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me propio para lo espirituoso. La perla exala de si prin-
cipios aúivos de especial auxilio. El vitriolo de marte pqr
lo absorbente , y salino incisivo, y confortante se celebra
por los mejores auxilios. El azucar de saturno por lo ab-
sorbente del estrafio melancolico como por el subaccido
confortante. Al alcanfor comunmente se le atribuye un
azufre volatil balsamico ; lo mismo el balsamo de miga
.que contiene el elixir de Paracelso , el azafran del elixir,
;cambien tiene un balsamo asimilado á la canfora, y del
-rtcibar lo resinoso es disolbiente de lo viscido melaucoli-
.eo as¡ como el espiritu de tartaro. La siguiente es singa- '
Ajar.
. 

R. De fumaria, agenjos, berbena, y borrajas á manip.i.
,te hará cocimiento S. A. en suficiente cantidad de suero
de leche de cabras, y se añade de jarabe de fumaria una en-
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jos de cangrejo , y azafran de marte aperitivo des ca-
cmpulos , tintura de azafran gut. xe. me.

CATARRO.

SIendo la linfa el propio material del resfriado, b ca-
tarro , es necesario saber su naturaleza , el exercicio de

.las glandulas guando estas son el mineral , ó fuente de la
.linfa: asimismo el origen, yuso de los vasos linfaticos,
y duáos excretorios, que son por donde circula dicho li-
quido. Y empezando por las glandulas digo , que es una
parte espongiosa , glovulosa , porosa , vasculosa, en lasqué
se separa de la sangre que viene de las arterias el suco linr
Mico. Las glandulas unas son conglovadas , otras

-conglomeradas ; las conglomeradas -,Wn las que se
N 2 com-
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componen de muchas conglovadas cuya superficie et
desigual ; como el fruto del moral , b madroño,, y
estas son las mayores, y entre ellas se numera el higa,
do,panereas,y riñones. Las conglovadas tienen la su,
perficie igual como las glandulas subcutaneas, y estas se
varian en la magnitud , pues unas son muy pequeñaq,
otras mayores como las que se encuentran en el mesente•
rio. En las glandulas hay quatro especies de vasos, arto.
rias, venas , nervios , y vasos linfaticos , b excritorios. Las
arterias conducen la sangre á las glandulas; la linfa , y
otros especiales sucos se fabrican de las particulas liqui-
das de la sangre , las mas proporcionadas á trascolarse por
los poros especiales de las glandular, como lo testifica el
higado , por la especial textura , poros , y tubulos de que
se adorna , en donde se separan de la sangre particulas
proporcionadas , las que unidas en las porosidades , b tu.
bulas forman la colera , asimismo la sustancia glandutloaá
de los riñones por su especial estruélura separa de la san•
gre el suero que es materia de la orina. Los especiales
poros del pancreas fabrican el suco pancreatico. Las glan.
dulas de la tunica felposa del estomago separan el accido
exurino. Las maxilares separan la babada.

La cortical glandulosa del celebro separa los espiritus.
Las mamas , glándulas conglomeradas separán de la san.
gre la leche. Las venas reciben en las glandular la san.
gre que sobró de la nutricion. Los nervios llevan espi-
rints , que mantienen las poresidades ,. y tubulos de las
glandt?as en aquella tension , y figura, y modo especial
para separar, y fabricar los distintos sucos. linfaticos-que se
descubrieron año de 3675. y 1673..por Gucia (briák, ,lt

c, . Tho.
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Thomás Bartholino. Los vasos linfaticos son unos ca-
nales compuestos de una tunica delgada, y transparente:
estos salen de las glandulas conglovadas , y la linfa, que
,estas'sepataron, y tirada por dichos vasos hasta vollret
a la sangre, de tal suerte que los vasos linfaticos de la re-
gios natural terminan, y vomitan la linfa en la cisterna
del chilo, y subiendo por el duo@o toracico , b de Pequo-
-to 

llega 
ala vena axilar siniestra en donde se mezcla coa

la sangre. Los vasos linfaticos de la cavidad vital paran
inmediatamente en el duRo toracico por el que se co-
munica la linfa á la vena axilar , y a la sangre. Los vaso9
linfaticos que se originan de las glandulas de la cabeza.
derriban la linfa en la vena iugular externa, en donde se
unta con la axilar. Los vasos linfaticos tienen su origen

de la sustancia de las partes , y solo transitan por las glan•
dulas para su falcimiento, y paraconducir la linfa que ellas
separaron.

Duúossecretorios son unos vasos, b canales origina-
dos de las glandulas conglomeradas, y por ellos se trans-
porta a parte determinada el suco especial fabricado en la
glandula para algun En conducente á la naturaleza. U
linfa es un humor tenue, liquido de muy poco color que
incluye.algunas particulas de¡ suco nutricio. En sentir de
algunos es separado de la sangre mediante las glandulas;
-yen sentir de otros es separado en qualquier parte sus-
tancial capaz de nutrire , de donde salen los vasos linfati.
tos para conducir este humor a la sangre.

En la coiuun opinion es el catarro una Auxion de He.
ama , b suero , cuya fuente , y origen es la cabeza, y su ter.
amaino las partes inferiores. - . .. - , _.
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CAUSAS.

L 
As causas del catarro son los escretnentos del celebro,

que liquidados se funden á una, ú otra parte, y por
lo comun son fraguados de los continuos vapores que la
"boza recibe de todo el cuerpo , ó mundo menor casi co-
mo en el mundo mayor se levantan en fuerza del sol , b
calor subterraneo vapores, b exalaciones a la region del ay-
re en donde por la frialdad , ó por lo salino de los vaporas

,se condensan en nubes que resueltas en agua riegan la tier-
ra : así en fuerza del sol radiante de los espiritus, ó fer-
mentaciones continuas (llamales como quieras) se levantan
continuasexalaciones,b vapores,losque llegando a la region
animal por lo frio de su naturaleza se condensan, y despues
resueltos en suero de esta,b la otra naturaleza,riegan,y lhta-
ben en todo el cuerpo, causando varios efectos: como en les
ojos optalmias , en los oídos sordera , ó dolor , en los
dientes dolores, en los nervios perlesis,estupores, ó cob-
vulsiones ; en los pulmones asma , pulmonia, ó tisis; en
el estomago ansias , vomitos , cardialgias , é inapetencias,
en los intestinos diarreas , en las articulaciones, ó juntu,
ras , dolores arteticos , en los muslos reumatismos , y vol.
viendo a la sangre calentura. El mineral de los estilicidios
es qualquier parte del cuerpo , que incluye glandulas cog.
glavadas , de las que nacen vasos excretorios para deter-
minados fines ; y como todas las partes del cuerpo las tia-
nen, podrán ser todas fuente , y origen de tan distintas Hu.
xiones. De que se infiere que d afe¿lo catarroso pende del
auno estancado b extravasado, de los vasos ILUicos.,. D

ex-
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prptetarior.; asimismo la inflamacion cogsiue de la san.
&re extravasada de las arterias , que en ellas terminan , y
asi como circula la sangre por las arterias ramificadas por
todo el cuerpo , así tambien circula la linfa por los vasóa
linfaticos , la que por accidos que la inspisan , ó por par-
ticulas acres, y corrosivas , que la adclgazan , b por ple.
nitud , puede estancarse , b extravasarse en la cabeza, fau-

qN laringe, pulmones, &c. causando este,¡> el otro afréto.

CUR A CIO N.

LA curacion debe considerarse segun la naturaleza de
la linfa , el modo de extravasarse , y la parte don-

de se extravasa: si el fluxo es copioso , y en parte noble que.
amenace sufocacion , y confiebre , se debe reveler , derri-
bar , y evacuar por sangrias ;si es la linfa coagulada , grua.
ex, é insipida , tambien se deberá sangrar a ga de aguarla,
y despees se usarán remedios que incluyan partieulas bales
ytmicas, blandas; y anodinas para confortar, y moliffcag,
las fibras de las glandulas convelidas , y tambien se usar

ran los diaforeticos para que descoagulen , y absorban
¡a% particulas accidasdel suero,yloaboquen por sudor.
Romo tambien los diureticos para que precipiten elsuc
ro estraño por orina que son Las dos terminaciones de es-
te afeSto.

R. Cocimiento de saxifrax, y amapolas dos libras ; fa-
rab-- de ababol dos onzas , liar de cuerno de ciervo succl-
nado escntpulo y n dio , bezoard íco anírrtal una dragina,
polvos da raíz de bardana una dragma , esperma de, vago-
¿la una drag;t;a t flor de- ben¡ui do* escr upulps , m -, .

R. C0-
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-R. Cocimiento de cuerno de ciervo, y rortero dos
libras , jarabe de ababol dos onzas, polvos de mil pies,
y ojos de cangrejo á una dragma , sal volatil de viboras
trti escrupulo, polvos de contra hierva, y succino un es.
erupulo , espiritu de sal armoniaco dos escrupulos, extrac-
to de enula , y aceyte de almendras dulces sin fuego á dos
onzas, me.

Grsada la fluxion con lo dicho se purgará si la linfa,
fuere gruesa con lo siguiente.

R. Mercurio dulce dos escrupulos , diagridio , y resina
de jalapa a gr. xx. , agua de chicorias libra y media, me.

Si la linfa fuere acre corrosiba , y tenue, y por el her
ver de la sangre se levanta calentura, se sangrará para
atemperar lo acre de la fluxion , pues por la sangria se ex-
trahen muchas particular acres , y corrosibas , que son cau-
sa para que transcoladas por las glandulas enciendan al
311c0 linf tico , y lo pongan acre , y corrosivo. Para alivio
de esta causa son de primera clase el balsamo de azufre tes
iebcnrinado , la mirra (celebrada por todos) la tintura de
azafran , el succino , esperma , flor de benjui, estra&o de
enttla , aceyte de almendras dulces sin fuego. Los diafa
reticos blandos, los absorbentes , los diureticos templados,
hermanando con esta casta de causa acre los opiados , y
iestos en el principio para incrasar las-particulas cortos!.
has , y drlgadas, como.

- R. Cocimiento de ababol , bardana , y escorzonera dos
-libras , jarabe de ababol dos onzas , licer de cuerno de ciet:
,'vo succinado , y tintura de azafran á dos escrupulos , po1.
-vos de raíz de bardana, ó contra hierva , ó bezoardico es.
crupulo y medio, ojos de catigreje' y esperru a dragma
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j'dtedia;, ]acidan opiado gr. vi. canfora gr.vt"ffie.
`( , Por las noches te desempeñará grandemente la pies
drabezgar,ycontrahierbadisuelta en:libra y media de
cocimiento de adormideras , ó en leche , y mejor si aña-
des un poco de laudano opiato paró dulzorar lo acre de la
fluxion, y mober el sudor , y despues de atemperada la .
Mxión el purgante siguiente.

R. Ojas de sena dos onzas , ruibarbo cinco escrupulos{
iW de tartaro dragma y media cocidas en dos libras do
suero, ó aguas de chicorias , y añade de licor de cuerno de`
ciervo , y tintura de azafran á dos escrupulos , me.

Tambien es singular la sustancia del arroz exttahida cal
Agua eomun con un par de hiemas.

TAU SIS.

Lre 
A Thisis es una consumcion de todo el cuerpo con'

lenta originada de ulcera, ó mala configuracion del!
pttlmon.

DIFERENCIAS.
r

TRes son las diferencias de este aWo, i m inente, é inw•
cipiente , y confirmada. Iminente es quando hay

Lxion acre de algun humor, que velica ,las fibras palmo-
Bares , y comuebe una tos pulmonar. Incipiente es quan.~
do las particulas estrañas rompen con su acritud las fibras'
que forman las celdillas, ó venticulos, haciendo de muchas
una en donde se extanca , y repodrece el liquido corrosi.
Yo , formando ulcera. Confirmada es guando de la ulcera'
g del humor en ella contenido curtan cduvios de prosa:,
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pa caneemsa que destruyen el espiritu ieaí?ede la (-~
y desconciertan el cpmpage de los liquidos con estroña , g
knra fertncntaciop . y consumcion de codo el cuerpo.

CA USA S.

Ausa comun es la pituita salada que se destila de .$

C cabeza á los pulmones corrodiendolos , y ukeran-
dolos. Esta linfa salada, y quatquieraorr , recremento ea-
traito que puede contenerse en la cabeza, ó glandule pi+
tuitaria.solo por los vasos linfaticos puede intentar su~
se hasta unirse con la sangre en las venas yugulares ,. y
por la subclavea introducirse en el ventriculo d,watro ,jr
prosiguiendo su curso por la arteria venal , pasar á los pul-
mones en donde est^cada los corroe, y ulcira.. Las in
ternas de este afecto son, particular acres , sallo accid*
tieslevU en la sangre, linfa , o sustancia chilesa , mal
*,guladas en su primer origen, por lo que al mczelarse sofí
la sangre se dicen contenidas en ella, tas. que por.ausTar-.
ttculas. acres salso aecidásdisuelben su cogipage , p extra-
vasada,o percolada en las. vericuras del Fnlmon cerroe„
y forma la ulcera. Asimismo dichas particulas.estrañasaa-
lino accidasen la linfa destinadas, ó en la sustancia chik-
sa matelavotadas,invierten estos liquidos, que eztravs,
lados en la sustancia pulmonar la corroen- Tambien ea
cansa el particular vicio del pulman como es laxitud, tm,
Duidad,éinipropia molicie. Los humosmeraGcas,va&o-

res de la cal , y otros. estxaños vimientos. exaltados de da
tierra y respirados,son causa de este afidlo_ losalitos
deletereos del aaiuaj., que padece este, af-I¿IQ, si pegan,

coa
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~~que se simbolizan son los mas ereentivbs para
*¡contagio. El ayre frío saturado de particulas'alino acv
*¡das, que constipan los poros, y no ventiladas dichas pares
&icculm hacen su tiro , b metastasis á la sustanciapulatonar,

SENALES.

Os señales se reducen á manifestar la causa, y su e--L pecie. El chilo salso accido , y viscido , b demasia,
da seroso se debe conocer por los señales regulares como
aon el procederá la tos, inapetencia, y rulos estraños-
qae perviviere el artifice ; y si á estos señales , ú otros que
Manifiesten el desorden constitutivo del estomago se sub,
sigue extenuacion , mayor tos , y otros sinthomas que
acompañan á la tisis , será cierto estar el vicio en el esto.
llago , el que tributando dichos fermentos invirtió el
compage de la sangre, y la nutritivn , y todo genero en
material adaptado para la tisis. La sangre puede ser causa
si hubiese precedido larga enfgrmedad ; porque en la pro-
longada fermentadon pierde lo balsamico , y nutritivo.
$ete afeo es propio en animales excarnes aridcs , y es.
corbuticos en quienes la sangre concurre como causa per
su especial diatesis. La linfa concurre con dos vicios, uno
arte , y otro por abundante.

En la Tisis iminente se halla que la 9uxion es lenta,
la tos no muy molesta , el material que se destila salado,
en la sangre se reconoce alguna fermentacion aunque leve,
y si á estos acompaña la mala configuracion del animal
está mas expuesto.

Los que certifican la incipiente , son la Sttzion maní-
!D2 ñes-
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fiesta, latos pertinaz con esputos purulentos, laextemA•
cien , y ecnsumcion conocida,y por quanto los alitos que
se comunican á la sangre son virulentos , y putrefadivos
inducen violenta fermentacion. Bien sabida es la distin.
cien del pus ¡y la linfa ; porque el pus , b purulento ma-
terial es de color cinericio , y aun suele incluir diversidad
decolores ; la linfa es mas albicante , y resplandeciente.

El material purulento tiene los poros mas reeogidWo
y angostos por lo que siendo mes compacto se va al fon-
do , hechado en agua. La pituita incluye poros mas an-
chos para el ingreso del ayre, y por eso no busca el fon-
do. Los sudores nocturnos son síntomas de este afedo.
Dice Dolco que los liquidos entonces tienen mas tardo el
ref3u xo, ó retroceso al corazon , y llenas las glandulas ins-
tilan su rocib : pero permitiendo lo pensado de esta plu.
ma , se dice , que por la noche así los liquidos como los
espiritas inclinan su movimiento hacia las visceral, y co•
m.o hacen mas existencia en las dichas se aumenta la fer.
mentacion levantando mas copia de alisos , y estos difun-
didos en lasg landulas subcutaneas, las que por la poca ocur-
rencia de espiritus quedan fiacidas , y este es el motivo pa
ra desprenderse propio pondere el recio.

La Tisis co nfirmada se conoce en que la calentura sus,
citada por los alitos ulcerosos tiene mas agudeza , y aun
pasa á ser putrida, la tos mas molesta conespondiendole
esputos purulentos por estar mas virulento , y corrosivo¡
el material del Pulmon , y tosiendo expelen menos , por
lb debil de este organo , la respiracion está dificil , y anea,
losa. La apetencia pudida. Sobrevienen cursos y con ellos

la muerte. Sriela suceder vivir quatro, h seis .a¿", tísico.
-~ r
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y peetde de que las partes de la ulcera estáis eallosas , y nu
lisa lugar á que los alitos se comuniquen á la sangre.

CURACION.

SE socorre á la curacion con las intenciones siguientes.
La primera es deponer el material estraño, que se con-

vive en las primeras vias, b en la sangre, y linfa, ó inclui-
do en la sustancia pulmonar. La segunda es dulzorar , y
xesolber los fermentos ulcerosos contenidos en la sangre,
-linfa , h sustancia chilosa, por quien es la fiebre lenta, ó
putrida. La tercera es deterger , consolidar , y extinguir
el fermento ulceroso contenido en la ulcera. La quarta es
humedecer, y renutrir lo arido, y consumto. La quinta
es mirar 3 auxiliar contra la tos , y sudores aaL'Iurnos, y,
el fluxo inmodico del vientre.

A la primera indicacion se satisface con purgantes,
pues aunque muchos la repugnan ; pero en la iminente
éltfcipiente quando por cumulo de recrementos se co-

znienza alguna dilaceracion pequeña , y á esta acompaña
vicio de primera entraña. Prastantissima sunt purgantia
(dice Morton) quia deponunt materiale uleerosum in pul-
monibus contentam.
. En el principio las fuentes , sedales , h expurgatorios
son de conocida utilidad como dice Hipocrates : Reme-
dia dulzorantia , í&, hebetanlia perrrtilia ejperinntar,
guía in principio non recurritur ad au.riliem fontana-
rum , & causticorum. Como cambien si en el principio
se conociere alguna evacuacion supresa , b hay cmotisis se
Andel smgrar..X atemperado.lo; acre hervoroso _por san+

grial,
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grial ; b evacuado con leves purgantes, y reMida la Rttd
xion con los cauterios ;se cumplirá con la segunda, tetes
cera, y quarta indicacion dulzorando lo acre salino ac-
cido de los liquidos, y extinguiendoel fermento ulcero-
so; detergiendo, y consolidando, humedeciendo , y renu-
ariendó lo accido , y consunto del cuerpo, todo se cunñr
ple con los antie&icos siguientes.
- R. AnriecRico dePoterio,antimoniodiaforetico,sue-+

Bino preparado , piedra ematitis , y polvos de rosas rubra*
á una onza , esperma de vallen , azocar de saturno , mir-
la , y ojos'de cangrejo a media onza , yedra terrestre, sine
áto mayor , consolida menor á p. j. goma arabiga, sis
mente de hipericon , simiente de adormideras , y econi+
Lros á una onza , emula campana una onza , goma armo..
maco dos dragmas , flor de azufre , y benjui á tres dragj
mas , me. Se harán polvos , y por la tarde, y por la ma-
Sana se le darán al animal dos dragmas y media en dos
libras del cocimiento siguiente.
- R. Cocimiento de saxifrax , yedra terrestre , pentifi>
Ion, y pasas lo que quieras para ir dando los polvos da
acriba.

El Quarango por lo alcalino estitico corrobora con
grande utilidad el estomago , y el pulmon , dulzorando
lo acre salso contenido en primera, vias , y este será me-
jor guando en el animal se hallasen acciones febriles. La
piedra ematitis , y rosa fina , por lo alcalino estitico son
especificos. El succino es bien celebrado en fluxianes acres,
y pertinaces de este dice Etmulero : 0 quam dii icile ex*
eorrigere distilariones acres, & salsas sine succino. La
dor de azufre , y bertjui, coceo tapablaa la esperma e~

t4q
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tu de im azote balsamico resolutivo , y oiwéino. - .

El azucar de saturno incluye stipticidad alcalina. La
mirra consta de dos principios balsamiws, y resolutivos.
La yedra terrestre, consolida mayor , simiente de hipe-
eicon,ovula campana, sinfito, la goma armoniaco, inclW
Ven am mucilago, ó particulas sulfureas alcalino stiticas.lio
balsamo de azufre terebentinado , anisado b succinado tiene
manifiesta virtud balsamita ignea : en los aridos , y secos
Animales les puede ser dañoso al demasado uso ; pero
corregida su adlividad con el azucar de saturno se puede
usar. Si importare al amo del animal , se le dará la leche
por su conocida utilidad , y para preservarla .de putrefac+
clon aitadirla un escrupulo, b escrupulo y medio de espirita

de romero ; y esto será por la mañana , y por la tarde loa
po"s antitiaicos arriba dichos ; ya¡ la fiuxion fuere dea
masiado acre , se añadirá el laudano opiato basta escrupulo
yim4o : con esto mismo se precaben los sudores noc-
aurnos.(á excepcion del laudano) y el ffuxo de vientre:
1lligado del lobo es simpatico remedio hecho polvos:

Los safumigios humedos , y secos :.los secos con succino;
incienso, mirra , y benjuí, y otros. Los humedos con tu-
Oago , hisopo, enula , yedra terrestre , &e, Los expecw
torantes son del caso. A la composicion siguiente (para
el que pueda) le dan muchas alabanzas,

R. Se coge un melon de agua , se le quita la coronillas
11-sacarán las tripas y despucs se va rellenando de con-
serva de rosas rubras, de pasas sin granos, y azucar ro-
sco , y cubierto con la coronilla se cecerá al berro hasta
que claree bien , y se.le dará al animal de dicho lícor.l'.a&
}icrvas vulnetaú4 son escabiesa,, cere,folio , yedra torres-

tre,
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tre, verónica ;girola, virga aurea , hipericon , y piloiel4

DOLOR PLEURITICO.

EL Dolor Pleuritico es una iuflamacion dela pleura,y
musculos internos originada de sangre eferbescen-i

te , que inspisada suspende su circulo estancandose , S
eoagulandose en los instesticios , b poros de esta mem.
brana formando en ella tumor. Es de notar , que no es
legitima ilacion , hay dolor en un lado , luego hay afee.
to pleuritico, por que particulas recrementosas , salinó
accidas de la linfa pueden ser escupidas en los intestit
eios de la. pleura , y por corrosivas inducir dolor , sin ¡ni
ferir inflamacion , comose experimenta en qualquiera otrs
parte afligida de un dolor sin que en ella se halle infla-¡
tnacion.
- Dicese en la definicion , eferbescente , é inspisada la
sangre ; porque no pudiendo encañonarse por las bocas dé
las canales, suspende su natural circulo, y se estanca en los
intesticios de la pleura. Para el estanco , y de hay la infla.
macion pende por lo comun de lo viscido , y coagula,
do de la sangre , cuya viscidez puede tener origen de la
falta, ó consumcion de suero , del chile viscido , y' cm..~
do que acompaña á la sangre, ó porque abunda de parw
Aculas coagulantes.

Se dice en la definicion , y de los musculos internos]
porque , como dice Royo, es imperceptible, y aun impo-
sible , que inflamada la pleura no participen este retoqud

inflamatorio los musculos internos.
Se pregunta por qué. sea can comun inflamarse U

pleu-
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pleura, y aun el pulmon? se responde : porque el pulmon
es viscera en donde la sangre ya fria (respectiva por ha-
ber circulado por todo el cuerpo) adquiere nueva llama
^l , suscitada por lo nitroso volatil que el ayie inspi=
rado incluye ; y como para depurarse , y acrisolarse k
sangre , es propio el despojarse de particular recremento>
ras, estas detenidas en el pulmon , ó escupidas á la pleu,
m causan inflamacion. Otra razon , y á mi ver mas pro.
pia: porque el pulmon , y la pleura como convecino
están expuestos con el continuo ayre inspirado á estra
ñas conturbaciones por los efluvios , ó particulas tan va-
rias, y eterogeneas , que en los poros del ayre inspirado'
suelen estar incluidas. Ayuda no poco la textura mole, N
porosa del pulmon como lo no robusto , é insito de la
pleura , la que como membrana es mas sensible, é irri-
table. Y si se pregunta porque los animales que han pa.
decido dolor pleuirtico con facilidad vuelben al afeao!
8e responde que es motivo la devilidad que padece, con,-
trahida , b desde su origen , ó desde que padeció el dolor
pleuritico ; y por esta debilidad no puede sacudirse de los
estraños que la invaden. A esto se llega que por la pri>
mera inflamacion , se laxa , y corroe lo fibroso de la pleu,
%a , por cuyo motivo con dificultad se restituye á su per+
feao equilibrio. Y natural textura; de que se sigue, que
permaneciendo los poros, no con aquel debido , y natu-
ral orden, pierde tambien la sangre el orden con su na-
rurál circulo , y ultimamente se dice que en la prime.
ra invasion quedaron en la pleura resabios , y taleydl-
des del fermento , el que dispone'á la sangre que cjrcu,

á nueva coagulacion.
P DF
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DIFERENCIAS.

L 

As diferencias se toman dedos principios, que son
de la parte, y de la causa. Por la parte se divide en

ascendente , y descendente , en interior, y posterior. F_1
ascendente se sita en la parte superior de las costillas,
comenzando desde la quarta, y el descendente desde las
inferiores que restan , y esto se percibe por la cumpr%r
sien, y tac`lo que hacemos entre costilla, y costilla , cor
mo por la tos , y nauseas, &e. Por razon de la parte se
divide en simple, y complicado, simple guando á sola,
la parte ofende ; complicado quando no sola i la pleu.
Ya, si tambien i alguna parte de! pulmon , b diafrag-
ma. Se divide en verdadero , y noto ; verdadero os
guando la pleura, y musculos internos padecen infla,
btacion ; y noto es quando los musculos exteriores addr
lecen inflamados de su causa , y as¡ es , b benigna, b
maligna , ó epidemica ; puede ser primaria , b secunda,
ria ; primaria quando sola viene ; secundaria quando so
subsigue i otra enfermeded por retroceso del aparato. Y
ultimamente la inflamacion es humeda , ó es seca. Fa
rsta la excrecion, b babada es poca en todos tiempos; ea
aquella ya se ve arrojar humedad en todos tiempos.

CAUSAS.

L A Causa proxima , y comun es la sangre, la que hen.
vorosa , b inspisada se estanca , o detiene en los

vasos capilares, é intersticios de la pleura. La sangre vi,
liosa es cursa no solo porque por su tenuidad es apta.4

Pene,
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éedbtHr'tós'üfiidos , y cerrados poros de la pletlra ,sitw
qáe tambien por las particulasestraiaas impelen á lassul-
fnleas , y viliosas á un rapido movimiento, y conturva
dd, y asimismo por las accidas adquieren disposicior.l,
pira la coagulacion , á la que es muy consiguiente la es- '
tathacion , b inflamación de la pleura. Causa remeta es el.
27re frío inspirado , y saturado de particulas accidas cor-
rlisivas , y estas son rnas propias al ayre en el Inviernq+
yr'en algunas constituciones epidemicas. Causa frecuente
ef4a constipacion por el retroceso qu. hacen los alitos;
que se habian de transpirar. El uso de bebidas ardien
te4 , fundiendo, y liquando el compage de la sangre,
cdtno tambien el exercicio violento particularmente si se,
salte infrigidacion repentina, y con violencia se detiené
ePcirculo de la sangre engrumeciendole, b coagulando.
W Y finalmente todo aquello que pueda disponer al
liabido sanguineo á tan movimiento preternatural , y es-
triñó engrurheciendolo , b coagulandolo. No menos esa
causa qualquiera evacuacion supresa violentamente.

SEÑALES.

CInco son los signos que nos manifiestan como esen-
ciales la inflamacion de la pleura exquisira , y ver-

dadera: estos son dolor pungitivo , fiebre aguda, y con-
tirtua, tos continua, y molesta , respiracion dificil , y
pnlso duro, parbo , frecuente, y serraril. El dolor pun-
gitivo consiste en el impulso de la sangre estancada en
está' membrana. La fiebre aguda, y continua de losali-
tws exaltados- dá flemón , y mezcla461 con la sangre.

P 2 Es-
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Esta puede ser esencial , 6 accidental ; pero yo creo 1
Platero que las llama concomitaras, esto es acompaíta.
das una y otra. La dificil respiracion consistede lo con.
vulsivo de la pleura no permitiendo lugar al pecho pa_
ra sudilatacion, y á esto acompaíta que en la inspíra_
eioa lbs. pulmones se llegan á ta pleura, y recelosa rem-
pz el curso á la inspiradon. Latos frequente, consistes
de los conatos,, que la naturaleza intenta para sacudir j
estraito fecnnento contenido en laptetrra ,.como tambiea..
etlicor que resuda la inflamacion,. elque embebidñ en.la
espongioso de. lbs pulmones ,- los irrita , y eomue
ve a tos.. El pulso dura nace de lo tenso-, y conveli-.
do de la pléura ,. y en su seguida de a arteria por la tu•
nka exterior,eI parvopora retraccion,elceler,yfre-.
quente para satisfacer á la; ventilacion de a pleura. Elser
satil por la desigual tension de la. tunica ,la que consien-
te á proporcion con latension de a pleura , queno es
ttuiforme por a desigualdad en fluir como dice Heredia.

PRONOSTICO::

S enfermedad aguda , y pelígrosi-, y de lo rigurostry.
y benigno de los sintomas se toma el pronosti:,

co.. Si la fiebre es vehemente ,..y continua,.y le: acero
palia corrvtdsion , respiracion extrema , anelosa , tosvehe- .
mente contimtada-y seca dolór vehemente, refig9ra-
cion de cz,remos, y devilidad~de fáerzas•,. es caso fúnes-
te. La Diarrea, á fluxe de vientre- por lo comuna es ma.
lo , esto es en el principio , y aumento, pero en. elestado,
y en el animal mal' aparatado puede ser bueno ,sise mis ,

tip 
,,.
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W$arel' delcr,-y no la -&bre ; si hay itlapt!tgntia, tristír

si, pesadez, y cabeza calda suele ser tranamísioh del,nva,

U'al ala cabeza. O puede se/ mortificador , h g1ngréna

de la parte. El animal,pleuritico que hasta el quinto ca3

mina con sintomas benignos, y al sexto se exacerban,
malician , por lo comun muere.

i. La del lado izquierdo es mas peligrosa por la, vacina
dad con el ventriculo izquierdo del coraaon., La pleutiM

en que al principio aparece la lengua viliosa termina por
1o comun al septimo ; y sien el tercero, o quarto, al no+
qo , ó undecimo.

El Pleuritico con tos seca , y continuada es muy s~
pe~hoso , siempre es dudoso el pronostico; porque con
buenos señales (al parecer) se mueren , y con malos esM

pan.
CURACION.

ra su Curacion se deben considerar las intencione*
indicadas por la :naturaleza del afeQo , y sus, surto{

mas. La primera se debe tirar á facilitar el Circulo impil'
diendo mayor estagnacion. La segunda se tirará á disol-
ber-, y á absorver los accidos silvestres que coagularon lá
sangre , y remoraron su circulo. La tercera á mitigar. 16
aggdo del dolor. La quarta a ausiliar lo espirituoso. Lit
quinta á solicitar alguna-especie de babeo a quien los
Medicos llaman fialismo. A la primera se satisface con las
prontas sangrias de las venas del arca , y pechos correspon-
dientes al dolor , y estas se harán con mas , ó menos pron-
titud segun la mayor ó menor urgencia del dolor, 'y
wfocacion,.,Nklo.lo=noseoclirriricojalos uttcpienri

ticos
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ticos desevagidantes para precaber mayor e~iisn4y
facilitar el dírculo , para cuyo fin.

J R. Cocimiento de rasuras de cuerno de ciervo , y aba-
bppl dos libras , jarabe de escorzonera dos onzas, sangre de
kirco una onza, dientes de javali media onza , ojos de can-
grejotres dragmas , esperma de ballena dragma y media;
eppiritude sal armoniaco dos dragmas , tintura de azafran

ttua otrza ,. laudano opiado medio escrupulo , me ve¡.
. R. Cocimiento de rasuras de cuerno de ciervo, y raiaF
de bardanea dos libras , polvos de mandíbula de Pez Lucid
dos dragmas , bezoardico animal dos escrupulos , espirittF
casal armoniaco dosdragmas, tinturade azafran dos drag-
yaas , jarabe de claveles dos dragmas , confeccion de jacint
tAS~nidui pwk, me,

Los antipleuriticos son los mas especificos, y propón{
cionados absorbentes de los accidos , como lo confirma
la praEtica ; la esencia del Pez Lucio de la mandíbula, del
yiapo , del cuerno , del diente del javali , los restamo4
perlas , sales -alcalinas dd que constattpara absorber , y di}
sglbar; El ollin , la flor del box ;la sangre del macho, Iw
esperma, elespiritu de sal armoniaco , tintura de azafran,•
accyte de almendras dulces sirr fuego, y no rancio. El-
láudano en el principio, y aumento, enel estado ,yde
4linaciones sospechoso, porque ~e embarazar la teri,
minacion .por tialismo , o babeo;

Pasado el impulso de la fluxion , y advertido el de-
sahogo de L naturaleza por las sangrias', se pasará al uso'
dc;los, diaforeticos mezclados con los antipleuriticos ; los>
que serán : el antimonio , la sal de viboras , el btzoardicdr
animal , la picdrabezoatny ó soráiai de Cioa del bezoar~
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extribusdeRivera, la contrayerva, raíz de bardana, y
sus polvos , sal de cardp q¡mfp , amapolas , y otros como.

QgCiinj¢ptgde rasuras 0_ cWrrto &,ckrvD,
bpl, y fiarlo santo. dos libras.. j'<Fajie de lengua ck b

¡a pt~oretiaas , polvos de mandibta media onaa, antirnoj1i
nfco dos dragmas , sangre de hircq , y polvos: d*,

javali á dragma y media , sal volar¡I de viboras, y succi-

4R dragnaap media, espiritas c}e sal azmotu,wq das,, dray
nw , me. ve¡.

R. Flor de ababol pug. qt. cortezas de raíz de barda4
tlo onzas , se cocerá en dos libras de agua cvm+}n ,,. q
fglara, y dará alanimal en dias criticos.

La tintura del estiercol del Caballo es singular po-
epostar de particulas velatiles disolbemes nitroso ame ̂
giaeales. En el estado , y, dtclinayiolz {~ rnsgrán lof PollA,
'a es , y espeEínrantes como.

R. Cocimiento de ysopo,y tusilago dos libras, jad
roe violado , y de ysopo á dos onzas , esperma de va,
llena tres.dragmas , tintura de azal'ran inedia onza, acey%
s# almendras dulces sin fuego, dos onzas,me.vel. ,

R. Cocimiento de escabiosa, cerefolio, , y raiz,de 694+
Aentaria dos libras , jarabe violado , y de ysopo á doe
º4zas , ojos de cangrejo media onza , polvos de mandi^
Wa , y dientes de jabcdi á dragma y media , esperma 4
vallena dos dragmas, tintura de azafran tres dragmas me. .

La infusion del estiércol del Caballo hecha en agua
de cardo santo , y adminisrrada en cantidad de dos li-
bw-CA, gingstlar aptipleuriticq.
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RABIA.
S la Rabia, ó idrofovea un furioso vehemente ; p

violento desorden que contrahen las membranas,
j tumultuandose los espíritus, lancinan , b punzan la'
sangre del bruto.

CAUSAS.
LAs causas de la Rabian unas son proximas , y otras,

remotas. Por causa proxima concibo la herida he=
cha por animal'inkáo de Rabia, comunicando por la
linfa ; y alitos, b miasmas tina malignisima qualidad , la
que desprendida en el occeano de la sangre del no in='
fefto,causa aquel rapido,y yiolento movimiento en los
espiritus animales , y en'-lo fibroso de las partes, que pot,
propiooficio' está á su cargo ser instrumento & los mo.
vimientos que se notan en semejante accidente en el
bruto. Por causas remotas concebimos una copula explo.
siba en la sangre , y espiritus de naturaleza acido volatil'
corrosiva, la que forma un fermento elastico , que agitan'
do con sus éstrañás , y violentas fermentaciones el licor'
san guineo , despide de si varias, y distintas centellas de la
misma naturaleza sulfureo alcalinas, y estas escupidas, y
desencaiionadas en la maquina del bruto , lancinan , hice
ren, y punzan , y ocasionan el furioso desorden que lle-
go dicho en la definicion.

i

SEÑALES.

L 

Os seAales de Rabia son los siguientes : lo prime.'
ro ,que si se toca la cabeza está muy caliente , los

ojo§ esplendorosos x rutilantes , caliginosos , rubicundos,
.. Ua
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llenos de sangre, espantadizos , con intempestivo modo,
a irritacion irregular para menearlos, como mirando 3
alguno , bien sea vestia , b sea racional , parece que se lo
quiere comer, habre la boca , saca la lengua , y la tiene
tinturada como una viiis exaltada. No ve nada, ni come,
y si come es poco, y muy impaciente con manos,y pies; las
orejas se le notan muy caídas. Si esta atado procura desa.
tarse, quiere convertir con las manos en polvo lo que tie-
ne debaxo, por ver de la manera que araña la tierra, no co-
noce á nadie de su jaez, a todos acomete con furor , y
los solicita morder ; no habita si puede poblados sino
antes se va por los campos desesperado , é impaciente.
Es menester en el Artifice mucha mira , para librarse si
se ofrece administrarle los medios, que propina el arte,
como diré en su curacion.

P R O NO sTICO.
L Pronostico, ó vaticinio es de su naturaleza tan
melancolico, quia panci hnm eeginnt , y si se no.

tase que enteramente el animal aborrece el agua, prueba
que la quahdad maligna á llegado al grado inaccesible , et
pulla est redentio.

CUR ACIO N. .

R Espefo á la curacion digo , que los medios, que
se podrán propinar son los siguientes , y estos se

deberán entender en aquella Rabia que suelen decir man-
sa; a causa de que se sospecha la causa , que la produ-
ce , no constar de aquellos grados malignos , que llevo
dicho , y son los siguientes.

Q La
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La triaca magna, el vino blanco, los jara&s de cMm,
las esmeraldas preparadas, la piedra cordial de Goa , la
confeccion de jacintos incompleta, la jalea de cuerno de
ciervo , con el zumo de limon , los opiados en cantidad,
porque estos corrigen aquellos sintemas que se obserbap
en la Rabia que padece el bruto. Son tambien apropia,
dos los cocimientos cordiales , las aguas teriacales extraí-
das en sucos salinos , que puedan fixar, son muy apro-
piados Ios_baños dados de rios por el espacio propon.
cionado.

Los medios que te puedo asegurar que han afianzts-
do en mi praélica,y he logrado alguna felicidad, son los
que Tic conseguido por las siguientes recetas.

R. Cocimiento de flor de borraja , viola , y malba dog
libras , jarabe de granadas tres onzas, de la confeccion de
jacintos una onza, laudano opiada gran. v. bezcardico
animal dos dragmas, me vel.

R. Eleéiuario diascordio fracastorio tres dragmas, ja.
tate de cortezas de cidra tres onzas, cocimiento de aco,
deras, y chicorias dos libras y media, polvos de uni<
cornio verdadero una dragma, me. vel.

R. Cocimiento de cuerno de ciervo, y chicorias das
libras , jarabe de chicorias simple quatro onzas , canfora
dragma y media , confeccion de gentil cordial una onza,
polvos de contra hierva dos dragmas, laudarlo Iiquidp
dos dragmas y media, me.

Respz¿Io del punto de haberle herido con instrumen-
to envenenado , ó animal contagiado de senmejante acci-
dente , por ser de todos tan sabido el tratado tare dila-
tado de heridas Jo dexo á la grande intel geneiá de Iss

Leo-
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ZeáOr,es, y el curioso que desee saber mas sobre este
punto , recurra á Domingo Royo, y á Garcia Cabero,
que le dexará instruido en todo quanto su deseo pretetr
da. Solo te encargo el uso repetido de la triaca en estas
enfermedades , por que es el verdadero antidoto, como

edes ver en Galeno , en el libro que escribió de triaca
Pamphiliano con los encomios que puedes discurrir,

y como regalo digno para hombre de tanta Autori~
dad. En el libro que escribe de ella á Pison , refiere
de un Cartaginés que arrojaba entre los Exercites Ro.
manos , unas hollas llenas de animales ponzoñosos,
y venenosos , y que abriendose , ó abriéndolas incati-
tos los Soldados pmeian de las mortales mordedti-
tas. Y buscando el asilo entre el coliséo de los Medicos
aventajose Andromaco , y dispuso la triaca con la que se
libraban ; y en su seguida nos ha dexado la memoria de
llamarse triaca de Andromaco.

AD ICIO N.
~Ambien con el alito se contagia, como refiete

Cardan o, y el grande Medico de la antiguedad Ce-
llo Aureliano.

Antonio Mengocio en su Disertacion de Hidrofo-
bia, refiere haber muerto rabiosos algunos Bueyes, y
Caballos, por haber pacido la hierva que poco antes ha-
bia pacido , y libado un Cerdo rabioso.

Muchos dan por causa material la linfa salibal m.
reandose en ella esta causa fatal , en los mas Cadave-
res disedlos se halló una suma falta de humedades lin-
faticas, y en quanto á la sangre y demás jugos no se

Q 2 ha-
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halló novedad : asilo afirma Geronimo Capivacio, Theo:
filo Vonet, &c. Tampoco es cierto, muerto el perro
muerta la rabia por consistir en jugos materiales.

A S M A.

E 

Ste nombre Asma es generico, y comprende toda
anelosa respiracion , bazo la qual diyidimos el as

ma en afnea , difnea, y ortofnea. Afnea decimos , quan-
do el Animal respira con dificultad , estertor, y sonido.
Difnea quando el Animal respira con mucha dificultad
,fuerte, y anelosa respiracion ; pero sin sonido, ni Yster-
tor. Ortofaca guando el Animal respira con mayor di-
ficultad ,1 inclinado la cabeza hacia arriba. Todos son
terminos analogos , y solo se distinguen , segun mas , b
menos llenan los bronquios de los pulmones , b sus ve-
giguillas. La propia definicion de este aWlo es, una res-
piracion densa, desigual y anelosa , regularmente sin fié
bre ; pero alguna can ella , las mas veces con estertor , y
sonido, otras sin el ,segun la opresion de los bronquios,
y fuelles,

Acontecen regularmente caros afedlos(segun Galeno)
de sucos crasos y lentos que obstruyen los bronquios,
ó los comprimen , y también por humores serosos dir
fundidos por la sustancia de los pulmones., como tarn-
bien de calculo, abscesos , tuberculos engendrados en
dichas partes; como consta de muchas secciones anoto-
micas. SilSio asegura puede sobrevenir de los flatos , i,
autos de los intestinos tenues por la rarefaccion de la pi-
tuita con la vilis , comunicandose por la cabeza del esto-
mago , ó conaixtos con el ayre clue se inspirar, ó tambieaa

p108
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por las venas laáeas , dudo toracico a la vena cava , y
por el ventriculo diestro trasladarse a los vasos de los pul-
monzs, é invirtiendo el movimiento, ser causa del Asma.
TI..nbien de la pituita tenaz que cabe de - la cabeza á los
pulmones, puede seguirse el asma. Ubilis dice , que del
pasmo , b combulsion de las fibras , y sin obstruccion,
puede seguirse el asma combulsiva , y que esta combul-
sion puede proceder de orgasmo de la sangre , demovi-
miento violento , ú de otras causas , y sin obstruccion en
dichos bronquios. Helmoncio pone la consideracion en
las primeras qualidades , quc de la sequedad , y hume-
dad puede seguirse el Asma; de aquella constrifiendo , y
causando una especie de arqueo , b combulsion , a la qua¡
llama morbo caduco del pulmon ; de esta por estar vi-
ciada la coccion de los alimentos, y tirar a la putrefae-
cien , de donde nacen muchos humores mucosos , y pre-
ternaturales. Procede cambien, dice, de una apepsia , ó del
bazo por el mal fomes que adquieren. Como tambien de
los sufumigios de metales , en especial del mercurio , y
cinabrio , al qual dice , son propios para producir el As-
ma ; de la misma suerte que la parte venenosa de las can-
taridas, ofende las vias de la orina , por tener su asimi-
lacion. Todo lo dicho conduce para recopilar el afedio,
y ponerlo en estas tres diferencias. Asma humoral , com-
bulsiva, y flatulenta, cuyas diferencias no solo admiten
distincion numerica , si que tambien especifica, pues cada
una reconoce su causa material, como se vera en adelante.

CAU---
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CAUSAS.

E L Asma humoral tiene por causa á la linfa , b por su
excesiva quantidad , b por su invertida qualidady

porque llena, y dilata los vasos linfaticos pulmonares has-
ta la violenta comprension de los tubulos, as¡ por tenub
se extravasa , y llenan las vegiguillas del pulmon. Por su
invertida qualidad puede ser causa , porque por su espesa-
ra , y crasitud se pega á los vasos linfaticos , y por la di•
ficultad del circulo se coagula , y extravasa en los tubulot
pulmonares , de donde se sigue estar impedido el tono,
b movimiento. Tambien puede ser causa de la sangre,
ó por abundar de corpusculos accidos coagulantes , b por
bxceder las particular salino urinosas volatiles , aquellos
coagulan , restagnan , inspisan á la sangre privandola de
:aquel movimiento. Estos volatilizan , ligan , enardecen
á la sangre en tal estado , que pone rigidus los vasos, sin
permitirles contraccion. La supresion de una apepsia
puede ser causa, y se llama Asma estomacal, y es quan-
do el estomago , b su tunica rugosa abunda de bastardos
materiales, los que ensanchando dicho estomago llegan
1 invertir el movimiento expansivo del diafragma. La
causa del Asma flatulenta son exalaciones vaporosas por
extraordinarias fermentaciones entre corpusnilos de varios
genios en primeras vias, las que oprimiendo el estoma-

,go, y diafragma ¡mlilden°la "iracion. El Asma con-

vulsiva tiene por causa á distintos corpusculos de varias

naturalezas, lasque punzandolas fibras de los organos, con

que res piramos , las irritan , y corrugan , de donde se si-
gue
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gue el circula detenido , ó perturbado , y de hay la ac,,
cion del respirar.

CONOCIMIENTO.

EL 
Asma en comun se conoce por la respiracion ofettr

dida, por lo que con especial conocimiento tendera
mas las lineas sobre las causas para que con este norte di-
rijamos la Curacion con acierto. La Asma humoral cap-
sala por linfa accido viscida , se conoce á mas de la rea,
piracion por el estertor , la tos es humeda con alguna cer
pecie de babeo. La Asma que proviene de coagulo , ó es,
tagnacion de sangre se conocerá por la plenitud , y aun
eq el babeo puede aparecer alguna porcion sanguino,
lenta ; si es rarefaccion , ó disolucion tendrá sus incre
mantos , y acompañará fiebre. Si en la dificil respiracion
acompañan rugitos en el vientre , lesion , y dureza , y ti,
gtdez en los hipocondrios tengase por Asma flatulenta.
La estomacal se conocerá en que la dificil respiracion nq
viene con estertor, y el animal estará inapetente, yan-
sioso. La flatulenta se conocerá por los rugitos , y arqueof
de primera entraña. La convulsiva por la rigidez , torpe;,
74, y resuello claro , esto es sin estertor , ni plenitud, tija
aparato de primera entraña.

CUR ACTO N.

M 

Uchas son las fuentes de donde se puede origino
el Asma, por las que rigurosamente se debe va-

riar la Curacion en la forma siguiente. Si es convul,
siba) ó inflamatoria, ó fiempre que el foptes estubiere eta

la
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la sangre con plenitud, b qualidad acre, mordaz, ycor..
rosiva , 11 otros señales de esta especie ; el unico remedio'
será sangrar al animal con la mira de que en la plenitud
deberá ser mayor , y en las otras qualidades menor, y
repetidas por la rebulsion. Por medicina interna se usa.
ran , siendo plenitud de sangre , los fluidos que son aten.
perantes , y aperitivos , como.

R. Cocimiento de escorzonera , chicorias , cardo santo,
y á lo ultimo un poco de cebada dos libras , jarabe de
chicorias, y de altea de Fernelio á dos onzas,espiritu de vi•
triolo media dragma, agua theriacal tres dragmas, anti,
monio diaforetico dos escrupulos , me.

Quando la sangre está acre, mordaz, y corrosiba se au.
xiliará con incrasantes , dulcificantes , y absorbentes e

Tno.

R. Segundo cocímiento de cebada , y piñones , escor-
zonera , y malbavisco dos libras, jarabe violado tres onzas,
azucar de saturno media dragma , tierra sellada una drag.
ma, ojos de cangrejo una dragma, me.

Si es humoral , ya sea producido en primera entra-
ba , ya en los vasos linfaticos , ya en los tubulos , ó cel.
dillas de los pulmones , el especifico indicado es el pur.
ggante repetido , y si se advirtiere demasiada viscosidad en
1'a linfa , entre uno , y otro purgante se usarán los deobs.
truE}ivos , y aperitivos como por purgante.

R. Raiz de ciprés dos onzas, ojal de uélonica, y pul.
monaria á un puñado ,tallos de hisopo otro puñado ,ojal
de sena una onza , turbit , y jalapa , á dragma y media, ha-
gase in9 sion en vino blanco , y si hay algo de fiebre ep
agua de chicorias á remanerscia de una libra.

• Aeobr~
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DeobstnrEirbor.
R. Cocimiento de hinojo , esparrago , y enula campa.

na dos libras, jarabe de cinco raíces dos onzas, esperma
de vallena una dragma, mirra, y acíbar á una dragnta, me.

En el aauai Parosismo sin fiebre, y por causa fria.
R. Raíz de hinojo , peregil , enula campana , y ce-

doaria dos libras , trementina media onza , azufre vivo
tres dragmas , polvos de hisopo media onza , me.

-Para consolidar, ycm balsamar solidos,y liquidos
pulmonares.

R. Raíz de consolida mayor dos onzas , ojas de pul-
monaria dos puñados , cuezan en quatro libras de agua
huta quedar en tres, y á lo ultimo añade canela tres drag-
mas, miel despumada tres onzas, cuela, y propina tarde,
y mañana.

Si se sospecha Ulcera. '
R. Al cocimiento de arriba añade raíz de aristolo.

quia reciente media orna , vinagre cinco onzas , jarabe de
culantrillo dos onzas, cangrejos de rio tostados, y he-
chos polvos, usese tarde, y mañana.

La Siguiente receta artiasmatica es singularisima , y
varias veces por mi experimentada.

R. Agua destilada del estiercol de baca cogido en el
mes de Mayo tres libras , jarabe de hisopo quatro onzas,
polvos de castoreo dos dragmas , cochinillas preparadas
media onza , polvos de azafran dos dragmas, me.
. Se administrará por seis dias consecutilbos , y verás
por experiencia sus efefkos.

EM-
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EMPIEMA.

AFeEio 
empiematico no es otra cosa, que una p~

lenta materiaen lassimasdel pecho. A este pus per
lo regular sobreviene algun dolor lateral mal terminado,
¡>de alguna obstruccion del poro que llamamos catarro.

Las diferencias de la Empiema se tomarán de la par::
te afecta, las que diré hablando de las causas de dicha
parte afeAa.

Las causas del Empiema en sentir de los fermentistas
no son otra cosa que un purulento material contenido en
la misma parte del pulmon , ora sea en la parte diestr4
ora en la siniestra, cuyo purulento material conocerás pstr
causa genuina, y correlativa de la inflamacion en esa ca-
vidad , y ésta abierta instila dicho material purnletx&
inferi, vrl i faso: como tambien de abscesos que se
formaron en el pulmen ; á aspera arteria , &e. liacicúdo
met,wasis el pus al pecho.De la sangre extravasada en dicha
cavidad por golpe ar otra causa , y pasando á putrefac-
ta , resulta la materia purulenta y causa de este afe¿W.
Como tambien puede ser causa un descenso de linfas del
celebro al pecho del animal , en donde adquieren unaim-
tropia,y silvestre escandescencia, y propia para el Em-
piema.

SEÑALES-

LOs señales mas verosímiles se nos representan con el
Empiema infierí , y el infaéio. Los primeros sq

toman de tres fuentes ; la prítaera de la calentura , la qua¡
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se aumenta guando se empieza á supurar la materia. La
segunda se toma de los frequentes, y continuados rigo-
res que se advierten en la fennentacion. La tercera se ro-
rna de lo pesado que está el animal, -y condolida la par.
te, pues á penas se dexa tocar. Los señales que manifies-
tan el Empiema confirmado, son fiebre lenta, y conti-
nua, aumento por las noches , dificil respiracion; porque
el material purulento comprime el diafragma , sudores
wdIurnos , y el aspe Slo como de tabifico.

CURACION.

T 

Res indicaciones concibo en el Empiema para su
perfeáa curacion. La primera será enervar el puro,

lento material dulcificandole su salsa acritud. Lasegun+
da sacudiendo los materiales contenidos por la via mas
conferente. La tercera será restituir la parte á su debido to+
no. La primera, y tercera indicacion conspiran á un fin,
y para lograrlo son especificos los siguientes.

Con conocida plenitud podrás sangrar un par de vea
ces , y luego para lambitivo continuado recetarás el si.
guiente. R. Cebada, palo dulce, y ginjoles a p. j. caa
masas n. n. ciruelas pasas , é higos blancos n. vi. cocerá
en suficiente cantidad de agua comun, y se le añadirá es.
[ando tibio quatro onzas de miel comun ; y tibios repo.
tira amenudo. Las bebidas se darán peóiorales , y diureti.
aas.para cumplir con la indicacion v. g.

R. Oximiel esquilitico , y jarabe de erismo á dos on+
zas , conserva de violas una onza, flor de azufre tres drag.
mas, cocimiento. peúoral con las raices aperitivas dos li-

-- R z bras
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bras me. En caballerias de poca estimación bastará el co-
cimiento , los polvos , y desatar media libra de miel pues
esta cs el balsanro del pulmon , y siempre se den tibias.
Si fuere de mucho valor se repetirá la siguiente por ma-
fiana , y tarde.

R. Oximiel esquilitico , y jarabe de yedra terrestre 3
dos onzas , conserva de violas una onza polvos de co-
chinillas preparadas dragnra y media , esperma de valle.
na dos dragmas , balsanro perubiano gut. xx. cocimien-
to pectoral con las raíces aperitivas dos libras me.

Se puede tambien dar por las mañanas la leche her.
vida y amerada con dicho cocimiento , b el cocimien-
to de malbas bien cargado de miel. Las juntadas es reme-
dio decantado , y para estas , y otros medios espe-
ciEcos.

Si el Bruto se agravase, hecharas mano á los vegiga-
torios en los musctdos crurales de las piernas , y muscu-
los mayores del brazuelo , que se cumple afeytando bien
la parte , y cargandole con el potencial. Este metodo
me desempeño en una constelacion empiematica el año
de 68. pues en cien CabaAerias , b mas que adolecieron
solo un Mulo pago con la piel. '

Pero debo advertir que sobre haber principiado esta
constelación en tiempo de Primavera , y Caballerias
muy llenas ( mas motivo para jugar del fleme ) puedo
asegurar que todas las sangradas se me agrabaron mas , y
puse en olbido la flebotomía ; entre pienso , y pien-
so, que debe ser con moderacion , les permitia el Bramen
bien labadito , y limpio , y lo tierno de los hinojos.
La bebida qu4!ito teñirla en blanco t y de este modo

• fue
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fue mi manejo, y con acierto. La siguiente receta es
.singular.

R. De cocimiento de escabiosa, tusilago, yedra ter-
restre , y hisopo á dos fibras , jarabe de rabanos , beca-
bunga á dos onzas , de aceyte de almendras dulces una
onza , oximiel esquilitico media onza , de goma armo-
niaco un escrupulo , balsamo de azufre terebentinado
dos dragmas me. Esta mistura se administrará hasta que
el pus vaya dexando su alojamiento de la cavidad del
pecho. La siguiente es especifica.

R. De espiritu de trementina, y de enebro á tres drag.
ma , jarabe de dos raíces tres onzas , ojos de cangrejo
preparados une dragma , sangre de macho , y esperma
de vallen á un escrupulo , aselos preparados una dragrna,
cocimiento de flor de hipericon , y hierva terrestre dos li-
bras , me. ve¡.

R. Raíz de tormentila , bistorta , sinfito mayor á me«
dia onza , yedra terrestre, hipericon , escabrosa, veroni,
ora , y cerefolio á m. rn,hagase cocimiento S. A. , y de di-
cho cocimiento toma dos libras, azucar cande una onza,
jarabe de yedra terrestre, y de tusilago á dos onzas, azucar
de saturno una dragma , me.

R. Tusilago , hisopo á m. n. yedra terrestre, y escabio-
sa á m. u. higos, y pasas, á dos onzas, regaliz onza y
media , simiente de hipericon , é hinojo á dos dragmas , ha-
gase cocimiento S. A. á remanencia de ocho librascuela-
lo y

R. Del dicho cocimiento dos libras, esperma de ba-
llena , y antimonio diaforetico á una dragma, madre de
perlas uta dragma, babamo 49 azafr@ terebettinado dos
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escmpulos , tintura de mirra, y azafran á escrupulo y me-
dio , azucar de saturno una dragma , jarabe de yedra ter.
restre dos onzas , me.

Esta mistura se podrá usar tarde y mañana , hasta que
conozcas regulacion en el material empiematico. La se-
gunda indicacion será evacuar el material por donde pa-
reciere mas conveniente. Si por orina con diureticos, al
por camara los purgantes leves ya dichos, y si por ba+
peo los aperitivos blandqs , y peáorales.

TRATADO DEL ESTOMAGO.

F 

L primer concepto que al Albeytar se le ofrece el
e contemplar el Estomago como mineral donde se
an y depositan estraños, y tartareos sucos, los que ol.

bidados, ó no conocidos suelen ser causa de lamentables
desgracias. Este fue el motibo para decir Lindano: Corri.
dite & corroborate ventiicalnm , corrigetis omnem obs.
trttctionem, tolletis omne malum. Porque como el estoma.
$o es taller donde se celebra la feementacion chilosa , que
despues se ha de distribuir por todo el mundo menor , si
esta adolece , adolecen , y lloran su tragedia hasta las par+
tes mas remotas del Animal ; porque a todas se estiende su
jurisdiccion , ó influxo. Y como al artiGce toque restable-
cer, y enmendar los excesos de este organo, desde luego
se egtpeñará á solicitar los mas deca=dos auxilios.

CARDIALGIA.
Ardialgia es un dolor agudisimo al orificio , b bocaC del estomago , originado de la acri-llia de hw

mo{ey. D-~
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D IFE $ L NCIAS.

T As mas notables' alifereacias, de este accidente soa
L una por esencia, y otra por consentimiento. La

qpe s9 hace por esencia, i) id'eopatia es aquella cuyo mis

neral cardialgico se engendra en la parte superior del es-

tomago. La que se nombra por consentimiento es agt"

cuya causa viene de parte distinta.

CAUSAS.

L A causa de este accidente , ó es cornbulsion proce•
dida de la sangre , o de humores acres, y morda-

ces, que convelen lo fibroso. O es algun.suco tartareo ác-

sido inucilaginoso de donde sale ta fiebre llamada asockq;

y tofides ; pero bien puede haber cardialgia sin dichas fié-

)ares. Las causas particulares.que suelen contribuir á mc
ver el comun proceder de la principal , son muchas , corto

B4n varias , y distintas exhalaciones vaporosas , acres acci.

das , y salinas , desprendidas de estraños sucos contenido4
en primera region.

SEÑALES.

L03 
señales son' una congojosa inquietud con dolor

acerbisimq, y cruel en la parte superior del estoma-
gp , ansias , respiracion quasi asmatica, y anelosa por con-

traherse el diafragrna. A estos sintomas siguen sudore%
y, extremos fries , deliquios, y sincopes. Algunas veces se
asiente el sistona Ilc"ipso , porque se cgnturban los espis

ti-
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ritus en su principio por cuya causa no será infrequentd
experimentarse vertigos , epilepsias, y convulsiones.

PRONOSTICO.

SErá muy peligrosa la cardialgia , que siguiese alguna
venenosa malicia en la causa material, b se subsiguie-

se á la naturaleza especial de alguna fiebre maliciosa como
lo afirma Hipocrates: Infebribus sirca ventriculunc for-
tis estus , & rordís momo, malum. La cardialgia que
sobreviene por retroceso de qualquiere escrecion cutanea,
acre , biliosa , b purulenta, es irremediable.

CUR ACIO N.

Ara la Tifodes , b la que proviene de irritacion , es
muy del caso la sangria, y los hume&antes, absor-

ntes , paregoricos , y antefioguisticos. Para la asedes, b
cucos tartareos lo siguiente.

R. Agua de flor de camamila ocho onzas , agua de
ageníos tres onzas, tintura anticolica de Palacios dos drag•
mas , laudano liquido escrupulo y medio, tintura de cas-
toreo dos dragmas, me.

Se le dará dos b tres veces de tres a tres horas, hasta
que se extinga la vehemencia del dolor , b se mitigue.

Si el dolor cardialgico dependiere de alitos ', b Hatos
encarcelados en el estomago , b intestino duodeno , se so:
correrá con la mistura siguiente.

R. Cocimiento de parietaria, florde eamamilzí y roen.
ta dos libras r tintura anticolica de Palacios dragma y me.

dia,
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tia, eapiritu'de anis, ysal armoniaco á una dragma, tintu-
Fade castoreo , y polvos de cuerno de ciervo á dragma y
ansdia, me.

De esta bebida se experimentarán buenos sucesos por
Bonstar de especificos resolutivos. Si el material cardial-
gico fuere de materia acre corrosiva en el estomago, ó fe.
mentada de! suco coledoeo , y paacreatico, se auxiliará con
lío siguiente.

R. Agua de camamila , y parietaria dos libras, laud3-
no opiato medio escrupulo , coral , y tierra sellada á dra-
ma y media, espíritu de nitro dulcificado dos dragmas,
azocar de saturno dos dragmas , me.

Se continuará en dar al animal dos ó tres veces es-
bebida en 2 4. horas (atendiendo á los efeélos del lauda-

ao) pues con la tercera aun al mas pertinaz suele extin-
rse , ó:cegar. Todos los accidos para el suffureo mátp

tse establecen por apropiados por lo que el espirite
del nitro , y tierra sellada , como el coral , &c. si la coles
ra porracea , ó eruginosa fuera causa del vehemente do-
lor , se auxiliará con lo siguiente.

R. Agua de manzanilla, y de menta dos libras, tintes
.ra anticolica una dragma , laudano opiato medio escrupu-
lo , cristal montano dos dragmas , me. Se repetirá segu¡t

;arriba queda dicho, y si fuere causado de algun misto ve.
;aenoso, agua fuerte , y otros, lo siguiente.

R. Agua de ababol, y manzanilla dos libras, laudarlo
opiato un escrupulo , cristal montano dos dragmas , acey.
le de almendras dulces sin fuego tres onzas , me.

Ex+i iguido el dolor se purgará con lo siguiente.
R. EsuaEo catolico , y de acibar 4 tres dragrpas, sal

S de
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'de agenlos , y antimonio diaforetico á una dragtita, cae>
'miento de senados libras, polvos de jalapa dos dragma,
fne vel, para baños.

R. raíz de altea, y camamila , rosas rubias , agenios,
y nueces de ciprés , se cocerán en vino tinto, y se darán
baños,

la decoccion de lae raíces de la hierva Mamada abra.
¡os , hecha en agua cemun , y administrada en cautidWI
de tres libras; añadiendole mediaoarade-coral rozo pre-
parado es secreto iingular.

DOLOR COLICO, 0 TOIZOZOm

-T` Svna triste sensaeion deducida -do esu2ños euerpOti

~` salino accidos, austeros, que violentamente dds+
,ceran,corrugan,ycombeten lasfibrasde tos.iateatie^,,
19mesenteria , y omeno , y peritoneo.

CA USAS.

POr causa general y
li 

fregnente seeonoee gvalgniert
g vid o , á cuerpo recrementoso en quanto en ellos

'están incluidos , o dicluidos algunos accidos austeros cot-
-resivos mas ó menos exaltados.. Varios están los Autores.
en el establecimiento de esta causa : Ubilis dice que es 41

`suca nervio en quanto recoge , y se le juaran en la susran-
-cia cerebral recrementos: accidos, y por sus ramos se co-
munican al mesenterio. Otros á un sal accido mas, ó me-
nos corrosivo , otros áun sal',. h rartara desleydw,ó coa-
gulado por attrdes-attsteros alltm-caceo iA as,

- - Otros
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ltkroa i tffi aeeido estraño que prevalece. Silbio la; fermen-
cacion estraña del suco pancreatico con el vilioso. Todo lp
Aicho es sistematico para cada uno defender su opinion.

Yo creo que las causas mas regulares son , ó el mate.
sial chiloso , ó reliquias chilosas mal reguladas en el esto-
wago, y á estas como tales les es propio por su taleidad pe-
gatse , ó irritar las tunicas de los intestinos. O se origina

de alguna otra sustancia mucilaginosa , y tartarea del sucq
linfatico , b se causa de heces estercorosas detenidas enlof
gngulos de los intestinos , b en las celulas del colon , a esr
os les proviene su estitiquez , b sequedad de algun tartarq
que las comprime , como se experimenta en los racionalel
hipocondriacos , y adustos. El suco vilioso que termina
en el remate del duodeno por inproporcionado , es causa
de afe¿los colicos. La tolera porracea resulta de la mistion
del suco vilioso con el pancreatico , b con qualquiera
otro liquido exaltados , de lo que resulta un tercio corrosi,
la , y las dos especies de toleras accidas corrosibas verdes,
y ollinosas. Otras muchas causas se pueden numerar , aten
diendo á la naturaleza, y qualidades primeras , y segundas
de los alimentos , yaguas que beben.. Las inflamaciones, y
tumores que distienden , pueden ser causa como tam-
kden las lombrices.

D IFER E NCIAS

QUatro son las diferencias del dolor colico, que sota
humoroso , combulsivo , estercoroso , y flatulento,
Si bien se reflexiona el humoroso puede ser com-

S»dúvo ' cR w d &gmbulsiyo augw0so,.po_rquc todq_
52 cuer-



136 I Lúsir*A'CTON'T
cuerpo humoroso en quanto contrahe lo fibroso Cs eor.
bulsivo. Por colico humoroso se entiende el que procede
de sucos linFaticos , y estercorosos detenidos , y pegados
en las tunicas de los intestinos , b contenidos en las glan-
dulas del mesenterio ; asimismo se entiende por humo-
tosa la que procede del suco pancreatico exaltado coma
de la estraña mistion del pancreatico con el vilioso. Com-
bulsivo es quando el mesenterio , b intestinos se contra.
ten por partículas muy sutiles, y espasmod" contra-
pidas en lo fibroso , y nervioso de ellos. El dolor com_
bulsivo se distingue del humoroso en quanto se concivel
gue el combulsivo pued^ausarse de particulas muy sub>
riles , o de peregrinos alitos en ta diversidad de ayres ins.
Airados , y sin permistion de algun liquido. Esterceroso
Procede de las heces , o recrementos de la sustancia chito+
w, los que por causa que los espesa, reune, y endurece
,alli detenidos velican, y dilatan , de donde se sigue el do-
kr. Flatuienta se dice quando con violencia se estL-i>
dett los intestinos pos gatos eneateetados,

SEÑALE.£

LOs señales que por coman declaran este afe¿lo sob
el dolor mas ó menos intenso, ya baxo ya fijo eta

la region del Mdomon,ya en fa parte -superior ,. ya esi
la inferior, ya en la parte diestra, ya en la siniestra. Ca.
Yo conocimiento harás por las, posturas del: Anirnal,
detencion de vientre , y orina, El dolor colico ha-
Ynoral se infiere de la constitucion , y aparatrs del ani-
mal, y dd ¿Ula que remita 'de abundas sus ,figuL

dua
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desale bastardos !impuros cuerpos ; b por alguna su.

presion , y trasmutacion de humores-El combulsivo se
epnoce por la vehemencia de dolor , y su rebeldia , ccm-
primiendo.toda la region del abdomen , y suelen seguirse
sudores frios , anelosa respiracion , y correspondencia del
dolor a los lomos por la conexion de los ligamentos del
mesenterio á las vertebral primera, y tercera de los lomos.
,El estercososo se infiere de la naturaleza, y abundancia de
los alimentos que pudieron preceder , como tambien por
darse mas el dolor en la parte siniestra, en donde el ce,
ldn se angosta, y tuerce. La flatulenta de los alimentos
que han precedido, por la inflamacion de vientre, pot los
rugitos , &e.

La parte ofendida siempre es en los intestinos ; pero

01 el dolor se explica hacia el hipocondrio derecho , el mi-
tneral reside en el duodeno , y principios del yejunio , en
,donde luchan el suco pancreatico , y el colico , b vilioso.
$i el dolor afige á la parte superior del abdomen , ó al hi-
.pocondrio siniestro , estará el vicio en el colon; porque es-
fe atraviesa de la parte diestra superior del abdomen has-
ta llegar al bazo en donde se angosta. Si el dolor interi-
,co se percive á ¡aparte superior, ó inferior del ombligo,
.estará el material en el hileon que ocupa esta parte. Co-
,mo el mesenterio se liga a los lomos , y el duodeno se in-
clina a la parte derecha de ellos , y el colon a la siniestra
*trimandose al riñon izquierdo; resulta que muchas ve-
,ces se confunden el dolor nefritico, y el colico, para cg-
: ya distincion se ponen los signos siguientes.

En el dolor nefritico la orina es tenue , ó trascolada „y
en el poso hay Arenillas : en el torozón son gruesas, y aya

tu-
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rubras. En el nefritico se está fixo en los rigores esretV

diendose solo por aas ureteras hasta las ingles. El colicq
se aumenta despues del alimento , el nefritico no. El eo.
lico con evacuacion de vientre se alivia , el nefritico no.

PRONOSTICO.

E L Pronostico mas fatal es quando viene con dificu%
tad en la respiracion, sudores frios, combulsiones,

ó refrigeracion de extremos ; no es menos fatal si ocupa
la parte del intestino bileon.

CURACION.

Sse satisface con las indicaciones siguientes: lb
primera embotar el material estraño que corruga le

b7asegunda evacuarlo, si es humoroso con benip+
nos purgantes ; si es flatulento con apropiados resolutt-

-Vos , y carminantes ; y si ardiente é inflamatorio con sa%

finas. A la primera se satisface con los paregoricos , p
balsamicos anodinos como.

R. Aguardiente libra y media, triaca de Andromacó
media onza, laudano liquido dos dragmas, jarabe demeib
ta, y de adormideras á dos onzas, agua de melisa ocho
onzas , polvos de diacimínos una onza , me , vel.

R. Confeceion de gentil cordial media dragma , crie-
tal montano preparado un escrupulo , tintura de opio un
escrupulo , tintura de azafran medio escrupulo , esperrtta
de vallena un escrupulo , aceyte de almendras dulces sa.
cado sin fuego media onza , tintura de eastoreo medio st.
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Ampulo,.polYos de intestinos de lobo media dragma, jara-
je de cortezas de cidra una onza , agua de flor de cama.
Atila una libra, me ve].

R. Flor de camamila dos onzas , bayas de enebro, y
de laurel á una onza, sal armoniaco crudo media onzq,

„cocerá todo en seis libras de agua hasta la consuncion de
,Cuatro libras, en el fin se añade de simiente de hinojo
,dulce , alcarabea , cominos, y anis á media onza, en i,a
coladura se añadirá de espiritu de vino comun una lib9,

,&c. guardese para el uso. vel.
.. R. Galbaneto de Paracelso tres dragmas , aceyte dp
aptccino, y de cortezas de naranja á un escrupulo. , tintu-
dta de azafran , y de castoreo á media dragma , balsa~
perubiano dos escrupulos, esperma de ballena una draggt-
4na ; me. vel.

R. De cocimiento de flor de violas , malbas , y cama-
mila hecho en agua comun S. A. dos libras, trementina de
ilbeto una onza , claras de huevo n. u. laudano opiato
.gr. tv. me. para clister.

Para la segunda indicacion se satisface con las con;-
,posiciones siguientes.

R. Cocimiento de camamila , y hinojo dos libras, tin.
torra anticolica dragma y media , laudano liquido de Side-.
,pam tpt escrupulo , esperma de ballena , y cristal montq-
.ao á dos dragmas , polvos de intestino de lobo dos drag-
amas , aceyte de almendras dulces tres dragmas , espíripr
ede trementina dragma y media, tintura de castoreo uqq
,dragma , me.

Si con la primera toma no se remite, pasadas dos ha-
ms se darásegupda ~.y úao.o< ráa riel caso-las. siguiente6.

R. Agua
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R. Agua de hinojo, y cardo santo libra y media , efeel
tuario de bayas de laurel dos dragmas, hiel de gallo vieja
recien muerto gr. xtt. laudan liquido de Sidenam medíb
dragma , jarabe de flor de sauco en agua de poleo desti.
lada tres onzas , me vel.

R. Harina de cebada una libra, meolla de pan quatro
'ótnzas , cocerá en leche de cabra , añadiendo de zumo de
Solano una onza , aceyte rosado q. S. se hará cataplasma
para aplicarla caliente en el vientre , b riñones. ve¡.

R. Unguento Anodino dos dragmas, esperma de~
llena una dragma , balsamo perubiano una dragma , tin.
turade azafran , y laudano liquido á gut. xx. aceyte de
'cucurbita el que sea suficiente para hacer linimento para
-untar el vientre , é intestino.

En el tiempo del dolor no se omitirán las ayudas Iw.
'teantes , y no purgantes. por no añadir extrinseca a la in.
"irinseca irritacion.

La camamila, violas , malbas incluyen particulas bab
aamicas. La leche dulzora qualquier estraño acre, ellaq»
darlo fixa, por lo que se compondrá as¡.

R. Cocimiento de camamila, malbas, y violas tres If.
tras, leche dos libras, aceyte de camamila,y de almen-
dras dulces á dos onzas, vitriolo , y trementina disuelta eh
una biema á dragma y media, laudano opiato gr. xtt. me.
La que se repetirá a cada toma de las bebidas. Parlo ex~
terno se auxHiara con una cataplasma de los estiercolesdr

rGaballo, y de Baca, polvos de camamila , y de aciminos
disueltos convino , y manteca ; siendo el dolor humoral,
6 estercoroso , una vez mitigado se purgará con benig.
nos purgantes, y alguaa punta de opio , ú del todo ao

ha
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ha cejado el dolor; pero si ha cejado se omitirá. Los pur-
gantes seráncon el maná;- sena, y ruibarbo enagua de
chicorias , jarabe rosado , y de almendras dulces , á la qua¡
llantén bebida angelica de Musitano. Pero en la convul.
viva nunca serán del caso los purgantes , sino es que á lo
ultimo queden algunas reliquias.

En esta constitucion se usarán las sangrias desde el
principio, y mejor si acompaña algun hervor de sangre,
ó si el dolor fuese reumatico colico : asimismo es conve•
miente en qualquier dolor colico , que hubiese insistid¿
mucho tiempo; la razon es porque todo dolor es causa
de atraccion de humor, y calor , y a estos la inflamacion,
porque con lo convelido , y rugoso de fibras, es regu-
lar perder el orden natural las arterias , y venas , y de hay
extravasarse la sangre que es la disposicion Ingente para la
Mílamacion.

En la rebeldia de dolor enseñan los PraEiicos se use
del azogue en cantidad proporcionada que será media li-
bra sin quitar de dicha cantidad ; por que de quitar , está

mas probable el perjuicio , porque con el menos peso se
detiene en los intestinos , y si estos incluyen algunos ac.
eidos , pueden penetrarse , y mezclarse con el azogue , y
reducirlo á naturaleza de soliman.
p - Las ojas de olmo , é higuera silvestre traben algunos
por especifico , con la advertencia que la cantidad de ojas
de olmo debe ser doblada que las de higuera.

El estiercol de raton, segun Brunet, y otros que tra?
hen por curacion particular ; pero arto trabajo le consi.
dero al Animal que con los dichos no tenga bastante. -
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COLERA MORBO.

~i 

S una violenta irritacion convulsiva en lo fibro»
del cstomago,1intestinos con excrecionimpe~

sa de estraños sucos por vomito , y vientre.

CA USA S.

LA causa generales una vehemente irritaeion rorro
hulsiva con desordenado movimiento susciradade

sucos corrosivos en primerasvias. La causa material sota
lo,sums corrosivos, y los fermentos malignos alcalino
suIFurcos disolventes, ú de otraestrafia prosapia,losgras
f,ueden tener pritrcipios de alimentos p~tidos en el
cstorrago,yestos invertir lossucos del dnoáno;:tu;ri'
bien pueden tener principio de fermentos , b sales filtra-
das en el higado , pancreas, y glandular intestinales , tarni•
bien pueden tener pritcipio de alguacatattácoadministra+
«le, >y mal regutado.

RIFE RE NCIAS_

Ste aFéÉo ó es humoroso, sean, ó flatulenta.. La
A seca y flatulenta se explica guando con violencia

fatigosa, y ansiosa congoja se expelen flaros en abundan,
cia. Lar humorosa, b humeda , es en fa que la naturaleza
violenrada de la mata , y estraña qualidad accido acre de
lo conter.idoen el estomago, e intestinos, inmítrusu desw
bogo con propulsion de varios rnareriaÍCS recremenrosos.

SE-
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A escrecion continuada, y violenta de estraños su-
tos por vomito, y camara con dolor, é intlama-

•ion de vientre, ansias , inquietudes, solipo , extremos

ftios, sudores, combulsiones, el pulso parbo , y desigual
intermitente, y acelerado. En la suave, b leve se hallan
algunos, en la fuerte quasi todos , b todos estos señales. Si

k causa fuese liquacion se conocerá por los excretos
porgceos , b eruginosos ponlo mismo.

PRONOSTICO.

L Pronostico en estelafe¿lo de mascomun , es sospe+
choso con incertidumbre porque goza con la mas

puntual propiedad del mas propio sentido del Texto de
Hipoerates. ALrborum acatoram non omnino Junt corto
~tr+n!!ntlatiDnGJ JalNtIJ aut rnortís..

CUR ACIO N.

I la causa, b fermento se concibe anidulado en la san.
gre de cuyo liquido conturbado se dispara el mate.

sial colerico , sa deberá consentir el desahogo á la natura-
boa , y solo obtundir el material acre ; pero si el material
estubiere en primeras vias , y el desahogo de la naturale-
pa no fuese suficiente se deberá purgar con el rabarbaro
t~o, los tamarindos , el christal montano, y triaca.

Son muy del caso las ayudas .que flbtundan, y dul-
T s zorcn
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zoren la acritud colerica , con suero , leche ; oxieráto , y
otros aten perantes , en los que se disolberá el diascordio,
triaca ,y cristal montano.

Depuesto ya el material maligno por la n2túralez4¡
y el arte siendo de primeras vías la parte continente se
usarán los confortantes con algunos abstringentes, los dul-
cificantes abtundentes del fluxo colerico , para cuyo fin.
. R. Conserva de rosas rubras tres onzas, diascordio me.
dia onza, coral rubro , y cristal montano á tres dragmas,

gorgaritas preparadas media onza , jarabe de granadas, y
tic menta á desonzas, confeccion de jacintos dos dragmari
cocimiento de menta , y rosas dos fibras. vel.

R. Cocimiento de plantayna , verdolagas, y rosas dos
libras , zumo de mentados onzas , diascordio dos dra-
mas, laudano opiato medio escrupulo,,tiena sellada mi>¡
dia onza , cristal montano dos dragmas, pule. de guaran-
go una onza, azocar de sanano dos dragmas, confeccion
de jacintos media dragma, jarabe de- menta tres onzas. me.

El laudan , y diascordio son el canica remedio en esta
alce&o, porque obtunden , y ebetan lo acre sulfureo , y su>
primen la comocion. El cristal montano ea especifica
absorbente , y mejor quando el materia: es porraceo.
. Si el f-rmento maligno , o algun suco interno vecrendr
so encontrado en la sangre , fuese la causa que conturba¡

y corrompe este liquido- en material colerico , se auxilia
r!~ lo arriba dicha, incluyendo algunos diaforeticosi-
como la sal de viboras , de cmerno de ciervo, antimonio¡

y mejor indicados guando hay falta de fuerzas , tefrigera+
cion de extremos , sudores , ó convulsiones en cuyo ca8v
el laudano, y diascordio son eficaces:

Res-
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? -Respeáó á la sangria se debe advertir , que si el afec-
to fuese suscitado de causa interna , suco , ó fermento ma-
ligno de la sangre , y en el insulto se ve notable hervor de
la sangre en animal robusto , y bien alimentado debemos
dtacer juicio que es irritacion todo el aparato que conce=
sanos en primera entraña , y en este caso serán conve=
mientes las sangrias para atemperar , y minorar la causa
quanto , ó quali de la sangre, como hacemos en los prin-
cipios de las malignas. Si algun datibo venenoso, ó pas-
to que suelen coger los brutos es la causa , se auxiliará cort
oleosos, y lacgiciniosos , añadiendo el laudano para fixar
la acritud caustica. Y finalmente si la causa fuese algurt
aaivo purgante se auxiliará con laélicinosos , y subacci+
dos de alguna adstringencia , asociando el laudan como
singular.

DIARREA.

TTarrea es una excrecion frequente , y copiosa de dis-
i( tintos sucos, ó liquidos recrementosos , origina-
da de estraño fermento que disuelbe la sangre, ó irrita
los intestinos, é invierte el accido exurino del estomago:

. CAUSAS.

L A general causa material de la Diarrea, es un suco,
b fermento salino accido, b sulfureo , acre alcalino,

en quanto irrita á los intestinos , ó sus glandular, á dis-
tintas, y varias compresiones violentas, b en quanto di-
arelbe , b liqua la sangre , y parte chilosa corrompida, y
precipitando de difhas sustancias mas, b menos acre , aceres`

Timos
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rimo , volatil b maligno. Explica , y purifica COrwe en
su Colegio pracgico la naturaleza del suco de la Diari.
tea con el purgante; del que infiere el (luxo ventral irri.
tando , y belicando las glandulas, y fibras de los intestinos
con las particular acres , y resinosas , que incluye; ó dis4
viendo , y corrompiendo la san re, y (larte chilosa que la
acompaña con las particular sulfureas alcalino volatiles j
acres de que consta.

Asimismo del estraño suco , ó fermento de quecons+
ta infiere la Diarrea; irritando por lo accido , b acre resi•
noso , b con la sulfureo acre alcalino , invirtiendo el acci+
do nativo, y vital de la sangre , y la parte chilosa , G.
Quando , y corrompiendo estas sustancias de las que se
precipitan varios rectementos, que son el material de fa
Diarrea. -

se infiere de lo dicho ser en la Diarrea por lo mas
coman la parte afeáa la sangre disuelta , y liquada por
fermentos de nantraleaa sulfurea acre alcalina, y estos miem
sis invierten el accido exurino del estomago.

Por causas remotas se numeran los alimentos, que peo
su condicion con facilidad fermentan, y se corrompM
como son los alimentos delgados de mala qualidad , y la
constipacion que por el retrócéso de alitos se conturban,
y liqúan los liquidos,

D IFE R E NC IA S.

COntunmente se numeran á quatro sus diferencias, qu@
son, viliosa, pituitosa, serosa , y melancolica, Vi-4

liosa se dks quanda lras seaeaa ,W Precipitados de la
safl-
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sangre son resinosos acres sulfurcos , y estos son filtrados

del higado como mas proporcionados en su textura, con

lo glanduloso de este colutorio. Pituitosa se dice quando

49 liquido corrompido , y precipitado sea la parte chiíoaa

m4s , ó menos acrisolada, y esta sustancia filtrada por las
glandulas intestinales, se hace material de esta especie, cor
mo la linfa, que por accidos, y viscidos conscira á dicltas
glandulas con continuados sacudimientos contra¿Uvos par
ta la expulsion.

Se diceserosa,quando por desleida la sangre se convierg
te en suco estraño , y exprime , ó precipita de si suero
alurndante , el que filtrado en el pancreas , b en lo glan-
duloso de intestinos , es material que constituye esta espe+
ale. Tarnbien puede originarse de sucos accidos vitriolU
cos , b aluminosos de primera region , ó de recremenros
precipitados de la sangre eorrompida , la liquida por estra-
ño fermento. Otras diferencias se numeran , como son
critica , sintomatica , contagiosa , coliquativa , artificial, y
eepontanea. Critica es quando regulado el material de una
enfermadad se despuma, y precipita al vientre, y de hay

#u expulsion, b Diarrea. Sinromatica es guando la natura,
leza irritada , y oprimida en el principio , y aumento por
clguna causa confusamente separa, y precipita recremen,
tos no regulados. Coliquativa es quando el liquido san.
Váneo , y nutritivo se deslio , y derrite por incendio in~
Cantatorio interno , b por fermento sulfureo. La Artifi.
tw es quando se suscita el fluxo por algun purgante alca-
Uno, o arsenical.Y la espontanea es quando por propia in.
Onacion de la naturaleza sin conturbacion que le impeler
ocpale coa tel:fatarla lo que eonvíeae. 1

SE-
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SEÑALES.

^ 
'Stos por la definicion, y el material de qualquiere

especie se manifiestan. La parte mandante , y afec-
ta por lo coman son los liquidos , y estomago ; porque en
toda Diarrea se experimentan nauseas, apetito postrado;
ruftos nidorosos, y de otra naturaleza segun la diversa
invasion de alimentos. Si los liquidos son el mineral manes
dante, suele acompañar calentura , y conturbacion en la
sangre, mas, ó menos segun la especie de Diarrea; por 1
que en la sintomatica, y contagiosa , b coliquatiba es as¿
pecial la conturbacion de los liquidos ; por lo que resultan
los extremos frios, sudores, y otros que testifican quasi la
muerte.

PRONOSTICO.

LA espontanea , y critica son buenas ; porque es obra
de la naturaleza. La sintomatica es sospechosa, pet

no ser legitima separacion de lo eterogeneo; pero aun pue=
de servir de utilidad guando con ella los sintomas de la
enfermedad no se aumentan y se exonera la naturaleza,
no con notable dispendio de fuerzas. La coliquativa es
muy mala, porque depende de un incendio inflamatorio¡
b de un fermento igneo sulfureo , como dice Helmoncio.
En Diarreas dolorosas , y frequentes con extremos frios,
ansiedades , y suma inapetencia es clara la corrosion del
humor á que suele seguirse disenteria , b gangrena; por
¡o que es fatal. Diarrea bariegada, b de distintos colores¡
Y fetidez, e$ peligrosa porque depende de suma putle.
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Facción. -En las Diarreas en que no se. perciben las deyec.
Ciones ,.es. de suponer sumo abatimiento en lo sensitivo,

y espirituoso , y esta es funesta.

CUR ACIO N.

C 

Omun sentir es que no se suprima la Diarrea de
impulso critico ; porque se expele lo que conviene,

.y con tolerancia ; pero lasintomatica debe auxiliarse quan-

do faltase tolerancia, y se ocurrirá evaquando , destruyen-
4o, ó invirtiendo el fermento estraño que conturba los
liquidos , é irrita los intestinos. Estos fines se solicitan , b
,Fon purgantes , ó con sudorificos, ó con diureticos. Aun-
que Curbo aconseja los vomitibos para la rebulsion lo
grimaro no es lo mas acertado , lo segundo no está en uso
Entre nosotros. Enriquez dice, que en toda Diarrea sin-
tomatica indistintamente se ha de usar el purgante. Etmu-
Iero reprueba lo dicho , y solo lo admite en la Diarrea ha-
bitual. Pero ni uno ni otro sentir son los mas aregla-
Jos. No el primero, porque en una Diarrea maligna sin-
t~omatica: Quien como á principal auxilio ocurrirá al pura
cante? pues el unico auxilio en todos los estados de la
enfermedad son los alexifarmacos , y diaforeticos para ex-
iirgu 1 los fermentos malignos, y contagiosos. En una en-
fermedad aguda en la que al principio, b aumento sobrevie-
ne una Diarrea , que artifice habrá, que introduzca sin es-
pecial recelo el purgante, quando está á voces pidiendo los
lbsorbent es , que dulzoren el fermento que corroe , ó de
4ecidos , que ligen , y atemperen la causa irritante? Mas
Fa una Diarrea_suscitadaporun fermento sulfureo,,que

y lar
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ladron será el purgante para coliquar mas la sangre lntra+
duciendo mas enemigos? En una Diarrea que proviene
de una causa arsenical , b de la naturaleza de un purgamN
como la coloquintida , en este caso dar purgante no puede
dexar de ser exponerla muerte del animal. Serín pues uti-
les los accidos que castren el fermento acre, como tam-
bien los ladliciniosos, y opiados que emboten, y figenldír
azufres exaltados.

Esto supuesto se dice que el purgante tendrá lugar en
el principio , ñ otro estado de la Diarrea, sino se experi-
mentasen coliquacion , b especial conturbacion , y hervot
de sangre. como.

R. Cocimiento de tamarindos hecho en cocimiento de
rosas rubras libra y media, rabarbaro media onza , mira.
botanos citrinos tres dragmas, sal de tartaro dragma y
media, se extralrerá la tintura en agua comun , y despues
añade rabarbaro pulverizado una dragma, Jarabe rosado
solutivo dos onzas y media. me.

Cumplidas las indicaciones dichas se á de advertir, que
si la Diarrea proviene de algun hervor , b fermentacion
estraña en tos liquidos , será util la evaquacion de sangre
proporcionada á las fuerzas. Como la evaquacion de ¿mi-
gre de la bregada en constituciones viliosas, b quaudo
t ay retoque al higado. Esto supaesto, se advertirá , si la
Diarrea es maligna,y contagiosa en todo tiempo se usa-
rán tos alexifarmacos hermanados con lm opiados, y con
aquellos que incluyen alguna estipticidad. como.

R. Cocimiento de escordio, y rasaras de cuerno de
eiervedos libras, iarabé de chicorias tres onzas fierra se-
%da tres dragmas t azucar de saturno >y sal volatil decaer»

IIP
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pode c¡~e á una dogma, confeccion de jacintos, y de al-
quermes á una dragma,coral,y margaritas proparadas,y an-
timonio diafaretico ti dos dragmas , laudan opiato un es-
crupulo. me.

Esta bebida se le dará por mañana , y tarde , y es el
unico remedio para las Diarreas malignas , y contagiosas
como dice Etmulero :Tanta est utilitas sudoris in Diar,
rea,at nulla perfe5e curari possit sine eo. Porque mediante
el sudor se depositan, y expelen los recrementos impuros.

En la Diarrea síntomatica, y enfermedad aguda, n4
siendo maligna : no se usarán los sudorificos , si solo los
alcalinos, que absorben, y dulcifiquen el fermento que
conturba, y velica, y asimismo conduce los accidos pro.
porcionados que constriñen , atemperan, y fixan el fer.
mento , y será en la forma siguiente.

R. Cocimiento de rasuras de cuerno de ciervo, y rosas
dos libras, tintura de rosas rubras tres onzas , jarabe de
losas rubras tres onzas , coral , ojos de cangrejo , piedra
lsematltis á dos dragmas, tierra sellada media onza, azu-
car de saturno dragma y media , laudano opiato gr. xy.
confeccion de jacintos dos dragmas , me.. Se le dará por
Lude , y mañana.

Todos los nitados son especiales para corregir el mav
ferial en la Diarrea quoliquante abstringiendolo,y atem-
perandolo , como la pocion dispuesta.

Si la coliquacion se subsiguiese una e&ica, ó fisica se
,propinarán los atemperantes de alguna abstringencia co-
tno los antieáicos.

Si la Diarrea fuese simple (esto es) no maligna , ni
fontagiosa, ni es fiebre aguda , , ni coliquanre, se obser-

V 2 hará
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ísará lo siguiente : b cs en aparato flegmatico (A quien Po§
Medicos llaman Cacocimio) h en complexion ardiente.,

Si en aparato flegmatico cuyos sucos son visudos , h
crudos que suponen obstrucciones en primeras vías, se
usarán los alcalinos que absorban , y purifiquen los estra-
Ios accidos que encrudecen los liquidos para que los dul-
cifiquen , y conforten , ó reduzcan al estomago á su nr
toral equilibrio , para cuyo fin.

R. Cocimiento de tormentila saxafrax,y menta dos
libras , jarabe de claveles tres onzas , coral , y tierra sella-
da á dos dragmas , antimonio d'taforetieo , y piedra hema4
titis á una dragma , triaca de Andromaco dos dragmas sal
de agenjos , y polvos de almastiga á tina dragma, laudano
opiado medio cscrupulo , confeeeion de alquermes , y ja*
cintos á una dragma. me.

La que se dará tarde , y mañana por algunos dias. En
esta receta están les simples mas. apropiados para los fines
que se intentan; porque la tormentila , y menta son apro-
piadas pata confortar el estomago, y absorber los accidos,
el quarango conforta el estomago por las partes estipti-
cas, por las tattareas salinas es dukificante, la sal de agen,
jos hace lo mismo , el antimonio hace lo mismo , la tria-
ca es especial, y el laudano por los simples aromaticos que
incluye.

EleE7uanb.
R. Cocimiento de tormentila, almastiga , y saxafrax

doslibras , conserba de rosas dos onzas, coral, ojos die
cangrejo , tierra sellada , y polvos de nuez moscada á des
dragmas , sal de agenjos dragma y media, cenfeecion dic
jaciutos tres dragmas t triaca de Aadtomaeo dos. dragmas}

bal
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balsarno' perubiano media e za, laudano epiato medio
estrupulo , jarabe de menta tres onzas. me.

Si la Diarrea se hieiere habitual se recurrirá á las aguas
acidulas. /

Si el animal fuese de complexion ardiente , y la Diar-
tea lo explicase por los excrementos , se propinarán los ari
sorbentes alcalino sulfureos blandos que castren , y figcn la
acritud resinosa, como son el coral , y su tintura, n-adre
de perlas , tintura de rosas , ojos de cangrejo, sal prunela,
nitro depurado , el vitriolo de marte , el azucar de samrro,

la tierra sellada , ó del cato , la piedra hematitis , el lauda-
rlo , las quatro simientes frias mayores , y otros de los que
á tu advitrio podrás usar.

En los baños de agua dulce experimentó Curbo es-
pecial auxilio por reblandecer lo arido de las fibras , pa-
raque transpiren las impuridades de liquidos.

Las ayudas desde el principio son utiles en toda Diar.
rea , y estas serán detergentes , atemperantes , y dulcifi-
cantes de la acritud, ó causa. Y estas se compondran con

leche acerada, b de cebada , manzanilla , y gordolobo con
cuyos liquores se pueden disolber los arriba nombrados á
tu advitrio , y las repetirás muchas veces , ó segun la ur-
gencia de la Diarrea , y taleydad del material , pues como
te llebo dicho , unas deben ser detergentes , otras dulcifi-
cantes , otras anodinas , otras halsamicas , y otras adstrin-
gentes.

Por do externo para baños ad vientre.
R. Cocimiento de vino con rosas , menta, nueces de

ctpres, romero , y camamila , lo que baste para baños.
ElcaldoUel pollo delDo¿Lor Mico i es celebrado de

mu-
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muchos Autores , y te aseguro verús grandes, y maravl
liosos efe¿los, como lo tengo experimentado varias vean.

DISENTERIA.

ES 
un 9uxo de vientre humoroso sanguino, y fre^
quente, doloroso, y terminoso , originado de par.

titulas acres que combelen, corrugan, y exulcerar los in.
testinos.

CAUSAS.

L 
A causa general , y mas frequente se origina de pat.

titulas silvestres acres corrosivas, y ulcerantes , las
que intimamente , b en el liquido de la sangre fermenty
das hacen transito á lo poroso, y glanduloso de los intes-
tinos , b en sucos de primeras vias contenidos en ellas:
Advierto que recremento es aquella sustancia con las ex.
.ereciones sanguinas. Fonseca dice , que es sustancia ali-
anentosa no regulada , y corrompida. Otros dicen que es
una sustancia de la linfa , que de las glandulas intestina»
les se resuda. Por causas particulares se numeran los espe,
viales fermentos deletereos , ó arsenicales exaltados de
la tierra, los que con el ayre inspirados intimamente se
unen , e impregnan á la sangre , por lo que corroen
hasta encontrar con lo fibroso , y glanduloso de los in
testinos con cuya textura dicen especial disonancia de.
'sordenando lo conexo de los canales en fuerza de la ve-
licacion, y corrosion estraña que en lo glanduloso de los
intestinos incluyen. Asimismo son causa todos los aUi
mentos, y b:bidas , cuya naturaleza es facil de formen,
güse , y convertirse ep estraños sucos acres acerrimos.

DI-
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~As diferencias de la Disenteria se reducen i dos, que
son benigna,¡) maligna. Benigna por lo comun

~tiene su mineral en primeras vias, en las que los ali-
mentos , ó determinados sucos , adquiriendo especial cor•
rupcion , ó exaltandose una especial acritud , ó accidez, ve.
iican , y corroen los intestinos obiigandolo.s á la excre-
don del liquido sanguineo. La maligna es la que por lo
mas frequente su mineral lo tiene en el liquido sangui-
neo, en el que hacen asiento, y intima union los fer-
mentos , ó particulas arsenicales , y de otras prosapias que
incluyen sales , ó azufres de especial textura , y acritud
accrrima.

SEÑALES.

T Os señales unos manifiestan la naturaleza del afcáo,
otros la parte afefla. La naturaleza del afe¿lo lo

manifiestan las deyecciones sanguinco humorosas algunas
veces con dolores, y terminos convulsivos, á estos acom-
pañan mas , ó menos sintomas segun la naturaleza de la
Disenteria. Es comun en la Disenteria inapetencia, y sed
intensa , debilidad de fuerzas, y algunas veces acompaña
inllamacion , y gangrena. La causa la manifiesta la cons-
dtucion del animal , y del tiempo , y de la naturaleza , y
colores de las humorosas excreciones. La parte atila se
manifiesta por el lugar del dolor (aunque esto es dificul-
toso en el irracional) pero por el mas, b menos tardar
la excrecion humorosa despues del dolor conoceremos sí

está
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está en los intestinos crasos, b tenues, como tambien por
lo reunido de la humoroso excrementicio con el liquido
sanbuitieo.

PRONOSTICO. r

S afeéio que no carece de peligro, por la corrosiosi
b ulcera que se halla en la parte membranosa: en

animales viejos es mas peligroso por el menos vigor; si se
acompaña con extremos frios , y convulsiones es mas peli.
groso ; en la que las deyecciones son negras, y sangre-pu.
ra, por sumo accido corrosivo con dificultad se corrige.

CURACION.

E Sta se satisface con tres indicaciones, la primera esá.
cuar el material Disenterico ácerrimo corrosivo ; la

segunda dulzorarlo , y absorberlo ; la tercera confortar el
ospiritu de la parte , y deterger , y consolidar la ulceraáé
los intestinos. A la primera se satisface con purgantes , a
con sangrías: el purgante tiene lugar en los principios de
la Disenteria benigna , y en la maligna, y contagiosa de-
be obserbarse el que si su fermento se incluyese en sucos
de primeras vias, si se advirtiese ser el animal de sucos ar

cidos crasos , y recrementosos con mal aparato de prime.
ra entraña ; en este caso se deberá usar en los principios
un benigno purgante : pero en la maligna secundum se,

cuyo material se radica en la sangre , solo deben usarse
(despues de la sangria segun las fuerzas) los diaforeticos
con autidisentericos , que dulcifiquen , precipiten , é inu+
:pelan por sudor al maligno estraño fermento. í

Pura
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Purgarsrt.

c R. Tintura de rosas rubras extrahida en agua de cht
varias, b suero libra y media, infunde en ella rabarbaro
media onza , díagidrio gr.xz. sal de, tartaro dragme y mo-
día, sobre cenizas calientes se extraherá un azuíre purgámi
te , cuelalo , y añade de miraboíanos citrinos quatro escri r
pulas , jarabe de chicorias , con rabarbaro dos onzas, me.

Re pe'lo á la sangría se dice. que en aparato cacho-
químio deberá preceder primero el purgante; pato ien
temperamentos sanguíneos con plenitud , b inflarnacioti,
b algun incendio en el líquido, sanguineo, deben prefe-
rir las sangrias al purgante, y estas de bragada , y si hay
retoque de higado de la vena de las conchas; en el tiempo
desangrias, b purgante se socorrerá la maUgna contagici.
9a con antidisentericos, y diaforeticos en la fprma siguiente;
. R. Cocimiento de rasuras de cuerno de cierro , penta-
tUon,yrosas dos libras, de polvos de tranco humano, y pio,
dra hematitis á una dcagma, tríaca de Andromaco dos drag-
mas, laudan opiado gr. xv.,confeccion de jacintos drag-
maa y media , azucar de Saturno dragma y media , me.

Esta mistura se le dará por tarde , y mañana.
Y los demás disentericos que se dirán se podrdq

mezclar con los diaforeticos de contrahierva , antimonio
diaforetico, sal volati¡ de víboras , d: cuerno de ciervo,
y otros sin omitir en las bebidas el diascordio fracasto-
reo, la canfora, el laudan, y segun fuere mas ó menos
maligna la Disenteria se usarán de mas b menos adstrin-
gentes, como la tierra sellada , voto , sangre de dragon , y
otros. Generalmente se ocurrirá con los polvos antedisen-
Juicos, cuyacomposicion es la siguiente.

. ~, X R. PoF
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R. Polvos de priapo de ciervo, y de piedra lrematitis
á una onza; cristal montano quino dragmas, polvos de
rasuras de cuerno de ciervo quemado , y tranco humano
A tres dragmas , polvos de saagre de lobo media onza,co-
tal , azucar de Saturno ; y contrahierva á tres dragmas. me.
y se propinan asi.

R. Cocimiento de rasuras de cuerno de ciervo , y rosas
secas dos libras , jarabe de murtones , y rosas secas á drag-
ma y media , polvos antidisentericos media onza, zumo
de yedra terrestre anta y media, laudano opiato medio
escrupula ;confeceinndejaeintos':dos dragmas, agua de
ortigas tres dragmas , me.

De la ortiga sabida es su virtud contra todo /luxo
disenterico ; cotice. para suprimir quilquiera otro grao
sanguino.. La yedra terrestre es el mejor antevuinerario,
en particular para atempevar,ydulzarar los fermentosuI-
cerosos. El laudan es el mayor auxilio de este afecto, pues
con espccialidad obiunde , y embota el corrosiva disen-
terico. Pasados los principies; y supuestas las evaquacin-

, mes necesarias , serán de conocida utilidad los duklüt
cantes,y abstringenresen la forma sigttienee.

R. Cocimiento de Plantayna, ortigas, y arrayar dos
libras, jaratx de murtones, y de rosas á des onzas, pol-
vos antidisentericos tres dragmas, estra¿lo de tormenti-

lamedia anza,agua de ortigas dos onzas, confeccionde
jacintos dos dragaras, laudan opiata medio escrupul car e.

Queda establecido que en los principios de la Diar.

vea no se usen adstringentes, lo primero; porque de, su-
primir el aparato, será facil venir mayores accidentes. Lo
segundo, porque lo fibroso de los int~ á instancia

de
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eje 4 causa corrosiva se encrespa , y corruga. Las ayu.
das en el principio serán detergentes, y dulcificantcs de
h causa disenterica , despues serán congh¢inantes , y con-
solidantes , de lo dilacerado , h ulcerado de los intestinos,

Es,pec:,6cot.
$1 craneo humano , ballena, priapode ciervo, y deto.

so , uña de caballo , sangre de liebre , higado de viboras,
poyos de cortezas ¢e alcorgpquq quemados , cl cstiercól
de perro, ztpilp 4e ótt?.a~~as d~ ;yedra ter xestre.

AbJor, , hJ.
Ojos de cangrejo , coral , madre de perlas , rasuras de

cuerno de ciervo , azucar de saturno, cortezas de quaran
go , hueso de glb ia , polvos de quixada del pez lucio , hu.
I;icornio, tintura de coral, siempréviya, pimpinela,y saurnr

Balsamrcos Eu4rtrarios. e

Bálsamo perubiano , y de azufre terebentinado,
aceyte de succino , de bayas de enebro , de trementina,
gedra terrestre , hipericon , sinlito mayor , cerefolio , pie-
lira hematuis , volo armenico , tierra sellada , b, del cato,
sangre de dragon , tierra de lo interior de los hornos, pba
quarcina , tormentila , rosas rubras, ojas de encina , llan-
ten , bistorta, arrayan , polvos de nispolas , goma arabiga.,
sebo de macho , goma de Tragacanto, almidon ; &c.

Las ayudas del sebo de;macho derretido son espete
sial auxilio en la Disenteria.

Quiero ponerte agai dos secretos especiales , yes el
primero , dar al Animal medió libra de zumo de aras,
levemente hervido que es gran remedio para confortar
¡as entriñ_lsi. cl,lsegupflo esl : k de los polvos de los pies.

esmel4s.St$eRilfSfe.ob; XPF.izadosdosdrag-
s mas,
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mas , agua de llanten media libra , me. Son varias vem
experimentados por mi.

LIF_NTBRIA.

E 
la Lienteria , b colica pasion una especie de Diar.
rea en la qual los alimentos en breve se expelen, no

l abieñdo recibido en el estomago, y duodeno alteraciob
alguna ; y la colica pasion quando los alimentos ya con
alguna regulafion se expelen.

CAUSAS.

É-NOinunnientese atribuye a la laxitud de lo fibroso
del estomago , b a la falta , b invertido del fermen-

to nativo del estomago , b á la irritacion b velicacion de
estraños sucos comobidos. Por la laxitud de fibras de la
tuníea interior del estomago', y principalmente del piloró.
no'pudiendo'cerrarse, y contraherse con brevedad , haéed
transiró los alimentos sin coeciori á los intestinos para ser
impelidós. La laxitud de fibras puedetener principio de
cstraños sucos que invirtiendo al estomago dan verniz á
la interior tunicade esta viscera , y la hacen resvaladiza¡
hiede renet ~lá flacidez, y laxitud por defc¿f6 dé espiri-
sus, no pudiendo estos estar por haberse introducido otro!
cstraí3ós fermentos, ó por haber precedido largas enferme-
dades, b largas evaquaciones ; en cuyo caso faltan espiri-
ars qque llenan , b inflan las fibras hasta aquella rension, b
equilibrio ; que eorrespondé. La falta , b inversión de¡
acido exutiú,0 aogsti" b' del suco panerc*icb íY, colidocn¡
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pueden ser causas de este afecto. Tambien se asigna por
causa la irritacion que suele experimentarse en el alcdo de
la coccion en cuyo tiempo alitandose cstraños sucos ac-
cldos sulfureos , &e. velican , e impelen á la expulsion de
los alimentos no regulados.

SEÑALES.

L 

©s señales que manifiestan el afecto constan de lo
dicho , y en quanto á las causa s , si fuese defedo de

espirims, sedeclara en haber precedido enfermedades dilaA
rádas , por las que todo el cuerpo á sentido de la tragee
dia , y aun al estomago le falta el socorro,! influxo que
debia recibir de otras visceras. Si por causa irritante se
manifiesta por la corrosion , dolor , y ardor en el estoma'.
go. Si por estraitos sucos se ve por la viscidez de la lcn~,
gua, y estraños excretos , inapetencia , &e. aunque esta eq
propia en todas las diferencias de este afecto.

PRONOSTICO.

S 

Erá sospechosa toda Lienteria , y mas si se siguiese
á enfermedades malignas, en cuyo caso sera mortal;

como tambien si aconteciese á las Yeguas preñadas , y se
les inflamasen las piernas serán mortales como lo afirma
Hipocrates : Qtticttm9ae Lienosi á diQicaltate intestino-
rrim capircntnr , hit superveniente longa diicultate intes-
tieorum , agua intercos ,. aut levitas intestínornm adve-
hit > f?s. moriurrttrr.

,t.

T1
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CUR ACTO N.

~ Sta se satisface con tres indicaciones : la primera se,
jr", cumple detergiendo , y limpiando el estomago de
os sucos estraños que lo invierten. La segunda se dirige á

confortar , y adstringir para reducir á su tono lo fibroso,
y al accido exurino a su equilibrio. La tercera se reduce
ddulzorar , y embotar al estraño fermento exaltado , y ve-
Jieante. A la primera se satisface con un leve purgantq.
LOMO.

R. Cocimiento de rosas , y almastiga dos libras , ja-
rabe de chicorias con rabarbaro tres onzas, sal de agenjos
dos escrupulos , polvos de ruibarbo tres dragmas , mira-
ka lapos citrinos dos dragmas , me.

Evacuado el material se adstringira la laxitud de lo
fibroso, y se reducira el accido a su equilibrio , y embo-
rara , y dulcificara el estraño que velica , y para esto la
opiata de Lusitano es admirable.

R. Conserva de rosas tres onzas, triaca magna dos
dragmas,conserbade membrillos dos onzas, disuelbase
en agua apropiada.

La siguiente es de no menos eficacia.
R. Conserva de rosas dos onzas , coral , y priapo de

ciervo a media onza, tierra sellada media onza , polvos de
;dmastiga , y de cortezas de cidra a media onza, zumo de
membrillos dos onzas , zumo de agenjos media onza, agua
de .ortigas , ó cocimiento libra y inedia, triaca magna dos
dragmas , confeccion de jacintos tres dragmas , jarabe dq
mesas secas dos onzas, me,

Es:
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Esta bebida incluye los mas especificos pata confortar

el estomago , y sino la siguiente llena todas las indica-

ciones , como.
R. Cocimiento de rosas , agenjos, y almastiga dos li-

bras , agua de canela una onza , zumo de membrillos tres
onzas, coral media onza , tierra sellada , polvos de gua-
rango , y priapo de ciervo á tres dragmas , triaca tres drag-
mas , laudano opiato medio escmpulo , confeccion de ja-
cintos tres dragmas , jarabe de cortezas tres onzas. me.

Si dependiera de extincion de espiritus, son los pro-
puestos los mejores especificos : Si por causa de enferme-
dad los que fuesen especificos contra ella.

HIDR0PESIA.

ES una coleccion , ó extravasacion preternatural de
suco seroso , salso accido mas ó menos viscido.

DIFERENCIAS.

T 

Res son las diferencias de la Hidropesia , que son
Ascitis , Timpanitis , y Anasarca.

La Ascitis es una elevacion , b distincion del abdo-
men , originada de coleccion estraña de sucos serosos que
Por viscido , ó disuelto se extravash entre el peritoneo , y
omento, u entre los musculos , y peritoneo.

CAUSAS.

P Or causa radical de la Hidropesia estableció la ante
guedad , que por haber perdido el estomago su na.

tunal calor en lugar de fabricar babamo vital , fabrica con
su
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su fria intemperie un liquido bastardo, crudo pituitoso,
seroso , y flatulento. Heredia dice que es el higado el ra-
dical agente de la Hidropesia , no como frío, si como ar-
diente , y torrefacto, y como tal no pudiendo ser artifice
positivo de un termino frio como la pituita cruda , visci-
da , ó aquosa , se establece agente , ó causa ocasional de
dichas especies , en quanto ¡¡qua el chilo , y sucos con el
excesibo calor , y en quanto levanta exalaciones , ó vapo-
res humedos que condensados van á descargar á la ro-
gion del abdomen. Otros con muchas experiencias ano-
tomicas defienden estar el bigado inculpado s los que des:
cubrieron los vasos ladeos , y Pequeto el dudo toracico.

No obstante las doctrinas propuestas , la comun mo-
derna escuela dice que la causa general material es el
suco seroso revertido , y reculado en la cavidad del ab-
domen , y para mas clara inteligencia se previenen los
canales de los que puede extravasarse , y el modo , y cau-
sas. Los vasos de quienes con mas frequencia se extra-
basa el suero, son los linfaticos , no recibiendo. Es de
advertir , que los vasos linfaticos nacen de la sustancia
de las partes , para que la parte serosa , y nutritiva que no

uede continuar su circulo por las venas se introduzca en
los linfaticos, y prosiga su círculo hasta volber á la san.
gre ; y si dicha parte serosa nutritiva , o por viscida , y
gruesa no puede encafionarse por la boca del vaso linfa.
tico , es preciso refluya, y transcole en las porosidades
de la parte , y aunque la parte serosa 1 el introducirse no

.halle impedimento , puede el vaso línfatico á esta , b la
otra distancia estar cerrado, como con frequencia sucede
en los vasos linfaticos, que hacen transito por las glaa+

du-
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dulas'del mesenterio , y estas por obstruidas, y turno-
rosas cierran, y comprimen los vasos linfaticos, que por
ellas pasan , y en este caso por lleno puede romperse , y
destilarse el liquido que por el circula , y de no romper-
se el vaso (aunque lleno) sucede que la linfa , que succe-
sivamente se Labia de introducir se revierte al mesente-
rio. No menos puede lo acre de la linfa corroer , ó rom-
per el vaso como la plenitud serosa. Por no recibir los
vasos venenosos tambien se infiere la extravasacion del
mico seroso , y para inteligencia de lo dicho se reflexiona
sobre la comun doarina : Se advierte , que el movimien 1
to local de la sangre pende el impulso que el corazón
en su contraccion le dió , por cuyo impulso introducien.
dose con la sangre en la arteria magna, corre hasta los
ultimos ramos capilares arteriosos , y estos derraman en
la sustancia de las partes la sangre , la que manteniendo
el impulso del corazon por espiritus animales que se ha-
llan en lo fibroso de las partes , continua su circulo enca-
áonandose por las bocas de los canales venosos hasta bol-
ver al corazon , as¡ pues como la parte balsamita sangui-
nea recibe, y mantiene con mas propiedad el impulso
del corazon , que la parte serosa , aquella continúa su cir-
culo admitiendole los canales venosos , y esta refluye , y
se extrabasa no teniendo en ellos entrada. Asimismo los
vasos la¿leos , por compresos , y obstruidos se rompen, y
destilan en la region del abdomen suco seroso.

La causa radical de la extravasacion del suero se en-
cuentra en la primera sustancia chilosa , sangre, linfa , y
espiritus. La sustancia chilosa por viscida, accida , y re-

crementosa puede obstruir, y detenerse en los vasos lac ~
Y teos
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teos hasta la rupcion de ellos, y para esto coneurrirín cN
mo causa remota la inversion del accido nativo del esto.,.
mago , lo pzrvertido del suco colidoco, por faltar como
en la sangre , b por exaltado del suco pancreatico ; como
todo conspira á la produccion de sucos , y sustancia chi,
losa , bastarda viscida accida.

La sangre por viscida accida , y recrementosa con cir-
culo moroso , como tambien por desleyda, y disuelta
incluye aparato para la extravasacion del suero en el ab.
domen ; porque de ser tardo el circulo de la sangre poc
las arterias, permite lugar á que porciones serosas se van

yan separando de las porosidades de la sangre , y se vaa

yan percolando en lo poroso , y partes del abdomen. Uno
y otro se confirma en un rio cuyo raudal crecido, é im-

petuoso mantiene los cuerpos que lo enturbian , y al pa..
so que el movimiento impetuoso se va retardando , se van
desprendiendo de las porosidades del agua los varios cuer-
pos que la enturbian ; y tambien se confirman en la san-
gre que detenida en una escudilla luego comienza á se-
pararse el suero que en ella estaba incluido , y para Gens
tituir á la sangre viscida , y recrementosa concurren la
inversion de estomago , y otros sucos, y tambien qual-
quiera tumor , it obstruccion en visceras , u abdomen por
retardar el circulo de la sangre , porque quanto se retarda
la sangre encorrer por las venas tanto se detiene en la
boca en admitir, y se prueba con la experiencia de Lom.
bero , que ligada la vena caba debaxo del corazon resul-
ta la Asciris como el bidrocefalo ligadas las iugulares.

La sangre disuelta es proporcionado material para ad-
ministrar suero. .causa de la Ascitis,.y es la ~uott, por„

.- gue
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ilue como disuelta, ya es improporcianado paso para re-
cibir el impulso de¡ corazon, y resuita que la parte serosa
predomina sin enlace , b union con la balsamica: en lo
acre corrgyendo, y en lo excesibo rompiendo los vasós
linfaticos, resulta la extravasacion , y causa de la Ascitis`,
En la pobreza de espirítus , b extinción se encuentra la
raíz central porque el suero pierde la corriente por sol
destinados tubulos, y vasos ; porque en la falta de espiri+
tus pierde la sangre lo balsamico , la fermentacion intes-
tina proporcionada, el local movimiento correspondien+
te, antecedentes que infieren un liquido sanguino viscidó,
ctudoy seroso , y a proporcion una linfa viscida recremen~
tosa causa de la Ascítis , como lo vemos en enfermeda-
des cronicas , y despues de alguna evaquacion excesiva.

SEÑALES.SE numeran por tales lo tumoroso del abdomen coh
molicie, y blandura, la fluEluacion al comprimir el

abdomen; no solo w inflama el vientre, si que tambiett
piernas, y brazuelos,y á veces el escroto. El animal se
pone flaco, y de mal pelage, tiene sed grande, tocandó
}a inflamacion esta mole , y guando inunda el suero se lla-
ma Ascitis : y quando está difundido por todo el caerph
tse llama Anasarca, y en el principio Luscollegmatica; cw
yas diferencias pueden resultar de las causas propuestas.
c

PRONOSTICO.

E 
N la Hidropesia Ascitis que la orina corresponda en
quantidad suficiente se puede esperanzar su feliz exí.

to ; piro en la quedicdta evaquacion no correspondiese de
representa por incurable. Y 2 CÜ-
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CURACION.

E Sta se satisface con tres indicaciones', la primera será
dulcificar y atenuar lo accido , viscido de la san-

gre , tambien el inseindir , y aliquidar distintos sucos, que
obstruyen ; y asimismo á constriñir lo laxo de vasos , ó
consolidar lo roto de ellos. La segunda es precipitar lo
seroso de la sangre , y varios sucos liquidados. La terce-
ra será el resolver el estanco ascitico , é introducir en va.
sos, pues no hay vial conocidas, para que sea expelido me•
diante el circulo.

Parala primera,y segunda intencion, se advertirá
la constitucion del animal , si es adusta , ó si se ha segui-
do la ascitis de calenturas ardientes, ó si se advierte incen-
dio particular en visceras , ó en la region del abdomen, y
si las orinas son lixiviosas con intension rubras, y grue-
áas , se hará eleccion de lo siguiente continuandolo' por
quatro , o cinco dias mañana , y tarde.

R. Cocimiento de pinpinela, chicorias,grama, y agri.
rnonia doslibras, jarabe de fumaria tres onzas, sal de agen-
jos , y de amoniaco á una dragma, estracio de marre ape.
ritivo , y ojos de cangrejo á dos dragmas. me.

A los tres, o quatro dias mover el vientre con algun
leve purgante ; y todos los dias una ayuda con los emo-
lientes ; con este metodo se puede esperar el buen suceso
siquiera en las no confirmadas.

Siempre son convenientes medicinas diureticas , yre.
solutivas con cm olientes, como el cocimiento de anis, hi-
pojo r y yezgos t toPawo r y parietaria si se necesita (hez

chal
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chas las diligencias de arriba) de mayor purgante usarás los
antidropicos , el Mimo de brionia, b él de lirio en can-
tidad de libra y media, ó el elaterio , que es el zumo ins-
Pisado de los coombros silvestres basta dragma y medezq
pero te advierto que para la administracion de estos se re.
quieren fuerzas en el animal.

Pasados los principios , y que supongas los materiales
ya regulados pasarás al uso de los diureticos , y estos serán
los diureticos alcalinos, volatiles , y nitrosos as¡ como en
1aAnasarca los filos que es el sentir de los praáieos.comd:

R. Raiz de rubia Bramen , vicentosico , cogollos de
agenjos ; retama, y centaura menor lo que baste , tartaro,
vayas de enebro , y agrimonia lo que baste , harás' infu-
sion por doce horas, y despues cuezclo S. A. y guardalo
para el uso.
. R. De dicho cocimiento libra y media, azafran de mar-
te aperitivo una dragma , sal de pelosilla escntpulo y me-
dio , espirito de trementina escrupulo y medio, tintura de
tartaro dragma y media , polvos de almastiga una dragma:

Las legias de los diureticos propuestos extrahídas por
coccion en ceniza de satraíentos sota especificas.

$t vino cocido con la cebolla albarrana lo mismo.Pe-
To"todos estos se usarán en aparato viscido , craso , y tar-
tareo , y de ninguna manera , en animales. adustos. con al-

4,gtm incendio como llevo dicha. Para exteriores se men-
donan el agua de cal, los estiercoles , los caracoles , &e.

TIJY
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TIMPANITIS.

E S tma elevacion estrafia , rigída, y tensa en la regios
del abdomen , originada de material flatulento con

algun desordenado concurso de espiritus.

CA US A.Y.

1 DOr cierta , o inmediata causa de este afro son leo
Ratos encarcelados en las partes contenidas del ah,

domen , b entre las tunicas de los intestinos ; y aunque
-Ubilis atribuye la causa á los espiritus impetuosamente mo.
vidos demontados , y encarcelados en lo fibroso de las par,
tes contenidas en el abdomen, por cuyo impetuoso, y mí-
oneroso concurso destendiendo,b ensanchando las fibras,
resulta lo humoroso tensivo del abdomen ; íos flatos pué-
den elevarse de estrafias fermentaciones originadas en el
miolento tropíezo , y reencuentro de contrarios , é impe-
tuosos sucos que en el mesenterio ,1 intestinos se puedeft
iigciuír..

No obstante la do&rína de Ubílis, se establece pnr
causa propia, y antecedente los vapores , b eaalaciones de
prosa pía salino accida iw ír ,iccidos entre las tunicas ya de
lutesrinos , y mesenterio , v en otras contenidas al mesen-

.tc o, y abdotnen; y For causaconsequeríte, que ayuda'3
la uraion ré inflamzcion se at%ieFtea tostspicrtus coto ra3-

yor ocurrencia, y desorden ccmovido en el abdomen. Es
doD rína advertída que del encuentro de sucos impuros , y

de diverso ge nio, se originan fermentaciones estrairas , y
: de
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de esta diversidad de aü;os , b exalaciones estrañas, y se-
gun su naturaleza, y parte donde se sitian infieren varios,
y distintos aWIos; como parandose , é introduciendose
gptre las tunicas del abdomen producen tension para da.'
lanchar, y acortar las fibras de dichas membranas.

No menos es dobirina advertida que el perder lo fi-
brrb su figura, sitio , y equilibrio por algun objeto ya
que velica, y corroe, ya que distiende , se perturban los,
espiritus, y ocurriendo á lo fibroso por este ó el otro
objeto invertido con mayor numero , y desorden ayudan-
do á la contraccion , tension , ó inflacion de lo fibroso.
].q dicho se confirma con los racionales CacheEiicos hi:
pocondriacos, ó histericos en quienes se experimentan con
Jequencia dolores colicos, tensiones , b inflamaciones¡
originados como de primera , b antecedente causa de ali-:
tps , o efluvios , que velican , y distinguen , b invierten el
*Oub;io fibroso; y como de causa consiguiente de lo
atumu7tuado de los espiritus al encontrar perdido el equi-
librio de las fibras por el objeto velicante b distendente.

SEÑALES.

LOs señales propios de este afeúo son , la permanen-
te rension , inflacion , y rigidez de la region del

abdomen con la respiracion mas b menos dificil segun
mas b menos {itere graduada la referida especie de Hidro-
pesia. Do forma que tocando la dicha region con la ma-
Ao se. siente con,broncv sonido á la idU de tambor.

apRO-
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PRONOSTICO.

LA Hidropesia Timpanítís , admite mas sospecha en
la curacion que qualquiera otra especie por supo-

ner alguna complicacion del Ascitis , y retoque de visce-
ra interior con desentono violento en lo fibroso , y per,
maneada regular de causa,

CURACION,

T A curacion de esta Hidropesia se empez irá con lo!

L purgantes leves , por qua los dastricos ir ritarán mas
la naturaleza ; y despues pasar á los diureticos , y nitrosos
como la sal prtmcla, el nitro depurado, los mi 1 pies, el es.
pititu de sal dulce, el de nitro, el de trementi na, y otros
como no sean alcalino volatiles, porque desentonan, y
aumentan lo increspado de las fibras,

ANASARCA.

S una intumescencia mole universal, originada de
liquidos que pararon al circulo en lo glanduloso q

poroso cutaneo del cuerpo.

CAUSAS.
LA causa proxima , y remota son las mismas que las

del Ascitis, y si se pregunta porqué los tumores sor
Lino particular , y otro universal? Dará Ennulero la ra-
zon : porque en la Anasarca el impulso , y virtud que

mue-
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lnuebealos liquidos siendo mas robusto, yeon igualdad
a todo el cuerpo los distribuye; empero en la Ascitis el
impulso y virtud son mas dcbiles, y no alcanzan para
la igual distribucion de liquidos. Estos por su peso , é
inclinacion , se reparten , y acumulan en lo inferior , pa-

ra causa de la Ascitis ; y tambien porque en la Anasar-
ea como tal solo prueba vicio en los liquidos ; pero err
la Ascitis á mas del vicio en los liquidos (que puede al-
canzar el todo) le acompaña vicio particular de lo inferior
y este se funda en tumor , obstruccion , ó vicio en el fer-
mento, o espiritu ¡osito de los riñones, en cuya viscer_a
viciada funda Helmoncio el origen de la Ascitis.

SEÑALES.

LOs señales de la Anasarca son patentes al que sepia
re que en esta especie se halla inflamacion universal de
todo el cuerpo.

PRONOSTICO.

E 

L pronostico de esta es menos melancolico que en la
Ascitis, y Timpanitis ; pues esta se puede curar me-

jor, y mas si pega en Animal robusto. El Asma humo.
tal suele parar en Hidropesia.

CUR ACIO N.

LA curacion de la Anasarca se podrá pra&icarcon loa
proprios purgantes que la Ascitis, y con el mismo

iaethodo solo que como dixe en la Anasarca deberán sui

Z fijan;



16 3 I LUSTRACTOI-T
§¡antes alcalinos : y como en la Ascitis tiramos á la ori-laa, 

en la Anasarca deberá será la periferia. Y su Uz exi-
to se logrará con los diafareticos. como.

R. Cocimiento de melisa dos libras, diacodion de Ga-
leno media onza, antimonio diaforetico, y azocar de Sa-
turno á dos escrupulos, laudano liquido dos dragmas, pie-
dra bezoar un escrupulo , polvos de contrahierva , y cedua-
tia á medio escrupulo , jarabe de cardo santo media onza..
me.

TRATADO DE LOMBRICES

~Scribiendo esta pequeña obra con el patente deseo del,
acierto , ocurrió observar en un Animal unos mo-

vimientos convulsivos , y afeélos comatosos con un pulso
9acido poco desigual, y obscuro ; de manera que era me,
nester pulsar con destreza, porque la convulsion confundía
q1 pulso , y á mi me coñfundía el afeólo por la variedad de
sintomas que en el dicho animal encontrava, hasta que
provida la naturaleza me aseguróser afedío verminoso. Por
cuyo motivo me ha parecido hacer este tratado ;y aunque
gslas (segun los autores pradlicos) se pueden engendrar ep'
L cabeza, corazon , y en qualquiera parte del cuerpo,
pues hasta de la misma sangre se han visto salir por las ci:
auras de las sangrias, solo tratare de las que se engendran,
en primera region. Estas son de tres maneras segun Ga-
leno; a saber es, largas, rotundas, y ascarides , ó de peque-
íía estatura , ó coaggnitud: estas por sutitilacion, ó picazon
•n el intest ao,reo son molestas; pero se matan, y ha,:
Fhan fuera con ayudas detergentes , y amargas coma des•
pues diremos.

Se
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Se eltgendran pues dichos inse&os de la pituita viset-

da, avivandolas la putrefaccion de los humores (seguh
Aristoteles) del germen organico que se introduxo me-
diante íos alimentos , ó el ayre que inspiramos. Estas,
pues, unas veces son síntoma de una enfermedad , y otras

-Causas de ella ; si sintoma, aumentandola putrefaccion ha-
ftn peor la enfermedad hasta ponerla en visos de malignó:
si la fiebre es muy maligna huyen de ella, y salen fuera.
Quieren un medio para su conservacion , que es su grado
proporcionado, de manera que el poco calor estraño pú-
trido no las alienta, y el mucho las sofoca. Producen unes
sintomas melaneolicos, como en la cabeza letargo, delt-
tio convulsion , epilepsia , &e. en el corazon , ó pecho,
tbs , desmayo, sincope , palpitacion , y aun muerte re-

- (aína; unas veces pulso desigual, otras intermitentb,
«ras sin fiebre, otras fiebre erratica con frio ; pero sin tipo,
-tomo advirtio Leonardo Fuesio.Si pegan al estomago nau-
was,vomitos, si á los intestinos diarreas, ó camaras vobinns
,t;pseo dimi!e.r. Suelen causar estilicidio de sangre por ni-
tices , sueño turbado , y espantoso , hambre canina, cttt-

d k los dientes , &e. pero ningun señal es patonomoni¿-b
{-para que de ellos no fiel enteramente) solo si silogisticos
'que ron otros se confunden ; pero por el mayor cumtdb
de ellos se viene en conocimiento.

CUR ACIO N.
TA curacion debe ser con los antiverminosos ó anIk

hehninticos que dice Virrey , y llevar dos fines.
.Lo primero purgar epieratieamente al Animal , para qui-
tar la putrefaccion , que es el semiheo que las germinar.

Z 3 Lr
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.La sangria todos la tienen por perniciosa, a no ser que

haya mayor postulante , como dolor plcuritico , catarro

sufocativo , por linfa tenue, b sangre , &c.
La purga se compondrá de este modo.

R. Rabarbaro triturado media onza, sandalos citrinos

dos dragmas; infundelo en libra y media de agua de Bra-
men , con sena, cuelalo, y añade polvos éontravermes dos
dragmas , jarabe de melocoton dos onzas. me.

Con esto se logrará evacuar la materia putrida , y se-
~snineo verminoso ; siempre inclino en este caso al ruibar-
bo , porque con su virtud amaricante enoblece la bilis que
es el nepentes contravermes ; y aun por eso encargan va-
rios Autores en los racionales no usen de alimentos dulces
porque castrando la acgividad de la bilis da mas entrada á
la fermentacion verminosa. Despues se pasará á la segun-
da indicacion, la que se reduce á matar ó auyentar las Lqm•

brices ; para cuyo fin son muchos los especificos que tra-
be la selva de la Medicina , v. g. el etiope mineral, simieu,.
te de lombrices , triaca , el orbietano probado , el balsamo
eircunforaneo , untando narices , sienes y vientre ; y en su
lugar el de espicanardo , b el de Petroleo. Vale no poco la
cataplasma de ajos,ollin, yeles,y vinagre con fomento apro..
Piado. El mercurio siempre lo considero por el mayor
nepentes. De estos y otros podrás formar distintas ro.
cetas á tu gusto.

Rondelecio celebra el eleáluario de Díacartamo sino
hay fiebre, y los polvos santonicos en esta forma.

R. Simiente de santonico dos onzas, coral dos dragmas„
rasuras de cuerno de ciervo una onza, hagase polvos para
una dosis en licoi apropiado. vel,

R. Acey,
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R. Aceyte de enebro un escrupulo , en licor apropia-

do. Ch:snau pone su esperanza en el mercurio , y en ca-
so mas urgente da la siguiente.

R. M rcuriodulce tres escrupulos y medio , jarabe per-
sico dos onzas, cocimiento de Bramen , y cuerno de cier-
vo libra y media. me. Si quieres añadir purgante hecha es.
efupulo y medio de diagridio. vel.

R. 1liera piera simple seis dragmas, simiente .41exan-
dria , escordio , y centaura menor á tres dragmas , Tragan.
se polvos, y dense en licor apropiado. ,

Las ayudas compuestas con leche , ú otro dulcificante
á fin de atraher al ano las lombrices , son celebradas .y
luego en otra ayuda los amaricantes para cazarlas con cebo.:

R. Raíces de genciana, agenios,y abrotano á pug.rrn.
simiente de lupulos dos onzas, hagase cocimiento , y añi-
de aceyte de agenjos dos onzas , sal comun tres dragma{,
cónfeccion benedi&a laxativa tres onzas. me.

R. Raiz de gramen m.n. polvosde santonico , y rasuN
ras de cuerno de ciervo á media onza , hidargirio , y lima.
duras de acero dos onzas , bagase cocimiento S. A. en su,
ñciente cantidad de agua comun , y añade de jarabe ,de
menta dos onzas. Es singular para extirpar las lombrices.:

TREa.
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TRATADO DE HERI-
das en General.

.

HEr í da es solucion de partes contiguas hecha en lá
carnosas por alguna causa externa Bajo esta definicich

`se viene en conocimiento que qualquiera cosa que sea ca-
paz de poder en el Animal ocasionar alguna division,
-puede ser causa de ena herida.

Las diferencias se toman del instrumento , conque se
-liso por cuyo motivo , unas son re¿las, otras obliquas,
.profundas , superficiales , simples , compuestas , arriesga-

das, y mortales; tambien se toman sus diferencias por ra-
-iaon de la parte que ocupan , hallandose unas en las ex-
tremidades , otras en el tronco, estas pueden hallarse ett
dos musculos , en venas , arterias, en tendones , en glandil-
u,Us , en articulaciones , en partes principales internas , en
partes principales, externas , como son en los ojos -en les
testes , corazon, cerebro, cerebelo ; tambíen hay tres di-
feretuías de heridas, simples , compuestas, y complicadas;
simple es aquella que no pide pbr su naturaleza mas que
la union; compuesta es éguella que se halla junta con algu-
na otra indisosicion que no pide distinta curacion que
la simple; la complicada es aquella que pide distinta cu-
ración que la herida simple por úttenontrarse en ella alguna
otra disposicion , ccmv algua síntoma, ó accidente v. g.

quatt-

CAPITULO I
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guando en la$erida queda el instrumento qw fue causa
de la herida, se complica con su causa, &e.

Tambien se toman sus diferencias del dolor de la he-
morragia, de la convulsion , del paralisis, de la compren-
aion , de la fiebre, del fluxo de. vientre , dd refluxo de mal
teria purulenta ; sobreviene el dolor por la rupcion de al-
guna parte nervosa , ó por haber en la herida algun cuer-
ggo estraño; la hemorragia por rupcíon de vena , h arteria;
la convulsion por írritacion de fibras nerviosas, b de mus.
Culo necesario algun movimiento; el paralisís por estaral-
gun nervio cortado; la compresion la ocasiona algun cuer-
po estraño, ó alguna obsrruccion ; la calentura puederesul- .
tar de algun dolor , ó de la supuracion que se espera ; el flu. .
yode vientre perturba la supuracion y el orden natural;
el refluxo purulento es accidente peligroso en las heridas,

Los señales de las heridas los divídiremos en comemo•
nativos , y pronosticos; los signos comemoratívos son los
que seüalan las-circunstancias que concurrieron quando So
lizo la Isridav. g. la situacion que tenía el Animal, b la .
4osa conque se hirió si era gruesa , delgada, cortante , ptm,
zante , &c. Los signos pronostico& se infieren de la par-
te de su causa, y de su diferencia esencial; las heridas de.
las partes externas son menos peligrosas que las de las par
tes internas ; las de los vasos mayores son de mas riesgo
que las de los vasos menores; las de los tegumentos, y pana
tes carnosas son de menos peligro que las de partes tendi-
posas , y nerviosas , y toda herida en parte interna es pe,
ligrosa : por la vibra se conoce la magnitud de una herida
Í es con perdida de sustancia , ó no.

Llarrranse, las heridás Ügeras, graves , ó ,móntales; la(-
hge-
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ligeras son las"del cutis , de la gordura , y de los fnuseúlos;
las graves son las de las partes membranosas , tendinosas;
y sobre todo las de las arterias se llaman graves porque
muchas veces es dudosa su curacion. Las mortales son das
de los vasos grandes , y las de toda parte interna , aunque
algunas se curen. Las del corazon, y del cerebelo son por
lo mas mortales; las del celebro, intestinos delgados, ve.
giga , pulmones, bazo , higado , suelen algunos curar , pe•
ro son pocos.

Las heridas simples nada tienen de peligro ; las comes
puestas muchas veces tienen bastante riesgo ; pero las com-

plicadas siempre le tienen grande. La herida hecha con ins-

trumento cortante , no tiene tanto riesgo como de instru-
mento punzante; las que son hechas con instrumento con-
tundente son de mas peligro.

Las heridas generalmente tienen quatro tiempos, el
primero quando se hizo , el segundo el de la supuracion, el
tercero el de la encarnacion , y el quatro el de la cicatriza-
eion. Los tres ó quatro dias primeros la herida se hume-
dece poco á poco, luego anuncia supuracion la calentura, la
dual será mas, ó menos, segun es mas , ó menos conside-
rable la herida ; enel tercer tiempo , se va reparando la he-
rida con aquellos jugos que acuden á ella, y en el quarto
tiempo se forma la pelicula o cutis , que aunque es de dis-
tinta naruraleza,hace su mismo oficio.
. El arte ayuda á la naturaleza en las operaciones, qui-
tando obstaculos, que impiden la union , y la naturaleza
provida procura la reparacion. Empiezase la curacion de
las heridas quitando primeramente todo obstaoalo que
pueda servir de estorbo', comosi acaso hubiere algun coa-

gulo,
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;lulo de sangre , tierra, hierro, b qualquiera cosa que ha
ya dentro de la herida ; si la herida es transversal, se procu-
ra tener en Aexion la parte, si es recta , y no hay causa pa.
ra diferir la sutura, se debe practicar; esta se practica de
tres maneras , una encarnante , otra restridiva , y la terce-,
ta conservatiba ; guando una herida se halla con bastante
perdida de sustancia, no se debe usar de la sutura, sino
que prontamente se debe supurar.

Se debe procurar que no resulte accidente , que impP
da la union , y que alargue la curacion, poniendo al Ani-
mal en buena situacion , libre de ayre en invierno , y en

parage templado en verano , para que el lugar favorezca
al circulo , y se defienda la herida de las impresiones del
ayre. El uso de la sangria suele ser de provecho quando la
herida es grande á fin de impedir la turbacion de liquidos
que suele resultar en la circunferencia.

Habiendo dividido en tres ciases las heridas simples,
Complicadas , y compuestas ; la herida simple puede ser
con perdida de sustancia b sin ella. La simple simple,
no_ pide otra curacien que la union, juntando los bordes
de la herida , y conserbandolos juntos por algun tiempo
hasta que sea solida la union. La simple con perdida de
tttistancia, en la primera cura, se le.aplica algunas muchas -
mojadas en vino , b aguardiente luego se continúa la cú
racioncon los supurantes ligeros, y sp remata con los
sarcoticos , y desecantes. Tambien la circunferencia de lá
herida suele muchas veces pedir algunos remedios parti-
culares , como algun defensivo , algun aronaatico , b algun
confortante. Las heridas compuestas , suponiendo si se
444n en las partes blandas , y en los huesos aun misma

Aa ticra-
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tiempo piden el mismo metodo que las heridas simples,
con la diferencia , que si es la herida obliqua , y es en tente
don la situacion de la herida, si se puede debe ser flexible,
y se á de unir por sutura. La complicada debe curarse se-
gun la disposicion que en la misma herida se encuentre;
porque si esta complicada con su causa , esto es que el ins-
trumento que hizo la herida, quedú en la parte , es nece-
sario sacarle para continuar la curacion ; si en la compli-
cada hubiera puntura de tendon ó nervio , aponobrose, b
ligamento , se sangrará repetidas veces , á fin de prccaher
los accidentes que causa la pmtura, y luego aplicar los
emolientes que seran los mas propios. Quando esta com-
plicada con fra8ura, luxacion, apostema , &c. se debe pri-
meramente remediar lo complicado, que procurar la reu-
nion. Las complicadas con accidentes , ó sintomas piden
distinto metodo segun el orden del sintoma. Los cuerpos
estraños son los que ocasionan el accidente del dolor. Una_
copiosa efusion de sangre en fuerza de estar abiertos los
vasos, es quien ocasiona una emorragia. La misma causa
que ocasiona un dolor, es quien causa una convulsion,
y pide la misma cura que el dolor. La paralisis la causa
un nervio, ó tendon cortado; en el nervio no se debe pro-
curarla reunion , porque no se logrará , pero en el tendon
si. Si la inflamacion en la herida complicada fuere grande,
pide repeticion de sangrías , un regimen exa ¿lo , y aque-
llos medios descoagulantes , que desembarazan los vasos
para dar pasage al corriente de los liquidos. La calentura
sobreviene ó de algun cuerpo estraño , b de la inflama-
cion , ó de la supuracion que se espera. El fluxo de vien-
tte suele acontecer de algun vicio de la digestión , ó de de-

" bili-
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Elidad de estomago , y este se cura con los astringentes
suaves,¿) algun purgante, y un regimen conveniente.
:Quando hay temor de refluxo de materia purulenta , se
aplican los supurantes mas eficaces. Quando todo acciden-
te ha cedido, y no hay mala disposicion en la herida, se
remata la curacion con el metodo de la herida simple.

CAPITULO II.

DE HERIDAS EN PARTICULAR,
Heridas de Cabeza.

T 

Oda herida de Cabeza ó ha de ser en parte conti-

nente , ó en contenida; si en parte continente, pue-
de estar herido el craneo , el perieraneo , b los tegumentos
comunes ; tambien puede ser la herida contusa , incisa , ó
dislacerada; si la herida es hecha orizontalmente la llaman
Diacope, si fuere hecha perpendicularmente le nominan
Ecope, y si se llevó alguna pieza de la herida se llama
Aposceparnismo :en estas heridas pueden estar heridas la
una tabla del craneo, y las dos ó las tres , en estas heridas
puede suceder la contusion , la empresion , y la subintra-
eien; la contusion en fuerza del golpe juntandose las fi-
bras huesosas unas con otras ; la impresion , allegandose

)a tabla primera con la segunda ; y la subintracion un-
diendose , y dividiendose en algunas piezas el craneo. Si
las puntas dcl hueso quebrado hiere á la duramater será
herida de parte continente , y parte contenida: llaman á
esta herida Ecpiesma ; tambien en estas heridas puedense
complicar con lo contenido en la cabidad Animal, v. g. en

Aa z una
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una herida con depresion del hueso, aun mismo tiempo se ha=
llan heridas las meninges , el grande cerebro, y el pequeño
que son las partes contenidas de la cabeza, ó quaTquiera una

.parte de estas de por si : si se halla enferma la duramatcr,
ó piamatcr con grande infiamacion , es lance muy dudo-
so; y por lo regular mueren los Animales que lo padecen;
pues de esta infiamacion se sigue grande opresion sobre el
celebro , y este no pudiendo exncr sus circunvoluciones,
y anfra4Ros , quita la vida ; los señales para su conocimien-
to son la modorra de cabeza , el bamboleo de ella , la tris.
teza de ojos , y la suma postracion, y inclinacion de ca-
beza.

Quando esta herido el celebro , suele descender de la
cabeza un humor sanguinolento por las narices ; tiene el
celebro dos sustancias ,una cortical que es la externa, y
otra medular que es la interna ; en las heridas de la sustan.
cia cortical algunos han curado ; pero de la medular , nia-
guno; en las heridas del pequeño cerebro regularmente
sea en la sustancia interna, i> externa , todos mueren , y
brevemente sin dar lugar al arre a operar, ni admiten di-
chas heridas curacion alguna : en estas heridas se suele arro-
jar material sanguinolento , á mas de las narices, por la
-boca y nidos; aconteciendo una dexacion , y postracion su-

'ma con movimiento tremulo , y paralitico. En las heri-
das simples de lo continente se curan como simples , y en
las de lo contenido descubriendo el hueso si está fradlura-
do, elevandolo si está rendido , haciendo cajas si hay inRz.
macion, y dando esito á los liquidos estancados junto cotl
la buena administracion de sangrias.

CA
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CAPITULO 111.

VE LAS HERIDAS DEL PECHO.

L 

As heridas del Pecho Pueden ser, y son procedicias
por las mismas causas que las demás heridas , bien

que unas son penetrantes, y otras no; solo hallare de las
heridas penetrantes, que de les externas ya tic dado la idea
en la cura general. En las heridas penetrantes puede Iraq
her lesion de parte interna, y puede dexar de haberla :lo
contenido del Pecho es corazon pericardio, pleura,diafrag-
ma, mediastino, y pulmon ; no porque la tienta no pene-
tre adentro habemos de creer , que no es penetrante, por-
que muchas veces se pone por delante , ya, la sangre coa-

gulada, ó ya alguna porcion de parte carnosa: ni :ampo-
co porque penetre la tienta vendremos en el conocimien-
to de la parte que está herida, quien. lo ha de demonstrar
son los señales que el arte ha discurrida , v. g. si el d'ra-
&agma está herido, sus sintomas son la dificultad del res-
pirar , la tos , los retortijar es ,. que es señal del dolor , la
situacion de la herida , y la fiebre &c. si el centro ner-
vioso del diafragma esta herido, se conore en el hipo. Los
sintomas del corazon herido es seguirse espontaneamente
la muerte , y tambien. puedc ser causa estar gravemente
herido algun vaso : los sintomas de estar el pulmon heri-
do , son la grande dificultad del respirar , el salir la sangre
muy rosa , ya sea por la herida, ya, sea por la boca ,. y
tambien sale esta sangre muy espumosa : regularmente á
esta herida se sigue fiebre. Quien hace mas b menos gra.

Yel
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res las heridas del pulmon , diafragma , mediastino , y
pleura, es la mas ó menos inflamacion, y el mas ó menos
derramamiento de liquidos : si en la lierida penetrante no
hubiese lesion de parte contenida, se cura como herida
simple , si hay complicacion de parte contenida, que co.
mo he dicho el mas ó menos derramamiento , y inflama.
cien será la causa de ser mas ó menos considerable la gra-
vedad de la herida ó no : uno y otro se remedia con un
buen regimen, y la repeticion de sangrias , la aplicacion
de los balsamicos , y toda precaucion posible a fin de
corroborar , deponer , y confortar, Tambien será muy
del caso el poner , si acaso es posible , al Animal en dis-
posicion , que los liquidos que haya derramados pueden
expelerse por la abertura de la herida , en quanto á las he-
ridas penetrantes del corazon , de los vasos grandes , y del
centro nervioso : del diafragma nada digo porque á estas
heridas prontamente se sigue la muerte, y es por demás
el amontonar medios , que de tan poco provecho , y de.
tan poca utilidad han de servir , y con esto doy fin a las
heridas del Pecho para pasar a tratar de las del baxo vien-
tre , b de la cabidad natural que es lo mismo.

CAPITULO IV.

D£ ZAS H&RIDAS DL LA CABIDAD
tratural,

E N las heridas del vientre, en quanto a sus causas, no
hay diferencia alguna, porque los mismos instru-

-menos que fueron en las heridas de Cabeza, y pecho pue-
dea
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dén wr causa de las heridas del vientre. Tatnbien consta

uta region de partes continentes y contenidas : las conte-

nidas son el higado , el bazo, los ríñones , vegiga de orina,

y de hiel , intestinos gruesos, y delgados , estomago , pan-

creas, redaño , y omento , &e. las continentes scran los te-

gumentos comunes, gordura , redaño , peritoneo, costillas,

&e. Tambien se dividen estas heridas en penetrantes , y no

penetrantes,en este Parrafo solo trataremos de laspenetran-

res;estas se pueden diferenciar entresi,sícndo unas leves, y

aras graves; las leves serán aquellas que aunque penencn la

cavidad, no sean de mucha entidad siendo leve su penetra-

cien ; las graves serán aquellas en las quales haya la com-

plicacion de parte contenida, y aun en estas habrá su di.

ferencia, porque guando mas dilaceracíon , b pene rracion

haya en la parre contenida , tanto de mas riesgo , y consi-

deracion será la herida. La salida de intestinos , y redaño,

la largueza del ínstrumento, la introduccion del dedo, ó

de la sonda son muchas veces el indicante de la entidad

de la herida ; conoceremos ser el estomago el que está he-

rido , en que hay sudores frios en las extremidades , hay

vomitos, juntamente con el hipo, y que por la lierída sue-

len salir aquellos alimentos que toma el Animal. La sa-

lida de una sustancia blanca chilosa indica ser los intes-

tipos delgados los heridos; la salida de un humor coleri-

eo señala ser la vegiga de la hiel; la efüsion de materias es-

tercorosas señalan ser los intestinos gruesos , la grande di-

ficultad de orinar, y la mezcla de sangre con la orina , b

la salida de sangre pura por la uretera dan á entender ser

los riñones, los ureteres , b (a vegiga , los que están heui.

dos.
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El Pronostico de estas heridas se toma de su magnitud,
de los sintomas , y de los accidentes que sobrevienen. Las
grandes heridas del higado , de los riñones , de tos intesti:

nos delgados,del bazo, del estomago, de los ureteris, y dé
la vegiga , son mortales ; las pequeñas heridas de éstas par-,
tes son muy peligrosas , y las puede hacer mortales la
grande inflamacion , b el mucho. derramamiento ; y toda
herida penetrante que esté acompañada con sintomas , y
accidentes violentos , se de mucho peligro. Pero aunque
sean penetrantes, como no haya parte interna herida, se de..
ben considerar como heridas simples , y como á tales se
deberán tratar,

Regularmente sucede que guando es la herida pene.
trame, por la abertura suelen salir los intestinos , y el re-
daño unas veces juntos , y otras veces separados, y otras
que solo salen los intestinos sin el redaño , b el redaño sin
los intestinos , y de qualquiera manera que ocurra , si salid
porcíon de intestinos, se debe tener grande cuydado
igual salió el ultimo para introducirlo el primero ; si estos
están rasgados dei ínstrumento que los hirió, se debe usar,
de la sutura dexando los remates del hilo fuera de la heri-
da para quando naturaleza los separe ; y si acaso el in--
"tino no estubiera mas que ligeramente-herido, se intro.
duce sin usar de la sutura. Quando no se puede hacer la
reduccion por causa de estar inflamada la parte, b los in
testinos están llenos de mucha flatulencia, en este caso se
dilata mas la herida , b se pican un poco los intestinos con
una aguja, Ha causa Fiera la flatulencia; y estadiligencla
se debe praRicar á fin de precaber una estrangulacion , ó

Wortiticacion de la parte, y su complicarla , si acaso e%
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la porcion de redaño hubiera dislaceracion b estropiamien,

to, se atará por la parte sana mas cercana un I,ilo, y m
cortará la parte ofendida del redaño por debaxo del hilo;
porque sino se praélica esta diligencia, se seguiria pronta.
Atente gangrena en el redaño , y pradticada esta diligencia
se cose la abertura del vi2ntre con la costura que lla.
pian de Pellegeros.

Para precaber los sintomas que pueden ocurrir en to.

da parte contenida herida, se sangrará repetidas veces , se
guardará un exaélo regimen , y se aplicarán fomentos en
la herida , y su circunferencia emolientes , y confortativos:
si estubiera el estomago é intestinos heridos, el alimento
será un berbajo muy ligero en pequeña cantidad , y algo
amenudo : en quanto a las demás contenidas partes tio se
admite curacion mas que la que llevo referida ,y doy,
£n para tratar de las heridas de tendones.

CAPITULO V.

,DE LAS HERIDAS DE LOS TENDONES

LOs Tendones segun buena Anotomia el uso que
tienen es tirar una parte que tiene movimiento,

y ayudarle .'i la misma parte :i exercer aquel mismo mo-
vimiento, que este, sin contribuir el mismo tendon , no
lo tendria, á lo menos tan natural, y perfe&o. Asentado
este principio parece que debemos hacer presente quan
util , y necesario será que nos impongamos en el meto-
do que para su curacion debemos tener como cosa en que
t* ta utilidad se puede seguir al publico i pues un animal

13 sgm,
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