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TRATADLO QUARTO
DE APOSTEMAS, DISLOCACIONES, Y FRACTURAS.
CAPITULO

PRIMERO.

DE LA APOSTF,MA EN GENERAL.
M. Qué es Apostema, y
quantas son sus diferencias?
D. Si hubiera de tocar la va
siedad que hay de opiniones
cerca de la esencia , y naturaleza de la Apostema , seria necesario gastar mucho tiempo,
y confundir á todos con la diversidad de pareceres ; y as¡,
para que yo me explique con
brevedad , y por consiguiente
nosea enfadoso,diré que Apostemaes un tumor preternatural,
en el que hay materia podrida,
llamada Pus y solucion decontinuidad.

á

tad de lo que otros dixeron,
aunque no dexo de arrimarme
al sentir de algunos.
M. Pues que diferencia hay
entre una y otra definicion ?
D. La diferencia está, en
que por la primera se explica
la esencia y propiedad del definido con mas claridad que en
la segunda , pues el constitutivo de ser Apostema está en tener materia podrida ; y as¡ se
dice , generalmente hablando
de qualquier tumor, en que la
hay , seapostemd , y no se dice
de aquel en que no se encuen-

tra , pues solo se le reputa por
M. Pues cómo en mttchos tumor.
Tienese tambien por defec-

escritos se halla difinida la
Apostema, diciendo que es enfermedad compuesta de tres generos de enfermedad, que son,
mala cornplexion, mala composicion,y solucion de continuidad?
D. Porque, como antes se ha
dicho,cada Escritor dictó como
le pareció mas adequado á su
juicio, y pareciendole al mío,
poniendo la difinicion, que de
la Apostema hago, satisfacía á

tuosa , por decir solucion de
continuidad , y no de contiguidad, pues en tanto que no se
distinga incision , no se puede
decir solucion de lo continuo;
ni dar diferencia entre tumor
supurado ó absceso,e inflama.
cien , y tumor de otro qualquier genero, pues en todos
hay mala composicion y solucion
de continuidad, y mala comple-

su esencia, me apartécon liba- xion.
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caliente, y seca, por ser la que
se le dá á la culera, Erisipela;
si fria, y seca, porque lo frio,
M. Qué causas hay para que y seco atribuyen á la melancolía, Escirro; y si fria y humese forme qualquier tumor?
D. Dos causas numeran los da, por la qualidad que á la
Escritores, una primitiva, y limpha, 6 flema corresponde,
otra antecedente; ponen por Edema.
M. Qué tumores , de tantos
causa primitiva el golpe , peso
excesivo, 6 la materia dura como se hallan en la maquina
que lude, contundiendo, 6 corporea del Bruto, se comdestruyendo la extructura, 6 prehenden debaxo de cada uno
rectitud de las fibras, quedan. de esos quatro nombrados?
D. Para dar en parte cumdose por esto sin paso los humores, que fluyen á nutrir, y plimiento á la pregunta , digo,
por no tenerles detenidos en que los tumores que están
alguna glandula , que es lo que comprehendidos debaxo del
Flemón , que quieren sea hellaman Estagnacioa.
Ponen entre las anteceden- cho del sanguíneo liquido,
tes causas los humores, que son:
llegan á dar riesgoá los miem- El Divieso Forun colo , 6 Phigletóm , que en los animales
bros , y hallan estorvo para
se dice Lechin.
crivarle , ó pasarse por las
glandulas, unas veces por ser El tumor llamado Flema, 6
Glandula inflamada, dicho
muy espeso este , y estar el
Tolondrón, 6 Roncha.
paso estrecho por obstruccion
accidental de aquellas, y otras El tumor llamado Terevinto,
que contiene una materia
por angostos sus poros por namuy pegajosa, y unida, y es
turaleza; y segun hay de mas,
muy redondo, semejante al
6 menos material auyentando,
fruto del Terevinto Arbol.
y es de mayor, 6 menor cuerpo la glandula donde se depo- El tumor que sale en los Emuntorios, llamado Bubón.
sita, es de mayor, 6 menor
magnitud el tumor; entendien- El tumor que se dice Aneurisma.
do , que segun la naturaleza El que se nombra Aporisma,
y no falta quien incluya el
del humor que se detiene , toCarbunco.
ma el nombre el tumor, y así
La
Gangrena.
si es la materia caliente, y humeda, qualidad que se le dá á El Estiomeno , Esphacelo, 6
Sidetacio, que todo es uno,
la sangre se dice Fiemon; si
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tos nombres.
aunque señalado con distia-
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LOS QUE SE REDUCEN,4 L,1 ERISIPELrl SON ESTOS.
Los Erpes.
El Philidietene, que es una am•
polla, que contiene un humor liquido , y hirviente,
unas veces mayor que otras,

y alguna vez salen muchas,
y aparecen por lo general
en los musculos de los brazos del Bruto , causan inflamacion , y dolor.

ENTRE LOS QUE SE COMPREIIENDEN DEB~IXO
de la Edetua, se cuentan.

L

os tres tumores , 6 absce- Los tumores llamados Favus,
en los que suele haber musos impropios, llamados
chos agugeros, como el PaStheatmna,Atheremay 111eUcenal, y corre por cada uno
res, que reducidos por algunos
un humor semejante 1 la
un nombre solo,
Escritores
Miel , los que con facilidad
se le dieron Se/aa , 6 Dubelet
tres
,
por
se hacen una Ulcera sola , y
á
estos
,
y
,)'lematica
esto es lo que en nuestra Alquasi semejantes, jamaron otros
beytería llaman Aguijas.
queso :
La Ranula.
La Talparia.
El
Mitiligo, que es lo mismo
Testudo.
La Nata, y
que Alvarazo, previniendo,
La Extruma, ó Lamparon.
que si lasmancbas de este son
Las Hidropesias, y particularnegras entra á partir el rcemente la Hiposarca, que es
lancolico humor. y por contumor general de todo el
segúencia el Escirro.
cuerpo, y siendo Caballo, 6
Y en fin , al tumor EdematoMulo participan los Testes.
so le corresponde el tumor
Están comprehendidos tambien
aquoso,y ventoso.
los Lobanillos, y Lupias.

á

LOS COMPREHENDIDOS CON EL ESCIRRO
se reducen.
El Cancro.
La Elephancia.
Sarna.
¡

LaBerrugaco0a llamadaMir-

mecía.
La Formica, que trae picazón,
y hace rascar al Bruto, has-

ta verter sangre, y causar
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Ulcera , y la llamada CorM. Cómo se debe entender
nua por su forma.
El tumor llamado Thimo.
El que se dice Clavo, por la
similitud que tiene con su
cabeza.
El tumor llamado Dracunculos , del que hacen mencion
los Libros de Albeytería,
nombrandole Verme, 6 Cucaz volador.
El Empeyne , aunque este es
propia pasion del cutis, por
ser macula, 6 mancha de él

aquella definicion que dan los
Maestros de la Veterinaria quan.
do dicen , que es tumor preternatural, con dureza, tension,
dolor, pulsation y rubicundez.
D. No debemos entender
(segun mi juicio) otra cosa, sino es que sería equivocacion,
yerro de pluma , y prensa, porque si las difiniciones se hacen
para que por ellas se entre en
conocimiento del de el difinido, mal se puede conocer el
antes que tumor.
Flemon por el color rubicundo
Tambien se comprehenden to- del tumor, pues este no se pue•
dos los humores hechos en de distinguir por lo obscuro
pies, y manos, así como So- del tegumento del Bruto, por
brehueso , Esparavanes, &e. la pulsacion , aunque la haya;
tampoco pues, el doliente no es

CAPITULO

II.

De la difsnicion de los quatro

.

tumores.

M.~¡l/ Ué es Flemón?
Flemón es un tumor
D.
`sC
preternatural, becbo de la sangre, con dolor, dureza, y calor
grande en él. La dureza la toma
por la tension que hay en los

capáz de dar razon de que la
siente, solo el dolor , calor , y
dureza se percibe, porque el
tacto del Períto Albeytar puede distinguirlos

M. Quintas diferencias hay
de Flemones?

D. Dos , uno verdadero , y

otro que no lo es ; el verdadero se dice aquel que se hace de
la scngre, sin que haya otro limusculos y cuero, á causa de. quido que domine, pero se deestar obstruidos por medio de be entender , que segun la osla sangre impacta en ellos, y turalezadeel liquido que con
así no se debe decir que es du- ella se mezcla, se nombra el
reza esencial, por naturaleza Flemon; porque si es la calera
de la materia que le forma%si- sellama Flemon Erisipelado;si
no es tumefaccion, que lo pa- es la flema , Edema toso , si es
rece por la crispatura de las la melancolía , Escirroso.
M. Ea qué se distingue la
Fibras.

de Apostem. Dislce. y Frart,
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mezcla de estos tumores nom- nos Prácticos dan entre tumor,
é inflamaciones, y porque la E: isipela la tienen por sola pasion
del cutis, introduciendose en
sus porosidades el humor colerico que la causa , ó notando.
con buenos Profesores por la
sangre sutil, é hirviente, de lo
que se sigue desproporcion al
miembro leso.
Al. Quantás diferencias hay
de Erísipelasl
D. Dos numeran los Escritores, una exquisita, 6 verdadera Erisipela, que seentiendepor
el cutis, hecha de solo la~co'lera
natural , 5 nominando liquidi,
y otra ilegitima, ó no verdade.
ra, que es la que se hacen con
mixtion de otro humor, 6 por
accidente en alguna herida, sabiendo que segun la naturaleza
del humor, que con la coleta
se junta, toda la Erisipela el
materia; pero buelve á elevarse nombre , as¡ como le toma el
despues con facilidad.
Flemón guando con la sangre
M. Qué es Erisipela?
concurre otro liquido , 6 para
D. Erisipela es, i0amacion decirlo mas claro, si se junta
hecha de el humor colerico natu- alguna porcion de sangre grueral, con dolor , y ardor, este sa, se dice Erisipela flemonosa,
mgyor que el Flemón.
si flematica materia , edematoM. Pues por qué se dice ia- sa , y si melancolica, &c. como
flamacion, y no tumor, como tambien, que se distingue la
en el Flemón , y Escirro 1
mixtion en los efectos que se
brado 1
D. El Flemón, en que la
mixtion es colerica, se conoce
en el dolor grande , calor excesivo, y en que se despiden
por las porosidades sueros sutiles, y de color de agua azafranada, y muchas veces se hallan en las inflamaciones ampolías menudas ; que vaciadas
echan humor de la misma naturaleza, que el que se resuda,
y las mas siendo el Flemón de
mucha magnitud, calentura.
Quando es la mezcla de melancolico humor, se toca el tumor, con masdureza, menos tumor, y dolor; y siendo la Flema, hay poco dolor, grande
inflamacion , y tocandola por
alguna parte , queda hundido;
esto es, hace hoyo,6 fovea,
porque no hay resistencia en la

s,

D. Porque en la Erisipela no tocan , y son seguidos á su pase percibe elevacion que lo sea, turaleza.
sí solotemar mayor incremento

M. Qué es Escirro?

la parte que adolece de ella,

D. Escirro es un tumor pre-

que el que tenia en el estado

tematural, duro, sin ~miente, ni dolor; hecho de la béz de

natural: diferencia que los bue-

Gg

93;

Tratado quanto

la sangre , Maneada para melancolza.
M. Quántas diferencias hay?
D. Dos son de las que se halla razon, uno verdadero, y
otro que no lo es : el verdadero se dice aquel , que tiene la
naturaleza referida en su difinicien ; y el que no lo es, consiste en que tiene algun dolor,
aunque remiso, á los que llamaron tumores Escirrosos, y
entre estos serán comprehendidus aquellos que se hacen de la
melancolia Atravilis.
M. Qué es Edema ?
D. Difinen esta enfermedad
diciendo, que es un tumor blando , ancho , floxo , y sin dolor,
hecho de laflema natural, el que
tocado no resiste el tacto, antes
quedan en él hoyos, ó foveas,
las que dexan de serlo con pereza á diferencia de los hoyos,
que haciendo la misma diligencia , en quanto al toque, se le-

D. Habiendo reconoddo esta
enfermedad quitará el pelo del
tumor , sangrará el Bruto , segun su plenitud, edad, y fuerzas, guardando rectitud en las
venas , esto es , rompiendo las
que tocan al lado adolescente,
y en los principios de su for
macion aquellas mas distantes;
pero habiendo cesado la fluxion
que es el termino que llaman
delestado, se deben hacer de la
parte cercana, para deponer la
materia conjunta..*

Debe saberel Veterinario si
el Bruto que padece este morbo
está mal atemperado , pues á
presenciadeuna cacoquimiaestán indicadas medicinas purgan.
tes, ó á lo menos Ayudas repetidas para irritar las glándulas del mesenterio, á fin de que
sacuda parte de mal aparato.
Dispuesto todo esto, y no olvidandose de buen alimento, y
de ponerle en dieta, pasará á la
vanta la materia con facilidad aplicacion de los medicamentos
del Edematoso Flemón ; y por topicos , teniendo presente lo
quanto ya se ha dicho de este que se dixo en el §. del tumor
tumor en el Tratado segundo de Sobre mano para su eleccion,
de las pasiones del Abdomen, pites en él se notan , qué medicinas convienen en el principio
5. t. no paso á dar remedio.
de la formacion de los tumores,
y quáles en los demás tiempos.
CAPITULO III.
Es verdad, que nunca puededañar la repeticion de loque
De la caracion del Flemon.
se escribe para advertencia, coUé práctica debe se- mo tampoco el poner en el TraM.
guir el Maestro para tado de esta enfermedad lo que

curar el Flemon ?

los buenos Prácticos señalan pa-

de Aportem. Dirloc.,y Fratt.
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ta su cura clon, y as¡, lo prime- do uso de medicinas resoleea
ro que encargan es que se in- tes , G su por_ncia endurecen
tente la resolucion , por ser es- mas la materia que forma el tutatermina~ibn en elcasopresen- mor , y practicando las molifite la m por de las terminado- cativas, se lasas las fibras, se
nes, as¡ como en otros la supu- quita su crespatura, y liquida
racion, y por eso mandan , que el humor
M. Da qué medicamentos se
en los principios del verdadero
Flemoa se apliquen medicinas ha de valer para repercutir?
D. Los que la Albeytería
repelentes *de lo que se sigue
detenerseel material que corre, pretíca son:
y ser de pequeña magnitud el El Balo Arme- El de Siempretumor, y por serlo, ser mas fa'nico.
viva.
cil su resolucion; aunque no El Vinagreco- El de Yerba.
m.m.
Mora.
falta quien diga se resuelve por
la aplicacion de un repercusivo, El Rosado.
La Harina de
Las claras de
Cebada.
pero es accidental accion.
huevos.
El Agua RosaOrdenase tambien en el aumento de estos tumores la me- El Zumo de
da.
dicina repercusiva , mixta en
Verdolagas. Y el zumo de
la
de
igualdad con
resolutiva; pero El
Llantén.
Lechugas.
Previniendo , que siempre,
á mí me parece, que solo resul.
tando de este consorcio alguna quese pongan semejantes mediqualidad provechosapara el in. tinas, ya seanen forma emplastento (la que no penetro, ni dis- tica , ó ya paños mojados en
tingo) puede ser del caso, pues ellas, no se dexen resecar, pues
cerrar poros, y abrirlos á un si esto se permite, se permite
mismo tiempo, es implicatorio; daño.
pero me sujeto á la razon"de
Debe atender mucha el Vetantos como han dictado sobre terinario á si hay ingente dolor
este punto, contentandome con en el tumor, pues este symtotenerla por duda solamente.
ma merece la principal atenAconsejan también la apli- clon, y habiendole, se mitigacation de solos Resolutivos en rá con las medicinas, que á este
la declinacion, y segun contera- fin se señalan en varias partes.
plo, será muy methodico el alNo será prevencion de poternar estos con los Molificati- co provecho la que persuade á
vos, pues de esa forma es mas los Albeytares á que no aplifacil de conseguirla resolucion, quen medicinas acres, y mor-

pues muchas veces el demasia- dificativas, as¡ como la uncion
Gg 2
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y Harina
de Alolbas,
particular en el principio de la
6 el que se
formacion del tumor, aumento
hacede Payestado , y quando haya muriemriaco.
fuerte, ú otra, que conste de
Siuapismos vegicantes, y en

cho dolor , porque se aumentará la tluxion, y la sensacion, y
se puede seguir una gangrena;
pero en la declinacion, quando
no han podido los repelentes,
molificativos , ni resolventes
vencer del todo el tumor, porque la materia formante adquirió una naturaleza terrea, y de
fuerte consistencia, serán del
caso , para que por medio de
sus sales se mueva el circulo; y
agitada esto se desalojecon mas
facilidad , y en caso que á la
a plicacion de tan poderosa medicina no cei3, estan indicados
los cauterios.

el

que

se

compone de

cocimiento
de Avis,

cida,y ma-

Yergos, y
simiente de

chacada,

Ruda,dan-

mixturando Unto de
Puerco sin
sal, y hari.
na volatil,

d o I e con
Harina de
Habas, Polvos de Sal-

que es la
que se ha-

via , y de
Manzani¡la, a ñ e-

lla encima

diendo des-

de las este.

pues quatro

ras de los
Molinos.
Y sobre todos

onzas de enjundias de
gallina.

M. Qué terminaciones suelen tomar estos tumores?

D. Muy comun es entre los
M. Qué medicinas se deben mejores Prácticos, que termi-

elegir para la resolucion ?
D. Son muy del caso todas
aquellas, que en varias partes
dexo señaladas; pero no obs-

nan por resolucion, por induracion,supuracion,y gangrena,
y no falta quien á la transmutacion tenga por terminacion.
M. Qua¡ de las señaladas es

tante son del intento estas.
plasto con ?aspeor?
El Arrope de
Aceyte de
D. Quién puede negar , que
Uvas.
Lombrices, la de agangrenarse, porque des.
El Aceyte de
Lirios.

EI de Ruda.
El de Manzanilla.
La Harina de

Habas.
La de Linaza.
El Pan rallado,

hecho

em-

y Aguardi- pues de ser esta el principio de
ente, 6 la la mortificacion de la parte, es
migadepan disposicion para un Estiomeno,
hecha Em- 6 muerte total de ella, y aun
plasto con de todo el cuerpo.
leche, pol- M#1. Entre la supuracion , y
vodeAnis, resolucion, quál es la mas favoaceyte de rable?
Azuzenas,
D. Para juzgar este punto se

de Apostera. Dislrr. y Frart.
•,',7
debe saber, y atender al miem- tacion , ea ver , que repentinabro donde está el tumor , y á la mente desaparece el tumor, sin
qualidad del humor que le for- que haya precedido remedio
ma, y alguna vez á si es hecho que le pudiera extinguir, y que
por crisis de enfermedad ; por- se siguen en vez de aliviarse de
que aunque la resolucion es ad- los accidentes, que suelen conmirable terminacion , piles es currir otros mayores, y de ruin
Indicio de la naturaleza robus- condicion ; y me parece, que
ta, es sospechosa quando I a ma. hay cambien movimiento en los
teria es venenosa , y en seme- tumores , que se tiene por buejante caso es mas seguro el que no, y este es aquel que hacen
se supure, se haga apercion, y de parte principal , á otra que
no lo es tanto.
expurge la materia.
M. En qué se conoce la perEs verdad , que quando se
forma signo absceso en el ojo, fecta resolucioa, la induracion
as¡ como la Dtalmia, ti otro, es y el que se supura?
D. La induracion se conoce
mas segura la resolucion, pues
de supurarse se puede temer la con el tacto, y en la permanen.
pérdida de su substancia ; y cia del tumor, sin que se pueda
atendiendo á esto, será peco se- afianzar del todo el Albeytar
gura la supuracion en los Tes- por él. pues muchas veces está
»es, Pleura, Higado , &e. y de muy profunda la materia , es
menor riesgo en semejantes par. muy gruesa, y suele padecer
equivocacion por estos aecites la induracion.
M. Qué causas son por las dentes,
que vienen la transmutacion, y

La perfecta resolucionseco-

en qué se conoce ?
D. Las causas que hay para
que retroceda , y desaparezca
el tumor , son el demasiado uso
de medicamentos restringentes,
los que hacen por su fria qualidad , que huy a la materia, que
corria , para su formacion , y
mas en el principio formante,
como tambien por la depravaser
da qualidad del humor,
de consistencia sutil , la que
con facilidad toma movimiento.
- Conocese que hay'transtnu-

noce , en qne se disminuye el
tumor por los terminos regulares , y al paso que se hacen los
remedios que conducen , se liBerta los accidentes.
Conocese el que hay suporacion , en que ceden los accidentes , el tumor se recoge , ó
á lo menos parece que as¡ es,
porque cede la infiamacion que
le rodea, la materia inunda, y
se percibe el tacto. Es verdad,
que muchas veces hay engafio
ea esto quando los tumores es-

y
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rán sobre las articulaciones, por rectos , y si ha de guardar la
que en las cabidades de estas rectitud de aquellas, dañarian
siempre hay materia limphatica los otros.
fluxible, la que hace, que el
D:be saber el Albeytar,
tacto del mas experto Albeytar que quando el Apostema es
se equivoque , como tambien grande, no se puede sacar toda
quando hay iuilamacion sobre la materia de una vez , por la
el ojo, pues aquella cavidad, resolucion que de espíritus se
que hay eacimr suele llenarse, sigue, los que hacen falta para
y levantarse por inflamada , la cons_rvar la fabrica del Bruto,
que está tan blanda al toque, como tambien, que la apercion
que parece que contiene mire- ha de ser segun la magnitud
ria Pus, y roanpida solamente dei tumor; de modo, que puese halla una carne fungosa , de da ser expurgada con facilidad,
y que siendo el tumor pequepoca resistencia.
Conocese tambien que hay fío , no hay riesgo en que se
materia, en que el anina d pro rompa todo.
cura rascarse el tumor, hace
punta , se adelgaza en ella el Casos en que no se debo gnardar
cuero , y muchas veces resuda á que baya perfecta supuracion.
humor seroso.
NI. Supuesto ya que hay jna- M. f-JU, casos son en que
teria Pus en el tumor, qué es lo
no se ha de aguardar
que debeobservar para abrirle?
que esté perfectaD. Lo primero , hacer la mente madura la Apostema?
apercion en la parte mas baxa;
D. Siempre que el Apostelo segundo, guardarla rectitud ma esté sobre cantidad , en arde nervios, venas, y musculos, ticulacion , 6 cercana á ella, sey si ser puede no ofenderlos; bre venas grandes, 6 nervios,
lo tercero, guardar la rectitud cerca de miembro, noble, 6
quando fuese hecha
de las arrugas del cuero, ex- sobre él,
cepto quando se abren las Apos- por venenoso humor, terminatemas que se hacen ea la testa, clon de enfermedad grave, por
parpados de los ojos, y testas ser mucha, animal yde pocarede Yeguas, 6 Mulas, porque sistencia, falto de calor, y espíen estaspartes, si atienden á las ritos; como tambien quando se
arrugas , ofendería musculos, reconoce , que puede seguirse
nervios, &c. como en los pies, morGilicacion al miembro dony manos del Bruto , por quan- de está, antes que llegue á estar

á

yt

to baxan los miembros dichos supurada la materia con perfec-
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cion se debe abrir, antes, y no clará media onza de polvos de
falta quien aconseje el que se
abra antes, en caso de estar la
materia muy proBmda , y ser
muy gruesa; y quando está,
siendo Caballo, ó Macho , entre el intestino recto, y lostestes , Ila mada esta parte Perineo.

Otros algunos casos hay , en

Cardenillo, y en todo el tumor
pondrá la Cataplasma de raíces
de Malvabiscos, untandole con
Aceyte de Lombrices.
Estando mundificada,y bien
digerida, curará para cumplir
con las demás intenciones, como queda prevenido en varias
partes, y si acaso por la rebeldía de la materia queda algun
tumor, ó teme el A!beytzq que
puede quedar , usa,á c, n seguridad de la uncion fue, te.

losque se debe guardar esta regla : los que omito por no molestar,pero no el decir, que
fuera de estos, es muy dañoso
el abrir las Apostemas crudas.
M. Pero dado el -caso , que
CAPITULO IV.
llegó el termino de abrir la
Apostema, cómo se debe curar? Entendiendo, que quan- De la curacion de la Erisipela.
do se trata de la clase de medicamentos , se han señalado M. CUpuesto que se ha dicho
17 qué es Erisipela , y la
aquellos que ayudan á la supo.
causa de suformacion, resta deracion.
D. Habiendo en el tumor cir , en lo que quepa , en qué
materia cruda, se debe digerir, se ecooce, y cómo se cura, resy si es necesario, para mante- pecto que falta para distinguirner las medicinas hacer ligadu- la en el Bruto el signo de larura, será elegida la retentiva, y bicundéz del cuero, que es una
si por la razon de la situacion señal que quasi la evidencia en
de el miembro no se puede usar el hombre, aunque es verdad,
de esta , se echan cordones: los que la misma dificultad halla
medicamentos , guando hay el Cirujano en el negro que
que digerir, serán estos.
adoleciese de semejante enfermedad , pues le falta el mismo
$. Trementina
Hirmas de signo.
huevos, num. iiij. gcryte Rosa.
D. Sentemos por principio
do Jiij. Polvos de .lzafran que se conoce un miembro ericoman giij. M.
sipelado en el animal en la inBamacion; y que para que esta
Y si acaso considerase que se siga no se encuentra causa
hay demasiada sordicie , mez- primitiva, 6antegresa, que es

%.
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lo mismo que evidente causa, bro, de lo que se siguen malas
como tambien gran calor en el consequencias, y mas si hay la
miembro, y aun en todo el

inadvertencia, ó práctica tan

cuerpo á causa de la fiebre, que eomun , como nociva, de aplicas mas veces acompaña.Obser- car topicos medicamentos, sean

vale tambien muchas veces, el
que resuda por las porosidades
humor seroso delgado, y errodente, el que suele sacar, ó
arar el cuero, dexando sin pelo
la parre por donde corre , y
otras, que el humor no es tan
acre, hace postulas muy pequeñas, ó granos muy menudos, que le incitan á rascar de

de la qualidad que quieran ser,
no considerando, que si son
aceytes, se enciende el miem.
bro tanto que suele agangrenar.
se , porque el calor excesivo
que adquiere, destruye, y sofoca el natural; y si son repercusivos, con facilidad huye el
material morboso; y si toca las
tunicas del celebro, y los nercontinuo. Es muy eomun en vios, causa pasmos, y movisemejante pasion tener el Bru- mientos furiosos en el Bruto,
to gran sed, poro apetencia al que los han llegado á capitular,
alimento, y el padecer temblo- par ser sin el orden debido por
res; y quando adolece la cabe- locura, y asi no me parece que
za de este morbo , es la infla- conviene aplicar ninguna memacion excesiva, tanto, que dicina pnr lo exterior.
Si la grisipela toma la terhasta los Belfos se oponen con
tan desmedida grandeza, que minacion de supurar el miemhorrorizan, y espantan. Notan- bro, es ruin signo, porque ardo Cambien que la inflamacion guye depravada qualidad en la
en la Erisipela no se resiste tan. materia; como tambien, que
to al toque, como el Flemon, y esta terminacion sucede quanmas si es exquisita, esto es, sin do hay mezcla de otro liquido.
Debe saber en este punto el
mézcla de otro humor.

PRONOSTICOS.

Albeytar , qde de todos los
tiempos del año, el que ocasio.
na mas eomun esta pasion es el

M. Qué pronosticas debe dar canicular, y en particular en
aquellos Brutos que están suje
de semejante norbo?
D. Quando la Erisipela ocu-

tos á las labranzas, como mas

pa la cabeza , se debe temer expuestos á que les toque el sol,
mucho , porque el humor, como es sutil , penetra con pron-

quando hiere con la mayor ve-

heinencia, porque entónces aun
titud, y puede ofender el cele- lo que respira es quasi fuego.

de
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y fuerzas, y-a.sí si es pequeña,

CURACICN.
M. Cómo se socorre esta dolencia ?
D. Teniendo entendido, que
hay Erisipelas benignas y mali{oas, como que las hay accidentales, esto es, seguidas á
alguna herida ó ulcera, se debe proceder con este órden : lo
primero, ponerle An estancia
que respire un ayre templado,
qre vivifique, refrigerando; lo
segundo, elegir alimento que
temple el ardor y flogosis , que
interiormente tiene el Bruto,
que le será muy propio la Escarola y Lechuga, y si la Cebada es nueva, la dará habiendola pasado por agua fria, y
secado á la sombra ;,lo tercero,
no pasear el Bruto, como se
acostumbra en otras ocasiones,
quando hay inflamaciones ea
piernas, brazos, y abdomen,
pues si en estas es remedio, y
mas si hay conocimieuto de
que son causados de humores
fríos, en nuestro caso son perjudiciales, porque irritan con
el movimiento. Es verdad, que
quando la Erisipela ocupa la
cabeza ó cuello, son provechosas las friegas con paños
asperos en brazos y piernas.
El deponer la causa antecedente por sangrias, es admirable, y mas acertado si el AIbeytar coutempla la plenitud,

ó grande la flusuoo , para ha.
cerlas mas, ó menos copiosas.
Las ayudas ateraperantes se
deben repetir, y para elegirlas
como conviene, recurrirá al
Capítulo del Torozon del pnjamiento de sangre. Las bebidas atemperantes, que son muy
propias en este afecto, se hallan recetadas en el mismo Capítulo, y para que al leer éste
no le falte al Maestro alguna
que elegir, se nota esta.
lp. Agua destilada del Melon,
llamado Sandia dos librar.
De las de Borrajas, Acederas,
an. media libra. Zumo de liman onza y media, den sa defecto la misma cantidad del
de Agraz; y si fuere animal
de precio, de Espiritu Mtriolo,granos veirtej quatro.
Habiendo hecho , y dis•
puesto todo lo referido, se, debe pasar á la eleccion de tópi.
cas, pues antes que se depon.
gala materia, no me parede
que son muy del caso, como
estando la Erisipela en la cabeza; ni antes, ni despues conve.
nientes.
Sobre la eleccion de estos
ha habido, y hay varios pare.
ceros, unos quieren que sean
de gualidad fria y hwneda,
otros que participen de frialdad y sequedad , y el que
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hoy tiene mayor poder, es, bro, se deben a;!icar medicael que manda poner medicamento que resuelva, y confor.
te, así com—el Aguardiente,
y Vino blanco, empapados en
paños , teniendo cuidado de
que no se resequen, pues no
aprovechan.
Es constante, que muchas
veces se supuran semejantes
inflamaciones, como evidente,
que es ruin terminacion, pues
por la malicia de la materia
no admite coccion , y tardan
mucho tiempo en curarse; pero dado el caso de venir
podrecerse, se curará despues de
abierta con esta medicina.

á

Ijt. De cocimiento de Escordio,
Agenjos,y Altramaces,becho
en vino blanco generoso seis onzas. De Aguardiente refinado
tres onzas. Polvos muy sutiles
de Mirra, y Azafran an. dos
onzas. Balsamo de Copayve
media onza, m.
Previniendo, que siempre
que se cure la Ulcera se ponga
un cabezal mojado en Aguardiente, ó vino blanco sobre
ella: puede usar Cambien, en
defecto de esto, del Agua &oxa, espiritu de vino, Miel de
Centaura , Balsamo de Azufle
tereventinado , y del Aguardiente solo.
Si la Erisipela toma la re-

mentos resolutivos, alternandolos con inolificantes, y si á
esta disposicion no cede, y si
considera se hizo escirrosa la
inflamacion , puede usar de en
leve vegicatorio, y despues
que pierda su potencia , de bafios emolientes, y exercicio
moderado, con lo que se puede esperar remedio.
CAPITULO V.
De la

curacion de¡ Escirro.

M. l" Sta enfermedad de Es15 cirro, á la que algunos llamáron Sclirosis, ó Serfeos, sin que se olvidasen de
nominarla Sgaatos, que fué lo
mismo, para los que profesan
la Veterinaria, que escribir en
Griego , cómo se cura?
D. Entendido el Maestro de
que hay uno exquisito , y otro
que no lo es , como tambien,
que la causa productora es la
sangre sumamente gruesa, y
melancólica, que adquirió naturaleza austera , y terrestre,
habiéndose resuelto toda la
parte sutil, por lo que se endurece como el lodo,ó por mucho
calor, ó demasiada frialdad, pues uno, y otro agente son capaces para consumir, si hay alguna humedad , por lo que se
queda lapidosa la materia, de-

Solucion de endurecer el miem. be preceder con este orden.
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Lo primero, apartar del trario an aquellos Escirros que
Bruto todo el ali:nento que hay algun sentido , puede hay
suele multiplicar el melancóli- ber esperanza de remedio.
co humor, como son los VeLos remedios que se deben
ros, Lentejas, Centeno,6 Ce- poner, tanto molificames, cobada humedos y podridos, 6 mo resolutivos, quedan recetade los pastos que tocáron Lan- dos en varias partes, como sagostas, porque son muy da- bido, que se valen muchos
ñosos.
Albeytares de la Uncion fuerLo segundo, si hay pleni- te, de dar botones de fuego,
tud en el animal, sangrar las y de pasar sedales de parte
veces que convenga. Lo terce- parte del tumor: medios toro, deponer parte de la antece- dos, que suelen traer funestos
dente causa con purgas, y con- fines, y en particular el fuego,
tinuadas ayudas. Y lo quarto, y sedales, y mas. apretados, si
atender á la conjunta materia. son exquisitos los Escirros, por
El modo de curar estos tu- lo que me parece es digno de
mores se reduce á quitar el reflexión este punto.
pelo del tumor, y á la aplicadon de medicinas, que molifiCAPITULO VI.
quen con suavidad, alternandolas con resolutivos. Los meDe la Apostema aguosa.
dicamentos emolientes se ponen, para que ablandando la M. ()Ué es Apostema aquomateria, la dispongan para la
sa?
resolucion, dilatando los poros,
D. Dicese Apostema aquosa
y canales, y las resolutivas aquel tumor preternatural, que
para absumir, y resolver lo se forma de humor seroso, limque esté puesto en disposicion pbatico , con poco dolor.
de poder ser resuelto ; previM. En qué se conoce?
niendo, que aquellos Escirros
D.En la poca resistencia que
que no tienen sentido, y es hace la materia al toque de los
suma la dureza, se curan difi- dedos por su flexibilidad , no
cultosamente, y que si el AI- hay dolor en la parre, y faltan
beytar, para extinguirlos, usa los mas signos, que se hallan
medicamentos fuertes para la en el absceso propio.
M. Quintas diferencias hay
resolución, ya sean de qualidad caliente y seca , 6 de po- de esta Apostema?
tente virtud molificativa, sueD. No se encuentra diferen-

á
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razen del sitio donde se halla
la coleccion de limphaticos sueros la dan distintos nombres,
como si se encuentran en los
testes la llaman Hernia, en el
vientre IVidropesia Ascitis, en
la cabeza Hidrocephalo,y en el
pecho Asilla , 6 Guerfago, no
muda su esencia, sí solo hace
mas fácil, ó dificil la curacion, consistiendo en estar extrinscea , 6 intrínseca la materia,y así se experimenta en los
Hidrocephalos internos , que
son aquellos que se distinguen,
y se sabe que lo han sido,
guando despues que murió el
Bruto, y se halló la materia
aquosa en la substancia del celebro, por equivocarse los Albeytares, teniendolos por otros
efectos lo uno y lo otro, porque es imposible sacar la causa
morbosa por medio alguno, sin
riesgo de la vida.

CURACION.
M. Cómo se cura?

y w .10

dicha; ysi acaso se reconoce
que hay reciviva, esto es, volverse á llenar el vacío que quedó por la serosidad extraída, _
son precisos Emplastos hechos
de medicamentos estiticos para
prohibirla, pues estos conglutinarán la rupcion de los vasos
limphaticos, que son los que
derraman su contenido, y despues aplicar un pegado del Em.
plano de contrarotura.

CAPITULO VII.
De la Apostema ventesa.
M. QUé es Apostema ven+
tosa?
D. Así como la aquosa se difine , diciendo, que es tumor
preternatural, hecho por liinphaticos sueros, &e. esta no di.
fiere en otra cosa , que en hacerse de ventosidad, que en lo
que cabe es gruesa, entendiendo, que rara vez dexa de haber
algun sueroen semejantesApostemas.

D. Siendo corta la operacion
CAUSAS.
de material, sue:e remediarse
por medio de medicinas resoM. De qué causas se hacen?
lutivas, ya en forma emplasD. Dicen buenos Prá..ticos,
tica, 6 ya causando vegigas por que se forman las ventosidades
la Uncion fuerte; pero si se vé de humores crasos y crudos,
que no admite por este medio y que hallando este obstruido
reaolucion , es forzoso hacer paso, y no teniendo poder el
ápercion para extraerle, curar calor natural para resolverla,
con Aguardiente, y dar sobre se detiene en las porosidades.
el tumor con la untura antes
Se ha observado tambien
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inflarse nn brazo, ó una pierna por razon de viento, habiendo recibido alguna leve
herida en estos miembros , y
esto es muy comun en las Mulas de labranzas, quando han
sido heridas con las rejas levemente, y despues han estado
mucho tiempo sin curar, expuestas al frió, aguas, y vientos.
i4i. En qué se conoce esta
pasion 1
D. En el toque , pues dando
á la inflamacion con la mano,
suena timpanica, y tiene mas
resistencia que el aquoso tumor: con que atendiendo á la
facilidad que hay en la matería para admitir resolucion,
parece que están indicados los
medicamentos resolutivos, y
en defecto de estos lo mismo
que se practicó en la Apostema aquosa.

24$
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M.Quántas diferencias hay?
D. Si se hubieran de decir
las diferencias que hay , ó por
mejor notar, la variedad de
nombres que los Escritores dan
á esta especie de tumores , era
preciso confundir con la relaclon, así de solas tres diré,
para hacer mas clara esta matenia, que serán del que dicen ó
nombran Atberuma, del Stheathoma y Mellicerides: en el tu"
mor: Atberoma, se halla la
materia semejante ¡aquellaman poleadas. é puches que'se
hacen de harina: ea el Stheatoma, materia sebosa; y en el
Mellicerides, como Miel. Es
verdad, que en muchos Abcesós impropios se hallan carhones, moscas, pelos, y otras diversas formas; el cómo se forman estos cuerpos, se le esconCAPITULO VIII.
dio á mi corta suficiencia, pues
aunque han instado muchos
De los Abcesos impropios.
para hacer creer, que consiste
en la facultad concotríz, asíM. QUé es Abceso impropio, milatríz, y formatríz , no eny quántas son sus di- cuentro forma de asentir á se=
ferencias?
mejantes pareceres.
J). Abceso impropio se dice
aquel tumor en que la materia
CUR ACIO N,
que le co.,titV, está en película, con distic' liformas,y subsM. Cómo se curan;
tancia,,v segun estas, será mas
D. Abriendo el tumor, y sad rnenos su dureza.
cando lo entraño, procurando
consumir la pelicula en que está

á
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contenido, pues de no conse- semejantes medicinas en tales
guir su cztincion a da se logra. casos?
D. En unos, porque de su
El modo, y régimen curativo se ha dicho en la curacion aplicacion puede haber retrode la Lupia 6 Lobanillo, y los ceso á miembro príncipe, y es
peligros que hay en intentarla muy dañoso, ya sea porque la
quando ocupa venas grandes, materia es de depravada qualipartes musculosas , y nervios, dad, 6 porque aunque sea sin
por lo q,te no me dilato á dar qualidad venenosa , impide el
qué se sacuda la naturaleza de
reglas para su remedio.
lo morboso; y en otros, porCasos en que no san bien puestas que se imposibilita la terminacion que esta puede tomar , ya
medicinas repercusivas.
sea la de resolver, 6 la de suM.
N qué ocasion son sos- purarse, poniendola lapidosa,
pechosas las medici- y de fuerte consistencia: aquí
le toca al Albeytar discurrir
nas repelentes?
D. Escriben buenos Prácti- en qué casos se puede seguir
uno, y en qué casos otro.
de
este
puotp,
cos, tratando
que exceptuando diez casos, se
CAPITULO IX.
deben poner en los principios
de todos los tumores que se
forman , medicamentos repe- De los caros en que conviene quilentes, que son : Quando se tar las Palmas , y qué disposiciones debe tener el Albeytar
forma de material venenosa,
para hacerlo con arte.
quando por term!nacion de en
fermedad , estando cerca de
miembro principal , en los M. ChUé causas hay para leemuntorios, quando está la mavantar las Palmas?
teria muy infeltrada , quando
D. Las que dan moties muy grdesa, quando está el vo para ello son, quando hay
Bruto flaco , 6 quando está materia podrida debaxo de
muy grueso; y el último de ellas, por la que se teme haya
estos es, quando sale algun un desprendimiento, 6 desartumor en euluntorio por causa raygo de todo el casco, introprimitivá, aunque en este no duciéndose por los espacios de
puede haber el menor riesgo, la articulacion de él estas, coraunque sea el repercusivo pro- royendo las ataduras , y ligamentos que le mantienen con
pio.
M. Pues por qué se prohiben firmeza, ó para introdu@irla tne-

E
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Igun cuer- porque no la trocen. El pujadicí—,ó para
sa'2'a
po estra5o, que impide la en- bante con pequeñas, y sutiles
gambas; y el lavador, y desrácion,
Es razon tambien hacer la carnador, por si es necesario,
separacion, quando hay dolo- firme el uno, y cortante el
res rebeldes en los cascos, pa- otro. Los aparatos se reducen
estopa limpia , y sin aristas,
ra dar ventilacion , y deponer
porcion de sangre de la conte- para hacer los rollos, y plannida en sus vasos, pues sucede chuelas, paños blandos para
muchas veces, que por falta cabezales , ligadura de las oride círculo en este líquido no Ilas de paños, que puedan readmite auxilio, como tambien sistir, para tener con sujecion
en fluxiones que vienen á los los opósitos , claras de huevos,
musculos de las quartillas, ob- batidas con polvos restrictivos,
servando quando pasó el ter- Aceyte Rosado, vinagre, y
mino del principio de su flujo, sal, mixtos, para lavar los
pues presencia de este no coco asientos de las palmas, y qui.
viene el irritar, porque será mas tar los grumos de sangre; adlo que corra, que lo que se pue- virtimdo, que quando se quide deponér , y mas si el dolor tan estas por errosion de las
es ingente , porque será causa materias, y hay putrefaceion
de mayor efluvio: circunstan- en el miembro, de la que se
cias que piden anodinar antes puede temer Gangrena, no se
que se practíque semejante obra. debe poner de clara de huevo,
'Los aparatos que debe te- ni otro repelente, sino es la
ner prevenidos, y el método Uncion fuerte, ó el Aguarcomo debe hacerla, es como se diente, mixturando á este el
sigue. Lo primero, tenerla bien polvo de Euforvio, y de Carexplorada, ó limpia, delgada denillo, ó el Agua Roxa, con
en los talones, y con algun espíritu de vino: con toda esta
cuerpo en las lumbres, porque preveniion, nata ligadura por
al tomarla por esta parte no la quartilla, y asegurando el
se rompa por su delicadeza, y Bruto, y teniendo prevenidos
no halle por la otra resisten- los ministros necesarios, se pacia, y siempre cuidado de tem- sa á hacer la obra: estando enplar los dolores, y de que esté tendido el Albeytar, para memolificada por medio de blan- jor obrar, que si la palma se
dos medicamentos. La tenaza levanta, por haber putrefaccon que ha de prenderla no ha eion en el casco, y ser mude tener las bocas muy sutiles, chas las materias , y tener ca-
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vernal, no se ha de guardar la lo que se debe practicar en
regla que hay de no curarla aqúellas Disiocaciones y Frachasta las quarenta y ocho ho- turas, que están en parte córas, como quando se quita por moda, para poder obrar con
otras causas, porque de dila- alguna esperanza de remedio,
tar la primera cura para el y así lo primero que se debe
tiempo dicho, pueda, y suce- saber es.
M. Qué es Fractura?
de ser mayor la putrefaccion,
seguirse gangrena, y aun EsD. Fractura es solucien de la
continuidad de los huesos hecha
tiomeno, y perecer el Bruto.
Estas prevenciones me pa- por causa externa violenta.
rece que son racionales, y meM. Quántas formas hay de
tódicas para este fin, como me Fracturas?
D. Quatro, transversal, ¡enpersuado lo serán aquellas que
los Peritos Maestros tengan gitudinal, obliqua, y desigual,
para su gobierno, no omitien- y entre estas hay unas siendo, para seguir una racional pies, y otras compuestas , copráctica, los defensivos, y un- mo tambien totales , y parciatura nervina en el brazo, 6 les; las que se dicen compuespierna adolescente, ni el tener tas, son aquellas en que hay
preparado el Bruto con san- ulcera, apostema, rupcion, ó
grias, dieta, y lo demas que rompimiento del cuero por alguna esquirla , dislocacion,
conduzca para el acierto.
gangrena, &e. Las simples son
en las que solamente está romCAPITULO X.
pido el hueso, sin haber compañia de alguno de los afecDe las Fracturas.
tos nominados; aunque es consON brevedad trataré de tante , que se dice con propieesta pasion , por dos mo, dad simple Fractura aquella,
tivos; el primero, porque no en la qua¡ solamente está casen todos los miembros que las cado el hueso , como sucede
padecen se pueden reducir los 'muchas veces en los animales,
huesos á su Ingar, como con- por piedra que les tiran, coz
viene ; y el segundo, porque que le dá otro.
51. Cómo se conoce en este
no puede el Bruto tener la situacion debida , ni la quietud caso lo esquinado del hueso?
D. En el grave doltor, y en
que se requiere.
No obstante los referidos que se siente cascado con el
motivos, paso á dar noticia de toque que distingue el oído, el

C
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D. Siempre que la Fractura
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Bruto no sienta el brazo, ó
pierna ofendida , y suele venir
grande inflamacion; y sobre todo, si por la indicacion se saca, que hubo suficiente causa
para fracturarse el hueso, debe
poner el Albeytar mucha atenclon para no errar la curacion,
entendiendo de que muchas veces se ocultan las Fracturas,
por ser semejantes á las que se
hacen en los huesos de la cabeza, llamadas SedestfUs y Se¡suras, ó por ser grande la inflamacion que se siguió á lo ingente del dolor, y que en semejante caso debe el buen Práctito hacer evacuaciones de sanare, poner defensivos, dictar el
Bruto, y aplicar baños lenitivos, y suaves Aceytes, huyendo de la perniciosa práctica
que se observa de aplicar la
uncion fuerte en el principio,
la que no lo será si se dexa pasar este, se ha remitido el dolor
y fluxíon , y permanece el humor fluido duro , y sin disposicion de tomar resolucion, pues
en semejante estado están indicados vegicatorios , baños
emolientes, y en caso de estar
rebelde el tumor, el fuego, y
habiendo dado la escara, que
de este se sigue, confortante
bien substanciado.

PRONOSTICOS.
M. Qué pronóstico se debe

dari

sea desde las rodillas, ó corvejones arriba, le debe hacer, de
que es quasi irremediable, nunque no venga acompañada con
las afecciones que la hacen
compuesta; y si es hecha desde
estas articulaciones abaxo, le
debe dar con alguna esperanza
de remedio si no es que esté
rompido el cuero por esquirla
que punzó, ó haya al mismo
tiempo los afectos señalados,
pues á presencia de estos es dificultosa de remediar, y mas
no obedeciendo el Bruto (como
es comun) á la pena del remedio, ni poderle dar al miembro
la situacion que conviene.
Pero dado el caso de querer
intentar la curacion, será con
este orden : Lo primero, poner
al Bruto en potro seguro, y con
el descanso que pueda tener, si
es que le puede dar un potro.
Lo segundo, reducir los buesos á su lugar. Lo tercero, conservarlos en él. Lo quarto, prohibir los accidentes que suelen
venir, como son Inflamaciones,
y Prurito, y de este ulceras en-taneas, las que páran en profundas, y de estas seguirse
gangrenas , y otros penosos
morbos, que la hacen de dificil
curacion. A la primera providencia se satisface como queda

dicho. A la segunda, se cumple con ir juntando los huesos

€ su lugar con ayuda de minisIi
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tros haciendo para ello la ex- dena la Albeytería.
tension debida. A la tercera,
poniendo Cataplasmas, Tablillas, Sobrepaños, y Ligaduras.
A la quarta , con Defensivos,
Clisteres, Sangrias, y lenientes Aceytes: las Cataplasmas
serán de esta composicion.
$. Arina volad!, Polvos de incienso , y. de Oí/in de chimenea, an. dos onzas. Claras
de huevos, numer. x.
Mixturese todo, sin que se
agiten mucho las claras, y sobre planchuelas de estopa, que
antes se hayan remojado en vinagre, se ponga, rodeando de
ellas el miembro, y despues las
tablas que fueren necesarias,
con lo largo que parezca preciso, cubiertas de estopas, y en
particular sus extremos; pero
si antes de estas quiere (por parecerle importante ) poner sobrepaño algo mas ancho, que
tienen las tablas de largo, mojado en Aguardiente , puede
practicarlo y para manteuer
todos Ins opósitos, debe hacer
la ligadura que se acostumbra,
la que me parece es aquella,
que ut por muy apretada trayga inflamacion, ni por muy
floxa
no se consiga el fin.
M. Por qué motivo se hace
memoria de la propuesta Cataplasma, para la primera cura,
y no del Confortante, que or-

D. A mí me parece , que no
hay otro, que el haber contemplado ser práctica, que tiene algun riesgo la de poner me•
dicamento que comprima, como lo hace el Confortante en
el principio de esta pasion, por•
que á su comprehension se sigue mayor dolor y fluxion,
que la que había de haber por
razon de la causa; como tambien, que siempre que haya
que remediae algun synthoma
de los que suelen venir , no se
desprende con la brevedad que
importa, para dar el auxilio
que requiere, por estár muy
aferradas sus gomas, y emplasto con ellas el miembro, siendo
preciso hacer mucho esfuerzo
para conseguirlo, en el que hay
peligro de nueva desunion en
los huesos, y aun muchas veces las mismas gomas causan
ulcerar; y atendiendo á esto,
mandan aplicar la referida Cataplasma; lo uno, por ser efectivas y lo otro, porque aunque
se aferre, humedeciendola con
vino caliente se desprende con
facilidad, para dar remedio
quanto da5o ocurra.
M. Quando viene la Fractura con esquirla fuera del cuero,
cómo se debe proceder?
D.Auaque ya se ha notado
por irremediable la Fractura
con este accidente, no obstante,

á

si quiere hacer el Albeytar al-
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guna prueba del poder de la pero si es mas la inflamacion
naturaleza, ha de intentar la que la que pide, debe, pasado
eztension correspondiente para el término de cinquenta días,
introducirla, y ponerla en la intentarla por medio de baños
forma que pueda , en el lugar emolientes y resolutivos, alterque la corresponda ; pero si nando estos, como al Maestro
por ser larga no puede lograr le parezca conveniente, y desesto commodamente, aunque pues la Uncion fuerte, obserse haga la debida eztension, se vando quando perdió esta su
debe practicar una de dos me- potencia, para dar providencia
dios, ó cortar con sierra lo que que quite sus escaras, y aplicar
estorva, ó hacer incision en el Confortante.
No puede negarse, que la
cuero hasta lograrlo, aunque
lo mas seguro, á mi parecer, es práctica de la Albeytería en espracticar la cisura, por ser me- ta curacion ordena, que el tu.
nos molesta para el Bruto. He- mor se labre con fuego ; pero
cha la colocacion se pondrán tambien se ha de conceder, sin
los opósitós que quedan seña- réplica, que hay mucho riesgo,
lados, procurando, que en la no en el remedio, sino es en la
parte de la incision del tegu- execucion de él en esté caso,
mento no haya estorvo que por lo penoso que le es al Bruembarace el acudir al remedio to, y por tanto no le sufre, ande la Ulcera; y para que esta tes bien se irrita, inquieta, y
disposicion tenga efecto, se hace esfuerzos, disposiciones
barrenará la tablilla donde cor. todas para que se vuelva des.
componer lo que costó mucho
responde.
M. Si por medio de esta prác- trabajo de ajust,r; y así me pa.
tica se consigue el fin , y queda rece, que es mas arreglado el
algun tumor, qué debe hacer practicar reiterando lo que que.
el Albeytar para resolverle(
da dispuesto , que intentar reD. Debe en semejante caso medio que no se puede practicontemplar si es de mayor car sin peligro.
grandeza, que la que puede

á

tener el poro que se crió , para
hacerse la trabazon de los hue
sos separados, llamados Sarcoydes, porque si es solamente
la que á este corresponde , está
demas quanto disponga para la

CAPITULO XI.
De las Dislocaciones en 8eneral.
M.

é es Dislocacion?
%D. Dicese Dislocacion,
guando el hueso se aparta de su

resolucion , y no es del caso¡ natural sitio.

lis
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miembro, y falta de movimienCAUSAS.
M. Que causas hay para que
los huesos pasen de su natural
sitio á otro no acostumbrado?
D.Vienen las Luxaciones por
lo general de causas violentas,

to. Saber á qué parte está dislocado, es fácil, pues se percibe tumor en ella, y vacío en
la contraria.

PRONOSTICOS.

tomo son caídas , brincos, resvalones , y otros semejantes,
aunque suele ser causa para
ellas la demasiada fluxion de
humores viciosos, que llenan
los vatios, y asientos de los huesos, aflojando los ligamentos, y
ataduras, por la demasiada humedad, y esto es muy comun
guando hay Ulceras rebeldes
de curar en las articulaciones,
porque la misma materia Pus
que se engendra, destruye todo
el enlace que hay para que se
haga el movimiento natural.
Debe saberse con mucha
puntualidad, que hay dos generos de dislocaciones , una

Completa, y otra imparcial ; la

M. Qué pronóstico debe hacer en esta dolencia el Veterinario?
D. El primero, que toda articulacion descompuesta en el
Bruto es muy peligrosa , y de
dificil cura, porque no se puede hacer la reduccion de los
huesos á su debido lugar, por
la dificultad que hay en mane.
jar sus miembros.
El segundo , porque aunque
esto se logre, vuelve á haber
desunion con facilidad , pues
falta acomodada situacion, que
es una de las circunstancias
precisas para la curacion.
El tercero, que las Dislo-

completa se dice guando del to- caciones antiguas se reducen
do se huye el hueso de su seno; con dificultad, por criarse poro
y la parcial , guando no se en las cabidades del artículo,
aparta del todoy se queda en las que lo embarazan.
El quarto, que las que viemargenes de su asiento : á la total la dan el nombre de Luxa- nen con Herida, Fractura, y
otros
agregados ( expuestos ya
cion, y á la parcial de Subluxaen las Fracturas) llamadas comcion.
M. En qué se conoce estar puestas dislocaciones , no se
consigue el remedio por las
dislocado el artículo?
D. El conocer esta pasion afecciones dichas.

cuesta poca dificultad, porque

El quinto, se ha de hacer

son signos que lo facilitan , el

asegurando, que las Disloca-

dolor grande, la figuira del ciones seguidas á fluxo de lim.

l
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pháticos líquidos, que aflojan para considerar Por la buena
los ligamentos, nunca se logra figura si están en el debido
la locacion, aunque para con- asiento los fracturados; y sobre
sumirlos se aplique el fuego, todo, atender á uno, ó á otro,
con especial remedio en este segun viese que importa.
M. Qué parte dislocada es la
caso, pues lo embaraza lo que
antes queda dicho en el prime- que tiene mayor riesgo?
D. Entre las articulaciones
ro, y segundo pronóstico.
El sexto, que siempre hay que se dislocan, son de notable
retraccion , ó encogimiento cie peligro las de la sarta del espimusculos y nervios, y no se nazo, y mas que estas las del
logra (aunque se consiga la re- cuello, llamadas de los Albeyduccion ) la extension debida tares Espivia, ó Espivion; prede lo convelido de los miem- viniendo, que quantb mas cerbros dichos.
canas al celebro, mas perjudiciales, porque con mayor prontitud se sigue Pasmo, y así se
CURACION.
sabe con certeza por la práctiM. Cómo se debe curar ?
D. Para intentar el remedio ca, que quando sucede el dislode esta dolencia, se deben tener carse la vertebra, que se une
presentes las providencias da- con el hueso llamado Basilay
das en el Capítulo antecedente que es la postrera del pescuezo
de Fracturas, con las que si el ácia el celebro, no suele tener
Albeytar está prevenido , po- remedio, porque al punto se
drá obrar metódicamente, aun- muere el animal sofocado; y
que no consiga el fin.
esto mismo sucede en aquella
M. Si al mismo tiempo que diferencia que hay de Fsquihay dislocacion está fractura- nencia, llamada Dens, que es
do el hueso, á quál de las dos tambien dislocacion de la seafecciones debe atender prime- gunda articulacion.
ro el Maestro?
M. A quántas partes pueden
D. A la dislocacion , porque dislocarse?
si ha de dexar la locacion de
D. A quatro, segun se oblos huesos , hasta que se coa- serva, que son arriba, y abaformen los fracturados, se pier- xo, á un lado y á otro.
de tiempo; y al contrario, por
M. Cómo se distinguen esas
hacer con prontitud la diligen- dislocaciones?
cia para reducir á su asiento los
D. Quando el hueso dislocadislocados, se gangrena, por- do toma la parte baxa, queda

que no embaraza, antes ayuda el animal con la cabeza levan-
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tada mas de lo regular. Quan- dispone la medicina Veterinado toma la alta, la tiene baza, ria, pues todos los auxilios que
sin movimiento, hace arco, y en las dislocaciones se previetoca con el hozico en los pe- nen, no sirven sin esta; no obschos, si es al lado derecho, tante será muy del intento el
vuelve la boca al lado izquier- usar de todos los medios que
do , y al contrario.
quedan notados, como son prohibir accidentes, situacion, &c.
CAUSAS.
excepto ligadura, pues esta no
M. Qué causas son las que se puede hacer, porque se semotivan estas dislocaciones?
guiria de ella el aumentar el
D. Todas son violentas, y daño, y las tablillas, porque
fuertes, así como tropezar el no sirven estas, quando no las
Bruto , y caer sobre la cabeza, puede sostener aquella. Es verya corriendo, 6 ya quando van dad, que son del caso dos tapuestos en los carros sujetos en blas dispuestas con la forma
la camella, y son vencidos por del cuello del Bruto, para ponerle entre ellas, á fin de que
el peso 6 mal terreno.
no pueda moverle á un lado,
PRONOSTICOS.
ni á otro aseguradas por los
extremos , y rodeadas de estoM. Qué pronóstico se debe pas 6 paños, porque no ofendan con ellos. Habiendo redudar?
D. Debe pronosticarse , di- cido los huesos á su lugar, y
ciendo, que las mas veces que puesto confortante en valdés,
esto sucede mueren sin reme- 6 lienzo crudo y fuerte, se atadio los animales, porque por rá el animal con dos ramales,
medio de la desunion de estas uno á cada lado, para ayudar
articulaciones no pasan espirt- por este medio á las disposiciotus animales, la medula no nes practicadas.
M. Por qué fijé refutado el
guarda su textura, y configuracion , padecen los nervios, y Pegado de Confortante en las
Fracturas, y en este género de
musculos, y se sigue Pasmo.
dislocaciones se manda poner?
D. Es evidente , que se pro.
CURACIOK
hiben por esta práctica, las gocura?
mas
de que se compone la meM. Cómo se
D. Si la prontitud en la lo- dicina, que llaman Confortancacion no dá algun remedio, te en toda Fractura, y lo es

no hay que librarle en quantos tambien, que tratando de las
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Dislocaciones, se remite para que esté el cuello torcido al lalá curacion de ellas á todo lo do izquierdo 6 derecho, sin
que queda dispuesto, hablando que toque el daño á la articude huesos fracturados; pero la lacion de algun Espondil?
razon que hay para admitir en
D. Muchas veces sucede launos casos lo mismo que en dearse á uno, ú otro lado por
otros, se reprueba , no suele pasion de los musculos, y cuerestar de parte de la medicina, das del cuello, siendo la causa
ni de la enfermedad, sino es el haber estado el Bruto echaen que lo embarace algun ac- do mucho tiempo sin poderse
cidente en las Dislocaciones, levantar, haciendo fuerza, y
y fracturas de brazos, pier- con ella venir á relaxarse de
nas , por razon de la situacion, una parte, combelerse de otra,
se ha experimentado , que á 6 á lo menos introducirse entre
todas las mas se sigue grande los poros de estos miembros
inflamacion , y á ella los acci- alguna flatulencia , cesando
dentes que quedan notados, y por una, ó por otra causa el
por esta razon se tienen por debido uso: caso que pide musospechosos, pues disponen por cha reflexion en el Maestro,
su compresion para que sean para no pasar haciendo juicio,
todas mas ingentes; es cons- de que es Dislocacion, á tratar
tante, que si una vez logra el con rigor el miembro, hacienAlbeytar la reducion de los s- do extension por sí ; y por los
pondiles del cuello, la inflama- ministros, de lo que se puede
cien es leve, y rara vez, 6 seguir daño notable, pues en
nunca se apostema, con que ce esta indisposicion solamente essa el motivo de la prohibicicn. tán in:+icadas medicinas resoM. Se dan en c,tos artículos, h,ti—s y emolientes, y si ha
como en los demas, subluxa- finid„ algun humor, sangrar
clones?
de los brazos las veces que imD. No puede negarse, que porte.
vienen muchas vejes parciales
M. Qué debe hacer el Maesdisbo aciones , y que esto to tro despues que consiguió la
distingue el mayor, 6 menor reducion de los huesos, y pasó
arqueo que hace el cuello, jun- el tiempo de treinta y cinco
to con la mayor, ó menor ele- días, poco mas, 6 menos, en
vacion á la parte que se salió el que segun la práctica se
el hueso, yen este caso son considera firmeza enel artículo?
menos executivos los accidentes.
D. Quitar con suavidad el
M. Se halla alguna pasion en Pegado , y dar cocimientos re-
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solutivos, unturas de modera- causa no hay libre movimienda potencia de la misma quali- to en el cuello, tocar con la
dad, y si esto no satisface para Uncion fuerte, y en quanto
extinguir los humores, que en ocurra atenderá el Maestro adlos musculos , y cuerdas que- vertido, para poder obrar con

dáron embebidos, por cuya acierto.

TRATADO QUINTO
DE LA CLASE DE MEDICAMENTOS , PULSOS,
y Orinas.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS MEDICINAS RESOLUTIVAS, Y MOLIFICATIVAS.

M. QUé es Medicina reso- Los Higos secos.
~[ lut¡va?
D. Medicina resolutiva es
aquella, en quien bay virtud
para rarefacer !os poros, y baeer que por insensible transpiracion se disipe el humor. Su
qualidad es caliente, y seca
con moderacion, aunque pene-

La Simiente de Ortigas.
El Galvano.
El Hinojo.
Los Marruvios.
Los Rabanos.
El Pelitre.
Las Cebollas.
La Miel.

trativa y sutil, y entre otras El Peregil.
se numeran estas.

La Manzanilla.

Y la Yervabuena silvestre.
M. Hay medicinas de otra

La Ruda.

clase que resuelvan?

El Eneldo.

D. Otras hay que resuelven,
siendo molificativas, por laxar,
y relavar las fibras crispadas,
pero por esto no adquieren el
nombre propio de medicamento resolutivo por naturaleza,
pues lo hacen por accidente.

La Mejorana.
La Salvia.
El Hinojo.
Los Yezgos.
Su Simiente.
El Anis.

El Tomillo Salsera
Los Agenjos.
La Salvia.

El Salitre..

Las Melifrcativas son:

La Raiz de Malvehisco.
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La Cebolla enmun blanca.
Las Malvas.
Y la Raiz de Lirío.
La Simiente de Lino,
Y de los compuestos , el Tria
La Parietaria.
fama,,. de Galeno, que se
Las Alolvas.
hace de Aceyte comun,agua,
La Manteca.
y harina.
Los Higos.
Y la Levadura, Manteca de
El Aceyte comun.
Puerco
y Azafrán, mirto.
La Manteca de Puerco, rancia.
M. Puede supurar un tumor
Las Acelgas.
otra medicina, que tenga qua,
El Armoniaeo.
La Goma Arabiga.
lidades diversas?
La Camamila.
D. Ya se ha notado muchas
Los Tuétanos de los huesos.
veces aplicar medicinas reperY los Mercuriales.
cusivas, para suspender el fluxo de humor que corre, y
CAPITULO IL
su uso supurarse el tumor.
M. Y qué razon se encuentra
De las Medicinas, Svpvrantes, para ello?
y Repercusivas.
D. Yo no hallo otra , que la
de fortiacarse el calor por meM. QUé es medicina Supu- dio del repercusivo, que constirante?
pó las porosidades, y entonces
D. E, !a qne con su —de- hay fermentacion de la materia
rado calor, y bumedad convierte extravasada con mas valentía.
en materia, los crudos hamores que bay en el rumor congeDe las Repercusivas.
Mandose con el calor del miernbra.
A4. Que' es medicina Re.
M. Qué simples :ó compuestos causan esos efectos?
D. Es aquella, que coD. LI Azafrán.
mo antes se ha dicho, cerranEl Malvabisco.
do las porosidades, hace que
La Linaza.
no corra humor al miembro, y
La Alolva.
le fortifica, y de estas hay dos.
Los Higos.
diferencias, unas frias, y secas,
La Manteca de Puerco.
y otras frias y humedas.
La Simiente de Lino.
Su R z.
De las frias, y secas seo.
Las Valvas.
,
La Raíz de Azucena.
El zumo de Llantén.

á

Yk
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El de Agráz.
El Agua de Acederas.
Y Clara de huevo.
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ra, y templa la irritaticn sencienre del miembro. Nu meranse,.
entre otras medicinas estas:
Las Rosas.
Las frias, y bumedas son,
La Leche.
La hiema de huevo.
El Azafrán.
El Vinagre aguado.
El Zumo de Siempreviva.
La Raiz de Mulvabisco,
La Lechuga.
Y el de Lechuga.
El Agráz.

CAPITULO III:
De larmedicinas Estiticas',
y l*odinas.
M. Quáles son medicinas
~J Estiticas?
D. Medicina Estitica
es, la que resecando las bumeandes , comprime , y reune las
partes. Cuentanse entre otrasc
La Valaustria.
La Nuez de Cipres.
Cogollos de Zarza.
El Zumaque.
El Arrayan.
La corteza de Encina.
El Romero.
La Piedra Lumbre.
Y la Caparrosa.
De las' fTnodinas..
M. QUc es medicina Anodina, ó Mitigativa
de dolor?
D. Es aquella, que con balsamica qualidad , calor, y bumedad, senrejant^ al miembro lesa
en el estado de sanidad , dulxo-

La Malva.
El Aceyte comun.
El Aceyte de hierras de huevo,
El Aceyte de Olivas verdes.
Las Acederas.
La Alcaravéa.
El Incienso.
La Ruda.
La Linaza.
El Aceyte de Almendras dulces
sacado sin fuego.
El Castoreo.
La Violeta.
La Mostaza.
Y la miga de pan con leche.
M. Pueden mitigarse los dolores por otro medio, que por
el uso de estas medicinas?
IJ. Bien puede atemperarse'
el dolor, y no ser por el medio
propuesto, pues vemos, que una
sensacipn dolorosa se quita por
aplicar un Resolviente, un Supurante, un Narcótico, y hacer evacuacion de sangre, y
otros auxilios, mas no por eso
se llaman anodinas, pues como
queda dicho de las medicinas
molificativas, respecto de las
resolutivas obran por acciden.

de la clase de Medicamentos.
te , y esto no varía la substan- El Veleño.
cid de la cosa.
El vervi gracia de esta proposiciun es el ver, que con una
evdcuacion de sangre en tiempo hecha, se quita un ingente
dolor, y ni la cisura, ni la evacuacion del liquido es remedio
de naturaleza anodina.
Ni. Pues por qué cesa el
dolor?
D. Porque por medio de la
evacuacion dexáron la crispatura las fibras, se laxáron, y tomáron textura, con que tomó
.círculo correspondiente al esta.
dode sanidad el humor fixado.
M. Hay otra medicina que
mitigue el dolor?
D. La que se dice Narcotica
Estupefaciente.
CAPITULO IV.
De las medicinas Narroticas,
y Diureticas.

QUé es medicina Narcot¡ea?
D. Medicina Narcotiea se
nombra aquella , que es fria
en quarte grado,y con su frialdad adormece el miembro , embotando las puntas acres, que
causan el dolor., sosegando la
furia de Tos espiritas. irritados,
M. Qué Simples.,
Coro.puestos hay de.esta qualidad?
D. Cuentase, entre otros:
M.

y

La Cicuta.

259

El Hongo.
El zumo de lechuga.
Mandragora.
Higos Lupinos.
La Yerva Mora.
La simiente cie Adormideras.
El Opio.
El ,Laudan; de este dado por
la boca, no se puede pasar
de sa.á s6. gran.
Y el Philonio Romano.
M. Están indicados siempre
estos medicamentos?
D.Nosiempre esconveniente el uso de ellos, porque no
siempre están indicados, pues
debe el Artifice empezar por
anodinos medicamentos , antes
del uso de los :narcóticos; y si
se reconoce, que de no mitigarse el dolor se seguirán funestos fines, se debe usar, porque
un dolor excesivo trae muchas
veces Gangrena, Pasmos, Fiebres agudas, desgana de comer,
inflamaciones grandes, rabias,y
otros afectos muy penosos; pero
siempre que haya de aplicar la
Estupefaciente ó Narcotica me.
dicina, ha de. mezclarla el Vete.
rinario con algun Resolviente,
ha de haber depuesto ( si es
posible) la causa antecedente,
y en el caso de sercausa del dolor el humor ardiente, está con
mas razon indicado, y en fin
siempresetiene pormedicamen.
lo sospechoso el Narcotico, por-

y

que cura el dolor, no la causa.
Kks

260

Tratado quinto
len mover demasiado, y son de

'De lar medicinar Diareticas. mucho perjuicio, pues convo-

can mucho ma erial , y no se
]ü. %\Ué es medicina Dio- logra el fin de excretar para
re
alivio, antes bien se sigue daño.
D. Medicina Diuretiea, ó Aperitiva, es la que con
CAPITULO V.
calo, p, n,trativu sutil , y una
bnmedad templada abra ios pu- De las medicinas Sadoriflcas,
rosidadei de las Ureteras.Nume.
y Digestivas.
sar:se dos clases, una mas acti- M. QUé es medicina Sudova que otra , dichas prupías, ó
iñea?
impropias I)iureticas , las imD. Es la Sudorifica
propia., , ó menos activas son: aquella que c- mayor t,nuidad,
La Trementina.
y satilcea en ru qualidad peneLus Garvanzos.
tra mar que la diuratica , ateRega,iz.
nuando,incidiendo, rarefacienPerietaria.
dola , y convirtiendo en —por
Ruiz de Malvaviscos.
los humores, y qualqurer cuerpo
Y simiente de Malvas.
intermedien
Cuentase entre otras:
Los p,opics, d de mayor activi- El Cardo Santo.
dad ion:
Madera de Enebro.
Raiz de Apio.
La ra lz de Peregi 1.
L. Angelics.
Su simiente.
El Antimonio Diaforetico.
Los Rabauos.
Palo Santo.
Grama.
L. Amapola.
Brusco.
El Fresno.
Espar ragos.
El Agenjo.
Uña Gata.
La madera de box.
Y el Espiritu decido de esta.
Hojas de Laurél.
M. En qué casos están indiY piñones.
M. Quándo es importante cados?
D. En una constipacion , en
usar de estas medicinas?
D. Q-de, haya necesidad una fiehre podrida, pasmos,
de evacuar por la orina algum perlesías, y en todos los afecmaterial, pero con la precau- tos , que dependen de causa
cion de que (si hay plenitud ) fria.

se deponga antes , porque sue-
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Agua de Mejorana.
Aguade Hinojo.
ogimiel.
M. OUé es medicina Diges- Agua de Canela.
Y el Agua de Cortezas de Cidra.
tiva?
M. Qué cases son ea q ie no
D. Es aquella que tiene qualidad caliente .y bumeda , bar debe aguardar el Alhcyt r
lo
que
se digiera la materia para
materia
tar,te a convenir en
tontuao de fibras, y otras par- purgarla?
liquido
D.
Yo no podré numerar con
tes, como tambiea el
."travasado. Y entre otras se acierto todos los casos en alce
no se debe aguardar á que la
numeran:
materia morbosa esté cocina
La hierra de Huevo.
para extraerla: pero me parece
El Aceyte de Lombrices.
que quando el material es muLa Trementina.
cho, y quando es el hutm~r fluEl Aceyte de Costo.
sibÍe, por seroso no hay neceEl Unguento Basalicon.
sidad de dar medicamer.tus qne
El Aceyte de Ruda.
la cuezan, porque está dispucaLaurél.
El de
te, por su duxibilidad, á ,,va•
El de Manzanilla.
lar
con facilidad a qualquier
El de Aparicio.
El de Almendras dulces sacado medieamentu purgante.
No
se debe tantpocotintensin fuego.
tar la coceion del humor quanEl Rosado.
do es la materia venenosa, porEl de Nardo.
que de aguardar á que se diY el Azafrán.
M. Las medicinas que habeis giera, está prevista la fata;ideclarado, son las que di.igen dad, pues detenido el pravu, y
exteriormente; decir de las ia- maligno humor , destruye la
teriores, supuesto que el Al- maquina del doliente Bruto.
beytar tiene necesidad de usarCAPITULO VI.
las en muchos casos.
D. Entre la dilatada serie
De
las
medicinas
Fnearnativas,
medicamende
estos
que hay
y Mundificat,vas.
tos, se numera:
El Cristal Tartaro.
La Miel Rosada.
M. QUé es medicina Encarnativatia?
Xarave de Ageojos.
Polvos de ojos de Cangrejos.
D. Medicina EncarnaTartaro Vitriolado.
tiva es la que deseca las buiae.
De las Digestivas.

á
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dadas accidentales de la Ulcera, El Eieboro blanco y negro,
para que la naturaleza sin este
contrario pueda regenerar la
carne necesarta; y esta medicina ha de ser de qualidad caliente y seca , con moderacion,
y entre muchas que hay se
cuentan estas:
El polvo de Incienso.
El de Mirra.
El Agua de raiz de China.
Los Lirios.
El Alvayalde.
Los polvos de la Aristoloquia.

Azlbar.
E! P'.omo.
La Miel Rosada.
E: Litargirio.
Y el Aguardiente.

La Leche.
La Sal Armoniaco.
El Acivar.
El Balsamo de Azufre.
La Beton¡ea.
El Salvado.
El Tereventinado.
La Manteca.
El Agua Roxa.
Las heces de Vinagre, y las
del Vino quemadas.
Los Polvos de Juanes.
Y los de Euforvio.

CAPITULO VII.

M. Qué es medicamento
Dlundificativo?
D. Es la medicina Exicante,
ó Mundificativa la que munda
las U(ceras de los excrementos,
y bamedades, que impiden su
curacion.
Su qualidad es caliente y
seca ; administrase esta mas , ó
menos activa, segun mas, ó
menos porcion de excrementos:
,uumeranseentre.otras:
La Miel Rosada.
Las Acelgas.
El Uuguento Egypciaco.
El Apostolorum.
El Abrenano.

De las Causticar, y Vgicatorias.
M.
Ué es Medicina Caustica?
D. Medicina Caustica es la
que con qualidad caliente y seea, agudísima y penetrativa,
corroe el cuero , la carne y nmchas veces si se aplica sin método, venas , arterias, musculosy nervios, causando enfermedades penosas; entre las de
esta clase se cuentan:
El Polvo de Euforvio.
La Espuma de Salitre.
El Arsenico.
El Oro Pimente.
La Piedra Azufre.
El Agua Fuerte.
La Legía Fuerte.
La Cal viva.
El Fuego actual.

$1 Cardenillo.

La Sal Armoniaco.

_

DE ZAS MUVDIFICATIVAS.
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que alterando las fibras del esLa Manteca de Antimonio.
Las Rasuras.
tomago, intestinos, panereas,
La Sal comun.
ya laxandolas á ya velieandolas, es causa de la rsp,,1,¡ r de
Y el polvo de juanes.
lo,rfecales excrementos, ó de los
liquidas que están sujetos d la
De las Fegieaterias.
excrecion por e,t, predio.
M. nUé es medicina VegiM. Qué qualidad tiene esta
\.[ catoria?
medicina?
Dicese
Vegicatoria
mediD.
D.
Decir las qualidades del
cina la que hace vegigas en el medicamento purgante con evicuero, atrayendo sueros linfati. dencia, es lo mismo, que decir
cos , por desordenarse la textu
con evidencia, cómo hace 'la
ra que los contiene; y debo de- obra; yasí, pues no se puede
cir, que esta medicina, quando sujetar mi razon uno, ni otro,
se aplica en cantidad no debi- diré solo que hay algunas meda, sin conocimiento de la cau- dicinas, que purgan la flema,
sa, de la estacion del tiempo, otras la cólera,y algunas la medel miembro, y tiempo de la lancolín,(segun dicen)á las quaenfermedad, hace los mismos les llaman electivas del humor,
efectos que la corrosiva causti- que se ha de purgar ; pero por
en, y por eso se experimentan ser esta materia controvertida
infaustos sucesos; entre las ve- de muchos Doctores,estl demos
gicatorias se numeran estas:
quinto intente tocar de ella.
El Euforvio.
M. Pues qué puntos son los
Las Cantaridas.
que se deben tocar sobre el
El Castoreo.
purgante?
El Apio.
D. Si me fuera licito dixera,
Los Polvos del Río.
que no encontraba medicina,
El Pelitre.
que tuviera virtud de sacar del
El Azufre Armoniaco.
cuerpo la flema, dexar la me
Y el Elevoro blanco y negro.
lancoda, y cólera por eleccion,
y al contrario purgar la meCAPITULO VIII
lancolía, y nn expurgar la flema, por la misma.
De lar Medicinas Purgantes:
M. Esa duda que propones,
la disuelve la práctica que se
M. QUé' es medicina Por tiene por repeticion de actos,
~,[ gente?'
pues se observa, que tomando
D. Medicina Purgante es !a la medicina , que señalan paras

á

y
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purgar limpháticos humores, la una medicina Ingreel Albey(quando son causa de enferme- tar deponer los humores que
dad) es la escrecion flemosa?
pueden ofender, en que hay neD. A mí me parece, que la cesidad de extraherios por semisma experiencia, y esos actos ceso, pues bien ~3, que segun es
están corroborando mi sencilla la materia de mas fácil, 6 difiopinion, porque si el humor cit expulsion, se necesita en la
flemático, 6 limphático, que medicina de mis,6 menos acel Bruto escreta por medio del tividad pare deponerla, y que
purgante, es la causa de enfer- coma hay variedad en la qualimar, no tiene otro contrario, dad, y substancia de los humos
que expeler, y así no es elec- res, se proporcionan para ellos
clon determinada del Purgsole, varios medicamentos, con disipo es que por ser este liquido versas qualidades , y substanvi que super: Suada en el cuer- cias, porque en uno solo no se
p, sale por medio de la rimedi- pueden encontrar qualidades
únn, que se dá con resoiciencia que satisfagan á la deposicion
á la flema , y no es otro el es- de qualquier líquido; y si le
cretado , porque no le hay, hay, cesará la impugnacion
ademas que si estando indicada que puede hacer el que sigue
ancdicina purgante en algun la opinion de que hay nsedlciafecto, en que sea causa la có- na que yerga por eleccion.
lera, se diese medicina purganM. Luego tampoco es cierta
te de flema, sería vif]s la que la opinion que asegura,quehay
se expurgase, porque era la c6- medicinadeterminada para pur]era la que ofendia, y no sería gar la cabeza, higado, bazo, y
flema la que excretase, porque articulaciones, y que guando se
no era ]impha la que dañaba, toman qualquiera de estas desin que el ver que sale alguna terminadamente para un miemvcz teñido del mismo color de bro, no puede deponer de otro?
D. Así corno no lo hay (en
la medicina, sea motivo, ó lo
haya sido para engañar ]a can- mi opinion ) determinada para
didéz de muchos.
que solamente purgue un huM. Luego, segun esas propo- mor, y no otro, me parece que
siciones, con solo un medica- no se encuentra medicamento,
mento purgante se puede satis- que solo haya de purgar la cafacer, para la di,posHma de beza, y no las articulaciones,
y al contrario, sacar el humor
cólera, flema, y me!aa~-Iía?
D. No quiero decir, por lo de las articulaciones , y no de
con
sola
que
cabeza.
que he ptvpuesto,

de !a clase de
M. Pues cómo quaudo hay
necesidad de deponer materia
de alguno de estos miembros,
se elige medicina que directamente los purgue ? Y si aquesto
no es cierto, traslado á las pil=
doras Capitales, Antricas, &c.
D. El que se experimenta alivio por medio del purgante en
el miembro gravado, .0 prue-

ba que la medicina que se dió
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qualidad el liquido que las efendia , ó á lo menos imponerle precepto al medicamento capital , para que no se pasas. á
ser atrictico , y al contrario.
M. Con qué respecto de la
duda que se ofrece en quanto á
tnedicgmentos electivos de humores, y miembros , puede ponerse alguna ea aquellos d iseursos que han hecho muchos Escritores , dando poder á unas
medicinas para curar unas eafermedades,y no otras, aunque
'tengan origen de una misma
causa, como tambien á muchas
yervas el curar por el nombre
un miembro , y no otro ; as¡
como la Escro€ularia á la escrofula , 6 Lamparon el higo, al
higado, y as¡ de otras?

sea con respicencia á aquel
miembro, y no á otro, ni se dá
tampoco por razon del nombre
de la parte dañada, sino es por
el humor que la ofende; pero
como se experimenta el alivio
de aquel, y no de otro por me-dio de la evacuacion, se cree en
semejante caso , el que es propia para libertar de la dolencia
á aquel miembro, y no á otro;
D. No puede negarse, que
pero bien considerado, si la ca- muchas cosas hay escritas, que
beza, ó articulaciones son las las dictó solamente la gallardia
que padecen por razon de al- del ingenio, sin que bien desengun líquido que las agrava , y trañadas se halle otra razon
este se depone por el purgante, para que as¡ sea, que la de una
es consiguiente, que estas par- simpática , ú antipática dispotes reciban el beneficio, y no sicion, y que el mas experto.
otras, porque son estas las que recurre (para no quedar embaestán dañadas , y no hay otras razado en sus ideai)á que obran
que estén ofendidas; además, por especiales qualidades: meque si la cabeza, y las articu- dio con que, á su parecer, suellaciones adoleciesen á un mismo tan todas las dificultades; y as¡
tiempo por humores limphati- por hallarla yo tan grande, sucos que las agravan , seria ne- jeto mi corto juicio al de los
cesario apropiar medicamentos doctos , y digo, que las medide diversas qualidades, porque cinas que tienen poder para
eran diversos los miembros, purgarlas partes que adolecen
aunque fuese de una misma de limphaticos humores, son:
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El Electuario Diaeartamo.
Ibij. Del Eleboro negro pp.
El Agarico.
El Ogtmtel simple.
El Xarave Rosado.
Y el Turvith.

El Agenjo.
La Yerva buena.
La Sabina.
Simiente de Retama.
Y Diaphinicbn.
Y las que se practican para
deponer tolera, estas:
El Ruibarbo.
La Deceocion de Rosas reciente.
- La Florde Centuara cocida con
Suero.
El Cremor de Tartaro.
La Escamonéa.
El Zumo de Rosas.
Y las Pildoras agregativas.
Los de mayor potencia , y
por eso se dispensan para la expulsion de terreos, y melancolicos humores, son:
La raíz de l.leboro preparada.
El Tartaro crudo.
El polipodio.
La Sena.
Ei Xarave Rosado.
Las Pildoras de humo de la
tierra.
Y las del Aznli.
Y para que el Albeytarpueda hacer receta con la dosis proporcionada, será conveniente el
señalar algun exemplar.

Composicion para la Fl^

3ij. Ogimiel simple Ix. m.

,

Para la. Melancolía.

D. De Cocimiento de Hinojo,y
Sén , an. Ibij. Del Tartago,
Catapucia ,d Higuera de in-

fierno, que es una misma cosa,
granos xii. myy molido , Polvos de Euforvio qj. m.
Purga para la Cólera.
$a. Suero pestilado de leche de Ca.
bras , Iiij. Zumo de Rosas
3x. Diagridio 3j. m.
M. Quáles son los medicamentos purgantes de mas valentia ?
D. Suelen practicare en la
Albeytería los medicamentos,
que llaman Drasticos purgantes, muy fuertes, y que tienen
mucha parte de venenosidad,
como son:
Los Elehoros.
hombrillo.
Coloquíntida. El Mechoacán.
El Agarico.
Turvith.
Diagridio.
Gutagamba.
El L.terio , 6 Y Mecereon.
zumo de Co
M. Hay algunas mas suaves?
D. Los mas suaves purgantes, dichos Lenientes , son:
La pulpa de
do de infuCaña Fistusienes.
la.
Los Tamarin-

l¡. De Cocimiento de Mejorana Xarave Viola-

dos.
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Yotros de esY de los quehay deestacasEl Maná.
se
pueden
regular
sus
ta
dosis
ta
clase.
La Sena.
M. Quáles son las medicinas segun convenga. De aquellos
llamados Laxativos , se hacen
que se tienen por lavativas.
varias mixturas para su uso,
D. La Flor de Viola.
como ya queda prevenido en
La de Durazno.
muchas partes.
Raices de Polipodio.
M. Para administrar la PurSimiente de Eneldo.
ga indicada, qué reglasdebe obXarave del Rey Aureo.
servarel Albeytar, y quándo
Cocimiento de Sen.
estará completa la indicacion?
Y el de Tamarindos.
D. La Purga está indicada
M. Con qué [nodo , y con
qué dosis ha de usar el Albey- en la Cacochimia por lo general; y aunque en la Cacochimia
tar de semejantes mejicinas?
D. Debe saber el Albeytar, no dexa haber necesidad de
que los medicamentos llamados purgar, no siempre es conveDrasticos san muy irrítantes por niente, pero siempre lo es el
su potencia, y as¡ solo se valdrá observar si hay turgencia, verde ellos en casos precisos. La gencia , y urgencia.
M. Qué es Cacochimia?
dosis que dará al Bruto, será,
D. Cacochimia no es otra coDe la Coloquintida sesentagranos en cocimiento de Ceba- sa, que abundancia de algun buda, ó Escorzonera, cantidad mor, sin la qualidad debida,baciendo separacion de la compañia,
de media azumbre.
Del Turvith media onza, en el de la sangre, y esta se puede
hallar en toda la máquina del
mismo cocimiento.
De los Eleboros dos dragmas, Bruto, 6 en a!guna parte deen cocimiento de Chicorias. terminada de su fabrica, tomanDe la Gutagamba un escrupu- do el nombre de mal regio,
lo. Macereon dos dragmas. quando es universal el mal apaTartago doce granos. Eufor. rato , as¡ como se experimenta
vio una dragma. Diagridio, en el muermo ó morbo reynal,
6 Escamonea pp. una drag- que es pasion de todas las parma. Zumo de Cohombrillo tes del cuerpo , y de Cacochiun escrupulo.
mia particular, guando está el
La dosis de los Lenientes es daño en el pecho, cabeza, escomo se sigue.
tómago, &c.
Del Maná diez y seis onzas.
M. Y este aparato CacochiDe la Pulpa de Caña Fistula miose puede hacer de qua )quie-

quatro.

ra de los quatro humores?
Ll 2
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D. Bien pueden degenerar de con la qualidad debida. para
la qualidad debida todos; pero que se nutra como conviene.
parece que los Doctos enseñan,
M. Qué es Vergencia 1
que quando la sangre está damnificada, no se ha de decir Cacochimia disposicbílp*, sino es
vicio de ella, y por eso, quando está con daño el humor colerico, se dice Cacochimia viliosa ; quando la flema, serosa
Cacochimia, y quando la melanco!ía, &c.
M. Qué es Cacochilia?
D. Cacochilia es una mala
disposicion del quilo , de donde
remitadañosasanguificacion,entendiendo, que siempre que
haya semejante aparato, resulta el no nutrirse las partes del
cuerpo de alime'nw puro, por
lo que se engendran enfermelodes, y segur. son mas, 6menos las separaciones, y de menos, 6 mas deprabada la masa,
ser, a mas, 6 menos dañosos
los morbos, como tambien que
siendo los liquidos que se separan de mayor, 6 menor actividad, y con variedad de qualidades , hay diversidad en las
enfermedades, y en los humores.
M. Qué es Turgencia?
D. Turgencia se dice, quando hay separacion de algun liquido por naturaleza del consorcio
de la sangre. Masclaro:quando
socadiendode continuo algun bumi, mmor viMso, para en algun
,o . y le daña ,'por no llegar

D. Entienden losbuenos Prácticos por Vergencia, la exputt¡ion que intenta hacerla naturaleza de algun humor , pero tan
diminuta , que no esla que satisface para livertar de la dolencia
al Bruto , aunque sea en el dia
indicativo; pero se tiene por
signo, que dá la naturaleza para determinaren el dia decretorio, ya por sudor,ya porcamaras, 6 por lluxo desangre, y esta se diee con propiedad Vergenera, siempre que toma su expulsion por seceso.
M. Qué es Urgeacia?
D. La Urgencia dicen que es
mayor peligro que la misma enfer medad, sinoprocura el Veterinario acudir con el remedio
que está indicado, ya sea Purga,
ya,por saugria tí otro auxilio.
CAPITULO

IX.

En que se trata de Sangrias;
Pblebotomia.

i-

M. Qué es Sangria?
Sangriá es evacuapian de sangre, seguida
á la incision que hizo e! Artifine
en la vena con lanceta, d fleme.
Dicese Phlcbotomía deestas dos voces Griegas, que son
Phebe, y Temnein , que la pri
mera quiere decir Vena la 39-

„y
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ganda cortar, dividir , 6 sepa- habiendo evacuaciones fuera
rar venaincisa, motivo que han
tenido los Albeytares cambien,
para llamar el instrumentocon
que rompen la vena Fleme.
M, De quántos modos suele
viciarse la sangre?
D. La sangrese puede viciar
en lacantidad,en lasubstancia,
y en el movimiento; previniendo, que no solamente se tiene
por vicio de ellagaando es mucha la cantidad, sinoestambien
quando no hay la debida, por
poca, y diminuta.
Al. Qué causas hay para su
aumento, y para su disminucica?
D. Para lo primero , es mo•
tivo el mucho regalo del Bruto,
falta de exercicío , y alimento
de mucha substancia , aunque
en este caso, al mismo tiempo
que peca en la cantidad, puede
tambien estar viciada en substancia. Siendo el pecado de la
sangre por falta de la precisa
para vivir en el estado de sanidad , es contraria la cansa que
motivó este pecado, pues si al¡¡
fueaumentadaporfaltadeexercicio, alimento de mucha substancia, y regalado, aquí la fal.
ta de alimento , el ser de poca
substancia, y sobra del trabajo.
Puede cambien haberincremento en la sangre, por faltar
alguna evacuacion acostumbra
da, porque suprimida esta, pue-

del orden regular,asi como finxos de sangre, camaras , y sudores, disminuye, y empobrece.
M. Quál es el pecado que
padece la sangre en el movimiento , y por qué?
D. Puede padecer la sangre
en el =viento, ya por ser
muy rápido, 6 ya por ser perezoso y tardo; lo primero, sucede siendo lasangre muy sutil,
arrarada y fluxible, por lo que
están en estecaso sus particulas
con disposicion para hacer el
curso pronto, y acelerado; lo
segundo, que es por movimiento perezoso, es causado por no
tenereste noble liquido particulas salinas, que dispongan su
moderado circulo, sin que omita qne puede suceder esto , no
solamente por estar en el líquido sanguifero la causa , sino es
en su paso, y por diversas causas.
M. Cómo peca la sangre en
la substancia?
D. Puede suceder este vicie
por muy viscida, crasa, y gelatinosa, merelandose en su
masa algun accido coagulativo,
sea este de la qualidad que fue
se, aunque por lo general suele
ser excesivamente frio.
M. Puede recibir otro algui.
daño en la substancia la sangre'
D. Bien puede, y sucede muy
coman, por serdemasiadamen-

dt aumentarla , y al oomrario, te rarefacta , esto es , sutil , y
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sulfurea , en tanto grado, qua pulsos grandes , acelerados , y
no se halla en ella cosa alguna llenos, echar sangre por las na•
de viscicidad, paraquetenga el rices, ronchas por todo el cuerdebido compage, y de esta dis- po , y juntamente falta de resposicion en la sangre, viene el piracion, causa de no tenerel
pecado antes dicho de desorde- movimiento circular, como connado movimiento, y el de ser viene por hallarse los vasos
torpe, y perezoso, por la vis- sanguiferos llenos mas que necicidad, y substancia gelatino- cesitan del sanguineo liquido.
sa. Esto es lo que yo llego á
M. Pueden hallarse lasvenas
entender, segun mis principios, turgidas , sin que sea la causa
asegurando de que los Peritos, la plenitud de sangre?
y Doctos Veterinarios, tocan
D. Bien puede haber este sigeste punto con mas primor.
no (que corresponde, y es proM. Quántas diferencias hay pio de la plenitud de ella)quan-.
de plenitud en la sangre?
do signo flacola com prima denD. Dos pone la docta escue- tro de los vasos, y no solo por
la Veterinaria, una] ]amada ple- esto , sino es por otras causas,
nitud quo ad vara , y otra ple- as¡ como meter los animales en
nitud quo ad vires , aunque se baños frios , ponerles mantas
halla escrito haber tercera dife- mojadas , y comer venenosos
rencia llamada mixta.
pastos, como varias veces se
M. Qué es plenitud quo ad experimenta en los Pueblos.
M. En qué conocerá el Rlaesvaso ?
D. No es otra cosa , que ple- tro la diversidad de causas?
linitud, ó redundancia de este
D. La diferencia está en que
quido, tanto inconcreto , corro quando están las vanas turgidas;
inabstrato, lienandolos vasos de siendo la causa el flato, falta la
aras cantidad que necesitan.
rubicundez en ejes , lengua , y
La plositud quo ad vires es, paladares, son los pulsos tardos,
haber mas cantidad de sangre, y no hay ronchas por el cuerque la que pueden contener las po, aunque siempre tiene el
fuerzas del Bruto, con sosegada Bruto anhelito apresurado por
la compresion que hay en los
tolerancia.
M. En quése conoce quehay vasos , á lo que se sigue un perezoso circulo en la sangre que
plenitud de vasos?
D Los signos de plenitud quo le motiva , y quando es por
ad vaso son cenas turgidas, ó causa de venenosos pastos, son
con nudos, ojos encendidos, diversos algunos syntomas, y

á

lengua,y paladaresrubicundos, suelen ser tan ruines , y fatales
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sus conseqüencias, que sino es de mi decir, con menos voces
socorrido con prontitud el Bru- los pudiera explicar; pero coto doliente, perece su fabrica mo temo el no darme á entensin remedio, sin que lo sea en der en materia que importa muestecaso la sangria , como lo es cho su inteligencia , diré con
en los demás casos numerados, alguna timidéz lo que de ella
porque si en unos da vida , ea llego á comprehender.
esta mata.
Que se enferma por el mas,
M. Cómo se conocerá la pie- y poiel menos es constante,como ya tengo dicho en otra parnitud gao ad x,eris2
D. Para satisfacer á esa pre- te , y volviera decir aqui sin
gunta,debo decir, que siempre salir del asunto, y as¡ siempre
que la haya tendrá gran pesa- que la sangre tuvieremas color
déz el animal , esto es , se mo- que el que requiere, menos que
verá perezosamente ; pies , y el necesario , mas humedad, y
manos torpes, y dexativos, de
viscosidad que la debida, y
sigualdad en pulsos, inapeten- menos de esto, que lo convecia á la comida, siempre está niente , mas frialdad, ó menos,
echado, y si se levanta es con que la precisa , mas tardo mo
mucho trabajo, y quexandose, vimiento , que el que importa,
lo que señala , que por medio y mas acelerado, que el esende la llenura, y plenitud no cial, enfermará el Bruto; como
transitan con libertad los espi- tambien por mas, ó menos canritus ; las facultades se sienten tidad de sangre, que la que pigravadas, y no hay fuerzas pa- de lo naturaleza para su natural
sa resistir la indisposicion , y conservacion ; porque por el
aun se observa tambien, que en mas, y el menos no hay menmediodeladesigualdaddepul- cura proporcionada equilibrial,
sos, suele haber debilidad en que rija la máquina viviente,
ellos; pero estando cuidadoso con aquel temper,:mentollamael Albeytaral tiempo de pulsar, do ad pandas; y asa se observa,
encontrara algunas pulsaciones que con mas sangre se enferfuertes : signo que testifica lo ma , con menos se adolece, con
que antes se dixo , de estar las mas calor hay daño, con mepartes vitales damnificadas.
nos natural perjuicio, la saoM. No hay alguna explica- gre muy liquida causa enfercien masbreve, y compendiosa medades, la muy gruesa cfenpara decir los pecados de la de, la muy seca no es buesangre?
tia , y la muy humeda, y gela-

á

D. Si yo tuviera satisfaccion tinosa destruye: este es mi pa-
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tener , salve otro juicio.
se conoce , que la sangre tiene

M. En quántas partes se divide la sangria?
D. Endos, una particular, y
otra universal: la particular es,
quando se rompen algunas venas, as¡ como las leoninas, sieneticas, y las de los angulosde
los ojos, &e. la universal es,
quando el fin mira áevacuar de
todo el cuerpo , incidiendo vena grande.
M. Qué casos son en los que
está indicada la sangria?
D. Dilatado asunto es este
para tan limitados principios,
materia al fin tan controvertida
de los Doctos, que á mí solo
mctoca(para satisfacer en algo
á la pregunta) referir con alguna brevedad sus pareceres.

Dicen unos, que siempre

aumento por sus hervores , as¡
como calenturas inflamatorias,
lobados excesivos, y otros afeotos de esta casta , se debe sangrar , como tambien á aquellos
animales , que pbr costumbre
se rompen !as venas; pero siempre advertido para exceutarla
de que haya dos cosas, que son:
indicante, y escopos, sin confundir uno con otro, por la dif rencia grande que hay , porque el indicante es el que señala lo que se ha de executar, y
los escopos son aquellos que se
tienen presentes para hacer lo
que el indicante pide.
Es necesario contemplar tambien, que para deponer este noble liquido, han de concurrir,
no solo el indicado, que es la
plenitud, sino es tambien los eseopos,que son en este caso edad
floreciente,enfermedad grande,
y robustas fuerzas, y no solamenteestos sirven pan el acier.
to, pues pueden hallarse completos en un animal , y no poder este tolerar la sangria , como tiene enseñado la experiencia, por lo que necesita el AIbeytar de mucha reflexion,y de
considerar, que hay muchos
contraindicantes que la impiden, aunque esté indicada por

que haya enfermedad grande,
en edad floreciente, y no habiendo debilidad de fuerzas, se
debe sangrar; otros tan opuestos á la evacuacion de sangre,
que á presencia de todo lo dicho la reprueban , y as¡ entre
opinionestan expuestas debodeeir, que ni en todos los afectos
que padece el Bruto se debe
sangrar, ni dexar de sacar sangreen todas las dolencias; y así,
siempre que haya plenitud de
sangre, y queporellas setoman
ruines afecciones, dolores de razon de causa. Debe escusar
Costado legitimos , Flemones tambien quanto pueda el sacar
crecidos, Anguinas sufocantes, sangre en una Hidropesía asci-

y enfermedades graves, en que tis, en saciedades de estoma-

de la clase de

So, en replexiones de randas,
en Edemas, ingentes, en tdu
eos , ecticos , y otros de esta
clase, sitio es que halle alguna
razon particular que le fuere á
desistir de la universal disposiclon para lograr el fin; pues en
muchos casos el no guardar orden. es orden, como en otro
lugar se ha dicho, y en fin,
siendo cierto que hay causa que
urge enfermedad, y synthoma,
y que quando este aprieta, tiene razon de causa, observará,
y cuidará el A. heytar el hacer
la sangria, segun y cómo contemple la nec,sidad , que mas
le lleva la atencion , para no
tropezar en el errar.
NI. Supuesto que el pecado de cantidad se corrige con
la deposicion de sangre', cómo
se han de corregir los demás

pecados?
D. En el pecado dedisminueion , que es quando no hay la
debida, y necesaria para nutrir
las partes , se ha de averiguar
la causa que le motivo, y constandole al Albeytar , que fue la
de evacuaciones desordenadas,
debe suprimirlas, dar buen alimento , y de facil digestion.
Siendo el pecado la mala
qualidad suya , es del intento
el uso de la sangria , y purga,
contemplando qué liquido ese¡
que tiene dominio para sisar de
lo uno , ú de lo otro, como
toas convenga.

Medicamentos.
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Quando estáse daño por ser
seca, y austera, pide humetantes, para que tomandojugo, y
mediocridad resvaie, y corra
con movimiento debido, y en
fin, Quando por sutil, y r=ea
corre con movimiento rapido,
y acelerado, están indicados
inerasantes , y al mismo tiempo atemperantes, para que sosiegue su orgasmo.

CAPITULO X.
En que trata de Pulsos.
Ateria es esta tan dificil de
entender, que infinitos
años de práctica no son suficientes para informaral masexperto Albeytar en su verdadera
inteligencia, y si alguna ha hecho juicio que pulsó la pluma,
y tocó en la arteria con el pleno conocimiento que se requiere , ya escribiendo de ella , ó
ya para hacer prediccioo , en
que no haya falencia por su
toque, mas tendrá de presamido que de inteligente.
Y asi , considerando lo dificultoso de este punto , y que
aunquefuerá muy facildesaber,
se escribe solo paraprincipiantes,
espreciso notar algo de lo mucho
que tiene que entender, porque
decirla variedad de pulsos, y sus
diferencias con la extension, y
claridad que se requiere., esquererlos confundidos masque aprw
Mm
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vechados ; con que respecto de ber si participa mas de un huesto, solo se dará alguna razon
theorica, para que con la luzde
esta, y lo mucho que la experiencia enseña , se pueda regirtrar algo para no tropezar en
todo ; y para que se proceda
con alguna rectitud , se debe
saber lo primero:
M. Qué es pulso?
M. Pulso es un movimiento
propio del coraxon seguido á este
eldelas arterias, las que se dila
tan; y comprimen, y entre su
compresion.yexpansian se observa una pegaeña suspension con

mor, que de otro, Pues segun
tuviere el predominio el liquido, serán en aquel mismoestado de diferentes pulsos , con la
proporcion debida á su qualidad , y asi se observa que
el animal que tiene mas colerico, tendrá los pulsos muy veloces , y tenues, por ser este humor ( como hijo del elemento
del fuego ) mas agil , sutil , y
veloz por naturaleza, que la
sangre, flema, y melancolía.
El animal que fuere flematico tendrá los pulsos, gruesos,
tar_'os, yobscuros , por ser la
igual—.sura.
M. Quántas diferencias hay flema humedad, fria, crasa, y
menos fluxible , como hija del
de pulsos f
D. Dos, uno natural, que es. elemento del agua.
Quaudo domina en el Bruto
en el que se observa lo que en
la difinicion se ha dicho de la melancolía , serán sus pulsos
igual mensnra1 y otro preter- tardos, duros, y algo llenos,
natural con diversos movimien- como efectos seguidos á lo tertos, ya tardos, ya acelerados, y reo, y pesado del humor, sienpor eso quieren muchos Prác- do la sangre la que supera á los
ticos para diferenciar el pulso demás liquidos , hay corta dinatural del que no lo es , que ferencia en los pulsos del sanlos destinga la desigualdad del guineo animal, á los del flemamovimiento , la mayor Ilenura, tico, y melancolico, y solo esmas , ó menos profundidad, tá esta en que se tocan mas suamenos, ó teas valencia, y mas, ves, y esto mas, ó menos, segun fuere la plenitud de toda
ó menos dureza al toque.
M. Para diferenciar con mas la maquina corporea.
Es verdad, que en medio de
conocimiento entre uno , y
otro pulso , debe saber el Al- estas diferencias, por razon del
liquido, debe saber
tedominante
temperamento
que
beytar,
nia el Bruto en el estado de el buen Veterinario , que siemserán
con
igualdad sus pulpre
sanidad ?

D. Muy importante es el sa- saciones, ya pulse mas tardo, 6

Je la clase de MMedicamcntos,
mas acelerado, ya se hallen los
pulsos con mas, ó menos molicie, ya menos, ó mas sutiles
pues eso pende de la naturaleza
en que está constituido el Bru•
to; pero sihechocargo de la naturaleza observase desigualdad
en la mensura, con mas celeridad , que le corresponde en el
estado natural, tendrá calentura, noolvidandose el buen Práctico,de que muchas veces por
movimientos desordenados se
agitan los liquidos, y aceleran
las pulsaciones, y se suele capitular por calentura , la que es
solamente falta de ventilacion
por defecto de no tomar el ayre
preciso para respirar naturalmente, y esta equivocacion cesará dexando con quietud por
algun tiempo al animal.
Debe tener noticia el Albeytar Cambien, de que hay pulsos
en el estado natural intercadente¡, y que aunque en algunos afectos indicanestos la muertede
muchos Brutos, en otros no, por-

que son naturales con intercadencia, y esta especie de pulsos
se encuentra tambien alguna
vezen animalesde muehosaños,
sin que tenga doleacia alguna,
porque son naturales en aquella edad.
No debe ignorar, que en los
Brutos que han padecido mucha
hambre, y estan muy flacos, al
paso que se descubren mas las
pulsaciones por lo excarne, son

sis

los pulsos débiles, y muchasveces tardos, porque no se esfuerza , ni puede la virtud con valentia; como saber tambien,que
en los animales muy gordos, y
llenosde carne, aunque por esta
razon son los pulsos robustos, y
llenos, no se perciben, porque
lo estorva el cuerpo grueso de
los tegumentos de las arterias.
M. Quántas especies hay de
pulsos ?
D. Son tantas las que numeran los Escritores enelestadode
enfermedad que se confunden
losEstudiantes con el crecido numero, y as¡ procurare decir con
alguna brevedad, y con laclaridad que me sea posible , solamente aquello que yo llego á
entender. Dicen que hay pulso
grande, pequeño, igual, desigual, frequente, y tardo, duro, y mole, y estas diferencias
las distinguen asi.
El pulso grande dicen , que
es aquel en quelaarteria se dila.
ta mucha en sus tres dimensiones,
y se toca muy llena; el apocado
por la contraria , pues se dilata poco, y por consequencia se
toca la pulsacion debil.
M. Qué entendeis por las tres
dimensiones de la arteria ?
D. Yoentiendopor lastresdimensiones, la profundidad, la
longitud, y latitud de este vaso.
M. Quál es el pulso igual, y
desigual?
D. Dicese pulso igual aquel
Mana
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q- corresponden las pulsaciones
unas á otras , de modo , que
siendo magna la primera, y pequeña , 6 media , lo es la segunda, y sigue as¡ en las de
más.
El pulso desigual es aquel"
que á la primera pulsacion, ya
sea grande, mediana, d débil, no
siguen las demás con orden.
M. Qu ál es el pu Iso acelerado?
D. Aquel en que el intervalo,
dsaspcnsion es muybrme,estoes,
queno parece que he intermisian
alguna, sino todo movimiento, y
se dice celer.
M. Qué es pulso tardo?
D. Es aquel en que la arteria
está me remisa —v perezosa en
ras pulsaciones. Mas claro: Aquel
en que he mucbo tiempo de quietud de pulsacion á pulsacion , y
entre estos dos pulsos acelerado , y tardo, hay la diferencia
del que media , que es, ni bien
tardo , ni bien acelerado.
M. Qué es pulso duro ?
D. Pulso duro es aquel que
el tacto le percibe con aspereza,
y esto sucede tanto en un pulso
lleno, como en un parvo, por
estar el defecto de parte de la
arteria.
bl. Qué es pulso mole?
D. Aquel que al toque es
suave , y blando , entendiendo,
que corre la misma variedad
que con el duro , pues siempre
cs blanda la pulsacion , ya sea

parvo, magno, 6 que inedia.

M. Qué pulsos hay de estos
con diferentes nombres?
D. Para que no se ignoren,
diré algunos de los que pueda
traerá la memoria, porque nombrarlos todos con la puntualidad
que lo notaron muchos , seria
molestar sin algun fruto, y as¡
reduciendo este punto lo mas
que pueda , referiré sus nombres. Dicen muchos Autores,
que hay pulso Vibrado, Repente,
Capricante, Intercurriente, Dicurtado, 6 Mutilo, al que suelen llamar Deficiente, por ser
muy diminuto, y en los que hay
tambien Interminentes, OrdinariosReciproeo, yno Reciprocos,
Hundosos , Vermiculantes, Ecticos, Exiciosos,y Formicantes,
y no ha faltado quien encontrase con el pulso Ritbmo.
M. Razon será,ya que habeis
hecho resumen de la diversidad
de sus nombres.el gtte no omitais
por qué razon los nombrais as¡?
D. Dicese pulso Repente elque
de una sola pulsacion se baten
mucbas,y varias, sin que se perciba intermision alguna, pues al
punto que se dilata la arteria,
recode, y recurre otra vez con
prontitud ; y en este pulso se
hallan las diferencias de pulso
Vibrado, y Dicroto, trayendo la
similitud, p,ra su inteligencia de
los golpes que dá el Martillo en
el Yunque, pues dando el primero por medio del impulso que le
mueve, repite dos, tres, 6 masl
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tercera menor qu: 'a segunda,
y subcesivamente en las demás
bol , que traid.is con impul- pulsaciones, siempre apocznso , y sueltas vibran por sí dose, trayendo para su intelidos , 6 tres veces , sin agente gencia el exemplo de la cola
del raton Mar, que en su raiz,
que las violente.
El pulso Capricante, Inter- aunque delgada, tienemas cuerrupto, Intereiso,ó Intermitente, po que en el medio, y en este
que todo es uno, es dicho as¡ mas que en el fin , y quando
de la Cabra animal, que saltan- se perciben estos pulsos inuy
do forma con elcuerpodoblado delicados, é imperceptibles, los
como arco el movimiento, y que llaman Deficientes.
El pulso ordinario es aquel
este pulso se halla en los anima.
les que padecen la enfermedad en que seguidamente hay igualde Guerfago, 6 Asma, por no dad , y orden en dos , tres , ó
poder el Bruto hacer ta funcion quatro pulsaciones,y despues no
de respirar con libertad,y rom- las hay en otras tantas, y reper la pulsacion de una vez.
curriendo á su repeticion , se
Pulso Intercurrente es aquel, vuelven á tocar ordenadas, y
quando la arteria dd dos pulsa- con este orden , y desorden
tionesnaturales,y una innatural, siguen.
El pulso Hundoso, dicho as¡
y á esta especie de pulso está
reducido cl intermitente, reci- por la similitud, que tiene con
proco, 6 no reciproco; pero las hundosas aguas del Mar,
con la diferencia, que en, el in- pues as¡ como aquellas quando
terrente, despues de la suspen- levantan olas, se alcanzan unas
sion, que es algo dilatada, se á otras,sin que se dé intermedio
mueve otra vez la arteria, pero en su elevacion , de la misma
siempre con natural pulsacion forma las pulsaciones en esta
y en el reciproco , aunque la especie de pulsos, no dan interarteria remita su pu Isacion buel- m_dio, ni se encuentra entre
ve á su movimiento, lo que no unas, y otras y vienen tocarse
hace en el no reciproco, pues un pulso confuso, y nada claro.
El lJermicular pulso se difese aparta mucho de él.
El pulso Mutilo , en que se renciasolo del Hundoso en finas,
comprehende el Dicurtado, 6 menos baxas,ó altas laspulsaMiuro,i, Deficiente es aquel en ciones: es dicho I7ermicular del
que van perdiendo las pulsacio- gusano, que este quando se mueaes la fuerza, porque la segunda ve levanta de una parte la tierra,
es menor que la primera, y la y de otra la basa, pero siempre

quasi sin mediacion de tiem
po, 6 de las ramas de un Ar-

á

Tratado quinto
178
con movimiento, y á esta espe- el pronostico, pero en particucie de pulso está reducido el
Formicular bundoso ; pero con
la diferencia desersuspulsaciones tan minimas, 6 pequeñas,
que solo llega á percibir, as¡
como el toque delicado de una
Ormiga quando toca el cuero
con sus pies;y se previene,
que aunque es este pulso frequente, no es acelerado, pues
para serlo habla de ser causado por valencia de la naturaleza , y asi es frequente, pero sin robustéz, ni fuerza en
la virtud: es funesto este pulso, y tanto, que señala la muer•
te con celeridad, y muchas veces inftamacion interna, y gan-

grena.
Dicese pulso ectico aquel que
siempre está igual con respieiencia á la enfermedad, nunca se
immnta , y se dice Exicioso,
porque dá á conocer, que la
enfe inejad siempre existe de
un mimo mojo, aunque suele tomar a'gun incremento despues de comer.
El pulso R,tbmo es un pa7so que guarda proporcionen las
pulsaciones, tanto en el estado
de sanidad , como en el de enfermedad.
pulsos son aquellos
M,
en quirnes debe poner mas cuidado el Albeytar?
D. A todos debe atender,
pues de todos puede formar alguna prudente conjetura para

Q.té

laralDeftcientedelpostrer grado, en el Intercadente, teniendo presente lo que antes se
dixo de él en punto de edad,
y naturaleza del Bruto, y tam•
bien en el Formicante frequente, no acelerado por las razones dichas.
M. Dónde se debe pulsar á
los Brutos?
D. En las partes excarnes
que hay arteria, pues por falta
de carne, y otros tegumentos,
está mas descubierta, y por esta se elige la Mandibula , 6
Quixada, Espondiles de la cola,
y quatro, 6 cinco dedos por
baxo de la parte donde se sangra del pecho.

CAPITULO

Xl.

En que se trata de Orinas.

M

Uchas cosas hay en el orden de la Veterinaria, que
no se pueden justificar , y es
quasi imposible acomodarlas á
una racional práctica el mas experto Albeytar, y entre estas
muchas ?s una la de no poder
formar verdadero pronostico en
las enfermedades, por el signo
que pueden dar las Orinas, no
porque falten en ellas las circunstancias precisas para la predicción , sino es porque no se
puede practicar el medio que
conduce por varios, y diversos

de la clase de Medieamertos.
accidentes que concurren para
tomar la orina , como conviene, y donde conviene para su
regst:o, unan veces por defecto de ella, otras por descuido
del que cuida del Bruto, y las
mas, por su inobediencia: con
,que respecto de esto, debemos
entender, que en quanto á la
especulativa, que es saber las
diferencias de ellas en substancia, y colores, bien puede el
Albeytarnocarecer denoticias;
la prácrica,
pero en quanto
para tenerla por gula en sus
predicciones, es quasi impracticable por lo general, que pueda lograrse con los requisitos
necesarios, será importante el
saber con signo fundamento.
M. Qué es Orina?
D. Orina es un excremento
aguosa, separado de[ consorcio
de los humores, otrabido por
los riicnes , y de estos encaminado d las Ureteras,y detenido
en la vegiga para hacer la expulsion.

á

M. Dudase si todo el suero
que se halla en la sangre se separa para ser expelido?
D. El que no se hace separacion del todo , es constante,
pues si se hiciera, quedará la
sangre en las venas sin la humedad que necesita para hacer
el círculo debido, y mas habiendo de correr por caminos,
y rodeos tan estrechos, en don-

27q
dad del suero sirva de guía , y
la dé paso.
M. Para hacer juicio por las
Orinas, que debe saber el Veterinario?
D. Para errar menos veces el
pronóstico, que por ellas haga,
debe contemplar, cómo son las
orinas en el estado de sanidad,
pues hay variedad de substancías y colores, por razon del
temperamento del Bruto, por
razon dedos alimentos, y por
razon de los exercicios que agitan mas ó menos; y así por
razon de los alimentos se observa, que los animales que
pastan ,y comen verdes, tienen las Orinas muy gruesas en
los principios que los toman,
y despues blancas, y delgadas, á causa de tener muchos
sueros aqucsos el alimento, los
que tomen
que no dan lugar
tintura.
Debe saber tambien, que en
losanimalesde complexion fria,
sor. delgadas y claras: en los
melancólicos algo fuscas, y su
color obscuro: en los coléricos,
sutiles, y rubicundas: y en los
sauguineos con una mediana
consistencia ,teñidas á proporcion del líquido de que abunda.
Se ha de rotar, que el Bruto
que tiene vida sedentaria, ó
para entenderlo mejor , mucha
quietud y regalo,ya sea melancólico, flemático, &e. siempre

á

de necesita de que la 9uxibili- tendrá lasOriaascon la propor-
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eion debida f cada liquido do- la prueba cogerla tiempo, es
minante, como no ignorar, que quimera , porque como no se
el que estuviere muy agitado puede decir ahora es tiempo,
tendrá las Orinas mas sutiles quandn !a expela, se pierde la
crasas, y teñidas con respicien- ocasion, que es la que sirve.
cia al humor, advirtiendo cuiLa luz, y el Sol para su
lodoso, que quando en los ano- vista el orinal de vidrio , para
males salen sin atencion
la que por su diafanidad se discomplexion suya en el estado tingan , solo puede servir alnatural, esto es, el que es co- guna vez por acaso , pero no
lérica las echa blancas, el fle- gener—nente para regla, y comático encendidas, el melan- mo siempre que el animal pacólico rubicundas, &c. padece dece enfermedad, en que por
alguna indisposicion.
meJio de las Orinas haya de
M. Quántas diferencias hay hacer pronóstico, le será muy
de Orinas en el estado de enfer- ayroso el hacerle arreglado:
medad, tanto en los colores, importa mucho que sepa el Albertar la dificultad grande que
como en las substancias?
D Las diferencias, en quan- hay en hacerle , para no ser
las substancias, son tres, notado de ignorante.
lo
que son, muy gruesas, muy
M. Las diferencias de colodelgadas, y que median.
res en las Orinas quántas son?
M. Para distinguir estas OriD. No se puede dar razon de
las que suele haber, porque no
nas, qué medios sirven?
D. Muchos enseñan los Doc- han encontrado los Escritores
tos Veterinarios , pero sola- con el número cierto de ellos, y
mente la vista acompañada de andan variables para determiuna prudente congetura, pue- narlos : unos quieren que las
de determinar la diversidad de haya blancas, palydas,)?avas y
substancias en ellas, porque roxar: otros niegan algun color
aunque es constante, que las de estos, y admiten el vermejo
hay en el Bruto, no se pue- y negro, y no falta quien las
den proporcionar los medios tiña del livido, y azul.
M. De dónde toman color
para su distincion con la realidad debida , pues el que ori- las Orinas?
D. La comun opinion es, que
ne quandn conviene, que es
uno de los medios , es impo- de la mixtion de los humores,
sible, porque lo hace quando le y as¡ segun mas, ó menos perinclina la naturaleza, no quan- cibe de él, toma la tintura, codn al Albeytar le importe para mo antes se ha dicho.

á
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M. Quanio el Bruto eclia las bcrá saber el Maestro , que el
Orinas blancas, qua pronostico haberlas mas, ó menos encendidas , consiste en mezclarse
debe hacer el Albeytar?
D. Siempre que seanblancas, menos , 6 mas porcion de sany delgadas, es signo de larga gre al suero, que este colorido
enfermedad ; mas si á este ge. no le puede dar otro liquido,
nero de Orinas se sigue falta de que el sanguíneo.
M. Pues respecto de eso, n•
fuetzas, es señal funesta ; pero
si son blancas , y gruesas , y habrá entre el fluxo de sangre,
viene porla vía urinaria, y
que
tiene valentía la naturaleza,
puede ser dilatada la dolencia, esta orina , diferencia que lo
pues puede ser tan
distinga,
pero sanable.
M. Qué prediccion se debe corta la porcion de sangre que
mezcle
con
el suero urinario
hacer de las Orinas pálidas , y se
que se confunda uno con otro!
navas ?
D. Si la experiencia no imD. Suponiendo , que estos
dos colores deben reducirse á hiera enseñado la distincion,
uno, pues no consiste en otra pera posible equivocar la rescosa, que en el mas, 6 en el puesta ; pero como guando es
menos colorido , tomándole de fluxo de sangre, se ha observala mayor, 6 menor porcion de do que sale alguna vez la subscolera, que al suero se mezcla, rancia pura de este liquido, se
debo decir, que siendo animal distingue bien entre uno , y
de naturaleza flemosa, en quien otro : además que en el caso
aparecen estas Orinas, es indi- de haber rupcion , ó rompicio de un flogosis grande , que miento de vaso, es incitado el
tiene irritada la naturaleza, y Bruto á orinar muchas veces,
que aunque no es signo mortal, porque la sangre que baxa por
pide mucha atencion, y mas si la vía irrita, y mueve, y es
enfermóel Bruto por exercicios causa de que se mueva la natuviolentos en tiempo ardiente, ó raleza paraexpelerla, como extraño cuerpo, y así no se duda
por alguna caída fuerte.
M. Qué pronostico debe ha- en señalar quándo es fluxo de

cer el Maestro por las Orinas sangre , y quándo excrecian

urinosa: fuera de esto, quando
oxas ?
D. El pronostico que debe viene alguna porcion de sangre
dar por este color, no es muy por ella , por rompimiento de
diferente del que se hadado por vena , no acompaña fiebre; y
los antecedentes, pues suele ser si es con abundancia, hay lela causa una misma ; pero de- bilidad de fuerzas, por la teso-
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lucion de espiritas , que á su
M. Qunl de los tres colore t
desperdicio se siguen.
señala mayor peligrop,.r lo geEs verdad, que suele ori- neral?
D. La experiencia tiene ennar el Bruto muchas veces, por
traer las Orinas consorcio de señado, que el negro es signo
algunas sales mordicativas, que de mortales morbos; pero tamestimulan, é incitan á la expul- bien se sabe por ella misma,
sion mas veces, que las que ex- que muchas veces es señal sacretaría el Bruto sin su compa- lutifera , haciendo crisis perfía ; pero aunque esto suceda fecta la naturaleza, desoneranpor esta causa, no se halla mez- dose con valentiade la morbosa
cla de sangre en la Orina, ni sa- causa; y el si es, ó no favorale sota por sí en semejante caso. ble esta terminacion se conoce,
,M. Entre los colores de las en que es con tolerancia 'la exOrinas, quáles son en los que pulsion, y en que al paso que
el Albeytar debe temer mayor se celebra se vá libertando el
Bruto de los syntemas que le
peligro ?
D. Yo estoy entendido, que agravan.
Esta breve explicacion se
en el negro, libido, y verde,
porque mas, ó menos , siempre hace de las Orinas, para no
los
señalan dolencia de mucho pe. confundir con lo prolixo
principiantes, y cumplir con lo
ligro.
M. Qué humores son los que prometido en esta instituto;
porque tocar por todos los puncausan los colores referidos?
D. La comun sentencia es, tos de esta materia, era proceder
faltando al fin por que se
negra
toma
el
coque la Orina
lor del melancolico humor , ó escribe, y para quien se escribe.
Yo
quedaré
gustoso, y contendel atraviliario exquisito; el livicio suponen que le toman por. to , con que no tuerzan los
Discipulos
la pendula de la
la extincion del calor natural,
teniendo el dominio en la ma• aplicacion en esta parte, y que
quina corporeala frialdadsum- estudien con contento el contenima , ó por mezclarse con la do de ellas en otros Autores,
Orina alguna porcion de hu- en los queencontrarán con mas
mor melancolico. El color ver- extenslon, y claridad las reglas
deescausado pormixtion, mez- que estamparon sus tareas de
ela,ójuntadevrlisporrucea,lla- notables primores, pues esto
mada as¡ por ser semejante este solo es señalarles que hay un

á

color al de la hoja verde del dilatado campoenque estudiars
Puerro.

de la clase de Afedicnmtntrr.
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cons'stencia á la mixtura. Hecha esta,se tiende en valdés en
forma de Cruz , la que se pone
en la cabeza, tomando la parte
En que se declaran algunas re
cetas particulares, y por muy de las comisuras, de modo, que
especial, una que aunque no está coja hasta los. eztremosde ellas,
practicada en Los Brutos, está tanto en. la sagital, como en la
experimentada en los Raciocoronal,. &e..
nales..
El tiempo que la ha de tener puesta. son. qo dias poco
pues,la composicion de mas-, 6 menos, y si hubiere
Sesta
, Recetatan admirable, necesidad se reiterará, previcomo fuéa:elebrado. su Autor, niendo, que si tiene mucha huque en diciendo Clemente el de medad,,se quita el pegado, se
Guareña en Estremadura , se limpia, se vuelve á poner.
dice el célebre en curar muchas
El régimen que debe tener
dolencias deploradas en los Ra- escomer puchero regular de
cionales. Sirveesta, Medicina enfermo, y brber el agua lo
para curar las. destilaciones de caliente que pueda,. sin quela cabeza, . por rebeldes que marse, todo el tiempo de los
sean, y asi se tiene la experien- quarenta dias ;. y si mas tiene
cia, que han sanado. muchos, á puesto el Pegado, mas , que es
quienes tenian capitulados los. decir, que todo el tiempo que
Medicos por thisicos , y ecti- le tenga puesto, ha de seguir
cos, solamente con la aplicacion esta. práctica..
de ella ,. y su composicion es
la siguiente.,
Receta primorosa para libertar
de la. Rabia , tanto al hombre,
Y. Comade redra, Zumo de sus. como al animalirracional: expl
cogollos, y Cera blanca, an. case antes donde se balld impre
Niüj. Resina de Pino muy sa , y lo que sobre ella dixo el
limpia 1v. Trementina fina Autor que la mandd estampar,
a3iij. Aceyte Rosado,v Armo- para provecho y beneficio de la
nato ,pn. jij,
ralud pública , con un Libre
CAPITULO XII.

E

y

impreso en Potieres.
Todo esto, habiendo derretido las Gomas en un perol , o
cazo, se mezcla con ellas,
echando Harina de Habas, la

"V 0 os descubro un secreto
1j tan átil, y necesario,
„como raro, é incoguito hasta

que basta para dar la mediana „hoy , que cura infaliblemenw
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„un mal , para el qua¡ la medi,,cine (como todos saben) has„ta ahora no ha proveido de
,,remedio seguro : sin milagro,
„6 sin bañarse en la Mar no se
„podía libertar de él; pero hay

guas cortas , cuyas aguas son
remedio saludable , y seguro
para este mal , mas bien returren todas losde la comarca,
mordidos de algun animal ra-

„Lugares tan distantes de San bioso á este remedio, que al de
„Huberto , y de la Mar ; que los baños de la Mar , que no
„es dificil este recurso. El re- hubo persona, ni animal á
„medio es este , que tanto co- quien se haya echo este reme„mo tiene de útil , y apateci- dio , que no se haya libertado
ble , tanto tiene de facil al perfectamente de la Rabia; pe„¡iracticarle, y sin tener que ro añadió , que algun tiempo
„acudir á las Boticas, pues en despues habia sido de un pa„qualquiera parte se hallan sus riente sayo cercano, que habia
„ingredientes, sinoes uno, que visto algunas personas , que
"tío es absolutamente necesa- despues de haber sido una, o
„rio , el qual; no obstante , se veces tocadas de la Rabia , se
„hallará facilmenteen todas las habicn curado con este reme„Huertas , si se procura sem- dio. Recibid , pues , este rico,
„orar, ó plantar. Este reme- y precioso thesoro, que os
„dio estuvo muchos centenares manifiesto con su permision.
Bien puede asegurarse la

„de años secretamente guarda„doen una Familia, quese glo„naba en comunicarlo Bracio„lamente todos los que lo ne„ccsitaban , guardando siem„pre el secreto, como un honor hereditario en ella ; pero
,.pasado signo tiempome leco„municó un Padre de la Com,pañia de Jesus , que era de la
„urisma Familia , el qual por
,-hacer bienal público, me permitió lo extendiese á todo el
.,mundo , lo que hago con mu,.cho gusto, porque me asegu„r6, que este remedio está muy
„n: perimentado en todoel Pais,
„e:: tanto grado , que no dis-

á

bondad de este remedio, pues
todos los que han usado de
él , lograron el alivio. Una Familia muy respetosa, distante
de Paris treinta leguas, que tenia este secreto, que participaba á sus Vecinos sus buenos
efectos, y se persuadian no haber otros que tuviesen este remedio ; pero habiendole visto
en este Libro, no lo han dificultado, antes bienlo han fran.
queado á todos los que lo han
querido, pues se habla hecho
público, por haberse impreso.

á

AeJaclased:BL=dicaa:;rres.
Remedio

infalible contraía
Rabia.

„L+1 alguna persona , 6 algun
y, animal fuese mordido de
,,otroque esté rabioso, y que
„le haya hecho alguna herida,
„ante todas cosas conviene mu„cho limpiar las llagas , 6 he„ridas con algun instrumento
„de hierro , rasparlas , pero
„sin cortar nada. á no ser que
„hubiese algo rasgado ,'y di„Scultoso de poderse reunir,
cuidando no servirse para
„esta opesacion de cuchillo,
„que haya de usarse para cosas de comer: despues es menester lavar, y limpiar bien
las referidas llagas, ó heridas,
con agua y vino tibio , en el
qual se echará antes tanta sal,
como se puede tomar en un salero con tres dedos.
Limpias del modo dicho
las llagas, se tendrá Ruda, Salvia, y Margaritas Silvestres,
por otro nombre Maya Flor,
que las hay en los Prados , o
Campos, y de las hojas, y
flores , si las hay , se tomará
una pizca de cada una , 6 ¡has
á proporcion de las llagas que
hay que curar , pero para una
persona que no tenga mas que
una herida , con una pizca de
cada una hay que basta, que
será lo que tome con los tres

„y

dedos; pero bien se puedecebar

e3K
algo mas de las Margtri-N que
de las otras dos : se añadiráu
algunas raíces de (Lglantiers
en Frances) Garvanzo, ó Eosal Silvestre de las mas tiernas, á proporcion ; y si huviese Escorzonera,llamadavulgarmente de España , aunque
tan buena se halla en Francia,
se tomarán sus raices , y, picadas estas raices muy meuudas , especialmente la del Garvanzo, se añadirá á todo esto
cinco , ó seis cebollitas de ajo,
cada una del gordode una avellana, se molerán primeramente las raices del Garvanzo, y de
la Salvia en un mortero, y despues de bien molidas estas, se
molerá lo restante en el mismo
mortero, esto es, la Ruda, las
Margaritas, ó Mayas, los ajos,
y la raiz de Escorzonera, con
una pizca de Sal grueso, ó blanco; (que es lo mismo que del
mejor , porque lo hay blanco,
y negro) y mezelandolo todo,
será un marco, que viene á ser
ocho onzas de peso.
De cuyo marco, 6 masa se
pondrá encima de la llaga en
forma de Cataplasma; y si la
llaga estuviese hundida , será
conveniente estilar encima algun zumo de esta masa, y
despues de haberla puesto, es
menester ponerla una buena
venda, y así atada permanecerá hasta el dia siguiente.
Hecho esto en la masa que
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quedó , que será del tamaño los nueve días , principalmen.
de un huevo grande de Ga- te si habia rucho tiempo que
libia, se echará medio vaso de el paciente era mordido.
Vino blanco, si le hay, sino
Con los irracionales que
de otro; y habiendolo mez- hubieren sido mordidos, es
ciado todo en el mortero , con menester usar enteramente del
la mano de él se colará por mismo remedio, menos que
un lienro bien exprimido , se en vez de vino se. puede echar
le dará al paciente á beber en leche, porque los perros, Y.
ayunas , y despues se lavará gr. lo tomarán.con. mas. faci
lidad.
la boca con. vino , y agua, pa
De todos los ingredientes.
ra quitar el. mal sabor de esta bebida , que es muy nece- referidos, no hay ninguno que.
saria para impedir que el ve- sea comun, sino la Escorzone.
neno se apodere del corazon, ra , que es una especie de Saly si ya lo está le desterrará de safrás, 6 Bárba de Castrón,.
allí. No se ha de comer, ni que tiene la corteza de la raiz
beber despues. de esta bebida negra , que es muy excelente
hasta pasadas tres. horas, con, contra todo genero. de veneno,. especialmente contra las
poca diferencia.
No es necesario raspar , ni mordeduras de las vivoras , y
lavarlas llagas como el pri- animales rabiosos ; pero no es
mer día : pero. á lo menos por absolutamente necesaria, como
espacio de nueve dias comí- ni la raíz del Eglantiers, ó
nuos conviene ponerle de la Garvanzo, los otros ingrediendicha masa todas las marianas, tes todos son bastantes, para
y tomar otra tanta porcion derrotar este enemigo;: pero
como el primer día precisa- esta. planta se criará facilmenmente , por el peligro que hay te en nuestras. Huertas., como
en la descontinuacion ántes de los Salsificos ordinarios,6 Salsafrás por otro nombre: este
cumplir los nueve días..
Si en los. nueve días las mismo compuesto es un buen
llagas no estuvieren. perfecta- preservativo centra la peste
mente curadas,. como ordina-- quando se hubiese percibido,
riamente sucede, se les puede. 6 tragado algan ayre dañada
cuidar como si fueran llagas.
de otra casta ; y pasados los
nueve días se puede tratar coa
las gentes sin riesgo, lo que
no convendrá hacer antes de

de le clase de 1'.l aicmnentzs.
Receta de el Aceyte Realde Euforvio, segun la trae el Doctor
Curbo S,-,-,do, célebre Medico Portugues.
E esta puedo decir, por
D varias experiencias, sus
virtudes, pues habiendo aplicado esta Uncion en los casos ,queso interventor previene en el hombre , en todos
quantos señala , y en el Bruto , en los que ha sido posible , he hallado, que corres
ponde á lo que promete. Los
casos para que sirve se dirán
despues de su nota.
]y. De Aceytecomun ailejo

21,11
za de Azafrán , y se -, z:l ce
el fuego, se dexa climar, y
se cuela por paño grueso, y
bien tupido , guardand,lo en
vaso de vidrio bien tapado:
previniese, que la olla no puede servir para cosa alguna despues, y as¡ importa el hacerla pedazos.
Aunque pone su Autor por
eficázauxilio paramuchosmorbos este aceyte, diré solamente lo que hace
nuestro intemo, y es, que aprovecha
sin dificultad , para mitigar el
dolor que fuere originado de
causa friaen las articulaciones,
y en qualquiera otra parte , y
en particular en el dolor Cea-

á

lbiiij. tico.

Se pene á hervir en tina
olla vidriada nueva; yse echan
dentro dos cebollas blancas de
la magnitud de un puño cada
una medianamente picadas, las
que. se freirán en el aceyte,
hasta que lo estén bien , y des.
pues se sacan de modo , que
no quede cosa alguna. Hecho
esto se echa orza y media de
Euforvio molido , y se dexa
hervir por un quarto de hora.
Cocido asi se saca el Euforvio,
y se -echa en el aceyte cinco
ó seis ramas de Ruda verde,
con las que vuelve á hervir
otro quarto de hora, y sacada tambien la Ruda, se echa-

Sirve paralos nervios encogidos , ó duros por frialdad.
Sirve mucho para la Esquinencia ,
echado en los digestivos, que se hacen en las
Apostemas crudas , ayuda á
digerir poderosamente, y en
fin , á todo tumor rebelde , y
que no toma resolucion, le dispone de modo, que le hace
tomar movimiento por hacer
que le tomen los liquidos que
le forman. El modo de usar
deesta medicina será caliente,
fregando la parte con él por algun tiempo.

y

Recetar,specidl para él Caerfago.

rá la quarta parte de una en. 0. De Zumo de Lombardas, d

F
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ferrar coloradas Ibiüj. De
?zucar coman lbj. De D7iel

16R.
Pongase todo al fuego, hierva, y se despume, añadiendo media onza de Azafran molido, tomará el animal qua,ro,
ó seis onzas con agua de Hysopo , ó de Hiedra terrestre en
ayunas , y despues del postrer
pienso de la noche.

ay

Receta m provechosa para la
aunq,te
supresion de Orina
sea la causa de su detencion

Piedra.
Iy.

De Berros, los mas crecidos que se hallaren , Apio,
Pempinela, Torongil, Parietaria, y Salsifras, an. dos
puñados. Hagase cocimien.
to, segun arte, de el que
tomará cantidad de quarti11o'y medio tibio; y si acaso esta pasion molestase con-

Receta para las Nabet de los
ojos.

ejt. Tomarase de puntas de los
cogollos de Romero , y si
está florido, mas eficáz, la
cantidad , que quepa por la
boca de un Orinal de vidrio,
de modo , que no toque en
el suelo; tapese despues coa
un pergamino, y se ponga
á donde le dé el Sol todo le
mas que pueda, y en llegando la noche se quite, y
saque todo licor, que huhiere destilado , echandolo
en un pomo , y continuará
as¡ hasta tanto que no destile con el mismo orden ; y
de este licor echará con una
pluma en el ojo , y se observará, que consume la macula.

Otra muy eftcáz para Granizo.

W. Toma unas gotas de sangre
de Gallo, ó Pollo, d° la que
tiene debaxo del ala , y coa
una phtma alcola el ojo por
tiempo de ocho dias , temay
promismo
Receta para 10
niendo cuidado de cerrarle,
vecbosa, y facil de bamr.
para que no se desperdicie
la sangre; pasado este tiemry. Toma doce, ó cátorce Abepo echarás todos los días,
jas, cuecelas en media azumcomo dos tomaduras de Tabre de Agua de Apio, hasta
baco, de polvos de cuerno
que mengue la mitad, y

tinuamente al Bruto, se dará
en ayunas.

despues daselo á beber al
animal.

' de Ciervo muy molido,
con igual cantidad de Azacar Piedra,
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de la clase de Medicamentos.
hora; lneviníend~se, que lit
de estar atado al asa del pilchuro.

Receta para las Camaras de
sangre.

Receta para los Reznos.
ty. De agua destilada de cortezas de Naranjas verdes ,
una libra, estando en ayu- lY. De flor de Centrno recoda
d la sombra y molida una onnas el animal es muy efecza. Dese en ayunas con Vitivo, y mas si se mixtura
no blanco, repitiendo esta
con esto seis onzas de zumedicina quatro 6 seis diamo de hojas de la Consolida Mayor.
Receta especialísima del Aceyte
Receta del Caustico, que se de- de Marmol , el que se vende por
be aplicar eu las carnosidades especifico ae ruma primor en la
Ciudad de Baibastro , teniendo
de la via de la verga.
el dueño de la Receta , con tan$Y. Mantecado Antimonio doson- to secreto, como irterés, su co., zas. Unguento Apostolorum poricion asegurando de que no
una dracma. Polvos de En- puede saber otro alguno como se
forvio , y de Piedra Azufre, hace, y distribuye, para alivio
no. medio escrupulo. Laudano de los enfermos que adolecen de
liquido de Sidenam , got. xxx.
supresion de Orina, por piem. y mojando la candelilla
dra, o rabinos.
ti
usese.

COMPOSICION.
Otra Receta para las Nubes de
los ajes.
*. Hiel de Carnero media onza.
Zumo de Limon dos dragmas
y media. Zumo de Hinojo, y
de Ruda, an. una onza. Polvos de Azocar Piedra,y Atutia, pp. ao. tres escrupulos.
Echese todo en un pomo de
vidrio, tapese bien, y se
meta en un puchero de agua,
y cociendo esta , estará den-

S

E toman Salitre, Alum, y
Caparrosa, de cada uno
seis libras, todo se pondrá en
una Retorta de vidrio en Horno de rebervero, graduando
el fuego por sus grados hasta
que no aparezcan nieblas ; y
frios los vasos se separará el licor, eco el que se disolverá
Marmol de Genova, todo en
polvo, la cantidad que quisiere embeber el licor hasta tan-

tro del vidrio, como inedia to que no haga mas ef,rvesOo

9^0
grstado gnlaM
ceecia , y despees por deesn- pulo por tres maóinas.
tacion se separa el dicho liAdviertese tambien , que si
cor , y se pondrá en vaso de á la primera toma reconoce el
vidrio evap<íratorio sobre car- Albeytar que han cesado los
bones en en Jidos, hasta tanto accidentes rigurosos , y hace
que se reduzca á piedra , y se juicio que la piedra se deshihaya evaporado toda la hume- zo , y aun no la arroja, puedad. Hecbo esto se pondrá en de dar otra tanta porcion de
una cueva á disolver , de mo- allí á seis horas ; pero si recodo que se recaja tedo lo que noce; por lo que le tiene enresuda, para reponerlo, y usar- señado la experiencia , que el
L, ; previeuese , que puede 1 a- Bruto adolece de piedra muce:se la poni.. que se quie- chas veces , dese esta medicina de tres en tres semanas, cora , regulando las cantidades.
mo quiera darla, ya en vino
ó ya en agua comun. Este
Modo de practicarle.
Aceyte , con las demás medi&. Se toman treinta onzas de cinas que se le agregan , hace
Agua de Melones , rí de admirables efectos en el-racioMalvas , de Xarave Vio- nal doliente de semejante caulado seis onzas de Aceyte sa: su dosis (con el mismo orMarmol , quatro escrupu- den que queda explicado) es
del Aceyte de veinte y quatro
los , M.
Unido todo, como queda gotas, del Agua dos onzas, y
expuesto , se menea bien , por- del Xarave otras dos, y en el
que se precipita al fondo, y caso de haber necesidad de
se da estando el Bruto en ayu- echar el espiritu de Sal Arnas; y si considera el A'bey- moniaco , será su cantidad de
tar , que el animal doliente es- tres á quatro gotas.
tá muy lleno de Superfluidades , se añade de diez á do- Receta para la enfermedad de
ce gotasde Espiritu de Sal Ar- Gota Coral, nombrada Idiopatbica,quandoesla partemandanmoniaco
Previeae,e tambien, que te la cabeza,yquando lo esotra
si hay piedra al romperse es- parte como brazo, pierna. ú esta , y á su ex pu, sino , como tomago, &c. simpatbica ; becho
pasa por las Ureteras, causa cargo el /Ilbeytar en la mejor
dolor , pero esto no sucede forma que pueda de la causa de
mas que una vez, y puede este Alorbo arspcndrá, si es
sin recelo proseguir sin escru- caballo de regalo, y pletorieot

de la clase de
gua á sr,, suele nmlestar poi 1,
coman ri dinar , ecbor ayudas
purgantes conrepeticion y sangran las veces necesarias , y
despues dar estas medicinas

Dlcdicamentos.
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secan al Sol, de modo, el r_
se exlinga su humedad ,
guardan para su uso.

y se

Remedio para facilitar el parto
dificultoso á la Tegun, Pollino,
ú otra hembra irracional.
peliculas
en
que
están
De
las
Ip.
embaeltas las nueces secas hechas polvos muy sutiles una &. De Polvos d, Galvano tres
onzas. De vino blanco dos ¡¿onza y dragma , de Agua de
tiras. Dese tibio.
Cerezas negras tres libras.
Mezclese, y dese en ayunas
OTRA.
por termino de ocho dias.

OTRA RECETA.
W. De arrope de Uvas dos libras.
De polvos de simiente de ,41,1vas tres onzas. Mezclese, y
$. De Polvos arny sutiles de los
Cascosde Pollino, que altiemdese.
po de berrarlos se quitan una
onza y dragma. De Agua de
Previenese á los AlbeytaLirios Cardenos tres libras, res, que para semejantes casos
Mezclese, y dese en ayu- se puede valer del polvo de la
nas al Bruto por termino de A/tamisa, Gardamomo, Gedrea,
ocho , ó nueve dias.
Centaura, Pauco, Gei. c-ara, Ruda , Poleo , Lirio, Cardeno, y
OTRA.
Sabina, dando la cantidad de
seis dragmas de la que elija. ea
W. De Polvos de bigado de Lobo cantidad de media azumbre de
pp. aun onza de Agua de Pea- cocimiento de Canela.
nfa libra y media. Mezclese,
y dese con el mismo orden
OTRA.
que las antecedentes.
Preparanse los higados del 1. De Agua de Poleo , quatre
Lobo de esta forma.
onzas , !a de Torongil quatro
Luego que sea sacada la
onzas. De Cocimiento de Caasadura del Lobo se hace el
nela hecho en agua media lihígado tajadas muy delgadas,
bra. Azafran quatro escruy largas, se lavan estas en vipolos. Polvos de bigado , y de
no blanco algunas veces, y
biel de Anguila , an. dos rshechas sartas en un hilo; se

crupulos', M.
00 2

aqa
Tratad. quinte
Reata para el datar colina per- de ovejas , Haca, Cabras, 8
tindz.
de Polüoa, y de esta irá introduciendo por los nidos por terP. De Polvos de hojas da Ar- minos de quince dias quanro
bol Moral una onza. De viro pueda, y en cada dia de los
blanco tres libras. Mezclese, referidos lo practicará por seis,
y dese tibio.
ú ocho veces : la cantidad que
en cada una vez introduzca,
OTRA.
será por ambos oidos la de medio quartillo.
Fl. DQQ Polvos muy sutiles'delio.
tettino del Lobo quatro onzas.
Receta para la Sarna.
Deaguadeflorde Manzanilla
tres libras. Dese caliente.
1. Manteca de Racas dos libras.
Lavese con Agua Rosada tres
Receta para socorrer al caballo
d quatro veces , de Trementina cinco onzas. Lavese con aenea enfermedad , que vulgargua de fuente, y despues se
mente se llama Locura, despues
mezcle de Polvos de Litargide los rauedios que quedan prerio,yde Azufre,an. unaonza.
venidos donde se trata de esta
es
t/inagre fuerte,y Aceyte Roafeccion , y
as¡.
sado, an. dos onzas. Formese
Unguento, y bien afeytado el
Omará el Maesto , ó el
Bruto se aplique.
Mozo que le cuida Leche

T

CAPITULO XIII.
EN EL QUE SE DECLARAN LAS FORMAS DE
caracteres, que san puestas en las Recetas, para que sepan los
principiantes que cantidad señala cada uno.
ON los pesos , y medidas
S las regla por donde se dis.
pensa la dosis de los medicamentos , y son muchas las fi

guras con que se denotan , y
para que los Practicaran no earezcan del modo d'e su ideligencia, son como se siguen.

La libra medicinal tiene solo doce onzas , y
su figura es esta .........................................
La media tiene as¡ su nota...........................
La onza , que es una parte de las doce , de

que consta la libra, en esta forma.......

ÍGj.
lb R.
gjr

de la clase al Me.~ira~:r. ntor.
?
La media onza ..............................
La dragma es una octava parte de la
gj.
on .......................................................
dragma .................................. 313.
La inedia
za
El escrupulo, que vale una terceca parte
de la dragma.................................................
El medio escrupulo.........:.................................
El grano , con estas letras.. .................. - .......
El medio grano... ........... . ...............................
Un manojo ........................................................
El puñado— ......................................................
Para denotar gotas. .........................................
Para denotar de cada cosa, ó partes iguales, con estas letras ...................................
La nota para mezclar las medicinas es
una m ...........................................................
Para decir segun Arte. ............. « . .................
Para significar medicina preparada , se explica as¡.. ..........
...........
. .............. 1
Debo advertir tambien, que
en muchas Recetas van lascantidades puestas por numeros
Castellanos , y asi prevengo,
que la Y. vale cinco, la x. vale
diez, y estas se duplican, co.

V,3

gj.
gR.
gr.
gr. R.
tn, j.
p. j.
got.
an.
M.
S. A.

pp.

me las demás, si es necesario
pedir mas cantidad, como iliiij.
tres libras;o3iiij. quatro onzas,
go. xxx. treinta gotas, y as¡
en todos los demas caractéres.

TRATADO

SEXTO

DE LA ANATHOMIA.
DE LAS TRES CABIDADES PRINCIPALES
y la importancia de lar Consultas con los Tercetos glosador:

P

Areciendome necesarioel quelos Practicantes tengan alguna
noticia de la Anathomia, escribiré brevemente lo que tengo leido en los mejores Prácticos de ella, porque si hubiera
de notar por partes quanto han dictado en este asunto , era ne-

cesario confundirles, y perder el tiempo ; pero me queda el
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con., izlo de que han de buscar .solicitos los Autores, que tratan pannu,l:nente de esta materia, para hacerse primorosos AIbeytares con el adorno de tan preciosa noticia. Y no doy otra,
sino es la que he tomado de los Libros; las voces con que
siento las dihniciones son las mismas que he visto esta rapad as, y
as¡ nada s: tengapor mio, sino el deseo de querer que todos
sepan , y por eso p..guato.
M. Qué es Anathomia?
D. Anathomia es tlrte que
ensada ú separar las partes del
cuerpo del animal , y da á conocer la substancia, usoy extraetera de ellas.
Al. Qué es cuerpo de animal
irracional?
D. Ua compuesto de muchas,
y diversas partes, con tan ad,ni
roble si,netria agrego. das, que el
mar rx ~+sr!ojuicio d Ib—,bre no
puede psntuoi,nente diji,:irlas, y
solam: nte, siendo prudente,
alab.t en su composicion el Autop de tan primorosa fabrica,
que no es otro, ni pudo ser,
que nnatro Dios, y Señor
Omnipotente,
M. De qué se compone ese
cuerpo.
D. Es tanto el numero de
miembros, que le constituyen
tal, qu-r es imposible numerarlos , pues despues de constar de
alma sensitiva, y vegetativa, se
adorna de partes continentes, y
contenidas, y en lo que se prueba su grandeza , es en que por
la sensitiva, y vegetativa vida

con los Arboles, Yerbas, &e.
M. Qué partes son las partes continentes , y qué partes
son las contenidas ?
D. Las continentes, y contenidas de este admirableorgano viviente son sólidas, y duras, as¡ como los huesos, ternillas , nervios, y ligamentos, &c. otras liquidas, asi.
como los quatro humores, y
otros que se consideran fluidos.
CAPITULO I.
De la cabidad Animal,
M. cUpuesto que en este
cuerpo hay tres cabidades principales , que son, vital, animal, y natural, decidme brevemente, que es celebro?
D. Dicen que el celebro es
un organo general, por cuyo medio se exercen lasacciones animales grandes y pequeñas , as¡ como sentir , mover , &e.
M. De qué partes se compone la cabeza?
D. De partes continentes ,
contenidas,

y

M. Qué partes son las eonticonviene en el hombre, animal
racional , y por la vegetativa nentes 1

r
r -slguua ramr. ac
D. Para
]o que tengo cistu , y nido debo decir, quede estas hay unas
comunes á toda la maquina de
el Bruto que son la cutícula,
cutis, gorunra, y membrana
carnosa: dicense comunes, porque todo el cuerpo está cubierto de ellas, mas y menos gruesas, ó dm as, o blandas en distintas partes: dicese, que es tambiencouti,ente parteel Craneo.
M. Que es cutis?
D. Cutis es un tegumento, ó
x,estidura ——, de todo el cuerpo, por donde se comunica el senlido tcrando/e.
M. Que es cuticula ?
EpiderD. La Cutícula ,
mis rs m;a nrembrana may delgada pegada a la cutis , la qual
cubre todo el cuerpo.
M. Qué es Pinguedo ó Gordura ?
D. Es una materia blanca, untosa, y sin sentido.
M. Qué es Pericraneo?
D. Pericraneo es una membrana de mucho sentimiento, que
cubre todos los huesos, que componen el Craneo.
M. Qué es Craneo ?
D. Craneo es una union de
huesos, queforman la cabeza, los
que por la eolocaciun que tienen
hacen cabidad, que contiene la
substancia mayor, y menor del
celebro.
M. De quantos huesos se
compone el Craneo?

-ó

It. t.s r
- ,,tras sc^ sei= : ~,~ C,
a! el
Occipital, dos parietales, y dos
temporales, aunque trunbien se
numeran otros, que se dicen
comunes , y los nombran Ethemoides , y Spbenoides.
M. Quántas comisuras hay
en ellos, y de qué sirven estas?
D. Las comisuras, son, una
llamada Coronel , ntra Segit:a,
y Lambdoiscs otra; la Coronel
se halla en la parte delantera,
llamada Testa : la Lambdoises
en el hueco Occipital, y la Sagital , en la parte superior , y
alta dela cabeza. Otras dos hr.y
llamadas Fwsas: el uso de estas
es permitir que Ilegucn algunos
lig-.mentes para tener la Duramater levantada, el dar paso á
muchos vasos que entran,y salen de el diploe , ayudar á la
evaporacion de muchos Uigines , ó vapores , y dar paso á
muchas medicinas, que para
algo,, finse ponen en la cabeza.
Partes contenidas.
M. Quáles, y quántas son las
partes contenidas ?
D. Las contenidas son cinco,
que se nombran : Duramater,
Piamater, Red admirable,Substancia medular , y Glandula
Pineal , Nervios , Venas , Arterias, y Vasos limphaticos.
M. Qué es Duramater 1
D. Duramater es una mem-
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D. Los senos que en este
bra:m dura,y gruesa; que cubre
toda la substancia delcelebro,la miembro se hallan son quatro
Esprta,y nerviossuperiores para dos grandes llamados Laterales,
q c n.o la óPenda la dureza de otro que se forma de la union
los baesos: dicese que tiene ve- de estos dos; y el quarto, que
nas propias, que nacen de las es el mas estrecho, que tiene la
forma del corte de una plum,
Arterias Carotidas.
y termina donde empieza la
M. Qué es Piamater?
D. La Piamater es una su- Espinal medula.
substanunida
á
la
M. Qué es nervio, y quán.
tela
tilisima
cia del celebro, con la que se cw tos son los que nacen de el celebro ?
bre toda la substancia.
D. Nervio es un cuerpo larM. Quées substancia del cego, redondo, y alvicante , que
lebro ?
D. Suponiendo que consta de sirve para llevar espiritas á las
dos substancias, la una llamada partes, contiene en sí una subsCortical, y Cenicienta, y la tancia de consistencia flexible, y
otra Medular no es otra cosa, tiene origen del celebro.
M. Quintos son los nervios
que una materia blanda, y ten¡
tienta formada de much+sglan- que salen del celebro?
qual
union
D. Diez pares numeran los
la
dulas unidas, á
llaman Glandula Conglomera- Escritores célebres de Anathopor
el
mia, y la distribucion de ellos
da , y guando esta sale
agugero de la -nuca, llamado la hacen de esta manera.
El primer par llaman OMaimpar, y toma los conductos
de los Espondiles, se dice Es- torios, 6 por algunos, procesos
pinal Medula, previniendo, mamilares, que son causa de
que es mas suave, y blanda que perciban los Brutos el olor
esta en estas partes , que en la de las cosas.
El segundo par llaman Opticabidad de el celebro.
M. Q ié es Glatdula Pineal? cos, y son los que conducen
animales para ver.
espiritas
que
decir,
D. Razon será
El tercero par dá moviGlandula es un cuerpo blando,
los ojos, llamado Momiento
á
del
poroso, y glovoso, por medio
qual se separa e! mejor liquido, tor.
quarto
par es mas delgaEl
que es la sangre, y porque esta
tiene firma de Pina, le dieron do que el par antecedente, y
ayuda mucho á los movintiennombre de Pineal.
M. Quintos son los Ventri. tosdiversos del ojo, que ¡laculos

del celebro?

man los Patetic"
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de la Cabidad Animal.
El quinto par, es muy medula oblongada, y se ren nervotambien
de
fibras
pone
grueso, porquetomasu formacion de muchos nervios, sirve sas congregadas, y reparte raa muchas partesdel cuerpo,asi mos á los musculos interWScomoala Lengua, Glandulas, tales.
M. Qué es Arteria?
Carotidas, Mandibulas, DienD. Arteria es , un vaso con
tes , y Belfos.
El sexto es menor, que el quatro tuncas que pulsa, por
antecendente,tiene su origende donde camina la sangre que líala medula, que se dice Oblon- man Arterial, desde la cabidad
gada; salen por el agugero del del corazou , para dar riego á
Graneo, como los motores, y todas las partes del cuerpo,
M. Qué es Vena?
este par se dice Gustador, porD. Vena es , ua vaso camque da sabor a los alimentos
que toma el Bruto, gratos, ó puesto tambien de quatro tudesagradables , por lo que los nicas , que sirve para que se
aborrece, ó quiere.
vuelva la sangre que sobra de
El septimo se ]lama Au- regar las partesdelcuerpo á la
salen
ditorio,
por los huesos cabidad delcorazon,y este vapetrosos, y son los que sirven so tiene mas ancho el conducparaoir, previniendo,queel to,que la arteria.Tienetambiea
un nervio es mas mole que el pegadas a sus tunicas, unas peotro, para que porsu blandura liculas llamada: Paloulas,que
tengaobediencia para percibir se levantan para que pase la
la voz, ó ruido; y el otro ner- sangre,pasada sevuelven acervio se introduce en la lengua, rar, cuino compuertas, para
labios, boca, y nariz.
que no vuelva atrás.
El otavo, porque se ramiM. Qué son vasos limphafe.en varias partes,yen par- ticos?
titular por la cerviz, se llama
D. Limphaticos vasos son,
vago.
unos conductos , d canales comEI noveno, llamado tam- puestos,deunasolatunicatrann
bien motor, porque sirve para parentc, por los que camina un
que la lengua se mueva, tiene humor aquoso, liquido,y transsu origen mas alto que el octa- parente, para introducirse á la
vo,y sefonna este cuerponer- masa sangume..
voso de la union de muchas fiM. Qué es Limpha , ó Flebras de la misma naturaleza ma?
nervea.
D. Ese! bumorqueseba notado,
El decimo par, nace de la quecorreporeilimpbaticovoso.
Fp

