a, es mucosa y glutinosa J y 
rnuchas veces el v6miro: 2.

0 el enfermo pierde el apetito, y h:iy 
nauseas espontfoeas y aun vOmitos: 3.

0 
siente un dolor gravativo y 

pungitivo en la region del corazon, y el est6mago se infla con 
bastante freqi.iencia: 4.0 quando se rnamh al en fer mo inspirar foer
temente, no t0se despues, como sucede en la tos del pecho: 5 .0 Ios 
enfcrmos expectoran menos qu:rndo estan en ayunas, <::a lugar que 
quando es del pecho es m<1.s abundante que quando el est6mago est.l 
vado siemp re que la tos sea htlmeda: 6.0 no es tan freqiieme como 
la del pecho. El principio determinante de esta entfrmedad parece 
ser una saburra k ida alcalina, viscosa, 6 de otra naturaleza, que se 
forma en el estOmago debilit.lndose y embarazfodose con esta ma
teria morblfica. La curacion de esta es_pecie de ros debe reducirse 
J.0 a evacuar Ja saburra del est6mago: 2.

0 a restablecer el tono de 
est.a viscera: la primera indicacion se cum pie con los emCticos y de .. 
mas evacuames, y la segunda con los r6nicos estomacales, prescri-
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biendo al mlsmo tiempo un metodo diet~tico convenicnte .• 

7. Tos estomactil ( sec"i ). Esta especie tambien es ocas1on~da 
por Ia saburra en el eH6mago; pero no se presenta la expectorac1on 
queen la antecedente; siguiendose por lo comun de algun exceso 
en la cornida: no se puede ascgurar si la saburra es causa_ de que 
se altere el Organo del pulmon para producirse la tos, 6 s1 esta es 
un e~foerzo de la natura!eza para que se desprenda del est6mago 
lo que le incomoda . La cura en los principios debe ser coI?o en la 
especit: antecedente, como no hay a vicio orgfoico secundar10 en los 
pulmones. 

8. Tos gutural. Esta es la que viene del esOfago, porque in
tenta desernbarazarse de la flema 6 alguna otra viscosidad que esti 
incomodindole; las que se siguen a la angina, la esquinancia son de 
h misma especie; la catarral algunas veces suele afecta r tambien el 
escJfago. La mayor parte de los enfermos atribuyen a esta especie 
e:le tos a cierta pituita s:ilada que viene del cerebro. El sonido 
de la tos gutural, por lo comun es mas agudo que el de la pecto~ 
ral, ~iendo mas grave el de la estomacal. La curacion de esra es
pecie puede re<lucirse : si la mucosidad esti en sitio en que a lean~ 
cen las g.trgaras, se us:idn las que sean detersivas y fundentes; el 
cocimiento del oregano con miel y otras semejantes son muy a pro
pOsiro; y en caso qut:: no a lcancen las g2rgaras por estar la muco
sidad por debaxo de b faringe; alguna bebida teiforme, como las 
infusiones de manzanilla, Hor de sauco &c. en que se desate alguna. 
pore ion de oximicl simple, seri muy a prop6sito para curar estJ. 
espccie de tos. 

9. Tos lzeptftica. En las abscesos de! hlgado suele presentarse 
este slntoma. 

10. Tos Jeri/ta. (V. la siguiente especic.) 
11. Tos commlsiva. Saavages ha descriro estas dos especies c<>

mo diferenres, siendo una misma cosa, difcrencifodose Uoicamente 

:~ r:~i~~~od~~i:~~~ar~~s~~,~~n:n~e~;;~eh~/1et~~~:r~~aarn~ncf~sv~~s~: 
ceses. Esta enferme-dad por lo comun es epidCmica y contagiosa e11 

algunas esraciones dd aii.o, y por lo comun sue le acometer a los ni
fios por acometimientos muy violentos de tos, qne se llaman quinJes; 
y i veces es tan d.pi<lo el progreso de esta enfermedad, qui! no da 
tiempo para aplicar ningun remedio. Este cont<!gio es especilico, y 
como todos los demas suele acomerer una vez sola en toda la vida 
a cada persona; por esta razon los niilos, como que no lo ban pade· 
cido, estan mas expuestos a et; sin embargoque hay muchos ex~m
plares de haber acometido a sugetos de edad adu!ta. Esta especie de 
tos principia por una calentura pequeiia; la tos se va aumentando 
sucesivamente con una expulsion sonora del ayre p0r la boca, que 
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pareee un silbido, siguiCadose despues una expectoracion mucosa, 
y .i vcces sob re\ iene el v6mito; quando viene el golpe de !a tcs 
se hinchan las ven<ts de la cara y cuellv, aumentindose las pulsa
ciones de las arterias, pooiendose toda la cara amoratada, las ojos 
tuberoses y lagrimantes, cuyo aspecto es horrendo, indic:rndo una 
repentina. sufocacion, y muchas \'CCes sucederia si no sobrevinie5e 
una hemorra gia par las narices 6 la boca; el v6mito tambien mo
dera estos parosismos. Quando la tos es violenta, quando hay una. 
gran conmocion en los pulmones y el diafragma, y no sobreviene 
ni la hemorragia ni el v6mito, las congojas son grandes, se pre
sentan las convulsiones, la apoplegia, y suele seguirse la muerte; 
y si du ran estas accesi.ones mucho tiempo producen la tisis: hasra 
ahora se ignora el sitio de su principio prOxlrno; no obstante l)i 
nel piensa q~e en el est6mago exlste la causa primitiva de e~u en
fermedad; y par consiguiente indica para su curacion los evacuan
tes, proponil!ndo despues los antiespasmOdicos y tOaicos para miti
gar la eKcesiva sensil>ilidad dd est6mago. 

Aunque el mi2sma contagioso 6 principio excitante de esta enfer
medad ataque el principio vital del pulmon, 6 que ocupe el est6-
mago 0 qualquiera otro 6rgano de la economi'a animal, nose pue
de cmplear al principio un medio mas en6rgico que el em6cico para 
desprender la causa morbHica y evacuarla; pues es sabido que esre 
medicamento no solo promueve las evacuaciones de v6mito, d.ma· 
ra, sudor &c., sino tambien produce un sacudimiento general en 
todos los 6rganos, facilitando el desprendimiento de alguna materia 
heterogenea que les afocte; ya hemos dicho que los v6mitos espon
t.lneos son Uriles, y que suelen for mar la crisis de cada parosisma; 
con el emt!tico, 5egurameme imitaremos i la naturaleza: las san
grias las proponen algunos autores; pero creemos no tengan lugar, 
no hab!endo signos decisivos de una plCtara extraordinaria; pues con 
derramar saagre ni se consigue evacuar el miasma contagioso, ni mo
derar sus efoctos, int es si se disminuyen las fuerzas, y precisamen
te ohrar:i con mas energia el contagio, imposibilitando acaso a que 
par el esfuerzo natural de la foerza medicatriz se sacudan los en
ft:rmos del miasma deletereo. El uso de la asaf€tida, disuelta en 
un vehiculo apropiado, como par exemplo, el agua de carteza de 
cidra &c. para darla a cuchara<las a los nii""1as' y tamhien en lava
tivas se recomienda por algunas pr:lcticos, y parec'e debe conve
nir para moderar los parasismos, siendo preferible este antiespas
m6d ico al apio; porque para usar este remedio se necesita mucho 
en id ado en los niii.os, quienes se narcatizan mas de lo que se r:e
cesita , por poca dosis que se !es administre; ademas de los anti es
pasm6dicos tienen lug:ir las tOnicos y los vexigatorios al pecho, y 
aun los sinapismos i las plantas de los pies, si la eofermedad da lu-

TOMo I, FF 
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gar; aplicando todos estos remedies sucesiv:;i.mente y c?n . 6.rden, 
segun lo perrnita la repeticion de los parosismos; prmc1_p1ando 
siempre con el emCrico, el que se puede repetir, segun .las c1rcuns
tancias, aplicando tambien inmediatameme el vexig01.torio al pecho. 

12. Tos de la denticion. Este sintoma suele presentarse en la 
denticion. ( V este artfculo.) 

1 3. Tos de los meta/es. Esta es inseparable de la asma produ
cida por el humo de los met ales, asthma metalicum. ( V. estx es
pecie.) 

i4. Tos dt las embarazadas. A algunas mugeres en el prin
cipio del embarazo sc nota esta especie de tos, ya sea accid~otal
menre, 6 porque la cavid<id del pecho se ha estrechado, J. causa de 
Ja elevacion que ocasiona el feto; si es accidental se exciminad. a 
quC especie corresponde. 

15. Tos hemotoica. Este es un sintoma de la hemotisis. ( V. este 
arlfculo.) 

16. Tos poliposa. Algunos casos particulares ha habido de for
marse p61ipos en los bronquios que ocasionaban una tos violema, 
y si se rornpian venia un fluxo de sangre, y despues la tlsis. 

17. Tos de los tfsicos. Como esta especie es un sintoma de Ia 
tisis ( V. este a.rtfcu!o. ), se tratari con extension, y se ex:lminad 
cOmo se diferencia de la catarral &c. en donde corresponde. 

i8. Tos reumrftica. Siempre que haya signos decididos de Ja 
ex1stencia del reumarismo en el pecho, con exclusion de los que 
manifiesta cl catarro, la angina y otras especics de tos, se caracte
rizad. esta especie de t0s reumatica: la degeneracion del catarro 
produce muchas veces esta especie; pero las mas veces se presenta 
esta quando los dolores reum5.ticos han andado vagando por las 
extremidades, y despues se fixan en el exterior 6 interior de! pecho: 
para su curacion ( V. RB UM A TlSMo. ), y siempre convendri calmar 
la tos con quatro 6 seis granos de pildoras de cinoglosa tomados por 
]a noche; y si la tos es inc6moda, repetir la mismadosis por el dia; 
usando ademas algunas tomas del dulzur;rnte de Fuller solo 6 mez
clado con leche. 

19. Tos artrltica. Siempre que la gota retropulsa de Jos pies 
vaya a parar al pecho, producira esta especie de tos, entre otros 
sintomas: para su curacion (V. GOTA 6 ARTRITIS.) 

20. Tos exdntenztftica. la retropulsion de varies exantemas al 
pecho producen esta especie; ademas en el sarampion y otras erup
c:iones se halla la tos, que es tambien un slntoma. (V. los respec
tivos artfculos.) 

2 1. Tos vermi11osa. Hay algunas observaciones de haber ha
llado en el pulmon algunos insectos que ocasionaban esra especie 
de tos; pues no es inverosimil el que el ayre que se inspira con-
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duzca huevos que puedan fecundarse en los pulrnones. Tambien se 
cree, que las lombrices que ocupan el est6mago e inrestinos puedan 
producir esta especie: para su curacion ( V. LOMBRICES.) 

22. Tos calculosa. Varias observaciones han hecho ver 1a exts
tencia de dlculos de varias figuras y m2gnitud en la substancia del 
pulmon, habiendo salido en la expectoracion: estos enfermos par 
lo comun mueren 6 hernotoicos 6 tisicos. 

OanEN SEGUNDO. Anhelacio11es opreslvar. 

Este 6rden comprehende las enfermedades que ofenden constan. 
temente la respirat:ion, y con particularidad la inspiracion sin nin
guna calentura inflamatoria, distinguifodose de la pleuresia, pereti
nomonia &c., en quienes la flegmasia es el principal slntoma. La di
iicultad de respirar es compaflera inseparable de varias enfermeda
des, como sucede en las calenturas, hidropesias, espasmos &c.; pero 
solo se tratad. en esra clase de las anhelaciones de aqueltas en que el 
principal sinroma sea la alteracion de la respiracion: este Orden 
consta de nueve gCneros que son el estert6r, la dysnea, el asrna, Li 
ortognea, la angina, la pleurodinia, el reuma, el hidrotorax y el 
empiema. 

GENERO vr. Estert6r. 

Esta enfermedad consiste en una respiracion sonora t que pro
duce un sonido involuntario, las mas veces ronco, y otras :t mane
ra de si\bido , como el ronquido que se observa en la mayor pa rte 
de los que duermen; imitamos este sonido tambien quando que
remos. El estert6r no es sintorna esencial de ninguna eofermedad, 
pues las dos especies que distingue Sauvages mas bien son s ncomas 
consecutivos que acompaiian a las enfermedades que caracterizan. 

I. Estert6r asmdtico. Sintoma que se presenta en los parosis
mos asm:l.ticos. ( V. et artfrulo correspondiente.) 

2. Estert6r apopl&tico. Uno de los sintomas que caracterizan 
la apoplegla es el estert6r; quando se ponen los enfermos en la ago..
nla, en la mayor pa rte de las enfermedades, tambien se presenta el 
estert6r. (V. APOl'LEGiA.) 

GE.NERO vu. D7mea. 

La dysnea es una enfermedad en que el principal sfotoma con• 
siste en una rcspiracion freqiiente, acompaii.ada de una angustia 6 
congoja qne no interrnite, sin ningun signo de hidropesfa de pei...ho, 
ni de ernpiema; sin embargo es muy difkil distinguirla de estas en
fcrmedades. Los antiguos Griegos empleaban el nombre de dysoea, 



ANH 
lo mismo que loi Ara bes, para designar las afecciones a~maticas y 
las dificulrades de respirar. Este g1foero consta de vemte y dos 
especies. 

I. Dysnea pituitosa 6 edema del pulmon. Se cree que esta es
pecie es causada por la hinchazon de! pulmon , la que se confunde 
facilmente con la hidropesla de pecho; cuyos signos diagn 6sticos es 
precise ten er present es para el ex:lmen de esta enfermedad: distin
guida que sea, se emplead.n para la curacion todos lcs rem~dios 
que sean ca paces de habilitar la transpiracion, promover las orinas, 
usando tambien los incidenres de la linfa &c.; teniendo mtH.:ho lugar 
las escilas, ya sean en oximiel 6 en substancia, formando pi!doras 
con otras subsrancias de la misma intencion , 6 con los t6nicos como 
el extracto de quina &c. La goma amoniaco y las sales neutras se 
l1an recomendado pua e5ta especie de enfermedad; debi6ndose em~ 
p!ear los marciales como t6nicos y aperitivos. 

2. D;1s11ea tubercular a. Los tubCrculos, escirros y otros tu mo
res duros de! pulmon producen esta especie de dysnea, y para m 
curacion ( V. las carrespandientes ardc:ulos.) 

3. DJSJZea calrnlosa. Tambien se forman d.lculos en el pul
mon, que producen esta especie de dysnea, como Io pruebJn 
''~rias observaciones y abertura de cad:weres: para su curacion 
(V CALCULOS y las especies de risis que son producidas par dlos.) 

4. D;1s1wi producida por lzidtftides. Algunas observaciones 
han hecho ver que rnuchas veces la presencia de hiditides en el 
pu!mon producen esta especie de dysnea, diflcil de conocer hasta 
que se ha ya abierto el cadiver; pero en las que las han padecido so 
Jes percibia una respiracion pronta, freqiiente, y al gun tanto difi
cil, particularmente la inspiracion; las enfermos tienen sed, las 
mexi!las rubicund as , calenrura hec1ica, no pueden dormir , la ex
pectoracion no es abundante ni purulenta. 

5. Dfsnea esteatomatosa. Siempre que se verifique un tumor 
esteatomatoso en el pulmon formari esta especie de d ysnea. 

6. Dymea producida por wia v6mica. ( V. VOMICA.) 

7. Dymea produdda por tumores carnosos y de grmt volrt
men en el vimtre. Segun las ob~ervaciones de \larios auto res, Ios 
tutnores carnosos 6 de otra naturaleza en algunas de las visceras del 
vientre, suelen interrumpir la respiracion, y producir esta especie 
de dysnea, aunque rara. 

8. Dysnea de las embarazadas. (V. el correspondicntc ar
tfndo.) 

9. Dpnea timpanftica,y por flato de los intestinos. (V, TIM

PANIT1s y FLATO.) 

10. DJ'Sllea raquYtica (V RAQUITIS.) 

ll. Dysnea por vicios de! corazon. Esta especie es produ-
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cida y a sea por el volUmen morboso y extraordinario d~ esta en
t ra ila, par haber en sus \'entriculos pol ipos , pa r cubrirle dcrna~iada 
gord ura , por estar endurecid o y c<1:ni laginoso el pericardia, y par 
11allctrse las auriculas aneurism.iricas. 

12. D)'snea neunuitica. E~ta especie t:s producida par una 
porcion de ayre en t:1 pecho, esto es, una timpanids del torax. 
(V. THll' A NITlS.) 

13. DJsnea esto111t1cnl. Algunos autores refiercn haber ob!cr
vado dysneas de esra especie par tumores y otras cnfermedades en 
el est6 ma go. 

14. D;·m ea de! bazo . Los abscesos, la durezl, aumento de 
' 'olUmen y dislocacion de esta entrafia, parcce que producea esta 
especie de dysnea segun refieren algunos autores. 

1 5. D;'m ea reumcftira. Las he rid as y contusiones de l pecho, 
y los empiemas, que son conseqiiencia de las heridas de esra cavi
dad, Corman esta especie de dysnea. ( V. Los artfrnlos corres
p o11dimtes.) 

16. D;•mra ga!Cnica. Galeno hizo la experiencia de cortar 0 
ligar los nen·ios diafragmi ticos; y los animales en quienes lo execu
taba caian inmediatamente en una dysoea; y asf los sugetos a quie
nes se Jes paraliza el diafragma per esrar viciados los nervios que se 
distribuyen en el, esto cs, los diafr;:i.gm:lticos, se seguir<l. conseqi.ien~ 
temente esta especie de dysnea; porque no teniendo los mUsculos 
del pccho un antagon isra tan necesario como el diafragma para al
ternar en sus rnovimientos, vendri necesariarnenre un des6rden en 
la respiracion: en la curacion de esta especie venddn bien todos las 
remedies que se emplean en las paralisis parciales. (V. PARALISIS.) 

17. DJ.rnea producida por zm $astrocele. Se leen algunos 
exernplos de que en esta enft:rmedad quirUrgica se presenta esra es
pecie de dysnea. 

18. D7snea e.rcorbrltica. En los escorbUticos se suele presentar 
esta especie. (V. ESCORBUTO.) 

19. D;1.r11ea aneuri.rmtftica. Es muy cornun que en las aneu
rismas internas, principalmente en las de la cavidad del pecho, se 
presente esta especie de dysnea; para m curacion se coosultari el 
articu lo aueuriJ·ma en quanto los remedios generales. 

2 0 . D)snea polipoM .. Esta especie se veritica lo mismo qi.;e 
en la antecedente quando hay polipos. (V. POLJPo.) 

21. D)mea plet6rica. A la plCtora suele acompaflar este sfn
toma; tambien se ha visto alguna vez presentarse esta especie de 
dysnea peri6dica, que desaparecia inmediatamente con la san gria, 
6 con remedies que promueven la traspiracion. 

21. D;mea por estreclze z de la aorta. Morgani refiere on ca
'° de una joven que padecia esta especie' de la qual awrio ' y a 
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quien se hal16 la aorta mny i:strecha, cerca del corazon, no per
miiiendo dar Salida a toda la sangre que venia de Jos pulmones. 

GENERO VIII. Asma. 

El principal sintoma del asma es una dificultad de respirar cr6-
nica y peri6dica; diferenciJ.ndose de la d ysnea y ortopnea, en que 
la primera es continua y de larga duracioa, "f. la segunda es una 
enfermedad aguda. El principio morbifico pr6x1mo, 6 estimulo que 
produce el asma, parece ser ua obsticulo peri6dico, que impide la 
dilatacion y contraccion del pulmon, sin interrumpir apeaas la cir
culacion de la sang re: los parosisrnos, conseqi.it::ntes al principio 
morblJico, pueden ser muy bien esfuerzos que hace la naturaleza 
para remover 6 desprenderse de este obstJ.culo par media de una 
respiracion mas fuerte. Como estos esfuerzos son dCbiles, y se in
terrumpen , los enfermos no pierden en ellos demasiadas fuerzas: 
la enfrrmedad se hace cr6nica, y el enfermo puede vivir muchos 
.ailos con este mal peri6dico. 

Historia de/ asma. 

Esta enfermedad pocas veces se presenta en los primeros afior 
de la vida, sino desdo el tiempo de la pubertad en adelante, estan
do ~ujetos i e\la los dos sex Os, pero con mas particularidad los 
hombres: todos los temperamentos son susceptibl~s de padecerla 
indisrintamente, no dependiendo del hJbito general del cuerpo, si
no de una constitucion particular 6 susceptibilidad del pulmon. Las 
accesiones 6 parosismos de esta enfermedad sobrevienen comun
mente por la noche 6 a la caida de la tarde; pero no es raro el 
que se hayan presentado entre el dia. Las mas veces principia 
el parosismo de repente; sin embargo algunos enfermos suelen te
ner preludios de este acometimiento, teniendo cierto desasosiego, 
lax'itud &c. : los primeros sintomas son una sensacion de com
presion angustiosa dd pee ho, contray<!'ndose los vasos aereos del 
pulmon en tc!rminos que no se puede inspirar. Si el enfermo le 
coge echado en la ca ma, se ve obligado a tomar una postura recta, 
buscando con ansia el ayre libre y fresco, aumentindose por gr:i
dos la di!icultad de respirar: siendo las inspiraciones y espiraciones 
lentas y con silbido, se suele perder la voz, principalmente en las 
grandes accesiones ; las mexillas se ponen encendidas, los ojos 
saltones, la cara pdlida y aun algo abotagada; el pulso por lo re-

t~~~rr ~~~t~~;e3 f~~q~~t:~i~; 0J~~u~~:i;a~is:0n ;~~n~;~~~:5y :~~;:s.5Te~~ 
da esta serie de sintomas suele continuar algunas horas, unas ve .. 
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ces tres, otras mas, y atgunas m6nos; durando por Io comun hasta 
la madrugada, si el parosismo acomert a media noche, que enrOn
ces suele principiar la remision por grades: restablecie'ndose b respi
racion, el enfermo habla y rose con mas liberrad; y si la tos produ
ce una expectoracion de moco parecido a la disolucion de la goma 
de tragacanto, 6 de un color pijizo coma el pus, se hare la remi
!ion mas considerable, principiando el enfermo a dormir tranqui
larnente. 

Si el enfermo ha dormido en lo restante de la madrugad2, con
tinlla en lo demas del dia con la respiracion mas libre y tranquila, 
aunque no restablecida enterameme, resinti6ndose :l qualquier mo
' ' imiento del cuerpo algo violemo, manifestando qu;mto han pade
ciJo en cl parosismo sus 6rganos. Por lo comun despues de comer 
sienten los enfermas flatulencias , eruptos <lcidos y modorra; al 
anochecer suele volver la dificultad de respirar, gradufodose en tCr~ 
minos que se hace tan rnolesta como la noche anterior. Estos paro
sismas repiten mas 6 menos, segun la cantidad de estimulo que los· 
ocasiona, y la disposicion 6 susceptibilidad del pulmon y sus parte::s 
ad yacentes, en donde obra poniendose mas susceptibles quanta mas 

:~5tr~~~Ja5~ 7; ~1~~:0~~:1~ ~eu;l~~ht~e,n;;~s~ir~!~ l~n:~:~~er;a :sf:~~~~~ 
risma de! corazon 6 de las vasos mayores. 

Esta enfermed2d sin duda es una afeccion propia del sisteina 
nervioso que pertenece a los 6rganos de la respiracion, y con
siste en la depravacion del movimiento de las fibras matrices del 
pulrnon; siendo ve::rdaderamente la causa pr6x!ma del asma la cas
triccion morbosa, y Justa cierco punto espasm6dica de las fibras 
rnusculares de las bronquios: esta modificacion preternatural de la 
vida impide que se efectllen con libertad los dos movimientos tan 
nece::sarios de inspiracion y espiracion; de cu ya resulta se presentan 
los slntomas que hemos dt:scriro. 

El pron6stico que se debe dar a las asm:lticos seri siempre poco 
favorable, pues es may raro que se J1aya curado perfectamente el 
asma; el mayor peligro esd en el parosismo, juzgando de su Cxlto 
segun sean mas 6 menos grandes sus repeticiones, su terrninacion en 
las hidropmias &c.; y habd. una imposibilidad absoluta de curar!a 
quando dependa de una conformacion org:lnica: y solo Se tratad. en 
esre caso de moderarla. El asrna admire dos curacianes, una en el 
ac10 del parosismo, y otra foera de el: esta Ultima se expondr<'i en 
cad a una de las especies, combatiendo el principio que bs deter
mina. Para curar d parosi~mo se han empleado varies remedies:_ 
algnnos Pdcticos aconsejan la sangria inmediatamente, y con pr~
ferencia en las j6venes y plcc6ricos; en los primeros acometimien
tos puede pasar est!! remedio, pues efectivamente alivia i los enfor-. 
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mos manifiestamente; pero si repiren las accesiones, es necesario 
abandonarla' porque debilitaria infi.nito a los enfermos 'y ~ste esta
do los dispondria i padecer con mas freqliencia los paros1smos.; y 
asi la sangria solo se d..:be usar en los primeros insultos asm5t1cos 
que sean muy violentos, y despues que se hayan empleado las re
medios que vamos :1. indicar, y quando hay a signos dntecedentes de 
una p!erora decid ida. Los principales remedies que se deben ern
plear en e l acto dd parosismo son las antil!spasm6dicos. y calman
tes, y con preferencia ~1 todos el opio, sin limitar prec1samente la 
dosis i un solo grano: b. asafCtida, el almizcle, el Cter sulf6.rico &c. 
son buenos remedios; pero no tan seguros ni enCrgicos coma el 
opio. La ind1cacion principal en el acto de\ parosismo es sin duda la 
de corregir la contraccion es?asm6dica 6 irritabilidad morbosa de 
las fibras mot rices, de los pulmones, sea qualqniera el estimulo que 
la derermine, para cu yo efecto nada des-empcO.ad.n mejor que las 
Ultimos rerneJios que hemos expuesto. Los sin1pismos 3 las plantas 
de los pies, las cant.lridas al pecho, y aun en las extremidades, 
:rnnque ob ran con lentitud, son tarnbien remedios qlle coinciden 
con la i1:idicacion; porque ademas de aftoxar el espasmo de! pul
mon., hacen que se disminuya la accion del estimulo que ocasiona 
el parosismo, excitando la sensibilidad y movilidad en sitios distan
tes con die hos remedios. Floyer, Medico Ingles, que padeci6 la 
as ma muchos ailos, ya quien debemos un excelente tratad-0 de esta 
enfc:rmdad, aconseja ad em as de to.:ios los remedios que se han 
indicado, que se usen lavati\•as y vomitivos ligeros coma el oximicl 
escilitic.:o m.ezclaclo con aceyte &c.; pero estos Ultimas remedios se 
cleben dar solo quando ha ya preludios del parosismo 6 un poco 
:lnres, porque despues seria arriesg.ado' a no ser que el emerico sea 
sumamente ligero. El mismo autor propone con el fin de reprimir 
b espansion y la fla tuosidad que suelen tener los asmiticos en el 
est6rnago, las beb idas frescas, como no sea en la asrna catarral. 
Tambien se han recomendado los bafios de pies en agua, en que 
se hay an mezclado a lguaas onzas de icido sulfUrico. Zecchllus dice, 
que el mejor remedio para la fuerza del parosismo es dar al en
frrmo dil.!z granos de azafran y uno de almizcle disueltos en un vaso 
de vino. 

Este genero consta de veinte especies, que vamos a exponer. 
t. Asma lulmeda. EI parosismo de esta especie Jcomete con 

los misrnos slntomas, poco m2s 6 me nos, que hemos referido en la 
historia general, con solo la diferencia, que la expectoradon, los 
eruptos y los v6mitos se presentan mas manifiestamente. Para la 
curacion del parosismo se emplearfo las mismos remedios de la cu
ra general que hemos propuesto, y la especHica 1 6 la que se dirige 
a precaver el que acometan los insultos 6 parosismos. Se redu~e a 
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du tono y fortaleza ll pulmon, borrando por este media y otros, 
si ser pucde, la irritabiliJad morbosa que peri cSdicamente tant(t afli
gt: .1 las enformos; faci/irar la expecwracion para que esta, deteni
da 0 espesada en las vesiculas bronquiales, no sirva de estlmulo, e 
i11Juzca a que repitan mas las parosismos. El USO de la tintura Je 
quina con el oximiel simple, y aun el escilftico, es un exce!enre re
medio, pues ademas de: su propiedad tOnica, las oximieles, princi
palmi.:nre el escilitico, pue.:len obrar como expectorantes, incidentes 
de I.a I in fa, coma diurCticos, y aun emericos> y par esta Utrima pro
piedad serfo Utiles; las enfermos podrin usar de este remedio dos 
6 tres veces al dia, como ver~mos despues; y si se quiere variar la 
forma , sin mudar de idl!a, se puede usar el extracto de quina con 
la misma escila en substancia, medio 6 un escrllpulo de extracro 
por toma, con quatro granos de escila. Siem pre ser.i. buer.o que ro
men por la noche seis granos de pildoras dt: cinoglosa, 6 uno de 
cxtracto aquoso de opio, para prevenir de esre modo que el pul
mon no estC ran irritable, y por comiguiente tan susceptible i los 
parosis:nos: las cantiridas repetidas en todos los pl:lntos de! pee ho 
son los rernedios mas oportunos para esta especie de asma. Floyer 
aconseja que cada mes i lo m6nos se dC un emCtico, y que por IJs 
nochcs se dC i los enfermos uu calm a are, como he mos die ho; que 
se usen con freqi.iencia los purgantes y las lavativas. Tambil!n se ha 
recomendado la goma de amoniaco, y enrre sus preparaciones la 
emulsion de Brunero. Otros muches rem1::Jios se hal\an en los au
tores para cnrar esta especie de enfermedad; pero los que hemes 
indicado y las de su espccie son suficientes, si se manejan con discre· 
cion, p.i.ra socorrer en lo pos1ble esta cruel enformedad. 

2. A.mu. co1ivulsiva, llamada tambien seca r espasm6.lica. 
Se diferencia de la hllmeda: t.0 en que las accesiones vienen de 
repente: 2. 0 en que principian por un dolor 6 un calambre en al
gun sitio del pecho: 3.0 en que los slmomas son muy violentos, 
si1!11do las signos mas ciertos de csta especie las convulsiones de otras 
p:irtes que la acornpaiian 6 preceden. Wilis creia que la materia 
morbitica en esta espt!cie no afecta en los pulmones, y sl c:n los 
nervios que se disrribuyen en las mllsculos del pecho, concluyen
<lo de aqul que no es pulmonal: esta opinion nose ha generalizado. 
Los remedies mas apropiados p<tr:t cur:ir esta especie son las cal
mantes, antiespasm6dicos, y los t6nicos, aJmiriittra~os ju mos 6 
alternados unos y otros , usando tambien las cand.ridas, y cu
rando Jos plrosismos por cl merodo ordinario. 

3. Arnrn: !tistCric.1. Esta especie acomete a los histCricos; y pa
ra su ,curacion consUltense las especies antecedentes, y la palabra 
HlSTERICO. 

4. Asnu hipocondriMa. Los sugetos hipocoudriacos' a quienes 
'l'OMO I, GG 
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se ha suprimido el fluxo hernorroidal , y que padecen todos los 
sin torn as propios de su mal, suelen algunas veces padecer el asma; 
en ta! caso se !es trarari con los remedios propios de _su enfermedad 
primitiva, y los del asma que hemos indicado antenormente. , 

;. Asma artrftica. Esta especie ataca a los sugetos goto~os, a 
Jos que padecen reumatismo y escorbuco, en quienes la mate~1a po~ 
digrica 6 gotosa ha becho retropulsion a l pecho 6 la s partes rn~e
diatt1s, y lo mismo las otras materias; par lo comun e~ acOl:npana
da de flatuosidades, de inquietud, ansiedad en el ep1gastr10, do
lor pungiti\·o hkia los omoplatos y contraccion en el corazon. 
La curacion que exlge esta especie de asma, ademas de los reme-

~~~:o~~~=<::.l{sV. s;:sr~~~~:s~o~J:;;1~;)o~r~?ci:fo~~;a y el reumatismo 

6. Asma pro.tucida por un polipo en el corazon. Esta especie 
se distingue de las demas por la violencia con que palpira el cora
zon, por la intermirencia de! pulso &c., signos que no solo deciden 
su carJcter espedfico, sino tambien la imposibi!idad de su curacion; 
pues solo alguna sangria y la quietud podd.n haGer mas duradera 
y menos penosa la vida que resta a las enfermos. 

7. Asma pu.lveru/entoruni de Rnr.1aci11i, que es producida 
par el polvo que tragan varios artesanos, coma los canteros, yese
ros, molineros &c.; pues el polvo introducido en las pulmones ha
ce que estos y los bronquios se infarten, formando un estfmulo, 
que produce el asma de est a especie, y quando n6, toses rebeldes, y 
alguna vez la tisis. Todos las remedies que sean capaces de des
alojar este polvo y desvanecer los infartos de esta entrafi.a, serio 
Utiles en esta especie de asma; el hr mes mineral mezclado con los 
t6nicos, sed. siempre on excelente remedio; los oximieles simple y 
escilitico se deberfo tJmbien administrar con mucha utilidad; las 
fl.ores de benjul mezcladas con remed1os t6nicos e incidentes, y 
]os vexigatorios serfo mu y oportunos, como tambien el subscraer 
a estos artesanos de la ocupacion que los ha puesto en tan triste 
est.ado , administrando ademas las remedies generalt:s que hemes 
expuesto. 

8. Asma cstomacal. BagliYio piensa que la mayor pa rte de las 
:i.smas humorales tienen su principio en el est6rnago: el aconseja las 
emeticos y cat<lrticos &c.: esta especie no se diferencia de la asma 
hUmeda; y asf se consult ad esta especie. 

9. Asma por zma giba 6 corcoba en el tronco. Hay sugetos a 
quienes pone gibosos el asma; pero tambien esre vicio de confor
macion produce el asma y la dysnea. 

10. Asma de los cabnllos. Esra especie mas bien pertenece a la 
Veterinaria que a la Medicina; sin embargo algunos sugeros Ia pa
decen, segun dice Floy er, siendo una especie de asma enfisematosa .. 
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1 r. Asma ex&ntemiftic.-i. Todos los exfotemas 6 enfermedades 

eruptivas que pueJ~n hacer retrocesos al pecho, forman el asma de 
estJ especie, y se curar.i como se curan los retrocesos de cada una 
d e las especiies eruptivas. (V. VlRUELAS' SARAMl'lON, ERlSlPE

LA &c.), y despues con la cura general del asrna. 
1 2. Asma mettilica. Esta es una especie de asma seca y espas

m6dica producida por los humos metalicos saturninos, sul furosos, 
venenosos , arsenicales, del carbon de tierra, del 3cido nitroso, 6 
agua fuerte, y del antimonio; en un!I palabra, la mayor parte de 
las artesanos que trabajan en la fondicion de metales por lo comun 
estan expuestos a esta especie de asma; porque las vapores, la ma
yor parte de ellos venenosos, introducidos en el pulmou, en el aero 
de la inspiracion, minan sordamente 1 produciendo una mudanza 
fatal, que Jes hace incurrir en el asma de esta especie. La cura 
espt:cffica de esta asma se reduce a buscar los reactivos propios para 
desnaturalizar estos venenos; y se hallarin en la pa la bra c6uco, 
administdndolos al mismo tiempo que las que exige la cuu general 
de esta enfermedad. 

13. Asma caquEctica. Los sugetos caqu<!ciicos, que ademas 
padecen el asma, se podd. dt:cir que padecen esra especie: para 
su curacion vCase la especie de caquexia a que pertenecen en su 
clase. ( v. CAQUEXiA.) 

14. Asma veu!rea. Para su curacion consUltese el articulo de 
enferrnedades venereas, y ademas lo que hernos dicho del asma en 
general. 

1). Asma plet6rica. Caracterizan esta especie los signos de la 
plerora, ademas de los generales de! asma 1 y quando en los primeros 
parosismos suele presentarse una calentura efemcra; tarnbien suele 
producir esta espede la supresion de alguna evacuacion sangulnea: 
si es por esta causa se procurad restablecer ., y si por la plerora se 
substiruirin a los emCticos las sangrias, yen lo demas se emplead.n 
los rernedios generales. 

16. Asma catarral. No es extraii.o que las afecciones ca tar~ 
rales produzcan alguna vez el asma, supuesto que tienen las mas 
veces su asiento en el pulmon: para la curacion de esta especie, 
v~ase la general del asma, y la de las afecciones catarrales. 

I 7. Asm1i p1wtmodes. Segun Areteo, en esra especie de asma 
el humor contenido en los pulmones, y que sale par la expectora
cion, se mud a en una especie de granizo que se pertrifica; por 
lo comun viene acompafiada de dysnea, de tos 1 de vigilia y calor, 

~~~ ~~d::;,~n~:t~ioe~~~:;~~~ e~i~~~~ :f ::(~:n~J'y f~~~\\~1~:b~~~ 
conformado, y sin indicios de que hay a supuracion alguna en los 
pulmones, y si solo la concrecioo de un humor de la oaturaleza, 
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que hemos dicho, el qual sale en la expectoracion. Los parosis~os 
vienen de tarde en tarde, y algunos enfermos mueren repentma
mente en uno de ellos, y iotros Jes sobreviene la ascitis 6 la anasarca. 
La cura de esta especie debe hacerse como la de la asma hllmeda. 

18. Asma hipocondriaca. Segun la historia que hace Sauvages 
de esta especie, rdiric!ndose a Wolfie y otros autores, es mas as
ma hepitica que hi~ocondriaca; pues los signo~espedficos son la 
tension 1 dureza y elevaci0n que se advierte en la region de! higa
do 6 hipocondrio de rec ho, la amarillc:z de la car a y aun de tad.a 
Ja superlicie, acornpafiando adernas de las parosismos una tos seca 
llainada hep5.rica; siendo el principio exciranre de esta especie la 
obstruccion de\ hlgado : la cura espedfica, ademas de los r~medios 
generales de\ parosismo, se reduce a emplear los desobstruentes de 
esta entraila, teniendo lugar los marciales, las aguas minerales de 
est a especie 1 y las salinas; las t6nicos y fundentes, y entre ellos los 
xabonosos con preferenci::i ; los purgantes resinosos y lax:tntes, usando 
exteriormente e! xaboncillo amoniacal 6. otro remedio de esta especie. 

19. Asm.-z con-.iulsiva de Boer!taave. Esta especie se reduce a 
un c::i.so p::i.nicular a que asistiO dicho auror, que no tenia car<icter 
espcclfico, por lo que omitimos su historiJ. 

20. AmM que acomp~1fia a las calentur.1s . En las calenturas 
lntermirentes, segun Torti, se presenta esta especie que acompaila 
a sos accesiones, midndose coma un sintoma de ellas, que des
aparcce luego que s-e curan dichas calenturas. 

GENERo 1x. Ortopnra. 

La ortopnea es una enfermedad sumamente aguda, que produce 
una gran opresion que impide respirar, no pudifodose executar sino 
sentado el cnfermo en la ca ma, con las esdpulas levandas, en t6r
minos, qoe parece que va a sofocarse. Se diferencia dt:l asma, 
sin embargo r:ue imira slls paro!iismos, los mas violentos, en que 
Ia ortopnea no acomete peri6dicamente como la dysnea, en 
que es una enfermedad ;iguda, y la dysnea lo es crOnica. Es bas
tante dificil determinar bs especies de este genero; pero sin em bar .. 
go presentaremos algunas observaciones y especies que establece 
SJuvages, i quien seguimos en nuestra clasificacion , que se reducen 
a veinte y seis . 

I. Ortopnea peremzum6nica. Es lo mismo que catarro sofoca
tivo, segun Baglivio y Etmulero. (V. CATARRO SOFOCATIVo.) 

2. Ortopnea cardiac,,7. EstJ especie se toma por lo comun por 
una apoplegfa , porque el enfermo suele morir inmediatamentc 
con estert6r; la qual es prodllcida par el atascamiento de los ven
triculos y las auriculas del corazon. 
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3. Ortopnta espasm6:1ica . Se da este nombre a una sofoca

cion producida por la cons.triccion espasrnOdica 6 con\'ulsiva Jel 
pulmon, 0 mas bien de la laringe, y :rnn de! diafragma : pJ.ra curar 
e ~ ta especie constllrese la de asma conYulsiva, de quien no ~e difo
rencia sino en grades . 

4 . Ortopuea histfrica. Algunas histericas quando Jes acomete 
u n parosismo, se ponen or t6nicas: para curarlas (V. msTfR1co.) 

5. Ortop11ea producida por el hidrotorax. (V. HJDROTORAx.) 

6. Ortvpntn. produci:la por demasinda gordnra . Algunos au 
torcs refieren haber vista esta especie, que hall;lron despues en los 
cad.1veres much a go:-dura al exruior, y en las cavidadcs y dsce
ras, principalmente en el corazon. 

7. Ortopnt.'1 producida por mza 'V6micn. (V. v6MICA . ) 
~ - Or1op11ea producida por 1ma aneurismn. v ·arios au tores 

refieren haber visto ortopneas , habiendo hallado despues en sus ca 
d.lveres aneurisma en la gran corvadura de la aorta , arteria pul
monal &c. 

9. Ortop1ze:i producid~i por los cuerpos que se detienen en 
el es6ft~go. Hay muches cases en que al tragar un cuerpo mas 
grueso que el di.imetro dcl es6fago, se deriene y prod uce esta 
espcc.:ie. 

lO . Ortoplle.< producid.i por el broncoce!e. ( V. BRONCOCELE. ) 

Ix. Ortop11ea producida por el gastrocele 6 hernia del est6-
m.1go. Se han \'is to algunos casos en que se ha verificado est.a especie. 

12. Ortopnea causnda por zma hydronemnQ1ziti. (V. est.11 
palnbrn.) 

I J· Ortop11ea producida por el empiema. (V. est a palnbra.) 
14. Ortopnen traumdtlca . L os golpes violentos en el pecho 

suelen producir esta especie . Su curacion scd. la mism a que la de 
bs grandes contusiones; y si hay fractu ra 6 c:lis locacion , se atender.i 
a estas respectivas enfermedades. 

I } . Ortopnea producida por la auti'patfa. Se cucnta de al gun 
caso pa rtic ular, que por una aversion ir racional , que se tier.c :\al · 
gunos objeros, causa i ciertas personas, principa lmente a las histCri .. 
cas, una especie de orropnea, que parece se van a sofocar. 

16. Orto_pnea producid."Z por /os wrpores. E l humo de azufre 
los vapores vitri61icos , el polvo de cal , quando se respiran, pare~ 
ce que .comprimen y atascan las reskulas del pulmon; los vapo
res mefnir.:os, el gas <l.cido ca rb6nico que se Jesprende de las cu
bJs de l vino qua ndo ferrnenta &c., causa n aun un efocto mas vio
lento , a la verdad no producen una ortopnea; porqu~ la sofocacion 
es tan repen t ina que saelen cae r inrnediatamente las enferrnos en 
una asfixta. (V. esta palflbra.) 

17. Ortop11ea p rad11cida por las lombrices. Pued• producirsa 
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muy bien c:sta especie por semejantes insectos; y para Ia curacion 
(V. LOMDRICEs.) 

18. Ortopnra causada por zma lupia. Se han visto muches 
casos de esta especie; para su curacion ( V. el corre.rpondimte ar
tfculo de est,z mfermedad quir1trgica.) 

19. Ortopne.i produciLi por la inmzicion. Esta especie acontece 
a las que han tenido grandl.!s perdidas de sangre en los partos' )' d. 
las que no han fax ado inmediatamente despues de ellos; lo mis mo 
que a !os hidr6pico• que les hao sacado de pronto las aguas del vien
tre, .\ quieDes la ortopnea 6 la lipotimia suele seguir. 

20. Ortopne.-i febril. En algunas calenturas, tercianas, quar
tanas &c. la ortopnea se ha presenrado como sintoma; y aunque 
Se atienda COO los antiespasmQdicos &c. i la CUT3 sintomitica de 

· esta especie, la cura directa es siempre la calentura. 
2 r. Ortopnea Sepudo-periupneumouia. Esta especie es lo mismo 

que la peripneumonia catarral. ( V. este nrtfrulo.) 
2 2. Ortopnea escorbrltica. En los Ultimas grades del escorbuto 

se sue le presentar esta especie. (V. ESCORBUTO.) 
2 3. Ortopnea causada por un hidrocifalo. Algunos au tores re .. 

fieren esta especie; pero las causas que la producen son muy hipo
tericas; lo mas verosimil es que sea una afeccion convulsiva pro
ducida por un derrame repentino de serosidad en los ventdculo$ 
del cerebro; pero como los antiguos creian que la serosidad des
cendia de la cabeza al pecho, y producia de este modo, segun 
ellos, la sofocacion, equivocaban las causas, aunque sean unos 
mismos los efectos. 

24. Ortopnea variolosa. Esta especie cs la que se presenta en 
las vi rue las confluentes en el dia once, y alguna. vez en el carorce 
y diez y siete; hacienda que se aumente considerablernente la ca
Jentura y la agitacion, con todos los demas sintomas. Las can
t;lridas grandes al pecho, los em~ticos y calmantes son los princi
pales remedies que se deben emplear sucesivamente, para que el vi
rus varioloso no se determine al pulmon, siendo preciso desalojar• 
lo, y al mismo tiempo moderar la accion violenta de sus slntomas. 

2,:. Ortopuea produrHa por comer hongos vmmosos. El diario 
de Medicina de Paris de Octubre de 17 5 5 rrae un caso de esta es
pecie J que se cur6 con emeticos y los acidos. 

16. Ortopnea poliposa. Esra especie es producida por un po
lipo en el corazon. 

GENERO x. Angi1ta. 

La denominacion de angina viene del verbo latino .angert es
trangular, sofocar, queen Griego se dice Par,icynanclze y Para
synanclze. Esta enfermcdad consiste en una diticultad de respirar, 
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acompanada de cierto obstaculo en el tragadero, con dificulrad de 
tragar las mas veces, sin ninguna inAam adon. Se diferencia de la 

:~t~'/~:d~~:~ ~~mqa~f c~~' ';o~cf ~ne;:;:an;~::~;~~ayi~flo~~r3 ~~~a ~u~ee~:~ 
complicada. Se diferencia tambit:n de la d;1s/agia, en que sin em
bargo que es acompaiiada por lo regular de dificulrad de tragar, la 
dysfagia nunca est:\ complicada con una dificultad tan grande de 
respir.;;ir coma la angina. 

El constreiiimiento y ofensa de la larin ge no siempre es esan
cial a la angina, supuesto que la dificultad de respirar puede venir 
de varies motives, sin que estC ofend!da la laringe, coma se Ye 
quando las amigdalas 6 agallas, el velo del paladar &c. esran afec
tados exclusivamente, resultando un transtorno en la respiracion y 
deg!uticion 1 junta 6 st:paradamente; y de aquf viene la diforencia 
que h.:1.cen alg~nos aurores de la angina tonsilar, traqu ea l &c. Boer
haave comprehende tambien baxo la denominacion ( cynanche) 
toda especie de dificulrad de respirar. Cullen y otros autores limi
tan esta palabrl ;\ la angina inflamatoria, como lo hemos expues
to en el articulo angina, el qua! se puede consul tar; pero siguien
do ii nuestro Sauvages, expondrCrnos las diez y nueve especies, 
segun su division. 

1. Anghza bronquial. Esta especie tiene varios nombres, lla
mindose ta mbien angina catarral , Aux ion de garganta, angina 
pituitosa, y catarro de garga nu. Quan do el estlmulo catarral se de
termina a los 6rganos de la voz y deglucion, ya sea porque en ellos 
ha ya susceptibilidad, 6 porque son los primeros que reciben la 
impresion fda en la intemperie del invierno; lo cierto es, queen
tre la familia de las enfermedades catarrales, la angina de esta 
especie es muy freqiiente: su curacion es la general de! catarro c5 
enfermedades catarrales (V CALENTURA CATARRAL.); quando mas 
se aiiadid. algun t6pico, por exemplo, las g<l rgaras resoluth'as 6 de
tersivas, en caso que est~ la boca y la garganta baiiada de una linfa 
espesa; las primeras se pueden componer de un cocimiento emo
lienre, una corta porcion de aguardieote , azllcar, 6 alguna miel 
oficinal, sea el :irrope, sauco, el de moras, 6 la miel rosada: si se 
quieren hacer mas activas' se puede aiiadir la sal de tirtaro' el a1-
cali volhil &c . , segun lo exija la necesidad : las segundas se pue
den componer de un cocimielHo de oregano, y qua.lquiera de las 
dichas mides, y aun el alcali &c.' si hay demasiado infarto' que !e 
puede remer la sofocac..ion; las cant:iridas al cuello son excelc:ntes 
remedios. 

2 . A11gina L owerimza. Esta es una enfermedad facticia que hi
zo Lowerio para ha cer una experie ncia, ligando fas yugulares. 

3. A11gi1111 cnlrnlvJa. Algunos au tores ban encontr:.do calculos 
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en las amigd.tl.as y de mas sitios, en dond~ se forman. las anginas. 

4. A11gin.i producida por cuerpos extr.-dfos, que zmprudtnt(
mente se !i.rn tri1gado. La Cirugia ofrece varios medias pa~a extraer 
6 cmpujar si parece estos cuerpos; y si estos 11dn produc1~0 alg.u11 
daii.o, se curari segun el car.lcter que presente, como henda, m
fiamacion &c. 

5. Augi1t.1. de los nhorcados. Pocas veces se presenta la ocasion 
de curar esta especie de angina; sin embargo tenemos un exem
plo bien rech:nte de un reo ahorcado en Valladolid, que estando 
en el feretro di6 seiiales de vida, y con los auxtlios del arte logr6 
despues r~stablecerla; puede suceder cambien, que los suicidas, 6 
2, quicnes Se intente ahorcar, y no puedan completar la operacion 
los agresor~s, ent6nces la Medicina puede muy bien auxiliar cl 
estos miserables para que no logren su designio. Se cuentan al
gunJs casos de estos. Los autores en esras circunstancias aconsejan 
los em~cicos y los cordiales: algunos quieren que la sangria sea Io 
primero; esta podd. convenir, si hay mu cha saugre auscada en el 
cerebro; pero al mismo tiernpo se le deb::n dar los remedios insinua
dos, las friegas generates, y todo quanto pueda restablecerle la 
, ,italidad , atendiendo igualmente i los dail.os locales de los 6rganos 
del cuello con fomentos, y quantos remedios puedan restablecer los 
dcs6rdenes que ocasion6 el cordel. 

6. Allgilla esquirros.i. En qualquiera de los puntos de los que 
se forman las anginas puede muy bien verificarse un tumor esquir
roso, y entOnces tend re mos Ia angina esquirrosa; para su curacion 
(V. ESQUIRllo.) Tambien pueden producir est> espccie los tumores 
escrofulosos. 

7~ AFigina supuratoria. Los tumores de la drnara posterior 
de la boca y sus inmediaciones, que terminao por supuracion, for
man esta esp.!cie de 2ngin3.. Muchas veces es necesario ab~ir estos 
tu:.nores con lanceta 6 con el faringotomo; y despues se cura la 
UlcerJ por t:l mCtodo ordinario. (V. ULCERAS DE LA BOCA.) 

8. Augill~-i wnfrea. Nada hay mas freqiiente en las afecciones 
ve nCreas que las ulceraciones al rededor de la laringe, faringe y la 
campaailla, formindose al mismo tiempo caries, infartos y orras 
dolencias, Jo ~ue impide el tra&_ar, hacie,ndo la ''OZ ronca y debil; 
para su curac10n ( V. est,, especze.) ( V. GAL!Co.); pero entre las p:e
paraciones mercuriales se deben usar con preferencia en esra enfcr
medad el sublimado corrosivo. ( V. est a p.1/:zbra.) 

9. A;zgin.1 ltistfriui. En muches parosismos histCricos se sude 
presentar como sintoma esta especie: para su curacion ( V. u1s
Th1co.) 

Io. Angina hidrofobica. Tambien esta especie suele ser :intoma 
de la hidrofobia. (V: HIDllOFOEIA.) 
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It. A11gill" 1111Jal. Quando el estimulo catarral 6 qualquiera 

otro se determina en las fosas nasales posteriores, impidiendo tra
gar 6 respirar, se verificar.l la angina de esta especie: su curacion 
ser:t como la catarral. ( V. la espccie primer a.) 

12. Angina exA1itemdtica. En las viruelas, particularmente en 
las confluentes, el sarampion y otras erupciones, se sue le presentar 
la angina de esta especie; su curacion consiste, adernas del plart 
general' en ailadir algunas girgaras atemperantes' 6 dar a los en fer .. 
mos algunos xarabes :icidos; y si el infarto es grande, la cantirida al 
exterior del cuello es el remedio mas oportuno. 

13. Angina escorbtftica. Es muy comun en las escorbUticos 
presentarse esta especie: para su curacion (V. ESCORBUTO.) 

14. A11gi11a t{mic1J. Los iofartos 6 hinchazones de la glindufa 
timo caracterizan esta especie. 

1 5. Angina poliposa. Los polipos de la nariz, que se extien
den hasta la garganta, producen esta especie de angina. 

16. Angina auettrismdtica. Las aneurismas que se extienden. 
l1ast2 la traquearteria y partes inmediatas, ocasionan esta especie 
de angina. 

17. Angina producida por u11 broncocele. (V. esta palabra.) 
18. Angina espasm6dica. Tai puede S<r el espasmo que ha ya 

en la faringe y laringe, que impida el respirar y tragar, y se verifi
que esta especie de angina, que la prudente administracion de los 
amiespasmodicos debedn curar. Se cuenta que habiendo sido heri
do un j6ven en la mano, en su convalecencia le acometi6 esta. es
pecie, y muri6 de un horrendo tCtano, sin que precediese vicio or
gfoico en el cuello, ni en las Organos de la deglucion ni respi
racion. 

19. Angina blanc" 6 pituitosa de 111e)'cerey. (V. la primera 
tspecie.) 

GENERO xx. Plmrodillia. 

La plearodinia, Hamada tambien pleuresia falsa y dolor de cos
tado bastardo vulgarmente, es una enfermedad, cu yo principal 
sintoma consiste en el dolor agudo en al gun punto de! pecho, con 
dificultad de respirar, sin calentura inl:lamatoria aguda: este genero 
se diferencia de las enfermedades iofiamatorias y de la pleuresia; 
del mismo modo que se distingue la mania del frenesi, y el c61ico 
utcrino de Ja inflamacion de la matriz. Este gCnero tient: veiote y 
una especies. 

I. Pleurodinia plet6rica. Los signos de esta especie son on 
dolor paagitivo al costado 6 parte lateral del pecho: Ia tos, loses
putos alga sanguinolentos, con alguoa diti.cultad de respirar , sin ca
lentara aguda, que por Jo comun es causada por la pletora, bien 9,Ue 

TOMO I. Hll 
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mucbas veces es catarra1; y en este caso los em6ticos y dia~or~t!cos 
serfo los priacipales remedios: en caso de plCcora sc pnnc1p1ari 
la curacion con la sangria: si el dolor resiste a todos estos reme
dios, el vexigatorio al costado seri muy oporruno. 

2. Pleurodinia verminosa. Esra eo;;pecie se manifiest~ por una 
calentura \·aga, continua 6 remitente. pero no inflamatona ,_2com· 
pailada de tos seca, de dolor pleurltico al costado, y excrec1on de 
lombrices: la cura de esra especie consisre en em~dcos y vermifugos. 

3. Pleurodinia reumdtica. Quando d reumatismo se fixa en 
qualquiera punto del pecho produce esra especie, y para su cura
cion (V. REUMATISMO.) 

4. Pleurodiniajlutulenta. Muchas veces uaa porcion de ayrc 
r.arefacto se desenvuelve en las partes continentes del pecho, y tor
ma etta especie, la qual acomete repentinameme, y causa dolores 
acerbos; pero por fortuna se disipan prontamente, pues de otro 
modo seria imposible sufrirlos, como tamhic:n sofocacion c:iue se sigue 
a ellos: esta afeccion ataca comunmeote a los sugetos hipocondria
cos, y a Ios que estan entregados al estudio. Estos enfermos tienen 
el pulso leflto ya Igo contraido; no tienen tos, pero si una opresion 
en el sitio donde est:i e! dolor que les corta la respiracion: para la 
curacioo de esta csp<cie (V. FLATO.) 

5. Pleurodinia venfrea. El reuma venCreo puede fixarse en el 
pecho y producir esra especie de pleurodinia: las fricciones mercu
riales curad.n esta enfermedad. (V. MAL VENERBo.) 

6. P/eurodinia histfrica. (V. HISTEaJCo.) 

7. Pleurodinia cmuada pvr la cacoquilia. Quaado se halla la 
cacoquilia en primeras vias sude preseotarse esta especie, de que se 
cree ser efl:!cto de aquella perversion de humores: 1os emCricos y 
purgantes son los principales remedies que deben cura r esta especie. 

8. Pleurodinia j(sica. Esta especie es producida por una v6-
mica, un empiema, un tubCrculo en el pulrnon, que est;\ acompa
ii.ada de una calentura lenta (V. TfsIS.), siendo sintom3tica, de cada 
una de estas doleocias; i cuyos articulos nos referimos. 

9. Pleurodinia cazuada por zm espasmo. (V. ESPA!Mo.) 

Jo. Pleurodinia producida por un aneurisma. (V. ANEURJSlifA.) 

11. Pleurodinia ucorbtltica. A los escorb6ticos suele acom-
pafiar esta especie: para su curacioa (V: ESCORBUTO.) 

12. Pleurodinia artrftica. Si la gota no ha hecho una retro
pulsion al pecho, se cmplearfo los remedios propios para curar la 

go~~.retrpf,~];:;ti,::~ Gr~~~Jica. ( v. RAQu1m.) 
. ~4· Pleurodinia cat'!'rral. Esta especie es muy comun en el 
mv1erno, y por desgrac1a se confunde con la plet6rica e infta
matoria; y asilos 'iue estaa preocupados con fa inflamacioa, y 00 
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ven la catarral' dexan de entablar el merodo curativo propio de 
esra especie (V. CALENTORA CATARRAL.); y solo las sangrias y 

pl~~ _dehj;~~~'~:d~~'~; J~b,~:~~~ci~n!¥~~a0~~n;:l!n~~t~;s e~:.c!:r%~:~n-
tes sc presema esta especie accidemalmente como sintoma, i la qual 
se a.tended., ademas de la cura principal, con fomentos discucien
tes, coma cl xaboncillo a maniacal &c.; y si se resiste, la canurida; 
y no daiiari algun calmante. 

t6. Pleurodini:i miliar. En la calentura miliar tambien suelc 
prcseotarse esra especie. 

17. P/,urodinia producida porzm abscuo '11 d pecho (V. ABS

CESO.}; no es muy raro verse esta especie . 
18. Pieurodinia causad:t. por zm lmeucito zmi.io al perituti~ 

de Lu costilias. Esre fue un caso raro parcicular, y no dc!bc! cons
tituir una especie nosol6gica. 

19. Pieurodbda paraplmrisis. Esta especie consiste en un do
lor de coscado cr6nico, que resulta de la plc:uresia, y que J;i;s mas 
veces esci acompanado de tos scca, de esputo sanguinolento, y aun 
de calentura: los enfermos hablan con trabajo, teniendo la respi
racion corta, no pudicfodose echar sobre el l.ido de! dolor; esta es
pecie se debe curar segun el c<1d.cter que presenta, y como supu
ratoria (V. caientura le11t~-i supuratoria,y empiemn, en que vett
drtl a p:1rar.), si hay adherencias' abscesos u otros vicios organi
cos: se consultar3.n los respectivos :articulos. 

20. Pleurodinia causada por la rotura del es6f,1g,. fate fuC 
un caso particular, que refiere Boerhaave que sucedi6 al Baron de 
VVassenaer. 

21. Plmrodillia producida por 1ma v6mica. (V. voMICA.) 

GfNERo xu. Rmma dd pecho. 

El rcuma de! pee ho, ll•mado tambien romadizo, catarro d c 
pccho &c., es una. dificultad de respirar con tos , ronquera y aun 
estornudos, con dolores vagos &c., producido por lo comun por 
b. repentina mutacion de una estancia calieme i una fria. Toda es
ta serie de simomas distinguen al rcuma 6 rom•dizo de las demas 
enfermedades del pecho, y de las cacarr:4les, por exemplo, de la 
tos catarral; porque la opresion y la diticultad Je respirar son los 
principales sinromas del reuma del pecho. Los antiguos h•n defini. 
do impropiamence el reuma y el catarro; unos h,1n dicho que es 
una de.stilacion 6 unajluxiou; otros un dep6sito de lmmores. fata 
destilacion es ima~inaria e hipotc!tica: la palabra dr'p6sito es ahsur
da; puos no se deben definir las eofermedades sino por los feao
mcnos que presentca, 
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r. Romadizo cat arr al del pec/10. Esta especle es producida 

porque la membrana mucosa, que cubre interiormente los bron
quios, esti afectada de un ligero ftogosis, pervirtie'ndose la secre
cion del humor que la rocia ~ irritando este 6 rgano, que es muy 
sensible, este estimulo, 6 el de la I in fa 6 humor coagulado por el 
a yre frio, que forma on especie de congestion, hace que la natu
raleza se esfuerce a descartarse de estos estorbos por medio de una 
tos repetida, y al gun as veces por una ligera calentura; p~1es el .calor, aumentindose poco a poco, dilata los vasos excretor1os; d1lu
ye y prepara la excrecion de la linfa, y facilita la cxpectoracion 
de una mucosidad viscosa y acre con que termina la enfermedad. 

La curacion es mas bien obra de la naturaleza que del arte, la · qual por medio de un grado moderado de calor algo continuado, 
calienta, cuece, y por Ultimo atenua la linfa 6 pituita que esti re
balsada, alterando la rnembrana interior de los bronquios; sin em
bargo, la Medicina ayuda iafinito a esta operacion, haciendo poner 
en la ca ma a los enformos, para que con aquella especie de bafio de 
vapor en que estan se aumente la transpiracion, ayudada al mismo 
tiempo con las bebidas teiformes, como por exemplo, la infusion de 
la manzaailla, el t6, la fl.or de sauco &c., en las que se desatari un 
poco de miel; si la tos es violenta se le dad. media onza de xarabe 
de meconio de seis en seis horas, alternando con dkhas bebidas, 6 a 
Jo m6nos dos veces al dia; en una palabra, se tratari esta especie, 
como las demas enformedades catarrales con los diaforCticos &c. 

>. Romadizo del pec/10 epidemico. Sauvages refiere una epi
dcmia de esta especie, en que parecia muy peligrosa: ~ nosotros no 
nos faltan exemplos de haber padecido epidemias de semejantes romadizos, aunque no tan peligrosas. 

GENERO xm. Hidrotorax. 

El hidrotorax 6 hidropesia de pecho es una anhelacioa 6 dificul
tad de respirar que se aumenta mas 6 menos, segun inclina el enfer
mo el tronco :i uno U otro lado, acompaflado de palidez de rostro, 
de hinchazon de manos y de pies, de una repentina sofocacion en 
medio del sueiio, del estupor de uno ll otro brazo; siendo esta una enfermedad cr6nica que no intermite, la qual es muy f;icil de con
fundir con la dysnea producida por la hidropesia de! pulmon, que se distingue por el 6x1to funesto de la hidropesia del pecho, en lugar de que es algunas veces mas feliz la edema 6 hidropesia de! 
pulmon. Sin embargo, algunas veces se suele sentir alguna fl.uctua
cion, aunque obscura, en el hidrotorax, yen este caso es ficil distinguirle. Los signos que Hipocrates da al hidrotorax son la calen
tura 1 la tos 1 una respiracion freqiiente, hinchazon de pies, aiia-
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difodosc ademas todos los sintomas de! cmpiema ' pero menos 
violemos y de mas larga duracion; un ruido en el pecho, parecido 
al que hace quando se ;i gita un fluido, la diarrea, que alivia por 
algun tiempo al enfermo, pero que despues le pone en mal estado; 
la escitis, el hidrocele, y la edema en la cara son por Ultimo con
seqiiencias de esta enfennedad. El hidrotorax se distingue del em-· 
piema, porque :i esta Ultima enfermedad le deben anteceder la perip
neumonia, la pleuresia supurada, 6 alguoa he rid a del pecho, en que 
liaya derrame en dicha cavidad &c., y los demas signos que le ca
racterizan (V. EMl'IEMA.); y el hidrotorax, ademas de los signos 
expuestos, y el de la sensible fluctu:11:cion de las aguas, se suelen 

~~~fr~r~~a ~o:ie~~f~rs~~~rsi~~~e::~:~~~: ~~:~es~~~d~np!e~~ ~~:~n e! 
las demas hidropesias; cuya curacion en general debe ser id6ntica 
en quanto 3. promoverJas, que es una de SUS principales indicacio
nes. Este g6nero tiene nueve especies. 

1. Hidrotorax quiloJo. Wilis refiere un caso de un hidrotorax 
de esta especie a quien hizo la paracentesis, saliendo por la abertura 
una materia espesa y quilosa: es muy verosimil que esta enferme
dad fuese causada por la ro1ura de alguu vaso quilifero de las ra
mificaciones del canal tor3cico. 

2. Hidrotornx causado por el omenfo. Los sintomas de esta 
esp~cie son los mismos que los de! hidrotorax ordinario; ~in em bar~ 
go que no hay ningun derrame en el pecho, pero es el epiploon, 
que siendo muy pesado tira hicia abaxo el diafragma, y causa una 
dysnea que hace que se confunda con la hidropesfa de pecho: no 
obstante ya se concibe que en esta especie no debe haber fluctua
cion ni sonido de liquidos. La curaciou debe coasistir en hacer en·· 
flaquecer al enfermo. 

3. Hidrotorax ordinario, 6 propiamente liidroprs fa de p echo. 
Todas las causas que puedan producir la hidropesia en general pue
den ocasionr tambien esta especie, la qual ademas suele seguirse a las 
cnfermedades agudas, como la pleuresia, la peripneumonia, y tambien 
a las obstrucciones 6 infartos de! pulmon e hi'gado; siendo igualmente 
con,.qiiencia de! asma y de la dysnea. Esta enfermedad se confunde 
con el efialres; y asi sc ha visto en ;llguaos sugeros, que por espacio 
de dos 6 m.is afi.os han padecido el hidrotorax, y los Facultativos los: 
curaban como .11 efialtes: asi lo refiere Pison, por lo que se deben te
ner siempre presentes los siatomas para distinguir cstas dos enferme
dades: pues los que tienen la hidropesfa de pecho se despiertan repen
tinamente de noche, pasadas una 6 dos horas de sueilo, y aun suelen 
abrir las ventanas aosiosos de recibir aquel fresco, cesando a la ma
fiana la dificultad de respirar; volviendo a la noche siguiente i exe
cutarlo 1 los eufermos suspiran aleotando sin imermisioo 1 de suerte 
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que parece que van :i espirar: quando da ;\ los enfermos esta especie 
de parosismo, la mayor part1: no pueden estar en la cama, y q,uan
do mas, coma sentados, y la cabeza inclinada al pecho, entonces 
pueden descansu alga. 

El plan curat ivo que se establece para la curaciou de la hidro
pesia viene bien en la de esta especie (V. HIDROPESfA.), aii.adiendo 

~~1~:a:I1ee~~~ 1~ 1 fa~~a035 :i~~i!~~;i~~~a~~~l~:~~snltn~~: 1c~~c~o~; rrn~~ 
cos; y si no alca~zasen todos los remedios, se acudiri :i la opera
cion de la paracentesis (V. esta palabra .), siemprc: que no ha ya vi
cio alguno en las visceras del p~cho. El kermis se ha recomendadll 
mucho, y creemos sea Util. 

4. Hidrotorax, que se sigue a las mfermedades agudas. Re
mos vista en la especie anterior que una de las causas de la hidro
pesia del pecho son las enfermedades agudas que degeneran en esta 
especie' coma Se ha obsl.!rvado por algunos Pdcticos dedicados a 
disecar cadiveres: la curacion de esta espl!cic es identica a la an-
tecedente. ( V. la especie tercera.) • 

; . Hidrotorax complicado con hidatides. La abertura de los 
cad.lveres enseii.a, que mochas veces al dl!rrame de aguas en el pe
cho se ai'iade la de hidatide•. 

6. Hidrotorax def mediastino~ Esta especie par Jo cornun vie
ne complicada con los sintomas del asma, la pereunomonia y la 
palpitacion. Es sumamente dificil distinguir la hidropesia del me
diastino de la del pericardia; pero no obstante la cura debe ser la 
misma. ( V. la especie trrcera.) 

7. Hidrotorax de la pleura. Esta cspecie debe ser producida 
por on derrame di.! serosidad entre las liminas de la pleura y las cos4 

tillas 0 el diafragma; no hay signos ciertos, y por conseqiiencia no 

se ~~edfl.·~~~~::ae;ta J:f~;~i~i;~d~;r l~ 5:~1!;:;~~i:e t~~~1 eca1~!v~fss~ 
mos signos que la hidropesia de pecho simple, y ademas t. 0 los 
principios son los mismos: 2.

0 el pulse es pequeii.o' dl!sigual e inter
mitente: 3.0 la palpitacion del corazon se e"ecuta con una sensacion 
de pesadez y dolor: 4. 0 hay sincopes freqiiente.s, particularmente 
quando la cabeza esti derecha: 5 .0 opresion de pecho, aunque estC 
echado horizontalmeme el enformo: 6.0 se percibl!n ciertos movi
mientos de undulacion en el pecho entre la tl!rccra y la quinta cos
tilla verdaderas t proporcionados ;i la palpiracion del Corazon; si
guiondo la dificultad de rragar y la tos: la hinchazon edematosa de 
las extremidades se aumenta; el enfermo echa algunas gotas de san
gre par la boca; se pone muy dc!bil, no pudil!ndo dormir sino de 
espaldas y la cabeza levantada, siguiCndose inmediatamente la an
•iedad, la ortopnea y la muerte; y por tiltimo las aguas se derra-
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man en la cavidad del pecho. Si se han de hacer algunos remedios 
ban de ser los que hemos propuesto en Ia especie rercera. Mr. Senac, 
sin embargo quiere que se exe<.:ute :"' paracenresis; pero esre y orros 
remedies son muy dudosos, porqul! esra especie como todas las de
mas por lo comun no se cur an. 

9. Hidrotorax escabioso 6 eruptivo. Esta especie es produci
da por el retroceso de la sarna, el sarampion &c. Toda la cura 
consiste en voLver a su sitio los edntemas. ( V. la tercera especi& 
de ANASARCA' J la octnva de HIDROPESIA ASCITIS.) 

GE>!ERO xrv. Empiema. 

El empiema viene acompaiiado de dificultad de respirar, que se 
anmenra quando se pone el pecho elev ado c5 perpendicular, habien
do por lo comun precedido una flemasia que termina por supu
racion, acompafiado tambien de calentura herica, exrenuacion, te
niendo mucha dificultad de echarse del !ado sano (i opuesto al der
rame: hay pesadez sobre el diafragma, y algunos sfntomas de la 
hidropesia de pecho. El principio morbifico material es un derrame 
de pus en la cavidad del pecho, sea en la pleura, el mediastino 6 el 
pericardio; pero por lo comun en la cavidad del torax 6 pecho, el 
qua! pesando sob re el diafragma, ofende Ia respiracion , y la hace 
mas dificil a medida que el pulso aumenta su velocidad. 

Al principio de esta enfermedad la cara no se pone palida como 
en la hidropesfa de pecho; en el empiema el !ado afectado se hin
cha y ablanda i lo Ultimo; yen ciertos casos sobreviene una expec
toracion purulenta, reproduciendose nuevamente el pus que sale: 
se presentan calenturas que repiteo; las quales vienen acompaiiadas. 
de frios vagos y accesiones, que sobrevienen por lo comun al ano
checer. El modo como se forma este derrame purulento es por una 
apostema, que se rompe y deposira el pus en la cavidad del pecho• 
6 ya sea i.0 en conseqileocia de la pereunomonia, de una hemoti
sis, de un reuma 6 catarro cr6nico en el pecho: 2.0 de una pleu
resia 6 parafrenitis, de una contusion, de una herida, de una v6-
mica oculta, sin que hay a precedido ninguna inflamacion; siendo 
tambien la supuracion conseqllencia de alguo esteatoma &c. Quan
do en la inflamacion del pulmon , de la pleura, del mediastino, del 
diafragma &c., en veinre 6 mas dias no hay ninguna expectoracion 
ni metastasis de la materia purulenta, y sobrevienen los sintomas 
del empiema, se puede asegurar que esti formado, principalmente 
si hay signos de supuracion; los quales se disminuyen despues, y 
solo queda la tos, la dysnea, que se va aumentando: el enfermo 
se ve obligado ;\ echarse de espaldas con la cabeza y el pecho ele
vados, cuya situacion le alivia: si el empiema esti en el !ado dere
cho, no se puede echar del izquierdo sin que le sobrevenga la toi 
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y aun la sofocacion: quando se vuelve de un !ado ~ otro se siente 
la fluctuacion de:l pus. El eafermo tiene calentura. lenta, las men. 
llas roxas , sed anoresia, tabes, sudores nocturnes; siguiCndose 
machas veces la diarrea coliquativa y la muerte. Sin embargo los 
Pd.cticos proponen que se dC salida al derrame purulento por 
medio de la operacion que llaman del ernpiema (V: este articulo.): 
con ella algunos han podido !ograr su curacion; par lo demas se 
debe tr a tar a estos enfermos como a los tisicos. ( v. TISIS.) Este ge
nero tiene seis especies. 

I. Empiema causado por la peripnemnonia. Los slntomas que 
distinguen esta especie son de la enfermed::1d que la causa, 6 de la 
pleuresia, que debe haber precedido, la pesadez del pecho, y los 
esputos de sangre. 

2. Einpiema producido por zma vomica. (V. VOMICA.) Pero no 
hay signos que distingan esta especie. 

3. Empiema de la pleura. En la diseccion de los cadaveres 
de los que han muerto de pleuresia se ha encontrado alguna vez 
cierta cantidad de pus entrc la pleura y las costillas, sin que hubiese 
derrame en la cavidad del pecho. 

4. Empiema de! mediastiHo. Puede formarse esta especie en 
conseqiiencia de la supuracion de la pleuresia del mediastino. 

5. Empieina de/ diafragina. Esta especie es producida por la 
supuracion que se sigue a la parafrenitis' 6 un derrame de pus en
tre el diafragma y la pleura. 

6. Empiema intercostal. Esta especie es conseqilencia de la 
pleuresia verdadera, siendo producida por un absceso que forma su 
punta en lo interior del pecho, que se rompe y forma el derrame; 
este absceso comprime los pulmones y hace la respiracion dificil. 
La cura de esta y las demas especies es la ordinaria que hemos in
dicado' solo que a todo.!l no conviene la operacion. 

Sauvages no hace rnencion en esta clase del empiema, qne se 
sigue ;\ las heridas penetrantes del pecho: trataremos de esta espe
cie en el artfculo de Cirugia a que corresponda, y de la operacion 
que se executa para su curacion. 

ANIMACION. [Los Filosofos ban observado siempre con 
admiracion, que los hombres, en lugar de dirigir sus investigacio
nes i Ios objetos que pudieran ilustrar, se han entregado siempre 
a discusiones' que nunca se pueden terminar' ni por el raciocinio ni 
la experiencia; yen estas especies de qilestiones, que nunca sere
suelven, se ban encarnizado con la mayor obstinacion, escribiendo 
vol6.menes sobre volU.menes, 6 por rnejor decir, afiadiendo errores i 
errores. Los hombres nunca han podido penetrar el misterio de la 
gen,eracion: no conocen ni la natural7za del a!ma ni la del cuerpo, ni 
el vmculo 'lue une estas dos substanc1as tan difereotes; sin embargo, 
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han pretendido, :I pesar de tanta ignorancia, determinar la epoca 
en que concurren a formar el hombre p a r su rt-union; y por tanto 
nu nca esran de acuerdo. Los unos colocan e~ta reunion en el mo
mcnto mismo de la concepcion, los otros al dd nacimien to, aque
llos al di.a quare!Ha , e~tos quando las principales miembros es
tan formados. Hay tambien quien atrasa t:~ta Cpoca t mas para las 
hembras que para las varones: Fisicos, Medicos, Jurisconsulto, 
y M ora list.as, cada uno ha forjado su opinion, y c.ada uno la ha 
sostenido coma ha podido. Se han traido coma prueba los siste
mas de la generacion, que, quando mas, han se rvido para exercer 
la credulidad de los hombres senc illos. Se ha distinguido una al
ma vegetativa y otra pens.ante; y por Ultimo todas las suposicio
nes y posibilidades se han traido para este objeto. No es posible 
que presentemos aqui el quadro de ellas; seria alargar dcmasiado 
c:ste ardculo. 

Ademas la qiiestion de la epoca de la animacion ha sido agitada 
por otros motives respetables que pertenecen a la religion y ;'1 Jaso
ciedad. Toda criatura humana debe ser regenerada por las aguu 
saludables del bautismo; y asi la dignidad del sacramento exige 
que no se emplee nunca sobre una masa que se supone informe y 
puramente material: por otra parte la pena impuesta por la ley i 
qualquiera que promueva un aborto por medias violentos, debe ser 
mas ligera ( segun algunos J urisconsultos) quando el feto es aun in
forme, 6 que no esti animado, que qu:i1.ndo ya est.a formado y ca
paz de vida : si fuese verdad que el alma no se une al cuerpo para 
formar al hombre sino en la misma Cpoca de la. concepcion, se
ria muy importante fixar esta Cpoca, para poner en proporcion 
exlcta la pen a y cl delito, porque este de be ser el objeto de todo 
buen legislador criminal; no es decir que adoptemos la opinion de 
cstos Jurisconsultos. Es sin duda mas narnral creer que la fuerza in
terior y acriva que desenvuelve y mueve las partes de! germen, por 
mas pequefio que sea, es la misma fuerza que Ies debe movc:r en to
dos ti~mpos. Es como violento admitir la existencia de un alma en 
el t:mbrion que principia a vivir. lmporta poco al estado que solo 
quiere ciudadanos' ya la religion,fielcs, que el alma del embrion sea 
vegeta tiva 6 pensante; lo cierto es, que se sabe que con el tiempo 
y el aux.ilia de! desarrollo de las partes, esta masa orgfoica, que 
se supone bruta, se had., si nada se le opone, un ser racional do
tado de inteligencia. Seri siempre responsable al est ado todo el que 
]e priva de un individuo, quando par medios violcntos y medi
tados pone obstkulos al desenvolvimiento de un germen; siendo 
criminal tambien con la religion, porque le frustrJ. la esperanza 
de adquirir un fie! mas, aun quando no lo intentase sino es sabre 
una masa in for me; siendo sjempre el grado de! ateutado proporcio-

ToMO I. II 
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nado al grado de probabilidad que este germen tiene par~ la vida 
perfecta. Lo informe de! gCrmen ni su poco adelantam1ento n.o 
excusa. del crimen a su executor. Par Uhimo, si c:nrre todas las opi
nion es es menester adoptar una, la que fix::t el memento mism? de 
la animacion en el de la concepcion <.no parece la mas prefenble? 
Esta es la de! celebre Z•cchias .... ] 

ANIMAL. (Fis.) Por esta palabra generica entendem~s todo 
ser organizado, dotado de vida y de rnovimiento voluntario: ella 
conviene igualmente al hombre que a los demas animales; solo la 
racionalidad es lo que los distingue. 

ANIMALES. (esplritus) (Fis.) Con esta palabra expresamos 
quando queremos nombrar los ftuidos que se creen correr per los 
nervios. (V. NERVIOS' y SISTE;\fA NERVIOSO.) 

ANIMALIZACION. (Fis.) La animalizacion es una funcion 
6 mas bien una sucesion de funciones propias de todos los anima
Jes, por las quales la digestion, la asimilacion y la nutricion son per
feccionadas, imprimiendo al mismo tiernpo a la substancia nutritiva 
el principio de vida, que pertenece ;\ cada pa rte del 31Jimal J a_ SU 

modo de existir. La animalizacion forma uno de los caracteres esen
ciales del reyno animal, pues por ella el animal es animal, y no 
es ni vegetal ni mineral. Sin embargo es muy dificil deterrninar 
exktamente la idea que de be representar esta pa la bra; pero sea 
que concibamos la anirnalizacion como potencia, sea que la consi
deremos en sus efectos, siernpre la hallaremos confundida con la nu .. 
tricion. (V. este artfculo.) 

Interin que el animal \'ive expcrimenta pt'.:rdidas continuas de 
s6lidos y ftnidos q1Je cornponen su substancia: las mis mas foerzas 
que le animan y dan la vida son la causa de esta perdida; pero 
1a repara en Ia misma proporcion que la pierde: las substancias de 
<]Ue se alimenta, el ayre que respira, la atm6sfera, el agua 6 me
dio en que vive, son las materiales que le sirven para esta prepara
cion; Cl las pre para, las digiere, los anim~, y los convierte por 
Ultimo en su propia substancia. Baxa este punto de vista no vemos 
otra cosa en el animal que operaciones sucesivas, cu yo resultado es 
la nutricion. Esre trabajo es comun a los vcgetales y animal es, por
que los unos y los otros tienen pc!rdidas, se reparan y sc nurren; pe
ro sin embargo hay una diforencia esencial que distingue esta ope
racion en Ios Uhimos. A I mismo tiempo que la materia nutritiva re
cibe en los 6rganos del animd.l las qualidades necesarias para repa
rar s~s p~rdi?~s y nutrirse, esta materia .a?quiere la especie de vida 
propia e md1v1dual. Cada molecu!a nutnt1va toma un carkter par. 
ticubir perfectamente semejante a la molecula que de be reemplazar: 

:~~~re~xce~;t~~: ~;as!n~~~~lid:~i~:~;i~~:~~iq~= ~e f!r~caar ~nnae~v~~~ 
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cion de ribra muscular, desde el momento mismo que se ha aplica
do es irric.lble, y propia :\ executar los movimientos en conseqiien
cia de un estimulo, sucediendo lo mismo con las demas; cada una 
toma el grado de animalizacion, que conviene a Ia funcion que ha. 
de cxecurar en la parte del animal donde ha de ser colocada. 

Se llama potencia 6 fuerza an imal la faculrad que tienen Jos ani
males' la qua! da la vida y un cadcter particular a las subsrandas 
de que se nutren; llamindose animalizacion el exercicio de esta 
potencia t Ja qua{ DO CS soJa la que COilCUTTC :i la asimiJacion y ;\ Ja 
nutricion; pero sin embargo es el principal a genre, y Ia que per
fecciona y da el ca deter distintivo a las substancias animales; y 
asi los agemes quimicos y mednicos, que obranda sobre la rnate
ria nutritiva de los anirnales, sobre las fluidas que componen y 
descompanen las sucas de los vegetales, no producirian sino las 
mismos resulradas en las unos y en los otros; esto es, que si no hubie
se sino las mismos agentes quimicos, que obrando en las animales 
coma en las vegietales, la substancia alimenticia siendo la misma, y 
estos agentes aplicados :i ella de la misma manera, no podrian resul
tar sino fluidos y s61idos que tendrian la rnisma forma y las mismas 
qualidadcs: de sue rte que las animates tendrian las mismas qualida
des; y en una pa la bra, la misma existencia que las vegetales: las 
unos y las otros se parecerian perfecta men re, porque serian form a
dos de la misma materia y par las rnismos agentes, si no hubiese 
una potencia que los diversificase, y qu e puede llamarse muy bien 
animalizante. 

ANO. (A11at.) Seda este nombre a la abertura u orificio cu
t.l.neo en que termina la extremidad inferior de! intestine rectot 
par donde salen las excrementos fecales; su figura es redonda quan· 
do cstd. dilatado; pero par lo regular esci fruncido para que nose 
deslicen las materias excrementicias que contiene el intestine recto. 
Exteriormente est.I el ano guarnecido de pelos, y rodeado de gl:in
dulas sebJ.ceas. 

El ano esti tambien rodeado de musculos propios , que son los 
esfinteres interno y externo, las elevadores y los transYersos. las 
Ultimas fibras transvcrsales del recto, reunidas en mayor nUmero, 
Corman un anillo muscular grueso y robusto, que es el fsfinter in
ter no de/ mzo, cu yo uso es mantener cerrado este orificio para que 
no puedan salir los excrementos sino voluntariamentc. El esfi11ter 
exteruo 6 cuttfneo est:l situado al rededor de esre oriticio, debaxo 
de la pie!, coma el orbicular de las labios. Los elevadores de/ aJZQ 
son dos mUsculos anchos y delgados situados dentro de la parce 
inferior de la pelvis 1 que nacen con tres 6 quatro porciones ca mo
s.is t:n los huesos que forman dicha cavidzd, y tt:rminan con
fundi6ndose con las tibras del esfinter externo; su uso es tirar 
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h.lcia arriba el ano. Los trmzsver sos del perilleo son una por.cion 
de Ii bras que van de las ramas dd is-.:hion, y remaran en el penneo, 
entre el esti.nrer externo y los aceleraJores 1 confundiCndose con e!los. 

ANOO!NOS. (Mat. Med.) Los anodinos son. todos. los reme
dies capaces de calmar, y <iun hacer cesar el dolor 1nmed1atamente; 
en rigor, todos las medias que destruyen la cau~a del_ dolo~ son 
anodinos, desde el vJ.por aquoso caliente que relaJa las hbras t1ran
tes, hasta el fuego que quema 6 cauteriza, 6 el hier.ro 5ue en la 
mano del Cimiano sirve para destruir toda comu01cac1on entre 
qualquiera pa rte, y el sensorio comun. Sin embargo, no se da ver
daderamente esre nombresino a las medicamentos, capaces de obrar 
en Ios nervios, debiiitando 6 disminuyendo la sensibitidad morbosa, 
y calmando por csre medio el dolor, entorpeciendo, dig<imoslo asl, 
el 6rgano sensible, que se resienre y conduce la sensacion inc6mda 
al cerebro. Se cuentan enrre los anodinos el opio y sus preparacio
nes, las plantas virosas y narc6ticas, el azafran, la cinoglosa, la 
adormidera, la belladona, el estramon!o, el ac6nito, la lechuga 
co mun, la lechuga venenosa, el bdefio, la cicuta y la pulsatila. 

A la verdad, es necesario observar, que aunque estas substan
cias pueden cal mar y aun destruir los do lores, coma entorpecen al 
mismo tiempo demasiado el 6rgano de la sensibilidad, y como pro
ducen las mas veces un suefio profundo, se les ha so!ido colocar 
mas bien entre los narc6ticos. Los verdaderos anodinos no hacen 
masque apaciguar los dolores sin ocasionar un sueil.o profondo; si 
hacen cesar la vigilia, es porque proporcionan la ca Ima, y disipan las 
incomodidades que estorban el dormir; por tan to no se deben co
locar enrre los anodinos sino las remedies mas dulces y poco acti
ves, como son entre las substancias simples. 

Las raicl!s de lirios de Florencia, de ninfea; las hojas de cino
glosa, de lechuga; las Bores de amapola, de clave!, de azafran, de 
primavera y de azucena; las cabezas de adormideras; las scmillas de 
anis, de lechuga, las que se llaman frias, que son de calabaza, me
lon, pepino &c. el alcanfor, la asafCdda y el castoreo. 

Entre las preparaciones qufmicas y farmaceuricas son las aguas 
destiladas de amapolas 0 adormideras, de lechuga, de ninfea y de 
claveles; los xarabes de adormideras 0 de meconio, de karabe 0 
anodino succinado, y de clave Jes; el erer sulfllrico, el erer nitri
co; la tintura 6 lfodano de Sid en ham, la triaca, las pildoras de 
cinoglosa, las de Starkey, el licor anodino de Hoffman, la tiutura 
de azafran y de castor. 

Aunque los remedios anodinos puedan ser Utiles en todas las en
f:rmedades do_lorosas, es ne_c~sario_ que ha ya sin embargo precau·· 
c1ones necesanas en su admm1strac1on; porque en ciertos dolores 
es peligroso calmarlos, como son particularmente los que prece-
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den y acompaiian al parto. Se ha pensado que la virtud de los ano
dinos, propiamente dichos, depende de la subsranci.i odorante 6 
dd aroma que contienen; este mismo principio es el que constim
ye la propied<1d estupefaci~nte y narc6tica quando se desprende 
muy concentr:ida y ex.lltada. 

La mayor parte de las p!ant~s que se han colocado entre los 
anodinos son ,·enenosas quando se han usado inconsideradamente 
0 en demasiada dosis; el mejor remedio para corregir este envene
namitnto es el vinagre, y el alcohol unido a diferentes materi;is 
arom.iticas. (V. las pafobr~u CALMANTES, NARC6TICOS y ESTU
P£FAC1ENTES.) F. 

ANOMALO. Esta palabra y la de desigualdad e irregular las 
usamos quando queremos decir que no observa las reglas de con
formidad el objeto a que se dirigen estas voces; se aplican igual
mente :l. la estructura de l cucrpo. Se da estc epite to {l l..1s enferme
dades que no siguen una carrcra regular en sus periodos. Se llama 
tambien la irregularidad y desigualdad auomdia. 

ANORESIA. (Med.) Es lo mismo que inapetencia 6 defecto 
de apetito, el qual est:!. deprabado, y nose desea ningun alimento: 
esta enf~rmedad consrituye el g6nero once del 6rdtn segundo de la 
clase sexra de Debilidades de la N osologia de Sauvages. ( V. el ar
tfculo de 1" clau.) 

ANOSMIA. (Med. ) Debilidad de! olfato, 6 impotencia de 
percibir los olores, por haberse disminuido 6 deprabado la sensibi
lidad de este 6rgano . Esta enfermedad constituye el gCnero quinto 
del 6rden primero de Sauvages. (V el artfru/o de la clase.) 

ANQUILOSE. (Cirug.) [Enfermedad de las articulaciones, 
que sc conoce por la perdida total 6 parcial de sus movimientos, y 
por una hinchazon preternatural. Se distingue el anquilose en com
pleto e incornpleto, en verdadero yen falso; se pueden dividir ram
bien en recienres y antiguos, en que unos estan acompaiiados de 
un tumor mas 6 m6nos duro, mas 6 mc!nos considuable 0 que no le 
t ienen . El anquilose complete es aquel que tiene una hinchazon con 
dureza, y la pCrdida absoluta de! movimil!nto, quc es form.ado por 
la espesura de la sinovia, por el derrame oseoso, uniC:ndose intima
mente las cxrremidades de los huesos. Hildano refiere exemplos de 
concreciones singo lares , de art iculaciones ; describe la figura de un 
cUbito ran unido a l hUmero que parecia un solo hueso, y la de un 
femur unido enreramente al hueso inominado. Se han \'isto tambien 
esquelecos de una sola pieza, por haberse soldado 6 unido casi 
todas l;;;s articuL~ciones . 

En d :;,mquilose in completo al contrario el tumor no es tan 
duro, cede a la im presion, y el miembro aun conserva al gun mo
vimiento. Se llama anquilose fatso la rigidez, torpeza e inmol'il idad 
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de las articu1aciones, producida por la sequedad y rigidez de los 
ligamentos, y por la contraccion de los mUsculos flex6res; po~ el 
defocto de secrecion de la sinovia, Ci por la aridez y alteracion 
de los cartilages que revisten las cabezas y cavidades de los huesos 
articulares. Las causas de esta enfermedad son internas 6 C'>!!ernas: 
las inrernas son todas las que pueden producir la espesura de Ja si
novia, el derrame c5 defecto de secrecion de este humor, todo lo 
que pueda ocasionar la rigidez y aridez de los ligamentos, la con
traccion violenta de las rnU.sculos flexOres, el derrame de qualquie
ra humor extrafio en la cavidad articular, coma tambien las varias 
cspeci~s de caquexlas; el vicio venCreo, el escrofuloso, las afeccio
nes escorbUric.:as, reumJticas, gotosas, que hayan adquirido un alto 
grado; los abscesos, las caries exOstoses de las extremidades de los 
huesos, el derrame 6 extravasacion del suco huesoso que se sigue 
a las fracturas inmediaras a las articulaciones . Las causas externas 
son las ca id as, los golpes, las contusiones, las ligaduras, las con
torsiones, las luxaciooes y las fracturas. 

Los medics propios para curar las dh•ersas especies de anquilo
ses se deben dirigir y dekrminar segun 1a naturaleza de los sin
tomas que presenten, los accident es que los acompaiien, y por las 
causas que los han producido. En los anquilose' recientes, que de
penden de la simple espesura de la sinovia, 6 del cUmulo de este 
humor en la cavidad articular, se emplean :con suceso las friegas 
secas repetidas con paii.os calientes; las fomentaciones penetran
tes, como la disolncion del vitriolo, la sal marina, la sal del amo
niaco ( preferible el xaboncillo amoniacal ), las ca ta plasmas de yer
bas aromJ.ticas, los emplastos fundentes y resolutivos, como el de 
vi go, de xabon, de diabotano; por Ultimo las fricciones mercuria
les. Mr. Petit recomienda una fuerte disolucion de sal amoniaco en 
agua de cal, la que se had. caer sabre la articulacion gota a gota; 
quando hay una coleccion 6 derrame considerable de humor, de 
suerre que no si:: puede esperar la resolucion, el mismo autor acon
seja que se abra el tumor con una laoceta en la parte mas declive, 
a fin de dar salida al lfquido derramado; pero otros autores reco
mendables temen las const::qi.iencias de esta operacion, y prefieren 
los fuertes resolutivos. (Nosotros emplearfamos los vexigatorios re
petidos.) La rigiJez de los ligamentos, la contraccion de los mus .. 
cu los que SI! observa en los viejos, en los que se entregan desde ni
fios al trabajo duro y forzado; las que se siguen a las inflamaciones 
de las articulaciones' a las fracturas, a las dislocaciones, y que pro
ducen los anquiloses falsos, se curan con los botii.os aquosos de va
por, con las ca ta plasmas emolientes, con las unruras de aceytes c.l
lidos; proporcionindoles, 6 haciendoles executar ligeros y agrada
bles movimientos. 
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A estos medios e-xteraos y que obran inmediatamente en Ia parte 

afecta, es necesario afiadir un regimen conveniente, y las remedies 
internos relatives i Ia caus.a 6 al vicio de los bu mores que ha produ
cido la enfermedad. Los purgantes repetidos en caso de caquexla 
humeral, las sangrias en las de inftamacion de las articulaciones, 
las bebidas 2lterantes y apericiv2s, el uso interior de las aguas mine· 
rales salinas y sulfurosas ... ; en fin, las especfficos antie~crofulosos, 
escorbllticos, venCreos, segun el vicio que produzca la enfermedad. 
Estes son los remedies, cuya administracion, sabiamente cornbioa
da , y par mucho tiempo ha sido prescrita par los mejores auto
res ... Quando el tumor es duro e inveterado, que se suponga der
rame del suco oseoso, la soldadura de las extremidaCes articulares, 
la desorganizacion de los ligamentos, de los cartilagos, como sn
cede en las fracturas muy complicadas de los hm:sos de las articula
ciones, en estas circunstanc ias, nose debe intentar medio alguno de 
curacion, sino abandonarlo por incurable ... ] 

ANR1QUEZ 6 ENRIQUEZ. (Biog.) Portugues, Medico de 
Camara de! Duque de Alba D. Antonio Alvarez de Toledo: es
cribi6 Tratndo del perfecto Medico, Salamanca 1595, en 4. 0 y 
en latin en el aRo anterior. 

De 1·egimine cibi atque potus, et de cteterarum rerum non na
turnlium usu, nova enarrntio. Salamanca I )94, en 8.0 

ANSIEDAD6ANXIEDAD. (Med.) Con esta voz se expre
sa una sensacion' agitacion e inquietud' que obliga a los enfermos 
a mudar freqilentemente de sitio. Esta afeccion en la Nosologfa de 
Sauvages constituye el gCnero stptimo de la clase quinta de dolo
res. (V. e/ articufo DOLORES, Jen ft se bttscartf ef gbzero ANSI.E

DAD.) La ansiedad febril se rratar:l en el articulo CALENTURA. 

ANTALGlCOS 6 HANT ALGICOS. (remedios) (Mat. Med.) 
Son rodes los remedies que pueden calmar los do lores: se mi ran 
com~ sin6nimos de anodinos; pero. los primeros til!nen una signi
ficac1on mas extensa, comprehend1endo todo lo qut: puede di;:s
truir el dolor; y asi seri un remedio antJ.lgico la seccion, la cau
terizacion de un nervio &c. que quire un dolor. 

ANTARAX. (V. CARBUNCO.) 

ANTI. (Mat. Med.) La particula anti, unida y antepuesta al 
nombre de una enfermedad, forman una voz que expresa un reme
dio especlfico que puede curar la enfermed.id, cuyo nombre lleva 
consigo, como los aotiepiltcricos, antiescorbUticos &c. Esta deno
rninacion y clasificacion de remedies es empiric a e inexkta; y aun
que es cierro que hay un corro nUmero de remedies de esta especie, 
que se sabe por la experiencia curan consrantemente las enferme
dades de que son espedficos, no se deben generalizar demasiddo 
en la Medicina pd.ctica ,·porque se incurrid. en un empirismo gro-
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sero; y as! 1que Medico racional, en vista de la Nosologla filos6-
fica que hemos adoptado, 6 qualquiera otra, cur.trl todas las es
pecies de epi~esias, P?r ~x~mp!o, con un mismo ;emeJio? (No ve~i 
que son d1stmtos pnnc1p1os los que las dererm111an, y por cons1-
guien re tendd. que valerse de distintos instrumt:ntos p.i.ra curarla? 
En comprobacion de esta verdad, oygamos lo que d1c.:e el sabio 
Nosologista: ,, El que no conoce la cefatalgia sitilitic:a {dice Sauva
ges), emplc:a para curarla la sangria, los emeticos, los marcia!es, 
los catd.rticos , las fuentes, y otros remedies di:! esta namraleza. Un 
ignorante solicira curar la cefalalgia histerica tambit:n con sangrias 
repetidas y purgantes J poniendo a la enfl:!rma en mayor peligro; 
pero el que cohoce la narnraleza del ma!, la alivia con un grano 
de opio. Un empirico se esfoerza en curar una ascilis producida por 
el retroceso de la sarna, empleando las armas inlltiles de la Farma
cia, al mi;mo tiempo que un Medico instruido la cur a, haciendo 
poner al enformo la ropa de un sarnoso. El que no conozca y dis
t.inga la anoresia, producida por las pasiones del 3.nimo, empleari 
los emeticos, los estomacales para curarla, y no lo lograr.:l." Estas 
y otras pruebas pudiCramos presentar para hacer ver que el conoci
miento especifico de las enfermedades, es el que determina los re
medios, que deben emplearse para curarlas; pero no nos fa I tad. 
ocasion de haccrlo con mas extension en otros articulos; conten
t:lndonos por ahora con indicar las mas precisas, para dar :i conocer 
hasta que punro pueden usarse los remedios especlli.cos que llevan 
la partfcula anti anrepuesta, esperando de nuestros lecrores, que 
por lo que hace a los que expongamos en nuestro Diccionario, 
exf'tminad.n particularmente las propiedades 6 la accion que tienen 
sabre el cuerpo vivo; y despues de haber reconocido la especie de 
esta enfermedad, que deben curar segun los principios que hemos 
indicado, los aplicarin y sed.n antis de la especie que curan, y no 
siempre dd genero; y si no sirviesen absolutarnente para curarl.as, 
se tend ri por nulo el remedio anti 6 especifico del ar.tlculo que sea; 
pues nos vemos precisados :i colocar estas voces, par ser preciso 
seguir la forma dd Diccionario, y porque es necesario conocerlos, 
aunque siempre con Ia crltica que hemos expuesto en este articulo, 
y la que expondremos en los demas, porque asi lo dicta la razon. 

ANTIACIDOS. (Mat. Med.) Estos soa los medicamentos ca
paces de desrruir Ios 3.cidos que se hallan en las prirneras vias. 
(V. ABSORVENTES.) 

ANTIAFRODISIACOS. (Mat. Med.) Como se sabe que 
bay mochas rnbstancias que tienen la propiedad de excitar el amor, 
era preciso que hubiese tambien otras que gozasen de una propie
dad contraria, y so11 las que se ll:uoan antiafrodisiacos; no hable
mos de los amuletos &c. Los verdaderos antiafrodisiacos son las 
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substancias freqiicntes, los calmantes, y aun 1os debilitantes, que 
scan capact"S de moderar el curso muy dpido de los fluidos, y la 
tension exce~iva de los s61idos; la privacion del vino y toda 
substancia espirituosa aromJtica; las especias, los guisados, los ali
mentos muy excitantes y nutritivos, como los harinosos, los manja
res sabrosos 6 de un olor mu y subido; el uso de las be bid as aquosas 
y acidulas en abundancia; los baOos tibios ( nosotros prefoririamos 
los fries); el uso mod era do de a!imentos; poco exercicio corporal; 
la conversacion; el esrndio; los viages, que distraen de la imagina
cion el objeto que intes ocup6 cxclusivamente i estos enfermos: 
he aqui las medias mas propios para curar el excesivo fuego del • 
amor (bien se podia aii.adir el alcanfor). No hay ningun remedio 
que merezca el nombre de espedfico para curar dicha enfermedad. 
La ninfea y todos los remedios refrescantes, dulcificantes, atem
perantes, no tienen ninguna qualidad especifica en esre genero; y 
:rnnque se emplean aun en parte con esta creencia, su propiedad an
tiafrodisiaca no es mas verdadera que la qualidad fria en tercer 
grado, que los antiguos la habian atribuido. F. 

ANTIAPOPLETICOS. ( M.<t. Med.) La apoplegfa es una 
enfermedad bastante conocida, y por lo comun nadie ignora sus 
causas y los efectos que producen. Se sabe tambien que esra enfer
medad puede producirse por di versos principios; que cada una de 
estas especies exigen distintos remedios; y asi Ia que es producida 
por abundancia de sangre se cura con sangrias &c.; y al contrario 
la que es causada por pasion de 3nimo U orro principio apag~dor 
del sistema nervioso, que sea susceptible de a planar la accion del 
cerebro produciendo la apoplegla, no se curari con sangrias, y si 
con canthidas, sinapismos, <l lcali volitil, y otros estimulantes que 
despierten la accion nerviosa &c. (V. APOPLEGIA.) La palabra de 
antiapopleticos no puede expresar masque la serie de medicamen
tos que convienen generalmente en la apoplegia, sin que se conozca 
propicdad espedfica en ninguno de ellos. 

ANTIARTRITICOS. (Mat. Med.) Se han designado con 
este nombre los remedios que se han creido espedficos para curar 
la gora: hay muchos libros lleoos de secretes y recetas de ellos. 
Los sugetos que ofrecen la salud a todos, sin embargo que hacen 
pagar bien caro los males que n:parten en la socied::.d, rienen re
medios para la gota como para todos los demas males. Es menester 
saber que no hay verdaderos antiartricicos en la acepcion comun 
de especflicos. (V: GOTA.) 

ANTIASMATICOS. (Mat. Med.) Aunque no haya verda
deros antiasm:hicos, esto es, remed ies espedfitos que pued.io pre
caver cl asma y el acometimiento de sus p;,i.rosismos; la observacion 
y el raciociuio iodican, quc todas las substancias iocindentes, be-

TOMO I. KK 
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quichas, fundentes, y particularmente todas las que tie~en la pro_
piedad de dividir y evacuar las liquidos blancos, al!:n11ninoso~ Y p1-
tuitosos, son propios para cumplir con esta indica~1on. ,,.c _ons1dera
dos baxo este punro de vista los ''erdaderos antiasma:rcos, son, 
coma se sabe, muy numerosos y variados, comprdu:nd1endose en 
este gcfoero principalmente las substancias sigui~nres: el azufre, el 
3.cido benzoico 6 las flores de benjui, el cabaco, los b:llsamos de azu. 
fre 6 azufres aceytosos; las higados de azufre 6 sulfuretos alcalinos, 
las aguas sulfi.lricas, los anlimoniales sulfurados, cl kermes y las 
azufres dorados de antimonio; el tartrite de aotimonio, la cebolla 

_ a!barrana c5 scila; las gomas resinas fundentes, y parcicularmenre 
el g.tlbano y la goma amoniaco. 

Cada uno Je estos medicamentos convienen en Ios cases parti
culares, re !acivos siempre a la edad, al tempeumento, a la natura
leza del asma, a SU especie, a SU antigiiedad &c . F. 

ANTICOLICOS. ( M.1t . Med.) Los anticc5licos son las reme
dies mas propios para curar las c6licos; pero coma e!:tos varian en 
las especies, cad a una debe curarse con cl remedio apropiado; par 
consiguiente no hay remedio espedfico para cmar este genera; y 
asi las formulas que se llaman antic61icas son empiricas. (V: c 6uco.) 

ANTIDISENTERICOS. (Mat. Med.) Esta palabra expresa , 

~e0~;~1~a~7re~i1~~;;~~1~t~a~~~e~:~:s~e;~ 11: d~~~~re~fa ;~~e~~~s s;~~ 
espedficos de esta enfermedad, y son los siguientes : las tier ras arci
llosas, bolares y !elladas; el hie r ro y sus Oxides , el a lu rnbre , el su
cino, la i?ecacuana, el ruibarbo tostado, la raiz dt: columbo, la 
de Juan Lopez, la simaruba, la gran consuelda, el ar roz, las rosas 
castellanas , el cora l , el lfodano, el xarabe anodino succinado 6 de 
karabe, la tintura y conserv2 de rosas, las jaleas an imates &c. En
t re todos estos rerntdios, que son incrasantes, t6nicos , astringentes 
6 calmantes, se escogen, segun las circunstancias, las que convienen 
mejor. Los a~tringentes y calrnantes exigen alguna precaucion en su 
administracion, porque pueden detener la evacuacion del vien t re : y 
algunas veces poddn ser peligrorns. Es necesario tambien colocar 
entre los antidisentericos el tartrite de antimonio (t:irtaro emftico ), 
porque cal ma las mas vt:ces los sfntomas de esta enferrnedad, sea 
evacuando las rnaterias que producen, ~ea aumentando el tono del 
est6rnago, 6 sea mudando el movimiento periHJ.ltico de los intes
tines, que est.I muy aumentado en la d isenreria. (V. e.rtc artlculo.) F. 

ANTlDOTARIO. (Mat .. Mett.) Con este oombreseconocian 
en otro tit:mpo las obras que trataban de la preparacion y com
posicion de los medicamentos, porque estos libros esran llenos de 
2ntidntos; pero hoy llamamos Farmacopeas y Formularios &c . F. 

ANTlDOTO. (Mat Med.) El aotldoto, queen nuestra lengua 
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es ~in(.foimo de contra,·eneno, era entre los Mc!Jicos griegCls y ro
manos rodo medicamento propio para combatir Ios maloE efectos de 
los venenos. Sus MCdicos y las de muches Emperadorcs han com
puesto un gran nllmero dt: mrtf..iotos, porque las anriguos Prfnci
pes rezdaban las venenos, de que freqiicntemenre estaban amenaza
dos; por e!'ta razon, todos los Ii bros de las Medicos antiguos estan 
llenos de fOrmulas y de anddoros; la triaca , el mitridates, el or
vietano &c. no tieren otro origen. En las tiempos siguientes se ban 
comparado las efectos de algunas enfermedades a las de las venenos, 
y par tanto se ha aconsejado el uso de estos antidotes en estas en
fermedades, particularmente en la pesre, calentura ma ligna &c. F. 

ANTIEMETlCOS. (Mat. NPd.) Hay mochas ocasiones en 
la pd.ctica de la Medicina, en que es preciso derener los v6mitos 
excesivos: los remedies que se emplean para ello se Ila man antiCme
ticos. Los v6mitos excesivos pueden venir de varias causas rodas 
diferenres; pueden producirse por muchas enformedades inrernas; 
por haber tornado demasiada dosis de em€tico &c. En el primer 
caso serJ.n antiemCticos todos los remedies que curan Ia enferme
dad que produce las v6mitos. Sin embargo 1 algunas veces es nece
sario atende r i ellos exclusivamente, hacienda una cura sintom.l.
tica, dando las remedies que sean capaces de detenerlos: Ios que 
desempefian esta indicacion paliativa son los anriespasm6dicos, co
ma el opio y sus preparaciones &c. Se usa, y algunas veces con su
ceso, la mezcla del 3.cido de limon y la sal de axenjos, que es lo 
que se llama el antiemCtico de Riberio, que obra tambien como 
antiespasm6dico, porque de esta mezcla resulta una fl:!'rmi:ntacion, 
que hace despreoder cantidad de icido carb6nico (V. esta pala
bra. ), el qua I apaga algunas veces la excesiva irritabi\idad de! es
t6rnago, y por consiguiente detiene los v6mitos. Sera tambien anti
emCtico, alguna vez, un vomitivo, como sucede siempre que hay a 
un vicio g1strico bilioso, 6 de otra naturaleza, ea primeras vias, que 
sirve de estfmulo para excitar los v6mitos, los quales cesarJn si se 
e,•acua el principio que los produce: otros muches remedios curan 
Ios yQmitos, como se ved en la clase de ftuxos y en el genero de 
v6mitos, en donde se notari no ser posible baya un remedio es
pecifico que los cure siempre a la vista de tan diforentes priocipios 
que los ocasionan . 

ANTIEPJLEPT!COS. (M.•t . }.f,d.) Lo mismo sucede con 
los amiepilCpricos que en la mayor pa.rte de los remedios que tie
nen una denominacion an;lloga, y que no ban recibido de los Me
dicos el cad.ct er de especlficos, sin embargo que ban sido tenidos 

b~: .~ 3:=~~ia:tt;~~e%ee~Fo~5; ~:nm~~e e;~~~~~ ~3a~e~it~1l~se~t= ~~~; 
son ciertas enforrnedades, parece que se han eucontrado remedio; 
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para combatirlas victorlosamente; pero sin embargo, n~da es me
nos verdadero que este pretendido descubrimient o, y 111nguna eo
fermedad resiste mas a los esfuerzos de las Medicos que la cpilesia; 
por esta razon los antiguos la mirdban coma sobrenatural, llam:ln
dola morbus sacer, conzitialis &c. tCOmo es posible curar con un 
solo remedio una enfermedad que proviene de rantas causas dife
rentes? tCOmo se han de destruir con un medicamento interno los 
tu mores cerebrales, las piedras, las concreciones huesosas, las ex6s
toses, las osificaciones de las membranas, las congestiones humora
les, y todas las demas cau~as casi irremediables, que tienen rn sitio 
.en lo interior del crfoeo? Esto pudiera ser, quando mas, en las es
pecies de cpilepsias que dependen de un acceso de c6lera, Jd 
efecto de algunas pasiones violentas en general, de los hum ores es
pesados acumulados en las primeras vias; en fin, de otras camas si
tuaJas Iejos de! cerebra, que por ell as mismas son susceptibles de 
curarse, y ac<1.so mas felizmente que con semejantes remedies; pero 
casi todos estos son siempre debiles para una enfermedad tan terri
ble. Sin embargo propondremos a!gunos pn:tendidos amiepilecti
cos, sin que pod a mos nun ca convencernos de semejante virtud es
pecilica. El ens vmeris, el <l lcali volitil 6 amoniaco, el cinabrio de 
antimonio, el oro, la raiz de valeriana, la de peon la, Ia quina &c. 
Solo las substancias arom!tticas pueden tener algun suceso: los cuer
pos insipidos oseosos, como el cdneo humane &c., no tienen ab
solutamente ninguna virtud, y con mas razon se pueden despreciar 
todos los amuletos que traen orlgen de una ciega supersticion. F. 

ANTIESCORBUTICOS. (Mat. Med.) Hay pocos remedies 
entre los especiti.cos que teng:rn efectos mas seii.alados, y que me ... 
rezcan mas confianza que los antiescorbilticos. El escorbuto no es 
otra cosa, segun el Dr. Lind, que una alteracion plltrida de Ja 
sangre; y los remedios que curan esta enfermedad son Unicamente 
]os antisepticos, y aun los depurantes. En vista de lo qual se pue
den establecer dos clases de antiescorbllticos; en la primer.a se co-· 
Jocadn los J.cidos, como el :lcido sulfllrico, muri:ltico, carb6nico, 
el ''inagre, limon &c. Las substancias amargas como las sales neu
tras, la corteza de Winter y la quina. &c. 

En la segunda clase deben ser comprehendidos los escorbuticos 
propiamente dichos, que son par la mayor parte substancias acres, 
cu ya naturaleza es bien conocida, como son las raices de dbano, 
de romaza, de pucrro, de cebolla; las hojas de la coclearia, de 
berro, de becabunga 6 berraza, de lUpulos U hombrecillos, eruca 
latifolia &c. 

Se hacen con estas diferentes substancias preparaciones farma.
cfuticas muy conocidas y de mu cha mi lid.ad; tal es el vino anties
corbutico, el xarabe de la misma especie, el espiritu de coclea-
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ria &c. Por confianza que se tenga en los antiescorbllticos, estos re
rnedios, como los de mas, dehen ser administrados solamenre quan
do esten bien indicados; observando siempre con cuidado sus efec
tos para moJificar la d osis, !\egun las circu nstancias , la edad, tem
peramcnto, la naturalcza de la enfermedad, sus sintornas, grades, 
y el estado particular dd em5ma go. F. 

ANfIESPASMODICOS. (.Mat. M rd.) Desde que las afec
ciones nerviosas son tan comunes, los Med icos han buscado un gran 
nUmero de remedies que pu edan calmarlas; pero aunque sus es
fuerzos no correspondan siempre i la esperanza que se prometen, 
sin embargo se consigue mochas veces grandes efectos en el mismo 
instante en que se apli can cstos remedios. Considerando en general 
los remedios que pertenecen fl esta clase, se observa que, aunque 
las mas veces se difert:ncian los unos de los otros par su nacuraleza, 
se semejan sin embargo por sus qualidades olorosas; la enumera
cion de estos remedies nos va a servir para probar esra asercion. 
Entre los rninerales se cuencan pocos que gocen de esta propie
dad , exccptuindose el amoniaco 6 alcali vol.ltil, el succino y el 
imbar gris. 

Los vegetales y animJles suministran una gran porcion de es
tos remedies: <1qui solo expondrCmos los mas principalts, como 
son las raices de p~onfa, de imperatoria, de angClica, de juncia 
larga; las hojas de rorongil, de yerbabueaa; las fl ores de lirio, las 
claveles, de rila ; el alcanfor, las gomas resinosas fetidas, la 
asafetida , el galbano , la goma amoniaco, el castoreo y el al
mizcle. 

Las operaciones qulmicas y farmaceuticas suministran tambien 
muches remedies muy prvpios para caln-:ar los espasmos y convul
siones; se debe colocar en este nUmero la sal vo!J.til 6 aceyte desti
lado de succino, las aguas destiladas de las planras ;rntiespasm6di
cas , las tincuras aromiricas, el erer, el licor anodino mineral, el 
elixir de propiedad, la sal vol.l.til de cuerno de ciervo, el aceyre 
~mimal de Dippel, los polvos antiespasm6dicos de Gattet, la rin
tura de castoreo, las ptldoras benedict<1.S de Fuller. 

Parece que rodos estos remedios obran por su parte odorante, 
y su accion se semeja intinito a la de los narcOti cos; y as! se ve que 
quando se administr:i.n en demasiada cancidad relajan, debiliran, y 
aun enrorpecen a los enfermos como estos Ultimas; par lo que es ne
cesario administrarlos con prudencia. Se debe a nadir ademas, que 
.algunas veces los antiespasm6dicos producen un efecto conrrario al 
que se espe raba, !>aliendo ilusorias la.s esperanzas de! Medico. Se ad
ministr.rn ordinariame nte estos remedies baxo la forma de pociones 
de julepes, de infu~io es, algunas veces sedan en VJpor 6 en fumi
gacioo, y freqiieotememe se aplican exteriormente. Como no hay 
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otra indicacion en la administracion de estos remedies, que calmary 
entorpecer la accion demasiado viva y desarreg lada de los nervios, 
nunca obran sino coma pa!iativos. Nose deben prescribir !lino las 
que obren pronramente , cu ya accion no sea permanence. Los an
tiespasmOdicos mu y evaporables y volJ.tiles deben siempre ser pre
feridos; y baxo este punto de vi!!.ta todos los narc~)ricos 6 calman
tes se deben administrar con moderacion en muches casos. F. 

ANTIFEBRILES. (V. FEBRIFUGOS.) 

ANTIFLOG ISTICOS. (Mat. J.fed.) Se llaman antiflogisti
cos todos las remedies propios para calm<l.f el calor y la calentura, 
que acompaiia i las enfermedades agudas; el fundarnento del rCgi
rnen antiftogistico consiste en la sangria, las bebidas aquosas muci
laginosas, el agua de ternera y de pollo, el suero, el agua dt: si
miente de lino, los baf10s parciales 6 generales, la dieta rigurosa, 
esto es, caldos del puchero por Unico alimento, el ayre fresco y 
hUmedo, y los fomentos de agua y leche caliente: todos los refres
cantes, los atemperantes, los acidulos son absolutamente de la mis
rna naturaleza, y llevan Ia misma indicacion. F. 

ANTIGUEDAD, 6 MEDICOS ANTIGUOS. (Biog.) [El 
hombre est.i formado de ta! suerre, que infinitas causas pueden tras· 
tornar 6 alterar su organizacion, dailando sus fonciones; no pu
diendo vivir mucho tiempo, aun en el clima mas benigno, sin ex
perimentar fatiga, dolor y enfermedades. 

J>or muy fecunda que sea la tierra, el hombre que vive en so
ciedad no puede pasar mucho tiempo sin cultivarla, pues de otro 
modo no le suministraria lo necesario para su subsistencia; as! es 
que Ja necesidad le hizo industrioso. Necesitaba instrurnentos, y 
encontr6 desde luego materia para ellos, que prepar6 despues, 
dindole var ias formas; pero este trabajo, ;rnnque neces.:i:rio, le fuC 
penoso, y aun algunas veces peligroso; produciendo males , quc era 
preciso curar ... 

La naturaleza foe el primer MCdico que vino al socorro 
del hombre; asi Hip6crates la llama inTp1xri medica j dexJ.ndola 
obrar, vic!odola operar en sl mismo yen sus semejantes, foe co
mo el hombre reconoci6 quan poderosa era. No obstante , su 
modo de obrar foC algunas veces lento, y aun pareci6 insuficiente: 
una prueba debida a la casualidad ha venido i ser sucesora de la 
naturaleza; esre suceso foe notado, y nose olvid6; asi pas6 de bo
ca en boc=1 la tradicion horaria, y foe el Unico libro que conserv6 y 
perpetu6 su memoria. 

Estos descubrimientos llamiron la atencion del hombre, e hizo 
otros igualmente felices. La Medicina se form6 asi en el silencio; 
pero el arte no exlstia aun. Era necesario para que existiese haber 
juntado muchos hechos y observaciones relativas a las enfermeda-
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des; haber reconocido sus sin to mas propios, las sen.ales que las di
ferencian, la utiiidad 6 inutilidad de las socorros &c ... 

Este momenta se preparaba con lentitud; pero despues de una 
Jarga serie de aii.os, lleg6 al fin la Medicina a tener SUS principios 
y sus reg las, formando verdaderame11te uo a rte. c:Quien podria lixa r 
esta epoca' y nombrar al hombre de talento' que aprovecbando las 
observaciones hechas fores de et' y que ayudado de las suyas pro
pias formase las primeros rudimentos de un c6digo, que sus suce 
sores debian extender y perftccionar? 

Los monumentos q ue debian transmicirnos este suceso, que ha
cen tanto honor al esplritu humane, y de las qua!es la sociedad 
debia sacar tantas ventajas, hace ya mucho tiempo que desapare
ci<!ron de la rierra. 

Todo Io que s~ sabe con. certeza es, que la Medicina era reaI
menre una ciencia pd.ctica en uno de los pueblos mas antiguos, 
esro es, en el de los Egipcios, quieaes se habian hecho celebres por 
su sabiduria en todas materias. Los sacerdores solos eran los posee
dores y disrribui<lores de estos tesoros de\ espfritu. La Medicina ha
cia pa rte de sus conocimientos: veian a los enfermos, los pregunta
ban sobre su estado, y les prescribian los remedies, de suerte que 
eran verdaderamente Mt'di:::os. 

Los libros mas antiguos que ha conservado el tiempo son Jos 
de Moyses. El legislador de los judios se habia criado en Egipto: 
los sacerdotes de Mentis le habian instruido en las ciencias de que 
hacian profesion. Dice, hablando de Jacob, que Josefhizo embal
samar el cuerpo de su padre por los Medicos de su casa; hecho que 
se debe colocar hicia el aii.o de 1689 intes de nuestra era. 

Entre las !eyes que Moyses di6 a los judlos en el monte Sinrti 
el afi.o 1491 antes de nuestra era, hay una notable que es esta: ,, Si 
dos hombres tienen una querella, yd uno ha salido herido de un 
puii.etazo 6 de una pedrada, sin haber muerto, pero que se vea pre
cisado J. guard:.ir cama, y sali r apoyado en un palo despues de res
tablecido, el que le ha sacudido no sera culpado; pero se le obli 
gara ;\ pa ga r al herido los jornales de su trabajo, y los gastos que 
haya hecho con los Medicos." Lnego si habia Medicos en Egipto, 
y entre las judios errantes aun en la Arabia; si Jos habia entre los 
asirios y los otros pueblos orientales, seguramente se habia encon
trado la Medicina, y formaba una ciencia pr<lctica; pero se exer
cia con diferencia , segun los lugares, y las ma yores 6 me no res 
Juces adquiridas entrc:: los diferemes pueblos~ esto es lo que se puede 
decir con mali certeza. 

( Quienes fuC:ron los Medicos mas antiguos que SI! han conocich 
en Egipto? Isis, Osiris, Hermes, Orus y otros, que todos fueron 
Reyes U hombres divinizados, reconocidos por tales. Estos nombres 
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c6\ebres no nos satisfacen; tal vez no cxpresaban en la lengna n:if~
t ica de los egipcios mas que unos atributos. 'Se tiene mas not1c1a 
del modo con que esros personages, colocados en la clase de dio
ses han ex:ercido la Medicina, yen que estado la han dexado? Lo 
quc se encuentra en los escriros de los g riegos sobre la Medicina de 
Jos egipcios, casino dt::bc entenderse si no de la Medicina, tal como 
h vieron practicar en los siglos posteriores los fi!Osofos de la Gre
cia que fu6ron a Egipto, para tratar con los sabios ~e esre pais, 
para recoger conocimientos, y enriquecer el suyo. Volveremos 
a_ repctir que el orfgen :de\ a rte es desconocido i SU historia; pero 
quando verdaJeramenre existi6 , foe entre los griegos, quicnes 
Je p osey6ron, aunque con debiles principios , pero se perfoccion6 
de edad t!n edad hasta nosotros. La Grecia, que ha divinizado a los 
grandes hombres que ha producido, nos muestra una infinidad de 
dioses 6 diosas que han practicado el arte, 6 le han enseilado, 6 
que han encontrado remedies capaces de curar las enfermedades: 
tales son Apolo, Minerva, Baco, Mercurio, Cibeles, Diana, en 
fin Es cu la pio. 

Pero intes de hablar del Ultimo es menester hacer mencion de 
algunos hombres que le precediCron en los tiempos obscures de la 
Grecia. DexarCmos lo que pertenece solamente 

1
i la mitologia, y 

no harCmos masque pasar revista de los nombres, de los que parece 
han exerddo el ane, 6 encontrado remedies Utiles contra ciertas 
enfermedades. 

El primero es Melampo. Este curo i las hijas de Preto, Rey 
de Argos , con eleboro, cuyas propiedades habia r.econocido. 
Procto empez6 ;i reynar, segun Lenglet, el aiio 1396 fores de 
nuestra era. Su reynado rue de diez y siete afios; Se puede supo
ner que es ta cur a se hizo hicia el duodCcimo aiio, esto es, el aii.o 
1384, inres de nuestra era, 6poca en que Melampo podia tencr 
quarenra aiios, par lo que debi6 nacer hicia el aflo de 1424 intes 
de nuestra era . 

Chiron, conocido por el Centauro, tenia un ayre duro y feroz 
(dice P1ndaro); pero era de los hombres mas padficos. NaciO en 
Tesali::i, y foe maestro de muchos heroes, entre orros de Hercu
les, de Jason, de Teseo, de Esculapio y de Aquiles. Filostrato dice 
que vivi6 muchlsimo tit:mpo .. 

apa ~e~iJr~~~rai~~c~~u:~ a~~b~~ 258ra~r~:c~~e~1'u!s~:: ~rsae.g~~P~~7!i~~~ 
que HC:rcules, en esta 6poca, no tuviese mas que veinte y cinco 
arios, su nachnienro seria sin duda en el aflo IJ lJ, quando Chiron 
d~bia tener lo mCnos veinre : a!il Chiron pudo nacer hicia el 
afio 1373. 

El ultimo discipulo de Chiron es Aquiles, el qua!, al principio 
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d.e la geerra de Troya era jOven, y :i.pCnas podia tener veinte y 
cm co ailos. Esca guerra empezc5, segun Leng let, el aiio I 2 18. Si 
Chiron fuC su maestro, se ve que en esta Cpoca, suponiendo que 
viviese aun, debia tener ciento cincuenta y cinco aflos; pero podia 
l1aber muerto quando Aquiles tenia diez y ocho aflos, esto es, el 
ailo 12 2;, :1 b edad de c iento y quarenta y ocho aii.os: solo supo
ni6ndole esta ed:i:d puede haber sido al mismo tiempo mat:s tro de 
H ercules , de Esculapio y de Aquil es. 

Escul.apio, uno de sus disdpulos, naci6 tambien en Tesalia , 6 
a lo mfoos foe originario de alli. Este hace una Cpoca notable en 
la historia de la Medici na. No se pueden calcular ex~ctamentl:! los 
conocimientos que tenia en el arte; pero los honores divines que se 
le concedit!ron despues de su muerte, no dexan dudar que ha ya he· 
cho grand es Serdcios 3 SUS COntempodneos, prodigfodoJes SU 3!>iS

tencia en las enfermedades. 
Este fue el vastago de una numerosa posteridad, que aun exls

tia dos siglos :lnres de nuestra era: sus ilustres descendientes fuCron 
conocidos con el nombre de Asclepiades. 

Juan Tzetzes ha dado una filiacion de ellos, que se debe colo
car aquL No la ha puesto fecha ; y los que despues la han in se rta
do en sus obras no se han tornado el trabajo de ponerla. He crei
do deber hacer lo que ellos no han hecho, sin pretender, no obs
tante, que se deba mirar esta fi\iacion como muy fiel y muy exicta. 

Desde Poda!iro, segundo hijo de Esculapio, qu e empieza esta 
filiacion, hasra el nacimiento de Hip6crares II, no comprehende mas 
de quince generaciones segun unos, y diez y seis segun otros (es 
lo que he admitido ), empezando Hip6crates 11 la dCci ma sexra. 

Calculando desde el nacimiento de Podaliro, que pongo baxo 
el :afio 125 3 fores de nuestra era, hasra la de Hip6c rates, y quarro .. 
cientos sesenra afios :lntes de nuestra era, renemos setecienros novenra 
y tres afi.os. Por consiguiente, no comprehendiendo :l Poda liro, los 
dos primeros padres renian ciucuenra y un aiios, qu.rndo naciCron 
sus hijos, los cinco padres que siguen cincuenra ::aiios, y los otros 
nu eve quarenta y nueve afios. Estos son bastantes an.as mas de los 
que cuentan ordinari:unente los cronologistas para cada ge neracion 
de los aotiguos (sobre todo de los Reyes y Principes ), la qua! se 
calcula sabre treinta y tres afios. 

No obstante, si se refiexiona que los primeros Asclepiades en
sefiaban por si mismos la Medicina a SUS hijos' se comprehende que 
su educacion debia ser muy larga; pues baxo la discipl ina de U[l 

padre, es uno disclpulo aun en la edad de treinra aflos. La s fun
ciones de los hijos de los Medicos se reducian i recoger las plantas, 
;'1 preparar los remedies, pero no i prescribirlos ; veian obrar, y no 
obraban sino como ayudantes. En una pequefia sociodad bastaba 

TO.lro I. LI. 
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un solo Medico; asl la confianza de los enfermos estaba reserva
da enteramente al padre. El hijo le sucedia; y si tenia dos, en
viaba al uno, quando le creia capaz de exercer el a rte, 3. estable
cerse en otro pueblo; asi no debiC:ron casarse temprano: lo que 
d~be h;jber sucedido, miCntras la Medicina no salia de la familia 
de los Asclepiades, esto es, fnterin no la comunid.ron a los extraii.os 
la ciencia que habian recibido de sus antecesores. 

No debieron mudar las cosas, quando al fin vino la Filosofia a 
establecer su imperio en Grecia; pues los hijos de los MCdicos, de
seando reunir a los conocimientos MCdicos otros preciosos, que 
debian atraerles mas consideracion, como la Ffsica, la AritmC:tica, 
la Geometrla, la Astronomia, la Cosmo logia, Ia DialCctica y la 
Metafrica, hiciCron largos viages para adquirirlos. IIasta haberse 
instruido profundamente en la doctrina de los mas celebres Fil6-
sofos, y en las mas celebres escuelas de Medicina, no se daban :i 
conocer como Medicos .. . 

Expondremos los datos fixos que han servido para fixar las epo
cas del nacimiento de Esculapio y del de SUS dos hijos: de estas epo
cas se siguen todas las demas. 

I.
0 El viage de los argonautas, del qual foe Esculapio el aiio 

de 1 292 intes de nuestra era. LENGLET. 
2. 0 El principio de la guerra de Troya, en la qual se hallo 

Podaliro el aii.o tl18 fores de nuestr2 era (LENGLET), serenta y 
quatro aiios despues de la expedicion de los argonautas. 

3.0 El nacimiento de Hip6crates II, puesto en todos los his
toriadores en la olimpiada Lxxx, aiio 1, esto es 1 el aii.o quatro
cientos sesenta fores de nuesrra era. Si Esculapio fu(del viage de los 
argonautas cl aii.o 1 292, debia tener lo menos veinte y nueve aii.os; 
luego naci6 hicia el afio r321. 

Podaliro quando sali6 para la guerra de Troya podia tener 
treinra y cinco aOos; luego habia nacido hicia el aii.o 125 3, quan
do su padre Esculapio tenia sesenta y ocho aii.os: es b2stanre edad; 
pero las dos epocas de la expedicion de los argonautas )'de la guer
ra de Troya deterrninan a d3.rsela. Por otra parte aun se encuen
tran viejos de sesenta y ocho afios capaces de engendrar: sin duda 
habria muchos mas en un pais yen un tiempo en que el m6todo de 
vida y las costumbres concurrian i comervar a los hombres rnucho 
tiempo sanos y vigorosos. 

Aun era nifio J>odaliro quando muri6 Esculapio; se puede su
poner que tendria diez aii.os. Seria hacia el afio 1 243 quando Escu-
1apio acab6 SU Carrera :i Ja edad de 5eteota y ocho afios. 

Machaon era el primogenito; habia dirigido I> infancia de Po
daliro, y le habia enseiiado la Medicina, que el mismo >prendi6 de 
su padre. Para desempeiiar con su hermano las funciones de pa-
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dre y de maestro, principalmente en la Medicina, era preciso 
que Machaon tuvfose cerca de 'reinte afios masque Podaliro, y por 
consiguiente treinra afios quando muri6 su padre. As!, Machaon 
nac iO h.icia el afio I 2 73 ( quando Esculapio tenia quarenta y ocho 
aflos); por conseqiiencia renia cincuenta y cinco afios quando saliO 
para la guerra de Troya acompafiado de su hermano Podaliro. 

Era necesario este por menor fores de poner a la vista el quadro 
que contiene los nombres de los que han continuado en linea recra. 
la filiacion de Podaliro. 

Parece que se continu6 hasta Arist6teles la posteridad de Ma
chaon; pero no se ticne noricia de ella: se encontrarin en el qua
dro los pocos nombres que se han conservado. 

FiliacioJZ de Esculapio, 6gmealogt'a de los Asclepiades. 

Esculapio naci6 hacia el afio IJ2I antes de nuestra era : tuvo dos 
hijos. 

Aiios!tnte$ 
denuestraera. 

Ma chaon el mayor naci6 h:I- I Podaliro el menor 

cia .1 r~~~~;;,~~~·;i:i~i~: ~~~~I m;~~~~~~~.i.~::::::::::::::·: : :~~ 
Los cin·iGorgazo ............ I 22S I Sostrato r ...................... 1 t 5 I 

cohijosde Alexanor .. ......... 1224 Dardano ...................... trot 
Machaon. Sphyrus ............ IllzlCrisamis 1. ....... . ............ 105c 

LPolemocrates ..... 1120 Cleomitades x .............. 1001 

Teodoro 1.................... 951 
Sostrato 11. .. ................ . 901 
Crisamis 11 ............ ... .... 852 
Cleornitades 11.............. 803 
Teodoro 11................... 754 
Sostrato Ill.. ................ 707 
Nebro .......................... 6;6 
Gnosidico....... ............. 607 

I ~t~~;t;~: .. '.::·::::::::::::.:: :~~ 
~;~~;,:fe~" ~~d~~~" h::.i.~: ~~! l ¥~r:i~:~.'.~'. .. '.'.:::::::::::::::: !~8 

Segun los mirmoles de Paros I Romero Oorecia el aiio 907 an
tes de nuestra era, esto es, 302 afios despues de la destruccion de 
Troy>. Los griegos cultivaban en esta epoca la literatura y lai ar
tes Utiles; se halla la prueba en los escritos di! este Poeta inmor
tal . La Medicina tenia sin contradiccioo el primer lugar eotre otras 
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arteS, pUeStO que atribuye SU invencion i los dioses, y Jos deSCU
brimientoS que han multiplicado las medias de curar a heroes' Re
yes, hijos 6 nietos de los dioses. 

No se puede dudar que Ilomero pinto en su Iliad a el quadro 
de las costumbres, de las uses y artes de su tiempo, aunque parece 
transportarlos a tres siglos anteriorcs. En una ex pedicion milirar se 
multiplicaban los peligros al rededor de los guerreros: tanto los 
gefes coma las soldados estan igualmente expuesros qu;rndo com
baten de cerca 6 de 1ejos' a rccibir contusiones violentas' 6 grandes 

·heridas. Quando se hace una expedicion i una tierra distante, se 
necesitan hombres que administren socorros i las enfermos y heri
dos; los argonautas llevaban consigo al MCdico Escubpio. Los Prin
cipes confederados de la Grecia, para vengar su injuria comun, 
abordan :\ la T roade con dos Medicos. Homero nombra dos; Ma
chaon y Podaliro, i quienes llama hijos del excelente Esculapio: 
.mandaban a los griegos ciue habian traido de Trica, de lthoma y 
de JEchalia ;\ Te,.lia. 

Los dos hermanos con otros dos gefos, que estaban igualmente 
en estado de tratar las her id as, podd.n cal vez lnstar por lo que 
hace a los gefes; pero los soldados que se juntaban al rededor de 
ellos, que. combatian a su vista, no eran invulnerablcs. No !"e da
ban barallas sin que hubiese muches gravemente heridos par las fle
chas y los da dos. 

~Se puede creer que se les dexase sin socorro? No: ciertamente 
muchos de entre ellos, a exemplo de los gefes, lien a ban al mismo 
tiempo las funciones de combatientes y de Medicos. A la ver
dad Homero no habla de esto; y es que en un poema epico, en 
que intervienen los dioses, y cu yos personages son heroes, no de
bia poner en la escena mas que sus acciones brillames, y los gran
d es hechos de valo r y bravura, y algunas veces para interesar mas 
en su favor, pintarlos cubiertos de heridas. Como las sold:idos no 
son mas que unos agentes subordinados, supone que rodo lo que 
toca :l su manutencion y conservacion debe ser arreglado par el 
Comandante general y por los gefes. Pero supuesto que habia M6di
cos para las primeros, es precise inferir qoe las habia para los sol
dados: de lo que se sigue queen tiempo de Romero no se ponia un 
ex6rcito en campaii.a sin e5.tar provisto de Medicos. Ind;quemos 
estos heroes, qlle con las ma nos teflidas aun de la sangre de sus ene
migos, que esraban mortalmente heridos, iban a restafiar con sen
sibilidad la sangre que corria de las heridas que los troyanos habian 
l1echo a los heroes griegos' y arrancar la flecha 6 el dardo que 
penetraba sus carnes. Aqui est.i Machaon que socorre i Menelao; 
una flecha le ha atravesado el muslo, y se ha quedado en Ia heri
da; la sangre_corre en ahundan.cia: Macbaon extrae la llecha, res-
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tafia la sangre, y pone en la herida, dice el poeta, los medicamen
to• que empleaba su padre Esculapio, quien los h•bia recibido de 
Chiron. Alla esr:'i Pa t roclo J a quien instruido por SU amigo Aquiles, 
que lo habia sido por Chiron, el mas justo de los Centauros, It: 
suplica Euripiles que le ex rrayga una flecha que lo arraviesa un mus .. 
lo. Patroclo hace una incis ion ; saca la fl~cha; lava la herida con 
agua tibia, y la aplica para mitigar el dolor una raiz arnarga que 
ha molido en sus manos. MiCnrras Patroclo hacia este servicio a 
a Euripiles, herian a Macha on en un cum bate; y Podaliro a la ca· 

bez~~~~~! s~~~~~sseg~Fe~nsi:li~;~~ e~~~~:~: ~~ ~~s Jf~[~~~ls~ I lia-
da que Podaliro asistiese a ninguno. Homero no debia detenerse en 
describir estos por menores de! arte; ha dicho bastante para hacer 
presumir que rodes tuviCron los socorros que necesit~uon, supuesto 
que habia muchos en esrado de darlos. 

Pero de que Homero no hable sino de las heridas tratadas por 
los mis mos gefes, no se debe inferir, que entre mill ares de soJdados 
acampados por espacio de diez y ocho afios delante de T roya, nin ... 
guno se viese :aacado de enfermedades internas mas 6 mCnos gra
ves. St:' supondria, en vano, que todos los que formaban este exCr
cilo eran hombres robustos, en el vigor de la vida, endurecidos en 
los trab.:!jos m;;is fuem:s, y ca paces de resistir rodas las vicisitudes 
de las estaciones. Jamas se ha visto ex6nto de epidemia un exCrcito 
numeroso. I.a memoria de la que reynO en las llanuras de Troya, se 
habia conse rvado has ta el tiempo de Homero; acaeciO el af10 no
vene del sitio (son los sucesos de este afio los que se ponen en ac
cion en la lliada). El poeta nombra esta enfermedad con estas pa
labras vaucro> xa:xlf, morbus penziciosus; observa que caus6 la mas 
espantosa destruccion en el cam po de los griegos; que cad a dia ar
rebaraba un grandisimo nUmero de guerreros. Un por menor mas 
exrenso hubiera formado un quadro demasiado ltlgubre para po
nerlo a la vi.ia; pero lo que le dispensaba de hablar de los socor
ros ad minisrrados es que no debiCron ser brillantes ni gloriosos 
para Machaon y Podaliro; como no lo son en el dia en la invasion 
de cierras epidemias. Por otra parte, como era Apolo el que, ulrra
jado en la persona de su Pontffice, habia emiado este azote des
tructor, la mano de un dios creia debia ser mas poderosa que la 
Medicina. 

J>ero si en las epidemias no es siernpre superior el arte, triunfa 
generalmente de las otras especies de enfermedades. Las causas qui:! 
Jas producen nos cercan y nos siguen por todas part es. l C6mo pues 
seria posible que hayan pasado ocho ai\os debnte de las murallas 
de Ilion, sin que muchos centeoares de guerreros se hayan ''isto 
aracados de euformedades, sobre todo en medio do los penosos 
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trabajos de un largo sitio? Si Machaon, Podaliro, Aquiles, Patro
clo, y puede ser orros, no trataban masque las heridas (algunos pa .. 
rec~ que lo creen ), se sigue que aquellos i quienes una pedesia 

~~~~1~T~:r~' t~~a31 ~~sifu~1:z~~~~ecf~~~ae~ a~ 11:sr~~~n1~;sa 1:;~!:::~', us: 
vdan privados de todo socorro. Asi estaba extinguida la compasion 
para unos hombres que habian servido bien a la patria. No obstan• 
te, coma nada es tan inveroslmil co mo este abandono de los enfer
mos de enfermedades interoas, sed. precise admitir la separacion dd 
a rte, y decir que habia en el exCrcito Medicos que se ocupaban Uni
camente en el cuidado de estas enfermedades inrernas. 

Algunas observaciones van i hacer ver que esta division no se 
ha conocido en estos tiempos remotes. 

El primero que logr6 aliviar a un hombre que sufria, y libertar· 
le de sus males, se sirv i6 de algun medio, sea el que fuese. Mi6ntras 
este medio fu6 Unico, pocos en fer mos le debi6ron la conserncion 
de sus dias, porque no pareci6ndose todas las enfermedades, nose 
pueden cural' con el mismo remedio. Los sucesos felices se multi
plidron en razon del aumento de medics , y del conocimiento de 
los varies cases en que se debian emplear. Ent6nces fu6 quando se 
pudo dar el nombre de curanderos a los que hacian una aplicacion 
fdiz de los medics encontrados; y que Ja accion. de tratar, fon
dada en la experiencia y en la memoria de lo que se habia practi
cado en tal 6 tal circunstancia, se empez6 i mirar como un arte, 
y recibi6 el nombre de ta!. Estes curanderos ponian en practica 
todo lo que un hombre exercitado y digno de confianza !es habia 
die ho que era bueno y Util, como las hojas de los vegetales, sus 
raices, sus xugos. Un mismo hombre trataba por todos los medics 
conocidos las enfermedades internas y externas. Si estos dos g6ne
ros de males no ban empezado absolutamente i manifestarse jun
tas, es veroslmil por lo m6nos que los unos no han precedido con 
mucho a los otros; pero es natural creer que el m6todo de tratar 
los unos se ha pcrfeccionado al mismo tiempo que el de tratar 
los otros. 

Como no se sabe en qu6 tiempo ha empezado verdaderamente 
la Medicina, es imposible seguirla por los grados que ha pasado, 
para llegar al alto punto en que se encuentra baxo Hip6crates n. 
Probemos no obstante buscar uno de estos grados, pero aislado, sin 
esperar el volver :i encontrar los que le siguen inmediatamente. 

Se hace subir hasta Melampo el descubrimiento de la virtud del 
el6boro. El observador dice que las cabras se purgaban despues de 
haberlo comido: esto no es masque el descubrimiento de un posee
dor, que ,atiende COll vigilancia i SU ganado; pero el haber imaginado 
6 c~nocido que purgando se podia curar la mania, es un rasgo de 



ANT 
luz, que no ha podido salir sino de un hombre de ta lento, instruido 

~ija~a d ~~~~:~a de~i6~~~s~ ~ bs~agda ~i~ a~b~e;v~[e I~ map:~~~:~~~~ rd;:~ 
razon, y el resrablecimi~nto de su salud. Es de presumir que asi co
ma sus predecesores y sos contempor.d.neos, y los que viniCron des 
pues que Cl, conocia las plantas y sus propiedades mCdicas, y que ha· 
cia de ell as un uso conveniente, tanto interior coma exreriormenre. 

Chiron, que curaba las Ulceras malignas con las plantas que pro
ducia Ia Tesalia, volvi6 Ia salud y la tranquilidad :\Hercules, que 
habia caido en una profunda melancolia. Luego exercia al mismo 
tiempo la Medicina interna y la Medicina manual. Comuaic6 a las 
principales gefes de los habirantes de su pais Ios conocimientos que 
habia adquirido por una larga pr:\crica. 

En la Iliad a (lib. I I, sub jiu. ) el viejo Nestor cuenra los he
chos de su juvenrud , y nombra :I la nieta de un Rey de la Elida: 
,,Agamede (dice) conocia tantos remedies saludables, quan
tos produce la tierra." Se ve por esto, que en los siglos remo
tos se habian reconocido en las plantas virtudes Utiles para las 
enformedades de toda especie; que el nllmero de estas plantas 
usuales era ya considerable; que las mismas hijas de los Reyes 6 
gefes de Jos pequeiios pueblos aprendian enr6nces la Bot:inica pa
ra hacer la recoleccion de lcs vegetales, y preparar sin duda po
ciones en las necesidades, 6 fornentaciones, prescritas probablemen
te ent6nces por estos gefes. Como Agamede vivia en la juventud de 
Nestor, que habia vivido ya dos edades de hombres, es claro que 
existia en el mismo tiempo que Esculapio; pero en un pais di
ferente. 

Otras mugeres conocian tambien las plantas saludables: tales 
fueron Hecate y sus hijas, Circe y Medea; pero tambien conocian 
las plant as venenosas, que se las acusa de haber empleado para 
exercer su venganza. Sea como fuese, esto nos hace ver que ya se 
sabia distinguir los vegerales saludables de los dai1osos; y esto era 
en el tiempo de la expedicion de los argonautas. 

Esculapio, como hemes dicho, foe de est a expedicion. Conocia 
)as plantaS, y SUS virtudes; purgaba a los enfermos: empleaba la 
mUsica y el canto para calmar los movimientos desarreglados del 
alma; y segun los afectos, prescribia la equitacion, y varies exer
cicios: tambien trataba las Ulceras y las llagas. Tantos medios de 
curar, que se habian encontrado ya ent6nces, quasi no permiten 
dudar que los principalcs signos que caracterizan las en formed ad es, 
y que las diferencian, no hubiesen sido bien observadas, y acaso 
recogidas y puestas por escrito. Parece pues que Escul3pio ha
bi<1 rcunido en sf todos los conocimiemos , que en su tiempo po
dian ser Utiles i los enfermos. Pero exercia cienamente la Medi-
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cina, en Ia totalidad , por Ia dieta , por Ios medicamentos, y per la 
Cirugla, que son los tres medics de que sc sirve el arte, y que cons
ti ruyen al rnismo tiempo las partcs en que se divide. Observemos 
t ambien qu e parece ser et el primero a quien d ieron los griegos el 
nombre de lrt/p~r, cu rad or, 6 como se lee en uno de los him nos 
atribuidos i Romero, lnllptt v0'.fr,,i;i , curador de las enfermedades 
(Medico); de donde se puede inferir que se dedico particularmente 
al exercicio de la J\fodicina; que sus aciertos fuCron brillantes; que 
durante su vida se extendi6 su fama por todos los paises de la Gre
cia; y que se le mir6 como a un hombre enviado de! cielo para 
salvar y conser\Tar a los hombres. No nos sorprehendamos pues de 
que el agradecirniento hiciese su apotesis despnes de su muerre. En
tre lo!i primeros templos edificadvs en honor de Esculapio, se cuen
ta el que se constru y6 en Corin to, en una montail.a Hamada Tita
nea , por Alexanor, tercer hijo de Machaon: esto foe h:lcia el 
ailo 1179, sesenta y quatro ailos despues de la muerte de Esculapio, 
su abuelo. Este fue el padre de Machaon. Escu\apio vivio bastante 
para enseii.ar i este hijo primog6nito un arte, en cu ya pd.ctica ha
bia envejecido, y transmitirle lo que sus propias observaciones y 
un grande uso le habian ensefiado sobre las instrucciooes que habia 
recibido de sus primeros maestros •.. 

El primogenito de \os hijos de Machaon es Nicomaco , y el se• 
gundo Gorgaso; uno y otro fueron gefes de Feso. Como Gorgaso 
sucedi6 a su hermano, es de creer que Nicoma co no dex6 poste
ridad. Se puede fixar el nacimiento de Nicomaco hicia el afio 12 30 
antes de nuestra era, y el de Gorgaso h;lcia el afio I 228; asi el uno 
tenia doce aiios quando Machaon su padre sali6 para la guerra de 
Troya, y el otro renia diez. Isronio, hijo de Glau co, construy6 
on Fe res un temp lo en honor de Gorgaso y Nicomaco, el afio 979 
antes de nuesrra era. Aun en el dia, dice Pausanias, que escribia en 
el scgundo afio de nuestra era, se cree que las enfermedades de to
da especie se curan en este templo; y por esro los enfermos envian 
a Cl victimas y presentes. 

Machaon tuvo otros tres hijos de SU segunda muger' a saber: 
Alexanor, qne pudo nacer h:icia el a5.o 12--i4 intes de nuestra era, 
obtuvo tambien como heroe los honores divinos; se veia su estatua 
en el templo que habia edificado a SU abue\o Esculapio. 

Sphyro, que p:irece ser mas j6ven, naceria hicia el 1222, dos 
aii.os despues de Alexa nor; pero en estos tiempos aotiguos, en que 
las muge res criaban por sl mismas sus hijos, debia haber cerca de 
dos afi.os d •! intervalo entre el nacimiento de dos ni5.os. Si Polemo
crates, d Ultimo Mjo de Machaon, naci6 h;lcia el afio r 2 20, no re
nia mas de dos 20.os quando Machaon parti6 para la guerra de Tro
ya. Habia un templo en la Corintia, donde dice Pausanias, curaba 
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los enfermos, lo que hace que los habirantes le t ributen honores. 

La hisroria no nos ha conser vado los nomb res de la pos teridad 
de cstos cinco hijos de Ma chaon . N o se sabe de qua! de los cinco 
descendian el padre de Aristc5 te les , Nicomaco , Medico de Amin
tas 11 Rey de Macedonia. Arist6teles tu vo un hijo , qu e llevO tam
bien el nombre de Nicoma co, y que parece haber muerto an res 
de Teofrasto; sc ignora si dex6 hijos. Se ha die ho que Erasis traro 
descendia de! fil osofo Arist6teles, y que era hijo de '" hija : lo q ual 
es imposible; porque es contra cl 6rden de los tit:mpos. Si Erasls trato 
des:ciende de Machaon, no puede ser sino par un he rm~no de Ni
comaco, 6 par un hermano 6 hermana de Arist6teles ( V. ERAsrs

TRATo.) 

La posteridad de Podaliro se sabe mejor. Este gefe qnando vol
via :I su pais, dcspues del incendio de la desgraciada Troy a, el 
afio I 2 0 9 fores de nuestra era, foe! echado por una tempestad a las 
cosras de Caria. Alll le recibi6 un pastor, que sabiendo poseia el 
a rte de curar las enfermedades, avis6 al Rey Dameto, cu ya hija 
habia caido de lo alto de la casa. Podaliro la san gr6 de los dos 
brazos, y recobr6 la salud. Refiriendo este hecho Esteban de Bi
sancio nos presenta el uso mas antiguo de la sangria. Como no dice 
que Podaliro fuese el inventor de este medio, es de presumir que se 
conocia ya macho tiempo intes, y que Esculapio y M<ichaon ha
bian practicado esta operacion fores que el. La Princesa, que se 
llamaba Sirna, se cas6 por agradecimiento con Podaliro, que por 
este casamiento lleg6 a ser Rey de Caria. Tuvo de ella a Hipoloco; 
y el 6rden de los tiempOS DOS precisa i fixar SU nacimiento hicia el 
afio 1202 imes de nuestra era. Solo se sabe su nomhre. Nose dke 
si sucedi6 a su padre. Este silencio puede hacer sospechar que no 
foe el primogenito; y que ea su edad madura foe i fixar su resi
dencia a otra comarca. 

Lo que hay de cierto es que el establecimiento de Podaliro 
en la Caria determin6, en lo sucesivo, i algunos de sus des
cendientes a pasar a unas islas' que no estan muy distantes; a sa
ber, a Cos, a Cnido y i Rodas, en cada una de Jas quales funda
ron una escuela de Medicina. Es imposible fixar la fecha; pero to
das tres se hicie'ron cClebres, y la de Cos avenraj6 a las otras dos: 
algunos siglos despues fuad6 Pitigoras la escuela Iralica ( hacia el 
;ifio p.o fores de nuestra era); alli se enseii.aba la Fisica y la Medi
cina t y de alli salieron muchos hombres muy instruidos. 

EJ establecimiento de estas cscuelas excit6 la emulacion de 1os 
maestros que enseii.aban en ellas. El a rte hizo progresos, y lleg6 i 
ser mas rico en recurses. En fin la instruccion no fuC ya simplemente 
de tradicion U oral. Se public:lron muchos escritos sobre las enfer
medades, sus causas, los medicamentos, sus virtudes y sus efectos. 

'COMO J. MW: 



274 ANT 
A parecieron teorfas y sistemas ingeniosos, que fo~ron .admiri

dos con entmiasmo por sus discipulos, los quales los sosunian con 
mas fuerza que sus mismos inventores. De esta variedad de opinio
ncs nacieron varias sectas, que cmpeziron i manifestarse cerca de 

~:rd~t~~~~~l~~s~~;so~~e~~a~~:71~vdier:~i~t6~~~b5r~IdeLde;~j;:s ~ue 
La secta de Herofilo produxo otra conocida con el nombre de 

Empfrica. Erasistrato fu6 fundador de otra secta, que no tuvo una 
suerte mfoos brillante que la primera: sus disdpulos, y los que es
tos formiron, se distinguieron con el nombre de Erasistratmses. 
Estas tres primeras sectas exlstitron muches siglos, sin ofoscar el 
tronco, que siempre vigoroso, y mantenido por los descendientes 
y sucesores de l-IipOcrates, se mantuvo in mutable, mi€ntras que las 
ramas separadas se han marchitado y secado. 

Asclepiades foe gefr de otra secta; sus discipulos y los que adop
thon la opinion de e5te maestro eloqtiente, foeron seil.alados con 
el ep!teto de Asc/epiadmses, 0 los Asclepiades. 

Puso los cimien1os de otra secta Temison, discipulo de Ascle
piades, quando Sll maestro acab6 SU Carrera, a la qua! Tesa!o di6 la 
Ultima mano. Temison di6 al sistema que invent6 e! nombre de 
mCtodo; y se llamaron Metodicos (p•~oJ','-") los que le adoptiron. 
El metodo 6 la secta de los Metodicos produxo despues la pneu
miftica, de la qua! fuC gefe Atenio; esta dur6 menos que las otras. 

En fin la Medicina, asi como la Flosoffa, tuvo eclecticos. En 
todas estas sectas bubo hombres d~ ta lentos, que mercciCron la 
confianza de sus contempodneos, los que no se enganiron en su 
esperanza; y es que estos mismos Medicos sabian imponer silencio 
;;l_ Ja VOZ de SUS opiniones espcculativas, quando Se acercaban <i Jos 
enfermos, en donde no eran mas que Jos ministros de la naturale
za; seguian pasO <i paso SU progreso; 00 la turbaban en SUS opera
ciones, y la ayudaban quando lo necesitaba. 

Estando colocados en la historia de la Medicina de un rnodo 
demasiaJo ngo e indeterminado muches de estos hombres cele
bres, que han producido los quatro siglos que preceden inmcdiata
mente a nuestra era, no me ha parecido inUtil presentarlos en un 6r
den verdaderamente cronol6gico, esto es, en Cpocas mas fix as. Para 
conseguirlo me he servido de las noticias y dates que suministra la 
historia; de los hechos en que han tenido pa rte estos Medicos; de la 
contemporanidad mas 6 mCnos cercana del maestro y del discipulo, 
6 de! discipulo y dd condiscipulo; yen fin de las relaciones y en-
1aces que ban tenido entre si, 6 con otros personages conocidos. 
De estas combinaciones ha resultado la tabla cron6logica que doy .. 
Esta empresa que me he constituido desempei1ar, aunque diflcil y 
rnuy pcnosa, me seri recornpensada siempre que pueda. servir de 
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aJguna utilidad a los que quieren saber el tiempo en que han vivido 
unos hombres que han exercido en orra Cpoca el arte que ellos 
profesan actualmente. 

N.o luy nadie que no desee saber de quien trae su origen, y 
Ia serie de sus aarecesores en el 6rden sucesivo. Los Medicos, de 
mucho ciempo i esta pa rte, nose pueden llamar propiamente Ascle~ 
piadeos; pero estando instruidos en su doctrina por una tradicion 
sucesiva, y poniendola como ellos en prktica por el bicn de Ia 
humanidad, no son extrafi.os a esta ilustre familia; aun son como 
descend1entes par adopcion: por consiguiente todo lo que diga re .. 
lacion con ella, debe ser interesante. 

Tabla cro116!0,gica de los Medicos antiguor ma; dlebre;, desdt 
Nebro lzasta Galeno. 

NEBRO. Olimp. xxxr. r. Anos antes de 11uestra era 656. 

Nada nos dice Ia historia de los once primeros descendientes de 
Podaliro; pero el duodecimo Nebro, parece que se hizo notable: le 
llamaban 0 .f1tt.({11µ.tJ7a.7or 7(J;i A({Y.'/..'irruJ.l'av, tmo de los mas ilustres 
entre los Asclepiadeos. Fu6 contempod.neo de Tales, que ten
dria unos diez y ocho 2iios monos. Este fil6sofo fue la luz de su 
siglo: comunico ;i sus tontempor.ineos los conocimientos que habia 
adquirido: sali6ron hombres muy instruidos de su escuela, y la 
Greci2 mud6 de aspecto. 

Antes de trazar el quadro de la filiacion de los Asclepiades, :i 
que pertenece Nebro, hemos indicado las bases que nos han servi
do par2 fixa r po co mas 6 mCnos la Cpoca de su nacimiento. 

GNosmzco. Olimp. xLIII. 2. Ano 607. 

Fu6 hijo de Nebro, y naci6 hicia la xLm olimpiada, aiio se
gundo antes de nuestra era 6o7, quando Tales tenia treinta y dos 
afios. Es bastante veroslmil que Gnosidico fuese a instruirse 3 la 
escuela de este fil6sofo, y que fuese el primero que reunio i Jos 
conocimientos medicos las filos6ficos. 

PITAGORAS. Olimp. LIII. 3· Aiio 566. 

Pitigoras fue men Gs MeJico que Fil6sofo, 6 sabio universal; 

~~;i~~: ~~~~~~~i~~stc%u~~/,a q~~o~~:r: ea0ni:~0e~tb~~e~i~0 r~y:~~p~~ 
na, asi como se ha visto despues a los cenobitas reunidos baxo la 
conducta de un Abad; el arte yitrico le de be mucho, y el tiene un 
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lugar distinguido en sus fastos. Naci6 el tercer aRo de la L}H olim ... 
piada, 5 5 6 aflos 3.ntes di! nuestn era. Tenia quarenta anos en el 
de 526. 

H1P6CRATES I. O!inzp. LV. 5. Aiio 558. 

Este era el catorce descendiente de Podaliro, y quince de Es
culapio' e hijo de Gnosldico. N.tciO hicia la LV olimpiada' aiio 
tercero, 558 antes de nuesrra era: signiO probJblemenr~ el exemplo 
de su padre, y es1udi6 con el 6 con los discipulos de Tales la filo
soffa. Fue una de \::is antorchas de la escuela de Cos. Casi no se 
puede dudar quc hiciese hacer el juramento, cuya f6rmula se ha 
conservado hasta nosotros. Muchos creen que rn nieto Hip6cra
tes n, el qua! se ha aciquirido on nombre inmortal, estableci6 esra 
formula; pero si ~e reflexlona que Aristophanes en una de sos comi
das a lude a este juramento en un tiempo en que Hip6cra tes n no 
podia haber llega'do aun a esre altu gra<lo de gloria a que subiO 
despues, se convendri en que este juramento es mas antiguo que 
Cl, y que se hacia en tiempo de su abuelo, sea que este le cxigiese 
el primero, c'i que encontrase establecida la cosrurnbre por sus an
tepasados. No es extrafio que despues de la extincion de la escuela 
de Cos, quando ya nose bacia el juramento, aunque se ccnservaba 
la f6rmula baxo el nombre de Hip6crates, se atribuye al nieto, que 
tenia el mismo nombre, y cuya fama habia borrado Ia de su abuelo. 

DEMOCEDO. Olimp. LV. 3. Aiio 558. 

Era de Crotona, y residia en Sames, quando asesin.iron a Po-
1icrates, tirano de esta isla; esto foe el aii.o 5 2 3 3.ntes de nuestra 
era. Democedo, que era Medico de Policrates, qued6 ei;clavo con 
toda b gente del tirano, y despues lo llev3ron a Persia. En esta 
epoca rendria este Medico lo rnenos treinta y cinco allos; asi naci6 
hacia el 5 i 8 fores de auestra era , y hicia el misrno afio que Hi
p6crates 1. 

ALcMEoN. Olimp. XLVI. i. Aiio 5 r!J. 

Naci6 en Crotona, fu6 discipulo de Pitagoras, y probablemen
te de las Asclepiades de su tiempo. Parece que se ocup6 mucho en 
fa diseccion de los animales. Alcmeon tenia fama quando su maes
tro era viejo, lo que ha determinado a suponer su nacimiento en 
el afio ) i6 antes de nuestra era: t~nia quareota aiios hacia el 4 76. 

HBRACLIDo. Olimp. LXII. 4. Aiio 5051. 

Todo lo que se sabe de esre Asclepiade, es que era hijo de Hi
p6crates 1, y que foe padre de Hip6crates n. 
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DBM6cR1To. Olimp. Lxx. r. Aiio 500. 
No sabemos fixamente la fecha del nacirnienro de este Fil6sofo, 

que se ocup6 en disecar animales. Pero como los historiadores y el 
sabio Brucker dic~n que florecia en l.1 Lxxx olimpiada, se puede 
suponer que tendna en esta Cpoca cerca de quarenta afios; asi na
ceria hd.cia la Lxx olimpiada, el primer aii.o, 500 antes de nues
tra era. 

AcRON. Olimp. LXXII. 3. Aiio 4.90· 

Como, segon Plinio, Acron fund6 la Medicina emplrica sabre 
los principios de Empedocles, es precise suponer que Empedocles 
tenia a lo mCnos v~i11te afios mas que 61; luego estamos autorizados 
para fixar su nacimiento hacia el afio 490 inres de nuestra era. No 
obstanre, debernos observar que la secta, verdaderamente emplri
ca, cuyos principios eran muy diferenres de Jos de la dogmitica, 
no existi6 de un modo bien sefi<i.lado hasta despues de Herofilo. 
Algunos han dicho que Acron fue uno de los Medicos que fueron 
a Aten:.i.s qu:rndo la famo~a pesce que asol6 esta ciudad en el prin
cipio de la guerra del Peloponeso, en el ai'io 430, ances de nuestra 
era. Esta :.i.nCcdota, pertenecienre a .Acron, no est.\ bien demostra
da; pero suponiCndola cierta, este MCdico tendria ent6nces se
senta aO.os. 

Icco. Olimp. LXXIII. :J· Aiio 486. 

En lcco, antecesor de Herodico, cl qua! precedi6 a Hip6cra
tes 11, se puede fixar su nacimiento hacia el aOo 486 foti.:s de nues
tra era. 

EMPEDOCLBS. Olimp. LXXIv. r. A1io 484. 

Se ignora la fecha fixa de! nacimiento de Empedocles; Brucker 
en su historia de la Filosofia , dice, con relacion al parecer de mu
ches escritores amiguos, que Empedocles floreci6 h:icia la Lxxxtv 
olimpiada, esto es, h:icia el ai'io 444 :1.ntes de nuestra er ... En esta 
Cpoca tenia lo mfoos quarenta anos; asi se puede fixar su nacimien
to en la Lxx1v olimpiada, primer ano, esto es, 484 :imes de nues
tra era. 

EuRIFoN. Olimp. LXxv. r. Aiio 480. 

Se atribuyen a Eurifon las sente ncias gnidias, que merecit!ron 
]a censura de Hip6crates 11; luego Eurifon es mas amiguo que esce 
lihimo; por tanto se puede creer con fundamenco quc Eurifon na
ciO 480 ail.os antes de nuestra era, esto es, veinte intes que Hip6-
crates; y que tenia quareuta aiios hacia el 4-10. 
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HERODICO. Olimp. Lxxvrrr. 3. Aiio 41)0. 
Sabemos por la historia, que queriendo Hip6crates II conocer 

Jos principios de la Gimnlstica adoptados a la Medicina por Hero
dico, que sacaba de este a rte muchas ventajas, tan to para fortificar 
cl cuerpo y conservar la salud, como para curar ciertas enforme
dades; Hipocrates (digo) foe a visitar el Gimnasio de Herodico. A 
lo que se debc: afiadir que Platon, que escribia de edad de quarenta. 
y cinco afios, dice que Herodico v1via aun. Observemos que Hip6-
crates vi via tambien, y que el aiio en que Pia ton tenia quarenta y 
cinco afios, Hip6crates tl!nia setenta y seis; estoes, el aiio 384. He
rodico tenia unos seis aiios mas; asi naci6 hicia el 466, el tercero 
de la Lxxv111 olimpiada. 

H1rocRATES u. Olimp. Lxxx. I. Aiio 41Jo. 

No hay niaguna duda sabre la focha de! nacimiento de Hip6-
crates II, hijo de Heraclido~ todos las historiadores la han fixado 
baxo la Lxxx olimpiada, en el primer afio, esto es, 460 intes de 
nuestra era: en esta Cpoca tenia S6crates diez afios, y Dem6crita 
quarenta_. Hip6crates tenia quarenta afios en el 420. 

CTESIAS. Olimp. LXXXVI. r. Aiio 430. 

Cte<ias , de Cnido, foe, dice Galena, de la familia de los As
clepiades, y pariente de Hipocrates u. Siguio al joven Ciro en su 
expedicion contra el Rey Artaxerxes, su hermano. Ciro muri6 en 
el com bate que se di6 el aD.o 401 fores de nuestra era, y Ctesias 
qued6 prisionero, y le lleviron a Persia, donde permanecio diez 
y siete afivs. 

Se puede suponer que Ctesias el afi.o 401 tenia treinta y cinco; 
luego naceria hicia el 436 inres de nuestra era, quando Hip6cra
tes u tenia veinte y quatro afios. Despues de esta larga mansion en 
Persia, Ctesias volvi6 a Grecia teniendo coma cincuenta y dos afios. 

F1LISTION. Olimp. Lxxxvrr. 3. Aiio 430. 

Para fixar la epoca de! nacimiento de Fi list ion, no bastaba sa
ber que se le hace discipulo de Hip6crates n; era necesario tenl!l' 
una fecha mas precisa, y que fixase mas el media de encontrar una 
correspondencia que disipase las incertidumbres. Esta correspon
dencia exlste: foe maestro de Eudo•io; Eudosio lo foe de Crisipo, 
y Crisipo de Erasist rato, que no podo aacer sino hicia el 334 ai\os 
antes de noestra era; el tercer ai\o de la c,xr olimpiada. (V. llRASts-



ANT 279 
TRAT.o ~ baxo la fe.cha 334). ~a relacion de maestro .I discipulo hace 
veros1mtl ~u~ F1limon nac1ese el aii.o 430 fores de nuesrra era, 
quando H1pocrates, su maestro, tenia treinta aiios. Filistion tenia 
igualmente treima afi.os mas que Eudosio, y Eu<losio treinta aii.os 
m:is que Crisipo; luego Filistion renia quarenta aii.os en el de 390. 

l\'ota. En este aiio 430, :lntes de nuestra era, desol6 i Atenas 
uoa peste terrible. Ent6nces solo tenia HipOcrates treinta afios, y 
no se conocia aun su nombre; luego no le pudi6ron Hamar para 
administrar i los enfermos los socorros de la Medicina. Tucidides 
ha dado una descripcion circunstanciadisima de esta enfermedad 
tan funesta i la Arica; e~cribi6 diez y nueve afios despues quando 
llip6crates unia quarenta y nueve, y gozaba ya una gran fama; 
pero no le nombra. Ademas todo el arte de los Medicos foe inlltil 
en esta peste, ya la mayor parte de entreellos los ataccJ, y pere
ciCron. 

THESALo. Olimp. Lxxxv111. 2. Atio 428. 

Galena nos dice que Thesalo, el hijo mayor de Hip6crates ir, 
foe Medico de Archelao, Rey de Macedonia . Este Principe reyn6 
solo catorce aflos, desde el 413 :'int es de oucstra era hasta el 399, Cpo. 
ca en que Thesalo podia apCnas tener veinte y nueve afios. Esto es 
haber sido muy j6ven MCdico de un Rey; pero si se reflexlona que 
Thesalo se instruy6 muy niii.o en la escuela de un padre consumado 
en la pd.ctica del a rte, se conoced. que se debi6 formar :lntes que 
el comun de los Medicos; y Se extraiiari mCnos que tuviese a 
las veinte y siete 6 veinte y ocho aflos la confianza de un Monarca: 
dos cosas contribuyeron a esto, la brillante fama del padre por una 

par~;s~~ ~et~fa e!~:~;~t~ r3e~!; ha~~ ~~1;n8t~~ del hijo. 

PoLrno. Olimp. LXX.YVIII. r. Aiio 428. 

Despues de haber sido disdpulo de 1-Iip6crates n, foe su yer
no. No se puede dudar que obtuviese este favor por su mCrito y 
por sos calidades personales: suponemos que Polibo era de la misma 
edad que Thesalo; de todos modos es muy verosimil que Thesalo, 
Polibo y Dioxipo fuesen condiscipulos. 

D1oxIPo. Olimp. LxxxvIII. •· Aiio 427. 

Suidas refiere que !Iecatomno, Rey de Caria, llam6 a este Me· 
dico para tratar a SUS dos bijos, Mausoleo y Pixodaro t estando i m
bos con una enfermedad desesperada. Mausoleo foe Rey, despues 
de la moerte de su padre, y muri6 el ano 3 5 3 an tes de nu.,tra era, 
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despues de un reynado de veinte y quatro afios, que empezo en 
el 377 t J fut! 3.n teS de esta e'.poca quando SU padre invoc6 el SO 

corro de Dioxipo. Ignoramos en que an.o subi6 Mausoleo al trono 
de su padre, ni quC edad tenia ent6nces. Se puede supo ner bas tan .. 
te prudentememe que foe diez aiios fotes, esto es, hdci.i cl 387 i n
tes de nuestra era; luego en esta epoca casino podia ten er Dioxipo 
me'.nos de quarenta afios; de consiguiente naci6 hicia el 427 fotes 
de nuestra era , quando Hip6c rates II tenia treinta y tres aii.os; asi 
Dioxipo, que se dice foe discipulo de este gran M Cd1co , pudo apro .. 
vechar SUS lecciones .;l la edad de veinte y cinco afioS, quando SU 

maestro tenia cincuenta y ocho, esto es, en el de 402 antes de 
nuestra era. 

N1coMAco. Olimp. Lxxxrx. r. A11o 4z4. 

D escendia de Esculapio por Machaon; fo e padre de! fil6sofo 
AristOteles , y Medico de Amintas n, Rey de Macedonia, que des
pues de haber reynado seis aiios , foe desposeido, y restablecido en 
el trono el aii..o 390 fores de nuestra era, y muri6 el 371. En el 
curso de estos diez y nueve afios naci6 Arist6 teles en el 384. Ni
com1co podria tener quarenta afios quando naci6 su hijo; asi nace
ria hicia el 420 intes de nuestra era. 

DRACO I. Olirnp. xc. r . Aiio 4zo. 

Todo lo que se sabe de Draco es que era hijo de Hip6crates n, 
asi como Thesalo. Como este parece haber sido el primogCnito, se 
puede presumir que Draco naceria h<lcia el 420 fores de nues .... 
tea era. 

MENECRATES. Olimp. xcrv. r. Aiio 404. 

Se hacia Hamar Jupiter. Este Medico, que tomaba este titulo 
fastuoso, era sin dud a de una g ran ta Ila, y de una fi gura que im
ponia : de otro modo hubiera representado mal su papel; por otra 
pa rte debia tener las ce.jas y la barba semejantes a las que se atri
buian a este poderoso Dios del olimpo. No hubiera querido pare
cerse a Esculapio, i quien regularmt:nte represent a ban sin barba. '" 
Menecrates debia ser un hombre de quarenta y cinco afios quando 
escribia a Agesit41.S' segun unos' 6 a Fili po de Macedonia' seguri 
otros: dicen que est a e ra la fir ma de su carra: 0 (w> 'Tftl A no-1A«lfl 

x_itlpuv •..• ; ~w; 'T ed c111A"r1TeJ i(.«ip~1~; y que estos dos Prfncipes le acon
sejiroo que hiciese un viage .i Anticir<t, lo que era mirarle como un 
loco, porque era preciso rrata rle asi; luego Agesilas muriO 362 
ailos antes de nuestra era; y este hecho es precisamente .anterior a 
esta epoc.i. En quanto a Fili po, como no foe Rey hasta el aiio 3 5 9 
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antes de nuestra era ' este hecho' con relacion ;\el, es posterior a lo 
mC'nos tres afios. Tomando por epoca el 3 19, en que ~e rue_d~ 
suponer que Menccrates tenia quaren ta y cinco aO.os , se segu1ra 
que naci6 h.lcia el 404 antes de nuestra era. 

Eunox10. Olimp. xcv. r. A1io 400. 

Hemos dicho que Filistion podia tener treinu aiios mas que 
Eudoxio ) SU discipulo; lo que determina a fixar el nacimiento de 
este Ultimo en el afio 400 fores de nuestra era. ( V. FILIS'flON.) Eu
doxio renia quarenta aiios hicia el 360. 

DRACO 11. Olimp. xcvr. z. A•io J.95· 

No habiendo podido fixar el nacimiento de Tesalo, padre de 
Draco, sino baxo el aiio 42 8 , es probable que el hi jo naciese Mcia 
el 39; antes de nuestra era. y que hubiese llegado :\ los quarenta 
aii.os el 35 5. 

D1ocLEs. Olinzp. xcvrII. r. Aiio g88. 

Se sabe por Galeno qae Diocles se manifesto con brilla ntez po· 
co despues que f:{ip6crates u, que se ocnp6 en la anatomla ( hu
m:rna ), y que foe uno de los primeros qu e escribibon sobn: esta 
materia. Galeno le hace por otra parte un poco mas antiguo que 
Prax3goras, maestro de Herofilo. Por estos datos parece que Dio
cles podia tener veinte aiios mas que Prax~goras, y haber nacido 
hicia el 388 intes de nuestra era, quando Hip6c rates II era ya muy 
viejo. Diocles no pudo adquirir cr6dito hasta los qu:uenta alios, 
esto es, el 148 antes de nuestra era, y cerca de veinte y dos des
pues de la muerte de Hip6crates n. 

CR1ToBULo. Olimp. xcvur. r. Aiio 388. 

Fili po, Rey de Macedonia, recibi6 en el sitio de Olinto un fle
chazo en un ojo ( esto foe en 348 ante• de nuestra era) . Critcibulo 
extraxo la fiecha y cur6 la llaga: el Principe perdi6 :i la verdad la 
vista; pero no qued6 desligurado. 

En la epoca de 348, Crit6bulo, dependiente de Filipo, debia 
ten er cerca de quarenta aiios, y hab(!r na cido por consiguieute d 
1nismo aiio que Diocles, y quatro antes que Arist6u:les-.. 

AR1sToTELES. Olimp. xcu. r. Afio 584. 

La fecha de! naclmlento de Arist6teles que indicamos es cierta; 
70MO J , NH 
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la de su muerte lo es igualmente. En 343, quando estc Fi!6sofo 
tenia quarenta y un ::i5os, le encarg6 Fiiipo que instruyese a Ale
xandro, que tenia trece aii.os. 

F1uPo. Olinzp. er. 4. Aiio 37 3. 

Se sabe que Alexandro, Rey de Macedonia, el segundo afio 
de su expedicion, el 333 fores de nuestra era.' se vi6 ~n un re1igro 
eminente por haberse ban.ado en las aguas fnas del no Cydno; y 
que avisd.ron a este Principe por medio de una Carta que Fi lipo, 
su MC:dico, queria envenenarle con una pocion que debia presen
tarle para su alivio; y que tom6 con una ma no la copa, y con la 
otra di6 :i su Medico la carta en que le acusaban. El re5tableci
miento de Alexandro prob6 la inocencia de Fili po, y confundi6 a 
sus calumniadores. En esta 6poca podia tener Fili po quarenta afios, 
y haber nacido por consiguiente hacia el 3 7 3 antes de nuestra era. 

TBoFRASTRo. Olimp. cu. 2. Afio 37 r. 

Dicen Jos historiadores que muri6 este Fil6sofo a los ochenta y 
dnco aiios, el tercero de la cxx1n olimpiada, contando los ochen
ta y cinco an.as como cump!idos en el corriente del aiio: se sigue 
que nacio el Segundo afio de la Cll o!impiada 1 el 3 JI antes de nues
tra era; asi Arist6teles, su maestro, solo contaba trece afi.os mas 
que su disdpulo. 

CRlSIPo. Olimp. c!I. 3. Afio 370. 

Fue, come lo diximos anteriormente, (V. FILISTION, en la 
fecha de 4 30) disclpulo de Eudoxio, y despues maestro de Erasis
trato. Crisipo cont<1.ba quarenta aiios en el de 330. 

En este a.0.o 370 intes de nuestra era muri6 Hip6crates 11. 

PRAXAGORAs. Olimp. cur. r. Afio 368. 

Prax5goras era de Cos, y de la familia de los Asclepiades. 
Aprendi6 en su escuela la Anatomfa que se sabia ent6nces; y aun
que parece que la cultiv6J casi no hizo progrcsos. Quando Hero
filo sali_O de la escuela de_ ~radgoras, ~o~oci6 claramente quan 
neccsar10 era para el exercu.:10 de la Med1cma el conocimiento de 
las partes de! cuerpo humano. Elevandose bien pronto sobre las 
preocupaciones de su tiempo, se arm6 de un escalpelo, y favo-

:~~i~~u~ai~~7~o::re1~ob:~1~f%~~~\!:~~;'"<3~n ~~; dde:c~~t 
mientos hizo una ciencia vordaderamonto nuova de la Anatomia, 
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y fuC t~nido por el primer Anat6mico de estos siglos remotos. 

El t1emp? en que _I-Ierofilo se present6 al publico com<> Medi
co nos autonza para fixar el conocimiento de su maestro PraxJoo-
ras en la epoca 368. 

0 

H1PocRATES Hr. Olimp. crv. 4. Ano 3!fr. 

Suidas esta muy confuso sobre Ia filiacion ~e Hip6crates m, y 
sobre Ia de su hijo Tesalo. Se contradice <n un parage de Io que 
dixo en ocro; en el primero nombra a uno de sus descendientes co
mo Medico de Roxana, muger de Alexandro; es el quarto descen
diente de l-IipOcrates II j lo que da a cada una de estas generado
nes una extension muy corta. En el segundo parage, Suidas nom
bra a otro como Medico de Ia muger del Rey de Macedonia; esre 
es el tercer descendiente de Hip6crates 11, lo que concuerda rne
jor con el curso ordinario de bs generaciones. Hemos adoptado 
este Ultimo supuesto, el qual sino es mas es por lo m~nos el mas 
verosim il. 

Ved aqui Ia filiacion que presenta, y que nosotros seguimos. 
Hip6crates II, Tes.ala, Draco 11, y Hip6cr.ates 111. 
De este Ultimo, hijo de Draco n, y biznieto de Hip6crates n, 

es de quien dice Suidas en el segundo Iugar, que foe Medico de 
Roxana. 

Esta Princesa se cas6 con Alexandro el afio 328 antes de nues
tra era ( cinco fores de la muerte de este Principe). No es verosimil 
que viviendo Alexandro fuese Hip6crates 111 Medico de Ia Princesa 
j6ven, y que le llamasen a Persia, donde el vencedor del Asia te
nia i SU lado a Filipo, en quien tenia la mayor confianza. Segun 
todas las apariencias, Hip6crates III no foe Medico de Roxana hasta 
despues de la muerte de Alexandro, acaecida el afio 323 fores de 
nuestra era. Casandra, por una polfrica arnbiciosa, hizo asesinar a 
la viuda de SU Rey el afio 3 11 antes de nuestra era. En esta epoca 
era Medico de esra desgraciada Princesa Hip6crates 111. 

Como T tsalo ao pudo nacer sino h.icia el aiio 428 ( V. rs ta fe
cha ), y Dracon 11 hicia el 395 ("V. estafecha), el nacimiento de 
Hip6aates m no se puede fixar sino h3cia el afio 361. Tendria 
qu.1rent:.a <1iios en el J 21, edad en que su conocido merito decidiria 
en su favor la confianza de Roxana; confianza que conserv6 sin 
duda hasta Ia mucrte de esta Princesa. 

PETRON. O/imp. cvr. r. Ano 350. 

E<re MeJico aparecin despues de los primeros sucesores de Hi
pocrates II' a saber' Diocles y 1' raxagoras; pero antes que Hero-
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filo y Erasistrato. Se ve <J,Ue se puede fixar exktamente su naci
miento entre el de Praxagoras y cl de Herofilo, esto es, h:icia el 
a.no 3;6. Tendria doce aii.os mCnos que Prax:lgoras, y doce mas 
que Herofilo. 

HEaoFILO . Olimp. c1x. r. Ano 344. 

FuC su maestro Pradgoras, que podri ten er veinte y quatro 
ailos m.as que 'su discipulo. Herofilo a la edad de quarenta anos, en 
el 30+ intes de nuestra era, el veinte de! reynado de Ptolomeo
I.ago, goz6 de la fama de un Medico instruido y de un Anat6-
mico habil. 

Form6 un gran nUmero de disclpulos, que form3.ron luego 
otros; las que permaneciCron adheridos a_ su doctrina, que se sostu
vo mucho tiempo, se distinguieron con el nombre de Herofilense.r. 

l'rLOTIMo. Olimp. crx. r. Ano 344. 

Filo1imo foe tambien discipulo de Praxl.goras; y como Galeno 
observa que Filotimo y Herofilo foeron condiscipulos, pudieron ser 
de la misma edad. 

PLISTONICO. 

Discipulo de Praxl.goras, as! como los dos precedentes, foe so 
contemporioeo, sea que fuese un poco mas viejo, 6 mas j6ven. 

EaAsfsTRATo. Olimp. cxr. 3. Ano 334. 

Eras!strato foe contemporineo de Herofilo, quien no ohstante 
1Jaci6 cerca de di'ez afios fotes que el. 

Para fixar la epoca del nacimiento de Erasfstrato, es preciso 
r.ecurrir :i un acaecimiento cuya memoria ha conservado la historia. 

El j6ven Andoco, hijo de Seleuco, Rey de Siria, habia caido en 
ona enfermedad de languidez, que hacia desconfiar de su vida. Tod:o 
el a rte de los Medicos era inlltil; una causa oculta era impenetrable 
a SU sagacidad. Llaman a Erasistrato; descubren que el amor es la 
causa de l'a eafermedad de! Principe, y que Strat6aice, su madras
tra , es el objeto amado. Los Cronologistas colocan este acaeci
miento baxo el afi.o 294 :if}tes de nuestra era. Seleuco habfa recur
rido infructuosamente a muchos Medicos; era preciso seguramente 
tuviese muc~a fama Er~sistrat? para que le llamasen despues que 
a ellos: deb1a tener entonces a lo m6nos quarenta afios: ademas de 

:~~: 'c~~:d~, r;l~~~~uq~:::~en;;~~t:a;~r ad~e~~~~das~· ;:e \~;a~6: 
11iGe . .Rcsulta 'lu~ debi6 nacei hicia cl 334 antes de nuestra era. \ 
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Este Medico c61cbre fu6 discipulo de Crisipo, cu yo nacimiento 

he mos fix ado hkia el afio JiO· N <1da Se opone a esto; pues Erasis-

trat~~::~~e~e~~t~i~:~u~~;~od~ ~~~?r~st~.nr;"~~af ;~~~ ser; pues 
este filOsofo, que naci6 el aii.o 371, enseii6 en la escuela de Arist6-
teles, despues de su muerte, que foe el aiio 321, y continu6 ense
fiando durante treinra y tres aflos. Teofrasto, en 321, tenia cin
cuenta y dos afios, y l!rashtrato trece. 

La docrrina de Erasistrato tuvo partidarios zelosos, que la 
transmitiCron a sus sucesores; y se distinguieron con el nombre de 
Erasistratensu .. 

F1Lrno. Olimp. cxv. •· Aiio 31.9. 

Uno de los primeros disdpulos de Herofilo foe Filino, qae 
;ibandon0 la doctrina de su maestro, y ech6 los cimientos de la 
secta empirica. 

Fi lino, i los veiote aiios, pudo oir a Herofilo que tellia quaretHa 
y cinco: esro seria hicia el ailo 299 intes de nuestra era; a~i blino 
podria nacer hkia el ailo 319 fotes de nuestra era, y ttner quarenta 
aiios hkia el 273 3ntes de nuestra era. 

En quanto a Ja filiacion de la secta emplrica, vedla aquf, tal 
como se ha conservado: Filino1 Serapion, Apolonio, padre, Apolo
nio, hijo, Glaucias, zm desconocido; Hera elides, de Taren to, dis
cipulo de este desconocido. 

Me ha parecido verosimil que poaiendo, por lo que respec
ta i los empiricos, la relacion de afi.os que se encuentra por lo que 
respecta a Herofilo y Filino, nos aproximariamos bastante al tiem
po o ~poca en que cada uno ha vivido: tal es el partido que he 
seguido. 

STRATON. OJimp. CXVIJ. 4· Aiio 30.9-

Straton vivi6 mucho tiempo con Erasistrato, de quicn fo6 se
;~~~~~ lr~siiss~~~~!~: Straton tuvo ua hijo, que fu6 tambien disci-

Por estos dos datos hist6ricos, es evidentc que Straton no pudo 
asociarse i Erasistrato sino muy j6ven; y quando su maestro estaba 
en la edad madara, esto es, hicia el ail.o 289 .lntes de nuestra era. 
En esta Cpoca apenas podia ten er Straton veinte aflos; naceria par 
consiguiente hicia el 309 fores de nuestra era, y i los treinta afi.os,. 
esto es, el 179 naceria su hijo Apolonia. 

APotoFANBS. Olimp. c.YvIJJ. •· Atio 307. 

cinc~~~:1:~~~1;~ :~~i.0~;~~£:~~:~1: ,~;f,'6cl: I~~~~1:~~6ti;!'~~ 
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esra epoca, y fu6 i fund~r en Smirna una escuela de ~~asis~r~tenses, 
qui:: subsiscia aun en el t1empo de Srrabon, que escnb1a luc1;i el 18 
de nuestra era. Este Medico en 262 esraba cierramente en una edad 
madurd; renia. a lo mCnos quarenta y cinco af10s, y pudo nacer h.i
cia el 307 antes de nuestra era. 

Como parece que Erasistrato ensei\6 muy tarde, y hacia la edad 
de cincuenta aiios, 284 fores de nuestra era, y como la historia nos 
dice que Apolofanes foe uno de sus primeros discipulos, se ve ape
nas podia rener veinte y tres aiios este discipulo en 284. 

SERAPION. Olimp. cxxr.3. Ano Z.!)4· 

De Jo que hemos dicho mas arriba ( ai\o 319), l1•hlando de Fi
li no, se sigue que Serapion naci6 h:icia el aiio 294 fores de nuestra 
era, y que tenia quarenta aii.os el 2 5 4. 

Apolonio, hijo de Straton, era de Menfis. No pudo nacer, 
como hemes dicho, hasta el a5o 279 fores de nuestra era, quando 
su padre tenia treinta ail.os. Para estar en estado de recibir las lec
ciones de Erasfstrato, debia tener a lo mCnos veinte afios, esto era 
en 2 5 9. En esta 6poca tenia Erasistrato setenta y cinco afios: se di
ce que rnuriO en una edad muy avanzada; no es imposible que en
sefiase aun i los setenta y cinco afios: hemos visto ensefiar a Astruc 
:\mas de los ochenta aiios. Apolonio tenia quarenta aiios en el 239. 

AP0LoN10 nE ANTioQuL\. Olimp. cxxvII. 4. Ano 26".!). 

Supuesto que foe discipulo de Serapion, que tenia cerca de 
veinte y cioco afios mas que Cl, se sigue que A polonio de Antio
quia, de la secta empirica, debi6 nacer el afio 269 intes de nuestra 
era, y que tenia quarenta aii.os en J29. 

ARcHAGATo. Olimp. cxxx. 2. Ano •5.!)· 

Tenemos la fecha fixa en que este Medico paso a Roma; est<> 
foe el aiio 135 de la fundaciou de esta ciudad' y 119 antes de nues· 
tra era. Podia tener ent6nces quarenra afios; edad necesaria para 
estar exercitado en la pd.ctica, y para inspirar confi.inza en una 
ciudad e:<trafia; luego podemos fixar su nacimiento hacia el l59 
3.ntes de nue5tra era. 

M. PoRcro CATON. Afiv 240. 

Nos ha quedado con cl nombre de este Romano cel<hre un 
tratado De re rustica. Naci6 hicia el afio i40 fores de 11uc:stra 
ora, j 14 de Roma; cenia veime y uno ciuando el Medico Archa-
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gato pasO a Roma. Caton muri6 de cerca de noventa aii.os, h:lcia 
el 1 jO fores de nuestra era, y 604 de la fondacion de Roma. 

~e ha dicho y repetido que se habia deSterrado de Roma;\ los 
MCJicos. Nada hay mas falso; una palabra de Caton mal entendi
da ha dado lugar a e :ita asercion. Los romanos, asi como todos las 
dem.ils pueblos del universe, han tenido siempre Medicos mas 6 
menns instruidos. Janus ha hecho el Senado de Roma una fey para 
la t:Xpul.!.ion en general. Unicamente, Caton no queria que se per
miticse a las griegos ' 'encidos escablecerse en Roma, porque temia 
que corrompicseu a las romanos. No le hicieron caso; los gr iegos 
de t0das clases vinitron .i Roma, y se estableciCron aun durante 
su vida. 

A110LONIO, HlJO DB APoLONIO DE ANnoouiA. Olimp. cxxxv. z. 
Ano •3.9· 

Debemos suponer que A polonio el padre tenia treinta anos 
quando oad6 SU hijo; lo que 1105 ha determinado a_ poner SU naci
miento baxo el afi.o 2 39 intes de nuestra era. Este Medico de la 
secta empirica habia llegado ;\ los quareata ai\os en 199. 

GLAUCIAS. Olimp. cxLI. 3. A1io 214. 

Segun la observacion hecha, hablando de Pli11io ( aiio 319 ), se 
infiere que Glaucias, de la secta empirica, naci6 veinte y cinco 
aiios despues que Apolonia el hijo, esto es, el afio 214 antes de 
nuestra era, y que tenia quarenta aiios en i 74 fores de nuestra era. 

MANTE1As. Olimp. cxLvII. 4. Ano 18!). 

Se dice que Heraclides de Tarento, de la secta emplrica, no 
siguiO inmediatamente 3 Glaucias, que era de esra secta , sino que 
vino algun tiempo despues. Asi prob<&blemente Heraclides aprendi6 
de la escul!ia de un maestro mas j6ven que Glaucias los principios 
de la secta. Pero por otra pane refieren que Manteias Herofilense, 
habia sido desde luego maestro de Heraclides, que abandono los 
dogmas de Herofilo para adoptar los de Jos empiricos. 

Estos dos d.ttos, sacados de la bistoria, nos h<1.n servido para 
fixar las Cpocas en que se puede conocer a Manrcias y Heracli<les. 

El primero Manteias parece que naci6 \'einu y cinco afios des
pues que Glaucias, esto es, en 189 intes de nuestra er.:t, y que tenia 
quarenta ailos en 149. Teoia fama t} 5 aiios despues de la muerte de 
Herofilo. coosiderado a UDO y a OtrO en la edad de 11uareota aiios. 
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AsctBPIAno. Olimp. czr. r. A11o 173. 
Dos cosas contribuyen a descubrir la epoca del nacimiento de 

Asclepiado: 1 •0 la relacion de Plinio, qu~ dice que es re Medico 
muriO viejo, cayendo de Jo alto de una escalera: 2.0 una nora de 
L. Craso, que nos ha conservado Ciceron, yes esta. 0 Lo mismo 
sucedia con Asclepiado, nuesrro MCdico y nuestro amigo, que 
aventajaba en eloqiiencia a los demas Medicos; la ventaja que tenia 
de explicarse con agrado la sacaba de la Medicina, y no de la do
qiiencia.'' Cicer. De Orat. lib. I. 

Ciceron fixa el ati.o y el lugar de este di:l.logo de Craso con 
Scevola, que habia sido co!ega de este Ultimo en d Consulado ( d 
afio 6.;9 de Roma, 95 intes de nucstra !!ra), con Antonio y otros 
romanos celebres. Fue en Tusculo, y baxo el Consulado de L. Mar
cio Fili po, y de Sex. Julio Cesar, esto es, el aii.o 663 de Roma, 91 
3ntes de nuest ra era, el mismo aii.o de la muerte de! orador Craso. 

Del modo con que se explica Craso se ve que habla de on 
hombre muerto probablemente ya hacia algunos afi.os. Se µuede 
suponer que la muerte de Asclepiado acaeci6 h<icia el afi.o 660 de 
Roma, 94 fores de nuestra era. Lu ego, supuc::sto que segun Plinio, 
llegtl este Medico a una edad muy avanzada, es verosimil que tu
viese cerca de ochenta aii.os quando muri0 .. 

Asclepiado habia adquirido fama en Asia; y tal vez le precediO 
esta <IUando pas6 a Roma. De todos modus dc::bia tener ent6ncc:s 
cerca de qoarenta aii.ns. 

Asi, de be mos fixar su llegada :I la capital de! Imperio h:\cia el 
aiio 6 30 de Roma, 1 24 antes de nuestra era, y 9 5 despues que 
Agaro lleg6. 

Lu ego Asclepiado naci6 h:lcia el aiio 17 3 antes de nuestra era, 
y 5 80 de Roma. 

Hna.AcLmo DE TARENTo. Olimp. cLiv. r. Ano r64. 

Como Marteias, herofiliano , foe el primer maestro de Heracli
do de Taren to, se sigue, en conse~iiencia a lo die ho, hablando de 
Plinio, que Heraclido dt:bia ten er veinte y cinco afios m6nos que 
su maestro, y naceria hicia el aOo r64 intcs de nuestra e1a. 

Her>clido foe uno de los Medi cos mas celcbres y mas sabios de 
la secra empirica. A los qt1arenta aflos, el l.24 intes de nuestra era, 
empezaba a tener fama. 

THEMtsoN. Olimp. cur. 4. Ano r 53. 
Plinio dice que este Medico foe disdpulo de Asclepiado: el maes

tro muri6 en el septimo siglo de Roma. El mismo historiador coloca 
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a Thetnison antes de Antonio Musa; este nacio al fin de e!te mismo 
siglo. A demas, siempre que Celso habla de Themison es como de 
un hombre que no ex'iste; se sirve, a la verdad, de la palabra wt
per; expresion que sefiala un ticmpo pasado, y algunas veces bas
tante remoto. Pero Celso, en el prefacio de su primer libro, se ex
plica asi: Et quid.un Medici sceculi nostri, rnb auctore ( ut ipsi 
'Videri volzmt) Tltimisone contendunt ... Krause, edit. ptfg. 15, 
Hn. 3. Se deben notar estas dos palabras steculi nostri, la.s quales 
seii.alan el siglo en que escribia el au tor, y hacen ver que este siglo es 
diferente de! en que vivia Themison. Sin duda seguia Celso el modo 
de contar los afios, que se usaba entre los romaoos, esto es, de la fun. 
dacion de Roma. Celso escribia al fin del siglo octavo de Roma; 
luego Themison vi via en el sCptimo. Pero <en que epoca? Esto es lo 
que debemos descubrir. 

Despues de haber eximinado atentamente todo Io que rnira a 
Asclepiado, Themison, y Antonio Musa; parece cierto que Themi
son foe disdpulo, 6 coma se explica PJinio, oyente de Asclc:piado. 

No Se dice en ninguna parte que viniese a Roma Themison. No 
foe en esta ciudad donde oy6 a Asclepiado, sino en Asia 6 en Ale
:icandrfa; este cClebre Medico era muy instruido; se expres;iba con 
facilidad y amenidad: antes de pasar a Roma tUl'O discipulos: de 
este nUmero foe Themison. Es verosfmil que Asclepiado ense
:iiase a los quarenta y cinco afios, el 625 de Roma, 128 fotes de 
nuestra era. En esta Cpoca podia tener Themison veinte y cinco 
afi.os; asi se puede tixar su nacimiento en el 600 de Roma, 153 
fates de nuestra era. Mi6ntras vivi6 el maestro, sigui6 su doctrina 
el discipulo; pero quando murio Asclepiado hacia el ano 660 de Ro
ma, a los ochenta de edad; Themison, que tenia scsenta, hizo algu
nas rnudanzas en la doctrina de su maestro, e invent6 el Mitodo. 

Lo que acabo de decir concuerda perfectamente con lo que 
dice Plinio: I/lo mox recedente a vita ad sua placita 111utavit 
(Hist. nat. lib. •.9, pr<t!sc. edic. 1606infolio, pag. 634, lfn . .9): 
quando Asclepiado llego al fin de su carrera ( 6 quando murio) The· 
mison hizo algunas mmaciones en los principios que habia recibido. 

VARRON. A1io I 16, 

le llamaban el mas sabio de Ios rotnanos: compuso como Caton 
on tratado D e re rustica. Naci6 el afi.o 638 de Roma, t 16 <'intes 
de nuestra era; y muri6 el 726 de Roma, 18 intes de nuestra era. 

CHR YSER>10. Olimp. cLxxv11. 4. Aiio .97. 

EI nacimiento de Chrysermo se coloca baxo el aiio 97 antes de 
:IOMO I. 00 
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nuestra era, por la edad de dos discfpulos suyos, Heraclido de 
Erythrea y Apolonio Mus, de quien vamos a hacer mencion. 

Chrysermo , a los quarenta y cinco aiios, el p intes de nuestra 
era, enseiia ba las dogmas de Herofilo. 

HERACLIDO DE ERYTHREA, APOLONIO Mus. Olimp. cLxxv11 r. 
Aiio 72. 

Estos dos herofilenses aprendieron en la misma escuela; y podiaa 
tener la misrna edad con corta diferencia. Chrysermo foe su maestro. 

El geOgrafo Straban, de quien sabemos esta particularidad, afta .. 
de que l!eraclido de Erythrea y Apolonia Mus vivian en su tiompo. 
Probablemente las vi6 en Asia 6 en Alexandria. 

Despues de una larga carrera ( 76 a nos) muri6 Straban el 2 5 
de nuc!Mra era, baxo Tiberio: escribi6 siete afios :intes, en el de r8; 
asi naci6 hicia el ~ l intes de nuestra era. 

Se puedo presumir que los dos Medicos que habia visto Straban 
en dicho tiempo tenian unos veinte y cinco aii.os mas que Cl; luego 
nacerian el 7 2 intes de nuesrra era, y gozarian una cierta fama i 
los cincuenta afios, h;\cia el 2 2 intes de nuestra era. 

Chrysermo debia rener unos veime y cinco aiios mas que sus 
dos discipulos. 

ANTONIO MusA. Aiio 72. 

Pareci6 despues que Themison, :I quien no conoci6. Despues 
de haber hablado de Themison, Plinio hace mencion de Musa 
(Hist. nat. prttfat. lib. z_9, ptfg. 634, lfn . .9 y 10, edit. 1606 
in f ol.); pero por masque digan, el parage es ininteligible, y por 
consiguienre corrompido. El historiador habia notado que Erasls
trato recibi6 por su cuidado grandes recompensas de Antioco y 
Ptolemeo. Algunas lineas despues nos dice hasta donde lleg6 la 
generosidad de los Prlncipes que siguiCron a Augusto con respecto 
:\ los Medicos. Entre eoros hechos es donde se habla de Antonio 
Musa y de Augusto, de quien foe Medico. Parece que Plinio quiere 
decir que Musa en su prictica tom6 otro camino que Themison (lo 
que es cierto ); que obtuvo recompensas honorificas del Empera
dor, despues de haberle curado; y que bien pronto lleg6 i ser 
Medicu de todos los rices de Roma. 

Sea como foese, esta cura de Augusto por Musa foe el afio 731 
de Roma, 21 fotes de nuestra era, quando el Emperador tenia 
quarenta afios. Musa podria tencr ent6nces cincuenta; luego nacc
ria hacia el 68 I de Roma, 72 :inte5 de nuestra era. 
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Euonro. Olimp. cxc1. •· Ano Ii· 
Cxlio Aureliano le llama sectario de Themison, esto es, que era 

tnet6dico. 
Eodemo era griego , y como Jes de esta nacion, era doble, sa

gaz e insinuante. Vino i Roma; Se uai6 con Seyano' favoriro del 
Emperador Tiberio; se hizo am igo de este Ministro (era casi de la 
misma edad) confidente de sus amores con Livia, muger de Druso, 
y Medico de esta Princesa. 

El in fame Eudemo pereci6 de una muerte in fame , el aiio 31 
de nuestra era, y el 784 de Roma, a los quarenta y cinco aiios; asi 
nacl!ria el I 5 intes de nuestra era. 

A. Co RN. CELSO. Ano r r. 

Si Celso escribi6 hicia el ai\o 30 de nuestra era, 783 de Roma, 
como lo dixe en 1775, se puede presumir queen esta epoca tenia 
a lo m6nos quarenta afi.os; luego naceria el 74 3 de Roma, d lI 
del lmperio de Augusto, y I 1 fores de nuestra era. 

No obstante se podria sospechar con algun fundamento que 
Celso escribiese mas tarde. 

sola!~~:s11!~~::01 u:a;1~~~0 11;':;;;rS~~ ";,~s~;,~~:uJ~0 /a:iJ;J?:/z~ 
piadas, pondremos e/ c6mputo de los romanos, que es el 1lnicfJ 
que se ttsaba ent6nces. 

VEcc10 VALllNS. Ano de Roma 756. De 11uestra era 5. 

Fue disdpulo de Apuleyo Celso. Vecio Valens pareci6 con 
brillantez en Roma al principio de! Imperio de Claudio. Como 
se habia formado un modo particular de tratar las enfermedades, 
dixo Plinio que habia creado una nueva secta. Este Medico se va
nagtoriaba de hablar bien. Se introduxo en la corte licenciosa de 
Mesalina, y particip6 de los favores que ella gustaba prodigar :i 
otros muchos. Pero, como dice Plinio, no se de be acusar al ane los 
excesos y crimenes de los que le profesan: Non sint art is is ta, 
sedhominum (ibid.pag. 654, lfn. 18). Fue condenado :\ muerte 
como ena Princesa el afio 48 de nuestra era: apenas podia teoer 
mCnos de quarenta y cinco afios. 

ScarnoNrn LARGO. Ano de Roma 761. De 11uestra era 8. 

Fue de la cxpedicion que se hizo :i lnglaterra, baxo el lmperio 
de Claudio cl ano 43 de nuestra era. Scribonio foe vcrosimilmente 
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en ca\idad de Medico de\ exercito, 6 a lo menos de una legion. Se 
le pueden suponer ent6nces treinta y cinco afios; luego nacic5 hicia 
el 8 de nuestra era, y 761 de Roma. 

Debemos advertir que seguia los dogmas de Asclepiado. Apu
leyo Celso y Trifon foeron sus maestros. Probablemente Trifon 
fu6 SU primer maestro siendo aun j6ven. 

ATIIENEO. Aiio de Roma 7!J2. De 111ustra era .!J· 

Atheneo aprendi6 en la escuela de los Met6dicos, y lleg6 a 
ser gefe de una secta nueva, conocida baxo el nombre de secta 
Pneum<l.tica; no se diferenciaba de la M~t6dica mas que en algunos 
punros: asi los Pneumiticos no estuvi6ron esencialmente separados 
del cuerpo de los Met6dicos, pues reconocian a Themison por cl 
mismogefe. 

La secta Pneumitica no apareci6 tan brillante como ]as otras, 
y no parece haber tenido tantos partidarios; no obstante, existia 
aun el afio 164 de nuestra era. Ademas de Atheneo, que foe el 
fondador, se sabe de algunos Medicos que la adopd.ron sucesiva
mente: estos son Magno y Agathino, discipulos de Atheneo; Ar
chigenes, disdpulo de Agathino. Se encuentran sus nombres en este 
pasage de Celio Aureliano. Sed neque alius quisquam hanc pas
siouem (catalepsim) cognovit usque ad Methodicorum tempora. 
Nam ex nos tr is prinms. Magnus ejus argumenta constituit, atque 
1JZ(JX' Agathinus, de hinc Archigenes' qui plttrinzum passionem) a 
cteter discemendo separavit. ( Acutor. morbor. lib. z, cap. 10, 

ptig. J;!J. Amotel 17 55 in 4.•) 
Para determinar el tiempo en que vivieron estos Medicos 

pneumaticos, tenemos a Archigenes, que forma el tercer eslaboo de 
)a cadcna: empezando por el, volveremos a subir ficiJmente a SUS 

dos antccesores. 
Archigenes, dice Su id as, que murio baxo el reynado de Trajano 

3. las sesenta y tres afios. Na fix a la fecha; pero se sabe que la 
muerte de este Principe acaeci6 el 1I7 de nuestra era. Suponiendo 
que Archigenes acabase su carrera el afi.o II 2 , se s'igue que naci6 
el 49, el 8 de! lmperio de Claudio. 

Es verosimil que Agathino tuviese veinte afios mas que Ar
chigenes; sentado esto, Agathino pudo nacer hacia el 29 de nuestra 
era, el 11 del lmperio de Tiberio. 

Suponiendo igualmente que Atheneo tenia veinte afios mas que 
Agathino, resulta que naceria hicia el 9 afio de nuestra era, 762 
de Roma, y 40 del lmperio de Augusto. Atheneo tenia quarenta y 
cinco afios hacia el 5 4 de nuestra era. 

Hemos hecho una operacion retr6grada con estos tres Medicos; 
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sera a prop6sito colocarlos por el 6rden cronol6gico. 

Atheneo, oad6 hacia el aii.o 9 de nuestra era. 
Agathino, naci6 hicia el ano 29 de nuestra era. 
A rchigenes, naci6 h;lcia el afio 49 de nuestra era. 

~93 

L. JuN. Mon. Aiio de Roma 705. D e nuestra era a. CotUMEtA, 
De R oma 760. De nuestra era 13. 

He probado en otra parte que Columela componia su obra 
hJ.cia el fin del aii.o 62 de nuestra era, 6 en el corriente del 63: era 
amigo de Gallion, qne tenia ent6nces cerca de setenta afiils (era el 
hermano mayor del fil6sofo S6neca). Se puede suponer que en la 
Cpoca de 62 6 63 Columela tenia cincuenta aii.os; asi naceria hicia 
el ai'io 12 6 13 de nuestra era, al fin de! reynado de Augusto. 

MENODOTO. Aiio de Roma 768. D e nuestra era 15. 

Este M6dico era de Nicomedia, y de la secta Emplrica. Galeno 
habla de Cl coma de un mal escritor , que habia compuesto mochas 
libros muy grandes Jlenos de invectivas contra los M6dicos de las 
demas sectas. 

Vivia, dice Le Clerc (Hist. de la Med. part. 2, lib. 2, c. 8, 
ptfg. 377), despues de Heraclido de Tarento, a quien coloca en el 
siglo 38 de la creacion del mundo. Se sabe que los cronologistas 
mas seguidos cuentan 4004 <lntes de nuestra era, esto es, quarenta 
siglos y quatro afios, por una omision de los quatro aiios primeros de 
nuestra era; omision que se reconoci6 demasiado ta rde para rectifi
carla de otro modo. Luego es preciso, segun Le Clerc, que Hera
clido de Tarento ha ya vivido en el intervalo del aiio 300 al 200 

fotes de nuestra era; y esto es colocarle demasiado alto. Con decir 
que Menodoto vino despues do I-Ieraclido de Tarento, nada nos 
dice Le Clerc. 

Para encontrar con corta diferencia el tiempo en que florecic!
ron, nn solo Menodoto, que era de la secta de los Fil6sofos scCpti
cos, y Medico emtiirico, sino tambien otros tres MCdicos, igual
roente empiricos y sc6pricos, ha sido preciso seguir la fil iacion de 
la secta de his Fil6sofo scCp ricos, supuesto que la sucesion de }Qs 
M6dicos empiricos estaba rota. 

Pii rhon fu6 el gefe de los Scepticos; y continu6 la secta por 
Timon de Fliaso, su discipulo, que no tuvo sucesor en la escuela 
de su maestro. Se extingui6; pero se renov6 por Ptolemeo de Ci
rena , y se continu6 , di ce el sabio Brucker, segun Di6genes de 
Laercio, por Herttclido.; ./Enesidemo de Goosio, que enseiiaba 
en Alexandr fa, y foe contempor:ineo de Ciceron; por Ze11:d'po, 
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Zeuxls; A 11t foco de Laodicea; Mmodoto, Medico; Herodoto de 
Tarso , Medico; Sexto 1 Medico; y Saturnina, Medico. 

Hay en esta sucesion d_os puntos fixes: 1 •0 el tiempo en q_ue vivia 
Ciceron: 2. 0 en que florec1a Sex to, baxo el lmpero de Adriano. Es
tas dos epocas ban servido para determinar' de un modo bastante 
,·eroslmil, el tiempo en que floreci6ron todos estos Sctpticos, y sa
bre todo los quatro Medicos emplricos. Pero las dos epocas co
nocidas nos han precisado i admitir treinta aii.os en la relacion de 
unos a otros como en las generaciones de los padres a los hijos. Ved 
aqui el quadro. 

Ailosflntes 
de nuestra er;a. 

Ai'ios3ntes 
clenuestraera. 

Pcolemeo naci6 hicia e~66 tiene 40 afios h.lcia ~~ 
Heraclido .... ..................... 136 40........................... 96 
.lEnesidemo ....................... 106 40........................... 66 

~;~~;;.~:::::::::::::::::::::::::::: l~ ~~::::::::::::::::: ·::::::::: 3~ 
Audoco....................... . .... 16 

A11os 
denuestraera . 

Ailos 
de nuescr:i. eu. ---- -----Ant[oco........... .................. 40 afios h.lcia el..... . 25 

Menodoto nacio hicia el..... 15 tiene 40 ai'ios hicia el....... 5 5 
Herodoto........................... 45 40....... ................... 85 
Sexto...... ... ... .. ................. .. 7 5 40........... .. ............. l I 5 
Saturnino .......................... 105 40 .......................... 14) 

THESALO. Afio dt Roma 768. Denuestra era I5. 

Thesalo, reformador de la secta met6dica, haxo el Imperio de 
Neron abandon6 la Asia, en una edad madura, para ir a prcsentarse 
en un vasto teatro. Le acogi6ron en Roma; gan6 la confianza 
de los Grandes y de los ricos, y no tard6 en obtener el primer 
Jugar entre los Medicos que encontro en aquella ciudad. Goz6 de 
esta reputacion brillante hicia el ario 5 5 de nuestra era, Cpoca 
en que podemos suponer que tendria quarenta afios; luego naci6 
hicia el I 5 de nuestra era, 768 de Roma. 

Se sahe que Plinio public6 su Historia natural el ai'io 830 de 
Roma, y 77 de nuestra era. Nos dice que Thesalo tenia el sepal
cro en la via Apia. Este famoso Medico parece que no sobrevivi6 
a Neron, porque muri6 el ai'io 68. 

CRIN AS. 

Thesalo se habia atraido las atenciones en la metr6poli de! Im-
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perio Romano ; y los ricos se disputaban, por decirlo asl, seria 
mas liberal con Cl para recompensar sus consejos y asisrencia, 
quando otro Medico, Crioas de Marsella, lleg6 i la capital del 
mundo. Seduxo i los romanos con su nuevo modo de tratar i las 
enfermos; y bien pronto, eclip'sando a Thesalo, 11eg6 i ser el primer 
Medico de Roma, y junt6 un caudal inmenso. 

CHAR MIS. 

Pero mieatras Thesalo y Crin as dividian, no obstante, con dife
rencia el favor de los grandes, Charmis, tambien de Marsella, no 
m6nos ambicioso de gloria y de riqueza' tiene valor de venir a 
medir sus fuerzas con esros dos rivales. No se engafi6; pues no 
tard6 en adquirir la fama y la forrnna que deseaba. 

Parece que estos tres innovadores de Medicina no dud.ran mu
cho tiempo; pero en el espacio de 12 a 13 afios se les vi6 aparecer 
y desaparecer. 

Pero como Thesalo ruvo disdpulos, se hacia aun macho aprecio 
de su nombre y de su doctrina al fin del segundo siglo de noes• 
tra era. 

AGATHINO. Ano de Roma 78z. De nuestra era •.9· 
Supuesto que Agathino era de la secta pneumitica, y que habia 

sido discipulo de Atheneo, debi6 nacer (como lo hemosdemostrado) 
hacia el afi.o 29 de nuestra era. FuC maestro de Archigenes, natural 
de A p.amea en Siria: se ignora la patria de Agathino. P,;i,rece que 
Archigenes estuvo mucho tiempo al !ado de su maestro, y que 
de este modo aprendi6 a tratar bien las enfermedades; pues foe 
MCdico de Agachino, y le cur6 un delirio. Como un maestro no hace 
fdcilmenre contianza de un disdpulo, y un disdpulo, i no ser muy 
vano, no se encarga de dirigir una enfermedad grave que padez
ca su maestro, es veroslmil que quaado Archigenes trac6 i Aga
thino estaba dedicado a la pdctic.:a de la Medicina, y que tenia cerca 
de treiota y cinco afi.os quando Agathino tenia cincuenta y cinco. 

ARETEO DR CAPADOCIA. 

No estan conformes los autores sobre el tiempo en que vivi6 
este Medico. 

1. 0 Los hay que le colocan despues de Galeno, porque no le 
nombra. 

2. 0 Otros le ponen antes de los Cesares. 
3.0 Tambien le hacen c.:ontemporfoeo de Ga1eno. 
4 .0 La opinion mas moderna es la de Wigan, Medico Ingles: 

cste dice que Archigenes se aprovechO de los escritos de Aretco; y 
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por consiguiente le hace nacer <lntes . Segun csta opinion i es .Pr;ciso 
quc Areteo de la secra Pneumitica, fuese absolutamcnte d1sc1pulo 
de Atheneo 1 que fuC el fundaJor de clla; asi Areteo podia ser de la 
edad de Agathino, y aun condisdpulo suyo. 

El libro mas anriguo en que se encuent ra el nombre de A reteo, 
se intitula Euporisto.11; se le atribuye i un Diosc6rides; pero es bas
tante singular que el autor, qut: no cira a nadie en esta obra, cite 
precisamente i Areteo; no obstante, coma este pasage est;\ eviden
temente corrompido, no puede ser de una gran autoridad. 

Oribaso, que vi via en el quarto siglo, no ha ce mencion de 
Areteo. 

Se le cita en la obra de Aecio, que escribia al principio del 
siglo sexto. 

Pab lo de Egino 6 Egineta, Medico del septimo siglo, parece que 
cita i Aretl!O; d igo que parece , porque en la edicion griega dt: Al~ 
do, se lee ApE7ct.w; ; pero en la de Basie, que es mejor, se lee A~11ov; 
y en efccto, ACtio dice lo que Pablo cita como de Aetio. 

Luego solo A~tio ha nombrado verdaderarnenre i Areteo; pero 
sin sefi.alar SU obra J y sin hacer ningun juicio de eJ. 

No obstante, tenernos con el nombre de Areteo muchos li
bros, que se publiciron por primera vez en latin en i 5 5 2, en 4.0 

El texto griego no pareci6 hasta el r 5 5 4, en 8.0 

iHa habido algun Medico de este nombre? No me atrevere a 
negarlo. Pero estoy muy cerca de creer que Areteo es el mismo que 
Acheneo, gefe de la secta Pneumatica, cuyas obras alaba mucho 
Galena. 

Es muy facil el que en un manuscrito ma\ hecho ha podido 
foer el copiante Ap£Ht7o> en lugar de A.J11va7a>: es igualmente ficil, 
por la rnisma razon el que mudase el adjetivo patronimico a.77ar..w>, 
6 d.TTrJ..1..tct.> en x.a.7r7rct..fa~. 

Attalia, donde naci6 Atheneo, era una ciudad de Lidia, comar
ca limitrofa de la J onia. Aunque cal vez no se hablaba ya en esta 
Ultima comarca el puro J onio, probablemente se conservaria entre 
los literates, lo que basta para hacer creer que en el principio de 
nuestra era pudo escribir un Medico en este idioma, que era el de 
llip6crates, cuyas obras se leian en todas las sectas, a pesar de la 
variedad de opiniones. 
. No he expuesto mas que una conjet.ura. No podr:i pasar acer• 

t1dumbre hasta que en algun manuscrito muy antiguo de ACtio 
se encuentre A.J-11v«lor en los dos parages en que se lee Api:Ta.la; , 6 
quando se encuentre tambien A..}~vaia> en el titulo de algun ma
nuscrito de los libros que tenemos en el dia con el nomhre de 

~:s~t~b;i~~~:o rodemos lisonjear de hacer en algun tiempo este 
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Vhse Athenco, {, continuacion de! qua! est.\ el attlculo de 

Arcteo. 
PLINIO. A1!0 de Roma 770. De 11uestra era 23. 

Este romano, cc!lebre por su Historia natural, donde se hallan 
muchas cosas sob re la historia de la Medicina, y muchos libros que 
tratan de la Materia medica, debe tener lugar en este Diccionario. 
Se sabe que naci6 baxo el consulado de Asinio Polion, y de C. An
tistio Vetus, el ailo 776 de Roma, y 2 3 de nuestra era. 

HERoDoTo DE TARso. A11o de Roma 7~8. De 11uestra era 45. 

Por la filiacion que hemos establecido mas arriba hablando de 
Menodoto, parece que Herodoto, Medico y Fil6sofo sceptico, na
ci6 hkia el aii.o 45 de nuestra era. Florecia y tenia quarenca aftos h;i .. 
cia. el de 8 5 de nuestra era. 

AncHIGENES. Afio de Roma 802. De nuestra era 4~. 

Recomendable por SU afecto a Agathino, SU maestro: Archige
nes naci6 hacia el aflo 49, y tenia quarenta aiios el 89: segun Suidas 
vivi6 sesenra y tres ailos. (V.los art{rnlos de AnIENEO y AGATH1NO 

que preaden.) 

MARINO. Ai'to de Roma 80~. De 11uestra era 53. 

Este 1vf<!dico escribiO macho sobre la Anatomia. Para descubrir 
el tiempo en que vivi6, basta advertir que foe maestro de Quinto, 
que Quinto lo foe de Satiro, y Shiro de Gale no. 

Galeno nos dice que a la edad de di!!z y siete aiios, esto es, en 
el de 145 tom6 lecciones di! Shiro. Luego se puede creer que Si
tiro tenia lo mC:nos vdnte y cinco afios mas que Galeno, y que por 
consiguienre habia nacido h3cia el afio t 03. Quinto en esta Cpoca 
debia tener veinre y cinco afios; lo que fixa su nacimienro hicia el 
afio 78. Marino, su maestro, puedl! habl!r tenido verosimilmente 
veinte y cinco a6.os mas que Quinto, su disdpulo; asi se puede 
creer que Marino naci6 el aiio 5 .3 de nuestra era, en el Imperio 
de Claudio. 

OLiMPICOS DE MILETO. Afio de R oma 8 18. D' nuestra era 65. 

Este Med ico que habia adoptado el metodo, 6 las opiniones 
de Thesalo, tuvo por discipulo :\ Apol6nides de Chi pre, el qua! a 
su vez foe maestro de un tal J ulianos, que Gale no habia conocido 

TO .MO I. l 'P 
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en Alex andria hicia cl a fi o Ts i ; y qlle vi via aun veinte a fios des
pues de esta 6poca , esto es , h.icid el de: 1 7 S. 

Sig uiendo nu~st ro m~roJo o rd inario de soponer al ~nae~tro 
veinte y c inco aii.os mas que al disci pulo, resulta que Oltmptcos 
na ci6 hicia el aii.o 65 de nuestra era, el duodCcimo del reynado de 
Neron, y que tenia quarenra anos el de 10 5. 

SoRANO. Aiio de Roma 824. D e nuestra era 7 r. 

Era de Efeso, y ha bi a adoptado la secta de las Mot6dicos. 
Ha bi a vivido en Alexandria, donde probablemente practicaba y 
ense fiaba fores de pasar :\ Roma. Sin duda le precedi6 y sosturn 
allf su foma, pu es renia lo mCnos quarenta afios quando dexO la 
metr6 poli de E gipto. 

Suidas dice que practic6 Ia Medicina en Roma baxo Trajano 
y Ad riano; se cree que no sobrevivi6 despues al reynado de 
este Ult imo. 

Es veroslmil que Sorano muriese hacia el aii.o 137 de Roma, 
ano que precedio a la muerte de Adriano; pero habiendo llegado ;\ 
Roma baxo Trajano, es creible que foe hicia el afio I 11, el 14 
del rey nado de este Emperador. Como Sorano no tenia menos de 
quarenra aiios en esta epoca, se sigue que debi6 nacer h<lcia el 
~fio 71; que estuvo veinte y seis aii.os en Roma, y que su vida foe 
de cerca de sesenta y seis afios. 

SEx To EMPfa1co. Ai'io de Roma 828. De 1111tstra era 7 5. 

Segun Diogenes de Laercio foe discipulo de Herodoto de 
Tarso, y per lo que hemes observado en el articulo Menodoto, 
Sex to parece que naci6 hacia el afto 7 5 :inres de nuestra era; pero di· 
ran que foe preceptor de Antonino el Pio, que naci6 el aiio de 86, 
y que Sexto, ceniendo solo once afios masque este Principe, no pudo 
lle nar esta funcion. La respuesta a esta objecion es: 1 •0 que este 
hecho no es cierto : 2. 0 que sin estar encargado principalmente 
de la educ.acion del j6ven Antonino, pudo en el aiio de 1 o i a la 
edad de veinte y seis afios haber sido llamado para dar, baxo ]a 
inspeccion del preceptor , lecciones de Matemaricas :d Principe, 
que solo tenia quince afios; ademas se podria hacer subir el naci
miento de Sexto al ano de 70 . 

QUINTO. Aiio de Roma 83r. De 1111estra era 78. 

Discfpulo de Marino (V. MARINO.) adquirio en Roma en la 
edad madura una reputacion brillanto; pero los zelos y la cruel 
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enviJia de los M~dicos, le prccis.fron a retirarsc. Verosimilmente 
na<.:i6 h~1cia el aiio 78, y exercia la Mc:dicina en la capital dd 
Imperio .i Ja edad de quarenta a cincuenta aiios, que corresponde a 
lrJs ai'i.os .118 y 128 de nuestra era. 

AroLoNIDES DB CmrRE. A11o de R oma 8.J3. De 11uestra era.90· 

En el artfculoOli'mpicos , mas arriba, hemos dicho que Apol6-
nides fue su discipulo. Como Olimpicos, su maestro, tenia lo mCnos 
veinte y cinco aA.os masque su discipulo, se sigue que naceria hicia 
el aiio 90. 

SA TIRO. A11o de Roma 8 S(i. De nuestra er,1 103. 

Se sabe par el mismo Galena que i las diez y siete afios (en el 
de t4j) quericndo seguir la profosion de Medico, estudi6 con 
S.itiro. Es ,Probable que el m<1cstro tuviese veinte y cinco .afios mas 
quc el discipulo; luego Sitiro tenia en 14~ cerc<1 de quarenta y dos 
aiios, y naci6 hicia el lOJ · (V. arriba MARINO.) 

SATURNlNO. Aiio de Roma 858. De 11uestra era 105. 

Este Medico y Fil6sofo Sceptico parece foe discipulo de Sexto 
el Empfrico. Segun la filiacion de los Fi16sofos Scepticos ya re
ferida (ardculo MENODOTo), se puede fixar el nacimiento de Sa
turnino hkia el ailo 105. Tenia quarenta aiios en t45, el octavo 
dcl reynado del Ernperador Antonino el Pio. 

ATTALo. Atio de R oma 861. De nuestra era 108. 

Hemos dicho (artfrulo SoRANo) que Attala era mas viejo que 
Galeno. Debia tena cerca de veinre y cinco aiios mas qut: Cl: de 
otro modo no hubiera podido tomar las lecciones de Sora no; asi 
parece quc se debe fixar su nacimiento hacia el afio 108. H.tbiendo 
pasado i Roma, :i los veinte y cinco afios (en 133 ), pudo scguir i 
Sorano, que tenia ya sesenu. y dos afi.os. 

JuLIANOS (JuLIANus), JULIANO. Aiio de Roma 868. 
De nuestra ~ra I 15. 

Vivia en Alexandria en el mismo tiempo que Galeno: a los vein
te y siete aiios estaba alli, esro es, el ailo de 1 5 i. Como en esta 
~poca Juforno ensefiaba la doctrina de los Met6dicos, y 1enia dis
cipulos, se puede creer que tendria ent6nces unos quarenta aOos: 
vi vi• •un veinte anos despues (en 17 5 ); y por consiguieute tenia 
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sesenta afios. La fee ha de su nacimiento es la de t I 5 poco mas 
6 mCnos. 

GALENo . Aiio dit Rom:i 88 r. D e mrestra era 128. 

El sabio le Clerc d ice en su Historia de la .Medicina , que 
Gal.!no naciO h.tcia el aflo 131. Yo he descubierto po r varies pa
s.ages del mis mo Galeno, qu~ se de be fixar su nacimiento en el 
ano 118. ( V. GALE,o) .] 

ANTIIIECTICO; . (Mat. Med.) Los antihecticos son los re
medies propios para combatir la calcntura hecrica y la tlsis pulmo
na!: su d.:1.se es muy extensa; pero las circunstancias y la naturale
ze de esta enfermedad, siendo tan variadas , deben variar tambi en 
Jos remedies en la misma proporcion. La enumerarion quc hace 
F ourcroy de bechicos, arom;\ticos , balsJmicos y astrin genres ( que 
omitimos, porque se pueden ver en sus respectivos articulos) ba~ta 
para ha cer ver que no luy a1ztiMcticos propiamente die hos, 6 esped
tkos para curar las Ulceras de! pulmon; y en lugar de todos los re
medies enunciados, cu yo suceso es muy dudoso, se deben preferir 
los vexi ga torios , las mox as en el pecho, los sedales y fuent es &c. F. 

ANTIHECTI<.o DE PoTERIO 6 DE LA PoTEnre. Seda este n o m~ 
bre a una composicion farmaceurica quc compmo Poterio, M edico 
Al\!m.:rn , r segun otros La l'oterie, Medico Frances ; tambien Se 
llama diafodtico jcviaf, cu ya co mposicion Se reduce ;l fondir e{ 
regulo marcial con el estafio de lnglaterra. Esrando ya esta rnezcla 
fria y hecha polvo, se afiade nirro, poni€ndole en un crisol, donde 
se detonari, se calcinari, y tomad. un color blanco. Este remedio 
ha siJo tenido por mucho riei:npo como un espedfico en la calen
tu ra h.!ctica. Su auror !e admini~>traba en todas las enfermedades que 
provenbn de obstruccione5; se cree que obra como aperirivo, in
c indente y diafor€tico, y que debe producir buenos efectos en las 
caquexhs, la hictericia, los verrigos &c. Algunos Medicos reprue
ban este remedio, y niegan las propiedades indicadas; otros las 
reconocen , y recomiendan infinite esre remedio; pero aunque goce 
df" todas las buenas qualidades que atribuye su autor, en el dia 

se hlc~TI';{ Er'~I~5Tl~Q'~'. a( ~d)0~i~~01~", medicamentos propios 
para matar las !omb rices. ( v. VERMIFUGOS , , LOMBRJCES.) 

ANTIHIPOCONDR!ACOS. (Mat. Med.) Nada hay tan 
va go como este tltulo genera l de medicamentos, porque las enfer
medades varian en una multirnd de circumtancias; la edad de! en
fermo, la epoca de\ 1m l, la naturaleza de los accidentes que p rodu
ce &c. hacen por consiguiente que los remedies que deben emplearse 
en su curacion varien igualmente, y asi no hay antihipocondriacos 
propiamente dichos. Esta palabra expresa como otras muchas an;\-
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logas, que la union de remedios que se empJean mas comunmcnte 
en l.u afecciones hipoconJriacas, se Ila man asi, sicndo muy varia
dm, •in que ha ya uno solo especifico. F. 

A,'I rI!llsrERICOS. (Mat. Med.) Los antihisrericos 6 los 
remedios propios para calmar las afecciones espasm6dicas que sue
len ocurrir en las enfermedades de las mugeres, y que son por lo 
comun dt:bidas a las lesiones de la marriz, son romados de la 
cla ~ e de los amiespasm6dicos y merinos. Estos son por lo comun 
las ~ubHancias las mas fCtidas, porque la experiencia ha demos
tr,Hio, qui! los olorts arom.1.ticos y agrad<ibles producen los acce
sos histCricos; y al contrario Jes humos de las materias anima
les quem;1das, y en particular los pelos, la Jana, las plumas y las 
asr:is, hJn producido siempre buenos efectos para calmar las con
vubmnes y las espoismos que experimentan las mugeres en el histe
rbmu. Todos los dt!mas antiespasm6dicos pueden ser tambien anti
histCricos. Los principales antihistericos son el cas tor, el a lean for, 
la a c;a f~lida, el agua de flor de naranja, de torongil, el aceyte de 
rnccino 1 et ;unoniaco extr2ido de substancias animal es, el azafran, 
el erer, el aceyte animal rectificado ( y nosotros aii.adirfamos el 
opio y ~us prt:paraciones.) F. 

ANTlLACTEOS. (/\lnt. llfed.) Se llaman antilacteos 6 lacti
fogos los mi.!dicamenros que se creen propios para evacuar la leche. 
Todo quanto se puedi! decir sabre los buenos efectos de estos re
ml!dios c:n las enfermedades U.cteas, que llama tambicn lee he re
partiJa por el cuerpo, es que ning11no de ellos se puede mirar 
como espedtico; }'en efocto, los aperitivos, los diaforeticos y los 
purgames son los principales medicamentos que curan estas afeccio
nes, y asi no serl extrailo de hallar en la lista de antiltfcteos, el 
amoniaco 6 ;\lea Ii vol.nil, las sales neutras amargds, y panicul:n
mente el sulfate de: porasa, el sulfate de sosa, 6 sal de Glaubero 1 el 
sulfate de magnesia 6 sal epson, las antimoniales, las raic\!s de bar
dana , de zarzaparrilld, las flares de calCndula de primavera, la 
raiz de cAila, el azllcar morena, la miel &c. Estos medicamer.tos 
obran dividiendo el humor licteo que se fixa en el texido celular, 
6 !C det iene en las vasos blancos 6 linf.uicos, conduciCndole a la 
pie!, 6 evacu:l.ndole en las intestinos, para lo qual se administran 
estos remc:dios; los quales no tienen ninguna ''irtud especHica en 
las c1feccionc:s producidas por la deviacion de la leche. Es necesa
rio ailadir .I. todo lo dkho, que algunas veces los emc!ticos, y en 
p:trtit:ular la ipecacuana precaven los accidcntes terribles, produci
dos por Id !eche que se encamina :\ la region epig.tstric;1. despues del 
parto; por t:ste medio el difunro Mr. Doulcet ha curado una gran 
porcion de puerperas en el hospital general de Paris usanJo la 
ipecacuana &c. F. 
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ANTILOMICOS. (~Mat. Med.) Los antil6micos, llamados 

tam bi en antipestilcnciales, son los remedios que se han rccomen
dado par:i. precaverse dd contagio de la peste. Esta en~ermedad es 
tan terrible y matadora, que los hombres han buscado s1empre con 
am.ia los medias con que poderse sacudir de esre terrible azote; las 
Farmacopeas estan llenas de receras y composicioncs para este 
efecto; las hogueras, la combustion de varias substancias y otros 
medias se han emplea<lo en semejantes circunsrancias, pero todos 
por lo comun han salido ilusorios: lo que ha detenido y aun pre
cavido de las coatagios, han sido las fumigaciones icidas. (V. FUMl~· 

GACIONBS,, el 11rtfculo PESTE.) 

ANTIMONIALES. (Mat. Med.) Se llamaa antimoniales to
dos los medicamentos preparados con el antimonio 6 el nufre de 
anrimonio, formando la base esre mineral. Despues de las discusio~ 
nes susciradas entre los Medicos sobre el antimonio y sus prepara
ciones, los Uriles y grandes efectos que tuvi6ron en manos de al
gunos hombres del arte de curar hicieron que se admitiesen en la 
?vfedicina' y los Qulmicos se ocup.iron a porfia en variar las f6r
mulas de esre medicamenro. Aunque en estos primeros trabajos, 
la larga experiencia ha hecho distinguir a lgunas de sus prepara
cion~s de la gran porcion que se habian propuesto en el principio, 
el nU.mero de antimoniales que aun se preparan en la Farmacia es 
bastante considerable para que podamos hacer una enumeracion 
rnet6dica, dividiendolos en varios gfoeros segun su naturaleza; pero 
veamos cUmo se las puede considerar. 

GENERO r. Antimoniales en estado metilico. 
Est'ECIE 1. Cubiletes de antimonio. 

2. Pildoras de aatimonio perpetuas. 
GE.NERO 11. Antimoniales sulfurosos. 

EHECIB 3. Azufre de antimonio, min a de antimonio, vidrio 
de anrimonio, hi'gado de antimonio, azufre de 
metales. 

4. Oxide de antimonio azufr•do y vidrioso. 
5. Ox!de de aatimoaio sulfurado pardo; kermu 

mineral. 
6. Oxides de antimonio sulfurados anaranjados; azu

fre dorado de antimo11io. 
GBNERO III. Oxides antimoniales. 

EsPECIB 7. Oxide de aatimonio sublimado ;}lores plateadas 
deautimonio. 

8. Oxide de antimonio por el nitro; antimonio dia
JorCtico lavado. 

9. Oxide de antimonio alcalino; a1ttimonio diafor!
tico si11 lavar, fundmte de Rotro11. 
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IO. Oxide de antimonio puro, precipitado del oxide 

de amimonio a lea lino por los 3cidos; materia 
perfoda de Kerkringius; ceniza 6 albayalde de 
mztimonio. 

11. Oxide de antimonio, precipitado por el agua de 
muriate de antimonio; polvo de Algaroth. 

u. Oxide de antimonio sobrecargado de oxlgeno por 
el nitro; polvo de la Clievallera; e. 

GE~ERO 1v. Antimoniales salinos, sales de antimonio. 
Esncrn I 3. Muriate de antimonio sublimado; mauteca de 

antimonio. 
14. Tartrite de andmonio alcalino; ttfrtaro estibiado, 

6 tartaro cmCtico. 
15. Muriate de antimonio, es compuesto y sobrecar

gado de oxigeno por el 3.cido nltrico; bezoar 
mineral. 

GENERO v. Disoluciones alcalinas de antimonio. 
EsPECIE 16. Varias Iinturas de antimonio sulfuradas y al

calinas. 
GENimo VI. Aliages antimoniales. 

EsPECIB 17. Regula, antimonio y estafio; rEgnlo Jovial. 
18. Antimonio cobrizo; dgulo de venus. 
19. Antimonio y hierro; dgu!o mnrcial. 

Entre estas diez y nueve preparaciones de antimonio se empiean 
comunmente el agua sulfurada de antimonio, el 6xlde de antimo
nio sulfurado y pardo, 6 kermes mineral; el Oxide de antimonio 
por el nirro, 6 cl mztimonio diaforftico lavado 6 sin lnvar; el mu
riare de anrimonio sublimado, 6 mmzteca de antimonio, y el tar
trite de antimonio alcalino, 6 el tirtaro em€tico estibiado. (V. cada 
11110 de estos artfculos para conocer la naturaleza de estas pre
paracio11es y ms propiedades medicinales.) F. 

ANTIMONIO. (Mat. Med.) Se llamaba otras veces anti
monio una substancia mineral 0 una rnina compuesta de azufre, 

t'a~i~ns~:i;e::~~~a~~e 1:ee~1;~~:i~~ ~~gg~1~/l~s 3a~~~~~~~ls ~~ r~g~Ji~: 
que daban a todas las substancias met:ilicas' se llama antimonio al 
semimetal puro }' sulfureto de antimonio el mineral formado de este 
semimeral y el azufre. P2ra conocer con exktitud las propieda
des medicinales dd semimetal, llamado antimonio, y de las diver
sas preparaciones de quicn forma su base, es preciso describir ex
presamente sus principales propiedades quimicJs. El antimonio es 
un semimetal blanco, cristalizado en grandes 15minas, muy que
bradizo, que se funde quando esti bastante roxo, oxidJndose f;i
cilmc:nte a esta. temp.;:ratura' cuyo 6x'ide blanco se mblima en 
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agujas 6 p rismas_ muy larg?s t:;or la a~c~on de un fuerte calor. ~a 
propiedad que t1ene de cmtal1zarse factlmente en su estado metJ.
lico , es la causa de que se note una estrella 6. hojas de hele~l10 en 
la superficie Sllperior de los panes orbi culares de este sem1metal. 
Se exrrae de su mina. haciendo quemar ripidamente el azufre con 
la ayuda de cierta cantidad de nitro, e impidiendo el antimonio 
que se queme por la adicion del tirtaro que se mezcla con el nicro. 

Et antimonio nose altera al ayre ordinario sin que pueda co
nrnnicar cosa alguna al agua; pero esros dos cuerpos se oxidan, 
quando se ati.ade al primero un gran calor, y al segundo los Jci
dos. Todos los Oxides de antimonio son dificiles de reducirse a me
tal, y el oxigeno con ellos esti muy unido. El nitro hace que 
se queme bien el antimonio, resultando de la detonacion de tres 
panes de nirro con una de antimonio una masa blanca, compuesta 
de Oxide de antimonio y de potasa. Si se lava esta masa, el agua 
extrae la porasa; pero esta sal lleva con ella un poco de Oxide de 
antimonio que se le uoe. Mr. Bertolet ha hallado queen esta combi
nacion el Oxide de antimonio hace las fonciones de iciJo, y forma 
con la potasa una especie de sal neutra cristalizable. La porcion de 
Oxide, que no se ha unido a la potasa, y que queda despues de ha
berse lavado, es un especie de antimonio diafodtico lavado, mas 
puro aun que el que se prepara con el azufre de antimonio. Se 
puede usar muy bien este Oxide para hacer el tartrite de antimonio. 

El antimonio descompone completameote el muriate de mercu
ric corrosive, y da por la destilacion esta sal el muriate de anti
monio sublimado, que es un ciustico muy active que se usa con 
freqiiencia en la Cirugla, conocido con el nombre impropio de 
mantec.'l de antimonio. Esta Ultima sal, puesta en el agua, se des
compone en ella casi enteramente, de la qual sc separa un Oxide 
de antimonio blanco, que se llama polvo de Algarotli. Aplicando 
el muriare de antimonio dos 6 tres veces de seguida con el icido 
nftrico, se despre.nde el 2.cido muriatico, cargindose mas y mas el 
Oxide de oxlgeno, y haclCndose uoa preparacion, Hamada en otro 
tiempo bezoardico mineral. 

El antimonio es el estado de semi metal: se em plea muy poco 
en el dia en la Medicina; en otro tiempo se usaba mucho como 
purganre ; pero ya se ha abandonado enteramente esta purga por 
incierta 6 irregular &c. Los diferentes Oxides de antimonio pre
parados con los icidos 6 el nitre tienen una virrud purgante, 
emetica ' diur6tica' 0 diaforetica en diferentes grados; y en gene
ral parece.que no es necesario que .sean muy o_xidados para rener 
estas propiedades, los quales las p1erden tamb1en por una fuerte 
oxidacion; y asl es que el Oxide de anrimonio el mas cargado de 
ox!geno, que es preparado por la detonacion con el nitro, llamado 
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antimonio diaforl!dco la\'ado, no tiene nin!!una virtud, segun ::tl
gunos Mi!~icos. El bezoar mineral 0 el Uxidl.! de amimonio, uniJo 
inmediatamente al icido muriatico, y sobrecartado de oxigeno 
por el Oxidt: nitrico, con cl qua I se le rnacla, estd. absoluramente 
en el mismo caso. Sin embargo, nose dcbe ignorar que h;iy algu
nos Pr.icricos que lll!\'an la opinion contraria, pensando que t:l an
timonio diaforetico, el mas oxidado, y aun el mas separado de la 
potasa par una /e.,~~.uion muy exkca, goza todavia propicda
des manifiestas y muy Utiles. Como las propicdades que les atr1 • 
buycn son de la clase de las que se Haman aherant~s, r que 
no SI! presentan por fon6menos 6 acciones muy sensibles, como 
sucede con los evacuaotes, es dificil demostrar con exlctitud la 
existencia real 6 la no existencia de estos efectos; adem.:1.s que 
se em plea este chide de antimonio, en los ca sos don de su efecto 
debc ser mu y lento, en las enfermedades cr6nicas de la pie!, de 
lasgl.indulas·linfhicas, en las que solo las fuerzas vitales, el ayre 
puro, los alimentos, las bebidas, el exercicio h<tcen freqiienre
mente muuciooes (niles, sea obraodo sola y sin la simultaneiJa d 
de los remedies, 6 sea ayud:rndo poderosamente la accion de ellos. 
Esta rdlexion no sobmtnte es particular al uso medicinal de los 
Oxides de antimonio; es igualmenre aplicable a todos los medica
mentos, cu ya accion es d<!bil y obra con lentirud, y que sc: admi
nistran en las enfermedades crOnicas. El Oxide de antimonio 6 anti
monio diaforerico no se prepara comunmente con el antimonio 
met:llico, pero si con el azufre de antimonio, co mo la 1T1ayor pa rte 
de los remedies antimoniales; pero este m6todo ordinario de pre
pararlos no es el mas seguro y exacro quando se quieren tener los 
O:;:ldes puros ( v. los artlculos ANTIMONIALES, AZUPRE DE AN

TlMONIO &c.) F. , 
ANTIPARALITICOS. (M.~t. Med.) Remedios propios para 

curar la paralisis (V. este artfculo.): nose conoce ningun remedio 
espedlico de: esta enfermedad; pero por lo comun se empl~an para 
su curacion los estimulantes arom.lticos, y de otras especies, en 
variJ.s formas. Los mejores remedios son las aguas mi uera!es ca
lienres en bebida, yen bai'ios. (V. AGUAS MINERALEs.) 

ANTIPATIA. [La antipa1fa es una especie de aversion 
que se tiene i los objetos exteriores animados 6 no animados, 
a la qual se ha dado este nornbre en sentido opue\to al dt sim
pada. La antipatfa es el resultado de una impresion fi,ica , ex
citada en nuestros 6rganos por la presencia de ciertos objeros que 
repu gnan las mas vec~s, sin que se pueda dar la razon de ello; y 
asi se ve que hay muchas antip:trlas que son involunt.i.rias, como las 
que se experimentan de cic:rtos animates, de varies olores, y de 
algunos alimeuto1. Hay an1ipatia que con la edad y la experieacia 

'.fOMO I. QQ 
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se pierde enteramente, mudfodose ea una decidida inclinacion h.i
cia el objeto que :intes se Jborre:cia; y hay otra que jamas se mud a 
por esfm:rzos que se hagan para conseguirlo. 

Es pues este un punto interesante para la educacion de los nifios, 
no obstinclndose demasiado, despues de algunos ensayos, en hacerles 
to mar ta! 6 tal alimento; pues se !cs puede hacer mucho d::ti1o obli
gindoles a comer substancias que son anripiticas con su est6mago, 
qualquiera que sea la causa; siendo ca paces de hacerles vomitar y 
aun acomererles algunos espasmos y convulsiones, coma si estuvir:sen 
realmente emponzoiiados . Se ven todos los dias muches sugetos que 
tienen horror a las gates ' a las ratones J a las ranas' ya arras subs
tan cias &c.j y que perecerian mas bien qut! acosrumbrarse :'t ver fria
mente estos animalt!s, que la razon les dt!muestra que no pueden ser 
de ningun modo daflosos. Otros se desfallecen percibiendo el olor del 
>lmizcle, del am bar, del queso y del melon. Sin embargo de que, en 
general, todas cstas subst<mcias son por lo comun gustosas J mochas 
personas, porque las emanaciones de estos cuerpos no son antip;\ti
cas con sus 6rg;rnos; no obstante no se puede negar, por poco co
nocimiento que se tenga de las cosas, que hay antipatfas como sim
patias que tienen su odgen de las afecciones poco racionadas, que 
Se pueden graduar de caprichos y presuncion 1 determinfod ose i 
primera vista para a mar U aborrecer, danc.lo un ayre de impor
tancia a sus disparates. A la verdad no hay verdadera antipatfa :rii no 
la que es fundada segun el temperamento y las emanaciones, que 
110 se pueden explicar bien. 

Se leen en los autores exernplos de antipatlas dignos de admi
rarse par su singularidad. Olao Borriquio dice, que conoci6 un ra
bernero, que se estremecia quando veia el vinagre en la mesa, ex
perimentando un sud or frio inmediatamente; pero si no lo veia, po
rlia seguir comiendo sin que le produxese ningun efecto desagra
dable: el mismo au tor refiere que un caballero escoces se ponia 
pilido, y se indisponia quando veia una anguila asada. Samuel Pe
tis io dice habt:r conocido un hombre que se turbaba quando veia la 
cnsalada y las naranjas, cubriCndose su cara y las extremidades 
de un sudor frio; sin ~mbargo se cur6 de esta especie de amipatfa, 
que habia heredado de SU padre. Juan Pechmann' celebre Teologo, 
tenia una antiparia singular a ver barrer, pues quando lo presencia-

~~ ~~~~:~r!"i~~ett~;n~~ :~sfo~:~si:.n S~ee~al~iap~i!~ci~~~~is~;r:;~:n~r~b~ 
por casuaiidad alguno que barriest: el suelo, huia como un in
sensato.] 

ANTIPATfA. (Med.) Es la aversion natural :i ciertos objetos, 

::i:m:~~~ ~o~~~i~u ~~0~1°~~n5::0~:~ ~~3J:e~l!s!0~c~;~:r~~\, e~~~ 
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nias de la Nosologfa de Sauvages. (Y este artfrulo en la pala
bra de la c/ase.) 

ANTIPERISTALTICO. (movimiento) (Med.) Este movi
rniento es opuesto al natural que executan los inresrinos para con
ducir a SUS respectivos lugares las materias que contienen. Esta di
reccion opuesta y preternatural, que toman los alimentos y demas 
materias contenidas en los inrestinos, es ocasionada por esre movi
miento morboso, que los Medicos le llaman antiperistdlt ico , el 
qual es un efecto de la irriracion violenta de estos 6rganos, ya sea 
por la demasiada carga de alimentos, por la accion d~ una bilis 
degenerada y estimulante, por la de las venenos &c. Como se ob
serva en el cOlera·morbo, en el v6lvulo, las hernias extranguladas 
&c.; y en algunos este movimiento es tal, que ocasiona el v6mito 
de las materias fccales. (V. lot artfrulot de dichat enfermedadet .) 

ANTIPODAGRICOS. Remedios para curar la gota de los 
pies y de las ')'•nos. (V. ARTRlTICOS )' GOTA.) . 

ANTIPSORICOS. (Mat. Med.) Remed10s para curar la 
sarna. ( V. ette artfcu/o.) 

ANTfPICOS. (Mat. Med.) Se Haman antipicos los remedies 
capaces de disminuir y auu tambien de suprimir la supuracion de las 
U!ceras internas principalmente, y tambien de las externas. En otros 
tiempos no habia otro remedio a que acudir si110 a los evacuantes 
para disminuir y desviar los humort:s que se diri3ian i las Ulceras; 
algunos alrerantes, parricularmente el azufre y los antimoniales sul
furados se cmpleaban tambien para estc objeto. En el dia la quina es 
la que se prefiere a todos los remedies; la experiencia ha consagra
do su virtud antipica, particularmente en la purulencia de las 6r
ganos inreriores, como del pulmon, las riO.ones y la vexiga. Haen 
l1a dado en su ratio medmdi buenas observaciones sabre esta pro
piedad en la, quina. F. 

ANTISEPTICOS. (Mat. Med.) Quando los lmmores de! 
cnerpo humano han adquirido un gr ado de degeneracion y descom
posicion, que Se acercan mas 6 menos cl la sepricidad 6 putrefaccion, 
se emplean medi camcntos susceptibles de corregir este vicio, a los 
quales se !es ha dado por esta razon el nombre de autisEpticos 6 
antiprltridos. Con solo dirigir la vista a las obras de los autores que 
han tratado de estos remedies, se ver:l que su nllmero es grande, y 
sus propiedades muy diferentes. Mr. Pringle es uno de los primeros 
que ha hecho con la mezcla de materias podridas, de diferentes 
substancias, una clase nueva de antisCpticos, y ha d.tdo a conocer 
que h•y muchos cuerpos que gozan de esta propiedad. 

Para dar uua idea exicta de esws remedios, es necesario cono
cer antes los fen6menos de Ja putrefaccion animal, SUS c:rnSaS y SU 

naturaleza; el movimiento demasiado r:\pido de los humores, su 
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conoestion y detencion, un ayre caliente y hllmedo, 6 alterado 
po/'la re.,piracion, los npores pllrridos, el ahuso dt:! a:li1:1entos del 
reyno animal, panicularmente el uso de est<1.s substanc1as altcra
das, los venenos de! mismo reyno, las varias especies de c2.lemuras 
acompaiiadas de <1critud 0 descomposicion en las humores, son las 
principales causas de la putrefaccion. De qualquiera manera que se 
consideren estao; afecciones ~n las cuerpos animales vivas, qualquiera 
esfuerzo que se haga para determinar la narurala:i de ella, nos con
vencerCmos siempre que la scpticidad de loo:; fluidos contenidos 
en las canales dotados de mo\•imientos y vida, es diferente de 
la putref.Jccinn que acontece en las mismos fluidos separados del 
cuerpo animal; por lo que se concibe <]Ue las experiencias hechas 
con estos Ultimos humores, mezclados con difert:ntes li<]uidos, no 
son capaces de ilmtrar tanto como se ha creido sobre la accion y 
nso de los antis(!pticos. 

Las diferentes alteraciones plltridas de los fluidos animales pue
den exlstir en cinco circunstancias diferentes: I . 0 los humores ex 
travJ.sados debaxo de la pie!, y corrompidos producen la gangrena: 
2.0 el est6mago y los intestinos contienen freqiientemente sucos pU
tridos' que d.an orig en a enferrnedades particulares: 3. 0 las fluidos 
qui! circulan en las vasos son algunas veces ellos mismos alterados, 
sin que las visceras de la digestion presenren la misma alteracion~ 
4. 0 lo mas comun es que la septicidad existe al mismo tiempo en las 
primeras vias, y t:n el sistema vascular; y asi es que quando las ma
terias plltridas se h.rn detenido largo tiempo en el est6mago y e11 
Ios intestines, los vasos que han abson·ido una parte de esta mate
ria, han conducido a todo el cuerpo una ft:rmentacion que altera 
los de mas hum ores, y ~sl se percibe que el enfermo se pone peor: 
5 •0 pueJe suceder, quando i<l degeneracion ha llegado al Ultimo 
punto, manifesrarse al mismo tiempo tambien en las primeras vias, 
en el sisrema vascular y debaxo de la piel. Estas circunsrancias se 
·verifican en rodas las calenturas exftnternaticas acompafiadas de pu
trefaccion como las viruelas, la miliar, y las calenruras petequiales; 
enr6nces por lo co mun hay may pocos recursos, pero en todos 
estos casos los antisCpticos se hallan indicados. Tarnbien es muy 
importanre distinguir las enfermedades pritridas febriles de las que 
no lo son: en esros dos casos se de be emplear rodo quanto tiene 
el a rte de eficaz, y en el segundo no se debe proceder con tan ta 
eoergia. Aunque las clases de anristpticos hayan sido muy multi 
plicadas par los autores modcrnos 1 se las puede reducir a las siete 
siguientes: I.~ ant isepricos vaporosos 6 aeriformes; Ios kidos mez
clados y esparcidos en el ayre respirable; los vapores de las cuerpos: 
en formentacion, 6 cl fluido elistico conocido hoy con el nombre 
de acido carbOnlco; el ayre frio y renovado; el vinagre eo evapora~ 
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cion , los homos de substancias arom~hicas quemadas: '2 •1 las anti
s<!picos acidos y los mas acti\'OS de todos son los rninerales; el 
a:ua addula 6 gaseosa natural 6 artificial; las hojas 5.cidasde :iced era, 
de! aleluya; las frutas kidas, como las cidras, las naranjas, los limo~· 
nes, el agraz, el crC:mor de t.lrraro, el vinagre: 3.a los anrisCpticos 
espiriruosos, que se aplican al exterior con mucha utilidad son el vi
no, la cerveza, la cidra, el aguardiente, el esplritu de ' 'ino : 4.3 los 
antisCpticos arnargos, coma la quioa, la centaura, la genciana, la 
casca rilla, el axenjo &c.: j ... las antisc!pticos arom:lticos, co mo la 
corteza de cidra, de nar:rnja, de canela, de nuez moscdda, y to
dJ.S las plaatas labiadas en gent:ral: 6.:i los antisCpticos astringentes, 
cuya enumeracion harCmos en el :articulo de los r6n icos: i·a las 
anri!.Cpricos acres, que tienen un sabor y un olor picante, como 
son las pi:rnras cruciferas, que bemos exJminado mas parricular
mente en el articulo de las antiescorbUticas. 

Despu~s de haber hecho esra division de antiseprica, se canci
be que pueden dividirse en dos cla~es generales relatiYamente al 
mod.a de obrar; en efecro las unos moderan el ardor y movimit:nto 
de las fluidos, y son verdaderarnente refrescantes 6 atemperanres, 
coma el ayre purn y las :lcidos; las otros agitan las humares y 
excitJn las s6lidas J y pertentcen a las calefaci.entes; par lo que se 
debrn disringuir las unos de las otros, prestando 2tencion :"t las 
varias indicaciones que piden la administracion de cada uno de 
e\los. Y asi en las enfermedades febriles acompaiiadas de putrefac
cion, las antise'.pricos refrescaates esraa muy bien indicados. En 
las degeneraciones cr6nicas de las humores, particularmente las 
que estan acompaii.adas de palidez y debilidad, las antisCpticos 
calienres administrados con prudencia , producen aun mejores efec
tos que las primeros. Observamos tambien que las anrisepricos, ad
minisrrados interiormen te, gozan al mismo tiempo de orras propie
dadcs, pues son t6nicos, aperitivos, incindentes, diureticos, segun 
las diferentes clases de donde se !es toma. Aplicados al exterior 
son tambien resol,utivos, repercusivos y discucientes. F. 

ANTIVENEREOS. (111at. Med.) En la clase de antivenereos 
se hallan los especlficos mas enCrgicos y constantes de todos Jos re
medios. Los arnericaoos han empleado desde largo tiernpo las m
dorlficos para curar esta enfermedad, yen particular el guayaco, 
la zarzapoirrilla, el sasifras &c. Desde que Berenger de Carpi y 
Juan de Vigo usiron el mercurio para curar las enfermedades ve
n6reas, los Quimicos y las M6dicos han variado iofiniro la for ma 
de administrar y preparar esra substancia metrnca. La historia de 
los varios modos de administrar el mercuric ha suminisrrado ma
teria para muchas exceleotes obras. Dirijamos la vista por la lista 
siguiente. 
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r. El mercurio 6 azogue crudo. 
2. El mercuric envudto en la manteca, llamado uogilento de 

mercuric, 6 pomada mercurial. 
3. El mercuric envuelro en las gomas, llamado mercurio gomoso. 
4. Bl mercuric envuelto con azUcar. 
5. El mercuric envuelto con xarabes. 
6. El mercuric mezclado con las conservas y las confituras; to

das estas mezclas tienen una virtud poco activa 6 incierta. 
7. El agua que se cuece con azoges tiene poca ilirtud. 
8. El agua destilada mochas veces con el mercuric: poca 6 ni1t

gmza 'Virtud. 
9. El 6xide de mercurio roxo por el fuego y el ayre: el preci. 

pitado por sl muy acre. 
ro. El Oxide de mercuric amarillo le turblit mineral: emCtico 

nzuy iJiolmto. 
1 1. El Oxide de mercuric roxo por el icido nitrico: el preci

pitado por sl roxo: veueuo corrosivo. 
I 2. El precipitado blanco, muriate mercurial, desigual, ad

quirido por la precipitacion: muy acre, y de ima vfrtud incierta. 
13. Muriate, mercurio corrosive, el sublimado corrnsivo, re

medio heroyco; pero exfge mucha prudencia y precaucion para 
administrarlo. 

14. El muriate de mercurio duke, mercurio duke, panacea 
mercurial, los calomelanos: estos tres remedios, particularmmte 
el primero, son muy bumos: Boerhaave los usaba niucho. 

r )· Los Oxides de rnercurio separados de los :icidos por los il
ealis, los precipitados alcalinos: acci01i muy incierta. 

16. El borate de mercuric: muy bum remedio. 
17. El aceyte de mercuric, tierra foliada mercurial: muy dif{ .. 

cil de administrar, las mas veces es emCtico. 
18. El tartrite de mer~urio; poco conocido. 
19· El precipitado rosado, formado por el nitrate de mercurio 

cchado en la orina humana, mezcla variada e inconstante de fosfate 
de mercurio y de muriate mercurial corrosive: remedio muy malo. 

20. Sulfate de mercurio negro, etiope mineral: poco antivmCre(}. 
2 I. Sulfate de mercurio roxo, cinabrio, no es antivenCreo sino 

quando se recibe en vapor por los vasos absorventes de la piel , 6 
en fomigacion. 

22. Nitrate de mercuric mezclado con el 6ter: rentedio niuy 
acre y de rma accion iucierta en razon de las descompos£ciones 
que experimenta. 

El charlatanismo y la sed de! oro han introducido una gran 
porcion de preparaciones mercuriales que nose diferencian en nada 
unas de otras' siendo mu y semejantes a Jas precedentes, distinguicfa ... 
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dme solo con el nombre, siendo inllril hacer aqui su enurneracion. 
11 uchos MCdicos han creido que se podia curar el gilico con un 
gr an ntimero de vegetales, ademas de los lefios y las raices que se 
haa indicado mas ardba 1 de las que los americanos hacian un gran 
uso: se ha reconocido que casi todos los vegetales sudorlficos son 
ca paces de producir las mismos efectos, quando se les da en gran
des dosis y baxo una form a 1 en que sos principios esren concen
trad os. Algunos autores han recomendado tambien coma anti
ve nCreos la sapouaria sifilltica; su virtud aun no se ha reconoci
do universalmente (lo mismo sucede a la agave y la ' 'egona.) Tam
bicn se ha pretendido que los vegeralcs fries y depurant~s eran 
antivenCreos; pero par desgracia, cstas pretensiones de ningun 
moJo se han demostrado. Las fricciones tienen la preferencia so
brc las demas prep';!raciones mercuriales salinas·: son las que ~oE
vienen en el mayor ntlmero de casos; sin embargo en algunas cir
cunstancias es necesario reunir los dos merodos. El por menor so
bre este a(UIHO pertenece a la historia del ma! venereo. Por ahora 
nos contcntaremos con obscrvar que i pesa r de las hipOtesis pro
puest.is por varies autores, no conocemos absolutamente el modo 
de ob:ar de los antivenCreos (!11 general, ni dd mercurio en p~ir1i
cula.r. la forma globu losa y la excesiva pesadez de esta substancia, 
no bastan para explicar sus efectos en la economfa animal. La des
composicion quimica de las sales animates, y en particular de las 
sales fosfOricas no pueden tampoco ilustran1os sob re su accion; por 
tanto es precise abandonar todas las explicaciones hasta que este
mos mas instruidos en la naturaleza de los hurnores y sus altera
ciones. F. 

AORTA. (An.it.) La arteria aorta es la primera y la mayor 
de rodas las arterias; nace de la pa rte superior y derecha del 
ventriculo izquierdo del cora70n par:. distribuirse en todo el cuer
po: inmediatamenre da dos arterias llamadas coronarias, que se 
disrribuyen en el mismo corazon; despues se dirige la aorta obli
quamenre, ascendiendo de derecha a izquierda, formando una cor
vadura que describe casi un media drculo, que es la que se llama 
el area 6 CtlJtzdo de la aorta, cu ya situacion corresponde per de
tras al cuerpo de la segunda vertebra dorsal, adonde estriba, y 
por delanre frenre i la primera pieza del esrernon. De la convexi
dad de este arco, esto es, de su pa rte superior, nacen tres ramos 
considerables que constituyen lo que se llama aorta nscendente; 
pero cad a uno tiene su nombre particul.ar; el que est:\ a sa derecha 
~e llama arteria subda:vi.i derecha, el de la izquierda subclavia 
de este \ado 1 y el dt: en media car6tida izquierd .. 1; algunas veces 
sale de este sitio la arteria wrtebral. Luego que la aorta ha dado 
estos ramos 1 y ha formado el arco que se dirige de arriba abaxo, 
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toma el nombrc de norta inferior 6 d~scendente, la qual se diri~c 
de arriba abaxo par la parte lateral izquierda Jel cue rpo de las 
vertebras de la espalda hasta la parte inferior del pecho, queen este 
sitio atravi1::sa el diafragma, siguiendo despues rodo lo largo de las 
quatro vertebras superiores de las lomos; aproxlmindose poco a 
poco i la pa rte media de su cuerpo, en cuyo sitio se divide en dos 
~randes ramos que se separan uno de otro, llamados arterias 
iliacas commies. La porcion de aor ta que sigue toda la extension 
de! pecho desde el diafragma arriba, se llama aorta desceudeute 
superior ii pectoral; y la q ue sigue desde el diafragma abaxo, 
aorta descendr:nte inferior 6 ventral. 

La aorta pectoral da par la parte anterior las arterias pericar
dinas, las bronquiales y las ex0f6gicas, y por las partes laterales, 
produce las arterias intercostales. La descendente 6 aorta infl!rior 
ventral da en su descenso por la parte C1.nterior las arterias dia
fragm.iticas inferiores, la celiaca, la mesentbica superior C inferior, 
las capsulares, las renales, las esparmicicas; por sus part es latera
les y posteriores, las !um bares, y en el sitio en que se divide la 
ac>rta: para for mar las iliacas primitivas, da ld. sacra anterior. (V. los 
ardw!os de cad(} tma de estas arterias para seguir las illtimas 
distriburiow:s de est a gr an arteria.) 

APARATO. { Cirug.) El aparato es Ia preparacion y disposi
cion de todo lo que se necesita para hacer una operacion, 6 la ope
racion quirU.rgica de alguna enfennedad. Puede haber muchas di
ferencias de aparatos entre si, segun lo exijan las necesidades en que 
se han de emplear con relacion i los instrumentcs 6 las miquinas, 
las vendas y vendages, las compresas, hilas, cordonetes &c., que 
es lo que se llama piezas de aparato; y asi quando decimos apara
to, expresamos todas estas cosas 6 la parte de ellas que se necesita. 
Por esta regla general en la Cirugfa se prepara el aparato intes de 
executar. la operacion que se intenta, como no sea en la luxacion • 
6 alguna otra enfermedad executiva, en cu yo caso es preciso ha-
cerla inmediatamente. ' 

La palabra aparato se usa tambien en Cirugla para designar el 
sitio en dondc se han de hacer las operaciones de b ta!la; y asi se 
dice el alto aparato, el gra11de y pequeiio aparato, el aparato 

late~a~ATIA. (Fisiol.) Seda el nombre de apatfa i todo defecto 
de afoccion fisica 6 moral, esto eS, a la insensibilidad. Se puede 
tencr como imposible el adquirir una insensibilidad flsica, que es 
de la que tratamos. Sin embargo que se han vista algunos hombres 
resistir y ser inaccesibles i los dolores, aunque se exponian a su
frir experiencias violentas y singulares, bien qne estos sugetos son 
cha:Iatanes, que con la astucia eluden :i los incaucos. La insensibili-
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dad flsica es contraria al orden genera l y particular' y no puede ;e r 
mas que una pretension absu rda y siscemJ.cica, respecto i que no 
hay individuo alguno que se halle sin la sensibilidad e irri1abi lidad, 
p ropiedades qu e proporcionan la felicidad del hombre in citind ole 
:'!. buscar el place r y evitar el dolor, sin lo que seria imposible 
velar y cuidar de su exlstencia. No se puede exercer ninguna ac
cion narural, sin ser afectado del bicn 6 el mal, y sin que la sensa
cion fisica no se rctl era a! alma, la que recibe las impresiones por 
med ic de los Organos, resulrando las sensaciones en su conset]ilencia ..• 

La apatia mora l absoluta no exlste , como suceJe con la flsica, 
aonque hay algunos sugetos que son mCnos sensibles respecro i 
otros; siendo un resultado de. su constitucion, lo que no deb~ ad
rnirar {t los que conocen la inftuencia que tienen los dife rentes tem
p cra menros en las acciones morales. Ademas de esto, la .1. pada 
comp:eta seria sin duda corno la Jepra una monstruosidad en la 
sociedad , supuesto que aniquila la sensibilidad y el fuego de las pa
siones , cuyo justo equilibri o es el que produce las bellas acciones, 
concu rriendo a la felicidJ.d de los hombres para mantener su segu
ridaJ. Se Ila man cornunrnente ap<lticos los sugetos de' un tempe ra
mento fl,emJtico y pituitoso ... J (V. TEMPERAMENTO PITUITO So. ) 

A PEN DICE. (Anat.) Se entiende por esta palabra un a parte 
pequdia ail.adida ;i orra mas voluminosa. Los principales apCn d ices 
que se hallan en el cuerpo hurnano son: r. 0 el vermiforme, que esri 
unido al intestine ciego: 2. 0 los a pen dices adiposes del colon &c. 

APERITIVOS. (Mat. Med.) Los aperitivos son los mas sua
ves y menos energicos de los alterantes. ( V. ~>ta palabra.) La ma
yor pa rte tienen mucha analogia con los depurantes, porque estos 
no corrigen par lo comun las vicios de los humores, ni los purifican 
sino destruyendo una parte de su consistencia, facilitando su circu
lacion, y favoreciendo la accion que exercen los sOliJos sobre ellos. 
Estos remed ies excitan en general un movimienro suave, y osdla .. 
ciones moderadas en las fibras; dividiendo lentamente los humores, 
d andoles la ftuidez que habian pcrdido, y restablecie ndo las fun
ci ones reciprocas entre ellos y los sOlidos. El efecto que los aperi .. 
tivos producen en los s6lidos y en las fluidos es casi siempre sen-
5ible en 1a orina, aumentando su secrecion y excrecion, tcniendo 
t ambien mocha analogia con las diur6ticos. La fuerza t6n ica que 
excitan, los semeja tambien a los estimulantes. Se colocan igu.ilme nte 
en la clase de apt:"ricivos las sales neutras medianamente amargas, 
como son el sulfate de potasa , 6 t i rtaro vitriolado, el nitro, el mu
ria te de sosa, 6 sal marina, el tart rite de potasa, 6 sal veg et al, el 
tartrite de sosa y potasa, 0 sal de Seignette. 

Las aguas minerales marcilles, en que el hierro esd disuelto par 
el acido' son tambjen aperitiv'5' y las raices de acha, de hinojo, 

TOl>IO J, • RR 
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de esparragos, de peregil , de fresno ( estas cinco rai.ces se 1laman 
aperitivas ma yores .) Las de capilaria, de cardo corredizo, de grama 
y de rubia, que consrituyen las cinco raices aperitivas menores. 
Ade mas las raices de fresa, de aced era, de celidonia, de chicoria, 
y de escorzonera. Las hojas de grama, de agrimonia, de celidonia, 
de chicoria, de diente de leon, de escolopendra, de ver6nica, y 
el suco de estas plantas. 

Qua!quiera 1..1ue mire i los aperitivos coma refrescantes se en
gafiar.l. , pues no quitan el ardor de las entraflas, la sed, el calor de 
la pie I, las erupciones curineas, y todos los demas sintomas, que 
constituyen ordinariamenre el estado de call!faccion, !lino que fun
diendo y hacienda correr las humores detenidos que producian 
estos sintomas, hacen que se desvanezcan. Estos remedies estan bien 
indic4dos: i. 0 en el desarreglo de las primeras vias, producido por 
la presencia de humores viscoses que barnizan sus pared es: 2. 0 en 
el empasramiento general de las visceras del vientre, ocasionado 
por los mismos humores, que han penetrado hasta los vasos quilosos 
y linfiticos del mesenterio: 3.0 en las obstrucciones recientes del 
higado, del bazo, de! pancreas, del mesenterio, causadas por un 
rnismo principio: 4. 0 en las enfermedades de la piel, sostenidas por 
::i.lgun vicio de las visceras del vientre: 5 .0 en las afecciones hipo
condriacas , producida.s per la viscosidad de las heces de las pri
mer.is vias: 6 .0 en la melancolfa: 7. 0 en las hidropesi<1s incipiemes: 
8. 0 en las alteraciones de los humores que producen los vicios escro .. 
fulosos: 9. 0 nose emplean los aperitivos con suceso si no quando la 
temperarura de la armOsfera esti moderada, y los poros abiertos, 
porque la mayor pa rte de estos remedios avocan a la pie!, y al 
mismo tiempo excitan la secrecion de los rifiones. F. 

APETENC!A. (Fisiol.) [Esta palabra expresa en general la 
tendencia 6 el instinto de la naturaleza, que inclina al individuo a 
ta! 6 ta! objeto agradable 6 6.til i su conservacion. Los deseos son 
la expresion de este instinto; los sentidos son las 6rganos y los 
media,.] 

dese!~;;1~!?n·,~,~~ la cf;~~~,fJ 1ci~';u~t~:r:,~ t~,~~:t1i~~m;,"~u~ 
d.iferente dd hambre que precede, siendo aquel solamente el primer 
grado, sin el qua! no puede existir e5te, pero si el primero, sin el 
segundo; y asi el hambre es el producto 6 el signo que indica la 
nece~idad de ~eparar las perdida~ par medio de los alimentos, quan
do estas p6rd1das son muy considerables; sea por una larga absti
nencia, sea por un exercicio muy continuado y violento, el ham
bre ent6nces es una sensacion inc6moda. El apetito existe :lntes de 
esta necesidad extrema, supone siempre el buen estado de los 6rga
nos do l• digestion; por tan to un enfermo puede tener hambre; un 



APO 
sano, en quien los 6rganos de la digestion no estan afectados tiene 
solo ape tiro. No hablar6mos aquf de! apetito natural, que se puede 
Hamar facticio, el que es excirado por la rnemoria de las sensacio
nes agradables que ban producido los alimentos preparados por el 
arre. Este Ultimo nos conduce M.cia las alimenros con respecto 
3 SU quancidad 6 SU quaiidad; el UOO CS Una guia siempre seguraj 
el otro Jas mas veces engafia, siendo la causa de las ma las digt:s
tiones, y por conseqiiencia de todos los desarreglos de la econo ... 
rnfa animal , suct!sos promos 6 rardfos, pero inevitables.] 

APIREXIA. (Med.) Esta expresion se usaba antiguamente 
con mas freqiiencia; sin embargo se usa bastante entre algunos 
rnodernos para expresar el tiempo de 1a intermision en que no hay 
calenrura, en las tercianas, quartanas &c. ( V. CALEl\TURA .) 

APOCEMA. (Mat. J.fed.) Es un cocimiento fuerte de raices, 
de hojas y tallos de una 6 muchas plantas unidas. Los antiguos 
confundi:in la decoccion con la apocema. Sin embargo, la infusion 
simple puede formar una apocema, que no es otra cosa sino an 
medicamento liquido cargado de principios de uno 6 muchos re
rnedios simples; y como el extracto 6 la accion de extraer un mixto 
no pide en ciertos casos siao la simple maceracion de muchos cucr
pos que son vol:\ tiles, al paso que en otros exige la coccion, es 
claro que la dccoccion no es esencial a la apocema. La apocema se 
divide en .:ilrerante, purgante &c. F. 

APOFISE. ( A11at.) Las eminencias continuas de los huesos se 
Haman apofises, porque las que solo son contiguas se las nombra 
tpifisis. Las apofisis de los huesos toman diferentes nombres en 
razon de substancia, de su figura, de su situacion y de su uso. 

APONEUROSE. (Anat.) Quando las fibras tendinosas se dis
ponen en forma plana 6 membrana, se llaman aponeurosis; algu
nos mUsculos terminan de este modo, como los del abdomen &c. 
Las aponeurosis roman varies nombres, segun el sitio que ocupan: 
la que for man las mUsculos de la cabeza, que cub re el cdneo, se 
llama ca Iota 6 gorro aponeur6tico: la que envuelve los mUsculos 
del muslo, se dice calzon aponeur6tico c5 /ascialata: la que se 
ha Ila en la flex('tra del brazo se llama de\ bices, que tom a el oom
bre de! musculo que la forma la que ocupa la palma de la mann: 
p.dmar; y la q11e se halla en la planta dd pie pla>ttar &c. 

APOPLEGIA. (Md. ) La apoplegia es un sueno profundo 6 
letargo acorn pail.ado de estert6r, 6 de una respiracion senora; esta 
enfermedad constituye el gCnero treinta y uno de la clase sex ta 
de Debilidades de la Nosologia de Sauvages (para stt tratamiento 
veau la palabra de la clase.) 

A POSTEMA. ( Cirug.) Los griegos empleiron esta palabra 
para designar el aumento general de todo el cuerpo y la de cada 
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~n;i de sos partes, a1terando 6 no las funciones. Galeno 1~ di6 un 
valor mas d etermi nado; no sirviCndose nunca de ella, sino para 
expresar el aumt:nto del volUmen, que turbase sensiblemente el Or
den de la economia animal. Los modernos han limitado esra deno
m ina cion a los tu mores humerales' y han hecho otras tantas espe
cies de aposternas coma humores hay en el cuerpo humane. En el 
dia casi siempre se emplea coma sin6nimo de ~bsceso, esto es, para 
designar un tumor que contiene pus. (V. ABScEso.) 

AQUEDUCTO. (Anat.) Este termino se usa en la Anatomfa 
para desigpar ciertos conductos que en algun modo se parecen 
~ las aqi.ieductos. Falopio ha dado este nombre i un conducto 
largo y estrecho que se halla en el hueso temporal' que da paso a 
1a porcion dura del nervio auditive, conocido con el nombre de 
,pqueducto d< Falopio. 

ARACNOIDEA. ( membrana) (Anal.) Entre la dura y pia 
mater se halla una membrana muy delgada y transparente, que es 
parecid<1: ab tela de arafia, de donde toma su nombre: se extiende 
sabre to<lo el cerebro coma las dos membranas anteriores; pero sin 
insinuarse sus Jaminas par las anfractuosidades de dicha viscera. 

ARBOL DE LA VIDA. (Anal.) Si se hace una seccion 
longitudinal en il cerebelo, se observa que la substancia blanca 
aparece sabre la cenicienta, formando como Jas r,;imas y el tronco 
de un :\ rbol' a qoien han llamado :\rbol de la vida' y tambien de 
Di:rna, que le ban atribuido varies usos, pero todos hipoteticos. 
(V. CEREHELO.) 

ARCANO. (Mat. Med.) Se emplea esta palabra para deoig
nar un remedio secrete , cu ya composicion no se conoce, lo 
que suele hacerle de mas estimacion para el vulgo, que par lo co
mun quiere ser engaD.ado par los clzarlatmzes que poseen semejantes 
remedies. Los hombres <1:gitados par sus pasianes destruyen con 
freqiiencia la salud que gozaban, y ademas se suelen impaner tam
bien sabre las medias de recobrar esre precioso don , quando le ban 
perdido, el prefcrir a los charlaranes, y buscar arcanos, par una 
ciega y peligrosa preocupacion. Vituperan injusramente la Medicina 
c_omo a un~ ciencia sumame.nte obscur~a ! .f sin embargo quando 
t1enen necesidad de ella no p1den su aux1!io a las que par su estudio 

J;,~;,n~n~~ :Jsli~~f~~~!d:~i:;a~e h~~~~e~is%:~~i':~ r~~:n~i~~~at~~!:; 
pero lo mas extraiio es que todos las hombres quieren ser Medi
cos, y juzgar en la Medicina decisivamente, co mo si ruvieran seou
ridad de lo que hablan, y .•I mism.o tiempo pretenden que los Me
d.1cos no pueden hacerlo smo conJl!turalmente. Es de obligacion de 
un ciudadano hacer todos las esfuerzos para apartar las hombres 
de los peligros i que !es exponen los secretos de los curanderos, 
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,ya sea porque se les aparta de los verdaderos socorros que la cien·· 
cia y el trabajo pudieran darles, ya porque entregados en las rna
nos de los prerendidos poseedores de secretes acaban de quitarles 
lo que les queda de salud. ~Quantos hombres han sido en todos los 
tiempos y son aun victimas de est a conducta? Los Magistr?.dost 
cuidadosos dt: la conservacion de los ciudadanos cumplidn con el 
esencial deber de sus empleos, si prestan su atencion a este ramo 
de buen2 policia, conteniendo la _audacia de los impostores que 
pretenden enviiar al pueblo ofreciendo curar todas Jas enferme
dades con secretes y supercherfas. F. 

AllcANo coRALlNO. (Mat. Med.) Esta es una preparacion de! 
precipitado roxo (Oxide de mercuric) que se .dulcHica con el espi
ritu de vino: se le llama coralino porque tiene color de coral. 
Para hacer esta preparacion es necesario principiar por la del pre
cipitado roxo ( V. est a palabra. ); despues se pondr:in en digestion 
los polvos de dicho 6xlde ~n el espiritu ~e vino por espacio de 
veinte y quatro horas: lnego se pone al fuego d icho espiritu, y 
por un:i destilacion reiterada queda hecha esra preparacion: este re
medio se usa poco 6 nada en la Medicina, sin embargo que algu
nos ;iseguran que produce buenos efectos coma antivenereo en una 
ma no prudente; y para disipar los infartos de las visceras, para 
curar las erupciones 6 enfermedades de Ia pie!, las escr6fulas &c., 
la dosis que se ha solido dar es desde media grano hasta un grano, 
tomando dos 6 tres tomas par dia. 

ARCANO DUPLICADO. (J11at. Med.) Se ha dado este nombre a 
la sal neutra, conocida con los nombres de tirtaro vitriolado, sul
fate de potasa. ( V eslt1 palabra.) 

ARCE. ( D. Francisco de) (Biog.) Natural del Fregenal : es
cribi6 dos libros De ruta vulnerzmt curandorum ratione, et aliis 
eJus art is prceceptis _; De recta Jebrimn cura11darum ratio11e. 
Amberes 15-4. 8. 0 

ARCEO. (Francisco) (Biog) [Medico celebre, que ftoreci6 
en el siglo xvi, exerci6 la Medicina y Cirugfa en Espafia. Montano, 
que fu6 el editor de SUS obras, hace UO eJogio grande de SU probi
daJ y desinteres, quicn part:ce asistia gra tuitamenre a los pobres, 
:i.un en la edad de ochenta afios. La obra que ha dado a conocer 
mas a este au tor, es la que han intitulado De recta curandorum 
1Ju/nerum ratione, l:'bri duo. Esra obra esta llena de cxcelentes 
puntos de pdctica, que se hall.an sin embargo inundados de mu
chas rl:!cetas. Se le debe un rnecodo muy simple p~i.ra tratar las he
ridas, suministr.:rndo tambien una porcion de pn:ceptos muy Uti
les, que se pueden consultar para la curacion de las golpes de ca
beza; habta de una operacion en que estirp6 porciones corrompi
das del cerebro, •in haber ocurrido mas quo alguoas accesiones de 
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epilepsia. ~n quanto a las herida~ dd vientre 1;a hecho invcstiga
ciones ptol1xas. Ila tratado tamb1en con energia del abuso de las 
suturas, y de las amputaciones de todas especies; y en todas sus 
refutaciones no ha especifi.cado el m;:\l proceder de los Pr Jcticos, 
individualmente, dirigi6ndose Unicameate a las abuses generales, no 
teniendo otro objeto que la gloril de su nombre y el bien de la 
humaniJad.J 

A Re Bo. ( b.i\samo 6 ungiiento) (Mat. Med.) Esta es una com
posicion que lleva el nombre de su autor, y que se hallar<l en el 
art lculo UNGUENTo. Este b :llsamo, llamado impropiamentl!, es un 
excelente vulnerario, supurante y digestive: tiene mucho u so en la 
Cirugia; ya pen as se ha llara. un Profesor que no est6 convencido 
de sus buenos efectos par una multitud de hechos. 

ARCHEO. (Gm. de Med.) Esta pal a bra en su propia etimo
logia significa antiguo. Basilio Valentin y otros Quimicos abusiron 
de ella, quienes la convertian en lo que llamaban 1utura knabent 
creyendo que asi se debia llamar el principio que determinab a cada 
vegt:tacion en su especie. Paracelso admire igualmente el archeo: 
V a.nhelmont quiere expresar por Cl un ser, que ni es un espiritu 
pensante, ni un cuerpo grosero y vulgar; pero sf un ser medio; que 
dirige todas las funciones del cuerpo sano; que cura las enfermeda
des que adquiere; y aun tambien entra algunas veces i producir el 
delirio. Esto es lo que ha empeiiado :\ estos Fil6sofos i forjar se
mejantes hipOtesis, queriendo que el cuerpo humano fuese cons
truido con un a rte ran maravilloso, y segun las leyes de una me
cinica tan delicada, que el gr an ntimero de funciones, tan sutil
mente encadenadas entre si, no podian hacerse sino par media de 
alguna inteligencia que lo dirigiese todo; pero no qoeri;;rn co11\'enir 
en que lo executase el alma, porque les parecia que se seguiria de 
esto, que dt!bic!ramos saber lo que pasa dentro de nosotros mismos, 
y podt!r mandar 3: nuestra voluntad todas Jas funciones, sin excep
tuar las que se llaman vitales. E sta opinion no ml!rece ser refutada: 
no creo que Vanhelmont ha ya sido tan insensato, que creyese to
do lo que ha escrito de su archeo; y qua ado dice que el archeo 
tiene hambre, 6 se digiere, expele &c., sin duda no ha querido de
cir otra cosa, sino que es una foerza inc6gnita, que executa todo 

~s~~ee~ee~e~;~~~/ u{nq~~ ii:~~~~:r~u: ;~ec~~fis~s~~~~~~:rn:3suc~~t~~ 
tencia, ni Ia naturaleza, ni ef~ctos, ni aun su modo de obrar? Pero 
para conocer algunas causas med.nicas de las funciones d e! cuerpo 
debemos saber que dependen todas de una infinidad de causas fisi
cas, conocidas semejantes en un todo, de suerte que ellas for man 
la vida y la salud, conservandola y restableciendola. F. 

ARCILLA. (Mat. Med.) La arcilla es una tierra natural, 
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formada por la mezcla de alumina y silex, y las mas veces por 
la greda y el hierro. fata tierra es muy abundanre en la naturaleza; 
pero no se debe emplear en la Med1cina, particularmente en los 
mcdicamentos intt:rnos por ser inerte y pesada, pues si se desliese 
con los fluidos aquosos, formaria sin duda en el est6mago yen las 
fotestinos rnasas gruesas y viscosas, que pudieran ttJrbar las funcio
nes, y producir accidentes graves; par tanto las tierras selladas, 
los bolos de que tanto uso se hacia anres en la Medicina, son muy 
malos medicamentos, y de ningun mode se deben emple2r coma 
absorvenrcs. A lgunas veces se han aplicado las arcillas blandas al 
exterior, para cubrir las he rid as, las Ulceras y las extremidades de 
las miembros cortados, atribuyendo a estas tierras las propiedadcs 
r6nicas y asrringentes &c.; pero no hacen mas que cubrir y defen
der de! contacco del ayre las partes a que se aplican. F. 

ARDOR. (Med.) Llamamos ardor a una sensacion inc6mo
da, que todos conocen en lo interior 6 exterior de! cuerpo, pro
ducida comunmente por la accion excesiva dcl calor. El ardor 
constituye el genero decimo de la clase septima de dolores de la 
Nosologia de Sauvages. 

Tambien el ardor se considera como un sintoma febril, parti
cularmente en I.as calenturas biliosas 6 ardienres &c. (V. CALENTU
RA. ): quando el calor es excesivo en los enfermos, y el movimiento 
de sus lfquidos muy acelerado, se sigue que todas las panes de su 
cuerpo se ponen en tension; este estado de rigidez, y es pas mo 
de las extremidades vasculares que acompaiia casi siernpre, se opo
nen {\ la dilatacion de los orificios de los vasos, suspendiendo tod:is 
las ~ecreciones, como tambien el fluido elCctrico y cal6rico exce
sivo, que produce esta sensacion morbosa. Resistiendo Ia piel 
abrir sus poros a I:. transpiracion &c., se pone P?r consiguienre seca; 
el ayre que sale del pulmon es quemante; las onnas pocas y encen
didas ; el pulso duro y freqiiente &c.: todos estos son sintomas que 
caracterizan el ardor de la calentura. 

AR DOR DE ORINA. ( v. DISURIA.) Tambien se dice ardor 
de! est6mago, de! esofago (V. PIROS!.), y aun tambien ardor de 
la cara. 

AREOLA. (Anat.) La base de! pezon de los pechos de las 
mu geres esr.1 rodeada de un circulo pequeiio, de color mas 6 
m 6nos encarnado, que es lo que se llama areola. En las j6\·enes 
este cfrculo es de un roxo mas 6 menos claro; pero coma el color 
pardo quando las ,mugercs h.an parido, y aun qua ndo estan en cinra; 
y se pone ncgro a proporc1on que crecen en ed:ad. La areola esti 
semhr;tda de muchas glandulitas que se perciben fJ.cilmente, las que 
segregan un humor untuoso, que lubrica esta parte y el pezon, 
principalmente en las mugeres que crian, para que la fuerte succion 
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de! ni6o y la humedad de la leche no lleguc i escoriar la pie! ticrna 
de la areola. , 

ARGEMA 6 ARGEMON. ( Cirug.) •Ulcera del globo de! ojo 
quc ocupa en pa rte la conjunriva 6 blanco del ojo, y pa rte en la 
cOrnea transparente, poniendo roxiza la prirnera membrana y la 
c6rnea. La infiamacion, las pU.stulas, los abscesos y las her id as de 
las ojos pueden producir esras Ulcer:is. En general las Ulceras de la 
membrana del ojo son enfermedades molestas 1 las quales pueden 
estar acompafiade1.s d~ excrecencias carnosas de fbtulas, de in
flamacion, de la salida y rotura de la uve;i , inutilizando el ojo: 
muchas veces aun dc:spues de hecha su curacion, las cicatdces 
que quedan turban la vision, particularmente quando ocupan la 
c6rnea transparenre. Las Ulceras supl!rficiales, coma se puede inferir, 
son menos molestas y mas f.iciles de curar que las profondas. Para 
la curacion de esta enforme.J.ad es necesario emplear rodos los me
dios que puedan destruir la cau'ia que la produce: si viniese por 
causa interna, por vicio y abundancia de humores se deberfo em
plear los purgantes' las lavativas, el regimen diete'rico conveniente; 
los vexigatorios, los cautericos 0 foentes servirin sin dud a para dis
minuir y expeler los xugos viciados y superftuos: si hubiese inflama
cion seri preciso recurrir i las sangrias y i las t6picos emolientes 
y anodinos; y despues se procurari cicatrizar las Ulceras, para lo 
qua! el colirio siguiente es muy recomeadado: diez granos de al
canfor, y lo mismo de vitriolo b!anco, con un cscrUpulo de azUcar 
ph~dra, disuelto todo en tres onzas de agua destilada ; de rosas de 
Jlanten 0 de eufrasia, en las quales se ha de haber disuelto antes 
diez granos de goma ad.biga en polvo (el colirio blanco de Rasis, 
con uoas gotas de l.ludano, tambien es un excelente remedio ). Se 
pondrJ.n algunas got:as tibias en el ojo enfamo diez 6 doce veces 
al dia; y por ~ncima del ojo se aplicad. una compresa empapada 
en un colirio refrescante hecho con clara de huevo, y agua rosada 
y llanren, barido todo junto. *· 

ARIAS DE BENAVIDES. (Dr. Pedro) (Biog.) Natural de 
Toro: escribi6 Secretos de Chfrurgia, especial de las enfermeda
des de morb(} ,gdb"co y lamparones, y mirarqufa, y l.2- manera 
como se cur an los Indios de llagas y lzeridas, con otros ucretor 
lzasta ahora no escritos. Valladolid 1567. 8.0 

ARI DU RA. (Med.) Es lo mismo que magrura, desecacion de 
alguna parte , por la falta total 0 parcial de sucos nutricios. 
(V. ATROFJA.) • 

ARISTOLOQUIA. (Mat. Med.) Los antiguos habian dado 
este nombre a esta plan.ta, porque, segun Diosc6rides, la miraban 
como esencialmente Util para la excrecion de las loquios. Entre 
las nrias especies que hay de aristoloquias, la Mediciaa por lo 



ARN 
c0mun solo se h:1ce uso de dos, que son Ia aristoloquia redonda y 
la Luga, y de esras las raices, a quil!nes se atribuyen las propie
dades de cef.dicas, pectorales, ap~ritivas, alexlteres, emenagogas; 
pues se cree que faciliran la expectoracioa, y asi la recomiendan 
para el asma; disipan las obstrncciones, promuevea las orinas, el 
fluxo menstruo, y Jos loquios; excitando igualmente el sud or. Se 
puede emplear tambil!n el cocimienro de esras raices exteriormente 
para deterger las Ulceras antiguas, obrando igualmentc coma vul
nerarias y antist!pticas. La aristoloquia entra en algunas composi
ciones farmact'foticas, coma en la triaca celeste )' magna, en los 
emplasros de diabotano, y contrarotura de nuestra Farmacopea 
M.ttrirense. Se pueden usar las raices de la aristoloquia en la dosis 
de medio escrUpulo Justa una dragma. 

ARISTOLOQULOS. (Mat. Med.) Se da el nombre generico 
de aristoloquios a los medicamentos propios para r ... cilitar el curso 
de los loquios. Las diferentes especies de plantas, Ila mad as aristolo
quias, recibiCron este nombre porque se !es coloc6 entre los primeros 
remedios para promover los loquios; pero a la verdad todos los tOni
cos fortiti.cantes, el vino, las plantas aromiticas son de esta clase, 
comprehendiCudose tambien en ellos los antiespasm6dicos y antihistC
ricos, quienes restablecen el curso de los loquios, suprimidos 6 dis
minuidos por la estrechez espasm6dica de los vasos; en fin se asocian 
i este gCnero de medicamentos los laxintes, y todos los que puedan 
proporcionar la ftuidez de los humores espesos. Se puode percibir 
claramente que no hay aristoloquios, propiamente dichos, que sean 
espedficos, supuesto que la supresion 6 disminucion de! fluxo lo
quial depende de! muchas causas, como el calor, la constriccion 
espasmOdica, la espesura de los lfquidos &c.; y asi es necesario 
emplc:ar en cada uno de estos casos remedios particulares, y muy 
diforentes unos de otros, para restablecer 6 aumentar esta eva
cuacion. F. 

ARNICA. (Mat. Med.) El arnica es una plan ta acre y amar
ga, que machacada despide un olor aromitico. la de Bohemia 
parece que tiene una fragancia macho mas fuerte y agradable que 
la de Selvanegra. Se ha notado quc luego que se toma excita n.\u
seas y vOmitos, por lo que Juan Cristiano Langio la coloca entre 
los em€ticos, aunque sus efectos no son constanremente los mismos. 
Se llama asi porque hace es[ornudar, y en Smolandia la genre del 
cam po la toma a modo de tabaco, con lo que estornudan Jo mismo 
que con el eleboro, y la fuman del mismo modo que el tahaco. 

En otro tiempo se servian de la planta entera arr:rncaJa :\ raiz, 
porque esta sol:t parece no tenia virrnd. Algunos quicren que se 
mezcle mitad de yerba y mitad de·flores, creyendo que esras Ul
fr112s tienen poca virtud por si solas, aunque algunos modernos les 

TO;)(Q I. SS 
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clan Ia preferencia. Su virtud para curar los fluxos de sangre .Y 
contusiones parece que se conoci6 primeramente en Alemania. 
Febrio es de los primeros que han escrito sob re esto, y nos ha de
xado una multi1ud de experimenros de e(ta clase; despues se han 
dado a luz las a etas de W ratislao, de Berlin, las obras de Bu
chuo.!r, de Nemiqul! Schulz y dt! otros. El tiempo no ha disminuido 
so estimacion como suele so ceder en todas Las cosas; :lntes Rosens
tein enc.i.rga la misma bebida para las commiones mas peligrosas, 
precedida fotes de la sangria. 

Se ha reronocido tambien so facultad resolutiva para otras en
fermeJadec;; para el dolor de costado 6 pleuresia bastarda; para la 
tos humeral; para las caquexias, y ademas para las calenturas intcr
mitentes; para la peripneumonia, a la qua! recurre tambien Juarin, 
en la detencion de los meses, despues de haber cortado la calcntu
ra; en la supresion de ellos con calentura en la retencion de las 
loquios , en la hemorragia interna; y no solo para eso, sine tam
bien en los infartos del bazo; en la atonia de las dernas partes; en 
la atrofia; en la calentura hCctica; en la nefritis calculosa yen la 
artritis .. 

Finalmente explicaremos sus utilidades en la paralfsis segun los 
Ultimos experimentos. Para los parallticos confiesa Juneker que le 
sirvi.Q mas la simple yerba que todos los demas medicamentos. 
Tambien cuenta la Muche haber curado a lgunos parallticos de la 
Jengua con sol a la infusion de las flores de la a mica: Eschembach 
cur6 la hemiplexla por medic de la arnica; ;\Collin le surti6 un efcc
to grandisimo en esta enfermeda<l, y singularmente en la amaurosis, 
y lo mismo en las enfermedades convulsivas; sin duda fuC tambien 
provechosa en la paraplegia y hemiplegia , y demas paralisis par
ciales, aunque el ma! estaba inveterado: no su rti6 el mismo efec
to en las calenturas que terminan por amaurosis, particularmente 
en las rnalignas. Tampoco foe inlltil en la especie mas cruel de 
espasrnos y com·ulsiones coma el opist6tono y espasrno dnico. Se 
ha dado algunas veces en electuario de dos 6 tres dragmas de 
polvos mezclados con miel con buen suceso. Para Ja paralisis de 
Jas extremid<ides inferiores es umbien muy Util una cataplasma de 
yerbas aromJ.ticas y flores de arnica. La misma cataplasma cura 
enteramente la reten cion de orina en la paralisis de la vexiga. 

En tin es una medicina eficacisima , y por lo rnismo es necesario 
administrarla con nrncha prudcncia. Ya se dixo que :i algunos pro
'VOCa~a ~l v6mito: :i Otros !es han.dado ;nsias, 6 aCaSO sudores y 
2fecciones de pccho; luego puesta JUnto a la pane daiiada aumenta 
notablemenre el dolor, se va desvaneciendo poco a poco. A las ni
iio~ suele cau:a.r al principio algu~ dolor en .d peritoneo; pero se 
~u1ta con fac1hdad. En las afecc1ones nerv1osas , en los mismo' 
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nervios; luego tom ad a interiormente sienten 1os en fer mos una e~pe
cic de hormigueo con unos dolores rabiosos, y dcspues inmedia
tamen te una especie de temblores coma fuego e16ctrico. _I\ alguoos 
lcs mueve la orin.a, a orros el sudor; pero en el memento nose 
manifiesta ninguaa evacuacion semible. Quando hay calentura no 
t iene lugar esre remedio como no sea templ.indolo con nitro. E. M. 

AROMA. (Mat. Med.) Boerhaave Ila mo espirirn rector d< las 
plantas al principio que constituye su olor; aun no se conocen muy 
bien las propii:dades de este ente singular tan imeresante por sus 
efectos a la economia animal. A las nombres de esplritu rector 
substituimos nosotros el de aroma' analogo a la denominacion de 
aromi tico tan conocido ya en nuestra lengua. 

El ~roma parece ser muy vol<itil, muy fugaz y muy atenuado; 
Se desprende COntinuamente de Jas plantas, y forma i SU al rededor 
una atm6sfera olorosa que es de mayor 6 menor extension; codas 
las plantas se diferencian unas de otras por la cantidad, naturaleza 
y fuerza activa de este principio. Las unas lo tienen con abundan
cia, y solo lo pierden en pa rte quando se secan, de modo que 
ent6nces parece que goza cierto grade de sequedad: tales son en 
general las palos olorosos, y todas las partes vegetales olorosas, se
cas y lefiosas; arras le tieaen tan fugaz y tan vol:ltil, que aunque 
muy olorosas, no pueden fixar su principio sino con mucho traba
jo. En fin, hay otras plantas cu yo olor es poco sensible; se llaman 
inodoras~ coma estas Ultimas no tienen, digimoslo asl, sino el olor 
de yerba i su >roma se le ha llam2do herbaceo. F. 

AROMATICOS. (Mat. Med.) Los •romatlcos estan casi to
dos en el reyno vegetal, y se hallan muy pocos en las demas rey
nos. En general las planras arom:iticas despiden un olor suave, 
dulce y agradable. Los autores que han escrito de Materia rnCdica 
las han colocado en diferentes clases coma, por exemplo, cefali
cas, resolutivas, estomacales, alexlteres, cordiales y emenagogas .~. 
Ademas de las semejanzas que tienen estas plantas) en sus carac
tCres botinicos se parecen en el cultivo; todas se cri.rn en paise~ 
dlidos; aman las montailas y las lugares <1.ridos; hay muy pocas 
aquiticas; crecen todas a su tiempo, y dan un fruto casi semejante: 
no solo tienen todas las qualidades comunes que se han dicho, sino 
que todas son tambien aromil1cas, suaves y agradables al olfato; 
amargas al paladar, y clan un aceyte esenci.ll, que es de donde de
pende la virtud de esas plantas; adema~ todas tienen las mismas 
virtudes, es decir, cef;llicas , nervinas, irritantes y penetrantes; 
promueven d curso de las fluidos; son buenas para dolores de ca
beza, de oidos, de ojos, y otros producidos por la floxedad; lo 
son para re:rnimar a los paraliticos' para atenuar la Jiu fa que ta pa 
los vasos, para la edema, la hidropesia, los temblores de los miem-
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bros, y qualquiera enfermeda<l que pro,•enga de rela>raciones; son 
estomacales, vermffugas, astringentes, y resrablecen el est6mag? 
relax.ado y frio; son Utiles en las diarreas y disenterias; son apen
tivas y emenagogas, porque su aceyte esenciat atcnlia los humores; 
pero es menester observar que su uso continuado esti expuesto i 
encrespar los vases~ inflamarlos. 

Usadas exteriormente son estimulantes, resolutivas, propias para 
afirmar las fibras; pero son absolutamente contrarias quando las ti
bras estan en heretismo, los fluidos en movimiento en todas las ca ... 
lenturas inflamatorias, quando hay sequedad de nervios, en los va
porosos e hipocondriacos, y quando la linfa se ha espesado de ta! 
modo que esti pr6xlma 1 causar una inflamacion; en todos estos 
casos estas plantas disipan lo mas fluido, y espesan lo demas. Los 
aceytes esenciales usados exteriormente calientan demasiado el es
t6mago, lo inA.aman, y disponen al Oogosis :s i se roman interior
mente; siempre es menesrer mezclarlos con algunos aquosos para 
moderar su energfa, recetftndolos en corta cant id ad; en el exte
i:ior este aceyte es muy t6nico y resolutivo. Lo que prueba que 
todas est.as plant.as tienen las mismas propiedades , y asi es que 
todos los autores de F::irmacia las han mezclado para formar con 
ellas po!vos ccfilicos; todas entran en el Yi no aromatico, que t;anto 
usan los Cirujanos exteriormente en las relaxac iones, edemas, el hi
droceles de los niiios, sus procidencias, para limpiar las llagas y Ul
ceras, y fortificar los miembros; casi todas entran en las antiguas 
preparaciones cordial es y alexlteres; t ambien sirven para guisar, 
y con ellas se hacen muy bueuas salsas. Estas p!antas son mejores se
cas que vc:rdes, porque en este Ultimo caso su aceyte esencial est:i 
rnezclado con la flema que disminuye sus virtudes; y quando estan 
sec.i:s e-stJ. disipada , y su aceyte esencial es mas puro. No se deben 
hacer secar en pa rage hUmedo, ni en el homo, ni al sol; con la 
l1Umedad se pudririan; en el homo yen el sol el calor disiparia su 
aceyte esencial, y por csto deben secarse a la sombra, y gua rdarse 
despues en unas caxas bien tdpadas: siempre se recetan en infusion, 
y sin que hiervan, porque el hervor disiparia sus parres esenciales: 
dos polvitos se ponen en infusion con un quartillo de agua, Jo 
mismo que el tC, y se da a beber con abundancia al enfermo; pue-

~~~~~r~f s~u~:e;!~a~~\oes1~~~~::~~6d c~1d:s~a e~r~~~:st~rd~~~~=a~ 
a lo Ultimo) excepto algunas que necesitan hervir para soltar SUS 

principios. 
Las plantas arom;lticas indigenas son la albahaca, el dictamo de 

Creta 6 cre'.tico, ~\ hisopo '·el espliego, mejoran~, el poleo, la yer
babuena, la salv1a, el tom1\lo &c. Las substancias aromhicas, ex ... 
traiias 6 ex6ricas, vicnen todas de la India oriental: tieneu un olo.r 
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mas penetrante que las de nuestros paises, y asf son mas t6nicas y 
estimulantes; exciran mas el curso de los ftuidos animales; y asi se 
usan mas comunmente , no solo para la cocina, sino tambien para 
los perfumes, pastillas y saquillos cefalicos , polvos de olor, dukes 
y licores. Los antiguos griegos las habian conocido casi todas; pero 
ignorab~n tanto su historia natural come el uso de ellas. 

Las planras arorn:\ticas exOticas son las varias especies de cane
la, el clave, la contrayerba, las cubebas, las marcias, la pimienta 
de Jamayca el 11ardo indico &c. 

la clase de los olores arom<lticos, cu ya naturaleza conocen to .. 
dos, y que son muy generalmente agradables , es una de las mas 
dilatadas, y sus medicamenros son muchisimos; la numerosa fa
milia de las laureles, de las ombeliferos, y de las plantas labiadas 
e>ran doradas de esra propiedad, y !e hall a en todas las partcs 
de la planta, desde I• raiz hasra la semilla, coma se prueba par 
la enumeracion siguiente: la raiz de lirios, de angelica de Bohe
mia, de galaoga, de gtngibre, de acoro, de contrayerba &c.: el 
palo de sasafras, de sfodalo :-ubio y amarillo. La c:iscara di! ca
nela, las hojas de romero, de tomillo, mejorana, de salvia, de hi
sopo , yerbabuena, de or€gano, de laurel y marrubio &c.: las fla
res dd escordio, de salvia, de! clavel y de clavo &c. 

Los frutos son la nuez moscada, la vaynilla, la bay a del xen
gibre, de! laurel, Cl amomo, el cardamomo, las cubebas, los ana
cardes, el an is &c.: la semi Ila de hinojo, de anis, del cornino &c.: 
las xugos resinosos, coma el benjui, el balsa model PerU 6 de To
lu, el estoraque, calaminta, el bilsamo de la Meca y el de Copayba: 
Jos medicamentos aromaticos estimulan foertemente las fibras ner
viosas, musculares y vasculares; excitan por comiguiente la irrita
bilidad, y la accion t6nica; aceleran la circulacion; promueven la 
transpira c ion y el sudor; ca!ientan, excitan, y reaniman las fuer
zas debiliradas. Irritando ligera mente el esr6mago facilitan las di
gestiones, suaviz;rn las dolores y los espasmos producidos por las 
flares, y precuran la evacuacion; estimulando las 6rganos de la 
gener<tcion, exciran el amor. Despues de todo esto se conoced 
claramenre par que se hace de ellos un uso tan general en la Mc:di
cina. Sin emb;;irgo su administracion exige mocha prudencia. Sirven 
adcmas estas substanci:is para disimular las olores y sabor desagra
dable de otros varies medicamentos, y para templar la accion .de 
algunos purgantes. F. 

AROMATIZACION, AROMATIZAR. (Mat. Med.) Ade· 
mas de Ios usos fundados en las propiedades generales de! aroma, 
y las de las planras aromluic;u ea particular, mochas veces emplea
mos los :uom.hicos para disimular el saber U olor desagrad;,ible de 
un gran nUmcro de medicamentos, y para comunicar su perfume :i 
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]os alimentos insipidos, y simplemente mucosos. EntOnc.es decim?s 
qu e se aroOlatizan las preparaciones; asJ Se aii.ade :J. las J31!!3S 3111-

males' i los mucilages vegetales iosipidos e i11odoros, la canda, el 
clavo, !as macias, las aguas destiladas de est as partes vegeta \es, el 
agua de tlor de naranja &c. La aromatizacion que se d.i a toJas las 
composiciones insipidas e inodoras es relativa al gusto del enfermo, 
con quien se consultari; la dosis y la naturaleza de! aroma, que 
se debe mezclar en las composic iones y bebidas medicamentosas, 
inslpidas y mucosas , coma el agua de goma, los cocimiemos de 
malvas, de simiente de lino, de almendras, el suero &c., de hen in
dicarse segun la naturaleza de la enfermedad, y el gusto y estado 
del enformo. F. 

ARNOLDO DE VILLANUEVA. (Biog.) Medico del 
siglo xv, que se dedic6 i las lenguas y ciencias. Despues de haber 
viajado por varios paises para perfeccionarse, se fix6 en Paris, 
donde exerci6 la Medicina y la Astronomia. Dixo que el fin del 
mundo seria infaliblemente hacia la mitad del siglo XIV, y aun fix6 
el aiio al 1335 0 134; . Llevado de su curiosidad natural ex!lmin6 
casi todas las ciencias, y adquiri6 una opinion que le persuadi6 que 
era capaz de todo; su presuncion le hizo cae r en muchos errores ... 
La nniversidad de Paris le conden6, y la Inquisicion traraba de 
perseguirle, quando se retir6 i Sicilia al servicio del Rey Fadrique 
de Aragon. Algun tiempo despues, habi6ndole vuelto i enviar este 
Principe a Francia, para curar i Clemente v, que i la sazon se 
hallaba enfermo, muri6 en la embarcacion que le llevaba, y le en .. 
terd.ron en Genova el afio de 1313. Sus obras se imprimi6ron en 
Leon en 1104 y 1 po, yen Barie en I\ 8) , en folio, con su vida y 
notas de Nicolas Taurellus. Guill . Postel le atribuye sin razon el 
libro imaginario D, tribus impostoribus. No es menos injusto Ma
riana en acusarle de ser el primero que ensay6 la generacion humana 
en una cigilefia. Arnoldo cultiv6 la Quimica con acicrto. Este cono .. 
cimiento le conduxo a hallar el esplritu de vino, el aceyte de trernen· 
tin a, y las aguas de olor. VEase su vida publicada en Aix en 1719, 
en 12. 0

, baxo el nombre de Pedro Josef: es de un literato de 
Provenza llam•do Haita. D. H. · 

ARROZ. (Mat. Med. e Hig.) Semi Ila bien conocida, de la 
qual se hace mucho uso en las cocinas, siendo uno de los alimentos 
cereales mas saludables por tener bastante cantidad de mucilago 
nutritive (V. ALIMENTOs.) El arroz se usa tambien como remedio 
en varias enfermedades: la tipsana 6 cocimiento de arroz se ti!!ne 
por un suave astringente, dulzurante, capaz de espesar algun tanto 
la masa de los hum ores, gozando al mismo tiempo la qualidad nu
tritiva j por tanto se puede ernplear en al gun as diarreas' a los 
tisicos y algunos otros enfermos a quienes h•ya que satisf.icer i.s 
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indicaciones qoe puede dcsempefiar este remedio. Se hace tambien 
con el arroz una ere ma, que como alimento y medicarnento se 
puede usar en varias enformedades: para hacer esta crema se tornad. 
dos O quatro onzas de arroz; se puede moler si se quiere; se pondri 
despue~ J. cocer en dos 6 tres quarrillos de agua hasta que tenga la 
consistencia de una jalea clara; se cuela y se guard.a para u.sarla, 
;iiiadiCndola si se quiere azllcar, cane la, zumo de limon 6 de na
nnja, vino 6 aguardiente, segun la naturaleza del mal; jOxali se 
destcrrasen los caldos de puchero rn las c;i,lenturas plltridas y de 
orras especies, y se substituyese esta crema simple 6 con todas las 
mezcl.as indicadas, que adernas de ser un ctlimento preferible al de 
lao; substancias animales admire mezclas muy oportunas! Esta cre
ma puede darse a los t lsicos' a los inapetentes, a todos los enfermos 
crl)nicos &c. El arroz por Ultimo se puede emplear exteriormente 
en for ma de ca ta plasma hecha con leche u otro liquido, la qual se 
sue II! emplear con utilidad, come anodina y resolutiva, en las con
gcstiones de leche de los pechos, en las hernias bu morales, con do
Jores &c. , a cuya cataplasma se pueden ariadfr otros remedies 
apropi•dos. 

ARSENTCO. (Mat. JI.fed.) Loque en las boticas se llama ar
s~nico es el oxide blanco y sublimado de un metal quebradizo' lla
mado antiguamente regulo de arsCnico. En el dia hay mas ex:kri
tud y cohl!rencia en la nomenclatura, y asl llamamos arsCnico 3{ 
mismo metal, y chide de arsCnicosublimado 3. la substancia conocida 
baxo el impropio nombre de ars€nico. 

II ace mucho tiempo que se sabe que el arsfoico, y sobre todo 
su Oxide hlanco sublimado es un veneno peligrosisimo, pues J. poco 
tiempo, despues di! luber tragado, se siente un calor muy acre en 
el es6fago yen el est6mago; esta sensacion que se aumenta progre 
sivaml!nte se hace insufrible; luego se afiaden a esto unos do lores 
muy vivos, y cOlicos atroces, convulsiones, v6mitos violentos, una 
eva<.:uacion abdominal verde y sangufnea, hipos, sfncopes, sud ores 
frios, la hinchazon y el dolor excesivo del epigastres; la cara, que 
al principio era colorada C infiamada, se pone pJlida y se unde, 
volvi<!nJose libida; los ojos se aplastan; en una palabra se pone Ja 
cara hipocr.ttica, y se cubre de unas got as de sudor frio; lo$ sin copes 
se au1Rentan y acercan unos a otros; las evacuaciones se vuelven ne· 
gras, poco abundames, fetidas y Hquidas; el vientre se aplasta; el 
pulso e<t.i muy debil y r<mblon; el sentimiento de debi lidad y des
f .. dl1::cimiento es extremado; los do lores son ya sordos; las convulsio
nes <) mas bi en los temblores musculares, se suceden en todo el cuer
po; 1!11 tin con la mul!rte terrnina ;iquella escena de horror despues 
di! siete U ocho horas de padecer. Quando se abren los cadh•eres de 
estos infelices se encuentra el estom•go taladrado con unas coma 
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gangrenosas en toda su saperficie. Para su cnracion se han empl~ado 
enrre otros remedies , la goma ad.biga, el aceyte de alm endras dul
c:.:es, 6 bien el comun, la emulsion, el xarab~ de horchata, los co
cimientos de cebada, de simiente de lino; las lavativ as de aceyte 

has~= e3xdt~~;t~~e;sa~!~~a~ ~~s~~l~5r ,ui5:sr~:~~l~i~1~~i~e;.) ~~:Q~?~ 
micas han buscado igualmente el mode de destruir por media de 
cuerpos contraries 6 neutralizantes la acrimonia del arsCnico. Na
vier propuso el sulfate de potasa mezclado: con hierro coma u.na 
materia propia para enervar notablemente la naturaleza corros1va 
de aquel nneno, por la union del azufre con su Oxlde, y recetaba 
una dragm• de sulfureto y de potasa con hierro para cada quartillo 
de agua que daba luego a beber por vasos; tambien pueden darse 
cinco 6 seis granos de este sulfureto seco en plldoras, y encima de 
cada una un vaso de agua caliente. La experiencia no ha declarado 
aun la eficacia de este remedio . 

i l'odri creerse que a pesar de los terribles efectos de! ars6-
nico se ha buscado como remedio este veneno para curar males 
que atacan a la humanidad? Los alquimi stas han prob2do dulcifi
carlo por medio de sublimaciones repetidas, corno creen haberlo 
ht!cho con el rnercurio ; pero a pesar de sus pretension es no ban Jo .. 
grado el menor efecto. Con el Oxide del arsenico blanco han pre
t.end ido cur;a el cancer; segua algunos autores esta substancia quita 
las calenturas mas obstinadas, y cu yo principio es mas fixo. Los 
efectos del arsfoico son tan enCrgicos y tan poderosos en la eco
nomla animal, que es menester temer hasta su aplicacion exterior. 
Hay repetidos exemplos de envenenamienros producidos por esra 
a plicacion; los vasos absorventes atraen sus moleculas disueltas por 
el humor cutfoeo; los del interior parece que lo absorven tambien 
en el est6mdgo yen Jos intestines; asi vemos que los envenenamien
tos producidos par el arsenico, y que se han remediado con mas 
cuidado y prontir ud' dexan sin embargo conseqilencias foai; stas' e 
impresiones diffciles de destroir. He vista suceder erupciones her
pericJ.s, re be Ides , e hinchazones y Ulceras en las articulaciones 
muches meses seguidos a los primeros efectos del arstinico. La pa
ralisis, la flaqueza, h ros, la tlsis pulmonar, siguen tambien al 
envenenamienro del arsenico. En este caso el azufre, y sabre todo 
las aguas sulfurosas, han hecho grande efccto ... F. 

ARTAMISA. (Mat. Med.) La artamisa vulgar es una planta 
muy cornun, ligeramenre aromatica, que comunica facilmente sus 
princi pios al agua, al vino y al alcohol, la qual no comiene ~ino 
un poco de aceyte esencial. Esta planta se ha empleado en todos 
los ti.empos para promover el fluxo rnenstruo y loquial; y efecti
vam.ente disfruta de est a propiedad, lo mismo que el axenjo, quando 
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la supresion de esta~ evacuacioncs de la debilidad general, par
ti cu larmente de la de las primeras vias; pero quando es causada por 
dl!focto de sensibilidad en la matriz, se observa que la arramisa es 
mJ. s ernenagoga que el axenio, por esra razon SI! usa en infmion 
2l]uosa para las recien paridas 6 puerperas quando los loquios 
Corren mal, y que no hay caleutura. Por esta razon la mayor p~ute 
di! I.ls infusiones y pociones cmenagogas tienen por base la artamisa. 

El vino de est a planra pudiera rambicn emplearse; pues es sin 
dud a mCnos estimulante, no es tan acre ni tan t6nico coma el 
del axenjo; y a(l uno y otro se emplean indisrinramente. R. 

ARTANITA. (ungiiento de) (Mat. Med.) (V. UNGUENTos.) 
ARTERIAS. (A1111t.) Las arterias son unos conductos 6 tubos 

membranosos cu ya seccion es circular, por donde se conduce la 
sangre desde el corazon i todas las partes del cuerpo. Los antiguos 
no <listingui6ron estos vasos de los demas, pues Jes dibon el nom
bre de venas i estos y i los que conocernos hoy con el mismo 
nornbre, llamando Unicamente arteria i la traquea 6 ispera arteria; 
despucs vini6ron AnatOmicos que creyCron que por las arterias cor
ria ayre, y par la sem~janza al uso de la traquiarteria las llamiron 
arrcrias, cu yo nombre conscrvamos hoy aunque su uso sea imagi
nario. Se ha creido rambien que esros vasos eran cOnicos conver
gentes; pero en el dia se ha demostrado que son una serie continua 
de cilindros, que en el sitio en que nace un ramo un poco consi
derable mudan de diimetro, esto es, que el cilindro 6 vaso inferior 
al origen de cada ramo es mas estrecho que el superior; sin que se 
disminuya la capacidad del sistema arterioso a proporcion que las 
arterias disren mas del corazon, intes bien crecen; pues se observa 
constantemenre que quantas veces un<1 arteria se divide, es siempre 
la capacidad del tronco mucho menor que la suma de capacidaJes 
de los ramos que produce; por consiguiente to<l.o el sisterna <1.rte
rioso es un cono in verso, cu yo vCrtice esd. en el corazon, y la 
base en las arrerias capilares de todo el cuerpo. 

Las arterias se componen 6 son formadas de varias tUnicas: en 
qurnto al mimero varian las AnatOmicos; unos admiten muchas, 
otros pocas, y otros las reducen a una sol a; pero lo mas corriente 
es con tar tres, que son la celulosa, la muscular y la nervicsa; y se 
puedt: a1i.adir la que Ila man membranosa, que recibe en los sitios 
en donde se hallan estos vases, pues en el pecho yen el vientre la 
recibe de la pleura y de! peritoneo, y asi en las demas partes; de
bil5ndose mirar esta tUnica coma accesoria. 

Las arterias reciben la sangre del corazon par media de la aorta 
( V. este .1rtlc11/o.), que sale de\ ventrlculo izqui~rdo dcl Corazon, 
y se va di\'idiendo succsh·amentt: en una serie intlnita de vases, ha!lta 
termi11.1r en los que llaman capilares U Ultimas ramificaciooes d.e las 

TO:i\W I. TT 



330 ART 
:uterias. Toda esta serie de vasos tiene, coma el corazon, el movi
miento de sistole y di.is tole, esto cs, de dilatacion y contr~ccion, 
haci6ndose bien semib!e estos dos movimiemos en las artenas su
perliciales, que es lo que Ila mamas pulso. 

ARTERIACOS. (Mat.Med.) Se ll2m>n ,,; en 13 Medicina los 
1emedios que se emple:rn para la atonia, 6 las enfermedades que 
provienen de la excesiva aridez de la traqueartl!ria y la Jarin
ge, se pueden colocar en esre nllmero; primeramente 1os aceytes 
sacados par ex pres ion, 6 las emulsion es preparadas con almendras 
du lees, la semilla de adormideras blancas, de las quatro semillas 
frias &c., 6 los loques y las xarabes hechos con estas substancias; en 
segundo lugar las vapores que se elevan de las cocimientos de las 
plaritas emolientes 6 harinosas, y que dirigimos h<l.cia la partc a.Ji.!c 
tada; yen 'tercer lugar las opiatas. F. 

ARTERlOTOMIA. (Cirug.) •Es la operacion que se executa 
para abrir una arteria, sacando sangre dt: clla por medio de una 
lancera, lo qne se pracrica en algunos casos extraordin;aios. (V. FLE~ 
:sororui.A y ANEURISMA.) Esta operacion se hace en las regior~es 
tempora!es, y dctras de las orejas, porque el cd.neo sirve de punto 
de apoyo para comener la sang re que sale de las arterias, porque 
sino seria mortal esta abertura, como se prueba con varios exem
plos ..• Para abrir la arteria temporal, que es 1a q 1.Je se pre!iere para 
hacer la arteriotomia no se hace ligadura, y solo se aplica el dedo 
foOice en uno de sus ramos, que se fix a con el pulgar de la maoo 
izquierda; se abre despues la arteria del rnismo modo que en la 
sangria, sin embargo algunos pretieren el bisturi. Quando se ha 
sacado la cantidad de sangre suficiente, se unen los hbios de la 
abertura, y se cub re con tres 6 quatro compresas g raduadas, para 
que la compresion sea bien fir me; y se execurad. despues el vendaje 
llamado soLir, que se reduce i tomar una venda de quatro varas 
de largo y tres dedos de ancho, arrollada en dos globns , y co
giendo cada uno de e!los en su ma no; se aplica despues el medic> 
de la vend a sob re las compresas, y luego se va rodeando por la 
c:abeza hasta buscar la regi-on temporal opuesta, en don de se mu
dan los c~bos, cambiando los globos de la vend at de una ma no a 
()[fa, y aplid.ndola de rnodo que se vuelva al sitio de las com
presas; despues se dirige un cabo sobre el vCrtice, y el otro va 
a buscar la mandlbula, siguiendo los dos hasta encontrar segunda 
vez la Sien 6 region temporal opuesta, don de SC vu elven ;l CJmbiar 
los globos, y se siguen hacienda circulares bien apretados al rede
dor de la cabeza para concluir lo que queda de \'enda. Un vendaje 
circular bien hecho hace el mismo efecto sin tanto embar3'7o ..• ""· 

ARTICULACION. (A11at.) Dames este nombre a Ia union 
1edproc2 de dos huesos con algun rnedio que los mantiene unidos:. 
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quando tienen modmien to libre las articulaciones decimos estan ar
~icu l ados los huesos por diartrosis, nombre que se conserva de la 
anti giiedad, como sucede en las articulaciones de los hr.nos, mus
los &c.: otras veces se articulan los huesos por medio de una subs
tancia continua., en t 6rminos qu e no pueden execurar mov.imicnro 
alguno, y decimos estan articulados par sinnrtrosis, como sucede 
en la union de los huesos de la cabeza entre si &c. Tambien se ar
ticulan por media de alguna substancia, en te'rminos que les permite 
hacer al gun movimicnto aunque obscure, como el de las costillas 
con el esrernon: Ios cuerpas de los vertCbros eotre si &c. yes lo que 
llamamos articulacion por anfiartrosis. 

La diarrrosis 6 articulacion con movimiento se divide en tres 
especies, esto es, en mnrtrosis, arztrodia y ginglirno (V. estos 
a rtfculos.) 

La sina rtrosis 6 articulacion sin movimiento se subdivide tam
bien en sutu ra, armonfa y gonfosis. La sutura 6 comisura es una 
articulacion sin movimiento por la qual se unen dos 6 mas huesos 
planos par sus hordes par media de unos dientecillos que se aco
rnodan unos ent re otros, resultando i lo exterior una costura mal 
hecha, de donde le viene el nombre de sutura 6 costura, como se 
ve en la union de los huesos del crfoeo. Algunos Anat6micos di
viden las suturas en verdaderas y falsas: las primeras son las que 
acabamos de explicar, y las segundas son en las que estan tos hue
sos sobrepuestos como escamas como l<t union de los temporales con 
los parietales. La armoufa es la union de dos huesos con dientes 
mas pequefios, resultando al exterior una union en linea recta, di
ferencifodose de la sutura en qJ~ la sefial que dexa exteriormente 
es disimularla, coma se observa en la union de las maxtlares entre si. 
El go11fos i1 es la tercera especie de articulacion sin movimiento, y 
consiste en el encaxe de un hueso en otro coma si se clavase, com() 
se ve en la a rtic ulacion de los dientes con las mandibulas 6 quixadas. 

Tambil!n hay que considerar el medio que mamienen unidos los 
huesos, porque no basta que estos tengan una estructura redproc& 
para acomodarse uno en otro; es necesario tambien que haya al
g una potencia 6 medio que impida la separacion de las piezas 
huesosas; y que las mantl!nga siempre en la union y flexibilidad ne
cesaria: i este medio Il a man los Anat6micos sinfisis, bien que esta 
voz en su genuina significacion quiere decir union de las huesos 
entre sf; pcro en el dia se extiendi: al medio que los mantiene uni
dos , si es por cutilago se dice sincondrosis 6 sinfisis ternilloso; si 
por ligamentos silu urosis 6 sinfisis ligamentoso; si por m6sculos 

sisa~P:i~ili-M~Ans~(~~r~:~=~:~:~)'~S~·g:'e:i:';.~~~~1 SC 

cxpresan 1., enfermedade• de las ·articulaciones; pero con prefe-
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rencia las ,que son producidas par un humor gotoso; • 

AR TRITICOS. (].fat . 1Vfe.i.) Se da este nombre a los medt
camentos qne se emplean en la goca 6 anritis. 

ARTRfTIS. (Med.) Esra palabra rrae orlgen de la griega 
~~-3-go> artlculos 6 arriculacion 1 y significa enft:rmedad :.trticular; 
constituye el gCnerv primero de la clast! septitna de Dolores de la 
Nosologfa de Sauvages. (V. el artfrulo del nombrc de la c!Me, J 
en El se lz.1llarii el g€nero, curnciotz &-c.) 

ARTROD1A. (Anat.) Nombre que se da ;\ una especie de 
articulacion con movimiento, que consiste en que dos huesos esten 
coatiguos y unidos por superficies planas, 6 a lo mCnos no muy 
profundas, permiti6ndoles execurar movimientos en todas dir~ccio
:aes; se diforencia esta articu lacic:m de la enartrosis, que tii:ne los 
mismos movimientos, e11 queen esta se articulan los huesos por su
perficies mas profundas : el hueso hUmero con l.t esd.pula, los hue
sos de! carpo entre si, las apofisis articu!ares de las vertebras 8~c., 
se articulan por ar t rodia. 

ARTRODINIA. (Med.) Seda este nombre al dolor de las 
articulaciones. (V. REUMATISMo.) Cullen en su Nosologla establece 
un g.tnero fle reumatismo llamJ.do artrodinia. 

ASA FETID A. (M1t. Med.) La asafetida es el suco que se des
t ila por incisiones que se hacen a la planta llamada ferrt!a asafi
tida, que se cria en la Persia, fa qua! suministra muy poco acey
te esencial; conteniendo un principio gomoso y resinoso , este Ul
timo no es tan abuodante. La asafetida es uno de los mejores an
tiespasm6dicos; es un buen fundente y un excelente eml!nagogo: 
i . 0 como antiespasm6dico se le emplea para el hipo y los v6micos 
espasm6dicos; yo he visto accesiones rebeldes res isti r a los reme
d ies aromiticos, antiespasmUdicos, a las tierras absorve ntes, al era, 
al licor de Hoffman, al opio , a la pocion de Riveria, a la de Haen 
&c., ceder sin embargo a Ia asafCcida. Tambien ha producido feli
ces efectos esre remedio en algunas especies de c6licos puramente 
nerviosos, co mo tambien las convulsiones, particularmeate las que 
vienen por debilidad en algunas especies de epilepsias, en los va
pores y parosismos histCricos, sin detenernos a probar que los re
medios antihisc6ricos son la mayor parte sacados de las substan
cias fetidas: se ha recomendado tambien la asafCtida para la tim
panitis: yo la he empleado a grandes dosts para esta enfermedad, 
tanto a lo interior como a lo exterior, y no he observado ningun 
buen efecto; pero esto no es extrai1o , porque en la timpanitis 
que yo la use, dependia de una causa irremediable, esto es, de una 
coleccion purulenta en el vientre e intestines; pero es muy ritil en 
esta enfermedad, quando la dilatacion del ayre no reconoce otra 
cauia que la debilidad de los intestines, 6 quando se desprende dt> 
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una materia saburrosa; en este caso se la administra interiormente 
en la dosis de doce 6 veinte y quatro granos al dia, unida con un 
poco de alcanfor, y algunas veces con opio. Este ruismo remedio 
se ernplea como fundenre y antiespasm6dico en las asmas hUme ... 
das v la gora cr6nica. 

la asafetida es un excelente emenagogo quando se detiene el 
fluxo menstruo par demasiada sensibilidad e irritabilidad, sin ple
tora, pero mas bien con lax5.ntes, circunstancia donde Ia ruJa y 
la sabina conv ienen igualmente. 

Como arenuante y fundente no es mejor Ia goma amoniaco. En 
Cirugia se emplea la asafCtida para la gangrena , las lllceras anti
guas y rebeldes que Se resisten i J;t rnundificacion por los medias 
ordinaries: entOnces se adminisrra interiormente, aun a grandes do
.sis, como tambien al exterior, obrando como un excelente anti
st!ptico; exteriormente se usa en polvo, en diso1ucion, y con pre
ferencia en tintura. La dosis para usar esta interiormente es de docc, 
catorce, veinte 6 treinta gotas. Se hace tambien disolver una drac-. 
ma de asafetida en una onza de vinagre bueno, y se dilata esra 
mezcla en agua de yerbabuena quando se administra para el hipo 
convul~ivo; en la de manzanilla para las c6licos; en 1a de artami
sa y matricaria, quando hay parosismos histCricos; par Ultimo se 
la da freqiientemenre con la quina y las amargos quando hay Ulce~ 
ras antiguas y gang rena. Se la aplica tambien exteriormente en el 
vientre para las enfcrmedades ventosas, y con particularidad en la 
timpanitis; en los accesos histCricos, la supresion del menstruo por 
espasmo 6 infarto de la matriz; para las lombrices, y particularmente 
para la tenia: en todos estos cases se disuelve en vinagre (tambi.;;:n 
se usa freqiientemente en lavativas.) R. 

ASCARIDES. (Med.) [La asc:\rides vermicular es el tlnico gu
sano 6 lombriz de esta especie que ban conocido las antiguos, 6 
que se 11.:1.lla descrito en sus obras. Es un gusano corto, y red on do 
6 cilindrico' que a primera vista no se distingue de la lombriz rc
donda sino par su tamaiio, que es mucho mayor que Jade esta Ul
tima especie. 

La asdridc es delgada en sus extremidades lo mismo que 1a re
donda; pero se observa lo mismo que en esta Ulrima, que la cx
tremidad en que tiene la cabeza 6 la bcca aunque mCnos ali !ada que 
la otra, est.\ dividida en dos lo bas 6 pequeilos labios, y que en
tre ellos se ve por medio de un rnicroscopio nna hendidura que es 
la boca. Cerca de la extremidad opuesta i la que acabamos de 
describir est.1 la abertura, par doade arroja su excremento. 

El cuerpo de la asdride crece insemiblementeO engruesa desde 
la cabeza hasta la terl:era parte de su largo; despues di! lo qua! \•a 
disminu yen do de diamotro h.\cia la cala: est i fomiada de una especie 
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d e an ill os, 6 entrecortado por unas arrugas circulares de una pa rte 
a orra ; generalmente es blanquecina como la redonda; pero regu
Jarmentc sue le tener una mezcla amadllenta, que parece proviene 
del Inga r en que reside. Las asdrides se hallan regulannente en 
los intestinos gruesos ..• 

Los accidentes que resultan de 1a presencia de las asd.r1des en 
los intestinos, son irritaciones mas 6 m6nos vivas; pero son casi siem
pre locales 6 circuascritas al rededor de las partes que ocupan estas 
lombrices; sob re todo hay una comezon muy inc6 moda en el ano, 
tenesm1 6 pujo; algunas veces almorranas, estrangurria &c. Mr. An
dri dice que el efecto de esta irritaciort Se extiende i las partes 
lejanas, y llega hasta producir sincopes ... 

S.e conoce fi.cilmente la presencia de las asdrides en los intes
tinos quando salen el las mismas, 6 con los excrementos; la inspec
cion de estas lombrices, y la continuacion de los accidentes que 
habian causado bastan por lo regular para juzgar que quedo aun 
cierto nUrnero de ellas en el intestino recto del que las arroj6. 1.a 
1m.yor dilicultad, arendida la pequeiiez de su cuerpo, consiste en 
distinguirlas de las redondas chicas, con las quales pueden rener 
gran St!mejanza a primer a vista' segun qued6 ya indicado. Pero 
:i mas de que la boca de esta ticne tres labios quando la del as
c:iride solo tiene dos coma notamos igualmente; la redonda casi 
siempre sale muerta, 6 solo se menea con mucha languidez y debi
lidad, en lugar que la asdride sale casi siempre llena de vida; se 
2gita, y no cesa de rnenearse; en fin es mu y raro arrojar mas de 
una, dos 6 tres redondas de una vez; y al contruio las a.sd.rides 
salen a vc;:ces a millares. Si la reunion de todas estas sen.ales parcce 
insuficiente para establecer el diagn6stico, sed. facil tener toda la 
certidumbre que se desea, comparando lo que diremos de estas dos 
especies de lombrices. 

En caso que las lombrices asdrides no se hagan sensibles por su 
salida fuera del ano, lo que es muy raro quando las hay, la pre
Eencia 6 ausencia de la mayor parte de los accidentes que produ
cen, y cu ya enumeracion hemos hecho ya, podrin suplir en parte 
a la falta de la primer seii.al para aclarar el diagn6stico. 

Prou6stico. Entre las varias especies de lombrices que acostuin .. 
bra haber en los intestines del hombre, las ascirides estan en el 
ntimero de aquellas que perjudican mCnos la salud, i no ser que 
su nllmero sea ya excesivo; porque ent6nces ya por el hormigueo 
continua, que Jes es propio, ya tal vez arrim:indose al borde de 
los intestines, ya en fin por la acrimonia qne dexan en ellos, exci
tan en Ia parte inferior del tubo intestinal una irritacion mas 6 
menos viva' acompafiada a veces de accidentes bastante graves, 
COIDO hemos not•do qu•ndo hemos manifestado sus efectos. 
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La destruccion y extincion de las asdriJes es mucho mas facil 

que la de todas las demas lombrice'i iutesrinales, por estar mas al 
alcanct:: de los auxilios que se pueden emplear para matarlas en la es· 
pecie de nido que ocupan, coma he mos die ho: estan siempre en los 
intt!stinos gruesos, y particularmente en el recto. Pode mos redu
cir 11 treS cJaSeS principaJes las indicaciones que SC presentan en (a 
administracion de las remedies que se deben emplear para matar 
estas lombrices y corregir las males que producen: 1.

0 matarlas en 
las intestines: 2. 0 expelerlas del conducto intestinal, sea despues 
de haberlci.s muerto 6 quando "iv en aun: 3.0 cal mar la irritacion 
qut: producen semejantes insectos. 

La primera de estas rres indicaciones se sadsfad. con el uso de los 
varios antihelmfoticos mas enCrgicos que usamos para las \•arias es
pecics de lombrices inrestinales (V. VERMfFuGos.); solo debemos 
obscrvar aqul t que como las asdrides estan mucho mas cerca del 
ano que de las vias superiores, por abaxo es por donde principal
mentc deben aplicarse los remedios; y asi es que las lavativas come 
puestas de sub.Hancias vegetales amargas y otras antihelminticas, 
tan usadas contra la tenia y para las redondas, son los auxilios mas 
eficaces para este fin. 

Pero los rnedios curativos, sobre que dcbernos insistir mas, yen 
que debemos fundar mayores esperanzas son los que se dirigen a 
arrojar estas lombrices. Esta expulsion puede efectuarse por medio 
de las lavativas que bemos propuesto ; pero son mucho mas eficaces, 
anadiendoles alguna substancia purgante, 6 prepar:1ndolas con subs
tancias que sean al mismo tiempo purgantes y amargas, tales como 
el iloes y la mayor p;i.rte de las carinicos amargos; sin embargo se 
debe advertir que quando las lombriccs producen irritaciones con
~iderablc:s y dolorc:s en los intestines, pujos ii otros sintomas del 
mismo g6nero de que 11icimos mencion, las primeras lavativas debc:n 
componerse siempre con substancias propias para c:.1lmar la viva 
sensibilidad de las parres, como son todas las materias emolientes, 
anodinas y calmantes, y entre ellas los aceytes y las grasas, que 
2demas de la propiedad que tienen de afiox2r y hacer que cese la 
crispatura causada per las lombrices, p;;irece tambien que hasta 
cierto punto son una espec.ie de veneno para todos e~tos insectos; 
acaso hay unos aceytes meiores que otros para la expuhion dt: l;i.s 
lombrices; pero los autores no estan acordes sabre este objeto. Hi
p6crates cncarg6 en forma de cala el aceyte de cedro.; varios mo
dernos aconsej;rn el aceyte de cafiamones mezclado en las lavativa~: 
sabemos quc eri estos Uhimos tiempos el aceyte d~ palmacris1i ha 
sido muy celebrado p~ra l;i. destruccion de las redondas. Despues 
de haber mi1igado los sintomas de la irritacion por medio de e~tos 
difereates remedies, podemos solicitar e\'acuar estos insectos, sea 



336 ASF 
por me::iio de b ::bidas laxint_es y amarg~s{tambi~n deben ten er !ugar 
los emeticos), sea por med10 de lavat1vas prop1as para los llll~mos 
usos, estimulando por todos los medics posibles, y que acostumbra
mos emplear para esre efecto; ya en fin por la aplicacion de ca las, 
que ten gao iguales virtudes. Baxo la forma de cala empleaba Hip6~ 
crates el ac~yte de cedro; pero este padre de la Medicina encarga. 
se aiiadan varias cosas, entre las qua Jes cree que la hie! del buey 
merece la preferencb. ... 

Por lo demas qualquiera que sea el modo de obrar de los di
ferentes medics propuestos para libertar al cuerpo de las asdrides, 
no debemos dudar jamas que la pa rte mas esencial para la extincion 
de esta plaga consiste en el uso mas 0 meoos rdterado de los laxln
tes, y sob re todo de las lavat ivas.] 

ASCITIS. (Med.) Es la hidropesla de todo el vientre produ
c.ida por el dt!rrame de al gun liquido pesado y fluctuoso, no eJas
tico, en que se percibe mas 6 menos fiuctuacion, y una sensacion 
de pesa<la. Esta enfermedad cnnstitu ye el genero catorce de la 
clase dt!l..'.ima Caquexlas de la N osologia de Sauvages: para su cu
racion &c. (V. el artfrulo de su. clase.) 

ASE LUO. (Gaspar) (Biog.) Asellius, Medico de Cremona, 
que d::!scubri6 las venas l;lcreas en el mesenrerio. Public6 una di
sertacion De lacteis venis, en que esri inserto su descubrimiento 
con liminas de tres colorcs. La primera edicion de esta obra cu
riosa es d~ Milan, donde muri6 cl afio de 1626; pero se reimprimiO 
despues en Basie el de 162 7, en 4 .0 , y tambien en Leyden. El 
auror exercia la anatomfa en Pavla con un credito muy distinguido 
h,\ci; el anode 1620. D. H. 

ASFALTO. (M.11. Med.) El asfalto 6 betun de Judea, lla
mado t:1mbien goma de las funerales, xarabe de Sodom a, pez de 
montail.a, b 'dsamo de momia &c. es un be tun negro, pesado, sO
lido, y que b rilla bastante. Se quiebra con facilidad al modo del 
vidrio; un pedazo delgJdo de este betun parece encarnado quando 
se pone ddantc de! ojo hfoia la luz. El asfalro no tiene olor quando 
est..\ frio; en frotcindolo adquiere un olor ligero. Se encuentra en 
las aguas del Iago Asfiltide 6 Mar muerto, en la Judea , cerca del 
lugar en que estuvieron las antiguas ciudades de Sodorna y Go .. 
morra. Los habitantes, incomodados por el olor que c:sparce este 
betun amontonad~ sob re I~s aguas, y anim:idos par el provecho 
que sacan de Cl, uenen cu1dado de recogerlo. Lemery dice en su 
Diccionnio de Drogas, que el asfalto se desprende como una pez 
liquida de la tierra que cubre cl Mar muerto: y que elendo sobre 
sus aguas se condensa al!i por el calor del sol, y por la accion de 
la sal de que abundan aquellas aguas. Tambieu se halla en varios 
Iagos de la China. 
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El asfalto de! comercio se saca, segun Mr. Balmon do Bomare, 

de las min<1s de Dannemore, y principalmenre en el Principa.io 
de Neufchatel y de Wlalcngin. Lo hay de dos colores segun aquel 
naturalista' negruzco' blancuzco 6 pardo; pero a este asfalto le 
falta mucho para que sea puro; y parece no ser otra cosa que una 
tierra endurecida y penetrada por el betun. 

Los naturalistas son de opinioaes opuesras sobre el orlgen del 
asfalto, como en la de rodes los betunes. Unos creen que es un 
producto mineral formado por un icido unido a una materia crasa 
en el interior de la tiara. Otros le miran como una mareri.:1. vege
tal unida a Ios :\cidos minerales enterrados. La opinion m;is co
mun y mas verosfmil es que tiene el mismo origen que el succino, y 
que esti formado por este Ultimo betun, que ha experiment ado 
Ja accion de un fuego subterrineo ... 

El asfalto puesto al foego se liquida, hace una especie de am
pollitas, y arde echando una llama y un humo espeso cu yo olor 
es foe rte, acre y desagradable. Por la destilacion sacamos de Cl un 
aceyte coloreado coma el de petrolea morena, y una flema :icida. 

El asfalto cntra en la campasicion de algunos barn ices negros de 
la China, y en)as foegos artificiales que arden encima de! agua. Los 
egipcios se sen·ian de Cl para embalsamar los cuerpos•; pcro solo lo 
usaban asf las pobres que no podian comprar otras substancias an
tisCpticas mas preciosas. Valerio asegura qm: ciertos negociantes 
preparan una especie de asfalto con pez espesa, 6 mezclando y ha
cienda derretir esta Ulrirna con cierta cantidad de verdadero bilsa
mo de Judea; pero puede conocerse este fraude por media del 
alcohol, que disuelve enteramente la pez, y solo toma un arnarillo 
muy claro con el asfalto. 

El asfalto tiene poco uso en la Medicina; el aceyte que sacamos 
de Cl par media de la desriJacion es fortificante, resolutirn, y su
marnente tc5n ico. 

Tambien puede ser de mucha utilidad aplidndolo al exterior 
en varios rumores indolentes, yen c i ert~s afecciones parallticas. F. 

tido A i~~f~~f!:.~·l :~~~J;~~a~i~~ ;~fe",~~~ac~~J~~0e;,~el ~es~~ 
cnfermedad constituye el gCnero veinte y quatro de la clase de 
Debilidades de la Nosologia de Sauvages: para su curacion &c. 
(V elartfculodes/lclase.) 

ASIMILACION, ASIMILATIO. (Fis.J' Ffs.) [Esta fun
cion es comun a las animales y a las vegei:ales, porque unos y otros 
se alimentan y constituye parre de su nutricion . La consideraremos: 
1.0 en el reyno animal: 2.

0 en el reyno vegetal. 
El anima I tiene en si el pod-er de alimentarse, que es lo mis mo 

que reparar las perdidas continua. que ha sufrido de Jos fluidos y 
TO~lO I. VV 
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s61idos que le componen. La nutricion en los animales no es. u.na 
opcracion simpl.c. Esti compuesta ~e la. asi~nilaci .n, de la nutr1c1on 
propiamente dacha, y de 1a an1malizac1on. ( V. NUTRICION Y 
ANJMALIZACION.) 

La asimilacion animal es pues la primera parte de la nutricion. 
Por ella el animal convit:r te en su propia subst:.tnc ia la materia con 
que se 2limenta. Primeramente la muda en fluidos de la misma na
turaleza que los que circulan en sus vases: luego convierte estos 
Ultimas en s6lidos de la misma especie, se que tienen las mismas pro .. 
pied.ides que los q ue la constitu yen. 

La asimilacion es obra de varias fuerzas reunidas lo mismo que 
la nutricion; es igualmente que ella una opcracion sucesiva de 
muches 6rganos. Estas fuerzas 6 facultades son segun parece qua
t ro: 1.0 el alma concurre a la nutricion ya todas las operaciones 
que dependen de clbt: 2.0 el principio vital, impetum faciens, el 
inst in to &c., que yo llamo potencia animal, y es el principal agen
te de ella: 3 .0 las fuerzas med.nicas: 4. 0 las agentes quimicos. Las 
tres Uhimas son comunes i todos los animales. 

La as imilacion animal principia en la boca porque Jos alimentos 
principian a ser molidos, divididos y mezclados con los xugos sa
livales y el ayre de la atm6sfera; esto se JJarna masticacion. Esra 
rnudanza continUa en el estOmago y en los intestines, y se llama 
digestion, y a los principios que la execuran foerzas digestivas. El 
qui lo es el resultado de ella, que es una mezcla de las xugos ex
traidos de las materias alimenticias vegetales 6 animales, de las be
bidas que usa el animal, del ayre que est:l mezclado con esras co
sas, y de las xugos digestives que da el estomago, el canal alimen
ticio y las vfsceras cercanas. Esta mezcla forma un Hquido de na
turaleza particular por las variac iones considerables que ha sufrido 
en las primeras vias <Imes de entrar en los vasos Jacreos. 

Quando ya lleg6 al rorrenre de la circulacion recibe nuevas 
variaciones de parre de las fuerzas mecinicas, de los agenres quf
rnicos, y principalmente de la potencia animal. A pCnas ha corrido 
al gun t1empo por el sistema vascular, se coovierte enteramente 
en sangre. 

La sangre parece hornogCnea a primera vista: sin embargo esti 
compuesta de partes muy distintas, algunas de Jas quales se repa
ran inrnediatamente que se pone en quierud fuera de las venas 6 de 
Jas arterias. Es el manantial de los demas humores que se hallan en 
cl animal: ella da la pa rte glutinosa, que debe reparar la destruccion 
de 1os s6lidos, y si rve para su crecimiento; pero el quilo es el que 
renueva Ia sangre. 

A esta asimilacion de! quilo en sangre llaman los Fisiologos 
sanguificacion, h,ematosis. Parece que se ha determinado par la. 
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voz nutricion la aplicacion de las mo!Cculas nurritivas Ilquidas a 
las libras s61idas: aunque no sea esto otra cosa que una especi~ de 
asimilacion, par la qual la mol€cula ftuida toma una forma s6lida 
colodndose en la porcion de la fibra que repara: sin embargo resulta 
de ello un hecho muy digno de norarse, yes que luego que esta 
mol€cula de gluten 6 de linfa nurritiva se ha hecho s61ida, es decir 
parte constiruyente de la fibra, adquiere todas las propiedades que 
pertenecen i esta Ultima. 

Es capaz de movimiento6 de sentimiento segun se ha vuelro fibra. 
nerviosa 6 muscular, y desde ent6nces no sigue ya las mis mas I eyes 
que fores. Esta Ulcim:i transformacion es inexplicable segun las prin
cipios de las qulmicos y med.nicos. Parece a primera vista que la 
asimilacion animal es facil de comprehender, y que por las !eyes 
mas sencillas se puede dar razon de ella. 

El animal, dicen, extrae de los vegetales 6 de los animales con 
que se alimenta la substancia que necesita; pero esta materia existe 
con abundancia en los reynos animal y vegetal. Es una substancia 
glutinosa 6 azucarada, mas 6 m6nos atenuada, y por esta razon 
modifi~ada de di verso modo; pero que en el fondo es siempre la 
rnisma. Sus "ariedades solo son aparentes, segun dicen los Qufmi
cos, porque la materia glutinosa que da el trigo baxo la forma de 
pan, lo mismo que la jalea de carne, tienen que sufrir muy pocas 
variacioncs para transformarse en linfa coagulable 6 gluten de san
gre. Hecho este trabajo por las fuerzas de la vida es como se re
paran los fluidos; la reparacion de los s61idos es tan sencilla como 
esta, pnes las mismas molCculas glutinosas mudadas en sang re, que 

~~~a afel~~~~:ssJs0;e:J~~:s7i~m;; :~:::~s c:e~~~i~~::sd:i°~~ia~e:1: i~ 
naruraleza, cu yo pod er es inmenso y sencillo, liga y forma el rey
no mineral con dos fuerzas, y acaso con una sola. Est as dos po
tencias diversamente combinadas le bastan para modificar la mate
ria org.lnica. Toda se hace en los vegetates y en los animales par 
las atracciones electivas y las fuerzas mednicas. 

Esre es el modo como muchos Filosofos celebres conciben la 
formacion de la materia orginlca. Por sublime que sea el todo de 
este sistema por la sencillez de sus principios, por el 6rden y la 
claridad de las conseqiiencias que de Cl Se siguen natura\mente; 
presenta sin embargo una multitud de dificultades insuperable~ a 
nuesrra razon, a quien privan de todo conocimiento. Estas difi
cultades son una parte de los fen6menos que observamos en los 
vegetales y en los animates. Deseamos en vano y nos esforzamos 
para hacerlos dependl:!r de estos principios sencillos, y de estas con
seqiiencias que nos parecen verdaderas. El Uhimo eslabon qui! une 
estos fen6menos con aquellas conseqi.ieocias nos falta siempre, 6 si 
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nos parece que Io vemos, decimos ent ci nces: no pertenece J. las leyu 
f isic<i.s que gobie rnan la na tu ra! eza. El fon 6meno , que es SU electo , 
y q ue parece q ue lo termina, nos indica que el tal es\Jbon perte
nece :1 ot ro principio y a otro Orden de comeqilen cias. Las l~ces 
de nuestro entendimiento no siempre pueden penerrar hasra la ila
cion de 12. causa inmediata que produce el fen 6meno que estamos 
ob~e rvando ; pero nuestra conciencia y el motivo de nuesrra dud a 
esd fundado: ta! es la asimilacion en las animales, y asf cs que 
estamos cicrtos de la mutacion de la materia aiimemicia en nuestra 
sub5tancia s6\ida y fluida, y sabemos que al mismo tiempo tiene el 
caricter de ,,id a que nos es propio; pero por lo misrno que tenemos 
esta certidumbre preguntamos si es Unicame1)te por las fuerzas 
mednicas y qulmicas como se hace esra rnutacion, 6 si media en 
ello al guna orra porencia. El pan con que se alimentan varias per
sonas se convierte en su sangre y su carne; pero la carne y sangre 
de cad a individuo no es la carne y sang re de otro; cad a qual tiene 
su modo de vida particular, y no pudieran pasar de un individuo 
a otro sin experimentar nuevas variacioncs. 

Pero esto no sucederia si el gluten alimenticio fuese el mismo en 
las vegetales y en los animates, y si fuese obra de las mismas po
tencias. Este pan :lntes de convertirse en carne y sangre presentaba 
solo una substancia glutinosa, sujeta a las leyes flsicas de la natura
leza en todos los rcspetos. Su mudanza en carne y sangre le ha con
servado su naturaleza glutinosa; pero al mismo t iempo le ha im
preso un nuevo cad.cter de vida. Esta came y sangre , sujetas baxo 
cierws respetos a las mismas !eyes fisicas que quando la materia de 
que estan compcestos era de naturaleza vegetal, tienen ahora otra 
existencia 1 y son pa rte de otro Ser sujeto J distintaS leyes, .l. las 
quales per consiguiente tienen preci~ion de sujetarse. Luego que ya 
adqui ric!ron su naturaleza y propiedades, hay en el todo de qu~ 
son ellas parte un principio diferente que las anima y gobierna del 
mismo modo que anima y gobierna el todo; y este principio es una. 
foerza distinta de las !eyes genera Jes del uni verso, pues sus efectos 
y conseqiiencias son de otra clase. 

Luego la asimi!acion en los :rnimales no se executa por las 
mismas potencias que la asimilacion vegera l, pues las partes orgi
nicas del animal siguen !eyes muy opuestas a las del vegetal. 

Asimi/4cion 7Jtgetal. 

La planta nace, crece, envejece y mu ere. Mientras vive ,.3 
perdiendo y recobrando sin cesar; lu ego hay asimilacion en las 
plantas. Para formar idea de esta funcion, cu yo mecanismo se di
f erenci.a. baxo ciertos respetos de la que se hace en los animales-t 
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sc ha de considerar: t. 0 qual es la materia con que se alimentan los 
v egetales : 2. 0 quales son los Organos que la prepar:rn: 3. 0 quales 
son las fuerzas que mueven esos 6rganos, 6 que obran inmediata
mente sobre la materia. 

Los vegetales lo mismo que los animales van continuamente 
perdiendo fluidos y scS lidos, con solo la diferencia que en los pri
meros se hacen aquellas operaciones por una sola via, y los segun
dos evacuan lo que Jes sobra por \'arios caminos. Sin embargo, 
el total de esta pCrdida es menor en los unos que en los otros. 
La transpiracion sensible ~ ins1.7nsible es la via afecrada en el reyno 
vegetal. La insensible tr:rnspiracion es muy abundante en cierta.s 
plantas: casi toda se hace par las hoj.as y por los frutos en razon 
d e su nllmero y de su superlicie. Segun uoa experiencia de Mr. Ha
lies la corona so/is transpira diez y siete veces mas que el hombre. 
Sin embugo sufre una gran variacion en razon del clima, de la es
tacion, del ca!or, de la humedad, y aun de las diferenres horas del 
dia, disminuyCndose considerablernente por la noche. No todas esta5 
pl:rntas transpiran igualmente segun los experimentos de Mr. Gue. 
tard. Las plantas gruesas pierden muy poco. Sea qua! foere este 
d espe rdicio 6 excrecion, siempre ex'ige una renovacion continua, 
lo mi5mo que el crecimiento de la planta; de modo que por preci
sion necesita otra materia para reemplaz2rla. 

Como las vegetalcs estan compuesros de fluidos y s6lidos, fa 
materia que las nutre debe desde luego convertirse en su savia y 
dive rsos xugos para ser aplicada despues i los s61idos. El ayre de 
Ja atm6sfera, SU humedad, las parteS heterogtfoeas de que est;i car
gada Jes sirven de alimento, que chupan y atraen par las hojas; y 
al mismo tiempo par la raiz cbupan y atraen los xugos de la tierra 
con una gran cantidad de ayre; he aqul los dos rnanantiales prin
cipall!s de donde sacan su subsistencia y nutrimento los vegetales. 
Seria diflcil determinar qua! es el que Jes suministra mas. El sol 
con su luz y calor las anima, y conrribuye tambien a su alimento. 
Los experimentos de Mr. Bonnet no dexan duda ninguna de la in
fluencia de aquel astro en la yegetacion. Por otra parte se prueba 
igualmente que influye en quanto al color de los vegetales, cono
ciCndose la palidez de las planras' que viven en sitios sombrlos e 
invern:iculos par fal!a de luz solar. 

El ayre, el agua y el fuego son pues J, mayor parte de los 
elementos de! xugo nutricio. Sobre todo el ayre entra en gran 
pane y cantidad ~n la composicion de los vegcta1es. Ex'iHe en ellos 
en varies ~stados; est:1 fix ado 6 corn bin.ado, y circula en un esr:ido 
1ibre por las traque.as. Las plamas crecen sin otro principio que con 
el ayre y agua. Los foicos no estan aun de acuerdo sobre el Jugar en 
que principia la asimilacian vegetal. Algunos han pensado que se 
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hace en las raices yen el tallo. Mr. Duhamel cree quc prlncipia 
en la tierra, y que las raices hacen solo las funciones de ?asos 
Hcteos chupando. El rrabajo de las hojas desrrnye su opinion, pues 
no puede decirse que el aliment? que par ell as r:cibe la planta. ha 
sido preparado intes en la atmosfora; al contra no, por ell a~ prm
cipia su elaboracion. Este autor cree que circulan en las arboles 

·ires c\ao;;es de licores~ El primero transparente y aquoso, que 61 
llama linfa 6 sav ia. El segundo esd. contenido en unos vasos par
ticulares, que ha designado con el nombre de vasos propios, y el 
licor 6 xugo propio. Esre xugo varia en cada especie de 3.rbol, y 
Ia misma planra lo tiene de varias calidades. El rercero es el ayre 
que .esti circulando en las traqueas. La savia da el alimento; y no 
esta demostr:ido que los xugos propios contribuyan a ello. 

En el irbol distinguimos la corteza, la madera, la medula 6 
corazo11, las hojas y las raices. La corteza esta compuesta del epi
dermis, del texido celular, y de las ca pas corticales: estas Ultimas 
tienen vasos linfiticos y vasos propios. El tronco 6 parte lefiosa se 
divide en tronco propio yen cortcza. La madera esti formada de 
unas capas conc6ntricas; yest.as capasestan formadas de unas Ii.bras 
1efiosas 6 vasos liofiticos, de! texido celular, que es una produc
cion del corazon, de los vasos propios, y Ultimamente de las tra
queas, que solo estan llenas de ayre. 

La substancia de! corazon nos dice Mr. Duhamel (en la fisi
ca de las irboles), parece esencialmente la misma que la del texi
do celular: el corazon es solo una porcion amontonada de! te
:xido celular. Se encuentra par la mayor parte encerrado en el exe 
del cuerpo leiioso donde est:i coma en un conducto. El texido ce-
lular de! .Corazon, atravesando el cuerpo }efioso, sigue hasta llegar i 
la corteza donde se distribuye tambien. Las raices y las hojas estan 
organizadas del mis mo modo que el tronco del irbol. Sin embargo, 
en cstas Ultimas es diversa la disposicion de los 6rganos. 

Al observar una planta en el foerte de su vegetacion notamos: 
I.

0 que tiene en sus Organos una accion muy fuerte: 2. 0 los fluidos 
experimentan unos movimientos de fermentacion, y tienen un2 
especie de cir.culacion. 

Desde las mas mlnimas raices cabellosas hasta las hojas tienen 
sus vasos el poder de chupar y absorver las substancias con que se 
alimentan y mantiene n en un movimiento continuo de circula-

~~0~1.1~a e~a;~~i~ue~~~5b~~a rl.seHca~~~n(~st~~i~~d~~ ~~sec:~~~~~!~;.) 
Aunque Mr. Duhamel no admite una verdadera circulacion vascu
lar; sin embargo, segun sus mismos experimentos, sigue una opi
nion muy pareci<la. Las traqueas tienen igualmente el poder de 
hacer circular el ayre libre que contieneu. 
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Los nuevos descubrimientos nos han hecho notar en las hojas 

un mecanismo mucho mas admirable. Ellas absorven una cantidad 
de ayre atmosferico muy considerable y cargado de agua, que 
esd. descompuesra alli por la luz y el calor. La luz se une al oxi
geno, y founa el ayre vital, que exhalan con abundancia rr.i€n
tras las <la el sol, y el hidr6geno es absorvido per sus vases, y sirve 
para reparar la planta; y asi es que por las hojas recibe la planta 
tambit:n una gran porcion de materia nutritiva. 

Aunque no esti probado que la circulacion se haga en Ios ve
getates en un sistema de vases, sin embargo es esto muy verosfmil. 
Las experiencias de Mr. Bonnet y de otros muches Fisicos demues
tran la existe ncia de una circulacion. Per otra parte la abundancia 
de transpiracion insensible, proporcionada segun la mayor 6 me
nor fuerza de la vegetacion, supone necesariamente que la savia y 
Jos demas xugos tienen un movimiento de circulacion qualquiera 
que sea. 

Los movimientos de fermentacion son tan evidentes, a lorn€
nos, como la circulacion, porque los frutos, las resin as, las varies 
xugos que se forman en las plantas no pueden rn€nos de ser obra 
de los agentes qufmicos puestos en juego par el calor. 

'Qu:tl es el principio que obra sabre los organas y sabre aque
llos fl uidos? Yo no veo mas de uno: el sol, que con el calor y la 
Juz pone en juego unos y otros: Cl es el que mueve las vases; y asi 
que dexa de obr:u sabre ellos caen en la inaccion, y no vuelven a 
recobrar SU movimiento de absorcion Sino a proporcion de SU in
fluencia. La accian de! sol es la que oplicada al ayre, al agua ya 
los de mas principios constituyentes en las hojas, en las raices , y en 
los mas mfnimos vases que componen el irbol, los combina y mo
dirica; su lu z y calor son los medias de que se vale para descom
ponerlos }' unirse con ellos, de donde resultan los nuevos fluidos, 
que deben alimentar las plantas, y formar nuevos xugos. Por estos 
mismos principios es tambien el alma de todos los movimjentos de 
fermentacion que observamos en las fluidos vegetales. El es por 
consiguienre el que favorece la gran transpiracion, al mismo tiempo 
que la reemplaza con nuevos xugos alimenticios, por media de un 
calor hllmedo. Los movimientos mednicos pueden ser favorables 
a todos escos fen6menos; sin embargo coocurren muy poco a ellos. 

A lgunos Flsicos cetebres han querido establecer otros principio!J 
de vida en las planta.s a11J.logos a los que nos presentan los animJ
les. Mr. fohn-Hunter dice en las Transacciones filos6ficas que ellas 
tienen en.sl mis mas un principio de calor idCntico al de los animales .. 
Las var ias especies de sensitivas, las movimientos varios de las flares. 
a vistJ del sol han hecho pensar a otros que tambien exlstia en Jos. 
yegetales un principio de movimiento semejante al de los animates. 
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La ~ similacion en Ios vegerales es un efl!cto puramente fisico 

clependicnre del Unico principio que he indicJdo.] . 
ASMA. (,~fed.) Es una dificultad de respirar, que se ~an~fieta 

por inrervalos peric5dicamt:nte, con una opresion exrraordrnara::i en 
el pee ho, y muchas veces tos. . . 

Esta enfermedad constituye el gCnero sCpt1mo de la qum.ta clase 
de Anhtlaciones de la Nosologia de Sauvages: para su curac1on &c. 
(V. el Mtfrulo de esta clase.) 

AS~IATICO. Llamamos asi al enfermo que padece el asma. 
ASODES. (calentura.) (Med.) Esta es una especie de calen

tura en que se presenta un calor mod era do al exterior, al paso que 
interiormente se sienten muy incomodados las enfermos de la. sen
sa.cion de ardor ( V. la clase de CALE,.TURAs.) 

AST EN IA. (Med.) Esta pa la bra trae origen griego, y se com
pone de dos, qut son a privacion, y a-B:vor que significa fuerza: equi
vale ;\ la 9ascella11a debilidad ( V. este artfrulo.) 

ASTEN!CAS. ( enfermedades) (Med.) Todas las enfermeda
cles que provienen por falta de excitamento (V. este artfrulo.), 6 
bicn sea debilidad, las llama Brown enfermedades asduicas; y 
para su curacion emplea los remedios excitantes que sean capaces de 
producir el justo excit1mento en que consiste la salud. 

AST RAG ALO. ( A11~t.) Esre es un hueso que esti situado en 
la parte superior del pie y parte anterior del hueso cald.neo, lla
mado asi par Ia semejanza que tiene con la parte de la ballesta, que 
se llama nuez. Tiene muchas caras, por las quales se articula con 
los huesos vecinos. 

ASTRINGENTES. ( Mt1t. Med.) Los astringentes se diferen
cian de las esrimulantes y de las fortilicantes, en que no aumentan 
con fuerza las movimientos, y no excitan las fuerzas con prontitud, 
sjno que producen en las fl.bras una aproximacion, una cornpresion 
que disminuye su vo!Urnen, que llama mos atraccion; pues es pro -

t~:d:l,~1/;~~e~~er al;ai!~~:s~~~mda~ ta
1
s ~~~::~~1~i:tc~~:psr::~~s~ 5~s~ 

pero y astringente. Este sabor produce con mas 0 mtnos energla 
e<ta s<nsacio11 sob re las fibras de la lengua y de la boca, y ell a da 
a conocer con certidumbre los medicamentos que pertenecen a esta. 
clase. T:iinto por Cl como por la observacion clinica ponemos entre 
los astringentes toda.s las substancias siguientes: los icicles minerales, 
el alumbre, el sulfate de hierro 0 el vitriolo de Marte, el colcorar 
6 sulfate de hierro calcinado, el sulfate de zinc, las aguas miner.il
les ferruginosas, las raices de bistorta y de tormentill:l, la corteza 
de encina, de alcaparral, de fresno y de tamarisco, de simaruba, la 
quina, b.s hojas y tallo de mirro, de cipres, de encina, de zumaque, 
~rgentina, de mil hojas, de ortiga y de melocoton, las florcs de 
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granado 6 balaostres, de rosas rubras y de zamaque, los frutos de 
Ja alcaparra , del nispero, del membrillo, las nueces de cipres, 
1as bellotas, las moras, las peras y rnanzanas verdes, las . nueces 
de agallas &c., los xugos de acacia y de hipocista, la sang re de 
drago, y la almaciga &c. 

El arte prepara igualmente un gran nUmero de rnedicament0$ 
2stringenres ; tales son particularmenre las preparaciones de hierro, 
el azafran de Marte asrringente, las Hores amoniacales marciales, 
las bolas 6 peras de Marte, las aguas de Rabel, el xarabe de mem
brillo, de granada, c5 de mirto, de rosas secas; el xarabe ma gis tral 
astringente, las conservas 6 jaleas de fruras asrringentes, la tintura 
de sangre de drago, las pildoras de Helbecio &c. 

Algunos autores distinguen las astringentes en varias clases, .i. 
saber: 1.0 las que contraen y condensan par su propia impresion el 
texido de las fibras, que esti muy relaxado, llamados astringentes 
condensantes 6 pygn6ticos: 2.

0 los que aprox1man las Ii.bras quitando 
los humores aquosos que las tenian apartadas, los astringentes absor
vent\!S: 3. 0 los que cierran y ta pan las extremidades de los vasm pe
queii.os, que vierten humores, impidiendo su curso linfitico: esto son 
los astringentes estegn6ricos, 6 mas propiamente contracti les: 4.0 en 
fin, Ios que hacen cesar los ftuxos humorales, cubriendo las pare
des de los vasos, de donde salen con una materia v iscosa que 
ta pa su abertura: estos se llaman astringentes enfrdcticos 6 incra
santcs. Esta distincion nos parece mas embarazosa que Util, pues 
por una parte los absorventes incrasames no son propiamente 

:i5~~~n~~~~~~, abs~l~rta~~~~t;0~n a~:ri~~~1~taes cffsr~it~~~~ 1ase~~~~~~; 
propiedades; y las denominaciones que les han aplicado solo expli
can la diferencia de los 6rganos sobre que obran, y las modifica
ciones de su accion. 

Hay dos circunstancias generales en que Ios astringentes estan 
perfectamente indicados; la una es la debilidad ~ inercia di! las fi
bras; la otra es la salida desmesurada de algan humor Uri!. Sin em
bargo dcbemos observar con la mayor :Hencion qu.;d puede ser 
la causa de estos dos estados, para administrar estos remedios sin 
riesgo ninguno. 

Quando la flaqueza viene acompai\ada de sequedad, de tension 
y de espasmo, los astringentes no harian masque aumentarla y ha
cerla mas peligrosa. Si las evacuaciones pro\'ienen de abundancia 
de humores, y son producidas por un esfuerzo crltico de la natu
ra leza, el suprimirlas seria necesariarnente daitoso; observando cui
dadosamente estas modificaciones, que se presentan mochas vc.::ces en 
las enft!rmecia<les empleamos los astringences con mas certidumbre 
y seguridad. 

TO.MO I . 



346 AST 
Los astringentes, qoe son al mismo tiempo t6n icos, por exemplo 

los marciales, estan indicados en la hincbazou, la leucoftegmacia, 
algunas especies de hidropesias recientes, la debilidad de t!St6ma
gv, las obstrucciones acompaiiadas de relaxacion, las calenturas in
termirentes rebeldes, y en las convalecencias largas que siguen :i 
las enfermedades fcbriles. Los astringentes propiamente dichos con
vienen en las diarreas 6 los fluxes de vientrt!, v6 mitos de sang re, he
motisis, y codas las demas evacuaciones sanguineas y morbosas. Es 
menester valerse de ellos con la mayor circuospeccion en las hemoti
~is (V. HEM0Tis1s, DIA RR EA, y otros gCneros de laclase de jluxos.) 

Los astringenres mas fuertes se Jlaman esrlpticos; arrugan y 
cierran con fuerza los vasos . Cootienen inmediatamente las hemor
ragias, y no se cmplean sino exteriormente. F. 

ASTRUC. (Juan) (Biog.) Doctor de la universidad de Mom
peller, natural de Sauve, eo la di6cesis de Ala is, naci6 en 1684, y 
estudi6 la Medicina en la universidad, donde tom6 los graJos. I-Ia
biendo llegado SU fama a la capital' la Facultad de Paris le recibi<) 
en su gremio en 1743. Luis xv le nombr6 Medico consultor, y le 
di6 una citedra en el Colegio Real. Los extrangeros, a quienes el 
deseo de saber lleva i Paris, se apresuraban para oir sus lec
ciones , y el gran nllmero de auditores ll enaba mochas veces su 
au la. Este sabio murio en Paris el 5 de Mayo de 1766, a los 
ochenta y tres afi.os, despues de haber tenido el titulo de primer 
Medico de Augusto Il Rey de Polonia. En efecto, paso al servicio 
de estc Principe; pero vie'ndose demasiado suje to en su carte le 
abandon6 muy pronto. Su modestia, su polf.tica, su cad.cter bene
fico, su juicio y .su moderacion le hicie'ron muy recomendable como 
tambien su sabiduda ... Sus obras principales son: 1. Orfgm de la 
peste, 172 T' en 8.0 

2. Del contagio de la peste, 1724, en 8 .0 3· De 
motu nmsculari, t 710, en I 2.0 4. Memorias pnra servir a la His
toria nntural def L anguedoc , 1737, en 4. 0 5. De morbis venereis 
libri sex. Esta obra se publico en el aiio de 17 36 en un volumen 
en 4. 0

; pero habifodose \·en dido dpidamente los exemplares, hizo el 
au tor segur:da ed icion en dos vo/Umenes pocos ailos despues, y 
Mr. Jault la traduxo al frances en quatro vol6.menes en 12. 0 En ella 
se ago ta la mareria, y nada se puede aii.adir i la erudicion y saga
cidad dd sabio investigador. A lgunos crfricos hubieran deseado 
en ella mas precision. La bistoria de este nuevo azote del gc!nero 
humane se trata alli de Ull modo curioso e interesante . 6. Tratado 
dt: las mfumed.1dts de las mugeres, donde se trata de unir :'i una 
teorfa s6lida la pr:lctica mas scgura y mas experimenrada; con un 
cad.logo cr9nol6gico dt: los Medicos que han escriro sabre esras enfer
medades; seis \•o!Umenes en 12. 0, 1761, 1765. SI! encuentra en ella 
lSi como en la precedente, mucho merodo, jun to con una insrruc-
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cion completa sobre los difercntes males que afligen al bello sexo. 
Al fin hay una lista de los autores que habian escrito sobre la mis
ma mareria: Astruc los juzga con mucha sabiduda 6 imparcialidad. 
7. Et nrte de p~irtear reducido ti .ms principios, donde se expo
nen las pd.cticas mas seguras y mas usadas en las varias especies de 
partos; con la asistencia sumaria def arte de partear, y una 
carra sabre la conducta que debi6ron tener Adan)' Eva qu;1ndo 
nacieron sus primeros hijos, 1766, en 12. 0 Este tratado, purarneme 
elemental, y adaptado :i la comprehemion de las Comadres, para 
quienes est:l. destinado, es el resultado de las lecciones que diO el 
aotor en los afias de 1741> 46 y 47 en las escuclas de Medicina 
para las Comadres de Paris. 8. Tl1eses de Phautasia, de Smsatio11e, 
de Fistula ani, de Judicio, de llJ'drophobia. 9. Donotus f.rmm
tativi causa, I 702, en I 1.0 10. Memoria sobre la digestion, I 714, 

en 8.0 I I. Tract at us Pathologicus, I 766, en 8.0
, y Tractatus 

J::e:a:i~~;~r;: 'e~ 7 ~ ~: 0 e; 3~-°n~d~;~:~;:1/:11;:~1!~7;~~e~; tl, 5 ~~ 
12.

0 
14• Di.rertacioues sob re varias niaterias m&dicas, y sohre 

otras que no tienen ningzma relacion con ellas ( pues Astruc no se 
limitaba a un gCnero solo): tales como sus Co11jeturas sohre las 
Menzorias origitznles que l1an servido if Moyses para escribir el 

~;1:e;;J l:~;1i1~o:JJfld:d ~:[
0

~r,,::, ~~~f;~a7c:~ 1,i :i~b;:.t~;':~~~:; 
de este sabio universal no son compilaciones vanas; estan lien as de 
cosas curiosas, y de una variecjad agradable. Reyna ~n todas ellas 
un bu en gusto de erudicion, una critica sabia, juiciosa y rnodesta. 
Lo que sob re todo las hace precios:is es, que res pi ran el ardor y 
el zclo de un Medico amigo de la humanidad, y de un Filosafo 
cristiano. Se ban pubticado despues de su muerte unas Memoriar 
p~1ra servir tf lahistoria de ia zmiversidad de Medicina de Mom
peller, en 4.0

, 1767. D . H. 
ATAXIA . (Med.) Esta palabra en generai expresa el dl!s6r

den, la irregularidad, la turbacion 6 confusion; y en sentido par
ticular la irregularidad de los parosismos en las calenturas y en las 
crisis. Gal~no ha usado mucho de esta palabra. 

ATEMPERANTES. (Mat. Med.) Medicamentos que se cree 
tienen la propiedad de e'.i<:tinguir 6 moderar el calor preternatural, 
f~bril, inflamatorio, 6 de otras especies; esta voz tiene un sentido 
bastanre vago e indeterminado en su acepcion; unas veces se usa 
para expresar los medicamentos que disminuyen el calor, y otras en 
el mismo sentido que dernulcentes, 6 lo que llaman dulcilicantes, 
par<1. signihcar los medicamentos que corrigen 6 embotan las m~te
rias que producen irritaciones. Algunos autores, y entre ellos L1eu
taud clan el nombre de atemperantes a los medicamentos que arus~ 
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tran fuera del cuerpo las materias daii.osas e irritantes~ En la pri 
mera acepcion deben ser lo mismo que ri:-frescantes { V. cste artirn
lo.) :en las demas perrcnecen a otras clases de medicameatos en que 
la arbitrariedad ha hecho exlgerar sus virtudts Se cuentan cntre 
los atemperantes los baflos (V. este artfcnlo) Las tipsaoas 6 cod
mientos de cebada, avena, escorzonera &c, !Js emuls io11es U hor
chatas de las quatro simientes frias, el nitro, los 3.cidos rninerales 
y veger&les &c. (V. todos estos artfculos.) 

ATENUANTES. ( .'rf.Jt. Med.) No hay medicamentos que se 
usen mas en la Medicina, y que sean al mismo tiempo tan nume
rosos como las ateouantes. Se colocan en esta clase todas las subs
tancias que tienen la propiedad de dividir los humores espesados 
para darles su natural fluidcz, desrruyendo por este medio los in
fartos y embarazos que producia su viscosidad y viciada consis
tencia. En un gran nUmero de enfermed~des cr6nicas los fluidos 
tienen ta! consistencia que no pueden correr por sus vases sino con 
rnucha dificultad, y asi es que se detienen y espesan en tCrminos 
que producen grandes infartos ... .Los remedies capaces de corregir 
estos vicios no pueden obrar de otra mada sioa atenuando estos 
humores espesos, y asi es que se han colocada entre ellos las que 
obran de esta manera sobre los fluidos; sin embargo si se reRexiona 
sabre sus efectos, se observari desde luego que no pueden disolver 
inmediatamenre los fluidas concretes, no siendo capaces de execu
tar esta fundicion co mo los disolventes quimicos' pues a la verdad 
no atenuan 6 disuelven de otro mod_o que por un efecto secunda
rio, esta es, despues de haber aumentado la energia y fuer;iia de las 
sQ!idos; y asi es que las ateornantes no son mas que unos verdade
ros estimulantes, que obrando inmediatamente en las s61idos, pro
ducen tambien la aheracion en los fluidos, es decir, su diso
lucion. 

Ex5.minando atentamente el modo de obrar de las divc1sas ma
terias <]Ue las MCdicos han coloc3do entre las aherantes, se ve: 
1.

0 que unos tienen poca energia, no pudiendo destruir sino los 
mas ligeros embarazos, y que su accion se dirige particularmente 
i las primeras vias ya los 6rganos de la orina; estos son los aperi
tivos: 2.

0 hay otros que tienen la accion mas fuerte, que dividen 
]os fluidos con mucha mas actividad que los primeros, destruyendo 
las obstrucciones de las vlsceras del vientre, por cu ya accion se 
Jes da el nombre de incindentes , desobstruentes 6 desopilativos: 
3.0 por Ultimo hay una clase de remedies mas activos que las dos 
prizneros, ademas de su energia sabre las visceras del vientre se 
dirigen a las partes mas distantes y s61idas del cuerpo humano, 
fundiendo y disolviendo con ;1ctividad todos las estorbos y emba-
1azos que encuentran ea su camino; estos remedies se l!arnan fun-
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denies de la linfa, porque sobre este humor obran mas particular
mcnte. Para conocer rrejor las diversas especies de atenuantt!S, y 
haccr una ju5ta aplicacion de los conocimientos te6ricos en la pr.\c
ti ..: a de la Medkina 1 es necen rio considcrar separadamente estlS 
tres subdivisiones ( v. APERITIVOS' INCINDENTES J FUNDEN
~·Es.) ]?. 

ATER.OMA. (Cirug.) Tumor, cuya materia es de una con
sistencia de papilla 6 puches, sin que haya en ~l dolor ni mutacion 
de color en la piel. Este tumor est:i encerrado en un kiste 6 saco 
membranoso, no cediendo a !J impresion del dedo, ni quedando 
oinguna impresion en ~I. ( V. KlSTB.) El atcroma se llama ad porque 
ticne origen de una palabra griega, que significa una especie de 
pulpa 6 papilla' a que se parece la rnateria de este tumor; el qual 
sc diforencia mucho de! meliccris y del esteatoma, curfodose del 
mismo mode por la extirpacion. ( V. MELICERts y ESTEATO.NIA.) 

ATM6SFERA. (Gen. de Med. ) Se entiendo por atm os
fcra tcrrestre la masa de a yre que rodea por todas partes nues
tro globo, la que se extiende hasta cierta distancia, que aun 
no sc ha podido determinar exJ.ctarnente, focmando una especie 
de cubierta :\ todo el uni verso; en todos sus puntos, en los valles, 
en las montaiias, en las cavern as, en qualquiera clima, en todJs. 
partes se ha Ila ayre y sus mezclas, el que gravita h<1.cia el centro 
de la tierra, y sob re su superficie, siendo arrastrada toda esta masa 
:;atmosf.Crica con ella,. y participando de sus dos movimientos anuo 
y diurno. 

La armOsfera es un fluido mixro, cu ya base principal es el ;.yre 
( V. este artfcu/o. ), el que sirvo de vehiculo a la mezcla de la mul
titud de substancias extraflas diferentes de su propia materia, que 
se hall an envuelras en el, y formando, como Ila man algunos Fil6-
sofos , el alm<i.cen 6 recipieate general de la naturaleza. Sabemos 
por un.a serie de hcchos, que la atm6slera recibc una infinita varie
dad de substancias; bien sabido es tambien que nnda de quJnto. ha 
sido c.:riado se aniquila, pero sl se descompone; y aunque continua
mente esumos viendo disipar!e varias substancias' y desaparecer a 
nuestros c;entidos como quando cl fuego descompone un mixto &c., 
vemos que las particulas mas smiles se eh:van en llama y humo, y 
se pie rd en en la atm6~fera; vemos igualmente un cuerpo arom:ltico 
exhalar sus partes vol3tiles, sintiCndose en sus inmediacio1~es el olor 
subido de su aroma; los licores espirituosos expuestos al ayre lib re 
en vases destapados, se evapo!'an en te'.rminos que los d~xan vados; 
luego todo quanto ex ha la la tierra, las agu.1s, los animales, las 
plant.as entran inmedidfamente en la atm6sfera, forrnando un fluido 
mixto dt: ayre, e:.:halacionc:s y vaport:s; en Cl se eovueh-en sin duda 
los priocipios de la vegetacioo para depositarlos despues en la tierra, 
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para la reproduccion de las plantas, hallandosc al mismo tiempo 
elemenros muy necesarios para la animalizacion y ot;as func1ones 
muy intcresanres del mecanismo de la naturaleza; s1endo la que 
pone en circulacion los elementos 6 principios de todos los cuer
pos, contribuyendo de este modo a Ja existencia de unos y des
com posicion de otros. 

La atm6sfera ofrece los mismos fen6menos y propiedades ge
nerales de fiuidez, gravedad, elasticidad &c. que el ayre libre de 
exhalaciones. (V. los artfculos AYRE, AYRE PURO 6VITAL,J se 
hallard quanto se pueda aplicar sob re este pzmto en este artfcu.lo.) 
Que la arm6sfera gravita hicia el centro de la tierra nadie lo duda, 
siguiendo en esto las !eyes de gravedad de los fluidos, y asi se au
mentad. y disminuiri segun la altura perpendicular de la columna 
de fluidos, y segun lo ancho de sus bases, de suerte que una co-
1umna de ayre atmosft!rico pesad. menos sobre una torre 6 una 
montaii.a, queen un valle profuodo; pesando mas tambicn una co.
lumna de base ancha, que otra de corta extension: tambien variari 
el peso de la atm6sfera segun estC mas 6 mCnos cargada de exhala
ciones, y segun su mayor 6 mcnor densidad; variaciones que se ha· 
cen visibles por medio dcl instrumento que llamamos bar6metro 
(V. esteartfculo.) 

Siendo la atm6sfera un cuerpo, no debe faltarle la qualidacl 
primordial de tener cal6rico (V. este artfculo.): esta qualidad po
sitiva ex'iste en todos los cuerpos, sin que se le pueda privar abso
]uramente de ella: el frio que es opuesto al cal6rico, cuya modifi
cacion ofrece fen6menos enteramente contrarios, produciendo una 
sensacion muy diferente, es una qualiJad negativa, esto es, una di
minucion de calOrico. La atm6sfe::ra es uno de los cuerpos que sufre 
con mas freqilencia la alternativa de frio y calor, siendo estos fon6-
menos tan sensibles a nuestros sentidos que con facilidad los gra
duamos; pero para hacerlo con mas exktitud nos valemos de on 
instrumento llarnado rerm6metro (V. este artfrulo.), el qual sirve 
tambien para averiguar el calor relativo que tienen las demas cuer .. 
pos entre si. El calor 6 cal6rico, y la luz ya juntas, constituyen• 
do lo que llama mos foe go, 6 ya separados, son los seres mas prin
cipales que envuelve la atm6sfera, y que presentan las fen6menos 
mas admirables de la naturaleza. Si contemplamos un momento en 
las dos grandes propiedades que ofrece el fuego, esto es, la de ra
re facer los cuerpos tan to s61idos coma ftuidos, produciendo la sen· 
sacion del calor, y la de iluminar 6 formar la luz, convendrCmos 
precisamenre en su gran infiuxo, no solo en la atmOsfera, sino tam
bien en la economfa animal, y aun en la naturaleza entera por 
media de este gra n vehlculo, que recoge y distribuye esros seres 
~on la mas sabia oportuaidad. 
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Se puede verificar muy bien que haya luz sin calor ni rare

faccion, como se ve con la que nos viene renexada de la Iona, pues 
aunque se recoja en un espejo ustorio, y al foco de los rayos re
flex.:i.dos se aplique el term6metro mas movible, nose advierte nin-' 
gun a mutacion en die ho instrnmento que indique rarefaccion; y por 
cl conrrario puede haber rarefaccion y sensacion de ca!or sin 1uz, 
coma sucede quando vemos hervir el agua 6 aceyte en Ia fondi
cion de merales &c.: de estas dos grandes propiedades que tiene 
el fuego han formado las fisicosdos trarados bastante amenos, que 
prestan mucho auxllio a las ciencias naturales, coma son la doc
trina del calorico y luz (V. estos dos artfculos.) En este arriculo 
no nos detendr6mos a ex5..minar prolixamente estos dos seres, y solo 
nos conrenraremos con hacer algunas reflexlones sobre la luz solar, 
y el benC!ico influxo que tiene el astro luminoso que la comunica, ca
Jentando, vivilicando, y aun a!egrando i todos los seres del uni verso .. 

La luz solar esparcida abundantemente en la atmOsfera , y ba
ii.ando esta constantemente a todos los seres de los tres reynos de la 
naturaleza' los hace participantes de las energicas propiedades de 
este a genre universal y vivilicador. Las minas rnetilicas, en concepto 
de los naturalistas, deben su existencia en la mayor pane al influxo 
del sol y demas astros luminosos, por el qual adquieren los meta
Jes su color, mayor 6 me nor ductilidad, consistencia, peso &c.; 
de a qui e5 que en la antigiiedad han renido a los astros como padres 
de los me tales, como lo indican aun los nombres que se !es da a al
gunos de ellos .. Los rayos del sol tienen sin duda un dominio deci
dido en el reyno vegetal; una serie de hechos nos confirmarfo esta 
verdad. Las plantas que ocupan parages sombrios> tienen una vida 6 
vegetacion miserable, un aspecto palido, y se marchitan muy pron.a 
to , y asi se ve que las que se hallan entre matorrales espesos y 
altos suelen no producir ramas, fl.or ni fruto, hasra que descollando 
por encima de estos arbustos, reciben sin estorbo las r:iyos del 
sol, quien les hace mudar de vida, y participar de la lozanfa y 
de mas bell<1s qu;didades, que log ran las que desde su nacimiemo 
son baiiadas y alimentadas por la luz solar; tambien vemos que las 
yerbas y fruros que crecen debaxo de las piedras, por Jo regular 
son blancos, y sin los hermosos coloridos que tienen los de mas ve4 
getJles que viven en la Iuz libre: encerrado un vegetal en una es
tufa 6 inverniculo, de modo que solo reciba el flui<lo lumfnico por 
una ventana 6 pequeiio agujero, se ve que ansioso de et se escapa 
en busca suya, aunque sea violentando la dircccion de sus ra
mas y de su tallo; manifestando por este hecho constante de la na
turaleza la necesidad que tiene de luz para vivir. El color, olor, 
sai..or y combustibilidad de los vegetales, lo aumenta infinite el in flu .. 
xo sola.r, y asi es que, generalmeote habla-ndo, loi p&ises caliemes,. 
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las regiones meridiona1es, donde el sol los baiia mas de c.erca Y ~on 
mas constancia, son ia patria de los per fumes , tinres, resinas Y fru
t as olorosas, y otras producciones admirables. Los ensa.yos de 
Prestley nos han dado a conocer que las planras por la r_n ~~ana al 
salir el sol despiden torrentes de ayre vital pa ra qui! v1v1~que al 
reyno animal; pero si se ocultan los rayos del sol, y no rec1b~n su 
inftuxo, exhalan estas mismas plantas izoe, .a gente mo.rt i~ero pa ra 
ellas y para todos los animales; finalmente el convenc1m1ento ge
neral de los hombres , y al mismo tiempo la experiencia uniforme 
y constante, nos enseiia que la germinacion de las ft.ores, Ia ma
durcz de las frutas, el incremento de los cereales, la robustez de 
los <Ir boles, en una pa la bra, la reproduccion, conservacion y Jo .. 
zanfa del reyno vegetal es todo debido, 6 en la mayor parte, al 
influxo de la luz solar. 

Si en los vegetales, seres mas sencillos, riene tanta influencia fa. 
luz, ~ quC no sucederi en las animales? La analogia nos conduce 
insensiblemente a buscar el inAuxo que tiene esre gran fluido sobre 
la economla animal. Si damos una ligera ojeada a los fen6menos 
que presencan los animales, y el modo de vivir que tienen algunos 
de ellos, advertirCmos queen las estaciones en que el sol baiia Ja 
tierra mas de lleno, con mas poder y por mas ntlmero de horas, 
salen estos viviences i recibir su benCfica influencia, como sucede 
en el verano; y por el contrario desaparecen en las Cpocas del afi.o 
en que m6nos disfrutan SU influxo , ya hu yendo ;l SUS domici\ios, 
ya escondiCndose e11 las encraiias de la tierra, y ya quedindose sin 
vida aparenre por cierto tietnpo: en los insectos que sc hallan en 
s:l centro de Ja rierra yen las maderas, el colorido y estruc.:rura es 
bi en desagradable, sus movimienros por lo comun son torpes; i quC 
aspecto tan horroroso no ofrecen las aves nocturnas? Comparados 
estos vivientes y los animales que habitan las regiones septentrio
nales, con los que reciben la luz de! dia, y los que la disfrutan mas 
refulgente 1 (nose advierte en ellos una notable dlferencia? Todo este 
prodi gioso contrast!! es obra sin duda de la mayor 6 menor canti
dad de luz solar: i quien ha de dudar queen los dias mas claros y 
serenes todo el reyno animal se alegra y vivifica? El gorgeo y 
canto de las aves lo anuncian; los rerrestres se presenran erguidos 
y lozanos., los anfibios salen a la tierra, y aun los peces se asoman 
sacando sus cabezas i la superficie del agua para saludar al astro 
que los regocija. Los tiempos mas oportunos para la procreacion 
y reproduccion de J;,i especie, yen que tienen vida mas robusta los 
animates, son los de mayor inftuxo solar come la prirnavera &c., 
siCndolo igualmente para 1a fructificacion vegetal: los animales 
huyen siempre de la sombra; apetecen y buscan la claridad dd 
sol, y nos dicen con la voz muda de su constante conducta, que 
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ct fiui;io Iumlnico Jes es indispemab!e para ''ivir, y qae es uao de 
los agentes principales que pone en accion la naruraleza entera. 

El influxo solar, con respecto a las !eyes de viralidad de! hom
bre, nos acabari de confirmar la analogia que he mos comenzado, 
aunque es cierto que el hombre es habirador de rodos las climas 
y regiones, le vemos sin embargo mas robusto y lozano en las 6po
cas en que disfruta mas a su placer el astro luminoso; y coma este 
es sin dud a un excitante de rod as las le yes vitales, sucede que en 
los sngeros que viven en paises dlidos, esto es, en donde el sol 
los bafia de lleno, el desarrollo de todas sus fonciones fisicJs y mo
rales se efectU.a con mas anticipacion que en las paises de cir
cunstancias opuesras; y asi es que los hombres que viveu en las 
regiones meridionales pucden ser padres a los catorce ailos' al pa· 
so que los habitantes del norte no suelen conocer los estimulos 
de la vcnus a las diez y siete j si examinamos los la pones' a quienes 
el sol !es concede Unicamente algunos crepllsculos, se ved que son 
unos hombrecil!os de mal color, y de una estructura poco agrada
ble, estando emorpecidas sus funciones intelectuales, al paso que 
los habitantes de la zona templada tienen mucha mayor estatura, 
son bien formados, blancos 1 y de mejores facciones, siendo de mu
cho mas ingenio y capacidad. Prescindamos por ahora de la admi
rable funcion de la vision ( V. este artfculo.), y el papel que ha
ce en et la la luz, pues sin ella, la naturaleza estaria sin vida; 
no habria organizacion, scntido ni ideas. Finalmente, nadie duda 
que en las dias claros y serenos se reanima toda nuestra consci
tucion; la vista de las objetos se hace mas grata; los sentidos se 
vigorizan ; las personas sanas salen a buscar su benCfico auxilio; 
las enformos se distraen y animan por la claridad; los conva
lecientes se corroboran y alegran, hasta los hipocondriacos de
xan pN entc5nces el fomenco de sus tristes cavilaciones; por el 
contrario en las dias nebulosas y tristes se fomentan las pasiones 
deprimentes, se abate el foimo en tCrminos que se pone inepto 
para el raciocinio; todo nos enfada; una displicencia y apatfa. se 
apodera de las hombres mas actives; las dolores y males habitua
les se exisperan, con otra porcion de mudanzas, que par ser 
demasi::i:do coaocidas no nos detendrCmos i referir: en conclu
sion, el hombre como todos los animates, vegetales y mineral es es 
el primero y el mayor participante, y en quien infiuye mas la luz 
solar, como que es el primer eslabon de la cadena sabia de la na
turaleza. 

En la atm6sfera se ha Ila tambien una gran porcion de agua di
latada en este gr an fluido, el qual mochas veces esti sin signos de
cididos de humedad, y otras es bien perceptible, modificindose de 
varios modos, ya sea en lluvia, nieve, rodo &c. Quando nose hace 

T01if0 I. yy 
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sensible a nuestros sentidos la existencia del agua, uoa sencil la e?"pe
riencia lo demoestra, pues poniendo la sa l de d.rta ro a l descub1erto 
por algun tiempo, aun en los dias mas serenes y secos, .en breve 
se humedece 1 y algun as veces se liqua; sut:ed iendo lo m 1smo con 
otras sales que los Quimicos llaman deliqiiescenres por la mocha 
afinidad que tienen con el agua. La F isica tiene rambien ua insrru. 
rnento meteorol6gico llamado hidr6 metro, que sirve para desig nar 
el estado relative de humedad de la atm6sfera, est ado que la hace 
variar en su graved:ad y en su condicion mas 6 menos hUmeda, 
produciendo en el hombre y dem as seres que rodea este gran fluido 
las efectos que son consiguientcs a la humedad, esto es, al agua en 
sus varias modificaciones (V. AGUA y BA Ros.) 

La electricidad atmosferica no es en el dia un problema, pues 
desde la mitad de\ siglo pasado, en quelos brillantes descubriinicntos 
y felices experiencias nos han ilustrado, nadie puede dudar que una 
gran porcion de fluido elCctrico ex'lste constantemente en la masa 
de a yre que circunda nuestro globo. Esta pa rte de Ia Flsica 
(V. ELECTRICIDAD .) era enteramente desconocida de los antiguos, 
pues :\tites de la epoca de Marly-la Vil\e Se ignoraba que el ayre 
atmosfe'ri co tuviese una propiedad elecrrica constante, y por con
siguieate se estaba muy lejos de pensar que el cuerpo humano y 
casi todos las demas seres organizados debian experimentar una 
sefi.alada influencia; pero las experiencias de Dalibar, Lemonier, 
Franklin y otros nos han patentizado, que la atm6sfera es un ma
nantial inagotable de fluido electrico, 

Quando hay tempestad se percibe la electricidad en la atm6s
fera de un modo que nadie puede dudar su exi:~tencia: en estas cir
cunstanci:ls se advierte un alboroto general en toda la masa de 
ayre que nos circunda; los vientos se combaten impetuosamente, 
notindose en todos los elementos una singular agitacion; varies 
fuegos corren y serpentean sob re nosotros, que i veces destruyen 
y reducen i cenizas muches sc.:n:s &c.: si comemplamos estos suce
sos, y busca,mos todas las razones de analogla hallarCmos las pro
piedades comunes entre los efectos de la electr icidad , y las del 
trueno y el rcl :impago &c. La luz que despide el rayo es de un 
color como la del fluido elCctrico; su direccion es tam.bien serpen .. , 
tina ! y con suma rapide~, busc:mdo por lo comun a los metak:s; 

·submte en el agua y el h1elo; destruye los cuerpos pasando al tra
ves de ellos; mata los animales ; funde los met.ales; enciende las 
subHancias inflamables, y su olor es azufroso 1 fen 6menos todos 
identicos con los de la electricidad, que ex cit a mos por medio del 
roce con nuestras miquinas, que podemos Hamar artificial; y lla

·maremos natural :J. Ja que Se excita por si misma en la atm6sfera 
·con efectos mas 6 mCnos sensibles, ya sea en los tiempos de tern-
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pestad o en los de serenidad. Adomas de todo quanto nos enseiia 
la analogla, si consultamos la experi~ncia veremos que Jos para
rayos 6 barras etectricas, sus conductores , los comet as electri
cos, todos estos aparatos de iJ Fisica moderna en todos kJs tiem
pos y lugares producen atracciones y repulsiones e!Cctricas, salien
do tambien de estos cue~pos penaclrns Juminosos, y gran cantidad 
de chispas. Con estos instrumentos han hecho varias experiencias 
las Fisicos para probar la existencia del fl.uido ele'ctrico en la .a
rn6sfcra, no solamente en las tiempos rempestuosos, sino tambien 
en las dias mas serenes; en efecto, Mr. Dalibard demos\vO lo que 

;:~~a; i5a0 ~~~crl:~doo n~ ~~e~ifer;:~i~tl~~ 'enq~1eas 1~ u~~~~~3re~:i~;~',i~; 
la que se excita en nuestros gabinetes y laboratories; para Io qual 
colocO una barra de hierro perpendicu!armenre de una pulgada dt: 
diJ.metro y quarenta pies de largo, puntiaguda en la parte supe
rior; tomO todas las precauciones para que quedase aislada; en una 
palabra, que hiciese oficio de conductor elecrrico que pudiese d~s
cargar la nu be del fluido electrico, co mo se verific6, pues :.ii pri
mer trucno se not.iron en el extreme inferior de la barra fuertes 
chispazos. Est,a experiencia y otras de su clase se repiti<:!con por va
ries Fisicos en toda la Europa, de modo que ya no queda duda 
que la materia que forma el relimpago y el rayo es la misma 6 se
mejante a la que se desprende por frotacion en nuestras m:iquinas, 
y que en l:i atm6sfera exlstia fores este fluido. Las experiencias de 
Volta, la Place y Lavoisier demuestran aun mas esta verdad, ha
cienda ver que todo cuerpo que del estado s6lido pasa al de liquido, 
y de este al de gas, adquiere una cantidad de Auido c\Cctrico su
perior a la que tenia antes; y como los vapores quando se co.nden
san y roman su forma liquida pierden la porcion de cal6rico que 
las mantenia en estada aeriforme, y tambien la del elCctrico; y 
escap1ndose estos dos fluidas i Ja atm6sfera la hacen mas 6 mC
nos cargada de electricidad, segun varlan estas y otras circuns
tancias. 

Existiendo pues el fluido electrico en la atm6sfera, ha de tener 
precisamente una decidida influencia sobre todas los seres, y prin
cipalmeote en las cuerpos orgioicos, entre los quales el hombre 
debe ocupar el primer lugar; este fluido necesariamente ha decor
rer por todos las cuerpos canductores y substancias :rnal6ctricas de 
Ios animales; esta cs una ley general y canstante del fluido elecrrica, 
pues en qualquiera parte que se ha lie se transmite a todas las mate
rias deferentes 6 conductaras, que Haman tambien anal€ctricas, que 
le rodean, y tambien, aunque no con tanta abundancia a los cuer
pas idioelCctricas; consiguientemente este Auido pasarJ. al cuerpo 
humano con todas las propiedaues, particularmente con 12 repul-
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siva, la que sin duda obra, hacienda continues esfuerzos pause
parar y rarefacer las partes s6iidas y fluidas de nuestro cuerpo; y 
aunque esre efecto no sea muy sensible, no d~xa de ser rt!a}, 
obrando con el mismo suceso, y aun con mas rap1dez que el calo
rico y luminico. ( V. sus efectos m este misnzo artfculo.) 

El fluido elc€ctrico, que se excita por !as mflquioas, se ve ~ue 
aumenta la circulacion excitando rodo el s1stema vascular, y as1 es 
que sc percibe el pulso mucho mas freqi.iente, notindose al. n:ismo 
tiempo que la respiracion se hace mas acelerada; el movumento 
muscular y las secreciones se aumentan, se promueve la menstrua
cion, y aun se sigue el aborto en las embarazadas &c.; y coma este 
fluido es de la misma naturaleza que cl que ex!ste en la atm6sfera, 
como ya se ha dicho, no podemos dudar que produce los mismos 
fen6menos; cu yo influxo aumenta el resorte de los vases, divi
diendo las moleculas \' iscosas de los humores, rarefaciendo su masa 
y otras va rias propiedades, que se aumentan sin duda considerable· 
mente en los tiempos en que la atm6sfera le disfruta libre y abun
dantemente; pero quando estamos rodeados de nu bes y nieblas, en 
que en la atmc5sfera se hallan varies cuerpos ana!Cctricos que chu ... 
pan el fluido electrico escaseindole 6 quitindole la libertad que 
tiene para que pueda obrar sabre otros seres, sc sigue que los cuer
pos orgfoicos se resisten y sufren varias mudanzas par falta de este 
agente de la naturaleza; y asi se ve que el hombre en tales cir
cunstancias, todas sus funciones vita Jes pierden su energla, y en 
sentir de Rertholon basta la sensibilidad se disminuye, abatiendose 
infinito el :lnimo, pues este cClebre Flsico ha imaginado que el flui
d a elfrtrico es el vehiculo de todas uuestras sensaciones, y que 
estas no son otra cosa masque una especie mas ligera de conmocion 
elCctrica, siendo los nervios los conductores; esra no parece ser 
una hip6tesis muy aventurada par estar fundada en hechos, y una 
racional analogla que nos conduce sin duda i una verosimilitud 
bien adelamada. No nos detendre'mos en exponer la influencia de 
este fluido en las enfermedades, ni las Utiles aplicaciones que se han 
hecho, aunque muy ex5.geradas por algunos Pr<icticos, reservfodo
nos para su respective articulo, y los de las enfermedades en que 
conviene el trarar de est~ punro. 

El flnido elCctrico que envuelve Ia atm6sfera debe tambien te
ner un .graa influxo. e~ !as diversas plantas que cubren la superficie 
de la t1erra; las prmc1pales efectos de este influxo son adelanrar la 
germinacion de las vegetales, proporcionfodoles una abundante 
transpiracion, y facilit.lnd~les igua!~ente la circulacion de la sa"Yia, 

re;:~~~:c~~~s sr:.;~ta~~b~~J~~s ndu~ r:~~~~~i:~~~e1~~0y ~epr5=~~~fti~~e:~ 
.ra otras vanas funcioaes, que todas esran conb.rruadas par una sede 
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de hcchos, que si nos detuvi6sernos a referir nos alargariamos 
infiniro. 

La atm6sfora en ciertas cii·cunstancias recibe grandes cantida
des de gas hidr6gcno ( V. este artfrulo.), que le viene de las aguas 
detenidas y cenagosas dondc se descomponen vegetales y substan
cias animales, de las min as met3.licas, y de carbon de piedra, de los 
cementerios y enterramientos, de las lerrinas &c. Esre gas hace mny 
mal sana la atm6sfera; siendo uno de las principios heteroge'.neos 
que mas dafia a la salud. Esre conocimiento, que ha suministr,;i,do la 
triste experiencia, ha dado motive que la sabia policia en muches 
pueblos va ya desrerrando la b:lrbara e irreligiosa costumbre de en
rerrar en las iglesias, la qua! por una fatalidad nose ha podido des
arra ygar aun, ocupfodose igoalmente en cegar los pantinos, y en 
la Jimpieza de las calles, de las letrinas y cloacas, y onla se ocu
pase en destruir algunas poblaciones, que por tener arroyos y rios 
de poca corriente al oriente, de donde sopla constantemente el 
ayre i la salida del so!, arrastra tras de sf todos los gases que han 
producido de noche las descomposiciones animales y vegetales, con
duciendo el germen de las calenturas intermitentes y otras enfer
medades que destruyen generaciones enteras; y mas valia que no 
existiesen tales pueblos, 6 que se diese distinta direccion a las pes
tfferas agnas que los infestan. 

En el oceano de la atrn6sfera se mezclan, ademas de los princi
pios que hemes expuesto, substancias gaseosas y exhalaciones de 
todos los vegetates, animales y minerales, de las aguas y otras in-
110ml!rables substancias, constirnyendo, dig<lmoslo asi, el recipiente 
6 elaboratorio quimico de la naturaleza, por medio de! qual se 
componen todos Ios cuerpos, recibiendo igualmente los principi os 
de la descomposicion de otros, como se ve en la putrefaccion de 
veget<1.les y animales, pues hasta los huesos mismos se convierten en 
gas que recibe la atm6sfera' y Juego estos mismos principios van a 
compouer otros cuerpos, drculo admirable y sabio, digno de la 
contemplacion de! Medico Fil6sofo. 

De los uientos. 

Uno de los fen6menos mas considerables del ayre atmosf€rico 
es el movimiento de traslacion de una porcion considerable de Cl~ 
y asl vemos que el ayre es obligado i mudar de sitio con mas 6 
rnCnos violencia y velocidad en una direccion dererminada, que cs 
lo que llama mos vienro; esta agitacion de! ayre obra en mochas 
rlirecciones, de donde di ma nan las varias especies de vientos. 

Los vientos roman diferentes nombres con respecto a su direc
~ion, y con relacion a los varios punto~ del horizont~ de donde 
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sop Ian: el que sop la de! norte hacia el sur se llama viento no rte; 
cl que se pia en una direccion contraria, esto es de sur a norte, se 
llama viento de sur; el que sopla de levante a poniente Ilam~mos 
viento del este; el que sopla de poniente i levante se llama v1ento 
del oeste; siguiendo otras subdivisiones subalrernas hasra compo
ner treinta y dos especies. Tambien se dividen en gener~les, constan .. 
tes, en peri6dicos, arreglados yvariables &c. La veloc~dad d~l ayre 
es algunas veces muy considerable, de sue rt!! que camrna trernta y 
dos pies por segundo, 6 nu eve leguas y media por hora, y aun mas 
en las grandes tempesrades: la accion mecinica de esta impetuosi
dad produce mutaciones comiderables en nuesrros Organos. 

Segun los climas por don de atraviesan Ios vientos, asl se derer
minan sus ca\idades, haciendose frios, dJidas , hllmedas 6 secos; 
por tanra el vienta del narte es fria, parque pasanda par regiones 
frias y nevadas recibe mocha frialdad hasta Ilegar i nuestro hari
zonte; el de Africa es lluvioso par haber atravesado el mediterri
nea: el este es seco por venir de las inmensos arenales del Asia, y 
es el a nuncio del buen tiempo; el viento del sur es caliente por ha
ber recorrido la zona t6rrida; las vien tos aeste y sudeste son hU
medos, porque se cargan de las vapores del odano, por esta razon 
el nordeste es frio y se<.:o , y el naroeste frio y hUmedo; el sudeste 
caliente y seco, y el sudaeste, caliente y hUmedo. 

Verdaderamente el viento mas saludable es el que viene de las 
regiones septentrionales, como no sea muy frio: con ningun viento 
se conservan mejor las vinos, las carnes y toda clase de vegetates 
que con este viento' por oponerse directamcnte a la corrupcion: al 
contrario, el que viene de los paises oriental es y meridianales es, 
coma se ha dicho, un viento caliente, inc6modo para la respira
cion, corrompe prontamente las vegetales y las carnes, y acaso 
sera el que haga emigrantes las enfermedades epidemicas y pestilen
ciales que tanto afligen aquellas regiones de donde vienen. 

La accion de Ios diferentes vientos sobre nuestra economfa ani ... 
mal es relativa a las var ias calidades de esta porcion de ayre agi
tado, segun que es d.lido, hllmedo, mas 6 menos oxigenado, elec
trizado, segun este alterado con exhalaciones de! hidr6geno, de va
rias especies pUtridas 6 malignas, 6 destructoras de Ia v ida . 

Los vientos, al paso que traen algunas desventajas, acarrean 
mochas utilidJdes; refrescan y moder an el calor de !a atm6fera, 
la limpian arrastrando con ellos los malos vapores y miasmas, con
duciendo tambien las nubes para regar y fertilizar los diferenres cli
rnas; quando falran, esto es, en las calmas del esrlo padecen mo
chas enfermedades los hombres y los irracionales; pero si cstos 
vicntas son impetuosos , si se mudan repenrinamenre, y ponen la 
atmosfera ya fria por soplar de! norte, ya caliente por venir del 
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sur, causan mochas cnfermedades, y las mismas que producen las 
repentinas mudanzas del tic:mpo, aunque no ha ya vientos, con tal 
que de! frio se pase at c:a lor, 6 al contrario. A ciertos vientos se 
mudan las conJiciooes f1sicas y morales de los hombres de un mo
do asombroso: quando en Mesina reyna el que Haman siroco, 
quedan los habitantes abatidos, sin fuerzas fisicas y sin las intelec
tuales, quedando como sin ideas. En M<Jrnpeller quando sop la el 
viento de! mar sc siente una displicencia general ea Ios habitances, 
pesadez de cabeza, debilidad mas 6 mfoos grande, y abatimiento. 
Esros y otros varios fen 6menos se advierten por varios vientos en 
las cost as de nuestra peninsula, que conocen y distioguen muy bien 
sus naturales. 

[El ayre que forma la atm6sfera es las masveces un medicamento 
Util por las diversas propiedades que tiene; es tambien en varias 
circunstancias una de las causas mas freqiientes de las enfermeda
des, sin tratar aqui de las qualidades oculras y deletereas que los 
antiguos admitian en Cl, y el divinum quid con el que expresaban 
5us efectos funestos; la Fisica nos explica con basrante clariddd 
el modo con que la humedad de que esti cargada la atm6sfera, y la 
temperatura excesiva de frio 6 de cater pueden influir en cl hombre, 
y desordenar mas 6 mCnos dpidamente la secrecion curfoea; pues 
los dolores vagos, las ftuxlones, los catarros, los reumas, y muchas 
enfermedades agudas per lo regular no reconocen otra causa que 
esta qualidad del ayre. Las alternativas desordenadas de esras 
qualidades producen sin duda esros efectos dariosos con una gran
de energia, pues la observacion de rodes los riempos ha contirma~ 
do esta etiologla; tambien puede el ::tyre algunas veces daii:ar a los 
hombres que It: respiran, quando este fluido armosfc!rico cst:i car
gado de mo\6culas deletereas, que nose conocen sino per susefec
tos daf\osos; y asi es queen los hospitales, las drceles, los navies,. 
yen general en todos los lugares donde se reunen muchos hom
bres, el ayre atmosferico adquiere una fetidez seguida de un<1. ac
cion mas 6 m6nos peligrosa sobre la economia animal; seven ent6n
ces las personas delicadas expuestas a todos Ios accidentes nerviosos, 
pa!'ticularmcnte al sincope; aun los hombres mas robustos no suelen 
exc.:eptuarse de est a accion morbosa; y mochas \•eces las enferme
dades plltridas y pestilenciales suelen ser rambien conseqiiencia dd 
conta cto de este a yre mefitico; aun no se riene un conoc.:imienro 
ex 5.cto de las materias que clan a la atm6sfcra est.as pro pied ad cs per
niciosas; per f.i.lta de aombrcs y explicacienes posilivas se han atri
buido i los miasmas 6 efluvios, cuya naturaleza y caract€res dis
tintivos nose han pod :do conocer aun despues de las investig~ciones 
de los Fisicos. En todos tiempo• los Medicos han bnscado los medios 
de puriticar el ayrc infmado (V. DESINFECC!ON ) ' FUMIGAClONEs.) 
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empleando los vapores £cidos, arom5ticos, azufrosos &c., que sin 
duda dcsnaruralitan 6 enervan las parrlculas 6 miasmas deletereos 
que se hallan esparcidos en la atm6sfera. 

D e los efectos de la sequedad J lmmcdad de la atm6sfera. 

Los Medicos antiguos no conocieron la pesadez y elasticidad 
del ayre, aunque conocieron sus efectos, pero si se l12n conocido 
en todos los siglos las demas propiedades, esto es, la sequedad, 
humedad, el calor y el frio, hacienda gran uso de estos conoci
mientos las antiguos para la investigacion de las causas de las en
fermedades y su curacion. Entre todas las propiedades del ayre 
ninguna hay mas facil de conocer que la huniedad y sequedad por 
poco -sensibles que sean, resinti6ndose de estas qualiJades todo lo 
que oos rodea, no sucediendo asi con su pesadez y ligereza, ni aun 
con su calor y frialdad, co mo no s:an muy sensibles; ad.emas que 
el frio y el calor son qualidades relativas, siendo as.i que la seque
dad y la humedad no son relativas sino positivas ... Estamos conti
nuamente en la atm6sfera coma en un bafio, y estando esta hUme ... 
da 6 seca, contribuyen infinito estas modificaciones al estado de 
nue1i:tra salud. 

En general el ayre seco es mas sano que el hUmedo, es mas puro 
y mas libre di: emanaciones, por cuya 1"azon llarn6 Celso i la se
quedad de la atm6sfera la serenidad de! tiempo. El ayre humedo 
at contrario esti mas cargado de diferentes materias que llevan tras 
de si las partes aquosas, lo que hace :i la atm6sfera mas susceptible 
de corrupcion; yes.ta es la razon por que quando esti hUmeda pro
duce un gran nlimero de enfermedades; pero las que provienen de 
la sequedad, aunque son m6nos, son mas vivas, haciendo tarnbien 
que sean mas cort:is, principalmente las pituitosas, y las de las 
mugeres, queen general son de un ternperamento hUrnedo; y al 
coutrario hace las enfermedades mas grand.es en las hombres flacos 
y biliosos, porque la sequedad espesando su bflis, le da el cadctor 
de negra., que es el mas pernicioso. La humedad hace las enferme
dadcs mas largas, porque debilita las fibras y las relaxa, resultando 
de esto una serie infinita de enfermedades .•• 

De los efectos de! calor J frialdad de la atmosfera. 

Despues de haber eximinado los efectos de la sequedad, hu
medad &c. de la atm6sfera, es necesario tambien considerar el 
frio y el calor que tanto infiuyen en las operaciones de la naturaleza. 
Por medio de la atm6sfrra la frialdad y el calor de las estaciones 
nos a fee tao, pues por media de ella, como ya hemes dicho ante
riormonte 1 los rayos del sol infiuyen y produccn en nosotros fenc)-
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menos que ya he mos expuesto, conservando y comanicando el 
c alo r &c. N o hay una qualidad en la atmOsfera ran sensible co
mo el frio y el ca lor: todo lo que excede dd grado de nuestro 
calor natural nos parece caliente, y al contrario, toda ternpera
tura que es inferior a este g ra do nos parece fria. Todo quanto 
sentimos caliente 6 frio no es po rque el ayre atmosfCrico lo sea par 
si mismo, pues lo recibe de las causas que le producen, como el 
sol &c., resultand o la fria\dad quando estas causas dexan de obrar. 
El ayre que esti inmediato a la superficie de la tier ra recibe ITI:JS 

calor que el que est;\ a la pa rte superior de su atm6~fera, y asi bace 
en todos tiempos mas frio en la cumbre de las ahas montaflas, don
de se conserv a la nieve aunque sea en la zona t6 rrida; en las lla
nuras se siente mas calor queen las alturas, porque el ayre es con
d ensado i proporcion de SU peso, y porque el inferior es mu cho 
mas denso por el peso del superior, recibiendo esre los rayos de l 
so l en mayor cantidad, y reteniendolos par mas tiempo, conser 
vando mucho mas el cal6rico, par razon que los cuerpos que son 
mas compactos y tiene!n mas materia, le conservan mas , dd rnismo 
modo que comervan mas el movimiento; en lugar de que el a yre su
perior que ocupa las alruras recibe y reriene mucho mCnos la materia 
del calor, porque es mas ralo &c. Aunque la parte super ior de la 
2tmOsfera esti a la verdad mas cerca del sol que la parre inferior, 
es demasiado pequeii.a esta diferencia con res?ecto a la dist:rnci<i in
mensa del sol i la tierra , de suerte;: que esta pequeiia proximidad 
del ayre de las alturas hace menos para el calor' que hace la den .. 
sidad del ayre eu las l\anuras; ademas el ayre inferior mezclado coll 
partes extra ii.as que ma nan de la tierra, las que concentrando y 
reflectando los rayos del sol hacen oficio de unos pequeOos espejos 
usto rios; la tierra misma y los cuerpos que estan en ell a hacen re
fiectar los rayos del sol al ayre que los conduxo. 

Todas esras consideraciones manifiestan que la influencia det frio 
y del ca lor en nuestra economia animal varia segun el pais mas 6 
menos elev ado que sc habira; y asi se puede decir en general que 
los paises mas elevados son siempre mas sanos; porque ademas el 
ayre en ellos no es tan hUmedo, y por consiguiente mas saludable, 
no se pueden temer los efectos del~ calor sofocante que se experi
mentan algunas veces en las llanuras, sien do cierto que el calor 
excesivo ocasiona muchas mas enfermedades que el frio ; porque se 
ha obse rvado siernpre que el nUmero de enfermos es menor en los 
aO.os frios que en los calientes; pero lo quc cs mas peligroso es el 
paso repentino de una temperatura i otra, esto es, de fno i calor, 
6 al contrario; estas g randes variaciones producen ordinariamente 
reumas, fluxiones, afeccionCi de pecho, pleuresias, periaeumoaias, 
calenturas putridas y malignas &c. 

TOMO I . 
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Delosefectosdelosvimtos. 

Los vientos se pueden colocar en el nUmero de las principa
les causas de las enfermedades epidernicas, siendo asi que contri
buyen freqilentemente a variar la constitucion del ayre; en efecto, 
el viento es una parte de la atm6sfera puesta en movimie_nto, que 
sigue una direccion particular; de sue rte que se puede dec1r que las 
vientos son en la atm6sfera lo que las corrientes en el mar. Estes 
vientos generales, que son constantes, reglados y peri6dicos, son 
unas grandes corrientes de ayre, coma es el viento que sopla cons
tantemente de orienre i accidence. Si el ayre tiene much;, accion 
sabre las cuerpos, coma no se puede dudar segun hemes dicho an
teriormcnte, el viento debe tener aun muches mas grados de ac
cion, supuesto que es un ayre que debe tener mucha mas activi
dad por el movimiento quc se le ha impreso, obrar.do en cl cuer
po como si se derramase de lo alto qualquiera otro llquido. 

La qualidad natural del viento es refrescar y aun en friar, y 
por este medio produce algunas veces much.as enfermedades, alte
rando la transpiracion por su frialdad , pues atacando la pie!, est re
cha los pores que se mantenian abiertos per un agente mas dlido; 
y asl es que los vientos fries producen los catarros, los reumas, 
las fluxlones &c., que son las mas veces producidas por la trans
piracion suprimida. Los vientos excitan en la economfa animal rnu
taciones repentinas, afectando con una prontitud extraordinari:;i:, 
siendo muy ~abide que est.as mudanzas repentinas son muy contra
rias a la salud; y asi es que en las prontas mudanzas del tempo
ral se presentai1 todas las enfermedades que dependen de la intem
perie del ayre como se confirm.a por la experiencia. 

El frio en general es menos natural a los animates y aun a to
dos los cuerpos organizados que el calor ; el primero es parti
cularmente contrario al pecho; por esta razon el viento del norre, 
que es el mas frio -de todos > dafia infinito i esta pa rte de! cuerpo; 
y quando es e-xcesivo produce ademas las toses rebeldes, los do
Jores de cost.ado &c. Con respecto al ·viento del sur 6 mediodia, 
dice Mr. Malouin haber observado que era perjudicial a la cabeza 
y a los nervios; la respiracion no es tan lib re quando sop la este 
viento i los vases se hinchan; la transpiracion es abundante; y si Cl 
reyna mucho tiempo, acometen inmediatamente las graodes laxitudes, 
Ia cabeza se pone pesada, experimentiudose algunas veces nfo
:seas y vertigos. El \•iento de este es muy seco, y por consiguiente 
contrario a los atrabiliarios' melanc6licos, y a Jos temperamentos 
J.ridos. El viento de oeste produce por Io comun varias especies de 
calenturas, que afectan i las consrituciones delicadas; es sin em bar· 
go el mas sane, y el mas favorable a las producciones de la tierra1 
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porque de los quatro vientos princi pales es el mas htimedo, y la 
humeJ.td cs un correctivo propio dd vienro, que por su naturale
za es seco y frio, y puede muy bi<:n moderar la accion excesiva de 
estas dos qualidades ... 

Los vienros arrastran tras de sl exhalaciones perjudiciales a Ia. 
salud, y los mas susccptibles de ello son los de! mediodia, por
que vieoen ordinariamente del Africa, que es fecunda en anima
les venenosos, y hay mas putrefaccion en esta parte del mundo 
por el gran calor &c. E l vien to otras veces conduce exhalaciones 
Utiles J cierros paiscs, particularmente si son estas puras Y:originarias 
de plantas saludoi.bles, y de un terreno fresco, que no sea dema-
siado hUmedo; porque rigurosamenre hablando no hay ningun ayre 
enteramenre puro, entendifodose aqui por pureza las emanaciones 
naturales y sanas. El mismo vienro que infesta un pais adonde 
transmite las exha l;i:ciones corrornpidas, es Util a los que liberta de 
estas rnisnus exhalaciones daii.osas, que son por lo comun las causas 
de las enfermedades epidCmicas, sea q ue est.as vengan de los vapo
res mefiticos, 6 que salgan de algunas minas, 6 que se exhalen de 
algunas aguas corrompidas. 

Los vientos que vienen de ICjos mudan mas el ayre que los 
del pais. Un solo viento 110 puede disipar todas las exhalaciones 
que se ha ll .an :en la atm6sfera, por exemplo , de una cam pi ii.a, pues 
para esto es necesario que soplen machos \•ientos en varias direc
ciones; y asi se ve que nunca el ayre es mas puro que despues de 
una tempastad, pues ent6nces queda la atm6sfera sumamente lim
pia, como se comprueba por una porcion de hechos. Sin duda todo 
se corrompcria si nose renavase el ayre por medio de los vientos; 
y asl es que las que habit.an en sitias dande no se puede poner d 
ayrc en movim iento, no son tan sanas como los que vi,•en en sitios 
elev ados y ventilados, donde precisamente el ayre es mas puro, 
porque los vien tos proporcionan la ven tilacian y pureza; pues una 
atmOsfera de ayre cargada de transpiracion de animales y de otros 
cuerpos se har.i sin dud a mal sana y aun pestilencial, siesta no se 
renueva; este estado de la atm6sfera. ser3. sin dud a el germen 6 foco 
de las enfermedades epidemicas, cantribuyenda muchos aiios 2[ 
contagio de las calenturas mal ignas, las viruelas, y otras cnferm~
dadt:s producidas por venenos; y por esto se ha observado que ~a 
las constituciones contagiosas ban sido comunmente precedidas de 
grandes calmas en el ayre. 

De /os efectos de la alteracio11 de/., almos/era. 
Se ha dicho en el artlculo precedence, que las ~ientos eran al

gunas veces el vehiculo de las exhalaciones, 6 de esta especie de 
veneoo que alter a y corrnmpe el ayre de un pais; este veoeoo que 
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se halla en el ayre es ordinariamente deseme jante co cada afio, no 
siendo el mismo un aii.o que otro, y por consiguiente I.as enferme
dades que causa son tambien diferentes ; de suerte que es irnposible 
deterrninar con exictitud la naturaleza de las causas, por mas inves
tigaciones que se hagan, lo mismo que quando se trara de otros co
nocimientos humanos quando se buscan las primeras causas ... En esta 
causa secreta de las enfermedades populares algunas veces puede 
tener parte la tierra y los cuerpos que dependeu de ella, pues tiene 
mas influxo que se cree comunmente, siendo a.sf que las qualida
des de los diferentes ayres como las de las diferentes aguas son oca
sionadas principalmente por la tierra, siCndonos tan necesario que 
el ayre sea puro como a los peces el tener el agua igualmente pura. 
Sin embargo no se debe esperar que tengan una pureza absolma, 
en qne se suponga que el agua y el ayre no tengan nada que no 
sea ayre 6 agua; entendiendose por agua pura quando esr:i sin mez
cla grosera y extraordinaria, contiene siempre mas 6 menos ayre; 
y aunque contenga imperceptiblemente algunas tierras 6 sales natu
rales, se tiene por pura: lo mismo que succde con el ayre, que ri
gurosamente hablando, nunca e~ absolutamente puro. 

Como el agua contiene sicmpre ayre que la hace me'nos pesada, 
el ayre es siempre mezclado de otro fluido que le hace mas eficaz: 
ademas de este fiuido contiene diferentes corp6sculos que maflan de 
Ia tierra,. como se percibe por varios experimentos, y principal
mente por las de la electricidad. La tierra transpira mas 6 me
nos, pero principalmente en las mudanzas de tiempo, y parece 
que cesa de transpirar quando va a principiar una tempestad; lue
go que esta se presenta transpira sensiblemente; y despues de ha
berse concluido transpira mas que lo ordinario par algunas horas; 
esto es lo que la experiencia ensefia a los que qnieran asegurarse de 
ello, sin embargo que se ban descuidado demasiado las inve5tigacio
nes de la transpiracion de la tierra, siendo muy dignas de un Flsico. 

El ayre puede .tenerse por puro si lo que recibe de la tierra es 
imperceptible y natural; pero al contrario si las exhalaciones son en 
gran cantidad y de mala !ndole, hacen sin duda el ayr~ impuro 
y ma! sano .•• Contrae diferentes qualidades segun los diferentes 
cuerpos por donde pasa, adquiriendo una qualidad perniciosa 
quando los cuerpos son delC:tereos; adquiriendo las difl!rentes qua-
1idades segun las diferentes partes de la rierra que bail.a, como su
cede con las aguas, segun los diferentes terrenos que atraviesan los 
manantiales. Las emanaciones de un terreno, que es de pura tierra, 
piedras y arena no corrompen j:.J.mas el ayre, y al contrario ser:i 
impuro en los paises llenos de minas y de fuegos subterdneos; 
saliendo muchas veces exhalaciones pestilenciales de ciertos si
t ios de la tierra, como sucede en la gruta de! Perro en el reyno 
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de Ni poles, en la de Perols en el Langaedoc &c. 

Hay regiones donde en todos los alias y en ciertas estacione~, 
por causas particulares, se presentan enfermedadcs endemicas, 
esto es, propias de aquellos paises, co mo es la peste en Turquia; 
habiendo tambien causas accidentales de b corrnpcion del ayre 
coma las que provienen de las aguas corrompidas, lo qua! es muy 
t:omun en Egipto, y aun en algunos parages de lralia; siendo muy 
pernicioso el respirar semejante ayre, y el que exhalan los ce
menterios, coma se prueba por una serie infinira de hechos ..• Las 
exh>laciones que recibc el ayre de los lugares habirados de mo
chas personas, particularmente en las grandes ciudades, daii.an mas 6 
m6nos el ayre, haci6ndole en general mfoos sano que el del cam
po; par consiguiente en las grandes poblaciones hay enfermedades 
epiMmicas que no padecen los habiranres de! campo; y al conrra
rio, esros padecen en algunos aii.os enfermedades causadas por Jos 
Ya pores de la tierra, que algunaS VeCeS 00 Se extienden 3. las ciuda
des, porque aunque las exhalacioaes de los lug.res habirados da
iian al ayre natural, pueden sin embargo, en cierras circunstancias, 
corregir en alguna manera cl ayre corrompido par las emanaciones 
de I.a. tierra, las que pueden ser algunas veces mas perjudiciales aun 
que las que vienen de las inrnundicias de las casas, coma sucedi6 
en la pe~te de Marsella, en que se observ6 queen las barrios del ma
yor niimero de casas y de calles mas esrrechas se halliron menos 
2tacados de pcste que en los sitios mas libres. El ayre puedc tam
bien corromperse solo quando esti mucho tiempo encerrado: las 
corpUsculos, de los quales est3. siempre mas 6 m€nos cargado, obran 
Jos unos sabre los otros corrompieodose quaodo estan juntas: esro 

es l~;:1 :x1~~~cli~~eesl ~~~o~~e~:~o;I n:;;~s n~c~ienen siempre de la 
tierra, 3. lo m€nos inmediatamente, vienen tambien del cielo. Los 
meteoros coma el trueno y las relJ.mpagos, esparcen vapores que 
corrompen el ayre , absorven este en esras circunstancias ma
yor cantidad de materia el€ctrica, que se halla repartida en la 
atmc.Jsfera, y que sirve de dividir las vapores, e impide que obren 
unos sabre otros; observfodose que en este tiempo de tempesrad las 
carnes se corrompen prontamente, y los enfermos se empeoran ... J 

ATONIA. (Med.) Esra palabra expresa la perdida de resorte 
6 falta de accion, esto es, la relaxacion de las fibras, de los va
sos &c. de! cuerpo humano. (V. RELAXACION.) 

ATRABfLIS. (bilis negra, bilis atra.) (Med.)[Los anriguos 
habian dado el nombre de atrabHis ;\ un humor que tenian coma 
esencial .i la composicion de la sangre, y que servia para la nmri
cion &c., sin duda sigui€ron este sistema errc5neo por los dife
rentes feoomenos que les-ofrecia el examen de la sangre ... arribuian 
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el color roxo dd coagulo a la sangre propiamente die.ha; el colo~ 
neg ro a la dlrabflis; llamaban indistinrame nre ;i. la seros1dad.ftema 0 

pituita; llamiron por Ultimo tint a co11siderable al color que se ob
servaba al gunas veces de bllis amarilla. De aqu i concl~y~~on lo~ 
an tiguos que la sangre era formada de quatro humore~ pr11111r~vos, a 
saber, la pituita, la sang re propiamente die ha, la bills .arnanlla, y 
1a ar rabl!is ; y segun ellos en el higado era donde se hac1an las mez
clas ex5cras de csros humores, su combinacion inti ma en la jusra 

&ra0~~~~~~~io~;~o0f~~~~~~ih~~~i~np:~f~~tr: :~~0e~~ ,1~~~hu;~~r:: ~~= 
perabundantes, y que eran inUtiles a la composicion de h sangre, 
se dirigian a sus 6rganos propios; la bilis amarilla se recibia ~n su 
vexi ga de la hie I; la atrabllis se conducia por la vena esplemca al 
bazo, que se nutria de el la, y vertia lo superfiuo en el canal intes
tinal: tat era el rnodo de pensar de los amiguos. El bazo era mira
do por Hip6crates y por todos los antiguos como el reservatorio del 
humor atrabiliario, y como su Organo secretorio; !es parecia an.Ho .. 
go a esta funcion' y aun pensaban que la naturaleza de este hu
mor la adquiria por solo el color Hvido que se nota en esta entraii.a; 
creian tambien que la atrabilis en tanto que conservaba sus quali
dades naturales, y no era excesiva, no solo era Util, sino tambien 
necesaria; pero si era abundante 6 degenerada, entOnces daba ori
gen a varias afecciones muy peligrosas. 

Tai era el sisterna de las antiguos, mezclado como se ve de er
rores y verdades. El descubrimiento del paso del quilo por las ve
nas U.creas al canal toricico, y despues a la vena subclavia, y por 
Ultimo al torrente de la circulacion', hizo mudar toda la teoria que 
habia fiorecido hasta esta 6poca: el bazo dex6 de ser mirado ya co· 
mq el reservatorio de la atrabilis, dindole otros usos mas raciooales, 
segun las varias hip6tesis que se h.:rn ido siguiendo sucesivamente. 
Por Ultimo, la doctrina del humor atrabiliario foe desterrada por 
si misma; y tan to como los antiguas habian encarecido su influen
cia sabre las diversas condicianes de la economla animal, se ban 
empeiiado los modernos en despreciarla y negar hasta el inftuxo, y 
aun su existencia, proscribiendo s11 nombre de los libros ... ] Para 
formar idea de lo queen el dia entienden los modernos por atrabi
lis, esto es, en el esrado morboso, oygamos lo que dice el juicioso 
Cullen: ,,Es pasible, dice, que la bilis adquiera alguna vez una 
exterioridad negra y viscosa *, y que merece realmente el nombre 

• Las observaciones prueban que quando el piloro esti obstruido, las mate· 

~~J~~:~~: 1~1~~~5ev~s~~e~~~:1
5

i~~~~!~;'e~i~~L~~aq:ffa~~1t:s~c~ni~~1~~~n~&d~~~~~s~ l~ 
cerr~mie n~o de! piloro: co mo sc vi6 d7spues en 1.J ~iseccion, en orros ticmpos, sc 
hubrer.i d1cho que los enfermo,; padcc1an arrabdu o enfcrmedad negra. 



ATR 
de atrabilis; pero es cierto que los exemplos de este g~nero son muy 
raros , y es muy probable, que lo que ha dado lugar :I la idea de 
la :.i.trabilis en los antiguos, era realmente I~ apariencia que toma 
la sa ngre vertida en el canal alime11tuio, del modo que se h:;i indi
cado; apariencia que como se sabe toma siempre la sangre quando 
queda por algun tiempo estancada en estas partes. Yo pienso que 
generalmente esti reconocido que la idea de Boerhaave, que pen· .. 
saba que una mareria igual exlstia en la rn.ua de la sangre, es ti des
tiruida de todo fundamento; puesparece muy evidente por las di
secciones de las cad3veres hechas recientemente, que la enfermedad 
negra consiste en que la sangre presenta esta apariencia, y depcnde 
siempre de! derrame, y de la esrancacion de que he hablado. 

En Yista de esta teoria de la enfermedad negra parece que los 
vOmitos de sangre pueden sobrevenir quando este humor se derra
ma del modo que he indicado ya en la cavidd.d del mismo est6ma
go, ya en las porciones mperiores de los intestines, de donde las 
materias que estan en ellas contenidas pasan freqiientemente al cs
t6 mago. En el caso de la enfermedad negra, y Jos casos analogos 
que depcnden de las afecciones de! bazo 6 del hfgado, parece que 
Jos v6mitos de sangre se deben considerar como afecciones sinto
mJticas, y que de ningun modo se deben curar como la hemorra
gia activa, primitiva, pero que exlgen los remedies que pueden re
solver las obstrucciones primitivas si es que se conoce alguno que 
goce de esta virtud. 

ATRABILIARIO. (Gen. de Med.) Se dice que on sugeto 
tiene constitucion 6 temperamento atrabili:uio, en lenguage de las 
antiguos, quando abunda de este humor hipote'tico, de donde trae 
orfgen dicha comtitucion en su semir: en el dia expresa otra idea 
esta palabra. (V. TEMPERAMENTos.) 

A TRABILIARIAS. ( dusulas) ( Anat.) Los dos cuerpos 
glandulosos aplanados casi triangulares que se hallan coloc.ados sa
bre las riilones se han llamado y aun llaman dusulas atrabiliarias; 
1os Anat6micos antiguos creian que eran los 6rganos secretorios de 
Ja atrabllis. Los modernos han abolido semejante nombre, y ban 
substituido los de rhlones subscuturiadas, 6 glfodulas suprarenales. 
El uso del humor que contienen estas glandulas, y el de esros Orga
nos mismos nos es aun desconocido; pero qualquiera que sea se 
puede decir que en el feto estas glfodulas son mas interes3ntes, 
porque son ma yores que los riiiones, y en el adulto son mucho 
menores. 

ATROFIA. (J.fed.) Enfermedad en la que el cuerpo 6 nna de 
sus partes se enflaquece y exrent'ia sucesiva y sensiblemente sin ca
lentura, que es Jo que le hace diferenciar de la ta bes y de la tlsi~; 
llamase tambien marasmo. Esta c:nfermedad constituye el gCnero. 
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te rcero de b c1ase dCcima Caque xt~s de la Nosologfa de Sauvages. 
(p a,r,1 su curacion &-c. V. el artfculo de su clase.) 

AUDITIVO. ( condocro) ( Anat.) En la porcion petros~ d~l 
hueso temporal se halla exteriorm1tnte un oriticio, que es el pr1nc1-
pio de un conducto huesoso , ltamado audirivo externo, qu e se ex
t iende hasra l<l cavidad 6 caxa de! cambor, por cu yo conducro se 
cond uce el ay re a di cha cav idad; interiormente en, el. mis?1o h~~so 
y porcion pcrrosa hay otro conJ.ucto, ll amado acusuco o audmvo 
imerno por donde entran los nervios auditivos.. . 

AUDITIVOS. ( nervios) ( Anat.) El septtmo par de ncrv1os 
que sa len de la medula oblongada fuera de! crineo son los auditi
vos , conocidos tambien con el nombre de porcion blauca del sip· 
timo par; nacen hicia el quarto ventri culo, y van a buscar el 
conducto auditivo interno entrando en Cl con el nervio facial, dis
tribuyCodose despues en el laberinto: lo que se llama porcion dura 
del nervio audirivo 6 del seprimo par es d nervio facial. ( V. este 
artfrulo. ) 

AURA EPILECTICA. (Med.) [Seda este nombre a una sen
sacion de una especie de movimiento que se percibe en alguna de las 
partes de Jos miembros, 6 en el tronco, que se conduce despues i la 
cabeza, siguiCndose inmediatamente por lo comun el ataque epilep ... 
tico. Los sugetos que padecen esta enfermedad comparan esta sensa .. 
cion :l la de un vapor frio; otras veces :l un fiuido que Corre; algunas 
otras coma si caminase on insecto h:lcia la cabeza, bien que las mas 
veces no pueden dar una idea distinta de esta sensacion. Se ha supues
to que esta sensacion nace de alguna afeccion de una extremidad, 6 
de alguna otra pa rte, 6 de un nervio que est;\ en accion por el con
tacto de al gun cuerpo irritante, cu ya sensacion par conseqilencia 
sigue la direccion del nervio; pero nuoca he observado que siga 
exicramentc el trayecto de ningun nervio, pues par lo general si
gue lo largo de los tegumentos. Se sabe que en algunos casos pro
viene el aura por alguna causa que comprime 6 irrita un ner\'iG 
particular, algunas veces en conseqi.lencia de una contusion 6 de 
una herida, pero estos exemplos son muy raros, pues el efecto mas 
ordinario de estas es el t6tano; p@r otro la do la aura epil6ptica viene 
par lo comun de parte que nunca ha sufrido herida ni contusion, 
sin que haya indicios de que est6 afectada de ninguoa materia 

irrit~nJe1d6uLAS. (Anal.) Las aoricolas son dos sacos musculosos 
situados :l la base del corazon , el uno de los quales corresponde al 
ventriculo derecho, y el otro al izquierdo; se unen estos dos sacos 6 
reservatorios por un septa interno que separa uno de otro, y por las 
fibras comunes exteriores. Cada auricula tiene dos orificios, que uno 
corresponde a la vena '}Oe en ella descarga, y el otro al ventriculo 
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con quien se une: fas aarfculas exteriormente rem~tan en pun ta 
por la pa rte anterior, formando una especie de fondo de un saco, 6 
como una cres[a de pollo, 6 mas bien de una pequella oreja, y de 
esta samejanza, aunque irregular, Jes viene el nombre de aurfculas U 
orejue!las. La auricula derecha es mayor que la izquierda, descar
gando en ell a las dos venas cavas, y deteniCndose un momento el tor~ 
rente de c;angre que conducen :l este saco, pasando despues al ven
trlculo del mismo !ado para que siga su cfrculo. ( l': CIRCULACto~.) 
La auricula izquierda recibe las quHl'O Yenas pulmonarias r la san
g re que conducen de los pulmones para que se descargue despues 
en el ventriculo izquierdo del corazon. 

A VEN A. ( Afat. Me.1.) Semi Ila bien conocida, que ademas 
de los usos domtsricos puede emplearse en medicina, pues con ella 
Se hace una tipsan:a 6 cocimien to; ;i quien se le atribuyen las virru
des de rcfrescante, atemperante y dulcilicante, par lo que muches 
M Cdicos la emplean en tod os las casos que haya que s:nisfacer se 
m ejantes indicaciones. Hip6crates recomendaba la avena en las ca
l::nturas ardientes e inflamarorias. Con la Jurina de esra semilla se 
forman c:uaplas mas que se tienen por resolutivas. 

AVENZOAR 6 ABENZOAR. (Biog.) (Esto es hijo de 
Zo.ir.) Medico, conocido par el snbio y el ilustre: naci6 en An
dalu da I y rue contempor3neo de Avicma y de Averroes. Se de
dic6 a la Medicina, despues a Ia Farmacia, y por Ultimo a la Ciru
gfa., facultades queen su tiempo solo exercian los esclavos. Hizo pro .. 
gresos en esus artes, y adquiri6 una gran fa ma. Se conserva de €1: 
R ccti/icatio medicationis &;.c. regiminis, Leon 153 1, en 8. 0

, y un 
tratado sobre las calenturas, 1576, \ Tenecia,en fo lio. D. H. 

AVERROES. (Biog.) Fil6sofo y Medico, conocido par el 
Commtador , porque foe el primero que coment6 y traduxo las 
obras de AristOtefes al arabe. Naci6 en C6rdoba, en el siglo xn , 
de una f.m1ilia ilustre, y se sefial6 tanto por su virtud como po r ms 
luces. Al manzar, Rey de Mar ruecos, le diO el empleo de juez de 
Marruecos y d e toda la Mauritania; pero Cl le hizo exe rce r por 
subdelcgados para que no saliese de Cordoba. Sus envidiosos le de
lar:iron :\ este Principe como herege; y habiendo visto las pruebas, 
le oblig6 a retrac tarse en la puerta de la mezquira' donde le hizo 
escupir a la ca ra por los que entraban en ella. Muri6 en 1 206 siendo 
magistrado. Cultiv6 la Poesia en su juventud, y aun hizo algunos 
versos amorosos, pero Jos quem6 en una edad mas avanzada. Le 
hici6ron una delacion como un Doctor judio de C6rdoba era poeta 
Jascivo. Averroes le reprehendi6, y le amenaz6 con que le castigaria; 
pero sabiendo que su prohibicion no detenia la musa del hebreo, y 
que repetia ptlblicamente en C6rdoba sus versos, dex6 de perse
guirle diciendo: ( C6mo puede cerrar mil bocas zma mano sofa? Los 

TO.i\fO I. AAA 
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historiadores de Ia Filosofia le han puesto a la cabeza _de las Filos~
fos :1.rabes por su sutileza y penetracion. Su traducci~1z de Aristo
t eles, aunque infiel, se pas6 al lat in; y no hemos ten1do por mucho 
tiempo mas que esta version latina, muy inexficta, hecha por una 
copia arabe que no lo era meuos. Tenemos otras obras suya_s: De 
natura orb is; de re Medic a; de T/!eriaca &c ... La colecc1on de 
sus obras tiene el titulo: De Co!lectaneorum de re ltfed£ca, sec
tiones tres . La edicioo hecha en Leon en 1537 en 4.

0
, y la de ]1111-

tcs en Venecia, 1 5 5 2 en folio, son mucho mas estimadas que la de 
Venecia, 1) 90, tambien en folio . D. H. 

A VlCENA. (Biog.) Filosofo y Medico arabe de Bochara en Per
sia, naciO el aii.o de 980 de la era cristiana con tan feliz disposicion, 
qae :i la edad de diez aiios sabia de memoria todo el Alco ran. Apren· 
dio con igual facilidad las bellas letras, la Filosoffa, las Matem:i
ticas y la Medicina. Se dedico luego a la Teologia, y empezo par 
la Metaflsica de Arist6teles. Dicen que la ley6 quarenta veces sin 
entender una palabra: un hombre sensaro en su lugar no la hu
biera leido quarenta y Una: acab6 SUS estudios a_ los diez J ocho 
afios. Despues foe Medico y Visir de! Sultan Cabous. Muri6 por 
SU mala conducta el aiio ro36' a los cincuenta y seis de edad. Te
nemos muchas obras suyas de Mediciua y de Filosoj{a, impre
sas primeramente en Roma en irabe el afi.o r 593 en folio, tradu
cidas despaes al latin en Venecia en 1594, dos volumenes en fo
lio, y tambien en I 595 y t6o8. Hay una tradaccion de Vopisetts 
Fort1matus, Louvrin 1685, en folio; y varios autores las han co
mentado. Se encuentran en ellas algunas observaciones Utiles en 
media de mochas nimiedades. D. H. 

AXENJO. (Mat. Med.) Llama do tambien artemisa, absin
thium, es una plaota muy comun, de un olor muy foerte y desagra
dable, y de un gusto amargo, conteniendo un principio muy acre y 
estimulante. Esta planta suministra una gran porcion de aceyte 
esencial, comunicando toda su virtud al vino y al agua, en la que 
dexa principalmente su principio amargo, porque esre fiuido es el 
verdadero menstruo y disolvente natural de los amargos. El agua 
que se destila de los axenjos no es amarga; pero esti sin embargo 
impregnada de un principio arom3tico. 

Las propiedades del axenjo son numerosas y constantes; pues 
se em plea como t6nico y estomacal, como incindente, diuretico, 
y principalmente come emenagogo. 

1o Como t6.aico y estomacal, se emplea freqiientemente en las 
debi\idades de primeras vias, esto es, del esr6mago y de los iiues
tinos, pues aumenta su accion , excira el apetito, facilira la diges
tion, quitando los vicios que se siguen de su depravacion; y asi es 
que se recomienda freqiientemente a los sugetos pituitosos y flegma-
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ticos, a las clor6ticas, :i quienes se 1es han disminuido las foerzas, 
1ubiC:ndoseles igualmente depravado y d ispuesto los 6 rganos a infil
tr.trse. En esras circunstancias los emenagogos disponen las 6rga
nos para que suministren una sangre bien elaboradd. Tambien esta 
planta es muy Uril a las sugetos que han padecido mucho tiempo 
calenturas, a quiencs es muy provechoso el vino de axenjos. Su uso 
es rambien muy ventajoso en las paises hUmedos y p.mtaoosos, CU· 

yos habirantes par lo cornun tienen las Organos digestives en ato
nia: conviene igualmente este remedio i los de vida sedentaria, 
principalmente quando abundan de matcrias glerosas y pituitosas: 
2. 0 coma incindente se emplea el axenjo quando hay rebalsas de 
serosidad, y quando la bilis es inerre, pues es uno de los mejores 
rnedios para suplir por su acclon manteniendo el tono de las pri
meras vias, y con este doble objeto se usa con freqi.iencia en la 
infancia, en los lentores y otras enfc:rmedades propias de esta edad; 
el vino y el extracto es lo que se usa mas comunmente: 3.0 el 
axenjo es tambien diuretico, aumentando la accion de los rifiones 
y de las vi as urinarias' e incindiendo y limpiando las mated.ts gle
rosas y espesas que las embarazaban, pues se ha visto en las hi
dropesias resistirse a OtrOS medias I Ceder a CSte J princlpalmente en 
las que son producidas par relaxacion; y asi es sin duda uno de 
los mejares remedios que se emplean en Jas edemas del pulmon, en 
fas leucoflemacias &c.; y siempre que hay a que administrar un 
diur6tico t6nico, en quienes los purgantes debiHtarian demasiado: 
4.0 esta plan ta usada en be bid as, en lavativas y al exterior proper- . 
ciona la expulsion de las lombrices, pro pied ad que debe :i SU amar
gura, pues coma hemos dicho, todos los amargos son vermffugos 
mCnos para la tmia: 5 •0 el axenjo es tan emenagogo coma t6nico 6 
incindente, pues aumenta la irritabil idad de diferentes 6rganos; pero 
con especialidad de l.i matriz, y asi es muy Util en la clorosis quan
do hay en ella poco calor, espasmo, detencion de sucos glerosos 
y pituitosos; en este caso el vino, las fumigaciones y ca ta plasmas 
de axenjos promueven la menstruacion. El axenjo se usa interior
mente muy pocas vcces en polvo, pues Io mas comun es en infu
sion aquasa 6 vinosa, 6 en tintura; tambien se hace mucho uso de 
su aceyte esencial y del agua destilada. Para hacer la infusion 
aquosa en frio se toma medio puiiado y se echa en una 6 dos azum
bres de agua para usarlo por be bid a ordinaria; sin embargo como 
csta bebida es muy amarga y repugnante no se puede hacer uso 
continue, y por lo comuo se usa en lavativas en el caso de lom
brices. El vino de axenjos se usa mas freqiientemenre, y se debiera 
aun usar mucho mas, pues es un excdente t6nico y estomacal; para 
hacerlo se pone un pufiado de estas hojas en infusion por espacio de 
vcinte y quatro 6 treinta horas en uoa azumbre de vino> con pre-
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fcrencia el tlnto, que es mas t6nico que el blanco ( ~ero ~ed. mas 
ingrato). Esre vino conviene quando hay debilida?? 111~~c1a en las 
prim eras vias, emplastami~nto gleroso y falra de irntabil1d_ad en Ja 
matriz, ligeros infartos en lac; vlsceras del vientre, acompanados de 
debilidad. Sc da tambien en las calenturas intermirentes, Y no en 
las inflarnatorias; pero si en aquellac; que son rebelde.s, que termi
nan empasrando los 6rganos, y derramando la seros1da~ en el t~
xido celular O las cavidades. Uno 6 dos v~rns de este vino al d1a 
son suficientes, pues mayor cantidad enardeceria al enfermo y se 
cansaria inmediatamente de el. 

La tintura se hace poniendo en digestion el axenjo en espiritu de 
vino. Este es un remedio muy t6nico que se da en la dosis de diez, 
quince 6 veinte gotasJ en cinco 6 ~cis onzas de alguna pocion . El 
aceyte esencial es muy acre y estimulante, se emplea principal
mente como emenagogo en la dosis de doce 6 quince gotdS, ~n una 
pocion apropiada, de la qual se tomad una cucharada de dos en 
dos horas. Por Ultimo el agua destilada forma la base de muchas 
pociones t6nicas, vermifogas y emenagogas; esra agua es solo aro
md.tica y no amarga. 

Aplicado el axenjo exteriormente en las varias regiones del vien
tre, es tambien tOnico, estomacal, vermffugo y emenagogo. El vino 
de esta plan ta se usa para deterger las Ila gas y ulceras antiguas' y 
para fortificar las partes en que hay 6 puede haber edema. R. 

AXIL A. ( Anat.) Se da este nornbre a aquel espacio 6 hueco 
que se ha Ila debaxo dcl brazo, forrnado por los bordes de los mt\scu
los gran pectoral, y anchisimo de la espalda, el qua I esta cubierto 
de pelos, y donde se encuentran muchas glJ.ndulas linfiticas y gor
dura: en casrellano se dice sobaco; todo lo que pertenece a la axila 
se dice axl!ar, y asi se Ila man las glindulas, vasos &c. axllares por
que pasan por esta parte. 

AYRE. ( Hig.) El ayre es un fluido elastico, invisible por su 
transparencia, comprehensible C incondensable, rod ea por todas 
parti::s el globo rerrestre, formando como una de sus cubiertas, 
circund.tndonos en tbminos que parece estamos sumerg idos en el, 
sirviendo entre otros usos para mantener la respiracion y la vida de 
los animates, como veremos despues. Nadie puede dudar que el 
ayre es una substancia material, supuesto que se hallan en 61 todos 
los atributos que caracterizan ;\ los cuerpos, esto es, extension, di-· 
visibilidad, movilidad, resiste11cia 6 impenetrabilidad &c. t Como se 
demuestra en la Fisica. 

Al ayre podemns considerar de dos distintos modos, 6 como 
forrnando la base de la mezcla de! ayre con el fluido electrico, el 
calor solar, la luz, las emanaciones de una mu!titud de cuerpos y 
otros principios heterog6neos de difrrentes especie-s, que alteran 
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su poreza, qoe es lo que llamamos atm6sfera (V. tsle artfc11lo.), 
sier.do por consiguiente el intermedio 6 vehiculo de las mezclas, 
combinaciones y demas revoluciones que sc hacen al rededor de la 
superficie de! globo, 6 bien se le pui:de considerar indcpendiente
mente de estas gr:andes combinaciones y movimientos excitados par 
la naturalcza, Unicamente como agente inmediato de nuestra vida 
par SUS qualidades inherentes Cindi\ iduales, y COmO excitante na
tural del hombre, que es coma le comiderar~mos en este articulo, 
exponiendo brevemente sus qma.lidades foicas y quimicas. 

Suponiendo al ayre librt: de todas las materias extrari:as, se ha 
consiJerado hasta estos Ultimas tiempos coma un ser simple, y se
gun Arist6reles uno de las elementos que formaban su quaternion; 
pero en d dia se ha Jemostrado ya que este fluido es formado de 
dos pdncipios muy difcrentes, que son el gas oxtgeno y el c!roe 
(V. estos dos artu:ulos.); y aunque el primero es un estimulante y 
el segundo un sedante 6 apagador de la vtda, la mezcla de estos 
dos principios en su justa proparcion, que segun las Ultimas expe
rimentos son 22 partes de gas O)tigeno y 18 de izoe, forman un 
fluiJo saludable, mu y propio y necesario para las funciones de la. 
economfa animal. Las descripciones relativas i este objeto, el modo 
coma el a yre se descompont en la respiracion , combustion &c., y 
quanto hay que saber qulmicamente de este fluido se halladn en 
los articulos RESl'lRACION' COMBUSTION' AYRE VITAL' OXIGENO 
')' A.ZOE; y ahora pasari!mos solo i tl'atar de SUS quaJidades fisiCd.!. 

Siendo el ayre una substancia material, coma ya hemes dicho, 
:se sigut que sos particulas reunidas forman una masa resistente, 
cap;.i.z de ser rnovida y de mover a otros cuerpos, y par consi
guienre pe~ada, y que puede exercer su prt:sion en todos sentido3 
coino las de mas liquidos. La fluidez del ayre, la extrema suti leza de 
sus partes, y por consiguiente so gran movilidad, son las propieda
rles que pertenecen i Jos cuerpos que son forrnados Como el ayre, 
el qual aplic.1.ndose inmediatamente a todas las partes de la super
ficie de\ cuerpo' las afecta igualmente todas a un rnismo grado; se 
renuev~ :\ cada instante de nuestro alrededor con suma rapfdez, 
:rnnque estemos en movimiento 6 en quietud. Esta prodigiosa flui
rlez determina uoa pardon de f..:n6rnenos que vamos a explicar. Los 
antiguos no conoci6ron la pesadez del ayre, pues admiriendo solo 
dos especies de cuerpos en la naturalez1t, esto es, prs~1dos, co mo 
las pi~dras y otros cuerpos que st: dirigen h.icia cl cenrro de la ri~r· 
ra, y !eves come el ayre, la llama, lo~ vapores &c., porque estos 
cuerpos en ciertas l.in:unstancias se eJe,1an a las regiones supe
riores; pens.than que el ayre estaba dotado d~ una ligereza ab
:soluta; y atribuian todos los ef~cros que provienen de su pesa
dez. :ii horror que la naturaleza tiene al vacio; pero habk~ndo 
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advertido Torriceli, que en una bomba atractiva no se vcrificaba 
este pretendido horror, quando par ella habia ascendido el agua 
treinta y dos 6 treinta y tres pies; y aunq11e se emp~n6.en hace r e} 
vaclo levantando el Cmbolo de la bomba qu:rndo el Jiqu1do estaba a 
esta a! tura, siempre quedaba la columna d e agua e n d mis ~1? grado 
de t reinra y dos 6 treinra y tres pies; desde luego presum10 quc: el 
ascenso del agua en la bomba no podia ser efe(.:tO dt:l horror al 
vado, sino del peso de un fluido qu e tiene tendencia a po~i:rs e en 
equilibria con ella, esto es, con una columna de orro flu1do que 
tiene la misma base, y par con siguiente el peso de un.a columna de 
agua de treinta y dos a treinta y tres pies; par lo que de~uxo que 
se equilibraba con el fluido que la mantenia en esta elevac1on. Des
pues busc6 12 gravedad especifica de dift!rentes fl.uidos, que subie
sen mas 6 mCnos en el ayre, y halI6 que el mercurio era mas i 
prop6sito para el in ten to, porque su peso, respecto al del agua, 
guarda la proporcion de catorce a quince ' esto precisamente habia 
de produc1r diferencias mas notables en sus experimentos; y efec
tivamente vi6 con claridad que una columna de mercurio de 
veinte y ocho :i veinte y nueve pulgadas de alrnra se mantenia en 
equilibrio con el peso de\ ayre; por lo que se demuestra que la 
elevacion del mercuric sigue perfecta proporcioo con Ja del agua, 
supuesto que veinre y ocho i veinre y nueve pu1gadas form.an Ja 
d6cimaquarta parte de treinta y dos a treinra y tres pies' que es 
la diferencia de gravedad especitica que hdy entre estos dos fluidos. 
Despues ech6 de ver que el mercurio nose mantenia a una misma 
altura en el rubo de cristal en que estaba contenido; por lo que de
duxo que variaba el peso del ayre, y de este feliz descubrimiento se 
han valido los Fisicos para consrruir Jos instrumentos llama.dos ba
r6metros (V. BAROM ETRo.), que sirven para medir las variedades 
relativas al peso del ayre. 

La presion de\ ayre sobre la superficie del globo, y de consi
guiente sob re todos los cuerpOS que SC halJan en el, es iguaJ i 12 
presion que haria una columna de agua de rreinra y dos a 'treinta 
y tres pies de altura, que ciiiese al globo. Sabemos pues que la gra
vedad especffica de\ ayre con la del agua es poco mas 6 menos 
como de uno i ochenta; y segun este dlculo, la columna de ayre 
que mantiene a la del agua i rreinta y rres pies de altura, deberia 
ser de ochocienras veces treinta y tres pies. Pero esre d.lculo esti 
sujeto i mu~has variaciones por razon de la diferencia de densida
des de! ayre; si;ndo muchas las causas que inftuyen en la densidad 
y pesadez espec1fica del ayre, como son el aumento 6 diminucion 
de calor, y la mezcla de algunos otros cuerpos &c. Pero sin embar
go' ya pesar de tantas variedacles, sabemos por aproximacion' por 
11na serie de calculos 1 que la presion que exerce el ayre en un 
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hombre de mediana estatura es como veinte y ocho mil libras, 
siendo esta presioo en todas direcciones; y si el ayre que contiene 
la sangre y demas humores que se hallan en nuestros vases no es
tuviera en equilibria con cl atmosfc!rico, sin dud a nos aplanaria t.m 
enorme peso, cu yo equilibria nos le hace soportar sin sentir ni 
producir daiio alguno; pero luego que se destruye dicho equilibrio 
se da i conocer el infiuxo que tiene la presion sabre nuestros cuer
pos: aplfquese una ventosa :\ qualquiera pun to de la superficie del 
cuerpo, que por una pa rte quite la comunicacion del ayre, y al 
mismo tiempo el poco que quede dentro de este vaso se haga mas 

~~~~arc:3;oJ ::::~~~ ~:~~~~o: 'ele::o v5~~a ~~d=d~~t::n~~~o~;r~fd~~ 
Jos humores y la sangre con el peso de la atmosf<ra se acumulan 
ent6nces i la parte en donde hallan m6nos resistcncia. Quando Se 

colocan animales vivas en el recipiente de la miquina neumitica 
perecen inmediatamente que se extrae el ayre , porque la elastici
dad del que contienen sus humores, produce la rotura de sus vasos 
por faltar la presion ·de! fluido atmosferico que contraresta y con
tiene en SUS justos If mites a dicha elasticidad por el prodigioso equi
libria que hemes mencionado .. 

La elasticided del ayre es tan perfecta como su fluidez, de 
sue rte que si una masa de ayre ha sido comprimida por alguna fuer
za, y despues dexa de obrar 1 esta nunca se restablece i su antiguo 
estado. Si el ayre no foese perfectamente elastico, no podria ser 
perfectamente fluido, porque en las compresiones que se hacen de 
SU masa supera la fuerza el<\stica 3. la de atraccion, pueS de Otro 

modo se formarian masas solas de ayre; y vemos que cl resorte de 
sus partlculas intenta siempre enrarecer la masa que compone, 
conservando perpetuamente aquella movilidad respectiva en que 
consiste su fl.uidez. Se comprueba esta verdad con la facilidad que 
tienen los cuerpos en atravesarle, como se ve en la propagacion de 
las sonidos, de las olores y las emanaciones; todos estos efectos 
denoran que el ayrc es un cuerpo cuyas particulas ccden al menor 
impulse; y aunque muden de figura 6 de sitio le recupera inmedia
tamente que dexa de obrar la potencia que habia producido esta 
mudanza. 

Son muchos los hechos que ofrece la Fisica en prueba de esta 
verdad; solo nos contentar6mos con indicar algunos, y dedu
cir de ellos conseqiiencias Utiles al influxo directo que puede tener 
en la economfa animal y demas fen6menos de este gr an fluido. No 
solo la elasticidad mantit:ne en tluidez el ayre, contribuye mucho 
tambien a ello el cal6rico qoe se distribuye en el; y asi vemos que 
el aumento del cal6rico le enrarece mas que permiten las Hmires de. 
su elasticidad 1 como lo conlirman muchos hechos, y faltandole su-
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cede tambien la condeneacion hasta cierto punto, pues jamas es 
absoluta como se ha dicho. 

Indicad as las principales propiedades de! ayre si n .mezcla de 
otras substancias, el buen 6 rden pedia exponer las p rop1edad!!s :tc .. 
cidentales que resulran de la mezcla de este fluiJo con la humedad, 
ca!or &c . , pero se ha tratado de ellas en el articulo atm6sfe
ra; y por ahora solo dir6mos en conclusion, que el ayre en gene
ral t:s el principal instrumento de la naturaleza en todas sus opera
ciones, t;rnto en la superficie de la tierra coma en su interior. Nin
gun vegl!ral ni animal terrestre U aqu i tico puede ser producido, 
vivir ni crecer sin ayre, prescindiendo de Sll uso en Ia respiracion; 
Ci entra en la composicion de todos los fluidos, coma Io prncban 
las grandes cantida.:ies que salen de ellos; lo mismo sucede con una 
gran porcion de \'egetales; por Ultimo el es el vehlculo universal 
dor.ide se envuelven los principios de la vegetacion &c. para depo
sitarlos en los sitios a que corresponden. 

Por la elasticidad del ayre se explican muchos efectos de este 
gran fluido, pues in t roduci6ndose por los poros en los cuerpos, pro .. 
duce oscilaciones perpetuas en las particulas del cuerpo con que 
se mezcla; obsCrvese este movimiento en diferentes seres de la na
turaleza; pero especialmente se ve en las plantas que recibiendo 
ayre por sus traqueas, d ilatindose y contrayfodose este continua
mente, pone en movimiento los vasos del vegetal, contribuyendo 
infinite para su circulacion. (V. ASIMILACION.) Algunos cuerpos 
hay quese exceptli.an de es ta ley, pues no todos reciben ayre, co
ma sucede con la mayor parte de los mctales, el vidrio &c. 

AYRE ATMOSFERICo. ( H{g.) Masa de ayre que contribuye 
con otros cuerpos a for mar la atmOsfora. ( V. este artfculo.) 

AYRE VITAL 6 DEFLOGISTICAoo. (Mat. Med.) Los Quimicos 
rnodernos han dado el nombre de ayre deflogisticado, de ayre vi
tal 6 de ayre puro. a un fluido el.istico que forma cerca de las veinte 
y ocho cenresimas partes dd ayre atmosfCrico, y que goza de los 
caractCres especificos siguientes~ 1.0 es un poco mas pesado que el 
ayre atmosfCrico: 2.0 mantiene tres veces mas que Cl la com 
bustion: 3. 0 es el mas Util y el que sirve en gran manera para la 
respiracion de los animales: 4. 0 forma las icidos fixfodose en ellos 
yen muchos d~ los cuerpos combustibles, coma en el carbon, con 
el qual constituye el <icido carb6nico; el aznfre, que convierte en 
{IciJo sulttirico ; d f6sfo ro, que absorviCndolo le hacc :icido fosf6ri
co &c.; y esra es la razon porque a la base de este ayre, fixada y 
separada de la materia del calor, Lavoisier la llam6 o:dgeno. 

Esre fluido elistico, que fo e descubierto por Priesley , se extrae 
de las cales U 6xiJes de mercuric, de plata y de magnesia, de Jos 
nitros terrosos y alcalinos; se puede extraer tambien poniendo hojas 
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di! vegeta1c:s en agua pura, y rnejor si es gaseosa, expuestas al sol. 
Se han ocupado algunos aiios ca exdminar sus propie:dades medici
nales; pero se ha dexado ya de emplearle en much as enfermeda
des par falta de los conocimientos suficientes de su naturaleza, lo 
que ha hecho co meter algunos errores, que solo se podrfo evitar 
en lo sucesivo par el exa men reftexivo de las caractCres propios que 
le distinguen. 

Las experiencias hechas por Lavoisier demuestran que las veinte 
y ocho panes de ayre vital contenidas en cien panes dt: a)'re at
mosferico se mudan en las pulmones por la respiracion en :lc1do car
bt5nico , siendo convertido todo el ayre en Jcido, qut: no puede 
servir para la respiracion, y por tan to se arroja U expele en la espi
racion. Como este <lcido en estado de gas es dos veces mas pesado 
que d ayre atmosfc!rico, es may verosimil que contenga rnucho 
m6nos m:aeria del calor que contenia el ayre vital: ~ste cal6rico 
separado de este Ultimo en el instante de su conversion en icid o 
carb6nico, es to es, el sobrante del que ha servido para for mar di
cho !i.cido, pasa i la sangre para aumentar SU temperatura )' repa
rar la pCrdida que este liquido ha tenido en la circulacion; esra eS" 
la razon porque los animalcs que respiran, gozan de un calor au
mentado, y siempre es relativo ;i la extension y fuerza de SUS pul
mones. (V. aESPIRACION.) 

Esta propiedad del ayre vital ha dado mochas luces ;\ la Me
dicina; parece cierto que si los hombres en estado de salud lo res
pirasea puro, les excitaria sin duda mucho calor en la sangre; y por 
tan to la naturaleza, previendo este inconveniente, lo ha rnezclado 
en la atm6sfera con dos terceras partes de otro fluido elistico no 
respirable, que sirve de moderar la accion del primero en la econo, 
mla animal. Los animales sumergidos eu ayre vital respiran en Cl 
dem:asiado libremenre y con mocha freqiiencia; su circulacion se 
acelera en t6rminos que sufren una especie de calentura artificial; 
y Macquer ha supuesto con razoa que este fiuido consumiria tam
bien dpidamente la vida del mismo modo que hace quemar los 
cuerpos combustibles. Puede ser tambien que en las estaciones don
de la atm6sfera contiene mas ayre vital, sean por esta razon mas 
susceptibles de calenturas que las demas; estos hechos son tan cons
tantes, que por ellos podemos muy bien estableeer que en las en
formedades febriles el ayre vital puede ser mas daii.oso que Util; sin 
embargo que se ha propuesto para la tlsis pulmonar, y se ban refe
rido fdices sucesos de su aplicacion ... Para que este pueda ser Util 
ha de ser precisamente en todas las enfermedades , acompaiiadas de 
dt:bilidad, lentor en la circulacion, cuya curacion , auoque debida 
alguna vez i la naruraleza, es las mas veccs producida por el au
mento de calor y del movimiento de los so lidos, y aun de los flui-

1'0MO I. BBB 
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dos; por esta razon la n_aturaleza cura freqlientemente las a feccio
nes crOnicas por las enll!rmedades a~udas; la cale_ntura y cl calor 
son Jos medics que em plea para real1zar esta curacton; los grandes 
Medicos han observado que cl arte no concurre [t ello sino ex
citando la calentura el tono y el movimienco de los fluidos. Todos 
los remedies, yen particular las incindentes ~ los fundentes, las aguas 
minerales, y aun las que son mas actives, coma el calor, las chis
pas elCctricas, las frotamientos, el exercicio, y todo quant~ seem
plea con utilidad en las enfermedades lentas en genera l, tJene una 
foerza activa comun, produciendo el movimiento y el calor en las 
6rganos; su accion principal se dirige al aumento de las funciones 
vitales. Si el ayre viral 6 deflogisticado est.i cargado de mucho ca16-
rico' y si el pulmon es el 6rgano destinado a separar y .absorver este 
cal6rico, es f<lcil de concebir que haciendo respirar este fluido elas
tico a los enfermos, se aumentad. la suma de ca/or 6 cal6rico en sus. 
cuerpos, y ent6nces el movimiento y la reaccion de la sangre, au
mentada poi: este calor, dad. mas energla, foerza y actividad a 
todas las fibras; por esta razon la respiracion del ayre vital sed in
dicada, y podra ser muy util en todas las enfermedades producidas 
por Ia debilidad, falta dt:: movimiento y atonia, caracterizadas por 
el frio, palidez, laxhud, I en tor y debilidad de pulso, abundancia 
de sucos blancos, y empobrecimiento de la sangre. Pero esto no 
se debe en tender en las ulceraciones del pulmon, las. que suelen ve
nir acompafi.adas de ca!or ardiente y calentura, y solo una teoria 
mal entendida pudiera prometer ventajas de respirar el ayre puro. 

Para hacer respirar el ayre vital a los enfermos, es necesario te
ner cu id ado de que sea muy puro, y de lavarlo <i.ntes en una gran 
porcion de agua para quirar las diversas substaacias que pueda te
ner en vapor; por fa Ira de esre cuidado be visto una muger casi so
focada por respirai: el ayre extraido del nitro, que contenia al gun 
5cido nitroso en vapor. Se hau propuesto muchos aparatos para ad· 
ministrar este ayre; se puede usar esparciendo en la atm6sfera de 
las habitaciones de los enferrnos una porcion de ayre vital, para 
3COStumbr,H ~OCO a pOCO al puJmon :J. esta Carga; despues SC le pue
de hacer resp1rar mas puro, encer.d.ndole en un vaso que termi
ne en un tubo como el de una p1pa, que los enfermos aplicad.n 
a la boca, y le recibirfo exclusivamente. Este aparato simple y 
i~s~s'.\.J.'°ede adquirir con facilidad, es suficiente para todos 'ios 

AZ AF RAN. (Mat. Med.) El azafran es nna substancia ve
getal bien conocida de todos , y muy aromJ.tica , contiene un 
aceyte esencial muy penetrante, pero demasiado ligero y movible 
para. poder extraerle, a ~o ser que se p~nga en destilacion una gran 
porc1on de esta substanc1a vegetal; conttt'ne ademas principios fixos, 
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pero siempre impregnados de partes espirituosas; pero de ta! suer
tc unidas, que se obtienen igualmenre por los intermedios aquo
sos y espirituosos; parece sin embargo que el principio gomoso es 
mas abundante que el resinoso. Todos los menstruos se tilicn de su 
color dando su gusto, su olor ysus propiedades medicinales al agua, 
al vino, al espiritu de vino y al vinagre. 

El azafran se emplea coma t6nico, carminante, coma 1igero 
aperitivo y expectorante, coma sudorlfico, narcdtico, amiespas
mtld ico y emenagogo: t. 0 es un verdadero t6nico, porque su olor 
y sabor arom.lrico lo demuestran bast.ante, bien que no es un t6ni
co demasiado fuerte, y no se debe emplear en una gran relaxacion · 
de las primer.as vias; pero es muy Util este remedio quando se pre
senta una ligera debilidad que sea momentinea, con disposicion 
:l la cxcesiva irrirabilidad, lo que es muy comun en las mugeres; 
y asi es que como tOaico Ciltra en el elixir de pro;:>iedad de Para
celso y ~n otros elixires esromacales como el de Garus: como tO
nico se da el azafran en polvo mas bien que en infusion: 2. 0 es 
cirminante, pero m6nos que las flares de manzanilla y las simientes 
carminantes: sc cm plea quando las flatos son producidos por un 
principio estimulanre, y que vienen acompaii.ados de espasmo, que 
por lo comun es muy freqiiente; en este caso calma el azafran la 
sensibilidad morbosa, y da curso libre al ayre: 3.0 el azafrao es mas 
sudorffico que la manzanilla y los demas emenagogos; se debe ad
ministrar quando hay nece!iidad de excitar la pie! de un modo sua
ve, siempre que se necesite afloxar y calmar el espasmo, que d veces 
aprit!ta la piel' e impide la salida de alguna materia morblfica; por 
tanto se le dcbe dar en las calenturas eruptivas &c. : 4.0 como ex
pectorante se le debe administrar ;\ lo Ultimo de las perineumonias 
y pleuresfas, pues facilita la expectoracion que suele haber ent6nces; 
conviene igualmente en las afecciones catarrales para facilitar del 
mismo modo la expectoracion que suele acompafiarlas: ).0 el azafran 
es fobr1fugo, pero m6nos que las Aores de manzanilla; obra como 
tOni co y rambien como anriespasm6dico en las calenturas inrermi
tentc:s, principalmente quando la causa de estas calenturas es un 
gran espasmo, 6 una irritabilidad ex!lltada: 6.0 el azafran es igual
mente narc6tico: los que le recogen estan casi todos atolondrados, 
dCbiles, con pesadez y dolores de cabeza, y ;\ algunos acomete 
un suefio lerirgico; y Jos que no estan acostumbrados, que se de
tienen mucho ricmpo en un sitio donde hay macho azafran, expe
rimentan un sueno inquieto y farigoso, cud.ndose todos cstos acci
dentes inmediatamente con el uso del agua y vinagre, porque este 
tiene la propiedad de enervar el principio narc6tico de los vegeta
les. Dado interiormente el azafran a cierta dosis, excita tambien el 
sueiio. Como antiespasm6dico cal ma las convulsiones, se opone al 
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desenvolvimiento de la irritabilidad, detiene f3cilmente y sin nin
gun peligro los espasmos quc no son muy antiguos. Se c.rec que 
este remcdio dilata los Organos, dindoles una completa liberrad; 
desecha la melancolia, excitando Ia risa y la alegria, y que obra 
con mu cha dulzura en las nervios; por esta razon se Ii: sue le em
plear en las calenturas malignas, para animar el espiritu vital abati
do en las calenturas lentas nerviosas, en las plitridas con saltos de 
tendones, yen las araques hist6ricos: 7.0 el azafran no es un eme
nagogo atenuante y demasiado reso!utivo; pero es muy Util quando 
quiere excitar el fluxo menstruo y loquial suavemente, y siempre 
que ha ya que execurarlo con prudencia, a causa de habcr 6 ten er 
un exceso de sensibilidad, 6 de amenazar una inflamacion, 6 quan
do hay dolores, convulsiones &c. , ent6ncts se da en infusion 6 
en polvo . . . 

El azafran se da en polvo como t6nico, emen::igogo y carmi
nante, en la dosis de ocho, diez, doce, diez y ocho 6 veinte y 
quatro granos hasta media dracma, 6 una dracma, y algunas veces 
mas; este es un remedio suave, que obra sin excitar mucha turgencia: 
se incorpor2 con el arrope de sauce , el extracto de enu la campa
na &c.: se le administra en infusion coma sudorlfi.co, expectorante, 
emenagogo y calmante, en la dosis coma de escrUpulo y medio 
puesto en infusion fria dos quartillos de agua en un vaso cerrado. El 
vino de azafran es un excelente fortificante y emenagogo; la tintura 
es tambien un buen emenagogo; tambien se usa el agua desrilada 
.coma un excitante emplefodolo con otros remedies convenientes~ 
infundido el azafran en vinagrc se ha tenido por un excelente su
dorffico y antiespasm6dico para usarlo en las calenturas malignas, 
pU.tridas, continuas, nerviosas 6 malignas. 

Se emplea al exterior el azafran como antiemecico quando 
,·iene el vOmito por espasmos del est6mago: se usa coma resolut ivo 
pulverizado en las cataplasmas que se aplican en las hinchazones de 
ojos en las tumores erisipelatosos &c.; se hacen tambien fuerres 
lnfosiones de las quales se recibe el vapor en las optalmias, los ma
les de garg:rnta inflamatorios; se le aplica igualmente en la region 
hipogastrica para facilitar la menstruacion. R. 

AzAFRAN DE Los >IETALEs (Mnt. Med.) Se llama asl el 6x1de 
antimonial sulfurado, que es la tierra medlica del antimonio medio 
desazufrado por la de tonacion (V. ANTJMONIO . ): esra preparacion es 
un emecico muy violento, que los Med icos lo usan may poco, y 
solo puede tener algun uso en la Medicina veterinaria. 

AzAFRAN DE MARTE. (Mat. Med.) Seda este nombre :I una 
substancia, que es un verdadero Oxide 6 cal de hierro mas 6 mCnos 
saturada; hay dos especies, que se usan con freqiiencia en Ja Medi
cina, que son el azafran de Marte aJtriugente, y el aperiti'Vo; el 
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primero se llama en la naeva nomenclatura Oxide de hierro pardo, 
el qua! es una verdadera cal de hierro; y el segundo se llama car
bonate de hierro U Oxide de hierro carbonizado, pues no es masque 
un Oxide de hierro puro combinado con el <1.cido carb6nico. 

De la virtud t6nica de! hierro nadie duda en el dia; y para 
cumplir con la indicacion de fortalecer se echa mJno entre otras pre
paraciones de qua!quiera de estas dos cales U Ox ides, mezclfodo!os 
con el extracto de quina, el ruibarbo y otras varias substancias, 
formando plldoras, elecruarios &c. siempre que hay que forta
lecer el est6mago y demas vlsceras de! vientre, como acontece en 
las hipocondrias en que estos 6rg:rnos y aun todo el sistema nervioso 
se ha debilitado, y asl sed.n rnuy Utiles estas preparaciones en 
estas dolencias, en defecto de las aguas minerales ferruginosas. Tatn
bien se han recomendado estas preparaciones para las calcnturas in
termirenres, principalmente las rebeld!.!s en que hay a infartos en las 
visceras abdominalcs; finalmente se podr:ln emplear estas prepara
ciones so las 6 combinadas con otros medicamentos, en la dosis de 
quatro a ocho granos' siempre que hay a que fortalecer qualesquiera 
de los sistemas debilitados de nuestra econornia animal. 

AZOE. (Mat. Med.) En la nueva nomenclatura •1ufmica se 
llama tfzoe 6 azote la base solidificable de! gas 6 lluido elastico de-

}~~~~~~:. ~se :~~1fn1t~sr~~:~;~~a Zo1~~~se~eennt1~ 1~~di~~~e: ~:r1a3~:~s::~nc~~: 
porque forma uno de los principios de las subst~ncias animales; 
Bertholet la ha extraido de ellas, y la ha obtenido baxo la forma 

~: fi~~l~:-v~t~:ez~lE .lz~~rp~~~:i~e d;~;1~~~a~i;:~n°ci~:~;;ir~}~r~iT-
cias que existen enrre las materias del cuerpo animal, y las que 
constituyen los vegeta!es; y asl es que el hoe de las marerias cini
males las hace susceptibles: 1. 0 de dar el amoniaco 6 alcali vol;l.til 
en su analisis por el fuego: 2 .0 de podrirlas prontamente, dando el 
mismo ::llcali en los progresos de la putrefaccion. El :l.zoe es ram
bien uno de los principios del acido nftrico, y parece formar el 
principio alcalificante; por cuya propiedad me he propuesro lla
marle alcaligeno. Esta substancia debe tener algunas propiedades 
particulares medicamentosas en los cuerpos, que es uno de sus ele
mentos ;, pero no se sabe aun nada sobre esta materia. F. 

AZUCAR. (Mat. Med.) El aziicar es una sal esencial que se 
extrae de una porcion de planras, pues la naruraleza ha sido muy 
liberal en distribuirla abundanternente por todo el reyno vegeral; 
pero la que comunmente usamos es la que se e>:trae de la caii.a de 
azU.car ( .7rundo saccha rifer a) ~ esta subsrancia es bien conocida de 
todos, [,anto por sus caractCres foicos, como por su sabor du lee &c. 
El azllca.r seguo los Quimicos esti unido a un principio lllUCOSO qu.e 
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no est<\ tan oxigenado como el principio azucarado. ~I azUcar ~s 
crisralizable y muy soluble , segun Fourcroy: la formacion esponta
nea de la materia azucarada que se halla en las vegetales es pro
ducida par una fe rmenracion que se llama sacarina, que ac,ontece 
en la maduracion de las frutas, en la germinacion de las gra111boros, 
y particularmente en las cereales, y en la coccion de algunas rai 
ces. La naturaleza presenta la mareria azucarada baxo diferentes 
formas; pero se distingue en tres especies principales: 1.a el azllcar 
propiamente ral, sea que se extrayga de la cafia, 6 por la eva
poracion de la savia de los arboles' 6 del suco de la remolacha &c.: 
2. 1 la miel: 3"-. el mana. 

Nadie puede dudar que el azllcar coma condimento es una subs
tancia muy nutritiva, sin que nos detengamos a probar esta verdad 
tan confirmada por una serie infinita de hechos, y de donde trae 
su uso tan exrenso en nuestras cocinas y rep:>sterias. El azllcar se 
usa tambien en Med icina pa ra nrias composiciones oficinales como 
los xarabes, elecruarios , rableras, conservas &c. , que ad em as de no 
hacer tan ingratas las mezclas tiene propiedades medicinales, debi6n
dose colocar entre los saponiceos, aperitivos, lax!intes, y entre los 
primeros expectorantes: algunos Medicos la tienen como un antisCp
tico y digestivo; ?-.fr. Garnier dice haber curado varias hidropesias 
COO el USO COntinuado y abundante del az6car , y que 61 mismo Se 

cur6 por este m6todo. Chaptal cree que es u na preocupacion arbi
traria el atribuir al azllcar la generacion de las lombrices. Tambien 
le han acusado de productor de la tisis, de enfermedades inftama 
torias, pt\tridas, y el escorbuto, todo lo qua! ha refutado Rochefort. 

AzucAR DE SATURNO. (Mat. Med.) Esta substancia no es mas 

~1~~:n~~~ebJ~a~~0~ndl:1 n~~i~a0 na~~~~~la{u~; ~:~~~t~eJel;~~;/ ls~~ 
preparacion se usa muy poco, a pesar de estar recomendada por 
algunos Medicos; quando mas se puede aplicar exteriormente sin 
riesgo alguno. Considerada esta substancia como veneno, se consul
tarfo los articulos c6L ICO SATURNINO y VENENOS. 

AZUCENA. (Mat. Med.) La azucena cs planta bien cono
cida, que se culriva en nuest ros jardines: las flares y las cebollas 6 
raices se usan en Ia Medicina, principalmente las Ultimas, las que 
se emplean en cataplasmas mezcladas con otras plantas emolienres, 
de cu ya virtud gozan eminentemente: de las fiores se hace un agua 
destilada que se la da una propiedad anodina; tambien se forma un 
aceyre, el qua! y las cataplasmas se administran en los infartos Lic
teos, y otros tumores que se intenta supurar &c. 

AZUFRE. (Mat. Med.) Substancia combustible, seca, fdgil, 
de poco saber, de color pajizo, desmenuzable, que cruxe quando 
se com prime con los dedos; es el6ctrica por froracion; sc inflama 
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y consume prontamente el fuego; su llama es azul, y el olor que 
despide es muy desagradable y molesto' principalmente a los 6r
ganos de la respiracion, produciendo una tos inc6moda; se distin
gue mucho de los betunes con los •1ue se ha confundido. Hay 
dos especies de azufre, el facticio y natural; el primero es el que 
vende el comercio, el segundo se ha Ila esparcido en Ia naturaleza, 
ya puro, ya cristalizado, 6 ya en agujas y octaedros, 6 ya com
binado con las tierras, las 3lcalis y las metales. Se halla en las 
excrementos de las animales rumiantes y de las caballos, en las 
letrinas y muladares, en algunas aguas minerales; .se recoge tam
bien en la boca de muches volcanes coma en la de! Etna, el Vesu
bio &c.; se saca de la mayor pa rte de las piritas, de las plantas cru
cfferas, de las flares de centaura menor y otros vegerales, y algunas 
otras su bstancias. 

El azufre se funde a un calor superior al del agua hirviendo, 
esto es, a noventa 6 cien grades de la escala de Reaumur; pero si 
se aumenta el calor se volatiliza y sublima a las partes frias, y de 
este modo se preparan las fl.ores de azufre. En el estado de fusion 
se combina con los ;llcalis, y forma los sulfuretos alcalinos, que an· 
tiguamt:nre se llamaban higados de azufre; tambien en este mismo 
esrado puede combinarse con los aceytes fixos, y for mar los sulfu
retos oleosos mas 6 mCnos crasos y transparent es 2 llamados en la 
nomenclatura antigua bilsamos de azufre. (V. BALSAMO DE AZUFRE.) 

Estos si: hacen con varies aceytes; si con el de :mis, se llamar;l el 
balsa mo anisado, si con el de trementina, se did. trementinado &c. 

Algunos autores de Materia m€dica no convienen en que el azu
fre pueda disolverse en nuestros humores, ni obrar en los s6Jides; 
pero orros afirman que bien purificade y libre de toda mezcla he
terog6nea tiene una accion bien seii.alada sabre la economla ani
mal. Cullen conliesa tener esta substancia en sus vari~s preparacio · 
nes bastante actividad sob re el cuerpe humane; pero duda de las 
virtudes que se le atribuyen, negfodese a seil.alar las casos en que 
puede convenir, atribuyendole Unicamente una virtud laxft nte. Sin 
embargo sabemos que desde tiempes remotes el uso del azufre pas6 
de la Veterinaria por analogla :i la Medicina, administrfodole in
terior y exteriormente, y segun Desbois de Rochefort, produce 
cierta espansion de la. sangre excitande algun me,•imiente febril, y 
tam bi en la sensibilidad e irritabilidad, por lo que pu<de ser muy 
Util en las ca sos que h aya !enter 6 materia glutinosa en las prime
ras vias yen los humeres, quande cstC empobrecida la irritabil idad, 
aunque pueden muy bien cumplir esta indicacion etros remedies 
con mas st:guridad y prontitud; se ha recomendado tambien el azu. 
fre para les vicios escrofuleses corno fundente de la linfa combi
nado con otros remedies de la misma indole; pero p.;1 ra usar este 
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remedio ~e ha de preparar por lociones, purificaciones y sublima
ciones ; por las dos primeras se form a el crcmor de azufre, y por 
las rerceras las flores de azufre ( V. estas das palabras.), qu_e son 
las preparaciones que se deben preferir para uso interior. Tamb1en se 
h:rn aconsejado las preparaciones del azufre en las supresiones m.ens
truales y hemorroidales; pero serin sin dud a nocivas quando duna
nen de pletora, 6 tengan excesiva irritabilidad. Se han recomen
dado coma expectorantes en la tisis, las asmas hUmedas &c. 

La principal propiedad de! azufre es cu rar la sarna, y se le 
debe tenl.! r coma especH1co de ella, pues no sc conoce remedio al 
guno que cure con tanta seguridad y pront itud esta cnfermedad 
cut.l.nea; tambien se aplica con utilidad i otras enfermedades de 
la piel' principalmente a las lcntas y cr6nicas' porque a las agudas 
podria ser perjudicial. Se emplea el azufre con mucha utilidad en 
los casos en que la sarna se introduce a lo interior, dafiando alg:un 
6rgano, 6 produciendo la tisis ps6rica, las perlesias, los do lores &c.; 
en muchas ocasiones se ban vis to todas estas enformedades, y aun 
algunas calenturas inre rmitentes fomentadas par el vicio sarnoso, 
resistir i todos los remedios, y alivia rse 6 curarse con el uso del 
azufre y las aguas minerales su1f6.reas. Exteriormentc se administra 
el azufre como fundente en todo tumor en que ha ya espesura de hu
mores coma en los abscesos impropios, en las escr6folas &c . , mez
clando este remedio en las unturas, cataplasmas, que se compon .. 
gan de medicamentos de la misma intencion; pero el uso exterior 
mas freqliente es en Ia sarna, formando un ungi.ie1rto, que se llama 
contra la Sarna (V. UNGUENTO CONTRA ESCAB!Bs.), con el que se 
frotan las p.irtes afectadas, logr:indose por Io comun una pron ta 
curacion, como sea en los principios; pero siempre es necesario 
acudir a los remedies intcrnos al mismo tiempo. 

AzUFRE DORADO DE ANTIMoNro. (Mat. Med.) Esta es ·una 
substancia formada por una porcion de azufre y antimonio, oxlda
dos por el agua, disueltos po r un :llca!i, y precipitados por un :lcido; 
en la nueva nomenclatura se llama oxtde sulfur~ido antimouial: esta 
substancia se diferencia muy poco del kermes mineral, por lo que 
nuestra Farmacopea y algunas otras han omitido esta preparacion. 

BAG LIV IO. {Jorge) (Biog.) Doctor de Medicina en Padua, 
Catedd.tico de Cirugfa y Anatomfa en Roma, miembro de la 

!~~~6S~~ie:;~7 d; I~~,~~;~t~ ai~~J~~ ~~~s 8J:neJ~~-a ~r:e:~~~:c~~:~ 
chas obras suyas de Medicina muy estimadas, y las mejores edi
ciones son la de Paris en 171 ten 4. 0

, 6 Ia de Leon en 1765 tam
bien en 4. 0 Baglivio habia viajado por toda la Italia, concurriendo 
a hospitales y academias. Eu sus obras ie hallan excelentes discursos 
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cspeculativ?s apoyados con la experiencia y la practica; 1?· H . 

BALSAM!COS. (Mat. Med.) Los F i1icos y los Qu1m1cos han 
diferenciado ei sabor aromltico del bals:~ mico. El b~ls:imico es 
puro, simple, al go mas du lee, y sue le producir nauseas; el aromi
tico parece compuesto de alguna cosa acre y bals <'i mica, lo que hace 
qui! le percibam.os mas focrte y estimulante. Por otra parte el aromi
tico es mCnos puro y no tan aislado como el balsimico; no es extra
fio hallarle mezclado con algunas subsuncias dukes y austeras, y 
algun tanto amargas y aun tarnbien muy amargas. Los balsimicos y 
los aromhicos tienen todos mas 6 menos olor, y de consiguieme 
llenan el ayre que los cerca de las particulas ododferas que exha
lan. Sin embargo, segun el mayor 6 menor calor de! ayre que los 
rodea, se aumenra 6 dis mi nu ye esta evaporacion, causada sin duda 
por el movimiento intestino continuo que hay en sus principios, ha
ci6ndose casi insensible, par lo que se disminu yen considerablemente 
sos virtudes medicinales: de donde se infiere naturalmente que la 
actividad de las balsimicos y arom:iticos fre scos es siempre mayor; 
y que no tienen casi ninguna despues de exhaladas las partes odo
riferas. Par esta razan las cocimientos que se hacen de estas subs
tancias en vasos abierto.s tiencn ml!nos virtud que sus infosiones por 
disiparse en los primeros las mejores y mas thiles particulas. 

Los reynos animal y mineral nos clan pocos balsimicos, y aun 
las que producen son muy simples. Al contrario, el reyno vegetal. 
ademas de producir gran cantidad de balsimicos, da tambien un sin
n6mero de arom:lticos. En todas estas substaocias hallamos un prin
cipio espirituoso, muy tCnue, volitil, oloroso, de n:aturaleza salina 
y aceytosa, un aceyte esencial, et6reo, y cierta substancia fixa, re
sinosa 6 gomosa, 6 uno y otro, con un sabor al go du lee en unas, 
y en otras puramente aromitico y bals3mico; y a veces alga aus
tere , y con cit!rta amargura 6 enterameate amargo. 

La actividad medicinal de las simples balsimicos y aromaticos 
precede en parte del principio volitil, aceytoso, espirituoso, y en 
parte del fixo, gomoso, resiooso 6 gomoso resinoso. Los aromiti
cos quando se toman por la boca se volatilizan ficilmente con el 
calor suave del est6mago, y se convierten en exhalaciones gaseosas 
muy sutiles: el xugo gistrico, el calor y el movimiento perist:l.ltico 
de! est6mago disuelven el balsamico, extrayendole y seperiodole 
de la porcion terrosa excremental. 

Ya disuelta . la parte aceytosa espirituosa produce un efecto no
table en el est6mago, tan to porque disuelve y atenua lo que hay 
en 61, coma porque anima, digismoslo asi, y excita sus mismas 
tUnicas; sin embargo no permanece macho tiempo ni alli ni en 
los intestines, sino:.que ;i causa de su grao sutileza y movilidad, se 
enfila inmediatamente a las venas lacte>S, y demas vases iHhalantes y 

TOMO I. CCC 
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2bsorventes, linfaticos y venosos, para mezclarse con otros humores 
de la circulacion. Despues s~ rareface mas y mas por el calor y mo
vimiento intestino triturante, y dividiCndose en mo!Ccul~s sumamen· 
tt! pequefias se esparce en todas las partes de la mJquina. 

Al atravesar los vasos causa un poco de ardor, y estimula algun 
tanto las partes nerviosas, membranosas y musculares de Ios cana
les; las irrita; da mayor movimiento a los globos sanguineos y a 
Jas parti~ulas de todos las demas humores; dilata los principios sa .. 
linos aceytosos e inflamables de la sangre; da mayor vigor al inftu
xo de los ftuidos sob re las fibras motrices de los s61idos; aumenta la 
materia que da el calor; excita asi y fortifica de varios modos la 
fuerza contractil y la contraccion actual de todo el sistema nervioso; 
agita la circulacion de los humores, que depende del mismo sistema, 
proporcionando por consiguiente mayor fluidez y calor. Asi es que 
inmediatamente enxugarfo a Igo los s6lidos porque hay mayor tuns
piracion y sud or, y aun mayor secrecion en todos los 6rganos. De 
ahi viene que estas substancias son nervinas, cefilicas, cordiales, pee· 
tor:i:les, carminativas, estomiticas, antihelmfnticas, uterinas, afro
disiacas &c. Aunque sean tales las virtudes comunes de los balsi
micos y de las aromiticos, sin embargo en unos son mas notables 
que en otros . . 

Los balsamicos producen buenos efectos en todas las enferme
dades causadas principalmente por la debilidad, relaxacion y ex
ceso de humedad de las partes s61idas, quando falta la energia en 
el sistema nervioso, quando hay diminucion del calor natural, vis
cosidad, inercia e impureza de sang re de otros humores' diminu
cion 6 supresion entera de las excreciones. No son mCnos Utiles al 
exterior como discusivos y fortificantes; con ellos se hacen saquitos, 
epitemas, y se aplican en la debilidad de cabeza 6 en la paralfsis 
de los miembros, en las afecciones edematosas, en la debilidad de 
los ligamentos &c. 

Pero estos remedios empleados inconsideradarnente pueden ser 
muy danosos a los de un temperamento bilioso, colerico 6 plet6-
rico, quando hay tension , sequedad, compresion, inflamaciou, 6 
quando esta la sangre en un grado de efervescencia. ( V. /01 artfcu
los AROM.<TICOS y BALS.<Mos.) 

BALSAMO. ( Hig. y Mat. Med.) La palabra b:llsamo cs un 
termino generico baxo el qua! no solo comprehendemos el balsam<> 
de Judea, 6 elopobalsam11m, que foe el unico a quien se daba este 
nombre, sino tambien todos las xugos resinosos bals.tmicos disecados, 
blandos 6 liquidos, cu yo olor se p>rece al del opobalsmno. El per
fumador forma con el unas disoluciones' que ll~man leche virginal, 
y que usan las mugeres para conservar , segun d1cen, la frescura del 
cutis, para lo qua! es mil veces mejor el agua pura bien fresca. 
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Hay UM •in embargo muy estimado co el orientc, y cs el bil

samo de Judea 6 de la Meca, 6 de Constantinopl• 6 blanco. Bal
samum Co11sta1Ztinopolita11um album. Off. Es un b31samo rarl~imo 
que guard an para el Gran Senor, y para regalar ;i los Embaxado
res. Para ser bueno ha de ser limpio, blanquizco, arom.ttico y muy 
pesado: el que se vende en las d!'oguerfas es imposible qae sea ver
dadero. Este b.ilsamo es un exccleate confortativo y un buen cos
mCtico; con Cl se hace la mejor lee he virginal, que gastan bs egip
cias y turcas para ponerse la car.a lisa y suave, y retardar el que sc 
formen las arrugas. Creen alli que tomindose medi;,a dracma diaria 
esran seguramente seguros de la peste. 

Se da el nombre de bilsamo indistint:1rnente a trcs cl.ases de 
cuerpos: 1.0 a vegetales ya varias especies de yerbabuena 6 planras 
bbiadas' y tambien a ciertos :l rboles extrangeros' que dan xugos 
resinosos que salen de cllos, tan to por su frag;;mcia y agradable 
olor, como por rn A.uidez: 2.0 5 ciertas prep:iraciones de Farmacia; 
pcro l,;i definicion de unos y otros no es mu y exd.cta. F. 

BALSA!\IOS NATURALES. (Mat. Jrl,d.) La necesidad de 
tener ideas claras de la naturaleza de los cuerpos narurales, y de 
adoptar definiciones exktas y claras de las p:ilabras ha hecho dis
tinguir los b;llsamos de b:s resinas, no por su olor mas agradable 
ni por su fluidez, como lo habian hecho 3.ntes, sino por un caricter 
y una propiedad rcalmente quimica C incJpaz de originar los erro
res, que fuCron tan comunes en esras denominaciones. 

En cl dia llama mos bilsamos i los xugos resinosos, 3.cidos 6 flui~ 
dos que contienen una sal icida susceptible de cristalizacion, la que 
se extrae 6 por la accion del fuego, 6 lav~ndolos con agua. Sc>gun 
esta distincioa , dice Buequet, nose conocen mas que cinco: cl bm
ju[, el bilsamo del Peru, el de Tolu, cl storax y el liquidambar. 

Generalmente se diferenci:rn los balsamos de las resinas por la 
:accion que tienen sobre la economia animal; pues el 3.cido que 
comienen los hace incindentes, diur6ticos, y propios para faciJj ... 
tar la expectoracion. Asf es que se emplean con fruto en las enfer
med.ades de los pulmones yen las de las vias urinarias , y parece 
igualmente que su acido suaviza la acrimonia y calor que la ma
teria resinosa pur;1 proporciona a nuestros 6rganos, y sobre todo a 
bs ){f{~~;{i<">'s 1;.:ARMACEUTICOS. (Mat. Med.) Los bdlsa-
mos n;uurales han sido muy estimados de los antiguos, ya sea por 
sus propiedades medicinales, 6 como perfumes, de los quales hacian 
un gun uso, por lo que la Farmacia ha procurado imitarlos. Los 
bilsamos farmacCuticos deben dividirse en quatro clase~: 1..a loses
pirituosos, que no son masque disoluciones de b.Jlsamos natur.ales, 
de resioas, goma-resinas, substancias olorosas y colorantei eu cl 
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alcohol, que no son masque unas especies de tinturas muy carg~
das (V. TINTORAs.): 2.' los balsamos aceytosos, que son ~nas d1-
soluciones de resinas, grasas &c. en aceytes fixos: 3 . .i los bals;imos, 
que tienen la consistencia de ungi..le?to, y que son ~erdaderos un
glientos compuestos de cera y resma que se dernten e,n aceytes 
esenciales como el b:llsamo arcedo tranquilo, &c.: 4! los balsa mos de 
consistencia empl3stica, que son las mezcla~ de subs~ancias olorosas 
con aceytes volatiles, que por sus prop?rctooes rec1proc~s son es-

J::~?; ~:~~~:~~0e~~s e~o:~~sTc~o~~~;~~~~:a~dc~I:~ co;~o~~1~~.tfes :~ 
braseritos de oro. Se ve claramente segun la exposicion que hemes 
h~cho de la naturaleza y diferencias de los balsa mos farmacCuticos, 
que estos medicamentos compuestos se han aparrado infiniro de su 
origen y de la naturaleza de balsamo, ni por su consistencia ni de
mas propiedades, por lo que deben ser •colocados en otra clase de 
rnedicamentos, y conocidos por otros nombres que Jes pertenece 
rnejor. Una distincion mas importante se hace aun de los bllsamos 
farmacCuticos fundada en su uso medicinal, como el bilsamo de la 
vida de Hoffman, el histerico, apopletico &c. F. 

En nuestra Farmacopea se hallan colocadas en sus respectivos 
Jugares las preparaciones farmaduticas' a que impropiamente han 
cl ado el nombre de balsa mo, y nosotros siguiendo el mismo exem
plo las colocar~mos en los articulos que correspondao, y asf se con
sultara el arriculo TJNTURAS, y se hallm\n en el el bal1amo del Cura 
de Tembleque, el bilsamo anodino, el cat61ico &c.; en cl de uN
GUENTos se hallara el de Arceo: en el de ACEYTES se encontrar3 el 
bilsamo tranquilo, el de aparicio y el verde, composiciones, que 
como se ha probado, no merecen el nombre de bilsamos. 

BALSAMO DE AGUJAS. (Mat. Med.) El balsamo de agujas es 
una preparacion qui mica que se hace en las hoticas, y que Ila man 
tambien bilsamo de acero. La mayor parte de los FarmacCuticos 
dicen que se han de mezcl•r a un tiempo las agujas de acero, el 3.ci-

!~r~~~~~7 p:!o3~~~t: h~~:t~lo ~:~c~~~~ef ~:tf~J~~~~aes;~b~;:1 
aceyte intes que sobre el acero; quema en pa rte los cuerpos acey
tosos, y no hace masque roer la superficie de las agujas, y lien arias 
Ce or in; y siempre quedan fragmentos de las mismas agujas que 
pueden causar malos efectos al aplicar este remedio sabre el cUtis. 
Mr. Beaume aconseja que se disuelva media onza de agujas en onza 
y media de icido nitrico, que despues de disuelto se mezcle con dos 
onzas y media de azufre comun y dos onzas de alcohol, que se 
mezcle todo bien, y se tenga Juego un quarto de hora a un calor 
regular, guardandolo despues en un puchero. Observa igualmente: 
i.

0 que lavando la composicion, como encargan regularmente, para 
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quitarle cl ;\cido nftrico sohrante' se echa a perder y se disuelve 
todo el bilsamo que considera como un x2bon: z.0 que el icido 
ulcrico que entra en este balsamo casi pierde sus propil!dades ici
das, y que no le queda seiial de ello al cabo de algunos meses que 
esca preparado; y se atribuye es re efecto a la reaccion del icida 
sobre elaceyte: 3.0 que el btilsamo de ngujns pasado algun tiempo 
:se pone muy duro, por razon, dice, del hierro que est:l suma
meute dividido, y del kido nicrico, que insensiblemente obra sobre 
el aceyte. Quando llega a este gr ado de dureza aconseja que se muela 
sabre una piedra con suticiente aceyce comun para ablandarlo co
me conviene. 

Aunque esta preparacion no se usa tanto end dia, sin embargo 
1a creo Util; pues hasta ahora se ha administrado muy poco el Oxide 
de bierro en est2do de ungiiento; y coma es probable que algun dia 
se conozcan muchas ventajas de semejantes preparaciones, me pa
rece debo insistir sabre la naturaleza y preparacioa de este medi
camento. Obs€rvase desde luego: t.0 que no le pertenece el nom
bre de b:llsamo por ser un verdadero ungi.iento formado por el 
oxide de hierro y el aceyte; y en segundo lugar que cl acido nftri
co dirigieodo su accion al aceyte y alcohol, parece ser verdadera
mente perjudicial a la preparacion :xabonosa de esta composicion 
aun en la operacion rectificada por Mr. Beaume. De consiguicnte 
apuntare otro mCtodo muy sencillo de preparar este medicamento, 
hallado y practicado con huen exito por mi disdpulo Mr. Vau
quelin. T 6mese una disolucion de xabon medicinal en el alcohol, 6 
lo que llaman esencia de xabon; se le echar.i nitrate de hierro muy 
claro y acabado de preparar, hasta que se h•ya precipitado ente
ramente, recUjase est!.! precipitado, y despues de bien lavado en 
agua fria destilada sobre el filtro, se hace fundir 6 derretir con el 
bano de Maria, y sc le dexa en friar despues de verter el agua que 
se separa de Cl con la fusion. Por este medio sacamos un xabon de 
hierro de un encarnado hermoso, perfcctamente homogCneo, de 
una consistencia semejante a f.a de unas papas espesas, que no con
tiene dfido abiertamenu, y que se va volviendo moreno y espe
sindose al ayre. 

Este pretendido balsa mo, 6 mas bien ungliento, es vulnerario, 
y en algunos casos puede que sea preferible i todas his dernas pre
paraciones ana1<1gas. Se emple3 en los dolores de las aniculaciones, 
y mayo rmente en las afecciones gcto!ias; se frotan con Cl las partes 
2fcctadas, y debe rt-unir las propiedades generales de los ungii en
tos con las de\ hierro. F. 

BALSAMO DE AZUFRE. (Mat. Med.) llamamos btilsnmo de 
"z1ifre a la!' disoluciones de azufre en los aceytes volatiles 6 esencia
les. Estas disoluciones se hacen por rnedio del calor; todas son mas 
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6 mCnos espesas y coloreadas; su oior es generalmente fuertc, 
mezc.:lado de aceyte, que es su base, y de la fetidez que toma el 
azufre en todas sus combinaciones con el hidr6geno quando estos 
dos cuerpos al unirse no varfan de naturaleza. Todos los btlhamo1 
de azufre son generalmente dlidos, diafor~ticos, diurCticos C in~in .. 
denres. Se admiriistran particularmente en las enfermedades de riflo
nes y pulmones en la dosis de algunas gotas en algunas bebidas 
2propiadas, y varias veces en opiatas y pildoras. Los b<l.lsamos de 
azufre varian segun la calidad de aceyte vol3til que tomamos para 
prepararlos. Hay b.llsamos de azufre anisado, porque la disolu
cion se hace con aceyte de anis; otras veces se hace con el de enc• 
bro, succino &c. F. 

BALSAMO BLANCO. Algunos dan este nombre al mas puro y 
blanco de! de la Meca, y otros al tolutano 6 peruviano solido, quc 
se saca por incision. (V. BALSAMO DE LA MEcA, DE ToLU )'DEL 

PERU.) 
BALSAMO DE CoPAYBA. (Mat.Med.) Este se llama igualmente 

b.ilsamo del Brasil. Hay de dos especies en el comercio; el uno es 
como amarillo de un olor agradable, amargo y espeso como la tre
mentina; el otro menos transparente, mas fuerte de color, tenaz, 

Jo 5~i~~~s~~:n~~as~~:~g~~~~~e~~eude~1;;a~L:~l~e: 1a ;1~e~~r~~;:~f; 
cs la mejor; la segunda no tiene estimacion y se falsifica con tre
mentina. Esta resina liquida sale de un arbol, que Pison y Margrave 
llamaron Copayba, y Ray arbor balsam{jera Brasilimsis fruc
tu mrmospermo. La descripcion que tenemos de Cl ~s poco exacta, 
y la figura que se halla en la Phytantl1ozoiconografia de Weinman 
es ap6crifa. Esre arbol sin duda se cria en el Brasil y en las Antillas; 
en el hacen profundas incisiones, y por ellas sale un Hquido resi
noso transpareote, que se hace amarillo verdoso con el tiempo, y 
en tres 6 quatro horas suelen salir hasta doce libras; se ta pa la in
incision con tierra, y pasados quince dias ya da otra tanta resina. 

La resina de copayba puesta algun tiempo al ayre, se espesa, 
toma color, y pasados algunos afios se hace casi s6lida y quebra
diza, lo mismo que una resina seca puesta en destilacion da una 
gran cantidad de aceyte volatil etereo, como cosa de la mi tad de 
su pesor; en el fondo del vaso destilatorio queda una resina seca y 
quebradiza, y que aun conserva todas las propiedades de resina. 
Federico Hoffman estimaba mucho el aceyte sacado de esta resina 
<le copayba, y le empleaba con gran fruto, mezclado con grasa y 
en linimiento sobre las partes paraliticas relaxadas, y en las que 
el humor gotoso pone inmovibles: la recetaba, mezclada con el 
aceyte de yemas de huevo, con el de esperma de ballena, y algu
u.s gotas de aceyte volitil muy oloroso como el de sasafras y otros, 
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para las ulcer2S de los pnlmones, de los riiiones, de la vexiga y de 
las prostatas. 

La resina de copayba pura se emplea muchas veces con pro
vecho en los mbmos casos, y convieoe igsalmente en las enferme
dades de est6mago, la relaxacion, la atoaia de los intestines, y la 
fbtulencia que suele seguirse. Es bastante esrimulante, y se dirige al 
cUris y a los riilones; sobre todo Se aplica en las afecciones calcu
Jos:as, el c61ico nefr itico , supresion de orina, Ulceras en las vias 
urinarias, gonorrea virulenta, Ulceras venereas, en las flores blanc.as, 
y su presion de la menstruacion. Algunas gotas de t!Ste b3lsamo pues
tas en huevo, en plldoras, er:i emulsion, 6 en be:: bid as cal mantes, 
ladntes, anodinas &c., se ha visto que tienen una accion particu
lar sobre los 6 rganos urinarios por la infl.uencia acdva que tiene esta 
medicina sob re estos 6rga nos, y por el olor que inmed iatamente 
comunica a la orina. Dice el Padre Labat en sus Viages, que el 
b!ilsamo de copayba cura las calenturas imermitentes tomando seis 
gotas en el caldo algun tiempo intes de la accesion. Parece que asi 
lo hacen en el Bra5il. 

Segun las propiedades vulnerarias de esta resina, seem plea con 
igual provecho exreriormente, y entra en muchas preparaciones 
farmaceuticas intern as y externas; sin embugo, a pesar de quantos 
elogios se han hecho de la resina de copayba, los prfoticos han 
visto bien que la trementina produce iguales efectos, y que puede 
suplir en muchas circunstancias. F. 

mo ~~aL:;s~:1~ ~= 2i~~aEdA,Db=/~1~:~nG~;:~J~::·s~~te·Je;~i~~!s;:; 
poco, segun parece, del balsamo de l• Meca 6 de Judea. 

BhsAMO 6 ACEYTE DE MARIA. (Mat. 111ed.) Esta substancia 
es una verdadera resina arom.:itica blanda y tenaz, de un color 
verde obscuro , que se saca de entre otras pl:rnt::IS de la verticu/aria 
acuminnta, del calophillum, la laba &c. Se tiene esta resina como 
vulneraria, pero se usa poco 6 nada imeriormente; se recomienda 
extcriormeore como anodina, resolutiva y estomacal; la aplicacion 
mas cornun de este tllpico es en las afecciones histCricas extendiCn
dole en un trozo de b•ldes, y ponieodolo sobre el epigasuio u el 
ombligo &c. 

B.ALSAMO DE LA MEcA 6 DE JuDEA. (Mat. Med. ) Por un 

error de nomenclatura se da el nombre de balsamo de la Meca 6 
de Ju dea:\ la resin a liquid a quc tiene este nombre; se le llama tam
bien bilsamo de Egipto, balsa mo del gran Cayro, de Constantino-
pl•, b j bamo blanco, y en la tin O.fobalsamum ... El arbusto que 
suministra c:sta especie de resina hquida es el amiris opob11lsa
rnum de Linneo; es de una altura muy pequeila, esta siempre verde, 
y SUS hojas Se parecen a las del lentisco j se ciia abundantemeute en 
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la Arabia; en los gr:rndes calores de la canfcula trasuda P?r su 
tronco y sus ramas l!l xugo resin oso de que tr.itamos ; ta~b1en se 
suelen ha.cer incisiones para adquirirle con mas abundanc1a. Esta 
resina 6 b <l lsamo puro esti reservado para las Grandes de. la Meca 
y de Constantinopla, yes dificil lograrle puro en estos pa1ses como 
no lo hayan regalado aque\los sugetos. Quando este arbusto ha 
cesado de dar el xugo resinoso por las incisiones, se cort~n. sus ra
mas y sus tallos tiernos, se cuecen en agua, y de este coc1m1ento se 
extrae por la ebullicion una n:sina liquida clara y transparente, que 
nada sob re el agua, que aun es bastante buena para el comercio; 
las conservan las damas turcas, y la usan para perfumar, y como 
cosmCstica ... Despues se hace segunda ebullicion con estas rama.s un 
poco mas foerte y mas larga que la primera, y da un tercer pro
ducto resinoso. que se emplea enMedicina ... Segun Pr6speroAlpino, 
1a verdadera resina de la Meca es blanca, de ua olor penetrante, 
mas suave y mas vivo que el de la trementina, de un sabor amargo 
y astringente, la qua! sobrenada en el agua, y si se disuelve en e\la 
forma una especie de costra transparente; pero la que es antigua, 
dura y colorada se va al fondo del agua. Desde tiempos muy re
motos los egipcios han hecho mucho uso de esta substancia, y tie .. 
nen mocha confianza con sus virtudes; le Uaman el balsamo por 
excelencia , de donde trae origen la denominacion de todas las 
substancias anilogas, llamadas balsimicas, que suministra la natu
raleza, y que el a rte tambien ha querido imitar; cllos le emplean 
como el mas poderoso antidoto contra la peste, le prescriben coma 

~=;l~~~r~a~~ l~35es~:~fl~~~~t: t~!t;~~~Ieyin~ea;;~~~~n{;~s yef~~~i:~J: 
supositorios con el. La resina de la Meca es un excelente vulnera
rio y un t6nico corrohorante muy Util par su qualidad ligeramente 
astringente, que se aii.ade :i ms primeras propiedades, par lo que se 
aconseja en los Ultimos perfodos de las gonorreas, para las flares 
blancas, para la disenteria, el asma, las Ulceras del pulmon, de los 
rii\ones y la vexiga. Los Medicos de Breslaw refieren un caso de 
haber curado la gota con este remedio. Exteriormente se usa como 
vulnerario y cosmetico. Se le da desde algunas gotas hasta media 
dracma en los cocimientos, el vino &c. Se puede formar con el 
plldoras. F. 

BALSAMO NEGRO. Tanto el bilsamo de Meca como el Peruvia
no, quando se extrae por coccion sale" de un color moreno, y 
Ila man b:ilsamo negro, y aunque no es tan puro tiene casi las mismas 
propiedades balsimicas (V. los artfculos de dichos dos bdlsamos.) 

BALSAMO DEL PERU. (Mat. Med.) Hay en el comercio dos es
pecies de bilsamo del PerU, uno blanco y otro moreao; el primero 
esti reconocido cowo un prol!ucto puro r 11;it11ral pot .todos los 
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au tores, y el seguodo se mira como facticio segun algunos natu
ralistas. 

El :irbol de donde sacan estos xugos se llama en el Prn1 lioitzi 
oxiter, segun Hernandez, y segun Pison cnburciba y cabuib~7, 
Como dice Margrave. La descripcion que han dado de el algunos 
borinicos es poco exkta; pero basta sin embargo para caracteri
z:nle. Es <lei tamafio de un naranjo; sus hojas se parecen a las del 
almendro, pero son mayores; sus fl.ores sostenidas por pedUnculos 
amarillos en la extremidad de las ramitas se parecen a las vayas 
prolongadas; en el extrema hay una pequeiia cavidad donde se 
conrienen unas semillas blanquizcas oblongadas y alga torcid<1.s. Par 
las incisiones que se hacen en aquel :irbol sale este bibamo, ma
yormente quando ha llovido. 

Este bilsamo es blanco, amarillento, de un olor como de benjuf, 
de 1111 s2bor J.spero y amargo, y de una consistencia analoga i la 
de la miel Hquida; es rnuy raro en las baticas. El mas comun es el 
rnorcno 0 negro. Neuman asegura que no es natural; sin embargo, 
dicen varios naturalistas que se extrae por el cocimiento de las ra
mas hervidas en agua; su olar es como una mezcla entre el del 
benjui y el dcl esroraque; se enciende arrim:1ndale i la !lama; con
tiene extracto de las hojas y de la mad era disuelto en el agua. 

Esra substancia sea blanca 6 marena cs un verdadero bJ.lsamo; 
se saca de e!la una sal 3.cida, concreta par la destilacion y por la 
accion del fuego coma el benjui, e igualmente mucbo aceyte vo
J;\til por la accion del fuego . El alcohol disuelve completamente el 
b:Hsamo del Per6, y la disolucion descompuesta par el agua dexa 
precipirar la resina pura; pero no cede nunca la sal que queda en 
disol ucion en el agua. Este bJ.lsamo tiene las mismas propicdades 
tnedicina(es que la resina de copayba j pero SU 3.cido es mas :i 
prop6sito para las enfermedades de pecho, coma el asma hUmeda, 
catarro &c.; ha sido recomendado para las supuraciones de los pul
moncs, el empiema, la v6mica y las espasmos de cstos 6rganos. Sy
denham le crey6 bueno para curar el c6lico de PoitoU, y H offman 
le emple6 con fruto para fortificar el estOmago y los intestinos, para 
Ja paralisis y para el zumbido de oidos. Es igualmente muy conve
niente para las Ulc::eras de las intestinos, de la vexiga, y en fin es 
muy vulnerario exreriormente. Es uno de los bilsamos que se ad
ministran con mas freqiiencia en la Medicina; su olor fuerte sube 
algunas veces a la cabeza causando dolores y muchas veces vertigos1 

y aun sin copes, y se da en la dosis desde tres a doce gotas en pil
doras, 6 desleido en yema de hue\'O. Para recetarle en Hquidos se 
mezcla fores con ye ma de huevo, lo que hace que se ponga en un 
estado emulsivo. 

BALSAMO DE ToLU. ( Afat. Med.) Aunque varios autores de 
TO.MO I. DDD 
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Materia m6dica creen que el btflsmno de To!tt es el m1smo que el 
dd Peril, los mas piensan que es realmenre diferente, .Y lo que 
Haman btflsamo de To/it es una mareria seca, quebrad1za y co
me encarnada, que estd dentro de unos cocos pequeii.os, que en 
realidad Ila man tarubien btflsamo dd Perzt m coco, 6 btflsamo de 
Cartagena. Muchas veces le traen en pastillitas de color de coco 
transparente. Es tan fr:lgil este b:ilsamo que basta meter en el agua 
caliente los cocos que le contieaen para que se escurra por su 
abertura; y asi es coma le extraen para los usos farmacCuticos. Al
gunas veces solo el calor de la atm6sfera basta para que se verifi 
quo. El ;\rbol que produce este biilsamo es di verso de aquel de que 
se extrae el blanco 6 del Peru; y hay autores que piensan que el 
balsamo moreno del Peru es el mismo que el de Tolu, y que sale 
del mismo iirbol. Este vegeta l es llamado por Linoeo Toluitera. 
Este irbol crec~ en la Am6rica merid ional en un pais llam;i,do Tolu, 
y por los espaiioles Honduras en t r<Cartagena y el Nombre de Dios. 
El olor de este balsa mo es muy agradable, y asi sirve en los per
fumes; su sabor no es muy fuerte. Echindole en la lumbre da 
un humo abundante de un olor aromitico y suave al principio, y 
luego acre y picante. Por la sublimacion da una sal aniloga a las 
fl.ores del benjui, yes el icido benzoico concreto. Por su destilacion 
da poco aceyte vol;\ti l en comparacion de! balsamo fluido de! Peru. 
El agua extrae la pa rte aquosa de este b:\ lsamo, y el al~oliol le 
disuelve completamente. 

El b.ilsamo de Tolu es un vulnerario antisepti co, t6nico , be
£hico incindente, diuretico y diaforetico. Se receta en substancia en 
la dosis de algunos gr a nos ea las enfermedades de! pulmon, de Jos 
intestinos y de las vias urinarias, 6 se tritura con azUc.ar y ye ma de 
lmevo. Se mezcla en los extractos, y aun se da disuelto con alcohol. 
Su sal :\cida sublimada pudiera emplearse como Ia de! benjui, y su 
aceyte igualmente podia servlr para los mismos usos. Es la substan
cia balsJmica de que hacemos mas USO, la que mas gust a i Jos en
fcrmos, y ;isi es que entra en mochas preparaciones. Se p re pa ra en 
:xarabe de Tolu. de que hacemos rnucho uso en las enfermedades 
del pulmon . El b;\lsamo de Tolu •• emplea en los templos en lugar 

~: ~~~;~n~~, y los perfumadores se valea de Cl para hacer aguas 

BANCO DE HIP6CRATES. ( Cimg.) • M:iquioa que servia 
antiguamcnte para reducir 6 componer las dislocaciones y fractu 
ras de los huesos:. era una espec1e de cama en que se tendia al 
enfermo. Tenia on exe :i cada ext re mo, al que se daba vuelta con 
una manilla 6 llave. Desde estos i las par tes dislocadas 6 fractura 
das se ataban uaos lazos, que tirando y dando ''ueltas por los 
elcs hacian la extension y contraextension, mi~ntras que el Cirujano 
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re<lucia Jos hucsos a SU natural situacion. La Cirngla moderna ha. 
simplificado los m~todos de colocar los miembros dislocados c5 que
brados,~no haciendo ya uso de esta miquina. • 

BANO. (Terap.) El baiio, balneum, es un medicamento ex
terno que sin ningul1 vehiculo y baxo la forma de licor 6 vapor baiia. 
la superficie exterior del cuerpo humane para aliviarle. Hay de 
consiguienre dos especies de bafios, hUmedo y de vapor; uno y 
otro puede s~r universal c5 particular, segun se emplee en I.a super
ficie entera del cuerpo, 6 en una sola parte. Hablaremos primera
mente del baiio hllmedo. 

El bail.o hUmedo roma varies nombres seguq, las varias partes i 
que se aplica, y Jos varies modes de hacer esta aplicacion. El bafi.o 
universal se llama simplemente bafi.o. Quando se toma solo hasta 
media cue-:po, esto e&, hasra el ornbligo 6 centro dd est6rnago, en
t6nces se llama medio baiio semicupio, insessio, iusessus. El bafi.c> 
de pies se llama pediluvio, el de cabeza capiluvio, y el de las otras 
partes locio1z, fovamentwn. Quando de cierta altura se derrama el 

~~lbr~~~~~ ~~ift~:;;iJ:~ 'gi~,~~l:;,~,t~ -~. a chorro seguido 1 se llama 

La materia del bario general 6 particular es un llquido medi
cinal que convienc al tin que se propane el MCdico. Muchas veces 
es un Hquido vulgarisimo sin prepararse en botica, y para el qual 
nose necesira f6rmula ninguna, por exemp!o, agua clara, salada 
6 xabonosa, lex fa de ceniza, leche, suero, aguas minerales, acey
te, agua rnezclada con leche, vino, vinagre, el aceyte llama do hi
draleon, manteca de vaca, cocimienro de salvado, de ciertas par
res de animales &:c.: empleamos :i veces tambien los cocimientos, in
fusiones y mixruras preparadas en la botica. Para la eleccion del 
baiio debe atendt:rse :i la virrud conveniente, :i la penetrabilidad, 
ya la consistencia lfquida del remedio; puede despreciarse todo lo 
que tiene relacion con el color 6 con el olor. Sin embargo, debe 
atenderse siempre al gusto y ;\la sensibilidad de los enfermos. Por 
exemplo hay algunos qull! no pueden sufrir el olor de los sulfureros 
alcalinos, 6 higados de azufre &c.: ve aqui las reg las que deben 
dirigir las formulas del bai\o: 1.

0 quando baste un fluido simple no 
deben recerarse compuestos oficinales, porque la gran dosis necesa
riamenre seria muy dispendiosa. Asi es que para el baf10 univeisal, 
por lo regular no empleamos sino liquidos cornunes y de poco 
precio. El luxo medicamentoso se debe condenar mas en esto que 
en orras f6rmulas: 2.0 quando empleamos substancias crasas mez
cladas con aquosos no se necesita el intermedio de! xabon, porque 
es to necesita una mezcla. muy ex3.cta: 3. 0 los baii.os que se pre
p a ran con los f6siles, el nitro, la sal marina, el alumbre, el sulfa
te de hierro, el azufre, la cal viva, el alcali fixo &c. pueden usarse 
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con freqtiencia, y se puede esperar de e11os casi los mis~os efectos 
que de las aguas minerales ca!ieates naturales. Las doSIS del agua 
dd baiio y los •irnpl<s que se hau de mezclar con ella, deb:n de
terminarse por el tamaii.o del vaso 6 pila en que se ha de banar el 
enfermo, y por la construccion del bafio 6 vaso. . 

La cantidad general contiene las mas veces una so la dom, so
bre todo siendo el baii.o universal 6 destinado para una grande su
perficie. En quanta a los baii.os de partes pequ~ii.as se recet~n varias 
dosis d~ una vez, y ent6nces es fftcil dete~m1.nar la cant1d~d •. La 
proporcion mutua de las ingredientes esti 11m1tada por las md1ca
ciones que se ban cje satisfacer ... 

Las recet.ls que se forman para la preparacion del baiio deben 
ser lo mismo que las f6rmulas para Ios Hquidos que se usan intc:rior
rnente . No siempre se necesita en esto una prepa racion muy exJ.cta. 
Aun muchas veces se pone en infusion y se macer a en el baiiadero 
la materia s6lida con el agua U otros licores, 6 bien se hace cocer 
en otro vaso, y se echa luego con el ftuido en el baf10. Muchas 
:veces snlo se en via a la botica por la materia, y se cuece 6 infonde 
en casa del enfermo. Tarnbien a veces se pone esta materia en un 
saquito de lienzo 6 de lana aplidndole en forma de epirema seco 
sobre la parre enferma rniCnrras dura el baiio, 6 haciendole servir 
de almohada para sentarse, lo que se practica muchas veces en los 
medios bafios. 

El uso de las bafios medicamentosos, tan comun entre los an
tiguos, no es tan freqiiente en el dia: estos remedios, no solo son 
buenos para la limpieza y para el placer, sino tambien para la 
curacion profilactica y terap6utica de las enfermedades. I-Iumede
cen; disip:rn humores; alJlandan, suaviz1n y fortifican las fibras; 
abren los poros; refrescan y calientan &c. En las enfermedades 
cr6nic.H , agudas, intermirentes, extern as son de un :rnxllio muy 
grande, aunquc no dexan de ser pe!igrosos empleados fuera de 
tiempo y ~in verdadera indicacion. 

BARO DE ARE:<A. (Mat. /\fed.) Ll:\rnase baiio de arena un vaso 
de tier ra 6 de metal en que se pone una porcion mayor 6 menor de 
arena muy fina, que se coloca despues al fuego. Las materias que se 
han de calentar de este modo se ponen dent:-o de la arena mas 6 
m6nos hundidas, segun la naturaleza de la substancia que se ha de 
calentar, y el vo!Umen que ocupa el vaso puesto en el bano de 
arena. Se hacen en el baii.o de arena evaporaciones de licores sali
nes, extractns, destilaciones; se preparan las tinturas, los elixl
res &c. En general es un instrumi.:nto muy Util en un elaboratorio 
de Farmaci<1, porque proporciona todos las varios grades de ca
lor que ie necesitan desde el mas su<1ve para calentar las prepa
ciones espirituvsas, y. aumentar la accion disolve:ne del alcohol, 
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hasta el que descompone las materias orgfoicas ' y aun llega a en
cendcr si se quiere el fondo de los bafios de arena y las vasijas que 
hay en ellos. F. 

BANO ELEcTRICO. (Elect.) Se da este nombre a un modo de 
elecrrizar muy sencillo, y cu yo efocro es muy suave, y se reduce 
a que el eofarno est:1 sentado, y tiene en la m.rno una nrilla de 
cob re en comunicacion con el conductor de la maquina, 6 esta va
r ilia est.I simplemente en contacro con los nstidos del enfermo. Se 
le llama baf10 porquc: la per~ona electrizada est:i rodeada de una 
atm6~fera de fluido electrico como en los baiios de agua lo est;l de 
fluido aquoso. Sise toca , despide chispas; si nos acercamos :1. cierra 
disrancia de et, y pretentamos la p<dma de la mano, sentimos la 
atm6sfera elecrrica, cu yo tacto es semejante al de una paja Jigera 6 
al de una reLaraiia. El c:nfermo no experimenta sensacion ninguna 
en el baii.o; sin embargo es constante que au men ta las pulsaciones 
p oco mas 6 mfoos en la proporcion de st"senta y siete :i setenta y 
cinco, que acelera b velocidad de la l.:irculacion, y aurnenra la 
transpiracion; la sangre de un hombre U otro animal electrizado 
por el baii.o la arroja mas ICjos si se le abre la vena quando Je es
tan t:lectrizando, que despues de electriz<1do; y entre dos anima
lc:s bic:n pesados, el uno electrizado por baii.o y el otro sin elec
trizar, el primero perderi mas substancia que el segundo en un 
tiempo dado. 

Esros efectos son momentfoeos; pero el bafio repetido muches 
dias seguidos y ocupando mucho tiempo cada dia causa los efec
tos siguienres. 

Da mas acti\•idad, aument;;1 las foerzas, excira el apetito, fa 53• 

Jivacion J J ;i Vl!CeS el SUdor; promueve rnuchas \ 'CCeS aJgunos flUXOS 

de orina y aun los de vientre. 
Este .remedio est:l. particular'?1en~e indicado en los casos en que 

se nec~s1ta promover la transp1rac1on quando hay abatimiento e 
inerci<t en los s6lidos &c. 

Como estas indicaciones se presentan al mismo tiernpo que otras 
particulares en las mas de las enfc:rmeda<les, es bueno emp lea r el 
ba1io al mismo tiempo con los demas mCtodos particulares que 
pide. IJ diversidad de casos. , ~" fin, algunas veces el solo bastaria, 
parucularmente en la para!LS1s; pero generalmente es por si so!o 
poco activo. 

A los primeros dias debe durar el baii.o seis 6 diez minuros, 
luego un quacto de hora, y puede llegar hasta vdnte minutes , y 
recerarse dos veces al dia; el tiempo mas a prop6siro es por la ma
fi.ina al le\'anrarse, y luego por la noche fo:-es de aco.Harse. Des
pues es bueno siempre a costar d enfermo, y ayudar la rransptracion 
que el baOo excita, 6 :\ lo m6nos debemos evitar el frio hasta que 
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Jos porns se hayan \'Ueit o i cerr.:i:r. (V. nLECTRTClDAD ?vfl~?ICA .) 

BASO ~1A.nfA. ( M.ot. Med.) Esra palabra es una corrupc1011 de 
baiio de mar, como se dec.:ia en otro tiempo. Es un vaso con ag~a 
que se calienta mas 6 m6oos, y en la qual mere mos las substanc1as 
que queremos elevar :1. un cierto grado de calor, siempre rnenor sue 
el dd mismo baii.o. El calor del baflo M arfa , cu ya agua se hace 
hervir las mas veces, sirve p::1.ra un gr an nllmero de operaciones 
farmacfoticas. Evaporamos los Ii cores vegetales y animales, suscep
tibles de alteraciones por medic de un caior fuerte en el baD.o Ma
ria , para poderles dar el grade de espesor que queremos, sin nriar 
su naturaleza ... F. 

BA>lO SECO. ( M'lt. Med.) En general llamamos bafio seco a to
das las substancias secas, que pueden emplearse para cornunicar su 
calor adquirido a los cucrpos que mete mos en el las; de es ta espe
cie son los de arena, los de ceniza &c. Tambien se llama baii.o seco 
en Medicina Ja administracion del ayre caliente y seco en que po
nemos alguna parte, 6 el cuerpo emero de los enferrnos. 

Mucbas veces nos servimos de arena que enroxecemos al fuego, 
y tenemos a cierta distancia debaxo de las piernas u otro rniernbro 
de los enfermos. Quando todo el cuerpo esti metido en el a yre 
seco y caltente, le llama mos estufa seca. F. 

BAllo DE TIERRA. (Mat. Med.) Se han propuesto en di versos 
tiempos las baii.os de tierra para curar varias enfermedades, parti
cularmente el edema, la hinchazon, la hidropesfa, los dolores va
gos, el reuma, la tlsis &c. Se hacia un hoyo de cinco pies de pro
fundid.ad y dos de di:\ metro; alli se ponia al enfermo en pie con los 
brazos fuera 6 dentro, 6 extendidos a lo largo de! cuerpo. Pa rte de 
la misma tierra, despues de pasada por una criba, se vol via al hoyo 
entre su pared y el cuerpo de! enfermo, de modo que se hallase 
igualmente sostenida y comprimida par tod as partes. Para esto se 
elegia un terreno seco y no pedregoso, cuyo suelo estuviese com
pu esro de arena, yen un lugar expuesto al sol. El enfermo sudaba 
mucho, y hallaba alivio al segundo 6 tercer bafio. En las autores 
de prictica se hallan varias observaciones de este enterramiento, 
llamado impropiamente baiio. 

En quanto i la explicacion de este fen6meno, es claro que la 
presion que excrcia la tierra, la frotacion de sus mo If cu las, la in
comodidad que experimentaba el cuerpo y el calor de! sol contri
buian a los ef~ctos notados. Se atribuian tambien i los vapores des
prendidos de la tierra; pero estos vapores no pueden obrar en un 
hoyo llenado por el cuerpo, y tapado por otra parte con una por
cion de la misma tierra que se habia sacado. En fin, otras obser
vaciones mas exktas han probado la inutilidad de este remedio en 
los casos en que se prescribia, y juotamento la incomodidad que 
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sufrian con ~I 1os enfermos, por lo que se ha proscrito con razon de 
la terapeutica. F. 

BAllo DE VAPOR. (Mat. A1ed.) El bafio de vapor es en Qufmica 
farmadutica el gue es formado por el vapor de! ;igua, en don de se 
ha puesto alguna substancia . Hay dos modos de administrar este ba
iio, el uno en un vaso descubierto, de donde el agua, se escapa'J. la 
atmOsfera, por el vapor caliente que se exhala; esre por lo regular 
calienra poco los cuerpos, y solo se hace para producir grades li
goros de calor, y para penetrar algunos cuerpos por el vapor del 
agua, coma almendras, que se quieren rnondar, substancias que 
se quieren ablandar &c. El otro modo consiste en emplear el vapor 
del agua coma ban.a en una cosa bien cerrada, y esta forma un ca
Jor considerable si se quiere, porque este vapor lleva su calor al 
tuerpo que se pone a Ill; que nose pierde y torn a un temple mucho 
mas foe rte que el del agua hirviendo; en la m;lquina dt: Papin: las 
huesos mas duros se ablandan con el vapor del agua, que arde y 
toma color, lo mis mo que on cuerpo s6lido; rara vez se vale de 
este mCtodo la Qulmica y la Farrnacia. 

El bafio de vapor se emplea mochas veccs coma medicamento. 
Algunas veces por un error singular se confonde con las fumigacio
nes; esra palabra debe expresar Uaicarnente los vapores secos 6 los 
zahumerios, Sean de Ja especie que fuesen, :i Jos que exponemos Jas 
part es enfermas, coma el vapor del mercuric, deJ cinabrio, del 
benjuf, de plantas quemadas . (V. FUMIGACION.) La palabra baiio 
de vapor debe entenderse Unicarnente del vapor de agua sola, 6 
Jlevando consigo las partes odoriferas y ''ol;\tiles de los medicamen
tos; se pone a este vapor 6 algunas partes de! cuerpo' a Jas que se 
dirige par media de un tubo, 6 el cuerpo entero por medio de una 
est_ufa. Este bafio ablan?a y relax.a ~rontament~ la textura de! pe
lleJO j re\axa las partes mantes; d1smrnoye SU hrnchazon e inflam;:i
cion; modera y aun alivia enteramente los dolores; funde cier
tos infartos; abre las pores cutfoeos y las bocas de las vasos linf:i
ticos, y excira el sudor; pero tiene un inconveniente, que muchtts 
veces impide hacer uso de ~l, 6 exige al mf'.nos un particular cui
dado en su administracion, y es que el vapor del agua qu:;indo ce
de el cal6rico, que los mamenia en fluido el:tstico en las cuerpos 
inmediatos, vuelve !.. su forma 11.quid<i, y se reunen 1<1s gotas sobre 
el c1.ltis de los enfermos, y ent6nces el frio que produce por el con
tacto de esta agua condensada , destruye muchas veces el primer 
beneficio producido por el vapor caliente. 

Ha reynado mucho tiempo, y aun reyna entre Jos que ignoran 
las artes tan nece~arias de la Fisica y Quimica, una preocupacion 
sabre la naturalt'za de! bafio de vapor empleado en Medicina. Se 
£°ree que Jas pJantaS emoiieotes puestaS en agua Comunican a_ SU 
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vapor su virtud emolicnte; y por esrc principio suelen poner en 
el agua todas las p\Jntas de esta naturaleza ; ts un. error ta nm_ mas 
singular quanto se ha demostrado, qu-e la prop1edad emoliente 
de est.as plantas consiste mas bien en el agua ca lit:nre que las pe.ne
tra, y St! desprende sol.a, que en un prir.cipio particular. Un1c~
mt!nte los vegetates aromhicos, acres, narc6ticos, venenosos, feri
dos pueden por su principio odorffero volatilizarse con el agua, y 
tener a~ion sobre los 6rganos que reciben esre va.Por. ~· , 

BANOS. ( Hig.) [El bafio, balncum, es una mme.rsion total o 
parcial <let cuerpo en el agua. Como es uno de los med1os m.as pnn. 
cipales del a rte de curar, entrare en por menores proporc1onados 
3 la importancia de{ asunto, y que son el resu\tado de Ull trabajo 
de basranre consideracion qui.! ten go hecho sob re esta materia •. 

De los bafios m general. 

La necesidad oblig6 al hombre desde sus principios ;\ usar ali
mentos propios para su subsist~ncia; tambi~n les prescribi6 la ley 
de lavarse quando lo exlgia la limpieza, y l~s ensen.6 el modo de 
descansar y refrescarse, va\iendose de un elemento, cuyas uti!ida
des para restablecer su constitucion alterad.t se han ido conociendo 
despues; de donde viene el uso de los hallos desde la mas remota 
antiguedad. 

Principiarian los hombres :i baii.arse en las aguas inmediatas i 
sus habitaciones; pero luego la comodidad, la industria voluptuosa 
hicieron que el poderoso traxese el agua a las casas' e introdu·
xCron los ba5.os paniculares. Conocieron desde luego la ventaja 
que se seguiria de unos bafios pU.blicos en que pudiese ba11.arse el 
pUblico con mas facilidad, y ten er el agua con el grado de ca !or que 
convinier2, y se construy<!ron bafios pllblicos. Las aguas termalcs 
fueron deseadas, porque la naturaleza las suministraba al grado de 
calor que deseaba la sensualidad; se conoci6 luego su eficacia para 
ciertos males, y el arte de curar se sirvi6 de ellas con freqiiencia. 
Insensiblemente foe adornando el luxo, lo que la necesidad habia 
descubierto, y vimos en Roma las mas suntuosos bafios, cuyas rui
n as nos advierten aun su antigua grandeza. En ellos reyn6 la ma-= 
yor disolucion, hasta que Adriano prohibi6 la indecente costumbre 
de bafiarse ind!stintamente hombres y mugeres en un mismo lugar. 
Efectivamente los escritores griegos reprehendi6ron a los romanos 
esta indecencia ... 

Las guerras civiles y la barbarie de aquellos tiempos infelices 
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hao dcxado destruir y olvidar unos edificios de tanta utilidad. Es-

bfi~~~~se qt~~=le~i~!~i~l~ s;1~a~~ee~oa~~ ~r!;i 1~,~~e~o~~~r~~~:d:an;~d~~~ 
sarisfacer i un tiempo una de las primeras necesidades de la natu
raleza, conservando la salubridad y limpieza en que se esmera poco 
IJ clase mas numerosa del pueblc, mayormente en invierno, par 
falra de medias que fixen su gusto y atencion. 

De los bafios de los antiguos. 

Los antiguos latinos llamaban bail.a, balnemn, a una parte de Ia. 
casa destinada para lavarse, y se servian de la expresion balnea 

£:~a ~~~~;~o1~e bl~~0~1ft~~~cso~o\~~~~~~rifo~0t~~s i~:t~3c~?:a;uceo~~~ 
deseariamos; sin embargo reunieado lo que Vitruvio y Plinio han 
dicho mas interesante, y con las inducciones que han podido sa
carse de las pinruras amiguas qu~ se han conservado, i pesar de 
las injurias del tiempo, podemos for mar una idea bastante exicta 
de los bafios de aquel tiempo. 

Hallamos en las obras escritas por el Padre Montfaucon la 
copia de una pintura al fresco, que representa quatro piczas de 
baiios, sob re lo que han disputado los antiguos con tan ta variedad 
como confusion. Esta lJ.mina presenta una miquina 1 que parece que 
ticne fuego debaxo; es una gran caldera cu ya cubiert.a. e~ti con 
unas cadenas a tad a a una gran palanca, que un esclavo parcce que 
mueve con facilidad para hJ.ccr pasar i la pieza de los baiios calien
tes quanto vapor de agua hirviendo se necesita. Esta pieza tiene 
gradas en form a de anfiteatro' r los que est an sentados junto a 12 
b6veda reciben el vapor mas caliente, como se practica hoy dia en 
Rusi.1. Aun podemos ver por la inspeccion de aquella limina que 
tl.!nian nichos destinados para exponer al bano de v.apor solo ciertas 
partes 6 miembros enfermos. 

Los bafios eran indispensables en la antigiiedad en que no se co
nocian los za.patos, y todo el mun do iba descalzo, y en que siendo 
el lienzo poco comun tenian que Iavarse muy i menudo para con
servar la limpieza. Por esto vemos que la costumbre de baii.arse ha 
exlstido en los tiempos mas remotos. I-Iomero envi6 a la Princesa 
Nam:icaa a baii.arse a un rio. La Escritura dice que la hija de Faraon 
fue al Nilo :1 baiiarse. 

Es probable que los griegos han sido los primeros que tuvieron 
bai1os particulares, y que los romanos, sus imitadores en todo, no 
dex:lron en esto de copiarlos, y de aventajarlos en !a magnificencia; 
porque fores de haber abandonado su genero de vida dura y aus
tera, no conocian otro bail.o que el Tiber, donde iban i lavarse dia
riamente y a exercitarse i nadar. No era permitido baii.arse sino a 

TO.MO I. EEE 
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ciertas horas indicadas por una campana. Vitrubio dice en gen_era l 
que era desde medio dia llasta la noche. El Empeudor Ad,riano 
mandO que nose abrie ran los bailos hasta las dos de la urdc, a me
nos que lo exigiese asf alguna enfermedad. A5_l es que los ro~anos no 
se batiaban hasta la tarde, despues de conclu1dos sus oegoc1os, ): de 
haber comido con sobriedad. Despues de un rato de descanso, o de 
ha ber hecho algun exercicio, entraban en el haii.o i disponerse para 
cenar, persuadidos que el baii.o ayudaba ;l la digestion_. Juvenal re
preh.ende a los que se baiiaban con ~I esromago demas1ado cargado. 
Los huespedes y los forasteros tenian en.trada de ba!de, y !os an
cianos eran muy exictos en la observanc1a de esta ley hosp1talaria. 

Los bail.as pUblicos son antiquisimos en Grecia y Roma; pero 
se cree que los orientales los ernpleiron aun 3ntes. Segun la Odist"a 
as de presumir que los griegos conocian los baflos calientes en ric:m po 
de Homero, y que regularmente estaban al !ado de los gimnasios 
6 pllestras; porque al salir de los exercicios iban inmediatamente al 
bail.a. Vitrubio nos ha dexado una descripcion muy circunstanciada 
de aquella especie de bai\os, por la que vemos esraban compuestos 
de varias y diversas piezas , la mayor pa rte colocadas entre otras 
que estaban destinadas para los exercicios ... 

El edificio de los bai\os solia estar al Mediodia con una hermosa 
fachada de bastante extension. Habia ;\ los dos !ados quatro 6 seis 
piezas casi iguales con comunicacion. La sala del bafio caliente 
hacia como dos de las otras par la mayor concurrencia que habia, 
y porque se estaba mas tiempo en ella. 

Lo regular era, como diximos, baiiarse 3.ntes de cenar; pero 
las gentes voluptuosas se bai\aban sin embargo despues. Al salir del 
bafio hacian que unos esclavos, llamadosaliptao 6 unctuarii, las fro
tasen con aceyte, ungilentos 6 perfumes. Segun Plinio nose usi ron 
los bai\os publicos en Roma hasta el tiempo de Pompeyo. 

Dion cuenta en la vida de Augusto, que el primer bafio pllblico 
lo mand6 construir Mecenas. Agrippa mand6 edificar ciento seten
ta; ya SU exemplo Neron' Vespasiano' Tito, Domiciano' Severo 
Gordiano, Aureliano, Diocll:!ciano, y casi todos los Emperadore; 
que deseiron captarse la voluntad del pueblo mand3ron construir 
estufas y baii~s fr ios con los mas prec.iosos mi rrnoles y Ia arqui
tectura mas bnllante; algunas veces tenian gusto en bail.arse alli con 
el pueblo ; y dicen que habia en Roma mas de ochocientos edifi
cios de esta especie. 

El precio de entrada era tan moderado que no llegaba a la quar
ta pa rte de nn as, llamado quad rans, es decir, poco mas de un 
oc~avo de nuestra n;oneda, y aun los n_i~os no pagaban. Habia 
banes de mayor prec10, en razon del Si:!rv1c10 que habia, y del Iuxo 
que reynaba en ellos. El bai\o gratuito er;• una de las liberalidades 
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que los Emperadores hacian al pueblo con motivo de alguna fiesta 
pUbtica; pero tambien en tiempos de calamidad se privaba al 
pueblo de esta comodidad, lo mismo que de los espect:iculos ... 

Los baii.os particulares, aunque mas reducidos, estaban hechos 
del mismo modo, y muchas veces tenian mas comodidades y mas 
magnificencia; porque estaban adornados con ricos muebles de oro, 
pl a ta y m<lrmoles preciosos. En ellos se bafiaban a todas horas, de 
modo que los Emperadores C6modo y Galieno se baiiaban cinco 6 
seis veces al dia. 

Los persas tuvi6ron tan to luxo en los baii.os, 6 hici6ron en ellos 
tan considerables ga>tos, que Alexandro qued6 sorprehendido quan
do despues de haber vencido :i Dario quiso Javarse. Dice que al 
ver ran ta magnificencia y superfluidad exclamO, volvi6ndose a sus 
Generales, les este el modo de gobernar i los hombres? 

Los demas pueblos no podian tener la magnificencia de los ro
manos, persas 6 griegos; pero en todos ellos estaban en uso los ba
ftos; y tenian igualmente la buena costumbre de aprender a nadar, 
y empleaban en esto mucho tiempo, por lo que fu6 preciso aumen
tar mucho el nllmero de los baiios, para aumentar de este modo 
los medios de mantener la fuerza, el valor y la salud. Los usaban 
igualmente en la juventud, queen la virilidad y vejez; y efectiva
mente' sabiendo arreglar las circunstancias a la edad y a la cons
tirncion particular, no hay un medio mejor para conservar la salud 
y alargar la vida. 

Parece que los griegos' a pesar de todas SUS precauciones' fal
taban ;\ muches cuidados interesantes en el USO de ios baii.Os, por 
cu ya razon los proscribiO mochas veces 1Iip6crates, aun en oca
siones en que hubieran sido Utiles; porque temia que no aplicando 
bien el grado de temperatura que convcnia a los diferentes indivi
duos, causarian mas mal que bien. 

Los romanos habian adelantado mucho mas sobre las ''eotajas 
que pueden sacarse de las bafios, y lo que dice Ga Jeno me parece 
que lo prueba suficientemente. Parece que sabian pasar insensible
rnc::nte de! temperamento frio al mas calido. Los que disfrutaban de 
una salud robusta se echa1"an en el agua fria, 6 se la hacian echar 
sob re el cuerpo, corno hoy dia los ruses, y despues descansaban 
en orra pieza para poder transpirar . Los de poca salud se abstenian 
de! baiio frio. 

BARO.> DE LOS MODERNOS. 

Delbaiioruso. 

Sanchez, antiguo Medico de Camara de la Emperatriz, Socio 
extrangero de la Sociedad Real de Medicina, y Doctor de Sala-
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manca, ha escrito una Memori<1 sobre los bafios de vapores en Ru
sia, considerados como provechosos para la ~alud y para la cur~
cion de varias enfermedades: expondremos parte de lo que ha d1-
cho un MC:dico tan recomen.:lable .. . Estc: Prof~sor cree que los ba
fi.os de Rosia exccden en utilidad y comodidad :1. los que usiron las 
griegos 1 romanos y turcos, t:rnto para consen'ar la salnd coma para 
restablecerla. Presentan la reunion del baii.o de las romanos con el 
de la turqula actual, y rcunen en si quantas ventajas ofrecen las 
demas baiios en quatro 6 cinco especies diversas. La diferencia que 
hay en Rusia de las bafi.os pUblicos i las particulares es que estos 
Ultimas tienen al !ado una alcoba en que descansar hasta qut.> pase 
el sudor. 

Al entra1· en el bafio SC desnuda el que SC va a baii.ar' y se tiende 
en un colchon llen0 de paja, que esr:'i en la primerJ. 6 segunda grada 
de las que hay en la pieza 6 quarto que se llama bafio : el horno esd. 
encendido y guarnecido de guijarros, que se ponen hechos ascuas 
por e l fuego, que suministra debaxo su horn ilia, despues se echa agua 
fria por encima en los guij.:1.rros6 piedras; sale luego un vapor espeso 
muy ca\iente, que caldea mas 6 mfoos la pieza del baii.o, segun se 
echa mas c5 mC:nos ::i.gua. Los cuerpos experimentan ent6nccs un su
dor considerable, y quando se quiere que cese se clan unas friegas 
con xabon y ramos de :.llamo; hab ie'ndose lavado primero con agua 
t ibia, y luego con agua fria, yechando una porcion de ella encima 
de la cabeza. Los que van :i los baii.os pllblicos, como no hay agua 
fria alll mismo, se echan en a lgun estanque 6 arroyo, que suele 
l1aber cerca expuesto al ayre lib rc. 

El mougik 6 el esclavo , despues de haberse banado e n la nieve 
6 en ag~1a hdada, se bebe un par de vasos de espiritu de grano 
muy fuerte 6 de cerveza cali~nte con yerbab uena puesta en infu
sion, con Io que se pone a executar alegremente los t rabajos mas 
penosos. 

La bebida de los Senores al salir del bano se compone de cer
v~za inglesa, vino _blanco fran~es 6 alem~n, pan tos.tado, azllca r y 
cascaras de narania; esta bebida es cordial, pero sm compar2cion 
~as fuerte que la otra , de lo que resulta que e l put!blo sana y se 
liberta ~e muchas enfermedades,,, quando las genres mas disringuidas 
estan s1empre cargadas de flux10nes, garrotillos, reumas v catar-
ros rebel des' que a veces terminan en dsis. ., 

Los ru~os no d.~bian entrar en el bafio quando el ayre estuv iese 
seco y caliente, smo despues de haber echado agua en la pied ra 
<J.ue cub re el horno ;. la qual ~stando ya caliente y htlmeda templa
ria el calor y evitana los pehgrosos efectos de un ayre ca.liente en 
los pulmones, pues es tan activo aquel ayre , que los que no est an 
acostumbrados se ponen enfermos r.espiriodole algunos minutes. 
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Para conservar el calor del baiio se ec'ha de cinco en cinco mi

nutes una porcion de agua en los guijarros 6 piedra caliente que 
despide un vapor extraordinario, que se lcvanta y excede en calor 
y actividad al de los demas banos. Sabemos que el calor hace en
trar en expansion las particub.s de! ayre que estaban combinadas 
con el agua . Si consideramos las veces que se renuevan estos efec
ros en una hara, no se h:illarJ un remedio tan foe rte y energi
co en toda la Medicina. Veremos tambien la gran venraja que lle
va a las estufas griegas, :romanas y turcas, doode no puede reno
varse el ayre con tanta facilidad, ni se ha observado jarnas coma 
debia, a pesar de ser tan esencial, en un lugar donde se reune 
tanta genre. 

Las incomodidades que producen las exercicios i;1iolentos, Jas 
mudanzas repentinas de la atm6sfera, las costipaciones, los resfria
dos, los e~cesos en la comida, bebida U otros placeres causa n una 
languidez universal, suprimen la transpiracion, y pueden producir 
grandes accidentes. Para ello es un gran preservative esta especie 
de bafio, que afloxa el ell tis, ab re los poros, aumenta la circula
cion sin dexar el pecbo expuesto; y proporciona un sudor fa.cil, 
5eguido de una gran serenidad, que produce un suef10 tranquilo y 
saludable. 

El vapor de! baiio ruso es como de unos quarenta 6 quarenta y 
oinco gr ados del term6met ro de Reaumur: esra animado por el 
fuego y a yre constantemente renovados, hace flexible el cUtis sin 
afloxarle, da elasticidad a los Organos de la respiracion, a las venas 
ya las arterias; en fin restablece la vitalidad que tenian todas las 
partes fores de la enfermedad. 

En las inflamaciones 6 tumores internos 6 externos con calen
tura, dolor y tension, en las calenturas ardientes, ptitridas 6 lent.as, 
vi rue las y dolores de costado, cree Sanchez que un MCdico ins
truido sac.aria mucho partido del baflo de Rusi.a, tornado de seis en 
seis 6 de ocho en ocho horas, alimentando al enfermo quando est:i 
fuera del baflo, conservfodole el esrc5mago Iibre por medic de al
guna la\•ariva, haciendole lavar despues con agua tibia sin friegas 
dindole a beber quaz con vinagre 6 miel, suero con acederas . ; 
para comer caclhl, 6 potage hecho con harina de avena. Los de~as 
remedies seri:rn casi inlltiles ent6nces. 

Con respecto a las enfermedades cr6nicas, corno el fin princi
pal es producir una ligera c<ilenrura, por cu yo medio se pueda 
di ~ olver la mareria que esrorba en los v;:isos capilares, y que rodos 
las remed ies deben dirigirse :i esto; cree firmemente que no J1ay 
nada comparable al provecho que pueden hacer en este caso J0< 
-baii.os rusos quatro c5 cinco horas al dia. 

Ya observe que el prirner abuso que se hace de aqud b.1fio es 
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:~r~~~;~.~1~~~ :~ ~e~~;~~~ aJ:1·~:eccaob~z:r~~ennt~ 1~ ~l~~ed~~as~~~~:~i~: 
L os inspectores no debicran permitir que se entrase cm ell?s i nres 
de haber quitado todos los vapores daii.osos. Entre la com1da y el 
ba n.a deben mediar quatro 6 cinco horas mas 6 mCnos, segun se 
11a cargado el est6mago , pues este bafio es muy peligroso para los 
que tienen restriccion de vientre, sob re todo a las mu ge res' mayor
mente si estan prefiadas. Es pernicioso igualmente el uso de las 
ventosas sajadas i menudo, co mo lo hacen muchos, que luego no 
pueden perder aquella costumbre sin un gran peligro. 

Las friegas con xabon y ramos de ilamo ablandados con agua 
caliente son muy provechosas, y deben excluir los aguardientes de 
olor, po mad as, infusiones de d.banos en aguardiente y otras com
posi ciones inrroducidas par un luxo ignorante. 

L os que sean fuertes y obesos pueden lavarse despues del bafio 
con agua tibia 6 fria, frotarse con nieve, y aun baR.arse en agua 
l1elada; de lo que deben guardarse las delicados de pecho, pro
pensos al dolor de cabeza. En este caso, despues del xabon, debe 
usarse el agua tibia, y no seri malo acostarse y descansar un rato. 
En general conviene mncho que al salir del bafio tengan el mismo 
grado de calor que al entrar ... 

Quan do se hace uso de los bafios de Rusia 6 de vapor, se afia
den las friegas de xabon a todas las enfermedades que vienen acom4 

pai1ad as de calentura; y en las de pecho, quando no se arroja san4 
gre, se puede dar algun alimento. 

El mal venereo se presenta con bastante freqiienci:t en Rusia 
baxo d caricter de la enfermedad llamada cinga 6 escorbuto; este 
mal ha degenerado em6nces; pero no puede curarse con las anries
corbuticos : dos baiios al dia de dos horas cada uno, friegas de xabon 
una sol a vez, un fuerte cocimiento de box 6 de gengibre bebido, 6 
lzidrogala, si hay calentura y ardor en las partes genitales, y ade
mas una tintura de sublimado corrosivo, prueban perfectamente al 
salir del bail.a. Sanchez cree que Ia Ieche generalmente es contra
ria para la curacion del venereo, i mfoos que SUS sintomas Sean 
todavfa muy actives: yo he experimentado lo contrario mas de 
una vez: Seria muy Util que el baiio se purificase con vinagre; tal 
vez el nitro y otras substancias del mismo genera serian indicadas en 
estos casos en otras enfermedades, sob re todo en las constituciones 

~~i~~~~i~~st{r!i~~~~n~~a~~s, si los hallos son Utiles para ellas, Io que 

La enfermedad conoci3a con el nombre de flares blancas 6 
gonorreas es muy comun en los paises frios y hUmedos; y para 
esta enfermedad es un g ran remedio el baii.o de vapor con la locion 
tibia, continuindole todas las noches un mes seguido, bcbiendo par 
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las mananas tres vasos de un cocimiento fuerte de cogollos de 
retama ... 

De lot baiios egipcios. 

Savari en sus cartas sabre el E gipto ha hecho sabre las bafios de 
aquel pais una coleccion de conocimientos, que sed. muy Util reunir 
a las que nos han dado las demas pueblos sobre este asunto. La Iim
pieza se ha hecho indispensable en un clima donde se transpira mu
cho, y la comodidad que aquella procura ha conservad0 su uso. 
Los banos de las principales ciudades de Egipto estan hechos to
dos par un mismo plan, y no difieren par lo cornun sino por su 
tamafio; por es to describiremos uno de ellos, y tendr€mos una idea 
completa de todos los demas. 

La primera pieza antes de llegar al hafio es un gran salon, que 
forma como una media naranja, que e.sri abierto par arriba para 
que pueda circular el ayre Iibremente. AI rededor hay una especie 
de palcos cubiertos con una alfornbra 6 cortina, donde se guardan 
1os vestidos, y en medic hay una fuente de piedra para recrear Ia 
vista de los que estan a\IL Asi que esti uno desnudo se cine con 
una servilleta, toma sus sandalias, y entra en una especie de calle 
angosta donde se principia ya a sentir el calor. Se vuelve a cerrar la 
puerra, se abre otra veinte pasos mas all:i, y va siguiendo otra 
calle, que forma fogulo recto con Ia primera. El calor va en au
mento, y los que 110 Se atreven i exponerse de golpe i una caotidad 
mayor de este agente, se detienen en un salon de mirmol que an
te cede al verdadero baii.o. 

Este baflo es una pieza espaciosa con una gran b6veda; el piso 
y las paredes son de m<lrmol, y tiene quatro gabinetes al redc
dor. El vapor que sale continuamente de una fuente de agua c;dien
te se mezcla con los perfumes, que ofrecen al Li quando gust an de 
ello las que se estan bafiando; Io que produce un efecto muy 
agradable. 

Los que se baii.an eHan tendidos sobre un paii.o, y recostada la 
cabeza sabre una almohada, poniCndose en la postura que mas Jes 
acomoda, mifotras los rodea una nube de vapores, que afecta con 
mucho placer el organo del olfato. Despues de Ull rato de descan
so, q~ando se ha esparcido por el cuerpo una suave humedad, viene 
nn criado y va apretando todo el cuerpo con suavidad, le vuelve 
y quando ya las miembros estan blandos y flexibles, hace que cru~ 
xan las coyunturas sin esfuerzo ni molestia alguna. Concluida esta 
operacion se pone un guante, con el qual hace una froracion por 
algun tiempo, para quitar de! cuerpo de! pacienie las especies de 
escamas 6 las partes mas secas del epidermis. De este modo quita has· 
ta la inmundicia imperceptible que ta pa las poros' y el cutis se vuel-
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ve mas •aave poni6ndose muy liso; luego se llevo !i uno de aquellos 
gabinetes, y le echa so1're la cabcza espuma de xabon perfumaJo .. ~ 

En esre gabinete egipcio hay unot fuente con dos llaves, u_na 
para el agua caliente y orra para el agua fria. Alli se lava uno m1s
mo; y entra luego el Criado con una pomada, que en un me
mento hace caer ti pelo de los lugares :i que se aplica •. Desp~es de 
bien lavado y purificado se envuelve uno con una sibana cahe~te, 
y sigue a la guia por el camino que conducen a la sa la exterior; 
el paso invencible de! calor al frio quita toda incomodidad , y las 
genres delicadas se derienen un rato en la sala que esti cerca de la 
estufa para no pasar de pronto al ayre exterior: hay algunos que se 
estan alli todo el dia, y aun la noche quando hace frio. 

En aquellos quartos de la sala exterior hay camas prevenidas, 
se acuesta uno, y viene luego un muchacho, que con sus delicadas 
manos le aprieta todas las partes del cuerpo, y toma un lienzo 
para enxugarlas bien, y rapa ligeramente con un ins.trumento los 
callos de los pies, trae la pi pa y el cafe de moka o. 

Despues de haber salido de la estufa en que estaba uno rodeado 
de una niebla caliente y hUmeda, donde corria el sud or por todos 
los miembros, y transport ado a una pieza deliciosa' an cha y venti
la<la, se dilata el pee ho y se respira con pl2cer, como sintiendo una 
comodidad universal; la sangre circula con libertad, hallin.d.ose uno 
libre y desembarazado, mas ligero y :\gil que nunca, de suerte que 
parece que principia i vivir ent6nces, experimentando una sensa
cion viva y voluptuosa, que se esparce hasta las extremid:ides del 
cuerpo. De este modo se precaven 6 curan los egipcios las reumas, 
los catarros y las enfermedades cutineas, 6 aquellas cu yo principio 
es la fa lta de transpiracion; asl curan de raiz aquel fonesto ma!, 
que ataca los principios de la generacion. Alli dexan aquella inco
moJidad y disgusto tan comun a las demas naciones que cuidan 
m6nos de Ja limpieza de SUS Cuerpos. 

Savari piensa contra la opinion de Tournefort, quc habia to
rnado bailos de vapor en Constantinopla, donde se tiene mucha 
menos pulcritud queen el Gran Cayro, que esta especie de baiios 
de ningun modo es daiiosa al pecho. Ha observado que ningun pue
blo los usa tanto como Ios egipcios, y queen estos son mas raras las 
enfermedades de pecho. 
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Delos baiios turcos. 

Antonio Timoni, Medico de Constaminopla, escribi6 una di
sertacion sob re los baii.os de las orienrales J en la que d~spues de 
dar a conocer su construccion, describe las enfermedades en que 
se emplean, y las miles que ocasionan algunas veces. Dice que la 
ley de Maham a manda a los turcos que se laven Cara' cuello' pies 
y brazos antes de cada oracion; y coma deben orar cinco veces al 
dia, cinco veces hacen tambien su ablucion; ademas cada vez que 
se unen las dos sex Os deben bafiarse todo el cuerpo, y para las mu
geres es una obligacion indispensable despues de cada evacuacion 
peri6dica. Quando van a la Meca, como no es muy facil ha liar agua 
en los desiertos de Ad.bia, hacen sus abluciones con arena. 

Los turcos no se sirven sino de agua muy pura; no hacen co
mo los cristianos, que usan muchas veces de las aguas impuras que 
tienen en sus casas. No hay nacion mas amiga del asea que los tur
cas: se la van asi que se levantan, y cad a vez que satisfacen alguna 
uecesidad natural; y par lo mismo todas las gentes de posibles tit:
nen baii.os en lo interior de sus casas, donde hacen ostt:ntacion de 
todo el fausto y toda la pompa asiitica. Esto' baii.os son la estufa 
seca 6 el laconium de los griegos y de los anriguos. 

Se construyen de piedra en varias piezas separadas, donde hay 
sus baii.aderos de mJ.rmol, que se llenan de agua fria 6 caliente par 
medio de dos llaves. El pavimento es de mirmol, y por encima de la 
b6veda entra la luz. Junto;l la pared hay unos tubas, que conducen 
el calor y el humo de las estufas: al !ado de una de estas piezas hay 
un gran pilon de agua fria, y mas abaxo una caldera de bronce con 
un homo debaxo de igual tamaii.o. En los"baii.os pUblicos arde el 
fuego dia y noche; hay una pieza alli cerca don de st: dexan los 
vestidos, y clan para cubrirsc una especie de servilleta, que llega 
desde el pecho hasta los pies, y se ponen una especie de zapatos 
de madera para no ensuciarse ni sentir el excesivo calor de\ piso. 
El baii.o dura media hara en invierno y un quarto de hora en ve
rano: en entrando uno alli principia a sudar; se frota despues con 
un pedazo de sarga , y en seguida se hacc pasar por todo el cuer
po xabon, y una especie de tierra arcillosa. 

En las baiios pU.blicos estan siempre separados las dos sex Os, 6 
tienen un baii.o para cada uno, 6 van a diferente hara; hay en 
Turqufa muy pocos baoos donde abunde el agua corriente. Se 
sirven mucho de agua de pozos, que sedndose en verano los pone 
ea la mayor consternacion. 

No hay pueblo en 'donde haya una pequefia mosquea que no 
tenga su bafio publico en que se gasta infinita leiia. 

Las piezas de baiios particulares estan sostenidas por unas co-
TOJ\10 I. FFF 
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Iumnas de m3rmol bien cinceladas; los capireles son dorados, y 
las paredes adornadas de ladrillos barnizados; Jas b6vedas imitan 
las iglesias de Italia 6 G6ticas. En las casas grandes el qu~rto de 
descanso inmediato al baii.o esti ricamente amueblado y pmtado, 
y las ventanas y techos estan dorados. Todos las vasos que alli 
sirven son de oro 6 plata; las pafios igualmente, y las zapatos para 
andar per el bafi.o estan guarnecidos de ~acar, esmeraldas, ?ro y 
diamantes. Las ventanas son de un solo cmtal para lograr meior de 
la vista de! jardin, donde regularmente hacen correr las aguas en 
;iquel momenta. 

Al salir de! bafio toman cafe o sorbete, y ya algunos turcos se 
ban acostumbrado al agua de limon. Los griegos, las armenios y 
los judlos nose ba5an con tanta freqiiencia; pero los que son rices 
echan en ellos el resto de su suntuosidad. 

Timoni cree que la poca intensidad que tiene en Turquia el mal 
venereo debe atribuirse al uso del baiio, y lo recomienda contra 
la infecundidad y el hi.i~rico; }' efectivamente' a pesar de que las 
turcas no hacen exercido ninguno , pues rara vez salen de casa, y 
no se mueven nunca de su sofa, no dexan de menstruar bien, y 
estan libres de accidentes espasmOdicos, a que estan sujetas las mu .. 
geres de los demas climas, y est as ver.tajas sin dud a las deben al 
bafio. Ningun marido zeloso puede impedir a SU muger el ir al bafio 
pUblico no teni6ndolo en su casa, y esta obligacion es indispensable. 
Timoni afiade que le ha probado muy bien, lo mismo que a Mus
graye el bafio para curar la gota venC:rea, ai1adi6ndole pildoras mer
curiales; y que sin inyectar las gonorreas se saca un gran partido 
de la mezcla de! mercurio con el balsamo de la Mee•. 

Pero aunque los baii.os sean muy Uciles a los orientales es me
nester convenir tambien que las incomodidades que causan tienen 
conseqiiencias peligrosas, y prodncen males incurables; pues la fre~ 
~iiencia de los baiios calientes dilata todas las fibras, i veces causa 
sin copes, vOmitos, dolores de cabeza, v6rtigos y cardialgias, ma
y.orment~ en las mugeres d~licadas, q.ue arrojan a veces sang re per 
O)os, narices y boca; ~.am~1en producen abortos, hemorragias, que 
u,ene~ ~une~tas con,sequencias algunas vec~s, como tambien apople
g1a, IJSJS, h1dropem &c. por haberse resfoado al salir de! bano; por 
orra pa rte el sudar demasiado freqiiente deseca la sang re y Jos demas 
humores; dispone el cuerpo a vari.as enfermedades, como asma, hi
po, convulsiones &c. Este bafio es particularmente dafioso a los de
Jicad~s d~ pecho, y ~ los que teng~n disp?sicion pr6xima ;\ la ca
qu.exta, o hayan ten1do calenturas 1ntern11tentes, los quales dt::ben 
terneruna recaida muy pron ta. Esto Ultimo puede aplicarse muy bien 
a los bafios rusos tomados en iguales circunstancia.s. El peor mal que 
pueden causar los bafios en Turquia es disponer el cuerpo al con-
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tagio; pues es ciaro que el bail.a continuado hace que esten abicrtos 
los poros, y en tiempo de peste hace precisamente mas estragos, 
pues las cuerpos est.an ent6 nces mucho mas dispuestos para recibir 
los miasmas pc:stiferos. Esta observacion la hizo particularmenre 
Mr. Paris 1 Mc5dico de Mompeller, en Andrin6 poli, quien present6 
una Memoria sob re este objeto, que foe premiada por la facultad 
de Medicina de Paris. Ha escrito tambien otra Memoria sabre las 
bail.as turcos, donde dice que la sensualidad, el h:l.bito y la nece
sidad de bafi.arse son tales en Turquia, que es inUtil rodo freno 
para detener esta costumbre peligrosa; manifiesta tambien Mr. Pa
ris, que este uso habitual en las mugeres desde la primera Cpoca de 
las evacuaciones peri6dicas Jes ablanda muy pronto las ca mes, y 
marchita las gracias mas seductoras; el deseo de agradar sin em
bargo no ha podido obligarlas i sacrificar un hibito tan conforme 
a SU gusto' aunque perjudicial. Los vapores histCricos, las obstruc
ciones y ot!"as varias enfermedades son los males quc las atormentan 
mas de continua; efectivamente es claro que el sisrema vascular 
de be perder mucho de su energfa y actividad, que la impresion de! 
ayre exterior es muy temible, y que si el ayrt: excedc en muchos 
grados de calor al pulmon, necesariamente destruiri mas 6 mCnos 
Jos s61idos, viciari los fluidos, descompondd los Organos, y sobre 
todo los pechos delicados. 

Hay genres a quienes la privacion de! baiio qoita el apetito, y 
hace tambil!n enfermar; por lo que es menester poner muchisima 
arencion y cuidado en fixar las circuastancias en que se ha notado 
que son daii..osos i varias constituciones, y dar a conocer aqueltas en 
que la accion y la energb. de\ baii..o puede ser favorable; en fin, 
se dcben hacer comunes y pllblicos unos preceptos tan interesantes 
a la humanidad. 

Ba1ios de los indios. 

Daremos una idea bastante curiosa que nos ha presentado An
quetil acerca de los bafios indios que se usiron mucho en Su1ate. 
En aquellos climas no usan los bafios como en Europa, metiCndose 
en un rio 6 en una cuba: hay bafios pllblicos con tres salas ilumi
nadas por medio de unas ventanas redondas que hay en lo alto de 
la b6veda. La primera sirve para desnudarse; hay en la segunda 
fuentes de agua tibia, yen la Ultima el agua esta casi hirviendo; 
pero con taoto calor, que apenas se puede pisar el sue lo. Al lie gar 
uno desnudo a qualquiera de aquellas salasviene inmcdiatamente un 
sirviente y le tiende sob re una tabla; le aprieta luego todo el cuerpo 
con un a rte admirable, y hace cruxir las coyunruras de todos los 
dedos y aun de todos los miembros. le vuelve luego de espaldas, 
se arrodilla •obre los riiiones, le coge por las espaldas, y frotando 
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todas las vertebras hace tambien cruxir el espinazo; da grand es 
nolpes sobre las partes mas carnosas y musculosas; se pone despues 
~n guante poco 3spero, y frota con tal fuerza , que ~I mismo lle
ga a sudar; lima con una piedra la came dura y ::ipretada de los 
pies, y aun las callas; le unta despues con xabon y olores, y al fin le 
afeyta y le pela. Esra operacion, dice Anquetil, dura mas de rres 
quartos de hara, y que despues nose conoce uno mismo. En todo 
el cuerpo se siente una espccie de tranquilidad, con un deseo de que 
se reproduzca la irritacion y armonia que las froraciones y cruxidos 
han producido en todas sus partes: el cUtis se cub re par al gun 
tiempo de! un sud or ligero, que causa una frescura muy agr:ldable: 
se pasan luego coma dos horas en un ca nape, y despues de fomar 
un medio hoka se queda uno dormido sea de la floxedad 6 de\ mu
cho calor. Este placer no Io conocerin jamas los habitames del 
norte comprimidos por los hielos, 6 dados i la inquieta actividad 
de los climas templados. 

Las mugeres se bafian con igua Jes ceremonias, pero las sirven 
orras mugeres; y es tan grinde el placer de aquella frotacion, que 
las senoras pasan luego una parte del dia en el canap~ rodeadas de 
esclav:i:s, que sent ad as en el suelo !es estan frotando y apretando 
las piernas , y a veces el cuerpo entcro. El sentido de! tacto espar
cido por todo el cucrpo me p:i:rece susceptible de mayor pJacer de 
lo que imaginarnos los europcos, y que no hay un solo punto en 
nosotros donde la irritacion suave de las pa pitas nerviosas no pucda 
causar una sensacion deliciosa. Me parece que el arte de la volup
tuosidad solo se ha cultivado en aquellas regiones: en Europa no 

~:;:~eoss ~:s~1a~:r e~~r~~~st;:u~~~v!~e3;p~~sl~~~~~ad:ny P~f~t~~~a qi~~ 
cuerpos_,,.J 

BANOS. (Mat. lofed.) [Hemes dado a conocer en el art fculo 
anterior todo lo relativo J. la historia de Jos bafios, SUS diverSaS natu
ralezas, sus varios modes de obrar, sus ventajas y sus inconvenien
tes, particularmente en el estado de salud; ahora solo falta ver en 
q.ue circumtancias y ~nf:rrnedJdes se deben emplear, y para esto 
c1tarCmos los casos prmc1pales en que han sido rccomendados por 
Jos Medicos de todos los tkmpos ... 

D octrina de los J.-Iedicos antiguos sobre los baflos. 

Antes de entrar en pormenores sobre las ventajas de Ios bafios 
r~conocidos por la Medicina. '!1.oderna, cs bueno saber Io que han 
d1cho los ant1guos sobre la utd1oad que podia sacar de ellos el a rte 
de c~rar; por esto exarninarCmos progresivamente las observaciones 
esenc1ales que se hallan en sus obras sabre este asunto; cvitaremos 
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Jas repeticiones muy freqtientes en varios au tores, que no 11an hecho 
mas que copiar :i los que habian e!crito fotes que ellos rnbrc el 
asunto: he extracudo Unicamente de su doctrina particular lo que 
pueda hacer ver los progresos de sus conocimientos. Como eran 
muy lirnitadas las ideas que tenian de la fisica de! cuerpo humano, 
y de lo que le rodeaba, no pudiCron perfeccionar los pormenores 
relatives i los baii.os, coma lo hemos hecho despues los modernos; 
sin embargo es menester confesar que es uno de los puntos en que 
forn trabajado mas, y se puede decir que con fruto, pues hay una 
multitud de cases en que nos valemos en el dia de este medic, co
mo Io hacian ellos <1.nces; y que tan to para conservar la salad coma 
p:ira restablecerla, puede que sea el mas eficaz de quantos cono
ciCron, asi como es toda via uno de los mas Utiles de quancos usamos. 

Arist6teles. 

Ante• de Hip6crates Aristoreles es uno de los primeros que han 
escriro algo sobre el agua y los bai\os. Creyo que los bafios de 
agua cal~ntados al sol eran contraries a la salud. Tambien dixo al
go sob re las aguas de! mar, y de su cadet er salobre, pero en muy 
pocas palabras. Pudiendo considerarse el agua como un bafi.o ex
terior 6 interior, reunire sucintamente quanto di.x.6ron los antiguos 
sobre el agua y sobre los bai\os. 

Hip6crates y Galmo. 

La antorcha de la Medicina, Hip6crates, exkto observador, 
y que tanto partido sac6 de los medics mas sencillos, no dexO 
escapar ninguna ventaja de las que su arte podia encontrar en el 
mo interior y exterior del agua; y ha hecho la enumeracion de 
una infinid<1.d de casos en que le ha sido de un gran auxllio, aun
que no conocia bien la naturaleza de este elemento, pues no era 
posible que estuviese insrruido; sin embargo ha sabido distin
guirlo, hacer ap(icables SUS qualidades J. la economia animal, y 
enriquecer con su autoridad respetable el arte de emplear los 
hombres el medic acaso mas eficaz de quantos se conocen. Ga
lena tambien trabaj<S mucho en est:i pa rte, y coment6 quanta Hi
p6crates habia dicho sobre este punto singularmente en su Jibro 
De aquis et locis; y coma no ha hecho masque dar un poco mas 
de extension a la misma doctrina, tomarC en la obra de este el mis
mo tcxta de Hip6crates, sin olvid~r al comentador quando sea ne
cesario. 

1Jip6crates miraba el agua como a un principio nutritivo de 
todas Jas cosas, y el fuego como al gran m6vil del movimiento: 
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habia observado el peso y el sabor particular de algunas aguas; pe
ro vemos que se equivoc6 a veces al hacer juicio de ell as, co
mo quando dice, que las que corren entre piedras 6 que est an 
jun to a alguna substancia mineral son ma las, y que deben pre
ferirse las que salen de tierras blandas y desmenuzables: que las 
que corren hicia occidente tampoco son buenas; y que es peli
groso beber agua de las rios grandes, por causa de los pequeiios 
que entran en ellos. En su !ibro sabre el ayre, el agua y las lu
gares ex pone la naturaleza de las aguas de fuentes, la gos y lagu
nas, y describe las enfermedades que causan las malas aguas. En el 
capitulo quarto era ta de la lluvia, de la nieve y de! hie lo: dice que 
el agua es el elemento menos puro; habla del sentido con que so 
ha de juzgar; advierte que el USO da i COOocer SU valor; que el 
agua refresca los cuerpos; que hay diferencia entre las aguas po
tables y las arras aguas; que d agua dulce apaga la sed, y las otras 
la aumentan; quc ablanda mas las Ulceras secas, y que no convie
ne i los hidrupicos, que segun el deben el mal mochas veces al 
agua de balsas; y Ultimamenre que causa muchas diarreas, disen
terias, y calenturas intermitentes. Aconsejaba como mas sanas las 
aguas llovedizas, haci6ndolas hervir fotes, y desechaba la de hie lo 
y nieve por haber perdido la parte mejor y mas ligera. Decia que 
el agu:i siempre humedece, y que es una preocupacion creer que 
las locion~s de agua caliente sec.m el cuerpo, que la que mas pron· 
to se calienta y mas pronto se enfria, es mas ligera y se evapora con 
facilidad. Distingue las buenas de l>S malas par la facultad 'lue 
tienen las primeras de cocer bien las legumbres. 

Hip6crates y Galena, de morbis acutis, encargan el agua con 
oximiel a las peripneum6nicos; conocen el uso del agua dd mar, 
y el arte de hacerlas artiticiales; las prescriben en las erisipelas, lo 
mismo que las de mas aguas medicamentosas. El agua, dicen, hace 
recobrar fuerz:.i.s, y la mejor para refrescar es la que csti mezclada 
con vino 6 vinagre. Quando es fria, seca y cruda impide las eva
cuaciones peri6dicas del sex6; no permite parir facilmente, abole la 
secrecion de la leche, debilita el est6mago, y produce dolores de 
cabeza. Creen que dando vino i los niiios en lugar de agua se les 
li?~rta de la piedra. Dice que la juventud de temperamento muy 
ca!Jdo de be ha~er muc?o uso del agua fria, y que las fomentacio
nes de agua caliente qu1tan los dolores de las extremidades · son fa
v?rable.s i la supuracion '.¥ curan el dolor de costado y d~ lave
x1ga. S1 la calentura es b1liosa, un chorro de agua fria es suficiente 
pa~a quirada. l-~ip6eratcs da i conocer las v~ntajas y desventajas del 
bano, su s1tuac1on, el modo de entrar y salir, el tiempo que se ha 
de est~r en cl, y quJt~tas veces al dia se debe tomar: nos dice que 
los ant1guos teman banos de agua du lee, y otros medicamentos- 6 
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rninerales; que el bafio conviene i Ia mayor parte de las enferme
dades en algunas circunstancias constantemente, yen otras n6; que 
p2ra llegar al bafio frio se principia por el caliente, se pasa al ti
bio, y Ulcimamente se mere en el frio; que el agua debe echarse 
sobre el cuerpo con rapidez; que debemos servirnos de esponjas 
para enxugar la cabeza; que no debe entrarse en el hafio acabando 
de comer 6 beber; que es menester que pase cierto tiempo despues 
de salir del bafio hasta que se coma 6 beba; que el bafio conviene 
mas a la peripneumonia que a la calentura ardiente; que suaviza Ios 
dolores de espalda y pecho, hace cocer Jos esputos, respirar con 
mas facilidad, y orinar; que qui ta las pesadillas 6 efialtes, y dolo
res de cabeza; que no sirve quando hay diarrea; y que la genre 
gorda que quiera enflaquecet debe guardarse de los banos que se 
han practicado, particularmente para recalentar 1os cuerpos muy 
frios. Especifica los casos en que pueden COD\'enir los baiios calien
tes 6 frios, y en que periodo de las calenturas se deben tornar. 

Hip6crares y Galeno hablan de la utilidad del aceyre en Jos 
baiios para excitar el sud or, para que el agua se mantenga mas 
tiempo en la superficie de los cuerpos, mayormente quando las que 
se han de la var tienen el cUtis seco y socio; dicen que para l1acer 
~mdar se ha de frotar primero con aceyte 6 bien manteca de vacas. 
Encargan que se haga cxercicio fotes de! baOo, y que se den frie
gas secas hasta que se ponga la carne colorada; que nose este en el 
haii.o mucho tiempo, porque pueden ocasionarse sincopes, y acaso 
la muerte; que no se sirvan de baii.os calientes para los niii.os; y 
que se bafien algunas veces fores de sangrarse. Suponen que Jos 
sugetos extenuados deben lavarse despu~s de descansar, lo que es 
indiferente a los rnuy robustos a quienes conviene el baiio en todo 
tiempo: prohibeo los bafios y el vino a las constituciones plet6ri
cas, y lo aconsejan para que no nos sorprehenda el exceso de frio 
6 de calor; que el bafio frio excit~ el suefio y no aprovecha en las 
afecciones nerviosas y los dolores de cabeza. No sc: ban de bafiar 
los epilepticos ni los que tengan ulceras; pero silos que tengan mal 
de ojos; que el bafio produce mutacion en el pulso, y la respira
cion; el Caliente lo aumenta y el ~r~o lo, hace m€o?s freqiiente; pe-
10 dura poco esta mudanza. Son uules a los que nenen el est6mago 
descompuesto 6 a las obstrucciooes del vientrt!; que el baii.o de 
agua du Ice dana ;\ los hidr6picos, y los de aguas minerales natu
rales Jes son muy provechosos. Los bafios son excelenres contra la 
piedra, y facilitan el fluxo.dd vientr~. Dicen tambien que los ba
ftos cur an las calenturas d1ar1as, terc1anas y otras; pero son muy 
perjudiciales a las quartanas. Los bafios suelen ser favorables en las 
calenrnras ardientes, en las h€ticas, y aun a veces tambieo en las 
pUtridas. Creian que tl agua fria, no procuraado calor por sf mis-
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ma, produci.1 efcctos fri.os, 7ausaba convulsiones; y q?_e convertia 
en el r6tanos y en la h1ctencia , como no fue se en nmos de po
ca edad . 

Los baii.os minerales, dicen, adelgazan y recalientan, quitan las 
palpitaciones y evacuan los humores; los aluminosos son muy bue
nos para las Ulceras saniosas, restrifien el ell.tis, y n~ debemos ha
cer uso de ellos ~ino en el caso de emplear los emoltentes. Galena 
~igui6 Casi siempre la doctrina de Hip6crates relativa a lo~ baiios, 
y vemos que se equivodron mas de una vez sabre las qualidades y 

·uses de las aguas; pero sin embargo las em pie.iron tambien para 
conservar la salud coma para restab!ecerla en todas circunstancias. 

Galeno pretendia ademas que el agua y el ayre no eran ele
mentos, y que debiamos el agua a la evaporacion del elemento del 
fuego, de quien era ella el alimento propio, teniendo la facilidad 
de convertirse en ayre. En esto se ve que tenia alguna idea de las 
que despues ban aclarado tan bien los Qulmicos modernos. Creia 
que el agua podia refrescar, humedecer y afioxar. Sabia que no 
hay agua sin mczcla de alguna materia heterogCnea; que la mas 
pura era insipida, y que era preciso dexarla al gun tiempo en va .. 
sijas de tierra fotes de hacer uso de ella. Para refrescar aconsejaba 
que se mezclara una corta cantidad de vino. Observ6 muy bien 
que el agua fria era t6nica; impedia que el cuerpo creciera; cer
raba los poros del cUtis; le endurecia y curaba las convulsiones y 
calenturas ardientes. Sin embargo no queria que lo emplearan in
distintamente en 2lgunas enfermedades. Empleaba el agua tibia para 
hacer vomitar, conocia el peligro de dexar el agua en vasijas de 
plomo. Es d1fuso en excremo sobre todas las qualidades de las va
rias aguas: los errores en que cay6 sobre su uso y qualidades fisi
cas son muy perdonables, a tend id a la Cpoca en que vivi6; al con
trario, debemos asombrarnos de la prodigiosa extension de sus 
conocimienros, y de que ha ya sabido sacar tanto partido de un 
elemento en que tan pocos MCdicos habian fixado la atencion fores 
que el. 

Celso. 

Celso ha dexado algunos preceptos sobre el uso del bai'io. En
carga a las personas sanas a veces el bafio tibia, otras el frio, y otras 
9ue se hagan unta.r el cuerp~ con _aceyte; pero sin que esto pase 
a costumbre. Pro~1be la~ beb1das foas a los que es tan cansados; pe
ro eocarga .repetidas fnegas y vinagre en la boca para refrescarse 
quand,,o se t1ene mucho calor en el bafio. Dice que el agu:i caliente 
e~tenua los cuerpos que se meten en ella; que despues de los v6-
~1t.os se han de beber trcs vasos de agua fria, y que los niiios y los 
v1e1os se deben poner en agua caliente. 
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Quando hay dolor de cabeza quiere qne se meta en el agua 

hasta las orejas. Dice en su libro segundo que los que le habian pre
cedido empleaban los bafios con mucha timidez; ala ha su' eli.cacia 
en las calenturas lentas, doade no hay hinchazon de vieotre ni 
dolor de cabeza. Creia que para las enfermedades cutfoeas era me
jor el agua fria que la caliente; que en las calenturas pestilenciales 
convenia mas el baii.o que en todas las demas enformedades; y que 
era bueno para el dolor de cabeza meterla en un vaso lleno de 
aceyte caliente 6 en un cocimiento calienre de hinojo con una 
tercera parte Je aceyte. Sobre todo preferiria el bano pua el ma! 
de riii.ones, dolor de vientre , y de las articulaciones, y el agua fria 
contra la relaxacion de las veskulas seminales. Lo tenia par bueno 
para la mordedura de las perros rabiosos, las sabafiones t las en
fermedades de los ojos, oidos, y contra el fuego sacro; y muy al 
conrrario 1 perniciosisimo para las Ulceras. 

Plinio. 

Plinio en sn segundo libro describe las aguas def mar, de rios y 
de fuentes. En el tercero menciona algunos usos medicinales del 
agua. En el treinta y uno pone las diferencias de las aguas con re
lacion a la Medicina, sobre todo de las aguas comunes t salad as y 
nitrosas. Da 3. conocer algunas de sus propiedades; atribuye i b. 
luna la causa de su movimiento; describe el moJo de hallar en 
el seno de la tierra todas las ventajas que se pueden sacar de ellas, 
las que son saludables, y las que no lo son. Dice que por el espacio 
de seis siglos no se conoci6 otra Medicina en Roma que la de los 
baiios. Se admira de que Romero solo hable de lavarse con agua fria 
y no con agua caliente. Dice que el agua sulfUrica es excelenre 
para Ios nervios; la aluminosa para los paralfticos, y la de mar para 
quitar tumores, sobre todo las par6tidas, hacienda cocer en ella 
un poco de harina de cebada. Dioscorides casi no ha dicho nada 
de las aguas ..• 

Rassis. 

Rassis sigui6 la doctrina de Galeno, y coment6 varios pasages 
suyos: adem<1s cita las opinion es de otros varies au tores: dice que 
Rufo alaba mucho el agua sulfurica en la paralisis; que en la mis
ma enfermedad queria Arquigenes que 3.ntes de entrar en el baiio 
se aplicase un vexigatorio sobre la parte afectada hasta que estu
viese formada la ampolla. En los l!uxos de las mugeres en genernl 
hacia mucho caso del agua fria bebida yen bai"io, despues de ha
berla impregnado de hierro y alumbre. Race notar que en los es
pasruos Galeno unia ventajosamente la leche con el agua. No hay 
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casi circunstancia ningnna en que no halle Utiles los. baii.os, se~un 
lo que babian dicho sobre esto los au tores que le bab1an preced1do • 

.A:uicena. 

Avicena es uno de los Medicos que mas se ban extendido sobre 
la doctrina de los baii.os; lo mas import:rnre lo sac6 de Galeno, 
Rassis y otros. Sin embargo, varios au tores coma Serasis, Gentilis y 
Fulginas se han tornado el trabajo de extender y comentar su texto. 

Este autor ha descrito las ventajas de los baiios de arena al sol 
para excitar el sud or, quitar las superfluidades, curar el asma y la. 
hidrope~fa ; encarga que se Jave diar.iamente i las recien nacidos con 
aoua tibi;a; propane los medias de evitar los inconve.nientes del 
p~co cuidado en los bafios; advierte que nose entre ni se salga de 
ellos de pronto; que se froten y unten quando estan alli, y que no 
beban agua fria. Es tan difuso, y se explica con tan poca claridad, 
que seria tiempo perdido el ocuparnos en extractar su doctrina. 
Sus ideas ademas son muy superficiales en la pd.ctica, y sin embar
go en SU tiempo reprehendian al que Se aplicaba poco i e!Ja; pero 
a pesar de todos estos defectos' no dex6, de alcauzar una gran re
putacion. 

Averroes, MessuC. &c. 

Averroes habl6 muy poco de los bai\os; describe su utilidad y · 
el modo como se deben tomar desde la primera edad hasta la ado
lescencia; el bien que produce el bafio en los cansancios, y las ven
tajas que traen para ciertas calenturas las repetidas abluciones. 

Messue encarga los bafi.os casi para todas las enfermedades; pero 
previene que se compongan par:i cada una de ellas con cierras plan
tas, que varia segun las circunstancias. Este mCtodo me parece que 
se ha descuidiado demasiado entre los modernos, por las ''entajas 
que podia traerles en muchos casos. Abirneron, Abimoyses, Pede
montano, Gentilis Ful ginas, Jacobo de Partibus, Juan Herculano y 
Hugo de Sena ban bablado tambien a Igo sobre los bai\os; pero su 
doctrina se resiente mucho de Ia obscuridad de los conocimientos 
fisicos de su tiempo; evitemos el fastidio de referir esta doctrina, 
q_ue no se compensaria con ninguna utilidad. 

Oribaso, Areteo •. 

Oribaso_, Medico de .J ?~iano, llamado el Ap6stata, y que vivi6 
fotes de_l ano 400, escnb10 mucho tocante a aguas y baii.os; pero 
vemos s1empre y en todas sus obras ;i un discipulo, que no se atreve 
a d.r Un paSO fuera de ]a Send• de SU maestro, y no sin motivo le 
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llaman el mono de Galeno. Para calentar, descansar y quitar do
?ores recetaba bail.Os con oregano, hisopo y orras plantas de igual 
clase. En las inilamacioaes ligeras prescribia los baf10s con malvas y 
linaza. Ha dado excelentes preceptos sobre las aguas ferruginosas, 
que encarga particularmente en las afecciones de est6rnago y del 
higado; tenia alguna idea. de l.s agoas espiritoosas, !lam ad as hov 
gaseos.s, y las Cree utiles para todas las enfermedades que per
tenecen a la cabeza. Habl6 mucho de las aguas minerales natura
les; y si en mucha pa rte extractO a Galeno, es preciso confcsar 
tambien que mejoro macho el texto y le hizo mas inteligible. 

Areteo de Capadocia describio el modo de emplear el ago a para 
)a curacion de las maniacos, de la nefritis, y de las afecciones de 
la matriz; aconseja que -se eche agua fria sabre la cabeza de las 
que rienen dolores muy fuertes 6 vC'rtigos; y que se sirvan de bafios 
calienres para las melancOlicos , y de baii.os su!rllrkos para la ele
fantiasis. Alexandro de Tralles receta bafios para el frenesi, el le
targo, los ccSl icos, las diarreas, la gota, la calentura hectica, la. 
terciana y la quartana. 

.Af:'cio. 

Aecio, que naci6 el afio de 45 5., parece que se aplicO mucho i 
las bafios. Se inclinaba bastante a los calientes, en los que mez
claba vino, aconsejfodolos a los de vida sedentaria, 6 que es
tan ya cansados, mayormente a los viejos. Qu·iere queen las enfer
medades inflamatorias, los de temperamento d.lido y seco esten mu• 
cho tiempo en el agoa. Encarga los bai\os a lo ultimo de las calen
turas, mayormente si procedcn de exercicios men tales y vigilias; 
prescribe el agua aluminosa sulfUrica contra las enfermedades ner
viosas y dolores agudos, sobre todo contra la lepra, la sarna y el 
cornezon; y alaba las aguas ferruginosas para do lores de h1gddo y 
de estcSrnago. Cree que para rnantener la fuerza y la energia de las 
personas sanas son sumamente Utiles los bafios frios, observando sin 
embargo que para ello es preciso qoe haya salud. Quiere que el 
cuerpo se eche de una vez en el agua; que se froten al s.:1.lir hasta 
calentarse bien el clltis, y que no se unten despues con aceyte. 
Cree que los bafios calientt!S son provechosos a los fl.acos, y aun a 
los marasmcSdicos, miCntras no ha ya putrefaccion en los humores, 
y que se pase insensiblemente de! baiio caliente al frio . Pocos aoto
res han trabajado tanto sabre este asunto, ni lo han desempeflado 
con ranta ~dctitud. 

Pablo de Egina. 

Pablo de Egina dice haber experimentado muy buenos efectos 
del oso de los baiios frios al principio de las calenturas inflamato-
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rias. los acoruei• a las constituciones d8'iles para el dlcolo" c6-
lera' morbo, y la supresion de la regla; repitiendo en matena de 
bafios quanto dixeron los gnegos, lalinos y irabes. 

Co11sider11cionrs rdntivns a los baiios sobre el cuerpo humano, 
y sobre ti ciltis. 

El cuerpo humano, cuya superfici~ est:\ calcul:id:i ~obre quince 
pies quadrados en un hombre de ?1e~1ana .e st~ru.ra, m1rado, po_r la 
parte fisica es precisa~ente una maqu~n.a h1drauhca cuyos hqu1dos 
estan en continua acc1on contra los sohdos, que por su parce est an 
en una reaccion continua, y por medio de un justo equilibrio pre .. 
fixan el t6rmino de la S>lud. Sus partes s61idas se componen de 
l1ierro y de gluten animal; y este ultimo est:\ formado de •:r.re, 
agua, sal, aceyre y una tic:rra fin a, que son el elemento de la hbra 
mas sutil. Estas fibras son 6 nerviosas 6 carnosas; la impresion de 
Jos cuerpos exteriores causa sensaciones 2gradahles 0 desagradables 
a las primeras; son el alma de la sensibilidad. de la contractibilidad 
y de! movimiento, qualid:ides que reciben por influxo de ua fluido 
espirituoso' que a pesar de las mas particulares invesrigaciones queda 
2un por demosnar, y que acaso no sera mas que el fluido elCctrico. 

El calor produce una sensacion <1gradabJe en los nervios, Jos 
aAoxa, y Its da una especie de atonia que suaviza y debilita sus 
oscilaciones. El frio al contrario los irrita, Jes da ti_ramez, aumenta 
su contractibilidad, y aun i veces su calor. Los nervios tienen casi 
en todo el cuerpo una correspondencia, que se llama simpatia, y 
por esto se comunica tan ficilmente el dolor de un miembro i otro, 
~unque esten muy distantes, de modo que la relaxacioo de los 
nervios de pies y manos se hace lnego general en todo el cuerpo. 
La semibilidad 6 irritabilidad de las fibras nerviosas 6 carnosas las 
disponen a producir movimientos: esta disposicion es lo que llama
mos el tono de los s61idos, que est.an Unicamente 6 tirantes 6 fioxos. 

El pulso es la bruxula mochas veces de la regularidad 6 irre
gularidad de la salud. En un hombre sano de rnediana edad y es
tatura regular debe Ser de sesenta i ochenta pulsaciones cada mi
llUt~; qua~do. hay ca(entura p~sa i ,veces de ciento y veinte, y 
enton.ces d1smrnuye el calor a111m~l a proporcion que aumenta fa 
yeloc1dad del pulso. Todos los ammales llevan c0nsigo el foco de 
so .calor debido al parecer ;\ la accion y reac.cion de los s61idos y 
fluid os, q~e es tanto ma~or q~anto lo es~~ c1rculacion; porque Jos 
humores uenen mas .acnmonia, y los sol1dos mayor tension . Un 
hombre sano hace sub1r el term6metro a treinta y uno' treinta y dos 
6 treinta y tres gndos; el movimiento y la enfermedad le aumen
lall hasta treiata y seis 6 trein1a y siete, y i veces mas 

1 
auoque 
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csto es rarisimo. La atm6sfern tiene siempre mCnos ca16rico qae 
nuestra sangre: 3 no ser esto, la rarefaccion destruiria el equilibrio 
entre el ayre interno y externo; se secarian los s6lidos, y la circula .. 
don que obra con velocidad y fuerza cesaria del todo. Al coatrario, 
el frio, no siendo excesivo, condensa los s61idos y los fluidos, y au
menta la circulacion, de modo que si el frio exterior absorve una 
parte del calor animal, interiormente au menu rn soma y la fuerza 
cngendradora, lo que produce la transpiracion insensible. Sancto• 
rio, Dodart y Keill han demostrado c;ue esta es la mas abundante 
de todas las evacuaciones del cuerpo, pues esti con las demas en 
razon de quince i dace. Con esto se ve quanta dailo podia causar 
su dirninucion 6 su total supr·esion. fatos accidentes vienen de I-a 
'Yiscosidad de la masa humoral,. de su acritud, de la tension de los 
s61idos que causa resistencia en los vasos exhalantes, y ;i l'eces de 
su debilid.iJ, que no dexa la impulsion necesaria para que se execute 
1a transpiracion. De este modo todo lo que atentie la masa homo• 
ral, le dad. ,Partes dulces aquosas' y ayudara a la transpicacion. 

Se ere y o que el agua en el bano habia de impedir la rransp<ra
cion; pero al contrario se transpira mucho mas dentro que fuera 
de 61: el liumor de la transpiracion es especificamente mas ligero 

J~~e~~r~~u:n e~oi0:a~~1s~ 'lei~~ ~~v:: 1:s:;~~e n:~u~~F~~~~~~i~!i~~ ~~ 
una hora tres dracmas y veinre y siete granos, y en el ba.iio tibio 
media libra, cu ya diferencia esri en razon de uno a dicz y nueve. 
Mr. Lemonnier trae tambien algunas experiencias de esta c;:lase en 
las Memorias de la Academia de Ciencias afi.o de 1747; pero la di
rninu cion en el peso de! cuerpo no sen.ala precisamente lo que se 
transpi r6 en el bail.o, porque I-a absorcion compensa la p~rdida; y 
realmente solo tenemos el exccso de la transpiracion sobre la ab
sorcion t a rncfoos que el baflo ha.ya sido muy caliente,. quc ent6n
ces no hay absorcion. 

La absorcion no es mas que el efecto de la accion de los v.asos 
capilares venosos, que atraen y chupan los liquidos que hallan en: 
fa esfera de su atracdon. Se hace interior y exteriormente: interior
mente se conocen sus efectos por el desenvolvimiento de las calen
turas pUtridas, la curacion de cierta.s hidropeslas, la resolucion de 
algun.a extravas.acion sangulnea' y la fbqueza que sigue a l-0s ayu
nos excesivos. La absorcion externa se dt'muestra por el efect-0 deL 
ayre hUmedo despues de haber e!t ado al gun tiempo en el' por el 
tnodo con que se contraen ciertas enfermedades epidCmh:as, por
lo mucho que se orina en el bafio, y el peso, que es mayor al salk 
cle-1 bafio ; resulta de lo dicho que el cuerpo humane es una maqui
na cu:yas p~xtes se corresponden todas entre si par la ~imparia de 
los nervios, la circulacion de la sangre, y la que en c1erto modo. 
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resulta de la continuiJad y extension de! toxklo c~lular 1 cu.yes re
sortes son susceptibles de varios grados de tension y rdaxac1on. Es 
claro que el bai'io es uno de los medios que empleara el arte con 
mejor 6x1to para mantener et Orden, armonia y equilibrio de una 
maquina tan facil de descomponerse, mi6ntras se atienda al grado 
de calor, que conviene i la diversidad de circunstancias y de in
dividuos. 

El Organo en que el bafio obra mas inmediatamente es el cUtis 
·cuya epidermis esti llena de una fofinidad de poros que per una 
parte permiten la excrecion de la transpiracion y del sudor, y por 
otra la absorcion de los fluidos exteriores, cu ya tenuidad es sufi
ciente para penetrar el te<ido con iacilidad. El agua penetra desde 
luego la .epidermis, que no es otra cosa que una especie de texido 
glucinoso, concrete y sutil; despues atraviesa la parte inmediata, 
que es un texido mucoso, hUmedo, celular y blando, donde van i 
parar todos los vasos capilar.es, sanguineos y nerviosos, que estaa 
en la superficie dcl cuerpo: ll:imase cuerpo reticular. El cUtis, que 
es sin duda ninguna el Organo que engendra mas calor, contieoe 
ademas muchos mamelones, que son el origen de los pelos, y mo
chas gl:\ndulas sebaceas. Este calor, debido acaso a la mareria de 
la electricidad, es la causa mas acriva de la transpiracion: efectiva
menre la transpiracion aumenta, como lo observa Mr. R1ymond, 
con todo lo que favorece i la electricidad, yes muy fuerre en las 
personas de un temperameato d.lido y seco, y de una constitucioa 
foe rte; es ci.erto que la electrizacion en los animates aumenta mu
cho la tr.anspiracion, y que al contrario la disminuye todo lo que 
debilita 12 electr.icidad, y por todo lo que puede en friar 6 relaxar. 
Si el fluido transpirable proviene particularmente de la parte soli
da de los alimentos , sutilizada por todas las elaboraciones de la 
economia animal, adquiere principios muy actives, muy elisticos, 
C infinitamente elCctrkos. Se desenvuelve en los vasos del clltis,· 
donde causa un calor consideuble, que puode hacerse el agente 
mas pronto de la disolucion y de la podredumbre. 

Mr. Raymond cree que aqudla red admirable de vasos arte
riosos yv.~nosos que abundan en el cUtis, los primeros sirven para la 
transp1racion, y los segundos para la absorcion. Sanctorio ha ense-. 
ii.ado q_ue la transpiracion insensible es de tanta consideracion, que 
e~ ltalta se absorve regolarmente las ~inco octavas partes de los 
alimentos; pero aun no se han determ111ado bastante las circuns
tancias en 9-ue se _hace la absorcion, en que cantidad se puede ha
cer, y .que ve?taJas p~ede sacar de ella la economia animal; es de 
pn::sum1r que Sirva part1cularmente cl refrescar los humores que estan 
en la superficie de! cuerpo' 6 acaso a darles cierta cantidad de ayre 
atmosforico, que insinuindose con la humedad que pen~tra Jos poros 
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templa el calor interior, divide y atenlla 1os fluidos que le reciben, 
y en par.re repara las pCrdidas causadas por la trampiracion, que 
es al cUus, lo que la~ plurnas. de l~s aves son i su respiracion. El 
ag~a por su acc1on fis1ca pesa mmed1atamente sob re el ell tis, y com
prime SUS V3SOS, que llevan los humores de las partes baiiadas J. Jas 
que n~ lo _estan. 11- cit:rta profondid.a~ 11.egaria a tanto el peso que la 
transp1rac1oa sena enterarnente suprim1da, y solo tendria lugar la 
a.bsorcion. Asi quanta mCnos undido es ti el cuerpo en el agua, y 
quanto menos considerable es el vo!Umen de aquellas, mas se trans
pira, aunque el calor es siempre igu.al. En el baflo el agua aumenta 
por su gravedad el peso de la atm6sfora sobre el cuerpo que esta 
metido en ella. S<1.bemos que la presion de la atm6sfera es igual a 
la de una caotidad de agua de unos treinta y dos pies de alto; que 
la presion de un liqui<lo sobre un cuerpo que este metido en er esti 
en razon compuesta de la gravedad especifica y de la altura de la 
columna de este liquido, que tenga por base la superficie de! cuer~ 
po. Un hombre de cinco p ies y qua1ro pulgadas presenta una su
perficie que se acerca {t quince pies quadrados; en la atm6sfera sos
tendd. un peso de quince veces treinta y dos 6 quatrocientos ochen
ta pies cubicos de agua; Juego pesando el pie cubico de agua lo 
menos sesenta y quatro libras, el peso del ayre sobre todo el cuer
po serfo unas quatrocientas ochenta veces sesenta y quatro libras, 6 
unas treinta mil setecientas veinte libras. Aumentara a proporcio~ 
en el agua en r4zon de rn peso, que esti determinado por la ma"!9 
yor 6 menor cantidad de sales, y en razon de la profondidad en 
que se este. 

Tambien tiene el agua cantidades absolutas, que son la fuerza · 
de adhesion, su penetracion ,. su virtud disolvente y su cafor abso~ 
luto: 1.0 la foerza de adhesion crece segun la relacion de las supeN 
ficies que atraen con las masas que son atraidas; el agua seri atrai
da por los poros venosos con mocha fuerz;;i: por otra parte la atrac
cion 6 absorcion de las venas est:t en razon directa de la sequedad 
C inercia de la presion lateral de la sangre venosa, lo que conviene 
con el aforismo de Keill: 2 . 0 sabemos la facilidad con que el agua 
peneua los vasos y mernbranas por media del texido celular que las 
com pone y une; que atraviesa igualmente las celdillas adiposas, y 
que no tieoe obstaculo ninguno para penetrar en todas las partes 
del cuerpo. Algunos se hinchan despues del baiio, 6 quando se les 
expone a v::1.pores aquosos. Los cadheres en mojandose se hinchan: 

3.0 El agua disuelve la crasitud que est3. en la superficie.del cuerpo, 
ablanda las escamas del epidermis y los demas humores, se vuelve 
:xabonos2, y es el mejor de todos los disol_vcntes ~ 4.0 la ~ccion del 
calor del baiio sobrl! las cuerpos es ochoc1entas o novec1entu ve
ces mayor quc una accion semejante del ayre por razon de sus 
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gravedades especifi cas' lo que hac:_ insufrible cl c~lor ~·l agua a 
igual grado que la dd ayre. El bano de vapor cahente a ~uarenta 
g rados no incon~oda a los_ habirantes d:_l Norte t y no pod nan est~S 
5ufr ir un gr ado 1gual meudos en el bano. Quando el calor del ba~o 
excede al del c6tis, la gordura de los tegumentos externos se h
quida, sale por los poros dilatados, y da una s~avidad perrnanen~c 
a este 6 rgano. Si el baii.o es muy caliente se verifica la alcalescenc1a 
de la s:rngre y de los humores' r en fin SU dis~lu~io.n. La rar.efac ... 
cion de la sangre causad~ por e calor del bano t1b10 es scn~1ble
mente nula; porque no Siendo agradable el calor de! ag ua smo de 
treinta y un grados, 1:1. rarefaccion de la sangre que esti en el c6tis, 
que es un grado mCnos caliente, no es sino como uno por ciento i 
uno por veime y dos: esta sangre puede i la verdad estar mas ca
lieate que la r.estante del cuerpo. 

Se llaman qualidades sensibles de! agua la sensacion de calor 6 
frio que excita en la superficie del cuerpo ... 

De la utilidad de los baiios segun los modernos. 

No basta haber eximinado la accion fisica de los baiios y su 
modo de obrar en diversas circunstancias; 3.ntes crey6ramos haber 
hecho muy poco por la humanidad si no aplid.semos estos princi
pios al importante uso que se puede hacer de ellos para la curaciou 
de varias enfermedades. Veamos pues lo que la prictica y expe
riencia de los modernos nos han dado a conocer con mas certeza en 
las relaciones que los baO.os di versos, de que se trat6, pueden tener 
con los males particulares que diariamente afligen a la humanidad. 
Si nuestros conocimientos te6ricos han alcanzado mas en esra. ma
teria que los de los antiguos, seria acaso dificil negarles la superio
ridad en la parte prktica y observativa. Baxo muchos respetos no 
hemos variado nada de lo que aquellos nos dexiron; y acaso es en 
esta parte reprehensible la Medicina moderna por haberse dormido 
tanto tiempo en un punto tan interesante, y que tan bien cono
ci6ron los antiguos. La administracion de las ban.as por la poca 
costumbre se ha hecho en algun modo arbitraria y sujeta al capri
cho; se han usado sin regla ninguna, y de consiguiente en muchas 
circunstanci<is Se debio atribuir SU inutilidad a la falta de cuidado y 
reflexion que ha quitado i lo menos la mitad de las ventajas que 
podian producir. Por consiguiente el resultado no sale como sees-
peraba; se establece la preocupacion, y el a rte de curar se ve pri
vado de unos socorros, que bien administrados hubieran triunfado 
de todos los demas. Es preciso establecer reglas casi fi xas e inva
riables para la admioistracion de los bafios; conocer luego perfec
tamente el modo de obrar de cada uno de ellos en las varias cir-
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cunstancias de calor y frio, y observar en qu~ dosarreg\os de la 
economfa animal deben preferirse tales 0 tales bai10s.. 

Con todas estas precauciones ao puede dexar de ser el l:aile 
an remedio de tanta mayor importancia, quaoto no hay casi ocur
rencia alguna a q.ue oo pueda aplicarse una de sus varias modifica
ciones, ya estando sano 6 ya enfermo. Efectivamente p~ua h.acer 
una descripcion de todos los males que pueden alivfarse por media 
del baii.o, era preciso escribir un tr.atado completo de Medicina; y 
asi solo eximinar6mos escrupulosamente los principales casos en que 
son claramente manifiestas sus venrajas y desventajas. El tomar el 
baiio a tal grado de c2lor 6 frio nunca puede Ser indiferente. Por 
una parte los MCdicos no han hecho bastantes experimentos para de
terminar el grado de calor conveaiente a cad a enfermedad t 6 a Jo 
mCnos no han publicado sus observaciones .; por otra pane los en
fermos 6 los que cuidan de ellos se han .creido qui;: bastaba el poco 
mas 6 rnCnos, quando es constante que el baiio a un grado de calor 
6 frio mayor 6 menor puede producir un efucto enteramente opues
to .,.1 que se esp<raba. 

La persuasion en que estamos de las ventajas efectivas que de
ben seguirse en la prtlctica de los baiios, nos hace anhelar con ar
dor, queen un siglo iluscrado, en que las artes y ciencias han su
bido a tan alto grado, Se determinen los Gobiernes a la construccion 
de menumentos pllblices a que puedan conducir genres de todas 
clases por la comodidad, del temple de las aguas, y el deseo de 
conservar y restablecer su salud, beneficies de que carecer:i la clase 
mas numerosa del Estado, mi6ntras no se facilite su construccion. 
Unos monumentes de tanta utilidad no harian mCnos hon<ilr a Ja 
nacion q,ue los teatros y otros especticulos. 

Utilidad de los bafios calientes. 

El bafio calientc se emp\ea muy comuamente, y se ha conoci
do su utilidad en una multitud de circunstancias. Cecchi, cClebre 
Medico italiano, cuenta que Herodoto y Agathino, que fueron 
anteriorl!S a Galena, hacian gran USO de ellos. La encantadora Me
dea decian que se bafiaba en un cocimiento d<! hombres v ivos. 
Platon queria que hubiese una ley expresa promulgada para el es
tablecimiento publico de los bafios calientes. Estos han sido adop
rados en casi todos los paises baxo diversas formas, y su cal or pue
de subir :i mas de veinte y cinco 6 treinta grades. Nadie duda que 
hay varias enfermedades, en las quales obra la naturaleza h.icia la 
pa rte exterior, procurando echar por el cUtis el germen morbHico 
que deteriora la masa de los humores. Tambien se dexa conocer lo 
favorable de este en11111ctorio para procurar una excrecion saluda-

TOMO f, HHH 
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bl~, cuya detenci,on traeria a~aso mabs .conseqtlenci~s si se diri-

~~e~e !!~i:e~!~0e~ ~~~fs"~:ne l~r~~~t~il~~~ds1 ~:~~s:~:g;a~:relraes:x~r~: 
cion deseada, y nada hara esto con mas seguridad qu~ el ?ailo ca
liente dado a tiempo; atraera el humor h<l.cia fuefa,. d1solv1endo las 
sales pa'liculares de que abunda. Sobre todo °'.tos efec1.o_s serin 
muy visibles en 1os temperamentos cilidos, ard1entes, b1l1osos y 
melancOLicos; en las mugeres nerviosas 6 . himfricas, .~ue teng_an el 
cUtis seco y estirado, que sean flacas, Jelicadas, las 1ovenes, rnfla
mabL:s, cu ya movilidad moral ~s igual a la Fisica, q.ue con mucho 
talento y atraciivos son suscepubles dt grandes pac;tooes; quando 
tienln e"rasmos 6 supresiones, despues de algun acc.ident~; quando 
la circul~cion se ha Ila en algun modo interrumpida y deprabaJa, no 
hay o.ada mejor que mtterlas en un b.aiio caliente, cuyo calor se 
id. disminuyendo por graJos hasra dexarlas en una agradablc frc:s
cura; quando lo exija.n las circunstancias, que solo puedc: deter
minar el MCdico que conoce enteramente su constitucion. El b.ailo 
sin dud• deslie los ftuidos y ablanda los s61idos; abre los poros cer
r.1dos; se opone al espasmo,. y lo eviu; calmando la tension que 
lo precede, doma por este medio el sin.coma mas energic.:o de la 
calentura: la enformedad se suaviza y simplitica a proporcion que 
el sistema nervioso se afioxa mas por la accion emoliente y relaxintc 
del baiio caliente; asi vemos qu~ i los enfermos al sal ir de! baii.o les 
da un sueiio .saludable, el c6ris se hu1nedece, y el sud or se mod era. 
Mr .. Gilchrist, Medico ingles, ha experimentado los mejore.s efec
tos en iguales circunstancias de los baiios enreros compuestos con 
cocimientos de salvado, tripas y pJantas emolientes, cuidando de 
meter a.Iii al enfermo fotes de la ex!icerbacion de las calenturas; asi 
las evitaba 6 disrninuia. A esto afiadia sangujjuelas, un sedal, un 
vexigatorio sabre la parte que parecia mas daiiada, mayormente 
en los delirios y do\orc:s violentos de cabez.a; reiteraba el bafio va
rias veces al dia, y aun. :i veces mezclaba 'en 6l cocimientos de 
substancias animales. Por medio. de la reuni.on de estos socorros 
disminuia la fuerza de las sfotomas en las calenturas .. 

Es bueno observar que quaado por el uso del bafio caliente se 
ha llegado i fix"< en el cu tis un humor eruptivo, se le de be subs
tituir i vece~ el baiio tibia, que tempi~ efi.cazmente. SU flogosi's, y SC 

hace mas d1solveute; se puede hacer sm riesgo, teniendo la precau
cion de acostumbrar a ello al enformo, refrescando cad a quarto de 
llora el bafio caliente. En las.viruelas se man.ifiesta bien la necesidad 
de baiios cali'entes, aunque puede haber riesgo en ~ierto p1:riodo de 
la enfermedad. Un pulso debil, ripido y comprimido al primer dia, 
que nose· desenvuel~e al segundo, :muncia una erupcion dificil; al· 
tunas v~ces es d~b1l aun en el tercero 1 ciuarto, y aun al ciuinto; 



otras veces se aplasta y aun desaparece; los pulrnones, 1a c.'.lbeza, 
la garganra, el canal intestinal, todas son vlc tilll;tS de expiacion si 
i~medi~ramente no se hace uso de los baiios calientes. i Que re me • . 
d10 me1or, con efi:cto, que este bafio, que a fl ox a, ablanda el cUris,. 
y atrae el humor, proporcionando una erupcion sua\'e y sin tumul tr , 
y sudores favor<-tbl es , muy diferentes de aquellos que arrastrrn los 
remedios incendiarios por desgracia demasiado comunes entre el 
pueblo? Este remedio casi siempre l12ce mas lenta b calentura. Esra 
considera cion es por si sola de bastante peso; pero hay otra au n 
mas decisiva, y es el peligro que trae consigo un graridhimo nU
mero de pUstulas en la cara, hiochazones que pueden causar la so
foc acion, fluxos de sangre, males cruelisimos de ojns, y mu chas 
veces la pCrdida de estos Organos, como observiro n Ra sis, Boer
]1aave, Sid en ham, 1-Iuxham &c. , que conocieron bien la utilidad 
de esra pd.ctica. Mr. Marteau cita algu nos exemplos muy nota
bles de la eficacia de los baiios ea esta enfamedad. Ficher dice que 
en algunas circunstancias logrO con ellos grandes ventaj.:is, y lo 
mismo en las pleuresias y perioeurnonias, en que por la re 'a);;icion 
general que causan deben determinar una relaxacion que facilire la 
exportacion, y hari mas provecho que los mejores t6nicos loca les. 
En las viruelas basta mochas veces un medio bafio caliemc para 

~~~J~;:: ~~c\~f!sc~~~t~:i~f~~~~:s~r::~::b~:c~~a~;st~°:I ~t:~f1~b~~~ ~= 
modo que la violencia de los sintomas es la que dctermina la cali
dad del baiio. 

El baiio es tambien recomendable quando despues de las virue
Jas qued i ron algunas manchas pequeO.as, Ulceras saniosas, oftal
mias, 6 humores vagos: con esto se templa la dispocion tlogisti ca, 
se ablandan tambien Jas cicatrices &c. Con este mCtodo se alivian 
coosiderablemente las caleoturas miliarias, y pudiera adaptarse a las 
de mas erupciones agudas, como la escarlatina, el sarampion &c. 

El dolor es el tirano de Ia vida; no puede estu mucho tiempo 
en O\<)SOtros sin perturbar la economia animal; acompafia i muchas 
enfermedades, el qu:.tl es causado por la tirantez de las fibras nervio~ 
sas que produce esta sensacion morbosa, lo que puede veriti carse en 
muchas partes de! cuerpo, pues en todo ~l hay fibras r.erviosas, y el 
mayor observador no penetrari su causa. En este caso, l babri rt:me
dio mejor que el bafio caliente? Esta mos seguros que por su accion, 
ya que no le quitemos del t0do, disminuirCinos :l lo mCnos mucho 
todos los dolores de las partes que se pueden ba~ar. Es menester no 
omitir la virtud revulsiva del bafio caliente, que en algun caso atrae i 
las extremidades el humor que era inherente i otras visceras mas esen
ciales; asi es que la gota a los pies alh·ia el dolor artritico que afec.:ta 
otras partes ma5 interesantes a la vida. Los banos calieotes general .. 
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6 particulares. con':ienen en l':li!I _dife~e.ntes especi:s. de c6lico~ de es-
t6mago, de mt~timos, la pa.s1on 1haca, el colieo de Po1lou.t el 
artri~ico , nefit.ko, hepitico y convulsivo, en los do lores de 01dos 
c:tue provicnen de a-lgun humor acre en los reumatismos y los pa
JJadizos, los dolores de los cJ.llos; en todos l<is dolores que proven .. 

t3i~a d~ela5~;~~ 1r~t~ofauli~~fta~e~c7~~u~;e1~e~:~;ri~e,l :~c~~~~~~r~ ~ ~~ 
cancro en esta pa rte, que· aun quando no tienen cur a log ran siempre 
un alivio verdadero. 

El c6lico de est6mago y el intestinal much2s veces no tienen 
otro origen que el frio ln\rnedo de los pies y de todo el cuerpo: el 
pedi!ubio caliente, los disolventes algo aromiticos, y las friegas de 
piernas basta.n regularmente; si el mal es tenaz es raro que pueda 
r-esistir al ba6.o caliente ya los demas remedies accesorios. 

En la pasion iliaca yen la inflamacion del canal intestinal nose· 
dc::be perder un memento para la administracion del baii..o caliente,. 
despues de la sangria, pues es el remedio mejor, afiadiendole em
brocacicnes con el balsa mo tranquilo: pueden aiiadirse· tambien a 
este baiio cocimientos a·nodinos emolientes y carminantes. Hip6cra-

~el~isc;us~sb~u~~:s :?e~~o~3s1~~n::g~:c~~:~:~:~~~~fo~~ a;o,~~~~~ui~~ 
6 de la regla 1 en la infh.macien y en la tension dolorosa de la ma
triz, que regularmente amenazan mucho peligrn, sobre todo si i 
la supiesion dt: los loquios se une la retropulsion de la leche, siem
pre pr6xima a formar algun dep6sito .. Mochas veces se halla un 
efecto favorable en la altt:rnativa de los laxfotes y los bafios en que 
desleimos. xabon de Venecia. l'or e.stc medio se ban htcho curacio
nes asombrosas. 

· .~n las afecciones comatosas, las fiemorragias de las partes su• 
'.fenores., los espasmos de Ia garganta, rnayormenre despues de la 
suspension de las meses 6 de las hemorroydes, el medio bafio, el de 
·np~r con un ~mbudo, y la aplicacion dt: las sanguijuelas han pro
duc1do loS" me1ores efectos. El bailo de pies es mas Util, haciendo 
despues una ligadura par debaxo de la corva. En las convulsiones, 
enferm.edades, que matan en rnenos de cinco di~s; Celso y Leutaud 
3conse1an que sin tardanza y sin intermision se haga uso de los ba
nos calientes. Nada mas propio que ellos, para ablandar y desha
cer la rigidez e inftexibilidad de las fibras musculosas, sobre todo · 
en los ni.fi"os cu yo sistema nervioso es muy alterable, y cu yo tegu
mento s1rve mas veccs de emunctorio en las- depuraciones cr6nicas . 
q~e ~I de los adulto•: En las inflamaciones de pe<~o encargo mucho 
H1pocrates, y lo mismo hacen los modernos, que se use el bafl.o , 
caliente universal, porque apacigua los dolores de! l2do del toraz 
l' del. espinazo, facilita la expectoracion,, y hace la respiraoion 
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mas libre. Es igualmente importante en las calenturas intermitente 
para aftoxar lt>s vasos y liquidar los humores. Esre era el modo de 
pensar de Celso, de Sydenham y de Boerhaave, qHe por est• media 
qtierian evitar el frio y l:n horripilaciones. Huxham encarga parri
cularmente que el calor no ex-ct:"da al del cuerpo para que refresque 
al mi"mo tiempo que humede.ce. Algunas horas 3.nres de la accesion 
prescribi.:n una intmion de sudorificos ligeros coma la salvia 6 fa 
serpc:ntaria de Virginia; con el bien entendido, que habiendo -sa
burra en la~ vias principales, se cuidari primero de evacuarlas biea, 
sea por arriba 6 por abaxo. 

Tambien es muy Utll afiadir a estos bafios- el uso preparatorfo de 
las friegas de pies y manos, empleandose con ellas algunos medica.
mentos apropiados, y ent6nces su efecto es mucho mas cierto. La 
falta de transpfra·cioo muchas veces causa v6 mitos, cu-rsos, desar
reglos en- las visceras, co mo lo observfiron Hip6crares, Hux ham y 
·Baglivio. Segun estos principios los banos y las aguas ferruginosas 
han sido suficientes para curar v6mitos rebcldes, fluxos lientC:ricos
y coliacos. Debe tenerse cuidado que para llamar caliente a un bafio 
no debe baxar de treinta y un grados, ni pasar de treinta y tres,. 
para evirar un exc.~so de pl~rora y sus conseqiicncias •. 

Utilidad de los. /Jm1os tibios; 

El bai\o tibio es aquel cuyo calor es de veinte a veinte y cinco' 
grados: es mas emoliente, mas lrnmectante, y mas refrescante qae 
el caliente; permitid. mayor absorcion por los p·oros relaxados; su 
energia depender a del conocimiento anterior d'el estado de! cUtis, y 
de la impresion que sobre Cl pueJe hacer el frio de la atm c55fera. 

E ste baiio dista poco de! temple de la sangre, conviene a todas 
I'as edades, a todos los temperamencos, y a mochas mas enferme
dades que el bafio caliente; ofrece grandes auxilios contra Ja su
presion de. la transpiracion, y los infinims ma Jes que se siguen; 
este desarreglo Ultimamente quit.a aquella crasitud untuosa que se 
reune insensiblemente sobre el epidermis, espesfodose allf y ta pan .. 
do los poros del cUtis. Puede servir igualmente a la curacion pro
.fil:\cti ca de la gota, y es provechoso en lOs tu mores inflamatorios 
externos, porque ablanda los sOlfdos, disuelve los humores acres y 
espesos, cal ma la tension y el eretismo de los sOlidos y de los ner
vios : en t .l.l caso son suficientes quince 6 veinte minutes de inmer:
sion ... En los vertigos, que muchas veces son efectos de la crispai.. 
tura de los sOlidos, y de una determinacion demasiado direcra de 
lbs fluidos h3cia el cerebra, si la p16tora no existe, el medio bafio 
tihio ser:i moy Util, mayormente haciendo echar agua fria. sobre: 
)a caboza afeyrada, 6 cubricudola coo paii.os mojados·,.que se- mu• 
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dad.a asi qu e principien a calentarse. Son igualmente muy buenos 
para el hi.po, .el tenesmo 6 pnjo , y I~ sui:resion ~e orina •. Los va
p o res' 6 mas bien las enfermedades .h-1s1er1cas e lupocondrtacas son 
enfermedad.es que suelen wtst.irse .con .las .apariencias de Jas demas, 
y que segun Sydenham descubreo i 'v.ec.es su car:icter por la crude ... 
za de la odna. Sea que sus sintomas prov.en:gan del movimiento es .. 
pasm6dico .de los nervios, de la irritabilidad 6 excesiva sensibilidad 
del sistema nervioso, 6 .en fin del .espctsmo part1cular y tesion de los 
nervJos, ~1empr.e .es dificil conoce.r si .el dafio .est:i 6 no en los ner
vios. La mira principal a ·que se ha de dirigir el Medico, y que 
de be remediar es la tension de los ·s6Lidos, pr-incipalmentt: la de 
los nervios. En los melanc6licos y mani <i r-icos produce .el baiio tibio 
.el mayor .efecto afioxando la ·tirantez de sus ii.bras t que tienen 
en .alto .grado. Se puede aiiadir ignalmente para ·estos enformos 
una poroion fria, cubriendo las espaldas y -el c:uello con ·Una ca pa 
de hule que cu bra el bafiadero, para ·poner rambien en juego y mo• 
\'imiento los fluidos qu~ :eirculan .en el cerebro; con ·esto -se con
traen Jos vasoshinchados y varicosos por la 1mpresion simpitica del 
choque y de fa sorpresa del chorro, que se interrumpiri c.ada mi
nuto. Si el enfermo esti forioso -se rfe mete .en un saco y -se le ata 
por encima hicia las espaldas , dandole a ·beber dentro y fuera del 
bafio suero acerado, y ponlendol~ en la ca'beza unos pafios mojados 
con oxicrato nitroso. Mr. Martea.u aconseja .que 'Se aiiada i esto 
una frotacion de aceyte al .alir del baiio para detener las partes 
aquosas que s.e ahsorv·ieron con e1 haiio. 

Los .d:isGlvcntes mas eficaces serian inlltilcs ·en ciertos males si 
)os vuos tapados y estirados no adquir'iesen mas flex!bilidad vol
viendo a tomar el tono necesario para la impulsion de los fluidos. 
Este efecto sed. conseqtiencia natural -0.el baiio tibio; tendri .ade .. 
mas la ventaja de disolver el humor concreto , y hacerlo nueva- 1 

mente permeable. Este bafio sed. indispensable en las obstrucciones 
del hlgado, del bazo, de! mesenterio, de la matriz y de los ovarios. 
Es men.ester cuidar que disminuya un tanto el calor de! baiio tibio 
~intes :de salir de ~I para moderar la transpiracion si se juzga nece .. 
sario. En Ja supr.esion de las evacuaciones peri6dicas, en los desar
reglos que :i veces causan la esterilidad vemos que puede ncarse 
mucho partido de los bafios, de! mismo modo que quando va i 
principiar la regla en las jovenes, y quando se hallan con la clo
rosis y fl.ores blancas, y quando se usan los aperidvos y marciales. 
para que estos sean mas Utiles. 

Despues de la operacion de la talla convienen estos bai\os, comG 
observ6 Celso, cuya prktica sigui6 Mr. Lecat y otros varios Ciru
ja~os .. El agua ti~ia lava, abl.anda las partes contusas y estiradas, 
c 1mp1de el flogosis, 'lue podria degenerar en gangrena. En el ma-
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rasmo y la calentora hitica' que no llego al ultimo grado' quan do 
no hay ulceracion de pulmones, muchos Medicos, que conocieron 
el poco poder de: la 1uturaleza, encargan el baD.o 11bio 6 lechoso, 
cu yo calor se disminuye i proporcion que se va ablandando el cU. 
tis y se pone mas Liso y m6Jos sucio. ~era bueno para templar el 
calor acr~, ~ue es un 5intEHr~a in~_ i\ idu.;11 de la caltntura lenra, y 
p::iira reprun!r los rndor.:s cohcuauvos que le acompaftan; por esro 
Galeno hac141, en tal caso, que se pasara de! baf:10 tibio al frio. 
T (do el munJo sabe que para curar las enfermed<1:des venereas 
ha de pre"-eJer el uso de los bailos tibi.os al del mercurio, sit:ndo 
en e•te cacomuy U:iles; porq,ue dividen los fh,idos,afi·oxan los s6-
lidos t e impidi.:n quc:. 110 les haga dc:masiada impresion la actividad 
dd m..: rcurio, fa1: ilitando su in1roduccion por los poros del cUtis •.• 

Celso se '\lalia del baf10 caliente para prevenir el frio de Jas ter-

~j~;ratsa;n~se:~b~;Ies a~~~ni~~ecd~:~~~ e~e ~~:~~; ;~~e~:~;~e~~1~6~~, 
ces debe recurrirse al bafio tibio en los dias de intermitencia ..• Ga
leno bailaba igualme.nte. en casL todas las calenturas,,. hastot las .Pii
tridas ... 

Hip6crates, Galeno, ACcio, Senerto, Riveria y 1os Medicos 
mas mo.! eroos encarg.lron el mo del bafio tibio en la oftalmia. 
despues de haber encuado suficientemente los humores con pur
gantes y, sangi:ias. para que. no se carguen sob re la pa rte daf:iad2. 

Astruc aconse1a este bafio para evitar los abortos que pudiera 
causar la acrim0nia de la sang re. Al. mismo tiempo deOemos consi
derar su utilidad en Las- c.onstituciones secas €-irritables para facili
tar la tension de las fibras de- la matriz, y el crecimicnto dd ft"to, 
sobre todo i lo Uhimo de la preiiez. Si el bafio es mas fresco v.uc:l\'e 
el apetito, vivili ca 1:.i.s di ge! tiones, y da un suefio agrad.able. 

Hi'p6c rates e"Xtendi.a el uso de este baiio no solo fl. la perineumo~ 
nia, sino tambien :I la v6rnica y al empiema: la infiamacion de los 
pulmones, dice, puede. durar ha sra catorce dias ,. pas.ados- los qua
Jes, si continUa la calentura, dt:bemos tern er la ruptura de la v6-
mica; aprovechaos de la rembion de la calentura para baiiar al en
fermo, guardfodole de! frio sebre todo. Estos son los baiios quc· 
convienen partkularmente a la rente sana; el que sea am.ante de la 
salud y limpieza, de De darse un bafio :l lo mfnos c:i.da semana, y 
esto es aun mas necesario a las personas de natural seco C· irritab!e, 
~ los que estudien mucho, 6 tengan una vida muy sedenraria, y i 
Jos sugetos de cicrta ed:.1d que· se van poniendo iridos .••. 

U1.ilidad de !Os ba1ios Jrios •. 

Las propiedades de! baiio frio eo casi todas las· cnfermedades 
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p.~ov ienen ., .co~o hen.1os visto, de q~7 aumenta la ene.rg~a de los 
sJ liJos , co :npmn.e los pores del cutlS, condensa los ftu1dos, las 
t.l.eva d~ la circunfc.:r_enc ~a al c.entro, y a viva desde luego b circu
lacion interio.r. Los cuerpos ioanimados tieneo un calor corr.espon .. 
diente al grado de calor 6 frio d.e la atm6sfera. El grado de calor 
del hombre sano es mayor qu.e el de la atm6sfera y que el de to
dos las cuerpos aaimados; es coma diez i veinte y seis. Si .alguna 
parte del cu.erpo humano se halla rarefacta y cargada de calor, et 
frio la fortifica y la da mas actitud al mo.vimlento. Esta dens.idad 
de las partes vieoe .de la Jinneza y elasticidad de las fibras anima
les que fortifican mas la contractilidad de los musculos, forman la 
eoergla de la vida y .de las fua.ciones de que depende la integridad 
de la salud y la exlst.encia. Pero si el cuerpo es debil y langui
-Oo puede re.cobrar su fuerza con e.l baiio frio tornado c.on medida 
y precaudoo. 

Se cuentan muchas curaciones notables par la .repentina inmer
sion de los hidr6fobos en agua de mar, coma hay an sabido meter .. 
fos de pronto, mantenerles alli el tiempo suficiente, y sabre todo 
que esto haya sido a los principios de la eofermedad. Boerhaave 
l'l1anda ba.ii.ar a los rabiosos en agua sumamente fria, 6 echJ.ndosela 
encima del cuerpo hasta que cese el horror que la .tienen; y esta 
p..rktica .janto con las fdcciones mercuriales en mucho mayor caa
tidad que la que Se empleaba en SU tiempo, es UO metodo e"celente 
para los hidr6fobos. 

La inmersion sUbita en el agua fria es muy Util para cierto le
urgo causado por la borrachera, y por .todo lo que puede rarefa
cer la sangre 1 y comprimir el principio de los nervios calisindoles 
estupor 6 sopor; por lo que la aplic2cion .continuada del agua fria. 
sobre Ia cabeza puede curar las manias sintom3ticas; y asi es que 
Herman y otros muchos Medicos acostumbran .echar mocha agua. 
fria en el cuerpo de los ahogados. 

En las poluciones involuntarias de! semen, ya provenpn de 
un agGtamiento de foerzas 6 de un::l relaxacion accidental 1 .el .baiio 
frio es en extrei:norecomendable: fortifica sin reca\entar, sin provo
car, y sin excitar nuevos deseos. Este precioso fiuido que .la oatur.a.1.e
:za reproductora ha dado al hombre para perpetuar la especie, es 
muy esencial para reparar la foerza que necesita con que executar 
los trabajos de una vida laboriosa y cansada; y se ve cruelmente 
castigado si sacrifica sus foerzas al placer: inmediatamente le daCl 
temblores, se le acorta la vista, r-espira con dificultad, se le descom
pone el est6mago, se acaban las buenas digestiones y las utiles fon
ciones de su economia; en fin vemos Ia consuncion dorsal que sigue i 
la perdida de esta emanacion saludable y vivificadora , tao dificil de 
reparar, y para Jo qual el recurso mas pronto y mas recomendable 
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es sin duda ninguna el bafio frio. Mr. Tissot lia dado i conocer to
das sus ventajas, y lo mismo Lewis en sus Ensayos de pdcti ca. 
Mr. Mant!au cira varios casos en que ha sacado de ellos el mejor 
parcido. Es sin duda muy bueno para las gonorreas benignas; y e11 

igual caso me ha salido muy bien la aplicacion del hielo al peri-
11eo; pero todo esto seria un Socorro muy debil si el ftuxo provi
niese de una considerable crorosion del orificio, de los vases ex ere .. 
tores , de las prostatas y de las veslculas seminales. 

Los Medicos no estan de acuerdo sobre la clase de bafio que 
conviene i la paralisis , y no es extraiio siendo tan dificil penetrar 
su causa, tratindose de los licores mas sutiles, y los vasos mas 
delgados y pequeiios. Lo mcjor en tal caso es seguir la naturaleza, 
y examinar como Boerhaave de quC modo hace ella la curacion. 
Esra consideracion debe determinar el grado de confianza que pue
den merecer los bafios calie;:Htes y la superioridad de los frios en las 
paralisis cr6nicas. A veces se cura esta enfermedad con calenturas 
intermitentes, sobre todo quando traen sudores copiosos y saluda .. 
bies. En tal caso convendri ayudar a la naturaleza excitando una 
especie de calemura intermitenre por medic de un bafi.o muy frio de 
algunos miantos, que produzca horripilaciones, temblores y agi
taciones que pueden ser provechosas. Si la paralisis est:i solo en una 
pane, se excitari ent6nces una calentura local con un chorro de 
agua fria . El hie lo, a quien se ailadi r:i momentfoeamente dos 6 tres 
pnzas de sal amoniaco 6 nitro, que es mas barato, continuindolo 
algunos dias seguidos, es muy UtiI porque excita insensiblememe el 
calor y el movimiento intestine, necesarios para restablecer el.infiuxo 
nervioso 6 la compresion de los vasos sobre los nen•ios. 

Los baiios calientes, los de vapory los aromaticos pueden set 
muy buenos; pero como observa Duret, el hijo, no cu ran inme
diatamente; aniquilan al enformo; pero esto puede evitarse cono
ciendo su efecto a la primera 6 segunda vez que se usan, y en este 
caso debe acudirse inmediatamentc al bafio frio. Tambien hay c6-
1icos ventosos que se curan con bcbidas y fomentos de agua fria. 

Para la paralisis del esfinter de la vexiga, su relaxacion 6 la in
continencia de orina no hay mcjor remedio que el bafio frio; pero 
tratando con viejos , como ent6nces es temible que se siga una 
c•lentura intermitente sicmpre peligrosa, bastari aplicar el hielo 
al perineo. 

El agua fria, el ox!crate frio, la nieve y la disolucion de la sal 
amoniaco aplicados al escroto moderan la ~emot!sis, como I~ ban 
experimentado Lientaud y Marteau, y esta s1mpaua, aunque c rerta, 
no es muy f;\cil de explicar, porque el bafio frio hace i veces todo 
lo contrario. 

Quando las mugeres tienen abundantes evacuaciones sangui-
TOlllO I, III 
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neas 6 blaocas, debemos creer que hay poca union en los humorei; 
que principian a disolverse t y que hay mucha relaxacion en los 
vasos que ceden con demasiada facilidad al impulso de los tluidos 
que abundan. Para poderlas curar seri necesario entonar todo el 
iistema vascular y nervioso, y comprimir con suavidad todos los 
vasos uterinos. Se principiari con medio bafio fresco de veinte i 
veinte y ciOCO gradOS CO inviernO t f de quince 3. veinte CO Verano; 
dorm\ al principio un quarto de hora, y por grados llegoremos i 
un baDo menos caliente, en fin a diez y seis grades: procediendo 
asi gradualmente se evitan muchos inconvenientes, y sobre todo los 
esquirros de la matriz, que siempre son dificiHsimos de curar. Los 
fomentos deben ser tibios en los do lores agudos; mas para la cura 
profilictica se recurrira al baiio frio, que encoge los vasos de la 
matriz, lo que se hara con mas seguridad substituyendo inyeccio
nes aun con el cocimiento de hojas de mirto, olivo 6 rosa silvestre. 
Asl podri destruirse una causa de esterilidad muy comun, porque 
los orificios de la matriz estan demasiado abiertos. En habiendo 
caqucxia, flares blancas, dificultad de respirar; prohibe HipOcrates 
toda clase de bail.os, y efectivamente serian periudiciales en extre ... 
mo. Estos bafios se interrumpen quando viene la menstruacioa. El 
uso interno de las aguas minerales es muy provechoso, y debe ter
rninarse mochas veces con la leche de burra en los de constitucion 
delicada, y que han perdido mucho. 

El agua fria es el repercusivo mas seguro para la contusion. 
equimosis &c ... 

Los baiios calientes se han mirado como medios poderosos de 
afloxar en las convnlsiones; y pareced. extrafio atribuir las mismas 
virtudes al agua fria. Sin embargo el padre de la Medicina cree que 
puede producir este efecto. ,, El frio, dice, puede excitar convul
siones; sin embargo hay casos en que la efusion del agua fria las 
cura; en las graodes ca lores de cabeza si el enfermo es j6ven y bien 
constituido, y si por otra pa rte sus. convulsiones no se. originan de 
ninguna herida, no dudes echarle encima mocha agua fria~ Luego 
ta pale con una ropa ligera, limpia y caliente, y no le acerques al 
fuego, que el calor natural valved. por si mismo .. El agua fria no 
dexa nunca de llamarle, y este calor disipa la convulsion." Efec
tivamente vemos que causa estos efectos. A favor de una calentura 
pequeiia local, que excita el choque de! agua fria, se puede sacar 

~:~~ ~:~~d~~~ ;~r~:=t~~~~~sl~:~~~o~hda~~~efr~o~ :s~al~~~ss~:sa~:s: 
convulsiones y enfermedades aerviosas de mochas mugeres hist~ri
cas y muy irritables. Ea tales casos he experimenrado los mejores 
efectos de los baiios frescos y frios, q uando los calientes y tibios 
no habian aprQvechado. 
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'En las calentaras intermitentes rebeldes IInxam encarga el uso 

diario en verano de las friegas con el cepillo, y de los baiios fri es, 
fundado en que estas calenturas no se presentan en invierno par 
causa de la contraccion de las fibr.is causada por el frio, yen que 
duran mas tiempo quando la estacion es c:\lida y hUrneda. 

Los hombres serian mas robustos sin dud-a si se !es acostumbra
se desde niilos al uso del agua fria, pero insensiblemente; este seria 
cl media de proporcionarles uoa transpiracion mas arreglada en 
todas las estaciones, y de evitar muchas enfermedades, que atacan 
a los niiios y aun ;\ los hombres ya formados quando aquella fun
cion esti descompuesta. Mr. Tissot ha dado sob re esto los preceptos 
y 3\1isos saludables e interesantes; l:istima qae nose apliquen gene
ralrnente, y que no se haga uso de ellos en todo tiempo y en to
do pais. 

Mr. Rast , M6dico de Leon , cur6 dos t<rribles timpanitis, 
aplicando sob re el vicntre primero agua fria, y luego agua he
lada; esto es lo que ha hecho con prudencia Mr. Tissot para curar 
Ia hinchazon de vientre, que acompafia habitualmcnte las calcntu
ras biliosas de Lausana. Hip6crates habla de una muger que tenia 
el vientre hinchado, dificultad de respirar y mucho dolor: despues 
de purgada le hizo echar mucha agua fria sobre el vientre, y logr6 
Jo que deseaba. Efectivamente quando las fibras nerviosas y mus
culares son muy delicadas y d6biles, no hay nada para entonarlas 
como el bai\o frio 1 y en este caso habri m6nm dolor a proporcion 
que ha ya mas tone en las fibras. Los baii.os frios serian a veccs muy 
buenos quando los demas remedios no han aprovechado; pero pa
rece que en tales circunstancias no ban hecho de ellos bastante ca.so 
todos los Medicos. Sanctorio ha dem05trado que antes del baiio fri<> 

~~~s~bf:~~~:;a;~~i[i~~r~s~c£~s~~~°:s {~~s ~~~~u~~; :u;u~a~~anh~cl:~ 
antiguos Celtas, :I. los Germanos y :I. los Lacedemonios taR vi
gorosos. 

Brown asegura queen el Principado de Gales lavan las mad res 
3 SUS hijos mafi.:ina y tarde COO agua fria, por Jo que son rarisimos 
en aquel pa is los escrofu1osos, los raquiticos, bs convulsiones, la. 
epilepsia, 6 impiden la sensibilidad de! cuerpo i las variaciones de 
]a atm6sfera y vicisitudes de las estaciones. 

Alexandro Severo, Horacio y S6neca se bafiaban en agoa fria 
en los tiempos mas rigurosos del afio, y aun en Inglaterra se ha
llan hoy di• baiios frios publicos donde se metan las gentes que 
tienen reumatismo, epilepsia y otras enfermedades. Estos bafi.os di:.. 
sipan mochas veces el. reumatismo, disolviendo la linfa qu~ se coa
gula y se fixa en el 51stema membranoso. En las Memorias de la 
Academia de Parii se lee que un cataleptico san6 perfectamente 
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despues de haberse baiiado quatro meses seguidos en agua fria. 
Antonino Cocchi dice que limpian perfectamente las Ulceras ven(;
reas antiguas que habian resistido :i los demas remedios, y tambien 
se inyectan en agua fria. Brown, segun Mr. Smitz, asegura que 
son eficacisitnos para los vicios de las articulaciones y las debilida
des de los ligamentos, sobr~ todo pa ra los tu mores escrofulosos. 
Mr. Horne, M6dico celebrado en Edimburgo, ha curado algunos 
v6lvulos hacienda poner los pies en agua fria; de este modo ha de
terminado el frio al vientre, ha disipado las v6mitos de materias 
estercorosas, y ha curado en fer mos desesperados. 

Banos compuestos y medici11a/es. 

· Los baiios compuestos disolventes son aquellos por cuyo medio 
queremos atenuar, resolver y dividir los humores; los ''egetales, 
que regulanuente sirven por so composicion, son cocimientos de 
2anahorias, simiente de ortigas, anis, hinojo y raices aperitivas' a 
Jas que se aiiaden los xabonosos, tierra f6lida de drtaro &c.: son 
muy eficaces contra las Ulceras, las virices, la sarna, b. lepra, las 
herpes' las obstrncciones' y convienen singularmente a las personas 
gordas e hinchadas. 

Los bafios compuestos estlpticos se hacen con substancias astrin
gentes y frias cocidas en agua, y los mas activos con el Hanten, 
abrojos, mirto, balaustres, d.scara de granada, rosas rubras, alum
bre, hierro, vitriolo &c.; y son muy Utiles en las poluciones invo
luatarias de 3.mbos sex Os, en los fluxos de vientre continuados, es
tando bien seguros de h>ber evacuado y disipado bastante la infla
macion: a veces en las contusiones y en la debilidad de miembros, 
tendones &c. 

Se puede modificar quanta se quiera la accion de los medica
mentos confiindola al vehfculo aquoso, y es extrano que los Me
dicos hagan tan poco uso de estos medias, tanto mas ventajosos 
quanta evitan un trabajo considerable a los 6rganos del est6mago 
y de los intestines, que han de sufrir con los remedios violentos, 
que se han de emplear mochas veces, y que se pueden comunicar 
mucho mas por medio de la solucion en el agua. Mas de una vez 
lie facilitado la curacion del venereo con el sublimado, corno lo ha
cia Wanswieten ( dfodole tambien i veces interiormente en corta 
cantidad r~ en cad a baiio que tomahan Jos enfermos se ponian doce 
granos disueltos en la cantidad de agua de media hasta dos azum
bres. Es cierto que la dosis de mercurio que puede penetrar por 
medio del bafio caliente es siempre poca, y por si sola no basta
ria mochas veces para curar el ven6reo, pero tiene la ventaja de 
pisminuir la cantidad del remedio interior; y yo ten go hecha la 
~bs.ervacion que el mercurio ap.licado. de este modo a toda la su-
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perficie de! cuerpo podia ser singularmente util en el ven~reo muy 
inveterado; obra en quanto al cUtis lo mismo quc las friegas, y 
es m6nos desagradable. 

El bafi~ de mar puede considerarse como un baiio compuesto, 
pues su acc1on de be estar en razon de las qualidades ordinarias del 
agua y de las sales particulares que tiene disueltas. Penetran con el 
agua el texido del ctitis, y le clan una accion mas t6nica , mas ape-
1itiva, y mas diurC::cica que el agua simple. Hay un caso en que 
csre bano puede tener un efecto muy palpable, yes quando se mete 
en el m;u alguna persona que necesita de una gran revolucion en 
so m3quina, produciCndose una irritacion particular que deshace 
otra mas viva y general. El temple de! baiio de mar es regular
mente de doce a quince grados. 

Tambien podemos llamar baiios medicinales a los que se emplean 
particularmente, coma los medias baiios, los de pies, los fomenros, 

fai!~:sb;~~: ~~~tdso~~: ;:~~~e~~.~'."onican al agoa las virtodes re-

Quando queremos producir una accion particular sobre el ell tis 
nos valemos de aspersiooes de agua caliente, tibia 6 fria, segun con
venga, 6 bien acudimos :i los fomentos que suponen una aplicacion 
mas extensa del agua, 6 pura, 6 mezclada con substancias medica
mentosas por medio de esponjas, paiios &c ... 

En otro tiempo se usaron los baiios de aceyte y agua todo mez
clado; pero hoy dia no se osa ya tanto por la dificultad de qoe 
el aceyte peaetre el c6tis, como por su inmezclabilidad con el agua, 
y la presion que produce poede daiiar :I la traspiracion. Con mas 
prov echo podemos valeraos de! vino y de la leche, el uno para en
tonar, y el otro para diluir; y este baiio es celebrado, particular
mente en las calenturas hCticas. 

El baiio de vapores (de qoe se di6 bastante noticia en la histo-
1ia de los baiios) es util' particularmente :\ los sogetos moy gordos y 
que abundan de humores: Celso lo encarga en la hidropesla, y Ri
viere dice que en las de! vientre y pecho ha hecho grandes benefi
cios, sirviCndose del vapor del esplritu de vino. Los bafios de va
por son igualmente Utiles en los males de garganta, catarros e io
fartos de la matriz; se dirige su accion por me<lio de un embudo, 
que reune todos los vapores, y ~si produce efectos ~u~ho mas eaer
gicos que todos Ios demas med1os, mayormeate anad16ndole subs
tancias particulares adaptadas a la~ circunst~ncias. 

Antigiiamcnte se empleaban c1ertos banos que ya no estan en 
uso, tales como Jos de ceniza 6 arena caliente, que realmente no 
podian servir sino para dar cierto &rado de ~alor a _alguna parte d~l 
.cuerpo: asf emplcamos aun hoy d1a las cenizas cahentes para resu
tuir la vida a los ahogados. 
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Tambicn al ~alir del agua se frotaban antigiiamente con arcilla, 

segun d i...:e Ga leno, para suavizJr y ablandar las parres quando los 
enfermos renian afecciones articulares 6 reumJ.ticas. 

En el dia se usa el xabon, el aceyte de almendras du lees y otras 
substancias t que las Medicos creen Utiles en ciertas circunstancias. 

Los antiguos encargaban las bafios de sol insolatus, y asi creian 
enfiaquecer i los gordos, y curar los hidropicos ponifodolos al sol. 
Tambien se ha dicho haber curado derrames de agua, enterrando 
en al gun modo las enfermos en bafios de cal caliente; en fin hay ca
sos en que pudieran ser Uriles las baiios de ayre, y estos medias 
sencillos merecerian que Ios MCdicos se ocupasen en ellos, y algu
nas observacioneii bien hechas sabre esta especie de baf10s pudieran 
en algunos casos determinarlos en lugar de los remedios internos ..• 

De los baiiot de vapor. 

Se Haman baiios de vapor aquellos en que el agua no obra in
mediatamente sobre el cuerpo sino por medio de un vapor que pe
netra mas ficilmente los poros. Pueden ser estos baii..os simples 6 
compuestos; simples quando el vapor es de agua pura, y compues
tos quando al agua se mezclan substancias medicamentosas. Se di
viden tambien en parciales 6 generates' segun que se aplican a una. 
sola pa rte 6 al cuerpo entero. Nose ha hablado de los baiios de va
pores generates hasta que los Medicos notiron las ventajas que pro
ducian en ciertas partes aisladas, y efectivamente desde tiempo in
memorial se han celebrado los baiios de vapor parciales en todas 
partes' donde han empezado a extenderse Jas laces. 

Como han vista que esta penetracion del agua era mucho mas 
pronta y activa que otra qualquiera, Ja ban empleado en las fluxio
nes rcbeldes del cerebra, en las males de garganta inveterados, en 
1as obstrucciones de la membrana pituitaria, en los males 6 dolores 
de dientes, de ojos y oidos; en las xaquecas, y en las descomposi
ciones particulares de la vagina, de la matriz y del intestino recto. 
Los vapores se hacen emolientes, dulcificantes, t6nicos, astringen .... 
tes, segun lo exigen los casos, empleando plantas 6 substancias do
tadas _de estas _diferentes virtud~s. Quando queremos emplear esta 
espec1e de bano, hacemos he rv1r el agua en un vaso de un tamaii.o 
regular, sobre el qua! se adapta un cono 6 una especie de embudc> 
de hoja de lata vuelto al reves, de modo que todo el vapor haya 
de pasar por la abertura superior que es mas 6 mCnos ancha, segun 
se nccesita. Al cilindro 6 caiion que termina el embudo se le da una 
curvatura de modo que pueda aplicarse en varias direcciones, ya 
horizon tales , ya verticales, 6 ya diagonales, de modo que el va
por llegue ficilmente y sin incomodidad a la parte daiiada, obser-



BAN 439 
yando que qnanto mas angosta sea la abertura superior mas reunido 
estara el vapor, y tendd. mas calor y mas foerza, y al contrario. 
Todo el .are coosiste al dar esta especie de baflos de vapores, en 
guduar el calor de tal modo que el vapor sea activo, penetrante y 
suave, sin ser muy ardiente, porque si n6 en lugar de aliviarlo po
dia aumentar el mal y hacerle a veces incurable, 

Vmtaja; y desventaja1 partirularu de los baiio;. 

No basta saber qne generalmente son utiles los bai\os, es me
nester saber cOmo pueden convenir particularmente; las circuns
uncias, los momentos, las estaciones, los lugares favorables a cada 
especie de baii.os' y lo mismo las reg las que deben seguirse a mes 
de! bafio, en el bano, y despues del bafio, y los riesgos i quo estan 
expui!stos. 

Los bai\os son utiles al hombre desde los primeros momen
tos de su existencia; los tibios convienen ent6nces para facilitar el 
desarrollo de SUS V3SOS, y 3. veces los frios para dar fuerza a_ SUS 

fibras. En la edad media son preferibles los frescos, y los hombres 
ya hechos debieran to mar los tibios una vez a la semana' y a lo me
nos todos los aiios en cada mudanza de estacion;. pero las viejos ne
cesitan el bafio algo caliente para retardar la rigidez de sus fibras 
y alargar la vida. Los baii.os tibios convienen particularmenre a las 
mugeres de las ciuda<les, por ser muy sensibles y delicadas de ner
vios; hacen poco exercicio y no trampiran mucho: el bafio su
ple todo, conservando adernas la flexibilidad de m cUtis, y d:!n
dole una suavidad no menos salud,ble que agradable. El tempera
mento hace mucho tambien para saber la clase de bailos que con
vienen; las de un calor moderado convienen :i las sugetos sanguf
neas ; las tibios a los biliosos, y aun a las melanc61icos' a mcfoos 
que tengan alguna atonia de nervios, 6 alguna relaxacion viciosa 
en la constirucion, porque entcinces sed.n mejares las frescos, y i 
veces Jos fries; y esta Ultima clase de bafios conviene particularmente 
a las personas piruitosas. Es menesrer cuidar mucho de no entrar 
en el bailo estando sud ados 6 muy cansados, mayorrnente siendo 
frio: Alexandro hubo de morir por haberse banado sudaodo en el 
rio Cidne, cuya.s aguas son muy frias .. 

Teniendo el est6mago cargado, mayormente si es de bebida, es 
igualmente peligroso el baii.o, pues la absordon interior puede lie
var a la sang re un qui lo mal elaborado, y par esto es bueno pur
garse :lntes, 6 ecbarse a lo ?1enos algu~a l~~ativa; y las gentes ~uy 
plet6ricas deben sangrarse antes de prmc1p1ar el uso de los banes. 
Como toda mudanza repentina es peligrosa, ser:i bueno aguardar 
un rato despues de dosnudo, y luogo se puedc meter de golpe para 
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evi ta r los inconvenientes de una presion desigual. De~pues del hafio 
es bue no enxu garse y frotarse hasta que se c.aliente . el cllris y re
cobre su color. Quando los bafios se van a tomar 1610s es menester 
luego descansar algunos dias intes de principiar su uso. 

El bafio caliente debe durar lo mas seis 6 siete minutos; el frio 
dos O tres, segun sea el agua; el fresco cosa de media hora, y el 
t ibio puede dilatarse hasta doce horas en ua dia . Wolkamer dice 
que debemos salir del bafio quando principia i sudar la frente; pero 
en general debemos hacerlo quando principiamos a temblar, quan
do echamos sangre por las narices, 6 quando tenemos ansias de 
vomitar. El bafio tibio puede: tomarse muchas veces al dia y con~ 
tinuar su uso por mucho tiempo; pero es menester mucha circuns
peccion con el bafto frio. El Doctor Cocchi lo aconseja en prima
vera y otoii.o para sufrir mejor el rigor de las otras estaciones , y 
acostumbrarse poco a poco. Para que SU impresion no sea dema
siado viva al entrar en el baiio, se pre para primero bien templado, 
y se va luego refrescaado poco i pooo de modo que al salir este 
el termOmetro i ocho grados. Tissot observa justamente que es un 
error meter primero la cabeza en el bafi.o frio para evitar que la 
frialdad por su constriccion haga subir :\ ella la sangre por las ca
rOtides. Como estos vasos no son superficiales sino muy interiores 
no puede causarles efecto esta constriccion, intes sucede lo con
trario; porque cerd.ndose de pronto los vasos exteriores por me
dio del frio, y rechazando el f\uido que acostumbraban recibir, 
pueden for mar una compresion en el cerebro, y hacer esta pd.ctica 
mucho mas peligrosa que metiendo de golpe el cuerpo entero. E. 
muy bueno, si alcanzan las fuerzas, rneterse en el agua fria dos 6 
tres veces, yes un excelente medio, observado por Galeno, para 
entonar el cUtis, dindole un colorido animado y su calor natural, 
lo que sucede i los que se baii.an muy amenudo en el rio. 

Rara vez se permit id el baii.o muy caliente i m6nos que las cir
cuostancias obliguen i ello. El m6nos caliente puede tomarse en in
vierno, el frio en primavera y oto1i.o, en verano el mas fresco, y el 
tibio en todo tiempo. La hora de bafiarse en el mar 6 en el rio es un 
poco intes de ponerse el sol, y si alli se sintiese rnu cho dolor de 
cabeza se debe salir, 6 si el dolor no es muy fuerte hacerse echar 
agua encima. ~espues del bafi.o poco movimiento, a m6nos que se 
tenga frio, y aun ent6nces vale mas meterse en la carna bien ca
liente. Seria ~ueno pasar del baiio caliente al tibio para moderar el 
efecto del primero, y hacerse untar luego con aceyte para evitar la 
dema~iada transpira~ion; este ~s el died men de Galeno, Celso; 
~ureltano y otros. ~'al contrano queremos aumentar !a transpira.
c1on al sallr del bano, nos rneteremos en una cama b1en caliente· 
•i se temiese un exceso de. relaxacion al ialir del bai\o tibio con un; 
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simple aspersion de agua fresca recob rad.n las sOlidos su tono ; y 
aun puede evitarse el exccso de relax2cion unt.indose fores con 
accy te. No es bueno comer despucs de salir del baii.o, porque la ab
sorcion interna que continUa podia atraerse algun quilo mal elaba
rado, y segun HipOcrates debe pasar fotes media hard. Baflfodose 
en mar 6 rio es menester ponerse en quanta se pueda en un parage 
de sombra donde el agua ni estC muy agitada ni estancada. 

Siendo en casa, la pieza del b~ii.o debe se r g rande, bicn ay rea
da, de buen temple, y lib re de humo. Es men ester tener la cabeza. 
cubierta con un encerado que se ata al rededor del cuello, lo que 
no dexa subir a la cabeza los vapores del baiio. 

No hace mucho que los bail.as eran mirados coma el Ultimo re
curse, y solo se recet:iban i los desahuciados; pero hoy dia se ha 
visto quan Util es emplear al principio de las enfermedades un re
med io ran bueno aun para las personas sanas. Aunque los baii.os 
pueden romarse en todo riempo, parece que la primavera es el mas 
a propcisirn por inA.uir mas visib\emente sob re los cuerpos, y por·
que produce movimientos y mudanzas saludables. HipOc ratcs acon
sejaba mucho que Se atendiera ;\la humedad de la atmcis faa 1 Jo que 
ahora es mas ficil por medio de un higr6merro exi rninado com
pararivamenre con un term6 metro. 

Mr. Demilly ha escrito una Memoda sobre el modo de comu
nicar movimiento al agua de los baii.aderos 1 aumemando los efectos 
de los baii.os domCsticos, aproxlmindolos quanta se qui era i la ac
cion del agua corriente. Pretende que hace mas efecto asi en algu
nos minutos, que del otro modo en muchas horas; hace ver que el 
2gua agitada con ' riolencia, penetra varios cuerpos, en las que sin 
esto no hubiera tenido la menor accion; infiere de ahi la facilidad 
con que podria insinuarse el agua par las poros de la transpiracion, , 
mayormente dando al 3goa algun principio diverso apropiado a la 
especic de enfermedad que se prescriba. E stas rn ;lquinas son de poco 
caste, pueden acomodarse a qualquiera baii.adero, y formar en el 
un bafi.o de agua corriente, que puede igualar al torrente de mas 
rapidez ... 

El baiio caliente cs temible quando los organos son demasi>do 
sensibles, irritables y dCbiles, siempre que exisra un infarto intla
matorio 6 esquirroso, 6 que los humores sean secos y acres , y siem~ 
pre que se hagan mal las secreciones internas. El baii.o frio es malo 
quando los 6rganos son demasiado debiles para sobrepujar los obs
tkulos que opone este bafi o a la circulacion. Ni.> conviene gene
ralmeote a las mugeres ' y mucho mas si hace poco que han parido, 
6 qaando estan con la cvacuacion peri6dica. Son igualmenre tc
mibles en todos los infartos; y asi hay varios exemplos de habe r
se gangrenado algunas partes solo por haberles aplicado agua 
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fria. Seria una temeridad el dar bafios tibios a Ios que temen supu
ra t iones internas, a aquellos que tienen algunas visceras pr6xlmas :i 
cancerarse, 0 a los qut! tienen las s6lidos demasiado relaxados por 
una transpiracion 6 evacuacioaes excesivas. 

Si las baii.os aun menos calientes son dafiosos, es quando hay 
tanta debilidad que la <iccion de las vases no puede contravalan
cear el efecto de la mas ligera presion, y quando hay tan poco ca
lor qu e tememos se disipe del todo con el largo concacto de! agua 
casi fria. No deb~n baiiarse en las enfermedades agudas las que 
tieoen el vientre demasiado perezoso 6 movido, ni los que tienen 
ascos, nauseas y v6mitos biliosos, cuyas primer.as vias est.an lle
nas de materias plltridas y biliosas, lo que haria muy temible el 
aumento de la absorcion interna; debernos abstenernos di: ello quan
do sobrevienen hemorragias 6 quando se hd sangrado demasiado. 
Deben proscribirse a la genre plet6rica 6 cacoquimica, que tienen 
alguna viscera muy debil, para evitar que el humor en fusion nose 
precipite sobre aquella parte y la exponga a una inftamacion. Debe 
tarnbien evitarse el uso de los baiios quando se temen ~incopes en 
ciertas calenturas en que hay mucho de aquel horror de que habla 
Celso; rara vcz deben tener uso en las plltridas, no siendo des
pues de luber cvacuado mucho, el espasmo no sea aun demasiado 
grande; tampoco deben emplearse en la falsa terciana, en las afec
ciooes pituitosas, y en las calenturas muy agudas con putridez. 

Hace: mucho tiempo que dixo el proverbio ill balneis non est 
preevarica11dum; y asi para s1H.:a( fruto de ellos importa mucho 
tener en buen est-ado el fisico y el moral. En el r6gimen se ha de 
evitar .toda substancia dlida, el mucho vino, el demasiado uso def 
placer de! amor, la continua vigilia; sin esta precaucion se padece
r.ian muchos dolores de est6mago 6 de cabeza, y se debi!itarian con
sider.iblemente los 6rganos. No debemos tomar sino alimentos bien 
cocidos, bien guis.dos y agradables al paladar ... 

Despues del baiio es rnenester tener cuidado de tapar la parte 
que se puso al vapor para que el ayre atmosferico no estimule ni 
produzca eretismo, porqoe podia traer perjuicios considerables. En 
Francia, donde no era facil hacer unos establecimientos iguales a los 
de Rusia, y donde sin embargo se necesitaban bafios de vapores, 
invent6 un tal Mr. Albert una m.t.quina rnuy ingeniosa ... 

Estos baiios no solo a los enfermos pueden Ser Utiles sino tam
bien a los sanos' particularmente a los que teogan muy apretado el 
texido del ell.tis, que transpiren poco, sean muy gordos, y de una 
constitucion flem<ltica y pituitosa. Asl disminuirin la blandura de sus 
fibras, se excitar:ln secreciones, acudirfo los humores al ell tis, se 
ha ran los miembros mas flexibles, y se aumentara la agilidad ea 
todas las funciones fisicas. 
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Yo creo que las mu geres que se acercan al tie mpo crltico , en 

que disminuidas las eva cuaci ones parece refl.uy e n rn n d12sve11t <1j a 
sob re las de mas fun ciones, harian muy bien de usar los baii. c: s de 
vapor. Esto y la sangria repetida de tiempo en tiem po son los rnc
jores medios de evitar una infinidad de males que amenazan a aque
Jla epoca de SU exlstencia ... J 

BARBA. (Pedro) (Biog.) Primer Profesor de Medicina en 
Valladolid, despues Medico de Camara del Infa nte D. F ern; nJo 
y de Felipe IV. Di6 a luz una obra con este tltul o : Ver.t p r.zxis 
de cztratione tercia1lti! stabilitur, f.-i lsn. impuguatur: liberantur 
Hispani Medici a calumrziis &re. en 4 .0

: otra en casteilano intim
lada: Restmla de la maleria de Peste en Madrid ao o de t 648. 

BARDANA. (Mat. Med.) Nombre que se da a una planta 
bicn conocida que se cria en las prad os, los eriales, yen los cami.
nos: tambien se llama vulgarmente lampazo. Sc cree quc la principal 
virtud de esta planta consiste en la sal amonlaco y el nirro quc 
contiene, y asi es que por la mezcla de estasdos sub~tanciJsy ot1os 
principios aceytosos la han colocado entre los diureticos, sudo dri
cos, vulnerarios, febrifugos &c. La raiz de esta planta es la que tie
ne mas uso; sin embargo, Vogel tiene a las hojas co mo estomacales 
y fobrffugas, aplicadas exteriormente en forma de catapht ~ ma co
me resolutivas, fundentes y detersivas. La raiz se tiene como un 
buen diurCtico y un excelente diaforCtico, por lo que se la reco
mienda en las calenturas malignas, plltridas, en las eruptivas, las 
viruelas y el sarampion; en el asma, y los infartos de\ bazo y el 
rnesenterio: cocida esta raiz en cerveza la recomienda Vogel para 
la gota y otros males de las articulaciones; algunos MCdicos han 
reconocido muy buenos efectos para las enfermedades de la piel, 
el reumatismo, y aun en las enferrnedades venCreas. 

BAR6METRO. Instrumento meteorol6gico destinado para in. 
dicar la mayor 6 menor pesadez del ayre: se llama tambien bar6s
copo 6 tubo de Torriceli, porqua este foe su inventor; se reduce 
este instrumento a un tubo Lugo de vidrio vacio y tapado por Ia 
pa rte superior , sumergido el extremo inferior, 6 colocado den
tro de un vaso 6 recipiente que tenga una porcion de azogue bien 
purificado; por este tubo vado el azogue sube y baxa, y fonna 
una columna mas 6 mCnos alta que designad, comparfodol.i con 
la escala que acompaii.ad. al tubo, la mayor 6 menor presion de la 
atrn6sfera. La razon por que el peso de la columna de azogue se 
equilibra con el del ayre, y todo lo que hace relacion a su peso es
pedfico &c. se hallara en el articulo AYRE. Ya se sabe que habla
mos del bar6metro simple, porque hay otros mas 6 mCnos compuestos 
C ingeniosos para ha~er mas sensible. el movim~en~o del azogue ~ y 
designar por este med10 con mas exacutud las vanac1ones de la pre>1on 
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de la atmOsfera . El bar6metro tiene ademas otro uso, que le reco
miend a mucho mas; yes que anuncia con anticipacion las muta
ciones del tiempo, principalmente quando son comiderables; y as.i 
se ve que quando el mercuric baxa repentinamente ~nuncia lluvias, 
viento, U lo que se llama mal tiempo; y al contrano quando sube 
anuncia la serenidad y el buen temple. 

BARRERA. (Gonzalo) (Biog.) Escribi6 D e vinifac11/tatib11s 
rnponst"ones ad Antuniztm Fumanellum Veronen.sem. 

BARRIOS. (Juan de) (Biog.) Escribi6 una obra en folio con 
cl titulo D e la verdadera Cir11g(a, M edicina y Astrologfa, en 
Mexico, afio de 1607. 

BASE. (Mat. Jrled.) En la Qui mica se llama base .a una subs
tancia 6 cuerpo que en bs combinaciones es la parte mas abun
dante 6 la mas fixa y menos alterable, 6 aquella de que dependian 
las principales propiedades del compuesto. As! es que el azufre es 
la base del acido sulfurico; los me tales son las b.ses de los oxides 
medlicos &c.; pero se usa mas este nombre en las sales neutras 6 
compuestas de las tierras y los .alcalis, 6 los Oxides met <l licos que 
saturan los icidos. De este modo la potasa es la. base de los sulfates, 
nitrates, muriate, tartrites, acetites de potasa 6 de las sales, que 
.se llama ban antes tar taro vitriol ado, nitro, sal jebrlfuga de Sil
'Vio, sal vtgetal y tierrafoliada de tartaro. Hay tres especies de 
bd~es' que pueden estar unidas a todos los acidos en el estado de 
sales neurras, a saber, id.s bases terrosas, las alcalinas y las metili
cas. Para dar una idea de su inmensa extension en la Qulmica , ob
~ervamos: 1. 0 que hay quatro tierras qne pueden ser bases de sales 
peutras, a saber, la a!Umina 6 arcilla pur:.i, la ha rite 6 tierra pe
~ada, la magnesia y la cal: 2. 0 que hay Ires alcalis, la potasa, la 
sosa y el amoniaco, que son igualmente bas~s de sales: 3.0 que se 

~~ie;~:fo~~=/t:~~~e~1x:~1~ss ~:~~~~~: i ~~b:: ,cf:S~i~idc~~d:s ;~;, 1~~ 
platina, de plata, de cobre, de hierro, de plomo, de estaiio ~ de 
rnercurio, de zinc, de antimonio, de bismuth, de manganesa, de nic
kel, de cobalt, de molibdena' de tuagstena y de arsenico' 4. 0 en fin, 
que como l14y a lo mfnos veinte y siete icidos bien conocidos' a 
los quales deben afiadirse las modificaciones de quatro de ellos que 
form an quasi i cidos diferentes' Se deben con tar a lo mCnos treinta 
2cidos combinados con veinte y quatro bases; de lo que resultan sds~ 
cientas veinte y siete sales neutras. No solo todas estas sales no son 
bastante conocidas .e? la Quimi~a, sino que no hay treiata de ellas 
empleadas en Med1cma. Como mteresa mucho la reunion de luces 
en una profesion tan nobleytan importante como el exercicio de Ja 
Medicina, los Medicos j6venes deben estudiar con cuidado las pro
piedades conocidas de toda& las sales, entre las quales hay purgan-
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tes, disolventes, emericos, diureticcs, sudorificos, amargos, t6ni
c?s, febrlfugos; e~ fin medicamentos de tantas y tan diversas pro
p1edades, que pud1era.n formar por si solos una Materia medica casi 
completa. Comprehendedn igualmente los j6venes como los arsC'ni
cos, las sales de cobre, las de mercurib, cu ya naturaleza , efectos 
y remedies importa igu<timente conocer. Esta parte de la Quimica, 
aplicada como conviene i la Medicina, ofrece ;nm descubrimientos 
de importancia. Yo propuse el muriate cald.reo que nadie habia 
empleado intes que yo como un disolvente muy activo; y va rios 
de mis compafieros me han participado las efectos lltiles que les ha 
producido. El tartrite de antimonio 6 thtaro estibiado es uno de 
Jos mejores presentes que la Quimica ha hecho a la Medicina. Nin
gun medicamento tiene mas virtudes, ni puede llenar mas indica.cio
nes diversas en manos de un MCdico hftbil, que esta materia salina. 

Una consideracion importantisima, relath.-a a las bases conside
radas como principios de las sa les neutras medicami:ntosas, es que 
las bases alcalinas terrosas 6 metilicas son casi ::iiempre la causa de 
las propiedades tan variadas de estas sales. Efectivamente, todos los 
:.lcidos tienen virtudes medicinales anJ.logas: dilatados coma con
\'iene son frescos, atemperantes y antisCpticos; sin embargo, quando 
estan unidos a diforentes bases adquieren propiedades muy diversas y 
muy variadas; en general se hacen purgantes, disolventes, diurCti
cos y febr!fogos con las tierras y los alcalis' quando con aquellas 
bases forman sales saladas, amargas y solubles. Toman las pro
piedades eminentemente emCticas, diurCricas, disolventes, depuran
tes, incindentes, t6nicas con los <hides metJ.licos, y sabre todo coo 
los de hierro y mercurio. Estos Oxides les dan muchas veces las pro
piedades ponzofiosas, y ent6nces se convierten en los mas actives y 
mas terribles venenos. La historia pues de las combinaciones sali
nas, y la consideracion de sos bases son muy interesantes a la Me
dicina. F. 

Mat~~:E;,Jdf;:eq~:<~:~:"~:~·~,;; J: fo~~~l~:Jad;~:.;~~i~f: a~ 
}~armaclfotico las substancias que queremos asociar, y el modo de 
asocietrlas, tiene la palabra base otra atepcion que la que acabamos 
de darla; significa la materia rnedicJmentosa mas Util, mas act iv a, 
ya veces mas abundante de rod.as las que entran en la f.Ormula; si es 
simple, la base es el Unico medicamento que la com pone; pero co
mo el medicamento activo, necesario e indicado, necesita muchas ' 'e
ces que se le ayude, corri}a 6 suavice, se da muchas veces junto con 
otros remedios, y entcSnces tern.a el nombre de base. 

La base como es el remedio principal debe ser la primera de las 
substancias medicamentcsas en la f6rmula, que domina todos los de· 
mas medicamentos. Casi nunca es el remedlo de mayor dosis, antes 
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;\ veces es el mCnos abundante, y asi en la fOrmula de una pocion 

~~r~~~tJr~~1~1:~,0~n~~n~~:~c~~i~ ~~ :~:n2~~a1;~~f~~b~~n;s o~~o~3 a~~~~ 
liares ponemos algunas onzas. 

La base considerada relativamente a SU virtud es simple 6 com
puesta: la prirnera solo llena una indicacion; la segunda puede lle
nar muchas, y asi en una f6rmula de pocion emetica el tartrite de 
antimonio 6 t3.rtaro estibiado dado en la dosis de dos 6 tres granos 
obra especialmente como emerico; yen una f6rmula de una pocion 
beclzica incisiva el kermes mineral, que es la base, esti prescrito 
para dividir el humor pulmonar, facilitar la expectoracion, mantener 
al mismo tiempo las evacuaciones de vientre, y arrojar por el sudor 
y por la orina las marerias morblficas. 

La base l!S tambien simple 6 compuesta, en quanto a Ia materia 
que la comtituye; si basta solo un medicameriro para llenar la prin· 
cipal indicacion, la base seri simple, y no bastando la virtud de 
uno solo, se ponen dos 6 tres substaacias de propiedades anilogas, 
que se ayuden mUtuaml!nte, digimoslo asi, 6 scan mas fuertes e~
tando reunidas. De este modo juntamos algunas veces el tartrite de 
antimonio con la ipecacuana en una f6rmula em6tica. Importa mu· 
cho observar que es menester una razon poderosa para componer 6 
mulriplicar la base de una formula, y que las mas veces debe cons
tar de un solo medicamento, pul!s de este modo los remedios son 
mas seguros y mas fii.ciles de tomar. F. 

BASfLICA. ( vena.) ( Anat.) Se da este nombre a una veoo, 
que se abre por lo regular quando se sangra de! brazo; esta vena 
baxa por la cara interna y algo posterior del brazo hasta cerca del 
condilo vecino del hueso hllmero, daado al paso varias ramifica
ciones; despues se divide en tres ramos, que son la basilica media
na, la cubital intern a, y la externa, que se subdividen en otros 
varios ramos, que todos recogen la sangre de Ia respectiva extremi
dad superior donde se hallan. 

BASILICON. (ungiiento) (Mat. Med.) Esto es uno de los 
medicamentos supurantes mas conocidos (V. UNGUF.NTo.) 

BAUTISMO. (Med. leg.) [ Aun ignoramos a que tiempo prin
cipia el feto a animarse) :i pesar de la multitud de opiniones y dis
putas que se han suscitado por varios autores; sin embargo, la 
opinion mas probable es que el alma se une al cuerpo desde el prin
cipio de su existencia, esto es, inmediatamente que se ha verificado 
Ja concepcion; bien que esta opinion , como todas las demas, esti 
muy lejos de la demosrracion, porque cs muy dificil determinar si 
la falta de movimiento sensible pertenece a la debilidad 0 i la mucr
te. El feto no estando ni corrompido ni manifiestamente muerto, es 
preciso bautizarle para darle la salud ererna, porque es un dogma 
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de la Iglesia, administrando este santo Sacramento baxo de condi
c.ion. Siempre ~s muy dudmo si el gCrmen 6 embrion es vivo; pero 
!m embargo s1~mpre se le debe bautizar aunque se halle envuelto 
en las membranas, pues aun en esras circunstancias, dii.:e Fioren
tini, no se ha decidido que dichas envolcuras seao un obmlculo 
para que el agua toque inmediatamente al foto y pueda ser vilido 
el bautismo. 

Quando el feto ha tornado el incremento necesario en la rnatriz, 
y que par causas flsicas irremediables no puede salir sin perder su 
vida, se pregunta, (Se executari a la mad re la operacion ces:lrea 
con solo el objeto de bamizar i la criatura? Es claro que con este 
proceder hay esperanza de salvar la vida al feto, con el doble ob
jeto de no solo conservar un individuo, sino darle tambien la salud 
espiritual, motives que aurorizan esta operacion, y mucho mas si 
no hay ningun obstkulo que se oponga; pero no decidirC coma 
Cangiamila, que el peligro, aunque dudoso de la vida espiritual de! 
niilo, no de be aventurarse aunque sea a costa del daiio 6 pdigro 
corporal de la madre. 

Quando el parto es laborioso, y se presume que el feto se halla 
vivo en la matriz, y puedt! morir i su salida, se recomienda el bau
tismo por inyeccion, 6 aplicando una esponja mojada hicia el ori
ficio del Otero; pero para l!sto es necesario aun suponer que las 
rnembranas se hallan ya rotas, porque el romperlas para este fin 
tiene sus inconvenientes para el feta y para la mad re ( V. PAR

To.) Si el nilio presenta algun miembro, esti decidido, que apli
d.ndole el agua, aunque sea por inyeccion, es vJJido el baurisrno ..• 
Orra qiiestion no menos reilida sc- ba suscitado entre los aurores 
de Medicina legal y los Canonistas, sabre si se debe conferir 6 n6 
el baurismo a los monstruos. Alberti piensa como nosotros, cu ya 
opinion seguimos, y es que si una produccion humana monstruosa 
parece estar dotada de alma, nose le puede negar el Sacramento; 
pero para esto se reconoced. si este ser riene la parte principal, la 
cabeza, con cu ya forma se le puede atribuir la humaaidad, aun
que lo resrante del cuerpo sea deforme ..• Las molas, que por lo 
comun son unos falsos germenes, ahogados 6 confundidos con una 
masa carnosa, no deben ser el objero de la presente discusion, pues 
se sabe positivamenre que estos cuerpos estan destituidos de vida ... J 

BAY AS. (Mat. Med.} Las bay as son nna especie de frutos 
cuyos principales caracte!res y diferencias bot~~icas en Ma;~ria 
meJica es necesario conocer, porque hay muchlSlmas bayas uules 
empleadas en la Medicina. 

La baya es en general un pericarpio mernbranoso, blando, re .. 
don do U esferoyde, prolongado, que encierra uaa pulpa mas 6 mC
nos blanda, xugosa y coloreada, que contienc demro cienas semi-
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lb.is, ya puesta() irregularmente corno en la grosella, nva &c., 6 en 
celdas rl!gubres, como en el solano, la belladona &c. 

Las bay a~ se distinguen em re si: i.0 por celdillas regulares 6 
irregulares como acabamos de decir: 2.0 por la naturaleza blanda 6 
pulposa de la substancia que envuelve lassemillas, 6 por la carnosidad 
del cuerpo que las contiene: 3.0 por su disposicion sobre las plantas 
y irboles unas veces son solitarias, como en Ia plan ta Hamada Paris, 
otras veces asociadas de tres en tres, en otras plantas reunidas en 
Cabezas muy apiiiadas dispuestas en racimos , 6 sujetas ;\ UOOS 

pedllnculos pequefios reunidos todos en un pedUnculo comun , co .. 
mo en la grosella encarnada, la casia &c.: 4. 0 par su estructura 
exterior las hay lisas e hinchadas' otras llenas de puntas y pelos; 
algunas estan coronadas por una estrella; se ven otras formadas 
por la hinchazon del calor, co mo en la rosa, encerradas en el caliz 
hinchado y reticuloso con C:l; en fin, hay otras que no son mas 
que el receptkulo hinchado y vuelto, carnoso, que contiene las 
semillas en su exterior donde estan como picadas, tal es la fresa: 
5.0 por el nUmero de sus semillas: quando no tiene masque una se 
llama la bay a monosperma; si tres, trisperma; yen .fin, polisper
ma pasando de tres: 6.0 por el sabor, color y natura leza de la pul
pa 6 substancia que contienen en su interior. Esta diferencia es la 
mas ioteresante en Materia mCdica; porque maniflesta sus pro
piedades medicinales. La pulpa puede ser azucarada, acidula, 
acerba, amarga, acre, virosa &c. Toda esto, aunque relativo i Bo
tinica, no se debe omitir en la historia de los medicamentos. F. 

BAYLE DE SAN VICTO. (V. SCELOTYRBB.) 

BAZO. (A11at.) Es una entraiia de figura irregular, cuya consis
tencia es blanda, muy parecida i una esponja empapada en un liqui
do sanguinolento, de un color entre azu1 y roxo, y situada obli
qiiamenre en la pa rte lateral y posterior del hipocondrio izquierdo, 
entre la decima y undecima cosrilla y el estomago. El bazo varia 
infinito de figura, magnitud y color; apCuas se abrid. un cadiver 
donde se halle esta entrafia idCntica con las de otros; siendo digno 
de notarse que en las que han muerto mas enfermizos se encuentra 
el bazo mas lozano. 

La figura mas regular del bazo se aproxima al go i la de un 6valo 
que tiene tres caras, una mayor algo convexi en su parte media, 
que remata en dos ~ordes co:tantes; .Y ~os. c6ncavas desiguales, 
separadas por una lrnea hund1da y prnguedrnosa, llamada cisura 
de! bazo, por la qua! se introducen los vasos espleuicos, y i la que 
sr. ata el omento. Esta entrafi.a se mantiene en su situacion por va
rias prolongaciones 6 dobleces del perit6neo, que les sirve como de 
liga mentos: la primera es la que viste el diafragma a tin dose al ver
tice posterior de! bazo 1 y Olra a la Cara concava posterior de la 
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mi~ma vlscer:z . O tro pliegne del pe rit6neo va del ba~o al ri fion iz
qu 1c rdo ; el o mentQ gastro-c61ico a ra e l bazo al est6mago, y e l me
s<? colon transverso forma una especie de vay na para el bazo; pero 
rnnguna de estas ataduras quita a l bazo su movilidad, :in tes bie11 
siemprc que e l est6 mago se lien a 6 se vacia, muda el bazo de sl
tu ac1on respectha, lo mismo que sucede con el movimiento de la 
respiracion. 

El bazo esti cubierto Unicamente por uoa sola tUnica 1 que es 
un~ membrana simple, firme, que es continuacion del perit6 neo, 
un1da fuertemente par un texido celular a la substanciit pulposa de 
esta entraii.a, de cuya membrana se desprenden C introducen en 
la subsrancia del bazo mochas fi lamentos celulares de mas con
sistencia quc las que c:nvuelven los vasos, y son los que le dan 
mas firmeza; de sue rte que la s ubstanci~ de esta entraiia no se com
pone de otra cosa que de celdillas y filam entos celul ares variamen
te cntrelazados , por entre los quales parn n innumerablcs vasos. 

Los vasos mas considerables del bazo son la arteria y la vena 
esp!Cnica, los nervios los recibe del plexO espl6nico, teniendo igual
mente mnchos absorventes, que van a descargar por medio de otros 
al canal todcico. 

El uso de! bazo ha dado motivo para forjar un gran mlmero de 
hip6tesis y sistemas tan ridiculos, que basta referirlos para despre
ciarlos. Creyendo algunos Anat6micos que solo servia esta viscera. 
de contra peso al higado; otros que era el sitio del alma sensitiva. 
aun'lue apenas siente; orros que era oficina de la atrabilis y de la 
melancolia; no falta quien ha dicho que era el manantial de la risa, 
yen donde se excitaba la venus, y otras varias sandeces de est a es .. 
pecic : nosotros expondrCmos Unicamente alguoas conjeturas sob re 
el uso del bazo fundadas en hechos ciertos. En primer lu gar los va
sos saoguineos del bazo son muy grandes, respecto al tamailo de 
esta entraiia, por lo que abunda tanto de sangre, pues vaciados y 
secos sus vasos se reducen a un corto vol6.men. En segundo lugar 
1a sangre del bazo, segun varias observaciones, es mas fluida y mas 
aquosa qne la que se halla en las demas venas. En tercer lugar to
da la sangre del bazo' sin padecer en el secrecion alguna' pasa 
por la vena porta al liigado. En quarto lugar, quando el est6mago 
est:\ lleno com prime el bazo, y le reduce a me nor vo!Umen; im
pele del bazo a la vena porta una gran cantidad de sangre, que se 
recogia co el bazo quando el est6mago estaba vacio. De todos estos 
datos se puede deducir que el bazo es una viscera auxili.r dd hi
gado, en donde se acopia una gran cantidad de sangre para en
viarla con mas abundancia al higado quando se oCcesita m~1·or se
crecion de bilis, que es en el acto de la digestion; y tamb1ea para 
que la sangrc se vuclva mas tluida y mas aquosa en el bazo 1 para 

TOl\10 1. LLL 



450 BEB 
que haga la dilucion de la saogre hepi tica, y precava su con
crecion. 

BEBIDA. ( Hig.) [ Damos el nombre de bebida a los ftuidos 
que se emplean generalmente en la economia animal para a yudar 
la digestion de las substancias solid as que hemos comido. El agua es 
la mas sencilla, y al mis mo tiempo la mas natural de todas las be
l>idas, y puede ser la mas Util para la disolucion de los alimentos 
en el est6mago quando se elige tan pura. como podemos lograrla 
( V. AGUA y szu q11alidades.) Despues del agua la bebida mas usa
da en los paises en que abunda es el vino, que mezclado con ella 
puede considerarse como una bebida excelente. (V. VINO.) Tambien 
se co nsid<.;ran como bebidas comunes las varias especies de cerveza, 
(V. C ERVEZA. ) la cidra, la perada &c. (V. los artfculos corres
pondientes. .) Para que las bebidas sean provechosas, se han de tomar 
en una proporcion correspondiente a la cantidad de alimentos s6-
lidos que se ban usado; pues de lo contrario son segurameate da .. 
iiosas a la digestion, porque el exceso del fluido enflaquece el est6-
mago, y da tambien mayor fiuidez al quilo; y el exceso contrario 
hace que los alimentos poco humedecidos se disuelvan con mucho 
mas trabajo, y para ello se cansa demasiado el est6mago. 

Tambien pueden ser mas 6 menos Utiles las bebidas por razon 
de su temple . Gcneralmente las frias son preferibles por la virtud 
t6nica que poseen en alto grado, y las calientes son mejores para 
telaxar y dulcificar; pero quando haya necesidad de beber calieme, 
sed. bueno mezclar un poco de azU.car al vino 6 al agua, y asi se
r~n mas cordiales ... ] 

BEBIDAS. (Mat. Med.) En Materia medka llamamos gene
ralmente be bid as (potus) a todos los medicamentos liquidos que se 
administran a los enfermos, y cuyo vehiculo es siempre el agua. 
Pueden comiderarse baxo dos puntos de vista, cS como bebidas con
centradas, cS como bcbidas dilatadas. Las primeras regularmente
estan mucho mas cargadas de marerias medicamentosas; tales son 
Jos caldos.reducidos a jaletinas' los locs, las pociones aceytosas, Jos 
cocirnientos espesos de leii.os 6 quina, las jaleas vegetales desleidas 
en poca agua, y el agua gomosa. Alguoas veces es bueno tomar 
los medicamentos en esta forma; pero generalmente debemos ob
servar la disposicion del estOmago, teniendo en consideracion su 
fuerza 6 .Potencia digestiva. Puede suceder que la primera toma de 
estas poc1ones no produzca el efecto que se desea, deteniendose en 
el est6mago, caus'ando hinchazones con dolor, flato, nfoseas, y aun 
v6mitos; aunque este Ultimo sintoma es el mCnos malo de todos 
porque el mismo remedia prontamente los inconvenientes produci~ 
dos por fa for ma del remedio. Por esta razon, qua ado se teme un 
cfec_to semeiante, no se deben recetar estos medicamentos sino eo 
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fnny pequeii.:i~ dosis; las mas veces b1sta una cuch:uada cada vez, 
aumenr:lndose 6 disminuyfodose la dosis segun el estado y foerza 
dd estomago . 

. ~as bobidas dilatadas, claras, 6 muy liquid as y ligeras, se ad
m1mst ran mas ;l menudo que las primeras; pt:ro t ambieu tienen SUS 
inconvenientes. Las tisanas de toda especie, los Clidos animales, son 
principalmente los medicamentos de esta especie. En la Medicina 
vul ga r se ha hecho mas abuso de este genero que del priml!ro. Las 
bebidas muy abundantes debilitan el estOmago, disminuyen su re
sorte, deslien demasiado el xugo g.tsrrico, destruyen la agr:idable 
sensacion del hambre quitando la capa de este xugo, cuya irri
tacion parece ser la causa de! apetito; turban la dtgeslion quitando 
h actividad a este liquido' y haciendo que se derrame en los intes
tinos . El caldo de ternera 6 de polio tornado con exceso In pro
ducido muchas veces estos malos efectos, y substituido a la irrira
cion ya la tension de los nervios' que las habian indicado mas bien 
que la prerendida sequedad que se creia ser causa de ello, una re
laxacion y una inercia morbitica, de que son conseqiicncias nece
sa rias la debilidad general, la palidez , y aun la caquexia: por t!Sto 
es mcnester poner tanta atencion <'1 la impresion que producrn las 
bebidas diluyentes, como la que causan las bebidas concentradas. 

Nose necesitadecir que las bebidas pueden distiuguirse: 1.0 por 
sus propiedades quimicas, en bebidas icidas, alcalinas, aquosas, mu. 
cilaginosas, emul.sivas, lechosas, extracrivas &c.: 2.0 por sus pro
piedades medicinales en laxanres, diluentes, dulcificantes, aperitl
vas, diurericas, sudorfficas, astringentes, purgantes &c. F. 

BECABUNGA. (Mat . .Med.) ( V. HERRo.) 
BECHER. (Juan Joaquin) (Biog.) Nacic5 en Spira el ai\o 164p 

foe primerarnente Profesor de Medicina, luego primer Mt!Jico del 
Elector de Maguncia, despues del de Baviera . Pas6 :i L 6nd res, 
adonde Je habia proclamado su fa ma, pues el furor de sus cnvi
diosos le precisO a buscar :aquel asilo: muric5 allf en 1(18). Tenemos 
much as obras su yas, entre l:as quales se distioguen las siguientes: 
J. Ph)' Sica .subterranea, Francfort 1669, en octavo, reimpreso en 
leipsick en 1703, yen 1759, en ocuvo. 2. Experimentum chy-
11Jicum novum, Francfort t671, en octavo. 3.Cliaracter pro noti
tia li11guarum mziversali, donde pretendia formar una lengua uni. 
TJersal, por medio de la qual se entendiesen ficilmente t.oda.s las 
naciones: es un sueii.o de un hombre de talento . 4. l11stitutzo1les 
c/1;mictt, .sett },1anuductio ad Pltilosophittm hermetic.im, Ma
guncia, 1662, en octavo. 5. lnstitutiones chymicre prodrom~, en 
Francfort 1664, yen Amsterdam 1665, en dozavo. 6. Expenmm
tum 1zovwn ac curiosum de mina arenaritl. perpetud, Franc
fort 1680, en octavo. 7. Epistol« c!zymicai, Amsterdam 1673, 
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en octavo, Becher pasaba por un maquioista muy hibil, y _por un 
buen Qu lmico. Fue un hombre de un caricter vivo, ard1ente y 
entusiasta , el qual le hizo dedicarse a la Qulmica. Fu6 el pri
rnero que aplic6 esta Ultima ciencia en toda su extension a la 
Filosofia, y que mostr6 de qu6 uso podia ser para explicar la es
tructura , el texido y las relaciones mlltuas de los cuerpos. Creia 
haber encontrado una especie de movimiento perpetuo. Se le d(!ben 
en efecto algunas invenciones Utiles, y trabaj6 en perfeccionar la 
imprenta. D. H 

BECHICOS. (llfat. Med.) Aunque no pueda admitirse aoa
Jogfa particular entre ciertos remedies y los pulmones, sin embar
go, no hay duda que algunos tien,en una accion d~ter~inada sob re 
el texido y demas partes de esta viscera. La expt:rienc1a ha consa
grado esta verdad, y solo por ella podr6mos conocer la accion de 
Jos medicamentos; y asi es que a las que tienen esta propiedad les 
Jlamamos becliicos, palabra griega, que significa remedios para la 
tos; y t;Omo este sintoma exlste en todas las enfermedades de las 
pulmones, de ahi les viene el nombre, y tambien el de pectorales. 

Es tan crecida la lista de estos remedios en los autores, y al 
mismo tiempo tan diferentes sus propiedades entre si, que es nece
sario establecer varias clases. Nosotros, siguiendo a varios autores, 
hs dividiremos en tres, hechicos dulcificantes, bechicos comzmes 6 
tletersivos' y hechicos resolutivos e 'incindentes. 

Los que se usan mas entre los de la primera clase son las raices 
de regalicia, de tusilago, de nabo, las hojas de pie de gato, de col 
encarnada, de capilaria, y las fl ores de malva, de tusilago &c. Las 
frutas azucaradas coma uvas, higos, ditiles, pifiooes, du lees &c.; 
I.as gomas, los pistachos, almendras dukes, las mucilagos, el azU
car, la lee he, la miel y los caracoles. La Farmacia tiene de esta cla. 
se los xarabes dulcificantes de malva, y de las plantas arriba indica
das, las pastillas pectorales de malvavisco &c. Estos remedies con
vienen generalmente a todas las enfermedades de pecho' acompai'ia
das de calor , de dolor, tension y de tos; mochas veces son prefe
ribles a Jos de las dos dases siguientes, auoque so uso muy continua .. 
do pueda originar a veces una relaxacion considerable y una gran 
debilidad; sobre todo son buenos para facilitar la expectoracion. 

Les bechicos vulnerarios 6 detersives generalmente son mas en fr· 
gicos, y tienen uo sabor mas fuerte. El agua de cal es la uoica ma
teria mineral, que se tiene par un bechico detersive; y en el rey
no vegetal es donde se hallao la mayor parte de estos remedios; 
tales son las hoias de yedra terrestre, de parietaria, de ortigas, de 
nr6nica, de pulmonaria, de encina; la trementina, y el balsa mo de 
Copay ha. Entre las preparaciones farmaceuticas mas comunes conta .. 
mos el agua de brea, el bilsamodeLUf'11elli, ye! bilsamo d'eazufre. 
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Estas especies de bechicos estan iodicados en las llagas y ulceras 

de los pulmones, en las que son de gran provecho; pero es necesario 
que la calentura, la sequedad, la rigidez y acrimonia de los humorcs 
no sean ~e ~ran consideracion, pues de lo contrario ha demostrado 
la exper1enc1a que estos rnedicamentos son mas bien perjudiciales 
que provechosos. 

En ~n, los bechicos resolutivos 6 incindentes son Ios que tienen 
la prop1edad de disol\'er los infartos agudos 6 crOnicos, formados en 
los pulmones por la coodensacion y coagulacion de los humores qt:e 
los bafian. En esta clase colocamos el kermc:s mineral, los azufres 
dorados de antimonio, el t:irtaro estibiado, las preparaciones de azu .. 
fre, las raices 6 lo que llamamos cebolla albarrana c5 esc ila, las hoj;;i.s 
de hisopo y de erismo, el benjui, el )(arabe de erisimo, el oxirniel 
simple 6 escilitico, las pastillas de azufre, las flares de benjuf, las 
pildoras de Morton, y el antihetico de Poterio. 

Sucede con esta ultima clase de bechicos lo que con la segunda; 
deben administr:arse con rnuchisima circunspeccion, porque son 
muy energicos, y no estando perfectamente indicados pue9en cau
ur mucho dafio. Acostumbramos empleJrlos para el catarro de 
pecho, la peripneumonia biliosa, el asma hUmeda, la hidropesfa de 

£:~~1:1~!:s ~~.sn~~~~md~~~~l1~~~e~~;~~i~::n~f0~e~~i~~:, e~:c:!~sp~~; 
poder substituir inrnediatamcnte los dulcificantes en caso de ser muy 
considerable su accion. F. 

BEDELIO 6 BDELIUM. (Mat. Med.) El bedelio es una 
goma resin a, conocida y usada desde la remota antigiledad, aun
que nose sabe su orlgen: se hallan varias especies de csta droga en 
las boticas; unas veces esti en 1:\grimas y otra! en trozos de color 
negro, gr:asientos y ten.aces, de un olor semejante al de la mirra, el 
uno y el otro vienen de Ja Ar:abia: el primero parece ser el suco de 
una planta desconocida puro y espesado; el segundo el misrno suco 
mezclado ~on :algunas impuridades. Los antiguos y los modernos 
han hablado de esta droga , pero guardan todos silencio sobre su 
historia natural. .. El bedelio se usa hoy muy poco, paticularmente 
en la Medic in a; sin embargo, Hoffman le recomienda para las Ul
ceras dd pulmoa, y en los grand es fluxos hemorroidales. Se mira 

::~~i:gee~i~ea~:ea~~ ~~~~n~~~i~~~~r;~~~~f~~~-~=nl~~n~~?e'r~~Ja~ce~ 
pituitosas, del pecho, de la matnz, de los rinones y de la vex1ga; 
en la tos, la asm::i, J.as fl.ores blancas, las Ulcer as de los riilones y 
Ia vexiga; tambien se le l~a te.nido como ~ntie~pasm6dico, y muy 
Util p:ara los parosismos lmtCncos, los epil~cucos y otra~ convul-
5iones, es;>2smos &c. Se ha empleado mucho .este remed10 en ~u
migaciones para las enfermedades de la matnz, ya sea en las 111-
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cera'i , 6 qmnJo c;e ha Ila el feto muerto &c. Exteriormente se h2 
mado tambien este rcinedio, formando con ~I un gih:ntos y emplas
tos para fundir los tumores y supurar los abscesos &c. 

HELLADON A. ( M,1t. Med.) La bel/.,do11a o belladama, Ha
mada attopa belladoua por Linneo, es un genera de planta de la 
f..tmilia de los solanos ..• A pesar de los peli grosos efectos causados 
par las bayas de la beltado11a, ban sida empleadas en la Modicina. 
Gesner no temia hacer preparar un xarabe con el zumo de est<tS 
bayas, y rect:taba una cucharada para conci liar el suefio, calmar 
Jos dolores, y detener la disenteria. Para csta Ultima enfermedad 
se ha recomendado infinito; las bayas mezcladas con cerveza han 
sido indicadas para la gota vaga, y aconsc:jadas co mo un espt:ci
fico de la hidrofobia. En nuc:stros dias se han sub~tituido las hojas 
a las bay as; no porque las hojas dexan de ser venenosas, narc6ti
cas y peligrosas como las bayas, pues, segu11 Ray, una hojita <tpli
cada ;i. una Ulcera cancerosa debaxo del ojo, di!at6 singularmente la 
pupila, y algunas veces produxo la embriaguez su uso inti: mo, 
como tambien los vertigos y las nfoseas. 

IIabiendose ab landado y curado enteramente algunos tumores 
esquirrosos por la aplicacion exterior de las hojas de la bel~adon.-i , 
se deterrniniron en fin a recetarla interiormente para el esquirro y 
aun el cincer de las aarices. Murray, se2un dice un Ecle~ihtico de 
HannOver, cuenta que una muger de aquel pais conocia y emplea
ba este remedia para el cancro desde el ano de 168 3. Junker foe 
el primero que hablo de eSle remedia, que dixo le habia ensenado 
Specth, que tenia la receta de manos de Brum men , M6Jico sueco. 
Junker dice que la belladona una vez le probo bien y oira mal. 
Dcgnero, instruido por Junker, se sirvi6 de ella con fruto para las 
cancros: hacia preparar una infusion con una hojita de bellado•ta 
y quatro vasos de agua caliente; cada maii.ana se habia d~ tomar 
un vaso: al principio solo ponia doc~ granos de est as hojas en diez; 
vasos de agua; luego llegaba a quince granos, y Ultimamente po
nia un escrllpulo entero. 

En 17 39 publico Miguel Alberti una disertacion sabre el uso de 
1a belladona como especifico para el cancro oculto: cita el exem
plo de haber curado un cancro en un pecho y orro en la lengua 
sin omitir sus ensayos infructuosos; pero su obra estaba lien a de 
dudas, y la beltadona esiuvo olvidada hasta el ailo de 17 ;4. Lam
bergen public6 la historia de una muger i quicn se cur6 un cancro 
ulcel""ddo cerca de una mano, y un esquirro en la otra, haciCndole 
to~a: ~inco meses seguidos una infu~ion de hojas de belladona. 
prrnc1p1ando por dos granos, y aumemando hasta tres y un tercio: 
en tre todo tom6 seis dracmas de estas hojas; al fin de todos esros 
•nsayas, se saco en limpio: I .

0 que las hojas de belladoua disalvian 
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algunas veces los csquirros: 2. 0 que esto no se verificaba siempre:' 
3.

0 
que no t enia~ accion ninguna sobre el d.ncer abierto: 4.0 que 

el uso de ~stas hops, aunque moderado, originaba penosos acciden· 
tes, opres1on, atolondramiento, debilidad, abatirniemo &c. 

1-hn sido celebrad<1s sucesivamente las hojas, l~s raices, y aun 
las bayas de la belladona en la hidrofobi1; pero hasta ahora el e.;ro 
no ha correspondido a la esperanza que se habia formado al prin
cipio. Se ha hecho la experiencia de este remedio en las enferme
dades epizooticas, y singularmente en la de los bueyes, que reyn6 
quince afios ha, y tampoco han correspondido los efectos. 

En fin, con este remedio se ha creido aliviar a Igo a los manii
ticos, a las melancOlicos, a las epile'pricos, y curar la icrericia inve
terada y las obscrucciones cr6nicas de! higado. 

De todos estos hechos se ha de concluir que la bellndona es 
muy narcc5tica y muy resolutiva; pero que su accion sob re el ce
rebro, y los nervios y de mas 6rganos de la sensibi!idad, es dema
siado foe rte, y por lo mis mo temible su adminiscracion, mayor
mente quando las observaciones en qne se funda su eficacia en los 
casos ci1ados no son ni bastante nnmerosas ni exactas. F. 

BELLOSTE. (Agustin) (Bio$) Famoso Cirujano: n•ci6 en 
Paris en i654. SirviO en los cxCrc1tos yen los hospitales de Fran
cia; pero despues el Duque Victor Amad<o de Saboya, Rey de 
Cerdena, le hizo su primer Cirujano en 1697 : public6 una obra 
con el titulo Cirujauo de lzospita/ J J' modo de curar pronto las he
ridas, de la qual se han hecho vari.ls ediciones; en 1725 public6 
una continuacion de\ Cirujano de hospital, trat:rndo sob re los efectos 
del mercuric, y de la utilidad de combinarle con los purgantes. Mu
ri6 en Turin el I 5 de Julio de 1730. Su hijo continu6 haciendo un 
rnisterio de la composicion de las pildoras mercuriales que invent6 
su padre; pero en el dia se hall an descri tas en varias Farmacopeas, 
y nosotros las expondrCmos en el artlculo Pi'LDORAS. 

BENEDICTA. (laxativa.) (Mat.1'1ed.) La benedicta laxativa 
es un electuario preparado en frio, hecho par medio de la mezcla 
ex!icta de los polvos de la raiz de turbirh, de corteza de raiz de 
esula, de diagridio, de h~rmod~tiles, de quatro semillas umbelffe
ras, y de nu eve snbstancias .a romJ.t icas con. miel. .Primero se mez
clan bien los polvos, se des hen luego con m1el caliente, y se forma 
con ellos un e lectuario purgante. A mes se recetab:rn algun.:is drac
mas de esto para evacuar la pirnita, la serosid::id, los humores 
b!ancos en general, para vaciar las aguas de los hidrOpicos 1 quitar 
las obstrucdones, !Jamar otra vez el curso de las reglas suprimidas 
6 disminuidas, y destcrrar los fl~tos; pero ya c.asi no se _usa. este 
medicamcnto, porque su demas1<1da complicac1on hace mc1erto5 
sus efectos, y porque es susceptible de alteracioa, cu ya naturaleza 
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es imposible deterrnina r. Al gu na~ v e ~es sc asaba e.n 1avativ~s c,oino 
evacua1Jtcs, cstim ulantes y carm rnauv .;;;s en la d os1s de media o una 
onza • .Mas llt il se ria conserva r los polvos prep:irados , y no m ez
clarles la rniel ilasta el momenta de servirsc: de ellos, que prepararlo 
como se hace para muchos mt:ses y aun aii.os; con esto se evitaban 
las alte raciones que produce la ferm entacion a que est:\ expuesto 
p or la naturalaa de su mezcla, particularmente la miel que forma 
e l recipic:nce. F . 

BENIG NlD AD. (Med.) Comunmente se entiende por esta 
p alab ra el caricter de una enfermedad, cuyos slntomas no son in
cOmodos , y en la qual no peligra mucho el enformo. En este sen
tiJo han distinguido los autores las viruelas en ben ig11as y malign.is, 
y en el mi smo se dice calentura benigna y malign.,,,., de modo que 
malignidad expresa el car.icter opuesto i benig 1Zo. Se emplea para 
se i1 alar un medi c.:a mento, cu ya accion no es viol enra; la voz nza
l i,pto se arlica a los sin to mas y no a los medicamentos, y asi se 
dice carbrrnmlo maligno &c. 

BENJUf. (Mat. M •d.) El benjui es un suco bals:\mico, seco 
y duro, fragil, muy inflamable, y de un olor muy subido y fra
gante, del qual se hace mucho uso en la Medicina •.. En las boti
cas se distinguen dos especies de esta droga, de las qu;,,les la uaa es 
el benjui mas puro que se halla en ligrimas blancas bien purifica
das, semejantes en SU figura i las almendras; la otra es el benjui. 
comun, que no es tan puro; la primer especie es la que se debe 
preferir para el USO medico. El irbol que da el benjui es, segun •l
gunos naturalistas, una especie de laurel ... La analisis quimica de 
esta substancia es de las mas conocidas y bien hechas de Jos sucos re
sinosos. El benjui es un verdadero b3. lsamo, esto es, una combina
cion natural de una resin a con un J.cido concreto, desprenditndose 
por la accion de! calor y el agua; su olor quando se calienta es vi
vo, fragante ya grad able, por lo que for ma uno de los materiale• 
de! incienso fino; un calor que sea a Igo fuerte lo funde e inflama, 
y ent6nces su olor se hace inc6modo y acre, excitando tos y estor
nudos; si se le pone al fuego en vasos cerrados, se saca de Cl una 
sal ;lcida cristalizada, y un aceyte pardusco muy oloroso: esta sal se 
llama en las Farmacopeas flores de benjui. (V. este artfrulo.) Tam
b ieo se disuelve entero en el alcohol, y se forma la tintura, que se 
emplea en la Medicina y en la Perfumeria: sirve para preparar la 
leche virginal, que no es mas que la tintura precipitada por una 
gran cantidad de agua. 

El benjui en substancia se usa en Medicina, y se le tiene como 
aperitivo, fundente, nervino, resolutivo, incindcnte, antiespcasm6-
d ico ; su accion se dirige hacia la piel, por lo que puede ser muy 
iltil en las enfermedades eruptivas 1 principalmente en las 'lUe arro-
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jan la materia morbitica con lentirud por falta de fuerzas, yen las 
qui! cstan complicadas con putrefaccion; algunos pr;'.lcricos lo em
pli.:~n en estos .casos mezclado con el alcanfor y el azafran, pro .. 
duc~endo :_amb1e~1 nrny bucnos e~e~tos en las calenturas pUtridas y 
ma.l1gnas o nerv1osas; se le adm1mstra con mucha utilidad siem
pre que hay que desleir 6 dividir el humor catarrosc de las pulmo
nes: se le puede administrar en la dosis de algunos granos hasra un 
escrllpulo, mezcl<lndole con una yema de huevo 6 con otras masas 
d_e pildoras; de este modo parcce que no incomoda ni al tom3rJo, 
ni despues con el tufillo que despide. Se emplea tambien en fumi
gaciones coma t6nico, nervioso &c. Esre humo mezclado con el 
ayre en corta cantidad es Util en las Ulceras de las pulmones. Tam
bien entra el benjui en los ungiientos yen los emplastos; pero au
menta poco J SUS respectivas virtudes. 

Las preparaciones del benjui se usan mucho en Medicina, la 
sal :tcida 6 fl.ores, quc sed.n tratadas en su respectivo arriculo, son 
de grande utilidad; el aceyte que se desprende por la d!!stilacion es 
un bu~n remedio interno y externo: interiormentc: se le puede dar en 
Ja do1is de aJgunas gotaS, y puede Ser muy util en Jas beriJas de 
los nervios:, de los rendones, de las apom:urosis y de los Jiganien
tos; Ja tintura del benjui 6 su disolucion en el alcohol, se emplea 
para dererger las Ulceras antiguas, y hacer que tengan mas acciott 
vital, ernplecindose tambien en las caries de los huesos. Ext. de F. 

BERIBERI/\ 6 BERIBERI. (Med.) Esta es una enfermedad 
muy comun en las lndias, que consiste en una retracion 6 trastorno 
en la articulacion de la rodilla y de! muslo, que obliga a andar a 
los enfermos como acu rrncados, teniendo al mismo tiempo una es
pecie de tt:mblor U hormigueo, y la voz ronca y dCbil; es ta enforrne
dad constituye el genero veinte y dos de la clase quuta de Espas
mos de la Nosologia de Sauvages; para su curacion ( V. el artfculo 
de "1 clase.) 

BERRO. ( 111.it. Jl1ed.) Esta planta es bastante conocida, lla
rnada tambien 1Msturciunz nquaticum; sus virtudt:s son muy seme
janres i las de las plantas siliquosas: efcctivamente su sabor acre y 
estimulante da basrante a entender que riene propiedades muy con
siderables en la economia animal; su saber es muy analogo al de la 
coclearia. (V. este articulo.) Es un excelente antiescorbluico, aun
que no tan active como la coclearia; ademas es un buen arenuanre, 
incindenre, resolutivo y diur6tico. Se puede administrar en iof~sion, 
en zumo, y se puede comer en ensalada. Algunos autores tienen 
esta pl.rnta por litontrifica y antipod.igrica, reliriendo varies casos 
curados con ella. Los zumos antiescorbllricos han solido formarse 
con la coclearia, la becabunga, el berro &c.; per? la becabunga, 
;egun dice Cullen y Murray, no pude tener esta virtud, aun'lue se 

'XOl\10 I. .MMM 
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ha Ila celobrada por varies au tores, paes es una plan ta insipid a y muy 
inferior al bl!rro, a quien la han compara<lo, )' por lo que d ~ulgo 
llama berraza, i quien quando mas Se le puede conceder Ulla Vlrtud 

analoga, pero muy inferior. El berro se puede aplicar exteriormen
te; Tournefort asegura que hurnedeciendo con su zumo los poli
pos de las narices los d!!struye poco i poco; con sus hojas si: pueden 
forrnar cataplasmas para resolver y cur;i.r las enfl!rmedades erupti
\'35, cr6nic;is, y otras enfermedades que ha ya que fundir y resolver. 

BERRUGA. (Cirug.) • Llamada en larin verruca, es un;i ex
crecencia pequeila y pardusca, que sale en gran nUmero en varias 

~~;::s b~;~u~a~r~~/1a~e~~ff: ~~r~~my01~r~~u1r~ ~~~e[ u~1~s1 ~~nm;r0u0:~ 
:sas y aplanadas, y arras son sumamente pequeii.as, y algunas se 
presentan pendulas como asidas de un pedunculo muy delgado. 
Para curar estas excrecencias que causan la fealdad, principalmente 
las de la cara, se ban empleado varios medios, muchos de t::llos 
:supersticiosos; pero nada hay mas seguro que la mano de! Ciruja ... 
llO: expondretnOS Jos principales metodos que deben seguirse para 
conseguirlo. El que merece el primer lugar es la ligadura, la qual 
se practica en la!i berrugas que son delgadas por la raiz, y que estan 
como pCndulas, las quales se atar.ln con una cerda 6 con una he
bra de seda bastante foerte; de este mode se intcrcepta la circula
cion de los vases, que dan riego a estos tumorciros, y por consi
guiente se sec•n despues. Otro de los medics que se emplean para 
curar las berrugas se reduce i separarlas con unas tixeras, asic!n
dolas con una pinza 6 otro insrrurnenro, y cortfodolas despues, 
aplicando en la incision la piedra infernal 6 orro remedio corrosivo 
para destruir alguna porcion de raiz' que pueda quedar e impedir 
el que se reproduzcan estos tuberculos. Si las berrugas son mu y 
grandes, se deben emplear las corrosivos; y para que estos re me .. 
dios obren inrnediatamente se cortari antes la superficie dura de 
estos tub6rculos con una navaja de afeyrar 6 unas tixeras, aplican .. 
do despues de tiempo en riempo en esta herida el aceyte de tdrraro 
por deliquio, 6 algun icido, como el vitri6lico, nitrico &c., 6 la 
manteca de antimonio. Para curar las berrugJs pequeilas , blandas 
y recientes suele bastar cl tocarlas con el suco amarillo de la cde ... 
donia, 6 la leche 6 xugo de algunos de los titimalos. 

El uso .. de corrosives para curar las berrugas exige algunas pre .. 
cauciones, particularmente si estan ~ituadas en las pirpados 6 otras 
p~rte? inmediatas i los ojos, para no ofonder estos Organos con Ios 
caumcos, y que solo obren en los tubC'rculos, para lo qua! convie
ne rodear la berruga con un anillo de cera, 6 aplicar un emplasro 
or<idado, cu ya aberrura descubriri solo la berruga, la que se 
puede cauterizar sin riesgo de ofender las partes inmediatas: por el 
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mismo metodo Se podran destruir todos los demaS tuberculos 6 
deforr~iiddd es cud.neas. El quarto merndo de extirpar las berrugas 
es apl1can?o en ellas un hierro encendido, de suerte que queme 

~::~a t~:b~:nd:; :lu~:~c~~~~t~5 ;c~~~;uisu:e e:p~:c~~1iba~~~;~o~e~tt~~ 
supuranre, y se car2 la 6.lcera . .• Se debe observ'9r que muchas ve
ces se pre;:sentan ciertas berrug.as, particularmente en la cara, en 
Jos labios, cerca de los ojos &c., que tien en un color Hvido, y un 
aspecro semicancroso, las quales se deben dexar, y no intentar su 
extirpacion, pues muchas veces seal reran por la mano del Cirujano 
y degeneran inmediatamenre en carcinomas•. 

Las berrugas se presentan en las partes genitales de qualquiera 
de las dos sexOs en conseqiiencia del contagio venereo: se curad.n 
por qualquiera de las mecodos in dicados' y ademas se atended. a 
destruir el veneno venereo con su especifico (V. VENEREo.) El uso 
continuado de una disolucion de sublimado corrosive en vinagre, 
tocando varias veces al dia las berrugas, nos ha producido felices 
efecros en nuestra pdctica, con preferencia i las muchas f6rmulas 
que hay para este objeto, poniendo quatro cS seis granos en dos on-· 
zas de vinagre, ceniendo la ventaja de que se van consumiendo es
tas excrecencias sin molestar los enfermos, lo que no sucede asi con 
los dusticos corrosives. 

BET6NICA. (Mat. Med.) Es un genera de flares monopera
Jas de la familia de las labiadas : se distingue en cinco especies; pero 
aqui solo hablamos de la bet6nica oficinal. 

Esta plan ta nace en los bosques y en los pr ados, don de es mu y 
comun: florece en verano, y sus fl.ores enroxecen algo al papel azul, 
lo que no hacen las hojas. Se la tiene por cef:llica, aperitiv.a, vul
neraria, decersiva, y estornutatoria. Nos servimos de I.a fl or y de 
fas hojas; se ponen en infusion como el ce, 6 se hacen cocimientos 
con c:llas. 

El sabot de la bet6nica, segun Vogel, es algo salado, y lige
ramenre aromicico; su o lor suave; resuelve con suavidad los infar
tos form ados en las visceras; cura la hiccericia; promueve las re-
glas y alivia la gota . . 

Segun dice Barth~lino parece que estand? t1erna e.sia plan ta pue
de causar vCrtigos · s1 se aplican sus ho1as a las nances, y perma
nect:n un quarto d~ hora, pueden se: muy bu~nas para las fl.uxio
nes st::rosas Je ojos. Las mismas ho1as pulvenzadas entran en los 
emplastos para las llagas de la cabeza. En el dia se hace poco us~ 

de e~t~,PU~'~·S. (Mat. Jlfed.) Los. betunes son unas substancias 
combustibles y s6lidas t blandas 6 fi~1das, de olo: fuerte ! acre, aro
matico, de sabor primeramente debil 1 y luego vivo y ptcante 1 que 
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provienen de materias vegetales 6 animales que estan de?axo de 
tierra, y alreradas por las sales subterr.lneas. No son prop1a~ente 
minerales, aunque los han colocado en esre r!.!yno. Sc hall an, 0 for 
mando ca pas debaxo de tierra, 0 trampirando por las rocas, cS na
dando en la supercie de! agua. Su principal car.1cter es arder} Las 
mas veces con una llama di.pida y bl an ca, quando se encienden al 
contacto de! ayre; lo mismo que los aceytes animales 6 \'egerales 
despidiendo ent6nces un humo espeso y un olor fuerte, penetrante, 
arom5.tico y particular. Su anallsis es semejanre al de las substancias 
orgfoicas. La accion del fuego las altera coma a tod.;i, compnicion 
complicada. Sus principios movidos por el calor tienen reaccion 
unos sob re otros, y se unen de dos en dos c5 de tres en tres, de modo 
que forman nuevas composiciones difcrentes de la naturaleza de los 
betunes. Por la destilac ion sacamos de ellos un licor c5 agua olorosa, 
mas c5 mfoos colorada y salina, un icido muchas veces concrete, i 
veces amonfaco, y aceytes que, aunque ligeros al principio,se es
pesan y colorean tanto mas, quanto la destilacion se adelanta, y 
quanto mas acth•o es el fuego. Despues de esta analisis <1ueda un 
carbon mas 6 mCnos voluminoso, ligero, ralo, brillante, cornpuesto 
segun las varias especies de betun. 

El contacto de! ayre y de la lnz, espesa y da olor ;\ los betunes 
lfquidos . Sn principio oloroso se disipa, y pasa de! estado de flui
dez a la tenacidad y aun a la solidez; pero para esto Ultimo Se ne
cesitan muches aiios. El agua con que calentamos los betunes oo las 
disuclve, pero se carga de su principio oloroso, y exhala luego el 
olor que le es propio; disuelve taml>ien algunas veces parte del 
5cido que contienen enteramente form.ado . La cal y las ilcalis pu
ros parecen susceptibles de unirse con los betunes y for mar con ellos 
una composicion soluble en el agua, 6 una especie de xabon. Aun 
110 se conoce mucho el modo coma los ::\cidos minerales obran sa
bre los betunes; es veroslmil que los disolverian 6 los quemarian 
segun el est ado de concentracion, como hacen con los aceytts. No 
se ha examinado la accion de las sales neutras, del gas hid r6geno, 
d:I azufre y_d7 los metales sobre los bctunes; I en general las pro
piedades qu1m1cas de estos cuerpos son todav1a poco conocidas. 

Los naturalistas se han dedicado mucho mas a examiaar el ori .. 
gen y formacion de los betunes, que los Quimicos en averiguar 
sus anaHsis. Ha habido muchas opiniones sabre el origen de estos 
f~siles . Lo.s unos pensaron que ~stos cuerpos combustibles pertene ... 
cian propiamente al reyno animal, y que eran :l. los minerales, 
lo que el aceyte y la resina es a las seres orgfoicos. Pero e~ta opinion 
110 es nada veroslrni l despues de haberse probado que los cuerpos 
aceytosos solo pueden formarse par el organismo de los seres vivien
tes, y asi la otra opinion de los que atribu yen los betunes ;\ unassubs• 
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tancias:, v~getale.s introducidas en la tierra, y alteradas par Ia acci.:m 
de los ac.1dos m1nerales, tiene muchos mas partidarios que la prime
r.1.. ~f~ctJvamente rodo prueba que los betunes pro\'h:nen d~ materias 
organ~cas, pues al rededor de et se ha!la siempre gr.an nUmero de 
1:1ater11s cu ya form a se conoce claramenre, y ac!emas ellos mismos 
t1.enen los caracteres qulmicos de las substancias formadas por la 
\•Jda; y he mos llegado a imitarlas hasta cierro punt a' combinando 
las aceyres con el £cido sulfllrico concenrrado. La historia qnfmica 
de las materias vegetales prueba que esre ~.cido puesro en contacto 
con las aceytes vol.ltiles las endurece, los pone negros, y !es da un 
olor fuerte y picante bastante an;llogo al de las bernnes. Pero 
falta saber si estos cuerpos estan formados Unicamente por los Yt! 

getales enterrados, coma ban dicho casi todos las naturalistas, 6 si 
las animales contribuyen a ello con alguna cosa. La gran cantidad 
de betun que exlste en lo interior de la tierra, comparada con el 
rnonte 6 {lrboles que se ha I Ian en su cercania, y sabre todo la poca 
abundancia de materias aceytm:as que comienen estas vegerales, 
contradicen la opinion de las que atribuyen el arigen de las betu
nes enteramente al reyno vegetal. Par otra parte la abundancia de 
estos cuerpos combustibles, donde a pen as se hall a rastro de al gun 
vegeral , y la exlstencia casi constante de reliquias de anima-
1es amontonadas encima de las betuncs, debieran inclinarnos a creer 
que estos seres organizados han contribuido mucho, y :lCaso mas 
que los vegetales' a la formacion de algunos de estos f6siles com
bustibles : observemos tambien que las mnchas ca pas de algunos 
betunes que se hallan en masas continuas en lo interior de! globe, 
2nuncian que estos cuerpas se han calacado lentamente por me
dia de Jas aguas 1 y que SU formacion Corresponde {i Ja 6poca en que 
el mar form6 aguelta inmensa multitud de conchas y otros cuerpos 
marinas. Con que sacamos que han sido fluidos, y se han endure
cido con el tiempo y con la accion de los cuerpos salinos, U otros 
agentes que contiene abundantemente el interior de la tierra. I.cs 
aceytes y las grasas de los animales marinos parece que son uno de 
las materiales de que se vale la naturaleza para formar ciertos beru
nes, miCntras hay otros cuyo orlgen es manifiestamente "egt:tal, y 
que Se dt:ben a ciertas resinas y acey teS introducidos debaxo de tier
ra y alrerados por ella. 

Los betunes son muy numerosos, y los mineralogistas los l1an 

!~~ti~so e~;e:~~~o~;~:~;1~zs~s?o~~~~e::~~r~~~d~~l;m~~rao~e~l~en~~:~1~~: 
h!ly s6lidos; y entre estos Ultimas un~s .son duros >:.suscepti ble~ de 
pulimento, y otros se desme~uzan facdmente. Sen,,alaremos cm.co 
especies, que comprehenden a la verdad un gran numero de vane
dades; esras cinco especies son el succino, el asfalto 6 bet1m de 
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Judea, el sayeto , el xabon de tierra y el petrol co. El :I m bar ~ris 
que se renia en algun tiempo como betun, hoy di" estJ. reconoc1do 
como un producco animal. . . 

Au nque cada especie de estas tenga propiedades y u~o: a Igo d!
ferentes en la Medicina, como puede verse en ::.us respec ti vos aru
culos, tampoco tiene dud a que estos cuerpos tienen a lg unas propie
dades genera les en que convienc!n todos. Son todos ellos penetran
tes, resol ut ivos , for titlcantes quando se admini•tran exreri ormente. 
L os productos aceytosos tknen sobre todos estos caracreres, es
esro es , el ser incindent es , t6nicos y diur6ticos. Sus sales obran 
parti cu larmente, 6 dirigen su accion sob re los pulmones. Hoy dia 
aun exti::riormentt: se emplean muy poco, y sin1en mucho mas p:.ara 
las artes. F. 

BETUMTNOSO. (Mat. Med.) La palabra betuminoso signi
fica todo lo que c:s de betun, produce betune'i, 6 penenece en ge
n eral a los betunes. C omunmenre Se dice de los productos que clan 
los betunes por rnedi o de la analisis, y asi decimos aceyres betumi
nosos, sales betuminosas &c. Tambien se apiica i los f6siles 6 a las 
tie rras y piedras naturales, que contit:nen mas 6 m€nos betun en su 
m ezcla 6 en su superficie. Los schist.as son a veces rie rras betumino
sas. Generalmemc se c ree que las rierras, que de negras 6 muy colo
radas que eran naturalmt!nte se vuelven blancas ca lent;indolas fuer
temenre, y sobre todo enroxeciend olas son betuminosas. Hay tier
ras quc contienen tanto berun que son susceptibles de arder , y 
pueden emplearse como unas especies de cuerpos combustibles. F. 

BEZOAR. ( Mit. Med.) La palabra bezoar se h• dado a una 
concrecion que se halla en uno de los est6magos d~ una especie de 
gacela, y al mismo animal que da esta concrecion; pero gt:nera( .. 
mente se entii:nde mas por la concrecion que por el animal. Se dis
tin guen, scgun todos las autores de Materia m6dica, dos especies de 
bezoares , e l uno llamado orienta l , y el otro occidental. El orien
tal es una concrecion animal basrante dura, form;:ida de ca pas con
c6ntric~s sobre un g.ranito qu~lquiera. Su color, tamaiio y figura 
son v:mables, y no t1ene olor ni sabor. Algunos bezoares oricntales 
son del tamafio de un huevo de gallina, y estos son los ma s rclros, 
l os mas esrimados y preciosos. La mayor pa rte de ellos son mucho 
menores, y pesan desde un escrllpulo hasu una dracma. Estas con .. 
creci?r.es son. r~dondas, ovales , cilindricas 6 irregulares; las hay 
amardlas '. cen1c11:ntas, verdes , a.zules, encarnadas y aun negras; y 
2l gunas t1enen mezcl.a de amanllo y verde, azul y ceniciento, 6 
azu l y negro. Kempfer asegma que las me1ores son las redondas 
2zules 6 \'erdes con mezclas de negro ; se estiman poco las amari~ 
~:·b~Jli.xas, y que present•O UDOS tub~rculos asperos o cubiertOS 
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Estas c,oncreciones se forman junto al piloro yen el fondo de! 

quarto est~mago de una especie de gacela de Indias. Roux llama a 
cste quadrupedo gazella indica coruibus rectis longissimis nigris 

f;?~ac;;~tt,~;;;~~:~ 4t:~~:ft~~ L;~c~~~s~~i~~dJ~,~gci~~i!~i~:szns;r~~~~ 
Jatis._ Las concreciones parece que se forman sobre un cuerpo 
extrano, como una pasa, un pedazo de corteza qu1: trag:rn las ani
ma.l~s con sus alimentos. El animal h<1.bita en muchas provincias de 
Pers1d, y sabre todo en el monte Boarsi. Parece que el bezonr no 
se encuentra sino en animalcs ya muy viejos. El bezoar occidental 
se miraba en otro tiempo coma rnfoos precioso que el primero: se 
diferencia de el, par el mayor grueso de sus ca pas, y por su me
nor durez<t, coma que a veces puede reducirse a polvo: se encuen
tra en el quarto esc6mago de las ca bras salvages del PerU. Este ani
mal es el verdadero rupicabra de los naturalistas antiguos. Linneo 
lo describe asl: Capra cornibus erect is zmci11atis. Es el isardo 6 
el chamois. Esta concrecion es negra, cenicienta 6 verdosa. 

Como las grandes virtudes que en otro tiempo se atribui~n al 
bezoar oriental lo hacian sumamente caro, el cebo de la ganan
ci:i hizo discurrir el substituir otras mochas concreciones al ver
dadt!ro bezoar, y aun el componer bezoares artificiales. Se pro
cur6 pues disringuir por medio de caract6res ciertos y exclusivos el 
verdadcro bezoar de entre todos los demas ..• Todas las concre
ciones que no presenraban estos caract6res, y que se apartaban de 
ellos mas 6 mCnos, no eran verdadaos bezoares, y perdian infi
nitamente de su precio; pero tambien tenia un tesoro el que llega .. 
ha i poseer un bezoar. Lo encerraban en caxas de oro y plata; 
lo guardaban con extrema cuidado; solo tomaban una pequefiisi
ma canridad en casos graves, y era necesaria la mayor amisrad para. 
que cedieran algunos granos. La supersticion de los negros y su 
confianza en el grisgris no era mayor que la confianza que tenian 
en el bezoar oriental. 

Esta singular opinion naciO de la Medicina de los 3rabes. En 
las siglos de Serapion , Avicena y Rassis foe mirado el bezoar 
crienlal como el mayor y mas Uril de los alexifirmacos. Luego per
diO parre de su reputacion y de so pr.ecio; t?ero la ~om6 m_ucho 
mayor algunos siglos despues, yen el s1glo quince y d1ez y se1s es
tuvo en su mayor auge. Ent6nces se.creia. que .ning?n ven~no, ~i~
guna enfer~edad contagio~a, erupt1va m pes.til.enc1al .. P~d1a re.mr1r 
2 aqud ant1doto, que arroiaba los ve~1enos hac1~ el cu~1s; excita~a 
un sud or siempre Util; atacaba la putri~ez y la v1rul~ncia; producia 
crisis provechosas; fortific.:a.ba los nerv1os, y da?a v igor no s?lo al 
cuerpo sino tambien al :lnimo. Todos los med1camentos analogos 
que tenian iguaks virtudes fueron bezoardicos; y esta palabra era 
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sin,Jnima de antidotes, alexiteres , alexif.irmacos, cordiales &c. 
H a siJ o nt= cesario mucho ticmpo para destruir tod os estos errores. 
A meJiados de! siglo diez y siete aun se g.i· raba el bezoar orien
tal; pero por Ulrimo observJ.ron que no .con·es~ondian l ~s esperan
z as <-JUI! SC tenian de C'I) que 110 destru!J. el eft:cto terrible de 105 

ven e11os ; que no los arrojaba al clitis sino mezclindolos con verda
d e ros sudorlti cos; que no ri:nian ninguna accion Util en las calentu
ras ma lign as y pli.tridas, ni en las viruelas. Llegiron hasta deci.a
r a r quo! los bezoares artiti ci.tles preparados con piedras, cangreios 
mo!idos, y mezclados con almizcle y 2.mbar gris tenian mas virtudes 
que el mas famoso bezoar oriental. Reconocit!ron que la concre
cion calculos1 :1. que dab:rn este bello titulo, y creian sacada exclu
si.,,·amente del estOmago de la gacela se habia extraido muchas 
Vl!Ces de otros varios animates. La confianza foe disminuyendo' a 
mediJa que las variedades de esta concrecion sacada de diversos 
Organos de varies animales se fueron mulriplicando ... 

No solo nose In ce caso hoy dia de todas las propiedades ima
ginarias del bezoar, sino que ni aun como .<1.bsorvente se le em
pl1!4 ya, y con efecro no tiene esta propiedad,en tan alto grado. F. 

BEZOARES. (artificiales.) (Mat. Med.) Diximos en el articulo 
bezo.ires en general, que habiendo adquirido tan ta fama esta con .. 
crecion animal, el arre procur6 imitarla; pero en realidad el arte 
quimico c5 farmace'utico jamas ha llegado a hacer una composicion 
.einejante a la de las dlculos animales. Hoy dia (I 78y) que la 
Qui mica esr.l mucho mas adelanrada , conocemos mejor la natura
leza de los c.\lculos, y sabemos que el >rte esta muy lejos de dar 
rnarerias anJ.!ogas. Pero por razon de esta dificultad y aun imposi
bilidad de componer bezoares a los naturales, imposibilidad de que 
anres no tenian idea, el a rte hacia mas por esta pane de la Medi
cina que la mis ma naturaleza; porque no teniendo las concrecio .. 
n~s animales en realidad principios capaces en si mismos de pro
ducir los grandes efectos que solo la imaginacion les habia atribui
do J y el a rte procuraba dar a las bczo;ires artificiales las propieda
des forrificantes, cordial, nervina, alexlter, sudorifica; en fin las 
~u~lidades que !lamaban entOnces bez6rdicas, se hiciCron compo
s1clJnes mas actJ\'aS que las dlculos naturales. Para esto tomaban 
ojos de can$ rejo pulveriza~os, coral, mad re de perlas, y cone has 
de mar c_aJc1.nadaS! SC des_le1a todo_ CStO con gomas y mucilages; i 
csto se anadi_a alm1zcle, am bar gns, castor, cane la, m2cias , cla
vos de espec1a &c.; se torneaban 6 se amoldab2n, y se les daba la. 
figura de _cuerpos ova~ados; se les afi..adian hojuelas de oro y plata, 
y se cubnan con el prunero de estos dos merales. De este modo co
ma han obser vado varies au tores de Materia mCdica, las substancias 
aromi ticas, t6nicas y fuertes que hacian entrar en esta composicion, 
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I~ daban mocha mas virtud que no tenian los verdaderos bezoares, 1,11 aun los mismos orient.1les. Todas estas composiciones, miradas 
~ntl:!S COmO Utilisimas y muy preciosas, estaa. hoy teducidas i SU 
JUSto valor; ya nose hace uso de ellas, y i lo mas se conserva al
g,un peJazo en los gabinetes coma testigo de los errores que infectJron esta pa.rte dd arre de curar. F. 

BEZOARD!COS. (M.1t. Med.) En los artfculos precedentes se ha vista la confianza que tuviCron por algun tiempo los Medicos 
en las diversas especies de bezoares, y que por una conseqi.iencia 
de est~ singular error se lubian llamado bezo.irdicos los remedios 
c~lidos, acres, arom:icicos, alexifirmacos, 6 que generalmente te
man la propieJad de arrojar hd.cia el c6tis las materias morbificas, y de oponerse a los efectos de las venenos. Solo hacemos ahora 
mencion de esra voz para hacer ver las abusos de la nomenclatura, y la necesidad de reformar esta parte de la Materia m~dica; pero 
hoy dia es una voz casi enteramente olvidada. F. 

BICEPS. ( m6sculo.) ( Anat.) Este musculo se llama asi porqnc 
consta de dos cabezas, 0 mas bien de dos m6sculos separados que 
se reuncn al fin en un tendon comun; esti situado i lo largo de la 
p.utc anterior del brazo; la primera porcion se ata a la pa rte in
ferior y ext1:rna de la apofisis coracoides, y la segunda :i las des
igu.1ldades de la pane superior y externa del borde de la cavidad 
glen >idea del omoplato. L~s usos do este musculo son doblar el 
antebrazo y contribuir con otrO'i ::i la supinacion. 

BICfIAT. ( M. F. X.) (Biog.) Naci6 en Fhoirette, departa
menro de! Jura. Sus primeros estudios de Humanidades fu6ron en el Colegio de N antua, despues pas6 i la ciudad de Leon a estudiar 
la filosofla en 1788; pero coma en las priocipios de la revolucion 
padecieron tanto Las casas de educacion e instruccion, se viO preci
s1do J retirarse {t SU pJtria 1 en donde recibiQ de SU padre las pri
meros elementos de la Anatomia, en cu ya cii!'ncia ha sido despues 
tan frimoso. Su amor al estudio le hizo vo\ .ver a Leon, y prosiguiO 
estudiando las MJ.temiticas y la Anatomla, asistiendo al mismo tiem· 
po ~i las visitas del hospital general. Los- horrores de la revolucion 
asolab.rn par entOnces aquella ciudctd, y Bichat tuvo que dexarla y 
busc.ir un asilo en donde poderse entregar mas libremente al ec:ru
dio, y emplear los grandes ta lentos de que se halLiba dotadn. Pase> a PMis en 1793 sin mas recomendacion que su infiuigable aphca
cion y distinguido merito; pero desde luego se grange6 la amistaJ 
del celcbre Desaulr, quien llevO :i SU casa, y le hizo participantc 
de sus tareas y conod:nientos. Par desgrac.ia le dur6 poco tiempo Ia satisfaccion de vivir con este generoso b1enhechor, pues le per
dio d anode 179;. Qued6 encargado de publicJr las obras de su 
maestro' y dar las le:ciones a mas de cien discipulos que tenia, 

TO:\fO I. NNN 
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preparando Cl mismo los cad,\veres para su ensefianza. 

La Sociedad de Medicina de Paris, de qui<n fue el uno de SUS 

fundadores, le es deudora de los sabios reglamenros que posee para 
su gobierno, como tambien de los primeros rasgos de ms inmor
tales escritos. La famosa Memori~i sobre in membra11a siuovitzl 
y de las artiwlaciones di6 desde luego i conocer, no solo el su
blime talento de este jOven escritor, sino tambien la originaliJ ad 
de qae estaba dotado. Las investigaciones jisiol6gicas sobre la 
11ida y la muerte, y despues la Anatomia genera l q11e public6 le 
acabiron de acredicar, y toda la Eu~opa s::ibia le reconoci6 por 
uno de los primeros escritores capaz de ilustrar su siglo. EMas 
dos Ultimas obras son del mayor meriro, no solo porque presentan 
de un modo etlteramente nuevo las materias de que tratan, si:io 
tambien por Ia claridad con que se hallan explicadas. Ultimamente 
publicO dos tomos de Anatom[a descriptiv .. 'l, obra de no inferior 
merito que las anteriores. 

Ocupado este jOven escritor en Ia ensefianza de un curso de 
Materia rnC:dica' en una de SUS lecciones trataba de examinar los 
progresos de la putrefaccion de la pie! y del vaso, en que se hacia la 
maceracion de este 6rgano, sal ia un olor mefitico y tan corrompi
do' que obligO a que Se retirasen todos los disdpulos que asistian a 
este examen; solo el infatigable Bichat se atreviO a continuar SUS 

observaciones sin querer salir del laboratorio. Concluida la obser
vacion cay6 en tierra al tiempo de retirarse de la sala; y algunos 
dias despues se le presentiron todos los sintomas de una calentura 
athica ' de la que muri6 a los catorce dias y treinta y un afios de 
edad. Esta temprana muerte privO :i la escuela de Paris de un 
alumno, capaz de h;i.cer una gloriosa revolucion en los conoci
mientos m~dicos, perdiendo la Medicina viral un sabio prnJr.ove
dor. La Sociedad medica decret6 qae se pa>iese el bu>to de Bichat 
en la sala de las Sesiones. 

BlDLOO. (Godofredo) (Biog.) Poeta y Medico, Profesor de 
Anatomia en la Haya, y Medico de Guillermo Ill, Rey de Ingla
terra, naci6 en Am~terdam en 1649, y muri6 en Leyden en 1713. 
Ocupaba en csta cmdad las dtedras de Anatomfa y de Ciruoia. 
Sus Poe sf as hola11desa.s se publidron en Leyden en I 7 19. E~tre 
sus obras la mas aprectada es so Anatomfa hummti rorporis, en 
folio, con .excelentes H!11inas de L nirerse, en Amsterdam en 17 3 5. 
La execuc1on de esre hbro es muy buena; pero es preciso dar la 
preferencia a la primera edicion: las de t739 y 1750 son menos 
hermosas, aunque mas compleras. Mas presto pec6 Bid loo por fal
ta de aplicacion que de talento, por lo qual se observa en muchas 
Ge las 13.minas, que esran perfecrameme executadas por el graba
dor, y d_escuidadas por el anatomico. Las hay oo obstante may 
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buenas, pues hacen ver mllsculos poco conocidos. VindicO con 
razon SUS descubrimi~ntos' que trataban de atribuir a S'Wammtr
d,1111. Tambien public6 indagaciones sobre Jos ojos de los aoimales 
y sob;e objetos filosoficos. D. H. 

BILIS. (Fis.) La bflis es un Iiquldo viscoso muy amargo, de 
u~ color amarillento que se separa en la substancia glandulosa del 
h1gado, y parte de este fluido pasa a la vexiga de la hie!, y lo res
tante va al intestine duodena. El hlgado, 6rgano secretorio de este 
humor, es una g rand e entran.a (V. HiGAoo.) colocada ea la pa rte 
superior y lateral derecha del vientre, en cuyos granujillos 6 
g lomerillos vasculosos, que forman casi toda su substaacia, se hace 
la secrecion de la bflis, que es conducida despues par unos canales 
tenulsimos, que se llaman ductos 6 conductos biliarios, las quaies 
vierten esre humor en el conducto hepatico, y de este pasa al co
ledoco, de donde es conducida pa rte al intestino duodeao, como 
Bevamos dicho. La otra porcion de bllis que viene por el mismo 
condu~to regurgita 6 se conduce i la vexiga de la hiel, por b pro
longacion de su cuello, que han llarnado conducto cistico, que se 
comunica con el coledoco. La bilis hepitica, esto es, la que vieoe 
directamente del hlg<1do, no puede verterse siempre en el intestino 
duodeno. 110 siendo en el tiempo de la digestion' paes foera de el 
se arruga corno esti vaclo, up;indose el oriticio, y por consiguiente 
ha de refluir !;1. bilis par el conducto dstico en donde no halla re
sisrencia, depositfodose por Ultimo en la vexiga de la hie!: la prue
ba decisiva de que no tiene este reservatorio de la bilis otro camino 
por dor.d~ recibirla, es que ligando ~l conducto cistico, queda en
tc:ramente vacia, y quando se ha formado en su cueIJo algun c.il
culo; siguiCndose de e~to que 1a bllis dstica no es separada por Jos 
vasos arreriosos de la vexiga, ni conducida por los vases excreto
rios, hepato.cisticos, que han supuesto algunos anat6micos. 

Los fisiologistas han dividido 1;1. bilis en dos espccies, en dstica 
y en hep:ltica; llaman hep:ltica la que va directamente de! higa
do al inrestino duodena; esta no es tan espesa; su color amarillo es 
muy cl:uo, tiene poco olor, y apCnas es amarga, pues si no fuese 
2sl no se podria comer el higado de los animalc:s. La bllis dstica es 
la que ha regurgitado 6 retrocedido a la vexiga' y detenida en e!la 
por algun ti ernpo tina porcion de su parte aquosa e!: absorvida por 
los vasos linf.1ticos, resultando de esto quedar mas espesa, y por 
su mayor reconcentracion mas amarga y eHimulante; su color 
cs de un amarillo que tira 3 ,·erde; si se agita, forma espuma como 
el agua de xabon quandc se menea i el ol,or que despi~e e~ a/go pa
reciJo al del mosco. La gnn·cdad espec1fica de este liqmdo es ma
yor qui! la dd agua dc~t"ilada: si se destila ~a bilis en el baiio de 
arena, da una agu;.a feud a, dexando de residua una masa negr~ 
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llamada extracto do bHis, que no le disuolve el agua, bien que 
esta no disuelve tarnpoco i La bilis: los flcidos minerales y el vina
grc la descomponen, precipirando su pane albuminm:a, la que 
queda hecha un co~gulo, el qual se disuelve tambien si !e anade 
mJyor cantidad de icido. El Jcido muri:ltico oxi:genado la da un 
color b\<1.nco como la leche: su pa rte alburninma !le convierte en 
un co:igulo muy tenaz, que si se seca sc endurece en terrr.inos qt:!! 
parece un dlculo biliario; por lo que se pllcde infcrir que el oxi
geno sobresaturado 6 .tcido rnuriJtico es el que desrruye el princi
pio de la bilis, y el que endurece su albumen forman<lo piedra!' 0 
dlculos biliares. Tambien se coagula la parte albuminosa de la bl
lis por el alcohol; la tintura que queda separada de\ co~gulo, si se 
evapora hasta la desecacion, dexa una masa resinosa, bals3mica, in
sipida, soluble en el alcohol, i excepcion de un poco de gelatina, 
que triturada en el J.lcali da una disolucion verd::. 

La bilis no es ex3ctamente un xabon animal, coma se ha crei
do liasta aqui, pues no forma combinacion con los aceytes blando!', 
ni los disudve, ni hace miscibles con el agua coma el xabon, ni 
corno este es soluble en el agua; es verdad que quita las manchas 
de aceyte del lienzo 6 paflo si se le aplica y estriega con el!a; 
pero esto lo hace Unicarnente porque tiene con estas telas ma
yor afinidad que el aceyte; ni tampoco es un xabon compuesto 
de sosa, porque es Jemasiado pequena la proporcion de esta sal 
respecto a la de la resina. 

De todos las humores del cuerpo humane no hay uno mas fa
cil de corromperse que Ia bllis, aunque este en un vaso sin pu
trcfaccion. 

Los principios constitutivos de la bilis son: r .0 el agua, que cons
tituye su mayor parte: 2.

0 el principio a!buminoso, que es p1eci
pitado de la bilis por el alcohol-, y el acetite de sos": 3.0 el prin
cipio resinoso; la tintura de bilis hecha por la coagulacion con 
el alcohol, y evaporada despues de separado el coagulo, ofrt
ce una masa negra, resinosa, a excepcion de un poco de gelati
na, soluble con cl espiritu de vino: 4. 0 el princip!o color.ante que 
se halla en la pa rte resinosa, y es el que da a la bllis su color: 5. 0 la 
sosa en el estado dustico; par eso la bilis ~ana no hace efenescen
cia con las ;l.cidos; pero ofrecc una ~a! neutra diferente segun la 
dl-versidad de kido con que se mezcla; a~i es que el ftciJo sulfUrico 
forma el sulf;1te de so5a: con el J.ci<lo muri.i.tico, el rr.uriJte de so
s.a &c.: 6.0 el fosfate de cal: finalmente por la incineracion dd c3r
bon de la bilis se saca un poco de hierro y de muri31e de sos3. A!
gunos Qulmicos modernos cre<:n que la bllis es una s:rngre prive1da 
en algun modo de su oxigeno; si dos parte~ de 5anfHe con una de 
?gua se coagulan al fuego, y se cue Ian de~pucs, est a coladura es 
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a~arga, arnarilla y muy sernejante a la bilis. la misma trar.sforma
CIOn _de sang.re en bilis se veritica, si en lugar de agua se hace la 
cocc1?n de la sang re con J.cido nitroso; pero parece no constar 
to.:ia\'Ja la razon de: este fenOme no . 

. El uso principal de la bilis es la separacion de! quilo de con el 
qu1mo, que ha sido expelido al inrcstino duodena, porque en t:sta 
parte es en dond\! aquel se presenta primeramente; yes cosa sabida 
que la bilis quita las manchas de aceyre de! pafio y de! lien zo: 
2.

0 excita con su acritud el movimiento peristiltico de las intesti
nes, y de aqui es que el vientre en los ictCricos esd. tan perezoso: 
3.0 da :i las excrementos su color arnarillo, de donde viene que d 
color de las marerias ft!cales en la ictericia es blanco, porque est:! 
irnpedido el paso de la bilis al inrc::stino duodena: 4. 0 impide la abun
dancia y la acedia del moco en las prirneras vias, que prodece la 
inercia de la bilis, y por conseqliencia la saburra' acido pituitoso' y 
la verminosa . 

Bf LIS. ( P,1t.) Dcscri1a la bilis fisiologicamente es facil descu
brir quan~o puede .aherar la economia animal su desccmpo!licion, 
ya sea con respecto al trastorno que se sigue por no obrar coma 
debc cste interesante fluido, 6 ya se:i par las dafios que Gcasiona la 
degeneracion morbos:i en los varios sistemas del cuerpo humano, de 
Jo que se sigue una serie bien dilatada de enfermedades que roman 
tambien el nombre de biliosas; consU\tense las ani'culos ictericia, 
c6/era morbo, cale1:tur.1, pleuresi,1, diarrea biliosa &c. , y se 
veri como de todos nuestros humores no hay uno qoe 5ea sus
ceptib!t:: de producir tantas ni tan graves afecciones morbosas como 
la bilis. 

El ma! estado de! higado y de las demas 6rganos secretorios de 
la bilis es el origen mas freciiiente de la degeneracion r alteracion 
de este humor; sicmpre que par qualquiera causa se principi~ a es
pesar este humor, perdiendo su fluidez y el humor aquoso, en
t6nces la bilis adquiere nn car:\cter mas acre y estimulante, irrira 
y afecta las panes por donde p2~a, y v-ienen las diarreas, las calen
turas y Otras varia~ enfermedades: no es extrafio que ;\la espesura 
de C!lte humor se siga la secrecion y formacion de las dlculos bi-
lilrios. (V. cALCULos.) . 

En el estio es muy freqtienre la alteracion de b. bllis yet au 
mento de su secrccion; y asi en esta eHaclon reynan las enfrrme
dades biliosas mas comunmente; sin duda Jos excesi•rns calores, au
mentando la sensibilidad ~ irritahilidad de las Organos secrerori(is, 
~Hos clan mas bilis y de peor condicion; y aunque esta ~ea separa
da con las dotes n;iturale~, el calor la descompone prnntamenre, 
Jos hechos constantes acredir:in esta verd:.id. A la dcscnmposicio11 
de la bJli.s lie sigue tambien la altera<.:ion <le su color natural, pues 
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era con~i~uiente qnc ~ b alreradon ~e ms prin cipios cons.rit~nivos 
se !:ii '1ui1.::st: la de: lo~ colo rantes; y as1 es que vcmos en \' um1tos y 
dm~r<t la bi I is verde, muy amarilla, y ca ~ i negra &c.; quan<lo to

m a el primer color la llaman los patologistas porraaa por la se
mejanza al de i<>S puerros, )' si el segundo vite/ina por parecerse i 
la yema de huevo, y si negra bllis atra 6 at rahllis. ( V. t;sta palnbra.) 

Las afecciones de! bazo rienen una gran rnfluenc1a en el humor 
bilioso, propagindose en Cl simpiricamente los daftos de aquella 
viscera; y aunque no se conocen exJ.ctamenre las funciones de esre 
6 rgano, la cxperiencia y observacion nos han ensefiado la re lac ion 
qu< hay entre el higado y el bazo ( V. ertos dos artlculos.), y que 
todas las enfermedades agudas 6 cr6nicas de esra Ultima entraiia 
alreran Ia secrecion 6 la qualidad de la bllis, come se percibe por 
varios sintomas, ya sea por la coloracion de la pi el de la cara &c. 

Las materias contenidas en bis primeras vias exercen tambien 
su accion inmediatamente en la bilis: la experiencia nos cnseiia 
constantC"mente que los 3cidos sean vegetates 6 minerales hacen tomar 
3. la bilis un color verde, que se desenvuelve mas si se di la ta en 
agua. A las :icidos de que abundan los nifios en las primeras vias, 
p o r la leche &c. se atribuye el color verde que par lo comun 
tienen sus excrementos. Las frutas que aun no h.an adquirido las 
qualidades xahonos.as que !es da la madurez, producen el mismo 
ef~cto en la bilis, coma se ve en las v6miros y dmaras verdes que 
arrojan los que las comen. La denticion de los ninos produce v6-
mitos y diarreas verdos<t.s, que se pueden atribuir a las afecciones 
ni;:rviosas dererminadas por los dolores y por acescencia de sus hu
mores en primeras vias. 

Ade mas de todo lo expuesto, los estlmulos men tales, la accion 
moral tiene igualmente una decidida infloencia en la bilis y sus 
6 rganos secretorios: 'qu6 mudanzas repenrinas no experimenta este 
humor en conseqi.iencia de un espasmo violento, 6 por una pas ion? 
:Por lo comun la boca se pone amarga, la piel se tifie de amarillo, 
y no pocas veces se iiiguen vc5mitos biliosos, vCrrigos &c., aunque 
estos su gl!tos goza sen ~n tes de una salud robust a; por estas mudan
zas fisic.i.s de la bilis, que producen una violenrJ pasion, le han 
d<i.do el 1vnnbre metaf6rico de c6lera, que tambien llamamos ira. 

BILIOSO. (remperamento ) ( Hig.) Se dice que un hombre es 
de un temperamento 6 constitucion biliosa quando todo indica que 
se hace una abundante secrecion de bilis en el, dominando este lm
mor con r oesp~cto :'i. su cantiJad y cfectos sabre todos las demas. 
Esra constitucion depende sin du~\a del modo de ser de! higado, 
ya ~l!a por SJ.I vo\Urnen 6 SU actividad, siendo superior ;\ Jos de mas 
6 rg211os. Esta superioridJd orginica produce tambien una humo
ral, esto es, la abundancia de bJlis, que inftuyendo en el resto 
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de la economia animal, se percibe manifiestamente su influxo en el 
exercici~ de wdas bs funciones. Varios fen6menos se presentan 
en lo fis1co y en lo moral, ya sea en el estado de salud 6 en el de 
enfermedad los que tienen una constitucion 6 temperamento bilioso. 
(TT. TEMPOi<AMENTOS.) 

B!SM.UTI-1. ( 1\fat. J.tfed.) El bisnzut!t 6 bismutum que se lla
maba ant1gaamente, y hoy 1/arn:in los artistas estaiio de espejos, es 
un semi metal de un blanco amarillento, formado de grandes plan
chas, muy quebradizo. Esre semimetal exhte en la tierra 6 baxo<le 
la misma forma, baxo su mi~mo brillo natural met<\lico 6 combina
do con azufre, arsenico, y aun mezclado con el cobalto; abunda 
mucho en Bohemia, Mesina &c. El bismut!t se oxida y se convicr
te en un polvo cenicienlO quando e~d. fundido con el contacto 
de! ayre; este polvo se vuelve amarillo par una conseqiier.cia de la 
oxidacion. El agua y el ayre frio no tienen la menor accicn sabre 
el bismuth. El :\cido sulfUrico en caliente le cede su oxigeno y lo 
disuelve. El <icido nftrico :o oxida con una promitud extremada. 
El nitrate de bismuth lo crisraliza en rombos muy regul.ires; el 
agua lo descompone, separando el <Sxide de bism111h baxo la for
ma de un polvo muy blanco, conocido con el nombre de bbnque
te. El :icido muri.ltko dbuelve tambien el bismutlz y ms Oxides. 
Esre semi1r.ctal descompone el muriate oxlgenado de mercurio, 6 
sublimado corrosivo, y lo vo!atiliza con elficido muri:'itko baxo la 
forma de una materia concreta fm.ibl"·, que impropiamente han 
llamado nztmteca de bismuth. El nitro oxida fuertementc el bismuth; 
este semimetal se comhina bien con el azufre, y se hace sumaniente 
infusib le en est~ combinacion. Se aliga ficilmente con el e~rafio y 
el plomo, y comunica su dureza a estos metales de suyo blandos; 
y las estafleros lo aligan en p!.!queil.J canti<lad con el estaOo para dar· 
les mas soltdez. 

Tales son las propiedades quimicas de! bismuth, inmediatamente 
aplicables i Jos mosque puede tener en la Medicina. Mucho liem
po hace que se observ6 ya la analogia que renia con el p!omo em! 
semimetal' r parecia ser a Jos semimet11les lo que el plomo es a los 
metales. La fusihilidad tan Geil, los colores blanco y amarillo dt: 
sus Oxides, la cristalizacion dd nitra1e de bismuth, la dt:scompo
sicion de est2 sal con los acidos sulf6rico y muri :nic.:o, rn uni c. n con 
el azufre, y la infmibilidad de esta composicion, cran las i tu tos 
principales ea que fundaban esta analogia. Esta sola debi6 hacer 
temcr y sospechar las usos de! bismutli en la Medicina; pcro hay 
aun otra consideracion de mayor importanci.a, que dehe alcjJr a este 
metal de la list.a de las substancias medic:i.mentosas , y es que mo
chas veces contiene arse'nico. Asi es que j.lmas se ha empl"-';hio en 
su esrado met ,i.lico ni interior ni exterior menu; pcro siu embargo 
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se ban propuesto como medicamentos varias preparaciones ~:_l bis
muth. Calcinindo lo U oxid,l.ndolo al ayre, una pane del o;.ode se 
sublima baxo la forma de jlore.r de bismutlz. Las han recomendado 
como un diaforCrico y un febrifugo muy en6rgico. 

Los Oxides preparados par la precipitacion d~l nitrate de bfs
mut/J se distin guian tJmbien en tres. El produc1do por. el ~c1do 
sulfUrico se mi raba como febrifugo, y le llamdban m.1guterio de 
bismuth. El que se preparaba con el :icido muriitico 6 sal marina 
es lo que l!aman los franceses blanco de Espafia, y se contaba en
tre los emCricos y las purganteS; pero Juego SUS eropiedades han 
sido limitadas a las de un mero desecante y detefm·o en las enfc.::r
medades extern as. En fin, el que se form a con el a gu a sol::t 6 el al
bJyalde solo se empleaba como un cosmerico. De csras varias pre
paraciones solo ha quedado en uso el albayalde; las demas hausido 
ab:indonadas , 6 por hJberlas mirado como sospechosas, 6 porque 
aun nose conoce id virtud de algunas. 

El uso del 6x1Je blanco de bismuth 6 albayalde que usan mu
chas mug.:res para bl::tnquearse el cU.tis no d~xa de tener sus 
in conveniemes. Cierra los poros, y disminuye 6 detiene la trans
p:racion. Estos dos efcctos necesariamente han de echar a per
dcr el texido del cUtis; lo secan y arru gan :intes de tiempo. 
Ademas tiene la di!sventaja de volverse negro por el contacto de 
un g ran nU.mero de vaporcs como el de I.ts letrinas, de las car
ni::eria'> &c. Un M6Jico debe aconsejar que no usen semejaote 
afryre. F. 

B!STORTA (Mat. Med.) [ Hay dos espe:ies de bistorta que 
se e;nplean en la Mi:dicina: t.~ la g ran bi$rorta vulgar, bisrorra ma
yor: 2.' la bistorta con rai t.:es tortuosas. Las raices d:: e~tas dos es
pecies de bistorta son unos fuertes as1ri11gl.!1Hes. Casi todos los au
tores recomiend.rn su uso para los v6mitos, la hemotisis, las diar
reas tenacl!s, !d.s fl.ores blancas, la disenreria y demas ev2cuaciones, 
tanto serosas como sanguineas; en las calenturas intermitentes, par
ticularmenre la quartana, las viruelas, el sarampion, la peste y otras 
calenturas malignas; en las hernias, Ukeras, llagas&c.: sin embargo 
no deb~:nos usarla inconsideradamente en est as enfcrmedades, pues 
seria un1 imprudl!ncia aconsejarlas en las grandes diarreas, en la di
senteria, y en otrao; evacu:;iciones que determina la natur.daa, sin 
estar bien segnros que convicne detenerlas para evir.H liue Jas 
person:ts s~ aniquilen, y s i ~mpre se dt.!ben tomar las precauciones 
consig~1ientes :d conocimiento de las causas de la enfermedad, y 
capaces en algun modo de asegurar el buen exito. El cocimiento 
de la raiz JI.! bistJrt:i en vino a!lrma los dientes en sus alveolos, 
y mirip.a el dolor di! e5ta p1rte. Algunos creen que su extracto es 
provcchoso p.HJ las calentura5 intermitentes; pero yo creo que son 
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nece~arios ~un muchos cxperimentos quimicos y medicos para de
term1 ~ar b1en la ~atural~za de los :xugos de una plaota, que por su 

ene~i~T'~~r ( C~r~;~)a I~~~r~:,~n~~ ~~ ~1i~;~fau~~~;~ec~~·1. forma 
de un cuch11lo pequefi.o destinado para haccr incisiones; los hay 
uc~os , corvos y de otras formas, segun convengao a las varias ope .. 
rac1ones en que se emplean . 

. BOCA. ( Anat.) Es el espacio 6 cavidad que hay desde los 
lab1os hasta las verrebras del cuello. Los anat6micos hao dividido 
la boca tn dos panes, la primera llamada dmara 6 boca anterior, 
Y. h segunda dmara posterior: la anterior, que es lo que mas pro
p1amente se llama boca, se extiende desde las labios hasta la Uvula 
6 campanilla, y sus areas 6 pilares que estan al !ado: la dmara pas ... 
terior ocupa desde dicha carnpanilla y sus arcos hasta las vertebras 
de! cuel!o, ya este espacio se le llama mas comunrnente Iasfauces. 
En la boca, ademas de los labios que cierran su entrada, se hallan 
Jos dii!ntes, las encias, la mayor pa rte de la lengua con el ligamento 
ante rior IJamado frenillo, los orificios de la multitud de vasos ex
cretorios, de las glindulas salivales, la campanilla, el septo 6 velo 
de! paladar, y las glandulas llamadas amigdalas 6 agallas. En las 
fauces ~e hallan las aberturas de las fosas nasales, con cu ya cavidad 
se comunican los orificios de las trompas de Eustaquio: la b::ise de 
la lenµua, el principio y aberturas del esofago y la laringe. (V. los 
artfrulos de todas atas partes.) Todas estas parres estan sujetas i 
varias enferrnedades, que se tr.ataran en sus respectivos articulos. 
( V. ENFBRMEDADES DB LA BOCA.) 

BOCA NG EL. (Nicolas ) (Biog.) Natural de Madrid, Doctor 
de M.edicina, Mt!dico de la Serenlsima Emperatriz Dona Marfa de 
Austria, de SU hija Doiia Margarita, y de Felipe m . Di6 a luz una 
obra intitulada: De las nifermedades maligntll y pestilentes, .m 
causer, remedios J preservacion, un tomo en quarto, Madrid aiio 
de 1600. 

BOERHAAVE. (Herman) (Biog.) Naci o en 1668 enVoor
bout cerca de Leyden. Su padre, Parroco de este pueblo, fu6 su 
primer maestro. Se dice que de once aiios sabia el griego, el la tin; 
poseia la literatura, y aun la geometria. A Jos catorce aiios se pre
sentO en las escuelas pllblicas de Leyden, en las que 3. poco t iempo 

~~~~i~~m~~~~1a 5~3 :~~i:re!~~ ;~1:;~d;~ne~5h~b~~!6, !1 5~aFdaed:~·laDcerf:;: 
ca del viejo y nuevo Testamenro, ley6 los autores cclesias ricos anti-

~i~~~ 's~ !~~i~~~n~~t~~~;~r1:~1d:~~a0~ie~~i!::~~r6g; , v~s~~s 1~e~;~~ 
cinco atios de edad. La universidad de Leyden, que le habiJ dad ct 

una medalla de oro :i la edad de veiate aii.os par:i recompensar 

TOMO J. 000 
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su mfrito y animarle, le di6 lueg.o testimonios de aprecio mas ~ri
llantes. OUtuvo trt:s empleos con_s1?erables en ~st.a escuela; fu~ a. un 
mismo tii::mpo Profesor de Medn .. rna, de Quumca y de Botanica. 
Acudic!ron infi.nitos extrangeros a tomar SUS lecciones; toda la Eu
ropl le envi6 disdpulos: los insrruy6, anim6, cons_o16 en sus _rra
bajos, y los cur6 en sus enfermedades. Las Academias de las c1en 
cias de Paris y L6ndres le asociJ.ron: di6 parte a una y otra de sus 
desc:ubrimii::ntos sabre la Quimica. La Europa gozaba ya de la ma
yor pa rte de sus obras de Medicina. Reuni6 en todas, y particu
larmente en sus Aforismos, la re6rica :i la pr.ictica. Reduxo esta 
ci~n~ia a principios claros y luminosos . Se puede decir que Boer
haave es el Euclides de los M~dicos. Los pricticos de este arte no 
pueden carecer de sus Ii bros. Los principales son: 1. lnstitutioues 
.frl~dicte' Leyden I 7 I 3 ' en octavo' traducidas a Casi todas las len
gu;is, incluso el <'irabe. 2. Aphorismi de cognoscmdis et curmtdis 
morbis, en dozavo, Leyden 1 715. L a Mettrie los traduxo al fran
ces con notas en diez vo!Umenes en dozavo; y Van Swieten los 
coment6 en cinco volU.menes en quarto. 3. Praxis Medic a, sive 
Commentarirts in Aphorismos, cinco volllmcnes en dozavo. 4. Me
thodus discendi Medicinam, L6ndres I 726, en octavo. 5. De viri
bus medicamentorunz, 1740, en dozavo, traducido al frances por 
Vaux, en dozavo. 6. Elemmta Chymia:, Paris 1733, dos volllme
nes en quarto 7. De morbis 11ervorum, Leyden 176 I , dos volU.me· 
nes en octavo. H. De morbis oculorwn , Paris 1748, en dozavo. 
9. De luevenerea, Francfort 17) r, en dozavo. 10. HistoriaPlan
tarum horti Lugd1mi .Batavoram, 1717, en dozavo. Todas estas 
obras se imprimieron en la Haya en r 738, yen Venecia en 1766, 
en quuto. Boerhaave muri6 en 17;8, y dex6 i una hija Unica diez 
y seis millones de reales, siendo as1 que muches tiernpos se vi6 pre
cisado a dar lecciones de matem:lticas para subsistir. Era de una 
cstatura mas que regular, y bien proporcionada; de un tempera
mento foerte y robusto; tenia un ayre simple, g rave y decente. Sus 
ojos vivos y penetrantes anunciaban su ta lento, y su fisonomfa agra
dable su car.lcter honrado y humane. Se seml.!jaba en muchas co-
5as a S6crates, particularmente en la nariz rernanga<la, y la alegrfa 
modesra. C~mo orador eloqliente de~lamaba con dignidad y con 
grac1a; ensenando con m~todo y senc11lez, llamaba complctamente 
la atencion de sus disdpulos. De quando en quando sazonaba sos 
discursos con chanzas; pero muy fin as e ingeniosas' propias para 
amenizar las materias sin ninguna mezcla de hi~I ni de sitira. Una 
alegria prudente le parecia la sal de la vida. Consagraba la mafiana 
y una parte de la noche al estudio, y el intervalo entre las dos Io 
destinaba al pllblico; Jo restante Io dedicaba a SUS amigos 6 a di
versiones agradables, como la mU.sica, de la que tenia una aficion 
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cxtraordinaria. MiCntras St! lo permiti6 SU salud montO a caballo. 
quando la edad le impidi6 continuar este exercicio se paseaba i 
pie , y quando no podia salir de su casa tocaba la guitar ra. Como 
su filosofia era superior i toda la maldad de las hombres, desarma .. 
ba esta y la sitira despreciJ.ndolas. Comparaba las dardos de una 
y otra a aquell.1s cllispas que salm de rmgranfuego, J que u 
apag~rn. en el nt~mento si 110 se las sop/a. Se construy6 en la Iglesia 
de San Pedro de Leyden un rnonumento a la memoria de este Hi
p6crates moderno. La noble simplicidad que disringuia a este gran
de hombre brilla en este monumento, debaxo del qual se leen estas 

b:l~~rfas~a~.1~~!~~01;:ao;~:~~v~ff~z:~~i~~ri~m~s~~~i~x;~~f~~~oesst:: 
lamente en el sabre: Al ilustre Bocrhaave, MCdico en Eu-
rop.1 •.. D.H. , 

BOLDE ARMENIA 6 ARMENICO. (Mat. Med.) Aun
que entre las diversas especies de bol que se han usado hasta ahora 
haya sido el del Armenia el que por mas tiempo ha tenido la pre
ferencia, sin embargo, es preciso tratar de los boles de Francia y 
Alemania, que ciertamente tienen tanta virtud como el de Persia, 
6 mas bien sobre los quales no hay ninguna razon para preferir es
tos Ultimos. Distinguimos pues tres especies de boles que exlsten en 
las boricas: r .0 el bol blanco 6 de Alemania que se prepara en varios 
lu gares de Alemania, y dicen que se halla igualmente en Turqufa: 

~~~: ~~o~7n~~:rcf~1 ~~~~~r~~: ~lmba~1 i~fe~~:"e~i~i d~e1:; ~:~~aa~i~;~~ 
P~ris; mejor es el de Borgofi.a, y el mejor de todos es el que viene 
de Blois 6 de Saumur: 3.0 el bol de Armenia Bolus Armena et 
rubra argUl.'1, ore liquescms rubra de Limzeo. Este bol se halla 
en la Persia y en la Armenia; se distinguen tambien sus qualidades 
par la variedad de colores amarillo, encarnado, y con manchas 
blancas; pero el encarnado ha tenido siempre la preferencia. 

Todos los buenos autores de Materia mCdica reconocen iguales 
propiedades en las diversas especies d'.' boles, y no dan la prefe
rencia a nin guno de ellos. Par esto les 1mporta poco que no se ha
llen ya boles de Arm~nia en .las boticas, pu~s segun ellos el de 
Francia puede produc1r l~s m1smos .efectos. Sm, emba.rgo, atnbu
yendo a los boles la prop1edad astrmgente, sera quasi nu la en los 
boles blancos, y aumentari en proporcion del mayorO me~or color, 
yen razon del Oxide de hierro que contenga: Este med1ca.mento, 
que se ha tenido y tiene por un poderoso astrmgente, no t1ene en 
el dia el mayor uso, :i pesar de ~allarse recomen~ado por CJ:a~eno, 
Hoffman y otros, quienes le.hac1an enr~ar en ''a:1as comp~s1c1ones 
farmaceuticas, no solo astrmgentes, smo tamb1en alex1farmacas, 

.:ordiales &c .. • F. 
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BOLAR. (Mat. Med.) Llamamos tierra bolar la arcilla 6 tier

ra que mancha los dedos, y que oe peg• a la lengua. El nombre 
bolar viene de! de bol, que damos a estas tierras preparadas para 
usos medicinales. F. 

BONC[Q. (Gerardo) (Biog.) Profesor de Medicina en la uni
versidad de Leyden a ultimas de! siglo diez y seis: era un hombre 
de profunda crudicion, y muy versa do en la Jengua griega. N aci6 
en Riswick, pueblo de! pais de Giieldres, y muri6 en Leyd en:\ 15 
de Setiembre de t 599, de edad de sesenta y ires aiios; es autor de 
unas pildoras llamad"5 par su apellido pilullf tnrtarelf Bo11tii. Los 
holandeses por un interes mal eotendido se habian empefiado en 
ocultar el secreto, pero par la indusuia de algunos Medicos foe 
descubierto. D. H. 

BONET. (Teofilo) (Biog.) Medico deGinebra: naci6 en 1620, 
y murio en 1689. Di6 al publico 1's reflexiones que habia hecho 
sobre su profesion per mas de quarenra afios de exercicio. Quando 
ya los achaques de la vejez no le permitian asistir .i los enfermos, 

::r~:udri:~ u~~j~~~i:es~~~d! :0~nt;a~:~~~:I fe~i~i~~e~d~re:~ban:~~~~ ~is: 
tas qualidades con una modesria sin afecracion. Sus obras pri1a:1-
pales son: 1. The1aurus medicbue practicie, cinco vo!Umenes en 
folio, 1691. 2. Coleccion de raciocinios J' experiencias luchas m 
el norte de Europa. 3. Macnrius t:ompitalitius, Ginebra 1582, 
en folio. Es una coleccion de rernedios y observ.aciones de los Me
dicos mas habiles sobre las dificultades de la pr:\ctica; y le di6 e5te 
titulo aludiendo a las estatu.as de Mercurio que ponian los antiguos 
para indicar los Caminos. 4. Sepulchretum 6 A11atw1£a prtfctita, 
en Ginebra 1679, ~n tres volllmc:nes en folio, yen Leon r 700, con 
adiciones por Manget. Aunque estas obras no prometeu mm.ha 
preci~ion, han siJo buscadas sin embargo fotes que 13ce1 ha;n e lm
biese hallado el a rte de reducir la Medicina a afori>mos, y aun hoy 
dia se c:onsultan. D. H. 

BOR.ACICO. (acido) (Mat. Med.) Llam>mos acido boracico 
en la nomenclatura met6dica de quimica la sal que con mucha im
propiedad se habia llamado sal sedativa, sal narc6tica &c. Los 
rrabajos de muchos Quimicos han probado que el borrax es una sal 
neutra formada por la combinacion de un ::lcido particular con la 

~~5i:~ T:t~e:~~~~iJ~~~~~~:~fa haa
1
n s~~~~::o ~~rd~~~~t~~;xq,u~ci~1~ 

bodci.:o' para dar a esta pal a bra la terminacion de los dem.as <i.ci
dos. Varios Quimicos habian creido quc este Jcido era produc.:ro 
del arte, y se formaba por la combinacion de las sales que emplea
mos para sacarl? c~n algun principio de borrax; pero dec:de que 
Mr. Hoefer, Boucario de! Gran Duque de Toscana, descubri6 que 
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las aguas devarios la gos de aquel pais, tales como los de Castelnovo 
Y.Monteredond o , tienen en disolucion gra n cantidad de icido bori
c1co m~y puro, no podemos dudar que esta sal dext: de ser un ici
do particular. Los Sei\ores Qufmicos de la Academia de Dijon han 
c~~firmado esre descubrirniento, exJ.minando el agua que se les en
v10 de Monteredondo; pues han hallado en ella la misma sal anun
ciada por Mr. Hoefer. Es verosimil que se hallara en otras aguas 
minerales; pues parece que se forma en las substancias grasientas que 
se pudren ... 

El 3cido bor!tcico ha est.ado en uso par mucho tiempo en la 
Medicina, segun Hornberg, que le habia atribuido la propiedad 
calmante, y aun narcOtica, y que habia llamado sal sedativa 6 sal 
narc6tica volti.ril de vitriolo, porque la habia sac.ado par la m
blimacion de una mezcla de nirro y vitriolo. Pero la pdctica ha en
seiiado que esta sal ticne solo unci. virtud muy limicada, a menos 
de darla en una dosis mayor que la que se habia indicado, como 
si fuera una dracma 6 mas; por lo que la hcmos desechado con 
tanta mas razon quanto posee la Medicina un gran nUmero de 
mcdicamentos de esta clase, cuya accion es mucho mas energica y 
mucho mas segura. F. 

BORBORISMO. (Med.) [Esta palabra borborismus rugitus 
viene di! BeqCop1(c.i, yen la acepcion cornun es el ruido que se per
cibe de los intesdnos g ruesos por causa de los vientos 6 flatos <]Ue 
l os extienden, recorriendo sus circunvoluciones: los borborismos 
son el slntorna ordinario de las indigestiones, de los cClicos, y de 
las afecciones hipocondriacas e himfricas.J 

BORDONES. (Cirug.) Cuerdas de tripa que se empleaa en 
]os instrumentos mtlsicos, quc usan tambien los Cirujanos para in·· 
troducirlos por la uretra, yen algunas fistulas, que hacen oficio de 
candelillas. (V. este artfculo.) Se eligen de todos volumenes segun 
el di:imetro de la parte donde se ha de introducir, se Jes quira todas 
las asperezas de la p1mta, y se untan con aceyre introducieadolos 
con sumo cuid:.ido. 

BORRAXA. (Mat. Nfed.) La borraxa, borrago, es una de las 
plantas quc tit:nen mas uso en la Medicina ... 

La e~pecie que mas se em plea es la borraxa comun, borrago 
officinalis de Linneo. Esr:i planta, que creemos trae .rn orlgen dd 
i evante, y sobre todo de las cercania~ de la ciudad d7 A !epo en 
Siria, esd. naturalizada en nuestro pa1s; crece en cas1 todas las 
huertas, y tambien se sue le ha liar en los campos y en los alrede
dores de las calias ... 

Toda la plan ta 1 per? sob re .ro?~ la raiz tierna, el tallo y las ho
jas conticnen un xugo v1sco.so, rns1p1do 1 muy abundante . ~e e~tra.e 
con facilidad por la expres1on; pero es tan espeso y tan muc1lag1-



47S BOR 
nmo, q t!e muchas veces es preciso afiadir agua para sacarlo con 
facilid aJ. . Este xugo purificado con clara de huevo, y evaporado 
en consistencia de xarabe, presenta nitro en crist1les al enfriarse; 
con el calor se desprende de el una substancia mucosa, que parece 
tener alguna analogia con Ia substancia albuminosa. La raiz presen
ta unos principios semejantes. Con este xugo espesado se prep:aa 
un extracto que sirve muchas veces quando no se puede hallar la 
planta fresca. La raiz, el tallo y las hojas de la borraxa son frescos, 
atemperJnres, aperitivos, ligeramente diafore:!ticos, y bechicos in
cideotes. Se emp!eJ.n con fruto en infusion c5 en cocimientos para 
las pleuresias, perineumonias, las calenturas ardientes 6 biliosas, las 
infartos del hlgado, las calenturas eruptivas, y aun en las erupcio
cion es cr6nicas ... F. 

BORR AX. (Mat. M,d.) El borrax comun, llamado en la no
menclatura met6dica borate sebresaturade de sosa, es una sal for
mada de icicle bed.cico y de sosa con exceso; este exceso de ba
se alcalina le da el sabor y propiedades de los alcalis, y por esto 
los autores de Materia mCdica han puesto el borrax emre las sa
les alcalinas. La historia de esta sal, que viene de b .s lndias orien .. 
tales, es muy incic:rta; aun no se sabe positivamente si es un pro
ducto de la naturaleza 0 del a rte. Efectivamente, si el descubri
rniento del Jcido boricico del agua de varies lagos de Toscana, de 
que hicimos mencion en la historia de este Jcido, da motivos de 
pensar que el borrax de sosa es un producto de la naturaleza, varies 
hechos que citaremos mas adelante demuestran al puecer la posi
bilidad de formar esta sal de quah1uiera cosa por medio de c ienas 
maniobras, y acaso con el tiempo tendrCmos minas artificiales eEl 
varias partes de Europ:a ..• E l borrax de sesa es conocido en el co
mercio baxo tres especies; el primero es el borrax en bruto ti'nckal 
cS clzrisocola , que viene de rersia; estl en masas verdosas, cS en es
pecie de cristales opacos de color de puerros, que son unos pris
mas con seis caras, terminados por pirimides irregulares. Tam
bien hay dos especies de estos cristales verdosos diferentes, por ser 
mas 6 meilos gruesos. Esra sal es muy impura y mezclada con mu
chas materias extraOas. La segunda especie de borrax se conoce con 
el nombre de borrax de la China: este es a Igo mas puro que el otro. 
Esc;\ en pequefi.as placas 0 en masas irregula rmente cristalizadas, y 
de UO blanco Como sucio; CD el St: perciben aJgunos rudimentos de 
prismas y pid.mides; pero confundidos unos con otros sin la menor 

~~:e:r~b~eA~ae:1~c:~c~~s~~vqau:~ee~t~ese ~r~s~~;~r~~e!ao~;~li~t!~a.nr~ 
tercer espede es el bc rrax d!! Hol;.inda cS borrax refinado. Esra en 
P,or~iones de cristalcs transparentes y b~scan.te ~uros; se notan pi
ram1des de muchas caras, pero cu ya crntalizac1011 no ha sido in-
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terrumpida. Esta forma indica con certidumbre que el mcfrodo que 
e~ple_an l?s holan ~ escs para refinar esta sal es la disolucion y la 
omtalizac1on. En tin , en Paris se prepara un borrax purificado que 
en nada cede al de I-lolanda, y que acaso tiene un grad-o superior 
de pureza ... El borrax de sosa ya purificado esti en prismas de seis 
caras 1 dos de ellas anchas con unos pid.mides triedros. Ademas 
presenta muchas variedades en su cristalizacion. Su saber es estlp
tico y orinoso; pone verde al xarabe de viol eta par contener de
masiada sosa; y para distinguirlo del que estJ. saturado con acido 
bodcico 6 verdadero borate de sosa, le dexarnos el nombre de bor
rax: tambien le llama mos borate sobresaturado de sosa para de no
tar la naturaleza de su combinacion. Trescientos ailos hi que se habl6 
y se empleO el borrax en la Medicina. Le atribuyeron las propie
dades de fundente, aperitiva, incisiva y dcsobscruente; w bre r0do 
hacian mucho caso de el en las enfermedades de la matriz; era muy 
Util , segun decian, en las afecciones pituitosas de cs ta viscera yen 
la diminucion 6 supresion de las evacuaciones uterinas; ace1eraba el 
parto, y faciliraba la salida del feto. Estas propiodades pertene
cian mucho mas a la asafetida, al mirto, al opoponax, al <1zafran 
y a las preparaciones de hierro' que asociaban al b(.rrax' que a 
esta misma sal. L:i mezcla de varies medicamenros es la que ha en
gailado i los observadores sobre esre punto, lo mismo que sobre 
orros muches. Al fin se ha conocido que el borrax era mucho rnenos 
activo que la mayor pa rte de las sales neutras, y con esto ha caido 
en otro exceso opuesto al primero, que ha sido dexar enteramenre 
su uso. No riene duda que el exceso de sosa que contiene, y !as 
propiedades alcalinas que presenta pueden hacerle 1.ltil en varias en
fermedades, y que no se puede comparar a las sales bien neutras. 
Se usa muchlsimo mas como fundente y vitrificante en las opera
ciones quimicas. F. 

BOTAL. (Leonardo) (Biog.) Natural de Asti, fue Medico de 
Henrique 111, y el que introduxo en Paris el me'todo de san grar 
freqi..ientemente, pdctica condenada despues por la Facultad de 
Medicina. Hay una edicion basrante buena de sus obras de Ley
den, en octavo, 1660. 

BoTAL. ( agujero de) ( Anat.) Esta es una abertura ovalada que 
toma el nombre de su au tor, qui en la descubri6 en el feto humano, 
la qua I se h•lla en el septo 6 pared que separa }as dos auricu! as del 
corazon, por donde pasa la sangre desde la, aur1cula dt:re~ha a la 1z~ 
quierda sin que pueda !etr?ceder de esta a la .derecha, ~ :ausa de 
una membrana que lo 1mp1de; esta abertora t1ene ~so m~ 1 camcn
te en el foto, pues luego que. nace, com? que resp1ra, tiene p~ r 

consiguiente habilitada la art~n.a pulmon~ri~, y la sang re que bab1a 
de ir por el agujero pasa por d1cha arter1a a los pulmones, para re-
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cibir el influxo de la respiracion &c.: el agujero se va cerrando 
poco a poco hasta qut! solo queda una cicarriz. • 

BOT ANICA. ( M1t. Med.) La principal y verdadera cienc1a 
de los medicamentos, que por s1 sola seria suficiente a los Medicos, 
es sin duda ninguna el exicto conocimiento de las propiedades y 
efecros que product!n sobre la economia animal; pero como es!e 
conocimiento est:l muy distante del grado de certidumbre y ev1-

~i:0~~a 1i0M~~~i:~~~~~~=:'~~;~~~o ~~scM:~\t:~: ~~~ 5~~~~:d1; vc~~i:~ 
medios de instruirse sobre las virrudes de los medicamentos; de 
modo que los trabajos sucesivos de los sabios que han trabajado so
bre esro han hecho de la Mareria medica una coleccion de varias 
cic::ncias, que para ser buen Me'Jico deben poseerse i un grado igual. 
Una de las principales ciencias, y que absolutamente necesita la 
Materia m6dica, es sin duda ninguna la Historia natural, sin preten
dl!r que el M:!dico necesite poseer el por menor de esta ciench in
mt:nsa, y conocer igualmt:nre la mineralogia y bottf11ica que la 
historia de los animates, lo que seria imposible al hombre mas la
borioso; es meaester sin embargo poseer los elementos de esta 
cil!ncia, tener noticia de los autores que mejor han escrito sobre 
cada ramo de Historia natural, y saber i lo menos los principales 
gCneros, 6 tambien las familias 6 especies. 

C.lsi no hay cuerpo en la naturaleza que no obre sobre noso
tros, ya como alimento, ya como veneno, 6 ya co mo medicamen
to; por tan to es necesario que el M6Jico pueda apreciar esta ac
cion 1 y juzgar de un resuhado sobre la economla animal. Aunque 
las substancias que empleamos en la Medicina no compongan la 
vigCsima pa rte de las producciones de la naturaleza; sin embargo, 
para conocer esta parte se necesita tener unas luces bastante exten
sa.s sobre las dema.s para poder juzgar con comparacion. 

Los vegetales que adornan la tierra cubriendo el espacio qne 
habitan los animates son el objeto de la inmensa ciencia, conocida 

.con el nombre- de Botinica. Seria muy dif!cil que fotes de ver a 
los enf..:rinos foesen grandes BotJ.nicos todos los MCJicos; pues es 
tan vaHo el estudio necesario para poseer esca ciencia, que son me
nester mu chos aiios para conocer como conviene una pequefia par
te de las plamas dd globo. Commerson conoci6 veinte y cinco mil 

b~~"f:s ;u~..:~~cf: 1~~a l~e~~r~t~t! ~1:r~~a eit~atir:m~~:i~~~ :~~e:a~~~ i1~: 
Ilario mil que hayan sido encargadas para las enfermedades, y solo 
se cuenrao en este Ultimo nUmero trescientas 6 quatrocientas que em
plcamos en la pdcrica ordinaria. Aun de estas trescientas 6 quatro
cientas no hay acaso cincuenta que ten gan virtudes diforentes, todas 
las demas son conge'.neres, 6 que gozan iguales propiedades, 6 ea di-
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verso grad,o'. De aqui se infiere claramente qae uo estadio profundo 
en,, Ia Botanic~, .1e1os de ser Util a la Materia mCdica, no puede 
me_nos de. p~qudtcar a los que estudian Medicina, alejindolesdel 
ob1ero principal. Deben saber igualmeote que la Bor:inica puede 
ser un estudio al go peligroso para ellos, por ser una ciencia seduc~ 
tora, que puede arrastrar mas all;l de lo que se quiere al que seen-

~~;~: !e~~l~ ~0d0e ~~~~: q5:e ~~;~:~r~o~~ ~f~~e%~~n;~ 'ef e~~u~~~e~~ 
las plantas, y despues de un rrabajo larguisimo son, digamoslo asi, 
mCnos Medicos quanto mas Botinicos. 

Sin embargo hay una parte de esta ciencia, queen la Medicina 
seria arries;p.do no poseerla, y es la Filosofia botfoica, cu yo es
tudio nos familiariza con la nomenclatura dificillsima de las voces 
tCcnicas; nos da una idea en grande del total de esta ciencia , y con 
esto podemos en tender las obras de los Bot:inicos profundos, :i que 
he mos de recurrir muchas veces. Hecho ya este estudio, debemos 
pasar al conocimiento de los mCtodos 6 sistemas de Botfoica, y co
nocer sobre todo los de los celebres Tournefort, Jussieu y Linneo; 
y sfo descender :i todos los generos, detenerse con particularidaci 
en los que contienen algunas especies empleadas en la Medicina. 

Estoy deseando macho tiempo hi que algun Bot:inico invente 
on metodo particular para que los j6venes aprendan a distinguir 
las quinientas 6 seiscientas plantas usadas en la Medicina, en el su
puesto que para ellos son las unicas que ex!sten en la superficie de[ 
globo, aisliodol:is de todas las demas; nadie lo h;i pensado tod•
via. Es cierto tambien que con l.i costumbre de ver los estudiantes 
estos vegecales usu ales, ya en los campos, 6 ya reunidos en jardi
nes particulares aprenden a conocerlos a primera vista sin necesidad 
de estudiar sus caractCres. A lgunos Medicos han creido que esto 
podia bastar; pero sin embargo, como mochas plantas pueden ase
rnejarse muy bien i Ja vista t f DO en SUS "virtudes c) propiedad.es, Ja 
rutina de un simple jardinero no es suficiente para los MCdicos. 
Estos necesitan un conocimiento mas ex3cto, y me p.arece que sin 
tener un verdadero mCtodo bot:inico, loque no es posible para tan 

fa0~~r~~~~a~ 'c~~n;~~~e:~i ee~p~~:i~1~' ~i~t~i:s ac~~~~it~~e~em~;· v7~ 
sibles y fac iles de percibir. Es una idea que procurare poner en 
planta para quando publ.ique la continuacion de mi obra sobre Mate
ria mC:dica. Nose nccesita mas para observar que este mC:todo, for .. 
m:tdos por unos caractCres segur?s.' es el Unico para evitar los_qufd 
pro quo tan peligrosos en la Med1c1na; y no puede mCnos de a nadir· 

~es~i~:e '~~cso ;e~~i~ l~~s q~;dr~c~:ud:~~~e~~a~~ir:: ts~c:e~r~o~~~ie~~r:$~ 
para quedar seguros que no ha habido la menor equivocacion. En-

TOMO I. PPP 
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tre los muchos exempbres que pudicra traer en prueba de lo peli
grosos que son las conocimientos imperfecros en la Bot~nica me
dicinal, cirare uno ac<1ecido delanre de un compafiero m10, y co
muni cad o por el mismo a la Sociedad Real de Medicina. Mr. Geof· 
froy foe llama do ea el aiio de i 781 para ver :i un en fer mo que ha!IO 
con un gran delirio, y atacado de otros varies accidentes nerviosos 
causados por la raiz de la belladona que le habian dado en lugar 
de bardana. Solo a fuerza de vinagre y otros remedies indicados 
en semejante caso, cediCron en pa rte los sintoruas terribles que ex
perimentaba el enfermo; qued6 por mucho tiempo como atontado, 
y Ultimamcnte san6 enteramente con la dieta, el exercicio y los 
baiios de rio. La Materia medica de Geoffroy y la obra de VVepfa 
sobre la cicuta aqu:itica &c. contienen varies hechos de la misma 
naturaleza. 

La Botdnica que necesitan !rs Medicos es la que trata con la 
mayor extension de las ,.:d.rias propiedades caracreristicas de las 
substancias vegetales secas c) frescas que tienen uso en la Medicina: 
un estudiante de be fixarse en conocer la forma, el color, el texido, 
el olor y el sabor de las raices, maderas, rallos, cortezas, hc•jas, 
fruros y semillas, ya en su estado de frescur.a, 6 ya dcspues de seeds, 
Un auror de MeJicina debe! pues describir con mucho cuidado las 
diversas partes de las planras medicina!es; y esro es lo que pocos 
han hecho como convenia. Lieuraud y Vogel ni han habl2do de 
ello. Linneo, aun.qne Bot <l nico, no insisti6 tampoco en eilo; Geof
froy y Cartheuser h:rn dado descrip<.:iont!s ac.so dema~iado Jargas 
y si n la claridad necesaria. Bergio ha dado tal extern.ion a e·tas 
desc ri pciones de l.asdiversas parres de los vegerales, que ocupan t.a:ij 
la mit;.id de SU obra. Yo miro csta parre de la Marerht mecika !im
ple como una de las mas importanres' )' nose c6mo det:ir a los 
Medicos que deben poner en ella la may or atencion •. 

Orra utilidad resulta :\ los Medicos de! esrudio de la Botfoica 

~:~cb~t~v~ ~~l l~~t:~~e~a~efo~~~i~:c:~net:ts~:.; y es el pod er, juzgan 

La edad, el terreno, la estacion , la cultura influyen como to
dos saben sob re las plantas; el modo con que se con~ervan y dise
can sus diferentes parres no influye mfnos; el a rte de conocer su 
bucna conservacion, sus al.teraciones 6 sus adulter::iciones depend en 
enteramente de este estud10, cu yo obieto es por lo mismo de la 
mayor importancia. 

Los Botfoicos han creido hallar tambien otro punto principal 
cle .uti lidad en el estud.io de la Cirugia de lo~ vegetales para la Ma
tena rnfd1ca. Han cre1do que las plantas de 1gual estrucrura e igua-

yo;u,~:~~!r::t;:b;; ,o~'~!~d:s::: ~:~~~~i~nhe;1 l>;;1~~~i~~r;req~~ ~~~~s~ demasfado 
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I.es caract6res podian mirarse como de iguales virtudes. Hip6cr:u es 
a la. verd ;i. d ha _co nsignado esta asercion sobre las leguminosas en 
su h~:o de la d1eta. El Dr. Hasselquist hizo una disertacion en que 
reumo todos los conocimientos adquiridos sabre esta identidad apa
reme de forma y virrud; pero Glcdistch, tambien sabio Botfoico, 
estableci6 una oposicion inversa, trayendo exemplares opuestos tan 
poderosos coma las otros, de que regularmente se valen las que 
pretenden probar la primera asercion. Un simple raciocioio basta. 
p~ra hacer ver que este mCrodo puede ser falible coma pens6 Gle
d1stch . Los Botinicos tienen dos modos de clasificar las vegetales. 
El primero, que Ila man sisterna, consiste en una reunion de carac
t6res generales sacados de una sola parte; tales son los de Tourne
fort y de Linnea. El sistema, como muy distante de los pasos de Ja 
naturaleza separa i veces dos individuos muy vecinos, y reune otros 
muy discintos; luego no puede servir para indicar las virtudes de los 
vegerales: a esto se afiade que arregladas las planras de diverso mo
do en cada uno de los sistemas que ban propnesro varios Boti
nicos; esre arreglo susceptible de tanras v:iriaciones como par
tes esenciales riene cad a una de ellas, y sabre las quales pueden 
fondar las sabios sus sistemas, no puede darnos nada cierro sabre 
las propiedadcs medicinales de los vegetales. El segundo modo de 
disponer las pl;intas, y que Ios Batinicas Haman m6todo, es un 
arreg lo fundado sabre el concurso de varios caracreres tornados 
en las parres mas est:nciales de los vegetales, par el qua I llegamos 
a junrar los mas parecidos' formando asi lo que llama mos familias. 
Esra disposicion met6dica es sin conrradiccion la mas Util, la mas 
cercana a la naturaleza, y la que had mas f.icil la Botfoica; esta 
es la que adapt6 el ce!ebre Bernardo Juissieu' ya la que tanto Se 

lu aplicado despues su sabrino. Si hubiera un medio de conacer las 
virtudes de las plantas segun sus caracreres batinicos, seguramentc 
se hallaria en este metoda. F. 

BOSTEZO. (Med.) El bostezo consiste en una inspiracion rei
terada y lenra, manteniendo invaluntari2mente la baca. abierta 
mie'atras se executa, en cu ya aero las mas veces se experimentan 
espc:rezos 6 estiramientas de miembros. Sauvages forma un gene
ro de enfermedad del bosteza que corresponde a la clase quinta de 
Anhelaciones. ( V el genera tercero de est,, clase.) 

BOTRIS. (}\fat. Med.) La raiz de la planta llamada botris 
vulgar, ambrosoide vu!garis, es fibrasa , pequefia y bl~n.ca; rod a 
la planta es arorn drica, Y. de u~ sabor algo acre; se d1strngue .de 
otra especie llamada hotm mex1_cano, cuyas caractCres y pr?pie
dades expondre mos ~esput>s, b1en que una y otra planta ~1enen 
casi unas mismas pro p1edades, aunque al gunos.prefieren la primera; 
las dos las colocan encre las pectarales, carm1nantes, emeaagogos 
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y antiespasm6dicos: se recomiendan para el asma, la tos ~o~vulsi-: 
va, la cardialgia, la hipocondria &c. Se puede hacer coc11n1ento o 
infusion de la raiz 6 de toda la planta, 6 hacer destilar agua de 
ella para usarla. La raiz del botris mexicano 6 ambrosoides ame
ricana es mas larga que la primera, morena y fibrosa, pero blanca 
interiormente; en su analisis da mas sal volitil y aceyte que el bo
tris vulgar. 

BOTRITIS. (Mat. Med.) Llamamos asl i la tutia, que tiene 
accidentalmente unos granites redondos muy espesos, bastante pa
recidos i unos racimos, y cuyas qualidades no se diferencian de 
la tutia. 

BRADIPEPSIA. (Med.) Esta palabra en su genuina signifi
cacion quiere decir Jen ta , dCbil 6 imperfecta digestion, y rambien 

!:b~~d:t~; d~16D:rd~~~.f la especie n11eve del genero Cardialgia 

BRAGUERO. •Es una especie de vend•je de acero u otra 
materia semejante para tener en su estado natural las partes que 
forman hernias. (V. HERNIA.) Estos vendajes se hacen de un cir
culo de acero forjado, batido y aplanado, bastante capaz para 
cefl.ir las tres quartas partes del cuerpo con el extremo que debe 
descansar sobre Cl la hernia, alargando hJ..cia abaxo a manera de 
escudo. Al otro extreme del cfrculo hay una correa bast.ante Jarga 
para acabar de dar la vuelta al cuerpo y atarla con el escudo, don
de hay una punta de acero a manera de corchete que entra en uno 
de los agujeros que tiene :l este fin la Correa, para poder apretar 
mas c5 mCnos este vendaje, segun la necesidad: los bragueros por 
lo regular estan rellenos de a!godon, y aforrados con gamuza c5 con 
otra piel suave: el escudo de be estar bien blando por la pa rte in
terior a fin de contener las partes sin dafiar el punto sobre que es
triba. Hay vendajes 6 bragueros de dos escudos para las quebra
duras de los dos lados; se pueden unir los escudos a un buen re
sorte 6 a dos 6 tres charnelitas que Jes permita"1 doblarse a los en
fermos. Este mecanismo impide el magullamiento y contusion de 
las partes sobre que esti colocado el vendaje ... 

Es muy import.ante el advertir que los vendajes no exigen un 
cuidado tan limitado y trivial como alguno podri imaginarse: en 
ellos todo es digno de la atencion de los Cirujanos h;\biles; la exe
cucion de esta suerte de mJ..quinas no puede ser perfecta sino con 
la ayuda de sus luces y de su experiencia. Esre ramo del arte per
tenece a muchos conocimientos anat6micos y quir6rgicos muy de
licados, y solamente remotes en apari~ncia; conocimientos de que 
c~rece.n los que tos fabric~n .Y tos que hacen aplicacion ~t: esta espe
c1e de mstrumentos. El publico no puede estar bastante instruido de 
que un bragu<ro bicn acondicionado es el unico medio que puede 
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poAcr en seg~ridad la vida de los que padecen hernias, preservando
los de las ~~c1dentes que el descenso de las partes podria ocasionar. 
Para los nmos de teta no sirve el braguero de acero: se Jes ponen 
al guaos cabezales graduados sabre el anillo, y se Jes coatiene con 
una venda d~ tela: tambien se puede usar un vendaje cuyo ceni
dor sea de onllo 6 de paii.o aforrado con gamuza 6 pana, tenien ... 
do una pelota de tela aforrada de lo mismo, que e>t~ bien llena de 
borra 6 hilas: se deben encerar las vendajes de las niflos porque 
no. se pudra? con la orina y excrementos. La aplicacion de las ve n
daics. es facil: las que los traea las quitan y vuelven a poner sin 
traba10 par la costumbre que han adquirido; pero una circunstan
cia esencial debe observarse, y es la de no poner el braguero miCn
tras que el decenso 6 hernia no estC: adenrro ent~ramente; porque 
,; queda alguna parte del intesti no en la in gle magullandola el ven
daje, causaria en ella dolor, inflamacion, y por fin gangrena si no 
se pu.!iiese remedio: esta regla tiene al guna excepcion quando el 
epiploon forma hernia. ( V. REouccroN.) • 

BRANCA URSINA 6 ACANTO. (Mat. Med.) [Esta planta 
cst<l lien a de un xugo pegajoso; se cria en Sicilia y otr;;;.s partcs de 
Italia, y se cultiva en Jos j:udines, 6 nace espontineamenre. En 
Italia la ernplean mucho co mo un emoliente muy poderoso; pc
ro en otras partes se hace muy poco uso de ella. Sus hojas si r
ven para lavativas, fomentos y cataplasmas emolientes. Igual virtud 
tiene la raiz segun se cree que la de la gran con sue Ida, a la que es 
parecida por la substancia y su xugo ,,iscoso; es astringente, y de 

~~~s~g~~~~~~. e;:1~~i~~"h:;i~~=rhr~0:c:~~~~~ 1ais~32t':s;a~~~t'u~~~ 
llaman brancaursina de los alemanes.J 

BRAQUIAL. ( plex6) ( A11at.) De las quatro ultimas pares 
de nervios cervialcs salen unas ramas que conduciendose obli
quamente por entre los mUsculos escale11os, y ur.iCndose entre si 

f;r~0;e e~far~~i~r, Pd~ ~0:~~1: ~~{e~ 3I~:~!r~ei~~ i1~~~~~~~a~~i:~ ·~~: 
quiales, que se distribuyen por toda la extremidad superior. 

BRAQUIAL INTERNO. ( musculo) (A11at.) Esre musculo esti 
situado en el brazo detras del vices, que se ata por su parte su
perior 3 una impresion 3spera que tiene el hllmero hJ.cia SU extre
midad superior' y termina por SU pa rte inferior ata?dose a I~ ru
herosidad de) cubito, que est:I delante de su apofiSls coro1101des. 
El uso de este mUsculo es contribuir i doblar el antebrazo con sus 

coml~n~VQ RAMIREZ DESOBREMONTE. (Gaspar) (Biog. ) 
Natural de Ag11ilar de Campoo, Obispado de Burgos , D octor de 
Medicina en Valladolid: regent6 con mud10 aplauso la citedra de 
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Vispera< en aquella universidad; ensen6 la Cirug(a y varias partes 
de la Medicina, y merecio que Felipe 1v le diese el titulo de M6-
dico suyo. Di6 a luz la obra siguiente: Resolu.tionmn medicarum 
circa zmiv.:rsam totius Philosopld<t doctrinam. Valladolid 1649, 
en folio. En 1662 se imprimiO en Leon de Francia mucho mas au
mentada que la anterior, y dh•idida en seis parres: t. Plzisiologiee~ 
2. P~1tl1ologid!: 3. F ebrium theorite accurationis: 4. Sanguinis 
missionis, purg~'ltio11is, et de sudore: 5. Sanguinis circulationis, 
et art is Sphygmic.~ theorite C Ga/mi mmte, ac prognon·s recidivte 
uaturtt, ac de quorzmdam ezmuclzorum potentia: 6. Select arum 
observationum et consultatio11um. Escribi6 tambien: Disputatio
nem apologeticam pro dogmaticte Mediciwe preestantia, et om
nium scimtiarum et artium dignitate ex omm"gc!ntt! liter.,-iturtf! 
decretis. Tractatus duo: quorum primus conthtet decem co1Zsul
t~-itiones medic as nusquam l1actenus edit as: niter vero trroci
nium practicum artis curativte hominem cxhibet. En Leon <le Fran· 
ci1 en 1671, en folio. De Febribus intermittmtibus letlz.ilibrts, 
de crisibus, diebus decretorii1 et urillis, et vari.1rum rerum pronip· 
tu.iria. lbiJ. Resolutionum medicarum partem tertiam, sive to
m :mt quartum: continet tr es di.rputatio11es: 1. De vita et morte, 
et de causis morti.s repenti1tte: 2. De mixtorwn proprietatibus ra
tio1u rnin:ibilium, coctione, fermmtdtioue, et putredine. 3. Mis
ce/ia1te~1rum aliquot resolutiouum. Ibid. 1679, en folio. 

BRAVO. (Juan) (Biog.) Natural de Piedr,.hira en Castilla, 
dlebre profesor de Medicina en Salamanca. Escribi6 De hidro
phobite na!urii causis atque medela. Salamanca J) 7 t , en octavo, 
Ii 76 y t ~ 88, en quarto. De saporum et odorum differmtii.s, cau
sis et ajfectionibus. I~id. ~)83, en oct~vo, y ~n Venecia 1;92, 
en octavo De curandi ratume per medzc.:rnzenti purgmztis exhi
bitionem, lib. 3. Salamanca I ;88, en octavo. De simplicium me
dicamentornm delectu, lib. 2. Ibid. t 592, en octavo. In Cl. Ga
limi librum de dijferentiis /ebrium commentarius. Ibid. 1585, en 
quarro, y despues en 1596, en quarto. In libros Prognosticorum 
Hippocr~it is commmtaria. Ibid. I p8 y 1583, en octavo. Tambien 
se le atribu ye la obra De villi natura. 

BRAVO CHA\l!ZO. (Juan) (Biog.) Portugues, Doctor de Me
dici~a .e .. n Coimbra, 7" don de. ense0.0 la Anatomla y b Medicina. 
Escr_,ib10 pe medendt~ corpor1s malu per manualem opera~iouenz. 
Ignor~se st es obra d1versa de la que se le atribuye De vulnerum 
curation.:. 

BRIONIA. (Mat. Med.) Esta planta es de la familia de las 
cucurbickeas; la esp~ci~ que mas se usa en Medicina es la brionia 
blanca 1 r de esca la raiz es la que se em plea Unicamente; quando 
es fresca es un fuerte purgante, poniendo media onza en infusion 
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en cosa de tres c5 quatro onzas de vino blanco, que solo se puede 
usa: e.n los cases en que esten indicados las fuertes purgantes; los 
coc1m1entos d~ esta r~iz se. pueden emplear en la\'ativas qudndo 
convenga excuar las mtestmos gruesos. Algunos autores quieren 
que ~e de en polvo esta medicina en la dosis de un escrUpulo hasra 
media ?racma, creyendo no es tan foe rte su accion purgante; de 
qu<tlqu1era modo que se use, sus virtudes son relativas a la dosis 
que seem plea, ya lo mas 6 mCnos reciente que se administra, coma 
se ha die ho, es un poderoso purgante; seca no lo es tanro, y se co
loca tarnbien entre las incindentes, diurCticos y fundenres; pero en 
em.! caso se ha dt.! usar en mCnos do~is, y asi es quc se recomienda 
pua la hidropesia, el asma &c. Esta raiz se aplica exreriormente 
cocida en forma de cataplasma, mezclada con otras subsrnncias co
mo un poderoso resolutivo y fondente : Zacuto la emple;:iba. de 
este mo<lo para las escr6fulas; con su cocirnicnto tambien se 
pueden hacer cataplasmas muy buenas pci.ra resolver otros rumores 
menos tenaces. 

BRONCE. (M.7t. lifed.) El bronce es una mezcla de cobre y 
estali.o que sirve de ba.se al met;;il de las esratuas, caii.on~s y cam
panas. Lo reJ.uivo ~ la Materia meJica en la hisroria de las propie
dades de\ bron ce' pi..:rtenece Unicamente al USO que se hacc de el 
para algunos vasos l}Ue sirven para preparar los medicamentos, 
y especialmente las morteros. En otro tiempo habia en los ela
boratorios de Farmacia morteros y manos de bronce; pero no 
debemos servirnos de elJC's sino para maier las rnbstancias que no 
tienen accion sobre el cob re . Para nin guna materia salina deben 
usarse los vasos de esra natutaleza; infinitamente mejor fuera di:ster
rarlos enreramenre de tale!i e!aboratorios, substituyendo los morte
ros de platd, \•idrio, porce!ana 6 agata para moler las substan cias 
duras en pequefia cantidad, y los de madera torneados para que
br:rntar 6 pulverizar las materias duras en gran masa. El uso de estos 
Ultimos empieza :i exte!1derse mas en las boticas, en que se emple;in 
rnuy rara vez y para poqulsimos usos ios morteros de bronce. F. 

BRONCOCELE. •fare termino viene de dos palabras grie
gas, la prime rd de !;is qua Jes significa bronqui0s, r la otra tumor. 
Es una especie de tumor que sobrevien~ :l la ga rg:rntd por. J;i, di_s
Joca ..:ion de un;,1 pa rte de la membrana mtt:rna de la traqu1artena. 
Esta membrana, dilatindose, pasa enrre los anillos cardlaginosos de 
este conductc, y forma en la parte anterior~ ?el cuello un tu~wr 
blando, sin dolor, del mism~ c~lor que el cut1s, y que se extien-

~:11~1~~~ao 5~a1,~t~~~I!~ ~es1~i:a0c~o;. a~~tar:;~~-~i:d11J~ ; .qeuse ;:0~~~= 
mente una' hernia de la traquiarteria. Yo creo que et.re tumor se 
podria comprimir con un vendaje i modo de boton, como lo aeon-
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sejan algunos para la aneurisma: nose de be confundir, como su
cede con bastante frcqiiencia, el broncocele con otro tumor del 
cuello, que se llama papera. (V. PAPBRAY ESCROFULAS.)" 

BROCONTOMIA. "Operacion de Cirugia, que consiste en 
bacer una abertura 6 incision en la traqui;arteria para dar libre en
trada y salida al ayre a los pulmones, 6 para sacar los cuerpos 
cxtrailos que se hayan introducido en la 1aringe 6 en la traquiarte
ria. Esta operacion tambien se ha llamado laringotomia, aunque 
infundadarnente, pues nose abre la larioge; algunos modernos pre
tenden que se le debe dar con preferencia cl nombre de traqueo
tomia, esto es lo mas propio. La posibilidad de la operacion de quo 
hablamos esti fundada en la facilidad con que ban sido curadas 
al gun as he rid as de la traquiarteria, aun las mas complicadas. En 
esta m.neria hay pocos observadores quc no nos hayan dexado 
exemplos notables y bastante conocidos. Esta operacion convieoe 
en rnuchas circunstancias, y exige diforente tratamiento segun el ca· 
so quo la indica. Yo juzgo de este modo por haber reunido muchos 
hechos, y haberlos exictamente comparado y eximinado con aten
cion baxo muchos aspectos distintos. 

Las esquinencias 6 inA.amacion de la garganta que han resistidC> 
a todos los remedios, 6 amenazan sufocacion, exlgcn esta operacion. 
Para practicarla en este caso no hay necesidad masque hacer una 
incision longitudinal en los tegumentos, que em piece medio 6 un 
dt!do mas arriba dd cartilago cric6 ides, y que se extended. hasta 
el quinto 6 sexto anillo de la traquiarteria, para separar luego con 
el bisturi los mU.sculos externo·tiroides, y despues introducir Ia 
punta de este instrumento 6 la de una lanct!ta entre el tercero y 
quarto anillo para separarlos: se puede hacer esta operacion con 
uaa sola incision, lo que had. la execucion mas pronta, mas fi
cil y mCnos dolorosa. Para hacer la operacion es necesario dexar al 
enfermo en la actitud en que pueda respirar mejor, sea en su ca ma, 
sea en una silla poltrona, por el tcmor de que extendiendo 6 vol
vi6ndole h cabeza no se sofoque, como asi lo aconsejan muchos 
autores. Se pone la punta de! dedo lndice de la mano izquierda so
bre la traquiarteria, entre el esternoo y la pa rte inferivr de la la
ringe: se tom1 con la mano derecha una lanceta cuya hoja est6 su
jera al mango par medio de una cintita, se caged. con el dedo 
pnlgar, el lndice y el de en medio a manera de plum a para escri
bir; se la introduce transversalmente en la traquiarteria, haci6n
dola deslizar sobre la uiia de! d<do indice de la mano izquierda, 
que apoyado sabre la traquiarteria sieve en algun modo de con
ductor a la lanceta. No prdixo los espacios intermedios de los car
tilagos, que es preciso abrir, porque la extension de la garganta 
no permite cont:ulos: se penetra con mu cha facilidad en la tra-
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quiart~ria, qoe esti may hinchada por el 3yre, a quien se abre un 
paso h.bre con la abertura que se practica en ella. Es menester te
ner cuida<lo de pasar una wn<la :i lo largo de la Janceta ;\ntes de 
sacula, y sabre elita coloca rcn la traquiarteria un cafioncito; pero 
de tal maner;.t que debe tenerse cuidado de que no toque la parte 
lateral oput:sta a la abertura par donde pasa. Este cafionciro debe 
scr de plomo 6 dt: plata, y liso para acomodarse al espacio inter
medio de las cartilages. L1 boca debe esrar a mode de la de un cla
ri_n guarnecida con dos pequefios anillos que sirven para pasar una 
c111ta, cuyos extremes se atan en la nuca, a fin de rener sujeto el 
caiioncito en la traquiarteria. Sus dimensiones estan d~terminadas a 
seis lineas de largo, una de di.i.metro en su pico, que de be ser un 
poco corvo y exlctamcnte red on do, y dos line: as y media de ancho 
en la boca a manera d\! la de un clarin. fara longitud de seis lineas 
basta para la operacion con la incision de los tegumentos; pero no 
es sufic ienre quando no se hace mas qu~ una sola in cision co
mun :;ii cUtis, a la gordura y traquiarteria. Es muy Util que el ca
fionciro sea mas bien largo que demasiado corto, a fin de poderse 
servir de ~I para personas gord:is , ;, no ser que se qui~an tener de 
mochas dimensiones aptas para las diforentes personas que puciieren 
necesirarlo. 

La cura consiste en poner sobre la embocadura dtl czfion una 
telita rnuy clara, con el lin de que el ayre pueda pasar con facilid<td. 
Se pone una compresa agujercada, cabezal horadado sujeto por 
una \·enda , cuyas vueltas no pasadn por encima de la boca del ca
iioncito, quc asimismo el cabezal debe dc:xar iibre. Se sabe que esta 
operacion no remedia sino quando hJy peligro de sofocacion, que 
es el accidcnrc que mas urge: es precise pues continuar con los so
corros ca paces de destruir las causas. Quando han pasado los acci
dentcs se quita el Ca!l.oncito, la herida se cura con limpieza, y se 
reune como una simple llaga. 

La op~radon de la broncotomia conviene tambien qu:rndo en 
la laringe 0 en el es6fago hay cuerpos extrafios de tal modo imro
ducidos que no se les ha podido sacar de ninguna manera; y cstos 
cuerpos son de un vo!Umen considerable que comprimen la tra
quiarteda, y ponen al enfermo en el peligro de ser ahogado. Ha
bicor, Cirujano hibil de la universidad de;: Paris, en un trarado in
tirn !ado: Qih:stion quirUrgica sab re la posibilidad y nccesidad de 
Ja brorn:.otomi2, rcfier(' haber h..:clm con suc~so esra operacion a 
un muchacho de catorce aOos, el que habicndo oido d~cir que el 
oro no hacia uingun m:il, quiso tragarse nucn.~ dobl~nes envcelros 
en un pailito para ocuharlos de los la drones. Este d1ncro, que er.i 
dem:isiado voluminoso para pa~ar pa r ti csrrecho d~ las fauces, se 
introdnxo en c~ta parte de tal modo qt:e no foe posible sacarlo 

TO~IO J. 0QQ 
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ni hacerlo baxar al est6mago: el j6ven estaba en punto de ahogarse 
por la compresion que causaban las monedas en la traqui.arteria: 
SU cue!Jo y Cara est1ban hinchados y muy negros. Habicot' a cu
ya casa se !lev6 al enfermo, prob6 en vano por diforcntes medics 
el quitar de SU puesto a este cuerpo extrano. Viendo este Cirujano 
al enfermo en un peligro evidente de ser ahogado, le hizo la bron
cotomia, y ap6nas foe hecha esta operacion, quando la hinchazon 
y lividez de! cuello y cara se disip:\ron. Ilabicot hizo descender el 
dinero al est6mago par media de una sonda de plomo, y el mu
chacho arroj6 despues de ocho 6 diez di as las nueve doblones en 
diferentes veces: cur6 perfectamente y con mu cha prontitud de la 
Haga de la traquiarteria. (V. ESOFAGOTOMIA.) 

La broncotomia es no solamente necesaria para hacer respirar 
un enfermo, co mo en el caso de que se ac.J.ba de hablar, sino tam
bien para sacar los cuerpos extrafios que se hubieren introducido 
en la traquiarteria. En esta Ultima circunstancia es preciso hacer 
.una incision longitudinal en los tegumentos, del mismo modo qoe 
hernos dicho en el principio de este artlcu!o, y luego hacerla :1 la 
traquiarteria a lo largo' que se corren transversalmeme tres 6 
quatro cartilages para poder asir y sacar el cuerpo extrafio con 
unas pincecirt1.s U otros instrurnentos. Esta operacion ha sido practi
cada \:OO felicidad por Heister para sacar un pedazo de seta que 
se habia metido en la traquiarteria; y Mr. Raaw, segun refiere este 
autor, abriO la traquiarteria para sacar una haba que se habia in
troducido en ella. Se ve cla ramenre que en este caso no es suficiente 
hacer una simple picadora, sino que es preciso hacer una inci5ion 
de tres 6 quatro dedos, siempre que el caso lo requiera. 

La aQertura, corno se ha descrito, es m6nos ventajosa y mas 
diflcil, aun en el ca so de la esquinencia, qae Ia que se hiciera con 
uo trocar armada con su cafiancito de las que se han inventado 
mucho mas pequeii.as, que son muy c6mados para esta operacion: 
en su defecto se podria hacer un caiioncito sobre el extrema del 
trocar ardinario, teniendo coidado de guarnecerle desde el mango 
hasta la boca de! cafioncito, con el fin de seniirse sohmente de la 
precisa longirnd. Fundo la preferencia de la operacion con el tro
cai: en una observacion de Virgili, Cirujano mayor del hospital de 
C;idiz, que se puede leer en una Memoria de Mr. Hevin sabre los 
cuerpos extraii.os detenidos en el es6fago, inserra en el primer 10 .. 

mo de los de la Academia Real de Cirugfa. Un soldado esp•ilol, 
expuesto a ser ahogada prantamente por una vio!enta infl.amacioa 

fu"z~!n~~i~~: ~I ~~i~~ •U::J;~e;:~~1:~,::0t~~~ad~r~~f il~;c;:/;~~~ 
mediatamente la broncotomia, no crey6 conveniente, respecto a 
la grande hinchazon, preferir la simple porcion de la traquiarteria 
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hizo una incision con el bisturl en las tegumentos; separO 1os mt'.is
culos externo hioidieos, y abri6 transversalmente la traquiarteria 
entre d_os anillos: apenas rue hecha esta abertura, quando la sang re 
que salia de los p~queti.os vasos abiertos, que caia en la traquiarreria, 
exci~O u~a tos convul ~iva, t an violenta) que uo pudo mantenerse 
e~1 muac1on_ por muchas vcces que se puso en su lu ga r el cafi.on
c1to que se introduxo en la aberrnra. Viendo Virgili ti peligro i 
que estaba expuesto el enfermo par la sangre que conrinuaba ca
yendo en la traquiarteria, cu ya abertura en cierros movimientos, 
que excitaban las convulsiones, no se hallaba frente par frenre de 
Ja de( clitis, Se determin6 abrir la traquiarteria i lo largo has ta el 
sexto anillo cartilaginoso. Despues de esta segunda operacion res
pir6 el enfermo con la cabeza inclinada fuera de la cama, con la 
cara hicia el sue lo, con el fin de estorbar que la sang re se introdu
xese en la traquiarteria; despues Virgili ajust6 a la llaga una plan
cha de plomo con muches agujeros, y con estas diligencias y cu i
dado cur6 perfectamenre el enfermo. La entrada de la sangre en la 
traquiarteria fu6 la causa de los terribles accidentes que casi hi
ci6ron perecer al enfermo de que acabamos de hablar. Una simple 
incision con la lanceta tal vez no le hubiera puesro en el tri stt>. ex
treme ;l que estaba reducido por el medio de que Se sin1 ieron 
para salvarle la vida: la punzada con el trocar evira todavia con 
mas seguridad la hemorragia, porque teniendo el cafionciro mas 
vo!Umen que el punzon que cootiene, com prime todos las vasos que 
Ja punra divide en su paso. Esta operacion ha sido practicada con 
felicidad en Edimburgo; con ella el enfermo recibi6 en el mismo 
memento todo el alivio que se podia esperar; pero habiCndose ta
pado el cafioncito con el humor que filtraban las g!J.ndulas bron
quiales, el enfermo fuC amenazado de una pr6xlma sufocacion; un 
practicanre 6 enferrnero, hombre de ingenio, que esraba jun to al 
enfermo, aconsej6 el uso de un segundo caiioncito, cu yo diamerro 
foese igual al del punzon de un trocar': esre cafioncito se colocO 
dentro de! primero; y quaudo la materia del esputo se oponia al 
paso libre del ayre, se sacaba esre cail..mciro, se limpiaba, y £e 
vol via i poner en su lugar ; siendo esta maniobra muy import ante 
par3 el enformo, no le causaba la menor fatiga. Tengo esta obser
vacion de Mr. Elliot, que la oy6 referir a Mr. Monr6, celebre 
Profesor de Anatomia y Cirugia en Edimburgo. 

En fin se ha creido que la broncotomia era un socorro para 
volver a la vida a los ahoo-ados que se hallabatl con una muerte apa
rente: la persuasion en q°u.e se ~sti de que rr.ueren po: f:tlta_ de a y re 
y de respiracion, ~om? s1 tuv1esen ~apada la traqu1arter1a, es el 
motivo de esta apltcac1on; pero es c1erto que los ahogados mue
ren por el agua que inspiran y llenaJdo '"' brooquios. He preseo-
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tado una Memoria :1 la AcJdemia Real de Cicncias sabre la causa 
de la muerte de ll'S ;,1hogados, en que h?.go demostr2cion con mu
clns experiencias y ob~ervaciones convincenres sobre cste puma. 

~!; ft~~~~~d ~~11~;Jei~l l,ic;l;:~ac~~~d~~i; 1\1:bf: 1~~~n~~o1~~~;,~;~~ 
exJ.minar mis experiencias, y vieron que la traquiarteria y Jes l..Hon
quios estaban abwlutamcnte lleoos de licor, en que habia ahog:tdo 
3 fos animale!S sujetoS de mis demostraciones *· 

BRONQUIAL. (humor) (Fis.) En todos los puntos de la 
superficie de: la membrana intern a, de la rraquia1 teria, y las bron 
q.uios, se halla un humor mucosoque impide b iriiracion que pu
diera produci r el ayre en una membrzna tan sensible. Las gLl!:du
las 6 foliculos secretaries de este humor se hallan detras de esta 
membrana entre las tUnicas y texido cc!ul.1r de la traqui::irteria. 

BRONQUIALES. (arterias) (A11at.) Esras arterias prese r. tan 
muchas varicdades; por lo cornun no hay mas que una bronquia l 
comun, y otra izquic-rda; las dos \'ienen de la aorta, y se di5tri
buyen en los bronquios y pulmones como q·1!! son sus v2sos propios. 

BRONQlllOS. ( An.<t.) Nombre que han dado los A11at6mi
cos i los variOS ramos en quc SC divide Ja traquiarteria, por donde 
se condu ce y distribuye cl ayre en el pulmon. (V. este nrtfmlo.) 

BROWN. (Juan) (Biog.) Nacio en Bunele, Ducado de 
Ben•ick por lo• ai\os de 173; 6 1736: sus padres aunque pobres 
eran honrados. En sus primeros aiios sc le pmo de Jprendiz en casa 
de un'texedor; pero como maniCcstaba ta!cnto € inclinacion al es
rndio, fuC enviado, sin saberse por quien , ;l los estudios de Duns, 
<londe rocibio las primeras lecciones del Caballero Cruk Sbank, 
celebre Profc:sor: se dc:dic6 con tan to ardor y aprovechamiento al 
griego y al latin, queen muy breve se le tuvo por un alumno scbre
saliente. Delos e!>tudios de Duns pas6 :1 scr ayo 0 maestro de ui:ia 
casa distinguida de aquell2s inmediacicnes , dondt! pe rmaneci6 por 
algun tiempo: despues se dirigiO 3 Edimburgo; all! regularmenre 
esrudi.aria tilosof1a y teologla , y ~e h~dlaba pr6:xlmo a ordenarse 
.quando de repente 5e volviO a Duns, donde sc coloc6 en calid.ad 
d.e Vicemaestro a fines de! ailo de 17; 8 ha5ta lines del signieme 
de I 7i9· En esta epoca' habiendo Yacado en los estudios de Edim
bur~? la plaza de H..~gente de ellos, se pr.esent6 para obrenerla , y 
su~rio en concurrencia con los demas cand1d~tos las ex3menes pres ... 
c.nros P.ara el concurso; pero no la obtuvo. De ;illi :i poco, ha 
b1endo s~d.o buscad.o para r~aducir 1::11 la tin una diserracion inaugural 
de .Med1cina, lo h1zo ran b1en, que esta diserrac1on par su estilo tan 
elegante 11.un6 la arericion de la universidad. 

~t!'terr::.in6 establecerse en Edimburgo, cla!ldo lecciones de latin , 
conuuuaodo cu rraducir las diserraciones de algunos estuUiant.es 
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q~1~ se dirigian a Cl I y tom:rndo miCntras a!gunas kcciones de Me· 
dtcma de to.fos los Profesores, los quales par una carra circular que 
Jes escribic:5 en lacin, tuvieron la generosidad de d,1rselas gratuira
mer.te. Demro de muy poco se hall6 con disposiciones, no solo 
pJra traducir, sino pJ.ra componer las diserraciones inaugurales que 
se le p~dian. Entre sus protectercs se contaba por el principal al 
D.r. Culll!n' a quien habia sido muy Util por SUS profund os conoci
m1entos en la lenguJ latina; pero tambien esre Profesor siempre le 
estJba animando~ le hizo recibir por la Sociedad de Antiquaries 
C0010 S~cretario adjunto de ella, y le confiQ SUS hijos para que Jos 
instruyese. Con un protector scmejante no hubiera dcxado de prns
rerar, Si SUS desarreg\os y gusto dominanrc del vino , no hubiesen 
hecho que huyesen enre:rarnente de el tndos Jos quc SC: interesaban 
en su co!ocacion, }' no le: hubicse n gpdualmente prolongado l!n la 
indi g~ncia , hasta el punto de verst: reducido a una dilarada prhion 
por dcudas que contraxo. 

Con este: mot1vo se refiere que -su prision no le interrumpi6 el 
d ar ms l~cciones , y que sus disdpulos las iban all! (l tomar. Brown 
atrihuia sus d1:sgracias :il encono de los Profcsores envidiosos de su 
talc nto sobresalienre. 

Sin embargo de haber estudiado en Edimburgo la Mcdicina 
por espacio de dicz aii.os, foe i tomar eJ grado {L la U!li\·ersiJaJ de 
San Andrews, ad on de se hizo acompaii:i.r por sus disci.rulos, los 
quales le traxeron en triunfo. Con t::sre motive se acab6 de indis
poncr con el Dr. Cullen, al qua! y a sus intrigas atribuy6 el que 
se le hubiese negado una dredra que habia solicitado. Se dice que 
satirizaba y declarnaba contra l;i doctrin:i de los Profesorcs de 
Edimburgo, y aun se le atribuye el haber tratado 6ecretamente de 
hacerles algun daiio grave. 

En el ai\o de 1786 •e pas6 de Edimburgo a L6ndres, donde le 
ataco un accidenre de apoplegla el 7 de Octubre de 1788 , de\ qua[ 
muri6 a la noche siguiente, despues de haber to ma do una dos is con
iiderable de lfodano. Estc era su remedio favorito, consided.ndole 
como un poderoso cordial propio para reaniinar las fuerzas, y para 
producir agilidad, alegrfa y vigor. 

Uno de sus disdpulos refiri6 al Dr. Beddoes, que quando Brown 
se hal.laba debil y sin euergia, coloc::aba un~ botclla de aguard~rnte 
de G1nebra ~ un la do, y uoa botellira de buddno al otro; y antes 
de iJ\incipiJr SUS lecciones tomaba de q_UJrenta :i .c!ncuenta got~s 
de t:Ste remedio en un vaso de aguard1ente , rep1t1codo la dom 
quatro 0 cinco veces. · 

Los detalles rderidos de la vida de Bro~vn estan sacados de mt 
diario intirubdo Bibliotec.:i Britcfoica, y su rt:dactor los ha saca 
do <Id prdacio de los Elemenros de Medidoa de Brown, com-



494 BRO 
puesto por el Dr. Beddoes en la traduccion inglesa que ha hecho 
de esros Elementos. Un :amigo de Brown tom6 a su cargo el res
ponder acer ca de todo al Dr. Beddoes, y se va i insercar es ta res
puesta compendiada. 

Extracto de zma carta al redactor del Correo de L611dres. 

Me parece que debo hacer ver algunos errores cometidos por 
el Dr. Beddoes en la vida que ha escrito del celebre Brown. Estoy 
muy distante de suponer ninguna mala inrencion en el Dr. Beddoes; 
pero es necl!sario decir que no le ba sido posible el tener todos las 
datos quc necesitaba, y par consiguiente no Ilevari a mal el que 
uno de las intimos amigos de este Medico manifieste algunas parti
cularidades de su vida. 

Brown no ha sido pedante, coma falsamente se le ha querido 
llamar. Su conversacion era la de un hombre que tenia mucho ta
lento y conocimientos. Preforid. la independencia de SU espfritu a 
qualquiera otra cosa, y por esto se puede inferir la causa de ser tan 
poco familiar, y de alternar con algunas personas. Subscribo desde 
Ju ego :i lo que dice el Dr. Bed does de la excelente Memoria de 
Brown. En el discurso de nuestras freqiientes conversaciones no 
l1abia pasage de los Jutores celebres, asi amiguos Como modernos, 
que no me lo refitiese literalmente. 

Reriere el Dr. Beddoes que Cullen tenia par costumbre el es
trecharse con aquellos d isdpulos suyos que le podian ser mas Uti
les; y como Cullen no tenia sino un conocimiento muy imperfecto 
de las len guas, y Brown las poseia, foe este para aquel una adqui
sicion la mas preciosa. Brown me manifest6 la causa de la indispo
sicion que tuvo con Cullen, sin quedarme duda de quc me hubiese 
hablado con verdad. Habiendose dado la c:itedra de Medicina 
te6rica al Doctor Gregory , que ent6nces se hallaba ausente y de
dicado a orras ocupaciones, se peos6 en buscar alguno que fuese 
capaz de reemplJ.zarle. Cullen, que era ent6nces Catedr:itico de 
Medicina prit:tica, ofreci6 a Brown el proporcionarle esta plaza, 
creyendo que un Secretario a quien habia honrado con su confian
za adoptaria su doctrina en toda su extension; mas se engafi6 en 
esta pa rte, porque Brown ensefi6, con la franqueza y sencillez que 
le car2cterizaban, la doctrina que despues hemos visto en sus Eie
mmtos de .A1edicina. 

Cull:n era infe.rior a s~ .secretario en muchos puntos, pero 
Je exced1a en astnc1a y polmca; y ya se sabe quan necesaria es 

~~:fm~l;!!~~~ds:s l~:nJ~~~uti:;:nr~;~rgSc~a~r~n:~ !~~ ~~~~~~s Cduel~;~; 
de servirlc; pero quando lleg6 el caso del nombramiento de la 
plaza, se burlo de el, eligiendo para ella al Dr. Duncan . Este la 
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ocup6; y sin embargo de haber regres2do Gregory, contiouc> le
yendo las apuntaciones 6 quadernos de Cullen, aunque baciendo 
algunas modificaciones; de lo qual rl!sentido Cullen escribi6 con
tra cl un folleto . 

Du~can y l\fonr6 intrig;lron secretamente contra Jones y Wain
man ,_d1scipul.os de Brown, y asi es que Wainman habiendo pedido 
perm1so para rnsertar en una tesis un pasage de la doctrina de Brown, 
se opuso a ello Monr6, pretextando que este pasage era una xerga 
obscura y nada inteligible, que ademas de favorecer poco al gra
duando, desagl'adaria J la universidad. Pero es de advertir que em: 
pasage no contenia sino observaciones mCdicas hechas en Edim
burgo. Sin embargo de que el proscribir toda especie de investiga
ciones no es el medio para favorecer los progresos dt! las ciencias; 
era el que se adoptaba conrra la doctrina de Brown, siendo un 
motivo poderoso para negar el titulo de Medico;\ qualquiera que 
lo pretendia, si abrazaba su doctrina. 

Brown era idolatrado de sus disdpulos, los quales quando fe 
le puso prcso por sus acreedores, tuvie'ron arbirrio para restituirle 
al seno dt! su numerosa e infeliz familia, que se hallaba sumcrgida 
en la mayor indigenc ia. Dt! 4[lf a poco el Dr. Jolvison compr6 SU 
traJuccion de los Elementos de Medic.:ina. Brown pensaba pu
blica r una obra cuyo tfrulo era Elementn morum. Un dia me con
fio una pa rte del plan de esta obra, que acaso se habrl publicado, 
y me pareci6 que e ra tan sencilla y tan fil6sofica coma sus Elemen
tos de Medicina. En sum a, este grande hombre, oacido en la obs ... 
curidad y en t re los errores de la supersticion, apareci6 en el mun
do con su propio meri ro. Era amante de Ia sociedad de los hom
bres sabios de su cdad. Rara vez se le encontraba entre personas 
frias, Serias y graves; prefiriendo siempre en SU tratO fl Ja gente 
j6ven' a las pcrsonas divertidas y de talento, y aun a las que seen
tregaban a la gula. Un hombre que a unos conocimienros tan pro
fondos' a un ta lento tan extraordinario' y natural tan a leg re, afia
dia una constitucion fortisima tratando con semejanres person2s, 
parece que verdaderamente era sobrio; pero esraba muy distame 
de serlo. Ya se sabe queen las concurrencias se ha'°e que b~ban 
mas de lo regular a Jos que se distinguen por algunas circunstar:ctas 
extraordinarias, y asf no es de extraiiar que se refiera.n algunas 
an6cdotas ridlcul-.s de Jos chistes y locuras que proferia Bro\>vn 
quando comia con sus a •nigos: algunas poddn ser cie.rtas; pero 
por lo que toca a mi puedo asegurar J ~ue du.rante el flempol que 
le conod, yen que me honrO con su am1stad, !am::.s I~ ad\•ert1 una 
inclinacion y gusto dominame hJcia el \ ino ! .lores bten .guardab:i 
un justo equilibio entre la sobrieJJd y I~ rntem~eranc1a, cuyos 
inconvenientes mejor que naJi~ los habia experim.:ntado. Este ar-
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ticulo se ha tomado literalmmte de las obras de Weik.,rd, de la 
edicion francesn . 

BRUNERO. (Juan Coronado) (Biog.) Natural de Diesen
hosen, lugar de Schaffusa en Suiza : se casO con una hija del cele
bre Wepsen, foe Medico de! Elector Palatino, y ennoblecido con 
el titulo de Baron de Hame\vlein. Estt: sabio, que muri6 en Man
heim en 17 27 :1. los setenta y quatro afios di: su edad, ha sido, en 
sentir de los Enciclopedistas , una de las mejores cabezas del siglo 
pasado. Entr6 muy ?resto en la lid con los mas celebres Anat6mi
cos, hacienda experimentos muy dif1ciles, para demostrar que el 
::i.nimal puede p1sar sin el p.i1zcreas, y que el licor de esta glindula 
no es esencial :t la vida. Su disertacion sobre esto pareci6 en Hai
delberg en 1687. Despues descubri6 las gl.indulas de! duodena y 
el seno circular tle la gL'indu!a pituitaria, y public6 una obra sob re 
la digestion llena de muy buenas ideas. Todas sus obras estan 
en latio. 

BU BAS. (Med.) Este nombre se ha dado tambien a las afec
ciones venereas' ya ci~rtas pustulilias que salen en los labios . 

BUBON. (Cirug.) •En latin bubo. Es un tumor que sobl'eviene 
?.. la.:; gl 'q1dulas de las ingles y de los so'Jacos; este tumor es esquir
roso u fl~monoso. (V. ESQUIRRo )' FLEMON.) Hay de dos especies de 
bubm:s : unos se llaman benignos y otros malignos; estos se dividen 
en pestilenciales y ven6reos: los primeros sobrevienen a las calen
turas pestilenci:i!es: los segundos son efectos de un comercio imp-u
ro, y son slnto:nas dd ma! vene'rco. Quando un bubon esti rodeado 
de un circulo de difc:rentes color\!s, es sefial de que es pestilenciaI, 
y las ma5 veces mortiforo. (V. PESTE.) 

Los bnb!Jm:s vent!reos por lo regular son duros y esquirrnsos, y 
se resuelven con dificulrad, aun con el uso de los mas poderosos 
resoluti\•os: a!gunas vect!s terminan por rnpuracion. ( V. rnc0Rn10.) 

Ambrosio Part!6 da una etimologi2 de la palabra bubon, que e~ 
Jistinta di! b de Chamber y de todos los autores. Dice que estos 
tumores se Ila man bubones de una palabra latina bubo, buho, por ·· 
que se esconden debaxo de los sobacos y en las ingles, como el 
buho en los huecos d~ los [1rboles: lo quc podria autorizar esta eti
mologla es, que los antiguos, por corrtlaciones mucho mas desvia
das diCron nombre de ani:nales a muchos tu mores, y que tanto lla
miron b:Jbones a los tu mores de los sobacos y detras de las orejas 
como i los de las ingles' a quienes debia pertenecer este nombre, 
con exclusion a qualquiera otro par la primera etimolooia *· 

BUBONOCELE. (Cirug.) •Tumor en la ingle, pr~ducido por 
el descenso de! epiploon 0 de los intestinos, y por los anillos de Jos 
mllsculos obliquo.s e.xten.1os. Esra pab.bra viene de dos griegas, de 
las quales la una !lgn1fica ingle, y la otra tumor. El bubonocele tam-
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bien se llama hernia inguinal. (V. HERNIA.) Llaman !01 Cirujanos 
a esta hernia incomplet.t quando se queda arriba, y completa 
quando desciende al escroto en los hombres, yen las mugeres has
ta los grandes labios de la vulva. Las mugeres cstan mucho mCnos 
expuestas i padecerla que los hombres, porque aquellas lo estan 
mas i Jas hernias crural\!s; las partes fiotantes del vientre encuen• 
tran en las mugeres una salida mas fibre baxo el ligamento de Fa ... 
lopio 0 de Poupart, porque tenieado la pelvis mas espaciosa 
que las hombres, tienen un intervalo mas grande desde la espina 
anterior y superior del hneso Heon basta la del hueso pubis, aun
que no contenga mas partes que en las hombres. El menor esfuer
zo debe pues determinar a las partes flotanres dd vienrre a forma.r 
en las mugeres la hernia crural mas bien que la inguinal : esra riene 
su asiento en la ingle, y la orra se manifiesta mas exteriormente en 
la parte superior del muslo •. (V. HBRNIA .) 

BUCClN ADORES. ( musculos) (Anal.) Estos son dos mus
culos quadril:lteros, uno de cada !ado, que forman la mayor p•rte 
de los carrillos, componiendo pa rte de los la bias, y conrribuyendo 
con su accion :i varios de sus movimienros. Se atan superiormente 
a la cara externa de! borde albeolar de la quixada 6 mandibula 
superior, ~ inferiormente insert<lndose en el borde albeolar de la 
quixada baxa hasta su •apofise coronoide y partes vecinas; despues 
se van reuniendo las fibras de cstos mUsculos que rerminan en las 
cornisuras de los labios, contribuyendo :i su formacion con el en 4 

trelazamiento de sus fibras. La parte de ellos que corresponden i 
las respecrivas rerceras muelas de cada lado, estan agujereados 
para que atraviesen los dos conducros excretorios de la salh·a, 
que vienen de las par6tidas y vierten en l:i boca. Esros mllscu los 
ti ran atras los :ingulos de la boca, y al roismo tiempo arriman las 
carrillos i las endas y i los dientes, sirviendo mucho para la mas
ticacion y para soplar. 

BUGLOSA. (M.it. Med.) El genero de planta, llamada la bu
glosa, pertenece :i la familia de las borraxas, y se distingue de 
todas los demas de esta familia por varios caractCres ... 

La buglosa es aremperante, refrescantc, diuretic~ , bechica ',a!
go disolventc y xabonosa; el xugo de sus rallos Y. ho1as es algo. ac 1-
do, y pone colorado el papel azul. Este x,u.go sirve. en I• doslS de 
algunas onzas para las afocciones melancohcas e h1pocond~1a;:as. 
Boerhaave loeocargaba en la pleuresia: segun ~homel,el.coc11nien
to de buglosa en la dosis de un pufiadi.to de ho1as en 1~ed10 de _ag~a 
es un remedio bueno pdra Ia d1senter1a. A la verdad a esco anct~1a 
]eche cocida, y una onza de aceyte de almendras dulc~s. Tambien 
hacia tom>r al enfermo tr<S hora5 despues del remedto un caldo 
con vino. 

'J'O!d() I• 
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Tainbien se receta la bnglosa como ligenmente diaforetica en 

las calenturas eruptivas y enfc:rmedades cutfoeas; fa~orece Y.en
rretiene la del clltis; sirve en lugar de borraxas, y d1ce que t1ene 
las mismas propiedades, pero en meoor grado. La raiz de. buglosa 
esti llena de un xugo viscoso soso, 6 de un verdadero mucilago go .. 
moso; puede servir para los mismos usos que 13i de ma Iva, y la gran 
consuelda. El cocimiento fuerte es muy emoliente, reladnte, reso
lutivo &c. No hay razon para poner las ftores de buglosa en el nu
mero de las flores cordiales; pues ni tienen esta propiedad de ain
gun modo, ni absolutamente son otra cosa que bechicos y dulcifi
cantes. F. 

BULIMIA. (Med.) Se da este nombre quando se deprava el 
apetito en t~rminos que se quiere comer mas que se puede digerir; 
se llama tambien esta enfermedad hambre canina. Sauvages la co
loca en su Nosologia en la clase octava, 6rde.n segundo, y genero 
octavq. (V. la .clase de Vesanias.) 

BURGOS. (Juan de) (Biog.) Autor de la obra De pupil/a 
oculi, en octavo, 

BURGOS. (Alfonso de) (Biog.) Doctor de Medicina en Alcala; 
la exerci6 en C6rdoba. Escribic5 Tr at ado de peste, stt exencion, 
f~;~~~~a~/s r':':~c~~~~"~:n observaciones muy particu!artS, en 

BUSTAMANTE DE PAZ. (Benito) (Biog.) Medico, Doc
tor de Salamanca, de la que. se dice fu6 oriundo; Colegial de Bolo
n'.•, y alli C'.•tedd.tico de t6gica, escribio M<thodum in vII apho
rismorttm ltbros ab Hippocrate oburvdt4m, qua, et continumn 
Jibrorum ordinem, argument a, et schemata declarat., en Vene
cia 15 50, en quarto, yen Paris en el mismo aiio, en diez y seis. 

~U,STOS. (Fernando de) Medico ~n Granada, segun Pedraza, 
~~~~~do ;~/r~~--:;0:~.1:6~~'. con ~ouvo de .la que atligi6 a aquella 










	62641020RX1_000001
	62641020RX1_000002
	62641020RX1_000003
	62641020RX1_000004
	62641020RX1_000005
	62641020RX1_000006
	62641020RX1_000007
	62641020RX1_000008
	62641020RX1_000009
	62641020RX1_000010
	62641020RX1_000011
	62641020RX1_000012
	62641020RX1_000013
	62641020RX1_000014
	62641020RX1_000015
	62641020RX1_000016
	62641020RX1_000017
	62641020RX1_000018
	62641020RX1_000019
	62641020RX1_000020
	62641020RX1_000021
	62641020RX1_000022
	62641020RX1_000023
	62641020RX1_000024
	62641020RX1_000025
	62641020RX1_000026
	62641020RX1_000027
	62641020RX1_000028
	62641020RX1_000029
	62641020RX1_000030
	62641020RX1_000031
	62641020RX1_000032
	62641020RX1_000033
	62641020RX1_000034
	62641020RX1_000035
	62641020RX1_000036
	62641020RX1_000037
	62641020RX1_000038
	62641020RX1_000039
	62641020RX1_000040
	62641020RX1_000041
	62641020RX1_000042
	62641020RX1_000043
	62641020RX1_000044
	62641020RX1_000045
	62641020RX1_000046
	62641020RX1_000047
	62641020RX1_000048
	62641020RX1_000049
	62641020RX1_000050
	62641020RX1_000051
	62641020RX1_000052
	62641020RX1_000053
	62641020RX1_000054
	62641020RX1_000055
	62641020RX1_000056
	62641020RX1_000057
	62641020RX1_000058
	62641020RX1_000059
	62641020RX1_000060
	62641020RX1_000061
	62641020RX1_000062
	62641020RX1_000063
	62641020RX1_000064
	62641020RX1_000065
	62641020RX1_000066
	62641020RX1_000067
	62641020RX1_000068
	62641020RX1_000069
	62641020RX1_000070
	62641020RX1_000071
	62641020RX1_000072
	62641020RX1_000073
	62641020RX1_000074
	62641020RX1_000075
	62641020RX1_000076
	62641020RX1_000077
	62641020RX1_000078
	62641020RX1_000079
	62641020RX1_000080
	62641020RX1_000081
	62641020RX1_000082
	62641020RX1_000083
	62641020RX1_000084
	62641020RX1_000085
	62641020RX1_000086
	62641020RX1_000087
	62641020RX1_000088
	62641020RX1_000089
	62641020RX1_000090
	62641020RX1_000091
	62641020RX1_000092
	62641020RX1_000093
	62641020RX1_000094
	62641020RX1_000095
	62641020RX1_000096
	62641020RX1_000097
	62641020RX1_000098
	62641020RX1_000099
	62641020RX1_000100
	62641020RX1_000101
	62641020RX1_000102
	62641020RX1_000103
	62641020RX1_000104
	62641020RX1_000105
	62641020RX1_000106
	62641020RX1_000107
	62641020RX1_000108
	62641020RX1_000109
	62641020RX1_000110
	62641020RX1_000111
	62641020RX1_000112
	62641020RX1_000113
	62641020RX1_000114
	62641020RX1_000115
	62641020RX1_000116
	62641020RX1_000117
	62641020RX1_000118
	62641020RX1_000119
	62641020RX1_000120
	62641020RX1_000121
	62641020RX1_000122
	62641020RX1_000123
	62641020RX1_000124
	62641020RX1_000125
	62641020RX1_000126
	62641020RX1_000127
	62641020RX1_000128
	62641020RX1_000129
	62641020RX1_000130
	62641020RX1_000131
	62641020RX1_000132
	62641020RX1_000133
	62641020RX1_000134
	62641020RX1_000135
	62641020RX1_000136
	62641020RX1_000137
	62641020RX1_000138
	62641020RX1_000139
	62641020RX1_000140
	62641020RX1_000141
	62641020RX1_000142
	62641020RX1_000143
	62641020RX1_000144
	62641020RX1_000145
	62641020RX1_000146
	62641020RX1_000147
	62641020RX1_000148
	62641020RX1_000149
	62641020RX1_000150
	62641020RX1_000151
	62641020RX1_000152
	62641020RX1_000153
	62641020RX1_000154
	62641020RX1_000155
	62641020RX1_000156
	62641020RX1_000157
	62641020RX1_000158
	62641020RX1_000159
	62641020RX1_000160
	62641020RX1_000161
	62641020RX1_000162
	62641020RX1_000163
	62641020RX1_000164
	62641020RX1_000165
	62641020RX1_000166
	62641020RX1_000167
	62641020RX1_000168
	62641020RX1_000169
	62641020RX1_000170
	62641020RX1_000171
	62641020RX1_000172
	62641020RX1_000173
	62641020RX1_000174
	62641020RX1_000175
	62641020RX1_000176
	62641020RX1_000177
	62641020RX1_000178
	62641020RX1_000179
	62641020RX1_000180
	62641020RX1_000181
	62641020RX1_000182
	62641020RX1_000183
	62641020RX1_000184
	62641020RX1_000185
	62641020RX1_000186
	62641020RX1_000187
	62641020RX1_000188
	62641020RX1_000189
	62641020RX1_000190
	62641020RX1_000191
	62641020RX1_000192
	62641020RX1_000193
	62641020RX1_000194
	62641020RX1_000195
	62641020RX1_000196
	62641020RX1_000197
	62641020RX1_000198
	62641020RX1_000199
	62641020RX1_000200
	62641020RX1_000201
	62641020RX1_000202
	62641020RX1_000203
	62641020RX1_000204
	62641020RX1_000205
	62641020RX1_000206
	62641020RX1_000207
	62641020RX1_000208
	62641020RX1_000209
	62641020RX1_000210
	62641020RX1_000211
	62641020RX1_000212
	62641020RX1_000213
	62641020RX1_000214
	62641020RX1_000215
	62641020RX1_000216
	62641020RX1_000217
	62641020RX1_000218
	62641020RX1_000219
	62641020RX1_000220
	62641020RX1_000221
	62641020RX1_000222
	62641020RX1_000223
	62641020RX1_000224
	62641020RX1_000225
	62641020RX1_000226
	62641020RX1_000227
	62641020RX1_000228
	62641020RX1_000229
	62641020RX1_000230
	62641020RX1_000231
	62641020RX1_000232
	62641020RX1_000233
	62641020RX1_000234
	62641020RX1_000235
	62641020RX1_000236
	62641020RX1_000237
	62641020RX1_000238
	62641020RX1_000239
	62641020RX1_000240
	62641020RX1_000241
	62641020RX1_000242
	62641020RX1_000243
	62641020RX1_000244
	62641020RX1_000245
	62641020RX1_000246
	62641020RX1_000247
	62641020RX1_000248
	62641020RX1_000249
	62641020RX1_000250
	62641020RX1_000251
	62641020RX1_000252
	62641020RX1_000253
	62641020RX1_000254
	62641020RX1_000255
	62641020RX1_000256
	62641020RX1_000257
	62641020RX1_000258
	62641020RX1_000259
	62641020RX1_000260
	62641020RX1_000261
	62641020RX1_000262
	62641020RX1_000263
	62641020RX1_000264
	62641020RX1_000265
	62641020RX1_000266
	62641020RX1_000267
	62641020RX1_000268
	62641020RX1_000269
	62641020RX1_000270
	62641020RX1_000271
	62641020RX1_000272
	62641020RX1_000273
	62641020RX1_000274
	62641020RX1_000275
	62641020RX1_000276
	62641020RX1_000277
	62641020RX1_000278
	62641020RX1_000279
	62641020RX1_000280
	62641020RX1_000281
	62641020RX1_000282
	62641020RX1_000283
	62641020RX1_000284
	62641020RX1_000285
	62641020RX1_000286
	62641020RX1_000287
	62641020RX1_000288
	62641020RX1_000289
	62641020RX1_000290
	62641020RX1_000291
	62641020RX1_000292
	62641020RX1_000293
	62641020RX1_000294
	62641020RX1_000295
	62641020RX1_000296
	62641020RX1_000297
	62641020RX1_000298
	62641020RX1_000299
	62641020RX1_000300
	62641020RX1_000301
	62641020RX1_000302
	62641020RX1_000303
	62641020RX1_000304
	62641020RX1_000305
	62641020RX1_000306
	62641020RX1_000307
	62641020RX1_000308
	62641020RX1_000309
	62641020RX1_000310
	62641020RX1_000311
	62641020RX1_000312
	62641020RX1_000313
	62641020RX1_000314
	62641020RX1_000315
	62641020RX1_000316
	62641020RX1_000317
	62641020RX1_000318
	62641020RX1_000319
	62641020RX1_000320
	62641020RX1_000321
	62641020RX1_000322
	62641020RX1_000323
	62641020RX1_000324
	62641020RX1_000325
	62641020RX1_000326
	62641020RX1_000327
	62641020RX1_000328
	62641020RX1_000329
	62641020RX1_000330
	62641020RX1_000331
	62641020RX1_000332
	62641020RX1_000333
	62641020RX1_000334
	62641020RX1_000335
	62641020RX1_000336
	62641020RX1_000337
	62641020RX1_000338
	62641020RX1_000339
	62641020RX1_000340
	62641020RX1_000341
	62641020RX1_000342
	62641020RX1_000343
	62641020RX1_000344
	62641020RX1_000345
	62641020RX1_000346
	62641020RX1_000347
	62641020RX1_000348
	62641020RX1_000349
	62641020RX1_000350
	62641020RX1_000351
	62641020RX1_000352
	62641020RX1_000353
	62641020RX1_000354
	62641020RX1_000355
	62641020RX1_000356
	62641020RX1_000357
	62641020RX1_000358
	62641020RX1_000359
	62641020RX1_000360
	62641020RX1_000361
	62641020RX1_000362
	62641020RX1_000363
	62641020RX1_000364
	62641020RX1_000365
	62641020RX1_000366
	62641020RX1_000367
	62641020RX1_000368
	62641020RX1_000369
	62641020RX1_000370
	62641020RX1_000371
	62641020RX1_000372
	62641020RX1_000373
	62641020RX1_000374
	62641020RX1_000375
	62641020RX1_000376
	62641020RX1_000377
	62641020RX1_000378
	62641020RX1_000379
	62641020RX1_000380
	62641020RX1_000381
	62641020RX1_000382
	62641020RX1_000383
	62641020RX1_000384
	62641020RX1_000385
	62641020RX1_000386
	62641020RX1_000387
	62641020RX1_000388
	62641020RX1_000389
	62641020RX1_000390
	62641020RX1_000391
	62641020RX1_000392
	62641020RX1_000393
	62641020RX1_000394
	62641020RX1_000395
	62641020RX1_000396
	62641020RX1_000397
	62641020RX1_000398
	62641020RX1_000399
	62641020RX1_000400
	62641020RX1_000401
	62641020RX1_000402
	62641020RX1_000403
	62641020RX1_000404
	62641020RX1_000405
	62641020RX1_000406
	62641020RX1_000407
	62641020RX1_000408
	62641020RX1_000409
	62641020RX1_000410
	62641020RX1_000411
	62641020RX1_000412
	62641020RX1_000413
	62641020RX1_000414
	62641020RX1_000415
	62641020RX1_000416
	62641020RX1_000417
	62641020RX1_000418
	62641020RX1_000419
	62641020RX1_000420
	62641020RX1_000421
	62641020RX1_000422
	62641020RX1_000423
	62641020RX1_000424
	62641020RX1_000425
	62641020RX1_000426
	62641020RX1_000427
	62641020RX1_000428
	62641020RX1_000429
	62641020RX1_000430
	62641020RX1_000431
	62641020RX1_000432
	62641020RX1_000433
	62641020RX1_000434
	62641020RX1_000435
	62641020RX1_000436
	62641020RX1_000437
	62641020RX1_000438
	62641020RX1_000439
	62641020RX1_000440
	62641020RX1_000441
	62641020RX1_000442
	62641020RX1_000443
	62641020RX1_000444
	62641020RX1_000445
	62641020RX1_000446
	62641020RX1_000447
	62641020RX1_000448
	62641020RX1_000449
	62641020RX1_000450
	62641020RX1_000451
	62641020RX1_000452
	62641020RX1_000453
	62641020RX1_000454
	62641020RX1_000455
	62641020RX1_000456
	62641020RX1_000457
	62641020RX1_000458
	62641020RX1_000459
	62641020RX1_000460
	62641020RX1_000461
	62641020RX1_000462
	62641020RX1_000463
	62641020RX1_000464
	62641020RX1_000465
	62641020RX1_000466
	62641020RX1_000467
	62641020RX1_000468
	62641020RX1_000469
	62641020RX1_000470
	62641020RX1_000471
	62641020RX1_000472
	62641020RX1_000473
	62641020RX1_000474
	62641020RX1_000475
	62641020RX1_000476
	62641020RX1_000477
	62641020RX1_000478
	62641020RX1_000479
	62641020RX1_000480
	62641020RX1_000481
	62641020RX1_000482
	62641020RX1_000483
	62641020RX1_000484
	62641020RX1_000485
	62641020RX1_000486
	62641020RX1_000487
	62641020RX1_000488
	62641020RX1_000489
	62641020RX1_000490
	62641020RX1_000491
	62641020RX1_000492
	62641020RX1_000493
	62641020RX1_000494
	62641020RX1_000495
	62641020RX1_000496
	62641020RX1_000497
	62641020RX1_000498
	62641020RX1_000499
	62641020RX1_000500
	62641020RX1_000501
	62641020RX1_000502
	62641020RX1_000503
	62641020RX1_000504
	62641020RX1_000505
	62641020RX1_000506
	62641020RX1_000507
	62641020RX1_000508
	62641020RX1_000509
	62641020RX1_000510
	62641020RX1_000511
	62641020RX1_000512
	62641020RX1_000513
	62641020RX1_000514
	62641020RX1_000515
	62641020RX1_000516
	62641020RX1_000517
	62641020RX1_000518
	62641020RX1_000519
	62641020RX1_000520

