
10¢ uuSTRACTO*

DIFERENCIAS.

L 

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

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

CAUSAS.

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

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

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

SEÑALES.

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

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

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

PRONOSTICO::

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pan.
CURACION.

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

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

ticos



!0$ ZLtroTAA«Oá-1,
ticos desevagidantes para precaber mayor e~iisn4y
facilitar el dírculo , para cuyo fin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i

SEÑALES.

L 

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

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

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

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

CUR ACIO N. .

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

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

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

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

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

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

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

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

Leo-



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

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

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

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

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

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

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

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

A S M A.

E 

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

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

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

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

CAU---
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CAUSAS.

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

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

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

vulsiva tiene por causa á distintos corpusculos de varias

naturalezas, lasque punzandolas fibras de los organos, con

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

CONOCIMIENTO.

EL 
Asma en comun se conoce por la respiracion ofettr

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

CUR ACTO N.

M 

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

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

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

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

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

Tno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM-



I2® ILUSTRACION

EMPIEMA.

AFeEio 
empiematico no es otra cosa, que una p~

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

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

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

SEÑALES-

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

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

CURACION.

T 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRATADO DEL ESTOMAGO.

F 

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

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

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

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

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

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

neral cardialgico se engendra en la parte superior del es-

tomago. La que se nombra por consentimiento es agt"

cuya causa viene de parte distinta.

CAUSAS.

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

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

sido inucilaginoso de donde sale ta fiebre llamada asockq;

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

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

B4n varias , y distintas exhalaciones vaporosas , acres acci.

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

SEÑALES.

L03 
señales son' una congojosa inquietud con dolor

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

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

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

PRONOSTICO.

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

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

CUR ACIO N.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOLOR COLICO, 0 TOIZOZOm

-T` Svna triste sensaeion deducida -do esu2ños euerpOti

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

CA USAS.

POr causa general y
li 

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

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

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

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

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

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

D IFER E NCIAS

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

S»dúvo ' cR w d &gmbulsiyo augw0so,.po_rquc todq_
52 cuer-
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cuerpo humoroso en quanto contrahe lo fibroso Cs eor.
bulsivo. Por colico humoroso se entiende el que procede
de sucos linFaticos , y estercorosos detenidos , y pegados
en las tunicas de los intestinos , b contenidos en las glan-
dulas del mesenterio ; asimismo se entiende por humo-
tosa la que procede del suco pancreatico exaltado coma
de la estraña mistion del pancreatico con el vilioso. Com-
bulsivo es quando el mesenterio , b intestinos se contra.
ten por partículas muy sutiles, y espasmod" contra-
pidas en lo fibroso , y nervioso de ellos. El dolor com_
bulsivo se distingue del humoroso en quanto se concivel
gue el combulsivo pued^ausarse de particulas muy sub>
riles , o de peregrinos alitos en ta diversidad de ayres ins.
Airados , y sin permistion de algun liquido. Esterceroso
Procede de las heces , o recrementos de la sustancia chito+
w, los que por causa que los espesa, reune, y endurece
,alli detenidos velican, y dilatan , de donde se sigue el do-
kr. Flatuienta se dice quando con violencia se estL-i>
dett los intestinos pos gatos eneateetados,

SEÑALE.£

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

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

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

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

La parte ofendida siempre es en los intestinos ; pero

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

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

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

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

PRONOSTICO.

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

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

CURACION.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~i 

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

sa de estraños sucos por vomito , y vientre.

CA USA S.

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

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

RIFE RE NCIAS_

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

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

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

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

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

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

PRONOSTICO.

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

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

CUR ACIO N.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIARREA.

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

. CAUSAS.

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

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

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

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

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

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

D IFE R E NC IA S.

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

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

del higado como mas proporcionados en su textura, con

lo glanduloso de este colutorio. Pituitosa se dice quando

49 liquido corrompido , y precipitado sea la parte chiíoaa

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

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

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

SE-
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SEÑALES.

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

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

PRONOSTICO.

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

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

y espirituoso , y esta es funesta.

CUR ACIO N.

C 

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

.y con tolerancia ; pero lasintomatica debe auxiliarse quan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISENTERIA.

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

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

CAUSAS.

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

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

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

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

SEÑALES.

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

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

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

PRONOSTICO. r

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

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

CURACION.

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

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

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

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

Pura
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Purgarsrt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queda establecido que en los principios de la Diar.

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

de



VETERINARLA•7 1 r,;;
eje 4 causa corrosiva se encrespa , y corruga. Las ayu.
das en el principio serán detergentes, y dulcificantcs de
h causa disenterica , despues serán congh¢inantes , y con-
solidantes , de lo dilacerado , h ulcerado de los intestinos,

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

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

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

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

Balsamrcos Eu4rtrarios. e

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

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

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

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

LIF_NTBRIA.

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

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

CAUSAS.

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

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

SEÑALES.

L 

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

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

PRONOSTICO.

S 

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

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

,t.

T1
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CUR ACTO N.

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

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

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

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

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

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

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

Es:
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Esta bebida incluye los mas especificos pata confortar

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

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

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

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

HIDR0PESIA.

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

DIFERENCIAS.

T 

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

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

CAUSAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRONOSTICO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIJY
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TIMPANITIS.

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

algun desordenado concurso de espiritus.

CA US A.Y.

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

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

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

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

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

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

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

SEÑALES.

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

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

apRO-
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PRONOSTICO.

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

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

CURACION,

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

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

ANASARCA.

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

poroso cutaneo del cuerpo.

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

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

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

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

SEÑALES.

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

PRONOSTICO.

E 

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

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

CUR ACIO N.

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

iaethodo solo que como dixe en la Anasarca deberán sui

Z fijan;
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§¡antes alcalinos : y como en la Ascitis tiramos á la ori-laa, 

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

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

TRATADO DE LOMBRICES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haya mayor postulante , como dolor plcuritico , catarro

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

R. Rabarbaro triturado media onza, sandalos citrinos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREa.
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TRATADO DE HERI-
das en General.

.

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

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

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

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

quatt-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II.

DE HERIDAS EN PARTICULAR,
Heridas de Cabeza.

T 

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

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

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

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

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

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

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

CA
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CAPITULO 111.

VE LAS HERIDAS DEL PECHO.

L 

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

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

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

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

CAPITULO IV.

D£ ZAS H&RIDAS DL LA CABIDAD
tratural,

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

-menos que fueron en las heridas de Cabeza, y pecho pue-
dea



VETERINARIA. 1 ó I'
dén wr causa de las heridas del vientre. Tatnbien consta

uta region de partes continentes y contenidas : las conte-

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

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

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

gumentos comunes, gordura , redaño , peritoneo, costillas,

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

penetrantes,en este Parrafo solo trataremos de laspenetran-

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

aras graves; las leves serán aquellas que aunque penencn la

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

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

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

ferencia, porque guando mas dilaceracíon , b pene rracion

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

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

la largueza del ínstrumento, la introduccion del dedo, ó

de la sonda son muchas veces el indicante de la entidad

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

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

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

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

lida de una sustancia blanca chilosa indica ser los intes-

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

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

tercorosas señalan ser los intestinos gruesos , la grande di-

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

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

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

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

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

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

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

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

Para precaber los sintomas que pueden ocurrir en to.

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

CAPITULO V.

,DE LAS HERIDAS DE LOS TENDONES

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

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

13 sgm,
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contagiado de este accidente consistira en su curacion el
calor que no puede tener si queda impedido. Ligo pues
que lo regular para que un tendon sea herido ha de ser en
fuerza de algun golpe violento hecho con instrumento
cortante; y cambien pueden ser rotos por algunos esfuer4
zos : en este lance mala enmienda habrá ; pero si son heri+
dos con instrumento cortante , y conocemos que cl ten+
don es extensor de la parte, debemos procurar la union va-
liendonos de la ligadura de correas, que as¡ perla parte s'.
ta como por la baxa en fuerza de su enlace mantengan el
tendon flexible, y empronacion : si se puede hacer en el
mismo tendon, que no está enteramente dividido ,la sutu-
ra , la pracSlicaremos : el uso dejos antinervinos es el mas
acomodado, y entre todos el grande especifico del espiri+
tu de trementina , y el balsamo perubiano. Las sangrias
son muy acomodadas á fin de precaber mayor tension , y
mayor irritacion en la parte ;con el uso de los emolientes
balsamicos anodinos , emoliendo, y confortando se logra
muchas veces una perfeúa curacion.

CAPITULO VI.

DE ZAS HERIDAS CON CONTUSION.

Uando es compelido , ó impelido el Animal de ala
gun instrumento redondo, y obtuso, es regular que

```~~~•• en su herida haya contusion , dislaceracion, ó rom-
pimiento de parte, y para que verdaderamente se de con:
tusion han de estar divididos los tegumentos comunes.

Para la curacion de las contusiones la indicacion que
lleva-
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Hev: remos será intentar la supuracion; de esta su rtela san.
gre que haya extravenada ja porcion de vasos rotos , y
magulados con mucha mas facilidad se puede conseguir su
union. Las contusiones pueden ser con destrozo, h sin el,
con perdida de sustancia b sin ella, de qualquiera suerte
se debe intentar la supuracion, á no ser que la contusion
sea muy leve que entonces con la aplicacion de un reno.
lutivo se suele lograr el bolver al circulo lo extravasado.
Toda contusion siempre va acompañada de extravasacion
de sangre que se filtra en el texido de la parte en mayor
b menor cantidad. Esta extravasacion puede ser b int"
ó externamente ; si interna se conocerá guando al taéio
haciendo una ligera opresion vieramos que el Animal hu-
ye estremeciendose ; y si externamente, la vista será grite$
lo declare. En estas contusiones si son grandes se debe-
r] usar de la sangría á fin de estorbar mayor concurso de
humor a la parte , y mantener los vasos mas desahogados
sobre la parte se aplicará un fomento resolutivo.

R. Toma un sarrillo de aguardiente, y mezcla en sal
,Armoniaco dragma y media , sal de saturno dos escrupu-
los , me : no obstante muchas veces se forma tumor, y en.
tonces es preciso valernos de los suptuantes para darle sali-
da por medio de una abertura. Las contusiones pueden ser
de glandula , de tendon , musculo : si es de tendon sobre-
viene gran dolor, y en este caso se acude a una cataplasma
anodina. R. Harina de trigo una libra , hierras de huevo
n. rv. leche lo que sea bastante para formar cataplasma. La
contusion de glandular debilita mucho el resorte de los va-
sgs, produciendo estancacion de linfa, por cuyo motivo sa
imviene_dolerré inchazon ; y si se endurece demasiado lt

Bb a gl an-
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glandula suele venir a parar en Canco. Eti este caso íd
usará de las sangrias repetidas , y de la cataplasma de ar
riba.La conmsion de musculo siempre se pondrá todo cuy.
dado en precaber grande estancacion con los medios ano-
dinos , T juntamente los resojuribos.

I.a contusion de toda la superficie del cuerpo se curará
como llevo dicho en las contusiones que acabo de relatar. .

CAPITULO. VII.

DE LAS HERIDAS DE LAS EXTRE*
núdades.

M 

E ha parecido tratar de las heridas de las extremi.
dades para que el principiante no tenga que dudar

ni menos que embarazarse : en estas heridas como en las
demás pueden estar heridos nervios , tendones, ligamen-
tos Rc. pueden ser tambien estas heridas simples, com-
puestas,y contplicadas,digo complicadas pues quando en tal
herida que hay division de parte sin esperanzas de union la
llamaremoscomplicada si la herida fuesesimple se curaráco.
mo á tal procurando la union por medio de una ligadura, ir
otro artificio, que muchas veces lanecesidad obliga discurrir.

Se debe tener grande cuydado al tiempo de la union
de la herida que el fondo de ella se haga igual la union en.
toda ella,perosobre todo en el fondo.Aunque en una Neri-
da de extremidad esten cortados tegumentos , y el hue-
so, como no esté enteramente, y haya quedado alguna
porcion de hueso , y de cutis sin cortar , debemos procu-
aár la utúon, que muchas veces el comercio de algunas veq

nas
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has suele solicitar la reparacion de las dettias partes , y
en fin se h.tcen las dili~,cn:ias , y si se logra la union bien;
y sito, no quodi por falta de hacer las diligencias. Tam-
bien surc:de eM,,his veces en fuerza de algun movimiento
extraordinario sin habHrse el cutis romperse alguna fibra de
las pro:xi nas á los vasos , y en este caso luego incontinen-
ti queda el animal cojo , y en esta rotura de fibra que por
tal se d_,bcrá considerar quando no hay motivo para pre-
sumirse que ha sido otra cosa ; los seriales para su conoci.
miento son estar de punta , y haber grande dificultad en
sentar el pie: en este caso se usará de la sangria, la quietud,
los resolutibos espirituosos , los baños del vino aromati-
eo, y ultimarrtente los baños emolientes. Todas las demas
heridas de extremidades se curaran con sus semejantes, pro.
curando union , reparacion , consolidacion , y cicatri-
zacion.

TRATADO DE ULCE-
ras en General.

TT
CAPITULO I.

Lcera es solucion de parte contigua en paraje
blando, con perdida de sustancia, ocasionada por un vicio
interior , ó local , habiendo sido principio de ella un abs-
ceso , ó una herida, que por su mala quaHad , y preterna-
tural indisposicion , degenerando en ulcera,adquirio age~
no ser, perdiendo el natural que tenia,

Sqg
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Son muchas sus diferencias, y estas se distinguen por

mzon de la enfermedad , que las acompaña , ó sus sinto-
mas : trataré de aquellas mas comunes , y singulares , no
olbidandome de las que por estrañas, lían pedido ocurrir
en mi pradlica , que mi fin es el del aprovechamiento de la
juventud.

Por razon de su dimension unas ulceras son grandes,
otras pequeñas , redondas , largas , obliquas , transversas,
internas , y externas ; guando son profimdas , y con se-
nos las llaman cabernosas:quando tienen demasiada car-
nosidad , fungosas ; y si hay dureza en los labios de ellas
callosas , con gusanos verminosas , con varices , varicosas,
si la cabídad es ancha, y la entrada estrecha fisnilosas &e.

La naturaleza del humor predominante hace que la
ulcera sea maligna , ó benigna ; breve, ó larga , peligrosa,
ó mortal.

Tres generos de causas regularmente se suelen dar en
las ulceras , primitivas , antecedentes , y conjuntas. La ul-
cera que resulta en la operacion del Lobado, la que so-
breviene en las inchazones de espinazo , y costillas , son
causa primitiva , el cauterio , y desproporcion de la carga.
Causa antecedente de una ulcera es la acritud, corrosion, y
mordacidad , que residiendo en los humores, y regeneran-
do produbos de su misma naturaleza, producen segun el
contenido en ellos tinas veces si es corrosivo ulceras corro-
%ibas , si virulento, virolentas &e. Causa conjunta es la des-
templanza introducida en la misma parte ocasionada por
los mismos humores arriba nominados.

La principal vasa , ó fundamento , para dar aquel ple-
¢o metodieo conecimkntp Á la curacion de qualquiera

ulce-
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~a siempre deverá ser la averiguacion de la causa , sin
el conocimiento de ella , mal podrá el discreto Albeytar
plantificar su curacion, como advierte Hipocrates, conoci.
da la causa esta conocido el remedio , su conocimiento
nos pone en la senda , donde habemos de navegar, da lu-
ces para su verdadero acierto, y nos suele prometer su le-
gitima curacion.

Es cosa precisa, y necesaria, destruir la causa para cor-
regir el vicio , y si esta no se depone , será por demas ia-
aistir aun en la aplicacion de los mejores remedios.

Quatro intenciones se podían seguir por regla general
para la curacion de las ulceras. La evacuacion de la causa
antecedente : la digestion de la ulcera , su encarnacíon , y
eonsolidacion. La causa mandante se corrige ordenando el
lagar comodo para la habitacion del Animal , privandola
de todo quanto le pueda ser nocivo, admínistrandole al
mismo tiempo aquellos medios interiores, que puedan ser-
vir para destruir la causa. El segundo tiempo que es la di-
gestiort,serem~dia, usando aquellas medicinas digestivas.
detergentes, propias á convertir en pus todo material in-
digesto, que se encuentreen la ulcera, o en la circunferen-
r1deella. El tercer tiempo de la encarnacion se facilita
ton el usa de los medicamentos , que faciliten la regenera-
ciott de lo perdido , facilitando el resorte , y el corriente f
los liquidos , precisos, y necesarios á la parte enferma. El
q=no tiempo que es el de la consolidacion , se logra cott
la aplicacion, de aquellos desecantes,que enjuguen toda hu-
medad que los jugos derramaron, formando pelicula nue-
va , firme , y robusta, que pueda resistir qualquiera contra-
tiempo. Para el logro de lo que habemos tratado encar.

5°
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go que se ponga todo cuydado en hacer eleccion de aque-
llos simples , b compuestos que tengan mas conexion, y
sean mas conaturalizados á la enfermedad , y a la misma
parte , donde se han de aplicar, que de esta forma se consi-
gue el ¡in que se desea.

No quiero olvidarme de advertir que los señales de las
ulceras se dividen en dignosticos, y pronosticos , y los
señales dignosticos manifiestan si la ulcera es de bue-
na , b mala calidad , si es maligna , ó benigna , si será lar-
ga, b breve su curacion. A cuyo fin encargo se tengan pre-
sente los sintomas , que cada especie de virus suele ocasio.
nar , á fin de precaberse de ellos para su recobro. El pro-
nostico se toma de la causa predominativa , y as¡ quanta
mas dificultad hubiere para deponerla, tanto mas dificulto-
sa será su curacion , y el pronostico irá arreglado á estas
mismas circunstancias.

CAPITULO. II.

DE LA ULCERA PUTRIDA.

ULecra putrida es aquella que hallandose lo excrementi•
ciode ella grueso, pegajoso, corrompido,confetor

intolerable,es causa proxima de su deprabadaindisposicion,
siendo adulterada la masa de la sangre, de estos lu no-
res preternatural izados , cadavericos; no dexo de conocer
la vigilancia conque el Artifice debe premeditar en el ma.
nejo de su curacion , á quien considero ser bastante prolija,
por la pesima qualidad que le acompaña, y por lo expues.
fa que está esta casta de ulcerar a gan&renar , y podrece4

~3
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la parte , tambien se debe atender á la parte donde reside,.
que quanto esta sea mas noble , tanta mas dificultad, y mas
riesgo habrá as¡ en su curacion como en el peligro de falle-
cer ; no habiendo duda que los sintomas son mas agravati
Ihos, quanto mas principal es la parte , donde reside la
enfermedad.

CUR ACIO N.

U curacion como ya adverti en lo general de ulceras,.

S será ordenado el buen regimen al Animal , guardan-
dolo del ambiente , y arreglandole aquel pasto, que sea
conveniente. Tambien se han de administrar bebidas que
dulciüquen la masa de la sangre , al mismo tiempo cardia-
cas , que aumenten las fuerzas , y alexifarmacas que sort
contra toda enfermedad maligna , y contagiosa ; estas dili.
gencias seria muy conducentes para que la causa antece-
dente se deponga. En lo que mira á la conjunta, son muy
del caso el digestivo siguiente. K. Raiz de Aristoloquia
larga, de agenjos y de centaura á una onza , mirra, incienso
¡dos onzas, cocerá todo junto en quatro libras de vino
blanco; se cuela por papel de estraza , y se le añade de miel

r 
atro onzas formando lavatorio , con el que se le mundi-
ari todos los dias , la ulcera , exprimiendo bien las ma-

terias, conserbando la ulcera en todo lo posible bien lim-
pia , y si acaso formase la ulcera algun seno , se dilara~ d
con instrumento, dandoles á las materias toda posible
expedicion ; y con esto se logra que lo corrosibo del hu-
tnor , no se detenga , en la ulcera , é impedida su natural
reparacion. Digestivo será el siguiente R. Miel rosada tres
Rozas , trementina de abeto dos onzas y media, tintura dq.

mir-
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mirra media onza , aguardiente alcanforado , y halsamo de
aparicio dos onzas mezclcsc. Tambienes muy del caso el
siguiente. R. Unguento Egipciaco tres onzas , polvos de
juanes , y de alumbre quemado á dos dragmas, miel rosada
Mes onzas , cocimiento de ojas de nogal media libra,
mezclese; de estros medios se valdrá elfacultativo para mun-
dificarla bien la ulcera, y si acaso padeciere alguna intem-
perie se corregirá ; y el modo de corregirla lo insinuaré eII
el parrafo de la ulcera con intemperie.

CAPITULO. III.

DE LA ULCERA CORROSIBA

TLcera corrosiba llaman los Autores aquella el virusL 1 es con mucha acritud mordacidad , y corrosion pro-
ducido de humores colericos , virulentos , y adustibos. De
esta clase es la ulcera virulenta aunque algunos hagan dis-
tincion entre tina , y otra no encuentro diferencia alguna.
Las causas de esta ulcera claramente las manifiesta la De-
finicion , y conoceremos por ella, que han de ser humo-
res acres , y adustos &c. Tambien en la definicion encon-

tramos señales para su conocimiento , y estos son ver los
excretos , que arroja de si , son corrosibos , y virulentos,'
y siendo as¡ bien se puede nominar , con ambas clases,
virulenta , y corrosiba. Estan muy expuestas estas ulceras
alcalizandosen la coleta, y la vilis pasando á atrabiliaria de-
generan en cancerosas , y remontandosen á este grado, re-
sidiendo en alguna cabidad principal en intestinos , riño-
nes, exofago , h en la traquia son incurables.

C U-
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CURACION.

.F9f

EL medio indicativo de quien nos babemos de valer
para la curacion de esta ulcera , para la evaquacion

de la causa antecedente , dulcificando , atenuando , y mo-
dificando la mordacidad del virus predominativo; los co-
cimientos de los leños tendrán alguna analogia como los
humores predominantes, de esta ulcera , y tambien el uso
de los aplomados , á fin de templar el demasiado calor,
que la intemperie ealida lleva consigo reprimiendo el hu-
mor concurrente , tambien goza de estas partictilaridades
el agua aluminosa por geringatorio; para digestivo el si-
g$uiente. R. Unguento de plomo onzay media, aceyte de
linosa dos onzas, precipitado roxo dos dragmas, polvos
de enula campana una onza, acibar hepatico dragma y me-
dia, azucar de Saturno una dragma , decoccion del diascor.
dio fracastoreo lo que bastare para formar linimento. El
cauterio a,tual está indicado en la rebeldia de esta ulcera,
por este medio se suele conseguir muchas veces el traher-
la á una tal qual consistencia que es la dificultad mayor
que en esta curacion ocurre,y trahida á este estado se en-
carna, y cicatriza : en el ultimo parrafo daré tina i&a

de los encarnativos , y cicatrizantes mas propios , y aho-
ra pasaremos á tratar de la ulcera con intemperie.

Ce 2 CA-
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CAPITULO IV.

DE LA ULCERA CON INTEMPERIE.

I Ntemperle es un exceso de calor, frialdad, humedad,
o sequedad, el exceso de qualquiera de estas qualidadet

es lo que se llama intemperie, hay dos generos de intem.
peries , simples y compuestasg simple quando el exceso
es solo del calor de la humedad, de la sequedad, ó de la
frialdad , y compuesta quando el calor va acompaüado
con otra qualidad, v. g. será intemperie compuesta quan•
do el exceso del calor va acompañado con la sequedad , y
asi de las demás , &e. Entendidas estas precisas citcuns
tancias siempre y guando que á mas de lo esencial de la ul-
cera encontramos lo accidental ya sea de calor , ya de friaP
dad , ó sequedad si es calida diremos ulcera con intempe-
rie calida , si es fria diremos con intemperie fria, &e. y si
la destemplanza es aun tiempo caliente , y seca diremos
ulcera con intemperie compuesta caliente ,yseca; yasise
entenderá de las demás. Tam bien es preciso para darle el
conocimiento pleno á la destemplanza que domina, que
nos informemos , si acaso hubo algun motivo interno , ó
externo , como v. g. si acaso estubo la ulcera expuesta al
calo r, á la frialdad, &c. se dirá que la destemplanza es
fres ca quando viesemos que los labios , y lo carnoso de la

acera estubieran blancos, y blandos, y no ceden á los
umedios que se les aplica. Quando la carne crece demasia-

' do y es bla 1!r es hunaeda. Quando los labios estan se-
cos, y,duros que es seca , y quando está encendida , y el
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paciente nota calor, y picazon , se dirá-que es calida.
Quando hay complicacion de calor , y sequedad ,que ea
destemplanza compuesta , calida , y seca, &c,

CUR ACIO N.

S asentadamaxima que ningun util se ha de sacar 27
la curacion de qualquiera ulcera sin primeramente

deponer la causa , y si la causa esencial o accidental es algu,
nade las quatro intemperies ya sea simple, ya sea com-
puesta de necesidad se han de corregir lo primero. El inc
dicante para corregirlas ser! su contrario. Cerregirerr os la
intemperie calida con el uso de los medios refrigerantes á
proporcion del exceso si es muy a&ivo el calor deberá ser
su contrario á proporcion midiendo si se puede la virtud
con el exceso, de esta clase son los unguentos refrigerante
de Galeno, y el sandalino, el aceyte rosado, la trcnacnti=

na lavada con agua de plantayna, los zumos de endibia de
lechuga , y de cicuta , el agua rosada ,.&c. si fría los calien-
tes como son el aceyte de ruda de eneldo, la miel ro.
sadael aguardiente , el vino aromatico, &c. si es humeda
los desecantes,el plomo quemado, el albayalde, el ungu-
ento blanco alcanforado los polvos de la raíz del marru-
bio , las escamts del hierro las mechas secas , &c. si es seca
los hum.Slamescomo son el agua tibia, las cataplasmas de
malbas, de violas,las mantecas sin sal , de estos unicos mer•

dios podrá el facultarivo , formar unguentos , linimentos,
digestivos , emplastros, fo.nentos, b lo que mejor le pare-
ciere. Corregida la intemperie se acude á la clase de ulcera
que l: corresponde y de alli tomar el medio necesario pa- 

'ta el remate de sucuracioa. CA ,
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CAPITULO V.

DE LA ULCERA CON DOLOR.

D 

Olor es una triste, molesta, cansada , y penosa sed.
sacion , no hay enfermedad con quien com parar-

lo, es accidente el mas cruel , y que mas aflige , y sino se
.tira á remediar con presteza , suele muchas veces acarrear
maLsimas consequencias , y por la misma razon se debe
acudir con puntualidad al socorro de él. Los untos me-
dios con que hasta de aqui se ha experimentado mayor be-
neficio , son con el uso de los anodinos narcoticos, b estu.
pefacientes, y las sangrías, entre los anodinos mas cal-
mantes, y que hoy usa la praEiica mas a ventajada son la
leche , el agua tibía en forma de baño , ó de embrocacion,
el aceyte rosado, las malbas , violas , parietaria , las hie-
mas de gvevo, las ensundias de gallina, de conejo, de oso,
el azafran, la miga de pan, el arina de arroz, &c. Los
narcoricos son el opio, el laudano de sinedam , el veleñv
6icuta, mandragora, lechuga, adormideras , philiono ro-
m,ino, persico , de estas medicinas se pueden formar em-
plastros, embrocaciones, zumos, y aplicarlos en aquella
mejor forma depuesto el pesimo sintoma del dolor, se
cura la ulcera como llevo dicho acudiendo á la clase que
L- corresponde.

CA-
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CAPITULO VI.

PE LA ULCERA CON CONTUSIOI1T

yA definimos la contusion en el tratado de llagas ,
solo trataremos en este parrafo de la ulcera que

corresponde á la contusion , y el modo que habanos del
haber para su curacion es en la forma siguiente. Siempre,
y"quando se ve contumacia , y reveldia á los remedios rei
solutivos, y descoagulantes , que son les que están indica-
dos en las contusiones para sureposicion, rcunien, y so-
lida reparacion , debemos apelar á los supurantes con el
fin de convertir en podre lo contuso , y dislacerado que
en toda su redondez la contusion manifiesta , y siendo el;
contenido materias perfe&amente supurado , se le da su
exito abriendo con apostemero , ú otro instrumento , la
abertura proporcional á la magnitud , o bolumen dcl tu
mor, y en la operacion se obserbará la reélitud de la fibra,
á no ser que el paraje no lo permita, porque toda solucion
transversa es mas larga,y mas dificil de curar, hecha la
abertura se ven los materiales que la nueva ulcera, da de
si , y ellos servirán de indicante para la continuacion, que
si el humor que fluye es corrosivo , putrido , y laudable,
se cura como á tal.

CA- J
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CAPITULO VIL

D'B LA ULCERA CABERNOSA,

ULcera Cabernosa llamamos aquella que teniendo el
orificio estrecho, lo profundo de ella es ancho, coi[

asno b muchos senos, Suele acontecer esta ulcera de un abs-
ceso mal curado, de una herida profunda , b de un golpe
contuso, en esta casta de ulceras preternaturalizandose tí
material contenido, adquiriendo algun genero de qualidad
malígna, ya sea por el mal temperamento b porque como el
oríficio es estrecho, y solo sutil, y delgado, se expele que-
dando lo grueso putrefa&gcaba, y profundiza haciendo
uno, b muchos senos , la tienta nos señalará su una, b mu-
chas cavidades ; si son profundas ó no ; la diferencia que
hay entre esta ulcera , y la fistulosa , es que en la fistulosa,
sus labios han de ser duros , y callosos , y en esta no , era
aquella no ha de haber dolor , y en esta si ; se tendrá cuy-
dado de si son muchas las cabernas b no, y en que figu-
ras son , y de que especie es el material que rebosa, si es
delgado, grueso, levido,sanguinolento, blanco, ó ne-
gro que de esta suerte será facil conocer la causa mandan-
te , y del conocimiento se tomará la curativa , se advierte
que de qualquier genero de humor, puede engendrarse una
ulceracabernosa exceptuando el coleiico atrabiliario que
este por lo regular sus efeélos son producir ulccras corro.
sivas, y cancerosas : suele muchas veces esta ulcera arrojar
de si un humor crudo , fetido , y muy indigesto , y enton-
fes es seral de devilitacioa del calor natural, y flaqueza del

Atri.
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rJor nantral, yflaqucza del Animal las e abereas reAi,s, y
que no están en partes nerviosas , son mas faciles de. rnrar

que las obliquas, y trasnversas , y especialmente si están en
partes principales.

CUR ACTO N.

Ara la curacion de esta ulcera nos informaremos de 1á

P causa , y tambien de la profundidad de las abernas;
ó senos que tiene , informados con individualidad de' id
causa, se depone en la mejor posible forma , dije en lo
general de ulceras , y para el-conocimiento de los senos
nos valdremos de una cerilla calentandola un, poco , y de
esta manera se encamina por donde se quiere; visto el ca-
mino que lleva se hace en la parte baxa una contra aber-
tura , y si no hay impedimento se sigue la cisura que de
esta suerte la expulsion de materiales , es mejor, y la cu-
ra se hace de mejor manera , lo mas regular de formarsen
estas ulceras en la cruz, y el instrumento para la operacion
deberá ser corbo , que una vez bien descubierta la ulceras
se podrá componer el geringatorio siguiente.

R. Caude equina , hipericon , cogollos de agenjoy
betonica de cada cosa un puñado cocerá todo en quatro li-
bras de agua, después de la coccion se le añade miel me-
dia libra, vino tinco una libra, arrayan, balaustrias a me-
dia onza, incienso, mirraá una onza, hervirá todo un po:
eo , y dicho cocimiento será el detergente geringatorio,
para digestivo el siguiente R. Aceyte de aparicio quatro'
onzas , unguento de los Apostoles tres onzas , trementi.
vados onzas, balsamo perubiano una onza , biemas de
guevo num. xn. mezclese ,del dicho digestivo se pondráik

Dd unas
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unas estopas , y de esta suerte se consigue tralrer la uleo,
ra á la mejor disposicion.

Tarpbien cs especial la receta siguiente.
R. Aceyte de hipericon seis onzas, trementina tres on-

zas , sebo de macho;. de las F. s ,peces , y cera amarilla
seis dragmas , se mezclará todo al fuego , y fuera del quan-
do empieza á elebarse se pondrá de minio quatro onzas,
que quede como unguento. La experiencia me hace aplau-
dirlo, Es secreto de un Francés,

CAPITULO VIII.

DE LA ULCERA FISTULOSA.

u Lcera fistulosa es aquella que tiene el orificio estre±
cho, y la cavidad larga, y ancha, con muy poco

dolor, y con algun genero de callosidad. Tiene dos ge-
neros esta ulcera, uno incipiente, y otro confirmado, el
incipiente es quando aun no tiene callosidad , y el confirmo
mado quando ya la hay, Quatro circunstancias deben con-
currir para confirmarla en tal : la primera para que se lla-
me fistula debe ser antigua: segunda que los excreto9

sean virulentos : tercera , que sea cabernosa , y la quarta la
callosidad. Tambien en esta casta de ulceras unas tienen
un seno, y otras dos ó mas; en unas son sus senos rec.
tos, en otras transversos , espirales , y mas ó menos pros
fundos. Las causas de esta ulcera suelen ser poco mas ó
menos las rttismas que las de la cabernosa , bien que es-
tas donde mas regular, acontecen suele ser en el ano , pa-

riel conocimiento de saber si tiene uno ó muchos senos,
nos
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tes scrrtres de L Cctilla, en la ferma-que dige en ta
precederte ulcera , quando remata esta ulcera en carne los
e xcretos son blancos , guando en nervio , b tendon taní-.
bien , pero son tenues , y delgados; quando en hueso son
tenues , y amarillos , y quando en vena ó arteria sangui-
nolentos. Las fistulas recientes, y que rematan en car-
ne, son mas faciles de curar , pero las que rematan en
tendon, nervio , hueso, vena ó.arteria , y,&¡ son viejas son
inuy dihciles sus: curaciones.

CURACION.

E 
N su ntracioti: se depone la causa mandarte se con.

fortán los miembros vecinos, se destruye el calló;
te llenan los vacíos de carne nueva, y se cicatriza. El
kureor reynante da reglas para la dep osicion de lo ante-
cedente ; la parte se conforta con vinos aromaticos, sien-
do muy del caso el siguiente. R. Flor de camamila, de
meliiloto á pug: in. bayas de enebro , y de laurel á una
onza, romero , salbia, espjigo , hisopo, ápug. ti. cocerá
todo en vino tinto quatro libras , con este cocimiento se
fomenta toda la circunferencia de la ulcera , y ha de estar
tibio. La callosidad muchos son de parecer se destruyó
con caustico ; pero yo sibil la opihien con instrumento
Cortante , los que no son de este patécer ; se fundasf que
aunque de esta forma se destruya la callosidad luego se for:
tna otra de la misma especie ; pero esto consiste en no es.
ter depuesta la causa mandarte, que en este caso lo mis-
mo sucede aunque se consuma con caustico ; peroncrhay
duda q; e depuesta la causa no hay operar como el de la

Dd s na-
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,navaja : se supone, metodicamente hecha la operacion se
;usa del, digestivo siguiente. R. Unguertto de estoraque
.liquido;;balsamoArcedoádos dragmas alumbre-quema-
do dos dragmas, precipitado roxo una dragma, mirra
dragmay media, aceyte rosado dos onzas y media me.
Tambicn es del caso el siguiente. R. Jabon quatro onzas,
t¢rsenicetntedia onza , y con el cocimiento de diascordio
lfracastdteA..fntmetse:littimenty. Por geripgatorio se usará
del vino aromatice , y conclxiyo que si la ftstuha está kxos
de parte principal , si se viera rebeldia dexarla que el con.
tinuar será gastar ej tiempo en valde.`.

Que es materia.

'r` - M,2iteria'es un humor preternaturalizado engendrado
de la,littfa, de la sangre, y otros liquidos que han pasado

de una sustancia á. otea , en fuerza de la alteracion que en
la parte á adquirido por el calor estraño , ú otros agentes
que concurren á ello.

_Que es humor T iraenro.
Humor virulento llaman á esta materia que conclw

yo de difinir con la distincion que ha de constar de partes
subtiles , acres, y corrosibas, y puesto este humor entre
cuero , y "carne en la circunferencia ocasiona comezon se
entiende de la ulcera.

Que. qs hu+nor sapt. -

Sanies es, un humos. mal cocido que suele aparecer en
las ulceras , que no hay duda gtre si este estubiera brea
cocido seria materia perfec`la , este material donde mas rer
guiar se encuentra es en toda ulcera , que hay contusiotn,

en ella. , , .

.... CA.
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CAPITULO IX.

DE LA ULCERA CACOETE.U lcera cacoete llaman los Autores aquella en la qual
se halla una previa disposicion, con la cal ¡dad que

con la misma facilidad que se cierra se buelve x abrir con
mucha variedad han hablado de sus causas , pero la opinion
que mas ha predominado , es que sus principios fueron ad-
quiridos de un vicio cacoquimico introducido en la masa
de los humores, sirviendoles de levadura para su continua
;efermentacion. Este fermento destruyendo en parte lo
balsamico, y consumiendo en algun modo su vehiculo
preternaturalizando la masa , invierte en un todo el orden
natural. Algunos son de sentir que dichos humores fue-
ron engendrados en el hipado , otros en el bazo, pero y9
mas me acomodo á la opinion de arriba.

Facilmente se conocen dichas ulcerar , y es muy poco
jo que en este particular hay que advertir para su conoci~
miento , se conocen que son de esta cal ¡da d quando si-
guicndo un metodo regular areglado á las leyes de utra
buena prac`tica,experimentamos que la ulcera. manifiesta
una buzna disposicion , y hallandose ya quasi curada,
buelbe de nuevo á renobarse , y ponerse en el estado pri-
mero,no hay que detenernos la debe mas cap¡tular por
ulcera ferina, o cacoete. Estas ulceras siempre son diS.
cultosisimas. de curar, y requie ten muy seria reflexion, por
lo que encargo á todos su grande cuydado , que en lo el¡.
ficil tiéne su apoyo, y asiere to el credito.,.y La fans a dei que
solicitael mayor alcLita miento. a CU-
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CURACION.D Eb euros pra8icar para la curacion de una enferme-
el ad tan dificultosa , que siempre ha sido azote aun

de los m ejores Artifices, la necesidad de atender al humor
predom ¡nativo que siempre en esta curacion su deposi-
cion ser á la vasa donde se fundará esta cura , y sin el lo-
gro de este mal podremos nabegaren occeano tan difi-
cultoso.

Los purgantes emenagogos , tendrán mas lugar, que
algun otro medio. Tambien los dulcificantes, son muy
regulares á fin de traher los humores á una laudable consis-
tencia. Los discucientes , se deben usar externamente que
estos limpian , y detergen lo inmundo del humor concur-
rente : es muy del caso el digestivo siguiente para deter-
ger , y limpiar. R. cadmia Jabada tres b quatro veces en
vinagre fuerte tres onzas, caparrosa dos onzas , polvos de
vid io una onza , polvos de limaduras de hierro dos onzas
y media, aceyte de euforbio dos onzas y media , unguen-
to basílícon dos onzas, mezclese. Otro muy del caso.
R. unguento egipciaco dos onzas , unguento mercurial
onza y media , balsamo de agujas una onza unguento de
los Apostoles dos onzas, aceyte deaparicio el que sea sufi-
ciente para formar digestivo. Es de advertir que en estas
ulceras muchas veces el motivo de no curarsen suele ser al.
gun caries si acaso le hay , y para que el Artifice se cer-
ciore primero , y no se lleve chasco descubra bien la ulce-
ya , y si acaso le hubiere usará de los exfoliativos antica-
reosos , estos los advertiré en la ulce- ron caries , y con
esto doy 6n pasando á la varicosa.

CA-
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CAPITULO X.

DF. LA ULCERA VARICOSA.

U Lcera varicosa es aquella que á mas de encontrasen
otras indisposiciones, se halla la de las varices ; en

su redondez , ó cercanía , estas son unas protuberancias, o
nudos abultados que se forman en las mismas venas , lle-
nos de un humor atrabiliario , grueso flegmatico , y pesa-
do , y por lo regular donde mas comumnente se forman
dichas varices ; en las ulceras de los testes, en las de la re-
dondez del abdomen, en las piernas, y por fin donde
transita vena gruesa, es causa proxima la pesadez con que
dichos humores circulan por ser su material grueso, y eras
$o, y como el impetu faciente del diastole del corazon em-
puja incesantemente á la sangre venal, por medio de la ar-
terial está oprimida de la arteria, no pudiendo seguir su
carrera con la velocidad correspondiente parte, y porcioq
rezumándose , ó flitrandose por las porosidades de la vas-
eulosa tunica , forma en la reticular las nudosidades , b lo
que nominan varices. Los señales para su conocimiento
los omito por ser conocidas aun de la mayor impericia..

CURACION.

COasidero para su curacion , la necesidad de haber de
deponer las varices , y si ti esta diligencia la ulcera

no se curará. Tres g_-neros h ay de varices , criticas , re-
cientes , y viejas ; las viejas, y criticas son dificultosas de

4 et-
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curar , en las recientes Encuentro mas oportunidad para
su curacion. Sucede tambien algunas veces morir con Lre-
vedad los Animales despues de curados , y yo infiero ser
el motivo que como es muy dificil en esta nuacion de-
poner enteramente la causa, quitado el desalhogadero que
tén la el humor , busca senda distinta , y tropezando en par-
te'tal vez mas principal quita la vida; pero porque no se
puede esta curacion sin advitrío pondre aquella que mas
apoyada haya sido en la facultad , dos generos de opera-
ciones ordinaríamente se suelen pra&icaren la curacion
presente una de aguja, y otra de fuego , la de fuego han-
da algo reprobada, la de aguja suele prac`licarse mas regu-
lar en ambas operaciones sé debe ordenar un buen regi-
anen , deponiendo al mismo paso en lo que haya lugar la
causa,absorviendo, deluiendo,y aligerando los humo-
res crasos , y pesados del Araáncra-preternaturaHzado
humor , hecha esta diligencia se hará la operacion en esta
forma , se descubre la variz ó varices , haciendo una ínci-
sion en el cutis sin herir la variz, y bien descubierta se
pasa una aguja corba enlazada con un hilo recio por de-
baxo de la variz , se enlaza fuertemente haciendo la mis-

-mma diligencia por el otro extremo , y luego con el apos.
tamro se abre la varice , y le evaqua lo contenido en c114
sin tocar los lazos que la misma naturaleza no los arroje,
luego se cura la ulcera con el metodo de la ulcera cacoete
que es el mas acomodado. El metodo de curarlas con fue-

Lo 

lo omito que este regularmente, su operacion todos
suelen saber.
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CAPITULO XI.

DE LA ULCERA CANCEROSA.

U 

Lcera cancerosa es aquella que tiene color livido,
fungosos , y elevados labios, duros , y reversados,

el humor que expele es de suma fetidez, y corrosion, vis..
ta espantosa, y en su circunferiencia algunas nudosidades
en las proximas venas. Asentada esta definicion que es la
regular que los Autores traben , no babra duda que don-
de hay tal concurso de sintomas , que humor tan perni-
cioso deberá ser el que los causa, si miramos el dolor co-
noceremos que la misma acritud del corrosibo humor pe-
netrando con su subtileza las papilas nerbeas , lo ocasiona,
el color libido la preternatural atraviliaria mclancolia que
saliendo de su tono regular execure los limites de sus cau-
sas , y natural armonia, su dureza, y callosidad impaftan.
adose por causa de su inspisitud, y pesadez negandosen al
.Rreciso corriente de su mecanico circulo. La fetidez de¿
conjunto de materiales encenegados, putrefaétos que su
prisma impuridad ocasiona , &c.

CUR ACIO N.

ATendereinos por necesidad para su curación a las
causas generantes,.y nos servtran de guia para la

navegacion de su perfeélo conocimiento. Arreglado el
orden natural, la primera indicacion será adelgazar los hu-
plprea atenuandolos ; triturando sus partículas crasas,

Ee
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y pegajosas dulcificando lo corrosibo , y acre ; absorviendo
aquellas mucilaginosas y sulfureas alcalizadas materias.Prac-

ticada esta diligencia se entrará con ti uso de los purtp,~antes
que estos desembarazando las vias dan lugar á la ventilacion
adelgazando , y descubriendo la obstruccion de poros , y
otros meatos , obstruidos. La junta causa , se obserba tra-
yendo de todo medicamento alterante como son los cor-
rosibes , y caustices á no ser que estos vayan embueltos
con algun correegivo, que tenga virtud de castrar toda
particula arsenical , b irritante Y. g. Yo uso para esta cas.
ta de ulceras , con vastante felicidad del sublimado corro.

sibo con el corrc&ibo del espiritu del vino , y los polvos

de la serpentaria virginiana , bañando tarde , y mañana
la ulcera con leche; otros medios pudiera insinuar , pero
considero poco provechosos que esta curacion aun teda via
está entinieblada y el arte ha descubierto pocos medios
que sean eficaces. Advierto que quando vieramos la nin.

gusta utilidad , que muchas veces acontece, se puede prae.

tirar la extirpacion sacando la raíz todo el cuerpo de la ul-
cera , con un instrumento que sea bien sutil , y que cor-
te bien ; observando por buena anotomia el librarse &
no herir vena , h arteria , nervio , b tendon que luego

pueda acarrear. mayores daños : omito el modo de praéli-

arla por parecerme que raro será el que dexe de tenerla

presente dando fin á esta ulcera para pasar á la Verminosay
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.CAPITULO. XII.

bE LA ULCERA VERMINOS L

S Iempre y quando vieramos en qualquiera ulcera gusa.
no, la llamaremos ulcera verminosa, bien que estos

por lo regular se suelen engendrar en ulceras sordidas, y
sucias por su mal tratamiento y poca limpieza, tambien
acontecen mas de ordinario en tiempo de verano, y con
especialidad si corren vientos calidos , y humedos : no hay
que poner los señales para su conocimiento que la vista
aa quien lo señala.

CURA CIOX.
1
1

IN su curacion , la primera diligencia es matar los gu.
sanos, y para este fin han descubierto los Autores

varios medios entre los mas selcélos son los siguientes:
R. Miel una libra acibar quatro onzas mezclese : para lo,
mismo R. hiel de toro onza y media, polvos de carde-
nillo dos dragmas, miel lo que baste para linimento. Tam-
bien son del caso los polvos de ojal de melocoton , b la
prisma oja majada , y aplicada. Tambien aprovechón los
polvos del Marrubio , de agenjos de diQamo, de tnatri-
caria de genciana , &c. De estos medios se podrá valer el
Artifice en la forma que mejor le pareciereexecutada la di-
ligencia se remata la curacion segun la naturaleza que pi-
diere la ulcera como si es putrida como tal &e.

Ee s CA-
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CAPITULO. XIII.

DE LA ULCERA CON CARIES

L 

Laman ulcera careosa aquella que á mas de mala
qualidad en lo carnoso, se enquentra el hueso ca-

reado , con la distincion que al caries superficial le no-

minanaspereza; yal profundo legitimo caries. Lascatt-

sas que naturalmente producen un caries, son h ¡mores

eorrosibos , adustos, y malignos : para su conocimiento

nos baldremos de aquellos señales demonstrativos que de.

ciaran estar el hueso herido como son .quando vier ecos

vertir de alguna ulcera, un humor delgado , sanioso, y

que tiñe de negro aquellos apositos que ponemos sobre la

ulcera , es señal cierto, juntamente la carnosidad que hay

sobre el hueso cariado , es lisa , delgada , y. tocandola con

mucha facilidad vierte sangre , señal de Caries , ahora

quando el hueso está descubierto, la tienta el dedo, ó la

vista es quien lo indica.

CUR ACIO N.

L A primera indicacion que seguiremos para la cura-

cion de esta ulcera , será destruirla fungosidad , si

la hubiere , y luego la exfoliacion del hueso, bien que pa-
ra praú eir estas dos indispensables diligencias, se han de

tener presentes dos circunstancias. La primera la natura-

leza del hueso que está careado ; y la segunda el medica

mento que le está indicado , no hay duda que en hueso
duro

jp
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duro , firme ; y que no está proximo el caries al remate de
hueso, podrá esteresistir mayor aclividad del r cdicamcn-
to , y el Artifice afianzará mejor su curacion, todo caries
en el crataeo , en costillas, espondilcs, y en hueso que sea
ternilloso , y esponjoso es mas dificil su curacion, por re-
sidir regularmente en su esponjosidad , el humor causan-
te , y la naturaleza del hueso , no poder resistir el escaro-
tico , ó exfoliativo que le corresponde. Supuestas las ad-
vertencias nominadas insinuare aquellos medios en quien.
snas beneficio ha encontrado el arte. La fungosidad si la
hubiere se depondrá , ó bien con instrumento cortante ob.
servando no herir vena ,.arteria, nervio, &c. si con mes
dicamento podrá hacer eleccion del precipitado blanco,
del raso , soliman, arsenico , piedra infernal , agua fuer
tc, roxa, b mercurial y otros que la prudencia dirigirá,.
q dará reglas para su aplicacion , bien descubierto que sea.,
el hueso se entra con el userde los exfoliativos , y de estos.
los mejores , siempre serán el agua mercurial , el espid-
tbde vitriolo, de nitro, de vino, piedra infernal, &r. de,.
puesto el caries., y bien limpio: el hueso se mundifcará„
encarnará , y cicatrizará la ulcera con aquellos medio
que la naturaleza de la ulcera piden-

CAPITULO XIV_

DE LA ULCERA CON CARNE SUPERFLUA

g Ara haber de tratar dé esta ulcera , es necesario adver-
tir que en toda ulcera que sobrepujan las carnes de

aquel estado ,ynibelquese requiere 1su natural union,
le
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se entiende aunque las carnes sean de buena naturaleza , y
laudable disposicion se debe deponer por ser superfluidad,
y no debe excederse de aquellos termines que naturaleza
señaló, Hay otro genero de superfluidad, que sueleacon~
~muchas veces en las ulceras producida de abundan-
riza del circulo, linfatico sinobial; y es causa de ello el no
digerir la llaga como se debe , y otras veces sttcede por
cierta disposicion que en los liquidos concurrentes al so-
corro , y reparacion de la ulcera se encuentra en ellos, co-
mo sucede en humores mal filtrados faltos del corriente
natural pegajosos , y faciles de ocasionar dicha superflui-
dad en las ulceras asentados estos principios , y dexando
á un lado la superfluidad que viene acompañada con un
caries para su curacion seguiremos dos intenciones que se.
rán quitar la causa antecedente , si la hubiere , y deponer
la conjunta.

CURACION.

SI los humores fueren pegajosos, y fatos del circulo no%
cesarío, se deben adelgazar aquellas particulas que las

hacen envotables triturandolos con medicamentos del-
gados , y espiritus corroborables, y de esta suerte puestas
en movimiento capaz al circulo correspondiente se logra.
rá que con facilidad la causa mandante ceda, estas diligen-
cias se prablican guando otra tanta carnosidad , como se
depone buelve á engendrarse, sentados estos principios, r
depuestas dichas causas se pasará á la deposicion de la con-

junta; hechando mano de aquellos escaroticos que mas
propiedad tengan con la carne que se. ha de consumir
las que mas puestos están hoy ea lq praQictt, son el cau..

te.
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terio aQual, el sajador, los polvos de juanes el alun que-
mado , el soliman , el euforbio , el oropigmente , los pol-
Yes de genciana Ja calviva , y otros de este genero de
mas alta , b mas baza virtud de los quales medicamen-
tos se podrán aplicar ya sea simple , h compuestamente , y
depuesta la carnosidad, se deterge con el mundificativo de
spio,b con el cocimiento de diascordiofracastoreb, b
ron el digestibo siguiente. R. Terebe mina de abeto tres
onzas, aceyte de aparici o, dos onzas, balsamo catelico
asna onza , unguento basilicon onza y media.me.luego se
mundificará con lo siguiente. R. tintura de mirra dos on-
zas , balsamo arcedo onza y media , cocimiento de cebada,

9 de.plantayna quatro onzas , me. Con el siguiente se en-
carnará. R. miel Rosada quatro onzas , biemas de hucbo
num. u. vino blanco tres onzas , aguardiente dos onzas,
irte. Por cicatrizante se usará de la embrocacion de vino
tinto cocido con ojasde nogal, romero, salbia, y espli.
go , el agua de cal , la cerusa , las rosas, y en fin con to-
do medicamento que sea desecante , y doy fin al asura.
to deseando dar el agrado en obra que tanto utiliza pa.,,
ta el socorro de los Animales.

XU
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TRATADO DE LA:
Circulacion de la Sangre.

L 

A naturaleza está admirablemente formada , segun
la expresion del Profeta ; todas sus leyes se diri.
gen á conservarla: en ella hay una continuada

disipadon , y como de esta resultaria su destruccion, pu-
so sabia la sabrosa ley de la apetencia, para obiar la funes.
ta destruccion , sin mas avisos que elle la sensacion ha-
cia los alimentos , los busca, solicita , y apetece , y como
para arribar á la execucionde esta grande obra , se reque-
rían proporcionados , y naturales medios , puso como
Poeta sin potor un laberintose canal desde la boca al ano,
continuado con varias, y admirables figuras, rodeos , y
circumboluciones , razon porque varían sus respec4ibas
acciones, á los que se denominan con distintos nombres
como exofago , estomago , intestinos , &e. entran pues los
alimentos por la boca para ser divididos, cominuidos , .y
dcsceha su coccion , h engafetamento por los dientes , y
snuelas , y en su def &o por las cricias, como en los ni-
fios, y viejos mezclandose al mismn tiempo el licor sali-
lbal , que segregan, y destilan en la misma accion de mas-
car la gran multitud de glandulas que hay en toda la boca.

En la misma accion de mascar se mezclan ya liqui-
dos humanos , y en frase del insigne Varon Wansubie-
ten es inereible la copia de humores , &c. en la Leca se

&agen é ínteresan con los manjares copio es la saliba , el_.
rc
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nentdado tuncedc¡aboca , del paladar, de la lengua*
las fauces, Ytc. de modo que en todo el canal se desaho-
gan arroyos de animados liquidos para perficcionar la sus-
tancia alimenticia , como en el estomago el suco gastriro,
depues las dos hieles, el suco pancreatico: In ómhiintes-
finorans pongo rmvi admiscentnr j~tm prr, fabricam cor-

puris elaborati hmnores. Arribados ya tos alimentos al
estomago en la forma modal susodicha , se hace lacoccion,
digestion , y conversion de ellos en una sustancia laáea
llamada chito. Son muy distintas las opiniones sobre el
.modo de formarse , y cocerse esta lacgescente sustancia.
.Los Galenicos apelan á la facultad concoétriz ayudada del
calor como instrumento. Despues nacieron dos distintos
pareceres entre los Chiminos. Unos con Helmoncio.cre-
yeron que la causa de la digestion era un accido fer-

mentativo que subía por el vaso uretre de los anaromi-
cos desde el vazo al estomago , diciendo que aquel fer-
mentativo accido mezclado con los alimentos excitaba ter-
mentacion , separando lo util de lo inutil.

Los otros, pareciendoles , que no podía haber tanto
calor en los perros , y aves para que en el espacio de una
hora combirtieran aquellos los huesos en chito , ni estas las
lentejas garbanzos, &e. discurrieron otro yambo. Que
aquel fermento se separaba de la sangre en las glandular
de la tunica interior del estomago, que alü esperaba á
mezclarse con los alimentos para execurar la fermenta.
cíon , y llegar á la obra de la coccion. Mas no pudien-
do conformarse a las susodichas opiniones los Anatomi-
cos modernos por suponer que ninguna parte del cuer-
Vo habla accido natural, aunque si en gstadoenfermos

. Ff por
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por ctiyo'motivo dken , cjué la roccion en el estomago se
hace en fuerza de la trituracion comenzada -en la boca , y
incluida despues en.el estomago , y que se acababa de per-
fec~lonar con alternados golpeos, bambancos, y mocio-
nes del abdomen , y estomago.

No cesan aqui los opuestos pareceres , pues Piquet
con otros muchos afirman que la coccion se hace coa un
mutuo concurso de líquidos, y solidos : Nisi enim unitis
simul viribns concurran solida , ac liquida perfedum
coccionis negotium fteri nequit. Los fluidos como arriba in-
sinuados , de opinion de Vansubi&en , y Boerabe , con-
curren porque en las tunicas del estomago un licor de es-
pecie de sal¡ ha , al que llaman licor gastrico , que mez-
clados con los alimentos ayuda a la perfc&a extraccion de
las particulas alibles. Los solidos cooperan , porque dilui-
dos ya los alimentos con la saliva , y el licor gastrico , con
alternativos movimientos del estomago desmenuzan, mue-
len , y cominuyen los alimentos hasta la total estraccion
de las particulas salibles. Mas todo lo susodicho a cerca
de la grande obra de la chilifiacion , debe tenerse por
opinion compatible con el herror, y la verdad. Qual sea
la causa de que el chito sea blanco , y no de otro color,
es inaccesible , aunque no faltan fantasticos que luxurian-
do su fantasia entre los incluidos deseos de apear las obras
de la nsturaleza , pretenden conseguir el intento : Plnra
nos latent, f,P latebant forte diur

Reducida , y modificada ya la sustancia chilosa en la
forma establecida: baja por la boca inferior del estoma.
go,llamada Piloto, ventra en el intestino duodeno, a
cuyo cauce llega la iuiel, para depurar coa su virtud ca-

Po.
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pbnaeee . N jabonostl dicha sustancia chilosa, concurrien-

do. cambien el suco pancreatico al mismo fin, para 1 quo
«cure esta sustancia pura , y limpia al consorcio de la san-
gre á perpetuar la reparacion , aunqueel suco pancreaticó
es para diluir el chito , a fin de. que recibido ya este en
Ls subtilisimas fistulas laáeas , pueda transcolarse con fa-
eilidad, y segun el varon de• Vansubietecu, se diluye Ú
chito en ellas con opulentisima copia de Bala: Linfa mb

pia ingeeti diluitur. Era necesaria esta deluicion abun+
dame para que el chito pudiera pasar por tantos , y tata
estrechismos conduélos ladleos:

Las venas ladleas llevan el chito, al receptáculo, is con.

ditélode Pequeto,desde el qualepasuponotras fistulas,
llamadas laáeas segundas, en cuyo transito recibe el chi4
lo laZlucion de los vasos linfatioos para suabizar el mo-
vimiento de la parte alta de este receptáculo llamado de
etros Anatomicos cisterna chilosa,itomasu origen el duc.
ro toracico, en cuyo canal se ingiere: ch ql rhilo la rsver
sida linfa de todo el cuerpo. Este riególinfarico al chito
era, preciso recivirloen este ;occeano:, porque no podia
salir del sino de gota en gota , para continuar su. curso
hasta el torrente de la sangre.

No obstante lo que arriba se dixo de la obra de la-
chilificacion , han querido otros soldar este inapeable oca
Cano, cado uno segun la coneruenciade su opinion. La
grande modificacion chilosa la estienden muchos a todo
el continuado. canal de los intestinos, dando por causal
el socorro , y reparacion que logran los angin som, priva-
dos de la diglucion , con las ayudas de. caldos, que otros.
t>,stauca4tes.ipjCfkados. por el ano, .(»~ahoga& por la.

Ffs cfi-.
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eficacia de los nervios ; creyendo ser la accion de estos' lr
que Chiliéca como eficiente causa. El famoso Hallen:di-
ce -que ligadas los nervios del estomago se corrompen
las alimentos , en vez de digerirse. No hay una fgncion
qw sola , pora la qua] no sean absolutamente necesarios.

Del duJto toracico, pues cabe de gota en gota ef
¡hila diUdo , modificado , y en la disposicion que queda
insinuaU en la:parte inferior de la vena subelavea, en lag
que se absorbe en.el torrente de la sangre , que corre por
la subsodicha suclavca izquierda, é introducida en la vean
cava, corre con la sangre venosa en tm momento al ven.
tricula derechq del ¿oraron , de este continua la circula-
cion por la arteria pulmonar , hasta. penetrar por sus uU
tunas estrecheces —de las quales perpetuando la circula.:
cien buelve a entrar al ventriculo izquierdo del coraza[.
del qual sale por la orta a regar átodo el cuerpo , sin de=
xar la parte mas,ehica ; que por esto dixo el incomparablb
Boerabe: que cl i paintsm presta a ,todas les partes su nutr[ r
clon , y. es quei rodó -:pasa por sus cauces. antes que se,diu
funda por Fas arterias desde el ventriculo izquierdo del co+
razon,. cuyos canales como elasticos golpean la sangre L,r
el no reducido ¿hilo toda via en sangre hasta despues de
haver sufrido varios golpes, movimientos , vambaneos, ya
del cora~, ya del pulmon, ya de las.arteriás en cuya ad-
mirable obra consiste la reduccion de el chico en sangre. El
Varon de Vansubieten dice ; que en el pulmon acaba de
hacerse la transustapciacion chilosa en sangre. Los catarro-
sos , si usan mucha alimento, respiran con dificultad ; y
se prolonga la co~don de lo crudo. viscosa que hay en sus
vegiguclas pulmoaeras i i. demande°que llega el chito en

ma}



rnas abundancia de lo que puede transmutar el pulmon de
acabar de reducir en sangre. Sucede lo mismo á los phisi-`
eos : pues tomando mas alimento , de lo que puMen a¿lu '
ar, las entrañas chilopoyeticas, va crudo al pulmon, y co
mo en ellos esta minado de impedimentos, y tabifico , no'
puede hacer la reduccion ultima de chilo en sangre, dé
que resulta mas fiebre , mayor pena en el respirar , y ef
consiguiente desasosiego. Aun en los hombres mas sanos
sucede , que si han estado en alguna mesa, ó pipara sienten
desprecio , b pena en el respirar de alli á pocas horasí
Dum chilus mayor solito ropia , et mi mrry forre elaborati
per pulmonem transit.

De lo susodicho se infiere como consiguíentemente
~ario, que el higado, ni corazon , no sangifieari. El
eorazon es un musculo, á cuya composicion concurren.
á demas de las fibras carnosas arterias , nervios , y aquella
admirable propriedad de contraherse , y dilatarse su accion
musculosa consiste en el libre comercio del cerebelo , 7 de
los nervios , que de este van al corazon y en el impulso
de la sangre arteriosa por las arterias coronarias. Es cons•
tente que para la accion de] corazon se requiere la in-
fluencia del cerebelo por los filamentos nerviosos al cora-
aon ; pero para que obre el cerebelo , segregue los espiri.
tus (segun unos : la sustancia nerviosa segun otros; y se-
parada , segregada , y formada la nueba por los cauces ner.
viosos , entre los que los suponen tubos , b para que vage
suavizando sus fibras estaminosas, entre los que no los tie-
nen por conductos : pues de una , y otra parte hay proba.
bilidad ) se requiere la accion impelente del corazon con-
que arroja la sangre por las arterias del cerebelo. En la

sus<>
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susodicha Doárina esta descifrado el uso del corazon das¡
modo que la vida consiste en la accion del corazón con-
trahido , y avierto ; mas para que esto suceda as¡ , eleve
existir el movimiento muscular del corazon , el influxo de
la sangre venenosa en loa ventrículos del corazon , y la
expulsion de la sangre arteriosa de sus ventriculos , y para
este giro ; rodeo , y perpetuado movimiento vital , se re.
quiere el libre camino por los pulmones , como consta de
la dod}rina alegada , y por la que quiere el Varon de Ban•
subieten , que la ultima conversion del chilo en, sangre sea
n el pulmon , despues de haver sufrido los golpes , roda.
es, sacudimientos de los vasos.

As¡ obra pues el corazon por quanto tiene comunes
causas de mocion con los domas musculos ; pero hay en
el una ¡nata propiedad para moherse, con la que , sin las
comunes leyes motoras puede continuar su mobimienta
por algun tiempo. De aqui creyeron los antiguos , que en
el corazon latitava el principio vital : Carde inatumesre ~
tum. Por la experiencia ocular puede convencerseo cabi-
19so , tematico de la susodicha verdad alegada, y conocida
de la venerable antiguedad ; Porque , aunque el corazon
este fabricado de causas , b dementos comunes del mobi-
tuiento muscular por las arterias,y nervios ingeridos en el,
no obstante á gemas de todo esto , hay en el mismo virtud
de excitar el movimiento que no puede esta brujulearse,
ronque se anatomice su extru&ura mecanico phisica, sepa.
Scse el corazon de todos sus vasos , toda via continua su
snobimiento por demasiadas horas. Boyle dice , que el co-
razón de una anguila, sacado del cuerpo continnb la pul-
"don¡ y que puesto dppues en un recieiente agotado ta.

do
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do el ayre , continuó en pulsar por espacio de tina hora. El
mismo Boyle afirma , que sacado el corazon de¡ pea petun-
culo, y cortado transversalmente en dos partes, y limpio,
yenjuto de la sangre enfuerza de haberlo exprimido bien,
y haverlo limpiado con un lienzo, ó trapo por las dos par,
tes retuvo su rttobimiento por notable espacio de tiempo.
Creyó Galeno por semejantes experimentos que era herror
persuadirse , que el corazon era musculo, y que no necesi-
taba de nerbios para execurar su mocion;Sed erre rnotivivet'
ati catoris quendam fontem. El gran Chanciller varon de
Berulamio afirma , que lo mismo vio en un corazon de ,
-hombre , que esquarterizado por la justicia , hecharon su
corazon en el fuego , saltaba al principio seis pies en atto;
despues en grado en grado á menos altura por espacio de
siete , ú ocho minutos.

El higado no puede sanguificar por las razones alega,
das ; es su uso solo recivir la sangre que remea de las entra-
ñas del vientre , y fabricar , separar , y segregar las dos
hieles , cistica , y hepatica ; con lo demas que pertenece á
la anotomia.

Que la sangre circula es dogma seguro , constante,
y admitido de todos los Medicos, y Profesores de pbisica;
pues ademas de la doUrina alegada , consta como verdad
de hecho , y como canon seguro. Los Medicos vivieron
i1nuchos siglos sin conocer el circulo de la sangre , á cerca
del tiempo , y del descubridor de este constante hallazgo
,hay opuestos pareceres;el Reverendo Fey-Job quiso son-
dar este confuso, y dificil occeano, y aunque descubre con
la sutileza que acostumbra lo intrincado de las historias,
ato podemos á punto fixo t señalar el, inventor. En mil

quinten-,
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quinientos sesenta y quatro,imprimib un libro en Bufo
Francisco de la Reyna Albeytar,en lengua castellana,y en
el capitulo 94. de dicho libro dice as¡ : Por manara , que
la sangre anda en trono , y en rueaá por todos los naiem-
jros , erctuye de toda duda. Segun el computo que Fey-
Job calcula fue la Reyna el primero que hablo del circulo.
Pero Gillermo Arbeo Medico Inglés ganó la gloria de im-

lxntor por algunos años , y en esta crehemia han vibido
algunos escritores. Otros quisieron dar esta Diadema de
Jmbentor al famoso Servita Pedro Pablo Sarpi, y este se-
gun la Historia , fue antes que Arbeo. Mas Arpi nació
doze años antes que imprimió el Albeytar Español Fran-
cisco la Reyna. Sarpi fue veneciano , y en la hedad tierna
de doce años , no pudo tener tan raro conocimiento. Po,
nen otros la Palma de Inventor en Andres Cesalpino, Me•
dico Italiano ,yfue anterior al Servita. Cesalpino tenia
4o. años guando imprimib su obra el Albeytar. Llevados
otros de la carcoma embidiosa quitaron el invento ¡Arveo,
y lo dieron al Medico , Cirujano , y Anotomico , Fa-
bricio Aqua pendente en la universidad de Padua , y que
Arveo fue oyente suyo. ,1115 constante que Hipocrates no
conocio la circulacion de la sangre , pero los que quieren,
que este inimitable Médico nada ignorase en la batisima
Provincia de la naturaleza,socorren su ciego amor acia Hi-
Pocrates , con una obserbacion de las actas 65icas Medicas
de la Academia Leopoldina, escrita en las memorias de
frevoax del año 1729- en las que se lee , que el famoso
Histor produxo dos pasages : El primero , de un antiguo
Escoliador deEuripides :El segundo , Plutarco , en que
foraWmente se expresa la circulacion de la sangre. Medico

llama-
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¿lo Servet, que exercitaba la Medicina en Tarragona , y al
que en Ginebra hizo quemarCalbino,dice el Varon de Le¡.
bnit, que aquel famoso herege Antifirinario fue el verdade-
ro descubridor de la circulacion de la sangre. La relacion
del Varon de Leibnit es as¡ : Yo tengo tanto mayor com-
pasion del infeliz Serbet quanto su merito dezda ser ex
traordinario : Pues se ha hallado en nuffiros dial que te-
nia un conocimiento de la circulacion de la sangre, supe-
rior á todo lo que se sabia antes de ella la duda en quien se
pondriá la gloriosa Diadema del invento está entre Servet,
y la Reyna;y ponganse á qualquier de los dos es con la glo-
ria de que no sale de la corona de Aragon : pues Francisco
la Reyna era de uno de los Villanuevas de Aragon, y Ser-
vet Catalán.

Deben considerarse dos partes generales en el cuerpo
humano , solidos , y liquidos ambas concurren para pro-
inober la circulacion de la sangre. Bolbiendo , pues á la
memoria lo que arriba queda dicho , que del dudio roraci-
co cabe de gota en gota el chilo a la subelavea en donde se
absorbe en el torrente de la sangre, va á parar por la taba
al ventriculo derecho del corazon , de este sale por la arte=
tia pulmonar , y de esta despues de haber regado los pul-
mones,Lttelbe al ventriculo izquierdo,y de este por la arte-
ria va á encender! el cuerpo. Hace este circulo por las
arterias , cuyos golpes hacen mober sobre su centro las par.
tetillas de la sangre , ocupando la parte blanca , mas pesa-
da que la roja , la superficie siguiendo las Leyes del movi-
miento circular ; el qua¡ procede de cierta causa , que en
cada l;:.mto de espacio hace mudar la direccion , y perder
la finca re¿la. Por eso cada punto de circulo que el cuerpo

Gg descri-
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ve se considera como principio de unalinea re&a que es la
tangente , y por esta razon las tangentes pueden ser tantas
quantas son los puntos del circulo. La aran prespicacia del
inimitableanatomicoAmnsterdaniense descubrió unos ba-
sos que salen de los lados de las arterias, llamados por otros
barbas , y bases lin faticos , en los que se introduce la parte
blanca de la sangre inmediata á las bocas de estos basos
ruischianos , por la susodicha razon de ocupar en el circulo
esta sustancia d la superficie.

La sangre como cuerpo fluido , tiene en continua co-
mocion sus partes , que á no ser así se podría espesar , y
hacerse cuerpo solido, como seye en varias enfermedades,
aunque Reil negó el movimiento de las partecillas de la
sangre pues sin duda fue por ignorar las leyes del movi-
miento. La sangre como fluido esta en continua como-
cion , y como tal ha de ceder al impulso de otros cuerpos,
y como las arterias tienen sus continuos golpiamentos,
necesariamente ha de moberse sobre su centro. Estas ad-
mirables reglas del movimiento las establecio Dios en el
cuerpo humano. El corazon en el hombre es como una
bomba , que arroba por el ventriculo izquierdo toda la san-
gre , para volber al derecho , situando al nibel ó en la
misma altura. Y debiendo pasar por solos los pulmones
toda quanta sangre es, la que en igual tiempo esta espar-
cida por todo el cuerpo , en el pulmon segun la cantidad
de movimiento ( que es la fuerza con que un cuerpo se
muebe , y hiere a otro se redobla alli la velocidad , para
que esta supla la cantidad de materia , que era precisa para
tener igual movimiento , y esta es la razon fisica , por que
diximos arriba de doEhina de Boerabe, que por ninguna

par;
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parte del cuerpo corre con mas velocidad la sangre , que
por los libianos.

La sangre que entra en el ventriculo derecho por la
vena taba sale por la arteria pulmonar en igual tiempo
sin que quede represada , siendo la vena caba de mucho
diametro , b anchura que la arteria pulmonar es la razon
fisica ; que quando el fluido en los canales que se comuni-
can pasa de un vaso mas ancho, á otro mas estrecho au-
menta la velocidad ; porque el fluido contenido en el va-
so grande como la vena caba hace empujamiento en todas
las partes de la circunferencia ; las partes de los lados no
pueden entenderse , ni obedecer al impulso en el peque-
ro como la arteria ptdrnonar porel impedimento y resisten-
cia que hacen las paredes del canal. De aqui se sigue , que
obedeciendo las particulas inferiores á la opresion de las
superiores reviven toda la fuerza , y aumentando la veloci-
dad. Esto se hace patente en la geringa de administrar las
lavatibas. La masa de la sangre es mayor en la vena caba,
en la arteria pulmonar mayor la velocidad por cuya razon
pasa , circula , y se rrtuebe la sangre en igual tiempo por
ambos cauces : de manera que si con un grado de ligereza
entran por la vena caba dos onzas de sangre en el ventri-
culo derecho en cada minuto segun dos con dos grados de

velocidad saldría igual cantidad de sangre en igual tiem-
po por la arteria pulmonar.

Supuesta por cierto pues segun los fisicos experimen-
tales , que el movimiento del fluido se aumentan quando .

pasa de un canal mas ancho á otro mas estrecho ; sube la
sangre con mas velocidad á la cabeza , que baja violen-
tando su curso contra su natural gravedad ; razon cons

Gg 2 . tan-
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tante por que hay delirios , y otros ataques en el gabíae.
te del cerebelo en las fiebres ardientes , y otras enferme-
dades agudas prueba tambien el circulo segun las razones
a'egadas , el ver pasar las arterias del cuello en las calentu-
ras sincesalea , y otras en las que sube la sangre al cele-
bro con tanta velocidad por ser en ellas mayor la fuerza del
corazon , esto es el impulso de la bomba , que impele
obligada de lo que Helvecio Medico Pcrisiense pronosti-
caba delirios; y trastornos en la razon imaginativa : pues
el movimiento sensible de las carotidas,ó arterias del cuello
demuetra la rapidez conque sube la sangre al celebro. Prue-
base tambien el circulo en la aplicacion de ventosas ya secas,
ya sajadas ; en aquellas porque ensancharon mas la parte, en
que se aplican , y volbiendo al ayre interior su natural
elasticidad , y apartando el exterior , que por su gravedad
Lace opresion , halla la sangre menor resistencia , por cuyo
motivo dirige su movimiento acia aquella parte que se
aplican. En estas porque á demas de ocasionar los susodi-
chos afedlos , hay rotura de vasos por donde halla la san-
gre libre salida, y en tanto circula la sangre acia una parte
en quanto halla puerta liabierta. Es propiedad de los cuer-
pos fluidos contenerse con dificultad en sus terminos ; si
la sa ngre no circula para que las sangrias rebulsorias , que
c en tanto acierto se pra&ican.

Por el movimiento vivimos tanto que no hay accion
alguna ni la mas chica que no se execute en nosotros por
el movimien to , por el son las quatro estaciones del año,
por el las noches , y los dias ; por el salen las aguas del
mar , y buelben á d. Por el crecen todas la plantas, y por
el en fin vivimos. Mas no faltó entre los utas remotos t1

nues-
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nuestros tiempos quien negase el movimiento, como Ce-
non ,á quien rechazó Diogenes paseandose, y pregun•
tando que acia ? respondió : estoy rechazando las sofiaterias
de Cenon.

As¡ son las que alegan , y atinaron los que negaron la
eirculacion de bi sangre. Pues no hay cosa tan absurda que
no tenga sus Patronos. Que circula la sangre , como que-
da dicho es dogma comun adnairido de todos ; como Va-
lles , Guillermo Arbeo, Pemplio, Pequero Geraerio R¡o.
¡ano, Alexardro Mauro Cordaro, enire los antiguos, y en-
tre los modernos todos como Sinedam , Bocrabe , Ban-
subietem , Piquer Allen , Fuller , Fistol. Ac. muebese
pues la sangre desde el corazon por las arterias hasta el am-
bito del cuerpo , en cuya extremidad por la abertura de sus
bocas pasa á la de las venas , y buelbe por ellas á perpetuar
el movimiento circulatorio hasta el corazon ; y asi con-
tinuamente describiendo un circulo perf 6to sin hallarse el
principio, cómo ya dixo Hipocrates : Descriptonamgae

_ aircuóo, prineipiurn nvltum mihi gnidem invenitur, .red om.
Pie peraque principium .omneque finis. El movimiento
circular de la sangre por las arterias hasta el ambito del
cuerpo , se hace por el movimiento de las arterias , y de la
contraccion del corazon. Que pasa la sangre por las arte-
rias á las venas por las quales buelbe otra vez al corazon
consta , ademas de la fisica alegada de Galeno : In toco ák
natura anastomosif , atque oscilorttm apereio arteris si.
mui ex venas transusiutnt pariter san, vinem, et fp iriravo
per invisébile.r q:tasdatn atgrre anb¡[star vial. De lo q.te
al no obstante de que Galeno segun el Varon de Bawa-!e.
M, 1 no tules per€euo conocimiento de ¡a c rculacion , sa

dedo
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deduce clara , y distíntarnente que la sangre pasa de las
arterias á las venas.

Aumenta este conocírrñemo el que todas las arterias
se dilatan , y comprimen , al comprimirse arrojan la san-
gre,luego todas las.arteriasaunque sean capilares, arrojan
continuamente sangre; luego la sangre circula por las an-
cutomosis, b abertura de las bocas , desde las arterias
á las venas

TRATADO DE PULSOS.

ES un asunto tan delicado el tratado de pulsos que per.
suade mas el concepto que el estudio, y aunque uno,

y otro es preciso juzgo la destreza del pulsar : gratia da-
rú data en cuyo supuesto diré lo que siento en gracia
de los estudios. La comun ddnicion del pulso es: un
movimiento del corazon, y de las arterias para expeler olli.
nes , y recibir ayre por ellas. Pero discurrelo Antonio
Meríndolo de otra suerte este dice que es primariamente
ínstituido para la restauracion, y conservacion del animal,
y que el atraher avre,b expeler ollines es efedlo secundario:

~.de suerte que siendo estas partes del cuerpo del Animal
instrumentos para fabricar porciones de sangre ( de donde
se fabrican ) para que tenues imiten mas el fuego que es el
ege que nos tiene en pie , á-todo viviente , y fin primario
de dicho movimiento, y el otro de que se puede atraher el
ayre por las arterias , b que los fuligines se disipen , son
requisitos , b condiciones para que el dicho fuego se con-
serve mas puro, y mejor.

Cinco son las circunstancias que se deben considerar
en
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en el pulso. Primera el movimiento, segunda el espacio
que corre ( esto es si llenó muchos , ó pocos dedos ) terce.
ra quien lo muebe , quarta la gtalidad del movimiento,
quinta el descanso.

Las partes. movibles. son el corazon, y arterias, el espa-
cio que corre es aquella distancia entre el termino á qno er
adquem de donde nace el pulso grande pequeño , y media
ocre ; para que sea absolutamente granele , debe ser largo,
anclo y alto; segun faltare alguna de estas as¡ se llamará.

De la misma suerte , pulso pequeño se dice segun;
baja de ptmto de manera que sedirá absolutamente pe-
que io guando es breve angosto , humilde , y si está en un
medio tono se llama mediocre. De lo dicho podemos cal-
cular nuevas diferencias que son en largo r Largo me-
diocre, y brebe : en el ancho : ancho , mediocre, y angos-
to ; y en el alto : alto, humilde , y mediocre cuyas diferen-
cias si quisieres complicar como con prudencia puedes
discurrir.

Quien lo muebe es el etoy y la sangre, porque el ay.
re con sus particular nitrosas, y la sangre con las sulftaeas
batallan de suerte que evitan el movimiento.

La qualidad del movimiento debemos atender por
acelerado , tardo , y todas las demas diferencias. El desean.
so , ó quietud es la mediacion, entre la dilaracion , y com-
presion , y esta puede ser frequente , rara, y mediocre.

Dexo por evitar confusion otras diferencias , que se
distinguen penes magis , &? minas ; y la dicho se debe
entender en esta forma : Para el pulso grande, vehemente,
y duro se debe comprimir la arteria algo mas de lo regular.
Pata los pulsos medios con una mediana compresion &c,

pa;
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Paso al conocimiento de ellos. Pulso duro se conoce en
que yere la pulpa de los tres dedos. Pulso pequeño en que
yere solo la pulpa de uno. Pulso vehemente en que im-
pele acia fue. a la pulpa del dedo. Pulso languido en que
se manifiesta obscuro ,y remiso en la pulpa del dedo de
suene que si se aprieta el dedo se desvanece. Pulso acele.
cado el que con vehemencia hiere el ta&o. Pulso tardo

en qua tardan sus pulsaciones. Pulso frequente en que con

frecuencia e igualdad yere los dedos. Pulso raro en que
ton desigueldad yere. Pulso igual el que con igualdad ye-

re, y esto se debe entender no solo en magnitud , y cele-

:idad sino en qualquiera otra diferencia.

CAUSAS, Y SIGNIFICADOS DEL PULSO
duro , y MO/e.

iUasi todos convienen , que el pulso duro viene de
\¿sequedad , concrecion , ó replecion , y el mole de

demasiada humedad ;por lo que alimentos humo-

dos, demasiado uso de baños, y demasiada bebida son cau-

sa ingente del pulso mole. Concrecion de sangre , reple-

eion, atrofia, alimento seco, trabajo vigilia, inflamacion,

convulsion, &c. son causa dcl pulso duro. Pulso duro en

mala constitucion por lo regular para en atrofico t si hay

inflamaJon mal señal , y si coaoulacion de sangre , por lo

regular mortal, por que significa extincion del calor nati-

vo. Pulso mole manifiesta sudor bueno , ó malo segun los

complicados de la enfermedad , que se tomarán no solo

Ale¡ pulso sino de las causas , y sintomas &c.

CAU-
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CAUSAS, Y SIGNIFICADOS DEL PULSO
grande , y Pequeño.

S Uficiente cantidad de sangre , rarefaccion de ella ro.
busto impulso del corazon á las arterias , obediencia

de ellas, son causa del pulso grande. Estos solidos , y li-
quidos medianamente tomados producen un pulso parbo.
Pulso grande manifiesta robustez, y bondad, y el parbo
debilidad , longitud de la enfermedad , b la muerte. En el
pulso grande, debemos observar si Jray desigualdad ; esto
es, dos , ú tres pulsaciones grandes , otras dos , ó tres pe-
queñas , y entonces manifiesta conplicacion de causas. El
pulso parbo manifiesta limosidad en la sangre, impotencia
al movimiento carencia de azufres , pereza en las fermen-
taciones , y en la obediencia de solidos , y liquidos. Tam-
bien proviene el pulso parbo algunas veces por copia de
sangre , estagnacion , b coagulacion que es el que llaman
los Medicos ab oprerione pero este se conoce, y distingue
del de arriba en que aunque se priete la arteria no sc des-
vanece , y en el de arriba si.

CAUSAS , Y SIGNITICADOS DEL PULSQ
aeelrrado, y Tardo.

TOdos confiesan que del pulso acceierado es causa la
eferbescencia de la sangre, y la molicies de la arte-

ria ; la causa de esta eferbescencia puede ser el ayre exter-
no , los azufres exaltados , y todos los principios capaces.
de atenuar, y disolber la sangre.

Hh La
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La causa del pulso tardo es todo aquello que basta 3

enervar dichos azufres , y á retardar el circulo. El pulso
accelerado en si no es malo demuestra demasiado con flu-
xo de espíritus ; el espirint etereo goza de puridad , y la
obediencia de solidos k acompaña , y todos conspiran en
bien. El pulso tardo significa lo contrario privacion de es-
piritus etercos , resistencia de espiritas solidos , crasicies,
limosidad , y lentor de sangre. Pulso vehemente es guan-
do con robusta potencia de solidos , Gquidos , y puridad
de sustancia eterea aparece un pulso vehemente, y langui-
do guando por dehilidad de todas estas. El vehemente
significa felicidad , y salud ; el languido mal pronostioo.
El pulso ritmo , y aritmo no significa otra cosa que pro-
porcion é improporcion en la dilatacion , y compresion;
significa igualdad , ó desigualdad de humores . esto es en
el pulso ritmico igualdad, y equilibrio ; y en el arritmico
complicacion de humores desiguales. Pulso combulsibo se
conoce por la retraccion de la arteria, y combulsion de
nérvio.s : puede producirse por demasiada eferbescencia;
como en la frenitide , y otras inflamaciones ; en la fiebre
ardiente , y en una devilidad por evacuaciones. Pulso vi-
brato requiere tres condiciores para producirse , es 3 sa-
ber , copia, y pureza de, espirito etereo , dureza de arte-
ria , rareza, y tenuidad de sangre, donde se ve que la san-
gre intenta por su tenuidad un movimiento impetuoso,
y la arteria por su elasticidad no cede al impulso parala
dilatacion , y compresion. Pulso undoso vermicular,y for-
micantequasi todo es uno, se distinguen en poco,y por lo

regular es malo , por la impotencia, y devilidad de.lasfa-
pitades¡pero el undoso nos manifiesta una perfe~Lt.cri-

sis
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sts muchas veces por sudor. Pulso serrino, b serratil se
dice guando al ta&o parece dientes de sierra, porque .ele-
bada una parte se comprime la otra , y esto lo causa el
movimiento turbado de la sangre , y del espiritu ctcreo
cuyo pulso manifiesta inflamacion interna, y aun la par-
te inflamada; y as¡ si la inflamacion es en parte mole , el
pulso serratil se manifiesta poco ; pero si es en parte ri-
gida , y demasiada elasticidad , el pulso serratil está mas
duro al taclo, y acompala dolor á la parte. El pulso de-
sigual se conoce guando una pulsaciones grande , y otra
pequeña , y lo mismo se debe entender en las otras dife-
rencias , como la una dura, la otra mole & sic de ce-
teris.

PULSO INTERMITENTE CAUSAS; Y
iign f[cacione.f.

P Ulso intermitente, se dice quando la arteria hace in-
tennision de tantas á tantas pulsaciones. Quasi to-

dos los prafticos aseguran que el pulso intermitente es
causado, 1, por obsrruccion en el corazon, polipo , tuber
ado , &e. b por la devilidad de la virtud de e ; de tal sur-
te que si proviene de las priuuras causas hay alguna mas
nitud en el pulso, pero si por la segunda hay devilidad,
é intermitencia : por lo que aseguran es funesto, y mor-
tal as¡ lo afirma Galeno: Pulrnm intu'n. itentern marime

mortalnna erre , ¡ti ut neano uibere pasit si per trinco prr:-

sationum espnciuna pulsas cesaret. Antonio Ponz de
Santa Cruz dice: Urde fübener cuan pulsa intarmitcuti
sine dubio moriuntar. Pero wntra erperientiarn aren d.z--

Hh 2 titr
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tur ratio , la que me muebe á asegurar muchas veces le .
eontratio, y afirmando no solo que no es malo, sino
que algunas veces es bueno, y que manifiesta termina-
cion de la enfermedad , y la especie de la terminacion, la
region , el tiempo y la cantidad de la evacuacion. Quan-
tas veces lic encontrado pulso intermitente en fiebres pro-
ducidas de húrnores , crasos , lentos, y viscidos ; tantas
veces he visto terminacion por Diarrea , y con el distin-
tivo , que si dcspues de doce pulsaciones viene la intermi-

tencia se debe esperar al tercer día la Diarrea ; sí á las ocho
pulsaciones, se debe esperar al segundo, y si á las tres,
ó quatro aquel día. Si el espacio de la intermision es breve,
será leve la Diarrea , si es mas rato , será mas copiosa ; pe-
ro este se debe entender en animales jovenes, y viejos,
solo que no sea la enfermedad fiebre aguda, si solo la cau-
sa ya dicha.

Pulso martelino , seu vispulsante es aquel que hiere los
dos dedos á manera de martillo, y este se produce de
causa tenue; termina por lo regular por hemorragia, si
con vehemencia viene el pulso martelino , será grande la
Lemorragia ; pero si viene languido será pequeña , si este
pulso aparece despues de muchas pulsaciones , tardará la
hemorragia; pero si aparece amenudo será luego. Pulso
insiduo es aquel que despues de algunas pulsaciones igua-
les vienen otras no iguales, b en magnitud , b en vehe.
mencia Y. g. primera grande , segunda , pequeña, tercera
mínima , y despues vuelbe á su primer estado con la mis-

ma desigualdad antecedente. Este pulso por lo regular in-
dica crisis por sudor segun afirma Don Francisco Solano

de Luque;Hranc pulru+n aemper criticrir attdvl recrtturf air;
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I justa mayorem, aut minoren magnitudem tardita_
tem, vehanentiam f?c. Et cicits, aut tardi:s copiosior
aut partior soler eveni.t. Esto se congetura segun Filo.
sofra natural, porque como la materia tenue hace tiro á
la cabeza , ó partes superiores , y la materia crasa á las
partes inferiores; as¡ debemos suponer , que la materia me.
dia ( esto es entre tenue , y crasa) debe guardar su orden
que es la media region , de donde infiero , que toda en-
fermedad producida de mediocre materia debe terminar
por la media región segun solidos , y liquidos ; yde don.
de resultan dichas pulsaciones , y lo infalible del pulso insi-
deco : si nuestro conocimiento no se engaña , y para el se-
guro pronostico debemos atender á los demás señales (co-
mo testigos de la enfermedad) de manera , que aunque un
señal indique salud , si los otros son mortales preponde-
ran al uno , y si un señal malo es pronostico melancoli-
co , y los otros son buenos , no se debe desconfiar como
dice Hipocrates : Sed oportet a[ia signa considerare. Es-
to mismo debemos considerar en todas las enfermedades,
y concluyo este tratado por no molestar.

TRATADO DE ORINAS.

L TNa ]muchas veces he reflexionado sobre la luz
J de mis Autores (que entiendo á todos son comu-

nes) y veo lo succintos que han quedado en el tratado de
orinas , ó por indecoroso, b por poco seguro : pero en el
cultivo de mi practica, tengo observado es un señal no
solo curioso si que tambien seguro , pero debe ir acompa-
fado de loe demás: Curiosa lucha de los ingenios ha sido

so-
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sobre el Pulso , y la Orina , aquien se debe dar Mas cre-
dito , y aunque es proposicion que admite algun paralo-
gismo , resuelbe Hiporrates , que la orina es mas segura
para pronosticar la salud , y el pulso para pronosticar la
muerte , son sus palabras : quare orina ad salutem prm-
dicare , pulsar yero ad mortern. Esto supuesto haré una
recopilacíen de la sustancia, color, y sedimento , ó apene
aliado de la .orina.

En orden á la sustancia debemos considerarla tenue,
nasa , y mediocre: en orden al color son tantas sus dife-
rencías , quantas se objetan á la potencia visiba , y fuera
de la moderadamente rufa,, y Hava con moderada sus-
tanda , todas las restantes son preternaturales como dice
Brabo : optimara ssrínam sub rufa out suMava F.P cra•
eitudine mediocre esse drvrre. Se advierte que para ser
perfc&a la orina de los anímales sanos debe guardar la
misma textura por largo tiempo Y. g. 2.4.6. lloras , y
aun poniendola en movimiento , para que se disuelba la
nubecilla , brete rato debe volberse á concretar ; pero
pasemos á causas preternaturales , y en cuyo supuesto
digo, que la orina muy tenue en fiebre aguda manifies-
ta crudeza , y rapto del humor vilioso á la cabeza : si

aparece tenue luego que la orina el animal, y despues

se hace crasa , blanca , y turbia , manifiesta crudeza de
olimencosen el estomago, á los que suelen acompañar

flatos, si por mucho tiempo la arrojase tenue el animal se

podia espcrar algun absceso baxo el sepro transverso. La

orina crasa manifiesta abundancia de sales, y copia de
impuridades , y si fuese muy crasa dolor de cabeza, pero

ái fuese crasa con abundancia de arenas , y en la declina-
cien
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eion de la fiebre es buen señal manifiesta que la natura-

leza sacude las impuridades como dice Hipocrates in

Prognarticis , craroecere urinam cportet morbo eunte in
jgdicationem.

El apandiculo b nubecilla en estado natural debe ser

blanco , leve , é igual. Si la orina fuese medio roja, y el

sedimento lo mismo , y leve regularmente pronostica sa-
lud porque manifiesta a~'tividad del calor natural en la san-

gre. Si fuere tenue, y rosa manifiesta crudeza ; pero no

tanta como la blanca , y tenue porque en esta hay mas
abatimiento en el calor natural. Si en la orina aparecie-
sen escamulas á manera de arina de cebada manifiesta
consuncion del animal , guardando el orden de las cinco

consunciones , á saber es pinguedo reciente , y antiguo,

carne nueva, y antigua, y ultimatnente las partes solidas

tabefac`kas ; por lo que es la peor , á no ser que sea por ul-
cera ,b tuberculo en la vegiga de la orina, b riñones que
esto se conoce por la carrera de la fiebre , por el dolor de
la orina , y por el olor que por razon de la ulcera es mas
fetido.

La nubecilla negra puede maniffstar dos cosas-, b de-

fttasiado calor, b frialdad , como quando se quema la san-
gre, b está muelo rato al sol , qu __ so pone negra, b como
quando se enfría por concrecion de la sangre que no la
pueden penetrar loscspirnrs; á la manera que no pueden
bañarnos los rayos del sol por la concrecion de las nubes
que se entreponen. Esta orina siempre es perniciosa, y
así como la orina rubra quo aparece al quarto dia , al s,,p-
tino se debe esperar la muerte , no son menos fatales las

orinas aquosas, fetidas , negras , y crasas; porque estas
to-
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toman de la sustancia , y del color , y segun la mayor; b
menor subida de color , y sustancia, serán mas , ó menos
peligrosas.

La orina livída tambien es mortal por ser cfe&o de
la frialdad ; pero se debe entender, que el color perfec-
tamente lívido es el aplomado.

La orina fetida es hija de la putrefaccion que por lo
regular hace el pronostico melarteolico. Se duda porque
la orina quanto mas se detiene en el cuerpo del ani-
mal, es mas fetida que la camara. Y se responde; por-
que la camara guamo mas se retiene mas se reseca , y
menos se corrompe , porque la putrefaccion consiste en

la humedad , y el calor y como aqui falta la humedad.
no se puede corromper; pero la orina como es cuerpo
humecto tiene los dos principios hijos de la putmfac-
cien , que es lo sustancial que me ha parecido en este
Tratado.

PRO-
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PROPRIEDADES, r VENTA)-4S
del Caballo á todos los demás Brutos

Quadrupedos.

T An utit, y generoso ese¡ Caballo que excede coj-
nocidantente en utilidad, y generosidad a todos los

demás Brutos Quadrupedos : entre todos es el mas ga-
llardo, el mas pareo en su alimento, el mas noble en
sus hechos , y el mas liberal en sus servicios. Ahora eh
Ginete le monte , y le pique, ahora le tiro la rienda, le
execcite , y le espuelee , siempre obedece a los impulsos
del Caballero que le rige, aun quando mira rota la bri-
da, libre el bocado , y desembarazado el freno, juega, y,
corre por el campo, pero con atencion á la voz, y obe-,
diencia de su Dueño ; pronto está iempre para todo,
porque para todo es apropiado; Si necesita su Dueño
cultivar las tierras , a las cultiva, necesita trillar sus mie-
ses , él las desgrana, necesita transportar sus mercadu•
rías, él las transporta: necesita que le conduzca sobra
sus espaldas, d le conduce tan agradecido que parece que
reconocido á esta honra, estudiad modo de darle gus-
to mudando a la menor señal de paso, y estando siem-
pre pronto al paso regular, á la marcha forzada, a la corre-
ta abierta, y á toda especie de movimiento.

Por otra parte quien entre íos Animales. tiene cabe-
za mas delicada, mas gentil , y mas graciosa? Quien ojos
mas llenos de fuego que los suyos? Quien arco de cuello
Bias ayroso, y olas gallardo? Quien crin, que se ;nuebp

ii con
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con tanto señorío á sola la velocidad del viento? Quien
piernas que juegen , y se doblen con tanto garvo ? Quien
cuerpo tan hermoso.En un todo es irreparable, que de pies
á cabeza lleva á todos los Brutos conocidas ventajas. El
excede al Leen pues aunque la autiguedad le dio el titu-
lo de Rey , es Rey tirano pues desuella, y devora á sus
vasallos, mas el Caballo no causa daño alguno á los de-
más Brutos , antes bien hace relinchar, y jugar con ellos.
El excede al Tigre pues aunque este tiene valor para ve-
nir á las manos con el Rey silvestre es enemigo declara-
do de los hombres pues sobre matarles, los desuella, y
desquarteriza con horror de los mismos insensibles bos-
ques ? mas el Caballo sobre no horrorizarles , no ofende
á sus personas , ni aun á los bienes que posehen. El ex,
cede al Elefante, pues aunque este es de mucho mayor
mole , tanto que se reconoce por el Gigante entre los
Animales; aprovecha poco ó nada al servicio de los hora.
bres mas el Caballo sobre ser de una grandeza muy pro-
porcionada, está dotado de muchas propiedades utilisi.
mas como son entre otras (y yo lo he visto) en muchos
llamar con su mano á la puerta para que no hagan espe+
rar á su Señor ; hacer de sus manos , pies, armas para he-
rir á los que quieren herir á su Señor, y aun esta es la cau-

ea de ser tan temible, y belicosa la Caballeria Española,
pues tanto.como sus Soldados con sus Espadas , y Pis•
tolas desconciertan, y hieren los Caballos con sus dien•
tes, y garras. En suma el lleva tanto exceso á los de-
más Animales, como lleva el Aguils.á las demás aves,
el Cedro á los demás arboles , la Rosa á las demás
llores J y el oro á los demás metales. En cita atencion

di-
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dixo un Poeta de los Caballos especialmente de Ea,
parta:

Betica mittit Equos, Tauros Xarama feroces
Insignes Casteita Duees , sed Aragonia X egeb .

Caballos dá Andalucia Castilla .al Campo conduce
Galanes quanta veloces Los Capitanes valientes;
Xarama Toros feroces Pero Reyes excelentes
Que en frondosos Bosques Solo Aragon los produce.,

aria,

Lo largo del viage , ni la aspereza del camino, los
Pantanos, ni aun los. Rios mas rapidos le desaniman,
á todo sale, y todo lo vence. El es como un pajaro á
quien nada detiene , y nada suspende. Es necesario ha-
cer mas?

Hay que defender á su Señor , h ir con él á atacar al
enemigo? Camina , y se pone delante de hombres arma-
dos se burla, y es incapaz de temor. El sonido de la
trompeta le anima , la señal del combate le anima , des.
pierta su corage , y la vista de la Espada no le hace vol.
ber atrás

Es tanto el amor que tiene el Caballo á su Señor,
ejue escribe Acursio , Interprete de la Ley , que estan-
do el Cesar para morir , estubo su Caballo tres dias an-
tes de la muerte llorando , y sin comer.

Del Caballo de Caligula cuenta lo mismo Nisio
de Lesa haberse mantenido sin comer hasta que mu-
Ttb su Amo.

El dicho Caligula amb tan tiemamente á su Caba•
Ii z llo.
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¡lo , que él mismo lo daba á beber en copa. de otro. Tab
amante fue de su Caballo que á no haber muerto el Em-
perador tenia determinado honrarle con el Titulo de
Consul.

La muger de Néron estimó tanto su Caballo que
lo llevaba herrado-con herraduras. de oto , as¡ lo escr&
be Plinio.

Ha llegado á tal locura el amor al Caballo que un
Infante de Navarra quiso acusar á su Madre por adul-
tera por haberle negado un Caballo que le pedia. -

H_ allabase en la Batalla de la India en el ultimo tran-
ce el Grande Alexandro, y Bucefalo sti leal Caballo no
espiro hasta que del riesgo le libró. Lealtad: que pago el
Principe con rumulo á sus huesos , y con una Ciudad
á su forma, por eso no es de admirar que algunos Mo-
narcas hayan estimado tanto á sus Caballos. Attgusty,
y Adriano les dieron scpPnlem. Julio Cesar, y Anto-
nio Vero les erigieron Estatuas.. Politica era entre los
Antiguos Alemanes, que las Mugeres llevasen en dow
á su Marido un Caballo enjaezado.

Cursio tubo un Caballo tan leal que se arrojó por un
despeñadero conociendo era voluntad de su amo.

Un Caballo de Julio Cesar tuvo en " vasos de
pies , y manos señalados dedos como racional , as¡ lo
dice Textor.

Del Caballo dice tambien Plutareo que se deleya
arrueho con la Musica. En prueba de lo dicho se cuenta
del Caballo de Madama Libia que oyendo á 'un Pastor
tañer una flauta le fue siguiendo, y le estuvo oyendo
mientras toco , y admirado el Pastor de esta accion pro-
tumpib en lagrimas. Elia-
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Eliano cuenta , que Sode bello mozo Ateniense corno

prh un Caballo que le queria entrañablemente lo regar
laba , y continuamente le acariciaba, y el Caballo le cor-

respondia re.iprocamente de modo quc siempre que - llar
biade cabalgarse le arrodillaba para subir con la rr_ayor
comodidad. En un paseo se enojó de acodo que no po-
dia doblar las manos , y el vulgo le lava por la eutrcte-
rnida al Mozo , diciendole que ya no valia paranada ; ea-

,fadado le vendió , pero fue tanto el sentimiento del Cg-
ballo de la accion del Amo , que no quiso comer boca-
da basta que murió.

Los. Hebreos llamaron al Caballo Sur, q= en. dicha
lengua quiere decir Alegría , ó Quasisis que quiere decir
Velocidad., y en el Caballo con mis propiedad se encuen-
tran dichas circunstancias.

Los Caldeos Rechesch, que es lo mismo que apropia.
do para ta Guerra.

Los Exipcios , y Africanos Feres quasi ferus por la
fiera arrogancia, que al Caballo-la acompaña.

El Turco, b el Persa le llama A11 , que es lo mismo
que decir apto, idonea para gtalquier exercicio.

En el Perú se nombra Pacco,que en su Idioma quie-
fe decir pacifico vocablo nuevamente impucsto,pues es-
tuvo muchos años sin haber visto Caballos.

En Inglaterra se dice Horse quasi orsunr, , por la fie.
reza, y por ser el mas preciso , y principal entre los Qua-
drupedos para la Guerra.

El Polaca k nombra Konio quasi cun_o, que segcm
algunos quiere decir Esduadronde soldados bien orde-
nados , y este elogio lo merece por sus prendas estima-

kles
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bles enla milicia pues es como Roca inexpugnable en
la Batalla.

El Flamenco le llama Cempert, como si dixera Ani-
mal el mas perfecto.

Los Ungaros, y aun creo que los Portugueses, le lla.
man Logo , que es lo mismo que presto, pues no hay
otro Animal mas pronto en lo qe se le manda.

Los Griegos Modernos le diucen Lor que es lo mismo
que corona , pues entre los Animales el se la lleva por st a
prendas.

Otros de los mismos le llaman Hipos , que es lo
mismo que cosa grande,, elogio que solo el Caballlo lo
merece.

Otros Hippognonome que es decir de grande
Animo &c.

ikE,~f3~G#3>F~

3ax~E

u
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IMMON$TRACION ANOTOMICA
del Caballo.

'A.. ...... . ............................ Cutis.
E .................. 

,« 
Cuticula.

1Y ................. :......... MembranaCarnosa.
O ..................................... Cranco.
V ......................:...........Pericraneo.
a pequeñaenla Cabeza .................. Duramater.
e pequeña .............................Piamater.
V ........................... Glandula Pineal.
$ ............................. Vena Lacrimal.
q : ............................ Vena del Paladar.
V ............................ Vena de la Tabla.
Z ............................. Vena del Tercio.
T .......................... Vena4dela Bragada.
G ............ ........ ....... .... .:.... Arterias.
F .......... las Ancas con sus partes correspondientes.
G ............... el gueso que baxa del Anca al Hijar.
H..... El hueso que baxa del Hijar á la Corba, aqui

hay tres huesecillos que componen esta articulacion.
Y .................. la Canillp qi;e baza del Bolete.
K........... Dos huesecillos qué hay en el Bolete por

detras llanos , y otró que va del Bolete al Casco,
u ......................... La Vena del Cinchero.

,&L
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L ...............:........la Espalda, y su Paletii
Iof ............. el lweso que va del Pecho al Codillo.
ZaT..........El hueso que .baza del Codillo á la Rodi=

Ila , aquí hay seis lwesecillos.
Q ....................... La Canilla , y contra Cf.

nilla que ba a de la Rodilla al Bolete , aqui !Ayl;'
otros buesecillos en dicho Bolete.

L .................................... Nervios:
-04 ................. La Vena de la QuartWi4

1N-
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