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TRATADO QUINTO.

Dé lád 14se dé -medicamentos, pulsos y orinas:

CAPITULO PRIMERO.

zás xE1?,, IAS, RESOLUTIVAS Y MOLIFICATIVAS.

W.1Kué,es medicina re-
solutiva?

,0, Medicina resolutiva es
aquella, " quien hqy virtud
para rarefyicer los poros, y
hacer gue por la insensible
transpiracion se disipe el h-
mor. Su cualidad es caliente
y seca, con moderacion, aun-
que penetrativa y sutil , y en-
tre otras se numéran éstas.

La manzanilla.
La ruda.
El eneldo.
La mejorana.
La salvia.
El hinojo.
Los yezgos.
Su simiente.
El anis.
El tomillo salsero.
Los agenjos.
La salvia.
El salitre o nitro.
Los higos secos.
La simiente de ortigas.
El galvano.
El hinojo.
Los marruvios.
Los rábanos.
El pelitre

Las cebollas.
La miel.
El. peregil.
Y la yerbabuena silvestre.

Al. ¿Hay medicinas de otra
clase que. resuelvan?

D. Otras hay que resuel-
ven, siendo molificativas, por
laxár 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 MOLIFICATIVAS SON

La raiz de malvavisco.
Las malvas.
La simiente de lino.
La parietaria.
Las alolvas.
La manteca.
Los higos.
El aceyte comun.
La manteca de puerco,rancia.
Las acelglas.
El amoniaco.
La goma arábiga.
La camomila.
Los tuétanos de los huesos.
Y los mercuriales.
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CAPITULO Il. el fluxo de humor gtmcorre,

DE LAS MEDICINAS SUPURAN-
TES T~~REPERCUSIVAS.

M. i(( `t[ué es medina supu-
rante?
-: D. Es la que con su modera-

do calor y humedad convierte
en materia los crudos humores
que hay en el fumar, congeniáis-
doce con el calor del miembro.

M. ¡Qué simples ó com-

y á su uso supurarse el tu-
mor.

M. tY qué razon.se encuen-
tra para ello?

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

puestos causan esos efectos ? DE LAS REPERCUSIVAS.

D. Elazafran. -
El malvavisco.
La linaza.
La.,alolva.
Los higos.,
Í.a manteca de puerco.
La,simieato de lino.
suxaiz, ~
Las malvas..
Laraiz de azucena.
La cebolla comun blanca.
Y:la raíz de lirio.

M. iQué 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 foctifica, y de éstas hay
dos diferencias, únas frias y
secas, y átras frias ,y litme-
das.

DE LAS. FRIAS,T S$CAS -so»

El zumo de llantera..
El de agraz. ..•;f.
El de agua.de acedéras.
Y la ebra. de• huevoa; , :: ni

- s129
LAS FRIAS T UO'MEII.rS1SON

YAo los compuestos el aria"fámaco 
de. Galeno, que se

hace de.aceyte cpmun, a-
gua y harinas y:la levadu-
ra, manteca. de puerco y

- ;sizafran., mixto.. . , .. .
X. tPuedersupurar un tu=

mor otra medicina que tenga
cualidades diversas .
,D. Ya se ha notado mu-.

chas veces aplicar medicinas
repercusivas para suspenden

El vinagre aguado: .
El zumo de siempreviva.
Y oL de1echugas.
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` "CAPITULO M. , El aceyte comun.

DE LAS MEDICINAS ESTITICAS

Y-ANMINAS. ~

El aceyte de yemasde huevo.

M. p,Cuáies son medici-
nas esuticas?

D. Medicina estltica es, Id
que resecando lar humedades,
com¡rime y reuw las partes.
C'uentanse catre átras>~

La balaustria.
La nuez de cipres.
cogollos de zata.
El zumaque.

- El arrayam-
La corteza de encina.
El romero,
La piedra alumbre.
Y la caparrosa.

DE LAS' ANoDlNAS. -

-M j Qtté es medicna ato-
dina 6 mttigativa de dolor? >

D. Es aquella que con bal-
sM ka c.aUdad, AaloY`-;q'M-
medad .semejante al miembro
leso en el estado de Sanidad
dulzuray templa la irritaeiod
dolorosa del mieorbra...Numé*
ranse, entre otras: medicinas;
éstas:

Las:rasas.
La leche.
La yema de huevo.
.E1 azufran.
La raíz de malvavisco.I'í
La lechuga.
El agraz.
La malva.

El aceyte deolivas verdes.
Las acoderas: .. .
La alcaravea.
El incienso. (,.
La ruda.'
La linaza.
El aceyte de almendras dul-

ces sacado sin fuego. ....
El castóreo.
La violeta.
La mostaza.
Y la miga de pan con leche.

M. ¡Pueden mitigarse los
dolores por. otro medio que
por el uso de estas medicinas?

D. Bien puede atemperurse
el dolor , y no ser por el me-
dio propuesto, pues -..vemos;
que una ansación. dolorosa se
quita por aplicar un resoluti-
vo, un supurante, un narcá-
tico, b por hacerevacuieiod
de sangre , 6 por otros auai-
lios, mas no por eso se llaman
anodinas; pues como quedá
dicho de las medicinas ~moli=
ficativas, respecto-de las re-
solutivas, obran por acciden-
te, y esto no varia la. sustan-
ciadelacosa.

- El vervi graciade'esta {{'rcrco-
posieinnes el ver gne'cb una
evacuaxaon desáagro enti'tmt
po hecha, se quita un.ingebte
dolor y y.ni la cisura ni da eva-
cisti n.del líquido es teme-
dio depaturateya<anodina.

M. ' Pues por qué cesa el
dolor

D. Porque por medio de la
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evacuacion dexáron la crispa-
tura las fibras, se laxáro1 y
tomáron testura, con que to-
mó círculo. correspondiente
al estado de sanidad el hu-
mor fixado.

M. i Hay otra medicina que
mitigue el dolor ?

D. La que se dice narcótica
estupefaciente.

CAPITULO 1X.

DE LAS MEDICINAS MARCÓ,

TICAAST 
X~ÉT CAS.

M.l Q uées medicina nar-
cótica ?

D. Medicina. narcótica se
nombra aquélla, que es fria
en cuarto grada, y con su Erial.
dad adormece el miembro, ~
botando las puntas ácres, que
causan el dolor, sosegando la
furia de los espíritus irritador.

M, !Qué simples y com-
puestos hay de esta cualidad?

D. Cóentase , entre:,ótros:
La cicuta. ..
El belefio.
El hongo.
El zumo de lechuga.
Mandrágor" mandrágxla.
Higoslupmos.
La yerva mora.
La simiente de adormideras.
El opio.
El láudano ; de este dado pnr

la boca, no se puede pasar
de ta. á 16. gran.

y el filonio romano...

M. i Están indicados siem-
pre-estos medicamentos?

D. No siempre es conve-
niente el uso de éllos , porque
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 mitigarse el. dolor se segui-
rán funestos fines, se debe u-
sar , porque un dolor excesi-
vo trae muchas veces gangre.
na, pasmos, fiebres agudas,
desgana de comer , inflama-
ciones grandes,. rabias.y otros
afectos muy penosos ; pero
siempre que. haya de aplicar
la estupefaciente b narcótica
medicina, ha de mezclarla el
Veterinario con. signo resol-
viente, y ha dehaber ddpues-
to ( si es .posible) la causa an-
tecedente ; y en el caso de ser
causa del dolor el humor ar-
Unte, está-con mas rázon
indicado,. y,en.fin siempre se
tiene por medicamento só'spe-
chóso el natcútico, porque
cura el dolor, no la cansa.-

DE LAS MEDICINAS

DsunÉrm,ts.

M..1 Qué es medicina dí t-
rética ?
D. Medicina diurética ó

aperitiva, es la que con calor
penetrativo sutil, y una hu-
medad templada abre las po-
rosidades de los uréteres. Nú-
meranse dos clases , una mas

X4
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activa que otra , dichas pro- CAPITULO:- Qtrv9fo9
piar: ó impropias diuréticas, :.r
las impropias ámenos activas DE LAS MEDICINAS SODORI~
802 . J 1 - PICAS T DIGESTIVAS. `r

La terementina. -
-.Los garbanzos.

Regaliz. -
Parietaria..
Raiz de malaaviscos..
Y: simiente de-malvas.

LAS PROPIAS d.. DE MATOR
ACTIVIDAD, SO.. .

La-raiz de -peregil.
Su simiente. ---

. !Los rábanos..
Grama.
'Brusco. ".
Espárragos.
Uña gatá-
Hojas dp,laureL
Ypíñones. 'r

M. ¡Cuándo es importante
usar de esta!; medicina§.i•- i

D.'Cusado, haya necesidad
tleevacuar por laorina algun
material, pero con la precaty
cien de que ( si hay plenitud )
se:deponga antes, porque sue-
len mover. demasiado , y son
de mucho perjuicio , pues
cobvocan mucho material, y
no se logra el fin de excretar
rpara alivio,; antes bien se si-
,gue.dano..

: l:n
~~ ~ ,

s 
i , • hoóün e

rsh, ::ou evir.r.:o

M. ¿Qué es medicina su-
dorífica?
_.: D.Eslasudorifica aquella
que con mayor tenuidad y sr}H~
lexa en su cualidad penetra
mas q., la Nilirética atenuars-
do, incidiendo, rarefitciendoy
convirtiendo en vapor loa hie+
mores., y.cualquier cuerpo in-
termedio.

Cúentase entre Otras :
El cardo santo., _~'....
Madera de enebro. "
Raiz de apio. r.
La angélica... .,
El,antimoniodíaforético. "
Palo.santo.
La amapola. -
El fresno.
El agenjo.
La. madera de box.
Yelespíritu ácido de ésta.

M..¿En qué casos están in-
dicados ?

D. En una constipacion, en
una fiebre pútrida ei* los pas-
mas, perlesías, y -'en todos
lovafectds que,depeaden dé
causa fria. -.3

.1
~.. DES LAS'DIGESTIVAS.

,r~7dt~Qué-es _medicina di+
gestiyaB::.r on .n. .

D. Es aqudilrtI4eitiok,eba-
lidad calicmwyhúmWtñir k&s¿



de la elde -» tAét42Rilí~en/os. J>4
tante á convertir o# Ailterla Yal á que. * Urkiéft`Mhíát&U)
contuso de fibras y otras par para purgarla ix''' 1
tes, como tam8i1n-el lignido, D.Yo-IntPgPfdré'-flumétát-
estravasado. Y entre átras lid con acierto todos lbs'ba'só9 Al
numeran : .! rIFl que nFf!ÁL- débe--ágtrardái• W
Lalyow-,át~buevo+ ,'•'~~'~ 2-1 que la materia morbosa &W
El aceytede lomhricev cocida pata 'estráerla ; pero
La terementiná. t, `^1 me parece'que cuando el ma=
El aceyte de costo. terial es mucho, y cuando es,
El ungiiento basalicon, el humor fluxible pol seroso,'
El ace té dél dudhi`1 •``-~I no hay necesiddá rde'flar' lii@
El de laurel, dicamentos que .,le cuezan,
El dé>manzanilla. •"- porque está ffil testo por-sd
El de aparicio. • fluxíbilidad á resvalar con fa-
El de almendras dujes saca- cilillad '~á'',ttialquier medica-
—do siaftiego.. , -i/ mento purgante.
El rosado. ' i,!~í o>hlot~sé+lielie lamjíóao
El de n'ardo' 1 '15Y tarlacoccion dél•ly t eu'Piln
Y el azafrán: doles'fa materia venenosa,

porque de aguardar á que se
M, Las medicinas que ha- digiera , está preVista la fatam

heis declarado son=las que lidad', pues derenido'el prá':s
digieren esteriormente decid voy maligno humor q destia
delas-inferiores, supuesto•qué jre IN müquiíta'-'del dol"te
el, Albéytar tiene necesidad bread: - ="
de usarlas en muchos casos:" re"'

D. Entre la dilatada série 1CAPITUL'O' VI.
quehaydeéstossnedieasnen- uuy em:..:umu : i.:: .

tos, se numera: DE DAS MEDICINAS Er,+crtiu
El cristal tártaro. i rveIIves r mviédrpicnrtydd.1
La miel rosada. -

-Xarave de agenjo,,: ,
Polvos de ojos de.cangre»ss.i M. tVué t~'tüeditinl'e{tl
Tártaro vitrioladoi i'-1 carnativa ?
Agua de mejofanL og3u1 i'1 D. Medicina rcn ?ri41~~Sy~a¿
Agua de hinejoi!i"•ans lr.= ;.S la ¢Ge;'deieNe Wv 91NmiddÁk
Ogmnieb : accidentales de Ip úlcera ,'~a+
Agua de canela ra que la nafafaléka sin eff
Y el agua de cotrezgP¿le til contrario pueda regenerar: 'ta

dra_ .-,ui- ;i i~i,l, oi t carne ueees~Y1yievta díédit
M. ¿Qué casos son en que tina ha de ser de cualidadea-

no debe aguardar el Albéytar liente y seca, con modera-



3pa, ....:r, fW.#AÁNt Q1MA,ia u1 !~a

oop;y4ntgemuclga9uefiRY.': Labathni,¢an ,.
se cuentan éstas F.l, ,• -i r , El salvado.
El polvo, de,ino}egw 7 „ El tereventinado.
Ipl de mirra:. h > ,:._. ! W inaAteca. .
El agua degaiz dg c4ina. , El agua roxa.
Los lirios..., Las heces de: vinagre y.~las~
Elalbayalie ó ceNsa. del vino ,quemadas.
Los polvos de- la ariaglogttia. Los polvosdejuanes.
4zibar. • -:, ,., !n y los de euforvio.
El plómo., ' ...rfi r .
La miel rosada. CAPITULO Vil.
El litargirio.
Y el aguardiente. DE tes cwvsrrces r VACrCA-

WRtAS.

. DE zea ¡NUIYOIF{CATI¡rAS... (~ -

M. i \[ué es.medicina cáus-
M gQu_,,es medicanagato tica?

tna~ qdificatiypl~ - — !„ 1 D. Medicina cáastiea es la
D. Es la medicina. exicaq, que can cualidad ealieatey se-

te ó mund ificativa lag que lim- ca, agudísima y peaetrativa,
pia las úlceras de. Ivr ercre-, corroe el cuero', la ~carnoy mu-
mentos y hamedades: que. inpi- chas veces, si se aplica sin-m&
den ira curación.., 1! tgdo, vena, , a!rt,,rias, mtiscyb

.Su cualidad es 
,caliente y losy,nervios, causandoienfor_,

seca; administrase ésta mas ó medades penosas; entre las de
menos activa, segun mas ó esta clase se cuentan:
menos poreion de mcretnen- El polvo de euforvio..
tos haya : numeranse entre La espuma de salitre.

La miel rosada.
Las ácelgas.
El ungüento egipciaeol
El appostolorugt. ~;
Elabrótano. :

~ardemilq~ ^i..r..;Í

~éléboro blatíco yne¢ro.

El arsénico.
El oro pimente.
La piedra azufre.
El agua fuerte.
Lalegíafuerte. i
La cal viva.
El fuego actual. -
La sal amoníaca
La manteca de antimonio.y,a tecne.

La sal amoniaco.,,, , Las rasuras.

Y.los polvos de juanes: -.
l.a sal comua...
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DE LAS PECICATORIAS.

:<M i (qué es medicina ve

D; Dícese•vegigatoria ate-
dicina la que- hace vegigas en
el cuero, atrayendo sueros lin-
fdtieos, por desordenarse, Ja
teetura que los'eontiene, y4e
bo decir que esta medicina
cuando se aplioá,en cantidad
no debida, sin -conocimiento
de la causa de la estaeiondel
tiempo,. del miembro y tiem-
po de la epfetme5lad , h~
los mismos efectos que la co.
erosiva cáustica ,y por eso se
experimentan infaustos sute
sos; entre las vegigatorias se
numeran éstas:
El"euforvio. -
Las cantáridas.
El castóreo.
El apio.
Los polvos del rio. •a(-~•
El pelitre.
El azufre, amoniaco.
Y-el-eléboro blanco y.negpo.

CAPITULO Úlllri.:

-~th ~• LAS' .af E'D-I C'~7'N:AS~

la exereciogpor este medio.
41. - 0üé cualidad'uene es

ta melícmae .'.. '.,
.. D- 'Decir' Igscualidades des

medicamento ppurgante -cona
evidencia, es 1o mismo que
decir con "evidencia cómo
hace la obra' y así,, pues no
se' puede avjetao_ á,mi Nazoa
úno ni ótrd ,-dlrésolt9 qúe hay,
algunas medicioas que purgan'
la flema , ótras ta cólera , y-
algunas la métgncolta ,,( se
guodicen).á las ¢üáks Iinatan,
electivas del lau~# íaá': ese!ha,
de purgar; perb,pok' ser ésta•
materia controvedtfrda demd-
chos doctorés está 'demas
cuanto iatente'tocaride élla.

M. g Pues qué1 puhtrls son
los queise deben,tota'-s bre
el ppw ,.W? ,- '

D.•S une fueral,licito dixe-
ra, quemo encontraba medi-
cina que tuviera virtud desa-
tar del cuerpo da'flema, y Ne-•
xar -lá melalseolía- y cóleta'
por eleccion,' y al cootrafió'
purgaxla melancolía,y no ex-
purgar la flema por la misma.

M. 1 Esa duda' que propo-
nesy~'la-•,dixuelve la práctica
qué se tiene por repetloidn de-

g•t47.~~,~iubéssnediclaaitwi aetosirypuasxoobserva•cfuélo-
gwáte? . , . q :. ' mando da medicina que saña=

ID. Medicina purgantees la lanpara purgar línfáticoshu-'
queia*ordndadas ftbras Oles-- moresi,'--( cuando son causa de
oaidago, intestmwi; pmrreas, enfelmedad) es la-esergcioa'
ydÑlt;Mdndbins'dya Wicamdd- Remosa?, _.,cu.
¡al ¡',r oaura de la espalsion de -: D. A imi me parece que la'
íUftcales~ewentos, á de misma experiencia, y esos ac•
los líquidos que están Jalltor d tos están corroboraudo miaem
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cilla opinion, porque si el bu-'. vidad para deponerla, y que
tueu•,flemáticaéiionfáticcroro..' ue eómohayvariedadenla.elia-
el bruto escreta pprrtiadio del; 1-11-ad y sustancia de los humor.
Ilurgatlte!eS~la,catlsadtteníhr res; 'e proporcionan. para
mar., no tiene vira contra- éllosvarios medicamentos con
sin que, expeler;y así no- es• diversas cualidades y sustan
eleGGinn,;yletgrmteadBedel pur- cías, porque en uno solo no
giste, sino,es qqe poe seres- se pueden encontrar cualida-
tq]ígnidq.ei,gngsnrpeeatmrtrtppa- des que, satisfagan á la depo-
ep,el jrucrpo,,;,sglc,. por, medio. aici'on de cualquier líquido; y,
de la modicitgt,quelse da con, si le hay, cesará la impugna-
intenciortrála linfa,. yno ew clonqque puede hacer el que;
otso,e) gxgretddR; porque~ sigoe.la opúúon de que, hay
la,háY:+?st nas,A si,,"tanr~ medicina que purga por elec-.
4oli44iggdaaaediFina purgan-: clon.
te:egtalgúa„.f¢c,to,en,que .sea. ~M.iLuego tampoco es cierta
causa: fa- rólesa,se. diese me-
dicinapuggantedetliafa, se-
ría ,bílis U que,seexpurgarse,
porque,:e{ 18,cólera"'la que
ofendiat ;gapil::detla-,.Imfp la'
gue excretase, porque no era:
hnfa la que'dapaba sin que'.el
ver que. saleal.guna vez teñi-
do del mismo color ..delame-
digina, sea: uwtivos ó lo,ha-
Ya sido para 'eng4lx ¿k.,catr..
didea de-inuclws. ,

.¡y. pao-i Luegosegun esas
posiciones , con solo un me-
dicamento purgante se puede
satisfaces para la disposigion,
decblera, flema y íuelaacolfa?,

. _P,,lI o quiero decir,por lo.:
quehe propuesto que con sar:

la una medicina logre el Al-
béytar deponer los- humores
que- pueden, ofender p^
bien sé que, segun es la. mate.%
ri# U-mas-,fáFil:ó. dificil: ex-
pnlsion;, so necesitasen la me
dicina de maa:b,menos acti-.

hí opinion que asegura que hay.
medicina determinada para,
purgar la cabeza,: hígado., ha-,
zo y articulaciones , y que
cuando se toman cualesquiera
de éstas determinadamente,
para un miembro, no puede
deponer de.otro?

D. Así como no lo hay (en
mi opinioaj determinada. pa,
ry. que solameme purgue. un'
humor , y no ótro, me pare-
ce que no se encuentra medi-
camento que solo haya de
purgarla cabeza, y no las ar-
ticulaciones, y.al, contrario,
sacar el humor de las,articu-
laGionet.,' y no deW vábeza.

M. i Pues cómo cuandobay
necesidad de deponer materia
de algunos de estos miembros
se. elige medie,Da que dsrecta-
mentedospurgue ? s1.8ques-
to no esreierto. ,'traslado:? las
píldoras capitales, , artrítir
cal„,&e. ,.
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WEI que 's¿ experimenta duda que se ofrece en cuanto'

alivio. por medio del .. purgan- á medicamentos electivos dé
teca el miembro agravado,. humores y- miembros , puede
no.prueba-que, .la' medicina ponerse algtma- en aquellos
que se dió sea con respicen- discursos que han hecho mu-
cia- á aquel miembro, y no á chos escritores, dando poder
ótro, 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- ótras, aunque tengan orígen
mor que la ofende;, pero co- de una misma causa, como
mo se experimenta el alivio
de aquél , y no de ótro por
medio. de la evacuacion , se
cree en semejante casa el que
e%prapia para libertar-de-la
dolencia á aquel miembro ,y
no tí otro; pero bien conside-
rado, si la cabeza ó articula-
ciones-. son las que padecen
por razon de algun líquido
que las agrava, .y éste se de=
pone por el purgante, es con-
siguiente que estas. partes re-
ciban el beneficio, y no ótras;
porque son éstas las -que están

añadas, y no hay otras que
estén ofendidas;. ademas' que
si la cabeza y las articulacio-
nes adoleciesen á un mismo
tiempo por humores linfáti--
eas que. ras agravan, sería n"-1
cesarlo apropiar medicamen-
tos de diversas cualidades,
porque eran diversos los miem-
bros , aunque fuese de una
misma. cualidad el líquido que
las ofendia , o á lo menos im-
ponerle precepto al medica
mento capital para que no se
pasase á ser atrítico, y al con-
trario.

M. ¿Con que respecto de la

tambien á muchas yerbas el
curar por el nombre un miem-
bro, y no ótro; así como la
escrofularia ála escrófula ó
lamparon, el higo al híga-
do , y así de ótras ?
- D. No puede negarse que
muchas cosas hay escritas que
lasdictó solamente la galla-
día del ingenio, sin que bien
desentrañadas se halle otra
razon para que así sea, que la
de una simpática ú antipáti-
ca disposicion , y que el mas
experto recurre.( para no que-
dar embarazado en sus ideas)
á que obran por especiales
cualidades: medio con que á
su parecer sueltan todas las
dificultades; y así por hallar-
la yo tan grande, sujeto mi
corto juicio al de los doctos,
y digo que las medicinas que
tienen poder para purgar las
partes queadolecen de tinfá-
ricos humores , son
El. electuario diacártamo.
El agárico.
El ogimiel simple.
El xarave rosado.
Y el turvith mineral.
El agenjo. -



334
La yervabuena.
La sabina.
Simiente de retama.
Y Diafinicón.
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Y las que se practican pa-
ra deponer cólera, éstas:
El ruibarbo.
La deceocion de rosas recien te.
La flor de cen táura cocida con

suero.
El crémor de tártaro.
La escamonéa.
El zumo de rosas.
Y las píldoras agregativas.

Los de mayor potencia, y
por eso se dispensan para la
expulsion de térreos y melan-
cólicos humores, son:
La raíz de eléboro preparada.
El tártaro crudo.
El polipodio.
Las hojas de sea.
El xarabe rosado.
Las píldoras de humo de la

tierra.
Y las del azulL

Y para que el Albéytar pue-
da hacer receta con la dósis
proporcionada, será conve-
niente el señalar algun exem-
plar.

COMPOSSCroN PARA LA FLEMA.

$t. De cocimiento de mejorana
fGij. Del eléboro negro pp.

3ij. Ogimiel simple 5x. m.

PARA LA MELANCOLÍA.

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

catapucia d higaera de in-
fierno, que es una misma co-
sa, granos xp. muy molido,
polvos de euforvio 9j. m.

PURGA PARA LA CÓLERA.

>k• Suero destilado de leche de
cabras, ibüj. Zumo de rosas
Xx. Diagridio 31. m.

M. i. Cuáles son los medica-
mentos purgantes de mas va-
lentía ?

D. Suelen practicarse en la
Albeytería 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-
El agárico. can.
Diagridio. Turvith.
El laterio 6 Gutagamba.

zumodeco- Y mecereon.
M. y Hay algunas mas sua-

ves ?
D. Los mas suaves purgan-

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

caña fístu- dos.
la. El maná.

Xarave viola- El sea.
do de infu- Y litros de es-
siones. ta clase.
M.¿ Cuáles son las medi-

cinas que se tienen por laxd-
tivas?

D. La flor de viola.
La de durazno.
Raíces de polipodio.
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Simiente de eneldo.
Xarave del rey áureo.
Cocimiento de sen.
Y el de tamarindos.

M. ¿Con qué modo,y con
qué dosis ha. de usar el Al-
béytar de semejantes- medi-
cinas?

D. Debe saber el Albéytar
que los medicamentos llama,
dos drásticos son muy irri+
tantes por su. potencia, y. así
solo se valdrá de éllos en ca-
sos precisos. La dósis que da-
rá 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 das dracmas,.
en cocimiento de achico-
rias.

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

La dosis de los tenientes es
como se sigue:

Del maná diez y seis onzas,
de la pulpa de caña fístula
cuatro.

Y de los que hay de esta
casta se pueden regular sus
dósis segun convenga. De a-
quellos llamados laxátivos se
hacen varias mixturas para
su uso, como ya queda pre-

venido en muchas partes.
M. Para administrar la

purga indicada, ¿qué reglas
debe observar el Albéytar, 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 dexa haber necesi-
dad 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 algun
humor, sin la cualidad debi-
da, haciendo separacion de la
eompanifa 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 dev expulsion quo'intenfa hacer lá
cir cacoquímica: disposicion, naturaleza de algun humor,
sino es victo de ella ;.1y por pero tan diminuta, gire no es
eso; cuando está.eun; daño el, la que satixfgce para libertar
bumor'colérico;,-se•dice ca de la-dalencia al bruto, aun-
coquimiabiliosa; :cuando la que sea en el día indicativo;
flema, serosa cacoquimia; y
cuando la melancolía, &c.

M. i Qué es cacoquilia ?
D. Caeoquilia és una mala

disposicion del quilo,, de. donde
resulta dañosa sangutfieacion,
entendiendo, que siempre que
haya semejante aparato, re-
sulta el no nutrirse las partes
del cuerpo de alimento puro,
por lo que se engendran: en-
fermedades, y segun son mas
6 menos las separaciones, y
menos o mas deprabada la.
masa, serán mas 6 menos da-
ñosas las enfermedades, co-
mo tambiea que siendo los lí-
quidos que se separan de ma-
yor 6 menor actividad, y con
variedad de cualidades, hay
diversidad en las enfermeda-
des y en los humores.. -

M. ¡Qué es. turgencia?
D. Turgencia se dice cuan-

do hay separacion de algun lí-
quido por naturaleza del con-
sorcio de la sangre. Mas claro,
cuando sacudiendo de continuo
algun humor vicioso, pára en
algun miembroy le daña, por
no llegar con la cualidad de-
bida, para que se nutra co-
mo conviene.

M. ¿Qué es vergencia?.
D. Entienden los buenos

prácticos por vergencia, la

pero se tiene por signo que
da la naturaleza para deter-
minar en el día decretorio,
ya por sudor, ya por cáma-
ras; ó por fluzo de sangre, y
ésta se dice con propiedad
vergencia, siempre que toma
su expulsion por seceso.

AT. ¿Qué es urgencia?
D. La :urgencia dicen que

es mayor peligro que la misma
enfermedad, si. no procura el
Veterinario acudir con el re-
medio que está indicado , ya
sea purga, ya sangría ú otro
auxilio.

CAPITULO IX.

EN QUE SS TRATA DE SAN-

GRÍAS ó FLEBOTOMÍA.

M. ¿Qué es sangría?
D. Sangría es evacuacion de

sangre, seguida á la incision
que hizo el artífice en la vena
con lanceta d fleme.

Dícese flebotomía de estas
dos voces griegas , que son
febe y temnein, que la prime-
ra quiere decir vena , y la se-
gunda cortar, dividir ó sepa-
rar vena incisa, motivo que
han tenido los Albéytares
tambien para llamzr al ins-
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trumenEo con que rompen la
vena fleme.

ñ4. tDe 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 élla
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 exercicio, y ali-
mento de mucha sustancia,
aunque en este caso, al mis-
mo tiempo que peca en la
cantidad, puede tambien 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
fue aumentada por falta de
exercicio , 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; ya¡
contrario, habiendo evacua-
ciones fuera del órden regu-

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

M. i 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, ó 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 qque
puede suceder esto , no sola-
mente or estar en el líquido
sanguítéro 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 víscida, 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 excesiva-
mente frío.

M. i. Puede recibir otro a1-
gun daño en la sustancia la
sangre ?

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

Y
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do, que no se halla en élla
cosa alguna de viscosidad
para que tenga el debido com-
page , y de esta disposicion
en la sangre viene el pecado
antes dicho de desordenado
movimiento, y el de ser tor-
pe y perezoso, por la visco-
sidad y sustancia gelatinosa.
Esto es lo que yo llego á en-
tender, segun mis principios,
asegurando. de que los peri-
tos y doctos Veterinarios to-
can este punto con mas pri-
mor.

M. ¡Cuántas diferencias hay
de plenitud en la sangre?

D. Dos pone la docta es-
cuela Veterinaria , úna lla-
mada plenitud quo ad vaca,
ótra plenitud quo ad vires,
aunque se halla escrito haber
tercera diferencia 

llamada

mixta.
M. ¡Qué es plenitud quo ad

nasa ?
D. No es otra cosa, que

plenitud ó redundancia de este
líquido tanto inconcreto, co-
rno inabstraeto , llenando los
vasos de mas cantidad que ne-
cesitan.

La plenitud quo ad vires es,
haber mas cantidad de sangre
que la que pueden contener las
fuerzas del bruto con sosega-
da tolerancia.

M. ¡ En qué se conoce que
hay plenitud de vasos?

D. Los signos de plenitud
quo ad vara son venas túrgi-
das ó con nudos, ojos encen-

didos,lengua y paladares ru-
bicundos, pulsos grandes,a-
celerados y llenos, echar san-
gre por las narices , ronchas
por todo el cuerpo, y junta-
mente falta. de respiracion, á
causa de no tener el movi-
miento circular como convie-
ne , por hallarse los vasos
sanguíferos llenos mas de lo
que necesitan del sanguínea
líquido.

M. ),Pueden hallarse las ve-
nas turgidas sin que sea la
causa la plenitud de sangre?

D. Bien puede haber este
signo (que corresponde,y es
propio de la plenitud de élla)
cuando algun flato la com-
prima dentro de los vasos , y
no solo por esto, sino es por
otras causas, así como meter
los animales en baños frias,
ponerles mantas mojadas,,y
comer venenosos pastos, co-
mo varias veces se experi-
menta en los pueblos,

M. ¡En qué conocerá el
Maestro la diversidad de cau-
sas ?

D. La diferencia está en
que cuando están las venas
túrgidas, siendo la causa el
flato , falta la rubicundez en
ojos, lengua y paladares, son
los pulsos tardos, y no hay
ronchas por el cuerpo , aun-
que siempre tiene el bruto an-
hélito apresurado por la com-
presion que hay en los vasos,
á lo e se sigue un perezoso
círcuqulo en la sangre que le
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motiva, y cuando es por cau- cation mas breve y co mpen-
sa de venenosos pastos, son diosa para decir, los p ecados
diversos algunos síntomas, y de la sangre? t

suelen ser tan ruines y fatales D. Si yo tuviera satisfac i
sus consecuencias, que si no cion de mi decir, con menos
es socorrido con prontitud el voces los pudiera explicar,
bruto doliente, perece su fá-. pero como temo el no darme
brica sin remedio, sin que le á entender en materia que
sirva en este caso la sangría, importa mucho su inteligen-
eomo lo es en los demas ca- cia, diré con alguna ti miden
sos numerados, porque si en lo que de élla llego á compre-
tínos da vida, en éste mata. hender.

M. t Cómo se conocerá la Que se enferma por el mas
plenitud quo ad veres? y por el menos es constante,

D. Para satisfacer á esa como ya tengo dicho en otra
pregunta, debo decir , que parte, y volviera á decir aquí
siempre que la haya tendrá sin salir del asunto ; y as,
gran pesadez el animal , esto siempre que la sangre tu viere
es; se moverá perezosamente; mas color que el que requie-
pies y manos torpes y dexa- re , menos que el necesario,
ovos., desigualdad en pulsos, mas humedad y viscosidad,
inapetencia á la comida, siem- que la debida y menos de es-
pre está echado, y si se le- to, que lo conveniente, mas
vanta es con mucho trabajo, frialdad 6 menos. que la gre-
y quexándose , lo que señala, cisa , mas tardo movimiento
que por medio de la llenura que el que importa, y mas ace-
1 plenitud no transitan con lerado que el esencial , en-

bertad los espíritus; las fa- fermará el bruto; como tam-
cultades se sienten gravadas, bien por mas 6 menos canti-
y no hay fuetzas para resistir dad de sangre que la que pi-
la indisposicion ; y aun se ob. de la naturaleza para su na-
serva tambien, que en medio tural conservacion ; porque
de la desigualdad de pulsos, por el mas y el menos. no
suele haber debilidad en éllos; hay mensura proporcionada
Eíro estando cuidadoso el Al- equilibrial que rija ala mágW4

ytar al tiempo de pulsar; na viviente con aquel ¡teme
encontrará algunas pulsarlo- peramento llamado ad pandea{
nes fuertes : signo que te""¡- y así se observa, quer con
ca lo que antes se 

di.- 
de mas sangre se. enferma, con

estar las partes vitales daña- menos se adolece, con mas
das. calor hay daño, con menos

M. ¿No hay alguna expli- natural perjuicio: la sangrg
y 2
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muy líquida causa enferme-
dades , la muy gruesa ofende,
la muy seca no es buena , y
la muy húmeda y gelatinosa
destruye : este es mi parecer,
salvo otro juicio.

M. ¿En cuántas partes se
divide la sangría ?

D. En dos, úna particular,
y ótra universal : la particu-
lar es , cuando se rompen al-
gunas venas, así como las ¡có-
nicas , sienéticas, y las de los
ángulos de los ojos, &c. la uni-
versal es , cuando el fin mira
á evacuar de todo el cuerpo,
incidiendo vena grande.

M. ¿Qué casos son en los
que está indicada la sangría ?

D. Dilatado asunto es este
para tan limitados principios;
materia al fin tan controver-
tida de los doctos , que á mí
solo me toca ( para satisfacer
en algo á la pregunta) referir
con alguna brevedad sus pa-
receres.

Dicen únos, que siempre
que haya enfermedad grande,
en edad floreciente, y no ha-
biendo debilidad de fuerzas,
se debe sangrar; otros son tan
opuestos á la evacuacion de
sangre, que á presencia de
todo lo dicho la reprueban; y
así entre opiniones tan ex-
puestas debo decir , que ni en
todos los afectos- que padece
el bruto se debe sangrar , ni
dexar de sacar sangre en al-
gunas dolencias; y así, siem-
pre que haya plenitud de san-

gre, y que por élla se teman
ruines afecciones, dolores de
costado legítimos, flemones
crecidos, anguinas sufecan-
tes , y enfermedades graves,
en que se conoce que lasan-
gre tiene aumento por sus
hervores, así como calentu-
ras inflamatoria3,16bados ex-
cesivos , y otros afectos de
esta casta , se debe sangrar,
como tambien á aquellos ani-
males, que por costumbre se
rompen las venas; pero siem-
pre advirtiendo para execu-
tarlo de que haya dos cosas,
que son : indicante y escopos,
sin confundir úno con otro;
por la diferencia grande que
hay, porque el indicante es
el que señala lo que se ha de
executar, y los escopos son
aquéllos que se tienen presen-
tes para hacer lo que el indi-
cante pide.

Es necesario contemplar
tambien , que para deponer
este noble líquido han de
concurrir, no solo el indica-
do, que es la plenitud , sino
es tambien los escopos , que
son en este caso edad florecien-
te , enfermedad grande y ro-
bustas fuerzas ; y no solamen-
te éstos sirven para el acier-
to, pues pueden hallarse coro=
pletos en un animal, y no po.-
der éste tolerar la sangría, co-
mo tiene enseñado la expe-
riencia, por lo que necesita
el Albéytar de mucha refle-
xion, y de considerar, que
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hay muchos contraindican-
tes que la impiden, aunque
esté indicada por razon de
causa. Debe escusar tambien
cuanto pueda el sacar sangre
en una hidropesía ascítis, en
saciedades de estómagos , en
repleciones de viandas , ea
en edemas ingentes en la ti-
sis, y otras enfermedades de
esta clase , sino es que halle
alguna razon particular que
le fuerze á desistir de la uni-
versal disposicion para lograr
el fin ; pues en muchos casos
el no guardar orden, es ór-
den, como en otro lugar se
ha dicho; y en fin, siendo
cierto que hay causa que ur-
ge enfermedad y síntoma, y
que cuando éste aprieta, tie-
ne razon de causa, observa-
rá y cuidará el Albéytar el
hacer la sangría segun y có-
mo contemple la necesidad
que mas le lleva la atencion,
para no tropezar en el errar.

M. Supuesto que el pecado
de cantidad se corrige con la
deposicion de sangre, d cómo
se han de corregir los demas
pecados?

D. En el 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, y constándole al Albéy-
tar que fué la de evacuacio-
nes desordenadas, debe su-
primirlas, dar buen alimen-
to, y de facil digestion.

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 u-
sar de lo úno , 5 de lo ótro,
como mas convenga.

Cuandoes tá su daño por ser
seca y austera, pide humec-
tantes, para que tomando xu-
go y mediocridad, resvale y
corra con movimiento debi-
do, y en fin, cuando por su-
til y rara corre con movi-
miento rápido y acelerado, es-
tán indicados inerasaates , y
al mismo tiempo atemperan.
tes, para que sosiegue su or-
gasmo.

CAPITULO X.

EN,QUE TRATA DS LOS POLSOJI.

M ateria esesta tan dificil de
entender, que infinitos años
de práctica no son suficientes
para informar al mas exper-
to Albéytar ea su verdadera
inteligencia ; y si alguno ha
hecho juicio que pulsó la plu•
ma, y tocó en la arteria con
el pleno conocimiento que sd
requiere , ya escribiendo de
ella, 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

Y3
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aunque fuera muy fácil de sa-
ber, se escribe solo para prin-
cipiantes , es preciso notar al-
go de lo mucho que tiene que
entender, porque decir la va-
tiedad de pulsos y sus dife-
rencias con la extension y cla-
ridad que se requiere , es que-
rerlos confundidos mas que
aprovechados; con que res-
pecto de esto, solo se dará
alguna razon teórica , para
que con la luz de ésta , y ]o
mucha que la experiencia en-
seña, se pueda registrar algo
para no tropezar en todo ; y
para que se proceda con al-
guna, rectitud, se debe saber
lo primero :

M. ¿Qué es pulso?
D. Pulso es un movimiento

propio del coraxon seguido á
Ote el de las arterias , las
que se dilatan y contraen, y
entre su cootraccion y dilpta-
cion se observa una pequeña
suspension con igual mensura.

M. ¿Cuántas diferencias
hay de pulsos?

D. Dos, uno natural, que
es en el que se observa lo que
en la definmion se ha dicho de
igual mensura , y otro preter-
natural con diversos movi-
mientos , ya tardos, ya ace-
lerados , y por eso quieren
muchos prácticos para. dife-
renciar el pulso natural del
que no lo es, que los distin-
ga la desigualdad del movi-
miento, la mayor 

lle 
nota,

mas ó menos profundidad,

menos 6 mas valentía, y mas
b menos dureza al toque.

M. Para diferenciar con mas
conocimiento entre uno y otro
pulso, ¿debe saber el. Albéy-
tar qué temperamento te-
nia el bruto en el estado de
sanidad?

D, Muy importante es el sa-
ber si participa mas de un fin-
mor, quede ótro , pues segun
tuviere el predominio el liqui-
do, serán en aquel mismo es-
tado de diferentes pulsos con
la proporcion debida á su cua-
lidad, y así se observa que el
animal que tiene mas cólera,
tendrá los pulsos muy velo-
ces y ténpes, por ser este hu-
mor (como hijo del elemento
del fuego) mas á il , sutil y
veloz por natura ezá , que la
sangre , flema y melancolía.

El animal que fuere flemá-
tico tendrá los pulsos grue-
sos, tardos y obscuros, por
ser la flema húmeda, fria,
crasa y menos fluxfble, como
bija del elemento del agua.

Cuando domina en el bruto
la melancolía,, serán sus pul-
sos tardos, duros, yalgo lle-
nos , como efectos seguidos á
lo térreo y pesado del hu-
mor : siendo la sangre la que
supera á los demas líquidos,
hay corta diferencia en los
pulsos del sanguíneo animal,
á los del flemático y melancó-
lico, y solo está ésta en que se
tocan mas suaves, y esto mas
6 menos, segun fuere la ple-
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nitud de toda la máquina cor-
pórea. '

Es verdad, que en medio 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 que 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 fal-
la de ventilacion por defecto
de no tomar el ayre preciso
para respirar naturalmente,
y esta equivocacion cesará
dexando con quietud por al-
gun tiempo al animal.

Debe tener noticia el Albéy-
tar tambien de que hay pulsos
en el estado natural inter-
eadeutes, y que aunque en al-
gunos afectos ¡pdican éstos la
muerte de muchos brutos en
ótros no, porque son natura-
les con iutercadencia , y esta
especie de pulsos se encuen-
tra tambien alguna vez en a-

nimales de muchos años, sin
que tenga dolencia alguna,
porque son naturales en aque-
lla edad.

No debe ignorar que en los
brutos que han padecido mu-
cha hambre, y están muy fla-
cos, al paso que se descubren
mas las pulsaciones por lo ex-
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 perciben , porque
lo estorva el cuerpo grueso de
los tegumentos de las arte-
rias.

M. g Cuántas especies hay
de pulsos ?

D.Son tantas las que nume-
ran los escritores en el estado
de enfermedad, que se confun-
den los estudiantes con el cre-
cido número, y así procuraré
decir con alguna brevedad, y
con la claridad que me sea po-
sible, solamente aquello que
yo llego á entender. Dicen
que hay pulso grande, peque-
ño, igual, desigual, frecuen-
te y tardo, duro y mole, y
estas diferencias las distin-
guen así.

El pulso grande dicen, que
es aquel en que la arteria se di-
lata mucho en sus tres dimen-
siones, y se toca muy cena ; el
apocado por la contraria, pues

y ,,
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se dilata poco, y por come- M. ¿Qué es pulso duro ?
cueucia se toca la pulsacion D. Pulso duro es aquel que
débil. el tacto le percibe con aspere-

M. ¿Qué entendéis por las za, y esto sucede tanto en un
tres dimensiones de la arte- pulso lleno , como en un par-
ria ? vo , por estar el defecto de

D. Yo entiendo por las tres parte de la arteria.
dimensiones, la profundidad, M. ¿Qué es pulso mole?
la longitud y latitud de este D. Aquel que al toque es
vaso. suavey blando, entendiendo,

M. ¿Cuál es el. pulso igual que corre la misma variedad
y desigual? que con el duro, pues sien-

D. Dícese pulso igual aquel pre es blanda la pulsacion,
que corresponden las pulsacio- ya sea parvo, magno, ó que
nes uvas d otras, de modo, inedia.
que siendo magna la primera M. ¿Qué pulsos hay de és-
y pequeña, ó media , lo es la tos con diferentes nombres? .
segunda, y sigue así en las D. Para que no se ignoren,
demas. diré algunos de los que pue-

El pulso desigual es aquel da traer á la memoria , por~
en que á la primera pulsacion, que nombrarlos todos con la
ya sea grande , mediana ó dé- puntualidad que lo notaron
bil , no siguen las demas con muchos , sería molestar sin
orden. algunfruto; y así, reduciendo

M. ¿Cuáles el pulso acele- este punto lo mas que pueda,
rado? referiré sus nombres. Dicen

D. Aquel en que el intervalo muchos Autores que hay pul-
o suspensiones son muy breves, so vibrado, repente, capri-
ésto es , que no parece que hay cante, intercurriente , dicurta-
intermision alguna, sino todo do o mutilo, al que suelen lla-
movimiento, y se dice celen. mar deficiente, por ser muy

M. ¿ Qué es pulso tardo ? diminuto , y en los que hay
D. Es aquel en que la arte- tambien intermitentes, ordi-

ria está muy remisa y perezo- narios recíprocos, y no reci-
sa en sus pulsaciones. Mas ela- procos, hundosos, vermiculan-
ro: aquel en que hay mucho tes, héticos, exiciosos y}ormi-
tiempo de quiétud de pulsacion cantes, y no hl faltado quien

d pulsacion , y entre estos dos encontrase con el pulso rith-
pulsos acelerado y tardo hay mo.
la diferencia del que media, M. Razon será, ya que ba-
que es, ni bien tardo, ni bien beis hecho resumen de la di-
acelerado. versidad de sus nombres, el
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que no omitais 1 por qué ra-
zon los nombrais así ?

D. Dícese pulsorepente el
que de una sola pulsacion se.
hacen muchas y varias,. sin
que se perciba intermision al-
guna, pues al punto que se di-
lata la arteria, recede y re-
curre otra vez con prontitud;
y en este pulso se hallan las
diferencias del pulso vibrado
y dieroto, trayendo la simili-
tud para su inteligencia de
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 , cuasi sin
mediacion de tiempo;`ó -de
las ramas de un árbol, que
traídas con impulso; y ,A e1-
tas vibran por 'sí dos ó tres
veces, sin agente que las vio-
lente.

El pulso capricante, inte-
rrupto , interciso o intermiten-
te, 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 huér,
fago ó 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 naturales ,y una inna-
tural, y á esta especie de
pulso está reducido el inter-

mitente-, recíproco6 no recí-
proco ; pero con la diferen-
cia,que, en el intercurrente,
despues de la suspension , que
es algo dilatada , se mueve
otra vez la arteria, pero siem-
pre con natural pulsacion , y
en el recíproco, aunque la ar-
teriaremitasu pulsacion, vuel-
ve á su movimiento, lo que
no hace en el no recíproco,
pues se aparta mucho de él.

El pulso mutilo , en que se
comprehende el dicurtado, mi.
ruroy deficiente, es aquel en
que van perdiendo lar 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, siem-
pre apocándose, trayendo pa-
ra su inteligencia el exemplo
de la cola del raton mur , que
en su raíz, aunque delgada,
tiene mas cuerpo que en el
medio, y en éste mas que en
el fin .y cuando se perciben
estos pulsos muy delicados e
imperceptibles, los que lla-
man deficientes.
- El pulso ordinario es aquel
en que seguidamente hqy igual-
dad y drden en dos, tres ó cua-
tro pulsaciones, y despues no
las hay en otras tantas, y re-
curriendo á su repeticion , se
vuelven á tocar ordenadas, y
con este órden y desórden
siguen.

El pulso hundoso , dicho.así
por la similitud que tiene con



346 Tratado quinto
las hundosas aguas del mar;
pues así como aquéllas cuan-
do levantan olas se alcanzan
tinas á ótras, sin. que se dé
intermedio en su elevacion,
de la misma forma las.pulsa-
ciones en esta especie depul-
sos no dan intermedio, ni se
encuentra entre tinas y ótras,
y viene á tocarse un pulso con-
fuso, y nada claro.

El vermicular pulso se di-
ferencia solo del hundoso ea
mas ó menos bazas ó altas las
pulsaciones: es dicho vermi-
cular del gusano, porque és-
te cuando se mueve levanta
de una parte la tierra , y de
ótra la baza , pero siempre
con movimiento, y á esta es-
pecie de pulso está reducido
el formictdar 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 hormigacuan-
do toca el cuero con sus pies;
y se previene, que aunque es
este pulso frecuente, no es a.
celerado, 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 infla-
macion interna y gangrena..

Dícese pulso hético aquel que

siempre está igual con respi-
ciencia á la enfermedad , y
nunca se inmuta, y se dice
exicioso, porque da á cono-
cer,.que la enfermedad siem
pro existe de un mismo mo-
do, aunque suele tomar al-
gun incremento despues de
comer. .

El pulso rithmtr es un pulso
que guarda proporcion en. las
pulsaciones , tanto en el estado
de sanidad, como en. el de en-

M. ¿Qué pulsos sonaque-
llos en quienes debe, poner
mas cuidado el Albéytar 1 .

D. A todos debe atender,
pues de todos puede formar
alguna prudente conjetura pa,
ra el pronóstico, -pero en par.
ticular al..deftcknte"del pos-
trer: grado.; en el intercaden-
te, teniendo presente lo que
antes m dixo de él en punto
de edad y naturaleza del bru,
te, y tambien en el formi-
cante frecuente, no acelera-
do por las razones dichas.

M. ¿Dónde se debe pulsar
á los brutos?

D. En las partes excarnes
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 ó quixada, huesos de
la cola, y cuatro 6 cinco de-
dos por baxo de la parte don-
de se sangra del pecho.
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,CAPITULO Xi. el saber con algun fundamen.

EN, WE SE TzisTA DE LAS

ORINAS.

-.Muchas cosas hay eo elór-
den de la Veterinaria quemo
se pueden justificar, y le es
cuasi imposible acomodarlas
á una racional práctica almas
experto Albéytar , y entre
estas muchas es una la de no
poderformar verdadero'pro-
nóstico en las enfermedades,
por el signo que pueden dar
las orinas, no porque falten
en éllas las circunstancias pre-
cisas para, la.prediccion, sino
es porque no se puede prac-
ticar el medio.que conduce,,
por varios y. diversos. acci-
dentes que concurren. para to-
mar la orina como conviene
y donde conviene para su re-
gistro, unas veces por,defec-
to de ella, ,tras por descui-
do del que cuida del bruto, y
las mas por su inobediencia:
con que respecto de esto, de-
bemos entender, que en cuan-
to ti la especulaativa, que es
saberlas 

diferencias . de- éllas
en sustancia y colores, bien
puede el Albéytar no care-
cer de noticias; pero en cuan-
to á la práctica, Para itemerla
por guía en sus predicciones¡
es. cuasi impracticable'por lo
general que pueda lograrse
con los requisitos necesarios;
sin embargo será importante

to.
M.,¿Qué es orina?
D. Orina es un excremento

acuoso,eparado del consor-
cio de los humores, atraído
por. los riñones , y de éstos en-
caminado d las uréteres, y de-
tenido en la vegiga para ha-
cer la expulsion.

M. ¿Dudase si todo el sue-
ro que se halla en la sangre
se separa para ser expelido?

D. El que no se hace sepa-
racioa del todo es constan-
te; pues si se hiciera., quedá.
ra la sangre en las venas sin
la humedad que necesita pa.
ra hacer el círculo debido, y
mas habiendo de correr por
caminos y rodeos tan estre-
chos, en donde necesita de
que la fluxibilidád del suero
sirva de guía, y la dé paso.

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

D. Para errar [Henos veces
el pronóstico que por ellas ha-
ga , debe contemplar cómo
son las orinas en el estado de
sanidad; pdes hay variedad
de sustancias y colores, por
razon del temperamento del
bruto, por razon de los ali-
mentos, y por razon de los
exercicios que agitan toas 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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los toman., y después blancas
y delgadas, á causa de tener
muchos sueros acuosos el'ali-
mento , los que no dan lujar
á qque tomen tintura.

Debe saber tambien que en
los animales de complexlon
fria, son delgadas y claras;
en los melancólicos , algo fus-
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, mu-
cha quietud y regalo, ya sea
melancólico, flemático, &e.
siempre tendrá. las orinas con
la proporcion debida ~á cada
liquido dominante, como no
ignorar que el que estuviere
muy agitado tendrá las ori-
nas mas sutiles, crasas y te-
nidas con respiciencia al hul
mor'; advirtiendo cuidadoso,
que cuando en los animales
salen sin atencion á la com-
plexion suya en el estado na-
tural , esto es, el que es co-
lérico las echa blancas, el fle.
mático encendidas, el melan-
cólico rubicundas, &e. pade-
ce alguna indisposicion.

M. i Cuántas 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,

que son, muy grtrela3, muy
delgadas , y que median.

M. Para distinguir estaso-
rinas, ¿qué medios sirven?

D.Muchos enseñan los doc.
tos Veterinarios; pero sola-
mente la vista, acompañada
de una prudente conjetura,
puede determinar la diversi-
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 una de los medios, es
imposible , porque lo hace
cuando le inclina la natura-
leza-, no cuando al Albéytar
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 qque sirve.

La luz y el sot 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 ayroso el hacerle a-
rreglado o importa mucho que
sepa el Albéyrar la dificultad
grande que hay en hacerle,
para no ser notado de igno-
rante.
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M. i Las diferencias deco-
lores en lasottgas , cuántas.
soa?
-. D. No se puede dar razon
de las que suele haber, por-
que no han encontrado los es-
Eritores con el número cierto
de éllos, y andan variables
para determinarlos; únos quie-
ren que las haya blancas, pá-
lidas, ftavas y roxas; otros
niegan alguo color de éstos,
y admiten el bermejo. y negro,
y no. falta quien las tiña del
Lívido y azul.

M. ¿De dónde toman co-
lor las orinas?

D. La comun opinion es,
que de la mistion de las::hu,
mores, y así segun manó me,
nos perciben de él, toma la
tintura como antes se ha di-
cho.

M. Cuando del bruto echa
las orinas blancas, ¿qué, pro-
nóstico debe hacer el Albéy-
tar?

D. Siempre que sean blan-
cas y delgadas , es signo de
larga enfermedad.; mas si -á
este género de orinas se sigue
falta de fuerzas, es señal fu-
nesta; pero si son blancas y
gruesas, y tiene valentía la
naturaleza , puede ser dilata-
da-la dolencia; pero sanable.

M. ¿ Qué predimion se de-
be hacer de las orinas páli-
das y flavas ?

D. Suponiendo que estos
dos colores deben reducirse á
úno , pues no consiste en otra

cosa a qae em ;el mas .'6 en. el
menos:. colorido , -tgmáodole
de la mayor ó menor. por-
cion de cólera , que al suero
se mezcla, debo decir, que
siendo -animal. de naturaleza
flemosa en quieu..aparecen es-
tas orinas;-:es indi eio'de un
flogósis; grande , que tiene
irritada. la. naturaleza,y que
aunque no es signo mortal,
pide mucha: atencion, y. mas
si enfermó el. bruto -Por exct
ciclos violentos en tiempo ar+
die=nte, -ó por alguna caida
fuerte::

X. a' Qué, pronóstico debe
hacer el Maestro ponlas ori,
nas rozas..?

D. El pronóstico qúe,-debe
dar por este color, no es muy
diferente del que se ha dado
por los antecedentes-; pues
suele aer la causa. una misma;
pero deberá saber del Maestro,
que el haberlas mas ó menos
encendidas , consiste en mez-
clarse menos ó mas porcion
de sangre al suero , que este
colorido no le puede dar otro
líquido que el sanguineo.

M. t Pues respecto de eso,
no habrá entre el fluxo de
sangre que viene por la via
urinaria, y esta orina diferen-
cia que lo distinga, pues. puede
ser tan corta la porciondesan•
gre que se mezcle con el sue-
ro urinario que se confunda
úno con. ótro ?

D. Si la experiencia no hu-
biera enseñado la distincion,
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era posible-ecwivocarrla res+
puesta;~,pero como cuando,es
fluxo desangre, se ha eljser-
vado que sale alguna vez la
sustancia pura de este líquido,
se distingue bieh entre uno y
ótro5 ademavque en el -casó
de habernkugcion 6 ¡ompi-
mientorde vaso es: incitado
el bruto á orinarimuchas ve-
ces, porque la sangre que ba•
tta por.la vía irriga y mueve,
yes,causa derlue,se mueva
la,naFtrraleza pabwéstpeleila;
como estraño cuerpo, y mí
no se duda en señalar cuándo
es fluxo-,de sangre „y cuán-
do excrecimi urmosa: fuera
de esto, cuando viene al una
pórhion.de,sei+gr¢rrpor lla,
por rompimiento de vena no
acompaña fiebre', y sies -con
abundancia, hay debilidadide
fuerzas, por la, resolnoion-de
espíritus quel, su desperdit
ciose siguen: r

Es verdad, que suele ori
nar el bruto muchas veces,
por traer las orinas consorcio
de algunas sales mordicativas
que estimulan é incitan á'la
expulsion mas veces que las
que excretaría el bruto sin su
compañia; pero aunque esto
suceda por esta causa , no se
halla mezcla de sangre en la
orina, ni sale sola por sí en
semejante caso.

M. Entre los colores de las
orinas, y cuáles son en los que
el Albéytar debe temer ma-
yor peligro ?

—D. Yo esroy>etitendidoti-4ue
en el negro, :lívido y verde,
porque mas ó menos , siem.
pre señalan dolencia de mu-
cho ppeligro.
-- M. i Qué humores son los
que causan los colores refe-
ridos?

D. La comun sentencia es,
que la orina negra toma el co-
lor del melancólico humor, ó
del atrabiliario exquisito ;' el
lívido suponen que le, toma
por la estincion del calor na-
tural, teniendo el dominio en
la máquina corpórea la frial-
dad suma, ó por mezclarse
con la orina alguna porcion
de humor melancólico. El en-
lor verde es causado por. mis-
tion; mezcla ójunta de-bflir
porruacea llamada así por
ser semejante este color al de
la¡ hoja verde del puerro.
— M.'íjCUál de,lostres eolo+
res señala malporpeligro por
lo general?

D. La experiencia tiene en-
señado , que el. negro es signo
de mortalesenfermedades; ppees~
ro tambien' se sabe. por~E íaa
misma, que huchas veces les
señal salutífera, haciendo cría
sis perfecta la naturaleza, exór
nerándose con valentíade.la
mobbosa• causa; y el si es ó
no favorable esta terminacion
se conoce , en que es con to-
lerancia la expulsion, y en
que al paso que se celebra se
va libertando el bruto de los
síntomas que le agravan.
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E9ta:'.breve, expiicgejon•%e ,,,CAPIT.ULO. XII.,-,

hace de las orinas ,para no
confundir con lo. prolixo álos EN QUE SE. DECyARAN ALGU-

principiantes., y. cumplir con N.}.r EECATAS PARTrCUFA$ES,

lo prometido, en, esta„ Institu~ r PoR mur ,w~¿u. gj4L'-IN,
ta; porque tocat por todos los QUE AUN,QvE NO ESTA PRAC-

puntos de: esta naterifia.,y 
pera 

rrawnA:Ear.iEO.v, P*UTQS,sltszA

proceder faltando al n or EXPER14VENT4uA EN ut
que se.escdbe, y para curen
se escribe, Yn quedaré gusto-
so y contento con que no tuer-
zan los discípulos la péndula
de: la aplicacion en esta. par-
te, y que estudien con con-
tento el contenido de éllas en
otros:Autores,.ep los que en-
contrarán con mas extension
y, claridad las reglas que,es-
tamparon sus.tareas de nota-
bles primores , pues esto solo
es.señalarles que hay undi-
laladocampo en que estudiar.

_ ILACtONALES ~tl. -.

s, pges,W t;omposicion de
esta, receta Fan admiüable, e<>
roo fué _celebrado M Autor,
que en, diciendo Clemente el
de Cuareña en Estremadura,
se ,vire el célebre en, elirar
mechas dolencias deploradas
en los.racionales.,Sirve esta
medicina para curar las des-
tilaciones de la cabeza , por
rebeldes que, sean, y así se
tiene por. experiencia que han
sanado muchos a quieneste-
nian -capitulados los médicos
por tísicos y héticos, solamente
con la aplicacion de ella, y su
compgsiejon es la siguiente..

4, Goma,de,pedra, zumo de sus

ej¡l, Apéaaa hay ""aacia:ea la mmuraleea que nq se -haya propuesto co-

nedih 
.,. la rabia i. pero por desgrao a~ningana de éllas ha 

me~ú laimonfi.. a que h. ayu.gridg garles sus protagonistas. Co-viene observar
e la parte de ló m1h drofices dehen Considerarse mes bien como

-ere ovos que chtativo ' pues á no er las fricciones 'm miales
aplicadas en grande cantidad,. nó ae puede, prudenmmente , aaegurái, qde
-ámguo medicamento haya curad. la rabie, confirmada., y aún lea fricciones
gil,curiales están muy distantes m4-la de inspirar la con5an
darlas Mr. le Roua eu la memoria .yaa fié premiad; por la Seciedádue gyiT

Medki.e de P .í. en r78o. No debe perder e de vista que el mas grande y
'el arias seguro' de todos los pre4etSativos c—in n la 

ca 
a 

n pro-
s,mp,, lofunda de lbs heridas hechas por el 6oimal rabioso, c 

e 
sedo 

tas promo:que sea posible roe un hierro hecho ascua. Encuan,o á lo demas
véase la a4,,ivn á la hidrofobia 8r.;
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eo~olles, y si+l% lhñca, an.
3aitis. Resina de pino muy
limpia 3~v:Tere.eatina fina

iij. Aeeyte rosado y amo-
niaco, an. P."

Todo esto-, habiendo derre-
tido las gomas en un perol 6
cazo , se mezcla con ellas,
echando harina de habas, la
que basta para dar la media-
na consistencia á la mixtura.
Hecha ésta , se tiende en val-
des en forma de cruz , la que
se pone en la cabeza , toman-
do la parte dulas comisuras,
de modo que' coja hasta los
estremos de éllas , tanto en
la sagital , como en la coro-
nal, &c.

El tiempo que la ha de te-
ner puesta son qo días, poco
mas 6 menos, y si hubiere
necesidad se reiterará; previ-
niendo, que si tiene mucha
humedad, se quita el pegado,
se limpia y se vuelveá 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
cuarenta días; y si mas tiene
puesto el pegado, mas, que.
es decir , que todo el tiem-
po que le tenga puesto ha de
seguir esta práctica.

Reteta prl m rota pára zarr•
star de la rabia, tanto al hom-
bre, como al animal irracio-
nal : explftnse antes donde se
hdlld !.presa, y lo qae sobre
Ella dixo el Autor que la man-
dd ettampar para yrovecho y
beneficio de la salud ptibliea,

con un libro impreso
en Potiers.

»Yo os descubro un secre-to tan útil y necesario, co-
mo raro é incógnito hasta

++ hoy, que cura in fa liblemen-
mte un mal, para el cual la
„medicina (como todos sa-
,: ben ) hasta ahora no ha pro-
nveido de remedio segura
„sin milagro 6 sin bañarse
—en la mar no se podía 

liben» tar de él; pero hay" lugar
„res tan distantes de san Hu-
„berto , y de la mar , que
»es dificil este recurso. El re-

medio es este, que tanto c?-
+, mo tiene de útil y apeteci-

ble, tanto tiene de fácil al
,:practicarle , y sin tener que::practicarle

á las boticas, pues en
:: en cualquiera parte se hallan
,: sus ingredientes, sino es úno
„que no es absolutamente ne=
::cesarlo , el cuál, no obstart-
,,te, se hallará fácilmente eh
.:todas las huertas, si se pro-
ucura sembrar 6 plantar. Es-

te remedio estuvo muchos
„centenares de años secreta-
::in nte guardado en una fa-

milia, que se gloriaba ea co-
++municarlo graciosamente á
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ntódos los que lo necesitaban,
»guardando siempre el secre-
ola , cómo urthonor heredi-
,ttario en :élla;pero pasado
»algun tiempo me le comuni-.
„có. un padre de la compañía!
»de Jesus, que era de la mi.,
—ma familia4 el éuatpos ha-
Ycer bien al público'. tne per-.
»minó lo estendiese á todo
»el mundo , lo que hago con
,,mucho gusto, porque mea-
,+seguró, que este remedió es-
s:tá-muy esperimentadó,.en
»todo el país, en= tanto gra-
,rdo,queno distando del o-

céano sino siete leguas cor-
tas, cuyas aguas son reme-

~ dio, saludable y, seguro para
,reste mal, mas bien recurren
,,todos los de la comarca,
„mordidos de algun animal
„rabioso, á este remedio , que
»al dedos baños de la mar,
»que, no hubo persona. ni a
»nimal.a quiense haya.hecho

este remedio que no se haya
»libertado perfectamente de
>la rabia; pero añadió , que
»algun tiempo despues. habla
»sido de un pariente suyo
»cercano que:habla .visto al.
» gunas personas , que despues

de haber sido una ó dos ve-
»oes tocadas de la rabia, se
»hablan curado con este re
»m"o. Recibid,; pues, este
»rico y precioso tesoro, que
„os manifiesto con su per-
»mision."

Bien puede. asegurarse: la
bondad de este, remedio, pues

á todos, los que han usado der
él, lograron el alivio. Una faj
milis muy respetuosa , distann
te de:P.arís treinta leguas, que
tenias. este secreto, partici-
paba-á sus vecinos sus bue-
nw=eá'ectos;_y se porsuadiatj
nit haber lótros qne tuviesen
este remedio.; pero habiéndo-
le visto en este libro, no lo
han dificultado, ántes bien.lo
han franqueado á todos los
que lo, ban. querido, pues se
habla hecho,;público por ha-
berse impresa.

Remedio infalible contra &
' .,rabia. . _. , ,

Si alguna persona, 6 algur,
animal fuese mordido de ótro
que esté rabioso, y que le ha-
ya hecho alguna herida , ante
todas cosas -conviene. mucho,
limpiar :las llagas ó•-heridas
con algun instrumento de hie-
rro, rasparlas, pero sin cor-
ta' 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
haya de usarse para cosas de
comer : despues es menester
lavar y limpiar bien las re-
feridas llagas ó heridas: con
agua -y_vino tibia, en el cual
se echará ántes tanta sal co-
mo se puede tomar en un sa-
lero con tres dedos.

Limpias•del.modo dicho
las llagas, setendrá ruda,sal-

Z
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via, y mangáritas, avestresy
por: otro.. nombre mayq,®or-,
que lus.lay+.enr•las.pradásid
campos; y de las hojaSylio=
res, si las hay; se tomará una
pizca década una, b snas~á$
propomeion de ias kagáss que
hay,que curar ;.pesn para,.uus
persona uqena ten#a masque,
una herida, con una pizca de
cada..una hay que basta, que
será lo que come. cap' las tres
dedos • ;pend-,bien se. puede e,2
ehar algo masde•lasitargaritas
que de las otras dos :.se aña-.
dirán algunas raíces de (eglam
tiers en francés), escaramujo
ó rosal silvestre (=en elpañol)
de las mas tiernas , á propor-
eion; y si,hubiese escofaone-
ra, llamada vulgarmente de
España, aunque tan buena se
halla en Francia,. se tomaráq
sus raíces , y pioadas estas
raices•muy menudas, espe-
cialmente la del garbanzo; se
añadirá a todo esto cinco 6
seis cehollitas de aja, cada
una del gordo de una avella-
na, se molerán rimerarten-
te las raices del escaramujo;
y de la salvia en . un mortero,
y despues de bien molidas és-
tas se molerá lo restante en
el mismo morterq,.esto es,.la
ruda; las margaritasó mayas,
los ajos, y la raíz dé escorzo-
nera , con una pizca de sal
grueso 6 blanco; (que. es lo
mismo que del megor, por-
que lo hay blanco y. negro)
y mezclándolo todo , será un

maro' que viehe~4 sén ocho-
oneas dL, pesa:: Í. ,
-De nuyo:ntanao6 masa, se-

pondrá encima de la llaga en
forma de cataplasma; y st. la
llaga estuviese -hundida 4 será
eonven5edte estilar encima al-
gun zamb de esta'iinaAa,g.y
despues•.de haberlá puesto, es
menester ponerla. una buena
venda, y así atada permane-
ceráchasta el- dia siguiente.
- Hecho:.esto eala.masa:que
quedó., que será del tamaño
de un huevo grande de ghiil'-
na, se echará medio vaso de
vino blanco, si le hay, sino
de-ótraq-y; ha biéadolo mez-
eladp todp_en,ebmohéro ; con
]a mano de -él- se colará-'por
un lienza bien exprimido', se
te dará al pacienteá beber en
ayunas; y, despues se, lavar*
la bocadcoá vinoyaguay pa-
laquitaa el m0 sabor detes-
ta bebida, que es~muynece-
saria para impedir que el ve-
neno se apodere del corazon,
y si ya lo estále desterrará de
allí. Nose sha 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 menospor'
espacio de nueve días conti-
nuos conviene ponerle de la
dicha masa todas las mañanas,
y tomar otra tanta porcion
cómo el, primer .diaprecisa-
meate, por el.peligróquehay
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ed-li.desearntitlnacigmáetes de
cumplir los anexe Bias.

Si en los nueve dias las
llagas no estuvieren perlGctlz
tttánte cúradaa,,óomwordina-
riamerite sudede S,ae les puede
cuidar como si fueran llagas
de otra casta; y pasados los
nueve días, se puede trat*con
las gentes sin riesgo; lo que
nocowendrá~hacer,áhtes de
3os nueve dial , principalmen-
te si había. mucho tiempo que
el paciente era mordido,, j

Cop los irracionales que
hubieren sida mordidos, es
menester usar enteramente del
mismo -.remediol,menos - qúi
en vez devino se puede echtir
!eche,, porque los, perros;~v.

r. lo tomarán con mas faci-
idad.

Da. todos:, Sus ringrediáh ta
xefgridos no:llay,aú%,Jno~que
eso¿sea corroa; sim la--.Gsoot~o~
mera, que es uní especie de sal.
safras, 6 barba de castrpn,
,quetiene la-cortez~la-raiz
negra, quees..awy,excelente
contra,todoomro de -ven-
ao¡especialmente contra las
mordeduras de las vívoras, y
animales rabiosos; pero no es
absolutamente necesaria, co-
mu nila"raíz del eglamiers 6
escaramnjo;'los otros ingre-
diéntes todos son bastantes
para derrotar este. enemigo;
pero esta, planta se criaráfá-
ciluiente en nuestras:ttuertas,
borro dos salsíficos ordinarios
6 salsafras por otro nombre:

estarmistnmcelttpuRsloiet un
buen :pr~rtaaiva.cpatra lb
pesla:cuaedo :se hubiese per-
cibido 6,:rragado :algun-ayre

8.eet~ta titJ-prewe.régl de. eur
fw5mr »Jo trae el doctor

ClubmSSemnredo célebre
médi,a portagver.

"Dese Oixida.decir„ por
varias experteneigs, "sus Ntr-
tudes; pues habiendo aplioa,
do esta uncio¢ en los casos
que su inventor previene en
el,hombpe, en todos- cuan-
tos saiíalay;y £9,01 bruto en
aos,queha~aido,,posible.; he
dtalladoIgee:cerresponde álo
-que prtrsmae, Los, casos para
qu¿siryese,diría despues de,
su noaa.ilil-1
- ':su er1 i_
$r31¢;de;yAO txyttgAÑejO °IKiii}

Se pone á hervir eo una
ella vidriada nueva; y se e-
chan dentro :doscebollas blan-
cas,de la magnitud de un pu-
ño :cada una medianamente
picadas , las que se. freirán en
gel aceyte hasta que lo estén
bien, y después se sacan de
:mildo que m quede cosa al.
.gura. Hecho esto, se echa on-
za y media deeuforvio moli-
do , y se.dexa hervir por un
cuarto de hora. Cocido así se
saca el euforvio , y se echa en
el aceyte cinco 6 seis ramas
de ruda verde , con las que

Z2
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vuelve-1 hervor"otro cuarto
dé bota, y sacada trambien.la
ruda se echará la cuarta par-
te de una onza de azafran , y
se aparta del fuego, se deta
enfriar , y se cuela por paño
grueso y bien, tupido k'guár-
dándolo en vaso _de vidrio
bien tapado': previénese que
la olla no puede servir para
cosa alguna despues , y así
importa ebhabertg pedaa6s.
- 'Attnque ponc,su amoripor
efltiag~auxilio para muehaseo-
fermedades este aceyte, diré
solamente lo que hace á nues-
tro:intento,yes,que apro-
Hecha-sin ditiealradzp mi=
ligar -el 'dotorques fuere ; ori~
gtnado de 'causa"fria<en lak
articulacionesi yen cualquie-
ra otra parte, --y- enpartiew
lar en el dolor ceáticoton : .

Sirve para los nervios en-
gogidos.6dorni>pbr fria9ad1

Sirve mucno para la esgui-
nencia, y echado en los. di-
gestivos que se hacen-en: lhs
~temas crudas*,:ay'udw.á
digerir poderosamente ;'y en
fin , á todo tumor rebelde , y
que no toma resoiucion , 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.::.

G61 11,07

Receta etpeeiak'para el huér-

Iy. De zumo de tombardas d
.bersrasrtrotoradas lbiiij. De
aauear •comun' fbj. De miel

„ : Póngase todo al fuego, hier-
vas y se despume, añadien-
do medía onzd de ázafraame-
lida;:toúaarálel animal c~,ro
ó seis onzas con agua dé hi-
sopo s b de hiedra terrestre en
ayunas, y despues del postrer
pienso de ¡anoche.

:R'Scet1a myy.pronechosa-para
'la.supr,esionde orina-;, aunque
sea la causa ¡de su. de;encion
.., ...• piedra.

.In,bil
i3ht iit13~6gos:;. los,!mas.ttre-

oidos,que IsbllarenM alTnN
Peripincls tarongil;:.pa-
rietaria y salsifras., anidos
puñados. Hágase cocimien-
to-,,wgunartedel qú"o,
mará:cantidad de cuartillo
y medio tibio 1 y si acaso
esta enfermedad molestase

_ ,continuamente al bruto, se
dará en ayunas.

,Receta para ló mismo myy pro-
- vechosa y facA de hacer.
2y. Toma doce ó catorce abe-

jas,cuécelas en mediaazum-
bre de agua. de Apio, hastg
que::imengiie, 3a: mtcad,! iy
despues dáaelo á beber-al

uimal.
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Receta para las nubes de los ¡ido, é igual cantidad de

ojos. azucar piedra.

!p. Tomaráse 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 vidrio,
de modo que no toque en
el suelo; tápese despues con
un pergamino, y se ponga
adonde le dé el sol todo lo
mas que pueda , y en lle-
gando la noche se quite , y
saque todo el licor que hu-
biere destilado, echándolo
ci un pomo, y continuará
asi hasta tanto que no des-
tile con el mismo órden ; y
de este licor echará con una
pluma en el ojo , y se ob-
servará que consume lamá-
cula.

Otra muy eficaz para el gra-
nizo.

P. Toma unas gotas de sangre
de gallo ó pollo, de la que
tiene debaxo del ala, y con

- una pluma alchola el ojo
por tiempo de ocho dial,
teniendo cuidado de cerrar-
le para que no se desperdi-
cie la sangre; pasado este
tiempo , echarás todos los
dias como dos tomaduras
de tabaco, polvos de cuer-
no de ciervo muy mo-

Receta para las cámaras de
sangre.

ly. De agua destilada de cor-
tezas de naranjas verdes
una libra: estando eo au-
nas el animal es muy ele-
tivo, y mas si se mixtura
con esto seis onzas de zu-
mo de hojas de la consóli-
da mayor.

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

de la via de la verga.

W. Manteca de antimonio dos
onzas. U rgücnto apostolorurn
una dracma. Polvos de eu-
forvio, y de piedra azufre,
no. medio escrúpulo. Láuda-
no líquido de Sidenam, got.
xxx. m. y mojando la can-
delilla úsese (t).

Otra receta para las nubes de
los ojos.

$. Hiel de carnero media rn-
za. Zumo de limon dos drac.
masy media. Zumo de hipo.
jo _v ruda, an. una onza. Pol-
vos de azucar piedra y ata-
ola, pp. an. tres escrúpulos.
Echese todo en un pomo de
vidrio, tápese bien, y se

W Hay recetas, que aunque se visiblemente inútiles,. n on perjudi-
d-1.; pero esta que par desg-1. suele usa— , s perjudicialísima. L.
que advierto para que auaca se use.
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meta en un puchero de a-
gua , y cuciendo ésta, es-
tará dentro del vidrio co-
mo meúia hora; previnién-
dose , que ha de. estar ata-
do al asa del puchero.

Receta para los reznos.

W. De flor de centeno secada
a la sombra y molida una on-
za. Dése ea ayunas con vi-
no blanco, repitiendo esta
medicina cuatro ó seis días.

Receta especialfsima del ace -
te de marmol , el que se vende
par específico de sumo primor
en la ciudad de Balbastro, te-
niendo el dueño de la receta
con tanto secreto, somo inte-
rés, su composicion reservada,
asegurando de que no puede 

sa-
ber otro alguna cómo se hace
y distribyye , para alivio de
los enfermos que adolecen de

supresion de orina, porpie-
dra ó cálculos.

co 

m 

P O s 1 e 10 N.

Se toman salitre, alumbre
y caparrosa , de cada úno seis
libras, todo se pondrá. en. una
retorta de vidrio en horno de
rebervero , graduando elfue-
go por sus grados hasta que
no aparezcan nieblas; y fríos
los vasos, se separará el licor,
con el gire se disolverá mar-
mol de Génova, todo en pol-
vo, la cantidad que quisiere
embeber el licor hasta tanto

que no haga mas efervescen.
cia, y despues por decanta-
cioa se separará el dicho licor,
y se pondrá envaso de vidrio
evaporatorio sobre carbones
encendidos, hasta tanto que
se reduzca á piedra, y se ha-
ya evaporado toda la hume-
dad. Hecho esto se pondrá en
una cueva á disolver, de mo-
do que se recoja todo lo que
resuda, para reponerlo y a-
sarlo ; previénese que puede
hacerse la porcion que se
quiera , regulando las canti-
dades.

MODO DE PR. seARLE.

$. Se toman treinta onzas de
agua de melones, ú de mal-
vas, de xarave violado seis
onzas , de aceyte marmol
cuatro escrúpulos , m.
Unido todo, como queda

expuesto , se menea bien, por-
que se precipita al fondo , y
se da estando el bruto en ayu-
nas; y si considera el Albéy-
tar que el animal doliente es-
tá muy lleno de superfluida-
des, se afiade de diez á do-
ce gotas de espíritu de sal a-
moníaco.

Previénese tambien , que si
hay piedra, al romperse ésta,
y á su expulsion, como 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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Adviértése tambien, que si

á la primera toma reconoce
el Albéytar 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 ; 

fe 
si

reconoce , por lo que le tiene
enseñado la experiencia, que
el bruto adolece de piedra
muchas veces, dése esta me-
diciga de tres en tres sema-
nas , como quiera darla , ya
en vino, 6 ya enagua comun.
Este aceyte con las demas
medicinas que se le agregan,
hace admirables efectos en el
racional doliente de semejan-
te causa: su dósis (con el mis-
mo órden que queda explica-
do) es del aceyte veinte y
cuatro gotas, del agua dos
onzas, y del xarave otras dos;
y en el caso de haber.necesi-
dad de echar el espíritu de
sal amoníaco, será su can.
tidad de tres á cuatro gotas.

Receta para la enfermedad de
grita coral , nombrada idiopá•
tica, cuando es la parte man-
dante la cabeza y cuando lo
es otra parte como brazo, pier.
mi ú estómago, &c. simpática:
hecho cargo el Albéytar en la
mejor forma que pueda de la
causa de esta enfermedad, dis
pondrá, si es caballo de rega-
lo y Pletórico, que á éstas sue-
le molestar por lo comun el
dietar, echar ayudar purgan-

tes con repeticion, y sangrar
las veces necesarias, y des-
pues dar estas medicinas.

Ik. De lar películas en que es-
tán envueltas las nueces se-
car hechas polvos muy suti-
les una onza y una dracma,
de aguas de cerezas negras
tres libras. Mézclese, y dé.
se en ayunas por término
de ocho dias.

OTRA RECETA.

$. Depolvos muy sutiles de las
cascos de pollino que al tiem-
po deherrarlossequitan, una
onzay una dracma. De agua
delirioscárdenos tres libras.
Mézclese , y dése en ayu-
nas al bruto por término de
ocho ó nueve dias.

OTRA.

$t. De polvos de hígado de la-
¿o pp. una onza , de agua de
peonía fibra y medir. Méz-
clese, y dése con tl mismo
órden que las antecedentes.
Prepáranse los hígados del

lobo de esta forma.
Luego que sea sacada la a-

sadura del lobo se hace el
hígado tajadas muyy delgadas
y largas, se lavan éstas,ea vi-
no blanco algunas veces , y
hechas sartas en un hilo, se
secan al sol , de modo que
se extinga su humedad, yse
guardan para su uso. _
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Remedioparafacilitarelparto ' OTRA.
difieultoso á layegua, pollina 19. De polvos muy sutiles del

ú otra hembra irracional. intestino del labo cuatro on-
zas. De agua de flor de

P. De polvos de gálvano tres manzanilla tres libras. Dé-
onzas. De vino blanco dos li- se caliente.
bras. Dése tibio.

Receta para socorrer al caba-
O T R A. llo en la enfermedid, que vul-

ly. De arrope de uvas dos li- garmente se llama locura , des-
bras. De polvos de simiente pues de los remedios que que-
de alolvas tres onzas. Méz- dan prevenidos donde se tra-
clese y dése. ta de esta afeccion,

y es así.
Previénese á los Albéyta-

res , que para semejantes ca- Tomará el Maestro 6 el
sos se pueden valer del polvo mozo que le cuida leche de
de la artemisa, gardamomo, ovejas, vaca, cabras, 6 de
gedrea, centaura , pauco,gen- pollina, y de ésta irá intro-
ciana,ruda ,poleo, lirio, cár- duciendo por los oidor por
deno y sabina , dando la can- término de quince dias cuan-
tidad de seis dracmas de la to pueda, y en cada dia de
que elija., en cantidad de me- los referidos lo practicará por
dia azumbre de cocimiento de seis ú ocho veces: lacanti-
canela, dad que en cada una vez in-

troduzca, será por ámbos.o¡-
OTRA. dos la de medio cuartillo.

$. De agua de poleo cuatro -
onzas, la de torongil cuatro Receta para la sarna.
onzas. De cocimiento de ca-
nela hecho en agua media li- 1. Manteca de vacas dos li.
bra. Azafran cuatro escrú- . bras. Lávese con agua rosa-
pulos. Polvos de hígadoy de da tres ó cuatro veces, de te-
hiel de anguila, no. dos es- rementina cinco onzas. Lá-
crúpulos, m. vese con agua de fuente , y

despues se mezcle de olvos.
Receta para el dolor cólico de litargirioy de azuY,o, an.

pertinaz. una onza. Vinagre fuerte y
$. De Polvos de hojas del ár- aceyte rosado, no. dos on-

bol moral una onza. De, vino zas. Fórmese ungüento , y
blanco tres libras. Mézcle- bien afeytado., el bruto se
se, y dése tibio. aplique. -
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CAPITULO XIII.
u

EN EL QUE SE DECLARAN LAS FORMAS DE CARACTERES

QUE VAN PUESTAS EN LAS RECETAS ,. PAR4. QUE SEPAN LOS

Son 

PRINCIPIANTES ,QUÉ CANTIDAD SENALA. CADA, UNO.

Son los pesos y medidas las gotas conque se denota,s-p
reglas por donde se dispen- para que los practicantes n6
sa las dosis de los medica- carezcan del modo de su inteli-
mentos , y son muchas las fi- gencia , son como se siguen.

La libra medicinal tiene solo doce onzas, y
su figuta es esta ..... '..... ....- t6j.

La media tiene así sir nota.. ::.... tbf3.
La onza, que es una parte de las doce de

que consta la libra , en esta forma... j.
La media onza .................... 13. .'
La dracmaes una octava patte de la
onza.................'. ........."Sj•

La media dracma ................... 313.
El escrúpulo que vale una tercera parte de

la dracma ...................... 91•
Elmedio .escrúpulo ........... :....... Día.
El grano <'con estas letras..., ... , . . . -'gr.
El medio :grano .... :............. : gr. t3.
Un manojo.................... ... m. j.
El puñado, .............. :. P. j.
Para denotar gotas ................. ga.
Para denotar de cada cosa, o partes igua-

les, con estas letras.... i:....,.... an.
La nota para mezclar las medicinas' es

una m ......................... M.
Para decir segun arte.. . . . . . . . ........ S. A.
Para significar medicina preparada ; se ex- -

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

Deboadvertir tambien,que can, como .las lemas; si es
en muchas'recetasvan las can. necesario pedir th s cantidad,
tidades puestas por números como thiij. tres libras; I3iíij.
castellanos, y así prevengo, cuatro onzas, got. xxx. trein-
que la v. vale cinco , la x. ta gotas , y así-en todos los
vale diez, y éstas se dupli- demas caracteres. - ^
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