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TRATADO
QUINTO

D E LA CLASE DE MEDICAMENTOS
pulfo5 , y orinas.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS MEDICINAS RESOLUTWAS,
y molijfcativas

UE esMedicina
refolutiva ?
D.Medicina

refolntiva es
aquella tn
quien ay Ver-

fud porra rarefa~ror lar para, y ba-
ter,que por in¡e++feble tranfpira-
tton je di~pe e[ bumor:fu qualidad
es caliente y Ceca con modera-
cien, aunque pencuativa , y futil;
y entre otras fe numeran elkas.
La Manzanilla.
La Ruda..

El Eneldo.
La Mejorana.
La Salvia.
El Hinojo.
Los Yezgos.
Su Simiente.
El Anis.
El Tomillo Salfero.
Los Agenjos.
La Salvia.
El Salitre.
Los Higos fetos.
La Simiente de Ortigas.
LI Galvano.



Isk Tratado Qiinto.
El Hinojo.
LosMariusu S. CAPITULO IL
Los Rabanos.
El Pelitre.
Las Cebollas.
La Miel.
El percgil.
Y la Yervabuena filve4re.

M. Ay Medicinas de otra ela-
fe que refiielvan ?

D. Otras ay que refuelven,
fiendo molificativas, por lazar,
y relajar las fibrascrifpadas, pero
por elko no. adquieren el nombre
propio de medicamento refoluti-
Yo por naturaleza, pues lo hacen
poraccidente.

.LAS MOLIFICATIVAS SON.

La raiz de Mal vavifco.
Las Malvas.
La Simiente de Lino.
La Parietaria.
Las Alolvas.
La Manteca.
Los Higos.
El Azeyre comun.
La Manteca de Puerco, rancia.
Las Acelgas.
El Armoniaco.
La Goma Araviga. -
La Camamila.
Los tuetanosde. los huellos.
Y los Mercuriales.

DE LUIS MEDICI.
nas Supurantes, y

Repercufivas.

M. nUE es Medicina Supu=
tanta?
D. Es ta qne ron fu

liadas divadas t

moderado rolar , y bnmedad ean-
oierte en materia loe orado, h~
reí que ay en el tumor, ongenlan-
doferon el rotor del miembro.

M. Qué fimples, ó compuef
tos caufan eflos efeftos?

D. El Azaftan.
El Malvavifco.
La Linaza,
La Alolva.
Los Higos.
La Manteca de Puerco.
La Simiente de Lino.
Su raiz.
Las Malvas.
La Raiz de Azucena.
La Cebolla coman blanca.
Y la Raíz de Lirio.
Y de los compuellos, el Tria&a=

maco de Galeno, qne fe hace
de Azeyte comun, agua, y lu-
rina.

,Y La Levadura, Manteca de Puer-
,o, y At,Aran, mixto.

M Puede (apurar un tumor
ottamedicina,que tenga qualí-

P.
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D. Yá Ce ha notado muchas El Zumo de S:empreviva.

veces aplicar medicinas repercufi- Y el de Lechuja.
vas, para (itfpender pl 0nxo de
hnmor que corre, y a C. ufo fu-
pura: fe el tumor.

M. Y que razon fe encuentra
para ello?

D. Yo no hallo otra, qne la
de forrificarfe el calor por medio
d.:l repemufivo , que con4lpó las
porofidedes , y entonccs hay fer-
mentacion de la materia extra-
vailada con mas valemia.

De las repercuftvas.

M. QUE es medicina reper-
cufW
D. Es aquella , que

corno antes fe ha dicho, cer-
rando las porofidades, hace que
no corra humor almiembro, y
le fortifica, y de ellas hay dos
diferenpias, unas frias ,y feeas,
y ovas frias, y humedas.

CAPITULO III.

De I da MOJiern91 EfliptiCáS

y Artodivot.

M. ¡>Uales Con medicinas
~~G/_ E 

D4ipticadi . Me 
s?
cina E4iptia

es,Jaque refecando larbnmeda-
du, romprime, y mune lar parten.
Cuemanfe, entreorray
La Valau4r ia.
La Nuez de Ciprés.
Cogollos de Zarza.
El Zumaque.
El Arrayin.
La corteza de Encina.
El Romero.
La Piedra Lumbre.
Y la Caparrofa.

De las Rnodinar.

De las frias y Cecas,
fon.

Vl zumo de Llantén.
El de Agraz.
El Agua de Hazederasi
Y Clara de huevo.

Lar frias ,y bumedar ion.
Fi Vinagre aguado.

M. QE es medicina A,od,-
f/.- na , ó mitigativa de

delor?
D. Es aq.44 , que con balya-

sreioa qualidad , tafor, y bumedad,
1.nw¡ nte al miembro 1 fo , en el
efi'ado de fanidad , dulzona , y
U-PL- la irritarion yinriente del
miembro : Numeranfe, entre otras
medicinas , coas:
Las Rocas.
La Leche.

Kk



158 Tratado Quinto.
La hierra de huevo. hecha , fe quita un ingente de-
El A¿afran.
L.,.¡. de Malvavife..
La Lechuga.
El Agraz.
La Malva.
El Azeyte coman.
El Azeyte de hierras dehuevo.
El M cy te de Olivas verdes.
Las Hazederas.
La A:caravea.
El l—ienfo.
La Ruda.
La Linaza.
El Azeyte de Almendras dulces

f—elo fin fuego.
El Czftoreo.
La Violeta.
La MoRaza.
Y la miga de pan cou leche.

M. Pueden mitigarte los do-
lores por otroinedio, que por el
ufo de ellas medicinas?

D. Bien puedo atemherarfe el
doler , y no ter por el medio
propucllo,pues vemos,queuna
fenfacion doloroCa fe quita por
aplicar nn Refolviente, un Supu-
rante , un Narcotico, y hacer eva-
cuacion de fangre , y otros auxi-
lios, mas no por ello ¡e llaman
anodinas, P.e, como queda di-
cho de las medicinas molificati-
vas,refpe&o. de las refohnivas,
:obran por accidente, y eQo no
.varia la. fitbRancia de la cofa.

El verbi gracia de ella pro-
poficion es el ver, que con una
evacuacion de fangre en tiempo

loe, y ni la eifura, nilaevacua-
cien del liquido es remedio de
naturaleza anodina.

M. Pues por qné cefla el dolod
D. Porque por medio de la

evacuacion dexaron la crifpatura
las fibras, fe laxaron, y tomaron
textura, con que tomó circulo
coretipondicucu al eQado defa-
túdad el humor fi.xado.

M. Hay otra medicina que mi-
tigue el dolor?

D. La que fe dice Narcotica
E(lupefaciente.

CAPITULO IV.

De 14S Wdtti1144 Ie HOt ir4tr

y Dioretiur.

M. l1UE es medicina Narco:
tica?
D.Medicina Narcotica

fe nombra aquella , que e, fria
on gaarto grado y ron fa jH4-
da4 4dormz.r el miembro, emb-
t4ndo !ni puntar arrrr, que taufbzt
s/ dolor, J~rgando la furia de

loa efpirit., irritador.
M. tt é Simples, y Compueñog

hay de cita qualidad?
D. Cucntanfe, entre otros:

La Cicuta,
El Veleño.
El Hongo.
El zumo de Lecho:
Mandragora,-

xi



de la clafe de medicamentos. Z s9
Higos Lupinos
La Yerva Mora. De las medicinarDiare.
La fimiente de Adormideras.
El opio. Yeticas.
El Laudano; de elle dado por la

boca, no fe puede pallar de M. QUE es medicina Diure.
r z.á r6. gran. 

QUE

Y el philonio Romano. D. Medicina Diureti-
M. ERán indicados fiempre ca, b aperitiva, es, la que con ca-

ell:osmedicamentos? lar Panetrativo, /util,yunabu-
D. N. fiempre es convenien- .edad templada abre 1ar parq/i-

te el ufo de ellos , porque no dados de lar ureteras : Nu neranfe
fiempre eltán indicados , pues dos clafes, una mas altiva quo
debe el Artífice empezar por otra, dichas propias, ó impropias
anodinos medicamentos, antes diureticas, las impropias, ó me-
del ufo de los Narcoticos; y fi fe nos activas, Con:
reconoce, que de, no mitigarfe La Trementina.
el dolor fe feguiran funeffos fi- Los Garvanzos,
nes,fe deben ufar , porque un Regaliz.
dolor excefsivo trae muchas ve- Parietaria.
ces Gangrenas, Pafmos, Fiebres Ralz de Malvavifcos.
agudas, cidgana de comer in_ Yfimiente de Malvas. -
Gamaciones grandes , rabias, y
otros afeEtosmuypenofos; pero LOS PROPIOS ,ó DE «ArOR
Gempre que haya de aplicar ]a adtioilad /bn.
Eltnpefaciente, e, Narcotica me- La raíz de Peregil.
dicina, ha de mezclarla el Vere- Su limiente.
rinario con algun Refolvienre,y Los Rabanos.
ha de haver depueflo (fi es pof- Grama.
fible) la canCa antecedente; yen Brufco.
el cafa de fer cauCa del dolor el Efparragos.
humor ardiente, eRá Con mas ra- Una Glta.
zon indicado; y en fin fiempre fe Hojas de Lau:4l.
tine por medicamento fofpechofo YPiñones.

el Narcoríco , porquecurael M. (Zando es importante
dolor, no la ufar de citas medicinas?

eanfa. D. Qando haya iceeCid,d
*s,4 de evacuar por la orina alguu ma-

* terial , pero con la precancion
Akz de

y,



'460 Tratado Quinto
deque(fr hiy ptenimd) fe de-
poma antes , porque fuelen no-
ver demáfiado, y fou de runcho
perjuicio, pues convocan mucho
matzrial , y no Ce logra el fin de
exactas para alivio, antes bien
fe Ggue da!-

CAPITULO V.

De las medicinar frsdorire-

ras, y digofliuas.

Q ;M. UE es mcdicinaCudoti-

~C. 
fica?
D. Es la flr3orifica

;aquella , que ton mago, tenuidad,
y futileza rn /u qualidad penetra
nar qae la diuretiea , ateauaudo,
turindiendo, y ~arefuirndol+ , y
rorvir[iendo m vaporlarhumo-
m y qualgoirr curr¡u ¡at-e-
dlo.

Cuentanfe, entre otras:
El Cardo Santo.
Madera de Enebro.
Raiz de Ario.
La Angelia.
El Antimonio diaferetico.paln Sanco.
La Amapola.
El Ercfno.
El Agenjo.
La Madera de box.
Y el F.Inirirn accido de ella.

M, En que cafos eltan indica- El Cri4al Tarraro,
,los? La Miel Rofady.

D. En una conflipacion, en
una fiebre podrida, pafinos , per.
lesnas, y en todos los afeftos, que
dependen de —fafria.

DE LAS DIGESTIVAS.
M. QUE es medicina dijef

\41 uva?
D. Es aquella pe

tal ientq y humed a,tiene T*mL1a4
Go~an[e d convertir en materia lo
rar.: ufa d e fiUrar , yntrar p~rter,
tomo ta.bien rlJiquido —travaf-
fado : Y catre otras fe mtmran:
La Licma de hueco.
El Azeyte de Lombrices.
La T,eutcntina.
E! Azeyte de Cofto.
El U nguem. 13afalián.
El Azeyte de Ruda.
El de Laurél.
El d,: hfanzanil;a.
El de Aparicig.
El de AI—dras dulces facado

fin f reg..
E.1 R.Ldo.
El de Nardo.
Y el Azafrán,

M. Las Medicinas que havels
declarado,Con las que digieren
exteriormente i decid d,: las inte-
riores, ful`ucílo que el Albeyrar
tiene neceisidad de uCarlas en
muchos catos. -

D. Entre la dilatada série
que hay de e_ftos medicamentos,
fe numáxa:
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Xarave de Agentes.
Polvos de ojos de Cangn:jos.
Tartaro V itriolado.
Agua de lvlcjorsna.
Agua de Hinojo.
ogin,iel.
Agua de Cancla.

CAPITULO VI.

DE LAS MEDICI-
nas Encarnativas , y

Mundifcatlvaa.Y el agua de cortezas de Cidta.
Nl. ,ué cafos fon cn que no

debe guadar el Albcytar a quc fe
digiera la materia para purgarla?

D. Yo no podre numerar con
aeiertotodos los caCos en que no
U debe aguardará que la urareda
morbofa ellé cocida para extraer-
la ; pero me parece, que quando
el material es mocho, y quando
eselh.ca- flerfible, por ferofo

M.
nativa ?
D. Medicina Encar-

UE es rlcdicina Encar-

nativa es la qua drfera lu bumeda-
dar amidrnta(u del. Ulc(ra, Para
que 1. naturaleza fea e/le aantra-
m pueda r,genar 1. ramo rirn.(fa-
H. , y efla medicina ha de fcr de
qu alid ad caliente, y fcca, con mo-

no ay necefsidad de dar medica- . deracion , y cuete muchas que ay
mentes que le cuezan, porque dlá
difpueflo,por fufluxibilidad, á
refvalar con. facilidad á qualquier
medicamento purgante.

No fe debe tampoco intentar
la coccion del humor quando es
1. materia vunen.f-a, porque de
aguardar i que fe diglcra, eRa
p,cvifla la fatalidad , pues deteni-

do el pravo , y maligno 1rumor,
deQmye la maquina del

doliente bruto.

)(4)(

fe cuentan eflas.
El polvo de lncienfo.
El de Mirra.
El agua de raíz de China.
Los Lirios.
El Alvayalde.
Los polvos de la AriRoloquía.
Aítu—.
El' plomo.
La Miel Rofada.
El Litargirio.
Y el Aguardiente.

DE LAS MUVDIFICA7'IUAS.
M. Airé es medicamento

Mundificativo?
D. Es la medicina exicante, ó

Munditicativa la que, monda k,
Ulrerat de lot efrramrntot, y bu
.¡aedadr~yue impiden%u curaom

Su
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S. finalidad es ealien te, y

ceca; admiaiifra fe ella mas, ó
meros altiva cegun mas, ó me-
mos porciou de excrementos:
numeran fe entre otras
La Eiicl Rofada.
Las Acelgas.
El Unguento Egypciaco.
El Apollolorum.
.EI Abrorauo.
El Cardenillo.
El Eicboro blanco, y negro.
La Leche.
La Sal Armooia co.
El Aciv-
El Balfamo de Azufre.
La Betonica.
El Salvado.
El Tereventinado.
La Manteca.
El Agua Roxa.
Las Heces de Vinagre, y las del

Vino quemadas.
Los polvos de juanes,
,Ylos de Euforvio.

CAPITULO VII.

DE LAS CAUSTI-
ca,r, y Yexicatoriat.

íYl. Q E esmedicina caufli-
ca?
D. Medicina Caufli-

ca es la que ton quaildad ralientr,
y feta,agadrfiin s,y penttrantiua,
corroe el cusrs, la gamo , y ~oom

Quinto
v—,; fi fe aplica fin methodo,
vena:,a•trriat, mufuio, y ner-
vio, , caufando enfermedadespe-
nofas; entre las de eRaclafiefe
cuentan:
D polvo de Euforvio.
L. Eq-a del Salitre.
El Adenico.
El Oro-Pimente.
La Piedra Azufre.
El Agua Fuerte.'
La Legia fuerce.
La Cal viva.
El Fuego a&ual.
La Sal Armoniaco.
La Manteca de Antimonio.
Las Rafusas.
La Sal coman.
Y el polvo de Juanes.

DE LAS YEXICA-
toriaS.

M. Q E es medicina Vexi-
catoria?

D. Dicefe Vexicato-
ria medicina la que bote vegigas
¡n eituero ,atrayendo/ceros
pbatirot pord f rdrnarfr lat,xta-
ro, }u: lo, rontitne; y debo decir,
que efla medicina, guando fe apli-
ca en cantidad no debida, fin co-
nocimiento de la caufa, de la cita-
.ion del ricmpo, del mien. bro, y
tiempo de la enfermedad, hace

los mifmos efectos que la cor-
tof,vacauRica, y por efo fe ex-
pprimeutaninfautosfuceflos; en-

trc
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ere las úegicatorias fe numeran
ellas:
El Enforvío.
Las Canraridas.
El ¿ahorco.
El Apio.
Los polvos del Rio.
El Peliuc.
El Mufre Armoniaco.
Y el'Eleboro blanco y negro.

CAPITULO VIII.

DE LAS MEDICI-
nas purgantes.

colia, ( fegun dicen ) alas qua-
les llaman eleftivasdel humor,
que fe ha de purgar; pero por
fer ella materia cona overtida de
machos Dcftores, efa de mas
quanto intente tocar di; ella,

M. Pnesclá puntos fon los que
fe deben tocar fobre el purgante?

D. Si nie fuera licito dixera,
que no encontraba medicina, que
tuviera virtud de (atar del cuerpo
la flema ,y dexar la melancolia,
y tolera por eleccion, y al con-
trario purgar la melan.colia,y no
expurgar la flema, por la mifna.

M. Eflh dhda que propones,
la dif telve la practica que fe tiene
por repeticion de actos , pues fe

M. QIJE es medicina purgan- obferva, que tomando la medi-
e,? croaque .feüalanpara purgar tim-
D.Medicinapurgan- phaticos humores, (quaado fon

te es la que alterando la, fieras de¡ caula de enfermedad ) es la efcre-
eflomago, inref<in:or, y F-creas, cien flemofa ?
yd laxandolas , ó yd irlrrandolar, D. A mi me parece, que la
es oaafa de la rJ'?u.~ap de loa fr- mifua experirncia, y cilbs afros,
',k, r/orementor, ó de l., ligxidos eilán eorrovoranáo mi fencilia

- q., rAdn juicios á la ex.rerian opinion , porque fi el humor fle-
porxf,.,dio. matico,ólünphaticoyqueclbm-

M. Que qualidad tiene ella to elcreca por medio del purgan-
mediciha ? te es la caufa de enfermar, no

D. Decir las qualidades de el tiene ocrocontrario, que expeler:
medicamento purgante con evi- yafsi no es eleccion determinada
dencia es lo miflno , que decir del purgante , fino es que por lee
con, evidencia, como hace la efte lignido el que fuperabunda
abra ; y afsf , pues no fe pue?le en el cuerpo, Cale por medio de la
fujetana mi raaon uno, ni erro, medicina , que fe da can refpi-
diréfoloque ay ágnnas med;ci- ciencia a la Nema, y no es otro el
nas que ptgan la Aema, otras efet ciado, porque no le ay, adt-
la tolera, y 44gteni4s la uxiaa- 45, 9uo$eltando indicada me-

di-
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dicina pur gantc cr a!gun afe@o,
en aue fea caufi, la cnlarp, fe dief-
fe medicina purgante de flema,
feria vilis la que fe expurga4é,
porque era la eolera la que ofen-
d:a, y no fgri a flema la que excre-
talie , pn-gac no era la Lierpha la
que dallaba, an que el ver que
fale alguna vez tenido del mifmo
color de la medicina, fea motivo,
ólo aya Gdo para engafiar la
candidez de muchos.

M. Luego, feguo ellas propo-
Lciones, con foloun medicamen-
to purgante fe puede facisfacer,
para la dil~roficion de tolera, fle-
ma, y melancolia?

D. No quiero decir, por lo
cinc he propuello, que c.o fo-
la una medicina logre el Albey_
tar deponer los humores quc
pueden ofender, en que ay ,e-
eefsidad de exrraherlos por fe-
eeflo, pues bien se, que fegun
es la materia de mas facil , ó
dificil expnlfion, fe nCccfsi,a eu
la med:ci ~a de mas , ó manos
aftividad para deponerla , y
que como ay variedad en la
q-Erlad , y fubaaneia de los
humores , fe proporcionanpa-
ta ellos varios uuedica~nentos,
con diverfas qualidades,yfubf-
tancian, porque en uno irlo no
fe pueden encontrar qualidades
que farisfagan a la depoGcion
de qualquier liquido ; y fi le
ay,ceflara la impugnacien- que.
puede hacer eltlueGgucda opi-.

nion de que ay medicina que
purga por eleeJun.

M. L-oro ampo- es cierta
la opinion que aac;ura que ay
medicina derenninada pera pur-
garlacabeza, higado, bazo, y
articulaciones, -yque guando fe
toman quslgaiera de ellas dcter-
minadamenue para un miembro,
no puede deponer de otro?

D. AI ii cmn o no la ay ( en mi
opioion ) determinada para que
folamente purgue un humor, y u .
otro, me parece que no fe en-
eucntra medicamento que dolo
haya de purgar la cabeza, y no las
articulaciones; yal contrario, Ta-
car el humor de las articulacio-
nes, y no de la cabeza.

M Pees como quando ay ne-
cefsidad de deponer materia de
alguno de caos miembros, fe
elige mcdici-qne direaamente
los,purgue? YI: aquello no es
cierto, traslado a las Pildoras
Gapi[ales, Antri[icas , &e.

D. PI que fe experimenta
alivio por medio del purgante ea
el miembro grav.tdo, no prueba
que la medicina que fe dio,
fea con refpiceocla á aquel
micmbuo, y no ¡otro, ni fe di
tampoco por razon del nombre
de la parte dafiadx, fino espor
el•hurnor que la orende, pero
cosco fe experimenta el alivio

de aqu.l,y u.deotro ,porme-
dio de la ceacuacion , fe cree
e11:.fomeiznto, ufo,; gel que es:

pto.
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prepiapata libertar de la doler- D. No puede negarfe , que
üaa aquel miemini o, y no a otro; muchas cofas hay eferiras, que
pero bien confider-do, fila cabe- las dictñ folamente la gallardia
z , ó arti:ulacioucs ¡un las que del ingenio, fin que bieu defen-
padecen por razon de al.,ua li- trenadas, fe halle otra razon pa-
yuido que Ls agrava, y e{le fe ra que afsi fea, que la de una ff:n-
depone por el purgante , es con- ~Patica, ó an:ipatica difpoficion,
figu:cnre, queelias pattes reci- y que el mas experto recurre( pa-
k,ard bcnefieio, y no otras, por- ra no quedar embarazado en fus
que fon ellas las que ella. dama- idéas) á que obranporefpecia-
das,y no hay oras que eficn les qualidades: medio con que,
ofendidas; además, que fila ea- afn parecer,fireltantodaslasdi_
beza,y lasatticulaciones adole- ficultades;yafsi, por hallarlayo
eief:en aatn mildo tiempo por hu- tan grande, fujeto mi co te juicio
motes ]ir, pl—icos que lasagra- al de losdoctos,y digo, que las
van , feria nece0ario apropiar medicinas que tienen poder para
medicamentos de diverfas quali- purgarlas partes que adolecen de
dades,porque eran diverfos los limphaticos humores, fon:
miemb,os,aunque fuelle deuna El Electuario Diacartamo.
mifinaqua'lidad el liquidoque las El Agarico,
ofendía, ó a lo menos imponerle El Ogimiel fimple.
precepto al medicamento capital, El Xarave Rofado.
para qua no fe prflalle a fer a¢iti_ Y el Turvirh.
eo; y al contras io. , El Agenio.

M. Con que refpecto de la La Yervabunta.
duda que. fe ofrece en quaato La Sabina.
á mcó:camenros electivos de Simiente de Retama.
ba.tores , y miembros , puede Y Diaphinicón.
ponerle alguna en aque:los M- Y las que fe praftican para
nuf s que han hecho muchos deponer cdlera,£üaw
Eferitores, dando poderá unas ` El Ruibarbo.
medicinas para curar unas etifer- La decoccion de Rocas recien,.
.edades , y no otras , aunque te.
tengan origen de una rnifina La flor de Centaura eocidaeon
rufa; cgmo tambien a muchas finto.
yet vas, el curar por el nombre un El Cremor de Tartaro,
ndembio,y no otro; afsi como La Efeamonéa.
la Efctofularia á laEfcrofula, ó El zumo de Rocas.
Lamparon, el higo,,¡hilado , y. Y las Pildoras agregativaL
0Widootras? LI Los
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Los de mayor potencia, y

por efio fe difpenfan para la ex- 
PLlY para la COIeY a.pulGon de terreos, y melancoli- ó p

eos humores , fon:
R. Suero de/lilado de lrrbe de ca-

La raizdelElebropreparada. br,,%iij. Zurra de Rofat 7x
El Tarw o crudo. Diagridia 3j. M.
El Polipodio.
La Sena. M. Quales Con los medica-
El XaraveRciado. meneos pu, garrea de mas valen-
Las Pildoras de humo de la tier- tia?

ra. D. Suclen praRicarle en la.y 
lasdel Azuli. Albeyteria los medicamentos,

quellaman DraRicbs purgantes,

Y para que el Albeytar pue- muY fuertes , y que tienen mu-

da hacer receta con la dotas pro- cha parte de venenolidad, como

porcieuada , ferl conveniente foro

el feñalar algun exemplar. Los Eleboros.
Coloquintida.

C.omlro 1cion ara la £I Agarico.
I r Diagridio.

Flema. El laterio ,ó zumo deCohom-
brillo.

R. De Cocimiento de Mriorana El bleehoadn.

lbij. Del E(rbro nrgro pP. Turvith

3ij. OgiMel frmpie jx. m. Gutagamha.
Y Mecereon:

M. Hay algunas mas (naves?
Para la melaneolia. D. Les mas fuaves purgantes,

dichos Lenientes, fon:
R. De Cocimiento de Hinojo , y L. Pulpa de Caña fiflula.

Sin , an. lbij. Drl 7nrtogo, Xarave Violado de infufrones.
Catapuria , d Higurra de ln- Los Tamarindos.
feerno,gae a.r rrns mijmo ro/a, EI.Mand.
granos xij. msy olida ,Po!- L. Sera.
vas de Euforvio 91.m. Y otros de cita clate.

a a~# M. Anales fon las medicinas
gue fe echen por laxativas?
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D La flor de Viola.
Lz de Durazno.
Raices de Polipodio.
Simiente de Eneldo.
Xaeave de Rey ArneO.
Cocimiento de $en.
Y el de Tamarindos.

9. Con que modo, y con qua
doGsba de atar el Albeytar de ¡e-
mejantes medicinas?

D. Debe faber el Albeytar,
que los medicamentos llamados
Drafl¡cos ion muy irricames por

fu potencia, y atsi Colo fe valdrá

de ellosen cacos precifo3. L. do-
6s que dará al bruto , ferd:
De la Coloquintida fefenta gra-

nos en cocimiento de Cebada,
6 Efcorzonera , cantidad de
media azumbre.

Del Turvith inedia onza, en el
mi6ro cocimiento.

De los E!ebores dos dragmas, en
cocimiento de Chicorias.

De la Gutagamba un efcmpulo.
Macercon dos dragmas. Tar-
tago doce granos. Euforvio
tina dragma. Diagr¡dio , b
Efcamonea pp. una dragma.
Zumo de Cohombrillo un el-
crupulo.

La dolis de los Lenientes es como
fe Cgue.

Del Maod diezy feisonzas. De
la Pulpa de Caña fiflnla quetro.
Y de los que hay de ella calla

fe puede regular fu do6s fegun
convenga. De aquellos llama-
dos Laxativos , fe hacen varias

mixturas para fu ufo, como yá
quedaprevenido enmuthaspar-
tes.

M. Para adminiflrar la Purga
indicada, qua reglas debe obfei-
var el Albeytar , y quando citará
completa la indica,¡..?

D. L. Purga efiá indicada en
la Cacochimia por lo general; y
aunque en la Cacochilia no dexa
de haver necefsidad de purgar,
no es Gempre conveniente, pero
Lempre lo es el obfervarfr hay
turgencia, vergencia, y urgen-
cia.

M. Qué es Cacochimia?
D. Cacochimia no es otra co-

fa, que abundanzia de aigan hu-
mor, fi» la qualidad debido , ba-
Fte»da /epararivn de larvmpoñia
de la fangre , y elta fe puede ha-
llar en toda la maquina del bru-
to,óen alguna parte determina-
da de fu fabrica , tomando el
nombre de mal regio , quando es
univerfal el mal aparato , afsi
terno fe experimenta en el muer-
mo," morboreynal,gneespaf-
fron de todaslas partes del cuer-
po,y de Cacochimia particular,
guando eflá el daño en el pecho,
cabeza, eltomago, &e.

M. Y efle aparato cacochimo
fe puede hacer de qualquiera de
los quatro ¡rumores?

D. Bien pueden degenerar de
la qualidad debida todos; pero
parece que los Dogos enfeñan,
que quando la fangre cita damni-

UI fica-
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£"da, no re ha de decir cacho-
chima difpoficiaa, fino es vicio
de ella, y por cflo> quando rfU
con daño er humor colerico , fe
dice C.-lri,uis viliofa ; qu-do
U Gana, fcrofa Cacuchimia, y
quando la nralancolia

~Y7. Qué es Caccchilia?
D. Carachilia cs,una mala

dirpa/•':ion de! gaita , dr donde
,re/ult.r dnáofa /angniJnacion, ca-
tendiendo, que Gcnpre :; ue haya
fem,janre aprnro, rrñdta el no
tnn,i,fe las partes del cuerpo de
alin:caro yu o, Por lo que C. en-
gendran enfem:edadcs, y Cejun
fon mas, ómenes las fepr;acio-
nes,yde menos,6 in_s depu-
wadalanrafi;farán sus,ó me.
nos dahof~,s tos morbos , ccimo
tamSie•a,que tiendo losfigaidos
.que P fcparan de maynr, ó ue-
nor actividad , y con va: icdad de
gnaGdades, hay divc'•lidad en las
enfermedades , y en los hmno-
res.

M.cZé c, Turgencia?
D. Turgencia C, dice, quando

bay apara.ion le alg,m li{uido
por wtur„'rza del [o> f rlio de lo
fangre. Mas claro: q.. 'd. %a- 

d, continuo a!gun bumor
virAfi, pira -¡g-

lo 
embro,

dalia, por no llegar coi la
qualidad debida, para que fe nu-
tra como conviene.

M. _c es Vergencia?
D. Entienden los buenos Prac-

ticospor Veraencia, la axpulftox

t

gur int rma baerr la naearallxs dr
algun bunmr;pero tan di,ninula,
qur no u la qurj Gafan para li-
brrrar de lo dolrn[ia al bruto,¡a n-
ci-fea en el dia indicativo; pero
fe tiene por figno, qac dá la natu-
raleza para d_renni,ar en el dia
decretocio , ya por Pudor, ya por
—amaras , ó pe r fu- de fangre , y
ella fe dice c- propicda vergev-

eis , ficniprc que toma fa cxpul-
ficn poi feceiio.

M.Qé esu,g,teL?
D. La Urgencia dieta que es,

mayor pr Jigra qnr la miJrna
medad fi no p—- 1 Prtrrrna-
rio acudir ron rl rrn:rdio qnr e,4d
indicado, y3 fra Purga, yd pa•,
Sangria,ú otro auxilia.

CAPITULO IX,

En qur Je ira'a dr Sa agria,
ó Pblrbotornio.

M. nUE es San, ;a?
U. San+.gria es rva-

[uarian d[ f-Sr[', ,
gai da d !a in ifion qur bit. rl
Artrf ,l en /a vena can tan rrto , d
fl rnm.

Dicefe P6'eboromia de el-
ras dos voces Griegas, que Con
Pbrbe, y T--in, que la pri-
mera quiere decir Vena, y la fe-
gunda —orar, dividir , ó repa-
rar vena ircifa , motivo que
han tenido los Albeyrares tam,

bien
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{,len, psra llamar al iitQrtuseruo camaras , y f adores , difminn-

con que rompen la vena PU,ni—, ye , y empcbrece.

M. De qnanto s modos" fuele M. <»al es el pecado que pa-

víciarfe la fangre? dece la fangre en cl movimiento,

D. La fangre fe Puede viciar y porqué ?

en la cantídad,en la fubllancía, D. Puede padecer te fangre

y en el movimiento; previnien_ en el movimiento , ya por fer

do, que no folamen[e fe tiene tnuy r.pido , ó ya por ferpe-

por vicio de ella, quando es mu_ rezofo y tardo ; lo primero,

cha la cantidad, fino es tan;bíen focede fiendo la fangre muy fu-

quando no ay la debida, por tll, aaarzda, y fusible , por

poca, y diminuta, lo que ellán en efle cafo fus

M. Qué caufas ay para fu au- partindps con difpoficion para
meneo, y para fu difminucion ? hacer el curto prompto, y ace-

D. Para lo primero, es moti- lerado ;1o fegundo, que es por
vo el muchn regalo del bruto, movimiento pere2bfo, escaufa-
falta de esercicio , y alímeneo do , por no tener elle noble fi-
de nucha fubftancia , aunque quido particulas Calinas que dif-
en elle caro , al mifmo tiempo
que peca eo la cantidad, puede
tambien cRár viciada en. la
fubílancia. Sierdo el pecaclode
7a fangre por falta de Iaprecifa
para vivir en el eflado de fa..
nidad , es contraria la canta
que morivó en. pecado , pues
fi alli fue aumenc.,da por falta
de, exerdcio, alimento de mucha
fubllancia, y regí,lado, aqui la
faba de al imcnto , el fer de poca
fubflancia , y Cobra del trabajo.

Puede tambien hacer -in-
erernento en la fangre , por
faltar alguna evacnacion acof-
tumbrada , porque litptimida
ella„ puede aumentarla, y al
c—trar;o havierdo evacuacio-
nes fnerá de el orden regular,

afsi como Buxos'de fangre,

pongan fu moderado circulo,
fin que omita que ruede fuee-
der ello, no folamente por eflár
en el liquido fanguifero la cauta,
lino cs en fu pafio, y por diverfas
,auras.

M. Como peca la fangre en la
fubflancia `^?rp

D. Puede fuceder"elle vicio
por muy viccida, crafa, y gelati-
nofa,mezclandefeenfumzfa al-
gun anido coagulatlvo, fea efle
de la qualidad que fnefie, anA-
que por lo general fnele fer excef-
frvamente ftio.

M.Puede recibir otro algun
daño en la fuhflancia la fangre?

D. Bien puede , y fucede muy
eomun, por fer demafiadamen-
te ratefaáa , ello es, futfl, y
Culfurea , en tanto grado,que no

fe
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fc halla en ella cofa alguia de b.cundos, pulíos grandes , ace-
vifcicidad, para que tenga el de- levadas, y llenos, echar fangre
bido comp-gc, y de cita dilpofi- poi las narices ronchas por
cien en la langi e, viene el peca- todo el cuerpo, y juntamente
do antes dicho de defordenado falca de celpiiacion, a eaufade
umvimiento, y el de fer coi¡ e, y uo tener el movimiento circu-
perezoto, por la vifcicidad y Ihbl- lar, como c—cne, por hallar-
tanciagelazinoia. 1,1o es lo que fe los vales fanguifeios , henos
yo llego a entender, tegua mis masque necefsicandelftnguineo
prinapios, aliegurado de que los liquido.
'a'catos , y Douos Vctc-'.uios,
tOCal6n elle yunto con mas pri-
mor.

M. Quintas diferencias ay de
plenitud en la fangre?

D_ Dos pone la doga Efcue-
la Veterinaria, unallamada ple-
elinld nao a.. vaga, y orca pleni-
tud quo ad vira,, aunque Ic halla
eferito haver tercera diferencia
llamada mixta.'

M.(Ze esplenitudquo ad
valla ?

D. N. es otra cofa, que pkni-
fud , d redandancia de e110 li_
gnldo, tanto in cena reto ,ramo in-
ab~raRo, ikaanjo lo, vafa de
alar gaahjaj que n erfr%tan,

La plenitud quo ad vires es
b,ver tea, caotidaj de /;, grq
qua U que paulen contener tal
fuerza, deláruto, con fi fegada
lokrancia.

M. En que fe conoce que ay
plenitud de vafos? -

D. Los Hgnos de plenitud
quo ad valla Con venas turgi-
das, d con nudos, ojos encen-
didos, lengua, y paladares tu-

M. Pueden hallarte las venas
t urgidas, fin que fea la caufa la
plenitud de fangre?

D.Biedpuede Nave, eflefig-
no. ( que coirefponde, y es pro_
pie de la plenitud de ella ) quan-
do dgun flato la comprima den-
tro de los vafos, y no folo por
ello , fino es por otras caufas,
afsi como meter los animales ea
baños fiios, ponerles mantas mo-
jadas,ycomer verelofos pagos,
como varias veces fe experimenta
en los Pueblos.

M. En qué conocerá el Maef-
tro la diverfidad de caufas ?

D. La diferencia ella en que
quando eftin las venas turgidas,
fiendo la caufa el flato, falta la
tubicundéz en ojos, lengua , y
paladares, Con los pulfostardos,
y no ay ronchas por el cuerpo,
aunque fie tiple rieoe el biu_

to anhelito apiefurado por la
comprefion que ay en los va-
¡os, á lo que fe fique un pere-

zofo circulo en la fangre que
le motiva, y quando es porcau-

fa de venenoCospaRos, loa di-
ver-



de la clafe de mdeicamentos. 1711
vedosalguos fyetomas,y fnelen pudiera explicar; pero como te-
fer tan ruines, y fatales fa: confe_ mo el no d.rme ! entender en
quencias , que fino es focorrido materia que importa mucho fn in-
con promprirud el b;nto dolien- teli,gencia, dirá con alguna timi-
te , perece f t fab: ica fin remedio, &t lo que de ella llego a compre-
fin que lo fea en efle Gafo la fan- hender.
gria, como lo es en los demás ca- Que fe enferma por el mas,
fos numerados, porque fi en unos y por el menos es conflante,
da vida , en elle mata. como ya tengo dicho en otra

M. Como fe conoce,-! la pie- parte, y bolviera a decir aqui

nitud qao ad virar? fin falir del afnmp,. , y afsi
D. Para fatisfacer ! elle pre- Gempre que la fangre tuviere

ganta, debo decir que Gempre que mas calor que el que requiere,
la Y. tendra gran peCadéz el ani-
mal,eflo es, fe moverá perezofa-
meme; pies, y mino, torpes , y
dexativos, dcligualdad en pul fos,
inaperenciaa la comida, Gempre
eflá echado, y fi Ce levanta es con
mucho trabajo , y quexandofe ,lo
que fen.la , que por medio de la
llenura, y plenitud no trami:an
con libertad los efpiritus ; 1-.s fa-
cultades fe Gente. gravadas , y no
ay fuerzas para refiflir la indifpc-
f e¡.. , y aun fe obCerva tamtricn,
que enmcdio dcladefrgualdad de
pulíos fínele ha- debilidad en
ellos; pero eflando cuidadofo el
Albeytar al tiempo de poi Cat , en-
contrar! algunas pulfaciones fuer-
tes : figno que teótifica lo que an-
tesfe Exo, deeftlrlaspartes vi-
tales damnificadas.

M. No ay alguna explicacion
mas breve ,y compendiofa para
decirlos pecados de la fangre ?

D.,Si yo tuviera fatisfaccien
de mi decir, co i 1wrios voces los

menos cine el nccefiario , mas
humedad ,y vii`cofidad que la
debida, y menos de eflo que
lo conveniente , mas frialdad,
Z. menos , que la precifa, mas
tardo movimiento, que el que
importa , y iras acelerado que
el ellí:mial, en Ennar! el banco;
como cambien, ponnas, ómenos
cantidad de fangre que la que pi-
de la naturaleza para fu natural
confervacion , porque por el mas,
y el ntznos no ay menfura propor-
cionada equilibrial , que rija la
maquina viviente , con aquel tem-
peramento llamado ad pond ar , y
afsi fe obferva, que con mas fan-
gre fe enferma , con menos fe
adolece , con mas calor ay daño,
con menos natural perjuicio , la
fangre muy liquida caufa enfer-
medades,la muy grnefla ofende,
la muy feca no es buena, y la muy
humeda,y gelatinofa defiruye:efle
es uti parecer , falvo orco juicío.

.M.E. q.antas pastes fe divide la
fangria? D.
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D. En dos, una particular, y ' lenntras inflamatorias , Inbados

otra mtiec,W : la particular es
quando fe rompen algunas ve-
nas , afsi como las le.nicas,
fienctieas , y las de los angu-
los de los ojos, &c. la univer-
fal es quando cl,6n miraáeva-
...r de todo el cuerpo, incin-
diendo venas ande.

M. (tic catos fon en los que
cita indicada la fangria 1

D. Dilatado al umpto es efle
para tan limitados principios,
materia al fin, tan co.trovernda
de los Doaos, que a mi felo me
toca ( para fatisfacer en algo a la
preyuura ) reterir con algu— me-
pedad fas pareceres.

Dicen unos , que fiempre
que aya enfenuedad grande, en
edad dorso ente, y no h-,n-
do debilidad defrc:zas, fe de-
he fangrar ; otros t- opucitos

i la evacuacion de fangre, quo
'á prefencia de todo lo di,..
la reo —Iban, y aisi entre opi-
niones can op.cfta, d_uo decir,
que ni en codos los afectos que
padece el bruto fe deuc íaq;. a,,
ni dezar de faca, fangre en to-
das tus dolencias; y afsi; fiempre
que haya plenitud de fangre, y
que por ella f, ro:n.- ruines
afeccioles, dolores de Cod,do
legítimos-, Fle'n>nes crecidos,
,141guinas futocantes, y enferme-
dades graves en que fe conoce,
.que la Cangrc tiene awnento
,@or fa$ hervores, afsi como ca-

ezcdsivos, y otros, afcdos de
cite c-¡la, fe debe fangrar,e.-
mo tambien i aquellos anima-

,que por coftunrbre fe lom-
pcnlas cenas, pero fempread-
vertido para ezecutarla de que
aya dos cof s, que fon : Ldi-
cante y efcopos, fin confun-
dir u -.rn con otro, por la dife-
rencia grande que ay, tw,que.
el indic,nw es cl que feúala
1. que fe ha de ezecutar, ylos
efcopos fon aquellos que fe ce-
nen piefentes para hacer lo que
el Ldicamcpide.

Es nc,c latio contemplar
cambien, que para deponer elle
noble liquido , han de concur-
rir, no fol. el i ~dicad.' que
es la plenitud, fino es tambien
los efcopos> que fon en cite ca-
fo edad Horcáente, enfermedad
grande, y robuiLs Fuerzas , y
no folamente elfos fitven para

el acierto, pues pueden hallar-
fe completos co u-r animal , y
no-poder efte tolerar lafangria,
como tiene enfeudo la expe-
riencia, par lo que necefsita el
glbeyrar de mu:ha reflezion,
y de corfi Liar que ay rnucLos
contra indicases que la impi-

den , a.,que cit¿ indiada por
cazo. de saufa. Debe efcufar
tarubien quinto pueda el faear

fangre en una H dropefa af:i-

tis, cn futedades .de 2ft.ma-

go , ea replinioaes de viandas:
c4
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th Edemas, ingentes, en thificos,
e&icos , y otros de ella clafle , fi-
no es que halle alguna razon
particular que le fuerce a dcrflir
de la univerfal difpoficion para
lograr el fin , pues en muchos Ga-
fos el no guardar orden,es orden,
como en otro lugar fe ha dicho; y
en fin , fiendo cierto que ay caufa
que urge enfermedad, y fyntho-
ma, y que quando elle aprieta,
tiene razon de caufa, obfervara,
y cuidara el Albeytar el hacer la
fangria , fegun , y como contem-
ple la necelsidad, que mas le lleva
la atencion, para no tropezar en
el errar.

M. Supueflo que el pecado de
cantidad fe corrige con la depo-
ficion de fangre , cómo fe han de
corregir los demás pecados?

D. En el pecado de difminu-
cien, que es quando no ay la de-
bida , y neceflaria para nutrir las
partes , fe ha de averiguar la cau-
fa que le motivó, y conflandole
al Albeytar que fue la de eva-
cuaciones defordenadas , debe
fuprimirlas, dar buen alimento,
y de facil digellion.

Sicado el pecado la mala qua-
lidad Puya, es del intento el ufo

para que tomando jugo , y me-
diocridad reCvale, y corra con
movimiento debido; y en fin,
quando por futil , y rara corre
con moviento rapido, y aceie-
rado, eflán indicados incrafan-
ces, y al mifmo tiempo ate,npe-
rantes, para que fofsiegue Cu ot-
gaftno.

CAPITULO X.

EN QUE TRATA
de pulfoa.

M 

ATERIA es efla tan dificil
de entender, quede entender, que infi-

nitos afros de pra@ica no fon
fuficientes para informar al mas
experto Albeytar en fu verda-
dera inteligencia, y G alguno
ha hecho juicio que pulsó la
pluma, y tocó en la arteria con
el pleno conocimiento que fe
requiere, yá efcriviendo de ella,
ó yá para hacer prediccion en
que no haya falencia por fn to-
que, mas tendrá de prefumido,
que de inteligente.

Y afsi, confiderando lo di-
de la fangria , y purga , con- ficultofo de elle punto, y que
templando qué liquido es el aunque fueramuy facilde fabers
que tiene dominio para ufar de fe efcrivefolo para principiantes,
lo uno , ú de lo otro, como mas es preciCo notar algo de lo mucho
convenga, que tiene que entender, porque

Quando ella fu daño por fer decir la variedad de pulfos, y fue
ceca ,yauReta,pide humetantesa diferencias con.laextenGon, y,

Mm cla-



174 Tratado Quinto
claridad que fe requiere , es que- D. Muy importante ese¡ faber-
redosconfnndidosmasque apio- G participa mas de un humor, que-
vechados ; con que refpeflo de de otro, pues legun tuviere el pre-
ello, folo fe dará alguna razon dominioel liquido, ferán enaquel
theorica, par a que con la luz de mifino eflado de diferentes los
ella, y lo mucho que laezperien- pulíos, con la proporcion debida
eia—Cena, fe pueda regi[trae algo a Cw.qualidad, y alsi fe obCerva,
para no tropezar en todo; ypara que el animal que tiene mas dle
que feprocedacon alguna.rebi-. colerico, tendrá los pulfos muy
tud fe debe Caber lo pr inmero, veloces, y tenues, por fer elle hu-

M. Qré es pnlCo? - mor (como hijo del elemento de
D. Pullo es un movimienta el fuego) mas agil, Cutil, y ve-

proQtoAclrorozon~guiAoáe/feel loz por naturaleza, que la fangre,
de. lar artiüar, Jar que (e dilatan;, flema, ymelancolia.
y comprimen, y entre f. rompa- El animal que fuere fleamatico
Con, y expanfien fe obferva una tendrá los pulíos grueflos, tardos,
pequeñafmfper fion con igual mera yobfeuros, por fer la flema hu-
Jura, rueda, fria, crafa, y menos fluzi-

M.Quantasdiferenciasayde We, como hija del elemento del
pulfos ?

D. Dos, uno natural, que es
en el que fe obferva lo que en la
difinicion fe ha dicho de igual
menCura , y otro preternatural
con diverCos movimientos , ya
tardos,yaacelerados, y porefo
quieren muchos Prabicos, para
diferenciar el palto natural del
que no loes, quclns dillinga la
defigualdad del movimiento, la
mayor Ilenura, mas , ó menos
profundidad, =nos, o masva-
lentia, y mas, ó menos dureza al
toque.

M. Para diferenciar con mas
conocimiento entre uno, y otro

pullo, debe faber el Albeytar, qué
temperamento tenia elbruto en
cl elta4o de (anidad i

agua.
Arando domina en el bruto.

la mclancolia, ferán fus pulfos
tardos, duros,y algo llenos, como
efebos feguidos a lo terreo, y
pe Cado del hm-; tiendo laf n-
grelaquefupera a los demás lí-
quidos, ay coma diferencia en los
pules del Canguineo animal, á los
del flcmatico , y mcla.e.lico, y
felo ella ella en que fe cocan mas
fuaves,yefko mas,ómenos, fe-
gun fuere la plenitud de toda la
maquina corporea.

Es verdad , que en medio de
eflas difz encias, por razon del
dominante liquido , debe faber
el buen Veterinario o que frempre
ferán con igualdad fus pulfacio-

Des, yá palie más tardo, ó maQ
ate
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acelerado, yá te hálenlos pelfos ces raídos, porque no Io es(ticn
con n.as, o u,eros molicie, yá %a,ni puede ,la virtud con valen-
menos, o u as fin¡les , pues cito tia; como Caber cambien , que en
pende de la naturaleza-eu que elhi los animales muy gordos, y lío-
con/titn.do el hruro; pero fi he- nos de carne , aunque por ella ra-
eho cargo de la naturaleza obfer- zon Con los pulíos robuftos, y Ile-
vafie da.gu.rldad en la menfura, nos, no Ce perciben, porque lo
con mas ulei ¡dad , que le cor- eQorva el cuerpo grullo de los
refponde en el citado naturai,ten- tegumentos de las arterias.
‹Lit cale.itura., no olvidandofe el
buen Pia@ico , de que muchas
veas por movimientos deforde-
nados e agitan los liquidos, y
aeele,ani,spulfaciones, y fefue-
le r:p¡.ular por calencnra, la que
es lol_mence falta de ventilacion
por defecto der.o tomar el ayre
pic,ifo para refpirar naturalmen-
te, y cQa equivocacion ellas
dexando coi quietud por algun
tiempo al animal.

Debe tener noticia el Albey-
tar tambien, de que ay pulfos en
el eRado natm al ioteroaaenter, y
que aunque en algunos afcctosin-
d¡can eftes la muerte de muchos
brutos, en otros no, porque fon
naturales con intercadencia , y
efta eCpecie de pulfos fe encuentra
tambien alguna vez en animales
de muchos afros, fin que tenga
dolencia algunas porque Con na-
turales en aquella edad.

No debe ignorar , que en
los brutos que han padecido mu-
ehahamhrc,y eflán muy flacos, vafo.

M. Quantas cfpecies ay de
p ulfos ?

D. Son tantas las que nume-
ran los Elcritores en el citado de
enfermedad,que fe confunden los
Elludiantes con el crecido numero,
y afsi procuraré decircon alguna
brevedad, y con la claridad que
me fea pofsible, folamente aquo-
Ilo que >o llego a entender. Di-
cen que ay pulfo grande, peque-
ño , igual , y dfigual , erequeme,
y tardo, dm o, y mole , y ellas di-
ferencias las diltinguen afsi:

El pullo grande dicen que u
aquel en que 1. arteria % dilata
mucbo:n (ue tru dimenfanu, y
/e tosa muy lleno; el apocado
por la contrar¡a, pues fe danta
poco, y por confequencia fe coca
la pulfaeion debil.

M. Qué entendeis por las tres
dimenfionesde la arteria?

D. Yo entiendo por las tres
dimenflemes , la profundidad,
la longitud, y latitud de efle

al paflo qae fe deCcubren mas las M. Qual es el pulfo igual , y
pulfaciones por lo emarne , fon defrgual ?
}os pulfosAábiles, y muchas vi- D. Dicefe pulCo igual agoel

Mm a 114
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que corre/ponden las pui¡aciones con diferente nombres? _,

unas d otras, de modo, que Gen- D. Para que no fe ignoren,
¿o magna la primera ,y pequeña,
ó media, lo. es la fegunda, y Ggue
afsi en las demás.

El pulí. deGgual es aquel en
que d la primara prrlfad—, yd fea
grande , nudiana , ó Mil, no fs-
guen las demos ron arden.

M.Qual es el pulfo acelerado?
D. Aquel eu que e1 intervalo,

i fufpenfson es muy breve, cao es,
,!vino pareee que ay intermijlon
aiguna , fino toda mariimitetto, y

. fe dice celen
M. Que es pulfo tardo?
D. Esaqu-lenque la arteria

't fd muy r-¡j"y perezofu en f.,
pulfocienet. Masclam: Aquel oro
qur ay mucbo tirmpa de quietud,

,.* pal¡ationd palfaeion,y entre
ellos dos pulíos acelerado , y
cardo, ay la diferencia delque
inedia, que es, ni bien tardo,
ni bien acelerado.

M. Qué es pulfo duro ?
D.Pulfo 3.roc,.q.,Iqu, el

taftslr prrribe ron afpereza,y ello
fucede tanto en un pulfo lleno,
como en un parvo, por ekár el
defeco de gane de la arteria.

M. Qué es paslfo mole?
D.Aquel que al taqut u ¡uave,

y blando , entendiendo , que cor-
re la m¡fina pariedad. que con el
duro pues Gempre es blanda la
pulfacion, yi fea parvo, magno,
o que media.

Al. Que Pulf9; ay de CROS

diré algunos de los que pueda
traer á la memoria , porque
nobrarlos todos con la puntua-
lidad que lo notaron muchos,
feria moleRar fin algun fruto, y
afsi reduciendo elle punto lo
mas que pueda , reFeriré Cus nom+
bres. Dicen muchos Autores, que
ay pulC. NrGrada, Rrp<nte, Cd-
prieantt , inter. arr.w, , Di-
tado, ó Mutila , alyue Cuelen lla.
mar dojú we , por Ir muy di-
minuto , y en los que ay cambien
Int<rmrt<utes, Ordinados, RM,
p,-,y no Rrciproms, Hundofor,
Yermi<a4ntu, EElitw,Ezi<iafa,y
Farmirantu, y no ha faltado quien
encontralle con el pulfo Ritbmo.

M. R-n, ferá , yá que haveis
lacho refnmen de la diverficiad de
(us nombres, el que no omitais
por que razon los nombrais afsi?

D. Dicefe pul fo Repentr cl que
de una fila pulfaricn fr baeen mes-.
,h.,, y variar, ftro que fe perciba
dniermi/sion aII—a, pues al pun-
to que fe dilata la arteria, recedey
y recurre otra vez con prompti-
tud; y en eíla P.If. fe hallan las
diferencias de pulfo Vibrado; y
Dicrata, trayendo la fimilimd,
para fa inteligencia, de los gol-
pes que di el Martillo en el
Yunque, pues dando el primero
por medio dei impulCo que le
mueve , repite , dos, tres, ó mas,
quafi fin mediacion de tiempo¡

9
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b aslaS ramas de un Arbol, que y f bcefsivamerue en las damas
traidas con impulfo , y Ineltas pulfaciones, fiempre apocandofe,
vibran por si dos, ó tres veces, trayendo para fm inrcligencia
fin avente que las violenm. el exemplo de la cela dcl Raton

El pullo Caprirante, Interrup- Mur , que en fu raíz , aunque
to, Inu,CT',, á Lntermitente, que delgada, tiene mas. cuerpo que
todo es uno, es dicho afsi de la en el medio, y en c(le masque
Cabra, animal, que faltando f— en el fin, y guando fe perciben
ina con el cuerpo doblado como tiros pulfosmuy delicados,e im-
arco el movimiente, ,y elle pulfo perceptibles,!os que llaman Do-
fe (ralla en los animales que pa-
decen la enfermedad de Guerfa-
go, ó Afina, por uo poder el
bruto hacer la funcion de refpirar
con libertad, y romper la pulfa-
cion de una viz.

Pullo Intertarrente es aquel,
quanda la arteria dd do, pu!¡do-
ne, naturalu , y una innatural, y
ieila efpecle de pullo ella redu-
eididoel interminente,reciproco,
Z no reciproco; pero con la dife-
rencia, que en el lncercurrente,
defpues de la fufpenfron, que
es algo dilatada, fe mueve otra
vez la a—ia , pero fiempre
con natural pulfacion, y en el
reciproco ,aunque la arteria te-
mita fu pulfacion, buc:ve a fu
movimienro, lo que nohace en el
no reciproco, guesfe aparta mu-

jiaientrt.
El pullo .,<¡¡nado es aquel

en que fr~uidamentr ay igualdad,
y orden rn dot, tru, ó gatito puk
fatio- y drfpuet no la, ay rn
otra, tantas, y rtei nicnd. á fu
mpeticion , fe buelven á tocar
ordenadas , y con eRe orden y
deforden Rguen.

El pullo Hundvfo, dicho afsi,
por la Gmilitud que tiene con las
hundolasaguas del Alar, pues afsi
corno aquellas quando levantan
olas , fe alcanzan unas á otras, fin
que fe dé intermedio en fu eleva-
cion ; de la mifin forma las pulfa-
eiones en eRa cfpecie de pulfos,no
dan inreunedio, ni f e—uenrra
entre unas,y otras,y viene á tocar.
fe un pn(f ronfitfo, y nada Jaro.

cho de él, rencia folo delHUndajo en nras,o
El pullo Mutilo, en que fe menos baxas, ó altas las pulfa-

eomprehende rl Diaurtado,Miu- eiones; es dicho Permhular del
ro , y Difuientr es aqutl ro que galano, que eRcq.ando fe mue- 

la, pulfarionu la vc levanta de una parte la tiara,
fuerza, porque la leganda ti yde otra la baxa, perofiempre
menor que la primer¿, ylater- eonmovimiento , ya ellaefpecie

"ceta tpenor W li, fegundaa de pullo eRá reducido cl Farmi-

El l~rrmirular pollo fe dife-

ta-
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triar hnnde/b ; peto con la d :e- p..- da ed.d, y naturaleza ae1
reacia de fer fas puhaciones tan b, -, y ta.noita .. el F--—
minimas, ó pequeñas, que Coo te Ecgacn[e, no acdcradq, pollas
Bcgaápercibinaisi, como,l to-
que delicado de u:r+ U:m ge

- quaudo toca el cue,o coa fas pies;
y fe p eviene , qae aunque es eRe
ynlfo frequeore , no es acelerado,
pues para ferio havia de fcr
eaufado por valencia de la na-
taraleza , y afsi es fiequcnte,
pero fin iobuftez , ni fuerza cn la
virtudes funeC'm elle palCo, y tan-
to,que fcñala la ~nuerre con cderi-
dad, y n w.has, veces inñamacion
interna , y gangrena.

Diccfe pulCa retiro aquel qrr
fiz.pre efia igual ron re/pe.ir.r-
ria d !~ enj r.eiad , nuera jr
¡.muta , y fe d- Extcio!u , por-
que da á c——, que la enfer-
.edad fiempre exilie de unmif-
mo modo, au•tque iuele tomar
algo r me: emenco dcfpuesde co-
mer.

El pulfo Ritbi.o es un prl fo
que guara. yrnynraionen lar pu!-
farionu, ta ,to ru r e/trdo.k fa-
nidad , com í e + r k —f, .edad.

M. Clic pulfos fon aq-Dos
en quienes debe poner mas wada-
do c1 Albey;ar?

D. A todos debe atender,
pues de todos puede fo; mar al-
guna prudente coajecuta para el
pronoRico, pero en particular al
D=ri~ientr del poRrer grado, en
el Intrraadmh , teniendo prefen-
K lo que auccs. fe dixo de él ca

razoaü dichs. ~.
M. Donde fe debe pulfar 1 los

brutos?
U. En las parees excarnes que

ay arteria, pues por falta de car-
ne , y O[rns [egnmcntos, e la
mas defcubierta, y por ello fe
elige la Mandibula, ó Aijada,
Efpondiles de la cola, y guarro,
ó cinco dedos por baxo de la
parte donde fe fangra de el
pecho.

CAPITULO XI.

EN QUE SE IRA.
ta de Orinas.

M UCHAS cofas ay en el
orden de la Veterina-

ria , que no fe pueden ¡Ai-
ficar,y es quafi impofsibicaco-
modarlas á una racional prac-
tica el mas experto Albeyraq
y entre ellas muchas es ula,

la de no poder formar verda
dero pronoRico en las enfer-
medades, por el figno quepue-

den dar los orinas, no porque
¡,],en en ellas las circo dlan-

eias precilas para la prediccion,

Sao es porque no fe puede prao-

ticar el medio que conduce

p. vaúos. y divctfos aciden.
ces
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tes que eéncurien para tomar del fuero firva U guía, y la d2
la orina , como conviene , y paco.
donde conviene para fu regill,., M. Para hacer juicio por las
unas veces por defefto de ella,
otras por defcuido del que cuida
del braco, y lasenas, por fu in-
obedicnciai conque sefpe@o de
alto , debe, o tender , que en
gnantn ala citlariva 1 que es
faber las dite enpas de ellas co
fubftanda, y colores, bien puede
elAlbeyrar no carecer de noticias;
pero en quanto ala pra@ica, para
tenerla por guia en fas prediccio-
nes, es quafi impeaflieabic por
1. general, que pueda lograrte
con los requifitos neceParios, ferá
importante el faber con algun
fmidame-

M. Qué es orina?
D.Orina es .n exc-enk

aguo%, /áparadodrl rorforeio de
lo, .ratera, , atrabido per t.,
riñones, y da effa, encaminado
d U, —rterea, , y detenido en
la W'¡z. para hacer la exp.l-
fon.

M. Dudafe fi todo el fuero
que fe halla en la faogre fe fcpara
para fe, expelido 7

D. El que no fe hace fepa-
raeion del todo es eonllante,
pues G fe hiciera , quedara la
fangre en las venas fin la ha-
medad que nocefsita para hacer
el circulo debido , y mas ha-
viendo de correr por caminos,

Y rodeos tan eR, echos, en donde
nocefsita de que la i.naibdidad

orinas, J.e debe faber el Veteri-
nario ?

D. Para errar menos veces el
pronollico, que por ellas haga,
debe contemplar , cómo fon las
orinas en el citado de fanidad,
pues ay variedad de fubilancias,
y colores, por razon deltempe-
ramento del bruto , por razon
de los alimentos, y por razon
de los exercicios que agitan
mas , ó menos ; y afsi por razon
de los alimentos fe obf,.va , que
los animales que pallan, y co-
men verdes , tienen las orinas
muy grue(las en los principios
que los toman, y defpues bian-
eas , y delgadas , a caufa de te-
ner uu¢hos fueros aquofi sel ali-
menw,ios que no dan lugard
que tomen tintura.

Debe faber tambien , que en
los animales de complexion fria,
tón delgadas , y claras : en los
melancolices, algo fufcas, y fu
color obfemo: en los colceicos,
futiles, y rubicundas:y en los
fanguineos con una mediana
conlillencia teñidas a puopor_
clon del liquido de que abunda.

Se ha de notar , que el bruto
que tiene vida fedentar la , ó para
entenderlo mejor, mucha quietud,
y regalo , ya fea melrmcolico,
Ilematico , &c. fiempre tendrá
las orinas con la proporcion

de-
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debida á cada liquido domi-
nante, como no ignorar que el
que eRuviere muy agitado,
tendrá las orinas mas Cutiles,
erafas , y te8idas con refpicien-
eia al humor , advirtiendo cui-
dadofo , que quando en los
animales Calen fin ateneion a la
complexion faya en el citado na-
tural , ello es , el que es colerico
las echa blancas , el fic—tico
cucendidas, el melancolico rubi-
amdas,&c.padece algunaindiC-
poficion.

M. Qantasdiferencias ay de
orinas en el eftado de enferme-
dad, tanto en los colores, como
co las fubftaccias ?

D. Las diferencias, en gnomo
a las fubitancias, fon tres, que
fon, muy gruefias, muy delgadas,
y quemedian.

M. Para diftingnir citas ori-
tras , qué medios firven ?

D. Muchos enfenan los Doc-
tos Veterinarios, pero folamen;e
la villa a—r.pafiada de u-
ipmdente eongerura, puede de-
aerminar la diverfidad de Cuof-
rancias en ellas , porque aun-
due es conflante que las ay en
el bruto , no re pueden propor-
cionar los medios para fu dif-
tincion con la realidad debida,
pues el que orine quando con-
viene, que es uno de los me-
dios, es impofsible porque lo
hace quando le inclina la natu-
taleza,noquandq al Albeytar Iq

Quintó
importe para la prueba cogerla
á tiempo, es quimera, porque
como no fe puede decir aora es
tiempo, quando la expela, fe pier-
de la ocafion , que es la que frrve.

La luz , y el Sol para fu villa
el orinal de vidrio , para que
por fu diafanidad fe diftiaga,
fol. puede fervir alguna vez
poracafo, pero no generalmen_
te para regla , y como fiempre
que el animal padece enferme-
dad, en que por medio de las
orinas haya de hacer pronoliico,
le fera muy ayrofo el hacerle
arreglado : importa mucho que
Pepa el Albeytar la dificultad
grande que ay en hacerle , para
no fer notado de ignorante.

M.Lasdiferenciasde colores
en las orinas quantas ion?

D. No fe puede dar razon de
las que fuete haver, porque no
han encontrado los ECcritores
con el numero cierto de ellos,
y andan variables para deter-
minarlos: unos quieren que las
haya blanrar, pAdor, flaver, y
rozar: otros niegan algun color
de eltos,y admiten el vermeja,
y nesro, y no falca quien las rifia
dellivido , y azal.

M. De donde toman color las
orinas ?

D. La coman opinion es, que
de la mixtion de los humores, y
afsi fegun mas, ó menos percibe
de ti, toma latintura, como an-.
tes fe ha dicho.

alá,
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M. QQu.ndo el bruto echa P" d_oerá Caber el MIcftro,

ras orinarbkncas, gire pronoffi- que d haverlas unas , ó menos

eo dele hactr el Al beytar? encendidas ,touGRe en mezclatfe

D. Sicmp.e ene lean blancas, menos, ó mas porcion de fangre

y delgadas, es ligro de larga al fuero, que eRe <o'o. ido no le
enfccrn:edad; mas f á elle ge- puede dar otro liquido, que el

M,. de orinas fe fignc falta fani

de fumas, es ferial Func[ka,pcto M. Pncsrefpe&o de efb no

fi fon blancas , y grucCas , y llavra er.ne cl Buzo de fangce,

tiene valentia. la oaturalcza, que viene por la via urinaria,

puede fer dilatada la dolencia, y efla orina diferencia que lo

pero fanahl, dillmga , pues puede fer tan

Al. Qué prediccion fe debe corta la porcion de fangre que

hacer de las orinas palidas, y fe-c-cle con el fuero urinario,

fiavas? que fe confunda uno con otro ?

D. Srrponicndo , que ellos D. Si la experiencia no Nu-
dos colores deben reducirfe á riera enfedado la dillioeion,
mijo , pues no conffte en otra era PoCsible equivocar la ref.
cofa que en el mas,d en sI me- Puella i Peco Nmo quando es
nos colorido, tomandole de la nexo de faogre , fe ha obfer-
mayor,omenor, porcion de eo- vedo que 1a,1e alguna vez la
le,a que al fuero Ce ,,ce cla, de- C°bRmna para de eRe liqui-
bo decir, que Pendo animal de do, led,flin ucbien entre uno,
nana:ateza Itemofa , en quien y ot:o: ademas,, qae en el ca-
aparecer ellas erinas, es indicio lo de h:.ver rupcmn, ó rom-

de- P.ogofis grande que tiene pimiento de vafo , es incL.,an,
imitada la riuuraleza, y que el bruno a errar muchas ve-
aunque no es figno morral, pi_ ces, porque la fangre que ha-
de nmcha atencion, y mas f err- xa por la via , irrita, y. mucre,
fermó el bruto por ese,cicios vio- y cs evufa de que fe mueva la
lentos en tiempo ardiente, ó por naturaleza para expclerla,co-
algunacaidafit~ac, ro rotar,. cuerPo , y aisi no

N.Qi, prouollico debe hacer fe duda en feñalar giando es

el Macil- lor las orinas rozas? Ruso de fangre, y querido ex-

D. El p:onn$ico que debe etccion trtinofa : fuera de cffo,

dar por die color, no es muy quando viene alguna porcion

diferente de ek que fe ha dado de f ngre por ella, por rot,;pi-
por los antecedentes, pues fue- miento de vena, no acomoa:ia
le fer la cayfa una mifiua; fiebre; y R es con abundancia,

N n ay
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ay debilidad de fuerzas, por la eRecolor al de la hoja verde del
refolucion de efpiritus, que a fu Puerro.
delperdicio fe liguen. M. Qual de los tres colores

Es verdad, que Cuele ori- feñala mayor peligro por lo ge-
nar el bruto muchas veces, por neral?
traer las orinas conforcio de
algunas (ales mordicativas, que
efii.nlan , [incitan a laexpul-
Gon masveces, que las que ex-
eretariaelbr,-o fin Gr compañia;
pero aunque ello fuceciaporeRa
[aura , no fe halla mezcla de
fangre en la orina, ni lile fol.
por si en Cemeja.e caco.

M. Entre los colores de las
orinas, quales fon en los que
debe el Albeytar reater mayor
pe ligro ?

D. Yo eRoy éntendido, que
en el negro, divido , y verde,
porque mas, ó menos, fiempre
feñalan dolencia de mucho pe-
ligro.

A1. Qué tumores Con !os que
cantan los colores referidos?

D. La comen Cc,,r-ia es,
que la orina negra roma el co-
lor del melancolice humor , ó
del ,trav:liarrio exqu.fiw; el H-
vido Cuponen que le toman por
la cxrincion del -calor natural,
teniendo el dominio en la ma-
gaina corporea lafrialdad,fum-
.a, ó por mezcla fe con la
orini alguna porcion de hu-
mor melan—lico. El colorvrr-
de es cauU. por mixrion , o"-
ela , ó junta de v¡lit porrocea,
llamada acsi por fer femejante

D. La experiencia tiene en-
Ceñado , que cl nono es trino
de mortales morbos; pero cam-
bien fe f ab. por ella .ifma,
que .,chas veces es kñal ca-
lutifera , haciendo crifis p.,
fe@a la nantra'cza , defone-
randoCe con valentía de la naor-
boCa canfa ; y el f. es, ó no
favorable ellaterminacionC:co-
noce, en que es con tolerancia
la espulim. , y en que al pa(
fo que fe celebra, fe va liber-
tao,m el.bruto de los fyorhotnas
que le agravan.

Ella breve explicacion fe
hace de las orinas, para no
confundir con lo p,elixo a los
principiantes., y —Mi, con lo
pzo:ncrido en ella inRituea,
porque tocar por todos:lospun-
tos de ella materia, era proceder
faltando al ña porque fe ef-
c.ve., y para quien fe efcrive;
yo quedare guRofo,y comen-
to con que no tuerzan los
Difcipulos la p—dula de la apli-
cacion en ella,parte, y que es-
tudien con contento el conteni-
do de ellas en otros Autores,
en losqueencontraran con mas
extenfion, y claridad las reglas
que ekamparon fas taréas de
nptables primores , pues c"

fp-
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foto es feñalarles que ay un dila- Rejin.a de.pino muy )intpia 5v.
ta do campo en que ciludiar. Trementina fina Iiii. Aze te

CAPITULO XII.

EK QUE SE DE-
claran algunas Recetar
particulares, y por muy
efpecial una, que aun-
que no e/U praElicada
en los brutos, eflá ex-

perimentada en los
Racionales.

Rofado , y Armoniato , an, ti¡.
Todo ello, haviendo derre-

tido las Gomas en un perol, ó
cazo , fe mezcla con ellas,
echando harina de Habas , la
que halle para dar la mediana
confRencia á la mixtura. Hecha
ella, fe tiende en valdés en forma
de Cruz, la que fe pone en la
cabeza, tomando la parte de
las comifuras ; de modo , que
coja halla los extremos de ellas,
tanto en la Cagital, como en la
corona) , &c.

El tiempo que la ha de tener
pueda fon qo. dias, poco mas,E S , pees, la compoficion de o menos; y fi huviere necefsidad

ella Receta tan admira- fe reyterara, previniendo, que
ble , como fue celebrado fu Au- f tiene mucha humedad, fe quira
tor , que en diciendo Clemen- el pegado, fe limpia , y fe b uelve
te el de Guarefia en Edrema- a poner.
dura, fc dice el celebre en cu- El regimen que debe teneres
rar muchas dolencias deplora- comer puchero regular de enfer-
das en los racionales. Sirve ella mo, y beber el agua lo caliente
Medicina para curar las dedi- que pueda, fin qucma,Ce, todo
laciones de la cabeza , por re- el tiempo de los quarenta dias;
beldes que fean , y afsi fe tie- y f mas tiene puedo el Pegado,
ne la experiencia, que han Ca- mas, que es decir, que todo el
nado muchos, a gnieucs tenian tiempo que le tenga puedo,
capitulados los Medicos por thi- ha de feguir ella prac-
ficos,y célicos, folamente con tica,
la aplicacion de ella, y fu eom-
poficion es la figuiente.

R. Go ma de Yedra , zumo de Al
cogollos, y Cera blaxto,an. 5iiij,

Nnz RE-
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,,di, á las Boticas , pnts en

RECETA PRIMO- qual:puera parte fe hallan tus
„ ingredientes, tino es uno , que

rOfa para libertar de „no es abColutamcnte ".£¡,a-

la rabia ,`tanto 11 hom- >> rio , el qual, no ol;ftate, fe
/s 

',:las 
falolmente en codas

bre , -como al animal „las Huertas, a fe pros .fe:n-

irraclonal , expllcAfe „b,ar, ó plantar. Elle ner-
,>dio eb- muchos cc:acnarrs

antes donde fe tulló im- „de anos feacc:w;c^tc gu>.rda.

prcS, ajlq ymefobre ella d. e n•,aFamiua, c~gln-
„baba rea coummcarlo gracio-

-IJxO e( AmtOr - yue la » fa:ncntc acodos los qua lo ti-
„eefsitaban , guard::rd. lieut-

YnAndi) P AYI par para ,sPre el f1,,mo tomo ac ho-

PrO`VeCh0, y l1PnC, fI f0 1lC » i,or i,ereditario -en ella; p,,,
„papado algun ticrupe , ole le

la fa lmd pl Mica, con „<oamnicó un P_dre de la

un L ibro iripref0 »Coinpañia de ,jeC,,-q,,eera
„Se la reí Ctna Familia, el quid,

da Potleres. „por hacer Wen al publico,
„me peunirió lo eltendiefle á

"O os dcrcebro unfecreto ,todo 11 el -So, lo que hago

y tan ur,l,Y necel!i:io, >, -1 mocho guRn., Porque!ne
„como raro,mee inaogniro In(ta ,; a(Icqu: o., -qa-s elle remedio
„ ny , que curan infAi;ilcmente ,,Cft' muy e.eperimertado ele

[zoco zrdq,-„ u` m-l, para cl final la me-- ,,odo cl País, e.,
„dirina (como -todos -falte-) qac no diles, !o dad Oce—.

aova no ha .proveído -fi~x, {-ete I, c—as ,payas
„dc rcrnedio fegnron [m coila -aguas don remedio f.hilzble, y
„gto., b fin .b,eÍarC, en da Mar -(cguro peina ere ,tal , mas bien
„no fc podía liberar de gil;-perorcucren todos los de la c„-
„ay i.,yace<_ tan diilaures de —rea, mo:k~idos de alpun ani_
„San Hubeto , y de la Mar, mal rabiefg3 e(te remcdio,gne
„que es dificil , t, recurCo: el- al >,ie loe. baños de la May
„remedio es eik,, tut tacto que no llevo perfora, ni aní-
„ ,t nto tiene de uti,, y apea- mal á quien (e haya 1--he, clte.
„cible, tacto tiene de fati! id, tcinedio> que no fe haya liber-

.y,Ptafticarle,yIlntener que acu- tzdo perfeEiaraentc dula rabia;,

pero,
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"Ir,, 

añadió, que al3nn rirn- „heridas con a!gnn inarumen-

po defpues Gavia Gbido de un , to de hierro, rafi,ai!.s., pero

pariente '(ayo cercano, que havia „ fi n cortar nada, a no fe, que

vino algunas yedonas, quedaf- „hnvie(le algo rafgsdo , y di-

puesde bavcr-fdo una,o dos „ficultofo de poderte reunir;

veces tocads da la rabia, fe „y cuidado no fervirfe para

havian ovado con elle re.- , efta operacion de cuchii!o,

dio. Rc,i.bid , pues., c(le rico, „que baya de uCa,fe para co-

y prcciofo thcroro,quc os.rru- „las de comer: dcfpnes es

ni;iefto con fu permiGon.. .meneaer labar , y limpiar bien

Sien -puede allegnrarfe 1. las referidas I!agas , -ó licri-

,bondad de ene remedio presa das, con agua , y vino tibio,

todos los n_ua h:u: ufado de el, en el qual fe echará arrees tan-

lograron el alivio : ena Familia ta Cal , como fe puede tomar
muy rerperofa, diaante de •en un (Aero contresdedos.
Pass treinta Icgxras, que tenia Limpias :del modo dicho
-eac fecrcto, que participaba á las.llagas,fc tendrá Roda,Sal-

,f," Vecinos fus Unen-s. efectos, via., y.kla,~.arit-s Silve!lres,

.y R perrnadian no .bavcr. otros Por otro nombra Maya-Flor,
que c,ividfcn cae remedio; pero que las ay en los Prados , ó

-haviendola vino en ene Llbro, Campos, y de las hojas, y fi-

.. lo ¡,en dificaJudo., antes .r es, li las ay, fe tomará una pi—

bien lo hm franI- do i todos .ea:de-cada —a, ó mas, apr-
los que Jo han querido , pues fe porcion de las llagas que ay

hm ;a hacho publico, por bave,fe que curar;. pero. pava una per-

-imp:.cffo. fono , que no cenya mas que
..una herida , con una pizca de
.cada una ay que,baaa , que

REMEDl'O INFA- L , lo que Ce come con !os
tresd_djg; yero bien fe puede

líble.cantra la rabia. echa aho mas de la, Margari-
.tas,.que de las oteas dos: Cc :.,iadl_
,a,, algn rasrsic. de (iéers

„ I alguna -peifona, 6 algem en Franres) Gavao:.o,ó Rofd
normal luefle mord,do filve4,-e de las mas ternas, a

„de oe.oqueederabiofo, yque proporcimt.; y,Ghovicile Elcor-

„le [raya hecho alguna herida, zoncra, llamada vulyarmence de

ante cedas cofas conviene Efpafia , aunque can buena fe

¡, Mucho bmpiat las, llagas, ó halla en Francia , fe tomarán
fus
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fus raices, y picadas eftas rai- lienzo , y bien exprimido, fe le
ces muy menudas, efpocialrocn- d.trd al pacience á beber en
te la del Gavanzo, fc anadira aytt.ias , y defpues fe ¡¿hará la
a todo ello cinco , ó feis ce- boca con vino, y agua, para
bollitas de ajo , cada una de el quitar el mal fa-, de cita be -
gordo de una avellana, fe mo- bida , que es muy neccllaria
lerz.it pri.nerameutc las raices pira impedir que el veneno fe
del Gavanzo,. y de la Salvia apodere del cornon, y f ya
en un macero , y defpues de lo ella le defletrará de alli:
bien molidas ellas , fe molera no fe ha de comer, ni beber
lo re(tanre en el rrtiCmo mor- defpues de ella bebida halla
ter.; el¡o es , la Ruda , las palladas tres horas , con poca
k,U,garitas,ú Mayas, losajos,y diferencia.
la rarz de GCe...,,era, con una No es necefario rafpar,
pizca de Sal gcued.,ó blanco;(que ni labar las llagas como el
es lo nifiw :¡.e del mejor, por- primer dia; pero a lo menos,
que lo ay blanco, y negro) y por elpacio de nueve dias con-
mezclandolo todo, fe hará un timos conviene ponerle de la
narco, que viene a fer ocho dicha mala todas las mañanas,
onzas de pcio. y tomar otra tanta porcion co-

De cuy. marco, ó mata mo el primer di- precifamen-
fe pondrá encima de la llaga te, por el peligro que ay en la
en toana de Caraplafna; y f defcontinuacion antes de cum-
la llaga ei4rv,cfle Imndida,ferá plir los nueve dias.
conveniente destilar encima al- Si en los nueve días las
gun zumo de eiia mafa , y llagas no elluvieren perfea -
defpues de haverla puedo , es mente curadas , como ordina-
menettcr poned- tina buena rjainerte fuccde, fe les puede
venda , y afsi atada per- cuidar como fi fueran llagasde
ttranecerá haga el dia fguien- otra calla; y pallados los nue-
ve. ve dial fe puede tratar con las

Hecho ello en la mara gentes fin riefgo , lo que no
que quedó , que Cera del ta- convendrá hacer antes de los
maño de un huevo grande de nueve días , principalmente G
Gallina , fe echara medio vafo havia mucho tiempo que el pa-
de vino blanco, ft le ay, G no cíente era mordido.
de otro; y haviendolo mezcla- Con los irracionales que
do todo en el mortero, con la huvieren Gdo mordidos, es me-

mano de el, Ce colará por un -nelter ufar enteramente de el
mil.
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mimo remedio , menos que
en vez de vino fe puede
echar leche, porque los per-
ros, v. gt, lo tomarán con mas
facilidad.

De todos los :ingredientes
referidos, no ay ninguno que
no fca comun, G no la EPcor-
zoneta,.que es una cfpacie de
Salfafras, ó Barba de CA,¿,,,
que tiene la corteza de la raiz
negra, que es muy excelente
contri todo genero de veneno,
efpeciahnente contra Jas mor-
deduras de las vivoras, y ani-
males rabiofos , pero no es
abfolutamente nece(laria, como
oi l a rai z, del Eglantiers, oGa-
vanzo ;.los otros ingredieutesto-
dos fo~i baftantes para derrotar
cae enemigo; pero elta.planta fe
criará facil:nente en nuellras
Huenas , como los SalLfieos
otdmacios , ó Salfafrás por
otro nontbu.: elle mifmo com-
pucllo cs ui buen prefervativo
contra la pepe cuando fc ha-

viefie p—ibido , ó tragado
algnn ayre dañado.

uik)c

:87

RECETA DE EL
Azeyte Real de Eufor-
vio , fegun la trae el
Doélor Curbo Semmedo,

célebre Medico Por-
IL7gueJ.

D E ella puedo decir , por
varias experiencias, fus

virtudes, pues haviendo apli-
cado cQa Uncion en los Gafos,
que fu inventor previene en el
:hombre, en todos gaantos le-
fiala , y en el bruto, en los que
ha fide pofsible he hallado, que
correlponde a lo que promete.
Los Gafos para qne Grve fe dirán
d efpues de fu nota.

.R. De Azeyre ~n añejo %¡ fi!.

'Se pone a hervir en una holla
-vidriada nueva, y fe echan den-
tro dos cebollas blancas de la
magnitud de un pullo cada una,
medianamente picadas, las que
fe freirán en el azeyte , haga 

`piele eQén bien, y defpues fe facan
de ntorio, que ro quede cofa al.
guna. Hecho cito, fe echa onza
y media de Eufenvio molido, y
fe dcxa hervir por un quarto de
hora. Cocido afsi je faca el Eu-
forvia , y fe echa en el azeyte

ein-
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cinco , ó feis ramas de Ruda man : el modo de ufar de ch.
verde , con las que buelve i medicina fera ci ¡ente ,. ¡Te-
hervir otro gúutto de hora, gando la parte con el gpr algua

y facada tautbien la Ruda, fe tiempo,
echara la quieta parte de uta 

.y6nza de AzaF dn , y fe apar- RECEZ A E S P E-
ta de el fuego, f d—a eo-

_ Triar , y fe cuela por paro cial para el Guer-
gmelio, y bien tupido, gua,- agá
dandolo en vafo de vidrio J
bien - tapado : previenefe , que
la cila no puede fervir para R. Dr zumo da Lona-dm,
cofa alguna defpues , y aCsi á Berza+ rolorndas jbifij. Da
knporta el hacerla pedazos. Rzurar wmwn Iól• Ds Mird

Aunque pone fu Autor port. fi.
eficaz z,s,1 o para muchos
morbos elle azeyte, diré fola- pmrgafe todo el fuego,
mente lo que hace a nneltro hierva , y fe defpmne , y ara-

intento , y es que ap;ovecha dierdo media onza de Aza-
in dificultad , para mitigar el &án molido , tomará el an¡-
dolor que fuere o,iginado de mal quatro, ó fis onzas coa

eaufa fria en las articulaciones, agua de Hyfopo , ó de Hie.

y en yualqu¡era otra parte, y dra terrdl;e en ayntas , y
en particular en cl dolor Uati- defpues del poflrer pienfo de la

co. noche.
Sirve para los nervios

cncogidos , ó duros por fi ¡al-
dad. RE C E TA M v r

Sirve mucha para la Ir- pr ovechofa para la
quineneia , y echado en los
dijeflivos que f hacen en fuprefion de orina,

las Ape,flernas crudas , ayuda aunque fea la cau-
á digerir poderofamen[e y
en fin , á todo tmnor rebet- fa de fu detencion
de , y que no toma refolrt- pi edra.
eion , le difporre de modo,
quc 1e hace tomar m—¡-
miento por hacer que le to- R. De Berros, los mas cre-

men los líquidos que le fw5 oídos que fe }aliare::, Apio,
pca-



de la cla le de Medicatréntos. í $y'
penpinel; , Torongil , pa- i donde le dé el Sol tn-
tietaria , y Safifiás, an, dos do lo mas que pued4
púfiados. Hagafd cocimien- y en llegando la -nocl
to, rcyun arre, de el que
mnard cantidad de quar-
eillo y medio tivio; y fr acafo
ella pafsion molefafle conti-
nuamcnte al bruto, fe dará
en ayunas,.

RECETA PARA
lo mifmo, muy pro.

fe quite , y (auge todiS
el licor que -1,wiere dcf-
tilado echandolo en un
pomo y conticuará afsi
baila tanto que no defti-
le con el mifmo orden ; y
de efe licor echará con
una pluma en el ojo, y
fe obf.vatl que can(ume,
la _ macula.

vechofa, y fati!
de hacer. OTRA MU2" EFI-

R. Torna doce , ó catorce Abe-
jas , cuecelas en media
azumbre de agua de Apio,
baila que mengue la mi-
tad , y defpues dafelo i
beber al animal.

RECETA PARA
lar nubes de los

ojos.

R. Tomaráfe de puntas de los
cogollos de Romero , y
fr efá florido mas eficáz,
la cantidad que quepa
por la boca de un orinal
de vidrio , de modo , que
no toque en el fuelo;
tapefe defpues con un
forgamIno , Y. fe ponga

caz para ggrans-
zo.

R+ Toma unas gotas de rangre
de Gallo, ó Pollo, de la
que tiene debo de el ala,
y con una pluma alcofa el
ojo por tiempo de ocho
dial, teniendo cuidado de
cerrarle , para que no fe
defpetdicie la fangre ; paf
ládo efle tiempo echarais
todos los dial, como dos
tomaduras de tabaco , de
polvos de cuerno de Cier-

vo muy molido , con igual
cantidad de Azucar

piedra.

1*w ~w*

00 REt
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RECETA PARA O T RA RECETA
las Camaras de para las nubes de los

fangre. ojos.

1. De agua ddkilada de cor- R. Hiel de Carnera ya(}. 7~-
tezas de Naranjas verdes ma de U.O. 3ij, f}. Zo-

jbj. eRando en ayunas el mo de Hinojo , y de Ra-
auimal e!; muy efeaivo , y J. , a.. Jj. Polaco de
mas 

e, 
fe mivtura con efto Azacar Piedra , y Ata--

feis onzas de zumo de ho_ tia pp. an. 9iii. Eche-¡as 
de la Confolida Mayor. fe todo en un pomo de

vidrio , tapefe bien , y fe
meta en un puchero de

RECETA DE EL 
agua y cociendo 4a,
efiatd dentro del vidrio,eo-

eau/lteo que fe debe mo media hora; previnien-

/1CaY Cn 1QS CQYiO- 
dofe , que ha de efiir

A P atado al afa del pechero.

frdades de lervia de
la verga. RECETA PARA

R. Mantea de Antimonio 3ij.
los Reznos.

v ngaroto Apo/loioram 3j• g, De flor de Centeno fi=
71, de L+af~rvio y
de Piedra Azu fre , a..95. Caria A la fombra , y
Laadano liquido de Sidenam, moda lj. Defe en
gat. xxx. m. y n.ja,,do la

candelilla, ufcfe. ayunas ,con vino blan-
)(,P)( co , repitiendo mita tne--

a a 14. . .a 
dicina Vatro, ó feis

días.

RE-
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RECETA ESPECIA-
lifsima del Azeyte de
Marmol,el que fe vende
por efpecifico de fummo
primor en la Ciudad de

Balbaflro, teniendo el
dueño de la Receta, con
tanto fecreto , como inte-

Hs, fu compo fcion, af-
fegurado de que no pue-
de faber otro alguno co-
mo fe hace , y diflribu-
ye , para alivio de los
enfermos que adolecen

de fuprefíon de ori-
na , por piedra , ó

fabulos.

CO MP0 SIC ION.

S E toman Salitre, Alnm, y
Caparrofa , de cada uno

feis libias , todo fe pondrá en
tma Retorta de vidrio, en horno
derebervcro, graduando elfi -
go por tus grados haga que no
aparezcan nieblas ; y &ios los

vacos, fe feparazá el lisa, con

el que fe difolvera; Marmol de
Genova todo en polvo, la can-
tidad que quiCere embeber el li-
cor halla tanto que no haga mas
efervefcencia , y defpues por de-
cantacion fe fepara el dicho licor,
y fe pondrá en vafn de vidrio
evaporatorio Cobre carbones en-
cendidos,ha(ka tanto que fere=
duzca a piedra, y fe (raya evapo-
rado toda la humedad. Heclio
tRo fe pondrá en una cueba á
difolver, demodoque fe recoja
todo lo que refuda , para repo-
nerlo, y ufarlo; previencfe, que
puede hacerle la porcion que fe
quiera , tcgulando las cantidades.

MODO DE PRACTICARLE.

R. Se toman ~xxx. de Agua de
Melones, u de Malvas , de
Xarave Violado Svi. de Azeyte
de Mármol , giiii. m.

,)nido 
todo, como queda

expueflo, fe menea bien, porque
fe precipita al funde, y Ce di ef-
tar.do el bruto en ayunas; y ti
confidera el Albeytar, que el ani-
mal doliente eflá muy lleno de
fape,Fuidades, fe aéade de diez,
á doce gotas de efpitittr de Sal
Annoniaco.

Previenefe tambien, que fi
ay piedra al romperle cita, y á
fu expulfion, cono pana por las
umteras, —fa dolor, pero ello
no fncede mas que una vez, y
puede fin recelo profeguir fin

00 2 ef-
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b&rupulo poi tres afanas.

Adviertefe tambien, que( RECETA PARA• á la primera toma reconoce el
.Albeytar que han ceflado losas la en fermedad de. Go.
cidenres rigurofos, y hacejuieio ta-Coral , nombrada
que lapiedrafé deshizo, ya.r..
la arroja, puede dar otra tan- Idlopathlea,.quando es
ta porcion de alli a feis horas; la parte mandante lapero fi reconoce, por lo que Ie
tiene enfeírado la ezpenencia, Cabeza, y quando lo es
«lue c¡ 
muchas bveces, Mieeella 

piedra 
otra larte , como b ra-

Bina de tres en tres femanas, zCr,0t~ , pierna , k e, fl0rnago,
como quiera darla, ya en vino, 

ve. fmpathica hechoó yá en avua coman. Eje V , 

Aacyte , con las demás medici- cargo el Albeytar en la
nasgne feleagregan, hace ad-
mirables eFeftos en el racional mejor forma que pue-
doliente de semejante —fa, dt da de la eaufa de efledofis (con el nifmo orden que
queda c,plicsdo) cs, del Az,y- Morbo , di/pondrá , f
se da veinte a veinte y quatro es cavallo de regalo s ygoas, del Ag.ta dos onzas, y
de! Xarave otras dos, y en 1 pl elorsco , que a ellos
wC', de haver occcfsidad de /'cele moleflar por loechar el cfpirita de Sal Armo- J

maco, fra fu cantidad de coman el dictar , echar
tes ágratre, gotas:

ayudas purgantes con

repct;cion,y fangrar las
veces neceffarias,y
de/pues dar Oas

medicinas.

R. Dr 1nr pe!lan/c, en que eq.ly
emb urltarlu nuerer feear be,.
ebaa palVoe siuy futslee 51~;

a
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c ''de Agua de Cereza, negra,-, -

jbüj.MezcleCe ,y dcfeenayas
d h dREMEDIO PARA' ",asoc ., nas, por termino c o

OTRA RECETA. 
cultojo á la Trgua

R.D, Polvó, muy futií,,. de lo, Pollina , tf otra
c,f~ de Pollino, Sur al tiem
pode hrrrarlot /i'.qu.•tan 1,. hembra tr 1 racra-.
De agua dr Lirio, G'sren, y1aa~
lb¡¡¡. Meulefe, y dele en
ayu as al bruto, por termino
de ocho, ó nueve días. R. De Polvo, de Galvano : Si!¡.

De vino blanco jbij. Defe tim
O T R A. bio.

R. De Polvo, de bigado de Lobo
pp. Si. de Agua de Peonia
jbj B. Mezclefe, y &Ce con
el miCmo orden que las ante-
cedentes.

Preparenfe los hígados del
lobo de ella forma.

Luego que fea Cacada la
alladuradel Lobo fe hace el hi-
gado tajadas muy delgadas, y
largas, fe l,han eikas ena cipo
blanco algnnas veces, y hechas
fartas en un hilo, fe Pecan al Sol;

de modo, qa.e Ce extinga Cu hu-
medad, y fe guardan para

fu ufo.

ssro! *r~ ~a+e.

i'a ~tA ~sr*

OTRA.

R. De Arrope de bava, jbij. D!
Polvo, ar j—irntr de Atolvai
Süj. Mezclcfe, y defe.

Previencfe!los Albeytares;
que para femejantes caías fe
puede valer del polvo dula Al-
r..ija , Cardamomo , Gedrea,
Centauro Pauco , Genciana,
Ruda, Poleo , Lirio Carden,
y SSbina, dando la cantidad
de f,i, dragmas dela que elija,
en cantidad de media azumbre
de cocimicnco de Canela, -

facilitar el parto di-

OTRA.

R. De Agua de Poleo , 5 vi ja
Jad,To,t»gil jüij. De Cod-
mirrote dr Ca»e beba en agua
>bt). rtiwjráe 9-iiij. Polvo, dr

bi-
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bigado, y de bit¡ de Aegulla, tiendo por los oídos por terminb
ae. 31j. m. de quince dial quanto pueda, y

RECETA P A R A
el dolor co l tco

pertinaz.

R. De Polvo, de bajas de el
Arbol Mora! 1j. De vino
blanron ]$iij. Mezclefe, y dele
tibio.

OTRA.

R. De Polvos muy rutila de el
fnteflino del Lobo jiiij. De
agua de flor de .Llanranl!!a
'büj. Defe caliente.

RECETA PARA
focorrer al cavallo en
la enfermedad, que vul-
garmente fe llama locu-
ra, defpues de los reme-
dios que quedan preve-

nidos donde fe trata
de Oa afeccion,

y es afsi.
PrOMARA el Maelko, ó el
i Mozo que le cuida Leche

üe Ovejas, Baca, Cabras, ó de
lgolliu,y. de eRa irá intcodu

en cada dia de los referidos lo
pra@icará por feis, ú ocho ve-
ces : la cantidad que en cada una
vez introduzca , feri por ambos
oídos la de medio quartillo.

RECETA PARA
la Sarna.

R. Manteca de Bacas thij.
Labefe con agua Ro f ada

tren, ó gnatro mecer , de
Trementina !v. Labefe

con agua de fuente , y i
defpner fe merde de Pol-
vor de Litargirio, y de
Azufre, an. Sj. Vinagre
fuerte, y Ayyte Rofa-

do , an, jij. Formefe

nnguente , y bien afey-
todo el Bruto fb

aplique.

~lk~~ =1k*`~k

CA



de la clafe de medicamentos. ¡9-f
CAPITULO- X11L penfa la defis de los medíca.

EN EL QUE SE DECLARAN mentes , y Ion muchas las 6.
larfvimas de oaraG}trrs, -que vdn• guras son qw{f. den.tan,y
pue/tas en lar Recetar , para que para que los PraRicantes no

fepan los principiantes qui can- carezcan del modo de ru ínte.

Ndad [Malae.da una. ligeócia,yfoncumo feS ON los peCos , y medidas Lguen.
la regla por donde fe di(-

La libra medicinal tiene fólo doce onzas , y fu
figura es ella.. y6 y.

La media libra tiene afsi fu nota. jbo;
La onza , que es una parte de las doce , de

que conila la libra,en eRa forma. .. .. . si.
La media onza. .. íIfe
La dragma , que es una odtava parte de

la onza. 3í•
La media dragma. 3ST'

El efcrupulo , que vale una tercera parte de
la dragma. . .. . . . . . . . . . • 9i•

El meto efcrupdfo
El grano , con e(tas lett"ds. :. gr.
El medio grano . . . . .. . . . . . . .. gr.13;
Un manojo. M. j.
El puñado. p. j.
Para denotar gotas. goa,
Para denotar de cada cofa , ó partes ígua-

les , con e11as letras. . . . . • • •an+
La nota para mezclar las medicinas es una m:. m.

Para decir ¡cgua-aAse., _ S. A.
Para



i9a Tragado Quintó

Para fignificar medicina preparada , fe explica
afsi. _ . . .. - . . . m . . pp;

Debo advenir tambien,que
tnmuchas Recetasván las can-
tidades pncftas por mmmeros
Ca(hllanos , y afsi prevengo,
que la Y. vale cinco, la x. va-
le diez, y efkas fe duplican, coaiq

1

E J1- (r C leo

las demás , . S es nece(fario
pedir mas cantidad, como ibiii~
tres libras, ~Iiiii. quatro onzas,
got xxx. treinta gotas , y

afs4 en todos los deniá§
Saradlrc4

~! _ ¿~ í ié.z Jti7 dr-c-L

p Yes, e.~ c ~w 1

v ¿a (~~4e f5u-,saF ~ c'
C, ~~ `~x~cZ yrt~~

. ~ é c[ -1 r~cr.~se


	135_0296
	135_0297
	135_0298
	135_0299
	135_0300
	135_0301
	135_0302
	135_0303
	135_0304
	135_0305
	135_0306
	135_0307
	135_0308
	135_0309
	135_0310
	135_0311
	135_0312
	135_0313
	135_0314
	135_0315
	135_0316
	135_0317
	135_0318
	135_0319
	135_0320
	135_0321
	135_0322
	135_0323
	135_0324
	135_0325
	135_0326
	135_0327
	135_0328
	135_0329
	135_0330
	135_0331
	135_0332
	135_0333
	135_0334
	135_0335
	135_0336
	135_0337

