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TRATADO

QUINTO.

De la clase de medicamentos, pulsos y orinas.
CAPITULO

PRIMERO.

DE LAS MEDICINAS RESOLUTIVAS 7 MOLIFICATIVAS.

M. Qué es medicina resolutiva?
D. Medicina resolutiva es
aquella, en quien hay virtud
para rarefacer lar poros, y
hacer que por la insensible
transpiracion se disipe el hu.
+nor. Su cualidad es caliente
y seca, con moderacion, aunque penetrativa y sutil, y entre tiras se numéran éstas:
La manzanilla.
La ruda.
El eneldo.

Las cebollas.
La miel.
El pbregil.

Y la yerbabuenasilvestre.
M. ¿Hay medicinas de otra
clase que resuelvan ?

D. Otras hay que resuelven, siendo moltficativas, por
laxár 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 salsero.
Los agenjos.
La sátvia.
El salitre b nitro.
Los higos secos.
La simiente de ortigas.
El gálvano.
El hinojo.
Los marruvios.
Los rábanos.
El pelitre.

LAS MOLIFICATIVAS SON:

La raiz de malvavisco.
Las malvas.
La simiente de lino.
La parietaria.
Las alolvas.

La manteca.
Los higos.
El azeyte corona.
La manteca de puerco, rancia.
Las acelgas.
El á momaco.

La goma arábiga.
La ea momilla.
Los tuétanos de los huesos.

Y los mercuriales.

de la clase de

CAPITULO. 11..
DE LAS MEDICINAS SUPURANTES T REPERCWIVAr.

M. ¿Qué es medicina supurante?
D. Es la que con su moderado calory humedad convierte
en materia los crudos humores
que hay en eltumor,congeniándose con el calor del miembro.
. M. ¿Qué simples ó compuestos causan esos efectos?
D. El azafran.

El malvavisco.
La linaza.
La alolva.
Los higos.

La manteca de puerco.
La simiente de lino.
Su raiz.

Las malvas.
La raiz de azucena.

La cebolla comun blanca.
Y la raiz de lirio.
Y de los compuestos el triafámaco de Galeno, que se
hace de aceyte comun, agua y harina, y la levadu-

ra, manteca de puerco y
azafran, mixto.
M. ¡Puede supurar un tumor otra medicina Gue tenga
cualidades diversas?

medican+entor•
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el fluxo de humor que corre,
y á su uso supurarse el tumor.
M. ¿Y qué razon se encuentra para ello?
D. Yo no hallo ótra , que
la de fortificarse el calor por
medio del repercusivo que
constipó las porosidades, y
entonces hay fermentacion de
la materia estravasada con

mas valentía.
DE LAS REPERCUSIFAS.

M.¡ Qué es medicina repercusiva ?
D. Es aquella, que, como
antes m ha dicho, cerrando
las porosidades, hace que no
corra humor al miembro, y
le fortifica, y de estas hay
dos diferencias, únas frias y
secas, y ótras frias y húmedas.
LAS FRIAS 2' SECAS SON

El zumo de llanten,
El de agraz.
El agua de aced eras.
Y la clara de huevo.
LAS FRIAS T HÚMEDAS SON

D. Ya se ha notado mu- El vinagre aguado.
chas veces aplicar medicinas

El zumo de siempreviva.

repercusivas para suspender

Y el de lechugas.

X3
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CAPITULO. 111.
El aceyte comun.
El aceyte de yemas de huevo.

DE ZAS MEDICINAS ESTÍTICAS
T ANODINAS.

C

- ,M. ¿
uá les. son medicinas estíticas?
D. Medicina estítica es, la
que resecando lar humedades,
comprime ,y reune las partes.
Cuéntanse entre otras:
La balaustria.
La nuez de cipres.
Cogollos de zarza.
El zumaque.
El arrayan.
La corteza de encina.
El romero.
La piedra alumbre.
Y la caparrosa.
Ds

LAS ANODINAS.

M. ¿Qué es medicina anodina6mitigativadedolor?
D. Es aquella que con balSámlca cualidad, calory humcdad semejante al miembro
leso en el estado de sanidad
dulzura y templa la irritacion dolorosa del miembro.
Numéranse, entre otras medicinas,éstas:
Las rosas.
La leche.
La yema de huevo.
El azafran.
La raíz de malvavisco.
La lechuga.
El agraz.

La malva.

El aceyte de olivas verdes.
Las acoderas.

La alcaravea.
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?
D. Bien puede atemperarse
el dolor, y no ser por el medio propuesto , pues vemos
que una sensacion dolorosa se
quita por. aplicar un resoluti.
vo, un supurante, un narcótico, 6 por hacer evacuacion
de sangre, 6 por otros auxilios, mas noporeso se llaman
anodinas; pues, como queda
dicho de las medicinas molificativas, respecto de las resolutivas, obran por accidente, y esto no varia la sustancia de la cosa.
El bervi gracia de estaproposkion es el ver que con una
evacuacion de sangre en tienlpo hecha, se quita un ingente
dolor, y ni la cisura ni la evacuacion del liquido es remedio de naturaleza anodina.
M. - Pues por qué cesa el
dolor

D. Porque por medio de la

de la clase de medicamentos.
evacuacion dejaron la crispatura las fibras, se laxáron y
tomaron testura, con que tomó círculo correspondiente
al estado de sanidad el humor fixado.

M. ¿Hay otramedicina que
mitigue el dolor?
D. La que se dice narcótica
estupefaciente. -,t,

CAPITULO

IX.

DE LAS MEDICINAS NARCÓTICASST DIURETICAJ.

M. ¡Quéesmedicinanarcótica?
D. Medicina narcótica se
nombra aquella que es fria
en cuarto grado,y con Jufrial.
dadadormecee1miembro, embotando las puntas á,res, que
causan el dolor, sosegando la
furia de los espíritus irritados.
M. ¡Qué simples y compuestos hay de esta cualidad?
D. Cuéntase entre otros:
La cicuta.

El belefio.
El hongo.
El zumo de lechuga.

M. ¿Están indicados siempre estos medicamentos?
D. No siempre es conveniente el uso de éllos, porque
no siempre están indicados,
pues debeel artífice empezar
por anodinos medicamentos,
antes del uso de los narcóticos; si se reconoce que de
nom[tigarse el dolor se seguirán funestos fines, se debe usar, porque un dolor excesivo trae muchas veces ganQvena, pasmos, fiebres aggudas,
desgana de comer, iJamaciones grandes, rabias y otros
afectos muy penosos; pero
siempre que haya de aplicar
la estupefaciente ó narcótica
medicina, ha de mezclarla el
Veterinario. con algun resolvente , y ha de haber depuesto (si es posible) la causa antecedente ; y en caso de ser
causa del dolor el humor ardiente, está con mas razon
indicado, y en fin siempre se
tiene por medicamento sospechoso el narcótico, porque
cura el dolor, no la causa.

y

DE

-

Mandrágora ó mandrágula.
Higos lupinos.

La yerba mora.
La simiente de adormideras.
El opio.
El láudano; de este dado por
la boca, no se puede pasar
de tz. á t6. gran.
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Y el filonio romano.

LAS MEDICINAS
DIURÉTICAS.

M¿Qué es medicina diurética ?
D. Medicina diurética 6
aperitiva, es la que con calor
penetrativo sutil, y una humedad templada abre las porosidades de los uréteres. Nu-

méranse dos clases, una mas
X4
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activa que otra, dichas pros
pías ó impropias diuréticas,
las impropiasó menos activas
son :
La terementina.
Los garbanzos.
Regaliz.
Parietaria.
Raiz de malvavisco.
Y simiente de malvas.
LAS PROPIAS d D£ MAYOR
ACTIVIDAD SON:

La raiz de peregil.
Su simiente.
Los rabanos.

Grama.
Brusco.
Espárragos.
Uña gata.
Hojas de laurel.
Y piñones

M. i Cuándoes importante
usar de éstas medicinas?
D. Cuando haya necesidad
de evacuar por la orina algun
material, pero con la precaucion de que (si hay plenitud)
se deponga antes, porque suelen mover demasiado, son
de mucho perjuicio, pues
convocan mucho material, y
no se logra el fin de excretar
para alivio; antes bien se si-

y

gue daño.

CAPITULO V.
DE LAS MEDICINAS SUDOR}PICAS T DIGESTIVAS.

M.¿ Qué es medicina sudorífiica?
D. Es la sudorífica aquella
quecon mayor tenuidadytuti=
loza en su cualidad penetra
mas que la diurética, atenuan,lo, incidiendo, rarci'iciendoy
convirtiendo en vapor los humores y cualquier cuerpo intermedia.

Cuéntase entrebtras:
El cardo santo.
Madera de enebro.
Raiz de apio.
La angélica.
El antimonio diaforético..
Palo santo.
- La amapola.
El fresno.
El agenjo.
La madera de box.
Y el espirito ácido de ésta.
M. i En qué casos están indicados ?
D. En una constipacion, en
una fiebre pútrida, en los pasmos, perlesías, y en todos
los afectos que 'dependen de

causa fria.
DE

LAS

DIGESTIVAS.

M. ¿Qué es medicina di-

gestiva ?
D. Es aquella que tiene cualidad caliente y húmeda, bas-

de la clase de medicamentos.
tante á convertir en materia
lo contuso de fibras y otras
partes, corno tambien ellfquido estravasado. Y entre otras
se numéran:

La yema de huevo.
El aceyte de lombrices.
La terementina.
El aceyte de costo.
El ungüento basalicon.

El aceyte de ruda.
El de laurel.
El de manzanilla.
El de aparicio.
El de almendras dulces sacado sin fuego,
El rosado.
El de nardo.
Y el azafran.
M. Las medicinas que habeis declarado son las que
digieren esteriormente; decid
de las interiores, supuestoque
el Albéytar tiene necesidad
de usarlas en muchos casos.
D. Entre la dilatada sé: ¡e
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á que se digiera la materia
para purgarla?
D. Yo no podré numerar
con acierto todos los casos en
que no se debe aguardar á
que la materia morbosa esté
cocida para estraerla; pero
me parece que cuando el material es mucho, y cuando es
el humor fluxible por seroso,
no hay necesidad de dar medicamentos que le cuezan,
ppor4ne está dispuesto porsu
fluxtbilidad á resvalar con fa
cilidad á cualquier medicamento punlegnte.
No sede be tampoco intentar la coccion del humor cuando es la materia Venenosa,
porque aguardar á que se
digiera, está prevista la fatalidad; pues detenido el pramaligno humor, destruvo
ye la máquina del doliente
bruto.

y

CAPITULO VI.

que hay de estos medicamentos, se numera:
El cristal tártaro.
La miel rosada.
Xarabe de agenjos.
Polvos de ojos de cangrejos.
Tártaro vitriotado.
Agua de mejorana.
Agua de hinojo.
Ogimiel.
Agua de canela.
Y el agua de cortezas de cidra.
M.¿ Qué casos son en que

no debe aguardar el Albéytar

DE LAS MEDICINAS ENCARNATIVAS T MUNDIFICATIVAS.

M. ¿

enQ? ué-es medicina
11

.
carnativa
D. Medicina mearnativa es
la que deseca las humedades
accidentales de la úlcera, para que la naturaleza sin este
contrario pueda regenerar k
carne necesaria; y esta medi~
cina ha de ser de cualidad ca.
liente y seca, con modera-

Tratado quinto
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cion; yentremuchasque hay, Labetánica.
secuentan éstas:
El polvo de incienso.
El de mirra.
El agua de raíz de china.
Los lirios.
El albayalde 6 cesura.
Los polvos de la aristolaquia.
Azibar.

El salvado.
El tereventinado.
La manteca.
El agua roza.

Las heces de vinagre, y las
del vino quemadas.
Los polvos de juanes.
Y los de euforvio.

El plomo.
La miel rosada.
El litargirio.

Y el aguardiente.

CAPITULO

VIL

DE LAS CÁUSTICAS T FPCIQATOEIAS.

DE LAS MUNDIFICATIVAS.

M. ¡ Qué es medicamento

mundificativo?
D. Es la medicina exlwnte 6 mundificativa la quelimpia las úlceras de los excrementosy humedades que impiden su curacion.
Su cualidad es caliente y
seca; adminístrese ésta mas 6
menos activa, segun mas 6

menos porcion de excrementos haya: numérense entre

ótras:
La miel rosada.
Las acelgas.
El ungüento egipciaco.

M. ¡Qué esmedicinacáus.
tica?
D. Medicina cáustica es la
que con cualidad calienteyseca, agudísima y penetrativa,
corroe el cuero, la carney muchasveces, sise aplica sin método, venas, arterias, músculosy nervios, causando enfermedades penosas; entre las de
esta clase se cuenta:
El polvo de euforvio.

La espuma de salitre.
El arsénico.
El oro pimente.
La piedra azufre.
El agua fuerte.

El cardenillo.

La cal viva.
La legía fuerte.
El fuego actual.

El eléboro blanco y negro.
La leche.

La manteca de antimonio.

El apostolorum.
El abrótano.

La sal amoniacos
El acíbar.
El bálsamo de azufre

La sal amoniaco.
Las rasuras.

La sal comun.
Y los polvos de juanes.

de la clase de medicamentos.
DE LAS VEGIGATORIAS.

M. ¿ Qué es medicina vegigatoria?
D. Dícese vegigatoria medicina la que hace vegigas en
el cuero,atrgyendosueroslinfiíticos,por desordenarse la
testura que loscontiene• y debo decir que esta medicina
cuando se aplica en cantidad
no debida, sin conocimiento
de lacausa dela estacion del
tiempo, del miembro y tiemppoo de la enfermedad, hace
Ios mismos efectos que la corrosiva cáustica, y por eso se
experimentan infaustos luce.
sos; entre las vegigatotias se
numéran éstas:
Eleuforvio.
Las cantáridas.
El castoreo.
El apio.
Los polvos del rio.
El pelitre.
El azufre amoniaco.
Y el eléboro blanco y negro.

CAPITULO VIII.
DE

LAS MEDICINAS
PURGANTES.

M. •Quéesmedicinapurgante.
D. Medicina purggante es la
quealterando las fbrasdeles.

tómago,intestinos, panereas,
ya laxándolas ó ya velicándolas, escausade la espulsion de
los fecales excrementos, d de
los llquidosque estánsujetosá
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la excrecion por este medio.
M. ¿Qué cualidad tiene esta medicina?
D. Decir las cualidades del
medicamento purgante con
evidencia, es lo mismo que
decir con evidencia cómo
hace la obra; y así, Rues no
se puede sujetar á mi razon
unoni ótro, diré soloque hay
algunas medicinas quepargan
la flema, 6tras la cólera, y
algunas la melancolía, ( segun dicen) á las cuales llaman
electivas del humorque se ha
de purgar; pero por ser esta
materia controvertida de muchos doctores, está demas
cuanto intente tocar de élla.
M. ¿Pues qué puntos son
los que se deben tocar sobre
el purgante?
D. Si me fuera lícito dixera, que no encontraba medicina que tuviera virtud de sacar del cuerpo la flema, y dexar la melancolía, y cólera
por eleccion , y al contrario
purgarla melancolía, y noexpurgar laflema por la misma.
M. ¿ Esa duda que propones, la disuelve la práctica
que se tiene por repeticion de
actos, pues se observa que tomando la medicina que señalan para curar linfáticos humores, (cuando son causa de
enfermedad ) es la excrecion
flemosa?
D. A mí me parece que la
misma experiencia, y esos ac-

tosestán corroborando mi sen.

Tratado quinto
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cilla opinion, porque si el humor flemático ó linfático que
el bruto excreta por medio del
purgante es la causadelenfermar, no tiene otro contrario que expeler; y así no es
eleccion determinada del purgante, si no es que porser estelíquidoelque superabunda
en el cuerpo, sale por medio
de la medicina que se da con
no es
intencion á la linfa,
otro el excretado, porque.no
le hay, ademas que si estando indicada medicina purga nte en algun afecto en que sea
causa la cólera, sed' ese medicina purganco de linfa, seda bíhs la que se expurgase,
porque era la cólera la que
ofeudia, y no seria linfa la
que excretase, porque no era

y

linfa la que dañaba sin que el
ver que sale alguna vez teñido del mismo color de la medicina sea motivo, 6lo haya sido para engañar la candidez de muchos.
M. i Luego segun esas proposiciones, con solo un medicamento purgante se puede
satisfacer para la disposicion
de cólera, flema y melancolía?
D. No quiero decir, por lo

que he propuesto, que con sola una medicina logre el Albéytar deponer los humores

que pueden ofender, pues
bien séque, segun es la materia de mas fácil 6 dificil expulsion, se necesita en la me-

dicina de mas 6 menos acti-

y.

vidad para deponerla,
que
como hay variedad en lacualidad y sustancia de loshumores, se proporcionan para
éllos variosmedicamentoscon
diversas cualidades y sustancias, porque en uno solo no
se pueden encontrar cualidades que satisfagan á la depósicion de cualquier líquido; y
si le hay, cesará la impugnacion que puede hacer el que
sigue la opinion de que hay
medicina que purga por eles.
cion.
M. g Luego tampoco es cierta
la opi n ion que asegura que hay
medicina determinada para
purgar la cabeza, hígado, bazo y articulaciones, y que
cuandose toman cualesquiera
de estas determinadamente
para un miembro no puede
deponer de otra?
D. Así como no lo hay (en
mi opinion) determinada para que solamente purgue un
humor, y no ótro, me parece que no se encuentra medicamento que solo haya de
purgar la cabeza, y no lasarticulaciones, y al contrario,
sacar el humor de las articulaciones, y no de la cabeza.
M. 1 Pues cómo cuando hay
necesidad de deponer materia
de algunos de estos miembros
se elige medicina que directamente los purgue? Y si aquesto no es cierto, traslado á las

píldoras capitales, artríticas , &c.

de la clase de medicamentos.
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D. El que sé experimenta duda que se ofrece en cuanto
alivio por medio del purgante en el miembro agravado,
no prueba que la medicina
que se dió sea con respicencra á aquel miembro, y no á
ótro, ni se da tamppoco por
razon del nombre de la parte dañada, sino es por el humor que la ofende; pero como se experimenta el alivio
de aquél, y no de ótro por
medio de la evacuacion, se
cree en semejante caso el que
es ropia para libertar de la
dolencia á aquel miembro, y
no á ótro; pero bien considerado, si la cabeza 6 articulaciones son las que padecen
por razon de signo líquido
que las agrava, y éste se depone por el purgante, es con
stg Me que estas partesreciganel beneficio, y no otras,
porque son éstas las qu e están
dañadas, y no hay ótras que
estén ofendidas; ademas que
si la cabeza y las articulaciones adoleciesen á un mismo
tiempo por humores linfáticos que las agravan, sería ne.
cesario apropiar medicamentos de diversas cualidades,
porque eran diversos los miembros, aunque fuese de una
misma cualidad ellíquido que
las ofendía, 6 á lo menos imponerle precepto al medicamento capital para que no se
pasase á ser atritico, y al con•
trario.

M. ¿Con que réspecto de la

á medicamentos electivos de
humores y miembros , puede
ponerse alguna en aquellos
discursos que han hecho muchos escritores , dando poder
á unas medicinas para curar
unas enfermedades, y no
ótras, aunque tengan origen
de una misma causa, corno
tambien á muchas yerbas el
curar por el nombre unmiembro, y no ótro; así como la
escrofularia á la escrófula 6
lamparon, el higo al hígado, as( de otras?

y

D. No puede negarse que
muchas cosas hay escritas que
las dictó solamente la gallardía del ingenio, sin que bien
desentrañadas se halle otra
razon para que así sea, que la
dé una simpática u antipática disposicion, y que el mas
experto recurre (para no que.
dar embarazado en sus ideas)
á que obran por especiales
cualidades : medio con que á
su parecer sueltan todas las
dificultades ; y así por hallarla yo tan grande, sujeto mi
corto juicio al de los doctos,
y digo que las medicinas que
tienen poder para purgar las
partes que adolecen de linf áticos humores son:

El electuario diacartamo.
El agárico.
El ogimiel simple.
El xarave rosado.
Y el turvith mineral.

Elagenjo.
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La yervabuena.

catapucia d higuera dé in-

La sabina.
Simiente de retama.
Y diafinicon.

frerno, que

Y las que se practican padeponer cólera éstas :
El ruibarbo.
ra

La decocionde rosas reciente.
La flor decentáuracocidacon
suero.

es una misma có•
sa, granos xij, muy molido,
polvos de euibrvio. 3j. m.

PURGA PARA LA CAERA.

p.S'uero destilado de leche dé
cabras, tbÚJ. Zumo de rosas
Zx. Diagridio3J. m.
-

El cremorde tártaro.
La escamonea.
El zumo de rosas.
Y las píldoras agregativas.

lentía?

Los de mayor potencia, y
por eso se dispensan para la
expulsion de térreos y melancólicos humores, son :

D. Suelen practicarse en l3'
Albeytería los medicamentoso
que llaman drásticos purgad=
tes, muy fuertes,
qne tic-

La raiz de eléboro preparada.

nen mucha parte de veneno-

El tártaro crudo.
El polipodio.
Las hojas de seo.

sidad, como son:
Los eléboros.
hombrillo.
Coloquíntida. El
mechoa.
El agárico.
can.
'
Diagridio.
Turvith,
El lates:. ó Gutagambá.
zumo de co-Y mecereon.

El xarabe rosado.
Las píldoras del humo de la
tierra.
Y las del azuli.
Y para que el Albéytarpuee
da hacer receta con la dósis
proporcionada, será conve-

niente el señalar algun egemplar.

M. ¿Cuáles son los
medimentos purgantes de mas vat

y

M. i Hay algunas mas suaves ?
D. Los mas suaves purgantes, dichos lenientes, son :

La pulpa de
caña fistu-

COMPOBrCTON PARA LA PLEMA.

1. De cocimiento de mejorana
Ni. Del eléboro rte ro pp.
3ij.O9lmie! simplex. M.
PARA LA MELANCOLÍA.

W. De cocimiento de hinojo y

seo, an. ibij. Dei tártago,

la.
Xarave violado de infusiones.
M. iCuáles

Los tamarin
dos.

El maná
El seo.
Y otros deesta clase.
son las medi-

cinas que se tienen por laxátivas?
D. La flor de viola.
La de durazno.

Raices de polipodio.

-

de la elare,de medicdmentos.
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venido en muchas partes.

Simiente de eneldo.

M. Para administrar la
Xarave del rey áureo.
purga indicada, i qvé reglas
Cocimiento de sen.
debe observar el Albéytaq y
Y el de tamarindos.
M 1 Con qué modo, y con cuándo estará completa la
qué dósis ha de usar el Al- indicacion ?
D. La purga está indicada
béytar de semejantes medi-.
en la cacoquimia por lo getinas?
D. Debe saber el Albéytar neral; y aunque, en la cacoque los medicamentos llama- quilla no dexa haber necesidos d,ástricos son muy irri- dad de purgar, no siempre
tantes por su poteucfa, y asi es conveniente, pero siempre
solo se valdrá de ellos en ca- lo es el observar si hay tursos precisos. La dósis que da- gencia, vergencia y urgenrá al bruto sera :
cta.
U.iQuéescacoquímia?
De la coloquíntida sesenta
P, Cacoquimia no esotra
granos en cocimiento de
cebada ó escorzonera, can- cosa, que abundancia de algun
tidad de ntediaazumbre.
humor, sin la cualidad debiDel turvith media onza, en da, haciendo tepnracion de la
compañía de la sangre, y ésta
el mismo crecimiento. _
De los eléboros dos dracmas se vucde hallar en toda la
en cocimiento de achico- máquina del bruto, b en alguna parte determinada de su
rías.
De la gutagamba un escrúpu- fábrica, tomando el nombre
lo, macereon dos dracmas, de mal regio, cuando es unítártago doce . granos., en- versal el mal aparato, así coforvio una dracma, d6gri- mo se experimenta en el
dio ó escamonea pp, una muermo con lamparones, que
dracma, zumo de coahom- es enfermedad de todas las
partes del cuerpo; y de enbrillo un escrúpulo.
La dósis de los lenientes es coquímia particular, cuando
está el daño en el pecho, cacomo se sigue: ,
Del maná diez y seis onzas, beza, estómago, &c.
de la. prilpa de tafia fístula
M. ¡Y este aparato cacoquímico se puede hacer de
cuatro.
Y de los que hay de esta cualquiera de los cuatro hucasta. se pueden regular sus mores?
dósis seguo convenga, De aD. Bien pueden degenerar
quellosl llamados laxdtjvos se de la cualidad debida tajos;
hacen varias, mixturas para }yero parece que los doctos

su uso, como ya queda pre-

enseñara que cuando la sangre
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está dañada, no se ha de de- espulsion que intenta hacer la
cir cacoquimia disposicion, naturaleza de algun humor;
sino es vicio de élla; y por
eso,cuando está con el daño el
humor colérico, se dice cacoquímia biliosa; cuando la
flema, serosa cacoquimia, y
cuando la melancolía, &c.
M. -Qué es cacoquWa?
D. bacoquília es una mala

pero tan diminutiva, que —s
laquesatisJúce para libertar
de la dolencia al bruto, aunque sea en el día indicativoq
pero se tiene por signo qut
da la naturaleza para determinar en el día decretorio,
ya por sudor, ya por cáma-

disposicion del quilo, de donde

ras, ó por fluxo de sangre, y

resulta daffosa sanpuifeaclon;
-entendiendo, que siempre que

ésta se dice con propiedad
vergencia, siempre que toma
su expulsion por seceso.
M. ¿Qué es urgencia?
D. La urgencia dicen qué
es mayorpeligro quelamisma
enfermedad, si no procura el
t`eterinario acudir con el remedio que esta indicado, ya
sea purga, ya sangría ú otro
auxilio.

haya semejante aparato, resulta el no nutrirse las partes
del cuerpo de alimento puro,
por lo que se engendran en.
fermedades, y segun son mas
ó menos las separaciones, y
menos b mas deprabada la
masa, serán mas ó menos datosas las enfermedades, como tambien que siendo los líquidosque se separan de ma-

CAPITULO

1X.

yor ó menor actividad, y con
variedad. de cualidades, hay

diversidad en las enfermedades y en los humores.
M. ¿Qué es turgencia?
D. Turgencia se dice cuan.
. do hay s,paracion de algun lb
quido por naturaleza del consorcio de la sangre. Mas claro:
cuando sacudiendo de continuo
alg~un humor vicioso, para en
algun mlembroy le dañía, por
no llegar con ld-cualidad debida, para que se nutra como conviene.
M. ¿Qué es vergencia?
D. Entienden los buenos

prácticos por vergencia, la

EN QUE $E TRATA DE SAN- aRÍAS ó ELEaoroArld.

M. ¿Qué es sangría?
D.Sangría es evacuacion de
sangre, seguida á ¡a incision
quehizo el artífice en la vena
con lanceta d fleme.
Dícese flebotomía de estas
dos voces griegas, que son
febo y temnein, que la primera quiere decir vena,y la segunda cortar, dividirá separar vena incisa, motivo' que
han tenido dos Albéytares

tambien para llamar al iris-

de la clase de medicamentos.

trumento con que rompen la
vena fleme.
M. iDecuántos modos suele viciarse la sangre?
D. La sangre se puede viciar en la cantidad, en la sustancia y en el movimiento;
previniendo,que no solamente se tiene por vicio de élla
cuando es mucha la cantidad,
sino es tambiea cuando no
hay la debida, por poca y
diminuta.
- M. ¿Qué causas hay para
su aumento y para su disminucion?
D. Para lo primero, es motivo eL mucho regalo del bruto, falta de exercicio, y alimento de mucha sustancia,
aungtre en este caso, al mismo tiempo que peca en la
cantidad, puede tam bien estar
viciada en la sustancia. Siendo el pecado de la sangre pon
falta de la precisa para vivir
en el estado de sanidad, es
contraria la causa que motivó este pecado, pues si allí
fue aumentada por falta de
exercicio, alimento de Mucha sustancia y regalado;
aquí por falta de alimento,
por ser de poca sustancia, y
por sobra del trabajo.
Puede tambienhaberincre•
mento en la sangre por faltar alguna evacuacion acostumbrada, porque suprimida
ésta, puedeaumentarla; y al
contrario, habiendo evacuaciones fuera del árdea regu -
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lar, así como Buxos de. sangre, cámaras.y sudores, dis-mmuirla y: empobrecerla.
M. ¿Cuál es el pecado que
padece la sangre en el movimiento, y por qué?
D. Puede padecer. la sangre
en el movimiento, ya por ser
muy rápido, 6 ya por ser perezuso y tardo; lo primero,
sucede siendo la sangre muy
sutil, rarefacta y fluxible, por
lo que están,en este caso sus
partículascon disposicionpara hacer el curso pronto y acelerado; lo segundo, que es
por movimiento perezoso, es
causado por no tener este noble líquido particulassalinas;
que dispongan sumoderado.
circulo, sin que omita que
puede suceder esto, no solamente por estar en el liquido
sanguifero la causa, sino es en
su. paso, y por divetsascausas.
M. ¿Como peca la sangre
en la sustancia?
D. Puede suceder este vició por muy víscida, crasa
gelatinosa, mezclándose en
su masa algun ácido coagulativo, sea éste de la cualidad que fuese, aunque por lo
general suele ser escesiva
mente frio.
M..¿Puede recibir otro algun daño en la sustancia la
sangre?
D. Bien puede, y sucede
muy comun , por ser demasiadamente rarefacta; estoes,
sutil y. sulfúrea en tanto gra-

y

Y
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do, que no.,st! halla en élla didos;.lengua,y paladirearucosa algu bu: de . viscosida4 bicuados, pulsos grandcs,:apara que tenga el debido com- celerados.y ilenos,ediac-jan.
page,
de esta disposicion gre por las narices, ronchas
en la sangre viene el pecado por todo elcuerpo, yjuntaames dicho de desordenado meme falta de respiraciun, á
movimiento, . y el de ser tor- causa de, nos tener el tIrvW.i-.'
pe
perezoso,. P., lamisco.' miento circular eomoconvie7
sedad y sustancia gelatinosa. re por dallarse' los'Ivasosi
Esto es lo que yo llego eo- sanguíferos llenostrtas de lo
tender, segun mis principios, que necesitan del sanguíneo
asegunmdo de, que los perí- líquido;
tos y doctos Veterinarios toM. ¿Pueden Irallarselas vecan este punto con mas pri- nas-túrgidas sin que sea la
mor.
causa la plenitud de sangref
M. ¿Cuántas diferencias hay
D. Bien puede haber este
de plenitud en la sangre?
signo (que corresponde, y es
D. Dos pone la docta es- propio de la plenitud de-ella)
cuela Veterinaria, úna lla- cuandoalgim flato la coma
mada plenitud quo advasa, prima dentro de los vasos, y
otra plenitud quo ad vires, no solo presto, sino es por
aunque se halla escrito haber otras causas, así como meter
tercera diferencia llamada los animales en baños fríos,
mixta.
ponerles mantas mejadas,,y
M. ¿Qué es plenitudquad
o
comer venenosos pastoS;.c4
vasa?
me varias veces se experi=
D. No es otra cosa, que menta en los. pueblos.
plenitudd redundancia de este
M. ¿En qué conocerá el
11quido, tanto inconcreto, co- Maestro la diversidad de caumo inabstraeto, llenando los sas?
vasos de mas cantidad qve neD. La diferencia está en
césitan.
que cuando están las vetas
Ln plmenitudgtroadvireses, túrgidas, siendola causa el
haber ascantidadde sangre ílsto, falta la rubicundez en
que la que puedrn contener las ojos, lengua y paladar, son
fuerzas delbri ro con sosega- k,s pulsos tardos, y no hay
ronchas por el cuerpo, aun'
da t,derancia.
1
M. ¿En qué se conoce que que siempre tieneel bruto anhélito apresurado perla comhay plenitud de vasos? .
D. Los signos de plenitud presion que hay en los vasos,
lo que se sigue un perezoso
venas
túrgiquo ad vaca son
das ó con nudos , ojas encen- círculo en la sangre que le

y

y.

á

á

de 1. Mirsapde'nrddi~ánrentor.
motiY9, y cuando es,poveau=
sa de venenosos pastos son
diversos algunos síntomas; y
suelenuer tan ruines,y fatales
susconsecuencias, que si no,
es socorrido con prontitud el
bruto.dgliente, perece su
brica sin remedio, sin que le
sirva en este caso la .sangría,
cornolo trs en. dos densasealos numeradbs;,porque sien
unos dá vida, en éste mata.
M. tCómo: se conocerá la
plenitud quo ad veres?
. D. Pare satisfacer d. esa
pregunta, deba decir., que
siempre que le haya tendrá
gran pesadez el animal; esto
es, se moverá perezosamente;
pies y manos torpes y dexativos, desigualdad en-. pulsos,
inapetenciaálacomidai siempre está echado, y si se tes
vantal es con bucho trabajo,
y quexándose, lo que señala;
que por mediade la Ilenura
yy. plennud mp transitan' con
hibenad los espíritus; lavfacuitadesse,tmmen gravadas;
y nohayfueraas para resistir
la indisposicion; y aun se ob.
serva tambien, que en medio
de la desigualdad de pulsos,
suele haberdebilidad en éllos;
pero estando cuidadoso el AIbéytar al tiempo de ppulsar,
encontrará algunas pulsaciones fuertes: signo que testifica lo que antes se dixo de
estar las partes vitales dañadas.

fá-

M. ¿No hay alguna expli-
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cation mas breve'y-eom pendiosa para decirlos pecados
de la sangre? :
D. Sis yo tuviera satisfac.
cioade mi deeirt, con meno's
voces los pudiera explicárp
pera como temo el no darme
á entender en. materia que
importa mucho su inteligencia, diré con alguna timidez
lo que de ella llego canprei
hender.
Que se enferma por el mas
y por el menos es constante,
como`ya tengo dicho en otra
parte,y volviert á decir aquí
sin salir; del asunto; y así
siempre que la. sangre tuviere
mas calor que el que requiere menos que el necesario,
mas humedad y viscosidad
que, la debida, menos de
otse
quedo conveniente, mas
frialdad. ó menos que la precisa, mas tardo. movimiento
que el que importa, y mas acelerado que el esencial,.en,
fermará el bruto; como.tambien por mas ó menos canti,
dad de sangre que la que pide la-naturaleza para su natural conservacion; porque
por el mas y el menos no
hay mensura proporcionada
equilibrial que rija la máquina.viviente con aquel tempera mentullvnadoad pondus;
y así se observa, que con
mas sangre se enferma , con
menos se adolece, con mas
calor hay daño,: con menos

á

- y:

natural perjuicio: la sangre
Y2
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muy líquida caukaeafermedades,.la mby' gruesaofende,
la muy seca no es buena, y
la muy húmeday gelatinosa
desuuye: este es mi parecer,,
salvo otro juicio.
M. ¿En cuántas partes se
divide la. sangría?
D. En dos, ána pparticular,
y otra-univerFal: la pattioni
lares, cuando,serompen.algu n,s venas, así como las let4micas, sienéticas, y las de los
ángulos de losojos; &c: la unt!
versal es cuando el,fip¡mira
á pvacuar de todo el cuerpci
incidiendo vena'gran&.
M. ¿Qué casos soa en los
que está indicada la sangría?
D. Dilatado asunto es este
para tan lim jtados principios;
materia al fimtan contrwvertida de lar dacrosy :que¡ a mi
solo me toca (para satisfacer
en algo á la pregunta) referir
con alguna brevedad sus pareceres.
.
:Dicen únos,. que siempre
quehayacir tmedadgrande'
en edad floreciente, 'y no habiendo debilidad de fuerzas,
se debe sangrar; ótros son tan
opuestos ála evacuacion de
sangre, que á presencia: de
todo lo dicho la reprueban; y
así entre opinimnestan expuestas debo decir, que ni en
todos los afectos gtte padece
el bruto se debe sangrar, ni
dexarde sacar sangre en algunas dolencias; y así, siempre que haya plenitud de san.

Tomes afegciones, dolores de
costado legítimos, flemones
crecidos, anginas sufoclm-nos y enfermédades„gravesq
en que se,conoce. queda sangre tiene aumento por 'sus
hervores, así como cálensuras jpfiamatorias, lobados mcesivos;,'y: dtnos :afectos de
esta.. caspa, se débe sangrar;
como tambien á aquellosani.
males que por. costdmbré se
rompen las venas; pero ~siem~
pro advirtiendo -para.'éxeeutaro dé que haya dos¡ ~i
qué sonaindicadtes y escppos,
srn conlrrndir' o oo: coral otra
por la diferencia gmnde,que
hay, porque el indicante es
el: que señala lo que se ha. tse
execotar i; .y~los,:eswpospati
aquello'sgne sezieneri presenr
tes para hacerlo que, ebindia
cante pide.

Es necesario contemplas
tambien,.que partir-deponer
este noble liquido! harr,se
concurrir, w solmel M¿kma
do, que es laplenitud , sino
es cambien los escopos, qué
son en este caso edad flone-~
tiente, enfermedadgrand'e:y
robustas'.fúerzas; y ha solaa
mente estossirven para el acierta, pues pueden: hallarsé
completos en un animal; y no
poder ésternlerarr la sangría,
como tiene c—nado la ¿Xpe;
ciencia,ipor lo_ qup.meces."
el Albéytar de mucha ref6ér
xíon; y de considerár,:rque

de la clase de medicamentos.

hay muchos contraindicantes que-la impiden, aunque
esté indicada por razon de
causa. Debe estusar tambien
cuanto pueda el sacar sangre
en una hidropesía ascítis, en
saciedades de estómagos, en
repleciones de viandas, en
edemas ingentes en la tisis, y otras enfermedades de
esta clase, sino es que halle
alguna razon particular que
le fuerce á desistir de la universal disposicion para lograr
el fin; pues en muchos casos
el no guardar órden , es órden como en otro lugar se
ha dicho; y en fin, siendo
cierto que hay causa que urge enfermedad y síntoma, y
que cuando éste aprieta , tiene razon de causa, observará y cuidará el Albéytar el
hacer la sangría segun y cómo contemple la necesidad
que mas le lleve la atencion,
para no tropezar en el errar.
M. Supuesto que el pecado
de cantidad se corrige con la
deposicion de sangre, ¿cómo
se han de corregir los demas

pecados?
D. E. el pecado de disminucion, que es cuando no hay
la debida y necesaria para
nutrir las partes , se ha de averiguar la causa que le mo-

tivó, y constándole al Albéytar que fue la de evacuaciones desordenadas, debe suprimirlas, dar buen alimento, y de fácil digestion.
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Siendo el pecado la mala
cualidad suya, es del intento
el uso de la sangría y purga,
contemplando qué líquido es
el que tiene dominio para usar de lo áno, ó de lo otro,
como mas convenga
Cuando está su daño por ser.
seca y austera, pide humectantes, para que tomando xugo y mediocridad, resvale y
corra can movimiento debido, y en fin, cuando por sutil y rara corre con movimiento rápidoy acelerado, es.
tán indicados incrasantes, y
al mismo tiempo atemperantes, para que sosiegue su or-

gasmo.
CAPITULO X.
EN,QUE TRATA DE LOS PULSOS.

Materia esesta tan dificilde
años

entender, que infinitrs
de práctica no son suficientes
para informar al mas experto Albéytar en su verdadera
inteligencia; y si alguno.ha
hechojuicio que pulsó la pluma, y tocó en la artes la con
el pleno conocimiento que se
requiere, ya escribiendo de
élla ó Y. para hacer prediccion, en que no haya falencia por su toque, mas ten.
drá de presumido que de inteligente.
Y así , considerando lo d ifi.
cultoso de estYpunto, y que

3
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aunquesfuera muy f leil de saber, se:eseribe solo para prior.
cipiantes, es preciso notar al..
go de lo mucho que tiene que
entender, porque decir la variedad de pulsos y sus dite.
reoci:u con la estension y elaridad quese requiere, es quererlos confundidos mas que
aprovechados; con que respecto de esto, solo se dará
alguna razon teórica, para
que con la luz de ésta ,
lo
mucho que ]a experiencia enseña , se pueda registrar algo
para no tropezar en todo; y
para que se proceda con alguna rectitud, se debe saber
lo primero :
M. ¿Qué es pulso?
D. Pulso es un movimiento
propio del coraxon seguido d
este el de lar arteriar1 las
que se dilatan y contraen , y
entre su contracciony dilatacien se observa una pequeña
suspension'con igual mensúra.
M. ¿Cuántas diferencias
la
de pulsos?
D. Dos, uno natural , que
es en el que se observa lo que
en la difinicion se ha dicho de
igual mensura,y otro preternatural con diversos movimientos , ya tardos, ya acelerados, y por eso quieren
muchos prácticos para diferenciar el pulso natural del
que no lo es , que los distinga la desigualdad del movimiento, la mayor llenura,

y

teas ó menos profundidad,

menos 6masvalentía y'. mas
6 menos dureza al toque
M.Pará diferenciar con mas
conocimiento entre uno y otro

pulso, [debe saber el Albéytar qué temperamento tenia el bruto en el estado de
sam¡dad ?
D. Muy importante eselsaber si participa mas de un humor , quede otro, pues segun
tuviere el predominio elllquido, serán en aquel mismo estado de diferentes pulsos con
la proporcion debida á su cualidad , y así se observa que el
animal que tiene mas cólera,
tendrá los pulsos muy veloces y ténues, por ser este un humor (como hijo del elemento
del fuego) mas ágil, sutil pp
veloz por naturaleza , que la
sanggre, flema y melancolía.
El animal que fuere flemático tendrá los pulsos gruesos, tardos y obscuros , por
ser la flema hdmeda, fria,
crasa y menos fluxible, como
hija del elemento del agua.
Cuando domina me¡ bruto
la melancolía , serán sus pulsos tardos, duros, y algo llenos,como efectos seguidos
lo térreo y pesado del humor : siendo la sangre la que
supera á los demas líquidos,
hay corta diferencia en los
pulsos del sanguíneo animal,
los del flemático y melan-

á

á

cólico, y solo está ésta en que se
tocan mas suaves, y esto mas
6 menos, segun fuere la pie-

de la clase de medicamentos.
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nimales de muchos años, sin
que tenga dolencia al,;una,
porque son naturales en aqueestas diferencias, Por razon lla edad.
del dominante líquido, debe
No debe ignorar que en los
saber el buen Veterinario que brutos que han padecido mu.
siempre serán con igualdad cha hambre, y están muy fla.
sus pulsaciones, ya pulse mas cos, al paso que se descubren
tardo 6 mas acelerado, ya se mas las pulsaciones por lo exhallen los pulsos con mas 6 carae, son los pulsos débiles
menos molicie, ya menos .6 y muchas veces tardos , pormas sutiles, pues eso pende que no se esfuerza, ni puede
de la naturaleza en que está la virtud con valentía; como
constituido el bruto ; pero si saber cambien que en los anihecho cargo de la naturaleza males muy gordosy llenos de
observase desigualdad en la carne, aunque por esta razon
mensura, con mas celeridad son los pulsos robustos y lleque le corresponde en el es- nos , no se reciben , porque
tado natural, tendrá calentu- lo estorva el cuerpo grueso de
ra; no olvidándose el buen los tegumentos de las artepráctico de que muchas ve- rias.
ces por movimientos desorM. tCuántas especies hay
denados se agitan loslíquidos de pulsos?
y aceleran las pulsaciones, y
D.Son tantas las quenumese suele capitular por calen- ran los escritores en el estado
tura la que es solamente falta de enfermedad, que se confunde ventilacion por defecto den los estudiantes con el crede no tronar el ayre preciso cido número, y así procuraré
para respirar naturalmente, decir con alguna brevedad, y
y esta equivocacion cesará con la claridad que me sea podexando con quietud por al. sible, solamente aquello que
gun tiempo al animal.
yo llego á entender. Dicen
- Debe tener noticiael Albéy- que hay pulso grande, pequetar cambien de que hay pulsos ño, igual, desigual; frecuenen el estado natural interca- te y tardo, duro y mole, y
-deates , y que aunque en al- estas diferencias las distingunos afectos indican éstosta guen así:
muerte de muchos brutos, en
El pulso grande, dicen que
ótros no, porque son natura- es aquel en que laarterih sedi
les con intercadencia, y esta lata mucho en sus tres dimenespecie de pulsos se encuen- siones, y se toca muy llena; el
tra cambien alguna vez en a - apocado por la contraria, pites
nitbd de toda la máquina corpórea.
Es verdad que enmedio de

y4
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se dilata poco, y por'cónsecuencia se toca la pulsacion
débil.
M. ¡Qué entendeis por las
tres dimensiones de la arteria ?
D. Yo entiendo por las tres
dimensiones, la profundidad,
la longitud y latitud de este
vaso.
M. ¡Cuál es el pulso igual
y desigual?
D. Dícese pulso igual aquel
que corresponden las pulsaciones unas á otras,de modo,
que siendo magna la primera
y pequeña, ó media , lo es la
segunda, y sigue así. en las
demas.
El pulso desigual es aquel
en que ala primerapulsacion,
ya sea grande, mediana d débil, no siguen las demos con
orden.

M. ¡Cuál es el pulso acelerado?
D. Aquelen queelintervalo
d suspensiones sonmgy breves;
esto es, que no parece que hgy
intermision alguna, sino todo
movimiento, y se dice celer.
M. - Qué es pulso tardo?
D. ks aquel en que la arte-

ria está muy remisa y perezosaen suspulsaciones. Masclaro: aquel en que hay mucho
tiempodequietud de pulsacion
á pulsar¡-, 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.
M. ¡Qué es pulso mole?
D. Aquel que al toque es
suavey blanda, entendiendo,
que corre la misma variedad
que con el duro, pues siempre es blanda la pulsacion,
ya sea parvo , magno ó que
media.
M. ¡Qué pulsos hay de éstos con diferentes nombres?
D. Para que no se ignoren,
diré algunos de los que pueda traer á la memoria, porque nombrarlos todos con la
puntualidad que lo notaron
muchos, seria molestar sin
algun fruto; y así, reduciendo
este ¡yunto lo mas que pueda,
referiré sus nombres. Dicen
muchos Autores que hay pul.
so vibrado, repente , capricante, intercurriente, dicurtodo dmutilo, al que suelen lla.
mar deficiente , por ser muy
diminutivo, y en los que hay
tambien intermitentes, ordinarios recíprocos, y no recíprocos, hundosos, vermiculantes, héticos,esletosos y formicantes, y no ha faltado quien
encontrase con el pulso rithmo.
M. Razon será, ya que habeis hecho resumen de la di-

versidad de sus nombres, el

de la clase de medicáinentos
que no omitais, g por qué razon los nombrais así ?
D. Uícese pulso repente el
que de una sola pulsacian se
hacen muchas y varias, sin
que se perciba intermision alguna, pues al punto que se dilata la arteria, recede y recurre otra vez con prontitud;
y en este pulso se hallan las
diferencias del pulso vibrado
y dieroto, trayendo la similitud para su inteligencia de
los golpes queda el martillo
en el yunque, pues dando el
primero por medio del impulso que le mueve, repite
dos, tres ó mas, cuasi sin
ntediacion de tiempo; ó de
las ramas de un arbol, que
traidas con impulso, y sueltas vibran por si dos o tres
veces, sin agente que las violente.
El pulso eaprkante, interrupto, inter4 # ó intermitente, que todo es uno, es dicho así de la cabra animal,
que saltando forma con el
cuerpo doblado corno arco el
movimiento, y este pulso se
halla ea los animales que padecen la enfermedad de huérfago óastna, por no poder el
bruto hacer la fancion de respirar con libertad, y romper
a pulsacáop,de una vez.
Pulso intercurrente es aquel
cuando la arteria da dos pulsaciones naturalesyuna innatural, y á esta especie de

pulso está reducido el inter-
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mitente recíproco ó no recíproco; pero con la diferen,
cía, que en el intercurrente,
despues de la suspension, que
es algo dilatada, se [nueve
otra vez la arteria, pero siempre con natural pulsacion, y
en el recíproco, aunque la arteria remita su pulsacton, vuelve á su movimiento, lo que
no hace en el no recíproco,
pues se aparta mucho de él.
El pulso mutilo , en que se
comprehende el dicurtado,
miruroydefieiente,es agaelen
que van perdiendo las pulsaciones la fuerza, porque la
segunda es menor que la primera, y la tercera menor que
la segunda y sucesivamente
en lasdemas pulsaciones, siempre apocándose,trayendo para su inteligencia el exemplo
de la cola del raton mur, que
en su raíz, aunque delgada,
tiene mas cuerpo que en el
medio, y en éste mas que en
cuando se
el fin,
rciben
estos pulsos muy delicadas é
imperceptibles, los que llaman deficientes.

y

El pulso ordinario es aquel
en que seguidamente hay igual.
dadydrdenen dos, tres ocuatro pulsaciones y despues no
las hay en otras tantas, y recurriendo á su repeticion, se
vuelven á tocar ordenadas, y
con este- órden y desórden
siguen.
El pulso hundoso, dicho así

por la similitud que tiene con
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las hundosas aguas del mar,
puesasí como aquéllas cuando levantan olas se alcanzan
únas
otras, sin que se dé
intermedio en. su elevacion,
de la mismaforma las pulsaciones en esta aspecie de pul•
sos no dan intermedio, ni se
encuentra entre únas y otras,

á

y viene á tocarse un pulso con-

jfusoy nada claro.
El vermicular pulso se diferencia solo del hundoso en
mas ó menos baxas ó altas las
pulsaciones; es dicho vermicular del gusano, porque éste
cuando se mueve -levanta
de una parte la tierra , y de
otra la baxa, pero siempre
con movimiento, á esta especie de pulso está reducido
el formicular hundoso; pero
con la diferencia de ser sus
pulsaciones tan mínimas ó
pequeñas, que solo llega á
percibirse, así como el toque
delicadode una hormiga cuando toca el cuero con sus pies;
y se previene, que aunque es
este pulso frecuente, no es acelerado, pues para serlo habia de ser causado por valen-

y

tía de la naturaleza , y así es
frecuente, pero sin robustez
ni fuerza en la virtud : es fanesto.este pulso, y tanto, que
señala la muerte con celeridad, y muchas veces inflamacien interna y gangrena.
Dícese pulsohético aquelque

slempre "Migei#í, Cbñ respiciencia á la enfermedad, y
nunca se inmuta, y se dice
exicieso, porque da á conocer, que la enfermedad siempre existe de un mismo modo,aunque suele tomar algun incremento despues de
comer.
El pulso rithmo es un pulso
que guarda proporcion en las
pulsaciones, tanto en elestado
de sanidad, como en el de enfermedad.
M. 1 Qué pulsos son aquellos en quienes debe poner
mas cuidado el Albéytar?
D. A todos debe atender,
pues de todos puede formar
alguna prudente conjetura pa.
ra el pronóstico, pero en particular al deficiente del pos.
trae grado, en el intercadente, teniendo presente lo que
antes se dixo de, él en punto
de edad y naturaleza del bruto, y cambien en el formicante frecuente, no aceletado,
por las razones dichas.
M. 1 Dónde se debe pulsar
á los brutos ?
D. En las partes excarnes
en que hay arteria, pues por
falta de carne y otros tegumentos está mas descubierta, ypor esto se elige la mandíbula ó quixadayt tit esos de
la cola, y cuatro ó cinco dedos por baxo de la parte don-

de se sangra del pecho.

de la clase de medicamentos.

umCAp1TULO, .XIV.
EN ,QVE SE TRATA DE LAS
ORINAS.

uchas cosas hay en el árM
dea de la, Veterinaria que no
se pueden justificar, y le es
cuasi imposible acomodarlas
a una racional práctica al mas
experto Albéytar, yy entre
estas muchas es una la de no
poder formar verdadero pros
nórtico en las enfermedades,
por el signo que pueden dar
las orinas, no porque faltea
enéllaslaseireunstancias pre,
cosas para la prediccion , sino
es porque no se puede practicar el medio que conduce,
por varios y diversos accidentesque concurren para tomar la, orina como conviene
donde conviene para su registro, unas veces por defecto de ella, ótras por descuido
del que cuida del bruto, y
las mas por su ínobediencia:
con que respecto de esto, debemos entender, que en cuanto á la especulativa, que es
saber las diferencias de éllas

y

en sustancia y colores , bien
puede el Albéytar no carecer de noticias; pero en cuan-

to a la práctica para tenerla
por gula en sus predicciones,
es cuasi impracticable por lo

general que pueda lograrse
con los requisitos necesarios;

sin embargo, será importante
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el saber con algun fundamento. a
M. ¿Qué es orina?
D. Orina es un escremento
acuoso, separado del comorcio de los humores, atraído
por las riñones, y de éstos encaminado á las u réteres, y de•
tenido en la vegiga para hacer la expulsion. M. ¿Dúdase 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 sise hiciera, quedára la sangre en las venas sin
la humedad que necesita parahacerel círculo debido, y
mas habiendo de correr por
caminosy rodeos tan estrechos, en donde necesita de
que la Iluxíbilidad del suero
sirva de guía, y la dé paso.
M. Para hacer juo por
las orinas, !qué 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 sustancias y colores, por
razon del temperamento del
bruto, por razon de los 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
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las tóman, y despues blancas que son. muy gruesas, muy

y delgadas, á causa de tener
muchos sueros acuosos el alimento, los que no dan lugar
á que tomen tintura.
Debe saber tambien que en
los animales de complexlon
fria, son delgadas y claras;
en los melancólicos, algo fuscas, y su color obscuro; en
los coléricos, sutiles y rubicundas; y en los sanguíneos,
con una mediana consistencia, teñidas á proporcion del
líquido de que abunda.
Se ha de notar , que el bru.
to que tiene vida sedentaria,
b para entenderlo mejor, mucha quietud y regalo, ya sea
melancólico, flemático, &e.
siempre tendrá las orinas con
la proporcion debida á cada
líquido dominante, como no
ignorar que el que estuviere
muy agitado tendrá las orinas muy sutiles, crasas y teñidas con respicencia al humor; advirtiendo cuidadoso,
que cuando en los animales
salen sin atencion á la complexion suya en el estado natural ; esto es, el que es colérico las echa blancas, el flemático encendidas, el melancólico rubicundas, &c. padece alguna indisposicion.
M. ¿Cuántas diferencias
hay de orinas en el estado de
enfermedad, tanto en los co.
lores como en las sustancias?
D.Las diferencias,en cuanto á -las sustancias, son tres,

delgadas, y que median.
M. Para distinguir estas o.
rinas, ¿qué médis sirven?
D. Muchos enseñan los doctos Veterinarios; pero solamente la vista, acompañada
de una prudente conjetura,
'puede determinar la diversidad de sustancias en éllas;
porque aunque es constante
que las hay en el bruto, no
se pueden proporcionar los
medios para su distincion con
la realidad debida; pues el
que orine cuando conviene,
que es uno de los medios , es
imposible, porque lo hace
cuando le inclina la naturaleza, no cuando al Albéytar
le importe para la prueba cogerla tiempo, es quimera,
porque como no se puede decir ahora es tiempo, cuando
la expela, se pierde la ocasion, que es la que sirve.
La luz y el sol para su vista, el orinal de vidrio, para
que por su diafanidad se distingan, solo puede servir alguna vez por acaso, pero no
generalmente para regla; y
como siempre que el animal
padece enfermedad, en que
por medio de las orinas haya
de hacerse pronóstico, leserá muy ayroso el hacerle arreglado: imporra mucho que
sepa el Albéytar la dificultad
grande que hay en hacerle,
para no ser notado de igno-

á

rante.

de la clase
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M. ¡Las diferencias de colores en las orinas cuántas
son?
- D No. se puede dar razon
de las que suele haber, por.
que no han encontrado lbs escritores con el número cierto
de ellos, y andan variables
vara determinarlos;únos quie
aren: que las, haya blancas, pá.
Jidas,,Jlava:r y roxas; órtos
niegan signo color de éstos,
y admiten el bermejo negro,
y no falta quien las tiña del
Jlvido y axil.
l11. ¿De dónde toman co-

y

judas orinas?
D.La comun opinion es,
que de la mistion de los humores, y así segun mas 6-menos perciben de él, toma la
tintura como antes•se ha dicho.
M. Cuando el bruto echa
las orinas blancas, ¿qué pronóstico debe hacer el Albéytar?
-. D. Siempre que sean. blan•casydelgadas, es signo de
larga enfermedad; mas si a
este género de orinas se sigue
falta de fuerzas, es señal funesta; pero sison blancas y
gruesas, y tiene valentía la
""uraleza, puede ser d" Lada la dolencia; pero •sanable.
M. ¿Qué prediccion sé debe hacer de las orinas pa'das
Ha vas?
D..Suponiendoque estos
dos coloresdel. reducirse á
úno, pues no consiste en otra

y.
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cosa , que en el mas ó en el
menos colorido, tomándole
de la mayor ó menor poreicn de cólera, que al suero
se mezcla, debo decir, que
siendo animal de. naturaleza
Hemosaen quienaparecen estas orinas; es iadicio de un
Hogósis grande, que tiene
irritada lanaturaieza, y que
aunque ¡lo es signo mortal,
pide mucha-ateneron, y mas
si enfermó el bruto por exercicios violentos en tiempo ardiente, ó por alguna caída
Muerte.
- c M. ¿Qué pronóstico debe
hacer el Maestro por las orinas roxas?' D. El pronóstico que debe
dar por este color no es muy
diferente del que, se ha dado
por los antecedentes, pues
suele ser la causa una misma;
pero deberá saber el Maestro,
que el haberlas mas ó menos
encendidas consiste en mezclarse menos ó mas porcion
desangre el. suero, que. este
colorido no le puede dar otro
líquido que el sanguíneo.
M, -Pues respecto de eso,
no habrá entre el Huxo-de
sangre que viene ;por la vía
urinaria, y esta orina-difemnciaquelodistinga, pues puede
ser tan corta la porciondesangre que se mezcle con el sue,.
ro urinario que se confunda
úno con étro?
D. Si la esperienciano hubiera enseñado la distincion,
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D. Yo estoyentendido§ue

era posible equivocar larespuesta; pero como cuando es
fluxo de sangre se ha observado que sale alguna vez la
sustancia purade esteltqquido,
se distingue bien entre úna y
ótro: ademas, que m el caso
de haber rupcion 6 rompimiento de vaso es incitado
el bruto á orinar muchas ve-

ces, porque la sangre que haxa por la vía irrita y mueve,

y es causa de que se mueva
la naturaleza para expelerla,
como estraño cuerpo, yasí
no se duda en señalar cuándo
es fluxo de sangre, y cuándo excrecion urinosa; fuera
de esto, cuando viene alguna
porcion de sangre por élla,
por rompimiento de vena no
acomppaño fiebre, y si es con
abundancia,haydebilidad de
fuerzas, por la resolucion de
espíritus que á su desperdicio se siguen.
Es verdad, que suele orinar el. bruto muchas veces,
por traer las orinas consorcio
de algunas sales mordicativas
que estimulan é incitan á la
expulsion mas veces que las

que excretaría el bruto sin su
compañía; pero aunque esto
sucede por esta causa, no. se
halla mezcla de sangre en la
orina , ni sale sola por sí en
semejante caso.
M. Entre los colores de las
orinas, ¿cuáles son en los que

el Albéy¿ar debe temer mayor peligro?

en el negro, lívido y verde,
porque mas 6 menos siem+
pre señalan dolencia de mucho peligro.
M. ¿Qué humores son los
quecausan los colores refe•
ridos?
D. La comun sentencia ci,
que la orina negra toma el ca
lor del melancólico humor, 6
del atraviliario exquisito; el

lívido suponen que le toma

por la esttncion del calor natural, teniendo el dominioea
la máquina corpórea la frialdad suma, 6 por.mezclarsé
con la orina alguna porcion
de humor melancólico. El co•
lor verde es causado por mis.
tion, mezcla 6 junta de bilis
porruacra, llamada así ppor
ser semejante este color alde
la hoja verde del puerro.
M. ¿Cuál de los tres coldres señala mayor peligro por
lo general?

D. La esperiencia tidneienseñado, que el negro es signo
de mortales enfermedades; péro cambien se sabe por élla
misma, que muchas veces. es

señal salutífera, haciendo crisisperfetulanaturaleza,exór
nerándose con valentía de la
morbosa causa.; y el si es.6
no favorable esta terminacion
se conoce, en que es con tolerancia la expulsion, y en

que al paso que se celebra se
va libertando el brutd de los

síntomas que le agravan.

de la clase de medicamentos.
Esta breve explicacion se
CAPITULO
hace de las orinas, para no
confundir con lo prolixo á los
principiantes, y cumplir coo
lo prometido en esta instituta; porque tocar por todos los
puntos de esta materia, era
proceder faltando al fin por
qué se escribe, y para quién
se escribe. Yo quedaré gustoso ycontento con que no tuerzan los discípulos la péndola
de la aplicación en esta parte, y que estudien con contento el contenido de éllas en
otros Autores, en los que encontrarán con mas extensión
y claridad las reglas que estamparon sus tareas de notables primores, pues esto solo
es señalarles que hay un dilatado campo en que estudiar.
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QUE SE DECLARAN ALGUNAS RECETAS PARTICULARES,
T POR MUT ESPECIAL , UNA
QUE AUNQUE NO ESTA PRACTICADA EN LOS BRUTOS, ESTA
'EXPERIMENTADA EN LOS
RACIONALES (r).
£N

Ea,

pues, la composicion de
estareceta tan admirable, como fué celebrado su autor,
que en diciendo Clemente el
de Guareña en Estremadura,
se dice el célebre en curar
muchas dolencias deploradas
en los racionales. Sirve esta
medicina para curar las.destilaciones de la cabeza, por
rebeldes que sean, y asa se
tiene por experiencia que han
sanado muchos quienes tenian capitulares los médicos.
portísicos y héticos,solamente con la aplicacion de ella, y
su composicion es la siguiente.

á

ry. Goma deyedr-a, xumodesrv
(r~

Apenas hay sus.abia; en la dn
eza que n0 se haya propuüt0 copo, dessg
medio ..arre la r bia, pero
r
gracia ninguna de ellas ha tus——
do la ca sama que han querido darles sus pro[agonistas. Conviene observar
que la mayor parte de los
tihidr, p—deben considerarse mas b¡en como
preservativos que como cu..rativos, pies 5 no serlas fricciones mercuriales
aplicadas en grande canc—d. se puede, prudentemente, guiar que '
ni ngnn mediumenm h dí
es, la rabia confirmada, y aun las frieciocez
rieles -llán
on muy dislanncuno,j todavía p ]nspirar la confianza que quiso
darles Mr. le -s en Ix memoria qne fue premiada por
Seriedad real de
que
Medicina ag
d en
o. N. debe i—, cede vista ne el mas grande y
segu,,
dal,s
el n
ro
funda
os los preservativos o
en ta canteri siom ptomas de las heridas hechas por el animal rabioso, cauterizando siempre lo
as ppronto que sea posible coo un hierro hecho ascua. En cuanto 5 lo demas
ucase la adiciona la hidrofdbia Br.
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co~ollos,y cera blanca,an.
uq. Resina de pino muy
tmpia 3lv.Terementinafrna
Niij. Aceyte rosadoy amoniaco, an. jij.
Todo esto, hábiendo derretido las gomas en un perol ó
cazo, se mezcla con éllas,
echando harina de habas, la
que basta para dar la.mediana consistencia á la mixturó.
Hecha ésta; se tiende en va¡des en forma de cruz , la. que
se pone en la cabeza, tomando la parte de las comisuras,
de modo qque coja hasta los
es reinos de ellas, tanto en
la sagital, como en la coro nal, &c.
El tiempo que la ha detener puesta son 4o dias, poco
mas omenos, y si hubiere
necesidad se reiterará; previniendo, que si tiene mucha
humedad, se quita el pegado,
se limpia y se vuelve á poner.

El régimen que debe tener
escomer puchero regular de
enfermo, y beber el agua lo
caliente que pueda sin quetnarse,todo el tiempo de los
cuarenta dias; y si mas tiene
puesto el pegado, mas, que
es decir , que todo el tiem-

po que le tenga puesto ha de
seguir esta práctica.

quinto
Receta primorosa para libertar de la rabia, tanto al hombre, como al animal irracio~
nal: explicase antes dónde se
halld impresa , y lo que sobre
élla dixo el Autor que la manda estampar para provecho. y
beneficio de la saludpública,
con un libro impreso
en Potiers.
»Yo os descubro, unsecre:
»lo tan útil y necesario, coi

•,mo raro é incógnito hasta
„hoy, que cura infaliblemen.
»te un mal, para el cual la
„medicina (como todos saben))-hasta ahora no ha pro.
„veido de remedio seguro:
»sin milagro ó sin bañarse
»en la mar no se podia libertar de él; pero hay lugares tan distantes de san Hu»berto, y de la mar, que
„es dificil este recurso. El remedio es este, que tanto como tiene de útil y apetecible,tanto tiene de fácil al
„practicarle, y sin tener que
»acudir á las boticas, pues en
„cualquiera parte se hallan
„sus ingredientes, si no es úno
»que no es absolutamentene»cesario, el cual, no obstante, se hallará fácilmente en
»todas las huertas, si se pro-.
»cura sembrar ó plantar. Es»te remedio estuvo muchos
„centenares de años secretamente guardado en una fa
» milla, que se gloriaba en co-

„rnunicarlo graciosamenteá

de la clase de medicamentos.
„todos los que lo necesitaban,
guardando siempre el secrd» to , como un honor hered i„tario en élla; pero pasado
» algun tiempo me lo eomuniaeú un padre de la Coi.paiiia
»de Jesus, que era de la misma familia, el cual por ha»cer bien al público, me permitió lo estendiese á todo
»el mundo, lo que hago con
» mucho gusto, porque me aseguró que este remedio es,.tá muy experimentado en
»todo el pais, en tanto grado, que no, distando de¡ o.,céano sino siete leguas cor» Las, cuyas aguas son reme»dio saludable y seguro para
»este mal, mas bien recurren
»todos los de la, comarca,
»mordidos de algun animal
»rabioso, este rentedio,que
,,al de los baños de la mar,
»que no hubo persona ni aá quien se haya hecho
» este remedio que no se haya
'
»libertado
perfectamente de
»la rabia; pero añadió, que
„algun tiempo despues habla
»sido de un pariente suyo
»cercano que habia visto algunas personas, que despues
»de haber sido una ó dos vences tocadas de la rabia, se
»hablan curado con este remedio. Recibid, pues, este
»rico y precioso tesoro, que
,,,,os manifiesto con su per» misione
Bien puede asegurarse la
bondad de este remed io., pues

á
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á todos los que han usado de
él, lograron el alivio. Una familia muy respetuosa,distantede París treinta leguas,que
tenia este secreto, participaba á sus vecinos sus buenos efectos, y se persuadian
no haber otros que tuviesen
este remedio; pero habiéndole visto en este libro, no lo
han dificultado, antes bien lo
han franqueado á todos los
que lo han querido, pues se
habia hecho público por haberse impreso.
Remedie infalible contra
la rabia.
Si alguna persona, ó algun
animal fuese mordido de otro
que esté rabioso, y que le ha1. - hecho alguna herida, ante
todas cosas conviene mucho
limpiar las llagas ó heridas
con algun instrumento de hierro, rasparlas, pero sin cortar nada,á no ser que hubiese algo rasgado y dificultoso de poderse reunir,'y
cuidando no servirse para esta operacion de cuchillo que
haya de usarse para cosas de
comer ; despues es menester
lavar y liurpiar bien las referidas llagas ó heridas con
agua y vino tibio, en el cual
se echará antes tanta sol,como se. puede tomaren un sa,
lero con tres dedos.
Limpias del modo dicho

las llagas, se tendrátuda, salZ
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vía, y margaritas silvestres, marco que viene á ser ocho

por otro nombre maya flor, onzas de peso.
que las hay en los prados ó
De cuyo marco 6 masa se
si
campos ; y de las hojas y flo- pondrá encima de la llaga en
res, las hay, se tomará una forma de cataplasma; y si la
pizca de cada una, ó mas á llaga estuviese hundida, será
proporcion de las llagas que conveniente estilar encima
hay que curar; pero para una algun zumo de esta masa, y
persona qne no tenga mas que despues de haberla puesto, es
una herida, con una pizca de menester ponerla una buena
cada una hay que basta, que venda, y así atada permaneserá lo que tome con los tres cerá hasta el día siguiente.
dedos; pero bien se puede eHecho atoen la masaque
char algo mas de margaritas quedó, que será del tamaño
que de las otras dos; se aña- de un huevo grande de gallii,
d irán algunas raíces de (eglan• na, se echará medio vaso detiers en francés) escaramujo vino blanco, si le hay, si no
ó rosal silvestre ( en español) de ótro; y habiéndolo mezde las mas tiernas, á propor- clado todo en el mortero, con
cion ;y si hubiese escorzone- la mano de él se colará por
ra, llamada vulgarmente de un lienzo bien exprimido, se
España, aunque tan buena se le dará al paciente á beber en
halla en Francia, se tomarán ayunas, y despues se lavará
sus -raices, y picadas estas la boca con vino y agua paraices muyy menudas, espe- ra quitar el mal sabor de escialmente la del garbanzo, se ta bebida, que es muy neceañadira á todo esto cinco 6 saria para impedir que el veseis cebollitas de ajo, cada neno se apodere del corazon,
una del gordo de una avella- y si ya lo está le desterrará de
na : se molerán primeramen- allí. No se ha de comer, ni
te las raíces del escaramujo, beber despues de esta bebida
y de la salvia en un mortero, hasta pasadas tres horas con
y despues de bien molidas és- poca diferencia.
tas , se molerá lo restante en
No es necesario raspar, ni
el mismo mortero; esto es, la lavar las llagas como el priruda, las margaritas ó mayas, mer día; pero á lo menos por
los ajos y la raíz de escorzo- espacio de nueve días contineta, con una pizca de sal nuos conviene ponerle de la
grueso 6 blanco ; (que es lo dicha masa todas las mañanas,
mismo que del mejor, por- y tomar otra tanta porcion
que lo hay blanco.y negro) como el primer día precisa-

y mezclándolo todo, será un

mente, por el peligro que hay

de la clase de medicamentos.

en la deswntinuacion antes
de cumplir los nueve días.
Si en los nueve dial las
llagas no estuvieren perfectamente curadas, como ordinariamente sucede, se les puede
cuidar como si fueran llagas
de otra casta; y pasados los
nueve dias,se puedetratarcon
las gentes sin riesgo, lo que
no convendrá hacer antes de
los nueve días, principalmente si había mucno tiempo que
el paciente era mordido.
Con los irracionales que
hubieren sido mordidos, es
menester usar enteramente
del mismo remedio, menos
que en vez de vino se puede
echar leche, porque los perros, v. yr, lo tomarán con
mas facittdad.
De todos los ingredientes
referidos no hay ninguno que
noseacomun, sino la escorzonera,que es una especie desalsafras, 6 barba de castron,
que tiene la corteza de la raiz
negra, que es muy excelente
contra todo género de veneno, especialmente contra las
mordeduras de las vívoras, y
animales rabiosos; pero no es
absolutamente necesaria, como ni la raíz del eglantiers 6
escaramujo, los otros ingredientes todos son bastantes
para derrotar este enemigo;
pero esta planta se cría fácilmente en nuestras huertas,
como los salsíficos ordinarios

6 salsafras por otro nombre:
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este mismo compuesto es un
boca preservativo contra la
peste cuando se hubiese percibido 6 tragado signo ayre

dañado.
Receta del aceyte real de eu¡orvioisegQun la trae el doctor
Curo Semmedo, célebre
médico portugués.
De ésta puedo decir, por
varias experrencias , sus virtudes; pues habiendo aplicado esta uncion en los casos
que su inventor previene en
el hombre, en todos cuantos señala, y ea el bruto, ea
los que ha sido posible, he
hallado que corresponde á lo
que promete. Los casos para
que sirve se dirán despues de
su nota.

tk.De aceyte comunadejolbiiij.
Se pone á hervir en una
olla vidriada nueva; y se echandentrodos cebollas blancas de la magnitud de un puño cada una medianamente
picadas, las que se freirán en
el aceyte hasta que lo esten
bien, y despues se sacan de
modo que no quede cosa alguna. Hecho esto, se echa onza y media de euforvio molido , y se dexa hervir por un
cuarto de hora. Cocido así se
saca el euforvio, y se echa eh
el aceyte cinco 6 seis rama$

de ruda verde, con las que
Z2
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á hervir otro cuarto Receta especiatpara el huérde hora, y sacada también la
fago.
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ruda, se echará la cuarta parte de una onza de azafran, y
se aparta del fuego, se dexa
enfriar, y se cuela por paño
grueso y bien tupido, guardándolo en vaso de vidrio
bien rapado: previénese que
la olla no puede servir para
cosa alguna después, y así
importa el hacerla pedazos.

Aunque pone su autor por
eficaz auxilio para muchas enfermedades este aceyte, diré

solamente lo que hace á nuestro intento, y es, que aprovecha sin dificultad para mitigar el dolor que fuere originado de causa fria en las
articulaciones y en cualquiera otra parte, y en particular en el dolor ceático.
Sirve para los nervios encogidos 6 duros por frialdad.
Sirve mucho para la esquinencia, y 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 líquidos que
le forman. El modo de usar
de esta medicina será caliente , fregando la parte con él
por algun tiempo.

W. De zumo de lombardas d
berzas coloradas llsiüj. De
azocar comun lhj. De miel

lbn.

Póngase todo al fuego, hierva, y se despume, añadiendo media onzadeazafran molido; tomará el animal cuatro
6 seis onzas con agua de hisopo-6 de hiedra terrestre en
ayunas, y despues del postrer
pienso de la noche:
Receta muy provechosa para
la .rupresion de orina, aunque
sea la causa de su detencion
piedra.
1.

De berros, los mas crecidos que se hallaren, apio,
pempinela, torongil, parietaria y salsifras, an. dos
puñados. Hágase cocimiento, segun arte, del que tomará cantidad de cuartillo
y medio tibio; y si acaso
esta enfermedad molestase
continuamente al bruto, se

dará en ayunas.
Receta para tomismo muy provechosa y fácil de hacer.
[q. Toma doce 6 catorce abejas,cuécelasen mediaazu cobre de agua de apio, hasta
qque mengüe la mitad, y
despues dáselo á beber al
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lido, é igual cantidad de
Receta para !as nubes de los
ojos.

&. Tomáse de puntas de los

cogollos de romero, y si
está floridoes maseficaz,la
cantidad que quepa por la
boca de unorinalde vidrio,
de modo que no toque en
el suelo; tápesedespuescon
un pergamino, y se ponga
adonde le dé el sol todo lo
mas que pueda , y en ]leBando la noche se quite, y
saque todo el licor que hubiere destilado, echándolo
en un pomo, y continuará
así hasta tanto que no destile con el mismo órden; y
de este licor echará con una
pluma en el ójo, y se observará queconsumela má.
cula.

Otra muy eficaz para el granizo.

azúcar piedra.

Receta para las cámaras de
sangre.

1. De agua destilada de corteza de naranjas verdes
una libra: estando en ayunas él animal es muy efectivo , y mas si se mixtura
con esto seis onzas de zumo de hojas de la consólida mayor.
Receta del cáusticoque se debeaplicaren lascarnosidades
de !a via de la verga.

1. Manteca de antimonio dos
onzas. Ungüento apostolorum una dracma. Polvos de
euforvio, y de piedra azufre, an, medio ..crup lo.
Láudano líquido de Sidenam, got. xxx. m. y mojan.
de la candelilla úsese (t).

B?. Toma unas gotas de sangre
de gallo ó pollo, de la que
tiene debaxo del ala, ycon
una pluma alchola el ojo
por tiempo de ocho dias,
teniendo cuidadode cerrarle para que no se desperdicie la sangre; pasado este
tiempo, echarás todos los
dias como dos tomaduras
de tabaco, polvos de cuerno de ciervo muy me-

Otra receta para las nubes de
los ojos.
$t. Hiel de carnero media onza. Zumo de limon dos dracmasymedia. Zumodehino.
joyruda,an. unaonza. Pol•
vos de azúcar piedray atucia, pp. an. tres escrúpulosEchese todo en pomo de
vidrio, tápese bien, y se

H.y
sean 'e i lame'[
ciaÍay ro é.., q r ., desque
gracia sue
ro—
advieroc.
P.. qoe ...
u. .

núril~i
perj cialívma. Loo que

Z3

358

Tratado gninfG que nr-'haga mesefervéstet%

meta- en un puchero de'agua , y cociendo ésta, estAiá dentro del vidrio como-media hora; previniéndoce, que ha - de estar atado al asa del puchero.
Receta para los seznos.

Pi. De flor de centeno secada
ala sombray molida unaoa
za. Dése en ayunas con vino blanco, repitiendo esta
medicina cuatro 6seis días.

RecetaespeciaUsima del acey.
te de mármol, el que se vende
por especlfrco de sumo primor
en la ciudad de Balbastro, temiendo el dueño de la receta
con tanto secreto, como interés,sucomposicionreservada,
asegurando de quepo puedesaber otro alguno cómo se hace
y distribuye, para alivio de
los enfermos que adolecen de
supresion de orina, por piedra á cálculos.
COMPOSICION.

Se toman salitre, alumbre
y caparrosa de cada úno seis
libras, todo se pondrá en una
retorta de vidrio en horno de
rebervero, graduando elfuego por sus grados hasta que
no aparezcan nieblas; y fríos
los vasos, se separará el licor,
con el que se disolverá mármol de Génova, todo eo polvo, la cantidad. que quisiere

embeber el licor hasta tanto

cia, y despees por decautacion se separaráel dicho l icor,
ysepondrá envaso de vidrio
evaporatorio sobre carbones
encendidos, hasta ta'ótoi qUe
se reduzca á piedra, y w haya evaporado toda la humedad. Hecho esto, se pondrá en
una cueva á disolver, de modo que se recoja todo lo que
resuda, para repunerlo y usarlo; previénese que puede
hacerse la porcion que se
quiera, regulando las canti-

dades.
MODO Dr PRACTTCARLE.

$. Se toman treinta onzas de
agua de melones, tí de malvas, de xarave violado seis
onzas, de aceyte mármol
cuatro escrúpulos, m.
Unido todo, corno queda
espuesto, se ahenea bien, por.
que se precipita al fondo, y
se da estando el bruto en ayonas; y si considera el Albéytar que el animal doliente está muy lleno de superfluidades, se añade de diez á doce gotas de espíritu de sal amoníaco.
Previénese tambien, que si
hay piedra, al romperse ésta,
y á su expuision, como pasa
por los uréteres, cansa dolor;
pero esto no sucede mas que
una vez, y puede sin recelo
proseguir sin escrápulo por
.
tres marianas.
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Adviértese'tambien, que si
á la primera toma reconoce
el Albéytar que han cesado
los accidentes rigurosos, y
hacejuicio que la ppiedra se
deshizo, y aún no la arroja,
puede dar otra tanta porcion
de allí á seis horas; pero 'si
reconoce, por lo que le tiene
enseñado la espenencia, que
el bruto adolece de piedra
muchas veces, dése esta medicina de tres en tres semanas, como quiera darla, ya
en vino, ó ya en agua comun.
Este aceyte con las. demas
medicinas que se le agregan,
hace admirables efectos en. el
racional doliente de semejante causa: su dósis(con el mismo órden que queda esplicado) es del aceyte veinte y
cuatro gotas, del agua dos
onzas, y del xarave otras dos;
y en el caso de haber necesidad de echar el espíritu de
sal amoniaco, será su cantidad de tres á cuatro gotas.
Recetaparalaenfermedadde
gota coral, nombrada idiopática, cuando es la parte man.
dance la cabeza, y cuando lo
es atraparte como brazo,pier•
nouestómago, &c.simpática;
hecho cargo elAlbéytarmia
mejor forma que pueda de la
causa de esta enfermedad,dis.
pondrá, si es caballo de regalo pletórico,quq'.á éstos suele noltstar por'lo comun, el
dietar, echar ayudarpurgan.

y
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Yes mn'repetioion,y„sangrar
las veces necesarias, y dest
pues dar estas medicinas:

W.De. las películas en qsk etc
Un envueltas las nuecense.
cas heckaspolvosmuy rhtiles una onza yuna dracma,
de agua de cerezas negras
tres libras¡ mézclese, ydé•

se en ayunas por término

;de ocho dias.

OTRA RECETA.
Po.Depolvosmuysutilesdelos
cascos depollinoque altiempo de herrarlos se quitan,
una onza v una dracma: De
agua de lirios cárdenos tres
libras: mézclese, y dése en
ayunas al bruto por término de ocho ó nueve dias.
OTRA.

1. De polvos de hígado de lobo pp. una onza, de agua de
peonía libra y media: mézclese, y dése con el mismo
órden quelas antecedentes.
Prepáranse los hígados del
lobo de esta forma:
Luego que sea /arada laasadura del lobo se hace el
hígqado tajadas muy delgadas
la as, se lavan éstas en vioo blanco algunas veces, y
hechas sartas en un hilo, se
secan al sol, de modo que
se, extinga su humedad, se
guardan para su uso.

y

y

Z4

360

Tratado quinto

Remedio para facilitar el
parto dificultoso á la yegua,
,.Pollina ú otra hembra
irracional
Ik. De polvos de gálvano tres
onzas. De vi- blanco dos
'.libras: dése tibio.
OTRA.
&. De arrope de ovos dos li.boas. D. polvos de stmfentc
de alolvastres onzas: thézclese y dése. .
!1

OTRA.
1. De polvos muy Sutiles del
intestino del lobo cuatroonzas. De agua de flor -de
manzanilla tres libras:dése caliente.
Reata para socorrer al caballo en la enfermedad, quevulgarmentese llana locura,despues de los remedios que quepan prevenidos donde se trata de esta afeccion,

y es así.

Previéneseá
¡ los Albéytares, que para semejantes caTomará el Maestro 6 el
sos se pueden valer del polvo mozo que le cuida leche de
de la artemisa,-gardanmmo, ovejas, vaca, cabras, 6 de
gedrea, centaura,piuco, gen- pollina, y de ésta irá introciana, ruda, poleo; lirio, cár- duciendo por los óldos por
deno y sabina, dando la can- término de quince dial cuantidad de seis dracmas de la to pueda, y en cada dia de
que elija, en cantidad de me- los referidoslo practicará por
diaazumbre decocimientode seis ú ocho veces: la cantidad que en cada una vez incanela.
troduzca será por ámbos oídos Jade medio cuartillo.
OTRA.
1. De agua de poleo cuatro
Receta para la sarna.
onzas, la de torongil cuatro
onzas. De cocimiento decanela hecho en agua media li- Iy. Manteca de vacas dos libra. Azafranciatra escrúbras. Lávese con agua rosa.
da tres ó cuatro veces, de tepulos. Polvos de hfgadoy de
hiel de anguila an. dos esrementina cinco onzas. Lár.
crúpulos, m.
vese con agua de fuente, y
se mezcle de vivos
d~girioydeazufre,an.
Receta! para el dolor cólico
una onza. Finagrefuertcy
pertinaz.
areyte rosado an. dos un1. De Polvos de hojas de árzas. F~ese ungüento, y
bol moral una onzn. De vino
bien afi'j(tado el bruto, se
blanco tres libras : mézcleaplique.
se, y dese tibio.
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X111.

EN EL QUE SE DECLARAN LAS, FORMAS DE CARACTERES
QUE VAN PUESTAS EN LAS RECETAS, PARA QUE SEPAN LOS
PRINCIPIANTES QUE CANTIDAD SEÑALA CADA UNO.

S

on los pesos y medidas las
reglas por donde se dispensa las dósis de los medicamentos, y son muchas las fi-

guras con que se denota, y
para que los practicantes no
carezcan del mododesuinteligencia, son como se siguen.

La libra medicinal tiene solo doce onzas, y
su figura es ésta. :. .......... . ......
La media tiene así su'nota .............
La onza, que es una parte de las doce de
que consta la libra, en esta forma....

La media onza ................ ..

t6j.

tb13.
~.

13.

La dracma es una octava parte de la
onza ..................... .... ..

3j.

La media dracma....................

313.

El escrúpulo que vale una tercera parte de
la dracma ....................... 9j.
El medio escrúpulo................... 90.
El grano con estas letras. ............ .. gr.
El medio grano. . . ................ .. gr. f3.
U. manojo....................... m. j.
El puñado........................ p.j.
Para denotar gotas ................... got.
Para denotar de cada cosa, ó partes iguales con estas letras................ no.
La nota,para mezclar las medicinas es
una m ........................... m.
Para decir segun arte..... . .......... S. A.
Para significar medicina preparada, se explica así............
... pp•
....
Debo advertir tambien, que can, como las demas, si es
eo muchas recetas van las ea o- necesario pedir mas cantidad
tidades puestas por números como tbiij. tres libras; ptj.
castellanos, y así prevengo, cuatro onzas, got. xxx. treinque la v. vale cinco, la x. ta gotas, y así en todos los
vale diez, y éstás se dupli- demas caractéres.

