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DE LA 1 . 

. . 
:VE TERI N A l)RIA ·· 

MEDICINA. 
-.tttt¡tj ODOS los qae han fatigada las Prensas 
., T ~ con sus tareas , han buscado para dedi
~ .¡. . !t. carlas Patrones excelentes que las pro-
.. .¡..¡..¡.!..¡. texan ; y algunos, no contentandose con 
Pontifices , Emperadores, y Reyc:s , las dedicaron 
( asi es debido) à nuestro Dios, y Señor Omnipoten .. 
te ; y no ha falrado quien piadoso, y devoro , recono
ciendo por Madre Universal à la mejor Patrona, Ma· 
dre· de Dios Hijo, la dedicase ·sus Obras, y tr~bajos, 
solidtando ansiosa de la ]V DIT mas fuerte el Patroci .. 
nio, ni tampoco quien cuerdo buscase entre los Sant~s 
el auxilio. ·En unos ha sido Real conodmiento al 
_Criador de rodo el U ni verso, balviendole en primrcias 
-lo que adquirieron de su saber inmenso , co_mo quien ~ 
dice: Buelva mi corto entende[ à donde tuvo origen 
para aprender, pues no es razon que me enseuen las 
aguas insensibles, fatigandose por llegar al Mar donde· 

! ~ sa- • 



-
· sa_lieron ~- y qq~ yo, crrado con ·racio~a\ s.entido~; no 

haya de bol ver al thèsoro de Ciencias lo qúe saqúé de 
.. s;l paia . ser atlveitido. · _ ·: . .:: 

Otrb~.; que son :iquellos que buscan Mecenas de 
alta clase eu el M'uñdQ, suelen bacerlo por dòs respe· 
tos: el uno, por paga:r agràdecidos los beneficios que 
les han.•llécho , reconoci~ndo el bien que han 'recibido; 
y el o tro~ contemplai1dbse pobres, y por serio, no 
poder dar él c'~ste de l~ Prensa , s~bicndo tambien, 
que es de anitno , generoso aquel à quien dcdican • 

. ' .Ha.n he~ho. ofrenda muchos Aurores de sus es, ri
r tos , çonii~uil . à _las A ras que la reciben , estos no dan 
· n1as que humo., qlJe .empane .~u ayre por disfrazat·er-
rores; . y escotros no soliciran orra cosa , que in ci ensos, 

. aunque se ahut:nen , .~n v.ez de Arqmas preciosas que 
· las den · resplapdorcs_, y a un se v;é praéb.cado el d~dicar '-' 
. solo para vivir, .porquc hay tambien quien.sabe ba<::er 

comerc.io el dedicar. . . _ . . . . · 
. Se~ .. alar entre. tod~ esta. s,érie de Escdtores, ~ quién 

es aqud que se dedica con mls acierto para, elegir Pa
tron , .. ln publica el silencio. OE_er~r qus cor~an cpn li
berr~d. las Obras, siu.o çie~en !11eriro porq~e ~e ~asque 
as.ylo Soberanp, no es decente, pue~ _bien p~~?e el 
Meçenas ·ser excelsa, y estar con nulidat!es el. obse-

• quio, -aunq~e sea la autor~~ad cu.mbre elevada, que 
se b;aga sagrada con la atÇl)CÏo~.. . . . . . , 
· Y o, amada Fac.ultad .mia ,. conoci~t}~Ò q~1-~- no_ hay 

, encmigq pequeño, pu_~ nad~1 hay tan fuerte, que no 
pue-



puecta debe.rfe temeres al mas flaca , busco en vos el 
. _arn paro, y la defensa, hecho carga, que tendré cantos 
defensores ) corri o Ind~viduos' COittiene riuestta Gol o
nia,!. que puedan hacer muro à esca pequet.1a Obra, si 
unos visoños, otros veteranes, con tal,-· que tod0s' 
c'onserven union para dar fortaleza' pues esta' es la ·ma• 
yor seguridad de ;una Corona; to1nando fiel dechado 
de la Na ve, que mientras conserva la tablazon unida, 
co_rre_ segura fas cen.ile~s· aguas, y-sino la conserva, 
siente tormenta en las rizadas ondas. 

. ··Para . fos que·, en cran· à militar en la Veterinaria, 
que son aquèllos que señalo·visonos; ofrezco annas de 
poca·· peso, Y' faciles de manejar~ para que se habiliten, 
y salg~n ~iescros carn peones, si se exercitatl', concem
.pla_ndo·; que el merlio suave·, y blando es itnportante 
para la _educacion de·los Mancebos, y llevada tambien 
de _lf ens~ñanza ·de ·los :~6rea.les , pues estos, p!!ra que 
saliesen diestros sus joveües para las hondas, pues eran 
annas . de su defensa en fos comba tes , les· p0nian para 
a.li~nentarse el pan _p.endiem:e de los arboles , y hasta 
que e} d_iescro ·pulso, al gol pe de la piedra le lograba, 
divertiail él hambte con fatigas. -

I. · A 'los· Maesrros antigues; por ·expertes, ni les 
doy · an~ras, · ni intÍmo preceptes , ' por que tienen los 
sufiêierites para la resistencia ·, y ·sabran usar de ellos 
con-de~~~eza , quan do · viercrn la 9frenda que les hago 
en r~hgro' de caer en mancs de la. desgracia ' por ser 
P.erseguid'a de los ingeniosos conceptes de agudas piu-

mas, 

' . 
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n'laS , que Con el_ estríiendo 'de $US cailones tirén à cfet
ribar , y deshacérla ; haciendo rostro firme à qnantas 
invasiones intente la ojeriza, y exhortando animosos 
à.: los_ recenciores Veterinarios , para que no desma yen 
en las contiendas-Literarias, aunque se miren q>n
tradecidos , dandoles à en tender , que aí1ade galas à la 
virtud la oposicion ;· y que si po huviera havido -un 
4nibal, que alentase en Cartago; quiza no huviera 
!~avido un Scipion, que respirase en Roma ·· 

Y sobre todo , si mi súplica humilde , y reverente', 
atnada, y querida Facultad ( buelvo à decir) pudie
ra inclinares à que cada Reyño , Señorío , u ·Provin
cia,- ~e los que contiene este vasto dominio , toma-
se ·una parte de mis Insticuciones , para que con mas 
desembarazo · pudiera defenderlas , y que es~ parte 
fucra la que yo senalase' estaria gustoso, entendida, -o 

. que 'no agra viaria por ningun pretexto en la distrib.u
cion ; y para que se rcconozca s:u ·fiddidad·, la ha-
ria -de esta forma. · · · - · - ... · 

A los. Maestros del Lusitana Reyno, aunque pòr , 
otro Principe regidos , fuerces Espanoles, t · acorda .. 
dos , les daria el Capitulo de Cancros , ·y aquel en 
que se traca de -la Rabia , porque estarian , çomo ce- · 
losos dc su opinion, y fama·, alerta siempre, por="si 
tocaba al arma aqud nuevo Sinapio, que· en ocros 
tiempos infest6 .sus·campanas'·; procurand0 solicito, y 
ansioso · con doél:rinas , que · en rodo i ban erradas, 
dar à entender à la_ Apolinea Ciencia , que otro J?ios 

Es-



• E'Scu\apio· las qiaaba, siendo (sín que esto lo tenga· ~ 
por estraño ) en vez de gran remedio par3 el Mor.:.. 
bo., pernici~sas doéhinas para dano. _ 
· . A Estr~madur~, y Réynos rAndaluces , aquell~ 
nota que hay de ardientcs dano~ , ~orpo la Encalm~ .. 

- dura , lnsoJaciones fuertes , Camaras conliquantes , y 
aquella especie que hay del Reynal Ml:lermo, excor.:.. 
bata afeccionen otr~ ,frase, porque ·son·sus dominios 
aparentes para causar afeêl:os ~mejant.cs. , como tam:.. 
.bien el Methodo ~ue exhibo del modo de dar verde 
a los Cavallos , y _est-e en particular à Andalucía, pu~ 
nin..guna otra_ tieFra puede . cen m~s acierto decir en 
este asun(o, q';lê r~gla es la mej?r _, y qual conviene, 
tespeél:o dç set esta en la que se crian con primor. estos 
no ales , y belicosos Br:utos, y teuer sus doétishnos 
Maestres ajustadas lecciones ~ para eH o. . · 

En los hijos ·de Murcia , y de V alencia , à todas las 
dolencia~ seporosas , . como Aristines , Muslas , · y Ti-· · 
t1uelas 2 que ofen den à los Bru tos de estas tierras ; ·y 
aunqne no se libertan de otras nmch.as , c:s lo comun 
el enfermar por estas, .siendo motivo d clima, ò ali~ 
-mentos , porque tengo sabido, que s us Maestros .doc· 
tos, y ~dvertidos , s~ben muy bien la. causa produc-
tora, y asi dan el remedio conducente. ~ 
. Pondria en Aragon, y Cathaluna., pon~_ue esQ.I .. 

. vies~ en rodo defendido el Tratado de Pu.lsos, y de 
·Orina s , pues aunque todos los Maestros ·de la V é.terí
naria .saben regirse 11or la indicaQon _de esto$ .signos, 

son 

... 
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son los de estos· domrnios lqs que h.an pulsado_ las pi~:. 
ma~· .con primor, quando han ,tracado de &us . difc_; 
renc1as . 
. :. Y; porque ~Q. la Navarra, y sus confines, tÇ>dos 
los an~m~les que hay de carga , sienten el Sobrene r
vio , y Sobrecaña, con los demas afeél:os de Ç,~ta casta, 
y, pasiol)CS, que las causan su~ Mont<tñas , pondria 
1n~y .seguro , y sin recelo lo q.ue de eltos escriba con 
sus notas ; porqu~ ~us Perites Albeyrares sabe11 el .por 
.. qq.( se hacen,. cótno, dq,nde ~ y quanta~ 'diferencia~ 
se: encu~ntr~n, y p~~ consiguient~ aplic:;tr el remedio, 
Jibrando medios para~ el aéierto sus repetidas expe-, .. . . nenc1as • 
. : En Alava , Guip~zc~a ,' y Señoríq , q~e çodo ló 
reputan por Vizcaya, po~ lo afeà:os .que son sus doc4 

tos Maestros à li.terales rcglas , y' preccptòs à hacer 
Consulras p?.ra no errar ·canto , y à buscar con cuida~ 
do los avisos, encargaria quanto qiél:o de estas,. y la 
razon quG doy en los Tercètos , considerando , que 

1
nl.}pca puede e~tar mas bien defcndi~a una tarea , que 
. quando se entrega à aquel,lqs, que se ador nan de ·cien
. cia, pues para ellos son pal4damentos que se viscen 
~e gala , .quando se ven triuqtphantes .el). sus em
presas. 

. . A Asturias cederia con .gran gusto todas las afec~ 

. çiones_, que ~1ay cu.c~ncas , como la Sarna, E~pey:
nes, y Mort~as, pues d9éèos sus Maestros en l~s cu .. 
r~s, sin qllc . se .lc~ r_~istan , 4s remedi~m~ · 

Pues-
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Pues ;i considero b , constancia que sien1pre· 
han tenido los Leonesos en seguir la V en~rinaria 
leccion , dando de mano al ocio aHugueí1o ; y en4 

gañoso vicio de la pere~a , pondría en su custo"" 
,dia ( sin recelo de que ofendiese el rJbioso coB 
vicio del Theonio diente ) · todo . quant o en las 
Instituciones tiene visos de especulatives prind-: 
pios; porque como es una de lc1s contenidas Ciu
dades del Leonés Do1ninio, Salan1anca ~ y està.. 
( aunque emulada ) Emporio de las Ciencias, tie
ne 'C01nunicado à estos lo sutil de sus pensami~n-. 
tos, · par;¡ formar con e llos sylogisn1os, no falsi.., 
graphos ) como los que hace. la cabilacion àstuta, 

. y poco reéta, sina es conformes à la :vcrdad , y 
sólidos fundamentos de ella. · 

A ios Casrellànos viejos, 110 solo en el nom .. 
· bre , sina es que basta los ManeL bos de pocOl 
aí1os lo parecen en sus: operaciones, por el mo-
tivo de tener tan cerca qe donde . res piran~ :Ja ... 
doéta Escuda.- que ilustró Minerva, entregarla, 
satisfecho de s u defensa, las notici~s que doy CJ\ 
breves lineas de supresioncs fue_rtes de la Ori,... 
na, los Torozones, ·Lobades, y Anguinas, puc$ 
vienen estos daños rnuy frequentes à los Brucos 
que la bran sus campaií.as., por saber , que con un 
leve informe que toman escp.s Maestros para tegir: 
se, forman un cierto, y ,segura n1ethodo para apli~ 
car remedio ~ .·~om o hijos ~~gici~nos. de la expeyit l!:: 

~. ·. ,, 
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cia, la que les presta reg\as ciertas para no enga
ñarse. 

A Galícia no ha y du da que daria con corra 
diferencia lo -que à Asrurias 1' porque e\ alimc:nto 
de sus ganados es causa pa~a que pa~ezcan las 
mis:nas dolencias, pues pocos son los que igno-

i ran , que el Maiz, Cenreno, y Escanda, _ engen
drau· humores que las produzcan , ayudando à 
estas subsrancias el clilna de sus tierras ; y para 
tni intento el ser los Maesrros de estos Dominios 
tan doél:os, y experünentados, como los de a que .. 
llas Montañas. . . 

Y en fin, à los Albeytares, de la sicn~pre 
grande , y coronaàa Villa de Madrid , Corre 
excelsa del mayor Monarca , Rey de dos Mun
çlos , -y Campeon valien re , mi Seó.or , y mi Rey 
Fernando Sexto, cededa con gusto el corro cuer
po, que aunque fuese mayor, le_ abrazarian, de 
las lnstituciones, entendido, que estada gusto_ 
so ae la eleccion el Carpentaneo campo, y to .. 
dos los Partidos de Castilla , pues el saber la 
prudencia, y reéto juicio de estos doél:os varo
nes , quita el recelo à toda _desconfianza , para 
<lexarlesr dueños en todo de la defensa , sin que 
intente por e_sto agraviar à todos quantos pro
fesan en Provincias distmtas la Veterinaria , an
tes sí gustaria de que con emulacion gloriosa uni
~os la amparasen, è iluminasen con Notas, Glo~ 

.. sas, 



sas, y Escolios , para gue resuitase toda en · fa
vor de los Profesores , los que deben oy (porgue 
hay tnucho mm·ivo) tener tnas aplicacion à las 
lecciones , pues el animo Real de:: S. M: ( que 
de Dios goze) à pedünento de to dos los Pro~ 

·fesores de su Corte , hizo barrar la nota, que 
en el Padton antiguo de las tiempos estaba pues
ta , ( y bien cierro fuc nota ) dcclarando ( o 

·gran Rey , que tan1bien juzgabas ! ) por AR TE 
LIBERAL-, con Ciencia , y Letras à nuestra 
Facultad V eterinaria , pues no es razon , que 
quando se hallan con n;as hon?res , no procu~ 
ren los que los logran dar a' en tender, que no los 
merecen. 

Dc esta forma ( amable , y doéta Facul
tad querida) baria la distribucion de mi carta ta- · 
rea, para que asegurada por sus Profesores , cor
riera ·segura por toàos los Dominios de España, 
sin que la . faltase auspicio don de repararse , si 
acaso algun contratie1]1po la fatigapa . 

· Bk'n conozco que es pigm~a ofrenda, para 
. sacrificar a tan gigante Ara ; pero si esta conteln

pla, pue por pequena fue muy celebrada la Car
roza de Mermecides , à la que con sus quatro 
cavallos cubrian las alas de un·à Mosca, y que un 
solo fragmento de la Nave Argas tuvo venera
don de los Antiguos , porque racó del Puerro 
¡eguridades en media de lo borrascosa de · las on· 

,, 1.. das, 
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'das , me pcrsuado ha de atender à la pequeí1éz de _ 
cstc obsequio, porqu<¿ aunque es. leve reliquia de 
la Na ve em.inente de ·la. Ve.terioaria, ha de sacar 
à muchos de los que. enxran à. n¡ vegar eó sus. 
dila~ados. mares. à seguro Pueno , para. que en 
él l.og_ren mudl.Oi. ~cicnos.. Madrid 1 y FebrerQ 
,J 9· de 17 40, , 

, 

r 

:El mas. humilde '· y afeél:o. Individuo 
dc çoda la Profesion Veterinaria .. 

. . . 
.... ' 

........ 
- -

JJ.aè.hilter frdncisco. Garci~ . .. Caber(}._ J 

J ,. 
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j1pc¡z.013ACIO:J\( VE ]U A J\( 
Pintor ,. Herrador ,, y .Aibeytar de las 
'Rea/es Ca7ialleri~s del ~Y nues tro S e·· 
ñor, (que Vi os. guarde). AlctJ!de- Exami
nttdor lt1ayor. en todos los ~eynos, y S è:. 
ñarlas de S. M.y el mas antig;{O de los de,/ 
:J{' umero .. · 

M. P. S~ 
A No ser tan preciso el obedece¡: el' mand'aro de V. A. me

escusaria gustoso à lo que me· ordena; porqne aprohar· 
Jas Obras de un Compañero, tiene- no. sé qué sospechosa resolu-

·-cion. Supongo., Señor., que d.ígo. en mi Censura, que las Insr.it!u
ciones, que son el objeto de que se tr..ata- en ~sta Obra., no estín 
methodicas, ni• arregl_adas, por cuya r.azon no deben darse à 
]a Prensa. No me entrego por este mismo decir à ser yo el censu
rada de muc~?os " -valiendose para hacerlo· de las voces de mal 
Compañew.,. poco. piadoso·,:,_..y con resabios d'e emulacion ~? Si! 
asiemo, que es muy importante esta tarea· , porqpe esta- arregla
da , y. es uril al comun., y. al. adelantamienco' de mL Profesioo,. 
tambien tema la nom ,. pues- pueden juzgarme- por apasiona
d.o. del Aucolt, y.· q,u.e como ~al; no digo. con• libertad mi sentir;, 
conq~e por tod'os estos recel os, si ya. no· sonl con• realidad ce
mores ,. deb'eria. suplicar à V'. A .. me· rele\lase: del' empeño en 
que me. consti tu ye,. comando, à. ml eargo. urr. as unto.,. en el 
que,. si apruebo,. soy. censura do; y sh censuro·,. no. apt;uebo; pe~ 
to lig;tdo. con ei: !azo de mi obediencia à• tan. superior manda-· 
to , es preciso venza tan fue~tes- escollos. como los propues-tos, 
-y diga mi: sentir en· füerza de lo que se: me ordena ; bien que sit 
acienci o. à; la aplicacion continua del A u tor.-, que: le ha. grang~a
.do fama , y. creditO' entre· los. d'oél:os, q.ueclara bien puesta. con\ 
ell os mi resolu.cion ,. contesa nd o·,. que es Obrru mn~ digna de· 
mandarla imprimir,. haciendeme aJ. mismo tiem}.?O> cargp de: 
que. en• ello-no. tienen v.oto ,, los que· son: infi'nitos en numer.o,, 
para c0mp,r.eben-cier ,: c.omo. es. debiao ,. la utilidad: q~e se. ha de: 

se-
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pt-gulr dc que se d& al público; olientom<! rambien pn ra decir con 
libemd mi diétílrn""en ' el saber e al mis mo tiernpo que esta ba dic· 
tando mi pa recer , y representando à V. A. mis temores) que 
el Autor dedicaba gustoso su carea à todos los Profesores de la 
Vecerinaria, Jos que utilizados con tan clara, doéta, y segura doc
trina, deben ser defensores de ella; con que creo no havra quien, 
sin incurrir en la nota de desagradecido, è in grato, intente repre
]1enderme de apasionado , ni dexe de defender lò que mi Com
pañero enseña en este Escrjto , en el que, para cerrar mi Cen-
surq, me remito à él mismo, pues en él ~e encontraran reglas, ' 
preceptos, y documenros los mas seguros para saber curar, que 
son los que apruebo; como cambien alguna acrimonia en el qeèir, 
hija de la vanidad, del genio, y nacural condicion del Autor, 
que es la que censuro; per o porque de lo uno se sigue segura en
señanza, y açierto para remediar muchas , y graves dolencias , y 
de lo otro , solo puede ocasionarse alguna lid literaria en· los en
tendimieucos, soy de parecer que V. A: le conceda la Licencia que 
pide para la impr~sion , y mas quando en nada-· se opone à las re
galías de su Magestad. Madrid, y Diciembre once de mil sete~ 
cientos y treinta y nueve. 

:Juan Pintor • 

... 

I 

/ 

'• 
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EJ\( ELOCJIO VEL AUT01\_, 
que eJcribia 'Don Franci re o S coti, Cava~ 

1/ero del Grden d~ Santiago, y Cava· 
lleriz.p de Campo del :R.(y 

nuestro Señor. 

ROMANCE ENDECASILABo. · 

N O inspira, no, mi' numen la lisonja, ' 
ni ciega adulaéion pulsa mi Pletro, ,. 

que el aparente honor de lo mentida, 
no ha de ser real ofensa de lo cierto. 

Solo de la razori feliz alumna, 
con digna admiracíon probar pretendo, 
que afeél:o , que acredita lo debido, 
no le puede faltar lo verdadera. 

Y tÚ, que sin temer emulacione~ 
gozas el admirable privilegio , 
dc coronar fatigas del estudio, , 
con el La u ~·el glorio so del ingenio. 

Tú , que à la facultad , que doél:o ilustras, 
dando, sin exen1plar, luz à el acierto, 
diste tambien honor à la eficacia, 
de repetida, justo, atrivo ruego. 

Tú , à quien el racional, el sensitivo, 
y el 'vejecable ser debea aumentos, 
pues en ciencia, en alivios, y en virtudes, 

lUUeS_; 

• 
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.rn'ízestran fU superior -çouoélmiento: · · 

~ Admire de n1i tosca ruda abena..¿ . 

este afeétuoso, lilni rad o obsequio, 
que dunde hay voluntad tan excesiva, 

carece la expresion de todo alienro. 
No dudo , que à su voz canoros Cisnes, 

fia~~n de r_u aplauso el digno. empeno.. . ., 
stcndo en .sus consonancias vaticinio, 
lo que en mis disonancias ser:í aguero. 

En là sonora meu·ica harnronia; 
que herido forma musico instrumento, 
suele la opo~icion de falsas voces, 
rendir à la atencion dulzura en ecos. 

Asi los rasgos de mi hun1ilde pluma · 

podran tambien causar el mistno efeél:o, 

no espirando , qual Marsias atrevida, 
' . . 
a compenr venta JaS, que venero. 

Ceda , pues~, en honor de. tanto asunto, 

tÍtnida la Qsadía de mi genio, 
no blasonen segunda vez las aguas, 
de retratar un misero escarmienro.~ 

Tus tnerítos alabe quien comprehenda 

de tus profundidades los conceptos, 
no YG , que desde el Valle tnas humilde, 

en el Monte te admiro 1nas excelsa. 
La admiracion suspenda tus dogios, 

~us. aplaus~s publiquen fama, y tie1npo, 
I • 

.... , ... ~ ' 
que 



que de pren das.' que son t~'n si~1guiarè¡.. - ..... 
. el mejor Coromsta , es el -stlenc1o. 

F., A. S. S •. 

DE DON ANTONIO TELLEZ 
de Ace~edo, Ag.énte de la Ca! a, 'rN~goàof del Ex-T 

celentissima Señor Cond, de Puñ,onrastro, Elda, 
y Ana, &c .. aL Autor. 

A Nadie sirve el òro, que escondidQ. 
en la rierra se oculta : ni el Diaman~e 

acredita el primor dé lo brillante 
à su bastarda concha reducido~ 
no rompiendo el voton vergel llorido, · 
no puedo · ha cer jaél:ancia , , 
de hermosura , y fragancia, ., oL 

y todo pierde el ser con que ha aacido, . 
basta que el tiempo, el Sol , la }v!ano; y, Atte,. 
su injuria venz~, y su virrud reparcé. 
· Sorprehendido contuvo· en rudo asienco, 
sombra aparente, maquina in1propida, 
Oro, Diamante , y flor, sin dar noticia 
de Vergél, Concha, y Campo, à quiep sediento 
solicitarlòs pudo à mas intento, 
basta que ilustr'e mano, 
con norce soberano, 
e~tend1endo los ra y,os de s u aliento, ,,, 



fue Criso\~ fu.e Burü, y fue luz ·pura, 

que. alenro su v-alor , y su hermosura. 

En este Autor se vi6 recopilada 

tanta exemplar-, -y drgalo su gloria_, 

acuerdelo algun tiempo la memoria> 

y afirmelo un retiro tolerado;. ~ 

trasla-dole à la Cor~e, fid sagtado' 

de-superioF empeño; 
y aunque enibidioso ceño, • 

emul.a . prop.ension , comba te ayrado 

se le opuso furioso. t:orbelliho, · 

su misma exhalacion le abri6 camine:>-. 

.. ) 

A ~.reve· espacio se .dev-6 à la Esphera,_ 

centro nativo de su afan glorioso, 

esmalrando en sus aras lo precioso 

de lot luz , que en sus fond'os rebervera.; 

alli: se alis ra , alli s.e reèu pera 
de el retiro-molestO,. 
y· eon bizauo· arresto~ 
tan ro lleg6· à burlar la faz seve¡a:" 

que pudo acasa trasludr ufana 

c.oncordancias de elr n10vit soberano,. 

Sus Ambares, sus- .Briltos., sus ~i-lat-es 
.n. ' ,.1 

en puros cara~l:er.es s~ <Jl aran, 

sin que los borrcn·, sin- que los rebatan 

€ansa das plun:1as-, praél:icos .em·bat~s; 

.En esta , en fin , ~b.or , cu y_.os. rem~ tes. 

son en~aste costòso ·,, .. 
J u · . 

I 

de 



de su zelo estudiosa, 
logra la aplicacion vivos rescates 
de el descuido, el ol vido , y la ignorancia, 
en valor, en pureza, y en fragancia. 

A todas panes presuroso buela, 
porque no tiene lhnitc lo sabio; 
reglas reparte, sin que alegue agravio 
el que à ma yor distancia se desvela ; 
Ó· mil veces feltz gloria que anhela. 
à ser gloria de rodes L 

y pues por tanros modos 
salen à florecer , ya no recda 
mi amistosa atencron, que ha do, sever o 
pueda turbar tu aclamacion CABER.O .. 

o • 

PRO.-





P R O t O ·G . Q ', 
Y ARGUMENTO DE LA OBRA. 

N O de ocra suerte , amado Leél:or mio, 
se retienen en los Mancebos los pn

meros rudimentos .' que aprehenden de una 
Fac u ltad , que se conserva en el vas o el primer 
licor preciosa que se le echa: en aquellos la 
primer dotl:rina sigue hasta la sepultura , por
que es simiente nacida , que crece con el curso 
de la vida ; y en es ce in veterado , s u olor dura 
has ta que se deshace , ò à lo me nos si no se la va 
repetidas veces , nunca se desaloja su fragatv
cia. (I) 

Hecho cargo de que voy à emprehender 
una faccion , que aunque no es imposible de 
conseguir , llega à tocar la linea dificultosa de 
lograr ( pues despues de ser cierto ~ que los mas 
Profcsores est:Ín criados , desde sus primeros 
años , con unas lecciones , que aunque no 
son perjudiciales en el todo , no· dexan de ten er 
algo de nocivas en parte , sc hizo costumbre 
en ellos , que si cabe, ciene por ser·lo paso 
franco para se..r natural; y aun por eso se dice, 
que lo que en la juventud no se aprende , to-

~~~' da 
( 1) Q.uo seme/ est, im bula rec ens serbavil odorem stadfu. 

Orat. Jib. I. Epist. a. 

• 



·aa la vida se ígnora , como que à la parre que 

se· le inclina al Arbol quando vara , se hallad 

inclinada quando tronco) me es forzoso bus

car media que · incline sin violencia à la doél:ri

·na que pretendo dar , la que aunquc parece 

nueva , no lo es , porque nada lo es, aunque lo 

parezca, aurique sí se presenta al theatro del 

mundo con alguna novedad para los visoños 

Veterinari os. . 
No puedo negarte, que me .coscó desve

les , ni dexar de que sepas, que algun ttabajo, 

·Sïafriendo con paciencia à rnuchos hornbres, 

que sin tener ciencia de nada , hacen argumen~ 

to de rodo, el escribir estas Institucioncs, que 

es lo mismo gue enseñar con principies en la 

·Facultad Veterinaria, y que con ellas intento, 

que los Praélicantes hagan saber al Mundo , (si 

acaso gustan de sus lecciones ) que la Albeyce

ría , y Medicina son una rnisma ciencia, aun

que nombradas con distintas voces. Por su 

·corra nota vendds à conocer, asi como por la 

uí1a al Leon , y por el dedo al Gígante , lo gran

·de, y dilataclo que es el cuerpo de la Faculcad 

Hippiatria , ò Albeyretía; y si te ha ces carga 

de la obligacion en que te constitnyes quando 

te resuelves à seguir su escuda, y registrar aten-: 

to todas sus panes , encontraras en elias _ mucho 
) que 



que _admirar, que te ha de estimular pàra qu~~ 
rer saber. "· 

No puedo negarte tampoco , que aquet 
Veterinario que estudiase en Libros de la doc .. , 
ta Medicina , y en los methodicos que hay de 
Cirugia , sabri con perfeccion medicas reglas, 
pues unos , y otros estcÍn notados con raciona .. 
les documentos , y tendras en ellos primoroso-s , 
avisos para exercer, por los que te has de hacer 
un primoroso Albeytar para no errar ; ni mas, 
ni n1enos sería importante à muchos Medicos, 
des pues de la Tbeorica bien estudiada, el prac
ticar la Veterinaria algunos anos , por ser Ca-· 
thcdra esta donde por tratar con dolientes tnu
dos , se aprende mucho , para no errar tanco 
en los que adolecen con· voz , y racionales; por
que si una -da reg las preciosas para saber obrar, . · 
la otra sabd exercer , porque sc lo enser16 d 
saber praéticar. I 

En estas Instituciones inteflto él que sepa~n 
difinir las dolencias , poniendoles en las mas 
sus difiniciones , para que . no ignoren la nJtÚ

leza de la cosa , haviendome valido para hacer
lo de los Autores ~nas claros, que he podido en
c:::>ntrar , huyen~o de otros , aunquè doélos, 
p~ra no confuud¡r con sus lecciones , por teñer 
d1lacadas sus : notas , ,y para es to me sirvió -la 

,,,, ~ lUC-
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memoria de quan ro he visto.. he oi do , y to
do , pasandolo con prontitud à mi corro ta
lcnto , d que le dixo à mi .sincero inaenio: De 
muchos es el cuerpo , cortale tÚ la g~la para ei 
aseo , babla con el ingenio de rodos , y todos 
l1abladn por tÍ. 

Nunca fue mi animo refutarlo todo, por
que en esto daba à éntender un juicio de~ten1-
·plado ; ni menos ha sido el aprobarlo rodo, 
pues esto sería vulgaridad , porque aquel que 
nada ticne por n1alo , nada puede ser bueno. 

No le quito el nombre à muchas enferme
dades , aunque el que rienen no sea el que las 
compete ; porquc quitar del ·rodo , y repenti
namente lo que est:Í radicada de muchos riem
pas ,. no me pareci6 resolucion acorde , pues 
suelc recibirse como estruendo que altera , lo 
que se quiere inrroducir , como regla que ins
truya , maxima que tiene muy presente la Ve
terinaria para curar las enfermedades , pues 
primera intenta la cura paliariva , que determi
ne la radical , y vi<?lenta, porque de orra forma 
no sucle lograrse el 6n, y se arriesga la obra. 

Toc o rambien en este corro 1 'omo el mo
do dc dar verde à los Cavalles, con alguna es
pcranza de que ha de tener efeéto d methodó 
que ·expongo; y en este punto, y el que escn- . 

bo 

l .. 



bo de Pes te , ha vd la novedad de citar hombres 
doél:os, como la havra tambien en el que hay 
de Consultas , porquc no intento hacecme sin
gular , y m.1s en pdética t<• n recibida de todos

1 

que no ha bastada para desvabecerse la multi
tud de ruinas, que por ella ban venido. 

No escriba largo en el Capitulo que nom
bro singular, por algunas razones; la pri~era, 
porque en toda el concexro de la Obra se hall~
ran muchas reglas' y preceptes theoricos' que 
pueclen servir sin mudar la leccion , para hacer
se capaz de lo que es necesario para lograr el 
fin curarivo; y la segunda , porque sé que escri
ba para sugeros, que los mas, ò todos, igno ... 
ran el Idioma Latino; y por consiguicnre re
glas Philosophicas, y me pareció estaria · dernas 
tratar de generes , diferencias , y especies , co-
1110 el dccir , que la difinicion , ~egun las SÚ
mulas , es en tres maneras, descriptiva, esen
cial y causal , y orras tnuchas casas, que ador
nan con primor al que las dice con inreligen
cia, y afean mucho al que solo las sa bc de mc
moria , y porque rengo por mas acerrado, 
que scpan aigo leyendo peco , que no el que 
sepan poco leyendo mucho. 

Ocras rnuchas advencncjas que hago en 
todo el resto de esca· pequena Obra, n1e escüsan 

de 



dc proponerlas en ·este argumento que I1ago de 

ella ; y asi te prevengo, que mi fin no es otro, 

y el de 1nis Cotnpañeros, ·los que no han con ... 

tribuido poca para hacer el tratado , dandotne 

muchos ·, y racionales document~s , que el de 

que Iuya Albeytares en España , asi como el que 

tengan honra , se les debe todo à los que pro4 

fesa a la Veterinaria ·en s u corte, dand() à en

tender con su saber · pro fundo , que es taba desay

rada , y con desprecio una :fa.cultad , que ne4 

cesitaba de tanto estudio , · si no declaraba S·. 

M. que era Arte Liberal de muclu ciencia. 

Si encargo en n1uchas partes la aplicacion 

al estudio , no quiero por esro que sietnpre esté 

csmdiando mi amada Discipulo , pues bien sé, 

que el ocio en las horas debidas , es cont~mplar 

en las ciencias , pues sin d preciso tnanjar del 

descanso , se apagara el natural ·calor del inge

nio, ( 2) y sude importar ntucho el retirar la. 

tirante cuerda del aEín, para que buele mas agil 

la aguda flecha del discurrir ; y es acertado, que 

estudien los que escudian, el alternar con pro

porcion el sucño , y la vigilia , porque debe 

aprebenderse aquel estudio de conservar vigor 

para el, mismo estudio. , 

. . Y por no lnolestarte, c~so, suplicandote, que 

f 
COlr 

( 2.) Quod car et alterna ,-cquie durabile non est. O vid. 



con esptntu valiente te entregues à las lecciones 
para cumplir con tu conciencia, y tener fama, 
porque esta buda -con ligeras plun1:.1s ; llèvando 
consigo el buen olor , que en fragantcs atomos 
se mezcla con el ayre, para que en todas partes 
le perciban; como tambien, que siempre que 
consultes alguna duda , sea con aquelles ,Macs- 
tros , qne saben en la Facultad de Medicina Ve
terinaria , Apolinca , Ò Chironica con funda
mento , y resuefven con 1naduro juicio para dar 
desengaí1os sin adulacion , y no con aquelles, 
que siendo espfa falsa del gusto, brujulean con 
doblez tu inclinacioll , para introducirse al gra
do , solo por ·su conveniencia , respondiendo 
como eco à sus voces, y hechos polipos de tu vo
luntad , te consumen , y arruinan , mudando 
colores , al paso que ttl solicitas antojos; buye 
advertida de los que aunque digas un dispara
te , juraran que es sentencia ;. como tambien 
( porque es perjudicial") de querer saber de to
das ciencias , pues el que ba de ser Maestro en 
una Facultad, ha' de estudiar solamente en ella, 

Porque si quiere saber dc muchas , no locrrarcí 
fi 

b . 

el n , y se quedara necio; siendo evidentc, que 
es tneJor ignorar , que qucrer sabedo- todo. 
yALE. 

.( •' 

NO-
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~-VA· V~'f"(, se ::.n% ~~ ~tiles , y pr•wchosos 
todos los Li'bros '}Ue. hay (scritos de Vete

rinaria Medzcina, se les previme à los '}Ue entran 
à profesar · dicba Fadultad lJUe continuen en ([ 
eJtudio de estas lnstituciones, pues seràn exami
n.tdos por ellas, contemplando la utilidad 'iU( se 
puede seguir ttl publico de imponerse (n las reglas 
'}Ue incLuyen. 

NOTA SEGUNDA. 

TOdos los Albeyrares , y Herradores legi
rirnarnente a proba dos , de ben saber , por· '· 

si quieren defenderse , quando sean precisa
dos a servir al Rey por el Alistamiento de Mili
cias, que en los Pueblos se suele rnandar ha
cer dc or den de su Magestad: que por la del Se- . 
ñor Don Phelipe V. (que de Dios ·goce) estan 
csentos, segun. consta de su Real Decreto, que 
dice asi: No sean comprehendidos los All:Jeytares> 
y Herradores examinados rn el Alistamiemo d~ 
M1lici:H, si exercen el Arte , y F acuit ad, y un hijo 
suy~, 6 Mancebo 'l!te à cada uno se le ba de dexar; 
y si el Pueblo fuere grande , y no huviere muchos 
Ma.estros, se le han d( libertar dos. Dada en San 
Lorenzo à 2. 5. de Oél:ubre dd aí1o .de . 1 7 4J: 
Cap. 3. de su~ Ordenanzas. 

r - IN S.: 
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INS.TRUCCIONES 

DE ALBEYTERIA, ~ 
Y EXAMEN .DE PRACTICANTES 

de ella. . . 
CAPITULO 'THEO:R¡CO SIJ\((jULA~ 
M. ~~b~ UE. es Albeyte• 

~ f ria? · 
~ Q. fjl- D.Arte, que en
~ ~ seila à curat· las 
~~~~ enfermedades dd 

cuerpo del Brut o, 
.Yà prohibir que no las padezca, tan
to en las partes internas , como et~ 
las externas. 

M. Qué es A rte '! 
D. Arte es un saher introducir en 

alguna materia la forma , que se 
conc i he en la ment e , para set·vicio 
dt!la fJida humana. 

M En quantas partes se divide 
la Albeyteria ? , 

D . . En dos, que son Theorica, y 
Prt1fl1ca : la T/zeoric11 es la que se 

adquiere por Ja leccion de Libros, 
Maescros, y aélqs del entendimien· 
to , los què dan reglas , y precepros 
para curar: La Prdc"'ica es , la que 
pone por obra lo que la Theorica 
en~eña , aplicando los remedios en 
debida cantidad , qualidad , y subsT 
tancia , buen modo , y tiempo 
oportuno. 

M De qué ·medios .se debe va
ler para cu rar ? 

D. De purgas, sangrias, suC:ori· 
ficos, aremperantes, separar, unir, 
cauterizar , y exercer obras , y auxi· 
lios , que conduzc•n ~ la curacion· 

M. ctgal es el objeto de la At
beytería? 

D. La sanidad del doliente 
A Bru~ 



2 ' cr'rat.1do Primcro · 
Bruta, y la dispol>icion de qt.Je no 
enf.:rrne. · 

./Ji Para entrar en conocimien
to de la enfermedad , qual es el 
rne<;lio mas seguro? 

D. La indicacion. 
M ~é ~s indicacion ? 
D. Esta es lo mismo, que tomar 

razon para obrar methodil:amente 
de to.¡/o lo que puede conducir.para 
la curacion , ò paru no pasar· à 
paner media alguno. 

111" De adónde se tQ.~na la indi· 
cacion curativa? 

D. De las co•as natura les, è :n
~aturnles , preternales , y de la re· 
lncion de aqudios que. cuidan del 
lJruto. Las casas naturales de que 
~e In de comar razon , son del ali
mento, del a-gNa , del viento, bu- . 
mores , e!òpiricus , micmbros .• ~ 
racÍIJnes , y facultades , &c. emen·, 
.did,'> , que aunque estas cosas son 
nstllrales, y de elias esta constituï
da el cuerpo del Bru to, y con elias 

· se con-erva , usadas indebidamen. 
te, sqn causa de en fermar: tomase 
tambien para curàr razc;>n de la 
edad , de la fuerza , y exercicio. 

M Quñl e~ el estada de la en
fermedad en el Bruta , y qua! et 

• de sanidad ? 
D. EI e~ tndo de sanidad es aquel 

en que se conserva el debido tem
p3ramento del t odo. Mas clara: 
Q ;1ndo hJy d calor debido, Ja hu

. m .Jad convenieme , Ja sequedad 
p;cLisa , y frio corre~pondicnre pa
r J no ser altera do d cuereo. El es-

ta do de enf¿rmedad es quan do hay 
mas, o menos calor, ht4medad,frial
dad, ò sequ~dad de to que et cuer· 
po pide f'at'a conservar se en debid~ 
temperamento , y esta es-lo rnismo . 
que la naturaleza de cada cpsa , y 
por~ eso estoy en"tendido en que s~ 
enfel'lna siempre por el mas , y por 
el menos , y asi se experimenta, . 
que el comà mucho enfer·ma , co- · 
mo el corner poca ;. t:! mucho ayre 

'drñ-a , el ¡iDeo oft nde ; el mucho 
exèrticido, y el poca 5011 nocivos, y 
asi d:! rodas las dem5s co~as , que 
siendo naturales , se hacen innatu
rales , por n~ ser con la proporcion 
debida rccibidas en el cuerpo , ha· 
cfendole pasa r del escada de sani
dad al de enfermedad , en que ~e 
pierde el temperamenró.llamado por 
su igualdad ad pondus. 

M Para ser buen Albeytar, qué 
cosas d.ebe saber ? 

·n. Muchas son· las que hacen 
un perftél:o Albeyrar , pero en par· 
ticular el set· buen Anathomico, 
oplicado .al e~tudio...., olhervador 
de la naturaleza , tene'r conoci
miento de los . medicamenros , sa
ber las qualidades de que constan, 
las cantidades que se deben admi· 
nistrar , y en qué tiempo , y otras 
muchas casas , como liberal , y se
gura para obrar. buena vista, pro
dente , y temero~o de Di_os , que 
es el principal ·sabt!r. · 

M. Qué utili.Pades se siguen de 
saber In Anatho"mía' , y cómó se 
difine ? 

p . 

• 



d~.las tn{er:medadts ;¿raves. 3 
D:Anathomfa es un A,rte, que en- tambi •.> n parres aqueas serosls Hui· 

sena à separar toduslqs partes del cia~· ' in sipidas' que se dice flema 
cuerpo, y esca se divide en T beo" fria, y h:tmeda, sin que falten par· 
rica , y Pniética , y se :~prehende tes terrt'as, y auste.cas , que se di· 
como la Theorica , y Pníél:ica Al- ce melancolfa,fria, y seca; y siem· 
beyterí.r ;. las ucilidades que se si· pre que escas se desentonen , y les 
guen de saberla, son: Lo primera, falte el debido compage , y tem
:dabar à In Divina Provi d. ncia por pera mento , son causa de enferme-
la variedad de partes , que jtimó dades. 

·con tan admirable ~nificio : Lo Es con~tante , que hallamos va· 
segundo , saber la accion de los rias enfermedJd.:s, y que ~gun-el 
miembros , la substància , .la divi- predominio , y vicio de esros li· 
sion, la conformaciou symetrica en· quLdos ~e forman , porque la cole• 
tre un os , y otros , el temperamen · ra preternaturolizada causa Herpes, 
to, ò qualidad , y partes que con- Erisipelas , ·&c. la fi ema , ò sue ro 
curren para la formacion de cada limphatico , Letlrgos, Edemas , è 
miembro , y su uso , pues de esta H idropesias , y ocros comaro~oç 
forma puede obrar con mas cono· afeél:os , y la melanco!ía , E~ci rro•, 
cimiento en lo que pretende. Elefancias , $2ancros- , y rodos l o:~ 

M Qué es humor? de esta clase : pero quando la ;an. 
D. Es un cuerpo,humedo,yflui- gre se prerernaturaliza iuconcrero, 

do, en al qual seconvierte el primer ò descomponc su movimitmo, vie. 
nutrimento , que es el chilo. nen , y es causa de diversns en fer-

. J1.f. Ql¿antos son los humorcs? medades, porgue se ob~erva, que 
D. Bicn pudiera decirse que e5 los I3ruto~ que han cstado ex pue<;-

U:'lo, aunque no falt3 autoridad, que tos n el calor del Sol en tkmro 
:Hegure ser mas de veintc; pero ya E stiba! , y han hecho fuertt.:s excr-
esut1 reducictos 1l quatro , y les- cicios , padecco calenturas ardicn-
dan di ,cintns qualidades, estos son tes , por ponerse este noble ligui-
sanpre , colera , f!ema , y m~lan· do en fuerte agitacion di·uel co , 1 
colta; pero el modo de mayor in- esfervescente , .sin compa:FC, ri bal-
tcligencia para nosotro.;, es Je es- samo , por las partkulj: acre , y 
ta manera : Hecha la masa snngui. agudas que se sue lcan , y esro es lo 
naria , se encuentran en ella , y de que se dice discoagulo. Y si h slln· 
ella se bJcen diversas separaciones, gre por gelatinos~ , y e,pesa , esta 
como son ·, partes oleosas , sulfu- perezosa , y tarda en ws movi-
reas, pingues ~ semidulces inflama- m~encos por algun accido agrio que 
bles , que se d1ce colera , de tem· a'1 lo disprmga , suel'e causar Le· 
peramento caliente, y seca; como targos , Estremo$ frios , Pubo . car· 

A 1 dos, 
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4 Tr~tadó prfmero 

d~~ , gran· pesadéz , y falca de es. cosa. Accidente es~ lo que puetle ts• 
pm tus , y esro es lo que·Uaman tar ,y fallar sin Ja corrupcion dtl 
coaf!ulo , y debo dècir , que en es- ~ugeto. 
te caso suele escar muriendose el M. Qgé es remedio ? 
Bru to, y no conoce el Albeycar la D. Remedio es un enemigo_de la 
gravedad del morbo , porque apa. enfermedarJ, y un auxiliador de Ja 
gados los espídtus , no nos seña- nawt•aleza. 
1:Jn con viveza los Signos , que son M Qué es !J!ethodo ? 
precisos para cmwcer su estado , y D. Es lo mismo methodo, que 
e-s falóz , y memirosa la idea que razon; asi se dice de el que proce-
forma el verterinario , si no esca de con regla , que obró methodi· 
muy experta , y atenco à orros Sig~ <;a , y racionalmente , esto és , con 
nos. razon. . 

M. ~é es Espiritu , y quan- M. Entre la naruraleza , y el 
tos. Albeytar , quién es capaz de curar 

D. Espiritu no es ocra cosa en mas enfermedades? . 
el ordcn de Albeytería, que un va· D . Si fuera atendido con pru
porrmrysulilengendrado·delomas dencia este punro, curaria mas la 
tenue ,y delicada de la sangre. Es- uaturaleza ; pera como no se Ja 
tos son tres , vital en el cor:tzon, permice el que obre en las mas do-
nnimal en el celebro , y natural en lencias , no se puéde averiguar su 
toda la machina corporen , y esce poder ; yo creo , que si el Maes· 
se equivoca con el calor , que di· tro fuera observador suyo solamen-
cen natural , pues si ·es ce falca , fai- te, y no la invertiera el or den de 
t6 el nncural espiricu. obrar , saldria viétoriosa de las. mas; 

M. Qué es enfermed!!d , y CÓ· pero como la impide sus acciones, 
mo se hace? nunca alcanza ~ saber lo que esta 
D. Enf..:rmedad es di.rposicion con- puede. Dexaní à s u saber li! s reso-

tro naturaleza, que primero,y por lociones , que me persuado à que 
.sl daña las acciones natura/es. erraria me nos ; no quiero decir por 
H:~ cese esca falcando el tempera- esto , que de todas las pasiones que 

mento debido à la naturaleza , que la gravan podria verse libre , p or• 
deben gozar los miembros por va- que hay muchas en que necesita de 
riJs, y diversas causas , que le pue- auxilio , y en este caso sirve la 
den alterar, y accidentar. aplicacion del rernedio- para su ayu-

M. <2.\Jé debemos entender por da ; pero en los mas no sirve de 
causa , y qué se entièode , 6 qué ocra cosa el ap licar medicinas, que 
es accidente ? de invertir el orden , y el poder; 

D. Causa es, la que d4_ser à o1ra unas veces porque no son del ca-
so, 
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so , otras por no ser el tiempo que estén indicado1s la multitud des
oportuna , y hs mas porque aun- compone el remedio. 

rrRATADO PRIMER O 
¡. 

DE LAS ENFERMEDADES GRA VES . . 
.,.st-t-t-:t.-st A que en ninguna manera hemos darlo rnzon de algunas co
•>-~ ~ sas import:;ntes à la Albeyteria Thcorica , intentamos de
:~ y ~! clnrar el modo de curar las ~nfermedades internas , y ex .. 
+>+- «~ ternas , anteponiendo sus cau~as, señales , y pronosticos, 
't .:ti.i..:l:. 1' para la mejor pniética , previniendo à los Praéèicant.Q~, 
9

5
'9' 'Oi~ "0'· 8~ que la intencioo no es otra ~ni tiene otro fio , que el de 

que teng:tn alguna noticia de Jo mucho, que hny que saber en tan vaHa 
dificultosa ciencia , como es la de curar Brutos, •esto lo hago tambien, 
movido de un zelo christiano , porque se ha observada continuamente 
en los examenes , que no tienefl noticia de los primeros rudimeucos, d.e 
lo que se s!guen muchos yerros. 

CAPITULO PlUMERO. 

DE FIEBRES. , 

M. QUé es Calentura ? 
D. Calentura e~ un ca-

lor preternatural ence'J
dido en el corazon,y di fus o por todas 
las partes del cuerpo Los especies 
que por ahora podré señalar son 
tres : la primera , Ephemera , b 
Diaria : 1~ segunda Putrida , y la 
tercera Eélica. 

M Qué es calentura diaria .~ _ 
D. Esca es aquella, que porter

mino de un diapierdeeldehido cir· 
&u/o lo balsamico de la sangre. 

' 

CA USA S. 

Las cnusas de esta fiebre , son 
todas aquellaç que ponen en movi
rniento d~sordenado la sangre , in
troduciendo en ~lla algunas parti
culas sulfureas , que la hacen per
der su cexmra , asi como insola
dones• grandes en tiempo estival, 
fuertes exercicios , constipaciones, -
dolares vehementes , è indiges
tiones. 

SE;fALES. 

Conocese en la tristeza del 
Bruco , poca apetencia en- Ja comi
da , calor moderada , las orinas se 
oparcan poco de lo natural , el ca
lor es poco , y los pulsos no rier:en 
movimiento muy acelerado , con 

que 
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6 'Iratado primera 
que rc>•peao de esto, y de' que so- efeélivo , y mns si se añnden seis . 
lame nte suele ser sin ~ accidente onzas de Madera de Box , y se 
gravo~o , seriÍ el pronostico siempre da tibi o , y à el mismo tiempo 
de sanidad , y las mas veces la cura un baño hecho de vino blanca en 
Ja misma tlaturaleza , sin necesi- los lomos , en que haya cocido. 
da d dc :wxilio; e~ vcrdad, que sue- Tomi ilo Salsera , Rom e ro , y Sal· 
}e durar alguna vez dos , y tres vi a , y 5e ponga ropa al punco. Si 
dia s , pero lli el Albeytar quiere, fuere por indigestion de escomago, y 
puede ( :,Ï es insolucion J¡:. causa ) estan indicados digestivos, son apro. 
:nen, perar el Hruto ; si es consri · posito estos :Agua de flor de Man
pacion , dar a!gun s u dori fico , y zanilla , Aceyte de Almendras dut
si fuere por · saciedade:, , ò indi · ces sin fuego , agua de Anís , el 
¡; e~tiones de eHomago , ayudas, Ogimiel, y otros , y hara una com
dit ra , y d 1;1;esdvos ; si por dolor_, posicion asi. 
aplkar ant,dinos , y para refrige
r dr darà e sra bebida. 

IV .AguasdeCñicorii:u,Escorzone
"' ra ,y Llant en , TE. iiij. zumo de 

Agraz , lo que baste para darle 
.rallvr acvao, aese tno. 

Si es causa de constipacion se 
• darñn escas medidnas. 

~. Aguas de Fumaria, Amapolas 
y Cardo Sant o, fE, iij. . • 

E s verdad , que el cocimien
to h~cr1o dc estos ~impies , es mu 

~. Agua de flor de Manzanilla, 
lE.ij .Aceyte de Almend,-asdulces 
sacadosinfuego ~x.Ogimielsim
ple 3 viij.C~ristalTartaro ~ij.m. 
Si la causa de esta Fiebre e; do .. 

]or , como suc!e aconcecer en las 
grandes cogeras, ò heridas , aplicar 
Anodinos à la parre lesa ~ y ·para 
~osegar Ja furia de los espiricus ir· 
ritado~ , bebidas atemperantes , y 
en todo se debe obst!rvar la causa 
remota , y proxima , que la pro· 
du ce. 

• 

.. 
CA• 
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d( !ds ·cnfirmedades grave.r. · 7 

des , y aceJsrados , orinns encen-
C A PIT U LO I I. didas , la cabeza caída., desgana 

de corner , inquietud suma en el 
DE LA C1LENTUR.d 

put1·ida. 

M QUé es Fi ebre putrida? 
D. Fiebre putrida , ò 

Sinocho purrido e'>aquella 
en que lcJ sangre .pierde et equi
librw nat urat, por comunicat· se à 
ella algunas particulas etereoge
neas .. r¡r~e / 11 hqcen perJeret princi
pio uternental, que la constituí a en 
d'bid• temperamento, as-i la di finen. 

M . O!!é causas hay para pro
ducirla? 
· D. ·Las cau sas son· dos , u nas 

· proximas , y oc ras rcmoras ; las 
proximas son , quando eu la. 
~angr~ redundan partfculas sul· 
fureas , ò azu fradas , que dispo
nen l;t agicacion , y hay movi
miento desordenada, y disolucion, 

. en ella , tanto , que la ponen en 
los te1·minos cie putrefaccion , des· 
truyendo su compage, y balsamo. 
La remota causa es , la prohibi
da transpiracion , ò algunos fuligi
nes embiados del estomago , que 
van con disposicion de exaltar el 
sanguineo liquido. 

S E fl AL.ES~ 

· Bru tO , algun as veces suefio pro· 
fundo , v intempesrivo , sed inso
portable·, lengua negra y anheli· 
to apresurado. • 

P 1l ON O ST ICO S. "'~ 

Arendiendo à Ios Signos de esta 
calemura , siempre se deben dar 
temien do la muerte ; lo uno, por lo 
maligno de s u ca usa ; y lo or ro, 
porque siemprc llega si n. tiempo el 
Albeytar para dar remedia. 

CURACFON. 

L:1 curncion de esta especie de 
calentura ' sera snngrando en el 
principio, si es que !e lo gra el Ma es
tro , ateFldiendo à la plenitud , y 
fuerzas , sin dc sc~1 idarse d·e los ac
cidente~ , qu e sue1en concurrir, por . 
si alguno lo impide. Drpuest:r la 

; causa ancecedemc, se admïnrstran'tn 
ayud1s- emolieotes. de cocimicnto 
de M:dvas , y Parietaria , echando 
onza y media de Girap liega ; es·::~. 
y lavatorio cordial sera con repe
ticion ' las bebidas se administra ran 
de estas m~dicinas. 

_R.De cocimientoóe Nimpheas ,Chi-
· . . M. Qué señales hay para cono- corias, y /Jcederas, ·r . ij. Azu-

cer.la '? , . car de Saturn o, gr. xv Salp,·une-
D . L'ls ~eñales son calor, acre, la 3tS.Espirilu de Vizriòl _:¡j. mez. 

y grande' , pulsos desiguales , gran-

• 

• 
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8 · <Tratado prime~o 
Esta se repetira las veces nece-

sarias fi:ia de nieve, teniendo mu· PR O NO ST ICO S. 
ebo cuidado con lo que ocurt:_a, 
para obrat , ò no obrar , como 
importe. 

C A P I T U L O I I I. 

DE .LA FIEBRE EC'l1CA. 

M QUé es Fiebre Eél:ica '? 
D. Fiebrt! Eé\:ica es 
aquella en que la sus

tancia bahamica de la sangre se 
consuma, los puls os son pnrvos e: on 
ditat"tJda, y ace/erada putsa~itm. 

CAU SAS. 

M Q!,¡ales sòn las causas de es· 
ta calencura? 

D. Las causas son ev:rcuacio
nes continuas, ya por sudor , ca
rnaras , y ulceros , ò por mucho 
exercicio , y falta de alimento, 
sin que dexe de ser caus:1 suficien· 
te 1:1 cootinuacion de fie hres , pues 
el calor febril consume el humedo 
radh:al del cuerpo . 

.SEn AL ES. 

M. Cl!!é señales hay para conocerla? 
D. Las señales son tener el Bru

to en todo el ambito del cuerpo 
cnlor lento , estar flaco , el pelo 
herizado , piel dura , y muy tiran
te, acompañ.mdo à esto suma de· 
bilidad. 

El pronostico se debe da! co· 
mo dc enfermednd deplorada, por· 
que es raro el Bruto que se buel· 
vç à renutrir , como conviene. 

CURAGION. 

M. Cómo se cura '? 
D. Los remedios que se debe11 

aplicar , son baños del rio , si el 
dempo lo permire , y la conti· 
nuacion de leche , teniendo cuida· 
do de que el vienrre no corra de· 
sordenadamente , porque se im· 
posibilira mas el humedecer el Bru· 
to ; y sobre todo , los remedios 
mas seleé\:os , que invemó el Arte 
de Medicinar para ¡emejantes afec· 
cos , no sirven para conseguir Ja 
sanidad , sin que por esco dexe de 
hacer remedio. 

CAPITULO IV. 

DE EL PASMO, Y SUS 
diftrenci.js.· 

M. QUé es Pasmo , y qu6n-
- tas son s us diferencias '? 

D. Pasmo es retraccion 
violenta de los museu/os, y nervios 
dzia su origen, y principio. E_ste 
se divide en continuo , intermi• 
tente, universal , y particular. 

SE· 



de las r.nftrm~dadc).s ~~"aves . 9 
S E ;¡A L E S. fin todus las cnus~s proJ.:!tnas , y 

:El conocimiento de este peno· rcmoras , que opi len los p .... ro~ de 
ao Morbo no es dificultosa, y mas los ncrvio,, quaxen su substancia, 
siendo confirmada , pues se queda y no dén pnso n los esp,iritus , son 
el_~ Bru to ~in movimienco , las ore- cnusa de esle l\.1orbo , como tam-
jas riesns , y en1pinadas , .los hija· bien todas las que desubsrancian- ' 
res retraidos, y duros, las narices dp apocan el humedo 'Sóbstamifi· 
abienas , dificulcad en la respira· co , y ,ra<.ft'çal. ~ 
cian , los pies , y manos los abren CU R AC 1 O N. • 
mucho para andar , y todos los M O!!é medicinns esca~ in· 
rnoviJJientos· son tl'emulos , y mu- dicadas para su curacion? 
e has veces. esct•ementa con di fi cul· D. Con lo que s.e socqrre al 
tad duro , y en poca cantidad, Bruro en esca dolencia , es con 
por causa de la retraccion de los Ayudas , La~atorios , Baños , Un-
nervios , y musculos . ci ones , Bebidas , Friegas ; Cau · 

P R O NO S T I e O. teri os., y o tros remedios. 
Este ha de ser dado con mu- Las Ayudas se componen de · 

cha cautela , por ser enfermeda~, Pariecaria , Malvas , y Mercuria
muy peligrosa , en la que perecen les , cocidas estas yervas en agua, 
rnuchos Brutos. añadicndo Aceyte comun , ò Man· 

e A U S A. S. teca derretida , y Miel comun. El 
M Q.Qales son las causas de es- la.vatorio para la boca se har:í de 

ta enfermedad? cocimiento de Salvi~J , .Laurél, raíz 
D. Viene este afeélo , ò per de Piericre , y Oregano , hecho 

Uenura , dicho de repleccion , ò en vino blanca , añadiendo de agua · 
por falca de subsrancia , . llamado esenci~l de Salvia seis onzas. • 
de inanicion , y este tiene aun mas Los codmlentos , en todo el 
dificil cura , que el de repleccion, cuerpo , se h~r:ín de Mejo~ana, 
y asi son causa el excesivo frio Ruda , Tornillo, Snbero , Salvia, 
·de nieves , aguas-. y ayres , fixan· y Hinojo cocido en vino; y si fue
do , y obstruyendo , como tam· re anitpal cte estiqJacion 2 añadir 
oien heridas , dis!ocaciones , y Aguardiente. 
fraéturns , humon~s acres , y pun: Las l}nciones para la- espina, 
gitivos, que cau san Chrüpacuras en celebro , huesos ceaticos , y va
los nervios , Limphas gruesas , y dos, de es~os 1\ceyres. 
coagulantes , camaras , sudores, )y;..Aceyte4eLombrices 3iiij. rleel 
y fluxos de sangre , y muchas ve- de !!.mido, Castho1·eo , Vulpino, 
ces cauterios dados sobre los es. espiga de Nardo,y Eufi1·.-viò air. 

pondilcs , y alticulaciones , y al 3j. Espiritu de vino 3Uj m. 
B Es 
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ro Trat"1do primera 
Es verdad· , qlle si à el mis· ter nos, ò e:;:ternos, con dificultad 

mo tie.npo que sc dan los bañm de respi't'ar ·J' de que pase la comi
generales , se da csra: bebida su· da,y bebida à el estomago. Las di-
dori fica, es de mu ch.o· pro.,·echo. ferencfas que hay ~on muchas, pe· 

~. D e cocbitiento de Palo B ox, 
· Ca1·ao Santo,B ayas de Enebro,, 

Salv Ja,y Palo Santo ,.[f .iJ. 

D ese cibio. , ceniendo cui.dado. 
de arropar el :mrmal' , y se fe pue•· 
de dJr en este caso por la boca 
nueve onzas del aceyte de Catha
pucia , por ocro nombre Higuera. 
de inficrno , misto con. agua de: 
Orcgano~ 

L.as Unciones. fu ertes , y er 
fucg~ se clara , si urge el cfeél:o, y 
en todo arencion·, y cuidada ; pre
viniendo , que quando el pasmo· 
fuere causado por desordenadas. 
evacua·ci.ones-, ~e ha de hncer elec
cion d'e medicinas confórtantes,. 
y subscantificas , porgue siempre se· 
dtbe arender à la causa produélo-
ra , por cuya· razon los . baños de 
aceyte comUtl ,. de leche , y· ot~os, 
seran de1 caso , y Jas repetidas. 
substancias. de Ean •. 

CAPITULO v .. 

DE LA ESQf!INENCIA; 

M. QUé es· Esquinencia , y· 
qu:íles su ~ diferencia s? 
D. E~quinencia es 

Injlamacion de !os museu los de las· 
fauces, ò de la aspera arteria, in,. 

ro haré mernoria de dos , por espe· 
cia!es- ; una ,_ por dblocncion de la 
segunda vertebra del cuello , lla~ 
macla D ens ; y otrn con ulcera ma
ligna en la garg:¡nta , dicha Garro
ti/lo., 

CAUS AS. 
It1: Qgales son sus causas '? 
D. Sus causas , unas son pro

ximas , otras remutas ; Jas pro· 
ximas son humores. que fl uyen de' 
la cabeza , y vapores que s u ben 
del e~tornago; las rernoras son ayre 
muy calieme, ò muy frio, el un·o 
encendiendo , y, el otro constipan
do; las espinas , palos, y buesos que 
eogen en el pienso., las yervas no
éiv:fs. , que pastan ; y en con-clu
sion , la sangre , la. flema , la e o le;. 
ra , y rnelancelía ( aunque esta 
pocas veces J son causa de este 
afeél:o ,. detenidos. estos en Jas 
poro~idades de los musculos por 
disP.osiciones çstrañas. 

S'E ffALEs.· 
M. E'n qué se conoce '?. 
D . Las señoles·wn·dincultad de 

Ja respiracion· , y, paso r alimen
tos ,. la hoca abierta· para tomar 
aliento , las narices de la mbma 
forma·- , por respirar· libremente, 
y no poder , los ojos algunas ve
ces encendidos ,. segun la ca usa, el 
cuello· tendi.do , dolor en Jas faur 

ces, 
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de las en(ermcdttdes f!.r4rues. . 1 i 
ces tos , y muèhas veces arroja :t arave Persico zij. Mielt:omun 

' • -? .. -..) 

espuma por Ja boca., y nances, y 5VIJ. 
siendo la dificulcad de tragar .gran
de , buelve el agua por elias. 

PRONOSTICOS. 
El Pronostico sera segun las 

concurrencias de synthomas , in
clinandose à el funesto ;por la gra
vedad de la enfermedad ; y el 
rnejor govJerno para no errarle, 
es , observar si padece la larin.gue7 
como tambien si hay accidentes 
penosos , y no se manifiesta infla
rnacion ~ pues en escos casos se 
mueren los mas brutos , que la 
padecen muy en breve , sin pasar 
el termino <le nueve dias. 

J 

CURA ClON. 
M Cómo se debe curar f 
D. La curacion se hace con 

sangrias de los pcchos , rercios leo
nicas , y tolanos , sin que ·Otnira, 
siendo Ja anguina sofocante , las 
de las organicas , ò capirales ; las 
ayudas son muy del caso ; los ba · 
ños en los brazos , imporrantes; 
lavatorio ?t la boca ~ preciso ; las 
unturas lenientes à la porte afec· 
ta , juncadas , y masHcadores pa· 
ra soltar limpbas convenientes; 
las ayudas se haran de esta com
posicion. 

~·Centaura, Agmjos, F arieta
ria , JIO,·tigas, an puñ. i j Cue
~a en agua de fuente lo suf.· 
r;iente , ') colado, se anadird de 

Los baños se haran de cod
micnto de cañas verdes en ogua; 
las fri t>gas con paño -aspt'ro ; el 
Javatorio se hara à .menu~o con 
-estas medicinas. 

~· Sa/via, Oregano ,y raiz de 
Pieritre , an. puñ. ij. raiz de 
Regali cia ,y pas as sin grano.r, 
an puñ. j. Cue~a en cantidad 
suficient e de vi no blt1nco ,y usese 
calien te. 

La untura ser~ de estos acèy
tes . . 
~ .Aceyte deA/mendras du/ces sa• 

cadosinfuego ~j. dee/de Lirio.r 
blancos , .Y Manzani/:a , an. 
3ij. Salprune/o Bij. m. y usese 
tibio. 

Las juncadas seran Jas comú· 
11es , añadier.do de Xarave ,de 
('amueso ~iiij. y de Polvos pre
par:!dos <le Canina de perro 3i. 

.· m masticador se ha ae elegir 
delgado., en el qual se pondr:ín ho
ja~ de Tabaé::o , à fin de que se 
abrnn los vasos limphaticos sali
vares; i se wpura , abriril ; como 
conviene , y curara la ulcera ' ayu
dando à cocer la materia con 
emplastos emolietues , u ~ando , si 
hay necesidad , de lo Cataplasma 
de nido de Golondrinas ; y ~i aca-

B2. so, 

í'r.· 
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so , por ser el tumor interno~ no tinosa , como por alguna evacua· 
se puede romper exteriormente, cion amigua suprimida , cuyo 
se pondra un Bada! , y con una ve- material _puede ofender la canti-
la se ha ee • usando ~espues del r d ad substancial: y de bo decir , que 
cocimiento de Llanten , Cebada, y sicmpre que por :llguna preterna • . 
E xcordio , añadiendo de Miel Ro- toral causa se baga intercepcior. 
suda quatro on.zas , y dos de Aguar- de alguna macerin substancial , de-
diente ; si es el ~umor externo, bida , y necesaria al celebro , pa-
pero tie11e muy profunda la ma- ra el cumplimiemo de sus funcio-
teria , se debe abrir con Boton nes naturalcs , puede suceder la Li-
de fuego ; y ~{ aconcece , qu.e el targia. 
tu mor se queda duro ·, y inaél:o S E ñ AL E S. 
p:tra la rcsolucinn , se aplica. un
cian fuerte , ò se haçe ulcera, 
con fuego , conservanuola algun 
tiempo abierc.a. 

CAPITULO VI. 

DEL LETARGO. • 

M. QUé es Letargo ? 
· D. Letargo no es: ot~a 

cosa que un sueno. 
. inteflso., y pKofundo , acompañario 
alguna vez de fiebre. As i eHadi6ni
dh' por buenos Pníél:icos ; y aun
que l~s ttiferendas de sueño p're
ternacu'ral son quatJ o , ll:lmadas 
Cama,CarC>,Catalepsi.Y.J!Veterno, 

.solo diré de esle ultimo. 

CAUSA S. 
Las· c:r.usas de ec;ra afeccion 

morbosa , son , el liquido flemoso, 
b limphatico , ò por ~er mucha. su 
cantidad , ò por ser muy accido 
viscosa , aunque suele cnu.sarle 
rambieo la sangre viciada , y glu • 

JlrJ. Qyé señales hay para.cono· 
cerle '? 

D. Lasrnismas que incluye su di· 
finicioa. 

PRONOSTICO. J 

M. El pïünostico mas seguro 
qm'tl as~ 

D. Siempre ei que se dé , como 
de enfermedad peligrosa ; pero 
diré ~ que siendo causa de es ce afec • 
co la sangre , con el vi ei o refe . 
rido suele lograne la saniJad , si 
se llegase à tiempo de hace r eva· 
cuacion , y orros rern~?dios ; es 
verdad , que si acompañan à esta 

.afcccion tembl0res , cornbulsion, 
y dificultad en ·la respiracion , es 
mortal. 
• CURACION. 

M. Córno se debe curar ? 
D. Debe curarse , emendiendo 

bten si es por eonsenti mi~:nto de 
1~ misma substancia , ò si es por 
ser la sangre viciosa·, ò glutinosa, 

e o-



• de las en{ermed.11des .rz,raves. I 3 
como por embiar las primeras y Mejorana , hecho en Vin~gre 

· vi as al~n humor virulenta , de m uy fuerte , y pon er paños mo-
t qualida~ narcori~a , por la ~pli· j~tl~s .en él. Las. ayuda~ .seran de 

~caci.de medicmas estupefncten· coc1m1ento de rmz de Lmo , Ru
. • tes ~ por evact.adon suprimi· da , simiente de Mosmza , y rai· 

• da; porque si es esta, debe el Al· ces de Coombrillo amargo , he-
bevrar solicirarla por el medio mas cho en agua , ·añadiendo Xarave 
oporrullo , y segura ; si es la san· Persico quatro onzas , Vino Eme· 
gre , s:\ngrar con atencion , ¡1 fuer- rico seis , y Trociscos de Alan-
zas , ~usa , y edaa; ~i por obs· dal media onza ; y si fuese animal 
truccion en b misma subsnncia, de poca estimacion , seran com-
coYre~r el vicio ; si por v¡¡pores puestas , en vez del Persico , Eme-
narcQticos , embiados del estoma· tico , y Alandal , con Miel co-

• go , ~eponerlos , y recurrir à la mun, Sal, y Benediéb. 
,. pan~'frecipienre. Todo esto rie- La Purg~ sern media onza de 

ne que mirar el buen Albeytar Laterio~, en cocímiento de Anís. 
para acerrar en algo , y asi Ba- La uncion fuerte se aplicara en 
ños de bruos , y piernas , Ayu- brazos , y piernas , quatro dedos 
das , Errinos , Cocimie·ntos al ce- por cima de las articulaciones de 
lebro '; · Sangrias , Purgas , Cau- corvejones , y rodillas. Los Cau-
terio~, Camaridas , y otros reme- terios en el ocipicio ; si precisa, 
dios óebe praélicar el buen Maes· se unta con la uncion fuerte el 
tro. t • celebro. 

Los baños se hacen de 1\ome· El solicitar sudores en el Bru-
ro , y Salvin en vino blanco ,'· los to, ser:í sierñpre conveniente, co
Errinos, ò Estornuratorios de Pol· ¡no el darle bebidas para sutilizar 
vos de Betonica , R.ornero ,_ Men· ·lo· viscido de los liquidos , hech~ 
jui , y Euphorvio ; y si quisie- de yervas Cefalic:~s , acornpañadas 
re hacerlos de cocimiento , ser:í de algun espiricu. • 
de el de Vinagre fuenè , en que 
haya cocido Ruda , y raiz de Ly
rio , ò ecliar quarenta granos del 
L:uerio ,. que es el.~urno de Coo~ 
brHlo amargo , ò introducir por 
las narices un hysopi!lo mojado 
en agua de la Reyna Ungri.a, 
b en zumo de Kuda. verde. Los 
cocirnienws al celebro seran · de 
Salvia ,, CancuesQ ,. raiz de Lyrio, 

-

CAPITULO VII. ..1 

DE LA PERLESIA. 

M. QUé es Perlesfa , y qualfs 
· son sus causas? 

D. Perlesía es priva· 
cion de se11tido , y movi11tiento del 
toda , ò alguna parle dr:l cuer

po. 

---



I 4 Tratado primera. 
ptJ. Las caus:ts pueden ser prcxi· sangre con la mism:f compañi:t, 
mas • ò remotas , pero siempre Jevanrando vapores , qae desen
sera falta de co¡n umicacion d~ tonen el equi librio de.J celebro; 
e~piritus p or ta ob~trucc.:ion de los ·Otras veces se .origi n~ de vapo· 
nervios , hecba .esta de aiguA hu· res inna.turales ., .que su ben del 
mor vicíoso, vapor, ò flaw grue- estomago; y :e.s.to .es ·muy frequen· 
so intèéto con qualidad n:m:oti- .ce en tiempo -de yerdes. _... 
ca , cstupcfH~tiva : eslo tambien Los golpes .., .caídas , ayres 
hr rida , como el tumor hecho en 'fÏ'ios , y humedos Je producen. 
algun nervi o , s.iendo de con sis·. Los movimien.ros ,.gyrativos de 
t enda dura , y terrea .; con q11e los Picaderos .son morivo mficien-

. rcspeéto de esw , ser conocida te para esta pas i on , sin que la 
con facilidad esta pasion ., puede dexen de ocasionar los fucrccs 
por los mismos terminos , y me- exercicios en riempo estival , arra-
dicinas , que el Pasmo , curarse, ·rando, ò suciliz~ndo la sangre. 
que es el capiculo ~· 11 

CAPITULO VIII. 

D E L 11 E R T I G O. 

M. QUé es Vestigo? 
D . Esta enfermedad es 
la que el comun de las 

gentes llam!l locura .en el Bruto, 
y no es oc ra cosa ' . que un~ con· 
zurbaciondelosesptrltus ag1tados 

i 4 n un movimiento confuso , por lo 
que con la tur?acton ~e ejtos tiene 
el Bruto vartas accwne.s , .Y mo
v imientos desor deoado,s. 

CAU SAS. 
M. Cl!!é cau~as bay p:ua .esta 

enfermedad. 
D. Las causas son rnuchas , "! 

entre orras numeranse las lim
phJs , que comienen impurida· 
des accidas; , cot4o [ambien la 

M. ~é señales hay para suco-
110cimiento ? 

D. E sras .son muy patentes, co
COlJOcidas, y clarns ~ especialmenre 
si e~ta confirmada !J dolencia, 
porque el Bruto corne 5in cino, 
ti ra sin reparo acia amis de las ca
àenas , escando en pe~ebre , anda 
con los b!"aZos muy levanrados, 
aunque por naturaleza sea terce
ro , al lle.gar -à cocarle 1a cabeza, 
se recela ; unas veces esui avispa· 
.do , ocra} muy triste .; se espanta 
mucho ; dexa el pienso , y le co
ma ; y en fin , codos Jos movi. 
mientos son fuera del orden na
tural ; y muchas vece-s cae, d:mdo 
b~elcas en cierra , y algunas con el 
~tnece. 

PRONOSTICO. 
M. Qué se puede pronosticar 

.de esce Morbo ? 
D. 

.• 
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IX. 
D. El pronostico que se debe 

dar , atendiendo à fas repetÍ
das espe riencias que hay , de que· 
raro es el que no queda con le· 
sion , y que aunqu-e esta ocul-· 
te por alg.un tiempo , btlflve las· 
mas veces à reincidir· en la dolen ... 
cia. 

CURACION~ 

M. C6mo se corn ?-
D. Averigwada la causa , se' 

aplicara remedio conveniente , ya. 
con Sangrias· , purgas , y repetidas 
Ayudas , como rambien l3afios 
en brazos , y piernas , ve gica to · 
rios , Sedales , ò espurgatorios;·. 
si se rcconoce ser causa la sangre 
encendida , ò hirviente , que fue· 
arrebatada à I~ cabeza , se sangre· 
lo que conveng:~ , y se arempere. 
mucho ; y para que vea el Albey· 
tar si puede dar algun alivio , clara· 
este remedio· , celebrada de· mu-· 
chos , y es:: 

Tòmar media onza dè estiercol de· 
Pavo macho , c:ogido en el mes 
de Mayo , y hecho polvos muy 
sutiles , cotJ vi no blanca, canti-· 
dad de media azum.bre se dé. 

Y para concluir, sf este Morbo· 
se hnce peninn ,. se executaran los 
remedios del Lelargo, cap. 6. 

CAPITULO 

DE LOS MUERII10S. 
• L 

M".- QUé es Muermo ?. 
D. Muermo ; voz cor-· 
rompida , quiere de

dr· Morbo, y· Morbo lo mismo que 
enfermedad , ò afeccion· moroma;' 
y esce no. es otra cosa ,.que·coleccion, 
òjunta de hurnores flemosos,òlim
ph'aticos impuros en la cabeza, lo.r 
que destle ell'a corren à diversas1 
partes del cuerpo, y segun el micm~ 
bro donde toca , causa la enferme
dad , y toma el nombre , y asi,. 
si cae el material à Ja garganta, 
se dice Esquinencia: si à los ojos, 
Ocalmia : si à los principios de los 
nervios , Pasmo : si à los Pulmo
nes , Asma , ò Guerfago , Pul
monía , y Thisis :. si à las nari
ces , Corriza , si· à la Pleura ,. d'olor· 
àe Cosrado : si à los huesos ceati:. 
cos· , Caetica , y asi de ocres mu .. 
chos afeél:os : entendiendo , que 
quando esta Auxion se llama ma• 
lida humeda en la Albeyteda , es 
quando por las narices echa Lim· 
phas grue ·as , y con alguna coc• 
cion ; pero si es la Limpha sudl, 
acre, ò corrosiva , la nombran Ma
licia seca ; y ~i es su acrimonía tan 
quemance , y arsenical•, que causa 
UlcerJs en las partes articu lares, 
y sobre las venns , y en algunas 
ocras pnrces del cucrpo tum·ores; 
se llama Muermo , ò Morbo rLy-

nal. 

,• 



t6 Tratddo prtmero 
nal , b articular , y este es el rer- enfermedad dlficulroslslma do eu· 
mino ma~ fatal à que puede llegar rar • y mas si la maceria que fiu· 
esta enfermedad , y se debe decir · y~ por las n.1rices es espumosa, y 
se< Marasmo conocido, indic.ando sanguinolenta, y h3ce ulcera~ ob· 
una podredumbre de toda la ma· cenas , porque estos son Signoi 
sa de la sangre. de una Thisis , y quando se lle

na de bulcos en las partes mus
culosos , y articulares , dele por 
deplorada afeél:o. 

CAUS AS. 
M. Qué causas son Jas que pro

d.u ccn esca enfermed~ d ? 
· D. Numeran los Escl'itores mu· 
ch(ls , y entre otras al Ayre muy 
frio , con~tipando los poros , tan· 
to , que impi.den la dèbida ven· 
tilacion de muchos alitos , que 
d,;bian ser traspirados : son CJU

sa los alientos de mala substancia, 
y ruinqualidad , como cambien las 
enfea med3$1es capi tales . mal cura
das , y los exercicios desordena· 
dos , que enciendeo Jos humo
res ; y los destemplan ; y sobre 
todo el comaél:o , y prepincui
dad de los animales, que estan to· 
cados àe esca esp.ecie de Morbo, 
son tambien causa , sin que dexe 
de de.cir , que lo es l~ conçinua· 
cion de verdes imempeHjvos , por 
los que adquieren los Brutos Lim,. 
phns ·acres , que wn ;1genres qua~i 
precisos. 

SE ñA LES. 
Poco ti ene que dndar el Mnes .. 

tro para conocer esta enfcrme· 
dad , y menos. si se arregla à lo 
que queda dicho en el 'principio. 

PRONOSTICO. 
Siempre se debe dar como de 

, 

M 
cin? 

CURACI.ON. 
Cómo se cura esta dolen· 

D. Si este Morbo se lmce de 
una Limpha suri! , acre , y erro
dente , y parecen los Signos que 
dexo anotados , cengo por ocio
sos todos los medios , que iotea
tó la Veterinaria ; pero no obs
ranre , si el Maescro se resuelve 
à obrar algo , ntendera à si hay 
plenitud , y sangrara sin recelo, 
ordenara purgas , unturas suaves, 
y fuertes , caucerios , juncadas 
ayudas , y bebidas diges!Ïvas, 
aunque yo cengo por convenien
te esca bcbida Magistral , dando
la con dieta , y paseo , arropada 
el Bruro por tiempo de quince 
dias , sin que dexe el Maestro , en 
el tiem po que la administra , de 
ayudar con las uncuras à el cele· 
bro , con las ayudas al vjentre , Y 
con rodo lo dem:ís referido , para 
el mejor exito. 

~ .PaloSanto,y de lostresSanda· 
los, an. IE!S. de Zar~aparrilla 
3 üj. Pas a¡ .rin granos 3 ij. 

Seu. 
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Sen !impio '3j. Flores cordiales, ò Lombrices , que m~lestan_ muy 
puñ. iiij. · <:vmun à los Broto'\ , m.flacc10nes, 

Todo csto bien quebrantndo 
se pondra en un cancaro _de agua, 
que quepa arroba y m~d1a ., y e_n 
una muñeca se pondra de Anu
monio crudo , y medio majado 
tres onzas , coc-era à fuego lento 
hasta que consuma como una 
azumbre , y se usara , como esta 
dicho , calience , y que el Bruto 
esté en ayunas. 

CAPITULO x. 
DE LAS TOSES. 

· D. Tós no es otra 

en las Glandulas de las fnuces , Ul
cera en la garganta , espinas , y 
raspas que toman en tiempo de 
verde. 

SEñALES. 

Es tas s0n maoifiesta5, 1 u o me 
detengo en darlas. 

P l1 O NO ST !COS. 
Estos se deben dar arreglan· 

dose \ la causa , duracion ~ y ac· 
cidentes , y siempre con cautela, 
porque de ella resultan Muermos, 
y Fluxos de sangre , y si es por 
dilatada tiempo , señala un Thi· 
sis , y mas si acompañan los sig
nos que hay para semejance dQ~: 

M.QUé es Tós? 

cosa , que un movi .. 
miento espasrnodico de la espira
cian del pecho, manifestandose por .., 
el sonido de la Traquiarte·ri'a. 

Ien cia. 
CURACION. 

M Cómo se cura esta enrèr~ 
medad? De escas hay dos diferencias, 

unas suelen set· humedas , ocras 
secas , y algunas con tanto rigor, 
que el Bruto se queda becho un 
arco , :.in uliento , Hamada~ feri
nas, ò Combulsas. 

CAU S A S. 
M. Quales son las causas de la 

Tós? 
D. Las causas que excitan Ja 

Tós son Sueros salinos , y acres, 
que extravasades velican los mus
culos , y nervios de la aspera Ar· 
t_eria, como tambien los Kosones, 

D. Esca se remedia haviendG 
plenitud de sangre , evllCI.landol~, 
si son humores acre~, y sutiles, 
incrasandolos con medicinas , pro· 
prias para este fin , y para eso sir· 
ven las aguas de Llantén , Verdo· 
lagas , y Cebada , ò dar la Leche 
de Burra ; si la T ós vien e por lle· • 
nura de estomago , Ayudas con· 
tinuadas , y Digestivos ; si por 
raspas , ò espinas procurar su ex
traccion•; si por Ulceras , (de I~ 
que se dira ~n su lugnr ) curaria 
como conviene ; si son Rezños 

e 1~ 
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·~ 8 1 r tttado prim~ro . 
la causa ; con bebidas amargas, .de respiracion anhelosa, con soni· • 
y L\yud.as purgantes ·' y asi las do, ò extertor en el pecho. 
rnedicinas incrasantes , vulnerarias, Las diferencias son dos , una 
y purgantes. son del caso ; y en hunreda , otra seca , ò combul~ 
fin , quan do la T ós es seca , y sa ; esto es ~ por razon de la ·cau .. 
tspasmodka , causada de Li-mpha sa , porque por l'azon de Ja par• 
acre ,. sucil , y punzante , da ra el te dañada , son infinitas las di· 
Albcytar doce pildoras de Cina· ferencias , entendiendo por Asma, 
glosa en agua fria à Jas die~ de toda resprracion anhelosa , y co
la noche, y no coma basta el dia mo. h causa puede terminar en 
siguiecte , y con aceytes Lenai- distintos miembros , y partes , que 
tivos untara las fauces , y el la- sirven à la respiracion segun el 
vator;.io petl:oral ; lamedores , h lugar , se da el nombre. 
juncada suele corregirse esta do· 
Jencia ;. la untura sera de estas C A U S A S. 
medicinas. 

~· Aceyte de Almenàras dulces 
.sinfuego,.y Manteca de Bacas, 
an. 3ïj. m. 

Las Juncadas s·on estas. 

~· Manteca de Bacas TE.j. Hie
mas de huevos , num. 8. Azucar 
piedra ~iiij. Xarave de Verdola
ga s, y de Dial1hea simple., an. 
3 iiij. m. 

C A P I T U C O XI. 

DE EL GUERFAGO. 

QUé es Guerfago ? 
D. esta enfermcdad , lla-
mada Guerfago , Vul-

ro- , ò Asma. , no es Otra c~sa., 

que hidropesia del' pecho, y se di
fine , dicieud<;> ,. que es una falta 

M. ~ales son las cau-sas ? 
D. Las causas de esce Morbo, 

son humores Limphaticos , h por 
ser muchos , ò de mala quali• 
dad ; por Ja cantidad se llenan 
mas de lo que conviene los va4 
sos Limphaticos del Pulmoo , y 
imp.ideo la- debida respiracion; 
por su mala quali<lad ofende 
siempre , q:ue por demasiada· 
mente viciosa. se pegue .à Los mis
mos poros , y vesiculas i y como 
à esta adherencia se signe la falta 
de circulo correspondience, se cau
sa el Bulso. 

Puede ser causa tambien la 
sangre , h por ser mucha , y ex
travasandose , llemrr los vasos 
fuera de orden , y haver falta de 
circulo , ò por ser muy su~il ; y· 
estas causas producen , tamo 
el Guerfago humedo , como el se~ 
co , b espa•modico ; los liq ui dos 

'lUC 
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que tienen el consorcio d_e par- le venir esca enr'ermcdad de fie· 
riculas austeras y secas , sm que mas viscosas , que superabundan, 
dexe de ser causa de esta enfer- se procuraran minorar , y para 
medad la flatulencia. ~ este fin se daran bebidas atenu:m

SEñ ALES. 
tes , ·se hechadn contiñuadas ayu· 
das , dieta , y buen alimento, 
huyendo de todo verde , .porque . 
se aumentaní la causa ; y si se re• 
conoce , plenitUd ~e sa.ngraní las 
4'eces necestrias ; y hecho cargo 
de este· methodo , dara por quincr. 
dias esta bebida. 

Entre las dos dif<~rencias de 
Guerfag.o· humedo , y scco , el 
que cuesta mas dificultad de ca
nocer : es el seco , porque como · 
no se reconoce :~parato de ma· · 
terial , basta canto que el .ani· 
mal se mueve con alguna violen
cia , no se manifiesta , y es te es lJl.. De cocimiento dt Sah i na, HJ-
el que se dice Espasmodléo , por- sopa, 'J J7icèntosico'thecbosegim 
que no se conoce sino con el orte , t~s quartillos ; de z;tmo 
exercicio repentino ; · y cesando . dc /3e.rias coloradas Tfi j. Pol· 
este , cesa el conocimiento ; ppr; · · 'lJOS de Cleo_porto , ò\.MillepMes, 
que cesa el Signo. • · · · • · . . . prep. z ij. dese cantidad de me· 

Pero el humedo es ·mas facil de dia azumbre en ayunas. 
conocer , pues en él si~mpre hay · Puedese usar otra de esta com· 
respiracion apresuraoa· , aunque pC]sicion. . 
mas anhelosa , quando fuêrevmas 
agitada el Bruto. 

PRONOSTICO. 
M ... Qué pron(lstico ha de dar 

tl Maestro·? 
D. Comemplando que pade

cen los bronquios del pecho , de
be darle con mucha cautela , pues 
se cura con dificultad qualquiera 
de sus diferencias , pero no por 
ser dificil el remedio , dexara el 
Maestro de hacer mediqmentos. 

M. 
D. 

C UR A CI. O .z.i. .: 
Cómo se cura ? 
Como por lo general sue-

.. 
• 

~· De cocimiento de Rah(uzos, 
E nu/a campana.y bojas de Taba· 
co. TE. ij. Dezumode Rabanos ~x. 
BalsamodeAzufretherevemina
do 3j. m. y dese en ayunas. 

O T RA AD MI RA BLE. 

~· De simiente de Retama, !!a
mada Giniestra í;j . hagase pol
'lJO mtJy sutil..y se ponga en infu· 
sion por tiempo de doce bor as etJ 
un quartilla de vino blanc o, con 
dos quartos de Cane!.a muy bu~
na ;y dese cadatet·cero dia ,por 
espacio de quince. 

C2 y 
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Y en fh1, et dar cnutepio,so~ SE;¡ AL E S: 

b..2e el hueso excer!lOI'J .,. de modo,. Las esenciales señales que se 
q.ue haga Ulceras , que duren al" puedell justiíicac en el · :animal 
guH tiempo abi~w~s , es unic_o re_... para conocer esce afeél:o '· so~ 
medio. quatro , como son , falta de res-
, Siend·o. Ja. sangre demasiada,.. piracion , delor pu¡;¡giti.vo en el 
mente· qfcahzada , y hervorosa , se: Ja·do , y esta se verificara, porque 
sangrara el BJLJ(Q t:e.ueti.das. veces.. el. animal bu.elve la cabeza, y tQ4 

ca. con el ocico la parre doLiente; 
Tós continua , y pulso d1uo , y. 
serratil ,. desgana de corner ,.. tri.s
t.eza , pesaq~z , y quando se eE:na.,. • 
no plu:a eA su estancia mucho. 
ticmpo , bolviendose de un lado. 

CAP I 'tUL. E1 XI:I. 

FJE E.E DOL..O.R: .. 
4e. Costad.Q. 

lPl. QUé es do l'or de Costndo? 
O.. Es pasio.n de las 

M embranas de la P leu
t'tJ,y muscu!os im ernos ,porlacon
traccion que hace:n estos , lJenan
dose sus poros de sang1·e accida., y 
e-sp-e~ a..,. q·u.e no_. ci.r.cula can libf:r-
tad. 

Las diferenciits son d'os ,. uno 
lcgítimo , y otro. ileg_itimo "ó bas
~r~o .. 

M. Q.Qales- son las· ean~as de·es· 
te afeélo Y · 

JJX Las cau sas son ayres. frios, 
que comtipan ' y: coJgulan ' .e»er.· 
cicios desordenados ,. con los que 
la snngre se a-gita , y arrara , me
diando el. beber el Broto :rgua. 
muy fria , estando· en este estada, 
como rambien poniendose Ja. san
gre_ crasa por algun p·eregrino , b· 
excraño accido , y asimismo por 
ft.atos , X• mal. nparato~. 

à otro ; y quando mas quietud 
suele tener , es quando se· echa 
sohr.e ellado del dolor: , por ca u.· 
sa de no e.star tan cirantes Jas fi-

. bras mcsculosas de la pleura ,. y, 
debo òecir ,. q¡.¡.e q).lanòu esto se. 
obsecva ,,mueren. los mas animales,.. 
Y' es signo ela ro de Jegi.timo dolor. 

PRONOSTlCf.JS:. 
Siempre d:eben darse con po~ 

cas esperanzas de vida ,. porque 
¡;i . ~n catorce dias no. se lib~rr-a el 
Bruw , queda 'Yiiisico, y. por esta. 
incur-able , y. esro suceàe muy co
mun , por. no esneétorar el anii
mal. 

CUR.ACION •. 

M. Có'mo se cura?' . 
D. Siempre que paàeciese 

este Morbo ei Bruto , di5pondra 
ayudas emolientes , lavate>rio pa
ra la boca de flores cordiale!r ,. y 
Xarav.e de Azufaïfas 71 sangrias 

dç 
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de las bragadas l'epetidas y. Ut')- f0-r ma de .Canr:lr.ida , saj{!ndo an ... 

• turas en el lado adolescente : La tes la pnne , y en Jo den1fts que 
umura sení esta... ocurrn obrara el buen Vetere.rina.· 

rio con reflexion. 
~ .Aceyte pleuritico de el de DiaZ. 

théfJI,y Atmendras dulces, s·aca
lio sin fuego, an. ~ij. Polvos tle
Azafran..y Expermade.Ballena 
3 iij . y tibio se unte , haviendo· 
quitado el pelo , y encima de 
esta uncion una estopada de 
Miel caliente , cabezal , y.. cia,. 
eba.. · 

t• 

CAP ITUL.O XI Il. 

D~ LA EMP-IEMA. 

-M.' Q. Ué es Empiema? 
· D. Empi<tma no es otnt 

cosa, que coleccion , ò 
jtmta de mate1·ia, ò' Pus·en la ca• 
hidad del p~cho. Doy. esta d!flni'-

I.os remedios que ñay- especia'- eion ., porque no se baga juicio 
les para esta dolen cia son. infinitos,. de q.ue n0. tenemos notidl\ en 1:~~ 
p0rque son utiles Ja coneza de Albeycerb de la esencia- de 'esce 
~aiz de Bardana ~el Chrystal ·mon- Morbo ;. y se debe creer , que es 
tano ,. la Mandibula del Pez luzi· canta Iu que hemos ak:anzado po' 
òo ,. la sangre de Macho. pp. el Jas experienccias , que no nos de
Cardo Santo, la Sal volatin de Vi- x2n la menor duda de que es in· 
voras , y otros mucho ,. pero pa- curable ,. y asi si~ven de nada to
ra proceder. con algun metboda se do:. quantos medicnmemas se pue-
dispondní· esta. rec..e[a.. den aplicar : varias veces se p·ue., 

. deR aplicar bebidas de cacimicn· 
~. D e aoci:miento de corteZ'as de· to de 1'usilago , Esca vi osa. , Y e

Bardana , Cardo San to ,.y raiz · dra ierresu:e , y Hysapo ,. añn·· 
de Serpenta·ria 1Fiij. Polvos de. • diendo. à este los Polvos de. Can
dientes de Jabali :Sij.Polvos muy grejos , Ja E!iperma de Ballen a , el 
s·utiles rle·Escorrlio 3iij. espiriJ~ Ogimiel , Eschilitico., 'f. AntieéH .. 
de Nitro dulciftcado Bij. se· clara· ce de Pedra Pnterio ,. pero siem
esto caliente. por noche , Y ma.- pre sin fruco ; y. pues solo se libra 
ñnna. algun beneficio en la· obra de ma .. . 

No sera :filera de methode el 
llacer sangria de la vena. de las 
cinchas del rnismo lado· , b poner 
un pegada de. uncion fuene ~ en 

• 

nos, llamado Paracemcsis, y es.aa, 
es .de tanto riesgo-; me inclino h 
no executaria !lin permiso del du~~ 
ño ; pera si el Broto riene el olor 
de la respiracio~ lie.diondo , fuer-

te.: 

• I 
I -.- .... 

. I 

I 

• 
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22 '[ratado pnmero • 
re caleotura , y· anhelito , apoca- dio , porque el humedecer con 
do , y frequeote desista de la cu- Jeche , y coda la série de medici-
racion , {>{lrque esta el animal nas antithysicas, estan de mas en 
Empiematico confirmada , y sin esta dolencia. 
·remcdio. 

C A P I T U LO XIV. 

DE LA T HISIC4. 

M QUé es Thlsis ? 
D. No es esta enfer
medad de mejor con

dido que la Empiemie , porque 
sí aquella es ayuntamiento de hu
mor , ò de Pus en la cabidad del 
pecho , esta es injlnmacion de el 
Pulmon, con Ulceras ,y consump
cion de todo el cuerpo.; el conocer 
esca enfermedad , es mas facil 
que curaria ; Jas causas son por Jo 
general , estilicidios de humores 
acres , y errodentes , que tocar:~ en 
el Pulmon, y le ulceran, y viene 
rnuy frequente à los que adolecen 
del Muermo , que llaman Reynal; 
y asi , siempre que el Albeytar 
viere , que el Bruro se pone muy 
flaco , aunque coma lo regular, 
el cuero muy duro , el pelo eriza· 
do , que hay tós continua , calen 
tu ra l~nta , respiracion dificil , se 
]e cae el pelo de mucbas partes 
del cuerpo , se le hinchan pies, 
y mano& , echa nlgun humor su
til , y sanguinolemo por las n:ui · 
ces , y le vienen camaras vilio
sas , no se ha de fatigar en dis· 
poncr recetas , pues no bay reme-

CAPITULO- XV. 

DB Ld COLERA MORBO. 

M. QUé es colera Morbo? 
D. No es ot ra cosa 
que una excrecion vio· 

lenta por vomitos ,y e amar as, por 
irritacionque hacenenlastunicas 
del estomago,y intestinos su&os ac
cidos corrosivos. 

CAU SAS. 
M. <lttale• son Jas causas? 
D. Supuesca la irrit~ion de las 

panes dichas ., por causa de los su· 
cos accidos corrosivos , produci
dos de estraños fermentos , que 
los hace de semejante naturaleza, 
puede tener principio de pastos 
venenosos , que toman los Bru; 
tos , siendo de nacuraleza , y tem
peramento irritante , y disolvente. 

SEnA LES. 
La~ ~eiiales de este Morbo son 

manifiestas ; el pronostico que se 
debe dar funesto , por ier en los 
animales quasi incurable , pues 
q uando en esros hay vomitos , se· 
ñalan una ingente irritacion , y 
por consequencia el que los li· 
quidos han adquirído una natu
raleza venenosa arsenicul , porque 

~ de 
. .. 



de las enforme dades ¡raves. . ' 2 3 
de otra .forma mal pudiera suce- Haviendo depnesto la natu
der el vomito , por lo dificil que raleza gran porcion de lo mor
es en los Brutos la excredon por boso , dar:í el Maestro estas me
él , aunque ya se han visro mu· dicinas. 
chos , y con ranca irrh~don , y 
dolares , que luego murreron. 

CURACION. 
M. Cómo se cura esta dolen

cia? 
D. Siempre que el Maestro . 

v·iere esta enferrnedad en el Bru
to , debe poner , para la buena cu
racion , admirables províden
cias , y asi tendra presente la 
imposibilidad qne hay en el ani
mal para extraer el material mor
boso por vomito , sin embargo 
de ser mas dificil de sacudir por 
la region superior la causa , si es 
viliosa , por lo que debe ayudar 
siempre à la naturaleza por don
de se inclina , y por d~nde tiene 
1nas propension à hacer Ja excre
cion , mirando tambien à si es 
moyor Ja irritacion , que la eva
cuacion , p:lta ayudar pronca· 
mente con medicamenro suave 
purgante , mezclando alguna cosa 
adstringente ; y al contrario si es 
~ayor la evacuacion , ,que la irri
tacion , pues en este caso los me
dican:1entos no han de ser muy 
:ldstringeutes , sino es aquellos, 
que con mediocridad ·laxen , y en 
alguna manera corroboren ~ y adul-
20rando con suaves-medicamemos, 

. ò ya leves purgantes , ò adstringen
aes ,. atecdiendo à lo que urg,e •. 

J)l..Decocimientode Llantén, Ra. 
sas rubias,,y de J7erdolagas lliij. 
Xarave de rervabueno , :¡ d~ 
Membrillo , an. 3~j. Laudano 
Opiado , gr. xv. m. y se repite las 
veces necesarias frio. 

No se deben omitfr ayudas ya 
emolientes , b ya irritantes , re· 
gulnndolas segun }a necesid:id ; y 
si quisiere el Albeytar usar de 
otras medicinas , puede vnlerse 
del zumo de Limones , y polvos 
de simiente de Acederas , y de 
Verdolagas , los de Yervabuen~, 
corteza de Naranja , los de tie.r ... 
ra seUada , la Sal volatil de Vivo
ras, el Crystal rubio ~ y otros in
finitos. 

CAPITULO XVI. 
) 

DE LOS TOROZONE$. 
en general ,y particular. 

M. QUé es Torozon ? 
D. Torozon en nuestra 
AlbeyterÍa no es otra 

cosa , que una triJte sensacion de 
/ós intestinos, estomago, y otraJ 
partes, combeliendose sus fibra.r., 
por causa de estraflos cu~rpos • 
Los T orozones son qua tro , ò 
por hablar con mas propiedad, 

no 
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-· 0 24- errA at ad o primero 
ntJ es mas de uno , sí 1Jemos de ~.Agua de flor ile Manzanilla,y 

entender corno se debe la diflAi- Parietaria TBiij. Ogimiel sim-
cion , aunque las eausas son infi· ple ~vj. Aceyte de /llmendras 
nitas , y a~"i diré la curacion de du/ces sacado ;rjn fuego IEG m. 
él , disringuiendo las causas , sin 
faltar -à el orden que estableci6 
la antigua Albeytería , porque no 
sírva de noveda.d à sus Profesores: 
y primero del que vi e ne por corner 
c.iemas.iado , dicho de 

Repleccion de via11das. 
M. En qué se conoce esre efec

to, y causa que le produxo ? 
D. Ya se ha dicho, 'que es dolor 

el Torozon , y se conoce el que es 
èe repleccion de alimento, por la re
lncion de I que I e cuida , baciendo 
varias preguntas; porgue :IUnque se 
rebuelquc, y se eche rnucbas veces, 
puede suceder es.c<> por otras cau· 
sas , y usi he-c ho cargo de lo que se 
origina , se da ra el pronostico segun 
hallase los aparatos morbosos ; esto 
es , segun lo!i accidenc:s c~n que 
viene el dolor , y su duracwn : y 
esr:1 ser:í maxinla gener~! para to
dos los Torozonesc 

CURACION. 
M. Cómo se cura ~ 
D. Informado el Albeytar de 

b causa , ~us efeél:os , y lo que 
media .entre estO ~ y la razon de 
causas • di spondr:í bebidas , nyu
das , cocimientos , .c.ernadas , y 
orros auxilios. Las bebidas seran 
digestivas , y se díspondran asi; 

OT RA. 

~·Agua ll1ielffilj. Orina dehom
bre sano fBt. Polvos de Crystal 
Tartaro ~¡¡ m.Estasse repetiran, 
y siempre tibias. 

Las ayudas seran hecbas de 
cocimiemos emolientes , -como su· 
ponga este. 

~. De cocimiento de Malrubios 
hlanco.s, Malvas, Parietaria,y 
raices de Malvabiscos Ifiiij. 
Aiíadese de Miel comun IEts. 
Ace,yte ~iiiij. 

Los cocimienros seran regolu
. tivos , porque las mas veces se He

nan de flaros los .animales, y se ha
cen de estos simples. 

~. Cantueso , Espliego , Tomi/lo 
Salsero,y Mejorana, a n. pug. ij. 
Cueza en s u ficiente vi no blanco, 
y ~e use. 

Las eernadns seran de estos 
mismos cocimientos , y heè:has~ 
~ñadir un quar tillo de ~guardi en
te ; y me parece , que la con
tinuacion de estas lVIedicinas 
nombr:idas , asi pura digerir·, co· 

m~ 



de _las enfermcdttdes grttvn. 
· mo para evacuar por ca mara, el- Bru to quietarse , por el de1ua· 
·son el remedio : con que soto res- siado flogosis interno , y exteL-
·ta atender à si bay alguna indica- no que siente ; es cambien causa 
'cion que pida sangria , pero se el alimento , que suclen pastar ve-
executara quando se discurra , que nenoso , cuyas particulas estrañ1s 
el · material mal digerido se pasó causan irritacioo en la sangre , y 
à segundas vias , porque este caso la desentonau , segun las qualida-

' flide abrir vena , y asi se obser- des de que constan. 
' va , que muchos Brutos se info- No dexa de ser causa tambien 

san por ignorar quandb ·convie- el ayre muy fi'io , comtipando , y 
ne , y otros mueren por sacar cerranüo los vasos sanguiferos , y 
sangre antes de tiempo , pues se las glandulas cutaneas , por lo ~ue 
hace mas dificil la digesti<?n ; y en se siguen ( siempt·e .que es cau .. 
fin , si hay necesidad se purgara, sa la referida ) mucbos bultps en 
y en todo obr;mí el buen Maestro todo el ambito del cuerpo , y te· 
con atencion. ner las venas tumefatas. • 

DELTOROZONQUEDICEN 
de pujarn!ento de san¡¡re. 

M Cómo sè cura ? Cl..2é causas 
hay para él , y en qué se cono~e? 

D. Las causas que hay para es-
. ta especie de Torozon , son , unas 
proximas , y otras, remotas ; en
'tre las proximas se numeran la 
sangre hirvieme , y a\calizada, 
acornpañada · de cuerpos sulfureos, 

··que la ponen en continuo fer
mento , induciendo una vehemen
te :¡lesion ; y de esce encuemro 
resulta una desentonada · evolu
cion , la que irrita à el Bruto , y. 
descomponc ; las remocas causas 
son , exercicios desordenades en 
tiernpo estival , los que arraran 
demasiado la sangre , y la ponen 
en un movimiento desigual , y un 
calor tan ingent<: , . que· no · puede 

-----

M. ~é señales bay para cono• 
cer esta especie de T orozon ? 

D. Siempre que llegue à la vis· 
ta del Maestro el animal con se· 
rneja_nte afeccion , observara mu
cho calor en todo el cuerpo , la 
respiracion anhelosa , ojos rubi" 
cundos , lengua encendid-a , y s~· 
ca , las orinas suelen ser espesas, 
y rubicundas , que se echa, y re
bue Ica à menudo , y muchas ve
ces acompaña calentura, 

CURACION. .l -

M Cómo se cura? 
D. La curacion de esce Toro

zoo se logra con dieta , evacua· 
cioQes de ~angre , bcbidas atem
pcrantes , ningun paseo , y Iiber
tarle de ropa , lavatorio , y ayu· 
das , Sll estancia temptada , las 
evacuaciones de sangre se baran 

~ de . las praga das i ' at.endiendo à 
O las 
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26 Tratado primera. 
]as fuer~as , material ., y urgencia y untecedentes ; Jas primitiva·s 
del Morbo , previníendo , que si son, no dexar parar el Bruco para 
por casualidad hay bultos ·, ò to· que orine , quando esta con dis-
1 ondrones encima de Ja vena que posicion para ello ; pues ~eteni~a 
~e ha de pic~r , se d-an baños con la orina , llena la vegiga , hace 
agua -caliente , p~ra d'escoagular· tension , y se contrae el muscúlo 
los. • Esphinèer , que es el ponero del 

Las bebidas atemper:mtes ~e· cuello de ella , por cuyo motivo 
r~n de esta composicion.. ]e d:ín grandes dolores ., origina· 

..- dos estos· de la exrension de los li· 
JJL . .AguadeLlantln,Verdolagas,_ gamenws, y tendones: Es -causa 

.J1 Acedera_s , lli iij. Zumo. 4e tambien la flatulencia que hay ·en 
.Agraz ~ iiij. y sea administrada la-via· por poñerse tympanica ; las 
frio de nieve. antecedentes causas son , humo· 

OT RA. 

~. Lecñe de Ce baJa TE j. Agua de 
Buglosa,y Escor:zonera an.~iiij_. 
Espiri tu Vi trio/o, .got. xxx. Da-
rara se frio de nicve. · 

Las ayudas seran de agua de 
Cebada , y Llantén , añadienc!o 
de claras de huevo rnuy batidas, 
nurn. viij. 
. Ellavatorio sera de flores cor· 

diales , y azucar ; y si à caso que
daren algunos bulcos sin resolver, 
se daran baños de . agua sala à a 
calien tes. 

· TOROZONDERETENCION 
de orina, caus as, sefiales ,Jl su 

curacion. 

M. <l.!!ales son Jas causas de 
este afeél:o ? . 

D. Las causas son primitivas, 

res viscosos , que se pegan ·à las 
via s u rinarias , y no pa sa con li· 
bertad la orina , · co'mo tambien 
piedras , carnosidades , y otras tn· 
fini tas. 

S~ñALE$. 

M. Qué señales hay piua cono• 
cerse esca enferrnedad ?. 

D. Lo primero sé torna reia
don del dueño , ò del .que trata al 
Bru to ., pues esta da reglas para 
su c_onocimiemo ; lo segundo , se 
conoce en que el Bruto se esdra 
mucho , abre -las piernas para ori
nar , y no puede; si es macho , sa· 
ca la verga, aunque esta señaJ por 
sí no es segura , pues mucbas ve• 
ces hay alguna irrita ci on en los ri· 
ñones, y m1embro , y lo haçe ; co
nocese en que se echa , y rebuel
ca rnuy arnenudo ; y si concinúa 
ln supresion algun tiernpo , se lle
na de flatulencia , y es signo tam
bien mirarse à Jos hijares. 

CU-
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de L~s cnftrmea'ttdes graves. _ 27 
CU RAC JO N. · hechns polvos en coc¡m¡emo 

M. Cóm o se debe curar? de Gramn , y raices de _Pere gil; 
D. Claramence se manifiesta, pera porque sc. ha de tratar en 

que soll del c:~so resolutives ape- o.cra parte de estas pasiones d~ 
rientes , ò diureticos , y, moHñca- orina , no, doy mas razon en -
tivos ; los resolurivos so.n paJ:a cer- este capi~uto~ • 
nadas· , y baños à los riñones , y 
vados; y los diureticos , ò ;1bri- DEL TOROZON DE PACIA-
dores , para dar inreriormenre los miento , ò crmcamaras. 
molificativos para fomentos à las. .M. ~é es Torozon de Va· 
vias- urinnrias ; y asi por bebi- ciamienro '? 
das se daran estns medicinas! - .D. No es otra cosa , que excre-

ci"on frequente de-los fecoles excre
mentos,.mixtos con distintos liqui
à.os recrementosos, que irritan el 
e s.tomag~ , ò intestí nos, con t•tsolu
cion de mucbos eipiri¡us, Jl do/ores 
fuerte.r. 

~. De cocimiento de Virgaau-. 
reaiEj.~. Polvosdesimientede 
Ap~o, Corazoncilto., simiente de 
Rabams , y de Pere gil an. 3 ij. 
De zumo de Parietaria depu~ 
·rado IEj. Dese tibio. 

Esta bebida se continúe , sin 
omitir cocimientos , cernàdas, so
posta , candelilla mojada .en acey
te de Alacranes , y untura de es
te à rodas las partes acostumbra
das ; pero si huviere rebeldía en 
el orinar , se snngrara de una 
bragada , haviendo echado ayu
das de cocimienro carminante , y 
molificativo , y dado fomemos en 
las partes baxas de cocimiento de 
Parietaria , Violetas , y Manzani
li:J ; pero si no se logra beneficio, 
dara esta especial medicina. 

~.DevinoblancogemrosoTFj.ít 
Po/vos de Millepedes prepara. 

' dos 3iij. mezclese , y dese ti
bio ; ò quatro , .ò seis A~ej:1s 

·----· _,,;.~·~· 

• 

CAUSA S. 
M. Qyé causas hay para esca 

afeccion? 
D. Las causas son primitiv:~s, 

y antecedentes ; entre las priml
tivas se numernn los alimentos. 
que por su naturaleza son faciles 
de digerir , y fermentar , y con 
prontitud se corrompen , y ·cor
rompidos turban el orden èebido 
à los liquidos ; numeranse ram
bien las aguas muy frias , edi~
das , y cenagosas. 

Las ancecedentes , son los Su
cos ~alitrosos , acres , y erroden
tes , que irritan los inrestioos , y 
sus g.landulas , causando dolares, 
y haciendo que se precipiten los 
excremenros ; las ~eihles de esta 
enfermeded son muy patenres , :t 
3~i pasemos à su 
. " · D!! .. CU-

. I 



'Tratado primero 
tiempo , y naturaleza dèl mate-

e UR 4 CI O N. rial debe componerlas , y . asi 
M Cóm o se cura esca dolen cia? observara qu"ilndo son del caso 
D. · ~ando el Torozon fuere dulzuranres , quando detergences, . 

e~ u ~ ado de Suco s Viliosos exalta· y quan do aglutinances , y adstrin-
d·os , ò de Flemas accidas , vis· gentes. 
cidas , que veljcan , ò arañan los · Pero si acaso el fluxo de vien_. 
imestinos , Mesenterio , y las de· tre fuere simple expontaneo-, con ' 
mas partes nombrndas en la difi· leves deleres , y tolerancia ,. no 
nicion , se· remedia procurando cuida ra el Mae~ tro mas que çle 
anodinar , y mitigar la sens.acion, observar la naturaleza ; pero si· 
ò. dolor con balsomicos Anodines continúa el fluxo , son del caso 
répetidos , y algunas veces sangran· restringcntes, y para que no que-
do si hay plenitud ; mas para esto de sin algun rernedio , expondré 
es ncce~ario consejo de Albeytar este. 
m u y praél:ico , y sabido : la bebida J}!.. . Se 1'JJ·omlardn veinte huevos du· 
q'ue da ra ·, se ra de estas medicinas. ros, estos se muelen en un Mor· 

tero, con vinagre rosada, hasta 
ponerlos en forma de Linimento, 
despues se añade de polvos de 
Almastica BfS. y de polvos de 
Canela muy fina 3j. de zumode· 

~-. De cocimiento de T~rmentila, 
- de Ros as seca s , y Vet·dolagas, 
lli ij. Tierra Sellada 3j. Lauda· 
no opiadu , gr. 8. m. 

OT RO. 
~. De cocimiento do Tormentila, 

r ervabuena 113ij.Xarave de Cla
ve les ,y Rosas rubias,an. 3 ~
Plllvos de Coral ,y Tiert·a sella
da, an. 3j. Laudano liquido de 
Sidena ns , got. 50. m. Esce se 
repite de eres en tres horas. 

Las cerntidas que en este caso 
se deben ech:~r , seran de vino tin
to , en que b:~yan cocido yervas 
èHiticas , y se han de poner quasi 
f, iJS. 

En punto de Ayudas me pare
~-e que debe cener el Maestro mu
ehn advertenci~ , pues segun el 

Siempre viva mayor ,y de coci- -
miento de Tormentila, a n. llifZ. 
seechara en laJarrad~ da-t·ve· 
bidas, y se dard al Brut o. 

I nfinicas veces sucede el dar 
à los animales enfermedad de 
Torozon por flarulencia , excre· 
mentos endurecidos , y lombrices, 
y asi , quando es el flaro la causa 
del dolor , auxiliara al Bruco con 
cocimientos resolutivo..s , ayudas, 
y clisteres : las bebidas seran' de 
estas medicinns. 

~- J7ino blanca ffiiij. cueza en él, 
de s!mientede A nis ,y Oregano, 

-an. '3j: des'e t·ibió. · 
Ot ra 





~ o .Tratado primera 
aedcud. , que punzan fos- fn tes ci:. • CAP I 'r U LO ·· XVII. 
rios , porque despide gran por
don con las ayudcrs ;. y asi obser · 
vara ' que quando· se· d'esprend'en 
alguoas , para· saliï, son mas fuer· 

DE LAS CAMARAS, 
J1' sus: àiferencias • . 

ce.s , y· ::tgu.d'os los dolores , y at M. QUé ¡¡on c~maras en ge ... 

pumo se quÏeta el animal , y ta.n.. neral ? 
tO' rnrdam en ' sl!ntir los dolores,. , D. Las Camaras no 

quantOl taràan en moverse , y co.- son otra cosa, que una· ~rcrecion 

ma poï medio del medicamento,. continuada, ya de los fecales ex

promovidas , se despreAdeu ,. en- crementos , ò ya de humores recre

tonces es qüando causan la sensa- mentosos. Estas se dividen en tres 

ci on con mayo¡r vweza , y se ha· especies ; es à saber, Lienteria. Di· 
ce cargo et Albeyrar con mas se- seoteria , y Diarrea. 
gurid::td de la causa. M. ~é es Lienteria 1 

Esta breve noticia doy , sia D. Poca diferencia hay entre 

pasar à de cir lo que sobre esca es- esta , y la Diarrea ; . pero su di

pecie de dolor se ofrece ; solo di- finicion es esta : Q.uando los ali· 

ré , que son pertinaces , pues s.e mentos se expelen sln alteracion 

observa 7 que duran dos , tres, alguna en el estomago , ni intes~ 

y quatro dias. tino duodeno. 
En este caso estan indicadas CA U S A S. 

Ayudas molificativas , y carmí- Su causa es la laxitud de Jas 

nantes , bebidas que digieran co- tunicas del estomago , ò falta· de 

cimientos , y cernadas que resuel- e~piritus en él , por cuyo defeél:o 

van ; ·y en fin , dolores Colicos no puede el accido estomac~! ba

pudieran decirse todos los Toro- cer debida coccion ; eslo tambien 

zones , aunque de diversas cau- el alimento , que con facilídad sc 

sas producidos , porque en ellos corrompe , ò por delgado , ò por 

se experimentan los verdaderos tener mala q~alidad. Muchas ve· 

signos de la Colica afeccion , y ces salen humores mixtos con loi 

lo mas frequente es la especie de fecales , y en es\e caso se· llaman 

Colico , dicho Espasmodico. estas Camaras Celicas. 

• 

~ • l 

... 

SEñALES. 
M Qué se.fíales hay para cono· 

cer esca pasion ? 
D. Es tan claro el conocimien

to , que no dexa duda à la me
·· dia· 



de las enfermed,:¡des .l{rtflJes.. .31, 
diana .atencion .del ·bu.en V .ecedna· cesidad de Ctisteres ~ se usaran. 
rio. Las medicina.s qu.e ·se dmin para 

pR O NO ST ICO S. :.eonfor.tar el esromago, y que sus 
M. ~é prono)ricos se de be dar? ,fibrns recib.an la _cextura debida, 
D. ~e todas las excrecione-.s .son es.tas: 

conrínuadas , aunque sean solo d.e 
los .excrementes fc!cales , son sGs
pechosns ., rpor segoirse resolucion 
de espiritus .; pera si en este caso 
son .ctiticas :las .cama ras , y con to
}erancia son ·saluàables ., aunque si 
se sigu,en à enfermedad larga ·~ Y 
en sugeto .dèbiL, son de ruin exuo, 
como en un Merbo , ò Muermo 
de mucha duradon , Guerfago, &c. 
pues sc balla d.ehilidad :Suma en el 
.Bru to. 

CURACION. 

M C6mo se cura este Morbo? 
D. Siendo por impuridad del 

estomago , procurando limpiar , y 
quitar los humores es.tra:ños .co.n 
detergentes , que .es .ed m.e.dio mas 
proporcionada .en el Bruto, y des
pues conforJar rel estomago .; y si 
hay irritacion por medi o .de la cen· 
tinuacion .de camaras , atemperar 
los intestinqs , y Jas me.dicinas pa
ra cons~g01rlo ., son Jas de ,esta 
Receca.. 

~.Agua deHinojo.,Y.de Mejoróna, 
an. TEj. Miel Rosada 3vj. Xa,. a

- ve de A gen jas 3 iij.Nitro.estilú.a
tlo ~B. m. 

Esto se repita las veces quepa· 
retiere conveniente , y si hay ne-

~. Cocimïento de Agenjos ., y de. 
·rervabuen a, TF.j. f!J.Polvos de ./11-
mastiga,y de Ros as Rubias, an
~ij de Pantostado,y rallado 3iiij 
Triaca M~gna31.~ . m. 

Los Cocimientos ., y Cernadas 
·seran .de .vi no tÏJUO ., .Y Yervas res
.tringente-s , 'los .que se po nd ran 
frios. El egua que beba sera acera
da , como tambien los Clisteres, ò 
Ayudas restriétivos ; y en codo dc
be aplicar el Maestro mucha aten· 
cio n. 

· DISENTERIA 

M. ·~u:é es Oisentei'ia'? . 
D . Disenteria es jluxo de humo

res sar~;guinolentos , con doler, y 
exutceracion .en los intestinos. 

·C A .U.S AS. 
Las causas-san, particulas , sali· 

nas , acres ., ò corrosivas , qu~ 
como enemigas del systemas uer. 
,yoso , jrdtan ·' .muev.en , ulce· 
.ran. 

SEiiALES. · 
Bien parences son las de esce 

Morbo , por 1o que pasaré :t. dar 

PRONOSTICO. 
M. <ll!é pronostico se d.ebe .dar ? 

D. 
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3 '2. 'rratado primero 
D. Siempre que Ja excrecion r:rambien son del caso empilis .. 

fuere vefde , negra , ò cenicienta, tos en vientre , y rifíones , y el que 

se dar{\ como de enfermedad gra· se puede aplicar es , el que traen 

ve ; y si Jas deyecciones son pura las Pharmacopeas , llamado de cos

~ngre , y falcan los dolares , es tra de pan. 

signo mortal , y que arguye Gan· Las Ayudas ser'cln de ~angre 

· grena. reden sacada del carnero , ò esta. 

CURA G.ION. 
M Cómo se cura esta dolencia? 
D. Para Ja buena curacion de

be observar el Períco Maestro , si 
hay necesidad de deponer alguna 

·po rei on de material , sin olvidarse 
de embocar , y apagar la acrimo· 
nia de los humores exaltados , co
mo cu mbien dar conforcantes me· 
dicnmentos, no omiciendo los con
glucinances , ò consolidantes de 
Jas ulceradas partes , y para la 
primera imecion clara esta medi· 
<:i na: 

~. Cocimieffto de Parietaria , y 
de CebadaTBij .Xarave deAgen
jos.y Miel Rosada,an.?_iiij .Ni
tro eslibiado 3<S. m. ..., 

La segunda intencion se logra 
con esta composicion. 

~. De S uer o ¿e Cabras destilado 
lli ij. Lauda no opi a do , B f•. Es
piri tu de Canela 3 ij. Dese frio. 
La cercera se consigue con cB'n-

soJidantes de esta clase. 
~. Cocimiento de T ormentila ,y de 

R o san·ubias ff ij Z umo de Or 
tigas 1} t~ . P olvos de Arrayan 

~ ii Zumo de M embri/los 3 vj. 
De se frio. / 

~-De cocimiento de Tormemilla 
1E ij .Sebo de Macho IBíS.Echese 
con cuidado caliente, porque no 
se yele el sebo. 

Y en fin , todas ]as medicinas 
dichas se reiteraran como conven
ga ; y porque ea esta maceria es 
mucho lo que hay que decir, y el 
fin es solo imponer en los princi· 
pios , paso à explicar lo que es 

DI ARREA. 
M. Qué es Diurrea? 
D. Diarrea es , continua excre· 

don de hul'flores pretu-naturaliztJ .. 
dos, que por algun estraño fermento 
adquirieron naturaleza a cre , y 
mordicat iva, con la que irritan el 

estomago, los intestinoS\J'SiiS glan-

dulas. l 

Pere por no ten.p- esta enfer
medad diferences signos , causa's, 
y señales , que la enfermedad di
cha Torozon de vaciamiento, y so
lo puede variar en mas acr~s · , ò 
menos acres , mns , ò menos vo-
1uciles los escraños cuerpos que la 
causan , ya sea la vilis , ya la fle
ma' ò ya la melancolía 'ò ermiem-

. bro mandame ; esto es , la parte . 
de 

• 



de las enfermedades graves. 
de donde viene el Suco para cau- todo las ayudas con ojos de Can' 

33 
sarla , como si es higado, vazo, grejos, son especiales. 
celebro , ò todo el cuerpo , ò en 
mas ò menos duracion de tiem
po , dexo à la prudencia del buen 
Maescro el régimen de su cura
don ; pues con lo que dexo di· 
e ho de otras excreciones puede for
mar su remedio. 

CAMA RAS COLICUANTES. 

M. ~é cspe.cie de Camaras son 
es tas? 

D. Estas son aquel!asexcrecio
nes, en que aparecen las Cama
ras lte·11as de gordura , y oleosas, 
por derretirse lo pinguedinoso de 
todo el cuerpo : y me parece , que 
es la excrecien que mas debilita, 
y en mas breve tiempo , pues en 
t res dias , ò menos queda el Bruto 
arido., y consumida , y suele mo
rir , especia lmence si preceden es
tas Camnrns à una Thisica , ò Ec. 
tica afecélon , es constante , que 

.. por lo regu~ar vienen al Bruto que 
padece calenrura ardieme. 

PRONOSTICO. 
M. Qué prono~tico se de be dar? 
D. Siempre funesto. 

CURACION. 
Si son causadas por c;¡Jenturas 

ardientes, ò exercicios gran des , y 
insolaciones , suelen socorrerse 
con refrigerios cominuados , ayu
da de la misma qualidad ,. y sobre 

C A P I T U !. O XVIII. 

DE LA HIDROPESIA, 
y sus diferencias. 

M QUé es Hidropesb? · 
D. Hidrop~sía no es 

otra cosa , que ayun-
tamiento de muchossuerosserosos, 
y crudos , mas , ò menos viciosos; 
sus diferencias son tres , Ascitica, 
Timpanica , y Anasarca. La Asci
tis, y lo Anasarca no se distinguen 
en otra cosa , que en ser mas del 
gada, y se roso el liquido que for
ma la 1\scicis porque las causas tam· 
poco las distingue. 

CAUS AS. 
M Qué causas hay para es~ 

Morbo? 
D. Todas aquelias que muler. 

plican el quilo flemoso; y no fai· 
ta quien diga , que se hace por 
error de la virtud digt.•stiva del 
higado , ni quien aprue òe la opi· 
nion , que dice ser por obscrPc· 
cion ·de los vasos Jacteos , los que 
por hallarse opilados , y opresos 
se rompen , y suministran mate~ 
ria para formar este afecto ; y al
gunos dan por causa la sangre, 
la que por vhcida retarda s u· mo·-: 
vimiemo. 

SEñ ALES. 
Bien clara:. son , y manifiesta~, 

E pues 
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c:Iratado primera 
pues se vé , y toca elevacion , y. huyendo 'de todo verde , por las 
tumescencia en el vientre ; pero Limphas que multiplica~ y ~de què 
rnuchas veces , si es macho eQ los beba agua como sano ; -\as bebi
testes, y en escos, y rodo genero das se daran de esta composicion. 
de g:mado , que ewi sujeto à la 
çuracion , se hincha , no solo el 
vientre , sino es piernas • y bra
zos , el :mim.al esta rnuy flaco , y 
de mal pelage , tiene sed grande, 
y tocando Ja inflamacion esca mo
le , y quando inunda el suero , se 
llama ascitis , como Anasarca, 
quando es algo crudo. 

PRONOSTICO. 

M. Qué pronosticos se han de 
dar en e~tas enfermedade~~ 

D. El que dara el Ma.emo, 
tanto en la Ascitis , como en la 
Anasarca , se ra como de enferrile · 
dad que tiene dificil curacion, -

CURA ClON. 
M. Cómo se cura? 
D. Enfermedades -son estas en 

que el Maestro no debe espe
rar à que se cuez:lll los mate-riales 
productores , porque rara vcz se 
consigne ; y asi , con leves pur
gantes , ayudas , y paseos se era
taní su remedio, pues aunque la 
obra de manos , que se hace para 
sacar el agua Hamada Paracente
sis, la aprueben muchos, no falta 
quien dice, que no cura la enfer
rnedad , si no el símptoma: es muy 
importante en e~te caso cebada 
limpia para piecso, y pa ja de trigo, 

~.De Mi el comun T5 i3 De vino 
hlancoquartilloy medio; polvos 
deraiz de Cohombrillosilvestre 
30. Darase ti?io , y en ayunas 

las veces necesanas. 

Tambien es rriuy importante es
tahebida. 
~ .Cocimiento de Gram a, Perigil, 
Jl simiente de Yezgos 1E iij. De 
zumo de Laureola , J' de Agen
j(}s, a n. ~i ij. Potvos de simi en/e de 
Yezgos j iij m. 

Las Ayudas seran de coc.imien
to de Agenjos, Parieraria , y hojas 
de Yezgos, la camidad acoscum
brada, añndiendo de Mi el espuma
da T5 j. se echaran repetí das ve
ces: muchos remedios hay para es
ta pasion , y para adquirir de ellos 
noticia , recurrira el Albeycar a 
los Libros. 

Los Topicos que deben po
nerse son estos: Aceyte· de Ruda, 
Eneldo , Zorro, y ocr os ; los Em
plastos se hanín de boñigas de 
llaca , cocidas en vino blanco , y 
los mas efectivos , y p.od~rosos 
remedios son los vegicatorios ; y 
si estos no alGanzan , los botones 
superficiales ; de modo que no 
profunden , porque se suele se
guir gangrena ; y en punto de pi-

car• 



de las enfermedades zraves. 3 s 
carlns con Aemes ; me parece ser la debida cantidad de Aguardiente, muy dañoso , pues se resuelve lo con cuya disposicion , y la buena mas sutil , en lo que ca be, y que. conduct_a à el: ~laestro, se puede lo~ -da ' Ja porcion gruesa mas inapta grar algun ahvro. 
para Ja resolucion. 

DE LA HIDROPESIA 
timpanitis. 

M. Qué es Hidropesia timpa
nitis? 

D. Esta Hidropesía es elevacion 
del vientre cotJ tension , que to
candola tiene sonidotpor haver .fia· 
tulencia , y esta se causa por fia
tOs continuados entre las tunicas 
de los imestinos , y el abdomen. 

CURACIO/ol. 
Siempre estan indicadas efi es

te caso medicinas diureticas- , y 
resolutivas , aunque puede conve
nir tal vez ahernar con emoliences; 
y nsi, el cocimiento de Anis, Hi no
jo, Yezgos, Ruda , Tomillo Sal· 
sero, Salvia , y paretaria son .con· 
veniemes ; las unciones fuertes en 
todo el viemre muy del caso , y dar 
òe beber al animal en ayunas : es
ta es composicion de muchoalivio. 

~- De cocimiento de Simiente de 
Ruda, Eneldo,y A nis , h:cho en 
agua de fuente Il3 iij. Zumo de 

__ Ajos ~!3. Agua de CaneJa, 
gij. m •. 

Las ayudal que se echar:ín se. :s'' emoliemes , echando en elias 

CAPITULO XIX. 

DE LA ENFERMEDAD 
de Empeynes. 

M. QUé son Empeynes? 
D Empeynes son unaJ 
manchascutaneas, que 

salen en el cutis del animal, con 
mpereza, J1 picazon. 

C .A USA S. 

M QJ!é causa los produce? 
D. Ponen los Praccicos por cnu• 

sa al humor salado tenue , y se
roso , mixto con liquido melan
colico : eslo tambien los alimen
tos de mala.!substancia: en quan. 
to à las diferencías , no puedo de
cir mas , de que solo est:í en ha
ver u nos que son mas re bel des de 
curar , que otros, y mudando el 
cuerpo de ellos , buclve à escupir 
Ja naturaleza ocros : circunstacia, 
en que debe el Albeytar capitular 
esta enfermedad con el nombre 
de Lepra , y mos si salen tantos, 
que se llena el cuerpo , y pasa la 
afeccion à Ja carne. 

PRONOSTICO. 

M. Para ser arreglada el pro-
E 2 no¡. 

. . .. 



\ 

36 . 
n~tico , córno 
Macstro? 

:rratado primera 
debe bacerle el Pero dado el caso que no ce· 

JJ. Teniendo presence la rebel
dia , ò facfíidad de la cura à si son 
pocos , ò muchos , y bueno , ò 
malo el temperarnf nco del Bruta, 
puede darle de modo, que no in· 
curra en la nota de poco experto. 

CURACIOJ.V. 
M Cómo ·se curan? 
D. Si esras afeccio nes vienen en 

animal muy regalada , y pletorico, 
importn para la buena curacion, 
dieta , sangrias , y echarle repe
ridas ayudas em olientes , acom
pañ::ndo a esco alimt:mo delgada, 
y el mas propio es el de Avena: 
mcdios todos con que suelen cu: 
rarse los que son de poca resisten
cia , porgue sr exringuen con fa
cilidad. Pero dada el caso de que 
t~ea n peninaces , se debe usar por 
veinte dias de estas bebidas. 

~. De cocimiento de Verdo!agas, 
l!umaria , y Chicor~as , an. 
ffi{~ . de CremordeTm·taro 3ij. 
Dese tibio , y en ayun¡¡s, 

En punto de remedios T opi
cos usnr:1 el Maestro ,. haviendo 
antes qui(ndo el pelo de la parte 
lesa ~ y dado un cocimiento de 
la M u ria , ò ngua salada calien te, 
de este remedio 
~. Mant ec a derretida de Puer

co. n ij. Albayalde 3ij. ·Zum~ 
de Li mon z iij . m. 

dan los Ernpeynes à estos auxilies, 
aplicara esta receta muy especial 
para esta , y todas las maculas cu
caneas de esta clase, 

~ . Polvos muy sutiles rle Eleboro 
ne gro, y blan,·o, de Cal viva, 
Caparrosa, l!iedra !umbre que-

' mada,Hecesdevinoblancoque-
tnàdas, on. 3 j. Azogue muerto, 
y Polvos de Cardenillo, an . ~ tS. 
F lo: ·de ~zufre ~ i. ~. Zzm1o 
de B ot·rarl.r ~ iiij Accyte comtm 
añejo T5 ij Vinagre· {w:1·te ~ iiij . 
Cuezaàfuego Juno, hasta que se 
consumnn loszumos, y aparrada 
del fuego , se añada de Cel'a 
viega 3ïiij. Pez liquida ~ i. for
mado esce unguento, se untaran 
las empeynes. 

Y en recociendo que se le
vnnran la~ escamas , se daran ba
ños çon agua salada caliente. 

CAPITULO xx. 
DE LA ENFERMEDAD 

de L epra, y M orphea. 

M QUé es Lepra , y en que 
se diferencia de la 
Morphea? 

D. Lepra es pasion de todas 
las partes extet iores del cuer po, 
con daño del cuer o, y de la carn e, à 
diferencia de ta Morphea, que solo 
e¡ afeccion del cutis con alguna 

· par-
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parte del cuerpo, asi como los Em· len,cia , por hermoso , y bien prr-
peynes. reciclo que fucse , y rara vez de-

C A U S A S. xa de tener el aliemo de mal olor. 

M. Quales son las causas de ,:s
te penoo:.o Morbo? 

D . Dos hay para que se forme, 
una pr imitiva , y otra ameceden
ce ; la primitiva es , el contacto 
àe animales leprosos , y los ali
mentos dc mala qualidad, y subs
tanciu , asi como yerros , gui
sanres, lenteja 'l , pascos j nfeccos de 
Lango~ tas , y neblados. La antecc
dencc es melancolía ndusca , au nque 
puede originarse de todos quacro 
liquidos precernaturalizados ; es 
causa cambien Ja generucion qu~ 
se hizo e~tando leprosa alguna de 
los que concurrieron à ella. 

SE ñ ALES. 

M. En qué se conoce? 
D. Con facilidad se entra en 

el conocimiento de esca enferme
òad, po1que el Bruco que la pa
dece tiene la piel aspera , custro
sa , y con soluciones , se le cae el 
pelo de toda ella ; los parpados 
de los ojos se Je ponen redondos, 
y abultados , Ja vista aguda , lo 

- delgada de las narices de Ja mis · 
ma forma que los parpados ; el re
lincho·, ò rebuzno es ronco ; po
nese flaca , se Ie con~Hmen los 
musculos de pies , y ma:;os, y en 
fin espantable, y horroroso se po· 
ne el ruümal , que padece esta do· 

PRONOSTICOS. 

M ~é pronoscico ha de dar 
el Vecerinario? 

D. Siempre sera hecha .... la pre
diccion de que tiene dificil cura
don, y mas si es ancigoa , y se si
gue à la Sarna , ò Morphea , que 
no fueron cur::sdos en riempo. 

CURA ClON. 

M Cómo se cura? 
D. El or den con que ha de pro· 

cedet· el i\lbeytar , sen1 dar buen ali · 
mcncoall3ruro, ycon mod.:racion, 
Ayudas rcpecidas, y sudo1 i fi cos, e: in 
omirir las medicinas , que blonda .. 
menre dispongan la excrecion de
Jo mórboso , procgrandola por la 
rrgion que fuere cenveniente, e.~ to 

es'· ò por orina, ò per camaro : y pa
ra este efecto son inuy del ·caso los 
cocimientos Magiscra!es que se re~ 
cetan para la enfermedad del Mor
bo Reynal , que esta al folio 17. 
Iiaviendo dado estos por treinta . 
dias, usara de los sudorificos que 
hay puescos en el capiculo 4· del 
Pasmo, fol. 8. y despues por otros 
quince de quatro libras de suero 
de Cabras , mixco con doce on
zas de zutúo de Fumaria : es cele- . 
brado em re los remedios poder o . 
$OS , el cal~o de Culebras , porq u e 

a un-



•. 

3 8 'rrdtàdo primera 
aunque es el de Vivoras especial, ne por remota causa , el contac
es costosa medicina para Brutos, y to , ò habicacion con sarnosa aní
mas si son de poco provecho; y mal, Jas sillas , mantas , y apa• 
por esta razon, y porque las Cule- rejos de estos puestos à otros. 
bras no carecen , segun buenos Las causas amecedentes son 
Practicos , de Sal volatil , que las excreciones serosas , (acres, 
pueda domar Ja acri~ud, que pre- y mordicativas , mas , ò menos, 
domina en ta ~angre del leprosa, ¡¡egun la disposicion del liquido 
se le deben dar. En punto de To- ofendido) que hace la naturaleza 
picos., me pareú que es del ca- al ambico del cuerpo. 
so aplicar el unguento recetado I11. Puede venir esta enferme• 
en el capitulo amecedente de Em- dad por todos quatro humorE-s? 
peynes, y con esto , y la con!' D. Bien-puede por vicio de to
tinuacion de cocimientos aperi- dos causarse; y asi , si es la sangre 
tivos se puede esperar alg!Jn alivio; la que hizo la separacion , se co .. 
y en fin , me persuado à que sien- noce -en que el Bruco esta lleno 
do Cavallo , ò Macho entero se de carnes , bien alimentada , y 
curarà la lepra , si hemos de aten- robusta, y es Ja comezon , y deseo 
der à la nota de los mejores Pra- de rasèarse grande , y con algun 
ticos castrandole. dolor , echando alguna humedad 

DE 

C AP I TU L O X·Xf. 

LA ENFERMEDAD 
tle Sarna. 

M. Q. Ué es Sarna'? 
D. Sarna es, afecclon 

e ut a ne a dt!l cu e t'PO del . 
animal, con pruríto, ó comezon, 
unaf 'Veces con turnorcillos peque
i/os, .Y otras sin ellos. 

CAUSA S. 
M. ~ales son sus causas? 

' D. Las que concurren para es-
ta enfermedad son primitivas , y 
ancecedentes ; entre las primi
tivas se cuentan los alimemos de 
mala qualidad , aunque esta se tie-

saniosa por ia parte lesa ; si es la 
flema salada , se encuentran esca
mosas las partes dañadas; esto es, 
con postulas sutiles , blancas , y 
secas , al modo de Jas hojas del 
salvada; pe ro levantadas despide un 
humor pegajoso , y alvicante. Si 
es la colera el humor que resuda, 
es sutil , amarillo , y errodeme, 
y esta el Bruto en -una continua 
de~azon , queriendose rascar en 
todas partes, y oc~iones; si es el 
humor melancolico , rara vez des-
pide humor , antes bien las po,stlt , 
las que hac e son cenicicnta s, obscu
ras!, y secas, y siempre con ape
tencja à rnscarse ; y en esce caso 
si hay rebeldia en su curacion , se 
puede temer Lepra. 

SE._ 

.... 
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S E ñ AL E S. sacude el suero, son los cocimien . 

M En qué se conoce esta pa· tos hechoc; de Chicorias , AceJ 
sion? deras , Borrajas , y Pimpinela, 

D. Con lo que queda dicho frios de nicve: si es la colora , aña-
hay razon suficiente para no equi. dir à escos de zumo de Limon lo 
vocarla con otra afeccion. · que baste: si es Ja Melancolía , ò 

PRONOSTICOS. 
M Q9.61 debe ser el pronostico'? 
D. Este debe darse , atendien· 

do à su duracion , à la causa, cdad, 
y temperamento del :mima!, como 
tambien à si es comun à todo el 
cuerpo , ò si es alguna parte sola 
la que adolece , sin dexar de cui
dar de la debilidad , ò robustez del 
animal; estan do entendi do el Ma es
no , de que si esta enfermedad es
ttl rebelde , se suelen seguir Em
peynes , Morphea; , Lepras , y 
Elephnncias; y la variedad de estos 
Morbos se hnce segun la dispo
sicion del liquido , que causa la 
Escavies , ò Sarna. 

CURACION. 
M Cómo se debe curar? 
D. El methodo que debe tener 

el Albeytar , sen\ el de hacer san
grias, si ha1 plenirud , y robustez, 
dietar , daf alimento pu~o , y de 
poen substancia , echar ayudas 
emolientes , quitar la causa , si 
acaso vino por contacto , y dar 
medicinas , que corríjan el vicio 
de los humores , sin omi tir, por 
muy esenciales , podero:--os sudo· 
rificos. Las medicinas que se dé
ben dar , siendo la sangre Ja que 

Ja FJema , usara del Suero , cou 
zumo de Fumaria , u del coci
miento hecho de Palomilla , Hino· 
jo , corazoncillo ·de Yezgos , y 
Salvia, y de todos ha de tomar el 
Bruto quince dias cancidad de me· 
dia azumbre, 

En quanta à Topicos , me pa· 
rece que riene numerados infinites 
el ~aderno de la experiencia :so
lo no se debe usar de uno tan 
perjurlical , como practicada , que 
es el poner al Brutó sarnosa , Ja 
que en la Albeytería llaman car
ga , por ser muy pesada , pesa 
à muchos , compuesta de Vina. 
gre, claras de Huevos , y Boio 
Armenico , y mas si se ha seguido 
la Sarna à una CacoquinJia , ò 
mal aparaco, porgue es error ma
nifiesco , pues lo que esta indica
do en este caso, es el traer quanto 
material p~eda ser traida del cen
tro à la circunferencia , no cerrar las 
porosidades por medio del repe
lenre , para que no tengan trans
pi r:~cion los vapore~ que se Jevan
tan , y sueros , de que se sacu<le, 
y hace separacion la naruraleza. 
Las medicinas que se usaran des
pues de Ja preparaciou debida, 
son, de la Leche , y la Mi era mix
ca , por iguales partes , del zumo 

de 
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de cogollos de Habas verdes , del cuerpo dexa sendas consumiendo Ja 
unguento hecho con aceyte co- cuticula; es verdad , que quando 
mun, Pimienta negra , y Azufre; el humor es muy errodenre , se 
y sobre codos , el que se hace de suelen seguir Ulceras mas , ò me-
Azogue , y Mante.ca de puerco nos- profundas, segun tuviere mas, 
derrecida , es especialisimo ; pero ò menos ncrimonia el humor , y 
si !,1 Bru to cien e Cacoquímia u ni- en esce caso se dice Zona, ò cor-
versal , debe dnrJe por un mes el rosivo Erpes. · 
Antimonio crudo en canridad de Los nombres que la dan à esta 
.onza y media hecha polvos, y pa- pasion , son .Fuego sagrada, Ser-
ra que lo !torne sin desperdicinr la perdon , Formica , y ocros que 
camidad dicha , semezcla con Sal· omiw. 
vado solo, despues del pienso que CAUSAS. 
se le da de noche : remedio , que 
paulativo modo purifica ei cuerpo 
del Rruto; y si esto no basta , por 
ser mucho el material rerreo , y 
melancolico, usara de los cocimien
tos Magistra!es. 

CAP ITUtO XXII. 

DE LA ENFERMEDAD 
de Et-pes, y sus diferencias. 

M. QUé e$ Erpes~ 
D. El Erpe es enfer
medad de la cutis unas 

vects sefialando solo el cue· 
ro con Sulcos , otras con T umor· 
cillos muy pequeños , y :!lgunas 
con ulceras pa~centes , y siempre 
con picazon. Las diferencins de 
nombres son tres, uno dicho Mi
liar, ot ro Excedent e, y o tro Cor· 
rosivo. Miliar se dice , por la 
rnultirud de granos , semejantes à 
la semilla del Mixo. El Exceden
te , porque ambuland9 por el 

.. 

M De qué causas se hace! 
D. Las causas son humores co

lericos sutiles, ò Limphas , con al· 
gunas particulas , accido acres ·, y 
asi debemos entender, que quando 
se hacen en esta pasion Zonas , ò 
Ulceras, que caban , ò comen la 
carne , hay en los liquidos , que 
las forman mucha acrirud , como 
tambien , que suelen pasar dichas 
U!ceras à la especie de Cancrosas. 

CURACION. 

M. Con qué methodo se curan 
los Erpes? 

D. Ilaviendo ple.nitud en el ani
mal, ~e debe dietar, sangrar, y 
dar ahmenro refrigerante , como 
supongo , E scarolas , y Lecbuga; 
di~puesw asi el Bruto , se procu· 
ra atemperar con los cocimiemos 
hechos de Chicqrhts , Verdolagas, 
Cebada, y E~corzonera , echando 
en cada toma el zuwo de agraz 

con~ 
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conveniente ,' dnndalos fcio.s por tambien la falta de sirco rnudla-
tarde , y mañana ; y por Topi- gino~o e(.l las runic:~11 nerveas del 
cos se deben usar los zumos de estomago ; por lo que aunque ha. 
Limon , Siempt·e viva , Mameca ya en el accido esurino el debi-· 
de Bacas _, Albayalde , y Agua ro· do compage , como no hay don-
sada ,' haclendo esta mixmra. de embote sus puncas , puede ex

~.De zum o de Si empre v!va~ üij. 
Manteca de Btu:as IBJ Aceyte 
rosado "3 iiij .AlbaJ'a/de ; j. Aguq 
rosada' 3vj. m. 

Pero sf con la aplicacion de 
esta rnixtion no cede , puede el 
Albeytar obrar con los remedios 
del capitulo nntecedente ; previ
niendo , que si es el Erpes ulce
roso , pide la misma curacion que 
la Ulcera corosïva , de la que 
daré razon en el Tratado 111. 

CA PIT U L O XXIII. 

cirar desordenada apctencia. 
Ponese por causa tambien la 

~bundancia de Lombric~s , que 
suele haver en el esromago , qui
tanda e~ta s paro ~! el alimenco , que 
havia de servir para alimentarse el 
animal , y por esto se observa e~ 
que comen mucho los Brutos , y 
engordan poco. 

Ya se ha visto tambien algu· 
nas veces el que à la bambre cani· 
na acompaña sed excesiva , y es- _ 
to me parece que lo cau~a el que 
al mismo tiempo hay calor ingen
te que 1:1 excita , en que el acci
do no guarda la debida qualidad 

DE LA ENFERMEDAD por exaltada. 
de Hambre Canina. ¡ 

lYl QUé es Canin.a hambre? 
D. Es apetito desorde· 
nado de corner. 

CAUS AS. 
M. Qué causas hay pau esta 

pasion? 
D. La mas frequente es cener 

el accido estomacal mas agtio que 
necesita , para diluir debidf;men
te el alim:_mo , haciendo por es
to arrebatadas cocciones , y' que 
se precipite sin Ja debida regla; 
_es verdad , que puede ser causa 

SEñALES. 
M. En qué se conoce esra pasion 
D. Faci! es· de conocer e:.ta en• 

fermedad , si se atiende à lo qu~ 
queda dic bo ; i.pero~si son c[Lusa las 
Lombrices, se balladn los mi5mos 
sigoos que líay en Ja espfcie de 
Torozon , causada por escos insec
tos , y se pondra el remedio , se
gun alli queda escriw. - .. 
f -

PRONOSTièOS. 
M Qué pronostico se dehe dar? 
D. Siendo en animal viejo , y. 

~ntigua esta pas~on , se debe pra. 
F nos-· 
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nosticar , el que se remedia' con ni ot ra enfermedad se ha lla · en él;: 

dificultad , y mns si al mismo pa- que la pued:1 causar , ni relaclon 

so que com e sin orden despide del que te cuida , que dé wzon , 

los fl!cales e~crementos , 5in la òe algun exceso de donde se in· 

coccion debida , y sin regla , lla- nera le causa. 

macla esta enferrnedad en este ca- Con que solo se reÉurre , y 

so Bolismo. atieude en estas circunstancias , à 

que es por debilidad del accido 

e UR A e I O N. estomacal , y falta de natural ~a
Ior. 

M Cómo se debe curar? 
D. Jndicados estan en este afec

to Jo. alirnemos , que incrasen el 
exaJt:,do Suc: o u rin os o ; y as i el 
continuada u~o de Escarolas , y 
Lechugas es muy proprio , como 
admirable el cocimiento de Cen
taura , en cantidad de eres quar
tiltos , junto con treintu y seis 
gotas de Espi~itu Vi.triolo , por· 
riempo de qumce d1as , estando 
el Bruro .en nyunas , y si Ja con
getura del Albeytar fuere tambien 
hecha , y que dé por causa el ca
lor excedente , debe dar cocimien:
tos de yervas atemperantes , echan
do en ellos el refeddo Espiricu. 

C AP I TUL O XXIV. 

DE LA lNAPETENeiA 
-à la comid11. 

M. QUé es Ioapencia? 
D. Eociendese en la 
Albeyterh el dexar de 

comet' el Brut o sin r¡t4e se encuen
tre causa mcmifiesta para ello, pues 
.ai dolor 1 h<.rida 1 ulcera , fiebre, 

Es verdad , que muchas ve
ces causan Jas inupecencias Sucos 
Mucilaginosos en nbundancia , que 
Ïll'piden la filcuhal di luente al ac. 
cido , aunquc este sea , y cenga 
la debida cantidad , y qualidad pa
ra obrar regularmence. 

SEñALES. 

M. Qgé sefiales hay para co
nocerla '? 

D. Las que quedan referidas 
son reales , y cienas. 

PRONOSTICO. 

M Qué pronostico ha de dar 
el Maestro? 

D. Debe darle segun la dura
clon de la inapetencia , porque 
no necesita de mayor contrario 
el animal para morir, que la fal
ta de alimento para nutrirse. 

CURACION. 
M. Cl!!é medicinas son del ca• 

so para su remedio ? 
D. Si es la. causa el Suco Mu

ci-
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CAPITULO xxv. 
cilaginoso , que impide la accion 
al Exurino accido , se han de dor 
cocimiento:S dige)tivos , hechos de 
Snlvia , è Ilmojo, en canddad de DE LAS LOIVIBR!CES QUE 
dos libras , añadiendo seis onzas se engendran en el animal. 
de Ogimiel , y seis de Miel Ro· 
sada ; y si contemplase falta de 
narural calor , añ_adira algun Aro
matico. Hecho esto , usara de es· 
tos cocimiencos. 

J3l. De Agenjos,Cetztaura, ?."erva· 
vuena.,y-raiz de Coombr1llo amat·· 
go, an. pug. ij. cueza~en vi no blan
co , cantidad de tres quarti/los; 
mengue uno , ,y colada se anada 
de Xarave de /lgenjos , de rer· 
'lJabuena , an. ~ iiij. Esto se 
dara por la manana ' y por 
la tarde. 

Pero si con est:ts rnedicinns 
no despierta el apetira • es muy 
del caso alimentar el I3ruto C.OQ 

Brcbages hechos de vino blanca, 
Harina de trigo cernida , y pol
vos de nuez de especia , dondole 
de esra mixtion caniidad de dos 
azumbres dos veces al dia , mo
deradamcnre caliente. Y en quan
to ocurra obrara el Albeytar con 
mucha atencion. 

M EN qué se conoce que el 
Animal riene Lombrices, 

y de qué humor se forman? 
D. Es remota causa para la for

macion de estos :mimales todo 
aquella que impide las verdade
ras cocciones , y àsi el mucho co~ 
iner , y à todas horas , como la 
hacen los brutas cerriles , el era
hajo desordenada en los doma
dos , las obstrucciones de las ve· 
nas l!téteas , y rniseras , que no 
dan paso franco al Chilo , y se cor· 
rornpe ' las produce. 

La causa material proxima es 
Ja flema podrida ayudada del ca
lor , capaz para engendrar espiritus 
de viviente. 

M. Pueden engendrarse de otro 
algun liqu ido de los quàtro. ? 

D. Creo que de la sangre , co
lera , ni melancolía no se forman 
del coda , porgue la sangre es ne
cesaria para el alimento de el Bru
to ; la melancolía , por ser mate· 
ria remota de los principes de la 
vida , no los engendra ; . y por 
consiguiente no es capaz la co ! 
Jera para semejantes infeétos ani· 
mados. 

( . 
F2 SE-
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SEñALES ... J 

M En qué se conocè que cie
ne Lombrices el animal? 

D . Conocese en que se ra:ca 
las caderns en quamo topq , esta 
erizado el pelo , y fl aco , unas ve
ces corne mucho , o!'ras abor rece 
el a~mento , tiene toses s.ecas, 
los ojos avisp1dos , rugido de 
diente.s , y ml!elas , mal olor en 
el uliénto . , picnzon de- narices, 
suele echane· ' y l_evantars<;- a 
m~.nudo , con desazon de pies, 
y manos , por causa de lo que 
le mordican las Lombrices ,. y 
muchas veces , siengo estas en 
CJ~ntidad • se biocha el vierJtre, 
equivocandose por esto· "con · el 
oolef. 'C'olico de fl.atulenda,, 

DIFERENCIA DE LOM
brit·es. 

l 
M. Qgantas S{)D Tas diferencias '? 
D. Qgatro , unas llamadas 

Cucurbitinas ; perque tienen la 
forma. que la pipa de Ja Calabaz-a. 
Otras llama~as Asca.ridas , que 
son corno hilos , Ò· ariscas : orr:1s 
llam~das Fajas , por su larglieza, 
y Jas que se llaman Reznas en los 
B1:ucos que son. corcas , y redo117 
das , de la mngnicud del Piñ-on· .. 

M E.n qué partes del cuerpq 
pueden hallarse Lombrices '? 

D . [n cudas quanrns haya ma· 
teria tiematica podrida ; y a~i 

... 

se han hallado denrro de las ve
nas , en e I celebro , en los rifi o
nes , ureteras , estomago , è inres· 
tinos ; y finalmen te en las pie· 
les de los animales se crian muy 
comun , llamada esta pasion Cu· 
caz bo/ador , y el que mas fa· 
cilmente adolece de estos anirnales 
es el Buey.. 

PR O NO S T ICO S. 
- M: El prono~cico para ser bi-en 
dado , cómo debe ser'? 
- D. Atendiendo à la cantidad, 
à su Jargueza , à las fuerz::~ s del 
Bruto , bueno , ò mal aparato, 
porque .si son muchas , y la r~ 
gas suelen causar la muerte , por 
los va.rio.s , y penosos symhornas 
que traen , y mas si no hay ro
bustéz , y toTerancia ; y ü à esto 
11compaña Cacochimia ; es mas pe-
ligroso , porgue siempre hay ma
teria dispuC:'Sta pt. r:l su formacion, 
y con di.ficultad 11e extinguen .. 

cuRA croN. 
lVI. Cómo se remedia esta do .. 

lencia '? 
D. E.n varias partes- he tocado~ 

y dado remedio para macnrl as ; y 
a~i , para hac er lo con alguna for· 
Ill:llidad , me p:uece ,_ que lo pri ... _ 
mero que se debe bncer ,. es de
poner quanto se puedn de la ma
teri-a que eHa con disposicion 
para criarlas , y quitar la remota 
causa· que haya pa ra que esta se 
baga ; ¡:ara doponer el material 

Yà 
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ya quednn dadas varins. medici - J}!.:Dec~cz'mientodeRuda,Age~· 
nas, y para quiclrlas la v¡da , al· ;os , 2 ervabuena , Marwubtos 
gunas dispcn:-ada..; ; solo hallo por blancos, Ab,·otano, Coombr~l!Q 
convenienre decir , que siempre amargo íf ij 1-liel de Baca ~ij. 
que se dén medicioas amargas , ya Azivar ~ tS, Po/vos muy .wtiie.s 
sca por /a parte inferior, .ò por la de Jalapa 3 iij. XaraveJe Agen· 
bocn , se la~ haya ntraído con r~- jos ,y,Miel comun , an. TE l ' . m. 
medi o..; dolces , como supoogo Dese d( s hora s dcspues del debido 
dando dos horas antes un quarti· d ulce, y uno, y ocro en ayuas. 
llo de Aguamicl, previniendo , se
gun me pa rece , que ~ .iempre qne 
se dén am:Jrgos , se m1xcuren dui· 
ces scb,cancias con ellos , para 
que no huyan , discinguiendo la 
In utacion de sa bores ; como tJm · 
bien im•)orta variar los medica
mencos ," porque la cosrumbre à 
uno , aunque amargo , puede ser 
le conserve llivo. 

Debe cuidar mucho el AJ. 
beyrar de dar junto con los me· 
dica mentos opue~cos à la vida de 
estos animalejos , alguna que se 
oponga à los vapores venenoso~,. 
como supongo la Teriaca , ò el 
lVlitidrato , si n olviciarse de echa-r 
ayudai purgames para hace1· ex· 
pu .sion dt las Lombrices muer
tas , ni menos àe echar ay t.d~s 
de casas ama,rgas , sin la pre?ara
cion de las de cosas dulce:., quan..
do s~ inteman m.nar las que es
can en los inrestinos ' porgue bu
yen del mal sabor , si no se les 
tiene cebadas , y para que no fa l· 
te alguna recetà , digp ::~i.. 

Es verdad que alguna.s veces 
le viene al animal , despues de 
comar esta medicina , mucbo de
sasosiego , anhelico apresurado, 
y suóor • causada de la irritaeion 
que e~ ra hace , o lo mas cicrto, 
por la inquielud de las LombrL
ces , velicando , y arañando el es· 
romago , y en este ca~o tie le dall 
dos , ò tres azumbres de agua co
mun muy fria , con lo que sosie~ 
ga el rumulto. 

CAPITULO XXVI. 
r 

DE LA DISOLUCION 
de Celebro , llamada asi, de.l!e

dro Garcia Conde. 

N O se escribe esca enferme. 
dad moco para dar reme-~ 

dio de ella , co•no pa ra apar
car à los principianres en esta 
fr.cultad de la curaciou que de 
elb escrive el rdt: rido Con-de, 
por no ser , à mi juicio , Ja qu.e 
pide un raciona I methodo , por 
lla que sin especial providell-

cia 
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cia morir:ln los mas , que de seme- D. Supuesto que renemos clisi· 

j~me enfermedad adolezcan. pacion de espiritus , y el motivo 
M. Pues qué diél:a Conde, tra· que para esto hay , es una fuerte 

tando de esta dolencia? insolacion en tiempo Estival , ni 
· D. Dice este Varon , venera- se debe estrañar el Morbo ; ni el 
do de infinitos : , Que à los Ca- que venga por semejante causa, 

,, vallos , y otros animales , que porque tnn poderosa agence bien 
,, esran en tiempo del Estío al pue.ie e_xcitar excesivas dolencias: 

, excesivo calor del Sol , quan- Scr:i rnon que baga reladon de 

,, do biere con la mayor vehe· la série de medicamencos que or

, mencia de su inAuxo , se les ah ren den:m , y al mismo tiempo de los 

, )ns poro~idades de la cabeza, que me parecen son de el c:tso. 

, y se exhalan por evaporacion Manda , que se ecben ayud:ts d~ 

, cut::mea los e~piritus a ni ~ales, cocimientos carminativos, con Gi
" y los nutritives , por cuya ra· rapliega , Benediêla, Aceyte Ro
.,, zon queda el celebro disuelto, sado,y lVii el comum, y à mi parec er, 

, y los nervios opticos , &c. quando haya necesidad de admi-
JJII. Pues qué reparos se ha- nistrarlas , por resecacion de he· 

llan sobre semejantes proposicio· ces , que en semejantes Morbos 
nes? es comun , por el ex:cesivo calor 

D. Si fuera leccion esta diri- que bay en l0s intestines , deben 

gida à fin de hacer riguroso exa- de ser de cocimientos emohemes 

n1en de la nota , se me ofrecian suaves ; y si hay soltura de vien· 

infinitas razones para hacerle; pe- tre , que esco es da ble, por el flo· 

ro como el intento de esre Tri- xosis, grande , y colera exaltada, 

buna! , es solo apartar ; si se pue- pues no es perezosa la vilis , pa• 

de , de los peligros que bay flOr ra moverle- , dé medicinas atem

seguir unos methodos curatives, per:mtes , que tengan virtud incra .. 
que no lo son , y dar razon de sativa , como supongo de coci

otros , que encaminen al acierto, micnto de Llamén, Cebada , Ver
no para la consideracion en aque- dolagas , y ocras de esta clase. 
llas cosas , que no se dirigen à ocro Siguiendo el orden de los 

fin , que es el de saber curar. medicamemos , manda el refe-
JJIJ. Qué reglas hay escricas pa· rido Autor , que se sangre el 

ra socorrer , y embarazar un afcc· Bruto dolienre , no sé si se hara el 
to , que se causa por resolucion sacar sangre _en ésce caso p~r ra· 

de esoiritus , y de los Sucos nu· zon de estar exaltada Ja cole

tritivÒs del celebro? ra , pues en muchos es bie11 he• 
eh a 
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cha là sangria à presencia de es- cocimiemo de vino , &c. 
co , porque suele ceder el rigor D. Yo no pucdo negar , que 
de tanro incendio , como el me- es provechoso , pero como le fat-
dir con delacada sonda en a para· ta el escapo , que toca al modo, · 
tos colericos , que líay ardores por esto Jo tengo por sospechoso, 
sumos , si es del caso execurarla, ·y viciada. Y hecho cargo de esto, 
p01·que suele ser mayor Ja evo- quando quhiera usar de licor taa 
Jucion con Ja deposicion del no- preciosa , sería aplicando pllfios 
ble liquido. mojados en él , para corroborar 

No obstame lo dicho , mi pa- los espiritus , pero sin calentarle. 
recer es ( aunque sujero este al Encuentranse rambien bebi-
de los doéèos Maesrros) el que no das de Aguas aremperantes , mix-
se debe sangrar à vista de una re- tas est:ís C<'n Xar::.vcs , que por 
solucion de espiritus , pues ha de ser muchos en cantidad , los cen-
havn descaecimienco de animo, go por perjudici:lles ; pues ~egun 
y falra de fue rzas , tanta por la he observada de los buenos 
falta de sangre , como por la de Pharm ::~ ceuticos , Ja onza de Xa-
espiritus , y acabar con los pocos rave pide quatro de Agua-s , y en 
que hay , para que llegue la muer- ' Jas Recetas del referida Autor 
te al animal apresuradamente , no quasi es al conrrario. 
es metbodo decenre. . M. No puede negarse , que 

M. Prosigue Conde _en la cu· todo lo methodico_ , y racio na~ 
racion , ò se remite à la cura de conduce para curar ; pero deseo 
alguna enfcrmedad consimil à saber del todo cómo prosigue en 
esta ? la coracion ? "" 

D. Corre la pluma , dando re- D Confieso , que con el mis-
rnedios , que puedan satisfacer al mo deseo sigo eHa leccior. , por 
imento , y propone para el do- si tiene que sL'parar nlgo , que sea 
lieme Bruro un Baño de vino, contrario à la salud del Bruco. 
en el que h:¡yan cocido podero- Haviendo~e hecho cargo el 
sos resolvienres ; pero à mí me Mae~ tro Conde , de que :~1 mis-
parece , que este medio es admi- mo tiempo que adolece el ani-
rable para abrir Jas porosidades, mal de Ja disolucion con disipa-
y seguirse à esto mayor dispenJio cion de espi ritus , padece fiebre 
de los espiritus , y mas usando ardi en te , atendiendo à la cau~a 
del baño , lo mas calieme que produél:ora , manda , que se unte 
pueda ser , como acomeja él mis- todo el celebro , y fauces con la 
mo. untura fuerte : medicina la mas 

M. Luego no es apreciable el nociva , y perjudiciai de quanras 
es 



48 Trdtado pri*ro 
se pueden ap1icnr ; porque si la partes acostumbrndos , pues ·por· 

causa de enfêrmedad el animal ha este auxilio se puede esperar el 

s1do la estncion sum:~mente nrdien- que buelvan à suscitarse los espi· 

te , por Ja que se vi r:o à irritar la ritus , que estahan opresos por 

wbstancia nutt·iva , y exhalarse medio de In resecacion ;. aunque 

los ~piritus animales , como con- bien orendido esre punto , con 

fi csa él mismo , jumamenre con mas· razon estan indicados burne. 

unos movimientos desordenados, tantes , y mo!ificati vos para sua-

por lo suri! de los Jiquidos , y vizar , y ablcndar las fibras cris-

apfesurado por s u liquacion , vie · padas , con lo que se puede espe-

ne forzoso el que haya mas acele- rar un debido circulo en Jo que 

rado curso , mayor ardor , y un quepa ; pero en los principios de 

ingente desorden en todo por su esca pasion , quando hay la ma-

uso ; pues aunque no fuera por yor esfervescencia , por el inmo

las sales acres ' , y corrosi9as que dcrado calor , no puede ser ra

tienen los polvos de Cantaridas, cional medio para curar ; y asi, 

)os de E ufurvio , y los del Elevo- me parece , salvo el juicio que 

ro , que manda echar en la un- puede fo_rmar el Albeyrar , que le 

don , era sufi ciente para hacer tengan a1ustado , que llegando en 

notable d :~ fio el Aceyte de Zorro, los principíos de eséa afeccion el 

el de C:~storío , y otros de e~ra Maestro , debe atemperar , y re-

clase, que manda poncr. frigerar el incendio de la s:~ogre, 

Es verdad , que hoy casos en y su orgasmo con medicinas pro-

que seria del intento codo esw, pias para ~Ilo , poner defensivos 

si se reconociese en el Bruto fai- en el celebro , y rifiones , lava-

ra de circulo en los liquidos , à torios de Aores cordiales , sin ol-

causa de la resolucion grande de vidarse de dar alimemos de Esca• 

espiritus : motivo suficiente para rolas , Lcchugas , y orr:1s yervas 

u na wrpeza , y t :1vidéz en los frescas , y recurrir al capitulò 

rniembros. No deb«;n emnñar es· donde se trata de el Torozon de 

to los Vecerinarios princípianres, pujnmiento de sangre , en el que 

pues sucede por un .calor exce- bal fl r{m bebidas , que conduzcan 

dente la con•umpcioo de rodo lo à la curacion ; arendiendo tam-

babamico , y quedar -'os bumo- bien à que suelen , pasados los. 

res sin movimiemo , resecos , y princi pios de e~ te Morbo ; pó-

fa lcos de jugo ; con que me per- nerse los animales flacos , y con-

suada, que en semejante caw se.- sumidos , con piel tirame , y pe-

ria remedio muy adequado la lo erizado , falros de fuerzas , y 

aplicacion del Vegicatorio en las xaúvos , torpes , y pe:,ados : dis-
p~ 
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todas para estnr con la pasion, lo bal~amico de ella, causando co~ 

- que el vulgo Jbma En~.~at madura, dos los efcctos que se ob-erban; 
en la que se segui ra el o rd en de hu- es tambien cama el dolor ingente, 
medecer, y refrescar con lecbe, el instrumento envenenado, si con 
si no hav calentura ardiente, y de él se hizo herida: las antecedentes 
dar bañ¿s en el Rio, sin fatiga, causas son, humores sumamenrc 
còn lo que se puede esperar al- calienres, y secos , por haver pa· 
gun alivio , del que no se duda, decido frios , y calares excesivo~ : 
obrando con atencion en quanto viene tambien por mucha ham-
ocurra. bre , y sed , por tomar pastos de 

C A P. I T U LO XXVII. 

DE LA ENFERMEDAD 
de Rabia. 

mala qualidad, y por beber aguas 
corrompidas : P.onen por causa 
los mejores Pniccicos el deseo al 
acto ; de la generacion , sin que 
tenga ef~cco ; de lo que se 5igue 

M QUé enfermedad 
bio? 

una irricacion grande , y à esc.1, 
es Ra- desorden en los movimiencos , fu

D. Es la rabia ,furio
so desorden de los movimientos, y 
acciones del Bru1o: ot ros la definen, 
diciendo, que es un enemiga de 
la naruraleza , que tira à destruir
la con propiedad oculta. 

\ 

CdU SAS. 

M Qgales son las causas de es
ta enfermedad? 

D. Concurren para ~ste peno
so Morbo causas primicivas, y 
antecedences; entre las primitivas, 
numeran la herida hel:ha por ani
mal , que adolece de K.abia , co
munieando por Ja saliva , y Mi· 
tos de la respiracion uoa depra
vada , y dañ~sisima qual idad à la 
sangre del herido , y est:~ quando 
drcula por su maquina , destruye 

ria en las acciones , nada domes· 
ticos , todo desobediencia al qu.e 
mas los· trataba ; y en fin , pa ran 
en rabiosos efectos , y el que era 
domestico Bruta para el servicio, 
viene à ser fiera indomica , sin 
provecho. 

SEñALES. 

M. O!!è señales hny para cono
cer e~ta enfermedad? 

D. Conocese que rabia e1 Ben
to , en ver que no corne , ni 
bebe, y si bebe , y co·me al
go , es sin cino impaciente , y 
sin sosiego , las orejas tiene cai
das , los ojos sulrados , y rubi· 
cundos, echa espuma por la ho
ca ; si esta asido al pesebre , pro
CUl a soltarse , escarva con las 
manos la tieriO. , quiçre ofcn-

G der 
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rler al que se le acerca con los la furia que queda dicha , Ilam,,da 

clientes , pies , y ma nos ; no con o- en este caso rabia simple, lo prim e

ce al du{'ño , ni à los brutos de ro que ha de tener presente , es, 

su especie , que le hacian compa- el riesgo que al Maestro se le pue-

ñia ; si se sue lta de las cadenas, de seguir en trarar à un Bruto ra-

huye de los poblados , y anda sin bioso , por lo que si precende hacer 

tino por los campos ; se e~panta remedio, se gurdara, a·egurando-

de su sombra , tiene la boca abier- le de modo, que no Je ofenda ; lo 

ta , y espantable , la lengua fue- segundo usar de medicnmentos, 

ra , y amarilla ; ponese flaco , y que defiendan al corazon de los va· 

espeluz~ do ; y si acaso esta sue]to pores venenosos , los que seran de 

en la quadra , ropa sin reparo en esta composición. 

sus paredes: esras señales hay pa

ra conocer est: penoso mal. 

PRONOSTICOS. 

M. Qgé pronostico debe hacer 
en esca enfermednd? 

D. Con poca atencion que apli· 
que el Albeytar , Ie han1 acerta· 
do , señnlandole por quasi irre
mediable , y mas si el Bru to a bor· 
rece el agua , en que se prueba 
llegó à confirmarse , por haver 
adquirido los humores Ja mayor 

intension del calor que pueden t~
ner , y itaverse impregnada de 

qualidad maligna , sumamence se
ca , y quemante, Jlamada en e·s
te caso Hidrofovia , en sentir de 

unos Maescros , y en sentir de 

otros, Pheugidró~,y Aquifugum. 

CURACION. 

M Cómo se cura? 
D. Hecho cargo de la grave .. 

dad de esta enfermadad, como tam

~ien de que muchas veces viene sin 

~· Deaguas cordiales TE ij . Xa
rave acedo de Cidras, y de Li
mones, an. ~ ij. Teriaca ma¡!na 
3 {~. Vino blanco IBíS. m. Esw 
se de be repetir por mañana , y tar
de , frio de nieve. 

E s muy del caso tambien po· 

ner sobre el corazon esta. 

EPICTIMA. 

~· J/ino blanco generosoTFij . De 
Rosas , Violetas , flores de len
guade Buey ,Sandalos ,ycorte
zas de Cidra, Mejorana, y Ar
tamisa ; an. puñ.j. Cuez'ase to· 
do en el vino , cuelese este , y 
despues se añàda de ambar seis 
granos , y moj:~do un paño de 
grana, se aplique. 
M Pero dado el caso de que el 

Bruco rabie por baverle berido con 
inst rumento envenenado , ú otro 

animal tocado de tan penoso Mor· 

bo , cómo se debe tracar la he
rida? 

D. Ya se dini en el Tracado 
de 
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de heridas en general el modo de oculto en poca cancidad no ofen-

I. proceder en esca> , y asi solo diré dc , ni daña, por no ten er la pa· 
de una compo~icion , que es ad mi- rencia que necesica ; pe ro si he de 
rabie , y experimentada. decir con ingenuidad lo que sien

~. De Trementina ""j" iiij. Tet'iar
ca magna~ tS . Po/vos de Escor
dio , Genciana, y de Mirra , an. 
3i· Balsamo de Azfure the1·e
bentinado 3 <S. Aceyte de. Ma
thiolo 3 ij . Aguardiente 3 iJ. m. 

M. En punto de alimento , qué 
régimen debe haver? 

D. Uno de los afecros en que 
no se le ha de tener con dieta es 
este , porque la fiebre que sueie 
haver , y el veneno que siempre 
hay resuelven muchos espiritus, 
procurando dar yervas , que ten
gan virtud diuretica entre pienso, 
y pienso. 

M. <1!!isiera 'saber en qué con· 
siste el que despues de pa~ados al
gunos meses ( como refieren las 
Historias de medicina) se mani· 
fi.esta esta enfermedad , y no lo ha
ce luego que fue mordido el bru
to del que .adolencia de ella? 

D. Es evidente que se han ob
serV>ado varios sucesos tocantes a 
la duda propuesta ; . pero tambien 
lo es, que no dan orra razon, que 
la de decir , que asi como suele 
estar escondida una Centella de 
fuego algunos dias sin causar el 
efecto que le corresponde , y des
pues quemar , abrasar , y destruir 
quanto encuemrt1 , asi el veneno 

to , no me satisface la razon que 
queda expuesra , pues solo es ha_
cer parangon de una a orra ma
teria , pero no decir en qué con· 
siste la ~uspension. 

M. Sení impormnte en esta do
lencin el dar baños de rio al ani
mal que la padezca? 

D. Si se pueden administrar sin 
riesgo de los que le han de paner 
en ellos , seran muy del intento, . 
y asi , en caso de intenrarlo , se 
llevara al bruto tapados los ojos, 
y con bozal , con dos ramales 
fuertes , puesro uno à cada Jado 
que vayan asidos à ell os hom bres 
de valor , para que puedan suje
rarle , è inrroducido en el raudal 
del agua riempo de media hora , se 
sacani , y pasara , reirerandolos 
por algunos dias ; y en fin , renga 
presente el prudente Maesrro el 
riesgo que tiene el bruto en esta 
dolencia , el peligro suyo , y et de 
los demas animales , para separar
se , y separarlos del dafio que pue~ 
den recibir. 

G.z CA .. 

•' 

/ 
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C A P I T U L O XXVIII. 
/' 

r DEL CARBUNCO. 

M QUé es Carbu nco? 
· D. Carbunco es , un-

tumor con a:rdor, pica· 

zon , dolor, ,·ostra, ò pustula , se

guida , à vegiga, J1 e aida, se des· 

cubre,unau/cera maligna, y cor-

ros iva. 
JttJ. QY,ando ~iente el bruta la 

picazón en la parce adolescente? 
D. Ant( s que parezca la pus

tu~a , por lo que sefi~lla lo que. 
nunte de la materia. 

CAUSA S. 

M ~é causas n'<ly para que se 
forme? 

D. La-s caus-as de este rrguro

so Morbo sen , unas primitivas,. 

y etras antecedentes ; numeranse· 

entre las primitivas los alimen

tes de ínala qualidad ~ asi como 

la. cebada , trigo, eenreno ; b pa

ja aneblada ~ humeda , y podri· 

tia , los pastos que eogen despues

de haver pasado Langostas , las

aguns cor.rompidas , y hediondas~ 

el yeso , tierrn , y b~sura , que 

por vicio comen muchos anima

les , como tambien el ayre que 

corre pestilenre , y desordenada, 

exerciclcío en riempo d'e _excesivos 

calo res. 

la sangre gruesa , con demasiado 

'calor , y la que corre, hallandose 

con quatro condiciones ; es à sa

ber , negra, gruesa , feculente , y 

que mame , con exce~ivo ardor, 

tanto, que queme , y abrase bas

m hncer pustula , y ulcera , sin 

.que dexe de serio la que pa~ó 

e por algun fermento) .à adquirir . 

naruraleza melancolica , con exce

sivo Aogosis ; de lo que se infle

re, que el Cnrbunco se forma de 

sangre muy g¡-uesa , ò que pasa 

à melancolía at,·abilis, y adusta, 

por quemarse , y endurecers~ por 

media del calor exc:.: deme. 
M ~1isiera saber , si el hu

mor que forma el tumor en el tiem. 

po del increménto , es de la mis

ma naruraleza , que el que corre 

en el principio de su formacion, 

pues siendo de la misma qualidad, 

parece que codo el tumor havia 

de ser pustula , y por consiguien

tc ulcera. 
D. Como todas las questio

nes , que no cnseñan reglas para 

rnejor curar las cengo por imper

tinentes .' no me parece justo gas

tar el tJempo en elias ; y asi so· 

lo diga e ~iguiendo en esta Ja 

opinion de muchos Doctos) que 

la causa del Carbunco es la par

te gruesa del mejor liquido , hir

viente , adusta , y encendida , tan

to , que donde hace decubiro, 

quema , abrasa , hace vegi

gas , pustulas , ulceras corrosi· 

Ponese por causa antecedente vas , y de maligna qualidad. 



de las enfermedades ,.e,raves. 53 
Y p:1ta que se sepan explicar esta en el tumor , le tiene he

las c:lUsas con las voces, que por rizado , y tieso ; padcce inqnie
nuevas estan oy admitidas , ~in tudes , rïgores , falta de respira
que por serlo varíen las qualidades, cion , y las mas veces calentu
qoe originan este afecto , di~ ra ~ y ardor ·grnnde en todo el 
go: Que se forma el Carbunco P?r cuerpo , procttrando rascarse el 
un fermento ocre salino, volattl, tumor ; pero :lUnque haya en el 
,y cnustico , que er1ciende, abraJa, Bru to el calor ql;le queda referi-
quema, J' ulcéra , como si fuera do , los rigores , y calemuras, 
juego ; y destruyendo la tesrura de se observa , que rara vez suda, 
las fi bras , y porcs impide la cir- entendiendo que )uego que cae 
culacion de los liquidus, de gue la costra se balla , que la ula~
se si?;ne Gangrena, Sphacelo , ò ra que queda las mas veces es ne
Anicro~is , que levantan vapores, gra, y algunas azul; notasc tam
que matan por sus cualidades ve- bien, que cuesra dificuhad el que 
nenosas. caiga , porque esra muy introdu-

cidn ' aferr:~da , arida , y seca, 
S E if AL E S. y su rai7. sucle llegar hasra el pe

riostro del !meso , no heciendose 
M. En qué se conoce esta en

fermedad? 
D. Hnviendo explicada lo que 

es Carbunco , y de qué causas se 
hace, riene poco en que dudar el 
Maestro para di:.tinguirle , y en· 
trar con acierw en su curadon; 
pero no obstante , bay necesidad 
de saber , que no en todos los 
Carbuncos aparecen pusmlas , y 
por esto se ha de recurrir à la 
dureza del tumor , el que e'\ los 
principios es muy pequeño , 'y en 
breve riempo crece ; el ardor que 
se halla es grande, y suele si esta 
en algun emuntorio , de cavi
dad , natural , ò vital , brazo, 
ò pierna , cogear mucho , e s~a 
el Bruro pesado , y torpe , co.n 
desgana de comer , el pelo que 

en partes muy carnosas. 

DIFERENCIAS. 

M Quantas diferiencias hay de 
Carbuncos? 

D. De tres difericncias solas h~
rè memoria; uno pestilente, que 
viene en con~ticucion pe" ti~enre, 
ò epidemica , y los orros dos ma· 
ligno , y benigno , à los que dis
ti nguen la gravedad , ò templanza 
de los acciàemes. 

PRONOSTICO. 

M. ~é pronostico sedebe ha
cer~ 

D. La prediccion que de ellos 
debe hacer p.ua no caer tn la 

no-
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nora de poco advertida el Ve re· bros , si empre hay ca !entura. 
rinario ~eni , que ninguna infla- ~ando vienen en riempo de 
nracion de cantas corno sobrevi e- pesce , son peligrosisimos , pues 
nen al animal , es tan- pe ligrosn, se juma enconces la malicia del 
pues por la mayor parte quica Ja riempo con Ja venenosidad de la 
vida. causa que le produce , y los hu~ 

Qge el Carbunc o. , tanco es de mot"Cs en la conscitucion pestilen-
dafíoso , m;}s , ò menos, qunnto te con dificu/tad cerminan coccion, 
esca cerca del miembro principal, y nparccen, por lo comun , en los 
ò sobre él ; v. g. el que viene so- emuntorios. 
bre algun emumorio , que es muy Y en fin , quando proceden los 
de cuydado , por la cercania à remedios indicades , y Ja inflama-
miembros principales , y mas lo cion , y los demas accidentes cre• 
es el que viene sobre los mismos cen , es evideme el peligro de 
miembros , como corazon , cele- muerte ; como tambien Jo es, si 
bro , &c. porque mas presco re- Ja inflamacion se remite , sin que 
cibcn los vapores malignos , y ve- haya precedida el haver hecho re-
nenosos , y en este caso arguye medio. 
falta de poder en Ja naturaleza, Nocando , que por el color 
para sacudir el material ma-s le· negro , ceniciento , ò moradp , asi 
xos. del tumor , como de Jas vegigas, 

Los que vienen h la gargama, y pustulas , no podemos juzgar 
b cuello , son de mucho riesgo, los Vecerinarios, pues los disfra-
porque suelen ahogar. za el color obscura del cuera ; y 

·. Aquellos que se hacen sobre asi , para poder hacer juicio for-
'·nervios , ò infeltrados entre ellos, mal del bueno , ò mal exito que 
son de mucho perjuicio ' y cardau puede tener , deben recurrir . à 
mucho en dar Jas raices , y en ex- otros signos. 
purgar el material. 

Quando al sajar el Carbunco CU R AC I O N. I 
apareciese la carne azul , ò negra, 
es signo de morcificacion , por la M. C6mo se cum el Carbunco~ 
falta de calor vital , el que se D. Por no haber quasi alguna 
arruino por Ja potencia de -el es- diferencia en las causas que con-
[raño, ~obrada adustion , y ven e- curren· po ra la enfermedad de Lo-
nosidad dc el humor. Considerau- bado , y por consiguiente en los 
do tambi.en , que quando vienen efectos que hace este , se remice 
]os Cal'buncos con graves acci- su disposicion en lo mas al cap. t 1. 

dentes , y en semejantes miem- del Trat. 2., en que se trata de 
él, 
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él, pues Ayudas, Bebidas, Lava- del otro ; solo esta la dif erencia, 
torios , E~pictimas , Defensivos, en que el Carbunco se -parece en 
Sangrias ; con el misrno orden, qualquier parte del cuerpo del. 
Vegicatol'ios, Sajas, reiteracion de Bruro, y el Lobado entre el cue-
ellas, Cauterios , y orros nuxi- Ilo , y la espalda siempre, ò por :. 
Jios , que en la curacion del Lo- lo menos à ,las inflamaciones que 
bado se dispensan , estan indica· salen en esta s partes , con Jas se-
dos en el Carbunco , por ser, co- ñales , y efectos que notan , y 
mo dexo dicho , enfermedades, han notado las experiencias , les 
que varían en poco ; pues si el dan los Veterinarios nombre de 
Carbunco se hace de humores que Lobado , y en que en el Carbun-
adquieren un fermentO acre , sa- co hay pustula , y en Ja iuHama-
lino , y volatil , ò segun otros cion del Lobado no la hay, y asi 
de la sangre , que pasa à tomar solo consbrc en fa buena condJc-
naruraleza atravilis, y adusta , el ca del Vercrinario , y en ~aber 
Lobado se forma de la misma cau- (si hay necesidad) distinguir en-
sa ; ¡,j para uno es suficiente mo- tre uno , y otro afecto de Qlgu-
tivo el alimento de mala qualidad, na cosa particular , que importe 
y el ayre , que corre pestileme, para el remcdio. 
lo es tambien para la • formacion 

TH_A. 



.TRATADO SECUNDO 

DE ·LA S ENFERMEDADES 

B X T E R I O R E s. 

T ODAS las enfermedades excernas , à que e-sta expuesco el cuer~ 

po del Bruto , se r.efieren , y declaran por sus nombrec; ance¡ 

de tratar de sos curaciones , con el fin de que . el Albeytar sepa nom. 

brorlas , y el sirio donde se hacen, para poder dar razon con acierro , y 

¡eñalarlas con distincion , quando sea preguntado de los que celebran 

ventr.s , y cambios , pues es lo regular valerse estos de los Maestros 

Vecerinarios • para que , corno Perítos , espongan su dictamen , y 

reconozcrin los defectos que e~tñn ocultos , para los poco inteligentes, 

pues mucbas veces aun no los percibe una mediana practica. No se ha

ce en esle Tratado r~lacion de aquella s que son com u ne~ a todo el cuer

po , como son Erpes ; S:trna , Empeynes, &c. porque de estas se ha 

dicho .en el ancecedente , en el que se ha tratado de tod:ls las enfer· 

medades graves , qi tampoco de aquel las <jl1e son propias de algun 

miembro particular, como la Fractura , y Dislocacion , porque de es

tas hago Tratado separado, como tambieu otro de Heridas , y Ulceras, 

todo con el fio de quitar confusion , que pueda haver para su ioteli~ 

gencia , y curacion. 

.. 
CA~ 
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la machina corporea del Bruto, 

CAP I TUL O PR I MER O. de consistencia dura en lo ext e. 
DE LdS ENFERJVIEDADES rlor, y en lo interior de subst~n
que sobrevienen al Casco., ~us di- cia mas suave , y poros-a. 

ferencias , y curac1on. lfll. Qué enferm.edades sobre.-
vienen en el C:~sco '? 

M. QUé es Casco '? 
D . Es tm miem/;ro, qu,e 
sirve de basa à toda 

b. Las que puede sobrevenir se 
nom bran: 

Disminucion de Cas-
co. 

Entrepalmado. 
Putrefaccion de Ra· 

Ceños. 
Desa rad~ 
Razas. 
Galap.ago. 
~arros. 

nillas. 
Higo. 
Fungo. 
Escar zas. 

Clavaduras. 
Hormiguillos. 
Pelo. 
Infosura. 
Despeadura. Dolor de Casco. 

Y sobrepuesto en ~us 
candados. 

§. I. 

DE. ~A DISMINUCION 
del Casco. 

.M. QUé es disminucion del 
Casco'? 
D. No es otra cosa, 

que no tener la cantidad debida, 
y correspondiente al cuerpo que 
mantiene. 

CAU SAS. 

M. Por qué causa hay esta dis· 
rninucion '? 

D. Dos causas "son las que 
concurren para esto , una proxi
ma , y otra remota ; la remota es 
por def~élo de naturaleza , que 

I 

no contribuyó con lo preciso , se
gun la corpuratura del Bruto ; es 
tambien remota causa los humo
res, que ba~an para nutrirle, sien
do destemplados , y sin Ja debi·. 
da qualidad : la proxima causl!J 
es el andar deFherrado , el ,quitar 
el Casco sin conocimiento el que 
]e bierra , b desherr::use por sí el 
Bruto. 

CUllACION. 
M. ~é remedio pid~ este dañof 
D. El remedio tanta esd en 

el buen cratamiento del Casco, 
como en herrarle como conviene; 
el buen rratotn iento combre en 
unturas molificativas , y emplas
tos , que di ~pongan la nutri<.:cion, 
y qualidad debida. 

H .. §.li • 
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§. II. 

DE LAS CLAP'ADURAS 
hechas por el Artiftce , ò clavos 

qu_~ eogen los Bruto.r 
por sf. 

M. QUé es Clavadora '? 
D. Clavadora es solu· 
cion de continuidad en 

el Casco , hecha con instrumento 

punzant e. 
M Cómo se cura '? 
D. Siempre que venga el Bru

to con semejante daño , se quita

r2 la herradura , Jimpiar:l bien Ja 

palma , observara Jos simpthomas 

que la siguen , como si es doloro

sa), penerrante, ò no , si ~rae i?· 

flamacion , y si hay matena sutii, 

ò con coccion ; si ciene calentura, 

y lo.s demas signos , que son ~n

dicio de que tocó miembro prin

cipal , como hueso , nervio , ten

don, &c. 
Hecho cargo de todo quanto 

ocurra , echara ( siendo sin acci

dentes depravados ) los emplastos, 

que llaman Puchadas , como lós 

hechos de Cebada cocida , Y si 

bay necesidad de Boñiga de Buey 

cocida con vinagre , ò de raices 

de Malvabiscos. Si puestos estos 

no hay dolares , escara con quie· 

tud el Bruro algun dia , y se pue

de esperar favorable exiro. Pero 

si lo a plica do , y hec ho no es re

media , y el dolor es ingente , ò 

grande , se manifestara con des

treza , para reçonocer la incision, 

y haviendo materia ' se curara con 

Trementina, mixta con ac:eyte de 

Ipericòn ; y si por la retencion 

de la materia estwviere Ja Ulcera 

sordida , se aplicara el unguento 

Egypciaco , ò Jel Agua Roxa ; mas 

si al paso que hay materia el do

lor preexi&te , es indicio de (]Ue 

hay alguna parte interior ofendi

da. Es verdad , que si hay mate· 

rias sutiles sin coccion , carne fun

gosa à la boca de la Ulcera , do· 

lor en el nervio , y en particular 

en el hoyuelo , y el Casco em

pieza à separarse , es forzoso qui

tar la palma con prontitud , pre. 

viniendo , que si hay caberna , se 

debe reconocer con la prueba , y 
observar donde para , porque sue

le ser lo regular terminar acia el 

hoyuelo de la articulacion : cir· 

cunstancia , que pide Sedal sua

ve , y delgada para inrroducir la 

medicina , la que sera , ò Agua 

Roxa , Espiriru de Vino , ò el Hal

sama de t\zufre tereventinado. 
Debese cuidar mucho en es

tos casos de dos cosas : La pri

mera , de atender à Jas coronas de 

los Cascos con Caraplasmas de 

agua primera de Cal, Aguardien

te , y Polvos muy suriles de In

cienso ; y la segunda , à no pa

ner sobre Ja Palma las comunes 

Caraplasmas de claras de huevo~, 

y Pol vos resrriéli vos , si aca~o es· 

ui con mucha putrefaccion , por• 
que 
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Ja falca de calor : caso , que pr
de medicamenro que se oponga à 
tan fatal rerminacion , y asi se 
curara con Espiri tu de Vi no, Agua 
Phagedenica , ò R oxa , que es lo 
mismo , mixtas con PoJvos de Car
denillo , y Alumbre quemada , que 
por este media , y no omitiendo 
uncuras nervinas , se puede espe
rar buen exiro. Las uncuras seran 
de estas medicinas. 

~. Aceyte de Lombrices, de Lau
rel, Sahuco,y Euphot"vio, an. 3i· 
Espit"itu de Vi no 3 íS. m. 

Y si acaso se teme pasmo, 
se· untara la sarta espinal , y ce· 
lebro. 

Mitigados los dolores , y es .. 
rando las materias de buena con
dicion , y correspondiemes à la 
Ulcera , se quirani el Sedal , po
niendo un Clavo mojado en 
Aguardiente , por el orifico que 
bizo el instrumento que se metió 
el Bruco , unos dias mas corto que 
orros. Y porque suele suceder co
munmente el desubstanciarse la 
pierna , ò brazo de la afeccion por 
Ja continua evacuacion de mate
rias , y algunas veces del suco 
nervi o , y el llamado Si novia , . ò 
jugo articular , se aplicaran bafios 
hxames , y molificativos , confor
taoce , y paseos moderados. Su
cede r:ambien el podrecerse al
guna esquirla del hueso , ò havet 

raiz pegada à su periostro : caso 
que pide la eKtraccion sin violen
cia , ya con los polvos mixcos, 
la Tintura Aurea , ò el Cauterio 
bien administrada , con cuyo rue
thodo , evacuaciones de sangre, 
dieta , y defensivos , junto con la 
prudencia del V eterinario , se 
pueden curar heridas semejantes, 
y todas las que son de esta casta 
en semejante miembro. 

§. I I I. 

DE LOS ORMIGUILLOS. 

M. QUé es Ormiguillo 1 
D. Ormiguillo es , sd· 
lucion de continuidad 

entre la tapa , y sauco , por. 
, causa de humores acres , y _ q(!e

mantes , que consumen su 
substancia. 

CAUSA S. 

M. Qué causas le producen ? 
D. Las causas son los humo

res dichos en Ja difinicion , los que 
convierten en cenizas Ja subscan. 
cia del Sauco , y parte de las ta· 
pas , como tambien la falta de 
ventilacion en los cascos , por es
tar herrados mucho tiempo , y no 
tener exito los excremenros , sin 
que omita el decir , que es causa 
los sitios salirrosos donde se criau 
los Brutos , y la esmncia de Qua
dras en que se les pone. 

H !l CU-
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CURA ClON. 

M Cómo se cura'? 
D. Suponiendo que hay Ormi

guillo simple , y le bay . compues

to , y que el simple es aquel ."que 

no tiene dolor , ni maceria ,. sí 

solo la Carcoma , que hizo lo azu

frado del humor , y el compues· 

to es , aque\. en quien hny dolor, 

y muchas veces materia , ò Pus. 

Lo primero que se baní ser:i lnn

piar el Casco con methodo , y si 

hay dòlor.., midgJrle , ~a con san· 

grias , si es ingence , ò ya con Em
plastos propios sedltivos , de3pues 

lerrrando , sin tocar lo sendente , 

y ~char en su cabidad Tremend

na ; y Aceyte Rosado ; y si. por 

este medi o se templó el dolor, her

ral' el Bruto. 
Pero si no cede la sensacion 

dolorosa , antes bien se aumenta, 

se quitara (a Palma, teniendo pre

sente para su extraccion los apa

raws convenicntes , y el que esté 

bien dispuesta; y curada , que sen, 

se pondra la herradura , que en 

semejantes casos ~onviene. 
Es verdad , que siendo sim

ple el Ormiguillo , sucede muchas 

veces llegar lo molido hasta cer

ca de la corona del Casco ; caso 

en que no debe el buen Maemo 

;~purar la carcoma del todo con 

la Legra , por el pel igro que hay 

dc tocu con ella en la carne ; y 

asi es muy del ca~o usar dél Agua 

de la Reyna Ungria , y si no 

sathface , del Agua fuerte , con 

una pluma administrada. 
Cesando codos los simptomas 

se herrar:l con herradura de ta· 

bla , no muy pesada , dando bo

tones , ò levancando capas , para 

que ~e ventile el Casco , llenando 

el vacío de sebo , mixto con pi· 

mienta negra molida , para pro

hibir el dnño que pueden hacer las 

humedades. 

§. IV. 

DE EL PELO. 

M. QUé es Pelo'? 
D . Pelo es solucion 
de continuidad poco 

perceptible , becha en el Sau

co , unas veces con matet·ia , y 

otras sin ella , pero siernpre do· 
Ior osa. 

M Cómo se cura? 
D La cura de esta pasion , por 

ser la misma que la de Ja encla

vadura , (pues solo se dïferencian 

en ~er mas, ò menos -gravosos los 

simptomas ) se omite aqui , para 

cuya intdigencia recurriní el 

Maestro à la curacion de la en

fermedad dicha , donde ballara re· 

medios para socorrerla ; y esta 

prevencion se entiende siempre 

que hallase enfermedad con símil 

à ella. 

s. v. 
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. § v . 

DE LA INFOSURA. 

M. QUé es Infosura? 
D. lnfo~ura es , una 
sorpeza que el B ruto 

padece en pies , y manos , la que 
segun la acritud , y sentida de 
las partes , que contiene la 
materia 1tJorbosa , es mas, 
fi menos 

SEñALES. 

M En qué se conoce ? 
D . Ya sc ha àicho, que es tor

peza que tiene el Bruro en pies, 
y manos ; pero no oostame , es 
signo cierto , ver , que anda ar~ 
queando los lomos para afianzar
se , mei:e los pies mas de lo .acos
tumb rado ; à los primeros pasos 
p:u·ece estar maneado , despues 
t iene mas liberrad , y much:~ s ve
ces son tan gr .1vosos los dolores, 
que no pucde dar p.ho, y se esta 
echado , otras quando anda , pa
rece pisa sobre agudas puas. 

CAUSAS. 

M Qué causas Ja motiran ? 
D. Muchas , porque las bay 

pr.oximas , y remotas ; las remo
tas son , abundancia de alimentos 
mal digeridos , los que hacen un 
quilo impuro , con plenitud ad va-

sa , y en particulat· en Ics inrcrs
ticios , ò vucíos , qtJe hay en las 
partes mu-culosas , y nerviosas 
de las rodillas , y corbejones nba
xo , causando por la llenu ra de · 
las venas de dichos miembro~, 
dolores en todas las partes fibro
sas. 

Son causa tambien los Sucos 
acres , y l!Wrdaces , que tocan las 
tunicas membranosas de brazos, 
y piernas : las proximas cau~as 
son , trnbajo dewrdenado , ha· 
viendo tenido ¡¡ nces mucha quie
tud , frio que comtipa , por ha
ver antes que se reci ba npercio tl 
de poros , los golpes de agua e::.~ 
tando sudando , y otros sen•ejan· 
tes , gue impiden el circulo debi
do à la sangre. 

PRONOSTICO. 

M. Q.Dé predicciones se debe 
dar? 

D. Siempre con cautela , por
que si no se llega en los princi
pios , ò se ignora en ellos que es 
tal morbo , perecen infinicos ani
males. 

CURA ClON. 
M. Cómo se rcmedia ? 
D. La curacion de fsta enfer

medad enseñó con primor Ja ex
periencia , poniendo por re&Ja 
admira ble las evacuaciones à e 
sangre ; y aunque hay vari:·dad 
de opiniones para señalar Ja ve-

na 
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na que se ha de romper , 1ne pa- mun ) se deben quitar fas herra

rece ser mas seguro abrir Jas de duras-, esplorar bien las palmas, y 

)as bragadas , y luego las de los poner Ordiaces , y -Em plastos mo

te rcios , con Ja prevencion , de lificativós , teniendo cuidado , y 

que ances de evacuar se ecben reconociendo si las palmas se dam

ayudas emolientes , y haya gran nifican , que csto lo señala el co

diera. Ior livido ~ y aumento de dolo-

En punto .de cargas de be de- res , pues en este caso se de ben 

cir , que estando confirrnadas las quicar con la preparacion debida, 

ir.fosuras , .no son conveniente~, y aparatos convenientes , y curar

porque siendo escas , como lo son, Jas como pide un buen metho

compuestas de rnedicinas repercu- do. 

sivas , en vez de hacer provecho, En quanto à aguaduras , y res-

~on nocivas , porque condensau friaduras , se sigue el mismo or-

mas el material , constipando los den , si concurren los mismos ac· 

vasos , y rio se Jogra como con- cidentes ; y en punco de sangrias, 

viene la ventilacion , por impedir debo decir , que si. no hay gran• 

el circulo de la sangre ; sea abo· des dolores no se praél:iquen. 

no de esto el tener por causa el Es verdad , que muchas ve

frio , que constipa , ya por el ces hay necesidad de dar uncio

agua , ò ya por el ayre ; depues- nes resolutivas en los brazos , y 

ta la causa antecedence , se daran nun pasar à las vegigawrias , y 

con repeticion estas bebidíls. cebar sedu)es , y otros generos de 

~. De C9cimi~nto de Coc/earia, 
:Salvia, Mejorana,y Manzani
¡¡a, TEiij. Agua esencial de Sal
via_3iij . de la de Caneta ordia• 
da 3 iíij mesc. 

Si h;¡viendo hecho estos re• 

medios se ballase el alivio que se 
espera , puede llevarse al raudal 
del agua , si el ciempo lo permi~ 
te y es aparente la estacion , dan• 

' ... d do despues bnnos e vino , y yer-

vas resolutivas. 
Pero si los humores llegan à 

tocar los caSCOS ( pues es muy CO· 

expurgatorios , como tarnbien à 

dar botones en los cascos , u neu. 
ras en sus coronas , y à poner 
emplastos molificativos , y unguen
tos , por razon de los ceños que 
se manifiestan , con lo que se sue
Je remediar , tanto en un afeél:o, 
como en otro ; muchos prnél:ican 
el poner en el bocado del freno 

e~cremento humana por remedio; 
pero yo no lo he praél:icado , y 
asi , respeél:o de que no hay ries

go , puede lfacer la prueca el que 

desee ell desengaño. 

§.VI. 
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M Cómo se cura? 

§. VI. ÍJ. Separ~ndo con destreza las 
palmas , hmp~ando las ma[erias , y 
mundificando la ulcera , y bien 
mundana , desecarla , y si hay do
lor , anodioarle , y si hay pleni .. 
tud , dietar , y hacer evacuacio
nes de sangre , porque asi se pro
cede con reglas me[hodicas , que 
conducen à la verdadera curacion, 
herrando el animal , como antes 
queda prevenido. 

DE SJZEADU RA. 

M. QUé es Despeadura ?. 
D. Despeadura es , lo 
mismo que falta de cas· 

ço , por no haver herradura que 
Jo impida. 

Curase con mitigar el dolor e que le hay siempre) mas ' ò me
nos , segun lo semido que es el 
bruta , b lo apocada de él , po
ner herradura con arte , que lo se
ni la que no pese , y tenga tabla, 
clavo delgado , y que es[é sin 
comprimir las palmas , y con es
te mismo orden se remediaran los 
daños , que ocasionan las herradu
ras sentadas , que comprirnen las 
palmas. Es verdad , que muchas 
veces por estas causas suelen con
tundirse , y es preciso resolver Jo 
contusa , y si no se Jogra , pasar 
à Jevamar la parte ofendida , y 
sacar la materia que se engendró 
de la sangre extravasada. 

§. VII. 

DEL ENTREPALMADO. 

M. QUé es entrepalmado? 
D. Es solttcion de con
tinuidad entre la pal

ma ,y lo ca·rnoso deJ casco, con po
tire , ò materia . 

§. VIII. 

DE LASULCERAS DE LAS , 
Rani/las con carnê fur/gosa •. 

\o -

M. Q Ué es Ulcera en gene• 
ral ? 
D. Ulcera es , sotu .. 

cion de continuidad de las partes 
carnosas, con podre , .Y perdici:on de 
substancia her:hade causa interna. 

• M . <4Jé es Ulcera con came 
crecida , b fungosa ? 

D. Es cierto , que el recalen
ramiento de Ranillas ( dicho en 
nuestra A lbeyrería cscalentamien
to ) no es otra cosa , que Ulcera, 
y debaxo de ella se debe pcner 
el Higo hongo , ò f u ngosidad, 
pues solo esta Ja diferencia en te
ner mas, ò menos carne superflua, 
ser mas , ò menos dura , ò callo. 
sa , y con variedud de formas , y 
asi se difinira , diciendo , .que es 
solucion de conti nuidad de lo camp-

so 
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so de las Rani/las con podre , ò 
materia , y excrecen cia de car- CURA CI O N. 

m hecha de interna causa. 

C,A USA S. 

M De qué causas procede ? 
D. Por lo general viene de hu

mores podrides , unas veces lle
g~ndo à esta parte mal atempera
dos , y otras adquiriendo en ell:ls 
la mala qualidad : el carrer à es
te miembro con mal ap~rato , con
~iste en estar el bruto por natu· 
raleza mal complexionado ; y el 
adquirir en ella vicio , pende de 
falta de ventilacion , por no lim
piar las Ranillas , como conviene 
a1 ricmpo de herrarle , como cam
bien Jas quadras de muçho esciercol 
humedo , y podrido. 

PRONOSTICO. 

M Qué pronostico se dcbe 

dar '? 
D. Siempre que se originasen 

por vicio de los humores , que 
baxan à nutrir escas parres , de
be darse con precaucion , porgue 
se experimenra el que se curan 
con dificultad , y siendo por el 
vicio que adquieren en Ja misma 
partc e que se tienen por conjun
ta causa. ) no cuesta tanco , y se 
puede dar con alguna seguridad, 
de .que sera facil su remedio. 

M. Cómo se curan semejantes 
Ulceras? 

D. Haviendose hecho cargo el 
Albeytar de la causa pr:oduétora, 
hara bien el casco , mitigara el 
dolor , y depondra la cachoqui
mia , como le parezca convenien
ce , ya con saogrias , ò yn. con 
Purgas , sin olvidarse de Ayudas, 
y dieta ; y siendo causadas por Ja 
immunda estancia , se quitara , y 
pondra donde sea mas conve .. 
nieme. 

Con esta disposicion , estando 
entendido , que toda Ulcera , en 
quanto lo es , pide desecacion. 
ordenara la cura , y Ja que se de· 
be praéhcar en esras partes , por 
ser de naturaleza fria , y humeda~ 

ha de ser con el uso de medicaw 
rnentos fuertes, porque lo resiscen 
mas que otro miembro , ordenara 
este unguento. 

~· De unguento Egypciaco ~ij. 
Piedra Lipiz en polvos 3j. Miel 
R osada ~j. Polvo muy sutil de 
Piedr·a Àzufre 3 ~. m. · 

Pero si las medicinas no pue
de vencer lo superfluo , ò por ser 
rnucho , ò muy calloso , usara del 
Sajador ; y si hay resistencia , de· 
be aplicar el fuego , estando se
gura de que debe pasar à cicatri. 
zarla , lo hara • y conseguido esto, 

ber-
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herrcd nl Bruto , co :11c mas con· causa :mtecedente , que son htt 
venga • cuidando en rodo el re~-- mores que corren en ll!as canti· 
ro de la curaclon de no d:u· ah· dad, que la que necesita el n\iem· 
mento humedo al Bruco , y que bro p:;ra nutrirse debidamente: 
su estancin escé secll , . y !impia: viene cambien por primitivas c:;u · 

1 es verdad , que ayuda mucho à sas , como ,.son , golpes , ò z~pa· 
la cur:~cion los buenos aparatos tazos sobre piedr.as, u otra. gla-
d e escopa !impia , paños , y li- teria dura , sin que dexe de ser 
gadura, y el saber usar de todo, causn el mucho· aumento de cas

co , por cl que no pueden e~ 
§. IX. ner ventiJacion tos humores ; y 

siempre que se h.alle semejante do-
DE LA S E SC A R ZAS. lencia , la lla ma la Albeycería En· 

carcelado dolot·. 
M. QUé es Escarza? - • 

D. Escarza es un pe-
queilo absceso, que se 

lzace en la palma , las mas veces 
con materia negra , y hedionda, 
" algunas con callo fistulos.o. Es
ta se cura por el orden de la ela· 
vadura dicha. 

§. x. 
DOLOR EN EL CASCO. 

M QUé es Dolor? 
D. Dolor es -un tris
te semir de la parte 

que padece. 

CAUS AS. 

M. Qgé causas h:~y para el do
lor eo el Casco? 

D. Siempre que haya dolor en 
este miembro 1 y no se halla cau· 
sa manifiesta , se discurre ser de 

CURAGION. 

Hecho c:~rgo el Maestro de la 
causa productora , debe proce
der en esta forma. Lo primer o, 
quitar Ja herradura , y hacer bien 
el ca~co. Lo segundo , aplicar me• 
dicinas anodinas. Lo tercero , die
tar. Y lo quarto, deponer la qu
sa , siendo antecedeme. Es ver
dad , que aunque Ja causa del· do
Jor sea externa si e~ Ja sensacion 
grande , se debe sangrar; y por
que 1>iempre que bay dolor en un - ( 

miembro sirve de atraer ,mas hu· 
mor , que el que necesit¡¡ p,ara 
nutrirse , viene forzoso el .poner 
rnedicinas repercusivas en el bra
zo , ò picrna , que corresponde al 
casco adolescente , las que serún, 
corno aqui se señalau. 

• 
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~.Boio Annenico IB ij. Vinagre la M::mtecn derretida; ·otros el co· 

f~ iiiij. deCla~as de huevos ba- cimienro de Adormíderas , y Ve

tt~~s, nu~. VJ. Aceyte Rosado leño hecho con vinagre, forman· 

~ llJ. Harzna de Cebada , la do Emplasto con harina de Ceba

que b.aste para hacer socrocio, da , algunos de Leche con yemas 

humedeciendolo con Vinagre de Huevos , y Azafran , dandolo 

aguado à menud9. · substancia emplastica con miga 

Supuesto lo bien hecbo del cas .. 

co , se pondran los Emplastos Jla

mados vulgarmente Pucbadas , y 

si no satisfacen , se deben poner 

Ordiaras ; y no siguiendose con 

estos alguna mejoria , se aplic:uan 

los emplastos hechos de Boñigas 

de Buey , cocidas en vinagre ; pe

ro si con [Odos estos auxilios hay 

rebeldía , y no se extingue el do

Ior , son muy del intento Jas Co

taplasmas hechas de estos simples, 

y compuestds. 

~.DeraicesdeMalvabiscos, Ce· 

ho llas comunes blanca s, si mim

-te de Li no , de Alo/vas , .Y flor 

de Viola , Cebollas de Azucenas, 

.:y ll1alvas , an. puñ. ij. Cueza 

en agua del tiesto de los Herre

ros , y despues se machaque 

bien , y añadiendo de Aceyte 

de Linaza , unguento de Dial

tea , y Mnnteca de Puerco sin 

sal, de èada una una onza, y apli

quese caliente las veces que 

.fuesen necesarias. 

Muchos Maestros aplican Ja 

Miel caliente , mixta con polvos 

de Cominos , A jo s machacados , 'y 

de pan. 
Pero dado caso que no ceda 

el dolor à tanta série de medica

mentos , debe c.on pro~titud dis

paner el levantar la palma con la 

preparacion debida , y aparatos con

veniemes , remedio especial en el 

que esta librado el buen exito. 

Curada esta , se herr:mi como con

viene , se daran , segun la practica 

de mucbos, botones en el casco, 

y por consejos de otros , se en

lazar.i Ja vena de la quartilla , no 

oh•idandose el buen practico de en

tura nervina , porque padecen los 

nervios. por consentimiento. Los 

baños de agua caliente, Jossudores, 

candelas , y ocros muchos reme· 

dios , que en la Colonia de la Ve

terinaria hay escritos ,. y se pracci

can , puede usar de ellos el Perí

to Albeytar , como "le parezca ser 

coriveniente 6 un racional methodo. 

s. ~r. 
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se puede esperar alivia : es verdad1 

§. xr. que esta dolencia suele seguir mu
chos dias , por lo que es necesario 
hacet· el pronostico , arreglundose 
à su reb-eldía , pues bien se sabe, 
que quando un ceño se despren
de de Ja parte senciente suele se
guirse otro no con meoos molestia, 
para el Bruto que el primera, 
y ast suelen seguitse infinitos , que 

DE LOS CEñOS. 

M QUé es Ceño? 
D: Ceiio es una do

lorosa etevacion que 
se hace en toda la redo1~dez del 
casco. 

CAUSAS. 

M Qgè causas le producen? 
D. No puede negarse que to· 

ma el nombre esta enfermedad, 
porque ciñe , y rodea todo el 
casco, Y. que las mas veces se ha· 
ce de humores que à ellos tluyen, 
y no tienen resolucion ; siendo 
causa de esto tambien las cojeras 
pertinaces , y ligaduras apretadas, 
que en semej:mtes casos suelen ha
cerse. 

CURdCIO.lV. 

llf. Cómo se cura? 
D. Si hay fhtlCion actual, reper

cutiendola, si hizo asiento , y cesó 
esca , anodinando , y resolviendo; 
con que me parece , que sangrias 
rebulsorias, defensivos, emplastos 
emolientes, baños de agua caliente, 
unguencos son remedio ; y sobre 
todo , con tratar el casco con lim~ 
pieza, y usar de los remedios , que 
quedan señalados en la enfermedad 
ancecedente de Encarcelado dolor, 

dilatau su curacion. 

. §.XII. 

DE LA EN·FERMEDAD 
de De~arado. 

M. QUé es Desarado? 
D. Es sotuciontlecon
tinuidad entre el cas

co,y la carne, con materia podri· 
da. Y aunque en la Albeytería 
esta recibido este termino D~sara
do , no es el que se le debe dar à 
esta enfermcdad, porque es el de 
Desarraygo , pues su efecco cou. 
viene con su propiedad , y viene 
del verbo Obstirpo, que es desar ... 
raygar en cerco. 

CAUSAS. 
. J 

M Quales son las causas? 
D. Las cau~as son humore; que 

baxnn de mala qualidad , y d:!te
nidos entre la dureza dd Cas
co , y la terrrilla , que hac e traba
zon con Jo carnoso , forman ab· 
ceso , del qual abierco se h:lcen 

I~ u) .. 
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ulceras. Es verdad , que no to. puestas todas \as partes que con· 

das veces circumbalan todo el curren para \a formacion del ar• 

Casco , sino es alguna parte de ticulo , y con matelias podridas, 

él. y en cantidad , se procurara mun- · 

Es tambien causa Ja Ligadu- dificar , porque qoien hace el 

ra que se pone apte1ada , por Jo daño es \a ma1eria , que corroe 

que ~e denenen lo' liquido:. , que ligart1enw~ , y mu ·culo5 ; esw se 

.havian de pa·ar , y obscruyendo.,. consigue con escas medicinas. 

se , se producen ; pero la mas co
mun causa es la clavadura , ò 
otra afeccion del Casco , en que 
hay materia , y no tuvo salida 
por donde convenia , colocando
se por entre los Cascos hasta la 
corona , por no poder romper las 
tapas. ' 

Es conscante , que albrunas ve· 
ces son superficiales , pero evi
tlente que se hacen profundas , y 

·tanta , que de raiz se caen los 
Cascos. · 

CURACION. 

M C6mo se cura ? · 
D. Haviendo reconocido la 

profllndidad de. la Ulcera , se qui
'ta el pelo , y !impia de todo lo es
traño , y siendo superficial , pro
curara el Maestro desecarla con 

esca medicina. ·• 

~. 4guardien_te3 ij. Agua pr~
mera de Cal~ iv. Po/vos de Ns· 

" .tro 3 ii. oiezc. 

Y pongase estópada con liga
dura retentiva. 

Pe'ro si fuere profunda Ja Ul
cera , tanco que estén descom-

·~. Mi el r!Jsaqa, z iiij. Unguento 
Egypciaco ~ j . Polvos de Mirra, 
y de Piedra Azufre, an. 3 ij. 
l:lguardieme 3 !S. m. 

• 
Esto se pene con el misrno 

orden que el antecedente. 
Sucede tambien , que lc~ :::-

yenos que ~a len por estas Ulce
ras , no son solamenre Pus , sino 
el Suco de la articulacion , lla

mado Sinovia , y en este caso se 
curad con agua Estitica de Le

meri. No puede negarse , que en 
muchas oca~iones se queda solo 
en amago , esto es un genero de 
escoriacion sin materia • y es se
nal de que la quiere haver ; y 

aquí estan indicac;las las cataplas
mas repercusivas , y confortantes, 
como supongo esta. 

~. Clar as de huevos, poc oh atidos, 
num. vj. Polvosde cal,'J restric
tivos de firagoso , an. 3 {S, m. 

Y tiendase rnixrurado en es
topas , y aptiquese , y encima una 
estopa de Agunrdiente. · 

Muchos Praél:icos aplican la 
un-

. . 
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uncion fnerte , otros aplic~ n e I 
fuego , y los ma~ quitan con la 
Legro lo duro de la• capas , que 
ofende , y moleHa ; buena prac
tica , si se sabe poner , y usar del 
hi erro , sin yer ro ; pe ro ~ i corre
gidas Jas Ulceras buviere c:~rne . 
creckta , se debe consumir , si es 
rnucha ; cprtando , y caurerizando, 
y f.i poca , con polvos de alum
bre quemado , y ligadura. 

§· XIII. 

DE LAS RAZAS. 

M QUéson Razos? 
D. Son estas unas so
luciones de lo conti

-nuo de las tapas de-J casco por ta 
parte de adelante ; de estas hay 
simples, y hay compuestas, las com
puestas son· aquellas en que no so
lo se rompen Jas tapas. y el sauco. 
sino es que toca la solucion à lo 
carnoso ' bacen sangre ' y mu
cbas veces maceria , ò Pus , con 

· sumo dolor. 

CA U S A S. 

M Qué caus,?s hay para pacer 
estas aperciones'? 

D. Por lo comun es causada 
esta enfermedad , por ser los cas
cos de ll)ala qualidad , y por ella 
duros , resecos , y vidrosos , ex· 
puestos à solucjones. . 

CURA ClON. 

M. Cómo se cura? 
D. Q.Qando las Razas vienen 

con dolor grande , se prepara el 
bruto con sangrias , defensives, 
ayudas , y diera , y se procura 
mitigar con emplastos de raices 
de Malvabiscos , antes de hacer 
apcrcion con Legra , ni otro ins
trumemo; pe ro asegurado el Maes
tro , y hallando ser convenienre 
e si hay materia ) legrar:í ' cura
r~ con Aceyte de Trementina, apli
cada con rollos hechós de la 
magnitud de Ja solucion , tenien
do cuidado de hacer Jigadura , de 
modo , que haya sujecion sin 
ofensa. 

Si en las soluciones hay car. 
ne fungos:l , se consume , ò con 
Polvos clc Joanes , y Alumbre , b 
con fuego actua l. 

Pero si el dolor esta mitiga
do , no hay materia , y solamen
te se registra la solucion , debe 
el Maesrro poner aguja ; y si- por 
casualidad llega la incision à to· 
car la corona , bay elevacion , _y 
se reconoce fluxion actual , illl' 
porca el poner medicinas reper
cusivas ; y si falrasen escos acci
demes , y solo hay tumor duro, 
la uncion fuerte , y sino se -nse
gura , se usara del fuego , por· 
que asegura rnucho el que no re· 
indda , ò buelva esta pasioo. 

§.XIV. 



Tratado seg1J.ndo 
De esta enfl!rmedad hny dos 

diferièncias , porque au_nque la 
¡\Jbeyrería pone tres ' esca de mas 

XIV •• 

DE EL GALAPAGO. 

M. QUé es Gal~pago? -
D. Tan scnocida es 
esta cnfermedad por 

sus conchas , como P,Or las suyas 
el Gala pago, y así la ·de finen , di
ciendo : Que es solucion de con
tinuidad hecha en la tapa en la 
part e delantera del,casco, con es
crecencia de elia, aspereza , Jl de
formidad. 

E sta pasion suele ser simple, 
y solo fealdad , aunque tambien 
dolorosa con ulcera , é inflama
don en la corona , carne super
flua , y materias crudas , y tie
ne el Albeyt:tr para la buena cu
ra que seguir el orden ~ razon , ò 
methodo , que en la antecedente. 

.§. xv. 

D'E :LOS QUARTOS. 

M. QUé es <4Jarto? 
D. Moneda es esrn, 
que no pasa sino es 

entre aquellos que ignoran su fal
sedad ; difinese diciendo , que es 
so/u.cion de cantidad an la tapa, 
matet·ia, ò s in ella; una s veces 
dolorosa , Jl otras sin es1e acci· 
dmte. 

la diferien cia de solapado ., y asi 
el simple , y el compuesto quar
to deben nombrarse con claridad, 
pues en materia de curaciones 
no sirve la solapa : ya se sabe, 
que el simple • ni trae dolor , ni 
materia , y el compuesto vierce 
sangre , tiene Pus , y dolor : El 
decir , por qué se dice quarco, 
JlO puedo , por no escar ~ierto, 
ni me. aseguro con las razones 
que clan muchos ; unos diceo, 
que porque se hace en quarra par
ce del casco ; otros , porque el 
bruro pierde la quarta parce de su 
valor. A lo primero digo , que 
ignoro su mensura : à Jo segun
do , que si es quarto cornpuesro, 
por mucho que el animal valiese 
antes dc padecerle , no vale des .. 
pues un oc ha vo. 

CAUS AS. 

M. Qué causas !e produceo? 
D. Dos se numeran con juscos 

mori vos, una antecedente, y otra 
externa ; la anrecedence son hu. 
mores secos , y alcalizados , qlle 
pon€n los cascos vidriosos , dis· 
posicion para romperse las tapas 
con brebedad , y Jeve causa ex.
terna , y asi se observa , que en 
los cascos que no son lisos , cor· 
reosos' y de buena calidad e que 
correosos , y lisos han de ser pa

ra 
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u ~erlo) se hacen quartos à me
nuda , es tnmbien primitiva cau
sa el herrar escrecho , y sin descan-
so. 

CURACION. 

M. Cómo se cura ? 
·D. En poco se diferencia su 

curacion de la de la Raza , ò Ra
fa , y asi supuesto lo bien he
ebo del casco , si hay dolor , se 
mitiga con em plastos de las rai- . 
ces de Malvabiscos , con sangrias, 
defensivos , y nervinas unturas, 
la dicta , los Clisteres , y otros 
au xili os. 

Siendo la incision de las sim
ples , se logra su union , rratando 
tien el casco , y echando aguja 
para unir lo aparcada. 

Si es compuesra , se Iegra, sa
c:~ fa materi::¡ , y si hay nece~i
dad se caureriza , aunque el me
jor C:J.uterio es el del hierro , pe. 
ro para que no se ignore la medi· 
cina , la diré. 

. -. 
~. Aceyte comun ~j Po/v os de Ta, 

bac o, de Oropiment e , de Piedra 
Azufre, y Caparrosa , a n. gra· 
nos xx. 

Mixturada esto se calienta , 
aplica , poniendo encima 
plas. de ~alvabisco. 

y se 
ca ta· 

Es verdad , que con quie
tud , buenos unguemos , herra
ge apropiada , y echado como· 

conviene , se logran muchas ve
ces <:uraciones ; pera si los cas· 
cos son dispucstos para partirse, 
romperse , y quarrearse , en lo
grandose la union de una aper
don , se sigue orra , y rara vez 
se libena el bruto de tan penosa 
enfermedad. · 

DE 

§. XVI. 

LA El'/FERMEDAD 
de Sobrepuesto. 

M QUé e~repuesro '? 
Dfl!lfio.._ es otra cosa, 
que crecer et casco 

en lo1 ca1zdados mas de lo que 
para estar con perfeccion debe 
crecer , sobreponiendose un can4 

dado con otro con union, at pa .. 
recer de los p ulpejos. 

CAUSA S. · 

'"''-~ ' M Qué causas hay p,~ .es-1 
enfermedad ? . ( 

D. Las causas son sierÍipre P.ri~· 
mitivas , asi como el herrar es
trecho , y averdugando los ca
llos , el no abrir , como debe , el 
Artifice los candados , y alguna 
vez sucede por estar herrados de 
mucho tiempo. 

CURACioN.· 

M Cómo se cura ? 
D. Si he de decir lo que sien

to, 



'IY.atado segundo 
ro , diré , que c~n dificulr:~d se 

72 
cura el Sobrepuesco , ò Uñero CA PIT U L O I I. 

e que es el mismo ) y mas si 

es antiguo el vicio , ò en animal DE LAS ENFERM'EDADES 

de mucha edad ; no obstante , lo 

que se debe pt'aélicar , es , ha

cer bien el casco , teniendole con 

disposicioo para ello , por medio 

de emplastos , y abrir lo mejor 

que se pueda los cand:tdos , sa

que se hacen en los 
Pulpejos . 

M . QUé enfermedades pade
cen los pulpcjos ? 

cando con sutileza la uña dura, D. Alcances. Griecas. 

porque no toque en carnoso, pues Gavarros. Y Respigones. 

ofende mucho. 
Es verdad , que muchas ve-

ces por lograr la limpieza de los 

candados se hacen llaga~ , por lo 

que el Maestro debe aplicar medi

éina que Ja eorrijn ; y siendo pa

rn este fin muy apropiada la Tre

me'ntina , Ja pondní mixta con 

1\.ceyte dé Aparicio : y si suce

dc que crece sin orden la carne, 

ha de pon er el Ungu en to E.gyp

cioco con rollos que la sujeren , ò 

echar los Polvos mixtos , ò to

toca r con el Agua fuerte , ò el 

fuego , no olvidandose , en el 

tiempo que se hacen estas medi

cimis de untar los cascos con el 

derrerido de Puerco Cicacriz:tda 

Ja Ulcura , se herr::mi con descan

so, tomando el genero de herrage 

que mas convenga , que siempre 

scra aquel que no pide encalle. 

o.! • 

§. I. 

DE LOS JILCANCES. 

M. Q- Ué es Alcance· ? · 
D. Alcance es, solu
cion de continuidad 

fresca , y sangui'nolenta , hecha 

dr! causa externa. 

CA U SA S. 
M Qué causus hay para ello? 

D. Las causan son , el meter 

el pie , y hcrirse en los pulpe· 

jòs con Ja herradura ; y :i son en 

los pies los A!cnnces , ·pisar! e orro 

que !e sigue : de escas soluciones 

ias hay simples , y compuesras, 

las simples son aquellas , que so

lo cocan el cuero , y las compues

cas son las que rompen cuero , y 

carne , y las demas parres que 

forman el pulpejo. 

CURACION. 
M. Cómo se curan estas herida$1 

D. 
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D. Dos curaciones hay para rilviano , el de Copiave ; ú otro: 

esta s dos diferencias ' para los sim- y si es m u e ha la putrefaccion, . 
ples alcances sirve la via par.ci- con el Unguenro Egyp~iaco.; e,s· 
cular· esco es por la primera m.- rando encarnada se ctcatltZara, 

.... ' ' . , lh l h / tendon y asi solo con Ja aph· herrara e ruco con a err.adu-
cacion de claras de huevos bati- ra que tenga rnmplon , y r.amplo-
das mixcas con Polvos de In- nes ; y porgue de esros aJcan-
ciens~ , Aceyte Rosado· , y liga· ces se originao a~uellas peno· 
dura recentiva se Iogran , y con .sas enfermedades dJçhas Gavar-
mas seguridad si en cima de la es- ros , trataré. de .ella$. 
topada de lo dicho pone el Maes.. "' 
tro ocra de Aguardiente , de
xandolo quieco por dos dias, 

Il. 

tanco al bruto, como à la medi- DE LO S (;AVAR ROS. 
cina :si es compuesto , que se co· 
nocera en el grande destrozo de 
las partes , que forman el pulpe
jo , si tiene dolor , con Anodí
nos , se sangrara , corcara lo con
tusa , se -limpiara la herida con 
cocimi en to de Vino lpericón, 
pondr:í defensives , untura ner
vína , blanqueara el casco , die
tara el bruco , y tendra estancia 
seca , estopa limpia , y ligadura 
suave , teniendo presente todas 
esras casas , que no sïrven de po
ca para la buena cura ; observa- # 

ra si llega a su vista à los prin
cipios , ò si viene ya con ulcera, 

M QUé es Gavarro '?- 1 

D. Gavarro es , una 
Ulcera en que se t:ifran 

todas las depravadas ,y dificulto
sas de curar. 

Dificil cura se dice , porque' 
suelen ser tanros sus senos , que) 
curado uno , se manifiesca otro; 
y porgue unas veces es podrida, 
otra fistulosa , y algunas caiJosa, 
y .al fin cachoeres , y corrupcion 
de huesos , se nombra Gavarro, 
dicho m.uy vulgar. 

CA US A S. 
(la que por lo regular suele ser 

· putrida ) por lo que siendo re- M Qganta-s son -las c:msas ?. 
ciente el alcanêe , no debe apar- D. Do5 numeran ., unas pro-
tarse de la cura regular , ò par- ximas , y otras remoras ; las pro
ticular , u de la primera incen- ximas c.tusas quedan ya expli
cion , pues esta no quita la se- cadas, las remotas son , concur
gunda via , ò camino ; pero si se ...rencia de humores acres y azu
vé frustrada el fin primera , cu- frados , los que cor~oycndo 
~ara la ulcera con Balsamo Pe·.. las partes tendinosas , 1~ liga-

K men-



7 4- 'rratado segundo. . = 

m~ntos , y ternillas , forman ui- luego que el :Maestro vea el Ga· 
ceras , previniendo , que siempre varro , quitara la herradura , ha-
que sin manifiesta causa aparez- ra bien el casco , nfeytara la par.-
can estos morbos , y en ellos se te dañada , y los nervios , le pon-
encuenrra pustula , b dolor ve·· dni en est:mciJl enjuta , dietani, 
hemente.; y la que llaman raiz, y clara buen alimento ; si el do-
es una especie de Carbunco , que Ior fuere infente sangrara , pon-
por lo general se hace en los dní defensives , uncion nertrina, 
pies , y tn:lnos del bruco , llama· y Ernplastos nnodinos ; pero sino 
do Epinoêtis; nota sobre esto, que · es molesto , diré el modo que he 
Jas mas veces que se manifiesca, visto praéticar. 
y reconoce , ya tiene destroza· Lo primera sangrando , si es 
das todas las panes internas con mano , de la pierna , y si es pie, 
cavernas , cariados los huesos, del brazo , J vena organica : lo 
":J ternillas. segundo , paner sobre la pustu

PRONOSTICOS. 

M. Q.Qé pronostico se clara? 
D. Ninguno con mas acierto 

le dara , que el que diga tiene 
dificil cura. 

CURA ClON. 

la , b ulcera , si esta ya deseu
bierta , la Cataplasma de Vidòs, 
continuando con ella hasta tan
to que del todo se hayan podre
cido , y separada todas las par
tes ofendidJs , sin que se canse 
el Albeytar de aplicar dicha Ca-
taplasma , porque por su medio 
se logran sus curaciones con mas 
seguridad , y promptirud , que 

cur11- con la nplicacion de medicamenM Cómo se tratara su 
c:ion? ' 

D. Si muchas veces se hacen 
àificiles las curaciones \ por ra
zon del miembrg que ndolece es
ta del Gavart:o lo es mucho , por 
hacerse en miembro excarne , ser 
;mkulo en donde remaran mus
c::ulos nerviosos , tendones ~ liga
duras , carcilagos ~ y venas , ser 
estremos del cuerpo , y por con
siguienrc frios • ., y no poder ma
nifestar como conviene ; y asi, 
supuesta la dificultad , digo , que 

tos causticos , pues estos introdu
cen una qu alidad prava , y ma
ligna , que no solo ofende , y 
arrasa la expulsion de lo que es
ta podrido , si no es que se in
troduce tanto , que d_esrruye las 
partes sanas. No puedo negar, 
que muchas veces se aplica el 
boton de fuego por remedio , y 
que es pr'aética mucho mas segu
ra que Ja de qua lquier patente 
art i fi ci al caustico ; per o es te re
medi o se hara mas favorable si . 

el 

. . . 
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el . Artifice sabe cóm o lo ha de 
poner , y para que se vendl~::_ , si 
es seguro el modo , es çomo se 
sigue : Reconociendo quantos son 
los senos d: l Gavarro , ws prc
fundidades , rodeos , y amp1icud, 
se inrrodoce por ellos un boron 
bicn c.lliente , sin rener miedo al 

. penetrarle , y mas ::.i 110lo su 
acencion mide la dimncia que 
huy hasca lo remoto de Ja caver
na. H echo esto ~e pone una me
cha , ò las precisas , moj1da en 
hierna de huevo , y Aceyte Ro
f.ado , y encima la Cataplasma di
cha , basta canto que dé la esca
ra , y en solcandola , pasa la vis
ta à reconocer si esta vencida la 
malicia , ò no , y no estandolo, 
se rei rera Ja misma obra , y con 
el orden mismo , si lo esca (por
que no solo lo dicc , ò lo da à 
conocer la vista , si no es la ma
teria , y la carne que reg~nera, 
pues la una es poca , blanca , y 
igual , y Ja ocnnegura , colorada. 
y que !>C llena de ella la Ulcera en 
tiempo proporcionada para ello) 
se d~xa coda medicina , y se ob
serva su rerminacion , y Jogrado 
el fin , esta entendido lo que toca 
hacer. 

A muchos he visto cambien 
usar del Aceyre de Vitriolo , otros 

,de la Manteca de Ancimooio , al
gunos de la Tintura Aurea , y en 
panicular si hay hueso , ò ter
nilla con caries , y à todos de los 
Polvos mixtos. · 

Hay ca~os tambi l'n en que 
hay nece~idad de lc\'ant:1 r las 
palmas , y e::.w es qu~ndo la ma
t eria ~e imrudoce deh::xo de elias, 
y se teme el de•a rra~go del cas
cu ; 'i en fin , yo ,s iem pr~ en es~ 
tos Morbos cun11 é cun medica~ 
menros moli ticativos , antes que 
con los fue n es ; otros Maestros, 
con su buena conduél:a , obra
ran , segun , y como ocurran los 
:;impwmas , que por ser muchos 
no los ¡efiero, 

DE LAS GRIETAS, 
. Jl Respigones. • 

M. QUé son Grietas , y Res
pigones? 
lJ. No se diferenciau 

estas dos enfèrmedades en mas, 
que ser las Grieca,.s soluciones, 
que guardan la Jd'ngicud de el 
brazo , ò pierna , y J os R espigo
nes son atravesados ; difinense di
ciendo, que son soluciones de con
tinuidad del cuero , y la carne, 
que se une con el ca.w:o custrftsas, 
asperas , J1 dolorosas , materza 
sutil , ,y poca. ./ 

CAUSAS. 

M. Quales son Jas causas de las 
G1ietas? 
· D. Nurnerase por cau~a la 

K2 Li~ 

• 
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Limpha acre ; y salitrosas , y al- de Violetas ,y Parietaria, 'hecho 
gunas veces Ja melancoJía que- en agua acerada, añadiendo de 
mada , y adusta ; es tamuien cau- Manteca de Puerco sin sal 3ïj. 
sa la estan cia deJ _bruro con poca y Azafran en polvo 3 {S. 
limpieza , y el aodar~ por lodos 
J?itrosQs. 

PRONOSTICO$. 

M. C2!¡é prediccion dara el Ma
estro en estos afeél:os ? 

D· Siempre debe daria de re
beldes , y dificiles curaciones , y 
en particular los R espigones, 
porque como son atravesados, 
y no hay reéHtud en Jas fibras, 
facilmente se abre , lo que f:Ues· 
ta mucho tiempo parà congluti
nar , y en unos , y octos por fal
ta de balsamica substancia no se 
logra ei tin. 

CURACION. 

M. C6mo se cur:m '? 
D. Si hay plenitud de sangre~ 

se depone por sangria's , se bus
ca estancia !impia , se minora el 
pienso , y se echan ayudas ; con 
estas disposiciones se atiende à: 
Ja conjunta causa , y para que sea 
con et methodo debtdo , se ha
nin bien los caseos- , se hierra 
como conviene '• se quita el pe· 
lo de coda la quartilla- , y se apli
cp esce cocimiento para dulzurar, 
y sedar su aspereZil. 

~.De çodmiento de Ma/vas ,flor 

Con este cocimiento se dara 
calience tres , ò quatro veces al 
dia , sin irritar ; haviendo dado 
siece , u ocho dias estos coci
mientos , se pondra por seis dias 
la Cataplasma de raices de Mal
vabiscos , y Malvas , y pasado 
este tiempo este Linimento. 

R. Manteca de Bacas Tbj . .Aceyte 
de A tmendt·as du/ces sacado sin 
f uego 3 ij. Unguento de. Plomo 
3 jtS. Hiemas de huevos I?um. 
x. Formese Unguento bien 
mixturado , y se u.nten las ul-: 
ce ras. 

Si con la apficacion de est(I)S 
medicamentcis no cede , se admi-. 
niscrara este cocimiento. 

~·Vinagre fuerte una azumbre, 
Ot/in dos puiios, Potvos de Car-~ 
d-enillo,yde Raizde f'egambre, 
an. 3 j. Caparrosa en po/vos, 
~iiij. 

Cueza un poco , y se fomen-
ten las Grietas. · 

'fambien se debe aplicar el 
Lenimento de Cera , y de Sebo 
de Macho con Aceyte Rosado, 
y se mixtura de est~ forma. 

R. 



de las en(ermedades exteriores. 77· 
~.De Cera3j.Sebode Macho"3v. 

Aceyte Rosado 3 ij. §. I. 

A fuego manso baga un.: 
guento. 

Si con estas medicinas se han 
corregida , se baiíar:ín con Vi· 
no Estitico , con el que se coA· 
fortan los miembros ; muchos 
praél:ican en la declinacion los 
baños de Rio con continuacion; 
otros en la rebeldía los desgo
viemos , y muchos la uncion 
fuerte ; y para que no ·dexe sin 
remedio esta afeccion , expongo 
estos,, que sirven mucho. 

El Agua Roxa , la Leche, 
el Agua de Herreros , el Litar
girio , el Unguento Rosado , el 
Sebo de Macho , el Mercurio 
dulcc , el Marrubio , el zumo de 
Limon , el Unguento blanco al
canforado , el Agua de Castaiías, y 
unguenco. 

C A P I T U L O II I. 

DE LAS ENFERMEDADES 
que padece la quartilla. 

M. QUé dolencias concurren à 
esta parte? 

D. Ariscines. 
Tifiuela. 
Mulsa. 
<l2iragrn. 

Sobremano. 
Clavo. 
~ Ajuagas. 

DE LOS ARISTINES. 

M. QUé es Aristin ? 
D. Es una escoriacion 
del cuero de las quar

tillas de pies , y manos del bru
to, con prurito, ò picazon molesta. 

CA U S A S. 
M. De qué causas se hace '? 
D. Dos causas bay para que 

se haga esta penosa enfermedad, 
una proxima , y otra remota ; la 
remota es , fluxion de bumores 
acres , y errodentes , y asi se expe
rimenta , que salen por los po
ros del tegumento , excoriando, 
punzando , y velicando , y mu
cbas veces ulcer~ndole. La pro
xima causa es , la quadra sucia, 
el venir los animales con pies, 
'i manos mojados , y entrar en
tre los estiercoles calien res , Jo s 
animalejos llamndos pulgns , que 
moleMan al bruto , y le hacen ras
car , y morder , y à esto se si
gue fluir humores , que preter
natu ralizados los causa-n. 

PRONOSTICO. 
M. Qué pronostico sè dara? 
D. Dcbe pronosticarse , que es 

dificil de curar. 

CURA ClON. 
M. C6mo se cura esta do!er.ci:l? . . D 
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D. Las mismas disposiciones, cion se preternaturalizan los li-

que en la enferm~dad de Respi- quidos , que baxan para nutrir, 
gones son del caso , y para la se hacen estos morbosos, como tam· 
parce afeé.ta muy éonveniences · bien por las causas anres nu me-
las medicinas que se han puesro; radas , y externas en Jas ateccio-
pero diré la composicion de una, nes antedecenres. 
por especial. 

~. De Sal Armoniaco ,y Arsenico 
bJanco a n. 3 j tS. Vinagre: desti
lado ~ viij. ~Mixto todo , se ha · 
ga ht rvir en una Retorta de 
vidro , hasta que se consuma 
Ja rnitad del vinagre , y con 
esto se unre : y si las parte3 
que hay que rnedicinar son 
muchas , se duplican las canti
dades , y por no molestar di
go , que se vera el anrecedence 
capitulo para su rernedio. 

§. I I. 

DE LA TlnUELA. 

M. QUé es Tiñuela? 
D. Tiñuela es , una 
rJ'JUltit ud de ulcera s 

cutaneas , pequenas , y custro· 
sas , que hacen en tos estremos 
tle pies , y manos del bruto , con 
excrecion de humor sutil ,Jl azu
frado . 

CAUSA S. 

M De qué causa es producida? 
D. Siempre que obmuidas 

las glandulas . cucaneas por algu
na peregrina , y emaña d!3po.si-

PRONOSTICO. 

M Cómo se debe pronosti· 
car? 

D. Debe pronosricarse con la 
misma caurela , que en las pasio
nes antes numeradas. 

CURACION. 

M. Cómo se cura ? 
D . Si hay plenitud se sangre, 

si hay cachoquimia , ò mal apa· 
rato purga , sin dexar de poner 
quadra limpia , dietar el bruto , y 
repetir ayudas , y en la parre afe~
ta usar de los Cocimientos ancece~ 
dcnres, y de e~te Unguento. 

~- Unguentn de Plomo ,,y Popu. 
leon an. ~ iiij. Espiri tu de J7ino 
alcanforado ~ ij. Nitro pulveri

zado3j \S. 

Mezclese todo por Ievigacion, 
y se unte dos veces al dia. -

Haviemlo usado de lo dicho, 
se daran cocimientos para qui[Jr 
la purrefaccion , y ~ i quedan las 
ulceras bien rnundificadas , se dan 
cocimienros estiricos , y se pol
vorean con Polvos desecantes. 

' §.lli. 
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tambien dieta , y huir de dar to• 

§. II r. do verd e , se quica el pelo de la 
parce lesa , y se aplican estos Em· 

DE L A MUL S A. plastos. 

M. QUé es Mulsa? 
D. Mulsa es , un tu· 
mor bltmdo al tac

to , becho efJ la parte f>asterior 
de ta quartilla , de humor se· 
roso , y metino , de donde se di. 
xo Mulsa. 

e A u s A s. 

M. ~:íles son sus caus~s '? _ 
D. Ya quedan explicadas en su 

difinicion. 

PRONOSTICO. 

M Qué pronostico se debe dar· 
se? 

D. Siempre que la predicciotl 
sea asegurando lo dificil de su cu
racion , sení dada co.n acierto, 
porque esta pasion , despues que 
suele ser heredicaria , señala vi
cio en los liquidos , y se halla , no 
solo en una mano , ó en un pie , si 
no es en todos quatro. 

CURACION. 

M. Con qué methodo se debe 
curar? 

D. Supuescas, si hay plenitud, 
las evacuaciones de sangre , y si 
hay dolor los Anodinos , como 

~.De Simiente de A_nis, Mosta
za, J Cominos, an . 5 ~. Dé un 
bervor en un quarrillo de vi
no blanco , formese Ernplasto 
con miga de pan , y en él se 
añada de Polvos de Nuez de 
Especia ~ ij. Aguardieme , y 
Arrope , an. ~ j. Pongase ci
bio , haviendo untado antes el 
rumor con esta uncion , siendo 
~mima! de precio. 

~. Aceyte de Espicanardi ,y He
tJeldo , nn. 3 j. De el de Sa/via, 
Espliego , y Ladrillos a n. 3 j. 
E spiritu de vino alcanforadrJ 
3 ~. mezc. 

Si es de poso valor el bruto, 
sera esta. 

~. Aceyte de S'ahuco , Ruda ~JI 
Manzanílla) an. ~ j.Aguardien
te3.~ m. 

Haviendo continuado las ve
ces que le parezcan convenien
tes à el Mnestro con estas medi
cinas , se puede aplicar la uncion 
fuerte , y ~i no admite resolu
cion , se deran botones de fue
go ; pero si el tumor es crecido, 
no hay mas remedio que abrir, 
ò no curar ; · si llega este caso; 

se 

'\ 
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se abren fongitüdinalmente , se se-
c~ el humor , y se cura con E· pi- CA U S A S. 
rieu de Yino alcanforado , for
mando la herida con mechas mo
jadas en él , y encima un cabezal 
muy suave de Jieflzo , empapado 
en vino bl:mco , y porque hay ne
cesidad de mundificar el seno , se 
hace con cste mundificativa. 

~· Mie/Rosada, ~ij . Balsamode 
Azufre terebeniin.ado, 3 j. Es
piritu de vi no 3 {S. m. 

Debe prevenirse tambien , que 
si los quatro pies adolecen , no 
se debe curar mas que uno cada 
vez qué se intente , b à lo mas 
dos. 

Executadas todas esms cosas, 
se pondran confortantes , y estos 
seran de esta mixtura. 

~. Pez Griega 3 iij. Emplasto de 
R a nas ,y confortati7Jo de Vigo, 
an. ~n. Polvos de N uez de Es
pecia ~ 3. A ceyte Rosado 
~ iij. Hagase segun Arte ~ y 
se aplique en valdés , b llen-
zo. 

§. IV. 

DE LA CHTRAGRA, 
y Podragra. 

M. QUé es Podragra ? 
D . Esta enfermedad 
e~ , pasion. dolorosa de 

la arliculacion. ,y ~us rnusculos. 

M De qué causas procede? 
D. De la rnisma que la Chira

gra , y Gota , pues solo varían 
en el Jugar donde se bacen , por
que la Chiragra se hace en la I1l_a
n~ , y la Podragra en el pie , y 
ast , humores acres , y herroden
tes , que arañ:m las tunicas memw 
branosas , y musculosas , son la 
causa. 

PRONOSTICO. 

M. Qué prónostico se debe 
dar ? 

D . Siernpre cautelandose del 
mal exito que puede tener , por
que dolores articulares traen mu .. 
chos simptomas , si son ve-: 
hementes. 

CURAGION. 

M. C6mo se cura ? 
D . En esta afeccion artrítica; 

ò articular esran indic;¡ dos ano
dines , y siendo con dolor gran
de , defensivos en el brozo , y 
sangrias , atemperando Ja acri
t ud de los dolòres con agbas de 
cebada , de ll :mten , y zumo de 
limon ; en la parte l e~a se deben 
poner e~tas cacaplasmas. 

~.Mi¡< a de pan in.fundida en /e eh~ 
de Bacas , la que baste para 

em· 
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emplastar. exprimasey se aiia
de Aceyte de ManzanillaRo.ra
do ,y et1jundia de Anadean. 3 i,i. 
Azaji-an~ ij. A fu.ego manso se 
mixcure , y aplique las veces ne
cesarias este socrocio. 

OT RO. 

~· De cocimiento de Rafces de 
Malvabiscos, hojas de Ma/vas, 
Flor de f/ioleta, Parietaria, ~ 
Alo/vas, lo suficiente para formar 
emplasto : en él se ech:ua mi
ga de pan , quatro yemas de 
huevos , enjundia de Gallina~ 
de Anade , y de CAvallo , an. 
j 3 buelvase à el fuego , basta 
que corne consistencia emplasti
ca , se aplique caliente , con 
ligadura retentiva. · 

-
Es muy del caso tambien la 

Boñiga de Buy , cogida en el mes 
de Mayo , cocida en vino blanco, 
y añadir dos onzas de Aceyce de 
Linaza : Haviendose mitigado los 
dolores , se aplica el confortativo 
de Vigo , ò el Galvano cocraco, 
eñ valdés ; si se presume que 
hay algun humor inculcado en el 
articulo , se usa de la uncion fuer
~e , míxta cori el .Emplasto de Ra
nas duplicado, y con este orden, 
y medicamentos se puede esperar 
alivio : esta uncion se debe poner 
en cemplandose los dolores. 

§. v. 
/ 

DE LA SOBRE-MANO. 

SI en esta enfermedad corre la 
pluma a\go mas de lo que 

pide Ja Instituta, no ha de servir 
de novedad al que Ien , porque 
ha de ser la pauta , y guia para 
todos· los tumores de su especie; 
con que sabiendo el principiante 
quàles son , no echara menos sus 
curaciones , y si los ignora , les 
sera , y sérvira de aviso el ver que 
no los toco : alguna circunstan
cia ballant en algunos , y esa mis-

_ma guiara à lo cierto sin tropiezo, 
y asi se pregunta. ' 

M. ~é es Sobremano? 
D. Sobremano es , un tumo,. 

duro al tacto hecho en la parte de. 
/antera de la quartilla llamado 
Metacarpo, de humores friiJS es· 
pesos , J' coagulados. Haviencto di
ebo antes que por el orden , y 
metodo -i¡ue se da para la cura
don de la Sobremano ( que se la 
da este nombre por hacerse so· 
bre ella)' se conceptúa la cura
eion de otros tumores de su ela
se. Siento por principio , que pa· 
ra la verdadera curacion de estos 
tumores , se han de contemplar 
dos tiempos : El primero es el de 
la fluxion ; esto es , quando corre 
el humor para su formacion ; y el 
segundo , quando cesó la fluxion, 

L que 
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que e~ el de la quietud , y esta sordenados , y en particular . en 

formado. nnimales nuevos , los que tenien-

De estos dos tiempos se ofre- do blandos , y tit!rnos ligamen

cen dos indicaciones , que dan tos , membranas , y musculosas 

reglas , y enseñan à curar me- partes , reciben mas material de 

thodicamente ; por la primer:~, aquet que pueden regular , y ne

esta indicado el detener el fluxo, cesitan para su debida nutricien, 

que corre para formar el tumor; y forma , el qual preternaturali-

y por la segunda , el desaloja r zado causa tumor , da dolor , y { 

lo que esta fluido averiguando pierde por uno , y por otro ei 

si pende el · movimiento de cau- movimienco natural el miembro. 

·sa excerna , ò antecedente ; por- • Tienese por causa p_rimiti.l!a, 

que el primer -tiempo, que es ò evidente tambien los gol pes, con· 

el de fluxion , pide remedios re- tusiones , y otras semejantes. Es 

pelentes , y resolutivos , anodí· constante entre los buenos Prac

nos , molificatiyos , y discucienres. ticos, que quando se forma la So· 

No puedo menos de decir, bremano por conjunta causa , no 

( porque jmpona) que quando es otra , que la obstruccion de 

estos tumores le forman por con- las glandul.as del Metaclirpo , por 

gestion , los repelentes no sirven, lo qual se va quedando el mate· 

pues solo :.aprovechan resolutivos rial que baxa à nutrir detenido, 

unodinos , y molificativos. y segon mas , b menos se de-
posita , es mayor , b menor el 

CA U S A S. tumor, como cambien es de mas, 
ò menos sentimiento , segon la 

No sení fuera de intento po- pane que toca. 

ner Jas causas de que proceden 
estos tumoreil , porque se pueda PR O NOST ICO. 

curar con mas aderto. Dos por 
]o genernl son las que concorren, M. Qué pronostico se ha de 

aunque sucede qtre:Yenga parte la dar? 
conjunta causa : Las dos princi- D. Siempre , par.a que sea con 

pales son primitivas , y :mtece· acierto se clara , acendiendo à si el 

dentes; en las nntecedentes se nu· dolor que la sigue es grande , ò 

menm los humores flematicos, peqneño , porque siendo grande 

gruesos , y los melancolicos muy no se debe fiar en la .cura que in• 

frios , y terreo~ . tenta hacer, y si es )eve , puede 

Entre las primitivas -antegre- prometer saludable exito. 

sas ., cuentan !os excrdcios de· Si es antigua la Sobremano, 
mu-
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mucho el tumor , y el animal vie- te lesa expendré esta Receta , 'SU· 

- jo , se teme mucho , porgue se poniendo que el dolor es mite. 
convelen todos los musculos , y 
hay poco remedio ; al conrrario, 
animal nuevo, poco dolor , y tu
mor , hay esperanza de alivio. Y 
en fin se pronostica ra bien si se 
dice , con dificultad se quita el 
tumor , sea antiguo , ò no lo sea, 
con dolor , ò sin él , el animal vie· 
jo, ò nuevo. 

CURACION. 

M. Con qué orden se ha ~üe 
proceder en la curacion? ., 
· D. Suponiendo que la Sabre
rn3no esta en el escado for~nte, 
y que hay fluxion actual , lo pri
mera se pondra el bí·uto en es
tancia acomodada , !impia , blan
da, y enjut:l. Lo segundo se san
grara , rebeliendo. Lo tercero se 
le echar:ln ayudas emolirnces , aun
que no haya ocro fin ,; que el de 
prohibir ocra enferme.Jad , por Ja 
quietud que debe te~r. Lo quar· 
to se qui cara la herrlciura con blan
dura , se harú el casco , y ~e bol
vera à herrar , co'l!o contenga. Lo 
quinto se afcytara muy bien Ja quar
tilla. Lo sexro dietar el animal. 

Dispuesto todo esto se pondra 
eri todo el brazo ( sin' tocar el tu
mor) el qufl se dice .defensivo co
m un ·' cuidado de que no se rese
que , por daiío que de escarlo se 
sigue : esce no se receta por sabí
do , p~o para aplicar en la par-

' 
' , 

~.De Boñiga de Buey, la que bas
te, cocida en. Pi no blanco, de 
Po/vos 'sutiles de Anis , Man
zanilla , .Y Sa/via , an. ~ j. 
Ace,yte de Heneldo , -Ruda, y 
Sahuco, an. zj r. dguardiente 
3j. rn. 

Y caliente se aplique Jas veces 
que convenga. 

Si con la aplicacion de estos 
Emplastos le parece à el Maescro 
que 'Se consiguió el fin , no debé 
hacer otro remedio mas que este, 
para confortar el miembro. 

~.PezGriega negra, y Tremen
ttna ·, an. 3ïj. Confortativo de 
Vigo ,y Emplastode Ran.assim
ple, a n. ~ tS. Polvos de. f..~cien
so , y de Nuez de Especia ,por· 
iguales partes 3 <3. 

Mixcurese à fuego lenta , y se 
tienda en. baldés ·, ò Jienzo crudo, 
y apliquese. 

Pero dado çaso que no haya 
fluxion , ·que el dolor- , y rumor 
son excesivos ' · se procedera con 
esta orden , no olvidandose de to
do lo di ~ puesto en quanta à san· 
grias , dietn , &c. 

~. Unguento de Dialtea, y Za· 
charias , an. ~ ~. Aceyte Vtola. 
do, Rosat/o ,y'de Almendrasdul-

L z ces, 
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ces, sacado sin fueg~ , a n.~ ij. ros, cocido en 1'ino tinto futrte, 
Umese tibi o con este leniente, y lo que baste para emplastar e J 
encima se pondra esta Cataplasma. • tumor. 

~. De Malvabiscos, P ariet ari a, 
F1or de Violeta , Linaza , y 
Alo/vas, an, dos puñados. 

Cueza en agua de Herreros, 
Jo que baste para majarlo à placer, 
y con unto de Puerco se formen 
emplastos bien substanciados , y se 
apliquen calientes. 

Con la repeticion de escas san
grias, y defensivos se puede espe
rar alivio ; logrado este , se inten
tara la resolucion del tumor , ò 
à lo menos alguna parte de él con 
escas medicinas. 

-~. Aceyte de Vulpí no , Castoreo, 
' Nardino ,y Euphorvio, an. ;j. 

.ACCJte de Espliego, Sa/via, y 
de él de Azufre, an. gotas 30. 

Untese con esca. untura seis,. 
u ocho dias ; pero si es animal de 
corto valor , sera la que se si· 
gue. 

~· Ac-eyfes de Ruda , Eneldo, 
Sahuco , y Azucenas, an. 3 {Sj • 

. Aguardienu ;j. me~ 
Y encima el Emplasto de la Bo

ií iga , ò este resolutivo especial. 
' . 

~.De Estie1·colde Pu~rco, cogi
doen el tiempo de los Espigade-

No es fuera de praética quan
do se intenta la resolucion de se
mejantes tumores el ahernar los 
emplastos molificativos , resolu
tivos ; tarnbien es muy del caso 
dar baños emolientes ames de un
tar , y poner emplastos ; 'pero 
para que torne con ma.s prontitud 
resolucion el tumor , se aplicari 
esta uncion. -

~. DeUncionfuertt~ ij . Zumode 
Bri onia, y deCohorn brillo amar
go an. ~j . Emplasto de Ranas; 
con duplicada Mercurio 3~· 

Hagase mixtura segun Arce, y 
untese à pelo ' y a pospelo; ha
viendo cesado el rigor de esca 
uncioo , se untaran las escaras con 
el derretido de Puerco , ò se da
ra baños de cocimiento de Malvas, 
ò Parietaria , en que se eche la 
manteca. 

Limpio el tumor de las esca-
ras , si balla el Maestro por con
veniente la repeticion de e-ste ve
gicatorio , lo hara , y guar9ara el 
mismo orden , que en la primera 
uncion guardó. 
. Muchos , ( y no sin razon) 
antes de p0ner medicinas topi• 
cas , enlazan las venas de la quar
tilla , à fin de deponer 1 a1 guna 
porclon de la materia conjunta; 

' Qtros 



de las cnfcrmedddes exteriorcs. 
otros labran de fuego para consu-

§.VI. mir el humor , y conforcar el 
miembro , y en este caso ha de 
mirar la cstimacion del Bruto, y DE LA EN FERMEDAD. 

' el gusto de su dueño, como tam- deCiavo. 
bien la forma que se ha de te-

D. Clavo esún tum~r 
ner en cauterizar , ya con pie de M. 
gallo , entrejado , b botones , da- QUé es Clavo? -

duro , y d(J/oroso , he
ebo entr.e los paniculos musculosos 
de la quartilla. Este tumor , se· 
gun mas , b menos incernado, 
causa mas , b menos dolares , im
pide , b dexn libre el movimienco, 
el pasar , ò no de una parte à 
otra , no vnría su esencia , pe
ro es circunstancia que agrava 
esta enfermedad. La curacion de 
él consiste en las reglas , y reme
dios dados en la curacion antece
deme de la Sobremano , solo hay, 
que decir, que muchas veces pa-, 
dece el casco por consentimiento, 
y se quitan las palmas para sa 
remedio. 

da la escara .(la que se untar~ 
segun baga el efecto ) porque si 
està perezoso en obrar , ser:f con 
el Aceyte de Ruda tibio , y si 
hace el efecto conveniente , so· 
lo es suficiente el comun , se la
vani con cocimientos estiticos al· 
guno; dias , desecando las ulceras 
con polvos aparentes , sin que sea 
regla precisa para que el fuego 
haya hecho la operacion que con
viene ; el cermino ( que por abu
¡o) es de. nueve dias , porque 
obra mas , b menos , segun el 
tiempo en que se dn , segun se 
aplica el hierro , segun la estan
cia en que se pone el Bruto , y 
miembro que se cauteriza ; con 
que resta decir , que este metho-
do , escos remedios , y la buena 
conducta del Maestro aseguran el 
feliz exito de la curacion de estos 
wmore.s , y los de su casta. 

I 
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§.VII. 

DE LAS AJU AGAS. 

M. QUé enfermedad es la 
Ajuag<!? 
D. Antes que dé la di. 

finicion de e'te Morbo, se me· ha 
de permitir el que diga , que to
das las :tradiciones que ha havi
ao desde los Griegos basta hoy es· 
tnn equivocadas , y mas que tad;ls, 
la nota que puso el Medico Suarez 
en el Libra de muchos Maemos 
Veterinarios Griegos, y asi no son 
Griecas , ni Respingooes, porque. 
la experiencia , y Vocabularios en
seí\an que son untis Ulceras sor. 
did"t:ss, con diversos orifici os, que se 
hacen en el mÍS/1'JO sitioque el So· 
brepie , ò Sobremano. 

Es constame , y cierto , que 
basta en el nombre Ajuagas hu
vo descuido , porque se dicen 
Aguajas, ò mal intercut:meo, por 
ser hecha esta enfermedad de Lim
phas , y sangre podrecida. 

Es cierto tambien , que es 
epidemica , y que no sale so lo 
en una mano , ò pie , sino es en 
todos quatro , y algunas veces es 
contagiosa , y se observa , que 
la padecen todas las bestias que 
escan en una Cavalleriza , y es 
mas propia de mulas , que de ca
vallos-

Dixe antes , que es Ulcera 

sordida , con muchos orificios; 
pero siento tambien , que en 
breve tiempo , por ser mucha 
la putrefaccion, se hace solo una 
Ulcera , y esta redonda , por ser
lo , y escar en articulacion , du
ra algun ciernpo su cura ; y 
asi consiste en estos auxilios su 
remedio. 

CURACION. 

M. C6mo se cura'? 
D. Y o he visc o que se Iogr:1 

con facilidad , teniendo dieca el 
Bruco , buen alimento , estan
cia enjuca, limpia , y ligadura sua
ve. "Digo con facilidad , sin pe· 
ligro pues como antes he dicho, el 
sitio , y la forma dilatan , pero 
no imposibilitan , y asi con la 
aplicacion de la Cataplasma de rai
ces de Ma!vabisco bíen substan
ciada , puesta seis , u ocho 
dias , se quita la podredumbre:J 
y despues con el Agua ].{ .oxa se 
acaba de curar , y para cicutrizar .. 
la sirve el V!no esticico , y Pol
vos de secances ; y supuesto 
que con can pocos remedios 
esca conseguido el fin ' sera 
gastar tiempo si s;e dice , que 
curan escas Ulceras el Duguen
to Egypciaco , el Unguento 
Apostolorurn , Millefolium, Ber· 
vena , Pasetina , Co.nsuelda ma· 
yor , y menor , la Miel Rosada, 
el Zumo dc Aapio , la Miel 

CO• 



L 

de lar ·enfirmedades exteriores. 
comun , Myrra , Trementina, 
y otros , y asi ceso , y no hago 
Recetas. 

C A P I TUL O IV. 

DE LAS ENFERMEDADES 
de ta articulacion de tos 

M enudi llos. 

M. QUantos acidentes vie
nen n esta articula
cion? 

. D. Sobrejunta. Y Rozaduras. 
Vegigas. 

§. r. 
DE LA SOBREJUNTA._ 

M. QUé es Sobrejunta? 
D. Es un tumor pre
ternatu-ral sobre la 

juntura; ? de donde toma el nom
bre) manifiesra~e en la parre de
Jantera de ella : su curacion es la 
mis~à que la de Sobremano. 

§. 11. 

DE LAS PEGIGAS. 

M. QUé enfermedad es la de 
las Vegigas? 
D. Vegigas son unos 

tumor es mol es , y redondos que se 
llacen de humores Linfaticos ,y se 
forman donde remata· et nervio, 
que baxa de la rotula à los me
nudillos. 

De estos bay unàs que pasan el 
vacío , se manifiescan por una y 
otra parte, ya corí cfuréza , ya sin 
ella, otras que solo ocupan un si· 
tio ; pero quando el material es 
mticbo , y sè condensa , ·y endure: 
ce, llamanse Porrillas. Su curacion 
es la mism~ que la amecedente, por
que aunque hay mandatos de algu. 
nos Practicos para que se abran, pi
de reflexion esta obra. 

§.III. ÇI 

ROZADURAS. \\. 

M. QUé son Rozaduras? 
D. Soluciones de con- · 
tinuidaddelas pa1·1es 

carnosos , hechas de causa exter
na antegresa, ò evidente .yestas 
se hacen en la parte de l}dentro 
del articulo. · 

CU-



. ) gg 'Iratado s~e:undo 

Y participa et articulo dc este tumor 
CURACION. se dice lata, y es por lo co· 

mun dolorosa , y quita el movi-
M. Cómo se cura? miento ; y para su curacion se 
D. Solo con la aplicacion del reèurrira al cap. de la Sobremaoo. 

'Aguardienre alcanforado , y liga- . 
dura reterrtiva , y blanda , y si 
hay dolor anodinando ; y si con-
siste en la herradura , ponerla 

§. Il. 

SOBREHUESO. 
con arte , que no se roce , y 
siendo por naturaleza tiene mal M 
remedio. QUé es Sobrehueso? 

D. No 'se encuentra 

CAPITULO V. 

DE LAS ENFERMEDADES 
de Ja Caila, ò Radio. 

M. QUé enfermedades se ha· 
llan en la Caña? 
D. Sobrecaña , y So· 

brehueso. 

§. I. 

DE LA SOBR]tCAñA. 

M. QUé es Sobrecaña? 
D. Sobrecaña es un 
tumor duro , y peque~ 

fio , que se forma por la part e de 
ofuera del RadiQ, entre el cuero, 
J!la membrana carnosa , u nas ve
e ~s apartado de la arciculacion, 
"J otaas tocandola asi quando 

mas diferencia entre 
esta enfermedad , y 1~ Sobrecaña, 
que aquella que han querido dar
la para que sirva de confusion por
que la diferiencia esta solameme en 
que el tumor que se hace en la 
parte de ade!ltro sobre el hueso, 
de Radio , Je nombrau Sobrehue· 
so , y al que se forma · por fuera 
Sobrecnña , y quando el Sobrehue• 
so liga al articulo , Je llaman es
labonado Sobrebueso , y se cura 
como lo antecedente. 

.. 
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dc i~s enfirmcdades txtoriorts. 
potentes , se fixan , y detiene el 
material , y no se logran las cu· 
raciones , y asi basta que se con~ 
siga lo propuesto , se ha de usar 
de baños , y Emplasros molifica~ 
tivos , y laxantes , pasco mode· 
rado , herrar sin ramplones , por 
no causar con el!os mayor rerrac
cion en el miembro. 

C A P I TU L O VI. 

DELASENFERMEDADES 
del Nervio , tlamark; Radio. 

SOBRENERVJO. 

M. QtJé es Sobren'l"vio ? 
D. Sob.renervio es un 
tumor , que se hace 

entre las tunicas del nervio , qcu· 
pando s us espacios, y poros, dan
do dolor ; quitando el movimien
to, Jl retrayendo las fibras tendi
msa.r. De este hay dos .diferen
cias , como de el sobrebueso , y 
esra consisre en que el dolor se 
comunique hasta la articulacion, 
porque en esre caso se le nombra 
Sobrenerv!o -eslabonado. 

PREVENCION. 

Aunque se dixo , tratando de 
la Sobremano , que la curacion 
de todos los tumores puros se 
cifraba en el methodo , y medi
camentos de aquella afeccion, 
me parece , que en el SQ.brener· 
vio , Sobrehueso , y Sobrecañ1, 
que estan sin desprènder de la 
articulacion , no se debe praél:i
C:1r Ja cura rigurosa de uncion 
fuerte , y fuego , basca tanro que 
se hayan solcado , y descendida 
los tnmores , dexando libre el 
artejo , porque ensefía la expe
!iencia , que aplicando remedios 

. M. Qué enfermedades vienen :t1 
Nervio? 

D. Contusiones. 
Puntu.ras. 
He ri das. 
Y Sobrenervios. 

$. I. 

DE LAS CONTUSIONES. 

M. QUé es Comusion de 
Nervio? 

D. Es solucion de 
las contiguas partes de él , en 
la que se desfigura su textura, y 
forma. 

M Quàntas diferencias hay? 
· D. D~s , una con soluciones, 
que distingue la vista , que es lo 
mismo que haver llaga , y orra sin 
rnpcion exterior , que se dice sin 
ella. 

CAU SAS. 

M Qpales son sus causas 1 
D . Siempre son evidences , () 

primicivas , asi _como el gdpe y 
efeéto morsivo , ò de mordLdura. 

M PRO: 



90 , q-ratado segundo 
1\l!ixto , se p.Qngan estopndas 

PR O NO S T ICO. con ligadura suave , y rerentiva. 

lVI. ~é pronostico se debe 
dar? 

D. Arendiendú à que es miem· 
bro principal , se d:mi cautelo# 
samente , porgue suei~n venir 
Pasmos , Gangrenas , y Estilici
dios , con mucha p rdida de su 
sub~tancia. 

CURACION. 

M. Cómo se curan ? 
D. Siempre que vienen estos 

afeélos , traen dolares exce!.ivos; 
con que en atencion à esto , im
porta para su buena curacion san
grius , diera , ayudas , y detensi
vos , y en la parte lesa , sino hay 
herida , Cataplasma de esca com
po:.icion. 

~. Leche TE j . Aceyte de Lombri
ces,yde Manzanilta an. 3j. mi
ga de pan blanco, lo que bas
te para socrocio , al que se 
puede añJdir , ~i es dolor in· 
gen te , media onza de Philo
nio Romano , b sesenta goras 
del Liquido de Sidenam ; ha
viendo mitigado el dolor , se 
haran las Cataplasmas de esras 
medicinas. 

~· /iguardiente 3 ij. Aceyte. de 
Manzanrlla, y Rosada, an. 5j. 
Po/vos de Sa/via, Man~anilla, 

J1 RoJa, an. ,3iij. 

Si no se resuelven los humo· 
res , que se conrienen extravasa
dos , y ha y pu rrefaccion , se cu
rara con esta medici-na. 

~. Tremet'itina lab ada con Agua 
Ros ad e¡ , ~ ij. Polvos de ErJpkor
vio 9 j . .11ceyte de 1'rementina 
3· 1.~ . m. 

Pero si por casualidad se si
gue la penosa enfermedad , ò por 
mejor decir accidente de E sti
licidio , se aplicara el Agua E>ti· 
tica de Lemeri , ha.~ ta cohibir el 
ftuxo , procurando siempre en es
tos caso" untar celebro , ceas, 
espinal , medula , y nervio leso 
con Aceytes aparentes , à fin de 
prohibir la combulsion ; pero si 
la conrusion viene con llaga su
perficial , se cura con el Aguar
dieme , nplicado con planchuel:J, 
y encima la ( ataplasma prime
ra. Curada esta , y la contusion, 
se aplica la uncion fuerce , y dan. 
do esta la e~cara , se fomenta con 
cocimientos estiticos , y despues 
se pone un confortanre hecho 
del Vigo , y Emplansto Botanico, 
tendides en valdés , consideran· 
do despues de este orden de me
dicinar , d el tumor que queda 
es excesivo , porque ~iendolo , se 
debe labrar con lineas muy delga
das , y po~o profundas; 

S· n. 
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.§ Il. 
D. El norte que siempre ha de 

ten er para la buena cu racion, 
debe ser , el no ignorar què 

DE LA PUNTURA DEL rniembro es el ofendido , y que 
nervio. 

M. QUé es Puntura? 
D. Puntura es , solu
cion de continuidad en 

el nervi o, hec ha co1'J sutil, .Y agu
do instrumento punzante. 

M. ~amas diferencias hay de 
Punturas? 

D. Dos numeran , una que 
quasi es imperceptible , y ot~~' 
que se registra , y vé con facih· 
dad su solucion. 

M. Cl.!!autas forma~ de heridas 
se hacen en los nervios? · 

D. Tres , unas longimdina
les , otras latitudinales , y mu
cbas transversales. Debese enten
der , que el nervio es herido con 
incision total , que lo es solamen
te en sus tunicas , como tambien 
traspasando toda su substanda: 
otras suceden cambien con des
perdicio de su org¡¡niiacion ; no
rando , que entre todas estas di· 
ferencias es rarisima en la que 
no hay fuerces dolores, se signen 
Pasmos, Gangrenas, y otros simp
tomas , ( si los hay mayores que 
los numerados ) y asi el pronos
tico sera atendiendo siempre à los 
accidentes. 

CURA ClON. 
Jff. Cómo se cura ? 

à esr:e las cosas muy frias , y muy 
cólidas le dañan , y mas si esta 
descubieno ; con que atendiendo 
à esto , à mitigar los dolores , y 
à prohibir accidemes , se puede 
esperar buen exito , los dolores 
se mitigau con Anodinos , los ac
cidentes de Pasmo , è inflama
dones con defensivos , sangrias, 
y unciones , y para la parte ofen· 
dida esta composicion. 

~.De zumode Lombrices de Tier
t·a extraido con espiri tu de 'fre· 
mentin a, 3 j. Balsamo Vita 3 ij. 
/lceyte de hiamas de huevo , 'J 
Balsamo Pet·uviano , an. ~ {5. 
Polvos de Azafran, y de Eu· 
phorvio ,an. 9ij. m. 

De esta medicina se debe usar 
con estopa , ò hila suave , paños, 
y vendas ; pero si hay Gangrena, 
se cura como tal , y asi de los 
demas simptomas que ocurran , y 
con esto Ayudas , dieta , y otras 
prevenciones se puede esperar fe
Jiz exito ; pero si la puntura es 
cíega , no hay medicina mas elec-: 
tà , que el espiritu de Trementina. 

En punto de ampliar , ò no 
los orificios, se dexa à la necesidad, 
y buena razon del Maestro , co
mo la de apuntar , ò no quando 
hay separacion tuta! del nervio. 
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Trata.do séJ!,ilndo 
Autores hay donde se ventilan es- cen estos· tumores ; es constan-· 

tos puntos, su leccion dira lo que te , como Jo .es tambien el tener-

se ~a de hacer, y cómo. los por aquosas Lupi:1s , sin mas 
fundamenro , que la aprehension, 
y asi se difinen estos , diciendo: C A P 1 T U L O VII. 

DELASENFERMEDADES 
de la arti-culacion de Ja 

RorJilla. 
f 

--- " M. QUé enfermedades concur-
ren à la ltodi-lla ~ 

lJ. Dolor articular. 
Tu mores aquosos. 
Sobrerodil\as. 
Lupias. 
Y Lerdas. 

§. f. 

IJEL DOLOR ARTiCULAR. 

M. QUé pasiou es esta~ 
D. Esta es la misma 
que antes se dixo en 

la articulacion de los menudi
llos , con el nombre de Ch-ira
gra ,. Gota al fin , que solo difie
re en el sitio ; y en punto de cu
racion , se debe seguir el mismo 
or den. s. Il. 

DE LOS TUMORES 
aquosos. 

M. QUé tumores son estos 
D. Que en semejan
te:; miembros se ha-· 

Son m1os tumores en que se ha
llan humores Limphaticos algo 
sanguinolentos, con mala comple
xion , mala composicion, y solu
cion de continuidad. 

DI F ER E NC! A S. 

M Quantas diferencias hay '? 
D. Dos se nomeran de este 

afeéto , el que para quitar con
fusiones , no es otro , que el de 
Rodilleras , equivocada con la 
Lupia aquosa , que dice la Albey
tería , como antes dixe ; la una 
diferencia e~t:l en que viene sin 
solucion de continuidnd , y la 
otra con ella • y en esta unas so
luciones son con pérdidt1 de subs
tancia , y otras simples solucio-: 
E es. 

CAUSA S. 

M ~é causa·s concorren para 
hacerse este mmor ? 
D. Dos , unas primitivas , y 

otras ancecedentes ; las primiti
vas son , el -golpe , ò caida , don
do sobre este articulo , como 
tambien el echarse , y levanrar
se , cargando sobre él , por lo que 
hay ruccion de vasos limphati
cos ,. juntameme de veuas ca-: 

pi ... 
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pilares , por lo que sal_en teñidos 
los sueros en su extracwn. 

Las antecedentes son , flu
xiones de humores serosos limpba. 
ticos , que corren à la rodilla , y 
dilatando sus tunicas , Je formau. 

CURACION. 

M Cómo se curan ? 
D. En cada diferencia esta 

indicada diversa curacion , en la 
que no hay herida , es muy pro
pia , y del caso Ja resolucion; 
con esta diferencia , que si el tu
mor esta en el riempo de su for
macion , esto es , quando hay co
nocida fluxion ·aétual , se deben 
aplicar rnedicamemos repercusi
vos , y para la primera imencion, 
y caso valen los medicamentos, 
que nuestra Albeytería llama de
fensivos , y para el segundo inten
to estos. 

~· De co-cimiento de H;ezgos, 
Hinojo, Tomillo Salse1'o, Anis, 
Eneldo ,y Rtfda, heclío en I/i
no , el que baste para hacer so
crocio, con Ha·rina de zrigo sin 
c~rner, formese , y despues se 
añada de .llceyte de Ruda dos 
onzas , Aguardiente quatro 

· onzas 

Este Emplasto reperido re· 
suelve poderosa mene e , haviendo 
antes sangrado , si hay plenitud, 
ò dolor ing.ente , ò siendo ht in· 

flatnacion exce~iva , dando cor
to. pienso , afeytado el tumor, 
y otros medios , que en semejan· 
tes casos se observau. 

Si el tumor no toma resolu
cion , se puede untar con esta un
tura cal.iente. 

~ .Ac.eyte de Ruda, Enelrlo, Man
zanilla, Sa uco, an . 3 ij. Aceyte 
de Euphorvio, y de Vulpina, an. 
~ j. Aguardiente 3 fS. m. 

Si por este medio no se logra 
el fin , se toca con la uncion fuer
te las veces precisas ; y si la repe
ticion de todos estos Resoluti
vos no satisface al todo de la 
resolucion del humor , y . empieza 
à hacer inundacion el Suera , es 
indicio de que pide extraccion 
por medio de aperdon , y en este 
caso , para h:tcerlo con mas me
thodo , se aplica.n Cataplasmas 
laxances ; estando en esrado de 
abrir , se hace la abertura con 
fuego , en hierro punricu/ar , y se 
cura como ulcera ; pera dado ca .... 
so , que Ja Rodilla ( llamemosla 
asi ) sea con solucion de conti
nuidad , esta es , con herida se 
ha de atender à si es simple , ~ue 
siendolo , bastan las Catnplasmns 
de Aguardiente ; y si es con pér
dida de substancia , esto es , con 
lnceracion del cuero , membrana 
carnosa , y periostro del hueso, se 
trata con otro methodo , y su re
media es este. 

~· 



94. '7ratltdo segundo 

~. Trementina lab ada con 'Agua 
Rosada 3 ij. Pelvos de Mirra, 

.:y de Peucedano , an. ~ ij. Acey
te R osado 3 j. m. y se aplique 
con hila suave , y ligadura reten:. 
tiva. 

Con la continuacion de esta 
medicina se puede esperar re
media , unrando la circunferen
cia con Aceyte de Lombrices , y 
Juego que el Maescro balle con· 
venience el cicatrizar , lo hara 
con Vino Estitico, y Polvos pro· 
pios para ello. No puedo omitir 
el decir , que muchas veces es 
tanto el descrozo , y tan pro· 
fundo , que sucede el salit· por la 
ulcera , que se forma , Suco, 
que los buenos Anacomicos lla
man Sinovia , ò jugo articular, 
penoso accidente si no se reme· 
dia : Y en e5te caso se debe po
ner con repeticion el .defensivo1 
y en la ulcera el Agua Estiticn 
de Nicolñs Lemeri , y en todo 
obrara el prudente Vecerinario co
rno se balle ser preciso , segun la 
concurrencia de simptomas. 

§. III. 

DE LASSOBRERODILLAS. 

M. QUé es Sobrerodilla ? 
D. No es ot ra cosa, 
que un tumor pre

natural , que se hace entre la 
~ membrana carnosa , y el perios

tro det hueso en ta parte delcm
tera , J1 alta de la articula· 
cion de ella. Curase como esta 
prevenido. 

§.IV. 

L UPIAS. 

M. QUé es Lupia? 
D. Lupia es un tumor 

; preternatural, hecho 
de humores fo-ios, contenidos en pe
li cula, ò cist is , con diversidad de. 
formas en la materitf. 

.· 
DIFERENCIAS. 

M. Qyancas diferencias hay, 
y qué nombres tienen ? 

D. Las diferencias son dos, 
unas ·blandas , y de materia fiu .. 
xtble-. , y otras duras , y lapido
sas , y csto consisce en el poder 
del accido , que causa mas , ò 
rnenos coagulo en el humor que 
]as forma :, la varidad de len
guas , ò idiomas dió varios nom
bres à este Morbo ; los Griegos 
la llamaron Hidatide , y Alsamia; 
los Arabes Lupia ; los Latinos, 

y 
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y nuesrro Castellano L ÒvanilJo. des , b cerca d~ ella~ , ten don, 

musculo , b amculncJOn , riene 
e A U S A S. riesgo si se intenta la radical ex

traccion. 
M. Qué causas hay para su 

formacivn '? CURA CI O N. 
D. Tres son las gue suelen for· 111. Cómo se cura'? 

mar esre afeélo , las primirivas, D. Dos curaciones estan pre-
Jas amecedences , y las conjun· venidas en todos los Autores, 
tas ; la~ primitivas son , golpes, que craran de su remedio con ra-

. rl'lnxacion de los musculos ; Y cional methodo , y conocimiento 
ligamentos , por trabajos desar- de la verdadera Lupia , b Lova-
denados , y en brutos nuevos en nillo , una paliativa , y otra ra· 
particular ; Jas amecede nres cau- dical, y en una, y otra esta dis-
sas son , alimentos que _eogen- · posicion : Dierar el bruro , san-
dran humores gruesos CO!~ quali. grarle , purgarle , echarle ayudas, 
dad fria , y seca ; ponese por unciones blandas , y otros auxi-
causa conjunta , y la mas cornun lios. 
los humores , que corren para nu- La cura radical consiste en 
crir algun miembro, los que que- quitar del toda el cumor por me-
dandose detenidos en alguna glan- dio de obra de manos , y para 
dula , ò por ser espesos , Y no . conseguirlo sin graves acciden-
poder colarse , no tener paso tes , debe estar preparada , como 

·por estar obstruïda , la forman , Y se previene ; la paliativa se hace 
asi se ob~erva, que sin que s~, er· .havLendo quitada el pelo de el 
ciba el ~ument.o de Ja Lupi, ~ ni, t.u~.or 'c,ob navnja , aplicando esca 
con la vtsta , m con el taétO" • r, ,, '}InÇlOn ' cj &nce. 
d . d . .. f" ·? • ~ urac10n e t1empo crece ; . • .. . ~ 

ma incremento insensiblemente. ~. Ace_y'tide Ruda, Eneldo , Sa~ 
huco, y Bulpino, an. ~ j. Acey. 

P R O NO ST I e O. te de E uphorvio ,y eristo,.io, a n. 
3 {~. Salprunela 3 ij. EJPiritu 
de Vi no 3 ij, m. M Qué pronostico seni el mas 

·segura en esta enfermedad '? 
D.- Aquel que se dé , reniendo 

presente , que si no se consume 
la Pelicula , no sc logra el fih, 
corno cambien , que la que se for· 
ma sobre venas , y arct:rias gran-:~ 

" !': 
Haviend~untado ellugar leso, 

se pond~ :~ncima por seis , u 
ocho .. cl~as ~ Cataplasma de Vi-
dó .. ' ; , y. , on la aplicacion de 

~"'~tos •· U 'os se ext~ngue algo 
.f el . 



96 Tratado SéfJAndo 
el tumor , se us:mí de la uncion las partes que componen la fabri .. 
fuerce las veces necesarias , qui- ca corporea del animal estan es-
tanda la escara con cocimiencos puescas à padecerlas. 
molificativos , y despues aplicar Esto supuesco , mi parecer es, 
el Pegado que queda rececado, que siempre que se intenre Ja ex-
ttatando de la contusion de ner- tirpacion , que es la cura radical, 
vios. sea pronoscicado como esta di-

Pero como mi ingenuidad no cho , y que si esta muy aferra~o 
se transtorna al tumtllro de vo- el tumor , y cercano à los rniem-
ces , ni se inclina à seguir opinio- bros que llevo referidos, no se ar-
nes erradas , por mas que unas rage à la obra sin cons'ulcar el · 
clamen , y otras afirmen , digo, buen Maestro ; y en caso dé,per-
que todos los tumores carno- misÓ del que le puede dar , re• 
sos , que se hacen en estas par- conozca si puede quitarle de una 
tes , no son Lupias verdadera- vez , corrando , y suprimiendo el 
mente , sino excrecencias car- fluxo de sangre à un mismo tie m
nosas , hechas por congesdon , ò po , esco se enciende no estando 
por otra causa , ya sea ancece- plana, y muy introducida , y des
dente, ya primitiva ; ni Jos que pues curar la llaga que queda con 
se hacen blandos rumores , Y e~topadas de Aguardiente alcan-
los Al beyrares rompen , Jo son forado , cuidando rnucho de untar 
tampoco ; porgue si un cu mor, la parce cincuncirca con Aceyre de 
y otro fueran Lupias , no se Lombrh:es, y de poner defensivo en 
pudieran ~urar perfeélamence tn todo el miembro. 
tanto que no sc consumiera ' la Si el tumor esrn muy separa-' 
ciscis , que forzosamente han de do , esto es , que esté al modo de 
tener pa !'Q serio ; y en este supues- un higo quando esca en la higue· 
to siempre qu~ la Lupia , 6 Lova- ra , se puede quitar con una cor-
nillo aparezca, sera, no en la par· teza de raiZ- de Torvisco bien ata-
te dela ncera de la rodi lla , si no es da , y si se a floxa, pondra el Maes-
por la parte de af1.1era donde re- tro otra mas comprimida , y asi 
macan los musculos , y en los basca que ciega. 
corvejones , guardando el mismo Pero si esca muy aferrad:t" 
sitio en los parpados d~ los ojos, y enrre musculosas , y Jlerviosa!l 
y en particu lar en el superior, panes , daní bacones de fue-
y encima de las mandibulas , y go, proporcionando los que . han 
para no molestar , sobrenervios, de ser à proporcion del tumor , 'I 
musculos , y tendones es lo co- en, dandolos , unrarlos con Acey• 
mun , no negando , que todas te de Kuda caliente , ha;;ca can· 

~ t~ 



·de ltt.r enftrmedades exterlores. 97 
CAPITULO VIII. 

DELASENFERMEDADES 
de e( Antehrazo. 

M. QUé dolencias vienen al 
Antebrazo? 

D. Contusiones. 
I nflamaciones. 
Retraimiencos de sus musculos. 
Y extension de ellos. 

§. I. 

to que se desprendan sus rafces; 
si la comburencia del fuego hi
zo de rodo uoa ulcera ~ que sea 
de la grandeza del tumor , reco· 
nocera si esta consumido del to
do, jumo con la pelicula, y si no 
lo ·esta , reicerara la misma opera
don , hasta consumiria ~ y des
pues curara como queda preveni
do ; y al fin ~ si el Arritke se in
forma de que no puede extirparle 
sin que se ulceren nervios , y 
musculos ; y si hay venas creci
das sin rumpcion , no se arries
gue , porgue se seguira por los 
primeros miembros un estilicidio 
que sea irremediable , y por las 
venas un fluxo de su liquido, DE LAS CONTUSIONES. 
que acarree la muerce ; porgue 
aunque oy ~ supongo ~ se. supri
ma ~ bolvení mañana sin difi
cultad. 

§. v. 
DE LAS LERDAS. 

M. QUé enfermedad es la 
Lerda? 

D. Es un tumor blan
do , y redondo que se forma de hu
mores ftematicos por ta par te alta~ 

J1 ex terior de la articulacion de Ja 
rodilla , endonde remata el mus-
culo, Jl est e articulo. 

v 

• 

L AS contusiones que se ha- . 
cen en esta parte , se reme

dian, como que da dic ho , don de 
se trata de las que padecen los ner
vios, por lo que no me detengo. 

§. Ii. 

INFLA MAC/ONES. 

M. como se remedian estas 
dol~ncias? 

D. Con el mismo methodo, • 
que se escribe en el fol. 84. pero 
debo decir , que si acontece la 
supuracion de elias , se trate co
mo pnrte musculosa , tanto en Ja 
eleccion de las medicin:1s , co· 
mo de ligaduras ~ y otros apa-

N ra-



:fratado segundo 
ratos , cuidando de hacer punto-
ras en el Casco , porque son de CUR-A CI O N. 
rnucho provecho , despues de las 
reblilsorias evacuaciones. 

§. III. 

DE EL RET/1/MIENTO 
de Museu/os, y N ervios. 

M. QUé es retraccion de 
Musculos , y Nervios? 
D. Esta pasion es lo 

illismo , que retraimiento invo
luntario de ellos , con falta de 

·· natut·al movimiento 

CA U S A S. 

M. ~ales son las causas? 
D. Dos son las que concorren 

para combelerse , una por opila
don , ò llenura de ellos , y otra, 
por re~ecacion ., ò falta de jugo; 
Ja primera , se sigue à grandes 
fluxiones , que ocupan sus poros; 
y la segunda , por gran des, y con
tinuades fluxoi de ·sus sucos , es
tanda u1èerados , ò por padecer 
ulceras , con segunda evacuacion 
de Pus en los ardculos de las ro
dillas , menudillos , b cascos. 

. ' 
• 

Para la çausa de obstrucion, 
ò llenura , e!>tan indicades pa
seos , dieca , ayudas , evacuacio
nes de sangre , y cocimiento de 
qualidad resolutiva , y emolieme, 
alternandolos como convenga ; y 

si se contempla que es importan
te evacuar de lo conjunto , no 
se omirira : si la materia se que
d6 encallada , y tenaz en estos 
rniembros , se debe aplic.ar vegi· 
catorio , para que por media de 
sus sales se suscite , y mueva el 
debido circulo , y despues me
dicinas conforcanres. Si con es
tos remedios no se extingue del 
todo la materia , debe pro!.eguir 
con los mismos baños , . y pa
seos , alternando , como esta 
prevenido. 

~ando èl encogimiento , ò 
reraccion , es por resecacion de su 
jugo , estan indicades humerames, 
y para desligarlos , y dilatarlos 
se bar a es te cocimien to. 

~· Raices de Malvabiscos, Pia
las, CeboJJas blanc as , Alo/vas, 
Linaza , ,y Ma/vas , an. 
puñ. iij. 

Cuezan en agua de Herreros, 
y se dén tres veces al dia , fo~ 

rnentando , sin causar irritacion, 
y luego dar con esta untura , que 
es muy eficaz. 

• 



~. Ateyte de Lombrices , de Al
mendras du/ces sfn fu:go, y de 
del de Dialtea, a n. ~ ij. Unto 
de A nade de Zorro, y de L echon, 
an. ~j {S. Unto de Canejo , y de 
Culeqra, an. 3 {S. Enjundiasde 
Gat/ina , Tuetano de Ba ca, y 
de Mandibula de Cerdo , an. gj. Azafran en polvo 3j. 

Mixturase todo à fuego lento, 
y caliente se use , con repeticion 
de dias , canto de baños , como 
de Ja uncura. 

Si estuvieren tan sec os los li· 
gamentos , que al parecer , no se 
nutren, es muy del caso la uncion 
fuerte , ¡:>ara atraer espiricus , y 
humores ; pero siempre que se ha
yan de dar coci mientos , sean 
emoliences. Otros muchos coci
mientos hay muy buenos , asi co· 
mo los hechos de pies , y manos 
de carnera , sus cabezas , y cripas, 
y mas eficaces que estos , Jos de 
un gato muy g'ordo , cocido , y 
quitada la piel sin abrirle , y son 
muy buenos loocances el aceyte 
cornuo , y el sebo caliente. 

Solo debo prevenir , que si 
esta la retraccion en parte , que 
se pueda emplastar, se usen Em
plastos de todas las yervas , y rai
ces de que se hicieron los baños, 
como tarnbien de paseos , y no 
herrar con .ramplones. 

· §. VI. 

DE LA EXTENS !ON, O RE 
taxacion de nervios , J1 

museu/os. 

M. RElaxacion qué es? 
D. Relnxacion es, di· 

latarse , ò soltarse los musculo.r, ò 
nervios mas de lo que de ben, para 
usar del movimiento natural. 

De esta hay dos dif~ renc{as, 
una tOtal , y otra p:1rcial , y se 
causa por exercicios fuenes , res
balones ," caidas , y otra.s de esta 
el ase. 

CURACION. 

M. Con qué methodo se cura 
esta pasion? 

D . Si la solcura es çompleta, 
y tiene ingente do!or el bruto, 
se dietara , sangrara , rebeliendo, 
tendra quietud , y se berr:mi de 
ramplones. Con esta disposicion 
se pondra defensiva en la parte 
alta , y .en la parte damnificada 
este Leniente , haviendo quitadQ 
el pelo. 

J3l. A ceyte de LinaztJ , y de Al-' 
mendros du/ces , an. ~ ii}. Hie:. 
mos de Huevosnutn. vj. Mante· 
cade Bacas.3 ij. Polvosde Aza· 
[ran 3 G. Mixcurese , y se unte. 

N ~ Mi-

-

·. 

.. 
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I o o :I r atado .reffundo 
Mitigado~ en parte 1os dó\;. - ·c:que este medio le elige con pri-

res , se pondra esta Cathaplasrna. mor la sinderesis del prudente Al

~· Po/f.:os de Zumaque, Arra1,an 
fnc ien so ,y Rosa seca , a n. 3 fS. 
Aceyte R osada , de At·rayan, y 
deManzanilla,an. 3ij. Aguar· 
diente 3j. 
. Mixturese todo , tiendase en 

estopns, ò lienzo, y con ligadura 
retentiva se aplique las veces pre
cisas. 

OT RA. 

~.Clar as de huevos batidas num. 
8. Ol/in , Incienso , y Polvos, 
IJUe liaman Arijas; ò Harina 
volatil de los JYiolinos , an. 3j. 
Aguardiente 3j. 
Apliquese mixto como lo an

tecedente , dexandolo hasta que 
se desprenda. 

Pasados algunos dias se pon· 
dra confortante , con la preven
cion de que hayan cesado · las 
terminos de la Buxion , y los do
lores , porque por medio de la 
comprehension se hacen mayores 
estos synthomas· No obstante lo 
dicho , si se reconoce que los 
rniembros estan embarazados por 
medio de los hurnores que Buye
ron ~ se tocaran con una leve un
cion fuerte, y despues con los co. 
cimientos que parecieren necesa
rios , ò resolutivos , b esticicos, 

beycar. 

C A P I T U L O IX. 

DELASENFERMEDADES 
de Codillo , contraccion de 

los Mu~culos,y Nervi os . 

M. LAS inf1amaciones de es
tos orticulos , cómo se 

cu ran? 
D. Con el mismo orden que 

queda señnludo , donde se trata 
de la Sobremano ; pero si hay su
puracion , se abre como conviene, 
y cura como apostema , de la que 
se clara razon quando toque. 

M. Con qué medio se ha de 
solicitar la extension natural de 
los Nervios , y Musclllos de esta 
pnrte? , 

D. Siendo cierto , que no va
ría la causa de esta retracciou 
de la de los musculos ~e todo el 
brazo , debe seguir la misma c;>r
den_, asi de la causa de reseca
cion , por medio de evacunciones, 
de ulceras , corno quando hay en• 
cogirniento , por ocupar los va
dos del codillo , y sus musculos 
humores gruesos gelatinosos ; pe
ro sabiendo distinguir entre cau
sas , y causa , se puede promecer 
el que la eleccion de remedio sea 
aparente. 

CA-



de las enfermedades exteriores. 

CAPITULO X, 

DELASENFERMEDADES 
de la articulacion , dicha 

encuentro. 

M. QUé dolencia padece esta 
pane? 

'D. Relaxaciones. 
Dolores articulares. 
Y Inflamaciones. 

§. I. 

DE LAS RELAXACIONÈS 
de su juntura. ' ' 

YA que en otra parce queda 
dicho lo que es relaxarse 

un miembro , es razon se digan Jas 
causas de la extension de los mus'Cu
los de esre articulo. 

j¡ 
CAUSAS. -·\ "' i 

M. De qué causas ~iene? ~ f 

D. Todos losexcesos en el tra-. 
hajo , asi como correr , trotar, 
baxar cuestas , dar buelras vio
lentas à las cuerdas en el Picade
ro , resvalones , y otras semejan
tes , <:ausan extensiones. 

·-. ,,. 

CURACION. 
. 

M. Cómo se curan? 
D. Para la verdadera cur:1cion 

h!l de tener presente el Maestro, 
si es antigua , ò recien hecha la 
relaxacion , si tiene dolor exce
sivo y si hay innamacion grande, 
b pequeña , porque segun là con
currencia de synthomas , es pre .. 
ciso variar los curaciones , y asi 
debo proponer, <1ue si es antigua 
la relaxacion , sc ha de contem
plor en que hay forzosamence 
humores embebidos en los poros 
de los musculos , y vacíos de la 
articulacion , por lo que pide, 
que la curacion sea de esra ma
nera. 

Lo primero , antes de poner 
Topica Medicina , se sangrara re
beliendo , y despues evaquando 
de Ja misrna parte , ò .à lo menos 
de la vena del tercio : Lo segon
do , dietar el bruto , y echarle 
Clisteres : Lo tercero , afeytar el 
miebro ,. y usar de esra uncion. 

~. Aceyte de Lombrices, Ruda, 
Sahuco., Lirios Cardenos , y de 
Eneldo, an. 3j. ~. Espiritu de 
VIIJO. ; fi, m. 

Con -esto tihio se untara seis, 
u ocho dias , y pasado este tiem-: 
po se dara esta uncion. 



102 :fr ata do se./!. u nd o · , 
so es , manear el bruto , diet3r· 

~. Uncion fuerte 3ij. Emplasto le , sangrarle, rebeliendo sièmpre, 
de Rmws, cou. et Mercurio , y y echarle esta cernada. 
¿-Jceyte de Manzanilla, an. 3 {S. 

Formese lenimento segun arte. 
' .Haviendo cesado el vigor de 

la untura , se quitaran las e~ca

ras con cocimiçnto de Rudà, y Me
joronn , y se paseani el bruto con 
Jenticud. 

Si por ei auxilio de estas me
dicinas no se ali\Cia de el todo, 
son del caso sedales , ò cañones, 
dandcf a el mismo tiempo con 
J\ceyte de Lombrices , y conti
nuar con él en canto que se con· 
serven los expurgatorios , que se
rím quince , ò veinte dias ; pcro 
sio.o obscante Jo dicho hay tor
peza , que es prueba de que no 
hay total resolucion de la matéria, 
se ha de solicitar e si puede ser) 
el labrar de fuego , con modo, 
y atencion à el miembro , y à 
la estacion del tiempo ; y clan
do este Ja escara por medio de 
cocimientos de Xara , ò Estepa, 
se pondra Juego que estén secas 
las Ulceras uñ confortante , eli
giendo entre los que rececan .Ips 
Aucoresel mas efic:lz. 

Emendido de esta curucion
paso à declarar Ja que conduce, 
siendo recien hecha la extens-ion, 
y que no hay concurrencia de siJF 
thomo dolorosa , ni intlamacion, 
lo que 5e de be praéticar en este ca-

~' De Vino tmto fuet'te , tres 
quaftillos, Romero , Espliego, 
Cantueso , llllejorana , y cogo
llos de Arrayan , an. un puñ. 
Cucza en el Vino , y cocido 
se quiten las _yervas, y se espe
se con harina cernida , y ceni· 
za , y al tiempo de aplicaria 
se añada medio quartilla de 
Aguardience ; execmando esto, 
se quitara este socrocio quan· 
do convenga , con los Coci
miencos hechos de lo que an· 
tes se ha recetado , y asi , al· 
ternando Cernadas , y Baiíos, 
se procedera el tiempo , que al 
prudence Maescro le parezca, 
y si reconoce cura total con lo 
propuesco , cesara , y mandara 
solo paseos. 
Suele ~er muy comun el que 

con estos remedios no se afiance 
la sanidad , y en esce caso echar 
Conforcante pue~to en lienzo, 
ò valdés , ò como mas convenga; 
pero si por haverse detenido al
gunos humores prosigue la cojera, 
pasara à la curacion antes pro· 
pue~ta. 

Quando estas enfermedades 
vienen reciemes , y con inflama· 
cion en Ja arriculacion , sea pe
qutña , ò grande , pide sumo cui
dado cste sinthoma, y mas si hay 

do-



··de las enforme dades exteriores. 1 o 3 
dolor ingente , porgue Ja pniéti- Formese Lenimento , y en lis
ca que hay de poner Cernadas _en tas de lienzo se aplique ; pero ~a
semejantes casos es muy perJU- do caso que no haya t·emediO, 
dicial , por quanto esta en el prin· se procedera como queda orde
cipio de Ja fluxion , y por medio nado en. la relaxacion antigua ., y 
de la irritacion de Jas medicinas se esperara buen exito , y tpas si 
se hace mayor , tanta la inflama- hierra :l.l bruco como conviene, 
cion , como el dolor , y se expe- y tiene cuidada de dar baños de 
riment:~n malos sucesos : con que agua salicrosa , porque estos son 
Ja pràéèica mas arreglada , y se· un poderosa resolutiva . . 
gura es ' sangrar rebeliendo e sïes 
posible) y si no divirtiendo , t~m
plar , ò sedar el dolor ; y si .le pa

§. Il. 

rece al prudeme Maestro , 'qtJe .es DE LOS DOLO RES ARTI-
cle el caso empezar repercutien- culares de este Miembro. 
do , Jo hara aunque me parece, 
que no es fuera de intento el no 
poner topico alguna basca la de
posicion de sangre , no obstanre 
si urge la sensacion , el que se 
aplique Ja uncion de Aceyte de 
Almendras dulces, mi~ta con hie
mas de huevo , para mitigar el 
dolor , es arreglada , como tam
bien baños tibios de cocimiento 
de Violetas , Malvas , y Linaza, 
sin fregacion, ni aspereza de ma nos. 

Sosegados los dolares , y Ja 
infiamacion , se puede poner esce 
Conforca.nte, 

l)l..PezGriega 3 iiij. Confortativa 
de VIgo Galvano Cocrato, y Em
plas-tode Ranas, con dupliciJdo 
Mercurio, an. 3t~. Trementina 
3ïj. Aceyte de LombriceszB. 

· • Polvos de toda vizma 3 j. De los 
de Nue~ de Especia muy sutilis 
3 iij. 

M. LAS causas . que pueden 
ocasionar escas sensa

ciones quales son? 

CAUSAS. 

D. Ya se ha dicho de' los do
lores articicos , aunque con algu ... 
na brevedad ; pero aqui debo 
decir , que 'por lo general no se 
encuencra causa manifiesta para 
este afeéèo , y se queda en conge
tura su couocimiento ; y siendo 
esto asi , digo que por lo comun 
es causada de humores frios, que 
se deposican en los vacios de Ja 
articulacion , aunque ya se ha ob
servada ser causa tarnbicn los hu
mores acres , y mordaces , que 
ofenden las tunicas , las punzan, 
y velican, y en este caso es la sen
sacion grande , y el miembro es-

ta 

>ili • 
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- I 04 :Tratado S(gundo 
tñ muy ardiente , por lo que las 
sangrias , y atemperantes suelen C A P I T U L O X I. 
mitigar los dolares , y para esce fin 
seran bien aplicados los baños de 
)eche , los de vinagre aguado, 
frios , b para mayor seguridad el 
Boio Armenico con vinagre , )' 
claras de huevo , &c. y s~ aca~o 
son humores Limphaticos espesa
dos , debe el Maescro recurtir 1 
los discutientes , y resolucivos, 
sin olvidarse de la dieta , ayudas, 
sangrias , y todo lo dem:ís que 
dispone para una buena curacion, 
y poder dar con seguridad uncio
nes suaves , fuertes , sedales, espe· 
Juelos , y cañones. 

·~ §. VII. · 

DE INFLAMACIONES. 

CEnisimo es, que con el me~ 
tbodo curativa ,' que se es· 

cnvíó , se deben curar , cuidan
do , y observando si. pasan à su
puracion , pues esca terminacíon · 
pide mucha atencion , por ser 
parte articular: 

( 

DE L tlS TNFLAMACIONES 
que se'haçen entre/a espalda, 

J' el cuelJo. 

M. supuesto que la inflama-
cion , que Jlaman Loba

do, es la com un, y peligrosa , que 
se ·manifiesra en estas parres , se 
debe preguntar , qué es Lobado? 

D. Lobado es , un tumor du· 
r~ , doloroso , ardieme , ' con 
p1cazon. 

CA USA S. 

M. Qué cau sas le 'prodncen'? 
D. Por dos causas viene esta 

voníz enferrnedad , una primiti
va , y otra amecedente ; ponese 
por primitiva causa ,el alimento 
corrompido , y de mala qualidad: 
no es pa recer mio , ya lo dixo otro · 
de gran literatura. Numerase por 
causa antecedente la sangre grue· 
sa con demasiado calor , b para 
bablar con cerminos mas cxpresi
vos , la sangre gruesa , adusta, 
hirvience , salina , y volacil. -

SEñ.ALES. 

M. ~é señales bay para co· 
nocerle'? 

D. Ya se ha dicho en el prin
cipio , que ocupa el vacio que hay 
entre el encuentro de la espalda, 

y 



de las ènfermedades. exleriores. 'ío) 
y el cuello , y tambien la esencia Permica~em~ el _que diga , c~n" 
del tumor; pero resta decir , que el re5pe~o deb1do a .rod~ la séne 
el Hruto pierde la gana del co· de E~cmores Vetennartos , que . 
mer no tiene movimienw Jibre no es razon que se confunda e3ta 
en el' brazo dei Jado donde sale el peligro:>hima enfermedad del Lo., · 
tumor (que por Jo regular es el bado,., b Lobo, por lo que en bre
izquierdo) esca criste , muy pesa- ve devora , Y destroza con el ~e
do, y muchas veces anheliro apre- mon , c~mo .esca confund1da, 
surado y en el rumor se m:mifies- porque m conv1ene con Jas cau
tan uno~ granos muy su~iles ; que sas , ni co~ los efectos, ; y fOl'l 
suelen despedir humor tcoroso , y consecuenc1a , no sera merhs_. 
el pelo esca herizado en toda la dica la curacion , que no las dis.¡ 
inflamacion. tinga. 

P RONO ST ICO. 

M Y qué pronostico se debe dar? 
D. Tan sabido es de todos su 

peligro , que pocos Maestros no 
temen J¡¡ muerte del bruro , que la 
padece; con que respeto de esco, 
se clara con aderto siempre que se 
diga , que por la mayor parce es 
mortal de necesidad , · y mas si 
~iene .en constitucion pestilence. 

DIFERENCIAS. 

M. Q.Qantas diferencias hay 
de esre Morbo? 

D. Si numéro tres , no sera 
fuera del orden de la buena Al . 
beytería ; uno · pescilente , que 
es el que viene en tiempo de 
p esce , ò epidemia ; y los otros 
dos , con la d¡fc r~ncia de be
nigno , y maligno , y codos se 
distingul n , segun Ja gravedad de 
los acidentes. . 

Si la huvicran puesto ~ esta 
afeccion con parangon al Carbun-
co , ya no era fuera de regla~ , pe-
ro con una apo,:,tema pura, que e11 
rigor termina supurando.se , aun
que ya se vén ocras cerminaciones, 
no e~ conforme ; ponga·e la con
sideracion del mas escrupolosa Al .. 
beycar à contemplar sobre',esce 
punto , y ballara la razon d~ con•· 
gruencia. Basce por ahora para el 
que esta enjuicio , y en los prin. 
cipios de esta Faculcad , y pro-. ? 

siga s u t ·~· • ' 

. ~w· l 
CURACJON. e 

M. Con qué orden , y medi· 
cinas se cura? , 

D. Las prevenciones que é) 
Albeytar debe pont r , y Iac; reglds 
que ha dc observar , son infini
tas ; y la P' i mera , ser a pon er 
el bruto en. e ' cancia , que corra 
algun ambiente , para .que el ay· 
re. quç reciba sea .~ templado : o~ lo 

O se-
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segundo , ponerle ropa , que no por vicio de los Iiquidos , b por 

le sofoque , y le dé algun calor: medio de alimentos de mala subs

lo tercero , alimento limpio , de tancia , y qualidad , y que solo' 

buena substancia ~ y poco , y en- viene en el ayre , y los corrompe~ 

tre pienso , y pienso algun rega- pide cura diversa , por Ja variedad 

lo , como la Escarola , u otro se- de cau-sas ; y asi me parece , que 

mej:mte , lo quarto , Javacorio de en semejame consticucion no de

F lores cordiales , y CebadJ coci- ben ser sangrados los brutos , y 

da en agua , aihdiendo Xarave menos si huviere aparato morbo .. 

de GMnuda:~ ; esto supue~co , se so , nacido de ella , y hay una in

ordenaran Ayudas de esta compo· gente di, olucion de humores , pul~ 

sidon. sos tar.dos , parvos ~ y confusos, 

~.De Cocimiento ile P ariet ari a, 
M t rcuriales ,y Centaura, tres 
'luartillos; aiiadale Aoe,yte Vio
lado ~ Jiij Salprunela 3 iij. y se 
repitao. 

No sera fuera del intento ce
ner presente si el Lobndo es. epi· 
demico , pues sucede en esta 
constitucion contagiar e , por el 
rniafma veneno~o , toda una qua· 
dra de brutos , y perecer los mas 
de los tocados de qualidad tan 
nociva ; y en esce caso se han de 
poner provideocias para obviar 
mayores daños , que los que basta 
Ja a veriguacion hayan precedido, 
y asi deben purificar el ayre 
con hogueros de Henebro , Ro
mero , y otros aromadcos Leños, 
limpiar los pesebres , ò quiturlos, 
y otras prevenciones que se prac
tican , y lo mas seguro mudar de 
ayre los nnimalcs ; y por si hay 
evidencia , que el miasma malig
no se adquiere en los cuerpos ~ ò 

e sino es que renga una plemtud 
gran de ) sí solamence con A lexi
farmacos medicamemos , opues
tos derecbamente al miasma ve
nenosò , pestilencial , y contagio• 

".so. Bien creo , que e~ ta preven
cion servira de IJ1Ucho para el bien 
público , aunque Ja refute la par
ticular ignorancia ; y asi prosigo 
con Ja cura de este Morbo. 

Supuesta la continuacion de 
Ayudas de la composicion ' dicha, 
ò de otra , de las muchas que tie
nen los Recetarios , se debe acen
der à si esta en el principio for· 
mante el tumor , ò no , porque 
estando en este estado , importa 
el que se sangre rebeliendo , y 
mas si se considera impetuosa el 
fluxo del humor , y despues se 
romper~n con -prompticud las 
venas del pecho , y tercio corres· 
pondientes à el tumor ,: ha de ob· 
servar el Maestro à si es tardo el 
movimiento que hace 1~ naturale· 
za del humor , ò si es acelerado, 
porque siendo perezoso , debe el 

bueo 
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buen Veterinario ayudarla con 
medicinas exrraétivas , y para eso 
no hay mayor auxilio que el vegi
catorio e haviendo d~do antes 
una friega con Aguardtente reti
nado ) respeél:o de no poder po
ner los Emplastos , que sirven pa
ra ese efeéto con la aplicacion 
debida ; sang\'ado el bruto , se 
debe untar el tumor con esta un-
tu ra. 

~· Ace~te de Almendras du/ces 
sacado sin fuego , y Mameca 
de Bacas , an. 3 ij. Mixturese, 
y tibio se unte. 

Pero en el caso prevenido , es· 
to es ' quando no corresponde el 
fluxo de material à los symho· 
mas , no· se de be pon er defensivo 
en Jas partes circunstantes , como 
quaodo corre impecuosameme: 
de lo primero se sigue el que sea . 
con mas pereza el corrimiento; 
quiero decir , que no se sacuda la 
naturaleza del material morboso, 
que es el fin , y de deponerle quan. 
do es desenfrenada el movimien
to, se consigue el que no concur
ra tanta copia , que no pueda la 
naturaleza regularia, y se siga una 
Gangrena. 

Adquirido el debido incre, 
mentO , que sení quando por su 
grandeza no se tema una morcifi
cacion , y por su pequeñez repug
ne el juzgar à la enfermedad , se 
observara qué terminacion toma 

el tumor ; porque si es la de en~u- · 
rarse , se debe recurrir ~ los laxan
tes , y molificativos , pero siendo 
la ruin de las terminaciones , que
es la Gangr:ma , b Esciomeno , han 
de apresurarse las sajas profun· 
das , y el fuego , poniendo en las 
sajas el Agua Roxa , y Espiritu de 
Vino , despues de labadas -com 
agua salada caliente , b meter por 
las aperciones del cuero , y carne 
yerros cuchillares bien ealdea¡ 
dos , suele suceder el que toma la 
infiamacion el c~mino de las par· 
tes del pecho , y vientre ; y en este 
movimiento no se debe praél:icar 
otro remedio , que el de paseos, 
y cocimientos aperitivos. 

Los remedios que se deben 
praélicar en el interin que se forma 

·el tumor , son bebidas , que atem
peren , y se opongan à la qualidad 
maligna , como epiétimas confor

. tantes à el corazon. ~ando el 

. Lo bado sale en la consticucion 
pestilente , a com pañado de calen

. tur a de esca especie , ò hablando 
con mas propiedad , quando à la 
calentura pestilencial se sigan los 
tumores llamados Lobados e que 
es lo comun , y cierto , pues son 

-efeéto de semejantes fiebres ) se 
dara con frequencia de escas me
-òicinas, siendo el morbo en ani
·mal de poco precio. 

. \ 

Oz ~· 
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~l. rino hlontfJ generoso media ~·Agua de Escor~onera, Verdo: 
roS 

· azumbre, polf.los muy sutiles de' la gas IB iij. L eche de Cehada 

bojos de Escordi o , de Bayas, lli ij. Xarave de LimfJnes, ace-

de Enehro, de /l"geHca,y de Es- do de Cidras , y .Escorzonera, 

corzonera a n. 3 ij Polf.los de si· an. ~ ij. Repitase frio de nieve, 

miente de Ruda 3 j. añadiendo una onza de Mitt·iP. 
dato en cada toma. 

Cueza un hervor en el Vino, 
y dese tibio por la mafiana , al 
medio dia , y à la noche , y can 
esca bebida , oyudas , lavarorio~, 

y unciones lenicivas nl tumor , se 
puede esperar buen exico , pre· 
viniendo , q.ue la dieta en este 
ca!'o no debe ser dgurosa , como 
en ocros , p(}r quanta hay grande 
resolucion de espidtus. 

Y si el bruta es de alguna esci
macion , se clara esta bebida. 

~. De Cocimiento de. Escorzone
ra, r~iz de Serpentaria, ras u
ras de Cuernò de Ciervo, y Car
Jo Sant o , hec ho en agua , TE iij. 
Diascordi o. de Fracastorio B iij. 
EJpiritu oleoso de Silvio , y Te
riacal alcanforado , an. B ij. 
Agua de Canela zij. m. · 

Esta se re-pira con el mi~mo 
orden que la antecedente , ech:m
do medio quartilla de vino gene
rosa en cada toma. 

Si vjniere el Lobado entiem
po estival , y fuese .causado de 
grandes insolaciones , se ~ngrar:í 

Jas veces aecesarias , y se darñn 
medicinas atcmperantes 1 como su
pongo esca. 

OT RA B E B I D A. 

~. Agua de Chicorias ,'JI Verdola
gas TE iij Espiritu ritriolo goe. 
xxiv. ò en stJ defecto àgraz, 
pt"evinienrlo que de uno, y otro 
se eche. hasta que se perciha 
ace tifa e11 el {!.ttSto , y que del es
pi1'itu es suficiente cantidad la 
recetada , .Y del agraz serlm 
preci)as onzas. 

EP I CT IM A • • 

Agua .de Tot·ongil , y Rosada , la 
~ue baste para mojar grana; 
o seda encarnada, mixturando 
de Manteca de Azar 3 ij. 

Y en rodo , y por quan..: 
to ocurra , obrara el buen Albey
tar con mucha acencion, por ser, 
como antes se previene , enferme
dad peligrosa , y por el canto me 
he dilacado algo mas en su cura .. 
cion; como tnmbien diré , aue 
por esta via se .atienda al Bubon 
pestilente , que se manifiesra en 
tos em uncorios de la cabidad na~ 
tural , que son los h:jares. 
J ..¡._ • 

CA~ 
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. son sangrias rebulsorias , segun 

CAPITULO XII. la toleran·éia del bruto , Ayudas 

DELdSENFERMEDADES 
de la EspaJda, y primero de la 

separacion , ò d<?sprendi · 
miento de ella. 

comunes , Cernadas • Cocimien
ros , uncuras , confortantes , y 
fuego , pero todo con esca orden; 
las Cernadas de co!'as resrringen· 
tes , con cal , que no h3ya gran 
dolor , ò ingence inflamaciun; 

M. DE!!prendimiento 
es ? 

, que pero aun sin que concurran escos 

D. Desprendimiento de es
palda es , una sept~rac:ion de ella 
por la l axitud de StJS ligamen
tos , y ataduras • privandose 
por esto el movimiento. 

l C4USAS. 

M. ~ales son las causas ? 
D. T odos los movimieoco¡¡ 

violentos , resvalones , caidas , y 
los de esta clase , como tambien 
por sobradas matertas de la.s ulce
ras , que suele haver en la Cruz. 

S E ii ALES. 

M. ~é señales hay para cono
cer la soltUra de este miembro ? 

D. Siempre es signo de esta 
pasion el dolor. de desigualdad 
del miembro , falta de movimieo· 
to , mala figura . 

CU RAC/ON. --

M. C6mo se cura ? 
D. Los remedios que se ban 

de practicar en esta enfermedad, 

symhomas , se deben aplicar muy 
templadas : los cocimiemos tam
bien templado~ , y de qualidad 
estitica : Para aplicar Confor1" 
tances , se debe emender à si ce
só el dolor, y la inflamacion , pues 
à presencia de escos es muy da· 
fioso por su comprehension : las 
unturas suaves se aplicaran , para 
laxar el retrahimiento , que suele 
haver e quando tardan mucha 
tiernpo en curarse ) en muscuJo~, 
y nervios , à cama de los humores 
que en su exten~ion recibieron: 
las fuerces ; y el fuego , à fin ·de 
resol ver los material es que. que-· 
dan sin el debido circulo , y con· 
forta r el miembro ; previniende, 
que de una~ , y otras medicina-s 
quedan noradas varias recetas, 
de que se podri usar en esta do
lencia. 
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CAPITULO XIII. 
se observara si es simple , b com~ 
puesta, que siernpre se debe llam::¡r 
Ja que no trae fractura, heridu, &c. 

DE LAS ENFERMEDADES y siendo de escas (que por simples 
de la cruz. se noran , pues no estan complica-

das con estos symhomas) se afey• 
ta todo el hoyo que hay , y algo 
mas , se pone medio para lev:m· 
tar la costilla hundida , comando 
un pedazo de estopa , en que se 
ponga pez , y resina derretida , y 
calien te se ponga , se de xa enfriar, 
y despues se tira con fuerza , ca
pando tambien las narices al Bru
to , pnra que por media del ayre 
empujen los musculos , y ayuden 
à In reduccion de la costilla; si esco 

T O-das · las que en est as par
ces ocurren , se reducen 

à ulceras de diversas especies , y 
tumores duros , y escirrosos ; de 
las primeras "diré en el Tratrado 
de Ulceras en general , y de los 
segundos ya queda dicho , tratan
do de la Sobremano. 

C A P I TU L O XIV. 

DE LA SUVENTRACION. se logra, se pone, b se dexa con 
de las costitlas. quietud el pegado , untandole 

M. QUé es Suventracion? 
D. No es otra cosa, 
que hundirse el hueso 

P.or causa externa vio/ema , asi 
cpmo golpe de piedra, palo, e aida 
fuene, y sus semejantes Estas su
vencraciones ;suelen venir compli
cadas con concusion , con herida, 
y frnélura , y siempre son muy pe· 
ligrosas , porque ofenden los mus
culos intercoscales , y la pleura, 
de lo que se siguen dolores , toses, 
pasmos , calentura , y otros peli
grosisimos synthomas. 

CURACION. 

M. Cómo se cura? 
D : R.econocida la parte lesa, 

bien por encima con Aceyce Ro
sado , al rededor defensiva , san
grias , si hay plenitud , ayudas , y 
dieta , procurando quietud en el 
Bruta. , 

Si la Suventracion ~iene con 
contusion sola , se ' procura qui
tar con las cacaphasmas , que que. 
dan escritas en la conrusion de 
nervios , y practicar despue lo 
mismo que queda dicho en pumo 
de !eva mar el hueso ; pero si se su
pura lo conruso , se abre , y se cu
ra con esta medicina. 

~· Miel comun· 3 iiij. Po/vos de 
Euphorvio , .de Cardenillo, :J 
de 1·aiz de Lirio , ~fl. 3 j. Ace_y
te Rosado 3 B Aguardiente ~j. 
mez. 

Es-
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Estando mundificada , sirve 

solo para curar e~copa seca , y lle· 
na de carne la llaga , desecarla con 
Polvos. cicntrizantes , y bien cica
trizada , se pone un pcgado de 
confortante encima. 

Si la Suventracion viene con 
.fraccura , y en ella bay esquirla, 
que punce , dolo~ puncorio , fal
ta de respirncion , y tos , es precho 
bacer soluciones sobre ella , y dis
·poner el levantar los huesos, que 
ofenden , y tocau la Pleura , Y 
rnusculos intercostales : el modo 
le hacerlo, es comando un hierro 
con buelta de legra , descubrir la 
costilla , y tirar por donde le pa
rezca à el Maestro que importa, 
basta tamo que quede con la 
igualdad posible , teniendo pre
sente , que iempre que se logre el 
quitar lo ofensiva de la Pleura , y 
demas partes , se ha de observar 
si conviene , y no quicar las esquir· 
Jas movidas , ò dexar à la accion de 
la naturaleza ( ayudada de las me
dkinas) su extraccion ; esta accion 
la debe elegir la prudencia del 
Maescro , viendo en qual de los 
dos medios se puede seguir menos 
detrimento • ò de quitarlas con 
violencia , ò dexar al tiempo esta 
obra. Yo ~oy de opinion , que de
xar à la naturaleza esta providen
cia , es imrortame , y mas logran
do el fin de separarlas de los miem· 
bros noble::. que ofenden. 

Hecha esta obra se cura la he
rida con lechinos mojados en 

Aguardiente alcanforado , y en. 
cima las cataplasmas de claras de 
huevos , polvos restrictives de 
Fragosa , y Aceyte Rosada , de
fen,ivo , y untura lenitiva en la 
circunferencia , sangrias , dieta , y • 
quietud ; y estando cicatrizada 
la incision , se debe paner un 

. pega do de confortante de Vigo·, y 
Guillen Cervén. . 

Pero si acaso se siguiese el que 
los huesos , antes de ' su extrac
don , admiren corrupcion , se 
cura cob la tintura Aurea, y me
chas de espiricu de vino , y agua 
Phagedenica , ò Roxa , que es lo 
rnismo ; y esrando separadas , se 
exrraen por el medio mas oportu
na , y menos dolorosa , y el me
jor es con el digestiva de Tre· 
memina , hiemas de huevo , y 
Aceyte Rosada. 

CAPITULO XV. 

DELASENFERMEDADES 
del Vlentre. 

M. QUé enferrnedades se ·ha
cen en el Vienrre ? 

, 

D. Eedrna, Hamada Hiposarca, 
y contrarotura. 

S· I. 

\ 



• 

... 

Tratado sct.undo 

. -
§. I. 

DE LA E DE MA. 

··. QUé es Edema? 
D . Eaema es tm tU· 

. mor blanc/o ,floxo, .rin 
t!òlor ~ que tocandole queda seiial 
&omo en masa. 

CAUS AS. 

. M <ltJé caosas le prodocen ? 
D. Las causa de esca afeç-éion 

son tadas las que multiplican 
quilo flemoso: 

DIFERENCIA S. 

M (41antas diferencias hay? 
D. D •S diferencias se encuen .. 

tran , una esencial , que es pro~ 
ducida por abundancia ·de Lim· 
phas , que corren , y no teniendo 
el circulo debiJo , se qucdan· de· 
tenida:s , y causan el tumor ; y 

otra accidemal , porque se sigue 
~ ulcera, herida , .ò' infl Jmaciun, 
distance del viemr'e. , en donde 
p or lo regular paran , haciendose 
,edemato~as. . 

PR O NOSTICO. 

M <l.!,lé se debe pronosticar 
en esta pasion ? 

D Qt¡e lo comun es ser per
tinaces, y dificultosas de curar , y 

·'· 

suelen ~ siendo grandes , ~ngre· 
nar~e , y à veces supurarse • 

CU RAC/ON. 

M Cóm o se cura? 
D. Si .es esencial , y por vicio 

de fiema , se procura de pooe;r 
con las medicinas qut quedan es
cricas en el cratado de Hidrope~ía 

Ascitis , Ayudas , y alimentos se
cos , y si es movida por la conti
nuaèion de verdes , se deben qui· 
car , y pasear el Rruro , y en tod<J 
el tumor usar de legias , y coci
mientos resolutivos , reforman
dose en la practica , que hay de 
picar eJ tumor con Bemes , por
que Ja experiencia enseña , que no 
se consigue otra co<a , que sacar 
el poco suero que hay, y quedar la. 
infla macion imposibilitada à co
mar tesolucion : los cocimientos 
seran de J u o cia olorosa , Yezgos. 
Simiente dt! Anis, Ruda , Eneldoj, 
Hinojo , y Salvia , he~:hos en vi-
no blanco. · 

Pcro ~i el tumor esta rebelde, 
no hay medio mas eficaz' que e es
tanda bien afeytada la inBama
cioo ) tocar con la Uncion fuerte, 
pues por medio de sus sales toma 
el debido circulo el tumor , y se 
resuelve. 

Pero siendo accidental Ja Ede. 
ma , e-t:\ probado con experien
cias , que luego que ~e quita la 
causa , cesa el efecco. 
J . ! 

§.u. 
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· grías , dieta , y :1y~da_s para se· 

§. n. guir una buena praéhca ; p~ro 
para que se !ogre esca curac10n 
hay dos medi os; el uno es , echar 

DE LA CONTRdRROTURA. el bruto en cierra, poniendole en 

M. QUé es Contrarrotura? 
· D. Concrarrotura es, 

solucion de continui
dad de las pnrte.r cominentes del 
vientre , sin lesion del cuero , por 
ia que se cuelan tos inteSlinos-, y 
causan elevacion. 

CAUSA S. 

· M. <4t~les son las causas? 
D. Siempre son primitivas, 

como golpe de palo , ò piedra, 
que no tenia disposicion para 
romper el cuero , y por el fuer
te impulso hizo el daño interior-
mente. ' 

PRONOSTICOS. 

M. <l.Bé pronostico coresponde 
h esra pasion? 

D. El wonostico es , que .se 
remedian con dificultad , si la 
rotura es grande , y nmigua, 
y el animal de mucha edad , y 
flaco. 

CURA ClON. 

M. Con qué methodo , y me
dicinas se cura? 

D, Siempre son del caso san-

I 

postura acomodada , reducír las 
tripas , y poner una1>elota de el 
tamaño de el orificio mojada en 
conforcante , despues un pegado 
de lo mismo , cabezal , y ligadu
ra , previniendo , que esta sea 
hecha con quatro, ò cinco cinchas, 
cada una de por sí, y no unasobré 
orra , sino desde la primera que ·se 
ponga encima de la Contrarro
tura , seguira otra , har:í afianzar 
con la qne se pone regularmen
te; y si no basta una , se pondran 
las que fueren precisas , y est() 
mismo ha de praéticar , poniendo 
cinchas basta los hijares , y siem
pre afianzadas con retranca , y pe
chera : suele acontecer , que vie. 
nen estas contrarrocurras muy do· 
lorosas , con gran sudor , anhelito 
apresorado , y no poder el bruto 
tenerse en pi e , ni com e , ni be be, 
ni puede escrementar , y con to
dos estos symhomas se espera la 
m u erre ' e como ya se ha vi sr o) y 
en este caso se praél:ica (con el 
beneplncico del dueño , y pro .. 
nosricando el riesgo grande que 
hay ) echar el bruco en basura; 
ata de pies , y. ma nos , y ponerle 
sobre el es pinazo , romper el cue · 
ro longitudinalmeme de arriba 
abaxo , haviendo reconocido e que es faci!) dónde esta el ori-

p fi. -

• 



I I 4 · 'TJ~a tado segundo 
ficlo , y qu~ magnitud tiene por- circunferer.cia de la herido. untar 

que importa para hacer Ja aper- con Acryte Rosado t ibio , y pa-

cion del cuero de medio à medio sadas qoarro horas sangrar el ani

corriendo siempre a la parte ba- mal del brazo , ò de la pierna, 

xa algo mas , para que renga sa- dietondule , hechandole Ayudas, 

}ida acomodada la rnaceria que se y si hay necel>id.td , ntemperan

eogcndre. do ; a~i Jebe pro~eguir , sin mas 

Es muy conforme à razon en novedad , sino es que la haya por 

este caso tener todos los aparatos, algun accidente , que haviendo

que son precisos pr~venidos , co· le , le socorre ni el Maestro como 

mo agujas , cataplasmas , cabeza- pida ; pas.ado el termino. de 24. 

les , y vendas ; haviendo hecho horas curara nuevamente , reire~ 

1;1 cisura , se lava con vino , en rando Jas cataplasm:;.s , y lo de· 

que haya cocido Salvia , y flores mas , y no tenicndo accidente 

de Hipericon , para quitnr to- hasta el septeno , se debe esperar 

dos los grumos de sangre que hay buen exico ; pero si acaso recono

de la que se ·extravasó poniendo ce alguna mas materia de la que 

cuidado en no de~ar fl atulem;ia corresponde à la ulcera , quitara 

en las tripas , para que se reduzcan algunos puntos , y curara con et 

con mas façilidad ; y por si es pre- orden que se previene en la heri-

ciso dilatar la r·orura , por ser mu- da penerrance de la cabidad vital, 

chas la~ corridas, se harà con pr.u· logrando el que haya .gluúnacion, 

d~ncia : reducidos por su orden, pondra este Pegado. 

s~ apuntara el abdomen lo .mejor 
qlle se pueda , y despues el cuero, 
qexando el orificio en la parte 
l'laxa de la grandeza misma , que 

· f'ue lo que se rompió , para que 

tenga exiro la mareria. 
Cumplido esto , se pone una 

Çataplasma de estopa , hecba de 
claras de huevo batidas , Polvos 
r.estritivos de Fragqso , y Aceyte 
~.osado , y encima un ~abezal 
graode de lienzp , mojado en 
Aguardien"te , y su cincha bien 
afianzada ; levantado el bruto· se 
pone defensivo , el qu.e se debe 
bijmedecer à menuè·o , y e1_1 ~la 

l)l.Peznegra, yGriega_, an. 3iij. 
Trementina~ 6. Derritanselas 
Gomas , y despues se echa d~ 
P olvos de Romer o muy sutiliza
do 3 iij. De los del Incienso 3 fl. 
y de los de tGda vizma otra me
dia. Mistorese , y tiendase en 
valdés , ò lienzo. 

Bien creo , que esta pn1éHca 
se tendra por rigurosa , pero asi 
la he visto praéticar , y con feliz 
suceso , y esta no sè frustrara si hay 
babilidad en el Arrifice , siempre 
que se ofrezca executaria ; y sobre 

tO· 



de las enfermedades exterio~e~. 
rodo , mas vale hacer remedio, 
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aunque con algunà incertidum- s: r. 
bre dc .sanidad , que espera muer· 
~e segura. 

CAPITULO XVI. 

DELASENFERMEDADES 
de los Testi cu/os ,.pasiones de Ori
,-Jas, y Miembro Viril ,y prime· 
· ro de las Hernias, y s us 

· diferencias. 

M. QUé Pasiones padecen 
estas partes~ 

D. Son muchas, 
como Her

. nias. 
Relaxacion de 

los Museu
los de los 
Testiculos. 

Berrugas , b 
Espundias. 

Hiscuria 
Discurri.t. 

Estrangurria. 
Diabetica. 
Dolor Neufriti· 

e o. 
Orinar sangre. 
Priapismo. 
Satirasis. 
Gonorrea. 
Y Relaxacion 

del miembro. 

J 
/ 

DE HERNIAS. 

M. QUé es Hernia , y.,.qu,ntas , . 
diferencias hay~ 

D. Es'un tumor preter
natural, que se bace en los tes
tes de vari as, y ·tJiversas · milll
ri as firmado. ~ 

Las diferencias son siete, aquo• 
sa , flatuosa, humoral , varicosa, 
i~testinal , cirvosa , y omental. 

CURAGION. 
-

M C6mo se curan? 
D. Entre estas siete diferen• 

cias hay dos , que cien en di li e il 
curacion en el bruto , y son la 
ometal , y iñtestinal , por ser ne
cesaria ; no solo la obra de ma
nos , sino es que siempre que b:i
ya que curar la herida , que . én 
semejantes obras se hace , se in
quieta ' el bru to , y es precisa quie
tud para lograr ; aélemas , que 
no puede conservarse ligadura 
convenien te , n1 otras cosas ' pre .. 
eis as para à u· buen exico. 

En las otras diferencias suele 
haver remedio ; pero se debe aW. 
venir , que se intenta siempre la 
resolucion de los tumores en e~tos 
rniembros , y eu caso que no se 
pueda lograr esta , la induracion: 
porque el supurarloi es dañoso, 

P ~ con 
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'lr,dado segundo 
con que respeé\o de esto , las 
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111edicina s resolucivas son muy ~ §. III. 
adequadas. 

§. Il. .. 

DE LA RELAXACION. 
de los Musculos de los 

· Tt!sticulos. 

MUY conocida es esta pa
sion de rodos los Vece

rinarios, pues se · alargan los ces· 
ticulos mas de lo que conviene, 
por relaxacion del museu lo 11:: · 
mado Crernaster , que trae su on
gen del Periconeo , y ensanchan
dose cubre los testiculos , y los 
sosciene. 

. . 
I CURACION. 

M. Cómo se cura? 
D. La curacion de esta exten

sion consiste en dar baños esci
tièos , y aplicar uñ l)egado ?e 
(:onfonante , que tenga cons1s· 
tencia blanda , poniendo encima 
una bolsa de lienzo , de forma 
que recoja los testes , y una !iga
dura con quatro pie~nas · , para 
Jigar por el vientre , y por detras, 
de for¡pa , que suba à asegurar 
encima de los riñones .... 

L 

DE LAS BE RRUGAS. 
ò Espundias. 

M. QUé son Berrugas, bEs· 
pundias? 

D. E spundias son 
~no¡ tumo·res asperos ·, duros , 'J 
redondos hechos de humores frios, 
y terreos. 

M. Quantas diferencias hay? 
D. Las difercncias son dos, 

unas ulceradas , y otras no: unas 
veces se encuentran con pezon; 
à manera de el del higo , y otras 
aferradas, y pegadas 'à las partes 
nervio as , y musculosas ; las que 
tienen pie , y estan sueltas se cu
ran con facilidad , ataRdo un tor
zal de seda seco , b mojado en 
Agua Fuerte, ò con la corteza de 
la raiz de la Vara ' del Torovisco;' 
Jas que estan planas , con la apli
cacion del Cauterio , ò el Agua 
Fuerce , quedando la aplicacion 
de estos remedios à la prudente 
conduél:a del Maestro. 

Previniendo , que enrre las ul
ceradas hay algunas de la especie 
de Cancros : observese con cuida
do para no errar la curacion. 

§.IV. 
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gre , y muchos fermentos , que 

§. IV. , de ella se desprenden , alimen-
tos viciados , excremento duro, 

' 
· DE LASPASIONESDELA 

Orina. 

por tumor~s cercanos à el cuello 
de la vegiga , y ultimamence, por 
llenarse derna~1ado de orin lis , qu~ 

M. QUantas son las 
de la Orina'? 

Ja ponen timpanica , y no puede 
pasiones el musculo esphinter tener el uso. 

debido. 
D. Q.Qatro son las 

que por lo general numeran. 

Hiscurrin. 
Discurria. 

E strangurria. 
y Diabetica. 

M Qué es Hiscurria'? 
D. Esta pasion es fo mismo, 

que tma total supresion , ò de
tencio1¡ de la Orina con d(/l or. 
E sta se divide en alta , y baxa: se 
llama alta , quando el impedi
menta esuí en los riñones , y 
baxa quando en la vegiga, ò su 
musculo. 

CAUSA S. 

M. Q.Qé causas hay para esre 
Morbo'? 

D. Muchas .son las c:msas de 
estas pasiones , y asi todas las 
que pueden obstruir , y cerrar los 
condut1os urinarios la producen, 
como humores viscosos , y lim· 
phaticos , èl flato , la retraccion 
de rnusculos , y nervios en los 
pasmos, la intèmperie fria , nar
cotica , estupefaciente , carnosi
dades , piedras , grumos de san· 

" 
• 

) 

SEn ALES. 

M. Qgé señales hay para co-· 
nocer Ja supresion'? 

D . Las rnismas que se han di
cho en el torozon , que viene por· 
esta causa; pero distinguir quan· 
do esta el daño en las partes ba
xas , y quando en las altas , lo en
seña el ver , y reconocer , que si 
es baxo, se encuencra impedimento 
luego que se mete la algalia , y 
este .impedimenta señala carnosi
dad , y piedra , que hay en eJ cue
llo , y que suele echar Sanies por
el orificio ; unas veces porque Jar 
aspereza de la piedra hiere , y. 
otras por la ulcera que hay en él; 
p~ro ~n quanta ;à las señales de la 
supresion alta , se debe entender, 
que no hay otra mas cierra , que 
faltar las de la parte baxa. 

PRONOSTICO • . • 

M. Qué pronostico ' se debe 
dar'? 
· D. Siempre debe ser funesto, 

excepto quando se facilita por 
me-

I 



tl'rr8 Tratadougv.ndo . • 
medio de algun auxilio la excrac· · muchos reyertos fibrosos , se ust
don ; de lo que es impedimemo; ra de esca comp.osicion. 
pero ulcerns cou carne supe1 flua, 
rara vez se curan en los aoimales, 
por no poder usar del Caustico, 
y la Algalia con co modidad , y a si 
antes ·que se consuman se mueren, 
porgue no orinan. 

CURA ClON. 

M. C6mo se remedian estas 
pasiones? 

D. Por ser tan poca la dife
rencia que hay en las causas , vie
ne forzoso la ninguna en punto 
de curaciones , y asi , siendo por 
materiales viscidos , con mezc.la 
de algunas puntas acres, que pun
zan , y suscitnn dololores , se ha 
de proceder dando incidentes, 
y acenuames ; previniendo , que 
si los dalores son grandes , se 
mezclen medicinas , que embo· 
ten , y obtundan. Los remedios 
para deponer la materia vi~cosa,· 
ya quedan señalados en otros 
afeél:os ; !lolo diré , que para acem· 
perar al bruto se use de esta 
medicina. 

~.De. Suero de cabra9 destilado· 
Jfi iv. Xarave de adormideras 
3 viij. Laudano liquido de Si· 

de11am got. 6o. m. y dese frio. 
., 

Pero si se discurre que h:ty UI· 
ceras, que se c.onocera, en que por 
la via salen materias saniosas , ·'I . -

·~ 

' 

~· ·De Trementina fina ffi j. /a
vese con agua de Malvas, hasta 
que se ponga blanca, añadanse 
hiernas de huevos num. xxxiiij.y 
dos onzas de polvos de Regaliz, 

.J' de agua de Malvas. fb viij. 

Esto se dara en quatro tomas, 
escando el Bruw en ayunas. 

Si fuere piedra la causa de la 
supresion , acudira . el Maestro 
al capitulo propio , que trata de 
esta enfermedad. 

Siendo la causa retraccion de 
musculos por perlesia , ò Pasmo, 
solo se debe ayudar con -laxances,. 
pe ro. rara vez se cura. 

Si es carnosidad en el cuello, 
la Alg.alia mojada en el Caustico, 
que se exhibira para estos casos, 
es el medio mas proporcionado, 
ayudando con geringatorios , pe· 
ro siempre se deb~ desconfiar de 
lograr la curacion. 

Si' es . flatulencia. , est:ín ind~· 
cados baños , y cernadas , bebidas, 
y paseos , sin omitir por qualquiel· 
causa de las dichas , ayudas emo· 
lientes , y carminames. 

Si es causa algun mmor , ó 
excremento reseco , baños emo
liences, umaras molificativas , y 
ayudas , que hablaoden la dureza, 
y las .que con mas facilidad lo 
hacen ; son las de vinagre tibio. 

. Si fuere la ~aulia la intempe
rie 

.. 
'. 

, 
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rie fria , y narcotica , ayudas, 
cernadas, y cociruienro· de vino, 

- !'- yervas resolurivas , añadi~~d? 
1\ guardi en te e o ro das Iu s mechci· 
Dall que se apliquen. 

Si fuere grumos de sangre, 
que se pu~ieron en la boca del 
mu~culo Esphinter , geringnra el 
Maestro con v-in_agre rosado en 
cocimienco dl! ceb3da , y dar de 
beber al animal del cocimiento 
de Artamisa IF iij. 

13' . De vin·o bloco , en que lzaya 
cocidounpufiode Yayasde Ene
bro , casen ,.ttajadas 1.f ij. Pol
vos de Mitlepedes 3 iij. Dese.ca. 
liente ' y al mismo tiempo se 
dé un cocimienco al _bruto , y; 
se arrope. El cocimiento sera 
resolutiva. / 

En punto de sangrias me pn· 
rece , que no deben ser·copiosas, 
porque con la falta de alimento, 
y lo s dolares sòbrados , se debi
lican las fuerzas. 

§. v. 
DE LA DISCURRIA, 

- ..Y Estrangurria. 
4 

Y fi nalmente , siendo por mu
cha copia de" orina (que esto !UCe-· 
de por no dexar orinar à el bruco 
quando quicre) estan .indicados
paseos, ayudas , candelillas, y un
turas , y en todo obrara como halle 
las cau-sas , y los sinthomas : solo· 
digo que todos estos remedios, 
que aquí señalo , son provocativos 
<le orina ; el zumo de Rabanos, 
el P.ercgil, la Grama ,"' la uña de M. 
Gata , el A p.io , la Parietaria , la 
Trementina , los Espa(ragos , la 
Alh11haca , los polvos de Millepe
des, la orina de Cabriros, y otros 
muchos que omito , pero no el 

COmo se difinen estas. pa. 
sione~~ , -

D. Ei modo mas ,}aro , é in
teligente , es el que enseñan mu
chos Praéticos , diciendo , Es Ja 
Discurria CJrinarpoco, y conti
nuo , con dolor , y fuerza ; y Ja. 
Estrangurria , orinar muchas ve
ces con dolor ,y otras sin él, pero 
gota à gota Estas dos enfermeda
des no se distinguen , ni diñeren ; y 
asi dulzorandola acrimonía con me
dicinas muy templadas se coo
sigue ; y Ja ~speciaJ .medicina es 
la leche , ò euero desrilado· con 
polvos absorven.res , ,..Y embroca
dones de vinagr.t ~ cla¡;as ~de hue~ 

pooer en orden una Receta. 

~·De co'cimientode api o, caJca. 
ras de Rabanos-,y roí ces de Pe
regillfi ij . po/vos de Mostaza 
3 iij. hec bo en vino blanco , zu
mo de Rabanos lli\~. m. 

Tambien Jos polvos de Mille
pedes dados de esta forma , es 
unico remedio. 

vo 
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vo , y Volo ArmenicQ à los ri-
ñones , juntamente con ayudas CA U S A S. 
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de cocimiento . de cebada , Ver
dolagas , Llantén , y Parietaria, 
y si hay necesidad de geringaco
rio , se hora con Jec he acerada; y 
si por la irritadon de los humores 
exaltndos hay concurrencia de 
¡ucos viscosos , importan disol
ventes , y diuretic.:os , y despues 
los que cdn m:~s aél:ividad provo· 
can la orina. 

§. VI. 

DE L A D I A B E T ICA. 

M. QUé es Diabetica pa
sion'? 

D. Es un copiosa fiu
xo de suero urinario sin trasmu
tacion alguna del agua qu~hehe 
el bruta. 

Esta se llama propia Di:lbeti
ca , porqu·e hay otra ilegitima, 
que es quando hay copioso fiu· 
xo urinoso , que circuló por los 
vasos , Hamada propiameote ln
continencia de orina. 

S E ñ ALES. 

M. Qué señales dan à cono
cer esta pasion? 

D. Las mismas que contiene la 
difinicion. 

I • 

M. Qgé causas la producen? 
D. Dos son Jas causas , unas 

proximas , y otras remotas ; las 
proxima , son hurnores acres , y 
salinos , que con sus pumas agu
das , belicando la facultad expul~ 
triz de los riñones , y sus vasos, 
atraen codas las serosidades del 
cuerpo , y las expelen sin orden. 

Las remotas causas son, 
la continuacion de verdes , y 
los exercicios violentos ; lot 
primeros , por ser un continuo diu· 
re tic o , y los segundos , por irricar, 
y encender los humores , y ha~ 
cer el mismo efecto que se dixo 
en las proximas causas : es cau
sa co.mbien mucbas medicinas, 
que suelen dar con continuacion, 
y sin methodo , siendo fuertes 
aperitivos , ò por mejor decir, 
ulcerantes , asi como las Canta· 
ri das - , los Millepedes , ò pol· 
vos de Cleoporto , aunque tam· 
bien puede estar el defeél:o en el 
musculo Esphinter. 

PR O NO ST ICO. 

M. Qué pronostico ·se debe 
dar? 

D. La prediccion que se debe 
dar para no incurrir el Albey· 
car en la nota de poco adverd· 
do es , que es muy dificultosa 
de curar esca enfermedad , Y 

mas 



de las cnferm_edades cxteriores. 12.1 
mas siendo animal flac o , y de cienso mac ho.., .de ~jas de Neva-
mal aparato , y si vír.; e e .como da, .de Canela ,y_ Corat,_.3 6. 
suele suceder ( à los que adole· JlO.r tgU:a/es partes .en lli Jl. de 
cen de pasmo -par-ticular 1 de me- Ymo .tmto. 
dio cuerpo .atr:ís. 

CURA ClON. 

M. Cóm o ~e cura esta do1encia '? 
D. Es muy •Co·nveniente ·eri cès 

.te 11fedto bufm alimento , ·incra
sar lo fluxible del suero urinose, 
confartar , ·y constriñir ., ·sin de
xar de corr.egir ,Ja causa que hu· 
viere morbosa ,; para incr.asar lo 
delgado del suero , dar:i por .ali· 
mento habas en .gr.anos , ò su ha· 
rina , los garbanzos , y otras co
midas de substancia ., y por .bebi· 
.da esta. 

~. Decocimiento àe Romero,'Tor
mentila , B alaustrias, y Mur
ta, hecho envino tinto, 113 iij. 
Añada de Phitonio Persico:Zt5. 
y dese frio. 

Tambien se pueàe d:rr Agua 
de Cal hecha de algun dempo, 
cantidad de dos libras :; si huvie
re sospecha de que los humoreos 
acres , con sus puncas -agudas , son 
cau-sa , -usara de Leche , y Xarave 
de adorrnideras ; pero si no se cor· 
rige ~ dar:í esca medicina. 

~. De polvos muy sutiles de cas· 
qui llos de Be/lot as, ArraJ'an,It~-

, 

Y ulrimamente los ;baños ., y 
.cernadas han de ser frios ., y esti- . 
ticos , ·echanèlo , en L~g:rr .de ce
niza , Boio d\rmenic.o , :bumede
cièndo .las .cernadas .ame.s -que 
se resequen con Vinagre lR.osa- · 
do ' .y el agua que .baya ae .deber 
sera acerada , y poca , ·Ò :eoçida 

.con Gom.as de Alquitira. 

.§. VII. 

P IEDBA , O DOLOlt 
N efritil&o. 

M. Q1Jé es do1or Nefritico? 
~ j D. Difinen reste dolor 

·diciendo ., que es 
·retraccïon violenta de las jibra1 
de tas urete·ras ,yfr.ivoso de :losri
ñones ., por cuerpo de .mate:riales 
viscidos, salin os, ò .rluros.,,con di-
!Uersas.j'ormas. . 

'CA.USAS. 

M. ~:íles son 'Sus causas '? 
D. Divel's!ls caqs'as ponen pa· 

·ra Ja formacion del tuerpo l:!pi
doso ; ;y. asi , no me tesu~lvo à 
decir 'Otra cosa e segun percibo, 
y forma mi :idéa ) qu·e 'Son causas 
para formarse los humores visco-

~ sos 
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sos reunidos , y congreg:tdos por 

sn viscosid:Jd , y'J por calor exce

dence , que consume lo serosa , ò 

ya por fri aldad suma , que coagu 

Ja , y f'ndurece Ja macerià , asi 

como al lc>do el Sol , culenrnn

do , y consumiendu la humednd, 

y el hielo ' causando e aunque 

de contraria , y divena calidad ) 

el mismo ef .. éto , y sobre rodo, 

sean en but: na hora accidos , ò 

alehalis fixantes , que lo cierto es 

que hay piedras. .., 

SEñALES. 

M ~ales son sus señales ? 

D . Poca diferencia hay de las 

señales de esca afeccion morbosa 

à Jas de los T orozones de supre

sion de orina , aunque suele ha

llarse de mas el ver , que el ani

mal se encoge , y junra pies , y 

manos , hecha las orinas blancas, 

y espe~ru; , y a lgu nas veces arenas, 

y sabuJo, con elia~ , levanta los 

pies , . como quando ti ene calam

bre , ó esrupN ; y siendo cavallo, 

,ò macho , se le recrae el ceMicu lo · 

del \~do don de e5ta la pit dra; 

ponese echado sobre los lomos 

con manos , y pie~ encorvados 

al vientre ; y ultimamente acon

tece muchas veces , que la odna 

sale sanguinolenta , por causa de 

tener la pi . dra aspereza , con que 

hiere , y ulcera las vial!. 

PRONOSTICO. 

El pronostico se debe dar nr..: 

reglada à que es enfermedad de 

mucho riesgo. 

CURACION. 

M Con qué methodo , y médi

cinas se debe curar esta enferme

dad ? 
D . El methodo mas racional 

es , atender à si hay plenitud en 

el estomago , ò intestmos de hu

mores crudos , porque en este ca

so requiere evacuarlos , pues no 

conviene el U!!o· de anodinos , ni 

el de medicinas que quiebren las 

piedras , excepto si el dolor es in

gente , sin e~ta disposicioo campo· 

co es acenado el dar diu reticos 

fuerces , porque sue len ,convocar 

muchos humores à Jas urereras , y 

h~cèr una cmal supresion , que 

acarrea la muerte con brevedad. 

Con que sathfecho el Maestro 

de que se ha depu e~to mucho ma

terial viscO,:,O , y crudo , ya con 

benignos laxances , ya con ayudas 

molificacivas , debe sangrar con 

atencion à las fuerzas ; las ayudas 

seran compuestas con decoccion 

de Agua de Malvas , Raices de 

Malvavi ·cos , Pari etaria , y Flor 

de Manzanilla , echando sds on· 

zas de Aceyce de Lizana. Con la 

continuacion de e~ ras , y la~ be

bidàs de Agua de Flor de Manza• 
ni· 
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nilla, y Aceyce de Almendrns dui- 3 j B. Dese tibio·, y de tres en 
ces sacado sin fuego , 1.uele ano- tres horas. 
dinarse , y templane el dolor, 
pero si el dolor fuer~ ~uerte , se 
pueden dar estas med1cmas. 

~. Zumode Parietariadepurada 
IB ij. Espiriti1 Pitriolo , gotas 
xKx. Dese tibio. 

· Tambien se puede dar el Lau
dano Opiada en cnntidnd de. do
ce granos en Agua de Paneta· 
ria · los Diureticos son muy del 
cas; , estando. evacuada de las im
puridades flemosas , como tam· 
bien fomentos en la via , y riño· 
nes , hechos de cocimiento de 
raices de Malvaviscos , Pariecaria, 
y Linaza , y despues la untura si
guiente. 

~. Mant ec a de Azflr , derretida 
de Puerco , an. 3 iij. Aceyte de 
Alacranes , .Y dè 1't·ernentina, 
an. 3 {~ . /lceyte de Linaza ~j. 
rnezèlese. E~to se use caliente 
despues del baño. 

Y finalmente , todos los re
rnedios dicbos en l.ts supresiones 
de orina son adequa dos , y este, 
que se puede hacer , por muy efi. 
caz. 

~·De Aceyte de Almendras dul· 
ces sacado sin fuego IB j . 1/ino 
blanco IB {S. Aceyte de Tremen
tina 3 iij. De zumo de Limones 

Varios son los remedios que 
hay para esm pasion , pero los 
omi.to por la brevedad de la obrn, 
y porgue sé , que el Maestro , que 
quiera serio , tos tendra vistos·, era ... 
tados , y experimentados. 

§. VI Il. 

DEL ORINAR SANGRE. 

M. QUé enfermcdad es esta 1 
D. No es otra cosa, 
que escrecion de el 

Juero urinoso, mixto con sangre, 
mas;òmenos tenido,segunla can· 
tidad que se mezcla. 

CAU SAS. 

M. ~ales son las. cau
sas ? 

D. Muchas son las que oca$jp- • 
nan esta enfermedad , y entre 
otras numer:~n ' las.. medicinas 
causcicas , que suelen dir los Al
beytares sin metbodo , los exer
~icios fuertes , y en partïcular en 
ti empo calorosa , en el que se :v-· 
rara , ò sutiliza mas la sangre, las 
heridas , ò ulceras dc los riñones, 
ò de las urereras , y vegiga ; la fla· 
queza del bigado , que no puede 
sep:1rar la sangre , y pasa con Ja 
orina rompimiento de las ven¡¡s 
de las rehenes , v muchas veces 

Q.z por 



,. 

Tratado ïtgundo · 
por la irritacíon que hay en los descolorida , por rnzón de la ma~ 
Cavallos Padres , y Garañones en reria que la acompaña , y .algu· 
el tiempo de mootas; y en fin , la nas. fibras en ella :. quando la san· 
caida , y la mucha llenura de !.an- gre que viene es. mucha ~ dice 
gre , la muy sutil , que rompe rompimient() de vaso grande ; y 
las vanas. con su acrimonía , sin en fin. , si quando sale la orina 
que dex.e d~ ser causa tambien al- sanguinolenta hay tol'erancía , ' se· 
gu11~ píedra q_ue hiere.. ñala. exc~ecion de lo morboso·. 

Los remedios. que se d~ben 
praél:íca1· son estos : Si hay pleni
tud· , sangrias. de los. brazos. ; si 
son. ulceras ,. medicamentos. vul
nerarios , y conglutinantes. ;. si es 
poc sangre hirviente , y sucil , re
frigeranres , con que me parece se 
deben dat: estas bebidas. 

PR O NOST1COS~ 

M Qué pronosticos se. daran '?' 
D. Er pron~tïco se clara· ,. por 

lo general , como de enfermedad 
que- tit.ne mucho. riesgo-; y asi , si 
contir úa , aunque sea p6co- teñida 

· la orin!!', es de remer , pera mas. 
quaudo lo- es- mucbo, Y. con dexa.
miento de fuerz.as .. 

CURACION. 

M Con qué medidnas se cura: 
esta. pasiot1' 2 · 

D. Razon sera señalar Jos; sig:-
. nos<, qui:! hay para conocer la par

te de: donde. viene J:v sangr~ à ha
cer me~cla. con la> orína- 1 para· po
der aplicar· rem·edro ;, y asf, quan
do es del· higad'o orina· , el· bruto 
sin dolor,· , y- no es muy- teñida la. 
orina ; si es poP herida de las ure
tetas ~ es· muy poca su tintura,. 
porque estas partes- sorr moy ner
vosas ; si es< óe las partes de la ve· 
giga , lo mismo• , porq,ue las•venas 
sdn miseras de sa.ngre ; si es· de· 
ulceras de- riñones· ,. ureteras ,. ò 
vegiga 1 ·sale· mixta' con sangre 

~. Agua ae Lfanten:, Siemprevi· 
va mayor, Rosada, ?I Chicorias· 
an-. lli t~. Polvos restriêlivos dtt 
Fr.agoso ~.Í· m. 

Síendo· por causa de medicina 
causdca , es· muy del caso la con,
tinua.cion. de Leche de Cabras. 

En los riñones debe· ponerse 
el defensiva comun' ,. sin: dexarle 
resecar ;· si hay ulcera.,. geringaco
rio de Leche , ò- de Agua de Ce· 
bada~ con Miel Rosa.da ; si es el 
afeél:o en un Cavallo· Padre , q.uitar 
fa causa· , atemperarle con Leche, 
y conforcarle con. bue'n alimenco, 
como Escarola , Lechuga: ,. &c. 
pero siendo por rurnpcion de los 
vasos de la; vegiga· ., geringara por- · 
ra. via urinarra con est~fs medici
nas , y al mismo tiempo Jas. usara 
¡>ara bebidas .. 

(' 

.. 



de las cnfermedades exteriores. I 2 5 ~.De Cocimiento de rat~ de Tor: · miembro , y le sirven de estimulo, menti la ffi j. Zumo de Ortt- introducjdos en el 'concabo fistugas ~ iij . y po~ .la ~oc~ pue· loso. Las de la Satirasis por lo de dar la compostclOn sJguJeme. general son , qlJ,2.lldo el caño fis-tulosa , que constiruye la subs
tancia ,. se llena de ventosidad; otras veces es por Ja continuacian de aélos que le irrican , y muchas por enceoderse con mulas , y yeguas: , que vén , y no to• can-. En. esta pasion aconcece ( y sirva de pronostico ) qne si perse
vera mucho tiempo , viene. à ter· minar en postema-. 

~. D e Cocimie'nto ~e Tor~~ntiltz lEij Zumode- Orrzgas3111j Pol
vos de 1ïerra Sellada B iij. De BolO' A1·menico ,. y Sangre de 

D1·ago'3 ij .Agua Arterial3j.m. y se dé frio de nieve. 

Y en cenclusíon , si hay algu· na vez supresion de orina , y que· esta puede venir por grumos de sangre , ò por sabulos detenidos, cuidar de los geriogatorio¡ , ~ la. cerilla importa mucho. 

DEL 

§. xr. 
PR I AP I SMO, 

y Satirasis. 

M. QUé es Pria.pismo~?' 
D. Es quanrio el miem· 

hro viril se aumenta en oncho ,y Ja,·go , sin que haya disposicion para el aElfl'. 
Satirasis es . quando hay cre· cion en el miemhrtr continuat/a· mente , con deseo al aêlo .. 

CAUSAS. 

M. QuaTes. son las causas? 
D. Las. causas· del Priapismo,. son 1 hum ores, acres , que irritan el 

CUR/JCION. 

M . Cóm.o se cur~ est~ enfér_. meda d. 
D. L() prímerO' si hay plenitud se debe sangrar el broto de los brazos ,. refrigerarle mucho con bcbidas à; proposito ,. huyend() de enfriar mucho el miernbro, porgue se pue·de seguir un Estio-, menO' ; y a si , !os baiios de Mal~ vas , y Malva.viscos, echando unas gotas de vino blanco " son muy d el cas(); y siendo Batulencia , deben de ser de viryo· blanco , eq que 

haya. cocido Anis , Poleo , . ~~o-
mero·.. .' 

Tambíen es muy del caso pò
ner R épetcúsr.,os en los lomos , .b paños mojados en vinagre llgqado f dierar!e , y darle refresco de Lechugas , que c·orr continuacion comidas templan admirablemen-

te; 

. . 
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I 2 ó _ . · · 'I'Y' at ad o scg~ndo 
re ; y por no dexar de decir , que 

los Clisteres son medicinus , pue- ·S E ;¡ AL E S. 

dense hechar de cocimienco de 

Llamen , y siempreviva , echan- D. Estas estan escriras en la 

do seis claras de huevo bien ba~ i- difinicion. 

das previniendo , que han de 

echarse frias, PR O NO S T ICO. 

§. x. 
DE LA GONORREA. 

M QUé es Gonorrea ? 
D. Expulsi on de semen 

sin tiempo, ni or den de

bido para la generacion. 
Es verdad , que de esta hay 

dos difcrencias ; pero aqui toca 

solo aquella en que. el semen es 

derramado sin la circunstancia di

cha. 
CAUSA S. 

M. Qué causas la producen? 

D. Muchas son las cau!las de 

esta enfermedad , pero las mas 

frequences son , b plenicud de 

semen , b irricacion de los miem

bros , que le conscicuyen , como 

tambien relaxacion , b excension 

dé los vasos Dindimos , y otros. 

Tambien suele escar el defeél:o de 

la recencíon en la mi~ma materia, 

b por muy acre , muy feia , b por 

muy delgada. 

M Qué predicclon se de be dar? 

.D . El pronostico sera arregla

do siempre, à que si concinúa mu~ 

cho dempo , se pierden los bruros, 

porque se pone~ ftacos, y por con-: 

consiguiente sin fuerzas. 

CURACION. 

N, C6mo se remedia '? 
D. Síendo por pfenitud del 

bruto e que la suele causar el 

muchó corner , y falca de exercí

cio ) estan indicados dieca , y 

exercicio moderado ; si es por ser 

delgado el semen , incrasarle; si 

por frio , atemperarle ; si acaso 

son hnmores , b particulas acres, 

que la acompañan , embotarlas. 

Si es por relaxacion , b ex

tension de los miembros , que le 

conscituyen , aplicarle medicinas 

estiticas , y confortativas P:tra 

lo sutil del semen son del caso 

Lechugns por refresco , alimentos 

substanrificos de Trigo , Garban• 

zos , y Haeas ; si por frio , baños, 

cernadas , y bebidas : las cerna

das , y baños bechos de estas me• 

dicinas. 
,!".De cocimientode rezgos,Hina

jo, 



de T4r enferrnedttdes exteriorcs. I 27 
jo, Eneldo , Tomillo , Y. Salvia";" los musculos ereêlores, por causa 
hec·ho con Vino tinto, Ib iiij. externa violenta, 

Hagase socrocio con harina • y 
ceniza de sarmiencos , y pongase 
templado. 

Lo3 Confortantes deben ser 
cle cstas medicinas. 

~· Pez negra, Resina, Jl Pez 
Griega, de ca¡;ir1 cosa r· i'. Gal
vano 3 j Po/vos restriélivos de 
!ragoso 3 j. Se ponga en los ri· 
nones. 

e A u s A s. -
tas causas son , golpes que 

reciben con palo , piedra , coz , ò 
sus semejantes , entrar violento 
al aél:o , y l!O tener la hembra 
quietud. 

CURACJ'ON. 

M Cómo se cura ? 
D. E stas contorsiones ~ ò son 

Y si continúa se d:mí esta Be· pardales , ò wtales ; porque sien-
biba. do quebrantado del todo , es pre

ciso ligadura , y tablillas suaves, 
~. Cocimiento de Tormentilla ,y hec has de baynas de espada , an-

rervabuena 1B ij Balsamo Pe- chas , y al mismo ci~mpo ponel'-
ruviano ~ íS. Polv(Js de Nuez las con Jas Cacaplasmas que se re
de Chipres , y de fndenso, y --..... cec:m ; si hay contusion , ò beri· 
de .¿¡J,~astiga 3j {$. L auda· da , se arienda à esws ·sinthomas; 
no Optado gran. x. Kepi- como es debido , ' y luego use el 
rase. Maescro de escas Medicinas. 

Debe tambien el Maestro dar 
baños de Cocimientos estipticos 
en el miembro , teHes , y sus par
teb~ 

§. XI. 

DE LA RRLAXACION 
del miembro viril. 

M. QUé es relaxaciGn de es. 
ce miembro? 
D. No es otra cosa, 

que contorJion con extension de 
J -. 

~. Clar as de huevos bati das nu .. 
mer v j . Polvos de Ar,.ayan, Zu. 
maque,Rosas,y Manzani!Za ~ij. 
.liceyte R osado, Lombrices,y'de 
Arrayan an. 3 {S. mezc. 

Esto se reiterara tendido en 
estopas , afi~nz?do con sobrepa· 
ño suave , y J.igadóra retenciva 
las veces precisas , y se daran des
pues baños estiticos. 

CA. 

• 

• 

-



'I r ~tado segundo 

CAPITULO XVII. · J -S I I. 

DELASENFERMEDADES 
que vienen desde el Corvejon 

al Casco. 

M. QUé dolencias sobrevie-
nen à estas partes ? 

D. Espar,avanes. Elefancia 
Alifafes. Descendimien -
Corva. _co. 
Sobrecorva. Calambre. 
Corvaza. Y Ancada~ 
Agrfones, 

§. 1. 

DE LOS ESPARd¡I'ANES. 

M. QUé es Esparavan-? 
]J. Esparavan~ es , un 

1 tumor preternatural 
iJe dura consistencia , que se har,·e 

por la parte de adenzro, y baxa 

de la articulacion~ 
Diferenciarse esta ,enferme

dad , en que unos tumores son 

~ pequeños , y otros grandes , unas 
veces con dolor , y orras sin él. 

C.ooocese con la vista de el 
Maes,tro , y con el movimiemo del 

animal. Para s u curacion -vease don
de se trnta de la çuracion .de la So
bremano. 

.• 

DE LOS ALIFAFES. 

M QUé son Alifafes ? 
D. Son Alifafes um¡ 
t umores redondos , y 

blandos , que se hacen en los va

cfos de la articulacion del Corve

ion, y de la mis ma esjfecie rie las 
vcgigas. 

De estos unos són dolorosos, 
y .otros no.; una-s veces se pasa 
~~ h..umot' lim,Phatic.o e que es la 
~ausa formarne e comprimiend() 
.la parte pe à fucra la vegiga , à 

la parte de ad~ntro , y al con
trario ,.y es.to consísce en que loa 
humores son flu~ibles .. 
. 

l 

S· III. 

DE LA CORVA, r SOBRE~ 
.corba. 

M QUé enfermedades .son 
estas '? 

· D. Estas enferme-
dades no se .diferençian en cosa · 
alguna , y asi -son ·unos tumores 
pr~:,ternatural.es , y .duros , que .se 
bacen 'Por la parte de atras de
la articulacion del Corvejoo , ~ora 
las mismas diferencias , que lo~ 

tumores antes .nombrados. 



de las enfcrmeddcks. exteriores.· J 29' 
IV. 

DE LA CORB A ZA. 

M. QUé es Corbaza ? 
D . .Corbaza es tm tu
fnor , que se forma en

media de laarticulacoin de e/Cor
vejon , por la pat·te de adelante, 
unas veces con ulcera , J' otra.r 
-sin ella. 

Es verdad , que esca diferen
cia tie ·ser ulcerada pide diversa 
curacion, que la que no lo es, y 
asi se debe recurrir al tratado 
siguiente , donde ·se .dir.a de lai Ulcera¡. 

v. 
DE EL AGR10N. 

M. QUé es Agrion ·? 
D. Es un tumor pre
·fernatural, qtw se fp1·· ma donde se unen los dos fTervios, 

l(j_Ue baxan del hueso Coxa à la 
-at'ticttlacion del Corvejon , para dar la firmeza. 

Este cumor .suele ser blando, y mole , por ha€erse de limphati
cos sueros , sin víscosidad , y al_
gunas veces -es melino el humor 

· cootenido ; pero por lo general 
es dura su consisten~ia , y asi se 
resuel~eo con dificult1d. 

M. B ay diferencia alguna de todas estas enfermedades à las 

que se hacen en pies , y manos, 
como supor.gamos Lerda ~ Sobre
pie • y sobrejuma ~ 

lJ. No se encul'ncra d~ferencia 
alguna , y a~i la curacion es una, 
como vñ. advertida , si el Albey-. 
tar sabe hac~r la deccion de re
medios , ~ acomoda les tiem-
pos. · 

Es verdad , que en la enfer
mednd de Agrion hay un modo 
de curacion , que no esta en pnk1i. 
ca en los dem:ís tumores s y es 
quando es el ·tumor bland0 ., y 
que se roconoce rocandolc , que 
inunda el waterial , se cian doi 
sajas , ana por la parte de afuera 
del tumor, y orra por la de aden
tro, y se mete en cada una un ·PO· 
co de raíz de Eleboro negra flu
medecido ances en agua , pt9rque 
no salte al 'Ïntt·odudrlo , y se dj 
un pumo paPa que se deteng:1, 
porque ·esta raíz podrece ~oda la 
materia , y convertida en Eu-s, s.e 
exrmgoe el cumor. 

No hay duda en que para ha
cer con mas arte e~ta obra , se 
dieta el bruco , se sangra , y se 

· moli fica aures .el tnrnor. ; ni Ja hay 
campoco en que es arregiado 
despues de introducida la raíz, 
poner defensivó eR fa parte aira, 
unciar el rumor !Con Aceyte de 
Lombrices , y Ió ·que de~pues se 
sigue , que es aplícar medicina 
mundificativa basta encarnar , dar 

• baños esciticos , y cic1mizur Jas ul
ceras como conviene. 

a §.VI • . 



130 'Iratado segun.do 

~·VI. 
fS. VIl. 

DE LA E LEF.ANCIA. DE LA ENFERMEDAD 

M. QUé es E lefancia ? ; 

· D. En la Albeytena 

esta entendido , que 

la inftamacion de p ies , y manos 

con exceso en el bruto es Elefan

cia , por paruerse al animal de 

este nombre , que los tiene de 

mu~.·htJ corpu!encia; pero.esco pi· 

d<! ocra tms dilatada explicacion, 

p:!ra quitar la confusion que hay 

en las opiniones; y ahora solo di

ré , que estas infiam aciones asi 

Bombradas, se curan , si hay ple· 

nitud , con evacuaciones de san-

gre , dieta , paseos , y estancia 

:scomodada , y enlaz-ando venas, 

6Ï lo permite la infiamacion , sin 

omitir bebidas de cocimiento he· 

cho de Palomilla , Fumaria, Bor

rajas . ., y Pimpinela , hecbo en 

agua , y la continuacion de Clis

leres : los Topicos seran Apetiti· 

•os , y Detergentes , aplicad_os en 

Cocirnienros , y para regir e~ta 

e uracion , pongase todo cuidado • 

de Descendimiento. -;, 

M. QUé es Descendimiento·? 

D. Nombran Desces

Dimienro à toda flu

.. ~don de humor es , que ocupan loJ . 

quatro. pies del brut o ; y asi, 

siempre que son hinchados con 

igualdad la dan este nombre ; pe

ro no hay otra diferencia enrre la 

elevacion , qu.e llaman Elefancia, 

_y esca que nqmbran Descendi

tniento ~ que In de ser la una he
cha de humores podridos , y con 

virulencia , causando algunas ve

gigas que vierten humor sutil , y 

acre ( que es la E lefancia ) y en 

la otra faltar estos syntho mas, 

siendo solo flu xo de humo res 

limphaticos ; pero verdaderamen· 

te , que siendo UtJa , y otra in .. 

flamacion de pies , y manos , mas 

ha sido confundir los principios, 

que aclararlos. L a cura de es,ta 

pusioo se rig_e por el mismo or-

. den !li hay rebeldía , aunque las 

mas veces se logra con dieta , pa· 

seo:; , y cocimientos r e:solntivos, 

y coll separar la causa , (que suele 

ser por lo comun) la conrinuacion 

de verdes , y las quadras llenas de 

tstiercol bumedo. 

J. VIU • 

• 
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S· vI U~ §. lX. 

DEL CA L4MB R, E, 

M. QUé es Ca/ambre 
D. Esca enfermedad 

es retrahimiento de 
muscuios, y nervi os , con /'alta de 
1110Vimiento , Jl no de sentido. 

· La causa es siempre flarulen
cia , que reciben los porQs , y in
terscicios que hay en ellQs , des
de la articulacion del corvejon 4 
la quartilla. Esêa enfermedad es 
conocidu de todos , y usi esta de· 
mas el dar signos ; pero lo esca
r:\ 2l decir , que suelen herirse 
rnuchos brutos que la padecen , y 
aun quebrarse las piernas. Cura
se muc has veces con paseos , y 
otras dandole al Broto buelcas 
sobre el mismo pie de la ofeccion; 
y si no se logra por este medio, 
con cocimiento çle Espljego, Ru
da , Tomillo , Anis , è Hinojo, 
hecho en Vlno blanco ; pero siein
pre que haya resiscencia se pone 

D~ LA. ENFERMEDAD 
{I~ !1ncado. 

M. QUé enfermedaq es esta? 
·D. E sca es lo mismo, 
que retraccio~ çloloro

sa de muscul os, y net·vio.f, t'on f al
la de mo7Jimiento ; previniendo, 
que aunque se difjne el Calambre 
con las misrnas voces , hay la 
diferencia , en que una ~s como 
momentanec1 pnsion , por lo poca 
que molesta , y Ja otrll es quasi 

íncurablc · ; siguese este recrahi
mienco por las mismas causa-s, 
que la de embaJlescado ? ò re
trahimiento, 

CAPITULo XVIII . . 

DELASENFERMEDADES 
. de la Cola. 

M. A Qué pasiones esta ex
puesco este miemèro ? 

D. Al Pr u rico, ò Dislocacion.' 
en la quartilla un Emplqsto ca
liente , hecbo de Vino blanco, 
en que hayan c;ocido las yervas 
dichas , y sacadas , formarle con 
Salvados , :¡fi<!diendo al ponerle 
medio quartilla çle Aguardiente, 

Comezon. Alopedicia. 
Rela-xacion de Gangrena, ,... 

sus musculos. y Estiomeno. 

... ·-

§.I . 

. ' 
·. 
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I 3!. CJ'ratado segundo 
en este miembro , por ser de los 

§. l: que admiten l;;gadura , se pueden 
poner Cataplasmas , y Confortan· 

D E" t P R UR IT O. te con· comodidad , y bolsa par:l 
conservar los puestos. 

M. QUé es Prurito , ò Co· 
. rnezon? 

D. PFurito es una fiu· 

§: fill. 

DE' LA DISLOCACIQN. 
:~;ion·de humor jlematico, salaao, ") 
mordicativo, que resudandose p01· 
las porosidades , c.a.usa m.orviltas 
(JUstrosos~ 

CUR A·CION. 

N
o se toca en esta pasi(>n" su 

difinicion , ni Jas reglas 
qu.e hay para curaria , porque se 
ballaran con c\aridad en el Tra
tado de Dislocaciones en gene-
ral ;. solo hay la parcicularidad 
de quitar la cerda , y mecer la 
cola en bolsa , como. en la 
antecedente pasion , ò encauo~ 
narla , para mas seg_uridad en, 

M. Cómo se cura? 
D. Si hay plenitud. de sangre, 

.se san gra ra el Bru U> + se.le dietarà, 
~rt administraran Ayudas.. emolien
tes , y ®ran bebidas que depon· 
gan los humores viciados ; se 
afeyta el miembro , y se haéen 
cocimientos ; y para elegir con 
acierro los que convienen ; se re· 
curre à los recetados eri la enfer
medad de Tiñuela , ò de.. Aristi·· 

aes •. 
.§· rL 

B E L A X A' C I O· N 
de /ps_ Muscul_os ck lo. 

Cola. 

E
N~ esta Relaxacion estan in· 

dicados los mediG.amentos, 
que se administrnn en lil· Relaxa
don de musculos de braZúS , y 
piernas ; solo ' se. prevjenc. ' qpè 

... 

cañon de lata. 

§. J!Y.. 

D. E. LA: A L.OP E.C.Ld:.. 

M. QUé es Alopecia ? 
D. Alopecia es , ctJi._ 
mi.ento de < todas las· 

Cer·das·de la-Cula, unas veces con 
ulceras ,yes.camas,y otras sin ell"ll~: 
muchas resultan por. sobra de. hu· 
mores corrompidos ,. y orras por 
ser secos , y adustos ; por lo pri· 
mero , se podrecen sus raices , y 
desprenden ;. y por Jo segundo, 
por falta de humedad , que los nu
tr.a,.. no se puede. conservar. cu-

~:. 
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de l~s c~ferm.edades exteriores. 133 
CURACION. 

M C6mo se cur.a ? 
D. Lo primero que debe con· 

templa r el Ma-esrro , es la causa 
de donde se sigue este afeélo , pa
ra . poder apHcar remedios pro· 
p-orcic n.ados ; y asi· , siendo· por bumores corrompidos , ha de pro
ei:eder mundificando el cuerpo , y 
despue~ si hay ulceras , ò esca
mas , curarlas- segon su especie; y porque las mas veces son sór:di(hs, 
el remedio unico es aplicar esto· 
pas mojadas en Agua R.oxa, dan· do antes varios cocimiemos de Escordio , Agenjos , y Alcramu· c.es , hecbos en Vino blanc.o , y 
despues cocimienws e~titicos. 

Si Ja causa fuere por falfa de llumedad ,. ser:in muy adequados los cocimient<>s emolientes con conrinuacion : una , y otra Gausa 
se qistinguen con facilidad ,. por-. que siendo (;:On abundan<:ia de 
bumores , . est-os· cwrr·ompidos, 
hay ulcer:~s esc.amosas- , y las- rai· ees de las cerdas son gruesas , y bumedas , .con algqna visc.osidad; y. siendo por falta de Suco , salen 
~onsumidas, se.cas , y sin hume
àad alguna : con que hecho car
go el Albeytar de todo , puede curar. con mas acierto •. 

• 

~- v. 
DE LA GANGRENA 

en· general. 

M. QUé. es Gangrena ? --; 
D . Gangrena es-, princi
pio de mortificadon de la-s. partes. 

:J JW. Quales son Jas cnusns '?' D. '.Canra variednd hay. de 
causas ,. como de opiniones acer- · ca de s us nom bres ,.. per o. las co
ffi)lnes so·n unas imemas , y. orr~s ex{ernas ; las internas vi.enen púr enfermedades de muc.ha àuracion, 
por- epidemicas afeccione.s pesti .. lemes· , &c. vienen tamòien por destemplanza sumamence fria , . b caliente. del miembro , P.0r41ue ~ sigue impedimento al paso de 
los espiri rus r y: sufocaciones de .91 
calor natural ; es causa 'excerna, 
la· ligadura muy apretada , la 
granàe inflamacion , el uso repe
tida de repercu~ivos , de la uncion 
fuerte sin methodo ,, el fuego da
do sin r-egla. , eomo tambien la 
mala conduéta que suele haver pa.1 a. pon er el soliman , U. ouu 
medi c~na venenosa ; . y. ulcimame~te ca u~an la Gangr-ena· las , bocas 
de. animales rabiosos, y venenosa¡;, 
J roào quantG sea causa de imp.e· ·•ir et paso à los espiritus, que sjn 

es, 

• 



I 3 4 . 7"r ttf ad o S~.f!,undo 
estos no fny cuerpo vivo , porque aqnellas , porque no admiten el 

falca el calor natural , q¡¡e le cons- cortar , y sajar , ~amo conviene; 

tituye tal, y en escas , porque se corta lo 

.SEil ALES. 

M. En qué se conoce ? 

D. Conocese ~i hay ulcera en 

'el color , y materia sutil , fetida, 

y sin coccion • y en que suelen 

de~r de cenet materia ; si no hay 

.. uls:er-a , se. conoce en que falta. 

~ $mtido de el miembro , salen 

· ~nas <' ampollas COl} rnateria fria, 

sin coccion , .Y bediondas , y el 

rniembro esta frio , y se sumen 

los dedos , corno en rnasa en la 

inflarnacion ; es verdad , que el 

·signo que hay para conocer la 

Gangrena saj~ndo , ò punzando 

la parte , no es muy seguro , y 

por el tanto se pierde muchas ve

ces la ocasion de socorro , pues 

acontece el que el cuero tiene 

exqoisico semimicnto , y pasanda 

de esco no hay alguno. 

PRONOSTICOS. 

M. Qué pronostico se clara? 

D. El pronostico es , que si 

viene por causa interna , tiene 

poco remedio , pero quando pro· 

viene de externa causa , siendo 

socorrido en tiempo , se remedia. 

Las que vienen en partes ner

viosas , y arciculaciones , se excin

guen con difieultad , y al concra

~io las de las parces çarnosas ; eq 

morcificado sill. tanto riesgo • 

CURACION. 

M Cómo se cura ? 
D. Lo ma.s comun es siem.: 

pre venir Jas Gangrenas en los 

<;oscillares, ò sobre el hijar , de al· 

gunos llaínados Vivos, Langios , y 

Sideracia ; d~ ocros Alcahislos, 

Nacrosis , y Esphacelos , pero en 

lo que no hay duda es , en que la 

divers\dad de los nombres sue

leo ser ca usa de çonfusion , e o· 

mo cambien , que no hay mas di; 

ferencia entre todos , que Ja de 

ser mas , ò menos la corrupcion 

de la parte ; esto es , ò efnpezar 

à mortificarse , ò escar del todo 

Olbrtificada , muerta , sin sentida, 

calor, ò espiritus. 
El methodo curativa es afey

tar el miembro leso , sajar comd 

convenga , y quitar lo gangrena

do , y despucs lavar las sajas con 

sal , y agua bien caliente , ò con 

co::imienco de Rabanos hecho en 

agua , precediendo el aplicar en 

toda ulcera esta medicina. 

~. Polvos de Euphorvio, Carrleni

Jio, Piedrtl alumbre,y de A dar· 

ces , ò de Rio , an. 3 ~. Polvus 

de Juanes. 9 iij. 

• 

Mixturados bien , se pol vorea 
con 



de las r.n(ermed4des exteriores. 1 3 5 con el1os -abundantememe 1a ul- 'Sas ., porque se dan qnas transcera , y se pone en estopas moja· versales , otras JongiJudinales .' b d~s en Espifieu de vino , y Agua como halla ser del caso el Maes .. Roxa. tro ; corregida la mortificacion, · Si esca medicina no sntisfa· ·se cura la ulcera se_gun pid~ su 'CC , debe recurrir à el fuego., pro- esencia. · fundando quan to pueda , y e12ci- . Solo me resta de cir , que en ma de los botones pondra unas ]a cola , por ser miembro excarplandi uelas de unguento Egypcia- nc , viene muy comun el Estio· co , y Agua I:toxa ., b de Aguar- meno' , y que es precisa la obra diente muy recificado. de ampuracion , ò mucilacion , 'J Muchos p011en ·el emplasto -que se debe hacer en todo ·C,a~o, de A]os ., Ortigas , Cebollas , y c9caudo algo de lo ·sano , y con raíz de Cohombrillo , codo ma• hierro gue. corte ., y .cauterice .al¡ .xado sin ,cocer ., y con mucha mismo tt;m_po. .. .\ -sal. 
Otros usan del estierco'l del 

caval o cocido en vinagre muy 
fuerce , y orines , per o entre co • 
dos el m;¡s eficaz , y experime~a· 
'tado remedio es e.:.te. 

~· Uuguento Egypciaco -~iii}. 
Agua R oxa ~ ij t.spiritu de vi-

, no~ iiij Poh¿os de piQdra Azu· 
fre , Cardenillo , Euphorvio ,y 
Alumbre an. 3 ~. Sal comun 
muysutilmente motida ~iij.Mix· 
lurese , y se use. 

Las reglas que ·hay para ·collo
cer Ja mejoria de e ta pasion , es 
ver , que la ulcera muda el co
ior por alguna parte , y que las 
materias que bay son cocidas. 
· _La que debe tener para ·pro

fundar· .Jas sajas ., sera el sencido 
d~J bruco , y en el modo de dar· 
las no se atiende à re,glas preci-

'§. VI~ 

DEL ESTIOMENO. 

" M QUé ·es Estiomeno '? 
D. Estiomeno es tl· 
·zal mortificacion àe la 

parte ., v'iene por las mismas 
causas que Ja Gangrena , trnyen· 
do por consequeñcia ·Ja misma 
curacion , :wnque es verdad , que 
suelen estar demas ·codos los re
·medios dispuestos para ·ella , por· 
que ·solo se !e remedia con uno, 
que no lo ·es , que es Ja muti· 
Jaciom del mieml:tro ; y como 
de cortar un pie , ò mano à un 
~avall o , sè sigue • el que no sir
ve à el due'iio, se cien e por mu0r
tO ., y asi es ·remedio , pero ·no 
·es curacion ·; es 'cierco , que no 
por •esto se -de be i.goorar ., el D1Q-. IQO 

-, 

.. 



I '3~ 
do de hacer esta obra , porque 
hay animales que sirven de mu
cho , como supongo l:ln Ga-ra
ñon , -que aunque sea con ·pie , ò 
rm~na de palo puede servir para 
el aéto de generacio11 , çomo ya 
~ ha ·vista. 

C A P I TU L O XUC 

DE LAS ENFERMEDADES 
.tie la boca del Intesti

no refio. 

M. ESta parte qué enfermeda· 
des padec.e ? 

D. E-spundias. 
furnolicio. 

.Thimos. 

Gríetas, 
y com~zon. 

~ · L 

DEL REMOLICIO. 

M SUpuesto que de 1as ex-pun· 
. dias yo. se ha trltado, 

preguntaie , qué es Rernolicio? 
D. Remolicio es quando lo 

tarnoso del intesti11o reélo sale 
fuera llei an1. 

DIFBRENCIAS. 
r 

M ~anus diferenci~s hay ? 
D. Dos; una. qoando se ma

nHiesta solo lo carnosa del lon
gaon , por dilatacion del mu¡~cu

io Hamada Sphioter , y otra, 

segunJo 
quando aparece coa gr-tn tu
mor , y -este lleno de vcgigas, 
que despiden de sí ·humor sutil, 
y feculento , uoas veces tiene al· 
gunos mmores con dureza 7 m:1· 
yeres , ò menores , segun son la.s 
gbndulas inflamadas , y otras C(:)a 

c:Olor aegro , y morada. 

·CAUSAS. 

M. Qp:íles son las c:ausas t 
D. <l.Eando sol-o sale la boca det 

intestino ·con color natural , y !in 
accidente àlguno de los numera
dos , es causada por debilidad 
.del bruco , ò por ser nuevo , y 
1baver heche a~una· fuerza ., -co
mo tambien por echar ayu-dn-s 
muy calientes , ò por Reznos; 
si viene esta pasion con los syn· 
tbomas referidos , es c:tusa la 
itrilacion que hacen los humo
res ·acres , por lo que puozan , y 
velican ., aunque si persevera mu
cho tiempo fuera , la alreradon el 
a-yre hace que torne coler estrano • 

PRONOSTICOS. 

M ~é pronostico !e <!ara ? 
D. Mas horrible , asquerosa, 

impercinente es esta eoferme· 
dad , que peligrosa , y asi se dar' 
siempre con nlguna cautela. 

CURACION. 
• 

M. C6mo ie cura ? 
D. 



de las enfévmedades· exteriores. L3 7 ~ D'. Siemlo solo por debilidad,' se recono.r.ca que mudó color ò por fuerzas desordena dos , de-1 natural , lavar èon ~cocimienco de b~ de ser socorrid'O con cocimien- Age~jos, .Y J¿.:cor~io ,_ h~cl~.~ en tos es.titi'cos , y pol vos~ de Ja mis· Vi no, bla nco , pom.endo encun~ el ma calidad , pon iendo en los ri· colchoncillo referido con el misñones conforrante , y atando li mo orden; y'si por la rèheldía àèl cola por encre las piernas , y un tumor se le hinchasen à el Bn.uo colchoncillo encima de la boca los bijares , no escrementase , y del uno , hecho de yervas aro· diese porrazos , porgue tendrir rnnticas , y salvados coscados , ro· dolares , estaran bien dispuesras ciados con vino tinto , Y.con quie- cernadas , cocimientos , y ayurud , y bien alimentada , se pue· das emoliences. Si es pujo , ò te-de esperar ali vio. nesmón la cama, ( que plljo es lo · Si fuere causa do_ por Rosanes, mismo , que qu.erer ha cer cama-ha de procurar el Albeytar qui- ra , y no poder) siendo varias, y tar,:-can pinzas los que vea, y c!_ar diversas las causas qne hay para él, providencia para macar los que asi como bumores Limph:Hicos, ò h~ya imeriormente. salitrosos'-que Ja traban , y etl'du-Si es la causa bumores , que recen , y al mismo ciempo irritan., desremplan el intestina , y le irri- como por no haver podido ex tan , debe (si hay ptenirud ) die- crementar en mucho tiempo , ó tar , y sangran , danda refrescos por continuas , y molestas cama-à el Rruto , ò en substancia , d ras , que irritan , y muchas ve-compuestos , y componer coci· ces la immoderada pr:íél:ica de ba-mientos de Vino bJanco , en que ños , que clan à los anitmles en hayan cocido Tomil~·o Salsera, los rios, y otras que omi to. taurél , y Salvia , fomentando · En este caso 5e deben aplicar à menuda con esco caliente , y cocimientos emoliemes en los ri-echar encima polvQs muy sutiles ñones , y usar del mismo caci-de cascaras de huevos. Si apare- miento para ayudas , y seri mil cen vegigas llenas de humor , se lavar la boca del intestina con lavan con el cocimiento antes di· aceyte tibio , y co.do quanto ebo. ocurra observara el Maestro con Pero si en media del Remoli- prudencia para obrar con métho· cio , ò en alguna pu te de él viese do , si fuere por herida , la CU• el Albeyrar rum ores duros , y de rara com'o pida , previniendó, que color amoratado , y que hay re- es mu·y peligrosa • . sistencia para la reduccion , debe 
pronramente cortar rodo quanto 

s §.·u. ... 



'I rat:-t..l o segundo 
se untara , lnvando nntes con Agua 

§. Il. de flor de Sahuco. 

DE LOS THIMOS. 

M. QUé son Thimos? -
-D. A los Thimos lla
mau Condilemas , y es

tos son unos tumores que se hacen 
cerca de la boca del intestino de 
materialimphatica; cmbuelta en 
Pe/i()u/a; cu1·anse con el orden que· 
las Berrugas. 

S· IIL 

DE LA COMEZON. 

M. QUé pasion es esta? 
D. Siempre que el bru-

to teuga comezon en 
estas partes , se explica , y la da 
à enténder rascandose donde pue
de , y se observara excoriacion 
al rededor de la boca del intesti· 
no, sudando por las porosidades 
un humor .acre , y sutil de color 
amari/lo; curase con el unguento 
hecho de M:mteca de Bacas , hie. 
mas de hgevos , y agua rosada, 
y si no sathface ) con este medi
camento especial. 

~.Agua de Sa~uco, y de Berdo
Jagas, an. 11' f.S.N~tropolvari· 
zado, ~B. Aguardiente akan
forado 3 B. mezclese : Con es~o 

C A P I TU L -o XX. 

DELASENFERMEDADES 
de la cadera. 

M. LA cadera. qué dolencias 
tieoe? 

D. Ceatica , y relaxaciòn, del 
gueso Cea. 

~· - L 

RELAXACION DEb. 
hues~ Cea. 

M. QUé es relaxacion'? 
D. Ya queda dada en 
otra parte esta difini· 

cion. 

C .A USA S. 

M De qué causas pr<?cede? 
D. Dos -son las que causan esta 

'enfermedad : la una ., es por fuer
zas grandes ., caidas ., re-svalones, 
y 0tras semejantes , dicha primi
tiva causa : y la otra , ·es humor 
que fluye ~ la articulacio).l ~ aflo. 
xa ., y relaxa s us ligamemos, hu
medeciendolos , y molificandolos, 
llamada antecedente. 

SE-



de las enformedarles exteriores. ' I f9 
D. Informado el Maestro por S E ñ A L E S'. indicacion de la causa que la 

produce , procedení con· este M En qué se conoce esta 
fermedad? 

en- methodo ; si el animal esca pleto· 
rico , sangrandole , dietandole, 
y echandole repetides Clisteres, 
si à la extension se ha seguido in· 
flamacion , no se deben poner 
Cernadas , aunque sí Cocimiento¡ 
molificativos , basta taoto qúe 
cese la Huxion , y se remita la in
tiamacion. Los Cocimientos se 
deben componer de Flor de Vio· 
la , y de Pericon , hechos con agua 
comun : Seni tambien del caso 
aplicar e despues de da do el ba
fio , y enjugnndose) una uncion 
compuesta de i\ceyte Violado , y 
el de Almendras Dulces sacado 
sin fuego , haviendo quitado el 

D. Los signos que hay para 
su conocimiento son , ver que 
el bruto se dexa la pierna muy 
trnsera , sin guardar igualdad en 
los pasos , pues no toma el cer
reno correspondience , que dexa 
el brazo , que corresponde à h 
pierna lesa , y que tomandola el 
Albeytar , levancandola , se sien
te , é inquieta el animal; es ram
bien medio para conocer el miem
bro leso , la relacion de el que 
le cuida , y sobre todo , la aten
don , cuidado , y observacion del 
prudente Maestro. 

P RONO S i ICO. 

M Qué pronostico dara 
Maestro? 

pelo .de la parte afeél:a. 
Siendo , coma es , muy co-

. rnun la causa de la relaxacion, 
e1 caida , resvalon , ò sus semejan

tes , debe ser aten'dida con medi
cinas restringentes , aplicadas en 
Cernadas , ò Cocimiencos , pero . 
siempre con la observacion de si 
hay infiamacion , porque de po
ner Cernadas , y mas si van muy 
calientes se sigue daiio , por ir· 
ritarse el miembro por medio del 
calor , y ser mayor Ja fJuxion. 

D. El pronostico sera COfi pre· 
c:~ucion ; porque siendo antigua 
la re laxacion , se cura con di fi
culcad; si en animales viejos , di
ficil; si esta muy gordo, tiene du
doso, remedio, porque no pene cran 
los medicamenros ; si esta flaco, 
cuesta algun crabajo , porgue no 
ayuda la virtud al medicamento. 

CURACION. 

Si falta el accidente de inflama
don , y solo consisce en exren
sion de las ataduras , esta indi
cada ( baviendo mitigada el , M Con qué reglas , y medica- dol?r) la medicina confortance; mentos se cura essa pasion! y Sl sucede (como es muy co. 

s~ mun) 



· Trdtado segundo 
rnun) · que h la relaxacion se si- La uncion fuerte ~e dura con 
ga Auxo de humor , y este haver- la mixmra de Empla~tos de Ranas 

-se depositndo en el :micll lo de Ja duplicada , y los Cocimier:tos de 
Cea , ò sus cercas , es muy del agua sabda , pa:.eando -el bruco 
intl·nto usar medic2mentos reso· con lentitud y abrando en t oda 
lucivos, ya en unciones , ò ya en con mucha at.:ncion , son de m'i· 
cocimientos ; pero dado el caso cha utilidad. 
que no satisfagan estas el inten

. to , viène preciso el uw del fue
go , en la forma gue parezca con-. 
vcnic:nte. 

Si la relaxacioo es antigua, 
dcbe el Mac~cro , despues de de· 
poner la antecedentc causa , usar 
desde el principio de medicinas 
resolutivas. Pero averiguado fiel
.meote , que la cau~a de semejame 
do,lencia , son humores limpha ti
cos , que 'o: upan Ja articulacion, 
ha de procumr la resolacion de 
ellos , ya con· medicio.1s propias 
.para· ell o , sangrias de la mis ma 
pietna ., cañones, sedales, y otro"S 
expurgatorios , que invemó el Ar· 
te de cur~r : y porque no quede 
sin dar alguna Receta para el in· 
tento, señaln ré esta, por resolutiva 

J)l. Aceyte de Ruda , Eneldò , y 
S ahuco , an. 3 j. Aguardienu 
3 ~. m. ; 

OTRA MAS EFECTIVA. 

I'.! . Aceyte de Zorros • Castoreo, 
/ y Espie anar di , a n. 3 j. D e el de 

L adrillos, Safvia.,y Espliego, 
a n. :9 j. E spirittt d~ Vino u.lcan
[úrado 3 {~ . m. 

' ..... 

§. n. 

DE LA CEATICA. 

M QUé es Ceatica? 
D. Ceatica es, sen

sacion dolorosa de la 
·articulacion dic ha Cea, de donde 
toma el nombre. 

Esta juntura se forma èe dos 
huesos, uno llamado Fem ur , quç 
sube desde el Corvejon , y otro 
dicho."Coja , que· forma la codera • 
Esta pasion se origina por lo ge
Í1era I de hu m0res limphaticos, 
que se recoge n en el articulo , y 
su curaciou es In misma que la 
antecedente aunque se experi
menta , que haciendo evacuacion 
de sangre de la vena de la quarti· 
lla , llnmada Safena inferior , que 
es la que esta por la parce de afue· 
ra • . hay grande alivío. Sucede 
tambien, que no ' solo hay dolor 
en la articulacion dicha , sino es 
en toda la pierna , por lo que el 
J\lbcycar nece5ita de muchn aten· 
cion , y de dar prono!:-tico con 
cautela , pues las mas vecei que. 

dan 



de las enfermeél,:tdes èxteriores. ' 141 
dan con rellquin , y desvirtuada 
]a cadera , y por com,iguiente re
tra€cion. de ruusculos , y nervios 

&c. las antecedebre~ son · ulceras 
con - materias suciles , que cor
rocn su.s ligamentos , solrando
los , y aflojandolos , y por e~ta la
titud no se mantiene en su &
bido asiento. 

. de ella. 

CAPITULO XXI. 

nELASENFERMEDdnES 
de la Espina. 

S E ñ A LES. 
... \,. 

M QUé doJencias viene à 
esta parte? 

M <41é ·senales hay para co
nocerlo? 

D. Son tan conocidos esco~. 
afeétos, que no es necesario mu
cho estudio para averigunrlos. ,. y 

-. 
' 

n. R elaxaciories. 
Dislocaciones. 
é lnflamaciones. 

§. I. 

DE LAS RELAXACIONES, 
Jl dislocaciones de los Espon

diles. 

M. QUè·es Relaxacion? 
D. Ya se ha dado 

en otra parte su di
finicion , y asi solo diré sus cau
sas. 

r ' 

CAUS AS. 

M. Qu~ntas son sus causas? 
n. Las causas de esta enfer· 

medad son dos , primitivas , y 
antecedcntes ; las primirivas son, 
caida.s , salros , embar-azo al le
vancar~e , y de sordenadas cargas, 

- asi luego que se vea cernel' el 
~ruta con .pasos floxos , y débiJes. 
c¡ue al mas leve cropiezo de pies, 
b manos suele caer en tierra, y 
tiene movimiencos. de~iguales, 
se capicula su afeccion con menos 
duda , y si echandose , no- puedè 
levantarse de media cuerpo atrús, 
la evidencia. 

PRONOSTICOS. -1 

M ~é pronostico se debe 
dar? ) 

n. Siempre es dificil cura 
clon. 

CURACION. 
• , l 

M. C6mo se cura? ) 
D . .El rnechodo que la exten~ 

sion pide , es , la escancia acomo
dada del bruto , pues debe po.J 
nerse en potro , diòponer Cerna-

das 



Tratadr; SfJ!Undo 
das estiticas , Cocimientos , y 

Confortantes bien subscaciados 
son del caso , no olvidandose de 

; un ciar el Celebro con Acytes se-
ñalados para prohibir pasmos; 
pero dndo caso en que se con· 
temple que hay humores embe
bidos en los ligamentos, se inten· 
ta la resolucion por medio de un
dones propias para ella ; y si hny 
nccesidad de mas potencia en el 
remedio , se · aplica Vegic:atorio, 
y observando si hay plenitud pa· 
ra depooer sangre, diecar , y echar 
Ayudas con frequencia. Tienen 
los Tópicos menos que vencer, y 

obran mejor -

§. Il. 

DE LA DISLOCACION. 

B lEN sabido es, que si la Dis· 
loc:¡cion es catal , no ha y 

remedio , sea la causa primitiva, 
b sea antecedence ; porque quan
do sucede por la macería erro
dente , que engendra las ulceras, 
que se haceo en estas partes , es 
dep lorado afeéto , y pór consi
guleme de la primitiva ' y esca 
demas quamo inceme el Albey
tar , porque es dificil la reduc
cion , se sigue pasmo , y otros ac• 
cidences , de be cuidar mucbo, en 
punco de distinguir esta pasion 
de Dislocacion , b, panido del to· 

do ' e que llama el comun de los 
.Albeyca"res) de la relaxacion de 
los musculos , y ligamentos, pues 
muchas veces ato puede el Bruto 
levnntarse , siendG solo rel:~xado 
parcialmence , b por flaco , que 
cambien suele causar la falta de 
movimiento , y hace juicio el Àl
beytar , que es complet-a disloca· 
cion , y desespera de fa curaciott 
que puede tener , si se hace cargo 
de la dolencia. 

§. I:I. 

DE LAS JNFLAMACIONES 
exteriore s del Espinazo. 

M. Q. Ué curacion debe prac. 
ricar el Albeycar en 
las ioflamaciones de 

la Espina? 
D, Siempre que pueda lograr 

la resolucion , serà muy segura 
terminacion ; y asi , si es Jeve el 
tumor , y de poco tiempo forma· 
do, con Sangrias , y Repercusi· 
vos suele vencene , pero si es· 
grande , y anciguo , escaran bien 
ordenados Emplastos resolutivos, 
y Unciones , y mucbas vèces, 
siendo duro , imporcan los Em· 
plastos molificativos , alcernados 
con los reso~vientes , porque los 
primeros laxan las fibras , y dis· 
ponen por esce medio el que co.1 
me esta expansion el humor, que 

alt· 
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-antes no podin por ]a dureza de y se cuele por las juntas de los 
eH~ , y al mismo tiempo se sue!- Espondiles ; de lo que s.ucede el 
ta y dilue el humor ~ haciendo- penoso , y deplorado afeéto de 
se 'mas capaz para tomar circulo; dislocacion , que el vqlgo llama 
]as unturas quedan señaladas en partirse. La curacion dc esta ul
varias partes , pero los Emplastos cera. se tocara en el Tratado si
molificacivos , y resolutivos haré .guiente. 
d·e estas medicinas. 

RESOLUTIVOS. 

~-, Cocimiento deHie%gos., Anís, 
Hinojo , y Cominos., hecho con 
Vino blanco., la .cantidad que 
pareciere conveniente , espesa
do con S.alvado., y Harina de 
Habas ., añadiendo d~spues 
Arrope de Ubas una taza, 
Aguardienti quatro onzas. 

MOL I F I CA T IV O S. 

Estos se baran con Malvas, 
raice·s de Malvaviscos , :J Patieta
ria ; bien cocido todo , y mistü
rado con Unto .de Puerco sin sal, 
se aplique caliente. 

Si la infiamacion toma la ter
minacion de supurarse , se ayuda 
à elh con los Emolientes , y en 
estando en .disposicion de abrir
se , se hara como se praética; pre
viniendo ., que los abscesos en 
semejantes partes no se han . de 
abrjr, qnando la materia esté muy 
cocida, pues irnpor_ta el que· no se 
detenga esca ., por el peligro que 
hay de que .corroa los ligarnenros, 

CA P I T U L O XXUJ. 

DELASENFERMEDADES 
del Cuello. 

AL cuello qué :afeccioaes Ie 
enferman? 

D. Bocio. 
Gatillo. 
Prurito.· 
Lamparones. 
Aneurismas. 
Y Aporismas. 

f 

§. I. 

DEL B ·OCIO. 

M. QUé es Bocio? . 
D. Boci o es , un tu-

' mor preterna.tural, 
.que se hace en la par te baxa del 
cue/lo tle humores crasos , y vis
cosos , embueltos en pe/icula , ò 
cestilla. 

CAU SAS. 

M. Qué caus~ 1eproducen? 
D. 
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144- 'I ratada se.gundo 
D. Dos son por lo general las D. Bien se puede decir ~i n du-

que concurren , que son primiti- dar, que esros rumores estan c\Jm-

vas , y antecedences ; entre las prehendidos entre los abscesos 

primitivas se cuentan los exerci- impropios, y que en ellos ~e en

cios violencos , que hacen los bru- cuentra la cisris , ò fuliculo , y 

tos, y en particular los que dran si esta bolsa no se consume, èo

à pecho de coches , carros , &c. mo conviene , nunca se puede 

y talJlbien a9uellos que sirven curar. 
con collerones- muy aprecados al Los remedios q1,1e en e~ca pa-

cuello ; aquellos por dilatar~e la~ sion se aplican , son , Emoliences, 

tbnicas de este miembro , y reci· Resolucivos , ·Cal1sticos , y [uego 

bir mas material del que convie · aétual. Las cu raciones son dos, 

ne; y es~os , p~rque por medi o de una pn1iativa , y otra radical; pe· 

la comprensíon -se detiene m:ueria, ro siendo de nmcha grandeza, 

que forma el tumor. con la paliaciva no se puede ex-

Las anrece~entes son hum ores - tinguir , y con la radical se arries
que Au yen • y se depositan en al- ga la vida del bruto ; y en rodo 

guna glandula , quedandose- em- Gaso , evacuada el bruto , y pre· 

bebidos en ella , b por ser muy paradO. como conviene , puede el 

espesos no crivarse, ò por hallarla Maestro ( considerando los. riesgos 

à esta obstruïda no haver paso. que «se poedeu seguir , que seran 

S E if AL E S. 

IJ1. Q.Qé: reglas hay para cono
cer eMe morbo? 

D. Para su conocimiento bas-
ta atender à sú difinicion. < 

PRONOSTICO. 

M. Cómo se dehe dar la pre
diccion? 

may<?res ò menores , segui) lo 
imernado que esté) dar bocones 
de fuego , ò pasar; el tumor cÒn 
sedales , cuydando mucbo de con~ 
sumir , ex.ringuir la pelicula que 
.contiene el material , porgue de 
no apurarse esca , -havra molesta
do, gascadaoio tiempo , y medi,¡ 
cinas : los Sedales se deben mo~ 
jar en medicina mundificativa , à 
fin de que corroan el material es
traño , teniendo entendido , que 

D. Teniendo siempre ·\el mal nunca• to s~ra el ponèr la dabida 

exico de la curacion. atencion. 

CURACION. •r 

lVI. Cómo se cura? §.n . 

• 



de las enfermedadcs exteriores. 
'' §. Il. $. IV. 

DE L GAT I L LO. 

M. QUé es Gatillo ? 
D. Gatillo es una ex· 
crecencit1 d~ carn e, que 

se hace en lo alto del cuetlo de la 
sobra de humores , que concurren 
para nutrir à esta parte. Este 
suele venir de causa primitiva , y 
inuy comun en las Mulas , que 
traen de mano en los coches , por 
no guardar reél:itud en los mus
culos de Ja cervíz , y relaxando· 
se esws paularino modo , reci· 
ben material poco à poco. Tam
bien le padecen los animnles , que 
estan muy gordes , y nutridos; 
pero asi por esta causa , como 
po1· la primitiva , se cansa .en 
valde el Albeytar que emprehen· 
de curarle : con que dando el 
pronostico de que esta imposibi· 
Iitado de remedio , y que solo es 

. fealdad , quedara bien pucsta su 
· opinion , y mas si es muy creci· 

do , y antiguo. 

§. III. 

DEL PR UR ITO. 

M QUé emendeis por Pruri
to , ò picazon ? 
D. Ya qaeda explica-do lo que es. · 

'·· 

DE LA ENFERMEDAD 
de Lamparones , ò Escro· 

ful as. 

M. QUé son Lamparones? 
D. Lamparones son, 
unos tumores preter

naturales, hechos de nutrimiemo 
impuro, en et qual se encuentra 
pelicula, que !e contiene, y se ha· 
cen , por lo general , sobre las ve· 
nas yugulares, it- organicas , .Y en 
glandulosas partes. 

CAUSAS, r DIFERENCIAS. 

M Qué causas . hay para esta 
pasion? 

D. Numeranse solo para su 
formacion la causa antecedente, 
y primitiva : la primitiva es , la 
mucha comida que toma el bruro 
sin regla , ni tampoco ·conveniente, 
falcandole al mismo tiempo el 
exercicio debido; eslo tamhien ei 
contaél:o , ò compañia de los ani· 
males adolescenres con los sanos. 

La causa nntecedente es , la 
limpha viscida precernaturaliza. 
da , la que endurecida por medio 
de algun fixante accido , causa la 
escrofula , quedandose fixa en al· 
guna glandola , y segon esta de 
mayor , ò menor corpulencia , es 
el Lamparon de mayor , ò menor 
magnitud. 

T la 
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1.4:<6 . · . 'Trdtt~do segundo 
Lns difere~-s. q~e- hny de es· Dos generos de curacionPs 

tn pasion ~ creo. qu.e no varían- nos ensfñan f0s ~mejore ,; F>r:iéti-

p~ra s_u. _c.ur.aGiol): .en mucho , si. cos ; es verdad, que se pudieran 

solo la m1posibi1ican el ser inre.n- nombra-r ires , si se biciera memo-

nes , estal' muy infehrados sobre r.ia de aquella que se bace pot· 

venas grandes , nervips , y mus... medio de medièinas sympbaticns, 

c4lRs , b cercanos à estos miem:- pero me persuado à que se con-

bros. funde la paliativa cuncion. 

' Hay t~mbie·n Eserofulas· alce· La cura r.adical es una, y esta 

radas , y · no fàhan kls que llaman toca à. la ext-irpacion que· se hac.e 

inflamatorias , y dolorosas , como con obra manual :· La paliativa es 

tnmbien algunas de naturaleza, otra , y es la que se hace depo-

earnos.a ·: con qua respecto- de tan- niendg la causa •. y. ap.licando me-

t-a variedad , se debe decir con. la.· òicamentos ropicos poco fu-erces:· 

expericncia .,. para no errar el pro- li.a symphatica es en la que no. se-

nostico ,, que es eofermedad qu.e- encuentra· natural· 1'3ZOn de como 

¡e c.ura: cpn difi~ultad , y se cD-. ebran lo.s medicamenws : La pr·i· 

&oce qm Eooo registro. m.e.ra ti.ene riesgo estando sobre

venas ,. nervios , musculos-, b en

sus circunferencias ,. b siendo muy· 

ar·raigados :. es verdad , que en 
esta tiene Ja. AlbeyterJa afianZQ· 

do el buen exito de la curadon, 

cauterizando el Lamparon cGn 

fuego natur-a l ;. previniendo , q1.1e· 

si los Lamparones son muchos,. 

no se deben cauteri&ar. todos tie· 

una \te~. ,. por no· irr-itar Ja· natn

raleza. Hacese tambien la exür

pacion· de escos. Morbas ·, rom• 

piendo el c.uera• hasta· descubrir 

la Escrofula , y_ d'espues irle. des

arxaigandèr con la. Pelicula , cau· 
terizando para mas seguridad el. 

seno que- queda. , y en dando. la: 

escara , encarnar la uk.era ,, y, ci:

catrizar111 •. 

M: C6mo se cura ?' 
D. Hecho·cargo el Maestro de 

J¡¡, causa de esta· en.fermedad , y· 

sus· diferenda!i· ,. de be ordenar~ el 

que tenga. dieta , Ja estancia que 

!ell Jimpia , y. de bueflos- ayres, 

deponer el ma.terial productor 

€On purgas pr,opias para ello ,. y.· 

2yudas convenientes- : si· bay ple

nitud' , sangrar las veces que pa~ 

reciere preciso , y darle ,91imento 

llU~ no sea 6emow. Dispuesto to-

' do esto methodica , y racional

mente-, se- pa.sa à ta ccmjuma ma

teria ; esto es. , al tumor , b al

porca; y para. que mejor obren los 

medicirnentos ,. se quita- eL pelo. de 

.aoda su cireunferencia. 
· 'La varieàad. de medicioas· 

que· inventó la Albeïteria para 
e.s~ 



de !ttr tnftrmtdttdes cxteriores. 147 est'a · pasion ~ es '¡ mp'o~ible nu-me- se secan los i.amparonts. rarlas , porque de codas . quantas O cros se valen de }a Asaft.'"tÏ· diferenciail hay ·de causttcos -ba- d~ , de esta manera ~ ·f.oman de cen me~oor-ia los Escrirores. Los esta .como la magnitud de ana empfasros que ' se ·hallan recetados nuez , y detltro de un .lienz.o -cm· aon iafiniros ., y las Pocimas , y do , que ne ha·ya ser.vi.do , se att Bebil>as no se pueden r:eferir .por en .forma de ruuñeca al bocado muchas. No obstante diré uno, del frena , bien a6anzada , ·y se entre tantos causticos , que es efi- la ponen al bruw .tiempo de URI dz , pudiendo administrarle sin hora ., esrando en ;ayunas : .predesg l , quiero decir , no ha· viniendo , qu·e se ha de cominuar vienJo peligro de ftuxo de 5an· ocho dias , sangrando en e~ce gre ' &c. tie.mpo lai veces que pareciere 
~ Arsenico Crystcdino , Sal Ar· 

moniaco , Argento vivo subli· 
mado , ..a n. ~ j. Yinagre forti
.simo, 3iij. El Arsenic~, el Ar
moniaòo,y-el dzogue se mixtu-

conveniente , guardando -retl:itull 
en las venas. 'Ocr'os m'udros ·re
rnedios pudiera referir , pero ·DO le 
hago por DO ser molesta • 

§. v . . f'a, y ~e hec ha en el vinagre, qu~ 
estara en f#f vaso, y se pone.à DE LA ENFERME-DAD Jzer'lliralfuego h(Jlf.taque s-e con- ~ .:de AneuNsma. sum.a el vinagre. 

De este Caustico se d-ebé apli¡ 
car al Lampal'('}n , con ·el remedia 
que pareciere apa.rente , y Ja cantidad que fuere necesarïa. 

Muchos pra~l:ícan , y usan de 
b raíz de Ja yerva Hamada Cinco 
eo rnma ~ -en esta forma: Toman la 
oreja del bruto ' tiendetila ada 
el pes~uezo , y -donde Uega la pun
ta tl\:litan e] pelo ~ dan dos sajas 
en el cuero en forma de cruz 
meten en Jas cisuras de la raí~ 
dicha , dan puncos , y la de-J 
xan sentando por cierto , que al 
pa~o que se podrece la raíz, 

M. 
D. Aneurisma es un Q.Ué es Aneurisma ! 

tumor preternatUJ>:a/, y blando ;.echo de.sangr'e,àrteriat, 
por rupcion , ò dilatacion de la.r 
tunicas internas , !Ò exter-ntu de /11 arteria 

CAU SAS. .:l 

M. Quantas so'tl las causas tfe esta ecifermedad ~ 
D. Dos se encuencran , úna 

primitiva , y ocra antecedef'lte ~ la 
primitiva es fuer-za grande que 
hace e] bruro , caida violenta , b 
golp~ que ret:ibe sÒbre alguna ar-

T~ te• 
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teria , haciéndo contusion , como nalmente basta descubrir Ja arte-

tambien biriendola con insrru- ria , y con el mismo orden que se 

mento punzante , y no congluti- desgovierna , se descarna , previ

nandóse mas que el cuero , por niendo , que no se ha de atar para 

lo que se derrama la sangre arte- corcar encima de lo dilatada de 

rial por los espacios de las partes ella , sino es en la parte baxa , y 

similores. E~ causa antecedente alta , algo desvia-do , y por esto 

Ja errosion de la cunica interior debe ser larga la ci sura; bien en la· 

de la arteria , por medio de algu- zada por una , y otra parte, se cor4 

na sal acre , ò mordicativa , que ta por la parte del daño el uno , y 

acompañe à este liquido. otro enlaze , y despues se limpia 

SEn ALES. 

M Qué señales hay para cono. 

cerla? 

lo grumoso , y aplica ei agua es· 

tidca de Lemeri en lechioos de 

hilas , y encima una Cataplasma 

D. En la difinicion quedan 
plicadas , y asi Jas omito. 

PRONOSTICOS. 

hecha de claras de huevos , y pol

vos restriétivos con ligadura , y 

ex- sobrepaños ; y si · fuere en parte 

que no la admita , se deben poner 

cordones , pero estos han de ser 

puestos antes, que se cure, ni rom-

M. Qge prediccion se debe dar? 

D . Para ser arreglada se dara de 

incurable dolencia , pues por Ja 

rnayor parce lo es 

CURACION. 

M. Cómo se Cura ? 
D. Dos medios hay para su 

curacion ; el uno se cu.mple con Ja 

cura que se hace , aplicaodo me

dicamencos , el otro con la obra·de 

rnanos : el primero se satisface, 

poniendo medicamentos estiri

cos ; 'f el segundo , tornando pet

rniso del dUE.ño , estando· prep:l• 

rado el bruto con sangnas , y die

ta , abriendo el cuero longitudi· 

pa , ò corte la arteria. Hecho esco, 

se d,exa la cura basta pasados dos 

dias , sino es que se siga algun ac· 

cideme que pida remedio ; y esto 

no se puede aplicar sin Jevamar 

los oposiros. Pasado ei tiempo re
ferida , se cura la ulcera con Miel 

Rosada, y polvos de incienso ; y 

encarnada , se cauteriza ; previ

niendo , que los hilos con que se 

ata la arteria queden Iargos , para 

poder tirar de e llos · en estando 

conglutinadas las cisuras , y en 

todo acontecirniemo , antes de 

hacer la obra importa hacer con

sulra con Maestros experiment¡¡• 

dos. 

§. VI. 
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§.VI. 

DE LA APORISMA. 

M. QUé es Aporisma? 
D. A porisma es un 
Je,·rramamiento de sangre impetuoso, que sale por Ja cisura de la vena .JI se queda entre el cuero ,y Ja e arne: esta se cura las mas veces con un leve Re

percu&ivo ; pero ·si la sangre extravenada se convierte en mate
ria , se abre el tumor , y se cura como apostema , de las que diré despues. Es verdnd , que muchas veces· se queda tumor endurecido, y es forzoso por ser grande, ò do· Jo roso, sangrar , poner unturas , y defensivos , pero me parece , que haviendo dolor ingente , no se debe aplicar la uncion fuerte , co

mo se tiene por praé'tica , dando con ella motivo para mayor flu
xion , y dolor. 

CA PIT U L O XXIV • . 

.DE LAS ENFERMEDADES. que se hac en entre el cuetlo , y 
· Cabeza. 

M QUé doJendas vienen à es
tas parces ? 
D . Parotid:ts. 
Adi nas. 
Y Es<tUinencias. 

§. 1. 

DE LAS PAROTIDAS. 

M. QUé es Parotida? • 
D. Parotida es tm tu-
mor preternatural, que se forma en las gla1zdulas , que hay detr/u tle Jas ore-> jas de hum<Jres çrudos , J1 uisco

.ros. 
M. Qpéç· cnusas produeen la 

Parmidn? · 
D· Viene esta enfermedad. de 

resultas de enfermedades pesti
lentes dicha P.arotida maligna , y muchas veces por destilaciones sin fiebre , como tambien por ter
minacion critic:t .de alguna enfermedad , Hamada en este caso 
lltil , ò decretori:~. 

M . Por ·qué -se dice util , b provechosn Parotida ., siendò re
'SUita de enfermeda.d grave~ , 

D. Porque por medio de ella se Iiberta el bruto de la dolencia, sacudiendo la naturaleza lo mor• 
boso con toleranci:r. 

M. En qué 'Se con~cera que · es provechosa , y util la Paro
tida. 

D. En -que al paso que se vé formado 'CI tumor , se minoran los nccidenres. 
M. Qual es e'l debido incre

mento, ò aum~nto que debe te· ner? · 
D. ·Nq ¡e puede dar yegla . 

mas • 



'Jratado 
mts segun , que ec ver , que na
da sufoca el tumor' por su mag
nitud , ni por su parvidad rep_ug~ 
na à la n:auraleza. 

M Qu:lndo le parecera al 
Maesrro corivenie!'lte ayÜdar en es: 
to't casos à la nacurrleza? 

D. Quando contemple que no 
es suficiente el movimiento para 
quedar .deshoneracb de lo mor
baso~ 

R. RO NO S T ICO S. 

M. Qy6 pronostico debe dar 
el Maescro? 

D_. Si son las Paroddas segui
das solo à una simple descilacion 
en· el .cuerpo sano , y robusta, 
1~ debe dar de segura termina

cian ; pero si aparecen en cons
titucion pestilente , enferinedad 

grave , -y que no admite coccion 
( que rara vez hay esta quando 
son pesti lentes) se de be dar con 
atencion à su origen. 

CURACION. 

M. C6.mo ·se cur:m? 
D. Siendo de las que se dicen • 

benignas , se legra su remedio con 
el mechodo regular de la cura
ci on de una apostema , y en es
tas importa poca la resolucion, 
y esta inflamacion es la que la Al
beycería Jlama Adivas , auoque su 
nombre propio es Adinas : si son 
d.c !as critica$ , ò malignas , de-

rc_{undo 
ben ser supuradAs , y bien dige

ridas has ta la ex.ti ncion de lo mor
baso , porque es uno de los casoa 

en que la resoluc on es sospecho
sa , y mas carda que la supura
cian , ry sera conceder tiempo à 

la enfermedad para apocar 12 na
turaleza : no puede ncgarse , que 

generalmence ( hablando d~ la re
solucion de los tumores ) no es 

rnejor , pero hay casos en que ea 
poco segura. 

M. Y si el movimiento del lm
mor fuere impetuosa , qué debe 

hacer el Albeyta r para templarle 1 
D Lo que debe pratlicar es , la 

Sangria , coosiderando el fluxo , y 
fuerzas del Bruta , aplicando me

dicamentos anodinos à la parte 

afetla. 
Los remedios que debe paner 

el Albeytar , para anodinar , son, 
Aceyte de Almendras dulces saca
dosin fuego , y de el de hiemas de 

huevo. 
Pam la supuracion la Cata· 

plasma de Vidós , y debaxo de 
ella el Aceyte de Manzanilla , y 

unguento de Dialtea simple. 
Convertida en Pus ei humor, 

se abre : y si acaso no encontró 
la materia tan cocida , como con• 

viene, debe proseguir con las Ca· 
taplasmas , y en lo restante ha de 
observar el mismo orden , que se 

señala en la curacion de la ulcera 

sórdida. 
Muchas veces acontece , que 

esta la materia taa profunda , que 
pa· 



de las enfermedades cxteriores. 
para su e~tracci~>n es. preciso __ Pe.7 
netrar mucho en lo que hay nes.7 
go , y en esce caso hara la opera.
cioa con fuego aél:ua I. 

Si el tumor no toma el incre
m<!nto , ò magnitud debida , ~e.
be aplicar medidnas. atraélonas, 
y en. este caso es mu.y arreglad<? 
el uso de la uncion fuene ; con la 
prevencion , de qlle lue~o que 
Jevante el tumor , y se s1ga nm· 
palla , aplique Ja Caraplasma de: 
Malvaviscos , y en adelame ob
se&ve el orden señalado. 

P·ero para la aplicacion. de ~ 
uncioo fuerte , ha· de atender à s1 
hay dQiar grande ; porque si la 
hay no debe usar de. ella ,. ni me
nos del fuego aél:ual , porque se
aumemar.a mas , y. sera el fin fu .. 
nesto. 

CAPITULO XXV. 

DELA~ENFERMEDADES 
d# la Cabeza.. · 

M. QUsíles son Jas enfermeda.
des de estl parte ~ 

D. Alopecias. Heridas. 
Comocion. Y Subentra.-
l.risipelas. .ciDn ... 

J. I. 

DE Lfl AL.OP E-CI·A. 

M. QUé es Alopecia? 
D. Qgand·o se- rratp 

de las enfermedades 
de la cola , se dix<!> la esencia d·e 
esta. , y asi al capitul.o p¡:opio SlJ· 
yo se debe mit·ar para remediarl~. 

§. li. 

DE LASJ.!I,E_R:-ID.t~tS.. 

M. QUé es ~Herida ?· 
D. Encre los miem-

. bros pr.incipale5 , de· 
que consta el cuerpo del bruco, 
se cuenta la cabeza , y asi. se d.e• 
be saber , GIUe qual.qu.ier:a heriq&• 
de ella por pequeña que se¡¡~, 
es de muc~o. ri.esgo ; con que de-· 
bax,o de este conocimicnco diré, 
en siendo preguntadu de heridas 
en general , Ju que coca. à Jas de 
este miembro· , como tambien de 
Erisil!elas ,. quando se me pida ra
·zon de las Apostemas. ,. y sus, di,. 
ferencias. 

J:111. 



. , 

Tratado segundo 
zos , y friegas , con continuacion 
en ellos : la dieca es muy impor
tanre en esta afeccion , y el cui· 

S· III. 

DB LA ENFERMEDAD dado, y observacion del Mae~tro 
de Comocion de Celebro. para quamo ocurra preciso ; y en 

fin , si contempla que ser:i del ca· 
so 1:1 aplicacion de la Uncion 
fuerce , porque el Bruto , pasado 
el catorceno dia , quedó con le· 
sion , la que se conoce , en que 
quando anda no tiene los movi· 
mientos naturales , prueba de que 
del todo no se resolvió el mate· 

M. QUé es Comocion de Ce
lebro? 
D. Es una conturba

cion de espiritus anima/es, por la 
que queda el Bruto s in movirnien
'lo , ni accion nalural , y al pare· 
cer muerto. 

CA USAS. 

M. Quales son las caus:ts ? 
D. Las causas son golpes , que 

recibe con violento impulso en-
. cima del celebro , sin que aparez
ca lexion éxcerna en él , de lo que 
se sigue rupcion , b movimiento 
de capilares venas ïncernas , que 
Çepositan liquidos en sus ventri· 
cu los. 

CURACION. 

M. C6mo se cura ? 
D. Lo que se debe praaicar 

en este caso con vigilancia , son 
laa evacuaciones de sangre de las 
venas de los pechos , y rercios, 
y encima del celebro el Emplas
to Capital de Vigo caliente , y 
con repeticion , untando wdas 
las vertebras con Aceyte de Man
z:milla , y de Lirios , sin que se 
omitan lai Ayudas, baños de bra--: 

rial ; puede aplicaria , aunque mas 
seguros son los cocimientos de 
yervas Cephalicas , b Capitales, 
y ponerle un pegada de Emplas· 
to Botanico , ò Carminativa de 
Silvio ; y si la Comocion viene 
acampanada con herida , se cu· 
rara como pida su esencia , de la 
que se dira en el Tratado 3· cap. 
10. de beridas de cabeza : Y de 
la Subemraccion hablarémos en el 
mismo Tratado en el cap. nono. 

CA· 



dc las tnftrmedadcs cxteriores. . I~ 3 
. rai,; de ella , temendo hecbos 

p I TU L O XXVI. • ~gujeros à distnncia ' dos en .. ca• 
C A dn parte , para afianzar el canotr, 

DE LASENFERf!!EpADES y ~rv:ro si esta relaxacion es an -
de las OreJas. tl'gua no admite .remedio ' ò si 

M. QUé en~erma à lai .ore-
J·as\? ~ . / 

D. Reloxacion. 
Al var azos. 
Y Espundias~ 

§. 

DE LA RELAXACfON DE 
sus musculos. 

M. como se cura est:J relaxa
cian , y por qué cau

sas ~e hacc? 
D. Cosa sabida es, que se ba

ce esca enfcrmedad por pri
midvas causa¡ , asi como el gol
pe de palo , ò piedra , ~ ri rar. al 
bruto de Jas orejas con violencia;• 
manifiestase la relaxacion de los 
mu~culos de ella à quatro par
tes , adelanté , atràs, encima del 
celebro , y sobre la quixada ; y 
esto sucede segun à la parce que 
hicieron la excension : curase esta 
pasio,n pouiendo Coo'fo rrance en 
valdés , ò licnzo , y encanonau
do la oreja con un cañon de hoja 
de lata , de modo , que haga as· 
siento sobre el cuelJo , y las de
inas partes , qu.e circumbala.n la 

' l I . ' acaso es por natura eza a Imper-
fcccion , Jlamndo el bruto. que las 
tiene ca!das , pando de ell:ts. " 

l r §. u. 
~91 

DE LA ENFERMEDAD 
de /J lvarazos. 

M. QUé son Alb¡¡razos? _ 
D. Alvarazos soo_, 

afocci,ones de curro,còn 
postulas blancas , escamosas , .Y 
sifJ u lc-eracion, llamados de mr,¿
cho Blanca Morfea: aparecen por 
lo general en el ocico , al redor 
de los o jo~, y en los testes; ·· 

CA U S A S. ~ 

.. 
M. Cl9:iles· son las cau sas'? 
D. Causase esta enfermedad de 

humores flema~icós , sal_irrosos, 
preternaturalizndos , y ID!Jchas 
veces es propagada en la genera-: 
don , y · a1guna,.s veces vien e · al 
sant\> por concaéto del bruto_ que 
la pades:e. " 
v : 
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S E ñ AL E S. Po/vos muy sutiles de Cantari
das ~{S. Vinagre fuerte. ~ vj. 
Mixturese bien , y se aplique, 
haciendo ames una friega con 
paño aspero. 

M En qué se conoce? 
D. Enrendiendo ·el Veterinario 

de su difinicion , no dudara en su 
conocimiemo , porque manchas 
blancas , escamosas , y delgadas, 
caerse el pelo à trecbos , y aspe4 
reza en el cuero , señalan este 
morbo ; es verdad , que quando 
aparecen maochas negras , le cau
san humores terreos melancolicos. 

P R.O NO ST ICO. 

M. Qué pronostico ba de dar
se? 

D. Si es amiguo el Alvarazo, 
hereditario , y esta mucho tiem
po sin ulcera e porque ya se batr 
visto ulceras sin ellos) se curan 
c·on dificulcad. 

CURA ClON. 

M. Con qué orden se cura? 
D. Para la verdadera cura_cion 

debe el Maestro deponer la causa 
produél:ora , recurriendo para 
ell o al cap. de Hidrope~ia Acci. 
tis : Si esta p1eél:orico ·, ba de san:¡ 
grar con atencion à la edad , y 
fuerzas , echar Ayudas , y dietar, 
apartandole qe todo verde : y 
para que el material conjunto se 
excinga , aplicara esta medicina. 

~. Zumo de Ce bolla Alvarrang, 

Si los manchas de los Alvara
zos fueren negras , se usara de es
ta composicion. 

IJl.Aceyt:de Tartaro,y deLina
za. a n. 3 iij. Azogue ttJuerto; j. 
Mantcca de Puerco derretida 
~ v .. Polvo dc Cardenillo ~ fi. 
Mixturese todo , y se unten, 
baviendo dado ames la friega 
que queda prevenida. 

Mucbos Praél:icos aplican para 
extinguir el Alvarazo la Leche 
virginal ; otros bacen cocimien
tos de Vinagre fuerce , Cardeni
llo 1, Ollin , Polvos de Azufre, 
y de Agallas viejas ; y por no mo
lestar , digo , que el Maestro, 
quando se viere confuso , por no 
poder curar esta pasion por el me
tbodo referido , consulte con los 
libros , y Maestros que encuen
tre mas,praél:icos ., y racional es. 

• G A PI T U L O XXVII. , 

DEL.ASENFERMEDADES 
de los.Oidos. 

M. QUé enfermedades pade· 
ce el Oido? 

D. 



Je !aJ cnfirmcdarlcs exteriores. I 5· 5 
D. Sorder:1. · D. Tres , que son,. no oír def 

Dolores. todo, oír algo, y oírconfuso, sin 
Y Ulceras. discinguir la voz. . 

§. I. 

DE LA SORDERA. 

M. QUé es Sordern? 
D. Faltar en el sen

tida det oldo la debi
da disposicion para usar de él. 

M Qué es oír? 
D. Oír es , percibir el sonido 

de la voz , el ruido , ò estrepi
so que llega por el ayre à tocar 
el nervi o auditori o , y membrana 
tymparzica, que de él toma prin
cipio , mediando el ayre que es
ta dentro del mismo organo? 

CAUSA S. 

_ M Quales son las caus:as de es .. 
t~ enfermedad. , 

D. , Las causas de esta pasio~ 
pueden ser primitivas , y ancece
dences ; ¡as primitivas son • golpe~ 
cumor , polvo , tíerra , b guija, 
el ayre frio , y el calience , encen
diendo el uno , y enfriando , y 
constipnndo el otro ; las ancece· 
dentes son , bumores , que opilau 
el nervio , y no puede recibir el 
toque del ayre , carnosidades , in· 
flamaciones , ulceras , y otras de 
esta clase. 

M. Quantas son las difereocias? 

M. En qué se conoce que no 
oye el bruco? 

D. Bien faCil es de conocer l:t 
falta de este sentido , pues ni à la 
voz , ni al ruido aciende , y solo 
tocandole se mueve. 

M. En qué se conoce estar mas~ 
ò menos sordo? ) 

D. En que el ruido , ò YOZ 

baxa no la sience , quando oye 
algo , y espreciso levamarl:l , ò 
que sea fuerte para percibirla , y 
quando es del to do sord o , ni ba· 
xa , ni alta la entiende ; y quando 
oye confuso , siente , pero no en
tiende la llamada , porque llega 
al oído confusa, como ruido aun· 
que sea clara , y clausulada. 

PRONOSTICO S. 

1J1. Qu.é pronostico se ha de 
da.r? 

D. ~iendo Ja sorder:~ antigua, 
de nacimiento , por tumor duro, 
y solucion del nervio audicorio, 
se cura con mucha dificultad. 

CURA ClON. 

M. Cómo se cura? 
D. Haviendose podido el Maes

tro informar de la causa produéto
ra de esta afeccion , ordenara la 
curacion segun pida el mechodo 
racional del Arte curativa :; y asi, 

V 2. sien· 
I 
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sicndo la causa por fluxion de la sada la sorderlf por alguc3 de las 
cabez.a , , dietara ) . echaní Ayudas, causas que puden dar dolor , y 
~pondra la m:nerra , y conforta- sentirlas el Bruto , como estrañas 
ra ~I .miembro que recibe , la de- no ciene quietud , procura rasca; 
posicion del m:aeri:ll sera se.g~n la oreja de la p~ne lesa , la dexa 
]a c~usa; porque si es humor lim- caer , y sacude , por si puede 
phatJco el que reciben los orga- desechar lo que le molesta. 
nos audit<•rios , estàn indicadas Si la causa de la sordera, huel
Jas. bevidas que de ponen este li· vo à decir, es el ayre muy frio , ò 
,qmdo , y la rcpeticion de Ayu- muy calience, (lo que no puede 
das, que son por lo comun muy distinguir bien el Maestro sin la 
provechosas , y · van · referidas relacion del que le cuida ) como 
dol!de se trata del Letargo : si re- sucede en tiempo de nieves , hie
conoce el Maestr.o , que viene la los , aguas , y vientos fuertes , y 
sordera por plenitud de sangre, que el animal pasó por lo rigu
y que el 13ruto esta muy gorda, row de esta estacion , seran bien 
dieta , y sangrias son su remedió: dispuestos cocimicnros de Ro
!-<Ï es gol pe , que cau só inflama- mero , . Sal via , y Mejorana , he
don, curara con medicinas reso- chos en Vino blauco , ecbar den
hllivas ; si toma la cerminacion tro del oido Agua de Ja Reyna 
de supurarse , se ayudar-' , com_o Ungria , ò quatro , ò ·se is gota s 
c~ca dicho : supur~do el tumor, de la esencia de Sah·ia , ò de 
aplicara el Xara ve de Agenjos , b Aceyce de flor de Romero: si fue 
el de Y ervabuena , ò las hilas mo- por insolacion , por In que se in· 
jadns en Aguardiente , cu rando troduce destemplanza calient~, re· 
dos veces al dia , para. limpiar·, y frigere~e el 13ruto con codmien-
110 dcxar materia por mucho tiem- to de Verdolagas , -Zumo de 
po dctenida , por el daño que se A gt az • aplicando den tro'' del oi do 
sigue. Es ' 'erd::.d , que tiene el Leche de Cabras , ò Aguà Rosa· 
Brut-o alh•io , porque b expele da , mixta con clara de buevo 
sncudiendo la oreja : y si acaso le bien batida '· y si sucede que ~I 
p:m·ce conveniente el pbner es· Bruto esta muy Jleno , rompanse 
¡ onga para que En ella se embeba las ve?as de los brazos '· ò bragadas. 
pane de Pus , lo hara: si fuere la S1cndo por espundta , ò car-
rau~a algun cuerpo emaño , co· nosi?a.d , se de?e mundifi_c~r con 
mo cierr:~ , &c. P' ocu rara Ja ex· If!edicmas prop1as : prevm1endo, 
traccion de e~tas m~teria-; ; ,pero que si perciben estas esc ,ecencias 
dtbo decir sobre su conocimien- con Ja vista , y estim en parre que 
ro , que :siempre que fu-:re cau· se · puedtt usar comodamer.te 

de 



de las enformedades exteriores. 1-<J? 
de la obra de .manos; puede usar· rosa , sin · que~le falte e] sencidó all'"o se de el caurerio con destreza , y ditorio , como rambien sucede en pon er sobre su escara hil as moja- Ja so:dera no te_ner · dolo~ , y fulrar das en hiema de huevo, y azafran, el otdo ; y as1 , avenguada la hasta que despida la ·escara del causa de esra pasion , de be pro-fuego , y luego curar la ulcera, cedcr el Maestro como en el ca• como se dir:í , de la que quede de pitulo ames escrito. Es verdad la apostema. rambien , que muchas veces no se Es constante , que qu:mdo ¡e encuentra causa manifiesta , y es in-sigue afiuxion del celebro , es gente el dolor, caso que pide me-prúélica muy racional el uso de dicamentos nnodinos , y quando cañones , ò expurgatorios cerca escos no satisf.1gan , ha de pasar .del oldo ; y hallando que todos el Albeytnr à los Narcoticos escu-estos remedios no son suficientes, pefacientes , haviendo precedida 11e pueden aplicar cauterios al re- la dieta , Ayudas , Sangrias , ò dedor de la raíz de la oreja. En Purgas , usando de e,;tos reme-quanta à los remedios , que mu- dios segun la produélora causa , si chos usan para esta pasion , que es posible inquiriria ; porque co-bien podemos llamarlos de la im- mo :mtes dixe , no suele hallarse pyrica curacion , ha de usar el motivo de- Ja causa , que mueve Maemo como le parezca , y en to- la dolorosa sepsacion. Las medi· do con mucba prudencia. cinas :modinas proprias para esto 

§. li. 

· DEL DOLOR DE OIDO. 

M QUé ~ausas hay p:-~ra esta 
paswn , y en qué se 
conoce? 

D. Las causas de esta pasion 
dolorosa son las mismas. que las 
que causan la sordera , y se cono
ce en las mismas acciones que ba
ce el bruro quando tiene cuerpo 
estraño que le moleste , como ya 
queda dic ho. Es verdad , que mu
chas veces padece sensacion dolo-

son . , el Coèimiento de raíz de 
Malvaviscos , el de Malvas , el de 
Linnza , el de Alolvas, las hiemns 
de huevo , mixturadas con Aza
fhln , y Aceyte Rosado Unfanci
no , ò el vapor de Cocimiento de 
Adormideras : las Narcodcas es
tupefacientes se componen de esta 
forma. . 

~. De Leche de Cabras 1E j. Tin
tura anodina de Sidenam 3 5. 
Mixturese , y pongase con 
hilas muy suaves las veces pre
cisas. 

Y en fin , debe tener presen
le 
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te la duracion , y fuerza del do- §. r: 
lor para darle ·el pronos¡ico , co
mo ¡ambien si viene en los prin
cipios de las fiebres , como acci
dente , ò en la declio~tcion como 
tal ; porque si viene en el princi· 
pio , es señal de mucha rnalida; 

y si molesta en la declinacion, es 

buen signo , porque señala , que 
del centro à la circunferencia sa

cude la robustéz de la naturaleza, 
y al contrario. 

C A P I TU L O XXVIII. 

DELASENFERMEDADES 
que padecen los ~jos. 

M. poR. qué afecciones en
ferman los ojos? 

D. Por Paños. Sebel. 
Otalmias. Gota serena. 
Uñas. Cataratas. 
Granizo. Fluxo de lagri-
Debilidad de mas. 
~ vista. Sangre excrave. 
Resolucion de nada. 

• s us partes. Excre cencia de 
Nubes. carne. 
Niebla. Y Ulceras. 

DE LA ENFERMEDAD 
de Paño. 

M. QUé es Paño? 
D. Paño es pasionde 

las ven as, que hay en 
la conjuntz'va, llenandose est as de 
humor limphatico , que descz'ende 
det celebro, y formando paniculo, 
impz'den la vz'sta. 

CURACION. 

M. Cómo se remedia al bruco 
que la padece? 

D. Condieca , buen alimento, 
ayudas continuadas , y topico& 
apropiados ' y entre todos e no 
haviendo fluxion aéèual) sera ffiUJ 

del intento este. 

~.Agua de Eufrasia , y de Celi
dG nia , an. 3 ij. Cardenillo en 
polvo muy sutz'/9 fi. Po/vos de 
Aculiapreparada, y de casca· 
ras de huevos frescos prepara· 
dosocho di as en vinagre, a n. 3 j. 
Cobre quemado , .Y Mz'rabola· 
nos Cetrinos , an. 3 fi. m. 

De este colirio se usara con 
pluma , y si quisiere hacerle mas 
benigno , añada de agua ro~ada, 

y de Llantén lo que pareciere con· 
veniente al Maestto , sin que omi· 
ta ' e si balla ser preciso) las eva· 
cuaciones de las ve nu sieneticas ,; Y 
lagrimales. 

§. Il. 
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tnmor , y la
que exulceran §. n. grimas sutiles ' y 

por donde corren. 
DE LA OTALMIA. 

M. QUé es Otalmia? 
D. Otalmia es una in

flamacion de la tuni
&a del ojo , con rubor, dolor ,yla
grimas. 

M. Qué causas concorren para 
su formacion? 

D. Puedese hacer esta pasion 
por causa primitiva , y anteceden
te : las primitivas son , golpes, 
arena , b polvo que irritò , y 
sus semejames : \as antecedentes, 
son , humores que descienden del 
celebro , ò suben del estomago, 
11enando las venas , y obstruyen. 
dolas; y porque suele acontecer, 
que estos tumores se supuran, 
debe pronosticarse con cautela. 

CURACION. 

M Còmo se cura? 
D. Haviendo plenitud eh el 

Eruto , se sangrar~ de los bra
zos las veces que pareciere con
venieme , se dieta , y echa ayu
das , se dan baños , y friegas en 
los brazos , y piernas , y despues 
se aplica medicina tópica , con
templando la naturaleza del hu
mor , .que concurrió para el afec
to ; y asi quando el humor que 
la forma es colera , se conoce en 

Si es sangre , el tumor es gran
de , el ojo esta sanguinolenta , y 
encendido , y con pocas lagrimas. 
Si es flema , las lagrimas son mu
chas , gruesas , y pegajosas. Si 
es melancolía , ei dolor es poco, 
pocas las lagrimas , y templado el 
calor : para la primera cusa es 
convenicnre la Catamplasma com
puesta de estas medicinas. 

J}l.Claras dthuevos muybatidas, 
num. ij . .Agua Rosada ,y de Ver
dolagas ~ ij . Polvos de A1·ra~ 
yan, y ft.osa , los que basten 
para ponerlo en forma emplas
tica , y tendido en estvpas , se 
aplique repetidas 'lJeccs. 

Quando es la sangre , impor
tm las mismas Cataplasmas , y 
en una. y otra causa defensivos 
en el celebro. 
. Si es la melancolía , ò flema, 

se pondni esta composicion , ha· 
ciendola , mas , ò menos resoluti
va , scgun convenga. 

~. Vlno hlanco generosa 3 iiij. 
Polvos de Salvia , J1 Manzani
Jla muy sutiles, a n. ~ ~. Cnlien
teseel vino, y seechenlospolvos 
mistos con suficieme camidad 
de pan rallado , y se use. 

Si el dolor es ingente , que se 
OC• 



I 6o 'lrvttado segundo 
conoce en que et bruto esca con la D. Las evacuaciones , y dicta 

cnbeza caida , de~cansando con ayuclan mucho , y la repecicio11 

ella !:obre el pesebre, y sin apeten- de Cataplasmas resolutivas. 

cia à la comida ; importa mucho 
Ja Cataplasma de leche , y pan 
blanco , ò la que se hace de cod
mienro de Adormideras , hecho 
emplasco con harina de Alolvas; 
y si es necesario afiadir Opio en 
cantidad de dos granos , ò eres, ò 
del L:10dano liquido de Sidenam 
40. goras . Tienese Ja experiencia 
rambien , de que es de muchopro
vecho la Cat::~plasma de Camue
sas asadas , machacadas , y mix
tas con agua rosada , ò leche; pero 
si la aplicacion de medicinas no 
pueden impedir el que haya supu· 
racion , debe pronosticar el Maes
tro la ruina que se sigue , y en esce 
caso serà preciso curar la ulcera, 
como sc dice donde se traca de 
este afeéto. 

§. III. 

~. Vino blanco generosa~ ij. Zu. 
mode Celedoni a, y de ·Manru
~iqs , an . 3 (~ . Agua de Hinojo 
~ J· forme cataplasmn con polvos 
de Rosa y raiz de Regaliz, y des
pues se use el siguience Coli-
ri o. 

~· •Agua rosad_a, Celedoni a, y dt: 
Hinojo, an. 3 j. Zumo de Ru· 
da. Yielde Boca, an. 9·j. Pol
vos de Apio , Atutia , pp. Sal 
de Compas 9 j. m. 

Y !:i con todo no hay remedio. 
y la Uña embaraza la vista , y 
es muy :~lea , y carnosa , se debe 
praéticar la obra de manos , con 
tal , .que esta sea hecha por hom· 
bre experimentada. 

§. IV. 

DE LAS UiiASDELOSOJOS. DE LA ENFERMEDAD 
de Granizo. 

M. QUé es Uña en el ojoP 
D. Ufia es Utl panicu
lo que se hace en la 

conjutiva, algo levantado, y ru
bicundo , que se manifiesta en la 
parte alta del ojo, encima del la
grimal ,causadode humoresfrios. 

CURA ClON. b 

·M. · Córno se cura? 

M QUé es Granizo ~ 
D. Granizo es uno · 

maçula blanca, que st 

hace encima de. la nineta , ò pupi
la. O:ísele esre nombre por Ja si
militud que tiene ton el Granizo 
que cae de las nubes; este se for~ 
ma de tumor limphatico; y por 
le general resulta de fluxiones del 

ce· 
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celebro ò heridas que recibió el notando , que aquellos animnles, 
ojo pe;o siempre se excingue con que tuvieron muchos espmms, 
difidu!tad. pero muy sutiles , ven l~s casas 

desde lexos , por pequenas que 
sean ; y si fueren sutiles ; y pocos, 
ven de cerca , y no distinguen de 
lexos. 

CURA ClON. 
M Cómo .se cura .'! 
D. Siendo anciguo , y por re

sultas de otra afeccion , rara vez se 
consigne su excincion., pero ~ïi es de 
poco tiempo formado , sv~le ad
midr remedio , y para aplicar nl
guno usara del Colirio que queda 
recetado en la enfermadad de Pa-
ño. 

§. v. 
DE LA DEBILIDAD 

(/e Vi.ytqr -

M. QUé es Haqueza de ~ista? 
D. Esta pasion no es 
oira cosa, que una de

hi/i del(! de los eJpiritus visivos, la 
que se causa por varias , y diver
sas causns , asi como humores va
porosos , que suben del escorna
ge à la cabeza , y descienden à los 
nervios obticos • obstuciendolos, 
y por esca causa tienen los anima
les la vis~ curbada , nebulosa , y 
tímida , aunque puede seguirse, 
por defeélo del humor crisralino, 
siendo este , ò muy sud! , ò muy 
grueso , y no poder exercer sus 
funciones como conviene , como 
cambien por ser los espiritus de. 
biles , y ~pocados , ya por dispo
sic-ion de la naturaleza , ò ya por 
vo.rias causas que los resuclven: 

Suelen tam-oien ser causa de · 
esta pasion làs evacuaciones co
piosas , como cambi«n las afeccio
Ïles exceriores de -los ·parpados Cie 
el ojo : su conooimiento-esta· mas 
daro , que la vista del Bruto en 
este caso , pues lo dice el recelo, 
timidéz , y espantos que tiene. 

CURACION. 
M. Cómo se cura '? 
D. Siempre que se prepare me

dicina , que conforte à !a vista , se
ra de mucho proveci:JO ' y entre las 
mas especiales se cuenta esta. 

~. Zumo de Hinojo , Celidonia., 
Ruda,y Eufrasía, a n.~ fS-;Hiel 
de Pet'dfz, Capon , ò Gallina, 
Nuez de especia ,y Azafran m 
sutil polvo, an. ~ j. Azucar Pie
dra,y Xarave Rosado, an. :S vj. 
Higado de Macho Cabrio 3 iij. 
Po/vos de Salvi a, Hinojo,y Ro. 
11Jero 3 iij. . . 

Mezclese mdo , y el Higado 
dividido en partes , metese en 
Alambique de vidrio , y ~ea desti
lado dos veces , segon Arte, y use
se inreriormente. Este Colirio se 
numerara entre los mas eficaces en 
la medicina. · 

. X §.VI. _ 

e 

/ 
I 
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S· VI. ' ¡ ~ 

DE LA RESÓLUCION 
tie Jas partes que constitu· 

yen el ojo. 

M. QUé pasion es esta? 
D. Dicese resolucion 
de Jas partes . del ojo 

siempre que se viese diminucion de 
elias, esto es , consumirse , ò se
car se p~r falta de virtud: conoce

se en ver que se sume el ojo , y 
se retrae , quedando vacía su cabi

dad : las causa~ que hay para esto 
son , b mucha frialdad , ò -calor; 
e~ frio consu miendo , por apretar, 
y reprimir sus poros , por lo que 

-no viene el alimento debido , y 
el calor , resolvieñdo lo que ne

cesita para nutrirse ; evacuacio
nes grandes , ya sean universales, 
.ò ya particulares , y otras _que 

omito son tambien causa. 

CURACION. 

M Cómo se cura ? 
D . Si es por causa de calor , se 

cura :nemperando el cuerpo con 
medicinas propias , y en el ojo 
Jos cocimientos de flor .de Viola, 

Lechugas , Escarolas , y Llantén, 
bechos en agua de fuente , ò con 
baños de Agua Rosada , y Leche. 

Si es la causa la frialdad , se usa de 

los fomentos de Agua de Hinojo, 

lJnaza , y Hipericon , y fior de 

Sabuco ., bechos en vino blanco; 

previniendo , que no solameme se 
deben aplicar estas medicinas à 
la parte afeéta , sino es repetidas 

veces ar celebro. 

§. VII. 

'DE LAS NUVES. .. 
M. QUé es Nobe? 

D. Nube no es otra 
. cosa, que una congela-

ci on , ò inct·asamiento de vapore_s 
limphaticos, tomando el grada de 
espesura, que permite ta porcion 
de vapor que se congrega. Dicese 
Nube, por el efeél:o que bace , asi 

como las que se levaman de las 
entrañas de la tierra , pues estàs 

espesas mas , b menos , segun Ja 

porcion de vapor , impiden la vista 
del Sol , ò por mejor decir , que 
el Sol bañe la tierra : asi las que 

se forman en los ojos impiden el 
que los espiritus visi vos exerzan s us 

funciones , y qu~ se oculte à nues• 
tra vista el qr.gano visorio. 

CURACION. 

M. Cdmo se cura ! 
·n. Para la verdadera cliracion 

es oecesario hacerse capaz de 

qual .es la causa primitiva , como. 
golpe , herida , tierra polvo , u 
otra cosa estraña : es forzoso con· 

templar si hay flu xion aél:ual, b no, 

porque pide divez:so metbodo Ja 
di· 
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diversidad de tiempos : ha de oo- En punto de medicmas parj 
servar cambien ·, si e¡ ancigua , ò consumir estos vapores conceni· 
fresca , porque esto importa para dos s me parece que no es nece. 
la cierra , ò iocierta prediccion: sario decir mas , que lo que tie· 
Hecho· cargo ( en la manera que nen dichó los Autores en varios 
se permice ) obrara asi. Si es fiu· Rececarios , y que el buen ~e.
xion del celebro , procurara el re- thodo cura mas , que el muluph
medio con baños capicales , se· car remedioo ; per o bien puede el 
dales , ayudas , y friegas .de los Vecerinario' valerse de algunos 
brazos , y piernas , y si hay ne· Colirios de los que quedan re
cesid;¡4_ , aplicara vegicatorio en cecados. 
el ,ocipicio , dietando , y baden
do' las evacuaciones universales 
por !:1 region que Je parezca ·à 
el Maestr.o conduceme. · 

Estando el Maestro seguro de 
que cesó la fluxion , estan biea 
indicados los remeklios propios 
para la resolucion de Ja nube. Si 
es la parte mandante el estoma· 
go , son del caso ayudas , medi· 
cinas digestivas , y despues pur· 
gantes, no olvidando la dieta , por 
ser muy importante. 

Si la nube es antigua , debe el 
Maestro empezat à curar con me· 
dicinas molificacivas , y blandas, 
asi como los cocimiencos de Alol
vas , Violetas , y raiz de Mal· 
vaviscos hecbós en agua Si es re
dente , ò fresca , y hay fluxion 
aél:ual , no son del caso estos, 
porque blandas por su medio las 
cunicas , recibiran con facilidad 
mas de lo que necesitan , y ka· 
via de fluir , sioo es que se con
temple un ingenre dolor , è irri· · 
tacion , pues en semejante caso 
estan inàkados nodinos. 

§. VIII. 
-

DE LA NIEBLA. 

M. QUé es Niebla ? 
D. Niebla es una es· 
pecie de nube era

sa , Jl vaporosa. Diferenciase 
de la Nu be , en que suele tener 
este vapor circular movimiento, 
y àexa libre Ja vista por aigua 
tiempo : curase por Jas mismas re
glas que la Nube •. 

§. IX. 

DE LA ENFERMEDAD 
de los ojo.r , dicha Sebel. 

M. QUé es Sabel? 
D. Sebel es un pani· 
culo elevado , que se 

hapesohrelaconjutiva,causadode 
materia ftematica, y grues a. Mani
fiestase mucbas veces con llei:mra 
de las vems miseras del o jo. , otras 
de color de carne con alg'una ru-

X ~t bi-
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bicundéz. Su curàcion se cum- claros , y transparentes , las ore. 

ple con evacuaciones de sangre: jas tiesas , y empinadas , levanta . 

Si hay plenitud , purgas , y ayu- el Bruto los brazos mas de ·aque .. 

das ; si bay aparato cacoquimo, llo que es narura\ à su formacion, 

dieta , paseos , y boños à los bra- tropieza en paredes , y otros cuer-

zos ; y en quanro à medicinas pa- pos , anda siempre con recelo , y 

ra el miembro leso , se dispensa- quando le amenazan con vara , u 
'ra el Colirio recetado en la enfer- otro instrumento no se retira. 

medad de Paño. 

§. x . • . 

DE LA GOTA SERENA. 

M .QUé es Gotà serena ? · 
. D. Gota serena se di-

cè , quando sin daño 
dé los humores, ni macula alguna 
de sus tunicas , carece de vista el 
'i31'uto , esto es, tener los ojos c/a-
1-·òa , y no ver. 

M. Pues qué parte es la que 
ésra dañada, que pueda impedir la. 
funcion visiva? 

D. Los nervios óbticos , quan
do estan opilados. 

M Por qu{mtas c:msas se opi
Jan los referidos nervios? 

D. Muchas pueden ser las que 
embaracen el paso à los espiritus 
visivos ; es à 5aber , humor !im~ 

phadco , flat u Ien cia , pa sar por lu
g~res frios , y nevados , y reseca
cion de ellos por falta de subs
tancia , seguida esta por grandes 
eva e uaciones. 

M. En qué se eonoce esta pnsion? 
D. Las señales t:}Ue hay para su 

conocimiento son > rener los ojo.s 

CUR.ACION. 

M Cómo se cura ? , ~~ 
D. Si se reconoce , que la obs- .} 

truccion de los nervios obricos es 
por bumores limphaticos, que han 
caido del celebro, es muy impor· 
rante ~i hay plenitud en el Bruto, 
sangrar , purgar, dietar , y echar 
ayudas , y despues baños de Vino 
blanco en el celebro , y .ojos , he
chos con yervas capitales , po
niendo Ca{aplasmas resolutivas 
sobre dichos miembros .: para el 
celebro valen mucho las que se ha
een de ~sta composicion. 

~. Fl01· de H ipericon , Cantueso, 
Sa/via, Bayasde Enebro maja
das, Mejora~~a,y Ruda,an. ma
n~jo j. Todo esto cocerd en sufi
ciente cantidadde Vi no blanco,y 
se pondrd en forma de emplasto 
c'onHarinade Habas,afiadien
do despues de Euforvio, Eleboro 
negro,jlor de Azufre,y de Nuez 
de especiél, a n. ~ \S. m. . 
De esto se aplicaran Emplastos 

calientes , haviendo rapado bien 
el celebro; previniendo , que para 
- los 
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los ojos no se han de echar los D. Dicese Cataratn quando el ' polvos , porque no ofendan , su- humor limphatico ; que fluye del pliendo el Aguardieme , Zumo celebro , b sube del escomago en de Celidonia , y de Hinojo. vapor se deposita baxo de la tu-Es muy del intento cambien nieu cornea , por lo que impide la 11 aplicàcion de Ja Uncion fuer- vista la tela , que de la crasicie se te en el ocipicio , sedales, ò caute• forma. 
ri os detras de las ore jas , y qua- CU R AC I O N. 
tro dedos por baxo del Jagrimal 
echar un cañon con raíz de Or· 
tiga b,rava. 
.. Siendo flatulencia Ja que obs
truye ~ · son qel caso codas las me
dicinas referidas , aunque los cau
terios , sedales , y cafiones no tan 
precisos. 

Quando viene esta enfermedad 
seguida à grandes evacuaciones, 
necesica de diversa idea curativa, 
pues no se de be sangrar , die rar, 
ni lo demas que mira à deponer 
material , sí solo 6!Stan indicades 
humetantes , corroborantes , buen 
.alimento , y todo lo demas , que 
mira à reponer substancia. 

El colirio , que en uno, y otro 
-caso se usarà, sera de agua de Celi
donia , de Hinojo , y Vino blanco 
generosa , pol vos · de Azucar pie
dra , y Atmia preparada , y en 
quamo ocurra atencion , y cuida
do para socorrer , segut~ im porte. 

§. XI. 

DE LAS CATARATAS. 

M. QUé es Catarata, ò su Pu-. ? . SIOD • ... 

M Cómo se cura? ., 
D. E. fa enfermedad se cura 

siempre con dificulcad , y mas si 
tiene el color rubicUJido, ò negro~ 
pera no ob¡;tante , siendo conoci-
da en el principio admite algun re
media , y asi Sangrias : si h~y ple~ 
nitud , dieta , Ayudas , friegas , y 
baños son los del caso , como lo 
son tambien medicinas , lavativas 
con algun~ frequencia ; si la parte 
mandante fuere el celebro , estan ' 
indicados las Catnplasmas , y de. 
mas auxilios , que se ordenaren en 
el capitulo de Gota Serena por 
obstruccion de los nervios obri
cos , y el Colirio que dispone en 
la enfermedad de Pafio. 

En punto de obra de mancs 
debo decir , que esta no se debe 
praélicar en tanro que no esté 
confirmada la Catarara , y encon
ces sera batida por hombrc prac
tico , y experimentada , havien
do pronosticada el riesgo , y el· 
que , aunque se libre por algun 
tiernpo , buelve à formarse , y es-
1'ecialmente sino hay el regimien
to debido , impraélicable es este 
entre los Brutos • 

§. XH. 
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§. XII. 

DE FLUXO DE LAGRIMAS 
involuntari o. 

M. EN qué se conoce, y có· 
mo se cura? 

D. El conocimieneo de esca 
pasion es f:~cil , pero la curacion 
algo dificil. 
· Las causas que hay para CifUe 
venga esca afeccion morbosa , son 
primitivas , y aq'tecedentes ; las 
primitivas son todos los cuerpos 
acres , y pungentes , que irritan 
sus partes ; las ancecedences son 
humores Jimphaticos unas veces, 
y ocras humóres calienres , y 

acres , b mordic:uivos : enrre los 
limphaticOi hay la diferencia de 
ser unQs ma-s sueltos , sf con me· 
n.òs viscosi~ad que otros , y segun 
mas , b.Jllenos fluxibles ; los hu
mores calientes hacen , que las 
que corren ulceren por donde 
pasan : y las flematica~ delgadas, 
corren con mas ligereza , que la 
de las limpbas gruesas ; uaas se 
coagulan en las corrientes de los 
ojos , y orras corren sin embara
zo , y codas suceden por apercion 
de los vasos limphaticos ; las par
tes mandantes son el celebro , y 

estomago , aunque las que vienen 
de causa primitiva son movidas 
por irricacioD de la parte con
junta. 

CU RAC/ON. 
M. Qpé metbodo ha de to- . 

mar el Vererinario para remediar 
esca pasioo ? 

D. Siendo conocida Ja causa 
por los efeétos dichos , consiste su 
remedio en adequar Ja medicina. 

Para las Jagrimas , que son 
causadas de humores limphati· 
cos , que suben del estomago, 
importa el prohibir al Bruto todo 
verde , digerir Ja ma..teria , y pur
garla , echar Ayudas , y dar buen 
alimenro , y con moderacion , y 
pondrase sobre el ojo medicina 
tópica , como lo es la Cataplas
ma de claras de huevos bien bari· 
da 1 Polvos de Arrayan , Rosct 
Castellana, Zumaque, Balaumias, 
y Nueces de Ciprés. , añ;¡diendo 
Agua Rosada , y Celidonia. 

Si la causa es ardiente , se po.; 
ne Cataplasma de Agua de Llan· 
tén Rosada , Siempreviva , y Eu
frasia , mixcurada con harina de 
Cebada : es muy del intento po .. 
ner sobre el celebro , y circunfe
rencia del ojo las Cataplasmas 
hechas de claras de huevos , Vi· 
nag~e Rosado , Polvos de Incien
so , Mirra , y Boio Armenico , y 
para Colirio esras medicinas. 

~.Agua en que u boy o infundido 
Alquitira ~ iüj. Po/vos de Coral 
rubio, y blanco , an 3 ~. Po/vos 
de lnciemo , Sang1·e de Dra
~~, Almastigo, y Balaustrias, 

an. 
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an. )j. Polvos de Atutia 9j. del D. Siendo la causa :tntece
Agua que muy agitada dti la dente , y estando en el principio~ 
clara de huevo , 3 ~. m. esro es , quando empieza à car-

Este Colirio suprime el fluxo 
por cerrarse con él las bocas de 
los vasos limphaticos , y en fin, 
la buena conduéta de los Veteri
narios dispondra quanto sea con
veniente , segun la necesidad , sin 
omitir el uso de la uncion fuer
te en el ocipicio. 

S· XIII. 

rer , se saugrar:í el bruto Jas veces 
que lo permiran la edad , y fuer
zas , y se lpondran· Catnplasmas 
repercusiva) para prohibir el que 
fluya , y se siga apostema ; y 
despues que pasare este termino, 
se pasara à quitar la que quedare 
depo~irada , observando si hay 
dureza en ella , pues de haveria, 
se nplicanin medicinas molifica
tivas , alternando con las resolu
tivas : la primera incencion , que DE LA SANGRE EXTRA- ei suprimir el fluxo , se lograra 

venada de los ojo$. con las medicinas que quedan re

M. QUé pasion es esta '? 
· · D . Esta enfermedad es, 

efusion de sangre, que 
se dep1sita entre las porosidades 
de ltiS tunicas del ojo, por lo que 
es facil su conocimieoco , pues 
la vista la distingue con promp
titud ; la causa de que se sigue 
es por lo general externa , asi 
como herida , y golpe que con: 
tundió , amtque sucede rambien 
por plenitud , abriendo~e las bo
cas de las venas ; es verdad , que 
muchas veces se perciben unas 
pumas, ò manchas solamence , pe
ro no varía la curacion por este 
accidente. 

CURACION. 

M. C6~1o se cura ? 

cerada§ en el capitulo aateceden• 
te en la nora de lagrimas , causa
das por causa caliente : Ja segun
da , que es molificar la sangre en
callada , para que tenga resolu
cion , se sarisface con el fomento · 
de .Agua de Alolvas , Linaza, 
Violetss , y raíz de Malvaviscós, 
ò con Leche tibia , y si esta es de 
muger , sera muy efeéHva , y mu.
chos aplicau· la S:10gre -de Palo
mino caliente ; la tercera disposi
sion para la continuada sangre , se 
ordenara esta medicina. 

~· Zumo íle Hino}o , de Ruda, y 
de LimoH , an. 3 ~. PolvtJs d~ 
Atutia pp. Sal de Compas ,y de 
Cobre quemado, an. 3 ij. ~· 
Es muy util para el mismo in

tento el polvo de estiercol de Pa
lo-
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loma disuelto en el vinagre blan- Hiperícon , y Salvia , hed10s en 
co , y aplicado , y en quanta vino. Tambien es muy del caso 
ocurra sobre esta pasion , obrara el aplicar esre lenimemo. 
Maestro con cautela. 

§. XIV. 

DE LA EXCRECENCIA 
de carne que viene en 

el ojo. 

M. QU~ methodo curarivo ex
tit1gue esta pasion? 
D. Tres curaciones son 

las que se praétican en esta do
lencia , una con medicamentos 
suaves , y templados , otra con 
causricos , y alguna vez con. obra 
de manos , corcando , b sajando. 

M. Q!Jal de escos medios es 
mas seguro? 

D. Siempre que se puede lo
grar el fin curativo por el medio 
mas templado ' y benigna ' sera 
mas acertado ; pero si este no sa· 
thface , se debe tomar otra via, 
previniendo , que antes de apli
car yerro , se valga de la medici· 
na caustica. 

M. Con qué medicina se cum
plen las dos intenciones ? 

D. A la primera , con orde
nar cocimientos resolutives , alter• 
nando los estiticos , poniendo 
encima un cabezal mojado en 
vinc , que tenga estiticidad , pol· 
voreado con Polvos restringen
tes. Los cocimienro• resolurivos 
se hacen de Thé , Café , Flor de 

~. Zumo de Hinojo , y A ceyte de 
Almendras dulces, an. 3j. Agua 
de Celidonia 3 ïj. PolvosdeMi,--
1"a , Atutia pp. Ca,-denillo , y 
A tumbre quemado a n. Biij. P ol
vos de Rosa, y Zum a que, an. 
3 ij. Formese unguenro , y se 
aplique en planchuel:l de esto
pa la cantidad que fuere ne· 
cesaria , segun la magnitud de 
la fungosidad , y sobre esto Ull 

cabezal mojado en Agua Ro
sada ordenando ligadura re~ 
tentiva para su estabilidad. 

·. , ·El meuio que hay segundG 
se praéHca con el toque de la Pie
dra Infernal , tomando la mana 
diestra , y Maestro experto , b la 
aplicacion del polvo de Precipi
tada Rubro , puesto en hila mcja~ 
da en ~umo de Hinojo. 

· El tercer medio es, el de cor
tar con Sajador sutil roda la ex
crecencia , caucerizando despues 
con gran cuidado , y una , y otra 
via curativa seran empreheildidas 
methodicamente , havienào prer 
parado el .Broco con dieta , eva
cuaciones , y todo lo dernas que 
importe para una acenada reso
Iucion , aunque en punto de cor
tar es menester mucha reflexion. 

§. xv. 
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§. xv. 
DE LASULCERAS DE LOS 

Ojos. 

M. Quantas causas hay pa· 
ra hacerse Ulcera en 
el Ojo? 

D. Dos t primitivas , y ante
oedentes; las primitivas son los 
golpes que concunden, y rompen 
¡us parres , ya punzandolas , ò 
ya cortandolas; las antecedentes 
són ·ftuxiones de hum ores, que ha
cen apostema , y supurada queda 
formada ulcera por donde· huvo la 
estr•ccion de la mareria. 

CURA ClON. 

M. C6mo se curan estas Ulce
ras? 

D. Anres de emprehender Ja 
cur..acion ha de atender à si es 
superficial , ò profunda , ò à si 
pasa por todas las substancias, y 
tunic.as , si es fresca, ò anrigua, si 
la Ulcera es de pequeiía, ò gran
de magnitud , si es poca , ò mu
cha la materia , si hay dolares 
grandes , y à si se consume la ma,. 
quina de este miembro, para po
der hacer prediccion adequada à 
}¿ terminacion que puede tener. 

. Hecho cargo de esta praélica
ra lo siguienre : Buen alimenco, 
nada humedo , y con alguna die
ta : si hay plenicud san~rara al 

Bru to la.s veces que con venga, y 
se usara de i\yudas comun.et.; si 
el dolor es ingence , procura a 
atemperarle ; si Jas mare_das ))On 

muchas, suprimirlas con orden, 
esto es sin embarazar del todo 
el éxito , porque se apostemari 
toda la substancia del ojo, se im
posibilita el remedio , y queda 
gran fealdad. 

M. Qué remedios seran con
venientes para su reparo? 

D. Lo primero se !avara to
dos los dias ontes de curaria coa 
vino, en que haya cocido Salvi:~, 
y i1ioojo, y la medicina con que 
se ba de tocar la Ulcera ser:i esca, 
suponiendo, que· sí hay inflama~ 
ci on, ie procurara resolver. 

~.Zum o de Hinojo, de Celidonia, 
,y Agua Rqsada, an. 3i· Zum.• 
de Agenjos 3 G. Po/'()OS muy sr.¡tt
Jes de JWirra, Miravolanos Ce
trinos , Antimonio , y Tutia pp. 
t)ij. Miei Rosada ~{S. Polvo¡ 
tü Cobre quemado jj. m. 

Y siendo el dolor grande se 
aiíadin1n doce gotas de Laudano 
liquido de Sidenam. 

E~te unguen to se aplica con 
hila muy suave , se pone cabe7.al 
mojado en Vino blanco , _:¡ la li
gadura convenieme ; prevm¡en· 
do , que si cria alguna carnosi
dad , se aplique medicina que la 
consuma , para Jo qual recurrir,a 
al capitulo antccedence. ,r 

y CA· 

' 
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cos , qae se embeben en sus mus
cu los , los enfrian , y aflojan, de 

xando los sin uso. 
C A P I T U L O XXIX. 

VELASENFERMEDADES 
' de las partes exteriwes de 

los ojos. 

M. QUales vienen à las partes 
exceríores? 

·lJ. Relaxadon. Comezon. 
Ordeolo. Y Rija. 

§. I. 

DE LA RELAXACJON, 
Jl retrahimimto de sus 

Parpados, 

M. QUé es relaxacion de sus 
Parpados , y qué es 
retrahimiento ? 

J) . Relaxacion es , quando' se 
dilatan los muscul(Js de los Par- · 
pados, no los pueden los Brutos te
vantar, caen sobre et ojo , le sir
'Ven de cortina ,y impiden la vis
ta : Retraccion es encvgerse·, ò 
çonveler se el P arpa do, ta,; to, que 
i~xa descubierta la [t~brica viso-
r ta , y causa fealdad. . 

M Q ual es la causa de accio
nes tan opuestas à la debida for
m:tcion de esta parte? 

D . Las cousas de la dilatacion 
pueden ser. ò primidvas, ò ar:te
cedemes; las primirivas son, gol
:pes, ò heridas en sus musculos; y 

jas anrecèdentes humores fiemati· 

Las ca usos de retraherse el Par· 
pado son, ( y las mas comunes ) 
he ri das mal curadas, contusiones 
por gol pes, ò caídas , y las antece
dentes apoitemas, carbum:os , y 
grangenas. 

CURA ClONES. 

M Cómo se curan? 
D. Tan opuestas son las cura- · 

ci ones en sí, como lo son entre sí 
las pasiones ~ y ro~si , quando se 
cae I:t Palpebra , y cobre el ojo, 
sení socorrido e] Bruto con los 
medicamentos desecativos , ya 
resolutives , ò ya estiticos ; las , 
Cataplasmas hechas de vino bl:m- ' , 
co , Polvos de Anis , Marizanilla, 
Hipecicon , y Salvia , cueza esro, 
dese cuerpo con miga · de pan, 
añadiendo espiritu de vino al po
nedo , ò se aplique la cumuesa 
asada , mixturada con agua de 
Celidonia. Pol vos de N uez de Es
pecia, y Cominos , y .siendo pre· 
ciso se pasa à la obra de manos: 
el modo de hacerla es , haciendo 
juicio el Maestro de lo que ha de 
cortar en los estremos de los Par
pados , dexando enmedio por 
cortar Jo que sea su.fideme, pa· 
ra que del todo no se desagregue, 
y despues dara un punto , ò los 
GUe fueren precisos. D~bo decir, 
que el corte ha de ser sacandlil 

bo-



de las en~rm~dades exterior~!. 17 I 
bocado de uoa , v otra parte, pa- baxo el .Parpado , y de que la CÍ· ra que despues cón la union que catrj~ no quede bonda, porqt! e se bace por medio de la costura, sera motivo para retraher sus t:s· se recoja la Palpebra Hec ha la trem os; con esce mechodo se pue-obra , se ponen Cataplasmas de de esperar buen exito, precedit n~ claras de huevos, Polvos de San do la~ evacuaciones, defensivos, gre de Drago , y Incienso , dos y lo demas que se praél:íca para partes de estos , y una de los prÇ>hibir accidentes. 
otros , reiterandolas el tiempo 
predso , poniendo Ja ligadura §. li. 
bien apretada, de modo , que 
no tenga movimiento , y despues DE LA ENFERMEDilD un pegado del Emplasco Botanico, dicha Ot•deolo. 
b del Regio. 

M. Qué curacion es fa que M. QUé es Ordeolo? 
ge debe hacer en la retraccion del D. Ordeolo es un tu-Parpado , llamada Lagopchalmo'? mor que se hace en· D. En esca afeccion est~n in· cima de las pestaiias , de la dicados humerances , y Iaxantes, forma , 1 grandeza del grano - lo que se cumple con los coci· tü Cebada , de donde t~ma et mientos de Violeta, Raíz de M:1l· nombre. Este se cura con facivaviscos , Linaza, y Alolvas, he· lidad , tocandole con Aguardien· chos en àgua, y con la continua- ce , mixturada con Cardenillo , ò cion de Emplastos, formados , y Salprunela ; es verdad , que mu· míxcurados con funguento de chas veces suelen supurarse esDtaleta ; pero dado caso qu~ no tos morbillos , y enronces se fo. haya solrura ' · se debe praél:icar mentan con aguas molificativa~; ' la operacion manual , la que se- y sacadas las macerias , se curau gun estoy instruido, se hace a~i. facilntence, lavando las ulcerilhu; Se baxa desplegando el Par· con Aguardience, 
pado quanto se pueda , y sin cor-
tar ·Ja tern illa , se hace una cisura S· I .I I. en él en forma de media !una , sin 
tocar en uno , ni o tro estrerno, DEL P RURITO, O CO l f,fE • despues se mecen hilas mojadas *on de los Parpados, y J¿m/u par l'I en hiema de huevo , se forma la tes que circulan el ojQ. herida , teniendo cuidado siem-
pre que se ponga la lig:~dura , de- HAy alguna diferencia enrre xar qt.anto pueda ¡er estirado ~ ·y este morbo, y el que que· 

y 2. da. 
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da explicado , tratando del Pru- diendo lograr la curacion por esta 
rico de la cola? 

D. En la esencia no se dife-
rencia , sí solo en que por razon 
-del miernbro pide divPrsa aten· 
-cion en la aplic:~cion de reme· 
dios , pues el uno los pide m:ts 
remplados que el otro , por su 
natura!eza , y asi se deben apli
C:lr con cautela, y siempre los 
IDJS heniguos , atendiendo a la 
delicadeza de Ja parte cercana; 
y contemplan do , que si el Pru-
ritu viene con escarnas secas, 
y custrosas , se daran fomenros 
de a,guas mo•' ificacivas , y des, 
pue~ se 9 oren Jas p:trtes lesas con 
el ungueoto Egypciaco. 

§. lV. 

DE LA R!Jd. ~ 

M. QUé es Rija? 
D . Ri ja se di ce todo 
tumor , ò ulcera que 

u hace en el lagrimal. 
M Cómo se cura? 
D . Siempre que se formen es

tos tumores es imporrance el in
tent1r la reso4ucion porque su • 
parados su.ele qued;r ulcera fi '>
tulosa, y con facilidad bay cor
ru pcion en el hueso : Ja resolu
cion se hace con las Cata olas
mas ca liemes , y Pega.dos · de el 
Emplasto de Galvano Cocraro , ò 
Diasulp huris de Rulando: AO pu. 

via ' y pasando a ser ulcera ' se 
aplican hilas ·mojndas en Miel 
Rosada , y Polvos de Mirra , y si 
no satisfacen pam mundarla, se 
usa del unguento Egypciaco. 

Pero si con estas medicinas no 
se extingue , y reconoce el Maes
rro , que hay corrupcion en el 
hueso , curara con los Polvos mix
turados , que son los de Joanes, 
y Alumbre. Frustrada en fin por 
este medio , tocara con el Agua 
Fuerte, y no b:1stando , se valdra 
del fue go con hierro sutil , y 
aguindada su pun~a , cubriendo 
el ojo del Bruto, por dos motí· 
vo3 , el uno porque obedezca al 
remedio , y el ocro porque no se 
]e ofenda con el calor del fuego: 
En quanto à levanrar ll escara 
que forme el caurerio , ha de pro
ceder con tiento , dexandola sen. 
tada, hasta que por el uso de la 
lVlanteca de Bacas , mixta COll el 
Aceyre Rosa do , se desprenda: si 
con csce methodo sale la parce 
corrompida , no necesita mas 
curacion , que la de la hila moja· 
da en .Aguardienre. 

CAPITULO XXX. 

-DELASENFERMEDADES 
de las Q uijadas, ò Man• 

dibulas. 

M. QUé enfermedades pa
decen? 

D. 



de las cn(ermedades exteriores. 
D. Tumores. Y Dolores. 

Abcesos. 

§. I. 

§. Il. 

DEL DOLOR DEQUIJA
das. 

DE LOS TUIJIIORES DE 
elias. M SUpuesto que_ya se ha di

cho , que dolor es un M. DE qué causas se formau tt·iste sentimiento de la parte le- . estos turnores , y co· sa, c6mo se mitigaran los que dan mo se curan? en estos miembros? D. Para la formacion de estos - D.- Lo primero que debe con-tu mores concorren Jas primicivas, templar el Albeycar, es la cnusa y antecedences causas. Las primi- que huvo para el dolor , porque civas son golpes, caidas, y sofre- Jas mas veces viene por rehumas nadas sin reparo , y otras seme- del celebro , quando se resfrian jances à esras. Las amecedentes los Brutos , y en esca disposicion son , fluxiones del celebro en afec- importa a tender à la consdp:~cion tos catarrales; curanse estos cu- con baños de Vino , en que hayan mores con !ns medicinas nnodi- cocido yervas , que cengan quali-nas , y resolviences , y siendo muy dad de abrir las porosidades ; y dolorosas , y de mucha magnitud, dados que sean , arroparlas. Son deponiendo Ja causa moveàora, utiles tambien los Javacorios an-por sangrias , y medicinas ade- ces recerados de Pasas , Higos, quadas, y proprias para descar- &c. juncadas comunes , en que gar el celebro. se añadan los Xaraves de Cantue-El lavatorio de Pasas, Higos, so, y de Beconica , y las uncto-y Regaliz es del intento ; y si se nes de Aceytes de Lombrices, reconoce que hay necesidad , se Manzanilla, Altea, y Zacharins; hace el de Pyerirre en Vinagre, y si acaso resulran algunos ru mo-para exrrner alguna porcion de res en la gar_ganca , se procurara . limphas por babeo ; pero si se la ~u puracion , por ser termina· supuran t>scos tumores , se curan cion esta , que asegura el que sea como un absceso propio. rad ical la curacion , por fa extrac
cioa de la materia • 

.. 
I 
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C A P I T U L O XXXI. 
duros , y se encu(!ntr,an bbndos; 
algunas veces varían sus colores; 
los hay encendidos , descoloridos, 

DELASENFERMEDADES y amoratados, y el de este color, 
dt lo intertor de las nQric~s. y el que tiene dureza, son de mala · 

M. A Qu_é enfermedades es
tan expuestas estas 

partes? 
D. Imeriormeate padecen. 

Polipo. Y Fluxo de 
Sarcoma. Sangre. 
Ulceras Occenas. 

S· I. 

DE EL POLIPO. 

M Qué es Polipo? 
D . Polipo e!l un ru
mor pr~ternatural, 

~ut u hac~ i entro de las na
rices , prendido à sus Cartila
gos. Dicese Polipo , por ser se· 
mejante este tumor al marino 
Pulpo , asi en la substancia de 
la materia , de que esta for
rnado , como en la propiedad de 
&sirse , por los rnuchos pies que 
liene , aunque no fal ta quien le 
nombre A.Jarbian , y orros Al
karnabat , por la similitud con 
el ~usa no, que tiene mucbos pies, 
! tocado se encoge. 

De escos tumores , unos hay 
grtndes , y o tros pequeños; des
cicnden unos , y salen fuera de la 
nariz; otros llega o al paladar, y 
aun suben al celebro , se ballaR 

, 

condiçion , pues degener!ln en Can~ 
cros. 

CAUSAS. 
M De qué causas se hacen? 
D . La comun opinion es , que 

se forman de bumores limphati· 
ÇOS mu1 glutinosos, 

SEfiALES. 
M. En qu6 se conoce-? 
D. Las señales quedan dicha.s 

en la nota de s us difereocias ; pe
ro no obstaote , para poder curar 
coft acierto, quando es de natu , 
raleza cancrosa , se conoce en que 
el rumor es duro, fusco, ò ceni .. 
dento , y despide algun humor 
fecido , Slltil , y con virulencia. 

PRONOSTICO S. 
M. Qué pronostico 'ha de da.J:.. 

en este afeéèo el Veterin:uio? 
D. Sí empre de be ser con cau· 

tela , aunque sea de los de mejor 
namraleza , · estando adver~do, 

en que puede morir sufocado el 
Bruto por falta de respiracion, 
seguida eHa por el impedimenco 
que causa el tumor , ya set en 
la gargama , ya en los caiionei de 
la nariz , como tambien , que coa 
mas facilidad se curan los Polipos 
indolorosos , blandos , laxos , y 
de color flemosos , que los dolo

ro-

r 



de las enfermedades exterioru. 17 5 rosos , duros, y de color cenicíen · c~ma, c~uteriz.ando con hierro, to , pues aquellos obedecen, y ad- que al m¡smo nem p.o h;¡gc uno, y miten remedio , y estos se exaspe- ocro, para que meJor se h2ga la ran con e llos, y es mejor no tocar- obra. Si con esta disposicion ~e los. puede ver ~1 asicnto del tumor, e UR A CI O N. se puede saJar , y poner en las sa-ft1. Córno se cura? jas estos polvos. D. Tres clases de medicamen· ~ SalA.rmoniacQ de Piedra A:w· tos estan indica dos en esce afeél:o, fre , Euforvio, y A.r sen ico blan· suaves , fuertes, y bierros; pero an- co , an. ,36. m. ces de elegir remedio se ha de pre- Pongase encima un cabezal parar el Bruta con evacoa<:iones mojado en Vinagre Ros;¡do , y de sangre, si es can indicadas, y me- para que se mamengan los a para· dicamenros que depoogao la ma- tos convenientes con buen modo, teria form:mte del tumor, ayudas, y el mejor que ha·y es meter un dieta, y bueu alimenco , inq~i- c:~ñon de plomo , para que no se rieodo en qué estado esta el Po· embarace camo la respiracion lipo, si en el principio, aumento, por medio de ellos. Pero si e l tu· ò estado, y qué naturaleza es Ja mor esta en parte, que no puede suyn , porque esco i mporca para registrar::.e, se mere ra el c~:ñon anelegir remedio -; b dexar de ha- te! dicho , mojadas en zumo de cer alguoo. Esrando el Polipo en Verdolagas , y polvoreado bien los principios ap lica·ra esta me· con la mixtura antecedente , ò con dicina : Polvos de cascaras de los polvos Serpeminos se incroduGranadas , de Arrayan , y Mirra; ciril; pero si todo lo propuesto es soplados por el caño rres veces al impraélicable, se caldea ni un bieiòia ; pe ro si no se consigue el fin, to de boton muy sutil, y se merese us:.ra de esta mixtura, ra hasra donde reconozca que esta 
~ .Aceytede Enehro~iiij.PolvtJ.r 

de Mit-r•, Cardenillo , ' Alumbre lfuemada, an . 3ij. m. 
Esra se aplica mojando una plum!l en él quarro veces al dia. 

Suele suceder, que no se alcanza à ver el tumor por estar 
mu y alto, y en este caso se toma una cabla del ancbo del cañon de 
la nariz, se mete, y sobre ella se 

el tumor , metiendole por un ca· iiíon de metal, porque no ofcnda. Si el tumor esta dilar:1do, y ocu
pa toda la cabidJd, es menester usar de Ja misma curacion , q11e se praétíca en Ja carnosidad de 
la via de la orit~a ~ y si acaso ocupa uno, y otro cañon, ~e debe 
curar solamente uno , y acabado aquel, empezar con el o tro, por
que no se puede irritar tanco ~ la 

na· 



'Tratado sezundo 
natur!lleza , ni tapar los qos ca- en las termirraci ones de las enfer· 

nones con los oposi tos, de lo que meclades , que llaman Malida :.eca 

:.e puedc seguir una sufocacion; M Còmo se cura? .... 

pt'eviniendo , que siempre que se D- Depuesta la causa antece-

apl~que medicina causticn, se pon· dente, se con sigue la curacion con 

ga. deteosivo continuada en el cç- el cocimiento de vino blanco, he· 

lebro. ebo con Excordio , Agenjos, Al-

$· li. tramuces, y raíz de Lirios, gerin-
gando con ello, ò con Agua Ro

DE EL TUMOR LLAMADO xa , y E spíritu de vino, aplicado 

Sa1·comq. con el mismo instrumento, è u san· 

M. QUé es Sarcoma? 
D. Sarcoma es un tu-

mor , ~ue se hace en lo$ 
taños dt la¡ narice$, blar1do,y es
pMjoso, hecho de la mi~ma cau
~a, que el Polipo, aunque suele 
venir tam bien en las ulceras, que 
en estas partes se haceo , llamadas 
Occenas , pero nunca adquiere I~ 

malicia que éite, ni sus raíG~s. Su 
curacion consisre en la aplicaçion 
de medicinas exicantes, y asi va
len las qu~ quedan recc:radas en 
la curacioq del Polipo. 

$: li I, 

DE LAS ULCERAS DE ES. 
tas panes, ilamadas Oçcena¡. 

M. QUé es Ulcera Océena? 
D. Es la Ulcera Occe· 
n·a solucion de continui· 

daden locart:osodel cano de ta na-
1'iz, con mate ria podrida ,y fetido 
olor, causada de· humores acres ,y 
d~ perversa qualidad: vienen escos 

do de vino blanco , en q~;Se haya 
cocido Polvos de Juanes , desatan· 
do en él dos oozas de unguenro 
Egypciaco. Es carubien rcmedio 
¡¡parente tom¡¡r Polvos de Carde
nillo, Alumbre, y Euforvio, par
~e:t iguales , mezçlarlos , y so pla r· 
los con canon , ò el rnojar un 
hysopo en miel çomun , y intro
ducirle mucqas veçes , que poa 
~ste rnedio , y el de la limpieza se 
çur:m estas 9olençias, 

S· r.v. 
DEL FLUXO DE SANGR~ 

que viene por esta parN. 

M como se cura esta /!U· 
xion , y en qué se co· 

noce de qué parte viene? 
D. Do~ causas hay para que se 

siga este fluxo, una primitiva, Y 
ocra antecedente : La prim,~iva 

es , golpe dado en la cabaza p~r. 

caida , ò de mano nyrada , as1 

como sucede en las heridas coe 
rupcion de vaso:1 sanguiferos: La 

a a-



de las en[ermedades exteriores. 177 :mtecedence causa pucde ser por ~iempre ha de teñer presente èl sungre muy sutil , y que corrçe Períco Maestro ~ que las evacu'.l~ Ja~ boca~ de las venus : es verdad, ciones de sangre , 8iendo en abunl-que tambien ponen por c~u~a pri- dante copia , y concinuacion d¿ mitiva el mucho exerctcto en tiempo , resuelven espiricus , Y ciempo Estival , las grandes fu er- acarrean la muene. zas· , y en lo Cavallos Padres , y 
Burros Garañones el ~emasiado 
coyto. Tienese por regla , para 
distinguir d~ causa la relacion de 
el que le cuida; por ser rnedio es· 
te con que se viene en conoci
miento de la parte ofeodida ; co
nocese ser In cabeza Iu part~ dam
nificada , en que rara vez viene 
con tós , si no es que se cuele al
guna porcion por el crivoso hue
so , escar muy ardiente Ja cabeza, 
y las ve nas de los l:lgri males , y 
sienecicas muy llenas ; propongo 
esto ,. pe3rque muchas veces hay 
un genero de fluxo de sangre lla
mado Emorrogia , caus:~do por 
alguna sanguijuela , que comó el 
Brure , y los Albeytares debili
tan al ani.nal e on sangrias , y Q.tl'Os 
remedios , por ignorar. la c:~usa 
que hay . para el desperdicio de 
esce liquido : es verdad , que to
do lo· suele averiguar el comar re
lacion del dueño , y distioguir 
de riempos : el pronostico dc esta 
pasion seni dado , seguo la tole
rancia que se vca en el Bruto , y 
sieodo cridco , ò decretorio el 
fluxo se teme rnenos , pues es de· 
sonerarse la naturaleza con valen
tia de lo que la ofende ; pero 

CUR ACIO N. 

M. Cómo se sap-rime., ò detie.· 
ne e~te flmco ? 

D ~ando se -sabe que es la 
caus:\ lo arrarado de la sangre por 
causa de haver~e agicodo el Hru
to demasiado , se daran bebidas 
refrigerantes , humetances ,' é in
crasantes , y la mejor en :;eme
jance caso .es la Leche de Cabras 
en cantidad de una azumbre; poe
dese dar cambien por ·medicina 
az.umbre·y media de Agul de Ver
dolagas , :con el E•piritu de Vitrio
lo , ò e~ta bebida. 

., 
~.De Tormenttla 3 ~. D ; Verdo

Jagas, LlantéiJ, Rosa~·secas en
carnadas. y Simiente de Ador
mideras blancas, ao pp~ dos. 

Cueza· en agua. , y tóme el 
llruto azumb,rc, y media de escc 
cocimiento , añadiendo veinre y 
ocho , ·ò rreinta gotas de Espiri· 
cu Vitriolo , y de zumo d~ Mem
bri llo , Xarave , 'y Rosa seca , dc 
cada cosa eres onzas , y de los 
Polvos restriétivos de Fragoso una onza. 

z Es 



·¡ 78 · Tratado segundo 
Es muy del intento , si hay 

necesidad , sangrar rebeliendo , y 
si hay gran plenitud se har:ín en 
-el principio las evacuaciones. 

C A P I T U L O XXXII. 

DE LAS ENFERMEDADES 
exteriores de las narices. El poner estopadas mojadas 

en zumo de Ortigas en la frente 
es muy provechoso ; el dar dos M. 
onzns M esce zumo -con Agua Qué enfermedades 

estas? 
son 

de Cebada , ò Llantén , muy del 
intento , el pouer opositos meti
dos por las nnrices d~ claras de 
huevos , y polvos restringentes, 
no tan efica~ , como mucbos dis
corren , pues suelen derener el 
fluxo, y los grumos suelen sufo
car por impedir la respiracion: 
ei enfriar la cabeza mucho , es 
sospechoso , porque es caus~ de 
que se coagule la sangre , y se
guirse malas consequencias , por· 
·llenarse el c·elebro , pero si~mpre 
es del intento asosrar· al Broto, 
tirar con la tenaza de parte dis
tame , dar cauterio en el pie, 
donde se hacen ·los clavos , y po
ner pafios de agua fria , nieve , b 
.hielo en los testes. Otros mucbos 
remedios hay para este afeélo, 
asi cotno el Agua Arterial , y 
'Polvos simphaticos ,- y muchos 
-de los que sirven en la disente
·ria del vieotte , son .apropiados. 

f 

D. Albarazos. de anima les 
Perlesía venenosos. 
Y Picaduras 

M Respeao de haver dicho de 
las primeras , cómo se cu ran las · 
picaduras? 

D. Siendo , como son heridos 
los BrotO$ , por incisiones , que 
apenas se perciben , pues la Ara
ña , Alacran , b Vivora , que son 
los anirnales que ofenden por lo 
regular quando est~n pastando, 
debe solicitnr el Albeytar aper
cian , para que el ven~no sea ex
trahido. 

., El conocjmienco de que ha 
sido picado es facil , pues trae el 
animal el belfo inchado , duro , y 
doloroso , ¡ciene mucha inquie
tud , la cabeza caída , suma cris
teza , y procura rascarse donde 
topa. 

Heche cargo de la causa por 
estos signos , y por la relacion del 

,_que le cuida , pues. esta dice , si es 
animal que pasta , y si eJ pnrage es 
propio para criar semejanres ani· 
malej~s , sajara . profundarnente,. 
b cauterizara; que es el unico au· 

xi· 



de !ttS enfermedades -eiteriores. 
xilio , si fuere posible , pondra 
medicinas' acraélorias encima , asi 
como el emplasw hecho de Pol
vos de raíz de Genciana , hójas 
de Escaviosa , Teriaca Magna , y 
Aceyce de Matheolo , reiterando 
Jas sajas , y cauterios las veces 
conveniences , previniendo , que 
Ja escara que hace el fuego no se 
debe dexar Aferrada ; basca canto 
que por sí se desprenda , sino es 
que se debe quitar con violencia, 
porque no impida la vencilacion, 
pues el medio seguro es conser
nr ulcer::t , &c. 

C A PI TU I; O XXXIIL 

DELASENFERMEDADBS 
que: se hac en den'tro de la 

boca. 
\. 

M QUé 'enferrnedades vienen 
à la boca? 

~ "' . '} ~ 
D.Sapillos. · Tolanos. 

Bal'bas. Flemones: 
Habas. Y Ulceru. 
Puntas. 

Si llegnre à la vista del Albey- · v §. I. tar el Bruto ofendido , en ciempo 
que ya esta comunicada el vene
no por rodo el cuerpo , que se ca
nocera en que. esc:i tr:emulo , tris
te , sin apctencia à la comida", ca
lencura , y ocros ruïnes symco
mas , sajar:i , y cauter-izar:í con el 
mismo methodo , y administrara 
medicinas sudorificas , bafios ap~· 
ritivos , y remedios opuestos ~ la 
venenosidad. 

Los sudorHicos seran los Coci
miemos de Salvia , Genciana , y 
bayas de Enebro , hecbos en vino 
blanco , añadiendo Terisca Mag
na ; es verdad , que en esce caso 
hay opinion , que manda sangrar, 
pero yo tomaría consejo de el. 
Maestro prudente antes de abrir 
vena , y esta maxima curativa se de
be obllervar en todas las afeccio· 
nes en que haya sospecba de que 
Ja causó venenoso instr~mento. 

' DE .LA ENFERMEDAD 
'de Sap_illos. 

M. QUé enferrnedad es la de 
Sapillos 't . 

n 1). Sapillos soll, unoi 
tumor el pequeños, que se bacen por 
lo regular debaxo del belfo supe
rior llamado tambien Parp/is. El 
conociento de esta pasion no tiene 
duda , ni su C!Jracion dificulcad, 
pues siempre suelen comar Ja de
terminacion de supurarse , y asi 
se extingue con el labatorio de. 
Aguas de Llantén , Cebada , y 
Miel Rosad!\ , ò~ fcegandolos <;ol\ 
sal , y vinagre. 

z z §. li. 



Tratado segundo 
no reconer la causa que hay pa. 
ra la inapeteocia , que suele 
ser esta de tal condicion , que Je 

' ) . s I I . 

DE LA ENFERMEDAD quica la vida : las razones que 
de Epulis , ò Barba. llego à contemplar para decir esr 

to Jas .omito 
M. QUé enfermedad es esta? 

D. Es la Epulis una 
· pequeña escrecencia 

de e arne, que se cria debaxo de la 
lengua , e.n las ehcias- , suelta, 
con poco dolor , ."1 sin mutacion del 
colvr natural Tiene la misma for
ma, que la E¡ue tiene un pez , lla · 
mado Barbo à un lado , y à orro 
de la boc:~ , por lo que se le dió 
este nombte : curanse cortando· 
las co1r tixera sutil , :y-despues 
lavacorio cornuo. 

t. r.J ; §. III. -·-
DE LA: HAEA , PUNTAS, 
· y Tolano. 

11-f. QUé enfermedadas son 
escas? 
D. Si son enferme· 

dades , son· de tan poco funda
incnto ; que no merecen la menor 
acencton ; y mas me inclino à que 
es enfermedad Contagiosa entre 
el vulgo· d'e los Albeytares , que 
disposidon contraria à- la natora..
leza ; por lo que haciendo juicio 
muchas veces quando el animal 
no corne de que adolece '( en su 
aprehension ) de semcjantes mor· 
bos , dexan morir iufinitos , por 

§. IV. 

DE LAS ULCERAS 
de la boca~ 

M. QUamas diferencias de 
U tccras suelen hacerse 
en la boca? 

D. Las mas- comunes son , la 
50rdida , pu tri da , ca nc rosa , cor
rosi va ;, y con cotrupcion de 
hueso. 

M Qué causas hay para que 
sc forme Ulcera en semejante. 
parte? 

D. Dos- , una primitiva , y 
ótr:u Mtece-dente ; la causa pri
mitiva suele ser g·>lpe con pie
dra ,. palo agudo,. u otro insrru· 
mento incindente , las: raspas del 
verde q~ndo ya dexa de serio , el 
asiento del freno , que molesta, 
rnu e'has veces las yervas que pasta 
de qualidad QCre , y otras semejan· 
ces; las antecedentes son homores 
errodentes ., que exulcerñn por 
su acrimo)lÍa ., ò .mordacidad. 

:. CURACION. 

.. M. C6mo se cura? 
· D. 1-laviendo plenitud en el 

Bru~ 



de las enfermedades exteriores~ 
Bruto , y siendo la ulcera de tilgu~ 
na consideracion , puede el Albey
tar sangrar , echar Ayudas , dieta, 
y dar alimento liquido , ò blando, 
porque no ofenda ta?to al mastí· 
cario: si es la ulcera simple , se cu

CAPITULO XXXIV. , 
DELASENFERMEDADES 

de la lengu_a. 

ra con el Javatorio cornuo. Si es M 
so rdida , con el cocimiento de 
Cebada , Llantén , y Manrubios, 
anadiendo vinagre fuerce ' y sal 
molida ; si es putrid:l , con el la· 
vatorio hecho de Agenjos , Ex
cordio , Altramuces, y Manrubios 
blancos , {;Ocidos en vino blanca, 
aiíadiendo Miel de Centaura , y 
Unguenco Egypciaco: !ii fuere cor

A Qué dolencias esta ex
puesta ? 

D. A la Extra- Fluxo de san-
glosa. gre. 

Ranula. Y Rabeo. 
lnlbmacion de 

su raiz. 

§. I. • 1 

rosiva , ~e toca con el Agua Fuer- DE LA ENFERMEDAD 
te , Piedra Infernal , ò Piedra Li· de Extraglosa • 
piz di ~ uelta en vino , ò se usa de el 
Aceyte de simience de Nabos , he- M. 
e ho por expresion , y siendo pre • 

1 
ciso aplicara fuego: si reconoce el 
Albeycar , que diente , ò muela 

QUé cnfermedad es esta ? 
D. La enfermedad de 
Extraglosa , ú Extran-

gol ( como escrive Arredondo, 
y otros muchos en sus Notas) 
tomn el nombre de. la proposicion 

han parcicipado del daño , se qui~ 
ran para curar con mas breve~ 

dad , y despues sc toca con la me
dicina que !e parecicre mas pro· 
pia de las que quedan numera
das , y haviendo fluxo de sangre, 
con un boton caldeado. 

Pero debe decir en punto de 
prediccion , que las ulceras de se. 
mejanles partes se curari con di· 
ficultad , por ser hu meda s, y no po. 
derse detener las medicinas , y 
siendo en animales viejo.s . son mas 
peligrosas , y mueren iofinitos, 
babeando .sin cesar. 

· Latina Extra , y de el Latino 
nombre Glossa; y oasi, por echar 
el animal fuera de la boca la Len
gun, por muy inRamadn , se llama 
esta enfermedad Extraglo.rsa, que 
es lo que dicha propo3icion , ·y 
nombre sigoifican. 

M Qué cousas bay para ~ue se 
haga esra enfermedad ? 

.D. Siempre se origina de ·fiu
xo de humores , los que siendo 
en mas cantidad , que lo que pi
de por naturaleza , toma este 
miembro tanta incremento. , que 

el 



I 8-2 'T r dtado s~rrun'do 
el Bruto no le · puede rener en Vicrlecas , y Bor · de Hipe-ricon. Y 

Jugar debido : con que atendien- -si por humor colerico ' se debe so. 

do à esto , se conoce sin dificul- correr cón los- que sean refrige-

- tad êste afeffo , êómo sàbido por rantés ; asi como los baños de 

el color , que fiqòido superabuti- agua de Cebada ; Escorzonera, 

da, para que se aumente , è infla. Chicorias , y Verdolaga.s , sin ca

me ; y asi , qtiañdo la lengua esca lencarlos , reicerarlos à menu

infl:rmada , como queda dic ho , y do ; pero si con los auxilies díc hos 

el color suyo es natural , señala no se remite la fluxion , antes 

que es la s~ngre la causa. · bien la lengua toma color fusco, 

~an?o (la len~ua est.a ~u?í- ò amoratado , debe el · Maestro 

cunda , anda , ò seca ; es mdtcto, sajarla superficialmente , dando 

que seri e~ pecado en la colera. despnes baños calientes con agul 

Q..uando esca amoracada , du- salada , () con agua Roxa, y Espi

ra ~ y sin humed~.d , es la melan- ritu de vino alcanforado ; y sf 

colia , y estando la lengua desco- acaso llegare' el termino fatal de 

Iorid:1 , transparente , ·y con mu- gangrenarse ·, se cortara con hier· 

chas flemas ' _y es fluxo limphaci· ro caliente . toda la parte que se 

co motor de la inflamacion. considera con la corrupcion. Y 

CURA ClON. 

M. Q!é remed\os estan 
cados ert esta enfermedad ? 

porque es importance el que este 
miembro se conserve en su debido 
lugar , y no pueden r~enerle sut 

indi- rnusculos por su peso , y magni
tuà crecida , se valdra el Albeytar 
del bozal para su retencion. 

§. Il. 

D. Qgando la sangre es causa 
de que se forme , estan i~dicados 

l!angrias ·, dieta , · ayudas , y coci · 
miencos en· la lengua de virtud 
resrringetlte. DE LA ENFERMEDAD 

Si la flema , lo escan los coci- cie Ranula. 

mientos resolutivos ' hechos de 
Salvia , Tomillo Salserò , Orega- ·M. QUé es Ranula? 
oo , Pieritre , 'Gengibre , ·y simi en- · D . Ranula es un ·tu: 

te de Anís , hecbos en vino , y si · mor preternatural, 

bay necesidad se añade Aguar· que se forma debaxo tie la !et~gua_, 

· diente. y se le da esté nombre , por la simi· 

Si es la melancolia la move· litud que dene con la cabeza de la 

dora , fos cocimientos seran de Rana. Muchos llaman à este tu

:Malvas- , raíz de Malvaviscos, mor Batracas ,algunos Ranuncu· 

(~ 
." 'l'...r ,- . < .. ,.~./~/-;T/??, J !ot, 

n Ç/ ., ""::",.. . , ~ , 

to e"\''.,~ e ,1 R/ /5 



de las e.nftrmedades exteriores. 1 S 3 
los, y o tros Tub er culo, y Gland u- de las inflamaciones de escas par. 
la . Ja causa que le forma , por lo res , llamadas de algunos Agallas, 
ge~eral es Ja lirnpba gruesa, vis-.. de otros Torsille Paristhmia , ò 
cida, y' tenaz, encerrada en peli· Antiades , es necesario seguir la 
cula , aonque puede formarse tam- curacion4 mismt! de la esquinen· 
bien de la sangre mixta con cóle- cia , teniendo presepte , que toda 
ra , y de melancolico hu~or. El inflamaclon en semejañtes partes 
conocimiento de esca paston no siendo crecida , no carece, de ries-
es dificil , como el saber qué hu-; go ' · como cambien , que por la 
mor ciene el dominio para causar- .mayor parce s,e forman de floxio
Je : porque atendiendo à la nota, nes. , que descienden del celebro, 
't}Ue queda explicada en la. Extra: · y depoaitan en sus glandulas. Ha 
glosa , en punto de conoeer el li- de saber cambien el Albeytar , que 
quido dominance , no dexa duda muchas veces tornan la termina-

. àlguna , corno tampoco hay que cion de supurarse , y .que en seme
variar en la curacion , excepto, jances providencias ha de ayudar 
que para .que se haga v~rdadera à la naturaleza con los cocimien-
cura en esta, es necesario , si se su- tos de Hïgo¡ , J?asas , y Alolvas, 
pura el tumor , excraer la. maceria bechos en ogua , y que supurado 
lirnphatica ; mundificar Ja ulcera:~ el tumor , le ba de abrir con 
y consumir la' pelicula , que la lanceta muy sutil puesta ep una 
comiene , y esto se hace con pri-. vara qu6 ai<Xlnce comodamente, 
mor con un caucerio aplicado con. y esté asegurada ; hecha la iod
mano diestra , ò con la Piedra In- -sion , se usa del' cocimiento de . 
.fernal, ò el Agua Fuerte, curando Llagas putridas , que •Se hace con. 
des pues 'la ulcera como tal , no Agenjos , Al tram uce.s , ~xcordio, 
olvidandose el Albeytar de la dis- y Centaura ,. c.ocidos todos esto& 
posicion de la materia anteceden- simples en vino blanco , y calience 
te , y otros auxilios. se toca con hysopo aparence ; y 

si acaso con,oce el Maestro sor-. 
dicie demasiada en la Ulcer~, 
tornara medicina exicance para 
mundada , y bien mundificada, . 
encarnaria , 1 cicatrizarla. 

§. I Il. 

DE LA INFLAMACION 
de la ralz de Ja Lengua. 

M. pARA curar esta inflama
don , de qué medio ba 

de usar el Albeytar ? 
D. Para la verdadera curacion 

.... ") 
. . . .... .... . 

§. IV. 



Trvttado Stf!,Undo 
por causa de alguna sanguijueT:r, 
se conoce en salir poca, mezc la da 
con limpha:~, unas veces sutil , y 

§. IV. 

D EL FLUXO DE SANGRE p'oca, ·y orras negra , y en mayor 

que viene por ella. porcion , y esto lo declara mas 

M. coN· qué medi ci nas se 
suprime la efusion de 

sangre por la boca ~ 
D. Entendido , que las cau

sas que hay para este fluxo suelen 
ser !:ls mismos que Jas que le oca
sionan por las narices , ha de prac· 
ticar para cobi!Jit Jas mhmas be• 
bid:ts , sangria? , y auxilios prac
ticables ; wlo diré , que para ca
nocer de qué parte viene , aten
dení el Albeytar à escos signos: 
~ando viene la sangre de Ja ca
beza , tiene mucho ardor en ella, 
la tiene caid a , y las vena s hincha · 
das , y sale alguna por las ven
tan:t.s de las narices : si vien~ 

de las partes del pecho , es de
negrida , grues~ , y grumosa , y 
con fuerte tós ; si viene por Pul
mon , es espumosa , poca rubi ·: 
cunda , y con menos tós , que 
quando es del pecho : si la sangre 
viece del estomago , bay eruéèa
ciones , ò regueld'os en el Bruto, 
y se suele echar , y rebolcar à me
nudo : si viene del hjgado , es es
pesa, y en -abundanci.a : si del ba
zo, negra , y poco espumoia : sien. 
do del corazon , es la sangre muy 
hirbiente , sutil ,_y roxa , los acci
dentt!S mas fuenes , y In falta pe 
fuerzas mucha : s~ fuere la sangre 

bien Ja relacion de el dueno , el 
tiempo ; y muchas veces la vi»tn. 

M. l-hy algun remedio espe
cial para detenerle , fuera de los 
numerados? 
· D. Muchos hay , pero no tan 
eficaces, como quieren los que los 
celebran , pero yo he visto aplicar 
con acierto el aglra de Ariza , la 
estitica de Lemeri , los Castelinoi 
de Curvo , dadas las aguas en can
ddad de media onza , en doce 
onzas de agua de Tormendla , de 
Lhintén, ò Rosa seca: es tambien 
remedio el dar detní.s d~ los co
dillos diez , ò doce bocones de 
fuego en cada parte, rnuy de espa
cio , para rebelar por algun tiem
po; y si )e parece al Maestro, dar:í 
sajas antes de cauterizar : algu· 
nos , clan doce onzas de zum() 
de Ortigas , con media onza de 
polvos de piedra Ematids bien 
preparada : otros dan doce on
zas .de zurno de Verdolagas , y 

doce de agua de Llantén , con 
media onza de polvos de estier
col de Ratan , :con lo que suele 

haver remedio. 

J 

e; 
§. v. 



de las enforme dades extcriores._ 18 5 
ce· el alimento, por te~nor del do-

V. Ior , que siente al mascarle ; tiene 
la cabeza sobre el pesebre , y muDE LA ENFERMEDAD. chas veces se hecba, y en toc:mdo-

de Baóeo. le en las quij:tdas, se duele mu· 

M. QUé enfermed~d ei Ja de 
Babeo? 
D. Copioso fluxo de 

Limphas sutiles, por causa de 
t~bri,.se los vasos sa/i bare~ que laJ 
contienen. ...... 

CAUS AS. 

M. Q.gé causas bay para ello! 
D. Muchas veces procede 

esta pasion de la. incemperie fria, 
y humeda de la cabeza , preeu
rando descargarse de ella nacu· 
r:lleza por la boca : es cauEa 
cambien los gr:mdes dolores de 
muelas , y -dientes de los Bru cos, 
trayendo por medio de la sensa· 
cion muchas Limphas serosas à 
los vasos lflttphaticos ; otras ve
ces es causa del babeo la Perlesia 
que padece el Bruto en belfos , ·ò 
lengua , y a-si se experimenta el 
que siempre que los musculos de 
estos miembros adolecen, hay ba
bea : eambien es causa el corner 
Cardos duros , por belicar sus 
puntas , è irritnr ; de modo, que 
se abren los basos limphaticos 
salivares· 

M. Enqu~ se conoce que el · 
babeo le causa el dolor fuerce de 
di en tes, b muelas. 

D. En que el llruco no apece-

· ebo , y levanta el belfo superior. 
' 

SE fiALES. 
M. Qué signos d:ln à conocer 

esta enfermedad. 
D. Son tan patentes , queno 

se necesita de estudio , ni expe
riencia , pues se Vé una baba COll• 
tinua, que corre como bilo , el 
pesebre humedo , y ensopado el 
pienso. _ 

CURACION. 

M- ·Cbmo se cura? 
D. Si es por abundancia de 

Limphas en la cabeza , se han 
de deponer con baños resoLu
tivos en los brazos , y piernas, 
ayudas , y medicinas , que Ja 
purgen de lo escrementici~ • si 
es por dolor de muelas, rnitigan
dole con cocimiento de vinagre, 
en que haya cocido 'Piericre , b 
con el cocimiento de simiente de 
Veleño , y Adormiderns , hecho 
en vino blanco : si el babeo viene -
en animal viéjo , que es muy co
rnuo , por la frialdad de sus mus· 
culos ,- lse hacen ~ocimiencos· de 
vino blanca , Gengtbre , y Pl
miema negra ; y siendo por cau
sa de alimento que rrritó , como 
Cardà , Ortig~s ; · u otro que 
pudo belicar , se prohibe , y se 

Aa usa 



1 86 '.rratado segundo 
•s~ del vino estit:Co repetidas xo es el Salvada ~as:tdo con vino 
veces , y lo que sup!i1ne este fiu- tinto dado à corner. 

. . 

H Aviend_o explicada en eEte Tratado , con la brevedad • poslble, 
las enfermedades exteriores por el orden ~e C:~pitulos , y Pa

ragrafos , contemplo es impeninencia , y demasi~damente uabajoso 
para el que quiera s:~.ber los nombres de todas elias , el modo en 
que e~t:í.n destribuidas , por lo que me ha parecido ponerlas aho· 
ra todas coosecutivas , con el mismo or-den , que quedao explica· 
das , p~ra que los principi:mtes con mas facilidad puedan estudiarlas; 
y son como se siguen. 

EN EL C/JSCO. 

Disminucion de cas· 
e o. 

Clavaduras. 
Ormiguillos. 
Pelo. _ 
Infosura. 
De!peadura. 
Entrepalmado 
Putrefacdon de Rani-

llas. · 
Higo. 
Fungo. 
E~ car zas. 
Dolor del Casco. ..1 

Ceños. 
Desarado. 
Razas. 
Galapngo. 
Qgarco~. 
Y Sobre puesto en sus 

candadof. 

Gavarros. 
Gritt:~.s. 
Y Reapi~ones. 

EN LA QUARTI· 
JJa. 

Arisdnes. 
Tiñuela. 
Mulsa. 
Cbiragra. 
Podragra. 
Sobre mano. 
Clavo. 
Y Aguajas. 

EN LA ARTICU· 
lluien ¿~ l1s menu· 

tlillos. 

Sobrejunt:t. 
Vegi~a¡. 
Y Rozaduras. 

EN LOS PULPE . EN LA CAñA, 
ò Raliio. jos. 

Alcaoces. Sobre·cañ:~. 

Y Sobre-bueso. 

EN EL NERf/10 
Radio. 

Contusiones. 
Punmus. 
He ri das. 
Y Sobre·nervios. 

EN LA ARTJC(}. 
Jacion de la Rodi/Ja. 

Dolor articular. 
Tumores aquosos. 
Sobre rodilla. 
Lupias. 

.. 
Y Lerd:1s. 

EN EL ANTE· 
braz~. 

Contusiones. 
Infla madones. 
Rctrahimiento de mus· 

cul os. 
Y extemion de ellos. 

EN 



(!~ la.r enformtdade.r ~~f{V'iort.r. -~ 87 
EN EL CODILLO. EN LOS TESTICU- Dislocncictl. 

Contraccion de Mus· 
los, y Nervios. 

A. RTICULACIO p, 
dicbo encumtro. 

l..elaxaciones. 
Dolares arcicularea. 
&'' lnHamacioneio -

ENTRE· LA ES. 
pa/Ja, 'J ttJello. 

Lo bado. 

EN LA l!SPALDA. 

los , y Miembro viril. Alopecia. L. .. 

Hernias. 
Berrogas1 
Espundias. 
Relaxacion de tnlsc!a· 

los de los Testiculo.s. 
Hiscurria. 
Discarria. 
Estrangurria. 
Diabetica. 
Dolor nefcitico. 
Orinar sangre. 
Priapismo. 
Satyrasis. 
Gonorre:t. 
Y Relaxacion del 

miembro. 

J 

G:mgrena. 
Y Estiomeno. · 

EN LA llOCA DE 
el ifltettin9 reêlo. 

Espundias. 
Remolicio. 
Thimos. 
Griecas. 
Y Comezon. 

.( 

i }I 

EN LA CAI)ER4.. 

Ceatica, 
Y Relaxacion de el 

hueso Cea. 
Desprendimiento , b 

separacion. DEL CÓRBEJON EN LA ESPINA. 

EN LA CRUZ. 

Ulceru. 
Y Tumores duros , y 

Escirrosos. 

EN ELCOSTADO. 

Subencracion. 

eNELPlENTRE. 

Edema , Hamada Ypo· 
s arca. 

Y Contra-rorura. 

al Casc1. 

Esparavanes. 
Alifafes. 
Corva. .o~ .. 
Sobre-corva. 
Corvaza. 
Agriones. 
Elefancia. 
Descendimiento. 
Cabmbre. 
Y Ancada , b Elllba· 

11estado. 

EN LA COLA. 
Prurito , ò comezon. 
Relaxacion de museu

los. 
Aa ~ 

Relaxaciones~ 
Dislocadones. 
E lnflamaciones. l 

EN EL CUELLO. 

Boci o. 
Gatillo. 
Pruriro. 
Lamparone1. 
.Aneurisma!· 
Y Aporisma~. , 

ENI'RE E.l CUE· 
Ilo ,y Cabe~a. 

Parotidas. 
Adinas. 
Y Esquineociu. 

EN 



:. 

EN LA CABEZA. 

Alopecias. ~ 
Comezon. 
Herhipelas. 
Heridas. ~ 
Y Subenrncion 

Casco. 
del 

EN LAS OREJAS. 

Relaxacion. 
!llvarazo!l. 
Y Espu~dias. 

EN EL ÓIDO. 

Sordera. 
Dol ores. 
Y Ulceras. 

Tratitdo segundo 
Uñas. Eluxo de sangre. 
Granizo. Muermos. 
Devilidad de vista. Y Ulceras Occena.s. 
Resolucion de sus 

partes. EN LOS BELFOS. 
Nuves. 
Nieblas. 
Se bel. 

. Alvarazos. 

Gota serena. 
C:1taratas. 
Fluxo de lagrimas. 
Sangre extravenada. 
Excrecencia de la 

came. 
Ri ja. 
Y Ulceras. 

EN LAS QUIJA· 
Q/1$, 

'fum ores. 

Picaduras venenosas. 
Y Perlesía. 

EN LA BOCA. 

Tumores llamados. 
Epulis. 

Fiem ones. 
Sapillos. 
Barbas. 
Y Ulceras. 

EN LALENGUA 

Abscesos impropios. Extraglosa. 
Y Dolores. Ranula. 

EN LO S O JO S· E N LA s NA R.I- lnflamacion de sa 
raíz. 

Paños. 
Otalmias. 

. . 

Polipo. 

ces. Fluxos de Angre. 
Y Babear. 

-. 



-TRATABO, 
TER C··E -R O 

DE HERIDAS,YULCERAS. 
CAPITULO PRIMERO. 

VE LAS HE~IVAS liJ\( 
general, y .sus difere~cias. 

M. QUé es Heridat 
D. Herida es Ulla 

solucion reciente tie la 
union natural de lat Fi hr as e.rper· 
mati&as del cuerpo del Bruto, 
becba por causa externa. 

M. Q.ytatas diferencias hay de 
Heridas? 
. D. Estoy enteodido, que l:ts 
diferencias se toman de los iastru. 
1nentos , u de las figuras de Jas so
Juc,iones , porque unas hay obli
quas, otr.as trjangulares; algunas 
larg:ts , sin que falten pequeñas, 

redondas, grandes , y profor.das: 
las hay simples , compuestas, mor
tales de necesidad , ò por la ma· 
yor parte mortales; y ultimamen
ce , unas se hacen con in~trurnen
tos cortantes , ò transpupgentes , 
y algunas contundemes. 

M. Qué es Herida simple? 
D. Dicese Herida simple , quan

dl solamenteestatJ heridas /as-Fi· 
hr as de las partes del cutis , y no 
bay otrl accidente: la compue~~a 
es aquella en que hay do(or , es
quirlas ie huesos , dislocacim, 

¡¡ru· 



t 90· 'Trdtado tercero 
gt· u mos d~ sang re, .Y otros estra- M. :Bien contèmpl8 , que este 

iios cu~-pos. Balsamo , y es te Licor Ilarnado 

M. Qué heridu son por la ma· Nutririvo hace la uncion de las 

yor parte rnolesras , y quales mor- soluciones , y que varias veces 

tales de necesidad? se han curado por esa via p:uti· 

D. Las que-son por la rnayor cular infinitas heridas; pero du

parte rnortales , son las de los do no sin fundamento , ni razon, 

inteHinos, baz() , higado, pul- el cómo puede hacerse la u ni on 

mones , venns grandes , y arte- .en aquellas heridas, en que hay 

rias : las que son precisamente cosas estrañas ,- asi como huesos 

roortales , son las de el corazon, esquirlados , val¡¡s &c. 

Jas de Ja parte nervio¡a d,el Dia- D. Es coostante, que por ra• 

fragma , y Celebro , aunque~ ya zon de los cuerpos escraños, 

se ha visto algun caso , que ex- vienen muchos synchomas à los 

ceptúa esca regla. H11y rambien Brutos heridos , y que en can· 

heridas , .que no son, ni por la to que escos se mancengan den

mayor parte mortales , ni morta- tro , parece que no se pueden 

Ics de nece,idad , y se hacen de conglutinar debidamente ; pero 

una , y atra clase , por el mal tambien lo es , que se debe rni

anethodo del Albeytar , que Jas rar, y atender à lo que menos 

quiere curar , mal aparato del riesgo tiene ; esto es, à sacar, b 

Bruto , que las recibe , ò ioobe· no sacar las cosas estrañas , por

óiencia , para aplicar remedio , y que si pua sacarlas se ha de ha

e sto sucede , aunque sea sana.· cer rnayor' daño , que el que se 

ble. puede seguir escando dentro , no 

Jif. Qué intencion debe tener le debe intentar el bucn PraéH-

el .i\lbeytar para curar la herida? ca , antes bien dèxar la accion ~ 

D. La de unir la solucion de J a naturàleza , con el cuidado de 

las partes esta indicnda. ayudarla, si bay necesidad ; esta 

M. Y por qué via sc hnce con se entiende, de aquellos cuerpos, 

methodo mas racional , y segu- que estan à la vista ; de lo que 

ro ? infiero , que hay rnenos motivo, 

D. Yo tengo leido , y obser- para execurarlo quando estan 

vndo, que por la particular , en ocultoi , ·porque por lo comu11 

Ja ~ue se vé la admirable provi- sera mayor b apercion que se 

dencia de la naturalez~ , y espe- haga para extraerlos , y sob~e 

ci.ll poder. del Balsamo Nativo, todo , la prudencia del Mae~tr• 

u de :¡qucl Licor que se dice Nu· debe regir la accian mas ade-

trl:iro. quada_. 
M. 



de Fle'ridas , 
M. C6mo debe el Albèytar 

corregir , y qoirar l~s accident.es 
que vienen à las bendas.~ 

D. Siendo cierto, que los syn· 
thomas que vienen son Dolares, 
Pasmos , Fluxos de sangre , Ca
lenturas , Gangrenas , y Contu
siones, se debe atender con este 
orden. 

A fa Convulsion , con Sàn
grias,(si hay plenitud) .Ayudas, 
y Unciones en las part-es señala
das en el capitulo proprio , y 
con to dos los dem :is auxili os, que 
en-semejames afeccio•es se prac
tícan. El symptoma dolorosa se 
remedia con Sangrias , y Purgas, 
( previniendo , que el medica men
to J.'urgante no suele convenir en 
el uempo de la Buxion) sirven pa· 
ra anodin:~r las embrocaciones de 
Lecbe, Hiemas de huevo, y Aza
fran ; pero ii el dolor fuere gran· 
de ' sera preciso aplicar al~un 
Narcotico , y de este diré quan
do sea preguntado sobre sus qua
lidades, y qual es so" : La.s Ca· 
lenturas , como son accidentales, 
con leve auxilio suelen carregi¡-. 
se , y se obsena, que al paso que 
ceden los accidentes de Ja beri
òa , se extingue el calor febril. 

Las Gaogrenas que viene en 
semejante cJso piden remedio 
promo , y para él se pondran 
los remedios que se previenea de 
su cur~cion. 

y Vlceras. I 9 I 
S!endo la herid:~ hccha por 

animal rabioso , è que sea por 
naturaleza de venenosa qoaliàad , 
merece atencion pnrticubr , pues 
en semejantes circuns~ancias no 
se debe procurar 12 coion con 
prontitud , antes bien censervar
Ja abierta e para que el miasma 
venenoso sea extraido ) rodo el 
tiempo que le pare1.ca preciso 
a\ Maestro ; como tambien ten
dri presente si el instrumento, 
que hizo la her idl era enveneon
do, porque importa que sea qui
tudo con prontitud 

"Si la herida fuerc con fluxo 
de sangre , debe cohibirse pron
tamente ; si es con abundancia, 
por Ja resolucion de espiritus que 
hay con 5U Buxo ; pero si es par· 
vo , importa poco el que corra, 
antes bien suele ser convenientc 
para prohibir inflamaciones , y 
otros algunos syntomas : el mo· 
do de derener este n<lble liquido, 
se logra con ligadura , coHura, 
oposirqs , repercusivos , éauterio, 
corradura toc:!l del vasa ., qu~ 
parcialmente es inciso , ò su enlace. 

CAP I TUL O li. 

De la cabidad vitttl, y natural 
heridas. 

M. EN qué se conoce que 
miembro es tl que es-

.. ta 



192 ~ratada tercero 
t:1 herido interiormente , y qué 
pronostico se debe' dar? 

D. Lo primera que el Maes
tro debe tener presente es , qué 
parte exterior esta ofendida , pues 
este es medio que da luz para 
conocer , qué parte interior esta 
vulnerada : y asi , si la herida es
ta en la cabidad · natural , puede 
estar ofendido el higado , bazo , J 
demas parres contenidas. 

~e esca herido el higado, 
Jo señala el que Ja herida esta en 
la parte derecha , sale Ja abundan
cia de sangre , hay retrahirniento 
de hijares , y por la incision sale 
muchas veces la sangre mezclada 
con la cnmara. 

El pronostico ... se clara siem

pre como à enfermedad mortal 
por la mayor parte , y si acaso 
hay rompimiento de vasos gran
des , y comusion de esta parte 
de necesidad mortal. Lo prime· 
ro , por lo dificil que es de su
primir el fluxo , y lo segundo, 
porque cón facilidad se forma 
nbsceso , el que se cura con su· 
ma dificultad. 

Si el estomago es el vulner;t• 
do , se conoce en que sale Ja ca
mida , y b_ebida por Ja herida,_ 

se ponen frias l:is extremidades, 
faltan Jas fuerzas , y viene sudor ~ 
todo el cuerpo : es verdad , que 
si la incision esta en su boca , tic
ne poco remedio. 

Si estuviere heri<ia la vegiga 
de la hiel , se conoce ea que sale 

por la incision del humor conte. 
nido en ella , dicho colera. 

Estando el bazo herido , lo 
seiíala la sangre negra , obscu· 
ra , que sale por la herida , y 
esta toca al lado iz:quierdo , y se 
previene , que estando pasada to· 
da su substancia se ha de reputar 
por incurable. 

Qpando los nnones estuvie· 
ren ofendidos , no se puede dis. 
tinguir como conviene por el 
signo de echar sangre aquosa por 
la herida , pues la figura que el 
Bruto pone , tanto levancado co· 
mo eckado , le impide : pero es 
señal que lo acredita el suprimir· 
¡e la orina en el todo , ò en par
te , y esto es muy comun quando 
penetró el instrumento basta su 
cabidad. Y en quanta à pronos• 
tico , ie debe emender , que se• 
gun mas , ò menos fuere la ofen· 
sa , mas , ó menos serci de pe· 
ligrosa , pero siempre de ries

go. 
<l!J:mdo la vegigl de la orina 

es herida , se ha de notar , que la 

incision esta en el Jugar donde 
tiene su asiento , y 'fUe sale la ori· 
na teiíida en sangre , y que tiene 
dificil curacion , :lUnque siendo 
herido su caiío hay ~enos ries· 

go. 
Siendo heridos los intestí· 

nos sale una substancia quilosa, 
acompañada de alguna sangre , y 
heces poco cocidas , y esto suce• 
de quando esta la herida incli-

na 



de Eeridas ~ y Ulcertts. I 93" 
•ada acia .el hueso Externoh, hay rós, ':1 falra de rèspiracion, ~s llamada parte Epigra$cica de el indicio de que esta penetrado el vientre inferior , y al contrario, Pulmon: caso que suele rraer la quando la herida es hecha acia el muerte con prontícud ~ y aunque hueso Puvis , Hamada esca parte dure el Rruto algun t1empo coR Hipograscica, sale;por la incision es~a herida , no debe el Albeyta,r sangre mezclada con fecales ex- prometer salud ,. porque siempre crementos, sin substancia quilosa. se curon con dificultad ; ·lo uno; Y si hemos de dar pronostico ar- por el continuO' movimiento de reglado , diremos , que asi unos esce miembro , el que impide la intestinos , como orros , quando union de lo inciso ; y lo orro, son ofendidos , tienen dificil cu- porqüe las medícinas que se nplirac'ion , y en particular los del- can como rernedio , no se detie-gados. nen ; y ademas de Jo propuesco, · ~ando el redaño, u omen- por ser esce miembro de materia co e5ta ofendido , b sale por la esponjosa, y raia , la que recibe herida , se corrompe con facili- con facilidad qualquier cuerpo dad, por la alteracion que de el que la ofende. 

ayre recibe , y en este caso se in- Son los signos para conocer croduce , si ser puede, con pron- que el corazon esta herido , salir titud antes que se dañe , y si no la sangre muy calience , à lo que '!ie puedé conseguir esto, se ata un se siguen s u clores frios , falta de hilo por Iu sano , se corta , y cau- pulsos , y fuerzas , cae el Bruco reriza , dando puntos .à la he- en cierra, sin poder alencar, y to-ri,da , como conviene , pronos- dos e:~cos accidentes vienen por ticando , que no haviendo ocra la' prontimd con que la sangre se parte ofendida se puede reme- desperdk ia , y resolucion grande diar. dc espiritus, y asi mueren sin re

Cabidfld vital berida. 

M. EN qué se conoce Ja par· 
te comenida , que hay 

herida en esra cabidad ? 
· D. O!Jando la sangre_que sale 
por la cisura , boca , y narices es 
espumosa , hace al salir ampo
llas , que lu~o se iiesvanecen, 

/ . 

mcdio los animales : con que en
tendida el Maestro de la gravedad 
de esta herida , regulara lo pe
Jigrosa que es la del Pcricardio. 

· No merece menor arencion 
la herida del Diafragma , y se co
noce la ofensa de esre miembro, 
en que hay gran dificultad para 
respirar , pulso raro , y floxo , se 
quexa el Bruco , se echa à rnenu-

Hb do~ 
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'194 'Ir·atado teraro 
do , y muchas veces con exter~ 

tor en el pecho , signos todos, 

que emeñan , que es mortal p<lr 

la mayor parte esta heri~a. 
La herida de Ja caña del Pul· 

rnon se conoce en la tó., continua, 

falca de alicnto , y en que sale el 

;yre por ella con sonido , y esta 

-se debe reputar por incurable , ò 

:à lo menos por peligrosisima. 

CAPITULO III. 

.DEL CELEBRO 
herido. 

M. EN qué se conoce , que 
.:..¿ est:í vulnerada el Ce

lebro ? 
D. Conocese que esta herida 

la substancia de este miembro, 

en que s:~Je por la incbion la 

8Ubstancia de él , la que ni tiene 

.()Ior, como el Pus, ni se derrire, 

€:orno l:i gordura , ili se arrima 

hierro cnliente ; adernís , que 

nunca puede salir maceria podre 

repentinarnente , sino es p:.sados 

algunes dias , y estos dia.s en que 

52le Pus, se arrasan , ò aoticipan, 

segun la estacion del riempo, 

porgue en Verano bay putrefac

cion ames que en Iovierno. Co· 

nocese tambien en el aturdimien· 

to, y movimientos espasmodicos. 

:lUngue estos accidentes sttelen 

venir por 1esioo de otras parres 

de la cabeza. 
L:ts .beridas de sus membrana-s 

se dín à conocer en la conturba

cion del Bruta , tumores , pas· 

R10S, calenturas , los ojos se ]e 

ponen cargados , y sanguinolen· 

.tos , y muchas veces nn·oja san

gre por boca , y narices , pQr lo 

que debe pronosticar el Albey. 

tar , que asi las de la substancia 

del Celebro, como escas heridas, 

rienen mucho riesgo, aunquesien

ten buenos Praéticos , que hay 

.mayor peligro en las de las mem

branas , que en las de la misma 

substancia. 
Quando el Cerebelo, ò Cele

bm menor esta berido hay mu. 

cho que remer , pues como se 

ofenden los nervios , que por él 

descienden , no pueden cener pa· 

so los espiritus , y se sigue pas
mo con facilidad. 

CAPITULO IV • 

Miembros , que siendo heridos 
dan cuiliadll , por ser d~ mu. 

&ho peligro sus incisio
nes. 

M. QUé Miembros heri· 
dos , fuera de los 
de las tres cabida· 

des , piden arencion , y cui· 

dado? 
D. Las partes de la corpore2 

maquina , que siendo vulnera .. 

das no carecen de riesgo, son los 

nenios, musculosos, ligarnencos, 
ar· 
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dt Htridas, y ·ulcereu. 
articulacione~ , venas grandes , y M Qgé utilidaàes ~e sigueu 
particular Jas organicas , ò yu- de apuntar Jas heridas ? 
guiares la Medula espinal, arte- D. El que se resuelvaa er 
rias , y' entre escas las Caroddas, piricus por e] flux o de sargre, 
y la herida en la cabeza, por leve y que el ayre no ofenda las 
que sea, advirtiendo , que todas partes internas , pues alteradas 
escas partes heridas seran mas , ò escas ¡e siguen malas cocsequeo-
meno! peligrosas; seguo Ia buena, cia s. 
b mala intemperie dei Bruto , y M . En qué se conoce que ei 
curadas , segun la buena , b peneu·ante la herida de el pe-
mala conduél:a del Albey- cho? 
car. D. En que sale ayre por ella, 

hay dificil respiracion, y cós, sale 
poca sangre por ella , aunque hll
ya rupcion de vasos grandes, y si 

CAPITULO v. 
De la curacion lie las b~rida· es la parte olta de qualquier cos-

t/e la cabi-ad 1Jital. tado , no sale gota , por caer te

]Jf. QUé methodo se ba de 
praéticar para curar 
estas beridas ? 

D. Para obrar con razon 
siempre se han de apunr:tr, 
sean confluxo de sangre _, ò sin 
61. 

M En qu~ parce de la cabi
iad son .mas peligro~as ? 

D. Todas quanras se mani
flestan en la parre :~.lta tienen ma-
1or ries~o , porgue cae la sangre 
a 1:. cab1dad del pecho , y si se 
pòdrece se extrae con dificul
tad. 

M. En qué se conoce, que la. 
sang~a , que cayó à la cabidad se 
podreció? 

M E n que el alienco que res· 
pira el Bruto es de mal olot. y 
los accideute~ se agravan. ' 

da à sus cabidades. 
M. En qué heridns no sale ay

re por ellas , aunque sean pene
trames? 

D. En oquellas que se hicie
ron con instrumento torcido, 
en las que fue muy sutil, y quan
do rompió el hueso Externon. 
Dicese cambien , que no sale 
ayre quando el animal tiene 
pegado el Pulmon à las cosri
ll as. 
. M. Hay alguna prueba p:a1"a 

conocer , que es penetranre mas 
que las dichas ? 

D. Qqando no se puede juHi · 
ficar , que es penetrante , por fai. 
rar los signos referidos , se vale 
el Albeytar de tapar boca , y 
narices del Bruto , y entonces 
respirar:í por la herida ; rambien 
se pone una vela encecdida 

lib l à 

.. 



196 Tratado f/'crcero. 
~ Ja puerta de la incision por ver 
si la apaga , b un algodon muy 
èsponjado , y se vera su movi· 
mienro con el ayre que sale, 
aunque cadas estas pruebas sc 
frustran quando los Pulmones 
esrtn pegados , como qoeda ex
pue.sto . 

.111. Si se recmwce grufnos de 
s:mgre , qué debe hacer el Maes
tro? 

D. Procurar su extracioo 
con geringa , y despues apuntar; 
pero si el fiuxo de sangre es tan 
copioso , -que se siga por él re
tolucion grande de espiritus, 
debe apuntar , aunque no se sa
que la sangre grumosa , porgue 
es mas pronto la muerte por Ja 
resulucion de esros

1
, seguida con 

-preci~ioo, à uo inmoderado fluxo, 
que à la rerencjon de sangre 'Coa
gulada , pues la accion de qui
t~rla , se. puede praéticar , si hay 
sugero. 

M. Si se conoce por los acci
dentes , que esta podrecida , qué 
se h~ de hacer ? 

D. Contemplar si puede ser 
extrahida por region convenien· 
te , y si no dexar Ja accion ~· la 
nmuraleza , que muchas veces se 
ha observado expurgarse por ca· 
mara , ò por orina , con ndmi
racioo de los Artifices. 

M Dados los puntes como 
~onviene , qué medios ha de 
poner para auxiliar à la natu· 
r;1leza ? 

D. Dietor a 1 Bruto, pòner de
femivo en la cirrunferencia , un
tar con blaodos , y suaves Acey
tes , sangrar si conviene , echar 
Ayudas , y reparar el animal con 
medicinas confortantes , y si hay 
necesidad , con bebidas peétora
les ; 'y si acaso se recoge alguna 
porcion de materia en parte don
pe ~e pueda hacer apercion , ee 
abrira , y curara como pida su 
esencia , mirando para corregir 
los acci.dentes que ocurran el 
capiculo qu:e ·se signe , en el 
que se dira con mas latitud lo 
qoe se debe praéticar en seme~ 
jaotes heridas. 

CAPI TUL€> VI. 

Curacion de las Heridas 
penetrantu · de la ca

bidad natur11l. 

M. LUego que llegue à las 
manos del Veterinario 

un Bruto con Herida pene
tr:¡nte de la cabidad naruraJ , có
mo debe proceder para obrar 
con methodo ? 

D. Conociendo que es pe· 
netrante la Hedda , que lo facili
tara Ja vista , la prucba, ò si sale 
por ella alguna de l~s . parres 
contenidas eo su cabidad , co
mo tambien si estan ofendidas 
alguna-s de elias , por.que erttO 

~ . 
Jlll• 



d~ Heridas ,~ y Ulceras. 197 
importa para poder hacer ver- . D. Siendo alguoo de l~s in · . dadera cura como ·sabido con testinos , fomemarle con · coci-qué instrum;nto se hi·zo la inci- mienro , hecho de fl~r de Peri." si on si fue ponzante , y cortante con, y Romero en vmo blanco, al mfsmo tiempo , ò si punzante apuntarlos ; y si por la flatulen-solo , si reélo ~ ò -tortuoso , ~i cia no se pueden reducir por tenia bnrba, ò lengueca., si estaba la Herida , se dilatan con mucha cnvenenado , y si fue con bala, cautela: si es el redaño , y esca porque segun la variedad de corrompido poP la alteracion de instrumemos suele ser mas , ò el ayre ~ se ha de a tar con un me nos peligrosa la Herida: uno s, hil o por lo sano, y corcar to do porque la hacen escrecba; otros, lo ofendido , caucerizarle , y des-por queàarse den tro: otros, por pues apuntar la .Herida, pues est e lo que exlareran al salir, ò al media de dar púntos no quica emrar, ò interiormence, y algu· el obr:~r despues segun haya nc-J nos por su malicia; rodo lo que cesidad: dados .los puntos nece-se pnede averiguar por los asis· sarios , dexando si importa al-tentes , quando fue herido , ò guna apercion en la parte baxa, por el que Je ciene al animal à para que si se engendr2 alguna su cuidada. Bien informada de sanis renga salida , se pondra en-toda, y de que solo estan ofen· cima una Cataplasma , compuesta dida s las partes continentes, ha de ela ras de huevos, y pol vos res· de ponerle en estancia a como- triéèivos de Fragosa , y sobre ella dada , contemplar las fuerzus on cabezal , mojado en vino del animal , su robusréz , y tem- blanco , aseguratlo con Jigadura peramento , si la Hcrida es de recemiva. 

poco tiempo hec ha, si tuvo , ò Hecho esto, se untara la cir-no tuvo efusion de sangre , y cimferencia con Aceyte Rosado, si esta fae , ò no copiosa; si y de Lembrice!, y pondra un de-tieoe li;_Ccidentes qoe señalen pe- fensivo com un. Ea qua nco ·à eva-ligro proJnpw ~ asi como sudo- cuaciones de sangre , se mediran res frios , falta de alimento, apre- estas.segun la que derramó el Bru-surada respiracion_ '. deficiencia to quando recibió la Herida; por-' de _PUisos , movJmJentos con- que si fue copio5a efusion , deben v.u lstvos , y otros que señalen ser en menor canridad hecbas ò ruines cer~inaciones, ha de a pon· si importa no abrir Ja vena, co:Uo tar la Henda. arender para eJio à las fuerzas y M _Y si hay alguna parte de las edad. de be poner al Rrmo 'en concemd:~s fuera, que debe hacer? dieta, tambien echar ayudas co· 
mu-
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d mill o _3ij . Acepte comun TEi 6. formarse del ios.trumento con que 
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Las Gomas se liquidan à fue
go mamo , se echa el Aceyte, 
se aparta del calor , y s,e juntan 
los polvos , dexase enfriar , y 
se hacen Magdalones , y guar
dan para su uso ; previniendo, 
que los Pegados que se pongan 
estén perforados donde toca la 
Ulcera. Es te es mi pa recer ,, y 
mi diétalllen , el prudente Ve
terinario obrara como le dJriga 
su reéto juicio. 

CAPITULO VII. , 

Curacion de las Heridas de la 
cabe~a. 

M. QU:incas diferencias hay 
de Heridas de c~be
za? 

D. Dos numeran, una simple, 
y orra compuestn. 

M Qué accidentes suelen se
guirse à las Heridas compuest~s 
de cabeza? 

D. Varios syncomas suelen 
ocurrir à semejantes incisiones, 
asi como pasmos , calenruras, 
comocion de celebro , erisipelas, 
inaperencia al alimento , tem
blores , sudores , sueño profun
da , echar sangre por boca , na. 
rïces, y ocros de ruin condicion. 

M. Para curar con acierto 
e.scas Herïdas , es 11écesario in-

.. 

se htzo 1 
D. Aunque hay opillion que 

afirma , que solo se debe atender 
à lo que parece de presente en 
el Bruto herido , tambien la hay 
de que s~ d::be averiguar si el 
instrumento fue conante , con
tundente , ò punzance ; si de 
golpe leve , ò fuerte , y esca à mi 
porecer , es la q1as segura, 
pues por la indicacion que se 
toma , se proporciona mas ar
reglada curacion , y proqosti-
co. ' . 

M. Cómo debe proceder para 
curar una herida ·si n:p le ? 

D. El methodo mas racional 
es quitar el pelo de la ci rcunfe~ 
rencia , lavada con vino blanco, 
en que haya cocido flor de Hi
pericon : si h¡¡y necesidad dara 
puncos ? y poner encima una 
Cataplasma de claras de huevos, 
y polvos restringences , usar el 
defensiva comun en la circunfe
rencia , cuidando de hurnede
cerle à menudo , diecnr , y san
grar si bay plenicod , echar Cli~
teres, y liberrarle del Sol, ayre, y 
serenos; y no huiendo accidences 
elemro de el termino regular, 
quiero decir , sino se hicieron 
materias en los dias que suelen 
egendrarse , que suelen ser ~n 
Verano al tercero dia , y en el 
hlvierno al quarto , ò qu into , y 
prosiguiendo con las Catapla~-

mas; 
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mas #' y demas auxilios , se cu· do el pelo de la circunferertcia, 
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rara con facilidad. y otra alguna cosa estraña que 
baya en Ja Herida , que pueda 
ser escorvo para curar , como 
tambien el r que se entienda esta 
prevencion , y se tenga por ma
xima general en todas las Heri
das , sin olvidarse de las evacua
dones de ~angre precisas , y to
dos los demas auxilioj .que con
ducen , y quedan señalados en 
semejames casos. Con esta debe 
proceder , observando con aten· 
cion , qué accidentes se mueven 
para repararies , y contemplau
do que hay union en los huesos, 
pondra éncima un pégado , hecho 

De 

CAPITULO vrn. 

/1$ herida C6tmlnesta 
con fraêfura. 

M. EN qué se conoce queuay 
fraétura en el Craneo, 

'iuantas diferencias bay , y cómo 
-se cura~ 

D. La Tista , y el ta'ao dan 
à conocer si estan fraéturados los 
huesos , y ~i no se puede ca
nocer por estos medios , lo res
tifican los accidentes antes di
chos. -

Las diferencias son dieí, 
aunque no f.1lr:1 quien pone siete 
~olamente : es verdad , que solo 
esta In diférencfa· en los nom· 
bres , y esca se toma por razon 
de sus formas. 

M Cómo se debe proceder 
en caso de fraétur:1? 

D. Siempre debe curarse por 
primera inteocion , pues esca no 

-impide el que se obre despues, 
como haya necesidad , y asi, 
siendo la Herida con fraél:ura, 
y ~in conmsion notable , se han 
de dar puncos , y poner enci
ma una estopada con el Balsamo 
de vida , un cabezal mojado en 
vino bl :mco , y suspenderlo con 
ligadura retentiva ·; suponese, 
que aates se ha de haver quica· 

del Emplasto de ~econica. ( 
M. Y si no huvo union en los 

huesos , qué debe hacer el Perí
to Maestro? 

D. ~itar los puntos , formar 
la herida con hila muy suave, 
mojada en y&lsamo de Inocen
cio , en Aguardiente, òTremen:.. 
tina , lavada con aceyte R osa
do , y si acaso no satisfece este 
medio para mover las Esquir
las , y poderlas extraer , se pon
dra Ja hila mojada en b Timu
ra A u rea , estando prevenido, 
en que no han de sacar los hue
sos con violencia , como tam
bien -con la aplicacion del Pe
gada hecho con el_ Ernplasto de 
Car!os Musitano ; y sobre toda-, 
si hay necesidad , se ha de m~
nifestar en forma de cruz , para 

que 



ae HeriddJ J y U/cerdJ. '10 I que ·tas mediclrtns hagan mejor su del animal es la que suele padecer efeéto , y Jas esquirlas ballen mas Ja Subentracioo con mas facili-facil salida. dad? 

CAPITULO lX. 

De /a Suóentracion de los hue
sos de la çaóeza. 

M. QUé es Subenrracioo? 
D. Subentracion es 

hundirse los huesos deia dentro, as i como sucede en los vasos de plorno quamio reci· /Jen golpe. 
M. Quàntas diferencias hay 

de Subentraciones? 
D. Vienen muchas veces con herida, con fraétura, y con con-tusion. ' 
M. Cómo se cura? 
D. Reconocida esca, siendo con contusion ' &e na de aplicar el Emplasco Capital de J uan de Vigo , hasta que se resuelva lo 

contuso : y logrado esto , se levantan los huesos , poniendo un Pegado de Pez, dexandole en
friar, para que despues tirando 
de él con las dos manos, se ele-ven. 

Pero dado el caso 9 que se 
reconozcan esquirlas, y que la 
contu~ion se podrece , se debe 
nbrir para digerir lo comuso, usando , si hay necesidad de ex
traher Jas esquirlas, de las medi
c:ioas referidas para este fin. 

M. Qué pane de la cabeza 

D. La de Ja resra , y en pani-
cular en animales de poca edad, por tener los huesos mas delica• 
dos. 

M. Qué pronostico debe dar 
el Maestro? 

D. En -siendo herid:t en qual· 
quier parre de la cabeza , no ca· rece de riesgo su incision , pero en este caso se temc mucho , y mas si hay esquirlas que ofenden las tunicas del celebro , b su 
substancia. · 

M. Y en semejante acaeci
miento , 9ué debe praéti~ar el Períco Albeytar? 

D. Disponer con proncitud, y con el mas racional méchoda 
el abrir el cuero , legrar , y Jevantarlas. 
· M. Pero dado el caso en que la contusion no se resuelve, ni supura, y perrnanece la sangre quaxada, cómo debe obrar? 

D. En semej"ance circunstan
cia se ha de abrir el [Umor , formar ulcera por la via que Jla. 
man de quatro intenciones , y logrado el fin se pone un Pega· do con el cicatrizante blanco, 
con lo que tendra bueo éxic~ 

Cc CA· 



202 'Iratado tercera 

CAPITULO X. 

De las Heridas de cabeza, 
con comocion de celeb1·o, y 

stmgre extravenada. 

"-TA queda escrita el govierno 

j_ que debe haver para reme

diar la comocion , y asi en este 

capitulo ~oio se previene, que la 

Herida que acompañe à esta afec

cion se ba de trat• r como pi da 

su esencia. 
lli. Para conocer que. bay san

gre extravenada, qué signos son 

los que lo dedarao~ 
D . Siempre que el Albeytar 

justifique que el golpe fue vio· 

1entó, pero la Herida , ò conru-

5ion es leve à la vista , y que en 

medio de est9 .hay ruïnes acci

dentes, se presumc que hay-san

gre ext,.avasa por . rupcion de 

venas, y anerias; y que este li

quido se podrece lo evidencia, 

mas si el animal 'tiene la cabeza 

caída , los ojos rubicnndos, y si o 

vhta , de>gana de comer , y fie. 

bre continua , sin que falt en otros 

accidentes penosos, al pas o que 

la putrefaccion se perfecciona. 

M. _Qué remedio sera proprio 

para dar socorro en semejante 

caso? 
D. El remedio era faci!, si pu

dieran las manos dei Artifice apli· 

carie con la seguridad que el en-

i 

tendi miento le idéa; peto como es 

mas difkil obr~1: seg.un se discor

re, que discurrir lo que se ha de 

obrar, se ioposibilita el r.emcdio, 

porque no se le permjte à la torpe· 

za de la mano el que ponga en exe

cucion lo que la sucileza del en

tendirnien to previ no. 
111. Q ué medio es importante, 

que· to dex:1 de ser por no poderse 

proporcionar à la meme? 
JJ. El de la trepanacion es el 

ideada , pero no lo es quando 

por su causa mueren los mas en 

quienes se praéHca , y esto sucede 

por las razones dichas. 
M. P ues qué razon mvieron 

tantos , y tan clasicos Autores 

para h:1cer , y aconsejar se . baga 

la trepanacion, si hay tanco ries

go en su obra? 
D. Y o no discurro otra, que 

I~ de seguir la opinion, que afir· 

ma, que BllS vale remedio, aun

que incierto , que muene s~gura; 

esta es , aplicar remedio, ò hacer 

obra que . tenga alguna probabiJi .. 

dad, de ,que por ella, ò por él 

pueda ~eguirse favorable exito, 

· en enfermedad , que no hay otro 

media que elegir. 
M. Qué casos son en los que 

se praéHcan las trepanaciones, por 

no h;wer otro medi o pl\ra curar? 

D. Los casos que señalan mu· 

chos PrnéHcos, son quando hay 

fraél:ura , que la~ pontas de los 

huesos punzan las menbranas del 
ce· 

.. 
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celebro. Qgando hay sangre ex- animal debil , y falto de fuerzas; 
travasa, ymateria hecba Pus, pa- y en fin, no se debe hacer en ran-
ra lograr la excraccion de ella, to que no haya un plena cono-
como cambien en los Hydrocefa- cimienco de que moria el Bruco 
los internos , y muchos quieren por no execurarla; y en esce ca-
que se crepane quan do no pueden so, dando a ates un pronostico 

1Jegar las medicina¡ don de es ·clar o de los riesgos, y reniendo 
necesario. una licencia del dueño, en la que 

M Luego sieÏnpre que se ha- diese arbitrio p:1ra obrar. 
1Jcn estos casos se debe praéticar M Pero d:ldo caso del per-
la trepanacion? miso , cómo ae ha de hacer la 

D. No quiero decir que se obra? 
execute con preçi~ion. esta obra, D. Lo primera, debe tener 
porque lo H'Ó3Ie con puntuali- las herramiencas precisas , que 
dad , antes bien me inclíno à que son Legras, Trepanos, y Leva
no se haga, por el riesgèl grande ·clores, y muy à mano Ia medi-
que suele haver en executaria, cina que sc h::1 de por.er des pues 
pues es menos S<!nsible para el A r- de executada la operacion , y 
tifice, que el Bmco muera por la esta sera el Agua Escicica de Le-
gravedad del afeél:o, que no el meri, en que se mejoran lecb.i' 
qu~ muera por lo riguroso de la nos , de los que tendra hecbos 
obra entre sus manos. mayores _, y menares ; tendra 

M. En qué p:ute, y en qué ~amb~en yendas, y cabezales, pa-
ocasiones no se de be trepanar, nos hmp10s-, blandos , y enjuros, 
~IUnque sc toquen los_ casos refe- y los minimos que fueren sufi-
ridos? c.ienres. ' 

D . No obstente lo prevenido, Con . esta prevencion , se 
no se debe hacer la obra quand~ asegurani el Bruta , quitara el 
esta la fraélura sobre las comisu- pelo del tumor, ò circunferen-
ras; y en caso de haver precision, cia de la herida , abrini con 
¡e ha ra 6 un la do de elias, por- una na vaja muy s u tiJ el cu e ro 
quo no se ofenda la Dura-Mater, en forma de cruz , Jevantando 
y cayga sobre la substancia del ~1 Pericraneo , basta descubrir 
celebro. el gueso : Hecha esta obra , se 

No se debe hacer rarnpoco en ponen los lechinos mojados en 
las fraéluras muy leves , ni en la dicha .agua , ò en clara de 
quellas que estan los buesos huevo , cabezal mojado en Vi, 
muy molidos, como tampoco en no blanc o , y la Jigadura aco-

Cc 2 mo-
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modada lo mejor que se pueda. 

Al siguiente dia se limpiara 
la llaga' y se ira legrando e te
niendo de. prevencion agua fria 
pa ra meter las Legras) primero 
con las Legras mas anchas , pre
viniendo, que si puede el Maes
tro acabar con perfeccioo la obra 
sin usar de Trepano , lo debe · 
hacer , pero si no puede menos 
.de exercer con él , tornara el 
macho , y acabara con la hem

. bra, si ·con todo no acaba , ya 
sea hembra, b ya sea macho el 
Bruro en quien se opera. . 

Descubiena la Dura-Mater; 
se limpiara de todo lo emañq, 
ya sea sangre , materia , Pus , ò 
huesos, y se pondra un lechino 
blando, -mojado en Aceyte Rosa
do , b una Lamina de Plata em
buelta en hilas mojadas en agua 
de la Reyna de Ungria , cabez.ll de 
lienzo , mojado en Vino blanco, 
y la ligadura conveniente. 

Con este orden cominua
r6 basta tanto que se cubra de 
carne , y crie poro ; y si vie
ncn accidentes , se procuraran 
rernediar como pida la esencia 
de ellos. . 

Esce es el modo de hacer la 
obra, dicho con alguna breve
sad ; pero si llega el caso de prac
ticaria , puede mirar con aten
don los Autores que tratan de 
ella con mas extension , para to
mar ciertos , y delicades docu
mentos. 

M. Pero si no se resuf'lve el 
Mastro à praéticarla quando hay 
sangre extravenada , qué reme
dio debe aplicar? 

D. El remedio mas ~speri
rnemado es , el Emplasro Capital 
de J uan de Vigo , baños en bra
zos , y piernas con Agua de Ca. 
ñas verdes muy calience, San
grias, dieta, Ayudas , y Coci
mientos de yervas capicales SO• 

bre el celebro , hechos en Vi
no blanca ; pero si se reCQíJOce 
alguna excr~~\on · de mat~ia co· 
cida , b· snngre por las narices, 
se debe ayudar con Ert:inos_pro
porcionados , ya sean humeàos, 
b secos; y en todo quanto ocur
ra obrara el maestro con aten
cian. 

C A P I T U L O XI. 

De la curacion de la Herida 
de la lengua. 

M. QUando la lengua est§ 
vulnerQda , qué ha de 
praéticar el Albeymr 

para su curacion , y qué debe 
contemplar para ha cer predic· 
cion ajustada? 

D. Lo primero ha de tener 
presente , que se curan con difi· 
culcad estas soluciones , por mu
chai c:it'Usas , y entre otras 
son las de no poder hacer liga
dura , y estar en un continuo 
movimiento e~te rniembro , no 

pD-
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poder hacer efeélo la medicina, para que no se siga Ou xo de san· 
y ser parte 'humeda contraria à gre, (et que es. muy è.omu.n al .ha· 
la conglutiuacion. cer esta operaczon) se toma hter-

D~:be saber el Albeytar tam- ro, que al mismo tiempo que cor-
bien , que la leogua puede ser he- ta , cauterice , procuranào el 
rida lungicudioal, latitudinal? y que no ~e levan~e Ja escar~ hasta 
transversalmente, como tambzen, tanta que por Sl se despreàda; y 
que Jas He ri das que se ha€en en s u desprendida que sea esta , se usa 
raíz, siendo muy profundas, sue. del c'ocimiento estitico, y se esta 
Jen craer fluxos de sangre muy co- con atencion à quan to ocurra·. 
pi osos, y no ignorar, que quando Otras Heridas vienen muy 
es la solucion tan grande, que la comunes en los animal~s de Jas 
dexa prendida en poco, se aga o- labranzas , Jlamadas Sonrejadu
grenll, su extremo con facilidad. ras , de las que no hago Capi• 

CURA CIO N. 

M. Cómo se curau las lenguas 
incisa s? 

D. Siendo las soluciones su
perficiales, se sarisface à la cura
ci on con el cocimiento hecho en 
vino blanco , cabezas de Rosas 
Castellanas, y Torrnenti!a ; y si 
se reconoce que hay sordicie en 
elias , se añade unguento Egyp
ciaco , b se hace el cocimiento de 
llagas putridas, y este a~cidence 
de sordicie la hace degenerar de 
Herida, y !e constituye en Ulcera, 
à la que se atendra , como pide 
su esencia: si Ja Herida es crecida, . 
~e apunta ,~ ~se usa del vino es
titico_ con alguna frequencia ; y 
si se considera , que ria puede ha
ver union, por ser mucho la inci
sa, y poca la porcion en que que~ 
da prendida la lengua , y se tem~ 
gangrena , Ee corta deJ todo , y 

tul o se parado, por contemplar, 
que si los A!beytares atienden 
à lo que dexo escrita en la cu~ 
racion de Heridas , podrim re
mediarlas con facilidad , y si 
acaso fueren heridos .en las pal
mas, como es com un, rigiendo- · 
se por lo que queda escrita en ei 
Capitulo de Enclavaduras; pre
viniendo , que por ningu·n acon
tecirniento pongan en la primer 
cura , siendo berido el Bruco del 
casco arriba, Ja Uncion fuerte, 
corno se tiene por pràétics , po~
que es muy perjudicial , sí solo 
dar puncos , si esran indicados, 
conserva rlos si importa, con los 
polvos de incienso , y sangre de 
Drago , y la estopada de Aguar
dieme ; y si a caso teme accidentes 
peno.sos por el miembro herido, 
prevenir los remedios , que los 
prohiban ; ya quedan notados in
finitos, -por Jo que no me detengo. 

CA-
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C A P I T U L O XII. 

De Ulcera.r e.n general, ;¡par· 
ticular. 

M. QUé es Ulcera? 
D Ulcera es solu· 

cion de contirJuidadde 
las par tes fi bros as , y carnosas, 
cor; podre , ò materia, hecha por 
rausa inte·rna. Esra es Ja difini· 
cion rigurosa de Ulcera , ya sea 
$Ïmple , ò ya compuesta. 

M. ~antas diferencias hay1 
D . R educir Ja variedad de es· 

te zfeél:o à un numero determi· 
nndo , no es imposible , pero es 
molesto, y asi se dir:í solamenre, 
que las hay ~impies, y las bay com· 
puestas, y de u nas , y otras se en· 
cuenrran con diversas formas , y 
accidentes , pues las bay grandes, 
pequeñas , concabas, plan-as, en
cubiertas , redondas , desiguales, 
torcidas , derechas , y fistulosas, 
&c. No me detengo en qué sean 
diferencias , generos , ò acciden
tes, ni circunstancias, que las 
agraven , y digo, segun esta dis
puesto, que hay Ulceras. 

Cavernosas. 
Putridas. 
Corrosivas. 
Fistulosas. 
Costrosas. 
Varicoias. 

Con carne fun-
gosa. 

Cancerosas. 
Ca coe tes. 
Verminosas. 
Çon corrup-

cion de hue· Y Conburen-
so. tes. 

M. ~é es Ulcera simple? 
D. Ulcera simple es aquella 

que no èsta complicada con algun 
accidente , ò syntoma , y en esta 
se hallan dos diferencias ; unl\, 
quando la Ulcera es llana· , è 
igual con pérdida solam e me del 
cu tis, la que suele tener e I nom. 
bre de escoriacion ; y otra, en 
que suele faltar carne. 

e A P 1 T u L o xru. 

De la Ulcera cavernQsa. 

M. QUé es Ulcera caverno· 
sa ~ 

D. Ulcera cavernosa 
es aquella que tiene mucha pro
f undidad , el oriftcio estrechfJ , :J 
sirJ callo. De esus hay unas rec
tas , ot ras wrcidas, las hay ma~, 

ò menos profundas, y con me
nos, ó mas senos. 

M Qué parce del cuerpo del 
Bruto esta mas expuesto à estai 
Ulceras. 

D. En toda su maquinél pue
de haverlas , pero en particular 
se hacen de m.ayor grandeza en· 
tre las dos puntas de las espai· 
das, dic ha cruz, por descuidar· 
se el Albeytar en sacar la materia 
de algun abceso con tiempo , b 

por no haver comodidad, au o que 
lo 
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Jo intente , para daria el exiw caso de hacerla , es con rnucho 
qu{mdo y cómo importa. de5trozo. El que esto es evideote, 

' lo comprueba la experiencia, que 
S E ¡¡ AL E S. se tiene por hacerl:ls quando la in· 

flamacion es gran de, de t·o que se . 
siguen fluxos de sangre , aumenro 
en· ella , y muchas veces grangena• 

M. Qué señales hay para co
nocerlas? 

D. La prueba, b tienta es u110 
de los medios que hay para distin· 
guirla, como tambien la d~ à co .. 
nocer el movimienco quç hace el 
Bruto al tiempo que anda , pues 
estando sin él no parecen m;lte
rias, y en haviendole regurgitan, 
y se man ifiestao. Es tambien signo 
que lo evidencia , el ver mucha 
rnateria, y pequeña Ulcera, y al 
comrario , mucha Ulcera , y po
ca maceria. 

P RONO ST ICO. 

M.Q)¿é prono~tico setiebe ·d:u"? 
D. Escando la Ulcera encima · 

de las dos pu o tas de las espaldas, 
se cura con dificuJtad: lo uno, 
por su reél:itud, y lo o tro, por el 
rnovirniento : son de dificil cura 
tambien en Brutos viejos , y de 
mal apararo , en los que esnin · 
muy flacos, y rnuy gordos: en el 
flaco , porque llega à terminos 
de descaecer , tanco , que pierde 
las gaoas de comer , y del todo 
se arruïna la naturaleza antes que 
se lngre la perfeél:a curacion ; y 
en elmu.y gordo, porque la mucha 
carnos~dad del miembro impide 
el .ha cer cootrr.-abeitura; y en 

CURACION. . 
M. Córuo sé curan'? 
D. En estas cuniculosas Utc~ 

ras, lo primero qut. ha de procu
rar el Albeytar es curar el Fie
mon , u orro :~feél:o complicado, 
si le hay: lo segur.do mpndificarla 
de la sordicie en sus cabidades, 
y si ser puede, dar medio pa_ra 
que no las haya: de be conside
rar tambisn , cómo pueden tener 
exiw Jas materias , porque de 
no haverle viene forzoso el ha
cer concrn-abercura en el Iu
gar que co_rre~ponde , teniendó 
wesente antes si ~e p_uede execu
tar sin gran riesgo ; ò si puede 
~in obra de manos, por medi o 
de ligadura , lograr el que se 
conglutinen las .cavernas , pues 
muchas veces impide el hacer 
apercion el haver de tocar ner
vio, tendón , ò vena grande, en 
lo que hay peligro , y el curar 
por medio de ligadura en el 
:Bruto semejames Ulêeras , so ... 
lo se logra en Jas que hay en 
brazos , ò piernns ; esrando 
encendido , que sj puede lograr 

el 



2o8 c:!ratado tercero 
el fio solamente con ampliar la rio para mundificar la U!cer:r, 

. Ulcera, no se baga la contra- porque con él se hacen callosas 
abertura. lo uno, y lo otro; en no tenien· 

Pero si para hacer la apercion do maceria escraña en que cebar-
hay el inconveniente de tocar se Ja medicina , se ceba en la pu-
miembro noble , debe hacer la ra , y por esto siempre estara ver-
incision en el termino de Ja tiendo sa nies , à causa de que el 
caverna para conseguir Ja éura· medicamenco podrece , y altera 
cion sin daño notable , v para Ja carne , sin dexarla regenerar, 
bacerla , cuidara el buen Pr:íélico por su acrimonia. 
et que no se vacie la-materia del Es muy imporcante cambien 
sen o , por ser imporcante · el que quando el absceso cien e recogi-
ocupe el vació para hacer la obra da la maceria que baste para 
con mas comodidad. hacer la operacion , el no aguar· 

Disputase en la Albeytería, dar à que esté mucho tiempo 
si la apercion que se ha de ha- detenida , pues por la errosion 
cer ha de ser con hierro calien- de ella se vien e à. hacer e si ames 
te, ò frio ; y en esce punto de- era seno simple) un seno cora 
bo decir , que siendo profunda :micion grande , ò muchos, te~ 
la caverna , es mas seguro el niendo esta adverte~Jcia por ma-
romper con fuego , porqne al xima general , siempre que la 

r mismo ciempo que se perfora, materia esté sobre miembro prin· 
conforta , y suprime el fluxo cipal , cerca de él , ò sobre ca-
de sangre, que suele haver por bidad; ò aniculacion, como ram. 
la rupcion de vasos sanguifcros; bien entre seno, y seno de mus. 
previniendo , encarecidamente, culo, y quando se considera, que 
que estando la Ulcera sobre la es material veneno5o. 
cruz, ò en los espondiles del es· Teniendo la maceria el cor· 
pinazo , no se dé sobre ellos con rienre necesarío , como antes se 
boton caldeado , porque suelen ha dicho, se mundificara la Ul· 
seguirse funestos fines , y que cera con el orden notado , se 
est:mdo superficial el seno , se encarnara , y cicatrizara , usan· 
baga con sajador. . do para cada dempo de los me-

Hecha la conrra·abertura, dicamencos convenientes; y pa· 
ha de mirar si importa poner ra que se elijan, se señalan como 
sedal , y quando balle que es se sigue. 
preciso , no le ha de cener mas Siendo preciso convertir en 
tiempo , que el que fuere necesa- Pus E.l Flemon • que muchag 

Ul· 



d~ Herid-ts , y Ulceras. 
veces suelen acom pañar a la Ulce~ 
ra ; s~ v~ldra el Mae~tró de e5~ 
t~s medicina s. 

~. Trementina 1E j. Unguento 
Búlsolicon ~ i j. At:eyte de 
Apari~io 3~. Hiemas de hue
vos, num. 4· 

Esto se mixtura , y se aplica como conviene , y encima la Ca· taplasma de Malvaviscos.• 
La medicina mundifinativn 

se ra la que se sigue' previniendo, que eJJ los Brutos , por ser la ma
ceria de que constan mas fuerce, y de comistencia mas dura, se ha de procurar el mundificar con los 
mcdicamentos que tengan moderada potencia , aunque al pare
cer la sorclicie sea facil de extinguir , haciendo eleccion de cl los para diversos miembros, pues unos sufren mayor aél:ividad , entre los que hay para el 
fin dicho , que otros. 

J}l. De Mie/ colada 3 iiij Un· 
guento Egypcioco 3 ij. Po/vos 
de Piedr-a A lumbt·e quema
da , y de Cordenillo, a n. 3. ij. m. 

Escando mundificada, òlimpia de los excremenros , que 
impiden la regeneracion de car· ne buena , se puede ayu~ar , para 
que la naturaleza se esfuerce 
~ criaria con esta mixtura. 

~. MieZRosada 3 iiij . Polvosde Mit·m, lnçienso,y de Harin'tl 
de Habas an. 3ïij. meul. · 

El cicacrizar las Ulceras ntl 
es en la Fac u ltad de A lbeyterfa 
lo que hoy necesira cle mà' ad· vertencia , pues raro es el Vece
rinario , y a un el a ficionado 1t 
ella ~ que n.o sabe elegir algun Simple , que cumpla con esta in
rencion ; y asi no me detengo 
en señalar la medicina que debe ser. 

C f}. P ITULO XIV. 

De la Ulcera putrida. 

M. QUé es Ulcera putrid:~ ? 
D. Ulcera pucrida es 
la que tiene Jas ma

terias adherent es à la mis ma Ul~ 
cera, ne gras ,y con fetor. 

M. En qué ~e diferencia esêa de Ja sordida? 
D. Solo est:í la diferencia en 

el coiot de Ja mareria pegada, pues es en la sord;da blanca, y sin fetor , y esra diferencia de color en los excremenros , consiste en 
tener mas purrefa.ccion la san
gre en Ja putrida, que en la sordida . 

M En qué se conoce una , y otra ? ' . 
D. Si se :niendc à lo que dice su difinicion , con f~cilidad se 

distinguen , y por consiguiente se 
Dd pue-



'110 Tratado terttro 
puede dar el pronostico , dicien
do, que si no se pone remedio en 
Ja sordida en tiempo , pasa con 
· facilidad à putrida. 

CURA ClON. 

M. Còmo se cura ? 
D. La curncion consiste en 

.èeponer la causa antecedente , si 
hay necesidad , poniendo esta 
mixmra con estopa , haciendo 
las plaochuelas , ò lechinos co
·mo pida su formacion , excepro 
si es redonda , porque en seme
janre casc se la ha de quitar su 
forma. 

!3l· Trement;na Tf). B. PolvD d~ 
Ca,..denillo ~ íS. Aceyte Rosa
do ~j. mezcl· 

Con In repeuc10n de esta 
mixtura , y lavar antes de apli
~arla con el Cocimienro becho 
'de Agenjos , Alcramuces, y Ex· 
cordio enVino blanco, se logra 
el fin , previniendo , que segun 
fuere de mayor , ò menor lo pu
tref.1él:O" , tendra de mas , ò me· 
nos Polvos la mixtion , para 
hacerla mas , ò menos deter• 
~ente. 

. .... 

CAPITULO XV. 

De la Ulcera corro-
s iva. 

M. QUé es Ulcera corrosiva? 
D. Esta: Ulcera , ñ 
quien tambien dan 

nombre de virulenta , se dice 
aquella en que esta corroido 
el cuero , .Y la carne ; segun 
el humor que la forma , tie . 
ne de mas , ò rnenos acri
tud , ò agudeza , ambula , y 
corre. Llamada nuescra Al· 
beytería Langio , ò Vivo , y 
Pascente Ulcera. 

C/lUSAS. 

M. QP.é causas hay para su 
formacion? 

D. Ya queda dicho , que es 
causada esta Ulcera por la acri
rnonín , y agudeza del • liquido 
que la forma , y asi solo resra 
decir, para no molestar , que se 
suele preternaturalizar este por 
falta de ventilacion en alguna 
parte inflamada ,' siendo ingente 
la fluxion , ò .por no quitar en 
rnucho tiernpo l~Js aparejos à los 
Brutos , hnbiendo debaxo de 
ellos alguna Ulcera , de lo que se 
sit;ue putrefaccion , y de est:l 
azufi'ase algun humor , y al· 
calizado , cauSOl los efeél:os re
ferizos. 

PRO· 
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p R. O NO S TIC O. 

M. Q.Qé pronostico se debe 
hacer? ., 

D. Siempre que se diga, que si no se remedia con proncitud 
toma en breve mucha expansion, ambulando , y destruyendo , no 
solo el ctsero , y la carne , sino es basta musculos , nervios , y 
hue¡os , serí bien dicho. 

CURACION. 

M. Cbmo se cura ? 
D. Mucho importa para lograr el fin curativa el cortar la carne estraña q~o~e suele haver, c;omo el deponer la causa antecedente , segun se balla la indi· cacion , ya snngrando ~ ya pur~ gando; y para la conjunta causa 

aplicari esta mixtuta. 

~. Uflguento Mini~ ,d~ Atutia, y blanco Alcanforaiio, an. ~ ij. 
Zumo d~ Llantén 3 iiij. Bari
na d~ Cebada3j. m. 

Gon esta medicina , y lavan· do la Ulcera con agua de Cebada, 
Llamén- , y Verdolagas se puede esperar buen ex.ico ; pero en ca.so que haya mucha putrefaccion, se valdra el Anifice del Colirio heebo de Aguardiente , y Cardem
Ilo , y si con esto no se excingue, de be cauterizar la. 

C A P I TU L O XVI. 

De la Ulcera fistu-
losa. 

M. QUé es Ulcera fistulosa ? 
D. Dicese fiswlosa 
Ulcera , aquellts 

que ·tiene el oriftcio estrecm~ redondo , calioso , con caver .. 
na , y pocó dolor. 

CAUSA S. 

M. ~é causas hacen la callosa Ulcera? 
D. Siempre que se cure mal una Apostema , se forma , coma tambien por la continuacion dc 

sedales ., y mechas sin necesidad, b no bacer contra-abertura en tiempo ; previniendo , que las diferencias que hay en elias sc 
toma por mas , b menos profundas , por lo reél:o , b torcido , por 
el numero , y complicaciones , y .que el conocimiento esta facil , si 
ie aciende à su difinicion. 

PRONOSTICO-: 

M. Qué pronostico se de be dar? D. Para darle de modo que 
no quede burlado el Maestro , ba de contemplar si toca el daño à miembro principal , asi coma nervio , tendon , b musculo, 
~ si est:í cerca del celebro , ò-

Dd ~ CO· 



~ 'Tratado tercero 
corazon , y mas si son antiguas, 
y en animal viejo ; y en fio , ro
·das las que se forman sobre es
yoodiles , testes , y cabidad de el 
·pecbo , ·y si hay corrupcion de 
:hueso , son penosas , y de dificil 
curacion, . 

CURACION. 

M. Cómo se cura ? 
JJ Aunqoe h;ty opiniones que 

mandan , que no se toquen estas 
Ulcems, siéndo anciguns , ò cer
canas à miembro noble , tambien 
las hny que disponen la curncion 
ton tres medios ; el primero, 
deponiendo la causa anceceden
te: el seguodo, ampliando el ori· 
ficio ; y el tercera , quitando lo 
cal losa : el primera se consigue 
diecando , d:mdo buen alimento, 
y san~rar , si bay plenitud ; el 
seguouo , que es el ampli:lr el 
orificio , se hace con la esponja, 
ò raiz de Genciana , dando à una, 
y otra el ciefupo que nece~ice al 
p:1so de la espaosion , ot~ u do 
esrlls rnarecias con hilo , porque 
no se soman en la cavern:1 , y 

ofendan , como cuerpos ~traños, 

ò con medicinas -c.ausricas ; y .en 
ca~o • de resistirse à estas pro
videocias , se o.plicara sajador, 
b fuego , poniendo sobre 
qualquiera de esras medicinas 
hl Cac:i plasma de Malvaviscos. 

Qgando lo esrraño , ò callo
so pot uno , .b por ocro wedio, 

se mundificara , encarnora , y ci
catrizani , aunque es conscanre, 
que quitado _el c:1llo , y mnnif~s

tado si hay caverna , con facil i
.dad hace por sí esras fu nciones 
naturaleza , basca perficionar !a 
obra , aunque no sera fuera de 
mechodo ayudarla. 

C A P I T U L O XVII. 

D~ la Ulcera custrosa. 

M. QUé es Ulcera custrosa? 
D. Ulcera custrosa 'es 

· soluciondecont inuidad 
con poca sanies, castra dura.y do· 
lorosa,htchadecausaprimitiva. 
Hacense estas Ulceras sobre va
rias parres del cuerpo , y en parti
cular encima de las coscillas , y 
hueso excernon. 

Causa ra novedad el decir, 
que esta Ulcera ~e hace por cau
sa primitiva , pues en la difini
cion de las Ukeras en general se 
poue el · que se hacen por causa 
ancecedente ; per.o como se tie
ne por cal gualquier solucion de 
las panes carnosas , en que no 

se vierre ¡aogre , y en esca es
pecie de Ulcera nur.•ca se derra
ma , y siempre hay sani~s , aun
q~e se hace por primitiva causa, 
se debe decir , htcba por causa 
externa, pues para ser Ulcera cie
ne podre , y para no decirse he
rida 1 falta de sangre. 
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CAUSA S. 

M. Dc qné causas se hace?
D . Siempre se forman escos 

por comprimir Jas cinchas , y 
sobrecargas en el hueso exter
non, y el toraz , y por muy pe
~adas cargas de dura maceria , y 
t:on mal aparejo en las costillas. 
Los acciden tes que suelen con· 
currir son inflarnaciones, dolares, 
y gangrenas , y las mas veces ac· 
cidentales Edemas. 

CURA ClON. 

M . Cómo se cura ? 
D. S u remedio es, siendo mu

cha la inAamacion , y dolorosa, 
.sm1grnr , y diecar el Bruro , y en
cima de In uña aplicar Ja Cata
plasma de Malvaviscos , unt:mdo 
primera con Unguento de Dial~ 
cea. E~t:mdo molificada , de mo· 
do que se pueda separa r sin vio
Jencia, se qnica , y cura la Ulcera e que pOi' lo general es sordida) 
con Unguento Egypciaco. 

Si en media de la aplicacion 
.òe estas rnedicinas se reconoce, 
que Ja inflamacion toma .-• au
mento , no hay coccion en la 
rnatetia , ni malicie en la cosrra, 
el Bruto pierde Jas ganas de 
·corner , se enciende en calenrura, 
e sra criste , y dexati vo , de be sa
Jarla con prontitud , pata dar 
'Vemilacion , pues por falca ·de • 

esta víene las m:~s V(ces Gan
grena , y en caso ran funesto ba 
de solicirar su curacion , como 
se 'nora en el Capitulo proprio qe 
esca afeccion. 

CAPITULO XVIII. 

De la Ulcera Varicosa. 

M. QUé es Ulcera Varicosa? 
D . Dexnndo en silen-

. cio la s controversias 
que hny entre los Autores, sobre 
si à eHas Vurices se las ha de nom
brar venus Vedén, ò Dracuncu
los , digo que Ulcera Varicosa 
es aquella , que las venas de 
su circcmferencia estan tume
faêlas , por llenarse de sangre 
de naturaleza melancolica , mns 
de lo que las corresponde en el 
escado de sanidad. 

CAUSA S. 

M. ~é tausas hay para que r 
se hagan lns Varices.:> 

D. Produceuse estas por ol;Js• ) 
rruccion de las venas cerc:mas à 
la Ulcera , ò por incrasarse la 
~angre de modo, que no pueda l 

circular debidamente. 

PRONOST/COS~ 

M. Q!Jé pronostico se de be dar? 
D. Si hemos de ucender à los 

avisos radonales de los wejore-s 
_¡¡.ra(· 

I 

L 
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praéticos , se dara con cautela, fortantes , cuidando de que por 

averiguando si es antigua , ò no ia compresion aie esta no se venga. 

lo es, y tenien do presente la mag- à formar algun absceso , ò ss si-

nitud de las Varices , porque to- ga Gangrena, y mas si se hizo al .. 

mar resoluéion sin considerar los guna abermra para extraer Ja san-
Jiesgos que puede haver al em- gre de la vena. 
prender los casos arduos , no di· Pero viendo que_por este me-

ce mucha cordura en el que quie· dlo no se logra el fio cur:ltivo , se 
re obrar , y en este , que no es pasa à enlazar con el rnismo or-
de póca consequencia , importa d~n que se tiene en la obn de 

mucho )a precaucion , y mas si desgovierno; pero con la ad ver-
la vena , ò venas tumefaétas son. tenda de no cortar el vaso si· 

crecidas , y esta cerca miembro no es , dexarle egJaz~o , y este 
principal , pues se ha observndo enlace se debe hacer en los enre-
en es tas circunstancias, por s u cu- mos de la Variz , cortando , ó 

racion , venir dolores de costada, sajando despue$ en varias partes 
Nefreticos , ponerse furiosos los para hacer evacuacion de la san

animales , y otros .afeétos muy gre , ~in peligro de fiuxo de ella: 
penosos , y graves. muchos aconsej~n cauterizar , y 

Ja mayor parte de los Escricores, 
que ni saje , [ni cauteríce , de
.Xandola sin curar radicalmente, 
por el riesgo grande que se pue· 

CURA CIO N. 

M Y en .caso .que se balle ser 
conveniente la curacion , córno 
se debe gobernar? 

D. La praética que los· Maes
tros Pe.rítos han tenido para .cu· 
rar semejantes Ulceras ' ha sido 
con e3te orden. 

Lo prímero deponer la cau · 
sa antecedente con Saogrias , y 
Purgas, tomando razon reéta de 
qual de estos dos remedios esta 
indicada. 

Lo segundo si esta la Ulcera 
en parte donde se pueda hacer la 
ligadura ·' y las Varices no son 
grandes , usarla , aplicando me
dicamentos, resolutivos , y con· 

de seguir. .. 

C A P I T U LO XIX. 

De ·la Ulcera con &arne 
fung•sa. 

M. QUé es Ulcera con carne 
fungosa? · 
D . Es a qu! lla que la 

tiene crecida fu(rade el 9rde11 na• 
tur al, si,J sentiafJ de color , alví· 
car, te ,y jloxa , ~in que por esto 
dexe de s~her el Albeytar ., que 
hay mras Ulcera~ con caroe cre· 
cida , con la diferencia de ser es· 

a 



de I-Íeridas, 'y Ulccras. · '2 I 5 ta dura, y natUral ; pero por ba- memos.aétivas 'sin ~ecesidad : la ver erecido sin orden la clan tam- ~ntecede~te, es fl?~Jo.n de hum?r bien nombre de Ulcera , con ,~s- melancohco atr:lVIhfmo· , embJa-~ 'crecencia de carn e , aunque de do de diversas partes del caerpo diversa substancia. à la Ulcera , y otras veces ad.qui· riendo esta de pravada quahdad e UR· A C 1 O N. en 1:1 misma Ulcera , por varias 
'disposiciones. M. Córno se cura ? 

D. El methodo curativo de es
ta Ulcera, se notó en el Capitulo 
que se hizo para aquellas que se 
formen en las rodillas , sabiendo 
distinguir , para no corneter al· 
gun yerro de miembws adoles
centes. 

C A P I TU LO XX. 

De la Ulcera cancerosa. 

M. QUé es Ulcera cancerosa? 
D . Es aquella que 

. tiene f orma redonda, 
.ab i os callosos , y rebueltos afue
ra; las vmas de su circunferen
cia estrín mas llenas, que en el e.f· 
tado de sanidad, causa horror su 
vista ,ytittle alguna ediondézen 
la materia. 

CAUSA S. 

M. Qué causas la producen ~ 
D. Dos nu mer:m los Escrico: 

res de ella , una excerna , y otrà 
·interna : la externa , es por no 
haver curado una Ulcera con 
methoao , aplicande snedica-

• 

PRO NO STICO.• 

M. Que pronostico se debe dar? 
D. No me toques, esc ri ben los 

mas clasicos Aurores , · tra.tando 
de esta Ulcera. , ·consideranuo el 
peligro grande que bay en su cu.:. 
racion ; con que respeéto de esto 
la prediccion ser:í cautelosamente 
hecha , por ser peligrosa , cruel, 
y quasi deplorada ~feccion. 

CURACION. 

M. No obstante el riesgo emi
nente , y pronosticando , como 
queda prevenido , cómo se debe 
governar la cura ? 

D. Entendido el Maestro de 
quanto queda e:x:puesto, debe sa
ber , que se numeran dos cura
cion.es , una paliativ.a , y otra ra
dícal , y de- que se satisface à la 
paliativa disposicion , aplicando 
el zumo de Yerva-Mora , y de 
Llantén , mixtos estos con Boio 
Armenico , Unguento de Atu
tia, ò con el Unguemo que or
denan buenos Praéticos de las 
Ranu , ò el de Cangrejos, sin 

ol· 



.... 

Tratttdo terctrfJ 
oJv;dar~e de ]os polvos de estos, 
los de tierra sellada ' )os de elo
!Tl0 quem,ado. , y otros de esc.a 
clase. 

Y en quanto à Ja radical, 
cou cauterios , ò sajacfor , pero 
~iemp re .c~n •.• a.tencion aJ riesgo 
que ticne el inrentarla quandQ 
est:i la Ulcera sobre venas gran· 
des , .n,eJI\\ÍOS , Ò IDUS<!UIOS , )' à 
tcner dispuesta , y corregida la 
causa anLecedente ; y so,br~ tO· 

d.o , sine encuentra inedio para 
pod~r praéHcar la obra de ma· 
nos sin peligro , y es preciso, cu· 
rarla , ie valdra de escos polvos 
ctusticos. 

~. PolfJOS tl~ raiz d~ Serpenta· 
t·ia , pi~dt·a Azufr~ , /lr senic~ 
çristaling ,y Euforvio a n. B ij. 
mixturese , y se use de los que 
fu eren nece~arios , que esco Jo 
dhpensa con la eantidad de
bida la prudente conjecura que 
hace el Maestro, seguñ la gran
deza , ò magnitud de la Ulce
ccra, poniendo, quando se apli
que esta mixcion , la Cntaplas
ma de Malvaviscos sobre la 
Ulcera , y en su circunferencia 
el comun defensiva. 

. 
CAPITULO ·xXI~ 

. De la Ulc~ra Cacoete , à 
èon pr(Jpiedad oculta. 

M QUé es Ulcera Cacoete ?' 
D. Dicese Ulcera 

· ~acQete ar¡ueittt que 
cu,-andola cotJ el méthodo re
gular que ptde su diferencia, 
apenas se logra , eJ" jin CU.· 

.rativo. 
, M Por qué motivo no se ha
JJa cu ra_da \· p~¡¡étic:wdo el me
di o racional , y debido para. 
ello? 

1). Siemen los· mas Praéticos, 
trncando de este punto , que con
siste- en que viene complicada mu
chas veces con corrupcion de 
hueso, callo, u o tro agre-ga do, co
mo tambien por llegar el liquido 
à la parte vulnerada, destemplan
do , sin que dexe de ser caus~ 
que impide el logro , el viciar
se en la. rnisma part e , , a un· 
que llegue con la qualidad de .. 
bid a. 

M . Luego sabiendo el Albeytar 
la cnusa de Ja rebeldia, y ap!ican. 
do remcdio que la couija , conse· 
guira el curaria ; y si no lo logra, 
sera porque no averiguó la causa 
que se lo impedin; y no sabiendo· 
la , no puede decir que cura me• 
thodicamente , y asi no es mucho 
que no consiga el fin , que quiett 
bien conoce, bien cura, y que cura 

co-
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eotno très, quien como tres co- porque el humor que fluye, a~n
n~ce, ·&c. pero tambien es cze-rco, que sea pur~ '. y con la de.b1da 
que muchas enfermedades se co- qualidad se vzcza este en e.l mte!ll
nocen y no se remedian , a un- bro adolescence, iS muy del m-
que a;lique el A-rtifice medicina cento confortarle , y reconocer 
adequada, pues bien puede ~s- de qué calidad es el vicio, y es-
tar indicada, y no ser remedio, co se discingue par la substancia 
por varia s, y <iiversas causas que de la maceria-; p<Hque si esta es 
lo impiden, pues una co-sa es sutil , y errodeote, es .prueba de 
aplicar medicina, y otra el que que adquiere en la par.te el hu-
no sea remedio de la dolencia la mor que corre, .naturaleza c·a-
que se apli~. Es verdad, que el liente, y seca.; y siendo las ma-
Albeytar esc:i obligada à saber terias gruesas , sia : coc.cion , y 
los rnedios que conducen para del color de la goma de alquitira, 
curar lo que es curable. echada ea agua , y mucbas ve

CURA ClON. 

M. Cómo se cura esta Ulce· 
ra? 

D. No embarazondose el Ve
terinario en la variedad de nom
bres , que lo dieron los Escrita
res, pues el lla maria Ferina, Re
lafta, Chironica, b Cacoete, no 
la muda de esencia, ni destru
ye el orden q1,1e debe cener pa
ra remediarla, digo , que siem. 
pre es importante averiguar la 
causa que embaraz:J el remedio, 
y asi conociendo que es por mal 
apa rato, b cachoquimia de los li
quidos, que fluyen à Ja parte ul
cerada e que por esto la clan el 
nombre dc Cacoete) se de be pur
gar repetidas veces , y echar 
Ayudas continuadas , eligiendo 
buen alimento. 

Si la Ulcera no se remedia, 

• .. 

ces pegadas à la misma Ulcera, 
señalan una destemplanza fria, y 
humeda; pero si el humor que 
por la Ulcera sale es sin coccion, 
delgado, fusco, y con fetor, prue
ba qt1e adquiere una nacuraleza 
melancolica , de prava , y malig· 
na q ualidad. 

M. Pues en qué se ha de distin
guir si adquiere e] vicio en la mis
ma parte el humor, ò viene con 
él quando baxa à nucrirla, por
que esa diversidad de rnaterias 
pueden venir , b vienen tambíen 
de una cachoquimia universal, y 
tiene una , u ocra naturaleza? 

D. Muy facil es de conocer 
si est:i el mal aparato en roda 
la maquina , ò esca solamente 
en miembro particular , pues 
siendo universal la destemplan· 
za esta el Bruto flaco, de mal pe· 
Jage, sin fuerzas, desgana de co
rner, el alien to con fetor, padece 

Ee sar-: 
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!:rrna, lepra ,.Jenca fi ebre, y en 
varias partes del ·<:uerpo ulcêras: 

y quando odquiere la m~la qua;

lidad en la parte ulcerada 'foltan 
estos signos, y suele, estan do en 

pies, b mano s la Ul.c.e,r1a ~ padecç~ 

Atistines·, ò. Tiñuela al mismo. 

tiempo, por lo que .se .experimen
ta , que las Grietas , ò Respigo

nes , las Ajuagas, Alcances , y 
Gavarros , y todas quantas Ulce· 
ras se forman en tan.to que pa· 

decen , son difieultosa;; de curar, 

porque quanto humor baxa pa
ra nutrir , se destempla, y preter
naturaliza , y en un caso , y otro 

debe aplicarse remédio con aren
cion à la qualidad . del humor 

morboso, que baxa sin qualiqad 

debida , ò la adquiere en la par
te misma , y en la Ulcera medi

cina que la cure , segun su di
ferencia, ya sea callosa , ya con 

corrupcion de bueso, &c. 

r CAPITULO XXII. 

De la Ulcera tJerminosa. 

M. porqué se dice Ulcera 
verminosa? 

D. Nó hay otro motivo para 

llamarla verminosa , que el de 

hallarse gusanos èn ella , à los 

que en lacin llaman Yermes. · 

CAUSA DE LOS GUSANOS. 

/lf. Por qué se engendra o estos? 

D. Por las h!Jmedades p,od ri

das, y falta dç limpieza en las 
Ulcera s. 

CURACIO N. 

• ·M. Cóm o se -cura'? 
· D. Lavandpl:ts con el coci

mienco .de ·.Ag.enjos, Abrotano, 
Y ervàbuena , y aplicando esta 
mixtura. 

~. Mi el Rosada , Xarave · 
de Agenjo"s- , J1 de Yerva
buena, an. ;ij. Polvo1 de 
Jlcibar ~j. m. . .., 

Y si acaso por l1 mucba 
putrefaccion , y crecido numero 

de Gusanos no se puede mun· 

dnr la Ulcera con este unguento, 
es muy esencial tocaria con el 
Agua Fuerte, medicina , que al 
mismo tiempo que la mundific3 
de la putrefaccion , mata los 
Yermes , teniendo presente, 

qué miembro es el que adole· 
ce , parll usar de ella , como 
tambien , que suelen estar escas 

Ulceras sobre cabidad , y que 

si qp se pone remedio pronto, 
hacen .una Ulcera que Ja pe· 

netra , y es quasi imposible su 
remedio. 

• 

CA· 

.. 
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CA:PITU LO XXIII. 

De la Ulcera con cor,upcion 
(/e hueso , .Y las señales que 

hay para conocerla. 

M. EN qué se conoce la cor
rupcion del hueso? 

·¿, braz-o al Brutó qUeHla padece, 
p'òr.que de hncerla murió pa.ra el 

·ser-vicio 'del hombre ; a un que ya 
se ha vistó animal con brazo de 
palo, y asi !ie debe poner en prac

·tica si es Ca ballo, b Garaiion Pa
dre, por la udlidad que de s u vida 
sesigue. 

CURA ClON. 

M Cómc se cura? 

D. Varios signos hay para sa
ber quando tiene dafio este miem
bro : lo primero en ver las ma- • 
terias sud les, fetidas, y sin coc
cian ; lo segundo , que curada al 
parecer la U lcera , se manifiesta 
por la mis ma par te. b por otra 
.cercana nuevo ·abscesb ; lo ter-

D. Semando por principio, que 
causan esta enfermedad humore! 
:~eres, y- errodentes, y Ja limpha 
salada adhereme ; ò pegada al 
hueso, asi como se experi'm~nta 
en la Talparia que se hace en ta, 

·cabeza, debo decir, que siempre 
. cero, que crinn estas Ulceras pór 

Jo general carne fungosa ; lo 
quarto, se cae el pelo de s u cir
cunferencia ; lo· quinto , en el 
gran de dolor; lo sexco, -en que 
.si es antigu·a la corrupcion , y mu: 
e ha, hay éàlentura continua, ori
ginada ésta de los vapores putri
dos que se mezclan con la sangre, 
y para no molestar la vista, y el 
taéto la dan à conocer. 

' 
PRONOSTICO. 

M. Qué pronostico debe ha. 
cer el Veterinario? 

D . . El mas acercado serA aquel 
que haga señalando lo dificil de 
la curacion , y mas no pudiendo 

.Praéticar aquella grande obra 
(que por serio se celebra tan ro en 
la Cirugía) de que cortar pierna, 

es imporcance corregir Ja anrece· • 
dente causa, y despues procurar 
quitar lo cariado , b corrompido 
:del hueso , ampliando (si acaso 
lo per' mite Ja parc e · donde· esta la 
corrupcion) el orifici o, con ins· 
trpmemo iocideme ; y si es im• 
praéticable este medi o, por el rie~ 
go que puede haver, se dilatara 
la Ulcera con la esponj.a , y logra· 
do esto, se aplican los Polvos Es
camatoriós' de Juan de Vigo. 

Muchos Maestros usan del Es
piri cu Vitriolo, y del ~gua Fuer· 
te; pe ro la e~periencia miJ , a un
que corca, me tiene enseñado, 
que e stas medicinas mas ofendeo, 
que alivian , por ' cebarse en lat 
partes sanas , ~ausando "en vez 
de extioguir lo ·cariado mayor 

Ee~ cor-
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corrupcion, por Jo que sera muy mano; porque solo en e~cos miem-
adequado para obviar esto, no bros se puede praéticar tan rigu• 
aplicar semejantes materias , y rosa obra , y solo en los animales 
para quitar las caries usar del cau- que tienen el destino referida 
terio aétual con la precaucion ya sera de alguna utilidnd. 
stña '~da, ò del polvo de Euphor- S entada la imposibilidad en 
vio, muy sutilmeme polvoriza- la curacion , por estar esfacelada 
do, del que escriben tiene mucha todo el miembro, la licencia, ò 

eficacia los mejores Praélicos; permiso del dueño, el orden que 
tambien tiece!l por especial la se ha de tener, es como se sigue: 
Tintura Aurea, y entre o tros re- Lo pr i mero, asegurar el a ni mal 
medios esta probada la mixtura de modo , que no ofenda, y dé 
siguiente. lugar à operar: Lo ¡:e.gundo, pre-

~. Polvos de Euforvio~ de Pie
dra /Jzufre, y de raiz d,e Ser
pentari a, an. B j. 

Previniendo, que ~íempre que 
se aplique· qualquier caustico , se 
repare con defeasivo el miembro 
adolescente,. como tambien, que 
en esrando aferrado no se quite 
con violencja ' sino es flulzorarla 
con Manteca de Ba cas, ò Unguen
to amarillo, y para cumplir COQ 

una racional. praéHca, poner la Ca
tapla~ma de Malvaviscos: enten
diendo- tambien el Veterin:rrro en 
que las panes del hueso , movt- · 
das por uno , y orro rnedio, no 
Jas ba de excraer con violencia. 
• Pero siendo insufidente Jo di· 
ebo, y recnyendo este penoso
morboen Cavallo Padr,e, ò Bur
ro Garañon, me persuado à que 
no sera ocioso el tratar del mo
do que se ha de hncer la amputa
cian , ò incision total del pie , ò 

- venir los instrumenros necesarios, 
como son cuchiHos corbos, sier
ra, y escoplo , aunque es este 
el mas acomodada para el fin: 
Lo tercero , cauterios de todas 
formas , asi como Aguindados, 
Dntilares, y Palmares, por si hay 
fluxo de sangre; Lo quarto, Ca· 
taplasmas de claras de buevos, y 
Polvos restriétivos, sobrepaños, 

.y ministros, sin que dexe de ser 
·de rnucha importancia Ja destre
za del operante. 

Con toda esta prevencion se 
estira quanto se puede acia lo Sa• 
no, se ata ligadura fuerte, de mo
do, que suprima los vasos, y se 
cortan todas las parres que rodean 
el bues o, se pone sobre un ta jo 
el miembro, y sobre el hueso el 
escopio, y con un mazo se da con 
ranto impulso , que si ser puede 
no hay necesidad de dar mas que 
un golpe: separado el miembro, 
se cauteriza segun ane, se quita 
des pues Ja ligadura, se buelve à es· 

. li-
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tirar el cuero basta l:t parte cor· 
tada, por si puede cubrir partc 
do lo inciso , y se ponen las 
Cataplasmas , y ligadura conve· 
nience. · 

Hecha la obra de la que es 
mas faci! escribir el modo, que 
para hacerlo se debe cener, que 
el praéticable , se dexan los opo· 
sitos puestos veime y quatro ho
ras , y pasadas estas se lev:mtan; 
previniendo, que si estan pegados 
no se levanten con violencia, 
por lo que se humedecer:ín con 
vino blanco caliente; y en caso 
de temer fluxo de sangre, no se 
toc:min para quitarlos por sí , pa· 
ra remojarlos con Aguardience. 
Levantadas las Cataplasma~ , y 
no haviendo accidentes que repa· 
rar , se curara solnmeme con 
Aguardiente , defensivo en la 
p~rte alta , y un suave nervino, 
hnsta tanco que pida el cicatrizar
se1la herida Jo, que hara, segun, 
y como queda prevenido en va
rias panes. 

M. Dudase , y no sin funda
mento, porqué parte debe hacer 
Ja cortadura, si por la sana, ò por 
la que tiene alguna corrupcion? 

D. Varias opiniones hay à cer
ca de esta duda , pero à mí me 
parece que siempre se debe ha
cer por lo sano , sin embargo de 
que no falta quien renga por 
mas segura la incision que se 
executa por · lo dafiado , fun
dando su resolucion , en que ha-

ciendola por esta parte, se prohi
ben dolares , y fluxos de sangre, 
con tal, que dexen corca porcion 
de lo mortificada para extioguir
la despues por medio de medica
mentes; con que respeéto à uno, 
y ocra razon , tomar-A el prudente 
Maestro la ~ue balle mas propor
cionada a la urgencia teniendo 
presente, que no se corrigen con 
facilidad las corrupciones, y que 
si el fin es extingiria por medio 
de la amputacion , no es razon 
tener que remer, y que curar 
despues de ella. 

C AP I T U LO XXIV. 

De la Ulcera c~nhurente., 

M. QUé es Ulcera Combu
rente? 
D . AqueJla que se ha

ce por medio del fuego aêlual, 
llamada quemadura, entendien
do, que no suele formarse de 
este , sino es de varias materias 
hirvientes , aunque por natura
leu no tenga la de la esigen
cia, que pide queínar , como 
son Agua, Aceyte, Plomo, Polvo
ra, y la Cal vivo, si se llueve mu
cho sobre ella quando la ~rae el 
Bruto. 

.1CURACIO N. 

M Cómo se cura? 
D. Varios medicamenros tie. 

ne 

./ 
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ne la Albeyreria , que son re-· 

medio , asi los paños empapa-· 

dos en zumo de cebollas blan

cas , la cinta , Ja mariteca de ta
cao, el vinagre aguado , el espi· 
ritu de vioo , el Aguardiente, la 
de Cal, y otros que omito; pero 
eiendo la quernadura de aquellas 

. que mortifican el rniembro , y 

hacen mucbo desrrozo en sus par

tes, se debe corcar todo lo agan
grenado, ò lo que se teme con 

razon se ha de morcificar, por 
estar separado de la parte vi

vienre , para que esta no mue
r:a. Corregida e§ta, y mundifi
cada la Ulcera, se encarna, y ci· 

cacriza, como esca prevenido, ad
virtiendo, que siempre tarda este 

genero de Ulcera rnucho tiempo 
~n curarse , porque se descom
ponen mucho las fibras , les qui· 

·ca su reél:itud , y son por la rna-
yor parre redondas. · · · 

/!. C A P I TU LO XXV. 

Del C1mcro ulcerado , ,y no 
u/cer atio. 

M. QUé es Cancro1 
D. Canera es un tu-

morduro, ·maligno, con 

ardor, dolor por intervaJos,àlgu

na pulsacion , que permanece 

ftjo , Y aferrado , ' con la.r 
tJmas de su circunferencia ma.r 

1/çnas de lo que deben estar 

"' el e11a¡Jode 1anilitJrJ , por 

.fluxo de hu~,. melancolJco. 
Llamase ~ este tumor Cancro, 

por la similicud que tiene con el 
Cangrejo, tan lo en el cuerpo, co
mo en sus pies, pues asi como este 

le tiene redoodo, y fe crió natora
leza con mochos pies, el cumorcan
croso lo es, y la mulricud de venas 

que le rodean lo parecen • 
E sca penosa , y cruel enfer· 

medad es tan dificulrosa de co· 
nocer en los principies , como 

faci! de distinguir quando tiene el 

incremento debido, pues en el 
esta do de · s u grandeza no de xa 
duda, si se a cien de à lo que queda 
expuesto, y quando empieza l 
formar$e la hay, porque esimper• 

c~ptible su aumenco, y no estia 

los signos muy parentes. 

CAUSA$. 

M. ~é causas le producen? 
D. Muchas son las causas que 

hay para que se forme; unes quie· 
ren , que quando se 1e balla con 

Ulcera , sea motivo E scirro mal 
curada , aplicando para extin

guirle medicamentos supurames. 

O tros, que el continuada a limen

to de Gui5antes, Y eros, Altramu· 
ces, Lemejas, y otros de esca qua· 

lidad, como tambien el pastar los 
animal es en prados, ò mieses que 

hayan infeél:ado Langostas. 
Algunes ponen por causa el 

alimentar los Brutes con sang~e 

de Bacas, y Machos de Cabrío, 
mez· 
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mezcladas con salvados ,. y sal, es de mayor, b menor magni-
treta perniciosa de que se valen tud, sin que dexe de concurir 
los Chalanes para ponerlos gor· tambien, para el mayor , ò me
dos, a los que se debia castigar nor incrememo, la mayor porcion 
severamenre. del liquido que fluye. 

Y en fin, el melancolico hu- Es consta me tambien , que 
mor quemado, u otro qualquier segun el miembro donde se for
liquido, que por adustion viene ma, toma el nombre, pues si es 
à comar la forma , y esencia de en la nariz, se llama Polipo; si en 
él, y llegando este ~ adquirir na- el rostro, Nolime tangere, l>in 
ruraleza arsenical (que es la que que falte quien le apellide gene
ordinariamente con sus pumas ralmeme con los nombres · de 
agudas co;¡·roe la substancia con- Carcimoni'a, b Tbm1ium; 
tenid~ para formar el tumor) ha
ce Ulcera, de la que se despide un 
humor tan ardiente, que ocasio
na mucho dolor, el que se co
noce en que los animales pro
curau rascarse , y morderse , si
no se les tiene con sujecion. 

De todo lo qual venimos à 
inferir , que la causa del Cancro 
es depravada , y de una natura
leza tartarea , sin que la falten 
sales causticas , y ~uemames, 
predominando en la sangre un 
accido , que la dexa sin Ralsamo, 
pas:mdose por esto , de amiga 
de la naturaleza e que lo es quan
do es pura , y temptada) à ser 
contraria , y perniciosa. 

M. En qué partes del cuerpo 
suele aparecer este Morbo? 

D. Aunque se ha visto deli
neado en la frente solamente, es 
cierto que rodas las parres del 
Bruto esdn expuestas à padecer
le , porque en todas hay glandu
Jas, y segun la grandeza de estas 

/ 

PRO.NOSTICOS. 

M. Qué pronostico se debè 
hacer de esta enfermedad? 

D. Siendo evidente , que el 
mejor de los Phisicos dixo : Qpe 
à los Cancros ocultos, esro es, 
à los no ulcerados, era mejor no 
cocar los, como lo es, el que no 
soy capaz de disputar si lo dixo 
pò r los Cancros que se rnanifies: 
tan à la vista sin- U !cera, ò pot: 
los imernos , afirmo, que siem· 
pre se de be hac er como de en
fermedad muy peligrosa , y asi 
es de mucho riesgo el que ,se ha
ce sobre ven as grandes, museu· 
los, y nervi os, y cerca de mi~m· 
bro principal, b sobre él. 

CURA ClON. 

M. Cómo se debe regir su 
cura? 

D. Es importame para co~se
gulr 
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guir el fio curativo dar al Bruto 
buen alimento , y con alguna 
dieta , huyendo de todo aquel 
que pudo ser causa para su for
macion, pero si. se le pueden dar 
bojas de Escarola , b pencas de 
Cardo, y el lavatorio refrige
rante , y Clisteres comunes, son 
tambien medios que ayudan pa
ra la conservacion. 

Entendi do est o, importa de
poner la causa antecedence , por 
el rnedio que parezca mas con· 
veniente , segun la indicacion , y 
aunque es constante, que es el 
medica mento purgance, el que 
parece preciso, no se de be orni cir 
el abrir vena con atencion à la ple
nimd, y fuerzas del Bru to , y 
mas si esta informada el Veteri
nario de que se falt6 à la costum
bre, que havia de sangrarle en 
tiempo de Primavera. 

Debe emender , y saber el 
Períco Albeycar , que hay dos 
curaciones, como en la Ulcera 
Cancerosa , una paliativa, y otra 
radical, corno que tanco para una 
corno para otra es rnethodica re
solucion la d~ preparar (antes de 
dar medicarnemo purgante ) el 
humor con esta medicina. 

~. De Cupulos, 'Fumus terrte, 
an.pp. iiij . Cuezaen seis azum
bres de agua de fuent e, hasta 
queseconsumandos,despuesse 
cuele ,y se separe media azum
bre para cada tqma, à la qu~ 

se añadifa de Xarave dê Hyso.
po,y de Miel Rosada, an. 3iiij. 

Este digestiva se dara ocho 
dias continuos ·, paseandole to
dos èort lentitud. 

Preparada la materia mòrbo• 
sa , se sigue la administracion del 
purgante, el que se bara de esta 
composicion. ' 

~· De Epithimo 3B. infundase 
por una nocbe en media azum
bre de Suero de Cabras (ha
viendole dado antes hervor) 
para usar de él por Ja maña~ 
na en ayunas ; previniendo, 
que el dia que dé esta medi
cina se pasee arropad@ el Bru
to, y se echen quatro, b cin~ 
co ayudas. 

Pero si el Maestro reconoce 
que esta medicina no hace el efec
to que se requiere, dispondra el 
dar la que se sigue por efeétiva, 

Infundase en medio quartillo 
de Vino blanco media onza ·de 
la rait de Eleboro negro , por 
toda una nocbe , y despues se 
dexe secar de modo , que se poe
da hacer pol vos muy sutiles, y 
de e llos se tornarà B j~. se me
terà una Manzana , de modo, 
que se puedan sacar de ella, pa
sado el curso de una noche, qué 
es el tiempo que han de ~star en 
ella ; y hecho esto , cuezase la 
Manzana en dos libras de agua 

Miel, 
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Mi el , y 'colada , se dé al Bru to obr:t de ma nos , t~niendo el_ be
en ayunas , y no com,¡ nascn el neplacito del_ dueno del aFllmal 
medio dia , previnicndo, que si enfermo, à qu¡en se le prop~>ndran 
hay calentura, como !'uele acon- · los rie~os que hay para ella. 
tecer no se use de e~te medi- , He.::has codas las co;;as que 
came~to, si no es de·t que ~oe si- qued·m prevenidas, el modo de 
gue , y con el miSmo orden. hac er la ope~acion , es como. ~e 

~.De Xarave de Epiêlimo,y de 
Palomiila, a o. z iiij. de Agua 
de Ft~maria, y iJorrajas, on. 
!Ej. de Polvos de Simi~nte de 
Romero 3j. m. 

Cumplida la intencion de de
paner Ja causa antecedente vie
ne la eleccion de Jas dos cura
ciones: dicese eleccion, porque 
debe mirar el Albeytar qual ?dc 
elias importa, y hallando ser mas 
à su intento la p:diativa, se cum· 
ple con los remedios que se se· 
ñalaron eu el Capiculo antece
dence , y para prohibir la exul
ceracion los que aqui se notM. 

El Unguenco 
A cu cia. 

Los Empl:tscos 
hechos de Le
chugas. 

Llanten. 
Oreja de Mon· 

ge. 
En di via. 
VerdoJagas. 

El Xnramo mo• 
Jido ,. y mix
turado con 
mi el. 

Y el Unguenco 
que se hace 
de Cangre
jos del Rio, 
en Mortero 
de plo~o. 

La cur~ radical , u de raiz, 
que e¡ lo mtsmo , se hace por 

siguel Lo pnmero, b.uscar swo 
ncomodado para derribar el Bru
tO, Lo !legundo , pr~vencion à 
mano de hierros de codas formasj 
como Datilares, Cuchillares, y 
Agnindados, Boc ones, Cacaplas- _ 
mas , y lo• rnin(stros necesarios. 
Esto tsi dÍspuesto, se toma un 
hierro cuchillar muy surH ence-n
dido , y en medio del tumor se 
hacen dos incisiones en forma de 
cruz, basca reconocer que se bi~ 
zo escara-, despues se roma mro 
de ··la mis ma forma , y ·se profug-: 
da .basta cocar la raiz , lo que sf 
no se con~igue en las dos veces, 
se haní hasta t3nto que se Iogre. 
Descubierto el tumor, se c¡lUte
riza con los cauterios que fueren 
mas dei Caio, sin dexar raiz qne 
no se consuma. 

Ocro modo de extirpacion 
ponen algunos Pníéticos , y es~ 
t-omar un verduguillo, y sajar to
do el cuero que cubre eL tumor, 
con Ja misma forma que ames se 
dixo, y despues pasar coda la ma
teria carnosa de él con una Aguja, 
en que vaya enebrada una cuerda 
de hilo fuerre, de la que tirara con 
la mano izquierda para corcar con 
seguridad con Ja derecha, caure-

ff · ~· 
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rizado de¡;pues para sup6tW' el 
flux.o ~e sangre. P·ero. ha.blando. 
con la ingenvid:ad debida ,. no se 
hacen semejantes operocione.s con 
la segundad que se escrib.en , y· 
~si Q.ebe el Maescro. cautelarse: 
muc.bo. 

Hec ha . la-. obra por-' uno , U: 
-o,tro medio .. , se pondran· en el se
mo que. qued.a esropas mojadas. 
en Aguardieme , y· end.ma. Ja Ca
tapla~ma. de claras.. de· buevos,, 
Pol vos. re.scri.éUvos. de Fragoso, y 
Aceyte Rosado , y en toda la dr-. 
cunferencia el c.omun. defe.nsivo; y 
en caso de no haver.· mas acciden
te , que el de· infiàmacion , se; 
continúll con los. defen s iv os, y se: 
~nodin· con el Ac.eyte. de· Lom
brices ,1 OiaJtéa ,. Y.• R.osado.-, y se· 
cura comp. pide:.la.. esenci~ de. la: 
Ulcera q~e queda •. 

Pero si, desp!Jes. de. ha verse· 
d:eseren.dido. la. escara. contem(? la,, 

tercer" 
ò pot mejor decir, viere el Al
bey.tar,. q_ue se h~ seg.uido la pe. 
nosn,, y quasi deplorable enfer
medad de · Esci:licio de fa subs
tancia nervea, ò musculosa·, ò es
rando el Cancro en. articl:ll'acion 
Ja.. penosa y· cruel Syn0via,. ò des
perdkio. de Sueo-, ò jugo. arrieu
lar, debe recurir para· su. remedio. 
à. curar- corno conve-nga ,. como si 
se· sigue J?asmo~ , ò- alguna Gan
grena, à: los. Capitules. propios. 
de. estas- pa. ibnes .. 

Y en fin·,. para· no<moJ'estar ~· 
todos aq_uellos que no. g!Jstan de 
Discursos. prolixos , y encareci-
dos, soy· de pn recel'", q_ue Ja: ex-. 
tirpacion· se: intente-con; los Pol
\!Os. que· quedan: recetados. en: la. 
c.urad.on: de la Ulcera: €'ancer.osn,. 
guardando. el:mismo; orden, en. su. 
.uso,. y· para¡ intr.oducirle· ,. sr no 
esra· ulcerada, ,, dar.- saja. su.H~
cienteo. 

I .. 
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-D E A P O S rr E M Ai S,·: 
) . 

. 
DISLOCACI ONES~ Y FRAC TU RAS. 

-
CAPITULO PRIMERO. 

'DE LA .dPOSTE.M.Il EJ\( 
general. 

M. QUéesApostema,y quan
tas ~on sus diferencias? 
D . Si huviera de tocar Ja 

variedad que hay de npiniones à 
cerca de la esenci:~., y naturale
za de la Apostema , seria nece
sario gastar mucho tiempo; y 
confundir à todos con la díver
sidad de pareceres; y asi , para 
que yo me exp!ique con breve
dad ,.. y por consiguiente no sea 

) 

'enfadoso, diré qu'e}. posten1a es un 
Çum or preter1Jattlral, en el que
bay materia .podrida~ llamada 
Pus,, J1 solucion de crmtinuMad. 

M. Pue~ -cómo en muchosescri· 
tos se balla difinida la Aro~tema, 
diciendo, que es enfirnudad urn. 
puesta de tres gemrc.s de enfEt'• 
rnedad, que son, mala ccmp/e. 
xion, mala composicion, y Sfl!u
cion de continuidad? 

Ff!! D . 
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D. Porqàe., como antes se ha D. Dos causas numernn los 

àicho, cada E scri cor diétó como Escriwres , una p'rimiciva, y ot ra 

,.le pared ó mas adequada a su antecedente ; ponen por causa 

'juicio , y par.eciendole al mio, primitiva el .golpe, peso -excesi
q ue poniend~ la difinicion ,que vo, ò la materia dura ·que 'Jude, 

-de la A poHema hago, satisfacía contundiendo, ò; destruyendo la 
à w esencia, me aparcé con li· extruétora , ò reéticud de las fi. 

·bertad de Jo que ocros dixeroò, .bras , quedandose por esto sin 

aunque no dexo de arrimarme al paso los humores , que fluyen à 

senlir de algun os. nutrir, y por no tenerles dete· 

M. Pues qué diferencia hay nidos en alguna glandula, que e.s 

entre una , y orca difiuicion? lo que ll~man Estagnacio". 
D. La diferencia esta, en que Ponen enrre Jas ancecedentes 

por la primera se explica Ja esen- causas los humores, que Jlegan à 

cia, y propiedad del difinido con dar riego à los miembws, -y ha

ma~ claridad que en la segunda, Jlan estorvo para crivarle, ò pa· 

pues el consticutivo de ser Apos; sarse por Jas glandulas , unas ve

tema esta en tencr maceriJl po· ces por ser muy e~peso este , y 

- drida ; y asi se dice , general · escar el paso estrecho por .obs-

rnente hablando de qualquier tu- truccion accidental de _aquellas , y 

mor, en que Ja hay, se apostemó, otras por -angostos sus po ros por 
y no se dice de aquel en que no naturaleza; y segun hay de mas, 

se encueotra, pues solo se le re- ò meno s material au yentando, y 

,puta por tumor. es de n1ayor , ò menor cuerpo 

'fienese tambien por defe~cuo- la glandula don de se deposi ta, es 

sa, por de cir solucion de continui- de mayor , ò menor magnicud el 

dad, y no de contiguidad, p'ues tumor; entendiendo , que segun 

.en tanco que no se .distinga inci· la nacuraleza del humor que se 

sion, no se puede decir solucíon detiene, toma el nombre el tu-

de lo continuo, ni dar diferencia mor, y asi si. es Ja .maceria calien· 

entre tumor supurada~ ò abseso, te, y hurneda, qualidad que se 

è inflamacion , y tumor de otro le da à la sa ogre , se dice Fiernon;. 
qualqbier genero, pues en codos si calien te, y seca , por ser Ja 

.hay mala composicion , s.olucion que se Ie da à la colera, Eri~ipe

. de cor;tig uidod, y mala compte- la; si fria , y seca , por que lo 

Kion, frio, y seco atribuyen à la me· 

CA U S A S. lancolía,Escirro; y si frïa, y hume-

M. Qqé causas bay para que da, por la qualidad que a Ja lim-

se forme qualqnier tumor? . ~ pha, ò fie ma ¡,;o¡:responde, E dem(!. 
. lVl. 
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M. QQé tumores, de tanros El tumor llamado Terevinto, 

como se hallan en la maquina que contiene una materia muy 
corporea del Bruco, se compre- pegajosa , y unida , y es muy 
henden ·debaxo de cada tJno de redondo , semejante al fruto 
esos quacro oombrados? del Tcrevinro Arbol. 

D. Para oar en parte cumpli- El tumor que sale en los Emunto· 
mienco . à Ja pregunta, diga, que "" rios, Jlamado Bubón. 
los tu mores que estàn compre•. El tumor que se di ce Aneurisma. -
hendidos ·debaxo del Flemón, que El que se nombra Aporisma, y 
quieren sea hecho del sanguineo no falca quien in.cluya el Car-
liquido, son : , bunco. 
El Divieso 'Foruncolo, b PliigJe. La Gangrena. 

tón, que en los animales se El Estiomeno, Esphacèlo, ò Si-
dice Lechin. · decacio, que todo es uno, a ua-

E! tur:or llainado Flema, b Glan- que ~eñalado cçm disti~tos 
dula 'inflamada, dicho Tolon- nombres. 
drón, ò Ronc ha. 

L OS QUE SE RE DUC EN A LA ERISIPELA SON ESTOS. 
Los Erpes. 
El Philidietene, que es una am

polla, que contiene un humor 
liquido, y hirviente, unas ve
ces mayor que acras, y algu-

na vez salen muchas , y apa
recen por lo general en los 
muiculos de los brazos d~ 
Bruto, cnusan .inflamacion, y 
dolor. 

ENTRE LOS QUE SE COMPREHENDEN DEBAXO 
de Ja Edema , se f/uentatl. 

L os tres tu mores' ò abs ce
sos impropios , Jlamados 

Sth1atoma, Atheroma,y Me lh·e
res, que reducidos por a!gu. 
nos Escrito res à un nombre so· 
lo, se I e dieron Se/r¡a, b Dube
Jet flematica, y à estos tres, 
por qu:bi semejances, juntaron 
otros, que son: 

La Talparia. 

La Nata , y Testudo. 
La Excruma, ò Lam paron. 
Las Hidropes!as , y parcicular

men te la Hyposarc:~ , que es 
tu mor general de todo elèuer
po , y !liendo Cavallo, ò Mu 
lo panicipan los Testes. 

Estan comprehendidos tqmbien 
los Lobanillos, y Lll pias • 

. Los cumon~s llam:ltlos l"avus, en 
, los que suele h'lver muchos agu· 

ge-
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geros, como eJ Pà na!, y corre 
por cada uno un humor seme· 
jante à la Miel , los que con fa· 
ci!idad se hacen una Ulcera so
Ia, y escn es lo que en nuestra 
Albeytcría l!aman Aguajas. 

quarta 

La Ranula. 
El Mitiligo, que es lo mismo que 

Alvarazo ; previniendo , que 
si las manchas de este son ne. 
gras, encra à partir el mejanco· 
lico humor, y por consequen· 
cia eJ Escirro. 

Y en fin, al tumor Edematosa 
le corresponde .el tumor aquo
.so, y ventosa. 

LOS COMPREI.-IENDIDOS CON EL ESCIRRO SE 
.reducen. 

El Canera. 
La Elephancia. 
Sarna. 
La Berruga con Ja llamada Mir

meda. 
La f or mica , que e rae picazon, 1 

hace rascar al Bru to, basta ver -
.ter sangre,y causar Ulcera, y la 
llamada Cornua por su forma. 

El tumor llamado Thímo. 
El que se dice Clavo, por la si

militud que tiene con .su ca
beza. 

El tumor 1lamado Drac-unc~S1os, 

.del que bacen mencion los Li
bros de Albeytería, nornbran
dole Verme, ò C'ucaz volador. 

El ~mpeyne., -aunque este es pro· 
pia pasion del -cu eis, por ser· 
macula, ò mnncha de .él antes 
que tumor~ 

Tambien se comprehenden todos 
los tu mores becnos en pies , y 
manos, asi como Sobrehuesos, 
E~paravanes, &c, 

C A P ! T U L O li. 

De la diftnicion de ]os q_uatro 
.tumores. 

M. QUé es Flemón ~ 
D. Flemón es un tu· 
mor preternataral, 

lzecho .de Ja .sangre, con dolor., · 
dureza, y calor grande en él. 
La dureza ia toma por la ren· 
sion que bay en los musculos, 
'Y cuera , à <:a usa de estar obs
truidos por media de la san
gre impaél:a .en ellos , y asi no 
.se debe decir que -es dureza 
esencial , por naturaleza de la 
materia que le forma , 1lino es tu
mefaccion, q:.Je lo parece por la 
crispatura de las Fibras. 

M. Cómo se debe emender 
aquella òifinicion que dan los 
Maestros de i a V eterinaria quan· 
do dicen, que es tumor pret erna
tural,co.n dure~a, tension, dolor, 
pulsacion, y rubicundéz? 

D . No debcmos entender(se· 
gun mi juicio) ~>tra coia, si no 

es 



·de Ap~ s tem. DiJ1oc. y Frac. z 3 1 
es que sería equivocacion , yerro nada, y muchas veces se ha· 
de pluma, y prensa, porgue si llan en Jas in fl amacio_nes nmpo· 
las difiniciones se hacen para que llas menudas, que vactadasechan 
por elias se entre en conocimien- hu"mor de u mbma naturnleza, 
to de el difinido, mal se pu.ede· que el que se rcsuda, y las tm s 
conocer el Flemón por· el col oï siendo el Fl:e.món de mucha. mag-
rubicunda del cu mor, pues esre: nitud, calenturn. 
no se puede di sr1nguiq~or loobs- ~ando es l:t mezcla de-me--
curo del regumento. del. Btuco,. laucolíco l"lumor. ,. se toc.l el m-· 
por la pulsacion,. aünque la ha· mor C011J ma.s du..rezn, meno-s tu-
ya; rampoco , pues, eL doliente· mor, y dolor; )~sie:ndo Ja. "Fie-
no es capaz. de· d:u: raz.on de que- ma, hay poco dolor, grand~ in· 
la siente , solo el cL.>Jo¡:, calor., y: flamacion , y toca nd o la por al-
dureza se percibe ,. porque el tac- guna parre-, q,ueda hundi.do; esto 
to del flerí~o Albeytar puede dis- es, ha ce hoyO>,. ò- fuvea, porgue 
tinguirlos. no hny resil> tenci:l en l'a materia; 

M.. Quan tas. diferencia s hay de. per o bue !"ve à. elevarse des pues. 
Flemones?- con facilidad.. 
D~ Dos,. uno· verdadera, y; M.. ~"ê es Erbi pela?> 

orro que no lo es;. el verdade· D. Erisipela es injiama"cion 
ro se dice aquel que se hace de· hecha de el humor, colerico natu
la sangre ,. s in, q,ue haya o tro li·· r.al, con do/òr, y ardor ,y est e ma
q~ida. q,ue do ¡ni ne,. pero. ~e de- yor- que. el Fkmón .. 
be enrender· , que seg_un Ja, nlltu.-- M. Pues por qué se dice in-
raleza. de el liquido. que co.n· ella\ flamncion, y no tumor , como en 
se· mezclil , se· nombra el Flemón;. el flemón, y Escirro'?; 
porque. si· es la. coler.a, se llama. D .. P0 rque- en: Ja. Er.isipela no• 
Flemón E"tisipelado; si. es-la fie- se· pe rei be elevacion c¡u.e· Jo se a, 
ma·,, Edemat-oso,., y si es- la. me- sí· solb tomat· mayor incremento· 
lancolia , Escirr-oso: la· pute- q,uc. edo lece de ella, 

M. En· qué se distihgue- ' la: que el· que tenia. en el esrado 
mezda de estos humor.es nombra- nanunl :- diferencia que los- bue-
d'os?: nos P.raêticos· dan· entre· cumor, 

D. Ei Fiemón , en· el· q_ue l:r. è inflamaciones , y porgue la Eri-
mixtion e> colerica, se· l:Onoce· sipela- la tienen por. w la pasinn• 
en el dÇ>Ior grande , calor ex·- del' cutis,. intr>odu.ciendose en sus 
cesivo, y. en· que se· àespiden· poro~idades el. humot cwleri· 
por. las p,orosidade.s sue ros suti:- co· que la. cau ·a:, ò. nora nd:.> con• 
les,. y, de. coiot: de agua azafia.. buenos Profe~<.res por. la sa~gre 

6U,. 



. 

tfrtttado t¡tJttrto 
sotil , ê hirviente , de lo que se ro se dice aquet, que tlene ta 
sigue despl'Oporcion :!I rniembro naturalt za referida en su difini-

l c~o. cion ; y el que no lo es , con .. 

M. ~~ntas difcrencias h~y si -te en que tiene algun dolor, 

de Erisipelas ? aunque remiso, à los que lla-

O. D os nomeran los E scrita- maron turnores Escirrosos, y 
res, una exquisita, ò verdade- entre e~tos estan comprehendi-

ra Erisipela, que se enriende por dos aquelles que se hacen de la 

el cutis, hecha de so lo la colera melanco lin Atr..avilis. 
natural , u norninando liquido, y ,M. ~é es E òema? 
ot ra i legitima, ò no verdadera, D. Difinen esta enfermedad, 

que es la que 'e hace con mix don diciendo- , que es un tumor 

de orro humor, ò por acciden· blando, oncho, jloxo, J' sin 

te en nl~~na herida; sabiendo dolor , hecño de lo ftemo no· 

que segun la nacuraleza del hu- turol , el que cocado no re-

mor, que con la colera sè jun- siste al taéèo , ames quedan en 

ra , coma la EFisipela el nom- él hoyos ;- ò foveas , las que 

bre, as) como Ie coma el l'"'le- dexan de serio con pereza à di-

.móo quando con la sangre con- ferencia de los hoyos , que ha-

curre o tro liquido, ò para de- cien do Ja misma diligencia, en 

cirlo mas claro, si se juNta algU'- qoa:nto al toque , se lev:mra la 

na porcion de sangre· gruesn, se rnateria con facilidad del Ede· 

dice Eri.sipela Aemonosa; si fle- matoso Flemon ; y por quanto 
matica maceri~ , edernatol\a , y- ya: se ha dicho de cste tumor en 

si melancolica, &,c. como carn- el Tratado segundo de las pasio-

bien, que se disdogue la mixtion nes del Abdomen , S· s.. no paso 

en los efeél:os que se cocan, y à dar remedio. 
spn seguidos à su uarur:deza. 

lVI. O!Jé es Escirro? CAPITULO Ili. 

D . Escirro es un tumorpre
ter11atura/, duro, sin movi- De la' curacion del Flemón_, 
n;iento , ni dolor, hecho de lo 
/Iéz de lo sannre, Ito modo pu- M. 
ro melancolia. 

0 QUé praél:ica debe seguil' 
el Maestro para cu· 
rar el Flemon? M. Quamas diferencias h:~ y? 

D Dos son de hs que se ha
lla rllzon , uno verdadera, y 
otro .J}ue no lo es : el verdade-

D. Haviendo reconocido esta 
enfermedad , quirar:í el pelo del 
tumor , sangrara el Bruto , se• 

gun 
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gun so plenitud , edad , y fuer- cente la resolucion , por ser es." 
zas , guardando reétitud en las ta cermin~cion en el caso ~res:n4 
venas, esto es, rompiendo las que te la meJor de las termmact~ 
tocan al Iado adolescence , y en nes , asi como en otros la supu
Jos principios de su formacion racion , y por e~o mandan , que 
aquellas mas distantes ; pero ba- en los principios del verdadero 
viendo cesado la fluxion , que es Flemon se apliquen medicinas re
el termino que llaman del esta• pelences , de Jo que se sigue de· 
do , se deben hacer de la parte tenerse el ma terial que corre, y 
cercana , para deponer la mate• ser de pequefii magnitud el tu
ria conjunta. mor , y por sérlo, ser mas faóH 

Debe saber el Veterinario si su resolucion ; aunque no falta 
el Bruto que padece este morbo quien diga se resuelve por la apli
esca mal atemperado , pues à cacion de un repercusivo , pero 
pre~encia de una cacoquímia es· es accidental accion. 
tan indicadas medicinas purgan- Ordenase tambien en el au
tes, ò à lo menos Ayudas repeti- mento de escos cumores h medi· 
das para irritar las glandulas d~l cina repercusiva , mixta en igual
rnesencerio , à fin de que sacuda dad con la resolutiva ; pero à mí 
parce del mal aparato. me parece , que solo resultand() 

Dispuesto todo esto , y no ol4 de e~te consorcio alguna qualidad 
vidandose de buen alimento ' y provechosa pàra el intento e la 
de ponerle en dieta , pasara à la que no penetro, ni distingo) pue• 
aplicacion de los medicamentos de ser del caso , pues cerrar po• 
topicos , teniendo pre[ente lo ros, y abrir~os à un mismo·ciem
que se dixo en el §.del tumor de po , es implicatorio; pero me sn
Sobre· mano para s u eleccion, jeco a la razon de tantos como 
pues en él se notan , qué medici- ban diétado sobre esce punto, 
nas convienen en el principio de contentandome con tenerla por 
la formacion de lo~ cu mores, y duda so!amente. 
qufl les en los demas tiempos. Aconsejan tambien la apli· 

Es verdad, que nunca pue- cacion de solos Resohnivosen la 
de dañar la repeticion de lo que declinacion , y segun contemplo, 
se escribe para -advertencia, e~ ser~ muy mcthodico el alternar 
mo tampoco el poner en el Tra- estos con los Molificarivos, pues 
tado de esta enfermedad ,lo que de esa forma es mas facil de 
los buenos .Praéticos . señalan-pa- conseguir la resolucion , pues 
ra su curac10n ; y as1 , lo prime- muchas veces el demasiado_ uso 
ro que encargan es , que se in- de medicinas re.;olvences , ò su 

Gg po-
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potencia endurecen mas la ma- vegicames , y en partictllar en e\ 

teril que.forma el tumor, y prac- principio de la formacion del tu· 

ticancív las molificativas , se lasan mor, au mento , y estado, y quan

las fibras, se quira su crespatura, do haya mucho dolor, porque se 

.. i liquida el humor. aumenrarít la fluxion , y la sensa· 

., 111. De qué medicamentos se cion , y se puede seguir una gan. 

ba de valer para repercutir~ grena ; pero en la declinacion, 

D. Los que la.Albeytería prac- quando no han podido los repe-

dca son: lentes , molificarivos , ni resol

El Boio Arme- El de Siempre-
nico. viva. . 

El Vinagre co- EI de Y erba-
mun. Mora. 

El Rosado. La Harina de 
Las c\aras de Cebada. 

huevos. El Agua R.osa~ 
:El Zum o de Ver- da. 

dolagas. Y el zumó de 
El de Llamén. Lechugas. 

Previniendo ·, que siempre, 
que se pongan semejantes medi
cinas , ya sean en forma emplas· 
tica , ò ya paños mojados en. elias, 
RO se dexen resecar , pues si esto 
se pcrmice , se permite daño. 

Debe atender mucho el Ve
terinario à si hay ingente dolor 
en el tumor , pues este symroma 
merece la principal atencion , y 
haviendole , se mitigara con las 
~edicinas , que à es~e fin se señ:l
lan en varjas partes. 

No sera prevencion de po.
co provec~o la qpe persuade à los 
Albcytares à que no apliquen me
dicinas .acr~s , y mordificativas, 
asi como la uncion fuerte , u 
ocra , que conste de Sinapisrpos 

ventes vencer del to do el tumor, 
porque la materia formante ad
quirio una naturaleza terrea , y 

de fuerte consiscencia ' seral) del 
caso , para que por medio de sus 
sales 

4
se mueva el circulo ; y agi· 

tada esta se desaloje con mas fa
cilidad ; y en caso qu~ à la apli· 
"tacion de tan poderosa medicina 
no ceda , estan indicados los cau· 
.teri os. 

111. ~è medicinas se deben 
elegir para la resolucion1 

D. Son muy del caso todas 
aquellas, que en varias parres de
xo señaladas ; pero no obstante 
son del intento estas. 

El Arrope de 
U vas. 

El Aceyce de 
Lirios. 

El de Ruda. 
¡3.1 de Manza• 

nilla. 
La Harina de 

Ha bas. 
La de Linaza. 
El Pan ralla do, 
. hecho em-

plasto con 
Aceyce de 
Lombrices , y 
Aguardieme , 
ò la mi· 
ga de pan 
hecha Em· 
plasco con 
leche , polvo 
de Anís, acey
te de Azuce· 
nas , y Harin" 

de 
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de Alolb:ts,b cocimienro debe saber , y atender al miem-
el que se ha- de Anís, Yez- · bro donde esta el tumor , y à là 
ce de Parie- gos, ysimien- qualidad del humor que le for-
taria, cocida, te de Rud~ ma ; y alguna vez à si es hecho 
y machaca- dandole con· por crisis de enfermedad ; por· 
da , mixtu· sistencia em· que aunque la resolucion es ad-
rando Unto plastica con rnirable, rerminacion , pues es in-: 
de Puerco Harina de dicio de la nacuraleza rc:>busta, 
sin sal , y ha· Habas , Pol· es sospechosa quando la maceria 
rin a volatil, vos de Salvi a, es venenosa , y en semejante caso 
que es la que y de Manza· es mas seguro el que se supure, se• 
se hall\} enci- nilla , aña- baga apercion , y expurge la ma·· 
mn de las es- diensi.o • ?es- teria. 

- teras de los pues. quatro Es verdad, que quando se 
Molinos. onzas de en,- forma algun abceso en el ojo, 

Y sobre todos jundias de asi como la Ocalmia, u otro, es 
el que se gallina. ~- m~segura la resolucion , pues 
compone de de supurarse se puede temer 1~ 
M Qué cerminaciones sue- pérdida de su substancia ; y 

Ien comar estos tu mores? atendiendo à esto , ser!! poco se· 
D. Muy comun es enrre los gura la supuracion en los Testes, 

mejores Pr:Wicos , que terminan l'leura , Higado , &c. y de me· 
. por resolucion , por induracion, nor riesgo en semejantes partes 

supuracion , y gangrena , y no la induracion. 
falta quien à la transmutacion ten- M. Q.Qé causas son por las que 
ga por terminacion. viene la transmutacion , y en qué 

M. Cl!!al de las señaladas es la se conoce? 
peor? D. Las causas que bay para 

D. ~ién puede negar , que que retroceda , y desaparezca 
la de agangrenarse, porque des· el tumor , son el dernasiado uso 
pues de ser esca el principio de la de medicarnentos restringentes, 
rnortificacion de la parte, es dis· los que hacen por su fria quali-
posicion para un Estiorneno , b dad , que huya la maceria , que 
muerre total de ella , y aun de LO· corría para su formacion , y 
do el cuerpo. mas en el principio forrnante, 

M Entre la supuracion , y corno tarnbien por la deprava· 
resolucion , qual es la mas favo- da qualidad del humor , y ser 
rabie? de consistencia sutil , Ja que 

D. Para juzgar este punto se con facilidad toma movimiento. 
. Gg ~ Co· 

-

.... 
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Cooocese que hay transmuta- que muchas veces bay engaño 

cion, en ver, que repentina- en esto quando los tumores est:ín 
rnence desaparece el tumor , ~in sobre l :ï~ arriculaciones , porque 
que baya precedida rernedio que en las cabidades de estas siempre 
1.e pudi era extinguir , y que se hay mate ria limphntica fluxible, 
siguen en vez de aliviarse de la que hace , que el taél:o del mas 
los accidentes , que suelen con- experta Albeytar se equivoque, 
currir otros mayores , y de ruin como tambien quando hay infla
condicion; y me parece '· que macion sobre el o jo , pues aque
hay tambien movimienco en los lla cavidad, que hay encima sue
lUmores, que se tiene por bue- le llenarse , y levamarse por infla
no , y este es nquel que hacen de mada, la que esta tan blanda al 
pa ne principal, à otra que no lo toque, que parece que con cien e 
es tan to. maceri a Pus, y rompida solamen-

M. En qué se conoce la per- te se balla una carne fungosa, de 
feél:a resolucion , la induracion, y poca resistencia. 
el que se supura'? Conocese tambien que hay 

D. La induracion se conoce materia , en que el animal pro
con el taéto , y en la permanen . cura rascarse el tumor , bace 
cia del tumor , sin que se pueda punta, se adelgaza en ella el cue
afianzar del todo el Albeytar por ro, y muchas veces resuda hu
él , pues muchas veces esta muy mor seroso. 
profunda la materia , es muy M. Supuesto ya que hay ma· 
gruesa , y suele padecer equivo- teria Pus en el tumor, qué es lo 
eacion por escos accidentes. que de be observar para abrirle? 

La perfeél:a resolucion se D. Lo primero , hacer la 
conoce , -en que se disminuye apercion en la parte mas ba. 
el tumor por los cerminos re- xa; lo segundo, guardar la rec
guiares , y al paso que se bacen úcud de nervios, venas , y mus
los reme di os que conducen, se cul os , y si ser puede no ofen· 
liberta de los accidentes. derlos; lo tercero, guardar la 

Conocese el que hay supu- reétitud de las arrugag del cue
racion, en que ced~n los acci · ro, excepto quando se abren Jas 
demes , el tumor se recoge , ò Apostemas que se bacen en la 
à lo menos parece que asi es, resta, parpados de los ojos , y 
porgue cede la inflamacion que tetas de Yeguas, ò Mulas, por· 
Je rodea, la maceria inunda , y que en estas partes , si atiende 
~e percibe al taéto. Es verdad, à las arrugas, ofendería museu-

los, 
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tos, nervi os , &c. como en los sistencia , falto de calor, y espi· 
pie~ y ma nos del Bru to , por ritus; como cambien quando se 
qua11 ~.._.~ bax:m los miembros di- reconoce, que puede seguirse 
chos reétos, y si ba de guardlr morrificacion al miembro donde 
]a reéticud de squellas, dañarian esca, ames que llegue à estar su
los otros. purada la materiacon perfeccion, 
. Debe saber el Albeytar, que se de be abrir . antes, y no falta 
quando el Apostema es grande, quien aconseje el que se abra an-

, no se puede sacar toda h: mate- ces , en caso de escar la mate-
ria de una vez, por la resolucion ria muy profunda, y ser muy 
que de espirirus se sigue, los gruesn; y quan do escà, siendo Ca-; 
que hacen falta para conservar vallo , ò Mac ho, entre el in testi
la fabrica del Bru to, como carn- no reéto, y los cesres , Hamada es· 
bien , que b apercion ha de ser ta parte Perineo. Otros algu-
.segun la magnitud del tumor; nos casos hay , en los que se 
de modo , que pueda ser ex- debe guardar esta regla , los que 
purgada con facilidad , y que omito por no molestar, pero 
siendo el tumor pequefio , no no el decir , que fuera de es. 
hay riesgo en que se rompa tos , es muy danoso el abrir las 
todo. Apostemas crudas. 

Casos en que no se àebe 
guardar à que haya per

feêla supuracion. 
-. 

M. QUé casos son en que no 
se ha de aguardar à 
que esté perfeétamen· 

te madura la Apostema? 
D. Siernpre que el Aposte· 

ma esté sobre cancidad , en ar· 
ticulacion , ò cercana à ella , so
bre Jvenas grandes , ò nervios 
cerca de miembro noble, ò so~ 
bre él, y quando fuese hecha 
por venenosa humor termina
don de enfermedad grave , por 
ser mucha , y animal de poca re-

M. Pera dado el caso, que 
llegó el termino de abrir la Apos· 
tema , cómo se debe c.urar? En
tendiendo , que quando se traca 
de Ja cla~e de medicamentos, ·Se 
ban señalado aquellos que ayu
dan à la supurac.ion. 
- D. Hayiendò en el tumor mate· 
ria e ruda, se de be digerir , y si es 
necesari o, para mantener las medi .. 
cinas hacer ligadura' sera elegida 
la retentiva, y si por la razon de 
Ja situncion de el miembro no se 
puede usar de esta , se echan cor
dones: los medicamemos, quando 
hay que digerir, seran estos. 

~· Trementina Ib j. Hiemas de 
hue-
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buetfo.s;{hum.iiij .Aceyte Rosa- D. Sentemos por principio 

' db:;·ij. Polvos de Azafran CO• que se conoce un miembro eri· 
' mun 3 iij. m. sipelado en el animal en la inAa-

Y si acaso considerase que- hay 
demasiada sordicie , mezclara me
dia onza de polvos de Cardeni
llo , y en todo el tumor pondní 
Ja Cataplasma de ··raices de M3l
vaviscos , untandole con Aceyte 
de Lombrices. 

Escando mundificada , y bien 
digerida , curara , para cumplir 
con las demas imenciones , como 
queda prevenido en vari:ls par
tes ; y si acaso por la reb~ldía 
de la materia queda algun tumor, 
ò teme el Albeycar , que puedc 
quedar , usar:i con seguridad de 
la uncion fuerte, 

CAPITULO IV. 

macion , y que· para que esta se 
siga no se encuentra causa pri
mitiva , ò amegresa , que es lo 
mismo que evidente causa , co
rno tarnbien gran calor en el 
miembro, y aun en tü"do el cuer
po à causa de la fiebre, que las 
mas veces acompaña. Observase 
tambien muchas vc>ces , el que 
resuda por las porosidades hu
mor seroso delgado , y erroden
te , el que suele sucar, ò arar el 
cuero , dexando sin pelo la par
te por don de corre , y otras, que 
el humor no es tan acre , hace 
postulas muy pequeñas , ò gra
nos may menudos , que le inci
tau à rascar de continuo. Es muy 
cornuo en semejame pasion te
ner el Bruto gran sed , poca ape

De la curacion de Ja Erisipela. tencia al :dimento , y el parle

M. · supuesto que se ha dic ho 
qué es Erisipela , y la 

causa de su formacion , resta de
cir , en lo que quepa , en qué se 
conoce , y cómo se cura , res- · 
peéto que falca para distinguirla 
en el Bruto el signo de la rubi
cundéz del cuero , que es una 
señal que quasi la evidencia èn 
el hombre , aunque es verdad, 
que la misma dificultad halla el 
Cirujano en el negro que ado
leciese de semejante enfermedad, 
piles le falta el mismo signo'? 

cer remblores ; y quando adole
ce la cabeza de este morbo , es 
la inAamacion excesiva , canto, 
que hasta los Belfos se ponen con 
tan desmedida grandeza , que 
horrorizan , y espancari. Notan· 
do tambien que la inflamacion 
en la Erisipela no se resiste tan
ro al toque , como el Flemon , y 
mas si es esquisim , esto es, sin 
mezcla de otro humor. 

PRO-
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Debe saber en est~ punto el 

pR O NO ST I e O S. Albeytar, que de todos los tiem. 
pos del año , el que ocasiona mas 

M. Qyé pronosticos debe dar comun esta pasion es el canicu-
de semejame morbo? lar , y en particular en aquellos 

D. Qg::mdo la Erisipela ocu- Bru cos que esr:ín sujecos à las la- ~ 
pa la cabeza , se debe temer ,branzas , como mas expuesr.os a .. _) 
mucho, porqne el humor., como que les toque el sol, quando bie-
es sutil , ¡:>enecra con pronti- re con la mayor vebemencia, por-
tud , y puede ofender el celebro, que entonces aun lo que respira 
de lo que se siguen malas conse- es quasi fuego. 
quencias , y mas si hay la inad-
vercencia • ò praél:ica tan .co.~ e UR A e 1 O N. 
mun , como nociva , de aplicar 
topicos medicamencos , sean de 111. Cómo se socorre esta do-
la qualidad qu~ quieran ser , no lehcia? 
considerando , que si son acey- D. Teniendo entendido , qué 
ces, se enciende el miernbr.o tan- hay Erisipelas benignas , y malig,. 
to que suele agangrenarse , por- nas , como que las hay accidenta-
que el calor excesivo que ad- les , es to es , segui das à algun a 
quiere , destruye , y sufoca el herida , ò ulcera , se debe pro-
natural ; y si son repercusivos, ceder con este orden : lo pd-
con facilidad huye el materia l mero , ponerle en escancia que 
morboso ; y si coca las tunicas respire un ayre. templado , que le 
del celebro, y los nervios , causa vivifique , refrigerando ; lo se-
pasmos , y movimientos furio- gundo , elegir alimento que tem• 
sos en el Bruto , que los han ple el ardor , y flogosis , que in-
llegado à capitular , por ser .sin teriormente tiene el Bruto , que 
el orden debido por locura , y le sera muy proprio la Escarola~ 
asi no me parece que conviene y Lechuga , y si la Cebada es 
aplicar ninguna medicina por lo nueva , la clara haviendola pasa~ . 
exterior. do por agua fria , y secado à la 

Si la Erisipela coma la ter· sombra; lo tercero , no pase::~r el 
min::~cion de supurar el miem- Bruto , como se acostumbra en 
bro, es ruin signo , por que argu- ot ras ocasiones , quando hay in
ye depravada qualidad en la ma· Bamacioues en piernas , brazos, y ..... 
teria ; como tambien , que esta· abdomen , pues si en estas es re-
terminacion sucede quan do hay medi o , y mas si hay conocimien. 
mezcla de ocro liquido. to de que son causado,s de humo• 

res 
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res frios , en nuestro caso son 
perjudiciales , porque irritan con 
el movimiento. Es verdad , que 
quando la Erisipela ·ocupa la ca· 
beza , ò cuello , son provechosas 
las friegas con paños asperos en 
br::tzos , y piernas. 

El deponer la causa nntece
dente por saogrias , es ad!IIira
ble , y mas acercado si el Albey
tar contempla la plenitud , y 

fuerzas , y nsi si es pequeña , ò 
grande la fluxion, para hacerlas 
mas , ò menos copiosas. · 

· Las ayudas atemperantes se 
deben repetir ·, y para elegirlas 
como conviene , recurrira al Ca
pitulo del Torozon del puja
rniento de sangre. Las bebidas 
atemperantes , que son muy pro
pins en este afeéto , se hallan re
cetadas én el mismo Capitulo, y 

para que al leer ésce no Je falte 
al Maestro alguna que elegir , se 
nota esta. 

~. Agua desJilatla del ll1elon, 
i/amada Sandia TE ij. De las 
de B orrajas , A cederas , an. 
TE~. Zumo de Jimon 3j ~. ò en 
su defeélo la misma carztidad 
de el de Agrriz; y si fuere ani
ma/deprecio, de Espiritu Pi
trioJo, gran os veinte y quatro. 

Haviendo hecho , y dispues
to rodo lo referído , se debc pa
sar à la eleccion de topicos, 
pues antes que se deponga la 

quarto 
materia , no me parece que son 
muy del caso , como estondo la 
Erisipela en la cabeza, ni ames, 
ni despues convenientes. 

Sobre la eleccion de escos 
ha havido , y hay var;os pare
ceres , unos quieren que sean de 
qualidad fria , y humeda , otros 
que participen de frialdad , y se
quedad , y el que hoy tiene ma
yor poder , es , el que manda 
poner medicamento que resuel
v.a , y conforte , asi como el 
Aguardiente. , y Vino blanco, 
empapados en paños ; teniendo 
cuidado de que no se resequen, 
pues no aprovechan. 

Es conscance , que mucbas 
veces se supurau semejantes in
flamaciones , corno evidente, ~que 
es ruin terminacion, pues por la 
malicia de la materia no admire 
coccion , y tard:tn mucho ciem
po en curarse ; pero dado el ca
so de venir à podrecerse , se cu
rara despues de abierta con. estlt 
medicina. 

~·De cocimiento de Escortlio, 
A gen gos, Jl Altramuces, hec ho 
en Pino btanco g eneroso ~ vj. 
D e /lguardienterefinado3 iij. 
Po/vos muy sutiles de Mirra,y 
Azafran. an.3ij. Balsamode 
Copayve. ~ {S. m. 

Previniendo , que siempre 
que se cure la Ulcera se ponga 
un cabezal mojado en Aguar· 

di en· 
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di.ente, b Vino Btanco sobre ella: que sé endurecé como el lo~o:, puede usar tambien , en defeéto b pov mucho calor , b demasta • de esto, del Agua Roxa , espiri· da frialdad , pues uno , y otro tu de Vino, Miel de Centaura, agente son capaces para consuBalsamo de Azufre therevintina· mir, si hay alguna humedad, por do , y del Aguardiente solo. lo que se queda lapidosa 1'-l ma"' Si Ja Erisipela toma la reso· teria , debe proceder- cOtl este .Iucion de endurecer el miembro, orden. 
se deben aplicar rnedicamenros Lo primero , apartar del Bru~ resolutivos , alternandolos con to todo el alimento que suele molificantes , y si à esta disposi- rnulciplicar el melancolico humor, cion no cede , y si considerq se como son los Yeros , Lentejas, hizo escirrosa 1:1 inflamacion, pue· Centena ., b Cebada homedos, J de usar de un leve. vegicatorio, podridos , b de los pastos que y despues que pierda su potencia, tocaran Lnngostas , porque son de baños emoliemes, y exercida · muy dañosos. 
moderada , con lo que se puede Lo segundo, si hay plenitud espernr remedio. en el animal , sangrar las vecea 

que convenga. Lo tercera, depo
ner parte de la amecedente call· 
sa con purgas , y continuadas 
ayudas. Y lo quarto, atender à 
la conjunta materia . 

CAPITULO V. 

De la curacion del Escirro. 

M. ESca enfermedad de Es· 
cirro, à la que algu

nos llamaron Sclit·osis, b Ser
filS , sin que se olvidasen de no
minaria Squatos, que fue lo mis
ma, par:1 los que profesan la Ve· 

· terinaria, que e3cribir en Griego, 
cómo se cura? -

D. Entendido el Maestro de 
que hay uno èxquisito , y otro 
que no Jo es, como rambien , que 
la causa produétora es la sangr.e 
sumamente gruesa , y melanco
lica , que adquirió naturaleza aus
tera , y terre¡tre , haviendose re
sue!to toda la parte sutil, porlo 

. El II}Odo de curar estos' t\l~ 
mores se reduce à quitar el pelo 
del tumor, y à la aplicacion de 
medicinas, que molifiquen con 
suavidad , alternandolas con re
solutivos. Los medicamentos emo· 
lientes se ponen , para que ablon· 
dando la materia , la dispongan 
para la resolucion, dilacando los 
poros, y c:males , y las resoluri
vas para absumir , y resolver lo 
que esté puesto en disposicion 
de poder ser resuelto; previ niell
do , que aquellos Escirros qae 
no tienen sentida, y es suma b 
dureza, se cu ran dificultosamen-

Hh te, 



, Tr.-tfado quttrto. · 
te, y que si el Alheytar, para 
·extinguirlos , u~a medicamentos 
fuerres para la resolucion , ya 
~ean de qun!id:\.d calien te, y se
·cn , ò de potente virtud molifi
cativa , suelen par;¡r en Can· 

cros ; y al concrario en .aquelles 
Escirres que h:1y algun sentida, 
puede haver esperanza de reme-o 
dio. 
• Los remedios que -se deben 
paner, tanco molificances~ como 
resolutives, quedan rec.etados en 
~arias panes , como sabido, que 
se valen muchos Albeytares de 
la Uncion fu.erce , de dar boto
nes· de fuegò ~ y de pasar sedales. 
de parce à pane del cumor : me ... 
dios todos , que suelen tr.aer fu
nestos fines, y en particular el 
fuego , y seda les, y mas apreta
dos, si. son .exquisitos los Escir
res, por lo que me parece es. 
•ligno de re~exion esce punco. 

CAPITULO VI. 

De ta Apostema aquosa. 

M QUé es Apostema aquo
¡,a? 
D Dicese Apostema 

aquosa aquel tumor preternatu
ral , que se forma de humor se
roso limphatico , con poco do
lor. 

M . En qué se con o ce? . 
D . En la poca resiscencia que 

. hace la maceria al toque de los 
dedos p~r su flexibilidad, no bay 

. dolor ·en hr parte , y fa.ltan los 
mas signos , que se hallan en el 
absceso propio. 

M ~amas diferençias hay de 
esta Apostema? 

D . No se encuencra diferen
cia alguna, porque aunque por 
razon del sitio donde ·se balla la 
coleccion de limphacicos sueros 
la clan distintes nombres , como 

-si se encuentran en los testes la 
Uaman H ernia , en el vienrre 
H idropesia Ascit is , en la cabe· 
za Hidrocephalo , y en el pecho 
Asma, ò Guerfago , no muda 
su esencia , sí solo hace mas fa
ci! , ò dificilla éuracion, consis· 
uendo en estar extrínseca, ò in· 
trinseca la materia , y asi se ex· 

. perim en ta en los Hidrocepbalos 
internos, que son aquellos que 
se distinguen , y se sabe que lo 
han sido , quando despues que 

mu-
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muri6 el Bruto, y se halló la ma
teria aquosa en la substancia- de 
el celebro , por equivocarse los 
Albeycares, teniendalos por otros 
efeél:os lo uno, y lo ocro, por
que es imposible sacar la causa 
morbosa par medio algttno , sin 
riesgo de la vida. 

CUR'ACION. 
J• 

M. G6mo se cura '? 
D. Siendo comí la operacion 

de mlcerial, suele remediarse por 
medi o de medicinas resol utivas, 
ya en forma emplastica, ò ya cau
sando vegigas por la Uncion fuer
te; pero si se vé que no admice 
por este medio resolucion, es for
zoso hacer apercion para excraer
le , curar con Aguardience , y 
dar sobre el turuor con la untu
ra antes dicha ; y si acaso se re
conoce que hay reciviva, esto es, 
bolverse à llenar el vacío que 
quedó por la serosidad exrraida, 
son precisos Emplascos hechos de 
medicamentos esmicos para pl'o
hibirla, pues escos conglucin::win 
la rupcion de los vasos limphati · 
cos, que son los que dcrraman su 
conteni.do , y despues aplicar un 
pegado del Emplasco .de COiura:
rotura. : 

CAPITULO VII. 

De la Apostema ventosa. ~ 

M. QUé es Apostema ven
.tosa '? 
D. A si como la aquo'

sa se di fine, diciendd, que·es ru
mor preternatural, hecho'por lim
phacicos sueros , &c. esta no di
fiere en otra co5a , que en hacer
se de ventosiêlad , que èn lo que 
cabe es gruesn , encen_dieJ.l_do, 
que rara vez dexa de haver algun 
~uero en seme jan tes _Aposte mas. 

. 
CAUSA S. 

· M. De qué cansas se baceu'? 
D. Dic en buenos PraéHcos, que 

-se forman las vencosidades de hu
mores craso'S, ·y crudos, y que 
hallando este obscruido· 'paso..,. y 
no teniendo poder el !calor nacu• 
raf pal'a resolverJa, se detiene eu 
las pórosidades. .. - .1. - -

Se ha observada tambien in
flarse un br:.zo, ò una piern;t por 
razon de viento , haviendo reci-

Mbido alguna l~ve herida en escos 
rniembros, y esco es muy -com un 
en Jas-Mulas- de labranza~, quan-. 
,do han si do :berídas con :las- rejas 
devem~nte, y des~ues han estado 
rnucho tíempo sin curar, expues-
tas al frio, aguas, y vien tos. 

M. En qué seJ conoce esta pa• 
'ion? .. "\ 

Hh2 D. 



244 · ~ Tratado qu~rto 
'D: En el toque, pues dando cèrides: en el tumor .Aiherama,, 

~ la inflamacion con la mano, sue- se ha lla la materia semejante à la 

na tímpanica, y tiene mas resis- que llamao poleada.s , b puches 

tencia que el aquoso tumor: con que se hacen de harina : en ·el 

que atendiendo à la facilidad que Stheatorna, materia sebosa : y 

l}ay. en l'a materia para adrnitjr en el MelliceriJes , como Miel. 

resolucion , parece que estan in· Es verdad, que en muchos ,Abs

..dicados ,los medic:unenros reso\u- cesos impropios se hallao carbo-. 

tivos , y en defeéèo de estos lo nes, moscas , pe los , y otras di

mismo que se praéèicó en la A,Pos- vers~ s forma s; el cóm o se forman 

tema aquosa. estos cuerpos , se le escondió à 

C AP I T U L O VIII. 

De .]os Abscesos impropios; 

M. QUé es Absceso 'impro· 
pio , y quantas son 
sus diferencias? 

D. Absce~o impropio se dice 
oquel tumor en que la materia 
gue /e constituye esta .en peli
cula, con distintas formas, :J 
su~stanci'!, .Y segun est as, _se
ra mas, o menos su dureza. 

DIFERENCIAS. 

. M. -Q9antàs diferencias hay? 
D . Si se buvieran de decir Jas 

èifereocias que hay, b por mejor 
nonr , la variedad de nombres 
qu'e los E~critores dan ~ esca es
pecie de tumores , era preciso 
confundir con la relacion, y asi de 
JOlas tres diré , para hacer mas 
ciarà esta materia; que seran del 
.que dicen ~ ó hombran Ath.ero· 
11111 , del S'theat/ioma , y ~e lli-: 

mi corta súnciencia ., pues aun
que han instado muchos para ba
cer creer , que consiste .en la fa
cultad concotríz , asimilatríz , y 
formatríz, no encuentro forma de 
asentir à semejances pareceres •. 

CURACION. 

M. Cóm o se cu ran? 
D. Abriendo el tumor, y sa.; 

cando lo estr-año , procurando 
çonsumir la pelicula en que esta 
contenido, pues de no conseguir 
su extincion nada se logra, 

El modo , y regimen curati
va se ha .dicho en la curncion de 
)a Lupia, b Lobanillo, y los pe
ligros-que hay en intentaria quan
do ocupa venas grandes , ·partes 
muscu)os.as, y nervios , por lo 

que no me dilato à dar reglas pa· 
ra su ~emedio. 

Ca-
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Casds m que no son hien. pues· 
tas medicinas repercustvas. 

M. EN qué ocnsion son sos
pechosas Jas medici

nas repelentes ·? 
D. Escriven buenos Praé11~ 

cos , tratando de ·este punto, 
que exceptuando diez ·casos , se 
deben poner en los principios de 
todos los rumores que se for
rnan , rnedicamcntos repelentes, 
que son : ~ando 'Se forma de 
material venenosa , quando por 
terminacion de enfermedad , es-: 
tando cerca de miembro princi
pnl , en los emuntorios, quan
do esta la materia muy infeltra
da , quando es muy gruesa, 
quando esta ·el Bruto Jinco , ò 
quando estñ muy grueso; y el 
ultimo de estos es, quan do . sale 
al_gun rumor en emuntorio por 
.causa primitiva, aunque en ·es· 
te no puede haver el menor 
riesgo, aunque sea el repercusi· 
vo propio. 

M. Pues por ·qué se prohiben 
semejantes medicinas en tales ca
sos? 

D . En unos , porgue de su 
aplicacion puede haver retrocew 
à rniembro principe, y es muy 
dañoso , ya sea porgue la mate· 
ria .es de depr:lvada qualidad , ò 
porque alingue sea sin qualidad 
venenosa, impide el que se sa-. . 

cuda la naturaleza de lo mor; 
boso ; y en otros , porqui se 
irnposibilita la terminacion qqe 
esta puedc tomnr , ya sea la de 
resol ver , ò la de supurarse, po
nien dola lapidosa , y de fuerte 
consistencia: a qui le toca al Al~ 
beytar ·discurrir en qué casos se 
puede seguir uno , y en qué ca
sos otro. 

) 

·C A P I T ·u L O IX. 

De los casos en que conviene 
guitar la.s Palmas, y qué dis· 

posiciones debe tener el Al· 
beytar para hacerlo 

con arte. 

M. QUé ca usos hay pnra 1e
vantar las Pal mas? 
D. Las que dan mo

tivo para ello son, quando hay 
materia podrida debaxo de ellas, 
por Ja que se t~me haya un des
prendimiento , . ò desarraygo de 
toòo el casco , introduciendo~e 
por los espacios dc Ja articula
don de él estas , corroyendo Jas 
ataduras, y ligamentos que 1e 
mantienen con firmeza , ò para 
introducir la medicina , ò para 
sacar algun cuerpo estraño , que 
impide la curacion. 

Es razon tambien hacer la 
separacion, quando hay dolares 
rebeldes en los casc.os , para dar 
ventilacion , y deponer porcion 
de sangre . de la contenida en 

s us 



Tratado. quarto- · 
•u~ v:~sos , pues sucede muchas 
~t.eces, que por falta de circulo. 
en esce liquido no admite nu· 
xilio , como tambien en fluxio-· 
nes que vienen à los musculos: 
de las quarrillas , observando 
quando pa~ó el termino de el 
principio de su f!Ulw, poes à 
presencia de este no coriviene: 
e1 irritar , porque sení mas . lo 
que corra , que lo que se pue
de deponer , y mas si . el do
lor es ingence ' porque sera 
causa de mayor efluvio : • cir
cunscancias que piden anodinur. 
antes que se praéHque semej:m
te ohra. 

Los aparacos que debe tener 
prevenidos , y el methodo co· 
rno debe hacerla , es corno se 
sigue. Lo primerof, tenerla bien 
explorada , ò !impia , delgada 
en los calones , y-. con algun 
cuerpo en las !umbres, porque 
al tomaria por esta parte no se 
rampa por su delicadeza , y no 
halle por la ocra resistencia , y 
siernpre cuidado de rem plar 
los dolares , y de que esté mo· 
lificada por media de blandos 
medicarnentos. La renaza con 
que ha de prenderla no ha de 
tener las bocas muy sutiles, por· 
que no la crocen. El pujabante 
con pequeñas, y sudle11 g:~mbns ; 

y el Jevador , y descarnador, por 
si es necesn rio , firme el uno, 
y corrance el orro. Los apararos 
se reducen à estopa !impia , y 

sin ariscns , para hacer los ro
llos , y planchue1as , pnños bl:tn
dos para cabezales , ligadura de 
]as ori lfas de paños , que pue
dan resistir , para ten er con s u
jecion los oposicos , claras de 
huevos , batidas con polvos res
triétivos, Aceyte Rosada, vina
gre , y sal , mixtos, para lavar 
Jos a5iemos de las palmas, y- q~i

tar los grumos de sangre; ad
virtiendo, que quando se quitan 
e stas por errosioo de las ma re
rias , y hay putrefaccioa en el 
miembro , de la que se puede 
tem er Gangrena, no se debe pa
ner de clara de huevo , ni orro 
repelente , sino es la Uncion 
fuerte , ò el Aguardiente , mix
turando à este ·el polvo de Eu
forvio , y de Cardeoillo , ò el 
Agua Roxa , con espiriru de vi¡ 
n'o : con toda esta prevencion, 
se ara ligadura por la quartilla, 
y asegurando el Bruto , y te• 
nlendo prevenidos los ministros 
necesarios , se pasa à hacer la 
obra : escando entendido el Al· 
beytar, para mejor obrar, que 
si la plllrnn se lev:mrn , por ha
ver purrefaccion en el casco, y 

ser mucbas las materias, y tener 
cavernas , no se h:t de guardar 
la regi:\ que hay de no curaria 
hasca las quaren ta y ocho horas, 
como quando se quita pór otras 
causas , porque de dilatar la pri
mera cura para el tiempo dichó, 
puede , y s-uEede· ser rnayor la 

.. pu· 

.. 
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·purrefaccioh , · seguirse gangrena, M Qué es FraéhJra?. 
y aun Estiomeno , y perecer el D. Fr::lC~ru ra es , so!ucron de 
Bruto. la continuidad de los huesps, 

Estas prevenciones me pare~ hecha por causa externa vio· 
ce qne son racionales , y me- lenta. , 
rhodicas para esre fin, como me M Q uantos formas hay de 
pen u a do lo seran aquellas que Fraérura' ? 
los Perftos Mlescros reogan p:ua D. ~aero, transversal , lo n-
su govieroo, no omiciendo, pa· gitudinal, obl iqua , y desigual, 
ra seguir una racional praél:ic::~, y entre estas hay unas simples, 
los defensivos , y uorura nervina y otras compuestas , como tam· 
en el brno , ò pierna adole.;- bien totales , y pardales ; las 
cence , ni el cener prepar;¡do el que se dícen comp uestas , son 
Bruco con sangrias, diera , y lo aquellas en que hay ulcera, apos-
demas que conduzca para el rema , rupcion , ò rompimiento 
acierto. de el cuera por alguna e:;quir'• 

la , dislocacion , gangrena , &c. 
Las ~impies son en las que so
lamence esta rompido el hueso, 
sin haver compañia de alguno 
de los afeél:os nominados ; aun· 
que es conscaote , que se dice 
con propiedad simple F raél:ura 
aquella, en la qual solamente es
ta ca~cado el hueso, como ¡s u ce
de muchas veces en los animai
les , por piedra que les dran , 9 
coz que· !e da ocro. 

CAPITULO x. 
De las Fraêlr1ras. 

CON brevedad trJtaré de es· 
ra pasion , por dos mot:· 

-vos ; el primero, porque no en 
todos los miembros que las pa
decen se puedcn reducir los hue
sos à su lugar , como conviene; 
y el segundo , porque no puede 
el Rruto cener la ~ituacion de· 
bida; ni la quietud que se re
quiere. 

No obscance los refe ridos mo
bvos , paso à dar nocicia de lo 
que se debe prJél:icar en aque. 
llas Dislocaciones , y Fraéturas, 
que esr:ín en .parte commoda, 
para podt r obrar con :¡Jguna es
peranza de remedio , y asi lo 
primera que se debe saber, es, 

• 

M. C6mo se conoce en esce 
caso lo esqu irlado del hueso? 

.D. En el grave dolor, y en 
que se sicnte cascada con el ro
que que distingue el oído , el 
Brut() no ~ ienta el brazo , ò 
pierna ofendida, y S1l e)e venir 
gran de infla macion ; y sobre ro· 
.do , si por Ja indicacion ~ e saca, 
que huvo suficiente causa para 
fraétur.ar~e el hueso , · de be po-

ner 
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ner el Albeyt:tr mucha atcncion las afecciones que la hacen com .. 
para no errar la curacion , en- puesta ; y si es hecha dcsde estas 
tendida dc que muchns veces se arciculaciones abaxo , le debe 
se oculcan Jas Fraél:uras , por ser dar con alguna esperanza de re-
semejantes à Jas que se hacen en medio si no es que esté rompi-
los huesos de la cabeza , llama· do el cuera por esquirla que 
das Sedestilis, y Scisuras , ò ponz6 , ò haya al mismo ciempo 
por s~r grnnde la inflamacion que los afeéèos señalados , pues à pre-
se siguió à lo ingente del do- sencia de escos es dificultosa de 
Ior , y que en semejante caso de- remediar ~ y mas no obedecien ... 
be el buen Praéèico hacer eva- do el Bruto (como es cornuo) 
cuaciones de sangre, paner de· à la pena del remedio, ni poder· 
fensivos , diecar el Bruta, y apli· le dar al miembro la situacion 
car baños lenitivos , y suaves que conviene. 
Aceytes, huyendo de la perni· Pero dado el caso de querer 
ciosa pr6éèica que se observa de intentar la curacion , ser:í con 
aplicar Ja uncion fuerte en el este orden : Lo primera, poner 
principio , Ja que no lo sení si al Broto en potro seguro, y con 
,se dexa pasar este, se ha remi- el descanso que pueda cencr , si 
tido el dolor , y fluxion , y per- es que le puede dar un porro. 
manece el humor fluido duro, y Lo segundo , reducir los hueso~ 
sin disposicion de tomar resolu- à su Jugar. Lo tercera , conser-
cion , pues en semejanre estado varlos en él. Lo quarto , prohi· 
estan indicados vegicarorios, ba- bir los accidentes que suelen ve· 
ños emolienres , y en caso, de es• nir, como son lnftamaciones , y 
tar rebelde el tumor, el fuego, Prurito , y de esce ulceras cum• 
y haviendo dado la esc:~ra, que neas, las que paran en profun-
de este se sigue, cónfortante bien das, y de estas seguirse gangre· 
substanciada. nas , y Cltros penosos morbos, 

P RONO ST ICOS. 

111. <lJ:!é pronostico se debe 
dar? 

D. Siempre que la Frcél:ura 
sea desde las rodWa'i, ò corve
jones arriba , le debe hacer , de 
que es quasi irremediable , aun
que no vengl acompañ~da cori 

que la bacen de dificil curacion. 
A Ja primera providencia se sa· 
tisface como queda dkho. A la. 
segunda , se cumple con ir jun
tando los huesos à su lugar con 
ayuda de minisrros , haciendo 
para ella la extension debida. A 
la lercera , ponieodo Cataplas· 
mas, Tablillas , Sobrepaños , y 
Ligaduras. A la quarta, con De• 

fen· 
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fens-ivos, èlisteres ~ Sangtias , y. mento que comprrma ,. como .lo 
lenïenres ' A¿eyres: las Caraplns -' hace el Confortante en el pnn
mà5 seran de esta composicion. · cipio de esta pàsion, porgue à su 

· comprèhension se signe mayor 
~· Harina volat~l,,Polv~s .de [n. do'lor .;-Y flutcion, queia que havia 
r cienso,'jl dt Ollttúle lfht mane a, de .liaver por razon_.de llncatJsa;, 

an. ~ ij. Oiat· as de huevos ; 'na1 como' cambien, que siernpre que. 
mer.•x. ' · haya 'que• remediar algun symho-~ 

ma de los que suelen v.enir', no se, 
-~ • Mi»turese f@do ·, &iit .que-se desprende con in breveda-d ,que. 
agïJen' n1Uchó las clar as ,. y, st>bh; fntpart~ ', para"dar el ao.x~·lio que 
.planchti'elasi de est.opa )' que.:mres requ'iere , por estar muy. afer¡;a· 
se hayatt 'rem'Ctjad'o èn vrnagre:, se das 's us gom as. , 1 y emplastp_ c.on 
ponga , rodeando de elias el elbs'el miembro , ' siendo preC.I$0 
rniembro , ·Y despues las tab las hr. cer mucho esfuerzo para con· 
que r fUe~nJ necesarias , t ooò lo seguir·lo , en el que b:sy peligro 
largo que parezca preciso , cu- de oueva desunion en los hue~os, 
biertas de.estopàs , y en. parrku~ y aun muchas veces Jas mismas 
lar sús extrem os ;·-pero si antes de gomas causan ulceras ; y aten· 
~stas quiere e ·por parecerle im· diendo à esto ' m:mdan aplicar 
portants ) !poner sobrepaño algo la referida Cataplasma ; lo uno, 
mas anchcr.,• que ti'enen las tahlas por ser efeétiva; •Y Lo otro , po~
de largo , mojado, en Aguardien- que aunque se aferre , hurnede
te ,,. puede· prnél:ic~rlo ;, y pana _ tiendola con vi no calien te se des
rnantener todos los oposi.cos , dè- prende '.c·on faciticlad ·.; p~ra dar 
be hacer la ligadura que se acos: remedio à quauto daiío ocul."ra. 
tumbr:í ·\ la > que me . parec e es • M Quandp vjene la .. Fraélura, 
aquella , que ni por muy apretada con ~àquirla, fuera del cu~ro, eó~ 
ttayga inflamacion , ni por· muy nt()' se debe proceder? . , 
floxa nc se consiga el fio. · D. •au.nque ya ,se na· ogtadp 

M. Por qué motivo se hace por irremediahle la' Fraéi:Ura çon 
memoria de la propuesta Cata· este accidente t, no obstance ; si 
plasma , para la p11imera ~.u'ra, y quiere· hacer ·el Albçytat JlJgu· 
no del Conforrante , qué ordena na- prueba del, podt:!rc .de la na
la Albeytcría. • ' ' .. turale-za , ha de intentar la eK-

D. A mí me parece; que no tension correspondieme p·ara in· 
hay otro , que el haver contem- troducirla5l J ponerla en la for
plado ser praética , que tiene al· ma que , pueda , en el Iu gar 
gun riesgo la de poner medica- . que la correspon da; pel o :.i por 

li ser 
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ser larga n0 puede lograr esro despues la Unçion fuerte , obser. .. 
commod:1mente ~ aunque se haga vando quando perdió esta su po. 
la debida exrension ,_ se dehe tencia , para dar providencia que 
pr~élicar uno de dos medios ~ b quite sus escaras, y aplicar Con-
cortar con sierra Jo que esrorva, fortaote. . 
b hacer incision en el cuero bas- No puede negarse , que }(I 

ta lograrlo , aunque Jo mas se- pr6cftica de la Albeyteria en esra 
guro , à mi parecer , es praéli· curacion ordena , que el rumor 
car la cisura , por ser menos mo· se labre con fuego ; pero tam
lesta para el Bruto. Hecha laco- bien se ha de cpnceder, sin ré
locacion se pondran los opositos plica , qae hay mucho riesgo, 
que quedau señalados, procuran- no en el remedio , sino es en la 
do , que en la parte de la inci- execucion de él en esre caso, 
sion del tegumemo no haya es- por lo penoso que le es al Bru
torvo que embarace el acudir al ro, y por tanto no le sufre , an
remedio de la Ulcera ; y para que res bien se irrita , inquieta , y 
esta disposicion tenga efeélo , se hace esfuerzos, disposiçiones to· 
barrenara la tablilla donde cor- das para que se huelva à des
responde. compouer lo que constó mucbo 

M. Si por medio de esta prac- trab3jo de ajustar ? y asi me pa
rica se con~igue el fin , y queda rece , que es mas arreglado el 
algun tumor , qué debe .. bacer el praéticar reitet:mdo lo que que
Albeymr para resolverle? da dispuesto , que in rentar r~ 

D. Debe en semejante caso medio que ho se puede praélicar 
contemplar si es de may,or gran- ~in peligro. 
deza , que la que puede tener el :~~ 
por o que se crió , para hacerse la .. ~ CAP l1T UL O Xl. ·. 
trabazon de los huesos separa
dos, llamado Sarcoydes , porque 
il es solamente la que à esce cor
responde, est~ demas quanto dis· 
ponga para la resolucion , Y no es 
del caso ; pero si -es mas la-infla· 
macibn que la que pide , debe, 
pasado el termino de cioq.uenca 
dias , intentaria por medJO de 
baños emolienres , y resolutives, 
alternando estos , como al Maes
tro le parezca conveniente , y 

• 

.. 

. 
:pe Jas Dislocaciones en ge

neral. 

M. QUé es Dislocacion ? 
· D. Dicese Disloca

don , quando el 
huuo se aparta de su natsr 
ral sitio. 

CAU· 
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· ' bro , y falca de movimiemo. Sa.-

C A U S A S. ber à qué parce esta dislocado, 
es facil , pues se percibe tumor 
en ella , y vacio en la controria. M. Qgé causas hay para que 

Jos huesos pasen de su natural 
sitio à orro no acosrumbrado ? 

D. Vienen las Luxaciones por 
·lo general de causas violentas, 
como son caidas , brincos , res· 
valones, y otros semejames, a un
que suele ser causa para elias la 
demasiada fluxion de humores 
viciosos, que llenan los vací os, y 
asicntós de los huesos, aflojando 
los ligamencos , y ataduras , por 
la demasiada humedad , y esco es 
muy cornuo quando hay Ulceras 
~ebeldes de curar en las articula· 
ciones , porque la misma materia 
Pus que se engendra , deitruye 
todo el enlace que hay para que 
se baga el movimiento natural. 

Debe saberse con mucha 
punrualidad , que hay dos gene
t'Os de dislocaciones , una com· 
pleta, y ocrn parcial; la com ple· 
ca se dice quan do del todo se huye 
e/ hueso de su seno ; y la parcial, 
quando no se aparta deltodo , y 
se queda en las margenes de su 
asienta : à la total la- dan el nom
bre de·Luxacion, y à Ja parcial de 
Subtuxacion. 
· M. En qué se conoce estar 
dislocada el articulo ? 

D. El conocer esta pasion 
cuesta poca dificultad , porque 
son signos que lo facilitan , el 
dolor grande, la figura delmiem-

PRO NOST /COS. ~ 

M. Qué pronostico debe ha· 
cer en esca dolencia el Veterina-
rio? 1 

D. El primera , que toda.arti• 
culacion descompuesta en el Bru· 
to es ruuy peligrosa , y de dificil 
cura , porque no se puede hacer 
Ja red.uccion de los huesos à su . 
debido lugar , por la dificultad 
que hay en manejar s us mi em bros. 

El segundo, porque aunque 
es to se I ogre , buetve à haver de• • 
union con facilidad , pues falta 
-acomodada situacion, que es una 
de las circunstancias precisas pa
ra la curacion. 

El tercero , que las Disloca
dones andguas se reducen con 
dificultad , por criarse poro en 
las cabidades del articulo , -que 
lo embarazan. 

El quarto , que las que vie
nen con Herida , Fraélura, y otros 
agregados ( expuestos ya en las 
Fraéluras ) llamadas compuestas 
dislocaciones, no se consigue el re· 
medio por las afecciones· dic has. 

El quinto, se ha de ha cer ase
gurando , que las Di~locaciones 
seguidas à fluxo de limpbaticos 
liquí dos , que aflojan ) os liga• 
mentos , nunca se logra la Joca~ 

li 2 cion, 
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~1ò11 , aunqu.e. para consumirlos r{m en el debido asiento los frac-
.se nplique el fuego , con· espé· rurados ; . y sobre todo , atender 
dal remedio en este caso , pues à uno , ò à otro, segun viese que 
lo embaraza. lo que antes queda impona, 
dicho en el primera , y segundo M. Qué parte dislocada es la 
pronostico. · . . • • que tiene mayor riesgo ? 

El sexto , que siempre hay D. Entre las articulaciones 
r~rraccion , ò encogirñientò de que se disloc:m,, son de notable 
rnusculos , y nervios , y no se peligro las de la sarta del espi· 
logra e aunque se consiga la n. nazo ' y mas que ·es cas las del 
duccion ) I~ e~remion debiíh de ·cuello , llamadas de los A%eyta
lo convelido d~¡ !os miembros di· re.> Espivia , ò Espivion ; previ-
chos. ' , ', · ,niendo, que qunnto mas cerca· 

' C UR A C· I O N. nas ah celebro , mas perjudici:t-
• . les , porque con mayor pronti-

1M. Cómo se debet curar? tud se sigoe Pasmo , y asi se sa-
D. Para intentar el ·remedto be con certezn por la praélica, 

de esra· dolcncia ,4se .de ben tener que ·quando sucede el dislocarse 
presentes las providencias dadas la vertebra , que se une con•,el 
en • el Capitulo a.ntecedente de hueso ll:mutdo Basilar , que es la 
Fra&uras , con las que si el Al- postrcra del pescuezo :ícia el ce· 
beycar est~ .prevenido . , podra lebro , no suele tener remedio, 
obrar m·echodic:mJence .., aunque porque al punto se muere el :tni-

110 consiga el fio. . - • mal sufocada ; y esto mismo su-
1' M. Si al mi~mo tiempo que cede en aquella diferencia que hny 

•hay dlslocacion esta fraél:urado de Esquinencia, llamada Deus, 
el hueso, à qual 'de las dos afec- qtft! es tambien dislocacion de la 
ciones debe ateoder primero el segunda anicubcion. 
Mt~éstro ~ ~ . · M. A quan tas partes pueden 

.._ D:• A Ja, drslocacion, porque liisloc:me ? 
si ha de dexar la Jocacion de los D. A quatro , segun se obser~ 
huesbs , hasta .que se conformen va, que son arriba, y a ba xo, à un 
io~ fraétúrados , se •pieJ:de dem• lado , y à otro. 
po ; y al co.mrario _, por rll:n:er .DI. . Cómo se dis~inguen esa& 
'COn l>r.ontitud la 4iligeucia para di¡,Jocaciones? 
rcducir à su ' asiento los disloca• D. Qu¡¡nòo. el hueso. disloca-
dos , se gangrena , porqu.e no do coma b parte b:Jxa , queda el 
embaraza , antes ayuda para con animal con la cabeza levamada 
~iderar por la buena figura si es- mas de !o regular. ~ando to· 

ma 
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mn la alta la tiene baxa, sin mo- dones ge previenen, no sirven sin 
vimiento ' hJce arco, y roca con esta; no obstante ser a muy deJ in .. 
el hozico'en los pechos; si es nl temo el usar de todos los medios 
l:ldo derecho , buelve la boca :Jl que quedan notados , como son 
l:tdo izquierdo, y al contrario. prohibir accidentes , siruacion, 

&c. excepto ligadur:o, pues esta no 
se puede hacer, porque se segui
ria de ella el aumemar el daño, 
y las tablillas , pol;'que no sirven 
esras , ,quando no las puede sos
tener aquella. Es verdad , que son 
del caso dos rablas dispuestas con 
la forma del cuello de l Bruco, pa
ra ponerte entre elias, à fin de que 
no pneda moverle à un lado, ni à 
otro as~guradas por los extremos, 
y rodt:ados de estopas , b pafíos, 
porque no ofendan con ellos . Ha
viendo reducido los hue:;os à su 
Jugar , y puesto confortanre en 
valdés , ò lienzo crudo , y fue r
re • se acaní el animal con dos ra
males, uno à coda lado, para nyu
dar por esre medio à las disposi
d ones praéticadas. 

CAUSA S. 

M Qué causas son las que 
motivan esras dislocaciones ? 

D. Todas so.o violentas , y 
fuerres , asi como tropezar el 
Bruta • y caer sobre la cabeza, 
ya corriendo , ò ya quando v:m 
puescos en los ca rrns sujctos en 
la camella , y wn vencidos por 
el peso, ò m:ll terrena. 

PRO NO S T !COS. 

M Q.Qé pronostico se debe dar? 
D. Debe pronosticarse, dicien

do, q o e Jas mas veces que es to su
cede mueren sin remcdio los aní
males , porque por medio de la 
desunion de estas articulaciones 
no pasan e:~piricus animales , la 
medula no guard1 su textura , y 
configuracion , padecen los ner
vios, y musculos, y se sigue Pasmo. 

CURA ClON. 

M Cómo se cura? 
D. Si la proncitud en la loca

cion no da algun remedio •no hay 
que li~r~rle en q.uantos dispo.ne 
la med1cma. yerermaria, pues to
dos los auxd10s que en las disloca· 

M Por qué fue 'refutada el 
Pegada de Confortante en las 
Fraturas , y en este genero de 
disloco ci ones se ma nd a pòner? 

D. E s evideme , que se prohi
ben por em próética las gomas de 
que se compone la medicina, que 
Jlaman Conforrante en toda Frac
tura, y Jo es tambi~ n , que tr:aan
do de las Dislocaciones, se remi're 
para la coracion de el~s à codo 
lo que queda dispuesto, hablando 
de huesos fraéturados; perola ra. , 
zon que hay para adrnitir en unos 

ca-
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casos lo mismo que en otros, se re- esta do el Bru to ec bado mucho 
prueba, no-suele escar de parte de tiempo sin poderse levantar , ha
Ja medicina, ni de la enfermedad, ciendo fuerza , y con ella venir à 
sino es en que lo embarace algun relaxarse de una parte , combe
accidence en las Dislocaciones , y Ierse de otra , ò à lo ménos incro
Fraéturas de brazos , y piernas, ducirse entre los poros de estos 
por razon de la situacion , se ha mieQlbros alguna Batulencia , ce .. 
experimentado , que à todas las san do por una, ò por ocra causa el 
mas se sigue grande inflamacion, debido uso: caso que pide mucha 
y à ella los accidentes que quedan refiexion en el Maestro , para no 
natado!, y por esa razon setie- pasar haciendo juicio , de que es 
nen por so5pechosos, pues dispo- Dislocacion, à cracar con rigor el 
nen por su compresion para que tniembro, bacicndo extension por 
sean codas mas ingentes; es cons- s( , y por los minimos, de lo que 
tante, que si una vez Iogra el Al- se puedeseguirdafionotable,pues 
beycar la reducion de los espon- en esta indisposicion solamente 
diles del cuello, la inflamacion es est~n indicad:1s medicinas resolu
leve, y rara vez, ò nunca se apos- tivas, y emoliemes, y si ha fluido 
tem~ , con que_ cesa el ~motivo de algun humor, sangrar de los bra-
Ja prohibicion. zos las veces que importe. 

M. Sedan en estos arrie ut os, co- lVI. Q¡_lé de be ba cer el Maestro 
mo en los de mas , subluxaciones? des pues que consiguióla reducion 

D. ~uede negarse, que vi e- de los huesos , y pasó el tiempo 
nen mudlfs veces pardales dislo- de treinta y cinco dias , pocos 
caciones, y que esto lo distingue mas, ó menos, en el que segun la 
el mayor, ò menor arqueo que ha· praética se considera firmeza en 
ce el coello, junco con la may or, ò el articulo ? 
menor elevacion à la parte que se D. ~icar con suavidad el Pe· 
sa lió el hueso , y en este caso son gado, y dar cocimientos resoluti
menos executivos los accidentes. vos , uncuras de moderada pocen-

M. Se balla alguna pasion en cia de la mis ma qaalidad, y si esto 
que esté e] cuello torcido al lado no satisface para extinguir los hu
izquierdo, ò derecho, sin que to- mores , que en los muscul os , y 
que el daño à la articulacion de cuerdas quedaron embebidos, por 
algun Espondil '? cuy:i causa no hay Jibre movi· 
D. Muchas veces sucedc ladenr, miento en el cuello, tocar con !:1 

se à uno , u o tro la do por pasion Uncion fuere , y en quanto ocur· · 
de los musculos , y cuerdas del ra atendera al Maestro advertido, 
cuello , siendo la causa el haver para poder Qbrar con acierto. 

TRA-
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DE LA CLASE DE MEDICAMENT.QS# 

Pulsós ~ y Ori nas. 

CAPITULO PRIMERO. 
DE L A S M E D I C I N A s· 

resolutivas ~ _y molijicativas • . ' t. . ;.J 
M. QUé es Medicina reso· 

lutiva ? 
D. Medicina resolu

tiva es aquell :a , en qui en ha,y vir
tud para rarefacer /osporo.r,y ha
çer, que por insen.ri ble transpira
çion se disipe el humor. Su quali
dad es caliente , y seca con mo· 
deracion, aunque penetrativa , i 
sutil , y entre otr:ls se numer:an 
es tas. 
La Manzanilla. 
La Ruda. 

El Eneldo. 
La Mejorana. 
La Salvia. 
El Hinojo. 
Los Yezgos. 
Su Simiente. 
El Anis. 
El 'fornillo Salsera. 
Los Agenjos. 
La Salvia. 
El Salitre. 
l:.os Higos secos. 
La SiQliente de Orti,gas. 

r 
1 
[ 
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El Galvano. 
El Hinojo. 
Los Marruvios. 
'Los Rab:mos. 
El Pelirre. 
Las Ceboll:~s. 
La Miel. 
El Peregil. · 
Y Ja Yervabuenasilvestre. 

· M Hay medicinas de otra ela
se que resuelvan ,'? 

D. Otras hay que resuelven,
siendo molificarivas ; por laxar, 
y relavar las fibras crispado.s, pe. 
ro por escp no adquiéren el nom
bre propio de medicamenro re
solutiva por n:~.turaleza, pues lo 
hacen por accidente. 

Las Molificativas son: 

La Raiz de Malvavisco. 
Las' Ma l'vas. 
La Simiente de Lino. 
La Pariecaria. 
Las Alolves. 
La Manteca. 
Los Higos. 
El Aceyte comun. 
La Manreca de Puerco, rancia. 
Las Acelgas. 
El Armoniaco. 
La Goma Arabtga. 
La Camamila. 
Los Tuetanos de los buesos. 
Y los Mercuriales. 

.. 

C A P I T U L O li. 
... 

las m~dicinas J'upuran~ 
tes". , y Repercusi

vas. 

M. QUe es tl_1edidna Supu-
·ranre '? · · 

. D . .Es la que con su 
moderado p.aldr ,y'humedad con
vierte en materia los crudos 
.humores qtte hay en el tumor, 
congeniandose con el calor deJ 
miembro. ' · 

M. <l!!é simples, ò compuesj 
tos causan esos efeéèos '? 

D. El Azafran. 
El Malvavisco. 
La Linaza. 
I~a Alolva. 
Los Higos. 
La Manreca de Puerco~ 
La Simiente de Lino. 
Su Raiz. 
Las Malvas. · 
La Raiz de Azuccna. 
La Cebolla comun blanca. 
Y la Raiz de Lirio. 
Y de los compuestos , el Tria• 

fama.ço de' Galeno, que se ha· 
ce de Aceyte comun , agua, 
y harina. 1 

Y la Levadura, Manteca de Puer· 
co , y Azufran , mixto. 
M. Puede supurar un tumor 

otrs medicina , que tenga quali· 
dades diversas ? 

D. 
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D. Ya se ba notado muchas 

veces aplicar medicinas repercusi
vas, pa1·a suspender el flux o de 
humor que corre, y à su uso su· 
purarse el tumor. 

M. Y qué razon se encuen· 
era para ell o'? 

D. Yo no ballo otra, que la 
de fo rtificarse el calor por medio 
del repercusivo, que constipò las 
porosidadel, y entonces hay fer
mentacion de la materia extrava-. 
sada con mas valentia. 

De las Repercusivas. 

M. QUé es medicina Reper· 
cusi va? 
D. Es aquella, que 

como antes se ha dicho , cer
rando Jas porosidades, hace que_ 
no corra humor al miembro , y 
le fortifica , y de estas hay dos 
diferencias , u nas frias, y sec;1s-, 
y ot ras frias , y h u meda s. 

De las frias , ,y secas 
son: 

,, 

EI zumo de Llantén. 
El de Agraz. 
El Agua de Aceder:ts. 
Y Clara de huevo. 

Las frias , y bumedas 
son: 

. El Vinagre aguado. 

El Zumo de Siempreviva. 
Y el de Lechuga. 

C A P I T U L O HI. 

De las metlicinas Estiticas ,y 
Anodinas. 

M QU:lles son medic.inas Es• 
citi cas? 
D. Medjcina Esticica. 

es , ia que resecando las burne
dades, compri me, y reu ne las 
partes. Cuentanse, entre otras: 
La" Valauscria, 
La Nuez de Cipres. 
Cogollos de Zarza. , 
El Zumaque. 
El Arrayan. 
La . cqrteza de Encin:a. 
El Romero. 
La Piedra Lu mbre. 
Y la Caparrosa. 

De Zas Anodinas. 
i 

:J 

M. QUé es medicina Anodi
na , ò Mitigativa de. 
dolor ? 

D. E s aquella , que con hal
S'amic a qualidad , ca/ot· , y hu
medatl, semejante al miembro 
leso en el esta de de sanidad, dul
zora, y templa la irritac;on sen
ciente del miembro. Numeranse, 
entre o cras medicinas esta s: 
Las Rosas • 
La Leche. 

La 
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Huevo. evacuacion de sangre eñ tiempo La hicma de 

El Azafr:ín. 
La Raiz de Malvavisco. 
La Lechuga. 
El Agraz. 

" La .Malva. 
El Aceyte ·cornuo. 

, 

El Aceyte de hiemas de huevo. 
El Aceyce .de Olivas verdes. 
Las Acederas. 
La Alcaravéa. 
El lncimso. 
La Ruda. 
La Linaza. 
El Aceyte de Almendr~s dukes 

sacada sin fuego. 
El Castoreo. 
La 'violeta. 
La Mostaza. 
Y la ·miga · de pan con ·Ieche. 

JJ1. Pueden micigarse los do· 
lores por otro medio., que por el 
uso de estas medicinas? 

.D. Bien puede -atemperarse el 
<lolor, :-y no ser por el rnedio 
propuesto, ·pues vern os, que una 
sensacion dolorosa ·se ·quita por 
aplicar un Resolviente, un S upu• 
ran te, un Narcotico, ·y hacer eva
·cuacion de sangre, y ·otros auxi· 
li os, mas no por eso sc llama o 
anodínas , pues corno 'queda di
ebo de las medicinas molifica
tivas , respeao de las ·resoluti• 
vas , ·o bran por accidente , ·y 
esta no varia la .substancia de 
la COS:!, 

El vervi grada de esta ·pro
posicion es el ver, que c011 una 

hecha, se quita un ingente do .. 
Ior , y ni la eis u ra, ni la evacua, 
cian del liquido es .remedio dè: 
naturaleza anodina. 

M. Pues por qué cesa el 
.dolor? 

D. Porque por rnedio de la 
·evacuacion dexaron la crispatura 
las fibras , se laxaran , y .tomaron 
textura , con· que tomó circulo 
correspondiente al estado de sa· 
nidad el humor fixa do. 

M. Hay otra medicina que rrii· 
.tigue el dolor? 

D. La que se dice Narcotica 
:Estupefaciente. 

•C AP I TUL O :IV. 

De Jas medicinas Narcoticas., 
. ~ Diureticas. 

.M QUé es medicina :Narco
tic·a 1 
D . . Medicina ·Narco· 

·rica se nombra aquella , ·que 
.es fria en quarto grado ,JI cOM 
su frialdad adormece el miem· 
.'bro , emhotando /ós puntiu 
acres, que causan el dd/or, sfr 
segando .la furia .de los . e~pir.i· 
tus ir.ritados. 

M. ·Qué' Simples ,-y Compues· 
to~ hay de esta.qualidadJ · 

D. ·Cuemanse, entre otros: 
'La Cicu[a, 
El Veleño. 
.El Ho~go. 

El 
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~ - El' zum o de lechuga. 
"'\ Mnudrogora. 

Higos Lupinos. 
La Yerva-Mora. 
La simicnte de Adormideras~. 
Él Opio. 
El. Lauda no;· de est e da do por f:l! 

óoca , no se puede pasar de· 
I 2. à 16:. gran. 

,"'i el Philonio Roma no. 
M Est!m indicados· siempre 

estos medicamentos? 
D. No siempre· es conve

niente el uso de cllos , porque· 
no siempre est~n indicados, pues· 
debe el Artifice empezar por 
:modinos medicamentos , antes 
del uso de los narcoticos ; Y' 
si' se reconoce , que de no mi
tigarse el dolor se seguiran fu-· 
nestos fines, se de be usar , por
que un dolor excesivo· trae· mu
chas veces G'angr.ena, P'asm.os-, Fie-· 
bres agudas, desgana de corner,. 
ínflamaciones gra nd es, rabias, y 
otros afeétos muy penosos; pe ro· 
síempre que haya de apli~ la 
Estupefaciente, ò Narcotic:t me-· 
dicïna ,. ba de· mezclarla el Vete
rínario con algun Resolviente 1 y 

. hll' de haver depuesto (si es po· 
si ble) fa causa antecedente , y en 
el' caso de ser causa del dolor el 
humor ardiente, esta con mas ra
zon indícado ,. y en. fin si empre
se tiene por medicamemos sos pe· 
choso el Narcotico, porque cura. 
et dolor 1 no la causa. 

De· las. medicinas: Diureti
cas •. 

M.' QUé es medicina Diure·· 
tica? 
D. Medicina· Diure

tica ,. ò Aperitiva, es la que 
con calor penetrativa. sutil , :1 
una humedaa· templada· abr~ 
las porosidades de las Urete
ras •. Numeranse dos. clases, una 
mas aétiva: que otra , dichas 
propias. ,. ò impropias. Diureti· 
cas ,. las impropias , . b menos 
aél:ivas son: 
La Trementint. 
Los Garvanzos •. 
Regaliz. 
Pari eta ria •. 
Raiz de Malvaviscos. 
Y simiente de· Malvas .. 

Los· propios· , ò de· mayor ac
tividad son:. 

La raiz d·e· Peregil~ 
S u Si mienre. 
Los Rabanos • 
Gram a. 
Brusco~ 
Esparragos. 
Uña Gatn. 
Hoja'> de Laurél. 
Y Piñones. 

M. Qu{mdo· es importante usar 
de estas medicinas? 

Kl{~ D. 



1.60 Tratado qt:tlnto 
D. ~ando haya necesidad D. En una constipacion, en 

de evacuar por la orina algun ma- una fiebre podrida, pasmos~ per· 
te rial , pero con la precaucion lesías , y en codos los afeétos, qae 
dc que e si hay plenicud ) se de- dependen d.e causa fria. 
ponga ances , porque suelen mo-
-ver demasiado , y son de mucho De las Dig~stiva.r. 
perj uic·io, pues convocan mucho 
ma erial , y no se logra el fin de M. 
excrcrar para alivio , antes bien QUé es medicina Diges

tiva ? 
se sigue dafio. 

CAPITULO v. 
De las mediciaas Sudorificas, 

y Digestivas. 

M. QUé es medicina Sudori· 
fica? 
D. Es la Sudorífica 

aquella , que con mayor te
nuidad, y sutileza en su qua
lidati penetra mas que la diu
f'etica , atenuando , incidiendo, 
:y rare{aciendola , y convirtien
tio en vapor tos kumores ,y qual
qui er cuerpo intermedio. 

CueBtase entre otras: 
El Cardo Sanco. 
Madera de Enebro. 
Ra iz de Apio. 
La Angelica. 
El Aotimonio Diaforetico. 
'Palo Santo. 
L a Ama pola. 
El Fresno. 
EIAgenjo, 
L a modera de box. 
Y el Espiritu a<i:cido de estn. 

M. En qué casos estàa indicados? 

D. Es ' aquella que-· 
tiefle qualidod caliente , y hu
metla , bastante à convertir• 
en mat efia lo contaso de fibra s, 

.:y otras partes, como tarnbien 
el liquido extravasada. Y entre 
otras se numeran: 
La hiema de Huevo. ' 
El Aceyte de Lombrices, 
La 1 rernentina. 
El Aceyte de Costo. 
El URguento Basalicoo. 
El Aceyce de Ruda. 
El de Laurél. 
El de Manzunilla. 
El de Aparicio. 
El de Almendras dulces sa<:ado 

sin fuego. 
El Rosado. 
E l de Nardo. 
Y e! Azafran. 

e-

M. Las medidnas que haveis 
decla rado, son las que dirigen 
e!Xteriormente ; -decir de las -inrel
Tiores? supuesro- que el Albeycat 
tiene necesidad de usarlas eh mu~ 
chos casos. · 

D. Entre la dilatada serie que 
hay de estos ruedicameotos ' se. 
numera: 

El 
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El Cristal Tartaro. 
La Miel Rosada. 
Xarave de Agenjos. 
Polvos de ojos de Cangrejos. 
Tartaro Vitriolado. 
Agua de Mejorena. 
Agua de Hinojo. 
Ogimiel. 
Agu-a de CaneJa. 
Y el Agua de Cortezns de Cidra. 

M. ~é casos son en que no de· 
be aguardar el Albeytar à que se 
digiera la ma.reria para purg~rla? 

D. Y o no podré numerar con 
acieno todos los casos en que no 
se debe aguardar à que la materia. 
morbosa esté cocida para extraer· 
la : pero me parece que quando 
el mareríal es mucho, y quan do 
es el humor fl uxible, por sero~o 
no hay necesidad de dar medica-_ 
menros que le cuezan, porqui! es
d dispuesto , por su auxibilidad, 
à resvabr con facilidad à qual
quier medicam;mto purgame. 

No se de be tampoco intentar 
la coccion del humor quando es 
In materia veneno~a , porque de 
agu11rdar à que se digiera,e:¡ca pre
\lkta -la fatilidad , pues detenido 
el pravo, y maligno humor, des
rruye la maquina del dolientc 
Bru to. 

C A P I T U L O VI. 

De las medicinas Encarnati
vas, y Mundiftcativas. 

M QUé es medicina Encar
nativa? 
D. Medicina Encarna

tiva es la que deseca las hume· 
dades ar:cidentales. de la Ukera, 
para que la natura/eu~ sin este 
contrario pueda regenerar la 
carne necesaria ; y esta medici· 
na ha de ser de qualidad calien~ 
te, y seca , .con moderacion , y 
entre muchas que _hay se cuen
tan estas: 
El polvo de Incienso. 
El de Mirra. 
El Agua de raíz de China. 
Los Lirios. 
El Alvayalde. 
Los pol vos de la Aristoloquia.. 
Azibnr. 
El Plomo. 
La Miel Rosada. ~ 
El Litargirio. • 
Y èl Agunrdiente. - .. : ~ ..... 

DE LAS MUNDIFICA-
tivas. 

M. Qgé es medicamemo Mun~ 
dificativo? 

D. Es la medicina Exicame, b 
Mundificaciva la que munda la~ 
Ulceras de los escremmtos, y hu
medades , que impiden su ou· 
racion. t 

S u 
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Su qualidad es C:lliente , y mtuculos , y turvios , CtlUsan· 

seca; . administrase esta mas, 6 · do enfermedades penosas ; en. 
menos aétiva , segun mas, 6 me-· tre los de· esta cJ¡¡se se cueman: 
nós porcion de excrementos:- DU·· E l Polvo de Euforvio. 
meranse emre otras: La Espuma· de Salitre. 
La Miel Rosada. El Arsenico• 
Las Acelgas. . El Oro Pimeme. 
EI Unguento Egypci:lco. La Piedra Azufre •. 
El Apostolorum. El Agua Fuerce. 
El Abrocano.. La Legia Fuerte •. 
El Cardenillo. La Cal viva •. 
El Eleboro bla nco, y ne gro.. El F u ego aétual. 
La Leche. La Sal· Armoniaco. · 
La Sal' Armoniaco.. La Manteca de Antimonio •. 
El Acivar. Las R:asuras •. 
El Bal'samo de Azufre. La sal comun, 
La Beconica.. Y el polvo de Juanes •. 
El' Snlvado •. 
EI Tereventinado •. 
La Manteca. 
El Agua Roxa. . 
Las Heces de Vinagre , y las del. 

Vino quemadas. 
Los Pol vos de. J uanes. 
Y los de Euforvio •. 

CAPITULO VII., 

De las Causticas , y Yegica·· 
tori as,. 

M. QUé es Medicina Caus;.· 
~ica? 

D. Medicina Caus-· 
Ítca es Ja que con qualidad 
calieme , y seca , agudisima, 
.Y penetrativa , corroe el' cuero, 
lac.arne'J muchas veces si se apli· 
casin methodo, venas, arterias, 

• 

De l'as Vegicatorial~· 

M .. QUé es medicina Vegica• 
to ria? 

D.. Dicese Vegi
catoria· medicina la que hace· 
vegigas en el cuero, atrayen
do sueros limphaticos, por de
.ror¿enarse la textura , que· 
los contiene ; y· debo· decir, que 
esta medicin:1 , qu:mdo se apli
ca en cantida~ no debida , sin 
conocimíento· de Ja causQ , de 
la estacion· del tiempo , del 
miembro ,. y tiempo de .la en~ 
fermedad , hace los mismos 
efeétos . que· la. corrosiva caus· 
tica ,. y por eso se experi
menrnn infaustos sucesos ; en· 
tre las vegicatorias se numeraR 
es tas: 

El 

• 
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El Euforvio. vertida de muchos Doél:ores, 
Las C:JOtaridas. esta de mas quanto intente 
El Ca~toreo. tocar de ella. 
El Api o. M. Pn es qué puntos son los 
Los Polv06 del Rio. que se deben tocar sobre el pur-
El Pelicre. gante? · 
El Azufre Armoniaco. D. Si me f11era licito dixera, 
Y el E!evoro blanco, y negrt1. ·que) no encontrnb;¡ medicina, que 

tuviera virtud de sa.s;ar del 
·CAPITULO VIII. cuerpo la flema, y dexarla me-

lancolia , y colera por elec• 
De las .medicinas Purgantes. cian , y al contrario purgar 1a 

melancolia , y no expurgar a 
M. QUé es medicina Pur- .fiema , por Ja misma. 

gañte '? M. Esa duda que propones; 
D. Medicina Purgan- :la .disuelve la praCtica que se tiene 

t ~ es la que a/terando las ftbras -por repeticion de aél:os , pues se 
del estomago , intesJinos , y pan • observa , que tomando la medi
,_·reas ,ya la~andolas ò ya veli- cina, que señalan para porgar lim. 
t;(Jndolas' es causa de la espulsion phaticos .humores ' e quan do son \ 
de los fecales excrementos , ò de .causa de enfermedad ) es la es
los liquidos que estim sujetos à la ..crecion flemosa? 
excrtcion por este mtdio. D. A mí ·me pnrece , que la 

M. Cl.2é qualidad tieBe .esta ·misma experiencia ,. y esos aftos 
medicina? .estan corroborando mi sencilla 

D. Decir ·las qualidades de el ·Opinion, porque si el humor fle
medicamento purgance con evi- matico, è limphatico, que el Bru .. 
~encia, .es lo.mismo , que decir to es.cr.eta por medío del purgan
con evidencia , ,c6mo hace la te , es l:a causa de enfl:!rmar , no 
obra; Y. asi , pues no se puede tiene otro contrario, que expeler; 
sujetar à mi razon uno , ni .otro, y asi no es eleccion determinada 
diré sólo que hay .algunas medici· del Purgante, sino es que por ser 
nas, que purgan Ja llema ,. otras esce liquido el que superabunda 
la colera , y algunas la melan- en el cuerpo , sale'por medio de la ..!.1 
colia 'e seguo dicen) à 'las qua- medicina ' que se da con respi·· les llama o eleél:ivas del humor, cien cia à la flema , y no es otro el 
que se ha de purgar : pero escretàdo, porque no le hay, ade
por ser esta maceri~ contro~ mas que si escando indicad~ me-

di· 
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dicina purg:mte en· algun af~él'o, nion de que hny medicina que 
en que sea causa la colera , se ~He~ purga por eleccion. 
se medicina purgante de Bema, M. Luego tampa.co es ciena 
seda vilis la que se expurg1se, Ja opinion que asegura, qu~ hay 
porque era Ja colera la que ofen- mcdicinà determinada para pur
dia' y no sería ft ema la que ex- gar la cabeza ' bigado ' bazo 'y 
.cretase, porque no era Iu limpba aniculaciones , y -q_ue quando se 
Ja que dañaba, sin que el ver que totl)tm qualquiera de esras deter-
sale alguna vez teñido del mismo minadamente para un miembro, 
color de la medicina , s ca motivo, no puede deponer de o tro? 
ò lo haya si do para eogaííar la D. Asi como no Jò hay {en mí 
candidéz de muchos. _ .op\nion ) determinada para que 

M. Lu~go , seg~q esas propo- solarnente purgut'un humor, y no 
• siciones , c.on solo un·medicamen· orro, me parece que no se ~.n· 

· to purgante se puede satisfacer, cuentrra medicamento , que solo 
para la disposicion de colera , 6e- haya de pl.lrgar la cabeza , y no las 
ma , y melancolía? articulaciones, y al contrario , sa.· 

D. No quiero decir , por lo car el humor de las arriculaciones, 
que he propuesto, que con so· y no de la cabeza. 
Ja. una medicina logre el Albey- lVI. Pues cómo quando hay ne-
rar deponer los humores que cesidad de deponer materia de 
pueden ofender, &n que hay ne- algutw de estos miembros , se 
cesidad de extraherlos por se- elige medicina que direél'ameme 
ceso , pues bien sé , que segun l0s purgtre? Y si aquesta no es 
es la rnateria de mas fqcil , ò cierto , traslado à las ,Pildoras 
dificil expulsion , se neccsita en 'Capi tales , Anrriticas , &c. 
Ja medicina de mas , ò meuos D . El que se experimenta 
aél'ividad para deponerla , y alivio p.or medio del purgante en 
que como hay variedad· en la el miernbro gravado , no prue· 
qufllidad , y substancia de los ba que la medicina que se dió 
hum Ç>res , se proporcionan pa· sea con respicencia à aquel miem-
ra ellos varios medicamentos, bro , y no à otro , ni se da 
con diversas qualidades , y subs- tarnpoco por razon del nombre 
tancias , porque en u~o solo no de la parte dañada , sino es por 
se pueden encontrar qualidades el humor que la ofende ; pero 
que sacisfagan à Ja deposicion como se ,experimenta el alivio 
de qualquier liquido ; y si le -de aquel · , y no de orro por me• 
hay, cesara la impugnacion que dio de la evacuacion , se cree 
puede hacer el que sigue la opi- en semejai!te caso , el que es 

pro-
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propia para liberrar de la ,dolen· 
cia à aquel miembro , y no_ a ot.ro; 
pero bien considerada , ~~ h ca-

·beza, ò arcicul:lciones son las qae 
padecen por razon de algun li
quido que las agrava , y este se 
depone por el purgance , es con
siguience, que esrns parres reci-

·ban el beneficio, y no otras, por
'que son estas las que estan daña
das, y no hay orras que esrén 
ofendidas ; adem~s , que si la ca
.beza, y las articulaciones adole
cíesen à un mismo tiempo por hu
mores limphaticos que las agra- ' 
van, seda necesario apropiar me
dicamentos de àiversas qualida
des , porque eran, diversos los 
miembros , aunque fuese de una 
rnisma qualidad el liquido que las 
ofendia, ò à Jo menos imponerle 
precepto al medicamento capital, 
¡>Qra que no se pasase à ser atric
cico , y al contrario. 

M. Con que respeéto de la 
duda que se ofrece en quanto à 
medicamentos eleéHvos·de humo
res, y miembros, pnede ponerse. 
alguna en aquellos discursos que 
han hecho muchos Escricores, 
dando poder à unas medicinas pa
ra curar unas enfermedndes , y 
no otros , au nque tengan origen 
de una misma ca usa , corno rarn
bien à muchas yervas el curar. por 
el nombr~ un miernbro , y no 
otro ; asi como la Escrofularia à 

D. No puede negar~e , que 
muchas cosas hay escritas, que 
las diétó solamenre Ja gallardia del 
ingenio , sin que bien desentra
ñadas se hali e orra razon para q 11e 
asi sea , que la de una simpatica; 
ò amipatica disposicion, y que el 
mas experro recu rre e para no 
quedar embarazado en !!US idea-s) 
à que obran por eipeciales quali
dades: mèdio con que , à su pa
recer, suelcan rodas las dificulti. 
des; y asi , por hal/arla yo tan 
grilnde, sujeco mi corco juício al 
de los doétos , y digo , que l:i~ 
medicinas que tienen poder para 
purgar Jas panes que adolecen de 
limphoticos humores, son: 
El Eleétuario Diacartamo. ") 
El Agarico. 
El Ogirniel 'simple: 
.EJ Xarave Rosado. 
Y. el Turvith • . 
El Agenjo. 
La Yerva buena; . ·, • t ·, (lo. 

La Sabina. 
Simíeme de Retorna; 
Y Diaphinicón. 

. . . 

Y las que se pFaétican para 
deponer colera , estas:. ·. 
El Ruibarbo. 
La Deccocion de Rosas -recíen.: .. . .. . ' 

ce. 
La Flor de Centaura cocida con 

Sue ro. 
El Cremor de Tartaro. 
La Escamonéa. 
El Zumo de Rosas. la escrofula , ò Lamparon, el hi· 

go, al higado, y asi de otras? .:. . Y las Pildor:ts agregativa$. 
LI Los 

• 

,. 
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Los de mayor potencia , y 
por eso se disp ensan para In ex
pulsil)n de terreos, y melancoli
cos humores , son: 

La ralz de Eleboro preparada. 
El Tartaro crudo. 
El Polipodio. 
La Sena. 
El Xarave Rosado. 
Las Pildorns de humo de la tierra. 
.Y las del Azuli. 

Y para que el Albeycnr pue
da hacer reccta con Ja dosis pro- • 
porcionada , sera conveniente el 
~eñalar algun exemplar. 

Composicion para la Flema. 

R. De Cocimiento de Mejorana 
ffiij. Del Eleboro negro pp. 
,3ij. Ogimie/ simple ~x. m. -

Para la Melancolia. 

R. De Cocimimto de Hinojo, y 
Sén , an. TEïj. Del Tartago, 
Catapucia, ò Higuera de In
fierna, que es una misma CO• 

sa , granos xij . . muy molido~ 
Po/vos de Euforvio gj. m. 

. o 

. Purga para la Colera. 

R. ~ueu1 desti 1ado de lecbe de 
Cabras, TFiij. Zumo de Ro
sas 3x. Diagridio 3'j. m. 
M. QY,~les son los medica

menros purgantes de mas valen
tia? 

D. Suelen praél:icarse en la 
Albeycería los medicamenros, 
que llaman Drasticos purgantes, 
muy fuerces, y que cieqen mu
cha parte de venenosidad , cpmo • 
son: 

• 

• 
Los E1eboros. 
Coloquíntida. 
El Agarico. 
Diagridio. 
El Laterio , ò zumo de Cohom-

brillo. 
El Mechoacan. 
Turvith. 
Guugamba. 
Y Mecereon. 

M. Hay aJgunas mas sua
ves? 
· n. Los mns so aves pu rgan
tes, dichos Lenientes , son: 
La Polpa de Caña Fisrula. 
Xnrave Violado de infusiones, 
Los Tamarindos. 
El Mana. 
La Sena. 
Y otros de esta clase • 

M Qgales son Ias medicinas 
que se tienen por la:xativas. 

D._ 
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D. La Flor de Viola. mados Laxativos , se h3cen varias 

La de Durazno. niixturas para su uso, como ya 
Raices de Polipodio. queda prevenido en muchas par-
Simiente de Eneldo. tes. 
Xarave de Rey Aureo. M. Para adminimar la Pur-
Cocimiento de Sen. ga indicada , qué regbs debe ob· 
Y el de Tamarindos. servar el Albeytnr, y quando es~ 

M. Con qué modo, y con tar:í completa la indicacion? 
qué dosis ha de usar el Albeytar D. La Purga esca indicada en 
de semejantes medicinas? la Cacocbimia por lo general ; J 

D. Debe saber el AJbeytar, aunque en la Cacochi lia no dexa 
que los medicañle-ntos llamados de haver necesid1d dl! pur.gar, 
Drasticos son muy irritantes por no siempre es conveniente , pero 
su potencia, y asi solo se valdrà siempre lo es el observar si hay 
d~ ellos en casos precisos. La do· turgencia , vergencia, y urgen· 
sis que clara al Bruta~ sera: cia. 
De la Coloquimida sesema gra- M. Cl!:Jé es Cacochimia '? 

nos en cocimiemo de Ce bada, D. Cacochimia no es otra co-
ò Escorzonera , cantidad de sa , que abundancia de algun 
media azumhre. _humor, sin la qualidad debi-

Del Turvich media onza , en el da , haciendo separacion de la 
mismo cocimiento. compañia de Ja sangre , y esta 

De los Eleboros dos dragmas, en se puede ballar en toda la maqui-
cocimienco de Chicorias. na del Bruta , ò en alguna parce 

De la Gutagamba un escrupulo. determinada de su fabrica, to
Macereon dos dragmas. Tar- mando el nombre de mal regio, 
t~go doce granos. Enforvio .quando es universal el m!ll apa;. 
una dragma. Diagridio , ò rato , asi como se experimenta 
Escamonea pp. una dragma. en el muermo, ò morbo reynal, 
Zumo de Cohombrillo un es· q~es pasion de todas las par
crupulo. ~el cuerpo, y de Cacochi-

La dosis de los Lenientes es como mia particular , quaodo esta el 
se sigue. da fio en el pecho, cabeza, _est o· 

Del Mana diez y seis onz:1s. De mago , &c. -
1a Pulpa de Caña-Fistula qua- M. Y este aparato cacochi-
tro. , roio se puede hacer de qualquie-
y de los que bay de esta cas- ra de los qua tro humores? 

ta se puede regul.1r sus dosis se- D. Bicn puedeñ degenerar de 
gun convenga. De aquel!os lla· 1a qualidad debida todos ; pero 

LJ .1 pa-
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parece que ·tos Doétos enseñan, D. Eotienden los buen-os Pr~c-
que quando la sangre esta damni-· ticos por Vergencia , la expu.t: 
ficada , no se ha de de cir caco. si on que in tem a hac er la natu
chimia disposicion , sino es vicio. raleza de algun humor , pero 
de ella , y por eso, quando esta tan diminuta, que no es la que 
con dnfio el humor colerico , se satisface para libertar de la 
àice Cacochimia viliosa; quando. do/er; cia al Bruto, aunque ,. sea 
la flema , serosa Cacocbimia , y; en el dia indicativo ; pero se tie .. 
qunndo la mdan..:olía , &c. ne por signo, que da la naturale- , 
· M . ~é es Cacochilia '? za para di: cerminar en el dia dc-
. D. Cacochili:l es tJna mala crewrio, ya por sudor , ya por 
disposicion del quilo, de donde camaras, b por fluxode sangre, y 
resulta dañosa sanguificacion, esca se dice con propiedad Vergen: 
emendiendo, que siempre que cia, siempre que toma su expul: 
hnya semejante aparato, resulta el sion por sece&o. 
no nutrirse las partes del cuerpo M. Qué es Urgencia? . 
de alimento puro, por Jo que se •• D. La 1Jrgencia dicen que es 
eogendran enfermedades, y segun mayor peligro que la misma en
son mas, ò menos las separacio- fermedad,sino procura et ?eteri
nes , y de menos , ò mas depra· flario acudir con el remedio que 
vada la masa, seran m~s, ò me- esuí indicado ,ya sea Purga,')Q 
41os dafiosos los morbos , como por Sangria, u otro auxilio. 

CAPITULO 
tambien que siendo los liquidos 
que se sepnran de mayor, ò me
nor aél:h·idad , y con variedad de 
qualidadcs, hay diversidad en las En que se trata da Sangrias, ò 
enfermedades, y en los humort¡s. Phlebotomia. 

M. Qué e$ Turgencia? 
D. Turgencia se dice, quan

do hay septJracion dr. algun li# 
quido por natura/eza del con· 
sorcio de la sangre. Mas claro: 
quando sacudienttO de continuo 
olgun humor vicioso , para en 
.algun miembro, y /e dana, por 
no llegar con la qualidad debi
da, para que se nutra como con

.yjene. 
M. ~é es Vergencia ? 

. M. QUé es Sang;ia? 

. D. Sangria es eva· 
cuacion de .sangre, 

seguida · à la incision . que hizo 
et Artifice en la vena con Jance· 
ta, ò fleme. · 

Dicese Phlebotomía de es
tas dos voces Griegas • que son 

' Phebe , y Temnein , gue la pri· 
mera quiere decir Vena , y la se
gunda corcar , dividir , ò sepa 

rar 
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rar vena incisa ; mòtiv-o que ban . 
tenido los Albeytares tambien, pa· 
ra llamar al instrumento con que 

· rompen la vena Fleme. 
M. Oe quantos modos suele 

viciarse 1:1 sangre? 
D. La sangre se puede viciar 

en la cancidad, en la substancia, 
y en el movimiento ; previuien
do , que no sol:~mente se ·tiene 
por vicio de ella quando1 es mu• 
cha la cantidad , sino es tambien 
quando no bay Ja debida , por 
poca , y diminuta. 

M. Q.Qé causas hay para su 
au mento, y parJ su disminu_cion? 

D. Para lo primero , es mo
tivo el mucho regalo del Bruto, 
-f.1lta de exercido , y alimento de 
rnucha sub~ta ncia, aunque en es
-te caso, al mbmo tiempo que 
peca en la cantidl:ld, pucde tam
bien estar viciada en la substan· 
cia. Sieodo el pecndo de In san
•grc por fa lta de la precisa para 
vivir en el estado de sanidaò , es 
.contraria Ja causa que motivó es
te pecado , pues si :~lli fue au
roentada por falta de exercicio, 
,alimento de mucha substancia, y 
regalado , a qui 1:1 fai ra de alimen
to , el ser de poca substancia, y 
sobra del trabajo. 

Puede tambien hover incre
mento en la sangre , por faltar 
alguna evacuacion acost umbra
da, porgue suprimida e~ta , pue
de aumentarla , y al contrario, 
haviendo evacuaciones fuera del , 

orden regular,. asi ' como fluxos 
de sangre , camaras , y sudores, 
disminuye , y elllpobrece. 

M. ~:íl es el pecado que pa~ 
decc la sangre en el movimiemo, 
y por qué? 

D. Puede padecer la sangre 
en el movimienco , yn por ser 
JJJUY rapido , ò ya por ser pere
zoso , y tardo; lo primero , su .. 
cede siendo la sangre muy sucil; 
arracada , y fluxi ble , por lo que 
estan en este caso sus pa.rticulas 
con disposicion para hacer el cur
so pronto , y acelerado ; lo se
gundo , que es por movimiento 
perezoso , es causado , por nó 
tener este noble liquido parcicu"' 
las salinas, que dispong:m s u mo
dera do circulo, sin que omira que 
puede suceder esto, no solamen

'-te p.or est;tJ en el liqqido sangui. 
fe ro la causa, síno es en s u paso, 
y por diversas causas. 

M Cómo peca la sangre en 
la substancia? 

D. Puede suceder esre vicio 
por muy visc.:ida , crasa , y gela
tit:~osa , mezcl:mdose en su masn 
algun accido coagulacivo, sea ec;
te de la qnalidad que fuese, aun
que pur lo general suele ser ex
cesivarnente frio. 

M. Puede recibir otro algun 
daño en la substancia la s1ngre? 

D. Bien puedt', y suc e de m4y 
comun, por ser demasiadamen
te raref.1él:a , esto es , suri! , y 
sulfurea, en tanco grado, qu~ np 

se 
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se ~alla ('111 ·.etfa cosa alguna de grandes, aceler.ados" , y IIetTOs, 
viscicidad , para que renga el dl!- echar sangre por Jas nar ices , ron
bido compage., y de esta disposi- chas por codo el cuer po, y junta· 
d on en la sangre, viene 'el peca- mente falca de respiration, à causa 
do antes dicbo de desorden:1do de no tener el movimiento circu
movimiento, y el de ser totpe, Jur,como conviene,por hal larse los 
y pcrezos6 ,'por la viscicidad, y v11sos sangu~f~ros, llenos mas que 
substancia gelatinosa. Esro es lo necesitan del sanguineo liquido. 
que yo llego à entender, segull M. Pueden hallarse las ven:ts 
mis principios , asegurando de que turgidas , sin que sea la causa la 
los Períros , y D oél:os VeterinJ· plenitud"de sangre? 
rios, rocan este punto con mas D. Bien puede haver este sig-
primor. no (que corresponde, y es pro-

lVI. Qu~nras 'diferencias: hay pi o de la plenitud de ella) quan: 
de p~en itud en la mngre ? do algun fiara la C'Jmprima den-

D. Dos pone la doél:a Escue- tro de los vasos, y no solo por 
la Veterinaria , una Hamada· ple- esco, sino es por otr:\3 causas, 
nicud quo ad vasa, y ocra pleni· asi como meter los animales en 
tuét quo ad vires, aunque se ha- baños frios, ponerles manras mo
lla escrito haver tercera diferen· jadas , y corner venenosos pascos, 
cia llamada mixra. como varias veces se experimen· 

M. Qué es plenitud quo ad ta en los Pueblos. 
fJasa? ' M . En qué conocera el Maes-

D. No es otra cosa, que ple- tro la diversidad de causas? 
nitud, ò redundancia de este D. La diferencia esta en que 
liquido, tam o inconcreto , como quan do estan las ve nas turgidas, 
inabstraflo, llenando los vasos sir::ndo la cnusa el flaca, falca la 
de mas cantidad que necesitañ. rubicundéz en ojos , lengua , y 

La plenirud qf!_o ad vires es, -paladares , son los pulsos cardos, 
haver mas cantidad de sangre, y no, hay ronchas por el cuerpo, 
qtJt: la que pueden contener tas aunque siempre tiene el Rruto 
fuerzas detBruto, con sosegada . anhelito apresurado por la com• 
tolerancia. presion que hay en los vasos , à 

M. En qué se conoce que hay lo que se sigue un perezoso cir· 
plenitud de vasos? culo en la sangre que !e motiva; 

D. Los signos de plenitud quo y 'quan do es por cau:.a de vene
ati vara son cenas curgidas, ò con nosos pastos , son diversos algu· 
nudos , ojos encendidos, lenguu, nos syntomas , y suelen ser can 
y paladares rubicundos, pulsos ruines, y facales sus consequen-

cias, 
I 



·de la clase de Medicamentos. 
tias · que sinb es socorrido con 
prot;titud el Bruta do!ient.e, p~
rece su fabrica sia remediO ' sm 
que lo sea en este caso la sa~
gria , como lo es en los de.mas 
casos numf rados , porque Sl -en 
unos da vid1, en esca ma ca. 

M. Cómo se conocení Ja ple· 
nicud q·uo ad vires? 

D. Para ::atisfacer à esa pre
gunta,_ debo decir, que siem_pre 
que la haya tendra gran pesJdéz 
el animal , esto es , se mov.ení 
perezosamente ; pies , y manos 
t orpes , y dexacivos , desigualdad 
en pulsos , inapetencia à la co· 
-mida , siempre esta echado , y si 
se levanta es con mucho tr:1 bajo~ 
y quexandose, lo que señala, que 
por media de la llem1ra , y ple
nicud no transiran con libertad 
los espiricus ; las faculwdes se 
sienten gravadas , y no hay fuer
zas para resb rir la indisposicion, 
y aun se ob~erva tambien , que 
en medlo de la desigllaldad de 
pulsos , suele haver debilidad en 
e llos; pero estando cuidadoso el 
Albeytar al tiempo de pulsnr, en
contrara algu!las pulsaciones f:ler
tcs: signo que testi fi ca lo que an
tes se dixo , de estar las p:m es 
vitales damnificadas. 

M. No hay alguna explica
don mas breve ; y compend iosa 
para decir los peca dos de la sangre~ 

D. Si yo caviera sacbfaccion 
·de mi dedr, coh me nos voces !os 
pudiera explicar; pero como te· 

mo el no darme à entender en 
materia que importa mucho sli 
inteligencia, diré con alguna ti· 
midéz lo que de ella llego à ~cm· 
prehender. 

Que se enfer.ma por el mas, 
'Y por el me o os es const:mte, CO'" 
.mo ya tengo dicho en otra partc-t 
y bolvier.a à de cir aq ui ~iu ~a Hr 
del asunto , y nsi siempre que la 
sangre tuviere mas caior , que el 
que requiere, menL's que el nece
sario., mas humedad, y viscosi· 
dad , que " l~t debida , y me nos de 
e~to, que lo convenien te , mas 
frialdad, ò menos , que la preci· 
sa, rnas._tardo movimieg¡ o , que 
el que importa , y mas ncelera
do, q4e el esencial , enfermara el 
~Bruto; como tambien por ma:;, 
ò menos cantidad de sangre , que 

• ·1a que pide la naturaleza para sn 
natural conservacion; porque por 
el mas, y el menos no hay mensu· 
ra proporcionada equilibrial, que . 
rija la maquina vivieme, co,n aquel 
t emperamento llamado ad p on
dus ; y asi se çbserva , -que con 
mas sangre se enferma , con me
nos se adolece , con mas calor 
hay daño , cqn menos nntu ral 
perjuicio , la sangre muy liquida 
causa enfermedades, la muy grue
sa ofende , la muy seca no es 
buena , y la muy humeda, y ge

,)atinosa desrruye : e!>te es mi pa· 
·recer, salvo otro jt1jcio. 

M . En qua ntas partes se ·di
vide J:¡ sangria ? -

D. 
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2.71, Tratado quinto. 
'" D. En dos, una particular, vores , asi como ca lenturas infla. 

y otra universal: la particular es, matori:ls , 'lobades excesivos , y 
quaodo se rompen a1gunas ve- otros aíedos de esta casca, se de

nas , asi como las leonicas, sie- be sangrlr , como tambien à 
neticas, y las de los angulos de aquellos animales, que por cos

Jas ojos, &c. la univeri>al es; tumbre se rompen las venns; pe. 

quando el fin mira à evacuar de ro siempre advertida para exe

todo el cuerpo , incidiendo ve,- curaria de que haya dos cosas, 

na grande. que son : indicante, y escopos, 

M. ~é .casos son en los que sin confundir uno con otro, por 

esta indicada la sangria~ la diferencia grande que hay, 

D. Dilatada asunto es este porque el iodicante es el que se

para tan limitades principies, ñala lo que se ha de executar , y 

rnateria al fin tan cóntrovercida los escopos son aquellos que se 

·de los Doétos, que à mí solo me tienen presemes para hacer lo que. 

toca (para satisfacer en algo à la el indicante pide . 
. pregunta) referir con alguna bre- Es necesario contemplar tam· 
vedad sus pareceres. bien , que para deponer esce no-

Dicen unos; que siempre que ble liquido, han de concurrir, 

h:1ya enfermedad gran de, en edad no solo el indicado , que es la 

floreciente, y no haviendo debi- plenitud, sino es tambien los es# 

lidad de fuerzas, se de be sangrar; • copos, que son en este èaso edad 

ocros tan opuestos à la evacua- flórecience , enfermedad grande, 

cion de sangre, que à presencia y· robustas fuerzas , y no sola

de rodo lo dich·o Ja · reprueban, mente estos sirven para el aèier

y asi entre opi~1iooes tan opues- [O , pues pueden hallarse com· 

tas debo decir , que ni en todos pletos en un animal , y no po

los afeétos que padece el Bruto der esre tolerar la sa-ngria , ca

se debe sangrar , ni dexar de sa- mo tiene enseñado la experien • 

car sangre en todas dolencias;· cia , por lo que necesita el AI

y asi , siempre que haya pleni- beytar de mucha reflexion ; y de 

tud de sangre, y que por ella çonsiderar , que hay muchos 

se tomau roines afecciones , do- contra indicances que la impi

lores de Costada legitimos, Fie-' den , aunque esté indicada por 

mones crecido!., Anguinas sufo- razon de causa. Debe escusar 

cantes, y enfermedades graves_, tambien quanta pueda el sacar 

en que se. conoce , que la san- sangte en una Hidropesía asci

gr~ tiene ~~m~nto · por sus her~ tis , en saciedades de estoma
go, 
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go ·, en replexiones de vbn:Ias, 
-en Edemas , ingences , en thisi
.cos, eéticos, y orros de esca ela
se, sino es que balle alguna ra
zon particular que le fuerze à 
desisrir de Ja universal disposi
~ion para lograr el fio; pues en 
muchos éasos el no guardar or
den , es orden , como en orro 
Jugar se ha dicho; y en fio , sien .. 
do cierto que hay causa que ur
ge enfermedad , y synthorna , y 
que quando este aprieca , riene 
razon de causa , observara , y 
cuidara el Albeytar el hacer la . 
.sangria, segun, y cómo contem~ 
ple Ja necesidad, que mas Je lle
va la ateocion, para no tropezar 
en el errar. 

M Supue~to que el pecada 
ue cnntidnd se corrige con Ja de
posicion de sangre , c6mo se han 
de corregir los demas pecados~ 

D. En el pecado·de disminu~ 
cion, que es quando no hay Ja de· 
bida , y neces.aria para nutrir las 
parces , se ha de averiguar la cau~ 
sa que Je motiv6 , y constandole 
al Albeytor , que fue .Ja de eva
cuaciones desordenadas , deb.e su
primir las, dar buen alime.nto , y 
de faci! digestion. 

Siendo el pecada la mala qua
lidad suya , es del intento el uso 
de la sangria , y pur-ga , con~ 
templando qué liquido es el que 
tiene dominio para usar de Jo 
uno , u de lo otro , como mas 
con venga. 

Cl!?:mdo eguí su d:~no por ser 
seca, y austera, pide hum~tances, 
para que comando jugo, y medio
cridad res valc-, y corra co!"l movi • 
miento debido, y en fin , quan• 
do por sutil , y rara corre con mo
vimiento rapi do, y acelerado , es• 
.tan indicados incrasantes , y al 
mismo riem po aremperanres, pa
ra que sosiegue su orgnsmo. 

CAPITULO x. 
En que trata de Pulsos. _ ~ 

• 

M Ateria es esta tan dificil de 
entender , que infinicos 

años de praética no son sufi
cientes para informar al m::~s ex
perca Albeytar en su verdadera 
intetigencia , y si alguna ha he
ebo juicio que pulsó la pluma, 
y tocó en la arteria con el ple
no conocimienco que se requie
re , Jya escribiendo de ella , ò 

.ya para hacer prediccion , en que 
no haya falencia por su toque, 
mas tendra de presumido , que 
de imeligentc. 

Y asi , consider~ndo lo difi
culcoso de esce punto , y qu~ 
aunque fuera muy facil de saber, 
se escríbe solo para principiante~, 
es preciso nocar algo de io mucho 
que tiene que encender, porqllJ 
decir la variedad de pulsos, y sus 
diferencias con la extension , y 
cbridad que se requiere, es que: 
rerlos confundidos màs que apra. 

Mm ve~ 

r ' 



• • 

~ 7 4 er r dtttdo . quin"to . 
vechados ; con que respeéto de ber si participa mas de un humor, 

esw; solo se dara alguna razon que de otro , pues segun tuvie-

theorica , para que con la luz de re el predominio el liquido , se-

·esta , y lo mucho que la expe- ran en aquel mismo emdo de di· 

Tiencia inseña , se pueda regis- ferentes los pulsos , con la pro. 

uar algo para no cropezar en to· porcion debida à su qualidad, y 

do ; y para que se proceda con a si se observa, que el animal que 

alguna reétitud, se debe saber lo tiene mas de cole rico, tendra los 

primero: pulsos muy veloces, y tenues, 

M. ~é es pulso? por ser este humor (como hi jo 

D. Pulso es un movimiento dei elemento del fuego) mas 

propio det corazon seguido à agil , sutil , y veloz por naturale

este el de las arterias , las que za , que la sangre, flema, y me

se dilatan , y comprimen , y lancolía. 

entre su compresion , y expan · El :mi mal q11e fuere flematico 

sion- se observa una pequeña tendra los pulsos , g.ruesos, tar

suspenJion c(Jn igual mensura. dos , y obscuros, por ser la fie-

M ~ancas diferencias hoy ma bumeda, fi·ia, crasa, y me-

de pulsrs? nos fluxible , como hija del el e· 

D. Dos, uno natural, que es mento del agua. 

en el que se observa lo que en la ~ando domina eh el Bruto 

difinicion se ha dicho de igual la melancolía , séran su.s pulsos 

mensura , y otro preternatural tardos , duros , y a!go llen6s , co-

con diversos movimientos , ya mo efeétos seguidos à lo terreo, y 

tardes, ya aceJ'erados , y por eso pesado del humor; siendo la san· 

quieren muchos .Pníéticos , pàrn gre la que supera à los demús li· 

diferenciar el pulso natural del quidos, bay corta diferencia en 

que no lo es , que los dist inga la los pulso~ del saoguineo aqimal, 

desigu:ddad del movimiento , la à los del fle-macico , y m~lancoJi,, 

·mayo-r ll~nura , mas , b menos co, y solo esta esta en que se tO· ' 

profúndidad, •menos, b mas Vll· can mas ~ uaves , y esto mas , b 

•Jencía , y mas, b menos dureza g} menos, segun fuere la plenitud 

toque. · de toda la maquina.corporea. 

M Para diferenciar con. mas Es verdnd, que en medio de 

conocimiento encre uno , y orro estas diferencias , por razon del 

pu\so, debe saber el Albeytar, dominante liquido , àebe saber 

qué temperamcnto tenía el 13ru- el buen Yeterinario , que 11iempre 

lo en el estado de sanidad? seran con igualdad sus pulsacio-

D. Muy imponante es el sa- nes, ya pulse mas tardo , ò mas 
ace-
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con mas , ò menos malicie , y:t 
rnenos, ò mas suti les pues eso 
puede de la naturaleza en que esca 
constilUido el Bruto ; pero si he
ebo cnrgo de la natur!tleza obser
vase desigunldad en la mensura, 
con mas celeridad , que !e cor
responde en el estado natural, 
tendra calentura, no olvidandose 
el buen Pníéhco, de que muchas 
veces por movi miemos desorde· 
nados se agitan los liquidos , y 
aceler:m las pulsaciones, y se sue
le capitular por calenrura, la que 
es solamente f.1lta de ventilacion 
por d~feéto de no tomar el ayre 
preciso para re~pirnr nacuralmen
te ,• y esta equivocacion cesara, 
dexaudo •Con quietud por :1lgun 
tiempo :tl animal . 

Debe cener noticia el Albey
tnr tambien, -de que hay pulsos en 
el estado natural intercadentes, 
y que :lUnque en algunos afeétos 
indican· éstos la muerte de mu
chos Brutos , en otros no, porque 
son ·naturales con imercadencia, 
y esta especie de pulsos se eocuen
tra tambien alguna vez en anima· 
les de muchos años, sin que ten• 
ga dolencia alguna , porque son 
naturales en aquella edad. 

No debe ignorar, que en los 
Brutos que han padecido mucha 
hambre, y estatl muy flacos , al 
pas() que se descubren mas las 
pulsaciones por lo excarne , son 
los pulsos débiles, y muchas ve-

ces tardos , porque no se es fuer· 
za, ni puede la virtod con valen
tía; como saber tambien, que en 
los animales muy gordos; y lle-. 
nos de carne ~ aunque por esta ra· 
zon son los pulsos robu~tos, y lle· 
nos, no se perciben , porqu,e )(), 
estorva el cuerpo gruew de los 
tegumentos de las arterias. 

M. ~antas especies hay de 
pulsos? 

D. Son tañta9las que nume.; 
ran los Escritores en el esrado de 
enfermedad, que se confunden los 
Esmdiantes con el crecido nume
ro, y osi procuraré decir con algu· 
na brevedad, y con la claridad que 
me sea posible, solamente aque-
1lo que yo llego~ entender. Di· 
cen que hay pulso grande, peque
ño, igual, y desigual; frequence, 
y tardo , duro , y mole , y estas 
diferencias las distinguen asi. 

. El pulso gran de dicen , que es 
aquet en que la arteria se dila
ta mucho en sus tres dimet~sio· 
ne s ,y se toca muy llena; el a po· 
ta do por la contraria, pues se di
lata poco, y por consequencia se 
toca la pulsacion debil, 

M. Qpé entendeis por las tres 
dimensiones de la arteria? 

D. 'Y o emiendo por las tres 
dimensiones t la profundidad , la 
longicud , y latitud de esce 
va so. 

M. Qpal es el pulso igual , y 
desigual? 

D. Dicese pulso igual aquel 
Mm2 que 
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que corresp011den las pulsaciones con di ferentes nombres? 

unas à otras, de modo , que D. Pura que no se ignoren;• 

siendo magna la primera , y pe- diré algunos de los que pueda 

queña, ò media, Jo es la segun- traer à la memoria, porque·nom-

òn, y sigue asi en las demas. brnrlos todos con Ja punmalidad 

El pulso desigual es aquel en que lo noraron muchos , sería 

IJUe à la primera pulsacion , ya molestar sin algun fru ro , y asi 

se a grande, mediana , iJ débil, reduciendo este punto lo mas que 

no siguen las demds con orden.. pueda , refer.iré sus nombres. Di• 

· M. Qual es el pulso acelerado? cen muchosAutores, que hay pul-

D. Aquel en que el intervalo, so Vibrada, R epente, Caprican

f" suspension es muy hrefle, esto te, Intercurriente, Dicurtado, 

es, que no parece que hay inter.. ò Muti!o , al que suelen lla mar 

mision alguna , sino todo movi- Deficiente, por ser muy diminu-

_m;ento, y se dice celer. to, y en los que hay tarubien !n-

M. <l!!é es pulso tardo'? 1erminentes, Ordinarios, Reci-

. D. Es aquel en que la arte- proco, y no Reciprocos , Hundo

ria esta muy remisa, y pet·ezo- sos , Ycrmiculantes , Eêf.icos, 

sa en s us pulsaciones. Mas claro: Exiciosos, y Formicant es~ y no 

.llquel en que hay mucho tiempo ha faltado guien encontrase con 

-de quietud de pulsacion à pulsa- el pulso Rithmo. 

"* cion , y entre estQS dos pubos M. Razon sera, ya que haveis 

:u:ele-rado , y tardo , hay In dife. hecho resumen de la dive~idad de 

rencia del que media, que es, ni s us nombres , el que no omicais 

bien tardo, ni bien acelerado. por qué razon los nombrais asi ? 

M. ~é es polso duro? , D. Dicese pulso Repente el 

· D. Pulso duro es aquel que que de una sola pulsacion se ha

el ta flo le percibe con aspereza, cen muchas, y varias, sin que 

yesco sucede tan to en un pulso lle- se perciba intermision alguna, 

no, como en un parvo, por esca.r pues. al punto que se dilata la ar-

~1 defeél:o de parte de la aneria. teria..., recede , y recurre otra vez 

M. QQé es pulso mole? ~ con pronticud ; y en este pulso se 

D. Aquel que al toque es hallan las diferencias de pulso Vi

&utwe , y blando. , emendiendo, hrado , y Dicroto, trayendo la 

qu~ coti~ la mis ma variedad que similitud, para s u inteligència de 

con el duro; pu~s si e,~pre es blan- los gol pes que da el Marri Ilo en el 

"èla la pulsacioh, yà sea parvo, Yunque, pues dando el pr~mero 

.· ma~no, ò que rnedill . por medio del impulso que !e 

· M. ~é pulsos hay de estos mueve, repite dos, eres, ò mas, 
quasi 

• 
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de Jas ramas de un Arbol, que 
traidns con impulso, y sue! cas vi
bran por sí dos , ò tres veces, sin 
agente que las violente. 
· El pulso Cap1•icante, lntet·
rupto, lnterciso, ò Intermitente, 
que todo es uno , es dicho asi de 
la Cabra , animal , .que saltando 
forma con el cuerpo doblada co
mo arco el movimiento , y este 
pulso se halla en los auimales que 
padecen Ja enfermedaêi de Guer· 
fago , ò Asma , por no poder el 
Bruto hacer la funcion de respirar 
con libertad , y romper la pulsa· 
cian de una vez. 

Pulso lntet·currente es aquel, 
quando la arteria dtl dos pulsa
ciones natur ales, y una innatu
ral, y à esta especie de pulso es, ta reducido el intermitente, reci
proco, ò no reciproco ; pero con 
la diferencia, que en el incercur
rente, despuès de la suspensioñ, 
que es algo dilatada , se mueve 
ocra vez la arreria, pero siempre 
con natural pulsacion, y en el re
ciproco, aunque la. arceria remim 
su pulsacion, buelve à su movi
miento , lo que no.thace en el no 
reciproco , pues se aparta mucbo 
'de éJ. 

El pulso Mutilo, en que se 
·comprehende el Dicurtado, Miu
•r.o, y u ef!ciente es aquel e1¡ que 
·vatJ perdeendo las puüaciones la 
fuerza, porque la segunda es 

menor qt-le la primera, y la. 'ter
cera menor que la segunda, y sub
cesivamente en las demà~ pulsa
ciones, siempre apoca·ndosc, era· 
yendo para su inteligencia el 
exemplo d(} la· cola del rat on Mur, 
que en su raiz , aunque delgada 
tiene mas cuerpo que en el me-" 
dio, y en este mas que en el fin, 
y quando se perciben estos pul ·os 
muy dclicados , è imperceptibles~ 
los que llaman Deficientes. 

El pulso ordinario es aquel 
en que seguidamente hay igual .. 
dad, y ordenen dqs, tru, ò qua
t,·o pulsacione-;-,ydespues no las 
hay en otras tantas, y recur.;. 
riendo à s u repeticion, se buèlven 
à rocar ordenadas, y con esce or
den , y desorden siguen. 

El pulso Hundoso., dicho a si 
po1· la similitud, que tiene con Jas 
hundosas aguas del Mar, pues asi 
como aquellas qu.ando levantan 
olas' se alcanzan u nas à ocras, sin 
.que se dé incermedio en su eJeva
cion, de la misma forma las pulsa
ciones en esta especie de pulsos,no 
clan intermedio, ni se encuencra 
encre u nas, y ocras, y vieoe à tocar
se un pulso confuso,y nada clar o. 

El Vermicular purso .sa difc.
renda solo del Hundoso en mas, 
ò menos baxas , ò al ras las pul~a 
ciones : es dicho Vermicular del 
gumno, que este quarido se mue
.\lle levanta de una p:~rte la cierra, 
y de otra. la baxa, pero siempre 

. con 
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e on movimiento , y à esta e~ pe- nostico, peró en particular ·al De

cie de pulso esta reducido el For~ ficienie del poscrer grado, en el 

micalar hundoso; pero con la lntercademe, reniendo presence 

diferencia de ser sus pulsaciones lo que antes se dixo de él en pun. 

tan minimas, b peque6as , que to de edad, y naturaleza del Bru-

. solo llega à percibir, asi como. to, y rambien en el Formicant~ 

el toque delicado de una Ormí- frequeme, no acelerado por las 

ga qu:mdo toca el cuero con sus razones dicha~. 

pies ; y se previene , que aun- M. Dónde se debe pulsar à 

que e~ este pulso frequente, no los Bru cos? 

es acelerado , pues para serio ha- D. En las partes excarnes que 

via de ser .. causado por valentia de , hay arteria, pues por flita de car· 

Ja naturaleza, y asi es frequen- ne , y otros tegumentos , esta 

te , pero sin robustéz, ni fuerza mas descubierta , y por esto se 

en la virtud:. es funesto esce pul- elige }a Mandibula, ò ~ixada, 

so, y t:lnto, que señnla la muer• E spondiles de la cola, y qua tro, 

te con celeridad, y muchas ve- b cinco dedos por baxo de la 

ces inflamacion iccerna , y gan- parte donde se sangra de el pe~ 

grena. . ebo. 

Dicese pulso eéHco aquel que 
siempre esta igual con respi· 
·&feocia à la enfermedad, nun· 
ca se immuta, y se dice Exicio
so , porque da à conocer, que la 
cnfermedad siempre exi-te de un 
mismo modo , aunque suele to· 

mar algun incremento despues de 
corner. 

El pulso Rithimo es un pul
so que guarda proporcion en las 
pulsaciones, tan to en el estado 
d.,e sanidad, como en eJ de en fer-

~ .medad. • 
• 111. Q!Jé pulsos son aquellos 
en quienes debe poner mas çui
dado el Albeytar? 

D. A todo~ debe atender, pues 
de todos puede formar alguna 
pmdem~ conjetura para el pro-

C A P I TU L O Xt. 

En que se trata de Orinas. 

M Uchas cosas hay en el or· 
den de la Veterinaria, que 

no se pueden justificar , y es 
quasi imposible acomodarlas à 

unà racional pníébca el mas ex· 
per to Albeytar, y entre esta~ mu
chas es una la de no poder for
mar verdadera pronostico en las 
enfermedades , pnr el signo que 
pueden "d<r las Orin::~s , no por
que falten en elias las circuns
tanciai precisas p:.ra la predic· 
don, sino es porquc no se pue· 
de praéticar el medio que condll· 
ce por varios , y diversos acci· 

den· 
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dentes que concurren para tomar 
Ja orina , como conviene, y don· 
de conviene para su registro, u nas 
veces por defeélo de ella.' orras 
por descuido del que cuida del 
Broto , y Jas mas, por su inobe· 
diencia: con que respeélo de es
to, debemos encender, que en 
quanto à la especulativa, que es 
saber las diferencias de ellas en 
substancia , y colores , bien pue
de el Albeytar no ca recer de noti
das; pero en quan to à la pn1élica, 
para tenerla por guia en sus pre
dicciones , es quasi impraélicable 
por lo general, que pneda lograr· 
se con los requisiws necesarios, 
sera importanre el saber con al
gun fundamento . 

M Qué es Orina? 
D. Orina es un exct·emen.to 

aquoso, separado del consorcio 
de los hurnores, atrahido por los 
t·inones, y de estos encamina
do à Zas Ureteras , 'J detenido 
gn la veglga para hacet· la ex· 
pulsion. 

M. Dudase si todo el suero 
que se halla eu la sangre se se
para pa ra ser expe.lido? 

D. El que no se bace sepa· 
racion del todo , es constanre, 
pues si se hiciera , quedara la 
sangre en las venas sin la burne~ 
dad qu"e necesita para hacer el 
circulo debido, y mas havien
do de correr por camioos , y 
rodeos can estrechos , en donde 
necesita de que la fiuxibilidad 

del suero sirva de guià ·, y la dé 
paso. 

M. Para hacer juicio por las 
Orinas, qué debe saber el Vete~ 
rinario? 

D. Para errar menos veces el 
pronostico , que por elias haga, 
debe contemplar , cómo son las 
orinas en el estado de sanidad, 
pues hay variedad de substancías, 
y colores , por razon del temp~. 
ramento del Bruto, por razon 
de los alimentos , y ·por razon 
de los exercici os que agitan· mas, 
·b meno:;; y asi por razon de los 
alimcntos se observa , que los 
animales que pa~tan , y. comen 
verdes , tienen las Orinas muy 
gruesas en los principios que. los 
toman, y des pues blanc as, y del
gadas , à causa de tener muchos 
sueros aquosos el alimento , los 
que no dan lugar à que tomen 
tintura. 

Debe saber tambien , que en 
los animales de complexion fria, 
son delgadas , y claras : en los 
melancolicos algo fu scas , y sll 

color obscura: en los colericos, 
sutiles, y rubicundas: y en los 
sanguineos con una mediana con
sistcncia , tenidas à proporcion 
del liquido de que abunda. 

Se ha de notar , que el Bru• 
to que tiene vida sedentaria , ò 
para entenderlo mejor, mucba 
quietud , y regalo, ya sea melan .. 
colico , flernatico, &c. siempre 
tendra las Orinas con la propor-

cion 

¡ 
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èlon debida ~ coda liquido domi- prueha cogerla à riempo, es qui,. 
nante , èomo no ignorar, que el mera, porque como no se puede 
que esmviere muy agitado ten- decir ahora es tiempo, quand.o 
dni lf.ts Orinas mas sut~les crasas, la expela , se pierde la ocasion, 
y teñidas con respiciencia al hu- que es Ja que sirve. 
mor, advir(tendo cuidadoso, que Lalluz, y el Sol para su vista 
quando en los . animales salc: n el orin:1l de vidrio , para que por 
sin arencion à la complexion su diafanidad se distingan , sola 
suya en el esrado natural, esw puede servir alguna vez por aca
es, el ; que es colerico las echa so, pero no generalmence para 
blanca:s , el Aemati:co encendi- regla , y como siempre que el 
das , el melancolic.o rubicun- animal padece enfç rmedad, en 
das, &c. p·adece alguna indis po· que por medi o de las Orina s ha-
Eicion. ya de hacer pronostico , le sera 

lVI. ~antas diferencias hay muy ayroso el hacerle arreglada: 
de Orinas en el esrado de enfer- importa rnucho que sepa el Al-
medad, tanto en los colores, co- beytar la dificulcad grande que 
mo en las subsrancias? hay en hacerle , para no ser no-

D. Las diferenci:is, en quan- tado de ignorante. ; 
to à las substancias , son tres, M. Las diferencias de colo-
que son, muy gruesas, muy del- res en las Orinas quanras son? 
gadas, y que median. D. No se puede dar razon de 
· M. Para discinguir escas Ori- !ns que suele haver, porque no 
nas, qué mcdios sirven? han encontrado los E~critores con 

D. Muchos enseñan los Doc- el numero cierto de ellos, y an-
tos Vetarinarios, pero solamen- dun variables para detêrminarlos: 
te la vista acampanada de una unos quieren que Jas haya hlan-
prudente congetura , puede de· cas, palidas, flavas, y roxas: 
terminar la diversidad de- subs- otros niegan algun color de es· 
tancias en ellas, porqne aunque tos, y admiten el 7Jermejo, y 
es constante, que las hay en el negro, y no falca quien las tiña 
Bruco , no se pueden proporcio- del livido, y azul. · 
nnr los medios para su distincion M. De dónde coman color 
con la rea li d'ad debida , pues el las Ori nas? 
que orine quando conviene, que /J. La comun opinion es, que 
es uno de los ·meJios , es impo- de la mixtion de los humores, y 
sible , porque lo hace quando le nsi segun mas , ò menos percibe 
inclina la naturaleza , no quando de él, toma la tintura, como an-
al Albeytar le importe para la tes se ha dicho. 

M. 
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M. Q.Qarido el Bruto echa las 

Orinas bl:lncas , qué prono~tico 
debe hacer el Albeycar? 

D. Siempre que sean blancas, 
y de'gadJs , es signo de larga 
enfer111edad ; mas si à este ge
nero de Orina~ se sigue falca de 
fuerzas , es señal funesta , pero 
si son bla ncas , y g ruesas, y cie
ne "alenda la nacuraleza , puede 
ser dilatada la doleu cia, pero sa. 
nable. 

M ~é prediccion se debe 
hacer de las Odnas palidas , y 
flavas ? 

D .. Suponiendo, que estos dos 
colores deben reducirse à uno, 
pues no consisce en ocra cos:., que 
en el mas, ò en el menos colori· 
do , tomandole de la mayor , ò 
menor porcion de colera, que al 
suero se mezc ~a , debo dedr, que 
siendo animal de naturaleza fle
mosa , en quien aparecen cscas 
Orinas, ei indicio de un flogosis 
grande ' · que tiene irritada la na· 
turaleza , y que aunque no es sig · 
no morca! , pide mucha acencion, 
y mas si enfermó el Bruto por 
exercicios violentos en tiempo 
ardiente , ò por alguna caida 
fuerte. 

M. Qué pronostico de be .ha
cer el Maescro por las Orinas 

.roxas '? 
D. El pronostico que debc 

dar por este color , no es muy 
difereme del que se ha dado por 
los antecedentes , pues suele ser 

• 

la causq una mis111a ; pero debe~ 
ra saber el M:wscro , que el ha.. 
Yerlas mas, ò meno!> encendidas, 
consisce en mezclnrse menos , ò 
mas porcion de snngre al suera, 
que este colorido no le puede 
dar o tro liquido,_ qu~ el s:m~ui
neo. 

M. Pues respetto d~ ~so-, no. 
havrà entre el fluxo de ~angre, 
que viene Jtpr la via urin~ria , y 
esta orina , dif~:renci!' qu~ lo dis
tinga , pues puede ser taq cort~\ 
Ja porcion de sangr~ que ~e mez
cle con el suero urinariQ , que s~ 
confunda uno con otro? · 

D. Si la experiencia no bu..
viera ens(ñado la distincion , era 
posible equivocar la respuesta; 
pero como quando es fluxo de 
sangre , se ha observada que sa
le alguna vez Ja substancia pura 
de este íiquido, se discingue bien 
entre uno , y otro: adem:ís , que 
en el ca~o de haver rupcion , ò 
rompimiento de vaso, es incitado 
el Bèuto à orinar muchas ve· 
ces , ·porque la sangre que ba
xa por la via irrita , y rnueve, 
y es causa de -que sc mueva la 
naturaleza para expelerla , co
mo extrnño cuerpo , y asi ·no 
se duda en señalar quando · e¡ 
fluxo de sangre , y qu3ndo- ex· 
crecion urinosa : fu.era de esto, 
quando viene alguna porcion 
de sangre por ella , por rompi• 
miento de vena '· no acompaña· 
fl_ebr~ ; y si es con abundaheia j 

Nn bay 
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hay debilidad de fuerzas , por la 
re_sol u ci on de es pi ritus , que à s u 
ie!perdicio se siguen. 

Es verdad , que suele ori· 
nar el Bruto muchas vl'ces , por 
traer la .; Ormas consorcio de 
algunas .sale~ mordicativas , que 
esrimulan , è inci ran à la expul
sion mas veces, que las que ex
crecarío el Bruta sin su compañia; 
pe ro aunque esto suceda por esta 
causa , no se halla mezcla de san· 
gre en la O rina , ni sale sola por 
sí en semejante caso. 

M. Entre los colores de las 
Orinas , quales son en los que 
el Albeytar debe temer mayor 
peli gro? 

D. Y o .estoy en tendida , que 
en el negra , libido , y verde, 
porque mas , ò menos_, siempre 
señalan dolencia de mucho pe• 
ligro. . 
. M. Qgé bumores...son los que 
causan los colores referidos? 
. D. La comun semenci:l es, 
que la Orina negra toma el co
lor del mel:mcolico humor , ò 
del atraviliario exqui~ito ; el lí
vido suponen que le tomnn por 
la extincion dei calor natural, 
tenien do el ,dominio en \ la ma· 
quina corporea la frialdad sum· 
ma ,. ò por mezclarse con la 
Orina alguna porcion de hu
~or mefancolico. El color ver· 
de es causada por mixtion mez. 
~la , ò j.1.1ma de vi lis porrucc'a, li a
rnada as i por ser semejante est eco-

quinto 
Io r al de la hoja verde de~ Pucrro. 

M Qual de los tres co lores 
señala mayor peligro por lo ge
neral? 

D . La experiencia tiene en· 
señado , que el negro es signo 
de mortales morbos ; pero tam. 
bien se saoe por ella mi!; ma, 
que muchas veces es señal sa
Iu ci fera , haciendo crísis per
feéta la nacura leza , desoneran· 
dose con valentia de la morbosa 
causa; y el si es , ò no fa vora• 
ble esta terminacion .se conoce, 
en que es con tolerancia la expul
sion , y en que al paso que 
se celebra se va libercando el 
Bruto de los syntomas que le 
agra van. 

E sta breve explicadon se ha. 
ce de las Orinas , para no con
fundir con lo prolixa à los prin
cipiantes, y cumplir con lo pro
metido en esta instituta ; porque 
tocar por codos los puntos de es
ta materia , era proceder falcan· 
do al fin por que . se escribe , y 
para quien se escribe. Yo queda~ 
ré gustosa , y contenta con que 
no cuerzan los Discipulos la pen· 
dula de la aplicacion en esra par· 
te , y que estudien con com ento 
el contenido de ellas en otros Au
tores , en los que encontraran con 
mas extension , y daridad . Jas re· 
g~as que estamparan sus taréas de 
notables primeres , pues e~to so· 
lo es señalnrles que hay un dilata· 
do campo en que estudiar. 

CA-
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C A p I T U L O XII. 

Ett que se dec! aran. al
gunas recetas parttcu
lares, y por muy espe
cial una , que aunque 
no esta praélicada en 

los Brutos,esta expe· 
rimentada en los 

Raciona/es. 

Es ' pues' la composicion de 
esta Receca tan admirable, 

como fue celebrada su Aucor, 
que en diciendo Clemente el de 
G uareQ.a én E scrernadura, se di
ce el célebre en curar mucbas 
dolencias deploradas en los Ra", 
cionules. Sirve esta Medicina pn
ra cu rar las dest ilaciones de la 
cabeza , por rebeldes que sean, 
y asi se tiene la experiencia , que, 
han sanado muchos , à quienes. 
tenian capitulados los Medicos 
por chisico" , y eéticos , solamen
te con la aplicacion de ella , y su 
composicion es la siguiente. 

~.Goma de Yedra,Zumode .rus 
cogollos, 'J Ce-t· a blanca , an. 
~iiij. [{_esina de Fino muy 
/impia 3v. Trementina fina 
~i ij. Aceyte Rosada,:; Armo· 
ñiaco , an.· ~ij • .... 

To do e~to , haviendo de rr2t i
do las Gom2s en un perol, ò e:¡... 
zo , se rnezcla con elias, ech::ndG 
Harin a de Habns , la que ~aste 
para dar la mediana ccnsistencia à 
la m ixcura. Hecha esta, se cier.de 
en vu ~d és en forma de Cruz , la 
que s·e pc. ne en la cabeza , coman
do !:1 parce de las comisuras , de 
modo , que coja basta los extre~ 
mos de elias, tun:o en la sagital~ 
como en la coronal, &c. 

El tiempo que la ha de cener 
puesta son 40. dias poco mas, b 
me nos , y si huviere necesidad se 
reiterara , previniendo, que si cie
ne mucha humedad , se quita el 
Pegado, se limp_ia, y se buelve ~ 
ponér. 

EI régimen que debe tener es 
corner puchero regular de enfer· 
mo , y beber el agua lo caliente 
que pueda, sin quernarse, todG 
el tiempo de los quarentu dias; y 
si. mas ciene puesto el Pègado. 
mas , que es decir, que todo el 
tiempo que le cenga pttesto , ha 
de seguir esta praética. 

Nnz Re-
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, cible , t:mto tiene de fac il al • 

Re cet a p?5' oros a , pa
ra libertar e la Ra· 
bía, tant o a hombre, 
como al animal i rr dcio
n~l : explicase antes 
dondc se ha/t.ó impre
sa , y lo que sobre ella 
dixo el. Autor qMe la 
mandó estampar·., para 
provecho , y beneficio de 
la salud pública ~ con 

un Libra impr.eso 
in Potieres. 

~, yo os descubro un secre-
, to tan util , y necesa-. . ~ . . 
, no , como raro , e mcogmto 
, hasra oy , que cura infaiible· 
, mente un mal , para el qual 
" la medicina e como todos sa
" ben ) basta abora no ha pro
'' vefdo de remedio segur~ : sin 
, milagro , b sin bañarse en la 
, Mar no se podia libercar de él; 
, pero hay Lugnres tan distantes 
,, de Snn Huberto , y de la Mar, 
,, que es di6cil este recurs~. El 
, remedio es este ; que tanto 
n ~9_mo tiene de util , y apcte-

.. !.! 

, praél:icarle, y sin tener que acu
, dir à las Boricas , pues en 
, qualquiera parre se ba1lan sus 

1 

,~ ingredientes , sirfo es uno, que 
, no es absolutamente necesa-
" rio, el qual , no obsta,nte , se 
, ballara facilmente en todas las 
,, H,uertas , si se procura sem-
" brar , ò _plantar. Esre r.erne-
" dio escuvo mucbos centenares 
, , de años secretamente guarda .. 
, do en un~ Familia, que se glo-
" riaba en comunicarlo gracio-
" samente à todos los que lo ne-
" cesiraban , guardando siem-
" 'pre èl secreto , como un hO: 
, nor hereditario en ella ; pero 
, pa~ado algun tiempo me Je co-
" municó un Padre de la Campa-
" fiia dc Jesus, que era de Ja mis· 
,, ma Familia , .el qual por hacer 
, bien al pública , me permitió 
, Jo estendiese ~ todo el rnun-• 
, do , lo que bago con mucho 
, gusto , porque me aseguró, 
, que este remedio esta muy ex.;. 
, perimentado en todo el Pais, 
, en tanto grado , que no dis
tancio del Occeano sino siete le
guas cortas , .cuyas aguas son 
remedio saludable , y segu
ra para este mal , mas bien re· 
curren todos los de la comarca; 
mordidos de algun animal rabio
sa à este remedio , que al de los 
baños de la Mar , que no huvo 
persona , ni animal à quien se ha· · 
ya becho este re~edio , -que.,no 

.se 
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se h:~ya libertado perfeél::trnente ' , con algun instrumento de hier-· 
de la Rabia; pero añ~dió , que al- , 1 ro, rasparlas , pero sin corrar· 
gun tiempo despues havia sabido , m.da , à no ser que huviese al-· 
de un pariente suyo cerca no, que . ,, go rasgndo , y dificulroso de 
llavla vi~to algunas per5Ç>nas , que , poderse reunir, y cui c~ ando no 
despues de haver sid o una , ò d(}s ,, servirse para e~ ta operacion de 
veces cocadas de la Rabia, se ha- , cuchillo , que h::~ya de u~arse 
vian curndo con cste remedio. , para ·cosas de corner : despues· 
Recibid , pues, este rico , y pre- es menester lavar , y limpiar bicn' 
ci os o thesoro, que os manifiesto las referida s lla gas, ò heridas·, con 
con su permision. . agua, y vino tibio, en el qual se 

Bien puede asegurarse la echaní antes tanta sal , como se 
bondad de este remedio , pues à puede tomar en un salero con tres 
todos los que han usado de él,- dedos. 
lograron el alivio. Una Familia • Limpias del modo dicho las 
muy respetosa , distaote de .Pa_. Jlagas , ~é tendra Ruda , Sah•ia, 

•. ris treinta leguas , que tenia este y Margariras Silvestres , por 
secreto. , que participaba à sus otro nombre Maya · Flor , que 

_ Vecinos sus buenos efeél:os , y se; Jas hay en los Prados , ò Carn· 
persuadian no haver otros que pos , y de las hojas , y flores , si 
tuviesen este rernedio ; pero ha- las hay , se tornara una pizca de 
viendole vi!>to en este Libro , no cada una , ò mas , à proporcion 
lo han dificul cado, ances bien lo de Jas Ilo gas que hay que ~u;ar; 
han franqueado à codos los que pero pora una pcr~ot~n que no 
Jo han querido , pues se havia renga mas que una berida , ccn 
hecho público, por haverse im.. una pizca de cada una hay que 
preso. basca ' que sera lo que torne 

Remedio infalible con
tra la Rabia. 

" sl alguna persona ' ò algun 
, animal fuese mordido .de 
;, otro que esté rabioso , y que 
4,, le ·haya hecho alguna· berida, 
3 , ante todas cosas conviene mu
,, ·ebo limpiar Jas lla gas, ò heridas 

con los tres dedos ; pero bien 
se puede echar algo mas àe las 
Margaritas que de lns. otras dos: 
se añadin1n algunas raices de 
( Eglantiers en F'rancés ) Gar
vanzo , ò Rosal SilveHr~ dè 
las mas tiernns , à propor
cion ; y si huviese Escorzo; 
nera , Hamada vulgarmence de 
España , aunque tan buena se 
halla en Franc~a , .se · tomaran 

s us 

I 
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sus raices , y picndas estas rai- Javara la boca con vino , y agúa, 
ces muy- menudas, especial men- para quitar el mal ~a bor de t'S· 

te la del Garvanzo , se añadi ra à ta bebida, que e;; mu y nece aria 
todo esto cinco , ò seis cebollitos para imped1r que el vcneno se 
de ajo , c:~da una del gordo de apodere del corazon , y si ya 
una avellana, 5e mo!crar¡ prim e- lo esta le desterrara de a lli. No 
ramence las ra ice<; del Çarvan- se ha de corner , ni be ber des-
zo ,y de Ja. Salvia en un morce- pues de e ta bcbida hastn pasadas 
ro , y dcspuc:!'S de bien molidas tres horns, con poca diferencia. 
estas, se molera lo restante en el No es necesario raspar, ni la-
mismo morcer.o , esta es, la Ru· var las llagas COITJ.t') el primer dia: 
da, l:ls MargJritas , ò Mayas , los pero à lo JMrtOs por espado de 
ajos , y la raiz .de Escorzonera, nueve.c:tias· continues con vien e po-
con una pizca de Sal grues o, ò neri e de la dic ha masa todas 12s 
blanco;(que es lo mismo qt.te del mañanas, y tomar otra rama por-
mejor, potque Jo bay blanco , y cion como el primer dia precisa-
negra) y mezclandolo todo, sera mente, por el peligro que hay en 
un marco, que viene à ser ocho Ja dt:scontinuacion ames de cum-
onzas de peso. plir los nueve dias. . 

De cuyo marco, ò masa se Si en los nueve dias Jas llagas 
pondr:í encima de la llaga en no estuvieren perfeél:amente cura-
forma de Cataplasma; y si la llaga das, como ordinariamenre sucede, 
estuviese hundida , sera conve- se les puede cuidar como si fue· 
niente estilar encima algnn zumo ran ll:lgas de otra casta; y pasa· 
de esta masa, y despues de ha.ver- dos los nueve dius se puede tracar 
Ja puesto,es menester .ponerla una con las genres sin riesgo, lo que 
buena venda ,. y asi atada perma- no convendra hacer antes de los 
necera hasta el dia sigui en te. nue ve di as , principal mente si ha-

Hecho esto en la masa que via mucHo tie.rnpo que el pacien• 
quedó , que seni del tamaño de te era mordido. 
un huevo grande de Gallina, se Con los irr{¡cionales que hu-
echara medio vaso de Vino blan- vieren ~ido mórdidos , es menes-
ca'. si le hay, sioo de orro; y ter usar enteramente del mismo 
havtendolo mczclado todo en el rernedio, menos que en vt z de \'Ï· 
monero, con la mano de él se no se puede echar leche. porque 
c~lara por un lie?zo bien expri• los per'ros , v. gr. Jo tomaran cou 
mtdo , se le da ra al paciente à mas facilidad. 
beber en ayunas , y desp.ues se De todos los ingredieDLes re-

. fe-
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Rec:eta de el Aceyte 
Real ~ de Euforvi~ _, se· 
gun la . trae et Doc-

feridos , no hay ninguno què na 
sea comun , sino Ja Escorzonera, 
que es una especie de Salsa fras,J 
ò Barba de Cascrón , que t iene la 
corceza de la rniz negra , qu~ es 
muy excelente contra todo ,ge~ 
nero de veneno , especialmence 
contra Jas mordeduras de las vi· 
voras, y animales rabiosos~ pe ro 
no es ubsolutamente necesaria, 
como ni la raiz del .Eglantiers , ò 
GHvanzo' los o cros ingredlentes 
todos son bastames para derro:Lar 
esc e enemigo; pe ro esta planta se 
criara facilmente en n u~stras 
Huercas , corno los Salsificos or
dinarios , ò Sals:lfras por ocro 
nombre : este mismo compuesto 
es un buen pre~ervativo contra la 
pesce quando se huviese percibi
do, ò tra~aclo algun a yre dañado. 

t J 

' \. 

tor Curbo Semmedo, 
UJ c¿lebn(J Medico 
"' "J J • f ""'Í .)t I J 

:: ~~ o Port11gues. ')(~. 
-' ' 
D E esta puedo de.cir , por 

varias experienc1as , sus 
vinudes .; pues~ haviendo aplica
d(} esta U ncion en los 1casos, que 
su inventor- previene en el hom
brè, en tados quantos señala, y 
en el Bruto, en los que ha sido 
posible, he hallado, que corres
ponde à lo que .'Promete. Los ca
sos para qué sirve se diran despues 
de su nota. 

~.De AceytecomunañejoTfiiij. 
l 

Se pone ~ hervir en una ol1:1 
vidriada nueva, y se ech2n den
tro dos cebollas blancas de la 
magnitud .de un pufio cada una, 
medi:mumente· picadas , las que 

·se fr~iran en el aceyre , hasta que 
lo est~n bien , y despues se sa· 

~ tan de modo , que no quede co
· sa alguna. Hecho eHo, se echa 
onza y media de Euforvio mo
lido , y se dexa hervir por un .. 

· c¡uart0 de .hora. Cocido asï sè 
saca el Euforvio , y se echa f'll 

el 

~- . 
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el aceyre cinco , b seis ramas de medicina sera caliente , fregan ... 
Ruda verde , con las que buelve do la parte con él por algun 
à bervir otro quarro de hora, tiempo. 
y sacada ,tqmbièn_ I! ij..uda , se 
echara la quarta . part'\ de u na 
onza ·de 'Azafràri ~ y~ se aparta Rec eia especial pa· 

ra ~~ Guerfa-. de el fuego , se dexa enfriar, 
y se cueJa por paño grueso , y 
bien tupido, , guardandolo en u 
vaso de vidrio bien tapada : pre· .r 

go~ r rJ 'l 

vienese ' que )a olla no puede 
servir para coEa alguna despues, 
y asi import~ el h~cerla peda-
zos. . 

oAunque pone s.u Autor por 
efidz auxilio para muchos mor, 
bos este aceyre , diré solamente 

' lo que · ha ce à nuestro intento, 
y es , que aprovec ha sin dificul
tad, para mitigar. el dolor que fue
re originada de causa fria_ en Jas 
articulaciones , . y en qualquiera 
otra parce, y en particular en · el 
dolor Ceatico. 

Sirve par~ los nervios en
cogidos , b duros por frial-
dad. o 

Sirve mucho para la Esqui
nencia , y ecbado· en los diges
tivos, que se hacen en las Apos· 
temas crudas , ayuda à digerir 
poderosamente_, y en fio.., à co-
do tumor rebelde , y q_ue filO 
coma resolucion , le dispone de 
modo , que le hace comar mo· 
vimiemo por hacer que le to
rnen los liquidos que le for
man. El modo de usar de esta 

j ' 

~. De Zumo de Lomhardas , ò 
Berzas colorarlas IEiíij De 
Azucar: comun ffij. De Miel 
lE. {$. 

Pongase toclo al fuego , hier
va , y se despume , y añadlendo 
media onza de Azafrím molido, 
tornara el animal quarro , ò seis 
onzas con agua de Hysopo, b de 
Hiedra rerrestre en ayunas, y des
pues del poscrer pienso de la no· 
che. 

Rr:cet a muy_ prcrvecho· 
sa para la supresion de 
Orina ~ aunqu~ sea la 

causa de su deten~ 
úon Pie· 

dril. 

~. De Berros , los mas cre~ 
cidos que se ballaren , Apio, 

Pen-: 
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I'empineb , Torongil , Parie~ 
raria , y Salsifds , an. dos pu
fiados. Hagase cocimiento, se~ 
gun :me , de ~I 9ue tornara 
cantidad de quartt llo y me~ 
dio cibio; y si acaso esta pa· 
sion molestase continuamen'
re al Bruto , se dara en ayu-
nas. 

' . 
R~ceta par4 lo m_ismo 

muy provechostt·, J. 
faci/ de hacer. 

J}l. Toma doce, b catorce Abe
jas , cuecelas en media azu~u
bre de Agua de Apio , has._ 
ta que mengue la mitad , y 

6 despues das:lo à beber al 
:animal. 

Recela para lar Nubes 
·de /~s o jo s. 1 I· _ 

~. Tom3rhe de punt!S de los 
. cogollos dc Romero, y s) es· 

ta florido , mas efic:íz , la 
cancidad , que quepa por la 
boca de un Orinal de vidrio, 
de modo , que no toque en 
el suelo; tapese despues con 
un pergamino , y se ponga 
à donde Je dé el Sol codo Jo 
mas que pueda, y en llegau
do la noche se quite , y sa-

que todo lico1' , que hu viere 
destí Iodo ' echandolo en Utl 
porno , y continuara nsi has '!.. 
ta ramo que~ no descile con 
el mlsmú ordEn ; y d'e esce 
licor echara . con una pluma 
en eF o jo ~· ~ y se observua~ 
que consume l"a macula. 

Ótra muy 'e}.cé/z para 
Grdnizo. 

~.Toma ~na s gotas de sangre 
dé Gallo , b Pollo , de la que 
cïene dnb.axo del ala , y con 
una pluma alcola el ojo por 
tiempo de ocbo dias, tenien~ 
do cuidado de cerrarle , pa~ 
ra que no se desperdicie h 
sangre ; pasado este tiempo 

·' ec ha nís e o dos · los días , co • 
. , n10 dos tomaduras de Taba

co ' de polvos de cuerllo de 
Ciervo muy , moli do , con 

_ igual caacidad ~e Azúcar P.ie ... 
- dra. l , ' 

.~ 5 u tllif 

O o Re-



~90 ;tQ't '>:í· 1'ràtàcfo quintà , 
·tp , 10:-il O · • S • ' 1 ~ '!' . r.boir¡f1' , -: 

Rer:~ta par~ "tas ~Ca;~a- Ótra R.ecet:t ' par'a ~, l-as 
. rar' dt iantir'è~! :. Nubes d:. e_ ... lo. s¡J OJ1ò)s, . ''d) 

e1 · ·'t ru L• "' c0 ·, ' • b - , 
J ~Ú) _,.e, JJ • 

~. De Agu:11 destilaoo deJ cocte· 
zas de Nqra..njnsu v~rdes , JF j. 
estando en ayumis el animal es 
rnuy efeétiv~, y mas si se mi~-

~·· tur~ COti' è:.C'i'O ~eis · on'zJs 'l d~ 
zurño d~ boj~s, ~~ la Consoli
da Mayoi'.~' 1 

'" 

, • • ~ • t r-n t ' • :' -

Receta c/cl·e{UAsticq_, 'rjue 
Je d~k~~·ap}~~a,r: C'f :J?!s 
· carnosidades-de la via 
¡l 5Í :, 4~ 'la ~erg a,. J. 

I J 

~. Manleca :de -J!miinonio 3ij. 
u,Jguento Apas~olorum , 3 j. 
Polvos de Eufor'{,}io , ·'J de Fie· 
dra Ar.ufre , an. 1B J~ . Lau
dano liquido. tip Sid'enam, got. 
xxx. m. y mojando la cande
lilla usese. 

' \ 

. .. 

• ro 1 \ ·¡ • r r •) 

~ .Úiel de, Car~ero' ~0. Zumo 
s:. de Li mor~ l.;;ij. {~. Z um o de Hi
nojo , y de Ruda , an •. j~j. 
Po/vos de /Ji.ucar Piedra ~ y 
Atufia ,, pp. a.n. t}iij. J;:chese 
o do en un pom o de · vidtio;' 

t-apese b~n', y se meta en un 
pucnet·o de agua , l cociendo 
esta , estara dentro del vidrio, . 
como media bora ; previnien
dose , que 9a .. de es~ar atado 

. ~1 asa del puchero. •t 
t ... 

. c. C'\., ' 

/J.ecet 4.P4ra.fq,.f. R.eznós • 
.i ! .• 

~. De Flor de Cent en o seca tia 
à la sombr.a , 'J m{J/ida _ ~j. 
Dese en ayunas con Vino blan· 
co, rep.itiendo .esta medicina 
quatro , ò sèis diàs. ~~ 

·d 

·W~,{r¡:;¡:, Íl Uf!·~ 
· ·~~ Y. t :)]ÍUJ? ~:! ~d:JO!! .... ~ ~!.: 

Re-



de la clasc· derMediêamentos . . · ~ 91 . 
· po ,app re~aQ illep!a~·• · y frios J()s 

vasos s~1 se pp rara el licor, con el 
que se djs0lvera; MQrm_ol de Ge
!!Ofa , to do,_ eq pol vo , la canri7 
dad que qqisiere. embeber el li
cor bast~ rama .que no haga mas 
~fervescem;ia , y pespues por de-¡. 
C!lntas{oo s~ §epar.a -el dicho li
cor, i y :,t~¡ pon(ir~çJHl vaw de v,& 
drio evapor.4torio .. sobre carbones 
epcendigos -,r, l)asta t~ nto q.u.e se 
reduzç!l! à . p'ieflra ,- Ynse haya eva¡ 
por~do fo~a ,1)a ·humedad. He ... 
cho esc~ s_e;-,po!Jdr.a ~n. un.a_ cua
va à qi~o~ver, de .modo que se 
recoja todq lo, que resuda, para 
repooerlo , ~~ ~~:v-Io · ; previooe
~e , que pu~_der~acerse la. por,doa 
H~e se qy!~ra ,.regu_Iando las çaa· 

l?eècta cspeciali.fi~a .del 
A ceyte de Marmol, el 
que 'se v ende ,por ~spc• 

· crijico dc fUmo prtmr:Jr 
en la C1'udad 4e Bat~ . . . 
ha,stro, teniendo el duc· 

• 
ño de la , Reaeta , oon - . . 
tanto -secr~I.o ~ co.m~o .tn .. 

; 

teres ,, s u compostcton, 
· 'aSÇg.U:ran.do. de ·-.que ,no 
p'tAc.de saber otro algu'\ 
.no. ,como · se hac e , .:.y, 
distribuje , ,p4r:a. afí .. . 
'lti .ò de ¡i. os ·~nf8~mD'S';que. 
t: Y" . ' 

.a_dQl~cen c/c supresioYA d_,e. 
·Orina, por piedra, · 

J ò sabuJos . .. t ,. , 

tiÇ~de~~ ~~·) 'r.l ( ' f t - -

l') 111'" • lI • ;.,. er; JfJ . r 'J .¿ 

: Mf?r/o} Mé . .[!:c~félicar/e:·~ 
;..tt• 'iJ 11) Cf,ll!'l!!, •• J ! ,• 

~.Se tOJ1VlnJ3_ XXlC • • de Agua de 
M~looes, u' de Matvas, de•X ar 

• rqv~ Yiolado ~ vj . de .{\ceyt~ 
-r d.e Marll}oJ, Bjiij. m . . · 

t 
(. . lLi U!}jdo ¡tollo ~:.cOmo queda ex~ 

~ pu~sto ~ se. menea bien., porque 
COM p Q S I CI 0 N. 0 §~ .. l?!~cipic.ll .al: .fondO: , y se da es:-

. .' tanda el Bruto en ayunas.;.~ .y si '· considera el Albeytar, que el aní· 

-~ ' 

SE tomao Salitre, Alum , y 
Caparrosa ·' ~e p da uno 

seis lib ras , todo se pondr:i' en 
una Retorta de vidrio en Hor· 
no de rcbervero , graduanda el 
fuego por sus grados basta que 

mal dolience esta mu y Jleno de 
superfluidade3 , se añade de diez 
à doce gocas de E~piritu de Sa! 
Armoniaco. 

Previenese tambien , que si 
hay piedra a.l romperse esta , y à 

Oo z su 



, 

~9~ ... ~ Tratado quinto . ) ' 

• 
~u expulsion, como pa~a por las 
Ureteras , causa doler , ~ perb- esl 
ro no suc<.de mas que una vez, 
y puede si o recelo prose:guir -sin 
escrupulo pOl' tres maiíanas. 
· Adviertese tambien , que si 
3 la primera coma• réconot:e ... et 
Albeycar que hàn. éesadò los ac• 
ci dentes rigúfosos , '·Y liicè: jui~io 
que la piedra se ~d~shizo , y ñun 
no la arroja , puede dar ocra 
tanta' pordoti. de· aliï! àf seïs ÀÓ· 
ras ; pero si r'econóce ~ pór lo 
que le tiene ~nseñadÉY' là 'ex:pe· 
riencia, que er Bruta adolece de 
piedra muchas veces , dese esta 
medicina de tres en tres sema· 
nas , comò -qúiéra daria , · y·a en 
en vino, ò ya*en t agúa. comun. 
Este Aceyte , con las demb me· 
dicinas que se le agregan , hace 
admirables .efeél:os en el racional 
dóliente de semejante causa : "5U 

dosis (con el mismo orden que 
queda explicada J é$, · del -A~eY-· 
·te de Vfinte à .veiote y-· quatro 
gotas , del Agua dos onzas , y 
del Xa rave otras dos, y en el ca· 
.so dè haver necesidad de echar. 
el Espirito de Sal Armoniaco; 
sera su .caotidad de ·cres à quatro 

_¡otas. ' j 

R.~cceta para la-- -enf(r~ 
medad de Gota Coral, 
nombrada ldíopathica, 
quandq es la parte tnan·. 
dante la cabeza, y quan ... 
do lo es otra parte .co• 
mo brazo ~ piernitj, · :U 
estomago , e5 c. -simp"-t·
thica; hec ho cargo el 
Albeytar en ld. mejor 
form~ que pueda .de la 
causa. de este Morbo di'i· 
pondra , si es' Cavallo 
de regalo , y .pletorico., 
que à estos suele moles· 
t.:J.r por lo comun el dic
tar , echar ayudas pur .. 
gantes con repetidon, 
y sangr.ar las ... veces nc .. 

çesar.¡as , y despues 
dar ~stas medi· 

ctnaJ. 

:.:: 
~· 



de la cl"vts'e ,-;¡e Medicament os. 
~·De /.as ·pelicuJas érrqtJa é:s
, tari embueltas las' fJuüeS'-sd

tàs. hecbas pr,Jvos muy'sútrlfts 
3j 3"· de .1gua de Cerezàs 
negrtu lliuJ. Mezdese , y de
se en ayunas pot termino <!e 
ocho dias. 

•' . O ·t~R~~- R E·C\ET A:,., 

~;·· Dé Polvós muy sutiles de 
··los Casc. os de· Pollino , que a! 
tiempo de . herrarlc.s se qui
tan í;j .'3. ·De. Agua~e..Lirios 

'Remedio p·ara ptcilitar 
el pttrto di ficultoso à la 
. Tegua , Pollina, u 

otra hembra ir· 
.t:J.t • · r4cional. · · 

W. De Polo os de Galvano 3iij. 
Devino blanco TFij. Dese tibio. .. 

Cardenos 1f iij. Mez.clese , y • • ·'\) OT RA. 
dese en ayun_as al Bruto por 
termino de ocho, ò nueve1dias. ~.De arrope de Uvas JF. ij. De 

J polvos de .simiente d8 Alo/vas 
~~ .. 1 ; O T R. ·A. . "i · 3iij. Mezclese, y dese. 

.. ;.), - ' ..\. t "\ • ... ... • .. 

W. De Polvos de higado -d~ La. 
- bo pp. 3j. de Agua de Peonla 

1F j ~~. Mezclese, y dese con 
el mi~mo or.den que Jas antec-e
dentes. 

Preparense los higados del 
Lcibo de esta forma. 

Luego que sea sac:~ds la asa
dura del Lobo se bace el higa
do tajadas rnuy delg.'ldas, y lar
gas, se lavan estas en vino blan
co algunas veces, y bechas s:~r-
ras en un hil o., .se se can al Sol, 
de modo , que se extinga su hu
medad , y se guardan para su 
uso. 

·i') 

Previenese à los Albcytares, 
'que para semejnntes casos se poe
.de valer del polvo de la A/¡an:i
sa, Ctirt!amomo , 'Oedrea, Cerz

'taura, P auco, Cenciana, R u
da, P()leo, Lirio, Cardeno, y 
Sabina , d~ndo la canridad de 
seis dragmas de la que elija , en 
cantid 'ld de meditl azumbre de 
cocimiento d·e Canela. 

O "T RA. 

~:De Agua de Poleo, 3viij. 
la de Tor.ungil 3 fiij . . De Coci
miehto de Canèla hecho en 
agua Il3~. Azafrlm B iiíj. 
Po/vos de higado, y ·de hiel 
(ie A11guila , an. B i}. m. 

· Re-. 



c:fr ata t/ o quintb 1 
• -

.d:1 ~ y en cacla di.a de los referi-
- qos Jo praéticara pqr seis , u 

,Rec eta para el dolor ~,otho .vece.s: la canti.dad .qu~ en 

l · ' ~cada qna vez incroduzca ,, ·ser a 
co ico pcrtlnaz. per aJllbos .oidos 1;~.· de medio 

~-De Polvosde hiJjas del Arbol 
Moral 3j- De Pino\ bl~~co 
lEiij. M~zde~e , y dese ubro. 

OT RA. 
.. :-..,L,q').• •. 
'tu .De Polvos muy .rutiles tle.l in-
-?- l L '" ~ -~~ '-no 

t esti no 'del Lo o o ~ iiiJ. u e 
agua de flor de MànzanUla 
IE iij. Dese calien re. 

\ ül . 

Receta para soêorr.tr. dt 
Cavallo "ep .la çY!Jerrrze .. 
dad, que r:oulgarmentç 
se llama Locur4: ~ des
pues de los· rc:ne.'dios qqe 
quedan preq;enidos dori-

de se trata de esta 
~ftCccion , y çs "\ 

t Jast. • 

TOm:~ra el Maestro., , b ·~l 
'Mozo que le c,uid!l L.1cb~ 

de Oyejas, Baca, Cabras , 1> de 
Pollin~ , y de es~a -ipí ) nrrodu· 

, ciendo por los oidos por· re-rmi
. no de quince dias quanco pue~ 

.... ... .~~. 

- . . 

quartillP .... J 

·~ .Mantec.a de Bacas tBij. La
: , fJt-Se . tJQn' Agua. Ro.radmtre"s, 
\· -ò q.ua~to .veces, de T.remen· 

1 ·• tina.~ v. havese con agut~ de 
fuente, 1J despues se ·mezcle 

, de Polvos de Litargiri<J , y de 
<:. A'Xufre, a_n •. ;jl Vllrwgref~tr; 

te, y Aceyte Rosada, an. ~iJ. 
Formese. lfnffi¿en'eo , Jl bien 
afey ta do el Brut o se apliquf~ 

_... '\ I I , ' ' I • .. ,.t -\ ~ '"' 

...... .. ~\ í ~ .(t .. 111 • 

l~ .:; ~-~f~ v . ~~~·:h ).,:- ~ ¡ ~ . . . 
-~. <::HlC d .! :>IJ) 11!lÍl .0 .O fil>. P b 

':•lJtt~b 

b!:i ?.obcgii: ~~ · :;,>n~~-:r¡..,,4 
.D , •• •• l}t,IJJ 

'J ( bd !l!JT 
.QliJ 

CA· 



.~!¡ ·: : J~n .~)3 _ ç~~~)~.~,Tl~ r.;·~p XIIf.J. _1 

j] N ~-E(~t ·,i;·.~&Ed~- :§}; 'bECLARÀN . LA s 
. t. i !jJJ ~él .... ~.í.\11 .) - 1~ 'l , l JoY:rñas ae cara eres , .. -que, .. v,';t,YJ p~e~~a~ en aif 

Recetas 1 para que sepan tos prtnczptantes 
qué cantidad seiíala cada uno. 

SON los pesos, y medidas la 
regi:! por donde se dispensa 

la dosis de los medicareenros, y 
son mucbas las figuras con que 

se denot:m , y p~ra que los Prac· 
ticantes n~ carezcan del modo 
de su idoteligencia , son mo se 
siguen. 

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

L:r media libra tiene as i s u nota .................. . : ........................ . 
La onza, que es una parte de las doce, de que consta la libra, 

en esta forma .......................................•.......... , .................... . 

TE j. 
1f){$, 

3 j. 
La media onza .. ......................... ........... .... -:;.········ ........ ............... ~ ~. 

• La dragma , que es una oébva par te de na onza ............ ,......... ~~ j. 
La 111edia dragtna.................... ...................... . ........................ ... 3f<.. 
EI escrupulo , que vale una tercer;¡ parte de la dra·gma......... 9j. 
El d. I ·-;" {'.·· me 10 escru¡'u o...................................................... .. .......... ~ 
El grano, con escas letras ............................... l# ...... . .. . .,. . ....... .. gr. 
El medio grano ..................... ............................. .... .. ........ .... .. gt_. \ t , 
Un maoojo ..................................... ..... ............ -,¡. ........................ ~m.j. 
El puñado .. ........................................... : .... ,:- L .......... ............... p. j. 

I 

Para denotar goras ................................... :.......................... .... got. 
Para denotar de - cada cosa , ò partes iguales , (;On esta s ?-letras ...... . , ............ ... .... .. ,..... ... ...... . .. ................................ ... .. nn. 
La nota para mezdar las medicioas es una m ....................... ' m. 
Para decir segun ·Arte .... ... ....................................... \1 ... ... . ..... .. S. i.\, 
Para significar me·dicina prep~rada , se explica asi................... pp. 



Deho advertir tambien, que 
en muchas Recetas van las can· 
tidadeo; pul!st:.ls por nu_meros 
Castellanos , . Y asi pr·evengQ, 
que. Ja v. \·a ie cioco , la x. vale 
diez, y e,tas se dup lican , co· 

nro las dem~ , si es necesa-rio 
pedir mas cantidnd, corno IF iij. 
tre~ lib!as ; ~iiij . qu~ro 9~zas, 
got. xxx. t(einta , go~s, Y. asi 
en ro.io.i los demai caraété-

' res. 

. . " ,. . ·:·. ~ ..... 
• • • • • .... • • ,. ••• • • • • • .,# ' • 

. . .. ' 
• • I •l t rtJ a ' 

.. 
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TRATADO . . ) 

.... 
SE. XTO 

DE LA ANATHOMIA.~) 

DE LAS TRES CABIDADES PRINCIPALES, 
y la importancia de las Consulcas con los 

Terce tos glosados. 
' 

PAreciendome neces:ario el que los Praaicantes tengon alguna 
. noticia de la Anathomia, escriviré brevemente lo que tengo 

leido en los mejores Pníél:icos de ella, porque fi huviera de notar 
por partes qunnto han diél:ado ea este asunto , era necesario con· 
fundirles , y perder el tiempo; pero me queda el consuelo de que 
han de buscar solicitos los Autores, que tnuan puncualmente de esta 
materia , para hacerse primorosos Albeytares con el adorno de tan 
preciosa noticia. Y no doy otra, sina es la que he romado de log 
Libros; las voces con que siento las ditiniciones son las mi ~mas que 
be visto estamp:~das , y a~i nada sc tenga por mio, sino el deseo de 
querer que_ codos sepan, y por eso pregunto. 

M. ~é es Anathomia? 
D. Anathomi~ es Arte gut 

• . . 

ensefla à separar las partes de~ 
çuet-po del a ni mal, y dd à c(J-

Pp no· 

~ 



cfratado sexta 
nocer la substancia, uso , y ex· 
traêlura de ellas. 

M Qgé es cuerpo de animal 
irracional? 

D . Un compuest o de muchas, 
Jl diversos partes , con tan ad
tnirable simetria agregadas, 
que el mas experta juicio del 
hombre no puede puntualmente 
.dift?#rlas , y • sòlamente , siendo 
prudente , alaba en su composi
cian el .t\ucor de *'can primorosa 
fabrica , que no es aero, nL pudo 
ser, que nuescro Dios , y Señor 
Omnipocence. . ... 

M. De qué se cqmpone ese 
cuerpo? 

D. Es tanco el numero de 
miembros , que !e constituyen 
tal, que es imposible numerar
los , pues despues de constar de 
alma sensitiva, y vegetativa , se . 
adorna de partes continences , y 
contenidas , y en lo que se prue
ba su grandeza, es en que por 
la sensitiva , y vegetativa vida, 
conviene in el hombre , animal 
racional , -y por la vegetativa, 
con los Arboles , Yerbas , &c. 

M. Qué partes son las par
tes continentes, y qué partes son 
Jas contenidas? 

D. Las continentes, y con· 
tenidas de . este admirable orga· 
no vivience son só li das , y du~ • 
ras , asi como los huesos , cerni
llas, nervios, y ligamemos, &c. 
ou·as liquidas, asi como los qua-

tro hu mores, y o tros que se con
siderau fluidos. 

CAPITULO I. 

De la Cab idad animal. 

M SUpuesco que en esce 
cuerpo hay tres cabi

dades princi pales; que son, vital, 
animal, y natural, decidme bre
vement~, qué es celebro? 

D . . llicen que el celebro es 
un organo general , por cuy6 
medio se exercen las 4CCiones 
anim¡¡l,es grandes, y pequeñas, 
asi como sentir, nuJver, &c. 

M De qué_partes se campo
ne Ja cabe~? 

D. De partes continentes, y 
contenidas. 

M._ Qué partes son las conti· 
nen tes. 

D. Para dar alguna ra.zon de 
Jo que tengo vi.>to, y oid o , de
bo decir , que de escas hay unas 
comunes .à coda la rnaquipa de 
el Brut o , que son la cu ticula, 
cutis , gord u ra, y membrana car
nosa: dicense comunes , porque 
todo el cuerpo esca cubierto de 
elias , mas , y menos gruesas, 
duras , b blandas en distintas par
tes: dicese, que es catLbien con-
tinence parte el Craneo. -

M Qgé es Cutis? 
D . Cútis es un tegumento, 

ò ·vestidura comun de ·todo el 
cuer-
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de la Cabidad Animal. 299 
~flerpo , por donde sè comunica el huesc Occipital: y la Sagital, 
et sentida çoct~ndole. en la parre superior, y alta dc la 

M. Qué es Curicula ~ cabeza. Otras dos hay Jlamadas 
D. La Cudcula , ò Epider- 'Falsas : el uso de estas es per· 

mis es una membrana muy del· mitir que Jleguen algqnos Jiga
gada, pegada à la cutis, la mentos para ten er la Duran:ater 
qual cubre todo et cuerpo. -::Jevancad!l, el dar paso à rpuchos 

M. ~é es Pinguedo, t> Gor- v!sos que entran , y salen de el 
dura? díploe , ayudar à la evaporaciop 

D. E s una materia blanca, de muchos fuligines , ò vapores, 
untosa, y tin sentido. y dar paso à muchas medicina¡, 

M. Qué es Pericraneo ? , que para a.Igun fin s~ ponen en 
D. Pericraneo es uno rrrJm- Ja cabeza. 

hrano de much.o sentimiento, 
que cubre todos los hueso-s , _que 
componen el CranetJ. 

M. ~é es Craneo? 
D. Craneo es una union de 

huesos , que formo la cabeza, 
los que por la Joc~cion que tie
nen hacen cabidad , que contie· 
ne la substancia mayor, y menor 
del celebro. 

M. De quintos huesos se 
compon e el Craneo? 

D. Los nQtados por lo gé
neral son seis : El Coronal , el 
Occipital , dos parierales , y dos 
temporales , :mnque tambien se 
numeran otros , que se dicen co
munes, y los nombran Ethemoi· 
tle.1, y Sphenoides. 

M Quancascomisuras hay en 
ellos , y de qué si rven esras ? 

D. Las cornisuras, son, una 
llamada Coronal, orra Sagital, y 
Lambdoises otra ; Ja Coronal se 
halla en la parte delamera, lla· 
mada Testa: la Lambdoises, en 

Partes contenidas. 

M ~ales , y quamas son !all 
partes comenidas? 

D. Las contenidas son cinco, 
que se nom bran: Duramater, Pia
mater, Red admirable, Substan
cia medular , y Gl:mdula Pineal, 
Nervios , Venas, Arterias, y V$
sos limphaticos. 

M. ~é es Duramater '? 
D. Duramater es ·una mem

brana dura, y grues a , r¡úe cu
hre t oda la substancia del ce
lebro , la Espino, y nervfos su
periores 1para que no la ofenda 
ta duret.a de los huesos : dice
se que tiene venas propias, 
que nacen de las Arterias Caro
tidas. 
1 

M. Què es Piamater? 
D. La Piamater es una sub

tilisima tela unida à la substan
cia del celebro , con la que se 
cubre tóda la substancia. 

Pp" . M. 
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M Qyé es substanci:F~él ée- D. Nervio es un cuerpo lar-

lebro? go , redondo , Jl alvicante , que 
D. Suponiendo que consta de sirve para llevat· espiritus à las 

dos substancias, la una lhmada partes; contiene en si una subs
Corcical , y Cenicienta , y la otra tancia de consistencia jluxible, 
Medular, no es otra cosa , que y tiene origen del celebro. 
una materia blanda , y ce11i- M. Quimtos son los nervios 
cient a formada df much u glan- que salen del celebro? 
dulas unida~, à la qual union D. Diez pares numeran los 
llaman Glandula Conglomerada, Escritores çélebres de Anatbo-
y quando esta sale por el agugeto mfa, y la distribucion de ellos la 
de la nuca , llamado impar, y hacen d~f~sta mnnera. 
toma los conduélos de los Espon- El primer par ll2ma~ Olfato~ 
diles , se dice Espinal Medula; rios , ò por algunos , procesos 
previniendo, que es mas sunve, mamilares, que son causa de que 
y bbiïda esta eu estas partes, que perciban los Brutos el olor de las 
en b cabidad de el celebro. cosas. · 

l f!I. Q ué es Glandula Pineal'? Ef segundo par llaman Opti-
D. Razon sera decir , que cos , y son los qne conducen es-

Giandula es un cuerpo blando, piritus animales para ver. · 
poroso , y glovoso, por medio del El tercero par da · movimien-
qual se separa el mejor liquido, ro à los ojos, llamado Mocor. 
que es la sangre, y porque esta El quarco par es mas delgado 
tiene forma de Piña, k .. ,dieron que el par antecedente, y ayu-
nombre de Pineal. 1 dn mucho à los movimientos di· 

Jllf. Qpantos son los Ventri· versos del ojo, que llaman los 
culos del celebro? Pateticos. 

D. Los senos que en esce El quinto par , que es muy 
miembro ~e hallan son quatro, grueso , porque toma su forma-
dos grondes llamados L:uerales; cian de muchos nervios, sirve à 
otro que se forma de Ja union muchas p:mes del cuerpo , asi 
de estos òos ; y el quano , que çomo à Ja Lengua , Glandulas, 
es el mas estrecho, que tiene la Carotldas , Mandibulas, Dientes, 
forma deJ cor.te de una ploma , y y Belfos. 
termina donde empieza la E spi- El sexto es menor , que el 
nal medula. nntecedeme , "tiene su origen de • 

/Jf. Qué es Nervio, y qu~n· Ja parec baxa , è i-nferior de Ja 
tos son los que nacen de el ce· medola, que se dice Oblongada; 
lebro? salen por el agugero del Cra' 

ne o, 

\ 
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neo , como los motores , y este 
par se dice Gustador, porque da 
sabor à los alimencos que toma 
el Bruto , gratos , ò desagrada· 
bles, por lo que los aborrece , ò 
quiere. 

El septimo se llam:1 A u di to
ri o, salen por los huesos petro
sos, y son los que sirven para oir, 
previniendo -, que el · un nervio 
es mas ruole que el otr~ , para 
que por su blandura tenga obe
diencia para percibir la voz , ò 
ruido; y el otro nervio se intro
duce en lengua , labios, boca , y 
nariz. . 

EI -oéiavo , porque se romi· 
fica en varias partes, y en parti- • 
cular por la cervíz, se llama vago. 

El noveno , llamado tambien 
motor , porque sirve para que la 
lengua se mueva , tiene su origen 
mas alto que el oéhvo, y se for
ma C1>te cuerpo uervoso de la 
union de muchas fibras de la mis
ma noturaleza nervea. 

El decimo par , ll{!Ce de Ja 
medula oblongada , y se compoA 
ne tambien de fibras nervosas con
gredadas , y reparte ramos >à los 
mu~culos imercosta1es. 

M Qué es A rterja? 
D. A•teria es , un vaso con 

I)Uatro tu~ica.r que pulsa, por 
liotJde carmna la sar:gre que lla· 
man Arterial, des de la cabidad 
del corozon , para dar riego à 
lotla.r las partes del cuerpo. 

M. ~é es Vena? 

D. Vena es, un ~aso com· 
puesto tambien de quat ro tur.i
cas, que .rir·z:e para que se buel
va la sangre que sobt·a de regar 
las partes del cturpo à la c<Jbi
dad del corazotz, y eae vasa tie
ne mas ancho el conduéro , que 
la arteria. Tienè tambien pegadas 
à sus tunicas , unas peliculas lla~ 
madas Vàlbulas , que se levan· 
tan para que pase la sangre , y 
pasada se buelven à cerrar, co· 
mo compuercas, para que no buel•. 
va atr:ís. , 

M. Qué son vasos limphati· 
cos? 

D. Limphaticos vasos · son, 
unos condufJo.r , ò cana/es com
puestos de una sola tuníca trans
pt~rente , por los que camina 11n 

humor aquoso, liquido, J1 trans
parente , para introducir se à la 
masa sanguinea. 

M. Qué es Limpha , ò Fle
ma? 

D. Es el humor que se ha 
notado, que corre por el lim.pha
tico ?Jaso. 

CA.· 

. . 

.. 



... . 

.. 

'Iratat!o sexta 

C A P I T U L O Il. 

., De la Cabidad f7ital. 

M QUé es Cabidad Vital ? 
D. Es aquella en 
que estan conteni

tios el corazon , Pericardeo , M e

dit~stinos, algo del EsofagfJ , la 

aspera arteria , y sus vasos. 
· M. Qué es coruzon ~ 

D . Un miembro muy prin

c_ipol de substancia musculosa 

u/g9 dura, mecido entre las do& 
alas del Pulmon , situada en rne· 
dio de dicha cabidad ;' tfene dos 
cabidades; llamadas Ventriculos, 
una al lado derecho, y otra al iz

'}Uierdo, en !ali que recibe la san

gre que viene de codas las partes 
del cuerpo. 

M Qué es Pericardeo '? 
· D. Es· una membrana qu_t 

ernbuelve en sí al corazon , y en 

su cabidad contiene un agua 

que sirve para refi·ig~rarle , y 
para que tenga mas fac i! el re
çiproci movimiemo que hace. 

M. Qué es Trachiarteria? 
D. Un canal largo, y re

dondo , compuesto de varias ter

ni/las, y rnembranas , por el que 

entra, y sale ayre crm faci/itiad 

para respirar, y alentar; baxa 
esta canal desde las Fauces à los 
Pul mones. 

M. Qué es Pul mon'? 
D. Pulmon es , un¡¡. parte 

rala , y porosa , 6fl la que se 

contienen muchas vegiguelas, 

que parec en conduêlos, y se tie

m por el or gano proximo de ta 

respiration. 
M. ~é es Pleura? 
D. Pleura es, una membra· 

m1, que por la porte interior ro. 

dea todas las partes del pecho. 

M. Qué es Mediastino ~ 
D. Mediastino es, una mem. 

brana dUplicada , que divide la 

cabidad del pec ho en dos partes, 

de:>.:andoseparodos los Pu/mone;. 
M. Qué es Esophago? 
D. Difinenle diciendo , que 

es un canal meiJJbr-anoso, qu~ 

toma principio en las fauces, 

llega hasta el orificio superior 

del estomago , y que es camino 

p or donde pasa la comida al 

ventriculo. 
Jl!I. ~é es circulacion de l¡¡ 

:¡angre? 
D. Circulacion no es otra co· 

sa , que un mo'Vimiento que hac~ 

est e liquido s in ce sar, por el qual 

desde et corazon va por las ar· 

teri as à to das las partes del cuer· 

po, .y desde estas por las venas 

al corazon. 
M. .Qué sangre es la que 

buelve circulando ? 
· D. Aquelia que sobra, y no 

se ha convertida en substancia de 
las partes sólidas , y la que no se 

ba crivado para la generacion de 
los liquidos, que en el cuerp9 se 

hallan~ M. 
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M. C6mo se hace el riego de. 

las partes? 
D. Yo teogo sabido por lo 

que leo , mejor que por. l~ que 
he visto , aunque he as1sudo à 
varias diserciones , que aquella 
sangre, (como antes he dicho) 
que no se ha convertida en subs
tancia de las partes , sale del co
razon por las arterias , guiando 
por toda la maquina c·orporea,, 
dexando en cada parte aquella 
que necesica para nutrirse , y 
despues buelve de las arceri11s ca· 
pilares à las capilares venas ; y 
continuando su movimiento pro· 
gresivo , pasa desde estos peque
fi os vasos à los mayores , y à la 
vena Caba , que coma el dere· 
cho vencriculo del corazon , re
pitiendo iocesancemence este cir
culo , en tanco que dura la vi· 
da. 

M. Cómo se hace el Chilo ~ 
D. Aunque esta en opiniones 

qué agente es el que le celebra, 
pues unos quieren que se haga 
por medio del accido exurino 
estomacal , y ocros por virrud 
del calor natural llgregado, lo 
que yo penetro en este punto 
e dexando ·la verdad para quien 
no ignora tan admirable obra, 
que es el Autor de codo) es~ 
que despues que se ha comada 
el alimento para vivir , se cue
ce , y dilúe basta conv.enirse en 
chilosa substancia: dicese, que 
desde esca oficina donde se ela-

bora , pasa este suco Jaéreo à los 
incestinos delgados , que son los 
que reciben el chilo que sale del 
estomago por el Piloro ; esco es, 
In boca inferior del escomago, 
mezclandose en ellos el suco, 
que llaman Pan.creatico, y la co· 
lera, liquidos qu~ le hacen mo
ver ; y el que no baga acelera
damente este movimient.o , con
siste en los varios rodeos , que 
de los in testi nos se forman·, y 
por eso se logra el que entre el 
Chilo separada de los fecales e,?C
crementos por las bocas de Jas 
venas laéteas , y el fecal se pase 
à los intestines gruesos , po.r 
ser capaces, para que en ell os se 
de.posite la materia gruesa , y · 
feculenta ; y para rodo esto, 
quieren los mejores Anathorni
cos que hnya el movimieoto lla
mado Peristaltico, y que con· 
tribuyan à esce fin .tambien las 
fibras, el diafragma , y musculos 
del abdomen con s u contr~c- -
cio n. 

Este chilo , ò licor laéridno• 
so , dicen que se mezçla con Ja 
sangre en la vena llamada Sub
clavia, de donde baxa al ventri
culo derecho del corazQ.n , y sa
lieodo de él entra por los pul
mon~s , y de estos al izquierdo 
vent riculo. 

Hasta aqoi me parece que 
el Chilo , y la sangre hacen una 
mixtion , que ni bien ~ene co
lor de sangre , que es ro.Ka , ni 

bien 

.. 
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bfen àe ch i!o -, que es blanco, 

li:lSCa tanco, que agicado esta mix· 
cnra , las pardculas de la sangre 
por mas aél:ivas • corran , y divi
den las del chilo : y en esta al
teracion vencen , y se hace una 
mas a sanguifera, si antes era subs· 
can cia eh ilo sa. 

C A P I T U L O III. 

De la Cahidad natural. 

M. QUé es Cavidad natu
ral, y qué parres hay 
en ellas contenidas 

mas notables? 
D~ Dicese Cabid:1d natural, 

b vientre inferior todo lo que hay 
des de donde empieza et Diafrag
ma à la parte vital, hasta el 
hueso ltamado Puvis. 

M Q4é parres son las con
tenidas notab1es? 

D. ;El Ornen-
to. 

Tn cestinos. 
E "tomag:J. 
Mesenterio. 
P ancreas. 
Higado , y s u 

ve giga. 
Bazo. 
Riñones. 

1 Urereras. 
1 Y vegiga de la 

, orina. 

M ~é es Omenco, b Reti~ 
culo f 

D. Omento es, tma parte 
membram sa con alguna gor
dura , sobrepuesta à los intes
t-ims, ligada por taoparle al· 

ta , y suspensa, J' tin lugar 
por la baxa. 

M. Qué es esromago? 
D . E scomago es, una porte 

membranosa , y conc ab a, en la 
que se recoge el aliti·tento para 
cocérle , y convertir/e e11 chiJo. 
Tiene dos agugeros, el uno lla. 
mado Superio-r, por donde encra, 
y el otro llamado Piloro , que e¡ 
por donae sale el chilo. 

M. <l!!é son lntescinos? 
D. lncestinos son, unos cuer~ 

po s concavos ,y largo s, com pues. 
tos de quatro tunicas , ò por 
decir con mas propiedad , unt: 
continuacion de un cuerpo hue
co , o mas , IJ tHenos grues o , con 
formas diversas en distinta,¡ 
partes , por lo que :se les dlltt 
distintos nombres. o 

M. Qué nombres tíenen? 
D. Suponiendo que se divi

den en gruesos, y delgados, he
mos de encender, que los delga dos 
son tres , nombrado el primera, 
por lo general, du odeno, en el 
hombre, aunque medida esta par· 
ce en el Bru to, se balla set· mucho 
mayor que dc doce dedos , . que 
es por lo que le llaman duodeno; 
pero ya es preciso seguir esta voz 
para entender mejor- El segundo, 
Yeiuno, porque siempre esca va
cio. El tercero , llioo, porque la 
may.or porcion de él ocupa la re• 
gion de los huesos llios. 

Los gruesos intestinos son 
otros tr~. El primero, Uamado 

Cie-
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Ci ego, porque no tiene sali da , y 
es como un takgo. El segundo, 
Colon, y el tt! rcera, R.eél:o. Esce 
e!t el postrer u·amo de todo el 
c.uerpo inte-rina!, llamado_ Recto 
porque no tiene rodéo , m ruga, 
es derecho , y llega hasra el ano, 
b para enrenderlo mejor , hasta 
donde aparece l1 enfermedad de 
Remo lici o. 

El uso de los tenues ya ae ha 
dfcho que es para recibir el Chi· 
lo , y ~~ de los gruesos, para ret e· 
ner e~ sí los excrementoi feca
les. 

M. Q,Qé es Mesenteri o? 
D. Mesenterio es, una parte 

membranos.a,y ancba, qu~ Jiga' 
los intestinos,en Ja que se contie· 
n~n nervios, venas,arteriai,go,·• 
dura, vasos,laêleos-,y glarJdulas, 
por lo que se puede decir, que es 
un miembro compuesto de todas 
esras po.rtes, e on variedad de lico
res,y s u bmmcias, y por. es o la ca
lem u ra Hamada Mesenrerica , es; 
rebelde , y penosa su extincfon, 
porque encallada el maceri-al pro
duéèor de ella en la variedad de 
senos, se sacude- con dificultad. 

M. Q.Qé pa ne de las -contenidas 
ll:lman Pancreas? 

D. Llaman Pancreas à un cuer· 
po , qu~ es glandu!ostJ; esto ts, 
union de muchas glandulas que 
forman una sola, flamada Con-. 
glomerada,situada cerca de la pri· 
mera vertebra del Espinazo. 

M. Qué es Higado ~ . 

I 

D. Es el 'Higndo una paru 
gTandu]osa de mucha gramleza, 
&u figura gibo~a, ~icuado 2la par
te derecha de e •ta (abidad, su co• 
Jor, aunque rubicunda , se pier
de lavaodole., y queda como ama
rillo, confuso color , encre ccnil.. 
cien to, y pali do, y por esca parte 
se introduoe la vena ca ba. 

M. ~é es Vegiga de la füel ? 
D . es un 'lJQSO foliculp, Q' cesti

fJa de la forma d~ una Pera ,pues
to en parit concabqdadeiHiga
do, en eJ que sç r~cibe el /¡tJmar 
llarnado Colera, p:~ ra despediria· 
quando importe-~ los int.esrinos. 

M. Qyé es Bazo f 
D.Esel Bazo unaparte,masn~

gro el color qtJe rabrcundo, alg1· 
porosò , y situada en el lado iz
r¡uierdo de esta Cabi i/nd, entre 
tas costi/las fals as ,y el estomago. 

M Qgé son Riñones? 1 

D. Son Uttas partes,en· la 'que 
lo rubicundo esta confuso,de con
J'tstencia firme , situadas sobre 
los museu/os lumbare.r, debaxo 
tiel liigadotYdc:l Bazo,con el des
tin_o de separar la sangre del suero 
unnoso, y embiarla por las urere
ras à la Vegiga de ta Orina. · 

M ~é son Ureceras? 
D. Son u nos cana/P.s membra

nosos,. qqe corren des de los R.it1d: 
ne s à la Vegiga,para conducir ltr 
Q_rina sept~rada en dlos al dep9· 
s Ito, que es la Veglga dicha. 

M. ~é es Vegiga de Ori·._ 
na? 
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D. Es un receptaculo de la nos ecos publíca el Profeta E.ze

orina, conforma de Pera, com- quiél diciendo, (b) que Ja Peste 
puesta de tres Junicas, el cuell o es ira del Señor de wdo el Uni
algo grueso, y membranoso, si- verso , para matar los hom bres 
tuado entre las dos tunicas del y mros animales de la tierra , ; 
Perithoneo, y en la parte inferior que no bastaran para remediarlo 
de esta cnbidad. las o raciones de los San tos al1]i-

"' gos suyos. 
CA 'P ITULO IV. J Sentado e~te principio , paw 

. n decir , que la Pesce no es .otra 
cosa , mirada como efeéto de 
c.ausas naturales' e separandome 
por todos caminos de querer in
vestigar los secrews _divinos por 
incapaz para ell o) que una quali: 
dad maligna,enemiga de la na
turateza,que introduciendQse en 
los cuerpos con et ayre,la destru'j'e 

· ·E~ que, se traia de la 
Peste ~ èon /¿¡, brèvedàd 
1;osible ,solo à Jin de qu~ 

el principiante tenga 
alguna noticia._ 

., .. 

C Oomun sentencia es de los 
que ban escrico de este pe

noso mal de pestilencia , que 
quando un ~eyno , ò Provincia 
es· afiigido de ella , se confun'de, 
borroriza, y tiernbla : Parecer es· 
de muchos Varones Doétos, y 
Santos, (a) que entre los penas, 
y trabajos que Dios nos embia 
por nuesrros pecados , haY. qua
tro principales, que señalan sañas, 
è iras de su Magestad , y de es
tas quacro una es la Peste, y que 
de esta se ha de experimentar en 
el ñn del Mundo. Con sobera-

Las causas que hay para qp~ 
se impregne el ayre de semejan· 
te qualidad , ò parQ. deçir mejor, 
la causa que hay para que se en
gendre qualidad tan nociva , y
que esta se incroduzca por do!l
de el ayre pasa , son infioitas , se
gun consta de las relaciones de 
los Escritores Doétos , y entre 
otras numeran la rnuchedumbre 
de cuerpos muercos , aguas cor
rompidas, y hediondas , alimen· 
tos podridos , y el no guardar 
los tiempos del afio la debida or
den, y proporcion. Puede venir 
tambieo por •el venenoso aliemo 

de . 

. (a) San Macbeo ~4· San tuca s ~ h .- . • . • , 
(b) Kzequiél cap.I4 s¡ autem' & pest¡lentz.am tmmrsero s~

per te17am flZam, & ejfudero indi gnatione~ meam super eam m 
sangume, ut auferam ex ea hominem, & JUmen.{um._ ··''" 
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"' de.Zà Pest~. . . . . .3 07 . ·de grandés :mimates , señalapdOl el ayre , que es cómun ~ c.o-entre o tros , los Dragones~ &r- dos , y la epidemia n:o à todos pientas, y In Cathoblepa, y au.n dnña , porque no à todos balb. se tiene observada , que al abm con .disposicion para incroducir-Silos- de granos podrides por fa~- se. Esto se verifica en los que ta de vencilacion ,. romper ML:. padecen Adinas , b Adivas \ si se nas , y regimar Bodegas l.lenas ha de seguir la 'voz de· la Vece-de drogas , asi. como suced1ó en rinaria : en las Ovejas , y otros Tripoli con la que las tenia , y aoimales que padecen Viruel:~s, en tres años no fue ventilada ; y y otras enfermedades , que se di-para. no molestar diré , que h.a cen epidemicas, pero no pestilen· venido esta ruina fatal ·por abnr ciales. 

uoa caxa pequeña ;de -oro , que ' Es verdad, que ya esta reci-estaba en el Tempto de Diana, hido eotre los hombres , que en· dedic~da al falso Dios Apolo, fermedad que mara muchos, se la que esparció tan corrupta va· dice Besce ; y en conclusion, do.-por, que fue causa bastante p:ua clarese la Pesre epidemia, bla epi· matar la Compañia de Soldados, . demia Peste, no se omita de una, que te.nia à su vista Anidio Casio, y o era ·eJ decir contagio , y que y de estos cuerpos saUr auras ve- puede Ja venenosidad que causa, nenosas, de los que se siguió pes- y fomenta una , y otra afeccion, te h toda la Ciudad de Seleucia: engendrarse dentro de los cuer-por es cas cauias , y otras seme- pos de los .animal es, sin que ven-jan tes viene esta afeccion lla- ga por ~I ayre , ni por contaétó mada de muchos Morbo comu.. de cuerpos, tanto vivientes , co: nisimo. mo insensibles. 
Fatiganse los E~critores pa• . E sta Fi~ra , este Protheo, y u ventilar si hay diferencia en- Monscruo <horrible , .que canto tre peste , y Morbo epidemico;·• amedrenca , no le padecen solo pero ,yo diré , segun mi corro los cuerpos racionnles , sino ei saber , para no confundi r à los toda especie de animàles , y asi principiantes , que es cierto el se ha visca comenzar en los Per~ que hay alguna diferencia- ; por-: ros , y Mulos·, y acabar en lo11 que poede haver Morbo epide· hombt·es ; otras veces empezarmico sin que sea Pesce , pero en Caval~os , Bueyes, Cabras, y• no puede haver esta sin que sea Ovejas , y. pasarse' à codo genero epidemica , y contagio~a ; nde· de quadrupèdos ; y es tanta la mas, que la Peste à codos aco- va-riedad que se balla en el mo· mete , I?Orque .si empre . vien e por 1 do de principjar , 'que no se púe-·· 

~s de 

' 
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de averiguar el pM qué diferen
cia de especies de animales para 
ella. 

Sabida es , que en Roma, 
de.~ u es de tocar en tos Pascores, 
y Agricultores de sus Campa
ñac:, se pa i:Ó à la gente servil , y 
baxa , y desde estos à los Sena~ 

dores, Consoles, y~ribunos; y 
en conc1usion,no .ha ~raltado .tiem• 
po en que se liberró el Hombre, 
el Cavallo, ·el Mulo, el Garo, 
y el P~rro o, .poes todos e ran fa~ 

tigados de este penosa morbo, 
sin poder ~aber el hombre de ma
JO! literatura , por qué sucede, 
aungue mas. fatigue .su entendi
miento ,porque solo se reserva su 
intdigencia al Autor de todo eL 
Universa , quien con su .infinita 
sabiduría sabe , y comprehende la 
razon de todo. 

Remedio para preca· 
ver de Pes te à los· 

anima/es. o 

SUponiendo que la preserva· 
cion de qualquier morbo, es 

arte de mayor primor que curar
le, y que esta no es otra cosa, que 
un regimen met'hodico para que 
el cuerpo no adolezca , aunque 
aolie entre los viviemes , que es
tin tocados,y que por corrupcion 
del Ayre , Tierra , Agua , &c. 
viene esta pasion. Oebe el /1.1-iley-

tar, p:m1 consègtiír el fin, p!.! rifi:. 
car e] ayre con humos arumatf· 
cos , los que aternperandole , y 
purificandole , le har:ín Joable pa
ra alen tar sin tan to peligro; pe ro 
si el tiempo en que hay esta epi
òemia es -calorosa con exceso , ò 
es necesario tener o atencion à la 
e~tacion para hacer las hoguerns; 
y sienao la .en usa de que baya ad
q' Jiddo, ò puedaadqnirir la qua· 
Jidad nociva las aguas dec.emdas en 
Lagonas , ·Ó Estanques , ponien
dose cen:~gosas , y podridas , se 
deben Hmpiar , y no S(llamente · 
e:>tas cosas , sino es otr-os quales• 
quiera cuerpos que estén corrup. 
tos , pues todQs llenan el ayre de 
1~0 depravada qualidad. El · medio 
que hay para que este se purifi
que , encender hogueras en Jas 
·Qgadras , y Prados ; y si es en 
p0blacion deben bacerse por las 
calles , y Plazas : digo en algun 
Pueblo, porque ya se ha visto ha
ver epidemia , asi como en una 
Piara de Ganado cerril , que se 
alimeman de lo que pastan _, ha
veria en un Pueblo en los Brutos 
òomesticos , y que son precisos 
para el servici o. 

Se han ·de hacer Jas hogueras 
de Leños , y materias aromaticas, 
como supongo el Enebro, Rome
ro, Ciprés, Laurel, Tea , Lentis
co , Terevinto , Tomillo Salsero, 
Mejorana, y 'Boñigas de Buey; y 
por no molestar , de todo Jo que 
fuere afomatico , y poco costoso. ~ 

De-
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Debense qu'itnr, si es posible, 

los pese bres, y :.i no ~s p raéticable 
esto lavarlos con vmagre en que 

' E ,. baya cocido Rosa , sp.~ego, cor-
teza de Cid ra, b sus hoJas,Po1èo, 
y Lentis.co , y blanquear las Qua
dras, y darlas humos, con puer
tas, y ventanas cerra das , de In• 
cienso , Espliego , ò Romer<>, 

• pues por medio de estos vapores . 
·preciosos se tem plan los deprava
dos, y corrompidos , -y hec ha esta 
preparacion, se acendení à los a ni· 
males , dandoles baños .de todo,ò 
de algo de lo que queda not::1do 
por aromatico, cocido en agua; y 
si ncaso faltase esta providencia, 
seran los baños de Rio que tenga 
aguas pura s, y corrien tes ,_ponien
doles despues mantas de poc o pelo. 

El alimento que deben tomar 
en este tiempo, debe ser de buena 
qualidad,porque no engendre hu· 
mores corrompidos., sin permicir 
que escén mucho sin com er ,ni be
ber , porque esrand-o e: ayre.inn 
feéto , es dafiosa la absrinencia; 
entendido el Maesrro , que no es 
provechoso el daries mas alimen
ro, que aque1 que puedan digerir 
coñ tolerancia de su Haturaleza, 
sin dexar àe daries à corner sal
~dos rociados con vino blaoco 
generosa, huyendo de todo ve~
de por dañoso, sino es que sea 
por estacion Estival , pues en eUa 

(e) Theofr~st. lib z1. cap 16. 

sera moy provecboso el de Esca· 
ro la, y Lecbugas, y si bay Car dos 
mucho mejor, segun di ce Galena, 
Dioscoride.; , y Herrrwl:10 , p~r 
tener vinud apeririva , diuretü;a, 
y aun ponderan esta comida , y 
regimiento con muchas expresio
nes para mi intento Theofras!ro., 
(e) y Bartholomé Anglico, ( d) 
entendiendo que hablan de !Qs 
Cardos .silvestres. 

El exercicio que ha de rener 
el Bruto en este tiempo., ha de ser 
modera do; porque si es violento, 
y con él suda , tiene rnucho pe li
gro , y esca dispuesto à recibir el 
ayre pesdfeco , por tener abiertos 
]os poros; y si no tiene alga no, es 
preciso que se increscasen Jos hu
mores, y es nocivo. 

Debe tener presente e!Aibey
tar , quando intenta la precaucion 
de este Morbo , à si hay plenicud 
en el Bruto , esto es , à si e~ta 
muy gordo , para hacer evaqoa
ciones de sangre con. toleraocia, 
y echar Clisteres con repeticion. 

Seni muy im porcanre el que por 
algunos d1as, estan do el Bru to t!n 
ayunas ,Je dé .esta composicion. 
~ .Aci b.a-r Sucotrirto escogida,y 

GomaArmo?Jiaco,an. - vj .M¡jr· 
raEleêfa 3 iij. Aza{t·dn mpnl 
vo 3j. Mixmrese todo,y con· me
dia azumhre de vi no blanco ge
neroso,y un quarcillo d:: ag11a de 

To· 
(à) Danholom. Anglic. lib. t7. 
,·ap. 36. 
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.T orongiJ cidrado , se .. ad minis · 

_ tre. 
Hlllanse recetados para la 

p:reservacion de esta penosa , y 
horrorosa enfermedad, en los Li· 

. bros de Albeycería, y Medicina, 
muchos simples , y compuescos 
medicamentos , y entre otros nu- . 
merno el Mitridato , la Triac~ 
Magn:t , el Letuario de Sanguini~ 
bu·s , la Tierra Se!lada , el Bolo , 
1\rmenico , la Piedra llezoardica, 
y .la Esmeralda. ~' verdad, que 
son antidoros estos çompuestos,. 
q:Ue se openen à la venenosa qua-. 
lidad , como tambien lo es , que · 
re;:,isten poderosamente à sus no
civas qualidades las numeradas 
piedras ; pero la mas segura , la 
m_aç preciosa , y aqmirable entr~ 
tod~s ,es el Autor de codasChris
to, como dice. el Aposto!: Petra · 
autem erat Christus , y el Psal
misla pronuncia: Petra refugium 
erinacis ; piedra al fin, de don de 
sac6 Moysés el agua para el se· 
diento Pueblo en eJD e:'.ierco:Per
CMsit petram , & fluxerunt 
aquce; à esta creo que debemos 
recurrir todos , pidiendo de todo 
corazon , que aplaque su ira , al 
mismo tiempo que. estamos dando 
remedios temporales. 

• 

' 

Remedio para el que 
esta tocada de èstd 

Morbo • . 
1J 

N o puede negarse , que to-· 
das las prevenciones que ' 

quedan hecha3 para precaber de 
em penosa mal al Bruto , son 
muy del caso para aliviarle, 
quando esta ofendido , y :~si me 
parece, que bay poco que de cir 
en este punto , sea la causa de Ja 
condicion que sea , y por esco 
me contencaré sola1uente con ._de
d 'r , que los Brutos que hay in-• 
ficionados se .separen de los s a
nos , y que à unos, y otros 1oi 
muden de estancia llevandolos, 
si son cerriles , à las Montañ as 
doude estén los ~yres , sus pas
tos , y aguas mas puros , para. 
~ue reciban uno , y otro como 
.nncidoto, si acaso llevan los ani
ma les alguna leve infeccion ; y si 
.no la tienen , se conserven sin re· 
~elo de tenerla. 

Pero si acaso no fuere pra·c· 
ticable esta prevencion , por ser 
preciso el que bay:m de estar lòs 
Brutos sujetos al pesebre, escri· 
bo esta Receta, celebrada'de rnu
cho~, por especial remedio , te
niendo presente , para que baga 
el debido efèéto , toda! las pre· 
venciones ant-es dicbas. 



• 

~~. Raizde Althe~iF j. Raizde 
Et;ula ~iiij. RaJZ de lmper~
toria ,y de IVlercural, an. 3J· .... 

Todo esto se cueza en Vino 
blanco niíejo , y dulce , y bien 
cocido, se ma ja , y se pasa por 
un Cedazo ; pasado lo mucilagi,. 
noso de las raices , se toma co~ 
mo dos libras de esta expresion, 
y de Miel cocida despumada 
otras dos , Me!cochas de Miel 
una libra , carne de Datiles seis 
onzas , y j unto esco , se forma 
Leé¡uario , al que se añadira lo 
siguiente. Luego que se aparte 
del fuego se echara Canela fina, 
Nuez Moscada, Gengibre , Cla
vos , Ligoo Aloes , y Menjui, 
de cada uno de estos dos drag

·-mas , Azafran una , y de Almiz
cle quacro onzas , codo esto bien 
polvorizado ; y añadiendo seis 
onzas de la Esencia, que se ·pon
dra sigoiendo esta leccion , to
maní el Bruto en ayunas quince 
dragrnas con Vino generosa. La 
Receta de la Esencia nombrada es 
esta. 

3Ïl 
Machaqut75e medianamenre, 

y se mixture con el t\guardien
te en Vacía , dexandolo por seis 
dias continues bien ta.pado , y 
de~pues destilado por JJaño de 
Maria , basca canto que el agua 
mude el co lor, porgue luego 
que esto sucede , · se cesa en la 
destilacion , y la destilada hJHa 
entonces se guarda en vaso de 
Vidrio , bien tapado , para usar. 
de ella , no solamente mixtura
da con el Letuario , sino es so
la , en cantidnd de media onza; 
y si no es praélicable el dl ria so. 
la , se puede mezclar con un 
quartilla de Agua de Torongil ci
drado. 

Esta breve noticia doy à !Ós 
principiantes Vecerinarios , p:1 ra 
que informados de ella , busquen 
ansiosos los Libros, que con mas 
expresion , erudicion , y claridad 
traten de esta maceria , en los que 
hall:míu reglas, y prcceptos pun· 
tuales que les dirijan al acierto,el 
que deseo à todos con una fina 
voluotad , para el d<:sempeño de 
su obJigacion. 

~. De .Aguardiente hec ha de •. 
J7ino btanco añejo, tre.s veces 
dtstilada à fuego mans&, diez ., 
y seis libras, Nuez de Espt!· · ~ 
cia , Hinojo , de Berbería., 
Clavo , Gengibre, E spiga de 
Nar:Jo , Jl Me nj ui , de cada 
uno ~j. 

CA-
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CAPITULO V. 

En que se trata el mo
do de dar Verde à los 
Cava/Los , para deJter· 
rar con él el que se se· 

guia pertúóoso , por· el 
que se originaban 

notableJ da-. 
IJ nos, 

A Ntes_ de dar reglas metho
dicas para dar Verde à 

los C:lVallos , seni razon notar 
el orden que se tenia tan sin él 
quaodo. le daban , por lo que se 
experimentaban infinitas. dolen· 
ci as en e llos , s in que se me atri. 
buy:1 à que diéto esta maceria de 
propio Marre , sino es aconseja
do de muchos Doél:os Escrito.
res , y guiado de la razon natu .. 
ral , que me ensena mech~icos 
precepros. 

Lo primero , se tenia por 
praél:ica el sangrar los Brutos , y 
en aquel mi$mo dia entrarlos en 
Verde , s1n adlfertir , que esta 
praél:lca es contra el mechodo ra· 
cional de la Veterinaria Medici· 

. na , pue¡ esc:l enseña , que por 
medio de Ja evacuacion. de s~m· 
&re , se cxting~teo espiricus , y se 

debilirn el e:~ for n:~tural, y por et
ta f:~ fra se celebra ri cocciones im
perfe~as ; hay obstrucciones,. do
lores de estomngo , s.e levn nt~n 

fiaros, y ocros afeél:os muy peno• 
sos ,.y mas llenando los es tomo go¡¡ 
de alimento de dificil digestion 
qu:mdo hay menos pocencia pnra 
cocerle. , 

Lo-segu nd o , se tienen los Ca. 
vnllos en estancia sin limpieza, 
inundados en sus mismos excre
mentos , motivo por qué se les si· 
gue temblores, flatos, dolores ar · 
riculnres , y de viemre • por esrnr 
embueltos de tr.nteria muy propia 
para ello. 

L-o rercero , daries e;! Verde 
sin cestr dia , y noche , no per
mitir descanso , ni que duerman: 
tr3to entre los que quedan ex· 
puescos el m:1s perjudicial , y no
civo par:t conservar la ianidad de 
los animales. 

Justo sera ' ' qce parà re pa· 
rar el cropel de voces mal con
sideradas , que han de querer 
bulliciosas collfundir sin razon, 
Ja¡ que se han de propooer me._ 
thodicas contra esa desacerta• 
da conduéèa , enrre Hypocrates, 
y otros Varones Doél:os , coB 
¡us acertados documentos à cor-

ro-
Hypp. 4· de Ep ídem. 
Hypp. 2. tie los Prtmost. 
Averroeu. deColliget cap.u • 

.. Arist. lib. d~ St~eño ,J" Vigi/.c.<J.. 
Galen. /ib. i .. tle Simplem. ,.. 
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toborar mis avisos, pues cal vez 
suele tener poder para conven
cer el nombre solo de el que 
tuvo en el mundo credites de sa
~r a 

Dicen , pue:s, estos Doflos~ 
( tratando de. la demasiada vigi. 
Jia) quién vela tanco, que qui e
ra abreviar los dias de Ja vida ? 
Quién gus-ta de la consumido
ra de la humedad del cuerpo? 
De la que -enflaquece , entriste
ce , deshace los espirims , qui
u la hermo~ura, pone los ojos 
concabos , dafh la digestion , en· 
fria el cuerpo , y dèl codo apoca 
Ja natural complexion? Y prosi
guen: 

Quien apetece .Ja vigilia , se 
requerna lo~ humores, ocasiona 
calenturas diarias, enfermedade~ 
agudas, y ultimamente resulran, 
siendo inmoder¡¡da, hambres ca
ninas. Pues todos escos d:~ños 
causa la fa I ta de sueño, segun es · 
tos Varones, el que les quica à 
)os Brutos el descanso , quien les 
impide el sueño, no quiere que 
viva, ni alieote, sino que· mue
ra , y consuma con brevedad su 
fabrica. 

Hypp. lib.6 de Enferm. vul. 
Avicen. 3· del Prim. 
Hypp. en eJ 'z. de los Aforis. sen. 

lenc. 17. 
Coroel. Cels. 
G:llen. /ib. de Sangui. 

Antes -que ·me desvie mu· 
· cho de la prevencion .que ha· 
-go de los daños .que ~ausa la 
suma 4 vigília , quiero que se· 
·pan con alguna ·daridad , . qué 
utilidades se siguen de el mo
derado suefio , y .quiet-ud , pa
ra que informades lo_s :Yeteri· 
narios de su beneficio , bor
.ren ~e la praéHca , que siguen 
~ontrariai à la .s:ll-ud .de los Bru
tos , cnn ·noci-vo methodo , y 
agreguen como racionales esros 
avisos. 

. Es cl rn@àeratio sueño , res· 
tnuraèlor de fuerzas: es el :que 
da fortaleza , vigor , y valentia ?l 
los miembros: ayuda -poder.osa· 
mente à la <ligeHion : por él 'Se 
expelen muchos humores: se re
cabran espiritos perdidos, y con
sumidos por el exercicio , cak>r 
del Sol~ · y E~c-relb ~ , y uldma
mente , si pòr ét no fuera , ·c:re
rian muercos los anirnales repen
tinameme. 

Razon sers juntar ai mal me
thodo de no dexar dormir , ni 
descansar Jos Brucos -que :se po_
Ref! en verde, los perjukios que 
por darsele l>in cesar se 'OriginJn, 
siguiendo el part!Ct r de muchos 
Doélos, y con e-tos la razon na
tural , que dene gran pod~r pa
ra vencer. 

No hay cosa que mas ofen
da al estomago, y destruya Ja 
salud , que Ja demasi:~da comi-

Rr da; 
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da; nunca se balla el Bruto- me- . por muJciplicar cibo sobre cibo; 

nos habil para et servicio del y quançlo algo se distribuya, no 

hornbre , •que qunndo esta repl~- ea.usara muchos· afeél:o~ soporosos 

to= todo es torpe~a.ot' y çlesaHen- p.Qr . la contit;Iuacion , de.J v:apores 

to; las.• cocciones . son Ï ·fJ'lperfec- frios, siendo estos .quasi de na

tas , y por esto se riegan los- . turalezà narcOttc~ que le obstru· 

miembros de Sucos cru dos , y yen '? · . 

perezosos para chcular: engen- . <l.t:!é. de Hydropesías, Infla

dranse. Hydropesía~,. Asmas , ò maciones edematosas , . Hernias 

Huerfagos, Pa~ mos, Apoplegias, hu'morales, , y o tros. mu.chos. afe e• 

y temblores : el calor natural se tos de esta clase no. se siguen! 

debilita: los-espiritus se spocan,. Pues si esro es cierto,, Jy Ja éxpe· 

.y por su· pobr~za l:1 sangre no riencia lo acredita , con la muer-

circula cc.mo conviene. De esta te de infinitos Brutos quando 

verd;;d son. tescigos · lo~ Pèrítos. est·sn en· el. verde , por qué no 

Vecerinatios, y los que no Io·son tomaremos . la racional idéa pnra 

se haran cargo de razones tan· jus.. el acierl'o ~ Y ,p:treciendorne que 

ras , y daran de mano al modo: se Jograra el que se pretend~ 

que· ban cenído tan perjudicial de· por e}· metllode sigurence , que 

dar verde· sio cesar de dia , y de declaro,. no q,uiero ser omiso en 

noc he,. pu_es· lo . que se ha segui=- publicarle •. 

do en vez de conseguir· el fin pa:· 
ra: que· se da este , ha sido causa 
de· todas las dolencias· que que

dan referidas , y otras infinitas. de 
la misma cast:r .. 

Qué cocciones ·bara el BrutO' 

estandole cebando· coutínuameo
tè , sin dar Jugar à que coez~ 

con perfeccion Ja comida ? Có
mo han de res halar los alimentos ?. 
L:r distribucion que de su JugO' 
se R:lgcr , no sera con pereza ,. .de
teniendose la mriyor porcíon· en 
el estomago , por no poder regu· 
lar la nururgleza? Del Suco ex u
rin o cedera la potencía, y lo que 

empieza à cocerse , ee detiene, 

Modo segura,. y· 
cianat de· dar 

. verde. 

Lo- prímerO' que debe sabèr 
el Albeytar es , que el ver

de no· se da para que el Cava
llo engo-rde corr él , sino es pa· 
ra que por medio· de éf engor· 
de , purgandose de todos.los ex

crementos de mala qua:lidad , ya 
por camara , ò ya por orina, 

aunque es muy comun que por 
una , y otra via· haga excre-

cion: 
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cion : el por qué se bace esta tierra que no haya tenido ajos, 
€On una materia -de -qllalidnd .ta~ cebollas , ni otra semi lla nociba, 
blanda como el verde ~ y no se y la mejor sera la de Vega ; y en 
lo gra con Ja purga mas aél:i va, tells o de Tegarla , ha' de ser con 
no ciene que fatigar mucho el agua pura, y limpia de la in· 
discurso el Albeytar para· encon· mundícia que suele tener; pues 
trar Ja razon , pues no es 'otra, a~unque el ver de de s.emejance 
segun etJtiendo, que la de laxa!, lriego es crecido , y vicioso, es 
rtlolificar , y ablandar la :dure- de mala qualidad, ·y por consi-
za de las fibras , muscul os ., 1 guien te danoso ', como que .esta 
vasos excretorios ., pues laxos, impregnado de Ja corrupcion del. 
y moles estos , se Sigue la ex· succo con que ·se .crió, :por Jo 
pansí on_ , 1crgueza ., Y, ·sol tu ra .que enferman los cuerpos, .como 
con mas faèilidad de 1os · escre4 ·alimento :de .depravada subscan·. 
menros ; y no solo .reciben .-estd cia. 
auxilio los contenidos., si no Jds De bese elegi r .tambien Iim· 
continentes , porque à unos , y -pio de Ja Magarza, Tamaras· 
à ocros llega el efefto, el que con , Ortiga., y otra .qllalquier 
no se consigue con el Drastíco ·}'erva que -sea dañosn. D ispues-
purgante de mayor potencia, to esro., Teconocer~ si b:ry nec·e • 
pues este crispa , combele, y re- sidad de sangrat· .el Bru ro, y pa· 
trae , y no da lugar a la expul- n el lo acendera à la edad; por
sion. 'GUe à ·los muy viejos , y à los de 

Despues de ·estó se ha a e e1e- :-po cos años las ,evacuaciones de 
gir para ·el Bruto e.stancia ac~ sangre muy .copiosas, ]es ·destru, 
modada, que lo seni aquella que· yen las fuerzas, y en 'caso de ha
fuere abrigada , énjuca , y com- ceri o, se ra dos dia s antes ·que era· 
petente, para que las humedades ·piece à tomar el verde. 
que expele, se rccojan en parte Los primeros dias ·de este, 
que no le ofendan. procurara que sea el ma~ .ti€rno, 

Antes de empezar à dar el -y en poca cantidad, pot que si se 
vcrde , se ha de errar , como ha de medir e~ta con Ja opeten
tambien despues que le ha to· cia que el Bruto tendra, :se pue
mado, porque en esre caso es <le remer el que -e nfame, y es 
importante limpiar los cascos de muy arreglado observar esco 
la putrefaccion que à ellos ba fluí- basca tanto que -ernpiece à ha::er 
do , ò hau cogido en la estan· evacuacion , la que .sera mat 
cia. pronta , y mejor con 1a t~m-

El verde sera sembrado en planza en el alimento , pues 'se 
Rr 2 ha· 
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ballara mas desabogada, y fuer
te la naturaleza , hara cocciones 
perfeéhs , y por con. igoiet}te 
con m!ls lib~rtad las exçrecio: 
ne s. 

Si al segundo dia que se 
di6 principio no expele , ,se pa
seara el Bruto enmantado , si el 
tiempo, lo per mite., por el c-aro · 
po, y si no por la quaq.ra, ò · 1~
,gar acomodado para ello; y ~s
a:a ree,l:l dt pa•eo seguira à ter
.cer dia, .sin que corra, .ni trete., 
:PUe el correr ., ~ V.9t!~ no . tl~ 
del caso. ' ; 

Sirve de tanto provecbo el 
.moderado exercicio • que sena
Jan por él Galeno, Avkena. 1 y 
H ypocratcs mnchos_ l?ene~cios, y 
entre otro~ dicen,, - que forçJ&cJl 
.el ca Ior natural , y le conserva, 
.es mas pronta la expulsion de los 
excrememos, se aperecen mas los 
tllimentos, se evaporizan muchos 
fu ligines , y se resuelveq hume-
dade~ sup~rfluas. . . 

Estando encendido el Al· 
beytar de estas prevenciones, 
mandar2 que empiece à tomar el 
Verde por la mañana ; y si aca
.$0 ( como acúotece ) escuviere 
tnojado ' por haver llovido , da ui 
p5enso seco primero 1 pues de co
merle muy humedo, suelen cau
~~rse dolores de viemre, ò des· 
t.em~larse mas de lo que convie-

Gal~n . .J.ih, de Cacochim. 
Hypp. 4 . a~ t.~1JÍflt1ft! 

ne , proseguini hast{l.· medio dia 
con él, y luego , cesara dos horas, 
b mas , y le bolvera à d_ar basca 
las diez de la noche , poco mas, 
b menos , tiempo en que se le 
pondra cama seca , se ie dara des· 
canso , à lo m~nos seis horas, se 
l~vantarao camas, se li~piara el 
Ca,vallo con el mandil , · y bruza 
suavemenre , y se proseguira con 
el mismo orden todo el tiempo 
que se le dé Veqie, no o)vidan• 
dme los que;: cuid!n pe los eni: 
m!lles. , de "<¡Ue tenga~ Jil'Qpieza 
~t;plazas donde estan , P.ara ob
viar los daños que quedan pre·, 
venidos. . 

Haviendo pasado J~ dt,as dè 
la purgacion , que los que han 
d.~ seç . no puede haver .. u~r·mioo 
cierco , porgue unos animales 
tardan mas tiempo que otros en 
expeler , por s~ nat u raleza ., 'J 
ocrai veces c0nsistc en .}a subs
t~ncia del Verde, sangran1 se· 
gunda vez, si I e par~ce ,que ·:hay 
necesidad , porque à presencia 
de esca en qualquier tiempq de
bc romper las veoas, aunque sea 
fuera del orden reg1.1lar ;' pues. el 
no guordar orden en muchos ca
sos, es orden: quiero decir, que 
si en el ciempo de la purgacion 
Je viniese al Bruto alguna sufo
<~:ante anguinn , u otra afeccion 
de la.;; que piden evacuacion de 
sangre pronta , po la ha. de di· 
lacar el A\beycar. aunqlle renga 
presente el Contra· indi·cante de 

la 



del modo de dar Perde. 317 la sangria., porque inopioados 
roales, no se·ha ,de juzgar por re· 
gulares Jeye~ ; y en es.re caso , co
mo particular., obrana con regla, 
aunque por Jo general sería sin ra· 
cional methodo executada. 

Sangrando el Bruto segunda 
vez , no puede corner Ver de en 
todo el dia, ò lo mas presto has· 
ta la noche , y este en poca can· 
tidad. 

El lavatwio que tendra pre
venido, sera compuesto de vina
gre aguado , y oregano; y si hu
viere alguna ulcerilla en la boca, 
añJdini Sal., ò un terron de Pie
dra !umbre; tendra tambien pre
l'enidos cocimientos de yervas 
emolien.tes , , y. resoJutivas para 
echar ayudas, porl si no hay ex
pulsion de los excrementos , ò se 
levantan flaros, à lo que suelen 
seguirse dolores de vienrre. 

Si esrando comando Verde 
el Bruto le viene alguna enfer
medad, y reconoce el Veterina
rio que por él viene, es muy ar
reglado suspendersele , como si 
cae en dolencia, que el Verde 
impida !tU curacion , aunque no 
haya sido I~ causa movedora de 
ella ; y con estas prevenciones , y 
con que el Verde no se dé quan• 
do no lo !iea, quiero decir , quan
<io esté la espjga de él dura, y S€· 
ca , porgue ulceran la boca sus 
puntas , ser:"t felíz el èxiro que 
de él se·siga, sin que quiero per
~uaüir por est~ à que no havrà 

algun Morbo que dé fatiga ; pe· 
ro creo, que si ban de eufermnr, 
de cinquenta Brucos que tomen 
el Verde, con este methodo seis 
enfermedm , siguiendo el que 
dexo notado por perjudidal, 
veinte. 

En quamo à la pr6dica que 
muchos suelen tener en dar Ver
de , y seco algunos dias despues 
del q'ue llaman general , no se 
puede dar regla cierca de los 
que deben ser, pues esto suele 
consistir en el arbitrio del due
ño , aunque siempre lo he reni
do por bien executado , salo pre
vengo , que no los pongan re
pentinamenre al ex e rei cio , si
no es . que se pasen algunos 
dins antes con mucha tem
planza. 

De la comun pradica que 
hay de cargar con el codimen
to repercusivo, debo decir, que 
si el prudence Maestro consul
ta con su tdento e.>te punro, 
ballara Jo poco que aprovecba, 
y sirve, y todas las ruzonei que 
dan los <¡ue son fi nos amantes 
de la explicacion de e tas que 
llam:m carg~s (que no dexan 
de serio para los dueños de el 
Bruro , . .como si fueran censos 
contra sus haciendns ) se desva
necen , mirando con atencion la 
nota donde se trata de reper
cusivos en general , como cam
bien , quando en particular se 
¡panda~ poner en alguna do-

lem. 



ji8 'irtttado stxta 
lencia , · donde se previen• el 
modo que se ha de observar pa
ra que sea remedio , porque de 

no seguirle viene forzoso el que 
troyga perjuicio: el modo es, que 
siempre que se apliquen medici· 
nas repercusivas , no se dexen 
resecar porque hacen dnño. E s 
cierto que qusndo se cargan los 
Brucos de prevencion , no bay la 
de humedecerlas : luego es cons
cante , que antes ofenden , que 
aprovechan , pues falta el modo 
para que hagan el efeéto q ue el 
Mae~tro desea, que no hay duda 
sera el de repercutir, y por esce 
medio fonificar. 

CAPITULO VL 

En el que se dan al, 
gunas rog/as" para po
ner con acierto , y se
gun Arte las herradu ... 

rt~s al Cavallo , y 
conocer sus ed4 .. 

des, 

M. pAra pon er con arte bs 
berraduras al Cavallo, 

qué de be saber el Ma est ro ? 
D. Lo primero de que debe 

tener conocimienro , es , de la 
naturaleza del C\lsco ; lo segundo, 

' I 

de sus formas; Jo tercero ,. de lo~ 
hueiJos; lo quar.to , si correspon
de la cantidad de él à la corpora
tura del Bruw. 

Conocer la naturoleza , es lo 
mismo que l:1 qualidad suya ~ co
mo si es demasiadamente seco , ò. 
vidroso , si es estoposo , ò poca 
fi rme, si es correoso, ò de me
diana con)istencia. 

Cooocer la forma es , tener 
atencion à si es Casquimuleño, 
Apocado , Palmitieso ~ ò D er
ramado. Saber dHinguir los hue
llos, no es mas que entender à 
qué parte gasta mas, ò à si es 
con igualdad de t.odo él. 

M ~é udlidades se siguen 
- de saber lo que dexais notado? 

O!!:._alidad del Casco. 

D. De la primera parte se si· 
gue el procurar , quaodo se hier· 
ra, tenerle bien crata do , no aguar
dar à que se gaste del todo Ja 
herrauura , quitar poc.o ca co , y 
siernpre lo molido, y separada, 
el que no sea la berradu ra de 
rnucho peso, pero los clavos del· 
gados, que prendan sin d~ño lo 
mas que puedan , hacienào ro

bladuras abotonadas, porque si 
son grandes , hay el peligro de 
dostrozarse las tapas sf se da al~ 

gun alcance , y se afloxan con fa· 
cilidad: como cambien saber lo 
expuestos que son estos cascos à 

Qgar· 



del modo de poner· Herraduras. 
Quartos , Razas , y otros afec- cabeza , y de no herrarle muy 
tos de esta casta. à menudo , para que las palmas 

FORMA S. 

Por la segunda sabe el Maes
tro , que sí es casqur derrama· 
do , hay necesidad de irle reco· 
.grendo de tapas, al paso que se 
vaya herrandp , y que son for
mas estas que no pièle11 mucha 
expansion en Ja herradu'ra ; esto 
es , no tener mucho descanso, 
porque se ir~ derramando; al pa· 
so que no halJe sujecion; como 
tambíen , que de esta forma de 
derramada , pasa con facilidad 
à la de patmitieso ; y que quan
do hay esta, es la peor de todas 
las formas , · porque son muy car· 
nosos ros cascos , las palmas tíe
nen poca defensa , y asi sienten 
con facilidad quaTquier comra
tiempo ,. fahan Quartos , y vie
nen Ceños ; los clavos mas su
tiles ofenden , y de soio poner 
lo. herradura coxean , por lo que 
es necesario· qu itar poco casco, 
dexar la henadura hoeca , y esta, 
con poco peso, y sobrada ta bla; 
y la mejor entre los. generos que 
señ·~la et Arte , es la Italiana, 
con la adverrencía ,. que tenga 
hierro con mod'eracion , porque 
sr tiene· rnucho por pesada, 
ofende , y si poco· , suele sen
tarse sobre fas palmas con el pe·· 
SO: del Bruro , y de que los ela
vos: sean delgades ,, pequeños de: 

tengan defensa. 

HUELLOS. 
I 

El saber los Muelfos que hay 
es muy imporcante para poderlos 
enmendar ; y auoque se dice 
muy com un que hay cincO' 7 à ~i 
me parece que no, hay mas de 
dos , que $On , uno perfeéto , y 
otro imperfeél:o .. 

M. Quar es ei HuelJo na tu
ral , y perfeéto ,. y qual es el im
perfeéto '? 

D. ET perfeélo es-, aquef que 
gasta el casco con igualdad 7 y 
el imperfeéto ,. el que gasta mas 
de una parce que de otra; esto 
es , mas de la lqmbre , que de 
los talones , mas de la parte de 
afuen1 , que de Ja de a den tro,. y 
al contrario; y llaman à e)tas di
ferencias de· Huellas ,. Topinoy 
Pando, y Hav~esO', ò corcido,. 
segun tiene ei vício. 

M. Cómo se debe proceder: 
rara enmendarlo ~ 

D. Cierto es, que sí gasta de 
la parec de ademro , se dt!be qui
tar mas casco de Ja parte de 
afuera , poner mas bierro en la 
herradura , y claves- de· mayor 
cabeza , doode hay la falta de éf; 
y al contrario., esrando el defec
to en la· parce de afue ra,. qaè 
esto quieren decir los que· han 
dado reglas para acercar à her•· 

rar,. 



3 2.0. f Tratado sexto ' . 

r:ír , qua nd o no tan : quitar el 
casco de donde conviene , y de
xarle donde importa , previnien
do , que si el vicio , sea à la 
parte que se fuere, es mucho , y 
de mucho ti.empo, no se ha de 
enmendar de ·una vez., porque 
Ja novedad de huello suele crner 
daño ; y asi impona el irle en
rnendando poco à poco , para 
no causarle con Jo inopinado. 

· Quando gasta de demasiado • 
de lumbre, que se dice Topino, 
se han de considerar dos riempos 
para obrar con atte; el primero, 
si esta en estado de enmendarle, 
porque en este caso ha de imen
tado quitando dos partes de cas
co de los calones , ò para hablar 
por partes , aquel casco que !e 
parezca preci~o de e.sta parte , y 
dexar la que conduzca en la lum· 
bre , Ja herradura delgada de ca
llos , y clavos de cabeza peque
ña, y adelante_ al contrario , ela
vos al tos, y fuerza eo la herradu
ra por la !umbre. 

El segundo ciempo es, quan
do se puso ancado , ò emballesta
do , por escar lo copino confir
mada, y en este se ba de procu· 
rar, no la enmienda , porqye no 
se Jograra, si no es el que el Bru
to pueda pisar con algun alivio, 
para cuyo fin importa el no qui· 
tar mucho casco de los ralones, 
echar herradura con paleton • ò 
con galocha , y hacer todo lo de-

mas que parezca conducente al 
fin dicho. · 

CANTIDAD DE CASCO. 

M. Qgnndo la cantidad de 
casco no corresponde , por dimi
.nuca à la corporaturn del l3 ruto. 
qué medios ha de praél"icar el 
Maestro? 

D. Debe atender à si es de 
buena, ò mala qua lidad, pues 
bien puedc ser su cantidad poca, 
y su calidad admirable ; esto es, 
firme, correoso, liso, y sin macu
la , como ser estoposa , poca fir
me, y con algunas enfermedades, 
al mismo tiempo que no tieue la 
cantidad debida. 

QQando es de buena calidad, 
debe el Maestro poner berradura 
que dure 'algun tiempo para que 
crezca , y usar de unguencos pro
pios para que torne incremento; 
y si Ja naturaleza de él es de 
ruin condicion , pide el cuidado 
en el buen tratamienro , herradu
ra de poco peso, y clavos suri
les, para que se mamenga algun 
tiempo sin herrarle , porque el 
herrar à menudo estos cascos, los 
demuye. 

M Para herrar el Cavallo que 
no tiene vicio en los cascos , qué 
reglas debe ren er el Maestrc? 

D. ~ando el Arte no dene 
que emplearse en enmendar, tie
ne que a tender para conservar , y 

as i 



para conoccr lt~. e.dad.de'los 'dnimales. 3 '!'I : 
asl es gran primor del Artifice llJUS- • · 

tarse con la doaa naturaleza, T Reg! as para conocer fa· 
poco s:~ber del ?Pe~ante , el v1- l . 
ciar por ignorancla lo que ella con · edad de os anlmd· ' 
tanta descrezn 00 SUp0 ha~er ;por • I ' les hdsta los süte f • 
lo que me pareee, que as1 como t 

se gasta el casco con i~ualdad, · años. fJ 

con igualdad debe ser quitado, y 
la herrndura con el hierro pro· 
porcionado , aunque siernpre en M. QUé reglas hay para co.: 
los ca llos tendra algunas, porque · · pocer la edad 'basta los• 
el entalonar es imporcame' y· en ' ' si e te años? . ' 
pmicul~r en las manes ; como .. n. Lo pdmeró que debe sa.-
tambien , que la herradura bien ber el Maestro es, que nacen los · 
traspuntada , adobada con pocos animales con quarro diemes , ·dos 
gol pes , relex derecho , y con •la en las encias altas, y dos en las 
forma que pida el casco , es me- baxas , y que al año tienen los 
dio para poderla poner como con- que han de tene » que son doce. ' 
vicne , y siempre que renga des- Lo·segundo; que à los dDs años 
canso el casco , esw es, que la y medio rnudan Jos qu:ltro con 
berradura !e tenga l:hntro .de sí, 1 q9e nacieron , y se diée que van 
sin comprimirle, los alavos bien à tres afios ; à los tr~s y medio 
cabeceados, tal:>leados , sin esqui- · mudan· ocros qua tro ~ que son ~ 
nas, bueltas firmes, cortas, y de- · los· immediatos à estos , y en-
rec has , las robladuras cortas, de- tonces se dice q,ue van à hacer 
rec has , y sentadas , sabra el Her· · . quatro años ; à los quatm y me-
rador herran:oll acierto. ~ dre despiden los que llarnan pos .. ¡ 

treros , y van à hacer cinco años, 
edad que la distingue el ver es
le postrer diente mediado , y 
fresco , corno el que tiene seis eL 
eHar el dieme fresco , è igual. 1 

Conocese que hizo s iere años , en 
que ~sta el dieme algo rancio, 
el diente postrero empiezn à , 
hacer gavilan , qoe cae sobre , 
el baxo , y la carne que hay en
erc los dos , U ena la canal de. a ba
xo arriba. 

Pe-
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31'1. Tratado sexto 
Pero para saber con mas pun· 

tual idad este punco '· importa el 
tener presente , que hay, quatro 
diferencias de clientes, que son, 

• be\fos , picones , conejunos , y 
vanos ; el dience helfo es aquel, 
que es mucho mayor en la par• 
te baxa que en la aha; esto es, 
ser mayores los clientes de la en
cia baxa , que lós de Ja alta ; los 
òietites picones son aq~ellos , que 
los de la encia alta son mayores 
que los de la baxa; de modo, q'ue 
~si uno s, como otros , no hacen · 
el asiento debido, y son perjudi· 
ciales para aquellos bruros , que 
tienen que mantenerse de Jo que 
han de pa)tar. 

El djence ConejutJO, es entre 
estas diferencias la mejor , pol'! 
ser pequeño , igual ; firme , y 
blaoco , pero debe estar muy ex
perto el Albeytar, para juzgar 
por él la edad , pues suele te-

. rrer ocho, diez ,_ .y mas años • y 
haver equivocacion . , y afirmar 
tiene solamente seis , porque su 
igualdad , y blancura , divier
ten , y englñan mucbas veces, 
mas quando no tiene -el postre
ro dieote gavilan , que señale el 
que cerró. Es verdad , que en es
te caso se obser\lan otros signos 
con una conjecura prudente , pe
r.o siempre se queda en conjetu• 
ra ; y si no atiende à que las ca
naies eHan llenas de carne, mu
chas veces se engaña el mas ·ex· 
perto Albeytar. 

• ~G 

El diente que llamon vano, 
es aquel que tiene el color ran
cio, es hrgo pQr lo com un , y en 
medio de él no hay firmeza por 
estar vacío , y este dience no sue. 
le hacer gavilan , porque por ra .. 
zon de su poca solidéz se gasta, 
ludiendo uno con otro , b por la 
concinuacion de eL boca do , y asi 
necesita el Albeycar ,de refl exion, 
para conocer puntualmente la 
edad en el bru to, que cien e seme
jante dentadura. 

M. Hay otras reglaspara saber 
las edades? 

D. Muchas hay que las praéH
c-a para engañar la Gitanería, los 
Chalanes, y Moatr~ros, y fuera. 
de escos , aquellos hombres que 
ban hecho profesion de ser igno· 
rantes , sin saber que lo son , y 
quieren transcender mas alia de lo 
que enseñó nacuraleza, y se ~abe 
por experiencin . 

M. Qyé reglas hay para hacer 
juLcio de elias? 

D. Yo he .visc.o à muchos es
tira!' el cutis ; y si no buelve con 
proncitud à recogerse à su Ju. 
gar , dicen que es viejo el bruco, 
y teniendo mi curiosidad esta ac
cion por falaz, pasé à estirarle en 
animal de tres años , y no se des· 
hizo la ruga que hizo en mucho 
tiempo'; y haciendo lo mismo en 
bruco de veince , luego al punto 
se bolvió à su asiento , de lo que 
inferí el engaño ' y que el bblver' 
b no bolver con prontitug à esti· · 

rar-
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partt conocer la edad dc los ¡,tnimaleJ. 3 2. 3· 
nrse el cuero , consiste en estar en él , tan tos quantos años tienen · 
gordo , b flaco , ya en una. edad, y es to lo tienen por infalible , b 
y ya en otra. · por lo menos para engañar à los 

Muchos bay que tientan los compradores sencillos, en los que 
espondiles de la cola, y dicen que no bay dobleces. 
tropiez:m en ella tantos nudos, Otras muchas 'pruebas tienen 
como afíos ticne el ~nima1. Fuer· para probar ignorancias , pero ya 
te tropiezo es este! Pues si à cada no creo en otras , que aqtfellas. 
un año sale un nudo, havní bru to que me eñseñ6 la experiencia, da
que ceoga . t::mtos años , que falte das por la naturaleia con la re· 
cola para señalarlos. peticion de muchos aél:os compro-

O cros levamao el Belfo supe· bados, y aprobados por mis Maes· 
rior , y tantas quantas rugas hace tros. 

I 
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rT .E1\_CE _c:(OS CjL·OSAVOS,T 
" consejos que· da el~ .llutor , para que loS' 

Veterinari os tengan Cònsultas , por la 
importancià de elias. ') ( 

·Filií~ sine consilio nil facias, 
e5.posf faélum n.on p~nitebis. 

• 1': 

. ' . 

1-t1-t.1'!t SCRIVASE la admirable sentencia de Salomon en el 
•>+ E «~ Sagrada Monte de la raz0n del Veterinario ; aprecie 
!~ ~ ~! la advercencia quien quiera acredicarse de adverci
+?+ «~ do: Q,ui sapiens est audit consilia. Prov. ¡2. Crisol 
~.¡..¡..¡..¡..¡..¡. primoroso es Ja Consulca , Piedra de toque excelen· 

te , donde se reconocen los quilaces preciosos del 
acierto; con ella se descubren los asuncos preciosos , en que encuen· 
tra salidas primorosas el que intenta tener seguras operaciones. En 
elias es donde agitados unos , y otros discursos , se enciende una 
luz, que desvanece lo tenebrosa, y obscura de la ignor:mcia. Con 
ella no hay opinion , sina es verdad , pues no dexa duda , ni rece
lo , y se viene à encontrar Jo que conviene. Decia Pl::uon cocando 
su imporcancia , y admirando lo mucho que vale : Res est pro· 
feêlo sacra consultatio. Qgién , pues , Veterina rios Doél:os , podra 
numerar los hienes que de elias resulcan? Consulca la Policica , pa
ra tener acierto en sus cerminaciones ; consulcn Ja Milícia , para la 
seguridad de sus triunfos ; usa de ella la Nautica , para que Ja 
Nave llegue à seguro pueno ; y en fin , basta los Medicos consol
tan , como que nos persuaden con esta diligencia à que los imite· 
mos, bechos cargo de que som os vasa llos de una misma Sober:ma, 
y sujecos à Jas leyes de su imperio ; pues razon sera , que imite· 
mos à tan sabios, y doél:os Consultores ; ten gam os los Albeytares 
consulcas , en donde elijamos saludable consejo , para nfianzar una 
acercada direccion. No me parece que es justo , que por floxedad, 
descuido , ò temor se pierda t!n apreciable bien. Sera de algun per· 
j uicio · el que para conseguir la salud del mas despreciable bruto , se 
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pidàn votos à 1:1 mitnd del mundo? No por cierto, onces bien 
puede ser conveniente, y que importe su vida para alivio del 
dueño , que vive à expensas de su trabajo. Sera razon , que por
que aquel , ò el otro haya adquirida buena opinion , ò fama, se 
esc use de tomar pa recer , admitir consejo, y de consultar el có· 
mo conseguira el alivio del animal enfermo? No lo sera; pe ro, 
ò dolor! ò lastima! la mayor que se puede ponderar , que no se 
usan consultas, y en caso que las haya , se busc:111 para elias 
aquellos hombres que saben poco, no eligen los que con liber
tad, y sin pasion dicen su par¡ecer ; tmos .las escus::n , porgue 
no se les descubran sus yerros·; orros, porque no lo per mire su 
presuncion , y v::midad; y alg·unos, y los mas, porque les pare
ce, que de concurrir otros , se perdió su opinion , su saber, y 
suficiencia , y viven cot1 engaño, pues de los asuntos , con
sulrndos se yerran mcnos , y es medio este para ;:onservar Ja 
suficieocia , opinioo, y saber. En las consultas se dbcurre , y 
decide; en las consultas se corrige, se tnseña, y adelanrn; en las 
consu lras se elige lo mejor, y se da satisfaccion al pública , y al 
fio se conoce,que en quien las solicira hay humildad,y que desea 
encontrar el norre fixo para regirse, y al contrario, el sobervio 
hace reputacion el no ceder. No puedo negar , que suelen jun
tarse algunos Veterinarios, para conferir sobre :J iguo nfeéto,pe
ro llevan hecho proposito de no conformar~e , ni seguir el mas 
sano consejo, y de gue su opin io n ba de descollar sobre todas las 
opiniones , formando un Pen~il de delicias ~n s u fanrasía, dondè 
introducen el amor propio , para que se embelese, sin que pueda 
tener libertad , è ignore don de habita la razon, procurando ca· 
da m1o para sí la gloria, aun aotes de cantar el triunfo. Qué 
de defeétos no hallan para obscurecer los diétamenes del orro! 
QQé escasas )e suenaa sus doétrinas! ~é desnbridas sus leccio· 
nes! las que suelen ser advertencias preciosas de su saber, las 
contemplan osadas resoluciones de vanidad, y esro consiste en 
la f:1lta de inteligencia,y sobra de ignorancia,y de que se perdieS 
en el ,muodo la ingenuidad de Socraces. Hacen juicio níuchos 
Maestros, quando estan oyendo las consulras, y no encienden lo 
smi! de algun peus:~mi ento ., que estan )eyendo 3lgun librò de 

.Eracliro ;·pe ro no diga bien , porque no hacen mas juicio, que 
atribuir à ignorancia quanco diél:a el que acerradamente coca 
el asunço. Si_ en .todos huvie¡;a la prudencia de Socrates, fue-

ra 
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ra gran di ella , 'decia este Philosofo , quando entendia algo de t·o 
diéhdo de Eradico , que era admirable, y que se persuadia lo 
era , Jo que no penetraba; pero en vano intento persuadir lo 
que no se ha de lograr, porque hay ingenios, que si pudieran _ 
ver al Sol como à la Luna , le hallarian con manc has, y defec
tos, y esto cien e por origen à la necedad ; de don de resul ra, que 
hay hombres, que por no confesar su corto talento, tienen por 
defeél:o de otro ingenio la cortedad suya propia. Pero aún 
hay mayor mal , y es , que despues de haver gastado much:i 
parte del tiempo en algazara , muchos no pueden decir so
bre qué se ha tratado, y se dexan la dificultad en pie , y el 
:mimal en tierra. Ofrecese tambien el que se junren , para 
conferenciar , y determinar sohre algun Morbo , y que la 
Junta se hizo con mucha quietud, y paz; pero aunque asi sea, 
aliema cada uno por sí à· ser la persona primera , esto es , à 
querer que atribuyan la buena eleccion de rernedio à su dis
curso , è inceligencia , incentando por diversos rodeos hacer 
patente à todos el que supo elegir con grande acieno ; pero 
aquí b atencion, que esto que aqui declararé , sucede muy co
.mun; si allí, porque fue propicio, y favorable el exito, to
dos quieren ser participes de la gloria que d:í el triunfo, aquí 
.que se experimento facalidad , no se halla uno que confrese, 
y diga, que él tuvo plrte en la desgracia ; qué solicitos que 
andan entre sus amigos, y pardales , descartandose • corno 
buenos fulleros , de lo que no les tiene conveniencia! Apu
rémos el cómo hacen , y representan este papei , y nadie 
estraiíe el termino ; qué Theacro , y Comedia es la medici
na Veterinaria, donde cada individuo Albeytar hace su pape!? 
Llega el caso que haya consulta, y en ella se decreta esre , b 
aquel rernedio , atendiendo , como es justo , al mejor éxito, 
no omitiendo la ocasion , la cantidad , y qualidad , sin que 
falte el modo en su aplicacion , y como sucedn , que lo que 
se ordena no sea de la aprobacion del que lo ha de aplicar, 
trastorna el orden , y invie1·te el methodo curativo , y en 
unido , y amigable consorcio el odio , y_la mali~ia à quien 
dirige su mala intencion, puntualmente no se logra el fio, que 
es la s:midad , y P,Or esta accion indigna dexa bien puesta 
su opinion. Suele su industria manifestar , que siente la des
gracia , pero en su imaginacioo ce.lebra gustoso lo funesto del 

ca-



3~7 caso. Discurnínoi , sin pèrjuicio de todos los bien intencionados de Ja Profesion , por ver si acierra· e~ta proposicion. Haviendo sucedido la muerte del Bruto , y fingiendo , como he diebo el sentimiento, dicen: Esta curacion se erró de medi o ·à medio , por no haver querido seguir mi opinion : pasa esta voz de5de la ca;hedra de un pesebre ( donde son oyentes los Mozos de MÚias, y Cocheros) al tribunal del dueño, porque se- · mejantes auditores con facilidad hacen el' oficio de relatar , introducen las voces de e~ta forma : La mula es muerca, y mori-~ ran todas quamas enfermen, y se curen por este medio : yo estoy en este caso inocenre , que es el consuelo que rengo , lo lastimoso es que se ha gastado dinero s1n provecho: nunca pudieron mentir mb pronosticos ; varias veces he dicbo , que el traer Maestros acompañados , sirven de lo que hemos experi-; mentado. Conrempla el Amo que à mí me faltaban experiencias? Cree que no esraba informado de las causas? Discurre · qJJe o tro adelantara mas que yo? Pues se engaña: huviera escusado est e mal suceso, si à mí se me huviera dexado solo en la . curacion. 
Con estas, y otras razones semejantes manifiesran, que tie· nen sencimienro, aunque mejor se pqede decir embidia, rencor, y ·mala conciencia; corre esta voz , y anda en opini ones la de los Consultores, sin que puedan dar sati~faccion que equivalga à sus aèertados procedimiemos. 
No solo por este medio acontece motirse el Bruto , pues tambien suele ser causa para que suceda Ja insuficiencia de los que son llama dos en apelacion, asi se observa. Hay casos en que el Maestro que rige la curacion ,desde el principio camina con mucha atencion, y obra methodicamente, llegando despues otros, qui eren usar de diverso modo , por hacerse especial , y, se malogra el fin curí!tivo, porque estos solo atienden à su cou-· veniencia, desposeyendo, si pueden , de· la que goza el Maestro , à cuyo cargo esta la curacion del animal enfermo, y si ser puede, dar disposiciones·pnra que le despidan por quedarse con c:l Parroquiana. 
Acontece tambien, que muchos Maesrros llevan por su au-· toridad propia à otros sus parciales, y esto lo hacen; unos si. Hegan à presumir que eJ ·señor del Bruto desconfia en algo,b'en todo; y o tros , amantes del bueu exito , piden par sí las j.uncas;· 
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los u nos, no tienen o tro fiu , qúe el de acerrar, y fos otros, el 

que se oculten sus yerros, y unos , y ocros bu~can sus semejan

tes. punto es esc e que pide refiexion , y. que à ella se siga la en

mienda: baste decir , hablando con discretos, que suelen que· 

rerse mucho los que en el mal se parecen, 'f que- mejor !e suena 

à la Ci garra el canto ronco de su berma na , que duJce, y sua • . 

ve de la Filomena, y por eso Sim1le appetit simi/e. Esto es mi 

¡y.¡recer, y el motivo de que no quieran muchos que haya con

sultas , juncameot~ la vanidad, y presuncion de nlgunos , y me. 

p:uece, que solo pudiera evicqrse esce dano, haviendo pruden• , 

cia en los que concurraQ, pues sirve de poco el que vengan , 

armados unos , y otros ccin los es~udos de la ciencia , si la poca 

cordura no les da lugar à que mlnejen los prirnores de su inte-

ligencia. . 
No puedo , neg:~r el que aborrecen rnucho las consultas 

lo:; hombres de maj'or literatura , pues si acaso les cocan este 

punto, dispar:m en diélerios. El motivo no me atrevo à decir, 

porgue no sé asertivamente qual es; pues como puede suceder, 

el que sea p0r verse f.wore.::idos del sufragi o de Minerva, puede 

ser cambien por estar desconfiados de los ma los sucesos que han 

ohsenado por las junt::~s. Veamo¡¡ lo que nos dicen los que go

zan del beneficio de Doéros: Qui pluris vocat, Medicos indi· 

cit in error es plurimor'U/n, como que nos persuaden con es te 

silogismo à que crea mos, que siendo propio de hom bres el e o· 

meter errares, con la muldplicidad de Consultores se aument~

ran los yerro3. Perdone en eitO toda la autoridad de R..asis, que 

esquien alienta este pens:1mienro ,porgue no se puede conce

der, que todos los hom bres yerren , ni que todos acierten ; y 

en esre· asunto solo digo , que .se banín aciercos , ò yerros, 

segun la perícia , ò impericia de los que concurran à las 

juntas. 
Oponense cambien à las consultas los que son finos aman

tes de vulgaridades, oyendo , ò publicando contra elias vo

ces denigradvas sin rep:l ro. Yo he oído muchas veces , vien

do que seju'ntan Medkos, ò Àlbeytares para consultar so· 

bre alguna do\encia , decir por los unos , buen dia esper:~n 

los perros , y por los orros , buen animo , que ya esta pre· 

vista la fat:llidad , y ha llegado esco à cal libertad , que si h:ly 

Junta de Albeyt;ues, la hay de . Traperos; y. si de Medicos, 
de 



319 · de Enterradores; y no solo esto , (qué al fin no era malo) sino es que ha havido de escos quie~ ha llegado à casa del ~nfermo à pedir dinero à cuenta del enuerro, y de aquellos quten ha reñido fuerres ~ndencias sobre la piel del Br.uto doliente. Alienta Ja opir.ion de los que :1borrecen las consultas, el Epirafio que mandó escribir el .Emperador .A.driano en su s~pulcro, que cleda: Turba Med1corum perdtdtl Ccesarem, sm saber distinguir, que turba dice concurso de muchos que ocasionan confusion; y encubierta la verdad entre la varied:~d de especies , no se balla con la multiplicidad de votos, y pareceres. Dicen tambien , que uno solo debe ser el que cura siendo Doél:o, porque la compañia de otros no le inviertan su idéa, su zelo , y su conaro ; otros ( es:os son los Albeytares que tienen las propiedades dicha&) porque creen que en elias pierèen la gloria vana de fama , y opinion, y se les disminuye sa interés; con que resuelven , a.si u nos corno otros , el que no llegue el caso de consultas; los Profesores de la Albeytería, por el interés que hallan en toao, y los Politicos, porque han ob· &ervado, que las mas vienen à parar en condendas , 1 rrasmu. tando los Consultores (por su imprudencia) à la qYe debe ser palestra liceraria de aél:os sérios en un circo marcial de Gladiatores, empleando su cuidado en cómo encontrarà médio pa· ra la venganza , olvidandose de bacer eleccion de remedio para la enfermedad. 
No puede negarse, que si concurren ~ una Junta algunos Veterinarios, y en estos no hay union, descaeceh, y se arroi· nan los mas sólidos fundamentos, porque b mayor pocencia se arruïna con la discordia. Bien saben mis Comprofesores , que los voto<; de discordia son iemejantes à las Salamandras, que solo triunfan quando hay tempescades. Como tambien , que el cooformarse à un fin, suele ser motivo para asegurar la empresa. Ahora me acuerdo, Comprofcsores míos, de una Fabula que ha tiempos que leí, y era: Qge peleando con esforzado alienro un Leon generoso , coronada Monarca de las Selvas, y un membrudo Oso , horrorosa vulto de los Montes, sobre una mansa, y simple Cervatilla, que cogieron unidos , llegó à tanta el combate , que cebados en sus propias iras , no pararan basra quedar mas desangrndos , que conformes ; y viendo es to la Zorra, sagaz, y astuta , como la pincan todos , co.r-

Tt gó-
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g6se con la presa , sin que un Leon , ni un Oso pudiesen im.; 

pedirlo, por que la lid les apur6 el alienro, lo que no logra· 

ra , ~i amigable$ t'nU:asen al partida. 

No me pa(ece que carece de doéhin:~ e3ca maxima, sí con 

buEn~. intenci.:m se r p!ica; lo uno , porque persuade à la union, 

y. conformid~d ; y lo ocro ' porque quando se pasa con las dis· 

pu tas, que dc ben ser rucionales , à odisrse las voluntades, na· 

da bueno se logra ~ y suele suceder, que por meàio de esta des

union , tambten logra el fruto debido al trubajo , y vigilancia 

alguna astuta Vulpcja, que tambien se crian entre nowtros, y 

en fin, 1:1 Eterna Verdad ensefia , que omne regn~m in se tlivi

sum desolavitur. S. Luc. 3 1. Contemplense los absurdos creci

dos , que ocasiona la f<.~lta de prudencia en los Consultores, y se , 

olyidariÍ toda di,coFdia, atendrendo, y cuidando del acierco. : 

Y o en medio de tantas opiniones, y baden do memoría de 

que es cierto quanto sobre e~ce a~u nto se dice, soy de pare-

cer, que haya consultas , con tai, que se.trate verdad en ellas, ~ 

porgue sucede ser llamado un M1eSrro par:t que acompañe à 

otro en alguna curacion rebelde, y dificultosa, y al dar el 

Maestro, que fue llamado, razon de lo que re parece conve

niente para lograr fa cura, no hay cosa de Jas que propone, que 

no estè ad'lertid.l, ni remedio de los que señala, que no esté 

aplicada, siendo evidente' que ni oy6, ni supo en su vida de 

tal medicína, ni tal advercencia, y que el re•ponder así es por-

que no· fe tengan por ignorante, sin mirar, que obra contra 

razon , y justitia. O cras co~as pa san en );¡s J un cas , ~i no tan 

malas como escas, bíen poco menos, las que di ré sín embozo, 

por s~r ciercas, y verdaderas , y no poder mi geni o ocultarlas, 

aunque de que esto suceda , tienen mucha culpa fos dueños de 

los animales; asi acomece. Llama o , como .he dic ho , à otro 

M~escro para que :; comp:Jñe al que tiene de su cargo el cui· 

dado del Bruto ellfcrmo, bacele este relacion del Morbo, sa· 

tisface en esce asunro à Jo que es de su oblig:J cion; y haviendo 

oído el Consnltado , y hccbose ca rga de todo, empieza à ha• 

cer relacion dQ los rcmedios: oye con mucha at-.ncion el que 

cousuTta, ubed:.ce humi!dé , al parecer , d-se por coocento , ce· 

lebra 1:1 J unta, y la buena eleccion que en esta cuvo el dueño~ 

pero , ò dolor,! que despues nada de qt. anco sc dete rmin6 

se hace , y ~olo se aplican medicinas en el nombre , sio cuidar 
de 
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de tiempo>, ni observar ocasiones, engañando al doeño, y 
agravando su co~1ciencia, parec~endole que ya esta li~re s ~ opi~ 
nion con 13 venrda del acompanado. No me acrevo a dec1r, si 
esto puede ten er mas daño, y malicia, que el descuido: juz
guelo el duen o del doliente Bruto, que de lo mas tiene la cul
pl , por querer que las medicinas que se gasten en las enfer
rnedades que hay en sus ganados, sean de cuenta de los Maes
tros que los asiscen , ponieodolos por esto en el peligro de pe- . 
car mortalmente, y de que sea comra sus caudales este modo 
de proceder. Ceso en esto, porgue rne lasdma, y inquieta el 
ver, que no hay remedi,o, y .paso adèlame en el asunco, dicien
do, los Maescros que se deben.e:egir para l~s consultas, que 
senín aquellos en quienes concurran prendas amables, y de 
aprecio, para que sus resoluciones sean con acierto, pues no 
ignoran los im prudentes, que suele la consulta, en donde se 
cultiva el entendimiemo, descobrir los errores , que estaban 
ocu leos en uno solo; no apruebo aquellas, en que divertidos 
los Consulcores en manifestar su erudicion , dexan que se pase 
la ocasion de atender al remedio , que canto urge. 

En fav:or de las Consulcas pub!íca el gran Maestro de la Me· 
dicina estas admi rables voces: No estén en la creencia los Me· 
d:cos, que .es contra su opinion, decoro, y estimacion la com
pañia de otros; quando los afeél:os son peligrosos, porgue no 
es ocasion, ni tiempo de que pueda determinar uoo por sí solo, 
siendo evidente, que a un à muchos clan que hacer la s esencias, 
y circunscancias , y aun carecen de observaciones para acudir 
à la cornplicacion de afeél:os ; pues si uno, ò dos no penetran, 
ò alcanzan tanca ocurrencia de simptomos, lo poeden penetrar 
tres , ò quatro. No digo que se puede inquirir con certc:za to
do lo que hay que ~aber, pues no ignora , que el Eclesiastés 
dice: Que es ocupacion vana, y pcsima el querer el hombre in
vestigar, . y saber la e senda de quanto se hace deboxo del Sol; 
pero à lo menos debemos intentar aquello que es posible , y 
solicicar con ansia lo que sen condoccnte para nuestra Facultad, 
y por esro haya en hora buena consultas , aunque no lleven à 
elias mas fin , que el saber, y pregumar, sin que para escoten
ga grillos en la lengua : pregunte, aunque sea aquella mismo 
que le parece que :;abe , y que orro lo puede ignorar , por
que ca.,) vez se puede sacar fruco, ò porgue el que hace la ¡~ .. 

Tt z ter .. 
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terrogacion lo tenga entendido tna-1, ò porque èt interrogaao Jo 
~epa con mas fundamemo , ò porque del codo ignore el asun
to sobre que pregunta , que hay circunstancias muchas veces 
en que importa preguntar con cautela; y en fio, siempre es bue-. 
no el desear saber lo que· es del caso para el cumplimiento de 
su obligacion. En obJjgacion de hacer esto nos puso Cadi, sien· 
do Barba ro, quien decia: Que el que por empacho de pregun
tar dexabn inquirir, se vestia del sayal de la ignorancia sobre la 
purpur:t del deseo; el que no pregunta , es cierto que muere 
para el saber, b por lo me nos està desau ciado~ 

Todo esto 'se puede lograr en las comultas, porque en 
elias se tocan asuncos diversos, que para algunos sirven de des· 
terrar ignorancias ; alli sin somoj.use , puedt propoller como 
dificultad , lo que desea saber por preguma. Los hombres ma5 
ruscicos·que se puedan concemplar , ~aben que Salomón fue sa-
bio , sin qne lo haynn aprendido de sus lecciones, ni sabio de 
sos Sencencias: los mas doétos confiesan s u sab~r, porque era 
suficiente motivo el haver leido sus escritores , de donde com ... 
piló Filo.n ellibro de la Sabiduría. D0s motivos tengo aqui pu
ra alabar la Omniporencia Divina; el uno, porque se drgnó la 
Magestad Soberaoa de depo~irnr en un hombre ingrato , y des
conocido ranta dencia; y el otro, que para mi ince.nto trae rnu
cho apoyo , por la variedad de sugetos de toda-s clases., que 
fu~:ron peregrinando para orr su doéhina hasca J erusalén, don
de la explicaba. Sirva esto de estimulo, para que todos los que 
profe~amos la Vecerinaria, pr ocu rémos busEar l:Js oca5iones de 
saber. Bien sé Y o , que muchos Españolcs , llevados de ta fa· ... 
ma de Titolivio , fueron à Roma solo por okle; pues si po
demes nosocros e en lo que cabe) sin incomodarnos' nrque se 
siga el menor dispendio de lo que poseemos, ha cer diligencias 
que importen à nuestra opinion , y al cumplimiento de nuescra 
obligadon, por qué lo escusnmos? F u era, Comprofesores mios, 
toda vanidad; sacudamos con Iibertad el amor propi o, que creo 
es rémora que nos detiene con sobrada imperio. Amémos Jas 
cons u has; sa-lgan de e !tas los precepcos, regi as, y avisos, para 
ballar remedio en la dolencia del Bruco enfermo. Ventile~e Ja 
verdad, descubrose el a de no, inquierase lo mas preciosa de Ja 
Medicina; manifiestese el zelo, el con nato, y deseo de acertar, 
pues no es justo se omita por tesón, oi por guien es aquel, y 

quien 
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quien soy yo; cump1ase el fin para_ que fue destinada la Ve-
terinaria Medicina; no paren -los d1élamenes, y ¡;>areceres en 
ira sino es en paz, à imiracion de Galeno, (o) que para 
ens~ñunos à que Jas contiendas literarias han de ser con 
modestia , las tenia en el Templo de Paz : huyase roda 
afeccion , que es muy sogaz , è in?;eniosa la sofi~ tica dispu
ta . y para que se consiga la verdad , sean elegidos para Ja 
co~sulta los que fueren iguales en prudencia: repruebense 
}os ayrados, vanos , y pre"'umpcuosos , no se hagn memo
rill de ellos , ni aun sc nombre , habiten entre Jas tinieblns 
de su poco saber , pues no les ha amanecido el sol de la 
razon. 

Procuremos tener aquel predoso olor de b btJena fa
ma, y aque1la frngrancia del buen nombre, la que se per• 
cibe de Jexos , y dexa rastro para siempre en el mundo.; 
pues si los que concurren se unen , y conspiran para eJ 
beneficio , poniendo su parecer , no como propio , sino es 
como que le delibera la razon , nos podran decir con verdad:. 

O Consultores rellos! .Assumi·te mores, ' 
Publica privatis pr&tponire commoda gratis. 

Y para dar fin, y cenaï este asunto con llave cie oro,. 
quiero poner lo que díxo Santo Thomas de la consulta,. 
que dice asi: Consiliurn est inquisitio eorum tantum , qute 
sunt ad ftneu~ operabilium à nobis, non minimorum ,. no" 
determinatorum. VALETE. 

., 

TER-
(a) HabeBa,tur olim in Templ() Pacis dis.putationes, 

prout ex Galeno oburvat JWercuriales lib.l. Yariar. cap.13. 
Sic que J.ignificabant Veteres illic C()mp()ni reflè posse dis
put ationes -, & pacem votuntatum. 

• 
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TERCETOSQJ!EHIZOJUANGOMEZ 
y glosó Arredondo , y explicacion que 

hac e el Autor sobre e llos. 

H Aviendo glosado el Maestro Marrin A rredondo los Ter

ceros, que compuso el Vecerinario J::~an Gomez , y 

· rewnociendo yo por e llos , que hay sobra do campo , en 

donde puede explayarse el ingenio del hombre , he queri. 

do , como uno de cancos , ( alentado por el zelo que ten· 

go à mis Comprofesores) emprehender una tarea, que se 

encamine à hacer breve compendio de lo qoe contienen, y 

del modo que se de~en entender , sin presumir , que pue

da mi aplicacion , por mas que lo so lici ce mi propension, 

variar Ia substancia _de ellos, aunque es verdad que h'\ré es

fuerzo , para que sus glosas -sean mas inceligibles; y siendo el 

primer Terceto el que señala : Que se tenga en la memoria 

à Dios para obrar bien, viene ~jnstado para principiar con 

acierco , y prosegoir hasta el fin con él, el que le haga paten

te ,.y le ob.lerve, Estas son sus palabrns. 

- TERCETO PRIMERO. 
t ' . . Ten presente en la memoria · 

à Dios, para bien obrar, 

y as i no podras errar. 

INJTIVMSAP IENTI.J.TIMOR DOMI NJ. 

SAludable , • y Chrisciano consejo incluye este Tercero: 

aviso digno de escamparie en nuescros corazones , pues 

pide recoerdo continuo del Señor que crió Ja Tierra, y Cielo. 

Glosó nues tro ·Arredondo estos versos , con tanta confusion, 

que dexa duda en su inteligencia , tocando con alguna 
es· 
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esc::~sèz en el ammpto ; verdad es , que pide gran reflexion 
esta mnterio: dice que los Natura/es , y Astrologos tienen 
à la Luna por el especial influxo , y favorecedora de Arboles, 
y Plantas, para que cumplan puntualmente su des~ino; pera 
que no obsrante esta virtud , no perficiona , ni sazona sus fru
tos, sin el calor del Padre de las luces de aquel primer Luminar 
del firmamento. Dice tambien, que Dios, Sol de Justícia~ 
Criador de todo el Universo , es quien comunica su virtud 
ex-celenre para sazonar rodo lo criada ; pero à mí me parèce, 
que el Terceto no pide esta explicacion, aunque es pura ver
daci quantb aquí diél:6 su inteligencia. Oice tambien ( aun:.. 
que con may0r esmwío) en esta misma Glosa , que à los 
Veterinarios se les de be no sr qué funcion de la obra de la mer
ced, y cierto que pudiera havernos hecho mas, dexando ta~ 
crecido trabajo , para edificar tan poco, no ~iendo del asump-
to, ni perteneciendo à el intento de Terceto. . 

Dice pumualmente el Tercera, que el que tiene presen-
. te en su memoria à Di os , acertnra en s us oh ras , y opera
dones : y conociendo esta evidencia Juan Gomez, quier.e . 
que los de su Profesion no se olviden de norte tan segura, 
para que sin peligro obren ' y caminen ; y digo yo ' e siguien
do la l~ccion de venerables Theologos) que todas las criatu
ras obedecen al fi n para que Dios las cri6: la Tierra lleva fru
tos, produce yervas , flores , y plantas , porque la crí6 el Su· 
premo Hacedor para este fin: el Agua refrigera, el Ayre tem
pla , y el Sol luce , porqne para que cumplan su destino las 
cri6 Dios, y por consiguiente todas las criadas : al hombre, 
como racional criatura , le hizo para que le alabe , le ensalce, 
y Je bendiga , le sirva, y reverencíe , tenierídole contiHuo en 
la memorin; Juego mal puede cumplir el hombre con el fin, 
sino tiene pre~eme à Dios: m:~ l puede obrar bien, quien de 
Dios no se acuerda: no hay acierto sin la memoria en Dios:. 
el fin de todas las cosas es Di os; con que si el hombre quie
re tener acieno, ha de pedir auxilio à Dios ! en Dios hemos 
de afianzar .nue~c ros aciertos: nado obra bueno .el hombre, 
que no v~nga ·de Dios ; y el que à otra luz mirare las cosas, 
errara en sus operaciones; el que quisiere hacer con reél:icud 
f.lls obras , mire à Dios , y aunque no le vea , crea firmemen
te que le tiene preseme: no hay consuelo sin Dios: en la ma-

yor 
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yor afliccion asiste Dios, que no es para sus cariños estarse 
solo en su G!oria : desde un torbellino respondió su Magestad 
à Job (b) quando estaba en sus cormentas, y quando le llama 
en su tribulacion David, le oye Di os desde la rempescad: y en fin, 
gran palabra es la Volunrad de Dios,fiat voluntas tua, y debe 
escar presente en la memoria el que se cumpfa: el hombre no 
ha de querer mas de lo que Dïos quiera, pues de su voluntad 
emana el Espiritu Divino: el querer de Dios, es el crisol 
de la intencion: el gusw de Dios , es el nivel de Ja reélitud: 
con que el que tiene presente à nuestro Dios, y Señor, ten
dra el norte fixo para no errar, y en todo aconrecih1ienro de
hemos pedir, rogar, y suplicar, que nos dé acierto. 

Esro es, Leétor pío, lo que ha podido mi . rudezn glo· 
sar del Terceto, y lo que guiso dedr en el mismo asump
to Martin Arredondo , previniendo à todos, que Dios no se 
sirve de que dexandolo rodo à su quenca , se olvide el hom
bre de lo que es de su cargo, y asi gusta que nos valgamos de 
la apli~cion , y de Ja industria, porgue nuescra pereza no nos 
prive del favor que pudo merecernos la confianza , y en todo 
sujeto mi juicio à las reg/as, .Y pre~eptos de la Santa Igle-. 
na Catholica Romana. 

TER CE TO SEGUNDO. 

Toma bien la . razon 
drl Varon t¡ue te la diere, 
porc¡ue es cosa c¡ue conviene. 

MAs ajustada esmviera el primer verso, si Juan Gomez hu
viera dic ho, toma bien la relacion , pera· qu1ero acen

der à glosarle, sin detenerme en casas de poca substancia. 
Enseña este Terceto à que el Albeytar , antes de em

prehender Ja curacion , rome un informe muy cumplido , y no 
escuse la iodicacion , que le fuere posible ; esca es averiguar la 

cau
(b) Job cap. 38. Exaudivi te in abscondito tempestatís, 

P.salm. Bo. 
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causa de la enfermed:ut,¡y:·l<>, que medj1 en~re ·es~a,, ·tY ~tafeél:o: 
su indicacion se toma d~ las cosa.s natunles, è innao.trales,. y 
contr~naturales: tomansc las indicaciones de Ja enfermedad , y 
aqui havr:í cambien diferencias-, como hay de·enfermedades: ~o
m ase tambien de el miembro ado!escente,como ~i es parre prin1 
ci pe, b no, si es fria, b c:dienre, b qtJe medià; d~be inquirir l.l 
region- en qye se balla, y la est~ don del tiempo, si es Verano, 
Inviemo, Otoño, &c. tener presente la edad del animal, si Ja 
causa es fria, caliente, b seca: todo es to dc: be tener presente 
para entrar à lil ·curacion, s in olvidarse de ~aber si e.s de crabajo, 
b regalo. 

Para averiguar la causa de enfermar , es forzoso hacer va
rias pregunras , y repregunta~: debe preguntar à qué hora fe 
sindó indi~puesco, qué exercicio es ~~ que acostumbra , si en 
él huvo algun-a violencia, si ha falrado alguna evacuacion acos
tumbrada, como supongo la .espurgacion de alguna Fiscola an· 
tigua, bla de sangrarle en tiempo de ver de: si mudó de rei!J
peramenro , de :~li mento , b agua : si de es ran cia se el , y rem. 
pla da, à Otra ha meda , calida , O Íria: eJ ïllUdar de tempera .. 
mento, se debe encender mutacion de Cie lo, bel i ml: de ali
mento se entiende, si comi a Cebad3 , y insar à d¡¡rJe Cence no; 
y lo mismo, si al que comb Cenceno. I? dén Salvados , y 1~ 
mismo si !e dan otro alimentO à qu"e no esté uco~tumbrado: d~ 
las aguas debe tener el mismo cuidada , si acaso fueron rnuy 
frias, muy suEiles, podrid:ts, ò envcnEnadas: hi wmó otro al
gun licor por descuido, como I ec he, mosca, ò vi no, y en pun
to dc com ida , y bebida , es n~cesario, no solo invesrigar si hu· 
vo mutacion en e llas, s in o es, si a un siendo de bu·ena calidad,ò 
substuncia,las tomó con exceso. Debé con mucha retlexion pre
guntar, si el bruta adolescente tiene el vicio de corner yeso, 
tierra, b basura. Dixe con mucha reflexion, porque no se ha· 
lla quando un animal enferma, aunque el Maestro sea un Ar
gas, criado que confiese, ni declare la causa., y mucnas vece9 
eriferman por sus malos tratamientos , b de5cuidos. Es forzose> 
tambien ~aber , si quando beb_ia era en arroyos muy areno.sos, 
y que tuviesen poca agua , porque es muy com un à buelta de 
la bebida, tragarse las arenas; y siendo esto con centinuacion, 
viene à formar se en el estomago un Adove imposible de expul· 
~ion, à lo c¡ue ~e siguen funestos fines. No es de meno~ im por· 

Vv tau-
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tnncia.-saber•, 'qué pastós na- teñido 'en el compo 'y si hny sèis1. 
pechas ·, b expériencias , ~e que en él se ·crian yervas veneno
sas, b si se hallan animàles nocivos, es muy denntento -inqoi~ 
rir ; si escando sudando pas6 R.io, ò par6 en parte donde cor
riese amb1ente frio: si ha padecido en otra ocas~on semejante 
afeél:o , y en caso de havéfle ·.te-ni do, ha de preguncar con qué 
medicinas I e curaron , para entrar con algun C<?n<Tcïmieoto en 
la causa (paso que lleva con alguna probabilidad à ne ' ·ignorar 
~I Morbo) debe necesariamente tomat· razon de esca del dhe·
fio, ò de quien Je cuida, juntamente con todelo que condu
ce, para el buen exito de la cura ci on Los efeél:os que caú~an 
toda s esuís cos·as recibidas sin la debid'il ·propo"rciòn·' u nas ' y 
otras por sus qualidades daños'as , se explicaran mas adelanre, 
como tambien lo concfucente, que es el in(orme de o cras; ap li-. 
candose el Albeytar, segun halle las €ircunscand'as de él Mor
ho, y la relacion que le dan , ha qe hacer mas segum su con-' 
jecura; aunque es verdad,. que hallara en algun caso el que con· 
vienen los efeél:os con la causa, por ser unos, y otros mani· 
fi escos , sin que por esco dexe de a tender à ló que súele media i 
encre uno, y otro, ni de lqs razones que huvo pam· todo,sin des
preciar la menor circunstancia. Esto es lo que incluye el Ter
ceca , y lo que se dice comar la relacion , po'rque asi ·convlene. 
Siguese aero , èn que esta afi anzada Ja rnayor pane del acierco 
parli curar; esta es su sentencia. 

iTElt· 
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T E R C E T O · rr E R C E R O. 

• .) J • ''q-1 ¡ • , . ¡ -Conoar la tnformcdad ' · 
conviene al sabio Macs tro, 
p4r~ c~ra_rld .~e presto. · 

. : 
j 

. 1 

COsa és'evidente, qu'e,quien bièn conoce, bien cura, y esto 
se mi de con canta igu!ldad,q u e el qu~ conoc:e como qua

tro, como qua e ro cura; y el tiue como d ièz por el consiguience; 
de don de se infiere, que e) que no conoce, mal puede curar; à eMo se reduce Ja primera -parte del Terceto;pero el postrer ver· 

. so no tiene tanca, segu~idad, porgue no se verifica, que porque una enferme9ad sea cpnocida cumplidamence , se cure presto, 
pues experimentamosdoscosas muy al concrario;la primera,que 
se· puede conocer plenamence el afeélo, y ser esce con tanras 
complicaciones,y diferencias de syncornas,que se im posibilice s u · cura con la facilidad que ..se quiere; la .segunda, qt,_Ie tbay en fer- ' meda des , que se cono, en exaélamente ,sin que se le ofrezca al 
Maescro la menor.duda, y no adm\te. fj_lne~fo, ~or ser h1orcale¡ de necesidad, 1 u nas ,~ 'ocfas por la mayor paire i~curables, co
mo s"upongo un Can e ro., una Thisis, y una Hidropesia, que es
cas son rnuy conocidas, per o se du da muèho· en vencerJas. Es 
comtante, que se puede aplicar rernedi@;èon·la confianza de que 
aprovechar:i en aquell~ eofermedad, 9ue fu~re conocida por el 
Arlifice, pues entonces sègun, y como conviene I e administrara, . mirando aceotamente lo .que es comra~io 4 Ja dolenai~;y al cori- -trario,en Ja que el Vecerinario ignor~ su especie, aunque el fin 
suyo sea el desapar al bruto enfermo, no porque à este Je halie 
imposibiliçado de auxqío1,_ ni rne9òs p'or }a:re~!!làia:de! MQrbo~ si no es por.qQ.e nd S\lele erwgqtrnr remedio à prop9rciQn de la do-· lenèi~_. Y. con.çp'¡é~~9 pstj; v~a~~íl~~}(d~sçr~<;> .~mper~gqr B¡¡~ iljQ (e) .d1xo este célebre documento: Aquel, dtce, sera admirable 
Medico,que à cada especie de enf~rmedad.aplit:a a·comod~do re
media. Es consraní:e, qui~o se p.uede bacer perfeél:o juicio , si ~ no se conoce el ~~~gen a·~¡ ,~feél:o, y al mismo .afeéto. Con el e,-, 

· · · Vv z . \ ; uan- ' • • ~ ' # • o ...... .. J (e) "Basil. in exhort . ad Leon.fili'um. 

/ 
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gancia decia Celso,(b) que no podia el pensam ien to hal lar ci er
to rernedio,de lo _que no tiene entera noticia,porque ~plic,ar re
me~io al Morbo,~uyo principio ignora el Veterin~rio,y no tie
ne presente, ño rne parece que es cosa segura, ni se puede ad
ministrar corno conduce.Y no puedo creer,que se puede decir 
remedio,si no e5 un pernicioso metbodo,que transcieRde su da
fio mas alhidel que pudi era ha cer lJ enfermedad,por pes im a que 
fuera; y en este supue~to, de be ser l:l primera advercencia del 
Veterinuio doélo el indagar el origen del MorbG,para que pue
da con mayor destreza aplicar auxilio que coRdpzca , y en fin, 
ni:Ü se puede cu·rar ,sin saber lÚaiz de donde vienc,y te'n er co: 
nocida la dolencia. Con que me pers.uado, que sabra, y se ra su
:fh:iente para curar el Albeytar que Eepa conocer,segun lo ense
.ñan ems pri :no ~osas clàusu!as del Divino Hyprocraces: e e) El 
que bascare para conocer,oastaní para curar. Y creo,queel. mo· 
tivo de no con~eguir oo~otros reéhs curaciones,no es ocro,que 
el no pro:urar hacer suficiente examen en esce punto, ò ser di· 
ficulcoso el èonseguirlo , por la materia en que o2eramós ; y 
~si , sigu i.endo la:> reglas, y preceptos, que se han señal_ado el 
Terceto segundo, se puede inferir cómo enfermò , de que en· 
fermó, y por qué enfermó. 

!. 

TERCE TO QUA'R TO. 
Dígame el sabio Maestro, 
còmo sabrà bien curar., 

. si no sç sabe explicar? 
r 

H Ay ranta variedad de opiniones sobre este asunto, que me 
confieso insuficiente, .pua poder decir quñl sera Ja mas 

~ego ra; solo sé·con evidencia, que los Doétor.es de mayor gra· 
duacion, puestos d.e contrarias vanda~, han fatigado sus inge
nios notablemente, porque los amantes de Ja experieocia so lici-
tan daria -el mejor asiento , y 1Qs aTeétos ~ fa expeculativa , po· 

- nen 
e d) Celso li b. I. cujus rei non 'est reêla notititi, ejus 

•PitJio certum reperire remedium non potes t. 
{e) Hyp~ Mcdicus, vero si quidem ¡uffie-erit,aJ ç9gfl()t· 

1endum, sufftci 't. ad ¡anqnduf/J. ( 
. .. " ' L- ,._ I 
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nen su coidado en-dd'enderla. Discurra el prudenre, qué nlkn~ 
tos tomar! mi pluma para decir, entre les diélnmene5 de tanto 
do~o que no sea un borron co~co, y feo, que tnanche la Lu· na tra:1~p1rente del espejo Physico; pero elegiré sobre rgdo el 
ier breve, aunqoe no acierte à hacer el. compendio que se re
quim-,dexando à cada uno en su opini on Dic en lo3 que defi.?n· 
den à Ja expeculadva, que est·a sirve p:ua dar avisos , reglas , y 
precep:Qs,con los que se indaga, averigua,y se s;be c-ómo se de
be ope~ar,y que esta es ciencia, que encarnin~ su5 verdaaes à Ja 
obra, y as i sa be lo que traca, como lo trata , y debaxo de qué 
orden lo traca. Oponense los que han tornado barandilla contra
ria,::entando,que solo la praética,ò expericncia debe ser admiti
daen el Theatro Medico,porque en:>eñasin ruido,voces,y sofisti
cas questiones,que e,tas no sirven de otra cosa,que de perder e I 
tiempo: asegtsran,que el disputar có.no se hace el dolor,qual es 
la causa esencial de-la ll~bre, ~i esta consisce solo en calor preter.
natural, ò ha de havercompañia de putrefaccion, y de :~qui otras 
iofinitas ques.tiones son vana, toda s, porque lo que en punto de 
Medicina se ha de sa~er, solo es , curar la enfermedad , y que 
esto solo lo hace bien la experiencia,y observacion,porque con
tra ella no hay razon que tenga valor. Y aun dicen, que es tanta 
la variedad de opiniones, qué s u multitud contunde el orden 
que ha de haver para sab·er curar,pues nosnbe el hornbre deter
minar qual de elias sera la mas segura, y que solo en quererlo 
averiguar se pasa el tiempo. Yo, por no perderle, dtxo de re
ferir mucba~voces, que u nos, y otros aleg:m, dexaodolos en sus 
contiendas, y porfias; solo aco.nsejo à mis Curnprofesores , que 
no ocupen su talen to en otras cosas,que en aquellas esenciales, y éonducentes para la curacion del llr~to ; mirando con atencion 
lo que conviene .. Diranme, que quales son e_stas? y yo diré bre
vernente, que separ:mdo con lib~rtad to do lo opinable,que solo 
sirve de diversion sin algun provecho, y cuidar de abrazar à la 
expeculativa, por lo que aprovecha ,y à la pdélica , y observa
cian, por lo esencial que es, y à· una , y or ra mira ri as con amor, è igualdad, usando de la unn q~ndo haya ocasion-, y de la otra, ' 
quando convenga, formando de cntrambas una hermosa opera
cioa, y una admirable theorica, se ver:ín igualmente servidas, y 
~fianzada la sanidad; porque me parece es irnpo~ible separa"r la 
~na d~ la; otr~,si ~e ha de o.brar COJl ~~ieno,pues Ja una presta li· ' - -- . . ·- . . PJ'! 
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bera I s us reg las ·, y prêceptos, fo~ que sin la experiencia, y o b. 
ser.Yacion no daran fruro ~como tambien , si el mero cheorico 
quiere operar sin pdéèica, ha ra mil yerro~. Sigue~e un Terce to', 
que solo podra complir exaéèJmente e mucho he dicho) aq uet,: 
que sin temeridad, y con cordura predice lo que buenamente 
esté de su cargo; porque como dicen los versos: 

TERCETO 
' 

QU"lNTò. 

Pronosticar $Ïn . sab~r 
e{ fi~ de lo comen:{ ad o>. 
no es de Varon acerttJ.do. 

!u 

·- i ·¡A 

Srendo e'ste. punto·, que toca à pronosticar el asun~o de ma· 
yor primor en la Medicina, y que viene forzosamente de· 1 

ducido del conocimienco ci ert o, incieno, ò do doso de la enfer
medad, y esta suele venir con tanta variedad de èircunstancias, • 
que el mas experto juicio le hace vacilar para. averiguar la ver. 1 

dad,me parece puede el Veterinario pr.oceder con sobrada·-pre- ¡ 

caucion, y mas cuidada de sanar à .la animalidap de un 'Bruco; 
tan bru to, que no sa be dccir aqui me düele: motivo, sin du da, ' 
que hac e errar à mucho5tllmos quant os pronosticos pronuncia o, . 
y de que corra mos por ignorantes. Con que me parece, que pa .. 
ra. no .incurrir en la nota de poèq cuet<dos, ha de ser el fallo 
ajustado,y seguro,con mucha cauc~la,sinprometer salndquenó · 
ba de dar, pues por muchas razones suele errarse el pronostico, . 
y rodas me pareceque las motiva el Albeycar,porque conoce , ò 
no con oc e el afeéèo çumplidamente; si I e conoce, de be cèner 
presente, que su juicio esta sujeto à ocro superior, ·que nunca 
puede enar ,y que à su li micado encendimiento se le- puede- es
conder algu na rnysteriosa provi:leocia; si no I e coooce, mayor 
m~J . pues caminara en s us operaciones, y. se rau sus palabras, 
copw afeéèos de un ignorance, sin reg! as, t'li preceptos. 

Es cierto, que salen inciertos algunos por la vanidad, y pre
sumpcion de rnuchos Maes'tros,olvidanqose de que son hom· 
bres que p9eden errar,y guiarios solo ò del desprecio que pro· 
cunn te9gan los de sqFacultad,ó-de la glo~ia que para sí quie· 

ren, " 

I / 
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ren , y prete.nden , pronuncian.pna ;:nten~i~, que ~espues el su-
ceso ctiée ~eguramente su pa~JOn ,o Jmpenc¡a que a otrn cosa no 
lo r:rribuyen los prudenres. A e-stos tales me parece,que con gran 
propiedad se les pu~de comparar con Empedocles , Medico, 
guien ensalzaba ~u magisterio. à ran{a alturn,q.ue publíca (fuene 
arrouancia!) Mt~.ob'ra-s,j mts curas 11t1da tlenen de hu1nano, 
son divinas. Decia mas : A m'i èuerpo le informa el atma del 
Dios Esculapio. S emeja~te sóbervia, vanidnd, y locura hay en 
los hom bres, que sin rener cqnoeimiento de si el suceso se ra 
prospero,ò adver.so,dan ~ien cia cierta,y asilo que yo nconsejo à 
mis Comprofesores es, qUJe den siempre el pronostico con mu· 
e ha precnucion, reniendo presenre, que al encendimiento mas 
:.~gudo se !e puede ocultar el fin que puede haver en el suceso, 
por In diversidad de tircunsrancias que estaban oculcas,y ballar
se burla do s in saber cóm o, ò porgue no se cumplió lo que pre
dixo, teniendolo el indubünble: y esto tanto importa que se dé 
de sanidad,de muerte,de targa,ò breve enfermedad,es constnnte 
suele ser bien admitido,a~nque no saiga cierro aquel en que se 
liberró la vida. En fin,cuidado con las voces que se pronuncian, 

· no s-e:m despues fi scales , ·que pronuncien sentencia contra el 
rnisñ1o que las arcicúla ; pero en medio de ser tan dificultoso el 
acierto,mi persuado à que con mas probabilidad podra dar el 
pronostico cierto,el que haya puesr:o mayor cuidado en obser
var la noturaleza·, y en manejar los Libros , estudiando en e llos, 
p.orque es muy comun en muchos usar de ellos para no apren
der. Debe el Albeytar contemplar la dificultad q.ue tiene el Ar
te de curar,'Y que es evidente, que el estudioso, el observ~dor, y 
el praébco prudence, hara mas segures predicciones, que el des
cuidado' neci o' è imprudence' como cierto' q.ue esre imitara à 
Nealques, (f) que no sabiendo pintar la espuma de ui1 cavallo 
sobervio,la fortuna ciega hizo l9 9ue él no supo hacer,siendo ei 
~caso quien le dió el acierco. Y.~n·todo cas?, coutela, y cener" 
pre~ente,~qué por grave qúesea ·la enfermedad, hay esperanza 
de vida ,~y no se de be deaesperar, hi por I e ve meno:;preciarla. . . . ... 

.. i •• 

(f) El Condb D. ~anueJ Thes.lib. 17. cap. 8. 
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T E R C E T O S E P T I M O. 

Muchos por facilitar · 
al principio la dolenci.J, 
se les pierd: la potencia. 

E L facilitafen las enfermedades el buen éxíto de elias , trae 

por la mayor part e dos casas nad:1 buenas: la una es , re· 

ner d Maestro por 'hombre de corca prudencia, pues promete 

lo que no sa be si puede cumplir:y la otra,( que tiene dependencia 

de e. ta) que si no se lo gra la curacion, siempre clama contra 

su modo de dar prediccion la lamentable de~gracia que Je si· 

guió: motivo suficiente·para que el Veterinnriq no facilite I:Js 

curac!ones,aunque tenga plena cooocimiento d~l Morbo,pues 

mucbas v..eces , por raros condngentes, se fru'irra lo que se ec;

pera, sin ~aber por qué, y nunca es decence publicar el rriunfo 

antes de conseguir la viéloria. No puedo negar, que es mu' 

comun e-ta audacia en aquellos que ignoran losriesgos,porque 

con mas facilidad pierde el curso de su viage el que ignora el 

camino, que el que esta experta en traginar las sendas, 

E~ce defeélo es muy frequente en aquell.os que no admiren 

consejo, y huyen de consultar con Maestros, que las o.bserva· 

cion~s, y experiencias los ri~men con lecciones prevenidos para 

precavcr. muchos insultos. Np fue acaso aquella prevencion tan 

importante, co·mo antigua, que pusíeron mis antecesores, y 

Ma es tros Examinadores, mandando en s us Titulos,que se a~om

pañen para las curaciones los Albeytares que van criando con 

los antiguos, y expertos, estaqleciendola como ley, porque co~ 

nocieron el bien que se sigue dé su observancia. ·. 

Es muy digno de reflexiones te punto, tan Jastimoso, como 

cierto, pera fiojamo~ el cómo sucede. Llaman ~ unAlbeytarpa

ra que recoJ?ozèa, y cure una enfermedad de que adolece un 

Brut o; llega, mira, y toca , sin saber lo que toca , b 1~ que 

mira, porque h:1y muchos que sin tomar indicacion (la que es 

precisa;> para investigar el Morho, y su causa , rompen, p:1r· 

tea, y gyran, sin qu~ aque1te p¡r~ir le govierqe·el ~iscursoa 
. poç. 
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por lo que todo p4ra en preclpicio, y que apenas hizo e~ta 
ceremonia e que de ceremonia Jo hacen muchos ) . quando pro· 
nunciao: ( en reno de Magisterio) Esca enfcrmedad no es peli
grosa, no hay que dar cuidado, esto .esté comp.uesco, faci! es
ta el remedio, y aun de estos h.ay quien qqiere persuadir, que 
llace milagros; pero, ò !asti ma la mayor que se puede discurrir, 
y ofrecer en este punto! Y cóm o, Comprofesores mi os, se co
nocè que camina el que est:o dice sin norte fixo que fe dirija, 
pues promete, sin saber de lo futuro , en f;:¡c ulcad que se fuod:1 
lo m:ts·en conjeturas. A un pasa mas: ( ojala asi no f u era) Ofre
cese que alguno de esca cl~se fue elegido para curar algun · efec
to, y despues de reconocer, ò parecer qu~ reconoce à su mo .. 
do, dice lo que ya he dicho , y luego pide dioero para traer 
medicioas de su cuenta, fiogiendo el que las tiene de gran efi
cacia , .y que solo él s ab e sus arca nos ( y en es to no miente) to
ma la propina, que su voz señala para el caso, -y da à entender, 
qué de s u trabajo no quiere nada, y en esco esra el crabajo, puei 
se hace pago de lo que pide para utilidad del dueño , y alivio 
del llruto: hace en su casa, si la tiene, el bervaje, ò condimen
to, vien e muy oficioso, aplica su nada, pondera el trabajo, pro
mece .c~:msuelo, da infinicas traz!S, y todo sin fruco; pero cui
dada con lo que.diré, que usi pasa : llegó el caso de que la ex
periencia desengañase de que qu~nto se ha hecho no fue mas 
que un engaño, y falaz disposicion , con que pasa, y vive el que 
pondera [amo su h~bilidad, y Iu ego al punto dice con muy ma· 
la concieocia: ro no he estrafiado el que no suoedi'ese hi en, 

·por que quando à mi me buscaron (yo n;~e vine era mejor dic ho) 
JltZ est ab a muerto el animal, es to se erró de rne di o à medi o, 
pues rompieron las •oenas, y si no las rompieron, dice, que 
·por no havedo hecho, cómo quericin curar si procedeo sin me-
thodo? Y hablando contra el pobre Ma esc ro asistent e , se alien· 
tan à decir mas , y. es a si : Estos Atbeytares que tanto presu
men, no saben pa/abra, y son indiot as; si es mozo, /e cargan 
co(l· aquet/o de pocas barbas, .la leche en los labios, y a no h11y 
homlJres, &c. y si es vi e jo pronuncian: r a no esta e11 lo que ha· 
ce, perdió los memori ales, no esta pura ell o, se boivió niño, 
'J es /asti ma el que cure Con estas, y otras semejantes rnones , 
Y ardides i. procuran ocultar su malicia , y necedad: pasan sin 
susto, porque no tieuen bo.nra, ni verguenz.a: quitaQ el di nero 

~ al 
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al dueño, el credito·al Maestro, la vida al animal, y à todos el 
corner, porque co.mo s u fio solo e:.ca sujero al imerés ,'es muy 
cornuo, que quando esperan el fru to de sus aouncios, y que 
ésce sea sazonado, y bueno , encuencren con una cosechs vana, 
y sin sub ~.tancia, y ~vi ca suya rinda Ja vida el Brnto, sin gue 
tenga re-medio su dolencia , y quando se llega à conocer à esta 
ca ~ ta de hombres, ya no puede enmend-arse Jo que han hecho. 

Hay otro genero de hom bres ·en nue~tra Facultad, que si 
no son tan perniciosos como estos, son poco meoos , los que 

. abandona nd o todo quanto e·s de su ooligacion·, se olvidan .de 
lo preciso para cumplir con ella. De esta ela-se se notan todos 
aquellos , que luego que lograron la Cana de Examen , toma
ron carta de libenad para matar, sin contemplar , que con ·su 
descuido obran contra Dios.; y contra el proximo , porque 
qu:mtos daños se siguen por su pureza , y negligencia , escàn 
obligades à restituir à aquel à quien se le sigue el derrimenro 
por la muerce del animal de·. que era du t ño: ni mas, ní me· 
noa que el Medico , ò Cirujano, que por su imperícia fue cau
sa dd mal suceso , que en la curacion de algun hombre se si· 
guió : prevencion que hac e eJ Emperador J ustioi~no en la ley 
Aqui:ia, lib. 4· .tit 3· donde se pregunta: Quid de M edico
ehirurgo imperite curante dicendum est, y que se debe en· 
tender in ter~ninis tambien por los Alb~ytares. · . 

Aqui eslao inclusos tambíen aquellos Maestros (no dig
nos de e-te nombre) · que .regi cran de sanidad en las venta$ 
t}Ue se celebràn de Molas , y Cavallos, por' lo.s 'fraudes que 
perrniten , y los que por sf bacen , no desengañando al que 
compra de los achaques que el animal tiene ~ ò est~ e-xpuesto·à. 
padecer, quiero decir, que no solo ocultan los que h::.y , sino 
es callao las disposiciones proximas que encuentran para que 
los haya muy breve. 'Es consta me, que esto p~ede suceder, y 
aun sucede por dos motivos, el uno es el -de la sumaïgnoran-. 
cia; y el otro ei de la malicia afeétada· del Albeytar, sin que 
~exe pot esta ignorancia de pecar mortalmente , por ser d~ su 
obligacioo saber en su Arte lo posible , y es la qu'e me paree 
ce se llama vencible ignorancia ; en lo ocro , no se disputa, 
pues es clara su malicia. No solo se sigue el daño que ba
cen, -¡ queda. dicho por esros procedimient'os , sino es que 
obrao contra el explendor de su Facultad , y de los que . 

la 
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Ja prore!nn ,· dando ocnsion .con es to à qee digan _contrit sus in
dividu os díélerios sin n~mero; bien contemplo que esto es a lgo 
dlfkultoso de remediar, -aunque no quedara por t:11tn de nvi
so, que es Jo q•¡.e ena de p:trte mia: à e~ to se reduce este Ter
cero, y contra eHos ha bla, por no ser amantes de. la verdad los 
u nos, y· los otros, P.Or qu~rer por fi el c?mpañera à la igno
rancia con guien vi ven , no con racional vida, y espiri tu, si no 
es con la animal, y vejetable. 

Admirables avisos incluye el que se sigue, pero desgracia
do sigla, que ninguna se observr! l Qice ~si. 

TE.RCETO OCTA VO. 

Por culpa del Labrador, 
1_ue busca. tarde el remedio, 

. el Maestro no halla medio. 

N O solo habla el Terceto con los dueños de los Brutos en· 
fermos, sino es tarnbien con los Albeytares curanderos, 

ò. curanderos Albeyrares; con u nos, porgue lo buscan el re
media donde se discurre que le hay; y con los otros, porque 
son estorvo para que estos lo hagan. El motivo porque esto 
sucede, no es muy dificultosa de en tender: ,el cómo se enga
ña el dueño del -Bru to , nada dificil de averiguar: lo uno esca 
de parte de los curanderos , y lo otro de parte del señor en
gañado con el abuso : de esta forma suc~de. ( Prime·ro el La-
brador, porgue es justo). . ·• . 

Hay hombres tan cortos de animo en el mundo ; que sien· 
ten el pagar de presente s~is real es, aungue I e cueste ~isciencos 

de futura: hacen }uicio que como las enfermedades, se curan 
con simples, son los simples Albeycares los que las sannn, ò 
que por la habilidad de on charla•an ha de tener remedio qua t. 
quier Morbo: sienten .infinito el dar un estipendio à un Maemò 
:u::ordado, y admiten con gran gu;to à un nedo, y presumida, 
porque no le dan cosa: ven -;in r flexion, que aquel es muy va
rato, y no miran atencos, que lo varaco es caro: gor esto , y 
ocras muchas cosas se pierdee muchos animales de infinita pre-

Xx 2. cio, 



348 
cio , y no por esto solo , sino es por In prMHc_a pernicio~ que 
esta ya establecida como ley eh las mas casas de Principes, y 
Señores ' eHO es , .busca un Señor e sí no lo bizo el Cochero) 
Maescro para que le asista à s us ganados, pero no busca ·el mas 
experm, si no es .el que eligió ·et empeño, ò lo vara ro , porque 
un real por cabeza le hace al caso: traca con él el modo de usis· 
tencia , y dt>xa de s u cargo todos los gastos de herraduras, me
dk:inas, y o cras cosa s precisas para que se conserven san~s sus 
ganados : celebra muy gustosa entre otros muchos de su clase 
el aju re varam de su casa , sin hacel' cuema , que es contra sí 
la equidad aparence , porque todas quantas medicinas 'son pre
cisas' no son e ni a un en s ombra) las que de ben ser., a si en el 
numero, como en la qualidad, y esro no lo debe admirar el 
prudente dueño, porque si él recateó por su conveniencia el 
pre_cio e importalidole tanto el que no la biciera) solo porque 
contempló" utilidad, cómo quiere que con tan corm salaria curo
pla el Maescro con s u obligacion , reni en do atencion à la suya? 
Y lo que es mas, no acordandose de lo que es conciencia, por· 
que de hacer memoria de ella no precendiera, ni intentara el 
asistir na.die por tal medio , pues es const.anre , ·que er que êl 
peligro ama perece en él. . 

Quiero hac er una pregunta à los señores dueños : S"eñores 
rnio~ , creen· V. mds. que por un real mas .que alargan por· ca· 
beza cada ines , denen seguras todns Jas medicinas precisas par:¡ 
quando enfecmen s us ganados? Pareee que oygo que me dicen 
que sí, y yo les res_pondo con libertad, que se engañan, por· 
que con el mas leve Morbo que tengan. si -se ha de curar co•, 
tno es justo, s~ gasta mas de los doce r.ealcs que importa en 
cada un año, que es lo regulai' , esto es, s ien do leve, y breve 
la dolencia , que si es larga , y penosa , es quimera , y esta de
rn:ís el tracar este punto. Mas claro : ~ién sepersuade à que 
no solo por el real mas , sino es ·por quioce que dê se cumple 
con lo que es razon , y justi cia en este punto, qu:indo sieme el 
duefío, sin que esm sea temer1dad , gastar dos de plata en una 
Recec.a , siendo para lograr con ellos cincuenta, u mas doblo
n.es , à que el Maestro lo hara , que no gr:mgea mas que el ga~:
tarlos? Vo creo que los hom bres de calento caeran ên ·l~ cuen
ta, y confesaran , que tengo razon. 

No solo hay este mal modo de procede.r, sino es que crans-
( .1 cien· 
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cien de algo mas este punt~. ( declaremos la verdad) Observa
se. en muchas casas, y se permice por los seííores dueños , . que 
Jas medicinas se las lleve el Maestro de su Cl'lenta , y que al fin 
d~l mes dén razon de bs gastadas, y puntualmence se les pa
guen , como se hacé uno, y o tro; à lo que de bo prevenir, que 
procuren el que esta ·no sea a~ i, por el medi o del quid pro quo, 
sina es q.ue todo sea de quenta suya , manda_ndo à sus criados, 
pues los denen, que dén à los Albeyca'res lo preciso , que bien 
sé yo, que de esta forma hay muchos que cumplen con su con
ciencia; como tambien, que los hay muy expertos, y que sien
ten lo mismo que yo ~ien to: · pero no si empre pueden remediar 
estos excesos , siendo la causa los que se introducen , hom bres 
d·~ mala conciencia, poco saber, y -sumamente necios, ha cien • 
. do baxas en los precios, cortando por esro el paso à los pru
dentes, engañando à los imeresados, siendo estorvo para que 
lleguen sin tiempo à buscar el remedio. 

No condeno del todo por esto à los dueños de los anima
les ' no deneo toda la culpa e aunque pagan toda Ja pena) por
que no esc{m obligados à saber qual debe ser ; y como el Maes· 
tro , que con perfeccion ha de exercer ·el Arte primoroso del 
curar, pues hallan en ~o.dos, asi ldiotas, como Perítos, de ·buena 
<:onciencia, ò -de mala, que tomau un rum bo para ex.ercer, por 
Jo general, pues uños, y otros purgan, sangraw, echan diste· 
res , dan umuras, paños, ap li can vegic·atorios, sedal es, en la • 
zan vena s, quitan palmas, y hacen otros muchos remedios, que 
inventó el Arte ; y atendiendo à esto, no les pa.rece encuen .. 
tran diferencia entre cantos , pues hacen Jo mismo unos ~ue 
otros , de que viene forzoso el no poder distinguir los simples, 
y neci os de los Perícos , y adverridos, formando un entimema 
de esta forma: Todos los hombres que profesan la Veterina-

. ria para la curacion de diferentes Morbos, sangran , purgan, 
&c. luego no se distinguen. unos de otros, pu·es todos purgao, 
sangrao, &c. para curar distin tas enfermedl!des. Es verdad, que 
para que no saliese el entimema fahii, debe hacerse esta distin· 
cion , concediendo que todos exercen una misma Facultad , y 
aplican u nos mismos remedios, y Ja disrincion esr~, en que d .. 
doéto sa be cómo lo hace , por qué lo hace , en qué .ocasion lo 
hace, y en quién los executa ; pero el ignorante , ni sabe por 
'lué, en quién, cómo, ni quando~ y por este motivo liOD aplau-

.u~ 
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didos los·neéios, porque ignora el La&rador en qué consiste. 

Pero dado caso , que el dueño del dolierrte Bruco tenga al· 

gun recelo , vlendo que no se logt·a por wdos los medios que 

dexo propuestos la sanidad, y que para su consecucion quiere 

"mudar de mano,. ya , si es qu,e lo hace, ll ega tarde, porque se 

perdió la ocasion ,de aplicar: el remectio ; y no solo e~ to, sino es 

que el prudente Maesrro que llegó encuentra tie peor condí· 

cion la enfl! rmedad, solo por la manipulacion del simple que 

curaba, con que se sigue el no hallar remedio proporcionada, 

solo sí , escarmenta do el dueño,. por el suceso infausco. No 

puedo negar, que vien en muchas e.nfermedades tan intrincadas; 

y con tantas complicaciones , que al mas experta Albeyrar le 

hacen du dar; pero sf esro suceòe à escos; no me. diran, què es~ 

peranz:¡ se puede terrer de que la cure el Albeytar, que ni aun 

sabe Ieer? No niego tampoco, que vienen m_uchos Morbos tan 

sumamenre deplorados , que ni el que sabe , ni el que ignora 

los socorren; pero no me negaran , que està mas dispuesra para 

conseguir la curacion el experimentada, y doél:o, que el que 

no lo es. Es cierto tambien, que hay enfermedades, que se cu

ran, aunque graves, con un decenre, y arreglada méthodo, y 

que las hay muy faciles de curar. 
Son estorvo tambien par~ que el Labrador- busque él reme~ 

dio à tiempo, unos hombres que vagan por el mundo, ven

diendose por virtuosos, y santos varones,. publicando, que el 

Redentor del Mundo los ~cogió entre todos los demas para re· 

mediadores de infiuicas enfermedades, que se resisten à las me

dic!nas nacurale~ : estos son los que se siguen Saludadores, gen te 

al fio engañadora, y embustera por IÓ general, ni mas, ni rnenos 

qua los Empsalmadores, y C4randeros, ceniendo unos, y otros 

mucha aceptacion entre Ja gente vulgar en parcicular. No ha· 

cen menos daño las viejas 1 que se dedican à este modo de viàa • . 

Ni la creeuda del vuigo dexa de estar engañada con muchas 

. cos as, que .con arte diabolico hacen o cros, el creer' e como creen) 

que el que tiene el nombre de J uan, cien e vircud para sanar los 

dolares de tripas de los animales ; es muy cornuo , y que los 

que nacen de un parco- tienen la misma; y no solo creén esto, 

sino es que los calzones de alguna de estos tienen la graci~ de 

s11nidad. No quiero p-or esto prohibir el que saluden mucbas ve

ces homures timoratos, virtuosos, y de buena vida, que parece 
lo a 
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Jo~ hay, segon di ce el Maestro Cirueio , , (g) Canonigo que fue 
de Salaman~a, si quisiera, que lo's Vagabundos, y de mala vida 
no los permitieran en el mundo; aquellos pueden rener gracia 
especial de Dios p:~ra san:1r, pera esorros lo hàcen por virtud 
de Baca, y de Pluton ·, ò à lo menos por su mala inclinacion! 
~{mws anirnales se han muerro solo porgue Jlaman à estos , y 
à esras embustera>, y embusteros, creyendo? que rodo el mt~l 
del BrotO es mal de ojo, y q6e ellos le cu ran? Pues yo creo, 
que muchos; confi.eso ,-que algunas veces ht: sida llamQdo en 
ocasion que lo11 he encontra do haciendo mil vi ~ages, dando za
humerios , di cien do ora ci ones, que en mi concep ta son dedica
das al Demonio. Qué lances no renga observados, en particular 
en Jas Ulceras, quirando pe los al Bru to, hnciehdo barrcnos en 
Jas puertas para meterlos, y raparlQs , diciendo , que luego se 
taen los gusanos? Qué de veces he vi ro ir hideqdo aLBuey .'ò 
à Ja Mula con la Reja., quitar ·cerdas de la cola., atarl:!s a l'pes::. 
cuezo, y decir, que solo cpn esta accion. endemoniada· sanan? 
Qge quando se vé una enfermedad grave, y a un que no lo sea, se 
òigan Evangelios, Mi sas, y otras co,as santa s, sant o, y· bueno: 
pero que se valgan los Christianos de hombres ruioes, es muy 
malo. Y sobre todo estos, y aquel Errriicm1o de.l.as Campañas de 
Roma, se llevan poco ; aquel çàraba las m'Ol'dedur.as·de aoimales 
rabiosos solo con tierra: el caso es este. Havia en las C a.mpañas 
de Roma un Ermitaño , que tenia fama de curador ·de mal de 
rabia, ò de las her.idas hec has por· el que adolece de tan pernicio· 

· so ma~: i ba un .l?ropio à·buscarle, si 'UO podia el he rido, haciàle 
òescalzar un pie, y que·le escampa.se en la arena.., ·Y con un cu
~hillo hacia circulo al rededor.de éJ; rnandabale;quitar, y demro 
del circulo escribia estas letras: Caro earuce, sanum, redac~ 
reputa sanum, Em manuel parac{ytus. Haviendo sentado esto, 
raya con cuida du toda la arena en que esta ban gravada. las lecras, 
y echandola er¡ uo vaso de agua la dexaba posar ~ ·lo hondo ~e. 
é.l, y colado, ha cia la señal de la Cruz, y se lo daba à ·beber aT 
mensagero. No esta el caso en que esto hicies~, si no és que di~ 
ce •Mathiolo de Sena, qui en esro escrioe. como te~tigo fie vis
ta, (h) que en la misma hora que el m.e~sagero t_omaba el agua 

• sa- · 
. (g) Ciruelo lib. de R eprobat. superst. cap. 7· . 
. (h) . Mathiolo de Sena -super. Diosc.or. epist. •de Commuvi 

curation~: in omnes iêlus virukntos. 
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•snnaba el mordido. Q.Qién de buen juí cio· creer&, que ese modo 
·de curar no era dispuesco de Saca naS'? Y o a si lo creo, y con esta 
creencia doy fio à la Glosa del Terceto, porque est:~ materia es 
muy dilatada , y toca con mucha ¡;azon à los Theologos. El Ter
cero que se sigue dí ce ,. que 

li 

TER CE T O NO NO. 

S i I a enferme.dttd no ddmite 
el remedio 'lue se pone, 
el pacíente se traspone. 

NO es de poc.a importoncia el que el Vererinario sepa, que 
si haviendo aplicado el remedio que conduce. y esta in• 

dicado para ~utar la enfermedad, n~ se sigue el efeéto corres
pondiente , no hay que o.fianzar al dueño en q~e tendra buen 
exito , pues iodic.a ser Morbo de mala condicion , y asi debe 
proceder el Albeytar con gran cautela, no ñandose en que obra 
metbodicamence, y que la medicina que aplicó ha de surtir un 
efeéto admirable, porque quando piense que ha de coger el 
fru ro que espera ~u juicio, y que sera sazonado, y de gusto, I e 
ballara acibarado, y sin substancia, con que si no tiene presen
te este consejo , y pronostica sin reflexion , puede salir comra 
sí la predkcion. Debe estar advertida cambien , que no se lo
gran todosJas curaciones con aplicar solo una vez el remedio,• 
pues hay enfermedades que pi den la reireracion de- él; ha de cui
dar mucho del efeéto que hace, y _si es favorable, no varíe, pues 
se dice muy comun , que con el remedio que se experimenta 
alivio conrinuado s:ma. No ba de ser oficio so tampoc o , porque 
bay mucbos que. en una hora solo varfan de muchos remedios, 
fus que no son, de provecho para curar, por la confufion que 
causan \ ta nacuraleza: es verdad , que esto solo lo praétícan 
los igoorantes ~ queriendo que se les tenga por hom bres insig· 
nes , y que hacen muchos remedios , dando tombien à en
tender en esco , que tienen noticia de mucbas mèdicinas. 
Yo ( sera porque soy am::~me de 1~ simplicidad) me inclin.o, 
én quanto es posibie 1 à lo menos , pudiendo Iograr lo m1s· 

mo 
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per plura, quce pos.unt fieri per pautiora, siguiendo en est' 
al divino Val ies , que enseña: Quid enim facium MedicanJi-
na, quando non sunt omnino tJecesaria,nisi negotium natu- . 
rte fnciscere? La rlZ<m de esto es, sin dificulcad , por no-atri
bul.lr à la nacuraleza, como antes he dicho, pues muchas veces 
se halla inclinada à bacer una perfeéh crisis . y por interponer
se alguna medicina b -quita la acci on, y la inviene el orden. No 
solo se de be praél:icar csto en las enfermedades graves , siao ~s 
en las leves, y que parece no hay riesgo en hacerlG, -parq~ 
uunque lo persuada la indicacion, te disuena à la prudencia: 
Pauca utariç, & cum prudentia, dixo el Romane Hypocra
tes. Bien sé que esto es contra la opinion.comun, que tiene en .. 
tendida, que quancos mas remedios, mas salud. 

Dexé senta do antes, que no suelen conseguirse las curacio
nes de muchas enfermedades con aplicar sola una vez la medi· 
cina indicada , y que es necesario reiteraria basta que se consi
ga; è inscando en est o, digo, que es preciso el que asi sea., por
que hay enfermedades que se fomentan de mucho material,po-r 
lo que es forzoso proseguir atentamente,hasca tanco que se de
ponga la copia,asi como quando se ~l)tenta desaguar ¡1lgun po
zo para algun fin, óo se logra s0lo con sac~r un cubo , ni con 

I meter para sacaria muchos à un tiempo, porque se confunden, 
y estorvan u nos à otros, y solo sirven de tumulcuar las aguas: 
sin logro ,sino es con la c-ontinuacion de Jo¡¡ precisos; ni mas, 
ni menos sucede en la cura de muchas dolencias. Pero si viese 
el Vetetinario, que haviendo pues to todos los . medios precisos, 
descaecen las fuerzas , y toman vigor los accidemes , tenga en
tendida, qile se arruïna la fabrica del Druco, y esto es lo que 
di ce J uan Gomez, quando escribe: Si la enfermedad 110 ad
mite el remedio que se aplica indicado, es prueba, que aca .. 
ba la vida, por lo penoso del Morbo. 

El decimo Terceto <¡ue puso Juan Gomez ,per$uade à qu~ 

Yy 
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~ TERCET o· DEC I .M O. 

Vn semejante con otro 

conser'Van la sanidad, 
y el aument~ enfermedaà. 

QUE un semej~nte con otro 'semejante se quieren-, abra· 
zan , y conservan , di ce el Texto, y Glosa Arredondo; 
y lo que de est~ se infiere , y yo llego à enten~er es, 

-que· lo frio· se conserva con Jo. frio , lo humedo con lo humel. 
do, lo seco con· lo seco, &c . . y por consiguiente , quieren dar
nos à.entender estos MtaestJios Veterinarios, que los miembros 

fr~os, y humedos, como eelebro , y pecho, admiten sin nove
dad los humores, que- eonstan de partes frias., y humedas, 
como receptJculo que sen de flemas, y Iimphas, p-or ser seme
james en el temperam en re; pero no· ha faltado quien usando 
de la misma Glosa, y Tercet-o diga.: Que como si un semejau
te· :una à o tro• semejante, se experimema, que las miembros. 

fiios., Y, humedos se ofendan de. la flema que lo es , siendo de 
su mismo temperamento ;· y. no solo se ofen den de est-e 1iq~i .. 
do, sino es tambien de las- medicinas ·' que constan de Jas. mis
mas qualidades. Es constante, que mirada esca réplica, y aten
dida· por . Ja· superficie, tiene visos de verdad aparence,. y que 
para.despreciar· esc e argumento sofistico,se les-remité al postrer 
•erso ,.que dic;. _ -

1· el au mento , enfermedad ... 

· Yo lo que aqui-precendo es , proponer à· mis Çompr,ofeso.: 
~res, ( segon U ego à comprehender ) cóm o se de be encender esta 
proposicion· à nuestro modo Albeyt-ar, y digo asi: 
~ El modo •de introducirse las enfermedades en e1 cuerpo 
senciente,b sensitiva, no es mas que por una mala complexion, 
b temperament-o; y como la mala complexion no es otra cosa, 

que destemplarse algun miembro, b toda Ja maquina corporea 
por mas , b menos calor , frialdad , humedad , ò sequedad de 

lo que necesitan para conservarse en debido temperamento, 

vieDe forzoso, que aunque un miembro esté constituído en 
- tem-
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tempera mento humedo, y frio, y partt su ·conservacion necest~ 
ta , exempli gr.atia, de qua tro grados de humedad, y de frial• 
,dad, y si por alguna d1sposicion se aum·enc:tse algo m~s, s~r:i 
causa de enfermar, no obstante que su agregado es, y uene las 

• mismas qualidades. 
Se ha de entender rambien, que puede enfermar el Bruco; 

no solo con el aumenco en ·la qualidnd, sino es que sucedera 
siempre que se verifique esta en la caruidad, aunque sea frio, y 
humedo lo que se !e al! menta, sig1:1tendo su misma qualidad, v. 
gr. el to:fo del viviente necesita de veinte onzas de sangre para 
conservarse sano, y se multiplican quatro, b se is mas, en ferma
ra, porque huvo aurneato en la cancidad, aunq u e esta sea , 'I 
conste de las f\lÏsmas qualidades. 

Pe ro havien do toeado este punto,aunque con alguna breve.: 
dad , diré ca mbien, que es causa de que haya enfermedades el 
fa ltar la cantidad debida ,no solo en la qualidad que de ben te
ner los liquidos, si no es en la cantidad de que de ben constar • 
porque faltando en esto el equilibrio, è igualdad, se introdu
cen los morbos, y enfermedades. Es constante tambien, que 
enferman los Brutos,aunque los humores tengan Jadebida can-

. tidad , y quaUdad, si faltase en ellos la verdadera substancia, 
esto es, que sean mas Buidos, b mas crasos de lo que pide la 
conservacion del vivience. Las caasas que bay para que uno, 
y otro suceda son innumerables, estas se declaran en los afec
tos; con que si atendem os à que solo con el mas , y el me
nos se enferrna , encontraremos dos cosas , la una es, que la 
norma que dió Hypocrates (i) fue, y es admirable, quan· 
do dixo : La Medicina es Arte de quitar los que hay de mas, 
y poner lo que hay de menos ; y Ja otra, que el Veterinari o que 
sepa averiguar quan do hay necesidad de uno, y quan do de ocro, 
_ser:\ excelente.De esce sencencioso decir de hombre tan grande, 
se sigue ( si lo quieren entender) el que cesen tantas opinione~ 
como ha bavi do, hay, y havra del c6mo se en ferma: no obsta n"! 
te todo lo dicho, quiero, por complacer solo à mis Compañe
ros , y Maestros , decir s u cinta mente alguna s de las opini ones 
que ha bavido sobre este asunto, sentando por principio, que 
tambien dixo Hypocrates ( k) que se enfermaba por el Ayre, y 

Yy 2 los 
(i) Hypp. /ib. de Flatibus. 
(k) Hypp. lib. de Natur puer. 
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los alimentl)s;pero desviandose de este parecer Tbesalo, Tra
Jinno, y Themison, ( I) sintieron,que era la causa la Laxitud,y 
adsrt·iccion , y atendièndo à es to, s u intencion era laxar, y res
tringir. j uan Federico Helvecio,(m)(saboreandose con lo dui
ce de s u doélrina) quiere , y señala (por Ja union que hizo de 
Jas cosa s 'ànathornicas, y chimkas) la variedad de sa bores, que 
se encuencran en los liquidos, que dimana ban de discintos saies 
que contiene el cuerpo. Los que siguieron la doéèrina de Her • 

. :mes, traen por causa el Azufre, ò Sulfur, Sal, y Mercurio. 
]uan Bautista Vanhelmont ( n) se asegura , en que es el 
motor de l~s enfermedades el Archeo , ò espiritu vital irri-
.tado; y otros quieren que lo sea el Accido , y el Alchali. No 
.ha faltado quien asegurase, qu-e se enfermaba por los bumo· 
res que se han descubierto nuevameme , señalando al Suco 
¡ancreatico, 'Dilicioso ,y limphatico, si acaso adquieren vicio, 
por lo que no guardan el orden debido à su criunviraco , y 
~ste es Francisco Leboe. E s cierto cambien , que Hypocrates 
en el Libro de Yeteri Medicina escribió , que las cau sas de en-

:fermar eran et acerv o, ò el acci do, el amargo, ei salado,el du/. 
_çe, y el ftu ido. Todas estas opiniones , Comprofesor mio , he 
..balla do escritas , y te las pongo de manifies:o , para que si 
]lOr casualiòad Jas ignoras , las puedas saher :lo que te pue· 
do asegurar es , que su verdad .no la asevero , ni puedo , y 
~ue en esto de cñusac; se debe atender à si son proKimas , ò 
Temotas tns que señalan para ello ,. y en todo caso ninguna 
razon me hace mas fuerza , ni comprehende mas ,-que aque
lla dei mas , y el menos del mayor Luminar de l.a rnedici• 

' na Hypocraces, toquenla por donde gustaren los mas escru
pulasos ingenios: contemplen el cuerpo vivien te en el esta· 

, do de sanidad ,. pasen muy oficiosos al de neutral disposicion, 
. J tr::msciendan suciles. al de enfermedad: en el primer paso 
.hailanín ,.para que asi sea, una igualdad sin alter.acion: en el 

. .:segoneJ-o, una disposicion para viciar.se :. y en el rercero, des· 
c ompoesra Ja maquina corporea ; el estado de sanidad dicet 
n o haver na·da de mas , ni de rneoos para la concordancia de 
I os miembros, y GUct por esta igualdad se conserva en de· 

bi
.(1) The-s:ll, T raliano, y Thcmísotl. 
(rn) F'ederico Helvecio D i1'ihit. Medic. cap. 3· 
( n) Juan Bautisla Vanhe!mont l ntir. ort. hng. morb 
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bido temperamento err·el cuerpo viviente, y no havif ndo es'a~ 
se sigue Jo cor.trario. 

D iscurra el prudeme Albeytar ( aunq ne ~o se:r mas que 
por las cosas n~torales que nos _con ~er~·n n) sJ el sobrado ay. 
re nos dniia, sr el mas humedo, fno ... , cnltd~, y seco_ nos ofen· 
de: si el mucho dormir no es d_Jnoso :SI el dorm1 r poco no 
nos oAfge: Ja mucha c~mid~ es conoc:ido riesgo : b po ::a , .trle 
à peligro: Ja evac_uac10n sm regla , ~ac e enferrnar , y as1. ~e 
todo lo demas que tenemos por prectso, y natura l para vmr. 
Q¡,¡ién podra negar, que wcamos muchas cosas que nos· di
cen con voces mudas ser causa de morbos , y enfcrmcdades, 
como supongo, un exercicio violenco , po~ e.l que agicados, 
y pue.stos los liquides en desordenado. movumenco , y encen
didos con excesivo hervor, son causa de no proc:eder con or· 
den la fab-rica del vivieme? Quién sera el que no conoce, 
que si f¡Jca el movimiento preciso, y acostu mbrado, dexando. 
al Bru to. con regalo, y descanso, por lo que se j.ncrcsan J.os 
bu mores, se ob~truyen las vi as, y no se sigue el cir~ lo de
hi do ,.se enf~rma ~DO haHando. et ayre e alimento predso para 
alen tar) p.oros por donde refrigerarse , enferma? Cómo se ha 
de negar (à vista de tancas ~xperiencias) que una evacuacion 
suprimida , de Ja que ya bavia consuecudo , ò costumbre no 
dam? No observa mos, q-ue suprimida , c0mo he dicho, suele 
causlrspasmos ,~etargos , ·yotros penosos morbos, porque el 
decub.ito· à algun miembro principú de l liquido que se expur
gaba Ios trae? N() dice Hypocrates, (o) gue mud·:mdo de eH
ma, ~ tempera mento se enferma , si.n baHal!, ni enconr¡;ar mas 
causa que la díversaestaeion de Cíelo no acostumbrado? f>ero 
no quiero que sea ast , porq.ue es-te consumada Ma esc ro lo en· 
señe, sino es que lo confiesen todo.:; misComprolesores, y en 
particular los de esta Co:ce, viendo muy c.omun ,. que los mas 
Cavallos que pasan desde Andalucia à ella, enferman de muer. 
te '}y mucbos pierden Ja vida.- Es verdad, que es preciso c:onfe. 
sar , qi.le puede ser causa para ell o la diversa subs:anci:l dtí! lo~ 
alimemos; pero ~in embargo lo mas de esc:1 mutacio-n ewí en 
ser otra la constelacion , pues es raiz, y fund~menro pl ra dar
discinra substancia à los.alimentos ,.y poder alccrar los cuerpos. 
p 1r uno , y por orro. El 

(o) Hypp. lib. PrteciptifJnum; A eris repentina mutatifll 
vitanda. 

• 
• • #' 
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El vemJr un llruto sudaào , y pararlo donde corre ay&e 

frio , m.e parec-e que es eausa bien m:mifiesta para enfermar, 

po-r que abierc·as las porosidades per el exercicio, se :cierran 

mas de lo preciso por el ambiente frio , y à esto se sigue 

no hlcer la .circulacion debida para vivir , y no solo esto, 

sino es que eon esta misma causa acontece elllenarse de fla

t()s ., que qui tan la vida à mucbos. Siguese cambien por el 

exercicio immoderada en que se suda muchG , que los que 

los cuidan, poc.o adverti.dos, los dexan beber sin casa, por 

lo .que muei"en muchos quasi repentinamence; y conoden

dG esca verdad Dioscorides (p) asegura , que un gol pe de 

:agua fria bebida en cales circunstancias , puede quitat· la vi

.da~por_gue en este caso estan codos los vasos abierros, y pasa 
. con prontituèt al cora~on , y sufòca los espiritus vicales, 

y los ahoga. El come.r basura, yeso ,y tierra es causa de en

fermar , por ser estas materias que r.esisten à la digestion: 
el tomar alimento sin medida , causa notables daños.; de esto 

tengo por Maest.r0 'à varias experíencias , è infinitas pruebas, 

para confesar la verdad tienen los Labradores quando reco· 

gen s us fru tos, dau do rienda sue lea à sus ganados en las hems, 

y campos. 
Estas , y -otras infinitas cansas son las que traen enfermeda-

, de3, b s qlie no numéro, porque.!a .prudencia del Veterinario 

las .puede comprebender mirando el Terceto segundo: resta

me soio decir, ya que toqué este punto,cómo se debe en
tender el i\lbeytar, en quanro à eausas , para que no se halle 

confusa, y embarazJdo ., y si acaso algun sofistico ingenio le 

tocase la espe.cie , dirél.o brevemente. 
Supongo, que en qualquier efeéto natural hay quarro call· 

sas, segon me han enseiíado: es à saber, eficience, material, 

formal, y final; pero en el ordeo de medicinar se traca comun

mente de tres , que ~on las que ocasionan el Morbo, 'i estas 
se co.mprebenden debaxo de Ja eficient e causa; la primera , se 

di ce prirnjciva, b principiant e, ò la que comunrnente llam:m 

proc:~ tarcica, y ancegresa, y esta es ,para mayor claridad, la 

que viene de fuera , y alte¡;_a el cuerpo sensiblemente. 
La segunda, nombran antecedence, y se halla dentro del 

'uerpo pa-ra hacer enfl!rrnar ; esta , por lo general se en
cuen-

(p) Dioscor. lib. 6. cap. 34· 

' 
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cu entra en I os líquidos, quando nO" gaardan. deòida forma eiJ 
la canridad, qualidad, y substancia. 

La tercera. y ui cima en el orden· dic bo, es ra ·conJunta, b 
inmediata causa, ( y la que esti en. opiniones) la que estan._ 
do presente conserva el afeéto, y q~it_andose se desvanece el 
Morbo, segun Thadeo, sobre Juanni(:JO, y Laguna, prernedi
tando en este asunco, simiólo mismo, j untando à estos la au
toridad de Avicena, (q) resuelven no ser ocra la· causa que se 
dice conjunta, aunque es coru;tam:e, que. ócros no Ja señala1l 

por causa , si no es que la tien.e.n- por enfermedad, pues pd me
ro, y por sí daña las acciones nacur,ales. Ceso en esce·asunco,. 
porque me tendran pot enfàdoso ,. y mas aqüellos, que cras• 
denden con prontimd qualquier punto Veterinario. 

No se coca el sexco, ni oru:eno Terceto , por ~ener c0 • 

11exíon escos con el quarto, y segundo ,.y secía multiplicar la 
leccion, y hacerme enfadoso;y asi c.onclu.yo c.o.n la Consulta. 
&iguience. 

. : 

.. 

CON· 
(q) Thad~ sup.Joann. com. 3'2 •. f.agun.fol. mih.6oo. cap •. 

35: Avie. thffin. conjunêf. . 

... 

• 



·Q!)E DESDE LA ALMUNIA DE DOnA 
Godina, en el Reyno. de Aragon, hace el Maestro 
Dmningo Royo, la que se pon e, y se da al pública. 

por e~pedal, ju.ntamente con la resolucion 
·que da sobre ella el Autor. 

EL dia del Senor San Joseph proximo pasado,i 
me llamaron para ve.r una Mula de s eis año¡o 

.del P.ro'Yincial de los Franciscos de (S te Rryno deAra
gon ~ la qual tiene en el.o]o iz1uierdo uña calebrilla 
dentro de el' no mas que como un delgada cabello, 
tan farga co.mo esta lint:a, ••.• .•••• .• poco mas, J 
menos, con los mo"'7imientos ·tan vi'VM, que ni en el 

. agua no podian ser mas visib.les,de 'iu e me 1uedè a.to-
nito , aun1ue sê , que en el cuerpo animadQ se pueden I· 
engendrar 'Variedad de insellos ; pero por ser el-caso 
tan raro, y no have·rlo vi sM o.tra 'Vez, me ha _causado 
admiracion-: el Donada dice haveria vis to en Franci a, 
y (pte la sacaran con un hierrecito , sin perder el ojo; 
.de ·qu~ lo dudo mucho, por ha"\7er de romp er la tunica 
1.ue contiene el humor. a1ueo, en quien, y en donde se 
pasea la rulebrilla, y saben to.dos , que si este padea 
diminucion, se ha de poner el animal à riesgo de per--
der la vista: : : esp(ro el salir de esta duda. De es te · 

Rcyno de ):iragon, la ./.llmunia ,y Marz.,o 2; 1. &c.! 
. p~ 
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Pronuncie en hora buena Seneca ; Alteri vi11os oportet; y prosig:~: Si tibi viJ vivere, porgue el ho~bre qu~ soto p~ ra sí alien ta, y vive para sí , no se puede de etr que v1ve , smó es que muere, cuentese grano muer.r<>, q~e cayendo <!n la tierra f.1lleció sin dar fruto. Hecho cargo, sen or Maestro, de esta verdad, quisiera, a un quando muerto, coma·rme entre ~Gs vi vos, no al contrario, contarme entre los muer.cos, siendo Vi.vo. Est(} rnisruo parece que me intirna V. md. en aquellas medidas clausulas de su Consulta, las que omito por no hallarme sonrojad() al tra!;iadarlas; pero contemplando por una parte, el que es forzosa obligadoR dei nombre acudir al socorro de otro hGmbre , y por otra J.a <lebilidad de iosuficiencia , no sé por don de gyre,pues me baH" indeterminable entre dos escoli os muy fuerte• ; el uno es el de temer , y dudar; y el ocro, 1a inclinado11 que tengo à dar soc01"ro; al primer-o, le esfuerza mi conocimien .. to; y al segundo, !e alien ta mi deseo: venza es te , pues tiene de su parte la voliJntad que le inclina , y ceda cl otro, que Ie da auxilio el temor, y es cobardia; y sobre todo, la gran li-te· ramra de V. md. satm1 suplir, y enmendar lo que à mi sincera 

resolucion le falte qué deci r. 
Es el empeño tan ardu o, señor mlo , que queda du dosa Ja verdadera terminncion; pero respondo , en medío del dudoso aserto , y digo asi : e <OCando a nte to das cosas en Ja dificu ltad de la curacion) que :H:mque se considere por V. md. i'flmeclica. ble el afeéto , no soy de sernejante opini on , oi menos temo, que por desperdiciQ del humor aqueo ) ni ·daño que redba la Sclarotica, sea incapaz de lleg~r ai estado perfeéto de sanidad, porque el daño que puede seguirse puede evitarle la destreza, como sucede quando con primor se bacen las Catharatas e no siendolo por la tosca mano de un Pastor, que es lo cotnuo) esto es en qua)lto à la Sclatotica, y èn quanta a~ dispeodio del humor aqueo, se repone, y repara por el rninisterio de los auc .. tos aquosos, que la naturaleza destinó provekla para ese fin , 1 esto es constante , si hemos dc creer à la mas ciertt Anathomia, Ja que nos enseua, viene del ramo interior de la arteria Cttto· tida, como lo es, que qaanco 'Se desperdrcia por la acciofi ~onrinua del ojo, (y por otras co.usas) se recobra; à ese fin rarnifican la Sclaroti_ca, y la perforan, y se comuníca ~Ja Choroides, Y por ellos dicho licor arterioso, y por esta disposicion admira· 

Zr. ble 
• 

. .. 
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ble dcb-e n de re'cobràr Ja visca los que en la pundon de la Ca

tharqta han derram!ldo pane de dicho humor aqneo; y• asi, 

señor Maestro , por lo dicho no me parece que puede seguir-

se d:J ño notable, sí porque siendo viviente to estraño, cltya 

p ro pia p!lsion es rnoverse por so principio intrioseco. e opinion 

'qniversal de Philosofos) resistiria con él 'la acci on del• operan- · 

te,, oca,ionando inevjtablemetlr:e los daños dichos , y la rup-· 

tora de la Uvea , y aun del crisralino humor , sin poder ex-

traer el ral inseao. · . 

Pero esto es verosimil , que lo que dice el Donada file-

se algun ftlamento, producido de mare ria etherogenea , como 

dicen, absimil al referido humor, ò de él mismo, •por exceso -

de sales fi xos , de quienes nace la diversidad de figuras. 

~sro bace creible el texto 76. de la sea. 4· de los Aphorisrnos, 

en cuya exp sicion se Iee, que de marerias viscidas flematicas, 

se hacen aquellos como cabellos, notandose en la variedad 

de s us colores el humor que entra à partir en s u forma

cian , sin que excluyan al genero venenosa de ser la fragua de 

ellos. . . 
De a qui, señor Maestro , nace la probabilidad de comu

nicarse por los dichos duétos ' ò expansiones arreriosas e se

gun N'u ~cius , y Juan Munickis, Anathomicos) formados en 

su estrecha cabi.Jad ; . y esto pudo ser lo que vió el Donado 

en una Mula , ò Cavallo en Francia , enganada oon la ap:t· 

riencia , como puede ser suceda con la que V. md. refiere, 

sin que este deci-r sea mas que exponer lo que pasa en mu

chos casos: puede ser tambien , lo que parece Culebra, algu

na de los procesos Cilia.res , que separada este de la Choroi· 

de, ocupe el sitio mismo que seiíala V. md moviendose à im-· 

polsos del tercera par de nervios , con el ojo, ò dudarse tam

bien si era algun Fimuilo de la Retina , que todo lo hace 

probable la fabrica del ojo , de que parece ticne bastante no· 

\i cia, segun di ce en su consulta; lo cierro es, que es harto du

doso el que siendo inseél:o animado, pueda vi'lir en semejante 

reg on. . ... 
No trae menos dificuhad el averiguar de qué especie indi

vidua es Culebra mas delgada, ò à lo mas como un delga do 

cabello, sin dal: sefia alguna por esto de la diferencia que estas 

tfenen entre cabe.ta, y cola; pues para que renga forma, y que 
por 



363 por ella se tenga por tal , ha de hav~r los miembro:; dichos, y siendo toda ella, segun V. md. la pm ta , tan delgado como el cabello ITIJS dcJicado , no parece que e à Jo menos ) tiene cabeza, y si la dene, ba de sér mas gruesa que la cola' y esta tan sutil, qu.e sercí imperceptible, y uno, y otr~ methaphysico. 
~olamente. -Es verdad , que parando Ja. consideracif')n en esre pun~o,. aunque no el cuidado en averiguar , me hJce sospet:har , si sera la que V. md. tienc por Culebra , la que Jacobo Grevino llama Lulus, exponiendo para ello à Nicardo , aseverando que es muy parecida à la Ophiaêlona; pero dic.e, que es musbreve , y delgado , que no se toca ca beta, y que sus movi~ mientos encontrados persuaden à que tienen do~ , y que coll ambas biere; y aiíade Jacobo, que le hay rambien Marino, y acendiendo à esco puede ser la Culebra que V. md. senala parecida al Lulus , aunque no advierca cabeza , ni determine movimienro fixo; y esta nd o en agua, se balla en regian 'éon~ ven_iente, y conservativa de la vida; es con~tante, que el rno· do es tan largo de decir, como dificulroso de s..1ber. Pideme V. md. e segun su Consulta) que diga algo de el cómo se engendra, y puede creer sin reparo d:os cosas, que le he de proponer; la una , que he llegado à sospechar, si acaso es doél:a curiosidad , propio de geoios. demlsiado pe~ netrativos ; y la otra, que ese, y ocros prodigios .de oaturaJeza los vemos, y no podemos averiguar el cómo se fl.)rm:~; y para prueba de que los hay, y de que no es esce q•1e V. md • .refiere el primero, suponiendo conm supone·, que tod1s las partes del CU1!rpo son aél:as para que en el ! ... s se engendren inseél:os , digo, que en los anima les se engeodran Lombriceç, con distiotos nombres , y formn , unas se llnmJn Cucurbitas, y otras Abscarides , que el leng~age Veterinario le .! Reznos, b R.osones, y ocras llamadas Hilos, y de e t~ hace memo· Tia Alexandra Thaliano ·, refiriendo, que purgó el estomago à una muger de una Lombriz de doce codos ; PasdLlliQ pur-- gó à una· muchacha de otra semejance ; Conrado G""snero escribe à · Fabricio haver visto u nas Lombrices de crece co~ dos de lnrgo. Valleriola , que vió una membrana tenue ~ y larga de veince palmos , y que el eofermo que esto cenia echó des pues otra de ocho palm os, y que una , y otra echa.-

Zzz · das 
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das en el agua se coritrahian. El salir estas de di~tinras colores 
no es estraño , y mas quando tos Albeyt:~res tenemos obser
vada esco vadas veces en los Reznos , y Lombrk:es que he
mos visto; yo pu.edo decir à V. md. que ví en una Mula de 
'\ln Vecina. de Ja Villa de Azuqueca, llamado Alonso Garcia, 
JYcldre de un Medico, que oy lo es timlar de la Ciudad de 
Segovia, tan tas Lombrices , que no era da ble contarlas; por
que en el estomago , è intestinos no tenia ocra cosa que 
ovillo de eilas , y de escas unas er:m blancas como Jecbe, 
<>trns coiorndas , y m~chas negras , y aun en una misma 
se veían los colores diversos. No quiero ~mitir à V. md. lo 

que dice Plinio , Gabucino , Cornario, Alexandra Beoedic· 
to , Ma nard o , Arna to , Nicol:w Monardo ,. Platera , y 'des
de estos otros muchos que reiiere Zacu[o, y esre halló, 
que era causa de rnuchos accidentes mortal-es en un m~ 
_e hac ho de trece años una Thenia (a si la nombra es te Au

tor) anch:t, y larga de veinte y cinco p01lmos, que echada 
en una vacía de agua se contrahia ; y esca Thenia era pin
tada de colores roxo , y negro : cosas codas que pasman à 
los que carecen de la vista dct...semejantes disposiciones. Es 
cierro, que todos los Autores mencionndos admiten la for
.mncion de inseétos dentro del cuerpo viviente ; p~ro no 
--puedo negar , ·que Gabucino se retrata despues de haver 
--visto , qlle un niño de dos años , y quatro meses echó una 
:Thenia ancha de admirtible largueza , con el r~tro muy 
.~gudo , como el, Pez Aguja , y qne tenia movimientos. co
:mo l~s· Lombrices de ·tierra , diciendo con Geronymo Mer-
-curi•a-1 , y. VaUes•, que en e~ estomago no se puede- admitir 
semejance infortunio ;. y aun se .alienca à deck , que no se 
h~e ,. ni cria insdèo ; .lguno en cuerpo viviente. Gyre en 
mU>y buen hor.a Gabucino .por donde gustare , que la ex· 
periencia pugna contra· su opinion ; 'J pues ya parece que 
halló· el' desengaño , dexemosle retratada entre los buenos 
.observadores , para memotia de los venider~. Y o-, en quien 
no hay la auroridad dd referí do , puedo- dedr , que he vis· 
"o Yarias ve-ce·s: en los Baeyes mt1chos gusnnos introducidos 
en ·cíerros camorcillos que se les forman en toda b pie!: 
he visto tambien salir algunos por lns narices de los Bru· 

·tos , J .(lijlertos esJos encontrar gran porcion cerca .de la 
·subs· 
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substanci3 me du lar del celebro ' con que ignoro e respeéfo 
<te tanta série de doétos , como nos dan razon de sus ex
-periencins) el por qué duda Gabucino? Si formara concep
tos dadando cómo se bacen , y ~niman , ya se le arendi~
ran : porque los entendimientos se ~abilit.:m n:a~ disputando, 
que negando absolutamente las vanas dlsposlctQnes de n:t· 
turaleza , con solo decir , no puede ser·. 

Hnviendo sido motivo e para que yo con algun cuidado 
h;;ya mirado los Libros Medicos que he podido, y los de His
torias que be tenido Jugar) la Consulta de V. mrd. hnllé et). 
llnos e como de Philosophos) que esca generacion d.e insee • 
tos se debe atribuir à la putrefaccion , b calor putredina{, 
110 à la virtud seminal; y en otros , (como Historieos) que en 
Salernó, quando Jas mugeres paren ecban juntamence uno~ 
como Ratones, animalejos muy asquerosos ;_ estos me par~· 
<e que no son producidos de otra cosa , que de la putre
faccion de los bumores , pues asi co1'110 en lll tierra espon. 
'ta neamente , por la causa ¿icha , se cdan varios anirnales, tam. 
bien se puedcn corromper los bumores de nuestros cuerpos, 
de modo, que los crien seme jan tes. He leido tambien , que 
.apenas hay retrete, ni hueco ett el cuerpa v-iviente, donde no 
se puedan formar, y se hayan ~isco Gusano,s, , Lagardjas , Ra
nas, Salamanquesas , y otras aoimales varios , segun dice 
Corneli o Gemma. Culebras embuelros con la criatura, ya han 
salido: y aun se Iee, que una salió con una , pero el ino
ceme desp.edazado de I~ vil Serpiente. Bien creo yo , señur 
Maestro , q,ue wdas escas eosns no te servirin de mucha ad
miracion , porque se admiran poco los que saben mucho; y 
al contrario , mucho los que saben poco; pero en c1so que 
~uceda ~~ dudar algo, se le puede quimr eso con mirar coQ. 
reflexion al :Uceociad"0 Alonso Carranza , quien en esta mB~-

. teria habtó con legalidad ; y. oo solo en este, sino es en. u-n 
Tomo que escribió el Doél:or Colmenero, Carhedrari<:o de 
Salama11ca, leera V. md. aquel predigioso Fenomeno., que fue 
de un· Pez que ~hó· un ~ombre por la orina ;. es verdad, 
que- en esce se puede di~cunir, si aca5o la semilln la tomó- el 
teferido hombre en el agua- donde se criaa de esta especie 

· .de animal es i pero en· lo que .dicen en sus escrit-os PauLo~ 
Y Gale&:H>, .se ç~nsuma mas Ja admirable· virtu.d de lll nat.u:r.a· 

re.~ 
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Jezn. , y es , que se hacen unos tumores en el cuerpo del hom. 

bre llamados de los Griegos Draco11tium , y de los Latinos 

Dracunculos, que en nuestro C3stellano quiere decir Dragon-

. ci llos, y que estos· tu mores parece que se mudan de una parte 

, ñ otrn • .¡\cuerdese V. md. d~l Bermi, b Cucaz volador de nues. , 

tros Vererinarios. Dice mas Galeno, y es a~i, que-en una parte 

de Arabia e.s muy com un el que se engendren en las piernas de 

los hom bres uoos gusanillos de una subscanci:l como nen•osa, 

muy semejunres à Jas Lombrices. Esto es muy frequente tam

bien en la lndia Oriental , y en Egypto. La variedad de formas 

que toma la materia contenida de los abscesos impropios, no 

dexa duda, pues ya se balla· b mosca, el pelo, las uñas, y otras. 

Aquel huevo que se balló en Augusta lo testifica , en el que se 

encontró, rompido , una cabeza de u,n hombre , en Ja que to· 

dos los cabellos, y bar bas eran Sierpes. El de Roma , . ò p~ 

mejor decir los dos , que el uno contenia Sierpes , y el otro 

E strellas, pasman, y ponen en gran confusion al entendimien· 

to limirado del hornbre. No solo por la relacion de Galeno se 

sabe que en Jas piernas de los de Arabia se criat:! gusanos, si no 

es que tocando yo esta especie de ioseél:os delance de unos Ca· 

valleros, que ha vian esn:do en la America, dixeron, que en e;;ras 

l)roviocias, y en semejunres. miembros, se hacia una enfermedad, 

que llamaban la Sierpe de Guinea; y d( credito à esto , leyell· 

do despues à Busembau, y que un Negro suyo la padeció, 'J 

que el modo que cienen de curaria es acar un hilo à la cabecita, 

que Ja tal descubre, haviendo rompido el cuero , y que à es~e 

bilo se ata un pal ito, y se da bueltl\, pero que si tiran mas de Jo 

que convicne , se esconde·, y retira , ro.rnpiendo otras bocas, 

hr.sta tanta que tnladra por diversas panes In pierna , haciendo 

io finitas boca~ ; y nihdieron, que si no e.¡ con este arte, no se 

puede lograr la curacion , aunque apliquen la mas especial me· 

dicina. Dixeron mas, que segun, y cómo va sacando el cuerpe· 

cil lo, se v~ dandQ buelta con el bilo à él, y al palico; y ponde.. 

ran con vo€es mul' e>:presivas, que luego que han logrado el sa· 

car este animalejo, hacen la experiencia de colg.Hla plra que se 

seque, y con:.eguido esco, la ech:m en una vacía de agua calien· , 

te, y toma aliencos, con los que se mueve , y gyra como vi· 

viente. E~co es, Señor Mae::.tro, lo que puedo dedr eo esca ma· 

teria, sio que por lo que he dicho, eocienda V. md. que puedo 
dar 
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dar aserto cierto del cómo se engendra , porqtle la verda-
dera inreligencia esta en Dios Omnipotenre, Criador de ro
do el Universo ; en su ente ndirniento Oivino estuvo, es ta, 
y estara e l cómo se hacen todas las cosas , y al limitado 
nuestro solo le roca alabarle , y reverenciarle por sus mara
villas Quedo en rodo à la disposicion de V. md. pidiendo 
à nuescro Señor Jesu-Christo le .guarde muchos años. De 
esta suya en Madrid , &c. 

LAUS DEO. 
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