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TRATADO QUINTO.

De la clase de medicamentos, pulsos y orinas.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las medicinas resolutivas y molifícativas.

M. lQué es medicina re-
solutiva?

D. Medicina resolutiva es
aquella en quien hay virtud
para rarefacer los poros,y
hacer que por la insensible
transpiracion se disipe el hu-
mor. Su cualidad es caliente
y seca, con moderacion, aun-
que penetrar ¡va y sutil, y en-
tre otras se numeran éstas:

La manzanilla.
La ruda.
El eneldo.
La mejorana.
La salvia.
El hinojo.
Los vezgos.
Su simiente.
El anís.
El tomillo salsero.
Los ajenjos.
El salitre ó nitro.
Los higos secos.
La simiente de ortigas.
El gálbano.
Los marrubios.
Los rábanos.
El pelitre.
Las cebollas.

La miel.
El perejil.
Y yervabuena silvestre,

M. ¡Hay medicinas de
otra clase que resuelvan?

D. Otras hay que resuel-
ven, siendo molificativas, por
lazar y relavar las fibras cris-
padas, pero por esto no ad-
quieren el nombre propio de
medicamento resolutivo por
naturaleza , pues lo hacen
por accidente.

Las molifrcativas son:

La raiz de malvabisco.
Las malvas.
La simiente de lino.
La parietaria.
Las alholvas.
La manteca.
Los higos.
El aceite comun.
La manteca de puerco,

rancia.
Las acelgas.
El amoniaco.
La goma arábiga.
La camomilla.
Los tuétanos de los huesos.
Y los mercuriales.
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CAPÍTULO 11. repercusivas para suspender

De las medicinas supuran-
les y repercusivas.

M. ¡Qué es medicina su-
purante?

D. Es la que con su mode-
rado calory humedad convier.
te en materia los crudos hu-
mores que hay en el tumor,
congeniándose con el calor del
miembro.

M. ¡Qué simples ó com-
puestos causan estos efectos?

D. El azafran.
-El malvabisco.
La linaza.
La alholva.
Los higos.
La manteca de puerco.
La simiente de lino.
Su raíz.
Las malvas.
La raíz de azucena.
La cebolla coman blanca.
Y la raíz de lirio.

Y de los compuestos el tría-,
fdmaco de Galeno, que se
hace de aceite comun, a-
gua y harina, y la levadu-
ra, manteca de puerco y
azafran misto.
M. ¡Puede supurar un tu-

mor otra medicina ~ ie tenga
cualidades diversas.

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

el flujo del humor que corre,
y á su uso supurarse el tu=
mor.

M. ¡Y qué razon se encuen-
tra para ello? '

D. Yo no hallo otra que la
de fortificarse el calor por
medio del repercusivo que
constipó las porosidades, y
entonces hay fermentacion de
la materia estravasada con
mas valentía.

De las repercusivas.

M. ¡Qué es medicina re-
percusiva?

D. Es aquella que, como
antes se ha dicho, cerrando
las porosidades, hace que no
corra humor al miembro, y
le fortifica; y de estas hay
dos diferencias, unas frias y
secas, y otras frias y húme-
das.

Las frias y secas son:

El zumo de Ilanten.
El de agraz.
El agua de acederas.
Y la clara de huevo.

Las friasy humedal ron:

El vinagre aguado.
El zumo de siempreviva.
Y el de lechugas.

X8
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CAPITULO III. El aceite de yemas de hue-

De las n.diciaas esGlicas

¡y 
anodinas.

M. ¿Cuáles son medici-
nas estíticas?

D. Medicina estítica es la
que resecando las humedades,
comprime y reune las partes.
Cuéntanse entre otras:

La balaustria..
La nuez de cipres.
Cogollos de zarza.
El zumaque.
El arrayan.
La corteza de encina.
El romero.
La piedra alumbre.
Y la caparrosa.

De las anodinas.

M. ¡Qué es medicina ano-
dina ó mitigativa de dolor?

D. Es aquella que con bal-
sámica cualidad, calory hu-
medad semejante al miembro
leso en el estado de sanidad
dulzuray templa la irrita-
cion dolorosa del miembro.
Numéranse entre otras me-
dicinas, estas:

Las rosas.
La ¡eche.
La yema de huevo.
El azafran.
La raíz de malvabisco.
La lechuga.
El agraz.
La malva.
El aceite comun.

vo.
El aceite de olivas verdes.
Las acederas.
La alcaravea.
El incienso.
La ruda.
La linaza.
El aceite de almendras dul

ces sacado sin fuego.
El castoreo.
La violeta.
La mostaza.
Y la miga de pan conleche.
M. ¿Pueden mitigarse los

dolores por otro medio que
por el uso de estas medicinas?

D. Bien puede atemperar-
se el dolor, y no ser por el
medio propuesto, pues vemos
que una sensacion dolorosa
se quita por aplicar un reso-
lutivo, un supurante, un nar-
cótico, ó por hacer evacua-
cien de sangre, ó por otros
auxilios, mas no por eso se
llaman anodinas, pues como
queda dicho de las medicinas
molificativas respecto de las
resolutivas, obran por acci-
dente, y esto no varia la sus-
tancia de la cosa.

El verbigracia de esta pro-
posicion es el ver que con una
evacuacion de sangre en tiem-
po hecha se quita un ingente
dolor, y ni la cisura ni la eva-
cuacion del líquido es reme-
dio de naturaleza anodina.

M. ¿Pues por qué cesa el
dolor?

D. Porque por medio de la
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evacuacion dejaron la crispa- Y el filonio romano. - -
tura las fibras, se lazaron y M. ¿Están indicados siem-
tomaron testura, con que to- pre estos medicamentos?
ntó círculo correspondiente D. No siempre es conve-
al estado de sanidad el hu- nieme el uso de ellos, porque
mor fijado.

M. ¿Hay ntra, medicina
que mitigue el dolor?

D. La que se dice narcóti-
ca estupefaciente.

CAPÍTULO IV.

De las medicinas narcóli-
cas y direrélicas.

M. ¿Qué es medicina nar-
cótica 9

D. Medicina narcótica se
nombra aquella que es fria
en cuarto grado, y con su
frialdad adormece el miem-
bro, embotando las puntas a-
cres que causan el dolor, so-
segando la furia de los espí-
ritus irritados.

M. ¿Qué simples y com-
puestos hay de esta cualidad?

D. Cuéntanse entre otros:
La cicuta.
El belcho.
El hongo.
El zumo de lechuga.
Madrágora 6 mandrágula.
Higos lupinos.
La yerba mora.
Simiente de adormideras.
El opio.
El láudano. De este dado

por la boca, no se pue-
de pasar de 12 á 16 gran.

no siempre están indicados,
pues debe el artífice.. empezar
por anodinos medicamentos
antes del uso de los narcóti-
cos; y si se reconoce que de
no mnigarse el dolor se si-
guirán funestos fines, sedebe
usar, porque un dolor escesi-
vo trae muchas veces gan-
grena, pasmos, fiebres agu-
das, desgana de comer, in-
flamaciones grandes, rabias
y otros afectos muy penosos;
pero siempre que haya de a-
plicar la estupefaciente ó nar-
cótica medicina ha de mez-
clarla el Veterinario con al-
gun resolvente, y ha de haber
depuesto (si es posible) la cau-
sa antecedente; y en caso de
ser causa del dolor el humor
ardiente, está con mas razoa
indicado, y en fin siempre se
tiene -por medicamento sospe-
choso el narcótico, porque
cura el dolor, no la causa.

De las medicinas diuréticas.

M. ¿Qué es medicina diu-
rética?

D. Medicina diurética 6
aperitiva es la que con calor
penetrativo sutil y una hu-
medad templada abre las po-
rosidades de los uréteres. Nu-
-métanse dos clases, una mas
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activa que otra, dichas pro- CAPÍTULO
pias ó impropias diuréticas:
las impropias ó menos acti-
vas son:

La trementina.
Los garbanzos.
Regaliz.
Parietaria.
Raíz de malvabisco.
Y simiente de malvas.

Las propias d de mayar ac-
tividad son:

La raiz de perejil.
S. simiente.
Los rábanos.
Grama.
Brusco.
Espárragos.
Uña gata.
Hojas de laurel.
Y pifiones.

M. ¡Cuándo es importante
usar de estas medicinas?

D. Cuando haya necesidad
de evacuar por la orina alguh
material, pero con la precau-
cion de que (si hay plenitud)
se delonga antes, porque sue-
len mover demasiado, y son
de mucho perjuicio, pues
convocan mucho material, y
no se logra el fin de escretar
para alivio, antes bien se si-
gue daño.

Y.

De Zas needicinas sadorí~i-
cas y digestivas.

M. ¡Qué es medicina su-
dorífica'?

D. Es la sudorífica aquella
que can mayor teauidady su
tileza en su cualidad penetra
mas que la diurética, ate
nuanda, incidiendo, rarefñ-
ciendoy convirtieado en va-
por los humores y cualquier
cuerpo intermedio.

Cuéntanse entre otras:
El cardo santo.
Madera de enebro.
Raíz de apio.
L. angélica.
El antimonio diaforético.
Palo santo.
La amapola.
El fresno.
El ajenjo.
La madera de boj.
Y el espíritu ácido de esta.
M. ¡En qué casos están in-

dicados?
D. En una constipacion,

en una fiebre pútrida, en los
pasmos, perlesías, y en to-
dos los afectos que dependen
de causa fria.

De las digestivas.

M. ¡Qué es medicina di-
gestiva?

D. Es aquella que tiene cua-
lidad caliente y humeda bar
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tante á convertir en materia á que se digiera la materia
lo contuso de fibras y otras para purgarla?
partes, corno tambien el 1£- D. Yo no podré numerar
quido estravasado. Y entre con acierto todos los casos en
otras se numeran: que no se debe aguardar á

L. yema de huevo. que la materia morbosa esté
El aceite de lombrices. cocida para estraerla; pero
La trementina. me parece que cuando el ma.
El aceite de costo. terial es mucho, y cuando es
El ungüento basalicon. el humor fluxible por seroso,
El aceite de ruda. no hay necesidad de dar me-
El de laurel. dicamentos que le cuezan ,
El de manzanilla. porque está dispuesta por su
El de aparicio. fluxibilidad á resvalar con fa-
El de almendras dulces sa- cilidad á cualquier medica-

cado sin fuego..
El rosado.
El de nardo.
Y el azafran.

M. Las medicinas que ha-
beis declarado son las que di-
gieren exteriormente; decid
de las inreriores supuesto que
el Albeitar tiene necesidad
de usarlas en muchos casos.

D. Entre la dilatada serie
que hay de estos medicamen.
tos, se numera:

El cristal tártaro.
La miel rosada.
Jarabe de ajenjos.
Polvosde ojos de cangrejos.
Tártaro vitriolado.
Agua de mejorana.
Agua de hinojo.
Olinriel.
Agua de canela.
Y el agua de cortezas de

cidra.
M. ¡Qué casos son en que

no debe aguardar el Albeitar

mento purgante.
No se debe tampoco inten•

tarla coccion del humorcuan-
do es la materia venenosa,
porque aguardar á que se di-
giera, está prevista la fatali-
dad; pues detenido el pravo
y maligno humor, destru-
ye la máquina del doliente
bruto.

CAPÍTULO VI.

De las medicinas enearna-
tivas y m«ndirreativas.

M. ¡Qué es medicina en-
carnativa?

D. Medicina encarnativa es
la que deseca las humedades
accidentales de la úlcera pa-
ra que la naturaleza sin este
contrario pueda regenerar la
carne necesaria ;y esta medi-
cina ha de ser de cualidad ca.
liente y seca; con modera-
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cion, y entre muchas que
hay, se cuentan éstas:

El polvo de incienso.
El de mirra.
El agua de raíz de china.
Los lirios.
El albayalde ó cesura.
Los polvos de aristolaquia.
Acibar.
El plomo.
La miel rosada.
El litargirio.
Y el aguardiente.

De las mundifrcativas.

M. ¿Qué es medicamento
mundificativo?

D. Es la medicina exican.
te ó mundificativa la que lim.
pia las úlceras de los escre-
mentosy humedades que im-
piden su curacion.

Su cualidad es caliente y
seca, adminístrese esta mas
ó menos activa, segun mas ó
menos porcion de escremen-
tos haya: numéranse entre
otras:

La miel rosada.
Las acelgas.
El ungüento egipciaco.
El apostolorum.
El abrótano.
El cardenillo.
El eléboro blanco y negro.
La leche.
La sal amoniaco.
El acíbar.
El bálsamo de azufre.

La betónica. -
El salvado.
El tereventinado.
La manteca.
El agua roja.
Las heces de vinagre, y

las de vino quemadas.
Los polvos de juanes.
Y los de euforbio.

CAPÍTUTO VII.

De las cáusticas y vejiga-
torias.

M. ¿Quées medicina cáus.
tica?

D. Medicina cáustica es la
que con cualidad caliente y
seca, agudísimay penetrati-
va, corroe el cuero, la carne,
y muchas veces, si se aplica
sin método, venas, arterias,
músculosy nervios, causando
enfermedades penosas; entre
las de esta clase se cuenta:

El polvo de euforbio.
La espuma de salitre.
El arsénico.
El oro pimente.
La piedra azufre.
El agua fuerte.
La cal viva.
La legía fuerte.
El fuego actual.
La sal amoniaco.
La manteca de antimonio.
Las rasuras.
La sal coman.
Y los polvos de juanes.
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De las vejigatorias. están sujetos á la eserecion

M. ¡Qué es medicina ve- por este medio.
jigatorta? M. ¿Qué cualidad tiene es.

D. Dícese vejigatoria me- ta medicina?
dicina la que hace vejigas en D. Decir las cualidades del
el cuero, atrayendo sueros lin- medicamento purgante con
fáticos por desordenarse la evidencia, es lo mismo que
testura que los contiene; y decir con evidencia cómo ha.
debo decir que esta medicina ce la obra; y así pues no se
cuando se aplica en cantidad puede sujetar á mi razon uno
no debida, sin conocimiento ni otro, diré solo que hay al-
de la causa,de la estacion del ggunas medicinas que purgan
tiempo, del miembro y tiem. la flema, otras la cólera, y
po de la enfermedad, hace algunas la melancolía (segun
los mismos efectos que la cor- dicen ), á las cuales llaman e-
rosiva cáustica, y por eso se lectivas del humor que se ha
esperimentan infaustos sute- de purgar; pero por ser esta
sos: entre las vejigatorias se materia controvertida de mu-
numéran estas: chos doctores, está demas

El euforbio. cuanto intente tocar de ella.
Las cantáridas. M. ¡Pues qué puntos son
El castoreo. los que se deben tocar sobre
El apio. elppurgante?
Los polvos del rio. D. Si me fuera lícito dije-
El pelitre. ra que no encontraba medi-
EI azufre amoniaco. tina que tuviera virtud de sa-
Y el eléboro blanco y ne- car del cuerpo la flema, y de-
gro. jar la melancolía y cólera por

CAPÍTULO VIII. eleccion, y al contrario pur-
gar la melancolía y no espur-

De las medicinas par- gar la flema por la misma.
gantes. M. Esa duda que propones

la disuelve la práctica que se
M. ¡Qué es medicina pur. tiene por repeticion de actos,

gante? pues se observa que tomando
D. Medicina purgante esta la medicina que señalan pa-

que alterando las fibras del ra curar linfáticos humores,
estómago, intestinos, pan- (cuando son causadeenferme
creas, ya laxándolas dya ve- dad) es la escrecion flemosa.
tlcándolas, es causa de la es- D. A mí me parece que la
pulsion de los fecales escre- esperiencia y esos actos es-
mentas, d de los líquidos que tán corroborando mi senci-
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lla opinion, porque si el hu- vidad para deponerla, y que
mor 

fl 
emático ó linfático que como hay variedad en la cua.

el bruto escreta por medio del lidad y sustancia de los hu-
purgante es la causa del en- mores, se proporcionan pa.
fermar, no tiene otro contra- ra ellos varios medicamentos
rio que espeler; y así no es con diversas cualidades y sus.
eleccion determinada del por. tancias, porque en uno solo
gante, si no es que por ser es- no se pueden encontrar cua-
te líquido el que superabunda lidades que satisfagan á la
en el cuerpo, sale por medio deposicion en cualquier líqui.
de la medicina que se da con
intencion á la linfa, y no es
otro el excretado, porque no
le hay ; ademas que si estan-
do indicada medicina pur-
gante en algun afecto en que
sea causa la cólera se diese
medicina purgante de linfa,
sería bilis la que se expurga-
se; porque era la cólera la que
ofendia, y no seria linfa la
9ue excretase, porque no era
Lo fa la que dañaba, sin que
el ver que sale alguna vez te-
ñido el mismo color de la me-
dicina sea motivo ó lo haya
sido para engañar la candi-
dez de muchos.

M. ¡Luego segun esas pro-
posiciones con solo un medi-
camento purgante se puede
satisfacer para la disposicion
de cólera,flema y melanculia?

D. No quiero decir, por lo
que he propuesto, que con so-
la una medicina logre el Al-
beitar deponer los humores
que pueden ofender, pues
bien sé que segun es la mate.
ría de mas fácil 6 dificil es-
pttlsion, se necesita en la me-
dicina de mas 6 menos acti-

do; y si le hay, cesará la tm-
pugnacion que puede hacer
el que sigue la opinion de que
hay medicina que purga por
eleccion.

M. ¡Luego tampoco es cier-
ta la opinion que asegura que
hay medicina determinada
para purgar la cabeza , higa,
do, bazo y articulaciones, y
que cuando se toman cuales-
quiera de estas determinada-
mente para un miembro no
puede deponer de otra?

D. Así como no la hay (en
mi opinion) determinada pa-
ra que solamente purgue un
humor y no otro, me parece
que no se encuentra medica-
mento que solo haya de pur-
gar la cabeza y no las arti-
culaciones, y al contrario,
sacar el humor de las articu.
laciones y no de la cabeza.

M. ¡Pues cómo cuando hay
necesidad de deponer mate-
ria de algunos de estos miem.
bros se elige medicina que
directamente los purgue? Y
si aquesto no es cierto, tras-
lado á las píldoras capitales,
atriticas, &e..
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D. El que se experimenta duda que se ofrece en cuanto
alivio por medio del purgan- á med tcamentos electivos de
te en el miembro agravado, humores y miembros,1 puede
no prueba que la medicina ponerse alguna en aquellos
que se dió sea con respicen- discursos que han hecho mu-
cia á aquel miembro y no á chos escritores, dando poder
otro, ni seda tampoco por á unas medicinas para curar
razon del nombre de la par- unas enfermedades y no
te dañada, sino es por el hu-
mor que la ofende; pero co-
mo se experimenta el alivio

'de aquel y no de otro por
-medio de la evacuacion, se
cree en semejante caso el que

-es propia para libertar de la
dolencia á aquel miembro y
no á otro; pero bien conside-
rado, si la cabeza 6 artien-
laciones son las que padecen
por razon de algun líquido
que las agrava, y este se de- 
pone por el purgante, es con-
siguiente que estas partes re-
ciban el beneficio y no otras,
porque son estas las que están espert„recurre (para no que-
dañadas, y no hay otras que dar embarazado en sus ideas)
estén ofendidas, ademas que á que obran por especiales
si la cabeza ó articulacio- cualidades: medio con que á
nes adoleciesen á un mismo su parecer sueltan todas las
tiempo por humores linfáti- dificultades; y así por hallar-
cos que las agravan, sería ne- la yo tan grande, sujeto mi
cesarlo apropiar medicamen- corto juicio al de los doctos,
tos de diversas cualidades, y digo que las medicinas que
porque eran diversos los tienen poder para purgar las
miembros, aunque fuese de partes que adolecen de linfá-
una misma cualidad el líqui- ticos humores son:
do que las ofendia, 6 á lo me- El electuario diacartamo.
nos imponerle precepto al El agárico.
medicamento capital para El ojrmiel simple.
que no se pasase á ser atríti- El jarabe rosado.
co, y al contrario. El turvith mineral.

M. Con que respecto de la El ajenjo.

otras, aunque tengan origen
de una misma causa, como
tambien á muchas yerbas el
curar por el nombre un miem-
bro y no otro; así como la
eserofularia á la escrófula 6
lamparon , el higo al híga-
do, y así de otras?

D. No puede negarse que
muchas cosas ha y escritas que
las dictó solamente la gallar-
día del ingenio, sin que bien
desentrañadas se halle otra
razon para que así sea que la
de una simpática ó antipáti-
ca disposicion, y que el mas
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La yervabuena,
La sabina.
Simiente de retama.
Y diafinicon.
Y las que se practican pa-

ra deponer cólera éstas:
El ruibarbo.
La decoccion de rosas re-

ciente.
La flor de centáura cocida

con suero.
El tremor tártaro.
La escamonea.
El zumo de rosas.
Y las píldoras agregativas.
Los de mayor potencia, y

por eso se dispensan para la
espulsion de térreos y melan-
cólicos humores, son:

Raíz de eléboro preparada,
El tártaro crudo.
El polipodio.
Las hojas de sea.
El jarabe rosado.
Las píldoras del humo de

la tierra.
Y las de azuli.
Y para que el Albeitar

pueda hacer receta con la
dosis proporcionada , será
conveniente el señalar algun
ejemplar.

Composicion para la flema.

$. Cocimiento de mejorana
jhij. Eléboro ne ro, pp. 311 

. .
Ojimiel simple g K. M.

Para la melancolía.

W. De cocimiento de hinojo y
sen, an. ibij. Del tártago,

grflR(a

catapucia dhiguera de in-
fierno, que es una misma co-
sa,granos xij. muy molido,
polvos de euforbio 9j, m.

Purga para la cólera.

1. Suero destilado de leche
de cabras %iij. Znmo de
rosas Jx. Diagridio 3j. m.

M. ¿Cuáles son los medi-
camentos purgantes de mas
valentía?

D. Suelen practicarse en la
Albeitería los medicamentos
que llaman drásticos purgan-
tes, muy fuertes, y que tie-
nen mucha parte de veneno.
sidad, como son :
Los eléboros. hombrillo.
Coloquíntida. El mechoa-
EI agárico. can.
Diagridio. Turvith.
El laterio, ó Gutabamba.

zumodeco- Y mecereon.
M. ¿Hay algunos mas sua-

ves?
D. Los mas suaves purgan-

tes, dichos lenientes, son:
La pulpa de Los tamarin-

caña fístu- dos.
la. El maná.

jarabe viola- El sen.
do de infu- Y otros de es-
sienes. ta clase.
M. ¿Cuáles son las medi-

cinas que se tienen por laxa-
tivas?

D. La flor de viola.
La de durazno.
Raices de polipodio.
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Simiente de eneldo.
Jarabe del rey áureo.
Cocimiento de sea.
Y el de tamarindos.
M. ¿Con qué método, y

con qué dosis ha de usar el
Albeitar de semejantes me-
dicinas?

D. Debe saber el Albeitar
que los medicamentos llama-
dos drásticos son muy irri-
tantes por su potencia, y así
solo se valdrá de ellos en ca-
sos precisos. La dosis que
dará al bruto será:
De la coloquíntida sesenta

granos en cocimiento de
cebada ó escorzonera,can-
tidad de media azumbre.

Del turvith media onza, en
el mismo cocimiento.

De los eléboros dos dracmas
en cocimientos de achico-
rías.

De la gutabamba un escrúpu-
lo, macereon dos dracmas,
tártago doce granos, y eu-
forbio una dracma, diagri-
dio ó escamonea pp. una
dracma , zumo de cohom-
brillo un escrúpulo.

La dosis de los lenientes es
como se sigue:

Del maná diez y seis onzas,
de la pulpa de caña fístula
cuatro.
Y de los que hay de esta

clase se pueden regular sus
dosis segun convenga. De a-
quellos llamados laxativos se
hacen varias misturas para
su uso, como ya queda pre-
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venido en muchas partes.
M. Para administrar la

purga indicada, ¿qué reglas
debe observar el Albeitar, y
cuándo estará completa la
indicacion?

D. La purga está indicada
en la cacoquimia por lo ge-
neral; y aunque en la caco-
quilia no deja de haber nece-
sidad de purgar, no siempre
es conveniente, pero siempre
lo es el observar si hay tur-
gencia, vergencia y urgen-
cia.

M. ¿Qué es cacoquimia?
D. Cacoquimia no es otra

cosa que abundancia de oigan
tumor sin la cualidad debi-
da, haciendo s,paracion de la
compañía de la sangre, y ésta
se puede hallar en toda la
máquina del bruto ó en al-
guna parte determinada de su
fábrica, tomando el nombre
de mal regio cuando es uni-
versal el mal aparato, así co-
mo se experimenta en el
muermo con lamparones, que
es enfermedad de todas las
partes del cuerpo; y de ca.
coquimia particular cuando
está el daño en el pecho, ca-
beza, estómago, &c.

M. ¿Y este aparato caco-
químico se puede hacer de
cualquiera de los cuatro hu-
mores?

D. Bien pueden degenerar
de la cualidad debida todos;
pero parece que los doctos
enseñan que cuando la sangre
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está dañada no se ha de de- espulsion queintenta hacer la
cir cacoquimia disposicion, naturaleza de algun humor;
sino es vicio de ella; y por pero tan diminutiva,. que no
esocuando está con el daño el es suficiente para libertar de
humor colérico se dice ca- la dolencia al bruto, aun-
coquimia biliosa, cuando la que sea en el día indicativo;
Neina, serosa cacoquimia, y pero se tiene por signo que
cuando la melancolía , &e. da la naturaleza para deter-

M. ¡Qué es cacoquilial minar en el día decretorio
D. Cacoquilia es una mala ya por sudor, ya por cáma-

disposicion del quilo, de donde ras, 6 por flujo de sangre, y
nace daflosa sanguificacion; esta se dice con propiedad
entendiendo que siempre que vergencia siempre que toma
haya semejante aparato re- su espulsion por receso,
sulta el no nutrirse las partes M. 1 Qué es urgencia?
del cuerpo de alimento puro, D. La urgencia dicen que
por lo que se engendran en- es mayor peligro que la mis-
fermedades, y segun son mas ma enfermedad si no procura
6 menos las separaciones, y el Meterinario acudir con el
menos 6 mas depravada la remedio que está indicado,
masa, serán mas6 menos da- ya sea purga, ya sangría ú
Liosas las enfermedades, co- otro auxilio.
mo tambien que. siendo los lí-
quidos que se separan de ma- CAPÍTULO IX,
yor 6 menor actividad, y con
variedad de cualidades, hay En que se trata de san-
diversidad en las enfermeda- grías, óllebotomía. .
des y en les humores.

M. ¡,Qué es turgencia?
D. Turgencia se dice cuan. M. !Qué es sangría?

,y separacion de algun lí- D. Sangría es evacuaeion dedo ha
quido por naturaleza del con- sangre, seguida á la incision
sorcio de la sangre. Mas cla- que hizo el artífice en la vena
ro: cuando sacudiendo de con- con lanceta d fleme.
tínuo algun humor vicioso, Dícese flebotomía de estas
para en algun miembro y le dos voces griegas, que son
daña por no llegar con cuali- febe y temnein: la primera
dad debida para que se nutra quiere decir vena, y la se-
como conviene. gunda cortar, dividirá sepa-

M. lQué es vergencial zar vena incisa; motivo que
D. Entienden los buenos han tenido los Albéitares

prácticos por vergencia la tambien para llamar al las-
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trumento con que rompen la
vena , fleme.

M. ¡De cuántos modos sue-
le viciarse la sangre?

D. La sangre se puede vi-
ciar en la cantidad, en la sus-
tancia y en el movimiento;
previniendo que no solamen-
te se tiene por vicio de ella
cuando es mucha la cantidad,
sino es tambien cuando no
hay la debida, por poca y
diminuta.

M. ¡Qué causas hay para
su aumento y para su dismi-
nucion ?

D. Para lo primero es mo-
tivo el mucho regalo del bru-
to, falta de ejercicio y ali-
mento de mucha sustancia,
aunque en este caso al mismo
tiempo que peca en la can-
tidad, puede cambien estar
viciada en la sustancia. Sien-
do el pecado de la sangre por
falta de la precisa para vivir
en el estado de sanidad, es
contraria la causa que moti-
vó este pecado, pues si allí
fué aumentada por falta de
ejercicio, alimento de mu-
cha sustancia y regalado,
aquí por falta de alimento ,
por ser de poca sustancia, y
por sobra del trabajo.

Puede tambien haber incre-
mento en la sangre por fal-
tar alguna evacuacion acos-
tumbrada, porque suprimida
ésta puede aumentarla; y al
contrario, habiendo evacua-
ciones fuera del orden regu-

medicnmen/or. 337

lar, así como flujos de san-
gre, cámaras y sudores, dis-
minuirla y empobrecerla.

M. ¡Cuál es el pecado que
padece la sangre en el movi-
miento, y por qué?

D. Puede padecer la sangre
en el movimiento, ya por ser
muy rápido, á ya por ser pe-
rezoso y tardo; lo primero
sucede siendo la sangre muy
sutil, rarefacta y fluxible, por
lo que están en este caso sus
partículas con disposicion pa-
ra hacer el curso pronto y a.
celerado; lo segundo, que es
por movimiento perezoso, es
causado por no tener este no-
ble líquido partículas salinas
que dispongan su moderado
círculo, sin que omita que
puede suceder esto no sola-
mente por estar en el líquido
sanguífero la causa, sino es en
su paso y por diversas causas.

M. ¡Cómo peca la sangre
en la sustancia?

D. Puede suceder este vi-
cio por muy víseida, crasa y
gelatinosa , mezclándose en
su masa algun ácido coagu-
lativo, sea éste de la cuali-
dad que fuese, aunque por lo
general suele ser escestva-
mente frio.

M. ¡Puede recibir otro al-
gun dalo eo la sustancia la
sangre?

D. Bien puede, y sucede
muy comun, por ser dema-
siadamente rarefacta; esto es,
sútil y sulfúrea en tanto gra-

Y
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do que no se halla en ella didos, lengua y paladares ru-
cosa alguna de viscosidad pa- bicundos, pulsos grandes, a-
ra que tenga el debido coro- celerados y llenos, echar san-
page, y de esta disposicion gre por las narices, ronchas
en la sangre viene el pecado por todo el cuerpo, y junta-
antes dicho de desordenado mente falta de respiracion á
movimiento, y el de ser tor- causa de no tener el movi-
pe y perezoso por la visco- miento circular como con-
sidad y sustancia gelatinosa. viene, por hallarse los vasos
Esto es lo que yo ¡lego á en- sanguíferos llenos mas de lo
tender segun mis principios, que necesitan del sanguíneo
asegurando de que los perí- líquido.
tos y doctos Veterinarios to- M. }Pueden hallarse las ve.
can este punto con mas pri- nas túrgidas sin que sea la
mor. causa la plenitud de sangre?

M. iCuántas diferencias D. Bien puede haber este
hay de plenitud en la sangre? signo (que corresponde y es

D. Dos pone la docta es- propio de la plenitud de ella)
cuela Veterinaria; una lla- cuando algun flato la com-
mada plenitud quoad vasa, prima dentro de los vasos, y
otra plenitud quoad vires, no solo por esto, sino es por
aunque se halla escrito ha- otras causas, así como meter
ber tercera diferencia (lama- los animales en baños frios,
da mista. ponerles mantas mojadas, y

M. yQué es plenitud quoad comer venenosos pastos, co-
vasa? "mo varias veces se esperi-

D. No es otra cosa que menta en los pueblos.
plenitud d redundancia de es- M. ¡En qué conocerá el
te líquido, tanto in concreto, Maestro la diversidad de cau-
como in abstracto, llenando sas?
los vasos de mas cantidad que D. La diferencia esta en
necesitan. que cuando están las venas

La plenitud quoad vires es túrgidas, siendo la causa el
haber mas cantidad de san- flato, falta la rubicundez en
gre que la que pueden conte- ojos, lengua y paladar, son
ner las fuerzas del bruto con los pulsos tardos, y no hay
sosegada tolerancia. ronchas por el cuerpo, aun-

M. ¡En qué se conoce que que siempre tiene el bruto an-
hay plenitud de vasos? hélito apresurado por la com

D. Los signos de plenitud presion que hay en los vasos,
quoad vaca son venas túrgi- a lo que se sigue ira perezoso
das 6 con nudos, ojos encen- círculo en la sangre que le
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motiva, y cuando es por cau.
sa de venenosos pastos son
diversos algunos síntomas, y
suelen ser tan ruines y fatales
sus consecuencias, que si no
es socorrido con prontitud el
bruto doliente, perece su fá-
brica sin remedio, sin que le
sirva en este caso la sangría,
como lo es en los demas ca-
sos numerados, porque si en
unos da vida, en éste mata.

M. ¡Cómo se conocerá la
plenitud quoad vires?

D. Para satisfacer á esa
-pregunta, debo decir, que
siempre que la haya tendrá
gran pesadez el animal; esto
es, se moverá perezosamente;
pies y manos torpes y deja-
tivos,desigualdad en pulsos,
inapetencia á la comida, siein.
pre está echado, y si sele-
vanta es con mucho trabajo
y quejándose, lo que señala
que por medio de la llenara
y plenitud no transitan con
libertad los espíritus, las fa-
cultades se sienten gravadas,
y no hay fuerzas para resistir
la indisposicion; y aun se ob-
serva tambien que en medio
de la desigualdad de pulsos
suele haber debil idad en ellos;
Eeero estando cuidadoso el Al-

citar al tiempo de pulsar,
encontrará algunas pulsacio-
nes fuertes: signo que testifi-
ca lo que antes se dijo de
estar las partes vitales da-
ñadas.

Al. ¡No hay alguna espli-

cation mas breve y compen-
diosa para decir los pecados
de la sangre?

D. Si yo tuviera satisfac-
cion de mi decir, con menos
voces lo pudiera esplicar ;
pero cono terno el no darme
á entender en materia que
importa mucho su inteligen-
cia, diré con alguna timidez
lo que de ella llego á com-
prender.

Que se enferma por el mas
y por el menos es constante,
como ya tengo dicho en otra
parte, y volviera á decir aquí
sin salir del asunto ; y así
siempre que la sangre tuviere
mas color que el que requie-
re, menos que el necesario,
mas humedad y viscosidad
que la debida, y menos de es-
to que lo conveniente, mas
frialdad ó menos que la pre-
cisa, mas tardo movimiento
que el que importa, y mas
acelerado que el esencial, en-
fermará el bruto; como tam-
bien por mas ó menos canti-
dad de sangre que la que pi-
de la naturaleza para su na-
tural conservacion ; porque
por el mas y el menos no
hay mensura proporcionada
equilibrial que rija la máqui-
na viviente con aquel tein-
peramento llamado ad pon-
dus; y así se observa que con
mas sangre se enferma, con
menos se adolece, con mas
calor hay daño, con menos
natural perjuicio; la sangre
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muy líquida causa enferme- gre, y que por ella se teman
dades, la muy gruesa ofende, ruines afecciones, dolores de
la muy seca no es buena, y costado legítimos, flemones
la muy húmeda y gelatinosa crecidos, anginas sofocan-
destruye: este es mi parecer, tes y enfermedades graves
salvo otro juicio. en que se conoce que la san-

M. i En cuántas partes se gre tiene aumento por sus
divide la sangría? hervores, así como calenttt-

D. En dos, una particular, ras inflamatorias, lobados es-
Letra universal: la particu- cesivos y otros afectos de

r es cuando se rompen al- esta casta, se debe sangrar,
gunas venas, así como las leó• como tambien á aquellos sal.
micas, sienéticas y las de los males que por costumbre se
ángulos de los ojos, &e.: la rompen las venas; pero siem-
universal es cuando el fin mi- pre advirtiendo para ejecu-
ra á evacuar de todo el cuer- tarlo de que haya dos cosas,
po incidiendo vena grande. que son: indicantes y escopos;

M. iQué casos son en loa sin confundir uno con otro,
que está indicada la sangría? por la diferencia grande que

D. Dilatado asunto es este hay, porque el indicante es
para tan limitados principios; el que señala lo que se ha de
materia al fin tan controver- ejecutar, y los escopos son
tida de los doctos, que á mí aquellosquese tienen presen-
solo me toca (para satisfacer tes para hacer lo que el indi-
en algo á la pregunta) referir cante pide.
con alguna brevedad sus pa- Es necesario contemplar
receres, tambien que para deponer

Dicen unos que siempre este noble líquido han de
que haya enfermedad grande concurrir no solo el indica-
en edad floreciente, y no ha- do, que es la plenitud, sino
biendo debilidad de fuerzas, es tambien los escopos, que
se debe sangrar; otros son tan son en este caso edad flore.
opuestos á la evacuacion de tiente, enfermedad grande y
sangre, que á presencia de robustas fuerzas; y no sola-
todo lo dicho la reprueban; y mente éstos sirven para el a•
así entre opiniones tan o- cierto, pues pueden hallarse
puestas debo decir que ni en completos en un animal, y no
todos los afectos que padece poder éste tolerar la sangría,
el bruto se debe sangrar, ni como tiene enseñado la espe-
dejar de sacar sangre en al- riencia, por lo que necesita
gunas dolencias; y así siem- el Albeitar de mucha rede-
pre que haya plenitud de san, xion, y de considerar que
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hay muchos contraindican-
tes que la impiden, aunque
esté indicada por razon de
causa. Debe estusar tambien
cuanto pueda el sacar sangre
en una hidropesía ascítis, en
saciedades de estómago, en
repleciones de viandas, en
edemas ingentes, en la tisis,
y otras enfermedades de es
ta clase, si no es que halle al
guna razon particular que le
fuerce a desi,tir de la univer-
sal disposicion para lograr el
fin; pues en muchos casos el
no guardar orden, es orden,
Como en otro lugar se ha di-
cho; y en fin, siendo cierto
que hay causa que urge en-
fermedad y síntoma, y que
cuando ésteaprieta, tiene ra-
zoni de causa, observara y
cuidara el Albeitar el hacer
la sangría segun y cómo con-
temple la necesidad que mas
le lleve la atencimt para no
tropezar en el error.

M• Supuesto que el pecado
decantidad se corrige Con la
dape,icion de sangre, i cómo
se han de corregir tos demás
picados?

D. En ,1 pecado de dismi-
nucion, que es cuando no hay
la debida y necesaria para
nutrir las partes, se ha de a-
veriguar la causa que le mo-
tivó, yconstándole al Albei-
lar que fue la de evacuacio.
ncs desordenadas, debe su-
primirlas, dar buen alimetl-
te y de fácil digestion.
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Siendo el pecado la mala

cualidad suya, es del intento
el uso de la sangría y purga,.
contemplando qué líquido es
el que tiene dominio para:
usar de lo uno ó de lo otro
como mas convenga.

Cuando está su daño por ser.
seca y austéra, pide humec-
tantes, para que tomando ju-
go y mediocridad, resbale y
corra con movimiento debi-
do, y en fin, cuando por su-
til y rara corre con movi-
miento rápido y acelerado,
están indicados inerasantes
y al mismo tiempo atempe-
rantes para- que se sosiegue
su orgasmo.

CAPITULO X.

Pe los prelsos.

M ateria es esta tan difícil
de entender que infinitos años,
de practica no son suficientes
para informar al mas esper.
to Albeitar en su verdadera
inteligencia; y si alguno ha.
hechojuicio que pulsó la plu-
ma p tocó en la arteria con
el pleno conocimiento que se
requiere, ya escribiendo de
élla, ó ya para hacer pre-
diccion en que no haya fa-
lencia por su toque, mas ten-
drá de presumido que de in-
teligente.

Y así considerando lo difi-
cultoso de este punto, y que
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aunque fuera muy fácil de sa- menos ó mas valentía, y mas
ber se escribe wlo para pria- ó menos dureza al toque.
cipiantes, es preciso notar al- M. Para diferenciar con
go de lo mucho que tiene que mas conocimiento entre uno
entender, porque decir la va- y otro pulso, ¡debe saber el
riedad de pulsos y sus dife- Albeitar qué temperamento
rencias can la estension y cla. tenia el bruto en el estado de
ridad que se requiere, es que- sanidad?
rerlos confundidos mas que D. Muy importanteesel sa-
aprovechados ; con que res- ber si participa mas de un hu-

_pecto de esto, solo se dará mor que de otro, pues segun
alguna razon teórica, para tuviere el predominio el liqui
que con la luz de ésta, y lo do, serán en aquel mismo es-
mucho que la experiencia en- tado de diferentes pulsos con
seña , se pueda registrar algo la proporcion debida á suena-
para no tropezar en todo; y lidad, y así se observa que el
para que se proceda con al- animal que tiene mas cólera,
guna rectitud , se debe saber tendrá los pulsos muy velo-
loppimero: ces y tenues por seresteun hu.

M. ¿,Qué es pulso? mor (como hijo del elemento
D. Pulso es un movimiento del fuego) mas ágil, sutil y

propio del coraxon, seguido á veloz por naturaleza que la
éste el de lar arterias, las sangre, flema y melancolía.
que se dilatan y contraen, y El animal que fuere fleiná-
entresucontraccionydilata- tico tendrá los pulsos grue-
cion se observa una pequeña sos, tardos y obscuros, por
suspensiou con igual mensura. ser la flema húmeda, fria,

1. ¡Cuántas diferencias crasa y menos fluxible, como
hay de pulsos? hija del elemento del agua.

D. Dos; uno natural que Cuando domina en el bruto

es en el que se observa lo que la melancolía, serán sus pul-
en la definicion se ha dicho de sos tardos, duros y algo lle-
igual mensura, y otro preter- nos, como efectos seguidos á
natural con diversos movi- lo térreo y pesado del hu-
mientos, ya tardos, ya ace- mor: siendo la sangre la que

lerados, y por eso quieren supera á los demas líquidos,

muchos prácticos para dife- hay corta diferencia en los

renciar el pulso natural del pulsos del sanguíneo animal

que no lo es que los distin- á los del Hemático y melancó-

ga la desigualdad del movi- licor, y solo está ésta en que se

miento, lit mayor llenura, tocan mas suaves, y esto mas

mas 6 menos profundidad; 6 menos segun fuere la ple-



de lo 'lose de
nitud de toda la máquina cor-
pórea.

Es verdad que enmedio de
estas diferencias , por razon
del dominante líquido, debe
saber el buen Veterinario que
siempre serán con igualdad
sus pulsaciones, ya pulse mas
tardo ó mas acelerado, ya se
hallen los pulsos con mas ó
menos molicie, ya menos ó
mas sutiles, pues eso pende
de la naturaleza en que está
constituido el bruto; pero si
hecho cargo de la naturaleza
observase desigualdad en la
mensura con mas celeridad
que le corresponde en el es-
tado natural, tendrá calentu-
ra; no olvidándose el buen
práctico de yue muchas ve-
ces por movimientos desor-
denados se agitan los líquidos
y aceleran las pulsaciones, y
se suele capitular por calen-
tura la que es solamente falta
de ventilacion por defecto
de no tomar el aire preciso
para respirar naturalmente,
y esta equivocacion cesará
dejando con quietud por al-
gun tiempo al animal.

Debe tener noticia el AI-
beitar tambien de que hay
pulsos en el estado natural in.
tercadentes, y que aunque
en algunos afectos indican es-
tos la muerte de muchos
brutos, en otros no, porque
son naturales con interca-
dencia, y esta especie de,pul-
sos se encuentra Cambien al-
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luna vez en animales de mu-
chos años , sin que tenga do-
lencia alguna , porque son
naturales en aquella edad.

No debe ignorar que en los
brutos que han padecido mu-
cha hambre y están muy [la-
tos, al paso que se descubren
mas las pulsaciones por loes-
carne, son los pulsos débiles
y muchas veces tardos, por-
que no se esfuerza ni puede
la virtud con valentía ; como
saber tambien que en los ani-
males muy gordos y llenos de
carne, aunque por esta razon
son los pulsos robustos y lle-
nos, no se reciben., porque
lo estorba el cuerpo grueso
de los tegumentos de las,ar-
terias.

M. ¡Cuántas especies hay
de pulsos?

D. Son tantaslas que nume-
ran los escritores en el estado
de enfermedad que seconfun-
den los estudiantes con el cre-
cido número; y así procuraré
decir con alguna brevedad, y
con la claridad que me sea
posible , solamente aquello
que yo llego á entender. Di-
cen que hay pulso grande,
pequeño, ignal, desigual, fre-
cuente y tardo, duro y mole,
y estas diferencias las distin-
guen así:

El pulso grande, dicen, es
aquel en que la arteria se di.
lata mucha en sus tres dimen-
siones,y se toca muy llena; el
apocado,por la contraria,pues
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se dilata poco, y por conse-
cuencia se toca la pulsacion
débi 1.

M. i,Qué entendeis por las
tres dimensiones de la arte-
ria ?

D. Yo entiendo por las tres
dimensiones la profundidad,
la longitud y latitud de este
vaso.

M. ¡Cuál es el pulso igual
y desigual?

D. Dícese pulso igual aquel
que corresponden las pulsa-
ciones unas á otras, de modo
que siendo magna la primera
y pequeña, ó media , lo es la
segunda, y sigue así en las
demas.

El pulso desigual es aquel
en que á la primera pulsa-
cion, ya sea grande, mediana
d débil, no siguen las dernas
con orden.

M. ¡Cuál es el pulso ace-
lerado?

D. Aquel en que el intervalo
ó suspensiones son muy breves;
esto es que no parece que hay
intermision alguna, sino todo
movimiento, y se dice celer.

M. ¡Qué es pulso tardo?
D. Es aquel en que la arte-

ria está muy remisa y perezo-
-saen sus pulsaciones. Mas cla-
ro: aquel en que hay mucho
tiempo de quietud de pulsa-
'cion á pulsacion; y entre estos
dos pulsos acelerado y tardo

-hay la diferencia del que me-
dia, que es ni bien tardo, ni
bien acelerado. -

M. ¡Qué es pulso duro?
D. Pulso duro es aquel que

el tacto le percibe con aspe-
reza, y esto sucede tanto en
un pulso lleno, como en un
parvo, por estar el defecto
de parte de la arteria.

M. ¡Qué es pulso mole?
D. Aquel que al toque e14

suave y blando, entendiendo
que corre la misma variedad
que con el duro; pues siem-
pre es blanda la pulsacion,
Y. sea parvo, magno, ó que
media.

M. ¡Qué pulsos hay de es-
tos con diferentes nombres?

D. Para que no se ignoren
diré algunos de los que pue-
da traer á la memoria, por-
que nombrarlos todos con la
puntualidad que lo notaron
muchos , sería molestar sin
algun fruto; y así reduciendo
este punto lo mas que pueda,
referiré sus nombres. Dicen
muchos Autores que hay pul-
so vibrado, repente ,capri-
cante, intercurriente, dicur-
tado ó mutilo, al que suelen
Ila una r deficiente, por ser muy
diminutivo, y en los que hay
tambien intermitentes, ordi-
narios recíprocos y no reci-
procos,hundosos,vermiculan-
tes, héticos, exiciososy}'or-

micantes, y no ha faltado
quien encontrase con el pul-
so rithmo.

M. Razon será ya que ha-
beis hecho resumen de la di-
versidad de sus nombres., el
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que no omitais ¿por qué ra- mitente recíproco 6 no reci-
zon los nombrais así? proco; pero con la diferen-

D. Dícese pulso repente el cia que en el intercurrente,
que de una sola pulsacion se despues de la suspension, que
hacen muchas y varias, sin es algo dilatada, se mueve
que se perciba intermision al- otra vez la arteria, pero siem-
guna, pues al punto que se di- pre con natural pulsacion, y
Zata la arteria, recede y re- en el recíproco, aunque la ar-
curre otra vez con prontitud; teriaremita su pulsacion,vuel.
y en este pulso se hallan las ve á su movimiento, lo que
diferencias del pulso vibrado no hace en el no recíproco,
y dicroto, trayendo la simi- pues se aparta mucho de él.
litud para su inteligencia de El pulso mutilo, en que se
los golpes que da el martillo
en el yunque, pues dando el
primero por medio del im-
pulso que le mueve, repite
dos , tres 6 mas casi sin
mediacion de tiempo; ó de
las ramas de un arbol, que
traídas con impulso y suel-
tas vibran por sí dos 6 tres
veces sin agente que las vio-
lente.

El pulso capricante, inter-
rupto, interciso 6 intermi-
tente, que todo es uno, es di-
cho así de la cabra , animal
que saltando forma con el
cuerpo doblado como arco el
movimiento, y este pulso se
halla en los animales que pa-
decen la enfermedad de huer-
lago 6 asma, por no poder el
bruto hacer la funcion de res-
pirar con libertad y romper
la pulsacion de una vez.

Pulso intercurrente es aquel
cuando la arteria da dos pul-
saciones naturalesy una inna-
tural , y á esta especie de
pulso está reducido el inter-

comprende el dicurtado, mi-
ruroy deficiente, es aquel en
que van perdiendo las pulsa-
ciones la fuerza, porque la
segunda es menor que la pri-
mera , y la tercera menor que
la segunda y sucesivamente
en las demas pulsaciones,
siempre apocándose, trayen-
do para su inteligencia el e-
jemplo de la cola del raton,
mur, que en su raíz, aunque
delgada, tiene roas cuerpo
que en el medio, y en éste
mas que en el fin, y cuando se
perciben estos pulsos muy de-
licados e imperceptibles, los
llaman deficientes.

El pulso ordinario es aquel
en el que seguidamente hay
ijualdady orden en dos, tres
o cuatro pulsaciones,y des-
pues no las hay en otras tan-
tas, y recurriendo ásu repe-
ticion, se vuelven á tocar or-
denadas, y con este orden y
desórdem stguen.

El pulso hundoso, dicho así
por la similitud que tiene con
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las hundosas aguas del Inar, que siempre está igual con
pues así como aquellas cuan- respicencia á la enfermedad,
do levantan olas se alcanzan y nunca se inmuta; y se dice
unas á otras, sin que se dé exicioso, porque da á cono-
intermedio en su elevacion, cer que la enfermedad s¡era-
de la misma forma las pulsa- pre existe de un mismo mo-
ciones en esta especie de pul- do, aunque suele tomar al-
sos no dan intermedio, ni se gun incremento después de
encuentra entre unas y otras, comer.
y viene á tocarse un pulso El pulso rithmo es un pulso
confusoy nada claro.

El vermicular pulso se di-
ferencía solo del hundoso en
mas 6 menos bajas 6 altas las
pulsaciones; es dicho vermi-
cular del gusano, porque éste
cuando se mueve levanta
de una parte la tierra y de
otra la baja, pero siempre
con movimiento, y á esta es-
pecie de pulso está reducido
el formicular hundoso; pero
con la diferencia de ser sus
pulsaciones tan mínimas 6
pequeñas que solo llega á
percibirse así como el toque
delicado de una hormiga
cuando toca el cuero con sus
pies; yseprevieneque aunque
es este pulso frecuente, no es
acelerado, pues para serlo ha-
bia de ser causado por valen-
tía de la naturaleza, y así es
frecuente, pero sin robustez
ni Fuerza en la virtud : es fu-
nesto este pulso, y tanto, que
señala la muerte con celeri-
dad, y muchas veces inflama-
cien interna 'y gangrena.

Dícese pulso hético aquel

que guarda proporcion en las
pulsaciones, tanto en el esta-
do de sanidad, como en el de
enfermedad.

M. ¡Qué pulsos son aque-
llos en quienes debe poner
mas cuidado el Albéitar?

D. A todos debe atender,
pues de todos puede formar
alguna prudente conjetura pa-
ra el pronóstico, pero en par.
ticular al deficiente del pos-
trer grado, en el intercaden-
te, teniendo presente lo que
antes se dijo de él en punto
de edad y naturaleza del bru-
te, y cambien en el formican-
te frecuente , no acelerado,
por las razones dichas.

M. ¡Dónde se debe pulsar
á los brutos?

D. En las partes escarnes
en que hay arteria, pues por
falta de carne y otros tegu-
mentos está mas descubier-
ta, y por esto se elige la man-
díbula 6 quijada, huesos de
la cola, y cuatro 6 cinco de-
dos por bajo de la parte don-
de se sangra del pecho.
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CAPITULO XIV. el saber con algun funda-
mento.

rtin que se trata de las M. ¡Qué es orina?
orinas. D. Orina es un excremento

acuoso, separado del consor-
cio de los humores, atraídoM uchas cosas hay en el or- por los riñones, y de éstos en-

den de la Veterinaria que no caminado á los uréteres, y
se pueden justificar, y le es detenido en la vejiga para
casi imposible acomodarlas hacer la espulsion.
á una racional práctica al mas M. ¡Dúdase si todnel sue-
esperto Albéitar , y entre ro que se halla en la sangre
estas muchas es una la de no se separa para ser espelidol
poder formar verdadero pro- D. El que no se hace sepa-
nóstico en las enfermedades racion del todo es constan-
por el signo que pueden dar te; pues si se hiciera, quedá-
las orinas, no porque falten ra la sangre en las venas sin
en éllas las circunstancias pre-
cisas para la prediccion, si no
es porque nu se puede prac-
ticar el medio que conduce
por varios y diversos acci-
dentes que concurren para to-
mar la orina como conviene
y dónde conviene para su re-
gistro, unas veces por defec-
to de élla, ovas por descuido
del que cuida del bruto, y

' las mas por su inobediencia:
con que respecto de esto, de-
bemos entender que en cuan-
to á la especulativa,. que es
saber las diferencias de éllas
en sustancia y colores, bien
puede el Albeitar no care-
cer de noticias; pero en cuan-
to á la práctica, para tenerla
por guia en sus predicciones,
es casi impracticable por lo
general que pueda lograrse
con los requisitos necesarios;
sin embargo será importante

la humedad que necesita pa-
ra hacer el circulo debido, y
mas habiendo de correr por
caminos y rodeos tan estre-
chos, en donde se necesita de
que la fluxibilidad del suero
sirva de guia y la dé paso.

M. Para hacer juicio por
las orinas, ¡qué debe saber
el Veterinario?

D. Para errar menos veces
el pronósticoque por éllas ha-
ga debe contemplar cómo
son las orinas en el estado de
sanidad; pues hay variedad
de sustancias y colores por
razon del temperamento del
bruto, por razon de los ali-
mentos, y por razon de los
ejercicios que agitan mas ó
menos, y así por razon de los
alimentos se observa que los
animales que pastan y comen
verdes, tienen las orinas muy
gruesas en los principios que
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las toman, y despues blancas que son muy gruesas, muy
y delgadas á causa de tener delgadas, y que median.
muchos sueros acuosos el ali- M. Para distinguir estas o-
niento, los que no dan lugar tinas yqué medios sirven?
á se tomen tintura. D. Muchos enseñan los doc-

llebe saber tambien que en tos Veterinarios; pero sola-
los animales de complexion mente la vista acompañada
fria son delgadas y claras; de una prudente conjetura,
en los melancólicos algo fus- puede determinar la diversi-
cas y su color obscuro; en
los coléricos, sutiles y rubi-
cundas, y en los sanguíneos
con una mediana consisten-
cia , teñidas á proporcion del
líquido de que abunda.

se ha de notar que el bru-
to que tiene vida sedentaria,
ó para entenderlo mejor, ma-
cha quietud y regalo, ya sea
melancólico, flemático, &e.
siempre tendrá las orinas con
la proporcion debida á cada
líquido dominante, como no
ignorar que el que estuviere
muy agitado tendrá las ori-
nas muy sutiles, crasas y te-
nidas con respicencia al hu-
mor; advirtiendo cuidadoso
que cuando en los animales
salen sin atencion á la com.
plexion suya en el estado na-
tural, esto 

es¿l 
el que es co-

lérico las echa ancas, el fle-
mático encendidas, el melan-
cólico rubicundas, &c. pade-
ce alguna indisposicion.

M. ácuári diferencias
hay de orinas en el estado de
enfermedad, tanto en los co-
lores como en las sustancias?

D Las diferencias, en cuan-
to á las sustancias, son tres,

dad de sustancias en ellas,
porque aunque es constante
que las hay en el bruto , no
se pueden proporcionar los
medios para su distincion con
la realidad debida; pues el
que orine cuando conviene,
que es uno de los medios, es
imposible, porque lo hace
cuando le, inclina la natura-
leza, no cuando al Albeitar
le importe para la prueba: co
gerla á tiempo, es quimera,
porque como no se puede de-
cir ahora es tiempo, cuando
la expela se pierde la oca-
sion, que es la que sirve.

La luz y el sol para su vis-
ta, el orinal de vidrio para
que por su diafanidad se dis-
tingan , solo puede servir al-
guna vez por acaso, pero no
generalmente para regla; y
como siempre que el animal
padece enfermedad en que
por medio de las orinas haya
de hacerse pronóstico, le se-
rá muy airoso el hacerle ar-
reglado, importa mucho que
sepa el Albenar la dificultad
grande que hay en hacerle
para no ser notado de igno-
rante.
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M. ¡Las diferencias de co- cosa que en el mas ó en el
lores en las orinas ¡cuántas menos colorido, tomándole
son? de la mayor ó menor por-

D. No se puede dar razon cien de cólera que al suero
de las que suele haber, por- se mezcla, debo decir que
que no han encontrado los es. siendo animal de naturaleza
critores con el número cierto flemosa en quien aparecen
de ellos, y andan varia- estas orinas, es indicio de un
bles para determinarlos; unos flogosis grande que tiene ir-
quieren que las haya blancas, ritada la naturaleza, y que
pálidas, (lavas y rojas; o- aunque no es signo mortal,
tros niegan algun color de pide mucha atencton, y mas
éstos, y admiten el bermejo y si enfermó el bruto por ejer-
negro, y no falta quien las ti- ciclos violentos en tiempo ar-
ria del lívido y azul. diente ó por alguna calda

M.¿ De dónde toman co- fuerte.
lor las orinas? M. ¡Qué pronóstico debe

D. La comun 
opin ion es hacer el Maestro por las Qri-

que de la mistion de los hu- nas rojas?
mores, y así segun mas ó me- D. El pronóstico que debe
nos perciben de él, toma la dar por este color no es rnuy
tintura, como antes se ha di- diferente del que se ha dado
cho. ptir los antecedentes , pues

M. Cuando el bruto echa suele ser la causa una misma;
las orinas blancas, ¡qué pro- pero deberá saber el Maestro
nóstico debe hacer el Al- que el haberlas mas o menos
heitar? encendidas consiste en mez-

D. Siempre que sean blan- clarse menos ó mas porcion
cas y delgadas es signo de de sangre con el suero, que
larga enfermedad : mas si á este colorido no le puede dar
este género de orinas se sigue otro líquido que el sanguínea
falta de fuerzas, es señal fu- M. Pues respecto de eso,
nesta; pero si son blancas y ¡no habrá entre el flujo de
gruesas, y tiene valentía la sangre que viene por la via
naturaleza, puede ser dilata- urinaria y esta orina diferen-
da la dolencia, pero sanable. cia que lo distinga, pues pue-

M. ¡Qué prediccion se de- de ser tan corta la porcion de
be hacer de las orinas páli- sangre que se mezcle con el
das y flavas 1 suero urinario que se confun-

D. Suponiendo que estos da uno con otro?
dos colores deben reducirse á D. Si la experiencia no hu-
uno, pues no consiste en otra biera enseñado la distincion,
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era posible equivocar la res- el Albeitar debe temer ma-
puesta; pero como cuando es yor peligro?
flujo de sangre se ha obser- D. Yo estoy persuadido que
vado que sale alguna vez la en el negro , lívido y verde,
sustancia pura de este líqui- porque mas 6 menos siem-
do, se distingue bien entre pre señalan dolencia de mu-
uno y otro; ademas que en cho pel-gro.
el caso de haber rupcion ó M. ¡Qué humores son los
romiento de vaso, es m- que causan los colores refe.
12.90-el bruto á orinar mu- ridos?
chas veces, porque la san- D. La comun sentencia es
gre que baja por la vía ir- que la orina negra toma el co-
rita y mueve, y es causa de lor del melancólico humor 6
que se mueva la naturaleza del atrabiliario exquisito; el
para expelerla como estraño lívido suponen que le toma
cuerpo, y así no se duda en por la estincion del calor na-
señalar cuándo es flujo de tural, teniendo el dominio en
sangre, y cuándo escrecion la máquina corpórea la frial-
urinosa: fuera de esto, cuan- dad suma, ó por mezclar-
do viene alguna porcion de se con la orina alguna por-
sangre por ella por rompi- cion de humor melancólico.
miento de vena, no acompa- El color verde es causado
ña fiebre, y si es con abur- por mistion, mezcla 6 junta
dancia, hay debilidad de de bilis porr.acea, llama-
fuerzas por la resolucion de da así por ser semejante este
espíritus que á su desperdi- color al de la hoja verde del
cio se siguen. puerro.

Es verdad que suele ori- M. ¡Cuál de los tres colo-
nar el bruto muchas veces res señala mayor peligro por
por traer las orinas consor- lo general?
c-o de algunas sales mordi- D. La experiencia tiene en-
canvas que estimulan é in- señado que el negro es signo
citan a la e.spulsion mas ve- de mortales enfermedades;
ces que las que excretaría el pero tambien se sabe por ella
bruto sin su compañía; pe- misma que muchas veces es
ro aunque esto sucede por señal salud&ra, haciendo cri-
esta causa, no se halla mez• sis perfecta la naturaleza ,
cla de sangre en la orina, ni exonerándose con valentía
sale sola por sí en semejante' de la morbosa causa; y el si
caso. es 6 no favorable esta termi-

M. Entre los colores de las nacion se conoce en que es
orinas, ¡cuáles son en los que con tolerancia la espulsion,
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y en que al paso que se ce-
lebra se va libertando el bru-
to de los síntomas que le
agravan,

Esta breve esplicacion se
hace de las orinas para no
confundir con lo prolijo á los
frincipiantes, y cumplir con
o prometido en esta institu-
ta; porque tocar por todos los
puntos de esta materia, era
proceder faltando al fin por
qué se escribe y para quien
se escribe. Yo quedaré gusto-
so y contento con que no fuer,
zan los discípulos la péndola
de la aplicacton en esta par-
te, y que estudien con con-
tento el contenido de ellas en
otros Autores, en los que en-
contrarán con mas estension
y claridad las reglas que es-
tamparon sus tareas de no-
tables primores, pues esto
solo es señalarles que hay
un dilatado campo en que
estudiar,

CAPITULO XII.

En que se declaran alga-
nos recetas parliculares,
y por may especial anaa
rete aunque no está prac-
lieada en los hrato$, está

espcrimentada en los
racionales (1),

s, pues, la composicion de
esta receta tan admirable co-
mo fué celebrado su autor,
que en diciendo Clemente el
de Guareña en Estremadura,
se dice el célebre en curar
muchas dolencias deploradas
en los racionales.. Sirve esta
medicina para curar las des,
[ilaciones de la cabeza, por
rebeldes que sean, y así se
tiene por experiencia que han
sanado muchos á quienes te-
nían los médicos por tísicos
y éticos solamente con la
aplicacton de ella, y su 

corogosicion 
es la que sigue;

(L) Apensa hny.n.,ancln en M naturaleza qne no se haya propuesto aa-
In1io contra la rabia; pero por desgracia ninguna de ellas hs mereci-

da la co fl—. que han querido darles sus protagonistas. Conviene observar
que la mayor parte de los á.tihid,ófi,os deben considerarse mas bien como
p,.... evivos que como curativos, pues á no ser las fricciones n ríale.
iplicad,e en grande cantidad, no se puede, prudentemente, asegurar que
ningnn medicamento haya curado ls rabia confirmada, y aun las fricciones

ri les están muy disran,es ,odavin de inspirar la d—fl aa 9-1 quiso
darles Mr, le Rd.. en la m tia que fué premiada por le Sociedad real de
Medicina de París en URO.oN, debe perderse de vista que el mas grande y
el 

ms 
seguro de todos los preservativos consiste en la caa[eriaacion pro

fundad, las heridas bechas por el animal rabioso, cameriaando siempre lo
as pronto que aea pnsi ble con un hierro hecho ascua. ña cuanto á lo de-

á la hidrofóbia, gL,ma. véase la adicio.
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W. Goma de yedra, zumo de
sus cogollos, y cera blan-
ca an. jiiij. Resina de pino
muy lim la Iv. Trementi-
na fina ij. Aceite rosado
y amoniaco, an, Aij.

Todo esto, habiendo derre-
tido las gomas en un perol ó
cazo , se mezcla con ellas,
echando harina de habas la
"que basta para darla media-
na consistencia á la mistura.
Hecha ésta, se tiende en bal-
dés en forma de cruz, la que
se pone en la cabeza, toman-
do la parte de las comisuras,
de modo que coja hasta los
entremos de ellas, tanto en
la sagita], como en la coro-
nas, &c.

El tiempo que la ha de te-
ner puesta son 40 dias, poco
mas ó menos, y si hubiere
necesidad se reiterará; pre-
viniendo que si tiene mu-
cha humedad, se quita el pe-
gado, se limpia y se vuelve á
poner.

El régimen que debe tener
es comer puchero regular de
enfermo, y beber el agua lo
caliente que pueda, sin que-
marse, todo el tiempo de los
4o dias; y si mas tiene pues-

to el pegado, mas, que es
decir, que todo el tiempo
que le tenga puesto ha de'se-
guir esta práctica.

quinto

Receta primorosa para li-
bertar de la rabia tanto al
hombre como al animal irra-
cional: espltcase antes dónde
se halló impresa, y lo que
sobre ella dijo el Autor que
la mandó estampar para pro-
vecho y beneficio de la salud
pública, con un libro impreso

en Potiers.

"Yo os descubro un secre-
to tan útil y necesario, co-

»mo raro e incógnito hasta
„hoy, que cura infaliblemen-

te un mal, para el cual la
»medicina (como todos sa-

ben) hasta ahora no ha pro-
»veido de remedio seguro:
»sin milagro ó sin bañarse
„en la mar no se podia liber-

tar de él; pero hay luga-
res tan distantes de san Hu.

„berto y de la mar, que
,,es dificil este recurso. El re-

medio es este, que tanto co-
mo tiene de útil y apeteci-
ble, tanto tiene de fácil al

»practicarle, y sin tener que
»acudirá las boticas, pues en
»cualquiera parte se hallan
„sus ingredientes,si noes uno
»que no es absolutamente ne-

cesario, el cual, no obstan-
»te, se hallará fácilmente en
„todas las huertas si se pro-
„cura plantar ó sembrar. Es-

te remedio estuvo muchos
»centenares de afros secreta-

mente guardado en una fa-
milia que se gloriaba en co-
municarlo graciosamente á
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todos losque lo necesitaban,
guardando siempre el secre-
to como un honor heredi-

»tarioen ella; pero pasado
oalgun tiempo me lo comuni-

có un padre de la Compañía
,,de Jesus, que era de la mis-
,,ma familia, el cual, por ha-

cer bien al público, me per-
»mirió lo estendiese á todo
.,el mundo, lo que hago con
»mucho gusto, porque me a-

seguró que este remedio es-
tá muy experimentado en

»todo el país en tanto gra-
do, que no distando del O-

,,ceano'sino siete leguas cor-
tas, cuyas aguas son reme-
dio saludable y seguro para

»este mal, mas bien recur-
ren todos los de la comarca

»mordidos de algun animal
»rabioso á este remedio, que
»al de los baños de la mar,
»que no hubo persona ni a-
,>nimal á quien se baya hecho
»este remedio que no se haya
»libertado perfectamente de
,,la rabia; pero añadió, que
,,algun tiempo despues habla
»sido de un pariente suyo
„cercano que había visto al-
»lunas personas que despues
„ de haber sido una 6 dos ve-

ces tocadas de la rabia, se
,,hablan curado con este re-
»medio. Recibid, pues, este
,,rico y precioso tesoro que
,,os manifiesto con su per-
,, misiona'

Bien puede asegurarse la
bondad de este remedio, pues

á todos los que han usado de
el lograron el alivio. Una fa-
milia muy respetuosa, distan.
te de París treinta leguas, que
tenia este secreto , partici-
paba á sus vecinos sus bue-
nos efectos, y se persuadían
no haber otros que tuviesen
este remedio; pero habiéndo-
le visto en este libro, no lo
han dificultado, antes bien lo
han franqueado a todos los
que lo han querido, pues se
había hecho público por ha-
berse impreso.

Remedio infalible contra
la rabia.

Si alguna persona ó algun
animal fuese mordido de otro
que esté rabioso, y que le ha-
ya hecho alguna herida, ante
todas cosas conviene mucho
limpiar las llagas 6 heridas
con algun instrumento de
hierro, rasparlas, pero sin
cortar nada, á no ser que hu-
biese algo rasgado y difi-
cultoso de poderse reunir, y
cuidando no servirse para es.
ta operacion de cuchillo que
baya de usarse para cosas de
comer: despues es menester
lavar y limpiar bien las re-
feridas llagas ó heridas con
agua y vino tibio, en el cual
se echará antes tanta sal co-
mo se pueda tomar en un sa•
lero con tres dedos.

Limpias del modo dicho
las llagas, se tendrá ruda, sal-

Z
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via y margaritas silvestres, marco, que vieneá serocho
por otro nombre maya-flor, onzas de peso.
que las hay en los prados ó De cuyo marco ó masa se
campos; y de las hojas y flo- pondrá encima de la llaga en
res, si las hay, se tomará una forma de cataplasma ; y si la
pizca de cada una, o mas á llaga estuviese hundida, será
proporcion de las llagas que conveniente estilar encima
hay que tarar; pero para una algun zumo de esta masa, y
persona que no tenga mas que despues de haberla puesto, es
una herida, con una pizca de menester ponerla una buera
cada una hay que basta, que venda, y as¡ atada permane-
será lo que tome con los tres cerá hasta el día siguiente.
dedos; pero bien se puede Hecho esto, en la masa que
echar algo mas de margaritas quedó, que será del tamaño
que de las otras dos; se aña- de un huevo grande de galli-
dirán algunas raíces de eglan- na, se echará medio vaso de
tier (en frances), escaramujo
ó rosal silvestre (en español)
de las mas tiernas á propor-
cion; y si hubiese escorzone-
ra, llamada vulgarmente de
España, aunque tan buena se
halla en Francia, se toma-

rán sus raíces, y picadas
estas muy menudas, espe-
cialmente la del garbanzo, se
añadirá á todo esto cinco ó
seis cebollitas de ajo, cada
una del gordo de una avella-
na: se molerán primeramen-
te las raíces del escaramujo
y de la salvia en un mortero,
y despues de bien molidas és-
tas, se molerá lo restante en
el mismo mortero; esto es, la
ruda, las margaritas ó mayas,
los ajos y la raíz de escorzo-
nera, con una pizca de sal
gruesa ó blanca (que es lo
mismo que de la mejor, por-
que la hay blanca y negra)
y mezclándolo todo,será un

vino blanco, si le hay, si no
de otro; y habiéndolo mez-
clado todo en el mortero con
la mano de él, se colará por
un lienzo bien exprimido, se
le dará al paciente á beber en
ayunas, y despues se lavará
la boca con vino y agua pa-
ra quitar el mal sabor de es-
ta bebida, que es muy nece-
saria para impedir que el ve-
neno se apodere del corazon,
y si ya lo está, le desterrará
de allí. No se ha de comer ni
beber despues de esta bebida
hasta pasadas tres horas con
poca diferencia.

No es necesario raspar ni
lavar las llagas como el pri-
mer dia; pero á lo menos por
espacio de nueve días conti-
nuos conviene ponerle de la
dicha masatodaslas mañanas,
y tomar otra tanta porcion
como el primer día precisa-
mente, por el peligro que hay
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en la descontinuacion antes
de cumplir los nueve días.

Si en los nueve di., las
llagas no estuvieren perfecta-
mente curadas, como ordina-
riamente sucede, se les puede
curar como si 

fue' ao llagas
de otra casta, y pasados los
nueve días, se puede tratar
con las gentes sin riesgo, lo
que no convendrá hacer an-
tes de los nueve días, prin-
cipalmente si habla mucho
tiempo que el paciente era
mordido.

Con los irracionales que
hubieren sido mordidos, es
menester usar enteramente
del mismo remedio, menos
que en vez de vino se puede
cebar leche, porque los per-
ros, v. gr. lo tomarán con
mas facilidad.

De todos los ingredientes
referidos no hay ninguno que
no sea comun sino la escorzo-
nera, que es una especie de
salsa as ó barba de castron,
que tiene la corteza de la raíz
negra, que es muy excelente
contra todo género de vene-
no, especialmente contra las
mordeduras de las vívoras y
animales rabiosos; pero no es
absolutamente necesaria, co-
mo ni la raiz del eglantier, ó
escaramujo; los otros logre-
dientes todos son bastantes
para derrotar este enemigo;
pero esta planta se cría fá-
cilmente en nuestras huertas
como los salsificos ordinarios,

ó salsafras por otro nombre:
este mismo compuesto es un
buen preservativo contra la
peste cuando se hubiese per-
cibido ó tragado signo aire
dañado.

Receta del aceite real de eu-
forbio segun la trae el doc-
tor Curbo Seinruedo, célebre

médica portygués.

De esta puedo decir , por
varias esperie—as, sus vu-
tudes; pues habiendo aplica-
do esta uncion en los casos
que su inventor previene en
el hombre en todos cuan-
tos señala, y en el bruto, en
los que ha sido posible, he
hallado que corresponde á lo
que promete. Los casos para
que sirve se dirán despues de
su nota.

)y. Aceite cowrun airejo tbiiij.

Se pone á hervir en una
olla vidriada nueva; y se
echan dentro dos cebollas
blancas de la magnitud de un
puño cada una medianamen-
te picadas; las que se freirán
en el aceite hasta que lo estén
bien , y despues se sacan de
modo que no quede cosa al-
guna. Hecho esto, se echa on-
za y media de euforbio moli-
do, y se deja hervir por un
cuarto de hora. Cocido así, se
saca el euforbio, y se echa en
el aceite cinco ó seis ramas
de ruda verde, con las que

Z2
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vuelve á hervir otro cuarto Receta especial para
de hora, y sacada tambien la hucrfago.
ruda, se echará la cuarta par-
te de una onza de azafran, y
se aparta del fuego, se deja
enfriar, y se cuela por paño
grueso y bien tupido, guar-
dándolo en vaso de vidrio
bien tapado: previénese que
la olla no puede servir pa-
ra cosa alguna despues, y
así importa el hacerla pe-
dazos.

Aunque pone su autor por
eficaz auxilio para muchas
enfermedades este aceite, di-
ré solamente lo que hace á
nuestro intento, y es que a-
provecha sin dificultad para
mitigar el dolor que fuere o-
riginado de causa fria en las
articulaciones y en cualquie-
ra otra parte, y en particu-
lar en el dolor ceático.

Sirve para los nervios en-

cogidos _ó duros por frial-
dad.

Sirve mucho para laesqui-
nencia, y echado en los di-
gestivos que se hacen en las
apostemas curdas, ayuda á
digerir poderosamente; y en
fin, á todo tumor rebelde y
que no toma resolucion, le
dispone de modo que le hace
tomar movimiento por hacer
que le tomen los líquidos que
le forman. El modo de usar
de esta medicina será calien-
te, fregando la parte con él
por algun tiempo.

el

1. De zumo de lombardas ó
berzas coloradas lbiiij. De
azocar coman tbj. De miel
llili•

Póngase todo al fuego, hier
va, y se despume, añadien-
do inedia onza de azafran
molido ; tomará el animal
cuatro 6 seis onzas con agua
de hisopo o de hiedra terres-
tre en ayunas y despues del
postrer pienso de la noche.

Receta muy provechosa para
la supresion de orina, aunque
sea la causa de su.detencion

piedra.

ly. De berros, los mas creci.
dos que se hallaren, apio,
pimpinela, toronjil, pa-
rietaria y salsafras, an. dos
puñados. Hágase cocimien.
to segun arte, del que to-
{nará cantidad de cuartillo
y medio tibio: y si acaso
esta enfermedad molestase
continuamente al bruto, se
dará en ayunas.

Receta para lo mismo lino
provechosa y fácil.

1. Toma doce 6 catorce abe-
jas, cuécelas en media a-
zumbre de agua de apio
hasta que mengüe la mitad,
y despues dáselo á beber
al animal.
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Receta para las nubes de los igual cantidad de azucar

ojos. piedra.

1. Tómese de puntas de los
cogollos de romero, y si
está florido es mas eficaz, la
cantidad que quepa por la
boca de un orinal de vi-
drio, de modo que no toque
en el suelo; tápese despues
con pergamino, y se pon-
ga adonde le dé el sol todo
lo mas que pueda, y en lle-
gando la noche se quite,,
y saque todo el licor que
hubiere destilado, echán-
dolo en un pomo, y conti-
nuará así hasta tanto que
no destile ion el mismo or-
den; y de este licor echará
con una pluma en el ojo,
y se observará que consu-
me la mácula.

Otra muy eficaz para el gra-
nizo.

1. Toma unas gotas de sangre
de gallo 6 pollo, de la que
tiene debajo del ala, y con
una pluma alchola el ojo
por tiempo de ocho días,
teniendo cuidado de cer-
rarle para que no se des-
perdicie la sangre: pasado
este tiempo, echarás todos
los días polvos de asta de
ciervo muy molida como
dos polvos de tabaco, é

Receta para las cámaras de
sangre.

1. De agua destilada de cor-
teza de naranjas verdes
una libra: estando en ayu-
nas el animal es muy efec-
tivo, y mas si se mistura
con esto seis onzas de zu-
mo de hojas de la consóli-
da mayor.

Receta del cáustico que se de-
be aplicar en las carnosida-

des de la via de la verga.

1. Manteca de antimonio dos
onzas. Ungüento apostolo-
rum una drama. Polvos de
euforbio y de piedra azu-
fre, no. medio escrúpulo.
Láudano líquido de Side-
nam got. xxx. m. y mojan-
do la candelilla úsese (r).

Otra receta para las nubes
de los ojos.

1• Hiel de carnero media on-
za. Zumo de limon dosdrac-
masy media. Zumo de hino-
joy ruda an. una onza. Pol.
vos de azucar piedray atu-
cia, pp. no. tres escrúpu-
los. Echese todo en pomo
de vidrio, tápese bien, y se

(1) Hay recetas que aunque can visibles ente inú[ilea, no son perju-
diciales; pero ésta, que po, desgracia suele usar , es perjudiciatísima. Lo
que advierto para que no se usa.
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meta en un puchero de agua,
y cociendo ésta, estará den-
tro del vidrio como media
hora; previniéndose que ha
de estar atado al asa del
puchero.

Receta para los reznos.
1. De flor de centeno secada

á la sombra y molida una
onza. Dése en ayunas con
vino blanco, repitiendo es-
ta medicina cuatro ó seis
días.

Receta especialísima del a-
ceite de mármol, el que se ven-
de por especifico de sumo pri-
mor en la ciudad de Balbas-
tro, teniendo el duelo de la re-
ceta con tanto secreto como
interés su composicion reser-
vada, asegurando de que no
puede saber otro alguno como
se hace y distribuye, para a-
livio de los enfermos que ado-
lecen de supresion de orina

por piedra d cálculos.

COMPOSICION.

Se toma salitre, alumbre
y caparrosa de cada uno seis
libras, todo se pondrá en una
retorta de vidrio en horno de
reverbero, graduando el fue-
go por sus grados basta que
no aparezcan nieblas; y frios
los vasos, se separará el licor,
con el que se disolverá már-
mol de Génova, todo en Pol-
vo, la cantidad que quisiere
embeber el licor hasta tanto

quinto

que no haga mas efervescen-
cia, y despues por decanta-
cion se separará el dicho li-
cor, y se pondrá en vaso de
vidrio evaporatorio sobre car.
bones encendidos hasta tanto
que se reduzca á piedra y se
haya evaporado toda la hu-
medad. Hecho esto, se pon-
drá en una cueva á disolver,
de modo que se recoja todo
lo que resuda para reponerlo
y usarlo; previénese que pue.
de hacerse la porcion que se
quiera, regulando las canti-
Jades.

Modo de practicarle.

ly. Se toman treinta onzas de
agua de melones ó de mal-
vas, de jarabe violado seis
onzas, de aceite mármol
cuatro escrúpulos, M.
Unido todo, como queda

espuesto, se menea bien, por-
que se precipita al fondo, y
se da estando el bruto en ayu-
nas; y si considera el Albei-
tar que el animal doliente es-
tá muy lleno de superíiuida-
des, se añade de diez á do-
ce gotas de espíritu de sal
amoníaco.

Previénese tambien que si
hay piedra, al romperse ésta
y á su espulsion , corno pasa
por los uréteres, causa dolor;
pero esto no sucede mas que
una vez, y puede sin recelo
proseguir sin escrúpulo por
tres mañanas.
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Adviértase tambien que si

á la primera toma reconoce
el Albéitar que han cesado
los accidentes rigurosos, y
hace juicio que la piedra se
deshizo, y aún no la arroja,
puede dar otra tanta porcion
de allí á seis horas; pero si
reconoce, por lo que le tiene
enseñado la esperiencia, que
el bruto adolece de piedra
muchas veces, dése esta me-
dicina de tres en tres sema-
nas, como quiera darla, ya
en vino ó ya en agua comun.
Este aceite con las demas
medicinas que se le agregan
hace admirables efectos en el
racional doliente de semejan-
te causa, su dosis (con el mis-
mo orden que queda esplica-
do) es del aceite veinte y
cuatro gotas, del agua dos
onzas, y del jarabe otras dos,
y en el caso de haber necesi-
dad de echar el espíritu de
sal amoniaco, será su canti-
dad de tres á cuatro gotas.

Receta para la enferme-
dad de gota coral; llamada
idiopática, cuando es la parte
mandante la cabeza,y cuan-
do lo es otra parte cono bra-
zo, pierna ó estómago, &c.
simpática. Hecho cargo el
Albeitar en la mejor forma
que pueda de la causa de es-
ta enfermedad, dispondrá, si
es el caballo de regalo y ple-
tórico, que á éstos suele mo-
lestar por lo comun, el distar,
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echar ayudas purgantes con
repetieion, y sangrar las ve-
ces necesarias, y despues dar
estas medicinas:

$r. De las películas en que es-
tán envueltas las nueces se-
cas,hechas polvos may su-
tiles, una onza y una drac-
ma, de agua de cerezas ne-
gras tres libras: mézclese,
y dése en ayunas por tér-
mino de ocho días.

OTRA RECETA.

1. De polvos muy sutiles de
íos cascos de pollino que al
tiempo de herrarlos se qui-
tan una onza y una dracma.
De agua de lirios cárde-
nos tres libras: mézclese,
y dése en ayunas al bruto
por término de ocho ó
nueve días.

OTRA.
0. De polvos de hígado de lo-

bo pp. una onza, de agua de
peonía libra y media : méz-
clese, y dése con el mismo
orden que las antecedentes.

Prepáranse los hígados del
lobo de esta forma:

Luego que sea sacada la
asadura del lobo se hace el
hígado tajadas muy delgadas
y largas, se lavan éstas en vi-
no blanco algunas veces, y
hechas sartas en un hilo, su
secan al sol, de modo que
se estinga su humedad, y se
guardan para su uso.
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Remedio para facilitar el OTRA.
parto dificultoso á la yegua, De polvos muy sutiles del

poAina ú otra hembra intestino del lobo cuatro
irracional. onzas. De agua de flor de

pt. De polvos de gálbano tres manzanilla tres libras: de

onzas. De vino blanco dos se caliente:

libras: dése tibio. Receta para socorrer al ca-

l T R A. bailo en la enfermedad qnr
vulgarmente se llama locura,

W. De arrope de uvas dos li- despues de los remedios qur
tiras, de polvos de simien- quedan prevenidos donde sr
te de alholvas tras atizas: trata de esta afeccione
mézclese y dése. y es así.
Previénese á los Albéita-

res que para semejantes ca- Tomará el Maestro b el
sos se pueden valer del polvo mozo que le cuida leche de
de la artemisa, gardamomo, ovejas, vacas, cabras, ó de
jedrea, centaura, pauto, jen- pollina, y de ésta irá intio-
ciana, ruda, poleo, lirio cár- duciendo por los oidos por
deno y sabina, dando la can- término de quince días cuan-
tidad de seis dracmas de la ta pueda, y en cada dia de
2ue elija en cantidad de me- los referidos lo practicará por

ia azumbre de cocimiento seis ú ocho veces: la canti-
de canela. dad que en cada una vez in-

OT R A. 
troduzca será por ambos oí-
dos la de mediu cuartillo.

Qt. De agua de poleo cuatro
onzas, de toronjil cuatro Receta para la sarna.
onzas. De cocimiento deca-
nela hecho en agua media 1. Manteca de vacas dos li-
libra. *afras cuatro es- bras. Lávese con agua ro-
erúpulos. Polvos de higado cada tres ó cuatro veces,
y de hiel de anguila au. de trementina cinco onzas.
dos escrúpulos, m. Lávese con agua de fuente,

Receta para el dolor cólica vsede litarjirioyaz 
pol-

o 
pertinaz. an. una onza. Vinagre

W. De polvos de hojas de ar- fuerte y aceite rosado an.
bod moral una onza. De vi- dos 

atizas. Fórmese un-
no blanco tres libras: méz- güento, y bien afeitado el
clese ydése tibio. brsrto, se aplique..-., -
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CAPITULO XIII.

En el que se declaren las formas de carnetcres que
van puestas en las recetas, parre que sepan los prin-

cipiantes qué cantidad scí"enla cada uno.

S on los pesos y medidas las gotas con que se denotan, y
reglas por donde se dispen- para que los practicantes no
san las dósis de los medica- carezcan del modo de su inte-
mentes, y son muchas las fi- ligencia, son como siguen:

La libra medicinal tiene solo doce onzas, y
su figura es esta.... . .............. Chi.

La media tiene así su nota ............. 1151$.
La onza , que es una parte de las doce. de

que consta la libra, en esta forma...... ~.
La media onza. ................ .... fS.
La dracma es una octava parte de la

onza. . - - 
. 

............... 
...... 3j.

La media dracma ................... 30.
El escrúpulo que vale una tercera parte de

la dracma. ..................... . 3j.
El medio escrúpulo .................. 95
El grano con estas letras. ............. gr.
El medio grano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr. fS.
Un manojo ........................ m.j.
El pufiad. ..................... • ... p. j.
Para denotar gotas ................-... got.
Paca denotar de cada. cosa, 6 partes iguales,

con estas letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . an.
La nota, para mezclar las medicinas es

una m ........................... M.
Para decir segtm. arte .................. S, A.
Para significar medicina preparada se es-

plica así................,......... pp.

Debo advertir Cambien que can, como las demas, si es
enmuchas recetas van las can- necesario pedir mas cantidad
tidades puestas por números como lbiij. tres libras; j3iüj.
romanos , y as( prevengo cuatro onzas; got. xxx. trein-
que la v valer cinc., la' x ta'gotas; yzasí en todoslos
vale diez, y éstasse dupli- demas caractéres.
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