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INSTITUCIONES 

DE ALBEYTERÍA, 
Y EXAMEN DE PRACTICANTES EN ÉLLA: 

DIVIDlDAS EN SEIS TUATADOS, 

EN LAS QUE SE EXPL ICAN 

LAS MATERIAS MAS ESENClALES PARA SUS PROFESORES; 

DISP U EST AS 

POR EL BACHILLER D. FRANCISCO GARCIA CABERO, 

herrador y alb(ytar de las rea/es Caballerizas del Rcy nuestro 

scñor don Fernando VI., alcalde examinador mayor de dic he~ 

facultad en todos los reytJos y señoriu de S. M. 

Considerablemente corregidas y mejoradas en esta edicion con muchas 
adiciones, que contienen cua otos adelantamientos se han hecho en estos 

últimos tiempos en el arte de curar las eofcrmedades del caballo, 
y con ootas del tribunal actual del real Proto-Albeyterato, 

POR DON AGUSTIN P_ASCUAL, 

profesor de Fisiologf¡¡ de la real escue/a Peterinr~rifl de esta Cort e, 
i11dividuo àe la real Sociedtld económica Mnt1·itense , 'Y socio 

corre-sponsat de l" de Florencia. 

MADRID MDCCCXXll. 
IMPRENTA DE LA COMPAÑÍA. 

POR SU REGENTE D. JUAN JOSÉ SIGUENZ~Y VERA 

A . costa 3(" .'.· Se ~1ntle en z .• : a Jou m /,¡ li- *'s del Xcy11o. 
3( !Jren.t ,¡, J)omm$o P.1rdo, ca· 3( 
~- lle de[..$ Cuchi!ÜrM mím. 0 
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ADVERTENCIA 

DEL AUTOR DE LAS ADlCION&: l!"l 

Entre los libros que se han escrita en Españ,a de Albey

tería, ninguna tiene mas aceptacion que éste, y con justi

cia, porque sin d1sputa es el mejor de todos; pera Cabera 

lo escribió en un tiempo en que el arte dc curar a los aní

males s~ hallaba .en. toda Europa en el .mas alto grada de 

rusticidad,. del cual aún no han podi4o sacarle enteramen

te las escuelas de Veterinaria; y así, no es de estrañar que 

no se hallen en él el método y el estilo, que muchas veces no 

tienen ni a un los li bros de las ciencias. que han sida cultiva

das con esmero. 

L::1s escuelas Veterinarias ciert1mente han mejorado la 

Albeytería, y hecbo casi despreciables todos los libros ari

·t;..!riores a su establecimiento; mas el de Cabera debe ser to

·davía consultadó, pues apenas hay ninguna entre los anti-

guos· y modern os que tan bien dese riba las enfermeJades. 

Los,modernos se han dejado llevar, muchas veces, de la a

nalógíatque hay eatre la medicina del hombre y la de los aní

males, y en vez de describirnos las enfermedades de éstos, 
a 2 , 
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nos han descrita las de aquél; pe ro a o obstante algunos pro-

fesores han obse~vado bien; y la cien cia se ha perfecciona

do tambien en esta parte; mas en lo que han hecho las es

cue las de Veterinaria progresos· de suma importancia es en 

el mécodo curativa: el de los antiguos era visiblemente dis

.paratado: solo ha podido sostenerse por la natural escasez 

de conocimi~ntos que tienen-.ordinariamente los.._que se de

dican a Alb~ytares: en cuanto a esto no es posible defender 

a Cabero. i Pe ro en su tiempo a un la medicina humana no 

se hal1aba tambien anegada en la polifarmacia ~ J -' • rrt 

, En fin, por. estas y o tros razones era convenien te adicio

·nar este libra ; pues destinada por su poca coS{e y por su 

mucho crédito a .servir de única guia a los que .se dedicau en 

Espaiía ~ fuera de Ia:-escuela de·V,etednaria) a la ~lbeyteria, 

es el mejor conducta para difundir los adelantamientos que 

se han hecho•en estos.últimos tiempos en etconocimiento y 

.curacion de' las enfermedades .. 

Al adicionarle se han tenido las consideraciones siguien

tes: I. a Que siendo el objeto pri~cipal d~ la.Albey.tería ca

nocer y curar las enfermedades; ser le· d~be dada .. preferen: 

cia, y así se ha puesto una adicion a cada uno de los ·capí

tulos dt!.l tratado primera que compreende las enfermedades 

graves' y muchas a los del segundo, que trata de ~as eòfer-
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medadcs esfernas.' 2.• Que para adicionar los demas tratados, 

inclusa el de anatomía, era necesario refundirlos y hacerlos 

de nuevo, lo que, ademas de tener el inconveniente de au

roentar considerabilísimamente el volúmen, seda inútil, res: 

pecto a estar destinada este libro para la instruccion de los 

que no pueden concurdr a la escuela Veterinaria, sin cuya 

concurrencia no es posible entenderlos, pal'ticularmente el 

de la anatomía, que exlge precisamente la inspeccion del ca

da ver y el manejo del escalpelo. 3." Que este libro esta des

tinado para los mancebos de herrador, los cuales ni tienen 

tiempu, ni una educacion preliminar para poder por sí mis

mos instruirse en todos los ra mos de la cien cia; por lo cu al 

se ha procurada prescindir de toda especie de teoría, prefi

riendo las expresiones mas comunes a las técnicas, narrando 

los hechos con la mayor claridad y sencillez posible. 

- Para esto se ha tenido presente casi todo cuanto han es

crita los mejores Autores de Vetcrinaria nacio_nales y estran-

geres, y sobre todo lo que ha sancionada la experiencia en 

la real escuela Veterinaria de Madrid; por lo cual es de es

perar que estas adiciones sean bien recibidas por los mismos 

~ . profesores que han cursada en dicha escuela ; pues en éllas 

{ hallaran muchas de las noticias que deben tener en sus ma-_ ._,, 
nuscritos, y 6tras que en su tiempo no se habian à.Ún adqui• 

a 3 •! 
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rido ó certificada; y por esta última conslderacion, en la a-

dicion al muermo, y en alguuas otras adiciones, aunque po

cas, se ha procurado profundizar algo mas la materia, para 

hacerla mas jnteresante para éllos. Tambien se han añadido 

varios capítules, úno sobre el maquillo de los perros, y mu

chos sobre las enferrnedades estern as. Y así, se tiene la con

fianza de que este trabajo servira para difundir por los Al

béytares los adelantamientos hechos en estos últimes tiempos 

en el arte de curar al caballo , y que ser a bien recibido 

basta que se publíque un tratado exprofeso sobre la materia. 

Ad e mas de las adiciones, va mejorada esta edicion con ve in-:. 

te y cinco notas que ha dispuesto el actual tribunal del real 

Proto-Albeyterato, y dictado uno de sus rniernbros, bien co

n oci do entre los Veterinarios, tanto por la superioridad de 

sus luces, cuanto por su escesiva rnodestia; cuyas notas, a

dema5 de aclarar y ratificar algunos asertos de las adicio

nes, las dan mas valor, porque rnanifiestan la aprobacion 

que han merecido de aquel tribunal y benemérito profesor. 

Estas notas van colocadas en las p~ginas a que corres

ponden, llevando a su frente la advertencia de que son del 

Proto-Albeyterato para que el lector las distinga de las del , 

autor de las adiciones, que son las que no llevan ningunal 

ad verteocia. 
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DEDICATORIA DEL AUTOR 

A LA ESPANOLA FACULTA D 

DE LA 

VETERINARIA MEDICINA. 

Todos los que han fatiga do las prensas con sus tareas, 
han buscado para dedicar/as patrones escelentes que las 
protejan; y algunos, no contentandose con "jJontfjices, em
peradores y reyes, las dedicaron (as f es debido) a nues
tro Dios y Señor Omnipotente; y no ha faltado quien 
piadoso y devoto, reconociendo por madre universal a la 
t1tejor patrona, Madre de Dios Hi jo, la de di case sus 
obras y trabajos, solicitando ansioso de la Judit mas 
fuerte el patrocinio, ni tampoco quien cuer do buscase en
tre los sant os el auxllio. En uno ha sid o real rec on ocimien
to al Criador de todo el universo, volviéndole en primi
cias lo que adquirieron de su saber inmenso, como quien 
dice: vuelva mi corto entender adonde tuvo orfgen para 
aprender, pues no es razon que me enseñen las agua s in
sensibles, fatigandose por llegar al mar donde salieron; 
y que yo , cria do con racional sentido, no haya de volver 

al tesoro de las ciencias lo que saqu é de él para set· tJd

vertido. 
Otros , que son aquellos que buscan Mecénas de alta 

clase en et mundo, sue/en hacerlo por dos respetos: el 

úno, por pagar agradecidos los beneficios que les han he
c ho, reconociendo el bien que han recibido; y et ótro, con-

a 4 
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temp!tindose pofres , y por serio, no poder dar el coste 

de la prensa , sabiendo tambitm que es de d11imo gene1·oso 

aquet a quien dedican. 

Han hec:ho ofrenda nmchos autores de sus escritos, 

cons fmi/ a las aras que la ref.:iben: és.tos no dan mas que 

humo que empañe su ayre por disfrazar errares; y es

tótros no solicitan otra cosa, que inciensos, aunq1te se 

ahumen, en vez de aromas preciosas que los den resplan

dores, y aú11 se ve practicada el dedicar solo para vivir., 

porqlfe hay tambien quien sabe hacer comercio e¡ dedicar. 

Señalar entre toda esta série de escritores quién es 

aquet que se dedica con mas acierto para elegir patron, 

lo publfca el silencio. Querer que corran con. fibertad las 

obras si no titmen mérito porque se busque asilo sabera

no, 110 es decente ; pues hien puede el lvlecénas ser es

ce/so , y estar con mtlidades el obsequio , aunque sea la 

autm·idad cumbre elevada , que se haga sagrada con la 

att:;nci01J. 

f' o, amada Facultad mic1, conoc/endo que 110 hay ene

miga ,pequeño ,1 pues tzada hay tan fuerte que no pueda 

deberles temores al mas /laco, busco en vos el a·mparo y 

la defensa, hec ho cargo que tendré tantos defensores co

mo indi-vi duos contieíle 1zuestra co!onia, que puedan ha cer 

mu;·o tÍ esta p,;queña obra, si únos visoños, ótros vete

ranos, coJJ tal que todos conserven union. para dar forta

leza, pues ~és ta es la majror seguridad de una corona, to

mandojiel dechado de la nave, que mientras conserva la 

tablazon unida, corre segura las t·erúfeas aguas; y si no 

la conserva, siente tormenta en las rizadas onda s. 
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h ·Para los que entran a militar en la Veterinaria, que 

sm¡, tJque/los que señalo visoños, ofrezco arnia s de poco 

peso , y faci/es de manejar , para que se habiliten , y 

salgan diestros campeones si se ejercitan; contemplando, 
que el medio suLZve y blando. es irnportante para la educa

cian de los mancebos,., y /levado tambien de la enseñanza 

de los aptiguos ba!eares; pues éstos, para que saliesen 
diestros s us jóvenes para las ondas, pues eran armas de 

stt defetJsct en. los cqmbates, les ponian para alimentar se 
et prm pendien.te de los arbo!es' y hasta que el diestro 

pulso al golpe de la piedra le lograba, divertian et ham· 

bre COfJ. fatigas 
A los Maestros antiguos, por espertos, ni les doy 

armas, ni intímo preceptos , por que tienen los suficiente.s. 

para la resistencia, y sabran usar de éllos con destret.a 

cttando vieren la ofrenda que les hago en peligro de caer 

en manos de la desgracia, por ser perseguida de los in

geniosos c.onc.eptos de agudas plumas, que con el est ruen
do de sus cañones tiran tÍ derribarla y deshacer/t¡, ha:.. 

ciendo rostro firme a cu ant as i1zvasiones intente la ojeriza, 

y exhorta11do animosos tÍ los recenciores Veteri1larios, pa
ra qt~e no desmayen en las contiendas !iteraria s, aunq{{e 

se miren contradecidos, d'andoles a entender , que añade 

gala s a la virtud la oposicion; y que si no hubiera ha

bido U1'J. Aníbal' que alentase en Cartago ' quiza no hu-;. 
biera habido un Scipion, que respirase en Roma. , , 'í 

r sobre todo, si mi súplica humilde y reverente ~ a· 
ma da y querida F acuit ad ( vuelvo tÍ de cir), pudiera in· 

clinaros a que cada reyno, sefíorfo Ó provi11Cia de /os que 
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contiene est¿ vasto dominio, tomase una par te de mis Ins4 

tituciones, para que co;~ mas desembaraz.o pudiera defen
der/as, y que esta parte fiiera la que :yo seña/ase, es
taria gustosa, entendida que no agravaria por ningun 
pretesto en la distribucion. ; y para que se reconoz.ca su 
jidelidad, la haria de esta forma. 

A los Maestros del Lusitano reyno , aunque por otro 
príncipe regidos, fitertes españoles y acordados, les da
ria et capítula de Cancros, y aquet en que se trata de ta 
Rabia, porque estarian, como ce/osos de su opinion y fa· 
ma, alerta siempre por si tocaba. al ar'ma aquel nuevo 
Sinapio, que en otros tiempos infestó a sus campañas ,pro
curando solícito y ansiosa con doctrinas, que en todo iban 
erradas, dar a entender a la Apolfnea ciencia, que otro 
dios Esculapio las dictabtt, siendo ( sin que esto lo tenga 
por extrnño) en vez de gran remedio para el Morbo, per
tïiciosas doctrinas para daño. 

A Extremadura y reynos Andaluces aquella nota que 
hay de ardientes daños, como la Encalmadura, Insolacio
nes fuertes , Camaras co/icuantes, y aquella especie que 
hay de reynal Muermo, excorbuta afeccion en otra fra
se, ~llY'que son Stls domini os aparentes para causar aJec
tos semejantes, como tambien el método que exhibo delmo
do de dar ver de a los cabal/os' y éste en particular a 
Anda/ucía, pues ninguna otra tierra puede con mas acier
to decir en est e as unto qué regla es la mejor, y cuat con· 
-viene, respecto de ser ésta en la que se crian con primor 
estos nobles y beticosos brutos, y tener sus doctísimos 
JY'laestros ajustadas lecciones para el/o. 
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En tos · hijos de Murcia y de Va!encia a todas las 
do/etJcias sopor os as, como Arestines, Mul sas y Tiñue/as, 
que ofenden a los brutos de estas tierras ; y aunque no 
se libertan de otras muchas, es lo comzm el enfermar por 
éstas, siendo tnotivo el clima ó alimentos , pm'" que tengo 
sabido, que sus Maestros doctos y advertidos saben muy 
bien la causa productora , y así dan et remedio condu
cente. 

Pondria en Aragon y Cataluña , porque estuviese en 
to do defendido, el tratadp de Pulsos y de Orinas; pues 

.aunque todos los Maestros de la Veterinaria saben regir se 
por la indicacion de estos signos, son los de estos domi
ni os los que han pulsado las plumas con primor cuando 
han tratado de sus diferencias. 

r porque en la Navarra y sus confines todos los 
anima/es que hay de carga sienten el Sobrenervio y Sobre .. 
caña, con los demas efectos de esta casta de enferme
dades que las causan sus rnontañas, pondria mz¡y segura 
y sin recelo lo que de élfos escriba con sus nota s; por que 
sus perí tos Afbéytares saben el por qué se hacen, cómo, 
dónde y cuantas diferencias se encuentran, y por consi
guiente aplicar el remedio, librando medi os para el acier .. 
to sus repetidas esperiencias. 

En Alava, Guipúzcoa y Señorío, que todo lo reputan 
por Vizcaya, por lo afectos que son sus dottos Maestros 
a !itera/es reglas 'Y preceptos' a hac er consulta s para no 
errar tant o, y a buscar con cuida do los a·visos, encargaria 
cuanto dicto de éstas, y la razon que doy en los tercetos, 
considerando que nunca puede estar mas bien defendida 
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una tarea, que cttando 'S~ entrega a aquel!os que se ador

datz de ciencia; pues para éllos son paludamen.tos que se 

{pisten de gala cuando se. ven t.rirmfantes en sus empresos. 

A Astrírias cederia con gran gusto todas las afeccio

nes que hay cútaneas , como la Sarna, Empeynes y Mor

fea s, pues doctos son Maestros en las curas, sin. que se 

Jes resistan , las r~median. l 

Pues si considero la constancia que siempre han te

nido los Leone ses en seguir la Veterinaria leccion, dando 

de mano al ocio alhagiieño y engañoso vicio de la pereza, 

pondria en su custodia ( sin recelo de que ofendiese el ra4 

bioso cot¡ vicio del Theonio diente) todo' cuantò en las 

Instituciones tiene visos de especulativos principios; por-. 
que como es una de las contenidas cirtdades de leones do-. 

minio Salamanca; y ésta ( aunque emulada) e.wporio de 

tas ciencias, tifme comunicada a éstos lo sutil de sus pen-. 

samientos, para formar con éllos si!ogismos, no fatsigra

fos, como los que hace la cabilacion astuta y poco recta, 

sino es conformes a fa verdad y sólidos fut¡damentos de 

élla. J l. 

A los Castellanos viejos, no solo en el nombre, sino 

es que hasta los mrmcebos de pocos años lo parefen en sus 

operaciones, por el motiva lk tener tarr cer:ca1de donde 

respiran la docta escue/,1 que_ ilustró 1\finerva, entrega

rfa, satisfecho de s u defe1Jsa, las noticias que doy en bre

ves lfneas de supresiones fuertes de la Orina, los Toro

zones, Lobados y Anginas; pues viem;,'/, estos daños muy 

frecuentes a los brtttos que labran s us campañas' por sa4 

ber que con un feve informe que torna;~ estos lliaestros pa-

' ' 
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ra regir se, forman un cierto ,. segur o método para api

Hzr remedio, como hijos legftimos dt? la expe1·iencia, la. que 

les presta reg/as ciertas petra 110 engafíarse. 
1.. A Galicia no hay duda que daria co11 cm·ta diferen

cia lo que a Astúrias, por que el alimento de s us gana

dos es causa para que padezcan las tnismas dolencias, pues 

pocos son los que ignoran que el maiz, cent~no y escanda 

engendran hum ores que las produzcan, ayudando a esta s 

sustancias el clima de sus tit?rras ; y para mi intento 
el ser los Maestros de estos dominios ta11 doc tos y expe

rimentados como los de aquellas montañas. 
ren/in, a los Albéytares de la siempre grande y co

.,·onada Pilla de Madrid, Corte excelsa de mayor monar

ca,, rey de dos mundos, y campem¡ valiente, mi seño;· y 

\mi re}' Fernando VI., cederia con gusto el corto cuer-
. po, que azmque fuese mayor, le abrazarian, de las Ins

~ titt("ton~s, entendido que estaria gustos o de la eleccion el 

·Carpentaneo campo y todos lòs partí dos de Casti!la; pues 
el saber la prudencia y recto juicio de estos doctos varo

. nes' quita el rezelo a toda descm;fianza para ,dejarles due· 

·,1ÏO$ en todo de la defensa, sin' que intente .por esto agra-
• •vipr 1tÍ todos cu ant os prof~san en provincias distitJtas la 

Veterinaria; antes si gustaria de que con emulacion glo

riosa unidos la amparasen é iluminasen con1zotas , glosa s 

y escolios para que resultase todo en favor de los pro

fesores, los que deben hoy (porque hay mucho motivo) te-

ner mas aplicacion a las lecciones ·, pues el animo real de 

S. M. (que Dios goce) a pedimento de todos los Profeso

res·de su Corte hizo borrar la nota que en et padron an-
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tiguo de los tiempos estaba puesta, ( y bien cierto fue 

nota) declarando ( ¡ ó gran Rey, que tan bien juzgabas!) 
por ARTE LIBERAL, con Ciencias y Letras a nues· 

tra Facu/tad Veterinaria; pues no es razon, que cuando 

se ha/lan con mas honores, no procuren los que los logran 

dar a entender que no los merecen. 
De esta forma, amable y docta Facultad querida, ha

ria la distribucion de mi cort a tare a, para que asegura

da por sus Profesores, corriera segura por todos los do· 

minios de España, sin que la faltase auspici o por do nd e 
reparase, si ac as o algun contratiempo la fatiga ba. 

Bien conozco que es pigméa ofrenda para sacrificar a 
tan gigante ara; pero si ésta contempla que por pequeña 

fue muy celebrada la carroza de Jlllermecides, tÍ la que 

co11 su~ cuatro caballos cubrian las al as de una tnosca, y 
que un solo fragmento de la nave Argos tuvo vet¡eracion 

de los antiguos, por que tocó del puerto seguridades en 
medio de lo borrascosa de las onda s, me persuado ha de 

atender a la pequeñez de este obsequio' por que atmque es 
lev~ reliquia de la nave eminente de ~a Veterinaria, ha 

de sacar ti muchos de los que enú·an a navegat· en sus 

dilatados mares a seguro puerto, pm·a que en él logren 

muchos aciertos. IVIadrtd y ft!Jrero 19 de 17 40. 

El mas humi!de; y afecto inèlivíduo 

de toda la profÚion Veterinada . , 

Rachiller Francisco García 
Cabero. 
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APROBACION 

de Juan Pintor, herrador y albéytar de las rea/es Caba-

1/erizas del Rey nuestro Seiíor, (que Dios guarde) al

calde examinador mayor en todos los Reynosy Sefiorlos de 

S. M., J1 el mas antiguo de los del Número. 

M. P. S, 

A no ser tan preciso el obedecer el mandato de V. A. 
me escusaría gustoso a lo que me ordena; porque a probar 
Jas obras de un compañero, tiene no sé qué sosp:.:chosa re
solucion. Supongo, Señor, que digo en mi censura que las 
Jnstituciones, que son el objeto de que se trata en esta obra, 
no estan metóJicas ni arregladas, por cu ya razon no de ben 
darse a la prensa. i No me entrego por este mismo decir a 
ser yo el censurado de muchos, valiéndose para hacerlo de 
las voces de mal compañero, poco piadosa, y con resabios 
de emulacion ~Si asiento que es muy imporlante esta ta rea, 
porque esta arreglada, y es útil al com un y al adelanra
miento de mi profesion, tambien temo la nota, pues pue
den juzgarme por apasionado del Autor, y que como tal no 
digo con libertad mi sentir; con que por todo'i estos reze
los, si ya no son con realidad temores, debería suplicar a 
V. A. me relevase del empeño en que me constituye, to
mando a mi cargo un asunto, en el que, si a pruebo, soy cen
surado, y si censuro, no apruebo; pero ligado con el !azo 
de mi obediencia a tan superior mandato, es preciso venza 
tan fuertes escolles como los propuestos, y diga mi sentir 
en fuerza de lo que se me ordena; bien que si atiendo a la 
aplicacion contínua del Autor, que le ha grangeado fama y 
crédito entre los doccos, quedara bien puesta con éllos mi 
re<;o]ucioo, confesando que es obra muy digna de mandarla 
imprimir, haciéndome al mismo tiempo cargo de que en 
e11o no tienen voto, los que son infiniws en número, para 
compreender, como es de bid o, la utilidad que se ha de se-
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guir de que se dé al público; aliéntame tambien para decir 
con libertad mi dictimen el saber (al mismo tiempo que 
esta ba dictando mi pa recer, y representando a V. A. mis 
temores) que el Autor dedica ba gustoso su tarea i todos los 
profesores de la Veterinaria, los. que utilizados con tan cla
ra , .docta y segura doctrina, de ben ser defensores de élla; 
con que creo no habra quien, s in incurrir en la nota de des
agradecido é ingrato, intente repreender de apasionado,.ni 
deje de deft!nder lo que mi compañero enseña en este es
crito, en el que, para cerrar mi censura, me remito a él mis
mo, pues en él se encomraran reg las, preceptos y docu
mentos los mas seguros para saber curar, que son ]os que a
pruebo; como tambien alguna acrimonia en el decir, hija de 
la vanidad, del genio y natural condicion del Autor, que es 
la que censuro; pero porque de lo úno se sigue segura ·ense
ñanza y acierto para remediar muchas y graves dolencias, 
y de lo ótro solo puede ocasionarse alguna lid !iteraria en 
los .entendimientos, soy de parecer que V. A. le conceda la 
licencia que pide para la impresion; y mas cuando en nada 
se opone a las regalías de su Magestad. Madrid y diciembre 
once_ de mil setecientos treinta y nueve. . 

Judn Pintor. ' 
I I I 
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EN ELOGIO DEL AUTOR, .. 

que escribia D. Francisco Scoti, caballero del órdett 
de Santiago, y caballerizo de campo det Rey 

nuestro Señor. 

f .... r 
f ( • ., ~ 

..,• 

ROMANCE ENDECASILABO. 
( I 1 F .. 

No inspid, no, tni númen la Ji~onja, 
ni ciega adulacion pulsa mi plectro, 
que el aparente honor de lo mentido 
no ha de ser real ofensa de lo cierto. ~ r 

Solo de la razon feliz alumno r 
con digna admiracion probar pretendo, 1 • 
que afecto que acredita lo de bid o, 
no le puede faltar lo verdadero. 

Y tú , que sin temer emulaciones 
gozas el admirable privilegio 
de coronar fatigas del estudio 
con el laurel glorioso del ingeni o: 

Tú, que a la facultad, que docto ilustras, 
dando' s in exemplar'· luz a el acierto, 
diste tambien honor a la eficacia, 
de repetido, justo, activo ruego: 

Tú, a quien el racional, el sensitivo 
y el vejetable ser deben aumentos, 
pues en cien cia, en alivios y en virtudes 
rnuestran tu superior conocimiento; 

Ad mite de mi tosca ruda a bena, 
este afectuoso, lirnitado obsequio, 
que donde hay voluntad tan excesiva, 
carece la expresioo de todo aliento. 

b 
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No dudo, que a su voz canoros cisnes 
fiaran de tu aplausó el digno empeño, 
siendo en sus consonancias vaticinio 
lo que en mis disonancias se¡a agüero, 
• En la sonora métrica arinonfa, · 
que herido forma música instrumento, 
suele la oposicion de falsas voces 
rendir a la atencion dulzura en ecos. 

A los rasgos de mi humilde pluma 
podran tambien causar el mismo efecto, 
no aspirando, cual Marsias atrevida, 
a competir ventajas que venero. 

Ceda, pues, en honor de tanta asunto 
tímida la osadía de mi genio, 
no blasonen segunda vez las aguas 
de retratar un mísero escarmiento. 

Tus méritos alabe quien compreenda 
de tus profundidades los conceptos , . ·- r 
ni yo, que desde el valle mas humilde, • r 
en el monte te admiro mas excelsa. 

La admiracion suspenüa tus elógios, • 1' .. ·; 

tus a pla usos publiquen fama y tiernpo; • ~u nrl c. 
que de prendas que son tan singulares, .b t>f~·~ 
el mejor co.tonista es el silencio. r ,_, •' · 

•' 
• ' •• 1 v 

~:.·J ·.~ ,; · F. A. S. S. ~ :} r • 
• 11 r 
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. . 
DE DON ANTONIO TEL·~LEZ 

' J , 
1 re~~ !ft: . 

agente de la casa y negocios del excelentísimo señor 
conde de P uñorwostro, Elda y A na , & c. 

al Autor. 

A . I J •I 

nadi e sirve el oro que escondiêÏ.o i '< 1 : • t 
en la tierra se ecul ta.: ni eL dicqnente I 
acredita el primor de lo brillante. 
a su bastarda concha reducido; 
no rompiendo el boton ver gel fiorid(), J.l. 

no puede hacer jactancia , 
de hermOS\lTa y fraganCÏa, L l , J -;t ,L!, i Jo r ,;. 

y toda pierde el ser con que ha o acido, 
basta que el tiem po , el sol, la mano y arte 
su injuria venze, y su virtud reparte. 

Sorpreendido contuvo en ruda asiento, 
sambra aparente, maquina im propicia,, 
oro, diamante y fior,.sin dar: noticià, 1 .;t 
de ver gel , concha y carn po, guien sedi en to • 
solicitarlos pudo a mas intento, 
basta que ilustre mano, 
con norte sobera11o, l_ ~~ 

I ' . ,. 
estendiendo los-rayòs desu.aliento, i ull ú: 
fue crisol, fue buril y fue luz pura, 
que alent6 su valor y su hermosura. 

En este Autor se vió recopilada 
tan to exemplar, y dígalo su gloria, 
acuérdelo algun tiempo la memoria, 
y afírmelo un retiro tolerada; 
trasladóle a la Corte, fiel sagrada 
de superior empeño, 
y aunque envidioso ceño, 
émula propension, comba te airada 
se le opuso furiosa torvellino, 
su misma exhalacion le abri6 camino. 

b2 
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A breve espado se ele-;6 a la esfera, 
centro nativo de su afan glorioso, · • 0 'T 

esm3.ltando en .sus aras lÒ precioso 
~ de la luz, que en sus fondos reverbera: 

allf se alista, allí se recupera 
de el retiro molesto , 
y con bizarro arresto, 
tanto llegó a burlar la faz severa' 
que pudo acaso traslucir ufano 
concordancias de el móvil soberano. 

Sus amhares, sus brill os, sus quilates 
en puros caractéres se dilatan, 
sin que los borreo, sin que los rebatan 
cansadas plumas, pràcúcos embates: 
En esta, en fin, labor, cuyos remates 
son engaste costoso 
de su zelo estud.ioso, , 
logra la aplicacion vivos rescate6 
de el descuido, el olvido y la ignorancia, 
en valor, en pureza yen fragancia. 

,I 

rr 
- 1. 

A todas partes presuroso vuela, 
porque no tiene límite lo sabio; 
reglas reparte, sln que alegue agra vio 
el que a mayor distància se desvel6: ~' 
¡ó mil veces feliz gloria que anhela J dJ :·Y~O 
a ser gloria de todos! '( r ~. ... • hq .... ·•' ) 
y pues por tantos modos ·i , i .. ·,·;• ' 

salen a florecer, ya no recela · · 
mi amistosa atencion, que hado severo 
pueda turbar tu aclamacion, CABER04 ' 

~ . 

( 

_r 
.J 

I 
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PRÓLOGO DEL AUTOR.. 

y 

ARGUMENTO DE LA OBRA . 
. 

No de otra suerte, amado lector mio, se reti e nen 
en los mancebos los primeres rudimentos queapren
den de una facultad, que se conserva en el vaso el 
primer licor preciosa que se le erha: en aquéllos 
la primer doctrina sigue hasta la sepultura, porque 
es simiente nacida, que crece con el curso de la 
vida; y en éste, inveterado su olor, dura hasta que 
se deshace, ó a lo menos si no se lava repetidas ve
ces, nunca se desaloja su fragancia. (1) 

Hecho cargo de que voy a emprender una fac
don que, aunque no es posible de conseguir, lle
ga a tocar la línea dificultosa de lograr) pues des· 
pues de ser cierto que los mas profesores estan cria
dos desde s us prim eros años cou u nas lecciones, que 
aunque no son perjudiciales en el todo, no dexau 
de tener algo de nocivas en parte, se hizo costum
bre en éllos, que si cabe, tiene por ser lo paso fran
co para ser natural; y aun por eso se dice, que lo 
que en la juventud no se aprende, toda la vida se 
ignora' como que a la parte que se inclina al ar
bol cuando vara, se hallara inclinada cua nd o tronco) 
me es forzoso buscar medi o que incline sin vio
len cia a la doctrina que pretendo dar' la que aun
que parece nueva, no lo es, porque nada lo es aun
que lo parezca, aunque sí se presenta al teatro del 
mundo con alguna novedad para los visoños Vete
rinarios. 

' ( 1) Qwo semel est, imóuta ,.ccent servabit odorem ttaàiu, Orat, lió. t. 
Epist. I. 

b3 
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Ko pucÇo neg;¡rte, que me co~..tó desveles , ni 
dexar de que sepas., que algun trabajo , suiriendo 
con paciencia a muchos hombres que, 5Íl1 tener cien
cia de nada, hacen argumento de todo, el escribir 
estas Instituciones, que es lo mismo que enseñar 
con principies en la facultad Veterinaria, y que con 
éllas intento que los practicantes hagan saber al 
mundo, si acaso gustan de sus lecciones, que la Al
beytería y Medicina son una misma ciencia, aun · 
que nombradas con distintas voces. Por su carta no· 
ta vendnís a conocer, así como por la uña al leon, 
y por el dedo al gigante , lo grande y dilatada que 
es el cuerpo de la facultad de Hippiatria, ó Albey
tería; y ~i te haces cargo de la obligacion en que 
te constitu~¡es cuando te resuelves a seguir su escue
la, y registrC~.r aten to todas s us partes, encontraras 
en éllas mucho que admirar, que te ha de estimu
lar para querer saber. 

No puedo negarte tampoco, que aquel Veteri
nario que estudiase en libros de la docta Medici
na, y en los metódicos que hay de Cirugía , sabra 
con perfeccion médicas reglas; pues únos y ótros 
estan notades con racionales documentes, y tendnís 
en éllos pr i morosos avisos para exercer, por los que 
te has de hacer un primoroso Albéytar para no e
rrar: ni mas ni menos sería importante a muchos 
Médicos, despues de la teórica bien estudiada , el 
practicar la Veterinaria algunes años, por ser dtte
dra ésta donde por tratar con dolientes mudos, se 
aprende mucho para no errar tanta en los que a
dolecen con voz , y racionales ; porque si úna da 
reglas prec1o·· as para saber obrar, la ótra sabra exer
cer porque se lo enseñó el saber practicar. 

En estas Instituciones intento el que sepan di
finir las dolencias, poniéndoles en las mas s us difi
niciones, para que no ignoren la naturaleza de la 

J t 
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cosa habiéndome valido para hacerlo de los auto
res ~as claros que he podido encontrar, hu yendo de 
ótros aunque doctos, pii ra no confimdir con sus 
leccidnes, por tener dila.tadas sus notas, y para es
to me sirvió la memoria de cuauto, he visto , he oi
do' y todo, pasandolo con prontitud a mi corto•ta.:: 
lento, el que le dixo a mi síncero ingenio: De mu
chos es el cuerpo' córtale tú la gala para el aseo; 
habla por el íngenio de todos•, y todos hablanh1 
por ti. rr -

Nunca fue mi animo r afutarlo to do·; porque en 
esto daba a entender un juicio destemplado: ni me
nos ha sido el aprobarlo todo, pues esro sef.ía vulg:t
ridad, porque aquel que nada· tiene por malo, nada 
puede ser búeno. . ( n · 

No le quito el nombre a mÚchas enfermedades, 
aunque el que tienen no sea el que las compete; 
porque q uitàr del todo y repentinarilente lo que es:
ta indicada de triuchos tÍémpos, no me paredó re
solucion acorde-, pues ~uele recibirse cotno estrqen
do' que altera lo que se quiere introducir como re
gla que _inst~uya: m~x\ma, q'u~ tiene muy prese~~e 
la Vetennarfu pa:ra ·curar las· enfermeélades; pues pn
mero irtterrta la cota ~phliativa, que determi_ne la ra
dical y v!6lenta? por9ue de otra fòrma·no suele lo
grarse el fin, y se arnesga 1a obra. 

Toco tambien en este cot-ro tomo el modo de dar 
verde a los caballos con alguna esperanza de que 
ha de tener efecto el método que expongo; y en 
este punto, el que escribo de peste, habra la no
vedad de citar hom bres doctos, èomo lo habra tam
b ien en el que hay consultas, porque no íntento 

, to haterme singular, y mas en prattica tan recibi
da de todos, qòe no ha bastado para desvanecerse 
la multitud de ruinas que por éllas han venido. 

No escribo largo en el capitulo que nombro sin
b4 
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gular por algunas razones; la pd mera, porque en 
todo el contesto de la obra se ballaran muchas re
glas y preceptes teóricos, que pueden servir , sin 
1nudar la leccion, para hacerse capaz de lo que es 
necesario para lograr el fin curativo; y la segunda, 
porque sé que escríbo para sugetos , que los mas , ó 
todos ignoran el idioma latino, y por consiguiente 
reglas filosóficas; y me paredó estaría demas tratar 
de géheros, diferencias y especies, como el decir, 
que la difinicion, segun las súmulas, es en tres ma
neras , descriptiva, esencial y causal, y otras mu
chas cosas que adornan con primor ~1 que las dice 
con inteligencia, y afean mucho al que solo las sa
be de memoria, y porque tengo por mas acertado 
que sepan algo leyendo poco, que no el que sepan 
poco leyendo mucho. 

Otras muchas advertencias que hago en todo el 
resto de esta peq ueña obra rne escusan de pro po uer
las en este argumento que hago de élla; y así te 
prevengo, que mi fin no es ótro y el de mis com
pañeros los que no han contribuido poco para ha
cer el tratado, dandome muchos de éllos racionales 
documentes, que el de que hay;¡ Albéytares en Es· 
paña , así como el que tengan honra, se les debe 
todo a los que profesan la Veterinaria en su Corte, 
dando a entender con su saber profundo , que esta
ha desairada y con desprecio una facultad, que ne
cesitaba de tanto estudio, si no declaraba S. M. que 
era arte liberal de mucha ciencia. 

Si encargo en muchas partes la aplicacion al es
tudio, no quiero por es to que si empre esté estudian
do mi amado discípulo, pues bien sé que el ocio 
en las horas debidas, es contemplar en las ciencias; 
pues sin el preciso manjar del descanso se apagara 
el calor natural del ingenio (1); y suele importar 

( 1) Quod car et Rlterna re~uie Juraòile non est. Ovid. 
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mucho el retirar la tirante cuerda del afan , para 
que vuele mas agilla aguda flecha del discurrir; y 
es acertado que estudien los que estudian, el alter
nar con proporcion el sueño y la vigília, porque 
debe aprenderse aquel estudio de conservar vigor 
para el rnismo estudio. 

Y por no rnolestarte, ceso, suplicandote que 
con espíritu valiente te entregues a las lecciones pa
ra cumplir con tu conciencia y tener fama, pOL·que 
és ta vuela con ligeras plumas ; lleva nd o consigo el 
buen olor' que en fragantes atomos se mezcla con 
el ayre para que en todas partes le perciban; co
mo tambien, que siempre que consultes alguna du
da, sea con aquelles Maestros que saben en la fa
cultad de medicina Veterinaria, Apolínea ó Chiró
nica con fundamento, y resuelven con maduro juí
cio para dar desengaños sin adulacion, y no con a
quéllos, que siendo espía falsa del gusto, brujulean 
con doblez tu inclinacion, para introducirse al gra
do solo por su conveniencia, respondiendo como 
eco a sus voces, y hechos camaleones de tu volun
tad ~ te consumen y arruinan, rnudando colores, al 
paso que ttí solicitas antojos: huye advertida de los 
que aunque digas un disparat e, juraran que es sen
tencia; como tambien (porq u e es perjudicial) de 
querer saber de todas ciencias, pues el que ha de 
ser Maestro en una facultad, ha de estudiar sola
rnente en élla; porq u e si quiere saber de muchas, 
no lograra el fin, y se quedara necio, siendo evi
dente, que es mejor ignorar, que querer saberlo 
todo. YALE. 



NOTA. 

{lunque se ticnen por zítiles .Y provechosos todos los libroi 
que hny escritos de Veterinaria Medicina, se les previene a 
los que entran a profesar dicha facultad, que continúen en et 
estudio de estas lnstituciones, pues seran ej,·dminados por 
éllas, contemplando la utilidad que se puede segtfir al pública 
de i¡nponerse en las reglas r¡ue incluyen. , 

1 # • f 

NOTA SEGUNDA. J 

. Todos los Albéytares y Herradores, legítimamente apro
bados , deben saber, por si quiereri defenderse cuando sean 
precisados ~ servir al Rey por el alistamiento de mllicias, 
que en los pueblos se suele mandar hacer de órden de su 
Magestad, que por la del señor don Felipe V. (que de Dios 
goce) estan exêntos, segun consta de su real decreto, que 
dice asÍ: ·N~ sean comp1·eendidos los Albé;)ltnresy Hen·ado
res exdminados en et alistamiento de milicias, si exercen el 
arte .Y facultad,y uf¡ hijo suyo ó mancebo que a cada utzo se le 
ha de dar ;y si et pueblo fuere grande,y 110 hubieren muchos 
Maestros, se le han de libertar dos. Dada en S. Lorenzo ~ 
25 de Octubre del año de I743· Cap. 3 de sus Ordenanzas. 
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INSTRUCCIONES· .J . . . 
~DE :ALBEYTERÍA, 

) t l 1.1 .,.; .. • • .J .. , ' 
, 

·r' 1 • .. ' 

Y EXAMEN DE PRACTICANTES EN ÉLLA. 
\ . 

,, 
• ')IJ CAPITULO TEORICO SINGULAR. ; 
... •• "'"· i JIJ r. '· t 

M. i Qué es Albeytería ~ 
D. Arte, que enseña a cu

rar las en ferme dade-s del cuer
po del bruto,ya prohibir que 
no las padezca, tanto en las 
partes internas, como en las 
esternas. 

M. i Qué es Arte ~ 
D. Arte es un saber intro~ 

ducir e1z. alguna materia la 
fonna que se concibe e.n la 
mente, para servicio de la 
vida hummza. 

M. i En cu~ntas partes .se 
divide la Albeytería ~ · 

D. En dos, que son Teóri
ca y Practica: la Teórica es 
la que se adquiere por la lec
cion de li bros, maestros y ac· 
tos del entendimiento , los 
que dan reglas y preceptos 
para curar: la Practica es 
la que pone por obra lo que 
la Teórica enseña, aplicando 
los remedios en debida can
tidad, cualidad y susta.qcia, 
buen modo y tiempo opòr~ 
tuno. r 

M. i De qué medios se de-

• I 

be valer para curar ~ 
D. De purgas, sangrías. 

sudoríficos, atem_perantes, se· 
parar', unir, cauttzar y. exer
cer 'obras y awdlios que con-:\ 
duzcan a la curacion. ~ ' ~ 

M. i Cu al es el objeto de la 
Albeytería ?. . 

D. La sanidad del dolien te 
bruta, y la disposicion de que 
no enferme, 

M. Para entrar en conoci
miento de la enfermedad, 
i cual es el medio mas seg11ro~ 
· D; La indicacion. 

M. t_ Qué es indicacion ~ 
D. B'sta es lo mismo que 

tomar razon para obrar me
tddicamente de todo lo que 
puede condttcir para la cura
cian' ó para no pasar a po
ner medio al~no. 

M. i De donde se toma la 
indicacion curativa? 

D. De las cosas naturales 
é ionaturales, preternatura
les, y de la relacion de a que
llos que cuidan del bruto. 
Las cosas natura les de que se 

A 



2~ - Tratado primer<>~----
ban de tomar .razon -son del . hacen innatm¡ales, por no ser 
alimento, del agua, del vïen-' con la 'proporcion debida re
to, humores, espíritu$, miem- cibidas en el cuerpo, hacién
bros , operacion~~ -' : fa91lta•. .d_?les pasar de.l esta do de sa
des, &c. entendJdo que a un- mdad al de entermedad , en 
que cstas cosas son natura- que se pierde el temperamen
les, y de éllas:e.stci ~qnstitui- ~_.,llamado por su igualdad 
do el euerro del bruto ' y con ad pondus. 
éllas se ~onserva, t1sadas in- M. Para ser buen Albéy
debidarnente son causa de en· tar i qué cosas debe saber~ 
ferma1: tómase tàmbien para D .. Muchàs• soh las que ha
curar razon de la edad, de cen un perfecto Albéytar; 
la fuer1.a y exercicio. per o en particular el ser buen 

M. i Cu~ I es el estado <i e anatórnico., a plicado al es
la enfermedad en el bru to, y tudio, abservador de la na
cua! el de sanidad~ turaleza., tenerconocimiento 
· D. El estado-de sanidad es de lós inedicarnentos, saber 

aqucl en que se conserva el de. las cualidades de que cons
hi do tet7,peramento de-J todo. tan , las cantidades que se 
Mas cla10: cuando hay el deben administrar., y en qué 
calor èc::bido , la hurntdad tiempo, y otras muchas co
conHnit:nte, la seguedad pre- sas, como liberal y seguro 
cisa y. f1io correspondiente para obrar, buena vista, pru· 
para no ser alterado el·cuer- dente y temeroso de Dios, 
po. Elllstado de enfermedad que es el principal saber. 
es cunndo hay masó men"Os ca- M. i Qué utilidades se si~ 
Ior, htJmedad.,·jri.aldad ó se- guen de saber la anatomía, y 
quedad de lo que el cuerpo pi- rórno se di fine~ 
de parà 'COtlServarse en debi- D. Anatomía es un arte, 
do · t emperamento, y esto es -queenseñaaseparartodaslas 
lo misn.o que la naturaleza pa-rtes del cuerpo, y ésta se 
de cada cosa , y por eso es~ divide -en te6rica y practica, 
toy entendido en que se en- y·se aprende como la teórica 
ferma siempre: por el mas· y yr practica· albeytería: Jas 
por el rnenos, y así se expe-- utilidades que se siguen de 
riinenta que el corner mucho saberla-7 son: lo primero, a
en ferma, como el corner po- labar a la divina Provid-encia 
co; el mucbo ayre daña, el por la variedad de partes 
poco ofende, el mucho exer- que juntó con tan admirable 
cicio .y el poco son nocivos, artificio : lo seguodo , saber 
y así de tódas las de mas co- ]a accion de los miembros. 
sas, que siendo naturales, se la sustan~ia, la division, la 

" 
, 
l 



de las enfermedades graver. 3 

coriformacion simétrica en
tre u nos y o tros, el tempe
ra mento 6 cualidad, y par
tes que concurren para ·la 
formacion de cada miembro, 
y s u uso, pn es de esta forma. 
puede obrar con mas con o
cimiento en lo que pretende. 

M. i Qué es humor i 
D. Es un cuerpo húmedo y 

ftuidq, en el cual se convierte 
el primer nutrimento, que es 
el quilo. 

M. t Cuantos son los hu
mores¿ 

D. Bien pudiera decirse 
que es uno, aunque no falta 
autoridad que asegura ser 
mas de veinte; pero ya estan 
reducidos a cuat ro' y les dan 
distin tas cualidades: estos son 
sangre, c6lera, fiema y me
lancolía ; pero el modo de 
ma yor inteligencia para no
so tros , es de esta manera: 
hecha la masa sànguinaria, 
se encuentran en eUa, y de 
ella se hacen diversas sepa
raciones, como son, partes 
oleosas, sulfúreas, píngües, 
semidulces inflamables, que 
se dice eó/era, de tempera
mento caliente y seca; como 
tambien partes aqueas sero
sas fiuidas, insípidas, que se 
dice .fierna fria y húmeda, sia 
que falten partes térreas y 
austeras, que se dice melan
colla,fria y seca; y siempre 
que éstas se desentonen, y 
les falte el debibo campa
ge y temperamento , son 

' 

causa de enfermed~dcs. 
· Es cohstante que ballam os 

varias enfermedades, y que 
segun el predominio y vido · 
de estos líquidos se f.orman, 
porque la c6lera preternacu
ralizada causa herpes , eri'
si pe las, &c. la fiem a 6 sue ro 
lin fat ico ., letargos., edema s é 
hidropesías y otros comato
sos afectos ; y la melancolía, 
escirros, elefancias , can cros 
y todos los de esta clase; pero 
cuando la sangre se preter- . 
naturaliza inconcreto 6 des
compone su movimiento, vie· 
nen y es causa de diversas 
enfermedades, porque se ob
serva que los brutos que han 
estado espuestos al calor del 
sol en tiempo estival , y 
han hecho fuertes exercicios, 
padecen calenturas ardientes, 
por ponerse este noble líqui
do en fuerte. agitacion disuel
to · y esfervescente , sin cotri
page ni balsamo, por las par
tículas acres y agudas que se 
sueltan, y esto es lo que se 
dice discoagulo. Y si la san- · 
gre por gelatinosa y espesa 
esta perezosa y tarda en sus 
movimit:ntos por algun Acci
do agrio que así lo dispong:~, 
suele causar letargos, estre
mos frios, pu.lsos tard os, gran 
pesadez y falta de es píritus, 
y esto es lo que llam:tn co
agulfJ, y debo decir que en 
este caso suele estar murién
dose el bru to , y no conoce 
el Albéy tar la gra vedad del 

Az 
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morbo, porque apagados los 
espíritus~ no nos señalan con 
viveza los signos que son pre· 
cisos para conocer su estada, 
y es falaz y mentirosa la idea 
que forma el Veterinario, si 
no esti muy experto y aten· 
to~ otros signos. 

M. i Qué esespíritu, ycuan· 
tos~ 

D. Espíritu no f.s otra cosa 
en el órden de Albeytería, 
que un vapor muy sutil en
gendrado de lo mas ténue .J' de
licado de la sa1lgre. Estos son 
tres, vital en el corazon, a
nimal en el celebro, y oaru
ral en wda la maquina cor· 
pórea, y éste se equivoca con 
el calor que dicen natural; 
pues si és te falta, faitó el na
tural espíritu. 

lYI. i Que es enfermedad, y 
cómo se' liace~ 

D. Enfermedad es disposi
cian contra naruraleza, que 
pr i mero ,y por sl daña fas ac
çiones natura/es. 

Hacese ésta faltando el 
· temperamento debido i la na· 
turaJeza que deben gozar ws 
mien1bros por varias y di
versas causas que le pueden 
alterar y accidentar. 

M. i Qué de be mos en ten
der por •. causa, y qué se en
tiende 6 qué es accidente~ 

D. Causa es, la que da -er 
¿¡ otra cosa. Accidente es; fo 
que puede estar y faltar sin 
Ja corrupdon del sugeto. 

M. i (}ué es remedio ·~ 

D. Remedio es un enemigo 
de la enfermedad, y un auxf
liador de la naturaleza. 

M. i Qué es método 1 
D. Es lo mismo méto

do que razon : así se dice 
del que procede con regla 
que obró metódica y ra
cionalmente; esto es , con 
razon. 

M. Entre la naturaleza y 
el Albéytar, i quién es ca
paz de curar mas enferme
dades~ 

D. Si fuera atendido con 
prudencia este punto, cura
ria mas la naturaleza; pero 
como no se la permite el que 
obre en las mas dolencias, no 
se puede averiguar su poder: 
yo creo, que si el Maestro 
fuera observador suyo sola
rnente, y no la invirtiera el 
órden de obrar, saldria vic
toriosa de las. mas; pero co
mo la im pide · sus acciones, 
nunca alcanza ~ saber lo que 
ésta puede. Dexar a su saber 
las resoluciones que rne per
suada a que. erraría menos; 
no quiero decir por esto~que 
de todas Jas pasioues que la 
gravan podria verse libre, 
porque hay muchas en que 
necesita de auxll!o, y en este 
caso sirvè 1la a plicacion del 
remed io paF a su a yuda; pero 
en los mas no sirve de otra 
cosa el aplicar medicinas que 
de invertir el órden y el po
der; uoas veces porque no 
son del caso , otras por no 

. .. 
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ser el tiempo oportuna, y las 
mas porque, aunque esten in-

TRATADO 

• 
dicados, la multitud. descom
pone el remedio. 

PRIMER O. 

De las enfermedades graves. · 

Y a que en ninguna manera hemos dado razon de algunas 
cosas.:aimportantes a la Albeytería Teórica, intentamos de
clarar el modo de curar las enfermedades internas y es
ternas , anteponiendo sus causas , señales y pronósticos para 
la mejor practica; previniendo a los practicantes' que la in
tencion no es otra , ni tiene otro fin , que el de que tengan 
alguna noticia de lo mucho que hay que saber en 'tan basta 
y difipultosa cien cia , como es la de curar bru tos: est o lo ha
go tamhien movido de un celo cristiana, porque se ha ob
servada contínuamente en los examenes, que no tienen no
ticia de los primeres rudimentos, de lo que se siguen mu
chos yerros. 

CAPITULO PRlMERO. CAUS AS. 

.. DE FIEBRES • Las causas de esta :fiebre 
son todas aquellas que ponen 

Q en movimiento desordenada 
M. i. ué es calentura ~ · la sangre, introduciendo en 
D. Calentura es wt calor ella algunas partículas sul

pt·eternatUJ·al encendido en el fúreas, que la hacen perder 
corazon,y difuso por todas su textura, así como insola
las pa·rtes del cuerpo. Las es· ciones grandes en tiempo es
pecies que por ahora podré tival, fuertesexercicios, cons
señalar son tres : la primera tipaciones, dolares vehemen
efémera ó diaria : la segun- tes é indigestiones. 
da pútrida, y la tercera hé
tica. 

M. i Qué es calen tu ra dia
ria~ 

D. Esta es aquella, que por 
término de un dia pierde el 
debido circulo lo balsamico de 
Ja sangre. 

S E Ñ AL E .r. 

Conócese en la tristeza del 
bru to, poca apetencia en la 
com ida, calor moderada, las 
orinas se apartan poco de lo 
natural , el calor es poc o, y 

A3 
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· los-.pulsos no tienen nwvi
miento muy acelerado; con 
que respecto de esto, y de 
que solamente suele ser sin 
accidente gravoso' sera el 
p,.oilóstico~iempredesanidad, 
y las mas veces la cura la 
misma naturaleza, sin nece
sidad de auxilio ; es verdad~ 
<]Ue suele durar alguna vez 
dos y tres dias , pero si el 
Albéytar quiere, puede(si es 
insolacion l• causa) atempe
nu el bru to; si es constipa
don , dar algun sudorífico, y 
si fuese por saciedades ó in
digestiones de estómago,ayu
cWs, dieta y digestives; si por 
dolo¡, aplicar anodí nos, y pa
ra refrigerardaraesta b.ebida: 

:at. Aguas de chicorias,escor-
zonera y llanten, fi>iiij zu

·mo de agraz, lo que baste 
para dar te· sabor acedo: de
se frio. 

Si es causa de constipacion 
se daran estas medicinas: 

}Jl. A gua de fumaria, amapo
la y cardo santo, fi>iij. 

Es verdad que el coci
miento hecbo de estos sim
ples es mas efectivo, y mas 
si se añaden se is onzas de ma
dera de box , y se da tibio, 
y al mismo tiempo un ba
ño hecho de víno blanco en 
los lomos, en que haya co
cido. Tomillo salsero , rome .. 

ro y sal via, y se ponga ro~ 
pa al punto. Si fuere por ín
digestion de estómago' y es
tan indicades digestivos, son 
a propósito éstos: agua de flor . 
de manzanilla , azeyte de al
mendras dulces sin fuego, 3-
gua de anís, el ogimiel y 
o tros ,_ y hara una com posi
don así: 

ljl. Agua de flor de manzani
lla, :IOij., azeyte de abnen
dras du/ces sacados s in fue· 
go 3x. Ogimiel simple vij. 
cristal ta1·taro 3ij. m. 

Si la causa de esta fiebre 
es dolor , como suele acon
tecer en las grandes cojeras 
ó heridas, aplicar anodinos a 
la parte lesa, y parét' sose
gar la furia de los espíritus 
irritados, bebídas atemperan· 
tes, y en todo se debe obser
var la causa remota y pró
xíma que la produce. 

Adicion. (< Los Veterina
rios debemos limitarnos ca
si solamente a entender por 
calentura el movimiento a
celerado de la sangre, del 
cual se juzga por la fre
cuencia de las pulsaciones 
del corazon y de las arte
rias; estando siempre acom
pañado de un aumento mas 
6 menos considerable de ca
lor, de cllyo au mento se de
riva la voz calentura. 

La calentura es un acci
dente que acompaña ~ casi 
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todas las enfermedades en 
que estA alterada alguna fun
cion de un modo algo consi
derable; y así, siempre se 
presenta mas bien como sín
toma • de ot ra enfermedad , 
que aislada é independiente. 

Muchos Veterinarios , y 
mas que todos los modernes, 
han introducido en sus escri
tes el mismo número de ca
lenturas que los Médicos no
sologistas han publicada; pe
ro la experiencia, que mere
ce mas aprecio que la analo
gía, no señala, a lo meu os 
en el estada actual de nues
tros conocimientos , ni ter
cianas , ni las demas fiebres 
que padece el hombre, a ex
cepcion de la calentura infla
mataria y pútrida, de las que 
se hablara separadamente. 

CALENTURA INFLAJI!ATORIA. 

Casi siempre se manifiesta 
acompañada con la neuma
nia y demas inflamaciones de 
las víscera y membranas del 
pecho , en el vértigo llama
do furiosa , y , por decirlo 
de una vez, en todas las en
fermedades en que estan exal
tadas las fuerzas vitales: es 
frecuente en la primavera y 
estío , y muy rara en otoño é 
invierno. 

Cuando se presenta aisla
da , a lo menos en la a pa
riencia, la precede un paro
sismo de frio , que se conoce 

por el encogimiento del ani
mal y los temblores: despues 
aparece el parosismo del ca
lor ; los vasos se ponen lle
nos y tensos ; las pulsaciones 
son grandes y aceleradas; las . 
membranas conjuntivas, pi
tuitaria de la boca y lengua 
sumamente encendidas ; el 
calor de la piel se aumenta; 
el apetito desaparece, y el 
animal esta triste y con al.: 
guna postracion. Si no esta 
acompañada de alguna neu
mania incipiente, como casi 
siempre sucede, se cura con 
dieta, lavativas reftigerantes 
y algo diuréticas, y sobre 
todo con una 6 dossangrías." 

CAPITULO li. 

DE LA CALENTURA PÚTRIDA. 

· M. i Qué es flebre pútri· 
da~ 

D. Fiebre pútrida, 6 sí
noca pútrida es aquella en 
que la sangre pierde el equi
librio natural, por comtmicar
se a élla algunas partlculas 
hetereogéneas, que la hacen 
perder el principio elemental, 
que la constituta en debido 
temperame-nt o: así la difinen. 

M. i Qué cau sas hay para 
producirla ~ 

D. Las causas son dos, u nas 
próximas, y ot ras remotas ; 
las próxi.mac; son, cuando en 
la sangre redunda o partículas 

A4 

. . 
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sulftlreas 6 azufradas, que 
disponen la agitacion; y ha y 
rnovimiento desordenado, y 
disolucion en ella, tanto, que 
la ponen en los términos de 
putrefacdon destruyendo su 
compage y balsamo. La re
n¡o"ta causa es, la prohibida 
transpiracion , 6 algunos fu
lígines enviados del est6ma
go, que van con disposicion 
de exaltar el sanguíneo lí
quido. 

SEÑALES. 

M. i Qué señales ha y para 
conocer las ~ 

D. Las señales son calor 
~cre y grande, pulsos des-

. iguales , grandes y acelera
dos , orinas eocendidas , la 
cabeza caida, desgana de co
rner , inquietud suma en el 
bruto, .algunas veces sueño 
profundo.é iotempestivo, sed 
iosoportable, lengua negra y 
anhélito a presurado. 

· PRONÓSTlCOS: 

Atcndiendo ~los signes de 
esta calentma , si empre se 
de ben dar temiendo la muerte; 
lo uno, por lo maligno de 
su causa; y lo otro , porque 

. siempre llega sin tiempo el 
Albéytar para dar remedio. 

e uR.. A e 1 o N. 

La curacion de esta espe
cie de calentura ser~ san-

gran do en el principi o , si es 
que le rogra el Maestro, aten· 
diendo ~ la plenitud y fuer
zas , sin descuidarse de los 
aecidentes ql.!e suelen con
currir, por si alguna lo im
pide. Depuesta la causa ante
cedente, se administran ayu. 
das emolientes de cocimien
to de malvas y paríetaria, 
echando onza y media de gi
rapliega; éstas y lavatorio 
cordial ser a con repeticion, 
las bebidas se administraran 
de estas. medicinas. 

~. De cocimierlto de ninfeas, 
chieorias y acede1·as, :ltij. 
azucm· de saturno, gr. xv . 
salprunela 3fl. espkit!J de 
vitriol~ 3j. mezc. 

Ésta se repetira las veces 
necesarias fda de nieve, te
nïendo mucho cuidado con lo 
que ocurra para obrar, 6 no 
obrar como importe. 

Adictotl, ((La fiebre pú
trida la padecen en efecto 
los caballos y mulas , pero 
rara vez aislada : general
mente acompaña ~ la lué 
escrofulosa, ~ las e.pferme
dades carbunclosas, y a to
das las pestilenciales : por lo 
comun es mortal. Los sig
nos que mas la caracterizan 
son la suma postr~cion , la 
pequeñez y gran celeridad 
del pulso , y la fetidez ca
davérica de todos los humo
res excrementicios~ 
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Cuando el animal se pre
senta con esta enfermedad, 
de ningun modo se le debe 
sangrar; por el contrario se 
debe adoptar un método co
rroborante , administrando 
bebidas espirituòsas, mezcla
das con quina ú otras sustan
cias t6nicas , haciendo sobre
todo mucho uso exteriormen
te de las cantaridas. 

Es menester tener presen
te que aunque toda carne 
mortecina es- nociva, la de 
las baca s y car neros que 
mueren de esta enfermedad 
es sumamente perjudicial: los 
carneros particularmente es
tan muy expuestos a padecer 
esta fiebre." 

. 
CAPITULO ·lli. 

DE LA FIEBRE HETIC·A. 

M ?.Qué es fiebre bédca~ 
D. Fiebre hética es aquella 

en que la sustancia balsami
ca de la sangre se consume, 
los pulsos so11 parvos con di
latada.:y ace/erada pulsacion. 

CA U S A S. 

M. i'cu~les son las causas 
de esta calen tu ra~ 

D. Las causas son evacua
dones contínuas , ya p.or su
dor ' camaras y úkeras ' ó 
por mucho exercicio y falta 
de ~limento, sin que dexe de 

ser causa suficiente la conti
nuacion de fteores, pues el • 
calor febril consume el hú
medo radical del cuerpo. 

S E Ñ AL E S. 

M. i Qué señales ha y par~ 
conocerla ~ 

D. Las señale.s son tener el 
bruto en todo el ambho del 
cuerpo calor lento ·, estar fia
co , el pelo erizado, pi el du
ray n1t1y tirante, acompa
ñando ~ esto suma debilidad. 

PRONOSTICO$. 

El pronóstico se debe dar 
cerno de enfermedad deplo
rada, porque es rar.o el bru to 
que se vuelve a renutrir co
mo conviene. 

' 'lC l I 

r, CUR'ACrON. .-
. !.' J i1 

M.ïC6rno se cura~ 
D . .Los remedios que se de: 

ben aplicar son baños del 
rio, si el tiempo lo permite, · 
y la continuacion de leche. • 
teniendo cuidado de que el 
vientre no corra desordena
damente, porque se imposibi
lita,masel humedecer el bru
to; y sobre todo los reme
dios mas selectos que inventó 
c1 arte de medicinar para se
mejantes afectos , no sirven 
para conseguir la sanidad, 
sin que por esto dexe de ha
cerse remedio. 
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AdiciorJ. " ~a fiebre hé-
tica que describe Cabero, 
es lo que llamamos en el dia 
mm·asmo ; esta enfermedad 
proviene de las enfermeda
des agudas, suele ser ter
minacion de las crónicas; 
y muchas veces se ven ca
ballos que permanecen en un 
estado de estenuacion sin en
gordar jamas , por mas que 
se les beneficie , sia haber 
precedida en ellos ninguna 
causa morvífica , A lo menos 
aparente. 

Todos los remedios que se 
prescriben en este caso son 
inútiles; lo que no se consi
ga con un buen alimento, no 
hay que esperarlo de la bo
tica. Si despues de haber be
neficiada mucho a un caba
llo, continúa en su estenua
cion , el mejor de todos los 
remedios es abandonarle a la 
naturaleza en un prado bien 
provisto de yerba: de este 
modo se curan algunos.'' 

CAPILULO IV. 

DEL PAJ'MO T J'US 
D I F E R E Ne I A S. 

M. i Qué es pasmo , y 
cuantas son sus diferencias ~ 

D. Pasmoesretraccion vio
lenta de los músculos y ner
vios acia su origen Jl prin
cipio. Este se divide en con
tínua, intermitente, universal 
y particular. 

J' E Ñ AL E S. 

El conocimiento de este 
penoso morbo no es dificulto
so, y mas síendo confirmada, 
pues se queda el bruto sia 
mov im ien to , las o re jas tie
sas y empinadas; los hijares 
retraidos y quros, las riari
ces abiertas , y dificultad en 
la respiracion, los pies y ma
nos los abren mucho para 
andar, y todos los movimien
tos son trémulos , y muchas 
veces escrementa con difi
cultad duro, y en poca can
tidad, por causa de la re
traccion de los nervios y mús· 
culos. 

P R . O NO J' T I e O. 

Este ha de ser dado con 
mucha cautela, por ser en
fermedad muy peligrosa , en 
la que perecen muchos bru tos. 

e A U J' A J'. 

M. i Cuales son las causas 
de esta eafermedad ~ 

D. Vien e este afecto ó por 
li eau ra , dicho de repleccion, 
ó por falta de sustancia, lla
mado de inanicion , y éste 
tieae aun mJs dificil cura 
que el de repleccion, y así 
son causa el excesivo frio de 
nieves, agua s y ayres, fixan
do y obstruyendo; como tam
bien heridas, dislocaciones y 
fracturas ' humores acres y 
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sero, sal via y hinojo cocido 
en vino; y si fuere animal 
de estimacion, añadir aguar
diente. 

Las unciones pqra 1a espi
na , celebro, buesos céaticos 
y va dos , de estos azeytes: 

~Jt. Azeyte de lombrices 3iiij. 
de el de e11eldo , castóreo, 
vulpí no, espiga de nardo y 
eufi1"Vio an. 3j. Espftitu de 
vi1l0 3 ij. m. 

pungitivos , que cau~an cr~s
paturas en los nerv1òs, lm
fas gruesas y coagulantes, 
dmaras , sudores y iluxos de 
sangre, y muchas veces cau
terios dados sobre los espon
diles y articulaciones, y al 
fin todas las causas próximas 
y remotas , que opilen los 
poros de los nervios , cua
jen su. sustancia , y no den 
paso a los espJritus, son cau
sa de est e morbo , corno tarn
bien toda s las que desustan-
çiando apocan el humedosus- Es verda.i, que si al mis-
tantífico y radical. mo tiempo que sedan los ba-

• ños generales, se da esta be-
bid a sudorífica, es de rnucho 
provccho. 

CU R'AC IO N. 

M. i Qué medidnas estan 
indicadas para su curacion~ 

D. Con lo que se socorre 
al bruta en esta dolencia es 
con ayudas, lavatorios, ba
ños, unciones, bebidas, frie
gas , cauterios , y otros re
medios. 

Las ayndas se componen 
de parietaria , malvas y mer
curiales, cocidas estas yerbas 
en agua, añadiendo azeyte 
cornuo, ó manteca derreti
da, y miel cornuo. El lava
torio para la boca se hara 
de cocimiento de sal via, lau
rel, raíz de pelitre y oré
gano, hecho en vino blan
ca, añadíendo de agua esen-

. cial de sal via seis onzas. 
Los cocimièntos , en todo 

~1 cuer po , se ha ran de me
JOrana, ruda, tomillo sal-

~Jt. De cocimietlto de palo box, 
cardo santa·, b(l.yas de ene
bro, salviay palosano,fi>ij. 

Dese tibio , teniendo cui- · 
da_do de arropar al animal, . 
y se le puede dar en este 
caso por la boca nueve on
zas de azeyte de catapucia, 
por otro nombre biguera de 
infierno, misto con agua de 
orégano. 

Las unciones fuertes y el 
fuego se clara si u_rge el efec
te, y en todo atencion y cui~ 
dado; previniendo, que cuan..: . 
do el pasmo fuere causada 
por dcsordenadas evacuacio
nes , se ha· de ha cer eleccion 
de medicinas confortantes y 
sustantíficas, porque siempre 
se de be a tender a la ca usa 
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proauctora, · p<;>r cnya razon. El pasrno que proviene de 
los baños de azeyte comun, las herídas en los tendones, 
de leche y otros ser¿n del aponeurosis ó nervios es casi 
caso, y las repetidas sustan- s iem pre morral. 
cias· de pan. Para curar este pasmo , a-

:Adicion. cc El pasmo síem· demas de lo dicho, se debe 
prè es una enfermedad peli- dilatar la herida y aun cor
grosísima, y es mortal cuan- tar el tendon ó nervio ente
do acomete a los músculos ramente si la parte lo per
de las mandíbulas, que es lo . ¡nite, y aplicar en ella una 
que se llama trismus. mecha bien empapada en es-

Cuando no esta acompa- píritu de vino, cubriéndola 
ñado de este accidente se sobre todo del ayre sin apre
puede emprender la curacion tar la lígadura." 
de este modo. 

CAP.ITULO I. Póngase al en fermo en una 
cuadra bien abrigada ; cu
briéndole con . manta s de sd e JJ E L A· E s '11 ur NE Ne I A. 
la cruz y grupa basta los cas:
cos, y en el hueco que dexan 
las mantas se colocara un 
cubo ó cualquiera otra vasi
ja con agua caliente, a. fin .de 
que el enfermo reciba sus 
vapores. Este baño de vapor 
se re pe tira muchas veces : se 
administraran lavativas he
chas de decocion de hojas de 
tabaco , .y se le administrara 
todas las mañanas una bebi
da compuesta de buen vino 
tibio, y mezclado si se quie
re con una onza de can ela, ó 
cualquiera otra sustancia tó
aica. 
• Algunos pratticos aconse
jan sangrar a ñn de relajar 
la rigidez de los rnúsculos. 
La teoría ofrece muchos re
cursos para medicinar el pas
mo; pero la experiencia ha 
hallado muy pocos; 

. ~ Q !J( 

M. z ué es esquinencia, 
y cuales sus diferl!ncias ~ 

D. Esquinencia es inflama-
e i on de los músculos de las f au
ce~' d de la aspera arteria, 
internos d externos, con difi- . 
cultad de respirar , y Je que 
pase la comida y hebida al 
estdmago. Las qiferencias que 
hay s<;>n muchas , pero haré 
memoria de dos, por espe
ciales ; una , por dislocacion 
de la segunda vértebra del 
cuello , Hamada dens; y ot ra 
con úlcera maligna en la gar
ganta, dicha garrotillo. 

CA US A S. 

M. z Cuales son sus cau
sas~ 

D. Sus causas , unas son 

• 
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pr6ximas, ·ot ras remot as : las 
próximas son humores que 
tiuyen de la cabeza, y vapo
res que suben del estómago; 
las remotas son ayre muy ca
liente ó muy frio, el uno en
cendiendo , y el otro cons
tipando; las espinas, palos y 
huesos que eogen en el pien: 
so , las yerpas nodvas que 
pastan; y en conclusion, la 
sangre, la flerna, la cólera . -~ • · 
y melancolía ( aunque éstas - ·· 
poc as veces) son causa de • M. i Cóm o $e de be curar~ 
este afecto, detenidos éstos en D. La curacion se hace con 
las porosidades de los mús- sangrías de los pechos , ter
culos por disposiciones es- cios leónicas y tolanos, sin 

fermedad; y el mejor gabier- · 
no para no errarle , es ob
servat si pàdece la laringe, 
como tarnbien si hay acci
dentes penosos, y no se ma
nifiesta infiarnacion; pues en 
estos casos se mueren los 
mas brutos que la padecen 
muy en breve, sin pasar el 
térmiho de nueve dias. 

CURACION. 

trañas. que omita, siendo la angina • 
.~ •ssÑALE.S, · sofocante, Jas de. las org'

nicas 6 capitales ; las. ayudas 
M. iEn qué se conoce~ son muy del caso; los baños 
D. Las señales son dificul- en los brazos, irnportant.es; 

tad de la respiracion' y pa- lavatorio a la boca, precis~ 
sar alimentos; la boca abier- las unturas lenientes a la par-

. ta para tomar aliento; les t-e afecta~ juncadas y masti
narices de Ja misma forma, cadores para soltar I in fas, con
por respirar libremente., y venien tes: las a yudas se ha
no poder, los ojos .algun as ran de esta composicion: 

' A 

veces encendidos, segun la 
cau-sa; el cuello tendida, do
lor en las f~uces., tos, y mu· 
chas veces arroja espuma por 
la boca y narices; y siendo 
ladificultad de tragar grande, 
vuelve el agua por éllas. · 

' l - .... ~b 
~ V - P RONÓSTICOS. _..l1 1 <'J 

'Y' 

El pronóstico sera segun 
las concurrencias de sínto
mas, inclinandose al funesto 
por la gravedad de la en-

• 

:ijl. Centuara, agenjos, parie
taria yJJrtegas, a n. puñ. ij. 
Cueza en agua de fu.ente lo 
suftciente .Y colado, se aña
dirtí de xarave pér.sico-3ij. 
miel comun 3vij. .-

hi 1: 

I· Los haños se bar~n :de co-
cimientos de caras verdes en 
agua; las friegas con paño as
per o; el lavatorio se hara ci 
menudo con estas medicinas: 
}3l. Salvia., orégano,JI rtUZ de 
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· apditre, an. puñ. ij •. raiz del 

regaliciay•pasas sin gra. 
nos, an. puñ.j. Cueza en can
tidad -suficiente de vino 

- hlallco, J' úsese caliente. •, 
' ' l ' 

• La u.ntura ser a de estos 
aceytes: 

primero 

muy profunda la. materia, ·se 
debe abrir con boton de fue
go; y si aeontece que el tu
mor se queda duro é inacto 
para la resolucion, se aplica 
uncion fuerte, 6 se hace Ul
cera, con fuego, conservan
dola ·algun tiempo abierta. 

, .ddicion. (t Es un error lo 
}Jl. Aceyte de almendras du!- que dice Cabero de que hay 

ces sacado s in fsego 3i· de una angina procedente de la 
el de lirios hlancos,yman- dislocacion de la segunda 
zanilla, an. 3ij. Sal pru- _ vértebra del cuelio; pues 
ne/a 3ïj. m. y úsese tibio. cuando esta dislocacion se 

Las juncadas reran las CO· 
munes, añadiendo de xarave 
de cantueso 3ilij. y de pol
vos preparados de canio.a de 
per ro 3i· f : ... 

I 

· El masticador se ha de ele· 
gir delgado, en el cual se pon· 
dran hojas de tabaco, a fia 
dé·que se abran los vasos 1in• 
faticos salivares; si se supura; 
abrira , como conviene , y 
curara la úlcera., ayudando 
a cocer la materia con em
plastos emolientes, usando, si 
ba~1 necesida~, de la cata. 
piasma • de. nido de golondri
nas; y si1·acaso, por ser el 
tumor· interno, no se puede 
romperesteriormente, se pon· 
dra un hadal, y con una velél 
se.hace, usaado despues del 
cocimiento de llanten, ceba· 
da y excordio, añadiendo de 
miel rosada cuatro onzas, y 
dos de aguardiente, si es el 
tumor estern o; pero si tiene 

verifica, lo que es muy ra· 
ro, en vez de producir an • 
gina , ocasiona una muerte 
súbita. · 

Se consideran cuatro espe
cies de anginas, que son la 
verdadera, la falsa, la be
nigna y la maligntlf,. La ver
daqera es 1la originada por la 
infiamacion y grande acú
mulo de sangre a las partes 
afeatas. La falsa es la produ
cida por un grande acúmulo 
de linfa. La benigna es la que_ 
no esta. acompañada de sfn
tomas peligrosos, y la malig
na al contrario. 

Entre·Ia angina y el muer• 
mo comun 6 gurma hay mu
cha semejanza: solo se dis
tinguen en que la primera pue· 
de acometer a los animales 
en todas las edades , y el 
muermo comun es peculiar 
a la primera edad. Tambien 
es signo casi distintiva y pro· 
pio de la angina la dificultad 
de tragar el agua, y el arro-
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jarla· por las narices aLque
rer hacerlo. 

' I 

CUR.ACION. 

Si por las reiteradas san
grías no se contienen los pro· 
gresos de la angina verdade· 
ra, se a pllcadn ~ las fauces 
cataplasmas emoJentes, las 
cuales tambien podran usar
se en la angina falsa ó linfa• 
tica : en ésta no prueban bien 
las sangrías: en todas es me
nester, casi s iem pr e, usar de 
los vegigatorios puestos en 
las fauces, del modo que se 
dir~ en la adicion al muer
mo com un: tambien., cual
quiera que sea la angina, se 
debe hacer uso de lavatorios 
resolutivos ó emolientes se
gun la exígencia de los sín· 
tomas, hacer respirar al en
fermo, sina hay incoo venien· 
tes, el va por de vinagre ca
cid o con salvada, ó el de 
-plantas emolientes, aplicarle 
en las estremidades caute
rios ó vegigator i os, y dar con
tinuadas friegas, siempre que 
estas dos Ultimas casas no 
puedan aumentar la disposi· 
cian inflamatoria: tambien 
conviene sobre manera la rei
teracion de ayudas ya emo
lientes 6 ya purgantes ; y • 
cuando la dificultad de tra
gar sea absoluta ó grande~ se 
usar~n de ayudas nutritivas 
c.omo de leche, decocion de 
sal vado, &c. Si la dificultad 

de la respiracion fuese tan 
grande que amenazase la vi
da del enfermo, es indispen
sable re<. urrit ~ la operacion 
de la tracotomia·: practícase 
ésta por la . seccion longitu
dinal de cutis y músculos 
que cu bren la traquea., y des·· 
pues de descubierta, incidir · 
la reunion de los :dos anillos., 
por cuya incision se introdu
cir~ una can u la. Esta opera
cian de cualquier modo que 
se practique no es peligrosa. 
Si por este auxilio y los de
mas indicados se· conduxese 
la angina a la supuracion es- . 
terna, se a bri ra como un ab
ceso. Si en lúga_r de presen
tarse al esterior se presenta
se en lo interior de la, boca 
sobre la laringe y faringe, 
convendra dar sahda al pus 
por media del faringo-tomo, 
evitando que el paciente tra· 
gue el.pus." 

; I ' 

CAPITULO VI. 

DEL -z.ETA.RG O. 

M .. i Qué es l~t~rgo ~ 
D. Letargo no'es otra cosa 

.que unsueño intensoy pro fundo 
acompañ a do al~una vez de fie· 
óre. Así est~ ddinido por bue
nos practicos; y aunque Jas 
diferencias de sueño. preter
natural son cua tro , llarnadas 
Cama, Caro ~ Catalepsis y 
P'eterno, solo diré de este úl
tima. 



16 .• _ Trntado 
,, CAUSAS. 

·' Las causas de esta afeccion 
morbosa son, el üqutd.o fie
rnoso 6 linf~tico., 6 por ser 
mucha su cantidad., 6 por ser 
muy acido viscoso, aunque 
suele causarle tambien la san
gre viciada y glutinosa, co
mo por alguna e.vacuacion an
tigua suprimida, cuyo mate
rial puede ofender la canti
dad sustancial: y debo decir, 
que s iem pre que por alguna 
preternatural causa se haga 
intercepcion de alguna mate
ria sustancial, debida y ne
cesaria al celebro , para el 
cumplimiento de sus funcio
nes naturales, puede suceder 
la litargía. 

- t _,i .a ...., 

SEÑ ALES. 

M. i Qué señales hay para 
conocerle~ 

D. Las mismas que incluye 
su difioicion. 

, PRONÓSTICO. 

M. i El pronóstico mas se
gura cutl es ~ 

D. Siempre· el que se dé, 
como de enfermedad peligro
sa; pe ro diré, que siendo cau
sa de este afecto la sangre, 
con el vicio referido suele lo· 
grarse la saoidad, si se lle
gase ~ tiempo de hacer eva
cuacion y o tros remedios; es 
vcrdad, que si a com pañan a 

primer• 

esta afeccion temblores, com. 
bulsion y dificultad en la res
piracion, es mortal. 

CURACION. 

M. i C6mo se debe cu
rar~ 

D. Debe curarse, enten
diendo bien si es por consen
timiento de la mis ma sustao
cia, 6 si es por ser la san
gre viciosa 6 glutinosa, co~ 
rno por enviar las primeras 
vias algun humor virulenta, 
de cualidad narcótica , por 
la aplicacion de medicinas 
estupefacientes, ó por eva
cuacion suprimida, porque si 
esta, de be el Albéytar so lici
taria por el mcdio mas opor
tuno y seguro : si es la san
gre , sangrar con atencion, 
-a fuerzas, causa y edad; si 
por obstruccion en la misma 
sustancia, corregir el vicio; 
si por vapores narcóticos en
viados del estómago, depo
nerlos y recurrir a la parte 
recipiente. Todo esto tiene 
que mirar el buen Albéytar 
para acertar en algo , y asi 
baños de brazos y piernas, 
ayudas, errin os , cocimien
tos al celebro, sangrías, pur
gas, cauterios, cantaridas y 
otros remedios debe practi
car el buen Maestro. 
~ Los baños se hacen de ro .. 
mero, sal via en vino blanco, 
los errin os/ 6 esturnatorios de 
pol vos de bet6nica, ro mero, 
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benjuí y euforvio; y si qui- nien te, como el darle bebi
siere hacerlos de cocimien- das para sutilizar lo víscido 
to, sera el de vinagre fuerte, de los líquidos' hec has de 
que haya cocido ruda y raiz yerbas cef:Hicas, acompaña
de lirio, ó echar cuarenta das de algun espíritu. 
granos de laterio, que es el Adicion. "Lo que Cabero 
zumo de coombrillo amargo, 11ama letargo, es la enfer
ó introducir por las narices medad, harto com un , que 
un hisopillo mojado en agua ahora llamamos vértigo t1·an
de la reyna ungría, ó en zu- quilo,. y los franceses vér
mo de ruda verde. Los coci- tigo abdominal. Gilbert es el 
mientos al celebro seran de que mejor ha descrito esta 
sal via, cantueso, raiz de li~ enfcrmedad, por lo cual se 
rio y mejorana, hecho en insertara aquí la traduccion 
vinagre muy fuerte, y po- del resúmen que puso al fin 
ner paños mojados en él. Las del tratado que publicó so
ayudas seran de cocimiento bre éllaren 1796. 
de raiz de lirio, ruda, simien- I. o El vértigo abdominal 
te de mostaza , y raices de es subsecuente a una indiges
coombrillo amargo, hecho en tion originada por la altera
agua, añadiendo xara ve pér- cion de los órganos digesti
sico cuatro onzas, vino emé- vos, ó por la de los humores 
tico seis, y trociscos de alan- que en éstos se segregan, ó 
dal media onza; y si fuese oien ya, como sucede mu
animal de poca estimacion, chas veces, por estas dos al
seran compuestas, en vez del teraciones ~untas. Los retor
pérsico, e.mético y alandal, tijones que anteceden y a
con miel cornuo, sal, y be- compañan a su invasion, el 
nedicta. · estertor, los regüeldos, las 

La purga sera media on- nauseas y los frecuentes bor
za de laterio, en cocimien- borismos, son señales que no 
to de anís. permiten dudar de la exís-

La uncion fuerte se aplica- tencia de esta enfermedad. 
ra ·en brazos y piernas cua- 2. o Esta suele engendrar
tro dedos por cima de las se poco a poco, y tardar ffil.,l· 
articulaciones de corvejones cho tiempo eo manifestarse. · 
y rodillas. Los cauterios en · 3· 0 Las causas son la mu
el ocipicio, si precisa, se un- cha cantidad de ali me otos 
ta con la uncion fuerte el dados de una vez des p-ues de 
celebro. una larga privacion de éllos: 

El solicitar sudores en el el corner cebada , avena ó 
bruta sera siempre conve- paja inmediatamente despues 

B 
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'de la cosecba , y antes de ha
berse suficienternente venti
lada: el entbq u ec im ientocon
siderable pwducido por un 
c:xcrcicio excesivo, y por el 
exercicio violento hecbo in
mediatamente des pues de ca
mer el pienso. 

4· o Prc.cavese est'l enfer
medad precavieodo las cau
sas que se acaban de referir; 
y si est o no bastase, se pon
dran al paciente dos sedales 
en el pecho, bañandole dia· 
x:iamente en agua fria, dan
dole de beber a~ua blanca, 
supliendo cuanto sea posible 
la cantidad de los alimentos 
con la calidad , rociandolos 
con agua salada. 

5· o Hase curado esta en
fermedad, absteniéndose de ' 
sangrar a los que la padecen, 
porgue esta operacion, lejus 
de disminuir el mal, lo au· 

. menta relajando los órganos 
digestives de quien depende. 
Hase curado tambien des~ 
pues de haber evacua do pron-

-tamente del estómago los ali
mentes que le tienen rnuy lle

.no , indicacion que se satis
face muy bien con el tartt·i-

primer o 

teantimoniadodepotasa (tar
taro emético) administrada. 
en grande dó~is en unadecoc
cion de flor de meliloto ( 1 ); 

ad mi n istrando al rnismo tiem· 
po por bebida cornuo agna 
preparada con polvos de ace
ro, 6 bien con un hierro can
dente a pagado en élla. 

Si a estos auxilios se aña
dt>n unas lavativas de agua 
con un puñado de sal en di
solucion, los baños frios, las 
f1 iegas, el paseo y todos los 
medios propios para aumen
·tar la transpiracion sin susci
tar irritacion ni infiarnacion, 
se puede esperar curar esta 
enferrnedad, de la que siem
pre se debe pronosticar con 
desconfianza.'' 

CAPiTULO Vll. 

r. DE • LA PERLESfA • • · 

. '· . 
1 

M. i Qué es perlesía, y 
cu~les son sus causas~ 

D. Perlesía es privacion de 
senti do y movimiento del to
do, o' alguna parte del cuer
po. Las causas pueden ser 

( 1) ~· Tartaro emético mtdi" ouR, aisuélvase en dos librcu de decoccion 
Je flor de m11nzuni/Ja, t • • • 

Los cabal los, segnn ha manifestada la experiencia, pueden resistir basta 
11na on~a de t:Írtaro emético, el ('Ual produce los mismos efectes en el estó
mago del caballo, que de el del hombrt>; conviene a saber, le irri!an y obli
gau a contraerse y a apretar las materias que contiene ' las que salen por la 
abertura que presenta menes resistencia; pere en el ca ballo, mula y asno ofre
ce menes resistencia el piloro que el cardias, por Jo que en vez de ¡;asar los 
alimentes desd,e el estúmago al es6fa~o como en el hornbre, perro, &c. pasaa 
a los inte¡tinos, 
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pr6xtmas 6 remotas; opero cuando anda zarandea el 
siempre sera falta de comu- cuarto posterior, tuyos rno
nicacion de espíritus por la vimientos executa sin firme
obstruccion de los nervios, za y con dificultad. Cuando 
hecha ésta de algun humor la dislocacion es mayór, el 
viciosa, va por ó fiat o grue- cuarto posterior queda casi 
so infecto con cualidad nar- paralítica, digo casi, porque 
cótica, estupefactiva: eslo aún puede sostener el cuer po 
tambien herida, como el tu.. y executar la progresion; pe· 
mor hecho en algun nervio, ro muchas veces es necesa
siendo de consistencia dura rio sostenerle por la cola y 
y térrea; con que respecto ayudarle con palancasque se 
es to, y ser conocida con fa- ponen debaxo del vientre. 
cilidad esta pasion, puede manteniéndole en vilo entre 
por los mismos términos y dos 6 cuatro hombres. Cuan· 
medicinas que el pasmo, cu- do la disolucion es todavta 
rarse, que es el capítula 4· mayod la paralísis es com
• Adicion. "La perlesía de pleta,ty el animal no puede' 
que trata Cabera en este ca- andar absolutamente, siendo 
pítulo , es la enfermedad qtie necesario conducirle en uu 
ahora llamamos paralísis, carro d~sde el parage en que 
la cual se presenta muy fre- sufrió la dislocacion hasta la 
cuentemente en . el cuarto caballeriza, &c. so pena de 
posterior de todos, los cua- abandonarle a la mucrte. 
drttpedos, particularmenteen En el primer caso, suele 
los de carga y tiro. curarse esquilando los lomos, 

Esta enfermedad consïste y dando en éllos fricciont:!s 
en una relajacion de .los li- con agua ras; y si no basta, 
gamen tos de las vértebras con untura fuerte, conclu
lumbares , de modo que se yendo con dar uoas ray as de 
dislocan éstas incompleta- fuego en toda la extension de 
mente y comprimen la mé- los lomos; mas siempre que
dula, de lo que resulta la fal- da el animal poco firme. Eu 
ta de sentimiento y rnovi- el segundo caso, se sostieoe 
m ien to èn todo el cuarto tra- al pa cien te en un po tro, y se 
sero, en masó menos grado, practíca el mismo método 
segun la mayor ó menor com- y lo mismo se hac!.! en el ter
presion de la médula. cero; pero en ambos el po-

Esta enfermedad se cono- tro produce m::ts daños que 
ce muy facilmente. Cuando ventajas, pues el animal en 
$Ol o es una simple torcedura, vinud de su peso y abandono 
se conoèe en que el animal de sus propias fuerzas. se 
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cuelga de él, y queàa como 
pendiente de la columna ver
tebral, con lo que au menta 
la tension de la méd u la , y 
por consiguiente se opone a 
la curacion, no siendo éste el 
solo inconveniente del porro, 
pues ademas, las fajas y las 
correas origman úlceras de 
la mayor consideracion. Por 
lo cua I, lo mejor es colocar 
el animal en una cama de 
mucha paja, y abandonarle a 
sus fuerzas; pues aunque esto 
tiene algunos inconvenientes, 
no tienl!, ni con mucho, tan
tos como el pot ro: los que 
yo he visto curarse de esta 
enfermedad, que han sido po· 
cos, se curaran fuera del 
pot ro.'' 

.. I ' 

CAPITULe VIII. ' ,, 
• j .. 

DEL VÉRTIGO. 

JI.I.z. Qué es vértig~~ -
D. ,Esta enfe1 medad es la 

que el comun de lHs geme~ 
Jlama locura en el bruro, y 
no e<; otra cosa , que una 
conturbacion de los espfritus 
agitadosenunmovimientocon 
fusa , por lo que con la tur
lu!ci~n de éstos tiene el bruta 
varia s accionesy movimientos 
desot·denados. 

"" 
CAUS AS. 

111. i Qué causas hay para 

esta enfermedad~ 
D. Las causas son muchas, 

y entre otras númeraose las 
línfas, que contienen impu
ridades accidas , como tam
bien la sangre con la mis
ma compañía, levaotando 
vapores que desentonen el 
equilibrio del celebro ; otras 
veces se origina de vapores 
innaturales, que suben del es
t6mago ; y esto es muy fre
cuente en riempo de verdes. 

Los gol pes, caidas, ayres, 
frios y húmedos, le produ
cen. Los movimieotos gira
tivos de los picadores son mo
tivo suñcieote para esta pa
sion, sin que la dexen de oca
sionar los fuertes exercicios 
en.tiempo estival, rarifican
do ó sutilizando la sangre • 

M. i Qué señales hay para 
su conocimiento~ 

D. Estas 'Son·muypatentes, 
C< nocidas y claras, especial
mente si esta confirmada la 
dólencia, porque el bruto co
rne lsin tino ,~ tira sin 1eparo 
hacia atr~s de las cadenas, 
estaodo en pesebre; anda èon 
lu'i brazos muy levantados, 
aunqne por naturalezq sea 
tenero; al1legar ~ tocatle 
la cabeza , !;e recela; uoas 
veces C'c;ta avi<>paJo, otras 
muy tri.;te; se espanta mu
cho ; dexa el pienso , y le to
ma; y en fio, todos Jo<; mo
vimientus son fnera delórden 
na tur<~ 1; y m uchas vece<; ca e, 
dando vucltas en .tiena, y 
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a1gunas con el ginete. 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué se puede pronosti
car de esta enfermedad ~ 

D. El pronóstico que se de
be dar' atendiendo a las re
petidas experiencias que hay, 
de que raro es el que no que
da con lesion; y que aunque 
ésta se oculte por algun tiem
po, vuel ve las mas veces a 
reincidir en la dolencia. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura ~ 
D. Averiguada la causa, se 

aplicara remedio convenien
te, ya con sangrías, purgas, 
y repetidas ayudas, como 
tambien baños en brazos y 
piernas, vejigatorios, seda
les 6 expurgatorios; si se re
conoce ser causa la sangre 
encendida 6 hirviente, que 
fué arrebatada a la cabeza, 
se sangre lo que convenga, 
y se a tem pere mucho; y pa
ra que vea el Albéytar si pue
de dar algun ali vio, dara es
te remedio, celebrada de mu~ 
chos, y es: 

Tomar media onza de e stiercol 
de pavo macho, cogido en 
el mes de mayo; y hec ho 
po/vos muy su.tiles, con vi
no 6/anco, cantidad de me
dia azumbre se dé. 
Y para conduir, si esta 

enfermedad se hace pertinaz, 
se executaran los remedios 
delletargo, cap. 6. 

Adicion. "Esta enferme
dad es la que ahora deno
minamosvértigo ftn-ioso: tie
ne mucha analogía con la 
llamada en el hombre fn!
?zesf: proviene en los caba
llos de mucho exercicio ex
cesivo, y en una palabra de 
todo lo que au menta el tono, 
por lo cual el método cura
tiva debe ser elllamado an
tifiogístico. La experiencia 
ba manifestada que son muy 
Íltiles en esta enfermedad las 
reite~adas y copiosas san
grías hechas de las yugulares 
y demas vasos ïnmediatos a 
la cabeza, los pur gantes ac
tivos, los baños frios, y los 
cauticos aplicados en las ex
tremidades posteriores : so
bre todo, se mantendra al en
fermo en para ge fresco, y se
le dara de corner solo pasto 
verde. Esta enfermedad sue
le curarse mas facilmeote que 
el vértigo tranquilo. El pro
n6stico si em pr e con descon
confianza." 

CAPITULO IX. 

DE LOS MUERMO.S. 

M. i Qué es muermo ~ 
D. Muermo, voz corrom

pida, quiere decir mo1bo, y 
morbo lo mismo que enfer .. 

B3 
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medad, ó afeccion morbosa, 
y és te no es ot ra cosa, que 
coleccion ó }unta de humores 
jlewosos ó linfitticos impuros 
enla cabeza, los que desde 
é!la corren tÍ diver sas partes 
del cuerpo; y segun el miem
bro don de toca, causa la en
ferrnedad, y toma el nom
bre, y así, si cae el mate
rial a la garganta, se dice 
esquinencia : si a los ojos, 
oftalmia; si a los principies 
de los nervios, pasmo; si a 
los pul mones, asma ó huér
fago, pulmonía y tísis; si ;i 
las narices, corriza; si a la 
pleura , dolor de costada; si 
a los huesos ceaticos, ceati
ca, y así de otros rnuchos 
afectos, entendiendo , que 
cuando esta tluxíon se llama 
rnalida búmeda en 1a Albey
tería, es cuando por las na
rices echa línfas gruesas, y 
con al~una coccion; pero si 
es la lmfa sutil , acre 6 co
rrosiva , la nombran malida 
seca, y si es su acrimonia tan 
quemante y arsenical, que 
causa úlceras en las partes 
articulares, y sobre las ve
nas, y en a1gunas otras par
tes del cuerpo tumores, se 
llama rnuerrno ó morbo rey
nal ó articular, y este es el 
término mas fatal a que pue
de llegar esta enferrnedad , y 
se debe decir ser rnarasmo 
conocido , indicando una po
dredurnbre de toda la masa 
dc la sangre. 

CA U S A S. , 

M. i Quécausas son las que 
producen esta enferrnedad ~ 

D. Numeran los escritores 
muchas, y entre otras al ay
re muy frio, constipando los 
poros , tanto, que impiden 
la debida ventilacion de mu
chos halites que debian ser 
transpi rad os; son causa los 
alimentes de mala sustancia 
y ruin cualidad , corno tam~ 
bien las enfermedades capi
tales mal curadas, y los exer
cicios desordenades , que en
cienden los humores y los des
tem plan; y sobre toda el 
contacto y propincuidad de 
los animales, que estan toca
dos de esta especie de mor
bo , son tambien causa, sin 
que dexe de decir, que lo es la 
continuacion de verdes intem
pestives, por los ~ue adquie
ren los brutos ltnfas acres, 
que son agentes casi precisos. 

SEÑALES. 

- Poco tiene que dudar el 
Maestro para conocer esta 
enfermedad , y rnenos si se 
arregla ;i lo que queda di
ebo en el principio. 

P RONÓSTICO. 

Siempre se debe dar como 
de enfermedad diñcultosísima 
de curar, y mas si la mate
ria que fluye por las narices 
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es ec;pumosa y sanguinolen- Flores éord.iales ", puñ. iiij. 
ta , y hace úlceras obcenas, 
porque estos son signos de 
una tísis, y cuando se llena 
de bultos en las partes mus
culosas y articulares , déle 
por deplorada afecto. 

CU RAC ION. '• 
M. i C6mo se cura esta do

Iencia ·~ 
D. Si esta enfermedad se ha

ce de una línfa sutit, acre y 
corroente, y parecen los sig
nos que dexo anotados, ten
go por ociosos todos los me
dios que intentó la Veterina
ria; pero no obstante, si el 
Maestro se resuelve a obrar 
algo, atendera a si hay ple
nitud , y sangrara sin recelo, 
ordenara purgas, unturas sua· 
ves y fuertes, cauterios, jun
cadas, a yudas y bebidas di
gestivas , aunque yo tengo 
por 'conveniente esta bebida 
magistral, dandola con dieta 
y paseo, arropada al bruto 
por tiempo de quince dias, 
sin que dexe el Maestro, en 
el tiempo que la administra, 
de ayudar con las unturas al 
celebro, con las ayudas al 
vientre, y con todo lo de
mas referida , para el mejor 
éxito. 

!Jt. Palo santa y de las tres 
satzdalos, an. to fi de zar
zaparrilla 3iij. Pasas sin 
grano 3ij. Sen limpio 3j. 

Todo esto bien quebranta
do se pondra en un cantaro 
de agua, que que pa arroba 
y media, y en una muñeca 
se pondra de antimonio cru
do, y medio majado tres on
zas : cocera a fuego lento
hasta que se consuma como 
una azumbre, y se usara, co
mo esta dicho, calien te, y que 
el bruto esté en ayunas. 

Adicion. "Siendo el muer
mo la enfermedad que debe 
llamar mas la consideracion 
de los .facultativos, y tra
tandola Cabero tan confusa 
como inmet6dicamente , es 
preciso que esta adicion sea 
mucho mas dilatada que las 
dem as. 

En casi todos los autores 
de Veterinaria, tanto nacio
nales como estrangeros, se 
llama muermo a toda desti
lacion narítica; y como esta 
destilacion narítica es una 
circunstancia que acompaña 
a muchas enfermedades' y 
un caracter que no pértenece 
a ninguna exclusivamente' 
han atribuido al muermo to
dos los accidentes y todos los 
fen6menos que existen en las 
diversas enfermedadesen que 
se nota destilacion narítica, 
y de e~te modo, formando una 
especie de proteo, vemos ca
li ficar al muermo con los epÍ· 
tetos de mortal, epizo6tico, 
contagiosa, anu:o' leve, ma-
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ligno, benigna, simple, com
puesto, &c. de suerte que en 
casi todos los autore~ de Ve
terinaria el muermo no es 
mas que una abstraccion rea· 
lit:ada. 

Al presente, es cierto, que 
esta mas señalada la palabra 
..rnuermo ; pera no obstante 
con ella se confunden dos 
enfermedades que son muy 
distintas. Pues si se presenta 
una mula destilando, con hin
chazon en las glandulas de 
las fauces, con fie bres, con 
inapetencia, con fatiga, con 
lam parones, y finalmente con 
un desórdí:!n general y acele
rado de todas sus funciones, 
muchas veces precursor de 
su muerte, se di ce que tiene 
muermo: y se dice lo mismo 
de un caballo gorda, robus
ta' agil' a peten te' con todas 
sus ft1nciones desembraaza
das y éxpeditas, sia que en 
ellas se advierta nada que 
meooscabe su salud, ó ame
nace abreviar su duracion; 
pera con destilacion narítica, 
y escirrosidad en las glandu
las linfaticas de las fauces. 

i .Qué de be et1tenderse por 
muenno~ 

Dirase que un animal tie
ne muermo, propiamente di
cho, cuando se nos presente: 
primera, con destilacion pu
rulenta por una ó ambas na
rices: segundo, con úlceras 
en la membrana pituitaria: 
tercera, con hinchazon esci-

primer o 

rrosa en las dos glandulas lin
faticas de las fauces; canvie
ne a saber' si la dec;tilacion 
se efectúa por las dos nari
ces, porque si no, solo se ob
serva escirrosa la correspon
diente allada de la naril que 
destila: cuarto y última, sin 
que se perciba alteracion en 
el exercicio y duracion de sus 
funciones. 

Origen de ladestilacionpu
.,·ule1lta, 

Est e, es clar o, que no esta 
en los pul mones' pOl·que a 
estar lo, sobre manifestam os 
el animal mientras viva sín
tomas analogos, sino comple
tamente semejantes a los de 
la pulmonía, tísis, &c. des
pues de muerto no nos ocul
taría en éllos por lo mismo 
los vestigios de dicho orígeo: 
por la misma razon, tam po
ca puede decirse que éste re
sicle en el celebro , estóma
go, hígado, riñones, médu
la, &c. como se ha preten
dido. 

Pudiéndose, pues, afirmar 
que el orígen de la destila
cion purulenta no esta en las 
partes refeiÍdas, y con espe
cialidad en aquellas que tie
nen una comunicacion direc
ta con las narices, debemos 
creer que dicho orígen existe 
en la misma membrana pi
tuitaria, y mucho mas, cuan
do coadjuba a esta creencia 
aquella salud casi total, que 
como queda observada, a-
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compaña siempre a un caba
llo muerrnoso ; porque la 
membrana pituitaria no es un 
órgaño tan necesario como el 
celebro , pulmones , &c. y 
por esto sus desórdenes, aun
que graves, no deben ser de 
tanta consecuencia, como lo 
serían en estas últimas par
tes, aunque fuesen leves. 

En el muermo, pues, hay 
evacuacion de pus: toda eva
cuacion de pus su po ne solu
cion de continuidad, es de
cir, ulceracion; Iu ego en la 
membrana pituitaria de un 
caballo muermoso hay ulce
racion. Que toda evacuacion 
de pus suponga ulceracion, es 
una maxima a la que no to
dos prestaran igualmente su 
comentimiento , a poyandose 
en la autoridad de algunes 
autores , como por exemple 
en Haen, escritor de medici
na de bastante crédito, que 
admite una especie de tísis 
sin ulceracion , por lo <]Ue 
me parece justo advertir <]Ue 
en éste y otros casos raros, 
no porque no sea visible la 
ulceracwn, la hemos de con
siderar COil)O nula, pues la 
habra, tal vez , en _las partes 
mas mínimas <]Ue forman el 
orígen de donde emana el 
pus. 

La evacuacion de pus pÇ>r 
sí sola nos indica ulceracion 
en la membrana pituitaria, 
de la que nos informa tam
bien muchas veces la in~-

peccion ocular. Esta ulcera
cien permanece basta la 
mue11teJ del animal, lo cual 
consiste en <]Ue desde que 
se originan las tilceras, hasta 
que se muere el animal, no 
cesa el ayre de tocarlas , y 
por consiguiente de irritarlas 
y de oponerse a su cicatriza
cion, encalleciéndolas y dan· 
dolas aquel caracter que ha
ce tan dificilla curacion de 
las ulceras que sobrevienen 
muchas veces en las piernas 
de los hombres; no obstante 
que se las puede reservar del 
contacto del ayre. 

Se vien e, pues, a los ojos, 
que el única media <]Ue hay 
para lograr, cicatdzar las úl
ceras de la membrana pitui
taria ,1.ó para lograr la cura
cian del muermo, que es lo 
mismo, consiste en hac er uso 
de los medicamentos deter
gentes actives , y ~eguir el 
mismo plan que se tiene a
doptada para curar las úlce
ras ínveteradas : si de este 
plan no se obtiene, como su
cede casi siempre , ninguna 
venta ja, esto no depende tan
to del plan, cuanto de la di
ficultad que tenemos en apli
carlos; pues es patente <]Ue 
en la membrana püuitaria no 
se puede hacer uso de venda
ge ni de ningun otro medio, 
para hacer permanecer los 
medicamentos en la parte a
fecta : y esta es la razon por 
que los Veterinarios france-
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ses é ingleses no ban tenido cioh,nasal; mas en el dia la 
siempre el resultada que es- idea de contagio est~ tan a
peraban de este método, a rraigada éon la del muermo, 
pesar de recurrir al trépaoo, que el dis'putar sobre si de-. 
( recurso demasiado compti,.. ben estat· 6 no juntas, pare-
cada ) para agujerear los cera ¿_ muchos u na temeridad. 
huesos maxilares, é introdu- Sobre todo debe tenerse 
cir por éllos líquidos que no presente , que yo no voy a 
podiao hacer mas que tocar decir que el muermó no es 
de paso a la parte ulcerada contagiosa, sina ~ rnanifes-

Todo esto esplica la razon tar que dudo que lo sea, ha
del por que el muermo es to- cien do ver primero que no 
davía una eofermedad incu- soy original en cuanto a du
rable, a pesar de lo rnucho dar de la exístencia del con
que se ha trabajado por lo- tagio del muermo, auoque 
grar su curacion. .. esta· dud-a sea basta ahora 

S b I 
· d ¡ nueva para rnuchos. 

o re e contagJo e muermo. La Sociedad real de cien-
El muerrno originada, ó cias de Gottingen propuso un 

por mejor decir ~ principiada premio el año de 1776 pa
~ observarse mejor en una é- ra el que decidiese , si el 
poca en la que toda la Eu- muermo se debia colocar en
rapa lloraba los estrages de tre las enfermedades conta
una enfermedad contagiosa giosas, cuyo premio no se 
nunca vista, fue reputada por adjudicó,puessolamente'Cris· 
contagiosa; pues ninguna de tiano Hurn, profesor veteri· 
losescritores antefiores ~esta nario en Wmtzbourg, pre
época, no solo no tienen al sent6 una memoria , en la 
muermo por contagiosa, si- cual dicen que ni a un tocó la 
no ~ue ni a un hacen mencion materia ( l ). 
de el, y si acaso con tanta Duts, veteninario francés, 
indiferencia , y con tan po- no so lamente du da, sino que 
ca claridad, que no podemos afirma, fundada en observa
asegurar si lo poco que nos ciones, que no es· contagio so 
parece que diceo, pertenece el rnuermo , a no ser ·que el 
al muermo, a la pulmonía, ca ballo sano lama, (esta es 
6 a cualquiera otra enferme- su expresion) el virus del 
dad acompañada de destila- muerrnoso (2.) 

(1) Gazete d' Agriculture I77S· pag. 138. 1777· pag. 3SO· Journal deMé
dicine 1778. tom. so. pag. 476. lnstructions et observa.tions aur les maladies 
des animeaux domestiques anée 1791. pag. 391. 

(2) L' Anti-Marécha.l pag. 278. 
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. Lafosse asegura que pue- medad por de poca canse
den estar dos caballos, uno cuencia, como en efecte no 
sano, y o tro con o¡tnuermo, ticne ninguna en el caso que 
no solo en una misma caba- no sea contagiosa? Y si ellos 
lleriza, sino en un mismo pe- la hubieran creido como tal, 
sebre, sin que salga el sano ino hubieran hablado de élla 
con muermo ( 1 ). con mas individualidad en 

El hijo de este gran vete- sus escrites? 
rinario, unas veces con ton0 Pera prescindíendo de este 
decisiva dice: El tnuermo ver- argumento, y del que se pue
dadero, elmuermo propiamen- de fundar en las autoridades 
te taltzo se comunica jamas::: que dexo citadas, cotégen
que jamas es contagiasoaun· se las enfermedades conta
IJUe es el mas ft·ecu.ente (2). giosas del hombre y de los 

Bracken, uno de los me- animales con el mucrmo, y 
jores escritores de Veterinaria se ve ran aquéllas acom paña
en In gla terra, se explica así: das de síntomas muchas ve
El muermo no es mas conta- ces agudísimos , y siempre 
gioso ó pegajoso (como ya he graves, y al muermo casi sin 
dicho) que laconsuncion e1l el ninguna. Las enfermedades 
cuerpo humana: atmque la opi- contagiosas las mas veces son 
nion comtm esta cont·ra ml(3). mortales, y si no lo son en 

Los AA. griegos de Vete- el hombre con tanta. frecuen
rinaria, así como tambien los cia la !ue venérea y las vi
latinos,apénashacen mencion ruelas, gracias a la medici
( si es que la hacen ) de e~ta na,. que en esta part e tiene 
enfermedad; por lo que La- bien acreditada su poder y 
fosse cree que es nueva y pe- certidumbre. El muermo no 
culiar de la Europa moderna; tan solo no es mortal, sina 
pera si esta enfermedad exís· que ni a un origina el menor 
tia en tiempo de aquell os, menoscabo en la salud de los 
2.no tenemos suficiente mo- individues que lo padecen, a 
tivo para inferir de su si1en- pesar de lo mal que se los 
cio que tenian a esta enfer- trata ' mientras que se les 

( 1) N ueva practica de herrar los caballos, con algun as observaciones , y 
con un tratado sobre el muermo. Escrita en frances por Mr. Lafosse, y tra-
ducida al español por Pomar. • 

( '.!.) Manuel du Maréchal pag. 40. La vrai morve propement dite ne se co
munique jamRis::: qu' et/e n.' est jamais comagieuse quoi qu' el/e soit la plus 
commune. 

(3) The Glatzder s are not more cotagiosos, or catching (liS we say) than 
a consumption in human Badies; alt ho' the commot! opinion is aigainst me. 
Farriery improv'd. :Si Henry Bracxen. vol, li. The sixth edition pag, 1,91. 
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conserva una vida que se con
sidera no solo como inútil, 
sino tambien cotno nociva. 

Al mucho peso que recibe 
mi duda con esta analogía, 
puede añadirse, el que ad
quiere con las relaciones de 
los que aseguran haber visto 

primer o 

muchos caballos entre los sa-: 
nos ' sin que a éstos se les 
siguiese ningun daño. Yo mis· 
mo los he visto así en caba
llerizas surtidas de excelentes 
cabal! os, s in que resultase el 
menor perjuicio (x). 

La inoculacion nos presen-

Nous del Pf'oto-Aibeyterat!'. 
( r) No es faci I el producir razones tan robustas contra el contagio del 

muermo, como las que acaba de exponer el Autor de esta adicion. Solo la 
experiencia puede destruir las, y aun ésta la reclama en su favor. Si la mia 
fuese de algun peso, no se la debilitaria cier tamente. Al rededor de HOO a 
1300 caballos han estado éÍ mi cuidada cerca de cua.renta años. Lleno de te
mores usaba de las precauciones que todos, separando los animales que arro
jaban por las narices, de con los sanos. Aquell os que en mi concepto no te
nian motivo para ser se parados se apartaban igualmente, para conformarme 
con la opinion de la gente que en esto pudiera zaherir mi conducta, y creo 
que hayan estado, y estén en este caso, muchos mariscales de los mas in-· 
teligentes. Por .decontado, los caballos iniciados, y los que realmente esta
ban muermosos, sufrian por mí una rigurosa y bien merecida separacion. En 
mi Jarga practica siempre volví los ojos atras, para averiguar quién ó en dón
de se pudo haber contagiada el ganado que esta ba a mi cargo, siendo así que 
lo tenia baxo de mi vista desde la dehesa hasta la declaracion del mal, sin 
poder encontrar motivo que me satisfaciese. No obstante es to, Ja idea de 
contagio la tenia siempre delante, hasta que despues de repetides lances, se 
me debiliró el miedo del modo siguiente : Entre los caballos propiamente
muermosos que tenia en la enfermería, metia otros, no para averiguar si se 
cotagiaban, si no por consideraries incurables de o tros males , 6 biefl para 
hacer algun ensayo sobre los que padecian enfermedades en que debier:i arries
garse alguna operacion masó menos cruel. De esta resultaban curados algu
nos' y o tros inutilizados para el servici o a que estaban destinades' los que 
con; este motivo se vendian al ptÍblico sin el menor , indicio de muermo. En 
estas mismas enfermerías, infestadas para todos, entraban y salian despues 
caballos, u nos por descuido, y o tros por abandono, sin que nunca se notase 
el menor contagio. A es te exemplo se ha fiaran pocos mariscales de regimien
tos que dexen de haber separada y puesto por muermosos en una misma ca
balleriza tres, cuatro ó mas caballos, no estandolo verdaderamente mas que 
uno de éllos, y han coocluido matando al amuermado, y volviendo los de
mas al servicio. ¿Curaron a éstos? No. Si no tenian muermo ¿cómo no se 
contagiaran? No obstante lo que acabo de decir, sigo separando, de con los 
san os, todo caballo que arroja moco por las narices , en aquellos casos en que 
mis amonestaciones son inferiores a la preocupat:ion, y porque no esta ente
ramente -en mi el hacer lo contrario; pero a pesar del mucbo terreno que se 
ha ganado en este particular, no aconsejo a los Veterinarios que choquen con
tra Ja opinion comun. Confieso que por no tener datos suficientes sería mas 
circunspecto, si hubiese de arriesgar mi sentir en materia de contagio muer
moso' del ca ballo a Ja mula. 

• 



de las e¡~fennedades grava. 

ta un camino, tal vez cos
toso, pero se~uro para resol
ver ec;te problema ; ¡qué de 
utiltdades no se seguirian ~ 
la agricultura, al comercio 
y ~ la milícia, si sè llegase 
A averiguar que el muermo 
no es contagioso! 

Debe tenerc;e presente que 
no trato de preocu pacion ~ 
la creencia de contagio en el 
muermo; ni mucho ménos 
tam poc o intento desacreditar 
Jac¡ providencias del Gobier
no ; antes bien encargo a lvs 
profesores que las observen 
con mas puntualidad, y que 
inmediatamente que vean un 
animal con muermo lo man
den separar. 

Muermo comun, papera 
ó gurma. 

Esta enfermedad la confun· 
den muchos Albéytares con 

el muermo verdadero , aun
que es distintísima. Es pro
pia de los potros , y al pa
recer procede, así como las 
v iruelas en el hom,bre, de 
un virus que permanece en 
el animal, basta que la na
turaleza, pugnando por arro
jarle, le fixa en una parte, 
que por lo regular es la na
riz y el canal esterior. · , • 

S IGNOS. 

Tristeza, inapetencia, tos, 
muchas veces fiebre, un tu
mor que ocupa una gran par
te del canal esterior y des
tilacion narítica 

Casi todos los ca ba llos pa
decen esta enfermeda·d, or
dinariamente desde dos ~ 
cua tro años y medio, rara
mente sobreviene mac; tarde, 
y aun ec; mac; raro qu~ la pa
dezca doc; veces un mismo 
animal ( 2. ). 

Nota deJ Proto-Aiheyterato. 
(z) En la yegnada mas numerosa de todo el reyno se ha observada por 

Jargos afíos qtre es muy raro el potro que no lo pasa , y que son muchos 
los qne la padecen dos veces en el prado. Habiendo visto yo que des pues de 
establada la potr:tda se presenta ban muchos paperosos, me persuadia que pO'
drian pasarla. tres veces. Con el fio de que esca nora llevase todo el sella de 
Ja vcrdad posi ble, escribí al intento, y he aquí literal Ja cootestacioo: "Esta 
enfermedad principian a pasarla (los porros) a los dos meses y meuio de ha
ber nacido hasta el mes de setiembre y octubre, y al Última de este mes des
aparece; esto es' a los seis ó siete meses de s u edad' y c:_n ,este .. tiempo ba 
.habido muchos que la pasaron dos veces; a saber ' que los·que. la pasabao en 
julio y agosto' vol vian a pasar]a muchos de éllos por los m~es de setiembre 
y octub:-e. Despues cie cumplir un afío hubo algunes que la vólvieron a pa
sar; pere al complir los dos, ya no les acometian. Universalmente Ja pasao 
tod JS en la tierna edad, muchos de segunda vez , y pocos en la tercera. 

, Se ha verificada que algunes a la edad de cua tro afios , despnes de atados 
en la cuadra, hayao padt:cido la papera, y estos pueden haber sido los que 
no la han padecido en la tieroa edad . 
. "En cuanto al gaoado mular no la padecen; a Jo menes en estos pastos 
Jamas se ha verificada Ja hayan padecido ; pere tengo entendido, que cuando 

• 
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PR ONÓSTICO. 

Cuando la destilacion na
rítica es abundante ~ no hay 
peligro, y se verifica pronto 
la curacion. Cuando el virus 
se fija en los pulmones , en 
el hígado, intestinos, &c. es 
tegularm~nte mortal. Cuan
do se ha ce cr6nica esta en
fermedad , ulcéra el pus la 
membrana pituitaria , y se 
convierte en muermo verda
clero. 

CURACION. 

Así que se manmestan los 
primeros síntomas, p6ngase 
al enfermo en una cuadra 
temptada; déselesoloagua en 
bla nco; y si esruviese pletó
rico, hagasele una sangría de 
la yugu lar: esquílesele el ca
-nal esterior , y úntese ol tu
mor con untura fuerte , y 
abríguese con una piel 6 

pr i mero 

tela fuerte 'cuando la untura 
haya producido escara; ún
tese la parte con manteca 
fresca, y d1brase con una 
cataplasma emoliente: si aca
so el tumor no se abriese, 
ni diese indicios de supurar, 
se repetira la untura fuerte, 
y sobre todo cuando haya 
undulacion , que es señarl de 
supuracion , se abriní, bien 
con el bisturí, 6 bien con una 
punta de f u ego , y se curara 
la úlcera con ungüento de 
basalicon, cubriendo siem
pre la parte con una cata
plasma em olien te: para fa
cilitar la evacuacion del pus 
por las narices, se le ha ra al 
animal pastar ' a fin que la 
inclinacion de la cabeza faci
lite el descenso del pus. Siem
pre se ra muy conv~niente su
ministrarle vahos emolientes, 
lo que se hace poniendo u o 
morral en que haya salv~do 

las muletas se compran en Jas ferias, y se destetan para traerlas, suelen aco
meterlas las paperas en el camino; que es cuanto, &c.'' 

Seguida en lo posi ble esta natural depuracion en los po tros, se ha notade 
que el que mas veces la ha pasado; ó en el que ha sido mas completa, ha 
parecido mantenerse mas robusto y sano que los otros en el transcurso de su 
Yida_, si se ex:cepnía el muermo. En mi concepto debia naturalmente esperarse 
de una crisis como Ja de las paper as, por el inmediaro parentesco que tieJie 
con el muermò, que erlmiese, Ò a lo menos , .. que hiciese al cabaUo meno¡ 
propenso a que el muermo se desarroliase en él espontaneamente; pero al fin 
siempre seria una grande ventaja , si se debiese a esta evacuacion, la invul
nerabilidad ·del contagio de un caballo muermoso a ótro. Pero debiérase a lo 
que se quiera' lo que importa es que· se acabe de asegurar de este hec ho a 
los que tan to remor infunde la sola voz de muer;no; bien que en la practica 
ya hay muchos que han perdido el miedo a este decantada contagio de ca
ballo a cabal lo. Si como dice la carta no pasa el ganado mular las paperas, 
ó si no las pasa con la fuerza que el cabal lo, ¿es el muermo mas frecuente en 
las mulas que en el caballo? ¿Se comunica conocidameote des<.le la especie 
ca ballar a Ja mular? 

• 
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recien humedecido en agua CAPITULO. X. 
hirviendo, 6 bien mal vas ó 
malvavisco cocido y pues
tos en el morral en el acto 
de sacar los de una vasija en 
que estén hirviendo. 

Si po se ha evacuado una 
gran cantidad de pus por las 
narices, ycontinúa la tristeza 
y la in a perencia, es de tem er 
que el virus se haya fixado 
en alguna parte interna , en 
cuyo caso, sin la menor de
tencion, se pondra un sedal 
en el pecho bien empapado 
en untura fuerte. Los purgan
tes, o pia tas y demas medi
ci nas que se suelen usar en 
este caso, adernas de ser cos
tosas, son mas perJudiciales 
que títiles. Usese mucho de 
lavativas ernolientes. 

Diferencia entre el muermo 
comunJ! el verdadera. 

En el muerrno cornuo hay 
tos, tristeza y un tumor blan
do y doloroso que ocupa todo 
el intervalo de los brazos de 
la mandíbula posterior, sin 
ofender comunrnente, sino 
!oas glandubs salivares. Y en 
el muermo verdade1 o el ani
mal esta alegre , no tose , y 
la hinchazon se verifica so
lamente en las dos glanèu!as 
linfaticdS s tuadas en las par
tes l:nerales é internas del 
medio Je la mand1bula pos
terior, y el ca ballo corne y 
bt!ue cumu si nada tuviese." 

DE LAS TOSES. 

M. i Que es tos? 
D. Tos no es otra cosa, 

que un movimiento espasmódi
code la respiracion delpecho, 
manifestlmdose por el sonido 
de la traquiarteria. 

De és tas hay dos di feren· 
cia s, u nas suelen ser h úme
das, otras secas , y algunas 
con tanto rigor, que el bruto 
se queda hecho un arco , sin 
aliento, llarnadas ferinas ó 
combulsas. 

CAUS AS. 

M. i Cu ales son las causas 
de la tos~ 

D. De las causas que exci
tan la tos son sueros salinos 
y acres, que extravasados ve
lican los músculos y nervios 
de Ja as pera arteria, como 
tambien los rosones ó lom
brices que molestan rnuy co
mun a los brutos, inflaccio
nes en las glandulas de las 
fauces, úlceras en la gargan
ta, espinas y raspas que to
manent~mpodev~d~ 

.rE ÑALES. 
Esta s son manifiestas, y no 

me detengo en dar las. 

P RONÓSTIC OS. 

Estos se deben dar arre-. 

. . 
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glandose a la causa.duracion fauces' y el lavatorio pec
y accidentes, y siempre con toral, lamedores ó juncada 
cautela, porque de ella resul- suele corregirse esta dolen
tan muermos y fluxos de san- cia; la untura sera de esras 
gre, y si es por dilatado tiem- medicinas: 
po , señala una tísis, y mas 
sl acompañan los signos q_ue 
ha y para semejante dolenc1a. 

CU RACION. 

M. tCómo se cura esta en
fermedad~ 

D. Esta se remedia habien
do plenitud de sangre, eva
cuandola; si son humores 
acres y sutiles, incrasandolos 
con medicinas propias para 
este fin, y para eso sirven 
las aguas de llanten, verdo
lagas y ce bada, ó dar la I e
che de burra; si la tos vie
ne por llanura de estómago, 
a yudas continuadas y diges
tivos; si por ras pas ó es pi
nas , procurar su extraccion; 
si por Ulceras, ( de la que 
se dir a en s u Iu gar) curaria 
como conviene; si son rez
nos la causa' con bebidas 
amargas y ayudas purgantes, 
y así las medicinas incrasan
tes , vulnerarias y purgantes 
son del caso; y en fin, cuan
do la tos es seca y espasmó
dica' causada de Iinfa acre, 
sutil:y punzante, dara el Al-

. béytar doce píldoras de ci
noglosa en agua fria a las diez 
de la noche; y no coma has

, ta el dia siguiente, y con 
aceytes lenitivos untara las 

ijl. Aceyte de almendras dui
ces sinfuegoy manteca de 
bacas, an. 3"ij. m. 

Las juncadas son est as: 

!Jt. Mantecade bacasíòj. Hie
masde huebos, num.8.Azu
car de piedra 3iiij. X arave 
de verdolagas y de altea 
simple, an. 3iiij. m. 
Adicion. "La tos, siempre 

procedente del estímulo que 
se causa en laringe, tra
quiarteria y brónquis, es 
mas bien un síntoma de otras 
enfermedades, especialmente 
de las del pecho , que una 
enfermedad propiamente di
cha ; sin embargo, cuando se 
presenta como aislada, se re
media muy bien con el agua 
blanca, la de sal vado, y con 
los vapores de plantas emo
lientes ; cuidando sobre todo 
si el ambiente esta frio de 
tener al animalenmantado en 
una caballeriza abrigada." 

CAPITULO XI. 

DEL HUÉRF AGO • 

ftl.?. Qué es huérfago~ 
D. Esta enfermedad llama-
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da huérfago , vulso ó asma, mu y sutil; y esta s cau sas pro
no es otra cosa , que hidro- ducen tanto el huérfago hú
pesfa del pecho, y se difine medo, como el seco ó espas. 
diciendo, que es una falta de m6dico ; los líquid os que tie
respiracion anhelosa, con so- nen el consorcio de partículas 
nido ó extertor en el pecho. austéras y secas, sin que de-

Las diferencias son dos, xe de ser causa de esta en· 
una húmeda, otra seca 6 com- fermedad la flatulencia. 
bulsa; est o es por razon de 
la causa, porque por razon 
de la parte dañada son in
finitas las diferencias , enten· 
diendo por asma toda respi
racion anhelosa ; y como la 
causa puede terminar en dis· 
tintos miembros y partes que 
sirven i la respiracion, segun 
el lugar se la da el nomore. 

CA U S A S. 

M. i Cuales son las cau sas~ 
D. Las causasde esta enfer

medad son humores linfati· 
cos, 6 por ser muchos ó de ma
la cualidad; por la cantidadse 
llenan mas de lo que convie
ne los vasos linfaticos del 
pulmon, é im piden la debi
da respiracion; por su mala 
cualidadofenden siempre que 
por demasiadamente viscosos 
se peguen i los mismos po ros 
y vesículas; y como a esta 
adherencia se sigue la falta 
de círculo correspondiente, 
se causa el vulso. 

Puede ser causa tambiea la
sangre , ó por ser mucha , y 
estravasandose Ilenar los va
sos fuera de órden, y haber 
falta de círculo, ó por ser 

SEÑALES. 

Entre las dos diferencias 
de huérfago húmedo y seco, 
el que cuesta mas dificultad 
de conocer es el seco, porque 
como no se reconoce a pa rato 
de material hasta tanto que 
el animal se mueve con al
guna violencia , no se mani
fiesta , y éste es el que se di
ce espasmódico, porque no se 
conoce sino con el exercicio 
re pentino; y cesando éste, 
cesa el conocimiento porque 
cesa el signo. 

Pero el húmedo es mas fa
cil de conocer , pues en él 
siemprehay respiracion apre
surada, aunque mas anhelo
sa, quando fuere mas agita
do el bruto. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pron6stico ha de 
dar el Maestro ~ 

D. Contemplando que pa
decen los br6nquios del pe
cho, debe darle con mucha 
cautela, pues se cura con di fi· 
cultad cualquiera de sus dife
rencias ; pero no por .ser difi· e , 
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cil el remedio , dexara el mada ginesta 3j. hagau 
maestro de hacer medica- polvo muy sutil,y se pon-
mentos. ga en infiJsion por tiernpo . 

CURACION. de doce horas en un cuar

M. i Cómo se cura~ 
D. Como por lo general 

suele venir esta eofermedad 
de flemas viscosas que super
abundan, se procuraran mi
norar, y para este fin se da
ran bebidas atenuantes, se 
echaran continuadas ayudas, 
dieta, y buen alimento, hu
yendo de todo verde, por
que se aumentara la causa; 
y si se reconoce plenitud , se 
sangrara las veces necesarias; 

' .y hecho cargo de este méto
do, da ra por quince dias esta 
bebida: 
J3l. De cocimiento de sabina, 

hisopo J' vencetósigs, he
cho segun arte, tres cuar
ti!los; de zumo de berzas 

- coloradas íOj. Polvos de 
cloportes ó millepedes ,prep. 
íOij. dese cantidad de me
dia azumbre en ayunas. 

Púedese usar otra de esta 
composicion: 
ijt. De cocimiento de rabanos, 

émula campana,y hojas de 
tabaco íOij. De zumo de ra
hanos 3x. Balsamo de aztt
fre tet·eventinado 3j. m. y 
dese en ayunas. 

OTRA ADMIRABLE. 

]Jl. De simientederetama,l1a-

tillo de vino hlanco , coR 
dos cuartos de canela muy 
buena; y dese cada terce
ro dia porespaciode quince. 

Y en fin , el dar cauterio 
sobre el hueso esternon , de 
modo que baga úlceras que 
duren algun uempo abiertas, 
es único remedio. 

Siendo la sangre demasia
damente alcalizada y hervo
rosa, se sangrara al bruto re
petidas veces. 

Adicion. "El huérfago es 
una dificultad de respirar sin 
calentura, ~ rnuy semejante 
al asma del hombre), algu
nas veces con tos , casi siem
pre sin élla: el caballo que la 
padece hace grandes inspira
dones, los rnúsculos de la 
respiracion se contraen vio
lentamente, las costillas se 
elevau con dificultad y con 
fuerza, pero en dos tiempos: 
este es el caracter propio del 
huérfago ql1e se reconoce fa
cilmente observando el mo
v imiento de los vací os, par
ticularmente despues de ha
berse agitado algo el caba
llo. Cuando se acumula mu
cha cantidad de mucosidad 
en los brónquios, los esfuer
zos que hace el ayre para 
atravesarla produce una es
pecie de murmullo ó es.ter-
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tor , lo que ha dado orígen 
i que en algunos paises lla
·men caballos silvadqres a los 
que padecen estaenfermedad: 
muchas veces acompaña des
tilacion narítica ordinaria
mente muy espesa, que suele 
arrojar el caoallo al tiempo 
de beber. 

Esta enfermedad es incu
rable: solo se puede paliar, 
manteniendo al enfermo con 
pienso seco, y no haciéndole 
trabajar demasiado : debe te· 
nerse presente que esta en
fermedad se oculta a la vis
ta muchas veces en virtud de 
la quietud, de cuyo artificio 
se valen los vendedores de 
mala fe ; por lo cual es bue
na costumbre' antes de dar 
por sano un caballo, hacerle 
trotar y galopar, des pues de 
lo cual se hace bien visible 
el asma si la tiene." 

CAPITULO XII. 

DEL DOLOR DE CO.STADO. 

M.i Qué es dolor de cos
tado~ 

D. Es afeccion de lasmem
!Jranas de la pleura .Y mús
cutos internos , por la con
traccion que hacen éstos, Jle
nandose sus poros de sangre 
acida y espesa, que no cir-
cula con tibertad. 

Las diferencias son dos, 
uno legítima, y otro ilegíti
mo 6 oastardo. 

CAUS AS. 
M. i Cuales son las causas 

de este efecto. 
D. Las causas son ayres 

frios, que constipan y coa
gulan, exercicios desordena
dos, con los que la sang re se 
agita y rarifica, mediando el 
beber el bruta agua muy 
fria , estando en este estado, 
corno tambien poniéndose la 
sangre crasa por algun pe
ree;rino 6 estraño acido ' y 
as1rnismo por flatos y mal 
a para to. 

.SEÑALE.I. 

Las esenciales señales que 
se puedenjustificar en el ani
mal para conocer este afec
to, son cuatro, como son., 
falta de respiracion , dolor 
pungitivo en ellado , y es
to se verificara , porque el 
animal vuelve la cabeza y 
toca con el hocico la par te 
doliente ; tos contínua , y 
pulso duro y serratil ' des
gana de corner , tristeza, pe
sadez, y cuando se echa , no 
para en su estancia rnucho 
tiernpo., volviéndose de un 
lado a otro ; y cuando mas 
quietud suele tener, es cuan
do se echa sobre ellado del 
dolor, por causa de no estar 
tan tirantes las fibras mus
culosas de la pleura; y de bo · 
decir, qne cuando esta se 
observa, mueren los mas a ni
males , y es signo claro de 
legítima dolor. 

e~ 

I 
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PRONO.STJCO, 

Siempre deben darse con 
pocas esperanzas de vida; 
por9.ue si en catorce dias no 
se liberta el bruto , queda 
tísica , y por esto incurable; 
y esta sucede muy comun 
por no espectorar el animal. 

lJ!l. l Cómo se cura~ 
D. S iem pre que padeciese 

esta enfermedad el bruto, dis
pondra a yudas emolientes, la
vatorio por la boca de flores 
cordiales , y xarave de azu
fayfas, sangrías de las braga
das repctidas , y unturas en 
el lado doliente : la untura 
ser a esta: 

J3t. Azeyte pleurltico, de al
téa , y almendras du/ces, 
sacada s in fuego, an. 3ij, 
Po/vos de azafrany esper-

~ ma de hallena 3üj. y tibio 
se unte , habiendo quitada 
el pelo , y encima de esta 
uncion una estopada de 
miel calien te , cabezal y 
cincha. 

Los remedios que hay es
peciales para esta dolencia 
son infinitos , porque son úti
les la corteza de raiz de bar
dana, el cristal montana, la 
manJibula del pez lúcido, la 
sangre de macho pp. el car
do santo , la sal volacil de 

vívoras, y otros muchos; pe
ro para proceder con algun 
método se dispondra esta re
cera: 

~. De cocimiento de cortezas 
de barda11a , cardo santo.y 
raiz dc serpentaria tl'>ij. 
Po/vos de dientes de java
ff 3ij. Polvos muy sutiles 
de escordio 3iij. Espfritu 
de tzitro dulcificado 3ij, se 
dara esto caliente por no
che y mañana. 

No sera fuera de método 
el hacer sangría de la vena 
de las cinchas del mismo la·
do , ó poner un pegado de 
uncion fuerte , en forma de 
cantarida' sajando antes la 
parte , y en lo demas que 
ocurra obrara el buen Vete
rinario con reflexion. 

Adicion. ''Lo que Cabera 
llama dolor de costada, es 
lo que a hora se llama P leu
,·esfa ó Perineumouia ; pues 
aunque en la medicina hu
mana se califican dos en
fermedades distintas con es
tos nombres, en la de los 
anima les, hasta ahora, no es 
posible distinguir cuando la 
infiamacion reside principal
mente en la pleura , ó en cl 
pulmon .. 

Las señalesque expone Ca
bera para conocer la pleure
sía son exactísimas , tanto 
cuanto absurd o el método cu· 
rativo. ' 
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La pleuresía se termina por 

resoludon, por supura don, 
ó por gangrena: la resolu
cion es la mas conveniente, 
la supuradon casi siempre es 
funesta, y la gangrena mortal. 

En el principio de esta en
fermedad se recurrira pron
tamente a las sangrías. La
fosse aconseja que se repitan 
de tres en tres horas, ó de 
cuat ro en cuat ro, haciendo 
seis sangrías en el espado de 
dos dias. 

Se de be dar al ca ballo agua 
blanca en q_ue se haya disuel
to una porc10n de nitro. 

Si al cabo de tres ó cuatro 
dias se disminuye la calentu
ra , el dolor y la dificultad 
de la respiracion, es señal 
de que principia la resolu
cion, y entonces se debe de 
xar obrar a la naturaleza 
continuando solo con el agua 
blanca y las lavativas en la 
forma dicha ; pero si conti
núa la calentura, el dolor y 
la dificultad de respirar, en
tonces la pleuresía se termi
na regularmente por supura
don, yelenfermo arroja por 
las narices una materia arna
rillenta y serosa, en cu yo 
caso se I e de be hacer que res
pire el vapor de plantas emo· 
lientes, como el gordoloho y 
las malvar, puestas en deco
cion en agua por espado de 
una hora, y des pues calien
tes en un morral que se cuel
ga de la cabeza del caballo: 

este sencillo remedio produ
ce rnuchas veces excelentes 
efectos : si Ja destilacion de 
amarilla se vuelve blanca es 
rnuy buena señal. E~tas fu
migaciones se deben repetir 
frecuentemente. Es tambien 
costumbreaplicaruntura fuer
te en las partes laterales del 
pecho, como encarga Cabe
ro' y ciertamente la pr ac
tica esta por este método; 
no obstante es precic;o con
fesar que la Veterinaria esta 
rnuy arrasada respecto a las 
enfermedades del pecho. 

Cuando no se disminuye la 
destilacion narítica y adquie
re mal olor, se au menta la 
postracion , se acelera la res
piracion, y las pu lsaciones de 1 
corazon son lentas, princi
pia la ~angrena, y la muerte 
se venfica. 

De la Perineumonia gangre
nosa. 

Hay una enfermedad del 
pecho bastante comun y muy 
poco conocida , a la que al
gunos estr!lngeroshan Jlama
doPerineurnonia ganrrenosl!· 
Esta enft'rm ·J.tJ e'i ag Jdtst
ma apen1s se m 1nifi.!stl, 
cuando se acrecie.1t 111 s us sin-
tomas, y el animal sucumbe. 

S I G NOS. 

Enel prindpioelanimal da 
muelltras de inapttencia, es

C3 

-- ---- ---
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ta' algo triste, y no quiere 
echarse, lo que muchas ve
ces no sc aJvierte, ó se juz
ga que liene una lig~ra in
disposiciou: al dia siguiente 
~as inspiraciones son peque
ñas, pero n;uy aceleradadas, 
el pul so débil, pero muy ve
'loz; la postrac.ioo muy gran
de, y la¡; narices destilan una 
material fétida muchas veces 
;.mezdada con sangre, y al
gunas veces la destilacion 
consisce en sangre pura: todos 
estos síntomas sèaumentar., y 
al terl:er dia' muere el ani .... 
1Ïlal; y al ;\ brirh: se balla el 
pulmon ag.1ngrcnado. 

Esta en fermedad es tal vez 
contagiosa: cua!ldo acomete 
a un solo individuo, si hay 
otros CI• la misma caballe1 i
za, no es él l~Olo el que la pa
dece. 

En el otoño es mas fre
cuente esta perineumonia que 
en las demas estaciones. La 
cebada nueva , y la decerio
ràda por haber esrado mu
cho riempo almacenada, pa
rece ser una de las . causas 
mas poderosas para producir 
esta enfcrmedad. 

ICURACION. 

Aunque los signos con 
que pnncipia no sean sufi
cientes parajuzgar de la exis
teoQa de esta enfermedad, 
se puede sospecharla, par
ticularmente si recienremen-

te ha mucrto en la misma 
caba1leriza algun caballo de 
élla , y entonces se deben 
aplicar sin dilacion cantar i
das, y dar algunas bebidas 
estimulantes El vino bueno 
produce unos efectes mara
v ili osos en estos casos, se le 
suele añadir caneJa, y aun 
quina ; pero es menester de
cirlo; esta última sustancia, 
tan justamente acreditada en 
la medicina humna, toda
vía no lo sera en la Veteri
naria ; bien es verdad que 
esta ciencia no ha tenido tan 
buenos observadores como 
aquella. En resolucion, cada 
profesor ,segun sus luces, for
mara el plan curativo res
pecto a que todavía no hay 
ninguno bien-~déterminado. 
Debo advertir que importa 
mucho reconocer la cebada, 
pa ja &c. a fin de prec a ver 
esta desoladora enfermedad.'' 

CAPITULO XIII. 
' . 

DE LA EMPIE];IA. 

M. i Qué es empiema~ 
D. Empiema no es otra 

cosa, que t:oleccion ó junta de 
mate1"ia ó pus en1/a cabidad 
del pec ho. Doy ·esta di fini
don, porque no, se haga jui
cio de que no tenemos n.oti
ciaen la Albeytería de la esen
cia de esta enfermedad; y se 
debe creer, que es tanta la 
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que hemos alcanzado por las CAPITULO XIV. 
experiencias, que no nos de
xan la menor duda de que 
es incurable, y así sirven de 
nada todos cuantos medica
mentos se pueden aplicar: 
varias veces se pueden apli· 
car bebidas de cocimientos 
de tusilago, escavioso, ye
dra terrestre é hisopo , aña
diendo a éste los polvos de 
cangrejos, la esperma de ba
llena , el ogimiel, escilíti
co y antihético de Pedro Po
terio, pero siempre sin fru· 
to ; y pues solo se l~gra al
gun beneficio en la obra de 
manos , Hamada paracénte
sis, yesta es detanto riesgo, 
me inclino a no executar la 
sin permiso del dueño; pero 
si el bruto tiene el olor de la 
respiracion hediondo, fuerte 
calen tu ra y anhélito , a poca
do y frecuente, desista de 
la curacion , por que esta el 
animal empiematico confir
mada, y sin remedio . . 

A dicion. (3) "A lo que ex
pone Ca be ro de esta enferme
dad, encargamos el atener
se a lo que él mismo dice: 
que no sirven de nada cuantos 
medicametltos se pueden ap/fi
car. 

DE LA TÍSI.r. 

M. i Qué es tísis~ 
D. No es esta enfermedad 

de mejor condicion que la 
empiema, porque si aquella 
es ayuntamiento de humor ó 
de pus en la cabidad del pe
cho , esta es inflamacion det 
pulmon, con úlc.eras y consun· 
cion dt! todo el cue,.-po; el ca
nocer esta enfermedad es 
mas facil que curaria : las 
causas son por lo general es
tilicidios de humores acras 
y corroentes , que tocan en 
el pulmon , y le ulceran , y 
viene muy frecuente a los 
que adolecen del muermo, 
que llaman reynal; y así 
siempre que e\ Albéytar viere 
que el bruta se pone rnuy 
iiaco, aunque coma lo regu
lar, el cuero muy duro, el 
pelo er izad o, que ha y tos 
contínua, calentura lenta, 
respiracion dificil, ' e le cae 
el pelo de muchas partes del 
cuerpo, se le hiochan pies 
y manos, hecha algun humor 
sutil y sanguinolenta por las 
narices, y le vienen catnaras 

Nata de1 Pt"oto-Aihe'jterato. 
(3) L a coleccion de pus que forma la empiema de que }lab la Cabero , in- . 

dica un gran des6rden en las partes que encierra el pecho , particulannente 
en el pulmon. El estrago mortal esta ya hecho antes que la materia se de
rrame en el torox, por lo que sería infructuosa la operacion en este caso; pero 
debe practicarse la paracéntesis en esta cabidad , a lo menos en ocasion ' de 
que rota una de las arterias intercos ta\es, inunda la cabidad vital con su san
gre , despue¡ de baber ligado este vaso 
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biliosas , no se ha de fatigar 
en disponer recetas, pues no 
hay remedlo; porque el hu
medecer con leche, y toda 
la série de mediciuas antití
sicas estan de mas en esta 
dolencia. 

A dic i on. H Sería inútil el 
añadlr algo a lo que dice Ca
bera en es te ca pítulo.'' 

CAPITULO XV. 

DE LA CÓLERA MORBO. 

' M.i Quéesc6leramorbo? 
D. No es otra cosa que 

una e xcrecion violent a por vó
mitos .Y camat· as, por irrita
cian que hncen en las túnicas 
de!estómagoé intestinos sucos 
acidos corrosivos. 

CAUS AS. 

M. iCua'es son las causas~ 
D. S u puesta la irritacion 

d'e las partes dlchas , por 
causa de los sucos acidos 
corroslvos , producidos de 
estraños fermentos que los 
hace de semejante nacurale
za, puede tener principio de 
pastos venenosos que tomau 
los bru tos, slendo de natu
raleza y temperamento irri
tante y disolvente. 

.tEÑALES. 

Las señales de esta en terme-

... 

primera 

dad son manifiestas; el pro
nóstico que se debe dar funes
to, por ser en los animal es cua
si incurable, pues cuando en 
éstos hay vómitos, señalau 
una lngente irritacion, y por 
consecuencia el que los Hq ui
dos han adquirida una natu
raleza venenosa arsenical , 
porque de otra forma mal 
pudlera suceder el vómito, 
por lo dificll que es en los 
brutos la excreclon por él , 
aunque ya se han visto mu
chos, y con tanta irritacíon 
y dolor es, que luego mu
rieron. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura esta do-
len cia~ · 

D. Siempre que el Maestro 
viere esta enfermedad en el 
bruto , debe paner , para la 
buena cu racion , admirables 
prov ldencias , y a sí tendra 
presente la im posibilidad que 
hay en el animal para ex
traer el material morbosa 
por vómito , sin embargo de 
ser mas dificil de sacudir por 
la reglon superior la causa, 
si es biliosa , por lo que de
be ayudar siempre a la na
turaleza por donde se incli
na , y por donde tiene mas 
proprension a hacer la ex
crecion, miranda tambien a 
si es mayor_ la irritacion que 
la evacuac10n para ayudar 
prontamente conmedicamen
to sua ve purgante, mezclan-
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béytar usar de otras n-:edi
cinas , puede valerse del zu
mo de limones y pol vos de 
simiente de acederas y de 
verdolagas, los de yervabue
na , corteza de naranja, los 
de tierra sellada , la sal vo
latil de vívoras , el cristal ru
bio, y otros infinitos. 

do alguna cosa astringente; 
y al contrario si es mayor 
la evacuacion que 1a irrita
don , pues en este caso los 
medicamentos no ban de ser 
muy astringentes, sino es 
aqueUos que con mediocri
dad laxên, y en alguna ma
nera corroboren, y adulzu
rando con suaves medica
mentos, 6 ya leves purgan
tes, 6 astringentes, atendlèn
do i lo que urge. 

Habiendo depuesto la natu-
raleza gran porcion de lo 
morboso, dar i el maestro es
tas medicinas: 

IJt. De cocimiento de llmzten, 
rosas 1·ubias , y de verdo
lagas tDij. Xarave de yer
vabuenay de membri ilo. an. 
3ij. Laudanoopiado, gr.xv. 
m. y se repite las veces ne
cesarias frio. 
No se deben omitir ayudas 

ya emolientes, ó ya irritan
tes, regulandolas segun la 
necesidad ; y si quisiere el Al-

Adicion ''Esta enferme
dad, tal como la describe Ca
bero, es absolutamente in
curable. Es bien sabido que 
los caballos nunca vomitan, 
y que cuando lo bacen, que 
es muy rara vez, mueren in
mediatamente. Ademas ad
vertimos en este lugar que 
el caballo padece muy po
cas 6 ningunas enfermeda
des biliosas (4.) Los órganos 
destinades para la secrecion 
de estejugo, son muy diver
sos en el caba1lo de los del 
bombre. La oveja sí padece 
mucbas enfermedades bilio-
sas , y el perro mas que nin
gun o de los animales domés
ticos.u 

Notas del Proto-Aiheyterato. _ 
(4) Por dos cosas me inclino a creer esto: 6 porque no conocemos los ma

les , 6 por que Ja bLiis del bombre se diferencia de la de los bru tos en razon 
de las sustancias animales de que se alimenta el racional, mas bien que atri
buirlo a la variedad de los 6rganos destinados a la secrecion de este jugo. 

Tanto en el hombre cuanto en el caballo se hacen las secreciones , segun 
se nos dice, por un mismo meéanismo ; pero la escrecion , ó sea el modo 
con que el humor secretada es lan7.ado fuera del cuerpo , ü depositado en un 
para ge llaSta determinada tiempo, varia a la verdad los medios , sin que 
por esto influyan ni se alteren el humor excretable. A la biliscística del cuer
po humano la atribuyen ciertos desórdenes que no se notan en el animal : a 
mi ver sera esto mas bien efecto de un vicio del humor, ú de la víscera que 
1~ separa de la sangre , que no de la diferencia que pueda haber en el meca
nt~mo con que se celebra la secrecion y excrecion en el hombre , respecto al 

ammal. 

-. - --..:--~·~- - ------ --



' 

Tratadu 

CAPITULO XVI. 
primera 

hecho carga de lo que se ori
gina, se dar a el pronóstico 
segun hallase los aparatos 
morbosos ; esto es, segun 
los accidentes con que viene 
el dolor y su duracion : y 
esta sera maxíma general pa
ra ~odos los torozones. 

DE LOS TOROZONES EN GENE
RAL T PARTICULAR, 

M. i Qué es torozon? 
D. Torozon en nuestra Al

beytería no es otra cosa que 
unadolorosa sensacion de los 
intestinos, estdmago, y otras 
partes, conveliéndose sus fi
In· as por causa de estraños 
cuet·pos. Los torozones son 
cuatro ., 6 por hablar con 
mas propiedad, no es mas 
de uno, si hemos de enten
der como se debe la difini
cion , aunque las causas son 
infinicas ; y a'ií diré la cura
cian de él, distinguiendo las 
causassin faltar al órden que 
estableció la antigua Albey
tería, porque no sirva de no
vedad a sus profesores: y pri· 
mero del que viene por co
rner demas1ado, dicho de 

REPLECION DE VIANDAS. 

M. iEn que se conoce este 
afecto , y causa que lo pro
duxo~ 

D. Ya se ha dicho que es 
dolor el torozon , y se co· 
noce el que es de replecion 
de alimento por la relacion 
del que le cuida , haciendo 
varias preguntas, porque aun
que se revuelque y se eche 
muchas veces, puede suceder 
esta por otras causas; y así, 

CURACION. 

Mi Cómo se cura~ 
D. Informada el Albéytar 

de la causa , sus efectos, y 
lo que media entre esta y 
la razon de causas, dis pon· 
dra bebidas, ayudas, coci
mientos, cern a das, y o tros 
auxilios. Las bebidas seran 
di~estivas, y se dispondran 
as I: 

ijt. Agua de flor de manzani
llay parietaria ïbiij. O gi. 
miel simple 3vj. Aceyte de 

almend1·as dulces sacado sin 
fuego tl>fi m. 

OTRA. 

1}!. Agua miel ïbij. Orina de 
hombre sano ïbi. Polvos de 
crist al tartat·o 3ij. m. Es
tas se repetiran, y si empre 
tibias. 

Lasayudasseran hechas de 
cocimientos emolientes, como 
s u pong o és te: 

ijt.Decocimientodemart·ubios 
blanc os, malvas, parieta-
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da, raices demalvaviscos 
it.iiij: aiiúdese de miel co
mun it.í). Aceyte 3iiiij. 

DEL TOROZON. QUE DICEN DE 

PUJ AMIENTO DE .SAZ..GRE. 

: Los cocimientos seran re· 
solutives, por que las mas ve
ces se llenan de fia tos los aní
males , y se hacen de estos 
simples: 

13Z. Cantueso,espliego, tomillo 
salseroy mejorana, an pug. 
ij. Cueza en suficienfe vino 
blanca:, y se use. 

• · Las cernadas seran de es..: 
• • ' • .. t 

.tos m1stnos cocun1entos , y 
hechas, añadir un cu artillo de 
aguardiente; y rne parece 
·que la continuacion de estas 
rnedicinas nombradas, así pa
ra digerir, corno para eva
cuar por cà.mara , son el re
media : con que solo resta 
atender a si bay a1glina in
dicacion que pida sangría, 
pero se executara cuando se 
discurra que el material mal 
digerida se pasó a segundas 
vias, porque este caso pide a
brir vena; y así se observa, que 
muchos brutos se infosan por 
ignorar cuando conviene, y 
otros mueren por sacar san
gre antes de tiempo, pues se 
hace mas dificilla·digestion; 
y en fin si hay necésidad se 
purgara, y en toda obrara el 
buen Maestro con atencion. : 

fll: i Cómo se eura~ i qué 
causas bay para él ~ i y con 
qué se conoce~ · 

D. Las causas que bay pa· 
ra esta especie de torozon, 
son, unas próxímns, y ot ras 
remotas ;. entre .las próximas 
se numer.an .la sang re. hirvien
te'y alcalizada, acornpaña
da de cuerpos su lfúreos , que 
la ponen en contínua fermen
to, induciendo una vehernen
te lesion ; y de este encuen
tro resulta una desentonada 
evolucion , la que irrita al 
bruta y descornpone : las re
motas causas son , exercicios 
desordenades en •tiempo es
tival, los que rarifican de
masiado la sangre, y la po
nen en un rnovimiento des
igual, y un calor tan in gen
te, que no puede el bru to 
aquietarse por la demasiada 
fl_og6sis interna y _estern a, què 
s1ente ; es tamb1en cama el 
alimento que suelen pastar 
venenosa, cuyas partículas 
estrañas causan irritacion en 
la sangre, y la desentonau, 
segun las cualidades de que 
consta n. 

No dexa de ser causa tam
bien el ayre muy frio, cons
tipada y cerrado los vasos 
sanguíferos, las grandulas c-q ~ 
taneas, por lo que St! siguen 
(siempre que es causa Ja re
terida) muchos bultos ~n to-
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do el ambito del cuerpo, y 
tener las venas tumefactas. 

M. i Qué señales hay para 
conocer esta especie d.e to
rozon~ 

D. sïempre que llegue a la 
vista del Maestro el animal 
con semejao.te afeccion ob
servara mucho calor en to
do el cuer po, la respïracion 
anhelosa , ojos rubicundes, 
lengua encendida y seca, las 
orinas suelen ser espesas y 
rubicundas, que se hecha y 
revuelca a menudo , y mu
chas veces acom paña calen
tur a. 

CURACION. 
M ïC6mo se cura~ 
D. La curacion de este 

torozon. se logra con dieta, 
evacuac10nes de sangre , be
bidas atemperantes, ningun 
paseo, y libertarle de ropa, 
Javatorio y ayudas, su estan
cia tem plada , las evacuacio
nes de sangre se haran de las 
bragadas ' ateodiendo a las 
fuerzas, material y urgencia 
de la enfermedad, previnien
do que si por casualidad hay 
bultos 6 tolondrones encima 
de la vena que se ba de picar, 
se dan baños con agua ca
liente para descoagularies. 

Las bebidas atemperantes 
seran de esta composicion: 

)Jl. Agua de /Janten, 'IJerdola
gas .Y acederas, tbiij. Zu
mo de agrar. ~iiij y sea ad
ministrada fno de nieve . 

• 

OTRA. 

ijt Leche de ce bada llij. Agua 
de bu_g_~osa, .Y .esco1·r.onera 
an. 3mJ. Espfrttu de vitri o
lo, got. xxx. Da rase frio 
de nieve. 

Las ayudas seran de agua 
de cebada y llanten , aña
diendo de claras de huevo 
muy batidas, núm. viij. 

El lavatorio sera de flores 
cordiales y azucar; y si a
caso quedaren algunos hui
tos sin resol ver , se daran 
baños de agua salada calien tes. 

TOROZON DE RETENCION 
DE ORINA, CAUS AS, SEÑALES 

T SU CURACION. ' 

M. i Cu ales son las causas 
de este afecto~ 

D. Las causas son primiti
vas y antecedentes: las primi
tivas son, no dexar parar el 
bru to para que orine, cuan
do esta con disposicion para 
ell o; pues detenida la orina, 
llena la vegiga, hace tension, 
y se contrae el músculo esfín
ter, que es el portero del cue
llo de élla, por cuyo moti
vo le dan grandes dolores, 
originades és tos de la. esten
sion de lo~ligamentos y. ten
dones: es causa tambien la 
tiatulencia que hay en las vias 
por ponerse timpanicas: las 
antecedentes causas son, hu
mores viscosos, que se pe-
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gan a las vias urinarias ' y 
no pasa con libertad la ori
na , como tambien piedras, 
carnosidades, y otras in fi ni tas. 

bebidas se daran e:,tas medi-
cinas: .. 

S E Ñ AL E S. 

M. i Qué señales hay para 
conocer esta enfermedad ~ 

D. Lo primera se torna re
lacion del dueño , ó del que 
trata al bruta , pues esta 
da reglas paia su conocimien· 
to ; lo seguodo se conoce en 
que el bruto se estira rnucho, 
abre las piernas para orinar, 
y no puede ; si es macho, 
saca la ver~a, aunque esta 
señal por s1 no es segura, 
pues muchas veces hay algu
na irritacion en los riñones, 
miembro , y lo hace ; conó
cese en que se echa, y re
buelca muy ~ menuda; y si 
continúa la su presion algun 
tiempo, se llena de tlatulen
cia, y es signo tambien mi~ 
rarse ~ los hijares. 

CURA.CiON. 

M. i. C6mo se debe curar ~ 
D. Claramente se mani fies

ta, que son del caso resolu
tivos aperitivos 6 diuréticos 
y molificativos ; los resoluti
vos son para cernadas y ba
ños a los riñones y vacíos ; y 
los diuréticos 6 abridorcs, pa
ra dar interiormente los mo
lificativos para fomento ~ 
las yias urinarias; y así por 

J3t. Decocimietzto de vir gaur ea 
tofl. Polvos de simiente de 
apio , corazoncil!o, simien
te de 1'1Íbanos, Jl de pere
.iil an. 3ij. De zumo de 
parietaria depurada toj. 
Dese tibio. 

Esta bebida se continúe, 
sin omitir cocimientos, cer
nadas, soposta , candelilla 
mojada en azeyte de alacra
nes' y untura de éste a to
das las partesacostumbradas; 
pera si hubiere rebeldía en 
el orinar, se sangrara de una 
bragada , habiendo echado 
ayudas de cocimiento carmi
nante y molificativo , y da
do fomento en las partes ba
xas de cocimiento de parie
taria , violetas , manzanilla; 
pera si no se logra beneficio, 
dara esta especial medicina: 

J3t.Devinohlancoget7erosotbfi 
Polvos de mil/epedes pre
parados 3iij. mézclese, y 
dese tibio ; 6 cuatro 6 seís 
avejas hechas pol vos en co
cimiento de grama, y rai
ces de peregíl; pera por
que se ha de tratar en otra 
parte de estas pasiones de 
orina, no doy mas razou 
en este capítula. 

( 
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DEL TOROZON DE VACIAMlENTO D. Cuando el torozon file-
Ó coN CAMARAS. re causada de sucos viliosos 

M. i Qué es torozon de va .. 
ciamiento 1 

D. No es otra cosa, que ex
crecion frecuentemente de los 
fe cales excrementos , mixtos 
con distintos Jlquidos recre
mmtosos, que irritan el estd
mago d intestinos cori resolu
cion de muchos espfritus J' 
do/ores fuertes. 

CA US A S. 

M. Qué causas hay para 
esta afeccion 1 

D. Las causas son primiti
vas y antecedentes: entre las 
primitivas se numeran los ali
mentos que por su naturaleza 
son faciles de digerir y fer
mentar , y con prontitud se 
corrompen, y corrompidos 
turban el órclen debido a los 
líquidos: numéranse tambien 
las aguas mu y frias, hedion
das y cenagosas. 

Las antecedentes son los 
sucos salitrosos, acres y co
rroentes que irritan los intes
tinos y sus glandulas, causan
do dolares , y haciendo que 
se precipiten los excremen
tos: las señales de esta enfer
medad son mu y patentes, y 
así pasemos a su 

CURACION. 

M. i C6mo se cura esta 
dolencia~ 

ex:Utados , ú de flemas ací
das víscidas, que velican ó 
arañan los intestinos, mesen
terio, y las de mas partes nom
bradas en la difinicion, se re
media procurando anodinar 
y mitigar la sensacion ó do
lor con balsamicos anodinos 
repetidos , y algunas veces 
sangrando si hay plenitud; 
mas para esto es necesario 
consejo de Alhéytar muy 
practico y sa bid o : la bebida 
que dad. sera de estas medi· 
cinas. 

}Jt. De cocimientode tormenti
Ja, de rosas secas y>uerdo
Jagas tbij. tierra seJJada 3Ï· 
laudano opiado, gr. 8. m. 

OTRO. 

ijt. De cocimiento de tormenti
Ja,yerbabuena tOij. xarave 
de clave/es .Y rosas rubias, 
an. 5fi. po/vos de coral y 
tierra sella da, an. 3j. Jau
dano liquido de Sidenam, 
got. so. m. Esta se repite 
de tres en tres horas. 

Las cernadas que en este 
caso se deben echar, seran de 
vino tinto, en 9-ue hayan co
cido yerbas esuticas, y se han 
de poner cuasi frias. 

En punto de ayudas me 
parece que de be ten er el Ma es
tro mucha ad vertencia ; pues 
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segun el tiempo y naturaleza 
del material debe componer
las, y así observara cuando 
son de caso dulzurantes, 
cuando detergentes' y cuan
do aglutinantes y astrin
gentes. 

Pero si acaso el fluxo de 
"iento fuere simple exponta
neo , con leves dolores y tole
rancia, no cuidara el Maestro 
mas que de observar la natu
raleza; pero si continúa el fiu
xo, son del caso restringen
tes , y para <_lUe no quede sin 
algun remediO,expondréeste: 

~.Se mondarlmveinte huevos 
duros, éstos se muelen en un 
mortero, con vinagre rosa
do, hasta ponerlos en for
ma de linimiento, despues se 
mïade de polvos de almdzi
ga fi;. fl y de po/vos de 
canela muy fina 3j. de zu
mo de siempreviva mayor, 
y de cocimiento de tormen
. tita an. to fl se echara en 
la jan· a de dar bebidas ,y 
se daró. al bruta. 

Infinitas veces sucede el dar 
a los anima les enfermedad de 
torozon por ftatulencia, excre
men.tos endurecidosy !ombri
ces; y así cuando es el fia to 
la causa del dolor , auxilia· 
ra al bruto con cocimientos 
resolutives, ayudas y clíste
res : las bebidas seran de es
tas medicinas : 

~. Fino blatzco tl>iij. cucza en 
él, de simiente de ants y 
orégano, an. 3j. ydesetibio. 

O!ra para animal de esti-
maciOn: 

~. Fino hlanco generosa lt>j. 
Agua de torongil alcanfo
raaa 3vj.Azeyte de clavos 
de especia 3j. po/vos de ca
ne la. 3D rn. 

Las ayudas seran de estas 
medi ci nas; 

1}'. Ruda, eneldo, parietaria 
y anfs. an. puñ. cueza en 
suficient e ca1ltidad de agua 
comtm , y tomando media' 
azumbre, se añade de azey
te de manzanillay eneldo, 
an.'3iij.Aguardiente '3vj.m. · 

Los cocimientos y cerna-
das seran siempre compues
tos de vino y yerbas a peri
ti vas; previniendo, que no 
siem pre se lo gra la resolu
cion de los flatos con rne
dicamentos resol ventes, pues 
sucede lograrse mejor con 
blandos laxantes, que quiten 
lo timpanico , 6 crispatura 
de las fibras. 

Cuando viene este afecto · 
por dureza , 6 resecacion de 
los fecales escrementos , se 
daran medicinas blandas y 
laxantes por la parte inferior 
y superior , pero siempre ba
iíos y cernadas , para resol-
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ver la fiatulencia que con
curre. 

Si fueren Iombrices y ro
sones, se procurara su muer
te, y expulsion con medici
nas arn argas com puestas así: 

IJt. AgenJos, abrótano,yerba
buena, an. puñ. ij. cueza en 
agua,y a media azumbre de 
cocimientose echede hielde 
baca 3fi. xarabe de agen
jos y de yerbabuena, an. 
3iij. 

De esto puede usar para 
ayudas, y que sean repetí
das ; lo uno, por matar los 
que balle el cocimiento en los 
intestines; y lo otro porque 
espela los que hay muertos, 
pues sucede, que podridos, 
levantan vapores que ofenden 
mucho : muchas veces pade
cen los animales fuertes do
lores sin poder averiguar la 
causa productora, por lo que 
~ los Albéytares ponen en 
consternacion para determi
nar el remedio , pues ni por 
relacion del que le cuida se 
puede formar juicio de su 
achaque, ni hay signo que 
manifieste cual sea su dolen .. 
cia , solo se balla la inquie
tud por los dolo res , y así se 
observa no haber flatulencia 
ni elevacion de los hijares;co
me y bebe cuando se le mi
tiga el dolor; esta con la in
termision de lasensacion, ale· 
gre ; pasan algunos tiem pos 

sin golpearse; y en fio, todo 
es confusion para el conoci
miento de la enfermedad; pe
ro de bo prevenir, que en este 
caso, luego que el Albéytar 
disponga echar algun clíster 
al bruta , ballara la causa de 
que procede el dolor, pues 
no es otra que linfas vítreas 
con acritud, que punzan los 
intestinos , porque despide 
gran porcion con las ayudas; 
y así observara , que cuando 
se desprenden algunas, para 
salir , son mas fuertes y agu
dos los dolores , y al punto 
se aquieta el animal, y tan
to tardan en sentir los dolo
res , cuanto tardan en ma
verse, y como por medio del 
medicamento , promovidas, 
se desprenden , entonces es 
cuando causan la sensacion 
con mayor viveza, y se ha
ce cargo el Albéytar con mas 
seguridad de la causa. 

Esta breve noticia doy, sin 
pasar a decir lo qut: :sóbre 
esta especie de dolor se o f rec e; 
solo diré, que son pertina
ces, pues se observa, que du
ran dos, tres y cua tro dias. 
. En este caso estan indica· 

das ayudas molificativas y 
carminantes, bebidas que di
gieran, cocimientos y cerna
das que resuelvan; y en fin, 
dolores cólicos pudieran de
cirse todos los torozones., 
aunque de diversas causas 
producidos , porque en éllos 
se experimentan los verda-
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de ros signos de la c61ica afec
cion, y lo mas frecuente es 
la especie de cólico, dicho 
espasmódico. 

Cólicosó Torozones.. 

Adicion. ,., Esta enferme
dad consiste en uq dolor mu. 
chas veces vehementísimo en 
los intestines. 

Se conoce en que el ani
mal se ec ha y se I e vanta con 
frecuencia: en qne esta agi
tado é inquieto : en que gol
pea y escarba la tierra con 
las estremidades anteriores, 
y en que jamas 6 rara vez 
esta quieto en un sitio. (5). 

Esta enfermedad sobrevie
ne en los caballos; 1.0 por 
indigestion ; 2.0 por la deten
cion de los escrementos en 
los intestines; 3·0 por alimen
tes de mala calidad; 4·0 por 
el desprendimiento de mucha 
cantidad de ayre de los ali
mentes; s. o por las lombrices; 
y 6.0 por el agua excesiva
mente f da: lo que constitu
ye las seis distintas especies 
de cólicos siguientes. 

Cólico de indjgestion. 

Sobrev ien e en consecuen
cia de haber comido con ex
ceso , particularmente grano, 
y mucho mas si es de cose· 
cha reciente. 

Ordinariamente el animal 
se presenta triste , con la ca
beza caida , y la respiracion ' 
anhelosa : en el principio es-
ta tembloroso, y con frio ea 
toda -la piel: con .suma pe
sadez ; con pulso obscuro; la 
boca húmeda ; ellomo de la 
lengua blanquinosa; solloza 
de cuando en cuando ; tiene 
tension en los hijares , y ra-
ra vez se echa, y si lo ha
ce, se levanta in mediata mea-
te : despues suele desa pare
cer el temblor y el frio , y 
a parece fiebre y los demas 
swtomas de cóhco. . 

La sangría es sumamente 
perjudicial en este c61ico. Se 
hara solamente uso de lava
tivas frecuentes de agua ti
bia , hacieodo pasear al en
fermo. Si los síntomas toma
sen mucho incremento, ó la 
enfermedàd se prolongase, se 

Notar del PrtJto-Aibeyterato. 
(s) Estos son ciertamente los signos comunes , por decirlo así, a todos 

los torozones , y aun alguna enfermedad de pecho. 
El torozon de compañones, llamado as{ por uno de nues t ros Autores, y 

que es mucho mas frecuente que lo que se cree 
1 

se anuncia de la misma ma
ner~. ~~ bruto que le padece muere sin remedio, si ignora el Albeytar el sig
no nntco que le caracteriza, que es la dureza que el in testi no forma en el 
c~1ello del escroto , y que esta como pegada al anillo de los músculos deL 
":tentre~ Y:t se del(a entender de lo dicho que esto sucede en Ja hernia intes
ttnal con estrang ulacion, y que sola la taxis puede salvar al animal. Véase 
la ad.ic;ion a las hernias. 

D 
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ad ministntri un:t bebida com· 
puesta de media ooza de 
t iaea disuelta en un cuarti
llo de vino comun. 

Este cólico rara vez dexa 
de curarse. n. 
Cólico por detencion de los 
excrementos en tos intestinos. 

Este cólico es el llama
do vulgarmente torozon es· 
tercolóceo: acaece de resul
tas de una indigestion, ó de 
un exercicio excesivo en que 
sud e mucho el animal; y 
en una palabra, de todo 
cuanto sea capaz de hacer 
que los excremenws pierdan 
su humedad, y la cara in
terna de los intestinos los 
xugos destioados a que res
halen por élla los excremen
tos. 
· Las únicas señales que dis-
tinguen a este torozon ' son 
la suma sequedad que se no
ta en los excrt!mentos, que 
bien se extraen del recto , 6 
bien depone el animal por 
las lavativas, 6 expontanea
meme, y mucho mas si des
pues de excremet:tar no vuel
ve a continuar : se juzga tam-

bien de él, si se sa be que 
el animal ha comido con 
abundancia pienso seco. 

~i se con~igue promover 
por mcdio de las ayudas la 
evacuacion del vientre, aun
que sea poco, hay rnucha es
peranza de curacion; pero se 
debe temer mucho cuando el 
vientre no se mueve. 

Se usara desde luego de 
frecuentes Ja vativas e molien
tes; y si no basta~eo , se usa
ra ' sin detenerse dernàsia
do, de bebidas laxàntes he
c has con azeyte de almen
dras dulces , ó de calmantes 
compuestas de laudano lí
quido, diluido en decocion 
de adormideras. 

Esta especie de cólicos 
convieoen mucho los purgan
tes : se han vis to producir ex
celentes efectos a los siguien· 
tes. 

(6) Acihar socotrino me
dia onza, disuélvase segun 
nrte en una libra de decocion 
de ceboJJas comunes. 

Rob1edo y Villaroya pon
derau para este cólico la re
ceta siguiente: agua tibia se is 
Jibras ,javon comun tres on
zas disuzltas en el agua, y 
despues se arïade media libra 

Notas del P'roto-Aihe'Ytemto. • 
· (6) A la diferencia del acibar yo me atendria al plan prescrito arriba para 

este torozon, ó a otro que llenase iguales miras. Yo temeria, que sobre no 
dar tiempo este mal para que se expliquen los efectos del aloes, temeria, 
digo, excitar sacudimientos perjudiciales irritando Jas partes imitilmente que 
ya lo ~:stan bastante, y enrarecer mas y mas el ayre, que desde luego se 
d'!st:ntraba en tales dolencias. 
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de azeyte comun y harina s in todo lo que sea capaz de ex
cerner cuanta sea necesaria citar un dolor muy vehe
paraformarunbrebagectaro: mente en los intestines y aun 
segun don Francisco Gonza- inflamarlos. Como de esta 
lez, en las mulas, y particu- especie se puede considerar 
larmente en tiempo de la el cólico producido por una 
cosecha, ha probado siempre gran cantidad de arena con
muy bien este remedio, y tenida en el intestina ciego 
·siempre ha relajado el vien- y en su apéndice, el que se 
tre, a un en los casos en que observa con mucha frecuencia 
parecia no quedar recurso en los ca ball os criades, ó.qtie 
a1guno. habitan en las tierras arenis-

Si a pesar de todo conti- cas : asímismo tambien se 
nuase el dolor con vehemen- debe considerar como de esta 
cia , es menester saograr al especie el producido por ha
paciente con relacion a su ber comido el animal mucho 
edad, fuerzas, &c. bañando- esparto (7). No es muy facil 
le siempre que haya proper- conocer este cólico , pues 
cion y la estacion no lo im pi- cuantos signos aparecen en 
da. él, pueden presentarse igual-

III. mente en los demas có1icos; 
no obstante, se observa que 

Cólioo por sustanciasveneno- el animal se echa y se le-
sasy aliment os de mala ca- vanta con frecuencia; que 

lidad. esta agitado y atormentado 
Este cólico, que otros lla- violentamente; que se mira 

man inflamatono, y nuestros al vientre , dando muestras 
antiguos, de pujamiento de de sentimiento en él, cuan
sangre, es muy frecuente: do se le toca y comprïme; 
proviene de los alimentos que la membrana interna del 
muy acres, irritantes y aun intestina recto y la conjun
venenosos: por -los purgan- tiva estan muy encarnadas: 
tes violentes dados en mu- todo esto unido a la sospe-
cha dósis, y en resolucion por cha de que haya el an1mal 

Notas del Proto-Alhe'jterato. 
(7) EI esparto suele producir, a la verdad, este c61ico ; pero no tanto 

cuando el animal le pasta, como. cuando le corne , sirviendo de atadura a la 
escarola en aquellas ocasiones en que se da al caballo este género de bene
ficio. 

El esparto curado es obsolutarnente indigeStible , y por poco que el anl
~al trague con las hojas, que con tanta voracidad corne entonces , recobra 
este su elasticidad en los intestinos, y sirve de atranque a !os demas ali
rnenros. 

·-
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comido alguna planta vene
nosa, esparto, &c. suele ba 'i
tar para juzgar de la exis
tencta de este cólico. 

Esta e'i una enfermedad 
muy aguda, que se decide en 
el espado de veinte y cuatro, 
cuarenta 6 cinquenta hQras. 

Inmediatamente que se pre
sente se administrara una be
bida compuesta de una libra 
de azeyte comun que no esté 
'f'ancio, y al cabo de dos ho
ras otra compuesta de dos 
libras de decocion de adormi
deras, en que se hayan disuel
to dos dracmas de estracto 
de opio. Las lavativas deben 
reiL.:rarse desde el pr in ci pi o: 
primera emolíentes , y des
pues a1go purgantes com pues
tas de agua·tibia, azeyte ca
muny jabon. Si a las veinte 
y cua'rro horas no hubiese 
muestras de ali vio, se batan 
una ó dos sangrías, y se 
permitira al ammal beber 
cuanta agua quiera , con tal 
q~e no esté eJtcesivamente 
fua. 

IV. 

Cólico flatulenta ó ventosa, 
t/amado tambien timpanitis, 

mereorizacion ó cd/ico 
ventosa. 

Cu:mdo se disminuye la 
secrecion del jugo gastdco, 
ó bicn que éste se detetiora, 
la fermentacion a q ue pro-

penden los a1imentos que 
ocu pan el ec;t6mago é in tes
tin os del caballo produce una 
gran cantidad de gas atido 
carbóníco, y otrà'i sustancias 
aeriformes, que difundiéndo
se por todo el sistema in
testinal, le hinchan y abultan 
de tal modo , que no siendo 
la capacidad del abdomen 
suficiente para contener tan
to volúmen , empuja éste al 
diafracma ada la cabidad 
del pecho , de lo que resul
ta la disminucion de esta ca
bidad , la que llega muchas 
veces a ser tanta, que se in
terrumpe del todo el paso de 
la sangre por los pulmones., 
y muere el animal. Por lo 
que desde que principia el 
vientre a dilatarse y a po
nerse tensos los hijares ó va
CÍúS , que son loo; únicos sig
nos que caractet izan a esta 
enfermedad, se debe aspira& 
a dar salida a los gases que 
la ploducen' ó bieo a con
densarlos. Y efectivamente, 
por muy diversos que sean 
los medios que se han pro
puesto y que se ·practican, 
no se dit igen a útrO fio. 

Comunmente se aconseja 
y se egecuta el llevar al ani
mal timpanico <1 un baño pa
ra que el frio , así dicen, con
dense el ayre interior que 
el calor ha eorarecido; pero 
aun suponi~ndo que esta en
fermedad dependiese úuica· 
mente del calor, y el frio 
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del agua fuese mayor que el 
del ambiente' se viene a los 
ojos la insuficencia de este 
métoJo , cuando atendemos 
:i q_ue el grada del calor in
tenor del animal sobre su
perar al del medi o que le 
circunda, es siempre el mis
mo en todas las estaciones y 
en todas las latitudes. 

Otro media hay preferible 
:i és te, el cual consiste en 
mandar tirar al animal del 
lado izquierdo, é introducir
le con bastante fuerza un tro
car por el hijar en el sitio a 
que sobre poco mas ó me
nos corresponde la base del 
intestina ciego, ó en intro
ducir la mano en el intestí
no recto con el trocar, y pun
zar la tumefaccion que se 
perciba al tacto , dexando en 
élla puesta la canula. Este 
método, a pesar de lo muy 
suficiente que es para los ru
miantes, para el caballo, mula 
y asno tiene el gran de in
conveniente de producir uaa 
herida penetrante, que no se 
cura, ó se cura con mucha 
di fi cu ltad. 

Lo mas sencillo, y quiza 
t~m?ien lo mas seguro , es lo 
s1gu1e!lte: 

Hagasele beber al animal 
una dt·acma de ltlcali volatil, 
ftuot· disuelto en media azu;¡¡. 
brc de agua comun, y se no
tara inmediatamente muchas 
veces que se disminuye el vo
lt'lmen del vientre y la ten-

si on de¡ àos hijares, Sí en Iu
gar de este alcalí se quiere 
hacer uso del agua de cal, 
se le puede dar ala dósis de 
una azumbre, repitiendo es
ta toma igualmente que la 
del alcali vohítillas veces que 
se tenga por con ven iente, 
Fourcroy casi siempre que 
habla de la cal, la encarga 
como muy útil para absorver 
los gases en la umpanítis. 

Lafosse dice, que siempre 
le ha producido buenos resul
tados el remedio siguiente: 
Tdmese unacebollay111~ peda
zo de jabon dc!l gt·ueso de un 
hucvo, pique se mJnudamente, 
y mézclese todo con dos por
cio,lcitrts d~ pimieflta negra, 
y des pues introdúzcase con la 
mano por el ano cuanto mas 
adelante del recto sea posi
ble , y en seguida paséese al 
animal. Pasado algun tiempo, 
se le ec ha ra una ayuda com
puesta de una onza de jabon 
disuelto en agtut, la que se re
petira si es necesario. 

v. 
Del cdlico producido por las 

lombrices. 

Se conoce este cólico por 
las lombrices que el animal 
echa con los excrementos. 
Frecueutemente no padece 
dolor algun o, pero s u iníl pe¡ 
tencia y falta de nutricioB, 
como la situacion de sus' cx-

D3 
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trcmid 1dec;, pue"s 1as anterio
f~;:, las t:..:ne muy adelante y 
casi Jebajo del pesebre, y 
las po·.t~ • iores muy atras, de 
mudo que el vientre se acer
e,¡ mucho a la tierra, es un 
indicio casi seguro de que el 

. animal tiene lombriccs. 
La curaciun de este c6lico 

se reduce a la administracion 
de los amargos, como la de
coc:ion de genciana, de cen
'tmwa menor, de agenjos, &c. 
Tres onzcrs de hollin de clli 
menea en medio cucrrtillo de 
leche hay practicos que di-

·cen que s u 1 te buenos efeclOs. 
Pero en mi concepto , lo me· 
jor de todo es el aceyte em
peruimatico, administrada en 
la forma prescrita en la adi
cian al capítula XXV. 

VI. 

Del eó/ico de agua fria. 

Se infiere la existencia de 
est e cólico, si a parece des
pues de haber bebido el ca
ballo una gran cantidad Q.e 
agua f ria, sea de fuente ú de 
pozo, particularmente si es
taba acalorada antes de be
ber. Est e c6lico no es peli
groso. Enmantese y arr6pese 
al paciente, poniéndole en 
u11a caballeriza bien abriga
da: sr pasada una hora con
tinuase el dolor, es menester 
lklngrarle y echarle ayudas." 

CAPITULO XVII. 

DE LAS CAMARAS T .SUS 

DIFERENCIAS. 
I 

M. i Qué son camaras en 
general ·~ 

D. Las dmaras no son 
otra cosa, que una exc·recion 
contin{lada ,ya de los fecales 
excrewentos, dya de humores 
recrementosos. Estas se diví
den en t1 es especies ; es a sa
ber , lienteria , disenteria, 
y diarrea. 

M. i Qué es lienteria ~ 
D. Poca diferencia hay en

tre ésta y la diarrea; pero su 
difinicion es esta: cuando los 
alimetltos se expelen sin alte
-racion al~rma en el est4mago, 
ni intestina duodeno. 

CA US A S. 
Su causa es la laxitud de 

las túnicas del estómago, ó 
falta de espiritus en él, por 
cuyo defecto no puede el éÍ· 
cid o estomacal hacer debida 
coccion; eslo tambien el ali
mento, que con facilidad se 
corrompe , ó por delgada, 
ó por lener mala cuali
dad. Muchas veces salen hu
moi es mistos con los feca
les, y en este caso se lla
man estas camaras celiacas. 

SEÑALES. 

M. i Qué señales hay para 
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conocer esta enfermedad? 

D. Es tan claro el conoci
rniento, que no dexa duda a 
la mediana atencion delbue~ 
Veterinario. 

P RON6STICO. > .\. 

M. i Qué pron6sticos se 
debendar? 

D. Que todas las excredo
nes continuadas, aunque sean 
solo de los excremenros feca
les, son sospechosas, 'por se
guirse resolucion de es píritus; 
pero si en este caso son críti
cas las cama ras, y con to
lerancia, son saludables, aun
que si se siguen a enferme
dad larga, y en sugeto dé
bil , son de ruin exito, como 
en un morbo 6 muermo de 
mucha duracion , huérfago, 
&c. pues se halla debilidad 
suma en el bru to. 

CURA CIO N. 

M. i C6mo se cura esta 
enfermedad? · 

D. Siendo por impuridad 
del est6mago , procurando 
l1mpiar y quitar los bumo
res con detergentes, que es 
el medio ma~ proporcionada 
en el bruto, y de, pues con
fortar el esr6mago; y si ha y 
irritacíon por causa de la con
tinuacíon de las camaras, a
temperar los intestines; y las 
medicinas para conseguirlo 
son las de esta receta : 

J3l. Agurt de hinojoJt de mejo
rana;an: í6j! Miel r.osada 
~vj. Xarave de a_cetljos iij. 
Nitro estiviado ófi· m. 

Esto se repítira las veces 
que pareciere convenïente; y 
si hay necesídad de clísreres~ 
se usaran. Las medicinas que 
se daran para confortar eles
t6mago, y que s us fibra s re
ciban las test u ras debidas, son 
esta s: 

ij!. Cocimiento de agenjos y de 
yervabuena, tñj. fi po/vos 
de almcíciga, y de rosas 
rubias an. 3ïj. de pan tos
tado y ral/ad~ 3iiij. tria
ca magna 3fi. m. 

Los cocimientos y cerna
das seran de vino tinto' y 
yerbas restringentes, los que 
se pondran frios. El agua que 
be ba ser a acerada, como tam
hi en los clísteres 6 ayudas 
restrictivos; y en todo debe 
aplicar el maestromuchaatea
cion. 

DISENTERIA 

M. i QHé es disenteria ~ 
D. Uiseoteria es fiuxo de 

humores sa11guinolentos, con 
dolor y exúlceracion en. los in
testinos. 

CA U$ A$. 

Las cau sas son, partí cular, 
salin as, acres, 6 corrosi vis, 
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que como enemigas del siste- 3iij. Nitro estibiado. 3í3. 
ma nervioso , irritan , mue
ven y ulceran. La--segunda intencion se lo

gra con esta composicion: 
S E Ñ A .L E S. 

Bien patentes son las de es
ta enfermedad, por lo que 
pasaré a dar 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué pron6stico se de
be dad 

D. Siempre que la excre
cion fuere verde, negra 6 ce ni
cien ta, se dar a como de enfer
medad gra ve; y si las deyec
ciones son pura sangre, y 
faltan los dolores , es signo 
mortal , y que arguye gan
grena. 

CURACION. 

M. i C6mo se cura esta do
len cia~ 

D. Para la buena curacion 
debe observar el períto Maes
tro si hay necesidad de de
porrer alguna po rei on de ma
terial, sin olvidarse de embo- · 
tar y apagar la acrimonia de 
los humores exaltades , co
mo tambien dar coofortantes 
medicamentos, no omitiendo 
los conglutioantes, 6 conso
lidantes de las ulceradas par
tes, y para la primera inten
cion dar a esta medicina: 

IJ!. Cocimiento deparietariay 
de cebada tbij. Xarave de 
agenjos ,y miel rosada, an. 

ijt. De suera de cabras desti
Jado tbij. Laudano opiado 
3fi Espfritu de caneta 3ij. 
Dése frio. 

La tercera se consigue con 
consolidantes de esta clase: . 

lJt. Cocimiento de tormentila, 
y de rosas rubias tbij. Zu
mode ortia.astbfi. Polvos de 
arra,ya·n jiij. Z umo de mem· 
britlos 3vj. Dése frio. 

Tambien son del caso em
plastos en vientre y riñones, 
y el que se puede aplicar es 
el que traen las Farmacopeas, 
llamado de costra de pan. 

Las ayudas seran de san
gre 1 ecien sacada del carne
r o, 6 esta: 

J3t. D e cocimientos de tormenti
la tbij. S ebo de macho tbfi. 
Echese con cuida do calien
te , porque no se yele el 
se bo. 

Y en fin, todas las medi
cinas dichas se reiteraran co· 
mo convenga; y porque en 
esta ma tei ia es mucho lo que 
hay que decir , y el fln es 
solo im pon er en los princi
pies, paso a explicar lo que 
es. 
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DIARREA. me parece, que es laexcrecion 

que mas debilita , y en mas 
- M. i Qué es diarrea~ fireve ·tiem po, pues en tres 

D. Diarrea es, continua ex- dias 6 menos queda el bru
crecion de humores preterna- to arido y consumida, y sue
turalizados, que por algunes- le morir , especialmente si 
traño fermento adquirieron preceden estas camarasa una 

~ naturaleza acre y mordicati- tísica 6 hética afeccion , es 
va, con la que irritan el es- constante que por lo regular 
tómago, los intestinos J1 sus viene al bruta que padece 
glandulas. calentura ardiente. 

Pero por no tener esta en-
fermedad diferentes signos, PRONOSTico. 

causas y señales que la en-
fermedad dicha torozon de M. i Qué pron6stico se de-
vaciamento, y solo puedeva- be dar~ 
riar en mas acres, 6 ménos D. Siempre funesto. 
~eres, masó ménos volatiles 
los estraños cuerpos que la e uR A e I o N. 
cau san , ya sea la bílis, ya Si son causadas por calen-
la fiema , 6 ya la melanco- turas ardientes ó exercicios 
lia , ó el miembro mandan- grandes é insolaciones, sue
te; esto es, la parte de don- Ien socorrerse con refrigerïos 
de vien e el suco para cau- continuados , a yudas de la 
sar la, como si es hlgado, ba- mis ma cualidad, y sobre todo 
zo, celebro, ó todo el cuer- las ayudas con ojos de can
po, ó en mas 6 me nos dura- grejos, son especial es. 
cian de tiempo ; dexo a la Adicion. ' 4 En la Veterina
prudencia del buen Maestro ria , la disenteria y las ca
el régimen de su curacïon, maras colicuantes son una 
pues con lo que dexo dicho misma enfermedad, y nomuy 
de otras excrecïones puede frecuente; la cual consiste en 
formar su remedïo. una evacuacion de vientre 

mezclada de muosidad iotes-
I. CAMARAS COLICUANTES. tÍnal , y algunas veces con 

M. i Qué especie de cama- sang re; pero sïempre con fie-
ras son esta s ~ hr e, y pocas veces sin dolor 

D. Estas son aquellas excre- ingente. Esta enfermedad di
ciones, en que aparecen las ca- mana de todo lo que es capaz 
mar as llenas de gordura y de ocasionar la inflamacion 
oleosas,por derretirselo pin- de la membrana mucosa de 
güedinoso de todo el cuerpo: y los intestinos. 
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Lo primero que se de be cu ra sohmente con darle un · 
hacer para curar esta enfer- cuartilllo de h1bJs por la ma
medad es mudar el animal a ñanJ y ot ro por la noche, y 
pasto sec o, si corne verd e; y si se le hiciese rebddc, cúrese 
administrar muchaslavativas como la dhente1 ia." 
emolientes, procurando for
talecer el estómago, para lo 
cu al se debera hacer beber al 

CAPITULO XVIII. 

enfermo todas lasmañanas un DE LA HIDROPESIA T sus 
cocimiento de genciana, dan
dole tambien algunas píldo
ras compuestas de media on
za de bJ yas de enebro, y una 
dracma debuenaquina. Tam
bien se puede d:1 r una onza. d! 
triaca magna disuelta en un 
cuartillo de vino. 

Esta enferrnedad no es 
muy cornuo, y adem 1s h1 
sído muy poco observada. 
Algunos pnh:ticos iogle~es 
dicen que es contagiosa en los 

. h' parages p,mtano;os y ume-
dos cuando la te.nperatura es 
muy calida. 

La ipecacuana ha sido 
comiderada como un anti-di
sentérico especial ; y en caso 
de administrala' se ra en las 
ayudas en la dósis de treinta 
granos. 

LA DI ARREA. 

Esta cuando es muy con
siderable se confunde 6 pasa 
a ser disenteria; pe ro cuando 
no lo es, no tiene ma las con
secuencias, con particulari
dad si el ca ballo esta de bue
nas carnes, encuyo ca 'lo, si no 
se detiene a los ocho di as' se 

DIF ERENCIAS. 

M. i Qué es hidropesía ~ 
D. HiJropesía no es otr·a 

CO'Ia, qu.e ay•mtamiento de mu
chos su.eros serosos y crudos, 
mas ó meno s viciosos; sus di
ferencias son tres, aschica, 
tim panica y anasarca. La as
cítica y la anlsarca no se dis
tinguen en otra co11a, que en 
ser mas delgada y seroso el 
liquid.J que fo rm.1 la ascítis, 
porque Jas causas tampoco 
las distingue. 

e A us A s . . ~ 

M. i Qué causas hay para 
esta enfermedad ~ 

D. Todas aquellas que mul
ti plica n el quilo flernoso ; y 
no falta quien diga que se 
hace por error de la virtud 
digestiva del hígado, ni quien 
apruebe la opinion, que di
ce ser por obstruccion de los 
vasos lacteos, los que por ha
llctrse opilades y opresos se 
rompen y submmistran ma
teria para formar este afec
to; y algunos dan por causa 
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la sangre, Ja que por viscosa di o, pues aunque la ob.ra de 
retarda su movimíento. manos que se hace para s::icar 

S E Ñ AL E S, 

·· e 1 aguallamada paracEntesis 
la aprm:ban muchos,no fal
ta quien dice que no cura la 
enfcrn•edad, si no es sínto
ma: es muy importante en 
est e caso cc bada lim pia para 
píenso y pa ja de trigo, lm
yendo de todo verde, por 
las línfas que multiplica, y 
de que beoa agua como sa
no; las bebi~a.s se dat an de 
esca com pos1c1on: 

Bien claras son y manifics
tas, pties se ve y toca ele
vacion y tumescencia en el 
vientre; pero muchas veces, 
si es macho, en los testes, y 
en éstos, y todo género de 
ganado • que esta sujeto a 
I a curacion , se hincha, no 
solo d v icntre, si no es pi er
nas y bt azos, el animal esta 
rnuy flaco, y de mal pelage, 
tiene gran sed , y tocando 
la hinchazon esta rnole , y 
cuando inunda el suero, se 
llama ascítis, como anasarca, 
cuando es algo crudo. 

PRONÓ.STIC,O. 

M. i Qué pronósticos se han 
de dar en est as enferrnedades~ 

D . El quedara el Maestro 
tanto en la ascítis, corno de 
la anasarca sera como de 
enfermedad que tiene dificil 
curacion. 

CURACION, 

M. ïCómo se cura~ · 
D. Enfermedades son esta s 

en que el Maestro no debe es
perar a q~ se cuezan los ma
terial.·s pmductores, porque 
rara vez se consigue; y a sí, 
con leves purgantes, ayudas 
y pas.!os se tratara su reme-

JY. De miel comun tt!3. De vi
tzo blanc o cu art i/lo y medi o, 
po/vos de raizde cohombri
l!o silvestre OtlZaymedia. 
Dar ase tibio, y en ayunas 
las veces necesarias. 

Tambien esmuy importan· 
te esta bebida: 

JY, Cocimietlto de grama,pere~ 
gil,y simiente deyezgostbiij. 
De zumo de !aureola y de 
agenjos, an. 3iij. Po/vos de 
simiente de ,yezgos 3iij.m, 

Las ayudas seran de coci-
rniento de agenjos, parietaria 
y hojas de yezgos, la canti
dad acostumbrada, añadiendo 
de mi el espurnada tbj. se echa
ran repetidas veces: muches 
remedios hay para esta en-' 
fermedad, y para adquirir de 
éllos noticia, recurrira el Al· 
béy[ar a los libros. . 

Los t6picos que deben po-
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nerse son estos: aceyte de ru
da, eneldo, zorro y o tros; 
los em plastos se harao de bo
mgas de baca' cocidas en vi
no blanco, y los mas efec
tivos y poderosos remedios 
son los vegigatorios; y si es
t~ no alcanzan, los botones 
su perficiales; de modo que no 
·profun4icen, porque se suele 
seguir grangrena; y en punto 
de picarlas con flemes, me 
parece ser muy dañoso, pues 
se resuelve lo mas sutil, en 
lo que cabe, y queda la:por
cion gruesa mas inapta para 
la resolucion aquí. 

DE LA HIDROPESIA. 
TIMPANITIS. 

111. iQuées hidropesíatim· 
paoítis ~ 

D. Esta hidropesía es ele
vacion del vi entre con tensi on, 
que , toc andola, tiene sonido, 
por haber jlatulcncia, y és ta 
se causa por flatos continua· 
dos entre las túnicas de los 
intestinos y el abdómen. 

CURACION. 

Siempre estan indicadas en 
este caso medicioas diuréti
cas y resolutivas , aunque 
puede ccnvenir tal vez al
ternar con emolientes; y así, 
el cocimiento de anís, bino
jo , yezgos , ruda , tomillo 
salsero, sal via y parietaria 
son con venientes; las un cio-

nes fuertes en todo el vientre 
muy del caso, y dar de beber 
al animal en ayunas: esta es 
composíciondemucho alivío. 

ijl. De cocimiento de simiente 
de 1·uda, eneldo y anfs he
cho en agua de fuente tfiiij. 
Zumo de ajos 3fi. Agua de 
canela, 3ij. m. 

Las ayudas que se echaran 
seran emolientes, ecbando en 
éllas la debida caotidad de 
aguardiente, con cuya dispo· 
siciori y la buena conducta 
del Maestro se puede lograr 
algun ali vio. 

Adicion. "La bidropesía 
se distingue en anasarca y as· 
citis: la anasarca es una hin
chazon edematosa, proceden· 
te de la serosidad extravasa
da en el texido celular , y la 
ascítis es la coleccion de se
rosidad en la cavidad del 
vientre. T~mbien hay otras 
hidropesías particulares co
mo las del pecho Hamada hi
dro-torax, la del escroto hi
dro-cele, la del prepucio del 
pericardi o, &c. &c. 

Esta enfermedad se origi
na por todo lo que deLien e ó 
dificulta el mov 1m ien to de la 
sangre, por la supresion de 
algunas evacuaciones, como 
Ja de la orina , 6 la de la 
transpiracion, por la obstruc
cion ó falta de ton o de los va
sos absorventes destinados a 
estraer de las v ísceras la re-
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dundancia de serosidad que 
ha y en éllas. 

La anasarca es èien facil 
de conocer. La ascítis se co
noce por la dificultad de res
pirar , por la hinchazon de 
Jas estremidades , y por la 
fiuctuacion del agua conteni
da en el abdomen : lo que se 
percibe a poyando en un lado 
una mano, y en el opuesto la 
otra. Esta enfermedad casi 
siem pre es incurable : estan 
indicados los medicamentos 
tónicos , y las a yudas diuré
ticas, y finalmente se recurre 
~ la operacion de la paracén· 
tesis; es to es, a la puncion del 
vientre , lo que sin embargo 
tampoco cura la ascítis. 

La anasarca se cura facn
mente (como no esté acom
pañada, como suele suceder, 
de hidro-torax 6 ascítis) so la
mente con el uso de los tóni
cos, ayudas diuréticas y fre· 
cuentes paseos. Las hidrope
sías locales se curan con es-

carificaciones hechas en la 
parte afecta (8\ 

Cabero coloca indebida
mente la timpanitis entre las 
hidropesías. Véase la adicion 
al capítula XVI \9)·'' 

CAPITULO XIX. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE EMPE'l'NE.S. 

M. i Qué son empeynes ~ 
D. Empeynessonunasmttn

chas cuta1leas que salen en el 
cútis del arlimal, con aspere
za y picazon. 

CA U .S A S. 

M. i Qué causa los produ
ce~ 

D. Ponen los pdcticos por 
causa al humor salada ténue 
y serosa , mixto con líquido 
melancólico; eslo tambien los 
alimentos de mala substancia: 

Notar del Proto-Aihe~terato. 
(8) No debe entender rigorosamente el profesor la voz escarifiracion, 

para ceñirse a ella en la cura de Jas hidropesías locales. Esta bien de que ea 
los infartos parciaJes se escarifique para dar salida a la infiltracion serosa que 
se balle contenida en el texido del cútis y del celular, y para provocar tam
bien por t:ste medio una irritaciou necesaria a est as partes innertes; pero en 
las asdtis parciales , tal que el hidrocele, el hidrocéfalo, tuétano, y otros 
tumores de esta naturaleza, es absolutamente necesario practicar los paracéntesis 
ó Ja abertura para conseguir su curacion. 

(9) No sé con qué motivo pudiera colocar Cabero esta falsa hidropesía en 
otra parte, separ~ndose de lo que basta su tiempo executaran tcdos los Au
tores. Estos hacen una diferencia entre la timpanitis y el cólico flatulenta, 
comprendiendo Ja primera en Ja clase de las hidropeslas, y el segundo en la 
de los cólicos. El esc roto, e] ombligo ~ la cabeza, &c. suelen padecer la tim
panitis parcial, 
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en cuanto a lasdiferencias, no Pera dada el caso de que sean 
puedo decir mas, de que solo pertinaces se debe usar por 
esta en haber unos que son veinte dias de estas bebidas: 
mas rebeldes de curar que 
otros; y mudando el cuerpo 
de éllos, vuelve a escupir la 
naturaleza otros: circunstan
cia en que debe el Albéytar 
capitular esta enfermedad con 
el nombre de lepra , y mas si 
salen tantos que se llena el 
cuer po' y pasa la afeccion a 
la carne. 

PRONOSTICO. 

M. Para ser arreglada el 
pron6stica, i c6mo de be ha
cerle el Maestro ~ 

D. Tenieodo presente la re
beldía 6 facilidad de la cura, 
a si son pocos 6 muchos , y 
btieno 6 maloel tempera men
to del bruto, puede darle de 
modo que no incurra en la 
nota de poco experta. 

CURACION. 

M. ?. Cómo se cu ran '? 
D. Si estas afecciones vie

nen en animal muy regalada 
y plet6rico, im porta para la 
buena curacion, dieta, san
grías, y echarle repetidas 
ayudas emolientes, acompa
ñando a-e~to alimento del
garlo , y el mas propio es el 
de avena: medios todos con 
que suelen curarse los que son 
de poca resistencia , porque 
se estinguen con facilidad. 

ijt. De cocimiento de verdola
gas, fumaria y clzicorias, 
an. tl5í3. de crémor de tar
taro 3ij. Dése tibio, y en 
en ayunas. 

En punto de remedios t6-
picos usara el Maestro , ha
biendo antes quitado el pelo 
de la parte lesa , y dado un 
cacimientodela muria6 agua 
salada caliente, de este re
media: 

ijt.M anteca derretidade puer
co. íOij. Albayalde 3ij. Zu
mo de limon. 

Pero dada el caso que no 
cedan los em peynes a estos 
auxilios, aplicara esta receta 
muy especial para ésta, y to
das las maculas cutaneas de 
esta clase. 

!Jt. Po/vos muy sutiles de elé
boro ne gro 1 blanco, cal vi
va, caparrosa, piedra /um
bre quema da, heces de vitzo 
blanco quemadas, an. 3j. 
Azogue muerto y po/vos de 
cardenillo, an.3í3. Flor de 
azufre 3j. 3 zumo de bon· a
ja 3iij. Azeyte comun añe
jo íOij.Vinagre fuerte 3iiij. 
Cueza a fuego lento, basta 
que se consuman los zu
mos; apartada del fuego, 
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se añada de cera vieja 3iiij. 
pezlíquida 3j .formaodoes
te ungüemo , se untaran 
los empeynes. 

Y en reconocimiento que se 
levantan las escamas , se da· 
ran baños con agua salada.ca· 
liente. 

CAPITULO XX. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE LEPRA T MORFEA. 

M.i Qué es lepra, y en 
qué se diferencia de la mor
fea~ 

D. Lepra es afeccion de to
das las partes anteriores del 
cuerpo, con daño del cueroy de 
Ja carne, a dijèrencia de la 
mor fe a, que solo es ajècciondet 
cútis con alguna parte del 
cuerpo, a sí como los empeynes. 

e A us A s. 

M. i Cuales son las causas 
de esta penosa enfermedad ~ 

D. Dos hay para que se 
forme, w.a primitiva, y otra 
antecedente; la primitiva es, 
el contacto de animales le
prosos , y los alimentos de 
mala cualidad y substancia, 
así como yeros , guisantes, 
lentejas, pastos infectos de 
langostas y neblados. La an
tecedcnte es melaocolía adus
ta, aunque puede originar-

se de todos cuatro líquidos 
preternaturalizados; es causa 
tambien la generacion que se 
hizo estando leproso alguno 
de los que concurrie~on a ella. 

SEÑALES. 

M. i En qué se conoce ~ 
D. Con facilidad se entra 

en el conocimiento de esta en
fermedad , porque el bruto 
que la padece tiene la piel 
aspera , custrosa , y con so .. 
luciones; se le ca e el pelo de 
toda él1a ; los p~rpados de 
los ojos se le ponen redon
dos y abultados ; la vista 
aguda, lo delgado de las na
riccs de Ja misma for ma que 
los parpados; el relincbo ó 
rebuzno es ronco; pónese fta
co, se le consumen los mÜ!~CU· 
los de pies y ma nos, y en 
fin espantable y horror oso se 
pone el animal que padece 
esta dolencia , por her moso 
y bien parecido que fuese, 
y rara vez dexa de tener el 
aliento de mal olor. 

P ROKOSTICOS. 

M. i Qué pronóstico ha de 
dar el VeLerinario ~ 

D. Siempre sera hecha Ja 
prediccion de que tïene dificil 
curacion, y mas si es anti~ 
gua, y se sigue a la sarna 
ó morfea, que no fueron cu· 
ra das en tie m po. 

• 
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CURACION. 

M. i_ Cóm o se cura~ 
D . .Kl 6rden con que ha de 

proceier el Albéytar , sera 
dar buen alimento al bruto, 
y con moderacion, ayudas 

re peti das y sudoríficos, sin 
omitir lasmedicinas que blan
damente dispongan la excre
cion de lo morvoso, procu
randola por la region que 
fuere conveniente , esto es, 
6 por orina 6 por camara: 
y para este efecto son muy 
del CJso los cocimientos ma
gistrales que se recetan para 
la enfermedad del muermo 
reynal; que esta al folio 23. 
habiendo dadoéstos portrein
ta dias ' usara de los sudorífi
cos que hay puestos en el 
ca pítulo 4· del pasmo, fol. r r. 
y despues por otros quince 
de cuatro libras de suero de 
cabras, mixto con doce on
zas de zumo de fumaria , es 
celebrado entre los remedios 
poderosos : el caldo de cu
lebras, porque aunque es el 
de vívoras especial, es cos
tosa medicina para bru tos, y 
mas si son de poco prove
ebo; y por esta razon, y por
que las cu lebras no carecen, 
segun buenos practicos, de 
sal volatil , que pueda do
mar la actividad que predo
mina en la sangre del lepro
so, se le deben dar. En punto 
de t6picos , me parece que 
es del caso aplicar el ungüen-

to recetado en el ca pítu lo an
tecedente de empeynes, y 
con esto y la continuacion 
de cocimientos aperitivos se 
puede esperar algun a ivio; 
y en fio , me persuado a que 
siendo caballo 6 macho en
tero se curara la lepra, si he
mos de atender a la nota èe 
los mejores practicos castran
dole. 

CAPITULO XXI. 

DE LA ENFFRMEDAD 
DE .SARNA. 

M.i Qué es sarna~ 
D. Sarna es, afeccion cuta
nea del cuerpo del animal, 
conprurito ó comezon, unas 
veces con tumorcillos pe
que¡1os,,y ott·as s in éllos. 

CA USA .S. 

M. i Cuales son sus causas1 
D. Las que concurren para 

esta enfermedad son primiti
vas y antecedentes; entre las 
primitivas se cuentan los ali
meotos de mala cualidad, aun
que esta se tiene por remota 
causa; el contacto 6 habita
don con sarnoso animal , ]as 
sillas, mantas y aparejos de • 
éstos puestos a ótros. 

Lascausasantecedentesson 
las exc1 eciones serosa s, (acres 
y mordicativas, mas ó menos 
segun la disposicion del u ... 
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quido ofendido) que hace D. Con lo que queda dicho 
la naturaleza al ~mbito del hay razon suficiente para no 
cuerpo. equivocarlaconotra afeccioa. 

M. i Puede venir esta en
fermedad por todos cuatro 
humores~ 

D. Bien puede por vicio de 
todos causarse ; y así., si es 
la sangre la que hizo la se
paracion., se conoce en que 
el bru to esta lleno de carnes, 
bien alimentado y robusto, y 
es la comezon., y deseo de 
rascarse grande y con algun 
dolor., echando alguna hume
dad saniosa por la parte lesa; 
si es la flema salada, se en
cuentran escamosas las par
tes dañadas ; esto es , con 
póstulas sutiles, blancas y se
cas, al modo de las ho jas del 
sal~do ; pero levantadas, 
despiden un humor pegajoso 
y alvicante. Si es la cólera el 
humor que resuda , es sutil, 
amarillo y corroente, y esta 
el bruto en una contínua de
sazon, queriéndose rascar en 
toda s partes y ocasiones; si 
es el humor melancólico, ra· 
ra vez des pide humor, antes 
bien las póstulas que hace son 
cenicientas, obscu ras y secas, 
y siempre con apetencia a 
rascar se; y en este caso si 
hay rebeldía en su curacion, 
se puede temer la lepra. 

J' E ÑÀLE.S. 

M. i En qué se conoce esta 
afeccion! 

PRONOJ' TICO. 

M. i Cual de be ser el pro
nóstico ~ 

D. Este debe darse, aten
diendo a su duracion, a la 
causa , edad y tem peramen
to del animal , como tam
bien a si es comun a todo el 
cuer po, 6 si es alguna parte 
sola la que adolece, sin de
xar de cuidar de la debili
dad ó robustez del animal; 
estando entendido el Macs
tro, de que si esta enferme
dad esta rebelde , se suelen 
seguir em peynes , morfea s, 
lepras y el~fancias ; y la va
riedad de estas enfermedades 
se hace segun la disposicion 
del líquido que causa la et
cavies 6 sarna. 

CU RAC ION, 

M. i Cóm o se debe curar l 
D. El método que debe te

ner el Albéytar sera el de 
hacer sangrías, si hay pleni
tud y robustez, adietar, dar 
alimento puro , y de poca 
sustancia , echar a yudas e
molien tes , quitar la causa, 
si acaso vino por con~cto, y 
dar medicinas que corrijan el 
vicio de los humores , sin 
omitir, por muy esenciales, 
poderosos sudoríficos. Las me· 

E 
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dicinas que se deben dar, 
siendo la sangre la que sa
cude el suero , son los coci
mientos hechos de chicorias. 
acederas , borrajas y pim pi
nela, frios de nieve : si es la 
cólera, añadira a éstos de zu
mo de limon lo que baste; si 
es la melancolía ó la flema, 
usara del suero, con zumo 
de fumaria, ú del cocimien
to hecho de palomilla, hiho
jo , corazoncillo de yezgos y 
sal via, y de todos ha de to
mar el bruto quince dias can
tidad de media azumbre. 

En cuanto a tópicos me 
parece que tïene numerados 
infinitos el cuaderno de la ex
periencia : solo no se debe 
usar de uno tan perjudicial, 
como practicada, que es el 
poner al bruto sarnoso, la 
que en la Albeytería llaman 
carga, que por ser muy pesa
da' pesa a muchos, com pues
ta de vinagre, claras de hue
vos, y boio arménico, y mas 
si se ha seguida la sarna a una 
cacoquímia, ó mal aparato, 
pm·que es errror manifiesto; 
pues lo que esta indicada en 
este caso, es el traer cuanto 
material pueda ser traido del 
centro a la circunferencia, no 
cerrar las porosidades por 
medio del repelente, para 
que no tengan ttaspïracion 
los va po res que se levantan y 

_ sueros de que se sacude y 
hace separacion la naturale
za. Las medicinas qu~-sc usa-

primera 
ran despues de la prepara
cian debida , son : de la I e
che y la miera mix ta , por 
iguales partes, del zumo de 
cogollos de habas verdes, del 
ungüento hecho con aceyte 
comun , pimienta negra y 
azufre; y sobre rodo , el que 
se hace de azogue y mante
ca de puerco derretida es 
especialísimo; pero si el bru
to tiene cacoquímia univer
sa I, de be darle por un mes el 
antimonio crudo en cantidad 
de onza y media hecha pol
vos , y para que lo torne sin 
desperdiciar la caotidad dï
cha , se mezcla con sal vado 
solo, des pues del pienso que 
se le da de noche : remedio; 
que por paulativo modo puri
fica el cuerpo del bruto; y si 
est o no basta, por ser mucbo 
el material térreo y melan
cólico, usara de los coci
mientos magistrales. 

Adici.on. (( La experiencia 
ha manifestada que son casi 
enterarriente inútiles los me
dicamentos internos para la 
curacion de la sarna. La san
gría debe practicarse en la 
suposicion que el animal sar
nosa esté muy gordo, y con 
particularidad en la prima
vera, en cuyo caso de be san
grarse de la bragada , y no 
de otra parte en donde 
pueda el paciente rascarse. 
Siempre se debe esquilar al 
animal lo mejor que sea po
sïble, y si es necesario todo 
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él; y despues lavarle la piel 
con agua tíbia en que hayan 
cocido mal vas; y hecho esto, 
a plicarle sobre las partes 
donde haya sarna la untura 
siguiente: 

Flor de azufre dos onzas, 
sublim a do corrosiva una dr aç
ma. Aceyte comun media li
bra ,mézclese segunarte has
ta dar a todos estos ingre
dientes la consistencia de po
mada. Esta untura, despues 
de aplicada, y puesto el ani
rnalalsol, seconservarasobre 
su piel très 6 c\ratro dias; al 
cabo de los .cuales se lavara 
bien con una decoccion de ja
ra: si no basta se una sola untu
ra, se repetira dos ó tres veces 
basta que se verifique la cura
don de la sarna, que rarísi ma 
vez deja de verificarse si guien
do este rnétodo. El ungüento 
de mercurio que propone Ca
bero es:tambien exéelente pa
ra curar la sarna, así como ca
si todas las unturas en que en
tra el azufre; pero la receta 
que queda prescrita es la mas 
segura y barata. 

Herrera, tratando de la 
sarna de los bueyes , dice: 
~( Tomen azufre , alpechin, 
'' aceyte, agua y vinagre, y 
" cuézanlo rodo junto, y de 
" que esté cocido, apartenlo 
,, del fuego, y antes que se 
" enfrie echénle buena canti
" dad de alumbre molido, y 
" mézclese bien : y cuando 
" hiciere buen sol recio sa-

" quen al sol al buey , y allí 
" le unten bien con ello, por
" que mucho màs aprovecha 
" al sol : si hace frio, esté el 
" buey en el establo donde 
" ha ya calor , y harale pro
" vecho." Esta untura en 
efecto cura la sarna d~l buey 
y del caballo. 

Lo que Cabero llàma em
peines (capitulo XIX), lepra 
(ca pítulo XX), y herpes (ca
pífulo. XXII ) no es mas que 
la sarna mas 6 menos esten
dida ó aumentada , y por 
consiguiente para su curacion 
se debe adoptar el rnétodo 
propuesto para la curacion 
de la sarna. . 
-¡, tLi .I , j , 

... G.:A:PITU LO XXII •• 

DE LA ENFER.MEDAD 

DE HERPES T SUS ' 

DIF E{U:NCIA-! 
r , 

Q 
... :>1:) 

M. i ué es herpes~ 
D. El herpe es enfermedad 

de la cútis, tmas veces seña
lando solo el cuero con sui
cos , otras con tumorcillos 
muy pequeños, y algunas con 
ülceras pascentes, y siempre 
con picazon. Las diferencias 
de nombres son tres, uno di
cho miliar, otro excedente, y 
otro corrosivo. Miliar se di
ce , por la multitud de gra
nos , semejantes a la semilla 
del mixo. El excedent e, por
que ambulando por el cuer-

Ez 
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po, dexa sendas consumiendo 
la cutícula; es verd ad , que 
cuando el humor es muy co
rroente, se suelen seguir úl
ceras mas ó menos profun
das, segun tu v iere mas ó me
nos acrimonía el humor, y 
en este caso se dice ~ona ó 
corrosivo herpes. 

Los nombres que la dan a 
esta afeccion , son fuego s a
grado, serperdon, fórmica, 
y otros que omito. · 

M. i De qué causassehace1 
D.Las-causas son humores 

coléricos sutiles ó linfas, con 
.algunas partículas, Acido a
cres, y a sí debemos en tender 
que cuando se hacen en esta 
afeccion ~onas ó úlceras, que 
cavan 6 comen la carne, hay 
.en los líquidos que las forman 
mucha acritud, comotambien 
que suelen pasar dichas úlce
ras a la especie de cancrosas. 

CU RA CIO N. 

M. i Con qué método se 
cu ran los herpes? 
· D. Habiendo plenitud en el 
tnimal , se debe adietar, san
grar, y dar alimento refrige
rante, como supongo, esca
rolas y lechuga : dispuesto 
asíel bruto, se procura atem
perar con los cocimientos he
chos de chicorias, verd o la
gas, cebada y escorzonera, 

prime1•o 

echando en cada toma el zu
mo de agraz convenien te, 
dan_dolos trios por, t~de y 
manana ; y por top1cos se 
deben usar los zumos de li
mon, siempreviva, mante
ca de bacas , albayalde , y 
agua rosada , haciendo esta 
mixtura: 

ljt. De zumo de siempreviva 
3iiij. Mant ec a de hacas tOj. 
Aceyte rosado 3iiij. Alba
,yalde3j. Aguarosada 3vj.m. 

Pero si con la a plicacion de 
esta mixtíon no cede, puede 
el Albéytar obrar con los re
medios del capítulo antece
dente; previniendo, que si es 
el herpes ulceroso, pide Ja 
misma curacion que la úlce
ra corrosiva , de la que daré 
raeon en el Tratado III. 

- CAPI.TU LO XXIII. d 
·' 

DE LA E 'NFERMEDAD 
DE HAMBRE CANINA. 

M. i Qué es hambre ca
nina~ 

D. Es apetito desordenado 
de comer. 

CA US A$, 

M. i Qué causas h~y para 
esta enfermedad ~ 

D. La mas frecuente es te
ner el acido estomacal mas 
agrio que necesita para di-
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luir debidamente al alimento, 
haciendo por esta arrebata
das cocciones, y que se pre
cipite sin la debida regla; es 
verdad que puede ser causa 
tambien la falta desuco mu.,.. 
cilaginoso en las túnicas nér~ 
veas del estómago; por lo 
que aunque haya en el acido 
gastrico el debido compage, 
como no ha y donde embo
te sus puntas, puede escitar 
desordenada apetencia. 

Pónese por causa tambien 
la abundancia de lombrices, 
que suele haber en el estó
mago , quitando és tas para sí 
el alimento que habia de ser
vir para alimentarse el ani
mal , y por esta se observa 
el que comen mucho los bru
tos y engordan poca. 

Y a se ha vist o tambien al
gunas veces el que a la ham
bre canina acompaña sed ex
cesiva, y esto me parece que 
lo causa el que al mismotiem
po hay calor ingente que la 
excita en que el acido no 
guarda la debida cualidad 
por exaltada. 

·.rEÑALE.S. 

M. iEn qué se con0ce esta 
enfermêdad~ , 

D. F acil es de conocer esta 
enfermedad ' si se atiende a 
lo que queda dicho ; ¡>ero si 
son causa las lombnces, se 
ballaran los mismos signos 
que hay en la especie de to 

rozon , causada por estos in
sectos , y se pondra el reme
dia, segun allí queda escrita. 

P RONÓSTICO. 

M. iQué pron6stico se de
de dar~ 

D. Siendo en animal viejo, 
y antigua esta enfermedad, se 
debe pronosticar el que se re
media con dificultad , y mas 
si al mismo paso que corne 
sin órden despide los fecales 
excrementos, sin la coccion 
debida, sin regla, li amada. 
esta enfermedad en este caso 
bolismo. 

CURACION. 

M. i C6mo se de be curar~ 
D. Indicados estan en este 

afecto los alimentos que in
trasen el exaltada suco gastri
co; y así el continuada uso de 
escaro las y lechugas es mu y 
proprio, como admirable el 
cocimiento de centaura , en 
cantidad de tres cuartillos, 
junta con treinta y seis go
tas deespíritu de vitriolo, por 
tiempo de quince dias , es
tanda el bruta en ayunas , y 
si la conjetura del Albéytar 
fuere tambien hecha, y que 
dé por causa el calor exc~ 
dente, debe dar cocimientos 
de yerbas atemperantes, e
chando en éllos el referida 
espíritu. 

Adicion. ''El hambre ca
nina es una enfermedad muy 

E 3 
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rara en el ca ballo: cuando se 
presente, se debe sospechar 
que haya lombrices, en cuyo 
caso es mas bien un síntoma 
que una enfermedad propia
mente dicha, y matando las 
lombrices, se remediad: en 
los demas casos el método 
curativo mas conveniente 
consistir~ en alimentar al en
fermo con sustancias verdes, 
como cardos, escarola , al
falfa, forrage, &c. y lo me
jor de fodo ser¿ ponerle en 
un prado, y dexarle en él 
basta que se restablezca. '' _ 

CAPITULO XXIV. 

DE LA INAPETENCI.A 
A LA COMID.A. 

M. i Qué es inapetencia~ 
D. Entiéndese en la Albey

tería el dexardecomerel bru
to sin que se encuentre causa 
ma11ijiesta para el/o, pues ni 
dolor, herida, ·úlcera, fiebre, 
ni otra enfermedad se balla 
en él que la pueda causar, 
ni relacion del que le cuida, 
que dé razon de algun exce
so de donde se infiera la 
causa. . 

Con que solo se recurre y 
atiende en estas circunstan
cias a que es por debilidad 
del acido estomacal' y falta 
de natural calor. 

Es verd ad que muchas ve
ces causan las inapetencias 

sucos mucilaginosos en abun
dancia , que impiden la fa
cultad diluente al acido, aun
que éste sea y tenga la de
bida cantiàad y cualidad pa
l a obrar regularmente. 

.J'EÑALES. 

M. i Qué señàles hay parà 
conocerla? 

D. Las que quedan referí
das reales y ciertas. 

PRONÓSTJCO. 

M. iQué pron6stico h:t de 
dar el Maestro? 

D. Debe darle segun ladu
racion de la in a peten cia, por
que no necesita de mayor 
contrario el animal para mo
rir, que la falta de alimen
to para nutrirse. 

.,.., . 
'•' CUIUCION. 

-n. 
, 'M. ï,Qué medicinas son del 
caso para su remedio? 

D. Si es la causa el suco 
mucilaginoso, que im pide la 
accion al xugo gàstrico, se 
han de dar cocimientos di
gestives, hechos de salvja é 
hinojo , en cantidad de dos 
libra s, añadiendo seis onzas 
de ogimiel, y seis de miel 
rosada; y si contemplase fal
ta de natural calor, añadiféí 
algun aromatico. Hecho esto, 
usara de estos cocimientos: 

' 
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Et· De agetljos,centaura,yer
vabuena,y raiz de coombrt-
1/o amargo. an. pug. ij. ~ue
za envino blanco, cantzdad 
de tres cuartillos, mengüe 
tmo , y colada se añada de 
xarave de agenjos de yer
vabuena, a n. 3iiij. Esto se 
dara por la mañana y por 
la tarde. 

Pera si con estas medici
nas no despierta el a petit o, 
es muy del caso alimentar el 
bruta con brebages de vino 
blanca , bari na de trigo cer
oïda , y pol vos de nuez de 
especia, dandole de esta mix
tion cantidad de dos azum
bres dos veces al dia , mo
deradamente caliente. Y en 
cuanto ocurra obrara el Al
béytar con mucha atencion. 

A dic i on. " La i na petencia 
dimana muchas veces de ha
ber comido el caballo por 
algun tiem po paja ó cebada 
de mala calidad, ó haber be
bid o agua inmunda , y tam
bien de todas las enfermeda
des que ofenden la boca, co
mo los asientos de las barras 
ofendidos, la lengua cartada, 
las aftas en la lengua, la ca
rJes de los dientes, la infia
macion del paladar , de la 
post· boca, &c. y el mayor 
número de veces proviene, 
como dice muy bien Cabera, 
de las alteraciones del estó
mago. 

Si la inapetencia proyiene 

de los malos alimentós, los 
de buena calidad excitan y 
vuelven el apetito: si el ani
mal se manifie5ta inapetente 
despues de haber comido 
pienso seco, se le ha ra pastar, 
6 comer verd e, como forra
ge, alfalfa, escarola, &c. si 
proviene de las aftas, &e cura 
con lavatorios de. vinagre y 
ajos ; si de indigestion , con 
los purgantes.'' 

CAPITULO XXV. 

DE .LAS LOMBRICE$' QUE .r'E 

ENGENDRAN EN EL ANIMAL. 

M. iEn quéseconoceque 
el animal tiene lombrices, y 
de qué humor se forman ~ 

D. Es remota causa para 
la formacion de estos aní
males todo aquella que im
pide las verdaderas coccio
nes, y así el mucho corner, 
y a toda s horas, como lo 
hacen los brutos cerrriles, el 
trabajo desordenada en los 
domados , las obstrucciones 
de las vasos lacteos y mesen
téricos, que no dan paso fran
co al quilo, y se corrompe, 
las produce. 

La causa material próxima 
es 1a fie!pa podrida ayuda
da del calor, capaz para en
gendrar espíritus de viviente. 

M. i Pueden en~endrarse 
de otro algun Hqutdo de los 
cua tro? 
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D. Creo qúe de la sangre, 
cólera ni melancolía no se 
forman del todo , porque la 
sangre es necesaria para el 
alimento del bruto; la me
lancolía, por ser ma teri a re
mota de los principios de la 
vida , no les engendra; y por 
consiguiente no es capaz la 
cólera para semejantes infec
tos animados. 

'I 

SEÑALES. 

M- iEn qué se conoce que 
tiene lombrices el animaU 

D. Conócese en que se ras
ca las caderas en cuanto to
pa, esta erizado el pelo y 
tlaco, u nas veces corne mu
cho, otras aborrece el ali
mento , tiene toses secas , los 
ojos abispados , rugido de 
dieptes y muelas, mal olor 
en el alien to, picazon de na
rices, suele echarse y levan
tarse a menudo, con desazon 
.de pies y manos, por cau
sa de lo que le mordican las 
Jombrices, y muchas veces 
siendo éstas en cantidad , se 
hincha el vientre, equivocan· 
dose por esto con el dolor có· 
lico de fiatulencia. 

DIFERENCIA DE LOMBRICES. 

M. iCuantas son las dife
rencias~ 

D. Cuatro, unas llarnadas 
&ucurbitinas, porque tienen la 
forma que la pipa de la ca-

prirnero 
labaza. Otras llamadas asca
ridas, que son como hilos 6 
aristas; otras llamadas fnjas 
por su largueza, y las que 
se llaman reznos en los bru
tos, que son cortas y redon
das, de la magnitud del pi
ñon. 

M. iEn qué partes delcuer~ 
po pueden hallarse lombrices~ 

D. En todas cuantas haya 
materia flematica podrida; y 
así se han hallado dentro de 
las venas, en el celebro, en 
los riñones, uréteres, estó
mago é intestinos; y . final .. 
mente, en las pieles de los 
an}males se crian muy CO"" 
mun, llamada esta afeccion 
cucaz volador, y el que mas 
facilmente adolece de estos 
anima les es el buey. 

PRONÓSTICOS. 

M. El pronóstico para ser 
bien dado , iCÓmo debe sed 

D. Atendiendo a la canti
dad ' su largueza, a las fuer
zas del bruto , bueno 6 mal 
aparato , porque si son mu
chas y largas suelen causar 
la muerte, por los varios y 
penosos síntomas que traen, 
y mas si no hay robusted y 
tolerancia; y si a esto acom
paña cacoquímia, es mas pe
ligroso, porque siempre hay 
materia dispuesta para su 
formacion, y con dificul1ad 
se estinguen. 

I 
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CURACION. guno que se oponga a los Va-

pores venenosos, como su
pongo la triaca , ó el mití
drato, sin olvidarse de echar 
ayudas purgantes para hacer 
expulsion de las lombrizes 
muertas, ni menos de echar 
a yudas de cosa5 arn argas, sin 
la preparacion de las de ca
sas dulces, cuando se inten
tan matar las que estan en 
los intestinos, porque huyen 
del mal sabor , si no se les 
tiene cebad.as; y para que 
no falte alguna receta, digo 

M. iCómo se remedia es
ta dolencia~ 

D. En varias partes he to-
cado y dado remedio para 
matar las; y así, para hacerlo 
con alguna formalidad, me 
parece que lo primero que 
se de be hacer, es deponer 
éuanto se pueda de la ma
teria que esta con disposicion 
para criarlas, y quitar la 
remota causa que haya pa
ra que esta se baga: para de
poner el material ya quedan 
dadas varias medicinas, y 
para quitarlas ·la vida, al
gunas dispensadas; solo ba
llo por conveniente decir , 
que siempre que se den me
dicinas amargas, ya sea por 
la parte inferior, ó por la bo
ca, se las haya atraido con 
remedios dulces, como su
pongo dando dos horas an
tes un cuartillo de aguamiel; 
previniendo, segun me pa
rece , que siempre que se den 
amar gos, se mixturen dulces 
sustancias con éllos, para 
que no huyan, distinguiendo 
la mutacion de sabores; co
mo tambien importa variar 
los medicamentos, porque 
la costumbre a uno, aunque 
amargo , puede ser las con
serve viv~s. 

Debe cuidar mucha el Al
béytar de dar junto con los 
medicamentos opuestos a là 
vida de -estos animalejos , al-

así: 

~. De cocimiet1to de 'ruda, 
agen}os, yervabuena ,, ma
rrubios blancos, abrotano, 
coombrillo amargotbij. Hi e! 
de baca 31j. A ci/7ar 3fl· Pol~ 
vosrm!J sutiles dejalapa3iij. 
Xarave de agenJOS ,y miel 
comun, an. fi> f) m. Dese dos 
boras despues del debido 
dulce , y uno y otro en 
ayunas. 

Es verdad que algunas ve~ 
ces le viene al animal, des
pues de tomar esta medicina, 
mucho desasosiego, anbético 
apresurado y sudor, causada 
de la irritacion que ésta ha
ce , 6 lo mas cierto , por la 
inquietud de las lombrices, 
velicando y arañando el es
tómago , y en este caso se le 
dan dos 6 tres azumbres de 
agua comun muy fria , con 
la que se sosiega el tumulto. 

• 
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A dicion. "El remedio mas 

eficaz que se conoce en el 
dia pa. ra destruir las !ombri
ces es el aceyte emp e riuma
tico; para gue la accion de 
este remedto obre mejores 
efectos, dice Chavert, se le 
daci al caballo poca canti
dad de paja y cebad::t , pero 
niogun sal vado, procurando 
echarle algunas lavativas de 
aguà tíbia , y al cabo de dos 
ó tres diàs de seguir es te ré. 
gimen se usàra del referida 
aceyte. 

Para los caballos de ma
yor talla ser a la dósis de on
za y media hasta dos onzas. 
Para los de mediana una on
za , y para los chicos media: 
para los potros que maman 
media dracma. 

Se debe administrar en 
ayunas, diluido en un cuarti-
1 lo pa ra los animales de mu
cha alzada, y en media parà 
los chicos, de infusion de hi
sopo, algedrea 6 tomi/lo, me
neandolo bien parà que se 
mezclen l::ts dos sustancias. 
En seguida se administrara 
media azumbre de la misma 
infusion sin aceyte, a fin de 
quitar el mal gusto de la bo
ca, despues de lo cual se e
chara una l::tvativa, dexando 
sin corner al animal el espa
do de cuatro 6 ci nco horas, 
al cabo de las cuales se re
petira segunda ayuda. Este 
mismo órden se continuara 
por ocho 6 diez dïas sin que 

pr i mero 

el animal trabaje, aunque en 
caso de necesidad puede tra
bajar. Tambien puede admi
nistrarse dicho aceyte en for
ma de píldoras ú opiata, mez. 
clandolo con pol vos de sus
tancias amargas. 

En general, la d6sis pue
de aumentarse sucesivamen
te si la primera. y segunda nò 
surten efecto, y ::tl contrario 
disminuïrse si produce con
vulsiones ú otros accidentes 
de consecuencïa.', 

CAPITULO XXVI. 

DE LA DISOLUCION 
DE CELEBRO , LLAMADA ASÍ, 

DE PEDRO GARcfA CONDE. 

No se escribe esta en
fermedad tanta para dar re
media de élla, como para 
apartar a los principiantes 
en esta facultad de la cura
cian que de éllà escribe el 
referida Conde , por no ser, 
a mi juicio, la que pide un 
racional método , por la que 
sin especial providencia mo
riran los mas que de seme
jante enfermedad adolezcan. 

M. i Pues qué dicta Con de, 
tratando de esta dolencia ~ 

D. Dice este Varon, vene
rada de infinitos: "que a los 
"caballos y otros animales, 
"que estan en tiempo del es
" tío al excesivo calor del sol 
,,cuando hiere con la mayor J 
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"vebemencia de su influxo, 
,., se les a bren las porosida
" des de la cabeza, y se ex-
" ha1an por evay~)facion. cu-
" t~nea los es pm tus amma
,}es, y los nutritives, por 
''cuya razon queda el cele-
" bro disuelto, y los nervios 

6 . & " " pucos, c. 
M. iPues qué reparos se 

hallan sobre semejantes pro
posiciones ? 

D. Si fuera leccion esta di
rigida a fin de bacer riguro
so examen de la nota, se me 
ofrecian infinitas razones pa
ra hacerle; per o como el in
tento de este tribunal es solo 
apartar, si se puede, de los 
peligros que hay por seguir 
unos métodos curativos, que 
no lo son, y dar razon de 
ótros, que encaminen al a
cierto, no p~ra la conside
racion en aquellas co~as, que 
no se dirigen ·a otro fin que 
es el de saber curar. 

M. iQué reglas hay escri
tas para socorrer y embara· 
zar un afecto, que se causa 
por resolucion de espíritus y 
de los sucos nutritives del ce
lebro? 

dolencias: sera razon que ba
ga relacion de la série de 
medicamentos que ordena, 
y al rnismo tiempo de los 
que me parecen son del ca
so. Manda que se echen ayu
das de cocimientos cartninati
vos, con girapliega, benedic
ta, aceyte rosado,J' miel co
mun, y a mi pa recer, cuan
do haya necesidad de admi
nistrarlas, por resecacion de 
heces que en semejantes en
fennedades es cornuo por el 
excesivo calor que hay en los 
intestí nos , deben de ser de 
cocimientos emolientes sua
ves; y si hay soltura de vien
tre , que esto es da ble, por el 
ftox6sis, gran de, y c6lera e
x:Utada, pues no es perezosa 
la bilis para moverle, dé 
medicinas atemperantes, que 
tengan virtud incrasativa,co
mo supongo decocimiento de 
llantén, ceba da, verdolagas, 
y otras de esta clase. 

D. Supuesto que tenemos 
disiJ?acion de espíritus, y el 
mouvo que para esto hay 
es una fuerte insolacion en 
tiêmpo estival, ni se debe 
estrañar la enferrnedad, ni el 
que venga por seme jan te cau
sa, porque tan pode roso agen
t e bien puedeexcitarexcesivas 

Siguiendo el 6rden de los 
medicamentos, manda el re
ferida autor , que se sangre 
el brutodoliente, no sé si se 
hara el sacar sangre en este 
caso, por razonde estar exal
tada la c61era, pues en mu
chos es bien hecha la sangría 
a pre~encia de esto ' porque 
suele ceder el rigor de tan
to incendio , como el medir 
con delicada sonda en apa
rates coléricos, que hay ar
dores sumos 't si es del caso 
executarla, porque suele ser 
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mayor la evolucion con la 
deposicion del noble líquida. 

No obstante lo dicho, mi 
parecer es (a un que sujeto es
te al de los doc tos Maestros ), 
el que no se debe sangrar a 
vista de una resolucion de es~ 
píritu, pues ha de haber des
caecimieoto de animo, y fal
ta de fuerzas , tanto por la 
falta de sang re como por la 
de espíritus , y acabar con 
los pocos que hay: para que 
llegue la muerte al animal 
apresuradamente, no es mé
todo decente. 

Jl.f. ~ Prosigue Con de en la 
curacion, 6 se remi te a la 
cura de alguna enfermedad 
con sí milis ~ esta~ 

D. Correla pluma, dando 
remedios que puedan satis
facer al intento, y propone 
para el doliente bruto un ba
ño de vino, en el que hayan 
cocido poderosos resolvien
tes ; pero a mí me parece, 
que este medio es admirable 
para abrir las porosidades, 
y seguirse a esto mayor dis
pendio de los espíritus , y 
mas usando del baño, lo mas 
caliente que pueda ser, como 
aconseja el mismo. 

M. ;,Luego no es apreciable 
el cocimiento de vi no, &c. 

D. Yo no puedo negar que 
es provechoso; pero como le 
falta el escapo , que toca al 
modo , por est o lo tengo por 
sospechoso y viciado. Y he
cho cargo de esto , cuando 

pd mi mero 
quisiera usar de licor tan pre
ciosa, sería aplicando paños 
mojados en él para corro
borar los es píritus, pe ro si n 
calentarle. 

Encuéntranse tambien be• 
bidas de agua atemperantes, 
mixtas éstas con xara ves, que 
por ser muchos en cantidad, 
los tengo por perjudiciales; 
pues segun he observada de 
los buenos Farmacéuticos , la 
onza de xarave pide cuatro 
de aguas, y en las recetas 
del referido autor cuasi es 
al contrario. 

M. No puede negarse que 
todo lo metódico y racional 
conduce para curar; pero de
seo saber del todo, i cómo 
prosigue en la curacion~ 

D. Confieso, que con el 
mismo deseo sigo esta lec
cion, por si tiene que separar 
algo que sea contrario a la 
salud del bruto. 

Habiéndose hecho cargo el 
maestro Conde de que al 
mismo tiem po que adolece 
el animal de la disolucion con 
disipacion de espíritus, pade
ce fi ebre ardiente, a tendien· 
do a la causa productora' 
manda que se unte todo el 
celebro y fauces con la un
tura fuerte: medicina la mas 
nociva y perjudicial de cuan
tas se pueden aplicar; por
que si la causa de enfermar 
el animal ha sido la estacion 
sumamente ardiente, por la 
que se vino a irritar la sus-

.. 
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tanda nutritiva , y exalàrse 
los espíritus animales, como 
confiesa él mismo, juntamen
te con u nos movirnientos des
ordenades , por lo sutil de 
los líquidos , y apresurado 
por su licuacion, viene forzo
so el que haya mas acelerado 
curso, mayor ardor"' y un 
in gen te desordenen todo por 
su uso ; pues aunque no fue
ra por las sales acres y co
rrosivas , que tienen los pol
vos de candridas, los de en
furvio, y los del elévoro, que 
mandar echar en la uncion, 
era suficiente para hacer no
table daño el aceyte de zorro, 
el de castoreo, y o tros de es
ta clase , que manda poner. 

Es verd ad que ha y casos 
en que sera del intento todo 
esto, si se reconociese en el 
bruto falta de círculo en los 
líquid os, a causa de la reso
luci on grande de espíritus: 
motivo suficiente para una 
torpeza ytabidezenlosmiem
bros. No deben estrañar esto 
los veterinarios principiantes, 
pues sucede por un calor ex
cedente la consuncion de to
do lo balsamico , y quedar 
los humores sin movlmien
tos , resecos , faltos de ju
go ; con que me persuado, 
que en semejante caso sería 
remedio muy adecuado la 
aplica don del vegigatorio en 
las partes acostumbradas, 
pues por est e auxilio se puede 
esperar el que vuelvan a sus-

citar se los espíritus, que es
ta ban opresos por medio de 
la resecacion , aunque bien 
àtendido a este punto' con 
masrazonestan indicades hu
mectantesy molificativos pa
ra suavizar y a blandar las fi
bras crispadas , con lo que se 
puede esperar un debido cír
culo en lo que que pa; per o en 
los principies d·e esta pasion 
cuandohay lamayor eferves
cencia, por el inmoderado ca
lor, no puedeser racional me
dic para curar; y así me pa
rece, salvo eljuicio que pue
de formar el Albéytar, que 
le tengan ajustada, que lle
gando en los principios de 
esta afeccion el Maestro, de
be atemperar y refrigerar el 
incendio de la sangre, y su 
orgasme con medicinas pro
pias para ello, poner defensi
vos en el celebro y riñones, 
lavotorios de flores cordiales, 
sin olvidarse de · d~u alimen
tos de escarolas, Techugas, y 
ottas yerbas· rresca's ' y ·re
currir al ca pítulo don de se 
trata del torozondepujamien
to de sangre, en el que. hàlla-:
ran bebidas que conduzcan a 
la cur~cion; atendiendo tam
bien a que suelen, p~sados los 
principws de esta enferme
dad , ponerse los animales 
fiacos y consumides, con 
piel tirante , y pelo erizado, 
faltos de fuerzas y laxos, tor
pes y pesados : disposicio
nes todas para estar con la 

• 
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afccdon' que el vulgo llama 
ctJcalmadura, en la que se se
guini el 6rden de hurnedecer 
y refrt:scar con lecbe~ sino 
ha y calentura ardiente, y de 
dar baños en el rio sin fati
ga, con lo que se puede espe
rar algun alivio , del que no 
se du da, obrando con aten
don en quanto ocurrtt. 

Adicion. te Nohay ta~ di
solucion de celebro: la enfer
medad de que trata este ca
pítulo es la llamada insola
don , muy semejante a la 
apoplegía', y se cura con el 
mismo método que el vérti
go furiosa : véase la adicion 
·à l en pítulo VfU." 

, CAPITULO XXVII. 

D E L A E N F.E R ME D A D. 
DE RABI4.· 

M . i Qué enfermedad es 
rabia~ 

D. Es 1t.rabi3-.tfurioso des~ 
or den de los 'movimientos-y ac
ciones del bruta; o tros' la de:
:finen, diciendo que es un ene
migo de la naturaleza , que 
tira a destruïda con propie
dad oculta. .. ' .. 

CAUSA.S. 

M. i Cu .i les son las causas 
de esta enferrnedad ~ 

D. Concurren para esta 
penosa enfermedad .causas 

prirnitivas y antecedentes: 
entre las prirnitivas nume
ran la herida hecha por ani
mal, q_ue adolece de rabia, 
comumcando por la saliva y 
aUtos de la respiracion una 
deprabada y dañosísima cua
lidad a la sangre del herido, 
y ésta , cuando circula por su 
maquina, destruye lo balsa
mico de élla , causando to
dos los efectos que se obser
van ; es tarnbien causa el do
lor ingente , el instrumento 
envenenado, si con él se hizo 
herida: las antecedentes cau
sas son, hum ores suma.mente 
calien tes y secos, por haber 
padecido frios y calores ex
cesivos; viene tambien por 
mucha hambre y sed, por to
mar pastos de mala cualidad, 
y por beber agua s corrompi
das; ponen por causas los me
jores practicos el deseo al ac
to de la generacion, sin que 
tenga efecto; de lo que se si
gue una imitacion gran de, y 
a ésta ' desórden . en lbs mo
vimientos, furia en las accio
nes, nada domésticos, todo 
desobediencia al que mas los 
trataba ; y en ñn , paran en 
rabiosos efectos; y el que era 
doméstico bruto para el.ser
vicio ' viene a ser ñera in
dómita , sin provecho. 

S E Ñ'A. LES. , 

M. z. Qué señales ha y para 
conocer esta eufermedad? 
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D. Con6cese que rabia el 
bruta , en ver que no corne, 
ni be be, y si be be y corne 
alga, es sin tina impaciente 
y sin sosiego , las orejas tie
ne caidas, los ojos saltados y 
rubicundes, echa espuma por 
la boca; si esta asido al pese
bre, procura soltarse, escar
ba con las manos la tierra, 
quiere ofender al que se le 
acerca con los dientes , pies 
y manos ; no conoce al due
ño, ni ;i los bru tos de su es
pecie, que le ha cian compa
ñía : si se suelta de las cade
nas , huye de los poblados, 
y anda sm tina por los cam 
pos ; se espanta de su sam
bra, tiene la boca abierta y 
e~pantable, la lengua fuera 
y amarilla ; pónese flaca y 
espeluzado; y si a caso esta 

. sm•lto en la cuadra, topa sïn 
re pa ro en sus paredes : es tas 
señales hay para conocer es
te penosa mal. 

PRO NOSTICOS. 

M. i Qué pronóstico se de
be hacer en esta enfermedad~ 

D. Con ¡:oca atencion que 
aplique el Albéytar , le hara 
acertado , señalandole por 
cu as i irremediable, y mas si 
el bru to abót re ce el agua, en 
que se prueba llegó a confir
marse , por baber adquirida 
l?s hurnores la mayor inten
~non del calor.que pueden te
.ner, y haberse impregnada 

de cualidad maligna, sumà
mente seca y quemante, lla
macla en este caso hid1·o[ovi n, 
en sentir de unos Maestros, 
y en sentir de 6tros feug:
drorl y aquifugum. · 

e U RA e 10 N. 

M, i Cómo se cura~ 
D. Hecho cargo de la gra

vedad de esta enfermedad, 
como tambien de que muchas 
veces viene sin la. furia que 
queda dicha, Hamada en este 
caso rabia simple, lo prime
ra que ha de tener presente 
es el riesgo que al M aes tro 
se le pude seguir en ttatar a 
un bruta rabwso, po-r l_o que 
si pretende ba cer retnedio, se 
guardara, asegurandole ·de 
modo que no. le ofenda : lo 
segundo, usar de medicamen
tos que defiendan al corazon 
de los vapores venenosos, los 
que seran de esta composi
cian: 

'J9.De aguascordialesfOij.X a
rave acedo de cidrasy de li
mones, an. 3ij. Triaca mag
na 3fl· Vino blanco fOfl. m. 
Esta se debe repetir por 
mañana y tarde , frio de 
nieve. 
Es muy del caso tambien 

paner sobre el corazon ésta 

EPlTlMA. 

J9. Vino blanco generoso íbij. 

• 
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De ros as, viole tas , flores 
de lengua de buey, sandalos 
y cortezas de cidra , me}o
ranay artemisa; an. puñ. j, 
Cuézase todo en vino , cué
lese éste, y des pues se aña
da de ambar seis granos, y 
mojado un paño de grana, 
se aplique. 

M. Pero dado el caso de 
que el bruto rabie por haber~ 
le herido con instrumento en· 
venenado, ú otro animal to
cado de tan penosa enferme
dad, i c6mo se debe tratar la 
herida~ 

D. Ya se di ra en el tratado 
de.heridas en general el mo
do de proceder en éstas , y 
así solo. diré de una compo
sicion , que es admirable y 
experimentada. 

IJt. De trementina 3iüj. Tria
ca magna 313. Potvos de es
cordio, gencianay de mirra, 
an. 3j. Balsamo de azufre 
terebentinado 313. Aceyte 
de matiolo 3ij. Aguardien
te 3ij. m. 
M. En punto de alimento, 

i qué régimen de be haber? 
D. Uno de los afectos en 

que no se hà de tener con die
ta es és te , porq u e la fi ebre 
que suele haber , y el veneno 
que siempre hay resuelven 
muchos espí ritus, procuran
dodar yerbas que tengan vir
tud diurética entre pienso y 
pienso. 

M. Quisiera saber i en qué 
cousiste el que despuesde pa~ 
sados algunos meses ( como 
refieren las historias de Me
dicina) se manifiesta esta en
fermedad , y no lo hace lue
go que fue mordido el bruto 
del que adolecia. de ella~ 

D. E~ evidente que se han 
observada varios sucesos to
cantes ~ la duda propuesta; 
pero tambien lo es, que no 
dan otra razon que la de de
cir, que así como se suele 
estar escondida una centella 
de fuego alguuos dias sin cau~ 
sar el efecto quelecorrespon~ 
de, y despues quemar, abra~ 
sar y destruir cuanto en
cuentra, :tsí el veneno oculto 
en poca cantidad no ofende, 
ni daña , por no tener la po
tencia que necesita ; pero si 
he de decir con ingenutdad lo 
que siento, no me satisface 
la razon que queda expuesta, 
pues solo es hacer parangon 
de una ~ otra materia ; pero 
no decir en qué consiste la 
suspension. 

M. ~Se ra importante en 
esta dolencia el dar baños de 
rio al animal que la padezca~ 

D. Si se pueden adminis
trar sin riesgo de los que le 
han de poner en éllos, ser~n 
muy del intento, y as i , en 
caso de intentarlo, se llevara 
al bru to tapados los ojos, y 
con bozal , con dos ramales 
f u ertes' puesto uno a cada 
lado que va yan asidos a éllos 
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hombres de valor , para que 
puedan sujetarle, é introdu
cido en el raudal del agua 
tiempo de media hora, se sa
cara y paseara, reiter~dolos 
por algun os dias; y en fin, 
renga presente el prudente 
Maestro el riesgo quetieneel 
bruto en esta dolencia, el pe
ligro suyo, y el de los demas 
anima les, para separar se, y 
separarlos del daño que pue
den recibir. 
' Adicion. "Cuando esta 
declarada la rabia , el mejor 
partido es matar al animal, 
para evitar las funestas con
secuencias que pueden se
guirse de lo contrario ; pero 
cuando no esta declarada, se 
cura completamente, con tal 
que se acuda a la mordedura 
inmediatamente, y se la que. 
me bien con un hierro can
dente ; y a un que se han pro
pues to varios medios, di verM . 
sos del cauterio actual , es 
~enes ter tener entendido que 
mnguno es mas seguro y efi
caz que éste, y aun para la 
especie! humana." 

CAPITULO XXVIII. 

- DEL CARBUNCLO. 

M. i Qué es carbunclo~ 
D. Carbunclo es, un tumor 

con ardor, picazon, dolor, cas
tra ó pústula, seguidaavegi
ga; J1 caida, se descubre una 

úlcera malignay corrosiva. 
M. i Cuando siente el bru

to la picazon en la parte do. 
liente ~ 

D. Antes que parezca la 
pústula, por lo que señala lo 
quemante de la materia. 

CA U S A S. • "( 

M. i Qué causas hay para 
que se forme~ 

D . . Las causas de esta rigoM 
rosa enfermedad son, unas 
primitivas, y ot ras anteceden• 
tes: numéranse entre las pri
mitivas los alimentes de mala 
cualidad, así como la ceba
da, trigo, cent e no, 6 pa ja a
neblada, húmeda y podrida, 
los pastos que eogen despues 
de haber pasado langostas, 
las aguas corrompidas y he
diondas, el yeso, tierra y ba
sura que por vicio comen mu· 
chos animales,como tambien 
el ayre que corre pestilenre, 
y el desordenada exercici o en 
tiempo de excesivos cíllores. 

Pónese por causa antece
dente. la sangre gruesa , con 
demasiado calor, y la que 
corre, hallandose con cuatro 
condiciones; es a saber, ne
gra, gruesa, feculente y" que
mante, con excesivo ardor, 
tanto que queme y abrase 
basta hacer póstula y úlcera, 
sin que dexe de serio la que 
pasó (por algun fermento) y 
adquirir naturaleza melanc6· 
li ca, con excesivo fiogósis; 

F 
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de lo que se infiere, que el 
c .1rbunclo se form1 de sang re 
muy gru~~S'l, ó q:1e p1sa ~ 
m ~bnculh ntrabiliaria y a
d 1st 1, o"r qu~marse yenJure
c..:rse por m.!dio del CJlor ex
ced,.. nte. 

M. Qui'iiera saber si el hu
mor gu.! forma el tu.n.:>r en 
el tie;npo dd incremeato es 
d:..: l1 mic;:n:l nJturalt!za que 
el q lC ·co·-re en el principio 
dc su fol'm 1cioa ~ pu~s ~ieudo 
de la mi-;,n 1 cu1li.i.lJ, p Hece 
que roJo el tumor habra de 
ser pústula, y por consiguien
te tílcera. 

D. Como rodas las cuestio
nes q 1e no enseñan regl-ts pa
ra 111.~jor c~rar las tengo por 
impertinetltes, no me parece 
justo g lSi.ar dticmpo enéllas, 
y así solo digo ( si~uieado en 

. e~to la opinion de muchos 
doctos) que la causa delcar
bunclo e-; la par te g• u~sa del 
mejor líquiJo, birviente, a
dusta y C11Cendida, tanw, que 
donde hace Jecúbito, quema, 
abra"a, hace vegtgJs, pústu
las, úlceras corrusivas, y ~de 
maligna cu 1liJad. 

Y para que se sepan ex
plicJr las c&usas con l;¡s vo
ces, que por nuevas l!'iran hoy 
admitiJas, sin que -por serlo 
varíen las cualidaues que ori
gi nan es te aftcto, d1go: que 
st: forma el car buoclo por un 
fermento acre salino, volat jJ 
J' cJustico,queenciende,a_bra
sa, t¡ttema J' ulcét·a como si 

fuera fuego; ydestruyendo la 
te"tura de las fibras y- ,poros, 
impiJe la 'circulacion de los 
Hquhios, de que se sigue gan
grena , esfacelo 6 nec1 osis; 
que levantan vapores, que 
rnatan por sus cualidades ve~ 
neno~s. 

·-' SEÑALEJ'. 

M. i En qué se conoce esta 
enfennedJd ·? 

D. Habit!ndo explicada lo 
que es ca1bunclo, y de qué 
CdUSaS se bace , tiene poco 
en que dudar el Maestro pa
ra aistinguirle, y entrar con 
acierto en su curacion; pe ro 
no obstante , hay necesidad 
de saber, que no en todos 
los carbunclos aparecen pús
tulas, y por esto se ha de 
recurrir a la dureza del tu
mor, el que en los pr inci ... 
pios es muy pequçño, y en 
breve tiem po crece ; el ar
dor que se halla es grande, 
y suele si esta en algun t:mun
torio, de cavidad , na tu ral ó 
vital, brazo 6 pierna , co
jear mucho , esta el bruro 
pesado y torpe , con dec:ga
na de corner , el pelo que 
esta en el rumor le tiene 
erizddo y tieso; padcce in
quielllde", rigor es, falta de 
te"piracioo, y las ma'> ve
ces calcntura y anJot graCide 
en todo el cuerpo, procurau
do rascarse el tumor; pe ro 
aunque haya eu el bruto el 
calor que qut:Ja ret~rido, los 
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rigores y calen tu ras, se ob
serva que rara vez suda, en
tendiendo que luego que cae 
la costra, se halla que la úl
cera que queda las mas ve
ces es negra, y algunas azul; 
nótase tambien que cuesta 
dificultad el que caiga, por
que esta muy introducida, 
a.ferrada, ~ri da y seca, y s u 
raiz suele llegar has ta el pe
riostro del hueso, no hacién
dose en partes muy carnosas. 

DIF ERENCIAS. 

M. i Cu~ntas diferencias 
hay de carbunclos ~ 

D. De tres diferenci:ls so
las haré memoria; uno pes
tilente, que viene en consti
tucion pestilente 6 epidémi
ca, y los ot ros dos maligno 
y benigno, ~ los <JUe distin
guen la gravedad o templan
za de los accidentes. 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué pronóstico se de
be hacer. ~ 
. D. La prediccion que de 
éllos debe hacer para no caer 
en la nota de poco advertí
do el Veterinario sera, que 
ninguna inflamacion de tan
tas como sobrevienen al ani
mal , es tan peligrosa , pues 
por la mayor parte quita la 
vida. 

Que el carbunclo, tan to es 
de \lañoso , mas 6 menos, 

cuanto esta cerca del miem
bro principal , 6 sobre él; 
v. gr. el que viene sobre algun 
emuntorio , que es muy de 
cuidada por la cercanía a 
miembros principales; y mas 
lo es el que viene sobre los 
mismos mtembros , como co
razon, celebro, &c. porque 
mas presto reciben los vapo
res malignos y venenosos, y 
en est e caso arguye falta de 
poder en lê1 naturaleza para 
sacudir el material mas léjos. 

Los que vienen ~la gargan
ta 6 cuello, son de mucho 
xiesgo, porque suelen ahogar. 

Aquellos que se hacen so
bre nervios 6 infiltrades en
tre éllos, son de mucho per
juicio, y tardan mucho en 
dar las raices, y en >expur-
gar el material. t ... 

Cuando al sajar el carbun
clo a pareciese la carn e azul 
6 ne~ra, es signo de morti
ficacwn, por la falta c:Je ca
lor vital , el que se' arruin6 
por la potencia del estraño, 
sobrada adustion, y veneno
sidad del humor. Considerau
do tambien, que cuando vie
nen los carbunclos con graves 
accidentes. y en semejan tes 
miembrossiempre hay calen
tora. 

Cuando vienen en tien)po 
de peste, son pèligrosísim9s, 
pues se junta entonces la ma
licia del riem po con la vene
nosidad de la causa que le 
produce, y lo-; hum ores en 
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la constitucion pestilente con 
dificultad determinan cocion, 
y aparecen, por lo comun, 
en los emumorios. 

Y en fin, cuando proceden 
los remedios indicades, y la 
inthmaci()n y los demas ac
cidentes crecen. es ev idente 
el peligro de muerte; como 
tambien lo es, si la inflama
cien se remite sin que haya 
precedida el haber becho re
medio. 

Notando, que por el color 
ne~ro, ceniciento ó morado, 
ast del tumor, como de las 
vegigas y pústulas, no pode
mos juzgar los Veterinarios, 
pues los disfraza el color os
curo del cuero; y así para 
poder ha cer juicio formal del 
bueno 6 mal éxíto que puede 
tener, de ben recurrir a otros 
signos. 

CU RAC ION • . ) 
... i.. ,,. 
· M. i C6mo se cura el car• 

bunclo ~ 
D. Por no 'haber cuasi al

guna difereucia en las causas 
que coocurren para la enfer
medad de · lobada, y por con
siguiente en los efectes que 
h ace éste, se remire su dispo
sicion en lo mas al cap. 11. 

del trat. 2. en que se trata de 
él , pues ayudas , bebidas 
lavatorios , epítimas, de
fensives, sangrías ; con el 
mismo órden, vegigatorios, 
sajas , reiteracion de éllas, 
cauterios, y otros auxilies, 

que en la curacion del loba
do se dispensa, estan indi
cades en el carbunclo, por 
ser, como dexo dicho, enfer
medades que varían en poco; 
pues si el carbunclo se hace 
de humores que adquieren un 
fermento acre, salino y vo
latil, ó segun orros de la san
·gre' que pasa a tomar natu
ralezaatrabiliaria y adusta, el 
lobado se forma de la mis
ma causa; si para uno es sufi
ciente motivo el alimento de 
mala cualidad, y el ayre que 
corre pestilente, lo es tarn
bien para la formacion del 
otro; solo esta la diferencia, 
en que el carbunclo se a pare
ce en cualquier part e del cuer
po del bruto , y el lobado 
entre el cuello y la espalda 
si empre, 6 por lo menes a 
las inflamaciones que salen 
en est as partes, con las se
ñales y efectos que notan y 
han notado las experiencias, 
les dan los Veterinarios nom
bre de lobado, y en que en 
el carbunclo ha y pústula, y 
en Ja inflamacion dellobado 
no la hay, y así solo con
siste en la buena conduct~ 
del Veterinario, y en saber 
(si ha y necesidad) distinguir 
entre uno y otro afecto de 
alguna cosa panicular que 
im por te para el remedio. 

Adicion. "Como la en
fermedad de que trata este 
cap•tulo e<; una de las c¡ue 
mas han llamado la atenc10n 
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de todos los Veterinarios na
cionales y estrangeros, y yo 
por mi parte no he tcoido 
mucha oportunidad para ob
servaria por ser muy poco 
cornuo, traduciré el epírome 
de las enfermedades carbun
closas que Chilbert puso al 
ñn de su volum!noso trata
do sobre esta enfermedad. 

Todas aquellas enferme
dades a quienes se ha dado 
el nombre de carbunclosas, 
no son mas que una verdade· 
ra fiebre pútrida-gangrenosa 
sumamente contagiosa, que 
se comunica con gran facili
dad de una especie a otra, 
cuyos desórdenes, vistos en 
la inspeccion de los cadave
res, manifiestan la deprava
don y descom posicion de la 
sangre y demas humores; cu
yos efecLos son masó menos 
graves., segun la disposicion 
en que se encuentra el indi
viduo, y la intensldad de las 
causas productoras de la en
fermedad. 

Estas causas se vienen a 
• reducir a la alteracion de los 

pastos por la sequedad y ca
lor excesivo que suelen sobre
venir a las grandes lluvias y 
a las inundaciones. Todos los 
errares del régimen , a quien 
comunmente se atribuyen, 

pueden muy bien aumentar 
la disposidon que tienen los 
anima les a contraer esta en
ft!t rnedad ; pero son insufi
cientes para producirla por 
sí solos. Esta proposicion da 
la razon del por qué las en
ferm edades carbunclosas sue· 
Ien reynar todos los años en 
una ú otra provincia , por
que regularmente no se pnsa 
año alguno sin que haya. 
inundaciones locales. (< Tén
" gase presente que el autor. 
" es francés, y que ha bla res· 
, pec to a su país' en don de 
, en efecto son mas comunes 
, que en el nuestro las inun
" daciones, y tambien las en-
7, fermedad es de que setra ta/' 

< ,, r • 

Todos los esfuerzos de la 
naturaleza en esta enferme~ 
dad propcnde a su depura-· 
cion por cualquiera parte de· 
la superficie esterior; pero 
con preferencia por las par
tes precordiales ' a las que 
por lo mismo se de ben dirigir 
todos los esfuerzos del arte. 

Todos los remedios cor
diales, tan ponderados para 
ocurrir a los esfuerzos de la 
naturaleza, son, administran
dolos en gran de<; dósis, siem
pre funestos, y en corra in
útiles , sobre todo en.los cu-
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m1 111tcs, por· la nmch<1 capa- calidad da dos con modera
ciJc.~d dl! sus estómagos, y cion, las precauciones mas 
los mu chos alimentes que severa s para apartar de los 
sicmp.l'e contienen. animales sanos rodo cu-anta 

ha sida expu~.!sto al contacto 
de los anima les enfermos, y 

Asf es , pues , que sol a
men te por el uso de los me
dicamentos esternos se pue
dcn suscitar aquellos depósi
tos críticos, tan conformes 
con los fines de la naturale
za, prefiriendo el sedal em
papa do en un caustico, por
que tiene la ventaja de eva
cuar el htlrnor al m1smo tiem
po que forma el depósito. 

El efecto de los sedales se 
corrobora poderosamcntecon 
las incisiones , con las sajas 
profundas de los tumores, 
con su estirpacion en ciertos 
casos, con su cauterizacion 
en ot ros, con la destruccion 
de las partes gangrenosas con 
el bisturí, ó con el fuego, 6 
finalmente con la aplicacion 
Je los medicamemos causli-
cos. 

7·0 

Si a todo esta se añaden 
las lavativas emo1kntes, los 
masticatorios, lao; fumigacio
nes de agua calicnte puesta 
debaxo del vïent1 e, las fric
ciones continuadas , los ba
ños, los alimentos de buena 

para destruir los fermentes 
contagiosos, pra~ticar todos 
los medios que prescribe la 
higiuie, se hara cuanto hay 
que hacer para curar y pre
ca ver esta funesta enferme
dad." 

CAPITULO XXIX. 
. 

• ~AÑADIDO.) 
. 

~O B R. E I EL M O .Q U 1 L L O, 
ENFERMED.AD PROPIA. 
• DE LOS PERR.OS. 

Muchos de nnestros 
comprofesores se desde.ñan 
de asistir a los perros cuan
do estan enferrnos, sin otro 
motivo mas que una trïste 
vanidad, fundada en la erró
nea creencia de que hay ve
xamen en hacerlo. ¡Tan· ne
ciats a veces nuestra presun
cion, que encuentra rnotivos 
para avergonzarse de paner 
los medios para conservar la 
vida de un animal que es la 
diversion de una familia, el • 
fiel é indispensable compañe
ro de un cazador, y la mejor 
custodia de . un cortijo y de 
un rebaño! 

Tambien es verdad que 
baxo ciertos respetos conve-
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nià mis bien presentar me
diòs para extingu ir los per¡ os 
que para conservarlos. El pe· 
rro faldero, y el mayor nú
mero de los que mantenemos 
en las graodes poblaciones, 
nos son positivamente perju
diciales , ya por el comesti
ble que consumen , y ya por 
algunas incomodidades, y 
a un enfermedad es que nos . 
acarrean ; pera el perro pas
tor, el galgo, el pachon, &c. 
ademas de sernos iomediata
mente necesarios , tienen in
mediatamente mucho valor, 
y en realidad mas que una 
caballería ,' -porque la muerte 
de uno de aquellos animales 
no se remedia con la compra 
de otro, sino hasta des pues 
de haberle educado y acos
tumbrado a que reconozca el 
rebaño quetienequeguardar, 
y el hombre a quien tiene 
que obedecer. 

Este precioso animal pa
dece, pues, una enfermedad 
Hamada moquillo, que sobre 
ser demasiado comun ~ es re
gularmente mortal , cuando 
no se acude a remediarla, en 
cuyo caso es casi siernpre 
curable. 

SI(;NOS. 

Ante toda pierde casi en
teramente el a pe tito, se en
tristece, y algunas veces se 
pone so:-do: se le hinchan y 
humedçcen los ojos; por lo 

regular vaci\a cuando randa; 
tose; esta fatigoso; experi
menta nauscas frLcuenres, vo
mltanJo muchas veces una 
materia viscosa y espumosa, 
óuas p· ramente bílis , y al
gunas lombrices. Suelen pa
decer , especralmente los jó
venes, vt:rtigos y espasmos 
universa les 6 locales: depo
nen por las narices , y ann 
por los ojos, una materia pu
rulenta, ya cenicienta, ya 
amarilla, ó ya verdosa, y 
siempre tan pegajosa y coa
gula ble, que llega basta obs· 
truir los orificios q_ue la ema .. 
nan: se les mturbta comun
mente el cristalino, ulc::!r~n
doseles ln córnea transparen
te sin causa esteri or: suelen 
cegar sucesiva ó repentíoa
mente; algun as veces parece 
que todo el globo del ojo se 
le~ va a supurar; se les bín
cha el gaznate, y des pi den 
un aliento muy fétido. 

Todos estos síntoma~ no 
se maninestan siempre. Unas 
veces se ve a los perros aco
metidos de esta enfermedad 
so lamente tristes, u raños y 
muy debilitados. Otra-. ale
gres , y aunquc venigino~os 
6 paralít;co<:,que comen y be
ben bien. Finalmente, la ries
tilacion narítica, y la depo
sicion de moco por el ano, 
son los signos característicos 
de esta enfermedad, y por lo 
que se la ha denominada mo
qui/Jo. 

F.4 



88 Tratado primero '"' 

Frecuentemente se presen~ 
ta esta enfermedad con lom
bnces, en cuyo caso, si no sou 
la raiz de la enfermedad, ésta 
no se cura basta que no se 
tri unfa de éllas. . " 

CU R.A CI O N. 

Por lo referida se viene 
en conocimiento que la pri
mera diligencia que se debe 
practicar, ha de ser el pro
mover el vómito , y así se 
prescribinín treinta gran os de 
hi pecacuana para dos dósis, 
ó si no cuatro de tartrite an
timoniada de potasa, disuel
-tos en su ficiente cantidad de 
agua deHilada, tambien parà 
dos dósis , haciendo uso de 
lavativas emoliemes. 
· Despues se le pondra al 

perro un. sedal, teniendo en
ten dido que este es el reme
dia mas eficaz y seguro de 
todos. ·Este sedal debera po
nerse en el cuello, en un Iu
gar en donde no pueda el pe
no lamerse, ni raKarse con 
los pies : se le empapaní el 
sedal diariamenre en un un
güento vegigatorio, v. gr. en 
lo que nosotros llamamos un-

' 
' . 

turafuerte, tenierido cuidado 
de mantener la supuracion 
mientras que dure la enfer
medad. 

Ordinariamente no setie
ne la costumbre de poner en 
el sedal untura fuerte; pero 
algunos buenos Veterinaúos 
aconsejan que se ponga, y 
yo mismo he experimentada 
buenos efecros~ 

Si el maquillo esta acom
pañado de lombrices , lo que 
se conoce sobre todo obser
vando los excrementos , se 
recetara media on:r.a de hele
cho macho, y dos 'dracmas de 
aloes socotrino ; todo lo cual 
pulverizado, y mezclado con 
jarave de ajenjos, se ha ran 
veien te píldoras, de las que se 
administraran dos cada dia. 

Como no se acuda tarde, 
casi siempre se cura el ma
quillo con el método propues
to. La duracion de esta en
fermedad no es cons tan te~ ya 
mueran los perros, ó ya se 
restablezcan • . Mt~cbas veces 
se suelcn quedar paralíticos 
del cu alto posterior, y otras 
les sobreviene la enfermedad 
Hamada en el hombre dtmza 
de S. Viro. 

\ 

. . 



TRATADO .. SEGUNDO 

De las enfermedades esteriores. 

T odas las enfermedades esternas, ~ que esta expuesto el 
cuer po del brut o, se refieren y declaran por sus ·nombres 
antes de tratar de sus curacione&, con· el fin de que el Al
béytar sepa nombrarlas, y el sitio dopde se hacen para 
poder dar razon con acierto, y señalarlas con distin ci on, 
cuando sea preguntada de los que celebran ventas y carn
bios' pues es lo regular valerse éstos de los Maestros Ve-

. terinarios, para que , como perítos, espongan su dictamen, 
y reconozcan los defectos que estan ocultos' para los po
cos inteligentes, pues mucbas veces a un no los percibe una 
mediana pdctica. No se bace en este tratado relacion de 
aquellas que son comunes a todo el cuerpo , como son her
pes, sarna, ernpeynes, &c. porque de éstas se ha dicho 
en el antecedente, en el que se ha· tratado de todas las en
fermedades gt aves, ni tampoco de aquellas que tson pro
pias de algun miembro particular , como la fractura y dis
locacion, porque de éstas hago tratado separada, como tam
iJien ótro de beridas y úlceras, tod.o co~1 el ~n de quitar la 
confus.o.?n que pueda baber para su mtellgencm •. y curacion. 
I'' 

CAPJTULO PRIMERO. 

DELASENFERMEDADESQUE 

.SOBRltVIENEN AL CASCO, SUS 

DIF ERENCIAS T CURACION. 

M. ?. Qué es casco ~ 
D. Es un miembro, que sir· 

ve de basa a toda la maqui
na corpdrea del brut o, de con· 
sistencia dura en lo esterior 
y en lo interior de sustanci; 
mas suave y porosa. p 

M.7 Qué eufe1medades ser 
brevienen en el casco~ 

D. Las que pueden sobre
venir se nombrau : 

Disminucion de cas-
co. 

Clavaduras. 
Entrepalmado. 
Putrtfaccion de ra-

Desarado. 
Razas. 
HontJiguillos. 
Pelo 

Hongo. 
Escarzas. 
Dolor de casco. 
Gala pago. 
Cuartos. 

J 

u illa s. 
Ceñus. 

J¡.fo¡¡ura. 
Dç~· peaJ ur a. 
higu. 

Y sobrepuesto en 
su~ cauoaJo~. 



~o Trntado segundo 

Conside,.acione.r so!Jre las en- m.il, se pierde enteramcnte. 
fonnedades de las estremí- Consi.io.::rando todas estas 

dades. enferm.:dades, se deduce lo 

A dic i on. ((Entre todas las 
enfermedadesque padecen los 
animales son mas frecuentes 
las de las estremidades ' y 
tambien las mas peligrosas, 
porque aunque no sean mor
tales, muchas de éllas son lo 
mismo que si lo fueran, por-

. que inutilizan los a ni males 
para el trabajo, y un animal 
in\ttil para el trabajo ( res
pecto a los intereses de la so
cieda~ ) , es lo mismo que si 
estuvtera muerto: por lo cual 
estas enfermedades merecen 
la mayor atencion, tanta por 

- .esta, cuanto porque un Vete-
.rinario instruido puede mani· 
fe:> rar s u im portancia en éllas, 
mejorque en las demas, pues 
con l1 met6dica aplicacion 
de h. herradura, con un des
.palme, 6 con una untura a 
tiempo puede conservar to
'da la utiliJad de una bestia, 
que por no medicinarla des
de el principi o, 6 medicinar la 

primera que casi todas se 
presentan de rodi/las y cor
b?joncs abaxo, y el mayor 
numero erl los cascos. Por lo 
cu:.1l siempre que se presente 
un animal cojo, se debe bm
car la causa de la cojera en 
estas partes primera que en 
las superiores; y que si des
pues de examinar desde. el 
casco hasta arriba no se' ha-. 
lla ninguna . enfermedad , ni 
el menor indicio de la causa 
de la• cojera, se debe pm
denteme~te. suponer que re
side en las partes inferiores, 
pues hay quince grados de 
probabilidad contra uno a 
que así sea (ro.) 

A pesar de la certeza de 
esto casi todos los Albéyta
res suponen las cojeras en 
las partes superiores, y es tal 
su falta de luces en esta ma
teria, que hacen esta suposi
don aun cuando residen vi
siblemente en las parte~ ln
feriores, y así recurren in-

• Notat del Proto-Aibeyterato. -
(to) Tomando la inesperrajúventud en el dia. ranal pie de la letraesta bien 

funJ·lda. sospecha' :\busa de élla C.J1 "XCeso. Por falta de un detenido examen 
de las partes y de las enf<:rmedad'!· 1<~e pueden ocasionar claudicaciones e 'l el 
bruto, da en el es~remo opuesro de aquéllos que las suponen ser de las es
p11chs, ord:!rundo c?o mano fra'l :a la despahm.J ,•ra, de lo cual pudiera ci
tar. much.:>s c'\~os q•J:: he presenciau .): así como tambi.en podria decir algo ati
nadam'!nte so!lre las d~!:>iles, ó tal ./e'l. tontas razones con que algunos em
peúaban a sus oyentes a prodigar la uesp1.lm~dura; por fortuna no hay llag1 
en el cuerpo del bruta tan grande c1mo la que resulta de esta simple opera
~ion que se cure tan pronto como élla. Este Última sentir esta de concierto 
con. lo que mas adelanre dice el autor de esta adicion. 
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mediatamente ~untar las es- a su al.ltor tnaslimportanci a 
paldas ó caderas con aceytes que la ·que le den lòc; que le 
tan costosos como inútiles, lean, que suele ser tan_ ra ma .... 
des pues a unturas fuenes, yor, cuanto es mas d1spara• 
tan estendidas como carga-: tado ,(.y mucho mas cuando 
das, gue cuando no arruin<~n se destina a· ·personas poc<> 
al ammal al gol pe, le dexan v.ersadas en las f letras, para 
señalado para siempre: luego que semejante deseo me haga 
a UD redaño de carner(>, que faltar a }a 'Verdad~ 'IJO~go por 
si ~iene alguna virtud es la testigo de élla a toèos los 
de ra blandar, como la man- Veterinarios y aficionades i ns
teca; agua tibia ó cualCJ.uiera ttuidos a quiehes les es bie.a 
em olien te: en seguida a bren conooida. 
la piel y so plan , como éllos En una memoria (que pu
dicert' la espalda ó la cade- blicaré) destinada a probar 
1·a ,\, que es producir un en- con pruebas irrefragables la 
fisema artificial, recurso tan utilidad de la Veterioaria, en 
vano como ridícula~ y finall que demuestro que solo con 
mente concluyen dando fue- corregir abusos se logra una 
go, siendo el cornuo resul- utilidad inmcnsa, manifiesto 
tado de todo este farrago es- por un dlculo, que no tiene 
travagante, que el amo gas- réplica,que por la sola equí
ta mucho, y que el animal vocacion de. supòn~r Jas' co
sucumbe, ó queda con una jeras en las partes superio
cojera permanente, que las res, estan do real y con oci da
mas veces se hubiera curado mente en las inferiores ~ se 
con un despalme, ó con una inutilizan anualmente eo Es
untura, 6 con la.mudanza de pafra, ·3001 caballerfas., y .es;.. 
herradura, ó con el déscan.. to fund<1do el c~lculo cg_ 
so~ ó lo que- es rnas 1 con ha- da tos aomlutamenü~ . eviden
ber abandonada el animal. a tes' pues à fundarlo en pro
la naturalcza ; no obstante babihdades, el número pasa
que en esta clase de . en fer- ria de IOoo; V éase como de 
meJadeShar-mas que en Dtra~ la destrucuiori de un error 
necesid.td Jel arte. : ~ O'J tan sencillo puede resultar 

Pareccd que el desea de a favor del capital gene1al de 
dar importancia a estas.adi- la nacion en el estado actual 
dones, me hace ponderar los del precio de las caballerías 
desaciertos que se cometen un ahorro de lo m'en os ~soooo 
sobre esta materia; pero ade- reales ve1lon. 
mas de estar convencido de Debe tenersepresente que 
que un libro no le puede dar el mayor número de las en-

• 

I . 
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fetmedades ael çasco prace- va, dexando .la ranilla y la 
den de la imperícia de los parte media de la palma con 
herradores , por }(} cual el lp fuerza necesaria para faci
asno a pena s las padece, por- li tar la estraccion : circú
que ordinariamente no se le. Iese la palma por el sauco 
hi erra, :si o embargo de ext- hasta lo vivo: dispóngase la 
gir de él mas esfuerzos .que herradura aviniéndola con 
del caballo y la mula, tra- relacion ~la especie de enfer
tandole en todo con me nos medad; si se quiere se cla
miramiento,yporque lasmu- var~ antes de hacer la ape
las de las cabañas y demas racion' a fio de que, hallan-· 
animales que no se hierran dose los agujeros hechos, se 
padecen tan pocas cojeras, evite la conmocion sobre las 
cuando los que se hierran, partes que padecen: todo es
por poco que trabajen, ape- to hecho, se procedera a la 
nas se pasa un año sin que execucion de la opera-cion, 
tengan dos 6 tres. ·.. · procurando tener prevenidò 

b las tablillas , instrumentos, 
DEL MODO DE DESPALMAR. &c.; de suerte que solo haya 

que atender a la operacion. > 

Preparar:ion, r 

• I . • . . '{¡J ~ ... < I.::J. "' - r 
. Ponga pril!lero el modo ~de 

hacer •.esta operacion, por
que de élla depende la cura
cian de casi todas las coje
ras dc las estremidades, prin· 
ci pa!mente de las de ·los cas-
ças.- • 

Conviene humedecer la 
palma para ablandarla y ha-

. cer la operacion con mas fa
cilidad , lo que se consigue 
echando al animal uno ó dos 
dias en fianzas , 6 bien a pli
dndole sobre la palma gre-. 
da bien empapada en agua 
comun: igualmente conviene 
disminuirle el pienso desde el 
dia antes. Se blaoqueara el 
casco que se ha de despal
mar basta la parte medio vi· 

Oper.aoion. 
. , J .L ... 

;: ,, 1 

Para practicaria se suje
tara al animal en el potro: 
y en caso que no le hubie
se, se echara en tierra so .... 
bre una :cama ;de i>aja' su
jetando rel rmiembro que se 
ha de operar de ~odo que 
no se mueva; pero que pue
da desatarse prontamente sit 
es necesario. Hagase una li
gadura en la cuartilla para· 
comprimir. los. vasos con el 
objeto de evitar una grande 
efusion de sangre durante la 
eperacion; pero con mode
racion sin que dañe la cuar
tilla. T6mese la legra 6 el 
pujabante , y circúlese de 
nuevo la palma , la que se 
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dirigir~ segun covenga; pe- ca de las tenazas, y prenda 
ro principi.indo siempre por la dicba punta con éllas; y 
la punta del casco (11), su- esto hecho, vuelva los ra ma
biendo despues à los talones, les de las tenazas hàcia las 
con el fin de que ia sangre · ranillas , à cuya accion er 
no estorbe. Descubierta la operador tendrà la punta del 
palma carnosa en toda la cir- casco en un sentido o pues
conferencia de la ta pa, ad el- to: si alguna adhesion de la 
gazàndose los candados, pa- palma y ranillas se opusie
ra que su excesivo grosor no se à la separaclon de lJs dos 
se o ponga à la sa.lida de la palmas, sírvase de lJ na va
palma; t6mese un bisturí, 6 ja para quitarlas é igualar la 
una na vaja truncada, de mo- palma y ranillas carno<:as, 
do que el pulgar de la mano como tambien para estraer 
que trabaja le dé siempre el resto de algunas partes du-
un punto de àpoyo sobre la. ras, que se reconoceran pa
tapa; introdúzcase la punta sando la superficie del pul
por la parte circulada entre gar sobre toda la parte ope
la palma esterna, y la car- rada; hàgase una escotada
nosa, recorriendo toda la es- ra ( r 2) en la ta pa de la punta 
tension del círculo, y como de cuatro à cinco líneas pa-

-es mayor la resistencia en ra facilita.r la salida de la 
los candados , se cortaràn sangre: la herradura se cla
dando algunos pequeños gol- varà metiendo los ela vos por 
pes con el mango del martí- los agujeros hechos, y des
Ilo sobre el lomo del bistu- pues atl6gese la ligadura 
rí 6 navaja; t6mese despues de la cuartilla para que sal
el elevador, introdúzcase su ga una buena porcion de san
punta entre la pal:na carno- gre, y en seguida vuélvase a 
sa, y la esterna de la punta apretar, y levantando el cas
del casco. y mandese que co, làvese la palma con algun 
un ayudante , al paso que líquido espirituoso, y llénense 
el elevador levante la punta y guarnézcanse primero los 
de la. palma, meta una bo- pequeños hundimientos de la 

Notas del Proto-.Aihevterato. 
' ( 11) Si la operacion se hace estando el animal en pie, debe executar se lo 

que aquí se encarga; pero si esta echado, parece debe comenzarse por Ja parte 
lateral del casco que mira al suelo. . . • 

(u) Creo puede escusarse de hacer el operador esta escotadura: si el Jin 
es de que la sangre corra por élla ¿ qué se opone a que saiga en abundancia 
por toda Ja palma, Iu ego que cesa lo compresion de la ligadura en Ja cuar
tilla? 

.. 

'· 
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palmà y ranilhh de peque- trapo y ligadura convenien
ños lechinos y planchuelas, te, y p6ngase àl pacient e so
hecha'i met6dicamente y em- bre una buena cama, y no 
papadàc; en agua ras, esta- se le dé ningun àlimemo só
bleciendo un nivel igual en lido en cuatro horas. 
toda la palma ; pues si se Ninguna operacionse pr ac
com prim e con fuerza un pun- tícà mas que ésta, ni de nin
to\ se mortificara, y si otro gunà se ha declamada tan
queda flox o, habra hemorra- to; pero executin dola bieo, 
gia., adema-; que la mas leve lo que es muy facil, es muy
desigualda.d en esta compre- simple, y àbsolutamente sin 
sion produce la sublevacion malas consecuencias, pues la 
de la palma carnosa en el experiencia diaria demuestra 
sitio en donde la compresion irrevocablementequdosetec
no se ha vertficado, cuycl tos de la operacion se reme .. 
faltà facilita la. regeneracion dian siempre y tan pronto., 
de là carne en dicho lugar: que si sé despalma a un ca.
se debe tambien tener pre- ballo sin ninguna enferrne
sente, que siendo demasiado dad en el casco, al cabo de 
füerte la compresion, se mor- ocho diàs queda bueno sin 
tifican y contunden todas hts cojear, y aun en disposicion 
partes ( 13). Puestos los lechi- de trabajar. El temor que or
nos y planchuelas con las dinariarnente se tïene a esta 
precauciones referida.s, mé- operàcion , dimana del mal 
tàn~e las tabhllas introdu- resultada que tiene cuando 
ciéndolas por debaxo de la se practíca, como la descri
berradura, una a cada lado, be Cabero, y como la hà
de modo que se adosen igual.. cen casi todos los Albéyta
mente en el centro de la pal- res vulgàres, ya ofendiendo 
ma, poniendo despues el tra- el hueso tejuelo, 6 destru
besaño eoganchado entre las yendo la palma carnosa con 
t:tblillas y los càllos de là el elevador, y sobre todo por 
berradura. Conduïda la o pe- no aplicar la herradurà in
~acion, cúbrase el casco de mediatamente, poniendo en 
planchuelas, fijandolas por un su lugar un vendage tan com· 

Notat del Proto -Alheyternto. 
(13) Cuando el apa•ato que se pone al animal despalmada consist~ solo en 

la. herradura, planchuelas y tablillas, n') hay temor de que se ocastone con 
este método una escesivacompr~ion en h palma. El vendage quecomunmente 
usan"tos Albéytares, puede perjudicar si le aprietan indebidamente; porque 
el agarrotam ien to de la ligadura en Ja cuartilla, no solo produce aquí perni
ciosos resulta<k>s, sino que sils malos efectos se explican en la palma misma. 
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plicadó v: comprimido~ que 
in:ercepta la circulacion~ · Y' 
originada grangrena' y con 
élla la pérdiJa del animal. ,., 

Se debe , (tant o en el ven
dage que se usa en e~ta ope
racion , cuanco e,¡ todos los 
que se aplican al casco} no 
comprimir la ligadura~ pues 
de hacerlo resulta siempre la 
gangrena. Una simple com
P'e~ion en la cuartdla inter
ceptà d paso de la :-angre 
qlle entra en d casco por lds 
a1 terJas. y sale por las venas. 

Yo he visto perecer a mu
chos animales FOreste.:~buso, 
que se hubieran curc.~do por 
sí mismos abandonados a la 
natu ··al~za. La mquietuJ pro
pia de lo~ animal s hàce que 
se les caiga a menuda d ven
dage: y los Albéytares y asis
tcutes para 1111pedirlo, lo a
prktan y ~ostienen a fucrza 
de ataduras." 

§.I. 

:DE LA Dl.SMINUCION 
DEL C.A.fCO. J 

~ M. i Qué es disminucion 
del ca~co ~ 

D . No es otra cosa, c11e 
no tener la cantidad del• iJa 
y curresp?ndieote al cue1 po. 
que &llaaueue. 

e A us .A. 
M . j,Por que causa hcty es

ta dismiuuc1ou 1 

j D. Do~ causas son las que 
concurren para esto, una pró
xima, y otra remota; la re
mota es por defecto de na
turalt:za, que no contribuyó 
coa lo pred~o, segun la col
poràtura del bru to; es tam-~ 
bien remota causa lo(\ humo:: 
res que baxan pa a nutrirle, 
siendo destemplados, y sin 
la debida cuahdad: la próxi
ma causa es el andar des-. 
herrado, d quitar el casco 
sm conocimiento el q11e le 
hi erra , ó desherrar~e !JO f sí 
el bruw. 

CUR.ACION. 
•• 

M . i Qué remedio.pide este 
daño ~ 

D. El remediotanto esta en 
el buen tratamiento del cas
co, t'orno eo herra1le corne> 
conviene; tl buen tr<ttamien
to consiste en unturas moli
ficativas, y empla(\tos que 
dic;pongan la nutticion y cua
lidad debh.ta. 

s. n. 
DK LA$ CLIIYADURAS 

HECHAS POR EL IIRTIFICE, Ó 
CLABOS JJUE COGE.N LOS 

Bl.WTOS POR SÍ " 

M: 1. Qué es clavadu;a ~ 
D. Clavddura es, solucion 

de cont inuidad en el casco, he
c ha con instrumentopunzante. 

lJ'l. i Cómo se cura~ 

· . .... 
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D. Siempre que venga el 
bru to con.semejante daño, se 
quitara la herradura, !impia
ra bien la palma' observara 
los síntomas que la siguen, 
como si es dolorosa, peoe
trànte, 6 no, si tràe infla
macion, y si ha y materia su
til, ó con coccion; si tiene 
calentura, y los demàs sig
nos, que son indicio de que 
tocó miembro principal, co
mo hueso, aervio, tendon,&c. 

H<;!cho càrgo de todo cuan
to oc ur ra, cchara ( siendo s in 
acciJeates depravados) los 
em plastos, que llaman pu
chadas, como los hechos de 
ce bada caci da, y si ha y ne
cesidad de boñiga de buey 
cocida con vinagre, ó de rai
ces de malvavisco. Si pues
tos és tos no ha y dolo res, es:.. 
tara con qui~tud el bruta al
gun dia, y se puede esperar 
favorable éxito. Pero si lo 
~plica do, y hecho no es re
medi o, y el dolor es in gen
te ó grande, se manifestara 
con destreza, para recorro
cer la incision, y habiendo 
ma:teria, se curara con tre
mentina , mixta con aceyte 
de hipericon; y si por la re
tencion de la màreria estuvie
re la úlcera sórdida, se apli
cara el ungüento egípciaco, 
ó el àgua roxa; mas si al pa
so que hay materia el dolor 
preexiste, es indicio de que 
ba y alguna part e interior o
fendida. Es verdad, que si 

hay materias sutiles sin coc
cion, carne fungosa a la boca 
de Ja úlcera, dolor en.el ten
don, y en particular en el 
hoyuelo, y el casco empie'
za a sepurarse ' es forzoso 
quitar la palma con pronti
tud; previoiendo que si hay 
caverna, se debe recònocer 
con la prueba, y observar 
dónde para 9 porque suele ser 
lo regular terminar hacia el 
hoyuelo de la articulacion: 
circunstancia que pide sedal 
suave y delgada pàra inrro
ducir la medicina , la que 
sera, ó àgua roxa, e~pírüu 
de vi no, 6 el balsamo de azu
fre tereventinado. 

Débesecuidar mucho en es. 
tos casos de dos cosas : la 
primera, de a tender a las co
ronas de los cascos con cara
plasmas de agua primera de 
cal , aguardiente , y pol vos 
muy sutiles de incienso; y li 
segunda a no paner sobre lê1 
palma las comunes cataplas
mas de claras de huevos , y 
pol vos restrictives, si acaso 
esta con mucha putrefaccion, 
porque suele seguirse gangre
na por la faltà de calor : caso, 
que pide medicamento que se 
oponga a tan fatal termina
cian, y así se curarA con es-_ 
píritu de vino, agua fagedé-¿: 
niCa 6 roxa, que es lo mis
ma , mistas con pol vos de 
cardenillo, y alumbre que
macla, que por este medio, 
y no omuiendo unturas ner .. 

I 
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vinas , se puede esperar buen 
éxito. Las unturas seran de 
estas medicinas: 

ijl. Azeyte de lombrices, de 
laurel , sauco J' euforvio, 
an. 3j. Espfritu de vino 
3fl. m. 

Y si a caso se tem e pasmo, 
se untara la columna espinal 
y el celebro. 

Mitigades los dolores , y 
estando las materias de bue
na condicion ., y correspon
dientes a Ja úlcera' se qui~ 
tara el sedal , poniendo un 
clavo mojado en aguardiente 
por el orificio que hizo el ins
trumento que se metió al 
bruto , unos dias mas corto 
que otros. Y porque suele su
ceder comunmente el desus
tanciarse la pierna ó brazo de 
la afeccion por la contínua 
evacuacion de materias, y al
gunas veces del suco tendino
sa, y elllamadosinoviaójugo 
articular, se aplicaran baños 
laxantes y molificativos, con
fortantes, y paseos modera
dos. Sucede tambien el po
drecerse alguna esquirla del 
hueso , 6 haber raiz pegada 
a Sl! periostÏO : caso que pi
da la estraccion sin violen
cia, ya con los pol vos mix
tos' la tintura aurea' 6 el 
cauterio bien administrada, 
con cuyo método, evacua
dones de sang re, dieta y de
fensi vos , junto con la pru-

dencia del Veterinario, se 
pueden curar heridas seme
jantes , y todas las que son 
de esta casta en semejante 
miembro. 

Adicion. , La etzclnvadura. 
6 clavadura es una heridaque 
hacen los ela vos al tiempo de 
herrar en la carne acanalada, 
6 palma carnosa. 

Se conoce por estar el ani
mal recien herrado, porque· 
cojea, por el calor del cas
co en la parte ofendida, y 
por el dolor que se advierte 
en élla por la com presion de 
las tenazas. 

Si el clavo no ha herido 
al tejuelo , y se acude con 
tiempo, se cura con facili
dad; mas si se descuida, tie
ne muy graves consecuen
cias. 

S~quense inmediatame nte 
los clavos que ofendan, y ob
sérvese si sale sangre ó pus. 
Si no sale nada sin quitar la 
herradura' aplíquese a todo 
el casco una 6 dos puchadas 
de vinagre, salvado y man
teca. Si a los tres dias no 
se disminuye mucho la co-

jera, es señal de que donde 
oprimi6 el clavo ha y su pu
racion. 

En este caso ( y en el que 
al tiempo de guitar el clavo 
saiga pus) qmtese la herra
dura, adelgacese la palma, 
sígase con la legra la seña 1 
del clavo, basta encontrar el 
sitio del pus , estírpese todo 

G 
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lo sola pado, y f6rmese· una 
-úlcera , que se curara con es
píritu de vino, con un apó
sito convenien te sostenido por 
la herradura, que se pondra 
de modo que no dañe a la 
parte afecta , ni estorbe su 
curacion; si no obstante con
tinuasen los dolo res, se re
currira al despalme, con lo 
que se conseguira la curacion. 

Si al sacar el clavo saliese 
sallgt e, introdltzcase por la 
clavera àzeyte comum hir
vienüo, azcyte de euforvio 
6 agua ras , con lo cu al , sin 
quitar la herradura, se con
sigue muchas veces la cura
don ; y cuando no se logre 
ès prueba de que principja 
la s u puracion , y de be recu
rrirse al mérodo precedente. 

Nótese que en las ulceras 
del casco es mejor el pus ne
gro que el blanco. ; el prime
ro indica que solo esta ofen
dida la palma carnosa, y el 
segundo las partes ligamun
tosas, y aun los huesos ( 14).'' 

. ... . . §. UI. · c. - l 

DE LOS HORMIGUILLOS. 

lVI. i Qué es hormiguillo? 
D. Hormiguillo es, sqlucion 

de contimüdad entre. la tapa 
J1 sauco, por causa de humo-, . 
res acres Jl que~1J,antes , que 
consumen su sustancia. 

C A U J' A S. 

· M. i Qué càusas le produ-
cèn ~ . 

D. Las càusas son los hu
mores dichos en la difinicion 
los que convierten èn polí
lla la sustancia del casco , y 
part e de la ta pa , como 
tàmbien la falta de ventila
don en los cascos , por es
tar herrados mucho tiempo, 
y no tener salida los excre
mentes , sin que omita el de~ 
cir que es causa los sitios 
salitrosos donde se crian los 
bru tos y la estancia de cua
dras en que se les pone. 

CU RAC! ON. 

M. i C6mo se curan ~ 
D.Suponiendo que hay hor-

·,~ , Notar del Proto·Aihe'Yterato. 
- (q.) Sí el pus es icoroso, si en el fondo de la manifesradura se adv:ierre 
110 pezonito carnoso, y si el dolor es ingent e, indica con mas seguridad lo 
que d1ce Ja :.dicion, ó que hay en Ja parte hoja 6 punta de clavo roto que 
esta ofendiendo. Lo que acabo de decir, y lo indicada arriba, de be tenerse 
presente en las punturas de la palma; pues s us signo s y curacion en nada se 
diferencian de los de la enclavadura. 
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rniguillo simple, y le hay 
compuesto, y que el simple 
es aquel que no tiene dolor 
ni materia, sí solo la carca
ma que hizo lo àzufrado de 
humores; y el compuesto es 
aquel en quien hay dolor, y 
rnuchas veces materïa 6 pus. 
Lo primero que se bari se
ra limpiar el casco con mé
todo, y si hay dolor , miti
garle, y a con sàngrías , si es 
ïngente, 6 ya con emplastos 
propios secativos, despues I e~ 
grando , sin tocar lo sensiti
va , y echar en su ca vidad 
terementina y azeyte rosado; 
y si por este med10 se tem
pla el dolor, herrar el bru to. 

Pero si no cede la sensa
cion dolorosa, y antes bien se 
aumenta , se quitara la pal
ma, teniendo presente para 
su estraccionlos aparatoscon
venientes, y el que esté bien 
dispuesta ; :y curada que .sea, 
se pondra la herradura que 
en semejantes casos conviene. 

Es verdad, que siendo sim
ple el hormiguillo,sucede mu
chas veces llegar lo molido 
basta cerca de la corona del 
casco ; caso en que no de be 
el buen Maestro apurar la 
carcoma del todo con la le
gra, por el peligro que ha.y 
de tocar con élla en la car
ne ; y asf es mu y del caso 
usar del ::tgua de la reyna de 

ungría, y si no s::ttisface, del 
agua fuerte , con una pluma 
administrada. 

Cesando todoslos sín tom as 
se herrara con herraduJa de 
tabla, no muy pesada, din
do botones 6 abriendo la ta~ 
pa par::t que se ventile el cas
co , llenando el vacío de se· 
bo , mixto con pin'lienta ,ne
gra molida, para prohibir el 
daño que pueden hacer las 
humedades. 

t ' , ! 

s. ~v. ~ 
?:r ;; 'J' .\ ... 

,• • DE L' P 1! LO .\.\ 

M. i Qué es ,pelo~ ·_ .. .! 

D. Pelo es, soluci.on. de con~ 
titluidad pocoperceptible, he
cha en ei sauco , unas veces 
con materia,y otras sin élla, 
pero siemR1'e dolorosa. 

M. i Como se cura ~ 
. D .La cnradeesta afeccion, 
por ser la rnism::t que la de 
la enclavadura , (pues solo 
se diferenca en ser mas 6 
menos gravosos los síntomas) 
se orni te aquí, para cuya in
teligencia recurrira el Maes
tro a la curacion de la en
fermedad dicha , donde ha
llara remedios para socorrer
Ia ; y esta prevencion se en
tiendesiempre que hallase en
fermedàd consímil a élla • 

. . ... :. 
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§. v. 
DE LA INFOSURA. • I L 

) 

. M. i Qué ~s infosura ~ 
D. lnfosura es, una tor

peza que ei bruto padece en 
pies y manos, la qt~e, . segun 
ln acritud y sentida de las 
partes que contiene la materia 
morbosa, es mayor ó menor. 

SE ÑALES. 

M. iEn qué se conoce ~ 
D. Ya se ha dicho, que es 

torpeza que tiene el bruta en 
pies y manos ; pera no obs
tante es signo cierto . ver 
que anda. arqueando los lo
mos paraafianzarse, metiendo 
los pies mas de lo ficosrum
brado '; a los primeros pasos 
parece estar maneado , des
pues tiena m::ts libertad, y 
muchas veces son tan. gravo
sos los dolares, que no puede 
dar paso , y se esta echado, 
otras cuando ànda parece 
qu.e pisa sobre agudas puas. 

r> 

particular en los intersticios 
6 vacíos que ha y en las par
tes musculosasytendinosas de 
las .rodi llas y corbeJones aba
xo, causanJo por la llenura 
de las venas de dichos miem
bros dolares en todas las par
tes fibrosas. 

Son causa tambien los su
Cós acres y mordaces que 
tocan las túnicas membrana
sas de brazos y piernas : las 
próximas causas son , traba.-
jo desordenada, habiendo te~ 
nido antes mucba quietud, 
frio que constipa, por ha
ber antes que se reciba aper
cian de poms, los gol pes de 
agua estando sudflndo , y 
ótros semc:jantes, .què impi
den ~ el ·circulo t.debido, a la 
sangre. .. • ..._ · 1 • 

l . ¿ -

PRONÓSTICOS. J,, . ' 
. ' . 

, M. i Qué predicciones se 
de ben dar? . 

D. Siernpre; con cautela, 
parquè "si nor se' llega en los 
principios, 6 se ignora en éllos 
que es tal enfermedad, pe
recen infinitos.animales. 

CAUSAJ'. :"-'1f~J. v, 
sJ "! • cu RACioN. ',, I 

M. i Qué cau sas la' motí- • • J -
van ·~ M. i Cómo ~ rémedia ~ • 

D. Muchas, porque las hay - D. La curacion dê esta en
próximas y remotas; las re- fermedad enseñ6 con primor 
motéls son , abundancia. de la experiencia, poniendo por 
alimentes mal digeridos , los regla. admirable las evacua
que hacen un quilo impura, ciones de sangre; y aunque 
con plenitud ad vasa, y en hay variedad de opiniones 
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para señalar la vena que se 
ha de rom per , me · parece 
ser mas seguro abrir las de 
las bragadas, y luego las de 
los terci os, con la preven
cion de que antes de eva
cuar se echen ayudas emo
lientes, y haya gran dieta. 

En punto de carga debo 
decir, que esta nd o confirma~ 
das las mfosuras , no son con
venientes, porque siendo és
tas, como lo son, com pues
tas de medicinas repercusi
vas, en vez de hacer prove
ebo , son nocivas, porque 
condens:tn mas el material, 
constipando los vasos , y no 
se logra como conviene 1~ 
ventifacion, por impedir el 
círculo de la sangre; sea a
bono de esto el tener por cau· 
sa el frio, que constipa, ya 
por el agua, ó ya por el ày
re: depuesta la causa antece
dente , se daran con repeti
cion est as bebidas: 

ijl. De cocimiento de cloclea
ria, salvi a, mejoranay man· 
zanilla, tbiij. Agua esen
cial de sa/via 5iij. de la ca· 
ne/a ordinaria 3iiij. m. 

Si ha.biendo hecho estos 
remedios se hallase el alivio 

· que se espera, puede llevar
se al raudal del agua, si el 
tiempo lo permite, y es apa
l'ente la estacion, d:tndo des
pues baños de vino y yerbas 
rcsolutivas. . 

Pero si los humon~s llcgan 
a tocar los cascos (que es 
muy cornuo) se deben qui
tar las herntduras , esplorar 
bien las palmas , y poner or
diates y emplastos molifi
cativos, teniendo cuidàdo, y 
reconociecdo si las palmas 
se dañan, que esto lo se
ñala el color lívido y au
mento de los dolares, pues en 
este caso se deben quitar con 
la preparacion debida y apa
ratos conveniemes, y curar
las como pide un buen mé
todo. 

En cuanto a àguaduras y 
resfriaduras, se sigue el mis
mo 6rden, si concurren los 
mismos accidentes; y en pun
to de sangrías, debo decir, 
que si no hay grà.ndes dolo
res, no se practique. 

Es verdad, ~ue rnuchas· 
veces hay neces1dad de dar 
unciones resolutivas en los 
brazos ' y aun pasar a las 
vegigatorias, y echar .seda
les, y otros géneros de ex
purgatorios , cotno tambien 
a dar botones en los cascos, 
unturas en sus coronas, y ~ 
poner emplastos molificati
vos, y ungüentOs , por ra
zoo de los ceños que se ma
nifiestan, con lo que se sue
I e rernediar, tan to en un afec
to , corno en otro ; muchos 
practican el poner en el bo
cado del freno excremento 
humano p{ir remedio; pero 
yo no lo he practicada , y 

G3 
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a sí , respecto de que no hay cabeza baxa, por lo cua lla 
Tiesgo, puede hacer la prue- marcha es mucho mas peno
ba el que desee el desengaño. sa que cuando esta là eofer
Adicion" La aguaduraóin· medad eu las estremidades 

fosura, es una verdadera infla· anteriores. Se conoce ademas 
macion de todas las partes la infosura por el calor de 
blanda.,contenidasenelcasco. la corona y tapa, por la hin-

Ordinariamente acomete a chazon y plenitud excesiva 
las estremidades anteriores, de los vasos subcutaneos de 
algunas veces a las posterio- la cañà, por el batimiento 
res' pocas a las unas y a las fuerte de las arterias la rera
ot ra') a un mismo tiempo, y les, por la hinchazon de los 
muy raro el que acomet:! a tendones, por el mayor 6me· 
una sola estremidad. nor grado de dolor, que se 

La mn rcha indica su exis- deduce por la presion de las 
tencia. Si la ihfosura esta en tenazas y de los golpes que 
las estremidades anteriores, se dan con el martillo en la 
las posteriores se adelantan tapa. Cuando la ínfo$ura es 
cuanto es posible baxo el muy grave esta Acompañada 
cuerpo p3ra sostener su pe~ de fiebre, sed, sudores en 
so, sírviéndose de éllas tan- la axilas, hijares y espaldas, 
to mas ~cuanto son mayores de tristeza, inapetencia y as
los dolares de los cascos an- triccion del vientre. 
teriores :. el movimiento de La vacilaciori que se obser
las estremidadesanterioresse va en todos los músculos del 
executa con lentituj, dificul- cuarto delantero, &c. ha he
tad y polor: la estremiJad cho creer que esta enferme
que levanta el ani,nal. P..rj__me- dad empezaba en ]a espalda, 
ro, es, sin duda, la que !!S- brazo y ante brazo, y que 
ta mas ofendi.da: regular mea· sucesivamente iba baxando 
te se apoya sobre los talones basta el casco; pero es ab
de los cascos. enfermos. Si la solut~mente indubitable que 
infos·ura esta en las estremí- es una enfermedad del cas
dades posteri9res, todos es- co, que tiene suma analogia 
tos signos se manifiestan o- con el panariz;o del · hombre. 
puestos; el anim:ll haciendo ,La infosura proviene las· 
esfuerzos para sostener el peso mas veces de un trabajo vio
de su çuerpo con las estre- lento , como· de una carrera 
midades anteriores, se ma- ó de una marcha larga y vio
nifiesta con éstas inclinada s lenta, principalmente. segun 
de adelante a tras , con la parece, si el animal pasa de 
grupa elevada, el cuello y la Jepente de un gran calor a 

-
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un gran frio: tambien suele despues de cuyo tiempo se 
sobrevenir de la demasiada la enjugàra ,•aplicando en to
mansion én la caballeriza: es · da la corona la cataplasma 
muy com un que en un ca.ba- siguiente: lzollin de chimenea 
llo que cojea, especialmen- pulverizado media ljbra, vi
te de una estremidad paste- tltl,l!,re comun la cantidqd s~
rior , se ponga. infosado de la ftciente para fom"ar una ca
estremidad compañera aun- ta plasma, ae 'lalcual se apli
que esté sana.. El forraje sue- cara. unapeqm.:ñaporcion que 
le tambien originar infosu- se renovara ó humedecera 
ras, que por lo regular son cada cuatro horas con vina· 
de poca consecuencia. gre. 

La infosura se cura llts màs Si los vasos laterales de las 
veces si se acude con tiem- cuartillas y cañas estuv iesen 
po: si se pierden los prime- muy repletos , y las cora
ros ïnstantes, los efectos de uas muy doloridas, escari
la infhmac10n, aun cuando fíquense éstas en toda su es
se logre curar la enfermedad, tension verticalmente, y con 
dexan impresiones tan graves la mayor profundidad que 
en el . casco, que inutilizan sea posi ble , colocando des
completamente al animal. pues las estremidades en un 

Lo primera que se debe ha- pediluvio de agua fria, ó bien 
cer para curar la infosura, en el compuesto con el nm
es una 6 dos sangríàs, (se ria te de amoniaco , &c. en 
le puede cargar como dicen donde permaneceran bast~ 
los antiguos, pues el vina- que se suspenda la evacua
gre y la sal que se mezcla cion de sangre, y dec;pues se 
con la sangre son útiles, a.un aplicara la cataplasma d~l· 
cuando ésta sea indiferente) modo y en la forma queque
y sin dilacion se llevara al da prescrita. 
animal a un rio ó estan- La infosura leve , proce
que , &c. y se le ba.i'íara, sin dente al pa recer de la mala 
que nade, dandole reiterados aplicacion de la herradura, 
peèiluvios en esta forma: en se remedia quitando la he
un cu bo grande lleno de agua rradura; pero sio embru·go 
fria se desleiran dos onzas .no perjudicar¿ el uso de los 
de mu1~iate de amoniaco,y se 1 pediluvios y baños. 
añadira;¡cuatro de aceyre·de En conclusioo, la infosura 
pfomo, en el cual se introduèi· suele ser una enfermedad gra
ra cada una de las estremi- ve; mas el mayor número 
dades afectas, en do nd e per- de veces se cura solament e 
manecera una ó dos horas, con el uso de la saogría y 
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de los baños comunes , que 
se deben repetir con frecuen
cia. Cabero y muchos acon
sejan el uso de medicàmen. 
tos intern os; per o la pnkti
ca acredita su inutilidad, bas
ta solo aclietar al enfermo y 
echarle repetidas lavativas 
solamente de agua tíbia." 

§. VI. 

DE.SPEADURA. 

M. i. Qué es despeadura ~ 
D. Vespeadura es, lo mis

mo que falta de casco, por no 
haber herradura que lo im
pida. 

Cúr;lse con mitigar el do
lor.( que le hay siempre) mas 
ó menos, segun lo sentido 
que es el bruto, 6 lo apocado 
de él, poner herradura con 
art e, que lo ser a la que no 
pese, y teog~ tabla, clavo 
delgado, y que esté sin com
primir las palmas, y con est e 
mismo órden se remediaran. 
los daños que ocasionan las 
herraduras sentadasque com
primen las palmas. Es ver~ 
dad, que muchas veces por 
estas causas suelen contun
dirse , y es preciso resol ver 
lo con tu so; y si no se logra, 
pasar a levantar la parte ofen
dida, y. sacar la materia que 
se engendró de la sangre es
travasada. 

Palma contusa ó despeadura. 

Adic i on. '' Cuando la palma 
estern a llega a tierra de modo 
que com prima alacarnosa,se 
inflama ésta, y resulta la co
jera. Esto dimana de apurar 
mucho el casco con el puja
ban te, ó de desportillar la 
ta pa al qui tar la herradura. 
Póngase una herradura vie

ja con ela vos pequeños y del
gados, y aplíquese la cata
plasma siguiente: zm cuarti
Jlo de- heces de aceyte, pez 
negra y blanca de cada una 
dos onzas: todo jzmto se di
sue/ve a fuego lento, lrtego se 
cueta, y despues de colado se 
añade una almuerza de salva
do, J' se cubrira la palma con 
Ull poco de esta cataplasma. 

Si la palma esta enteramen
te contundida y hay hemo
rràgia con cojera considera
ble , es preciso recurrir Al 
despa1me. 

Palma esterna comprimida 
con la herradura. 

I 

Siempre que la herradura 
no esta a ven ida, ajustada y 
ahuecada como es debido, 
sucede que comprime la pal
ma estern a, y origina inftà
macion en la interna, y al 
fio supuracion en la parte in
flamada. 

Si es leve la com presion, 
se remedia facilmente con la 
aplicacion metódica de la he- . '-
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rradura. Si se formase pus, 
de be estraerse, cortar todo lo 
solapado, y aplicar una he
rradura escotada para curar 
la úlcera. 

Suele decirse empedradura 
de la palma, cuando ésta. es 
comprimida por alguna pie
dra, casca.jo , tierr~ , &c. que 
se mete entre la herradura y 
la palma. Esto sobreviene de 
àpurar y ahueca.r mucho la 
palma; de lo que resulta una 
cavidad que permite la en
trada a dichos cuerpos. 

Quítese la herradura , es
traígase el cuer po estraño que 
comprime, humedézcase el 
casco con una catapl:tsma e
moliente, y no se haga ni se 
baxe la palma. 

Compresion de la palma 
carnosa. 

Si el animal formà su pun .. 
to de apoyo sobre la parte 
interior del tejuelo, im pele 
el tendon hacia atras y ha
cia.abaxo, lo que ocasiona una 
iuflamacion considerable en 
la palma carnosa, que algun as 
veces da ma rgen a que se 
anquilose la articulacion de 
los huesosrde la corona y te-
juelo. • 

Suele remediarse este mal 
haciendo una saogría en la 
punta del casco, aplicando 
cataplasmasemolientes, y de
xando sosegado al enfermo 
po1· espacio de quin ce ó vein-

te dias, y despues hagasele 
pasear con frecuencia. Tam
bien se le puedc poner al ara
do ó a la carga. 

Si se manifiesta dolor en 
la corona y cuartilla, con
viene recurrir al despalme, 
sin perd er tiempo, dexàndo 
salir sangre con abundancia. 

Cuando el màl es antiguo, 
lo que se conoce por una pe
queña elevacion que se forma 
en contorno de la corona, y 
porque el casco enfermo es 
mas pequeño que el sano, es 
dificil de curar; no obstànte, 
Aplíquense botones de fuego 
al rededor de la corona.; pe
ro nunca se recurrir~ ~ este 
método basta despues de M
ber tanteado los demas re. 
r,nedios. · 

Palma escaldada. 

Alteracion en la palma, y 
~veces inflamacion originad<J 
de aplicar (cuando se ~hierra 
a fuego) demasiado encen
dida la herradura, ó de man
tenerla mucho tiempo sobre 
el casco, aunque no esté muy 
caliente. Si es poco el dolor~ 
se cura facilmente con lacà
tàplasma de salvado, vina
gre y manteca. 

Si es mucho el dolor, es 
señal de que la palma carno
sa ha sido muy ofendida; en 
tonces los porcs de la palma 
estan muy dilatados, y sale 
por éllos una gran porciou 

- ----- -- ~ 
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de serosidad~ y muchas ve· 
ces se separa de la carnosa, 
principiando la separacion 
por la parte quemada, y aun 
llega~ sobrevenir la grangre 
na y la muerte del paciente. 

Esto acaece con mas fre
cuencia en los cascos despa
rramados y palmitiesos por 
ser en éllos mas delgada la 
palma, como igualmente en 
los caballos que han estado 
infosados. 

Cercénese bien el casco, 
circúlese la palma al rede
dor de la tapa, como si se 
fuera a despalmar' y pónga
se en la renura plancbuelas 
empapadas en agua ras, y 
el medio de la palma se cu
brira con un poco de la ca
taplasma prescrita para. la 
cur4cion de la compresïon 
de la. palma carnosa." 

S. 1VII. 

DEL ENTREPALMADO. 

M. i Qué es entr~palm~..;. 
do~ • ' 

D. Es solucion de continui
dad entre la paltllaJI lo car
nosa del casco, con podre ó 
materia. 
, //f; i Cómo se cura~ ..; 
cD. Se pa rando con destreza; 

las palmàs, lim piando las ma
terias, y mundificando la úl
cera, y bien mondada, dese
cada, y si hay dolor, anodi-

narle, y si hay plenitud, adie
tar, y hacer evacuacione~ de 
sangre, porque así se procede 
con reglas metódicas , que 
conducen a la verdadera cu
racion , herrando el animal 
como antes queda prevenido. 

§. Vlii. 

DE LAS ULCERAS DE LAS 
· RANlLLAS CON CAR.NE 

FUNGOSA, 

L ' l 

Q '" ~ . I .. J 

M. i ué es úlcera én ge-
neral? . ' 

D. Ulcera es, solucion de 
continuidad de las partes car
tzosas con podre, y perdicion 
de sustancia ket-•ha de causa 
interna. 

M. 7. Qué es úlcera con car
ne crecida ó fungosa~ 

D. Es cierto, que el reca
lentamiento de ranillas (di
ebo en nuestra Albeytería es
calentamiento) no es otra co
sa que íllcera 't y debaxo de 
élla se debe poner el higo 
bongo ó.fungosidad; pues so
lo esta la diferencia en teoer 
masó menos carne supérflua; 
en ser 1nas 6 menos dura ó ca
llosa, y con variedad de for
mas , y así se diñnira dic ien
do, que es solucion de conti
ntiidad de lo carnosa de las 
rànillas co1l podreó materia, 
y excrescencia de carne hec ka 
de interna causa. 
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e A u s A s. D. Habiéndose hecho car-
go el Albéy tar de la causa 
productora, ha rabien el cas
co, mitigara el dolor, y de
pondra la cacoquímia, como 
le parezca conveniente, ya 
con san?:rías, 6 y a con pur
gas, sin olvidarse de ayudas 
y dieta ; y siendo causadas 
por la inmunda estancia , se 
quicara y pondni donde sea 
mas conveniente. 

M. i De qué causas proce
de~ 

D. Por lo general viene de 
humores podrides, u nas ve
ces llegando a esta par te mal 
atemperados, y ótras adqui
riendo en éllas la mala cuali
dad: el correra este miem
bro con mal aparato, consis
te en estar el bruto por natu
raleza mal complexionada; y 
el adquirir en ella vicio, pen· 
de de falta de ventilacion, por 
no limpiar las ranillas como 
conviene al tiempo de he
rrarle, como tambien las cua
dras de mucho estiércol hú
medo y podrida. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siempre que se origina
sen por vicio de los humores, 
que baxan a nutrir estas par
tes , debe darse con precau
cion, porque se experimenta 
el que securancon dificultad; 
y sienJo por el vicio que ad
<J_nier~n ~n la misma ~arte 
(que se tlenen por conJunta 
cau-;a),no cuesta tanta, y se 
pueJè d.1r con alguna seguri
dad, de que ser a facil s u re
media. 

CURACION. 

M. i Cóm o se curan seme
jantes úlceras ~ 

Con esta disposicion, es
tanda en tendida que toda úl
cera, en cuanto lo es, pide 
desecacion, ordenara la cura, 
y la que se debe practicar en 
esta s partes, por ser de natu
raleza f ria y húmeda, ha de 
ser con el uso de medicamen
tos f u ertes, porque los resis
ten mas que otro miembro, 
ordenara este ungüento: 
ljl. De ungüento egipciaco 3ij. 

piedra lipiz en polvos 3j. 
miel rosada 3j. polvo muy 
sutil de piedra azufre 313. 
mezc. 

Pera si las medicínas no 
pueden vencer lo su pérfiuo, 
ó por ser mucho, 6 muy ca
llosa, usara del sajador; y si 
hay resistencia, debe aplicar 
el fuego ; estando seguro de 
quedebe pasar a cicarrizarla, 
lo ha ra; y conseguido esta, 
herrara al bruto como mas 
con venga, cuidando .en .todo 
el resto de la curacion .de no 
dar alimento húmedo :al bru
to , y que su estan cia .esté .se-
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ca y limpia: es verdad que 
ayuda mucho ~la curacwn 
los buenos aparatos de estopa 
!impia, paños y ligadura, y 
el saber usar de todo. 

Higo ú hongo. 

Adicion. "Es un tumor en 
Ja parte inferior del casco, y 
con especialida.d en las rani
llas y candados, insensible sin 
calor, blando y semejante por 
su figura y consistencia êi una 
es pundia; su superficie es fi
lamentosa, y con los dedos 
se puede separar. 

Se diferencia el higo en be
nigne y maligno. El pr i mero 
es el que solamente ofende la 
ranilla. El medio mas eficaz 
de curarle consiste en quitar 
la palma y estirpar su raiz, 
aplicando planchuelas empa
padas en agua ras, procuran
do comprimir con igualdad 
la palma, y con es pecialidad 
las ran illa s, y el luga r don
de se haya estirpado el higo: 
a los cuatro ó cinco dias se 

• levantarêi el a pósiço , y se 
aplicara en el sitïo del bon
go ungüento egipciaco, y en 
lo demas de la palma agua 
ras, y se seguirêi así hasta la 
total curacion. , 

(rs) El higo 'maligno es 
el <J.Ue ofende, ad e mas de la 
ramlla, la palma carnosa , la 
carn e acanalada, el talen, la 
cuarta par te del casco, y el 
èartilago de la corona. Para 
curar és te, es preciso quitar 
la palma y cortar el higo 
hasta su raiz. Si hubiese ca
ries, como casi siempre su
cede , en el tejuelo , se la 
destruirêi con dos ó tres bo
tones de fuego proporcio
nados a la estension de L1 
caries , teniendo cuidado de 
no quemar las partes adya_ 
cerites, y despues se aplica_ 
d un peco de di gesti vo pa
ra favorecer la esfoliacion, y 
sobre lo restante de la pal
ma planchuclas em pa pa das 
en agua ras. Si al levantar 
el segundo apósito estan lai 
carnes fungosas blandas y fi
lamentosas , conviene vol
verlas êi cortar, aplicando 
en la parte ungüento egip
ciaco basta el fin de la cu
racion. Cu2ndo el higo se 
estiende a la corona, y que 
desune las cuartas partes , es 
preciso quitar las, para po
der cortar el higo, y destruir 
todo lo que podría quedar en 
la tapa. Lo esencial es quitar 
enteramente el higo, y poner 

Notas del p,.oto-Aiht'jterato. 
(I s) Si esta enfermedad, el muermo, los lamparones, la sarna, los ares

tines con lluentes y otras varias fuesen en Espafía tan comunes, tan tenaces 
y cruel~s com:> en otras partes, 6 estariamos por la experiencia m:~.s adelan
tados en el modo de curarlas, 6 rendríamos c¡ue apre nder de nuevo ouestra 
profesion. 
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bien el apósito, como para en donde se balla el pus, si 
la curacion dd bt:nigno. Si éste ha agujereado la palma 
sobreviene calentura , dieta c6rnea, la misma avertura 
y lavativas emolientes. guia para quitar la parte so~ 

Esta enfermedad suele di- lapada Je esta palma, y for
manar de un vicio general, mar una úlcera que se cura
en cuyo caso no se cura 6 ra con terementina y agua 
se cura con dificultad si no se ras. 
cura el vicio antes.'' Si el dolol\ .es ingente sin 

., ' señal de supuracioJl en la pal-
§.IX . . , , t" ma carnosa, úsense pedilu-

vios y cataplasmas emolien
tes; y si esto no bast ase, 
tanto en este caso como en DE L.AJ' ESCARZAS. 

M.i Qué es escarza~ 
D. Escarza es un pequeiío 

absceso que .•. ,. hace en la pal
ma, Jas 11UJ 'lJeC · (' con mnteria 
negray k dionda, y a 'gunas 
con callo fi. tuloso. Esta se cu
ra por el óraen ue là clava
dura dicha. 

A dicion. u La escarza es 
un pequeño absceso en la 
palma comunmente con ma
teria negra y fétida; <~com
pañado de dolor y cojera. 
Proviene 6 por contusiones 
que recibe la palma por al
gun cuerpo duro que se mete 
-entre élla y la herradura, 6 
.por algun vicio interno. Se 
:cura con facilidad acudiendo 
con tiempo ; si se descuida 
sobrevienen supuntciones fa
tales, y aun la caries del 
tejuelo é inflamacion de la 
corona. 

Se debe blanquear la pal
ma , y legrarla en la parte 
dolonda hasta cerca del sitio 

el antecedente quítese la pal-
ma." 

§. x. 
DOLOR. EN EL C.ASCO. 

~ M. i. Qué es dolor~ . 
D. Dolor es tm triste sen

tir de Ja part e que padece. 

t ·-· CAUSA S. 

M. íQué caus~s hay para 
el dolor en el casco~ 

D. Si~mpre que haya do
lor en este miembro, y no se 
haU a causa manifiesta, se d.is
curre ser de causà anteceden
te , que son bumores que co
rren en mas cantidad que la 
que necésita el miembro para 
nutrirse debidamente : viene 
tambien por primitivas cau
sas , como son golpes ó za
patazos sobre piedras tí otra 
materia dura, sin que dexe de 
ser causa el mucho aumento 
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de casco, por el què no pue- plastos llamados vulgàrmeri
den tcnèr ventilacion los hu- te puchadas , y si no sa[hfa
morès; y si~mpre que se ba. cen, se deben poner hordia
lle seme jan te dolencia, la lla- tes : y no siguiendose con es
mà la Albeytería encarcelado tos alguna mejoría, se a pH-
dolor.. cadn los em plastos hechos de 

..; , CURACION. 1 boñigas de buey, cocidélS en 
vinagre ; pero si con todos 
estos auxilios hay rebeldía, y 
no se estingue el dolor , son 
muy del intento las cataplas
mas hechas de estos simples 
y compuestos: 

Hecho cargo él Maestro 
de la causa productora, debe 
proceder en esta formà : lo 
primero, quitar la herradu
ra, y hacer bien el casco : lo 
sègundo, aplicar medicinas 
anodinàs: lo tercero, adietar; 
y lo cuarto, deponer la cau
sa, siendo antecedente. Es 
verdad , que àunque la causa 
del dolor sea ester na, si es la 
sensacion grande , se debe 
sangrar; y porque siempre 
que hay dolor en un miem
oro sirve de atraer mas hu
mor que el que necesita para 
n).ltrirse, viene forzoso el po
ner medicinas repercusivas 
en el brazo ó pierna que co
rresponde al casco dolien
te , las que seran como aqul 
se señalitn: 

IJl. Boio arménico it>ij, vina
gre ft>iiiij.de clar as tk nue. 
voS'hatidos, mim. vj. azey. 
te rosado 3iij. harina tk ce
bada, taque baste para ha
cer socrocio, humedeciéndfJ
Io con vinagre aguado d 
menudo. 

S u pues to lo bien hec ho 
del ca.sco, se pondran los em-

Jjt. De raices de malvaviscos, 
cebollas comunes blanéas, 
simiente de lino, de alolvas 
y flor de viola , cebollas de 
azucenas ,y ma/vas, an puñ. 
Cueza en agua del tiesto de 
los herrerog, y despues se 
machaque bien, y añadien
do de aceyte de. linaza, un
güento de alréa y mante
ca de puerco sin sal , de 
cada una una onza , y aplí
quese calien te las veces que 
fuesen necesarias. 

Muchos Maestros ::tplicàn 
la miel caliente , mixta con 
pol vos de cominos, ::tjos m::t
chacados y la; manteca derre4 

tida; ótros el· êocimiento de 
adormideras y beleño hecho • 
con vinagre, formando em
plasto con harina de cebada, 
algunos de leche con yemas 
de huebos y azafran, d~ndolo 
consistencia em plastica , con 
miga de pan. 

Pe ro dado caso que no ce-
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da el dolor ~ tànta. série de 
medicamentos,debecon pron
titud disponer el leva:Jtar la 
palma con la preparacion de
bid a y aparatos convenientes, 
remedio especial en el que es
t~ librado el buen éxito. Cu
rada ésta , se herrari como 
conviene, se darin, segun la 
practica de muchos, botones 
t:n el casco, y por consejos de 
ótros, se enlazad la vena de 
la cuartilla, no olvidandose 
el buen pdctico de untura 
nervina, porque padecèn los 
nervios por consentimiento. 
Los baños de agua calien te, los 
sudorfficos, candelas y otros 
rnuchos remedios que en la 
colonia de la Veterinaria hay 
escritos, y se practican, pue
de usar de éllos el períto Al
béytar como le parezca ser 
conveniente i un racional mé
todo. 

Adicion. , Atronamiento, 
zapatazo d dolor enca1·celado 
en el casco, es la inflama
don de las partes interiores 
del casco de resultas de al
gun gol pe violento , ó de an
dar el animal desherrado. Se 
conoce por la cojera y do
lor que se advierte en todo 
el casco comprimiéndole con 
las tenazas , y por el aumen
to de calor que se percibe 
en la tapa y corona. 

Esta enfermedad se cura 
casi siempre con descanso, 
haciendo una puntura en el 

casco afecto, y aplic~n dole 
una pucbadadesalvado,man
teca y vinagre, y cuando es
to no es suficiente, por el des
palm e. 

No se daran botones en el 
casco, ni se enlazad là vena 
de la cu artilla. El mismo Ca
bera, aunque 1o Eropone, es 
con desconfianza. ' 

~ ,·1· §. XI. 

¡1 DE LOS CEÑOS. 

M. i Qué es ceño ~ 
D.Ceño es unadolorosaele

vacion que se hace en toda la 
redondez del casco. 

CA U S A S. 

M.iQué causas le produ
cen~ 

D. No puede negarse que 
toma el nombre esta enfer
medad , porque ciñe y rodea 
todo el casco, y que las mas 
veces se bace de hurnoresque 
a éllos fluyen, y no tienen 
resolucion ; siendo causa de 
esto tarnbien las cojeras per
tinaces y ligaduras apretadas 
que· en semejantes casos sue
Ien hacerse. 

! :Ï! .I 

e UR;~ e I O N. • ... Jj: 
t 1 

M. iC6mo se cura~ · · 
D. Si hay fl.uxíon actual, 
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upercutiéndola , se hizo a
siento, y ces6 ésta, anodi
nando y resolviendo; con que 
me parece que sangrías re
bulsorias, defensivos, em
plastos emolientes. baños de 
agua caliente , ungüentos son 
remedio ; y sobre todo, con 
tratar el casco con limpieza, 
y usar de los remedios que 
quedan señalados en la enfer4 

medad antecedente de enca:r
celado dolor, se puede espe
rar a:livio : es verdad , que 
esta dolencia suele seguir mu4 

chos dia s, por lo que es ne
ces:trio hacer el pron6stico 
arregl~ndose a su rebeldía; 
pues bien se sabe, que cuan
do un ceño se desprende de 
la parte sintiente suele se
guirse otro no con menos mo
lcstia para el bruto que el 
primero , y así suelen seguir
se infinites , que dilatan su 
curacion. 

§.XII. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE DE.SARADO. 

M. i Qué es des:irado~ 
D. Es so/ucion de continui

dad entre el casco y la e arne 
con materia podrida. Y aun
que en la Albeytería est~ re
cibido este término desarado, 
no es el que se le debe dar~ 
esta enfermedad , porque es 
el de desan·n.Jigo , pues su 

efecto conviene. con su pro
piedad , y viene del verbo 
obstirpo, que es desarraygétr 
en cerco. 

CA U S A S, 

M. i Cua les son las causas ~ 
D. Las causas son humo

res que baxan de mala cua
lidad , y detenidos entre la 
dureza del casco y la terni
IIa, que hace travazon con lo 
carnoso , forman abceso, de 1 
cual abierto se hacen úlceras. 
Es verdad, que no todas ve~ 
ces circumbalan todo el cas
co, sino es alguna par.te de 
él. 

Es tambien causa la liga
dura que se pone apretada, 
por lo que se detienen los lí
quides que habian de pasar, 
y obstru yéhdose se producen; 
pero ·la mas comun causa es 
la clavadura, ú otra afeccion 
del casco, en que hay mate
ria y no tuvo salida por don
de convenia, colocandose por 
entre los cascos hasta la co
rona, por no poder rom per 
las tapas. 

Es constante, que algun as 
veces son superficiales; pero 
evidente que se hacen profun· 
das, y tanto, que de raiz se 
caen los cascos. 

CU RAC 10 N. 

M. i Cóm o se cura~ 
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D. Habiendo reconocido la chas ocasiones se queda solo 
profundidad de la úlcera, se en amago; esto es, un gé
quita el pelo, y limpia de nero de escoriacion sin ma
toda lo estraño; y siendo su- teria , y es señal de que la 
perficial ,· procurara el Maes- quiere haber; y aquí estan in
tro desecarla con esta me- dicadas las cataplasmas re
dicina: percusivas y confortau tes, co~ 

mo supongo ésta: 
F¡.Aguat·diente ~ij.Agua pri

mera de cal !tv. Po/vos de 
nitro 3ii. mezc. 

Y póngase estopada con li
gadura retentiva. 

Pero si fuere profunda la 
úlcera , tanto que estén des
compuestas todas las panes 
que concurren para la forma4 
don de la articulacion, y con 
materias podridas, y en canti
dad, se procurara mundificar 
porque quien hace el daño es 
la materia que corroe los li
gamentos y músculos; es to se 
consigue con estas medici
nas: 

F¡.Miel rosada ~iiij. Ungüen
to egipciaco '3j. Po/vos de 
mirrny de piedra azufre, 
a n. 3ij. Aguar dient e !fi. m. 

Esto se pone con el mismo 
órden que el antecedente. 

Sucede tambien , que los 
reyertos que salen por estas 
Í1lceras , no son so lamente 
pus, sino el suco de la arti
culacion llamado si novia, y 
en este caso se curara con 
agua estítica de Lemeri. No 
puede negarse , que en mu-

F¡. C!aras de huevos, poco ba~ 
tidas, mtm. vj. Po/vos d~ 
cal ,y restrictivos de jit·a .... 
goso ., a n. onza y media. 

Y tiéndase mixturado ea 
estopa~, y aplíquese, y en
cima una estopa de aguar
diente. 

Muchos practicos a plican 
la uncion fuerte , ótros a pli
can el fuego , y los mas qui
tan con la legra lo duro de 
las ta pas , que ofen de y mo
lesta ; buena practica , si se 
sabe poner y usar del hierro, 
sih yerro; pero si corregí
das las úlceras hubiere car
ne crecida, se debe consu
mir , si es mucha , cortando 
y cauterizando; y si poca, 
con polvos de alumbre que
mado y ligadura. 

Adicion u Se entiende por 
desarado la separacion del 
casco de la piel de la coro
na, ya en un punto ó en toda 
la estension de élla: en es
te ultimo caso es una enfer
medad peligrosísima. 

Dimana dc la detencion del 
pus que se engendra en las 
clavaduras y otras varias en-

' H 
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fermedades del casco ; pe~:o 
generalmente procede de a
pretar las ligaduras con que 
se sujetan en las cua1 tilla.s 
lao; cataplasmas y demas apó
sitós que se usan en las en
fermedades de los cascos: pues 
siendo escesiva la com presion, 
se intercepta el curso de la 
sangre que por los vasos de 
la cuartilla entra y sale en 
el casco , de lo que resultan 
todos los accidentes que son 
subsecuentes en una parte 
que no participa del necesa
rio intluxo de la sangre ; y 
así es, que de apretar una 
sola vez una pucbada, no 
sol0 resul ra el desara.do sino 
la gangrena de todas las par
te5 interiores del casco, é irrè
misiblemente la muerte del 
animal, que se hubiera cura
do fkilmente PO habiendo 
apremiada la ligadura. 

Si el desara do es en tóda la 
estension de la corona , yo 
no le he visto curarse nunca: 
si es en un solo punto, se a pli
caní una planchuela empa
pada en agua ras, y en la 
circunferencia de toda la co
rona la cat a plasma com pues
ra de hollin pulverizado me
dia libra, vinagre la canti
dad suficiente para fo1·,nar 
una cataplasma , la que se 
cstendera en estopa, y se sos
tendra de modo que la !iga
dura no toque mas que en 
la ra pa , y de ningun modo 
en la corona y cuartilla, y 

sígase así hasta la curacion 
que siempre es dificil de con~ 
seguirse." 

§. XIII. 

DE LAS RAZAS 

M. i. Qué son razas ~ 
D. Son éstas unas solucio

nes de lo contfnuò de las ta
pas del casco fOr la parte de 
adelante; de estas ha y sim
ples. y hay compuestas: las 
compuestas son aquellas. en 
que no solo se rompen las 
tapas y el sauco, sina es que 
toca la solucion a lo carnosa, 
hacen sangre , y muchas 
veces materia ó pus , con 
sumo dolor. 

CA US A S. 

M. i Qué causas hay para 
hacer estas aperciones ·~ 

D. Por locomun es causada 
esta enférmedad por ser los 
cascos de mala cualidad , y 
por élla duros, resecos.y vi
dl íosos' expuestos a solucio
nes. 

CURACION. 

M. i. Cóm o se curan ~ · 
D. Cuando·lasrazas vienen 

con dolor grande, se prepara 
el b1 u to con sang das, defen
sives, ayudas y dieta, y se 
procura mitigar con em-plas
tos de raices de malyaviscos, 
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~ntes de ha.cer apercion con 
legra , ñi otro instrumento; 
pero asegurado el Maestro, y 
hallando ser convenienre (si 
hay materia) legrara, y cura
ra con azeyte de terementi
na, aplicada con roll os he
chos de la magnitud de )a 
solucion, teniendo cuidado de 
ha cer ligadura, de modo que 
haya sujecion sin ofensa. 

Si en las soluciones ha y car
ne fungosa, se consume, ó 
con pol vos de juanes y alum. 
.bre , 6 con fuego actual. 

• Pero si el dolor esta miti
gado, no hay materia, y so· 
lamente se registra la solu
cion, debe el Maestro poner 
aguja ; y si por casualidad 
llega la incision a tocar la 
corona, ha y elevacion ,. y se 
reconoce fiux1on actual, im
porta el poner medicinas re
percusivas; y si faltasen es
tos accidentes , y solo hay 
tumor duro , la uncion fuer
te; y si no se asegura, se usa
ra del fuego ' porque asegura 
mucho el que no reincida ó 
vuelva esta enfermedad. 

Adicion. ,, La raza 6 rafa 
es una avertura del casco, 
que solo se diferencia de la 
Hamada cuarto en que ocu
pa la parte anterior; ea lo de
mas es completarnente seme
jante. Se cura ccn la aplica
don de )a herradura escota· 
da de uoa gran parte de la 
lumbre, de modo que quede 
sln hierro la tapa de la par-

te. anterior del casco ; si el 
animal tiene que caminar, se 
puede usar de la herradura 
de chinela. 

La raza es mas frecuente 
eñ las mulas que en los caba
llos , y ordinariamente se 
presenta en los cascos poste
riores." 

§. XIV. 

D E L G A L A P A G O. 

M.i Quées gal¿pago? 
D. Tan conocida es esta 

enfermedad por sus concha<;, 
como por las suyas el gala
pago, y así la difinen , di
ciendo: que es solucion de con
tinuidad heoha en la tapa e1J 
la parte de/antera del casco, 
con escrecencia de él!a, aspc
t·eza Jl deformidad. 

Esta enfermedad suele ser 
simple, y solofealda<!,aunque 
tambien dolorosa con ulcera, 
é infiamacion en la corona, 
carne supérflua, y materias 
crudas, y tiene el Albéytar 
para la buena cura que se
guir el órden , razon ó mé
todo que en la antecedente. 

./Jllcion., El galapago es 
una ulcera en la farte ante
rior y superior de casco, que 
algunas veces interesa el cú
tis de la corona, llenanJ<.,Je 
de grietas y ulct"rillas. E ta. 
enfermedad es mas propia del 
asno y. mula que del caba
llo; muchas veces no produ· 

H2 
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ce cojera; pero algunas, ade
mas de producirla, desordena 
la tapa de la lumbre, de mo
do que se desmorona. Provie
ne del hormiguillo y de la in
fosura, y es reput~do por 
incurable, (r6). No obstante, 
raspando toda la parte an
terior del casco , quitando 
las escamas , y mantenién
dolo húmedo, se logra si no la 
curacion , el que no se au
mente.'' s. xv. 

DE LO S e U ART O S. 

111. i Qué es cuarto ~ 

trae dolor , ni materia , y el 
compuesto vierte sangre, tie
ue pus y dolor : el decir, por 
qué se dice cuarto, no puedo, 
por no estar ci ert o, ni me 
aseguro con las razones que 
dan muchos; únos dicen, que 
porque se hace en cuarta par
te del c~sco; 6tros, porque el 
bruto pierde la cuarta parte 
de su valor. A lo primero di
go, que ignoro su mensura: 
a \o segundo, que si es cuarto 
compuesto, por mucho que 
el animal valiese antes de pa
décerle, no vale despues un 
ochavo. : 

e A U S A .S. 

M~ i Qué causa s le produ
cen~ 

D. Dos se numeran con 

D. Moneda es esta· que no 
pasa · si no es entre aquell os 
que ignoran su falsedad ; di
finese diciendo , que es solu
cion de cantidad en la tapa 
con materia ó sin ella ; unas 
veces dolorosa, y otras sin 
este accidente. 

De esta enfermedad hay 
dos diferencias , porque aun
que la Albeytería pone tres, 
esta de mas la diferencia de 
solapado, y así el compuesto 
cuarto deben nombrarse con 
claridad, pues eñ materia de 
curaci.ones no sirve Ja solapa; 
ya se sabe que el simple , ni 

justos motivos, una antece
dente, y otra externa; la an
tecedente son humores secos 
y alcalizados, que ponen los 
cascos vidriosos , disposicion 
para romperse las tapas con 
brevedad , y leve causa es
terna; y así se observa , que 
en los cascos que no son li
sos, correosos , y de buena 
calidad (que correosos y li
sos han .:le ser para ser lo) se 
hacen cuartos A menudo: es 

-tambien primitiva causa el 

Nota s del Proto-Alhe'jterato. 
( 16) Si desde luego hay omision en conducir metódicamente este, mal; si 

se dexa que la supuracion haga progresos, y que arie, dJgase así Ja apo
neurosis del tendon estensor del pie, toma el galapago un aspecto incurable; 
pe ro a pesar del mal estado que pueda tener Ja ulcera ' es lo regular que no 
resista a la operacion que para estos <:asos bay indicada. 



de las enfermtdades uteriores. 1 I7 
herra r estrecho y s in descanso. 

CURA CI O N. 

M. · Cómo se cura~ 
D.-fn poco se diferencia su 

curacion de la de la raza ó 
rafa; y así su puesto lo bien 
hecho del casco , si ha y do
lor, se mitiga con em plas
tos de las raices de malvavis
cos, con sangrías , defensi
vos , y nervi nas unturas , la 
dieta , los clísteres y otros 
auxilios. 

Siendo la incision de las 
simples, se logra su union, 
tratando bien el casco , y 
echando aguja para unir lo 
apartado. 

Si es compuesta, se legra, 
y se saca la materia, y si hay 
necesidad se cauteriza , aun
que el mejor cauteri o es el del 
hierro ; pero para que no se 
ignore la medicina la diré. 

~.A~eyte comutz &;. Polvos de 
tabaco, de oro pimenti. de 
piedra azufre,y caparrosa. 
ao. gr. xx. 

Mixturado esto se calienta y 
_ se à plica, poniendo enci

ma cataplasma de malva
visca. 
Es verd ad , que con qui e· 

tud , buenos ungiientos, he
rrage apropiado, y echado 
como conviene, se logran mu
chas veces curaciones; pe ro 
~j loll cascos son dispuestos 

para partirse, romperse ycuar
tearse, en lcgrandose la union 
de uua apercion, se sigue 
otra , y rara vez se liberta 
el bruta de tan penosa enfer
medad. 

Cuarto. 

A dicion. u Avertura de a
rriba a abajo que se hace en 
la tapa en la partes latera
les del casco , tanta en las 
estremida des anteriores como 
en las posteriores. 

En Jas estremidades ante
riores son muy frecuentes, en 
las posteriores muy raros. 

Los cuartos son mas ó me
nos profundos , y em piezan 
siempre en la corona. En los 
cascos de tapa delgada y vi
driosa estan cubiertos de una 
escama de la misma tapa, 
de suerte que no se puede in
troducir la sonda sin quitar la 
escama antes. 

Los cuartos dimanan del 
uso de la herradura, y así 
son muy raros en los potros 
que no se hierran, y en las 
mu]as que componeu Jas _ca
bañas, que, auoque trabaJan, 
no se hierran jamas. 

La a plicacion de la herra
dura de media luna si har, 
dos cuartos en un casco, ó 
cartada solo de un callo si no 
hay mas que uno, es el rè
medio útuco para curar esta 
enfermedad considerada no 
hace mucho tiempo por ca
si incurable. 

H3 
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·Si el cuarto esta compli-
cado con otra enferrnedad, 
como la caries, gabar ro, &c. 
es u'ecesario curarla antes, 
para que la herradu ra CUit! 

despuesel cuarto (17).'' _ . 

§. XVI. 

DE LA ENFER.J'nEDAD 

DE SOBREPUESTJ. 
• I 

M. i Qué es sobrepuesto ~ 
D. No es otra cosa , que 

craer el casco en los ca1lda
dos ··n.'ls d~ lo que para estar 
con perfèccion debe crecer, 
so&reponiéndose un cand ad(); 
con ot-.t·o con uní on, al pare
cer , de los pulpejos. 
• 1 ' 

C'AUSAS. 

M. i Qué camas hay para 
esta enfermedad? 
· D. Las causas son siempre 
pri:nirivas· así como el berrar 
e::trecho, y averdugando lus 
c.illos, el no abrir·, como sleç 
b~, el artífice los candados 
y alguna vezsuced-e _eor·es~a! 
herrados.de mycho uempo.h 

_, ,· .1 L L,.. 
l. ;. 1 L .._.,.I{J. ~ .:J .I .u L 

, • I&!• , . (e . 

CURACION, 

M. iCómo se cura~ 
D. ~i he de decir lo que 

sie:no , diré, que con dificul
tJd se cura el sobrepue<ïto ó 
uñero (t1ue e" lo mismo), y 
mas st e" ant iguo el v ;cio, ó 
el aoimal de mucha edad 
no ob~tante ~ lo ql'e ~e d.ehe 
practicar es bacer bien el; 
casco,. reniendose con dis ?O-.. 
sicioo para éllo , por medio 
de em: h toc;, y abrir lo me. 
jor qt:e ~e pueda los canda
doc;, sacunJo con sutüeza...h 
u'ña dura, porqt~e no .toque 
en carnoso, pues ofende mu-
cho. • 1.l' 

Es verdad;que muchas \'e
ces por lograr lil limpie?a de 
los candado>· ~e· hàcen llagas, 
pM. lo que el MaesLro debe 
aplicar medir i nas que la corri
ja, y siendo para este fio muy 
apr.opiada la terementinà, la 
pondra mixta con az.eyte de 
àpaTicio: y si sucede·que·cr.e
ce s in órden la càrne, ha de 
paner el ungüento eg.i:pciaco 
con rollos que la stjeten, ó 
ecbar los pol vos mixtos, ó 
tocar con el agua fue1te, ó e1 
f u ego.; no ol v idandose en el 
tiempo que se bacen estas me-

• I I ' 'h 1 Nótas del Pr.oto-,.Aibe'Yterato. , 
• ( 17) Puede muy bieo ocurrir el 1ance d~ que: la curacion del cuarto se deba 
executar al mismo tiempo que se. hace 6tra, tal sedí el caso en que teniendo 
que operar al gabarro , y que para ello SP:!. preciso levantar una porcion de 
tapa' a fio de que el cartílago lateral dd tejudo quede a descubierto' el 
corte ó legradura que en esros casos se hace en Ja tapa debera comprender 
eJ cuarto mismo. 



d.J las .mfermeda.fes cstcriort?s. 

dicinas de tm tar los cascos con 
el derretido de puerco. Cka
trizada la úlcera , se herrara 
con descanso, tomando el gé
nero de herrage que mas con
venga, que sie11 pre se ra aquel 
que no pide encalle. 

¡_ ' ' ,. 

CAPITULO li. 

DE L .A S EN F ERM E D .AD ES 
IJUESE H4CEN EN LOS 

PUL PE J OS. 

M. i Qué enfermedades 
· pa.iece n los pulpejos ·~ 

D. Alcances. Grietas. 
Gabarros. Y Respigones. 

o 
§. I. ' I .Í 

lw DE LOS ALCANCES. 

. M. i Qué es alcance? 
D. Alcance es, soluci01z de 

continuidad fresca.y .rangtii
nolenta, hecha de causa es
terna. 

CAUS AS. 

·M i Qué causas hay para 
ello -~ 

D. La<; causa s son, el me
ter el pie, y herirse en los 
pulpeJOS con la herradura; y 
si son en los pie-; loc:: alcances, 
pi <..arle ot o q·'e le sigue: de 
e~tas soluciones las ha y s im
plec; y com pue-;ras; las sim
ples son ac1uellas, que solo 

tocan el ct•ero, y las corn
p uestas son las que rr-m¡:en 
cuero y carne y las demas 
partes que forman el pulpejo. 

CClRACION. 

M. ¿ Cómo se curan estas 
heri.!as ~ · J' 

D. Dos curaci.ones hay ra
ra esta.s dus diferencias : pa
ra los simples alcances sirve 
la via particular ; esto es, 
por b primera intencion, y 
a sí solo coa la a plica..:iou de 
clara s de huevos batid~s, mix:
tas CÇ>n polvos de inci~nso, 
azey te rosado y ligadura re
tentiva se logran; -y con mas 
segurid4d si encima de la es
topada de lo dicbo pone el 
Maestro otra de aguardiente, 
dexandolo quieto pordosdias~ 
tanco al bru to, como ·a la , me
dicina; si es coinpuesto, que 
se reconoceni en el grande des
trozo de las partes que for
man el pulpejo, si tiene do
lor · con anodinos, se san
grara, cortara lo contuso, se 
limpiara la herida co"1 coci
rnientode vinohipericon, pon
dra defensivos, untUJa nervi
na, blanqueara el casco, adie
tara el brüto, y tendl a estan
cia seca, estopa limpia, y li
gadura sua ve, teniendo pre
sente toda~ estas cosas, q~·:! 
no sirven de poca para lo 
buena cura : ob-;erva ra si lle
ga a Stl VÏ'\ta a los princi
pios, 6 si viene ya con úl-
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cera , (la que por lo regular 
sucle ser pútrida) por lo que 
siencfo reciente el alcance, no 
debe apartarse de la cura re
gular o particular, 6 de la 
primera intencion, pues ésta 
no quita la se~unda via ó ca
mino; pero Sl se Ve frustra
do el fin primera, curara la 
úlcera con b~lsamo peruvia
no, y el de copia va, ú otro; y 
si es mucha la putrefaccion, 
con el ungiiento egipciaco: 
estando eotarnada, se cicatri
zara, herrara el bruto con 
la herradura que tenga ram
plon y ramplones; y porque 
de estos alcances se originan 
aquellas penosas enfermeda
des dichas gabarros, trataré 
de éllas. 

Adi ci on. ., El alcance, es 
,una contusion 6 herida que 
-se hace en los pul pejos , co
rona, cuartilla, menudillo y 
caña de las estremidades an
teriores, con la punta del 
casco de las posteriores , ó 
en éstas por otros anim8les. 

Se frotara la parte con vi
nagre, 6 buen aguardiente, 
si es posible , in mediatamen
te despues de recibir el al
cance. 

Si al concluir la jornada, 
6 algun tiempo desp:ues, se 
observase el casco con el ca
lor aumentado y qoloroso, se 
aplicara la puchada de vina-

ugundo 

gre, sal va do y manteca. Si 
sc va de marcha y esta hú
medo el tiempo; se manten
d ra el casco cubierto para 
impedir el contacto del ay
rc, lavandolo al conduir la 
jornada con agua tíbia , ú 
orines antes de repetirle la 
mencionada puchada. 

Se acostumbra quemar en 
el alcance un poco de pól
vora : esto es bueno cuan
do el alc~nce esta en la co
rona, y sobre todo cuando 
continua la marcha. 

Si el talon alcanzado esta 
en un casco largo , conven
dra quitar la herradura, ba
xar ó acortar el casco, y vol
cer a ponerla con los callos 
cortados. ( r8). 

Esta enfermedad muchas 
veces es peligaosa porque da 
orígen al gabar ro." 

< •• §. n. 
DÉ LOS GABAR.ROJ'. 

M. i Qué es gabarro ~ 
D. (.;abarro es una úlcera 

en que se cifr an todas I as de
pravada s J' dificultosas de 
curor. 

Dificil cura se dice, porque 
suelen ser tantos sus senos, 
que curado úno se mani
fiesta ótro; y porque unas 

Notal del Proto-Aibeyterato. 
(I 8) El acortar el casco debe tambien ha<:er$e aua con mas eficada en los 

pies de atras cuaado el wmal se alca.nza. 



de las enfermedades esteriores ur 
veces es podrida , otra ñstu~ 
losa, y afgunas callosa , y al 
ñn cacoetes y corrupcion de 
huesos, se nombra gabarro, 
dicho muy vulgar. 

CA U$ A$. 

M. i Cu~ntas son las cau
sas? 

D. Dos numeran, únas pró
xtmas , y ótras remotas ; las 
pr6ximas causas quedan ya 
explicadas, las remotas son 
concurrencia de humores a
cres y azufrados, los que co
rroyendo .las partes tendino
sas, los llgamentos y tern i
llas, forman úlceras; previ:.. 
niendo, que siempre que sin 
rnanifiesta causa aparezcan 
esta s enfermedades, y en éllas 
.se encuentre pústula, ó dolor 
vehe{Ilente, y la que llaman 
raiz, e.s una especie de car
bunclo, que ·por lo general 
se hace en los pies y mancs 
del bru to, llamado epindctis; 
nota sobre esto , que las mas 
veces que se manifiesta y re
conoce, ya tiene destrQzadas 
todas las partes internas con 
cavernas, y cariados los hue-

• sos y ternillas. 

P RONÓ.STI~S. 

M i Qué pronóstico se da· 
r~~ 

D. Ninguno con mas acier- · 
to le dar~ • que el que diga 
tiene dificil cura. . 

CUR.4CION. r. l ") 

M. l,Cómo se tratar~ su 
curacionl 

D. Si muchas veces se ha
cen difíciles las curaciones, 
por razou del miembro que 
adolece , esta del gabarro lo 
es mucho, por hacerse en 
miembro excarne, ser articu• 
lacion en donde rema tan mús .. 
cu los , nervios, tendones, li
gamen tos, cartflagos y venas, 
ser estremos del cuer po, y 
por consiguiente frios , y no 
poder manifestarse como con
vien e; y así, supuesta la di
ficultad, digo, que luego que 
el Maestro vea el gabarro; 
quitara la herradura, ·har4 
bien el casco , afeytara l" 
parte dañada , y los nervios; 
le pondra en estancia enju
ta, adietara y dara buen ali .. 
mento: si el dolor · fuere in:. 
genre sangrad, pondr~ defen-

. sivos, t:Jncion nervina, y em
plastos anodines; per o si no 
es molesto, diré el modo que 
he visto practicar. 

Lo primero sangrando , si 
es mano , de la pierna , y 
si es pie , del brazo y vena 
org:inica : lo segundo, poner 
so ore la pústula 6 úlcera' si 
esta ya descubierta, la ca
taplasma de Vidos, continuaa .. 
do con élla, basta tanto que 
del todo se hayan podrec1do 
y separado todas las partes 
ofendidas-, sin que se canse 
el Albéytar de aplica¡- dicha 
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cataplasma, porque por su ta (porque no solo lo dice; 
medio se logran sus curacio- 6 lo da a conocer la vista, 
nes con masseguridad y pron· si no es la materia, y la car
titud, que con la aplicacion ne que regenera, pues la una 
de medicamentos causticos, es poca, blanca é igual, y 
pues éstos introducen una la otra segma, colorada, y 
cualidad prava y maligna, que se llena de élla la úlcera 
que no solo ofende y atra- en tiempo proporcionado pa
sa la expulsion de lo que es· ra ello) , se dexa toda medi· 
t L podrido, sino es que se in- cina, y se observa su termi
trodu¡;e tan to, que destruye nacion ; y logrado el fin, es
bs p:utes sanas. No -puedo .ta entendido lo que toca ha
negar, que muchac; veces s.e ·cer. 
aplica el boton de fu~go por ·A muchos he visto tambien 
remedio, y .que es practica usar del azeytc de virriol0 
mucho mas sc6ura que la de Ótl•os de b manteca de an
cu·llquier potente artíficbl tin1onio, algunos de la tintu
caustico; pero este remedio se ra aurea, y en particular si 
}L'lri mali favorable si el ar- hay hueso ó ternilla con ca
tffice sa be cóm o lo ha de po- ries, y a todos dc los pol vos 
ner; y para q11e se ventile, mixtos. 
si ès seguró el.moJo, es co- · . Hay casos tambien en que 
mp se sig;uc: recooocièndo hay nect:sidad de levantar 12 
.éuautos son los senos dd ga- p:d :nac;, y e'ito es cuJndo la 
bnn:o, rus profuodidJdes' ro- ma te l i a se introdnce debaxo 
-<.leos y;aínpHtud, se introdu- de élla<; •~l y'l c;c teme èl desa
ce .por éllos un bot()n bien rraygo çlet ca,co; y en fin, yo 
calicnte, •sin tener miedo al .siémprcen C,<;t ·lseufçrmedadt."S 
pepettarlc, y mas si solo su lcmarécon mcdicamentosmu
atencion mide ladistaoda que ·-lific:::nivos, antes que con los 
havcliast<l lu remeto de la ca- .fuertcê;loúos Mae)tros, con 
~e~na.Hcçhoesto,se poneuna 'SU Jbuena rooductJ, obraran 
rnecha_, ó las precisas, moja- segt:n y como ocurran los 
das ,en y~m~ de buevo y sít;tomJ<;, q!le por. ser n,uchos 
azeyte roc;adO·\ y en<úma la no los reficro . 
.cataplasma dicha, basta tahto ·, ... ~.C'" 
que dé .la escara., y· ertlsol'- Gabnrro. 
tandola, pasa1b dsta a r~- ·.r r Adicfon. ,., ':ru:r:fr ouè se 

·conocer si esta verrciJa lu hact en la corona dt:t'c:J "Co 
malicia ó no; y no esuindt>lo, y et1·1~· cuarti llJ, que supura, 
se reitera la mi<;ma obra, y y aun ·se gangrtnJ con pron
con el órde.n mismo: si lo es- titud. 



de. las erJf:Jrmedrtiies est.Jriorcs. P3 
r1• Gabarro simple. 
. 

El que no ofende tnas que 
la pi el~ \y una pa ne del te
xido celular. Se forma en la 
cuartilla por lo regular, y 
en las estremiJades posterio·
res con mas frecuencia que 
en las anteriores. A este ga
barro suelen llamarie · aJua..: 
g;¡s, Proc . .:de de la hume~lad 
y acrituJ dc los lo lo$. St~ele 
no e't'ar muy manitit:sw;· y 
no se conoce•sino por la co
jera, ·y • po i qu~ ¡pnniendo la 
mano::CJl là· cuutilla ·~;;~per~ 
ci be el. p.eiQ.J mojadò çie una 
matt!da d:e) muy .. p-}al olor.9Ic 

Se ~.tit:Le excitar~la ;;upuf<h 
ciou pQr 1os m~~s aco.stum
bt a dos. Si huhiese escre~cen.:. 
~b~ ~anliforme~Ji).{t~ ,pr~~so 
~(Hli\1;\~s~ y a pJiç~~t: -d~pues 
P.la ocl)l~é}j!t\~rgad UA.~~. rere; 
trl!:ÒLin'a, VenHicada Ja l~Üp~ 
radou, secmplea~~~l ungüen· 
to egipvjàco ha.sVt !~ perfec
ta cut•acjqn; Si la úlcera {uth 
se poco consiJi.!rable , se p,ue ... 
de haceJJ ·~_aJTiiflar, al a)]j.mal 
b~andola. oon vino tibio y 
ormes. ,... 
fill f .-l: 1 

, • Gaban·o tendinosa. • .:. ~ 

, Es el que ofenqela vayné\ 
del tendon. Proviene de que 
la materia del gabarro sim
ple penetra basta la vayna 
del ten don. . , . 1 

Se conoce porque .despues 
de la s u puracion iiuye una 

sero!:>idBêl 'lSanias3·, ty ¡porq\Je 
resta una pequd'ia aber.túra; 
y un fondo que1 se dcbe éxaq 
minat con :la.sonda. · ·, 1 • 

. Des pues ~l iecooot.idu. ~ 
fondo;sie , ha<re r~o~ioci$ion 
has ta· el •ceht1•o• del .mali;nlil 
cual. ¡¡deoe t Ser I lóng.itüdioalt 
para ~Jf> 'cqrtar vasos de•éon::J 
s)J~t.raciou ó pa rte¡s 9tend!n~ 
sas p .. ·liigamen:no~as .. 1Despue~ 
se aplic.mio.. mechas en. 'uñ 
digCJ.Uívó' .flecha con iguales 
C<.ll¡t:idtt4esi dc tere,g1entina y 
upgüento r.d~i>as.a:licon , po
nien~Qv .3.l.: ·lai~ eBttaqa. de. la 
a vet.tll ~ ,uñ lechiJio; muyr.rlu· 
ro ~qu~.sipueda :contei~r- sus 
borde~, ¡p.wque:en~ffira part~ 
.es • mu y: ')gnt~e~~l!lldrç·icli ·!Suele 
~flr1 indi$pcrtc;àblmnnta¡. se
.gv~1tl:t !~..: rtwoci-a-; 1\tf!z ~' ïeS.pe7 
:01f!lm:úll~ ou~qmeirtan; ~en
ter:<i·~,te~abh:ita~ las :Vay
P~~, ~ que >.eS 1múy! ·grave: 
si lar fíf;tu}a,se balla bkcia :la 
r~niJ.Ja, ha:g'ase.làdm.::i3io.niha:.. 
c.ia éll~,. pa ramo liooao·al car
tílago lateral del twescttejue..! 
lo , d. e :lo~qt¡e¡ se. IS~uiiiamia, 
!l'lali,:fa~~les r(X}ns.ecue~~S' • . 

"'~ ~nr., .. . , .. 
·Gabarro ·ver.dadero. 

El que'. se ,presenta sobre 
la corona· ·alnprincipio del 
casco, ·. . . ' 

, Proviene· de Jas ·mismas 
causas que el gabarro sim
ple, de contusiOnes , alcan
ces, y de toda s las enferme
dades .del casco que llegan a 
inflamar la corona. 
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·, Cuando el tumor 6 la con
tusion es reciente , conviene 
facilitar la supuracion, apli
cando en la parte ungüento 
de bas"alicon: si hubiese raiz, 
se aebe procurar su despren
dimiento solamente por la su
puracion. Si la contusion es
tuviese sobre el pulpejo, y 
no se . desprendiese la raiz i 
los. cuat ro 6 cinco dias , se 
debe hacer andar al animal, 
pues el movimiento facilita la 
salida de la materià , que po
dria por su detenciòn da
ñar .las;.par,es· circunvecinas~ 
Cua'!d? sale la raiz:, 1' no re .. 
suda mnguna mater.ia', se lo
gra la curacion con . pronti
tud; sin etp.bargo,se continua
d aplicando a ·la úlcera un
güento egipciaco ha$ta su ci:
atritz.acictn>; pero st despues 
deda e!iraccion 4e~la raiz sé 
observa ·destilacion de una 
rnaterià muy líquida y un 
.fondo i o cavidad, es señal del 
gabarro: .con caries. Esta en
fermedad se cura tambien a
plicandò ~ un lienzo en for· 
ma de parche la composicion 
siguiente: se toman tres 01J

zas de emplartodiaquilon,me
diti onza de cardenil/o, tres 
dracma! de sal amoniaco, dos 
dracmas de precipitada rojo, 
una êantidad suftciente de a
zejlte de euforvio, se mezcla 
todoy sc forma emp tasto. Es
tei!mplasto es muy fuerte, y 
debe aplicarse en poca canu
dad y con mucha precaucion. 

Este emplasto tambien es 
muy úti.l para las espundias. 

Gabarro çon caries. 

Es la caries del cartflago 
sicuado en .la parte superior 
y lateral del hueso tejuelo, 
con un tumor en la parte la
teral de la corona acom pa
ñado de la emanacion de un 
humor sanioso. 

Se origina de que el humor 
del gabarroantecedente haya 
penetrada hasta el cartílago, 
ó bien ·la materia de una es
carza, de un cuarto, de un 
alcam~e , &e: por el vi rus del 
arestin, ·&c . . 6· directamente 
por la lesion del mismo car
tílago. ~ . • Iu . "· • 
' Se conoce r por la resuda· 
cian contíèma qt1e subsiste en 
el para'ge del cartílago, y 
por èl fondo que se distingue 
con la sonda . 

Esta enfermedad es graví
sima, suele curaise , aunque 
con dificultad, y al cabo de 
ínucho tie01po, por medi~ de 
una operac10n que cGnstste 
en estirpar completamente el 
cartílago cariada, para lo 
cual es indispensable quitar 
antes una gran porcion de 
tapa: una y otra son opera
dones tan dificiles, cuanto 
arriesgadas, y que es preci
so verlas hacer para practi
carlas con buen .éxito , por 
lo cu al om ito s u descrifdon." 
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§. III. te se abrc , lo que cuesta mu~ 
eh o tiem po para conglutinar, 

DE LA s G R rET A s ·Y en únos y ótros por falta 
T RESPIGONEs, de balsamica sustancia .no se 

logra el fin. 

M. i Qué son grietas y res~ 
pigones ~ 

D. No se diferencian estas 
dos enfermedades en mas, 
que ser las grietas soluciones 
que guardan la longitud del 
tirazo 6 pierna, y los respigo~ 
nes son atravesados; diftnen
se diciendo , que son solucio
nes de continuidad del cuero 
,y la carne , que se une con el 
casco custrosas, dsperasy do~ 
lorosas, materia sutil,y poca. 

C A U S A S. 

M. i Cuales son las causas 
de las grietas ~ 

D. Numérase por causa Ja 
linfa acre y salitrosa' y al
gunas veces la melancolía 
quemada y adusta ; es tam
bien causa la estancia del bru
to con poca limpieza , y el 
andar por lodos nitrosos. 

P R O NO S T I C O. 

M. i Qué prediccion dar~ 
el Maestro en estos afectos ~ 

D. Siempre debe daria de 
rebeldes y dificiles cura cio~ 
nes, y en particular los res
pigones , potque como son 
atravesados, y no hay rec
titud en las fibras, facilmen· 

CURACION. 

. Í 

M. i Cómo se cu ran ~ • ; 
D. Si hay plenitud de san

gre , se depone por sangrías, 
se busca estancia !impia , se 
minora el píenso, y se echan 
ayudas; con estas disposici~ 
nes se atiende ~ la conjunta 
causa, y para que sea con el 
método debido, se haran bien 
los cascos , se hierra como 
conviene, se quita el pe]() de 
toda la cuartilla, y se aplica 
este cocimiento para dulzu
rar, y calmar su aspereza. . 

~. De cocimiento de ma/vas, 
flor de violeta s y parieta
ria,hechoenagua acerada, 
a1ïadiendo de manteca de 
pue1·co sin sal 3ij. y a~a
fran en polvo 3· n. 
Este cocimiento se dara 

caliente tres 6 cuatro veces 
al dia, sin irritar: habiendo 
dado siete ú ocho dias es
tos cocimientos , se pondr4 
por seis dias la cataplasma de 
raices de malvaviscos y mal
vas; y pasado este tiempo, 
este linimiento: 

F;.Mantecadehacasit;j.A~zy· 
te de almendras dukes sa· 
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· cadosinfu~o~ij.Ungüento 
de plomo 3 ff. remas de 
huevos núm. x. Fórmese 
ungüento bien mixturado, 
y se unten las úlceras. 

Si con la aplicion de es
tos medica mentO$ no cede, se 
admiñistrara este cocimiento. 

IJt. Vinagre fuerte una azum
bre, hollin dos pui"ios , pol
vos de cardenillo J' de raiz 

~ de vegambre, an. 5· Capa
rrosa en polvos, 3iiij. 

. 
Cueza uò poco , y se fo

menten las grietas. 
Tambien se debe aplicar el 

lenimento de cera y de sebo 
de macho con azeyte rosado, 
y se mix tu ni de esta forma. 

F;.De cera 3j. Sebo de macho 
3x. Azèyte rosado 3ij. 
A fuego manso hagase un

guento. 
Si con estas medicinas se 

han corregido , se bañaran 
'con vino esdtico, con el que 
se confortan los miembros: 
muchos practican en la decli. 

· nacion los baños de rio con 
continuacion; ótros en la re

_beldía los desgobiernos , y 
-muchos la un don f u ert e ; y 

para que no dexe sin reme
dio esta afeccion , expongo 
éstos, que sirven mucho. 

El agua ro xa, la leche , el 
agua de herreros , el litargi-

ri o, el urigüeñto rosado, el 
sebo de macho, el mercurio 
dulce, el marrubio, el zu
mo de li mon , el ungüento 
blanco alcanforado, el agua 
de castañas y ungüento. 

CAPITULO Ili. 

DE ·LA.S-ENF ERMEDADE.S. 
!JUE PADECE LA CUARTILJ;A. 

M. i Qué dolencias concu,-
rren a esta parte ~ . 

D. Aresti- Mulsa . 
nes. Quiragra. , 
Sobremano. Clavo. 
Tiñuela. Y Ajuagas"' 

:- §. I. . 

DE LOS ARESTINES. 

M. i Qué es arestin ~ 
D. Es una escoriacion del 

cuerode lascuartillas de pies 
J! illanos del bruto, con pru
t·ito ó picazon molesta. 

CA US A S. 

M. i De qué causas se ha
ce~ 

D. Dos causas hay para 
que se baga esta penosa en
fermedad , una próxima , y 
otra remota : la remota es, 
fiuxion de humores acres y 
corroentes, y así se experi
menta, que salen por los 
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poros del tegumento , esco
riando, punzando y velican
do;y muchas veces ulceran
do; y la pr6xima causa es 
la cuadra sucia , el venir los 
animales con pies y manos 
mojados, y entrar entre los 
estiércoles, calien tes, los a.ni
rnalejos llamados pulgas, que 
molestan al bruto, y le ha
cen rascar y rnorder , y a es
to se sigue fluir humores que 
preternaturalizados los cau
san. 

P RONÓSTICOS. 

M. i Qué pron6stico se da~ 
ra~ 

D. Debe pronosticarse que 
es dificil de curar. 

CURAClON. 

M. i C6mo se cura ~sta do
lencia ~ 

D. Las mismas disposicio
nes que en la enfermedad de 
respigones son de] caso , y 
para la parte afecta muy con
venientes las medicinas que 
se han puesto ; pero diré la 
com posi ci on de una, por es
pecial. 

~. De sal amoniaco y arsé
nico· an. onza y m~dia. Vi
nasre destiladoocho onzas. 

. M1xto todo, se haga hervir 
en una retorta de vidrio, 
basta que se consuma la 
mitad del vinagre , y con 
est o se unte; y si las par-

tes que ha y que medicinar 
son muchas • se duplican 
las cantidaues, y por no 
molestar digo, que se vera 
el antecedehte ca pítulo pa
ra su remedio. 

A restin. 

Adicion. ''Escoriadon pu
rulenta en la piel de las cor o
nas, cuartillas, rnenudillos , y 
algunas veces de las cañas. 
Esta enfermedad se presenta 
con mas frecuencia en las es
tremidades posteriores que en 
las anteriores. 

Dimana de la humedad y 
dellodo , por eso es muy co
rnun en el invierrio . y en los 
paises del norte, y muy rara 
en el verano y en los paises 
rneridionales. Los caballos a 
quienes no limpian las estre
midades estan rnuy ex
puestos a padecer Ja ' como 
tambien ]os que las tengan 
cubiertas de mucho pelo. por 
que en él se detiene la hume
dad y ellodo con mucha fa-
cilidad. . 

Quítense las herraduras de 
las estremidades afecta s·, re .. 
baxese bien el casco, y vuél
vanse a poner; esquílesecuan
to sea posible la piel aresti~ 
nosa, y aplíquese sobre .élla 
una cataplasma tíbia de sal
vado y es tracto de ·saturno, 
que se renovarà dos veces al 
dia, y continúese así h:.ista la 
curacion , que se obtendra 
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muy proiito, con tal que se 
mantenga al paciente en una 
cuadra en juta , y se le preser
ve de todo gériero de burne
dades, y a un de las que re
sultan de sus excrementes, 
los que se procuraran barrer 
i menudo, y cubrir el empe
drada con paja seca. 

El arestin ês , pues , uñél 
enfermedad leve , cuando es 
purameme local, como el que 
queda descrita; pe ro si pro
viene de un vicio iriteròo, es 
muy grave: en este caso es 
mayor la escoriacion y mas 
purulenta, y por lo regular 
acompañada de mucha infla
rnacion , el animal esta fla
co , con el pelo erizado , los 
ojos lagrimosos 1 y las demas 
señales de estar mal humo
rada. 
• Para curar este arestin, 
ademas de practicar el méto
do precedente, se mudara el 
rég1men dietético , suminis
trando alimentos muy nutri
tives y de facil digestion, hà
ciéñdole pasear con frecuen
cia por terrerios enjutos, y 
alguna s veces al trote, y auri 
al galope, para promover la 
transpiradon, procurando con 
el mic;mo objeto limpiarle 
rnuchas veces toda la esten
simi de la piel con la bruza 
y aolmazà ; pues ademas de 
conseguir así la limpieza, que 
siempre es tan saludable, se 
excita la transpiraciori como 
si se di cran u nas friegas : _ siri 

embargo, muchàs veces ño stf 
consigne la cu raciori basta 
que llegan los calores del ve
rano. 

Los respigoTJes solo sueleñ 
curar se con el mismo método 
que el a restin, y lo mismo 
las grietas. 

La tifiuela , la mulsa y lét 
poda¡¡ra son lo propio que el 
arestm , y se curan de igual 
modo.'' 

§. Il. 

D E L A T I Ñ U E L A. 

M. i Qué es tiñuela ~ 
D. Tiñuela es, una multi

tud de úlceras cutlmeas, pe
queñas custrosas, que se ha
cen en los extremos de pies y 
mano s del brut o, con exct·ecion 
de humor sutil y a?:.u[rado. 

CAUS AS. •' 

M. i De qué caus<! es pro
ducida ~ 

D. Sit::mpre que obstruidàs 
las gland u las cutaneas por aJ .. 
guna peregrina y estraña dis
posicion se preternaturalizañ 
los líquidos que baxan para 
nutrir, se haceri estas cnfer
medades ., como tambien por 
las causa s antes nu me rad as 
y externas en las afecciones 
antecedent es. 
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PRONÓSTICO. §. III. 

M. iCÓmo se debe pronos
ticad 

D. Debe pronosticarse con 
la misma cautela, que en las 
enfermedades antes nume
radas. 

CURACION._ 

M. iCÓmo se cura~ 
D. Si hay plenitud de san

gre , si hay cacoquímia , 6 
mal aparato, pórguese, sin 
dexar de poner en cuadra 
limpia, y de adietar el bruto, 
y repetir ayudas , y en la 
parte afecta usar de los coci
mientos antecedentes, y .. de 
est e ungüento: 

Ijl. Ungüento de plomo y popu
Jeonan. 3iiij. espfritu de vi
no alcanforado 3ii· Nitro 
pulverizado 5 fi. 

Mézclese todo por leviga
don , y se use dos veces al 
dia. 

Habiendo usado de lo di
ebo, se daran cocimientos pa
ra qui tar la putrefaccion; y 
si quedau las úlceras bien 
mundificadas, se dan coci
mientos estíticos, y se pol
vorean con polvos desecan
tes. 

DE LA MULSA. 

M. 1,Qué es mulsa~ . 
D. Mulsa es un tumor blan

do al tacto, hecho en la par
te posterior de la cuartilla, 
de humor serosoy rnelino, de 
donde se dixo mulsa. · 

CAUS AS. 

M. tÇuales son las causasl 
D. Ya quedan explicadas 

en su difinicion. 

P RONÓSTICO· 

M. iQué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siempre que la predic
don sea asegurado lo dificil 
de su cura ci on, ser a dada con 
acierto, porque esta afeccion, 
des pues que suele ser heredi
taria, señala vicio en los lí
quidos, y se halla , no solo 
en una mano , 6 en un pie , 
si no es en todos cuatro. 

CURACION. 

M. iCon qué método se 
debecurar~ 

D. Supuestas si hay pleni
tud , las evacuaciones de san
gre ; y si hay dolor , los a no· 
dinos, como tambien dieta , 
y huir de dar todo verde , se 
quita el pelo de la parte le-

I 
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sa , y se a plican_ estos em
plastos: 

}Jl. De simiente de anis, mos
taza,y cominos, an. 3:!3- Dé 
un hervor en un cuartillo 
de vino blanco, fórmese 
em pla s to con miga de pan, 
y en él se añada de pol vos 
de nuez de especia dos on
zas. Aguardiente y arrope, 
an. una dracma. Póngase 
tibio habiendo untado an
tes el tumor con esta un
c!on, siendo animal de pre
cio. 

}3!. Ace,yte de espicanardi y 
eneldo 3j. Del de sa/via , 
espliego ,y ladrillos an. 3j. 
Espfritu de vi no alcanfora
do 3:!3 , mezc. 

Si es de poco valor el brut o, 
sera ésta: 

Et. Ace,yte de sauco, ruday 
manzanilla an. [j. aguar
diente 3fi , m. 

Habiendo continuado lcts 
veces que le parezcan conve
nien tes al Maestro con estas 
medicinas, se puede aplicar 
la uncion fuerte; y si no ad
mite resolucion, se daran bo
tones de fuego ; per o si el 
tumor es crecido , no bay 
mas remedioque abrir, ó no 
curar: si llega es te caso , se 
abre longitudinalmente, se 
seca el humor , y se cura con 

espíritu de vino alcanforado, 
formando la herida con me
chas mojadas en él, y enci
ma un cabezal muy sua ve de 
lienzo, empapado en vino 
blanco , y porque hay nece
sidad de mundificar el seno, 
se hace con este mundifica
tivo: 

Ef. Miel rosada 3ij. balsamo 
de azufre tereventinado 3j. 
espfritu de vino 3 fi. m. 

Debe prevenirse tambien 
que si los cua tro pies adole
cen no se debe curar mas 
que uno cada vez que se in
tente ' ó a lo mas dos. 

Executadas todas estas co
sas, se pondran confortantes, 
y éstos serAn de esta mixtura: 

ljt. Pez griega 3iij. emplasto 
de ranas,,y confortativa de 
Vigo an. 3 fi, Po/vos de 
nuez de especia 33· aceyte 
rosado 3iij. Hagase segun 
arte , y se aplique en val
dés 6 lienzo. 

. 
~ I §.IV. 

. I ._ 
, 

I ' ~ 

D E LA Q U I R A G R A. 
T PODAGRA. 

) 

M. ·Qué es podagrà~ 
D. ~ta enfermedad es, 

sensacion dolorosa de la ar
ticulaciony sus músçulos. 
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CAUS AS. 

M. iDe qué causas proce
de~ 

D. De la mismaquela qui
ragra y gota ; pues solo va
rían en el lugar donde se ha
cen , porque la quiragra se 
bace en la mano, y la poda
gra en el pie; y así , humores 
acres y corroentes, que ara
ñan las túnicas membranosas 

· y musculosas , son la causa. 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué pronóstico se de
be dad 

D. Siempre cautelandose 
del mal éxito que puede te
ner, porque dolares articula
res traen muchos síntomas si 
son vehemen tes. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
D.En esta afeccion atríti

ca 6 articular estan indica
dos anodinos, y siendo con 
dolor grande, defensivos en 
el brazo y sangrías, a tem pe
rando la acritud de los dolo
res con aguas de ce bada, de 
llanten y zumo de limon; en 
la parte lesa se deben poner 
est as ca ta plasmas: 

at. Miga de pcw infundida en 
Iee he de baca s ,la que baste 
para emplastar, exprfrna
se, .Y se afiade aceyte de 

manzanilla rosadoy enjun
dia de dnade an. 5U· aza
fran gij. A fue~o manso se 
mixture, y aplique las ve
ces necesaril1s est e socrocio. 

OTRO. 

,E!. De cocimiento de rai ces d~ 
malvaviscos, hojas de mal
vas, flor de violeta, parie
tariay alolvas, lo suficien
te para formar emplasto: 
en él se echara miga de 
pan, cuatro yemas de hue
vos, enjundia de gallina, 
de a nade y de ca ballo, an. 
una onza; vuélvase al fue
go hasta que torne cansis
tenda emplastica, y aplí
quese caliente , con liga
dura retentiva. 

Es muy del caso tambien 
la boñiga del buey , cogida 
en el mes de mayo, cocida 
envino blanca, y añadir dos 
onzas de aceyte de linaza: 
habiéndose mitigada los do
lores , se aplica el conforta
tiva de Vigo, ó el galvana 
cocrato, en valdés; si se pre
sume que hay algun humor 
inculcada en el artículo, se 
usa de la uncion fuerte, mix
ta con el emplasto de ranas 
duplica@o, y con este órden 
y medicamentos se puede es
perar ali vio: esta uncion se 
de be pon er en tem plandose 
los dolares. 
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§. v. 
DE LA SOBREMANO. 

Si en esta enfermedad 
corre la pluma algo mas de 
lo que pide la Instituta, no 
ha de servir de novedad al 
que lea , porque ha de ser la 
pauta y guia para todos los 
tu mores de su especie; con 
que sabiendo el principiante 
cu ales son, no echara menos 
sus cu raciones; y si los igno
ra, les sera y servira de avi
so el ver que no los toco: al
guna circunstanciahallara en 
a~ nos, y esa mis ma guiara 
a fo cierto sin tropiezo; y así 
se pregunta. 

M. ?.Qué es sobremano~ 
D. Sobremano es, un tu

tnor duro al tacto hecho en la 
parte dela11tera de la cuarti-
1/a, llamada met ac arpo, de 
humores frios, espesosy coa
gu)ados . Habiendo dicho an
tes que por el órden y méto
do que se da para la curacion 
de la sobremano (que se la 
da este nombre por hacerse 
sobre élla) se conceptúa la 
curacion de otros tumores de 
su clase. Siento por princi
pio, que para la verdadera 
curacion de estos tumores se 
han de contemplar dos tiem
pos : el primera es el de la 
fluxion; esto es, cuando co
rre el humor para su forma· 
ci on; y el segundo cuando 

cesó la fluxion, que es el de 
la quietud, y esta formado. 

De estos dos tiem po s se 
Qfrecen dos indicaciones, que 
dan reglas y enseñan a curar 
metódícamente; por la pri
mera esta indicada el dete
ner el fluxo que corre para 
formar el tumor ; y por la 
segunda el desalojar lo que 
es.tafluido,averiguandosi pen
éie el movímiento de causa 
esterna 6 antecedente ; por
que el primer tiempo, que es 
el de fiuxion, pide remedios 
repelentes y resolutives, ano
dines, molificativos y discu
cientes. 

No puedo menos de decir, 
(porque importa) que cuan
do estos tumores se formaa 
por congestion , los repelen
tes no sirven, pues solo apro
vechan resoludvos anodines 
y molificativos. 

CAUS' .A. S. 

No sera fuera de intento 
poner las causas de que pro
ceden estos tumores., porque 
se pueda curar con mas a
cierto. Dos por lo general son 
las que ocurren , àunque su
cede que tenga parte la con
junta causa: las dos princi
pales son primitivas y ante
cedentes; en las antecedentes 
se nu me ran los humores fle
maticos' gruesos' y los me
lancólicos muy friosy térreos. 

Entre las primitivas ante-
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gresa: s . cuentan los · exerci.;:. 
oi os desordenados ~ y en par
ticular en animales nuevos, 
los que teniendo blandos y 
tiernos ligamentos, membra
nas y muscu.losas partes, re
ciben mas material de aquel 
que pueden regular, y nece
sitan para su debida nutri
cion y forma, el cual preter
naturalizado causa tumor, da 
dolor, y pierde por úno y 
por 6tro el movimiento na
tural el miembro. 

Tiénese por causa primi
tiva ó evidente tambien los 
golpes, contusiones y otras 
semejantes. Es constante en
tre los buenos practicos, que 
cuando se forma la sobrema
no por conjunta causa~ no es 
otra , que la obstruccion de 
las glandulas del metacarpo, 
por lo cual se va quedando el 
material que baxa a nutrir 
detenido, y segun mas 6 me
nos se deposita, es mayor ó 
menor el rumor, como tam
bien es de mas 6 menos sen
timientos, segun la parle que 
toca. 

:- f,¡t•J r iJ , 
1 PROÑQ's1!ICO. • ' 

M. i Qué pronóstico se ha 
dedad 

D. Siempre. para que sea 
con acierto, se da ra, atendien
do a si el dolor que la sigue 
es grande 6 pequeño, porque 
siendo grande no se debe fiar 
en la cura que intenta hacer, 

y si es leve , puede prometer 
saludable éxito. 

Si es antigua la sobrema
no, mucho el tumor, y el ani
mal viejo, se teme mucho, 
porque se convelen todos los 
músculos, y hay poco reme
dio; al contrario, si el animal 
es nuevo, y tiene poco dolOtr 
y tumor~ hay esperanza de 
ali vio. Y en fio', se pronosti
cara bien si se dice , que con 
dificultad se quita el tumor, 
sea antiguo ó no lo sea, con 
dolor 6 sin él, aunque el ani· 
mal sea viejo ó nuevo. 

CURACION. 
M. i Con qué orden se hct 

de proceder en la curacion l 
D. Suponiendo que la so

bremano esta en el estado in
cipiente, y que hay fiuxton 
actual, lo primero se pondra 
el bruto en estancia acomoda· 
da, lim pia, blanda y enjuta. 
Lo segundo se sang rara, re
beliendo. Lo tercero se echa
rin ayudas emolientes, aun
que no haya otro fin que el 
de prohibir otra enfermedad, 
por la quietud que debe te
ner. Lo cuarto se quitara la 
herradura con blandura , se 
bar a el casco, y se vol vera a 
herrar, còmo con venga. Lo 
quinto se afeytara muy bien 
la cu artilla. Lo sexto adietar 
el animal. 

Dis puesto to do est o, se pon
dra en todo el brazo ( sin to
car el tumor) el que se dice 

I 3 
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defensiva comun, cuidando 
de que no se reseque, por el 
daño que de estarlo se sigue; 
este no se receta por sabido; 
pero para aplicar en la part e 
lesa expond1 é esta receta, su
ponseado que el dolor es in
gcnte. 

~.De boñiga de buey, la que 
baste, cocida en vino blan
ca, de po/vos su.tiles de anís, 
tnanzanillay salvi a, an. 3j. 
azcyte de eneldo , ruda y 
sauco , an. 3 fi. agttardien
te 3j. mezc. 

Y calien te se aplique las 
veces que convenga. 

Si con la a plicacion de es· 
tos em plastos le parece al 
Maestro que consiguió el fin, 
no debe hacer otro remedio 
rnas que éste , para confortar 
el miembro. 

ljt. Pez griega negray tere
mentina, an. 3ij. conforta
tiva de 17igo y emplasto de 

- ranas simple , an. 3 fl. pol
vos de incienso y de nuez de 
especia por iguales partes 
3 [3 • 

.Mixtúrese a fuego lento, 
tiéndas e en val dés ó lienzo 
cru do, y aplíquese. 

Pero dado caso que no ba
ya fluxion, que el dolor y tu
mot 'sean excesivos. se proce
der~ con est e órden, no ol
vidandose de todo lo dispues
to en cuanto a sangrías, die
ta, &c. 

]Jl. UngüeJZto de alteay de za
carias, an. 3 fi.aceyte viola
do, rosado y de almendt·as 
du/ces, sacado s in fuego, an. 
3ij. Úntese tibio con este 
leniente, y encima se pon
dr~ esta cataplasma: 

Ijl. De malvaviscos, parieta
ria,jlor de violeta, linaza 
y alo/vas, an. dos puñados. 

Cueza en agua de herre
ros, lo que baste para majar
lo a placer' y con untó de 
puerco se formen ernplastos 
bien sustanciados, y se apli
quen calientes. 

Con la repeticion de estas 
sangrías y defensives se pue
de esperar alivio; logradò és
te. se intentara la resolucion 
del tumor' ó a lo menos de 
alguna parte de él con estas 
medicinas: 

~. Aceyte de vuip¡.no, casto
reo, tlardino y euforvio, an. 
3j. aceyte de espliego, sal
viay de azufre, an. got. 30. 

Úntese con esta untura 
seis ú ocho dias ; pero si es 
animal de corro valor , sera 
la que sigue : 

Ijl. Aceyte de ruda, ·eneldo, 
sauco y azucenas , an. 3 fl. 
aguardiente 3j. mezc. 

Y encima el emplasto de 
la boñiga, ó este resolutiva 
especial. 

• 
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ij{. De estiércol de puerco, co
gido en el tiempo de los es
pigaderos, cocido en vino 
tinto fuerte , lo que baste 
para emplastar el tumor. 

No es fuera de practica 
cuando se intenta la resolu
cion de semejantes tumores 
el alternar los emplastos mo· 
lificativos, resolutivos; tam
bien es muy del caso dar ba
ños emolientes antes de untar 
y paner em plastos; pero pa
ra que torne con mas pronti
tud resolucion el tumor, se 
aplicara esta uncion : 

lJl. De uncion fuerte 3U· zumo 
de brionia J' de cohombrillo 
amargo, an. ~j emplasi'o de 
ranas , con dúplicado mer
curio 3 fi. 

Ha~ase mixtura segun ar
te ' y untes e a pelo y a pas
pelo; habiendo cesado el ri
gor de esta uncion , se unta
ran las escaras con el derre
tido de puerco ., ó · se daran 
baños de cocimiento de mal
vas ó parietaria, en que se 
eche la manteca. 

Limpio 'el tumor de las 
escaras, si halla el Maestro 
por couveniente la. repeticion 
de este vegigatorio , lo hara, 
y guardara el mismo órden 
que en la primera uncion 
guardó. 

Muchos ( y no sin razon) 
antes de poner medicinas tó--

picas., enlazan las ve nas de la 
cuartilla' a fin de deponer al
guna porcion de la materia 
conjunta; ótros la bran a fue
go para consumir el humor, 
y confortar el miembro, y en 
este caso se ha de mirar la es
timacion del bru to, y el gusto 
de su dueño, como tambien 
la forma q.ue se ha de tener 
en cautenzar, ya con pie de 
gallo , enrejado ó botones, 
dada la escara (la que se un
tara segun haga el efecto; 
porque si esta perezoso en 
obrar, sera con el aceyte de 
ruda tibio, y si hace el efec
to conveniente, solo es sufi
ciente el com un): se la vara 
con cocimientos estfticos al
gunos dias, desecando las úl
ceras con polvos aparentes, 
sin que sea regla precisa para 
que el fuego haya hecho la 
operacion que conviene; el 
término (que por abuso) es 
de nueve dias, porque obra 
masó menos, segun el tiem
po en que se da, segun se a
plica el hlerro, segun la es
tanda ~n que se pone el bru
to y m1embro que se caute
riza: con que resta decir, que 
este método , estos remedios, 
y la buena conducta del 
Maestro aseguran el feliz éxi
to de la curacion de estos tu
mores , y los de su casta. 



Tratado segtmdo .. 
§ VI. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE CLAVO. 

Mi Qué es clavo~ 
D. Clavo es un tumor duro 

J' doloroso, hec ho entre los 
panfculos musculosos de la 
cuartilla. Este tumor, segun 
mas 6 menos internada, cau
sa mas 6 menos do lores, im
pide 6 dexa libre el movi
miento; el pasar ó no de una 
par te a otra, no varía su esen
cia, pero es circunstancia que 
agrava esta enfermedad. La 
curacion de él consiste en las 
reglas y remedws dados en 
la curacion antecedente de Ja 
sobremano, solo hay que de
cir que muchas veces padece 
el casç,o por consentimiento, 
y se quitan las palmas para 
su remedio. 

Sobremano. 

Adicion. ~t Elevacion hue
sosa en la parte anterior del 
hueso de la corona, de la es
tremidad anterior. Cuando 
esta en la posterior se llama 
!obrepie. .. 

Clavo simple. 

Elevacion huesosa en una 
dc las partes laterales del 
hueso de la corona. 

Se llama clavo pasado 

cuando la elevacion huesosa 
esta en las dos partes late
rales. 

Todos estos tumores pro
vienen de contusiones, de e
xercici os v iolentos, estensio
nes excesivas de los ligamen
tos que unen el hueso de la 
cuartilla con el de la corona 
y tejuelo, y del mal modo de 
herrar. 

En su principio se cono
cen con dificultad; poes solo 
hay cojera sin elevacion per
ceptible: establecida ésta, la 
enfermedad es incurable , lo 
mas que se pude conseguir 
es impedir sus progresos con 
la a plicacion del fuego, con 
la cual se remedia rnucbas 
veces, 

En el principio suele ser 
· muy útil el despalme." 

§. VII. · 

DE L AJ' A']U AGA S' • ., 

M. i Qué enfermedad es 
la ajuaga~ 

D. Antes que dé la definí
don de esta enfermedad, se 
rne ha de permitir el que di· 
ga, que todas las tradiciones 
que ha habido desde los grie
gos basta hoy estan equivo
cadas, y mas que todas, la 
nota que puso el MédicoSua· 
rez en el libro de muchos 
Maestros Veterinarios grie~ 
gos , y así no son grietas , ni 

.. 

: 
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respigones, porque la expe
riencia y vocabularios ense
ñan que son unas úlcera s sór
didas, cou di ver sos orificios, 
que se hacctl en el mismo si
tio que el sobrepie ó sobre-
mano. 

Es constante y cierto, que 
basta en el nombre ajuagas 
hubo descuido, porque se di
cen aguajas, 6 mal intercu
taneo, por ser becba esta en
fermedad de linfas , y sangre 
podrecida. 

Es cierto tambien que es 
epidémica , y que no sale so 
lo en una mano ó pi e, si no 
es en todos cua tro, y algu
nas veces es contagiosa, y se 
observa, que la padecen to
das las bestias que estan en 
una caballeriza , y es mas 
propia de mulas que de ca
balles. 

· ligadura suave. D1go con fa
cilidad , sin peligro , pues, 
como antes he. dicho, el si
tic y la forma dilatan, pe
ro no imposibilitan 4 y a sí con 
la aplica¿ion de· la '-cataplas
ma de raices de malvavisco 
bien sustanciada, puesta se is 
ú ocho dias, se quita la po
dredumbre, y des pues con el 
agua roxa se acaba de curar, 
y para cicatl'izarla sirve el 
vinc estético, y pol vos dese
cantes; y supuesto que con 
tan pocos remedios esta con
seguida el fin ' sera gastar 
tiempo si se dice que curan 
estas úlceras el uogüento e-

D.ixe antes, que es úlcera 
sórdida, con muchos orificios; 
pero si~nto tambien , .que en 
breve uempo, por ser mucha 
la putrefaccion, se hace solo 
una úlcera, y esta redonda 
por ser lo , y estar en artícu
lacion, dura algun tiempo su 
cura ; y así consiste en estos 
auxfiios su remedio. - .. 

C.URACION. 

M. ïC6mo se cura~ 
D. Yo he visto que se lo

gra con facilidad , teniendo 
dieta el bru to ,.buen alimen
to, estancia enjma, limpia y 

gipciaco, el ungüento apos
tolorum, millefolium, berve
na , pasetina , consuelda. ma
yor y menor, 1a miel rosa:. 
da, el 2.umo de apio, la miel 
cornuo, mirra, terementina 
y otros; y así ceso, y no ha
ge recetas. 

CAPITULO VI. 

DE L.AS E'NFERMEJJ.ADES 

DE LA ARTICULACION DE LOS 
MENUDlLI.OS. 

. M. i Cu~otq~ accidente; 
vienen ~ esta articulacion ~ 

D. Sobrejunta, rozaduras, 
y vegigas: 

.:.1~ 0 -· !., ~ ..... 

. -----
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Suele ser muy dolorosa, §. Il. , .uq 
eri cuyo caso se frotara la -·~ , ' ' :úrr. ~ • 
parte con buen aguardiente; soBREHUESO. .OJ. 

y si· se lleg~re ~ formar una 
úlcera , se seguir~ el método 
prescrito para la curacion del 
alcance. Mientras la -marcba 
se pondr~n ~no~ b<?~ines al 
animal paradtsmmutren par
te la violencia de los conti
nuades gol pes ó roces.'' 

~ r I CAPITULO V. · 

•DE ' L:AS ENFERMEDADES DE 
LA CAÑA. 

· M.i,Qué enferrpedades se 
.hallan en la caiía ~ 
· D. Sobrecaiía y sobrehueso. 

§. I. 
- ) 

' M~ i Qué es sobrebueso! 
D . No se encuentra mas di· 

ferencia entre esta enferme
dad y la sobrecaña, que 
aquella que han querido dar la 
para que sirva de confusion, 
porque la diferencia està so
lamente en que el tumor que 
se .hace en la parre de aden
tro sobre el hueso de la caña 
le nom bran sobrehueso , y al 
que se forma por fuera so
brecaiía, y cuandò el sobre
bueso liga la articulacion, le 
ll~mall eslabonado: sobrebue
-so, y se cuia como lo i ante
cedente. · ' 

¡, ,. 
• r. CAPITULO VI. 

DE LA SOBR'ECA.ÑA. ;·1 - :-~' · 
• 1 • 

• n .l e-' "DE LAS JiN'F'EltMEDADES DEL 

Q' ' . . '?. TE'ÑDON DEL MUSLO FLEXOR 

M. i ué es sobrecaña ~ r('! DEL PIE. 
D. Soorecaiía es un tumor (-,u : 

dttroy pequelio, quesefottna -~·¡ • .roiJ.RS.TENDON. 

por la parte de afuera de la Q 
caila, _entre el cuero,y la mem- ·, e; 1M.· i ué es sobretendon~ 
hrana carnostt, una s veces D. Sobretendon es un tumor 
apartado de la articulacion, qtte se hace e•tre las túnicas 
y ótras !O~~ndola, ~sí cu~n- del tendon, ocupando sus es
do part1c1pa la . a~tJculacton pacios y por os , dando dolor; 
de este tumor se d1ce lata, y quitando elmovimiento,y re· 
es por lo cot~u~ dolorosa, y trayendo las fibras tendino
qutta el movumento; y para sas. De éste hay dos diferen
·su curacion se recurrirA al cias, como del sobrehueso, y 
cap. de la sobremano. ésta consisteenque el dolor se 

comunique basta la articula-
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cio o, porqueen este caso se 1e 
nombra sobretendon eslabo
nado. 

PREVENCION. 

'! '" Atmque se dixO., ttatando 
de la sobrem.ano, que la cura
cioa .de todos los tumores 
frios se cif ra ba en el método y 
medicamentos de aquella a
feccion, me parece que en el 
sobretendon , sóbrehueso y 
sobrecaña, que estan sin des
prender de la articula don, no 
se debe practicar la cura ri
gurosa de uncion fuerte, y 
fuego, basta tan to que se ha
yan soltado y descendida los 
tu mores, dexando libr<t el ar
tejo, porque enseñaJa. ~:Kpt
riencia, que aplicando reme
dios potentes , se fixan y d_e
tiene el material, y no se lo
gran las cu raciones, y así 
hasta que se consiga lo pro
puesto se ha de usar de ba..
ños y em plastos molificativos 
y laxantes, paseo moderado, 
herrar sin ramplones por no 
causar_ con éllos rnayor re-

t-raçcicm en el miembro. 
M. ·iQuéenfermedades.vie· 

nen al tendon ~ · . 
D. Contusiones, Punturas, 

Heridas y Sobrenervios. 

SobrerJervio d sobrete..ndon. 

A dic i on. ((Tumor duro que 
se ha ce en los tendones de los 
músculos flexores del pie en 
las estremidades anteriores 
por baxo de la rodilla, acom
pañado si empre de cojera. 
U no y otro nombre son poco 
exactos ; pero debe llamar
se mas bien sobretendon que 
sobrenervio. 
. Proviene del exercicio vio
lento' ya a tiro, yi a carga:, 
de contusiones, y a un quiza 
del modo de· herrar ( 19 ). 

En el principio, despues 
de esquilar la parte, se apli
cara la untura fuerte; y SÏ DO 
se 1ogra la curacion , como 
casi siempre sucede;. no hay 
mas remedio que recurrir al 
fuego .. Esta enfermedad es 
toda vJa mas peligro~a , y la 

.... \Íl l .• • . .... \\ • 

' ' r: : Notas "rlèJ Proto-.Aibeytef'à/o. 
1 
'\ ~ 

- (19) Los huesos secós ponen de manifiesto una causa mas ,.a mi ver1no 
.conocic:ta de muchos, que prqduce, no solo el sobrenervio , sinq otras cojeras 
perpetuas que hacen desatinar al mas experto Veterinario. . ~ 

He visto hueso tejuelo que tenia erizada de menudas puntas huesosas su 
convexidad anterior: las he ·encontrada mas ó menos obrusas ert la parte pos
terior de la segunda fila de los, huesos de la rodilla y corvejon1, y a veces an
quilosados estos hue,seeillos. La -parte superior y .posterior de la canilla ha
cia la cabeza de sus peroneos, al lado de éllos, detZ"as y M.cia el tercio supe
rior de esta misma canilla, entre élla y el fuerte ligamento que la robustece, 
se suelen hallar estos mot i vos de sobrenervio, y .. el de cojeras inaveriguables: 
Jo que conservo en mi poder (con otros mucho9') exemplares que acreditan 
esta verdad. 
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cojera mayor cuando el tu
mor se esuende a la articula
cian de Ja rodilla, que es lo 
que se llama sobrenervio es
labonado. T ambien suele dar 
orígen a la emballestadura. '' 

§. I. 

DE LAS CONTUStONES· 

M. iQ ué es contusion del 
tendon ~ 

D. Essolucionde las conti
guas partes deél, en la que se 
iie.sfigura su testuray forma. 

M. i Cuantas diferencias 
hay~ 

D. Dos, una con solucio
nes, que di-;tingue la vista, 
que es lo mismo que haber 
llaga, y otra sin rupcion es
terior, que se dice sin élla. 

CAUS AS. 

M. i Cu ales son las causas~ 
D. Siempre son evidentes, 

6 primitivas, así como el gol
pe y efecto morsivo, ó de 
mordedura. 

P RONÓSTICO. 

M. 2.Qué pron6stico se de
bedad 

D. Atendiendo a que es 
miernbro principal, se dara 
cautelosamente, por que sue
leo ve oir pasmos, gangrenas 
yestilicidios, con mucha pér
d ida de su sustancia. 

CU SACIO N. 

M. iC6mo se cura~ 
D. Siempre que vienen es

tos afectos, traen do lores ex
cesi vos; con que en atencion 
a est o im porta para su bue
na curacion sangrías , dieta, 
ayudas y defensi vos, y en 
la parte lesa , si no hay he
rida·, cataplasma de esta 
com posicion: 

ljl. Leche ft>j. A ceyte de lom
brices:y de manumilla, an. 
~j. miga de pan bla nco 't 
ro que baste para socro
cio, al que se puede aña
dir , si es dolor ingente, 
media onza de filonio ro
mano , 6 sesenta gotas del 
líquid o de Sidenam; ha
biendo mitigado el dolor, 
se haran las cataplasmas 
de est as medicinas: 

:ijl. Aguardiente 3ij. Aceytede 
manzanillay rosado an. 3j. 
Po/vos de sa/via, manzani
llay rosa, an. 3iij. 

Mixto, se pongan estopa..., 
das con ligadura sua ve y re.;_ 
tentiva. 

Si no se resuelven los hu
mores, que se contienen es
travasados, y hay putrefac
cion , se curara con esta me
dicina: 

:ijl. Terementina lavada con 
agua rosada 3ij. Polvos de 

. -:;.,__ __ --= 
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euforvio t)j. A ceyte de te
rementina 3 fi. m. 

-· '.Pero si por casualidad se 
sigue la penosa enfermedad, 
6 por mejor decir accidente 
de estilicidio, se aplicara el 
agua estítica de Lemeri, has
ta cohibir el fluxo, .procuran
do siempre en estos casos un
tar celebro, ce jas , espinal , 
médula y tendon Iese con a.
ceytes aparentes' a fin de 
prohibir la combulsion; pe
ro si la contusion viene coa 
llaga superficial, se cura con 
el aguardiente, aplicado con 
planchuela, y encima la ca
taplasma primera. Curada és
ta , y la contusion, se aplica 
Ja 1uncion fuerte~ y dando 
ésta la rescara ' se fomenta 
'con cocimientos estíticds, y 
despues se pone un confor .. 
tante hecho de vigo y em
plasto bo tan ico, ten didos en 
valdés, considerando des
pues de este órden de medi
cinar , si el tumor que que
da es excesivo, porque stén
dolo, se de be lab rar con lí
neas muy delgadas , y poco 
profundas. 

§. li. 

DE LA PUNTUIU DEL TENDON. - . 
M . ?,Qué es puntura i 
D. Puntura es, solucion de 

cotinuidad en et teitdon, he-

e ha con s ut il y agudo instru
meflto punzan te. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de punturas~ 

D. Dos numeran, una que 
casi es im perceptible, y ótra, 
que se registra, y ve con fa
cilidad su solucion. 
· M. iCuantas f01·mas de he

ridas se hacen en los ten dones~ 
D. Tres, unas longitudina

les, ótras latitudinales, y mu
chas transversal es. Débese en. 
tender, que el tendon es heri
do con incision total, que lo 
es sola.mente en sus túnicas, 
como tambien traspasando to
da su sustancia. : otras suce
den t:1mbien con desperdicio 
de su organizacion; notando, 
que entre todas estas diferen
cias es rarísima en la que no 
ha y fuertes do lores; se siguen 
pasmos, gangrenas , y otros 
sintomas, (si .. los hay mayo
res que los numerados) y así 
el pronóstico sera atendiendo 
siempre a los accidentes. 

CU RAC ION. 

M.jCómo se cura~ 
D . .1:!:1 norte que siempre ba 

de tener para la buena cura
cian debe ser el no ignorar 
qué miembro es el ofendido, 
y que a éste las cosas muy 
frias y muy calidas le dañan, 
y mas si esta descubierto; con 
que atendiendo a esto, a mi
tigar los dolores , y a prohi
bir accidentes, se puede es-
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per~r buen éxito: los dolo- CAP lTULO Vp . ... u 
res se mitigan con anodinos: , 
los accidentes de pasmo , é DE LAS ENFERMEDA.DES DE LA 

inftamaciones con defensivos, ARTlCULAClON DE LA 

sangnas·y unciones, y para RODILLA. 

la parte ofendida esta com- . , 
posicion: Q M. i ué enfr:rmedades 

concuuen a la rodilla~ 
D. Dolor art1cular .. 
Tu mores acuosos. 
Sobrcrodillas. 
Lupias. 

Ijl. De zumo de lombrice_s de 
tier'raestraidoconespfritu 
de terementina 5j. BcUsa
:mQ vit a 5ij. Aceyte de ye
mas de hueVOJ'balsamo pe
ruviano, an. í5fi. Potvos 
de azafran Jl de eu{o1·vio, 
an~ 3ij. m. 

De ·esta medicin~ se de be 
usar con estopa, 6 hila sua
ve, paños y vendas; pero si 
hay gangrena, se cura como 
tal, y así de los demas sín
tomas que ocurran , y con 
est o ayudas, dieta, y otras 
prevenéiones se puede espe
rar feliz éxito; p~ro si la pun
tura es dega , n9 hay medi
cina mas selecta 9ue el es
píritu de tererpentma. . . 

En punto de ampliar ó no 
los orifiçios' se dexa a la.ne
cesidad y bu~na · razo.n ·del 
Maestro, como la èle- apuntar 

. 6 no. cua nd o hay separacion 
total del tendon. Autores hay 
donde se ventilan estos pun
t os , su leccion dira lo que 
se ha de hacer y cónio. · 

Y Lcrdas. 

§. L 

DEL DOLOR ARTICULAR. 

M. ~Qué afecciones és ta~ 
D. ~sta es la rriisma que 

antes se dixo en la articula
don de los menudillos , con 
el nombre de quiragra, gota 
al fin , que solo difiere en el 
sitio; y ên punto de cura
cion se debe seguir el mis
mo órden. 

§. n. 
lJ ' . 

·JLr i 
DE J,OS TUMORÈS ACUOSOS • . 

·~ ... , \. 
r • r 

. M. iQ ué tumores son és
tos~ 

D.Queen semejantesmiem
bros se hacen esros tumores, 
es ccnstante, como lo es tam
bien el ten er los por a cu osa s 
lupias, ,jn mas fundameoto 
que la aprehension; y así se 

• 
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di finen éstos , diciendo: son 
unos tumores er~que se hallan 
humores Jinfaticos algo satl
guinolentos, con mala comple
x/on, mala composiciorsJI so
lucion de continuidad. 

DIFE R.ENCIAS. 

M. i Cu~ntas diferenciàs 
hay~ 

D. Dos se numer~n de este 
afecto, el que para quitar 
con fusiones, no es otro que 
el de rodilleras, equivocada 
con la lupia acuosa, que di
ce la Albeytería, como an
tes dixe ; la una :diferencia 
esta en que viene .sin solu
cion de continuidad , y la 
otra con élla; y en és ta unàs 
soluciones son con pérdida 
de sustancia, y otras simples 
soluciones. . 

CAUS AS. 

M, ¿Qué causas concurren 
pàra hacerse este tumod 

D. Dos, únas primitivàs, y 
ótras antecedentes; las pr imi
ti vas son, el golpe ó caidà, 
dandosobre esta articul~cion, 
como tambien el echarse y lc
vantarse, cargando sobre élla, 
por lo que hay rupcion de va
soslinfaticos, yjuntamentede 
venas capilares , por lo que 
salen teñídos los s u eros en su 
extraccion. 

Las ;t.ntecedentes son , flu
xiones de hum ores serosos Un-

-

fat i cos, que corrren a la. ro
dilla , y dilatando sus tuni
cas , le forman. 

CUR.ACION. 

N. ¿Cómo se cura~ 
D. En cada diferencii esta 

indicada diversa curacion; en 
la que no hay herida, es muy 
propia y del caso la resolu
cion; con esta diferencia, que 
si el tumor esta en el tiem
po de su formacion ; esto es, 
cuando bay conocida fluxion 
actual, se de ben aplicar me
dica;nentos repercusivos, y 
para la primera intencion y 
caso valen los medicamentos, 
que nuestra Albeytería llama 
defensi vos, y para el segundo 
intento éstos: 

Et, De cocimiento deJiezgos, 
hitzojo, tomi/Jo salsera , a
ni s , erze /do Jl ruda , he e ho 
en vi no ' el que baste para 
hacer socrocio con harina 
de trigo sin cerner, fónlle
se , .Y despties se añada de 
aceyte de ruda 5ij. Aguar
diente 5iiij. 

, Este emplasto repetida re
suelve poderosamente, ha
biendo antes sàngrado, si hay 
plenitud ó dolor iogente, 6 
siendo la inflamacion exce
siva , dando corto pienso, a
feytado el tumor , y otr os 
medios que en semejantes 
casos se observan. 
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Si el tumor no toma reso
lucion, se puede untar con es
ta untura calien te: 

ijt. Aceyte de ruda, eneldo, 
manzanilla, sauco, an. 3ij. 
Aceyte de euforvio y de 
vulpino, a n. 3j. Aguardien
te jí3. m. 

Si por este media no se lo
gra el fin, se toca con la un
cian fuerte las veces precisas; 
y si Ja repeticion de todos 
e'itos resolutivos no satisface 
al todo de la resolucion del 
humor, y empieza a hacer 
inundacion del suera, es in
dicio de que pide estraccion 
por media de apercion, y en 
este caso, para hacerlo con 
mas método, se aplican ca
taplasmas laxantes: estando 
en estada de abrirse, se hace 
la abertu ra a f u ego, con un 
hierro punticular, y se cura 
como úlcera:¡ pe ro dada ca
so que la rodilla ( llamémos
la asi ) sea con solucion de 
continuidad :¡ es to es, con he
rida, se ha de a tender a si es 
simple, que siéndolo, bastan 
las cat a plasmas de aguardien
te; y si es con pérdida de 
sustancia; esta es, con lace
racion del cuero, membrana 
carnosa y perióstio del hue
so, se trata con ot ro méto
do, y su remedio es est e: 

}Jt. Terementina lavada con 
agua rosada 3ij. Polvos de 

mirra y de peucedano, a n. 
!j. Aceyte rosado 3j. m. 
y se aplique con hilas sua
ves, y ligadura retentiva. 

Con la continuacion de es-
ta medicina se puede esperar 
remedio, untando la circun
ferencia con aceyte de lom
brices, y Iu ego que el Ma es
tro balle con vemente el cica
trizar, lo hara con vino es
títico, y polvos propios pa· 
ra ella. Na puedo omitir el 
decir, que muchas veces es 
tanta el destrozo y tan pro
fundo, que sucedeel salir por 
la úlcera, que se forma, su
co, que los buenos anatómi
cos 11aman sinovia ó jugo afio 
ticular, penosa accidente si 
no se re media: y en es te ca
so se debe poner con repetí
cian el defensiva, y en la 
úlcera el agua estítica de Ni· 
colas Lemeri, y en todo obra
ra. el prudente Veterinario 
como balle ser preciso, se
gun la concurrencia de sín
tomas. 

§. III. 

DE LAS SORERODILLA.S. 

M. i Quéessobrerodilla~ 
D. No es otra cosa ~ que 

un tumor preternatural; que 
se hace entre la membrana 
carnosay elperióstio del hue
soen !aparte delanterayalta 
de la articulacion de eJia. 

K 
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Cúrase como esta prevenido. la rodi11a ra yas de f u ego( 20 ).'' 

S obreroditla. 

Adicion. ((Tumor linfati
co en la parte anterior de la 
rodilla, blando y con poco 
dolor ' a no ser que sea de 
mucha magnitud. Proviene 
de gol pes ó contusiones . . 

Aplíquese la untura fuer
te en toda la estension del tu· 
mor; y así que se forme la 
escara, y se quite con las un
tu ras de manteca, si no se hu
biese disipado, bagase por su 
parte mas baxa una abertura 
con una punta de fuego, que 
perfore el tumor y dé salida 
à la materia contenida en él, 
y no se aplique ningun medi
cam en to basta que se esta
blezca la supnracion., y en
tonces introdúzcase diaria
mente una mechita em papa
da en ungüento egipciaco, 
con lo que regularmente. se 
obtiene la curacion : si se 
mantiene rebelde, y con pro
pension a encallecerse , es 
preciso vaiver a recurrir al 
ungüento fuerte·, y a la pun
ta de fuego en la forma pres
crita; y si en vez de desva
necerse se endureciese, para 
que no se aumente, y pertur-

. be el juego de la articulacion, 
-es indispensable dar en toda 

§. IV. 

L UP I A J', 

M. ?_Qué es lupia~ 
D. Lupia es un tumor pre

ternatural, hechode humores 
frios, contenidos en pelfcu.la 
d cfstis, con diver sidad de 
jòrmas en Ja materia. 

DIFERENCIAJ'. 

M. i Cuantas diferencias 
hay, y qué nombres tienen '? 

D. Las diferencias son dos, 
u nas blandas, y de materia 
flexible, y otras duras ylapi
dosas, y est o consiste en el 
poder del acido, que causa 
mas 6 menos coagulo en el 
humor que las forma: la va
riedad de lenguas 6 idiomas 
dió varios nombres a esta en
fermedad; los griegos la lla
maron hídatides y alsamia; 
los arabes rfupia; los latinos 
y nuestro castellano lova-
nillo. ~:~ 

CA U J' A J', ' 1 f 

M. i Qué causas hay para 
su formacion ~ 

D. 'f.res son las qué suelen 
formar este afecto, las primi-

Notat del p.,oto-Aihe,terato. 
(li. O) En es te caso de endurecimieato, como en el que desde luego se ma

nifiesta encallecida la sobrerodilla, que es lo mas com un, se preferiran a Jas 
ray as de fuego, los botones, cuidando de que sean muy pequeños. 
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tivas, las antecedentes, y las 
conjuntas; las primitivas son, 
gol pes relaxacion de los mús
culos, y ligamentos por tra
bajos desordenades, y en bru
tos nuevos en particular; las 
antecedentes causas son, ali
mentes que engendran burne
res gruesos con cualidad fr i a 
y seca; p6nese'Por causa con
junta y la mas com un, los hu
mores que corren para nutrir 
algun miembro, los que que
dandose detenidos en alguna 
glandula ó por ser espesos y 
110 poder colarse, ó no ten er 
paso por estar obstruïda, la 
forman , y así se observa, 
que sin que se perciba el au
mento de la Iu pia, ni con la 
vista, ni con el tacte, por 
duracion de tiempo crece, y 
toma incremento insensible
mente. 

'PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico sera 
el mas seguro en esta enfer
medad~ 

D. Aquel que se dé, te
niendo presente, que si no se 
consume la película, no se 
logra el fin, como tambien, 
que la que se forma sobre 
venas y arterias grandes , 6 
cerca de éllas, ten don, mús
culo ó articulacion, tieneries
go si se intenta la radical es
traccion. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Dos curaciones eBtan 

prevenidas en todos los au
tores, que tratan de su reme
dic con racional método y 
conocimientode la verdadera 
Iu pia ó lovanillo, una palia
tiva , y otra radical, y en 
una y otra esta disposicion: 
adietar el bruta, sangrarle, 
purgarle, echarleayudas, un
dones blandas, y otros au
xilies. 

La curacion radicalconsis
te en quitar del todo el tu
mor por media de obra de 
manos ; y para conseguirlo 
sin graves accidentes, debe 
estar preparada ., como se 
previene: la paliativa se ha
ce habiendo quitada el pelo 
del tumor con navaja, apli
cando esta uncion calien te : 

}Jl. Acèyte de ruda, ene/do, 
sauco y vulpino, an. 3j. A
ceyte de eufot·vio y casto
reo, a n. 3fi. S alprune la 3ij. 
Esplritu 4e vino 3j. m. 

Habiendo untado el lugar 
leso , se pondra encima por 
seis ú ocho dias la ca ta plas
ma de Vidos; y si con la apli
cacion de estos remedios se 
estingue algo el tumor, se 
usara de la uncion fuerte las 
veces necesarias , q_uitan
do la escara con cocimien
tos molificativos, y des pues 
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aplicar el pegado que queda Esto supuesto, mi parecer 
recetado, tratando de la con· es, que siempre que se inten
tusion de tendones. te la ex tir pacion, que es la 

Pero como mi ingenuidad cura radical, sea pronostica
no se trar;storna al tumulto do, como esta dicho, y que 
de voces , ni se inclina a si esta muy aferrado el tu
seguir opioiones erradas , mor, y cercano a los miem
por mas que unas clamen , y bros que llevo referido , no 
ot ras afirmen, digo, que to- se arroge a la obra sin con
dos los tumores carnosos, que sultar el buen Maestro; y 
se hacen en estas partes, no en caso dé permiso el que le 
son lupias verdaderameote, puedadar, y reconozca si pue
sino excrescencias carnosas·, de quitarle de una vez, cor
hechas por congestion, ó por tando y suprimiendo el fiu xa 
otra causa , y a sea antece- de sang re a un mismo riem
dente, ya primitiva; ni los po, esto se entiende no es
que se hacen blandos tumo- tanda plana, y muy introdu
res, y los Albéytares rom- cida, y des pues curar la llaga 
pen, lo son tampoco; por- que queda con estopas empa
que si un tumor y otro fue- padas en aguardieote alcatifo
ran lu pias, no se pudieran rado, cuidando mucho de un
curar perfectamente eu tanta tar la parte circurzcircn. con a
que no se consumiera el cís- ceytedelombrices,yde paner 
tis, que forzosamente han de defensivoen todoelmiembro. 
tener para ser lo; y en este Si el tumor esta muy se
su pues to , si em pr e que la lu- parado; est o es, que esté al 
pia ó lovanillo aparezca, se- modo de un higo cuando esta 
ra , no en la part e delante- en la higuera, se puede quitar 
ra de la rodilla, sino es por con una corteza de raiz de 
la parte de afuera donde re- torvisco bien atada ; y si se 
matan los músculos, y en los afioxa , pondra el Msestro 
corvejones, guardando el otra mas comprimida, y así 
mismo sitio en los parpados basta que caiga. 
de los ojos, y en particular Pero si esta muy aferrada, 
en el superior, y encima de y entre musculosas y nervio
las mandíbulas, y para nomo- sas partes, da ra botones de 
lestar, sobre los nervios, mús- fuego , proporcionando los 
culos y tendoneseslo cornuo, que han de ser a proporcion 
no negando, que todas las del tumor, y en dandolos, 
partes que componen la fa- untarlos con aceyte de ruda, 
brica corpóreadel animal es- calien te: basta tan to que se 
tan expuestas a padecerlas. desprendan sus raices: si 
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la actividad del fuego hizo 
de toda una úlcera, que sea 
de la grandeza del tumor, re
conoced. si esta consumido 
del todo , junto con la pelí
cula , y si no lo esta, rei
terara la misrna operacion , 
basta consumiria, y despues 
curara como queda preveni
do ; y al fin ,. si el artífice 
se informa de que no puede 
estirparle sin que se ulceren 
nervios y músculos; y si hay 
vena s crecidas sin ru pcion, 
no se arriesgue, porgue se 
seguira por los pnmeros 
miembros un estilictdio, que 
sea irremediable , y por las 
venas un fluxo de su líqui
do ·que acarree la muerte; 
porque aunque hoy, supon
go, se suprima, vol vera ma
iíana sin dificultad. 

§. v. 
DE C.AoS' LERDAS. 

M. i Qué enfermedad es 
lalerda1 

D. Es un tumor hlando .Y 
redondo, que se forma de hu 
mores..flematicos por la parte 
altay ester ior de ta articula
cion de la rodi/la, en donde re
mataelmúsculoyestaarticu
laci on. 

Lupia. 

.ddiciofl. "Tumor calloso 

y duro en la parte anterior 
de las rodillas, al parecer no 
in teresa mas que los ligamen
tos, proviene de contusiones 
y de la rodillera. Para la cu
racion: untura fuerte, que re
gularmente no la remedia; y 
para que no vaya en aumen
to , dense en toda su esren
sion ray as 6 botones de fue
go." 

CAPITULO Vlll. 

DE LAS ENFER.MEDADES 
DEL ANTEBRAZO. 

1 

fl-1. ~Quédoleacïas vienen 
al antebrazo~ 

D. Contusiones. 
Inflamaciones. 
Retraimiento de sus mús-

culos. 
Y estension de éllos. 

Lerda y lerdon. \ 

Adicion. "Tumor linfati
co en la parte inferior lateral 
esterna del antebrazo en el 
hundimiento que hay en esta 
parte. Si se presenta en la 
parte interna toma el nombre 
de lerdon. 

Al parecer se forma del 
derramen de la sinovia ten
dinosa , originado por algun 
esfuerzo de los musculos y 
tendones del antebrazo; por 
lo com un no produce cojera; 
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per o si se au menta, es enfer- §. III. 
medad de consecuencia; de 
todos modes es incurable. La IJEL RETRAIMIENI'O DE 

aplicacion delfuego solamen- MÚ.SCULOS T TENDONES. 

te im pide s us pro gresos." 

])E LAS CONTUSIONES. 

Las contusiones que -se ha
cen en esta parte., se reme
àian, como queda <licho., 
donde se trata de las que pa
decen los te nd ones, por lo 
.que no me detengo. 

§. IL 

INFLAMACIONES. 

M. iCómoseseremedian 
estas dolencias~ 

D. Con el mismo método 
que se esc ri be en el f ol. 130. 
pe ro de bo decir, que si acon
tece la su puracion de éllas, 
se trate como parte muscu
losa, tan to en la ele-ecion de 
las medicinas., como de li
gaduras, y otros aparatos, 
cuidando de hacer punturas 
en el casco , porque son de 
mucho provecho, despues de 
Jas revulsorias evacuaciones. 

. . ' 

M. iQué es retraicionde 
músculos y tendones~ 

D. Esta afeccion es Jo mis
ma, que t'etraimient.o jn'lJoltm
tario de éilos, con falta de 
natural movimiento. 

'• C .AUS AS. 

M. i Cuiles son las causas~ 
D. Dos son las que concu

Iren para convelerse, una 
por opilacion , 6 llenura de 
éllos, y otra por resecacion 
6 falta de jugo ; la primera, 
se sigue a grandes fluxiones 
que ocupan sus poros; y la 
segunda por grandes y con
tinuades fluxos <le sus sucos
estando ulcerades., ó por pa
decer úlceras., con segunda 
evacuacion de pus en las ar
ticulaciones de las rodillas, 
menudillos 6 cascos. 

CURACION. 

Para la curacion de obs
truccion 6 llenura estan in
dicades paseos, dieta, ayu
.das , evacuaci<>nes .de sangre 
y cocimientos de cualidad re
solutiva y emotiente, alter
nandoios como con venga; y 
si se contempla que es im
pot tan te evacua~ de lo con-
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junto, no se omitira: si la Mixtúrese todoa fuego len
materia se qucdó encallada, to , y calien te se use , con 
y tenaz en estos miembros. repeticion de dias, tanto de 
se debe aplicar vegigatorio baños como de la untura. 
para que por medio de sus Si estuvieren tan secos los 
sales se suscite y mueva el li gamen tos, que al pa recer 
debido círculo., y des pues me- no se nu tren, es muy del ca
dicioas confortantes. Si con so la uncion fuerce, para a
estos remedios no se estin- traer espí ritus y humores; pe
gue del todo la materia, de- ro siemprc que se hayan de 
óeproseguirsecon losmismos dar cocimientos, seao emo
baños y paseos, alternando, lientes. Otros muchos caci
como esta prevenido. mientos hay muy buenos, asi 

Cuando el encogimiento ó como los hechos de pies y 
retraccion es por resecacion manos de carnero , sus ca
de su jugo, estan indicados bezas y tri pas, y mas efica
humectantes; y paradesligar- ces que éstos los de un ga
los r ~ilatarlos' se ha ra es te to. mu y gord o' coc i do' y 
coc1m1ento: quitada la piel sin abrirle, y 

IJt. Rai ces de mal'Vavisco, vio
Jas, ceboilas blancas, alo/
vas, linaza ,y ma/vas, an. 
puñ. iij. 

Cuezan en agua de herre
ros, y se den tres veces al dia, 
fomentando, sin causar irri
tacion, y luego dar con esta 
u"ntura, que es muy eficaz: 

JJt. Aceyte de lombrices,de al
mendras dulces s in fuego y 
del de altea, an. 3ij. Yn
to de dnade, de zorro y de 
lechon, an. 3fi. Unto de co
nejo,y de culebra an. ~fi. 
Knju11dia de gallina,tueta
no de vaca, ,y de mandlbu
la de cer do, an. !i· A Zfl· 
fran t11 po!vo 3i· 

son muy buenos lad.ntes el 
aceyte comun y el sebo ca
liente. 

Solo debo prevenir , que si 
esta la retraccion en parte 
que se pueda emplastar, se 
usen emplastos de todas las 
yerbas y raices de que se hi
cieron los baños, como tam
bien de paseos, y no herrar 
con ram plones. 

§.IV. 

DE LA ESTENS10N 
Ó RELA.KACION DE TENDONE$ 

T MÚ.SCULOS. 

M. ,Relaxacion qué es~ 
D. Relaxacion e.;, dilatar

se ó soltar se los múscu!os ó 
tendones mas de lof_ue deben, 
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para usar del movimiento na
tural. 

De esta hay dos diferen
cias, una total, y otra par
cial, y se causa por exerci
cios fuertes, resbalones, cai
das y ótras de esta clase. 

CUIL4CION. 

· M. i Con qué métodose cu
ra esta afccc10n~ 

D. Si la soltura es comple
ta, y tiene ingente dolor el 
bru to, se adie tara , sang rara. 
rebeliendo , tendra quietud , 
y se herrara de ramplones. 
Con esta disposicion se poo
dra defensiva en la parte al
ta , y en la parte dañada 
este leniente, habiendo qui
~ado el pelo: 

~. Aceyte dè lina~a, y d~ 
alme11dras du/ces, an. 3iij, 
semas de huevos num. vj. 
Manteca de bac as 3ij, pol
vos de a.~afran 3fl. Mixtú
rese , y se unte. 

Mitigados en parte los do· 
lores, se pondra esta cata
plasma: 

~.Po/vos de zumaque, arra~ 
yan, incienso .Y rosa seca, 
an. 3.0. aceyte rosado de 
arrayan, y de mtJ.n~anilla, 
an. 3ij~ .aguardiente 3· 

Mixtúrese todò , tiéndase 
en estopas 6 Uenzo, y con li-

gadura retentiva se aplique 
las veces precisas. 

OTRA. 

])!. Clar as de huevos hatidas 
nzím 8. OUin, incierzso y 
polvos, que llamatl arijas ó 
harina volatil de los moli
nos, an. 3j . .Aguat·diente3j. 
A plíquese mixto como lo 

antecedente, dexandolo hasta 
que se desprenda. 

Pasados algunos dias , se 
pondra confortante , con la 
prevencion de que hayan ce
sado los términos de la .flu
xion y los dolo res; porque 
por medio de la com prehen
sion se hacen mayores estos 
síntomas. No obsta ore lo di
cho, si se reconoce que Jos 
miembros estan embarazados 
por medio de los humores 
que fluyeron , se tocaran con 
una leve uncion fuerte, y des
pues con los cocimientos que 
parecieren necesarios. ó reso
luti vos, ó estíticos, que este 
medi o le elige con primor la 
sindéresis del prudente Al
béytar. 

CAPITULO IX. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 

CODILLO, CONTRACCION DE LOS 
MÚSCULOS '1' TENDONEJ'. 

M. Las inftarnaciones de 
esta s articulaciones; ic6mo se 
curan~ 
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queda señalado, donde setra-
ta de la sobremano ; pero si DE 
hay supuracion, se abren co-
mo conviene, y curan como 
apostemas, de las que se dara 
razon cuando toque. 

LAS RELAXACIONES 
IJE S'CI J'UIVTURA., 

M. i Con qué medi o se ha 
de solicitar la estension na
tural de los tendones y mús
culos de esta partd 

D. Siendo cierto que no 
varía la causa de esta retrac
don de la de losmúsculos de 
toda elbrazo,debe seguirsela 
misma órden, así de la causa 
de resecacion, por medio de 
evacuaciones, de úlceras, co
mo Cl1ando ha y encogimien
to, por ocupar los vacíos del 
codillo y sus músculos humo
res gruesos .gelatinosos; pero 
sabiendo distinguir entrecau
sas y causa, se puede prome-
ter el que la eleccion de re
media sea aparente. 

CAPITULO X. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
LA ARTICULAC!ON, DICHA. 

ENCUENTRO. 

1 

M. iQ ué dolen cia padece 
esta parte~ 

D. Relaxaciones. 
Dolares articulares. 
E lnflamaciones. 

Y a que en otra parte que
da dicho lo que es retraer
se un miembro, es razon se 
digan las causas de la esten
sion de los músculos de esta 
articulacion. 

e A u s A s. 
M. ?.De qué causas viene~ 
D. Todos los escesos en el 

trabajo, asícomo correr, tro
tar, baxar cuestas, dar vuel
tas violentas a la cuerda en 
el picadero , res balones, y 
ótras semejantes , causan es
tensi ones. 

I 1 ' 

CU RAC! ON. 

M. ïCómo se cura~ 
D. Para la verdadera cura

c.ion ha de tener presente el 
Maestro, si es antigua ó re
cien hecba la relaxacion , si 
tiene dolor excesivo, y si hay 
inflamacion grande ó peque
ña., porque segun la concu
rrencia de sín toma s , es pre
ciso variar las cu raciones; y 
asi de bo proponer, que si es 
antigua la relaxacion , se ha 
de contemplaren que hay for
zosamente humores .embebi
dos en los poros de losmí1scu· 
los y vacíos de la articula
don , por lo que pide la cu-
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racion sea de esta manera. 
Lo primero antes de po

ner tó pica medicina, se san
grara rebelieodo, y des pues 
evacuandode la misma parte, 
ó a lo menos de la vena del 
tercio: lo segundo, adietar el 
bruto y echarle clísteres: lo 
tercero, afeytar el miembrot 
y usar de esta uncion: 

]lt. Aceytedelombricu,ruda, 
sauco, lirios cardenos,y de 
eneldo an. 3fi. Esplritu de 
vino 30. m. 

Con esto tibio se untara 
se is ú ocho dias ; pasado este 
tiempo, s~ dara uncion 

]lt. U nc i on fuerte 5U· Emp/as
to de ranas con el mercu
rio,y aceyte de manzani
lla, an. 50. 
F6rmese liniment() segun 

arte. 
Habiendo cesado el vigor 

de la untura , se quitaran las 
escilras con cocirruento de ru
da y mejorana , y se paseara 
el bruto con lentitud. 

Si por el auxilio de estas 
medicinas no se alivia del 
todo, son del caso sedales ó 
cañones,dando al mis n'lo tiem
po coa aceyte de lombrices , 
y continuar con él en tanto 
que se conserven los expur
gatorios, que seran quince ó 
veinte dias; pero sino obstan
te lo dicho hay torpeza, que 

es prueba de que no hay to
tal resolucion de la ma teria , 
se ha de solicitar (si puede 
ser) el labrar a fuego, con 
modo y atencion al miembro, 
y a la eitacion del tiempo ; y 
dando éstl! la escara por me
dio de cocimientos- de xara 
ó estopa, se pondra luego 
que estén secas las úlceras un 
confortante, eligiendo entre 
los que recetan los autores el 
mas eficaz. 

Entendido de esta cura
ci on ' paso a declarar la que 
conduce, siendo recien hecha 
la estension, y que no hay 
concurrencia de sfntoma do
lo roso, ni inflamacion , lo 
que se debe practicar en es
te caso es manear al bruto, 
adietarle, sangrarle rebeUen
do siempre, y echarle esta 
cernada: 

]lt. De vino tinto fuerte tres 
cuartillos, romero, esplie
go, cantueso, mejorana, J1 
cogollos de arrayan, an. un 
puñ. Cueza en el vino , y 
cocido se quiten las yerbas, 
y se es pese con harina cer
aida y ceniza , y al tiem
po de aplicaria se añada 
medio cuartillo de aguar
diente; executando esto, se 
quitara este socrocio cuan
do con venga. con los coci
mientos hechos de lo que 
antes se ha recetado; y así 
alternaodo cernadas y ba
ños, »e procedera el tiern-
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. po que al prudente Maes- guno basta la deposicion de 

tro le parezca; y si reco- sangrar; no obstante, si urge 
noce cura total con lo pro- la sensacion , el que se apli
puesto, cesara y mandara que la uncion de aceyte de 
solo pasr.os. almendras dulces, mixta con 

yemas de huev.o, para miti
gar el dolor , es arreglado. 
como tambien baños tibios. 
de cocimientos de violetas, 
mal vas y linaza., sin frega
don ni aspereza de ma nos. 

Suele ser muy comun el 
que con estos remedios no se 
afiance la sanidad, y en est e 
caso echar confortantes pues
tos en lienzo 6 valdés , ó co
rno mas con venga; pero si 
por haberse detenido algunos 
hum ores prosigue la cojera, 
pasara a la curacion antes 
propuesta~ 

Cuandoestasenfermedades 
v ienen recientes, y con infla
macion en la a rticulacion, sea 
pequeña 6 grande , pide su
mo cuidada este síntoma, y 
mas si hay dolor ingente, 
porque la prActica que hay 
de paner cernadas en seme
jan tes casos es muy perjudi
cial , por cuanto esta en el 
principio de la fluxion, y por 
media de la írritacion de las 
medicinas se hace mayor, 
tan to la inflama ci on , como 
el dolor, y se esperimentan 
mal os sucesos: con que la 
practica mas arreglada y se
gura es, sangrar rebeliendo 
(si es posible), y si no divir
tiendo, templar ó sedar el 
dolor; y si le parece .al pru
dente Maestro que es de 
el caso empezar repercutien· 
do, lo hara, aunque me pa
rece que no es fuera de in. 
tento el na poner tópico al-

Sosegados los dolo res, y 
Ja inflamacion , se pueàe pa
ner este confortante: 

:ij(. Pez griega 3iiij. conforta
tivodel7igo,galvano coer a-

.. to,y emplasto de ranas, corz 
duplicada mercurjo, an. 313. 
terementina 3ij. aceyte d~ 
Jom~ices 3fl. po/vos de toda 
vizma 3j. iie los de nuez de 
especia muy sutiles 3iij. 

F6rmese linimento, y en 
listas de lienzo se aplique; pe
ro dado caso que no haya re
rnedio, se procedera como 
~ueda ordenado en la relaxa· 
cion antigua, y se esperara 
buen éxito, y mas si hierra 
al bruta como conviene ~ y 
tiene cuidada de dar baños 
de agua salitrosa., porque és
los son un poderoso resolu
tivo .. 

Adicion. "~La enfermedad 
de que habla aqui Cabero es 
sin duda Ja que Haman vul
garmente entre-abjerto 6 a
bierto de pechos, enfermedad 
analoga ~ una relajacion , y 
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comunmente teriida en este 
concepto. Dimana de un exer
cicio inmoderado, ú de ha
ber sufrido una violenta es
tension los músculos de la es
palda y brazo. Se conoce en 
que el animal cojea y echa la 
estremidad hacia afuera, que 
es lo que se llama segar (21). 

Esta enfermedad no es pe
ligrosa , pues muchas veces 
se cura por el descanso ; po
dran aplicarse los remedios 
que se indicaran para la rela
jacion reciente. 

Esta enfermedad no es tan 
frecuente ni tan grave como 
se cree. Cuasi siempre que se 
supone que un caballo esta a
bierto de pechos, el mal esta 
en el casco 6 en las articula
ciones inferiores. 

Codi llera. 
f 

Tumor en la punta del co
dillo, ó en su parte inferior. 
Dimana siempredecausas es
ternas, y ordinariamente de 
echarse los caballos como los 
bueyes, de modo que el callo 
interno de la herradura con
tunde la punta del codillo. 

Antes de todo se herrara 
corto, para impedir la causa 
del mal , se esquilara el tu
mor, y se aplicara el ungüen
to fuerte ; y si no bastase , se 
dara por la pacte de abajo 
una punta de fuego , y se in
troducira una mecha empa
pada en ungüento populeom 
si el tumor fuere mu y con si
derable , se perforara con la 
punta de fuego de abaxo a 
arriba , y se pasara un sedal 
empapado en el dicho un
güento; y si estuviese escirro
sa, conviene destruir con el 
fuego toda la carne escirrosa 
que sea posible. 

§. Il. 

DE LO$ DOLORES 

ARTICULARES DE ESTE 
MIEMBRO. 

M. Las causas que pue
den ocasionar estas sensacio
nes i cualei son~ 

CAUS AS. 
D. Ya se ha tratado de los ~ 

dolares artrítico, aunque con 
alguna brevedad ; pero aquí 

Nata: del Proto.:Alhe':jterato. 
('li) El derrame linfatico, que muchas veces se verifica en el texido ce

lular que hay entre el homoplato y el torax, así como los abscesos que aquí 
apareceo, co~o tambien las fuertes esteosiooes de la porcion del músculo se
rrato que en esta part e se encuentra, son los mot i vos que mas contribuyen a 
que el animal siegue. 

Este mismo movimiento le ocasionan las rozaduras que hacen en los soba
cos las cuerdas que aqulludieron; y asimismo, la inflamacion que se est ien de 
hasta entre los brazos, resultando del estrago que hacen en el externon las 
cinchas 1 ~obrecargas y ventriles. 

; 
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debo· decir, que por lo ge- cribió, se deben curar, cui
nera! no se encuentra causa dando y observando si pasan 
manificsta para este afecto, a supuracion, pues esta ter
y se queda en conjctura su minacion pide mucha aten
conocimitnto; y sieñdo esta don, por ser parte articular. 

CAPITULO XI. 
así, digo que por lo cornuo 
es causada de bumores frios, 
que se depositan en los va
dos de la articulaciòn, aun- DE LAS INFLAMACZONES QUE 
que ya se ha observada ser SE HACEN ENTRE LA Es-
causa tambien los bumores 
acres y mordaces, que ofen
den las túnicas, las punzan 
y velican, y en est e caso es 
la. sensacion grande ,, y el 
m1embro esta muy ardiente, 
por lo que las sangrías , y 
atemperantes suelen mitigar 
los dolares, y para este fin 
seran bien aplicades los ba
ños de leche, los de vinagre 
aguada, frios, ó pàra mayor 
seguridad el boio arménico 
con vinagre, y claras de hue
vo, &c. y si a caso son hum ores 
linfaticos espesados, debe el 
Maestro recurrir a los dis
cucientès y resolutivos, sin 
olvidarse de la dieta, ayu
das, sangrías, y todo lo de
mas que dispone para una 
buena curacion, y poder dar 
con seguridad unciones sua
ves , fuertes, seda les , espe
juelos y cañones. 

§. li I. 

DE LAS INFLAMACIONES. 

Certísimo es, que con er 
rnétodo curativa, que se es-

PALDA T EL CUELLO. . . 
M. Supuestoque la infla· 

macion, que llaman lobado, 
es la com un y peligrosa, que 
se manifiesta en estas partes, 
se de be preguntar , i qué es 
lobado ~ 

D. Lobada es, u.n tumor 
duro, dolorosa, ardiente y 
co11 picazon. 

e A U S A s. 

M. i Qué cau sas lé produ
cen ~ 

D. Por dos causas viene 
esta voraz enfermedad , una 
primitiva, y otra anteceden-
t e; pónese porprimitivacausa , 
el alimento corrompido, y 
de mala cualidad: y no es 
pa recer mi o, ya lo di xo ótro 
de gran literatur~. Numérase 
por causa antecedente la san
gre gruesa con demasiado ca
lor, 6 para hablar con tér
minos mas expresivos, lasan
gre gruesa, ad us ta, hi rv ien
te, salina y volatil. . 
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SEÑ1ZLES. 

111. i Qué señales hay para 
conocerle~ 

D. Y a se ha dic ho en el 
principi o, que ocu pa el vacío 
que hay entre el encuentm 
de la espalda y el cuéllo, y 
tambien 11 esencia del tumor; 
pe ro resta decir, que el bru to 
pierde 11 gana del corner, no 
tiene movimiento libre en el 
brazo del lado donde sale el 
tumor (que por lo regular es 
el izquierdo ),esta triste, muy 
pesado, y muchas veces an
hélito apresurado, y en el tu
mor se manifiestan unos gra
nos muy sutiles, que suelen 
despedir humor icoroso, y el 
pelo esta erizado en toda la 
infiamacion. 

P R.ONOSTICOS. 

M. i Y qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Tan sabido es de todos 
s u peli gro, que pocos Maes
tros no temen la muerte del 
bruto que la padece ; con 
que respecto de esto, se dari 
con acierto siempre que se 
diga, que por la mayor par
te es mortal de necesidad , y 
mas si vien e en constitucio n 
pestilente. 

DIFER.ENCIAS. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de esta enfermedad ~ 

D. Si numéro tres, no ser i 
fuera del órden de la buena 
Albeytería ; uno pestilente 
que es el que viene en tiem~ 
po de. peste ó epidemia; y 
los o tros dos, con la di feren
cia de benigne y maligno, y 
todos se distinguen segun la 
gravedad de los accidentes. 

Permítaseme el que diga, 
con el respeto debido a toda 
la série de escritores Veteri
narios, que no es razon que 
se confunda esta peligroslsi
ma enfermedad dellobado ( ó 
lobo, por lo que en breve de
vora y destroza) con el fie
mon, como esta confundida, 
porque ni conviene con las 
causas, ni con los efectes ; y 
por consecuencia , no seri 
metódica la curacion, que no 
las distinga. 

Si la hubieran puesto a es
ta afeccion con parangon al 
carbunclo, ya no era fuera de 
reglas; pero con una aposte
ma pura, que en rigor termí
na supurAndose, ~unq_ue ya 
se ven otras termtnactones, 
no es conforme: póngase la 
consideracion del mas escru
puloso Albéytar a contemplar 
sobre este punto, y ballara 
la razon de congruencia. Bas
te por ahora pat:a el que es
ta en juicio, y en los prin
ci pios de esta facultad; y pro
sigasu 

', 
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CURACION, 

M. i Con qué orden y me
dicinas se cura~ 

D.Las prevenciones que el 
Albéytar debe poner, y las 
reglas que ha de observar, 
son infinitas; y lo primero 
sera poner el bruto en es
tanda que corra algun am
biente, para que el ayre que 
reciba se a tem plado: lo se
gundo ponerle ropa, que no 
le sofoque, y le dé algun ca
lor : lo tercero , alimento 
limpio, de buena sustancia, 
y poco , y entre pienso y 
pienso algun regalo, como es
carola, ú otro semejante: lo 
cuarto, lavatorio de flores 
cordiales y cebada cocida en 
agua , añadiendo xarabe de 
grana das ; est o s u pues to, se 
ordenaran a yudas de esta 
composicion: · ... 
:az, De cooimiento de parieta

ria, mercuria/es y centau
ra tres cuarti.llos, aiiadase 

. aceyte violado •:31iij. S al 
prunela 3iij. y re pi tan. 

) ;_ :; ' 

No sera fuera del intento 
tener presente si dlobado es 
epidémico; pues sucede en es
ta constitucion coqtagiarse, 
por el miasma venenoso, to
da una cuadra de brutos, y 
perecer los mas de -los toca
dos de cualidad tan nociva; · 
y en este caso se han de po
ner providencias para obviar 

mayores daños, que lqs que 
basta la averiguacion hayan 
precedida; y así deben pu
rificar el ayre con hogueras 
de enebro, ro mero, y o tros 
arornaticos leños' limpiar·los 
pesebres 6 quitarlos, y otras 
prevenciones que se practi
can, y lo mas seguroes mudar 
de ayrc a los anima les; y por 
si hay evidencia que el mias
ma maligno se adquiere en 
los cuerpos, 6 por vicio de 
los líquid os , ó por medio de 
alimentes de mala sustancia 
y cualidad, y que solo viene 
en el ayre y los corrompe, 
pide cura diversa por la va
riedad de catisas ; y así me 
parece ' que e.f1 l semejanre 
constitucion no deben ser 
sangrados los brutos , y me
nos si hubiere aparato de una 
enfermedad, nacida de élla, 
y hay una ingente disolucion 
de humores , pulsos ~axdos, 
parvos· y confusos , ( sino es 
que tenga una plenitud·gran:. 
de) sí solamente con alexi(ar
macos medicamentos, opues
tos derechamente al mi~sma 
venenoso, pestilencial y con
tagioso. B1en creo que esta 
prevencion servira de mucho 
para el bien público, aunque 
la refute la particular igno
rancia· ; y así pr.osigo con la 
cura de esta enfermedad. 

Supuesta Ja continuacion de 
ayudas de la composi ci on dï
cha , ó de otra, de las muchas 
quetienen los recetarios~ se de-
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be a tender a si est~ en el prin
cipio formante el rumor ó no, 
porque estando en este e ,ta
do, importa el que se sangre 
rebeliendo, y mas si se con
sidera impetuosa el fiuxo del 
humor, y des pues se rompe
dn con prontitud las veoas 
del pecho, y tercio corres
pondientes al tumor; ha de 
observar el Maestro a si es 
tardoelmovimtentoque hace 
la naturaleza del humor, ó si 
es acelerado, porque siendo 
perezoso, debe el buen Vete· 
rinario ayudarle con mejici
nas e~tracti vas, y para e so no 
ha y mejor auxilio que el ve
gigatorio ( habiendo da do an · 
tes una triega con aguardien
te refinado ) respecto de no 
poder poner los emplastos, 
que sirven paraeseefectocon 
la !!Plicacion debida: sangra
do el bruto, se debe untar 
el tumor con esta untura: 

1Jt. Aceyte de almendras dui
ces sacadosinf'uego,y man
teca de vacas, a n. 3ij. Mix
túrese, y tibi o se un te. 1 

Pero en el caso prevenido; 
estoes, cuanda..no correspon
de el tluxo de material a los 
síntomas, no se de be poner 
defensiva en las partes cir
cunstantes, como cuando co
rre impetuosomen1e: de lo 
primero se sigue el que sea 
con mas pereza el corrimien
to; quiero dec1r, que no se 

__.-.A.-_ - --

segtmdo 

sacuJa la na:uraleza de la 
m uerial enfermedad, que es 
el fio; y de pon~rle cuanlo 
es de)en fre nado el mov imien
to , se coasigue el que no 
concurra tanta copia, que 
no pueJa la naturaleza re
gulada, y se siga una gan
grena. 

Adquirida el debido incre
mento, que sera cuando por 
su grandeza no se tema una 
mortificacion, y por su pe
queñez repugne el juzgar a 
la enfermedad, se observara 
qué termioacion toma el tu
mor; porque si es la de en
durarse, se debe recurrir a 
los laxantes y molificativos; 
pe ro si .!o do la mas ruin de las 
termiuaciooes, que es la gan
gren3 6 estiomeno, han de 
a presurarse las sa jas profuo
das y el fuego, poniendo en 
la., sa jas el agua ro xa y es
pí ritu de vino, des pues de 
lavada" con agua salada ca
lieme, 6 metr;!r por las aper
ciont:s del cuero y carne hie
rros cuchillares bien caldea
dos, suéle suceder el que to
ma la infiam-tcion el camino 
de las partes del pecho y 
vientre; y en este movimien· 
to oo se debe practicar otro 
remeJio, que el de paseos y 
cocimientos aperitivos. 

Los remedio" que se deben 
practicar en el ínterio que 
se forma el tumor, son be
bidas, que a temperen, y se 
opongan a la cualidad malig· 
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na , como epítima~ confer
tantes al corazon. Cuando el 
lo bado sale en la constitucion 
pestilente , acompañado de 
calen tu ra de esta especie, ó 
hablando con mas propiedad, 
cua nd o a la calen tura pesti
lencial se sigan los tumores 
llamados lpbados (que es lo 
cumun y cierto, pues son e
fectos de semejantes fiebres) 
se dara con frecuencia de es
tas medicinas , siendo la en
fermedad en animal de poco 
precio. 

F;..Vino blanco genere so media 
azumhre, polvos muy sutiles 
de hojas de escordio, de ha· 
yas, ae enehfo, de angéiica 
y de escorzonera, 3ij. Pol
vos de simiente de ruda 3j. 

Cueza un hervor en el vi
no , y dése tibi o por la ma
ñana ' al medio dia , y a la 
noc he, y con esta bc bid a , y 
ayudas, lavatorios y uncio
nes lenitivas al tumor se pue
de esperar buen édto , pre
viniendo, que la dieta en este 
caso no deb.e ser rigurosa, co· 
mo en ótros, por cuanto hày 
grande resolucion de espí
ritus. 

Y si el bruto es de alguna 
estimacion , se dara esta be
bida: 

&. I) e cocimiento de escorzone
ra, raiz de serpentaria, ra
suras de cucrno de ciervo Jl 

cardo santo , heclzo en agua 
tres lihras , diascordio de 
fracastorio tres esct'Zípulos, 
espiritu oleoso de si/vio y 
triaca/ alcanforado, an. dos 
escrzípulos , agua dc caneJa 
3ij. m. . . 

Esta se repita con el mis~ 
mo órden que la antecedente, 
echando media cuartillo de 
v in o generosa en cada toma. 

Si vmiereellobadoen tiem
po estival , y fuese causa do 
de grandes insolaciones, se 
san gra ra las veces necesarias, 
y se daran medicïnas a tem pe~ 
ran tes, como supongo ésta: 

!}t. Agua de escorzonera, ver-
dolagas dos libras, !ec he de 
cebolla dos lihras , xarabc 
de limo1les, acedo de cidras 
y escorzonera, an. 3ij. Re
pftase frio de nieve , aña
diendo 3j. de mitrldato en 
cada toma. 

- OTRA BE BID A: 

ijl. Agua de chicorias y ver
dolagas tres librds, espiri
tu vitriolo got. xxiv. ó en 
s u deJecto agraz; previ- ·· · 
niendo que de uno y otro se 
eche hasta que se perciba 
acedfa en el gusto, y que 
dei espiri tu es .rr~ficiente can
tidad ta reoetada,y del a
graz seran precisa s onzas •. 

.. . 
L 
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E P"I TIM A S. pítulo XXVIII del tratado I." 

Agutt de torongily rosoda, la 
que baste para mojar gra-
11a ó seda encarnada, mix
turada de manteca de azar 
3ij. 

Y en todo, y por cuanto 
· ocurra , obrara el buen Al
béytar con mucha atencion, 
por ser, como antes se pre
viene, enfermedad peligrosa, 
y por el tanto me he dilatado 
algo mas en su curacion; co
mo tambien diré, que por es
ta vi a se a tienda al bubon pes
tilente, que se manifiesta en 
los emuntorios de la cavidad 
natural, que son los hijares. 

A dic i on. te El lo bado, wan
do no se presenta con sínto
mas graves , suele curarse 
con sangrías y baños resolu
ti vos sobre la part e. Esta en~ 
fermedad es menes cornuo, y 
menes peligrosa en el caba
llo que en el asno y mula. 

Cuando es mucha la in
tensidad de los síntomas , el 
lobado tiene un caracter car
buncloso, termina rapidísi
mamente por la gangrena, y 
pocas veces dexa de ser mor
tal. En este caso es menester 
escarificar la parte, destruir 
lo agangrenado con el bistu
rí; y en una palabra, seguir 
absolutamente el método que 
queda prescrito para la cura
cion de las enfermedades car
bunclosas en la adicion al ca-

CAPITULO XII. 

])E L.AS ENFERMEDADES .DE 

LA ESPALDA, T PRIMERO DE 
LA SEPARACION Ó DESPREN-· 

DIMIENTO DE ELLA. 

M. iDesprendimiento de 
la espalda qué es~ 

D. Desprendimiento de la 
espalda es, una separacion de 
élla por la laxítud de sus li
gamentosy ataduras,privcín
dose por esto el movimiento. 

CAUS AS. 

M. i Cu ales son las cau sas~ 
D. Todos los movimientos 

violen tos, resbalones , cai
das , y los de esta clase , co
mo tambien por sobradas ma
terias de las úlceras, que sue
le haber en la cruz. 

J'EÑALEJ'. 

M. i Qué señales hay para 
conocer la soltura de este 
miembro~ 

D. Siempre es signo de esta 
enfermedad el dolor y la des
igualdad del miembro , la 
falta de mov imiento, y mala. 
:figura. 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. Los remedios que se han 

de practicar en esta en ferme-
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dad son sangrías revulsorias, 
segun la toleranciadel bruto, 
ayudas comunes, cernadas, 
cocimientos, un tur as , con
fortantes y fuego ; pero todo 
con est~ 6rden : las cernadas 
de cosas restringentes, con 
tal que no haya gran dolor ó 
in gen te inflamacion; pero aun 
sin que concurran estos sín
tomas, se deben aplicar muy 
templadas: los cocimientos 
tambien templados, y de cua· 
lidad estítica: para aplicar 
cónfortantes, se debe ente.n.
der a si cesó el dolor y la in
flamacion ' pues a presencia 
de és tos son mu y dañosos por 
su comprehension: las un tu
ras suaves se aplicaran para 

laxdr el retraimiento que 
suele haber ( cuando tardan 
mucho tiempo en curarse) 
en mú~culos y nervios, a cau
sade los bumoresqueen sue9-
tension recibieron: las un tu ras 
fuertes y el fuego' a fin de re
solverlos materiales que que
dan sin el debido círculo , y 
confortar el miembro; pre
viniendo, que de u nas y ot:ras 
medicinas quedan notadas va
rlas recetas, de que se podra 
usar en esta dolencia. 

Adicion. te La enfermedad 
de que aquí habla Cabero es 
sin duda la denominada al 
presente agarrado , ó entre
petado de fas espaldas, que 
es la siguiente (22). 

Notas del Proto-Aiblyterato. 
(u) Esta enfermedad, la de agarrado de los pechos , la de relajacion, 

la asentadura. de herradura, la infosura 11rincipiante, &c. son las mas ve
ces el escollo que confunde a los Albéytares. Estas dos últimas St des
enmascaran por fin a determinada tiempo, y manifiestan el camino que 
se ha de seguir; pero de las tres primeras puede decirse <tue el ojo •uas acos
tumbrado a ver claudlcaciones no fallara (las mas veces) con seguridad del 
Jugar que ocupa el enemigo que tiene a la. vista. Esta. misma duda ocurre al 
juzgar sobre lo qus motiva. la. cojera 6 la torpeu de los miembros. 

A lo que sobre esto dicen las adiciones, afiadiré las ~iguientes causas, las 
que, bien examinadas, no creo seran indiferentes : tales son la espesitud 6 la 
disipacion de la sinovia de las articulaciones y estuches tendinosos; la seque
dad de la telilla cartilaginosa que cubre las caras y eminencias de los huesos 
articulados; y la diminucion del aceyte contenido en la susrancia esponjosa; 
el anquilosis del hueso navicular; ciertos cefios en la tapa; la osificacion de 
cartilagos del tejuelo, y las puntas huesosas que salen en él. Véase la nota 
pag .. 140. Afiidese a esto, el que disjpandose con el violento ex:ercicio aque
lla hnfa serosa ( y a un la misma gord u ra) que humedece y mantiene flexibles 
las fibras que componen el total del músculo, pierde este 6rgano su docilidad, 
de que resulta la rigidez , y de ésta el émbarazamiento ya mas , ya menos 
decidido y obstina.do. 

En ocasiones no pasa este mal de lo que en el hombre llaman nbujetM; 
pero aunque suena esta indisposicion como leve, la he visto no obstante pro
ducir malas consecuencias, y a un la muerte, en mulas de coche de mano de 
tronco, y en las de varas de carro, de resultas de lo trabajadas que queda. 
ron sus piernas deteniendo el carruaje en las !argas y precipitadas baxadas-

L2 



Tratado segtmdo 
Cuando dec;pues de una 

gran fatiga se mete a un ca
ballo sudando en la caballe
riza, el sudor desciende de 
las partes superiores de las 
estremiJades hasta los cas
cos. Poco despues se advier
te que el sudor se ha enfria
do, é igualmente las estre
midades, aumentandose el 
frio en razon de la proximi
daJ al casco: conviene a sa
ber, que la espalda esta me
nos fria que el brazo, éste 
menos que el antebrazo, y así 
sucesivamente basta el casco, 
que es la parte mas fria. Esta 
enfermedad suele no acome
ter mas que a una sola estre
midad; pe ro las mas veces a
comete a las dos anteriores a 
un mismo tiem po. La pade
cen rara vez los caballos es
pañoles , y con mucha fre
cuencia, segun dicen, los ca
ballos ing1eses. 

Se conoce , en que el ca
ballo al salir de la caballeri
za no puede andar sino con 
mucha dificultad, porque no 
tienen juego las articulacio
nes: a proporcion que da al
gunos pasos anda con mas fa
cilidad, pe ro con la quietud 
reincide en el mismo estado: 
ademas ' examinandole bien 
al trotar, se vera que las. es
paldas conservau su juego or-

. · dinario; pero que las arricu
laciones desde el antebrazo 

:,.. . ' < • .. • • .. -r...,. .. .. .. ~ -
I 

; 

basta abaxo no juegan. 
Lafosse dice que esta en

fermedad es funesta, yo con
fieso que no la conozco , y 
por esto me atenga a lo que 
él dice de élla. 

Para precaverla, luego 
que vuel ve el caballo de s u 
carrera, se le quitara el su
dor con un raspador , eoju
gando y frotando fuertemen
te las estremïdades con un 
manojo de paja de abaxo a 
arriba' ó a contra pelo. 

Cuando se mani fies ta la 
enfermedad, se le dar a al en
fermo alimentos sustanciosos, 
como barina de cebada bien 
humedecida en agua de sal, 
y frecuentes frotaciones en 
las estremidades afectas con 
baños de vino y romero, ó 
sal via, &c. Lafosse dice que 
el mejor remedio son los ba
ños de aguas termales." 

CAPITULO XIII. 

DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA CRUZ. 

T odas las que en estas 
partes ocurren se reducen a 
úlceras de diversas especies, y 
~ tumores duros y escirrosos; 
de las pritneras diré en el tra
tado de úlceras en general, y 
de los segundos ya queda di
ebo , tratando de la sobre
mano; 

.. .. ... ... 

. . 
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CAPITULO XIV. narices al bruto, para que por 
medi o del a y re em pujen los 

DE LA SUBINTRACION DE L.tf.S músculos, y ayuden a la re
CO.rTILLif.S. 

¡ r I 
~ r 

M. i Quéessubintracion ~ 
D. No es ot ra cosa, que 

hundir se el huesopor causa es
terna violenta, as f como gol pe 
de piedra, palo, caida fuerte 
Jl sus semejantes. Estassubin
tracionês suelen venir com
plicadas con contusion, con 
herida y fractura, y siem pre 
son mu y peligrQsas, porque 
ofenden los músculos inter
costales y la pleura , de lo 
que se siguen do lores, toses, 
pasmos, calenturas y otros 
peligrosísimos síntomas. 

CURACION. 

M. ïCómo se cura~ 
D. Reconocida la parte le

sa, se observara si es simple 
6 com puesta , que simple se 
debe llamar la que no trae 
fractura, herida, &c. y sien
do de éstas (que por simples 
se notan, pues no estan com
plicadas con estos sfntomas) 
se afeyta todo el hoyo que 
hay, y algo mas, se pone 
medi o para levantar la costi
lla hundida, tomando un pe
dazo de estopa, en que se pon
ga pez y resina derretida , y 
cahente se ponga , se dexa 
enfriar, f des pues se tira con 
fuerza, tapando tambien las 

ducciou de la costilla : si es to 
se logra , se pone ó se dexa 
con quietud el pegado, un
tandole bien por encima con 

-aceyte rosado, al rededor de· 
fensivo, y sangrfas; y si hay 
plenitud, ayudas y dieta, pro
cu rando quietud en el bruto. 

Si la subintracion viem~ 
con contusion sola, se procu
ra quitar con las cataplasmas 
que.quedan escritas en la con
tusion de tendones, y prac
ticar despues lo mismo que 
queda dicho en pum o de. !e
vantar el hueso ; pero s1 se 
supura lo contuso, se abre, y 
se cura con esta medicina: 

}Jt. Miel comun 3iiij. Polvos de 
euforvio, de card~nilloy de 
raiz de lirio, aó. 9j. Acey
te rosa do 3 fi. Aguardiente 
3j. mezc. 

Estan do mundificada, sir· 
ve solo para curar estopa se
ca ; y llena de carn e la llaga, 
desecarla con pol vos cicatri
zanLes, y bien cicatrizada, se 
p<;>ne un pega i o de confor
tante encima. 

Si la subintracion viene 
con fractura, y en élla hay 
esquirla que punce , dolor 
puntorlo, falta de respiracion 
y tos, es preciso hacer solu
ciones sobre élla, y disponer 
el levantar los huesos que o-

L3 
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z66 ~· • · Tratado .segundo 
fenden y tocan la pleurél y 
músculos intercostales:: el 
modo de ha cer lo, es tomau
do un hierro con vuelta de 
legra, descubrir la costilla, y 
tirar por donde le parezca al 
Maestro que importa, basta 
tan to que quede con la igual
dad pusible, teniendo presen
te , que si empre que se I ogre 
el quitar lo ofensiva de la 
pleura y demas partes, se 
ha de observar si conviene 
quitar las esquirlas rnovidas, 
ó dexar a la accion de la na .. 
turaleza ( ayudada de las me
dicinas) su estraccion : esta 
accion debe elegir. la pruden
cia del Maestro, viendo en 
cual de los dos rnedios se 
puede seguir menos detri
mento, ó de quitarlas con 
violencia, 6 dexar al tiempo 
esta obra. Yo soy de opinion, 
que deX'ar a la naturaleza es
ta providencia es importau
te , y mas logrando el fin de 
separarlas de los rhiembros 
nobles que ofenden. _ 

Hecha esta obra, se cura 
la herida con lechinos moja
dos en aguardiente alcanfo
rado, y encima las cataplas
rnas de claras de huevos, pol
vos retrictivos de fragosa y 

·aceyte rosada, defensiva , y 
untura lenitiva en la circun
ferencia, sangrías, dieta y 
quietud ; y estando cicatriza· 
da la ~ncision, se debe poner 
un pegada de confortante de 
Vigo y Guillen Cervén. 

Pero si a caso se siguiese el 
que los lmesos, antes de su 
estraccion, admiren corrup
cion, se cpra con la tintura 
aurea, y mechas de espíritu 
de vino, y agua fagedénica 
ó roxa , que es lo mismo; y 
estando separadas, se estraen 
por el medio mas oportuna y 
menos dolo roso, y el mejor 
es.con el digestiva de tere
mentina, yernas de huevo y 
aceyte rosada, 

~ I CAPITULO xv .. 
- :DE LAS' ENFERMEDADES' 

DEL VlENTR,.E. 

M. i Qué enfermedades 
se haçen en el vientre? 

D. Edema, llamada hipo
sarca y contrarotura. 

§. I. 

DE • LA EDEMA. 

M. 1. Qué es edema? 
D. Edema es un tumor blan

do , jloxo, s in dolor, que to
cémdole, queda seiial como en 
mas a. 

M. i Qué éausas le produ-
cen? · 

D. Las causas de esta afec
cion son todas ias que multi
pHcan quilo flemoso. 
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DIFERENCIA.r. que hay de picar el tumor 
con fie mes, porque la expe
riencia enseña que no se con
sigue otra cosa que sacar el 
poca suera que hay, y que
dar la inflamacion imposibi
litada a tomar resolucion: los 
cocimientos seran de juncia 
olorosa, yezgos , simiente de 
anís , ruda, en e leo, bino jo y 
sal via, hechosen vinoblanco. 

.¡t 

M. i Cuantas diferencias 
hay~ 

D. Dos diferencias se en
cuentran. una esencial, que 
es producida por abundancia 
de línfas q_ue corren, y no te· 
niendo el círculo debido , se 
quedan detenidas , y causan 
el tumor ; y otra accidental, 
porque se sigue a úlcera, he
rida 6 inflamacion , distante 
del vientre en donde por lo 
regular paran , .haciéndose e
dematosas, 

- • . PRONOSTICO. 

M. i Qué se de be pronosti · 
car en esta enfermedad ~ 

D. Que lo comun es ser
pertinaz y dificultosa de cu
rar, y suele, siendo gran
de' gangrenarse' y a ve~es 
supurarse .. 

CURACION. 

Pera si el tumor esta re
belde, no hay media mas efi
caz que ( estando bien afey
tada la hinchazon) tocar con 
la uncion fuerte, pues por 
medio de sus sales toma el 
debido círculo el tumor, y se 
resuelve. 

Pero siendo accidental la 
edema, esta probado con ex
periencias ~ que luego que se 
quita la causa~ cesa el efecto. 

I~ §. I I I. 

DE LA CONTRAROTURA. 

M. i C6mo se cura ~ . 
D. Si es esencial, y por vi· 

cio de flema,. se procura de
paner con las medicinas que 
quedan escritas en el tratado 
de la hidropesía, ascítis, con 
a yudas y alimentos secos ; y 
si es movida por la cantinua
cion de verdes, se deben qui
tar , y pasear al bru to ,. y en 
todo el tumor usar de legías, 
y cocimientos resoluti vos, re· 
form,ndose en la prictica, 

M. i Quéescontrarotura~ 
D. Contrarotura es, solu

cionde continuidad de las par· 
tes continentes del vientre, 
sin lesion del cuera , por la 
que se cuelan los intestinos, 
.1 causan elevacion. 

CAUS AS. 

M. i Cu ales son las causas~ 
D. Siempresonprimitivas, 

como gol pe de palo 6 piedra, 
L4 
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que no tenia dis posi don para 
rom per el cuero, y por el 
fuerte impulso hizo el daño 
interiormente. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico corres
pon de a esta enfermedad i 

D. El pronóstico es, que 
se remedian con dificultad si 
la retura es grande y anti
gua, y el animal de mucha 
edud, y flaco. 

CUR.ACION. 

M. i Con qué rnétodo y me 
dicïnas se cura~ 

D. Siempre son del caso 
sangrfas, dieta y a yudas para 
seguir una buena practica; 
. pero para que se logre esta 
curacwn ha y dos medios ; el 
uno es echar el bruto en tie
rra , poniéndole en- postura 
acomodada, reducir las tri
pas, y poner una pelota del 
tamaño del orificio mojada en 

· conforrante; des pqes un pe
ga do de lo mismo, cabezal y 
ligadura, previniendo que 
ésta sea hecha con cuatro ó 
ci nco cinc has, cada una de 
por sí, y no uaa sobre otra, 
sino desde la primera que 'Se 
ponga encima de la contra
retura seguirà otra, hasta a
nanzar con la que se po ne re
gularmente; y si no basta una, 
se pondran las que fueren 
precisas, y esta mismo ha de 

practicarse, poniendo cinchas 
basta los hijares, y siempre 
a fianzadas con retranca y pe
C~lera: suele acontecer, que 
v1enen estas contraroturas 
muy dolorosas con gran su
dor, anhélico apresurado, y 
no poder el bruto tenerse en 
pie, ni corner, ni beber, ni po
der escrementar, y con todos 
estos síntomas se espera la 
muerte (como ya se ha vis
to ) , y en este caso se prac
tíca ( con el beneplacito del 
dueño , y ptonosticando el 
riesgo grande que ha y) echar 
el bruto en basura , atarle 
pies y manos, y ponerle so
bre el es pinazo, rom per el 
cuero longitudinalmente de 
arr.iba abaxo, habiendo reco
nocido (que es facil ) dónde 
esta el orificio, y qué magni
tud tiene, porque importa 
para hacer la apercion del 
cuero de media a medio, co
rriendosiempre a la parte ba
xa a1go mas, para que tenga 
salida acomodada la materia 
gue se engendre. 

Es muy conforme a razon, 
en este caso, ten er todos los 
aparatos que son precisos 
prevenidos, como agujas, ca
taplasmas, cabezales y ven
d~s : habiendo hecho la cisu
ra, se lava con vino ;en que 
haya cocidosalvia y flores de 
i pericon, para t)Uitar todos 
los grumos de sang re quehay 
·de la que se estravasó ~ po
Jliendo cuidado .en no dexar 



de las enfermedades esteriores. 169 

flatulencia en 1as tri pas, para alguna materia dc la que co
que se reduz.can con mas fa- rresponde i la úlcera, quita
cilidad i y por si es preciso ra algunes puntes' y curara 
dilatar 1~ retura, por ser mu- con el órden que se previene 
chas las corridas, se bar a con en la herida penetrante de la 
prudencia: reducidas por su cavidad vital i y logrando el 
órden, se apuntara el abdó- quehayaconglutinacion,pon
men lo mejor que se pueda, dra este pegado: 
y des pues el cuer o, dexando ~. Pez ne gray griega, a n. 3iij. 
el orificio en la part e ba xa de Tet·ementina fi 3· Derrltan-
la grandeza misma que fue se las gomas ,y despues se 
lo que se rompió, para que echa de polvos de romero 
tenga éxíto la materia. muy sutilizad()s 9iij. de los 

Cumplido esto, se pone det inciensofl3·.Y de los de 
una cataplasma de estopa, he- toda visma fl 3· Mixtúrese, 
cha de claras de huevo ba- y tiéndase en valdés 6 
tidas, pol vos restrictives de lienzo. 
fra goso y aceyte rosado, y Bien creo que esta prac-
encima un cabezal gra·nde de tica se tendra por rigorosa, 
lienzomojadoenaguardiente, pero así la he visto practi
y su cincha bien afianzada: car, y con feliz suceso, y 
levantado el bru to, se pone ésta no se frustara, si hay ha
defensiva, el que se debe hu- bilidad en el artífice, siem
rnedecer ~ menudo, y en la pre que se ofrezca executar
circunferencia de la herida la i y sobre todo , mas vale 
untar con aceyte rosado ti- hacer remedio, aunque con 
bio, y pasadas cuatro horas alguna incertidumbre de sa
sangrar al animal del brazo 6 nidad , que esperar muerte 
de la pierna adietandole , e- segura. 
chaodole ayudas, y si hay ne
cesidad, atemperando: a sí se 
de be proseguir, s in mas nove

CAPITULO XVI. 

dad,sino es que la haya por DE LAS ENFERftfEDADErS 

algun accidente., que habién- DE LOS TESTICULOS, AFECCIO

dole, le socorrera efMaestro NES DE oRINAS r MIEMBRO 

como pida: pasado el térmi- VIRIL, T PJUJI.1ERO DE LAS 

no de24 horas, curaranueva- HERNIAS T .rus DIFE-

mente , reiterando las cata-
plasmas y lo demas, y no te
niendoaccidente basta elsép· 
timo dia, debe esperar buen 
éxito; pero si acaso reconoce . 

R.ENCJAS. 

M. i Qué enfermed:Jdes 
padecen esta s partes~ 

- -·---· 
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D. Son mu- Orinar sangre. 
chas,como Priapismo. 
Hernias. Satírasis. 

Relajacion de Berrugas ó Es
los múscu- pundias. 
los de los Hiscurria. 
testículos. Discurria. 

Estangurria, Gonorrea. 
Diabetes. Y relajacion 
Dolor nefrí- del miem-

tico. bro. 

§. I, 

DE LA~ HE RNlAJ' .. 

M. i Qué es hernia, y 
cu~ntas diferencias hay~ 

D. Es un tumor preterna
tural, que se hace en los tes
tes de varias .Y divers as ma-
terias formada. -

Las diferencias son siete, 
acuosa, flatulosa, humoral, 
varicosa, intestinal, cirvosa 
y omental. 

CURAciON. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Entre estas siete dife

rencias hay dos que tienen 
dificil curacion en el bruto, 
y son la omental ó intestinal, 
por ser necesaria, no solo la 

obra de ma nos , sino es que 
siempre que haya que curar 
la herida, que en sernejantes 
obra s se hac e, se ipquieta el 
bru to, y es precisa la quietud 
para lograr la curacion; ade
mas, que no puede conservar. 
se ligadura convenien te, .ni 
otras cosas precisas para su 
buen éxtto. . 

En las otras diferencias 
suele haber remedio; per o se 
debe advertir, que se intenta 
si empre la resolucion de los 
tumores en estosmiembros, y 
en caso que no se pueda lo
grar ésta~ la induracion; por
que el supurarlos es dañoso, 
con 9ue respecto de esto, las 
medrcinas resolutivas son 
m u y adecuadas. 

A dicion. , Las hernias de 
los testículos se distinguen 
ordinariamente en verdade
ras y falsas. Las verdaderas 
consisten en la efectiva sali
da de una parte de las vísce
ras contenidas en el vientre. 
Las falsas son las formadas 
por ayre, agua, carne supé!
flua_, esperma y vasos van
casos. 

Enterocele, ó hernia 
· 'inguinal ( 23) 
Esta es la que mas im-

Notal del ProtiJ-.Aibeyterato. 
( 1-3) Algo se ha insinuado en una nota al capitulo de los torozones sobre 

esta hernia, Ja que no solo es muy frecuente, como se dice en esta adicion, 
sino que e¡ violentlSima y executiva., a punto de causar Ja muerte al bru to 
en pocas hora.s. 

Cuando este caso cae entre manos que le conocen, y c¡ue la herin& es 
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porta conocer. Es muy fre
cuente. Se presenta con los 
signos de un violento toro
zon, a veces con copiosos 
sudores , y siempre con la 
respiracion agitada, hay un 
tumor duro, algunas veces, 
en el cuello que forma el es
croto, entre las partes poste
riores·é inferiores del vientre 
y el testículo, formando con 
éste un solo cuerpo: el ani
mal se echa con frecuencia 
de lorno, en cuya situacion 
experimenta algun alivio. Si 
la hernia es habitual ó cró-

nica, aunque sea enterocele, 
tiene el tumor mas volumi
noso y carece de dolor. 

Para conseguir la cura
clon de la enterocele es obso
lutamente indisl'ensable prac
ticar la operacton , bien co
nocida de la reduccion. Si 
és ta no se pudiese practicar, 
por algun accidente, como 
adherencia, inflamacion, &c. 
el ainmal sucumbe. 

Para curar la habitual 6 
crónica es necesari o, despues 
de la reduccion, hacer la cos
trAcion A mordaza." 

incompleta, se remedia facil y prontamente el dafio. Si es habitual, y se 

hace executiva por la presencia de los excrementes que han caido a la porcion 

de intestina que se halla en el escroto, en este caso bastara des1eirlos con Ja 

mano , y fomentos de agua tibia, haciendo que tomen su tur so natural , cui

dando de no empefíarse en reducir Ja tripa, porque rarisima vez dexa de ha

ber contraido adherencias: ya se dexa entender el que paner la mordaza en 

11na hernia de esta naturaleza, sería matar al animal. 

La enterocele ó hernia intestinal completa con estraguladon, que es de la 

que esencialmente se trata aqui, es tan peligrosa corno se acaba de decir, si 

no se remedia a tiempo. Sus signos comunes son los del torozon; pero tiene 

úno que la es peculiar~ y que no puede faltarla, que es la dureza de que ha

bla el Editor de esta adicion, como que es Ja enfermedad misma. Resta ad

vertir como vuede reunir se el caso de estar lln ca ballo atorozonado, y que 

padezca una de Jas hernias verdaderas, sin que !e moleste, ó alguna de las fai

sas; una coyuntura como ésta podria inducir a error a algun Albéytar poco 

versada en estas enfermedades. 

Sabido es que solo el ganado entera padece la enterocele; pero es muy 

particular el que ni yo, ni muchos a quien he preguntada, la han visto mas 

que en el ca ballo, y no en el mulo, burro, toro, carner o, perro, verraco ni 

gato. Pero sea como qulera, cuando esta hernia es estrangulada, solo la re

media la taxtr, y en caso (que debe ser raro) que ésta no baste, solo queda 

el recurso de la gartrotomia, cuyas dos operaciones he visto descritas en una 

me moria que aiios hace esta ba para darse a la prenlia, con el titulo de cau

sas, rignor, 'Y curncion de Ja ent"erocele rf hernia intestinal., en la que ade

mas de tratar es te punto con mucha estension, da ba una 1arga idea de todas 

las de mas, tanto verdaderas , corno falsas; y asimismo decia euanto baste so

bre el v6lvulo, y sobre la prolapsion del Úter o y vagina en la yegua, burra, 

vaca y per ra, &c. con la oportunidad de vari os casos pràcticos, 



Tratado segund.J 

§. I I. 

DE LA RELAj-ACION DE LOS 
JJ!USCULOS DE LOS TES-

TICULOS. • t 

Muy cooocida es esta pa
sion de todos los .Veterina
rios, pues se alargan los tes
tículos mas de lo que canvie
ne, por relajacion del múscul o 
llamado cremaster' que trae 
su orígen del peritóneo, y en
sanch~ndose cubre los tes
ticulos, y sostíene. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura ~ 
D. La curacion de esta es

tension consiste en dar baños 
estíticos, y aplicar un pega
do de confortante, que tenga 
consistencia blanda , ponien
do encima una bolsa delien
zo, de forma que reco ja los 
testes , y una ligadura con 
cua tro pxernas, para ligar por 
el vientre y por detras , de 
forma, que suba a asegurar 
encima de los riñones. 

§, I I I. 

DE LAS BERRUC.A$ 
Ó ESPUNDIAS. 

M. i Qué son berrugas 6 
esEundías '? 

D. Espundias son unos tu
mores asperos ·, duros J1 re-

dondos, hechos de humores 
frios J1 térreos. 

M. i Cu~otas diferencias 
hay~ 

D. Las difer~ncias son dos, 
un as ulceradas, y otras no; 
unas veces se encuentran con 
pezon ' a manera del de higo, 
y otras aferradas y pegadas 
a las partes tendinosas y mus
culosas : las que tienen pie, 
y estan sueltas , se curan con 
facilidad, atando un torzal de 
seda seco; 6 mojado en agua 
fuerte, ó con la raiz de la 
vara del torvisco : las que 
estan planas, con la aplica
don del cauterio , 6 el agua ' 
fuerte, quedando la aplica
cian de estos remedios a la 
prudente conducta del Maes
tro. 

Previniendo, que entre las 
úlceras hay algunas de la es
pecie de cancros: obsérvese 
con cuidada para no errar la 
curacion. 

Adicion. (e Aunque Cabe
ra solo se propone en este 
aMículo tratar de las espun
dias que aparecen en las par-
tes de la generacion , en esta 
adicion se hablara de todas, 
particularmente de las de las 
estre midades, que son mucho 
mas frecuentes, y por lo or-
dinaria mas rebeldes. 

Espundias. 

Especie de berrugas ul
ceradas de caracter cancro-
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so, con evacuacion de mu
cha serosidad acre y fétida, 
que se presentan , principa!
mente en la corona , cuaru-
11a y caña ; su estremo no es 
redondo como las berrugas, 
antes se divide en mucha~ 
prolongaciones carnosas a 
manera de coliflor. 

Provienen .de un vicio in
terno: suelen ser subsecuen
tes a los arestines. Son mas 
comunes en verano que en 
invierno. En algunos caballos 
la picadura de una mosca 
basta para que rascandose se 
baga una espundia , que no 
suele curar se hasta el , in
vierno. 

Des pues de esquilar el pe
lo de la circunferencia de. las 
espundias , y cortar las fun
gosidades que sobresalgap del 
cútis, se aplicaran estopas 
empapadas en vinagt:e por 
primer aparato. Al siguiente 
dia se usara de cardenillo di
suelto en vinagre con plan
chuelas de estopas, y un ven
dage proporcionada, lo que 
se reiterara dos veces al dia 
basta la perfecta curacion.Es 
indispensable atar y sujetar 
al animal de modo que no se 
rasque una mano con otra, 
ó con cualquiera otro cuer
po que esté a sus alcances." 

• ! - . 

§. IV. 

DELASENFERMEDADE$ 
DE LAS VIA$ URINAR.IA.S. 

M. i Quantas son las en
fermedades de las vias urina
rias~ 

D. Cuatro son las que por 
lo general numéran. 

Hiscurria. Estangur.ria. 
Discurria. y Diabetes. 
M. i Qué es hiscurria ~ 
D. Esta enfermedad es lo 

mismo 1 que una t.otaJ supre
sion, ó dete1zcion de la orina 
con dolor. Estasedivide en al
ta y ba xa: se llama alta, cuan
do el impedimeato esta en los 
riñones: y baxa, cuando en la 
vegiga 6 sus músculos. 

, CAUSAS. 
. M. i Qué cau sas hay para 

esta enfermedad ~ 
D. Muchas son las cau

sas de élla , y así todas las 
que pueden obstruir y ce
rrar los conducto_s urinarios 
la producen, como humores 
viscosos y linfaticos, el fia
to, Ja retraccion de múscu
los y nervios en los pasmos 
la intemp~rie . fri?, nar~ótica; 
es tu pefac1ente~ carnos1dades 
piedras, grumq~ de sangre, y 
muchosfermentos,quedeél1a 
se desprenden , alim~ntos. vi
ciados, excremento duro pot: • 
tu mores cercanos al cuello de 
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la vegiga, y últimamente, por 
llenarse demasiado de orin as, 
que la ponen timpinica, y no 
puede el músculo esfinter te
ner el uso debido. 

SEÑALES. 

M. i Qué señales hay para 
conQCer la supresion ~ 

D. Las mismas que se han 
dicho en el torozon, que vie
nen por esta causa; pero dis
tioguir cuaodo est~ el daño 
en las partes ba xas' y cuando 
eti las altas, lo enseña el ver 
y reconocer, que si es baxo, 
se encuentra impedimenta 
luego que se mete la algalia, 
y este impedimenta señala 
carnosidad y piedra que hay 
en el cuello, y que suele echar 
sanies por el orificio: u nas ve
ces porque la aspereza de la 
piedra hiere , y ótras por la 
úlcera que hay en él; pera en 
cuanto a las señales de la su
presion alta , se debe en ten
der , que no hay otra mas 
cierta, que faltar las de la 
parte baxa. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico se de-
be dar~ . 

D. Siempre debe ser funes
to, excepto cuando se facili
ta por medio de algun auxtlio 
la estraccion de lo 9ue es 
impedimenta; pero ulceras 
con carn e s u pérfiua rara vez 

se curan en los animales, pot 
no poder usar del caustico, y 
la algalia con comodidad, y 
así antes que se consuman se 
mueren, porque no orinan. 

CURACION. 

M. t C6mo se remedian es
tas dolencias ~ 

D. Por ser tan poca la di
ferencia quehayen las-causas, 
viene forzoso la ninguna e11 
punto de curaciones ; y asi, 
siendo por materiales víscf
dos , con mezda de algunas 
puntas acres' que punzan y 
suscitan dolo res, se ha de pro
ceder dando incidentes y a
tenuantes; previniendo, que 
si los dolares son grandes , se 
mezclen medicinas que em
boten y obtundan. Los re me
di os para deponer la materia 
viscosa ya quedau señalados 
en ot ros afectos , solo diré, 
que para atemperar al bruto 
se use de esta medicina: 

PJ. De sue ro de cabras ilestila
do cuatro lihras. xarave de 
adormideras ~viij. Laudano 
liquido de Siàenam, got. 6o. 
m. y dese frio. 

Pero si se discurre que hay 
úlceras, que se conoceri en 
que por la via salen matedas 
saniosas , y muchos reyetos 
fibrosos, se usara de esta com
posicion: 
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~. De terementina fina una 
libra, /avese con agua de 
ma/vas, hasta qtJe se ponga 
blanca , afiadatue yemas de 
huevos num. xxxiiij.y 3ij. de 
po/vos de regaliz,y de agua 
de ma/vas ocho libras. 

Esta se dad. en cua tro to
mas , estando el bruta en · 
ayunas. 

Si fuere piedra.la causa de 
la supresion, acudir i el Ma es· 
tro al capítula propio, que 
trata de esta enfermedad. . 

Siendo la causa retraccion 
de músculos por perlesía 6 
pasmo, solo se debe ayudar 
con laxantes , pera rara vez 
se cura. 

Si es carnosidad en el cue
llo, la algalia mojada en el 
caustico, que se exhibir i para 
estos casos , es el media mas 
proporcionada , a yudando 
con xeringatorios; per o si em-. 
pre se debe desconfiar de lo:
grar la curacion . . 

Si es fiatulencia, estan in
dicados baños y cern ad as~ be
bídas y paseos , sin omitir 
por cualquier causa de las di
chas , ayudas emolientes y 
carminantes. 

Si es causa algun tumor 6 
excremento reseco, baños e
molientes, unturas molificati· 
vas y ayudas, que abJanden 
la dureza, y las que con mas 
facilidad lo hacen son las de 
vinagre tibio. 

Si fuere la causa la intern-

perie fria y narc6tica, ayu
das , cernadas y cocimiento 
de vino y yerbas resoluti
vas , añadiendo aguardiente 
en todas las medicinas que 
se apliquen. 

S1 fuere grumos de sangre, 
que se pusieron en la boca 
del mt'1sculo esfinter,. xerin
gara el Maestro con vinagre 
rosada en cocimiento de ce
bada , y dar de beber el ani
mal del cocimiento de arte
misa cinca libràs. 

Y finalrhente, siendo por 
mucha copia de orina ( que 
esta sucede por no dexar ori
nar al bruta cuando quiere) 
estan indicados paseos , ayu
das, candelillas y unturas, y 
en todo obrara como balle las 
causas y los síntomas : solo 
digo que todos estos reme
dics, que aquí señalo, son 
provocativos de orina; el zu
mo de . ra ban os , el peregil, 
la gram a, la uña de gata, 
el api o, la parietaria, la te
rementina, los esparragos, la 
albac(l, polvos de millepedes, 
la orina de ca bri tos, y otros 
muchos que om ito, pero no 
el paner en órden una re-
ceta. ' 

F¡.De cocimiento de api o, e fi s .. 
cm·as de rabanos J' raices 
de peregil toij . Po/vos de 
mostaza 3iij. Hecho en vi
no blanco' zumo de raba· 
nos tñfl. m, 

Tambien los polvos de mi· 

.. 
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llepedes dados de esta forma, 
es único remedio. 

ft.De'lJinoúlanco en que haya 
e oci do un puñado de vayas de 
enebro, casca, mojadas fi>ij. 
Po/vos de millepedes 5iij. 
Dese caliente , y al mis
mo tiempo se dé un co
cimieuto al bruto , y se a
rrope. El cocimiento ser~ 
resolutiva. 

En punto de· sangrías me 
parece que no deben ser co
piosas, porque con la falta de. 
alimento y los do lores sobra
dos , se debilitan las fuerzas. 

.. 
I . r r.J 

D E. L A DI SC U R R I A .. , 
T ESTANGURRIA. ' 'l 

¡ 

Jl.1. i C6mo se difinen es
tas dolencias ~ 

D. El modo mas ela ro é in
teligente , es el que enseñan 
muchos pricticos , diciendo, 
es la discurria orinar poco,y 
continuo , co11 dolor .Y fuerza; 
y Ja esrangurria , orinar mu
chas veces con dolor ,y otras 
sin él, pero gota à gota. Es
tas dos enfermedades no se 
distinguen, ni difieren, y así 
dulzurando la acrimonia con 
medicinas muy templadas se 
consigue la cura cian ; y la es
p ;!cial medicina es la leche 6 

suero destilado con pol vos ab
serventes, y embrocaciones 
de vinagre, claras de huevor 
y bolo arménico a los riñones, 
juntamente con ayudasde co-
cimiento de ceba ba, verdo
lagas, llanten y parietaria, 
y si hay necesidad de xerin
gatorio , se hara con leche 
acerada; y si por la irrita
cian de los humores exalta
dos ha y concurrencia de s u
cos viscosos, importan disol
ventes y diuréticos , y des
pues los que con mas activi
dad provocan la :orina •. 

I I (li • 'f'! r _; 

§. n.o!·r . o·a 
~~: •• :t:J 

DE LA DIABE'PE~S:• " 

r r 

M. i Qué es diabetes~ 1 

D. És un copioso ftuxo de 
suero urinat·io sirl trasmuta
cion alguna del agua que be be 
el 'bruto. 

Esta se llama propia dia
betes, porque hay otra ile
gítima, que es cuando hay 
copioso fiuxo urinoso, que 
circul6 por los va.sos, ll~ma
da propiamente mconttnen-
cia de orina. 1 

S E Ñ AL E S. 

M. i Qué señales dan a ca
nocer esta enfermedad 1 

D. Las mismas que contie
ne la difinicion. 

r 
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· e A u .r " .r. 

M. zQué causas la produ
cen~ 

D. Dos son las causas, únas 
próximas , y ótras remotas ; 
~as próximas, son humores 

·acres y salinos, que con sus 
puntas agudas, velicando la 
facultad expultriz de los ri
ñones, y sus vasos , atraen 
todas las serosidades del cuer
po, y las ex pelen s in órden. 

Làs remotas causas son 
la continuacion de verdes, y 
los exercicios violentos; los 
primeros por ser un contí
nuo diurético , y los segun
dos, por irritar , y encender 
los humores, y hacer el mis
mo efecto que se dixo en las 
próximas causas: es causa 
tambien muchas medicinas, 
que se suelen dar con continua
don , y sin métod o , y mas 
siendo fuertes aperitivos, ó 
por mejor decir, ulcerantes, 
así como las cantaridas , los 
rnillepedes, ó pol vos de cio
portes, aunque tambien pue
de estar el defecto en el mús
culo esfinter. 

P RONO.STICO. 

M. i Qué pronóstico se de
bedad 

D. La prediccion que se de
be dar para no incurrir el 
Albéy~ar en la nota de poco 
adverudoes, que es muy difi
cultosa de curar esta enfer
medad , y mas ~endo animal 

flaco y de mal aparato ; y si 
viene (como suele suceder) 
a lòs que adolecen de pas
mc, particularmentedemedio 
cuerpo atras. 

CURA CI O N. 

M. i Cómo se cura esta do
Iencia ~ 

D. Es muy conveniente en 
este afecto buen alimento, in
crasar lo fluxíble del suero 
u rinoso, confortar y constre
ñir , sin dexar de corregir la 
causa que hubiere de enfer
medad: para incrasar lo del
gada del suero, dara por ali
mento habas en granos, ó su 
harina, los garbanzos y otras 
comidas de sustancia , y por 
bebida esta : 

]jt. De cocimiento de romero, 
tormentila, balaustrias y 
murta, he~,·ho en vino tin
to ff>iij. A171tdase de filo
nio pérsico 3fi, y dese 
f ri o. 

Tambien se puede dar agua 
de cal hecha de algWJn riem
po, cantidad de dos libras: 
si hubicse sospecha dc que " 
los humores acres, con sus 
puntas agudas, Sflll causa, 
usara de leche y xarave de 
adormideras ; pero si no se 
corrigc, dar a esta medicina: 

~. De polvos muy sutiles de 
casquillosdebellotas,arra

yan, incienso mac ho, de ho jas M . 
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de nevadtt, de catJela J' co
ral, 3B por iguales partes 
en dos libras de viuo tinto~ 

' Y últimamente los b:1f1ps, 
y cernadas ban de ser frios 
y estíticos, echando, en lu
gar de ceniza, bolo arméni
co, humedeciendo las cern2-
das antes que se resequén con 
vinagre rosado, y el agua 
q,uc ha y a de beber ser a ace
l ada y poca , 6 cocida con 
goma de alq uitira ó tragacan
ta. 

§. VII. · · • 

PIEDRA Ó DOLOR NEF RITICO. 

M. i Qué es dolor nefríti
ca? 

D. Difinen este dolor di.: 
cit!ndo, que es retrcrccion vio
lenta de las fibras de los uréte· 
HS y de los riñones, por cau· 
:fa de mnter·iales vfscidos, sa
linos ó duros con diver sas for-
mas. 

CAUS .AS. 
.. 

M. iCuales son sus cau
sas? 

D. Diversas causas ponen 
para la formacion del cuer po 
la 1)idoso; y así, no me resuel
vo a decir otra cosa (segun 
percibo, y forma mi ipea) que 
son causas para formarse los 
humores viscosos reunidos, y 
congregados por su viscosi-

srgundo 

dad, ya por calor excedente, 
què consume lo seroso, ó ya 
f-Or frLllda.J suma, que coa
g Jla y endurece la materia, 
<-sí como al Iodo el sol, \. ~
lcntando y consumiendo la 
humcdad, y el hielo, cau
sancta (aunque de contraria 
y diversa ca:idad) el mismo 
ef~·cco, y sobre todo , sean 
en bu~n hora acidos' ó al
cal is fixos , lo cierto es que 
hay piedras. 

SEÑALES. 

M. i Cu ales son sus seña
les'? 

D. Poca diferencia hay de 
las señales de esta enferme
dad a las de los torozones 
de supresion de orina, aun
que sude hallarse de mas el 
ver que el animal se enco
ge, y junta pies y manos, e
cha las or in as blancas y es
pesas, y a lgunas veces are
nas y dlculos con éllas. le
vanta los pies como cuando 
tiene calambre ó es1 u por; y 
siendo cab .. Uo 6 m<!cho, c;e 
1e retrae el testículo del lado 
don de esta la pied ra ; pónese 
echaJo sobre los lomos con 
manos y p1es encorvados al 
vientre; y últimameoLe acan
teLe muchas veces , que la o
rina s;lle sanguinoleota, por 
causa de tener la piedra aspe
reza, con que hiere y ulcéra 
las vias. 
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PRONOSTICO. 

- El ·pronn'5tico se debe dar 
a.rregludo a que es en fe¡ me
dad de mucho riesgo. · ' 

e U R A e I O N. I 1 

· M. ¿Con qué método y me
dicina s se debe curar esta en
fermedad ~ 

D. El111étodo mas racional 
es, atender a si hay plenitud 
en el estómago ó intestines 
de humores crudos, porque 
en es te caso requiere evacuar
los, pues no couviene el uso 
de anodinos, ni el de medici
nas que quiebren las piedras, 
excepto si el dolor es lngente: 
sln esta disposicion tan1poco 
es acertado el dar diuréticos 
fuertes, porque suelen convo
car muchos humores a los u
réteres, y hacer una total su
presion, que acarrea la muer
te con brevedad. 

Con que satisfecòo el Maes
tro de que se ha depuestom~· 
cho material viscoso y crudo 
ya con benignos laxantes, ya 
con ayudas molificativas, de
be sangrar con arenc.ion a las 
fuerzas; las ayudas seran com
puestas còn decocion de agua 
de mal vas, raices de malva
viscos , pa rietaria , y tior. de 
ma.nzanilla, echando seis ç¡n., 
:lns de acey te de línaza. Con la 
contimJacion de éstas, y las 
bebidas de agua de flor de 
manzanllla y aceyte de al-

men.iras dulccssacado sinfue
go, sude artodinarse y te~l
plarse el dolor; pe10 si el do
lor fucre fuerte , se pueden 
dar estas medicinas : 

:ijl. Zamo de parietar:ia depu
ntda tDij. ,E,rpíritu de vi
t r ib! o , gutas xxx. Dese ti-
bio. · 

Tambien se pueda d~r el 
laudano opiado en cantidad 
de doce graoos en agua de 
parietaria; los diuréticos son 
muy del caso, estando eva
cuadas las impuridades tie
mosas, corno tambien fomen~ 
tos en la via y riñoncs, he
cbos de cocimiento de raices 
de malvaviscos, parietaria y 
linaza, y despues la untura. 
siguiente: 

Pt.M antec.a d~ azar, derreti:_ 
dadepucrco,an. 3iij. Acey
te de alac,-anes ,y de tere
mcntina, an. 3J). Acr,yte de 
linaza 3j. Mézclese : esto 
se use caliente despues del 
baño. . 

Y finalmente, todoc; los re
medios dichos en las 5upresio
nes de orina son adecuados, 
y estc, que se pucde hacer, 
por mu y eficaz. 

Pt. De aceyte de almendr,1s 
du/ces sacada sill fuego una 
libra. Vino blanca una li
bra.Ac~yte de terementina 

M2 ' 
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3iij. De zumo de limones chas veces por la irritacion 
3fi. Dese tibió, y de tres que hay en los cabal\ os pa
en tres horas. dres y garañones en el tiem-

po de montas; y en fin , la 
caida y la mucha llanura de 
sang re, la mu y sutil que rom
pe las venas con mas acrimo
nia , sin que dexe de ser cau
sa tambien alguna piedra que 
hiere. 

Vari os son los remedlos que 
hay para esta pasion, pero 
los omito por la brevedêd de 
la obra, y porque sé , que el 
Maestro que qurera serlo, los 
tendra vistos , tratados y ex
perimentados. 

t . §. VIII. f I .J 

DEL ORIJ:>.'AR SANG-RE. 

M. iQ ué enfermedad es 
esta'? 

D. No es òtra cosa, que es
crecion del suero urinoso, mis
to con sangre , mas ó mmos 
tefiido, segzm la cantidad que 
se mezcla. 

CC!RACION. 

· M. i Cu~les son las causas ~ 
D.Muchas son las que oca

sionau esta enfermedad, y en
tre otras numeran bs medlci
nas dusticas, que suelen dar 
los Albéytares sin método, los 
exercicios fuertcs, y eo parti
cular eo tiem po caloroso, en 
el que se rarifica6 sutiliza mas 
la sangre, las heridas 6 úlce
ras de los r iñones, Q de los 
uréteres y vcgiga; la fiaq ueza 
del hígado que no puede se
parar la saogre y pasa con 
la orina, rompimiento de las 
ven as de los riñones; y mu-

PRONÓSTICO. 

M. i Qué pron6sticos se 
daran~ 

D. El pron6stico se dara 
por lo general , como de en
fermedad que tiene mucho 
rie~go ; y así. si continúa, 
aunque sea poco teñida la ori· 
na , es de remer , pero mas 
cuando lo es mucho , y con 
dexamiento de fuerzas. 

CA US A S. 

M. i Con qué medicinas se 
cura esta dolencia ~ 

D. Razon ser a señalar lo! 
signos que hay para conocer 
la parte de donde viene la san
gre a hacer mezcla con la ori
na, para poder aplicar reme
dic; y as1 cuando es del hí
gado orina el bruto sin do
lor, y no es muy teñida la ori
na; si es por herida de los uré
tercs, es rnuy poca su tintll
ra, porque es tas partes son 
muy nerviosas; si es de las par
tes de la vegiga , lo mismo, 
porque sus venas son míseras 
de sangre; si es de úlceras de 
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rmones, uréteres ó vegiga, 
sale mixta con sangre desco
lorida, por razon de la ma
teria que la acompaña, y al
gunas fibras en éllas: cuando 
la sangre que vien e es mucha, 
dice rom pimiento de vaso 
grande; y en fio , si cua nd o 
sale la orina sanguinolenta 
hay tolerancia, señala cxcre
cion de la enfermedad. 

Los remedios que se deben 
practicar son éstos: si hay 
plenitud, sangrías de los bra
zos; si son úlceras, medica
mentes vulneraries yconglu
tinantes; si es por sangre hir
viente y sutil, refrigerantes, 
con que me parece se deben 
dar estas bebidas: 

'ijt. Agu.a de llanten, siempre
viva mayor, rosaday chico
rias an. tDfi. Polvos res
trictivos de fragoso 3j. m. 

Siendo por causa de medi-
cina dustica, es muy del ca
so la continuacion de leche 
de cabras. 

En los riñones debe po
nerse el defensiva cornuo, sin 
dexarle resecar; si hay úlce
ra, geringatorio de leche ó de 
agua de cebada con miel ro
sada; si es el afecto en un ca
ballo padre, quitar la causa, 
atemperarle con leche, ycon
fortarle con buen alimento, 
como escarola, lechuga, &c. 
pero siendo por rupción de 
los vasos de la vegiga, gerin· 

gara por la via urinaria con 
es tas medicinas, y al mismo 
tiempo la usara para bebidas: 

}Jl. De cocimiento de raiz de 
tormentila tDj. Z umo de or
tigas 3U, y por la boca 
puede dar la com posicion 
sïguiente: 

Ijl.De cocimiento de tormenti la 
~ïj. Zumo de ortigas tDiiij. 
'Polvos de tierra sellada3ij. 
De boio arménico,y sangre 
dedrago3ij.Aguaarte1"ial 
3j. m. y se dé frio denieve, 

Y en conclusion , si ha y 
alguna vez supresion de ori
na, y que ésta puede venir 
por grumos de sangre, 6 por 
caleu los detenidos' cu i dar de 
los geringatorios, y de la ce
rilla imp·orta mucho. 

§. XI. 

DEL PRIAPUMO r SATIRA.SIJ', 

M. i Qué es priapism~~ 
D. Es cuandoelmiembrovi

ril se aumenta en anc ho y lar
go, s in que haya dis posi ci on 
para et acto. 

Satírasis es, cuando lzay e
reccion en el miembro conti-
1luadamentc,con deseo al acto. 

CAUS AS. 

M. iCuales son las causas~ 
M3 



·'1 '"' Tratado segtmdo 

· D. Las causas 'del priapis
me, son, humores acres, que 
irritan el miembro, y !e sir
ven de ec;tímulo, introduci
dos en el cóocabo fisculoso. 
Las de la satírac;is por lo ge
neral son, cuand.o el caño fis
tulosa, que comtituye la sus
tancia, se llena de ventosi
dad; otras veces es por la con
tinuacion de ac tos que le irri
ta o, y muchas por encenderse 
con mulas 6 yeguas, que ven 
y no tocan. En esta pasion a
contece (y sirva de pron6sti
co) que si persevera mucho 
tiem po, v iene a terminar en 
apostema. 

CURACION. 

M. z C6mo se cura esta en
fermcdad~ 

D. Lo primero si .hay ple
nitud se debe saograr al bru
to de los brazos, refrigerarle 
mucho con bebidas a propó
sito, huyendo de enfriar mu
cho el miembro , porque se 
puede seguir un estiomeno; y 
así los baños de malvaviscos, 
echando unas gotas de vino 
blanco, son muy del caso; 
siendo fiatulencia, deben de 
ser de vino blanco, en que 
b:t ya cocido a nis, po leo y ro
mero. 

Tarnbien es muy del caso 
pon er repercusi vos en los lo
mos, 6 pañosmojadosen vina
gre nguado, adietarle y darle 
refresco de lechugas, que con 

continuacion comidas tem
pl;¡ admirablemente; y por 
no dexar de decir, que los 
clís• e rec; son medicinas, pué
dense echar de cocimiento de 
llanrt:!n y sie:npreviva , e. 
chq d" <:Pic; clara-. de huevo 
bicn batidall, previniendo que 
hau de echarse frias. 

' x ·~ l ~· . "' 

:DE LA GONORREA. 

M ... Qué es gonorrea~ 
D. Espulsiones de semensin 

tie;llpo, n'i órden debido para 
la generacion. 

Es verd ad, que de esta hay 
dos diferencias; pero aquí to
ca solo aquella en que el se· 
menes derramado sin la cir
cunstancia dicha , lo que se 
debe llamar mas bien polu
cion que gonorrea. 

1- e A u s A s. · . 
"' 

M. ¿Qué causas producen~ 
· D. Muchas son las causas 

de esta enfermedad; pero las 
ma ... . frecuentes son, ó pleni
túd de semen 6 irritacion de 
los miembros, que le elavo
ran, como tambien relaja
cion, ó estension de los vasos 
espermatiCos y ótros. Tam
bien sue lc estar el defecto de 
la retencion en 1a misma ma
te ria, 6 por muy acre' ó por 
muy fria, 6 por muy delgada. 
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S E Ñ AL EJ1. 

D. Estas est~n escritas en 
la difinicion. 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué prediccion se de
bedad 

D. El pronóstico sera arre
glada siempre a que si con
tinúa mucho tiempo, se pier
den los brutos, porque se po
nen flacos, y por consiguíen
te sin fuerzas. 

,(,\, 

CURACION. ;. ·'· 

M. iC6mo se remedial 

ij!, De cocimento de yezgos, 
hinojo , (mel do, tomi/lo, Jl 
salvi a, hec ho con vi notin~ 
to tbiij. . • • 

Hagase. socrocio con bari-
na y ceniza de sarmientos, y 
póngase tem plado. 

Los conforrantes deben se-r 
de estas medicinas: · 

< , • r 

}Jt. Pez negra, resina ,y pez 
griega, de cada cosa media 
libra, galvano 3j. polvos 
restrictivos de fragoso 3j. 
Se ponga en los·riñones. 

Y si continúa, se dara esta 
bebida: . , D. Siendo por pl~nitud <lel 

bruto (que la su.ele causar el 
mucho corner yfalta de exer:
cicio) estan indiçad,o$ dieta, y 
exercicio moderado, si es por 
ser delgado el ~emen, incra
sarle; si· por (ri o, aternpe_r.ar
le; si por humor~s ó part(
culas acres que le acompa-
ñan, embotar las. · " 

Jll. Cocimientode tormentilay 
yervabuena íOij. Balsamo 

.J peru.viarzo media om~a. P(JI
. vos de nJJe~ de cíprés, y de 

incie(lsoy de almacíga ~fi. 
Laudano opiado gran. x. Re~ 

é pítase. 

Si es por relajacion ó es
tension de los miembros, que 
1e elavoran, aplicarle me
dicias estíticas y confortati
vas. Para lo sutil del semen 
son del caso lechugas por re- . 
fr~sco; alime.ntos sustantífi
cos d~ trigo,.garJ:lan~os y ha· 
bas; s1 por frw, baños, cern?
das y be,bidas: las cernadas y 
baños hechos de estas medi
cia as: 

Debe tambien el Maestro 
dar baños de cocimientos es
títicos en el miembro y tes
t~s. 

§. xr. . ' 
DE LA RELA7ACION DEL 

MIEMBRO VIRIL. 

M. iQ ué es relajacion de 
este miembro~ 

M4 
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D. No es otra cosa, que 
contorsion conestension de tos 
músculos erectores, por causa 
esterna violenta. 

.. ' ' , ' CAU.SAS. 
Cl T 

Las cau sas son, gol pes que 
reciben con palo, piedra, coz, 
6 sus semejantes, entrar vio
len to al ac to , y no tener la 
hembra quietud. 

. , 
CURACION. 

l' ., 

M. i Cóm o se cura~ 
D. Estas contorsiones , 6 

son parciales ó tQtales ; por
que siendo quebrantado del 
todo. es preciso ligaduta;;y 
tablillas suaves, hechas de 
baynas de espada, anchas,:y 
almismo tiem po ponerlas ·con 

·las èataplasmas que se rece-
·ün; si hay contusion 6 hèri· 
da, se atienda a estos sínto
mas, como es debido, y lue
go use el Maestro de estas 
medicinas: ,. -~~~ - l! 

1}'. Clara de huevos bati d'as nu
mer. vj. Polvos de-arrayan, 
zumaque, ros as, manzani
lla, ~ij. aceyte rosado, I€Jm
brices y dé arrayan an. me
dia onza, mez. . 
Estose reiterara tendidoen 

escopas, afianzando con so
brepaño suave, y ligadura re
tentiva las veces precisas, y 

se daran des pues baños estí· 
tic os. 

CAPITULO XVII. 

DE LAS ENFERMEDADES QUE 
VlENEN DESDE EL CORVE-

!Jl ]ON AL CASCO. 

lltJ. i Qué dolencias sobre· 
vienen a estas partes~ 

D. Espara- Agriones . 
vanes. Elefancia 

Alifafes. Descendimien-
Corva. to. 
Sobrecorva. Calambre. 
Corvaza. Y Ancado. 
Adicion. "Antes de describir 
hts enfermedades del corve· 
jon , es oportuno pon er aquí 
àlgunas enfer!J1edades comu
nes a las estremidades aote
·ridJes y pósteriores de que 
·no hace mencion Cabero; y 
si a caso ló hace; es con mucha 
'Confusion. 1 

· 

- • e 

Relajacionde:lds arti· 
·· . cula'Oiones.. · 

::;. pe .r>t• i C. U~ ..,., ~ t' 

- Es la ;violenta estension 
de los·ligamentos de una ar
ticulacion' a la que por lo 
com un sobreviene hínchazon, 
con tension, dolor y· cojera. 
·Esta· eriférhleaad puede ser 
mayor ó mênor, ep. razon de 
la mayor 6 menor estension 
de los ligamentos, y se origi
na por contusiones, con tor-

.. 
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sienes, esfuerzos, &c. Toda 
relajacion es muy dificil de 
conocer cuando no esta a
com pañada de inflamacion y 
cojera: las estensiones que se 
hacen hacia atras, adelante, 
adentro, afue ra, arriba y a
baxo con objeto de conocer 
esta enfermedad, las mas ve
ces solo manifiestan que esta 
afecta la articulacion ó sus 
partes adyacentes, :por las 
muestras que da el ammal de 
dolor , especialmente en las 
articulaciones de léii espalda 
y cadera, y a un del menudi
Ilo y corona: por lo-cual de
be tenerse presente, tanto pa
ra las cojeras procedentes de 
relajacion, como para cual
quiera otra clase de cojeras, 
cu y a causa no sea manifiesta, 
que en las cojeras altas se 
mantienen las estremidades 
en la quietud iguales , y en 
·la marcha apoya todo el cas
co en tierra ; y por el con
trario , en las cojeras de ro
dillas y corvejones para a ba
xo la· estremidad en la quie
tud esta fiegida, y en la mar-

·cha solo ·sienta el casco por 
la lumbre. 

En toda relajacion de las 
articulaciones altas, antes que 
sobre venga la infiamacion , 
convendrinlas cargas hechas 
con sal, vinagre y sangre: en 
las de la corona y menudillos, 
pediluvios reiterades de agua 
f ria y vinagre ; y sea donde 

quiera la relajacion, se san
gra ra si fuesegrandeel dolor. 

Cuando se presenta la in
fl.amacion se aplicaran cata
plasmas de espliego y ro mero 
machacado y cocido en vioo; 
y si el dolor fuese ingente,ca
taplasmas de malvaviscos ma
chacados y cocidos en agua; 
y des pues de aplacada el do
lor, se aplicara la untura fuer
te; si a pesar de todo esto 
subsiste des pues mucho tiem
po la cojera, se recurrira al 
fuego. 

Desortijado ó t·elajacion 
del menudillo. 

Dimana de grandes esfuer
zos, de paner el pie en vago, 
de res balones, de encabes
trarse, &c. 

Cuando se supone su exis
tencia; con vien e a saber, cuan
do se ve cojear al animal sin 
causa aparente, y se sabeque 
ha hecho esfuerzos, resbala
do, &c. (aunque casisiempre 
se percibe el dolor contor
neapdo la articulacion) des
pues de bien esquilada el me
nudï~lo se le frotara con Ja
bonet Ilo amoniacat, 6 con a
guardiente alcanforado dos ó 
tres veces al dia, des pues de 
naberle hccho una puntura ó 
sangrfa del casco, con lo cu al, 
ycon la quietud, se suele con
seguir la curacion; pero si no 
se consiguiese, se practicara 
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lo que se practíca cuando se 
presenta con hincha.zon y do
lor perceptible, de modo que 
no dexa duda de su existen
cia; conviene a saber., baños 
emolientes, y si no basta n., 
unt u ras fuertes repetidas ; y 
si no se logra la curacion, no 
ha y mas recurso que el fuego. 

Lujaciones. 

Lujacion 6 dislocacion es 
cuando la cabeza de un hue
so sale de la cavidad de otro 
con que esta articulado , ó 
que se separa la recíproca u
nion en que naturalmente es
tan. Las dislocaciones pueden 
ser completas 6 incom pletas: 
es completa cuando la sepa
racion dependa de la retura 
de los ligamentos, lo que es 
muy raro en los animales: es 
in com pleta cuando los liga
mentos no se rompen, sino 
solo sufren una grande esten
sion, y que las superficies ar
ticulares se tocan todavía por 
algunes puntes de sus cartí
lagos. n 

Esta enfermedad provie
ne de gol pes., de esfuerzos y 
de caidas. 

La dislocacion completa 
es incurable; y si se intenta
se su curacion., aun cuando 
se obtuviese, el gasto de élla 
excederia en mucho al valor 
del animal. 

La incompleta admite cú-

racion; pero por lo com un 
queda el animal cojo y poco 
apto para el servicio. 

Lo principal para la cu
racion es la quietud y buena 
situacion , lo que se consigue 
con mucha dificultad en los 
a ni males, y restituir los hue
sos a su Iu gar y bañar la parte. 
con una decoccion de sal via, 
romero 6 tomillo, a la que se 
añadira una parte de buen vi
no, y des pues que se haya di
sipado la inflamacion,se apli
caran bizmas ; y si con éllas 
no se verificase la curacion 
com pleta,es preciso dar fuego. 

Fracturas. 

Solucion decontinuidad ó 
division hecha en el texido 
del hueso por la violencia de 
alguna causa e3terna ó inter
na., como las producidas por 
la accion de los músculos, ta
les como lo son las de la ro
tura, hueso navicular, de la 
corona, &c.. . 

La fractura puede ser tom
pleta .6 incompleta: es com· 
pleta cuando el hueso esta ro
to del todo y separadas sus 
piezas, é in com pleta cuando 
solo esta cascada. Hacense 
otras varia$ distinciones que 
son rnuy poco importantes 
para la Veterinaria. 

Las frac tu ras com pletas se 
conocen con bastant e fa cili · 
dad : por la desigualdad de 
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las piezas separadas del bue
so, por la crepitacion 6 rui
do ocasionada por la frota
cion de estas mismas piezas; 
porque si esta la parte supe
rior fixa , la inferior se mue
ve y valancea: por el enco
gimiento del miembro en el 
parage fracturada; por la di
ficultad del movlmiento é im
posibilidad de todo apoyo. 
Las in com pletas son algo di
fíciles de conocer, especial
rnente cuando no se puede ha
cer uso de la sonda por no 
haber herida en la piel ; s in 
embargo, se inñeren por la 
continuacion del dolor, de la 
inflamacion, de la inmovili
dad del miembro, &c. 

Las fracturascompletas é 
incompletas son mas o menos 
graves en razon de los sínto
mas que las acompañan: por 
lo regular lo estan de ínfla
rnacion, cojera y encogimien
to del miembro, y muchas 
veces de otros accidentes de 
mucha consecuencia, segun la 
ofensa que han recibjdo la 
piel, los mÍlsculos y dem as 
partes ad yacentes a lo.s hue
sos fracturades. 

Las fracturas completas de 
los huesos húmero , cúbito, 
cañas, femur y tíbia , y aun 
om plat o , se de ben conside
rar como incurables, pues la 
inquietud dè los anima les frus
tra todos los meJios que pro
porciona el arte para ayudar 

~ la naturaleza ~ que forme 
el poro 6 callo que une las 
piezas separada s; y así es que 
conviene mas matar ~los a ni
males que estén en este caso, 
que em prender su curacion. 

La fractura del hueso de 
la cuartilla y de la corona 
suele curarse; la cu al se ma
nifiesta por la cojera , por la 
inflamacion y por la crepita
cien huesosa : se suele curar 
aplicando un pegado de biz
ma en toda la estension de la 
cu artilla y corona, y encima 
com presas de lienzo 6 plan
chuelas de estopas que igua .. 
Ien la depresion de la cuarti
lla con las proeminenciasdel 
menudillo, sujetandolo todo 
con una venda, poniendodes
pues tres tablillas, de modo 
queuna llegue desdeia punta 
del casco basta la parte me
dia de la caña , y dos de la 
misma estension en las parres 
laterales, y si fuese necesario 
ótra en la parte posterior, y 
todas se sujetan con una ven
da,cuyas primeras circulares 
princi~iaran en el casco para 
1mped1rque se flexen las arti
culacionesde la corona y me
nudillo. 

La fractura del tejuelo y 
navicular, mucho mas fre
cuente de lo que comunmente 
se cree , se conoce por la re
belde y contínua cojera, por 
el calor del casco , y alguna 
hinchazon de la corona y do-
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Ior que se deduce por la pre
sïon de las tenazas. Como es
tos huesos estan encerrados 
en el casco no necesitan ven
dage para reu nirse; per o es 
necesari o despalmar, y con
servar la quietud lo menos 
seis semanas. 

Las fracturas incompletas 
se cu ran lo mismo que las he· 
ridas, procurando sacar sin 
violen cia las esquirlas, y man· 
teniendo la úlcera siempre a
bierta hasta que el hueso esté 
cubierto. Si la fractura estu
viese en un hueso rodeado de 
muchos múscul os &c. de mo
do que no tenga vertiente el 
pus, es necesario hacer una 
obertura, y poner en sus bor
des dos 6 tres cordones ence
rados para sujetar las plan
chuelas, las que en la cura
don de toda clase de fractu· 
ra convendra em pa par mejor 
en aguardiente fuerte alcan
foradoqueen terementina &c. 
Cuando la fractura, aunque 
sea en sí muy leve, esta in
mediata a una articulacion, 
trae consigo mucho peligro, 
porque por lo regular esta a
compañada de ftuxo sinovial, 
y termina cua si s iem pr e por 
anquilósis. 

Rotura del tendonjlc.~or 
del tejuelo. 

' . Se conoce en que el a ni
mill solo executa con el pie 

movimientos de estension y 
ninguno de fluxlon, en la fio· 
jedad del tendon al tocarle, 
en el muchodolor de lacuar. 
tilla, y finalmente en un tu
mor que al cabo de algunos 
'dias aparece en élla. 

Se de be despalmar sin de
tencion, y hacer una abertu
ra en la palma carnosa, para 
facilitar la salida de la parte 
del tendon que debe supurar: 
si el resto del tendon se u ne 
al hueso, se logra la curacion, 
pero siempre queda la cojera. 
Esta enfermedad de todos mo
dos es muy peligrosa, y pro· 
cede deesfuerzos violentos de 
los músculos flexores del te
juelo. 

Contusiones y heridas en las 
estremidades. 

Hinchazon inflamatoria , 
muchas veces con herida, re· 
sultante de gol pes, y sobre 
todo de coces; este accidente 
es muy comun en los regi
mientos de caballería. Es ma s 
ó menos grave en atencion a 
la parte que ocupa: todo gol
pe contusa es rnuy peligroso 
en el antebrazo cerca de la 
articulacion del codillo, y en 
la pierna en la inrnediacion 
de la babilla 6 corvejon , y 
generalmente en toda s las ar· 
ticuladones. Todavía son mas 
pol igrosos cuandoestan a com· 
pañados de fracturas. 
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Sin embargo de la grave
daci de las contusiones en las 
estremidades, como no haya 
fractura, se curan muy bien: 
comunmente se apJjca sobre 
éllas cuando son recieOles vi
nagre y sal; mas lo mejor de 
todo es esquilar toda Ja dr
cunferencia de la parte ofen
dida , y untaria inmediata
mente con una mezcla de par. 
tes iguales de ungüento de 
mercurio y de ungüento fuer
te, usando despues que haya 
obrado la untura de baños de 
mal vas y un~uras de rnanteca 
com un. 

Punturas ó enrejaduras. 
Las heridas hechas con in s-· 

trumento punzante en la pal
ma, ranilla, pulpejos, hoyuelo 
y parte posterior de la cuar
tilla se llaman puntttras, si se 
hacen por un ela vo , hueso ú 
otro cualquier cuerpo punti
aguda: y enrejaduras si se o
casiona con la punta de la 
reja del arado. 

Las punturas se dividen 
en simples, graves é incura
bles. Todas exigen la mayor 
atencion por mas leves que 
parezcan. Puntura se ha visto 
estar curada en seis dias, y 
al séptimo ú octava aparecer 
un pasmo universal con trís
mus, que siempre es mortal. 

Puntura simple. 
Es la que no penetra mas 

que la ranilla ó palma carno
sa : esto se conoce por la in
troduccion de la sonda; que 
debe practicarse las menos 
veces que se pueda y con mu~ 
cha sua vida d. 

Se aplicara espíritu de vi
no ó agua ras , manteniendo 
la herida limpia , y cubierta 
con una plancbuela empapa
da en aguardicnte, sostenida 
con una venda de lienzo ata
da con orillo de paño. Si el 
dolor fuese grande, se envol
vera el casco con una pucha
da de salvado, manteca y vi· 
nagre. 

• Punturagrave. 

Es cuando esta herido el 
tendon ó los 1igamentos del 
tejuelo y del navicu1ar , lo 
que se infiere explorandola 
con la sonda. 

Si la solucion de continu i· 
dad no fuese suficiente para 
la introduccion de los medi
camentos, se dilatara lo nece
sario , y se introduciran los 
espirituosos meocionados en 
la curacion de la puntura 
simple , 6 bien aceyte de eu
forvio calientc con polvos de 
lo mismo , cubriéndolo con 
las planchuelas y vendageque 
queda expuesto. Si al tercero 
6 cuarto dia se inflamau la 
corona, cu artilla y caña, y 
no se caiman los dolares, se 
quitara inmediatamente la 
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pal!na, (aunque la punt:1ra 
este en la cu u cili a o nen.1 ~ 
dillo) se descubrira e! fmJn~ 
y se cauter izara con tL i {osu!
fi.Jrico 6 con piedr.:r infèrna!, 
ó si no co'1 fuego, t·~nienao 
cuiJado de conservar las ~ar
tes circunvecinas , y de ., ·ut!s 
sc cu rar~ con teremlnti 1à la 
úlcera que resulte, proce1ien
do Cll CCJDtO éÍ la palmJ COU 

las precauciunes dichas t"D la 
adicion al ca"pítulu primero 
dl.! estc tratado segundo. 

Puntura incurable. 

Cuando estando picado el 
tendon corroe el pus la parre 
cartilaginosa del r.av.icular, 6 
bien cuanJo este hueso y el 
de ,la corona han sido• ofen
didos directamente. Todo es
to se conoce por.la sonda. En 
los ·ca ba lh.>s v iejos suele lo
grarse la curaciun, en los po
tros casi nunca. Téngase pre
sente que· en esta enfi!r .nedad' 
muchas veces vale ffit.!JlOS. el 
·:ca ballo que el dine ro 'que ha y 
que emplear en curà.rle. , . · 

f - . 
Anquilós is. 

• ' l ·u 
Es la union 6 . soldadura 

C.e ·dos huesos, de ·modo que 
se interrumpe co, npktamen
te el juego de la articulacion: 
esta enfermedad e, absoluta
mente incurable. Comunmen
te prov ienc de infi::.rnacion de 

• s,!-,;)S, causada por gol-
.. u hts articulaciones ó en 

'ilt· ¡;c rcant:~s, y de resultas 
•. ,;: t,l! ras enfermedades en es
t.ls parte'i : e~ muy frccueote 
en h articulacion de la coro
na con el t tejuelo, en el me
nuJillo en la rodilla y en el 
corvejon: siempre esta acom
pañado de mucha cojera, y· 
el animal solo queda útil para 
t1rar de una noria, de una a
tahona ó de un arado. 

) 

§. I. 

DE LOS ESPARAVANES, 

-c.l Q • 
Al. f. ué es esparavan~ 
D. Esparavan e~, un tumor 

pr,:tc rwrtural de dura co~lsis
tencia, .que se- lzace por la par
te drJ ad.mtro j{. baxa de la 
nrt iculacion. 

Diferénciase esta enferme
dad, e,¡ que unos tumores son 
pequeño) , y .6trps grandes; 
unas vec~s con dolor, y 6tras 
sin él. ' ., 

Conócese con la~ vista del 
Mae;;tro, y con el movimicn
to del animal. Para su cura
cioa véase donde se trata de 
·1~ curaçlon de la, sobremano. 

. ~ ¡ ' , • I ¡ 
Esp_aravanes. n 

Adicion. "Hay tres espe
cies dc ~para vanes. 
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1. Esparavan boyuno. entre sí : al principio esta 
blando, luego se encallece, y 

Tumor huesoso situada en al fin se osifica ; en cuanto a 
la parte superior interna en su método curativo el mismw 
la caña poc;terior , próximo de la corvaza. -
a los hue:;o" escafóydes. Oca
siona cojera, y dimana de las 
mismas causas que la corva, 
aunque ordinariamente suele 
el animal nacer con él. Es in
curable., y la aplicacion del 
fuego es lo único que corrigc 
la COJera. 

2.a Esparavan calloso. 

Tumor situado en la mis
ma par te yue el boyunó: con
siste en la e"tension de lós li
gamcntos late1 ales que u nen 
el huc o dt! la caña con los 
huesos escafóydes, y a é~tos 

Espa,.avml seco ó de 
garvanzuelo. 

Dfcese que el animal tiene 
este esparavan , cuando 
hace con una 6 con las dos 
est remid ' I des posi edores una 
flexion com u lsiva y prec i pi
tada , conocida con el nom
bre de harpar. 6 quemarse En 
esta en fer medad no se nota 
ninguna elevacion, ni altera
cien visible en el corvejon, y 
Sl~ ignora absolutamenre la 
causa de la tlexion convulsiva 
y precipitada (24). 

Notas del Pt·oto-Albe'Jferato. 
(~4) Motivos que ocasionao este feoómeoo. 
Sudío primc-ro. I.os espírítus animales solos, ó ya concurriendo la sangre, 

ocasionan el acor~an;icnto ó contraccion muscular. Mientras estas dos causa¡ 
se distribuyen con i~ualdad respectiva en los muscuJos, Ja accion de estos 6r
ganos se executa ra d~bida y arreglac!amente, y en consecuencia sera el movi
miento de locomocion cua! debeser. Pero si recibeo (por exemplo,Jos nuisculos 
flexóres de Ja < 1: fia posterior) una gra nd e atluencia de los dos citados a gen tes, y 
poca los estensc-1 ts de esta parte, sin duda debera multiplicarse la fuerza de 
los enunciados flexores, y en virtud de esto ocasiona rin una tlexion pron ta 
y p1cdpitada, es dec1r , el J¡arpeo. 

Sc.gundo suefio. El ligamemo ó ligamentos anulares por donde pasan los 
te~.done.s de los museu los Bexórcs de la caña , ~en , ya naturaJmente, <í ya 
por accident", mas estrechos que lo qt1e de ben . .hi tendon que tiene que res
baiar por esta angostura, lo ha1 ia no obstante con libertad, sino le supusiPse
mos tencr en detcrmi· ado si:io un tubérculo, ó un ganglio, el que al pasar 
en la fle.tion por el anillo ocasiuna al s;~lir de esta estrechura el harreo. 

Sucño tcrc•.rc y tiltimo. Los i:ios con.!ilos del hueso Líbia escio fuertemen
te aierrariO$ a los huest:cillos del corvej'ln por nos robustos ligamentos lat:era
rak~. D~ c Jalquitra manera que la cosa se pas~", el lo es qm· qutremos que 

· esras clo~ iuer1e~ ataduras sean tan cor las, que sit.mpre estén tiraotc.s y ba
llt.6 t:liPdo, nientras el remo se halie en ta esteu.sJOn. Como la pure inferior 
de Ja tíbia tiene que describir medio drcuJo sobre la poléa pata que se ve1 i-
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§. u. 

AL I F A F E S. 

"" M. i Qué son Alifafes~ 
D.Son alifafes unos tumores 

redondos y blandos, que se ha
cen (!fl los vacíos de la articu
Jacion del corvejor1, y de la 
misma especie de las vegi gas. 

De estos únos son doloro
sos , y ótros no ; unas veces 
se pasa el humor linfatico 
(que es la causa formante) 
ç.omprimiendo por parte dea
:ruera la vegiga a la parte de 
adentro, y al contrario, y es
to consiste en que los humores 
son flexibles. 

Alifafe. 

Adicion. "Tumor sinovial, 
que sobreviene de las partes 
laterales del corvejon, blan
do, y c~si siempre sin dolor. 
Cuandò esta en unà sola par
te se llama simple ; cuando 
en las dos, pasado; y cuando 
=:ídemas se presenta tambien 
en la p~rte anterior 6 pliegue 
del corvejon, se llama tras
follado. Esta enfermedad es 
siempre de cònsíderacion , é 
incurable: solo con rayas de 
fuego sobre el rumor se logra. 
detener sus pro~resos y co
rregir la cojera.' 

§. III. 

DE LA CORVA T SOBRE CORPA., 

M. i Qué enfermed4des 
s6n estas. 

D. Estas enfermedades n6 
se diferenciau en cosa alguna, 
y así son unos tumores pre
ternaturales y duros, que sé 
hacen por la part e de atras de 
la articulacion del corvejon, 
con las mismas diferencias 
que los tumores antes nom
budos. 

§. IV. 

DE LA CORVAZA. 

~.i Qué es còrvaza ~ j 

D. Corvazaes un tumor que 
se forma enmedio de la articu
lacion del corvejon,po1· !apar
te de adelante, unas veces con 
úloet·a ,y ótras sin élla. 

Es verdad , que esta dife
rencia de ser ulcerada pide 
diversa curacion, que la que 
no lo es, y así se debe recu
rrir al tratàdosiguiente,don
de se dira de las úlceras. 

De la corva ó corvaza. 

Adjcion. " Tumor que ro
dea ó circula la part e inferior 

que la flexion del corvejoo, la pugn~ en que estan los dos ligamentos arr:ls
tra entonces precipitadamente la caña l ·acia adelante, y he aquí el arpeo de 
este sueño. Si los hay como dicen, que verJades son, ignoro cuat de los tres 

' tste en tste caso. 
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del corvejon ; dimana de es- si el Albéytar sabe hacer la 
fuerzos 6 de mucho exerci- eleccion de remedios, y aco
cio. En los principios es un moda los tiempos. 
tumorinfiamatorio;peromuy Es verdad, que en la en
pronto se hace huesoso. En fermedad de agrion bay un 
el primer caso se suele co- modo de curacion, que no 
rregir con unturas de mante- esta en practica en los d~.;mas 
ca, 6 con fricciones de un- tu mores, y es cuando es el 
güento de mercurio, ó bien tumor blando, y que se reco
con untura fuerte; pero cuan.. noce tocaadole, que inunda 
do se endurece, el único re- er material, se dan dos sajas, 
medio es el fuego aplicada una por la parte de afuera 
en botones 6 rayas." del tumor , y ótra por la de 

adentro, y se mete en cada 
una un poco de raiz de elé
boro negro humedecido antes 
en agua, porque no salte al 
introducirlo, y se da un pun
to para que se detenga, por
que esta raiz podrece toda la 
materia, y convertida en pus, 
se extingue el tumor. . • 

. . 
§. v. 

DEL AGRIO N. 

M.jQué es agrion~ 
D. Es un tumor pretematu

ral, que se forma donde se u
nenlosdostendones,quehaxan 
del lzueso tihia tÍ la articula
ci(ln del corvejon, para dar la 
jirmeza. 

Este tumor suele ser blan
do y mole, por hacerse de 
linfaticos sueros, sin visco
sidad , y algunas veces es 
melino el humor contenido; 
per~ p~r lo ~eneral ~s dura 
su cons1stenc1a , y asr se re
suelven con dificultad. 

M. iHay diferencia alguna 
de todas estas enfermedades 
i las que se hacen en pies y 
manos , como supongamos 
lerda, sobrepie y sobrejunta~ 

D. No se encuentra diferen
cia alguna ; y así la curacion 
es una, como va advertida, 

No hay duda en que para 
hacer con mas arte esta obra, 
se adieta el bru to, se sangra y 
se molifica antes el tumor; ni 
la hay tampoco en que es a
rreglada, des pues de tntrodu
cida la raiz, poner defensivo 
en la parte alta , untar el 
tumor con aceyte de !ombri
ces , y lo que des pues se si
gue, que es aplicar medicina 
rnundtficativa hastaencarnar, 
dar baños estíticos, y cicatri- · 
zar las úlceras comoconviene. 

Agrion. 

Adicion te Tumor linfati
co en la punta del corverjon, 
casi siempre es blando en el 

N 
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principio alguna vez; cuan
do es antiguo es calloso. El 
blando sc cura mas facilmen
te que el calloso : en úno y 
6tro, despues de esquilar la 
parte, se frotara bien con 
ungüento fuene, y .de~pues 
se perforara por la parre mas 
baxa con una punta de fuego 
para promover la evacuacion 
de la serosidad: y si estuvie· 
se calloso, se aumentaran las 
puntas de fuego, para que por 
medio de la supuracioa se 
rcsuelva la callosidad." 

r e § . .. VI: • 
f I 

D E L A E L E F A NC I A. 

frl:i.Qué es elefancia ~ 
:D.J.En la Albeytería esta 

entendido, que la inflamacion 
de pies y manos con exceso en 
et brut o es elefancia ,por pa
'f"ecer se al animal de est e nom
bre , que los tietle de mucha 
corpulencia; pero esto pide 
otra mas dilatada explicacion 
~para quitar Ja confusion que 
ha y en las opini ones; y ahora 
solo diré que estas inflama
cionts, así nombradas, se cu-

. ran , si hay plenitud , con e
va<:uaciones de sangre, dieta, 
paseos y estancia acomoda
da , y enlazando venas , si lo 
ptrmite la inflamacion , sin 
ornitir bebidas de cocimiento 
hecho de palomilla, fumaria, 
borrajas y pim pinela , hecho 

I 

en a~ua, y la continuacion 
de cllSleres; los tópicos seran 
a periti vos y detergentes, a pli
cados en cocimientos, y para 
regir esta curacion, póngase 
todo cuidado. 

§. VII. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE DESCENDIMIENTO. 

M.iQué esdescendimien
to ~ 

D. Nom bran descendim ien
to a toda.fluxr(m de htimores, 
que ocupa los cuat'ro pies del 
brut o ; y así si empre que son 
hinchados con igualdad , la 
dan este nombre;pero no hay 
otra diferencia entre la eleva• 
cion, que llaman elefancia, y 
ésta que nombran descendi
miento, que la de ser la úna 
hecha de humores podridos, 
y con virulencia, causa nd o 
algunas vegigas que vierten 
humor sutil y ~cre (que es la 
e1efancia) y en la 6tra faltar 
estos sínromas , siendo solo 
fluxo de humores linfaticos; 
pero verdaderamente , que 
siendo una y otra inflama
cien de pies y manos , mas 
ha sido confundir los princi
pies que aclararlos. La cura 
de esta afeccion se rige por el 
mismo 6rden si hay rebeldía, 
aunque las mas veces se logra 
con dieta, paseos y cocimien
tos resolutivos, y con sepaNl·r 
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la causa, (que suele ser por 
lo com un) la continuacion de 
verdes , y las cuadras llenas 
de esLié1col húmedo. 

§. VII. 

DEL CA LA M B RE. • 

M. :¡,Qué es calambre~ 
D • .Esta enfermedad es re

traimiento de múscul os ,y ner
vi os, con falta de movimien
to , y no de senti do. ' 

La causa es siempre flatu· 
Ien cia, que reciben los po ros, 
é iotersticios quehay en éllos, 
desde la articulacion del cor
vejon a la cuartilla. Esta en• 
fermedad es conocida de to· 
dos, y así esta demas el dar 
signos ; pero lo estara al de
cir, que suelen herirse muchos 
brutos que la padecen, y aun 
quebrarse las piernas. Cúrase 
muchas veces con paseos , y 
ótras dandole al bruto vuel
tas sobre el mismo pie de la 
afeccion; y si no se logra por 
este medio con cocimiento 
de espliego , ruda , tomillo, 
anís é hinojo , hecho en vino 
blanco; pero siempre que ha
ya resistencia se pone en la 
cuartilla un emplasto calien· 
te , hecho de v in o blanco, en 
que hayan cocido las yerbas 
dichas; y sacadas, formarle 
con sal vado , añadiendo al 
ponerle medio cuartillo de 
aguardiente. 

§. IX. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE ANCADO. 

M. i Qué enfermedad e¡ 
ésta~ 

D. Esta es lo mismo que 
retraccion dolorosa demúscu
los y nervios, con falta dem()
vimiento i previniendo, que 
aunque se difine el calambre 
con las mismas voces, hay 
la diferencia en que una es co
mo momentauea afeccion, 
por lo poco q_ue molesta, y la 
otra es cuasi mcurable i sígue
se este retraimiento por las 
mismas causas que la de em
ballestada ó retraimiento. 

. De la emballNtadura 
,y ancado. 

Adi ci on. tt Cuando un a
nimal tiene una estremidad 
anterior muy corva, de mo
do que solo pisa con la parte 
anterior del casco, y muchas 
veces con la corona. Cuando 
esto se verifica en una estre
midad posterior se llama cm
cado 6 ancadura. 

Esta enfermedad es casi 
incurable cuando es enveje
cida ; pero se palía con la a
plicacion de una henadura 
hecha a propósito para esta 
enfermedad. 

Tambien se practíca una 
operacion , que consiste en 

N2 
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cortar los tendones de los 
múscul os encogidos; pero a
demas de que suele tener ma
las consccuencias, aunque se 
remedie la emballestadura, 
queda una debilidad que sue
le ser mas perJ_udiciaJ. Si pro
vieneesta enfermedaJ de una 
pura constriccion espasm6di
ca de los múscul os, se reme
dia faci! me u te con el reitera
do uso de los pedilubios em o
lien tes." 

CAPITULO XVIII.-

DELASENFERMEDADES 
DE LA COLA, 

I 

M. i A qué enferme~acies 
esta expuesto este miembro ~ 
D. Al prurito Dislocacion. 

6 comezon. Alopecía. 
Relajacion de Gangrena y 

sus múscu- estiomeno. 
los. 

DEL P R U RI TO. 

M. iQuées prurito6 co
mezon? 

D. Prurito , es una jluxton 
de humor flematico, sala do y 
mordicativo, que resudandose 
por las porosidades, causa 
tumorcillos custrosos. 

.. 
' 

: . 

r 

CURACION. 

M. i C6mo se cura 1 
D. Si hay plenitud de san

gre , se sangrara el brut o, se 
le adietara, se administra ran 
a yudas emolientes , y daran 
bebidas que depongan los hu
mores viciados; se afeyta el 
miembro, y se hacen coci
mientos ; y para elegir con 
acierto los que convienen, se 
recurre a los recetados en la 
enfermeded de tiñuela 6 de 
aristines. 

§. Il. 

RELA]ACION DE LOS MÚSCULOS 
DE LA COLA. 

En esta relajacion estan in: 
dicados los medicamentos 
que se administrau en la rela
jacion de músculos de bra
zos y piernas; solo se previe
ne, que en este miembro, por 
ser de los que adrniten ligadu
ra, se pueden poner cataplas
mas y confortantesconcomo
didad y bolsa para conservar 
los puestos. 

§. III. 

:DE LA DISLOCACION. ' 

No se toca en esta en ferme- ~ 
dad su difinicioo, ni las regla s 
que hay para curar la, porque 
se ballaran con claridad en el 
tratado de dislocaciones en 
general; solo hay la partíeu-
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larldad de quitar la cerda, y 
meter la cola en bolsa, como 
en la antecedente enfermedad, 
6 encañonarla , para mas se
guridad, en cañon de lata. 

§. IV. 

DE LA ALOP ECIA. 

M.i Qué es alopecía ~ 
D. Alopecía es, caimienta 

de todas las cerdas de la cola, 
unas veces CM úlceras:r esca
mas , y ótras sin éllas: mu
chas resulcan por sobra de 
humores cor rom pidos, y 6tras 
por ser seco~ y adustos: por 
lo primero, se podrecen sus 
raices y desprenden; y por lo 
segundo, por falta de hume
dad·, que los nutra, no se 
pueden conservar. 

CUR.4CltJN. 

M. i C6mo se cura 1 
D. Lo primero que debe 

contemplar el Maestro es la 
causa de donde se sigue este 
afecto, para poder aplicar re· 
medi os proporcionades; y así, 
siendo por humores corrom
pidos, ha de proceder mun
dificando el cuerpo , y des· 
pues, si ha y úlceras 6 esca
~as, curarlas segun su espe
cte, y porque las mas veces 
son s6rdidas, el remedio úni
co es aplicar estopas mojadas 
en agua ro xa, dando antes 

J 

va rios cocimientos de escor
dio , ajenjos y altramuces 
hechos en vino blanco, y des
pues cocimientos estíticos. 

Si la causa fuere por falta 
de humeJad, seran !llU y ade 4 

cuados los cocimientos emo
lientes con continuaciom una 
y otra causa se disLinguen con 
facilidad , porque sh..ndo con 
abundancia de humores , és· 
tos corrompidos, hay úlceras 
escamosas, y las raices de-las 
cerdas son gruesas y húme
das con alguna viscosidad; y 
siendo por falta de suco, sa
len consumidas, secas , y s in: 
humedad alguna: con que he· 
cho cargo ef Aloéytar de to;. 
do, puede curar con ma¡ 
acierto. 

§. v. 
DE LA GANGRENA EN 

GENERAL. 

M. j_ Qué es gangren.a ~ 
D. üang·rena es , prinr:ipi~ 

de mortifh·acitm d~laspartes. 

C AU.SA.t. 

M. 1. Cu~les son las caus~s? 
D. Tanta variedad hay de 

causas , como de opiniones 
acerca de sus nombres , pero 
las comunes son únas inter
nas , y 6tras esternas ; las in
ternas vienen por enfermeda
des de mucha duracion , pò.r 
epidémicas afecciones pescí
lentes, &c. vienen tambjttn 

N3 . 
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por dcstemplanzasumamente 
fri~ ó Cdliente del miembro, 
porgue se .;igue impedime11to 
al pa'>o <.k los espírllus y su
focaciones del calor natural: 
es causa esternà la ligadura 
muy apretada, la grande in
flamacion, el uso repelido de 
repercusivos , de la uncion 
fuerte sin 11.étodo, el fuego 
dado sin regla , como tam
bJen là mala conducta que 
suele haber para poner el so
liman ú otra medicina vene
nosa; y .últimamente, causao 
gangrena las bocas de anima
le<> rabiosos y venenosos , y 
iodo cuanro sea causa de Im
P.eJir el paso i los espíritus, 
gúe sin éstos no hay cuerpo 
vivo. porque falta el calor 
n:1twral que le constituye tal. 

.SEÑALES. 

M iEñ qué se conoce ~ 
D. Conócese si bay úlcera 

~ -eq el color , y materia sutil, 
tè..tida y sin cocciori, y en que 
suelen dexar de tener mate
t i a ; si no ha y úlcera , se co
noce en que falta el sentido 
del miembro, salen unas am
pollas con mater i a f ria, sin coc
cion.y;hediondas, y e~ miem
bro esta frio, y ~ sumen los 
acdos.,"çomo en masa en la 

· ir)Oamacion ~ es verdad., que 
el signo que hay p~ra cono
c~r la gangrena sajando,. 6 
p~mzando !~ parte, pÇ> · es 
!l:ll}Y segurÇ>, y por ta~to se 

pierde muchas veces la vca
siun de soco ro , puó acon
ttce el que el cuero tiene ex
quisito sentimiento, y pasan
do de esto no hay alguno. 

PRONOSTICOS. 

M i Qué pronóstico se da~ 
rH 

D. El pronóstico es, que si 
viene por causa interria, tie
tie poço rem~dio; pero cuan
do proviene de esterna causa, 
.siendo socorrida en u em po, 
se r.emedia. 

Las que vienen en partes 
nervi os as , y a 1 tic u lacionèS9 

se extinguen con dificultad, y 
al contrario las de las partes 
carnosas; en aquéllas, porque 
no admiten el co1 tar y saju. 
çomo convienp; y en ~stas, 
porque se cor.ta lo mortifica
do ~in tanto nesgo. 

CURACION. .. 
. " M. i Cómo se cura ~ 

D. Lo ma~ com'un es siem~ 
pre venir las gangrenas en los 
costillares, 6. sobre eL hijar, 
.de algunos llama4os vivos, 
langios y sideracion; de ÓtJOS 
al<>ahislos, nt:ct ósis y esface~ 
Ips, pe~o~ en lo que no h.ay 
duda es, en ·que 1~ diver~idad 
de los nombres suelen ser cau~ 
sa ge confusion, como tam
bien, que po hay mas dife
rencia entre. todQs, qu~ la de 
ser mas ó menos la cqrrup-

/ 
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cian de la parte; esto es, ó !Jt, Ungüento e¡¡ipciaco 3üij. 
empezar i mortificarse, 6 es- Agua roxa 51j. Espfritu de 
tar del rodo mortificada, muer- vino 3ïiij. Po/vos de piedra 
ta, sin sentida, calor ó espí- azufre, cardenilio, eujòr-
ritus. vio J1 al umbre a n. 5fl. S al 

El método curativa esafey- comu.n muy sutilment-J mofi-
tar el miembro lesa, sajar co- da. 3iij. Mixtúrese, y se use. 
rno convenga, y quitar lo 
gangrenada, y despue~ lavar 
las sajas con sal, y agua bien 
càliente, ó con cocimiento de 
riba nos hecho en agua, pre-
cediendo.el aplicar en toda úl~ 
cera esta medicina: 

!Jt. Polvos de eufórvio, carde
nil/o, piedra alumbre,y de 
adarces, ó de t•ío, an. 3fi. 
Po/vos de.fuanes. 3iij. 

Mixturados bien, se polvo-
rea con éllos abundantemente 
la úlcera, y se pone en esta
pas mojadas en espíritu de vi
no y agua roxa. 

Si esta medicina no satisfa
ce, debe recurrir al fuego, 
profundando cuarito pueda, y 
encima delos botones pondra 
u nas planchuelas de ungüento 
e gi pciaco , y :tgua roxa, 6 de 
aguardiente muy rectificada. 

Muchos ponen el emplasto 
de ajos , ortigas, cebollas y 
raiz de • cohombrillo , todo 
rnajado sin cocer , y con mu
cha sal. · 
, Otros usan del estiercoldet 
cabaUococidoen vinagre muy 
fucrte y orines , pera entre 
toJos el mas cficaz, y experi
mentada remedio es este: 

§. vr. 
DEL ESTIOMENO. 

M. 7. Qué es estiomeno~ 
D. Estiomeno es total mor· 

tifkacion d.e la parte :- vienc· 
N4 
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por las mismas causas que la 
gaugrena , trayendo por con
ser.ueocia la mis ma curacion, 
aunque es verdad, que suelen 
estar Jemas todos los reme
.dio<J dispuestos para élla, por
que solo se remedia con uno, 
que no lo es, que es la muti· 
Llcioo delmiembro; y como 
de cortar un pie ó mano a 
un ca ballo, se sigue el que no 
sirve al dueño, se tiene por 
muerto, y así es remedio, pe
ro no es curacion ; es cierto, 
que no por esto se debe ig
norar el modo de hacer es
ta obra, porque hay anima
les que sirvea de mucho, co
mo supongo un garañon, que 
aunque sea con pie ó mano 
t.!e palo puede servir para el 
:~cto de la generacion, como 
ya sc ha visto. 

CAPITULO XIX. 

DE LAS ENFERMEDADEJ' DE 
LA B OC A DEL INTE STINO 

R.ECTO. 

JJ-1. E~ta parte i. qué en
fe rmedades padece ~ 
' IJ.. Espun· Timos. 

dias. Grieta~ y co-
Rt malicio. mezon. 

§. 1. 

DEL REMOLICJO. 

· M. Supuesto que de las 
e~pundias .ya se ha tratado, 

pregúntase, i_qué -es remo
licïo ~ 

D. Remolicio es, cuando lo 
carnoso del intestino recto sa
le fuera del ano. 

DIF E RENCIAJ', 

M. i. Cuantas diferencias 
hay~ 

D. Dos, una cuando se ma
nifiesta solo lo carnosa del in
teHino, por dilatacion del mús· 
culo llamado sfínter, y 6tra 
cuando aparece con gran tu
mor, y és te lleno de vegigas, 
que despiden de sí humor su
til y fetulento; unas veces tie
ne algunos tumores con dure
za, mayores 6 menares, se
gun son las glandulas infla
madas , y 6tras con color ne
gro y morado. 

CA U .J' A S. 

M. i Cu ales son las cau sas~ 
D. Cuandosolo sale la boca 

del intestino co·n color natu
ral, y sin accidente a1gunode 
los numerades, es causado 
por debilidad del bru to, 6 por 
ser nuevo, y haber becho al· 
guua fuerza, como tambien 
por echar ayudasmuy calien
tes, 6 por reznos ; si vien e esta 
dolencia con los síntomas re
feridos, es causa la irritacion 
que hacen los humores acres, 
por lo que punzan y velican, 
aunque si persevera mucho 
tiempofuera, la impresion del 
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ayre hace que torne color es
traño. 

P RONÓSTI CO. 

M, i Qué pronóstico se da-
d. ~ 

D. Mas horrible, asquero
sa, impertinente es esta en
fermedad , que peligrosa , y 
así se dara siempre con algu· 
na cautela. 

co, en que hayan cocido to
millo salsero, laurel y sal via, 
foment~ndo a menudo con 
est o calien te, y echar encima 
pol vos muy sutiles de casca
ras de huevos. Si a parccen ve
gigas llenas de humor , se la
van con el cocimiento antes 
dicho. 

CURACION. 

M. i C6mo se cura 1 
D. Siendo solo por debili

dad ó por fuerzas desordena
das , debe ser socorrido. con 
cocimientosestíticos, y pblvos 
dc la misma calidad , ponien
do en los riñones confortante, 
y atando la cola por entre las 
piernas, y un colchoncillo en
cima de la boca del ano, he
ebo de yerbas aromaticas' y 
salvado tostado, rociado con 
vino tinto, y con quietud, 
y bien alimentada , se puede 
esperar all vio. 

Si fuere causàdo por rosa
nes, ha de procurar el Alòéy· 
tar quitar con pinzas los que 
vea , y dar providencia para 
matar los que haya interior
mente. 

Si es la causa humores que 
destemplan el intestino, y le 
irritan, debe (si hay plenitud) 
adietar y sangrar , dando re
frescos al bru to, ó en sustan
,cia, 6 compuestos, y compo
ner cocimiento de vino blan· 

Pero si en medio del remo
licio, 6 en alguna par te de él 
viese el Albéytar tumores du
ros, y de color amoratado , y 
que hay resistencia para la 
reduccion, debe prontamente 
cortar to'do cuanto se reco
nozca que mudó de color na tu· 
ral, lavar con cocimiento de 
a~enjos y escordio, hecho en 
vmo blanco , poniendo enci
ma el colchoncillo referido 
con el mismo 6rden ; y si por 
la rebeldía del tumor se le 
hinchasen al bruto loshijares, 
no esarementase , y se diese 
porrazos, porque tendra dolo
res, estaran bien dispuestas 
cernadas, cocimientos y ayu
das emolientes. Si es pujo ó 
tenesmos la causa , (que pu
jo es lo mlsmo, que querer 
hacer cama ra, y no poder) 
siendo varias y dlversas las 
causas que hay para él, así 
como humores linfaticos ó sa
litrosos que la traban y endu
recen, y al mismo tiempo irri
tan. como por no haber po
dido excrementar en mucho 
tiem po, 6 por contínuas y 
molestas camaras ' que irri
tan, y muchas veces la· inmo-
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derada pr~ctica de baños que til de color tt:Jutrillo; cúrase \ 
dan a los animales en los rios, con el ungüt!nto becho de 
y ótras que t•mito. · manteca de vacas ~ yemas 

.En este caso se deben apJi:;• d_e huev~s y agua rosada ~ y 
car cocimientos e molien tesen· stt no sattsface, con este me· 
lo.5 riñones, y usar. del mismo dicamento especial: 
cocimiento para ayudas, y s_e:.J · 
ra utillavar la boca del intes~ Pi~Agua de saucoy de ve~:io~ 
tino 'con azeyte tibio, y todo ht gas an. libra .Y media, 
cuanto ocurra observara el Nitro puhcrizado, 513 A-
Maestro con prudencia para guardientc alcanforado 3fi 
obrar con metodo: si fuere mézclese: con esto se un-
por herida ~ la curara como tarà, lavando antes con a- _ 
pida, previniendo que es muy gua de flor de sauç_o, 
peligrosa. ' ( r ., • 

.,_. !'• j § . . ·Il. I ••• ? -: CAI?lTULO xx. \ 
1 f '1:"',.. wJ • .U t¡ • ~{, 

' DE LOS TIMOS. 

·. M. iQ~és~~ los,timosi . 
D. A los timos ilaman con

dilomas, yJéstos son unos tu . 
tnores que se kacen cerca de la 
boca del intestina de materia 
linfatica, envuelta en pelfeu· 
la: cúraose con el órden que las 
.ve!rugas. ' 
w .J §. III. • 1 ~ 

') '7' j 

DE LA COMEZON.• :· 
I! J~ " . \. . . 

:' JJ.{i Qué a.feccion es és~; 
D. Siemprc que el bruro 

teoga comezou "en ~sas par: 
tes, se explica, y la da a en
tender rascandose donde pue.o 
de., y se observara excoria
cian al rededor de la boca del 
intestina, sudando por las po~ 
rosidades un kumor acrey su-

DE I ~AS' i ENF ERMEDADES DE 
LA CADERA. -.. L .. 

.. . , ~. .. " L . 
1M: a.cadera i qué do

lencias tiene ~ 
D. Ceatica y relajacion del 

hueso cea. 
§. I. 

r J • 
1U?.L.AJACION DEL HUE.SO CEA, 

\. llí. Qué es relajacion ~ 
.1 D :. ,Ya quéda dada en otra 
difinicion; . ..ïv . 

'¡ ; j 4 ~~ ~ 

CAUS AS. 
·,; 

M. i De qué causas proce-
de~ · · 

D. Dos son las que causan 
esta enfermedad: la una. es 
por fuerzas gra nd es , ca i das, 
resbalones ~ y otras semejan-
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tes, dichas primitivas causas: 
y la orra, es humor que fiu~ 
}'e A la articulacion , afioJa y 
relaja sus ligamentos, hume
dec•éndolos y moltfid.ndolos, 
llamada autecedt!nte. 

SEN ALES. 

M. i.En qué se cogoce esta 
enfe1 medad ~ 

D. Los signos que hay i'arél 
su conocimiemo son, ver que 
è1 bruto se dexa la picrnamuy 
trasera, sin guardar igualdad 
en los pasos, pues no toma el 
terreno correspondiente, que 
dcxa el brazo, que correspon
de ~ la pierna l~sa, y ,que to4 

mandola el Albévtar, y levan~ 
híndola , se siente é inquieta 
el an·in al: es tambien medio 
pa ra , con oc er· el m embrfi> .le
so la relacion del que le cui:. 
<)a,ly sob..re .,todo, ,la aten
don , cu ida do y ohservacioa 
d~l prudente Maestro. 

¡ • • 'H'! .'L 
- t I I PRO NÓSTlCO. ( 

M. ¿Qué pl'onós¡-ico dari · 
ql Mé.!estro~ . 
.... D. El pronóstico sera con 

precauci<Jn ;1 pcrque siendo 
ant igua la .rdJjacion, se cura 
con dificultad; si:en animales 
vkjps ~,.s dificil,; -si, e.sli~ muy 
gGr:do , tiene dtJdoso . reme
clip , porque no penetran los 
meJicamentos~ si esta flaco, 
cu~sta algun trabaJO, porque 
ua: ayud<l la vittud al medi
camento. 

p ; • L CU li AC I O N.! 1 t 

. 
M. i Con qué reg las y me .. 

dicamentos se CUla esta a-
feccion ~ · 

D. lnformado el Maestro 
por indi caci on de la causa que 
la produce, proceded. con 
es te método: s1 el animal esta 
pletórico, sangrandole, adie
ta ndole y echandole re peti ... 
dos clísteres, y si a là esten~ 
sion se ha seguido inflama ... 
cion, no se dtben poner·cer+
nal.las, aunque sí cocimientos 
molificativos, hasta tan to que 
cese la fiuxion, y se remi ta la 
intiamacion. Los .cocimientos 
~e de ben com pon er de flor. de 
~iola., y de hipericòn,.hecht>S 
cc'n agua com un: ser a tam
hi en del caso aplicar (des pues 
de d;ldo el baño y enjugada-· 
se) una lJncion compues~~ 'de: 
~ceytè. ,violado ,'1y: del de ..a19 
m.endras dulcés sacado sin 
fuego, habiendo · quitado el 
p~lo de la part e afecta. . '· ..... 

.Sïend? , como es·, muy co;: 
muQ. la cdu$a de1~la relajacion 
caida, ¡emalon, Ó·sus . seme
jantes., debe ser atendida con 
medjc~nas restringentes apli
c:kl~ en cernadasó cocimien~ 
tos pe ro; si empre coa la o bo.? 
serva~jon de ~i hay inflàma
cion, porque de poner Ct!rna
das, y mas si vàn muy ca
lientes, se sigue d:tño , por 
irritarse el mtembro por me
dia del calor, y ser mayor la 
fluxíon. 
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Si falta el· accidente de in- OTRA MAS EFECTIVA. 
flamacion , y solo consiste en 
estension de las acaduras, es
ta indicado ( habiendo miti
gado el dolor ) la medicina 
confortante; y si sucede ( co
mo es .muy comun) que a la 
relajacion se siga fluxo de hu· 
mor, y éste haberse deposita· 
do en la articulacion de la cea, 
6 sus cercas, es muy del in
tento usar medicamentos re
solutivos, ya en unciones, 6 
ya en cocimientos; pero da do 
caso que no satisfagan estas 
~I intento, viene preciso el 
u.so- del fuego en la forma 
que parezca conveniente. 

ijt.Aze,yte de zorros, castor~o 
.Y espican1-rdi, an. 3J· De-! 
de ladrillos, sa!viayesplie
go, an. 9j. Espfritu de 'Vi
n~ alcanforadfJ 3l3. m. 

La uncion fuerte se da ra 
con la mixtura de emplasto 
de ranas duplicado, y los co
cimientos de agua salada, pa
seando al bruto con lentitud. 
y obrando en todo con mu
cha atencion , son de mucha 
utilidad. 

s. 11. 

Si la . relajacion es antigua, - ¡ ! DE . LA CEATIC¿ .. r 

debe el Maestro, despues de 
deponer la antecedente cau
sa, usar desde el principi<> de 

, medicinas) resolutivas. ·Però' 
averiguadp fielmente t que la 
causa de semejante· dofencia 
son humores linfaticos , que 
ocu pan la articulacion, ha de 
procurar la resolucion de éll&s 
ya con medicinas propias pa
ra ello, sangrías de la misma 

.. pierna , cañones , sedal es , y 
otros expurgatorios, que in
vent6 el arte de curar: y por
que no quede sin dar alguna 
receta para el intento, seña
laré ésta por resolutiva: 

IJt. Azeyte de ruda, eneldo y 
sauco , an. 3j. Aguardiente 
30. m. 

. . 
M. iQ ué es ceitica ~ 
•D. Ceatica es, sensacion 

dolorosa de la articulacion di
cha cea, de ~donde toma el 
nombre. 

E~ta juntura se forma de 
dGs huesos , uno llamado fe
mur , que s u be de sd e el cor
vejon, y otro dicho ílion, que 
forma la cadera. Esta afeccion 
se origina por lo general de 
humores lillfaticos, que se re
eogen en la articulacion, y s11 
curacion es la mis ma que la an
tecedente , 1 aunque se experi
menta que habiendo evacua
don de sangre de la vena de 
la cu artilla, Hamada safena 
inferior , que es la que esta 
por la parte de afuera , hay 
grande alivio. Sucede tam-
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bien , que no solo hay dolor 
en la articulacion dic ha, sino 
es en toda la pierna, por lo 
que el Albéytar necesita de 
mucha atencion , y de dar 
pron6stico con cautela, pues 
las mas veces quedan con re
líquia, y desv~rt~ada la cade
ra, y por constglllente retrac
don de músculos y nervios 
de élla. 

CAPITULO XXI. 

DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA ESPINA. 

M. i Qué:dolenciasvienen 
~ esta part e? 

D. }{elajaciones. 
Dislocaciones. 
E infiamaeiones. 

§. I. 

DE LAS RELAJACIONES 
T DISLOCACIONES DE LAS 

YERTEBRAS'. 

M. i, Qué es relajacion ~ 
D. Ya se ha dado en otra 

parte su difinicion, y así so
lo diré sus causas. 

• r) 

CAUS AS. 

M. iCuAntassonlas causas~ 
D. Las causasde esta enfer• 

medad son dos, primitivas y 
antecedentes; las primitivas 

son , caid as, saltos, embara
zo allevantarse y desordena
das cargas, &c. las antece
dentes son úlceras con mate
rias sutiles, que corroen sus 
ligamentos , soltandolos y a
flojandolos , y por esta laxi
tud no se mantienen en su de
bido asiento. 

SEÑALES. 

' M. iQué señales hay para 
conocerlol 

D. Son tan conocidos estos 
afectos , que no es necesari o 
mucho estudio para averi
guarlos; y así luego que se 
vea cerner el bru to con pasos 
floxos y débiles, que al mas 
leve tropiezo de pies 6 manos 
suele caer en tierra, y tiene 
movimientos desiguales, se 
capitúla su afeccion con me
nos du da; y si echandose, no 
puede levantarse de medio 
cuerpo atras, la evidencia. 

PRONOSTICO$. ; 

M. i Qué pron6stico se de
be dar? 

D. Siempre es difidl su cu
racion. 

CU RAC ION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. El método que la relaja

cion pide, es la estancia aco
modada del bruto, pues debe 
ponerse en potro , disponer 
cernadas estíticas. Cocimien-
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tos y confortantes bien sus
tanciados son del caso , no 
olvidandose de unciar el ce
lebro con aceyres señalados 
para prohibir pasmos ; pero 
dado caso en que se contem
ple que hay humores embe
bidos en los ligamentos , se 
intenta la resolucion por me
dia de unciones propias para 
éllo; y si ha y necesidad de 
mas potencia en el remedio, 
se aplica vegigatorio, y ob
~etvando si hay plenitud para 
deponer sangre , adietar y e
cbar ayudas con frecuencia. 
Tienen los tópicos menos que 
vencer, y obran roejor. 

§. Il. 

DE LA DISLOCACION. 

Bïen sabido es, que si la dis
locacion es total, no hay re
media , sea la causa primiti
va, ó sea antecedente ; por
que cuando sucede por la ma
teria corroente, que engendra 
las úlceras que se hacen en es
tas partes, es deplorada afec
to, y por consiguiente de la 
primitiva, y esta demas cuan
to intente el Albéytar, por
que es difícil la reduccion, se 
sigue pasmo y otros acciden
tes: de be cuidar fuucho, en 
punto de distinguir esta pa
sion de dislocacion ó partida 
del toda, (que llama el com un 
de los Albéytares) de la rela
jacion de los músculos y liga-

mentos , pues muchas veces 
no puede el bruta levantarse 
siendo solo relajado parcial2 
mente ó por ftato, que tam
bien suele causar la falta de 
rnov im ien to, y hace juicio el 
Albéytar que es completa 
dislocacion , y desespera de 
la curacion que puede tener 
si se hacecargodeladolencia. 

§. III. 

DE LAS INFLAMACÍONEJ' 

EJ'TERIORES DEL EJ'PINAZO. 

M, :¿Qué curacion debe 
practicar el Albéytar en las 
inflamaciones de la espina ~ 

D. Siempre que pueda lo
grar la resolucion, ser a muy 
segura terminacion; y así. si 
es leve el tumor y de poco 
tiempo formada , con san
grías y repercusivos suele ven
cerse; pera si es grande y an
tiguo, estaran bien ordenados 
em plastos resolutivosy uncio· 
nes , y muchas veces , siendo 
duro, importan los em plastos 
molificauvos, alternados con 
los resolutivos, porque los 
prirperos laxc1n las fibras , y 
disponen por este media el 
que torne esta espansion el hu
mor, que antes no podia por 
la dureza de éllas, y al mis
ma tiem po se suelta y dilue 
el humor , haciéndose mas 
capaz para tomar círculo; las 
unturas quedan ¡eñaladas en 



de las enfermedades esteriores. 207 

varias partes; pero los em- CAPITULO XX.ll. 
plastos molificativos y reso-
lutives se harandeestas me- DE LAS ENFERMEDADES 

dicipas. DEL CUELLO. 

q RESOLUTIVOS. 

ljl. Cocimielltodeyezgos, anís, 
hino}o y comi nos, hec ho con 
vino btanco la cantidad que 
pareciere conveniente, espe.
sado con salvada J!'harina 
de habas, añadiendo despues 
arrope de ubas una taza, 
aguardietlte 3iiij. 

J' .MOLJFICATIVOS. 
i I 

Estos se hadn con malva s, 
raices de malvavisco y parie
taria , bien cocido todo , y 
mixturado con unto de puer
co sin sal, se aplique calien te. 

Si la inflamacion toma la 
terminacion de supurarse, se 
ayuda a élla con los emolien
tes ; y en estando en disposi
don de abrirse, sehara como 
se practíca; previniendo, que 
los abscesos en semejantes par
tes no se han de abrir cuan
do la materia esté muy coci· 
da, pues importa el què-oo se 
detenga ésta por el peligro 
que hay de que corroa los Ji
gamentos , y se cuele por Jas 
junt as de las vértebras ; de lo 
que sucedeel penoso y deplo
rada afecto de dislocacion, 
que el vulgo llama Rartirse. 
La·curacion de esta úlcera se 
tocara en el tratado siguiente. 

• 

.r :Jrl' fl r1 t< 

M. At ~uello i qué afec-
ciones le enferman ~ 

D. Bocio. 
Gatillo. 
Prurito. 
Lam parones. 
Aneurismas. 
Y A porismas. 

§. L 
'f f f 

t ' . DEL. BOC I O. 

M. i Qué es bocio~ 

' I .. . . • 

D. Boci o es un tumor pre
ternatural, que se hace en la 
pa,rte baxa del cuello de hu
mores er asos y biscosos, en
vueltos en pelicula ó cestilla. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas le produ
cen~ 

D. Dos son por lo general 
las que concurren , que son 
primitivas :y antecedentes; en
tre las primitivas se cuentan 
los· exercicios violentos que 
hacen los brutos , y en par
ticular los que tiran a pecho 
de coches , carros , &c. y 
tambien aquellos que sirven 
con collarones m1;1y apreta
dos al cuello ; aquelles por 

. ' 
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dilatarse las túnicas de este 
miembro, y recibir mas ma
terial del que convieoe; y és
tos , porque por medio de la 
com preosion se detiene la 
materia que forma el tumor. 

Las antecedentes son hu
mores que fluyen, y se depo
sitanen alguna glandula, que
dandose embebidos en élla, ó 
por ser muy espesos no cri
barse' 6 por hallarla a ésta 
obstruïda no haber paso. 

.SEÑALE.S. 

M. i Qué reglas bay para 
conocer esta enfermedad ~ 

D. Para su conocimiento 
basta atender a su difinicion. 

P RONÓ.STICO. 

M. i C6mo se debe dar la 
prediccion ~ 

D. Temiendo siempre el 
mal éx1to de la curacion. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Hien se puede decir sin 

dudar que estos tumores es
tan com prehendidos entre los 
abscesos irnpropios, que en 
éllos se encuentra la cistis 6 
fulículo; y si esta bolsa no se 
consume , como conviene, 
nunca se puede curar. 

Los remedios que en esta 
afeccion se aplican, son emo-
1ientes' resolutivos, causti-

cos y fuego actual. Las cu
raciones son dos, una paliati
va, y 6tra radical; pero sien
do de mucha grandeza, con 
la paliativa no se puede ex
tinguir , y con la radical se 
arriesga la vida del bru to, y 
en todo caso evacuado el bru
to, y preparado como con
vien e, puede el Maestro (con
siderando los riesgos que se 
pueden seguir, que seran ma
yores ó menores , segun lo 
mternado que esté) dar boto
nes de fuego , 6 pasar el tu
mor con sedales ., cuidando 
mucha de consumir, y extin
guir la película que contiene 
el material,porquede noapu
rarse ésta, habr~ molestada, 
gastada tiempo y medicinas: 
fos sedales se deben mojar en 
medicina mundificativa, a fin 
de que corroan el material es
traño, teniendo entendido que 
nunca lo sera el poner la de
bida atencion. 

"). • T 

§. n. , 

M. i Qué es gatillo ~ 
D. Gatillo es, una excrecen

cia de e arne, que se hac e en lo 
alto del cuello de la sobra de 
humores que concurren pttra 
nutrir a esta part e. Est e suele 
venir de causa primitiva, y es 
muy comun en las mulas que 
traen de mano en los caches, 
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por no guàrdar rectitud en los 
músculos de la cerviz, y rela.
jandose estos paulatinamente, 
reciben el material poco a po~ 
co. Tambien le padecen los 
animales que estan muy gar
dos y nutridos; pero así por es
ta causa, como por la primiti
va, se cansa en valdeel Albéy
tar que emp rende curarle: con 
que dando el pronóstico de 
que esta im posibilitado de re
media, y que solo es feal
dad, quedara bien puesta su 
opinion, y mas si esmuy cre
cido y antiguo. 

§. I I I. 

DEL PR.URITO. 

M, i Qué entendeis por 
prurito 6 picazon ~ 

D. Ya queda esplicàdo lo 
que es. 

§. IV. 

DE LA ENF ERMEDAD DE 
LAMPARONES Ó E.SCRÓFULAS. 

M. i Quéson Iamparones1 
D. Lamparones son , unos 

tumores preternaturales, he
chos de nutrimento impur o, en 
et cua/ se encuentra pelfcula, 
que le contie11e, ,y se hacen, 
por lo general, sobre las ve
nas ,yugulares ú organicas, ,y 
en glandulosas partes. 

• 

. Lamparones. 

Adicion. " Esta enferme
dad tan funesta ó mas que el 
muermo, todavía no ha sido 
bien observada. Se ha escrito 
mucho de élla, per o con po
ca fru to parà la practica. Ca
da autor clasico ha expuesto 
diversas especies de lampa
rones, yo ex pondré tres, no 
fundadas en hi_pótesis, sino 
en lo que he pod1do aprender 
por mis observaciones pro
pias. 

r.a especie. 

Lamparones subcutaneos. 

Llamanse así a uno~ tu
mores redondos , mas bien 
muy duros que blandos, que 
regularmente se manifiestan 
en forma de cordones entre
cortados por varias elevacio~ 
nes poca dolorosas y abulta
dàs a manera. de cuentas de 
rosaria : salen a lo largo del 
cuello , en el pecho y en las 
estremidades anterioresy pos
teriores. Al pa recer se forma a 
en los vasos linfaticos. Estos 
lamparones son mas frecuen
tes en los caballos que en las 
mulas, por lo cornuo no les a
com paña fiebre, in a petencia ni 
trïsteza, ni aun impiden que 
se haga la nutricion con regu
laridad. Esta esyecie de lam
parones tiene e car:kter de 
crónica ; pues puede un ca ba
llo vivir mucho tiempo, has-

O 
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ta que aumentandoselos lam· todo que queda prescrita en 
parones, llegan a presentarse la adicion a la-s enfermedades 
en los vasos del mesenterio, carbunclosas. 

2.a espec{e. •r 
y obstruyendo sus gland u las, 
producen el marasme y la 
muerte, si antes no acometen 
a las gland u las linfaticas de Lamparones intermusculares. 
los pulmones~ ba cia qui.en tie
nen mucha tendencia, y aca
ban mas pronto con la vida 
del animal. 

. ( ' CURACION • 

lnmediatamente que se pre· 
senten estos lamparooes se 
debe dar a cada uno de éllos 
una punta de fuego, de suer
te que se los destruya cuan
to • mas sea posible , preeu
rando mantener unà supura
cien abundànte, repitiendo de 
cuando en cuando la aplica
cien del fuego , y hacieodo 
uso de medicamentos pura
mente supuratives. 

Con est e método, cuando 
no son muchos, se suelen cu
rar estos lamparones en los 
caballos bien .nutridos; pero 
el mayor . número de veces 
cuando se curan únos por un 
la do a parecen o tros nuevos 
·por: ó~ro; de modo, que pa
rece provenir esta enferme
'dad de ·11n virus residente en 
~o inl'e·rior, y así se puede de
.cil' que no es posible lograr 
la curacion radical basta que 
se logra evacuar el virus, pór 
lo cual convendra poner se
dales, y seguir el mismo mé-

Si el virus lamparónico a
comete a los vasos linfaticos 
del tegido celular de los mus
cu los, entonces se con,tienea 
los lamparones entre éstos, y 
no se perciben esteriormente; 
pere se infiere su existencia, 
porque el animal se pre~enta 
con una, dos ó todas las es
tremidades. hinchadas, y de 
un modo que la hinchazon no 
cede a ninguna clase de re
medios: esta hinchazon suele 
desa pa recer repentinamente, 
y aparecer en otras estremí
dades: hay cojeras errantes, 
es decir, que cojea ya de una 
estremidad , ya de otra, sin 
causa manifiesta para hacer
lo: si esta bien nutrido, se en
flaquece pronto: suele tener 
fiebre, y pocas veces, parti~ 
cularmente en las mulas, de
xa de sobrevenir destilacion 
narítica é hinchazon de las 
glandulas del canal esterior. 
El mayor número de veces 
se presenta ' a1güno que otro 
lamparon a la .vista, 

., 
CU RAC ION. 

Se deben aplicar sedales 
en las partes anteriores y po s· 

\ 
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teriores, dar bueu alimento y raleza de esta enfermedad y 
plsear a menuda al enfermo métodos curativos muy com
para promover la transpira- plicados; pero la cxperiencia 
cian, y en lo demas seguir el basta ahora no dice mas que 
método prescrita para las en- lo que queda expuesto, y la 
fermedades carbunclosas. experiencia es el mejor de to-

dos los libros." 
3.a especie. 

· Lue lamparónica • 

Cuando el virus se difun
de por toda el sistema linfa
tico altera todas las funcio
nes , y produce una enferme
dad aguda. 

El animal se presenta con 
el ¡>elo erizado, grande agi-

, tac10n en la respiracion, fie
bre, in a peten cia, destilacion 
narítica mu y fétida , hincha
zon de las glandulas del ca
nal esterior , ojos lagrimosos 
y con lamparones visibles. 

Esta enfermedad es algo 
rara en los caballos, y muy 
com un en las mulas, en las 
que suele aparecer repentina
mente: es la terminacion de 
las dos primeras especies de 
lamparones , y siempre es 
mortal. En vez de medicinar 
al animal se le debe mandar 
matar inmediatamente para 
precaver el contagio. 

Esto es cuanto se puede 
decir en el estada actual de 
nues tros conocimientos de los 
lamparones. En casi todos los 
escritores de Veterinaria se 
ballaran muchas teorías acer
ca del orígen, causas y na tu-

CAUSAS T DIFERENCIA.S. 

M. t Qué causas hay para 
esta afeccion ~ 

D. Numéranse solo para su 
formacion la causa anteceden
te y primitiva : la primitiva 
es, la mucha comida que to-. 
ma el bru to sin regla, ni tam
poca convenien te, faltandole 
al mrsmo tiempo el exercicio 
debido; lo es tambien el con
tacto 6 compañía de los aní
males enfermos con los sa
nos. 

La causa antecedente es, la 
linfa víscida preternaturali
zada, la que endurecida p0r 
rriedio de algun fixante acido, 
causa Iaescr6fula, quedando
se fixa en alguna glandula,y se
gun ésta es de mayor ó menor 
corpu lencia, es el laniparon 
de mayor ómenor magnirud. 

Las difcrencias que. hay. de 
esta afeccion, creo que no va
rían para su curacion en nm:
cho, sí solo la imposibiliran 
el ser internos, estar mu y in
feltrados sobre venas gran
des, nervi os }r músculos·, 6 
cercanos a estos miembros . . 

Hay tambien escrófulas ul
ceradas, y no faltan las que 

02 
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llaman inflamatorias y dolo
rosas, como tambien algunas 
de naturaleza carnosa : con 
que respecto de tant:! varie
dad, se debe decir con la ex
periencia , para no errar el 
pronóstico, que es enferme
dad que se cura con dificul
tad , y se conoce con poco 
registro. 

La cura radical es una, y 
ésta toca a la estirpacion que 
se bace con obra manual : la 
paliativa es otra, y es la que 
~e hace deponiendo la causa, 
y a plicando medicament os tó
p_icos poc o fuertes: la s im pa
uca es en la que no se encuèn
tra natural razon de cómo 
obran los medicamentos : la 
primera tiene riesgo estando 
sobre venas, nervios, museu
los, ó en sus circunferencias" 
ó siendo muy arraigados : es 
verd ad, que en ésta tiene la 
Albeytería afianzado el buen 
éxito de la curacion, caute
r izando ellamparon con fue· 
go natural; previniendo que 
si los lam parones son muchos, 
no se deben cauterizar todos 
de un:t vez, por no irritar la 
naturaleza. Hagase tambien 
la estirpacion de estas enfer
medades, rompiendo el cue
ro basta descubrir la escrófu. 
la, y des pues irle desarrài
gando con la pelícu1a, caute
rizando para mas seguridad 
el seno que queda, y en dan
do la escara, escarnar la Ul
cera y cicatrizarla. 

CU R.A. CIO N. 

1 
IV!. i Cóm o se cura~ 

L D. Hecho cargo el Macs
tro dè la causa de esta enfer
medad y s us diferencia.s, de
be ordenar el que tenga die
t:t, la est:tncia se a lim pia y 
de buenos ayres, deponer el 
material productor con pur
gas propias parael1o, y ayu
das convenientes: si hay ple
nitud, sangr:tr las vecès que 
pareciere preciso, y darle ali~ 
mento que no sea flemoso. 
Dispuesto todo esto metódi
ca y racionalmente, se pasa 
a la conjunta materia; esto 
es, al tumor ó al porca; y pa. 
ra que mejor obren los medi-

~ camentos se quita el pelo de 
toda su circunferencia. 

Dos géneros de curacio
nes nos enseñan los mejores 
pr:icticos; es verd ad que se 
pndieran nombrar tres si hi
ciera me moria de aquella que 
se ha ce por media de medi ci
nas simp~ticas, pero me per
suada ~ qu~ se confllnde la 
paliativa curacion. 

La variedad de medicinas 
que inventó la Albeyteríé1 pa
ra esta :tfeccion, es imposi
ble numerar las, porque de to
das cuantas diferencias hay 
de causticos hacen mernoria 
los escritores. Los emplastos 
que se hallan recetados son 
infinitos, y las pócimas y be
bidas no se pueden referir por 

.. 
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muchas. No obstan te diré úno, 
entre tantes causticos, que es 
eficaz, pudiendo administrar
le sin riesgo, quiero decir, no 
habieudo peligro de fluxo de 
sangre, &c. 

ijt. Ar sénico cristalino, sal a
moniaco, argento vino su
hlirnado, an. 5j. Vinagre 
fortfsimo 5iij. El arsénico, 
el amoniaco y el azogue se 
mistura,y se echa en el vi
rzagt·e queestard enunvaso, 
y se pone d hervir al fuego 
hasta que se consuma el vi
nagre. 

De este caustico se debe 
aplicar allamparon, con el 
remedio que pareciere apa
rente, y la cantidad que fue
re necesaria. 

Muchos practícan y usan 
de la raiz de la yerba llama
da cinca en rama, en esta 
forma ; toman la oreja del 
bruta, tiéndenla hicia el pes
cuezo, y donde llega la pun
ta quitan el pelo, dan dos sa
jas en el cuera en forma de 
cruz, meten en las eis u ras de 
la raiz dicha, dan puntos, y 
la dexan , sentando por cier
to, que al paso que se podre
ce la raiz, se secan los lam
parones. 

Otros se valen de la asa
férida, de esta manera ; to
man de ésta como la magni
tud de una nuez, y dentro de 
un lienzo crudo, que no haya 

servi do, se ata en forma de 
muñeca al bocada del freno, 
bien afianzada, y se la ponen 
al bruta portiempodeunaho
ra, estando en ayunas; previ
níendo, que se ha de continuar 
ocho dias, sangrando en este 
tiem po las veces que pare
cie re convenien te, guardan
do rectitud en las venas. 
Otros muchos remedios pu
diera referir, pe ro no lo hago 
por no ser molesto. 

§. v. 
DE LA ENFER.MEDAD 

D.E: ANI::URISM.1. 

. M. :,.Qué es aneurisma? 
D. Aneurisma es un tumor: 

prete1•naturalyhlando, hecho 
de sangre arterial, por rup
cion, d dilacion de las tú
nicas internas d esternas de 
la arteria. 

) 

CA U S A S. ) 

M. iCuantas son las cam~as 
de esta enfermedad~ 

D . Dos se encuentran, úna 
primitiva, y órra anteceden
te; la primitiva es fuerza 
grande que hace el bruta~ 
caída violenta, 6 go1pe que 
recibe sobre alguna arteria, 
haciendo contusion , como 
tambien hiriéndola con ins
trumento punzante, y no con-

'glutinandose mas que el cue
ra, por lo que se derrama la 
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sangre arterial por los espa
cios de las partes similares. 
Escau sa antecedente la corro
sion de la túnica interior de 
la arteria, por rnedio de al
guna sal acre ó mordicativa, 
que acompañe a este líquido. 

.SEÑALES. 

M. i, Qué señales ha y para 
conocerla~ 

D. En la difinicion quedan 
explicadas, y asi las omito. 

PR.ONÓSTICO. 

M. i Qué prediccion se de
be dad 

D. Par:\ ser àrreglàda se 
dara de incurable dolenci~, 
pues por la ma yor parte lo es. 

CUR.ACIO N. 

segundo 
sino es en la parte baxa y al
ta , algo desviado, y por es
to debe ser larga la cisura: 
bien enlazada por una y otra 
parte se corta por la parte 
del daño el uno y ot ro enlace, 
y despues se limpialo grumo~ 
so, y aplica el agua estítica 
de Lemeri en lechinos de hi
las, y encima una cataplas
ma hecha de clara de huevos, 
y polvos restrictives con li
gadura y sobrepaños i y si 
fuere en parte que no la ad
mita , se deben porrer cordo
nes , pero estos han de ser 
puestos antes que se cure, ni 
rom pa 6 corre la arteria. He
cho esto, se dexa la cura has
ta pa sa dos dos dia s, si no es 
que se siga algun accidente 
que pida remedio; y esto no 
se puede aplicar sin levantar 
los apósítos. Pasado el tïempo 
referida , se cura la úlcera 

M. l,Cómo se cura~ 
D. Dos medioshay para su · 

curacion; el uno se cumple 
con la cura que se hace, apli
cando medicamentos, el otro 
con la obra de manos: el pri
mera se satisface • ponien:\o 
medicameotos estíticos; y el 
segundo, tomando permisa 
del dueño,estando preparada 
el bru to con sang das y dieta, 
abriendo el cuero loogitudi
nalmente basta descubrir la 
arteria , y con el rnismo ór
den que se desgobierna, se 
descarna i previniendo, que 
no se ha de atar para cortar 
encima de lo ~:lila ta do de élla, 

con miel rosada y pol vos de 
incienso, yencarnada, se cau
teriza; previniendo, que los 
hilos con que se ata la arte
ria queden largos, para poder 
tirar de éllos en estando con
glutinadas las cisuras, y en 
todoacontecimiento, antes de 
hacer la obra, importa hacer 
consulta con Maestros expe
rimentades. 

§. VI. 
DE LA APOR.ISMA 

M. i Qué es a porisma~ 
D. A porisma es, un derr61.-
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mamiento de sangre impetuo
sa, que sale pot· la cisura de 
la vena ,y se queda entre el 
cuer o y la carne: esta se cura 
las mas veces con un leve re
percusivo; pero si la sangre 
estravenada se convíerte en 
materia, se abre el tumor, y 
se cura como apostema , de 
las que diré despues. Es ver
dad , que mucbas veces se 
queda tumor endurecido, y 
es forzoso , por ser grande ó 
dolorosa, sangrar, poner un
turas y defensivos ; pero me 
parece, que habiendo dolor 
ingente, no se de be aplicar 
la uncion fuerte , como se 
tiene por practica, dando con 
élla motivo para mayor fiu~ 
xi on y dolor. 

CAPITULO XXIV. 

DE LAS ENF ERMEDADES QUX: 
.FE HACEN ENTRE EL CUELLO 

T CABEZA. 

M. i Quédolenciasvienen 
' estas partes? 

D. Parótidas. 
Adi vas. 
Y Esqu inencias. 

§. I. 

DE LAS PAROTIDAS. 

N. i Qué es rarótida? 
D.Par6tidaes un tumor pre-

ternatural, que se forma en 
las gldndulasque hay detras 
de las orejas de humores cru
dos y viscosos. 

M. i Qué causas producen 
las par6tidas? 

D. Viene esta enfermedad 
de resultas de enfermedades 
pestilentes dichas parótidas 
malignas, y mucbas veces por 
destilaciones sin fiebre, como 
tambien por terminacion cri
tica de alguna enfermedad , 
llamada en este caso útil ó 
decretaria. 

M. i Por qué se dice útil ó 
provechosa parótida , siendo 
resulta de enfermedad grave? 

D. Porque por medío de 
élla se liberta el bruto de la 
dolencia, sacudiendo la na
turaleza la afeccion con to
lerancia. 

M. i En qué se conocera 
que es provechosa y útil la 
parótida? 

D. En que al paso que se 
ve formada el tumor, se mi· 
noran los accidentes. 

M. i Cu al es el debido in
cremento ó aumentoque debe 
ten er? 

D. No se puede dar regla 
mas segura, que es ver que 
nada sufoca el tumor por su 
magnitud, ni por su parvidad 
repugna a la naturaleza. 

M. iCuando le parecer~ al 
Maestro conveniente ayudar 
en estos casos a la natura
leza~ 

D. Cuando contemple que 
04 
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no es suficiente el tnovimien
to para quedar exonerada 
de la afeccion. 

•• PRONÓ.STICO. 

M. iQué pronóstico debe 
dar elMaestro~ 

D. Si son las parótidas se
guidas solo a una simple des
tilacion en el cuerpo sano y 
robust o, le de be dar de segu
ra terminacion; pera si apa
recen en constitucion pesti
lente , enfermedad grave, y 
que no admite coccion (que 
rara vez hAy ésta cuaodo son 
pestilentes) se de be dar con 
atencion a su orígen. 

CURACION. 

M. iCÓmo se cu ran? 
D. Siendo de las que se di

cen benignas, se logra su re
media con el método regular 
de la curàcion de una a paste
ma, y en éstas importa poco 
la resolucion, y esta inflamà
don es la que la Albeytería 

. llama adivas,aunque su nom
bre propio es adinas: si son 
de las crítica s ó malignas, 
deben ser supuradas, y bien 
digeridas basta la estincion 
de la afeccion, porque es uno 
de los casos en que la resolu
cion es sospechosa, y mas tar
da que la supuracion' y sera 
conceder tiempo a la enfer
medad para apocar la natu
raleza: no puede negarse que 

generalmeote ( hablando de 
la resolucion de los tu mores) 
no es mejor; pera hay cosas 
n que es poca segura. 

M. Y si el movirniento del 
humor fuere impetuoso,iqué 
debe hacer el Albéytar para 
templarle~ 

D. Lo que debe practicar 
es, la sangria , considerando 
el fluxo y fuerzas del bruta 
aplicandomedicamentos ano: 
dinos a la parte afecta. 

Los remedios que debe po
n er el Albéytar para anodi
nar, son, aceyte de almen
dras dulces sacada sin fuego, 
y del de yemas de huevo. 

Para la supuracion la cata
plasma de Vi dos, y debaxo de 
élla el aceytede manzanilla y 
ungüento de altea simple. 

Convertida en pus el hu
mor, se ab re; y si a caso no 
encontróla materia tan caci
da, como conviene , de be 
proseguir con las cataplas
rnas, y en lo restante ha de 
observar el misrno órden que 
se señala en la curacion de la 
úlcera sórdida • 

Muchas veces acontece que 
esta la materia tan profunda, 
que para su estraccion es pre
ciso penetrar mucho, en lo 
que hay riesgo, y en este ca
so ha ra la operacion con fue
go actual. 

Si el tumor no toma el in
cremento 6 magnitud debi
da, debe aplicar medicinas 
atractorias , y en este caso es 
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muy arreglado el uso de la §. Il. 
uncion fuerte; con la preven
cion de que luego que levante 
el tumor, y se siga ampolla , 
aplique la cataplasma. de mal
vavisco, y en adelante ob
~erve el órden señalado. 

Pero para la aplicacion de 
la uncion fuerte ha de aten
der a si ha y dolor grande; 
porquesi le.hay, no debe usar 
de élla, ni menos del fuego 
actual, porque se aumentara 
mas, y ser a el fin funesto. 

CAPITULO XXV. 

IJE LAS ENFERMEIJAIJES 
IJE LA CABEZA. 

M. ?Cuales son las enfer
medades de esta parte~ 
D. Alopecias. Heridas. 

Comocion. Y subintra-
Erisipela s. cio n. 

. §. I. 

IJE LA ALOPECIA. 

M. i Qué es alopecia~ 
D. Cuando se trató de las 

enfermedades de la cola, se 
dixo la esencia de ·és ta, y a sí 
al capítulopropio suyo se de
be mirar para remediarla. 

IJE LAS HERJIJAS. 

M. iQ ué es he ri da? 
D. Eture los miembros 

principales de que consta el 
cuerpo del bru to, se cuenta la 
cabeza, y así se debe saber, 
que cualquiera herida deélla, 
por pequeña quesea,es demu
cho riesgo, con que debaxo 
de este conocimiento diré en 
sïendo preguntada de heridas 
en general lo que toca a las 
de este miembro, como tam
bien de erisipelas, cuando se 
me pida razon de las aposte
mas y sus diferencias. 

§. III. 

IJE LA ENFERMEIJAD 
COMOCION IJE CELEBRO. 

IJE 

M. iQ ué es com oc i on de 
celebro? . 

D. Es una conturbacio11 de 
espfritus animales,por la que 
queda el bruto sin movimien
to, ni accion natural,y al pa
recer muerto. . , .. .. .... .. 

CAUSAS. t ~ 

M . ¿Cuales son las causas~ 
D. Las causas son gol pes, 

que recíbe con violento im
pulso encima del celebro, sin 
que a parezca les i on estern a 
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en él, de lo que .se sigue rup-
cion 6 movimiento de capi
lares venas internas, que de
positan líquides en sus ven
trículos. 

CUIUCION. 

M. l,C6mo se cura~ 
D. Lo que se de be practi

car en este caso con vigilan
cia, son las evacuaciones de 
sang re de las venas de los pe
chos y tercios, y encima del 
celebro el em plasto capital de 
Vigo calien te, y con re peti
don, untando to das las vér
tebras con aceyte de manza
nilla y de lirios , sin que se 
omitan las a yudas , baños de 
brazos y friegas, con conti
nuacion en éllos: la dieta es 
muy importante en esta afec
cion, y el cuidada y observa
cien del Maestro para cuafito 
ocurra preciso; y en fin , si 
contempla que sera del caso 
la a plicacion de la uncion 
fuerte. porque el bruto, pa
sade el catorceno dia quedó 
con lesïon, la que se conoce 
en que cuando anda no tiene 
los movimientos naturales, 
prueba de que del todo no se 
resol vió el material; puede 
aplicaria , aunque mas segu
res son los cocimientos de 
yerbascefalicas ócapitales, y 
poner1e un pegadodeemplas
to botanico ó carminativa de 
Silvio; y si la comocion vie
nc ac om pañada con herida, se 

scgundo 

curara como pida su esencia, 
de la que se dira en el trata
do 3· cap. 10. de heridas de 
cabeza: y de la subintracion 
hablarémos en el mismo tra
tado en el cap. nono. 

CAPITULO XXVI. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
LAS ORE:tAS. 

M. i Qué enferma 
orejas~ 

D. Relajacion. 
Albarazos. 
Y Espundias. 

§. I. 

a las 

DE LA RELA:t AC ION DE SUS 
MÚSCULOS. 

M. iC6mo se cura esta 
relajacion, y por qué causas 
se hace~ 

D. Cosa. sabida e.s, que se 
hace esta enfermedad porpri
mitivas causas, así como el 

· gol pe de palo 6 piedra , y ti
rar al bru to de las orejas con 
violencia: manifiéstase la re
lajacion de los músculos de 
élla a cuatro partes ' de1an
te , atras , encima del cele
bro, y sobre la quixada; y 
esto sucede segun a la parte 
que hicieron la estension: cú
rase esta afeccion voniendo 
confortante en va1des ó lien
zo , y encañonando la oreja 



- ~-· ~---------

de !as enfermedades esteriores. 219 

con un cañon de boja de lata; 
de modo que haga asiento 
sobre el cuello y las demas 
partes que circumbalan la ra iz 
de élla, teniendo hechos agu. 
jueros a distancia,dos en cada 
parte, para afianzar el cañon 
y oreja. 

Pera si esta relajacion es 
antígua no admite remedio, ó 
si es acaso por naturaleza la 
imperfeccion, llamado el bru
to que las tiene caidas , pan
da de éllas. 

§. H. 

DE LA ENFERMEDAD DE 
ALBAR.AZOS. 

M. iQ ué son albarazos~ 
D. Albarazos, son afeccio

nes de cuer o con póstulas blan
cas, escamosas y sin ulcera
cion: llamado de muchos blan
ca morfea: aparecen por lo 
general en el hocico, al rede
dor de los ojos y en los testes. 

CA US A S. 

M. iCu~les son las causas~ 
D. Causase esta enferme-

dad de humores fiematicos , 
salitrosos, preternaturaliza
dos, y muchas veces es pro
pagada en la generacion , y 
algunas veces víene al sano 
por contacto del bruta que 
la padece. 

SEÑALES. 

ll.f. 1. En qué se conoce ~ 
D. Entendiendo el Veteri

nario su difinic•on , no du
clara en su conocimiento, por
queinanchas blancas, esca
mosas y ddgadas , caerse el 
pelo a trechos, y aspereza en 
el cuero , señalan esta enfer
medad;esverdad,quecuando 
aparecen muchas negras , le 
causan humores térreos me
lanc6licos. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico ha de 
darse~ 

D. Si es antiguo el albara
zo, hereditario, y esta mucho 
tiempo sin úlcera ( porque ya 
se han vista úlceras sin éllos), 
se cura con dificultad. 

CU RAC I ON. 

M. i Con qué órden se cu
ra~ 

D. Para la verdadera cura-
. don debeel Maestro de pon er 

la causa productora, recu
rriendo para éllo al cap. de 
hidropesía àscitis: si esta ple
tórico, ha de saograr con a
tencion a la edad y fuerzas, 
echarayudàs, y adietar, apar
tandole de toda verd e: y pa
ra que el material conjunto 
se estingà , aplicara esta me
dicina: 
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1jl Z umo de ce bolla albarratza CAP 1 TUL O 
y de apio silvestre, ao. 3iij, 
po/vos muy sutiles de can
taridas 3fl-Vinagre f uer te 
3vj. Miscúrese bten, y se 
aplique,haciendo antes una 
friega con paño aspero. 

XXVII. 

Si la.s manchas de los al
ba:razos fueren negras, se usa
ra de .esta composicion: 

ijl. Aceyte de tartaroy de li
naza, an.3iiij. Azogue muer
to 3j. Manteca de puet·co 
derretida 3iiiij. Po/vos de 
cardeniJ/o 3fl· Mistúrese 
todo. y se unten, habiendo 
dado antes la friega que 

· queda prevenida. 

Muchos practicos a plican 
para estinguir el albarazo la 
leche virginal; ótros hacen 
cocimientos de vinagre fuer
te , cardenillo, ollin, pol vos 
de azufre y de aga llas viejas; 
y por no molestar digo, que 
el Maestro, cuando se viere 
confuso, por no poder curar 
esta afeccion por el método 
referida, consulte con los li
bros y Maestros que encuen

. tre mas practicos y raciona-
les. 

r 

DE LAS ENFERMEDADE.$ 

DE LOS OIDOS. 

M. i Qué enfermedades 
padece el oido~ 

D. Sordera. 
Y Ulceras. 

Dol ores. 

§. I. . 

DE LA SORDERA. 

M . .J Qué es sord era~ 
D . .l!'altar en el sentido del 

oido la debida disposicionpa· 
ra usar de ét. 

M. i Qué es oir~ 
D. Oir es, percibir el soni

do dc la voz, eJ ruido ó estré
pito que llega por el ayre a 
tocar el rzervio auditiva y 
membrana timpanica que de él 
toma. principio mediando el ay· 
t·e que esta dentt·o del mismo 
órgano. 

CA U S A s. ' 

M. i Cuales son las causas 
de esta enfermedad 

D. Las causas de esta afec
cion pueden ser primitivas 
yantecedentes: las primitivas 
son, golpe, tumor polvo, tie
rra ó guija, el ayre frio y ca
liente, encendiendo el úno, y 
enfriando y constipando el 
ótro : las antecedentes son, 
humores que opilan el ner
vi o, y no puede recibir el to-

... 

\ 



\ 

de las enfermedndes esteriores. 12í' 

que del ayre, carnosidades, D. Habiéndose podido el 
inflamaciones, úlceras y citras Ma es tro informar de la causa 
de esta clase. productora de esta afeccion,. 

M. i Cuantas son las di fe- ordenara la curacion segun 
rencias ~ pida el método racional del 

D. Tres, que son, no oir arte curativo; y así, siendo 
del todo, oir algo, y oir con~ la c:tusa ¡>Or fluxion de Ja ca
fuso, sin distinguir la voz. beza, adtetara, echara ayu

M. i En qué se conoce que das, depondd la materia, y 
no oye el bru to 1 confortad el miembro que 

D. Bien fkil es de cor ocer recibe; la deposicion del ma
la falta de este sentido, pues terial sera segun la causa; por~ 
ni a la voz, ni al ruido atien- que si es humor linfatico el 
de, y solo tocandole se mue- que reciben los 6rganos audi
ve.- tivos, estan indicadas las be-

M. iEn qué se conoce es- bid as que depenen este Uqui-
tar mas 6 menos sordo ~ do, y la repeticion de ayu-

D. En que el ruido ó voz das, que ,o;on por lo comun 
baxa no la siente cuando oye muy provechosas, y van re
~lgo, y es preciso levantarl~, feridas donde se trata del le
o que sea fuerte para perct~ targo: si reconoce el Maes
birla , y cuando es del todo t ro que viene la sordera por 
sordo, ni baxa ni alta la en- plemtud de sangre, y que el 
tiende; y cuando oye confu- bruto esta muy gordo, dieta 
so, si en te, per o no entiende y sangrías es s u remedio; si 
la Hamada, porque llega al és gol pe que caus6 inflama
oidoconfusa comoruido, a un- cion, curara con medicinas 
que sea clara y clausulada. resolutivas; si toma ht termi

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico se ha 
de dar 1 · 

D. Siendo la sordera anti
gua de nacimiento por tumor 
uuro, y solucion del nervio 
auditivo, se' cura con~ múcha 
dificultad. 

l .. 
CURACION. . ' 

M. i Cóm o se cura ~ 

nacion de superar se, se ay u-
4ara como esta dícho: supe
rada el tumor, aplicara el 
xara ve de agenjos ó el de yer.:· 
babuena , ó las hilas mojada~ 
en aguardiente, curando dòs1 

veces al dia para limpiar, y; 
no dexar materia por muého 
tiempo detenid·a, por el dañ~ 
que se sigue. Es verdad que 
tiene el bruto ali vio , porqú~ 
expele sacudiendo la · orèja; 
y si acaso le par~ce coòve-· 
niente el poner esponja para 
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que en élla se ~rpbeba parte suçede que el bru to esta muy 
de pus, lo hara: ~i fuere la llen.p, rómpanse las venas de 
c~usa algun cuerpo estraño,, los brazos o bragadas. 
como t~erra, ~c. procurara Siendopor .espundia ócar
la estraccion d~. estas mate- nosidad, se de be mundificar 
tias; pero deb()ded,r sobre su con medicinas propias; previ
conocimiento, que siempre niendo, que si se perciben es
que f.uere causada la sordera tas escrescencias con la vista, 
por alguna de las causa s que y estan en part e que se pue
pueden dar dolot: y sentirlas da usar cómodamente de la 
el brut o, como estrañas , no obra de ma nos, puede u~arse 
tienequietud, procurarascar- del cauterio con destreza, y 
se la oreja de la parte lesa , la poner sobre su escara hilas 
dexa caer , y sacude , y si mojadas en yema de huevo y 
puede desecha lo que le mo- azafran, hasta que despida la 
les ta. escara del fuego , luego curar 
· Si la causa de la sordera, la úlcera, como se dira , de 

vuelvoadecir,esélayremuy la que queda de la apostema. 
frio, ó muy caliente (lo que Es constante, que cuando 
no puede distinguir bien el se sigue fiuxion del celebro, 
Maestro sin la relacion del es practica muy racional el 
que le cuida), como sucede uso de cañones ó expurgato
en tiempo de nieves, yelos, rios cerca del oido; y hallan
aguas y vientos fuertes, y do que todos estos remedios 
que el animal pasó por lo ri- no son suficientes, se pueden 
goroso de esta estacion , se- aplicar cauteri os al rededor de 
ran bien dispuestos cocimier,.· la raiz de la oreja. En cuanto 
tos de ro mero, sal via y me- a los remedios que muchos 
jorana, hechos en vino blan- usan para esta afeccion, que 
co , echar dentro del oido a- bien podemos llamarlos de la 
gua de la reyna U ngría , ó im pírica curacion, ha de usar 
cua tro 6 se is got as de la esen- el Ma es tro como le parezca, y 
cia de sal via 6 de .aceyte de en todoconmucha prudencia. 
flor de romero: sifue por in
solacion, por la que se intro
ducé destemplanza caliente, 
refrigérese el bru to con coci
miento de verdolagas, zumo 
de agraz , aplicando dentro 
del oido leche de cabras 6 
agua rosada , mixta con cl::tra 
de buevo bien batida '· y si 

.. §. I I: : 

DEL DOLOR. DE OIDO. 

M. i Quécausashay para 
esta afeccion, y en qué se co· 
noce ~ 

--- - ----
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D. Las causas de esta àféc· 
don dolorosa son las 'mismas 
que las que causan la sordera, 
y se conoce en las misrnas ac
cionesquehace el bruto cuan· 
do tiene cuerpo estraño que 
le moleste , como ya queda 
dicho. Es verd ad que muchas 
veces padece sensadon dolo
rosa, sin que le falte el senti
do auditoria, como tambien 
sucede en la sord era no tener 
dolor y faltar el oido ; y así, 
averiguada la causa de esta 
afeccion , debe ptoceder e1 
Maestro como en el capitulo 
antes escrito. Es verdad tàm
bien que muchas veces no se 
encuentra causamanifiesta, y 
es ingente el dolor, caso que 
pide medicamentos anodines, 
y cuando ésros no satisfagan, 
ha de pasar el Albéytar a los 
narcóticosestupefacientes, ha
biendo precedido la dieta, a
yudus,sangrías ó purgas, usa.n:. 
do de estos temedios segun la 
productora causa, si es posi
ble inquiriria; porque como 
àntes dix e, no suele ballar se 
motivo de Ja causa que mue=.: 
ve la dolorosa sensacion. Las 
medicinas Anodinas prop1as 
para esto son, el coctmiento 
de raiz de malvaviscos, el de 
rnalvas, el de linaza, el de 
alolvas, las yemas de huevo 
rnixturadas con azafran y a~ 
ceyte rosado unfancino , ó 
el vapor de cocimiento de 
adormideras : las narcóticas 

estu pefacientes s·e com penen 
de esta forma : 

ij(. De leche de èabras tbj. 
Tintura anodina de Side-
1lamJ(}.M.ixtúrese, y pón
gase con hllas .muy suaves 
las veces prectsas. 
Y en fin, debe tener pre

sente la duracion y fuerza del 
dolor para darle el pronósti
co, como tambien st viene en 
los principies de las fiebres, 
como accidente, 6 en decli
nacion como tal; porque si 
viene en el principio, es se
ñal de mucha malt cia; y si se 
molesta en la· declinacion, es 
buen si gito·, •:porque señala, 
que del centro a la cirèunfe
rencia satude 1a robustez de 
la naturaleza, y al contrario. 

CAPITULO XXVI~I. 

DE LAS ENFE·RMEDADES QUE 
PADECEiv' LOS 010S~ 

M. z. Por qué · afecciones 
enferinàn los òjos ·~ 
-n. "Por paños Sebel. ~ ~ 
• Oftalmias. Gota serena. 

Uñas. Cataratas. 
Granizo. Fluxo de la-
Debilidadde grimas. 

vic;ta. Sangre estra-
~Resolucion de vasada. · 

sus partes. Excrescencia 
· Nubes. de carne. 

· Niebla. Y úlceras. 
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l. • • §. J~ ·. 

DE LA. ENFERMEDAD 
DE PA.ÑO. 

. M. i Qué es paño ~ 
. D. Paño es opacidad de las 

ven as que hay en la conjuntiva, 
l/enandose éstas de humor lin· 
fatico, que desciende del ce
lebro, y formando panfculo, 
impideflla vista. 

·•' • CU R. A. CIO N. 

M. i Çómo · se re media al 
bru to que la padece ~ 

D. Con dieta, buen ali
mento, ayudascontinuad:ts, y 
t6picos apropiados, y entre 
todos (no habiendo fiu don 
actual ) ser~ muy del inten
to este: 

}Jl. Agua de eufrasia,y de ce
Jedonia, an. 5ij. Cardenilloen 
polvo muy suti/313. Po/vos 
de atucia preparada, y de 
cascaras de huevos frescos 
preparados ocho dias er~ vi
tlagre ,·an. 3j. Cobre quema
do y mirabolanos cetrinos, 
an. 3j. m· 

De este colirio se usar~ con 
pluma, y si quisiere hacerle 
mas benignu , añada de agua 
rosada, y dellanten lo que pa
reciere conveniente al Maes
tro, sin que o mi ta, (si halla 
ser preciso ) las evacuaciones 

de. las venas sienéticas y la~ 
gnmones. 

§. I I. 

DE LA. OFTALMIA. 

M. i Qué es oftalmia~ 
D. Uftalmiaesunairiflama

cion de Jçt túnica del ojo, con 
rubor, dolor y lagrimas. 

M. i Qué causas concurren 
para su formacion i 

D. Puede hàcerse esta enfer
medad por causas primitivas y 
antecedentes: las primitivas 
son, gol pes, arenas , 6 polvo 
que irrito , y sus semejantes: 
las ~ntecedentes son, humo
res que descienden del cele
bro, 6 suben del est6mago, 
llenando las venas, y obstru
yéndolas, y porq u e suele acon
tecer, que estos humores se su
puren,debe pronosticarse con 
cautela. 

CURA.CION. 

M, i C6mo se cura~ 
. D. Habiendo plenitud en el 
bruto,.se sangrad de los bra· 
zos las veces que pareciere 
con venientei se adi eta y ec han 
ayudas, se dan baños y frie
gas en los brazos y piernas, 
y des pues se aplica mediciJla 
tópica contemplàndo la üft
turalezà. de humor que con
currió pàrct el élfecto ; y ~sí 
cuàndo el humor que la for
mà es cólercl, se conoce eu la 

~.....: ...: -- -- --~ -
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rubicundez. del ·tumor y 1~- con la cabezà caida, descan
grimas sutiles, y que exúlce- sando con élla sobre el pese
ran por donde corren. bre y sin apetencia ~la comi-

Si es sangre, el tumor es da, importa mucho la cata
grande, el ojo esta sanguino- plasma de leche y pan blan
lento y encendido, y con po- co , 6 la que se ha ce de coci
cas lagrimas. Si es fiema~ las miento de adormideras ~ he
lagrimas son muchas, grue- cho emplasto con harina de 
sas y pegajosas. Si es melan- al ol vas; y si es necesario, aña
colía, el dolor es poco, po- dir opio en cantidad de dos 
cas las l~grimas, y templado gran os 6 tres, 6 del lauda no 
-el calor: para la primera cau- líg u i do de Sidenam 40 gotas. 
sa es conveniente la cataplas- T1énese la experiencia tam
ma compuesta de estas me;- bien de que es de mucho pro
dicinas: vecho la cataplasma de ca

:ijl. Clar as de huevos tmJ,J? bati
das num. ij. Agua rosada 
,:y de verdolagas 5ij. Po/vos 
de arra,:yan ,:y rosa, los que 
basten para ponerlo en for
ma empltístiea;.Y tet~dido en 
estopas , se aplique repetí
das veces. 

• Cuando es la sangre, im
·portan las mismas cataplas
rnas, y en una y otra causa 
defensivos enel celebro. 

Si es la melancolía 6 fiem a, 
se pondd. esta composicion, 
haciéndola mas 6 menos re
solutiva, segun con venga. 

.E!. Vino blanca generosa. 5iiij. 
P o/vos de salvia,:y manza
nilta mu,:y sutiles, D,3. Ca
liéntese el vino, y se ech<:>n 
los polvos mixtos con suli
ciente cantidad de pan ra
llada , y se use. · 

' Si el dolor es ingente, que 
se conoce en que el bru to esta 

muesas as ad as, machacadas y 
mixtas con agua rosada ó le
che; pero si la aplicacion de 
medicinas no puedenïmpedir 
el que ha ya su pu racion, de be 
pronosticar el Maestro la ruï
na que se sigue, y en este ca
so ser~ preciso cu rar la úlce
ra , como se dice donde se 
trata de esta afeccion. 

Adicion. tf Para la cura
don de lo que Cabero llama 
paño, de la oftalmia, y en una 
palabra, de todo género de 
inflamacion que sobrevenga 
en los ojos, produce excelen
tes efectos el colirío siguien
te, muy conocido en todos 
los paises estrangeros con el 
nombre de agua oftalmica 
blanca danesa. 

A gua rosada una librtt, 
sulfate de zinc, vulgarmente 
llamado vitriolo blanco 6 vi
triolo de zinc, cuatro escrú
pulos, alcanfor un escrúpu
lo, mézclese. S. A." 

p 
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..:• lJ~Jé 
• DE LAS UÑAS EN LOS OJOS. 

. M. l Qué es uña en el o jo? 
D. Uñ 1 es un panfculo que 

·se ha ce en la co1~juntiva, atgo 
levantado,:y rubicunda, que se 
martiftesta en la parte alta 
del ojo encima del !agrima!, 
causada de óumores frios. 

CU R. AC 10 N. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Las evacuaciones y die

ta ayudan much"cl, y la repe
ticion de cat a plasma s resolu
tivas: 

}Jt. Fino blqnco generosa 3ij. 
Zumo de celedonia ,y de ma
rrubios, an. 3í3. Agua de hi
nojo 3j. Fórmese cataplasma 
con po1vos de rosa y raiz 

. de regaliz, y despues se use 
el siguiente colirio: 

' 
]f. Agua rosada, celedonia y 

de lzino}oan. 3j. Zumo de ru
da. Hiel de vaca, an. un 
escrúpulo. Po/vos de apio, 
atucia, pp. sal de compas 
un escrúpulo, m. 
Y si con 'odo no bay reme

dia, y la uña embaraza la vis
ta, y es muy alta y carnO"~a, 
se debe practicar la obra de 
rnanos , con tal que ésta sea 
hecha por hombre experimen· 
ta do. 

. ' . 
DE LA ENFERMEDAD 

DE GRANIZO. 
• •¡ 

M. i Qué es granizo? 
D. Granizo es una macula 

blartda que se hace encima de 
la niña d pupila. Dasele este 
nombre por la similitud que 
tiene con el granizo que cae 
de las nubes; este se forma de 
tumor linfatico; y por lo ge
neral resulta de fluxiones del 
celebro ó heridas que recibió 
el ojo; per o s iem pre se es
tingue con dificultad. 

CURACION. 

M. ~ C6mo se cura~ 
D. :Siendo antiguo , y por 

resultas de otra afeccion, ra
ra vezseconsiguesuestincio:t; 
pero si es de poco tiempo for
mada suele admitir remedio; 
y fara aplicar alguno, usara 
de colirio que queda receta
do en Ja enfermedad de paño. 

. . s. v . . 

DE LA DEBILIDAD DE VISTA. 

M. i Qué es flaqueza. de 
vista~ 

D. Esta afeccion no es ot ra 
cosa, que ttna debilidad de los 
esptritus visivos, la que se 
causa por varias y diversas 
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causas; así corno humores va
porosos que suben del estó
mago a la cabeza, y descien
dena losnervios ópticos, obs
tuciéodolos, y por esta causa 
tienen los anirnales la vista 
turbada, nebulosa y tímida, 
aunque pueda seguirse por 
defecto del humor cristalino, 
siendo éste , ó muy sutil , ó 
muy grueso, y no poder exer
cer sus funciones como con
viene, como tambien po.r ser 
los espíritus débiles y apoca-

, dos, ya por disposicion de la 
naturaleza, ó ya por varias 
causas que los resuelven: no
~ando que aquellos animales 
que tuvieron muchos espíri
tus, pero muy sutiles, -ven 
las cosas desde lejos, por pe
queñas que sean ; y si fueren 
sutiles y poco,. ven de cerca, 
y n& disunguen de lejos. . 
· Suelea.ta¡¡nbien ser. causa 
de esta a feecion las evacuacio
nes . copio sas , como taml::íien 
las afecciones esteri ores · de 
los par pa dos del, çjo _: s u. c<>
nocimientoesta mas·claro que 

.}a vista del bru to ert este caso, 
pues lo dice el recelo , timi
dez y espantos que tiene. 

CURACION. '1 

- ) ·-
M. i Córno se cura 1 
D. Siempre que se prepare 

medicina que conforte a Ja 
vista , seri de mucho provc
cho, y entre los mas especia
les se cuenta esta; 

~. Zumo de hitzojo, celedofl.ia; 
ruda y eufrasia , an. fi5. 
Hiel de perdiz, capon ó ga
llina, 11uez de especia,y aza
fran en sutil potvo , an. 3j. 
Azuoar piedra,y xit'J"~ve r-o
sado, an • .9vj. Hlgado de 
macho cabrio 3iij. Potvos de 
salvi a, hin~jo J1 rome,-o 3tij. 

Mézclese todo , y e 1 híga
do dividido en partes, métase 
en alambique de v idrio, y sea 
destilado dos veces, segun ar
te, y úsese interior me me. Este 
colirio se numerara entre los 
mas eficacesten la medicina. 

~· , L 

!• • §. VI. i 

DE LA't RESOLUCION DE LAS 
PARTES QUE OONSTITU'l'EN~ 

EL o:¡o. • •. 

M. iQ ué pasion es esta: ~ 
D. Dícese resolucion de las 

partes del ojo siempre que se 
viese disminucion de élltu; es~ 
to, es , consumir se ó se car se 
por falta de virtud: conócese 
en v.er que se sume el ojo, y 
se ret rae , quedando vacü su 
cavidad: las causas que hay 
para esto son, 6 mucha f1 ial
dad ó rcalor ; el ft io .consu
mienüo·, por apretar y repri
mir ~sus po ros , por lo que no 
viene el alimento debido; y 
el calor resolviendo lo que 
necesi_ta para nut1 irse; eva
cuaciones grandes , ya sean 
universales, 6 ya panicula-

p 2 
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res; y 6tr~ que omito , son 
tambien causa. 

• ,'•'CtrR.ACION. • ! 

·Li . e 't \ 

"f.>-M., i Cómo se cura~ 
\ D. Si es t'or causa. de calor, 

se cu!'a atempel"arido el cuer
p.o çon medicina s. propias, y 
en el o jo, los cocimieotos de 
f\Qr de vióla; leahugas, esca
rolas y llatecr,, .hechòs en a
gua de fuentc,6..con baños de 
agua rosado y l eche. Si es la 
causa la frialdad, se usa de 
los fomentos de agua de hi
nojo, linaza é hipericon, .y 
flor de sa uco, hechos en vi no 
blanco; previniendo, que no 
solamente se deben aplicar 
estas medicinas a la parte él'
fecta, sino es repetidas. veces 
al celebro. • .:\.u 

~ ••• <''~ .-'} §. vn.9 s :u~. 
~.. .a. 
I, DE L .AS NU B E.r.::J>q 
•c... ... .. },~ 

~r'. · Qt't; n.·~· ~,. , ol 

~ M¡ ï · ué ~es r nu be ~ · · . 
· D. Kube no es· otra e-osa, 
rqueuna congelacionó incrasa
miento de vapores lin.f¡íticos; 

· tomando .eJ grado de e.spesura 
que permite 'Ja porcitm ·de va

-por quér se~ 'cQngrega. Dícese 
nube' por el erecto que ha-

• ce, así como las que..se -le
vantan de las eotrañas de la 

· tierra; pues éstas e~pe~as mas 
6 me nos, segun la porcion de 

- vapor, impiden la vista del 

s~gwzdo 

sol , 6 por mejor dech· , que 
el sol bañe la tierra ; así las 
qJ._Ie se forma o en los ojos im
p_tden el qqe los espíritus vi
stvos exerzan sus funciones, 
y que se oculte anuestra vis
~a el objeto visorio. 

~Ilf.nl.! 

' CURA CI ON. t¡: ..... J~~. 

M. i Cómo se cura~ ur. 
· D. Para la verdadera cu
racion es necesario hacerse 
ca: so d~ cuàl es Ja causa pd
mm va, como gol pe, hedda, 
th!rra, ·pol vo. ú ot ra cosa es
traña:.es forzoso contemplar 
si; ha y. .fluxion . actual 6 no, 
.Porque ·pide d.iverso métodp 
la diversidad de:tiempos: ha 
de obser.var tambien si es an.!.. 
tigua ' ó· f~esca , porque esto 
fim porta para U1J ~i erta:. ó i n.
ci erta phiíiccioQ..r hech<ii ca:r
.g~ (en la tnad~,.a -qui~~'per
·mtte} obrara as.t. -si es fl.u x.ion 
del celebro, procurara el re:. 
medi o .cob , baño(r. ~-pi tales, 
-sedal es, <l.yutias yL fnegas: de 
•lo$ brazos ytpietnasnr si hay 
f~ec_esidad .¡ a~!c~ri; v~gig~ 
tor to en el octptCJd, a:dlerttran
do y haciendo las evacua
dones universales por la re
gion que .le parezca al Maes
tro conducente. 

Est~Ado el Maestro segu
ro de que ~esó la fiuxíon, es
tan bienÏndicados los reme
dics propios para la resolu
cion de la nube. Si es la par
te mn ndante el est6mago, son 

I 

• 
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de las enfermcdades esteriores. 
del caso ayudas, medicinas 
digestivas, y despues purgan
tes, no olvidando la dieta;: 
por ser muy importa!f.te. · 

Si la nu be es antigua, de
be el Maestro empezar a cu
rar con medicinas molificati
vas y blandas , así como los 
cocimientos de alolvas, vio
letas y raiz de malvaviscos 
hechos en àgua. Si es recien
te 6 fresca, y hay fluxion ac
tual , no son del caso és tos, 
porque blaodas por su medio 
las túnica s, recibiran con fa
ciUdad mas de lo que necesi
tan, y habia de fluir, sino es 
que se contem ple un in gen te 
dolor é irritacion , pues en 
semejante caso estan indica
dos anodinos. 

En punto de medicinas 
para consumir estos vapores 
contenidos, me parece que no 
es necesario decir mas que 
lo que tienen dicho los Auto
res en varios recetarios , y 
que el buen método cura mas 
que el multiplicar remedios; 
pero bien puede el Veterina
rio valerse de algunos coli
rios de los que quedan rece
tados. 

~· YIII. ,; :g .f ,; ... 
r : f' '.. •> • 

D E L A NI E B L A. 

M. iQ ué es niebla ~ 
· D. Niebla es una especie de 
t~ube crasay vaporosa. Dife
rénciase de la nube en que 

suele tener este vapor circu
lar movimiento, y dexa libre 
la vista pot algun tiempo: cú
rase por las mismas reglas 
que la nube. 

I l . 
. .. e §. IX. • ' • '. I 

DE LA ENFERMEDAD DE LOS 
OJOS, DICHA SABEL. 

.~ ~ 

M. i Qué es sabel~ ' . 
D. Sabel es un panlcu/o e!e

vado, que se hac e sobre la con
juntiva, causada de materia 
flematicay gruesa. Maoifiés
tase muchas veces con llenura 
de las venas capilares del ojo, 
ótras de color de carne con 
alguna rubicundez. Su cura
don se consigue con evacua
dones de sangre. Si hay ple
nitud, purgas y ayudas; si 
hay aparatocaco'iuímico,die
ta' paseos y baños a los bra
zos; y en cuanto a medicinas 
para el miembro leso, se dis
~nsara el colirio recetado en 
la enfermedad de paño. 

§. x. ~ 

DE LA GOTA 1 SERENA• 

- M. iQué es gota serena~ 
D· Gota serena se dice, 

cuando sin dafio de los humo
res ni macula alguna de sus 
túnicascarecede vista el bru
to; est o es, tenerlos ojos ela ... 
f' os, y no ver. 

p 3 
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· M. i Pues qué parte es la 
que esta àañada, que pueda 
impedir la funcion visiva~ 

D. Los nervios 6pticos 
cuando endn opilado~ 

M. iPor cuantas causas se 
opilan los referides nervios ·~ 
lJ.~ucbas pueden serlas 

que embaracen el paso a los 
espílitus visives; es a saber, 
humor linfatico, tlatulencia, 
pasar por lugares frios y ne
vades, y resecacion de éllos 
por falta de sustancia, segui
da ésta por grandes evacua...~ 
ci ones. 

M. i En qué se conóce esta 
afeccion ~ 

D. Las señales que bay pa
ra su conocimiento son, te
ner los ojos claros y transpa
rentes, las orejas tiesas y em
pinadas; levanta el bruto lós 
brazos mas de aquello que es 
nàtural a su formacion' tro
pieza en paredes y otros cuer
pes, anda siempre con rece
lo, ycuandole amenazan con 
vani ú otro instrumentoutr~ 
sc retir a. nf 

CUB ACÍ ON. 

Jl.f. i Cóm o se cura? 
D. Si reconoce que la obs

trucdon de los nervios 6pti
cos es por humores linfatïcos 
que han caid o del celebro, es 

·muy importante, si hay pi~ 
-niti.ld) en e! bruto, sangrar, 
-pm·gar, ad1etar y echar ayu-
das, y des pues baños de vi no 

blanco en el celebro y ojos, 
hechos con yerbas ca pi tales, 
poniendo cataplasmas reso
lutivas sobre dichos mietn
bros z para el celebro valen 
mucho las que se hacen de 
esta composicion • 

ljl. Flor de hipericon, càntue
so , sa/via, vayas de é.neb1·o 
majadas ~ (ne}o1·ana y ruda, 
an. man~JO j. Todo esto coce
rú rm suficiente cantidad de 
vino blanco,y se pond1·a er¡ 
forma de emplasto con hari~ 
na dehabas, aiiadiendo des_. 
pues de euforvio, eléboro ne-

. gro ·, l'flor de azufre , y de • 
nuez de especia, an. fl3. m. 

De esto se aplicadn em
plastos mlientes , hahiendo 
tapado bien el celebro.; pre"t 
viniendo, que para los ojos 
no se han de echar los pol vos, 
porque no ofendan, suplien
do. el aguardiente, zumo de 
celedonia y de hinojo. 

Es rnuy del intento tam
bienlaaplicaciondela uncion 
fuerte en el ocipicio, sedales 
ó cauterios detras de las ore
jas, y cuatro dedos por baxo 
dellagt irnàl ecbar un cañon 
con raiz de ortiga brava. 

Siendo flatulencia la que 
obstruye, son del caso todas 
las rnedicinas referidas, a un
que los cauterios' sedaJes y 
cañones ·no tan precisos. 

Cuado viene esta enfer
medad seguidél a grandes eva-
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cuaciones, necesita de di ver~ 
sa idea curativa, pues no. se 
debe sang rar , dietar, ni lo 
demas que mira a deponer 
material, sí solo estan indi
cades humectantes, corrobo
rantes , buen alimento, y to
do lo demas que mira a repo
ner sustancia. 

El colirio, que en uno y 
otro caso se usara , sera de 
agua de celedonia , de bino
jo y vino blanco generoso, 
pol vos de azucar piedra , y 
atucia preparada , y en cuan· 
to ocurra atencion y cuida
do para socorrer, segun iot-
porte. , . 

::r.r<Jif.cJ¡§. :XI. ~ IJ .11 ,} :~ 

- DE rLAS CAT.ARATÀS' • • •. 

M. ~Qué.es catarataósu 
fusion . · . . 

D. D.ice~e catarata cuando 
el humor linfatiço, que tluye 
del celebra, 6 sube del estó
mago en . vapo.r. :Se. deposi ta 
baxo de la túnica còrnea, por 
lo que im pide la vista la tela, 
que de la cr.asic~ se forma. 

CURACION. 

-. M. i Cómo se cura.1 ti > 
D. ~sta enfefmed.l<Ue~u ... 

ra siempre .con .dificultad;, y 
ma~ si tiene el color rubkun~ 
do ó negro; pero no obstan
te, siendo conocida en el prin
cipio admite algun remedio, 

y así sangrías: si ha y pleni
tud, dieta, ayudas, friegas y 
baños son los del caso, como 
lo son tambien medicinas, la· 
vativas con alguna frecuen
cia; si la parte mandante fue
re el celebro, estan indica das 
las catap1asmas y demas au-, 
xílios que se ordenaron en el 
capítulo de gota serena por 
obstruccion de losnervios óp· 
tico'i¡ y el colirio que se dis po
ne en la enfermedad de paño. 

En punto de obra de ma
nos deoo decir , que ésta no 
se de be practicaren tan to que 
no esté confirmada la ca tara
ta, y enton.ces sera batida por 
hombre practico y esperimen
tado, habiendo prC'nosticado 
el riesgo, y el que, aunque se 
libre por algun tiempo, vuel
ve à formarse, r especialmen
te si no ha y e régimen . de.
bido, impracticable és te entre 
los brutos, · · · 

-"'ot. I"' §. ,Xli • . )· • 

DE FI.,UXO DE LAt;.RIMAJ'. 
INVOLUNTARIO. 

M. iEn qué se conoce, y 
c6mo se cura~ 

D.El conocimiento de esta 
~feccioo es facil .. pcro la cu
racion algo difícil. 
: · Las cet u sas que ha y para 
que venga· esta a feccion mor .. 
bosa , son primitivas y ante
cedentes; las privitivas son 
todos los cuerpos acres y pun-

. P4 
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gèntes que. ir'ritan sus ·partes; . 
las.antecedentes son huinores 
lii1faricos unas veces, y otras 
humores calientes 'f acres 6 
mordicativos: entre los linfa
ticós ha y la diferencia de set 
unos mas sue! tos, y con tne- · 
oos v iscosidad que ótros , y 
segun mas 6 menos ftuxibles; 
los humores calientes hacen 
que las que corren ulceren por 
donde pasap ; y lcrs flemati
cas delgadas corren con mas 
ligereza, que la de las linfas 
gruesas; únas se coagulan en 
las: corrientes de los ojos, y 
ótras corren sin embarazo, y 
toda s suceden por apercion de 
los vasos liufaticos; las par
tès rriandanres son el celebrà 
y ·estómago, aunque las que 
vienen de causa primitiva son 
m~vidas p~t ip;itacion de la 
parte ·.conJunta. ~ · · i1 .~ ~! 
;.>.l.U!.i!J.l:-~ .• ¡ ,·.>~. t ni,obid 

CURACION<. lPd ~of 

M. i Qué método ha de to
mar el Veterinario para reme
di.u•esr :t eAferme~t'ad.~ • 

D. Siendú conocida la cau
sa por los efectos dichust con
siste su remedio en adecuar la 
medicina. 

Para las lagrím~.s, que son 
-causadas de humores linfati
cos, que suben del~stómago, 
importa el prohibir al ; brutó 
todo verde, digeí'it la'rnat~

segundo 

bre el ojo medicina tópic<1, 
como.lo es l:t caca plasma de 
ela ras de huevos bien batidas, 
pol vos de arra yan , rosa cas
tellana, zumaque, balaustrias 
y nueces de ciptés, añadien
do agua rosada y celedonia. 

Si la causa es ardiente, se 
pon e ca ta plasma de agua de 
llanten rosada, siempreviva 
y eufrasia, mixturada con ha
rina de cebada: es muy del 
intento poner sobre el cele
br<:> y circunferencia del ojo 
las ca ta plasmas hec has de ela
ras de huevo , vinagre rosa
d'o, pol vos. de iocienso, mi
rra, y bolo arménico, y pa..: 
ra colir io estas medicinas: 

:ijt • .Agun en que se ha.ia infun
dido alquitira 3iiij. Po/vos 
de coral rubioy blanco, an. 

. 3!3. P d/v()s d~·incierts.p, san
gre de drago, ·atmcíeig.ay 

r baJua&t'f'ias ~· a n. 3j. Po/vos 
~ de atu~~a 3j. del a15u.a f{té 
muy ag-ztdda da la clara de 

J huevo, lfl.- mézc. 
:;f' f ,¡;• • • • ·,· . lll,ll r 

. ·• Esieèolirio.suprimé·elflu
x() por cerrarse con éllas bo
cas de los vasos linfaticos , y 
en fin, la buena conducta de 
los Veterinarios dispondra 
cuanto• sea conveniente, se
-glí'ñ: ta-ne~~sidàd , s in otnitir 
eL t!lso de ·1~ uncion fuerte en 
-el ocipicio. # . ,. 

r ria y purgaria, echar ayudas 
y dar buen alimento, y con 
mode.racion , y pondr~se so- , 1 

") 

.. 1 '; 

'l -r f"'•• 
' 
r. r 1. 
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• í• , §. XIII. 
·~ 

DE LA .S¡tNG-RE 'ÉJ'TRAVASADA 
DE LOS OJOS. 

-M. i Qué enferm~dad es 
esta~ 

D. Estci enfermedad es, 
efusionde sangre, que se depo-· 
sita entre tas porosidades-de 
las túnicas del o jo, por lo que 
es fàcilsu conocimiento, pues 
la vista la distingue con pron
titud; la causa de que se sigue 
es por lo general esterna , a sí 
como herida ygolpe que con
tundió , aunque sucede tam
bien por plenitud, abriéndc
'Se las bocas de las venas: es 
-verdad que n:mchas veces se 
perciben unas puntas ó rnan
chas solamen~; pero no varía 
la cura ci on por este ac.ddente. 
!"b b ' :l . I ' 

.d'""J li l'ctJ(RJA·rom'-' ·¡r·¡··J 

M. i C6mo se cuta ~ 
D. Siendo la causa antece

·dente,-y estando en el pti'nci .. 
·pio;:esto es., cuando empieza 
~ cotrér, se sangratà el brut o 
las veces que -lo per mi tan la 
edad y füerzas, y se pondràn 
cataplasmas repercusivas pa· 
ra prohibit el que 1luya ;-y se 
siga apostema; y despú~qu6 
pasare este término , se pasa-

rà à quitar la que quedare de
positada, observando si hay 
dureza en ,.élla; pues de ha
berla, se aplicaràn medicinas 
molificativas, alternando con 
las reso luti vas: la primera in
tencion,queessuprimirel fiu
xo, se lograr~ con-Hls medici
nas que quedan rccetadas en 
el capítulo antecedente en la 
nota de làgrimas , causada s 
por caúsa calieAte: la segun
da, que es moli ficar la sangre 
encallada para q_ue tenga re
solucion , se sat1sface con el 
fomento de agua de alolvas~ 
linaza , violetas , y raiz de 
malvavisvos, ó con leche ti
bia , y si esta es .de muger 
sera muy efectiva, y muchos 
aplican lasangre de palomino 
calien te; para la tercera dis
posicion de la continuada san
gre &e ordenara esta medi
cina: 

t """ ! ~.,. • 4 .. J ' 

}Jl. Z tÚno dt hit1~jo, de ruday 
de limo11, an. 3fl. Po/vos de 
atucia pp. sitJ de campas y 
de cobre qttemado, an. tO. m~ 

. li 

Es muy útil parael misn10 
intento el polvo de estiér~l' 
de 'Paloma disuelto en vina...1 
gre blanco; -Y' aplicadò en 
cuanto ocurra sobre esta en~ 
fermedad , obrari el Maestro 
coti: ·cautela. · 

. ' . 
, . 
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§. XIV. 
' . ' 

DE LA E •KCR.ESCENCIA 
DE,CAR.NE flUE P'IENE 

EN EL O'jO. 

' 

Jjt. Zumo de. hinoJo , aceyte de 
almendras dulces, an. 3i· 
Agua de celedonia 3ij. Pol· 
vos de mirra, atucia pp. 
cardenilloyalumbrequema
do an. 3iij. Po/vos de rosa 

_$Zuma.que., 3ij. Fórmese un · 
gücnto , y se aplique en 
planchuela de estopa la can· 
tidad que fuere necesaria, 
segun la magnitud de la fun
gosidad, y sobre esto un ca· 
bezal mojado en agua rosa
da, ordenand o ligadura re
tentiva para su estabilidad. 

I 

El medio que hay segundo 
se practíca con el toque de la 
piedra infernal: tomando la 
mano diestra y Maestro ex
perto, 6la a,phcacion del pol
vo de precipltado rubro pues
to en hilas mojadas en zumo 
de hinojo. 

El tercer medi o es, el de 
cortar con sajador sutil toda 
la excrescencia, cauterizando 
des pues con g-raq cuidadò, y 
una y ot ra vt1. curatjva $Cr~n 
emprendidas m~tQdic.amen-:
te ., .habie.o.d.o prepirado al 
brutÒ .con d;ieta , evactJacio
nes, y todo lo d.emas que im
porte para una acertada res~ 
Iuçioo, au o que en punto. de 
cortal'. es menester m ucha re
fleKlon,: ..... , . ·~· Jqs J:,tlit 

I ..,. • • 

- · :l 1 .. :· nrp .. ~~¡ " -~ 3 ¡t;?, "I! 
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§. xv. ayudas comunes: si el dolor 
es ingente, procurarA atem

DE LAS Ú.UERAJ' DE LOS o]os. perarle; si las materias son 
muchas, suprimir las con 6r
den; esto es, sin embarazar 
del todo el éxito , porque se 
apostemarA toda la sustancia 
del ojo, se imposibilita el re
media, y queda gran fealdad. 

' ,CU 
., 

I I • 

M. i CuAntas cau sas hay 
para hacerse úlceras en los 
ojos~ n. Dos, primitivas y ante
cedentes; las primitivas son 
los golpes que contunden y 
rompen sus partes, ya pun
zandolas' 6 ya cort andolas; 
las antecedentes son fluxiones 
de humores, que hacen apos
tema', Y. supurada queda for
mada ülcera por donde hubo 
1~ estraccion de la materia. 

J • CURACIOD. • <-
1 

· M. i Cómo'se cutan estas 
úlceras~ 

n. Antes de ernprender 
la curacion ha de atender a si 
es superficial ó profunda, 6 
a si pasa por todas las sustan~ 
ci as y túnica s~ si es fresca 6 
antigua, si la úlcera es de pe
queña 6 grande magnitud, si 
es poca 6 mucha la ma teri a, 
si hay dolares grandes ' y a 
así se consume la rn¿quina de 
este miernbro, para poder ha
cer prediccion adecuada a la 
terrninacion que puede tener. 
. Hechocargo de esto, prac

ttcara lo siguiente: buen ali
mento, nada húrnedo, y con 
alguna dieta: si hay plenitud, 
sangrara al bruto las veces 
que con venga, y se usara de 

M. i Qué remedios serAn 
convenientes para su reparo~ 

n. Lo primera se lavar a to
dos los dias antes de curaria 
con vino en que haya cocido 
sal via é hinojo, y la medici
na con que se ha de· tocar la 
úlcera sera ésta, suponiendo, 
que si hay inflamacion, se 
procurara resolver. 

}f. ZtJmo de hinojo,JI de ce!e
d&tlia ,y agua rosada, an. 
3j. Zumo de agenjos'f~. Pol
vos muy sutiles dc mirra mi
ravolanos cetrinos, antimo-
1Jioy atut:irt pp. 3ij. miel ro-

. s à do 3:0. · Po/vos de. cobre 
quemado 3j. m. 

Y siendo el do1or grande, 
se afiadir~ doce gotas de híu
dano 1íquido de Sidenam. ·" 

Est e ungüent o se a plica con 
hilas muy suaves, se pon e ca· 
bezal mojado en vino blanco, 
y ]a ligadura conveniente; 
previniendo, que .si .cria al
guna èàrnosidad, se· aplique 
medicina qtle la consuma, pa
ra lo cual recurrira al capí-
tula antccedente. · 



236 Tratado 

CAPITULO XXIX. 

DELASENFERMEDADES 
DE LAS PARTES E.STERIORE.S 

DE LOS .O'JOS. 

M. i Cu~les . vienen ~ las 
partes esteriores ~ 

D.Relajacion. Comezon. 
Ordeolo. Y Rija. 

§. I. 

·D 1E • L A R E L A J A C I O N 
lT RETRAIMIENTO DE .SU.S 

, 1 1 PARPADOS. 

M. i Qué es relajacion de 
sus p~rpados, y qué es retrai-
miento~ , 

D. Relajacion es , cuando 
se dilatan los músculos de los 
parpados, tzo los pueden los 
brutos levantar, caen sobre 
et ojo, le sirven de cortina, 
é impiden la vista: rectrac
cion es encogerseó coñvelerse 
el parpado, tanto que de xa 
descubierta la fabrica viso
ria,:y causa fealdad. 

M. i Cu~les la causa de ac
ciones tan opuestas a la debi
da formacion de esta parte ~ 

D. Las causas de la dilata
cioa pueden ser, ó pr imiti vas 
óantecedentes: las primitivas 
son golpes ó heridas en sus 
músculos; y las antecedentes 
humores flematicos, que se 
embeben en s us múscul os, los 

segundo 

enfrian y atloxan, dexandolos 
sin uso. 

Las causas de retraerse el 
p~rpado son , ( y las mas co
munes) heridas mal curadas, 
contusiones por gol pes ó cai
das, y las antecedentes apos
temas, carbunclos y gangre
nas. 

CURACIQN. .., 

· M. i Cómo se curan ~ 
D. Tan opuestas son las cu

raciones en sí , como lo son 
entre sí las enfermedades ; y 
así, cuando se cae la palpebra, 
y cubre el o jo, seri socorrido 
el bruto con los medicamen
tos desecati vos , ya resoluti
vos, ó ya estíticos; las cata
plasmas hechas de vino blan
co, pol vos de anis, manzani
lla, hi pericon y sal via; cueza 
esto , dese cuerpo eon miga 
de pan, añadiendoespíritu de 
vino al ponerlo, ó se aplique 
la camuesa asaçla, mixturada 
con agua de. celedonia, pol vos 
de nuez de especia. y comi
nos , y siendo preciso se pasa 
~ la obra. de manos: el modo 
de hacerla es, haciendo juicio 
el Maestro de lo que ba de 
cortar en los estremos de los 
parpados, dexando en medi o 
porcortar lo que sea suficien
te, para que del todo no se 
desangre , y des pues dara un 
punto, ó los que fueren pre
cisos. Debo decir, que el cor
te ha de ser sacàndo bocado 
de una y ot ra parte, para q\\e 



· de las enfermedades esteriores. 237 

àespues .con la union que se cuanto pueda ser estirada, y 
ha ce por medi o de la cos- ba xo el parpado, y de que la 
nua, se recoja la palpebra. cicatriz no quede bonda, por
Hecha la obra, se pqnen ca- que sera motivo para retraer 
ta plasma s de claras de bue- sus estre mos: con est e méto
vo, pol vos de sangre de dra- do se puede esperar buen éxi-:
go é . .incienso , dos partes to , precediendo las evacua
de esto, y una de los ótros, ciones, defensi vos, y lo de
reiterc1ndo1as el tiempo pre- mas que se practíca para pro
ciso , poniendo la ligadura hibir accidentes. 
bien apretada, de modo que . . 
no teuga ·mov im ien to, y des- Jl '1 b ' §. u., I<t' n'ri( I;) 

pues un pc::gado del emplasto (,' 
botinico , Ó del régio. DE LA' ENFERMEDm DICHA. 

. M. i Qué curacion es Ja que ORDEOM. 

se de be hac er en la retracc10n Q 
.del par pa do, Hamada lagop- . - M. i_• e ué. es 9rdeolo ~ 
Jtalmo r D. Urdeo1o esuntumo1· que 

1J. En esta afeccion estan u hace encimít de las pesta
iodicados humectantes y la- iías, de la formay grmzdeza 
xantes, lo que se cumple con del grano de cebada, de donde 
Jos cocimientos de violeta, t oma el nombre. Este se cura 
-raiz a e malvaviscos, linaza con facilidad, tocandole con 
y :alolvas, hecbos en· agua, y aguardiente, mixtura do con 
-con :là continuacion:J"de em- cardenillo ó , salprunela ·; es 
plastos formados y •mixtura- verdad quemuchas vecessue
:dos con· uogüento de altea; Ien supurarse estos tumotci--; 
pero dado caso que no baya llos, y entooces se fomentau 
;;soltura~, se debe. practicar la con aguas molificativas; y sa
· Operaci.on m;mi..Jal ,-laque se- cadas las materias, se curan 
gun estoy instruido, se ba ce faci,lmente, 1avando las uke· 
así: rillas con àguardicnte. 

Se baxa desplegando el par· 
pado cuanto se pueda, y sin 
cor tar la tern illa , se ha ce una 
c-isuraen élenforma de med·ia 
luna, sin tocar en uno ni ot ro 
estremo, despuesse meten hi
las mojadas en yema de hue
vo, se forma la herida , te
niendo cuidado, siempre que 
se ponga la ligadura , dexar 

• • §. III. .. 
:.. .,.., .ri e r .. 
DEL PRURITO Ó COM E ZON DE 

LOS PAR"PADOS T DEMAS 

PARTES QUE CIRCULAN. 
EN EL 0]0. 

M. ?.Hay alguna diferen· 
cia entre esta enfermedad y 
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la que queda explicada tra- miel rosada y polvos de mi
tando del prurito de la cola? rra , y si no satisfacen para 

D . . En la esencia no se di- mud~rla., se usa del ungüen· 
ferencia , sí solo en que por to egLpç1aco. 
razon del miembro pide mas Pero si con estas medici
tern pla dos medicamentos que nas no se estingue, y reco no
el otro por su naturaleza, v ce el Maestro que hay co
así se deben aplicar con cau:. rrupcion en el hueso, curara 
tela, y siempre los mas benig- con los pol vos mixturades~ 
nos , atendiendo a la delica- que son los de juanes y alum
deza de la parte cercana , y bre. Frustrada en fin por este 
contemplado que si el pru- medio, tocara con el agua 
ri to vien e con esca mas secas fuerte, y no bastando,.,..se_ val
y custrosas, se daran fomen- dra del fuego con llierro su
tos de aguas modi6cativas, y til, y aguzada su punta, cu
despues se unten las partes le· briendo el o jo del bruto- por 
sas con ungüento_~gipci~co. dos motivos, el uno porque 

obedezca al remedio , y el 
ótro porque no se le ofenda 
con el calor del fuego : en 
cuanto a levantar la escara 
que forme el cauterio, ha de 
proceder con tiento, dexanr
dola sentada, basta que por 
el uso de la manteca de va
cas , mixta con el aceyte ro.
sado, se desprenda: si con 
èste método sale la ,parte co
rrompida ;1 no necesita mas 
curacion que la de la hita mo
jada en aguardiente. · 

, ... •¡, · §.IV. 1 • l < 

DE LA R.I]A. 

. M. tQué es rija~ 
D. Rija_se d.ice todo tumor 

ó úlcera que se hace en el !a
grimat. 

M. i C6mo se cura ? 
D. Siempre que se formen 

estos tumores es importante 
el intentar la resolucion, por-
9ue supurados, suele quedar 
úlcera fistulosa , y con faci
lidad ha y corru pcion en el 
hueso : la resolucion se hace 
con las cataplasmàs calien tes 
y pegados de emplasto de 
galbano cocrato 6 diasúlfu
ris de Rulando: no pudiendo 
lograr la curacion por esta 
via ' y pasando a ser ulcera, 
se aplican hilàs mojadas en 

¡· 

CAPITULO XXX. 

DE LAS ENFERMEDADES IDE 
LAS QUI]ADAS Ó MANDI

BULAS. 

M. i Qué enfermed~des 
padecen ~ 

D. Tumores. Abscesos. 
Y dolores. 
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- §. I. sa, i c6mo se mitigar~n los 
que dan en estos miembros ~ 

DE LOS TU MORES DE ~LLAS. 

-: ~- iD e qué cau sas se for
man estos tumores , y cómo 

·se cu ran~ 
D. Para la formacion de 

estos tumores concurren las 
primitivas y antecedentes 
causas. Las primitivas son 
golpes, caidas y sofronadas 
sin reparo, y otras semejan
tes ~ éstas. Las antecedentes 
son fluxiones del celebro en 
afectos catarrales : cúranse 
estos tumores con las medi
cinas anodinas y resol ventes, 
siendo muy dolorosos y de 
mucha magnitud, de ponien
do la causa movedora por 
sangrías y medicinas adecua-· 
das. y propias para descargar 
el celebro. 

Ellavatorio de pasas, hi
gos , y regaliz es del intento; 
y si se reconoce que hay ne
cesidad , se ha ce el de peli
tre en vinagre , para estràer 
alguna porcion de linfas por 
babeo; per o si se su puran es
tos tumores , se curan como 
un absceso propio. 

§. Il. 

DEL DOLOR DE QUI:1ADAS. 

M. S u puesto que ya se 
ha dic ho que dolor es un tris
t e sentimtento de la part e /e-

D. Lo primero que debe 
contemplar el Albéytar es la 
causa que hubo para el dolor, 
porque las mas veces viene 
porrehumasdel celebro cuan
do se resfrian los bru tos , y 
en esta disposicion importa 
a tender~ la constipacion con 
baños de vino, en que ha yan 
cocidoyerbasque tengan cua
lidad de abrir las porosida
des ; y da dos que sean , arro
par los. Son útiles tambien los 
lavatorios antes recetados de 
pasas , higos , &c. juncadas 
comunes, en que se añadan 
los xara ves de cantueso y de 
betónica , y las unciones de 
aceytes de lombrices , man
zanilla, altea y zacarías; y 
si acaso resultan algunos tu
mores en la gar ganta, se pro
curar~ la supuracion, por ser 
terminacion ésta que asegura 
èi. que sea radical la curacion 
por la estraccion de la mate
ria. 

CAPITULO XXXI. 

DELASENFERMEDADES 
DE LO INTERIOR DE LliS 

NARICES. 

M. i A qué enfermedades 
estan expuestas estas partes. 

D. Interiormente padecen 
P6lipo Y fluxo de 
Sarcoma. sangre. 
Ulceras occenas. 
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§. J, • . ~ r l '"' 

))E L P Ó L I P O. 

' lff. i Qué es pólipo~ 
D. Pólipo es un tumor pre

ternatural, que se hace den
tro de las narices,prendido à 
sus cartllagos. Dícese pólipo, 
por ser semejante·este tumor 
al marino pul po, así en la sus· 
tancia de la materia de que 
esta formada, como en la 
propiedad de asirse por los 
muchos pies que tiene, a un
que no falta quien le nombre 
alarbiam yotros alkarnabat, 
por la similitud con el gusa
no que tiene muchos pies , y 
tocada se encoge. 

De estos tumor es, u nos ha y 
grandes , y otros pequeños; 
descienden únos, y salen fue
ra de la nariz ; ótros llegan al 
celebro; los hay duros, y los 
hay blandos ; algunas veces 
varían s us colores ; los ha y 
encendidos, descoloridos y 
amoratados , y el de este co
lor, y el que tiene dureza, 
son de mala condicion , pues 
degeneran en cancros. 

CAUS AS. 
\ 

M. i De qué causas se ha
cen ~ 

D. La comun opinion es 
que se forman de humores 
linfaticos muy glutinosos. 

M. i En qué se conoce ~ 
D. Las señales quedan di

chas en la nota de sus dife
rencias; pero no obstante, pa· 
ra poder curar con acierto, 
cuando es de naturaleza can~ 
crosa, se conoce en que el tu
mor es duro , fusca ó ceni
ciento, y des pide algun hu
mor fétido , sutil y con viru
lencia. 

PRONÓSTICO. 

M. i Qué pronóstico ha de 
dar en este afecto el Veteri
nario~ 

D. Siempre debe ser con 
cautela, aunque sea de los de 
mejor naturaleza, estan do ad· 
vertido , en que puede morir 
sufucado el bruta por falta de 
respiracion, seguida ésta por 

,el impedimenta que causa el 
tumor, ya sea en la gargan
ta, ya en los cañones de la 
nar iz, como tambien , que 
con mas facilidadse curan los 
pólipos no dolorosos, blan
dos , laxos y de color fiem o
so, que los dolorosos, duros 
y de color ceniciento; pues 
aquéllos obedecen y admiten 
remedio , y éstos se exaspe· 
ran con éllos, y es mejor no 
tocarlos. 

CU R. AC IO N. . 
.M. z.~mo se cura~ 
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D. Tres clases de medic~

mentos estan indicados en es
te afecto, suaves, fuertes y 
hierro; pero antes de elegir 
remedio se ba de preparar al 
bruta con evacuaciones de 
sangre si estan indicadas , y 
medicamentos que depongan 
la materia formante del tu
mor, ayudas, dieta y buen 
alimento; inquirien do en qué 
estado esta el póli po, si en el 
principi o, au mento ó estado, 
y qué natnraleza es la suya; 
porque esto importa para ele
gir remedio, 6 dexar de ha
cer alguno. Estando el .p6Ii
po en los principios se apli
cara esta medicina, pol vos de 
cascar as de granada s~ de a
rrayan y mirra, soplados por 
el caño tres veces al dia; pe
ro si no se consigne el fin, se 
usara de esta mixtura: 

.ijl. Ace,yte deenebro Jiiij. Pol- , 
vos de mirra, cardenillo y 
alumbre quemada, an. 3ij. 
mézclese. 

Esta se aplica mojando 
una pluma en él cua tro veces 
al dia. 

Suele suceder que no se 
alcanza a ver el tumor por 
estar muy alto, y en este ca
so se toma una tabla del an
cho del cañon de la nariz, se 
me te, y sobre élla se corta , 
cauterizando con hierro, que 
al mismo tiempo haga uno y 
otro, para que mejor sc haga 

la obra. Si con est! disposi
don se puede ver el as1ento 
del tumor, se puede sajar, y 
paner en las sajas estos pol
vos: 

.Ijl. S al amoniaco de piedra a
zufre, euforvio y ar sénico · 
blanco, an. fi 3· mézc. 

Póngase encima un cabe
zal mojado en vinagre rosa
do, y para que se rnantengan 
los a para tos convenientes con 
buen modo, el mejor que ha y 
es meter un cañon de plomo., 
para que no se embarace tan
to la respiracion por medio 
de éllos. Pera si el tumor e!
ta en part e, que no puede re
gistrarse, se metera el cañon 
antes dicho, mojado en zumo 
de verdol2gas, y polvoreado 
bien con la mixtura antece
dente, y con los pol vos ser
p~ntinos; pero si todo lo pro
puesto es impracticable, se 
caldeara un h1erro con boton 
mu y sutil, y se metera has ta 
donde se reconozca que esta 
el tumor, metiéndole por un 
cañon de metal, porque ng 
ofenda. Si el tumor esta di la
tado, y ocupa toda la cavi,.. 
dad , es menester usar de la 
misma curacion que se prac
tíca en la carnosidad de la via 
de la orina; y si acaso ocupa 
uno y otro cañon, se debe 
curar solamente uno, y aca
bada aquél, empezar con el 
otro, porque no se puede ïrri-

Q 
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tantanto ala naturaleza ' ni' 
tapar los àos cañones con lo"s 
apósitos, porque se podría se· 
guir una sufocacicn ; previ
niendo, que se apliquen me
dicinas causlicas ' y se pon
ga~1 defen,.{vos contiriuados 
en el celebro. 

§. I I. 
. • I • 

DEL TUMORu:LL'AMADO 
SARCOMÀ: , . . ,, ' 

r Q .J!, •' 

. M. 1.. ué es. sarcoma~ ... 
"D. Sarcoma-es un tumor que_ 

se haca en los c(u1os de las na
rices, blando y esponjosa, he
cho de la misma causa que el 
póli po, aunque suele venir 
tambien ea Jas úlceras, que 
en estas partes se hacerr, lla
madm~ nccenas; pero nunca 
adquiere· la malicia que el pÓ· 
li po , ni s us ra i ces. S u e ur~:.. 
cion ddnsi~te eu la aplicadon 
de mtd.icioas exi-:an tes, y a'{Í 
Yalen las que quedan receta
das ea la curac10n del póli po. 

. ' 
• I J.- §. ll .I. 

I j .. 
-:DE LAS ÚLCERAS DE ESTAS 

p I 

PARTES, L.L}IMADAS 
OCCENAS. 

.) Q { ·. 
M.·i ueres úlcera occe-

na ~ • . · 
D. Es la úlcera occetla sola· · 

ci on de continuidad en lo car-

twso del caiío de la tltt f iz, con 
mflteria podrida y fét i do olor, 
causada ae humo1·es acres, y 
de•per:versa cualiddd: vienen 
ésros en las termihaciones .de 
la enfermedad que llaman 
muermo verüadero. · · · ··, 

M. i Cómo se cura~ ~ 
D. Dcpue!lta la causa ante

cedente, se ·consigue la cora
ciou con el cócimiento de vi
no blanca, hec ho con excor
diò , agenjos , altramuces y 
raiz de lirios, geringandocon 
éllo,_ó con agua roxa y espÍ
ritu de vino, aplicada con el 
n1ismo insrrumemo, ó usan
do de v in o bla nco~ en que 
hayan 'cocido pólvos de jua
nes , desatando en él dos on
zas de ungüento egipciaco. 
Es tambien remedio aparen
te tomar polvos ·de cardeni
Jlo, alumbre y euforvio, par
tes iguales, mezclarlos y so
plarlos con cañon, ó el mojar 
un hisopo en miel comun , é 
ihtroducirle muchas veces, 
que por es re medio , y el de 
Ja limpieza, se curan esrasdo-
lencias. ~ 

§ IV.. 1 
( .J l:: 

DEL FLU¡Yo- D'E ~S"ANGRE QUE 
VJEN'E POR ESTA PARTE. 1; 

M. í Cóm~ s~ . cura · esta 
fluxton , y en qué se conoce 
·de qué parte viene ~ 
' D. Doséausasilaypara que 
se siga este fiuxo, una pr i mi-
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tiva, y otra antecedenté: la fermedad sera dado segun la 
primitiva es gol pe dado en la tolerancia qú'e se vea en el 
cabeza por caida, 6 de mano bru to; y siendo crítica 6 de
airada, así como sucede en cretorioel ftuxo, se teme me
las heridas con rupcion de nos, pues es exênerarse la na
vasos sanguíferos: la antece- turalcza' con "valentia dé lo 
dente causa puede ser por que la ofende; pero siempre 
sangre muy sutil , y que ha de tener presente el períto 
corroe las bocas de las ve- Macs tro, que las evacuacio
nas : es verdad, que tambien nes de sangre, siendo en a
ponen por causa primitiva el bundante copia, y continua
mucho exercicio en tiempo cion de tiempo, resuelve es
estival, las grandes fuerzas; píritus, y acarrean la muerte. 
y en los caballos padres y , ~ t• 
burros garañones el dema- e uR 11 e I o N. 
siado cóyto. Tiénese por re
gla, para distinguir de causa, 
Ja relacion del que le cuida; 
por ser media este con que se 
viene en cenocimiento de la 
parte o fendida; conócese ser 
·la cabeza la part e dañada, en 
que rara vez viene con tos, 
si no· es que se cuele alguna 
po rei on por el er i voso hueso, 
y en est~r muy ardiente Ja ca
beza, y las~ venas de· los la
.grimales y sienéticasmuy He
nas: pro pongo est o, porque 
muchas veces ha y un género 
de fluxo de sangre llamado 
hemorr~gia, causada por al
guna sanguijuela, que tomó 

.. el bruto, y los Albéytares de
bili_tanal animal consangrías, 

'Y 10tros remedios,. por igno
rar la causa que·hay •para el 

.desperdicio de este líquida·: es 
werdad que todo lo suele ave
riguar el tomar relacion del 
dueño, y distinguir de tiem

·pos: ~~ pro~óstico de esta en-. ' 

.Jitl. i ~ómo se suprime 6 
detiene este fluxo i 

1). Cuandose sabe que es la 
causa lo rarefacto de Ja san
gre por causa de haberse agi
tada el bruto demasiado , se 
daran bebidas refrigerantes, 
bumectantes é incrasantes, y 
la mejor en sep1ejante caso es 
la 1eche de cabras en canti
dad de una azumbre; puéde
se dar tambien por medicina 
azumbre y media de agua de 
verdolagas, con el espíritu de 
vitriolo; 6 esta bebida: 

ljt. Tormentilafl'3. De verdo
dolagas, llantén,1·osas secas 
encanzadas, y simiente de 
adormideras blancas , an. 
pp. dos. - ( 

Cueza en agua, y torne el 
brut o azumbre y media de es
tecocimiento,añadiendovein
te y ocho 6 treinta gotas de 

Q2 
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espíriru de vitriolo, y de zu- CAPITULO XXXU. 
mo de membrillo, xarave y 
rosa seca de cada cosa tres 
onzas, y de los polvosrestric
tivos de Fragosa una onza. 

Es muy del intento, si hay 
necesidad, sangrar rebelien
do, y si ha y gran plenitud, 
se haran en el principio las 
evacuaciones. 

El ponerestopadasmojadas 
en zumo de ortigasen la fren
te e'> muy provechoso; el dar 
dos onzas de este zumo con 
aguadecebadaó llantén,muy 
del intento; el poner ap6sitos 
meti dos por las na ri ces de ela
ras de huevos y polvos res
tringentes, no tan eficaz, co
mo muchos discurren , pues 
suelen detener el fiuxo, y los 
gru mos suelen sufocar por im
pedli· la respiracion: el en
friar la cabeza mucho, es sos
pechoso , porque es causa de 
que se coagule la sangre, y 
seguirse mal as consecuencias., 
por llenarse el celebro; pera 
siempre es del intento asustar 
al bru to, tirar con la tenaza 
de parte distante, dar caute
rio en el pie donde se h~cen 
los ela vos, y pon er paños de 
agua fda , nieve ó yelo en 
los restes. Otros muchos re
mcJio'\ ha y para este afecto, 
así co;no el agua arterial, y 
pol vos si in pati cos, y muchos 
de los que sirven en la disen
teria son apropiados. 

.. 

DE LAS ENFERMEDADES 
ESTERIORES DE LAS 

NARICES. 

M. iQ ué enfermedades 
son estas·~ 

D. Albarazos, perlesía y 
picaduras de animales vene
nosos. 

M. Respecto de haber di
ebo de las primeras, i cómo 
se curan las picaduras ~ 

D. Siendo como son heri
dos los brutos por incisiones, 
que apenas se perciben, pues 
la araña, alacran 6 vívora, 
que son los animales que ofen
den por lo regular cuando es
tan pastando , debe solicitar 
el Albéytar a percion, para 
que el veneno sea estraido. 

El conocim ien to de que ha 
sido picado es facil, pues trae 
el animal el belfo hinchado, 
duro y doloroso, tiene mucha 
inquietud., la cabeza caida, 
suma tristeza, y procura ras
carse donde topa. 

Hecho cargo de la causa 
por estos signos, y por la re
Iacion del que le cuida, pues 
ésta dice si esanimalque pas
ta, y si el pa rage es propio 
para criar semejantes anima
lejos, sajad profundamente, 
6 cauterizara que es el único 
auxilio: si fuere posible, pon
dra medicinas atractoriasen
cima, así como el emp las to 
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hecho de polvos de raiz de CAPITULO XXXIII. 
genciana, hojas de esca vio-
sa, triaca magna, y aceyte DE LAS ENFERMEDADES QUE 
de maciolo, reiterando las sa· 
jas, ycauterios las veces con
venientes; previniendoque la 
escara que hace el fuego no 
se debe dexar aferrada, hasta 
tan to que por sí se desprenda, 
si no es que se de be quttar con 
violencia, por.que no impida 
la ventilacion , pues el medi o 

. segur o es conservar úlce
ra, &c. 

SE HACEN DENTRO DE LA 
f 1 BOCA. 

M. iQ ué . ' enfermedades 
vieneo a la boca. 
D. Sapillos. Talones. 

Barbas. ' Flemones. 
Habas. I ¿~ •• • ·v Ulceras. 
Puntas. 

§. I: 

Si llegare ~la vista del Al- DE L.A ENFERMEDAD DE 
béytar el bruto ofendido en 
tíempoque yaestacomunica
do el veneno por todoel cuer
po, que se conocer a en que es
ta trémulo, triste, s in a peten
cia a la comida, con calentu
ra , y otros ruines síntomas, 
sajara y cauterizara con el 
mismo método, y adminis
trara medicinas sudoríficas, 
baños aperitivos, y remedios 
opuestos a la venenosidad. 

SA PILLO. 

M. iQ ué enfermedad es 
la de sa pillos~ 

D. Sapillos son unos tumo
respequeT1os, que se hacen por 
lo regular debaxo del bel fo· su
perior,l!amadotambien para
lis. El conocimiento de esta 
enfermedad no tiene duda, ni 
su curadon dificultad , pues 
siempre suele tomar la deter .. 
minacion de supurarse, y así 
se extiogue con ellavatorio 
de aguas de llanten, cebada, 
y miel rosada, fregandolos 
con sal y vinagre. 

§ • • u. 

Los sudoríficOS, seran los 
cocimientos de sal via, gen
ciana , y bayas de enebro, 
hechos en vino blanco, aña
diendo triàca magna: es ver
dad, que en est e caso ha y 
opinion, que manda sangrar; 
pero yo tomaria consejo del 
Maestro prudente antes de DE LA ENFERMEDAD DE 
abrir vena, y esta maxima ' EPULIS ó BARBA. 
curativa se debe observar 
-en toda s las afecciones en que 
haya sospecha de ·que la cau
só venenoso instrumento. 

M. ~Qué enfermedad es 
ésta~ 

D. Es la ~~lis tma peque-
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iía e:lcrecerzcia de cnrne, que 
se cria debaxo de la lengun, 
en las enclas, sue/ta, co~ po
co dolor, .Y sin mutacion Jet 
color natural. Tiene la misma 
forma , que la que tiene un 
pez' Uam ad o barbo a un la
do, y a ótro de la boca' por 
lo que se le dió este nombre: 
cúrase cortandola con tixera 
sutil, y despues lavatorio co
mun. 

sr nr. 
DE LA HAB.A, PUNT AS 

T TOLANOS. 

1W. iQ ué enferm~ades 
son éstas~ 

D. Si son enfermedades, 
son de tan poco fundameto, 
.que no merecen la menor a
tcncion ; y mas me inclino a 
que esenfermedadcontagiosa 
entre el vulgo de los Albéy
tares, que disposicion contra
ria a la naturaleza, porloque 
haciendo juicio muchas veces 
cuando el animal no corne de 
q_ue adole:ce (en su àprehen
~IOn) de semejantes en ferme
dades, dexan morir infinitos, 
por no reconocer la causa 
que hay para la inapetencia, 
que suele ser ésta de tal con
dicion, que le quita la vida: 
las razones que llego a con
templar para decir esto las 
om ito. 

§.IV. 

DE LAS ÚLCERA$- DE LA 
BOCA. 

M. iCuantas diferencias 
de úlceras suelen hacerse en 
la boca~ 

D. Las ma.s comunes son, 
la sórdida, pútrida, cancroia, 
corrosiva, con corrupcion 
de huesos. 

M. i Qué caus as ha y para . 
que se forme úlcera en seme
jan te parte~ 

D. Dos, u nas primitivas, y 
ótras antecedentes; las cau
sas primitivas suelen ser gol
pe con piedra, palo agudo, 
ú otro instrumentoincidente, 
las raspas del verde cuando 
ya dexa de ser lo, el asiento 
del freno , que molesta mu
chas veces, las yerbas que 
pasta de cualidad acre, y ot ras 
seme jan tes; las antecedentes 
son humores corroentes, que 
exulceran por su acrimonia ó 
mordacidad. 

CURACION. 
• f •. 

' ' .. • 
M. iCómo se cu ran~ 
D.Habiendoplenitud en el 

bruto, y siendo la úlcera de 
alguna consideracion, puede 
el Albéytar sangrar, echar 
ayudas, dieta, y dar alimen
to líquido 6 blando , porque 
no ofenda tanto al masticar-: 
lo : si es la úlcera simple, se 
cura con ellavatorio comun 
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si es sórdida, con el coci- CAPiTULO XXXIV. 
miento de ce bada, llanten y 
marrubios, añadiendo VÍna- DE LAS ENFERMEDA.DES DE 
gre fuerte, y sal molida; si LA LENGUA. 
es pútrida, con el lavatorio 
hecho de agenjos , escordio, 
altramuces, y marrubios blan
cos, cocidos en vino bla nco, 
añadiendo miel, cent u ra y 
ungiiento egipciaco; si fuere 
corrosiva, se toca con el agua 
fuerte, piedra infernal, 6 píe
dra lipiz disuelta en vino, ó 
se usa del aceyte de simiente 
de na vos, hechos por espre

M. iA qué dolencias esta 
expuesta~ 
D. A la Ex- de su raiz. 

traglosa. Fluxo de san-
Rànula. gre. 
Inflamacion Y babeo. 

§. I. 

iion, y siendo preciso aplica- DE LA. ENFERMEDAD DE · 
ra fuego: si reconoce el Al- EXTRAG-LOSA.. 
béytar, que diente ó muela 
han participa do del daño, se 
quitan para curar con mas 
brevedad , y des pues se toca 
con la medicina que ']e pare
ciere mas propia de las que 
quedan numeradas, yhabien
do fiuxo desangre, con un bo· 
ton caldeado. 

Pero debo decir en punto 
de prediccion , que las úlce
ras de semejantes partes se 
curan con dificultad, por ser 
húmedas, y no poderse de
tener las medicinas; y siendo 
en animales viejos , son mas 
peligrosas, y mueren in fini
tos babeando sit1 cesar. 

M. i Qué enferrn'edad es 
és ta~ 

D. La enfermedad de ex
traglosa ó extrangol (como 
escribe Arredondo, y ótros 
muchos en sus notas) toma 
el nombre de la preposicion 
la tina extra, y dellatino nom. 
bre !Jlosa; y así, por ecllar 
el ammal faera de la boca la 
lengua, por muy inflamada, 
se llama esta enfermedad ex
traglosa, que es lo que dicha 
preposicion y nombre signi
fican. 

M. iQué causas hay para 
que se haga estaenfermedad~ 

D. Siempre se origina de 
ftuxo de humores, l 1s que 
siendo en mas cantidad que 
lo que pide por naturaleza, 
toma este mtembro tan to in
cremento, Q~ el brut o no le 
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puede tener en lugar debido; 
con que atendiendo ~ esto, se 
conoce sin dificultad este a
fecto, como sabido por el co
lor, qué líquido superabun
da , para que se aumente é 
inft~urie; y así cuando la len
gua es ra inflamada, como 
queda dicho , y el color su
yo es natural, señala que es 
la sangre la causa. 

Cua nd o la lengua esta ru
bicunda' ari da 6 seca, es in
dicio que sèra el pecado en 
la cólera, 

Cuando esta amoratada; 
dura y sin humedad, es la 
melancolía; y estando la len
gua descolorida , transparen
te, y con muchas flemas, es 
el fiu xo linfatico motor de la 
infiamacion. 

CURACION. 

M. i Qué remedios estan in
dicades en esta enfermedad~ 

D.Cuandolasangre escau
sa de que se forme, est~n in ... 
dicadas sangrías, dieta, ~yu
das ycocimientos enlalengua 
de v irtud restringente. 

Si la flema , lo estan los 
cocimien tos reso luti vos, he
chos de salvia, tomillo salse
ro, orégano , pelitre , gengi,.. 
bre, y simiente de a nis, he
chos ea vi no, y si hay nece
sidad se añade aguardiente. 
. Si es la melancolía la mo· 
vedora , los cocimientos se
ran de mal vas' raiz de mal:-

·, J 

v4visco, violetas y flor de 
hi pericon: ysi por humor co· 
lérico, sc debe socorrer con 
los que sean refrigerantes, así 
como los baños de agua de 
ce bada, escorzonera, chico. 
rias y verdolagas, y sin ca
lentarlos, reiterarlos a menu
do ; pero si con los auxllios 
dichos no seremitelafluxíon, 
antes bien la lengua toma co· 
Ior fusco 6 amoratado, debe 
el Maestrosajarla superficial~ 
mente, dando despues baños 
calientes con agua salada, ó 
con agua roxa y espíritu de 
vi no alcanforado; y si a caso 
llegare el término fatal de 
gangrenar se , se cortara con 
bierro caliente toda la parte 
que se considera con la co
rrupcion. Yporque es impor
tante el que este miembro se 
conserve en su debido lugar, 
y no pueden retenerle sns 
músculos por su peso y mag~ 
nitud crecida, se valdra el 
Albéytar del bozal para su 
reteocion. 

• r •' .. , ; 
' . s. n. , ·~ .. un 

DE LA ENF ERMEDAD - ' • 
DE R.A.NUL.A.. 

M. j._ Qué es ranula ~ 
D. Kanula es untumorpre

ternatural, que se forma de· 
baxo de la lengua, y se le da 
este nombre, por la similitud 
que dene con la cabeza de la 
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rana. Muchos llaman a este 
tumor hatrncas, algunos 'ra
núnculos, y ótros tubérculo y 
gldnduln: la causa que le for
ma, por lo general, es la lin
fa gruesa , víscida y tenaz , 
encerrada en pelí cula,, au nJ 
que puede formarse tambien 
de la sangre mixta con cóle
ra, y de melancólico hu
mor. Elconocimiento de esta 
enfermedad no es dificil , co
mo el saber qué humor tiene 
el dominio para causade: 
porque atendiendo a la nota 
que queda esplicada en. la 
estraglosa, en punto de ca
nocer el líquida dominante, 
no dexa duda alguna , como 
tampoco hay que variar en 
la curacion, excepto, para 
que se baga verdadera cura 
en és ta, es necesari o, si se 
supura el tumor estraer la 
materia linfatica, mundificar 
la úlcera, y consumir la pe
lícula que la contie.ne, y esto 
sc hace con primor con un 
cauterio aplicada con mano 
diestra .ó con la piedra in
fernal ó el agua fuerte, cu
rando despues la úlcera como 
tal, no olvidandose elAlbéy
tar de la disposicion de la 
mate ria antecedente, y otros 
auxílios. 

§. III.· 
I 

DE LA INFLAMACION DE LA 
RAIZ DE LA LENGU.A. 

M. Para curar esta infla
macion, i de qué media ha 
de usar el Albéytar ~ 

D. Para la verdadera cura
cian de inflamaciones de es
tas partes, llamadas de algu
nos agallns, dc ótros torsille 
paristhmia 6 antiades, es ne
cesario seguir la curacion 
mis ma de la esquinencia , te
nien do presente, que toda in
flamacioo en semejantes par
tes, siendo crecida, no carece 
de riesgo, como tambien, que 
por la mayor parte se forman 
de fluxtones, que descienden 
del celebro, y se deposi tan en 
sus glandulas. Ha de saber 
tambieo el Albéytar,que mu
chas veces toman la tennina
cion de supurarse, y que 
en semejantes providencias 
ha de ayudar a la naturaleza 
con los cocimientos de higos, 
pasas, y alolvas, hechos en 
agua , y que supurada el tu
mor, le ha de abrir con lan
ceta muy sutj} puesta en una 
vara que alcance cómoda
mente, y esté asegur.ada: he-
cha la incision, se usa del co
cimiento de llagas pútridas, 
que se hace con agenjos, al-

'' . ' '• 

. .,. tramuces, excordio y centau
,! ra; cocidos todos estos sim
.. pies. envino blanco+ y calien-' · 
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te, se toca còn.hisopo aparen
te; y si acaso conoce el Maes
tro sordicie demasiada en la 
Íllcera, tomar:í medicina exi
cante para mundificaria, y 
bien mundificada , encarnar~ 
la y cicatrizarla. 

I . t. 
§.IV. 1 !.1 

DEL FLUXO DE J'ANGRE QUE 

VIENE POR ELLA. 
1 ){ 

suele echar, y rebolcar a me
nudo;.si viene del hígado, es 
espesa, y en abundancia: si 
del bazo, negra, y poco es
pumosa; siendo del corazon, 
es la sangre muy hirviente, 
smil y roxa , los accidentes 
mas fuertes, y la falta de fuer
zas mucha: si fuere la sangre 
por causa de alguna sangui
juela, se conoce en salir po
ca mezclada con linfas, una~ 
veces sutil y poca, y ótras 

e oegllil , y en ma yor porcion, 
M. i . on qué medicinas y esto lo declara mas bien la 

se suprirne la efusion de san-. relacion del dueño, el tiern-
gre por la boca~ · po, y muchas veces la vista. 

D. Eatendido que las cau~ M. ïHay algun remedio 
sas que hay para este fluxo especial para dentnerle fuera 
suelen ser las mismas que las de los numerados~ 
que le ocasionau por las na- D. Muchos hay, pera no 
rices, ha de practicar para tan eficaces como quieren los 
cohibir las mismas bebidas, que los celebrau; pero yo he 
sangrías y auxilios practica- vi5to aplicw c.on acierto el 
bles; solo diré, que para ca-. agua de Ariza, la estítica de 
nocer de qué parte viene, a- Lemeri, lo" castelinos de 
tendera el Albéytar a estos Curvo, dadas las aguas en 
signos: cuando viene la san- cantidad de media onza, en 
gre de la cabeza, tiene mu- doce onzas de agua de tor
ebo ardor en élla , la tiene mentila, de llanten ó rosa se
caida, y las venas hinchadas, ca: es tambien remedio el 
y sale alguna por las venta- dar detcas de los codillos diez 
nas de las narices; si viene 6 doce botones de fuego en 
de las partes del pecho, es cada parte, muy despacio, 
denegrida, gruesa y grumo- para rebelar por algun tiem
sa, y con fuerte tos; si viene po ; y si le parece al Maes~ 
del pulmon, es espumosa, po- tro. dara sajas antes de cau
co rubicunda, y con meno~ terizar: algunos dan doce on
tos, que cuando es de la tra- zas de zumo de ortigas, con 
quia; si la sangre viene del media onza de polvos de pie
estómago, hay eructaciones dra hematítis bien prepara
ó. regüeldos en el bruto,.y se da: ótros dan doce onzas de 
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zumo de verdolagas, y doce modo , que se a bren los va
de agua de llanten, con me- sos linfaticos salivares. 
dia onza de pol vos de estier- M. iEn qué se conoce que 
col de raton, con lo que sue- eL babeo le causa el dolor 
le haber remedio. fue.rte de clientes 6 muelas~ 

§. v. D. En que el bruto no ape
tece el alimento, por temor 
del dolor que siente al mas

DE LA ENFERMEIJAIJ IJE carie: tiene la cabeza sobre 
BA BE O. 

• " I. .l 

\. M. i Qué enfermedad es 
la de babeo~ 

D. Copioso fluxo de linfas 
sutiles, por causa de abrirse 
los vasos .talivares que las 
contienen. 

CA US A .r. 

M. i Qué causas hay para 
ello~ ' 

D. Muchas veces.procede 
esta dolencia de la intern pe
ri e fria y húmeda de la ca
beza, procurando descargar
se de élla la naturaleza por 
la bóca: es , causa tambjen 
los gran des do lores de mue
las y djentes de los brutos, 
tra yendo por medi o de la sen
sa ci on muchas linfas serosas 
a los vasos linfaticos ;, otras 
veces es causa. dél· ·babeo la 
perJesía que padece el bruto 
en belfos ó- lengua; y asi se 
experimenta el que siempre 
que los músculos de estos 
rniembros adolecen, ha y .ba ... 
beo: tambien es causa el co
rner cardos duros , por veli
car sus puntas, é irritar; de 

el pesebre , y muchas veces 
se echa ; y en tocandole en 
las quijadas, se duele mucho, 
y levanta el belfo superior. 

S E Ñ AL E .r. 

M. i Qué signos dan a ca
nocer esta enfermedad~ 

D. Son tan patentes, que 
no se necesita de estudio ni 
experiencia, pues se ve una 
baba contínua que corre co
mo hilo, el pesebre húmedo, 
y ensopada el pienso. 

r I 

!CUIUCION. 

M. iC6mo se cura~ 
D. Si es por abundancia de 

linfas en la cabeza, se han de 
poner baños resolutivos en 
los brazos y piernas, ayudas 
y medicinas ~ que la purguen 
de lo escrementicio; si es por 
do1or de muelas, mitigando
le con cocimiento de vinagre 
en que haya cocido pe litre, ó 
con el cocimiento de sim ien· 
te de beleño y adormideras, 
hecho en vino blanco; si el 
babeo viene en animal viejo, 
que es muy cornuo por la 
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frialdad de 'sus músculos, se 
hacen. cocimientos de vino 
blanco, gengibre y pimieota 
negr.a ; y siendo por causa de 
alimento que irritó , como 
cardo, ortigas ú otro que)m
do belicar, se prohibe yse 
usa del vino estítico repetí
das veces, y lo que suprime 
este fluxo es el salvado ama
sado con vino tinto dado a 
corner. 

CAPITULO XXXV. 

(AÑADIDO.) 

DEL MODO DE HACER LA 

UNTURII FUERTE, DE USARLA 

T DE CORREGIRSUS EFECTOS 
CUANDO CONVENG'~ •. 

N
. , 1 , 

tt lngur; género de m~dici~ 
nà se usa con mas frecuencia 
en la curacion delosanimales, 
que el ungüento, harto co
nocido con el nombre de.~. tm
tur a fuerte, ni tampoco hay 
ciertamen ten inguno cu y a fór
mula sea mas indeterminada, 
pues cada boticario, y au n 
cada Albéytar , suele tene¡; 
una particular , de lo que re-. 
sultan los inconvenientes, der_ 
masiados sabidos , en el uso'" 
de este ungüento, de produ
cir, u nas veces un efecto tan 
considerable que destru ye to ... 
da la piel de la parte a que 
se aplica, y ótras tan leve, 
que apenas ocasiona el menor 

estímulo , por lo cual creo 
rnuy oportuno publicar la fór· 
mula de esta untura, tal co
mo se usa en la real escuela 
Vet er inaria de esta Corte. 

Fórmula. 

Aceyte comun se is lih·as, ce• 
ra vfrgen media libra, pol
vos de cantdridas cuatro on
zas, po/vos de elévoro negro 
dos onzas. Mézclese a fuego 
manso ,y resulta el ungüento 
fuerte. 

't!)\ •M_oda de àplicarla. 1. '. 

Si empre se esquilara , lo 
mejor que sea posi ble, la par
te en donde se deba aplicar; 
y despues de esto hecho , se 
e8tenderi bjen la un tuta por 
la piel sin frotar demasiado; 
puesaunquelaopinioncomun 
esta porque se frote mucho, 
así como cuando se aplica el 
ungüento de mercurio, la. es
períencia ha demostrado:que 
obra ruejor. cúando se estien.! 
de solamente~por la piel. Si 
se usa de élla como e pis pasti· 
co en las enfe.rmedades inter
nas, se a plicaca. del .-mismo 
modo !· eligiendo con prefe
rencia '{las · parte9' lat"èrales é 
inferioresdel pecho; en: la in
teligencia, de que si se pone 
algo alta no produce buenos 
resultudos, pues las cantari
das obran siempre con mas 
eficacia en los parages en que 
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hay mas concurrencia de va
sos absorventes. 

Modo de obrar de la untura 
ó ungüent o fuerte. 

Primero obra sobre la piel, 
de la parte en que se pene, 
aumentando la accion de los 
vasos capilares sanguíneos, y 
por consiguiente atrayendo 
h~cia la m1sma una gran can
tidad de sangre que pene ru
bicunda la piel, por lo cual 
pertenece a la clase de los 
medicamentos rubefacientes: 
despues levanta una porcion 
de vegigas, por lo que co
rresponde a la de los vegiga
t orios ; hacia estas vegigas 
atrae una cantidad de serosi
dad, por lo que se coloca en 
la de los epispdsticos; tam
bien, como produce inflama
cian, pertenece ~ la de los in
jlamantes: la acci on de la un
tura fuerte no se limita ~ lo 
esterior,se estiendeigualmen
te a lo interior, aumentando 
la accion de toda el sistema 
sanguíneo, y por consiguien
te pertenece a la clase de los 
medicamentos estimulante s y 
calefacientes. 

Las cant~ridas tambien o
bran irritando las vias urina
rias y genitales, lo que se per
cibe notablemente cuando se 
a plica con esceso 1a untura 
fuerte; pues en este caso el 
animal hace esfuerzos por ori
nar, y evacua una muy cor-

ta cantidad de orina, al prin
cipio muy clara, y des pues 
muy encendida, teniendo mu
chas veces síntomas de c6lico. 
Cuando suceda esto se usara 
de lavativas de agua tibiacon 
un peco de alcanfor disuelto en 
clara de huevo, administran
do al mismo tiem po una be hi
da de decoccion de simiente 
de lioo con alcanfor disuelto 
de la misma manera , amor
tiguando al mismo tiem po la 
operacion de la untura fuer
te, lo que se consigueaplican
do sobre la parte untada la 
pasta de alcanfor hecha se
gun art e, a cuya pasta se re
currid siempre que la untu
ra fuerte obre con esceso., co
mo sucede muchas veces por 
mas circunspeccion que se 
tenga al aplicar la, por ser al
gunes animales, ya por tem
peramento., 6 ya por ot ra co
sa, mas sensibles é irritables 
que otros. _, 

Debo advertir, que todavía 
es mucho mejor la untura f uer
te, y menes arriesgados sus 
efecctos, si se su pr i rnen las 
dos onzas de elébot·o negro, 
y se le aumenta igual canti
dad de polvos de cantaridas, 
pues éstas al paso que obran 
con mas actividad, no levan
tan mas que el epidérmis, de, 
xando ileso el dérmis, mien
tras que el eléboro, y mas que 
nada el euforvio, le corroen, 
y son causa de que muchas 
veces salte la piel é inutilice 
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un animal, lo que sucede mas 
facilmente con la untura fuer
te en 9.ue éntra el arsénico, 
el subhmado y otros causti
cos de esta naturaleza . . 

La untura fuerte, pues, de
be quedar reducida a las so
las cantaridas, las que úni
camt!nte podian ser subrogtt
das por las carrale}as 6 aba
dejos, denominados por los 
1:itinosCubillus óBIJmbisoan
tharinus, y por Lineò Mloe
pt·o-scarabeo. 

Para satisfacer sobre esta 
materia Itt curiosidad de los 
facultati vos, transcribiré a qui 
la tan celebrttda y tan busca
da receta de la untura fuer
te' que puqlicó a mediados 
del síglo XVII. Alvarez Bor
ges , quien sin duda dió orí
gen ai uso y _al abuso de es
ta untura, que desde su tiem
po basta el presente ha sido 
reputada en la Albeyteria co
mo untt especie de panacea 6 
sanalo todo. 

Rectta de la untura fuerte 
, de Borges. 

te Ungüento de aragon, de 
marciaton, de altea , de <1-

. gripa, de aceyte de eufor
·vio; de castoreo y de zorros, 
de cada. cosa cua tro onzas: 
·aceyte de ruda , de eneldo; 
y de sauco, lombrices y de 
laurel, dos onzas de cada uno, 
;y media libra de cera amar iU a 
vírgen. T.odos estos aceytes 

se han de poner en un puche4 

ro ó cazuela vidriada a lalum
bre, y echarle los ungüentos 
con el aceyte, y no antes por
que el fuego no les consuma 
los aromas que llevan; y jun
tamente le echaran la cera 
que se habra derretido apar· 
te en ot ra vasija , y todo jun
to se meneara a una mano 
con espatula ó palo para que 
se incorporen los ungüentos, 
aceytes y cera ; y luego 
que esté tibio , le añadiran 
una onza dc cantaridas, ot ra 
de eléboro negro, otra de eu
forvio , y se volvera a me
near todo j_unto para que se in
corpore y confecciQIIe bien, 
has ta que esté dado·. Estos 
pol vos han de ser bien moli
dos y pasados por cedazo es
peso , de manera que queden 
muy sutiles." 

Cuttndo copio aquí esta re
ceta es solo con la mira, co:
mo he dicho, de satisfacer la 
curiosidad, y los deseos de 
los que la buscan, y les es di
ficil encontraria· por haberse 
hecho el libro en que· la pu
blicó Borges mu}» raro; mas 
no con la mira de que se pon
gtt en uso, pues si alguna vez 
produce buenos efectos, es 
por las cantaridas que contie4 

ne , pues sus demas drogas y 
com puestos, 6 son enteramen
te inútiles6 perjudichtlisimos. 
Esta fa mos a receta es un ver,.. 
dadero baturrillo propio de 
aquellos tiempos, en que se 
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creia que con atumular mu- · comuñmente se Osa en Fran
chos oingredientes se curaba cia1 que es la prescrita por 
mejmrc..La.farmtclà ha: b.ooho Jkmohelat en S~al&tèria. JJJé-
prt»greíosç iy ~~útdia se pre- •. dim4~ · .· .• 1 •• t 
fieren las fól'mmas simples li. 1 o •l ~ ~ < Jr !jil ; 
las compüestas. Po/vos de cantdti.Jiaordj,_ Eu-

Pondré aquí tambien la re- forvio y t~, a,n. ~ij. 
ceta de la untura fuerte qtie · m.y fórmese ungüento." · 

. . . \~ 

Habiendo esplicado en este tratado, con la brevedad 
posible , ·las :enfe1U11edades esteriò.res~jor~ èl m4en -~ ~~..
tulos y pút.afos, contemplo eS impéftinenci~ ·y demasta.:. 
damente trabajoso para el que o quiera sàber los nombres de 
todas éllas ~,el modO! en cp1e oesttn distribuidas, por lo que 
me ha parécido ponerlas abona tòdas contlecútiyas; • có~.-.~1 
mismo órden ~ que quedal) explicadas, para ·qtatl:. lo) :p!'in
cipiantes con mas facilidad puedan: estudiar las; y son como 
se siguen : · · · • · :>niehJ 

• :>i <I 
~n el casco. Y Rozad11ras1 

o •• ~-- • ::¡ ¡ 
Dísniinucion de '' J En la caña ó radio. · 

Arestines .. . · F 
Tiñuela. 
Mulsa. 
Quir~ · 
Podagra, • : 
Sobremano •. t 
Clavo. · 
Y Ajuagas. 

o • .m1~A 
En la arlic.ullltiMII 
•d«:Ju.fimiiudiNDLt 

Sòbrecaiía.' o ' ,. 

Y Sobtellueso. 

• • 

·"~- ;, En la articulacion 
• de. ~a rodi/l.lr4 

... • ~ ..J ¡ · ... : ~~:.o .. 
DolorM~ti · 
Tumores acuosos. 
So~r3. 
Lupias. 
Y Lerclatel 4,.1N. . .-.o.;.. 

• 

' 
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En el antehra%o. 

Contusiones. 

Tratado segundo 

En el vientre. 

Edem:i, Hamada 
yposarca. Infla madones. 

Retraimiento de Y contrarotura. 
músculos. 

Y estens i on de éllos. 

En el codillo. 

Contraccion de 
músculos y ten
dones. 

En la arriculàcion 
dic ka encuentro. 

Relajaciones. 
Dolores articula

res, 
~ inflall!aciones. 

Entre la espalda 
y el cuello. 

Lobado. . 

En la espalda. 

Desprendimiento 6 
separacion. 

En la cruz. 

Ulceras. 
Y tumores duros y 

escirrosos. 

En el costado. 

Subintracion. 

En los testlculos J' 
miemhro viril. 

Hernias. 
Berrugas. 
Espundias. 
Relajacion de los 

músculos de los 
testículos. 

Hiscurria. 
Dïscurria. 
Estangurria. 
Diabétes. 
Dolor nefrítico. 
Orinar sangre. 
Priapismo. 
Satyrasis. 
Gonorrea. 
Y relajacion del 

miembro. 

Del corbejon 
al casco. 

Esparavanes. 
Alifafes. 
Corva. 
Sobrecorvà. 
Corvàza. 
Agriones. 
Elefancia. 
Descendimien to. 
Calambre. 
Y Ancado 6 Em

ballestado. 

En la cola. 

P rurito 6 comezon. 
Relajacion de mús-

culos. 
Dislocacion. 
Alopeda. 
Gangrena. 
Y Estiomeno. 

En la boca del in
testina recto. 

Espundias. 
Remolicio. 
Tim os. 
Grïeta.s. 
Y Comezon. 

Etz la cadera. 
Ce~tica, y relaja

cion del hneso 
cea. 

En la espina. 
Relajaciones. 
Dislocaciones. 
E Infiamaciones • 

Et¡ el cuello. 
Bocio. 
Gatillo. 
Prurito. 
Lamparones. 
Aneurismas. 
Y A porismas. 

Entre el euello y 
cahe%a. 

Parótidas. 
Adi vas. 
Y Esqu1nencias. 
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oc ce-En la caóe~a. Debilid:tdde vista. Y Úlceras 

Alopecías. 
Comezon. 
Er is i pelas. 
Heridas. 
Y Subintracion del 

casco. 

En las oreja;. 

Relajacion. 
Al bar azos. 
Y Espundias. 

En el oido. 

Sordera. 
Do lores. 
Y Ulceras. 

En los ojos. 

Paños. 
Oftalmias. 
Uñas. 
Granizo. 

• I • 

Resolucion de sus nas. 
partes. 

Nubes. 
Nieblas. 

· En los óelfos. 

Sebel. Albarazo:os. 
Got:l serena. Picaduras veneno-
Cataratas. sas. 
Fluxo de lagrimas. Y Perlesía. 
Sangre estravasa-

da. 
Excrescencia. 
Rij~. 
Y Ulceras. 

. \:h 
Emla.r quijadas. 

' Tu mores. 
Abscesos impro-

pios. 
Y Dolores. 

En las narices. 

En la boca. 

Tumores 111mados 
Epulis. 

Flemones • 
Sapillos. 
Bar,bas. 
.Y Ulceras. 

En la lengua. 

Extraglosa. 
Ranula. 
Infhtmacion de su 

P61ipo. raiz. 
Fluxo dc: sangre. ·'1 Fluxos de sangre. 
Muermos. Y Babear. 

R 

.1· 



T RAT AD O TERCER O. 

De hèridas y tUceras 

CAPITULO PR)MERO. 

DE LA$ HERIDAS EN GENERAL, T SUS DIFERENCIA!. 

M. i Qué es herida ~ . 
D. Herida es una solucion 

reciente de la union natural de 
las fibras del cuerpo del bru
to, heclza pot· causa esterna. 

M. i Cuantas -diferencias 
hav de heridas~ 

b. Estoy eñtendido, que 
las diferencías s~ toman de 
los instrurrientos ú de las fi
guras de las-soluciones; por
que únas hay oblicuas , 6tras 

· triangulares.; alguoas largas, 
sin que falten pèqueñéls, re
dondas, gt·andes y profund as: 
las hay stmples, compuestas, 
mor tales de necesidad, ó por 
la mayor parte mortales , y 
ültímamente , únas se hélcen 
con instrumentes cortantes ó 
transpungeotes , y algunas 
con tundentes. 

M. i Qué es herida simple~ 
D. Dícese herida simple, 

cuando solamente esta1¡ heri
das las fibras de las partes 
del cútis ,y no kay otro acci
dente: la compuesta es aque
lla en que hay dolor, esquirlas 
de huesos, dislocacion, gru-

. q 
mos de sangre ,y otros estra
ií.o.r ..cuerpos. 

M. i Qué heridas son por 
hr.'tmiyor parte mortales, y 
cu ales mortal es de necesidad~ 

D. Las que son por la ma
yor parte morta les, son la de 
los intestines, bazo, hlg.ado, 
pul mones, venas gran des, y 
arterias: las que son precisa
mente mortales, son las del 
corazon , las de la parte ner
viosa del diafragma y cele
bro, aunque ya se ha visto 
algun caso que éxceptúa esta 
regla. Hay tambien heridas, 
que no son ni por la mayor 
parte mortales, ni mortales 
de necesidad , y se hacen de 
una y ot ra clase, por el méll 
método del Albéytar que las 
quiere curar, mal aP.arato del 
bruto que las rcctbe , ó in
obedíencia. para élplicar re
medío, y est o sucede aunque 
sea sanable. 

M. i Qué intencion debe 
tener el Albéytar para curélr 
la heriJa~ 

D. La de unir lasolucion de 
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las partes que queda indicada. 
M. ~ Y por qué via se hace 

con mecodo mas racional y 
seguro~ 

D. Yo tengo leido y obser
vada, que por la. particular, 
en la que se ve la admirable 
providencia de la naturaleza, 
y especial poder del balsamo 
nativo, u de aquellicor que 
se dice nutrivo. 

M. Bien contemplo quê es~ 
te balsa.mo y este licor lla
mado nutrivo hace la union 
de las soluciones , y que va
rias veces se ha curado por 
esa via. pa.rticular infinitas he
ridas; pe ro du do, no s in fun
damento ni razon, el cómo 
puede hacerse la union en a
que llas heridas en que ha y co· 
sas estrañas, así como huesos 
esquirlados, ba las , &c. 

D. Es constante, que por 
razon de los cuerpos estraños 
vienen muchos síntomas a los 
brutos heridos, y que en tan
to que éstos se mantengan 
den tro, parece que no se pue
den conglutinar debidamen
te; pero tambien lo es , que 
se debe mirar y aterider a la 
que menos riesgo tiene ; esto 
es, a sacar ó no sacar las co
sas estra.ñas; porque si para 
sacarlas se ha de hacer ma
yor daño, que el que puede 
seguirse estando den tro, no 
le debe intentar el buen prac
tico ; antes bien dexar la ;~c
cion a la naturaleza , con el 
cuidado de ayudarla, si hay 

necesida.d; per o esto se entien
de de aquellos cuerpos que 
estan a la vista; de lo que in-. 
fiero;que hay menos motivo 
para executarlo cuando estaa 
ocult os, porquc por lo com un 
sera mayor la apercion que 
se baga para extraerlos, y 
sobre todo, la prudencia del 
Maestro debe regir la accion 
mas adecua.da. 

M.ïCómo debe elAlbéytar 
corregir y quitar los acciden
tes que vienen a las heridas~ 

D. Siendo cierto que los 
síntomas que vienen son do
lores, pasmos, fluxos de sa.n
gre, calentura.s, gangrenas y 
contusiones, se debe a tender 
con este órden. 

A la convulsion, con san
grías, (si ha y plenitud) a yu
das y unciones en las partes 
señaladas en el capítulo prow 
pi o, y con todos los dem as 
auxilios que en semejantes a
fecciones se practican:El sín
toma doloroso se remed i a con 
sangrías y purgas (previ
niendo , que el meditamento 
purgante no suele convenir 
en el tiempo de la fiuxion ): 
sirven para anodinar las em
brocaciones de leche, yemas 
de huevo y azafran ; pero si 
el dolor fuere grande ' sera 
preciso aplicar algun narcó
tico , y de éste diré cuando 
sea preguntado sobre sus cu a
lidades, y cu :i les son. Las ca
lenturas , como son accïden
tales, con leve auxilio suelen 

R 2 
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Tt·atado ter cero 
corregirse, y se observa, que 
al paso que ceden ]os acci
dentes de la herida, se extin
gue el calor febril. 

Las gangrenas que vieoen 
en semejante caso piden re
media pronto, y para él se 
pondran los remedios que se 
previenen de su cmacion. 

Sieodo la her ida hecha por 
animal rabioso, ó que sea por 
natura)eza de venenosa cua
Jidad , merece atencion par
ticular, pues en semejantes 
ci rcunstancias no se de be pro
curar la union con 'prontitud, 
antes bien conservaria abier
ta (para que el miasma vene
nosa sea extraido ) todo el 
tiempo que le parezca preci
so al Maestro; como tambien 
teodr~ presente si el instru~ 
mento que hizo la herida era 
envenenado, porque importa 
<JUe sea quitada con pronti-

ud. 
Sila herida fuere con fiu

xo de sa ogre, debe cohibir se 
prontamente si es con abun
dancia , por la resolucion de 
cspíritus que hay con su fiu
xo; per o si es parvo, im por
ta poco el que corra, antes 
bien suele serconveníente pa
ra prohibjr infhtmaciones , y 
otros algunos síntorpas: el 
modo de detener este noble 
líquida, se logra con ligadu
ra, costura, a pósitos, re per
cusi vos, cauterio, cortadura 
total del vaso, que parcial
mente es in ciso , ó su enlace, 

CAPITULO li. 

HERIDAS DE LA CAVIDAD 
'VITAL T NATURAL. 

.M. iEn qué se conoce qué 
m1embro es el qlle esta he
rido interiormente , y qué 
pronóstico se debe dar~ 

D. Lo primera que el Maes· 
trodebetener presente es, qué 
parte esterior esta ofendida, 
pues este es medio que da Iuz 
para conocer, qué parte inte
rior esta vulnerada: y así, si 
la herida esta en la cavidad 
natural, puede estar ofendido 
el hígado, bazo y dem as par
tes conrenidas. 

- Que esta herido el hígado, 
lo señala el que la herida es
ta. en la . parte derecha , sa
le abundancia de sangre, hay 
retraimiento de hijares, y 
por la incision sale muchas 
veces la sa ogre mezclada con 
la camara. 
- El pronóstico seda ra siem
precomodeenfermedad mor
tal por la mayor parte; y si 
acaso hay rom pim1ento de va
sos grandes , y contusion de 
esta parte, de necesidad mor
tal. Lo primero, por lo difí
cil que es de s u pr i mir el fiu xo, 
y lo segundo, porque con fa
cilidad se forma absceso, el 
que se cura con suma difi
cul[ad. 

Si el estómago es el vulne
rado, se conoce en _que sale 

.. 
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¡a comida y bebida por la he· 
rída, se ponen frias las estre
midades, faltan las fuerzas, 
y viene sudor a todo el cuer
po: es verdad ~ que si la inci
sion esta en s u boca, tiene 
poco remedio. 

Si estuviere herida la vegi
ga de la hiel, se conoce ra .en 
que sale por la incision el hu· 
mor contenido en élla, dicho 
cólera. 

Estandó el bazó heridó, lo 
señala la sangre negra, y obs· 
cura, que sale por la herida, 
y ésta toca allado izquierdo; 
y se previene, que estando 
pasada toda su sustancia ~ se 
ha de reputar por incurable. 

Cuando los riñones estu
viereñ ofendidos, no se pue
de distinguir como ccnvie
ne por el signe de echar 
san9r e acuosa por la herida, 
pues la figura que el bruto 
po ne, tan to levantado como 
echado, lo impide; pero es 
señal que lo acredita el su
primirse la orina en el todo, 
o en parte, y esto es muy 
cornuo cuando penetró el ins· 
trumento hasta su cavidad. Y 
-en. cuanto a pronóstico ~ se 

. debe èbtender, que segun 
mas ó menos fuere la ofensa, 
mas ó menos se ra de peli gro
sa; pero siempre de riesgo. 

Cuando la vegiga de la ori-

sangre, y que tie ne dificil cu
racion, aunque siendo herido 
su caño hay me nos riesgo. 

Siendo heridos los intestí
nos, sale unasustancia quilo
sa, acompañada de alguna 
sangre y heces poco cocidas,, 
y esto sucede cuando est~ la 
herida inclinada h~cia el hue
so estern on Hamada. part e e
pigrastica del vi entre in fer ior; 
y al contrario, cuando la he
rida esta hecha hàcia el hue
so puvis, Hamada ésta par te 
hi pograstica, sale por la in
cision sangre mezclada con 
fecales excrernentos, sin sus
tancia quilosa. Y si hemos de 
dar prooóstico arreglada, di
remos, que así unos intesti
nes como o tros, cuando son 
ofen didos , tienen ctificil cu
racion , y en particular los 
delga dos. 

Cuando el redaño ú ornen-
· to esta ofendido, se sale por 
la herida, y se corrompe con 
facilidad , por la alteracion 
que del ayre recibe, y en es
te caso se introduce, si ser 
puede' con prontitud a ates 
que se dañe; y si no se puc
de consegui~ esto, se ata un 
hil o por lo sano, se cor ta y 
cauteriza, dando puntos a la 
berida, como convie1 e, pro
nosticando ~que no habiendo 
ot ra parte o fendida , se puede 
remediar. · na es herida ,. se ha de notar, 

que la incision esta en ell u
gar donde tiene su asiento, y • 
que sale la orina teñida en 

I 
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Jrratado tércero 
Cavidad vital herida. 

M. i En qué se conoce la 
parte contenida que bay heri· 
da en e<; ta ca v idad ~ 

D. Cuando la sangre que 
sale por la císura, boca y na
rices es eo;pumosa, hace al sa
lir ampolla 'i que luego se des
vanecen, bay tos y falta de 
respi racion, es indicio de que 
esta penetrada el pulmon: pe
netracion que sude traer la 
muerte con prontitud, y aun
quedureelbrutoalgun tiempo 
Cdn esta h~rida, no debe el 
Albé,tarprometersalud, por· 
que si~mpre se cura con difi
cultad; lo uno, por el contí
·nuomovimientodeestemiem 
bro. d que impide la union 
·de lo iu ciso; y lo o tro, por
~que las medicinas que se apli· 
can como remed i o no se de
tienen ; y ademas de lo pro-

·puesro, por ser este miembro 
:de materia esponjosa y raia, 
la que recibe con facilidad 

·cualquier cuerpo que la o
fende. 
· Son los signos para cono

cer que el corazon esta heri
do, saUr la sang re mu y ca
lien te, a lo que se siguen su
dores frio'i, falta de pulsos y 
fuerzas, cae el bru to en tie
rra sin poder alentar , y to
dos estos accidentes vienen 
por la prontitud con que la 
sangre se dèsperdicia, y re
solucion grande de espíritus, 
y así mueren sin remedio los 

anima les: con ·que en ten dido 
el Maestro de la gra vedad de 
esta herida, regulara lo peli
grosa que es la del pericardio. 

No merece menor atencion 
la herida del diafragma, y se 
conoce la ofensa de es te miem
bro en que ha y gran dificul
tad para respirar, pulso raro 
y floxo, se queja el bru to, se 
echa a menudo , y muchas 
veces con estertor en el pe
ebo, signos todos que eose
ñan que es mortal por la ma
yor parte esta herida. 

La herida de la traquiarte
ria se conoce en la tos contí
nua, falta de aliento, y en 
que sale el ayre por élla con 
sonido, y ésta se debe reputar 
.por incurable' ó a lo menos 
-por peligrosísima. 

CAPITUI.:O I I I., 

IJEL .CELEBRO HERIDO. 

" p• - Q ; ;,• . . ( - -
f J.. r . ~ • 

'f M. ¿En quéseconoceque 
esta vulnerada el celebro~ 

D. Cooócese que esta he ri
da la sustancia de este miem
bro en que sale por la inci
sioo la sustancia de él, la que 
ni tiene olor como el pus , ni 
se derrite como la gordura, 
si se arrima llierro caliente; 
ademas que nunca puede salir 
materia podre repentinamen
te, si no es pasados algunos 
dias, y escos dias e[) que sale 

r • • pus, se atrasan o anuctpan, 
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segun la estacion del tiempo, 
porque en verano hay putre
faccion antes que en el invier
no. Con6cese tambien en el 
aturdimiento y movimientos 
espasm6dicos, aunque estos 
accidentes · suelen venir por 
lesion de otras partes de la 
cabeza. 

Las heridas de sus mem
branas se dan a conocer en la 
conturbacion del bruto , tu
mores, pas mos, e aleneu ras, 
los ojo~ se le ponen carga
dos y sanguinolentos, y mu
chas veces arroja sangre por 
boca y narices, por lo que 
debe proaosticarel Albéytar, 
que así las de la sustanciadel 
celebro, como estas heridas, 
tieaen mucho riesgo , aunque 
sienteo buenos practicos; que 
hay ma yor peligro en las de 
las membranas, que en las de 
Ja misma sustancia. 

Cuando el cerebelo ó cele
bro menor-esta herido ha y 
rnucbo quetemer, pues cóm o 
se ofenden los- ·nervios7' que 
por él descienden, .no pue
den ten er . paso los espíritus, 
·>: se sigue pasm? con faci,. 
lídad. ,.flm;·¡ ! ··u'l _._ 
,uoh ·. ·¡rJ nc: nuu~''! .. :JJF~.~ 
~.Jp 1., t obi~ .!3tc ..• ~~i , .. 1 ·) 

• S:•J" 9'1HflB<' "f, nobmJ191 f, f r. 
:-iup-~b. noi>::~u ¡;/~~ur .. r:bl:lu'2 
t· , 1B:Jlli.G~ ~1 !1.;~Hiq :..~ (sl 'Sl 

.0!6?,U" '7.:li 
-:J.G <. '1 I 'lO"' ~¡·v nn? / · -:l .V. 
tf;L:;.' ~~l)O ht ,¡j t' ?!iii'' I : l 

'! ,. ¡ r( o , 
I •' 

CAPITULO IV. 

MJEMBROS !JUE .SIENDO EJE

RIDOS DAN CUIDAJJO, POR 
.SER DE MUCHO PELIGRO 

.SUS INCISIONE.S. 

M. i Qué trúembros he~i
dos, fuera de los de las tres 
cavídades, piden atencion y 
cuidado ~ 

D. Las partes de la corp6-
rea maquina~ que siendo vu í
neradas. no carecen de ries
go, son los nervios, múscu
los , ligarnehtos , articulacio
nes , venas grandes , y con 
particularidad las organicas 
6 yugulares, la rnédula espi
nal, arter ias, y. entre éstas 
las carótidas, y la herida en 
la cabeza , por leve que sea; 
advirtiendo, que todas estas 
partes heridas seran mas ó 
menos peligrosas, 'segun la 
buena 6 mala tem pé'rie del 
bru to, y cmadas, segun la 
huena ó mala conducta del 
Albéytar. · 

CAPITULO V. 
,¡(.. 

DE LA CURACION DE. LAS HE-
IUD~.r 'DE LA CAVLDAD 

Jl~Z. • VIT AL. 

• ir tM. i Qué· método se ha 
.ae1J?ra'Oticar para curar estas 
rhend~s ~ 

D. Para obrar con razon 
siempre se han de apuntar, 

R4 
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sean con fl.uxo de sangre 6 
sin él. 

M. i En qué parte de la ca
vidad son mas peligrosas ~· · 

D. Todas cuantas se ma
nifiestan en la parre alta tie
nen mayor riesgo, porque ca e 
la sangre a la cavidad del pe
cho ' y si se podrece ' se es
trae con dincultad. 

M. i En qué se conoce que 
la sangre que cayó a la cavi
dad se podreci 6 ~ · · 

D. En que el ali~nto que 
respira el bru to es de mal olor, 
y los accidèntes· se grava n. 

M. i Qué utilidades se si
guen de apuntar las heridas ~ 

D. El que se resuelvan es
·píritus por el fluxo de sangre, 
y que el ayre no ofenda las 

~partes• internas; pues altera
daséstas, se siguen malas con
secuencias. 
( JltJ. i En qué se con.oce que es 
penetrante la berida del pecho~ 
J D. Ea ·que sale ayre por 
élla, hay dificil respiracion Y. 
tos, sale poca sang re por élla, 
aunque haya rupcioo deyasos 
grandes, y si es la parte alta 
de cual'quier costada~ no sale 
gota, por caer toda a sus ca-
·v:idades. ' · ·r~ '··' '' 

M. i En .qué heridas no sale 
ayre por éllas ~ aunque sean 
penetrantes ~ : ~ 

D. En aquellas .qu~ sé,hi
;cieron con instrumedto nm!i
do, en las que fue muy sutil, 
y çuando rom pió el hueso es· 

.ternon.. Dícese tambien que 

t'er cero 
no sale ayre cuandoel animal 
ticne pegado el pulmon a las 
costi llas. 
]I!J. i Ha y algun~ prueba pa· 

ra conocer q4e es penetrau .. 
re mas ~ue las dichas ~ 

D. Cuando no se puede 
justificar que es penetrante., 
por faltaJ' los signos referidos, 
.se vale. el Albéytar de tapar 
boca y narices del bruto, y 
en ton ces .respirara por la he
rida; tambien se pooe uua ve.,. 
la encendida a la puerta de la 
incision por ver si la apaga~ 6 
un algodon muyesp.onjado, y 
se vera su movimiento con el 
ayre que sale, aunque todas 
estas pruebas se frustran cuan
do los pulmones estan pega
dos, corno~queda, expuesto. · 
... M-. Si se reconoce gtumos 
de sangre, i qué debe hacer 
el Maestro ~ 

D. Procurar su estraccion 
con geringa, y despues apun
tar~ pe.rio si. el fi u xo de sansre 
es tan cop.1oso, que· se stga 
pOt" él resoàucion g.rande de 
espfriws,..delieiapuntar, aunt 
que ño sesaque:la sangregru..
ümsa , .porque ·~ ~N¡s pron ta 
la muerte por la resolucionld.e 
éstos , seguida con precision, 
a un inmoderado fluxo' que 
a la retencion de sangre coa
gulada, pues la accion de qui
taria, se puede practicar, si 
hay sugeto. 

M. ~i se conoce por los ac
cidentes que esta podrecida, 
i qué se ha de hacer ~ 

• 
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D. Contemplar si puede ser 
estraida por region conve
niente, y si no dexar la ac
cton a la naturaleza' que mu
chas veces se ha observado 
expurgarse porc:ímara, 6 por 
orina, con admiracion de los 
anífices. 

M. Dados los pu otos como 
conviene, i qué medios ha de 
poner para auxn¡ar a la na'7" 
turaleza ~ 

D. Adietar al bruto, poner 
defensivo en la circunferen
cia , untar con blandos y sua
ves aceytes , sangrar si con
viene, ecnar ayudas, y repa
rar el animal con medicioas 
confortantes, y si hay nece
sidad, cun bebidas pectorales; 
y si acaso se recoge alguna 
porcion de materia en parte 
don de se ppeda hacer a per
cion , se abrira y curara co
mo p1da s u esencia, mi rando 
para corregir los accidentes 
queocull'an al capítulo que se 
sigue, en el que se di ra con 
mas latitud lo que se debe 
practicar en semeJantes heri
das. 

.CAPITULO VI. 
':J'J!J t'lq ~. r I . 
CURAWO.N i D$ ,LAS, .HERli>AS 
j J ?IJ..(!E'I'RA/fiE.S ,DE f.A . ÇAV.I- . 

:!1Jt;!>..., D.AD _Ni4TCJML·q ~~ni:t 
!>tJp%~.J 'r!Jo.~ 11 !,Fil) , ¡ l1 1 / , 

Ib ~'J:.IT':~l h•'l.. . 
I>t! lM .LJuegQ qu~:¡]l~uE;A 
:las~IJ1ànos dei Vererh~ar~o un 
.br11.to éon herida penetrante 
de la cav.idad natural, i cómo 

I 

debe proceder para obrar con 
método? 

D. Conociendo que es pe
netrante la herida, que lo fa
cilita la viS ta, y.a si sale por 
élla alguna de las partes con
tenidas en su cavidad, como 
tambicn si estan ofendidas al· 
gunas de éllas , porque esto 
1m port_a para poder ha cer ver
dadera cura, como sabido 
con qué instrumento se hizo 
la incision, si fue punzunte y 
cortante al mismo tiem po, ó si 
punzante solo, si recto 6 tor
tuosa, si tenia barba 6 len
giieta, si estaba envenenado, 
y si fue con bala , .p01·que se
gun la variedad de instrumen
tos suele ser mas 6 me nos pe
ligrosa la herida; únos, por
que la hacen estrecha, ótros., 
por quedarse' dentro ; ótros, 
por lo que exlaceran al salir 
6 al entrar, 6 interiormente, 
y algun os por su malicia; to
do lo que se puede.averiguar 
por los asistentes cuando fue 
herido, 6 por el que tiene al 
animal a su cuidado. Bien in
for~ado de rodo, y de que 
soJo estan ofendidas las par
tes continentes,l!a, de poner
le en estancÍa(lC001odada', con
templar las fuerzas del aní,.... 
mal.,. su robustez y tempera
mento, si la herida es de.po
co.tiempo becha, si tuvo ó no 
tuvo efllsion· de sangre., y si 
.ésta fue 6 no copiosa.; si tie
.ne acci den tes. que señàlen pe
li gro pron to, así como sudo • 
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res frios, falta de alimento, 
apresurada respiracion, defi
cïeocia de pulsos, movimien
tos convulsivos, y otros que 
señalen ruïnes determinacio
nes, ha de apuntar la herida. 

M. Y si hay alguna parte 
de las contenidas fuera, i qué 
debe hacer~ 

D. Siendo alguna de los in
testi nos, fomentaria con coci
mit.:nto hecho de flor de hi pe
ricon y romero envino blan
ca, y apuntarlos; y si por la 
fiatulencia no se pueden re
duclr por la herida , se dila. 
tan con mucba' cautela: si es 
el redaño, y esta corrompido 
por la alteracion del a yre, se 
ha de atar coa un hilo por lo 
sano, y cortar todo lo ofen
dido, cauterizarle, y des pues 
apuntar la herida, pues este 
medió de dar puntos no qui
ta el obrar des pues segun ha
ya necesidad: dados fos pun
tos necesarïos,dexaodo si im
.porta alguna apercion en la 
parte baxa, para que si se en

·gendra alguna samestengasa-
. lida, se pondra encima una ca
ta plasma· com pues ta de ela ras 
.de hu~vo; y pol vos restricti vos 
-de fragòso , y sobre élla Ull 
·cabd~al mojado en vioo blan-

. co , asegurado con ligadura 
-retentiva. · t 

"•, Hecho esto, se untara la 
cir~unferencia con aceyte ro-

·sàdo, y de lombrices, y pon
·dra un defensiva cornuo. En 
-cuanto aevacuaciones de san-

gre se medi ran és tas segun la 
que derramó el bru to cuaodo 
recibió la herida; porque si 
fue copiosa efusion, de ben ser 
en menor cantidad hechas, ó 
si importa no abrir la vena, 

como atender para éllo a las 
fuerzas y edad , debe poner 
al bru to en dieta, tambien 
echar ayudas comunes; si a
caso hay i na petencia a la co
m ida, darle algun verde que 
sea regalada , rio omitiendo 
el que tenga la vatorio refrige
'fan te. Dis puesto toda est o, ob
servara , qué accidentes son 
los que se mueven, y se opon
dra a éllos con los auxilios 
que fueren adecuados. 

Pe ro dada caso que no ven
ga alguoo que impidacurar la 
herida por la via particular 
referida, se continuara con las 
cataplasmas, y toda lo demas 
que queda notada. 

M. iDebe darse la uncioa 
fuerte (como se· practíca) en 
la primera cura despues de 
los puntos~ 

D. Si hemos de· atender 
curar metódicamente, se de
be desterrar su usoenlos prin
cipios, porque ~o _me parece 
idea razonable trntar 'por la 
aplicacion de ésta, cuandg·-el 
fines prohibir todoaccidente: 
es verd ad, que si despues que 
se han pasado ~os términos en 
-que 'sUeleti v~~tr .éstoS; r~ult~ 
:àlgurt•tumor, puede'a~pltcarse 
semejante mb<turai y con ra.!. 
zon si es edemato~JO. 
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M. Y si se sigue calentura, 
i qué debe hacer el Veterina· 
rio~ 

D. Contemplandola acci-. 
dental, lo que es muy comun 
en semejante caso, debe dar 
medicinas atemperantes para 
sosegar los espíritus irritados. 

M. Cuando no se lo gra el 
fin de curar, por la que lla
man primera intencion, i qué 
debe practicar para su reme
dio? 

D. No teniendo efecto por 
semejante medio, importa re
cónocer atentamente si hay 
alguna ca verna: si la ha y (s ien· 
do posi ble)' dara cornen te a 
la materia por el medio que 
sea mas o port uno, huyendo 
mucho de no geringar la úl
cera, si se teme que el licor 
con que se ha de hacer puede 
ca er~ cav idad, y que no tenga 
facil éx1to, pues suele podre
cerse éste, y hacer notable 
P.año,sí solo ha de lavar la úl
cera con aguardíente, pasar 
sedal, si lo per mite la contra· 
vertura, mojado en aguardien
te, 6 con la medicina que pa
rezca precisa para mundificar. 
la , si el agua no satisface; y 
sobre todo, mi parecer es que 
se dexe la accion ~la natura
leza, ayuJandola en lo que 
por sí no puede hacer, pues 
ésta ( co;no dexo dicho) por 
caminos qu~ el mas experto 
Maestro ignora , suele hacer 
la escrecion de la materia, y 
se cura el herido: aunque 

siempre scd de mucho ali vio 
si se pone el pegado del un
güento que llaman vulnera
ria, cuya receta diré para que 
no se ignore su com posicion: 

~. Pez nabal,y resina de pi-
no', an. fuj. Po/vos de raiz 
de aristoloCJ..uia, y de litar
girio, an. ~j. Po/vos de car
aenillo3ij. Aceytecomzmtofi. 

Las gomas se 1iquidan ' 
fuegomanso, se ecbaelacey .. 
te, se aparta del calor, y se 
juntan los polvos, déxase en
friar , y se hacen magdalo
nes, y guard~n para su uso; 
previniendo, qtJe los peg<!dos 
que se pongan estén perfora
dos donde toca la•Ulcera: Es
te es mi parecer y mi dicta
men, el prudente Veterinario 
obrar~ como le dirija su rec
to juicio. 

. CAPITULO \"H. -

CURACION DE LAJ' HERIDA$ 
DE LA CABEZA. J 

M. i Cu~ntas diferencia~ 
hay de heridas de la cabeza ~ 

D. Dos numéran, una sim
ple, y otra compuesta. 

M. i Qué accidentes suelen 
seguirse a las heridas com
puestas de la cabeza ~ 

D. Varios síntomas suelen 
occurrir a semejantes incisio
nes, asi como pasmos, calen-
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tur as, comocion de celebro, 
erisipelas, inapetencia al ali
mento, temblores, sudores, 
sueño profund o, echar sang re 
por boca y narices , y otros 
de ruin condicion. 

M. i Para curar con acierto 
estas he ri das, es necesari o in
formarse del instrumento con 
que se hicieron 1 

D. Aunque hayopinionque 
afirma que solo se debe aten
der a lo que parece de pre
senteen el bruto herido, tam
bien la ha y de que se de be 
averiguar sielinstrumento fue 
cortante, contundente ó pun
zante; si de gol pe leve ó f uer
te, y esta, a mi parecer' es la 
mas segura, pues por la indi
cacion qile se toma, se pro
porciona mas arreglada cura
cian y pronóstico. 

Al. i Cómo se debe proce
der para curar una herida 
sim_ple ~ 

D. El método mas racional 
es quitar el pelo de la circun
ferencia,la vari a con vino blan· 
co en que haya cocido flor de 
hi pericon: si hay necesidad 
dara puntos, y pondra enci
ma una cataplasma de claras 
de huevo, y polvos restrin
geñtes, usar el defensiva co
rnuo en lacircunferencia, cui
dando de IÍumedecerle i me
nuda, adiêtar y sangrar sihay 
plenitud, echar clísteres, y li· 
bertarle del sol, ayre y se
renos; y no habiendo acci
dentes dent ro del término re-

gulàr, quiero decir, sino se 
hicieron materias en los dias 
que suelen engendràrse , que 
suelen ser en verano al ter
cero dia, y en el invierno al 
cuarto 6 quinto, y prosiguien
do con las ca ta plasmas y de
mas auxilios , se curara con 
facilidad. 

CAPITULO VIII. 

DE LA HERIDA COMPUE.STA 
CON FRACTURA. 

M. i Enquéseconoceque 
bay fractura en el craneo, 
cuantas diferencias hay' y 
cómo se cura 1 

D. La vista y el tacto dan 
a conocer si estan fractura
dos los huesos; y si no se pue
de conocer por estos media~ 
lo testificau los accidentes 
antes dichos. 

Las diferencias son diez, 
aunque no falta quien pone 
siete solamente; es verdad, 
que solo esta la diferencia en 
los nombres, y ésta se ton;¡a 
por razon de sus formas. 

M. i Cómo se debe proce
der en caso de fractura 1 

D. Siempre debe curarse 
po:· primera intencion , pues 
és: · no im pide el que se ob~e 
dc: s pues, como ha ya oecest
dad; y así, siendo la herida 
con fractura, y sin contusion 
notable, se han de dar pun • 
tos, y poner encima una es· 
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topada con el b~lsamo de vi
da, un cabezal mojado en 
vino blanca, y suspenderlo 
con ligadura retentiva; su
p6nese que antes se ha de 
haber quitado el pelo de la 
circunferencia, y otra algu
na cosa estraña que haya en 
la herida , que pueda ser es
torbo para curar, como tam
bien el que se entienda està 
prevencion , y se tenga por 
m:ixima general en todas las 
heridas , sin olvidarse de las 
evacuacior.es de sangre pre
cisas , y todos los demàs au
xilies que conducen y quedan 
señalados en semejantes ca
sos. Con ésta se debe proce
der, observando con aten
cian, qué accidentes se mue
ven para repararlos; y con
templando que hay union en 
los huesos, pondra encima un 
pega do , hec ho del em plast o 
de betónica. 

. M. Y si no. hubo union en 
' los huesos , i qué debe hacer 

el perito Maestro ~ 
D. Quitar los puntos, for

mar la herida con hilas muy 
suaves, mojadas en balsamo 
de lnocencio, en aguardiente 
ó terementina, lavada con a
ceyte rosada; y si acaso no 
satisface _este medio para ma
ver las esquirla y poderlas 
estraer, se pondd la hila mo
jada en la tintura aurea, es
tanda prevenido en que no 
han de sacar los huesos con 
violencia, como tarnpoco con 

la aplicacion del peg~do he
cho con el ernplasto de C:ir
los Musitano; y sobre todo, 
si ha y necesidad , se ha de 
manifestar en forma de cruz 
para que las medicinas hagan 
mejor su efecto, y las esquir
las haUen mas f:icil salida. 

CAPITULO IX. 

DE LA SUBI$'I'RACION DE LOS 
HUESOS DE LA CABEZA. 

M. iQuées subintracion~ 
D. Subintracion es hun.dir

se los huesos hac i a dentro, asi 
como sucede en los vasos de 
plomo cuando reciben golpe. 

M. i Cu :in tas diferencias 
hay de subintraciones~ 

D. Vienen muchas veces 
con herida , con fractura y 
con contusion. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Reconocida ésta, sien

do con contusion, se ha dê 
aplicar el emplasto capital de 
Juan de Vigo, basta que se 
resuelva lo contusa; y logra
do esta, se levantan los hue
sos, poniendo un pegado de 
pez, dexandole enfriar, para 
que des pues tirando de él~on. 
las dos manos, se eleven.· 1 

Per<:> dado el caso que se 
reconozcan esqnirlas, y que 
la contusion se podrece, se 
debe abrir para digerir lo 
contusa, usando, si hay ne
cesidad de estraer las esquir-

, 
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las, de las medicinas referí
das para este fin. 

M. i Qué parte de la cabe
za del animal es la que suele 
padecer la subintracion con 
mas facilidad ~ 

D. La de Ja testa, y en par
ticular en animales de poca 
edad , por tener los huesos 
mas delicados. 

M. i Qué pronóstico debe 
dar el Maestro ~ 
;:.~ D. En siendo herida en 
cualquier parte de la cabeza, 
no carece de riesgo su inci
sion ; pe ro en es te caso se te
me mucho, y mas si hay es
quirlas que ofenden las túni
cas del celebro ó su sustan
cia. 

M. Y en semejante acaeci
miento i qué debe practicar 
el perí to Albéytar ~ 

D. Disponer con pronti
tud , y con el mas racional 
método el abrir el cuer o, le
grar, y levantarlas. 

M. Pero dado el caso en 
que la contusion no se re
suelve, ni supura, y perma
nece la sangre cuaxada i có
mo de be obrar~ 
" D. En semejante circuns
tancia se ha de abrir el tu
mor, y formar úlcera por la 
via que llaman de cuatro in
tencmnes ; y logrado el fin, 
se pone un pegado con el ci
catrizante blanco , con lo 
que tendra buen éxito. 

CAPITULO X. 

IJE LAS HERIIJAS IJE LA CABE
ZA, CON CONMOCION IJE (..'ELE

BRO, T SANGRE ES-
TRAVASAIJA. 

Y ~queda escrito el gobi er
no ~ue debe haber para re
medmr la conmocion, y así 
en este capítula solo se pre
viene que la herida queacom
pañe a esta afeccion se ha de 
tratar como pida su esencia. 

M. Para conocer que hay 
sangre estravàsada, i qué sig
nos son los que lo declaran ~ 

D. Siempre que el Albéy
tar justifique que el gol pe fue 
violento, pero la herida ó 
contusion es leve ~ la vista, 
y que en medio de éstos hay 
ruïnes accidentes, se presu
me que hay sangre estrava
sada por rupcion de venas y 
arterias; y que este líquido 
se podrece, lo evidencia mas 
si el animal tiene la cabeza 
caid a, los ojos rubicund os , y 
sin vista, des~ana de corner, 
y fiebre contínua, s in que fa I
ten otros accidentes penosos, 
al paso que la putrefaccion se 
perfecciona. 

M. i Qué remedio sera pro
pio para dar socorro en se
mejante caso~ 

D. El remedio era faci!, si 
pudieran las manos del arti
fice aplicarle con la seguri
dad que el entendimiento le 
idea ; pe ro como es mas difi-

a 
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dl obrar segun se discurre, 
que discurrir lo que se ha de 
obrar, se imposibilita el re
rnedio, porque no se le per
mite i la torpeza de ht mano 
el que ponga en execucion lo 
que la sutileza del entendi
rniento previno. . 

M. i Qué medlo es impor
tante, que lo dexa de ser por 
no poderse proporcionar a la 
rnente ~ 

D. El de la trepanacion es 
el ideada; pero no lo es cuan
do por su causa mueren los 
mas por las razonesdichas (I). 

M. i Fues qué razon tuvie
ron tan tos y tan clasicos Au
tores para hacer y aconsejar 
se hagala trepanacion, si hay 
tan to rie~go en su obra~ 

D. Y o no discurro otra, 
que la de seguir la opinion 
que afirma que mas vale re
rncdjo, aunque incierto, que 
rnuerte segura; esto es, apli
car remedio, ó hacer obra 
que tenga alguna probabili
dad de que por élla ó por él 
pueda seguïrse favorable éxt
to en enft:rmedad , que no 
hay otro medio de elegir. 

.fill. i Qué casos son en los 
que se practica n las trepana
ci ones ' ror no haber otro 
medi o para curar~ 

D. Los casos que señalan 
rnucbos pr acticos, son cuan
do hay fra~tUl·a, y que las 

puntas de los huesos punzan 
las membra nas del celebro: 
Cuando hay sangre estrava
sada , y materia becha pus, 
para lograr la estraccion de 
élla, como tambien en los hi
drocéfalos internos, y mu
chos quieren que se trepane 
cuando no pucden }legar las 
medicinasdondees neccsario. 

M. i Luego siempre que se 
haUen estos casos se debe 
practicar la trepana don~ 

D. No quiero decir que se 
execute con precision esta 
obra, porque lo señale con 
puntualidad ~antes bien me 
Inclino a que no se baga por 
el riesgo gra nd e que suele ha~ 
ber en ex ecu tarla , pues es 
menos sensible para el artífi
ce que el bruto muera por 
la gravedad del afecto, que 
no el que muera por lo rigu
roso de la obra entre sus ma
nos. 

M. ¿En qué parte y en qué 
ocasiones no se debe trepa
nar, aunque se toquen los ca
sos referidos ~ 

D. No obstante lo preve
nido, no se debe hr~ cer la 
obra cuando esta Ja fractura 
sobre las comisuras; y. en ca
so de ha.cer precisi on , se ba- ~ 
ra ¿ unlado de éllas' porque 
no ofenda la dura-mater , y 
caiga sobre la sustancia del 
celebro. 

J 

) 

( r) En el dia es un hec ho que la operacion del trépano no tiene absolu
tament e la menor consecuencia peUgrosa. 
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No se debe hacer tampo

co en las fracturas muy leves, 
ni en aquellas que estin los 
huesos muy molidos , como 
tampoco en animal débil y 
falto de fuerzas; y en fin , no 
se debe hacer en tanta que 
no haya un ple no conocimien· 
to de que moriria el bruta por 
no executaria; y en este ca
so , dando antes un pronósti
co ela ro de los riesgos, y te
niendo una licencia del due
ño , en la que diese arbitdo 
para obrar. 

M. Pe ro dado caso del per· 
miso , i CQmo se ha de h!cer 
la obra~ 

D. Lo primero, debe téner 
las herramientas precisas, que 
son legras , trépanos y eleva
dores , y mu y i mano la me
dicina que se hade paner des· 
pues de executada la opera
cioa , y ésta seri el agua es
títica de Lemeri , en que se 
mojarin lechinos, de los que 
te nd ra prevenidos grandes y 
pequeños , y tendra tambien 
venJas y cabezales , p:lños 
limpios, blancos y enjutos, y 
los ministres que fueren sufi
cientes. 

Con esta prevencion , se 
asegurara al bru to, quitara el 
pelo del tumor ó circunferen· 
cia de la herida, a bri ra con 
una na vaja muy s mil el cuera 
en forma de cruz , levantan
do el pericraneo, hasta des
cubrir el hueso: hecha esta 
obra , se ponen los lechinos 

mojados en la dicha agua, 6 
en clara de huevo, cabezal 
mojado envino blanca, y 1~ 
Iigadura acomodada lo mejor 
que se pueda. 

Al dia siguiente se limpia· 
d la llaga, y se ira legrando 
( teniendo de prevencion agua 
feia para meter las legras ), 
primero con las legras mas 
anch:ls ; previniendo, que si 
puede el M aestro acabar con 
pérfeccion la obra sin usar de 
trépano, lo de be ha cer; pero 
si no puede menos de exer
cer con él, tornara el machG. 
y acabara con la hembra: si 
con todo no acaba, ya sea 
hembra 6 ya sea macho el 
bruta en quien se opera. 

Descuoierta la dura-ma
ter, se I im pia ri de todo lo 
estraño, ya sea sangre, ma
teria, pus ó huesos, y se pon
dra un lechino blando, moja
do en aceyte rosada, 6 una 
!imina de plata envuelta en 
hilas mojadas en agua de la 
reyna de Ungría, cabezal de 
lienzo mojado en vino blan
ca, y la ligadura convenienté. 

Con este órden continua
ra hasta tanta gue se cubra 
de carne, y crte poro ; y si 
vienen accidentes, se procu
raran remediar como pida la 
esencia de éllos. 

Este es d modo de hacer 
la obra, dicho con alguna 
brevedad; pero si llega el ca
so de pr:1cticarla, puede mi
rar con aLencion los Autores 
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que t~atan de élla co~ mas 
esrens10n, para tomar ctertos 
ydelicados documentos. 

M. Pero si no se resuelve 
el 'VIaestro~ practicarlascuan· 
do hay sangre esrravac;ada, 
ïqué remedio debe aplicar? 

D. El remedio mas experi
mentada es, el em plasto ca
pital de Juan de Vigo, baños 
en brazos y piernas con agua 
decañas verdesmuy caliente, 
sangrías, dieta, y ayudas, y 
cocuníentos de yerbas capi
tales sobre el celebro, hechos 
en vino blanco; pero si se re
conoce alguna excrecion de 
rnatería cocida, ó sangre por 
las narices, se debe ayudar 
con errinos proporcionades, 
ya sean húmedos 6 secos; y 
en rodo cuanto ocurra obra
ra el Maestro con atencion. 

~ • ·,. CÀPlTULO XI. 
7 ' 

:DE LA CURACION DE LA HE RI
DA. DB I.A LENGUA. 

M. Cuandola lengua esta 
vulnerada, i qué ha de prac
ticar el Albéytar para su cu
racion, y qué de be contem
plar para hacer predíccion a~ 
justada~ 

D. Lo primera ha de tener 
presente que se cu ran con di
ficulrad estas soluciones, por 
muchas causas, y entre ótras 
son las de no poder .hacer li
gadura, y estar en un conti~ 

nuo movimiento este miem
bro, no poder hacer efecto 
la medicina, y ser parte hú
meda contraria a la conglu
tinacion. 
De be saber el Albéytar tam

bien, que la len~ua puede ser 
herida longitudtnal, latitud( •. 
rial y transvcrsalmente. co
mo tambien, que las heridas 
que se hacen en su raiz, sien
do muy profundas, suelen 
traer fluxos de sangre muy 
copiosos, y no ignorar cuan· 
do ec; la solucion tan grande, 
que la dexa prendida en poco, 
agangrena su estl'emo con 
facilidad. 

CU RACIONo 

M. iC6mo se cu ran las len
guas incisas~ 

D. Siendo las soluciones 
superficiales, se satisface a la 
curacion con el cocimiento 
hecho envino blanco, cabe
zas de rosas castellanas y tor
mentila; y si se reconoce que 
ha y sordicle en élla, se aña
de ungüento egipciaco, 6 se 
hace el cocimiento de llagas 
pútridas, y este accidente de 
sordicie la hacedegenerar de 
herida, y la constituye en úl
cera. a la que se a tendera co
mo pide su esencia: si la he~ 
ri da es crecida, se a punta y 
s~ usa del vinoestítico con al
guna frecuencia; y si se con
sidera que no puede haber u-~ 
nion, por ser mucho lo inci:-

S 
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so , y poca la porcion en que 
quedà prendida la lengua, y 
se teme gangrena, se· corra 
del toda, y para que .no se 
siga tluxo de sangre (el que 
es muy comun al hacer esta 
operacion) se toma .hierro; 
que almismo tiempo que cor
te, cautedce, procurando el 
que no se levante la escara 
basta tant o que por sí se des
prenda; y desprendida que 
sea és ta, se usa del cocirnien. 
to estídco, y se esta con aten
cian a cuanro ocurra. 

Otras heridas vienen muy 
comunes en los animales de 
las labranzas, llamadas son
rejaduras, de las que no hago 
capítulo separada, por con
templar, que si los Albéyta
res atienden a lo que dexo es
crita en la curacion de heri
das, podran remediarlas con 
facilidad ; y si acaso fueren 
heridos en las palmas, corno 
es cornuo, rigiéndose por lo 
que queda escrita en el capí
tula de enclavaduras; previ• 
niendo. que por ningun acon
tecimiento pongan en la pri
mer cura , siendo herido el 
bruta del casco arriba, la un
don fuerte, como se tiene 
por practica, porque es muy 
perjudicia 1 , sí solo dar pun
tos, si l'S tan iudicados, y con
serva,lus si impmta con los 
pol vos de iucienso y sangre 
de drago , y la estopada de 
aguardiente ; y si a caso te
me accidentes penosos por el 

terccro 

miembro berido, prevenir los 
remedios que los prohiban: ya 
quedan notados infinitos·, por. 
lo que no me detengo. 

CAPITULO XII. r' 

DEr ÚLCERAS -·EN GENERAL 

' :2" PARTICULAR. .. 

Q - r 
M. i ué es úlcera~ 
D. Ulcera es soluci01~ de

continuidad de las pm·tes fi
~rosas,y carnosa s, con podre 
o materia, hec ha por causa 
interna. Esta es la difinicion 
rigurosade úlcera, yasea sim· 
ple 6 ya compuesta. • ' • · 

M. i ~uantas . diferencias 
hay~ . r 

D. Reducir la variedad de 
est e afecto a un número deter
minado no es posible, y es 
molesto , y àst se àid. sola
mente que las hay simples, y 
las hay com pues tas , y de 
únas y 6tras se encuentran 
con diversas formas y acci· 
dentes, pues las hay grandes, 
pequeñas, cóncavas, planas, 
encubiertàsi, redondas, des
iguales , torcidas, derechas; 
fistulosas, &c. No me deten
go en que sean diferencias, 
géneros, 6 accidentes, ni cir-:. 
cunstancia~ que,las agraven, 
y digo segun esta dispuesto, 
que hay úlceras 
Cavernosas. Fistulosas. 
Pútridas. Custrosas. 
Corrosivas. Varicosas. , 
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Con cafne fun- Con corrup-
gosa. .. cion de bue-

Cancerosas. so. 
Cacohéticas: L Y .coin.bustas. 
Vermioosas:: · · ~ · · 
· M, iQué es úlcera simple~ 

D. Ulcera simple es aquet/a 
que tlo esta complicada eon al
gun accidente ó sintoma, y en 
ésta se hallan dos diferencias; 
úna, cuando la• úlcera es lla
na é igual, con pérdida sola
rnente del cútis , la que suele 
tener el nombre de escoria
cion ; y ótra en que suele 
faltar carne. unt •. 

' ,¡ 

• I CAPITULO XIU. < • ~ . . 
1 DE LA ÚLCERA CAVERNOSA. 
- • I'Jp • ) 

~-l .M .. i Qué."es ulcerla cavet
nosal· · · 
· D. Ulcera cavernosa· es a

guella que tiene mucka profun
didad,·el or,ificioestr-echoj s in 
callo. De éstas hay un as· rec
tas, ótras torcidas., las hay 
mas ó menos profundas , y 
con menos ó mas senos. 
1 M. iOué partes del cuerpo 
del brut o estan mas espuestas 
·~ estas úlceras~ . 

·n. ·En toda su maquina 
puede haberlas; pero en par
ticular se hacen de mayor 
grandeza entre las dos puntas 
de las espaldas •. dic ha cruz, 
por ·descuidarse el. Albéytar 
en.sacarlla materia·de algun 
absceso con tiempo, 6 por no 

haber êomodidad ,.aunque lo 
in ten te , para dar,la el éxlto 
cuando y como im porta . .. 

\ .. ~ . 
t:~ f' I . . ríSEÑiLES: ' • • 
lf 1 ..,,. 

M. iOué señales ha y para 
conocerlas~ 

D. La prueba 6 tienta es 
uno de los medios que hay ~a
ra distinguirla, como tambten 
la da a conocer el movimien
to que hace el bru to al tiem
po que anda; pues estando sin 
él, no parecen materias, y en 
habiéndole, regurgitan y se 
rnanifiestan. Es tambien signo 
que lo evidencia, el. ver mu
cha materia y pequeña úlce· 
ra , y al contrario, mucba 
úlcera, y poca materia. : 

r,, PRONÓSTICO. 

. 
. · 'M. i Qué pronóstico se de
bedad 

A D. Estando la ulcera enci
ma de las dos puntas de las 
espaldas, se cura con dificul
tad; lo uno, por su rectitud, 
y lo otro por el movimien
to: son de dificil cura tam
bien en brutos viejos , y de 
mal a pa rato en los que estan 
múy flacos y muy gordos: en 
el flaco ' porque llega a tér
minos de descaecer tanto,que 
pierde las ganas de corner, y 
del todo se arruïna la natu
raleza antes que se logre la 
perfecta curacion; y en el 
muy gordo, ~~que la mucha 

~ 
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rcarnoc;idad del miembro im
<.pide el ha cer contra-abertura; 
y en caso de hacerla, es con 
mucho dêstrozo. El que esta 
es evidente, lo com prueba la 
experiencia que se tiene por 
rhaccrlas cuando la inflama-
cian· es grande, de lo que se 

. siguen fluxos de sangre, au
-meoto en élla, y muchas ve-
1ces gangrena. 
- ! ~r ~ 

- • ' ) CUIUlCION. ' 
'r,." ... 
nJ M.j Cómo se curan1 s 
:. D. ;~!;ri estas cuniculosas úl
(Ceras, lo primera que· ha de 
procurar el Albéy t<ir escurar 
el flemon, ú otro afecto com-

Jplicado, .si le hay: lo segundo 
rnundiñcarla de.:lasordicie en 
sus éa v idades, y si'" sèr puede, 
dar medior pà ra que no las 
haya: debe considerar tam
bíen, cóino pueden tener éxi
to las materias, porqu_e de ·no 

- baber le vien~ forzoso el hacer 
~ contra-abertura en el Jugar 
- que correspomle, teniendo 

presente ant«: S ~i se puede~Xe
cutar s in gran riesgo; 6 ~i 

-puede sin obra de manos, por 
me~io·dc; lig~dur~ ', lograi el 
que se conglutinen las caver:
nas, pues !_lluch ?os veèes im
pide .el hacer apercion ellia
ber de tocar nervio, tendon 
6 vena grande, el! lo quê h'iy 
peligro, y el curar' [Xl'l' media 
dc ligadura en.el'bruto seme
jan tes úlceras solo se logra 
en las que hay en brazosó-pier-

nas; estando entendido·que si 
puede lograr el fio solamen
te con aplicar la úlcera., no 
se baga la contra-abertúr.a. 

Pe ro si para hacer la ·aper:
cion hay el inconveniente de 
tocar miembro noble.., debe 
hacer la in cisi on en el término 
de·!a caverna para cbnseguir. 
la curacion sin daño notaWe; 
y para bacerla , cuidara el 
buen practico el que no se va
cie la materia del sen o , por 
ser im portante el que ocupe 
el vacío _para bacer la obra 
con mas comodidad. 

Dispútase en la Albeytería, 
si la aperción quese ba de ha
cer ha de ser con hierro ca
lien te 6 frio; y en este punto 
debo decir, que siendo pro
funda la caverna,f e·s mas se
guro el roin per èan Juego , 
porque al mismo tiempo que 
se·perfora, confor.ta,~.: súpri
me.,eUJ.ul'O de sarigre que su~
le 4_aoet 1)0t .Ja11upoion deva
sostsanguíferbs; . prev iniend-o 

·enèarecidatnente, que estan .. 
do la .úlèera•sobre la cruzr 6 
en las véttebras delespinaz~ 
rno se dé.sobreéllascon oóton 
rcaldeadoí,~1porque sueleiJ. 'se,. 
guirse

4 

funestos finés; y que 
JeSta.p.èio superficial ei se no, se 
-haga!con sajador. · 1 
"!• Hecha la contra-abertura, 
?ha de mirar siimporta paner 
,sedal; y cuando balle qúe•es 
· preciSo~ nole ha de ten er mas 
•tiempo, que el que fuere ~ne
ICesario para mundificar· la úl-

• 
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cera porque con él se hacen 
callosas; en no teniendo ma
teria estraña en que cebar se la 
medicina, se ceba en la pura, 
y poresto siempre estara ver
tiendo sa nies, a causa de que 
el medica mento podrece y al
tera la ca rne, sin dexarla re
generar, por su acrimonia. 
Es muyimportante tambien 

cuando el al:isceso tiene reco
gida la materia que baste pa
ra hacer la operacion, el no 
aguardar a 'lue esté mucho 
tiempo detemda, pues por la 
corrosion de élla se viene a 
hacer (si antes era sena sim
ple) un sena con atricion 
grande 6 muchos, teniendo 
esta ad vertencia por ma xi ma 
general, siempre que la ma
teria esté sobre miembroprin
cipal, cerca de él, ó sobre ca
vidad 6 articulacion , como 
tambien entre se.uo y sen o de 
músculos, y cuando se consi
dera que ·es material vene
nosa. 

Teniendo la materia el co
rrien te necesari o, como antes 
se ha dicho, se mundificara la 
úlcera .con el órden notada, 
se encarnàra y cicatrizara, u .. 
sando para cadàtiempo de los 
medicament os con venien tes; 
y para que se elijan, se.seña
lan como se sigue. 

Siendo preciso convertir en 
pus el fiemon , que muchas 
veces suele acompañar a la 
úlcera, se valdra el Maestro 
de estas medicinas: 

ijt. Terementinat6j. Ungüento 
basalicon ~ij. Aceyte de 
aparicio 3!3". Temas de hue-

' vos , num. 4• 

Est o se mixtura y se a plic:t 
como conviene, y encima la 
cataplasmà de malvaviscos. 

La medicina mundificativa 
sera la que sigue; previnien
do, que en los brutos, por ser 
la materiade queconstan mas 
fuerte y de consistencia mas 
dura, se h:t de procurar el 
mundificar coa los medica
rnentos que tengan moderada 
potencia, aunque al pa recer la 
sordide sea facilde extinguir, 
haciendoeleccion de éllos pa· 
ra diversos miembros, pues 
únos sufren mayor actividad, 
entre los que hay para el fin 
dicho , que ótros. 

Et. De miel colada 3iiij. Un
güento e gipciaco 3ij. Polvos 
de piedra alr~mbre quemada, 
y de cardenillo, an. 3ij. m. 

Estan do mundificada ó lim-
pia de los excrementos , que 
impiden la regeneracion de 
carn e buena , se puede a y u
dar, para que la naturaleza 
se esfuerze a criar la con esta 
mixtura: 

l}t. Mielrosada 3iiij. Polvos de 
mirra, incienso,.y de hari
na de habas an. 3ij. mez. 

El dcatrizar las úlceras no 
sa 

..: 
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es en la facultad de Albeyte
ría lo que hoy necesita de mas 
advertenda, pues raro es el 
Vetelinarlo, y aun el aficio
n ad o à élla, q ne no sa be ele
gir algun simple que cumpla 
con esta intencion; y así no 
me detengo en señalar la me
dicina que debe ser. 

CAPITULO XIV. 

IJE LA ÚLCERA PÚTRID.A.. 

~.i Qué e~ úlcera pútri
d~~ 
, D. Ulcera pútrida es la que 
tiene las mate'rias adherentes 
a la misma úlcera, negras,y 
con fetor. ·_ 

M i En qué se diferencia 
ésta de la s6rdida ~ 

CURACION. 

M, i C6mo se cura ~ 
D. La curacion consiste en 

deponer la causa antecedente 
si hay necasidad, poniendo 
esta mixtura con estopa, ha
ciendo las planchuelas 6 le
chinos como pida su forma
cien, excepte si es redonda, 
porque en semejante caso se 
la ha de quitar su forma: 

}3l. Terementina fi) fi. Polvos de 
cardenillo 3fi. Aceyte ro
sada 3j. m. 

D.Soloestà ladiferenciaen 
elcolor de la materia pegada, 
pues es en la s6rdida blanca y 
sin fetor, y esta diferencia de 
color en los excrementes con
siste en tener mas putrefac
cion la sangre en la pútrida, ;. ~ 
que en la s6rdida. 

M. i En qué se conoce una 
y otra? 

Con la repeticion de esta 
mixtura, y lavar antes de a
plicar la con elcocimiento he
ebo de agenjos, altramuces y 
excordio en vino blanco, se 
loP:ra el fin; previniendo, que 
segun fuere de mayor ó me
nor lo putrefacte tendra de 
mas 6 menos polvos la mix
tion, para hacerla mas ó me• 
nos detergente. . . 

CAPITULO xv:·~ . -
. I 

DE LA ÚLCERA CORROSWA~~ 

D. Si se atiende à lo que di
ce su difinicioo, con facili
d.ad .se distinguen, y por con
SJ~ulente se puede dar el pro
nostico, diciendo, que si no se 
pone remedio en · la s6rdida 
en t}em po, pas a con .facilidad 
¿ putrida. 

... 

· M. i Qué.esúlceracorr~
siva ~ . ··.. . . 

D. Esta úlcera ~ ~ quien 
tambien dan nombre de viru
lenta, se dice aquella en que 
estacorroido èl cueroy lacar
ne: segun el humor que lo for-
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ma, tiene de mas ó menos a
critud 6 agudez~ , ambúla y 
conoe ; Hamada en nuestra 
Albeytería lang i o ó vivo, y 
pascente úlcera. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas hay pàra 
su formacion ~ 

D. Ya queda dicho, que es 
causada esta úlcera por la a
crimonia y agudeza dellíqui
do que la forma; y así solo 
resta decir, para no molestar, 
que se suele preternaturalizar 
éste por falta de ventilacion 
en alguna parte inflamada, 
siendo ingente la fluxion, ó 
por no qulta~ en mucho tiem
po los aparejos ~ los brutos, 
habiendo debaxo de éllos al
guna úlcera, de lo que se si
gue putrefaccion, y de és ta 
azufrarse algun humor, y al
calizado, causa los efectos re
feridos. 

PRONOSTICO. 

M. i Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siempre 9.ue sediga,que 
si no se remedta con pronti
tud toma en breve mucha ex
pansion, ambulando y destru
yendo , no solo el cuero y la 
carne, sinoes hasta músculos, 
nervios y huesos ' sera bien 
dicho. 

CURACION. 

M, i Cóm o se cura ~ 
D. Mucho importa para lo

grar el fin curativo el cortar 
fa carne estraña que suele ha
ber, como el deponer lacau
sa antecedente, segun se balla 
indicacion, ya sangrando, ya 
purgando, y para la conjunta 
causa aplicara esta mixtura: 

~- !Jngüento de mi11.io,de atu-
cia, y blanco alcanforado, 
an. 3ij.Zumodellanten3iiij. 
Harina de cebada 3i· m. 

Con esta medicina, y la
vando la úlcera con agua de 
cebada, llanten y verdolagas, 
se puede esperar buen éxito; 
pero en caso que ha.yà mucha 
putrefaccion, se valdra el ar
tífice del colirio hecho de a
guardiente y cardenillo, y si 
con esto no se extingue, debe 
càu terizarla. 

CAPITULO XVI. ' 
. , 

DE LA ULCERA. FI.STULOSA. 

M. i Qué es úlcera fistu
losa~ 

D. Dícese fistulosa úlcenr, 
aquella que tiene el orificio es
trec ho, redondo, callosa, con 
caverna .1 poco dolor. 
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M. i Qué causas hacen la 
callosa úlcera ~ 

D. Siempre que se cure mal 
una a paste ma se forma, co
mo tambien por la continua
cian de sedales y mechas sin 
necesidad·, 6 no hacer contra
abertura en tiempo; previ
niendp, que las diferenciàs 
que hay en éllas se toma pGr 
mas ó menos profundas , por 
lo recto 6 torcido , por el 

,. número y com plicaciones, y 
que el conocimiento esta fa
c~l, si se atiende a su difini
ClOn. 

PRONOSTICO. . 
M. i Qué' pron6stico se de· 

be dad . · 
D. Para darle qe modo que 

no quede burlado el Maestro, 
ha de concemplar si toca el 
daño a miembro principal, 
así como nervio, tendon 6 
músculo, 6 si esta cerca del 
celebro 6 corazon, y mas si 

· son amiguas, y en animal vie
jo , y en fin, todas las que se 
forman sobre vértebras, tes
tes y cavidad del pecho, y si 
ha y corru pcion del hueso, son 
penosas y de dificil curacion. 

CURA e I O N. 

M. i C6mo se cu ran 1 
D. Aunque hay opiniones 

que mandan, que no se to-

quen estas úlceras, siendo an
tiguas 6 cercanas a miembro 
noble, tambien las liay que 
disponen la curacion con tres 
medios; el primera, de ponien
do la causa antecedente ; el 
segundo, ampliando el orifi
cio; y el terce ro, qui tan do lo 
callosa: el primera se consi
gue adietando, dando buen 
alimento, y sangrar si hay 
plenitud; el segundo, que es 
el ampliar el orificio, se ha
ce con la esponja preparada, 
6 con la raiz de genciana~ 
dando a una y otra el tiem
po que necesite al paso de la 
espansion, atando estas mate· 
rias con hilo, porque no se su
man en la caverna, y ofen
dan,como cuerposestraños, ó 
con medicinas causticas; y en 
caso de resistirse a estas pro
videncias, se aplicara sajador 
6 fuego, poniendosobre cual
quiera de estas medicinas la 
cataplasmà de malvaviscos. 

En cuanto a lo estraño ó 
calloso , por uno 6 por otro 
medio, se mundificara, en
carnara y cicatrizara, aun
que es constante, que quita
do el callo y manifestada si 
hay caverna, con facilidad 
hace por sí estas funciones la 
naturaleza, basta perfeccionar 
la obra, auoque no sera fue
ra de método ayudarla. 

I 
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CAPITULO XVII. ria, y con mal aparcjo en las 
costillas. Los accidentes que 
suelen concurrir son inflama
dones, dol ores y gangrena s, 
y las mas veces accidentales 
edema s. 

t DE LA ÚLCERA CUS'TROSA. 

' M. iQué es úlcera cus· 
trosa ~ 

D. Ulcera custrosa es solu
cion de cont inuidad con poca 
sanies, costra duray doloro
sa, hec ha de causa pr i mit iva. 

~ Haccnse estas úlceras sobre 
varias partes del cuerpo, y 
en ¡>articular encima de las 
costdlas y hueso esterno. 

Causara novedad el decir, 
que esta úlcera se hace por 
caus~ primitiva , pues en la 
difinicion de las úlcerasen ge· 
, neral se pon e el que se hacen 
por causa antecedente ; pero 
como se tiene por tal cual
quier solucion de las partes 
carnosas, en que no se vierte 
sangre, y en esta especie de 
úlcera nunca se derrama, y 
siempre hay sanies, aunque 
se hace por primitiva causa, 
se debe decir, hec ha p·or cau
sa esterna, pues para ser úl
cera tiene podre , y para no 
decirse herida, falta de sangre. 

M. i De qué causas se ha
ce~ 

D. Siempre se forman éstas 
por comprimir las cinchas y 
sobrecargas en el huesoester
non, y el thorax, y por muy 
pesadas cargasde dura mate-

CURACJON. 

M. i C6mo se cura? 
D. Su remedio es, siendò 

mucha la infiamacion y dolo
rosa, sangrar y adietar el bru
to, y encima de la uña apli
car la cataplasma de malva
viscos, untando primero con 
ungüento de altea. Estando 
molificada, de modo que se 
pueda separar sin violencia,se 
quita , y cura la úlcera (que 
por lo general es s6rdida) con 
ungüento egipciaco. 

Si en medio de la aplica
don de esras medicinas se re
conoce que ia infiamacion 
toma aumento , no hay coc
don en la ma teri a, ni molice 
en la castra, el bruto pierde 
las ganas decomer,seencien
de en calentura, esta triste y 
dexativo, debe sajarla con 
prontitud para dar ventila- · 
cion, pues por falta de ésta 
viene las mas veces grangre
na, y en caso tan · funesto ha 
de so licitar su curacion, co
mo se nota en el capítulo pro
pio de esta afeccion. 

( r 

. ' 

# • 

. -) 
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CAPITULO XVIII. 

DE LA ÚLCERA VARICOSA. 

lVI. i Qué es úlcera vari
cosa~ 

D. Dexando en silencio las 
controversias que hay entre 
los autores' sobre si a es tas 
varices se las ha de nombrar 
venas vedén , ó dracúnculos, 
digo que úlcera varicosa es 
aquella, en que las ver1as de su 
circunferenciaestan tumefac
tas, por llenarse de sangre de 
naturaleza melancólica mas 
de lo que las corresponde en 
el estado de sanidad. 

C .A U$ A$, 

- M .. i Qué causas hay para 
que se hagan las varices ~ 

D. Prodúcense éstas por 
obstruccion de las venas cer
canas a la úlcera ' ó por in
crasarse la sangre de modo 
que no pueda circular debi-
damente. r 

P RONOSTICOS. 

M. i Qué pronóstico se de
bé dar~ 

D. Si hemos de atender a 
los avisos racionales de los 
mejores practicos , se dara 
con cautela, averiguando si 
es antigua ó no lo es, y te
niendo presente la magnitud 
de las varices, porque tomar 

resolucion sin considerar los 
riesgos que puede haber al 
emprender los casos arduos, 
no dice mucha cordura en el 
que quiere obrar, y en ést e, 
que no es de poca consecuen
cia, importa mucho la p·re
caucion, y mas si la vena ó 
venas tumefactas son creci
das, y esta cerca miembro 
principal; pues se ha obser
va do en estas circunstancias., 
por s u curacion, venir dolo
res de costado, nefríticos , po
nerse furiosos los animàles, y 
otros afectos muy penosos y 
graves. 

CURACION. 
M. Y en caso que se hali e 

ser conveniente la curacion, 
i cómo se de be gobernar ~ 
D. La pt:acticaquelosMaes

tros perítos han tenic:lo para 
curar semej<lntes úlceras, ha 
sido con este órden, 

Lo primero deponer la cau
sa antecedente con sangrías y 
purgas, tomando razon recta 
de cual de estos dos remedlos 
esta indicado. 

Lo segundo si esta ia úl_ce
ra en parte donde se pueda 
hacer la ligadura, y las vari
ces no son gran des • usar la, 
aplicando medicamentos re
solutivos y confortantes, cui
dando de que por la compre
sion de ésta no se venga a 
formar algun absceso , ó se 
siga gangrena, y mas si se hi
zo aTguna abertura para es
traer la sangre de la vena. 
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Pero viendo que por este 
medio no se logra el fin cura
tiva, se pa sa a enlazar con el 
mismo órden que se tiene en 
la obra de desgobierno; per o 
con la ad vertencia de no cor
tar el vaso sino es dexàrle 
enlazado, y este enlace se de
be hacer en los estremos de la 
variz, c01·tando ósajandodes
pues en variàs partes para ha
cer evacuacion de la sangre, 
sin peligro de ftuxo de élla: 
muchos aconsejan cauterizar, 
y la mayor parte~e l<?s escri
tores, que m se saJe, m caute
rice , dejandola sin curar ra
dicalmente, por el riesso gran
d,e que se puede se~r. 

CAPITULO XIX. 

DE LA ÚLCERA CO.N CARNE 
FUN-GOSA. 

r ~~ .. ~J 
• .. r-tr ! • • 

· M. i Qué es úlcera ~on 
carne fungosa~ . 

D. Es aquelilt que la tiene 
crec ida fuera. del drden natu
ral, sin sentido, de color al
vicante y flox a, sin que por 
esto dexe de saber el Albéy
tar, que hay otras úlceras con 
ca rne crecida. con la diferen
cia de ser ésta dura y n~1tu
ral; pero por haber crecido 
sin órden ladan tambien nom
bre de úlcera , con e . ._crecen
cia de carne, a un que de di
versa sustancia. 

CURACION, 

M. i Cómo se cura~ 
D. El método curativo de 

esta úlcera se notó en el ca
pítulo que· se hizo para aque· 
llas que se forman ep las ro
dillas , sabiendo distinguir, 
para no cometer algun yerro, 
de los miembros dolientes. 

CAPITULO XX. 

DE LA ÚLCERA CA._NCEROS'A. . 
_;. 

M. i Qu~ es úlcera. can-
cerosa~ ' ·. ·• · · · 
D. Es tt~úella¿ t[u'e ·tiene for

ma redonds, labios eaJ/osos y 
'revueltos afuera; ïasvenas de 
su circunfere11cía estan mas 
llenas ,que en el estadó de sa
-nidad, causa horror su vis.ta, 
Jl tiene alguna bed~onde~ e~Ja 
mate-ria. J ':. • 

u • · e AÜS .AJl.C! J • • C. 
I e 

' M. i Qué ~~as l3r prodn-
cen ~ . :· ·. ~ 

D. ·Dos nurnéran losesori
tores ·de élla, úna est ema., y 
ótra interna: la esterna ," es 
por no haber curado ~na úl:
cera con método., aphcando 
medicamentos activos sinne
cesidad : la antecedente, es 
flux!on de humor mela·ncóli
co atrabiliario, enviado de di
versas partes del cuerpo ~ la 
úlcera, y otras veces adquj-:-.. 
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riendo esta depravada cuali
dad en la misma úlcera por 
vari as disposiciones. 

P RONÓ.STICO· 

M. i Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Noli me tangere; esto 
es, nadie me toque, han lla
mado a estas úlceras' espe
cialmente cuando se presen
tau en las narices , conside
rando el peligro grctnde que 
ha y en su curacion; con ~u e 
respecto de est o, la. predtc
cion sera cautelosamente he
cha, J'Or ser peligrosa, cruel 
·Y cast deplorada afeccion. 

• CÚR.ACION. 

- M. No obstante el l'iesgo 
~nminentey pronosticado,co
mo queda prevenido, i cómo 
se debe gobernar la cura ~ 

D. Entendido el Maestro 
de cuanto queda expuesto, 
debe. saber que se numéran 
dos cu-raciones, una pctliativa, 
y otra~liadical , y de qúe se 
satisface a la paliativadispo
sicion , a plicando el zumo de 
yerba-mora y de llanten, mix
tos éstos con bolo arménico, 
ungüento de atucia, 6 con el 
ungüento que ordenan buenos 
practicos de las ranas 6 el de 
cangrejos, sin olvidarse de los 
pol vos de éstos, los de tierra 
sellàd~, los de plomo quema
do, y o tros de est¡¡ clase, 

Y en cuanto a la radical, 
con cauterios 6 sajador; pero 
siempre con atencion al ries
go que tiene el intentar la cuan
do esta la úlcera sobre venas 
grandes, nervios 6 músculos, 
y a tener dispuesta y corre
gida la causa antecedente; y 
sobre todo, si no encuentra 
medio para poder practicar 
la obra de manos sin peligro, 
y es preciso curaria, se val
dra de estos pol vos cAusticos: 

lJt. Po/vos de raizde serpenta-
ri a, piedraazufre, arséni~ 
cocristalino,y euforvio,an .. 
3ij. mixtúrese, y se use de 
los que fueren necesarios, 
que esto lo dispensa con la 
cantidad debida la pruden
te conjetura que hace el 
Maestro, segun la grande
za 6 magnitud de là úlce
ra, poniendo, cuando se a
plique esta mixtion, las ca
taplasmas de malvaviscos 
sobre la úlcera, y en su cir1 

cunferencia ·el comun de
fensiva. ,, . 

CAPITULO XXI. , 

DE LA ÚLCERA CACOHETE.S., 

Ó CON PROPIEDAD OCULTA. 

. 
M. iQ ué es úlcera caco~ 

betes~ 
D. Dícese úlcera cacohe

tes aquella que Cttrandola C01~ 
el método regular que pide s u 
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diferencia, apenas se lo gra lencia la que se a plica. Es ver
el fin curativo. dad que el Albéytar esta O· 
. M. iPor qué motivo no se bligado a saber los medios 
balla curado, practicando el que cçnducen para curar lo 
medio racional y debido pa- que es curable. · • 
ra ello~ 

D. Sienten los mas practi
cos, tratando de es te punto, 
queconsiste en que,vienecom
plicada muchas vetes con co
rrupciop de hueso, callo ú 
otro agregada, comotambien 
por llegar el líquida a la par
te vulnerada , destemplado, 
sin q.ue dexe de ser causa que 
imp1de ellogro, el viciarse 
en la misma parte ~ aunque 
llegue con la calidad debida. 

M. Luego sabiendo el Al
béytar la causa de la rebel
día, y a plicando rem~dio que 
la corrija, conseguifi, èl cu
raria: y si no lo lo~ra , sed. 
porque no averiguo·la- causa 

·9ue se lo impedia; y no sa-
Eiéndola, no:puede decir que 
cura met6diéamente, y así 
no es mucho que no consiga 
el fin : que quien bien conoce, 
bien cura , y que cura como 
tres , quien como tres cono
ce, &c •. pera taiJ.lbien es cier· 
to , que muchas enfermeda
des .se cónoceri ,~ y no se. l'e
mediàn;aunqueapliqueel ar.:.. 
tífice medicina adecuada; 
FUes bien puede estar indi
cada , y no ser remedio , por 
va~ias. y diversas causas que 
lo 1mp1den, pues una-cosa es 
aplicar medicina , y ótra el 

· ·que no sea !emedio de la do-

CURACION. ' 

- M. ïC6mo se cura esta úl-
cera~ · . . 
. D.' No cmbaradndose el 
Veterinari o en la variedad de 
nombres que la dieron los es
critores; pues el llamarla fe
d na, 1·elafia, cróttica ó caco
betes..¡ no la muda de esencia7 

ni destruye el··6rqen que de
be ten er para remediar la: di
go, que siemprê es importan~ 
te averiguar la causa que em, 
baraza el remedio; · y a~i ,) co7 
nociendo que es: por !Jlal ap~: 
rato ó cacoquimia de los lí
quidos, que fiuyen A la parte 
ulcerada (que pot;. estola dan 
el nombre de cec.o.hetes ), .se 
debe ·purgar• rrei*t;i.,das :V~f:;~Ss 
y echar.ayudas .~ontinuadas1 
eligiendo bueo a}J,mento. · 

Si la úlcera . no se reme
dia porque .el hltmor que fiu
ye, aurique .gea P.Uro, y¡ çQn 
la! debida cualidad , se yjcia 
éste:en·.el miembro afectado, 
es muy del intento confortar:¡ 
le, y reconocer de qué cali
dades el vicio, y esta se dis
tïogue .por la sustancia det 1~ 
materia; porque si és~ ê~ su,
til y corroeoté, es prue-_ba de 
que adquiere en la parre el 
humor que corre naturaleza' 
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calien te y seca ; y siendo las 
materias gruesas, sin coccion, 
y del color de la goma de al
quitira, echada en agua., y 
muchas veces pegadas a la 
mis ma úlcera, señalan upa 
destemplanza fria y húmeda; 
pero si el humor que por la 
úlcera sale es S in cocelon, del
gada, fuscoy con fetor, prue.,¡ 
ha que· adquiere una ·ó.atura
leza melancòlica·, ·de depra-. 
vada y maligna cualidad. 

M. ïPues en qué se ha de 
distinguir si adquiere el vicio 
en la misma parte el humor, 
6 viene con él cuando baxa a 
nÜtrirla, porque esa diversi
dad de mater~as pueden ve
nir ,ó vienen tambien de una 
cacoquímia universal' ytie· 
ne una ú otra naturaleza~ . 

D. Muyfaciies de conocer 
si esú. el mal a para to en toda 
la maquina' 6 esta solamente 
en miembro particular; pues 
siendo universal la destem
plànza, esta el bru to flaca, de 
mal pela ge, sin fuerzas, aes
gana de corner, el alien to con 
fetor, padece sarna , lepra, 
lenta fiebre, y en varias par
tes del cuerpo úlceras; r cuan
do adquiere là mala cualidad 
en la parte ulcerada , faltan 
estos signos, •y suele, estan
do en pies 6 · ma nos la úlce
ra, padecer arestines 6 ti
ñuela al mismo tiempo, por 
Ió que.se experimenta que las 
grietas 6 respigones, las ajua
gas , alcances y gabarros , y 

todas cuantas úlceras se for
man en tanto que padecen, 
son dificultosas de curar, por
que cuanto humor baxa para 
nutrir, se destempla y pre
ternaturaliza, y en un caso y 
otro debe aplicarse remedio 
con atencion a la cualidad del 
humor niorboso que baxa sia 
cualidad debida, o la adquie
re en la parte mis ma, y en la 
úlcera medicina que la cure, 
segun su diferencia, ya sea 
ca1losa , ya con corru pcion 
de hueso, &c. 

' I ~ I J¡[ 

CAI?ITULO XXll. · 
',li ~~ ' I I • _. 

DE LA ÚLCERA VERMINOSA. . 

M. ¡Porquése diceúlce· 
ra verminosa~ 

D. No hay otro motivo pa· 
ra llamarla verminosa, que 
el de hallarse gusanos en élla; 
a los que en latin llaman ver~ 
mes. iJUp o•bt• . 

; ! . : I ' 

'CAUSA DE LOS (;USANOS. • . 
M. i Por_qué se e!Jgendran 

éstos~ ~ • JU, 1 • • 

. D. Por las humedades po
dridas, •Y. falta de limpieza en 
las úlceras. F 1 J:, ' ' r • 

CUR.'A.CION. · , 

- M. C6mo se cura~ 
D. Lavàndolas con el co· 

cimiento de agenjos, abr6ta· 
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no, yerbabuena, y aplicando 
esta 'mixtura:· 

E!. Miel t·osada, xm·ave de a
genjos y de yerbabuena an. 

<. 3ij. Po/vos de ac i bar 3j. m. 
'f• I 

Y si acaso por la mucha 
putrefaccion , y crecido nú
mero de gusanos no se puede 
mundificar la úlcera con est e 
ungüento , es muy ·esencial 
tocar la con el agua fucrte: 
medicina que al mismo tiem
po que la mundifica de la pu
trefaccion, mata los vet·mes; 
teniendo presente que miem
bro es el que adolece , para 
usar de élla , como tambien 
que suelen estar estas úlceras 
sobre cavidad, y que si no se 
pone, remedio pron to, ha~en 
una uldera que la penetra, y 
es casi imposible su reme-
dia. · "'t' 

CAPITULO XXIII. 

DE .LA ÚLCERA CON CARIES Ó 
CORRUPCION DE HUESO, T LAS 

SEÑALES flUE HAT PARA 
CONOCERLA. 

M. iEn qué se c~noce la 
corrupcion del hueso~ 

D. Varios sisnos hay para 
saber cu~ndo t1ene daño este 
miembro: lo primera en ver 
las materias sutilt:s, fétidas y 
sin coccion; lo segundo, que 
cur~da al parecer la úlcera, 

se manifiesta por la misma 
parte , 6 por otra cercana 
nuevo absceso; lo tercera, que 
crian estas úlceras por lo ge
neral carne fungosa; lo enar
to, se cae el pelo de su cir
cunferencia; lo quinto, en el 
grande dolor ; lo sexta, en 
que si es antigua la corrup
cion, y mucha hay calentu
ra contínua , ori~inada ésta 
de los . vapores putridos que 
se mezdap con la sangre ; y 
}>ara no molestar, • -la vista y 
el tacto la dan ~ conocer. 

_,_ ( PRONO.fTICO. I. 

-l"' (.,.. ljL:J..I 

M. i Que · pion6st-'<:o · delle 
hacer el Veterinariol 

D. El mas· acertado sera 
aquel que baga señalando lo 
dificil de la curacion, y. mas 
no pudiendo practicar aque:.. 
lla gran de obr~ ( quèJpor. ~er
lo se celebra tanl:o en la Ctru. 
gía) de que cortar. pierna . 6 
brazo ·al bruta que Ja ,pade
ce, porque de hacerla ·murió 
para el servicio del hombre. 
aunque ya se ha vista animal 
con brazo de palo, y.así se 
debe pon er en pr~ctica si es 
caballo 6 garañon padre, por 
1~ utilidad que de su vi~a se 
stgue. 

CURACION. Ï • 

M. 1.Com6 se cura~ 
D. Sentando por principio 

que causan esta enfermcdad 
humores ~eres y corroentes, 
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y la linfa salada, adherente 6 ~. Polvos de euforvio,depie· 
pegada al hueso, así como se draazufreyderaizde ser-
experimenta en la tal paria pentaria, an. 3.Ï· 
que se hace en la cabeza, de· 
bo decir, que siempre es im
portante corregir la antece
dente causa, y des pues pro
curar quitar lo cariada ó co
rrompidodel hueso, amplian· 
do (si a caso lo per mite Ja 
par te donde esta la corrup
cion) el orificio, con instru
mento incidente; y si es im
pr.acticable este tnedio , por 
el riesgo que puede haber, se 
dilatara la úlcera con la es
ponja, y . logrado esta, se a
plican los polvos escamato
rios de Juan de Vigo. 

Muchos Maèstros usan del 
espí ritu de vitriolo y del agua 
fuèrte; pero la experiencia 
mia, .aunque cm:ta, me tiene 
enseñado que estas medicinas 
mas ofenden que ali vian, por 
cebarse en las partes sanas, 
causando , en vez de extin
guir lo cariada, ma yor co
rru pcion, por lo que ser a muy 
adecuado para oov iar est o, no 
aplicar semejantes materias, 
y para quitar las cari~s usar 
del cauterio actual con la 
precaucion ya señalada, 6 
del polvo de euforvio, muy 

· sutilmente pulverizado, del 
que escriben tos mejores prac
ticos que tiene mucha efica
cia: tambien tieoen por espe
cial la tintura aurea, y en
tre ot ros remedios esta pro
bada la mixtura siguiente: 

Previniendo , que siempre 
que se apliquecualquiercaus· 
tico, se repare con defensiva 
el miembro afectado, como 
tambieo,que en estando afe
rrada, no se quite con violen· 
cia sina escon dulzurarla con 
manteca de vacas ó uogüen
to amarillo , y para cumplir 
con una racional practica, po
n er la cataplac;ma de malva
viscos, enrendiendo tambien 
el V eterinario en que las par
tes del hueso, movidas por 
uno y ot ro medio, no las ha 
de estraer con v iolencia. . 

Pera siendo insuficiente lo 
dicho , y reca yeodo esta pe
nosa dolencia en caballo pa
dre, ó burro garañon, me per
suado a que no sera ociosa el 
tratar del modo que se ha de 
hacer la amputacion ó inci
sion total del pie ó mano; 
porque solo en estos miem
bros se puede practicar tan 
rigurosa obra, y solo en los 
animales que tienen el desti
no referida sera de alguna 
utilidad. 

Sentada la imposibilidad 
en la curacion por estar esfa· 
celada todo el miembro., y la 
licencia 6 permho del dueño, 
el 6rden que se ha de teoer 
es como se sigue: Lo prime
ro, asegurar el animal de mo
do que no ofenda, y dé lugar 

I ' 

' 
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t o!'e~ar: lo segundo, pre- levantan ; previnien~o, que 
vemr los instrumentos nece- si estan pegados no se levan
sarios, como son cuchillos ten con violencia, por lo que 
corvos, sierra y escoplo, a un- se humedeceran con vi no blan · 
que éste es el mas acomoda- co calien te; y en caso de te
do para el fin: lo tercero, ner tluxo de sang re , no se to
cauterios de todas for mas, así caran para quitarlos por sí, 
como aguindados, datilares y para remojarlos con aguar
palma res, por si hay fiu xo de diente. Levantadas las cata
sangre: lo cuarto, cataplas- plasmas, y no habtendo acci
mas de claras de huevos y dentes que reparar, se curara 
polvos restrictivos, sobrepa- solamente con aguardiente~ 
ño y ministros, sin que dexe defensiva en la par te alta, y 
de ser de mucha importancia un sua ve nervino hasta tanto 
la destreza del operante. que pida el cicatrizarse la he-

Con toda esta prevencion rida, lo que ha ra , segun .y 
se estira cuanto se puede ha- como queda prevenido en va
cia lo sano, se ata ligadura rias partes. ~ 
fuerte, de modo que supri- M. Dúdase, y no sin funda· . 
ma los vasos, y se cortan to- mento, t por qué parte debe 
das las partes que rodean el hacerse la cortadura, si por la' 
hueso, se pone sobre un tajo sana ó por la que tiene algu
el miembro, y sobre el hueso na corrupcion ~ 
el escoplo, y con un mazo se D. Varias opiniones hay a
da con tanto impulso, que si cerca de esta duda; pero a 
ser puede no hay necesidad mí me parece que siempre se 
de dar mas que un gol pe: se- de be ba cer por lo sano , s in 
parado el miembro,se caute- embargode que nofaltaquien 
riza segun arte, se quita des- tenga por mas ségura la i nd
pues la ligadura, se vuelve a sion que se executa por lo da
estirar el cuero hasta la par- ñado, fundando su resolu
te cortada, por si puede cu- cion , en que baciéndola ·por 
brir parte de lo inciso, y se esta parte, se prohiben dolo
ponen las cataplasmas y liga- res y fluxos de sangre, con 
dura conveoiente. tal que dexen corta porcion 

Hecha la obra, de la que es de lo mortificada para es
mas facilescribirel modo que tinguirla des pues por me
parahacerlosedebeteoer,que dio de medicamentos ; con 
el practicar la, se dexan los a- que respecto a una y otra ra
pósitos pues tos ve in te y cua- zon, tornara el pruden te Maes
tro ho ras, y pasadas és tas , se tro la que balle mas p1 o por-

T . 



• 

Tratado 

ci onada a la u rgencia, tenien
de presente que no se cord
gen con facilidad las corru p
ciones, y que si el fines estin· 
guirla por medio de la ampu
tacion, no es razon tener que 
temer, y que curar despues 
de élla. 

CAPITULO XXIV. 

DE LA ÚLCERA COMBU.STA. 

. ' M. iQ ué es úlcera com
busta~ 

D. Aquella que se hacepor 
medi o del fuegoacttJat, tiama
da que madura, entendiendo, 
<¡ue no suele formarse de éste, 
smo es de vari as materias bir
vientes , aunque por natura
leza no tenga la de la exigen
cia , que ptde quemar, como 
son agua, aceyte, plomo, pól
vora, y la cal viva, si se llue
ve mucho sobre élla cuando 
la trae el bruto. 

CUR.ACION. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Varios medicamentos 

tiene Ja Albeytería. que son 
· remedio, así los paños em pa

pados en zumo de cebollas 
blancas, la tinta, la manteca 
de caca o, el vinagre <Iguado, 
el espüitu de vino, el aguar
diente , la de cal, y otros que 
que omito: pero siendo la 

terce ro 

quemadura de aquéllas que 
mortifican el miembro, y ha
cen mucho destrozo en sus 
partes, se debe cortar to
do lo agangrenado, ó lo que 
se teme con razon se ha de 
mortificar por estar separa
do de la parte vivien te, para 
que.ésta no muera. Corregida 
és ta , y mundificada la úlce
ra , se encarna y cicatriza, 
como esta prevenido; advir
tiendo, que siempre tarda es
te género de úlcera mucho 
tiempo en curarse, pot·que se 
descomponen mucho las fi
bras, se quita su rectitud, y 
son por la mayor parte re
dondas. 

CAPITULO XXV. 

'DÉL CA NC RO ULCERADO, T NO 
ULCERADO. 

M. i Qué es cancro ~ . 
D. amero es un tumor du-

1'0 , maligno con ardor, dòlor 
por intervalos , alguna pu.tsa
cion, que permanece fixo .Y afe
?'rado , y con las venas de su 
circunferencia mas 1/enas de 
lo que dehen estar en el esta
do de sanidad, por fluxo de 
humor melancdtico. 

Llamase a es te tumor can
ero, por la similitud que tie
ne con el cangrejo , tan to en 
el cuerpo como en sus pies; 
pues así como éste le tiene 
redondo, y le crió naturale-
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za con muchos pies , el tu- ra ponerlos gordos, i los que 
mor cancroso lo es, y la mul- sedebiacastigar severamente. 
titud de venas que le rodean Y en fin, el melancólico 
lo parecen. humor quemado ú otro cual· 

Esta penosa y cruel enf_er· quier líquid o , que por adus
medad es tan dificultosa de tion vien e a toma l' la forma y 
conocer en los principies, co- esencia de él, y llegado éste 
mo facil de distinguir cuando a adquirir naturaleza arseni
tiene el incremento debido; cal (que es la que ordinaria
pues en el estado de su gran- mente con sus puntai agudas 
deza no dexa duda, si se a- corroe la sustancia contenida 
tiende i lo que queda ex pues- para formar el tumor ) hace 
to, y cuando empieza a for- úlcera , de la que se des pide 
marse la hay, porque es im- un humor tan ardiente, que 
perceptible su aumento, y no ocasiona mucho dolor, el que 
estan los signos muy patentes. se conoce en que los anima

l CAUSA$. 

M. i Qué càusas le produ
cen~ 

D. Muchas son las causas 
c¡ue hay para que se forme; 
unos quieren que cuando se 
le balla con úlcera., sea moti
vo escirre mal curado, apli
cando para estinguirle medi
ca:mentos supurantes: 6tros, 
queelcontinuado alimento de 
guisantes, yeros,, altramuces, 
Ientejíls, y ótros de esta cua
lidac) , como tambien el pas
tar los animales en prados 6 

- mieses que hayan infectada 
langostas. ·· 

Algunos ponen por causa 
ei alimentar los brutos con 
sangre de vacas y machos de 
cabrfo, mezclada con salva
do y sal : treta perniciosa de 
que se valen los chalanes pa· 

les procuran rascarse y mor
derse , si no se les tiene con 
sujecion. 

De todo lo cual venimos a 
inferir, que la causa de cancro 
es depravada, y de una natu· 
raleza tartarea , sin que la 
falten sales causticas y que
mantes, predominando en la 
sangre un acido' que la dexa 
sin balsamo, pasandose por 
esto , de amiga de la natura
leza (que lo es cuando es pu
ra y templada), a ser contra
ria y perniciosa. 

M, iEn qué parte del cuer
po suele aparecer esta enfer
medad~ 

D. Aunque se ha visto deli
neada en la frente so lamente, 
es cierto que todas las partes 
del bruto esdn expuestas a 
padecerle, porque en todas 
hay glandulas , y segun la 
grandeza de éstas es de ma-

T2 



• Trrttado tet·cero 
yor 6 menor magnitud , sin 
que dexe de concurrir tam
bien para el mayor 6 menor 
incremento la mayor porcion 
dellíquiJo que tlu y~. 

: Ec;constanre tambien, que 
segun el miembro dolide se 
forma, toma el nombre, pues 
si es en la na1 iz, se llama pó
lipo ; si en las narices noli mc 
tangere, sin que falte quien lc 
apelli de genera lmeute con los 
nombres de Carcimenia óThe
mium. 

..¡ 

PRONOSTICOS. • .; w 

1 M. i Qué proÍ;óstico se de
be hacer de esta enfermedad~ 
·' D. Siendo evidente, que el 
mejor de los físicos di~o: que 
a los (.;ancrOS'{)CUltos; esto es, 
Ja los po ulc~ràdos, ~ra.mejor 
.no r tocarlo~ .. cQmo lo .es, el 
Lque no .soy tapaz de .disputar 
si lo dixo por los caneres que 
·se manifiestan a la vista sin 
.úlcera, Ó¡ por los internos, a
. firmo; qne siempre se debe 
-\lacer como de, enfermedad 
muy peligrosa., JY• a sí es de 

.rnuclio riesgo el que se hace 
-sobre t.Venas grandes, mús
culos y nervios, y cerca de 

-miembto principal , 6 so-
• bre él. 't· " rr .; .. ~ 

CURACION. 

M. z. Cómo se debe regir su 
cura~ 
~, n·. Esimportantepara con· 

I 

seguir el fin curativa dar al 
bruto buen alimento , y con 
alguna dieta, huyendo de to
do aquel que pudo ser causa 

· para su formacion; pero si se 
le pueden dar hojas de esca
rola ó pencas de cardo, y el 
la:vatorio refrigerante, y clís
teres comunes, son tambien 
medios que ayudan para la 
conservacion. 

Entendido esto, importa 
.deponer la causa antecedente 
por el medio que parezca mas 
conveniente,segun la indica
cioa; y aunque es constante, 
que es medicamerito purgan
te, el que parece preciso, no 
se debe omitir el abrir vena 
con atencion a la:.pleniftid y 
fuerzas del bru to, y ·mas si 
:estainformado el Veterinario 
:de que se faltó a la costumbre 
que habia de sangrarle en 

.tiempo de·pdmavera. 
Oebe eotender y saber el 

perí to Albéytar, que ha y dos 
,cu raciones, como en la úlce,.. 
1·a canaeros~_un~ paliativ~,y 
otr.a ¡radical"; como que tan~o 
:Para t'tna•QOIJl.Ojpàra. Ólra es 
metódica resolucion la de pre
parar (antes de dar medica
mento purgante) el humor 
con esta medicina: .. , , rh.l .. 

r .JS'~ r- n ·.e , l 
ljl. De cúpulos ,~fJJmus terrte, 

an. pp. Hij. Cueza en seis 
azumbrcs de agua de fuente, 
hasta que se consmnan dos, 
despue.s se cuele y se .s:epare 
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Tratado tercera· 

La cura radical ú de raíz, 
·que es lo mismo, se hace por 
obra de manos , teniendo el 
beneplkito deldueñodel ani
mal enfermo, ~ quien se le 
propondr¿n los riesgos que 
ha y para élla. 

Hechas todas las cosas que 
quedan prevenidas-, el modo 
de hacer la operacion es co
mo se sigue: lo primero, bus
car sitio acomodado para de
rribar el bruto; lo segundo , 
prevencion~ mano de hierro, 
de todas for mas, como dati
lares, cuchillares y aguinda
dos, botones, cataplasmas, y 
los ministros necesarios. Esto 
así dispuesto, se toma un hie
rro cuchillar muy sutil en
cendido , y en medi o del tu
mor se hacea dos incisiones 
en forma de cruz basta reco
nocer que se hizo escara; des
pues se toma ótro de la mis
ma forma , y se profund-iza 
basta tocar la raiz, lo que si 
no se consigue en las dos ve
ces, se har~ basta tanto que · 
se logre. Descubierto el tu
mor se cauteriza con los càu
terios que fueren mas del ca~ 
so, sin dexar raiz que no se 
consuma. 

Otro módo de estirpacion 
ponen algunos practicos , y 
es, tomar un verduguillo, y sa
jar todo el cueroque cubre el 
tumor en la misma forma que 
antes se dixo, y despues pa
sar toda la materia carnosa 

de él con tJna aguja , en que 
vaya enebrada una cuerda de 
hilo fuerte, de la que tirara 
con la mano izquierda para 
cortar con segu ridad con la 
derecha,cauterizandodespues 
para suprimir el fluxo de san
gre. Pero ha blando con la in
genuidad debida , no se ha
cen semejantes operaciones 
con la seguridad que se escri
ben , y asi debe el Maestro 
cautelarse mucho. 

Hecha la obra por uno ú 
otro medio, se pondran en el 
seno que queda estopas mo
jadas en aguardiente, y en
cima la cataplasma de clar as 
de huevos, pol vos restricti
vos de fra goso, y aceyte IO

sado, y en toda la circunfe
rencia· el com un defensivo; y 
en caso de no haber mas acci
dente, que el de inflamacion, 
se conunúa con- los defensi
vos , y se anodina con el a
ceyte de lombrices, de altea 
y rosada , y se cura como 
pide la esencia de la ulcera 
que queda. 

Pero si despues de haberse 
desprendido la escara con
tem pla, 6 .por mejor de cir, 
vïere el Albéytar que . se ba 
seguido la penosa y casi de
plorable enfermedad de esti
licio de la sustancia nérvea ó 
musculosa, ó estando el can
cro en articulacion la peno
sa y . cruel ·· sinovia, ó des
perdicio de suco , ó jugo ar-
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• l ·'> :j TRA:TADO CUAR TO. 
~ (I I ) " ' ·. .. ' 

De Apostemas, Disloc,aciones y Fracturas. 

) n, •• ., CAPITULO PRIMERO. 
)(J Jí'Í . 

\ ' DE LA APOSTEMA EN GENERAL. , 

M. i Qué es apostema, y que 6tros dixeron, aunque no 
cuintas son sus diferencias~ dexo de arrimarme al sentir 

D. Si hubiera de tocar 1~ de algunos. 
variedad que hay de opinio- · M. {~ues qué diferencia 
nes acerca de la esencia y hay entre una y otra difini
naturaleza de la apostema, cion ~ 
sería ·necesario gastar mucho D. La diferencia esta , en 
tiempo, y confundir a todos que porla primera se explica 
conladiversidadde pareceres;, la esencia y propiedad deldi
y así, para que yo me expli- finida con mas claridad que 
que con brevedad, y por con· en la segunda, pues el cons
siguiente no sea enfadosa, di- titutivo de ser apostema esta 
ré que apost_e.ma es un tumor en tener materia podrida; y 
preternatural, en e/. que hay así se dice, generalmente ha
materiapodridallamadapus, blando de cualquier tumor, 
y solucion de continuidad. en que la hay, se apostemd, y 

M. ï,Pues cómo en muchos no se dice de aquel en que no 
escritos se halla difinida la se encuentra, pues solo se le 
apostema,diciendo que es en- reputa por tumor. 
fermedad cpmpuesta de tres Tiénese tambien por defec
géneros de enfermedad, que tuoso, por decir solucion de 
son, mala complexfon, mala continuidad, yno decontigui
composicion,y solucion de con- dad, pues en tan to que no se _,. 
tinuidad~ distinga incision, no se puede ' 

D. Porque, como antes se decirsolucionde lo contínua; 
ha dicho, cada escritor dict6 ni dar diferencia entre tumor 
como le paredó mas adecua- supurado 6 absceso, é infla
do a su juicio; y pareciéndole macion, ytumor deotrocual
al mio, que poniendo la difi- quier género, pues en todos 
nicion, que de la apostema hay mala composicion,ysolu
hago, satisfacia a su esencia, ci on de continuidad, y mala 

. me aparté con libertad de lo complexfon. 
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e AUS AS. y se atribuyen ~la melan-
M. i Qué causas bay para colía, escirro; y si fria y hú

queseformecualquier tumod meda, por la cualidad que~ 
D. Dos causas numeran los la linfa ó fiem a correspondc, 

escritores, una primitiva, y edema. 
otra antecedente : ponen por M. iQué tu mores, de tan!.. 
causa primitiva etgolpe, peso tos com~e hallan en la ma
escesivo, ó la materia dura quina corp6rea del bru to., se 
que lude contundiendo ó des- conwrehenden debaxo de ca
truyendo la estructura ó rec- da uno de esos cua tro nom· 
titud de las fibras, quedando- brados ~ 
se por esto sin paso loshumo- D. Para dar en parte,cum-. 
res que fluyen a nutrir, y por plimiento a la pregunta' di
no tenerle detenidos en algu· go que los tumores que estan 
na glandula, que es lo que lla- com prehendidos debaxo del 
man est.agnacion. flemon, que quieren 'sea he-

Ponen entre las ahteceden- cho del sanguíneo liquido, 
tes causas los humores, que son: 
llegan a dar riego a los miem- Él divieso forúncolo 6 figle-
bros , y hallan estorvo para tom, que en los anima les 
crivar1e, 6 pasarse por las se dice lechin. 
glandulas, unas veces por ser El tumor llamado flema 6 
mu y es peso és te, y estar el glandula inflamada, dicho 
pasq estrecho _por estruccion tolondron 6 roncha. 
ancidentalde aquéllas,yótras El tumor llamado terevinto, 
por ser angostos sus poros por que contiene una ma ter i a 
.l)aturaleza, y segun hay de muy pegajosa y unida, y 
mas ó menos material ajun- es mu y redondo, semejan-
tado, y es de mayor ó de te al fruto del terevinto 
menor cuerpo la glandu- ~rbol. 
la donde se deposita, es de El tumor que sale en los c
mayor ó menor magnitud el muntòrios, llamado bubon. 
tumor; entendiendo, que se- El .tumor que se dice aneu-
gun la naturaleza del humor nsma. 
que se detiene toma el nom- El que se nombra a porisma, 
bre el tumor, y así si es Ja y no falta quien incluya el 
materia caliente y húmeda, carbunclo. 
cualidad que se le da ~la san· La gangrena. 
gre, se dicejlemon; si calien- El estiomeno, esfacelo ó si· 
te y seca, por ser la que se detacio, que todo es uno, 
le da ~la c6lera, erisipela; aunque señaladocon distin-
si fria y seca , por lo frio, tos nombres. 
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LOS QUE SE REDUCEN A LA ERISIPELA SON ESTOS: 

Los herpes. 
La flictana, que es una am

polla, que contiene un hu
mor líquid o é hirviente, 
un as veces mayorque ótras, 

y algttna vez salen muchas, 
y aparecen por lo general en 
los ml.isculos de los brazos del 
brut o, causa o inflama don y 
dolor. 

ENRTE LOS !JUE SE COMPREHENDEN DEBAXO DE LA 
l. EDEMA, SE CUENTAN. 

l:.os ·tres tumores 6 abscesos 
impropios llamados Sthea-

1 coma, A.tlzeroma y Me/ice
res, quç reducidos por al
gunos escritores t un nom
br~ solo, se le dieron Se-1 

Jaa, 6 Dube/et jlematica, 
y a estos tre5, por casi se
rnejaotes, juntaron ótros 
que son: 

La talparia. 
La nata y testudo .. 
La ecrófula 6 lamparon. 
lAs hidropesías, y particula~

mente la hiposarca, que ès 
tumor· general de todo el 
cuerpo, y siendo caballo 6 
mulo participau los testes. 

Estan comprehendidos tam
bien los lobanillos y 1~ pias. 

Los tumores llamados favus, 
en los que suele haber mu- . 
chos agujeros, como en el 
panal, y corre por cada uno 
un humor semejante a la 
miel; los que con facilida<l 

· se hacen una úlcera sola, y 
estoes lo que en nuestra Al.:. 
beytería llaman aguajas. 

Laranula. 
El mitiligo , que es lo mismo 

que allJarazo; previniendo, 
que si las manchas de éste 
son ne gras, entra a partir 
el melancólico· humor, y 
por consecuenèia el · escirro. 

Y en fin, al tumor edemato
sa le correspon de el tumor 
acuoso y ventoso. · 

LOS COMPREHENDIDOS CON EL ESCIRRO SE REDUCEK. 

El •cancro. 
La elefancia. 
Sarna. 
La berruga con la llamada 

mirmeciél. 
La fórmica,que trae picazon, 

y hacer rascar al brutohas
ta verter sangre, y causar 

úlcera, y la Hamada cór
nua por su forma. 

El tumor llamado thimo. 
El que se dice clavo , por la 

similitud que tiene con su 
cabeza. 

El tumor llamado dracúncu
los, del que hacen mencion . 

,. 
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los libres de Albeytería, sino esqueseríaequivocacion, 
nombrandole verme 6 cú- yerro de pluma 6 de pren
car volador. sa, porque st las difintciones 

El empeyoe, aunque éste es se hacen paraque por éllasse 
pro pia eofermedad del cú- entre en. conocuniento del di
tis, por ser macula ó man- ñnido, mal. se puede conocer 
cha de él antes que tumor. el flemon por el color rubi-

Tambiensecomprehendento· cundo del tumor, pues éste 
dos los tu mores hechos en no se puede distinguir por lo 
pies y manos, así como so· obscuro del te?;umento del 
brehueso, esparavanes,&c. bru to, ni tampÒco poda pul-

sacien aunquc la haya; pues 
eldoliente no es capaz de dar 
razon de que la siente, solo el 

CAPITULO 11. 

DE LA DIFINICION DE LOS d?lor, çalor y dureza se per
Clbe, porque el tacto del pe
ríto Albéytar puede distin
guirlos. 

CUATRO TUMORE$. 

M. i Qué es flemon~ 
D. Flemon es untnmorpre

ternatttraJ, hec ho de la san
gre, con dolor, dureza y ca
lor grande en él. La dureza la 
toma por la tension que hay 
en los músculos y cuero, a 
causa de estar obstruidos por 
medio de la sangre impacta 
en éllos, y así no se debe de
cir que es dureza esencial, por 
naturaleza de la materia que 
le forma, si no es tu mefacciQn, 
que lo parece por la crispatu
ra de las fibras. . 

M. iCómo se debe enten
der aquella difinicion. que dan 
los Mae~trosdela Veterinaria 
cuando dicen, que es tumor 
preternatural, con dure:zsa, 
tensi on, dolor, puls ac i on y 
rubicundez. 

D. No debemos entender 
(segun mi juicio) otra cosa, 

M. i Cu~ntas diferencias 
ha y de fie mones~ 

D. Dos, uno verdadera, y 
ot ro que no lo es: el verdade
ra se di ce aqud que se ha ce 
de la sangre, sin que haya. 
otro líquido que dornine; pe
ro se debe en tender , que se
gun la naturaleza del Iíquidó 
que con élla ·se mezda, se 
nombra el fiemon; porque si 
es la cólera, se llama·flemon 
erisipelado; si es la flema t 
edematosa; si es la melanco
lía, escirroso 

M. iEn qué se d istingue la 
mezcla de estos tu mores nom
brades~ . J 

. D . . El flemon en .que là 
mixtion es-colérica, se cono..:. 
ce en el dolor grande , enl!l 
calor excesivo, y en que se 
despiden por las porosidades 
sueros sutiles y de color de 

- - ------
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agua. azafranada, y -muchas 
veces se hallan en las ïnfla
maciones ampollas menudas, 
que vaciadas echan humor de 
la misma naturaleza que el 
'lue se resuda, y en las mas, 
s1endo el flemon de mucha 
.magnitud, hay calentura. 

Cuando es la mezcla de 
melancólico humor, se balla 
el tumor con mas dureza, y 
con menos elevacion y dolor, 
y siendo la fiema, hay poco 
dolor, grande ïnflamacion, y 
tocandola por alguna parte, 
queda hundida; esro es, hace 
hoyo ó fóvea, porque no hay 
resistenc~a en la materia; pe
ro vuelve a elevarse deopues 
con facilidad. 

.lW. ï "Qúé es erisipela? 
D. Erisipela esinflamaciòJt 

hecha del humor colérico na
tural, con dolor Jl ardór, ·,y 
é~te ma.Jior que · en et flemim. 
~eM. zPues por qué se dice 
inftamacion, y no tumor, CO· 
rno en el 'ftemon y escirro~ 

sangre sutil é hirviente, de Jo 
qwe se sïgue desproporcion al 
miembro leso. 

M. i Cu~ntas diferencias 
hay de erisipelas? 

D. Dos numéran los escri
tores, una esquisita ó verda
dera erisipela, que se estiende 
por el cútis· hecha de solo la 
cólerà natural, ú nominando 
líquida, y ótra ilegitima ó no 
verdadera, que es la que se 
hace con mixrjon de otro hu· 
mor, 6 por accidente en al
guna herida, sabiendo que se. 
gun la naturalez:t del humor 
que con la cólera se junta, to
ma la er i si pela el nombre, así 
como le toma el flemon cuan· 
do con la sangre. concurre o
tro líquido , ó para decirlo 
mas ela ro, si se junta alguna 
porcion de sangre gruesa, se 
di ce er is i pela flemonosa; si 
flematica materia, edemato
sa; y si melancólica &c. co
tno tambien, que se distingue 
la mixtion en los efectos que 
se tocan, y son seguidos a su 
naturaleza. 

M. i Qué es escirro ~ 
· D. Escirro es un tumor pre

fl!rnatural, duro sin movi
miento, tli dolor, hec ho de la 
hez de la sangre, I/amada pu· 
ra melancolfa. 

M. i Cu~ntas diferencias 

D. Porque en la er is i pelél 
no se percibe elevacion que 
lo sea, sí solo tomar mayor 
incremento la part e que ad o
Ieee de élla, que el que tenia 
en el estado natural: diferen
cia que los buenos practicos 
dan entre tumor é intlama
ciones, y porque la er i si pela 
la tienen por sola enfermedad 
del cútis, introduciénciose en 
sus porosidades el humor co
lérico que la causa, ó segun 
lo¡ buenos profesores , por la 

hay~ > r 

D. Dos son de las que se 
balla razon, úno verdadera, 
y ótro que no Jo es: el ver
dero se dice aquél que tie-
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ne la naturaleza referida en 
:su difiniciQn; y el que no lo 
·es, consiste en que tiene al-
gun dolor' aunque remiso, a 
los que llamaron tumores es
cirrosos , y entre éstos seran 
-com prehendidos aquellos que 
se hacen de la melancolía a
trabiliaria. 

M. i Qué es edema ? 
~ D. Uifinen esta enferme
èlad diciendo, que es un tumor 
blando, anc ho, jloxoy s in do
lor, hec ho de la fie ma nat ur al, 

rel que tocado no resiste al 
tac to, a,Qtes quedao en él ho

:YO$ 6 f6veas, ~as. que dexan 
d~ serio con pereza' a dife
rencia de los hoyos, que ha

~ ciendo la misrna diligencia, 
, en cu ant o al toque, se levan
ta la rnateria con facilidad 

. del edemastoso fie mon; y por 
. cu amo ya sc ha dicho de este 
tumor en el tratado segundo 

. de las afecciones del abdómen, 
~S· 1. no paso a dar remedio. 

.. . . r CAPITULO UI. 

. DE LA CURACION DEL F LEMON 

"I 1.1 

M. i Qué practica debe 
seguir el .M;l~tro pqra curar 
el jlemon ~ -. - · 

D. Habiendo reconocido 
esta enferrrÍedad , quitara el 
pelo del tumor, sangrara al 

• brut o, segun s u pleniçud, edad 
_ y fuerzas, guardando recti
~ud _en 1~$ venas; e.sto es, ro~-

piendo 1as que tocan al lado 
enfermo, y en los principios 
de su formacion aquell~s mas 
distantes; pero habiendo ce
sacio la fluxion, que es el tér
mino que llaman del estado, 
se deben hacer de la parte 
cercana, para deponer la ma
teria conjunta. 

Debe saber el Veterinario 
si el bruto que padece est~ 
enfermedad esta mal atem
perado; pues a presencia de 
una cacoquímia est~n indica· 
das medicinas purgantes, 6 a 
lo menos ayudas repetida_s 
para irritar las glandulas del 
mesenterio' a fin de _que sa
cuda parte del mal apar~to. 

Dispuesto todo esto, y no 
olvidandose de buen alimen
to, y de ponerle en dieta, pa
saraala aplicacion de los me
dicamentos t6picos, teniendo 
presente lo que se dixo en el 
§. del tumor de sobremano 
para su eleccion , pues en él 
se notan, qué medicinas con
vienen en el principio de la 
formacion de los tumores, y 
cuaJes en los demas tiempos • 

Es verd ad que nunca r_uer 
de dañar la re pe tic ion de 19 

._que se escribe para adverten:
cia , como tampoco el poner 
en el tratado de esta enfer

:rnedad lo que los buenos ill·ac'
~ticos .señalan para su cura-
don ; y así , lo primero que 
encargan es que se intente !fl 
resolucion , por ser esta ter,

._minacion. en. el ~C!SQ ~re§ent,!! 

---- -----
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la mejor de las terminaciones, 
así como en ótros la s u pura
don , y por eso mandan que 
en los principi os del verda
dera flemon se apliquen me
dicinas repelentes, de lo que 
se sigue detenerse el material 
que corre, y ser de pequeña 
magnitud el tumor, y por 
serio , ser mas su facil reso
lucion; aunque no falta q uien 
diga se resuelve por la apli
cacion de un repercusivo, pe
ro es accidental accion. 

Ordénase tambien en el 
aumento de estos tumores la 
medicina repercusiva, mixta 
en igualdad con la resoluti
va; pero ' mí me parece que 
solo resulta de este consorcio 
alguna cualidad provechosa 
para el intento (la que no pe
netro ni distingo): puede ser 
del caso, pues cer rar po ros y 
abrirlos A un mismo tiempo, 
es implicatorio; pero me su
jeto ' la razon de tantos co
mo han dictado sobre este 
punto , content!ndome con 
tenerla por duda solamente. 

Aconsejan tambien la apli
cacion de solos resolutivos en 
la declinacion, y, segun con
tem plo , ser! m u y metódico 
el alternar éstos con los mo
lificativos, pues de esa forma 
es mas f!cil de conseguir la 
resolucion, pues muchas ve
ces el demasiado uso de me
dicinas resol ventes , ó su po
tencia endurecen mas la ma
teria que forma el tumor; y 

practicando las molificativas, 
se laxan las fibras, se quita su 
crispa tu ray liquídael humor. 

M. i De qué medicamentos 
se ha de valer para repercu
tir~ 

D. Los que la Albeytería 
practica son : 
El ~o lo armé- El d_e siempre-

mco. vtva. 
El vina·gre co- El de yerba-

mun. mora. 
El rosada. La harina de 
Las clar as de cebad a. 

huevos. El agua rosa-
El zumo de da. 

verdolagas. Y el zumo de 
El de llanten. lechugas. 

Previniendo, que siempre 
que se pongan semejantes me· 
dicinas , ya sean en forma 
em plastica , 6 ya en paños 
mojados en éllas, no se de
xen resecar ; pues si esto se 
permite , se permite daño. 

Debeatender muchoel Ve
terinario A si hay in gen te do
lor en el tumor, pues este sín
toma merece la principal a
tencion; y habiéndole, se mi
tigara con las medicinas que 
a este fin se señalan en va
rias partes. 

No ser! prevencionde po
co provecho la que persuade 
a los Albéytares A que no a
pliquen medicinas acres y 
molificativas , así como- la 
uncion fuerte ú otra que cons
te de sina pismos vegigatorios, 
y en particular en el princi
pio de la formacion del tu-
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mor, aumento y estado, y Util, que es ruda, dando-
cuando haya mucho dolor, la que se ha- le con harina 
porqne se aumentara la fiu- lla encima de dehabas,pol-
xíon y Ja sensacion, y se pue- las esterasde vos de sàlvia 
de seguir una gangrena; pero los molines. y de manza-
en la declinacion, cuando no Y sobre todos nilla , aña-
han podido los repelentes, elquesecom- diendo des-
molificativos ni resolventes pone de co- pues cuatro 
vencer del todo el tumor, cimiento de oozas- de en.-
porque la materia formante anis, yezgos jundias dega-
adquirió una naturaleza té- y simientede llina. 
rrea y de fuerte consistencia, M. iQué termina ei ones sue· 
seran del caso, para que por len tomar estos tumores ~ 
medio de sus sales se mueva D. Muy cornuo es entre los 
el círculo; y agitada. ésta, se mejores practicos que termi
desaloje con mas facilidad, y nan por resolucion , por in
en caso que a la aplicacion de duracion, supuracion y gan
tan poderosa medicina no ce- grena , y no falta quien a la 
da , estan indicades los cau- transmutacion tenga por ter-
teri os. minacion. 

M. i Qué medicinas se de- M. i Cu~l de las señaladas 
ben elegir para la resolucion. es la peor ~ 

D. Son muy del caso todas D. Quién puede negar que 
aquellas que en varias partes la de agangrenarse, porque 
dexo señaladas; pero no obs- despues de ser ésta el princi
tante son del intento éstas : pio de la mortificacion de la 
El arrope de la miga de parte, es disposicion para un 

u vas. pan hecha estiomeno, o muerte total de 
El aceyte de emplastocon élla, y aun de todo el cuerpo. 

lirios. leche, pol vos M. Entre la supuracion y 
El de ruda. de anis,acey- resolucion, i cu al es la mas 
El de manza- te de azuce- favorable~ 

nilla. nas y harina D. Para juzgar este punto 
La harina de de alolbas, ó se debe saber y a tender al 

habas. el que se ha- miembro donde esta el tu-
La de linaza. ce de parie- mor, y a la cualidad del hu
El pan ralla- taria cocida mor que le forma, y alguna 

do, hechoem- y rnachaca- vez a si es hecho por crísis 
plast o con a- da,mixturan· de enfermedad; porque aun
ceyte de 1om- do unto de que la resolucion es admira
brtces y a- puercosinsal ble terminacion '·pues es in
guardiente, ó y harina vo- dicio de la naturaleza robus-
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ta, es sospechosa cuando la 
materia es venenosa, y en se
mejante caso es mas seguro 
el que se supure, se haga a per
don, y expurge la materia. 

Es verdad que cuando se 
forma algun absceso en el o jo, 
así como la oftalmia ú otro, 
es mas segura la resolucion, 
pues de s u purarse se puede 
temer la pérdida de su sus
tancia ; y atendiendo a esto, 
sera poco segura la supura
don en los testes, pleura, hí
gado, &c. y de menor riesgo 
en semejantes partes la indu
·racion. 

M. i Qué causas·son por las 
que viene la transmutacion, y 
en g_ué se conoc\! ~ 
· D. Las causas que hay pà
ra que retroceda y desapa

~rezca el tumor, son el derna
siado uso de medicamentos 
restringentes , los que hacen 
por su fria cualidad, que hu
ya la materia que corria para 
su formacion , y mas en el 
principio formante, como 
tambien por la depravada 
cualidad del humor, y ser de 
consistencia sutil, la que con 
facilidad toma movimiento. 

Con6cese que hay trans
mutacion , eu ver que repen
tinamente desa parece el tu
mor, s in que ha ya precedida 
remedio que le pudiera estin
·guir, y que se siguen, en vez 
de aliviarse de los accidentes 
que suelen concurrir, otros 
mayores y de ruin condicion; 

y me parece que ha y t<tmbien 
movimiento en los tumores, 
que se tiene por bueno, y es
te es aquel que hacen de par
te principal a otrél que no lo 
es tanto. 

M. i En qué se conoce la 
perfecta resolucion, la indu
racion, y el que se supura~ 

D. La induracion se cono
ce con el tacto , y en la per
manencia del tumor, sia que 
se pueda afianzar del todo el 
Albéytar por él; pues muchas 
veces esta mu y profunda la 
materia, es muy gruesa , y 
suele padecer equivocacion 
por estos accidentes. 

La perfecta resolucion se 
conoce en que se disrninuye 
el tumor por los términos re
gulares~ y al paso que se ha
cen los remedios que condu
cen , se liberta los accidentes. 

Conócese el que hay supu
racion, en que ceden los ac
cidentes, el tumor se recoge, 
6 a lo menos parece que así 
es, porque cede la inflama
don que le rodea, la materia 
inun~-y se percibe al tacto. 
Es verdad, que .. muchas ve
ces hay engaño en esto cuan
do los tu mores-estan sobre las 
articulaciones, porque en las 
cavidades de éstas siempre 
hay materia linfatica fluxi,.. 
ble, la que ha ce que el tacto _ 
del mas experta Albéytar se 
equivoque , como tambien 
cuando hay inflamacion so
bre el ojo, .pues aquella qa-



de apostema!, dislotncionct J1 fracturas. 305 
:vidad que hay encima suele 
lle_narse, y 'levantarse por in
flamada, la que esta tan blan-

. da al toque, que parece que 
contiene materia pus; y rom
pida solamente, se halla una 
carne fungosa de poca re
sisteneia. 

Conócese tambien que hay 
materia en que el animal pro· 
curg rascar se el turpor, ha ce 
punta, se adelgaza en él el 
cuero, y muchas veces resu
da humor seroso, 

M. Supuesto ya que hay 
materia pus en el tumor,¿ qué 
es lo que debe practicarse 
para abrirle 1 

D. Lo primero, hacer la 
apercion en la _parte mas ba
xa ; lo segundo, guardar la 
rectitud de nervios, :venas y 
rnúsculos,.y si ser puede no 
ofenderlos; lo tercero, guar- . 
dar la rectiLUd de las arrugas 
del cuero, excepto cuando 
se a bren las a po'ltemas que se 
hacen en la testa, parpados 
de los ojos, y tetas de yeguas 
ó mulas, porque en estas par
tes, si se atiende a las arru
gas, se ofenderÍ<!n rnt'Jsculos, 
nervio§, &c. como en les pies 
y ma nos del bru to, por cua n
to baxan los micrnbros dichos 
rect?s, y si ha -Àe guardar 1<! 
rectitud de aq u elias, daña.:. 
rían los otros. 

Debe saber el Albéytar que 
cua nd o el a poc;tema es gran
de, no se pt:ede sacar toda 1a 
rnateria de una vez, pvr la 

r~olucion que de espírihts se 
sigue, Ioc; que })acen falta pa
ra conservar la fabrica del 
bruto, como tambien que la 
apercion ha de ser segun la 
magnitud del tumor; de mo
do, que pueda ser expu"rgada 
con facilidad, y que siendo 
el tumor pcquei'ío, no hay 
rie~go en que se rom pa touo. 

CASO$ EN QUE NO SE DEBE 
AGUARDAR A QUE HATA PER

FECTA SUPURACION. 

Jtf. l. Qué casos son en que 
no se ha de aguardar a que 
esté pcrfectamente madura la 
apo<;tema ~ · 

D. Siempre queb aposte
ma esté sobre cavidad, en 
articulacion 6 Ct!I'Cana a ellà, 
sobre venas grandes 6 ner
vios, cerca de micmbro no
ble, ó sobre él, y cuando fue
se hecha por venenoso hu
mor, terminacion c}e enfer
medad grave, por ser mucha., 
y animal Je poca resistencia, 
falto de calor y espíritus; co
mo ombien cuando se reco
noce que puede t¡(?guirse mor· 
tificacion al miembro donde 
esta, antes que llegue a estar 
supurada la materia con P,er
feccion se debe abrir, y no 
falta quien aconseje el que se 
abra antes en caso dc estar 
la materia muy profun1a, y 
ser muy gruesa; y cuando es
ta, siendo ca ballo ó mac ho, 
entre el intestinó recto y los 

v 
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testes, llam~d~ esta parte pe- bien digerida, curar~, para 
rineo. Otros algunos casos cumplir con las demas inten
hay en los que se debe guar- dones, como queda preveni
dar esta regla, los que omito do en varias partes; y si aca
por no molestar; pero no el so por la rebeldía de la mate
decir, que fuera de éstos , es ria queda algun tumor, ó te
muy dañoso el abrir las apos- me el Albéytar que puede 
tema s crudas. quedar, usara con seguridad 

M. Pero dado el caso que de la uncion fuerte. 
llegó el término de abrir la 
apostema, ¿cómo se debe cu
rar~ Entendiendo que cuan
ao se tratad-.: la clase de me
dicamentos, se han señalado 
aquellos que ayudan a la su
puracion. 

D. Habiendo en el tumor 
materia cruda, se debe di
gerir: si es necesario para 
mantener las medicinas hacer 
ligadura, sera elegida la re
tentiva; y si por la razon de 
la situacwn del miembro no 
se puede usar de ésta, se 

· echan cord ones: los medica
mentos, cuando hay que di
gerir, seran estos: 

13t. Terementina tbj. remas de 
huevos rzúm. iiij. Aceyte ro
sada 3iij. Polvos de aza
fran comun 3iij. m. 

Y si acaso considerase que 
baydemasiada sordicie, mez
dara media ouza de polvos 
'de cardenillo , y en todo el 
tumor pondra la cataplasma 
de raices de mal va v iscos, un
tandole con aceyte de lom
brices. 

Estando mundificada , y 

CAPITULO IV. 

:DE LA CURACION DE LA 
I:.RI.SIPELA. 

M. Supuesto que se ha di
cho qué es etisipela y la cau
sa de s u formacion, resta de
cir, en lo que· quepa, en qué 
se conoce, y cómo se cu1 a, 
respecto que falta para dis
tinguirla en el bt u to el signo 
de la rubicundez del cuero, 
que es una señal que casi la 
evidencia en el hombre, aun
que es verd ad, 9ue la misma 
dificultad hallanael Cirujano 
en el negro que adoleciese de 
semejante enfermedad, pues 
le falta el mismo signo. 

D. Sentemos por principio 
que se conoce un miembro 
erisipelado en el animal en 
la infiamacion, y que para que 
ésta se siga no se encuentra 
causa primitiva ó antegresa, 
que es lo mismo que eviden
te causa, como tambien gran 
calor en el miembro, y a un 
en todo el cuerpo a causa de 
la fiebre que las mas veces 
acompaña. Obsérvese tam-
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bien muchas veces el que re
suda por las porosidades hu
mor seroso delgado y corro
ente, el que suele surcar ó 
arar el cuero, dexando ·sin 
pelo la parte por donde co
rre; y otras, que el humor 
no es tan acre, hace póstu
las muy pequeñas, ó granos 
muy menudos, que le incitau 
a rascar de continuo. Es muy 
com un en semejante enferrne
dad tener el bruto gran sed, 
poca apetencia al alimento, y 
el padecer temblores; y cuan
do adolece la cabeza de erisi
pela , es la inflamacion exce
siva, tanto, que hastalos bel
fos se ponen con tan desmedi
da grandeza, que horrorizan 
y espantan. Notando tambien 
que la inflamacion en la eri
sipela no se resiste tanto al 
toque, como el flemon, y mas 
si es exquisita , es to es, sïn 
mezcla de otro humor. 

P R O NO S TIC O. 

M. i Qué prorióstico se de
bé dar de semejante enfer
medad ~ 

D. Cuando la erisipela ocu
pa la cabeza, se debe temer 
mucho, porque el humor, co
mo es su til, penetra con pron-

"" titud, y puede ofender el ce
lebro, de lo que se siguen 
ma las consecuencias, y mas 
si ha y la in ad vertencia 6 prac
tica tan com un, como noci
va, de aplicar tópicos medi-

camentos, sean de Ja cuali
dad que quieran ser, no con
siderando, que si son aceytes, 
se enciende el miembro tanro, 
que suele agangrenarse, por
que el calor excesivo que ad
quiere destruye y sufoca el 
natur:tl; y si son repercusi
vos con facilidad hu ye el ma
terial morboso; y si toca la.ç 
túnicas del celebro y los ner
vios, causa pasmos y m~vi
mientos furi oros en el bru to, 
que los han llegado a capitu
lar, por ser sin el órden de
bido, por locura, y así no me 
parecè que conviene aplicar 
ninguna medicina por lo ex
terior. 

Si la er i si pela toma la ter
minacion de supurar, es ruin 
signo, porque arguye depra
vada cualidad en la materia; 
como tambien que esta ter
minacion sucede cuando hay 
mezcla de otro líquido, 

Dc be saber en este punto el 
Albéytar, que de todos los 
tiempos del año, el que oca
siona mas cornuo esta enfer
medad es el canicular, y en 
particular en !J}luellos brutos 
que estan sujcl:os a la labran
za, como mas expuestos a > 

. que les toque el sol cuando 
hiere con la 11)ayor vehemen- . 
cia, porque · entonces a un lo 
que respir~n es casi f u ego. 
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'I 'l. i:UR.ACIOZII. 

M. i ómo se socorre esta 
dolencia? 

D. Teniendo entendido. 
que, hay erisi pel as benignas y 
malignas, como que la ... bay 
accidenta les; esto es, segui
das a alguna herida ó úlcera, 
se debe proceder con este ór
den: lo prime ro, pon er al en
fermo en estància que respire 
uu àyre templado, que vivi
rlque, refrigerando; lo segun
do, elegir alimento que tem
ple el ardor y tlogósis que in
teriormente tiene el bruw, y 
s era mu y propio la escarola 
y lechuga , y si la cebad<J es , 
nue va, se da ra habiéndola pa
sado por agua f ria, y seca do 
a la sombra; lo tercero, no 
pasear al bruto, como se a
cost umbra en orras ocasiones 
cuando hay intlamaciones en 
piermis, brazos y abdómen; 
pues si en éstas es remedio, y 
mas si hay conocimieoto de 
que son cJusados de humores 
frios, en nues[ro ca ... o son per
judiciales, porque irritan con 
el mov i mi ea to. E5 verdad, que 
cuando la erisipela ocupa la 
cabeza 6 cuello, son prove
chosas las friegas con paños 
asperos en b~.:aws y piermís. 

, El deponer la causa antece
dente por sangrías es admira
ble, y mas acertado si el Al
béytar contempla la plenitud 
y fuerzas, y si es pequeña 6 
grande la fi.uxion , para ha-

ce das mas ó menos cop iosas. 
Las ayudas qtemperantes 

se deben repetir; y para ele
girlas como convieue, se re
curri ra al cJpítulo del toro
zen del pujamiento de sangre. 
Lasbebidas atcmpel antes, que 
son muy propias en este afec
to, se hallan recetadas en el 
mismo capítula; y para que 
al lecr este no le falte al 
Maestro alguna que elegir, se 
nota ésta: 

Et. Agua destilada del me/on, 
llamado zandfa tbij. De las 

. de bot·rajas ,' aceradas, an. 
í0í3. Zumo de limon 3i3, ó 

- etl su dejecto la misma can
tidad del de agraz;y si fue
re animal de precio, de es
piri tu de vitriolo, g1·anos 

' veinte y cuatro. 

Habiendo hecho y dis pues
to todo lo referida, se debe 
pasar a la elecdon de tópi
cos, pues antes que se depon
ga la. materia, no me parece 
que son muy del caso, como 
estando la erisipela en la ca
bcza; oi antes ni des pues con
venien tes. 

Sobre la eleccion de éstos 
ha habido, y hay varios pa
rec.eres: únos qui eren que sean 
de cualidad fria y húmeda; 
ótros que participen de frial
dad y sequedad, y el que boy 
tiene mayor poder, es el que 
manda poner medicamento 
que resuelva y conforte, así 

... 

.. 

• 
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como el aguardiente y vino inflamaèion, puede usar de 
blanco, empapados en paños, un leve vegigatorio, y des
teniendo cuidado de que no pues que pierda su potencia, 
se resequen, pues no apro- de paños emolienres, y exer
vechan. cicio moderado , con lo que 

Es constante, que rnuchas se puede esperar remedio. 

CAPITULO V. 
veces se supuran semejantes 
intlamaciones, como eviden
te que es ruio termioacioo, 
pues por la m~licia de _la ma- DE LA CURACION DEL ESCIRRO. 
teria no admtte coccwo, y 
tardan mucho tiem po en cu
rarse; pero dado el caso de 
venir a podrecerse, se cura
ra des pues de abierta con es
ta medicina: 

ljl. De cocimiento de escordi o, 
agenjos y altramuces, hec ho 

.. ~ en vino hlanco generoso 3vj. 
De aguardienterefinado'3iij. 
Po/vos muy sutiles de min·a 

y azafran an. 3ij. Ba!samo 
de copay'l!a 133. m. 

Previniendo, que s iem pre 
que se cure la úlcera se pon
ga un cabezal mojado en a
guardiente ó vino blanco so
bre élla: puede usar tambien, 
en defecto de esto; del agua 
roxa, espíritu de vino, miel 
de centaura , balsarno de a
zufre tereventinado, y del a
guard ien te solo. 

Silaerisipela tomalareso
lucion de endurecer el rniem
bro, se deben aplicar medica
mentos resolut i vos, alteroan
dolos con mo1ificantes; y si éÍ 
esta disposicion no cede, y se 
considera se hizo escirrosa la 

M. Esta enfermedad de 
escirro, a la que algunos lla
maron S ctirdsis óS er fi os, sin 
que se olvidasen de nominaria 
S C!'rttos, que fue lo mismo, 
para los que profesan la Ve
terinaria,queescribir en grie
go, i cóm o se cura? 

D. Entendido el Maestro 
de que hay uno exquisito, y 
ótro que no lo es, como tam
bien, que la causa producto
ra es la sangre sumarnente 
gruesa y melancólica, que 
adquirió naturaleza austéra y 
terrestre, habiéndose resuel..: 
to toda la parte sutil, por lo 
que se endurece como el lo..:. 
do, 6 por rnucho calor, 6 de
·masiada frialdad, pues uno y 
otro agente son capaces para 
consumir sihayalguna hume
dad, por lo que se· queda la:. 
pidosa la materia, debe pre:.. 
ceder con este órden. r; J 

Lo primero , apartar del 
bruto todo el alimento que 
suele multiplicar el melancó
lico humor, como son los ye
ros, lentejas, centeno ó ce_:.. 

V3 
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bade! húmedos y podridos, ó 
ae los pastos que tocaran lan

. gostas, porque son muy da
ñosos. 

Lo segundo, si hay pleni
tud en el animal, sangrar las 
veces que con venga: lo terce
ro, deponer par te de la ante
cedente causa con purgas y 
continuadas a yudas; y lo cuar
to, atender a la conjunta ma-
\Cria. · 

El modo~de curar estos tu
mores se reduce a quitar el 
pelo del tumor, y a la apli
cacion de medicinas que mo
li fiquen con suavidad, alter
nandolas con resolutives. Los 
medicameutos emolientes se 
ponen para que, ablandando 
la mate ria, la dispongan pa
ra la resolucion , dilatctndo 
los po ros y cana les, y las re
solut:ivas para asumir y re
solver lo que esté puesto en 
disposicion de poder ser re
suelto: previniendo, que aque
llos escirros que no tienen 
sentido, y es suma la dure
za , se curan dificultosamen
te, y que si el Albéytar para 
extinguirlos usa medicamen
tos fuertes para la resolucion., 
ya sean de cualidad caliente 
y seca , ó de poten~e v irtud 
molificativa, suelen parar en 
cancros ; . y ~al contrario en 
aquellos escirros que bay al
gun sentida, puede haber es
peranza de remedio. 
- Los remedios que se deben 
pon er, tant o molificantes, co-

mo resolutives, quedàn rece
tados en varias partes, como 
sabido, que se valen muchos 
Albéytares de la uncion fuer
te, de dar botones de fuego, y 
de pasar sedales de parte a 
parte del tumor: rnedlos to
dos que suelen. traer funestos 
fines , y en particular el fue
go y sedales, y mas apreta
dos, si son exquisitos los es
cirros, por lo que rne pare
ce es digno de refiexion este 
punto. 

CAPITULO VI. 

DE LA. APOSTEMA .A. CU OS A.. 

M. i Qué es apostema a-· · 
cuosa~ 

D. Dícese apostema ac u osa 
aquel t umor preternatural. 
que se j'onna de hu.rnor serosa 
linfatico, con poca dolor. 

M. i_ En qué se conoce~ 
D . .l!;n la poca resistencia 

·que hace la materia al toqu~ 
de los dedos por. su ftexibili:
dad , no ha y dolor en la par
te , y faltan los demas sigr
nos que se hallan en el abs
ceso propio. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de esta apostema? 

D. No se encnentra dife
rencia alguna , porque aun
que por razon del sit to don de 
se balla la coleccion de linfa
ticos sueros la dan distintes 
nombres, como si se encuen-
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tra en 'los testes, la llaman ci sos em plastos hec ho s de me: 
hidro cele, en el viemre hi- dicamentosestíticos para pro
dropes/a ascftis, en la cabe- hibirla, pues estos congluti
za hidro-céfalo. y en el pe- nar~n la rupcion de lo~ vasos 
cho hidro-torhax, ·no muda linfaticos, que son los que de
su esencia, sí solo hace mas rraman su contenido , y des
f~cil ó difícil la curacion, pues aplicar un pegado del 
consistiendo en estar estrín- emplasto de contrarotura. 
seca ó intrínseca la materia; 
y así se experimenta en los 
hidro-céfalos internos, que 

CAPITULO VII. 

sonaquellosquesedistinguen, DE LA APOSTEMA VENTOSA. 
y se sabe que lo ban sido; 
cuando despues que murió el 
bruto , se halló la materia 
acuosa en la sustancia del ce
lebro, pÒr equivocarse los 
Albéytares , teniéndolos por 
otros afectos lo úno y lo ótro, 
porque es imposible sacar la 
causa morbosa por medio al
guno, sin riesgo de la vida. 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. Siendo corta la opera-"

cion de material, suele reme
diarse por medio de medici
nas resolutivas, ya en iorma 
empl~stica, 6 ya causando 
vegigas por la uncion fuerte; 
pero si se ve que no admite 
por es te medi o resolucion, es 
forzoso hacer apercion para 
estraerle, curar con aguar
diente , y dar sobre el tumor 
con la untura antes dicha ; y 
si acaso se reconoce que ha y 
reciviva; esto es, vol verse~ 
llenar el vacío que quedó por 
la serosidad estraida, son pre-

M. iQuéesapostemaven
tosa ~ 
·D. Así como la acuosa se 

di fine, diciendo que es tumor 
preternatural , hecho por lin
fa ticos sueros , &c. ésta no 
difiere en otra cosa, que en 
hacerse de ventosidad,que en 
lo que cabe es gruesa; enten
diendo, que rara vez dexa de 
haber algun suero en seme
jantes apostemas. 

CA U S A S. 

M. i De qué causas se ha
cen ~ 

D. Dicen buenos practico~ 
que se forman las ventosida
des de humores crasos y cru
dos; yque hallando éstos obs· 
truido el paso, y no teniendo 
poder el calor natural para 
resolverlos, se detienen en las 
porosidades. 

Se ha observado tambien 
inflarse un brazo 6 una pier
na por razon de vien to, ha

V 4 
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biendo recibido alguna leve 
herida en estos miembros, y 
esto es muy cornuo en las mu-

. las de lahranza, cuando han si
do heridas con las rejas leve
mec.te, y despues han estado 
mucho tiempo sin curar ex
puestasal frio,aguasy vientos. 

M. i En qué se conoce es
ta enfermedad ~ 

D. En el toque, pues dando 
~ la inflamadon con la ma
no, suena timpanica, y tiene 
mas resistencia que el acuoso 
tumor : con que atendiendo a 
la facilidad que hay en la ma· 
teria para admitir resolucion, 
parec e que estan indicados los 
medicamentos resolutivos, y 
en defecto de éstos lo mismo 
que se practicó en la aposte
ma acuosa. 

CAPITULO Vlll. 

DE LOS ABSCESOS IMPROPIOS. 

M. iQué es absceso im
.propio, y cuàntas son sus di
ferencias ~ 

D.Absceso impropio se dí
ce aquel tumor en que la ma
teria que !e const ituye esta en 
pellcu!a; condistint_as for mas 
y sustancia, y segun éstas, 
sera mas ó menos sre dureza. 

DIF ERE!YCIAS • . 

M. i Cuantas diferencias 
hay~ 

cuarto 

D. Si se hubieran de decir 
las diferencias que hay, ó por 
mejor notar, la variedad de 
nombres que los escritores dan 
à esta especie de tu mores, era 
preciso confundir con la rela
cion : así de solas tres diré, 
para hacer mas clara estama
teria, que seràn del que dicen 
ó nombran atheroma , del 
stheathomay mellicérides:en 
el tumor atheroma se balla 
la materia semejante à ia que 
llaman poleadasó puches que 
se hacen de harina : en el 
stheathoma, materiasebosa; y 
en el mellicérides, comomiel. 
Es verdad que en muchos 
abscesos impropios se hallan 
carbones , moscas , pelos y • 
otras diversas for mas: el có
mo se forman estos cuerpos, 
se le escondió à mi corta su
ficiencia; pues aunque han 
instado muchos para hacer 
creer que consiste en la fa
cultad concotriz, asimilatriz 
y formatriz, no encuentro 
forma de asentir a semejan
tes pareceres. 

CURA CIO N. 

M. t Cómo se curan ~ 
D. Abriendo el tumor, y 

sacando lo estraño , procu
rando consumir la película en 
que esta contenido ; pues de 
no conseguir su estincion, na
da se logra. 

El modo y régimen cura
tivo se ha dicho en la cura-
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cion de la lupia 6 lobanillo, ben semejantes medicinas en 
y los peligros que hay en in- tales casos~ 
tentarla cuando ocupa veuas D. En únos, porque de su 
grandes, partes musculosas y aplicaclon puede haber retro
nervios, por lo que no me di· C\.!::.0 a miembro principal, y 
la to a dar reglas para su re- es muy dañoso, ya sea por
medio. que la materia es de depra-

vada cualidad, 6 porque, aun
CA.sos EN QUE NO soN BIEN a ne sea sin cualidad veneno-

PUE.STA.s MEDICINAS sa, impide el ql.l.e se sacuda 
la naturaleza de .. lo morboso; 
y en 6tros, porque se impo
sibilita la terminacion que és· 
ta puede tomar, ya sea la de 
resol ver, 6 la de supurarse, 
poniéndola lapidosa y defuer
te consistencia : aquí le teca 
al Albéytar discurrir en qué 
casos se puede seguir úno, y 
en qué casos 6tro. 

REPERCUSlVAS. 

M. i En qué ocasion son 
sospechosas las medicinas re
pelentes ~ 

D. Escriben buenos practi· 
cos, tratando de este punto, 
que exceptuando diez casos, 
se deben poner en los princi· 
pios de todos los tumores que 
se forman medicamentos re
pelentes, que son: cuando se 
forma de material venenoso; 
cuando por terminacion de 
enfermedad, estan do cerca de 
rniembro principal, en los 
emuntorios ; cuando esta la 
materia muy infiltrada; cuan
do es muy gruesa; cuando es
ta el bruto tlaco, ó cuand0 es
ta muy grueso; y el última 
de estos es, cua nd o sale al
gun tumor en emuntorio por 
causa primitiva, aunque en 
éste no puede haber el menor 
riesgo, aunque sea el reper
cusivo propio. 

M. i Pues por qué se prohl-

I'' 
CAPITULO IX. 

DE LOS CASOS EN QUE CON

VIENE QUITAR LAS PAL.MAS, 
2" QUE DISPOSICIONES _DEBE· 
TENER EL ALBETTAR FARA . 

HACERLO CON ARTE (i). • J 

• ' i. 

· M. :¿Qué caus as hay para._ 
levantar las palmas~ 
\ D. Las que dan motivo pa- , 
ra ello son ;cuando hay ma
teria podrida debaxo de éllas, 
por la que se teme haya un 
desprendimiento 6 desar ray
go de todo el casco , in tro-

(r) Téngase pr~ente, porque importa mucho, que el método de quitar 
la palma que prescribe aqui Cabero es p.:~rjudicialisimo, y constíltese el que 
dexo prescrito en Ja pag. 92. 
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duciéndóse por los espacios 
de la articulacion de él és
ta, corroye11do las ataduras 
y ligamentos que le manrie
nen con firmeza, 6 para in
troducir la medicina, ó para 
sacar al~un cuerpo estraño 
que impide la curacion. 

Es razon tambien hacer la 
separacion, cuando hay do..,. 
lores rebeldes en los cascos, 
para dar ve.ntilacion y depo
ner porcion de sangre de la 
contenida en sos vasos i pues 
sucede muchas veces, que por 
falta de drculo en este líqui
do no ad mite auxHios, como 
tambien en tluxiones que vie
nen a los músculos de las 
cuartillas, observando cuan
do ¡>as6 el término del prin
cipiO de su fluxo, pues a pre
sencia de éste no conviene el 
irritar, porque sera mas lo 
que corra, que lo que se pue
de deponer, y mas si el dolor 
es ingente, porque sera causa 
de mayor efluvio: circuns
tancias, que piden anodinar 
antes que se practique serne
jante obra. 

Los aparatos que debe te
ner prevenidos , y el método 
cómo debe hacerla , es como 
se sigue. Lo primero , tenerl<;> 
bicn explorada ó limpia, dcl
g:lda en los talones, y con al
gun cuerpo en las !umbres, 
porque al tomaria por esta 
parte no se rompa por sli de
licadeza , y no halle por la 
ot ra resis ten cia , y s iem pre 

cuidando de templar los do
lores, y dc que e'ité molifi
Clda por medio de blandos 
medicamentos. La tenaza con 
que ha de prenderla no ha de 
tener las bocas muy sutiles, 
porque no la troncen. El pu
Javante con pequeñas y suri
les gam bas i y el elevador y 
descarnador , por si es nece
sario , firme el ttno, y cor
tante el ótro. Los aparatos se 
r~duc~n a estopa limpia, y 
stn artstas, para hacer los ro
llos y planchuelas, paños blan
dos para cabezales, ligadura 
de las orillas de paños que 
puedan resistir para tener 
con sujecion los a pósitos , ela~ 
ras de huevos, batidas con 
pol vos restrictivos , aceyte 
rosado, vinagre y sal mix
tos para lavar los asientos 
de las palmas y quitar los 
grumos de sang re: ad v irtien
do, que cuando se quitan és
tas por corrosion de las ma
terias, y hay putrefaccion en 
el miembro~ de la que se pne
de te mer gangrena, no se de
be poner la clara de huevo ni 
o tro repelen li!, sino es la un
cioa fuerte, 6 el aguardiente, 
mixturando a éste el polvo de 
euforvio y de cardenillo, ó 
el agua roxa con espíritu de 
vino. Con toda esta preven
cioo se ata ligadura por la 
cuartilla ; y asegurando el 
bru to, y tenien do prevenidos 
los ministros necesari os, se 
pas a a ha cer la obra: estan do 
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entendido el Albéytar , para tuadqn debida, ni la quietud 
rnejor obrar, que si la palma que se requiere. 
se levanta por haber putre- No.obstante los referides 
faccion en el casco, y ser rnu~ motives, 1paso a dar noticia 
chas las materias, y tener ca- de lo que sedebe practicar en 
vernas, no se ha de guardar aquellas dislocaciones y frac
la regla que hay de no curaria tu ras que estan· en par te eó
basta las cuarentay ocho ho- moda para poder obrar con 
ras, corno cuando se quita por alguna esperanza de remed i o; 
ot ras cau sas, porque de dila- y así lo primero que se debe 
tar la primera cura para el saber es: 
tiempo dícho, puede y suce- M. i Qué es fractura ~ 
de ser mayorla putrefaccion, D. Fractura es solucion de · 
y seguirse gangrena, y aun la continuidad de los lzuesos 
estiomen o, y perecer el brut o. hec ha por causa est11rna vio-

Estas prevenciones me pa- lema. 
rece que son racionales y me- M. i Cuintas formas hay· 
tódicas para este fin , como de fracturas ~ ~ . 
me persuado lo seran aqueJ D. Cuatró, traqsversal, 
llas que los perítos Maestros longitudinal, oblícua y des
tengan para su gobierno; no igual, y entre· éstas hay únas 
omitiendo para seguir una ra s im ple s, y ótras com puestas, 
cional practica, los defensi- como tambien total es y par
vos y untura nervina en el ciales: las que se dicen com-
brazo 6 pierna afectada, ni el puestas, son aquella s eu que ~ 
tener preparada el bruto con hay úlcera, apQstt;ma, rup-:-

• sangrías, dieta, y lo demas cien ó rompimiento ·.del cue.
que conduzca para el acierto. ro por alguna esquir1a , dis.:. 

locacion, gangrena, &c. las 
CAPITULO X. · . 1 simples son en las que sola-

- 1 . 1 •• •t • mente esta rompido el hue-
'Dlfi:!.LA.S[ FRACTURA.r. e¡ so, sin haber compañía de 

' "'=. . '· alguno de los afectos nomi-

e ' nades; aunque .es constante, 
on brevedad trataté de que se dice con propieJad 

esta enfermedad por dos.mo- simple fractura aquella, en 
tivos; el pr'imero, porgue ri o la cu al solamente esta casca
en todos los miembras'quelas do el lmeso, como sucede 
padecen se pueden reducir los muchas veces en los animales 
huesos a su lugar como con- por piedra que les tiran, ó 
vïene; y el segundo, porque coz que les da ótro. 
no puede el bruto tener la si~ M. tC6moseconoceeneste 
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caso lo ~squirlado del hueso~ 
D. En el grave dolor, y en 

que se siente cascado con el 
toque que distingue el oido, 
el bruto no sienta el brazo 6 
pierna ofendida , y suele ve
nir gran de inflamacion; y so· 
bre todo, si por la indicacion 
se saca que hubo suficiente 
causa para fracturarse el hue
so, debe poner el Albéytar 
mucha atencion para no errar 
'lf! curacion; entendiendo de 
que muclias veces se ocultan 
las fracturas, por ser seme
jantes à las que se hacen en 
los huesos de la cabeza , lla
mada sedestilis y cisura, 6 
por ser grande la mfiamacion 
que se sigui6 a lo ingente del 
dolor, y que en semejante ca
so de be el buen practico ha
cer evacuacibnes de sangre, 
poner defensivos , adietar el 
bru to, y ~plicar baños leniti
vos, y suaves aceytes, hu
yendo de la perniciosa practi~ 
ca que se observa de aplicar 
la uncion fuerte en el princi
pio , la que no lo sera si se 
dexa pasar éste, y se ha remi
tido el dolor y fiuxion, y per
manece el humor fluido duro 
y s in dis posicion de tomar re
solucion, pues en semejante 
est~do estan indicados vegi
gatorios, baños emolientes, y 
en caso de estar rebelde el tu-

• mor , el fuego, y habiendo 
dado la escara que de éste se 
sigue , confortante bien sus
tanciado. 

, P RONOSTICOS. 

M, i Qué pron6stico se de
be dar~ 

D. Siempre que la fractura 
s ea desde las rodillas 6 corve
jones arriba, le debe hacer de 
que es casi irremediable, aun
que no venga acompañada con 
las afecciones que la hacen 
compuesta; y si es hecba des
de estas articulacionesabaxo, 
le debe dar con alguna espe
ranza de remedio si no es que 
esté rom pi do el cuer po por es
quirla q_ue punz6, 6 ya al 
mismo ttempo los afectos se
ñalados ' 'pues a presencia de 
éstos es dificultosa de reme
diar , y mas no obedeciendo 
el bruto ( como es comun ) a 
la pena del remedio , ni po
derle dar al miembro la si
tuacion que c::onviene. 

Pero dado el caso de que
rer intentar la curacion, serà 
con es te 6rden : lo primero, 
poner al bruto en pot ro segu
ro, y con el descanso que pue
da tene·r, ,¡ es que le · puede 
dar un potro; lo segundo, re
ducir los huesos à su lugar; lo 
tercero, conservar los en él; 
Jo cuarto, prohibir los acci
dentes que suelen venir ,-co
mo.son inflamaciones y pru
rito , y de éste úlceras cuta
neas, las que paran en pro
fundas, y de éstas seguirse 
gangrenas y otras penosas en
fermedades que la hacen de 
difícil curacion. A la primera 
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providencia S!! satisface como ' M. rPor,_qué ~otivo se ha
qu~da dicho: a la segunda se ce · memonél .de ~;tl propuesta 
cumple con• ir juntando los cataplasma para la primera 
huesos a su lugar con ayuda· cura, 'Y no. del conforta o te 
de ministres, haciendo p<1ra que ordena la Albeytería ~ 
ello la esrensíon debida;. a la D. A mí m~ parece què no 
tercera, poniendo cataplas- hay otro, que el haber con
mas, tablillas, sobrepaños y templado ser practica que tie
ligaduras; y a la cuarta, con ne algun riesgo la de poner 
defensi vos", clísteres, sangrías medicamento que com prima, 
y lenientes aceytes: las cata- como lo hace el confortame 
plasmas seran de esta .com po- en el principio de esta enfer
sicion : · medad, porque a s u compre
.ij:. H ar imt volat i!, pol vos de hension se sigue ma yor dolor 

incienso, y de olli1l de e hi- y fluxion, que la que habia 
menea , an. !U· Claras de de haber por razor. de la cau
huevos, nu mer. x. sa; como tambien, que siem. 

Mixtúrese todo, sin que se 
agiten mucho las clar as, y 
sobre planchuelas de estopa, 
que antes se hayan remojado 
en vinagre, se ponga, ro
deando de éllas el miembro, 
y des pues las tablas que fue
l'en necesarias con lo largo 
que parezca preciso, cubier
tas de es to pas, y en parti
cular s us estremos; pe ro si 
antes de és tas quiere (por pa
recerle im portante) poner so
brepaño algo mas ancho que 
tienen las tablas de largo, mo
jado 7n aguardiente , pued~ 
pracucarlo; y para mantener 
todos los ap6sitos, debe ha
cer la ligadura que se acos
tumbra, la que me parece es 
aquella, que ni por muy apre
tada traiga inflamacion, ni 
por muy floxa no se consiga 
el fin. 

pre que haya que remediar 
algun sfntoma de los que su~ 
Ien venir , no se desprehde• 
con la brevedad que im porta 
para dar el auxiJio que re
quiere, por estar muy ¿fe
rradas sus gomas y emplas
tos, y con éllas el miembro, 
siendo preciso hacer mucho 
esfuerzo para conseguirlo~ en 
el que haya peligro de nueva 
desunion en los huesos, y aun 1 

mu~has veces las mismas go- ;; 
mas causan úlcera s; y aten- J 

diendo a esto, mandan apli
car la referida ca ta plasma; lo 
uno ' por ser efectiva ~ y lo 
ótro porque aunque se aferre, 
humedec1éndola con vino ca
lien te, se desprende con faci
lidad para dar remedio ~ 
cuanto daño ocurra. 

M. Cuando viene la frac- ' 
tur a con esquirla fuera del cue
ro, icómo se debe proceder ~ · 
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D. Aunque ya se ha notado 
por irremediable la fractura 
con es te accidente, no obstan
te, si quiere bacer el Albéy
tar alguna prueba del poder 
de la naturaleza , ha de in
tentar la estension correspon
diente para introducirla y po
nerla en la forma que pueda 
en ellugar que·la correspon
da ; pero si por ser larga no 
puede lograr esto cómoda
mente, aunque se haga la de
bida estens i on, se de be prac
ticar uno de dos medios, 6 · 
cOI· tar èon sierra lo que estor
ba, 6 ha cer i ncision en el cuer o 
hasta lograrlo, aunque lo mas 
seguro, a mi parecer, es prac
ticar la cisura, por ser menos 
mglesta para el bru to. Hecha 
la colocacion, se pondran los 
ap_ósitos que quedan señala
dos, procurando que en la 
parte de la incision del tegu
mento no ha ya estorvo que 
embarace el acudir al reme
dia de la úlcera; y para que 
esta dis posiciqn tenga efecto, 
se barrenara la tablilla don
de corresponde. 

~ M. Si por media de esta 
praetica se consigue el fin, y 
queda algun tumor, i qué de
be hacer el Albéytar parare
solverle ~ 

D. Debe en semejante ca· 
so contemplar si esde mayor 
grandeza, que la que puede 
tener el paro que se crió, pa~ 
l'a hacerse la trabazon de los 
hueso¡ separados , llamados 

sarcdydes, porque si es sola
mente la que a éste corres
ponde , esta de mas cuanto 
disponga para la resolucion, 
y no es del caso; pe ro si es 
mas la inflamacion que la que 
pide, de be, pasado el térmi
no de cincuenta dias, inten
taria por media de baños e
molientes y resolutivos, al
ternando éstos como al Maes
tro le parezca conveniente, y 
despues la uncion fuerte, ob
servando cuando perdió ésta 
su potencia, para dar provi
dencia que quite sus escaras, 
y aplicar coofortante. 

No puede negarse que la 
practica de la Albeytería en 
esta curacion ordena que el 
tumor se labre con fuego; pe· 
ro tambien se ha de conce
der,sin réplica,que haya mtl· 
cho riesgo, no en el remedio, 
sina es en la execucion de él 
en este caso, por lo penosa 
que le es al bru to, y por tan
to no le sufre; antes bien se 
irrita, inquieta y hace esfuer
zos, di.,posiciones todas para 
que se vuelva ~ descomponer 
lo que cost6 mucho trabajo 
de ajustar; y asi me parece 
que es mas arreglada el prac
ticar reiterando lo que queda 
dispuesto , que intentar re
media que no se puede prac
ticar sin peli gro •. .. 

, '} 
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CAPITULO XI. no·se aparta del todo,y se que
da~ en Jas margenes de sua-

DE LAJ' l DIJ'LOCACIONES siento: ' la completa la-dan 
JEN GENERAL. ~nombre de luxacion, ·y i lE~ 

'J n 1:. ~ncompleta de suhluxacionr 

Q . M. i En ·qué se conoce es-
M. i ué es dislocacion ~ tar dislocada la articulacion~ · 

D. Dícesedislocacion,cuan· D. El conocer esta enfer-
do el h.ueso se aparta de su medad cuesta poca dificultad; 
natural siti o. porque son sïgnos que lo. fa

CA U .rA .r. 

M. i Qué caus~s hay para 
que los hucsos pasen de su 
natural sitio ~ otro no acos
turnbrado ~ 

D. Vien en las 1uxaciones 
por lo general de causas vio
len tas, corno son caidas, brio
cos., resvalones y otros seme
jan tes, aunque suele ser cau.! 
sa para éllas la . demasiada 
fluxion de humo.res viciosos; 
que llenan los vados y asien= 
tos de los huesos., aflojando 
los ligamentos y ataduras por 
Ja demasiada humedad, y es
to es mu y comun cuando bar 
úlceras rebeldes de curar en 
las articulaciones, porque la 
misma materia pus que se en· 
gcndra, destruye todo el en
lace que bay pat a que se ha· 
ga el movimiento natural. 

Debe saberse con mucha 
puntualidad que hay doc¡ gé· 
neros de dislocaciones, una 
completa y otra incompleta; 
la com pleta se dice cuando 
del todo se huye el hueso de su 
seno; é incompleta, cuando 

cHitan el dolor gran de, la fi
gura del mïembro, y falta de 
movimiento. Saber a qué par. 
te esti disloca do es faci!, pues 
se percibe tumor en élla, y 
vacío en la contraria. 

PR.ONÓSTICO. 
M. i Qué pronóstico debe 

hacer en esta dolencia el \'e
terinario ~ / 

D. El primero , que toda 
artiçulacion descompuesra eó 
el bruto es rnuy ~ligrosa , y 
de d~ficil cura , purque no se 
puede hacer ht reduccion de 
los lmesos ~ su debido lugar, 
pur 1~ dificulta~ que hay ea 
maneJar sus m1embros. 

EJ segundo, porque aun
que esto se logre., vuelve i 
haber desuní on con facilidad; 
pues falta acomodada situa
cion, :'que es una de las cir
cumtancias precisas para la 
curacion. 

El tertero, que las dislo
caciones antiguas se reduce.n 
con dificultad, por criarse 
poro en las cavidades de la 
articulacion que lo embara.;. 
~a n. 
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El cuarto; que las que vie
n en con berida., fractura y 
otros agregados . ( expuestos 

1ya,eñ Jasfracturas) llamad.as 
compuestas dislocadones, no 
seconsigue el remedio por las 
afecciones dichas. 

El quinto, se ba de hacer 
asegurando, que las disloca
dones seguidas i fluxo de lin
~aticos líquidos que àflojan los 
ltgamentos, nunca se logra la 
colocacion a.unque para con ... 
sumirlos se aplique el fuego, 
que es espectal remedio en 
est e caso , pues lo embaraz:t 
lo que antes queda dicho en 
el primero y segundo pro
n6stico. · 
~- El sesto, que siempre bay 
retraccion ó encogimiento de 
niúsculos y nervios, y nò se 
1ogra ( ~unque• .se coasiga la 
reducciori ) 1a estension dehi
da , de .lo convdidò de los 
miembros dichos. 
r -. ·' n :)'J I Jl 
n 1 ~ .' CURA CI O N. t..! 'l•V¡ 

¡ ' ),.... 

- - M. ;, Cómo se' debe curar~ 
D. Para intentar el reme

dia de esta dolencia, se de
ben tener presentes1as pro
videncias dadas en' el capítu
la antecedente de fractura9, 
con las que si el Albéytar es
ta preveoido, podra obrar 
metódicamente ~ aunque no 
consiga el fin. 

M. Si al mismo tiempo que 
hay dislocacion esta fra~tu
rado el h~so' i~ cu al de las 

dos afecciones debé atender 
pri mero el Maestro '? 

D. A la dislocacion, por
que si ha de dexar la· coloca
cion de los huesos basta que 
se conformen los fracturados, 
se pierde tiempo; ·y al con
trario, por hacer con pronti
tud la diligencia para reducir 
i su asiento los.díslocados, se 
gangrena, por que no emba
raza, antes ayuda para con
siderar por la buena figura si 
est~n en el debido asienro los 
fracturados; y sobre todo, a
tender 3: úno y A ótro, s egua 
viese que im porta. . 
< r.M. ;í Qa'é pàrte d iscolada es 
la que tiene mayor riesgo~ 

D. Entre las articulaciones 
que se dislocan, son denota
oie 'peligro las de las .vérte. 
bras dorsales· y lumbales, y 
mas que éstas las del cuello, 
llarnadas •de los Albéytares 
es pi via ó espivion; prevjnien
do, que cuanto mas cerca nas 
al· c~lebro, .mas perjudici ales 
son, porque con mayor pron
tüud sesigue pàsmo; y así se 
sabe con certeza por la prac
tica , que cuando sucede el 
dislocarse la vértebra que se 
une con ell1Ueso llamado oc· 
cipiral, que es la postren~ 
del pescuezo hacia el celebro., 
no suele tener remedio, por
que al punto se muere el.ani
mal sufocado; y es to mtsmo 
sucede en aquella diferencia 
que hay de esquinencia, !~a
mada dens , que es tambJen 
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disloca.cion ·de la segunda at- esto sucede muereri sin reme
ticulacion ( 1 ). dio los animales, porque por 

M. i A cu~ntas partes pue- medio de la desunion de es-
den dislocarse~ tas articulaciones no ~asan 

D. A cua tro, segun se ob- espí ritus anima les, la medula 
serva, que son arriba, aba- no guarda su testura y confi
xo, i un lado y i otro. guracion, padecen los nervios 

M. i Cóm o se distingueñ y músculos, y se sigue pa sm o. 
e sas dïslocaciones? 

D. Cuando ~1 hueso dislo
cada toma la parte baxa, que
da el animal con la caheza 
levantada mas de lo regular; 
cuando toma la alta , la tiene 
baxa sin movimïento, hace 
arco , y toca con el hocico en 
los pechos; si es al la do de
recho, vuel ve la boca allado 
izquierdo , y al contrario. 

e .A u s .A s. 

M. i Qué cau sas son las que 
motivan estas dislocaciones ~ 

D. Todas son violentas y 
fuertes, así como tropezar los 
bru tos, y caer sobre lacabeza, 
ya corriendo, ó ya cuando 
van puestos en los carros su
jetos en la camella , y son 
vencidos por el peso 6 mal 
ter ren o. 

P RONÓSTICOS. 

M. z Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Debe pronosticarse di
ciendo, que las mas veces que 

CURACION. 

M . .tCómo se cura~ 
D. Si la prontitud en la co .. 

locacion no da algun reme
dia , no ha y que librarle eri 
cuantos dispone la medicina 
Veterinaria; pues todos los 
auxilios que en las dislocacio
nes se previenen , no sirven 
sin és ta ; no obstante, se ri 
muy del intento el usar de 
todos los medios que quedari 
notados, como son prohibir 
accidentes, situacion,&c. ex
cepto ligadnra; pues ésta no 
se puede hacer , p&rque se 
seguiria de élla el aumentar 
el daño , y las tablillas , por
que no sirven éstas cuando 
no las puede sosteiler aquélla. 
Es verdad que son del casó 
dos tablas dispuestas ·con la: 
forma del cuello del bruto, 
para ponerleentre éllas, a fin 
de que no pueda moverle a un 
lado, ni a ótro' aseguradas 
por los estremos , y rodeadas 
de éstopas ó p tños , porque 
no ofendan con éJ l.os. Habien-

_(I) Ya•se ha dicho en la adkion a la esquinencia que esto es un absurdo, 
r ag. 24· r. 

x 
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do reducido los bues os a su lOgra el Albéytar la reduccion 
lugar, y puesto confortante de las vértebras del cuello 
en valdes ó lienzo crudo y la inflamacion es leve, y rar~ 
fuerte, se atara el animal con vez ó nunca se apostema, con 
dos ra males, uno a cada lado, que cesa el motivo de la pro
para ayudar por este media hibicion. 
~ las disposiciones practica- M. iSe dan en estas arti-

. das. culaciones , como en las de-
M. i Por qué fue refuta do mas, subluxàciones ~ 

el pegada de confortante en . D. No puede negarsé «lue 
las fracturas , y en este gé- v1enen muchas veces parcta
nero de dislocaciones se man- les dislocaciones , y que esto 
da pon er ~ lo distingue el ma yor ó me. 

D. Es evidente que se pro- nor arqueo que hace el cue
hiben por esta practica las ilo, junto con la mayor ó 
gomas de que se compone la menor elevacion a la parte 
medicina , que J).aman con- que se salió el hueso, y en 
fortante en toda fractura , y este caso son menos executi
lo es iambien , que tratando vos los accidentes. 
d'e ·las dislocaciones, .se remi- B ~Se balla alguna en f er
te para fa curacion de éllas medad en que esté el cuello 
~ todo lo que queda dispues- torcido al lado izquierdo ó 
to hablando de huesos frac- dèrecho, sïn que toque el da
turados; pero la razon que ño a Ja articulacion de algu-
hay para ad¡nítir en unos ca· na véz:tebra ~ . 
sos lo mrsmo que en ótros, se · 'M. · ·Muchas veces sucede 
reorueba: no sue1e estar de ladearse ~fa, uno ·ú otro lado 
parte de la medicina, ni de por altenaciòn de lo~ múscu
la enfermedad , sino es en los y •cuerdas deJ cuello, sien
que lo emharace algun acci- do la causa el baber est-ado el 
dente en las dislocaciones y ... brutò echado mucho tiempo 
fracturas de brazos y piernas, sin poderse !evantar, hacien
por razon de la siruacion: se do fuerza, y con élla ve
ha experimentada que a tO· nir a relaxarse de una parte, 
das las mas se sigue grande convelerse de ótra , ó a lo 
ínfiamacion ., y a éUa. lo~ ac.! menos introducirse entre los 
cidentes que quedan notados, poros d~ estos tniembròs al
y por esta razon se tienen guna flatulenda, cesando por 
por sospechosos, pues dispo- una ó por otra causa el debi· 
nen por su compresion para . do uso: éaso que _pide mucha 
que sean todos mas ingentes: reflexton en el Maestro para 
c.> constante, que si una vez no pasar haciendo juicio de 
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que es dislocacion ~ tratar 
con rigor el miembro , ha
ciendo estension por sí, y por 
los ministros , de lo que se 
puede seguir daño notable; 
pues en esta disposicion so
lamente estàn indicadas me
dicinas resolutivas y emolien
tes ; y si ha fluida algun hu
mor, sangrar de los brazos 
las veces que importe. 

M. i Qué debe' hacer el 
.Maestro despues que cansi
guió la reduccion de los 'hue
sos, y.~ pas6 el t1empo.de r~ein
t;i y•cinco~dias' poco mas ó 
m.enos , en el que , segun la 
-•"' - '; •Jf' . ' .\.). 
~ .¡ r f. • i "}r. r dl e Jl r • ' 

• •'1 ~. ·ji} ¡. i. ,H'! :'·J: '\.'l'¡ 

-':t. , nJ,'2 1<J!'"! .J • l ·rr ·~ 
~1 viqo q s·è.;Íu • I J n~ .. : ~ 
'V ,_, l!ll;lu<'; r e J.:." ?i tJ.,....I! 

"!IJ1 '!·;;;t j oj t'$Ul~ ,e ·• S> I UlB~ 
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"pràCtica , se considera firmt!
za en la articulacion ~ 

D. Quitar con suavidad el 
pegadò, y· dar cocimientos re· 
solutivos , unturas de mode
rada potencia de la misma 
cualidad; y si esto no satis
face para estinguir los humo
res que en los músculos y 
cuerdas quedaran embcbidos, 
por cuya causa no hay libre 
movimiento en el cuello, to
car con la uncion fuerte, y en 
cuanto ocurra atenJ.erà al 
Ma es tro ad vertido para po
d~r obrar con ucierto. 

) 

-· 
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QUINTO. :· 

n~ la clase de medicamentos, pulsos y orinas. 
'¡ 

CAPITULO PRIMERO. 
•t • 

.hE l.;tJ' M ED-ICINAS RESOWTIVAS T MOLIFIC ATIVA.S. 

' 
f M. Qué es medicina. re~ 
sol utiva ·~ 

D. Medicina resolutiva es 
aquella, en quien hay virtud 
para rarefacer los por os, y 
hacer que por la insensible 
transpirncion se disipe el hu
mor. Su cualidad es caliente 
y seca, con moderacion, a un
que pen~rrativa y sutil, y en
tre ótras se numéran éstas: 

La manzanilla. 
La ruda. 
El eneldo. 
La mejorana. 
La salvia. · 
El hinojo. 
Los yezgos. 
Su simiente. 
El anis. 
El tomillo salsero. 
Los agenjos. 
La salvia. 
El salitrc ó nitro. 
Los higos secos. 
La sïmiente de ortigas. 
El galvano. 
El hinojo. 
Los marruvios. 
Los ra ban os. 
El p::1itre. 

1~ Las ceboJia5. , 
La miel. 

' El peregii. 
. Ylay,erbabuenasilvestre. 
M. ïHa y medicinas de otra 

ela se que resuel van ~ 
D. Otras ha y que resuel

ven, siendo molificativas, por 
lax~r y relavar las fibras cris
padas; pero por esto no ad
q uieren el nombre propio de 
medicamento resolutivo por 
naturaleza, pues lo hacen por 
accidente. 

LAJ' MOLIFICATIVA.S SON: 
La raiz de malvavisco. 
Las mal vas. 
La simiente de lino. 
La parietaria. 
Las alolvas. 
La manteca. 
Los higos. 
El azeyte com un. 
La man teca de puerco, ran cia. 
Las acel~as. 
El amomaco. 
La goma àrabiga. 
La camomilla. 
Los tuétanos de los huesos. 
Y los mercuriales. 
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CAPITULO II. 

DE LAS MEDICINA$ SUPURAN· 
TES T REPERCUSIVAS'. 

M. i Qué es medicina su
purantç~ 

D. Es la que con s u modera
do calor y humedad convierte 
en materia los crudos humor es 
que hay en e I tumor~ congeni dn
dose con el calor del miembro. 

M. i Qué simples 6 com- · 
puestos causan esos efectes ~ 

D. El azafran. 
El malvavisco. 
Là linaza. 
La alolva. 1.. •• 

. I 

• Los higos. 
La manteca de puerco. 
La simiente de lino. 
Su raiz. 
Las malvas. --1 
.La raiz de azucena. 

. 
• r .. 

Là cebolla comun. blanca. 
Y la raiz de lirio. 
Y de los compuestos el tria

farnaca de Gal en o, que se 
• hace de aceyte co¡nun , a
- , gua y harina, y la levadu

ra, manteca de puerco y 
azafran, mixto. 
M. i Puede supurar un tu

mor otra medicjna que teoga 
cualidades diversas ~ 

D. Ya se ha notado mu,.. 
chas veces aplicar medicinas 
repercusivas para suspender 

,. , ..... 

el fiuxo de humor que corre, 
y a su uso supurarse el tu
mor. 

M. i Y qué razon se encuen
tra para ell o ~ 

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

DE. LAS REPER.CUSW.IS. 

M. i Qué es medicina re
percusiva ~ 

D. Es aquella, que, como 
antes se tia dicho, cer rando 
las porosidades, hace que no 
corra humor al miemoro ~ y 
le fortifica, y de estas hay 
dos diferencias, únas frias y 
sec as, y ótras f ria s y húme
das. · ·· · . : J 

t • 

- LAS FRIAJ' T SECAS $(J.!'l • 
'. . .. ~ 

El'zumo de llanten, .•.. , eP .. 
El·de agraz~ 
El agua de acederas. ., 
Y la clara de huevo. "I 

¡) 

LAS F R.I.AS T HÚ.MED.AS SON 

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

I ' r 

11 n. 

• 
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CAPITULO III. El aceyte cornuo. 
El aceyte de yemas de huevo. 

DE LAS MEDICINAS ESTÍTICAS El aceyte de olivas Verdes. 
T ANODINAS. 

• T 

M. i Cuales son medici
na~ estíticàs ~ 

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

La balaustria. 
La nuez de cipres. 

. Cogollos de zarza. 
El zumaque. 
El arrayan. 
La corteza de encina. 

r ' ' " El romero. 
La·piedra alumbre. 

t • Y la·ciparrosa. 
• • r 

r I 

DE J:..ASJ ANODINAS. 

M. i Qué es.medici.na ano
dina 6 mitigativa de dolor~ 

D. Es aquella que con bal
saJnica cualidad' calor y hu
medad sem~jante al miembro 
lcso en et estado de sanidad 
dulzura y templar.la irrita
cian dolorosa del miembro. 
Nurnéranse , entre otras me
dicinas, éstas ~ 
· .. Las .rosa s. . ~ · m ~ ·( .l 

La leche. 
La yema de huevo. • r· 
El ·azafran. 
La raiz de malvavísco. 
La lecbuga. 
El agraz. 
La malva. 

Las acederas. 
La alcaravea. 
El incienso. 
La ruda. 
La linaza. 
El aceyte de almendras dul· 

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

M. iPueden mitigarse los 
dolores por otéo medio que 
por el uso de estas medicinas~ 

D. Bien puedeatemperarse 
el dolor, y no ser por el me
dio propuesto , pues 'vemos 
que una sensacion d·olorosa se 
quita por aplicar un resoluti· 
vo, un supurante, un narcó
tico, ó por hacer evacuaeion 
de sang re, 6 . por ot ros auXl
lios, mas no por eso se llaman 
anodinas; pues, como quedà 
dicho de las lbedicinas mo1i
ficativas1teSpéc"to· de las Te
solutivas,~.obrCJí:l por acciden
te 1 y eh o~ ® r vathda{.sustan-
çia· de:la <x>sa~· 'llr :: ... "t • 

El bervi· ~racia de esta-pro
-posicion eselJv_~ r' qué con una 
evacuacion êie sang re en riem
po hecb(a; se quita un ingente 

-dolor; y ·nila ~isura ni la eva
cuacion dellíquiao es reme.:. 
dio de nàturaleza anodina. 

M. i Pues por qué cesa el 
dolor~ 

D. Porque por medio de la 
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evacuacion dejaron la crispa
tu ra las fibras, se laxaran y 
tomaran testura, con que to
rñó círculo correspoudiente 
al estada de sanidad el hu
mor fixada. 

M. i Ha y ot ra medicina que 
mitigue el dolor~ 

D. La que se dicenarcótica 
estu pefac1ente. 

CAPITULO IX. 

DE LAS MEDICINAS NARCÓ

TICAS T DIURETICAS. 

M. i Quéesmedicinanar
cótica ~ 

D. Medicina narcótica se 
nombra aquella que es fria 
encuarto grado,ycotlsufrial
dad adormece el miembro, em
botando las puntas acres, que 
causmz et dolor, sosegmzdo la 
furi a de los esplritus irrita
dos. 

M. i Qué simples y com
puestos hay de estacualidad~ 

D. Cuéntase entre otros: 
La cicuta. 
El beleño. 
El hongo. 
El zumo de lechuga. 
Mandr~gora ó mandr¿gula. 
Higos lupinos. 
La yerba mora. 
La simiente de adormideras. 
El opio. 
Ellandano; de este dado por 

la boca, no se puede pasar 
de 12. a r6. gran. 

Y el filonio romana. 
M. iEstan indicades siem

pre estos medicamentos~ 
D. No siempre es conve

niente el uso de éllos, porque 
no siempre esdn indicades, 
pues de ce el artífice em pezar 
por anodinos medicamentos, 
antes del uso de los narcóti
cos; y si se reconoce que de 
nomitigarse el dolor se segui
ran funestos fines, se debe u
sar, porque un dolor excesi-
vo trae muchas veces gangre
na, pas mos, fie bres agudas, 
desgana de corner , inflama
dones grandes, rabias y otros 
afectos muy penosos ; pero 
siempre que haya de aplicar 
la est u pefaciente ó narcótica 
medicina, ha de mezclarla el 
Veterinario con algun resol
vente , y ha de haber de pues
to (si es posi ble) la causa an
tecedente ; y en caso de ser 
causa del dolor el humor ar
diente, esta con mas razon 
indicada, y en fin siempre se 
tiene por medica mento sospe
choso el narcótico , porque 
cura el dolor, no la causa. . · 

DE LAS MEDICINAS 
DIU RETICAS. J 

Mi Qué es medicina diu-
rética ~ . 

D. Medicina diurética 6 
aperitiva, es la que con calor 
penetrativa .rutil, y una hu
medad temptada abre las po
rosidades de /osuréteres. Nu
méranse dos clascs, una mas 
. x4 
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activa que otra, dichas pro- CAPITULO V. 
pias 6 impropias diuréticas, 
las impropiasó menosactivas DE LAS MEDICINAS suDoRÍ
son: 

La terementina. 
Los garbanzos. 
Regaliz. 
Parietaria. 
Raiz de malvavisco. 
Y simiente de mal vas. 

LAS PROPJAS Ó DE MATOR 
ACTIV/DAD SON: 

La raiz de peregil. 
Su simiente. 
Los rabanos. 
Gram a. 
Brusco. 
Esp~rragos. 
Uña gata. 
Hojas de laurel. 
Y piñones. 

· M. i Cuindo es importante 
usar dé éstas medicinas ~ 

D. Cuando hayanecesidad 
de evacuar por la orina algun 
material, pe ro con la precau
cion de que (si hay plenitud) 
~eqeponga antes, porque sue
Ien mover demasiado , y son 
de mucho perjuicio, pues 
convocan ~ucho material, y 
no se logra el fin de excretar 
para alivio; antes bien se si
gue daño. 

FlCAS T DIGE.STIVAS. 

M . i Qué es medicina su
dorífiica ~ 

D. Es la sudorífica aquella 
que con mayor tenuidady suti
lezq. en su cualidad penetra 
mas que ladiurética, atenuan
do, incidiendo, rarefaciendoy 
convirtiendo en vapor los htt
mores y cualquier cuerpo in
termedio. 

Cuénüse entre otras : 
El cardo santo. 
Madera de enebro. 
Raiz de a pio. 
La an~élica. 
El anumonio diaforético. 
Palo santo. 
La amapola. 
El fresno. 
El agenjo. 
La madera de box. 
Y el espíritu ~cido de ésta. 
· M. iEn qué casos estan in
dicades~ 

D. En un~ cons.tipacion, en 
una nebre putrida, en los pas
mos , perlesías , y en todos 
los afectos que dependen de 
causa fria. 

DE LAS DlGESTWA.S. 

M. i Qué es medicina di
. gestiva ~ 

D. Es aquella que tiene cua. 
lidad caliente y húmeda, bas-
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tante a convertir en materin 
lo contusa de fibras Jl otrns 
partes, como tambien ellfqui
do estravasado. Y entre otras 
se numéran: 
Là yema de huevo. 
El aceyte de lombrices. 
La terementina. 
El aceyte de costo. 
El ungüento basalicon. 
El aceyte de ruda. 
El de laurel. 
El de manzanilla. 
El de a paricio. 
El de almendras dulces saca
. do s in fuego. 
El rosado. 
El de nardo. 
Y el azafran. 

'M. Las medicinas que ha
beis declarada son las que 
digieren esteriormente; decid 
de las interïores, supuestoque 
el Albéytar tiene necesidad 
de usar las en muchos casos. 

D. Entre la dilatada série 
que hay de estos medicamen
tos , se numera : 
El cristal tartaro. 
La miel rosada. 
Xarabe de agenjos. 
Pol vos de ojos de cangrejos. 
Tartaro vitriolado. 
Agua de mejorana. 
Agua de hinojo. 
Ogimiel. 
Agua de canela. 
Y el agua de cortezas de ci

dra. 
M. i Qué casos son en que 

no debe a guardar el Albéytar 

a que se digiera la materia 
para purgaria~ 

D. Yo no podré numerar 
con acierto todos los casos en 
que no se debe aguardar a 
que la materia morbosa esté 
cocida pa11a estraerla; pero 
me parece que cuando el ma
terial es mucho, y cuando es 
el humor fiuxible por serosa, 
no hay necesidad de dar me
dicarnentos que le cuezan, 
porque esta dispuesto por su 
fluxibilidad a resvalar con fa · 
cilidad a cualquier medica-
mento purgante. . 

No se debe tampoco ·inten
tar la coccion del humor cuan
do es la materia ·venenosa, 
porque aguardar . a que se 
digiera, esta prevista la fata
lidad; pues dctenido el pra
vo y maligno humor ,_destru
ye la maquina del doliente 
bru to. 

/ 

, r: ' .. ' ! 
CAPITULO VI. · .. 

. ( ~ 

DE LAS MEDICIN AS ENCAR

NATIVAS T MUNDlFICA.TIV.A.S. 

M. i Qué es medicina ep-
carnativa ~ . 

D. Medicina encarnativa es 
la que deseca las humedades 
accidenta/es de la úlcera, P.a
t'a que In naturaleza s in este 
contrario pueda regenerar I~ 
carne necesaria; y esta medi
cina ha de ser de cuali:dad ca. 
liente y seca'· con modere¡-

---------

• 
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cion; yentremuchasque hay, La betónica. 
se cu en tan éstas : El sal vado. 
El pol vo de incienso. El tereventinado. 
El de mirra. La manteca. 
El agua de raiz de china. El agua roxa. 
l.Jos 1idos. Las heces de vinagre, y las 
El albayalde 6 ceru.ra. \ del vino quemadas. 
Los pol vos de la aristolaquia:" Los pol vos de juanes. 
Azibar. Y los de euforvio. 
El plomo. 1 • 1 

La miel rosada. ·•. CAPITULO .VII. 
Ellitargirio. 
Y el aguardiente. DE LAS CAU.STICAS T VEGIGA~ 

DE LAS MUNDIFICATWA.r; 

M. i Qué es medicamento 
mundificativo ~ 

D. Es la medicina exkan
te 6 mundificativa la que /im
pia Jas úlceras de los excre
mentos y humeaades que impi
de, su curacion. 

Su cualidad es caliente y 
seca; adminístrese és ta mas 6 
menos activa, segun mas ó 
menos porcion de excremen
tos haya: numéranse entre 
6tras: 
l:.a rniel rosada. 
Las acelgas. 
El ungüento egipciaco. 
El apostolorum. 
El abrórano. 
El cardenillo. 
El eléboro blanco y negro. 
l.a leche. 
La sal amoniaco. 
El acibar. 
El b~lsamo de azufre 

TORIA.S. 

M. iQ ué es medicina caus~ 
tica ~ 

D. Medicina caustica es la 
que concualidad calierzte yse
ca,.agudfsimay penetrativa, 
corroe el cuero, iacarney mu~ 
e has veces, si se aplicasin rné~ 
todo, venas, art.erias, múscu
losy nervios, causando enfer
medades penosas; entre las de 
esta clase se cuenta: 
El polvo de euforvlo. 
La espuma de salitre. 
El arsénico. · 
El oro pimente. · 
La piedra azufre. 
El agua fuerte. 
La cal viva. 
La legía fuerte. · ' 
El fuego actual. 
La sal amoniaco. 
La manteca de antimonio. 
Las rasuras. 
La sal cornuo. 
Y los pol vos de jl!anes. 
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cili:! opinion, porque si el hu
mor flematico ó linfatico que 
el bru to excreta por medi o del 
purgante es la causadelenfer
mar , no tiene otro contra
rio que ex peier; y así no es 
eleccion determinada del pur
gante, si no es que por ser es
telíquido el que superabund~ 
en el cuer po, sale por medi o 
de là medicina que se da con 
intencion a la linfa' y no es 
o tro el excretada, porque no 
le hay. ademas que si esta·n
doindicada medicina purga n. 
te en algun afecto en que sea 
causa la c61era, se diese me
dicina purga{lte de linfa, se
ría bílis la que s.e expurgase, 
porque •era la c6lera la que 
ofendia, y no seria linfa la 
que excretase, porque no era 
lm fa la qtie dañaba sia q.ue el 
vér que sale alguna. vez teñi
do del mismo color de la me
dicina sea motivo, 61o ba-;
ya sid o para engañar la can
didez de muchos. 
: M. i Luego segun esas pro
posiciones, con solo un me
dicamento purgante se puede 
sJtisfacer para la disposicion 
dec6lera, fiem a y melancolia? 

D. No quiero decir, por lo 
que he propuesto, que con so
la una medicina logre el Al
béytar deponer los humores 
que pueden ofender, pues 
oien sé que, segun es la mate
ria de mas fkil 6 dificil ex
pulsion, se necesita en la me
dicina de mas 6 menos acti-

vidad para deponerla, y que 
como ha y variedad en la cua
lidad y sustancia de los humo
res, se proporcionan para 
éll os vari os medicamentos con 
d!versas cualidades y sustan
ctas, porque en uno solo no 
se pueden encontrar cualida
d~s. que satisfag~n a la depo
S!Cton de cualquter liquido; y 
si le hay' cesara la impugna
cian que puede hacer el que 
sigue la opinion de que bay 
medicina que purga por .elec
cion. 
M. i Luego tam poco es ci erta 

laopinionqueaseguraquehay 
medicina determinada para 
purgar la cabezar hígado, ba
zo y articulaciones , y qúe 
cuandose toman cualesquiera 
de estas determinadamente 
para un miembro no puede 
deponer de- otra ~ 

D. Así como no lo hay; (en 
mi opinion) determinada· pa
ra que solamente purgue un 
humor, y no 6tro, me pare
ce que no se encuentra medi
camento que solo haya de 
purgar la cabeza, y no lasar
ticulaciones, y al contrario, 
sacar el humor de las articu
laciones, y no de la cabeza. 

M. ïPuesc6mocuandohay 
necesidad de delJoner materia 
de algunos de estos miembros 
se elige medicina que directa
menre los purgue~ Y si aques
ta no es cierto, traslado i las 
píldoras capita les, artríti
cas, &c. . - . ... 



de la clase de medicamento.t. 333 
~ D. El que sé experimenta 
alivio por medio del purgan
te en el miembro agravado, 
no prueba que la medicina 
que se dió sea con respicen
cia ~ aquel miembro, y no a 
6tro, ni se da tampoco por 
razon del nombre de la par
te dañada, sino es por el hu
mor que la ofende; pero co
mo se experimenta el alivio 
de a9uél , y no de 6tro por 
rned1o de la evacuacion , se 
cree en semejante caso el que 
es propia para libertar de la 
doleocia a aquél miembro, y 
no a 6tro ; pero bien conside
rada ., si la cabeza ó articu
laciones son las que padecen 
por razon de algun liquido 
que las agra va, y éste se de
pone por el purgante, es con· 
siguiente que estas. partes re
ciban el beneficio, y no ótras, 
porque son éstas las que estan 
dañadàs, y no ha y 6tras que 
estén ofendidas; ademas q_ ue 
si la cabeza y las articulaclo
nes adoleciesen a un mismo 
tiempo por humores linfati
cos que las agra van, sería ne
cesario apropiar medicamen
tos de diversas cualidades, 
porque eran diversos los miem. 
bros, aunque fuese de unà 
misma cualidàd ellíquido que 
las o fendia, 6 a lo me nos im
ponerle precepto al medica
mento capital para que no se 
pasase a ser atrítico, y al con. 
trario. 

M. i Con que respecto de la 

duda 9.ue se orreee en cuanto 
a medlcamentos electivos de 
humores y miembros, pt,Jede 
ponerse alguna .en aquellos 
discursos que han hecho mu
chos escritores , daodo pader 
a unas medicinas para curar 
unas enfermedades , y no 
ótras , aunque tehgan orígen 
de una misrna causa , como 
tambien a muchas yerbas el 
curar ppr el nombre un miem
bro, y no ótro; así corno la 
escrofularia alà escr6fula ó 
lamparon, el higo al híga
do , y así de otras 1 

D. No puede negàrse que 
muchas cosasbayéscritasque 
las dictó solarnente la gallar
día del ingenio, sin que bien . 
desentrañadas se balle otra . r 

razon para que así sea, que la 
dé una simpatica u anttpati-
ca disposicion, y que el mas 
experto recurre (para no que. 
dar embarazado en sus ideas)" 
~ que obran por especiales 
cualidades : medio con que 4 
su parecer sueltan todas las 
dificultades ; y así por ballar· 
Ja yo tan grande , sujeto mi 
corto juicio al de los doctos, 
y digo que las medicinas que 
tiènen poder para purgar las 
partes que adolecen de linfa .. . 
ticos bumores son : 
El electuario diacartamo. 
El agarico. 
El ogimíel simple. 
El xara ve rosa do. 
Y el turvith minl'ral. 
El agenjo. 

í. 

r 
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La yervabuena. ~ :: ·xp J:..D' 

:Ca sabina. ' .. tr. 
Simiente de retama. 
Y dÍafinicon. , 

,y las que se practic:tn pa
ra de.P.oner cólera éstas : 
El rutbarbo. 
La decocion de rosa s reciente. 
La flor decentturacocidacoo 

suera. t • . 

catapucia ó higuera dé ïn
fierno, que ts una misma co-
sa, granos xij. muy molido, 
po/vos de euforvio. 3j. m. 

PURGA PARA LA CÓLER..A. 

IJt.Suero destilado de !ec he de 
cabras, t6iij. Z umo de ros as 
3x. Diagridio3j. m. 

El cremor de t~rtaro.. · · · 
La escamonea. ·, r ..- M. i Cu~les son los medioa_ 
F.l zumo de rosas. mentos pur gantes de mas va· 
Y las píldoras agr~gativas. lentía ~ ~ 
• Los de m~yor potencia, y D. Suelen practicarse en la 

por eso se üispensan para la Albeyteria los medicamentoil 
expuhion de térreo,:; y melan- que llaman d t·asticos .Purgan:: 
cólicos humores, son: .,... · tes,: muy fuertes, y que tie: 
La ;raiz de eléboro preparada. nen mucha par te de veneno-
El tattaro·crudo. · 1 _ , sidad, como son: ~ ·· 
li!Cpolipodio. '1. 1 ''1 .~ Los eléboros. hombrillo. 
bas hojas de sen. . <!;oloquíntida. El mèchoa-
E).,xarabe rosado'. . El agarico.~ can.. ._ ~ 
Las píldoras del humo de la Diagridio. Turvith,. L·:.l .. .;; 
. t:ierra. Ellaterio 6 Gutagamba. ~ 
X las del azuli. , zumo de ca~ Y meceteon:tr; 
•·~Y para que elAlbéytarpue· M. i Hay a}gunas mas sua•.., 

da ha cer receta con la dósis ves ~ . : · . ~1 iz 
pr.opordonada i se ra con ve- _D. Los mas suaves purgan· .. 
nien te el señalar algun égem-· tes~ dichos lenientes, son ~ .• ,·!! 
plar. •1 1 ~- r. La pul pa de Los tamarin-.J 

r ) ,_, • ~ ... • • caña fistu-. , dos. l 

coMPa.rrcróN PARA LA• F LEMA. la. :', • • . El man~ · .... 
· it.. · Xara ve viola- El sen. 

'EJL!Dttc(Jç_imiento dll mejorana do de infu7" Y ótros dees-
ftij. Del eléboro ne8[0 pp:¡ siones. ·' ta clase. 
3ij. Ogimiel simple ~x. m.' M. i Cu:iles son . las medi-

cinas que se tienen por laxà-
tivas ~. 

D. La flor de viola. 
PARA LA MELANCOLÍA. 

ljl. De cocimiento de hinojo .Y La de durazno. 
sen, an. tOij. Del tartago, Raices de polipodio. 
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Simiente de eneldo. venido en muchas partes. 
Xara ve del rey ~ureo. M. Para administrar la 
Cocimiento de sen. purga indicada , i qué reglas 
Y el de tamarindos. debe observar el Aibéytar, y .. 

M . i Con qué modo, y con cu~ndo estari completa la 
qué dósis ha de usar el Al- indicacion ~ 
béytar de semejantes medi- D. La pur~a estA indicacia 
cina s~ en la cacoqutmia por lo ge-

D. Debe saber el Albéytar neral; y aunque en la caco
que los medicamentos llama- quília no dexa haber necesi
dos dr~stricos son I?UY i¡ri-: dad de purgar, no siempre 
tantes por su potenc&a, }"ast es convenien te, pero siempre 
solo se valdri de éllos en ca- lo es el observar si ha y tur
sos precisos. La dósis que da- gencia , vergencia y urgen-
ri al bruto seri : cia. 
De la coloquíntida sesenta M. i Qué es caèoquímia ~ 

granos en cocimiento de D. Cacoquímia no es otra 
ce bada 6 escorzonera, can- cosa, que abundancia de algun 
tidad de media azumbre. hwnor, s in la cualidad debi~ 

Del turvith media onza, en da, haciendo separacion de-la 
el mismo cocimiento. compañfa de la sangre, y ésta 

De los eléboros dos dracmas se puede ballar en tóda la 
en cocimiento de achico- m~quina del bru to; ó ·eil al~ 
rias. guoa parte determinada dè su 

De la gutag~mba un escrúpu- f~brica, tomando el ~ nombre 
lo, mecereon dosdracmas, de mal·regió, cuando es uní:. 
t~rtago doce ~ran os, eu- versal el mal aparatd,. asi co. · 
forvio una dracma, diagri- mo se .experimenta ·en él 
dio ó escamone~ pp. una muetmo.con larnparçn.trs; que 
dracma, zumo de conhom- es enfertnedad~de to'das las 
brillo un escrúpulo. partes del cuèrp.o; ;'Y de ·ca .. 

La dósis de los lenientes es coqufmia particular, cuando 
como se sigue : est~ el daño en el pechcr, ca~ 

Del man~ diez y seis onzas, beza , estómago, &c. 
de la pul pa de caña fístula .M. i Y este aparato caco-
cuatro. químico se. puede hacer de 

· Y de los que hay de esta cmilquiera de los cuaqo bu ... 
casta se pueden regular sus mores~ 
dósis segun convenga. De a.. D. Bien pueden degenerar 
quellos llamados laxaúvos se de la cualidad debida todos; 
hacen vaiias mixturas para pero parece que los doctos 
su uso, como ya queda pre- enseñan que cuando la sangre 
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esta dañada, no. se ha de de- espulsion que intenta Tzacèr lt~ 
cir cacoquímia disposicion, naturaleza de algun humor; 
sino es vicio de élla; y por pero tan diminutiva, que no es 
eso,cuando esta coneldaño el Jaquesatisface paratibertar 
humor colérico , se dice ca- de la dolencia al brut o , aun
coquimia biliosa ; cuando la que sea en el dia indicativa: 
flema , serosa cacoquhnia , y pero se tiene por signo que 
cuando la melancolía , &c. da la naturaleza para deter-

M. i Qué es cacoqutlia ~ minar en el dia decreto do, 
D. (.;acoquília es una mala ya por sudor, ya por cama

disposicion ael quilo, de donde ras, 6 por ftuxo de sangre, y 
resultadañosasanquificacion; ésta se dice con propiedad 

, enteodiendo, que stempre que vergencia, siempre que toma 
haya semejante aparato, re- su expulsion por seceso. 
sulta el no nutrirse las partes M. i Qué es urgencia ~ 
del cuerpo de alimento puro, D. La urgencia dicèn que 
por lo que se engendran ea- es mayor peti gro que lamisma 
fermedades, y -segun son mas enfermedad, si no procura el 
ó menos las separaciones, y Veterinari o acudir con el re..¡ 
menos ó mas deprabada la medio que esta indicad? , .YlJ. 
masa, seran mas o menos da- sea purga,ya sangria u otrtr 
ñbsas las enfermedades, co- auxilio. 

CAPITULO IX. 
mo tambien que siendo Ips lí
quidos que se: separan de ma· 
yor 6 menor acttvidad, y con 
variedad de cualidades, hay EN ~UE SE TRATA DE SAN• 
diversidad en las enfermeda- GRÍAS ó FLEBOTOMIA. 

des .y en los humores. 
_ ·M. i Qué es turgencia ~ 
r' D. Turgencia' s.e dice cuan~ 
~do hay separacion de algun 11-
qtth!o por tlaturaleza del con
sorcio de lasanKre. Mas claro: 
cuartdo sacudiendode contlntto 
algun humor vicioso, ptÍ1'a en 
algun miembt·oy_ /e daña, por 
no llegar coll la cualidad de· 
bida, para que se nutra co
mo conviene. 
· M. i Qué es vergencla ~ 
· D. Entienden los buenos 
practicos por vergencia, la 

• 

M. iQ ué es sangría ~ 
D.Sangría es evacuacion de 

sangre, seguida tÍ la incisi01t 
que hizo el nrtlfice en/a vena 
con la1lceta ó fleme. 

Dícese flebotomía de estas 
dos voces griegas, que son 
fe be y temnein, que la prime .. 
ra quiere decir vena, y la se
gunda cortar, dividir ó sepa· 
rar vena incís~, motivo que 
han tenido los Albéytares 
tambieu para lla mar al ins-
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trument.o con que rompen la 
vena j/eme. 

M. iDecu~ntos modos sue
le viciarse la sangre~ 

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

M. ¿Qué caus~s hay para 
su aumento y para su dismi
nucion·~ 

D. Pàra lo primero, es mo
tivo el mucho regalo del bru
to, falta de exercicio , y ali
mento de mucha sustancia , 

· sunque en este caso, al mis
mo tiempo que peca en la 
cantidad, puede tam bien estar 
viciada en la sustancia. Sien
do el pecado de la sangre por 
falta de la precisa para vivir 
en el estado de sanidad, es 
contraria la causa que moti
vó este pecado, pues si allí 
fue aumentada por falta de 
exercicio, alimento de mu
cha sustancia y regalado ; 
aquí por falta de alimento, 
por ser de poca sustancia , y 
por sobra del trabajo. 

Puede tam bien haberincre
mento en la sangre por fal
tar alguna evacuacion acos
tumbrada, porque suprimida 
ésta, puedeaumentarla; y al 
contrario, habiendo evacua
dones fuera del órden regu-

lar, asf como fluxos de san
gre, dmaras y sudores, dis
minuiria y empobrecerla. 

M. ¿Cu~l es el pecado que 
padece la sangre en el movi
miento, y por qué~ , 

D. Puede padecer Ja sang re 
en el movimiento, ya por ser 
muy r~pido, 6 ya por ser pe
rezoso y tardo; lo primero, 
sucede siendo la s~mgre muy 
sutil, rarefacta y ftuxible, por 
lo que estan en este caso sus 
partículascon disposicion pa· 
ra hacer el curso pron to y a
celerado; lo segundo, que es 
por movimiento perezoso, es• 
causado por no ten er este no
ble lf~uido particulassalinas, 
que dtspongan su moderado 
círculo, sin que omita que ' 
puede suceder esto, no sol a
men te por estar en el líquido 
sanguífero la causa, si no es en 
s u paso, y por diversas cau sas. 

M. i Cómo peca la saHgre 
en la sustancia ~ 

D. Puede suceder este vi
cio por mu y víscida, e rasa y 
gelatinosa, mezclandose en 
su masa algun ~cido coagu
lativa, sea éste pe la cuali
dad que fuese, aunque por lo 
general suele ser escesiva
mente frio. 

M. ¿Puede recibir otro al-. 
gun daño en la sustancia la 
sangre~ · 

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

y 
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do, que no se balla en élla 
cosa alguna de viscosidad 
pa ra que tenga el debido-com
page, y de esta disposicion 
en la sangre viene el pecado 
antes dicho de desordenada 
movimiento, y el de ser tor
pe y perezoso, por la visco
sidad y SU$taoda gelatinosa. 
Esto es lo que yo llego a en
tender, segun mis principios, 
aseguranJo de que los perí
tos y doc tos Veterinari os to
can esie punfo con mas pri-
mor. . 
M. ï,Cuantas diferenciasbay 

Çe _plenitud en la sangre~ 
. D. Dos pone la docta es 
cuela Veterinaria, úna lla-

' mada plenitud quo ad vasa., 
ótra plenitud quo ad vires , 
auuque se balla escrilo baber 
tercèra diferencia Hamada 
mixta . 
. M. ï,Qué es plenitud quo ad 
vasa~ 

D. No es otra cosa, que 
plcnitudó 1·edundam:iadeeste 
llqujdo, tnnto inconcreto, co
mo mabstracto, llenando los 
1Jasoi de IJ'lias cant idad que ne
césitan. • 
t La plenitud qu.o ad vires es, 
habét: mascantidad de sangre 
que la que pueden contener las 
f"uerzas dêl bJ·uto con'sosega;
da t olerancia. 

iW. i En qué se conoce que 
bay plenitud de vasos~ 

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

didos, lengua y paladares ru
bicun.ios, pulsos grande-;, a
celerados y llenos, echar san
gre por Iac; narices, roncbas 
por todo el cuer po, y junta
mente falta de respiracion, a 
causa de no tener el movi
miento circular comoconvie
ne ~ por hallarse los vasos 
sanguíferos llenos mas dè lo 
que necesitan del sanguíneo 
líquido. 

M. ~Pueden ha llar se las ve
nas turgidas sin que sea la 
causa la plenitud de sangre~ 

D. Bien puede haber este 
signo (que corresponde, y es 
propio de la plenitud de élla) 
cuando algun flat o la , com
prima dentro de los vasos, y 
no solo por est o, s in o es por 
otras causa s, así como meter 
los animales en baños frios, 
ponerles mantas mojadas, y 
corper venrnosos pastos, co
mo varias veces se experi
menta en los pueblos. 

M. iEn qué conocera el 
Maestro ladiversidad de cau-
sas~· t' 

D. La diferencia esta en 
que cuando estan las venas 
túrgidas, siendo la causa el 
fiJto, falta la rubicundez en 
ojos, 1e.ngua y paladar, son 
los pulsos tardos, y no hay 
roncbas por el cuer po, au o
que siempre tieneel brqtoan
bélito a presurado por la com
presioo que hay en los vasos, 
a lo que se sigue un perezo~o 
círculo en la saogre que: lè 
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motiv~, y cuando es por cau
sa de venenosos pastos son 
diversos algunos síntomas, y 
suelen ser tan ruïnes y fa tales 
s us consecuencias' que si no 
es socorrido con prontitud el 
bruto doliente, perece su fa
brica sin remedio, sin que le 
sirva en este caso la sangría, 
como lo es en los demas ca
sos numerados, porque si en 
únos da vida, en éste mata. 

M. i C6mo se conocera ht 
plenitud quo ad vi res? 

D. Pa:ra satisfacer a esa 
pregunta, dcbo decir, que 
siempre que le haya tendra 
gran pesadez el animal; es to 
es, se movera perezosameote; 
pies y manos torpes y dexa
tivos, desigualdad en pulsos, 
inapetencia a la comida, siem.,. 
pre esta echado , y si se !e
vanta es con mucho trabajo, 
y quedndose, lo que señala:, 
que por medio de la llenura 
y plenitud no tra-nsitan con 
libertad los espíritus; las fa
cultades se sienten gra vadas, 
y no hay fuerzas para resistir 
la indisposicion; y a un se ob
serva tambien, que en medio 
de la desigualdad de pulsos, 
suele haber debilidad en éllos; 
pero estando cuidadoso el Al
béytar al tiempo de pulsar, 
encontrara algunas pulsaciq: 
nes fuertes: signo que testifi
ca lo que antes se t:iixo de 
estar las partes vitales daña-
daL · 

M. ïNo hay alguna expli • 

cacion mas breve y com pen
diosa para decir los pecados 
de la sangre ~ 

D. Si yo ruviera satisfac
cion de mi decir, con menos 
voces los pudiera explicar; 
pero como temo el no d.armc 
a entender en materia que 
jmporta mucho su inteligen
cia, diré con alguna timidez 
lo que de élla llego a compre. 
hender. 

Que se en ferma por el mas 
y por el mt!nos es con'>tante, 
como ya tengo dicho en otra 
parte, y volviera a decir aquí 
sin salir del asunto; y así 
siempre que la san~re tuviere 
mas color que el que requie
re, menos que el neccsario, 
mas humedad y viscosiJad 
que la debida, y menosde es· 
to que lo convenien te, mas 
frialdaq 6 menos que la pre
cisa, mas tardo movimiento 
que el que importa, y mas ace
lerado que el esencial ~ en:
fermara el bruto; como tam
bien por mas ó menos canti
dad de sangre q'Je la que pi-
de la naturaleza para su na
tural conservacion; porque 
por el mas y el menos no 
hay memura proporcionada 
equilibrial que rija la maqui
na viviente con aquel tem
peramentollamadoadpondus; 
y así se observa, que • con 
mas sang re se en ferma , , con 
menos se adolece, con mas _ 
calor ha y daño , con meno~ 
natural perjuicio: la sang re 

y 2 • -
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muy líquida causa enferrne
d.ades, la muy gruesa ofende, 
la muy seca no es buena, y 
la muy húmeda y gelatinos~ 
destruye: este es mi parecer, 
salvo otro juicio. 

M. iEn cuanras partes se 
divide la sangría? 

D. En dos, úna particular, 
y 6tra universal: la particu
lar es, cuaudo se rompen al
gun as venas, así como las le6-
nicac;, sienéticas, y las de lo~ 
angulosde losojos,&c.la uni
versal es cuando el fin mira 
t evacuar de todo el cuerpo, 
incidiendo vena grande. 

M. iQué cac;os son en los 
que esta indicada la sang da~ 
. D. Dilltado asunto es este 
para tan limitados principios; 
matet ia al fio tan controver
tida de los doctos ., que a mí 
solo me toca (para satisfacer 
en algo ~la pregunta) referir 
con alguna brevednd sus pa
receres. 

Dicen únos, que siernpre 
que hayaenfermedadgrande, 
en edad ftoreci~nte, y no ha
biendo debilidad de fuerzas, 
se debe sangr a1; 6tros son tan 
opuestos ~ la evacuacion de 
sangre' que a presencia de 
todo lo dicho la reprueban; y 
a~í entre opiniones tan ex
puestas deho decir, que ni en 
todos los afectos que padece 
el bru to se debe sangrar, ni 
dexar de sae!lr sangre en al
gunas dolencias; y así., siem
pre que haya plenitud de san· 

gre, y que por élla se teman 
ruïnes afecciones, dolores de 
costado legítimos, fiemones 
crecidos, anginas sufoc:tn
tes y enfermedades graves, 
en que se conoce que la san
gre tiene aumento por sus 
hervores, así como calen tu
ras inflamatorias, lobados ex· 
cesi vos, y otros afectos de 
esta casta , se debe sangrar, 
como tambíen a aquellosani~ 
males que por costumbre se 
rom pen las ve nas; pe ro siem
pre àd v irtiendo para execu
tatlo de que haya dos cosas, 
que son: indican tes y escopos, 
sin confundir úno con 6tro; 
por la diferencia gran·de que 
hay, porque el indicante es 
el que señala lo que se ha de 
executar., y los escopos son 
aquellos que se tienen presen
tes para hacer lo que el indi
cante pide. 

Es necesario contemplar 
tarnbien, que para deponer 
este noble líquido han de 
concurrir, no solo el indica
do, que es 1:1 plenitud , si no 
es tambien los escopos, que ' 
son en este caso edad flore
ciente, enfermedad grandc y 
robustas fuerzas; y no sola
rnente éstos sirven para el a
cierto, pues pueden hallarse 
comrletos en un animal, y no 
poder éste tolerar la sangría, 
como tiene enseñado la expe
rieocia, por lo que oecesita 
el Albéytar de. mucha refle
xion, y de considerar , que 
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hay muchos contraindicau- Siendo el pecado la mala 
tes que ·la impiden, aunque cualidad suya, es dd intento 
esté indicada por razon de el uso de la sangría y purga, 
causa. Debe escus~r tambien contemplando qué liquido es 
cuanto pueda el sacar sangre el que tiene dominio para u
en una hidropesía ascítis, en sar de lo úno, ú de lo ótro, 
saciedades de estómagos , en como mas convenga 
repleciones de viandas, en Cuando esta s u daño por. ser 
edemas ingentes en la tí- seca y austera, pide humec
sis, y otras enfermedades de tantes, para que tomando xu
esta clase, sino es que halle go y mediocridad, resvale y 
alguna razon particular que corra con movimiento debi
le fuerce a desistir de la uni- do, y en fio, cuando por sn
versal disposicion para lograr til y rara corre con movi
el fin; pues en muchos casos miento rapido y acelerado, es
el no gt1ardar órden , es ór- tan indicados incrasantes, y 
den como en otro lugar se al mismo tiempo atemperan
ha dicho; y en fin, siendo tes, para que sosiegue su or
cierto que hay causa que ur- gasmo. 
ge enfermedad y síntorna , y 
que cuando éste a pr i eta , tie
ne razon de causa , observa~ 

CAPITULO X. 

d y cuidara el Albéytar el EN QUE TRATA DE LOS PULSOS. 
hacer la sangría segun y có
mo contemple la necesidad 
que mas le lleve la atencion, 
para no tropezar en el errar. 

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

D. En el pecado de disrni
nucion, que es cuando no hay 
la debida y necesaria para 
nutrir las partes, se ha de a
veriguar la causa que le rno
tivó, y constandole al Albéy
tar que fue la de evacuacio
nes desordenadas, debe su
primirlas, dar buen alimen
to , y de facil digestion. 

Materia es esta tan dificilde 
en tender, que infinitos años 
de practica no son suficientes 
para informar al mas exper.;. 
to Albéytar en su verdadera 
inteligencia ; y si al~uno ba 
hecho juicio que pulso la plu
ma, y tocó en la art~IÍa con 
.el pleno conocimienro que se 
requiere, ya escribiendo de 
élla , ó ya para hacer pre
diccion, en que no haya fa
lencia por su toque, mas ten
dra de presumido que de in
teHgente. 

Y así, considerando lo difi
cultoso de este punto, y que 

Y3 
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~moque fuera muy facil de sa- menos 6 m:ts valentía y mas 
ber, se escribe solo para pr in- ó menos dureza al toque 
cipiantes, es preciso notar al- M.Paradiferenciar con mas 
go de lo mucho que tieneque conocimientoentreunoy otro 
entender, porque decir la va- pulso, 7 debe saber el Albéy
riedad de pulsos y sus è ife- taT qué tem peramen to te
rencias con la estension y ela- nia el brnro en el esrado de 
ridad que se re~uiere, es que- sanidad ~ · 
rerlos confund1dos mas que D. Muy importante eselsa
aprovechados i con que res- ber si participa mas de un hu
pecto de esto , solo se dar a mor , que de ótro, pues segun 
alguna razon teórica, para tuv iere el predominio ellíqui~ 
que con la luz de ésta , y lo do, beran en aquel mismo es
mücho que la experiencia en- tado de diferentes pulsos con 
seña, se pueda registrar algo la proporcion debida a su cua
para no tropezar en todo i y lídad, y así se observa que el 
para que se . proceda con al- animal que tiene mas c6lera, 
guna rectitud, se de be saber tendra los pulsos muy velo-
lo pr i mero : ces y ténues, por ser es te un hu-

M. i Qué es pulso ~ mor (como hijo del elemento 
D. Pulso es zm movimiento del fuego) mas ~gil, sutil y 

prvpio del corazon seguida à veloz por naturaleza, que la 
éfte el de las artet"ias, las sangre, flema y melancolía. 
IJUe se dilatatzy corztt·nen, y ;El animal que fuere flema
entre su contracciorzy dilata- tico tendra los pulsos grue
cion se observa una pequeña sos, tardos y obscuros , por 
suspension con igual merzsura. ser la flema húmeda , fria, 

M. i Cuantas diferencias crasa y menos fiuxíble, corno 
hay de pulsos ~ hija del elemento del agua. 
r D. Dos, uno natural , que Cuando dominà en el bru to 
es en el que se observa lo que la melancolía , seran sus pul
en la difinicion se ha dicho de sos tardos , duros, y algo lle:
igual mensura, y o tro preter- nos , como efectos seguidos a 
natural con diversos movi- lo térreo y pesado del hu
mientos, ya tardos, ya ace- mor: siendo la sangre la que 
lerados, y por eso quieren supera a los demas líquidos, 
-rnuchos praçticos para dife- hay corta diferencja en los 
rendar el pulso natural del pulsos del sanguíoeo animal, 
que no lo es, que los distin- a los del flematico y mclan
ga la desigualdad del movi- c6lico, y solo esta ésta en que se 
miento , Ja m:tyor llenura, tocan mas suaves, y esto mas 
mas ó menos profundidad, 6 menos , segun fuere la ple-

' 
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nitud de toda la maquiq.acor-
pórea. ·· ~ ~ , . 

Es vèrdad que enmedio de 
estas diferencias, por razon 
del dominante líquido , debe 
saber el buen Veterinari o que 
siem pre seran con .igualdad 
sus pulsaciones, ya pulse mas 
tardo 6 mas acelerado, ya se 
ballen los pulsos con mas 6 
menos molicie , ya menos 6 
mas sutHes , pues eso pende 
de la aaturaleza en que esta 
constituido el bruto ; pero si 
hecho cargo de la naturaleza 
observase desígualdad en la 
mensura, con mas celeridad 
que le ç:orresponde en el es
tado natural, tendra . .ca.lentu
ra; no olvidandose.:. eb buen 
practico de que muohas ve
ces por movimientos desor
denados se agitan los líquidos 
y aceleraa las pulsadones, y 
~e suele capitular por calen
tura· la que es solamente falta 
de ventilacion por defecto 
de no tomar el ayre preciso . 
para respirar naturalmente, 
y esta equivocacion cesara 
dexando cop quietud por al
gun t ;cmpo al animal. 
Debe teoer noticia el Albéy

tar tambien de que hay pulso~ 
en el estado natural interca-

. dentes, y que auoque en al
gunos afectos indican éstos la 

.muerte de muchos brutos, en 
ótros no, porque son natura
les con intercadencia, y esta 
especie de pulsos se encuen
tra tambien alguna vez en a-

nimales de muchos años , sia 
què .tengi dolencia alguna, 
porque son naturales en aque-
lla edad. • 

No debe,ignorar que en los 
brutos que han padecido mu
cha hambre, y estan muydia· 
cos, al paso,que se deseu bren 
mas las pulsaciones por lo ex
came, son los pulsos débiles 
y muchas veces tardos , por
que no se esfuerza, ni pucde 
la virtud con va.J'entía; como 
saber tambien que en los aní
males muy gordos y llenos de 
carne, aunque por esta razon 
son los pulsos robustos }' He
nos, no se .reciben, porque 
lo estorva el cuer po gru_eso de 
los tegurilentos ·de las arte
rias. 

M. i Cuantas especies hay 
de pulsos~ 

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

El pulso grande, dicen que 
es aqu.el en quelaarteriasedi
lata mucho en su.s tres dimen
siones ,y se toca muy l/ ena; el 
apocado por la contraria, pues 

y4 
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se dilata poco, y por cònse
cuencia se toca la- pulsacion 
débil. 
· M. i Qué entendeis por las 
tres dimensiones de la arte
ria~ 

D. Y o en t ien do por las tres 
dimensiones, la profundidad, 
la longitud y latitud de este 
va so. 

M. i Cual es el pulso igual 
y desigual~ 

D. Uícese pulsoigual aquel 
que corresponden las pulsa
dones unas a otras,de modo, 
que siendo magna la primera 
y peq ueña, ó media , lo es la 
segunda, y sigue así en las 
demas. • 

El pulso desigual es aquet 
en que a la primera pttlsacion, 
.:ya se a grande; mediana ó dé· 
hil, no siguen Jas demas con 
órden. 

M. i Cu~l es el pulso ac~le-
rado ~ 

D. Aquelen queelintervalo 
ó suspensiones sonmuy b_reves; 
esto es, que no parece que hay 
intermision alguna, sino todo 
movimiento, y se dice celer. 

M. i Qué es pulso tardo ~ 
D. Es nquel en que.la arte-

t • I • rta esta mu.:y remzsay perezo-
saetl suspul.9aciones. Mas ela
ro: aquel en que hay mucho 
tiempodequietud de pulsacion 
a pulsacion, y entre estos dos 
pulsos acelerado y tardo hay 
la diferencia del que media, 
que es, ni bien tardo, ni ~ien 
acelerado. 

M. i Qué es pulso duro ~ 
D. Pulso duro es aqu.el que 

el tacto te percibe con aspere
za , y esto sucede tanto en un 
pulso lleno , como en un par
va, por estar el defecto de 
par te de la arteria. 

M. ¿,Qué es pulso mole~ 
D. Aquel que al toque es 

suavey blando, entendiendo, 
que corre la misma variedad 
que con el duro, pues siem
pre es blanda la pulsacion, 
ya sea parvo , magno ó que 
media. 

M. ¿, Qué pulsos ha y de és
tos con diferentes nombres~ 

D. Para que no se ignoren, 
diré algunos de los que pue
da traet· ~àa memoria , por
que noinbrarlos todos con la 
puntualidad que lo notaron 
muchos , sería molestar sin 
algun fruto; y así, reduciendo 
este _punto lo mas que pueda, 
refenrè sus nombres. Dicen 
muchos Autores que hay pul· 
so vibrada, t·epente , capri
cante, intercu?·rierJte, dicur
tadoómutilo,alquesuelen lla
mar deficiente , por ser muy 
dirninutivo, y en los que bay 
tambien intermitentes, ordi
narios reclprocos ,y rzo recl
procos, hundosos, vermiculan
tes, héticos,exlciosos y formi
cantes, y no ha faltada quien 
encontrase con el pulso rith
mo. 

M. R~zon sera, ya que ha
beis hecho resumen de la di
versidad de sus nombres, el 
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que no omitais, i por qué ra
zon los nombrais así ~ 

D. Oícese pulso repente el 
que de una sola putsacion se 
hacen muchas y varias , sin 
que se perciba intermision al
guna, pues al punto que se di
lata la arteria, recede y re
curre otra vez con prontitud; 
y en este pulso se hallan las 
diferencias del pulso vibrada 
y dicroto, trayendo la simi
litud para su inteligencia de 
los golpes que da el rnartillo 
en el yunque, pues dando el 
primero por medio del im
pulso que le m:Jeve , repite 
dos , tres 6 mas, cuasi sin 
mediacion de tiem po; 6 de 
las ramas de un arbol, que 
traidas con impulso, y suel
tas vibra n por sí dos 6 tres 
veces, sin a gen te que las vio
lente. 

El pulso capricante, inte
rrupta, intercisa 6 intermi
te?lte , que todo es uno, es di
ebo así de la cabra animal, 
que saltando forma con el 
cuerpo doblado como arco el 
mov im ien to, y .este puls o se 
balla. en los animales que pa
decen la. enfermedad de huér
fago ó asma, por no poder el 
bruto hacer la funcion de res
.pirar con libertad, y romper 
·la pulsaciqn de una vez. 

Pulso intercurreute es aquet 
cuando ta arteria da dos put
saciones na tur ales y una inna
tural' y a esta especie de 
pulso esta reducido el inter-

mitente reciproco 6 no recí
proca; pero con la diferen
cia, que en el intercurrente, 
des pues de la suspension, que 
es algo dilatàda , se mueve 
otra vez la arteria, pero siem
pre con natural pulsacion, y 
en el recíproca, aunque la ar
teria remi ta s u pulsacioo, vuel
ve a su movimiento, lo que 
no hace en el no recíproco, 
pues se aparta mucho de él. 

El pulso mutilo , en que se 
comprehende et dicurtado, 
miruroy deficiente,es aquet en 
que van perdiendo las pulsa
ciones la fuerza, porque la 
segunda es menor que la pri
mera, y la tercera menor que 
la segunda y sucesivamente 
en lasdemas pulsaciones, siem
pre apocandose,trayendo pa
ra su inteligencia el exemplo 
de la cola del ra ton mur, que 
en su raiz, aunque delgada, 
tiene mas c:uerpo que en el 
medio , y en éste mas que en 
el fin, y cuando se perciben 
estos pulsos muy delicades é 
imperceptibles, los que lla-
man deficientes. · 

El pulso ordinario es aquet 
en que seguidamente hay igual
dadyórdenen dos, tres ó cua
tro pulsaciones ,y despues tw 
las hay en otras tant ns, y re
curriendo a su repeticion, se 
vuel ven a tocar ordenadas, y 
con este 6rden y desórden 
siguen. . 

El pulso hundoso, dicho así 
por la similitud que tiene con 
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las hundosas aguas del mar; 
pues así como aquéllas cuan
do levantan olé:1s se alcanzan 
tJ.nas a 6tras , sin que se dé 
intermedio en su elevacion, 
de la misma forma las pulsa
ciones en esta aspecie de pul
sos no dan intermedio, ni se 
encuentra entre únas y 6tras, 
y viene à tocarseun pulso con
fuso y nada claro. 

El vermicular pulso se di
ferencia solo del hundoso en 
mas 6 menos baxas 6 altas las 
pulsaciones; es dicho vermi
cular del gusano, porque éste 
cuando se mueve levanta 
de una parte la tierra , y de 
otra la baxa, pe ro siempre 
con movimiento, y a esta es
pecie de pulso esta reducido 
el formi cular hundoso; pe ro 
con la diferencia de ser sus 
pulsaciones •tan mínimas 6 
pequeñas ' que solo llega a 
percibirse, así como el toque 
delicada de una hormiga cuan
do toca el cuero con sus pies; 
y se previene, que aunque es 
este pulso frecuente, no es a
celerado, pues para serlo ha
bia de ser causada por valen
tía de la naturaluza , y así es 
frecuente, pero sin robustez 
ni fuerza en la virtud : es fu
nesto este pulso, y tanto, que 
seiíala la muerte con celeri
dad, y muchas veces inflama
cian interna y gangrena. 
Dícese pulsohético aquelque 

siemp1·e estét igual' con respi
ciencia a la enfermedad' y 
nunca se inmuta, y se dice 
exicioso, porque da a conc
cer, que la enfermedad siem
pre ex1ste de un mismo mo
do, aunque ~uele tomar al
gun incremento despues de 
corner. 

El pulso rithmo es un pulso 
que guarda proporcion en las 
pulsaciones, tantoen elestado 
de sanidad, como en el de en
fennedad. 

M. i Qué pulsos son aque
llos en quienes debe paner 
mas cuidada el Albéytar~ 

D. A todos debe atender, 
pues àe todos puede formar · 
alguna prudente conjetura pa
ra el pron6stico, pera en par
ticular al deficiente del pos
trer grada, en el intercaden
te, teniendo presente lo que 
antes se dixo de él en punto 
de edad y naturaleza del bru
to, y tambien en el formican
te frecuente , no acelerado, 
por las ratones dichas. 

M. i D6nde se debe pulsar 
a los brutos ~ 

D. En las partes excarnes 
en que hay arteria, pues por 
falta de carne y otros tegu
mentos està mas descubier
ta, y por esta se elige la man
díbula 6 quixada, huesos de 
la cola, y cua tro 6 ci nco· de
dos por baxo de la parte don· 
de se sangra del pecho. 
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CAPITULO XIV. 

EN QUE SE TRATA DE LAS 
OlUNAS, 

Muchas casas hay en el ór
den de la Veterinaria que no 
se pueden justificar , y le es 
cuasi imposible acomodarlas 
a una racional practica al mas 
experta Albéytar, y entre 
estas muchas es una la de no 
poder formar verdadero pro
nóstico en las enfermedades, 
por el signo que pueden dar 
las orinas , no porque falten 
en éllas las circunstancias pre
cisa s para la prediccion , sino 
es porque no se puede prac
ticar el media que conduce, 
por varios y diversos acci
dentes que concurren para to
mar la orina como conviene 
y donde conviene para su re
gistro, u nas veces por defec
to de élla, ótras por descuido 
del que cuida del brut o, y 
las mas por su inobediencia: 
con que respecto de esto, de
hemos entend~r, que en cuan
to a la especulativa' que es 
saber las díferencias de 'éllas 
en sustancia y colores , bíen 
puede el Albéytar no care
cér de noticias; pero en cuan
to a la practica para tenerla 
por guia en sus predicciones, 
es cuasi im practicable por lo 
general que J?Ueda lograrse 
con los requisuos necesarios; 
sin embargo, sera importante 

el saber con algun funda men
to. 

M. i Qué es orina ~ 
D. Orina es un escremento 

acuoso, se-parado del consor
cio de los humores, atraido 
por los rHiones,y de éstos en
caminada a las uréteres,yde
tenido en la vegiga para ha
cer la expulsion. 

M. iDúdase si todo el sue
ro que se balla en la sangre 
se separa para ser expelido ~ 

D. El que no se hace sepa
racion del todo es constan
te; pues si se hiciera, queda
ra la sangre en las venas sia 
la humedad que necesita pa
ra hac er el círcu lo debido , y 
mas habiendo de correr por 
caminos y rodeos tan estre
chos, en do nd e necesita -de 
que la fluxibilidad del suero 
sirva de guia , y la dé paso. 

M. Para hacer juicio por 
las orin as , i qué debe saber 
el Veterinari o~ 

D. Para errar menos veces 
el pronóstico que por éllas ha· 
ga debe contemplar cómo 
son las orinas en el estado de 
sanidad ; pues hay variedad 
de sustancias y colores, por 
razon del temperamento del 
bruto, por razon de los ali
mentes, y por razcn de los 
exercicios que agitan mas 6 
menos , y así por razon de los 
alimentos se observa que los 
animales que pastan y comen 
verdes, tienen las ori nas muy 
gruesas en los principios que 
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las tóman , y des pues blancas 
y delgadas, a causa de tener 
muchos sueros acuosos el ali
mento, los que no dan lugar 
a que tomen tintura. 

Debe saber tambien que en 
los animales de complexion 
fria , son delgadas y claras; 
en los melancólicos, àlgo fus
cas, y su color obscura; en 
los coléricos, sutiles y rubi
cundas; y en los sanguíneos, 
con una mediana consisten
cia, teñidas a proporcion del 
líquido de que abunda. 

Se ha de notar, que el bru
to que tiene vida sedentaria, 
ó para entenderlo mejor, mu
cha quietud y regalo, ya sea 
inelancólico , flematico , &c. 
siempre tendra las orinas con 
la proporcion debida a cada 
líquido dominante, como no 
ignorar que el que estuviere 
muy agitado tendra las ori
nas muy sutiles, crasas y te
ñidas con respicencia al hu
mor~ ad virtiendo cuidadoso, 
-que cuando en los animales 
salen sin atencion a la com
plexion suya en el estado na
tural ; esto es, el que es co
lérico las echa blancas, el fie~ 
m~tico encendidas, el melan
c6lico rubicundas, &c. pade
ce alguna indisposicion. 

M. i Cu~ntas diferencias 
hay de orinas en el estado de 
enfermedad, tanto en los co· 
lores como en ll:l.s sustancias? 

D. Las diferencias,encuan
to a Jas sustancias, son tres, 

que son muy gruesas ,- muy 
delgadas, y que median. 

M. Para distioguir estas o
rinas, i qué rnédios sirven? 

D. Muchost'nseñan los doc
tos Veterioarios; pe ro so la
mente la vista, acompañada 
de una prudente coojetura, 
puede determinar la diversi
dad de sustancias en éllas, 
porque aunque es constaote 
que las hay en el bruto, no 
se pueden proporcionar los 
medios para su distiocion con 
la realidad debida; pues el 
que orine cuando conviene, 
que es uno de los medios , es 
im posi ble , porque lo hace 
cuando le inclina la natura
leza, no cuando al Albéytar 
le im porte para la prueba co
gerla a tiempo' es quimera, 
porque como no se puede de· 
cir ahora es tiempo, cuando 
la expela, se pierde la oca- · 
.sion, que es la que sirve. 

La luz y el sol para su vis
ta, el orinal de v1drio, para 
que por su diafanidad se dis
tingan, solo puede servir al
guna vez por acaso, pero no 
generalmente para regla; y 

como siem pre que el animal 
padece enfermedad, en que 
ror medio de las orinas haya 
de hacerse pronóstico, le se
ra muy ayroso el hacerle a
rreglada: im porta mucho que 
sepa el Albéytar la dificultad 
grande que hay en hacerle, 
para no ser notado de igno
rante. 
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M. iLas diferencias de co-. 
lores en las orinas cuantas 
son~ 

D No se puede dar razon 
de las que suele baber, por
que no ban encontrada los es
critores con el número cierto 
de .éllos, y. andan variables 
para determmarlos;únos quic· 
ren que las hayabiancas, pa
iidas, flavas y roxas; ótros 
niegan algun color de éstos, 
y admiten el bermejo y ne gro, 
y no falta quien las tiña del 
llvido y azui. 

M. iDe dónde toman co
lor las ori nas? 

D. La com un opinion es, 
que de la mistion de los hu
mores, y así segun mas 6 me
nos perciben de él, toma l:t 
tintura como antes se ha di
ebo. 

M. Cuando el bruto echa 
las orin as blancas, i qué pro
nóstico debe hacer el Albéy
tar~ 

D. Sierupre que sean blan
cas y delgadas , es signo de 
larga enfermedad ; mas si a 
este género de orinas se sigue 
falta de fuerzas, es señal fu
nesta; Fero si son blancas y 
gruesas , y tiene valentia la 
naturale~a, puede ser dilata
da la dolencia; pero sanable. 

M. iQué prediccion se de
be hacer de las orina s pali
das y fia vas~ 

D. Suponiendo que estos 
dos coloresdeben reducirse' 
úno, pues no consiste en otra 
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cosa , que en el mas ó en el 
menos colorido, tomandole 
de la mayor 6 menor por
cion de cólera, que al suero 
se mezcla , debo decir, que 
siendo animal de naturaleza 
flemosaen quien aparecen es
tas orinas, es isdicio de un 
flogósis grande, que tiene 
irritada la naturaleza, y que 
aunque no es signo mortal, 
pide mucha atencion, y mas 
si entèrrnó el bruto por exer
cicios violentos en tiempoar
diente, 6 por alguna ca ida 
fuerte.. 

M. iQué pron6süco de~e 
bacer el Maestro por las ort
nas roxas~ 

D. El pron6stico que debe 
dar por este color no es muy 
diferente del que se ha dado 
por los antecedentes, pues 
suele ser la causa una misma; 
pero debera saber el Ma es tro, 
que el haber)as mas 6 menos 
encend ida s consiste en mez
clarse menos 6 mas porcion 
de sangre el suero, que este 
colorido no le puede dar otro 
líquid o que el sanguíneo. 

M. tPues respecto de eso, 
no babra entre el fluxo de 
sangre que viene por la via 
urinaria, y esta orina diferen
cia que lo distinga, pues puede . 
ser tancortala porciondesan
'gte que se mezcle con el sue
ro urinario que se confunda 
úno con 6tro~ 

D. Si la esperiencia no hu
biera enseñado la distincion, 
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era posible equivocar la res- D .. Yo estoy entendidoque 
puesta; pero como cuando es en el negro, lívida y verde, 
fluxo de saogre se ha obser- porque mas 6 menos siem• 
vado que sale alguna vez la pre señalan dolencia de mu
sustancia pura de es te Iíq,uido, ebo peli gro. 
se distingue bieo entre uno y M. i Qué hum ores son los 
ótro: ademas, que en el caso que causan los colores re fe
de haber rupcion ó rompi- ridos~ 
miento de vaso es incitada D. La comun sentencia es, 
el bru to a orinar rnuchas. ve- que la odna negr~ toma el co
ces, porque la sangre que ba- lor del melancólico humor, 6 
xa por la via irrita y,mueve, del atraviliario exquisito; el 
y es causa de que se mueva lívida supone.n que le toma 
la naturaleza para expelerla, por la estmcion del calor na
como estraño cuerpo, y así tu ral, teniendo.el dominio en 
no se duda en señalar cuanElo la maquina corp6rea la frial
es fl u xo de sangre, y cuan- dad suma, 6 por me zela rse 
do excrecioo. urinosa; fuera con la orina alguna porcion 
de es to, cuando viene alguna de humor melanc61ico. El co
porcion de saogre por élla, Ior verde es causada por mis
por rompimiento de vena no tion, mezcla 6 junta de hi/is 
acompaña fiebre, y si es con porruacea, Hamada así por 
abundancia,haydebilidad de ser semejante este color al de 
fuerzas, por la resolucion de la hoja verde del puerro. 
espíritus que a su desperdi- M. i Cual de los tres colo-
cio se siguen. · res señala mayor peli gro por 

Es verdad, que suele ori- lo generaH · 
oar el bruto muchas veces, D.La esperiencia tif;ne en
por traer las orinas consorcio señado, que el negro es signo 
de algun as sales mordicativas de morta les enfermedades; pe
que estimufan é incit<,ln a la ro tambien se sabe por élla 
expulsion mas veces que las mis ma, que mt1chas veces es 
que excretaría el bruto sin su señal salutífera, ha cien do crí
compañía; pero auoque esto sis perfectalanaturaleza,exê
sucede por esta causa, no se neraodose con valentía de la 
ha lla mezcla de sangre en la morbosa causa; y el si es 6 
orina , ni sale sola por sí en no favorable esta terminacion 
semejante caso. se conoce, en que es con to-

M. Entre los colores de las lerancia la espulsion, y en 
orinas, i Cu ales son en los que que al paso que se celebra se 
el Albéytar debe temer ma- va libertando el bruto de los 
yor peligro~ síntomas que le agravan. 
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XII. Esta breve explicacion se 

hace de las orin'as , pati no 
confund"ir con lo'prolixo a los 
principiantês, y cumplir con 
lo promctido en esta institu
ta; porque tOcar por todos los 

, puntos de esta materia-, era· 
proceder faltando al fin 'pòr 
qué se escribe, y para ·quién 
se escribe. Y o quedaré gusto
so ycontento con que no tuer
zan los discípulos 1a pèndola 
de Ja.aplicacidn en esta par-' 
te~ y que estudien con r:on~-: 
ten.to el contenido de éllas en 
otros Autores, .en los que en
contrar~·n con mas extension 
y claridad las reglas que es
tamparen sus tareas de nota
bles primeres, pues esto solo 
es señalarles que hay un di
latadocampoen queestudiar. 
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EN JJUE SE i D""ECJ.AR'AN "ALGU

NAS REC'ETAS~!ARTlCULIIRE.S, 
T POR MUT ESPECIAL , UNA 

JJUE IIU:NJJUE NO E.STA PRAC
TICADA EN LOS BRflTOS, ESTA 

Ò E'XPERIMENT.AD.f EN LOS 
, RAC10:NALB.S (I). 

Es, pues, la composicion d~ 
esta receta tan admirable, co
mo fué celebra do · su autor, 
que en diciendo Clemente el 
de Guareña en Estremadura,. 
se dice el célebre en curar· 
muchas dolencias deploradas 
en los raclonale~ Sirve e"sta 
medicina para curar ]as· .des ... · 
tilaciones de la càbeza.; .. pbr. 
rebeldes que sean , y a si :se 
tiene por espericncia que han 
sanado muchos à quienes te
nian capitulares los médicos 
por tísic os y béticos, salamen:.t 
te con la aplièa-cion de élla, y. 
su com posi ci on es la siguieñte: 

' . 
F;. Goma deyedra, zumo de J'W', 

• •r 
J - . '· li w J 

( r) A penasl ha y susta~cia en· Ja naturaleza é¡lie no se baya propue.sto co
mo remedio contra Ja rabia; pe ro por desgracia ninguna de é,ll;ls ba mereci
do la contianza que han querido daries sus protagonistas. Conviene observar 
que la mayor,parte de los antihidróf)cos debe·; considerarse mas bien como 
prese¡;vativos que c.omo cúrativos' pl:es a ito· ser las fricciones me~curiales 
aplicadas en gr:Índe cantidad, no se· puéde, prudeotemente ~ asegurar que 
ningun rnedicarne'oto baya cur.ado la\ rabia confirmada, y aun las fr~cciones 
mercuriales estún may d.istantes todavía de inspirar la confianza que quiso 
daries Mr. !e Roux en Ja memoria que fué premiada por la Sociedad real 'de 
Medicina de Par1s en 1780: No debe perderse de vista que el mas grande y 
el mas seguro de todos' Jos preservaLivos consiste en la cauteriucion pro
funda de las heridas h~chas por el animal rabiosa~ cauterizando siempre lo 
mas pronto que sea posible con un hierro hecho ascua. En cuanto a lo demas 
véase la adicion a Ja hidrofóbia 8 I. 
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cogollos,y cera blanca,an. 
~iiij. Resina de pino muy 
timpia 5v.Terethentinaftna 
3'iij. A ceyte rosado y amo
niaco, an. 3U· .. 
Todo esto, habiendo derre

tido las gomas en un perol ó 
cazo , se mezcla con éllas , 
echando harina de habas , la 
que basta para dar la media
na consistencia ~ la mixturà. 
Hecha ésta, se tiende en val
des en forma de cruz , la que 
se pone en la cabeza, toman
do la parte de las comisuras, 
de modo que coja basta los 
estremos de éllas , tan to en 
la sagital, como en la coro
nal, &c. 

El tiempo que la ha de te
n er p~esta son 40 dias, poco 
mas 6 menos , y si hubiere 
necesidad se reiterara; previ
niendo, que si tiene mucha 
humedad, se quita el pegado, 
se !impia y se vuelve a poner. 

El régimen que debe tener 
es corner puchero regular de 
en fermo , y beber el agua lo 
caliente que pueda s.in que
marse, todo el tiempo de los 
cuarenta dias; y si mas tiene 
puesto el pega do , mas, que 
es decir , que todo el dem
po que le tenga puesto ha de 
seguir esta pdctica. 

Re cet a pr i morosa para libèr·· 
tar deia rabia, tantoal hom
bre, como al animal irracio
nal: expHcase antes dónde .re 
hatló impresa ,y lo que sobre 
étladixoeJAutor quelaman
dó estampar para provecho y 
benefttio de la salud pública, 

con un libro impreso 
etJ Potiers. 

"Yo os descubro un secre
" to tan útil y necesario, co
" mo raro é incógnito basta 
"boy, que cura infaliblemen· 
, te un mal, para el cu al la 
, medicina (como todos sa
" ben) basta ahora no ha pro· 
, veido de remedio seguro : 
,, s in milagro 6 sin bàñarse 
, en la mar no se podia liber
"tar de él; pero hay luga
, res tan distarites de san Hu
n berto' y de la mar, que 
, es dificil este recurso. El re
" medio es este, que tan to co
, mo tiene de útil y apeteci
" ble, tan to tiene de facil al 
"practicarle, y sin tener que 
, acudir a las bo tic as, pues en 
"cualquiera parte se balla o 
"sus ingredientes,si noesúno 
''que no es absolutamentene
" cesario, el cual, no obstan
" te, se ballar~ f~cilmente en 
"todas las huertas, si se pro
" cura sembrar ó plantar. Es
" te remedio est u vo muchos 
"centenares de años secreta
" mente guardado en una fa
" mili a, que se gloriaba en co
" municarlo graciosamente ~ 
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"todos los que lo necesitaban, a todos los que han usada de 
nguardando siempre el secre· él, lograron el ali vio. Una fa
,. to, como un honor he redi- milia mu y respetuosa, dista n
"tario en élla; pe ro pasado te de París treinta leguas, que 
,algun tiempo me lo com un i- tenia este secreto, partici
"có un padre de la Compañía pa ba a sus vecinos s us bue
ude Jesus, que era de la mis- nos efecto.s, y se persuadian 
,, ma familia, el cual por ha- no haber otl·os que tuviesea 
,cer bien al pública, me per- este remedio; pe ro habiéndo
, mi tió lo estendiese a todo le vista en es te libra, no lo 
''el mundo, lo que hago con han dificultada, antes bien lo 
, mucho gusto' porque me a- han franqueado a todos lo .... 
,seguró que este remedio es- que lo han querido, pues se 
,u. muy experimentada en habia hecho pública por ha
"todo el pais, en tanco gra- berse impresa. 
,, do , que no distando del 0-
,céano sino siete leguas cor- ' Remedio infalible contra 
,, tas, cuyas aguas son reme- I la t·abia. 
,dia saludable y segura para 
"est e mal, mas bien recurren 
, todos los de la comarca, 
"mordidos de algun animal 
"rab10so, a este re~edio, que 
"al de los baños Àe .la mar, 
,,qu.e no. hübo persona ni a
, nimaU quien se haya hecho 
"este remedio que no se haya 
"libertado pertectamente de 
"la rabia ; pera añadió, que 
"algun tiempo despues habia 
, sid o de un pa l'ien te s u yo 
"cercano que habia vísto al
" gunas pers o nas, que des pues 
"de haber sido una ó dos \'e
" ces tocada s de la rabia , se 
!' habian cu rad o con este re
·" medi o. Recibid, pues, es re 
"rico y preciosa tesoro , que 
"os manifiesto con su per
" mísion." 

Bien puede asegurarse la 
bondad de este remedio, pues 

Si alguna persona, ó algun 
animal fuese mordido de otro 
que esté rabiosa, y que le ha
ya hecho alguna herida, ame 
todas casas cooviene mucho 
Iim piar las Ha gas ó herida:s 
con algun instrumento de hie· 
rro, rasparlas, pero sin cor
tar nada, a no ser que hu
biese -algo rasg-ado y dífi
cultoso de poderse reunir, y 
cuidanJo no servirse para es
ta operaclon de cuchillo que 
haya de usars~ para casas de 
comer: despues es mene-,ter 
la var y I im piar bien las re
fe ri das llagas 6 heridas con 
agua y v in o tibio, en el cual 
se echara antes tanta sal, co
mo se puede tomar en un sa
lera con tres dedos. 

Lim pias del modo dic ho 
las llagas, se tendra ruda, sal

Z 

., 
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via, y margarltas silvestres, 
por otro nombre rnaya flor, 
que las hay en los prades ó 
carn po s; y de las ho jas y flo
res, si las hay, se tornara una 
pizca de cada una, ó mas iÍ 
proporcion de las llagas que 
hay que curar; pe ro para una 
persona qne no renga mas que 
una herida, con una pizca de 
cada una hay que basta, que 
sera lo que torne con los tres 
dedos ; pero bien se puede e
char algo mas de margaritas 
que de las otras dos; se aña
d i ran algun as rai ces de ( eglan
tiers en francés) escaràmujo 
ó rosal silvestre (en español) 
de las mas tiernas' a pro por
don ; y si hubiese escorzone
ra, Hamada vulgarmente de 
España, aunque tan buena se 
halla en F ran cia, se tomaran 
sus raices ;"y picadas estas 
raices muy menudas , cspe
cialmente la del garbanzo, se 
añadira a todo. esto cinco ó 
seis cebolJitas de ajo , cada 
una del gordo de una avella
na : se moledh primeramen
te las raices del escaramujo, 
y de la salv i a en un mortero, 
y despues de bien molidas és
tas , se molera lo restànte en 
el mismo mortero; esto es;la 
:ruda, las marga ri tas ó mayas, 
los ajos y la raiz de escorzo
nera , con una pizca de sal 
grueso ó bla nco ; ( que es lo 
mismo que del mejor , por
que lo hay blanco y negro) 
y mezclaodelo to do, ser a un 

o 

marco que vierre a ser ocho 
onzas de peso. 

De cuyo marco 6 masa se 
pondra encima de la llaga en 
forma de cataplasma.; y si la 
llaga estuvit!se hundida, ·sení 
conveniente estilar encima 
algun zumo de esta masa ; y 
des pues de haberla puesto, es 
menester ponerla una buena 
venda, y así arada permane
cera basta el dia siguiente. 

Hecho estoen la masaque~ 
quedó' que sera del tamaño· 
de un huevo grande de galli
na , se echara rnedio vaso de 
vino blanco, si le hay, si no 
de ótro; y habiéndolo mez
clado todo en el mortero, con 
la mano de él se colara1 por 
un lienzo bien exprimida, se 
le dara al paciente a beber en 
ayunas, y des pues se lavar a 
la boca con vino y agua pa
ra quitar el mal sabor de es ... 
ta bebida , que es muy nece
saria para impedir que el ve
nena se apodere del corazon, 
y si ya lo esta le desterrara de 
allí. No se ha de corner1~ 1 ni 
beber despues de esta bebida 
basta pasadas tres horas con 
poca diferencia. 

No es necesario raspar, ni 
lavar las llagas como çl pri
mer dia; pero a lo menos por 
espado de nueve dias contí
nuos conviene ponerle de la 
dicha mas a todas las mañanas, 
y tomar otra tanta porcion 
como el primer dia precüa
mente, por el peligroque hay 
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en la descontinuacion antes 
de cum plir los nue ve dias. 

Si en los nueve dias las 
llaga s no est u vieren perfecta
mente curadas, como ordina
riamente sucede, se les puede 
cuidar como si fueran llagas 
de ot ra casta; y pasados los 
nueve dias, se puede tratarcon 
las gen tes s in riesgo, lo que 
no convendra hacer antes de 
los nueve dias, principalrnen
te si habia rnucho tiempo que 
el paciente era mordido. 

Con los irracionales que 
hubieren sido mordidos, es 
menester usar enterameote 
del mismo remedio, menos 
t¡ue en vez de vino se puede 
echarleche, porquelos pe
rros, v. gr. lo tomaran con 
mas facilidad. 

De rodos los ingredientes 
referidos no hay ninguno que 
noseacomun, sino la escorzo
nera,queesunaespecie desal
safras , ó barba de castron, 
que tiene la corteza de la raiz 
negra, que es muy excelente 
contra todo género de vene
no, especialmente contra las 
mordeduras de las vívoras, y 
animales r.abiosos; per o no es 
absolutamente necesaria, co
mo ni la raiz del eglaotiers 6 
escaramujo, los otr.os ingre
dientes todos son bastantes 
para derrotar este enemigo; 
pero . esta planta se cria fa
cilmente en nuestras huertas, 
como los salsíficos ordinarios 
ó salsafras por otro nombre: 

este mismo com puesto es un 
buen preservativa contra la 
peste cuando s~ hubiese per
cibido 6 tragado algun ayrc 
dañado. 

e 

Recettt. del nceyte real de eu
forvio,segun la trae ei doctor 

Curbo S emmedo, cé /ebre 
médico portugués. 

De és ta puedo decir, por 
varias experiencias, sus vir
tudes; pues habiendo aplica
do esta uncion en los casos 
que su inventor previene en 
el h0mbre, en todos cuan
tos señala, y en el bru to, en 
los que ha sido posible , he 
haUado que corresponde alo 
que promete. Los casos para 
que sirve se diran despues de 
su nota. 'l ·u ' 

Et.De aceyte co111J.m añejcfuiiij~ 

Se pone,a .hervir .en una 
olla Yidl'iarla _nueva; y se e
chandt!nt.rodoscebollas bla o
cas de..la magnitud de un pu
ño :cada una medianamente 
·picadas, las que se freiran en 
el aceyte basta que lo esten 
bien , y despues se sacan de 
modo que ho quede cosa al
guna. Hecho esto,.se echa on
za y media de euforvio moli
do, y se dexa hervir por un 
cuarto de hora. Cocido así se 
saca el euforvio, y se echa en 
el aceyte cinco 6 seis ramas 
de ruda verd e , con las que 

Z2 
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vuelve a hervir otro cuarto Re cet a especial para el húér-
de hora, y sacada tambien la fago. _ 
ruda, se echara la cuarta par
te de una onza de azafran, y 
se a parta del fuego , se de xa 
enfriar, y se cuela por paño 
grueso y bien tupido, guar
dandolo en vaso de vidrio 
bien tapado: previénese que 
Ja olla no puede servir para 
cosa alguna despues, y así 
im porta el bacerla pedazos. 

Aunque pone su autor por 
eficaz auxilio para mucbas en
fermedades este aceyte, diré 
solamente lo que bace a nues
tro intento, y es, que apro
vecha sin dificultad para mi
tigar el dolor que fuere ori
ginada de causa fria en las 
articulaciones y en cualquie-

·ra otra parte, y en particu-
lar en el dolor ceatico. . 

Jll, De zumo de lombardas ó 
berzas coloradas fbjjij. De 

· azucar comun. ít>j. De miet 
iòfi. J. "J d 

Póngase toda alfuego, hier
va, y se despume, añadien
do mediaonzadeazafran mo
liJo; tornara el animal cua tro 
6 seis onzas con agua de hi
so po ó de hiedra terrestre en 
ayunas, y des pues del postrer 
pienso de la noche. 

·-. 

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

. pieilra. 

Sirve para los nervios en
cogidòs 6 duros por frialdad. 

Sirve mucho para la esqui
nencia, y echado en los di- , 
gestivos que se hacen en las 

Jll: De berros ,' los mas .cre
cidos que se ballaren, apio, 
pempin.ela, torongil, ·pa
rietaria y salsifras , an. dos 
puñados. Hagase cocimien
to, segun arte, del que to
rnara cantidad de cuar6llo 
y medi o tibi o; , y si acaso 
esta enfermedad molestase 
continuamente al brut o, se 

a posterrias orudas., ayuda a 
digt:rir poderosamente; y en 
fin' a todo tumor rebelde, y 
que no toma resolucion, le 
dispone de modo que le hace 
tomar movimiento por hacer 
que le tomen los líquidos que 
le forman. El modo de usar 
de esta meaicina sera calien
te , fre~ando la parte con él 
por algtm tiempo. 

• (; ,. u; # 

-· 

. dara en ayunas. 

Recetaparalomismomuypro
. vechosa ,y fdcil de haeer. 
"ij!. Toma doce 6 catorce abe-

jas,cuécelasenmediaazum
bre de agua de apio, basta 
que mengüe la mitad , y 
despues daselo a beber al 

: j animal. 
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Receta para las -nubes de los lido, é igual cantidad de 
ojos. azúcar p1edra. 

IJt. Tom~se de puntas de los 
cogollos de ro mero, y si 
est! floridoes maseficaz,la 
cantidad que quepa por la 
boca de un orinal de vidrio, 
de modo que no toque en 
el suelo; ta pese despues con 
un pergammo, y se ponga 
adonde le dé el sol todo Ió 
mas que pueda, y en lle
gando la. noche se quite, y 
saque todo el licor que hu
biere destilado, echandolo 
en un porno, y continuara 
así hasta tan to que no des
tile con el mismo 6rden; y 
de este licor echara con una 
pluma en el 6jo , y se ob
servara queconsumela ma
cula. 

Otra muy ejicaz para el gra- · 
nizo. 

IJt. Toma unas gotas de sangre 
de gallo 6 pollo , de la que 
tiene debaxo del ala, y con 
una pluma a1chola el ojo 
por tiempo de ocho dias., 
teniendo cuidadodecerrar
le para que no se des perdi
cie la sangre; pasado este 
tiem po , echaras todos los 
dias como dos tomaduras 
de tabaco, pol vos de cuer
no de ciervo muy mo-

Receta para las camara.r d~ 
-:. sangre. 

1}!. De agua destilada de cor
teza de naranjas verdes 
una libra: estando en ayu
nas él animal es muy efec
ti vo , y mas si se mixtura 
con esto seis onzas de zu
mo de hojas de la cons61i
da mayor. 

Receta del causticoque se de
be aplicar etz Jascarnosidades 

de Ja via de la verga. 

1}!. Manteca de antimonio dos 
onzas. Ungüento aposto/o
rum una rfr.acma.Polvos de 
euforvio ,y de piedra azu
ft·e, an. medio escrúpulo. 
Laudano liquido de S ide
nam, got. xxx. m. y mojan
do la candelilla úse se ( r ). 

Otra receta para las nubes de 
los ojos. 

IJt. Hiel de carnero media on
za. Z umo de limon dos drac
mas y media. Z umo de hino· 
jo y ruda, a n. una oTU~:a . Pol
vos de azúcar piedray atu
cia, pp. an. tres escrúpulos
Echese todo en porno de 
vidrio, tapese bien, y se 

(r) Hay recetas, que aunque sean visiblemehte inÚtiles, no son perjudi
ciales; pero ésta, que por desgracia suele usarse, es perjudiciallsima. Lo que 
advierto para que nunca se us«. 
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meta. en un puchero de a
gua , y cociendo ésta, es
tar~ dentro del vidrio co
mo m~dia hora; previnién
dose , que ha de estar ata
do al ':lsa del puchero. 

Receta para los reZJUJs. 

~. De flor de centena secada 
ltlaso,ubra_, molidatmaon

- za. Dése en ayunas con vi
no b!anco, 1epitiendo esta 
medicma cua tro ós eis dias. 

Rccetaespeciallsimadelacey
te d~ manno/, el que se Vende 
por eJpecífico de sumo primor 
en la ciudad de Balbastro, te
niendo el dueño de la receta 
con tanto secreto, como inte
rés,sucomposicümreservada, 
asegurandodequeno puede.sa
ber otro alguna cdmo se hace 

.:y distribuye, para alivio de 
los enfermos que adolecen de 
supresion de orirJ.a, por pie

dra ó caleu/os. 
\ \ 

COMPOSICION. 
Se roman salirre, alumbre 

-Y ca par rosa de cada úno seis 
.}jbra~; todo se·pondra en una 
retorta de•v:idno en horno de 

.reber vera, graduanda el fue-
·go por sus'l grado'S .basta q,ue 
no aparezcan nieblas; y frws 
los va so._, se separara el licor, 
con el que s.e.disolvera mar
mol de <;énova, rodo en pol
vo, la cantidad que quisiere 
embeber el licor basta tanto 

que .no haga mas efervescen· 
cia, y despues por decanta
cian sesepararacldichulicor, 
y sepondra envaso de vidlio 
evaporatorio sobre Cal bones 
ehcendidos, basta tan to que 
sereduuaap~drn,yseh~ 
ya evaporada toda la hume
dad.Hecho esto, se pondraen 
una cueva a disolver, de mo
do que se recója todo lo que 
resuda, para reponerlo y u
sarlo; previénese que puede 
hacerse la porcion que se 
quiera, regulando las canti
dades. 

MOD() DE P RACTICARLE. 

13t. Se toman treinta on zas de 
agua de melones, tí de mal
vas, de xa rave violado se is 
on zas, de aceyte rrt~rmol 
cuatro escrúpulos, m. 
U ni do to do, como queda 

espuesto, se menea bien, por· 
que se precipita al fondo, y 
se da estan do el brut o en a yu
nas; y si considera el Albéy
tar que el animal dolien te es
ta muy lleno de supertluida
des, se añade de diez a do
ce gotas de espíritu de sal a
moníaca. 

Previénese tarnbien, que si 
hay piedra, al romperse ésta, 
y a s u expulsion, como pasa 
por los uréteres, causa dolor; 
pero esto no sucede mas que 
una vez, y puede sin recelo 
proseguir sia escrúpulo por 
tres mañanas. 
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Adviértese tambien, que si 

~ la primera toma reconoce 
el Albéyrar que han cesado 
los accidentes rigurosos, y 
ha ce juicio que la piedra se 
deshizo , y aún no la arroja, 
puede dar otra tanta porcion 
de allí a seis horas ; pera si 
rcconoce, por lo que le tiene 
enseñado la esperiencia, que 
el bruta adolece de piedra 
muchas veces, dése esta me
dicina de tres en tres sema
nas, como quiera daria, ya 
envino, ó ya en agua cornuo. 
Este aceyte con las demas 
medicinas que se le agregan, 
hace admirables efectos en el 
racional doliente de semejan
te causa: s u dósis (con el mis
ma órden que queda esplica
do ) es del aceyt-e veinte y 
cua tro gotas, del agua dos 
onzas, y delxarave otras dos; 
y en el caso de haber necesi
dad de echar el espíritu de 
sal amoníaca, sera su canti
dad de tres a cuatro gotas. 

Recetaparalaenfermedadde 
gota coral, nombrada idiopd
tica, cuando es la parte man
dante la cabezn , y cuando lo 
es otra part e como brazo,pier
nat~estdmago,&c.simpatica: 
hecho cargo elAlbéytarenla 
mejor forma que pueda de la 
causadeestaenfermedad,dis
pondra, si es cabal/o de rega
lo .Y pletórico, que a éstos sue
/e molestar por lo comun, el 
dietar, echar a,yudaspurgan-

tes con repeticion,y sangrar 
las veces necesarias, y des
pues dar est as medi e i nas: 

IJl.De las pelleu/as en que es
tan envueltas las nue ces se
cas hechaspolvos mr07 suti
les una onzayuna dracma, 
de agua de cerezas negras 
tres libras: mézclese, y dé· 
se en a yunas por término 
de ocho dias. 

OTRA REC ET A. 

IJl. De pol vos mu,y suti les de los 
cascos de pollino que altiem
po de herrarlos se quitan, 
una onzay una dracma. De 
agua de lirios carde nos tres 
libras: mézclese, y dése en 
ayunas al bruta por térmi
no de ocho ó nueve dias. 

OTRA. . .~~ 

I3t. De polvos de hfgado de lo
bo pp. una onza, de agua de 
peonfa libray media: méz
clese, y dése con el mismo 
órden que las antecedentes. 
Preparanse los hígados del 

lobo de esta forma: 
Luego que sea sacada la a

sa dura del lobo se hace el 
hígado tajadas muy delgadas 
y !argas, se lavan éstas tn vi
no blanca algunas veces, y 
hechas sartas en un hilo, se 
secan al sol , de modo que 
se extinga su humedad, y se 
guardan para su uso. 

Z4 



s6o Tt·atado qzJinto 

Remedio para facilitat· el 
part o dificultoso a la yegua, 

pollina ú otra hembra 
irracional 

!Jt. De po/vos de galvano tres 
otzzas. De vino blanca dos 
librns: dése tibio. 

OTRA. 
~. De arrope de uvas dos li

bras.De polvos de simiente 
de nlolvas tres on zas: méz· 
dese y dése. 

Previénese a los Albéyta
res, que para semejantes ca
sos se pueden valer del polvo 
de la artemisa , gardamomo, 
gedrea, centaura,pauco, gen
&iana, ruda, po!eo, lirio, car
deno y sabina, dando la cao
tidad de seis dracmas de la 
que elija, en cantidad de me
diaazumbre decocimientodc 

\ canela. 

OTRA. 
~. De agua de poleo cuatro 

otzzas, la de torongil cuat ro 
onzas. De cocimientodeca
tlelahe{:hoenaguamedia li
bra. Azafrancuatt·oescrú
pulos.Polvos de hfgadoyde 
hiel de anguila an. dos es
c1·úpulos, m. 

Receta para el dolor eó/ica 
pertinaz. 

Jjl. De Po/vos de hojas de tí.r
bol moralunaonza.De vino 
blanco tres libras: mézcle
se, y dése tibio. 

OTRA. 
Jjl. De polvos muy sutiles del 

intestino del lobo cuatroon
zas. De agua de flor de 
manzanilla tres libras: dé. 
se caliente. 

Re ce ta para so,;orrer al caba
l/o en la enfermedad, quevu!
garmente se llama Ioc ur a, des
pues de los remedios que que
dan prevenidos donde se tra-

ta de esta afeccion, 
yes asf. 

Tornara el Maestro 6 el 
mozo que le cuida leche de 
ovejas, vaca, cabras, 6 de 
pollina, y de ésta ira intro
duciendo por los òidos por 
término de quince dias cuan
to pueda, y en cada dia de 
los referidos lo practicara por 
seis t'I ocho veces : la canti
dad que en cada una vez in
rroduzca sera por ambos oi
dos la de medlo cu artillo. 

Receta para la sarna. 

ij!. JJfanteca de vacas dos li
bras. LdvesecotJaguarosa
da tresócuatroveces,de te
rementiua cinco onzas. Ld
vese cotz agua de fuente ,y 
despucs se mezc!e de po/vos 
delitargirioydeazufre,m¡. 
una onza. Vinagre fuertey 
aceyte rosada an. dos on
zas. Fórmese ungüento, y 
bien afeytado el bruto, se 
aplique. 
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• • 1 CAPITULO XIII. • 

EN EL ~UE SE DECLARAN LAS FORMAJ' DE CARACTERES 

QUE VAN PUESTAS EN LAS R ECETAS, PARA QUE SEPAN LOS 

FRJ:'NCZPlANTES QUE CANTIDAD SEÑALA CADA UNO. 

Son los pesos y medidas las guras con que se denota, y 
reglas por donde se tiispen- para que los practicantes no 
sa las dósis de los medica- carezcan del modo de su in te
men tos, y son muchas las fi- ligencia, son como se siguen. 

• r 

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

La media tiene asi su nota ••••......•.• 
La onz:t, que es una parte de las doce de 

que consta la libra, en esta forma ..•. 
La media onza . ..................... . 
La dracma es una octava par te de . la 

onza ................ • · • • · · • · • · · · 
La media dracma ..•..•.••.•.••••.•• · 
El escrúpulo que vale una tercera parte de 

la Aracma . ..................... . 
El media escrúpulo ..•..•..••........• 
El grano con estas letras ••••..••••..•.. 
El medjo grano . ................... . 
Un manejo. . . . . . . . . . . . . . . . . .....• 
El puñado . ..................... . 
Para denotar gotas ....••••••.•.•••..• 
Para denotar de cada cosa, 6 partes igua-

les con estas letras. • •••••••••.•••• 
La nota para mezclar las medicinas es 

:ftj. 
fi> fi. 

3j· 
3fi· 

3j. 
9fi. 
gr. 
gr. fi, 
m. j. 
p.j. 
got. 

a n. 

una m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 
Para decir segun arte. . . • • . . • . • • . • . • • S. A. 
Para significar medicina preparada, se ex-

plica así. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 
De bo advertir tambien, que can, como las de mas , si es 

e_n muchas recetas van las can- necesario pedir mas captidad 
ttdades puestas por números como :ftiij. tres libras; ~iiij. 
castella nos, y así prevengo, cuatro onzas, got. xxx. treia
que la v. vale ci nco, la x. ta gotas, y así en todos los 
.vale diez, y éstas se dupli- demas caractéres. 



TRATADO 1SEXTO. 

DE LA ANATOMIA. I 

DE LAS TRES CAVIDADES PRlNCIPALES, T DE LA IMPOMANCIA 
DE LAS f:ONSULTAS CON LOS TERCETOS GLOSADOS. 

P areciéndome necesario el que los practicantes tengan al~u· 
na noticia de la anotomía, escribiré brevemente lo que tengó 
leido en los mejores practicos de élla, porque si hubiera de 
notar por partes cuanto han dicho en este asunto, era ne
cesario confundirles y perder el tiempo; pero me queda el 
consuelo de que han de búscar solícitps los Autor~s que tra
tan puntualroente 4e esta. mate ria, para hacerse prim o rosos 
Albéytares con el ardor de tan preciosa noticia. Y no doy 
ótra , sino es la que he tornado de los libros : las voces con 
que siento las difiniciones son las mismas que he visto estam
pada s; y así nada se tenga por mio, sino el deseo de querer 
que todos sepan., y por eso pregunto: 

M. iQué es aootomía~ 
D. Anatomía es arte que. 

enseña a separar las partes 
det cuerpo del animal,,y da a 
conocer la sustancia, uso ,y es
tructura de éllas. 

M. ¿Qué es cuerpo de ani
mal irracionaH 

D.U11compuesto de muchas 
,y diversaspartes, con tan ad
mirable simetria agregadas, 
que el mas experto juicio del 
hombre no puede puntualmen
te di finir las; y solamente, 
siendo prudente , alaba en su 
composicion al Autor de tan 
primorosa fabrica , que no es 
ótro, ni pudo ser, que nues
tro Dios y SeñorOmmpotente. · 

M. iDe qué se compone 
ese cuerpo~ 

D. Es tanta el número de 
miembros que le constituyen 
tal, que es ïmposible nume
rarlos; pues despues de cons
tar de al ma sensitiva y ve
getativa, se adorna de par
tes continentes y contenidas, 
y en lo que se prueba su 
grandeza es , en que por la 
sensitiva y vegetativa vida 
conviene con el hombre, ani· 
mal racional , y por la vege
tativa con los arboles' yer-
bas,&c. • 

M. i Qué partes son las 
partes con tinentes, y qué par
tes son las contenidas ~ 

D. Las continentes y con
tenidas de este admirable ór
gano viviente son sólidas y 
duras , así como los huesos, 
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ternillas 6 cartílagos, ner
vios, ligamentos, &c. 6tras 
líquid as, así como el quilo, 
la sangre,la bilis, la linfa, &c. 

' 1 CAPITULO I . .J hi 

·. ( 

DE LA CAVIDAD ANIMAL. 

~ . M. S u puesto. que en este 
cuerpo hay tres cavidades 
principales, que son vital, a
nimal y natural, decidme bre-

. vemente, iqué es celebro1 
D. Dicen pue el celebro es 

un órgano general, por éuyo 
medio se exercen las acciones 
anima/es grandesypequeñas, 
ast como sentir, mover, &c. 

M. i De qué partes se com
po ne la cabeza·~ 

D. De partes con tinentes y 
contenidas. 

M. i,Qué partes son las con· 
tinentes~ 

D. Para dar alguna razon 
de lo que tengo vJsto y oid o, 
debo deci'rl, que de éstas hay 
únas comunes a toda la ma
quina del bruto, que son la 
cutícula 6 epidérmis , cútis, 
~ordura y panícula carnosa: 
dícense comunes,. porque to· 
dó el cuerpo esta cubierto de 
éllas, y son mas ó menos 
gruesas , duras ó blandas en 
distintas partes: dícese que es 
tambien continente para el 
craneo. 

M. j_Qué es cútis~ 
D. Cútis es un tegumento d 

vestidura comrm de toda el 
cuerpo, por donde se comunica 
el sentida tocandole. 

M. i Qué es cutícula~ 
D. La cutícula 6 epidérmis 

e s una membra na tm O' del g adp, 
pegada al cútis;la cua! cubre 
todo el cuerpo. 

M. iQuéespingüedo 6gor
dura~ 

D.Es tma materia blanca, 
untosay sin sentido. 

M.t_Qué es pericd.neo~ 
D. Pericraneo es una mem

brana de mucho setztimiento, 
que cubre todos los huesos qtte 
componen el craneo. 

M. i. Qué es craneo~ 
D. Craneo es una uní on de 

huesos que forman ta cabeza, 
los que por la colocacion que 
tienenhacencavidad quecon
tiene el celebro , el cerebelo 
y la médula oblongata. 

M. iDe cuantos huesos se 
compone el cdneol 

D. Los notades por lo ge
neral son seis; el frontal , el 
occipital , dos parietales y 
dos temporales, aunque tam
bien se numeran 6tros que se 
dicen comunes, y los nom
bran etmóides y sfenóides. 

M. iCuantas comisuras ó 
snturas hayen éllos, y de qué 
sirven éstasl 

D. Lascomisuras 6 suturas 
son, úna llamada frontal,ótra 
sagital, y lambd6ides 6tra; 
la frontal se balla en la parte 
delag.tera , llamada fuerte; 
la lambd6ides en el hueso oc-

I ------
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cipital, y la sagital en la 
parte superior y alta de la ca .. 
beza: otras dos ha y llamadas 
falsas. El uso de és.tas es per
mitir 9.ue se liguen a éllas· al
gunos ltgamentos para ten er la 
duramacer levancada, el dar 
paso a muchos vasos que en
tran y salen del díploe, ayu
dar a la evaporacion de mu
chos fulígines ó vapores, y 
dar paso a mnchas medict
nas, que para algun fin se po
nen en la cabeza ( r ). 

'. •PA.RTE$ CONTENIDAS. 
~ .. . 

M. Cuales y cuantas son 
las partes contenidas1 

D. Las contenidas son cin
ca~ que se nombran: dura
macer, piamater, aragnoidea, 
sustancia medular, gland u
la pineal, nervios, venas, 
arterias y vasos linfaticos. 

M. ~Qué es duramatcd 
D. Duramater es tmamem

brana duray gntesa, que vis· 
te toda lacavidad~J cranso: 
tiene.arterias , venas y con
ductes venosos que por su 
naturaleza se llaman senos. 

M. iQue es piamated 
D. La piamater es una su

ti/lsima tela unida a las sus
tancia del celehr'o, que le vi..r
te inmediatamente .Y en tòdas 
sus partes. 

M. iOuê es sustancia del 
celebro·~ 

D. Suponiendo que consta 
de dos sustancias, Ia úna lla~ 
mada cortical y cenicienta, 
y la otra medular, no es otra 
cosa queunamasa blanda que 
llena toda la cavidad del cra
neo: consta de tres partes prin~ 
ci pales, llamadas cerebro, ce~ 
rebelo y médula oblongata; 
la que apenas sale del grande 
agujero occipital tonia el 
nombre de médula espinal. 

M. i Qué es glandula pi
neaH 

D. Razon sera decir que 
glandula pineal es un cuerpo 
de sustancia corticaly glo
bosa, que porque tiene forma 
de piña, le dieron nombre de 
pineal. ' . 
. M. iCuantos son· los seoos 

del celebro~ 1 

D. Los senos que en este 
miembro se hallan son cua-:
t¡·o, dos grandes llamados1a
tera1es, ótro,que se fur,ma de 
la union de estos dos; y el 
cuarto, que es eL.mas, estre-:
cho , que tiene la forma del 
corte de una pluma, y ter~ 
mína donde empieza la espi
nal médula., é 

M. iQué es ner.vio, y curo
tos son los que nacen del ce-. 
lebro~ 

D. Nervio es uncuerpo lar-
(I) Se han atribuido muchos usos a Jas sutmas; pe ro no se sa be mas~¡;.. 

no que son un cesultac!o del modo. como se hace la osificacion del cràneo. 'y 
es un absurdo el creer que sirvan para dar paso a las medicinas que se apli
can sobre éllas. 
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go, cillnddco .Y' blan,qtJecin~, 
que sirve.para llevat· e-spfrz
tus a las partes: contiene en 
sf una sustancia f/.e consis.ten
cia flexlble , Jl~.tiene origen 
del celebro. 1 

M. i Cuantos son los ner
vios que salen del celebro~ . 

D. Diez pares numeran los 
Escritores célebres de anat o
m ía, y la distr ibuci0n de éllos 
la hacen :de est;_a manera., : 

Los del primer par llama n 
olfatorios , 1 6 por algunos, 
procesos mamilares, que son 
causa de que perciban los 
bru tos el olor de ·las cosas. 

Los del segunéló par lla-· 
man ópticos' y son los que 
conducen espíritus animales 
para ver. 

Los . del tercer par dan 
movirniento a los ojos, y los 
naman motores comunes de 
los ojos.· .1,. 

Losdelcuartopar, que son 
mas delgados que el par ante
cedente' y ayudan mucho a 
los movimientos diversos del 
ojo, los llaman ·patéticos. 

Los del quinto par son muy 
gruesos, porque toman su for
rnacion de muchos nervios, 
sirven a muchas partes del 
cuer po, l:\SÍ como~ la lengua, 
glandulas , carótidas , man
díbulas, clientes y belfos, y 
se llaman trigéminos. 

Los del sext o. son meno res 
que los antecedentes; tienen 
s u orígen de la médula que se 
dice oblangata ; salen por el 

agujero del craneo, como los 
motores, y este par se di ce 
gustador, porque da sabor a 
los alimentos que toma el 
bruto , gratos 6 desagrada
bles , por .. }o que los aborrece 
ó quiere. ' 

Los del séptimo se llaman 
auditivos; salen por los hue
sos petrosos , y son los que 
sir"ven para oir; previniendo, 
que .el un nervi o es mas mol e 
que el 6tro·.., para que por su 
blandura , tenga obediencia 
para percibir la voz 6 ruido; 
y el otro nervio se introduce 
en la .lengua ~ la bios, boca y 
nariz". \ · •. · 

Los del octavo, porque se 
ramiñcan en varias partes, y 
en particular por la cervi:l, 
se llama vagos. 

Los del noveno, llamados 
lingual es ó gustativos, por
que sirven mas bien para que 
la lengua se mueva que para 
la percepcion de los sabores. 

Los del décimo par nacen 
de la médula oblongata, re
parten ramos a los músculos 
intercostales, y se llaman sub
occi pi tales. 

M._?.._ Qué son arterias~ 
D. U nos conductos cilftldri- ../ 

cos C01J tres túnicas que pul
san,por donde camina la san
gre, que llaman arterial, des
de los ventrfculosdelcorazon, 
para dar nutrimicmto tÍ todas 
las partes del cuerpo. 

M. 1. Qué.son venas~ 
D.Unos conductoscilfndri-
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cos, compuestos tambien de 
tres túnicas que sirven pat·a 
que se vuelva la sangre que so
bra de tmtrit· las partes del 
cuerpo a las auri cu/as delco
f'flZO!l, y estos vasos tienen 
masaucho elconducto que-las 
arrerias. Tienen tambien pe
gadas a sus túnicas unas pe
lículas llamadas vtilvulas, que 
se levantan para que pase la 
sangre, y pasada, se vuelven 
à cer rar, como compuertas, 
para que no vuelva atras • 
. M. i Qué son vasos linfa

ticos ~ · 
. D. Vasos linfaticos 6 ab
sorventes son unos conducto.s 
de!gados, compuestos de va
ri as túnicas transparentes, 
por los que caminan todot los 
1wm(Jresque absorven de todas 
las supirficiesycavidadesdel 
&uerpo par.a 'i_ntroducir:los en 
la masa sangulnea. 

M. i Qué es linfa ~ 
. D. Es el humor que se ha 
notado que corre por los lin
jaticos vasos. 

(. 

CAPITULO Il. 

DE· 'LA. CAVIDA.D VITAL. 

M. i Qu~e~cavÏdad vi taU 
D .• Es aquet/a en que e.ttLÍ11 

contenidos la pleura, elcor.a
zon, pericdrdia, mediastino.., 
algodetesój'ago, la traquiar
teria, los pulmone.s .Y el canat 
·tordcico. 

sexto 

M. j_Qué es corazon~ . . 
D.Unmiembro muy princi

pal de sustancia musculosa 
algo dura, metido entre las 
dos a las de-i ·pulmon; situado 
enmedio del pec ho; tiene cua~ 
tro cavidades, dos llamadas 
aurículas, que reciben la san
gre de las ve nas, y dos lla
madas ventrfculos, que la en
vian a las arterias. r 

M. i. Qué es pericardio ~ 
D. Es una membrana que 

envuelve en sl al corazon,y en 
su cavidad contiene un agua 
que sirve para refr~igerar'lê;, 
.Y para que tenga·mas fao i/ et 
reciproco movütJifmto que hac e 
· 1rM. ¡ Qué es traquiarteria ~ 

D. Un canal targoy redon
do, compuesto de varias ter
ni llas y membranas, por el 
·que entra'.Y sale el ayre con 
facilidad para ·respirar ó a
lentar; baxa este canal desde 
las fauces hasta los pulmo
nes. 

M. i Qué sort pulmones·ó 
bofes ~ 

D. Son dos vl.rceras espon
josas, vulgarmente ltamadas 
bo fes d livianos, que sirven 
para la respiracion,y en don
:de la .sangre venosa se con
¡gJerte en arterial, s in cuya 
t"OrWirsion seria· enterarnente 
inútilpara la nutricion. 

M. ¿Qué et¡ pleura~ 
.f);Pleura es una membra

·na, que ·por ta part e interior 
rodea todas las partes del pe· 
e ho. 



de Ja cavidad ,vital. 367 

_·M .. t Qué es media~ti.no ~ que lla sang re. (cotno antes be 
D. Mediastino es una mem- aie ho) que no1se.ha conve'r

brana duplicada , que ·divide tido en sustancia dè las par
la cavidad del p¡¡cho en dos tes, sale del còrazon por las 
partes, ,dexando separados arterias, caminando por to
los pulmune&. . da la m¿qu in a cotpórea, de-

M. i Qué es es6fago 6 tra- xando en cada parte aquella 
gadero~ que necesita para nutrirsc, y 

D. Difínenle diciendo que despues pasa de las artcrias 
es un canal carnosa, que toma capilares a las capilares ve
principio en las fét#Ces., .llega nas; y continuando su movi
hasta el orificio superio1· del miento progrcsivo, pasa des
estómago,y que es c.amino por dc estos pequeños vasos a los 
donde-pasa la comida,y la be- mayores, y a la vena caba, 
bida al estómago. que entra en el ventrículo 
: M. i Qué es circulacion de derecho del corazon, re piti en
la sangre ~ • . do incesanremente este círcu-

D. Circulacion no es otra lp en tanto que dura la .vida. 
cosa que un movimiento que 1 M. i Cómo se haée·el qui-. 
hace est e liquido s in ce sar ,por lo~ . 
el cttal desdeelcorazon vapor (1) D. Aunque esti en opi
i as arterias a todas las par- niones qué agente es·el"q_ue le 
tes del cuerpo,JI desde éstas celebra; pues únos quteren 
por las venas al cor azo n. CJUe se haga por medio del a-

M.• i Qué sangce -es la que cid o' exurino estomacal , y 
vuelve circulando ~ · . ótros por virtud del calor na-
D~ Aquella que sobra, y no tural agregado, lo que yo pe

se h<J convertido en sustan- netro en este punto ( dexan
çia de las partes sólidas, y la do la verdad para. quien no 
quj! n.o s~ ha segregado para ignora tan admirable obra, 
la formacion de los líqlli.dos que es el Autor de todo) es, 
que en el cuer po se hallan. que despues que se ba toma-

M. i Cómo se hace el rie- do el alimento para vívír, se 
go de las partes~ cuece y dilue basta con ver
• • D. Yo tengo sabido por lo tirse en quilosa sustancia: dí
que leo, mejor que por lo .que cese, que desde esta oficina 
he visto, aunque he asistido donde se elabora, pasa este 
à varias disecciones, que a- suco Ucteo a los intestínos 

(1) Actualmente es constante que el quilo resulta principalmente de la ac
cion del xugo gastrico sobre los alimentos, en virrud de su fuerza disolven
te; de modo , que la digestion se ha ce por una verdadera disol u ci on, a la que 
cooperan la trituracion, la humectacion, la coccion y Ja fermentacion. 
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delgados, q,ue son los que re
ciben el qllllo que sale del es
tómago' por el piloro; esto 
es, la boca inferior del estó
mago, mezcl.fndose en éllos 
el suco que llaman pancrea
tico y, la cólera, líquidos que 
le hacen mover; y el que no 
haga aceleradamente este 
movimiento, consiste en los 
varios rodeos que de los in
testinos se forma o, y por eso 
se logra el que entre el quilo 
separada de los fecales ex
crementes por las bocas de 
los vasos lacteos, y el fecal se 
pase a los intestinos gruesos, 
por ser ~apaces para que en 
éllos se :deposite la mare ria 
gruesa y feculenta ; y para 
todo es to quieren los mejores 
Anatómicos que haya el mo
vimiento llamado peristalti
co, y .qüe contribuyan li:este 
fin tambien las fibras de los 
intestinos ; el diafragma y 
músculos del abdómen con 
su contraccioo. 
, .1 Est e quilo ó licor lactici
noso se mezcla con la san
~re en la vena llamada axilar 
1zquierda, de donde baxa al 
ventrículo derecho del cora
zoo, y saliendo de él entra 
por los pulmones, y de éstos 
a la au neula y venrrículo del 
lado izquierdo. 

Hasta aquí me parece que 
el quilo y la sangre hacen 
una mixtion, que oi bien tie
ne color de sangre, que es 
roxa, ni bien de quilo, que es 

blanco , hasta tan to qtie ~gi
t~da y trasladada a los pul
mones se combina con el oxi
geno, y adquiere el color ro
xo, y las dem as cali dades ca
racterísticas de la sangre ar
terial. 

) 

CAPITULO IU. 

DE LA CA.VlDA.D NATURAL. 

-~M. iQ u~· es cavidad na
tural, y qué partes . hay en 
élla contenidas mas notables~ 

D. Dícesecavidadnaturaló 
vientre inferiG-r todo to:que hay 
du_de, 'dond~- empie~a-lapar
te -posterior del diafra~ma 
hastael hueso llamado puvis. 

M. i Qué partes sbn las 
comenidas' mas notables? • • 

•n \t, "~-'¡tt':. , "i 
D. El ornen-"'' "végiga. 

to 6 redañ~ · · · Bazo; · · :v 
Irttestinos. Jl Riñone3. 
Estómago. Ql.ILUréteres. -~ 
MesenteriÒ. ::J-Y vegiga .de 
Pancreas. ') q~e • tla1 orina. , 
Hígado·, y lsub n~. · 

I ~ 1 

M. i Qué es omeóto ó re-
daño ~ '~" 

D. , Omento :es una paru 
memhr:anosa cotJ 1alguna gor
dura sohrepuesra a los intes
tinos, tigada por ta pa.rte al
ta,y suspensay sin ligar por 
la haxa. 

M. i Qué es estómago ~ 
D. Estómago es una parte 
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mêmbrdnosa y cóncava, en·ta 
que se reco ge el alimento para 
digerirley convertir/e enqui
/o. Tiene dos asujeros, el uno 
llamado su penor ó ca.rdias, 
por donde entra el alimento, 
y el otro llamado piloro, qúe 
es por donde sale el quilo. 

M. i Qué son intestinos 1 
D.lntestinos son unos cuer

pas cóncavos y lar gos, com
puestos de cuatro túnicas, ó 
por deéir con mas propiedad, 
una corztinuacion de un cuerpo 
hueco, mas ómenos grueso, con 
formas diver sas etl distint as 
partes, por lo que se le dnn 
distintos nombres. 
· M. i Qué nombres tienen ~ 
· D. Suponiendo que se di
video en gruesos y delgados, 
hemos de entender que los 
delgados son tres, nombran
do el primero, por lo gene
ral, duodeno en el hombre, 
aunque medida esta parte en 
el bruto, se balla ser mucho 
mayor que de doce dedos, 
que es por lo que le llaman 
duodeno; per o y a es preciso 
seguir esta voz para que se 
entienda mejor; el segundo, 

·yeyuno, porque siempre esta 
vacío ; y el tercero , ílion, 
porque la ma yor porcion de 
él ocu pa la region de los hue
sos ílios. 

Los gruesos intestinos son 
otros tres. El primero, lla
mado ciego, porque no tiene 
sali da, y es ~om o un talego: 
el segundo, colon; y el ter-

céro, • recto . • Este es el pos
trer tramo de todo el cuer po 
intestinal, llamadorecto, por
que rro tiene rodeo, ni arruga; 
es derecho, y llega hasta el 
ano, 6 para entenderlo me
jor, hasta donde aparece la 
enfermedad de remolicio. 

El uso de los delgados ya 
se ha dicho que es para re
cibir el quilo, y el de los 
gruesos, para retener en si 
los excrementes fecales. 

M. i Qué es mesenterio~ 
D. Mesenterio es una parte 

mcmbranosay ancha que liga 
los intestinos, enlaquesecon
tienen nérvios, 1.Jenas, arte
,·ias, gordut·a, vasos lacteos 
y glandulas, por lo que se 
puede decir que es un miem-
bro com puesto de todas es tas 
partes con variedad de !ico
res y sustancias, y por eso la 
calentura Hamada mesentéri
ca es rebel de, y penosa s u es
tincion, porque encallada el 
material productor dc élla en 
la variedad de sen os, se sa
cude con dificulLad. 

M. i Qué partes de las con
ten i das llaman pancreas ~ 

D. Llaman pancreas a un 
CtJerpo que es glanduloso: esto 
es, union demuch,1.s gM.ndu!a_s 
que [orma1z una sola, llarnada 
conglomerada, situaJa cerca 
de la primera vértebra del 
espinazo. · 

M. _i. Qué es hígado ~ _ 
D. Es el hígado una pnrte 

glandulosa de mucha grande
Aa 
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za, su ~ figura gibosa, situada 
a la lparte . derecha de ~s ta 
cavidad: su color, aunque ru
bicunda , se pierde lav~n
dole, y queda como amari
lla, confusa color, ent're ce
niciento y palido, :y1por esta 
parte se introducei la vena 
ca ba. 

ftf. i Qué es vegiga de la 
hieP ( 1) r 

. 1). Es una,vegiga ó cest illa 
de la fonna de una pera ,pues
ta en la parte cóncava del hf
·gado, etl la que se t·ecibe el hu· 
mor llamado eó/era, para des
pediria cuando importe a los 
intestinos. · • 

1~1. i Qué es bazo ~ 
D. Es el bazo tma vlsce

·t'fl de color griS !!ena de mu
chosvasos;,•entr:e las costillas 
.falsa¡, y #!fondo del estóma
'IJO y el diafragma. 

M. 1. Qué son riñones ~ 
D.Doscuerpos glat1dulosos 

de color roxo obsct.tro, coloca~ 
·dos a cuatro ó cinco dedos de 
.Jas.vér;tebras lumbares entre 
la última costilla falsay la 
cresta de los flios, con el des· 
tino de separar de la sangre 
el suera urinoso, y enviarle 
por los uréteres a la vegi-
ga de la· orina. r 

M. i. Qué son uréteres ~ 
D. Son unos canales mem-

quinto 

branosos. que corre1l~desdeïlios 
dT1ones d la ve giga, para con
ducir la orina separada enéi
los al. depósito, que, es la ve
giga diclza . • ~ · · :. . ._ _ _ ~ 

M.-í Qué ,es 1vegiga de ori
na f , siJ'! Lf. . 

D.r:Es wz reocptaoulo de la 
orina, en forma de pera, ·com
pucsta de cuatro túnicas, el 
cuello es algo grueso, y ·se 
continúa con la urétra , la 
cual es uo tuba membranosa 
que remata en la estremidad 
del miembro. 

• t.... .. 

' · CAPI'J:Uf.0J IV::,. r • 

EN !JUE SE rTRÀTJ! DE LA 
PESTE, ' CON •. LA BREVEDAD 

POSIBf.-E,, SOLO A FJN DE QUE 
EL PRINCIPIANTE TENGA 

ALGUNA ~ NOTICIA •• 

e : t • r: • .r:1 •" L . . 
omun sentencia es de los 

que han escrita de este peno
so mal de pestilencia , que 
cuando un reyno ó provincia 
es aftigi'do de élla , se con
funde, horroriza y tiembla: 
parecer es de muchos Varo
nes doctos y santos (2), que 
entre las penas y trabajos que 
Dios nos envia por nuestros 
pecados hay.cuatro principa
les, que señalan. sañas é iras 
de su Magestad , y de estas 

( 1) El ca ballo no tiene vegiga de la hi el! ni por consigu ien te canal cfs
tico , ni canales hepatocfsticos: Ja bllis ó l1iel va directamente al duodeno 

' àesde el hígado por un conducto llamado lzepatico 
( ~) San Mateo ~4· Sàn Lucas 9. I. 
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cua tro < una ~es la pes te~ y 
de éstelse:tia de esperimen
tar èn el· fin del mundo. Con 
soberarios ecos publíca el pro-. 
feta ~zequ i el diciendo ( r ), que 
la peste es ira del Señor de to
do el un i verso,·. para matar 
los hombres y otros animal es 
de la tierra, y que no basta
ran para remediarlo las <?ra
ciones de l·os santos amtgos 
suyos. · _ - _ . ; . ·. : · · · 
, Sentado estelptl!}Clpw, pa
so a decir ~ que .la lpeste no 
es otra co~a, mirada como 
efecto qe ::causas : natiuiales,~ 
( separandome por todoS' .ca
minos de. querei.lirivestígar 
los secretos·divinosipor inca-: 
paz para éllo) què und\ctia.:... 
lidad maligna etlef11iga de la 
1laturaleza , que intr.oducién
dose en los cuerpos con et .ay..; 
re; la destruyr~ · · fmor 

Las causas que hay para 
que se impregne el a yre de 
semejante cualidad, ó. para 
decir mejor, la causa que hay 
para que· se-engendre cuali-
dad ·tarr nociva , y que ésta 
se introduzca por donde el 
ayre pasa, son infinitas, se
gun consta de las relaciones 
de los escritores docto~, y 
entre otras numeran la mu
chedumbre de cuerpos muer
tos, aguas corrompidas y he
diondas, alimentos podridos, 

peste;, t 371. 

y el no guardar los tieni pos' 
del año la debida 6rden y 
proporcion. Puede venir tam-' 
bien por el venenosa aliento 
de grandes animales, scñalan-. 
do entre 6tros, los dragonés, 
serpientes·, y la cathoblepa, 
y aun se tiene observada que 
al abrir silos de granos P.O
dridos por falta de venula
cion ~ rom per mi nas, y re
gistrar bodegas llenas de dro
gas, asícomosucedi6 'enTrí.:: 
po li · con la que se tenia, y 
eri tres años no fue ventilada; 
y. para· no molestar diré, .que 
ha venido.esta rui:na fatal por 
abrir t un~r.caxa pequeña de 
oro que estaba en el templo 
de Diana dedicada al falso 
dios A polo, la que esparció 
tan corrupta vapor, que fue 
causa bastante para matar la 
compañía de soldados que te
nia a su vista Anadio Casio, 
y de estos cuerpos salir au
ras venenosas, de 1 as q ~e se 
sigui6 peste a toda la ciudad 
de Seleucia: por estas causa_s 
y otras semejantes viene es-:. 
ta afeccion llamada de mu
chas morbo comunísimo. 

Fatíganse los escritoJ es pa
ra ventilar si ·hay diferencia 
entre peste y enfeimedad epi
démica; pe ro yo diré, segun 
mi corro saber, para no con~ 
fundir :ilos principiantes, que 

. ( 1) Ezequiel C<~:P· .14. S! autem, et pestilentiam immisero super ten·am 
zllam, et ~ifudero t~rgnattonem meam super eam in sang11ine, ut au feram 
ex ea homsnem et 1umentum, 

Aaz 



Tratadq sexto 

es cierto el que haya alguna 
diferencia, porque puede ba
berentèrmedad epidémica sin 
que sea pcstc; pe ro no puede 
habcr ésta .sin que sea epidé
lflÍCa y contagio'$a; ademas 
que la peste.a todo,S ·acomete., 
porque siempre viene por el 
ayte, que e~ comun a todos, 
y la eptdt:!mta uo a todos da
ña, por.que no a todos halla 
con disposidou paraintrodu· 
cin e. Estd se verifica en. lo; 
qoc paJecen ad i nas ó adi vas, 
si se ha de seguir la voz de la 
Veterinaria: eo las ovejas · y 
ot ros~ ari i males que·· padecen 
virúelas•}LOtras enfenneda
des ·que se dicen epidémicas, 
pera no pestilenciales. 

Es verdaq, que ya e.sta re
cibido .en,tre }os ho1pbres, que 
t:nfermerlnrl quema ta n'luchos 
6e diçef.peste ; y ea. condu~ 
sion, dedarase la peste epi
demia peste, no se orni ta de 
una y otra el decir contagio; 
y que puede la venenosidE!èl 
que causa-y fomeota.~Hna .,.y 
otra afeocion engendrarse 
den tro de los -cuerpos de los 
animales, sin que venga por 
el aFe,.'ni por contacto de 
cuer.pos, ,taotol v.iv1entes, co~ 
.mo insensibles;·, _ · .: , ~ , 

·Esta fie ra-; este protéo, ' y 
menstruo horrible, que tanta 
amfd· en ta, no lepadecen solo 
los cuerpos racionales, sina 
es toJa e'irecie de animales, 
y así se ha vista comenzar en 
los pen·os y mulos, y acabar 

en los hombres, otras veces 
empezar en caballos, bueyes 
cabras y ovejas, y .pasarse i 
toda género ~~ quadrúpedes; 
y es tanta la 1vaneda~ que se 
ha lla en ,, el' módo de princi-' 

. piar, que rno~se puede ave
riguar· el por qué diferencia 
de especies de animales pàra 
ell o. ·: 

: Sabido es., :que en Roma,; 
despues de tocar en los pas
tores· Y: i agi:icultoxes 'dc sus 
campiñas, se;pasó a la gen
te serN ilty baxa, y desde és
tos. ci· lO Sl sengdor-es, ) CÓDSU

les y .tribun~; y en conclu-) 
siop~ no·hà faltadp tiempoten: 
que 1oose.libertSHhombre,~el 
caballo, el mu,lo~! el gato y 
el perro, pues todos e ran fa
tigades de·èsta--peòosa enfer
medad; sin poder ·.saber.· el 
hombre de mayor HteratUJ"a.,. 
por qué sucede" alltlque mas 
fatigue su entendimiento,pnr .. 
que solo. se reserva su inteli-a 
gencia al Anta:rl ~e t~do el o-: 
Biverso1 ·qtue~lcon so:infinit~ 
sabidurta ,sabe1y comprehen:., 
de ·la razon.de oodo.f · · • · 

,., • ( ~ < e l" ', 
... f ~ ,.t'-' 

Remèdio..,pairt:;pt·ecaver. r de 
· • pestc n lostah.ima!es. : ~ 

n f ,... .. rrr~ r,.. !l ~ Jf•4"t 

• Suponiendo que ·hi.preset ... 
vacion de cualquier enferme~ 
dad es f!rLe de mayor pri
mor, que curar la., y que es
ta no es ot ra cosa, que un ré..,. 
gimen metddic(J pai·a que el 
cuerpo no adolezca, aunque 



de la put e.'\ B ...... l.) 

ande entre los vivientes que· 
est~n tocados, y que porco
rrupcion del ayre, tierra, a
gua, &c. viene esta enferme· 
dad', debe el Albéytar, para 
conseguir èl firi, purificar el 
ayre ·con humos aromaticos, 
los (}'l:le aternperandole y :pu
rificandole, le haran loable 
para alentàr s in tan to pe 1 i gro; 
pero'1sie1tiempo en que hay 
esta epi~emia es-calòooso coa 
exceso ~ ~ó.' és ·neeesaPio tener 
àtéfièion Ar' la estacion para 
hacer las liogueras, y siendo 
là ci usa ·de. que hayan ad'qui
l'Ídff, 'ó . púedan adquirir · la 
cifaPidad nociva las agúas de; 
tenidas en lagunas ó ~stan
qu~s, pon iéndose cenagosas y 
podridas, se deben limpiar, 
y O() · solamente estas cosas, 
sino :es · otr~s cualesquiera 
.c,ue~s..que e~teb: corruptes, 
pues téidòs ·llenan· el· ayt:e de 
la depravada cualidad. El me
dio que hay para que éste se 
purifique, es encender h0gue
ras en las cu ad ras ( x) y pr a
iíos, y si'es' en poblacioo de
ben hacer8e por las calles y 
plazas; digo en algun pueblo, 
porque ya se pa visto epide-
u'"",. v r , f r 

mia : a sí como · en una piara: 
de ganado cerril que se ali
menta de· lo que ·pasta, ha
berla en un pueblo en los bru~ 
tos domésticos , y que son 
precisos.para el sel'vicio. . 

Se han dc hacc~ las bogue
ra s de leños y materias aro
rnaticas, como su pongo elene· 
bro, romero, ciprés, laurel, 
tea, lentisco, terevinto,.. to
milla salsero ., mejoraria y 
bofiigas de buey ; y por no 
molestar, de todo lo que fue
re aromarico y poco costosa. 

· Déoense. quitar, si es po
slbte ;:los pesebresç y si no es 
practicable esto, lavarlos con 
:vinflgre 'ea1que .haya cocido 
rosa, espliego, corteza de e~ 
dra ó sus ho jas ; . poléo y 
lentisco, y blànquear las cua• 
dras, y dar las humós + con 
puertas .y verttanas eerndas., 
de · incienso , espliego ó ro
mero, pues por medio-de es~ 
tos vapores preciosoJsetem! 
plan losdepravadosycóhom· 
pidos; y hecha esta prepara:
:cion, se a tendera .a: los ani
ma les, dandoles baños de to
do, 6 de algo de lo que que~ 
·da anotada poraromatico, co:. 

1 r l . .,_ 
• 1 ,, • , r · .1 - r. 1 T 

-I. ' , I ( t f . .. 'J ( 1 ~..(~ 

(I) El mejor método para desinfestar ona cuadra es quiza ef tan ponderat!{) 
en estos ulimos tiempos de Giton DEorvem1; el cua I consiste en poner en una 
vasija de vidri o 6 barro, ~al comun cinct~ partes en peio, oxido de manganesa 
una, y dcido sulfúrica cuat ro. :Mezc1ando sin triturar la sal y èl olfido, y pues
ta la vasija en medio de la cuadra, echar de unà vez todo el acido sulfúrica, 
retiraodose el que lo echa cuanto antes para. que- n11 le dalie el va po':, Y. se 
tendran cerradas las venta nas y puertas siete ú ocho horas, des pues de cuyo 
tiempo se abrid.n para que éntre el ayre, desde cuyo instante ya se puede 
entrar eu la cuadr& sin sentir incomodidad. 

Aa 3 
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cído ~a ,.agua: y.·,$i, acaso f al
tast! esta provi\Íe,ncia ; ,seran 
lus bafbs.de ri o .que ten.ga a
guas puras y corrientes, po,. 
ménd.ole~ ~e~pues tnanr:as de 
poco)pelo:<J¿ I• ~~ • r , . 
-ou;Ehtluhento ·qu~ a .eben to
mar eoieste tiempo de\;>e ser 
dc buerp calidad , ,porqu~ no. 
c'u.geuat'.!:. lmmo.resJ~orrPJllPÍ:r 
dos~ sia i pé'nnitir .que .. estRQ 
mucho <SÍ..Illl CQ.IllCti'. ~i bc:b~1 
p01·9 u~ e~tfiJ:!do·~ l· n.~· r;~;t!p ~~:i 
to, l!•!ldañosa~l;a .abstmeocta; 
entendido el. Ma es tro . q_ue, no 

si . es v~çle.nto. y, ~on, él sud~~:-. 
tiene umçhp · .. peJigro, y est3.; , 
dis puesto ~ recibir el a y re pes-: 
tífero ; .p9r tener abiertos los 
p_Qrqs; y si no tiene · alg~no~ 
~s Pf~CÏSQ rq.u~ se ¡inqestJsen 
lo~ _h}lfllOr~P. ,.; f¡· es n,QCÏV!>· ; .. 
··U({QeÇ~umer ~resen te el, A 1-: 
bé yta r, ~uando m~ente la·pre
Ç,Sl~.._cjon d~ estél¡ enfermep~çl; 
4 ;.sl ba Y· p~~\lÍ~J.Ht ~nt~l¡pr\~.9.¡ 
WO~~S;.¡ , ~i~1 ~~~ \llU~i~9tQ(), 
pa m1 ll~~~~~~Y.!iCUJ!ciQn~~:i~t} 
~~pgre<:o~: tolerapc\~, ~~e ha,; 
clís(eres CÇ>D repeticiQP1::' 1: :i 
. · Sera muy ~.im per!an~~ d 
QJ!e PQLffi!lillfi9~.~i~s, ~staoqq 
el: brut~&~:~yup~S¡~ i~~~.eb 
ta co~ppo~1e!9~~ u9 znhiu.!ll 

es prov.ecl:wsb 1pl~a~l~:S: mas 
a4imcnt~ que!aqllel ~Met_\)\ffir 
da a digerir c~~o·l'hllao~.41~ 
su ·na tu raleza .,. 1~in1 de}\~f·t~e 
dar les a comer.salvados ÇQCljl¡

dus con;:vioo blanc() genero, 
!\0 ~huyendq , de !tod0 ·}:v~r.de 
pon qaño.'iO :~si nOI ~~s qu,C?, ;§f:a 
~r esta~iAAP-IeniY~l~ iP'*$;f:!P 
é}l-a :sera .n'ltl-Y· prove<th<>".so el 
de l;!Scarola y lccb.nga:;, 'l y s.i 
híl Y,JCardos mucho-mejQF•, .S~ï 
g un .4ice .GalenQ,:DiQ~órjg~~ 
·}!;·hfer.:r-nolao~ {)f)r. ten er :v~ir~ud 
aperitiv'a.:, ' d1urédca-:; y auu 
J>9nderan esta·'Cómida, y re
gimiento con muchas expre
-'iiones:para mi intento TeO:
fra-- tro (r) y Bartolomé An
glico ( 'l ), eqtendiendo que 
~.t1a0la·n ·de1 los ·.càraos silves- · 

I' tres. , 
~ E'l-exercicio queJla de te
uer el bru to en e-; te ticm po 
ha' de ser moderado; ·porque 
• - J t ., . . 

' ~ ., J :Jr · 1,......,.. ..,.. ~ 

f>t· 'rA cib.a,¡ socotr:ïtitú~cog~d..~~ 
e jl •g.om{l. ~mOfll.~ço~, . anr; 3V]. 
r Mir'-llf~(~cta.Jjü.4.~aj-f'JtÑ 
.~v~n rjJf;lvq3J. ¡yï;i~~Úf~. 1t-qd.q., 
1 ¿ y con ll!fdi~Jlazu.ro~r~ ~ 
.... v~no blan:co gen~r.osoi Y. HQ. 
~¿ cuarti¡I.Q 1\i.e ag\.líl de tQr91l.I 
-~ .gM ¡CÍP,.J.;\§i..Q . S~ a.cimÏ!~Ït'iH~l 
··.: f I{¡\,:¡ ;"· . ; l!; l ,:_.:¿ ?.ItT 
·!lL W.Uapse rec~t,ad~ ~a.W.~ 
prese1·vacion d~ e§ta penosa "1 
horrorosa enfermedad en los 
llbros de A}béyter~ía y_. :Medi.:. 
cina· muchos simples y com
puestos medicamentos, y en
u·e 6tros n\.llhérañ el Iriitfí(.\a
to, la ti-iaca m'agna, "el0 e.lec
tuario de sanguínibus, l.a tie
rra sellada .. el boio arménico, 
la piedra' bezoardica, y la es-

:- . ~ I 

' • • I f l 

( r) Teofrast. 1. ~u . c. x6. ( 2) Bartolom. Anglic. -l . 17. c. 36. 



me'rald:t~ Es·l~'er<iad~ qué ~óri 
antídotos ·cstds compues(o~~ 
que se oponen a··la venenosa 
cualidaJ; colllO Jta·nbiçn rlò 
ês que tesisten poderosanfen.! 
teasus nòcivas cu:~lid:des l:ts 
numeradas pieJras ; pero la 
mas segura, la mas preciosa 
y admirable entre todas es 
el Autor de todasChristo, co
mo dice el· Ap6stol: Petraau'
tem erat ChriYtus, y el Psal
mista pronuncia: Petra refu· 
gium er inaci¡; piedra al fin, 
dedonde sac6 Moysésel agua 
para el sediento pueblo en el 
desierto: Percussit petra, et 
fluxenmt· aquce ; a ésta creo 
que debemos recurrir todos, 
pidiendo de todo corazon que 
aplaque su ira, al mismo riem
po que estamos dando reme-
;'d i os tem por ales. , 

Remedio para el que estil to
. ~ado de esta enjèrmedad. 

' )I • \I 

No puede negarse que to· 
das las prevenciones que que
dan hechas para precaver de 
este penoso mal al bruto son 
muy del caso para aliviarle 
cuando esta' ofendido; y así 
me parece que hay poco que 
decireneste punto,sea lacau
sa de las condiciones que sea; 
y por esto me contentaré so
lamente con decir, que los 
bru tos que hay inficionados se 
separen de los sanOS.¡ y que a 
únos y ótros los muden de 
esLancia, llevandolos, si son 

l 
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ceiriles' a las ' tndll taiías 'don. 
de estl!n los a yr~s, sus-pastos 
y agua,· n1as puras, para que 
1 ecibJn úno y 6tro como aci
trdoto, siiaç.JSollli!V an los a..!. 
n im1les a lgu na,teve! in fectiort; 
y si no la' tien:en ;¡ se c6rrser• 
ven sin recelo de ten er la. · 

Pe ro si acaso no fuere prac· 
ticabll! esta prevencion , por 
ser preciso el que· hayan ·de 
estar los bru tos sujrrto~ al pe
sebre, escriba esta reteta, ce
lebrada de muchos, por espe
cial remeJio, teniendo pre
s·ente para que baga el det>ldo 
efecto todas las prevencio
nes antes dicbas. 

I 'I 

ij!. f?.aiz de altea toj. Raiz de 
em~la 3iiij. Raiz d~ impera

. toria,y de mercurial, au. gj. 
I 

-·n Todoesto.se cuec~ envino 
blanco añejo y dulce, y bien 
cucido se ma ja, y se pasa por 
un cedazo; pasado lo muci.
laginoso de ·las ra i tes , ·se to
ma como dos líbras de esta 
expresion, y de mid cocida 
despumada otras dos melco
chas, de miel una libra, ca rne 
de dati les se is onzas; y junco 
esto, se •forma electuario, al 
que se añadir~ lo stguiente. 
Luego que se apartedel fuego 
se ecbarà canela fina, nuez 
moscada, gengíbre, clavos, 
madera aloes y benjur , de 
cada uno de éstos dos drac
mas, azafran una, y de al
mizcle cua tro onzas, todo es-

. Aa 4 
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Tt:ettctdo so:to 

tQ ,bien · pulyelii~ado; y ana
.d iendo seis onzas de la esen
cia, que se pondra siguien
do esta leccion , toruara el 
bru ro en ayunas:quioce d¡·ac
mascon vino generoso.La re~ 
ceta de la esencia nombrada 
es ésta: 

J' I~ 

~- De n.guardiente hecha de 
:.:vi no. blanca mïe}o, tres veces 
... .tcuitado a f u ego manso,diez 
y 1seis lih.ras, ·nuez de espe
~ t:{a-, hinojo, dc berbqda, ela· 

'"JO , gengimbre , espiga de 
• mrrdoy benju!;d~cada uno'3j. 
. ~ t l J;l t . . . -

Machaquese medianamen· 
te, y se mixture con el aguar
diecHccn vacía,dexandolo por 
seis dias contíouos bien tapa
do , y despues. destilado por 
b:Üío de María , hasta tanto 
queeiaguamudeelcolor~por
que luego que esw sucede, se 
cesa~ en la destilacion , y la 
destilada hasta entonces se 
guarda en vasode vidrio.,bien 
ta pa do , .para usar de élla, no 
solamente mixturada con el 
electuario, sino es sola, en 
cantidad de media onza ; y 
si no es practicable el daria. 
sola,·se puede mezclar con un 
c .. unrtillo ·de agua de torongil 

.cidrado. . 
• Esta oreve noticia doy a 

lo3 prbcjpiari~es V:eterínarios 
pa ra qu~ informades de élla, 
busquen ansiosos los libros, 
que con mas expresion, eru-

- dicion yclaridad traten de es-

ta mate da, en Jos·que haHa
ran reglas y precept01 pun
tualcs que les dirïjan al acier
to, el que· deseo ~ todos con 
una fina voluntad, , para. el 
desem peño dé su. obligaeiona 

CAPITULO V. 
r ~ t 

EN QUE SE TRATA EL MODO 

D_E DAR V$-RDE ,# LOS .CABAL
LOS , 'I!.A!;A DESTERRAR CON. 
EL EL QUE SB S'E(lUIA PER

NICIOSO , POR 'EL JJUE SE 
ORIGlNAB.4N NOTABLES 

lfAÑOS. , • ~ _ 

:Ante~ de d~~ regl~s m!tó~ 
dicas para dar verde a los ca
ballos, ser a .ra zoo notar el ór
den que se tenia tan sio él 
cuandoJe daban., por ~lo~que 
se experimentaban: . iofinitas 
dolencias en éllos' s in que se 
me 'àtribuya· a que dicto esta 
mate ria de propi o Marte ,.si
no es aconsejado de muchos 
doctos escritores , y guiado 
de la razoo natural que me 
enseña. met6dicos preceptos. 

Lo primero , se tenia por 
practica de sangrar los bru
tos, y en aquel mismo dia en
trarlos en verde, sin advertir 
que esta practica es contra el 
~étodo racional de la Vet~ 
rinaria medicina -, pues ést:J 
enseña, que por medi o de la 
eva€uacion de sangre se es
tinguen espíritus, y se debi
lita el calor natural, y por 
esta falta. se celebran diges-



tjpnes im~rfectas; hay !obs-¡ 
trucciones, dolores de estó• 
·ll,lago , se lévanfan flatos , y 
orros afect.os mt)y pepos9s, 
:y ma~ Ue~ndo."1Q~ . -es~~~r 
gos·~ alim~nto de ~jfíail .4ir 
gestion cu~np() hay meno~ 
potencia· para digerirler 

Lo segunçio, se tienen; lòs 
caballos en es_tan~i~ :si¡¡¡ ~irn~ 
piezh i~4nqa®s ~n .. ~u~; I11Ïlr 
mos . excr~meptqs, .mcuvp 
p9t que se les s1guetemblo•~, 
flatos, dolares· articulares y 
de .vientre, por estar envuel
tos ep materia muy prop¡a 
P!1I1l ello. . : . . : 

;e¡ !.Lo terçero~ qa,rleStel.ver
. de s in cesar d(a y noche , no 
:Permitir descaqso , . ni que 
3.uerman, trato entre los que 
.qu~dan expu~stos. el mas per
j~dici<J~ y nociva para con
.servar, la. saJlid~d de los ani
inales. 
r: Ju.sto sera que para repa
rar eJ ~ropel de vqces mal 
considerada s, que han de que
xer bulliciosas confundir sin 
razon las que ~se han de pro
paner· metó.dicas contra esa 
desacertada .çonducta entre 
1-Jipócrates y otros varones 
poçtQ~. con sus acertados do
cumentos a cor.roborar mis 
avisos; pues tal vez suele te
per poder para convencer el 
nombre solo del que tuvo en 
elmundo crédito de saber. 

fl·;i?7 
· Llicen, pues, estos doetos, 

(tratando de la demasia4a vi
gilancia) i quién vela tantçi, 
!l~e · gui~ra abreviar los dias 
de~:!~ vid~~ i -quién gus.ta de 
la1coAsumiqqr-a : de Ja hume:
dad ~e.t ·cQupo~ i de la ·que 
~nflaquece , · entristece, des
hace los espíritus , quita . la 
lfermosura, pqne los ojos cón
;Ç¡a'{Q~, da11a la digestion, en-:
Jria.el cuerpo, y de todo apo;
ca la natural complexion ~ Y 
.prosiguen ( 1 ). 

Quien apetece la vigila, se 
r~~uema los ppmores, oca
siona calen tu ras diarjas , en
·fermedades agudas, y t'üti
mamente resultan, siendo in
moderada , ham bres caninas. 
Pues todos estos daños causa 
la falta de sueño, segun çstos 
varones: el que les quita-t 
los hrutos el ~escanso, quien 
les im pide el sueño' no quie
re ·que viva , ni aliente, sina 
_que muera .. y consuma con 
.brevedad su fiíqri~a. . _ 
. Antes que me desvie 11\1;1.
cho de la prevencion que ha
.go de los daños que causa lo 
suma vigilia, quiero ql:le se
pan con alguna claridad qué 
utilidades se siguen de\ ~o.
derado suefio y quietud, pa
ra que .. informados los Vet~
rinarios de su benefici<:> ,,bo_
rren de !a. pr¿ttic3(que sigue!l 
(:Ontrana ~ la salud de l~ . 

(1) Hi pp. 4•. de Epidem. Hi pp. !1. de los PronoJt. Averroes !1. de Colliget. 
cap. u. Arist. /ib. de Suefío 'J J/igil. cap. !1. Galen. /ib. 1 , de Simpler~1. . , 
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bl'utos 'ta'n nocivo' metbdo, el c~lor- ñlturall'gei debilita'· 
y agregaen co1Í1o raciónalès los èspfritus ~e ·àpocan ~ 'f'po; 
estos avisos. su pobrcza là sangrc nò cir-

( I) Es el moderado su~ño; culà~ com() còhviehe. De esta 
restaurador de fuerzas ;-es el ~e~dag -J?ó'ñ' testlgó9 .. tbs pefi;._ 
que·da fortaleza, vigor y ·va- tds ·VetêtiAariós,y'lòs que rio 
leótía i los mierilbros; ayuda lò son s~ liar~h eatgQ de ra
poierosamente la dige~tion; zones tan just1s, y daran de 
por él se ex pelen muchos hu- mano ~1 modo que han teni
more'; l)e recobran espíritus do 'tart'perjutlicial<ietlar ver
perdid.os y con~umidos por ~l -d~ sln césar d~i·dhi' 'i dè' ·nó
exercicio' calor del sol' y es- the; rmas 'lo que se ha sègúi-

,...trellas; y últimamente, si por do, en vez ·de con seguir el fin 
· él no fuera, caerian muertos para que se da éste, ha sido 
.los anim1les repentinamente. causa de todas las dól~ncias 

Razon ser ajuntar al mal .que q,uedan refetid 1s,:}T- ottàs 
método de no dexar ··dormir infimtas de la misma casta. _ 
ni descansar los brutos que 'i · Qué 4Ígestiones· hara el 
se ponen en verde, los per- bru to éstandóté cèbando· con
juicios que por darsele sin ce- 'tinuamente, sin dar lugar i 
sar se originan, siguieado el que cueza conl.perfeccion la 
parecer de muchos doctos, y coïnida ~ fCó!'Oó· ban de res!. 
con éstos la razon natural', ba lar los alimehtòs ~i La diS~ 
que tiene gran poder parà. tribucion que de s u jugo 'se 
ven cer. haga, no ser a con pereza, de-

No haycosa que mas ofen- teniéndose la mayor porcion 
da al estómago, y destruya .en el estómago, l'or nç po
la salud-que la'demasiada co- .' d:er regular la naturaleza~Del 
'lnida; nunca se ha lla el bru- suco gastrico cedera la po
·to menos habil para el servi- tencia, y lo que empieza ' 
•cio del hombre , que cuando cocerse, se detiene, por mul
, esta repleto; toJo es torpeza tiplicar cibo sobre cibo; y 
y desaliento; las disgestiones cuando algo se distribuya, 
son imperfèctas, y por esto i no causarA muchos afectos 
se riegan los miembros de su- soporosos porlacontinuacion 
cos crudos, y perezosos para de vapores frios, siendo éstos 
circular: engéndranse hidro- casi de naturaleza narcótica 
pesías,asmas?huérfagos,pas· que le obstr~yen1 , . . 
mos, apoplegtas y temblores; ¡Qué de htdropestas, wfia-

(r) Hipp. lih. 6 de Enferm. '!JUl. Av!cen. 3 .del Prim. H.ipp. en e/11. de 
/~s .Aforirm. stllfeHC. 17. Corne!. Cels. Galen. !Ib. de Sungu•. 
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m~fA~IJS~)I~~!ll;.It~a~ 1í ~h~Ii tJ,Jta:~on ¡~TIÇ\S factlidad de los 
:ua~ : h!J,mora .e:;, .y o tros m.u~ excrementos; y no solo rec i::.. 
chos afcctoc; de es.ta clase no ben este ;,¡uxílio los conteni
se . ~igu~ ! Pues si ~sto es dos, sino los con tinentes, por
ciert.o' )'u la experenCJa lQ. a- que a únos ~ .a ótros llega el 
qed)ta .CÇHl la ntuer.t~ d~J-9.::;- e.fecto, el que .oo se consigue 
.ñnhps ~ru~ç¡s Guapqo e~t~ngJJ con ,:!l drastko . pW'gante de 
t~~ 1vf1.rdt: ;iJlQr qué- n;o roma- _rpayor potencia, pues éste 
remos la _ra~iooal idea para crispa ' comrele y retrae, y 
"el ac;iert9~ Y p~reçiéndome no da lugar i la expulsion. 
que ~~ lpgt;al~~~ - qJl¡;! se pre-:- . D~spues de ~sto se ha de 
.t~~d.e pO.!dtl ~~tqçlo.$iguieo1 elegir par;1 el bruto estnncia 
~e ,, ·.fl~.c 11~eclar(), no .qui~ro acomodada, que lo ser a aquet 
.ser o~jso en publi~arl~t~H •. d lla que fuere abrigada, enxu-

-~ ta . yJj com peten te , para que 
J'riODo ~EGURR .z- RtfCIO;NAL la.,sl).umedadesqueexpele,se 
, . IJ~ .¡Dfl~ fli~!tRE• •• ; . . reco jan en parte qUe no le 
-'~;~.:Pl~.er:s>q.~tl.d~pesabel! g(ey~an. :. ~c>.:;h·· .... 
el Al~ytar «:tlJ., que . ~1 ~ ·Vefdt: •'J'.: Aotes:de em~zar a d-ar,el 
'no se, da :Pa\'a¡q!)e el ca ballo verd e se ha de herrar , como 
~9go.rde con él; ~ino es para. t,il_tl)bien des pues que le ha t(}
R~~ P.9r,._rpedi9 de ~1 epgor- mado, porq.ue en es te caso es 
êf~vlP.\!rgigào~e .. d~ ~oçlo~ lo$ im pot:,tante lim piar los. cascos 
C~~J.f!rmw~ ~%Jm;\~ ~-cuali~ de la ,putrefélccion,que a ~llos 
~ad,. f¡Jl..: f'OJJ; C~!l}.~téll, Q ya l}a tl!UQ.Q, ó h.an cogido en la 
por, osjnéJ, a~_qqu~ e~ :ml;lY,.ÇQ- estancja • •. 
,,nun :qqe, ¡p.o_r. ,UQ~ Y, otra YÍ<it .• El.verde sera sembrado en 
h~ga e:>i,pr~è.i~.Pf• .e~ ~Ç>~ qt~~ $~ 'ierra .que no ha Y.a tenido 
!}ace é&G<;l. •• Çon.J¡!ntJ¡ rnMv-i~4~ ajos, cebollas, ni otra semi
sua\ida,çl t.~A i?la¡;ty~; c~moc_e} llp. c.Q<>Civa, y;}a mejor ser a de 
~e rd e, y no_ se l.~rq.; ~<m .Ja lé]. _vega; y en caso de regar
purga tl)as aqiya,, no tiene la ;_ha de se.r con agua pura 
que) f?-tig<!! .m9çhq;~~ 9i~ç\lr- y limpia de la inmundicia 
§P ·~1 ¡.f!lgéyt~r,:,para, encpn.:; que suele tener; pues aunque 
t.f<H1la ~~on;,p\!~ .5\~~.ótr,?., el verde de semejante riego 
segu~ entieQ.do,,mJ~ ta de ,la¡ es creci~o y vicioso, es de 
x;lr, molificar" y~ ablandat· la màla ~ualidad, y por consi
du;e~ de la~ flb r.as, 01úscu- guiente dañoso, como que es
los y vasos excretqri-Qs.; pues ta impregnada de la corrup
laxós y ll1Q}e~ éstos se sigue cion del suco con que se crió, 

• 1 la expansion;, largueza .y sol~ por lo que enfermanlos cuer-
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pos ' como afí mento de d~- ' tercer dia~· sitt que corra, iii 
·pravada sustancia. trote, pues el correr ó trotar 

Débese elegir tambien lim- no es del caso. 
pi o de la magarza , tara mas- Sirve de tant o provecbo el 
con , ortiga y ot ra cualq u i er mode rad-o exercicio, que se
yerba. que sea dañosa~ Dis- ñalan por él Galeno, ·Avice
puesto esto, recoaecer1 si na e Hipócrates muchos be
ha y necesidad de sang rar ei neficios, y entre o tros dic~n 
~ruto , y para ell<> atende ni que fortifica el calor natura}: 
a~l~ edad; porque a los muy y le conserva, és mas pronta 
VleJOS y a los de pocos años, la expulsion de los excren'lèa;. 
las · evacuaciones de sa ogre tos, se a petecen mts los' ali!. 
muy copiosas les destruyen mentos,seevaporizan muchos 
l~ fuerzas, y en caso de ha- fulígines, y se resuelven hu:.. 
cerlo ' . sera dos dias antes medades supérfiuas. 
que empiece a tomar el ver- Estandò entendido el Al~ 
de. · · ' -1 béytar ~e estas prev.enciones, 
. Los primeros 4ícis -de éste mandar~1tqué ·empíeèe ai to
procurara que se a el mas tier- niar el verd e por la ma'iíana; 
no, y en poca cantidad, por~ ylsi a caso (corno a comece) 
que si se hà de medir ésta con estuvière mojado, por habèr 
la apetencia que el bru to ten- Hovido I;s dar4 pienso seco 
dr', se puede temer el 1 que Jitimt!ro; ~ 'pUes de- · eètnei'lo 
enferme, y es rnuy àT'regla- muy húmedo ~ sut:fléfi ~au:
do observar esto hasta tanto sarse do lores de viéiitre ~, · ó 
que empiece a hacer evacua- destemplarse tnas de lo que 
cion, la que sera mas pron.- conviene; .proseguira basta 
ta y mejor con la templanzà medio dia con él ·, y luego ce-:' 
en el alimento ; pues se ba... sad · dos· 'hb ras· o mas :; y lé 
llar~ masdesahogado, y fuer• voi'ier;i a da-r!fiastà las diez 

' te la naturaleza , ha ra diges- dè la noche ,~ poco mas 6 me
ti ones perfectas, y pot con- nos, tiempo en que se le pon
siguiente con mas libertad las dra cama seca, se le dara des-
excreciones. · j1.p canso, a lo1menos seis hotas, 

Si ·aJ. segundo dia que se se lévantarliñ' camas, se lim• 
dió principio noexpèlè, se pa· piar~ el cabal~tton el man..:. 
seara el bru to enmantado , sí dil y bruza suaVemente, y s~ 
el tiempo lo permite, por el proseguira con el1mismo ór
campo, y si no por la cuadra den todo el tiempo que se Ie 
ó lugar acomodado para ello; dé verde, no olv.¡dabdose los 
y esta regla de paseo seguira que- cuidan de los animales 
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de què tengan limpieza en las 
plazas don de estan, para ob
viar los daños que quedan 
prevenidos ( 1 ). 

: .. Habiendo pasado los dias 
de la purgacion, que los que 
han de ~er no puede haber 
término cierto, porque uoos 
animales tardan mas tiempo 
que ótros en expeler por su 
naturaleza, y otras veces con
siste en la sustancia del ver
de, sangrara segunda vez, si 
le parece que bay necesidad; 
porque a presencia de ésta 
en cualq1.lier tiempo debe 
rom per las venas, aunque sea 
fuera del órden regular; pues 
el no guardar ór~en en mu
chos càsos., es órden.; quierd 
de"cir, que si en el tiempo eL.; 
la purgacion le viniese al bru 
tQ .alguna sufocante angina 
~l o.tra,.af.eccion.de las que pil 
~ièn · evacuacion ·de sangre 
pronta, no la ha de dilatar ei 
Albéytar, aunque renga pre-. 
:;,ente el contra-indicante de 
la sangría, porque inopinad.Os 
males no se han ~e juzgar 
por regulares.leyes; y e:n:es
te caso, como particular, o
hr ari~ con regla, aunque por 
lo general sería sin racional 
.rnétodo executado. . :.~ 

Sangrando el bruto seguo..
da vez , no puede corner ver
de en todo el dia, ó lo mas 
presto basta la noche, y és te 
en poca cantidad. 

r· El lavatorio que tendra 
prevenido, ser a com pues to de 
vinagre àguado y orégano; y 
si bubiere alguna ulcerilla ea 
la boca, añadira sal 6 un te
rron de piedra alumbre; ten
dra tambien prevenidos coci
mientos de yerbas emolientes 
y resolut i vas para echar ayu
das, por si no hay expulsion 
de los excrcmentos, 6 se le
vantan flatos, a .lo <)W!· suele_q. 
seguirse dol ores ·de vi~ntre. 

Si estando tomando verde 
el bruto Je viene alguna en
fermedad, y reconoce el Ye
t.erinario que por él v.iene, e~ 
1:nujy¡ arregl~doj S'!Jspendérs~ 
le; como si ·.cae· en. dplencia 
que el verde impida su cu, 
racion, aunque no haya sido 
la causa movedora de élla; y. 
con· es.tas prevenciones; y co~ 
que e'\ v.~nle )JO se dé. ~uand9 
no lo se~'" quier()·dec.-ir, cuan; 
do esté la espiga cW ·c~l dura, 
y seca, porque uh:;ér:;m-.1~ bo; 
ca sus ·¡puntas, s~JA feliz el 
~to f!Ue de él; :se_ siga, sin, 
qqe qUiera persJJaQjr por est o. 
a que no· habra algul}~ ~nfer
medad· _que dé fatiga; ¡pero; 
creo que si han de. enfer 11~~àr 
de ciocuepta bru(os. que ro.:., 
1Jleh.·~1,v~tXI~ conp~ste _méro-. 
~S!isets, sJgllleodo el qQ~ .~~ 
~o notado por l!-perJ~!CJ¡¡J, 
ser:in veinte. ; . 

4 
-·t! · 

. En cuanto a l_a pnícticà-~e 
muchos suelen tener.·en_dar 

(r) Gal~n. /ib. de Cacochim. Hipp. 4· de EpiJem: ·~ • J J 



Tratndo sexto u 

verd e • y seco algunos .dias 
despues del que llaman gene
ral', no se puede dar regla 
cierta de los que deben ser, 
pues esto suele consistir en el 
arbítrio del dueño , aunque 
s iem pre lo•he tenído por bten 
executada· ; solo prevengo, 
que no los pongan repentina· 
mente al exercicio, si no es 
que se pasen algun os dias an
tes con -moc ha tem planza. · 

·De q:a 't6inunt practicà que 
hayYtlè cargar con el coci
niiento-repercusivo, debo de
cir, qu~ si el prudente Maes
tr-o consultaOQonr~su·,talento 
este püntor¡r hallar~"' lo P.OC{j 
qüe aprov~cha~,y sirve~·~ to
das las razones 'que dan los 
que ~o.n!' fi nos amantes de )la 
explkaeion de estas que lla
mati cafgas( que n01dexan-de 
serlo-pa~dJlosaeñdsldelhru
to .,, ,~md*' sf1 . ftleran censos 
cont-rà%ús~hadendas) se des
vafieèen; mirando con aten
tion ·lat nota donde ·$e trata 
de?. repercusi~os eñ · geñe-ital~ 
como tàmbíen·cuando'(1J;Pptir!"' 
ticolar se niandan poner r[en 
alguna ~dolència , donde se 
previene el ·~modo que se ha 
de observar pàra que sea re ... 
rnedio, ~í'que de !JO sèguírle 
viene forítiso ~ el i ·que . traiga 
perjuicio :J el mpdo( es , que 
siempre que se apliquen me
dicirlas repercusivas , no se 
dexen resecar ,: pòrque bacen 
daño. Es cierto , que cuando 
se cargan los brutos de pre-

vehcion, no hay la de burne· 
decerlas; luego es constante, 
que antes ofenden que apro
vechan , pues falta el modo 
para que hagan el efecto que 
elt Maestro dese a, que no ba y 
duda sera el.de repercutir.,.y 
por este medio fortificar.rt~. r 

I: 

CAPITULO VI. 
' • I ! r l 

EN EL 1QUE SE DAN ALGUNA.t 
REGLAJ' PARA PONER. CON j:. 
CIER.TO ·, T' J'EGUN ARTE, LA.f 

HERRADURA.S AL CABALLO, T' 
CONOÇER SUS EDADES. 

¡',.. ' f "'(' t PI - :. ~ \'"1 

• "'i.. n~t , ~ ... ~ t.. , 

M. Para 'pon er con art e 
las he;ra~utas al ca ballo i qué 
debe saber d •Maestro~ 

D .ILo priirrero~e que · de
be 'tener· conoèimiento es de 
la. naturaleia tdel casco; lo 
seguodo, de sus for.mas ;· lo 
tercero , de los huellos ; lo 
cuarto, si corresponde 1~ can
tidad ·.de él a la. corporatura 
del brQto.~ • • >uq r : ' · !. ~ 

•• -(!onocer la ~"nat-uraleza., -es 
lo ~mismo·qu~ la~~ualidad su.:. 
ya, como SÏ1 es demasiada-:, 
mente .seco ó 'vidrioso, si .es 
estoposo 6 ~oco firme, si es 
correoso 6 .tlel•mediana èon
sistencia~u ·: 1 ot.¡ M 

Conocer. la fonna~ es tener 
àtencion a si 'es casquimulef'io, 
acopada, palmitieso 6 derra
mada. Saber .distinguir los 
huellos, no es mas queenten
der a qué parte gasta mas 1 6 
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si es con igualdad de todo él·. 
M. i Qué utilidades se si

guen de saber, lo que dexais 
notada '? 
• • 1 
< -
~·h CUALIDAD · DEL CASCO. 

D. De la primera parte se 
sigue el procurar, cuando se 
hierra, tcnerle bien tratado, 
no aguardar a que se gaste 
deltodo la herradura. quitar 
poca casco, y s iem pre lo mo
lido y separada; el que no 
sea la herradura de mucho 
peso, pero los ela vos delga
dos que prendan sin daño lo 
mas _que puedan, baden
do robladuras abotonadas; 
Forque si son grandes, hay 
el peligro de destrozarse las 
tapas si se da algun alcance, 
y se afloxan con facilidad: 
como tambien saber lo ex
puestos que son estos cascos 
a cuartos, razas y otros afec
tos de esta casta. 

FORMAS. 

Por la segunda sabe el 
M aestro que si es casquide
rramado, hay necesidad de 
irle recogiendo de tapas, al 
paso que se vaya herrando, 
y que son formas éstas que 
no piden mucha expansion en 
la herradura; esto es, no te
ner mucho descanso , porque 
se ira derramando, al pa so 
que no balle sujecion; como 
tambien que de esta forma 

de derramada p3sa con fa
cili dad a la de palmitieso; y 
que cua nd o hay ésta, es la 
peor de todas las forma s, por
que son muy carnosos los 
,cascos~ las palmas tienen po
ca defensa, y así sienten con 
facilidad cualquier contra
tiempo, falta o cuartos y vie
n en ceños; los ela vos mas su
tiles ofenden, y de solo com
paner la herradurél. cojean, 
por lo que es necesario qui
tar poc o casco, dexar la he
rradura hueca , y ésta con 
poco peso, y sobra~a ta bla; 
y la mejor entre lqs géneros 
que señala el art~ es la ita
liana, cori la advettencia, que 
tenga hierro con moderacion; 
porque si tiene mucho , por 
pesada ofende , y si poco, 
suele sentarse sobre las pal
mas con el peso del bruta, 

.procurando que los clavos 
sean delgades,. pequeños de 
cabeza, y de no herrarle.rnuy 
a menudo, para que las pal-
mas tengan defensa. _ . 

HUELLOS. 
El saber los huellos que 

hay es muy importante para 
poderlos enmendar; y aun
que se dice muy cornuo que 
hay cinco, i mí me parece 
que no hay mas de·dos, que 
son, úno perfecta, y ótro im-
perfecta. . . . , 

M. i Cu al es el huelló na
tural y perfecta' y cual es el 
im perfecte. 
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D. El perfecta es aquel 
que gasta el ca.sco con igual
daci; y el imperfecta el que 
gasta mas de una parte que 

- -de ot ra; est o es , mas de la 
lumbre que de los talones, 
mas de la parte de afue ra que 
de la de a.den_tro , y al con
trario; y llaman a es tas di
ferencias de huellos topino, 
pando, y avieso ó torcido, 
segun tiene el vicio. 

M. ¿ Cómo se de be proce
der para enmendarlo? 

D. Cierto es, que si gasta 
de la parte de adentro , se 
debe quitar mas casco de la 
·par te de afuera, poner mas 
hierró en la herra.dura y cJa
vos de ma yor cabeza , do nd e 
hay la falta de él; y al con
,trario, estan do el defecto en 
·la p~rte de afu.en~. , que esto 
quieren decir los que han da
do reglas para acertar a he
rrar, cuando notan: quitar 
el casco de don de con vien e, 
·y dexarle donde importa; 
previniendo, que si el vicio, 
sea a la parte que se fuere, es 
mucho, y de mucho tiempo, 
no se ha de enmendar de un à 
vez, porque la novedad de 
huello suele traer daño; y así 
importa el irle enmendando 
poco a poco, para no cau
sade con lo inopinada. 

Cuando gasta de demasia
do de I umbre, que se di ce to
pina, se han de considerar 
dos tiem pos para obrar con 
arte; el primera, si esta en 

estado de enmendarle, por
que en este caso ha de inten
taria quitando dos partes de 
casco de los ta lones, ó para 
hablar por partes, hquel cas
co que le parezca preciso de 
esta parte , y dexar la que 
conduzca en la !umbre, sien
do la herradura delgada de 
callos, y los clavos de cabe
za peq~eña, y adelante al 
contrano, ela vos altas, y 
fuerza en la herradura por la 
I umbre. 

El segundo tiempoes cuan
do se puso ancada ó emba
llestada, por estar lo topino 
confirmada, ·y en éste se ha 
de procurar, no la enmie n
d a, porque no se lograra, si
no es el que el bruco pueda 
pisar con algun ali vio, para 
cuyo fin importa el no quitar 

· mucho casco de los talones, 
echar herradura con paleton 
ó con galocha, y hacer todo 
lo demas que parezca condu
cente al fin dicho. 

CANTIDAD DE CASCO. 

M. Cuando la caniidad de 
casco no corresponde por di
minuta a la corporatura del 
bruta , i qué medios ha de 
practicar el Maestro ~ 

D. Debe atender a si es de 
buena ó mala cualidad, pues 
bien pu~de ser su cantidad po
ca, y su calidad admirable; 
est o es, firme, correoso, liso 
y sin m~cula, como ser est o-
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poso, poco firme, y con al· 
gunas enfermedades, al mis
mc tiempo que no tiene la 
cantidad debida. 

Cuando es de buena cali
dad , debe el Maestro paner 
herradura, que dure algun 
tiempo para. que crezça , y 
usar de ungiientos propios pa
ra que torne incremento ; y 
si la naturaleza de él es de 
ruin condicion, pide el cui
dada en el buen tratamiento, 
y herradura de poco peso , y 
ela vos sutiles, para que se 
mantenga algun tiempo sin 
herrarle, porque el herrar i 
menudo estos cascos, los des
truye. 

M. iPara herrar el caballo 
que no tiene vicio en los cas
cos, qué reglas de be ten er el 
Ma est ro~ 

D. Cuando el arte no tiene 
·q_ue emplearse en enmendar, 
uene que atender para con
servar; y así ec; gran primor 
del artífice ajustarse con la 
docta naturaleza y poco sa
ber del operante, el viciar 
por ignorancialoque élla con 
tanta destreza no supo hacer; 
por lo que me parece , que 
así como se gasta el casco 
con igualdad, con igualdad 
debe ser quitada, y la herra
dura con el hierro propor
ciooado, aunque siempre en 
los call os tendra algunas, por
que elentalonares importan
te, y en particular en las ma
nos; como tambien, que la 

herradura bien traspuntad! ; 
adobada con pocos gol pes, 
rel ex derecho, y con la for
ma que pida el caso, es me
dic para poderle paner como 
conviene, y siempre que ten
ga descanso el casco ; esto 
es;que la herradura le tenga 
dentro de sí, sin comprimir
le, y los ela vos bien ca becea
dos, tableades, sin esquinas; 
vueltas firmes, cortas -y de
rec has, las robladuras cortas, 
derechas y sentadas, sabra el 
herrador herrar con acierto. 

ltEGLAS PARA CONOCER LA 

EDAD DE LOS AN11J!f .. 4T-ES HAS

TA LOS SIETE AÑOS. 

M. i Qué regla s ha y para 
conocer la edad basta los sie
te años~ 

D. Lo primero que debe 
saber el Maestro es, que na
cen los animales con cuatro 
clientes, dos en las encías al
tas, y dos en las baxas, y 
que al año tienen los que han 
de tener , que son doee. Lo 
segundo ' que a los dos años 
y media mudan los cuatro 
con que nacieron, y se dicè 
que van a tres años: a los tres 
y medio mudan otros cua
tro, que son los inmediatos 
a éstos , y entonces se dice 
que van a hacer cua tro años; 
a los cuatro y medio despi
den los que llaman postreros; 
y van a hacer cinco años, 
edad que la distingue el ver 

Bb 
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estc postrer diente mediado 
y fresca, como el que tiene 
seis el estar el diente fresco 
é igual. Conócese que hizo 
siete años en que esta el di en
te algo rancio, el diente pos
trero empieza a hacer gavi
lan, que cae sobre el baxo, 
y la carne que hay entre los 
dos llena la canal de abaxo 
arriba. 

Pero para saber con mas 
puntualidad este punto, im
porta el ten er presente, que 
hay cuatro diferencias de 
clientes, que son, belfos , pi
cones, conejunos y vanos; el 
diente belfo es aquel que es 
rnucho mayor en la parte ba
xa que en la alta; esto es, ser 
mayores los clientes de la en
da baxa que los de la alta; 
los dientes picones son aque
lles, que los de la encía alra 
son mayores que los de la ba
xa; de modo, que así únos, 
como ótros no hacen el a
siento debido , y son perju
diciales para aquellos bru tos 
que tienen que mantenerse de 
lo que han de pastar. 

El diente conejuno es entre 
estas diferencias Ja mejor, 
por ser pequeño, igual, fir
me y blanca; pe ro debe es
tar muy esperto el Albéytar 
para juzgar por él la edad; 
pues suele tener ocho, diez 
y mas años, y haber equivo
cacion, y afirmar tiene so
lamente seis, porquesu igual
dad y blancura divierten y 

engañan muchas veces, y mas 
cuando no tiene el postrer 
diente gavilan que señale el 
que cerró. Es verdad, que en 
est e caso se observ an o tros 
sjgnoscon una conjetura pru
dente, pero siempre se que
da en conjetura; y si no a
tiende a que las canales es
tan llenas de carne, muchas 
veces se engaña el mas es
perto Albéytar. 

El diente que llaman vano, 
es aquel que tiene el color 
rancio , es largo por lo co
mun , y en medio de él no 
hay firmeza por estar vacío, 
y este diente no suele hacer 
gavilan, porque por razon de 
s u poca solidez se gasta, lu
diendo úno con ótro, 6 por 
la continuacion del bocada, 
y así necesita el Albéytar de 
reflexion para conocer pun
tualmente la edad en el bru
to que tiene semejante den
tadura. 

M. i Ha y ot ras reg las para 
saber las edades~ 

D. Muchas hay que las 
practícan para engañar la gi
tanería, los chalanes y moha
treres, y fuera de éstos,aque
llos hombres que han hecho 
profesion de ser ignorantes, 
sin saber que lo son, y quie
ren transcender mas alia de 
lo que enseñó naturaleza, y 
se sabe por esperiencia. 

M. iQué reglas hay para 
hacer juicio de éllas~ 

D. Y o he visto ~ muchos 
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estirar el cútis; y si no vuel
ve con prontitud a recogerse 
a su Jugar ' dicen que es vie
jo el bru to, y teniendo mi cu
riosidad esta accion por fa
laz ' pasé a estirarle en ani
mal de tres años , y no des
hizola arruga que hizo en mu· 
cho tiempo; y haciendo lo 
mismo en bruto de veinte, 
luego al punto se vol vió a su 
asiento, de lo que inferí el 
engaño , y que el volver 6 
no volver con prontitud a 
estirarse el cuero, consiste en 
estar gordo 6 fiaco, ·ya en 
una edad y ya en ótrà. 

Mucbos ha y que tientan 
los huesos de la cola, y di
cen que tropiezan en élla tan
tos nudos como años tiene el 

animal. ¡Fuerte tropiezo es 
éste! Pues si a cada un año 
sale un nu do, habra brut o 
que tenga tantos.años que fal· 
te cola para señalarlos. 

Otros levantan el belfo su
perior, y tan tas cuantas arru· 
gas hace en él, otros tan tos 
años tienen, y esto lo tie
nen por infalible, 6 por lo 
menos para engañar a los 
com prado res sencillos, en los 
que no hay dobleces. 

Otras muchas pruebas tie
nen para probar ignorancias; 
pero yo no creo en ótras que 
aquéllas que me enseñó la ex
periencia, dadas por la natu
raleza con la repeticion de 
muchos actos com proba dos, y 
a probados por mis Maestrost 
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TERCETOS GLOSADOS. 

y consejos que da et Autor , para qt1e los VeteritJarios 
tengan consu/tas, por la importancia de étlas. 

Filii, sineconsilio, nil facias, 
et post factUrlJ non prenitebis. 

Escríbase la admirable sentencia de Salomon en el sagràdo 
monte de la razon del Veterinario; aprecie la advertencia 
quien quiera acredilarse de advertido: Qui sapiens est, audit 
consilia. Prov. 22. Crisol primoroso es la consulta, piedra de 
toque exceleote, donde se reconocen los quilates preciosos 
del acierto; <:<>n .élla se descubren los asuntos preciosos, en 
queencuentra salidas primorosas el que intenta tener seguras 
operaciones. En éllas es donde agitaJos u nos y otros discur
sos, se enciende una luz, que desvanece lo tenebrosa y abs
curo de la ignorancia. Con élla no hav opinion, sino es ver
dad; pues no dexa duda, ni recelo, y se viene ~ encontrar 
lo que conviene. Decia Platon, tocando su importancia, y ad
rnirando lo mucbo quevale: Res estprofectosacraconsultatio. 
iQuién pues, Veterinarios doctos, podra numerar los bienes 
que de éllas resultan~ Consulta la política para tener aciert<> 
en sus terminaciones; consulta la milícia para la seguridad 
de sus triunf<>s; usa de élla la n~utica para que la na ve lle
gue~ seguro puerto; y en fio, basta los Médicos consultan, 
como que nos persuaden con esta diligencia~ que los imite
mos, hechos cargo de que som os vasallos de una misma so
ber~ma, y sujetos ~ las leyes de su imperio ; pues razon sera 
que imitemos a tan sabios y doctos consultores: tengamos 
los Albéytares consu1tas, en donde elijamos saludable con
sejo para afianzar una acertada direccion. No me parece que 
es justo que por ffoxedad , descuido 6 temor se pierda tan 
apreciable bien. iSera de algun perjuicio el que para conse
guir la salud del mas despreciable bruto se pidan votos ~la 
mitad del mundo~ No por cierto; antes bien puede ser con9 
veniente, y que importe su vida para ali vio del dueño que 
vive a expensasde su trabajo. iSera razon que porque aquel 
6 el 6tro haya adquirido buena opinion 6 fama., se escuse 
de tomar parecer, admitir consejo, y de consultar el c6mo 
conseguira el ali vio de animal enfermo ~No lo ser~; ¡pero 
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6 dolor ¡ó h~stima la mayor que se puede ponderar! qQe 
no se usan consultas, y en caso que las haya, se buscan pa-

•ra éllas aquellos hombres que sallen poco, no eligen los que 
con libertad y sin pasion dicen su parecer: úuos la escu
san , porque no se les de~crubran ~us yerros ; 6tros , porque 
no le permite su presuncton y vamdad; y algunos, los mas, 
porque les parece que _de <:oncurri_r ótros, se Fe~dió su opi
nion su saber y sufictencta, y v1ven con engano, pues de 
los a~untos consultados se yerran menos, y es medio éste 
para conservar la suficiencia,opinion y saber. En las consul
tas se discurre .y decide; en las consul~as se co~rige, se en. 
seña y adelanta.; en las consultas se ellge lo meJOr, y se da 
satisfaccion al púbïicò, y al fiu se conoce, que en quien las 
solicita hay humildad, y que desea encontrar el norte fixo 
para regirse, y al contrario el sobervio hace reputacion el no 
-eeder. No puedo negar que suelen juntarse algun os Ve ter ina
rios para conferir sobre algun afecto, pero llevan hecho pro· 
pósito de no conforrnarse, ni seguir el mas sano consejo, y de 
{}UC su opinion ha de descollar sobre todas las opiniones, for
mando un pensil de deliciasen su fantasía, donde intrcducen 
el amor propio para que se ernbelese, s in que pueda tener li
bertad, é ignore donde habita larazon, procurando cad,? (¡no 
para sí la gloria aun antes de cantar el triunfo. ¡Qué de de
fectos no hallan para obscurecer los dicta menes del otro! ;qué 
escasas le suenan sus doctrinas! ¡qué desabridas sus leccio
nes! Las que suelen ser advertencias preciosas de s u saber, las 
contem plan osa das resoluciones de vanidad, y es to consiste en 
la falta de inteligencia, y sobra de ignorancia, y de que se 
perdi6 en el mundo la ingenuidad de S6crates. Hacen juicio 
muchos Maestros cuando estan oyendo las consultas , y no 
entienden lo sutil de algun pensamiento, que est~n levendo 
augun li~r? ~e Heracl~to~ per? no dig~ bien, porque cio ha
cen mas JUtcto que atnbutr a tgnorancta cuanto dicta el que 
acertadamente toca el asunto. Si en todos hubiera la pruden
cia de Sócrates, fuera gran dicha, decia es te filósofo, cuan
do en tendia algo de lo dictado de Heracli to, que era admi
rable,_y que se persua~a lo era lo que no penetra ba; pero en 
yaoo ~ntento ¡:ersu~dtr lo que no se ha de lograr, pOt que hay 
t~gemos que s1 pudteran ver al sol como a la I una, le h:.tlla
nan con manchas y defectos, y esro tit!ne. por orí gen a Ja ne
cedàd; de donde resulta. que hay hom bres, que por no con
fesar s u corto talent o, t1enen por defecto de ot ro in ge nio la 
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cortedaJ suya propia. Pero aún hay mayo·r mal, y es que 
des pues, de haber gastada mucha parte del tiempo en alga
:tara , muchos no pueden decir sobre qué se ha tratado, y se 
dexan la 'dificultad en pie, y ~1 animal en tierra. Ofrécese 
tamhien el que sejunteo para conferenciar y determinar so
bre' alguna enfermed.td, y que la junta se h1zo con mucha 
<]UÍetud y paz; pero aunque así sea, aliema cada úno por sí 
a ser la person~ primera; e <;~o es, a 9uerer q,u_e at:ibuyan 
la buena eleccwn del remedtu a su dtscurso e tnte!Jgencia 
intentando por diversos rodeos· hacer patente a todos el qu~ 
su po elegir con gr-,.inJe acierto; pe ro aquí la atencion, que 
es to que aquí deèla1 é ~ucede muy com un: si allí, porque 
fue propicio y favorable el éxíro todos quieren ser pa·rtí
cipes de la gloria que da el tl iunfo, aquí' que se experimentó 
fatalidad, no se halla uno que confiese y diga, que é1 tuvo ' 
parte en la desgracia;¡ qué solícitos que and_an entre sus ami
gos y pardales, descanandose como buenos fullet os de lò 
que no les tiene conveniencial Apuremos el cómo hacen y 
representau estepa pel, y nadie estrañe et término; que tea
tro y comedia es la medicina Vecerinaria~ donde cada indi
viduo Albéytar hace su pa pel. Llega el caso qpe haya con
sulta, y eri élla se decreta este ó aqud remedio, atendiendo, 
como es justo, al mejor éxito; no omitiendo la ocasion, la 
cantidad, y cu alidad, s in que falte el modo en su a plicacion; 
y corno suceda que lo que se ordena no sea de la aprobacion 
del que lo ha de aplicar, trastorna el órden, é invierte el mé
todo curativa, yen unido y amigable consorcio el ódio y la 
malicia a quien dirige su mala intencion, puntualmente no 
se logra el fio, que es la sanidad, y por esta accion indig
na' dexa bien puesta su opinion. Suele s u industria manifes
ta~ que siente la desgracia, pero en su imaginacion celebra 
gustosa lo funesto del caso. Discurramos sin perjuicio de to. 
dos los bien intencionados de la profesion por ver si acierta 
esta proposicion. Habiendo sucedido la muerte del bruto, y 
fingiendocomo he dicho el sentimiento, dicen: esta curacion 
se erró de medío a medio, por no haber querido seguir mi 
opinion: pasa esta voz desde la catedra de un pesebre (don
de son oyentes los mozos de mulas y cocheros) al tribunal_ 
del due.[ïo, porque semejantes auditores con facilidad hacen 
el oficio de relatar, é introducen las voces de esta forma: la 
mula es muerta, Y' moriran todas cuantas en fermen, y se cu
ren porellte medi o : yo estoy en es te caso inocente, que es el 



Túcetos glosados. 39I 

consuelo que tengQ, .lo lasti~oso es qu.e ser_ha gasta~ o dine
rosin provecho; nunca pud1eron menur mis pronós!tcos; ~a
rias veces Pe dicho, que el traer Maestros acom panados sir
ven de lo que hemosexperimentado: icontemplaelamoque 
amí me faltaban experiencias~ i cree que no estaba infor
mada de las causas~ idis<:urre que otro adelantani mas q.ue 
yo ~ Pues se cngaña: hubtera escusado este mal suceso, Sl a 
mí se me hubiera dexado solo en la curacion. • 

Con estas y ot ras razones semejantés manifiestan que tie
nen sentimiento, aunque mejor se puede decir envidia, ren
cor, mala conciencia; corre esta voz, y andan en opiniones 
la de los consultores, sin que puedan dar satisfaccion que 
equivalga a sus acertados procedimientos. 

No solo por este medio acontece morirse el bruta, pues 
que tambien suele ser causa para que se muera la insuficien
cia de los que son llamados en apelacion; así se observa. 

H:1y casos en que el Maestro que rige la curacion desde 
el principio camina. con mucha atencion, y obra metódica
mente: llegando despues ótros, quieren usar de di verso mo
do por hacerse singulares, y se malogra el fio curativa, por
que és tos solo atienden a s u conveniencia, deposeyendo, si 
pueden, de la que gaza el Maestro a cuyo cargo esta la cu
racion del animal en fermo, y si ser puede dar dispQsiciones 
para que le des¡jidan por quedarse •Con el parrpquiano. 

-1 .Acontece tambien <J.Úe muchos Maestros llcvan• por su 
autoridad propi a a ot ros sus pardales, y esto lo hacen; úoos, 
slllegan a presumir que el señor delbruto desconfia en algo 
6 en todo; y 6tros amantes del buen éx1to, piden por sí la~ 
juntas: los Únps no ~ienen otro fin que el de acertar, y los 
6tros el que se oculten sus yerros, y únos y ótros buscan sus· 
semej~nt.es. Punto es.esta.que pide· reflexíon, y que a ella se 
siga la enmienda: baste decir, ha blando con discret os, que 
suelen quererse· m'ucho los que en el mal se parecen , y que 
mejor. le· suen a a• la ci~arra el can~o ronco de s u hermana, 
q~tc:.el dulce y suave :de la -filQ~ena~' Y. por eso simi! e appetit 
stmtie. Est o es1e11 m•pareceu.•el· moc1vo de- qoe . no quteran 
muc_~1os que haya consu!tas, y jontamente la vaiüdad y pre
sunctan de algun os, y me parece que solo pudiera evitarse 
este daño habiendo prudencia en los que concurran , pues 
sirve de poco el que vengan armados únos y ótros con los 
escudos de la ciencia, sila poca cordura no les da lugar a 
que mancjen los primores-dc su inteligencia. 
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No puedo negar el que aborrecen mucho las consultas ]os 
"" hom bres de ma yor literatura , pues si a caso les tocan este 

punto, disparan en dicterios. El motivo no me atrevo a de
cirle, porque no sé aserrivamente cual es; pues como puede 
suceder el que sea por verse favorecidos del sufragio de Mi
nerva, puede ser tambien por estar desconfiades de los ma
los sucesos que han observada por las juntas. Veamos lo que 
nos dicen los que gozan del beneficio de doctos: Qui pluris 
vocat, Medicos inci~it i'! ert·ores pluriworum, como que nos 
p7rsuaden con este sllog1smo a que crea mos, que siendo pro
pw de hombrt!s el cometer errores, con la multiplicidad de 
consultores se aumentaran los yerros. Perdone en. esto toda 
la autoridad de Rasts, que esquien alienta este pensamiento, 
porque no se puede conceder que tcidos los hombres yerren 
ni que todos acierten; y en este asunto solo digo, que se ha~ 
ran aciertos 6 yerros' segun la perida 6 impericia de los 
que concurra.n a. las junlas. 

Op6nense tampien a las cousultas los que son fio os aman
tes de vulgaridades, oyeodo 6 publicando contra éllas va
ces denigrativas sin reparo. Yo he oido muchas veces, vien
do que se juntan Médicos Albéytares para consultar sobre 
alguna dolencia , decir por los únos: buen dia es pe ran los 
Rerros, y por los ótros: buen anjmo, que y:t esta prevista 
la fatalidad; y ha llegado estp' a tal libertad' que dicen que 
sihay juntadeAlbéytarea,lahaydetraperos; si de Médi
c.os, de enterradores; y no solo esto, (que al fio no era malo) 
s.i no es que ha habido de éstos quien ha llegado a casa del en. 
fermo a pedir qinero a cuenta del entierro, y de aquelles 
quien ha· reñido fuertes pendencias .sobre¡la piel del bruto 
qoliente ..• _ , ' I . ( Bti- • , êD !" ..... u·, IJ 

Alien ta la opini on de los que.aborrec~n las~consultas el 
epitafio que mand6 escrribir el emperador Adriano en su se
pulcre, que decia: Turba Medicóru.m pér:didit.Ctesarem, sia 
sJber distioguir qye turba dice cnncur~o de muchos qu~ oca· 
sionan confusioo; y encupierta la:,verdad, emre la,vartedad 
de e;;pecies . ~no se ,haHa corbla_Inulr:iplicacjon d~ .• votos . y 
pareceres. Dicen tambien;.qu~ uno soío debe ser .. el que cu- L 
re, sieodo docto, porque la compañía de 6tr.os.no le tnvier
ta su idea, su zelo y su conato; 6tros (estos son los Albéy
tarec; que tienen las propiedades dichas) p(lrque creen que· 
eo éllas picrden la gloria vana de fama y opinJon, y se les 
disminu ye s u interes; çon qu~ res·uel ven, así únos como ótros, 
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el que no llegue ~1 caso de cons u ltas; los profesores de !~Al· 
beytería, por el mteres que hallan en todo, y los polmcos, 
porque han observada que las mas vienen a parar en con
tiendas, trasmutando los consultores (por su imprudencia) 
de la que debe ser palestra !iteraria de actos seriosa un circa 
marcial de gladiatores, empleando su cuidada en cómo en
contraran medio para la venganza, olvidandose dc hacer 
eleccion de remedio para la enfermedad. 

No puede negar se, que si concurren a una junta algunes 
Veterinarios, y en éstos no hay union, descaecen y sc arruï
nan los mas sólidos fundamentos, porque la mayor potencia 
se arruïna con la discordia. Bien saben mis comprofesores, 
que los votes de discordia son semejantes a las salmna11dras, 
que solo triunfan cuando hay tempestades. Como tambien, 
que el conformarse a un fin, suele ser motivo para àsegurar 
la em presa. Ahora me acuerdo, comprofesores mios, de una 
fabula que ha. tiempos que leí, y era: que peleando ccn es
forzado alien to un leon genoroso, coronado monarca de las 
selvas, y un membruda horrorosa oso, bulto de los momes, 
sobre una mansa y simple cervatilla, que cogieron unidos, 
llegó a tantq el comba te, que cebados en sus prorias ÍI us, 
110 pararan basta quedar mas desangrados que conformes; 
y v iendo estola zarra, sa gaz y astuta, como la pintan to
dos, cargóse con la presa, sin que elleon, nl el oso pudie
sen impedir lo, porque la lid les apur6 el aliento, lo que no 
lograra si amigables entrasen al partido. 

No me parece que carece de doctrina esta m¿xima, si 
con buena intencion se aplica, lo ÍIDo, porque persuade a la 
union y conformidad; y lo ótro, porque cuando sc pas3 con 
las disputas, que·deben ser racionales, a odiarse las volunta
des, nada bueno se logra, y suele suceder, g1,1e por mcdio 
de esta desuníoo, tambien logra el fruto debido aJ trabajo y 
vigilancia de alguna astuta vúlpeja, que tambieo se crian en
tre nosotros; y en fio, la eterna Verd ad enseña, que cwne 

regnum itz se divísum desolabitur. S. Luc. 31. Contémplense 
los absurdes crecidos que ocasiona la falta de prudenêia en 
los consultores, y se olvidara toda discordia, atendiendo y 
cuidaodo del acierto. 

Yo, en medio de tantas opiniones, y haciendo memoria 
de que es cierto cuaoto sobre este asunto se dice, soy de 
pa recer que haya consultas ' con tal que se trate verdad en 
éllas, po1 que sucede ser llamado un Ma es tro para que acom-
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pañe a otro en alguna cu racion rebelde y dificu Itosa, y al dar el Maestro que fue llamado razon de lo que le parece convenien te para lograr la cura, no hay cosa de las que pro-pone que no esté advertida, ni remedio de los que señala que no esté aplicado, siendo evidente, que no oyó, ni supo en su vida de tal medicina, ni tal advertencia, y gue el responder así es porque no le tengan por ignorante, s1n mirar que obra contra razon y justicia. Otras cosas pasan en las juntas, sino tan malas como éstas, bien poco menos, las que diré sin embozo, por ser ciertas y verdaderas, y no poder mi ge nio ocultar las, aunque de que esto suceda tienen mucha culpa los dueños de los animales; así acontece. Llaman, como he dicho, a otro Maestro para que acompañe al que tiene de su cargo el cuidado del bruto enfermo, hêkele éste relacion de la enfermedad, satisface en este asunto a lo que es de su obligacion ; y habiendo oi do el consutado, y héchose cargo de rodo, empieza a hacer relacion de los remedios: oye con mucha atencion el que consulta, obedece humilde, al parecer, dase por contento, celebra la junta, y la buena eleccion que en esto tuvo el dueño; pe ro ; 6 dolor! que des pues nada de cuanto se determinó se ha ce, y solo se aplican medicinas en el nombre, sin cuidar de tiem~ pos, ni observar ocasione'> , engañando al dueño, y agra vando su conciencia, pareciéndole que ya esra libre su opioion con la venida del acompañado. No me atrevo a decir si esto puede tener ma<~ daño y malicia, que el descuido: júzguelo el dueño del doliente bruto, que de lo mas tiene la culpa, por querer que las rnedicinas que se gasten en las enfermedades que hay en sus ganados, sean de cuenta de los Maestros que los asisten, poniéndoles por esto en t1 peligro de pecar: niortalmente, y de que sea contra SU"lsdmdales este modo de' proceJer. Ceso eh esto, porque me lastíma é inquieta el ver que no hay remedio, y paso adelante en el asunro, diciendo los Maestros que se deben elegir para las consulta<;, que seran aquellos en qnienes cancurran prendas amables, y _de aprecio para que s us resoluciones "le<!-n con acierto; pues nó ignoran los im prudentes, que suele la cons u lta,en don de se:cuP: tiva el entendimiento' descubrir los errores qué esta ban o-. cultos en uno solo; no apruebo aquéllas, en que divertidos los consultores en manifestar su erudicion, dexao que se pase la ocasion de atender ol remedio, que tanto urge 

En favor de las consultas publíca el gran Maestro de la 
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Medicina estas admirables veces: No esté u en la crcencia los 
Medicos, que es contra su opinion, decoro y ~stimacion la 
com pañía de ótros, cuando los afectes son pellgros.os, por
que no es ocasion, ni tiempo de que pueda deterrnmar uno 
por sí solo, siendo evidente, qu.e aun a muchos dan que ha
cer las esencias y circunstanc1as., y ~un carecen de obser: 
vaciones para acudir a la compla;acwn de afectes; pues s1 
uno ó dos no penetran ó alcanzan tanta ocurrencia de sín
tomas, lo pueden penetrar tres ó cuatro. No digo que se pue
de inquirir con cert.eza to~o lo que hay que s~ber; pues f!O 
ignoro que el Ecles1astes d1ce :Que es ocnpac10n vana y pe
sima el querer el hombre investigar y saber la esencia de 
cuamo se hace debaxo del sol; pero a lo menes debemos 
intentar aquella que es posi ble, y sulicitar con ansia lo que 
sea conducente para nue.,rra facultad, y por esto haya en 
hora bUL· na consultas, aunque no lleven a éllas mas fio que 
el saber y preguntar, .si o que para esto tenga grilles en Ja 
lengua: pregunte, aunque sea aqr..;.;llo mismo que le parece 
que sa be, y que otro lo puede ignorar , por que tal vez se 
puede sacar fruto, ó ç.,orque el que bace la interrogacion lo 
tenga entendido mal, ó porque el interrogada lo sepa con 
mas fuodamento, ó porque del todo ignore el asunto sobre 
que pregunta, que hay. circunstancias muchas veces en que 
importa preguntar con cautela; y en fin, siempre es bueno 
el desear saber lo que es del caso para el cumplimiento de 
S? obligacion. En obligaci?n de hacer esto nos puso Cadi, 
s1endo b~rbaro, quien dec1a: Que el que por empacho de 
preguntar dexaba inquirir, se vestia del sa yal de la ignoran
cia sobre la púrpura del deseo; el que no pregunta, es cier
to que muere para el saber, ó por lo me nos esta desahuciado. 

Todo esto se puede lograr en las consultas, porque en 
éllas se tocan asuntos diversos, que para algunes sirven de 
desterrar ignorancias; allí, s in sonrojarse, puede proponer 
como dificultad lo que desea saber por pregunta. Los hom
bres mas rústicos que se puedeu contemplar, saben que Sa
lomon fue sabia, s in que lo ha yan a prendido de sus leccio
nes, ni sabido de sus sentencias: los mas doc tos con f.esan su 
saber., porque era suficiente motivo el baber leido sus escri
tes, de donde copiló Filon el libro de la Sabiduría. Dos 
motivo s tengo aquí para alabar la Omni potencia "'<iivina; el 
úno, porque se dignó la Magestad soberana de depositar en 
un hombre in grato y desconocido tanta cien cia; y el ótro, 
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que para mi intento trae mucho apoyo, por la variedad de 
sugetos de todas clases que fueron peregrinando para oir su 
doctrina hasta J erusalen don de la explica ba. Sírva est o de estí. 
•mulo, para que todos los que profesamos la Veterinaria, pro
curemos buscar las ocasiones de saber. Bien sé yo que muchos 
españoles, llevados de la fama de Títoli vi o, fueron ~ Roma 
solo por oírle; pues si podem os nosotros ( en lo que ca be ), 
sin incornodarnos ~i. que s.e siga e~ menor dtspendio de l_o que 
poseemos, hacer dthgenctas que Importen~ nuestra op1nion, 
y al cumplimiento de nuestra obligacion, i por qué lo escu~ 
samos~ Fuera, comprofesores mios, toda vanidad; sacuda
mos con libertad el amor propio, que creo es rémora que 
nos detiene con sobrada imperw. Arnemos las consultas; sal
gan de éllas los preceptos, reglas y avisos para hallar re
media en la dolen cia del bruto en fermo. Ventílese la verd ad; 
descúbrase el acierto; inquiérase lo mas preciosa de la Me
dicina ; manifiéstese el zelo, el con a to y deseo de acertar~ 
pues no es justo se omita por teson, ni por quién es aquel, 
y quién say yo, cúmplase el fin para que fue destinada la 
Veterinaria Medicina; no paren los dictamenes y pareceres 
en .ira, si no en paz, a imitacion de Galenó ( r), que para 
enseñarnos a que las contiendas literarias han de ser con mo~ 
destia, las tenia en el tem plo de la P.az; húyase toda afecta
cian, que es muy sagaz é ingeniosa la sofistica disputa; y 
para que se consiga la verdad, sean elegidos para la consulta 
los que f u eren iguales en prudeocia: repruébense los aira
dos, vanos y presuotuosos; no se haga me moria de éllos , ni 
a un se nombren, habiten entre las tmieblas de su poco sa
ber, pues no les ha amanecido el sol de ]a razon. 

Procuremos tener aquel precioso olor de la buena fama, 
y aquella fragancia del buen nombre , la que se percibe de 
lejos, y dexa rastro para siempre en el rnundo; pues si los 
que concurren se unen y conspirau para el beneficio , po
niendo su parecer, no como propio, sino es como que le de
libera la razon, nos podr~n decir con verdad: 

u ,¡~· 'J ¡O consultores rectos! Assumite mot'es, 
~· - Publica priv.atis,prteponite commoda gratis. 

( t) Habebantur olitn in tem plo' Pazis disputationer, ¡wout ex Galcno ob
su~·nt MerC!-It·iules, !ib. r. Variar. cap. 13. Sicque signi/icllbant J/eteres 
illic comprmi t·ectè poue aispuiatiOilcs et pacem voluntatum. 
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· y para dar fin, y .cerrar este asunto con llave de oro, 
quiero poner 1? 9ue d1x? Sa_n~o .Tom:is de la consulta, que 
-dice así: Conszlzum est mqws:tzo eorum tantum, qttte sunt ad 
finem operabilium à nobis, non minorum, non detcrminatorum~ 
VALE. 

TERCETOS QUE HIZO JUAN GOMEZ 
• J' glosó Arredondo, J' e:cplicacion que hace el Autor 

sobre éllos. 

Habiendo glosado el Maestro Martin Arredondo los ter
cetos que compuso el Veterinario Juan Gomez, y recono
ciendo yo por éllos, que hay sobrado campo en donde pue
de explayarseel ingenio del hombre, he querido, como uno 
de tantos, (alentado por el zelo que tengo a mis comprofe
sores) emprender una tareaque se encamine a hacer breve 
compendio de lo que contienen, y del modo que se deben 
entender, sin presumir que pueda mi aplicacion, por mas 
que lo solicíte mi propension, variar la sustancia de éllos, 
aunque es verd ad que haré esfuerzo p~ ra que sus glorias sean 
mas intdigibles; y siendo el primer terceto el que señala: 
Que se t enga en la memoria a Dios para obrar bien, viene 
ajustada para principiar con acierto, y proseguir basta el fin 
con él, el que le baga patente y le obset ve. Estas son sus 
palabras. 

TERCETO PRIMERO. · 1 ~ 

Ten p1·esente en la memoria 
a Dias para bien obrar, 

..Y asl no podras errar. 

lNITIUM SAPIENTI.lE TIMOR DQM!NI • 

r ¡ 

. Saludable y cristiana consejo incluye este terceto: aviso 
dJgno de estam parle en nuestros corazones, pues pide re
cuerdo continuo del Señor, que crió la tierra y cielo. Glos6 
nuestro Arredondo estos versos con tanta confusion., que 
dexa duda en su inteligencia, tocando con alguna escasez en 
e~ asunto; verdad es que pide ~ran refle·don esta materia: 
d1ce que los Natut·ales y Astrologos tienen a la luna por de 
especial influxo y favorecedora de ~rboles y plantas, para 
que cumplan puntualmente su destino; pero que no obstante 
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esta virtud, no perficiona, ni sa zona sus fru tos, s in el calor 
del Padre de las luces, de aquel primer luminar del firma men
to. Dice tambien, que Dios, sol de justicia, criador de to
do el u ni verso, es quien comunica su virtud excelente para 
sazonar todo lo criado; pero a mf me parece que el tetceto 
no pide esta ex plicacion, aunque es pura verdad cuanto aquí 
dictó su inteligencia. Dice tambien (aunque con mayor es
travío) en esta misma glosa, que a los Veterinarios se les 
de~ no sé qué funcion de la obra de la merced, ~ cierto que 
pudtera haoernos hecho mas, dexando tan crec1do trabajo 
para edificar tan poco, no siendo del asunto , ni pertene
ciendo al intento de terceto. 

Dice puntualmente el terceto , que el que tiene presente 
en su memoria a Dios , acertara en sus obras y operaciones; 
y conociendo esta evidencia J uan Gomez, qutere que los de 
su profesion no se ol video de norte tan seguro, para que sin 
peligro obren y caminen; y digo yo, (siguiendo la leccion 
de venerables teólogos) que todas las criaturas obedecen al 
fin para gue Dios las cnó: la tierra lleva fru tos , produce 
yerbas, flores y plantas, porque la crió el supremo Hacedor 
para este fin: el agua refrigera, el ayre templa, y el sol Iu
ce, porq,ue para que cumplan su destino las crió Dios, y 
por cons1guiente todas las criadas: al hombre , como racio
nal criatura, le hizo para que le alabe, le ensalce y le ben
diga, le sirva y reverencie, teniéndole continuo en la me
moria ; luego mal puede cumplir el hombre con el fin si no 
tiene presente a Dios: mal puede obrar bien, quien de Dios 
no se acuerda : no hay acierto sin la me moria en Di os: el fin 
de todas las cosas es Dios; con que si el hombre quiere tener 
acierto , ha de pedir auxilio a Dios: en Dios hemos de afian
zar nuestros aciertos : nada obra bueno el hombre que no 
venga de Dios; y el que a otra luz mirase las cosas, errara 
en sus opediciones: el que quisiere hacer con rectitud sus 
obras, mire a Dios; y aunque no lo vea, crea firmemente 
que le tiene presente: no hay consuelos sin Dios: en la ma
yor afliccion asiste Dios, que no es para sus cariños estarse 
solo en su gloria : desde un torbellino respondió su Magertad a Job ( 1) cuando esta ba en sus tormentas; y cuando le llama 
en su tribulacion David (2), le oye Dios desde la tempestad: 
y en fin, gran palabra es la voluntadde Dios,fiat vol unt as tu a, 

(r) Job cap. 38 (~) ExaudiviJ tein absco!fdito tempestatis, Ps. 38. 
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y de be estar presente en là memoria el que se ci.11npla: el 
bombt e no ha de quer er mas de lo que Dios quiera, pues de 
su voluntad emana el Espíritu divino: el querer de Dios es 
el crisol de la intencion: el gusto de Dios es el ni vel de rec
titud: el que tiene presente a nuescro Di os y Señor, ten
dra el norte fixo para no errar; y en todo-acomecimiento de
hemos pedir, rogar y suplicar que nos dé acierto. 

Esto es, lector pio, 1? que ~a podido. mi rudeza glos~r 
del terceto, y lo qué qmso dec1r en el ~tsmo asu~to Martm 
Arredondo· previniendo a todos, que Dxos no se suvede que 
dexandolo todo a su cuenta, se olvide el hombre de lo que 
es de su cargo, y asf gusta que nos valgamos de la aplicacion 
y de la industria, p01·que nuestra pereza no nos prive del fa
vor que pudo merecernos la confianza, y en todo sujeto mijui
cio·alasreglasy preceptos de Ja.santalglesia mtólicaromana. 

TERCETO SEGUNDO. 
Toma bien Ja razon. 
del Varon que te la diere, 
por que es co.sa que convietle. 

f • ,, 

Mas ajustado estuviera e1 primer verso si Juan Gomez 
hubiera dicho, toma bien la relacion; pero quiero atender êi 
glosarle sin detenerrne en cosas de poca sustancia. 

Enseña este terceto a que el Albéytar , antes de ern
prender la curacion, torne un informe muy cumplido, y no 
escuse la indicacion que le fuere posible; es to es, averiguar 
la causa de la enfermedad, y lo que media entre ésta y el 
efecte: su indicacion se toma de las cosas naturales é innatu
rales y contra naturales: tómanse las indicaciones de la en
fermedad, y aquí habra tambien diferencias, como hay de 
enfermedades : tómase tambien del miembro dolien te, como 
si es part e princi pàl ó no , si es f ria ro calien te, ó que media; 
debe inquirir la regien en que se balla, y la estacion del tiem
_po, si es vera no, invierno, otoño, &c. ten er presente la edad 
del animal, si la causa es f ria, caliente 6 seca : to do est.o de
be tenerse presente para entrar a la curacion, sin olvidarse 
de saber si el ca ballo es de trabajo 6 regalo. 

Para averiguar la causa de la enfermedad, es forzoso ha
cer varias preguntas yrepreguntas: debe preguntar a qué ho
ra le sinti6 indispuesto, qué exercicio es el que acostumbra, 
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si en él hubo alguna violencia: si ha falta do alguna evacua~ 
c,ion acost~mbrada, como supongo la. espurgacion de alguna 
ftstola anugua, ó la de sangrarle en uempo de verde: si mu
dó de temperamenta, de alimento ó agua: si de estancia se· 
ca y tem pla da a ot ra húmeda ' cali da ó fria: el mudar de 
temperamento se debe en tender mutacion de cie lo 6 clima: 
de alimento se entiende, si comia cebada , y se pas6 a dar
le centena; y lo mismo , si al que comia centena le dan 
salvada, ó si le dan otro alimento a que no esté acostum-~ 
brado: de las aguas debe ten er el mismo cuidada , si aca
so fueron mu y frias, muy sutiles, podridas ó envenenadas: 
si tom6 o tro algun licor por descuido, como leche, mosta 
ó vino, y en punto de comida ó bebida es necesario no solo 
investigar si hubo mutacion en éllas, sina es si aun sienda 
de buena calidad ó sustancia, las tom6 con esceso. Debe con 
mucha reflxion preguntar si el bruta enfermo tiene el vicia 
de corner yeso, tierra 6 basura. Dixe con mucha reflexion, 
porque no se halla cuando un animal en ferma, aunque el Maes· 
tro sea un Argos, criada que confiese ni declare la causa, y 
muchas veces enferman por sus ma los tratamientos, y des
cuidos. Es forzoso tambien saber si cuando bebia era en 
arroyos muy arenosos, y que tuviesen poca agua, porque es 
muy cornuo a vuelta de la oebida tragarse las arenas; y sien
do esto con continuacion, viene :i formarse en el estómago 
un adove imposible de expulsión, :i lo que se siguen funestos 
fines. No es de menos importancia saber qué pastos ha te .... 
nido en el campo, y si hay sóspechas 6 experiencias de que 
en él se crian yerbas venenosas, 6 si se hallan animales no
ci vos: es muy del intento inquirir si estando sudando pa
só ri o, ó par6 en parte donde corriese ambiente frio: si ha 
padecido en otra ocasion semejante afecto; y en cao;o de ha
berle tenido , ha de preguntar con qué medicinas le curaran 
para entrar con algun conocimiento en la causa (paso que 
lleva con alguna probabilidad a no ignorar la enfermedad); 
debe necesariamente tomar razon de esto del dueño, ó de 
quien le cuida, juntamente con toda lo que conduce para el 
buen éxito de la curacion. Los efectos que causan todas estas 
cosas recibidas s in la debida proporcion, únas y 6tras por ?Us 
cu alidades dañosas, se explicaran mas adelante, como tamb1en. 
lo conducente que es el informe de 6tras; aplicandose el 
Albéytar, segun halle las circunstancias de la enferm~dad,, 
y la relacion q_ue le dan, a ha cer mas segura su conJeru .. 
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ra; aunque es verdad que ballara en algun caso el que con
vienen los efectos con la causa~ por ser ímos y 6tros manï
fiestos , sin que por esto dexe de entender a los que suele 
mediar entre úno y 6tro, ni las razones que hubo para todo, 
sin despreciar la menor circunstancia. Esto es lo que incluye 
el terceto, y lo que se dice tomar la relacion porque así con 
vien e. Síguese 6tro en que esta afianzada la ma yor parte de 
acierto para curar ; esta en su sentencia. 

TERCETO TERCERO. 
Conocer la enfermedad 
conviene al sabio Maestro, 
para curar la de presto. 

Cosa es evidente que quien bien conoce , bien cura, y es. 
to se mide con tanta igualdad, que el que conoce como cua
tro , como cuatro curà ; y el que como diez por el consi
guiente; de donde se infiere~ que el que no conoce, mal pue
de curar: a esto se reduce la primera parte del terceto; 
pero el postrer verso no tiene tanta seguridad , porque no se 
verifica que porque una enfermedad sea conocida cumplida
mente se cure presto, pues experimenta mos dos cosas mu y 
al contrario; la primera, que se puede conocer plenamente 
el afecto, y ser éste con tantas complicaciones y diferen
cias de síntomas, que se imposibilite su cura con la facilidad 
que se quiere; la segunda, que hay enfermedades que se co
nocen exactamente, sin que se le ofrezca al Maestro la me
nor du da, y no ad mite remedio, por ser morta les de necesi
dad, y únas y 6tras por la mayor parte incurables, como 
supongo un cancro, una tísis y una hidropesía, que éstas 
son muy conocidas, pero se duda mucho en vencerlas. Es 
constante que se puede aplicar remedio, con la confianza de 
que aprovechara en aquella enfermedad que fuere conocida 
por el artífice, pues entonces, segun y como conviene, le 
administrara, mirando atentamente lo que es contrario a 
la dolencia, y al contrario en la que el Veterinario igno
ra su especie, aunque el fin suyo sea el de sanar al bru
to enfermo, no porque a éste le hal'le imposibilitado de au
xílio, ni menos por la rebeldía de la enfermedad , sino es 
por que no suele encontrar remedio a proporcion de la do
yencla. Y conodendo esta verdad el discreto emperador Ba-

Cc 
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s li! .. ( 1 ), dix o est e célebre ci ocu mento: Aquel, dice, se ra ad
u~iraule m~Jilo, que a ca·..ia especie de enferme I !d aplica 
acomodado remedio. E<> constante que no se p 1ede hacer 
perfecta JUÍcio ~ sina se conoce el origen del afecto y al 
mi"mo afecto. Con elegancia decia Celso (z) que no podia 
el pens1miPnto hallar cicrto remèdio de lo que no tiene en
ter~ noticia, porgue aplicar remedio a la ~nfermedad, cuyo 
principio ignora el Vèt\!rinario y no tiene presente, no me 
parece que es co'>a segura, ni se puede adminisüar como 
conduce. Y no pucdo creer, que se puede decir remedio, 
sino es un perniciosa método, que trac;cicnde su daño mas 
alla del que pudiera hacer la entermedad , por pésima que 
f u era ; y en est e s u puesto, de be ser la pr i mera aJ ve rtencia 
del Veterinario docta el indagar el origen de la enfermedad, 
p1ra que pueda con mayor destreza aplicar auxílio que con
duzca ; y en fin, mal se puede curar, sin saber la raiz de 
dónde viene, y tener conocida la dolencia. Con que me per
~uado, que sabra y sera suficiente para curar el Albéytar que 
sepa conocer, segun lo enseñan estas primorosas clausulasdel 
divino Hipócrates (3): El que basta re para conocer, bastara 
para curar. Y creo, que el motivo de no conseguir nosotros 
rcctas curacionec; no es otro que el no procurar hacer su
ficiente exa:nen de este punto, 6 ser dificultosa el conseguir
lo, por la materia en que operamos; y así, síguiendo las re 
glas y preceptos que se han señalado en el tercetp segundo, 
se puede infelir cómo enfermó, de qué enfermó, y por qué 
enfermó. 

TERCETO QUARTO. 
Dígame el sabio Maestro, 
i Cómo sabra bien curar, 
si no se sabe explicar~ 

. Hay tanta variedad de opiniones sobre este asunto, que 
mc confieso insuficieote para poder decir cual sea la mas se
gura, solo sé con evidencia, que los doctores de mayor gra
ctuacion , puestos en contrarias bandas , han fatigada sus in-

( 1) Basi!. in exhnr t. ad Leon. filiam. 
( 2) Celso tih r. cujur ,.ei 110n est recta noticia ejus opinió certum ,.e po-

ri re ,.emediu111 non potest. 
(3) Hipp. Medh·us, vef'o si 'luidem sufficef'it, ad cognoscetJdum, sufficr}iet 

ad Stltla/Jdum. 
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genioc; not1blemente, porque los amantes d.! la experiencia 
solicitan darla el mejor a )iento, y los af\!ctos a la especu
lativa ponen su cuid1do en defenJerla. Discurra el pruden
te, qué alientos tom1ra mi piu na p:ua decidir, entre los 
dictamenes de tanta docto, que no sea un borroa tosco y 
feo, que m:wche la luna transparente del espejo física; pera 
elegiré sobre todo el ser breve, aunque no acierte a hacer 
el compendio que se requiere, dexando a cada uno en su opi
nino. Dicen los que defienden a la especulativa, que ésta 
sirve para dar avisos, reglas y preceptes, con los que se in
daga, averigua, y se sabe cómo se debe operar, y que esta 
es ciencia que encamina sus verdades a la obra, y así sabe 
lo que traca, cómo lo trata, y debaxo de qué órden lo tra
ta. Opónense los que han tornado barandilla contraria, sen
tanda que sola la practica ó experiencia debe ser admitida 
en el teatro médico, porque enseña sio rui.:io, voces y so
fisticas cuestiones, que éstas no sirven de otra cosa que de 
perder el tiempo ~ aseguran que el disputar c6mo.se h~ce el 
do lot, cu al es la causa esencial de la fiebre, si ésta cansis t.! 
solo en calor preternatural, ó ha de haber compañía de pu
trefaccion, y de aquí ot ras infiniLas cuestiones, son vana s tò
das , porque lo que en punto de medicina se ha de sabe.r , so
lo es curar la. enfermedad, y que esta solo lo hace bien la 
experiencia y ·observacion, porque contra élla no hay razon 
que tenga valor. Y aun dicen , que es tanta la variedad de 
opiniones, que su multitud confunde el órden que ba de ha
ber para saber curar, pues no sabe el hombre determinar 
cual de éllas sera la mas segura, y que solo en quererlo a ve. 
riguar se pasa el tiempo. Yo, por no perderle, dexo de re
ferir muchas voces, que ÚHOS y ótros alegan, dexandolos en 
sus contiendas y porfias; solo aconsejo a mis comprofesore~, 
que no ocupen su talento en otras coc;as que en aque1las e
senciales y conducentes para la curacion del bruta, miran
da con atencion lo que conviene. Diran me i que ct¡ales son 
éstas ~ y yo diré brevemente, que separando con libertad 
toda lo opinable, que solo sirve de diversion sin algun pro
vecho, y cuidar de abrazar i la espectilativa, por lo que a
pruvecha, y a la practica y observacion. por lo e!)encial que 
es, y a úna y ótra mirarlas con amor é igualdad , usaado 
de la úna cuando ha ya ocasion, y de la ótra cuando con ven
ga, formando de entrambas una hermosa operacion y una 
admirable teoría, se vera igualmente servida y afianzada 

Cc 2 
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la sanid<1d; porque me parece es imposible separar la una 
dc la ótra si se ba de obrar con acierto; pues la f1na presta 
liberal sus reglas y preceptos, los que sin la experiencia y 
observacion no darAn fru to, como tambien, si el mero teó
rico quic re operar sin practica, hara mil yerros. Síguese un 
terceto que solo podra cumplir exactamente ( mucho he di
ebo) aquel que sin temeridad y con cordura prcdice lo 
que buenamente esté de su carga; porque como dicen los 
versos: 

TERCETO . QUINTO. 
Pronosticar sin saber 
el fin de lo comcnzado, 
no es de varon ace1·tado. 

Siendo es te punto, que toca a pronosticar el asunto de 
ma yor primor en la Medicina, y que vien e forzosamente de
ducido del conocimiento cierto, incierto ó dudoso de la en
fermedad, y ésta suele ven ir con tanta variedad de circuns
tancias, que al mas expert o juicio le hace vacilar para ave
riguar la verdad, me parcce puede el Veterinario proceder 
con sobrada precaucion, y mJs cuidada de sanar a la ani
malidad de un bruta; tan bruta, que no sabe decir aquí me 
duele: motivo sin duda que hace errar a muchos en tantos 
cuantos pronósticos pronuncian, y de que con·amos por ig .. 
norantes. Con que me parece, que para no incurrir en la 
nota de poca cuerdos, ha de ser el fallo ajustada y segura 
con mucha cautela, sin prometer salud que no ha de dar; 
rues por muchas razones suele errarse el pronóstico, y to
da5 me parece que las motiva el Albéytar, porque conoce ó 
no cono•.:e el afecto cumplidamente: si le conoce, debe te
ner presente que su juicio esta sujeto a otro superior, què 
nunca puede errar, y que a su limitada entendimiento se le 
puede esconder algun.a misteriosa providencia: si no le cono
c~, mayor mal; pues caminara en sus operaciones, y seran 
sus palabras , como efectes de un ignorante , sin reglas ni 
preceptos 

Es cierto que salen inciertos algunes por la vanidad y 
presuncion de muchos Maestros, olvidandose de que son 
h ~Hnbres que pueden errar, y guiades solo, 6 del desprecio 
que procuran tengan los de su facultad, ó de la gloria que 
p.ua sí quieren y pretenden, p_ronuncian una sentencia, qué 
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despues el suceso dice seguramente su pasion ó impericia, 
que a ot ra cosa no lo atribuyen los prudentes. A estos tales 
rne parcce que con gran propiedad se les puede comparar 
con Empedocles, médico, quien ensalzaba su magisterio a 
tanta altura, que publicaba (¡fuerte arrogancia!) Mis obras .Y 
mis curas nada tienen de humano, son divi11as. Decia I:Qas: A 
mi cuerpo fe i11[orma el alma del di os Esculapio. Scmejante so
berbia, vanidad y locura hay en los hombres, que sin tener 
conocimiento de si el ,suceso sera pr6spero 6 ad verso , dan 
ciencia cierta; y así lo que yo aconsejo a mis comprofesores 
es que den siempre el pron6stico con mucha precaucion;. 
tentendo presente, que al entendimieto mas agudo se le 
puede ocultar el fin que puede haber en el suceso, por la di
versïdad de circunstancias que estaban ocúltas , y hallarsc 
burlado sin saber c6mo, ó por que no se cumplió lo que pre
dixo, teniéndolo él por indubuable; y esto tan to importa 
que se dé de sanidad, de muerte, de larga 6 breve cnferme
dad, es constante suele ser bien admitido, aunque no saiga 
cierto aquel en que se libert6 la vida. En fin, cuidado con 
las voces que se pronunciau, no sean des pues fiscal es, que 
pronuncien sentencia contra el mismo que las articúla; pe ro 
en medio de ser tan dificultosa el acierto, me persuado a 
que con mas probabilidàd podra dar el pronóstico cien o el 
que haya puesto mayor cuidado en observar la naturaleza, y 
en manejar los libros estudiando en éllos , porque es muy 
com un en muchos usar de éllos para no a prender. De be el 
Albéytar contemplar la dificultad que tiene e'l acte de curar, 
~ que es evidente que el estudioso, el observador y el prac
tico prudente , bar a mas ~eguras predicciones, que el des
cuidado, neci o é im prudente, como ci ert o que és te imitara a 
Nealques (1), que no sabiendo pintar la espuma de un ca
ballo soberbio, la fortuna ciega hizo lo que él no supo ha
cer, siendo el acaso quien le dió el acicrto. Y en todo caso, 
cautela, tener presente que por grave. que sea Ja enferme
dad, hay esperanza de vida, y no sé debe desesperar, ni por 
leve menospreciarla. 

(1) E l Cende D. Manuel Tes. lib. 17. cap. 8. 

.. 



Tercetos glosado.r. 

TERCETO SEPTIMO. 

Muchos por fncilitar 
al pdncipio la dolencia 
se les pierde la potencia. 

El facilitar en las enfermedadesel buen éxíto deéllas,trae 
por la ma yor parte dos cos as nada buenas , la una es , te
neral Maestro por hombre de corra prudencia, pues prome
te lo que no sabe si puede cumplir: y la otra (que tiene de
pendencia de ésta) que si no se logra la curacion, siempre cla
ma contra su modo de dar prediccion la lamentable desgracia 
que le sigui6: motivo suficiente para que el Veterinario no 
fa cilite las curaciones, aunque tenga pleoo conocimiento de 
la enfermedad, pues muchas veces por raros continge11tes se 
frustra lo que se espera, sin saber por qué, y nunca es de
cente publicar el triunfo antes· de conseguir la victoria. No 
puedo negar que es muy cornuo esta auducia en aquellos que 
jgnoran los riesgos, porque con mas facilidad pierde el cur
so de su viage el que ignora el camino, que el que esta ex
pecto en traginar las sendas. 

Este defecto es muy frecucnte en aquellos que no admiren 
cotl'ejo, y huyende consultar con Maestros que Jas obser
vaciones y experiencias los tienen con lecciones prevenidos 
para prec.1ver muchos insulcos. No fué acaso aquella pre
v~nci.:>n tan im portante, como antigua, que pusieron mis 
a1tecesores y Maestros examinadores, mandando en sus tí
tulos que se acompañen para las curaciones los Albéytares 
q.ue van criando con los antiguos y expertos, estableciéndola 
como ley, porque conocieron el bien que se sigue de s~ 
observaocia. 

Es muy digno de reflexion este punto, tan lastimoso co
mo cie. to; pero finjanws el cómo sucedc. Llaman a un Al
béytar para que reconozca y cu re una enfermedad de que 
atlo!ece un bruto; llega, mira y toca, sin saber lo que to
c,l ó lo que mira; porque hay muchos que sin tomar indi
l~acion (la que es precisa) para investigar la enfermedad y 
su causa, rompen, parten y giran, sin que aqueste partir 
le gobierne el discurso , por lo que todo para en precipicio, 
y que apenas hizo esta ceremonia (que de ceremonia lo ha
c~a muchos) cuando pronunciau (en tono de magisterio). 
l~ ~ta t.!:-tfermed:d no es peligrosa, no hay que dar cuidado, est o 
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esta com puesto, facil esta el remedio, y a un de és tos hay 
q u ien quü:re persuadir que hace milagros; pe ro, ¡6 hístima 
la mayor que se puede discurrir y ofrecer en este punto! 
Y có:no, cornprofesores mios, se conoce que camina el que 
estu dicé sin norte fijo que le dirija, pues promete sin sa
ber de lo futuro, en facultad que se funda lc' mas èn con
jeturas. Aún pasa mas : ( ojala así no fuera) ofrécese que 
alguao de e.>ta clase fué elegido para curar algun afecto , y 
despues de reconocer ó parecer que reconoce a su modo, di
ce lo que ya he dicho, y luego pide dine ro para traer me
dicinas de su cuenta, fingiendo él que las tiene de gran efi
cacia, y que solo él sabe sus arcanos (y en esto no miente); 
toma la propina que su voz señala para el caso , y da a en
tender que de su trabajo no quiere nada, y en esto esta el 
trabajo, pues se hace pago de lo que pide para utilidad del 
dueño y ali vio del bru to: hace en su casa, si la tiene, el bre
vaje ó condimento, viene muy oficioso, aplica su nada, pon
dera el trabajo, promete aonsuelo, da infinitas trazas, y to
do sin fru to; per o cuidado con lo que diré, que así pasa: lle
gó el caso de que la experiencia desengaiiase de que cuanto 
se ha hecho .no fué mas que un engaño y falaz disposicion 
con que pasa y vi ve el que pondera tan to su habilidad, y 
luego al punto dice con muy mala conciencia: ro no he es
trar1ado el que no sucediese bien, porque cuat¡do tÍ mí me bus
caran (yo me vine era mejor dicho)ya estaba muertoel ani
mal, esto se erró de media a medio,pues rompieron las venas, 
y si no las rompieron, dice que por no haberlo hecbo, i,CÓ
mo queriancurar sin proceder con método~ Y hablando contra 
el pobre Maestro asistente, se alientan a decir mas, y esasí: 
Estos Albéytares que tanta presumen, no saben pnlabra,y 
son idiotas: si es mozo, le cargan con aquella de pocas bar
bas, Ja leche en los labios ,ya no hay hombres, &c. y si es 
viejo pronuncian: ra no esta en lo qtJe hace , perd ió los me
moria/es, 110 esta para e Ilo, se volvió niiio, y es ltéstim:z el q.:te 
cure. Con estas y otras semejantes razones y ardides procu
ran ocultar su malicia y necedad: pasan sin susto, porque 
no tienen honra, ni vergüenza: qui tan el dine ro al ducño, 
el crédito al Maestro, la vida al animal, y a todos el comer, 
porqne como su finsolo esta sujeto al interés, es muycomun, 
que cuando c\peran el fruto de sus anuncios, y que éste sea 
sazonado y bueno, encuentren con una cosecha vana y sin 
sustancia, y a vista suya rinda b vida el bru to, sin que ten-

Cc.¡ 
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ga remcdio su doleocia, y cuaodo se llega a conocer a esta 
casta de hom bres, ya no puede enmendarse lo que han 
hec ho. 

Hay otro género de hombres en nuestra facultad, que ·si 
no son tan perniciosos como éstos, son poco menos, los que 
abandonando todo cuanto es de su obligacion se olvidan de 
lo preciso para cumplir con élla. De esta clase se notan to
dos aquelles que 1uego que lograron la carta de examen, to
maran carra de libertad para matar, sin contemplar que con 
su descuido obran contra Dios y contra el próximo, por
que cuantos daños se siguen por su pereza y negligencia, es
tan obligades a restituir a aquel a quien se sigue el detri
mento por la muerte del animal de que era dueño: ni mas 
ni menos que el Médico 6 Cirujano, que por su imperícia 
fué causa del mal succso que en la curacion de algun hom
bre se sigui6 ~ prevencion que hàce el emperador Justiniana 
en la ley Aquilia, !ib. 4· tit. 3· donde se pregunta: Quid 
de Medico-Chh zwg;o impe-rite curante dicendum est, yque se 
debe entender in terminis por los Albéytares. 

Aquí estan inclusos tambien aquelles Maestros (no dig
D')S de cste nombre) que registrau de sanidad en las ventas 
que se celebran de rnulas y caballos, por los fraudes que 
permiten, y los que por sí hacen, no desen~a ñando al que 
compra de los achaques que el anim1l tiene o esta expuesto 
a padecer ; quie1 o decir, que no solo ocu1tan los que hay, 
sina es callan las dispo<>iciones próximas que encuentran pa
J'l que los haya muy breve. Es constante que esto puede su
ceder, y a un sucede por dos motí vos, el úno es el de la su
:nJ ïgno.-ancia, y el ótro el de la malicia afectada del Albéy
tar, sin q'J;! dexe por esta ignurancia de pecar mortalrnen
te, por ser de su obligacion saber en su arte lo posible, y 
es la que me parece se llama vencible ignorancia; en lo otro 
n::> se u!iputa, pues es clara su malicia. No solo se sigue el 
da:w q'I':! hacen, y queda dicbo por estos procedimientos, si
no es que obran contra el esplendor de su facultad y de 
lJs que la profesan, dando ocasion con esto a que digan con
tra :.us individuos dicterios sin número; bien conten'iplo que 
e.sto es algo dificultosa de remediar, aunque no quedara por 
falta de aviso, que ec; lo que esta de parte mia: a es to se re
du ce cste terceto, y contra éstos habl::l, por no ser aman
tes de h verdad los t'mos y los ótros, por querer por fie} com
pañera a Ja ignorancia con que viven, no con racional vi-
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da y espiri tu, si no es con la animal y vegetable. 

Admirables avisos incluye el que se sigue; pero desgra
ciada siglo que ninguna se observa. Dice así: 

TERCETO OCTA VO. 
Por culpa del lahrador, 
que busca tarde el remedio, 
et Maestro no hal/a media. 

! ( • ~ ,.. .. 

l 

No solo ha bla el tercet o con los dueños de los bru tos en
fennos, sino es tambien con los Albéytares curanderos, 6 cu
randeros Albéytares: con únos, porque no buscan el remedio 
donde se discurre que le hay: y con los 6tros, porque son 
estorbo para que éstos lo hagan. El motivo por que esto su
cede no es muy dificultosa de en tender: el c6mo se engaña 
el dueño del bru to, nada dificil de averiguar: lo uno esta de 
parte de los curanderos, y lo otro de parte del señor enga
ñado con el abuso: de esta forma sucede. (Primera ellabra
dor, porque es justo). 

Hay hom bres tan cortos de ~nimo en el mundo, que sien
ten el pagar de presente seis rea les, aunque le cues te seïs
cientos de futuro: hacen juicio que como las enfermedades 
se curàn con simples, son los simples Albéytares los que las 
sanan, ó que por la habilidad de un charlatan ha de ten er 
remedio cualquier enfermedad; sienten infinita el dar un esti· 
pendio a un Maestro acordada, y a dm i ten con gran gusto a 
un necic y presumida, porque n() le dan cosa: ven sin re
f:Iex1on que aquel es mu y _barato, y no miran aten tos que lo 
barato es caro: por esto ,y otras muchas cosas se pierden 
muchos animales de infinita precio, y no por esto solo , si
no es por la practica perniciosa que esta ya establecida co
mo ley en las mas casas de prínci pes y señores; est o es, 
busc~ un Señor (si no lo hizo el cochero) Maestro para que 
le aststa a sus ganàdos; pero no bu~ca el mas ex peno, si no 
es el que eligió ell!mpeño ó lo barato, porque un real por 
cabeza le hace al caso: trata con él el modo de asistencia, y 
dexa de su cargo todos los gastos de herraduras , medicinas, 
y ot ras cosas precisas para que se conserven sanos sus ga
na dos: celebt a muy gustosa entre otros muchos de su clase 
el ajuste barato de su casa, sin hacer cuenta que es contra 
sí la equidad aparente, porque todas cuantas medicinas son 
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precisa s, no soi1 (ni atJn en sombra) las que de ben ser , así 
en el número, como en la cualidad, y esto no le debe ad
mirar al prudente dueño, porque si regateó por su conve
niencia el precio (importandole tanto el que no lo hiciera) 
solo porque contempló utilidad, iCÓmo quiere que con tan 
cort o salari o cu mpla el Maestro con su obligacion, teniendo 
atencion a la s u ya ~ Y lo que es mas, no acordandose de lo 
que es conciencia,. porque de hacer memoria de élla no pre
tendiera ni intentara el asistir nadie por tal medio, pt:~es es 
constante que el que el peligro ama, pere::e en él . 

. Quiero hacer una pregunta à los señores dueños: ïSeñores 
mtoc;, creen V. mds. qtJe por un real mas que alargan por ca
beza cada mes tienen seguras todas las medièinas precisas 
para cuando.enfermen sus ganados~ Parece que oigo que me 
dicen que sí, y yo les respondo con libertad que se enga
ñan, porque con la mas leve enfermedad que tengan, si se 
ha de curar como es justo, se gasta mas de los doce real es 
que importa en cada un año, que es lo regular; esto es, sien;. 
do leve y breve la dolencia , que si es larga y penosa , es 
quimera, y es[a demas el tratar es te punto. Mas ela ro: iquién 
se persuade a que no solo por el real mas, sino es por quin
ce que dé se cumple con lo que es razon y justicia en este 
punto, cuando siente el dueño, sin que esto sea temeridad, 
gastar dos de plata en una rece[a, siendo para lograr con 
éllos cincuenta ú mas doblones, à que el Maestro lo hara, 
gue no grangea mas que el gastarlos ·~ Yo creo que los hom
ores de talen to caeran en la cuenta, y confesaran que ten
gorazon. 

No solo hay este mal modo de proceder, sino es que 
transciende algo mas este punto (declaremos la verdad). Ob
sérvase en muchas casas, y se per mite por los scñores due
ños, que las medicinas las lleve el Maestro de su cuenta, y 
que al fin del mes den razon de lac; gastadas y puntualmen
te se las paguen; a lo que debo prevenir que procuren el que 
esto no sea así, por el miedo del quid pro quo, si no es que 
todo sea de cuenta s u ya, mandando a sus cria¿os , pues los 
tienen,quedenalosAlbéytareslo preciso, que bien sé yo 
que de esta forma hay muchos que cumplen con su conciep
cia; como tambien que los hay muy expertos, y que sien
ten lo mismo que yo siento; pero no siempre pueden reme
diu estos excesos , siendo la causa los que se introducen 
hom bres de mala conciencia, poco saber y sumamente ne-
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dos, hacierído bax~s en los ptecios, cortando por esto el pa
so a los prudentes, engañando a los interesados, siendo es
torbo par a que lleguen sin tiernpo a buscar el remedio. 

No condeno del todo por. est o a los dueños de los a ni-
males, pues éllos no tieneil toda la culpa (auUqt!e pagan to· 
da la pena), porque no estAn obligados ~ s.ah>el! 'cu:H debe ser, 
y como el Maestro que con perfeccion ba de exercer el ar
te primoroso del curar , pues hallan en todos , así idiotas, 
comó perítos , de buena conciencia , 6 de mala que toman 
un rumbo para exerce11 por lo. ganeral,,:pues únos y ótre>s 
purgan, sangr.an, ~chan clísteres~1dan l.Ultur~s, paños, ·apli ... 
can vegigatorios,. sedales, enlà:zan yena:s ; qmtan palmas , y 
bacen o tros muchos reme di os que .inventó el arte ~ y a ten
dienda a est o, no les parece encuentran diferencia entre tan
tos, pues hacen lo mismo únos que ótros, de que viene for
zoso el ri o poder .distinguir los .simples . y neci os de los perí
tos y advertidos, formando tm entimema de esta forma : to
dos los hombres queprofesan laVeterinaria para l~cura.cion 
de diferentes enfermedades sangran, purgan, &c. luego no 
se distinguen únos de 6tros, pues todos purga o, sangran,&c. 
para curar distin tas enfertnedades. Es yerdad, que para que 
na ~aliese el eotim~m.a. falaz.; d~be · h'acerse :esta distincion, 
<¡oncediendo que todos exercen una1 Ili\'isma fecuitad, y apli
<Htn tJDOS mis mos remedios , y ln'Ji¡stinçion es ta en que el 
docto sab~ cóm o' Jo hace, por qu~ :lo 1 hace ,. en qué ocasion 
lo hace, y en quién lo executa; pero cd ignoraote,: ni sabe 
por qué, èn quién, CÓmo •OÍ <èuando, y p01: e~te motivo ,son 
aplaúdi<!lo! uòs.. neci os, porque· ;igfiwà'_ el1 Labradbr ·en' qué 
codsi6te. . . . r¡J. . ' ' . ' 

Pero dado caso que el dueño del doliente bru to tenga al
gun recelo, viendo que no se logra por todos los medios que 
dcxo propuestos la saní~arl, y que para su consec'Ucion quie
r.e mudar de mano ya: si es que, lo hace, llega tarde, por
que sé perdiólaocasion de aplicar el rrmedio; y no solo 
es to, si no es que el prudente Maestro que llegó encuentra de 
peor condicion la enfermedad, solo por la manipulacion del 
simple que curaba, con que se sigue el no ha llar remedjo 
proporci0nado, solo sí escarmentada el dueño por el su
<::eso ir:fausto. No puedo negar que vienen muchas enferme
dades tan intrincadas, y con tantas complicaciones, que al 
mas experta Albéytar Jo hacen dudar; pero si esto sucede a 
éstos, no me dir~n, iqué esperanza se puede tener de que la 
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cure el Albéytar, que ni aun sabeleed Noniego tampocoque 
vienen muchas enfermedades tan sumamentedeploradas,que 
ni el que sabe ·ni el que ignora las socorren; pero no me 
negaran que esta mas· dispuesto para conseguir la curacion 
elexperimentado y docto, que el que no Ió es. Es cierto 
tarnbién, que hay enfermedaaès que se curan, aunque gra
ves, con un decente y arreglada método, y que las hay muy 
faciles de curar. -

S_on e~torbo tambien para que ellabrador busque el re
mediO· ~ uempo uqos hombres ·que vagan por el mpndo, ven
diéndose por v.irtttosos y san tos varones , publicando que el 
~eden~or del mundo los: escogi6 entre todos los d~mas para 
remed1adores de infinitas enfermedades que se res1sten a las 
medicinas naturales: estos son los que se dicen saludadores, 
gen te al fin engañadota, y embustera por lo general, ni mas 
ni menos que losens~lmaqores 1 curanderos, teniendo únos 
y ótros mucha aceptacion c:!ntre Ja gente vulgar en particu
lar. No hacen rnenos daño las viejas que se dedioan' a este 
modo de vida. Ni la creencia del vulgo dexa de estar enga
iiada con muchas cosas, que con art e diab6lica hac en 6tros, 
el creer (como creen) que el que tiene el nombre de J uan, 
tiene vlrtud para sanar. los dolares de tri pas de los anima
les; es muy comun, y que !osque nacen de un parto tienen 
la misma; y no solo creen esto , si no es que los caJzones de 
algunos de éstos tienen la gracia de sanidad. No quiero por 
esto prohibir el que saluden muchas veces hombres timora
tos, virtuosos, y de buena vida, que parece los hay, se· 
gun dice el maestro CiruelQs ( t), can6nigo que Jue de Sala
manca, sí quisiera que los vagamundos y de mala vida no los 
permitieran: en el mundo·; aquéllos pueden tener gracia es
pecial de Dios para sanar; pero esótros lo hacen· por virtud 
de Baco y de Pluton, ó a lo menos por su mala inclinacion: 
icuantos anima les se han muer~osolo porque llaman a estos~ 
y a estas em8usteras y embusteros , creyend.o que todo el 
mal del bruto es mal de ojo, y que éllos le curan~ Pues yo 
creo que muchos; confies9 que algunas veces he sido llama
do en oca~ion que los he ·eucontrado haçiendo mil visages, 
dando zahumerios, dicieodo oraciones , que en mi concep
to son dedicadas al demonio ¡Qué lances no tengo observa
dos, en particular en las úlceras, quitando pelos al bruto, 

(I) Ciruelo /ib. dc reprobat. superu. cap. 7· 
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haciéndo barren os en las puertas para meterlos y ta pari os 
diciendo que luego se caen los gusanos! ¡qué de veces he vis
to ir hiriendo al buey ó a la mula con la reja, quitar cer
das de la cola\ ata das al pescuezo, y decir que solo con es
ta accion endernoniada sauan ! Que cuando se ve una enfer
rnedad grave, y aunque no lo sea, se digan evangelios, mi
sas, y ptras cosas san tas , san to y bueno; per o que se val
ga o los cristianes de hombres ruïnes, es muy rnalo. Y so
bre todo éstos y aquel ermitaño de las campañas de Roma 
se llevan poco; aquél cura ba las mordeduras de los animalesra
biosos solo con tierra: el caso es éste. Habia en las carnpa
ñas de Roma un ermitaño que tenia fama de curador de 
mal de rabia , 6 de las heridas hechas por el que adolece de 
tan perniciosa mal: i ba un propio a busca1le, si no podia el 
herido, hacíale descalzar un pie , y que le estarnpase en la 
arena, y con un cucbillo hacia círculo al rededor de él, rnan
dabale quitar, y den tro del círculo escribia estas letras: ca
ro earuce, sanum, reduce reputa sa1lmn, Emmanuel paracly
tus. Habiendo sentado esto, rayaba con cuidado toda la are
na en que esta ban gra ba das las letras; y echandola en un 
vaso de agua , la dexaba posar a lo hondo de él, y colado, 
hacia la señal de la cruz, y se lo daba a beber al mensage
ro. No esta el caso en que esto hiciese, sino es que di ce Ma
tiolo de Sena, quien esto escribe como testigo de vista (1) 
que en la misma hora que el rnensagero tomaba el agua sa
naba el mordido. i Qu ién de buen juicio creera 9ue es e mo
do de curar no era dispuesto de Satanas ~ Yo ast lo creo, y 
con esta creencia doy fin a la glosa del terceto, porque esta 
mate ria es muy dilatada, y toca con mucha razon a los teó
logos. El terceto que se sigue dice que 

TERCETO NONO. 
Si la enfermedad no admite 
el remedio que se pone, 
el pacient e se traspone. 

No ês de poca importancia en que el Vetèrinario sepa què 
si habiendo aplicado el rernedio que conduce, y esta indica-

( 1) MatioJo de Sena super ·niscord. epi9t. de communi curat ione in omnu 
ifiltlt virulent os. 

-
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do p1ra curar la enfermedad, no se sigue el efecto corres
pon:iicnte, no hay qu:! afi 1nzar al dueñu en que tenJní buen 
éxito , p:.1es indica ser enferm~dad de mala con iicion , y así 
debe proceder el Albéytar con gt·an cautela, no fiandche en 
que obra metódicam~nte, y que la meJicin1 que ap lic6 ha 
de surtir un efe~to almira.ble, porqu·.! cu1ndo pten'ie que ha 
de coger el fruto que esp~ra su juicio, y que sera sazonado 
y de gusto, le ballara acibarado y sin smtancia, con que si 
no ti~ :l.! pr::!sente e ne consejo, pronosticara sin reli~xion , y 
pueJe s.üir contra sí la predicc10n. Debe estar advertida 
tambien que no se logran todas las curaciones con apUcar 
solo una vez el remedio, pues hay enfermedades que pideri 
la reitencion de él: ha de cuidar mucho del efecto que ha
ce, y si es favorable, no varíe; pues se dice muy co mun
mente, que con el rem~iio que se experimenta aliv io, con~ 
tinuandole sana. No ha de ser oficiosa tampoco, porq ue hay 
muchos que en un1 hora sola varían de muchos remedios, 
los que no son de provecho para curar por la confusion que 
causau a la naturaleza: es verd1d que esto solo lo practi
can los ignorantes, queriendo que se les teng<~ por ho:nbres 
insignes' y que hacen muchos remelios' dando tambien a 
entender en esto que tienen noticia de mucha.s medicinas. 
Yo (sera porque soy am1nte de la simplir:id~d) rne inclino 
en cuanto es posible, a lo menos pudieudo logr.1r lo mi<;mo 
que con lo mas, observando aquel axioma: Frustra fiunt 
per plura, qut:e possunt fieri per pautior:t siguiendo en esto 
al divino Valles, que enseña : ?_quid enim faci unt medi camina 
quando non sunt omnino necessaria, nisi rzegotiu.'?t naturt:e fa
ciscere ~ La razon de esto, es sin difkultacf, por no atr ibular a la naturaleza , como antes he dicho, pues muchas veces 

.se halla inclinada a h<tcl!r una perfecta crísis, y por interpo
nerse alguna medicina la quita la accion, y la invierte el ór
den. No solo se debe practicar esto en las enfermedades gra
ves, sino en las leves, y que parece no hay riesgo en ha
cerlo, porque aunque lo persuada la indicac10n, le disuena a la prudencia: p:wca utaris, et cum prudentia, di xo el ro
mano Hipócrates. Bien sé que esto es contra la opinion co
rnuo que tiene entendido, que cuantos mas remedios, mas 
.sal u d. 

Dexé seotado antes que no suelen conseguirse las curacio· 
nes de muchas enfermedades con aplicar sola una vez la me
dicina indicada, y que es neceiario reiteraria hasta que se 
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consiga; é instando en és to, digo que es preciso el qne a sí 
sea, porque hay enfermedades que se ~omentan de mucho 
material, por lo que es forzoso prosegu1r atentamente basta 
tanto que se deponga la copia, así como cuando se intenta 
desaguar alP-"un pozo para algun fin , no se logra solo con sa
car un cub;, ni con meter para sacaria muchos a un tiempo 
porque se confunden y estorban únos a ótros, y solo sirven 
de tumultuar las aguas sin logro, sino es con la continua
don de los precisos: ni mas ni menos sucede en la cura de 
mucbas dolencias. Pero si viese el Veterinario que habiendo 
pues to todos los rem~d i os precisos , desca~cen la~ fuerzas ~ y 
toman v:gor los acc1dentes, tenga entend1do que se arruwa 
la fabrica del bru to, y e!lto es lo que dice Juan Gomez cuan· 
do escribe: si la enfermedad no admite el remedio que se a
plica estando bien indicado, es prueba que acaba la vida, por 
lo penoso de la eofermedad. 

El décimo terceto que puso Juan Gomez, persuade a que 

I • 

TERCETO DÉCIMO. · 
Un semeJante con otro 
conservan la sanidad, 
.J1 el aumento enfermedad. 

Que un semejante con otro semejante se quieren , abra
zan y conservan , dice el texto, y glosa Arredondo; y lo 
que de esto se infiere, y yo llego a entender es, que lo frio 
se conserva con lo frio , lo húmedo con lo hümedo , lo seco 
eon lo sec o, &c. y por consiguiente, quieren darnos a en
tender estos Maestros Veterinarios, gue los mi em bros frios 
y húmeclos, como celebro y pecho, admiren sin novedad los 
bumores que constan de parres frias y húmedas, como re
ceptaculo que son de flemas y linfas, por ser semejantes en 
el tem peramento ;.pero no ha faltado quien usando de la mis· 
ma glo~a y terceto diga : que como si un semejante ama a 
otro semejante, se experimenta que los miembros frios y hú
medos se ofendan de la flema que lo es , siendo de su mismo 
tempera mento, y no solo se ofenden de este líquido, sino es 
tambien de las medicinas que constan de Jas mismas cuali
dades. Es constante, que mirada esta réplica , y a tendida por 
la superficie, tiene visos de verdad aparente, y que para des-



Tercetos g!osados. 

preciar este argumento sofístico,se les remite al postrerver
so que dice: 

y el aumento enfermedad. 
Y lo que aquí pretendo es, proponer ci mis comprofeso

res (segun llego a comprender) cómo se debe entender esta 
· proposicion a nuestro modo albéytar, y digo así. 

El modo de introducirse las enfermedades en el cuerpo 
sensiente 6 sensitiva, no es mas que por una mala comp'le
xion ó temperament<>; y como la mala complexlon no es 
otra cosa que destemplarse algun miembro 6 toda la maqui
na corpórea, per mas 6 me nos calor, frialdad, humedad ú 
sequedad de lo que necesitan para conservarse en debido 
temperamento, viene forzoso, ~ue aunque un miembro esté 
constituido eri temperamento humedo y frio, y para su con
servadon necesita, exemp!i gratia, de cuatro grados de hu
medad y de frialdad, si por alguna disposicio~ se aumen
tase algo mas , sera causa de en fermar, no obstante que su 
agregado es y tiene las mismas cualidades. 

Se ha de en tender tambien que puede en fermar el bruto, 
no solo con el au mento en la cualidad , sino es que sucedera 
s iem pre que se verifique esta en la cantidad, aunque sea f ri o 
y húmedo ló que se le au menta , siguiendo su misma cuali
dad, v. gr. el todo del viviente necesita de veinte onzas de 
sangre para conservarse sano, y si se multiplican cuatro ó 
seis mas, en fermara , porque hubo aumento en la cantidad 
aunque éste sea y conste de las mismas cualidades. 

Pero habiendo tocado este punto, aunque con alguna bre
vedad, diré tambien que es causa de que haya enfermeda
des el faltar la cantidad debida , no solo en la cualidad que 

·deben tener los líquidos, sino es en la cantidad de que de 
ben constar, porque faltando en esto el equilibrio é igual
dad, se introducen las enfermedades. Es constant e tambien 
que enferman los brutos aungue los humores tengan la de
oidad cantidad y cualidad, Sl faltase en éllos la Verdadera 
sustancia; est o es, que sean mas fluid os ó mas crasos de lo que 
pide la conserva don del viviente. Las causas que hay para 
que uno y otro suceda son innumerables , éstàs se declaran 
en los afectos; con que si atendemos a que solo con el ma-s 
y el menos se en ferma, encontraremos dos cosas, la t'ma es 
que la norma que dió Hi pócrates ( 1) fué y es admirable cuan~ 

( r) Hipp. de Fltlfib. ~ . . .J • h • 
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do diXÓ) la Mediciña es arte de. quitar lo que liay dcmas' r 
poncr lo que hay de menos, y la ,6tra, que el Veterinario 
-que sepa averiguar cuindo hay necesidad de úno, y cuando 
-de 6tro, sera excelente. De este sentenciosa decir de hom-
bre tan grande, se sigue (si lo quieren enten_der) el que cesen 
tantas opiniones·como 5a habido, hay Y1 habra del c6mo se 
enferma : no obstante oodo lo dicbo, quiero , por complacer 
solo a mis •compañeros y· maestros, decir .sucintamente algu
m de las opiniones que ha babido sobre este asunto, seuran
do por principio, que tambien dixo Hip6crates ( r) que se en.
fermaba por eltayre y los alimentos.; pera desviandose de es
t~ patecer Tésalq 4i Traliano y Temison ( 2), sintieron que era 
la. causa la /axftud y astriccion; y a tendien do a esto , su in
tencion era laxar y -restringir. Juan Federico Helvecio(3) (sa
boreandose con lo dulce de su doctrina) quiere y señala (por 
la UfJÏon que bizo de las casas anat6micas y químicas) la va
rieqad de sabaTes que se en~uentran en los líquidos, que di
mana ban de distiotas saies que contiene el cuer po. Los que 
siguieron la doctrina de Hermes , traen por causa el azufrc 
ú sulfur, sal y mercuri o. J uan Bautista Vanhelmont ( 4) ase
gura en que es el motor de las enfermedades el arqueo 6 el 
e.spíritu vital irritada; y ótro5 quieren que lo sea el acido v 
el alcali. No ha faltada quien asegurase que se enfermaba pÓr 
los humores que se han descubierto nuevamente, señalando 
a~ suco 'Patzcredtico, bilioso y /infdtico , si acasó adquieren 
VICÍO por lo que no guardan el Órden debido a SU trÍunvira
tO , y este es Francisco Leboe. Es cierto tambien, que Hi
p6crat~s en ellibro de Veteri Medicina escribió, que las cau
sas de enfermar e ran el a cervo, ó el acido, el amargo, el sa
Jado, el du/ce yelfluido. Todas estas opiniones, comprofe
sor mio, he ballada escritas, y te las pongo de mani fies to pa· 
ra que si por casualidad las ignoras, las puedas saber: lo 
que te puedo asegurar es, que su verdad no la asevero, ni 
puedo, y que en esta de causas se debe atender a si son 
próximas 6 remotas las que señalan para ella, y en todo 
caso ninguna razon me hace mas ruerza, ni comprehende 
mas que aquella del mas y el meoos dd mayor luminar de 
la Medicina Hip6crates, tóquenla por donde gustaren los 

( 1) Hi pp. Jih. de Na tur. puer. 

¡'l) Tesa!, Tràliano y Temison. 
3) Federico Helvecio Diribit. Medic cap. 3· 
4) Junn :Bautisra Vanhelmont Intir. ort. img. mot·b. 
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mas escrupolosos ingenios; contemplen el cúenpb ~lv ien te e·n 
el estada de sanidad , pasen muy oficiosos al de neutral dis
posicion, y trasciendan sutiles al de enfermedad : en el pri-. 
mer paso hallariin, para que así sea, una igualdad sin alte
racion : en el segundo, una disposicion para v iciarse ;· y en 
el tercera, desco.npuesta la maquina corpórea: el estada de 
sanidad di ce no haber- nad:1 de mas ni. menos para llêl con~ 
cordancia de los miembros, y que por esta jgualdad se con
serva en debido temperamento en el c.uerpo viviente; y no " 
habiendo ésta, se sigue lo contrario. · 

Dis curra el prudente Albéytar ( aunqu~~ no sea mas· què 
por las causas na~uTales que ~os conservàn ) .si;el isobrado a~ 
re nos daña; si el mas húmedo·., frio~, ' dlido Y' seco nos 
ofende; si el mucho dormir nos es dañoso; si el dormir poco 
no nos aflige : la mucha comid.1 es conocido riesgo; la poca 
trae a peligro: la evacuac10n sin regla ba ce en fermar, y asi 
de todo lo demas que tenemos por preciso y. natural para 
vivír. Nadie podra negar que tocamos muchas' cosas que•nos 
dicen con voces mudas ser cuasade enfermedades~ comò ,su
pongo, un exercicio violento, por el que agitades y puestos 
los líquides en desordenada movimiento, y encendidos con 
excesivo hervor, son causa de no proceder con 6rden la fa
brica del víviente; como tamp<>co si falta el m0!VIDiiento pr~ 
ciso y acostumbrado, dexando al bruta con regalo:r descan
so , se incrasan lus hum ores, . se obstru yen las v tas , no se 
sigue el circulo ~ebido, y se enferma; como igualmente tam
bien no hallando el ayre (alimento preciso para alentar) po
ros por donde refrigerarse. i Cómo se ha de negar (a vis
ta de tantas experiencias) que una evacuacion suprimida de 
la que ya habia costumbre no daña ~ i No observamos, que 
suprimida, como he dicho, una evacuacion, suele causar pas .. 
mos, letargos y otras penosas enfermeda.des por trasladar-, 
~ i! el humor que se evacuaba a un miembro principal~ i No 
dict: Hipócrates (1), que mudando de clima 6 temperamen
to se enferma, sín ballar ni encontrar mas causa que la di
ver~a estacion de cie lo no acostumbrado ~ Pero no quiero que 
ast sea, porque este consumada Maestro lo enseñe, sino es 
q ·1c lo confiesen todos mis comprofesores, y en particular los 
l.e esta Corte, viendo muy comun, que los mas c .. ballos que 
pasan desde Andalucía a élla, enferman de muerte , y mu-

( 1) Hi pp. /ib. Pra:ciptio__num: Aeris repentí11a mut atio vitanda. . ·' i 
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chos pierden 1 a vida:. Es verdàd que es préciso confesar que 
puede ser cau sa para ello la diversa sustancia de los ali
mentos; pero sin embargo lo mas de esta mutacion esUí en 
ser otra la constelacion~ pues es raiz y fundamento para dar 
distinta.suscancia a los alimentos ~ y poder alterar los cuer-
pos por ún o y por :ótro. • . · 

El venir un bruto sudado, y pararlo donde corre ayre 
frio, me parece que es causa bien manifiesta para eofennar, 
porque abiertas las porosidades por el exercicio, se cierran 
mas de lo preciso por el ambiente frio , y a esto se sigue no 
hacer la circulacion debida para, vivir, y no solo esto, sjn(J 
es que con esta misma causa acontece elllenarse de fia tos, que 
quican la vida .a much0s..síguese tambien .pol' el exercicio in
mode rad o en que se suda mucho, si los que lo cuidan, poco 
advertidos, los dexan beber sin tasa, por lo que mueren mu
chos casi repentin.ameate; y con.ociendo esta verdad Dio¡
córides ( r) a~egura,. que un gol pe ,de agua ¡fría bebida en tar 
les circunstancias,_ puede <¡Ui tar -1~ ~ida, porque en este ca
so estan todos los vasos ab1ertos, y pa sa con prontitud al co
ra zoo , Y' sufoca los espíritus vitales y los ahoga. El corner 
basura, yeso y tierra es causa de enfermar , por set' es tas 
-materias: de naturaieza que resiste Lla digestion•: el tomar 
alimento sin medida causa notables daños ; de. esto ten.g.o 
por maestro a varias experieneias, é infinitas prueba's, como 
la costumb.re (Juerriènen los labTadores cuanUo. recogen sus 
frutos ' dando rienda suelta a sus ganados en las heras y 
campos. 

Estas y otras infinitas causas son las que traen enferme
dades, las que no numéro, porque la prudencia del Veteri
Rario las puede comprehender mirando el tercero segundo: 
réstame solo decir, ya que toqué e-íte punto, cómo se debe 
entender el Albéytar en cuanto a causas p..ua que no se ha
lle confuso y embarazado, y si acaso algun sofistico ingenio 
le tocase la especie: dirélo brevemente. 

Supongo que en cualquier efecto natural hay cuatro cau
sas, segun me han ensefiado: es a saber, eficiente, material, 
formal y final; pero en el órden de medicinar se t rata co
muomente de tres, que son las que ocasionan la enfermedad, 
y éstas se comprehenden debaxo de la eficiente causa; la pri
mera se dice primitiva ó pritzcipiaute., ó lo que comunmente 

(1) Dioscor. /ib. 6. cap. 34· 
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llaman procatartica y antegresa, y ésta es, para mayor cla
ridad , la que viene de fuera, y altera el cuer po sensible
mente. 

La segunda, nom bran antecedente, y se balla den tro del 
cuerpo para hacer en fermar;· ésta por lo general se encuen
tra en los líquides cuando no guardan debida forma en la 
cantidad , cualidad y sustancia. 

La tercera y última en el órden dicho, es la conjunta ó 
in mediata causa ( y la que esta en opiniones ), la que estando 
'Presente conserva el efecto, y. quitandose se desvanece la 
enfermedad: segu11 Tadeo, sobre Juaonicio y .Laguna, pre
meditando en esLe asunto.; si o tió lo mismo, .juntando A és""' 
tos la autoridad de Avicena (I)~ que res u el ven no ser ot ra la 
causa que se dice conjunta, aunque es constante que ótros no 
la señalan por causa, srno es que la tienen por enfermedad, 
pues primero y por sí daña.las acciones naturales. Ceso en 
est e asunto i porque me tenc;lrat;~ por eofadoso, y mas aque
lles que trascienden con .prontitud cualquie~ punto Veteri-
nario. · . ·. :idt: w~t . ~ t t 

No se toca el sexto ni onceoo terceto , por tener cone.:. 
xion éstos con el cuarto y segundo, y sería multiplicar la 
leccion, .y hace!'me enfadoso; y asi concloyo en la1•con~ 
sulta sigu iente_- , . í e · . · · .t:..!JJ~ • ! , r. · • '::i• ih; 

P U . , 1.. '. 2 i >::.- ?.I>Í'ILV ?; j1.~!JH! . ·~ 
~ (1) Tad. sup. Joan. com. 3~· L~Silf1· fol. r11ihi Çoo.:,~tJP.•3<ó·'¡Ayif:. c rii/fin, 
f Onju11ct, 1 •• . .. t Lbll:JÍ. t•Lt f,t , '' J•J • 
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èo, .•ilo. n~'~· J 9Up n~ n ., , r ur.~ ...... it•r:ni 21 ~1o "{e: j~3 
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1CONSULTA 

que desde la Almunia de doña Godina, en el reyno de Ara
gon, hace el maestro Domingo Royo , la que se po ne y se 

da al público por especial, juntamente con la resolucloD. 
que da sobre élla el Autor. 

E1 dia del señor san José, próxlmo pasado, me llamaron 
para ver una mula de seis años del provi1lcial de los Fran
ciscos de este reyno de Aragon, la cTtal tiene er¡ e/ oj o izquie
do una cu/ebri/la dentro de él, no mas que como un delgado 
gabella, tar¡ larga como esta llnea ..••••.••.•.. poco masó 
meno s, con los movimientO s tan vi vos, que ni en el agua no po
dian ser mas visibles, de que me quedé atdnito, aunqne sé que 
en el cuerpo animada se puedenengendrar variedad de insect os; 
pero por ser el caso tan raro,y no haberlo visto otra vez, me 
hacausddo admiracion: el donadodice haberla visto enFran
cia,y que Ja sacaran con unhierrecito s in perder el ojo; lo que 
dttdo mucho por haber de romper la túnica que contiene el 
humor aqüeo; en quieny en donde se pasea la culebrilla y sa
ben todos que si éste padece dimitmcion, se ha de poner el ani
mal a riesgo de perder la vista: : : espero el salir de esta du· 
da. De este reyno de Aragon, la Almuniay marzo 21. &c. 

Pronuncie en hora buena Séneca: Alterivivas oportet, y 
prosiga: Si tibi vis vivere, porque el hombre que solo para 
sí alienta, y vi ve para sí, no se puede decir que vi ve, sino 
es que muere, cuéntese grano muerto, que cayendo en la 
trierra falleci6 sln dar fru to. Hecho cargo, señor Maestro, de 
esta verdad, quisiera, aun cuaodo muerto, contarme entre 
los vivos, no al contrario contarme entre los muertos, sien
do vivo. Esto mismo parece que me intima V. md. en aque
llas medidas clausulas de su consulta, las que om ito por no 
hallarme sonrojado al trasladarlas; pero contemplando por 
una parte el que es forzosa obligacion del hombre acudir 
àl socorro de o tro hombre, y por otra la debilidad de in
suficiencia, no sé por dónde gire, pues me haUo indetermi
nable entre dos escollos muy fuertes; el úno es el de te
mer y dudar; y el ótro la inclinacion que tengo a dar soco
rro: al primero, le es fuerza mi conocimienro; y al segun
do, le alienta mi deseo: venza éste, pues tiene de su parte la 
voluntad que le inclina, y ceda el 6tro, que le da auxilio el 
temor, y es cobardía; y sobre todo la gran literatura de 
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V. md. sabd suplir y enmendar lo ·que a mi sincera reso
lucion le falte que decir. 

Es el empeño tan arduo, Señor mio, que queda dudosa. 
la verdadera terminacion; pero respondo en medio del du
doso aserto, y digo así: ( tocando ant e toda s casas en la di
:ficultad de la curacion) que aunque se considere por V. md. 
inmedicable el afecto, no soy de semejante opinion, ni me
nos temo que por desprecio del humor aqüeo, ni daño que 
reciba la esclerótica, sea incapaz de llegar al estada perfec-. 
to de sanidad, porque el daño que puede seguirse puede evi· 
tarle la destreza, corno sucede cuando con primor se baten 
las cataratas (no siéndolo por la tosca mano de un pastor, 
que es lo com un): esta es en cu anta a la esclcrótica, y en 
cuanto al dispendio del humor aqüe, se repone y repara 
por el mioisterio de los conductos acuosos que la naturale
za destin6 proveïda para ese fio , y esto es constant e si be
mos de creer a la mas cierta aoatomía';.'la que ños enseña 
vienen del ramo interior de la arteria carótida, como lo es, 
que cuaoto se desper.iicia el humor aqüeo por la accion con
tínua del ojo ( y por otras causas) se recobra; a ese fin ra
rnifican la esclerótica, y la perfaran, y se comunican a laco
fJ"ofdea, y por éllas dicho licor arteriosa, y por esta dispo
sicion admirable deben de recobrar la vista los que en la 
puncion de la catarata han derramada parte de dicho humor 
aqüeo; y así, señor Maestro, por lo dicho no me parece que 
puede seguirse daño notable, sí porque siendo viviente lo es
traño, cuya propia pasion es moverse por su principio in
trínseca ( opioion universal de fi16sofos), Tesistiria con élla 
accion del operante, ocasionaodo inevltablemente los daños 
dichos, y la ruptura de la uvea, y aun del cristalino humor 
sin poder estraer el tal insecto. 

Pero es verosímil, que lo que dice el don ad o fuese algun 
filamento, producido de materia heterogénea, como dicen, 
absímil al referida humor, 6 de él mismo, por exceso .de 
sales fixa s, de qui enes o ace la diversidad de figuras. Esta ha
ce creïble el testo 76. de la sect. 4· de los aforismos, en cu
ya exposicion se Iee, que de materias víscid as flematicas se 
hacen aquellos como cabellos, notandose eo la variedad de 
aiS colores el humor que entra a partir en su formacion, sïn 
que excluyan al género verminosa de ser la fragua de éllos. 

. De aquí, señor Maestro, nace la probabilidad de comu
nicar se por los dichos conductos, 6 expansiones arteriosas 
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(segun Nulcius, y Juan MunicJds, anat6micos) formades 
en su estrecha cavidad; y esto puede ser lo que vió el dona
do en una mula 6 caballo en Francia, engañado con la apa· 
riencia, como puede ser suceda con lo que V. md. refiere, 
sin que este decir sea mas 'lue exponer lo que pasa en mu
chos casos: puede ser tambten lo que parece culebra algu
na de los procesos ciliares, que se parado de la coroldea ocu
pe el sitio mismo que señala V. md. moviéndose A im~ulsos 
del tercera par de nervios con el o jo, 6 dudarse tamb1en si 
era algun fin:uilo de la retina , q_ue todo lo hace ~r?bable la 
fabrica del OJO, de que J?àrece uene bastante not1c1a, segun 
dice en su consulta; lo cterto es, que es harto dudoso el que 
siendo insecte animada pueda vivir en semejante regien. 

No trae menos dificultad el averiguar de qué especie in
dividua es culebra mas delgada, ó a lo mas como un delga
do cabello, sin dar seña alguna por esto de la diferencia que 
éstas tienen entre cabeza y cola; pues para que tenga forma 
y que por élla se tenga por tal, ha de haber los miembros di
chos, y siendo toda élla, segun V. md.la pinta, tan delgadà 
como el ca bella mas delicada, no parec e que (a lo menos) 
tiene cabeza, y si la tiene, ba de ser mas gruesa que la cola, 
y ésta tan sutil, que ser a im perceptible, y úno y ótro me
tafisico solamente. 

Es verdad , que parando la consideracion en este punto, 
aunque no el cuidada en averiguar, me hace sospechar si 
ser a la que V. md. tiene por culebra, lo que J acobo G re vi
no llama lulus, exponiendo para ella a Nicardio, aseverando 
que es muy parecida a la ofiactona; pera dice que es mas 
oreve y delgada, que no se toca cabeza, y que sus movi
mientos encontrades persuaden a que tienen dos, y que con 
~mbas hiere; y añade Jacobo, que le bay tambicn marino; 
y atendiendo a esto, puede ser la culebra que V. md. señala 
parecida al /u/us, y aunque no advierta cabeza, ni determine 
movimiento fixo; y estando en agua, se balla en region con
veniente y conservativa de la vidà: es constante que el mo
do es tan largo de decir, como dificultosa de saber. 

Pídeme V. md. ( segun su consulta) que diga algo del eó
mc se engendra, y puede creer sin reparo dos casas que le 
he dc proponer i la Úna, que he llegada a SOSpechar, Sl aca
SO es docta cut'iosidad, pro pia de genios demasiado pene
tratives; y la otra, que ese y otros prodigios de naturaleza 
JOS vernes, y no podemos averiguar el c6mo se forman; y 
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parà prueba de que no los hay, y de que no es este que V. 
md. refiere el pnmero, supomendo como supone que todas 
las partes del cuerpo son actas para que en éllas se engen
dren insectos, digo, que en los animales se engendran 1om
brices, con distin tos nombres y for mas, únas se lla.man cu
cúrbitas, y 6tras ascarides, que el lenguage Veterinario Iee 
reznos 6 rosones, y ótras llamadas hilos, y de éstas hace 
memorià Alexandra Taliano, refiriendo que purg6 el estóma
go a una muger de una lombriz de doce codos ; Paschalio 
purgó a una muchacha de otra semejante; Conra do Gesne
ro escribe a Fabricio habervisto unas lombrices de trece co
dos de largo; Valleriola, que vió una membrana ténue y 
larga de veinte palmos, y que el en fermo que esto teñia echó 
despues ótra de ocho palmos , y que úna y ótra echadas en 
el agua se contraian. El salir éstas de distin tos colores no es 
estraño, y mas cuando los Albéytares tenemos observado 
esto varias veces en los reznos y lombrices que hemos visto; 
yo puedo decir a V. md. que ví en una mula de un vecino 
de la villa de Azuqueca, llamado Al onso García, padre de 
un médico, gue hoy lo es titular de là ciudad de Segovia, 
tantas lombnces que no era dable contarlas, porque en el 
est6mago é intestines no tenia otra cosa que ovillo de éllas, 
y de éstas únas eran blancas como leche, ótras coloradas, y 
muchas negras, y aun en una misma se veian los colores di
versos. No quiero o:nitir aV. md. lo que dice Plinio, Ga
bucino, Cornaria, Alexandra Benedicto, Mana rd o, Amato, 
Nicolao Monardo, Pla te ro, y desde és tos ot ros muchos que 
refiere Zacuto, y éste halló que era d.usa de muchos acci
dentes mortales en un muchaco de trece años una ténia ( así 
la nombra este Autor) ancha, y larga de veia te y cinco pal
mos, que echada en una vacía de agua se contraía; y esta 
ténia era pintada de colores roxo y negro: cosas todas que 
pasman a los que carecen de la vista de semejantes disposi
dones. Es cierto, que todos los Autores mencionados admi
ten la formacion de insectos dent ro del cuerpo vivien te; pe-

\ ro no puedo negar, que Gahucino se retracta despues de ha
ber visto que un niño de dos años y cuatro meses echó una 
ténia ancha de admirable largueza, con el ros tro muy agu
do como el pez aguja, y que tenia movimientos como las 
lombrices de tierra, diciendo con Gerónimo Mercurial y Va
lles que en el estómago no se puede admitir semejante in
fortunio; y aun se alienta a dicir, que no se hace ni cria in-
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secto alguno en cuet·po viviente. Gire en· muy buena hora Ga
bucino por donde gustare, que la experiencia pugna contTa• 
su opinion; y pues ya parece que halló el desengaiío , de~ 
xémosle retratado entre los buenos observadores para mc
moria de los venideros. Yo, en quien no hay la autoridad 
del refcrrdo, puedo decir que he. visto .varias veces en los 
bueyes mucbos gusaoos iotroducidos en ciertos tumorcillos 
que se les forman en toda la piel: he visto tambien salir al
gunes por las narices de los brutos, y muertos éstos encon~ 
trar gran porcion cerca de la sustancia medular del celebro:, 
con que ignoro (respecto de tanta série de doctos, como nos 
dan razon de sus experiencias}el i por qué duda Gabucino~ 
Si form~ra conceptes dudando cómo se bacen y animan, ya 
se le atendiera, porque los entendir,nientos se habilitan mas 
disputando, que negando absolutamente las varias dis posicio
nes de naturaleza; con solo decir, no puede ser ( 1 ). 

Habiendo sido motivo (para que yo con algun cuida do 
haya mirado los libres rnédicos que be podido, y los de bis
torias que no he tenido lugar) la. consulra de V. md. hallé 
en únos (como de filósofos·) que esta generacion de insectos 
se debe atribuir a la putrefaccion ó calor putredínal' no a 
la virtud seminal; y en ótros (como históricos) que en Sa-

.lerno; cua nd o las mugeres paren, echan juotamente u nos co
mo .ratones, animalejos muy asquerosos , éstos me parece 

.que no son producidos de otra .cosa que de la putrefaccion 
·de los humores; pues así como en la tierra espontaneamente, 
por la causa dicha , se crian varies animales, tarnbicn se 
pueden corromper los humores de nuestros cuerpos, de rno~ 

(do que los crien semejantes. He leido tambicn , que a pe nas 
··hay retrete ni hucco en el cuerpo viviente donde no se pue
•dan formar, y se hayan visto gusanos, lagartijas, rnnas, sa-
lamanquesas, y otros animales varies, segun dice Cornelio 
Gemma. Culebras envueltas con. la criatma ya han salido; 

. y aun se lee, que úna sa lió cou úna, pero el inocente despe
: dazado de la vil serpiente. Bien 'creo yo, señor Maestro, qt1e 
• ) {I I. I : 

(t) .EI que desee iostruirse a fondo de las lombrices que se crian en los 

animales domésticos, cons\]lte tl tratado de las enfúmedades vermioosas"i:ie 

Chabert bien traducido y corregida .por don Franci~to Goozalez, é inserto èn 
el diccionario de Agricoltlira de Rozier. tom. xo. pag. z76. O Ja Última ·tm-

ducciQJl que ha heçho don ~iguel Gomcz. • • ; 
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todas estas cosas no le servir~n de mucha admiracion, por
que se admirau poco los que saben mucho; y al contrario, 
mucho los que saben poco; pero en caso que suceda el da
dar algo, se le puede quitar eso con mirar con refiexion al 
licenctado Alonso Carranza, quien en esta mate ria habló coR 
legalidad; y no solo en éste, sino es en un tomo que escri
bió el doctor Colmenero, catedratico de Salamanca , lt:era 
V. md. aquel prodigioso fenómeno , que fue de un pez que 
cchó un hombre por la orina; es verdad. que en éste se pue
de discurrir, si acaso la semilla tomó el referido hombre ea 
el agua donde se crian de esta especie de animales; pero en 
lo que dicen en sus escritos Paulo y Galeoo se consuma 
mas la admirable virtud de la naturaleza, y es que se hacen 
u nos tu mores en el cuerpo del hombre, llamados de los grie
gos dracontium , y de los latinos dracúnlos, que en nuestro 
castellano quiere decir dragoncillos, y que estos tumores pa
rece que se mudan de una parte a ótra. Acuérdese V .. md. 
del vermi 6 cucaz volador de nuestros Veterinarios. Dide 
mas Galeno , y es así., que en una parte de Arabia es inuy 

, com un el que se se engendren en las·piernas de los hom bres 
unes gusamllos de una sustancia como nerviosa, muy seme
jantes a las lombrices. Esto es muy frecuente tambien en la 
lndia oriental y en Egipto. La variedad de formas que toma 
la materia contenida de los abscesos impropios no dexa du
rda, pues ya se halla la mosca, el pelo 1 las uñas- y 6tras. 
Aquel huevo que se halló en Augusta lo testifica, y en el que 
se encontró, rompido , una cabeza de un hombre, en la que 
todos los cabeUos y barbas eran sierpes. El de Roma, ó por 
mejor decir los dos, que el úno contenia sierpes, y el ótro 

. estrellas, pasman y ponen en gran confusion al entendimien
to limitado del hombre. No solo por la relacion de Galeno 
se sa be que en las piemas de los de Arabia se crian gusanos, 

- si no es que tocando yo esta especie de insectos defante de 
- u nos ca balle ros que habian estado en la América , dixeron 

que en estas provincias, y en semejantes miembros, se, ha
cia una enfermedad que llamaban la sierpe de Guinea; y di 
crédito a esto, leyeod.o des pues a Busembau, y que un ne
gro suyo 1a. padeci6, y que el modo que tienen de curaria 
es atar un hilo a la -cabeCita que la tal descubre, habiendo 
rompldo el cuero, y que a este hilo se ata un palito, y se da 
vuelta; pero que si tiran mas de lo queconvlene, se esconde 
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y retira, rom pièndo ot ras bocas, hasta t3 nto que talad ra por 
diversas partes la pierna, haciendo infinitas bocas; y añadie
ron, que si no es con es te arte, no se puede lograr la cura
don , aunque apliquen la mas especial medicma. Dixeron 
mas, que segun y cómo va sacando el cuerpecillo, se va 
dando vuelta con el hil o a él y al pali to; y ponderan con 
voces muy expresivas , que luego que han logrado el sacar 
este animalejo, hacen la experiencia de colgarle para que se 
seque, y conseguido esto, le echan en una vacía de agua ca
liente, y toma alientos , con los que se .mueve y gira como 
viviente. Es to es, señor Maestro, lo que puedo dccit· en esta 
materia, sin que por lo que he dicho entienda V. md. que 
puedo dar aserto cierto del cóm o se engendra, porque la 
yer.dadera inteligencía esta en Dios ornnipotente, Criador 
de todo el uní verso: en su entendimiento divino estuvo, es-
ta y estara el cómo se hacen todas las cosas, y allimitado 
nuestro solo le toca alabarle y reverenciarle por sus mara
villas. Quédo en todo a la disposicion de V. md. pidien
do a nuestro Señor Jesucristo le guarde los muchos años. De 
esta suya en Madrid, &c. 

• 1 t I~ '"JJ •., ) • ... NOTA . 
< 
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er En el tiemp·o en que escribió Cabera sè sabía muy poco .. 
particularmente en España, acerca de la historia naturàl de 
las lornbriccs, que es a lo que hoy se llama helmintologia·, 
y así no es de estrañar que se explique tan cótffusamente en 
esta materia , la que por Otra parte DO interesa demasiado a 
los Veterinarios. En el dia no es de admirar que se ballen 
lombrices en los ojos; pues se las ha encontrada, a excepcion 
del corazon y del bazo, en todos los órganos de los anima
les mamíferes, y aun no faltan naturalistas que aseguran 
haberlos encontrada tambien en aquéllos. Lo cierto es, que 
las l0mbrices s0n el orígen de muchas y muy graves enfer
rnedades, particularmente en las ovejas y cerdos. 

En vez , pues, de est e caso algo rar o, pero poco intere
sante que c_olo~a aquí Cabera, espero que se estimara el que 
refiere l..t stgUic". te nota del real Proto-Albeyterato, fOr ser 
relativa a las hernias intestinales y cólicos' enfermedades 
en los caballu.s tan frecuentes como pelig10sas: este caso es
ta descdto po1 1 mismo profesor que lo ha observada; el 
cual ~n e~la materia tiene conocirnientos muy particulares 
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que convendria tnucho que los publidra. Téngase presente 
la adicion y la nota de la pagina 170 ( 25 ).'' .) 

t ' 

! ' r 
Notaf del Proto-Aiheyterato. 1 

, ( 2 s) En el transcurso de mi practica' siempre (jUC. advierto signo& no co .. 
~unes a los torozones, p_rocuro q~e m7 d~engafíe ~a aventura del cadaver, y 
,asi no he dexado de sat1sfacer m1 cunos1dad , van as veces, plenamente. La,s 
iuxaciones, por decirlo así; de las partes blandas contenidas en el vientre son 
·mas comunes en el animal que lo que se cree, pues asi me lo ha manifesudo 
la inspeccion cadavérica.~ bien que estos des6rdenes los he mirado uaas. veces 
como constituyentes de la.enfermedad esencial, y otras veces conto efecto de 
.los revuelcos y porrazos que el animal se da contra el suelo. 

· Eñ dos ocasíònes he encontrada desgarrado el epiplon en tres ó mas cuer
das 1 y una de éllas rodeat y estrangular· úna porcion de los intestinos delga
' dos: :í veces he visto estos mismos in testi nos retorcidos en sí mismos, y ótr ali 
enredados con otros; de slierte, que en uno y o tro caso 6e hallaba entera
mel!~e interrumpido el curso de los ~limentos; pero lo que p1as sorprehendió mi 
~atencion son los dos casos siguientes, uno de éllos poc.o com un, y el otro 
le miro como único. El primero consistia en,una invaginacíon de cinco ó seis 
'pies del intestina' íleo en el ciego. El étro fue un considerable desórdeh de to:.. 
Ha la masa intestinal , motivada por haberse enganchado ó pasadose Jas dos 
asas anteriores del colon entre el estómago .y el ~iafracma, de . manera, que 
la pugna que hacia este grueso intestina para desenredarse aumentaba mas 
y ma¡ su compresion al rededor del orificio anterior del estómago. 

,.... " ... . , , 

' ' ~ 

Soóre 14 prolapsion de la matriz. • I . ·~ 

: En tres perras, úna mastina y dos pachonas, he tenido este caso : en li 
primera no hubo de particular mas que la gran dificultad que tuve que vencer 
'para introducir y mantener en su lugar la entrafía : la necesidad me sugerié 
el vendage que debia usar, acompafiado de otro recurso , que no. sé si debe 
·llamure pesaria, pues nada tiene de com un, con lo que tiene este nombre 
ea la. clrugía humana. A las otras dos perras hubo que amputar las la gran mo
#e de la vagina que se hallaba fuera de la vulva, con lo que se salvó la vida 
.a u u de éllas, aunque a costa de una incontinencia. de ~rina que la quedó. 
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