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INSTITUCIONES 

DE ALBEITERÍA, 
Y EXAMEN DE PRACTICANTES EN ÉLLA: 

DIVIDIDAS EN SEIS TRA:t'ADOS, 

EN LAS QUE SB ESPLICAl't 

LASMATERIAS MAS ESENCIALES PARAtSUS PROFESORES; 

DISPUESTAS POR EL BACHILLER 

D. FRANCISCO GARCIA CABERO, 

Herrador y Albeitar que fue de las rea/es Caba/leriza.r 

del Rey nuestro señor don Fernando VI. _ 

A·d.. ' ICl?nadas y-~umootadas con notas del Proto-
Albeiterato. • 

POR DON Aq_USTIN PASCUAL, 

pro.fesor de Fisiológia de la real escue la 17eterinaria de es ta Cor te 
1 individuo de la real sociedad ecomfmica Matrilense 

1 ':1 socio correspo11saJ de Florenci~J. 

MADRID: 

IMPRENTA D.E LA REAL COMPAÑÍA. 
Setiembre de t83o. 
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'on 
ADY~RTENCIA 

DEL AUTOR DE LAS ADICIONES. 

·Entre ·los libros que se han escdto en España de Albei

téda , ningLwo _tiene mas aceptac'ion que éste, y con justi

cia, porque sin disputa es el mejor de todos; pero Cabera 

lo e~cribió en un tiempo en que el arte de curar a los ani

mél'les se hallaba en toda Europa en el mas alto g rado de 

rústicidad, del cual a un no han podido sacarle enteramen-
t 

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

. no se ballen en él el método y el estilo que muchas veces no 

tienen ni àun los libros de las dencias ·qu'e han sida 'cultiva-

a as con esmero. 

Las escuela~ ·veterinarias ciertamente han mejorado Ià 
Albeitería, y hecho ca:;i despreciables' todos los li bros an~ 

te riores a su establecimiento: mas el de Cabero dt:be ser to

davía consultado, pues apenas hay ninguna entre los anti~ 

guos y modern')s que tan bien describa las enfermedadesk 

L.os modernos se han dejado llevar mucha~ veces d·e la aL 

nalogía que hay -entre la ~edicina del hombre y la de 1os ani· 

mal~s, y .. en vez qe d~sc1 ibirnos las enfermedades dc és tos_, 
az 

· .. 
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_ nos han descriro-las de aquél; pero no obstante a1gunos pro. 

fesores han observada bien ,_y la ciencia se ha perfecciona

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

cuelas de Veterinaria~progresos de suma importancia es en 

el método curativa: el de los antigues era visiblcmente dis

p.aratado: solo ha podido sostenerse por la natural escasez 

de conocimientos que tienen ordinariamente los que se de

dican a Albéitares : en cuanto a esto no es pos.ible defender 

~ Cabero. Pero en su tiempo aun la medicina humana i no 

se hallaba tambien anegada en la polifirmacia ~ 

En fin, por estas y otras razones era convenien te adicio

nar est e libro; pues destinado por su peco coste y por su 

mucho crédito a servir de única guia a los que se dedican eq 

España ( fuera de la escuela de Veterinaria) a la Albeitería, 

es el mejor conducto para difundir los adelantamientos que 

~e I?-an hecho en estos ú1timos tiem pos en el conocimiento y 

curacion de las enfermedades. 

Al adicionarle se han tenido las consideraciones siguien

tes: r.a Que siendo el objeto principal de la Albeitería co

pocer y curar las enfermedades, se le debe dar la preferen

da, y así se ha puesto una adicion. a cada uno de los capí

tules del tratado primero que comprende las enfermedades 

graves' y .muchas a los del segundo que tr.ata de las enfer-
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medades ester nas. 2. a Que para adiCionar los d.emas tràtados, 

inclusa el de anatomía, era necesario refundirlos y h~cerlos 

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

roentar considerabilísimamente el volúmen, seria inutil, res

pecto a estar d~stinado este libro para la instruccion de los 

que no pueden concurrir a la escuela Veterinaria, sin cu ya 

cQncurreGcia, no es posi ble entenJerlos., particularmente el 

de la anatomía, que exige precisamente la inspeccion del ca

d~ver y .el manejo del escalpelo. 3· a Que este libro esta des

tinada para los mancebos de l1errador, los cuales ni tïenen 

tïempo , ni una educacion preliminar para poder por sí mis

mos instruirse en todos los ramos de la ciencia ; por lo cual 

se ha procurada 'prescindir de toda especie de teoría , prefi

riendo las espresiones mas comunes a las técnicas, narrando 

los hechos con la mayor claridaci-y sencillez posi~Ie. 

Para ec;to he tenido presente casi todo cuanto han ... es

crita los mejores autores de Vetei:inaria nacionales y estran

geres, y sobre todo la que ha sancionada la esperiencia en 

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

perar que estas adiciones sean bien recibidas por los mismos 

profesores que han cursado en dicha escuela, pues en éllas 

hallaran muchas de~ las no'ticias qye debén tener en :Sus ma

nuscrites, y otras que en su tiempo no s'e habian a un ad·qui-
a3 
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. ( 6) 

rido ó certifica~ o; y por esta última consideracion en la a

dicion al muermo y en algunas otras adiciones , aunque po• 

cas, se ha procurada profundizar algo mas la materia para 

hacerla mas interesante para éllos. Tambien se han añad.ido 

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

chos sobre las enfermedades estern as. Y as i, se tiene la con

fianza de que este trab~ja servira para difundir por los Al

béitàres los adelantamientos hechos en estos últimos tiempos 

en el art e de curar al ca ballo, y que ser a bien recibido 

basta que se publique un tratado exprofeso sobre la materia. 
' Ademas de las adiciones, va mejorada esta edicion con ve in· · 

te y ci nco no tas que ha dispuesto el actual tribunal del real 

Proto-Albeiterato, y dictada uno de sus miembros, bien co

nocido entre los Veterinarios , tant o por la su perioridad d~ 

sus luces, cuanto·por su escesiva modestia; cuyas notas' a

demas de aclarar y ratificar algunes asertos de las adicio

nes las dan mas valor , porque maniñestan la a probacion 

que han merecido de aquel tribunal y benemérito profesor. 

Estas notas van colocadàs en las paginàs a que corres:.. 

ponden' llevando a su frente la adverten~ia de que son del 

Proto-Albeiterato para. que el lector las distinga de las del 

.autór de las adiciones, que son las que no llevan ninguna 

ad vertencia. 
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DEDICATORIA DEL AUTOR 

~ 

A LA ESPANOLA FACULTAD 
DE LA 

VETERINARIA MEDICINA. 

Todos los que han fatigada las tJrensas con sus tareas 

han buscado para dedicar/as patrones escelentes que las 

protejan ; y algunos, no contentandose con pontffices. , em

peradores y reyes, las ,dedicaran e asi es debido) a nues

tro Dios y S eñor Omnipotente; y no ha faltado quien

piadoso y devot o ., reconociendo por madre un i ver sal a la 

mejor patrona, Madte · de Di os Hi jo, la dedicase sus 

obras y trabajos, solicitando ansiosa de la Judit mas 

fuerte el patrocini o, ·ni tampoco qui en cuer do buscase en

tre los S ant os el auxilio. En uno ha si do real reconocimien

to al Criador de toda el universa, volviéndole en primi

c'ias lo que adquirieron de su saber inmenso, como quien 

di ce: vuelva mi èorto entender adonde ~uvo ~rfgen para 

aprender , pues no es 1·étxon que me ensei'ien las agua s in

sensibles , fatigcíndose por llegar al mar donde sali~ron, 

,y que ,yo, criado con racional senti do , no haya de vçlver 

al tesoro de las ciencias lo que saqué de él para ser ad

vertida. 

O tros, que son aquellos que buscan Mecénas de alta 

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

ttno , por pagar agradecidos los beneficios que les han he

c ho, 'teconociendo el bien que han recibido ;_y el ótro, con-
a4 
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templ!mdose pobres, y por serlo, no poder dar el coste 
de la prens a~ snbiendo tambien que ~¡ de animo grmeros_o 
aquet a quien dedícan. 

Han hecho ofrenda muchos- autores de sus escritos, 
C01J:Simil d l(ls aras que la reciben: éstos 110 dan ·1·nas que 
humo que empañe su aire por disfrazat· erro?'es; y es
totros no solicitan otra cosa que inciensos, aunque se 
ahumcn, en vez de ar.omas preciosos que los den resplan
dores ,y aun se ve prar/ticado el dedicar solo para viv-ir, 
porque hay-tambien quien sabe hacer comercio el dedicar. 

Señalar entre toda esta série de escritores. quién es 
aquet que s.e dedica con mas acierto para elegir. patron , 
lo pub-lica el silencio. Quere'r q.ue corran con libertad /qs. 
obt·as si no tienen mé1"ito porque se busque asilo soberano, 
no es decent e; pues bien puede el Mecénas ser escelso, 

J1 estar con nul~dades el obsequio, aunque s.ea· la autoridad 
cumbre elevada, qu.~ se haga sagrada con la atencion. 

To , amada. F acuit ad mia , conocie1ldo que no hay ene
miga pequet1o' pues nada hay tan fuerte que no pueda 
deberles temorés al mas flaco , bu~co en vos el amparo y 
la. defensa~ hecho ccwgo que t endrêtantos defensores co-
mo indivíduos con~iene nuestrà cotonia , que puedan hacet• 
muro a esta pequeña obra si unos visoños , otros vete
runos, con tal que todos 'conserven union para dar forta- \ 
leza , pues ésta es la mayor seguridad de una corona, to
mando fie/ decha.do de la nave , que mientras conserva la 
tablazon unida, corre segura las cerúleas ag.uas; y . si no 
la conserva, siente tormenta en leu rizadas ondas. ... .1 
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Para los que entran a militar en la Yeterinaria, que son 

aquell/os que señalo 'Visotïos. , oft-·ezuo armas de poco peso,y 

fia: i! es de mane}a·r, para que s.e habiliten, y salgan diestros 

carnpeones si se ejercitan; conter,nplando que el medio suave 

y blando es importante para la educacion de los mancebos, 

y llevado tambien de la ensñanza de los. antiguos baleares; 

pues éstos para que saliesen diestros sus Jóvenes para las 

o.nd.as, pues eran arma .s dE: defensa en los combat es , les 

ponian para alimenta1·se el pan pendrente de los drboles , • 

Jl has.ta que el diestro puls.o al golpe de la piedra le logra
ba, divertian el hambr.e con fatigas~ 

A los Maest1·os antiguos-. por espertos, nt les doy 

ar.mas, ni intimo preceptos, p()t:q.ue tienen los suficientes . 

para la resistencia , y s.abrdn usar de éllos con destreza 

cuanda vieren la ofrenda que les kago en peligro de cae1· 

en manos de la desg1·acia, por ser per seguida .de los irt

ge~iosos conceptos de aguda s pluma s., que con el estruen

do de sus cañones tiran a derribar!a y ·deshacerla, ha

ciendo rostro firme ét: cuantas. invasiones inte11te la ~jeriza, 
.Y exhortando animosos a ~OS ·recenciores Veter:inarios' pa

ra que no desmayen. en las contiendas literarias' aunque 

se miren contradecidos, dandoles i:í entender , que añade 

galas a la v irtud la oposicion.; y que si no hubiera ha

bido un A nfbal que alentase en Cartago, quizd. no hu

biera habido un S.cipion q.uè r.espirase en Roma. 

r sobre todo. si mi súplica humilde Jl r.eve-rente' a._ 

mada y querida F acult.a.d ( v.uelvo a. decir ). , pudiera in.· 

clinaros a que cada reino , señorfo ó provincia de los que 
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contiene est e vast o domini o, tomase una par te de mis lns

tituciones, para que con mas desembarazo pudie1·a defen

derlas , y que esta pat·te fuera la que yo señalase , · es

taria gustosa, entendidq que no agravaria por ningun 

pretesto en la distt'ibucion; y para que se reconozca su fi
delidad, la haria de esta forma. 

A los Maestros del Lusitana reino, aunque p.¡;r ·otro 

prfncipe regidos., fuertes espai'iolesy acorda,dos, les daria el 

capitulo de Cancros,y aquet en que se trata de la Rabia,por

que estarian como ce/osos de su opiniony fama, alerta siem

pre por si tocaba al a·rma aquet nuevo Sit~apio, que en otros 

tiempos infestó a sus campañas 'procurando solfcitoy anJio

so con doctrinas' que en todo iban erradas, dar a entender a 
la Apolínea cientia, que otro dios Esculapio las dictaba 

viendo (sin que estò lo tenga por estraño) en vez de gran r~~ 

medi o para el mor ho, pe·rniciosas docttrinas para daño. 

A Estremadura y 1·ein~s Andaluces aquella nota que 

hay de ardientes daiïos , como la Encalmadura., lnsolacio-

11eS fuertes, Camaras colictJantes, y aquella especie que 

hay de reina/ Muermo, escorbuta afeccion en otra fra

se, porque son sus dominios aparentes para causar aJec

tos se1ne}antes, como tambien el método que exhibo del mo

do de dar verde a los cabal/os , y éste en panicular a 

Andalucfa., pues ninguna otra tierra puede con mas ac i er

to decit· en èste asunto qué regla es la m~jor, y cual con

viene, respecto de ser ésta en la qu.: se crian con P'rimor 

estos nobles y belicosos· brutos ~ y tener sus doctísimos 

Maestros ajustadas lecciones para el/o. 
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En los h~jos de Murcia y de Valencia d todas las do

letlcias soporosas como Arestines , Mulsas y Ti11uelas que 

oj'enden a los /;rutos de estas tierras ; .Y aunque 110 se li

bertan de otras nmchas, es lo comun el en[erma1· por éstas, 

sienio motivo el clima ó alimentos, porque tèngo sabido que 

sus Maestros doctos y adve1·tidos saben muy bien la causa. 
productora,y así dan el remedio conducente. 

Pondria en Aragon y Cataluña , porque estuviese en .... 
todo defendido, el tratado de Pulsos y de Orin as; pues 

aunque todos los Maestro,s de la Veterinaria saben regirse 

por la indicacion de estos signos, son los de estos domi

nios los que han pulsado las plumas con primor cuando
han tratado de sus dij'erencias. 

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 cast'! de enj'erme

dades. que las causan sus montañas, pondria muy seguro 

y sin recelo lo que de éllos escribo con sus notas ; porque 

sus perítos Albéitares saben el por qué se hacen, cdmo, 

dónde· y cuantas diferencias se encuentt·an, y por consi

guiente aplicar el remedio ~ librando medios para el acier
to sus repetidas esperiencias. 

En Alava, Guipúzcoa y Señorfo, que toda lo reputan 

por Vizcaya, po·r lo aj'ectos que son sus doctos Maest,·os 

~ /itera/es reg/as y preceptos, a hacer consultas para no 

errar tanto,y a buscar con cuidada los avisas, encargaria 

cuanto dicto de éstas, y la razon que doy en los tercetos, 

considerando que nun~,·a puede estar mas bien defendida 
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una tat·ea, que cu.ando se entrega a ac¡uellos que s'f! ttdo r~ 
nan de ciencia; pues para é!los son paladamcntos que se 

visten de gala cucwdo se ven triunfantes en sus empresas. ' 

A Asturias cederia con gran gusto todas las afeccio .. 

ne s qu_e hay cutaneaJ, comò la S arna, E mpeines y Mor

fe.as, pues doctos. sort Maestros en las curas, s.in que se 

le-s resistan , las remedian. 

P rtes si considero la c"Onstancia que szempre han- t?

nido los L eone ses en segui r la Veterinari a leccion ,- dando 

de mano al ocio alhagüeiío y erlgafíosv viciv de l'a pereza , 

p01zdria en su custodia (s-in recelo de que ofendiese el ra· 

&ioso ·con vicio· del TheonÍQ di:ente) todo cuanto en las 

I nstituciones tiene visos de especulativos printip!os-; porqu~ 

como es una de las contenidas ciudades de leones do

minio S alamanca; y 'és t'a { aunque ef!Jalada) empòtio de las 

ciencia'S , t iene comunicada a éstos lo sutil de sus pensamien

t os , para formar con éllos silogismos, no falsi grafos ~ como 

tos que hace la ca·bilacion astuta .:Y poca recta, si no -es crm .. 

formes a la verdady sólidos fundamentos de élla . 

1 A los Caotellanos viejos , no solo en el nt?mbre , s ino 

es que hasttt los mancebos de poco.s años lo parecen ·en sus 

operacioues.., por el motivo de tenef tan cet-ca de donde 

· J respiran la docta escue la que ilustt·ó Mine tva , entrega

rfa, sntisfecho de sa defensa, las tzoticias que ·doy en bre

ves líncas de supresiones fuertes de la Orina , los Toro

zones, L oba:ios y Angi'nas ; pues vienen est 'Os danos muy , 

~rec.uentes a /r;s b'Yutos que labt·an SttS cètmpañas , por sa

ber que con un feve inforrne que toman estos Maút1;os pa-
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ra re-gJrse, formctn un cierto y seguro método para apli
car remedio, camo hijo.s legítimos de la esperie·ncia, la que 

les presta reglas ciertas para no engañarse. 

A Galicia no hay·duda que daria con corta diferencia lo 

que- a Asturias, porque el alimento de sus ganados es causa 

para que padezcan las mismas. dolencias, pues pocos son los 

que ignoran que el maiz, cev,.tenoy escanda engendran humores 

que las produzcan, ayudando a estas sustancias el clima de 

sus tierras; y para ~i intento el ser los Maestros de estos 

dominios tan doctos y esperimenta.dos como los del aquellas 

montaña.s. 

ren fin, a los· Albéita-res de la sie-mpre grande y co

ronada Villa de Madrid, Corte escelsa de mayor monar

ca , r.ey de do.9 mundos .Y campeon valiente, mi señor y 

mi rey Fernando VI., cederia con gusto el corto cuer

po, que aunq~tte fuese mayoP Je abrazarian, de las Ins

tituciones, entendido que estaria gustoso de la eleccion el 

Carpentcinea campo y todos. los part i dos de Cast illa ; pues 

el saber, la prudenciay recto. juicio de estos. doctos vara

nes, qu.ita el recelo ci toda desconfian.za pa-ra dejarles due

iios en todo de Ja defensa, sin que intente por esto agra

viar a todos cuantos profes.an en provi-nci·as dist-intas la 

Vete.rinaria; antes sl gustaria de que con emula ci on glo

riosa unidos la· ampar:asen é iluminasen cot; notas, glosas 

J' escolios para que resultase todo en favor de los pro-

fesores, los qu~ deben hoy· (por que hay mucho motivo) te

ner mas aplicacion a las leccion.es, pues el animo real de 

S. M. (que Dios goce ) ci pedimento de todos los Profeso-
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res de su Corte hizo barrar la nota que en el padron an· 

tiguo de los tiempos ~staba puesta , ( y bien cierto fue 

nota) declarando ( ¡ ó gran R ey, que tan bien jut.gabas! ) 

por ARTE LIBERAL, con .cic!ncias y letras a nues

tra Facultad Vef.;!rinaria; pues no es razon que cuandç 

se hallan con mas honores , no procuren los que los logran 

dar a entender que no los merecen. 

D e esta forma ., amable y docta facu!tad queri da , ha· 

ria la distribution de mi carta tarea , para que asegura

da por . sus Profesores, corriera ~egura pot todos los do

minios de España sin que la faltr:se auspicio por donde 

repcwarse , si acaso algun contratierrspo la fà t igaba . 

Bien conozco que es pigmea ofrenda para sacrificar. a 
t an gigante arq.; pero si ésta cont,'mpla qu2 por peque11a 

fue muy celebrada . !a ca ~'rozà de M .trmecldes, a la que 

con sus ·cuatro caballos cubrian las al.Js de una mos.cq , Jt 

que un solo f ragmento ·de la nave .(lrgos tuvo v.:neracion 

• de los ant iguos , porque tocó del puu t o seguridades en 

media de lo borrascosa de las ondas, rne persuado ha de 

atender d ,J.t pequ.Jñez de est e obsequio~ porr¡ue aunque es 

leve. relíquia de la nilVJ n ninente de la V eterinaria, ha 

de sacar a muchos "de los que entran a uavegar en sus 

diiat ados mares a seguro pu:J·rto , p-zra que en él logren 

muchos aciertos. Madrid y . febrero . 19 de I740· 

El mas 1tumilde y afecto individuo 
de toda L_a rrojeHon Yeterinaria 

Bachiller FrancÏ$CD GarcÚI. 

Cabero. 
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APROBAC'ION 

de Juan Pintor, herrador y albeitat' de las reales Caba-: . . . 
lÍerizas cf:d Rey nuestro S eñor (que Dios guarde), al- · 

calde examinado1· mayor en todos los Reit1os y S eñorfos de 

S. M., y ehnas antiguo de- los del 11Úmero. 

M. P. S. 

A no ser tan preciso el obedecer el mandato de V. A: 
me escusaria gosLoso a lo que me ordena; porque aprobar 
las obras de un compañero, tieoe no sé qué sospechosa re
solucion. Supongo, Señor, que diga en mi censura que las 
Instituciones, que son el objeto de que se trata en esta obra, 
no estan metódicas ni arregladas, por cuya razon no de~en· 
darse a la prensa i No me entrega por este mismo decir a . 
ser yo el censurada de muchos, valiéndose para hacel'lo de · 
las voces de mal compañero, poca piadoso, y con resabios 
de emolacion ~Si asiento que es muy importante esta ta rea, 
porgue esta arreglada, y es util al comun y al adelanta
miento de mi profesion , tambien temo la nota, pues pue
den juzgarme por apasionado del Autor, y que como tal no 
diga con libenad mi sentir; con que por todos estos rcce- ' 
los, si ya no son con realidad temores, deberia suplicar a 
V. A. me relevase del empeño en que me constituye, to
mando a mi· carga un asunto, en el que si apruebo, soi cen
surada, y si censuro, no apruebo; pera ligado con ellazo 
de mi obediencia a tan superior mandato, es preciso venza 
tan fuertes escollos como los propuestos, y diga mi sentir 
en fuerza de lo que se me ordena: bien que si atieodo a la 
a plicacion contínua del Autor, que I e ha grangeado fama y 

· crédito entre los doc tos, quedara bien puesra. con éllos mi 
resolucion , confesando que es obra muy digna de maodarla 
imprimir, haciéndome al mismo tiem po. carga de que en 
ella no tienen voto, los que son infinitos en número, P.ara 
comprender, como es debido, la utilidad que se ha de se-
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guir de que se dé al pública; aliéotame tambien para decir 
con libertad mi dictamen el saber (al mismo tiempo que 
esta ba dictando mi pa recer, y representando a V. A. mis 
temores ) que ei Autor dedicaba gustoso s.u tarea a todos los 
profesores 9-e la Veterinaria., los que utilizados con tan cla
ra, docta y segura doctrina, deben ser defensores de élla·; 
oon que creo no habra quien, 'Sin incurrir en la nota de des
agradecido é ingrato, intente reprender de a pasionado, ni 
deje de defender lo que mi compañero enseña en este es
crito, en el que, para cerrar mi censura, me remito al mis
ma, pues en él se encontraran reglas, preceptos y docu
mentos los mas seguros para saber curar, que son los que a
pruebo; como tambien alguna acrimonia en el decir , hija de 
la vanidad, del genio y natural condicion del Autor que es 
la ·quo~ çensuro; pero porque de lo uno se sigue segura ense
ñanza y acierto para remediar muchas y g raves dolencias, 
y de lo otro solo puede ocasionarse alguna lid literaria en 
Jos entendimientes, 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 à.iciembre 
once de mil setecientos treinta y nue ve. 

J(.{a/l Pintor. 

I 
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EN ELOGIO DEL AUTOR 

que escribia D. Francisco Scoti, caballero del 
órden de Santiago, y caballerizo de campo 

del Rey nuestro Señor. ·· 

ROMAN CE ' ENDE CASILA.BO. 

No inspira, no, mi numen là liso nj~, 
ni cicga adulacion pulsa mi plectro, 
que el aparente honor de lo mentida, 
no ha de ser real ofensa de lo cierto~ 

Solo de la ra~on feliz alumuo, 
con digna admiracion probar pretendo, 
que afecto que acred,ita lo debïdo, 
no le puede faltar lo verdadera. 

Y tú, que sio temêc emulaciones 
gozas el admirable privilegio 
de coronar fatigas del estudio . 
con el lau rel gloriosa del ingenio: 

Tú, que a la facultad, que docta ilustras, 
dando, sin ejempl ar, luz a el acierto, 
diste tambien honor a la eficacia' 
de repetida, justo , activo ruego: 

Tú , a quien el raciona! , el sensiti va 
y el vegetable ser deben aumentos , 
p lles en ciencia, en ali vios y en virtud es 
m uesu an ru superior conocimiento ; 

Admire de mi tosca ruda abena 
este afectuosa , limitada obsequio, 
que donde hay voluotad tan escesiva, 
carece la espresion de todo aliento. 

b 
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No du do que ~ sn voz canores ci sn es, 

fi1 ran de lU a plauso el digno em peño, 
sieodo en sus consonancias vaticinio 
lo que en mis.disonancias sera ngüero. 

En la sonora métrica armonía, 
que he rido forma músico instrumento, 
sue I e l a o¡:osicion de falsas voces 
rendir a la atencion dulzura en ecos. 

A lo'i rasgos de mi humilde pluma 
podran tambien causar el mismo efecto, 
no aspi rando, cu al Marsias atrevida, 
a com pe tir vemajas que venero. 

Ceda , pues , en honor de tanto asunto 
tímida la osadía de mi genio; 
no blasonen segunda vez las aguàs 
de rétratar un mísero escarmiento. 

Tus méritos alabe quien comprenda 
de tus profundidades los conce ptos , 
ni yo, que desde el valle mas humilde, 
en el monte te admiro mas escelso. 

La admiracion suspenda tus elogios, 
tus aplausos ppbliquen fama y tiempo, 
que de prendas que son tan singulares, 
el mejor coronista es el silencio. 

F. A. S. S. 

' 
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DE DON ANTONIO TELLEZ 
J 

. DE ACEVEDO, 

agente de la casa y negocios del escelent{simo 
señor conde de Puñonrostro , Eldà 

y_ Ana, &c. al Autor. 

A nadie sirve el oro que escondido 
en la tierra se oculta ni el diamante, 
acredita el primor de lo brillante 
a su basta rda concha reducido; 
no rom piendo el bot on ver gel florida, 
no puede hacer jactancia 
de hermosura y fragancia , 
y todo pierde el ser con que ha nacido, r 
basta que el tiempo, el sol, la mano y arte 
su injuria vence, y su virtud reparte. 

Sorprendido contuvo en rudo asiento 
sambra aparente, màquina im propicia, 
oro, diamante y flor , _sin dar noticia, 
de vergel, concha y campo, quien sediento 
solicitarlos pudo a-mas intento, 
basta que ilustre mano, 
c9n norte soberano, 
estendiendo los rayos de su aliento, 
fu e c risol, fue buril y fue luz pura, 
que hlentó su valor y s·u hermosura. 

E n este autor se vió recopilada 
t ant o ejemplar, y dígalo su gloria, 
acuérdelo algun tiempo la memoria, 
y afír melo un retiro tolerada; 
t rasladóle a la Corre fiel sagrado 
de su perior empeño, 
y aunque envidioso ceño, 
ému1a propension, cornbate airada 
se le opuso fn rioso torvellino, 
su misma exhalacion le abrió camino. 

b 2 
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A oreve.espacio se elevó a la esfera , 
èèntro nativo de su afan gloriosa, 
esmaltando en sus aras lo preciosa 
de Ja luz que en sus fondos reverbera; 
allí se alista, allí se recupera 
.del retiro molesto, . 

C que con bizarro arresto 
tanto llegó a burlar la faz severa, 
que pudo acaso trasluctr ufano 
concordancias del movil soberano. 

Sus amhares, sus brillos, sus quilates 
en puros caractéres ~~ dilatan, 
s in que los ,borrren' sin .que los re batan 
cansandas plumas., pr'acticos embates: 
En ésta, en fio, labor, cuyos remates 
son engaste costosa 
de su celo estudioso , 
logra la aplicacion vivos rescates 
del descuido, el olvído y la ignorancia, 
en valor, en pureza y en fragancia. 

A todas partes presuroso vuela, 
porque no tiene límite lo sabio: 
reglas reparte sin qu.e alegue agravio 
el que a mayor distancia se desvela: 
j ó mil veces feliz gloria que anhela 
a ser glo¡ia de todos! 
y pues por tantos nwdos 
salen a florecer, ya no recela 
mi amistosa atencion que bado severo 
pueda turbar tu aclamacion , CABERa • 

• 
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· pROLOGo DEL At!to 

y 

ARGUl\1ENTO DE LA OBRA. ) 

No de~ ~tra suerte, amado lector mio, se retienen 
en los manè.ebos los primeros rudimentos que apren~ 
den de una facultad qu~ se conserva en el vaso el 
primer licor preciosa que se 'le ec ha: en aquéllos 
la primer doctrina sigue hasta la sepultura, porque 
es simiente nacida que crece con el curso de la 
vida; y en éste~ inveterada su olor, dura hasta que 
se deshace , ó a lo me nos si no se lava repetidas ve
ces, nunca se desaloja su fragancia ( r) 

Hecho cargo de que voy a emprender una fac- · 
cion que, aunque· no es posible de conseguir, lle- ~ 
ga a tocar la lm ea dificultosa de lograr (pues des
pues de ser cierto que los mas profesores estan cria
dos desde s us primeros a fi os con u nas lecciones que, 
aunque no son perjudiciales en el toJo, no dejan 
de tener algo de nocivas en parte, se hizo costum
bre en &llos , que si cabe, tiene por ~erlo paso iran- ... 
co para ser n«tural; y a un por eso se dice, que lo 
que en la juventud no se aprende, todP~ la vida se 

• ignora' como que a la parte que se inclina el ar
bol cua~do vara, se hallara inclinada cuando tronco) 
me es forzoso buscar medio qne incline sin vio
leqcia ;:i la doctrina quel pretendo dar, la que aun
que parece nuen¡, no lo es, porque nada lo es " un
que lo pa rezca, aunque sí se presenta al teatro del 
~un~o con alguna novedad para los visoños Vete
n a :: nos. 

( 1) Quo seme/ est, imbuta recens sef'vabit odorem sl adiu Orat. lib. z: E:pist. !, . 

h3 
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No puédo negarte., que me costó desveles, ni 
dejar de que sepas, que algua trabajo, sufriendo 
con paciencia a muchos hombres que sio tener cien
cia de nada, haceo argumento de todo, el escribir 
estas Institw.ciooes, que es lo mismo que enseñar 
con principÍos en la facultad Veterinaria, y que con 
éllas intento que los practicantes hagan saber al · 
mundo, si acaso gustan àe sus lecciones, que la Al
beítería y Medicina son una misma cien cia, aun
que nombradas co;1 distintas voces. Por su certa no
ta vendras :i conocer así como por la uña alleon, 
y por el dedo al gigante, lo grande y dilatado que 
es el cuerpo de la facultad Hippiatria, ó Albei
tería, y si te haces cargo de la obligacion en que 
te constituyes cuando te resuelves a seguir su escue
la, y registrar atenta todas sus p2rtes, encontra nis. 
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 libres de docta Medici
na, y en los metódicos que hay de Cirugía, sabni 
con perfeccion médicas reglas ; pues u nos y ot ros. 
estan notados con racionales documentes, y tendr:is 
en éllos primorosos avisos para ejercer, por. los que 
te has de hacer un primoroso Albeitar para no er
rar: ni mas ni menes sería importante :i muchos 
Médicos, despues de la teórica bien estudiada, el 
practicar la V eterinaria algun os años , por ser c:ite
dra és ta donde por tratar con dolien tes mudes, se 
aprende mucho para no errar tanto en los que a
dolecen con voz, y racionales; porque si una da 
reglas preciosas para saber obrar, la ot ra sabra ejer
cer porque se lo enseñó el saber practicar. 

En es tas Instituciones intento el que sepan de
finir las dolencias, poniéndoles en las mas sus difi
nicion es, para que no ignoren la naturaleza de la 
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cosa, habiéndome valido para ha lo de los auto
res mas claros que he podido encontrar, huyendo de 
otros, aunque doctos, para no confundir con sus 
lecciones, por tener dilatadas sus notas, y para es .. 
to me birvió la rnemoria de cuanto he vista, he oi
do, y todo pasandolo con prontitud a mi corto ta
lenta, el queledijo a mi sincéro ingenio: De mu
chos es el cuerpo, cortandole tú la gala para el aseo; 
ha bla por el ingenio de todos, y todos hablara.n 

I por tt. 
N un ca fue mi animo refutaria todo, porque en 

est o daba a entender un juicio destemplado: ni me
nos ha sid o el aprobarlo todo, pues est o sería vulga
ridad, porque -aquel que nada tiene por malo, nada 
pu ede ser bueno. - ' 

No le quito el nombre a muchas enfermedades,. 
aunque el que tienen no sea el que las compete ; 
porque quitar del todo y repentinamente .k> que es
ta indicada de muchos tiempos, no me pareció re
solucion acorde, pues suele recibirse como estruen
do que altera lo que ~e quiere introducir corno re
gla que instruya: maxima que tiene muy presente 
la Veterinaria para curar las enfermedades; pues pri .. 
mero intenta la cura paliativa, que determine la ra
dical y violenta, porque de otra forma no suele lo· 
grarse el fin, y se arriesga la obra. 

Toco tambien en este corto tomo el modo de dar 
verde a los caballos con alguna esperanza de que 
ha de tener efecto el método que espongo; y en 
es te punto, el que escriba de peste, hll bra la no
vedad de citar hom bres doctos, como lo habra tam
bien en el que hay consultas, porque no intento 
hacerme singular, y mas en practica tan recibi
da de todos, que no ha bastado para desvanecerse 
la multitud de ruinas que por éllas han venido. 

No escribo largo en elcapítulo que nombro sin
b4 
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gular por hlgt s razones; la primera, porque e tt 
todo el contesto de la obra se hallar:ín muchas re
glas y prec-eptos teóricos, que pueden servir , sin 
mudar la leccion, para hacerse capaz de lo que es 
necesari o para lograr el fin curativa; y la segunda, 
porque sé que escriba para sugetos que los mas, ó 
todos ignoran el idioma latino, y ·por consiguiente 
reglas filosótkas; y me pareció estaría dcmas tratar 
de génePos, diferencias y especies, como el decir, 
q ue h definicion, segun las súmulas, es en tres ma
ne ras, descriptiva, esencial y causal, y ou·as mu
chas cosas que adornan con primor al que las díce 
con intelígencia, y afean mucho al que solo las sa
be de memoria, y porq u e tengo por mas acertado 
que sepan algo leyendo poca, que no el que sepan 
poco leyendo mucho. 

Otras muchas advertencias que hago en todo el 
resto de esta pequena obra me escusan de proponer
las en es te argumento que hago d~ élla; y así te 
prevengo, que mi fin no es otro y el de mis com
pafieros los que no han contribuido poco para ha
cer el trenada, dandome muchos de éllos racíonales 
documentos, que el de ~ue haya Albéitares en Es
paña, así como el que te11gan honra, se les debe 
todo a los que profesan la Veterinaria en su Corte, 
dando a en tender con su saber profundo, que esta
ba desair~ da y con desprecío una facultad, que ne
ceshaba de tanta estudio, si no declaraba S. M. que 
era arte liberal de mucha ciencia. 

Si encargo en muchas partes la aplicacion al es
tudio, no quíero por esto que siempre esté estud.ian
do mi amado disdpulo, pues bien sé que el ocio 
en las horas debidas es contemplar en las ciencias; 
pues sin el preciso manjar del descanso se apa gara 
el calor natural del ingenio (I); y suele importar 

(1) Q .1od wret 11/terrm re'J.uie cJ¡m~bile non ert. Ovid, 
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mucho el retirar la tirante cuerd el afan, para 
que vuele mas agilla aguda flecha del discurrir; y 
es acertado que estudien los que estudian, el alter
n:H con proporcion el sueño y la vigllia, porque 
debe apreuderse aquel estudio de conservar vigor 
para el mismo estudio. 

Y por no molestarte, ceso, suplicandote que 
COQ espíritu valíente te entregues a las lecciones pa
ra cumpli-r con tu conciencia y tener fama, porque 
ésta vuela con ligeras plumas; llevando consigo el 
buen olor, que en fragantes atomos se mezcla con 
el aire para que en toda s partes le perciban; co
mo tambien, que siempre que consultes alguna du
da sea con aquellos M aestros que saben en la fa
cultad de medicina Veterinaria, Apolinea ó Chiró
nica con fundamento, y resuelven con maduro juí
cio para dar desengaños sin adulacion, y no con a
quellos, que siendo espía falsa del gusto, brujulean 
con doblez tu íncHnacion para introducirse al gra
do solo por su convenlencia, respondiendo como 
eco a s us voces, y hechos camaleones de tu volun
tad, te consumen y arruinan mudando de colores, al 
paso que tú solicttas antojos: huye advertido de los 
que aunque digas un disparate,juraran queessen
tencia; como tambien (porque es perjudicial) de 
querer saber de todas ciencias, pues el que ha de 
ser .Maestro en una facultad, ha de estudiar sola
mente en élla; porque si quiert~ saber de muchas, 
no lograd. el fin, y se quedara necio, siendo evi
dente, que es mejor ignorar, que querer saberlo 
todo. YALE. 
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NOTA. 

Aunque se tienen por útiles y provechosos todos los libros 
que hay escritos de Medicina Veterinaria, se les previene a 
tos que entran a profesar dicha facultad, que continúen en el 
estudio de est as lnstituciones, pues seran examinados por 
éllas , contnnplando la utilidad que se puede seguir al pú
blico d,e imponetse en las reg las que incluyen. 

NOTA SEGUNDA. 

Todos los Albéitares y Herradores, legítimamente apra
bades, deben saber por si quieren defenderse cuando sean 
precisados a servir al Rey por el alistamiento de m ilicias , 
que en los pueblos se suele mandar hacer de orden de su 
Magestad, que por la del señor don Felipe V. (que de Dia.> 
goce) estan exentos, segun consta de su real d~creto, que 
dice así: No sean comprendidos los Albéitares y Herrndo
res examinados en t?l alistttmiento de milicias , si e}ercen el 
artey facultad,y un hijo suyoó mancebo que a cada uno se te 
ha de dar ;y si el pueblo fuere grande ,y no hubieren muchos 
Maest?'OS, se te han de libertai dos. Dada en S. Lorenzo ~ 
~5 dc Octubre del año de 1743,Cap. 3 de sus Ordenanzas. 
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H uérfago , p. 32. 

, 
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lnapetencia, p. 70. 
1nd icacion (qué es), p. r. 
lnflamacion de la lengua , 

p. 249· 
Jnftamatoria (cale9tura),p. 7· 
In fosura, p . 1 oo. 

. Inguinal (hernia), _p. 170. 1 

Insolacion, p .. 78. 
lntermusculares ( lamparo
. nes),p.210 . 
Intestines (qué son), p. 369. 

L 

Lamparones, p. 209. 
Lepra , p. 63. 
L erda y lerdon, p. 149• 
Letargo, p. I 5· 
Lobad o, p. I 57. 
Linf:üicos vasos (qué son.) 

p.366. · 
Lombrices, p. 71. 
Lue lamparónica, p. 2II. 
Lupias , p. 146. , 
Lujaciones d~: los huesos de 

las estremidades, p. r86. 

M 

M aJ:asmo, p. to. 
Nletorizacion, p. 52. 
Modo de desi nfes ta r una ca~ 

ba lle ri za , p. 373· 
M ol ificati vas medic inas, p. 

324· 
M oquillo, enfermedad propia 

dc los perros, p. 86. 
Morfea , p. 63. 
lVl uermo (qué debe etender

se por esLa voz), p. 24. 

Muermo , orígen de la desti
lacion narítica purulenta 
que hay en él, P· 24. 

Muermo ( sobre el contagià 
del muermo) ; p. 26. 

Muermo corn uo , papera ó 
gurma , p. 29. 

Mulsa, p. 129. 
Mundificativas medicinas , 

p. 330. 
N 

Narcótica medicina, p. 327. 
Nefrítica (dolor), p. 178. 
Nervios (qué son y cuantos 

los) , p. 364: 
Niebla , p. 229. 
Nubes, p. 228. 

o 
Occenas (úlceras), p. 242. 
Oftalmia, p. 224· 
O rdeolo, p. 237. 
Orinar sangre, p. r8o. 
Orinas, p. 337· 

p 

Palma carnosa comprimida 1 
P· 105. 

Palma contusa, p. 104. 
Palma esc d dada , F· ros. 
Pa lma esrerna com pr imida 

con la berradura , p. 104. 
Paño, p. 2 2 4. 
Pa ra lisís del cuarto poste

n or, p. H) 

· Parótidas , p. ~ 15. 
P asmo , p . JO, 

Pelo , p. 99· 
Pelicra neo , p. 363. 
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Perineumonia, p. 36. 
Perineumonia gangrenosa , 

P· .37· 
Perlesta , p. r8. 
Peste , p. 370. 
Piamater (qué es) p. 364. 
Pied1ra 6 dolor nefrítica , 

P· I78· 
Pleura (qué son) p. 366. 
Pleuresia, p. 36. 
Pod·agra, p. 130. 
Póli po, p. 240. 
Polucion, p. 182. 
Priapisme, p. IBI· 
Prurito, p. 195· 
Pulmones (qué son), p. 366. 
Pulsos, p. 341. 
Puntas, p. 246. -
Puntura del ten don flexor del 

pie, p. 142. 
Punturas ó enrejaduras, p. 

189. 
Purgante (medicina), p. 321. 
Pútrida (calentura), P· 7· 

Q 

Quiragra y podagra, p. 130: 

R 

Rabia, p. 78. 
Ranula, p. 248. 
Razas , p. 1-14. 
Recetas para la sarna, p. 67. 
Recetas de la unt.ura fuerte y 

la de Borjes, p. 252. 
Recetas especiales, p. 35r. 
Relajacion de las articulacio

nes, p. r85. 
Rehjacion del encuentro , 

P· I 53· 

Relajacioo del hueso cea, 
p. 202. 

Relajacion del menudillo , 
p. 185. 

Relajacion del miembro vi-
ril, p. 183. 

Relajacion de los músculos y 
tendones, p. 151. 

Relajacion de lo_s músculos 
de la cola,~ p. 196. 

Relajacion de los músculos 
de las orejas, p. 219. 

RelaJacion de los parpados, 
P· 2 30· 

Relajaciones de las vérte-
bras, p. 205. 

Remedio (qué es) , p. 4· 
Remolicio , p. 200. 
Repercusivas (medicinas), p. 

325· 
Resolucion de Jas partes que 

constituyen el ojo, p. 227. 
Resolutivas ( medícinas) ,. 

P· 324. 
Respigones y grietas, p. 125. 
Retraimiento de músculos y 

te nd ones, p. I 50. 
Ret raimienro de los parpa

dos, p. 236. 
Rija, p. 238. 
Rotura del tendon fiexoP del 

t~juelo, p. 188. 
Ro.zaduras, p. 138. 

s 
Sabel, p. 229. 
Sangre estravasada de los 

ojos, p. 233· 
S'an~ría ó flcbotornía, p. 336. 
Sapillos, p. 245· 
Sarcoma, p. 242. 

.. 
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Sa ma , p. 64. 
Satiriasis, p. r8 r. 
Separacion de la espalda , 

p. 162. 
Sobrecaña, p. I39· 
Sobrecorva, p. 192. 

Sobrejuma, p. I 38. 
Sobrehueso, p. 13. 
Sobremano, p. 132. 
Sobr~puesco, p. I 18. 
Sobrerod illa, p. 145~ 
Sobret'êndon ó sobrenervio, 

p. 1 39· . 
Sordera , p. 220. 

Subcutaeeos ( lamparones r, 
p. 209. 

Subintracion de las coscillas, 
P· 165. 

Stlbintracion de los huesos de 
la c abeza, p. 269. 

Sudoríficas ( medicinas ) , 
P· 328. 

S upu ran tes ( medJcinas ) ., 
P· 32 5· 

T 

Taxis, p. 17r.. 
Tercetos glosades, p. 388. 
Tim os, p. 202. 
Timpanitis , p 52· 
Tiñüela, p. r2B. 
Ti sis, p. 39· 
Tolanos, p. 246. 
Torozones en general y par-

ticular. p. 42. 
Tracotomia, p rs. 
Traqu iarteria , p. 366. 
Trismus, p. 12. 

Toses, p. 3L . 
Tumores en general y parti-

clJlar, p. 229. 

J 

·u . . ' 

Ulcera cacohetes , p . .12S4. 
Ulcera cancerosa, p. 283. 
Ulcera ca vern osa, p. 2 75· 
Ulcera combusta, P·. 275 . 
Ulcera con caries, p. 2B7. 
Ulcera corrosiva, p. 278. 
Ulcera custrosa, p. 281. 
Ulcera fungosa , p. 283. 
Ulcera pútrida, p. 27-8. 
Ulcera verminosa, p. 286. 
Ulceras en general, p. 27 4· 
Ulcera de la boca , p. 246. 
Ulceras de los ojos, p. 235. 
Untura fuerte (modo de ha-

. cerla), p. 252. 
Untura fuerte segun Borjes, 

p. 254-. 
Uñai en los ojos, p. 226. 
Uretra (qué es), p. 270. 

Urétres (qué son), p. 370. 

v 1 

Verde (modo de darle) , 
p. 376. 

V ért ig-o , p. 20. -

Vértigo abdominal ó tranqui
lo, p. 17. -

Vértigo furioso, p. 2 r. 
Vegiga de la hiel, no la tiene 

el ca ballo , p. 370. 
Vegiga de la orina, (qué es) 

p: 370. 
Vegiga, p. r38. 
Veglgatorias ( medic inas) , 

:P· 33I. 
.z 

Zapatazo 6 atronamiento-; 
P· ur. 



INSTR UCCIONES I • 
.~i 

DE ALBE I,T.E Ri A;~ 
1 f I [ 

Y EXAMEN DE PRACTICANTE5 EN ÉLLA b li ; , r, 
\ ' i 

CAPITULÓ TEÓRICO SINGULAR. 
è"l · ,, . ') 
{ . . . [ 

· M. i Qué es Albeitcría ~ be valer para curar~ 
· D. Arte que enseña a cu- D. De purgas, sangrías, 
rar las enfermedades del cuer- . sudorfficos, atemper~n tes, se· 
po del bruto,y a prohibí~ que parar, upir, caut_e~izar1 y ej~!:· 
'no las padezca, tanto 'en la~ cer obras· yauxlliOs-que co·~-
partes internas, como en las duzcan ~~ la cur acion. ' 
esternas. · M i Cual es el ()bjeto de la 

M. i Qué es Arte ~ · Albeitería ~ · .J 

D. Arte es un $aber intró- D. La Sanidad deltdoliente 
ducir en alguna materia la bru to, y la disp'osicion ae qúè 
forma que se concibe en la no enfètttie:· '' ,~ ' '" 
mente para servicio dè la M. 'P'afà entrar en condci-
vida hnmana. mieritó ,'de la enfermèd.ad'., 
. M. i En cu~ntas partes se i cu~l es el rnedio mas seguro~ 
divide la Albeitería ~ D: La i'ndlicacion. ' ~\\\ 

D. En dos, que son Teóri- - M. i Qué es indicacion ~ 
ca, y Practica: là '{eórica es D. "-Esta ·es lo mismo tjue 
la que se adquiere por la Iee- tomar razon para obrar me
cioo de libros, maestros y ac- tódicamente· de todo lo que 

· tos del entendimiento., lós -ptteae colrducir para•.la·curd
q'tie dan reg las y p,receptos 'ci on' ó 'l?ara no pasa~ ~ · kd
para curar; la Practica es ner metlto alguno. • • · ) l 
la que pone por obra lò qiié M 'i De dóndê se t'otpa fa 
la Teórica enseña, àplicando indiçacion curativa~ fl 

l?s remedios en debida_can- D: De las cosas naturàlês 
ttdad, cualidad, y sustancia, é 1qnaturalés, preternatura
buen modo y tiempo opor- lés, y dè1a'relacion-ti~ a9tie1. 
tuno, · . )~ . lló's que èuitia'n .del brur9-

M. i De qué medios se~ de- LaS' casas' naturales de'liue ~e;; 
A ( 



~- Tratado primero. ' . 

han de tomar razon son del hacen innaturales, por no ser 

alimento, del agua, de¡ vie1,1, çprÍ la proporcion debida re

to;humores, espíritus, miem- ci bid as en el cuer po, hacién

bros, operaciones, faculta- d0.les Q_asar clel esrad.o de sa

de.,s,. &c.,.entepdldo.q,ue. atin-' f nidad a1 de enfer.medad, en 

que esta s. c0sas.' son natu1'a-t... o.qÒe se-pier:de- el telnperamen

]es,. y. de éJ l{ls. esta constituí· to Ha madO> por s u ig.ualdad 

do. el cnerpo. del br-G.to,, y..tcon. ad:. pandus... : 
éllas se co.nserva , usadas in- M~ Para ser buen· AJOef-· 

debtdam€ntesonciiiTsade·en-· tar ~quecosas. debe. sabed: 

fe_¡ mar :.tómase tat@ien. e_ara , · D. Mucbas son: las: que ha

cu ra.r ràzon de: Ja edad, de. cen ~ un perfecta AlbeltaJ' ; 

la fue:rza y ej_erdcio. peroen particular,etser buen. 

M. z• Cual es el esrado de· ana~ómic0, aplicada al es-

la. enfe i: medad en el bruto, y· tudio, obse.rvador de la na-· 

_cu aJ. €1' de. Aanidad ~ . , _tu raJ.:e~a-,, ten er conocilnier.to 

.. D:.E:t çsrad:q.~e ~~md.ad ~s · de· los. m,edicamea,to~;, saber· 

.Jl'!pe:l' eJJ• IJ«.f~Of!Ser.va el de-· )as cualidades_d·e que cons-· 

ludo-t-empetrame.nto· de./ todo. t,an·,, las. canudades que se· 

Mas clarq.: cuando. hay 'el. éleben. administrar, y en qu~ 
calor.· dcrbido.,. la. 1b.umedad. tie mpo;, y ptras muchas. co

. GQnMÈn..iea~e, la ~eg¡¡edaa J?rê~ _sas,. como: liberal; ·y seguro, 

5}§a;. y JrrJPil c,or~e~pç}ñ8itot;· ~pàra eprar.,, Dl:iena v.iS~a-; P!u:
para. no, ser al'teracl:p ~l¡,cuer- dente .y 1~1-n~oso de· Dws, , 
po. IJ:l;estad() de enferme~ad queesel'ErincJtpalsaber.. · 

es cuandq lit{y. mps,·ó 'm~nps. ca- M. i Qué unilidades se s~-· 
Jor;.Jyp7Je.dad, friald1!~ ó s,e- guen de. saber laanatomía, Y. 
que.ii'ad d~ l,q; q#e¡el ~lff..!Pe·P~'- cómo: se: de fine~ ... 1 

dè> para c.ons~>ruar.si. en. rieu i-. . .,D: .Anatomia e.r un art e 
J , t:r . ~ .. ' ~~' J .. 

fl.R. ()e.rnperetne~ta.1 ~f" e~ to es ~que:e.nseña ~ separar.to¡i~sltlf · 

1o. mismo. ·gue la, naturaleza. partes del cuerpo, y ésta se 

de. ea dà. p~sa, y' p.or esu, es- div.ide en teórica. y p,r~ctica, . 
Joy. eptcndido. ~p~qvf1se en- .. Y- se a.pre!lde. comc~)1l~!eó~Lca 

{~ma sjerp pr e acr, .et lJlflS. y,· -Y. p;:3çüca: alb-enerra :: fas 
P.or el mepos,. y •. asi·~Sf.eJÇpe- p.Jigdades J:¡ue- se .siguen.de · 

JJrP.~P_téllq.u~~.L~omer Jl]'..Ucho. ~fibe.rla-,_~p~: _lo, prtrn~rq,. ~
en ferma.:.. como. ef: come~;1 po·- laba;r. a la. dtvma, P 'rov.Jd_:encJa. 

CC;~ ~}1 01\IChO\ aire· dañ!l:, el. rpor.J }a. variedad. de, P,attes 

~oso1Ç\fr·~dç\'lt e], 9JUFI'\o .~J.er..r ,q\J~~j_U¡~tó· f~ÇL ran. admita]Jle 
_!;J,CJ~ y ¿et _eGso11sop~pçi y,ps,, _a,_ruficl9 ;,. Io. seg~ n~.'Ç ,. sa bc¡ 
Y../ts~fl~.tp.da,s. }f!~ ·dem~s ,CJ>r la· accion; .de: lòs. ~n!~bros1 , 
~~s, ... ~UJtS)e~qg:nfitUJ~Jss-,..~· J_a, sustanqa,. la dJvJsion, la 



de la.r enfermedades graves. .3 
conformacion simétrica,~
tre unos. y otros, el térñpé, 
ramento ó cualidad, y par
tes que concurren para la 
formacion de cada miembro, 
y su uso, pues de esta forma 
puede obrar con mas. .cpno
€ÏmierW::) ·en lo que pretende. 

M. i Qué es hum~H ~ - > 
D. 'Es un cuerpo húmedo ._% 

fluido, .en el cuat se convierte 
el primer nutrime7Jto, que es 
el quilo. 

M. -i Cuantos son los hu
m ores~ 
. D. Bien pudiera decirse 
que es uno, aunque no , falc~ 
autoridad que asegura ser 
mas de veinte; pero y:a .estan 
reducidos a cu aero, -~-les dan 
distin tas cnalidades: es.tos son~ 
sangre, -cóler..a, Jlema y me
lancolía ; :pero el modo de 
mayor 1ntel1gencia para :no
sotr.os, es de esta maner.a: · 
bec'ba h . .masa saagu1nar a , 
se encuentr.an en éUà, y de 
·élla se hacen diversas sepa- ~ 
raciones, como son, partes 
oleosas, sulfúreas, píngues , 
semidulces, inflamables, que 
se ,dice ciJ{era, de tem_per.a
ment-o.ca/ien.te y seca; . .como 
tam oien part:es .agueas !Se·ro
sas fiu i das, in sí picfas, .que se 
diceflema fria(JI húmeda, -sin 
·que .fallen J'aç.tes térreas y 
.aus1éras, que se dice.melan
colfa,fria ,y:seca; y ,sjempre 

·que .és tas se .desetttoneñ, y 
les falte el debido compa
ge y .temperamento _, san 

causa de enferrnedades. 
Es constante que hallamos 

varias enfermedades, y que 
segun el pccdominjo y vicjo 
de estos liguídos se forman; 
porque la cólera preternatu
raUzada causa -herpes, ,eri;
·sipelas~ &c •. la llèma .ó s11ero 
.liof:íti~o, letargQs, edetñas é 
·hidro:p'esías y .ot ros .coma't(i)~ 
sos .afectos; l'f la melancolía, 
.cscirros, elefancias, .cancros 
y todos los·deest.a clase~ pero 
c¡¡ando la s.angre se preter
:naturaHza. inc.on.creto .Q, des
·componesu:movimi'ento,yie
nen y es causa d'e d·iversas 
enfermedades., parque se .ob
serva ,que los bru.tos que han 
estado espuestos a~ calor del 
sol en tiempo e.stival., !!'. 
han becho fuer.tes ej~jQ.ios; 
padezeo -caTènturas arclie.ñtes, 
por .ponerse es te noble 1iqtJÏ.-.J 
do en fuer.te·agitacion .disueJ
:to y ,.esfer.vescente~ .~in -com-.· 
page~iQAl>Sa.rn.o, ppr la~ par-:, 
tícu las .acres. ¡y 'a:gttda~f91Je;·s·e~ 
-sueltan, y ·esto ès lo que.se 
dice discpagulth Y sí la san
gre por,,gelatinosa y· espesa• 
.esta pePezosa. y ~arda en sus 
.wovim,ientos !pOr algun:acoi
.do A_grio qlJera$i lQ._d~spQoga,. 
-suele causar létargos,- esl"'-e
.mos fdo~, ,pulsos:tardos, gran 
pésadez y fal.ta de ..espíritus, 
y est o es lo 'q\!le ,)llamaq t p-

_agulo, y . deboJ!iepir·que :.çn, 
este caso S\)~e;~~ar~~r-jap~. 
dose el bruto, y no ·cpo0ce 
,el Albeitar la gravedad del 

Az 

.. 
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morbo, 'porque apagados los 
espíritus, no nos señalan con 
vivez~ los signos que son pre
cisos para conocer s u· esta do~ 
yes falaz y menti rosa la idea 

.~ qu~ forma el Veterinario, si 
· ' no esta muy experto y aten

to éÍ otros signos. ' 
;..· .. ¡ M.i Quéesespíritu,ycmin-
'1- t0S ? t o V , 

D. Espíritu'no es otra cosa 
en el 6rden de· Albeítería, 

~ que un vapor muy sutii en-
~· ~~ gendradodeJomasténueyde
¡.y~, ·~ He a do de·la sangre. Estos son 

.~~~t·/' !"~-es, \lital' en el corazon, a-
'·'" · nunal en el celebro, y natu

ral en toda la maquina cor
pórea, y éste se equivoca con 
el calor que dicen natural; 
pues si éste falta, faltó el na-
toralespíc.ïtu. --· 
,· ·M. i Qué es enfermedad, y 
cómo·se hace~ 

D. Enfermedad es disposi
don contra nattJra'léza, que 
primer o y por sí dañti Jas ac-
cione.rnattJrale.¡. ... . 

Hkese ésta faltando el 
temperamentodebídb a la na~ 
turaleza qoe deben gozar los 
miembros por varias y di
versas •causas 'que le pueden 
alterar y a~cidentar. ' 

· M. i Qué de be mos en ten
der por causa, y qué se en
tiende, ó~9é es accidente~ 

(.)D. Causa es la que da ser 
d-otra còsa, Accidente es, lo 

• qúeJÏJúeJelejt'itr~y. faltar s in 
ta co~Yttfc,ion del sugeto. 
. ~/i Qué es remedio ? 

D. Remedio es· un enemigo 
de la enfermedad,y un auxi
liador de Ja naturaleza. 
• M. i Qué es método ~ 

. D. Es lo mismo méto
do ·que razon: así se ·dice 
del que procede con regla, 
'JUe obró metódica y ra
cionalmente; es to es, con 
razon. 

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

D. Si fuera atendído con 
prudenci a es te punto, cura
ria mas la natural~za; pero 
como no se la permtte el que 
obre en las mas dolencias, no 
se puede averiguar su poder: 
yo creo que si el Maestro ~ 
fuera observador _suyo sola
mente, y no la invirtiera el 
órden·de obrar, saldria vic
toriosa de las mas : pe ro co
·mo la im pide sus acciones , 
nunca alcanza a saber lo que 
ésta puede. Dejar a su saber 
las resoluciones, que me per
suado à que erra1 fa menos; 
no quiero decir por esto, que 
de todas las . pasiones que la:' 
gra van pod ría verse libre, 
porque hay muchas en que 
necesita de auxilio, y en este 
caso sirve la aplicacion del 
remedio para su ayuda; pero 
en los mas no sirve de otra 
cosa el a plica r med icinas que 
de invertir el órden y el po
der; unas veces porque. no 
son del caso , otras por no 



de la-s enfermédades graves. 
sèr el tiempo oportuna, y las dicados; la multitud descom-
inas porque, aunque esten in- pone el remedio. · 

' 

TRATADO PRIMER O. 

De las enfermedades "' gravès. 

Ya que en alguna manera hemos dado. razon de algunas 
cosas importantes a. la Albeitería Teórica, intentamos de
clarar el modo de curar las enfermedades intt:rnas y es
ternas·, an(epofiiendo sus causas, señales y pronósticos para 
la mejor practica; previniendo a los practicantes, que la in
tencion no es otra, ni tiene otro fio, que el de que tengan 
alguna noticia de lo mucho que hay que saber en tan vasta 
y dificultosa cienc.ia, como es la de curar bru tos: est o lo ha7 

go tambien movido de un celo cristiana, porque se ha ob
servada contínuamente èn los examenes, que no tienen nq
ticia de los primeros rudimentos, de lo que se siguen mu
chos yerros. 

CAPÍTULO PRIMERO: 

DE FJEBRES. • 

M. i Qué es calentura ~ 
D. Calentura es un calor 

preternatural encendido en et 
corazon, ,y diftJso por todas 
Jas partes del cuerpo. Las es
pecies que por ahora podré 
señalar son tres : la primera 
efémera 6 diaria : la segun
da pútrida, y la tercera hé-
tica. · ·. 

M. i Qué es calentura dia
ria~ 

D. Esta es aquella, que por_ 
t"érmino de un dia pierde el 
debido circulo Jo balsdmico 
de Ja sangre •. 

·. CAU S A S. [ 

Las Gausas de esta fiebre 
son ·todas .aquellas que ponen 
en movimienio desordenaJdo 
la sangre, introduciendo en 
élla algunas partículas ·sul
fúreas, q,ue 1~ hacen perd~r 
su textura, as1 como insola
dones grandes en tiempo es
tival,.fuertes ejercicios, cons
tipaciones, dolares vehemen
tes, é iQdigestiones. 

$E Ñ AL E S. 

Conócese en la tristeza del 
bru to, poca apetencia en la 
comida, .calor moderada, las 
ori nas se a par tan poco de lo 
natural, el calor es poco , y 

As / 
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-los pulsos no tienert movi- ro y salvia., y se ponga ro
miento muy acelerado; con -pa al poèfto. Si fuere por in
gue respecto de esto, y de digec;tion de est6mago, y es
gue solamente suele ser -sin tan indicados digestiva&, son 
accidente gr.avoso' ser~ el a prop6sitoestos: agua de flor 
prrmóstico siempre ¡de -sani- de 111anzanilla, aceite de al
dad,.y 1~smas \'eceslacura la · mendras dulces sin fuego, 
misma natura1eza, sín nece- agua de anís, el <>gimiel y 
'sid ad de auxilio; ~s verdad, otros, y hara unà composi
que suele durar .alguna vez .cion .asi; 
'dos y tres .dias., pero si el 
Albeitar .quíere., puede {si es 
:insoladon Ja ~ausà) atempe
rar el br.uto; si es .constipa
cioo, dar algun sudoríñco, y 
si fuese por saciedades .ó in
digestionesdeestómago, ayu
.das, dieta y di gesti vos·; si por 
.dolor :aplicar .anodinos, y pa
.ra refrigerar dar a esta bebida: 

I 

Jjt. Agua de flor de- manzani
Jia, toU., ace i te de almen· 
dra.s du/ces sacado s in fue· 
go 3x. OgimieJ simpl~ vij. 
.crist al t4rtaro 3ij. m. 

Si la causa de esta fiebre 
es dolor, como suele acon
tecer en las grandes cojeras 
.6 heridas., aplicar anodinos ~ 

~.Aguas dècñicorias,escor- la' parte lesa, y para sose-
~one.ra.J' 1/anlen, tDiiij. zu- / ,sar la furia de los espí ritus 
mo .de agraz, lo .JJue has te 1rritad06, bebidas a .tem peran
paradarJesabor.acedo;de- tes, y en todo se .debe obser
.se frio. var la causa rei?ota y pr6xi-

rna que la produce. 
Sies-causadeconstipacion .Adicion. (f Los Veterina-

-ie .daran estas medicinas.: rios debemos limitarnos ca.,. 
.si sotameote a entender por 

.'.ij/. Agua de fumaria, .amapll- calentura-ei rnovímieoto ace-
iay cardo .sant o, tDiij. .1erado de b sangre, del cual 

Es verdad que .el coci
miento hecho .de .estos sim
ples es mas -efecti~ò, y mas 
si se a ñaden -seís .on zas .de ma
.dera de boj, y se da tibi o, 
y al mismo tlempo un ba
iio hecho de vino blanco -en 
]os lomos~ en que se haya co
,cJdo tomillo salsera, rome-

.sc juzga por la frecuencia 
de Jas pulsaciones del co
razon .Y de las arterias; es
tando ·siempte acompañado 
de un aumento mas 6 menos 
-considerable de calor, de 
cuyo aumento se deriva la 
voz calentura. 

La calentura es un acci
dente que acompa!ía ' casi 
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todas las ènfermedades en 
que est~ alterada alguna fun
cion de un modo algo cons i· 
derable ; y asi siempre se 
presenta mas bien corno sín~ 
toma ·de ot ra enfermedad , 
que aislada é iodependiente~ 

Muchos Veterinarios , y 
mas que todos los modernos, 
han introducido en sus escri
tos el mísmo número de ca
leoturas que los Médicos no~ 
sologistas han publicada; pe
ro la esperiencia, que mere
ce· mas aprecio que la analo
gia , no señala ., ~ lo menos. 
en el estado·actual de nues
tros conocimientos, ni ter
cianas, ni las demas frebres 
que padece el hombre, a ex
cepcion de la calen tu ra infla
mato ria y pútrida, de las que 
se hablara separadamente. 

ÇALENTURA. INFLAMATORI.<. 

Casi s iem pre se maniñesta 
acompañada con la neuma
nia y demas inflamaciones de 
las vísceras y membranas del 
pecho, en·el vértigo llama
do furiosa, y por decirlo 
de una vez, en todas las e.n· 
fermedadesenque estan exal
tadas las fuerzas vitales: es 
frecu~nte en la prim·avera y 
estío, y muy rara en otoño é 
ínvierno. 

Cuando se presenta aisla
d_a,, ~ lo menos en la apa~ 

' nenc1a, la ;precede un p.aro
si.smo de-frio,. que se coaoce 

por el encogimiento del ani
mal y los temblores: des.pue~ 
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 e$t~ triste y con al
guna postracion. Si no esta 
acompañada de alguna neu
mania incipiente, como casi 
siempre sucede, se cura con 
dieta,.lavativas refrigerantes 
y algo diuréticas , y .s_obre 
todo conluna ó dos sangrías. 

J. f CAPÍTULO li. 

r 
DE LA CALENTURA. PUTRIDA. 

. M. i Qué es fiebre pútri-
da~ . . ' 

D. Fiebre pútrida, 6 sí
noca pútrida, es aqu_ella en 
que la sangr~ pierde el equi
#brio natural, por comunicar
se a élla algunas partfcula~ 
hetereogéneas, qu~ Ja hacen 
perder el principiQ e~emental 
que la opn¡titu·ia ,n .debiJo 
temperament o; ¡¡si JàtdiñlJen. 

. M. i Qué causas hay para 
producirla ~ -

D. Las causas son dos, u nas , . 
proxtmas, y otras remotas ; 
l~s' pret;XitJla~ son,. cuando en 
1~ sangre;edundan particula, 

A4 
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st;lfúreas 6 azufradas, que 
disponen• la agitacion, y hay 
movímiento desordenada, y 
disolucion en élla, tanta, que 
Ja ponen en los términos de 
putrefaGion destruyendQ su 
com pa ge y balsa ma. La re
mota causa es, la prohibida 
transpiràcion, ó algunos fu
lígines enviados dél estóma
go~· que van con disposicion 
de exaltar el sanguíneo lí
quida. 

S E Ñ .AL ES • . 

M. i Qué señales hay para 
conocerlas ~ 
' D. Las señales son calor 
acre y grandè , pulsos des
iguales, g'randes y acelera
dos , orinas encendidas , la 
cabeza caid a, desgana de co
rner, inquietfld suma en el 
bru to, algunas veces sueño 
pro.fundo. é inte!Dpestivo, sed 
insoportable, lengua negra y 
ànhélito apresurado. 

PR O NÓS T I e O S. ., 

Atendiendo i los signos de 
esta calentura , siempre se 
de ben dar-temiendo la muerte; 
lo uno., po'r lo maligno de 
su causa ; y lo ot ro , porque 
sièm.pre· llega sin tiemps> ·el 
Albeitar para ·ctar remedio. 

r ·l' Ç UR A e I O N. 

La curacion de, esta es pe· 
cie de calentura ser~ san.!. 

grando en el principio, si es 
que le logr:a el Maestro, aten
d'iendo a Ja plenitud y fuer
zas, sin descuiçlarse de los 
·accidentes que suelen con
currir, por si alguna lo im
pide. Depuesta la causa ante· · 
cedente, se administran ayu
das emolientes de cocimien· 
to de mal vas y parietarïa, 
echando onza y media de 
girapliega; éstas y lavatorio 
cordial seré con repeticion: 
las bebidas se ad·ministraran 
de es.tas medicinas. 

ijt. De cocimiento de rrinfeas-, 
chicorias y acederas, toij. 
azucar de saturno ,gr. xv. 
salprunela 3:!3. espfritu de 
vitriolo ,9j. mezc. 

Esta se repetira las vecet 
nece$arias f ria de nieve, te
nien do mucho cuidada con lo 
que ocurra para obrar, 6 no 
·obrar como importe. 

Adicion. tr La fiP.bre pú-, 
trida la padezen en efecto 
los caballos y mulas , pe ro 
rara vez aislada : general
tnente acompaña a la lué 
escrofulosa, a ïas enferme- · 
dades carbu nclosas, y a to
das las pestilencia1es :- por lo 
cornuo es mortal. Los sig
nos que mas la caracterizan 
son la suma postracion , la 
pequeñ'ez y gran celeridad 
del pulso, y la fetidez ca· 
davérica de toda~ los humo .. . 
res excremen!icjos. 
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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 uo método cor
roborante, administrando be-
bid as espirituosas, mezcla
das con quina ú otras sustan
cias tónicas, haciendo sobre
toda mucho uso exteriormen
te· de las cantaridas. 

Es menester tener presen
te que aunque toda carne 
mortecina es nociva, la de 
las vacas y carneros que 
mueren de esta enfermedad 

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

SENA LES. b 

M. i Qué señales hay para 
conocerla ~ 

D. Las señales son tener el 
bruto en todo el ambito del• 
cuerpo calor lento, estar fia- · 
co, el pelo erizado, piel du_. 
ray muy tirante, acompa
ñando a esta suma debilidad •. 

es sumamente perjudicial: los - , 
carneros particularmente es
tan muy espuestos a padecer 

P RONÓSTICO.S. 

.El pronóstico se debe dar 
como de enfermedad deplo
rada, porque es raro el brut<> 
que se vuelve a renuLrir co
mo conviene. 

esta fiebre.'' 

CAPiTULO III. 

DE LA FIEBRE HETIC..4. 

M. i Quéesfiebrehética~ 
D. Fiebre hética.es aquella 

en que ta sustancia balsami
ca de la san!,re se consume, 
los pulsos son parvos con di
Jataday ace/erada pulsacion. 

-1 ' CAUS AS. , r 

M. í Cua1es son las causas 
de esta calentura ~ 

D. Las causas son evacua
dones .contínuas, .Y por su
dor, cama ras y úlceras, ó 
por· mucho ejercicio y falta 
de alimento, sio que deje de 

t.: j' .C U R A C I (J N. 

M . i Como s~ cura~ . 
D. Los remedios que se de

ben a¡>licar son paños del 
rio, si el tiempo lo permite, 
y la continuacion de leche , 
teniendo cuidada de que el. 
vientre no corra desordena
damente,' porque se imposibi
lita mas el humedecer el bru
to~ y soore todo, los. reme-:1 
dios mas selectos que inventó 
el arte de medicinar para se
mejat:~tes afectos, no ... siryen 
para conseguir la sahidad ~ 
sin que por esta deje de ha-: 
cerse remedio. 



10 Tratado pri1r1ero 
A dicion~ tr La fiebre hé-

tica que describe Cabera, 
es lo que llamamos en el_ dia 
marrrsmo ;- e sia enfermed.ad 
prov ien e de las enfermeda
des agudas , suele ser ter
minacion de las croo1cas; 
y muchas veces se ven ca
ballos que p ::! rmaoecen en un· 
estada de estenuacion sin en
gordar ja mas, por mas · que 
se les beneficie, sin haber 
precedida en éllos ning.una 
causa morbífica, a lo menos 
aparente. 

Todos los remedios que se 
prescriben en este ·caso son 
inótiles: lo que no se cons i
ga con un buen· alimento, no 
hay que esperaria de la bo
tica. Si despues de haber be
neficiada mucho a un ca
ballo, contim'ta en su estenua
cion, el mejor de todos los 
remedios es abandonarle a la 
naturaleza en ún prado bien 
provisto de yerba: de este 
modo se ou ran algunos." 

f 

CAPiTULO IV. 

DEL PASMtt'T SU$ 

D I F E R E N 'C! A$. 

M. i Qué es pasmo., y 
cua o tas Sun SUS diferencias· ~ 

D. Pasmo es t'etrac.cion vio
lenta de los músculos y ner
vios dc,ia s.u origen y prin
cipio. Este se ·divideen con
timw, intermitente, universal 
y particular. · 

S E Ñ AL E S~ 

El conocimiento de es-te 
penosa morbo no es dificulto· 
so, Y. mas siendo confirmada, 
pues se queda el bruta sia 
movimiento, las orejas tie
sas y em pinadas,Jos h ijares 
retraidos y duros, las nari
ces abiertas, y dificul tad 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
traccioo de los nervïos· y 
músculos. 

PRONÓSTICO. 
, 

E<>te ha de ser dado con 
mucha cautela, por ser en
fermedad muy peligrosa, en 
la que perecen muchosbr.utos. 

CAUS' AS. 

M. i Cua les son las causas 
de esca enfermedad ~ 

D. Vierie este afecto ó por 
llenura, dicho de repleccion, 
6 por falta de sustancia, lla
mado de inanïcion, y éste 
tiene aún mas dificil cura 
que el de repleccion , , y a si 
son causa el escesivo frio de 
nieves, aguas y aire~, fijan
do y obstru yendo; como tam
bien h~ridas, dislocaciones y 
fracturas, humores acres y 
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pungitivos, que cansan cr~s- sero. sal via, ,é hinojo cocido 
pa tu ras en tos nervios, lin- · en vi no; y si fuere animal 
fas gruesas y coagulantes, de estimacioo, añadir aguar
camaras, sudores y flujos de ,<iieote. 
sangre, y muchas veces cau- Las u adones para la espi1 

terios dados sobre los espon- na, celebro, huesos ceatico.s 
diles y .articuladones , y al y vacíos, de estos aceites.: 
ñn todas las causas próx.imas --
y remotas que opilen los ]Jl. Aceite de lomhric.e.s 3iiij. 
poros ,de los nervios , cua- .del de er.Jeldo, cas.toreo., 
jen su sustan.oia, y no den vulpi.fJ/J~ espiga de :nardoy 
paso a los espiri tus, son cau- euftrvio an .. .3j. Epfritu .de 
sa de este morbo, como tam- vino 3ij. m. . 
bien todas las que desustan• 
ciand.oapocanel húmedosus- Es verdad que si al mis-
tantífico y radical. mo tiempo que se .dan los ba

ños generales, se da esta be-
' uR .A E I o N. bida sudor:ífica, es de mucho 

provecho. -
M. i Qué medicinas estan 

indicadas rar.a su curacion ~ 
D. Con lo .que se .socorre 

al bru:to ·en ·esta doiencia es 
con .ayudas, la·vator¡Qs, ha
ños, .uncíones, bebidas, frié
gas, .cauterios, y otros re
rnedios. 

Las ayudas ·se componen 
~e parietaría, malva-s y mer
curiales, cocidasestas yerbas 
en .agua., · .aña.diendo aceíte 
comu.o, 6 manteca derreti
da, y miel comun. El lava
todo para la boca se ha1a 
de cocimiento de salvia, iau· 

. rel, raiz de pe litre y or.é
gano, :hecho en vin.o blan
ca, añadiendo de agua esen
cial de sal via seis onzas. 

Los cocím1entos, en todo 
el cuerpo se harao de me
jorana, ruda , tomillo sal-

]Jl. De cocimiento de pa/.() hoj, 
cardo santo, bayM de etJe- 1 

.bro,salvíay p¡;¡/osnnto, tfiij. 

Dese tibio, teoiendo çui • 
.dado de arropar al animal. 
y se le puede .dar ..en este 
.caso por la ·boca nueve on-
2as .de a.zei Le de .e ata puda~ 
poc -otro nombre 'h igucra de 
·io1ierno, lnísto -con agua .de 
.orégano. 

La'S undones fuertes, y el 
f11 ego s.e dar a -si mge el .cfec
to. y eH todo a tencion y -cu1-
.dad.o; prev~oiendo,quecuan
do d pasmo fuere causado 
.por d.esordenadas evacuadf)
nes, se ha de hacer e1eccion 
de med i.einas confor.tan!es y 
sustantífkas, por.que síempre 
se debc ateruier .a la causa 
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productora, por cuya l'azon 
los baños de aceite cornuo, 
de leche y· otros seran del 
caso, y · las repetidas sustan-
cias dè pan. . 
· Adicion. <~El pasmo siem
pre es una enfermedad peli
grosísima, y es mortal cuan
do acomete a los rnúsculos 
de las rnandíbulas, que fs lo 
que ~e llama trismus. 

Cuando no esta a com pa
ñado de este accidente se 
puede emprender la .curacion 
de este modo. 

Póngase al en fermo en una 
cuadra bien abrigada, cu
bdéridole con mantas desde 
la cruz y gru pa basta los cas
cos, y en el hueco que clejan 
las mantas se colocari un 
cu bo ó cualquiera ot ra vasi
ja con agua calient.e a fin de 
que el enfermo reciba s4s 
vapores. Este baño de vapor 
se repetira muchas·veces: se . 
ad ministraran la vativas he
chas de decocion de hojas de 

. tabaco, y -se 1~ administrara 
todas las mañanas una bebi
òa compuesta de .buen vino 
tibio, y mezclado si se quie
re con una ouza de canela ó 
cualquiera otra sustancia tó
nica. 

Algunos practicos aconse
jan sangrar a fin de relajar 
la rijidez de los músculos. 
La teoría ofrece rnuchos re
cursos para mediciaar el pas- . 
mo; pero la esperiencia ha 
hallado muy pocos. 

pr i mero 

~1 pasmo que provierie de 
las heridas en los tendones, 
aponeurosis 6 nervios es casi 
siempre mortal. 

Para cu rar este pasmo, 
ademas de lo dicho, se de be 
dilatar la herida, y aun cor
tar el tendon ó nervio ente
ramente si la parte lo per
mite, y aplicar en ella una 
mecba bien em papada en es
píritu Q.e vi no, cubriéndola 
sobre todo del aire sin apre
tar la ligadura. '1 

I 

CAPITULO J. 

DE LA ESQUINE~CI~ 

M. i Qué es esquinencia~ 
y cuales sus.;.díferencias ~ 

D. Esquinencta es inflama
cfon de los músculos de las f au
ces ó de la aspera arteria, 
interno& ó externos, con difi
cultad de respirar. y de que 
pase · la comi da y hebida al 
estómago. Las diferencias que 
hay son muchas, pero haré 
memoria de dos~ por espe
ciales; una, por dislocacion 
de la segunda vértebra del 
cuello, Hamada dens; y otra 
con úLcera maligna en la gar
gant~, dicha garrotiJ!o. 

CAUS AS .. 

M. i Cuales son sus cau
sas~ 

D. S us causas, unas son 

\ 
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próximas, otr~s remota s: las 
pr6ximas son humores que 
íluyen de la cabeza, y vapo
res que suben del estómago; 
las remotas, son aire muy ca
liente, 6 muy frio, el uno en
cendiendo, y el otro coos
tipando; las espinas, palos y 
huesos que eogen en el pien
so, las yerbas no.civas que 
pastaC}; y en conclusion , la 
sangre, la flema, la cólera 
y melancolía (aunque éstas 
poca s veces) son ca usa de 
este afecto, deteoidos és tos en 
las. porosidades de los rnús
cu1os por disposiciones es
trañas. 

SEÑALES. 

M. i Ee qué se conoce ~ 
· D. Las señales son dificul

tad de la respiracion, y pa
sar al imentos, la boca abier
ta para. tomar alienta; las 
na ri ces de la mis ma forma, 
por respirar 1-ibrememe, y 
no poder, los 0jos algunas 
veces cncendidos, segun da 
causa; el cu.ello ten dido, do
lor en las fauces, tos, y mu
C·has veces arroja ec; puma por 
la boca y narices; y siendo 
la dificultad de tragar gr:.1nde, 
vuelve.el agua por éllas. 

PRONÓSTICOS. 

El pronóstico sera segun 
las concurrencias de sí~to
mas, inclinandose al funesto 
por la graveJad ~e la en-

ferm cd ad; y el mejor gabier
no para no errarle, es ob
servar si padece la laringe, 
como tambien si hay acci..-. 
dentes penosos, y no se ma
nifiesta intiamacion; pues en 
estos casos se mueren los 
mas brutos que la padeceñ 
muy en breve, sin pasar el 
término dc nueve dia s. 

CU RAC l O N . 

M. i Cómo se debe curar~ 
D. La curaciun se ha ce con 

sangrías de los pechos, ter
cies leónicas y tolaoos, sin 
que omita, sienào la angina 
sofocante, las de las orga
nicas 6 ca pi tales ; las a yudas 
son rnuy del caso; los baños 
en los brazos, important es; 
lava'torio a la boca, preciso ; 
las unturaslenientes a la par
te afecta, junêadas y . masti
cadores para soltar linfas-, con
venientes: las ayudas se ha
ran de esta com posicion : 

IJt. Centuara, agenjos, parie
tariay ortigas, an. puñ. ij. 
Cueza en agua de fuente lo 
suftciente; y colado, se aña
dirú de .farave pérsico gij. 
miel cornu11 3vij. 

Los baños se ha ran èe co
cimientos de cañas verde~ en ' 
agua; las friegas con paño as
pero; el lavatório se ha ra a 
menudo con est as medicinas: 

Jll. S a lvi a, orégano y raiz de 

'· 
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pditre, a n. puñ. ij. raiz de 
reg alícia. !Y pas as s in gra· 

, nos,an.puñ.j.Cu~zaencan· 
tidad suficiente d(J .vino 
blanco, y .úsése cal-ien te. · 

La .untura .se ra .de .estos 
aceites: 

Et. Aciete de alme.ndra¡ dui
ces snca.do.sin fuege "3j. del 
dl! lir.ios blancos, y man
zanilla, an. 3ij. Sal pru
nela 3ij. m. y úsese tibio. 

Las juncada·S seran las co' 
Qluoes , aHadiendo de jarave 
de cantueso 3iiij. y d·.! pol
vos pr eparades de canina de 
_perro 3j. 

:Et m1sticador se ha de ele
,gir delgado, en eLcualse pon
.dran hojas ·de tabaco, a tin 
·de que se abrao los vasos lin
far-icos sali.vares; si se supura, 
abri~a, como conv·ieoe, y 
curara la ulcera, .ayudaodo 
a coc.er la mater.ia con em
.plastos emolien tes, usando., si 
.hay necesidad, de la cata
plasma de ,nido de ,golondri
nas.; y ·Si .acaso por ser el 
tumor ·interno no se puede 
.romper.esteriormente,se pun · 
dní un ·badal, y con .una ·Vela 
se haae,.u.sando ·.desrmes del 
•COCirpienro de llamel, ceba
.da y excordio, añad ièndo de 
·tt!il!l rosada cuatro onzas, y 
dos de ¡guardiente, ·SÍ es el 
tumor exter.no; per o si tiene 

muy profunda ·la materia, se 
debe abrir con boton de fue
.go; ·y si .acontece que el tu
mor se queda duro é inacto 
para la resol u cio o, se a plica 
uncion .fuert.e, ó se bace úl
.cera con fuego, conserwran
dola algun ·tiempo abierta. 

Adicion. cc Es un er.ror lo 
.que ,dice Çabero de ,q:ue hay 
.una angina procedente _de la 
dislocacion de la segund~ 
·Vér-tebra 4e1 cuello; pues 
cuando esta distocacion se 
.veri·f.ica, lo que es muy ra
ro, en vez de prodocir .an-

:gina, .ocasiona .una mu.er.te 
súbita. 

Se consideran cuat ro espe
cies de anginàs, que son la 
verdadera, la falsa, la be
.títgna, y la m:1.ligna. La ver
.. d:.~dera .es la ·originada por,la 
infla macion y ,grande acú
mulo de :;angre a las partes 
aft!ctas, La fals.1 .es la produ~ 
cida por .un, grande ac·úmulo 
de linfa. La be~gna es la que 
no esta acompañada de sín
.tomas peligrosos, y .la mali.g
na al contrar.io. 

Entre la angina ·y ·él :muer
mo c0mun ó gurma hay mu
cha semejanza.;-solo se dis
tinguen en que la;príme~a pue
de ,ac·ometer a los animales 
·en todas las edades , y el 
muenno ·comun es peculiar 

._a la primera edacl. Tambien 
e<> ,signo casi dhtintivo y pro
pio de la angina la dificultad 
de tragar el agua, y el arro-
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jarla por· la_s. narices al que
rer hacedo. 

CURA CI ON •. 

Sl por· Tas. reiteradas. san
grías no se· contienen. los- pro· 
~resos· de La. augina verdade-· 
na•,.se ap,ri€.<lr4·n· a ras- fa.uces 
catapla:smas. emo1icotes-,.1as' 
~n.ales- tarn~ien. podr.¿n us-a:r
se en. la angïn-a fàl!sa· Ó· I iu fa
tica :~ en. és ta nQ prueban. bien· 
la5 saogrías.:: en toda:s· es me'
nester:-,. easi. siernpre,. usar de 
los vegigaror-ïos. puestos- en. 
las fau.ces, det medo· q_ue· se. 
dïr.a en: la adicion; al! muer.
mo. ~e.mun :: tambïen·,. cual
quiera que- sea. l'a· anginaJ, se· 
debe hru:eu usò, de llavatïorios. 
resol'utivos ó emolientes se~ 
guo la exig~ncia .de· l'os. sín
tomas, hacer:· respirar al. en
fermo, srnQ•hay inc0r~venien
tes,. el va por. de· vinagre e o-· 
ci do, <>on, sal va do~ ó el de· 
plan tas. e.mólientes,. a p1icar1e 
en. las estremidades, caute·-

.de la re'\piradon furse tJn 
gr.ande q.ue amenazasc l:a vi
da· del enfermo, es inj ispen.
sabl'e recu.rrir a la o.per.acion. 
d:e la ua.cotomia: pracdc3se 
esta: por la. seccion. longitu:
dinal _d¿ cu-r.is y mús<::ulos. 
qu.e cubren.la! traq,uea,. y d:es~ 
pues. de deseub~erCa· ,. i.nciü ïr.
la· reun·Í0n d~ !:os dos ani·IJos,. 
p0r. cuya· incisi.cm se· introdu-· 
dra una· canula .. Esta opera-· 
cion· de cu.alquier moJo; que· 
se· pr.a.~üque no es· pe.ligrosa •. 
Si· por es te: aux.il i o· y· los de-· 
mas indkados se· condujese· 
la. angina a. la s upu racion. ex
terna, se abr:id· como u.n ab-· 
ces0 .. Si· en l'trga r d.e p,r~~en-· 
ta.rse al'e:xrenior. se·prest'nta·- · 
se· en. l'o interior de la! bocat 
sobre la· laringe: y faringi! •. 
com•end~ra. dar.salida a.l pus
p0r. medïo del farÏt,go-tomo,. 
evirando·que el pacieme tra,.. 
gue· er pus • .,. 

,, 
CAP 1 TUtO lV~. 

, rios ó vegigatorios, y dar con- DEE. LETARGtr •. 

tinuadas-friegas-, siilmpre que Q · 
e..qa5' dos. ült.imas cosas no M~ i· .. -ué·· es letargor 
puedan aument·ar la, dis-posi- - D; l.:.erargo·no·es or ra cosa'. 
cion1 inffi:lma to ria·: tambien que· un sr1eño inrtm.roy·prooj'un
C0nvienesobr.e ma r:era l'a rü- do ar:ompañadò·cdgurra vez de · 
ter-aGion de ayudas ya. emo- fiébtJe •. A'SÏ' esta•definido• por· 
)ientes , . ó ya purgantes, y buenos practjx:os-,. y aunque· 
cuando, la: difi.cul'tad de tra- las- dife.rendas· dc·sucoo·pre-· 
gar.· sea absoluta ó. gra nd e, se ternaL1Ha'ho.n <mélt'ro, Ham a-· 
usaran, de·ayudas nuHitivas . das;.&'àma;.Caro, Càt1alepsu, . 
como de leche;.decocion. de y ·p~ètrc.Pn-o\.solb• diré; de~ es te: 
salvado, &c. !:>i· la. dificultad üllimo. 



Tratado primero 

Las causas de estaafeccion 
morbosa son el lí9.uido fle
moso 6 linfatico, o por ser 
mucha su cantidad, ó por ser 
muy acido viscoso, aunque 
suele causarle tambien la san
gre viciada y . gi u_cino~a, co
PJO por alguna evacuac10n an· 
tigua suprimida, cuyo mate
rial puede ofender la canti.,. 
dad sustancial ; y debò decir 
que siempre ·que por alguna 
preternatural causa se haga 
iotercepcion dealguna mate
ria sustancial, debida y ne
cesar ia al celebro para el 
cumplimieoto de sus funcio
nes naLurales, puede suceder 
la litargía. 

SE-iiALES. 

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

·CURACION. 

M. i Cómo se debe cu
rar. 

D. Debe curarsé, enten
diendo bien si es por consen
timíento de la misma sustan
cia, 6 si es por ser la san
gre viciosa ó glutinosa, co
mo por enviar las primeras 
vias algun humor v irulento, 
de cualidad narcótica, por 
la aplícacion de medicinas 
estupefacientes, 6 por eva
cuacion s u pr imida, porque si 
esta, debe el Albeitar solici
tarla por el medio mas o por
t uno y seguro; si es la san
gre , sangrar con atenciori 
a fuerzas, causa y edad; si 

M Qué señales hay para por obstruccio": en la misma 
conocerlc ~ sustancia, corregir el vicio; 

D. Las m~smas que incluye . si por vapores narcóticos.ep-
su definicion. . viados del est6mago, depo

P RONÓSTlCO. 

M. i El pron6stico mas se
guro cual es~ 

D. Siempre el que .se dé 
como de enfermedad pcligro
sa; pero diré, que siendo cau
sa de este afecto la sangre, 
con el vicio referido suele lo
grarse la sanidad, si se lle
gase a tiempo de hacer eva
cuaci9n, y o tros rem eàios ;'es 
verd ad, que si acom pañan a 

nerlos y recurrir A la parte 
recipiente. Todo esro tiene 
'que mirar el buen Albeitar 
para acertar en algo, y asi 
baños de brazos y piernas, 
ayudas, errinos, cocimien
tos al celebro, sangrías, pur
gas, cautcrios, camaridas y 
otros remedios debe practi
car el buen Maestro. 

Los baños se hacen de ro~ 
mero, sal via envino blaoco~ 
los erri nos, 6 est u I'Oatorios de 
¡.ol vos de bt:tónica, romero 



- benjuf y euror\'ia, y si qui
siere hacerlos de cocimien
to, ser a el de vinagre fuerte t 
que ha ya cocido ruda y raiz 
de lirio , ó echar cuarenta 
granos de laterio, que es el 
zumo de coombrillo amargo, 
ó introducir por las narices 
un hisopillo mojado en agua 
de la rey na ungría, ó en zu
m o de ruda verde. Los coci
mientos al celebro seran de 
salvia, cantueso, raiz de li
ria y mejorana , hecho en 
vi·nagre muy fuerte, y pa
ner paños mojados en él. Las 
ayudas seran de cocirniento 
de raiz de lirio, ruda, simien • 
te de mostaza, y raices de 
coombrillo amargo,hecho en 
agua, añadiend'o jarave pér
sico cuatro onzas, vino emé
tico s.eis, y trociscos de alan
dal media onza ; y si fuese 
animal de poca estimacion, 
seran compuestas en vez del 
pérsico, emético, y alandal, 
con miel coman, sal, y ·be
nedicta. 

La purga ser a medi a on
za de_ lat~rio en cocimien
to de anís. 

' La uncion fuerte se aplica
ra en brazos y piernas cua
tro dedos por cima de las.ar- . 
ticulaciones de los corvejones 
y rodillas, Los cauterios en 
el oci pi cio, si precisa, se un
ta con la uncion fuerte el 
celebro: 

El solicitar sudores en el 
bruto ser a siempre con ve- . 

niente, como el ,darte bebi .. 
das parél sutilizar lo vísciqo 
de los líqu_ídos , hechas de 

, yerbas cefalicas~ acompaña
ñadas de algun espíritu. · 
. Adic i on. te Lo que Cabero 
llama letargo, es la enfer
medad , harto comun, que 
ahorallamamosvértigo trdn· 
quito, y los franceses vér
tigo abdominal. Gilbert es el 
que mejor ha descrita esta 
enfe.rmedad, por lo. cuat se 
insertaní aqui la traduccion 
del resúmen que puso al fin 
del tratado que publicó so
bre élla en 1;796. 

1. o El vértigo abdominal . 
es subsecuente a una indiges
tion originada por la alterà .. 
cian de los órganos digesti
vos, ó por la."de los humores 
que en éstos se segregan , ó 
oien ya, comó sucede mu.:
chas veces, por estas dos al
teraciones juntas. Los reto'r
tijonesquea~ue.ceden y acom~ 
pañan a su invasion ' el es
tertor' los regüeldos, las nau
seas y los frecuentes borbo
rismos, son señales que no 
permiten dudar . de la exis.
tencia de esta enfermedad. 

2. o Esta suele engendrar-
se poco apoco, y tardar mu- . . 
cho tiempp en manifestarse. 

3· o Las causas son la mu
cha cantidad de alimeows' 
dados de una vez des pues dé 
una larga privacion de éllQs: 
el ·comer cebada, avena , ó 
paja inmediatamente de'spu~~ n - , 
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Trat11do primerD IS 
de la cosecha, y antes de hl
berse suficientemente venti
lada: el enflaqnecimientocon· 
siderable producido por. un 
ejercicio escesivo., y por el 
éjercicio violento hecho in-

. inediatamente des pues de co
rner el .pienso. 

+o Prec~vese esta enfer
medad precaviendo las cau
sas que se acaban de referir; 
y si esto no bastase, se pon
dr~n al paciente dos sedales 
en el pecho, bañ~odole dia
riamente en agua fria, .d~n
dole de beber agua blanca, 
supliendo -cuanto sea posible 
la cantidad de 1os alimentos 
con la calidad, roci~ndolos 
,con agua salada. 

S· 0 Hase curada esta en
fermedad., absteniéndose de 
sangrar a los que la padecen, 
porque .esta -operacion , lejos 
de disminuir el mal, lo au
menta relajando los órganos 
digestivos de quien .depende. 
Hase curada tambien des
puesde haber evacuada pron
lamente del estómago los ali
mentos que le tienen muy lle
·po, indicacion que se satis
face muy bien con el.tartri~ 

te antimoniadodepotasa(t~r
taro emético) administrada 
en grande dosis en unadecoc· 
cion de flor de meliloto ( r) ; 
administrandoal mismo tiem
po- por bebida comun agua 
preparada con'{>olvos de ace-· 
IO, ó l:>ien con un hierro can
dente a paga do en élla. 

Si ~ estos amtilios se aña
den unas lava~ivas de 'agua 
con un puñado de sal en di
solucion, los baños frios , las 
friegas, el paseo y todos los 
medios propios para aumen
tar la transpiracion-s in susci
tar irritac,ion ni inflamacion, 
se puede esperar curar esta 
enfermedad, de la que siem
pre se debe pronosticar con 
desconfianza." 

I 

CAPITULO VII. 

DE LA PERLESIA. 

M. i. Qué es perlesfa_, y 
cu ales son sus causas ~ 

D. Perlesía es privacion de 
.senti do y movimiento del to .. 
do, d alguna par.te del ttJer
po. Làs causas pueden .ser. , 

( t) 1Jt. Tartaro emélico media -o~a: disl'élvase en dos Jibras de de.coceio~ 
ile jl01 de manzanillu. 

Los caballos, seg11n na manifestada 1¡í -experiençia, -pueden ·~sistir ñasta 
11na ooza de ·t~rtaro -emético, el cua I produce ;Jos mis mos efectos ·en el estó
mago .<fel caballo que e o el del hombre; conv;jeoe a saber, ~e irritan y oh li· 
gao ~ cootraer.se :y a apretar las materias que contiene, las que sale o por 1a 
abertura que presenta menos resistencia; pe ro en el caballo, mula y as no 10freJ · 

ee menos resistencia el pHoro,.que el c~rdias,por 1o que en vez de-pasar los 
aliment~s desde el ,estómago al tesófago "'orno ,en el hombre, peMo,&c. pa~aa 
' lo-s ·intestines. 
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pr6xlmas ·ó remotas; pero . cuando anda zarandea .el 
sien\pre ser a falta de com u- . cuarto posterior, cuyos ma· 
Òicacion de espíritus por la vimentos ejecuta sin firme
obstruccion de los. nervios, za y con dificultad. Cuando 
hecha és ta de algun humor la dislocacion es mayor, el 
~icioso, vapor ó ftéKo grue- cuarto posterior queda casi 
so infecto. con cualidad nar- paralítica,. digo. casi, porque 
cótica, estupefactiva; eslo. aún puede s.ostener el cuerpo 
tambieq,. hedda, como el tu- y ejecutar la progresion;. pe~ 
mor hecho.en a~gun nervio, ro muchas veces es necesa
siendo de ;~onsistencia dura rio sostenerle por la cola y 
y térrea;. con q.ue respecto- ayudarle con palancas que se 
esLo, y ser conocida con fa- ponen debajo del vientre, 
cilidad esta pasion ,. puede manteniéndole en vito entre 
por los mismos. términos y dos ó cuatro hombres. Cuan· 
medidnas. que el pasmo cu- do la disolucion es todav ia 
rarse .. que es el capitulo 4.. mayor, la paralísis es com-

Adicion. te- La perlesía de pleta, y el animal no puede 
que trata Cabero en este ca- andar ab~olutamente,. siendo 
pitulo, ~s la enfermedad que necesaria condudrle en un 
ahora llamamos. parallsis,. carro desdeel parage en que 
la cuat se ·presenta muy fre- sufrió la dislacacion basta la 
cuentemente en el cuarto- caballeriza, &c. sopena de 
posterior .de todos los cua- abandonarle a la muerte .. 
drúpedos~ particularmenteen En el primer caso suele 
los de carga y tiro-. , curarse esquila nd o los. lomos, 

Esta enfermedad consiste y dand0: en éllos fricciones 
.en una relajacion de los li- con agua ras:. y si no basta, 
gamen tos de las vérteb.ras con untura fuerte., concl~
lumbares, de moda. que se yendo con dar unas rayas. p..e 
dislocan estas incompleta- fuego en toda laextensionde 
mente y comprimen la mé- los lomos; mas siempre que
dula. de lo qu~ resulta. la fal-:- da el animal poco firme. Ea 
ta de sentimiento y movi- el segundo caso se sost~ene 
miento en todo el cuarto tra- al paciente en un potro, y se 
se ro~ en mas 6 menos grada,. practica el mismo método, 
segun la mayor ó menor com· y lo mismo se hace en el ter
presion. de la rnédula.. cero; pero en ambos el po-
Es~a enfermedad se cono- tro produce mas daños que 

ce muy facilmen~e. Cu~ndo ventajas, pues .el animal en 
solo es una simple torcedura, virtud de ·su peso y abandono 
¡e conoce en que el animal de sus propias fperzai se. 

Ba 
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éue1ga de él, y queda como 
pendiente de la columna ver
tebral, con lo que aumenta 
la teRsion de la médula, y 
ppr consiguien.te se opone a 
la curacion, no siendo este el 
solo inconveniente del porro; 
p'ues ademas, las fajas y las 
correas originan úlceras de 
la ·mayor consideracion. -Por 
lo cua I, lo mejor es cofo-car 
el an·imal en .una cama de 
mucha paja, y abandonarle a 
sus fuerzas; pues aunque esto 
tiene algunos inconvenientes, 
no tiene, ni con mucho, tan
tos como el potro; los que 
yo he visto curarse de esta 
~nferme.:iad, que han sid o po· 
cos , se curaron fuera del 
potro." 

CAPITULO VIII. 

DEL VERTIGO. 

M. ·, Qué es vértigo ~ 
D. ~ta enfermedad es la 

que el comun de las gentes 
llama. I ocu ra en el bru to, y 
no es otra- cosa, que · una 
conturhacion de los espfritus 
agit ados en un movimiento con· 
fuso,por lo que con la tur
hacion-de éstos tiene el bruto 
·varias acciones .Y movimien
tos desordenados. 

CAUSA S. 

M. i Qué causa_s ~ay para 

esta enfermedad ~ 
D. Las causas son much~s; 

y entre otras numéranse las 
linfas, que contienen impu
ridades accidas, como tam.' 
bien la •angre con la · mis ..r 
ma compañía, levantando · 

. yl.lpores que desentonen el 
equilibri o del celebro; ot ras · 

· veces se origina ·de vapores 
innaturales, que suben del es- ' 
t6mago; y esto es muy fre
cuente en tiempo de verdes. 

Los gol pes, caidas. aires 
frios y húmedos le produ-ç 
cen. Los movimientos gira
tivos de los picadores son mo- · · 
t!vo s~ficiente par.a esta pa
swn, stn que la deJen de oca .. · 
sionar los fuertes ejercicios : 
en tiempo estival, rarifican· 
do 6 sutilizando la sangre. 
. M. i Qué señales ha y para 

su conocimiento ·~ 
D. Estas son muy patentes, 

co~ocidas y clara s, es·pecial-· 
mente si esta confirmada la 
dòlencia. porque el· bru toco
rne sin tino, tira sin reparo· 
h~cia atras de làs ca de nas, 
estando en pesebre; anda con 
los brazos muy levantados, · 
aunque por naturaleza sea 
terrena; al llegar ~ tocarle· 
la cabeza , se recela; u nas 
veces est~ abispado, ot ras 
muy triste; se espanta mu
cho; deja el pienso, y le to
ma; y .en fin, todos los mo
vimientos son fueradel orden 
natural; y muchas veces cae~ 
dando vueltas en tièrra ~ y 



de la.s enfermedades graves 2t 

aigunas con ·el ginete. 

P R O NÓS TIC O. 

M. Qué se puede pronosti
car üe esta enfermedad ~ 

D.El gron6stico ~e se de
be dar, atendiendo a las re
petidasexperiencias que hay, 
de que rara es el que no que
da con lesion; y que aunque 
és ta se oculte por algun tiem
po, vuelve las mas vec<:s a 
reincidir en la dolencia. 

CU RACION. 

M. i C6mo se cura 1 
D. Averiguada la causa, se 

aplicara remedio convenien
te, ya con sangrías., pur gas, 
y repetidas ayudas, como 
tambien baños en brazos y 
p iernas, vejigatorios, seda
les, 6 expurgatorios; si se re
con ace ser causa la sangre 
enc~ndida ó hirviente, que 
fue arrebatada a la cabezar., 
se sang re lo que con venga, 
y se atempere mucho ; y pa~ 
ra, que vèa el Albeitar si pue
de dar algun ali vio, dara es
te remedio, celebrada de mu
chos, y es: 

Tomrtr mediaonza de estiercol 
de prtvo macho, cogido en 
el mes de mayo, y hecho 
polvos muy sutiles, con vi-

' no blanco, cantidad de me
dia azumbre se dé. 

Y para concluir , si esta 

enfermedad se hace péTtinaz., 
se ejecutaràn los remedios 
del letar go, cap. 6. 

Adicitm. ((Esta enferme
da·d es la que . ahora deno-
minamosvértigofurioso: tie-
ne mucha analogía con la : 
Hamada en el hombre fre-
nesl: proviene en los caba-
llos de mucho ejercicio ex
cesivo, y en una palabra de 
toda lo que au menta el tona, 
por lo cual el método cu'ra-
tivo debe ser el llamado an-
ti flogística. La experieneia 
ha manifestada que son muy 
útiles en esta enferrnedad las 
reiteradas y copiosas san·- -... 
grías hechas de las yugulares ~; 
y de mas vasos inmediatos a ;;;,f,~ J 

la cabeza, los purgautes ac~ 
tivos, los baños·frios, y los 
causticos aplicades en las e,è.J. 
tremidades posteriores: so'-
)bre toda se mantendra al en
fermò.en par:age fresca, y se 
Ie dara de corner solo' pasto 
verde. Esta enfermedad sue-
le curart:c masfacilmente que 
el vértigo tranquilo. El pro ... 
nóstic.o siempre con descon· 
fianza." 

,. 
CAPITULO IX. 

DE LO S M UER MOS. 

M .. i Q úé es muermo 1 
D . Muermo, vozrcorrom

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

B 3 
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Tratètdo primera.· 

CA U S A s. meda.d, ó afeccion morbosa , 
y éste no es otra cosa, r¡ue 
coleccion d Junra de humores M. ~ Quécausas son las que· 
flemosbs ó linfdticos impuros producen esta enfermedad? 
en Ja cabeza, los que' desde D .. Numeran los escritores 
élla corren a divers as partes muchas, y entre otras al ai
del cuerpo; y segun e1 miem- re muy fltio, constipando los 
bro don de toca, causa la en- po ros,. tan to, que im piden 
fermeJad, y toma el nom- la debida ventilacioh de mu
bre, y asi, si cae el mate- chos halitos que debian ser 
rial a la garganta, se dice transpirades; son· causa- los 
esquinencia; si a los ojos, alimentos de mala sustancia 
oftalmia, si a tos Ffincipios y r!Jin calidad, como tam
de los nervi os '1. pasmo; si a hi en las enfei:medades ca pi
los pulmones, asma ó huér-· tales mal curadas, y Ios ejer-· 
fago, pulmonía y ti~is; si a . cicios desordenades, que en
las narice~, corriza; si a la ciendenloshumores y los des-· 

__. pleura, dolor de costa do; si tem plan; y sobre todo el 
a los huesos· ce.hicos, ceati- c_ontacto y propincuidad de· 
ca, y asi de ot ros mqchos los animales que estan toca
a(ectos, enrendiendo, que dos de esta especie: de mor ... 
cuando esta fluxion se llama bo, son tambien causa, sín 
malida húmeda en la Al bei- que deje de decir que lo es la 
tería ,. es cuando pol:' !as na-· cQntÍquacion de·'lerdes intern· 
rices echa linfas gruesas, y pestivos, por los que· adquie
con alguna cocçion ;. pèro si ren los bru tos linfas. acres, 
es la linfa sutH, acre· ó cor- q:ue sonagcntes casïprecisos: 

Poco tíene· que' dudar· el 
MaestJo para conocer· esta· 
eoferrnedad, y menos. 'SÏ:' se 
arregla a. lo que· queda di-· 
·cho en e};. prindpi'o. 

PR O' NÓ.S.T ICO. 

-rosi va, la nom bran malida . 
seca, y si es su acrimonia tan 
çuemante y :arsenïcal, que 
.ca usa úlceras en làs partes 
articulares, y sobre las ve-· 
nas, y en algunas otras par
tes dét! cuêtpo tumores, se 
llama· muermo,.ó morbo rei
nal ó articular., y este es el' 
término mas fatal a que pue
de llegar esta enfermedad, y -
s~· çlebe¡ r ~ecir -ser mat;àSmo· • ~ .Sièlatpre; se debedar como 
.cooecido:,. indjcanao una po-· deenfermedad·difieultosíSima 
dredumbre de toda la mas~ de curar, y mas si la mate
.de la sangre. ria que fluye por las narices 

i • 
I 
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es espumosa y sanguinolen
ta, y hace úlceras obcenas, 
porque éstos son signes de 
una tisis, y cuando se llena 
de bultos en las partes mus
culosas y articulafes, déle 
por deplorado afecto. 

CU RAC ION. 

M. i Cómo se cura ·esta· 
rdolencia ~ 

D. Si esta enfermedad se h&
ce de una linfa sutil, acre y 
corroente, y parecen los sig
nes que dejo anotades, ten
ge por ociosos todos los mè
dics que intentó la Veterina
ria ; pero no obstànte , si el 
Maestro se resuel ve a obrar 
algo, atendera a si hay ple
nitud, y sangrara sin recelo, 
órdena1'a purgas, unturassua
ves y fuertes, cauterios, jun
·cadas, ayudas y bebidas di
gestivas , a un que yo tengo 
por conveniente esta bebida 
rnagistr.al~ ,dandola con dieta 
y paseo, arropando al. bruto 
por tiempo de qu~nce dias, 
sïn que deje el Maestro, en 
el tiem po 1JUe la administra, 
de ayudar con las unturas al 
celebro, con las ayudas al 
vientre, y con todo · Jo de
mas referido~ para el mejor 
réxito. 

ijt. Palo santo y de los tres 
sandalos, an. ít>fl. de zar
zaparrilla 3iij. Pnsas sin 
.grano 3ij. Sen limpio 3j. 

Flores cordiales, puñ. iiij. 

Tode esto bien quebranta
do se pondra en un cantaro 
de agua, que quepa arroba 
y media, y en una muñeca 
se pondra de ant!monio cru
do, y medio majado tres on
zas: cocera .a fuego lento 
basta -que se consuma como 
una azumbre, y se usar a, co
mo esta dicho, calien te, y que 
.el bruto esté en ayunas. 

Adicion. ~e Siendo el muer
mo la enfermedad que debe 
llamar mas la consideracion 
de los facul~ativos, y tra
tandola Cabero tan confusa 
como inmetódicamente, es 

. preciso que esta adicion sea 
mucho mas dilatada que las 
demas. 

En casi todos los autores 
.de Veterinaria, tanto nacio
nales como estrangeres , se 
llama muermo a toda de'sti
lacion narítica; y como est.1 
destilacion narítica es un a 
circunstancia que a com pa ña. 
a· muchas enfermedades' y 
un caracter que no pertenece 
a ninguna exclusivamente' 
han atribuido al muermo .to
dos los accidentes y todos los 
fenómenos que existen en las 
diversas enfermedades en que 
'Se nota .destilacion narítica, 
ydeestemodo, formando una 
especie de Proteo, ve mos ca
lificar al muermo con los epí
tetos de mortal, epizoótico, 
contagiosa, agudo, leve, ma-

B4 



Tratado primero -

ligno, benigno, simple, com
puesto, &c. de suerte que en 
casi todoslos autoresde Ve
terinaria el muermo no es 

, mas que una abstraccion rea
lizada. 
_ Al presente, es cierto, que 
esta mas señalada la palabra 
muermo; pero no obstante 
con ella se confunden dos 
enfermedades que son muy 
dist intas. Pues si se presenta 
una mula destilando,con hin
chazon en las glandulas de 
las fa u ces, con fie bres, con 
in a petencia , cop fatiga, con 
lam parones, y finalmente con 
un desorden general y acele
rado de todas sus funciones, 
muchas veces precursor de 
su muerte, se dice que tiene 
muermo: y se dice lo ¡nismo 
de un caballo gord er, ·robus
to, a gil, apetente, Gon todas 
sus funciones desembaraza
das y expeditas, . .'sin que en 
elias se advier~ nada que 
menoscabe su~~l\}d, ó ame
nace abreviéil\~u dul'acion: 
pèro con g~stilacion narítica, 
y escinòsidad en las glandu
las-l}..òfaticas de las fauces. 
·' f Qué debe entende-rse por 

··muermo? 
Dirase que un animal tie

ne muermo, propiamente di
çho, cuando se nos presente : 
primero con destilacion pu
rulenta por una 6 ambas na
rices: segundo con úlceras 
en la membrana pituïta ria: 
tercera; con hinchazon escir ... 

rosa en las dos glandulas lin
faticas de las fauces; convié
ne a saber, si la destilacion 
se efectúa por las dos nari
ces, parque si no, solo se ob
serva esei.rrosa la·correspon
diente allado de la nariz que 
destila: cuarto y último, sin 
que se perciba alteracion en 
el. ·ejercicio y duracion de 
sus funciones. 
· Origen de ladestilat:ion pu
-r.ul~nta. 

Este, es claro, que no esta 
en los pulmones, 'porque a 
estar lo, sobre manifestar nos 
el animal mientras vivo sín
tomas analogos, si no comple
tamente semejantes a los de 
la pulmonía, tisis, &c. des
pues de muerto no nos ocu 1-
taría. en éllos por lo mismo 
los vestigios de dicho origen : 
por la misma razon tam po
co pued~ decirse que éste re
side en el celebro, estóma
go, hígado, riñones, médu
la, &c. como se ha preten
dido. 

Pudiéndose, pues, afirmar 
que el origen de la destila
cion purulenta no esta en las 
partes referidas, y con espe
cialidad en aquell as que tie- 
nen una comunicacion direc
'ta con las narices, debemos 
creer que d icho origen existe 
en la misma membrana pí
tuitaria, y mucho mas cuan
do coadjuba a esta creencia 
aquella salud casí total, que 
como queda observado, a-
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com paña si empre a un ca ba- peccion ocular. Esta ulcera-

llo muermoso; porque la cion permànece basta la 

membrana pituitaria no es un muerte del animal, lo cu al 

érg.ano tan necesario como el consiste en que desde que 

celebro, pul mones, &c. y . se originan las úlcera s, basta 

por esto sus desórdenes, a un- que se muere el animal, no 

que graves, no deben ser de ees~ el aire de tocarlas, y 

tanta consecuencia, como lo por consiguiente de irritarlas 

serian en éstas úllimas par- y de oponerse a su cicatriza

tes, aunque fuesen leves. cion, encalleciéndolas y dan-

En el muermo, pues, bay dolas aquel caracter que ha

evacuacion de pus: toda eva- ce tan ctificil la curaci.on de , 

cuacion de pus supone solu- las úlceras que sobrevienen 

cion de continuidad, es de- muchas veces en las piernas 

cir, ulceracion ; luego en la de los born bres; no obstante. 

membrana pituitaria de un que se las puede reservar del 

c~ballo muermoso bay ulce~ èontacto del aire. 

racion. Qne toda evacuacion Se vien e, pues, a los ojos, 

de pus suponga ulceracion, es que el único medio que bay 

una maxima a la que no to- para lograr cicatrizar las úl

dos prestaran igualmenre su ceras de Ja membrana pitui

consentimiento, apoyandose taria, 6 para logra r la cura

.en la autoridad de algunos cion del muermo, que es lo 

autores, com,o por ejempto mi~mo, consisteeo h.acer uso 

en Haen, escritor de medici- de los medicamenEOs de ter

na de bastante crédito, que gentes activos, y seguir el 

admite unà. especie de tisis mismo plan que se uene a-;

sin ulceracion, por lo · que doptado para curar }as 4!ce

me parece justo advertir que ras inveteradas: si de ésr e~ 

en éste y otros casos raros, plan no se obtiene, como ,su

no porque no sea visible la cede casi siempre, ninguna 

u_lceracion, la hemos de con- ven raja, es to no depende tan

sJderar como nula, pues la to de.l pla11, cuanto de la di

habra, ~a~ vez, en las partes ficultad que tenemos en a pli-:.. 

m~s mtnunas que forman el carlos; pue~ .es patente que 

ongen de donde emana el en la membrana pituitaria no 

pus. . se puede hacer uso de venda-

, La evacu.aci?n de pu_s por ge ni de ningun otro medio 

SI sola nos IOdi ca u lceracion para ha cer permanecer los 

en la membrana pituitaria, medicamentos en la parte a~ 

d~ la que nos informa tam- fecla: y esta es la razon por 

b1en muchas veces la ins- qué los Veterinarios france-



. . . Tratado .pr i mero 
ses é ingleses no han tenido 
siempre el resultada que es· 
peraban de este método , a 
:pesar de recurrir al trépano, 
(recurso demasiado compli
cada ) para agujerear los 
huesos maxilares, é introdu
cir por éllos líquides que no 
podian hacer mas que tocar 
de paso a la parte ulcerada. 

Todo esto explica la razon 
de por qué el rn_uermo es to
davía una enfermedad incu
rable, a pesar de lo mucho 
que se ha trabajado por Jo
grar su curacion. 

S obre el co1ztagio de1 muermo .. 

El muermo originada, ó 
por mejor decir, principiada 
a observarse mejor en una é
poca en la que toda la Eu
ropa lloraba los estragos de 
una enfermedad contagiqsa 
nunca vista, fue reputada por 
contagiosa; pues ninguno de· 
losescritores anterioresaesta 
época, no solo no . tienen al 
maermo por contagiosa, si-· 
no que ni aun hacen rnencion • 

- de ·él, y si acaso con tanta 
indiferencia, y con tan po
ca claridad, que no podemos 
asegut·ar si lo poco que nos 
parece que dicen, pertenece 
al muermo, a la pulmonia, 
ó a cualquiera otra enferme
dad acompañada de destila-

don nasal ; mas en el dia la· 
idea de contagio esta tan ar
raigada con la del muermo, 
que el disputar sobre si de-

. ben estar ó nojuntas, pare-. 
cera a muchos una temeridad. 

Sobre todo debe tenerse 
presente' que yo no voy a 
decir que el muerrno no es 
contagioso, sino a manifes
tar que dudo que lo sea~ ha
ciendo ver primera que no 
soy original en cuanto a du
dar de la exístencia del con
tagio del muerrno, aunque 
esta duda sea basta ahora 
nueva para muchos. 

La sociedad real de cien·
cias de Gottingen propuso un 
premio el año de 1776 pa
ra el que decidiese si el muer
mo se debia . co1ocar entre 
las enfermedades contagio-. 
sas, cú yo premio no se ad-
judicó, pues solamente Cris
tiana Hurn, pr.ofesor veteri
nario en Wurtzbourg, pre
sentó una memoria , en la 
c-u al dicen que ni a un tocó la 
materia ( r.) 

Duts, Veterinario francés 9 

no solamente duda, sino que 
afirma, fundado en observa
dones, que no es contagiosa 
el rnuermo, a no ser que el 
ca ballo sano lama , (esta es 
s u expresion ) · el vi rus del 
muerrnoso ( 2.) 

(1) Gazette d'Agriculturet77S pag.138.r777 pag. 3So.JouTnaldeMé, 
dic i ne 1778 tom. so. pag. 476. ln~tr:Uctions et .observat ions s ur les mal adies 
des aoimeaulC domestiques, annee 1791. pag. 39i· 

( z) L' Anti-Maréchal pag. 2.7 S. 
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La fosse -asegura que pue- medad por de poca canse

den estar dos caballos, uno cuencia, como· en efecto no 
sano y otro con muermo ,. tiene ninguna en el caso que 
no solo en una misma caba- no sea contagiosa~ Y si ell os 
lleriza, sino en un mismo pe- la hubieran creido como ta l; 
sebre, sin que saiga el sano i no hubieran hablado de élla 
con muermo (1). . con mas individualidad en 

El hijo de este gran Vete- sus escrites'? 
rinario, unas v·eces. con tono· Pero prescindiendo de este 
decisivo dice: El muermover- argumento, y del que se pue
dadero,elmuermo propiamen- de fundar en las au toridades 
te tal no se comunica jamas::: que dejo. citadas, cotéjen-· 
que jamas es contagiosa aun- se las enfermedades conta
que es el mas frecuente (2.) giosas del hombre y de los 

Bracken, uno de los me- animales con el muermo, y. 
jo res escritoresde Veterïnaria. se veran· aq,uéllas acompaña
en Inglaterra, se explic<l asi : das de síntomas muchas ve
E l muermo no es mas conta-· ces agudísimos , y siempre 
gioso ó pegajoso (corno ya he graves, y al: muermo. casi sin 
dicho) que. la consuncion en el. ninguno. Las enfermedades: 
cuerpo·humano::aunque la opi- conragi'osas las mas veces son, 
nioncomunesta contra ml(3). · mortales, y si no· lo ~on eru 
· Los AA .. g·riegos. de Vete-· el bombre con. tanta frectlen.- · 
rinaria,. as i como tambien los da la. lue venérea y l'as vi·
l'atinos, a pen as hacenmencion: :rne las,, gracias a la: medici:-· 
(si es que la hacen). de esta na, que en esta par te· tïen.e 
enfermedad,, por lo. que La-· ·bien: acreditad() su pode·r.· y 
fosse cree que· es: n1:1.eva y p,e- · ce rtid:umbr.e .. ElmtJ;er.OlO no• 
eulia r de la Europa· moderna;; tan solo no es morcal, siCJÒ 
pero si esta enferme.dadexis- que· nï aun· origina el rneoGr· 
tia en tïempo de aquéllos,. menoscabo·en la salud de los 
i · no tenemos suficiente mo- indivïduos. que la pad·ecen, a 
tivo para inferir de su silen- pesar de lo mal (]Ue se los. 
cio qu·e tçnian a es.ta enfer-- trata mientras, que se les 

• 11 

(r) Nueva· practica· de herrar<los caballos, con algunas ooservaciones, y 
con un tra ta do· sobre el muecmo. Escrita en frances. por M r. Lafosse,. y- tra,.. 
ducida al' espafioJ. por Pomar. · 

( '1) Manuel d u Ma récbal png .. 4o. L'a.vt·nie•morve.propement dite·ne se e o:. 
rmmique jamais:<: q,r elle n' est jamais contagieuse q,uoi qu.' elte soi1 t~+-plur 
commune. J • ~ ~ 

( t) The. Gl~nder.s· are· not: ~nore· contagiosos, or •ca'klii'ng (as we sdy) ~Jiair 
a• co~sum~tton tn hum~m Bodte-s; a'itho' the· commo'n opinion 'i s ai gai n·st me 
Farr1ery lrnprov' d. B1 Henry Bracken. vol. ILThe sixth .. edition pag .. 191' 
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Tratado primero ·• 
conserva una vida que se con
sidera no solo como inutil, 
sino tarnbien como nociva. 

Al mucho peso que recibe 
mi duda con esta analogía, 
puede a5adi~e el que ad
quiere con las relaciones de 
los que aseguran haber visto 

rnuchos caballos entre los sa
nos' sin que a éstos se les 
siguiese ningun daño. Yo mis
ma los he vista asi en caba
llerizas surtidas de excelentes 
caballos, sin que resultase el 
menor perjuicio ( r.) 

La inoculacian nos presen-

Notas del Pt:oto-.Aiheiterato. 
(1) No es 'facil el producir razo~es tan robusti.JS contra el contagio del 

muermo, como Jas que acaba de expooer el Autor de esta adicioo. Solo la. 

experieocia puede destruirlas, y aun ésta la reclama en su favor. Si la mia 

fuese de algun peso, no se la debilitaria ciertamente. Al rededor de noo ~ 
1300 ca ba llos han estado a micuidado cerca de cuarenta afios. Lleno de t e

mores u saba de Jas precauciones que todos, se pa rando los animales que arro
jaban por Jas narices, de con los sanos. Aquellos que èn mi concepto no te

nia o motivo para ser separados, se a partaban igualmente para conformarme 

con la opinioo de Ja gente que en esto pudiera zaherir mi conducta, y creo 

que hayan estado, y esten en este caso, muchos mariscales de los mas in
teligentes. Por decontado, los cab:¡ llos iniciados, y los que .realmente esta

ban muermosos, sufrian por mí una rigorosa y bien merecidaseparacion. Ea 

mi larga préÍ~tica siempre vol vi los ojos atras para averiguar quiéo ó en dóri
de se pudo haber contagiada el ganado que es taba a mi cargo, siendo asi que 

l o tenia bajo de mi vista desde la dehesa hasta la declarac ion del mal, sia 

poder encontrar motivo que me satisflrciese. No obstante esto, la idea de 

contagio la tenia siempre delante, hasta que despues de repetidos lances, se 

me debilitó el miedo del modo siguiente: Entre los caballos propiamente 

muermosos que tenia en li! en fer meda, metia a otros, no para averiguar si se 

con tagiaban, sino por considerarlos in~urables de otros males, ó bie n par~ 
h a cer algun ensayo sobre los que padecian eofermedades en que dehiera arries
garse :~.lguna operacion mas ó menos crlft:l. De esto resultaban cura dos algu

tlos, yotro's inutilizados para el servici'o a que estaban destinados, los que 

con este motivo se vendian al ptÍblico sin ~I menor ind ici~ de muermo. En 
esta~: mis.mas eofermerías, iofestadas para todos, entraban y salian des pues 

caballos~ u nos por descuido, y or ros por abandono , sin qut- nunca se notase 

el menor contagio. A es te ejemplo se hallaran pocos ma riscales de regimien
'tos que de jen de haber se parado y pues to por muer~osos en una misma ca

'balleriza tres, cuat ro 6 mas caballos, no estandolo verdaderameote mas que 

uno de éllos, y han concluido matando al amuermado, y volviendo los de

mas al Servicio. ¿Curaron a ésros? No. Si no tenian muermo, ¿cómo no se 
contagiaron? No obs.tante Jo que acabo de decir, sigo separando, de con los 

sanos, t odo cabal lo que arroja moco por las narices, en aquellos casos en que 

m is amonestaciones son inferiores éÍ Ja preocupación, y porque no esta ente

ramente en mi el hlcer lo contrario; peroa pesar del mucbo terrenc que se 
ha ganado en este particular no aconsejo a los Veterinarios que choqueo con• 

tra la opioion còmu·n. Confieso que por no tener da tos suficieotes seria maa 

circunspecro si hubiese de arriesgar mi sentir en materia de contagio muel'

moso del caballo à la mula, 
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ta en càmino tal vez cos
toso, pe ro segura para rese l
ver este problema;¡ qué de 
utilidades no se seguirian·§ 
la agricultura, al comercio 
y a la milícia, si se llegase 
à averiguar que el muermo 
no es contagiosa ~ 

Debe tenerse presente que 
no trato de preocupacion a 
la creencia de contagio en el 
rnuermo; ni mucho ~ me nos 
tampoco intento desacreditar 
las providencias del gabier
no; antes bien encargo a los 
profesores que las observen 
con mas puntualidad, y que 
inmediatamente que vean un 
animal con muermo lo man
den separar. 

Muermo comun, paper a 
d gurma. 

Esta enfermeq_ad la conf'un
den muchos Albéítares con 

I 

el muermo verdadero, aun
que es distintísima. Es pro
pia de los p,.otros, y al, pa
recer prQcede , ~si _como la~ 
viruel~s ·e:n el hombre, ·de' 
un ·virus que .permanece en 
el animal, basta que la na
turaleza, pugnando por arro
jarle, le fija en una parte, 
que por lo regular es la na:, 
riz y el canal exterior. 

SIG NO $. 

Tristeza, in a petencia, tos, . 
muchas veces tiebre, un tu
mor que ocupa una•gran par
te del q 1nal este1 ior y des
tilacion narítica. 

Casi todos los caballos pa-· 
decen esta enfermedad , or
dina riamente desde dos a· 
cua tro años y ñ1ed i o , raní 
mente sobrev íene mas tard~, 
y aun es mas raro que la pa
dezca dos veces un mismo. 
animal (2.) 

N ota del Proto-Aiheiterato. 
('l) E n-la yeguada mas numerosa de todo el reino se ha observado por 

lar gos a fio s que es muy rar o el pot ro que no lo pas a , y que son muc hos 
los que la padccen dos veces en el prado. Habieodo vis to yo que despnes de 
enrabiada la potrada se presentaban muchos paperosos, me persuadia que po
drian pasarla rfes veces. Con el fi o de que e ~ta o)¡a llevase todo el sello de 
la verdad posi ble, escribí al íòtento, y he aquí literal la contestacion: "Esta 
enfermedad priocipiana pasarla(Jos potros) a los dos meses y medio de ha
ber nacido basta el mes de setiembre y octubre, y al Último de este mes dc
aparece , esto es, a los seis ó sie te meses de su edad, y en este tiempo ha 
nabido muchos que la pasaron dos veces : a saber, que los que la pasàban en 
julio y agostp, volvian a pasarla muchos de éllos por los meses de seriembre 
y octubre. D espues de cun1plir un atio h ubo algunos que la volvieron a pa'
sar; pe ro al cumplir los dos, ya no les acometia n. Universalmente la pasaa 
todos en la. tierna edad, muchos de segunda vez, y pocos en la tercera. 

,se ba verificado que algunos a la edad decuatro
1
afios , despuesde atados 

en la cnadra, hayan padecido la pa pera , y estos pueden baber sid o los qu·e 
:no la han padecido en la tierna edad. 
. ".En cuaÓto a l ganad·o mular no h padecen; a lo menos en estos p~stos 
]amasse ha verificado la hayan padecido; pero tengo enrendido, quec uando 



Tt·atado prlmero 
p RONÓSTICO• 

Cuandó .la. destilacion na
rítica' es abtlndante~ no hay 
peligro,. y se verifica pronto 
la curacion. Cpando. et ·virus, 
se fijaen los puimones ; .én 
el hígado, intestinos, -&c. es. 
regularmente mortal .. Cuan
do se- h.ace crónica: esta en-
fermedad ,. ulcéra et pus la 
me;nbrana pituitaria • y se 
coavierte en mue-rmo verda
dera. 

CURACION. 

Asi que se manifiestan los 
pr-i meros. síntomas,. póogase 
al enfl.!rmo. en una cuadra 
tem pla da; désele solo agua en 
blanco; y si es.t uviese pletó
rico, hagasele una sangria de 
la yugular: esquíles.ele el oa • 
na! exterior, y úntese el tu
mor con untura fuerte, y 
abríguese con una piel ó 

tela fuerte cuando la untura. 
haya producido escara; t'n~ 
tese la parte con manteca 
fresca ,. y cúbrase con una. 
cat-aplasma emoliente. si aca
so el tumor no _se abriese, 
nf"diese iodicios. de supurar, 
se- repetira_ la untura fue11te,. 
y sobre todo cu.ando haya 
uodula_cion·, que es. señal de 
supmacion, se abrid,. laieu 
con el b~sturí, 6 bien con una. 
punta de fuego, y se curara 
la: úlcera con ungüento de 
basalicon ,. cubriendo siem .... 
pre la parté con una cata
plasma emolieote ~ para fa
cilitar la evacuacion del pus: 
por las. narices, se le ha ra al 
animal pastar .. a fio que la. 
inclinacion de la cabeza faci· 
liteer des.censodel pus, Siem. 
presera muy convenieote su
ministrarlev~hos emolientes, 
lo que se hace poniendo un 
morral en que haya salvadOt 

là~ muletas se compra o en ras fer i as, y se desteta~r para traeds.s 1 sueleiii 
acometerlas las paperas en el camino i que e~ cua!lto, &c." 

Seg_uida en lo posi ble esta natural depuracion en los po tros 1 se ha ootad0. 
que el que mas. veces la ha pasado > ó en et que ha sida mas com ple ra, ha. 
parecidQ mantenerse mas. robusta y, saoo que los o cros. en e l transcurso de su 
vida: si se ex.ceptúa. el muermo. En mi cancepto-debia oaturatmeote esperarse 
de una crisis como de las paperas> por el in mediata parent(!SCP. que tiene 
con el muermo, que eximies::~ 6 a lo me nos que hiciese al caballo me nos 
propensa a que el muermo se desarrollase e n él espontaneamente; pera ~l fin 
siempre seria una gra nd e venta ja, si se debiese a esta evacuacion , la invul
nerabilidad del contagi() de un caballo muermOS() a O t ro. Pera. debiéEase a lo 
que se quiera, lo que importa es que se acabe de asegurar. de este hecho a 
lo.s que t ant o temor infunde la sola voz. de muermo; bien ~ue en l,a practica 
ya hay muchos que han perdidG el miedo a este decantada contagitl de ca
ballo a caballo. Si como dice la carta no pasa el ganad(} mular las paperas,. 
ó si no las pasa con la fueru que el caballo, ¿es el muermo mas frecuen
te en las mul as que. en el caba Ilo? ¿Se comunica. conocida-mente desde 1~ 
especie caballar ~ mulAr i 
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recien humedecido en agua CAPITULO x. 
hirviendo, ó bien malvas ó 
rnalvav1soo cocido y pues
tos en el morral en el .acto 
de sacarlos de una vasija en 
que estén hirviendo. 

Sí no se ha evacuado una 
gran cantidad de pus por tas 
narices~ y continúa la tristeza 
y la in a petencia,_ es de tem er 
·que el virus se haya fijado 
.en alguna parte interna., en 
·cuyo caso, sin la menor de
tencion, se pondra un .sedal 
·en el pecho bien em pa pa do 
-en untl!ra fuerte. Los purgau
tes, opiat as y de mas medi ci
nas que se suelen usar ·en 
este.caso, ademas de ser cos
tosas1 son mas perjudíciaies 
.que- útiles. Usese mucho de 
lavativ.as emolientes. 

· Diferencia entre el muermo 
&_Dmuny eJ ver:.dadero. 

En el muermo (:Omunhay 
tos, tristeza y un tumor blan
do y.doloroso que ocupa todo 
-el intervalo de los brazos de 
la mandíbula posterior , .sin 
<Ofender comunmente sino 
las glandu1as saHvares. Y en 
.el mue.rmo verdadero el ani
mal esta .alegre., no tose , y 
la binchazon ·.se verifica so
lamente .en Jas dos glandulas 
linfàtica~ sítuadas en tas par
tes !ater.ales é internas del 
medjo de .la mandíb:ula pos
terior, y e1 .cabaHo -corne y 
.bebe éomo si uàcta tu v iese. ~' 

IJE L.AS TOSES. 

M. i Qué es tos~ 
D. Tos no es otra cosa 

que un movimient.o espasmódi
co delarespiraciondel pecho, 
manifestandose por el sonido 
.de la traqu.ianeria. 

De ètas hay dos diferen
cias, unas suelen ser húme.:. 
das, ot ras secas, y algunas 
con tanto rigor, que el bruto 
se queda hecho un arco , sia 
a liento, llamadas fer i nas ó 
combulsas. 

CAUS AS. 
M. i Cuales son las causas 

de Ja tos~ ' 
D. De las causas que exci

ta o Ia tos son sueros sali nos 
y acres, queextrav.asa<ios ve
l icao los músc;:ulos y nervios 
de la ~spera arteda., como 
tambien los .rosones ó iom
brices que· mo1est3n mny ar 
rnu!l .a los brut~, inflacdo
.nes en las glaodulas. de las 
fauces, 'lilcera~ en la gargàn
ta, esp_in~s y r.aspas qu~ t~ 
man en .tJempo .de verde. , ' 

,$E Ñ A LES. 

Es tas son manifiestas., y no 
me .detengo en oliarlas. · 

Estos ·se ..deben dar -:ar-re-



Tratitdó prlmero ~ ' 

glandose i la causa, duracion 
y accidentes, y siempre con 
cautela, porque de é11a resul
ta o muermos y flujos de san
gre, y si es por dilatada tiem
po, señala una tisis, y mas 
si aco:n pañan los signos que 
hay para semejante dolencia. 

CURA. CIO N. 

M. i Cómo se cura esta en-
furmedad~ •. 
D.~Esta se remedia h'àbien

do plenitud de sangre, eva
cuandola; si son humores 
acres y sutiles, incrasandolos 
c on mt;!dicinas propias para 
esre tin, y p:ua eso sirven 
Jas aguJs .de llantel, verdo
Jagas y ceba da, 6 dar la 1e
che de burra; si la tos vie
ne por llanura -de estómago, 
arudas continuadas y diges
tivos.;, si por ras pas ó es pi
nas, procurar s u extraccion; 
si por úlceras, (de la que 
se dira en su lugar) curaria 
como conviene; si son rez
nos la causa , con bebidas 
arn argas, y a yudas purgantes, 
y asi las medicinas incrasan
tes, vulnerarias y purgantes 
son del caso; y en fin, cuan
do la tos es seca y espasmó
dica, causada de linfa acre, 
sutil y punzante, dara el Al
beitar doce píldoras de ci
noglosa en agua f ria a las diez 
de la noche ; y · no coma has
ta el dia siguïente, y con 
aceite¡ lenitivos untara ··las 

fauces, y el lavatorio pec. 
toral, lamedores ó juucada 
suele corregirse esta dolen
cia; la untura ser a de es tas 
medicinas: 

J3l. Aceite·de almendr(ls dut
ces s in fueg_oy manteca de 
bac as, an. 3ij. m. 

Las juncadas son estas : 

IJt. Manteca de hac as l5j. Hie
masde huebos,núm. 8. Azu. 
car de piedra 3iiij. Jara'Ve 
de verdolagas y de altea 
simple, an. 3iiij. m. 

Adiciqn. ·r La tos, siempre 
procedente del estímulo que 
se causa en laringe, tra
quiarteria y bronquis, 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 ajslada, se re,. 
media muy bien con el agu~ 
blanca, la de salvada, y con 
los vapores de plantas emo
lientes ; cuidando sobre rodo 
si el ambiente est1 frio de 
tener el animal enmantado ea 
una caballeriza abrigÇlda.,, 

CAPITULO XI. 

M. ·Qué es huérfagol 
D. ~sta enfermedad llama• 
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da huérfago, vulso ó asma' muy sutil:; y estas êaüsas prò
no es otra cosa, que hidr.o- ducen tant:o el 'huérfago bó
pesta del pecho, y se define medo, como el seco ó es pas..; 
diciendo, que es una falta de módico; los líquidos que tie
respiracion anhelosa, con so- nen el consorcio de particulas 
ni do ó extertor en et pec ho. austéras y secas, sin que de-

Las diferencias son dos , je de ser causa de esta enfer
una húmeda, ot ra seca ó com- medad la- flatulencia. 
bulsa : ésto es por razon de 
la causa , porque por razQn 
de la parte dañada son in
fio i tas· las diferencias, enten
diendo por asma toda respi
racion anhelosa; y como la 
causa puede terminar en dis~ 
tintos miembros y partes que 
sirven a la respiracion, segun 
ellugar se la da el nombre. 

CA US A S. 

M. i Cuale·s son las causa s~ 
D.Lascausasde esta enfer

medad son bumores linfati
cos ó por ser muchos 6 de ma-

. la cualidad; po ria cantidad se 
llenan mas de lo que convie
ne los vasos linfaticos del 
pulmon, é impiden la debi
da respiracion ; por su mala 
cualidad ofendeq siempre que 
por demasiadamente viscosos 
se peguen ~ los mismos poros 
y vesículas; y como ~ esta 
adherencia se sigue la falta 
de círculo correspondiente, 
se causa el vulso. 

Puede ser causa tambien la 
sa3gre , 6 por ser mucha , y 
estravasandose llenar los va
sos fuera de orden , y haber 
falta de círculo , 6 por ser 

S E Ñ A LES. 

Entre las dos diferencias 
de huérfago húmedo y seco, 
el que cuesta mas dificulrad 
de conocer es el sec o, porque 
como no se reconoce apa rato 
de material hasta tanto que 
el ~nimal se mueve con al
guna violencia, no se mani
ñesta, y este es el q·ue se di
ce espasmódico, porgue no se 
conoce sino con çl ejereicio 
repentino; y cesando éste, 
cesa el conocimiento porque 
cesa el signo. 

Pero el húmedo es mas fa~ 
cil de conocer ~ pues en él 
si empre ha y respiracion a pre. 
S!Jrada, au~que mas an~elo.· 
sa, cuando fuere mas agita-
do el bruto. · 

P R ON ÓS TIC O. 

M. i Qué pronóstico ha de 
dar el Maestro ~ 

D. Contemplando que· pa- r 

decen los br6nquios del pe
ebo, de be dar le con mucha 
cautela, pues se cura con difi .. 
cul:tad cualquiera de sus dife· 
rencias ; pero no por ser dili-

c ' 

, 
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cil el remediq dejara el mada ginesta !j. l¡.dgase 
Maest ro d~ bacer m~dica- polvo muy sutil,,y se pon-
mentes. ga en infusion por tiempo 

· e uR A e 10 N. de doce horas etz un cuar

, M. i .Cóm o se cura 1 
. D. Como por lo general 
suele v~nir esta enferme_d~d 
de flemas viscosas que super
abunda n., se . prqcuraran mi
norar, y para este fin se da
tan bel;id51s atenuantes, 1 se 
ec ha ran continuadas a y1;1das, 
gieta, y buen alimento, hu
yendo de todo verde , por-. 
que se aumentara la causa; 
y si se reconoce plenitud, se 
sang rara las veces necesarias;. 
y hec ho ca rgo de est e mé
todo, da-ra por quince dia s 
esta bebida. 

~. De cocimiento de sabina , 
hrsopo y vencetósig.o, he
c.ho segun arte' tres cuar
tillos; de :yumo de berzas 
coloralias llij. Polvos de 
cloporte só millepedes prep. 
fi)ij. dese canudad de me
dia azumbre-en ayun~s. 

Puéêlese usar otra d~ esta 
composJcJon: 

Et. De cocimiento de ·r!rbanos, 
émula ca.mpana,y hojas de 
tahnco tliiJ. De zumo de rd · 
banos 3x Bétlsamo de azu-

- f re t ereventi1tado 3j. m. y 
· dese en ayunas. · 

OTRA ADMIRABLE. 

Ilj .. D e simiente d; retpma lla-

tillo de vino blanca, con 
dos cuartos de caneJa muy. 
buenrt ; y dese cada terce
rodiaporespacio r¿ler¡uince. 

Y en fin, el dar cauteri o 
sobre el hueso esternon, de 
modo que baga úlceras que 
dl¡lren,algun tiempo abiertas, 
es íw ico 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 
calent u ra, ( muy semejante 
al asma del _hombre), algu
nas veces con tos, casi siem
pre sin élla: el ca ballo que la 
padece hace grandes inspira
dones , los múscu los de Ja 
respiracion se cont raen vio
lenramente, las co-; tilJas se 
e!e van con dificul.tad y. con 
fuerza, pero en dos tiernpos: 
este es el caracter propio del 
h!lérfago que se reconoce fa· 
cilmeme observando el mo
vimiento de los vacíos, par
tíeu larmente des pues de ha
ber~e agitada algo el caba-
11o. Cuando .se acumula mu
cha cantidad de mucosidad 
en los b rónquios, los esfuer
zos que ba ce el aire pa ra 
at raveg~nla produce una es
pecie .de murmullc) ó es.ter-
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tór, lo que ha dado origen 
' que en algunos paises lla
men caballos sil vadores a los 
que padecen esta enfermedad: 
muchas veces acompaña des
tilacion narítica, ordinaria
mente muy es pesa, que suele 
arrojar el caballo-al tiempo 
de beber. 

Esta enfermedad es incu
rable : solo se p~ede paliar 
manteniendo al enferm0 con 
pienso seco, y no haciéndole 
trabaja~ demasiado: debe te
ne r.se presente que esta . en
fe"rmèdad se oculta a la vis
ta mucbas veces en vírtud clè 
la quietud, de cuyo artificio 
se valen los vendedores de 
mala fe ; por lo cua! 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 tieue. 

CAPITULO XII. 

DEL DOLOR · DE COSTADO. 

M. i Qaé es dolor de cos-
tada~ -

D. Es afeccion de las mem
branas de la pleura y mús
culos internos, por la C011-

traccion qu.e hacen éstos, lle
némdose sus poros de sangre 
aciday espesa, que no cir
cula con libertad. 

Las diferencias son dos, 
uno legítimo, y otro ílegíti-
mo 6 bastardo. · 

. 
CAUS ~S. 

M. Cuales son los causas 
de es te efecto ~ 

D. Las causas son aires 
frios que constipan, y coa
gulan, ejercicios desordena
dos, con los1qne la sangre se 
agita y rarifica, mediando el 
beber el bruto agua muy 
fria estan do en est e esta do, 
como tambien poniéndose la 
sangre_ crasa por algun pe
re~rino, ó e'Xtraño acidò, y 
asxmismo por fiatos y mal 
apa rato. 

SEÑALES. 

Las esenciales señales que 
se pueden~justificar en el ani
mal para conocer este afec
to son cuatro , como son , 
falta de respiracion, dolor 
pungitivo en el lado, y es
to se verificara' porque el 
animal vuelve la cabeza y 
toca con el hocico la parte 
dolien te; tos contínua , y . 
pulso duro y serrarii,. des
gana de corner, tristeza, pe
sadez, y cuando se echa, no 
para en su estancia mucho 
tiempo, volviéndose de un 
Jado a otro ; y cuando mas 
quietud suele tener, es cuan
do se echa sobre el la do del 
dolor, por causa de no estar 
tan tirantes las fibras mus
cu lo sas de la ple u ra; y de bo 
decir , que cuando esto se 
observa, mueren los mas aní
males, y es signo claro d~ 
legitimo dolor. 

C:z. 



_Tratado prime-ro 
P R O. :[V Ó S TIC o. 

l 

S iem pre de ben darse cón 
pocas \ esperanzas de vida; 
porque.si en catorce dias no. 
se ·liberta el bruto, queda 
tísico, y por esto incurable; 
y esto sucede muy comun 
por no expecrorar el animal. 

I 

J 'CUJ.{ACION. 

M. i Cómo se cura ? 
D. Siernpre que padeciese 

esta enfermedad el bru to, dis
pondní a yudas emolientes, la
vatorio para la boca de flores 
cordiales, y jarave de azu
faifas, sangrías de las bra
gadas repetidas, y unturas en 
el la do doliente: la untura 
sera ésta: 

}S!, Aceite pleurftico de al
téa, y almendras dulces, 
sacado sin fuego, an. 3ïj. 
Polvos de azafrany esper
ma de ballena 3iij. y tibio 
se unte, habiendo .quitado 
el pelo, y encima de esta 
uncion una estopada de 
miel calien te, cabezal y 
cincha. 

Los remedios que hay es
peci·ales para esta dolencia 
son infinitos, porque son úti
les la' corteza de raiz de bar
dana, él cristal montano, la 
maodtbt11a del pez lúcido, la 
saogre de mac ho pp., el car
do sant o, la sal volatil de 

yívoras y otros ·muchos; pe
_ ro para proceder con algun 
método se dispondra esta re
cera: 

J3l. D e coêimiento de cortezas 
de bardana, cardo santo,y 
raiz de serpentaria itij. 

.Po/vos de dientes de java
. ,li 3ij. Po/vos muy sutiles 
. de escordio 3iij. Espíritu. 

de nitro dulcijicado 3ij. se 
dara esto caliente por no
che y mañana._ · 

No sera fuer.a de método 
el bacer sangría de la vena 
de las cinchas del mismo la
do, 6 poner '4n pegado de 
uncion fuerte , en forma de 
cantarida, sajando antes la 
par te, y en lo dem as que 
ocurra obrara el buen Vete
rinario con reflexion. 

A dicion. ~e Lo que Cabero 
llama dolor de costado, es 
lo que ahora se llama Pleu~ . 
res{ a 6 Perineumonia; pues 
aunque en la medicina hu
mana. se califican dos en
fermedades distintas cpn es
tos nombres , en la de los 
animales, hasta ahora, no es 
posible distinguir cuando la 
inflamacion reside priocipal
mente en la pleura, ó en. el 
pulmon. 

Las señales que exponeCa· 
bero para conocer la pleure
sía son ·exactísimas, tan to 
cuanto absurd o el métodocu'
rativo. 

.• 



La p!euresfa se termina por 
resolucion, por .supuracion, 
6 por gangrena: la resolu
cion es la mas conveniente, 
la s~1puracion casi siempre es 
funesta, y la gangrena mortal. 

En el p.rinci pi o de esta en
fermedad se Tecurrira pron
lamente ~ las sangrías. La
fo~se aconseja que se rèpitan 
de tres . en tres horas, ó de 
cuatro en cuatro, haciertdo 
seis sang.rías en el espa.cio de 
d'os dias. 

Se debe dar al caballo agua 
blanca en que se hayq, disnel
to una porcion de nitro. 

Si al cabo de tres 6 cuatro 
dias se disrninuye la calentu
ra, el dolor y Ja dificultad 
de la respiracion, es señal 
de que principia la resolu
cion, y entonces se debe de
jar obrar 4 la naturaleza 
continuando solo con el agua 
blanca y las lavativas en la 
forma dicha; pero si conti
nua la calentura' el dolor y 
l<t dificultad· de respirar, en
tonces la pleuresía se termi
na regul~rmente por supura
don, y el enferrno arroja pot 
las narices una materia ama
rillenta y serosa, en .cuyo 
c~so se le debe hacer que r~s
pire el vapor de plantasemo
lientes, corno el gordolobo y 
las malvas, puestas en deco
cion en agua por espacio de 
una hora, y despues calien
tes en un morral que se cuel
ga de la cabeza del e~ ballo; 

, 

3Z 
este sencillo'Ternedro proda
ce. rnucha$' veces excelentes 
efectos:: si la destilacion · de 
amarilla se vuelve blanca es 
muy buena seña:l:-Estas fu
migaciones se deben repetir 
frecuentemente. Es tambiea 
costurnbreaplicarnntnrafuer· 
te en las pa.rtes laterales del 
pecho, como encarga Cabe
ro, y ciertamente la prcic
tica esta por este método; 
no obstante es preciso con
fesar que la Veterinaria esta: 
rnuy arrasada respecto a las 
enfermedades del peeho. 

Cuando nQ se di~rninu ye la 
· destilacion narítica y adquie- 
te mal olor , se .au menta 'la 
postracion, se acelera la res
piracion y las pulsaciones dél 
corazon son Ien tas, princi
pia 1a gangrena, y la muerte 
se verifica. 

De la perineum_onia gangre
nosa. 

Hay una enfeime~ad del 
pecho bastante cornuo y muy 
poco conocida, a · la que al
gunos estraogeros han llama
do Perineumoniagangrenosa. 
Esta enfermedad es agudísi
rna, apenas se rnanifiesta, 
cuando se acrecientan sus sín. 
tomas y el animal sucumbe. 

SIGNO$. 

En el principio el animal da 
muestras de impaciencia, es

c 3 o 



Tratado. primero. 
ta algo triste, y no quiere te ha muerto en la m1sma 
echarse, lo que CQUchas \Le- caballeriza algun caballo de 
ces no se advierte, ó se juz- élla, y entqnces se deben 
ga que tieoe una ligera in- aplicar sin dilacion cantari
disposicion: al dia siguiente das , y dar algun¡is be bid as 
las inspiraciones son peque- . estimulantes. li.~ vino bueno 
ñas, pero ·muy ~celeradas , produce unos efe~tos mara
el pulso debil, pero muy ve- villosos en estos casos, se lè 
loz; la postracion muy gran- suele añadir can ela, y · a un 
de, y las narices .destilan una quina; pero es menester -de
mate ria fétida mnchas veces cirlo, esta úllima sustancia, 
mezclada con sangr~, y al- tan justamente acreditada en 
gunas veces la destilacion la medicina humana, toda ... 
consisteen sang re pura: todos vía no lo se ra en la Veteri
estoc; síutomas se aumentan, y naria; bien es verd ad que 
al terce•• dia muere el ani- esta ciencia no ha tenido ran 
mal1 Y. al abrirle se balla el buenos observa_dores como 
pul mon· agangrenado. · aqt.élla. En re~olucion, cada 

Esta enfermedad es tal vez profesor, segun sus luces, for
contagiosa: cuando acomete mara el plan curativa res
a un solo individuo, si hay pecto a que ~odavía no hay 
otros en la misma caballeri- ninguno bien determinada. 
za, no es él solo el que la pa- Debo advertir que importa 
dece. · mucho reco nocer la ce bada, 

En el otoño es mas fre- paja, &c. a fin dt: precaver 
cuente estap~rineumonia que -estadesoladoraenfermedad.'~ 
en l~s dt mas e:-.taciones. La , 
cebada .nueva, y la deterio- CAP 1 TU LO XI 11. 
rada por haber estado rilU
cho tiempo al.macenada, pa
rece ser una de las cau,as 
mas poderosa!; para producir 
esta enfermedad. 

éURACION, 

Aunquê los signos con que 
P.rinci pia no sean suficien
tes para juzgar de la exis
tencia de esta en.fermedad, 
se puede sospecharla, par
ticularmente sÏ'recientemen-

DE LA EMPIEMA. 

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

cosa, que coleccion ó junta de 
materia ó pus en la cabidad 
del pecho. Doy esta defini~ 
cion, porque no se haga juí
cio de que no tenemos noti
cia en la Albeitería de la esen
cia de esta enfermedad; y se 
debe creer, que es tanta .la 

G 
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que hemos alcanz~do 'por ·Ias CAPiTULO XIV. 
experiencias, que no nos de
jan la menor duda de que 
es iqcurable, y asi 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
díendo a éste los polvos de 
cangrejos, la. esperma de ba
Jiena, el ogjmiel escilíti
co y antihétieo de Pedro Po
terio, pero siempre sin fru
to; y pues solo se logra al
gun beneficio en la obra de 
manos, llamada paracénte
sis, y ésta es de tanto riesgo, 
me inclino a no ejecutarla 
sin permiso del dueño, .pèro 
si el bru to tiene el olor de la 
re'spiracion hediondo, fuerte 
calentura, y anhélito apoca
do y frecuente, desis ta de 
la curacion, porque esta el 
an·imal empiematico confir
mada y sin remedio. 

Adicion. (3) (tA lo que ex- · 
pone Cabero d_e esta en ferme · 
dad, encargarnos el arener
se a lo que él' mismo dke: 
que no sirven de nada cu ant os 
mendicamentos se pueden apli
car. 

DE LA TISIS'. 

M. i Qué es tisis i 
D. No es esta enfermedad 

de tnejor condicion que la 
empiema, porque si aquélla 
es ayuntarniento de humor ó 
de pus en la cabidad del pe
ebo, ésta es injlamacion de! 
pulmon, con úlceras ,y consun
cion de todo el cuerpo; el co
nocer esta eoferrnedad es 
mas facil que curar la: las 
causas son por lo general es
tilicidios de humores acres 
y corroentes , que toca o· en 
el pulmon, y le ulceran, y 
viene muy frecuente a los 
que adolecen del muermo ,. 
que llaman reinal; y asi 
siempre que el f\lbeitar viere 
que el bruto se pone muy 
flaco, aünque coma lo regu
lar, el cuero muy duro, el 
pelo eri:lade, qt~t! hay tos 
contínua, calentura lenta, 
respiracion dificil, se le cae 
el pelo de muchas partes del 
cuerpo, se le hinchan pies 
y manos, hecha aJgun humor 
sutil y sanguinolenta por las 
narices, y le vienen carnaras 

Notr1 del Proto-.Aiheitemto. 
( 1) L a coleccion de pus que forma la empiema de que ha bla Cabero, in

dica un gran desordenen las parte~ que.encierra el pecho, parricularmente 
en el pulrnon. El estrago mortal esta ya hecho antes que la rnateria se der
rame en el torox, por lo que seria infructuosa la operacion eo est e caso;- pero 
debe practicarse la pa racéntesis e·n esta cabidad, ~ lo menos en oca.s ion de 
que rota una de las arterias intercostales, inunda la cabidad vital cou s u san
¡re, despues de haber ligado este vaso • • 
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biliosas, no se ha de fatigar 
·en disponer recetas, pues no 
hay remedio; porque tl hu
medecer con leche, y toda 
la série de medicinàs !}ntití
sicas estan de mas en esta 
dolencia. · ·· 

Adicion. ~e Seda inútil el 
añadir algo a lo que dice Ca
bera en es te capitulo.'' 

CAPÍTULO XV. 

DE LA CÓL.ERA MORBO. 

M. ¿Quéescóleramorboi 
D. No . es otra cosa que 

una excrecion violent.. a por vd · 
m.itosy cdmaras, por irrita
cian que hac:en en las túnicas 
del estdmago é intestinos su
cos acidos corrosivos. 

CA US A S. 

M. C1,uHes son las causas~ 
D. Suptlest.a la irritac;ion 

de las partes dichas , por 
causa de los sucos acidos 
.corrosives 1 producidos de. 
estraños fermentes que los 
hace de semejante naturale
za, pueden tener principio de 
pastos v~nenosos que toman 
los brutos, siendo de natu
raleza y temperamento irri
tante y disolvente. 

J' E Ñ AL E S. 

Lasseñ~esdeesta enferme-

dad son ·tnaniñestas; el pro
nóstico que-se debe dar f unes· 
to, por ser en los anima les ca
si incurable, pues cuando . eh 
éstos hay vómitos, sefialan 
una ingente irritacion, y por 
consecuencia el que los líqui
dos han adquirida una natu
raleza venenosa arsenical, 
porque de btra forma mal 
pudiera suceder el vómi-tó, 
por lo dificil que es en los 
brutes la excrecíon por él, 
aunque ya ·se ban visto .mu-' 
chos, y con tanta irrítacion 
Y. dolares, que luego mu
ueron. 

CURA CI O N. 

M. ïCómo se cu~a esta do-
lencía ~ · 

D. Siempre .que el Maestro 
viere esta enfermedad en 'el 
bruto, debe poner, para la 
buena curacion ' admirables 
providencias; y asi tendra 
presente la imposibilidad que 
bay en el animal para ex
traer el material h10rboso 
por vómito, sin embargo de 
ser mas dificil de sacudir por 
la regi on s u pe ri or la ca usa , 
si es biliosa, por lo que de
be ayudar siempre a la na
turaleza por donde se incli
na, y por donde tíene mas 
propension a hacer la ex
crecion, mirando tatnbien ~ 
si es mayor la irritacion que 
la evacuacion para ayudar 
prontamentecon medicamc:n
to suave purgante, mezclan-

• 
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do alguna cosa astringente; 
y al contrario si es maypr 
la cvacuacion que la irrita
don , pues en este càso. los 
medicamentos no han de se r 
muy astringentes, sina es a
quel)os que con mediocri-' 
dad laxen., y en alguna ma-. 
ne ra corroboren, y adulzu
rando con suaves medica
mentos , 6 ya leves purgan
tes, 6· astringentes, atendien
do a lo que urge. • 

Habieodo depuesto la na tu· 
r aleza gran porcion de lo 
morbosa , dar a el Maesuo es
tas mediciuas: 

Ijl. De cocimiento de llanten , 
rosns rubias ,y de v.n~do -

' Ja, as ü;ij. Jarave de yer
vabuenay de membrilfoan. 
3ij. Léwdano f?piado, gr. xv. 
m. y se repite las veces ne
cesarias frio. 

No se debenornitir ayudas 
ya emolientes,. ó ya irrita-o
tes , regulindolas· segun la 
necesidad; y si quisiere el Al-

beital' ussr de otras medi
cinas, puede valerse del zu
mo de limones y polvos de 
simiente de acederas y de 
verdolagas, los de yervabue
na, corteza de naraoja, los 
de tierra sella da, la sal vo
lati l de vívoras, el cristal w
bio, y otros infinites. 

Adicion. (e Esta enferme.:. 
dad, tal como la descr ibe Ca
bera, es absorutamenre· in
curabfe. Es bien sabido que 
los cabélllos nunca vomitan, 
y que cuando lo hacen , que 
es mu y rara vez, mueren in
med iatamente. Ademas ad
vertimos en este lug?r que 
el caba llo padece muy po
cas ó ningunas ~nfermeda
des biliosa s (4.) Los 6rganos 
destinades para la secrecion 
de este j ugo, son muy diver
sos en el caballo de los del 
hombre. La oveja si padece 
muchas enfermedades. bilio
~as , y el perro mas que nin
guna de los animales domés-
ticos. '' · 

Not as del P+·oto-AiheiteYntO. 
(4) Por dos cosas rne inclino a creer esto: 6 porque no conocemos los ma

les, ó porgue b bil is del hombre se diferencia de la de los. bruros en razon 
de las sustancias a ni males de quese ali menta el rac ional, mas bien que atri 
buiria a la variedad de lqs 6rganos destinados a la se~recion de este jugo. 

Tan ro en e l hombre cuanto en el caballo s~ hacen las secrecion'"s, .segun 
se nos dice, por un mismo mecao ismo.; pero escrecion, 6 sea el modo. 
con que el humor secretado es Janzado fuer:J. de l C'uerpo, 6 depositado en un 
parage hasta determinada tiempo, varia a la verd ao..l los medios, sia q ue 
por est o influyan oi se alteren el humór excreta ble. A la biliscítica del cuh} 
po humano Ja atribuyen ciertos desvrdenes que no s~ nocan en el animal~ a 
m i ver ser a es to mas bien efecto de ll:l vicio d e l humor' ó de la víscera que 
l e separa de Ja sangre, que no de Ja diferencia que pue~la haber en el mec:a
nl¡¡ mo con que se celebra Ja secrecion y excrecion en el ~omb re, respecto a l 
animal. ' • • • 
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CAPiTULO XVI. hecho cargo de lo que se ori• 
gina, se dara el pronóstico 

DE J,OS TOR.OZONEJ' EN GI!NE- segLJQ halJase los. aparatos 
morbosos ~ esto es ~ segtJn 
los accidentes con que viene 
el dolor y su duracion : y es
ta sera maxima general para 
todos los torozones. 

RAL r PARTICULAR. 

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

bei[ería no es otra cosa que 
una dolo1·osa sensqcion de los 
intestinos , estdma¡¡o, y otras 
partes, conveli~naose sus fi
bras por causa de est_raños 
cuerpos. Los torozo~Je~ . son 
cua[ ro, ó por hablar con 
mas propiedad , no e~ mas 
de uno, si hem·os de enten
der corno se debe la denni
cio·n aunque las causas son 
inn nitas; y as i diré la cura
cian de é l, d ist inguiendo las 
causassin faltar al orden que 
~stableció la antigua Albei
tería , porqne no sirva de no
vedada s us profe5ores: y pri
mera del que viene .porco ... 
mer demasiado, dicho de 

REPLECION DE VIANDAJ'. 

M. i En qué seconoce este 
afecto, y causa que lo pro-
dujo~ · 

D. Ya se ha d-icho que es 
dolor el torozon , y se co
noce el que es- de replecion 
~e aUrnento por la relacion 
del que le cuida, haciendo 
varias preguntas, porque aun
que se revuelque y se eche 
muchas veces, puede suceder 
es to por o t'ras causas; y as i , 

l 
C U RA C ·I O N. r 

M. i ·Cómo se cura 1 
D. Injormado el Albeital' 

de la causa, sus efectos, y 
Jo que media entre esto y 
la razon de causas, dis pon
dni bebidas , ayudc1s, coci
miemos , cernadas y otros 
auxilios. Las bebidas seran 
di gesti vas, y se dis pondran 
a si: 

... 
JY. Agua de flor de manzani

llayparietaria tOiij. Ogi
miel simple 3vj. Aceite de 
almendras duices J·acad() 
sin fuego tl>fi m. 

OTRA. . 
· }Jt. Agua miel tBij. Orina de 

hombre sano tDi. Polvos de 
cristal tdrtaro 3ij. m. Es
tas .se repetiran, y siempre 
tibias. 

Las ayudasseran hechasde 
cocimientos emolientes, co
mo su pongo és te: 

I:}l. De cocimientode marrubios 
blancos, ma/vas, parieta": 
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ria, raice·s de malvaviscas 
.to. iiij. añadese de mi el ca
mim iB. fi, Aceitè 3iiiij~ 

Los cocimieotos seran' re
solutives, porque las mas ve
ces se llenan de flatos los aní
males, y se hacen de estos 
¡imples: 

}.J!. Cantueso, espliego, tomil/o 
salsera y rne_jorana, a n. pug. 
ij. Cueza en suficieote viuo 
blanca, ·y se use. 

DEL TaRazON QUE DICEN DE 
PU:tAM IENTO DE S ANGR.E. 

M. i Cómo se cura~ z qué 
causas hay para él ~ i y con 

.qué se conoce ~ 
D. Las_ causas que hay pa

ra esta especie de torozon , 
s >n, unas próximas, y otras 
remotas i entre la" próximas 
se numeran la sangre hirvien
te y alcalizada, · acompaña
da de cuerpos sulfúreos, q ue 
la ponen en contínua fermen
to, induciendo una veh~ men-

Las ceroadas ser~ o de es- te lesioni y de este enc uen
tos mismos cocimientos , y tro resulta una desentonada 
hechas, añadirun cuartinode evolucio1:1, la que irri~a. ~1 
àguardiente; y rne parece bruta y descompooe: las re
que la contiouacion. de estas motas.causas son, ejercicíos 
medicinas nombradas asi pa- desordenades en tiempo es
ra diger ir, como para eva- tival, los que rarifican de
cuar por cama ra , s0n el re- masiado la sang re , y la po
media: con que solo resta nen en un movimien to des
a tender a si hay alguna in- igual, y un calor tan ingen
dicacion que picta saogría, te, que no puede el bruta 
pera se_ ejecutara cuando se aquietarse por la demasiada 
discurra que el materia l mal tlogósis interna y esterna que 
digerida se pasó a st:gundas siente; es ta mbit! n causa eL 
vias, porque este caso pide a- alimento que suelen pastar 
brir vena; y asi se observa que venenosa, cuyas partíeu las 
muchos brutes se infosao por estrañas causan irritacion en 
ignorar cuaodo conviene, y la sa ngre, y la desentonau, , 
otros mueren por sacar san- segun las cualidades de que 
gre antes de tiempo, pues se constan. 
hace mas dificilla digestion; No c\eja de ser causa tam
y en fin si hay necesiJad se bien el a ire muy friQ , cons
purgara, y en todo obrara el - t ipado y cerrados los vasos 
buen Maestrp con atenciou. sanguíferos, la., grandulas cu-

ta ne as , por lo que se siguen 
(siempre que es causa la re
fedda) muchos bultos en to-
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do el ambitò del cuerpo, y 
tener las venas tumefacEas. 

M. i Qué señales hay para 
conocl!r esta especie ·de to
rozon '? 

D. Siempre que llegue a la 
vista del Maestro el .animal 
con s·emejante afeccion, ob
servara mucho calor en to7. 
do el cuerp.o, la respiracion 
anhelosa, ojos rubicundes, . 
lengua encendida y seca, las 
orinas suelen ser espesas y 
rubicundas, que. se echa y 
revuelca a menudo,- y mu
chas vece~ acompaña calen
tura. 

CURA f: IO N. 

OTRA. 
• J3t. Leche de ceba da fb.j. Agua 

de buglosa, y escorzonera 
a n. 'f,iiij. Espir.itu de vit ri o· 
lo., got. xxx.· Darase fri() 
de nieve. 

Las ayudas ser.an de a~ua 
de cebada y llanten, ana
diendo· de claras de huèvo 
muy batidas, núm. viij. 

Ellavatorio sera de flores 
curdiales y azucar; y si a
caso quedaren algunos bul
tos sin resol ver, sé daran 
baños de agua salada calien tes. 

TOROZON DE Rh.'TENCION 
M . i Cómo se cura~ 
D. La curacion de. ·este DE ORINA: CACTJ'AJ', J'ENALES 

d
. T J'U C.URACION. 

torozon se logra con Jeta , 
evacuaciories de sang re, be...! 
bidas aLemperante·s, ningun M. i Cmiles son las causa~ 

de est e a f ec to~ 
paseo, y lib_ena ri e de ro pa, 
lavatorío y ayudas, su estan- D. Las causas son primiti-

vas y antecedentes: las pr.imi
cia templada? Jas èvacuacio- tivas sori no dejar parar el 
nes de sangre se har~n de las bruto·para que orine, cua n
b ragadas , a te nd ieodo :i las d 
fuerzas, material y urgencia 0 esta coñ disposicion para. 
de la enfennedad, previnien. ello; pues detenida la orina, 
do que si por casualid..ld hay llena la vegiga, hace tension, 
bultos ó tolondrones encima Y se contrae el músculo esfín-

d 
èl • · ter, que es el pprtero del cue

e la vena que se ha .e picar, llo de élla, por cu yo mati-
se éan baños con agua ca- vo le dau grandes dolores,. 
liente para descoagularlos. originades éstos de la esten-

L as bebhlas atemperantes sion de los ligamentos y ten
seran de· esta composi-cian: ~dorres: es causa tambien la 
!}!. Agua de tlanten, verdola- · flatulencia·que hay en las vias 

gas y acederas, t5iij. Zu- para poners;e tirnpanicas: las 
mo de agr.az 3iiij. y sea ad· antecedentes causas son, lm
ministrada frio de nieve. mores vscosos, que se pe-
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gan a las vi::ls urinarias' y 
no pasa con libertad la ori
na, como tambien pied ra~ , 
carnosidades, y ot ras infinitas. 

.S E Ñ AL E S. 

M. i Qué señales hay parà 
conocer esta enfermedad ~ 

D. Lo primera se toma re
lacion del dueño, ó del que 
trata al bru to, pues ésta 

, da reglas para su conocimien
to! lo segundo se conoce en 
que el bruta se estira mucho, 
abre las piernas para orinar, 
y no puede ; si es macho , 
saca la verga , aunque esta 
señal por sí no es segura, 
pues muchas veces ha y algu
na irritacíon en los riñooes, 
rniembro, y lo ha ce: conó
cese en que se ec ba, y re
buelca muy a menuda; y si 
continúa la supresion algun 
tiempo, se llena de flatulen
cia, ~ y e~ signo tambien mi
rarse a los htjares. 

CURA CIO N. 

171. i Cómo se debe curar~ 
D. Claramentese manifies

ta que son del caso resolu
tivos, aperitivos ó diuréticos 
y molificativos; los resolnti
vos son para cernadas y ba
ños a los riñones y vacíos; y 
los diuréticos ó abridores pa
ra dar interiormente los mo
Jiñcativos para fomentar a 
lasvias urinarias;y asipor 

bebidas se daran estas medi
cinas: 

E!.Decocimientodevirgaurea 
fi>:{) Polvos de simiente de 
apio, corazoncillo, s imien
te de rabanos, y de pere
jil an. 3ij. D e zumo de pa
rietaria depurada tDj. 
Dese tibio. 

• • I 

Esta bebida se continue, 
sin omitir cocimientos , cer
nadas , soposta, candelilla 
mojada en aceite de aLtcra
nes, y untura de -éste a to
das las partes acostumbradas; 
pero si hubiere rebeldía en 
el orinar, se sangrara de una 
bragada_., habieodo ecbaJo 
ayudas de cocimiento carmi
nante y molificativo , y da
do fomento en las partes ba
jas de cocimiento de parie
taria, violetas y manzan illa; 
pero si no se logra beneficio, 
dar i esta especial medicina: 

E!. De vinohlatzcogenerosot:bfi 
Po/vos de mil!epedes pre
par:.ados 3iij, mézclese, y 
dese tibio; ó cuatro ó seis 
avejas hec has pol vos en co
cimiento de grama, y rai
ces de peregil: pero por
que se ha de-tratar en otra 
parte de .estas pasiones de 
orina , no doy mas razon 
eu es te ca pítulo. 
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DEL TOROZON DE VACIAJ1'IIEN· 

TO O CON CAMARAS. 

M. i Qué es torozbn de va
ciam ien to~ 

D. No es otra cosa que ex
crecion frecuentemente de los 
fecales excrementos, mixtos 
con distintos lfquidos recre
mentosos, que irritan el estó
mago ó intestinos con ·resolu
ciòn de muchos espiritus y 
do/ores fuertes. 

CAUS AS. 

M. Qué causas ha y para 
esta afeccion ~ 

D. Las causas son primiti
vas y antecedentes: entre las 
p r imiti vas se numera o los ali
mentos que por su naturaleza 
son faciles de digerir y fèr
mentar, y con prontitud se 
cor rom pen , y cor rom pidos. 
tu rb::ln el orden debido a los 
líquidos: númeranse tambien 
las aguas muy frias, bedion
das y cenago')as. 

Las antecedentes son los 
sucos salitrosos, acres, y cor
roentes q ne irritan los iotes
tinos y sus gland u las, causan
do do lores, y haciendo que 
se precipiten los excremeo
ros: la~ scñales de esta enfer
medad suo muy patentes, y 
a sí pa semo s a s u 

CURA ClON. 

M. i Cómo se cura esta 
dolencia ~ 

primer o 

D. Cuando el torozon fue~ 
re causa do de s u cos v ili osos 
exaltados, ú de tlemas ad
das víscidas, que velicao ó 
arañan los intestinos, mesen
terio, y las de mas partes porn
bradas en la definicion, 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 Albeitar muy 
practico y sabido; la bebida 
q~e dara sera de estas medi
ctnas. 

¡y. D e cocimientode tormenti
la, de ros as sec as y verdo
lagastDij. t i erra s&llada 3j. 
ldudano opiado, gr. 8. m. 

OTRO. 

JY. D e cocimiento detormenti
la,yerbabuena lt>ij. jarave 
de clavelesy rosas rubia.s, 
a n. 3fl. polvos de coral y 
tien·a setiada, ao. 3j. lcí.u
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 qu·e hayan co~ 
cido yerbas estíticas, y se 
han de pòner casi frias. 

En punto de ayudas me 
pareceque d'ebe tener el Maes
tro mucha ·ad vertencia; pues 
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segun el tiem po y naturalcza 
del material de be com pon er
las ' y asi observara cua nd o 
son del caso dulzurantes, 
cuaodo detergentes, y cu ~ n- · 
do aglutinaotes y astrin
gentes. 

Pera si acaso el flujo de 
vien to fuere simple expoota
neo, con leves dolares y tole
rancia, no cuida ra el Maescro . 
m as que de observar la natu
raleza;pero si cootinúa el fiu
j o , son del caso restringen
tes , y para que no qnede sin 
algun remedio,expondré ésce: 

:at. S e•nondaran veinte huevos 
duros,éstos se muelen en un 
mortero, con vinagre rosa
do, hasta ponerlos enfor
ma de linimiento,despues se 
mïade de polvos de alma
ciga 115. fl y de polvos de 
canela muy fina 3j. de :w
mo dr;· siempreviva mayor 

.y de cocimiento de tormen
t ila an. tb. fl se echarú en 
la jarra de dar br:bidas,y 
se dara al bruto. 

Tnfinitas veces sucede el dar 
a los animales enfermedad de 
toro zoo por ftJtu lencia, exc re · 
mentos endurecidos y lombri: 
ces; y asi c u:¡ndo es el fta to 
la causa del dolor , at:xilia
ra a l bru ta con cocimicntos 
resolu tivos, ayudas y clíste
re$; las bebidas seran de es
tas medicinas : 

:ijt. J/ i no blanc o l5iij. cueza en -
ét, de simiente de anís y 
orégano,an. 3j. y dese cibio • . 

Otra para animal de esti-
macion : 

!Jl, Vino blanco generosa tl5j. 
Agua de torongil alcanf o
rada, !,vj,"Aceite declavos 
de especia .9j. polvo:i de ca
neta 3fl m. 

Las ayudas seran de estas 
medicinas : 

Et. R uda, eneldo parieta·ria 
y anfs a n. puñ. cueza en 
suficient e cantidad de agua 
cçmun, y tomando media 
azumbre, se niiade de ac ei
t e de manzanillay eneldo, 
an.3iij.Aguardiente3vj .m . 

Los cocimientos y ccrna
das seran s iem pre com pues
tos de vino, y yerbas a peri
tivas ; previniendo , q ue no 
siempre se logra la resolu
cio n de los ftato.<> con me
dicamentos resolventes, pues 
sucede lograrse mejor con 
blandos laxantes, que quiten 
lo limpan ico , ó crisp atura 
de las fibras. 

Cuando vieoe este efecto 
por dtH eza, ó rcsecac ion de 
los fecales excrementes , se 
darau medicinas blandas y 
laxante<; por la parte inferior 
y super ior, pero siempre ba
ños y cernadas, para resol-
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ver la flatulencia que c on
corre . 
. Si fueren lombriccs y ro

son:::s , se procurara su muer
te y expulsion, con medici
nas amargas compuestas asi: 

}Jl. A ge.n}os,abrótano,yet·ba
buena, an. puñ. ij. cueza en 
agua,y a rne dia azumbre de 
cocirniento se eche de hiel 
de baett3 fi .jaravede agen
j os .Y de yerbabuena, an. 
3iíj. 

D e esto puede usar para 
ayudas, y que sean re peti
das: lo uno por matar los . 
que balle el cocimient~en los 
intestioos; y lo otro porgue 
expela los que hay muertos, 
pues sucede, que podridos , 
levanLan vapores que ofenden 
mucho: muchas veces pade
cen los animales fuertes do
lores sin poder averigua r la 
causa producwra, por lo que 
a los Albéitares pone n en 
consternacion para determi
nar el remedio, pues ni por 
relacion de l que le cuida se 
p uede formar juicio de su 
achaque , ni hay signo que 
man itieste cual sea su dolen
cia , solo se halla la inquie
tud por los dolores , y asi ~e 
observa no haber tlatutencia 
ni elevac iondc los bijares; co
me y bebe cuando se le mi
tiga el dolo r; esta con la in
termision de la sensacion, ale
gre; pasan algunos _tiempos 

s¡.n golpearse; y en fin, todCJ 
es c onfusion para el conoci
miento de la enfermedad; pe
ro debo prevenir, que en este 
caso .luego que el Albeitar 
disponga ecbar algun çlíster 
al bruto, ballara la causa de 
que procede el élolor, pues 
no es otra que linfas vítreas 
con acr itud, que punzan los 
iotestinos, porque despide 
gran porcion con las ayudas; 
y asi observara que cuando 
se desprenden algunas, para 
salil;, son mas fuertes y agu
dos los dol ores, 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 
medicameuto, promov idas, 
se desprendeo, em onces es 
cua ndo causan la sensacion 
c on mayor viveza ,y se ha
ce cargo el Albeitar con mas 
seguridad de la causa. 

Esta breve noticia doy, sin 
pasar a decir lo que sobre 
esta especiede dolor se ofrec~; 
solo diré que son pertina
ces, pues se observa que du
ran dos, tres v cuatro dias. 

En este caso estan indica
das ayudas molificativas y 
c :1 rminantes, bebidas que di
gieran, cocïmientos y cerna
das que res u el van ; y en fin, 
dolores cólicos pudieran de
cirse todos los torozones, 
aunque de diversas causas 
producidos , porgue en éllos 
se expcrimentaa los verda-
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der6s s·ignos de la cólica afec- Cóliéo de indigestion. 
cion, y lo mas frecuente es 
la especie de cólico, dicho 

· espasmódico. -

Cólicos ó Torozones. 

Adicion. tt Esta en.ferme~ 
dad consiste en un dolor mu
chas veces vehementísimo en 
los intestinos. 

Se conoce en que el ani
mal se echa y se levanta con 
frecuencia : en que esta agi
tada é inquieto: en que g_ol
pea y escarba. la tierra con 
las estremidades anteriores, 
y en que jamas ó rara vez 
esta quieto en-u(l sitio. (s)~ 

Esta enfermedad sobreviè
ne en los caballos; I. o por 
indigesti on; 2. o por la deten
cion de los escrementos en 
los in testin os; 3· o por alimen
tos de mala calidad; 4· o por 
el desprendimientode mucha 
cantidad. de aire de los ali
mentos; 5· o por las lombrices; 
y 6. o por el agua excesiva
mente f ria: lo que constitu
ye las -seis distin tas especies 
de cólicos siguientes. 

Sobrevieoe en consecuen
cia de haber comido con ex
.ceso, particularmente grano, 
y m·uèho mas si e.s de cose
cha reciente. 

OrdÏiilariamente el animal 
se presenta triste, con la ca- . 
beza ca ida, y la respj racion 
anhelosa; en el principio es
ta tembloroso, y con frió en 
toda la piel: con suma .Pa
sadez;-·con pulso obscura; la 
boca húmeda ; el lomo de la 
lengua blanquinosa; sollóza 
de cuando en cuando; tiéne 
tension en los hi ja res, y ra
ra vez se ec ha; y si lo ha
ce, se levanta irunediatamen
te: des pues suele desap~re
cer el temblor y el frio., y 
aparece fiebre y los d~mas. 
síntomas de cólico. . 

La sangría es sumamente 
perjudicial en este cólico. Se 
hara solamente uso de lava~ 
tivas frecuentes de agua, ti
bia, bacieodo pasear al en
fermo. Si los sfntomas toma~ 
sen mucho incremento, 'ó la 
enfermedad se prolongase, se ' 

Nota del Proto-Aibiterato. 
(S) Estos son ciertamente los signo s comunes, por, decjr\o as i, ~ rodo s los torozones, y a un alguna enfermedad de pecho. 
El torozon de compafíones, Jlamado asf por uno de nuestros Autores 1 

que es mucbo mas frecuente que lo que se •cree, se anuncia de ta misma ~a
nera; ~I bruto que le padece muere sin remt>dio,si ignora el Albeitar el sig
no un1co que I e caracteriza, que es la dureza que el intestina forma en et 
c~ello del escrot~, y que esta como pegada al anillo de los músculos del 
v.Jentre. Ya sedeJa en tender de lo dicbo que esto sucede en la hernia intes
tinal con estrangutacion, y que sola la la~is pue¡Je salvar al animal. Veaso la adicion a las herniu. 

D 
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administrar5 unabebida com- b.ien de él si se sa be que 

puesta de media onza de el animal ha comido CQn a

triaca disuelta en un cuarti- bundacia pienso'seco. .) 

llo de vino cornuo. Si se consigue promover 

Est e cólico rara vez deja - por · medi o de las. a yudas la 

de curarse. evacuacion del vientre~ aun. 

Il. i~. 1. que sea poca, hay mucha es-
peranza de. curacion; pera se 

Cólico por detencion de los debe. temer mucbo.cuando el 

excremefJtos en los intestinos._ vientre· no. s.e. mueve. 

Este cólico es el llama
do vulgarmente torozon es
tercolticeo: acaece de resul
·tas de una indigestion,. 6 de 
un ejerciciaexc~ivo en que 
sude muoho el.:animal; y 
en una palabra, de todo 
cuanto sea capa4 de hacer 
que los excrementos,pierdan 
su humedad, y la cara in-
terna. de los intestinos los 
jugos destinados a que res-. 
baien por élla los excremen-. 
tos. 

Las únicas seflales que dis
tinguen a este torozon son 
la suma sequedad que se no
ta en los excrementes, que 
bien se extraen del recto" 6 
bien depone el animal por 
las 1avativas; ó expontanea
mente, y mucho mas si des
pues de excrementar no vuel
ve a continuar: sejuzga tam-

Se usara desde luego· de 
frecuentes lavativas emolien
tes; y sj no bastasen, se usa"'\ 
ra ' sin detenerse demasia
do,, de bebidas laxanres he
chas con aceite de almen
dras dulces, ó. de caiman tes 
compuestas de laudano lí-. 
quido., diluido en decocion 
de adormideras. . 

A esta especie de c61icos 
convieneo mucho los purgau
tes: se ha vis to prod.ucir ex
celentes efectos a los siguien
.tes, 

(6) .Acibar socotrlno me
dia. onza, disuélva-se seg~n 
arte en una libra de decocion 

de cebollas. comunes. . \ 
Robredo, y Vi11aroya pon

deran para este cólico la re
ceta siguiente: aguatibiasei.r 
libras,fgvon comun tres on
zds disueltas en el agua, y 
aàpues se añade media libra 

NotM del Proto-Aibeiterato. 

(6) A la di fere nc i a del acibar yo me atendria al plan prescrita arriba para 

est e torozon, a otro que llenase iguales mir as. Yo .temeria que sobre no 

dar tiempo este mal para que se expliquen los efeçtos del alces, temeria, 

digo , excitar sacudimientos perjudiciales irritando las partes i.cutilmente que 

ya lo estan bastante, y enrare~e~ m~s Y. mas el aire, que desde luego se 

desentraba en tales dolencias. · 
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de aceite comut~y harina sin 
cerner cuanta sea nécesaria 
para formar un brebage clar o; 
segun don Francisco Gonza
lez, en ·las mulas, y particu
larmente en tiem po de la 
cosecha, ha proba do s iem pre 
rnuy bien éste remedio, y 
siempre ha relajado el vien
tre, aun en los casos en que 
paretia no quedar recurso 
alguno. 

Si a pesar de todo conti
nuase el dolor con vehemen
cia, es menester sangrar al 
paciente con relacion a. su 
edad, fuerzas, &c. bañando
le siempre que haya propor_. 
cion y la estadon no lo im pi
da. 

li I. 

Cdlico por sustanciasveneno· 
.sas y aliment os de mala ea- · 

lidad. 
Este cólico, que otros lla

man ïnflamator1o, y nuestros 
aqtiguos de pujamiento de 
sangre, es muy frecuente: 
proviene de los alimentos 
mu y acres, irritantes y a un 
venenosos: por los purgau
tes víolentos dados en mu
cha dósis, y en resolucion pór 

tudo lo que sea capaz de ex ... 
dtar un dolor muy vehe- · 
mente en los intestinos y aun 
infiamarlos. Como de esta 
especie se puede considerar 
el cólico producido por u na 
gran cantidad de·arena con
tenida en el intestino ciego 
y en su apéndice, el que se 
observa con mucha frecuencia 
en los caballos criados, ó que 
habitan en las tierras arenis
·éas : asímismo tambien se 
debe considerar como de esta 
especie el producido por ha
ber comido el animal mucho 
esparto (7). No es muy facil 
conocer . este cólico , pues 
cuantos signos aparecen en 
él pueden presentarse igual
mente en los demas êólicos; 
no obstante, se opserva que 
el animal se_ ec.ha y se le• 
vanta con frecuencia ; que 
esta agitado y atormentado 
violentamente; que se mira 
al vientre, dando muestras 
de sentimiento en él , cuan-
do se le toca y comprime; 
que la membrana interna del 
intestina recto y la conjun- ' 
tiva estan muy encarnadas :
todo est o unido a la sos pe
cha de que haya el animal 

Nota del Proto-.Aiheitet·ato. 
(7) El esparto suele producir, a la verdad, este c6Iico; pero no tanto 

cuando el aoimal·1e pasta, como cuando le corne, sirviendo de a tadura a la 
escarola en aq·uellas ocasiones en que se da al cabalio este género de bene-
ficio. . 

El esparto curado es absolutamente indigestible, y por pocd que el ani
mal trague con las hojas, que con tanta voracidad corne eotonces¡ recobrà 
éste su elasticidad en los -iJaestinos, y sirve de arranque ~ lo¡ demas ali
mentos. 

Dt 
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comido alguna planta vene- penden los alimentbs que 
nosa, esparto, &c. suele bas- ocupan el est6mago é intes
ta.r para juzgar de Ja exis- tinos dei capallo produce una 
tencia de este e6lico. gran cantídad de gas acido 

Esta es una enfertn·ectad carb6nico, y otvas sustancias 
rnuy aguda, que se decide en aeri-formes, que difundiéndo
el espado de veinte y cuat ro, se p0r t<ldo el sistema in
cua renta 6 cincuenta horas. testinal, le hinchan y abu ltan 

Inmediatamentequesepre- de tal .modo, que no s~endo. 
seme se administrara una be- Ja capaddad 'del abdomen. 
bida compuesta de una libra suticiente para contener tan
de aceite comun que no esté to vol.úmen., empuja éste al 

, rancio, y al cabe de d<ls. ho- diafracma acia la cabidad 
ras otra· cornpuest-a de dos del· pecho, d~· lo que resul
libraJ de decodon de adormi- ta la diminucion de esta ca
deras, en que se hajan disuel- bidad, la que llega muchas 
to dos dracmas de est-racro veces a ser tanta, que se in
de opio. Las 1-avativ¡Is deben terrumpe del todo el paso de 
reiterarse desde el principio: la sangre por los pulmones, 
primero emolientes, y d·es- y muere el animal. Por !o 
pues algo purgantescompues- que desde que principia el 
tas de agua ti-hia, aceite co- vientre a dilatarse y a po
mun .Y fabon. Si a las veinte nerse tensos los hijares 6 va
y cuauo neras no hubiese cíos, que· son los úuicos sig.
rnuestras de ativio, ·se ha ran nos que ca.raetedzan a esta 
una 6 dos 'sangrías, y se enfermedad, se debe aspirar 
permitira al animal beber a dar salida a los gases que 
cuanta agua quiera, con tal Ja prodtJcen, 6 bien. a con
q~e no esté excesiv.amente densarlos. Y efectivamente, 
fna. por muy diversos que sean 

IV. 

Cdtico flatulenta d ventoso , 
Jlamado tamhien timpanftiJ', 

mereorizacion ó eó/ico 
vent os o. 

Cuando se disminuye Ja 
secrecion· del jugo gastrico, 
6 bien que éste se deteri.ora, 

. la 'fermentacion fL que pro-

, 

los medios que se han pro
puesto y que se practican, 
no se dirigen a otro fin. 

Comunmecte se. aconseja 
y se egecuta el llevar el ani
mal timpanico a un baño pa-

. ra que el f ri o, a si dken, con
dense el aire interior que 
el calor ba enrarecido; pero 
aun suponiendo que esta en
fermedad dependiese única
mente d~l calor y el frio 
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del agua faese màyor, que el 
del ambiente, se viene a los 
ojos la insuficiencja,de este 
método, cuando atende mos 
a que el grado del calor in
terior del animal 30bre su
perar al del remedio que- le 
circunda, es siempre el mis
ma ,en todas la~ .estaciones y 
en todas las latttudes, 

Otro medio hay preferible 
~ éste, 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 1$1 mano en el intesti
na recto con el trocar, y pun
zar la tumefaccion que se 
perciba al tacto , dejai_ldo en 
élla puesta la canula. Este 
método, a pesar de lo mhy 
suficiente que es para los ru
.miantes, para el ca ballo, mula 
y asno tiene el grande in
.convenie,nte de producir una 
herida penetrante, que no se 
cura, ó se cura con mucha 
dificultad. 

Lo mas sencillo, y quiza 
tambien lo mas seguro, es lo 
sigu it nte : 

Hagasele beber al animal 
.JJna dracma de alcalí voliltil, 
fluor di sue/to en media azum
bre de agua comun, y se no
tara inmediatamente muchas 
vecesqucsedisminuyeel vo
lúmen del vientre y lc,¡ ten..: 

sion de los hjjares. Si en Iu- _ 
. gar de este alcali se quiere 
hacer usó del agua de cal, 
se le puede elar a la dosis de 
una azumbre, repitiendo es
ta toma igualmente que 'li 
Ç-el a lea li volatillas veces que 
se tenga por convenient e. 
Fourcroy casi siempre que 
babla de la c.al la encarga 
como muy util para absorver 
los gases en.la timpanítís. 

Lafosse dice que siempre 
le ha producido buenos resul~ 
tados el remedio siguíente: 
Tómese una cebollay un peda
zo de jabon del grueso de un 
huevo, pfquese menudamente, 
y mézclese todo con dos por
cioncitas de pimienta negra, 
Jl despues introdúzcasecon la 
mano por el ano cuanto mas 
adelant'e del recto sea posi~ 
ble, y en segu ida paséese al 
animal. Pasadoalgun tiempo, 
se le echara una ayuda comJ 
puesta de una onza de jabon 
disue./to en agua, la que se re
petüa si es necesari o • 

v. 
Del cól1co producido por las 

lombrices. 
. . 

Se conoce este c61ico por 
las lombrices que el animal 
echa con los excremtntos. 
Frccuentemente no r .adece 
dolor alguna, pero su inape
tencia y falta de nutriciun , 
cómo la situacion de sus ex-

D3 
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tremidades, pues las anterio- CAPiTULO XXVII. 
res las tiene muy adelante y 
casi debajo del pesebre, y DE LAiS e AMA RAS T .rus 

las posteriores muy atras, de DIFERENCIA.r • 

. inodo qué el vientre se acer
êa mucho a la tierra, es un 
indicio casi segura de~ que el 
animal tiene lombrices. . 

La curacion de este cólico 
se reduce a la administracion 
de los amargos, como la d.e
cocion de genciana, de cen
taura menor, de agenjos, &c. 
Tres onzas de hollin de chi
menea en media cuartillo de 
Jec he; bay practicos que di
cen que surte buenos efectos. 
Pera en mi concepto, lo me
jor de toda es el aceite em
peruimatico,administradoen 
la forma prescrita en la adi
don al capítula XXV. 

VI. 

Del eó/ico de agua [ria. 

Se i nfiere la ex istencia de 
este cólico si a p~rece des
pues de haber bebido el ca
ballo una gr~ n camidad de 
agua fria, sea de fueme ó de 
pozo, particulatmente si es
taba acalorada antes de be
ber. Este cólico no es reli
groso. Enm~ntesê y arr órese 
al paciente, poniéndole en 
una cahalleriza bien abriga
da: ~i pasada una hora con
tinuase el dolor, es menesler 
sangrarle y echarle ayudas.'' 

• 
M. i Qué son· dmaras en 

general~ · 
D. Las camaras no son 

òtra cosa, que una excrecion 
continuada,ya de los fecaZes 
excrementos, dya de humores 
rec·rementosos. Estas se divi
den en tres especies; es a sa
ber, lientería, · disentería, 
y diarrea. 

M. i Qué es ·lientería 1 
D. Poca diferencia hay en

tre ésta y la diarrea; pera su 
definicion es esta; cuando los 
alimentos se expelen sin alte· 
racion alguna en el estdma
go, ni intestino duodeno. 

CA U S A S. · 

Su causa es la laxitud de 
las -túnicas del estómago, 6 
falta de espíritus en él, por 
cuyo defecLO no puede el a. 
cido estomacal hacer debida 
coccion; eslo tambien el ali
mento, que con facilidad se 
corrompe; ó por delgada·, 
ó por tener mala cualidad. 
Muchas veces salen humores 
mistos con los fecales, y 

en este caso se 11aman es
tas camaras celiacas. 

.rE ÑA LEs. 

M. i Que señales hay para 
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conocer esta enfermedad ~ 
' D. Es tan claro el conoci

.tniento. que no deja duda a 
la mediana atencion del buen 
Veterinario. 

PR O N Ó .S TIC O. 
~ 

· ~ M. Qué pronósticos se de
ben dar~ 

D. Que todas las excrecio
.nes continuadas, aunque sean 
solo de los excrementes feca
les, son sospechosas, por se
guirseresolucion deespíritus; 
pero si en este caso son críti
cas las cama ras, y con to
lerancia, son saludables, a un
que si se siguen a enferme
dad larga , }' un sugeto dé
bil, son de ruin éxito, como 
'en un morbo 6 ·muermo de 
mucha duracion, huérfago, 
&c. pues .se balla debilidad 
.suma en el bmto. 

Ç U R A CION. 

M. i Cómo se cura està en
fermedad ~ 

D. Siendo por impuridad 
del estómago, procurando 
limpiar y quitar los humo
res con detergentes , que es 
_el medio mas proporcionada 
_en el bruta, y des pues con,
fortar el estó rnago; y si hay 
.irritacjon por causa de la con-
tinuacion de las camaras, a
temperar los intestines; y las 
medicinas para conseguirlo 
son las de esta receta : . 

.!Jl. Agua de hinojdy de ~nejo

. rana. an. tOj. Miel rosada 
~vj. Jarave de af.!enjos iij. 
"Nitro estiviado 313. m. 

Esto se repetira las v~ces 
.que pare~iere convenjente; y 
·si ha y necesidacl de cljsteres, 
se usarAn. Las medicinas que 
s~ daran para cqnfonar el es
tomago, y que sus fibras re
,Çiban las testuras debid.as, 
son esta s: 

E/. Cocimiénto de agenjosl 
de y ervabuena tOj. fl, po -
vos de (lima.: iga , .'Y de- ro
sas ru!Jias an. 3ij. de pt:r[J 

tostado y rallada 3iiij. 
triaca magna 313. ro. 

Los cocirnientos y cerna
das seran de vino tinto. y 
ye1 bas restringentes, los .que 
se po nd ran fflbs. El agua que 
,beba sera ;•cerada,cotno tam
bien los el ístert:s ó a y u das 
restr ictives ; y en todo debe 
~aplica r el Maestro mucha a
tencion. 

DISENTERIA.. 

M . 1. Qué es disentería ~ 
D. D isent ¿rfa es un flu jo 

_de humores sanguinolentos , 
con dolor y exulcer acion en 
los intestinos • 

CA.U.SA.S. 

Las cau sas son, partfculas, 
salin as, acres , ó cor rosi vas, 

D.¡. 
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que como enernlgas del slste- 3iij. Nitro estibiado 313.~ 
ma nerviosa irritaq, lnue- ~ ' · 

·ven 'i ulcerau. _, · La segunda intencion se lo: 
~E Ñ AL E s. gra con esta composicion: 

8ie~ patentes son Jas d_,e 
esra e.~fermedad, por lb qu~ 

: pasaré a dar . 

P R O N Ó J' T I C O. 

M. Qt1é pron6stjcÓ se de-
be d~r~ ' 

D . Siempre que la excre
cion fuere verde, negra ó ce
nic.ienta, se dara como de en
feLmedad grav~; y si las de
'yecciones son pura sangre, y 
falran los èolores, es signo 
mortal; y que arguye gan
grena. 

CURA C 10 N. 

M. iC6mo ~e cura esta do:
lencia ~ 

D. Para la buen~ curacion 
debe observar el períto Maes
tro si ha y necesidad de de
poliler alguna porcion de ma
terial, sin olvidarse de erflbo
tar y apagar la acrirnonia de 
los humores exaltades., co
rno tambien dar conforrantes 
rn~dicamentos, no omitiendo 
los conglutinantes ~ 6 conso
lidantes de las ulceradas par
tes, y para la primera inren
ciou dara esta medicina : 

I 

ijl. Codmientode parietariay 
de cebada tbij. Jarave de 
agcnjos ,y mieJ rosada , an. 

# 

:ijl. De suera d.e cahras desti
tado tlsij. '.Lir.udano "'pi a do 

' 313. Espíritu depanelajij. 
- Dése frio. 

La tercera se consigue con 
coosolidantes de esta clase : 

J3t. Cocimiento de tórmentila, 
y de rosas rubias tbij. Zu
modeortigas1013. Potvosde 
arrayan 3iij. Zumodernem
brillos 3vj. Dést: frio. 

Tambien son del caso em
plastos en vientre y riñones, 
y el que se puede aplicar es 
el que traen las Farmacopeas, 
11amado de castra de pan. 

Las ayuda:s seran de san-· 
gre recien sacada del ca rne
ro, ó esta: 

:ijt. De cocimiento de formen4 
tita fbjj. Sebo de macko 
tDfl. Echese con cuidado 
caliente, porque no se yel'e 
el sebo. 

Y en fin todas las medi
clnas dichas se reiteraran co
rno convenga; y porque en 
esta materia es mucho lo que 
hay que decir' y el nn es 
solo imponer en los princi
pies, paso A explicar lo que 
es. 
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DIARREA. 

M. i Qué es diarrea~ 
D. Diarrea es contfr;.ua ex· 

crecion de humores preterna
turalizados, que por algun 
estraño fermento adquirie
ron naturaleza acre y mordi
".cativa, con là gue irritan et 
estómaf!.O, los intestinos y 
sus glandulas. 

Pero por no tener esta en
ferrnedad djferentes signos , 
causa s y seña les que la en
fermedad dicha torozon de 
vaciamiento, y solo puede va
riar en mas acres, ó menos 
acres, mas ó menos volatiles 
los estraños cuerpos que la 
causan, ya sea la bilis, y<I 
1¡¡ flema, ó ya la melanco
lía, ó el miembro mandan
te; est o es, la part e de don
de viene el suco para cau
saria, como si es hígado, ba
zo, celebro, ó todo el cuer
po, <? en mas ó menos dura
clon de tiem po' de jo a la 
prudencia del buen Maestro 
el régimen de su curacion , 
pues con lo que de jo dic ho 
de otras excreciones puede 
for'mar su remed~o. 

CAMARAS COLICUANTES. 

. M. i Qué especie de cama
ras son, estas ~ 

D . E "tas son aquellas ex
creciones, en que aprwecen lrLs 
camaras llenas de gord'uray 
oleosas por derretiY se lo pin
güedinoso de todo eJ cuerpo: y 

me parece que es laexcrecion 
que mas debilita, y en mas 
breve tiem po, pues en tres 
·dias ó menos queda el bru ... 
to arido y consumido, y sue .. 
le morir, especialmente si 
precedén estas cama ras a una 
tísica 6 hética afeccion, es 
constante que por. lo regular 
viene al bruto que padece 
calentura ardiente. 

P R O NÓS TIC O. 

M. Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siempre funesto. 

CURA ClON. 

' ~· . 

Si son causadas por calen
tu ras ardientes, 6 ejerçicios 
grandes é insolaciones, sue
Ien socorrerse con refrigerios 
continuados, ayudas de la 
mis ma cualidad, y sobre rodo 
las ayúdas con ojos de can
grejos, son especia les. 

A dic i on. (( En la Veterioa .. 
ria, la •disentería y las ca
rnaras colicuantes son una 
mismaenfermedad, y ·nomuy 
frecueote, la cual consiste en 
una evacuacion de vientre 
rnezclada de muosidad intes
tinal, y algunas veces con 
sang re; peró siernpre con fie
bre, y pocas veces sin dolor 
ingente. Esta enfermedad di
mana de todo lo que es capaz 
de ocasionar la iótlamacion 
de la membrana mucosa de 
los intestinos. 

" 

, 
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Lo primero que se debe cura solamente con darle un 

hacer para curar esta enfer- cuartHlo de habas por la ma
medad es mudar el animal a ñana y otra por la noche, y 
pasto seco si corne verd e; y si se le hiciese rebel de, cúrese 
administrar muchas la vativas como la disentería:' 
em0lientes, procurando for
talecer el estómago, para lo 
cu al se debera ha cer beber al 

CAPÍTULO XVIII. 

enfermo todaslas mañanas un· DE LA. HIDROPESIA 2" sut 
cocimiento de genciana; dan
dole tambieri algunas píldo
ras compuestas de media on4 

za de bayas de enebro,. y una 
dracmadebuena quina. Tam
.bien se puede dar una onza de 
trtacà magna disuelta en un 
cuartillo de vino. 

Esta enfermedad no es. 
muy cornuo, y ademas ha 
sido muy poco . observada. 
Algunos practicos iogleses 
dicen que es contagiosa en 
los parages pantanosos y hú
medos cuando la temperatu
ra es mu y calida. 

La ipecacuana ha sido 
considerada como un anti-di
sentérico especial; y en caso 
de administraria, sera en las 
ayudas en la dosis de treinta 
gran os. 

LA DIARREA. 

Ésta cuando es muy con
siderable se confunde ó pasa 
a ser disentería; pe ro cuando 
no lo es, no tiene malas con
secuencias, con particulari
dad si el ca ballo esta de bue
nas carnes, en cuyocaso,sino 
se detiene a los ocho dias, se 

DIFERENCIAS. 

M. i Qué es hidropesía ~ 
D. Hidropesía no es otra 

cosa que ayuntamiento dem~· 
cho.s sueros serososy crudos, 
mas ó menos viciosos ; sus di
ferencias son tres , ascítica , 
timpanica y anasarca. La as
·cítica y la anasarca no se dis
tinguen en-otra cosa que en 
ser mas delgado y seroso el 
líquida que forma la ascítis, 
porque las causas tampoco 
las distingue. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas hay para 
esta enfermedad ~ 

D. Todas aquellas que mul
tiplican el quilo flemoso; 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-. 
llarse opilados y opresos se 
rompen y suministran ma-

. teria para formar este afec
to; y algunos dan por causa 
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la sangre, là que por viscosa 
retarda su movimiento. 

S EÑALE$. 

Bien claras son y manifies· 
tas, pues se ve y toca ele
vacion, y tumescencia en el 
vïentre; pero muchas veces, 
si es macho, en los testes, y 
en éstos, y todo género de 
gana<io, que esta sujetò a 
la curacion, se hincha, no 
solo el vientre, si no es pier
nas y brazos, el animal esta 
In u y flaco y de mal pela ge , 
tiene grari .sed , y tocando 
la hinchazon esta mole, y 
cuando inunda el sue ro, se 
llama ascítis, como anasarca, 
cuando es algo. cru do. 

PRONdSTICO. 

M. Qué pron6sticos se han 
de dar enestasenfermedades~ 

D. El que d.ara el Maestro 
tanto en la ascítis, como eu 
la anasarca ser~ como de 
enfermedad que tiene dificil 
curacion. 

CU RA.ClON. 

M . i C6mo se cura~ 
D. Enfermedadesson éstas 

en que el Maestro no debe es
perar a que se cuezan los ma
teriales productores, porque 
rara vez se consigue; y a si, 
con leves purgantes, ayudas 
y paseos se trataní su reme-

dio, pues aunque la obra de 
ma nos que se hace para sacar 
el agua Hamada paracéntesis 
la aprueban muchos, no fal
ta quien dice que no cura la 
enfermedad, sino ~s sínto
ma : es muy importante en 
este CI;1SO cebada limpia para· 
pienso y paja de trigo, hu
yendo de todo verd e, por 
las linfas que multiplica, y 
de que beba agua como sa
no; ·las bebidas se daran de 
esta com posi ci on: 

ijt. De mi'el comun tbfl. De vi
no blanca cu art itioy medi o, 
polvos de raiz de· cohombri
llo sjlvestre onza y . media. 
Da rase tibio, y en ayunas 
las vec.es uecesarias: 

Tambien es muy impor
tante esta bebida: 

~. Cocimient o de gram a, pe
re gil y simient'e de yez
gostbiij.De zumo de laureo
taydeage1v os,an. 3ijj. Pol· 
vos de simiente de .:yezgos 
3iij . m. 

Las ayudas ser~n de coci
miento de agenjos, parietaria 
y hojas de yezgos, la canti
dad acostumbrada,añadiendo 
de mi el espurnada tbj. seecha. 
ran repetidas veces : muchos 
remedios hay para esta en
fermedad, y para adquirir de 
éllos noticia recurrira el Al
beitar a los libros. 

Los tópicos que deben po-
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nerse son estos: ace i te de ru
da, eneldo, zorro y o tros ; 
los em plastos se ha ran de bo
ñigas de baca, cocidas en vi
no blanca , y los mas efec
tivos y .poderosos remedios 
son vegigatorios ; y si es
tos no alcanzan, los botones 
s u perficiales; de modo que no 
profundicen, porque se suele 
seguir gangrena; 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
don gruesa mas inapta para 
la resolucion aquí. 

DE LA HIDROPESIA. 

; TIMPANITIS. 

M. i Qué es hidropesía tim-
panítis ~ ' 

D. Esta hidropesia es ele
vacion del vi entre contens i on, 
que toccíndola, tiene sonido 
por haber flatulencia, y ésta 
se causa por tlatos continua
dos entre las , túnicas de los 
intescinos y el abdómen. 

CURACION. 

Siempre estan indicadas en 
este caso medicinas diuréti
cas y resolutivas, aunque 
puede convenir tal vez al
ternar con e molien tes; y as i 
el cocimiento de anís, pino
jo, yezgos, ruda, tomillo 
salsero, sal via y parietaria 
son convenientes; las uncio-

nes fuertes en todo el vientre~ 
mu y del caso, y dar de beber 
al animal en ayunas: esta es 
composidonde muchoalivio: 

!Jt. De cocimiento de simiente 
de ruda, eneldo y anís he
cho en agua de fuente lbiij. 
Z umo de ajos 3fi Agua de 
canela, 3ij. m. 

Las ayudas que se echaran 
seran emolientes, echando. en 
éllas la debida cantidad de 
aguardiente, con cuya dispo
sicion y la b·uena condut::ta 
del Maestro se puede lograr 
algun alivio. 

Adicion. te La hidropesía 
se distingue en anasarcayas
cftis: la anasarc~ es una hin
chazon edematosa, proceden
te de la serosidad extravasa
da en el tejido celular, y la 
ascítis es la coleccion de se
rosidad en la cavidad del 
vientre. Tambien hay otras 
hidropesías particulares co
mo las del pec ho llamàda hi
dro-torax, la del escroto hi
dro-cele, la ~el prepucio del 
pericardio, &c. &c. 

Esta enferrnedad se origi
na por todo lo que detiene ó 
dificulta el movimiento de la 
sang re , por la su presiqn de 
algunas evacuacion~s-rcomo 
la ·de la orina , ó la de la 
transpiracion, por la obstruc- · 
cion ó falta de tono de los va
sos absorventes destinados a 
estraer de las vísceras la re-
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dundancia de serosidad qt1e carificaciones hechas en la 
bay en éllas,. parte afecta (8). 

La anasarca es hien facil Cabera coloca indebida-
de ca nocer. La ascítis se co- mente las tim panítis entre las 
noce por la dificultad de res- hidropesías. v éase la adicio!lr 
pirar, por la hinchazon de . al capítula XVi. (9). 
las estremidades, y pox: la ,. 
fiuctuacion del agua conteni- . CAPiTULO XIX. 
da en el abdomen: lo ~que se 
percibe apoyando en un lado nE LA EN F ERM E 'D ·AD· 
una mano, y en e} opuesto la 
otra. Esta enfermedad casi 
siempre es incurable:. estan 
indicados los medicamentos
tónicos, y las ayudas diuré
ticas, y finalmente se recurre 
~ la operacion de la paracén
tesis; esta es, a la pnncion dél 
vientre, lo que sin embargo 
tam poca. €U ra la asdtis. 

La anasarca se cura r¿·cii
mente (como no esté acom
pañada, como suele suceder, 
de. bid ro-torax ó ascítis) sola
mente €on el uso de l0s róni
cos, a yudas diuréticas. y fre
cu e o tes paseos. Las hidrope-. 
sfas locales se curan con es-. 

DE EMPEINES .. 

M. i. Qué son em~eïnes ~ 
D . Em;>einesson unasman

chas cutaneas que sn/en en el 
cútis del animal, con aspere
zaJI picazon •. 

CAUS. AS. 

M. i Qué causa los pro ... 
duce ~ 

D. Ponen los practicos por 
causa el humor salada ténue
y serosa, mixto con líquid()J 
rnelancólico; es lo tambien los 
alimentes de mala sustancia: 

Nota: del Proto-Aibiterato. 
(q) No debe entender rigororamente el profesor la voz escarificacicn, 

para cefiirse ~eUa en Ja cura de las hidropesías locales. Esta bien -de que en 
los infartos parciales se escarifique para du salida a Ja infiltracion serosa que 
se halle contenida en el tejido del cutis y del celular, y para provocar tam. 
bien por este medio una irritacioo necesaria a estas partes inertes; pero en 
las ascítis parciales, tal que el hidrocde, el hidrocéfalo, tuétano, y otros 
tu mores de. esta naturaleza, es absolutamente ne<lesario practicar los para
céptesis .:) la abertura para conseguir su curacion. 

(9) No sé con qué motivo pudiera colocar Cabero esta falsa hidropesía 
e¡¡ otra par te, separaodose de lo que;- liasta su tiemP.o ejec.utaron todos los 
Aütores. Estos hacen una diferencia entre là timpanitis y el cólico flatulen
ro, comprendiendo ta primera-en Ja clase de hidropesias, y el segundo en 
la de los -cólicos. iii escrot o, el ombligo, la cabeza, &c. sue! en padecer la 
timpanitis parcial, 

\ 
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en cuantoa las difereocias, no Pero dado el caso de que sean 
puedo decir mas, de que solo pertinaces, se debe usar por 
esta en haber u nos que son veinte dias de estas bebidas: 
mas rebeldes de curar que 
otros; y mudando el cuer po 
de éllos, vuelve a escupir la 
naturaleza ótros: circunstan
cia en que debe el Albeitat· 
capitular esta enfermedad 
co.n el no~nbre de lepra, y 
mas si salen tantos que se lle
na el cuerpo y pasa la afec
cion a la carne. 

PRONd~TICO. 

:ijt. De cocimiento de verdola
gas. fumttria y chicori-as 
an. 1M3. de cremor de tar
taro 3ij. Dése tibio, y en 
ayunas. 

En punto de remedios tó
picos usara el Ma est ro, ha
biendo antes quitada el pelo 
de la parte lesa, y dada un 
cocimiento de la muria 6 agua 
salada caliente, de este re-

M. Para ser arreglada el. • me.dio: • 
pronóstico, i cómo debe ha-
cerle el Ma es tro~ • .....,_ ~- Mantèca derretiaa de 

D. Teniendo presente la re· puerco tl>ij. Atbayalde 3ij •. 
beldía 6 facilidad de la cura, Z umo de timon. 
i si son pocos ó muchos, y 
bueno ómaloel temperamen
to del bruta, puede darle de 
modo que no incurra en la 
nota de poca experta. 

CU RAC lO N. 

Mi Cómo se cu ran~ . 
D. Si estas afecciones vie

nen en animal muy regalada 
y pletórico, importa para la 
buena curacion dieta, san
grías, y echarle repetidas 
ayudas emolientes, acompa
ñando a esto alimento del
gada, y el mas propio es el 
de avena: medios todos con 
que suelen curarselos que son 
de poca. resistencia, porqu~ . 
se estinguen ·con faéilidad. 

Pero dado el caso que no 
cedan los empeines a. estos 
auxilios-, aplicara esta receta. 
muy especial para esta y to- 
das las maculas cutaneas de 
esta 'clase. 

:ijt. Po/vos muy sutiles de elé
boro ne!Jroy blanco, cal vi
va, caparrosa, pied1·a lum. 
bre quemada, heces de vino 
blanco quemadas , an. 3j: 
Azogue muerto y polvos de 
cardenillo, an. 313. Flor de 
azufre 3j. 3 zumode borra· 
.fa 3iij. Aceite comun añe
jotl>ij. Vinagre fuerte 3iiij: 
Cueza a fuego lento, hasta 
q.ue .se consuman los zil
mos; apartado del fuego, 
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se àñade de cera vieja 3iiij. 
pez líquida 3j. formando 
est e ungüento, se untaran 
los empeines. · 

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

se de todos cuatro líquidos 
preternaturalizados; es causa 
tambien la generacion· que se 
bízo estando leproso alguno 
de los que concurrieron a élla. -

S E Ñ A L E jo-~ 

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

en el conocimiento de esta.en
fermedad; porque· el bruto 

DE L A EN F E R ME D A D • que la padece tiene la piel 

.CAPÍTULO XX. 

DE LEPRA T MORFE.A. aspera , custrosa , y con so
luciones i se le cae el pelo de 

Q 
toda élla; los parpados de 

M. i ué es lepra , y en )os ojos se le ponen .redon-
qué se difc::rencia de la mor- · dos y abultaJos i la vista 
fea ~ aguda, lo delgado de las na-

D. Lepra es afeccion de to- "ri ces. de la mis ma. forma que 
das Jas partes anterioresdel los. paFpad'os; el reliocho ó 
cuerpo, con da fio del cuer o y · rebuzno es .ronca; pónese fia
de Ja carne, a diferencia de la co, se le consumen los. museu· 
morfea, que solo es afeccion los de pies y ma nos, y en 
del cútis con alguna part e dei fin espantable y horroroso~se 
cuerpo, asi como. los. empeines.. pone el animal que padece 

· esta dolencia , por hermoso 
CAU.S AS\ 

M. i Cuiles son las causas 
de esta penosa enfermedad. 

D. Dos hay para que se 
forme. una primitiva, y otra 
antecedente; la primitiva es 
el contacto de animales. le
prosos, y los alimentos de 
mala cualidad y substancia, 
asi como yeros, guisantes, 
lentejas, pastos- infecros de 
langostas y . neblados. La an
tecedentees melancolía adus
ta, aunque puede originar-

_., / 

y bien parecido que fuese, 
y rara vez deja de tener el 
aliento de mal olor. 

. ' PRO NO.STICO.S. 

M. iQué pron6stico ha de 
dar el Veterinario~ 

D. Siempre sera .hecha la ..
prediccion de que tiene di ficil 
curacion, y ro as. si es anti
gua , y se sigue i la sarna 
6' morfea, que no fueron cu
ra'das ça tiem po. 



_ Tf'ata4o primero 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. El orden con que ha de 

proceder el Albeitar , sera 
' dar buen alimento al óruiò, 
y con moderacion , a yudas 
repetidas· y sudoríficos, sin 
omitir las medicinasque btan
damente dispongan la excre

.cio~ de lo morbosa , procu..: 
randola per la region que 
fuere con venien te; est o es, 
6 por orina 6 por cama ra: 
y para cste efecte son muy 
del caso los cocimienros ma
gistrales que sc rece tan pa ra 
la enfermedad del muermo 
reinal, que esta al folio 23. 
habiendodadoéstos portrein; . 
ta dias, usara de los sud orí fi
cos que hay puestos en el 
capítula 4· del pasmo, fol. 1 r. 
y despues por otros quïnce 
de cua tro libras de suera de 
cabias, mixta con doce on
zas de zumo de fumaria, es 
celebrada entre los remedios 
poderosos; el caldo de cu
lebras, porque aunque es el 

· de vívoras especial , es cos·· 
tosa medicina para brutes, y 
mas si son de poco prove
ebo, y por esta razon, y por
que las cul~bras no carecen, 
segun buenos practicos , de 
s~l vol~til,. que pueda do
m~r la activi4ad que predo
mtna en la sangre del lepra
so, se le debe dar. En punto 
de tópicos, me _parece que 
es del caso aplicar el ungüen .. 

to recetado en el capí tu lo an
tecedente de empeines , y 
con esto y la continuacion 
de cocimientos aperitives se 
puede esperar algun alivio; 
y en fin, me persuado a que 
siendo caballo 6 macho en 
tero, se curara la lepra , si 
hemos de atender a la nota de 
los mejores practicos , ca:¡- · 
trandole. . 

CAPÍTULO XXI. 

DE LA ENFERDJ)A.D 
DE .S .ARN A. 

M. i Qué es sarna~ 
D. :Sarna es afecciotz cuta

nea del cuerpo del aninuil, 
con prurito ó comezon , unas 
veces con tumorcillos pe
quefios,JI otras s in eilos. 

. CAUSAS. 

M. i Cua les son sus causas~ 
D. Las que concurren para 

esta enfermedad son primiti
vas y antecedentes; entre las 
primitivas se cuentan los ali
mentes de mala cualidad, a un· 
que ésta se tiene por remota 
causa; el contacto ó babita
cion con sarnosa animal, las 
sillas, mantas y aparejos de 
éstos puestos a ótros. . 

Lascausasantecedentesson 
las excr.eciones se res as, (acres 
y mofdicativas, .mas 6 menos 
segun la disposjcion del li-
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qui do ofendido ) que ha ce D. Con IÓ que queda dicho 
la naturaleza al ambito del hay razon suficiente para no 
cuer po~ . · eqtiivoc~rla con otra afeccion. ~ 

M. i Puéde venir esta en
fermedad por todos cuatro 
humores~ 
· · D. Bien puede por vicio de 

·to dos causarse; y a sí, si es 
la sangre la que hizo la se
paracion, se conoce en -que 
el bru to esta lleno de carn es, 
bien alimentada y robusta, 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 flerna salada, se en
cuentran escamosas las par
tes dañadas; est o es, con 
póstulas sutiles, blancas y se
cas, al modo de las hojas del 
salvada; pera 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, q ueriéndose rascar en 
todas partes y ocasiones : si 
es el humor melancólico, ra
ra vez despide humor, antes 
bien las póstulas que hace son 
cenicientas, oscuras y secas, 
y s iem pre con a peten cia a 
rascarse ; y en este caso si 
ha y rebeldía en s u curacion, 
se puede temer ~a lepra. 

S E Ñ A. LES. 

M. i En qué se conoce esta 
afeccion ~ 

1 .P R. O Nd S T I G O. 

M. i Cu al de be ser èl pro-' 
n6stico ~ . 

D. Este debe darse aten
dienda a su duracion, a la· 
causa, edad y tem pe ramen
to del animal, como tam-· 
bién a si es comun a todo el 
cuerpo, ó si es alguna parte 
sola la que adolece, sin de
jar de cuidar de la debili
dad 6 robustez del animal; 
estando entendido el Maes
tro de que si esta enferme
dad esta rebelde, se sue Ien 
seguir empeines, morfeas, 
lepras y elefancias; y la va
riedad de estas enfermedades 
se hace segun la disposicio11 
dellíquido'que causa la sca
vies 6 sarna. 

CU:RACION. 
I 

M.]_ Cómo se debe curar~ 
D. El método que debe te

ner el Albeitar sera el de 
ha cer sangrías, si ha y pleni
tud y robustez, _adietar, dar 
alimento puro y de poca 
sustancia, echar ayud~s e
molientes, quitar la causa, 
si acaso vino por contacto, y 
dar medicinas que corrijau el 
vicio de los humores , sin 
omitir, por mu y esenciales, 
poderosos sudoríficos. Las mé., 

E 
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dicinàs ·que se .. deben dar, 
siendo la sangre la que sa
cude el sue.ro , ,son lo§, cqci
mientos hechos de chicorias, 
acederas , ·bprr~jas y pim pi
nela, frios de nieve; si es la 
oolera, añadira a és tos de zu. 
mo de limon lo que baste; si 
es la melantolía 6 .la fiema, 
usara d~l suera, con zumo 
de fumaria, ó ldel cocimien
to hecho de palomilla, biQo
jo, corazoncillo de yezgos y 
~al via, y de todos ha de to
mar el bruto quince dias can
tidad de med1a azumbre. 

En cuanto a tópicos me 
parece que tiene numerades 
infinitos el cuaderno de la ex
periencia: solo no se debe 
usar de uno tan perjudicial, 
como practicada, que es el 
poner al bru to sarnosa, la 
<jue en la Albeitería llaman 
carga, que por ser muy pesa
da, pesa a muchos, compues-

. ta de vin::~gre, ela ras de hue
vos, y bolo arménico, y mas 
-si se ha seguida la sarna a una 
cacoquimia, 6 mal aparato, 
porque es error manifiesto; 
pues lo que esta indicada en 
este caso, es el traer cuanto 
ma¡erial pueda ser traido del 
centro a la circunferencia, no 
cerrar las porosidades por 
medio del repelente, para 
que no tengan traspiracion 
los va po res que se levantan y 
sueros de que se sacude 'Y 
hace separacion la naturale
za. Las medicinas que se usa-

ran despues de la prepara-. 
cion debida, son : de la le
che y la ·miera mista, por 
iguales partes, del zumo de 
cogollos de ha bas verdes, del· 
ungüento hecho con aceite 
comun , pimienta negra y 
·azufre; y sobre todo, el que 
se hace de azogue y mante
ca de puerco derretida e~ 

especialísimo; pero si el bru
to tiene cacoquímia univer
sal, debe darle por un mes el 
antimonio crudoen cantidad 
de onza y media hecha pol
vos, y para que lo torne sin 
desperdiciar là cantidad di
cha, se mezcla con salvado 
solo despues del pienso que 
se le da de noche; remedio, 
que por paulativo modo puri, 
fica el cuer po del bru to; y si 
esto no basta, por ser mucho 
'el material térreo y melan
cólico' usara de los coci-
mientos magistrales. 

Adicion. (e La experiencia 
ha manifestada que son ca_si 
enteramente 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 debe san
grarse de la bragada, y no 
de otra parle en donde 
pueda el pac ien te rascar se. 
Siempre se debe esquilar al 
animal lo mejor que sea po
sible, y si es necesario todo 
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él; y des pues iavarle la piel 
con agua tibia en que hayan 
cocido mal vas; y hecho esto, 
aplicarle sobre las partes 
donde haya sarna la untura 
siguiente: 

Flor de azufre dos onzas, 
sublimado corrosivouna drac
ma. Aceite comun media li
bra, mizc~es_g s~gY,.n, arte has. 
ta dar a todos" é,stos ingre· 
dient es la consistencia de po
mada. Esta ·untura, despu'es 
dè aplicada, y puesto el ani
mal al sol, se conserva ra sobre 
su piel tres ó cuat ro dias, al 
cabo de los cuales se la vara 
bien con una decocion de ja
ra: si no bastase una sola un
tura, se repetira dos ó tres ve
ces has ta que se verifique la 
curacion de la sarna, que ra
rísima vez deja de verificarse 
siguiendo est e método. El un
güento de mercurio que pro
pone Cabero es tambien exce
lente para curar la sarna, así 
como casi todas las unturasen 
que entra el azufre; perola re
cet a que queda prescrita es la 
mas segura y barata. 

Herrera , tratando de la 
s~rna de los bueyes , dice : 
u Tomen azufre, alpechin, 
" aceite, agua y vinagre, y 
" cuézanlo todo junto, y de 
" que esté cocido, apartenlo 
" del fuego, y antes que se 
" enftie échenle 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 mas a provecha 
" al sol: si hace frio, .esté el 
" buey en el establo donde1 
, haya calor, y harale pro
'' vecho." Esta untura en 
efecto cura la sarna del buey 
y del ca ballo. . 

Lo que Cabero 11ama em. 
tyeines ( capítulo XIX.), lepra_ 
(,capítulo XX.), y herpes, (ca
pítulo XXIL) no es mas que 
la sarna mas ó menos est en· 
dida ó aumentada, y por 
consiguiente para su curacion 
se debe adoptar el método 
propuesto para la curacion 
de la sarna. 

CAPÍTULO XXII.-

DE LA ENFERMEDA.D, 
DE HERPES T.SUS ·, 

DIFEREljCIA.S. 

M. i Q i1é ~s herpes~ ' 
D. El herpe es enfermedad 

de la cutis, unas veces seña
lando solo el cuero con sui
cos, otras con tumorcillos 
muy pequeños, y algunas con . 
úlceras j>ascentes, y sie~ pre 
con picazon. Las diferencia~ 
de nombres son tres, uno di
ebo miliar, otro excedente, y 
otro corrosiva. Miliar sc di· 
ce por la multitud d~ gra
nos, semejantes a Ja semilla 
cel mijo. El excedent:e , por.:'¡ 
que arpbulando por el cuer-

E3 
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po, deja senda~ consümiendo echando en cada toma el zu-· 
la cutícula ; es verd ad que ma de agraz conyeniente, 
cuando el humor es muy cor- dandolos frios por tarde y 
roente, se suelen seguir úl- rnañana; y por tópicas] se 
ceras mas ó menos prafun- deben usar los zumos de li
das, segun tuviere masó me- mon, siempreviva, mante
nas acrimonia el humor, y ca de bacas_, albayalde, y 
en este caso se dice zon,a ó agua rosada , baciendo esta 
corrosiva herpes. m.istura ~J 
- Los nombres que la dan a 
esta afeccion, son fuego sa~ J3t. De zumo de sz'empreviva 
grado, serperdon, fórmica, ~iii}. Manteca de bacàs 
y o.tros que omito. fDj. A ceite rosado 3iiij. 

A tbayalde 3)· Agua ra-

~ • CAUSAS • . ' 
r 
• M. i De qué caus as se ha ce~ 

D. Las causas son humores 
colér icos sutiles, ó linfas, con 
algunas partículas. ~cido a
cres , y asi debemos entender 
que ·cua nd o se hacen en esta 
afeccion zona s ó. úlcetas, que 
ca van 6 comen. la carne, hay 
en los líquidos que la forman 
rnuc.ha aci'Ïtud, co.mo tambien 
que suelen pasar di~has tilce
ras ~ la especie d~ cancrosas. 

CURAC.IO N. 

• 
M. i Con qué método· se 

·cu ran los herpes~ · 
~ D. Habiendo plenitud en el 
animal, se debe adietar, san
grar, y dar alimento refrige
rante, como supongo, esca
rolas y lechuga :- dispuesto 
-a-sí el bru to, se procura a tem
perar con les cocimientos he
tbos: de· ehi·coria-s, v:erdo·la
gas, cebada y esce.rzenera, 

sada 3vj. m.. · 

Pe ro si con la a plicacion de 
esta mistion no cede, · puede 
el Albeitar obrar con los re
medios del capítula antece
dente, previniendo, que si es 
el herpes ulcerosa, pide la 
misma curacion que 1a úlce
ra corrosiva, de la .que daré 
razon en el Tratado IL 

CAPiTULO XXIII~ . 

DE LA ENFERM'EDAD 

DE HAMBRE CANINA. 

M. ~ Qué es, hambre ca.
njna ~ 

D. Es apetito des.ordenado 
de comer:. 

CAUSAJ'. 

M. i Qué causa s ha y para 
-esta enfermedad ~ 

D. La. mas frec u en te es t~ 
ner el acido estomacal mas 
agrio. que necesita pa.ra di-
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luir debidamente al alimento 
haciendo por esto arrebata
das cocciones y que se pre
cipite s in la debida regla; es 
verdad que puede ser causa 
tambien la falta de suco mu
cilaginosa en las túnicas nér
veas del est6mago; por lo 
que aunque haya en el acido 
gastrico el debido compage, 
c~mo no ha y don de embo
te sus puntas, puecl_e escitar 
desordenada apetencia. 

Pónese por causa tambien 
la abundancia de lombrices 
que suele haber en el estó
mago, quitando éstas para sf 
el alimento que habia de ser
vir para alimentarse el ani
mal, y por esto se observa 
el que comen mucho los bru
tos y engordan poco. 

Ya se ha visto tambien al
gunas veces el que a la ham
bre canina acompaña sed es
cesiva, y esto me parece que 
lo causa el que al mismo tiem
po hay calor ingente que la 
escita, en que el acido no 
guarda la debida cua lidad 
por exa ltado. 

S E Ñ AL E S. 

M. i En qué se conoce esta 
en fer medad ~ 

D. F acil es de. conocer es
ta enfermedad, si se atiende a 
lo que queda dicho; pero si 
son causa las lombrices, se 
ha llat an los mi~mos signos 
que hay en la especie de to-

rozon, causada por est os in
sectes, y se pondra el reme
dio segun allí queda escrita. 

PRONÓJ'TICO. "' 

M· i Qué pron6stico se de
be dar~ 

D. Siendo en animàl vïejo, 
y antigua esta enfermedad, se 
debe pronosticar el que se re
media con dificultad, y mas 
si al mismo paso que corne 
sin orden, despide los fecales 
excrementos sin la coccion 
debida • sin regla, llamada 
esta enfermedad en este caso 
bolismo. 

CURACION. 

M. ïC6mo se debe cu-rar ~ 
D. lndicados estan en este 

afecto los alimentos que in
crasen el exaltado suco gastri
co; y asi el continuado uso de 
escarolas y lechugas es ntUy
propio, como admirable el 
cocimienro de centaura, en 
cantidad de tres cua1tillos , 
junto con treinta y seis go
tas de espíritu de vitri oio por 
tiempo de quince dias, es
tando el bru to en ayunas, 'Y 
si la conjetura del Albeitar 
fuere tambien bccha, y que 
dé por cau~a el calor esce
dente, de be dar ~ocirniento~ 
de yerbas atemperantes, ~· 

chando en éllos el referidc 
espíritu. 

Adicicn. tf El hambre ca· 
nina és 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 un;¡ enfermedad propia
mente dicba, y matando las 
lombrices se remediara; en 
los demas casos el método 
curativa mas conveniente 
consistira en alimentar al en
fermo con sustancïas verdes, 
como cardos, escarola, al
falfa, forra ge, &c., y · lo me
jor de todo sera ponerle en 

. un prado, y dejarle en él 
basta que se restabltzca.'' 

CAPÍTULO XXIV. 

:DE LA INAPETENCIA 
A. LA COMIDA. 

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

tería el dejar de comer et bru
. to s in que se encuentre causa 
manifiesta parq el/o, pues ni 

. dolor, herïda, t11cera, fi ebre, 
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 verdad que muchas ve

ces causan las inapetencias 

~ucos mucilaginosos en abun
dancia que ïmpiden la fa
cultad diluente al acido, aun
que éste sea y teoga Ja de
bida caotïdad y cualidad pa
¡a obrar regularmente. 

.SEÑALE.S. -

M. i Qué señales ha y para 
conocerla ~ 

D. Las que quedan referi
das reales y cierLas. 

PR ON Ó .S TIC O • 

M. i Qué pronóstico ha de 
.dar el Maestro ~ 

D. Debe darle segun la du~ 
racion de la inapetencia, por
que no necesïta de mayor 
contrarioel animal para mo
rir que la falta de alimen
to para nutrirse. 

CU RACION • 

M. i Qué medicinas son del 
caso para su remedio ~ 

D. Si es la causa el suco 
mucilaginoso, que impide la 
accion al jugo gastrico , se 
han de dar cocimientos di
gestivos, hechos de sal via é 
hinojo en cantidad de dos 
libras, añadiendo seis onzas 
de ogimiel, y seis de miel 
rosada; y si contemplase fal
ta de natural calor, añadirli 
algun aromatico. Hecho esto, 
usara de estos cocimientos: 
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pt.De ag'enjos~centaura,yer- de los malos alimentos, ios 

. vahuena,y raiz de coomhri- de buena calidad ex ci tan y 
Ilo amargo , an. puñ. ij. vuelven el apetito: si el ani
cueza envino blanca, can- mal se manifiesta inapetente 
tidad de tres cuartillos, despues de haber comido 
mengüe uno, y colado se a- pienso sec o, se le ha ra pastar, 
ñada de jarave de agenjos 6 corner verde, como forra~ 
de ,yervabuena an. 3iiij. ge, alfalfa, escarola, &c. si 
Es to se dar a por la maña- proviene de las aftas, se cura 
na y por 1~ tarde. con lavatorios de vinagre y 

Pero si con estas medici
nas no despierta el apetito, 
es muy del caso alimentar el 
bruto con brebages de vino 
blanco, harina de trigo cer
nida, y polvos de nuez de 
especia, dandole de esta mis
tion cantidad de dos azum
bres , dos veces al dia, mo
deradamente caliente. Y en 
cuanto ocurra obrara el Al
beitar con mucha atencion. 

Adicion. (r La inapetencia 
dimana muchas veces de ha
ber comido el caballo por 
algun tiempo paja 6 cebada 
de mala calidad, 6 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 cortada, 
las aftas en la lengua , la ca
ries de los dientes, la infla
macíon del paladar, de la 
post-boca, &c. ; y el mayor 
número de veces proviene , 
como dice muy bien Cabei'O, 
de las alteraciones del est6-
mago. 

Si la inapetencia proviene 

ajos; si de indigesti on, con 
los purgantes." 

CAPÍTULO xxv. 
DE LAS LOMBRICE.S QUE SE 
ENGENDIU.N EN EL ANIMAL. 

M. i Enquéseconoceque 
el animal tiene Jombrices, y 
de qué humor se forman ~ 

D. Es remota causa para 
la formacion de estos aní
males todo aquello que im
pide las ver daderas cocio
nes, y asi el mucho corner, 
y a todas horas , como lo 
hacen los brut os cerriles , el 
trabajo desordenada en los 
domados, las obstrucciones 
de los vasos lacteos, y mesen .. 
téricos, que no.dan pa so fran
co al quilo, y se corrompe, 
las produce. 

La causa material pr6xima 
es la flema podrida ayuda
da del calor, capaz para en
gendrar espí ri tus de vivien te. 

M. i Pueden engendrarse 
de otro algun líqu-ido d~ los 
cuatro? 

E+ 
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D. Creo que de,la saogre, 

cólera, ni melancolía no se 
forman del todo, porque 1~ 
·sangre es necesaria para él 
alimento del bru to; la me- , 
lancolía, por ser materia re
mota de los principies de la 
vida, no los engendra; y por 
consiguiente no es ca paz la 
cólera para semejantes infec
tes animades. 

SEÑ A LE&. 

M. i En qué se conoce que 
tiene.lombrices el animal~ 

labaza. Otras llamadas asca
t·idas, que son como hilos ó 
ar.istas; otras llamadasfajas 
por s u largueza, y las que 
se llaman reznos en los bru
tos, que son cortas y redon
das, de la magnitud del pi
ñon. 

M. i En qué partes del cu~r
po pueden hallarse lombrices~ 

D. En todas cuantas haya 
mareria flematica podrida; y 
así se han hallado dentro de 
las ve nas, en el celebro, en 
los riñones, uréteres, estó
rnago é in testi nos; y final
ment e, en las pi eles de los. 
animales se crian muy co
mun, Hamada esta afeccion 
cucaz volador, y el que mas 
facilmente adolece de estos 
anima les es el buey .. 

PRONdJ'TICOS. 

D. Conócese en que se ras
ca las caJeras en cuanto to
pa, e~_ta erizado el pelo y 
fl aco , un as veces corne mu
cho , ot ras abo rrece el ali
m enro, tiene toses secas, los 
ojos abi~pados,. rugido de 
dientes y muelas, mal olor 
en el aliento, picazon de na-
rices, sude echarse y levan- M. El pron6stico para ser ¡ 
tarse a menudo, con desazon bien dadoi cómo debe set~ 
de pies y manos , por cau- D. Atendiendo a Ja canti
sa de lo que le mordican las . dad, su largueza' a las Íl!er
lombrices , y mucha~ veces zas del bru to, bueno ó mal 
siendo éstas en ~antidad, se aparato, porque si son mu
hincha el vientre, equivocan- cha.s y largas suelen causar 
dose por es to con el d0lor eó.. la muerte, por los varios y 
ljco de fl:ttulenda. penosos síntomas que traen, 

y mas si no ha y robustez y 
DIFERENCIA DE LOMBRICEJ'. to}eraocia: y si a esto acom

. 
J1.f. i Cuantas son las dife

rencias ~ 
D. Cu:ltro, unas llamadas 

cucurbitinas, porque tieuen 
la forma que la pipa de la ca-

paña cacoquimia, es mas pe
ligroso, porque siempre hay 
materia dispuesta para su 
formacion, y con dificultad 
se estinguen. 
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CU RAC I O N. 

M. i Cómo se remedia es-
ta dolencia ~ 

D. En varias partes he to
cada y dado remedio para 
matarlas; y así para hacerlo 
con alguna formalidad, me 
pare~e que lo primera que 
se debe hacer es deponer 
cuanto se pueda de la ma
teria que esta con disposicion 
para criarlas, y quitar · la 
remota causa que haya pa
ra que ésta se haga: para de
poner el material ya quedan 
dadas varias medicinas, y 
para quitarlas la vida, al:.. 
gunas dispensadas; solo ha
lla por conv.eniente. deúr 
que siempre que se den me
dicinas amargas, ya S@a por 
la parte in.ferior't"6 por l'a bo-
ca, se las haya atraido coer. 
remedios d.ulces ~ cerno su
pongo dando dos h.oras an
tes un cu artillo de aguarniel ;·. 
previniendo, segun me pa
rece, que s.iemp1'e que se den: 
am~rgos se· misturen dukes 
sustancias con éllos , para 
que no huyan 't" distingui'endo 
la mutacion de sa bores;. co
mo tambien importa variar 
los medicamentos, porque 
la cost umbre a uno, aunque 
amargo', puede ser las con
serve vi vas. 

De be cu i dar mucho el' A 1-
beitar de dar junto con los 
medicamentos opuesto~ a la 
vida de estos animalejos, al-

' 

guno que se oponga a los va
pores venenosos, como su-1 

ponga la triaca, ó el rnití
drato, sin olvidarse de echar 
ayudas purgantes para hacer 
expulsion de las lornbrices 
muertas, ni rnenos de echar 
ayudas de casas amargas, sin 
la preparacion de las de ca
sas dulces cuando se ~ioten
tan matar las que estan eri 
los intestinos, porq u e hu yen 
del ma.l sabor, si no se les. 
tiene .cebadas; y para que 
no falte alguna receta, digo 
asi:. . 

}3l. De cocimiento de ruda , 
agenjos,yervabuena, mar
rubios blancos, abrótana., 
coombritlo amargo tbij~ 
Hiel de v·aca ~ij. Aciba:r: 
311· Patvos mt{Y sut i les de 
jalapa ~iij. Jarave de a
genjos .Y mi el comun, a n .. 
tbü. m. Dese dos horas des~ 
pues. del debido dulce, y1 
uno y o tro en a y u nas. 

Es vercfad que algunas ve
ces le viene al animal des
pues de tomar esta medicina 
mucho desasosiego, anhético: 
apresurado y ~udor, causada 
de la irritacion que ésta ha
ce, ó lo mas cierto, por la 
inquietud de las lombrices , 
vclicando y arañando el es
tómav,o, y en. este caso se le 
dan dos ó tres azumbres.de 
agua comun mu y fria,. con 
la que se sosieg.a el tunmlto 
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Adicion. er El remedio mas 

eñcaz que se conoce en el 
di a para destruir las !ombri
ce~ es el aceite emperium~
tico: pa ra que ' la accion de 
este remedio obre mejores 
efectos-, dice Chavert, sc le 
data al caballo poca canti
daci de paja y cebada, pero 
ningun sal vado, procurando 
echarle algunas lavativas de 
agua tibia, y al cabo de dos 
ó t res dias de seguir este ré
gimen se usara del referido 
aceire. 

Pa ra los ca ba llos de ma
yor talla sera la dosis de on
za y media basta dos onzas. 
Para los de mediana una on
za, y para los chicos media: 
para los porros que maman 
media dracma. · 

Se debe administrar en 
ayunas, d iluido en un cuarti
llo para los animales de mu
cha alzada, y en med-io para 
los chicos, de infusion de hi
sopo, algedrea ó tomillo , me
nea nJolo bien para que se 
mezclen las dos sustancias. 
En seguida se administrara 
media azumbre de la misma 
iofusion sin aceite, a fin de 
quitar el mal gusto de la bo
ca, despues de lo cual se e
c hara una lavativa, dejando 
sin corner al animal el espa
cio de cuatro ó cinco horas, 
al cabo de las cuales se re
petira segunda .aynda. Este 
mismo orden se continuara 
por ocho ó diez dias sin que 

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

En general, la dosis pue
de aumentarse sucesivamen
te si h primera y segunda nQ 
surre·n efecto, y al contrario 
disminuirse si produce con
vulsiones ú otros accidentes 
de consecuencia." 

CAPÍTULO XXVI • . 

DE LA DISOLUCION 
DE CELEBRO , LLAMADA ASI 

DE P.EDRO GARCIA CONDE. 

No se. escribe esta en
fermedad tanto para dar re
medio de élla, como para 
apartar a los principiantes 
en esta facultad de la cura
don que de élla escribe el 
referido Conde, por no ser , 
a mi juicio, la que pide un 
racional método, por la que 
sia especial providencia mo
riran los mas que de seme
jante enfermedad adolezcan • 

. M .. i Pues qué dicta Conde 
tratando de esta dolencia ~ 

D. Dice este varon vene
rable de infinites: (t que a los 
" caballos y otros animales, 
" que estan en tiempo del es
" tío al excesivo calor del sol 
" cuando hiere con la mayor 
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'' vehemencia de su influjo, 
" se les abren las porosida
" des de la cabeza, y se ex-

,, halan por eva poracion 'CU

'' tanea los espíri tus anima
" les, ·y los nutritivos, por 
" cuya razon queda el celè
" bro disuelto, y los nerv ios 
" ópticos, &c." 

M. l. Pues qué reparos se 
llallan sobre semejantes pro
posiciones~ 

D. Si fuera leccion esta di
rigida a fio de hacer rigoro
sa examen de la nota, se me 
ofrecian infinitas razones pa
ra hacerle; pero como el in
tento de este tribunal es solo 
a par tar , 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 para la conside
racion en aquellas casas que 
no se dirigen a otro fio que 
es el de saber curar . 

M.l, Qué reglas hay escri
tas para socorrer y embara
zar un afecto que se causa 
por resolucion de espíritus y 
de los sucos nutritivos del ce
lebro~ 

D. Supuesto que tenemos 
disipacion! de espíritus, y el 
motivo que para esta hay 
es una fuerte insolacion en 
tiempo estival, ni se debe 
-estrañar la enfermedad, ni el 
que venga por semejante cau
sa, p01·que tan poderosoagen
te bien puede esciüu ex cesi vas 

dolencias; 'ser a razon que ba
ga· relacion de la série de 
medicamentos que ordena, 
y al mismo tiem po de los 
que me parecen son del ca
so. Manda que .se echen ayu~ 
das de cocimientos carminati
vos; con girapliega, b:medic
ta, aceite rosada y miel co
mun, y ~ mi pa recer, cuan· 
do haya necesidad de admi-

. nistrarlas, por resecacion de 
heces que en semejames en
fermedades es cornuo por el 
excesivo calor que hay en los 
intestines, deben de ser de 
cocimientos emolientes sua
ves; y si hay soltura de vien
tre, que esto es dable, por el 
floxósis grande, y cólera e-. 
xaltada, pues no e~ perezosa 
la bilis para moverle , dé 
medicinas atemperantes, que 
tengan v irtud incrasativa, co
mosupongo, de cocimiento de 
llamén, cebada, verdolagas., 
y otras de esta clase. 

Siguiendo el orden de los 
medJcamentos, manda el re
ferida autor. que se sangre 
el bruta doliente: no sé si se 
hara el sacar sangre en este 
caso, por razon de estar exal
tada la cólera, pues en mu
chos es bien hecha la sangría 
a presencia de esto' porque 
sue1e ceder el rigor de tan
to incendio, como el medir 
con delicada sonda en apa
raros coléricos, que hay ar
dores sumos, si es del caso 
ejecucarla, porque suele ser 
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mayor Ja. revolucion con la 
deposicion del noble líquida. 
, No obstante lo dïcho, mi 
p arecer es ( aynque sujeto es
te al de los doctos Macstros), 
el que no se debè sangrar a 
vista de una reso1ucion de es
píritu, pues ha de haber des
caecimiento de animo y fal
t'a de fuerzas, tanto por la 
falta de sangre como por la 
de espíritus, y acabar con 
los pocos que hay: para.que 
llegue la muerte al animat 
apresuradamente, no es mé
todo decente. 

M. i Prosigue Conde en la 
curacion, ó se remire a la 
cura de alguna enfermedad 
semejante a ésta ~ 

D. Curre la 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
t~s; pero a rnl me parece~ 
que este medio es admirable 
para abrir las' porosidades , 
y seguirse a esto mayor dis
pendio de los espíritus ~ y 
mas 11sar:~do del baño, lo mas 
caliente que pueda ser, c.omo 

.. a conseja é l mismo. 
lVI. iLuego no esapreciable 

el ~ocimiento de vino, &c. ? 
· D. Yo no puedo negar que 
es provechoso, pero como le 
falta el escopo que toca al. 
modo, por esto lo tengo por 
sospechoso y v!ciado. Y he
ebo cargo de csto, cuando 

• 

qu isiera usar de licor tan pre
ciosa, seda aplicando paños 
mojados en él para corro
borar los espíritus, pero sin 
calen tarle. · 

Encuéntranse tambien be
bidas de agua atemperantes, 
mistas ésta~ con jaraves, que 
por ser muchos en cantidad; 
los tengo por . perjudiciales; 
pues segun he observada de 
los buenos Farmacéuticos, la 
oAza de jarave pide cuatro 
de aguas, y en las recetas 
del referido autor casi es al 
contrario. 

M. No pue<:ie negarse que 
todo lo metód ic.o v racional 
conduce para curar' pero de
seo saber del todo, iCÓmo 
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 Ja 
salud del bruto. 

Habiéndose hecho cargo el 
maestro Conde de que al 
mismo tiempo que adolece 
el animal de la disolucion con 
disipacion de espíritus, pade~ 
ce fi ebre ardiente, a tendien
do a la causa productora' 
mand~ que se unte todo el 
celebro y rauces con la un~ 
tura fuerte: medicina la mas 
nociva y perjudicial de cuan
tas se puede11 aplicar: por
que si la causa de enfermar 
el animal ha sido la estacion 
sumamente ardiente, por la 
que se VÍUO a irritar la SUS"'" 

' 
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tancia nutritiva, y exalarse 
los espíritus animales, como 
confiesa él rnismo,juntarnen· 
te con unos movimientos des
ordenades, por lo sutil de 
los líquides, y apresurado 
por su licuacion, viene forzo
so el que haya mas acelerado 
curso, mayor ardor, y un 
ingente desorden en todo por 
su uso; pues aunque no fue
ra por las sales acres y cor
rosivas que tienen los pol
vos de cantaridas, los de eta
forvio, y los de elévoro que 
mandan echar en la uncion, 
era suficiente para hacer no
table daño el aceite de zorro, 
el de castoreo, y otros de es.
ta clase que maQda poner~ 

Es verdad que hay casos 
'.en que se ra del intento todo 
esto si se reconociese en el 
bru to falta de drculo e'n los 
líquides ~ falta de Ja reso
lucion grande de esptrilus: 
·motivo su.nciente para una 
~orpeza y tabidez en.los mit rn
bros. No deben estrafíar esto 
losveterinario-" principiaotes, 
pues suced.e por un cal{)r es.
.cedente la consuncioo de to
do .}o. bal.sarnico. y q·uedar 
los hurnores. sin mov imien.
to, resec~, faltos de ju
go; con que n'\e persuado 
'lue en. semejante caso sería 
l!emedio muy adecuado la 
aplicacioo del vegigatorio en 
las partes acostumbradas , 
pues po.r este auxilio se ptiede 
esperar el que vu.elvan a sus:-

citarse los espíritus que es
taban opresos por medio de 
la resecacion, aunque bien 
atendido a este punto ' con 
masrazon estan indicades hu
mectantes y molificativos pa
ra suavizar y ablandar las fi
bras crispadas, con lo que se · 
puede esperar un debido cír
culo en lo que quepa; pero en 
los principi os de esta pas i on 
cuando hay la mayoreferves
cencia por el inmoderado ca
lor, no puede ser racional me
dio para curar; y as1 me pa
rece, salvo el juido que pue
de formar el Albeitar , que 
le tengan aju~tado, que lle
gando en los prililcipios de 
esta afeccion, el Maestro de~ 
be atemperar y refrigerar el 
incendio de la sangre, y su 
orgasme con medicit1as pre
pias para ello, poner defensi
vos en el celebro y riñones,. 
lavatorios de fiores cordiales, 
sin olvtdar'se de dar alimen
tús de escarolas. lechugas y 
oHas yerbas frescas,. y re
currir. al capítulo doode se 
trata del torezoo de pujamien:
to de sa ogre~ en el que balla
r~ bebidas que c"nduz~an a 
la cura'Cion, ateodiendo tam
bien a q.ue suelen pasados ros 
principies d'e esta enferrne
dad, ponerse los· animales 
flacos. y consumides,. €0n 
piel tirante· y pelo erizado,. 
faltes de· fuerza·<; y laxos. tor
pes. y pesados: di-sposi.ciò;
nes todas para e~tar con la. 
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afeccion que el vulgo llama 
encalmadura, en la que se
guira ·el orden de humedecer 
y refrescar con leche , sino 
h ay calentura ardiente, y de 
dar baños en el rio sïn fàci
ga, con lo que se puede espe
rar algun alivio, del que no 
se duda, obrando con aten
cian en cuanto ocutTa. 

.Adicion. ( e No hay tal di..., 
solucion de celebro: la enfer
medad de que trata este ca
pítulo es la llamada insola
cíon, muy semejante a la 
apoplegía, y se cura con el 
mismo método que el verti
go furioso: véase la adicíon 
al capítulo V 111." 

CAPÍTULO XXVII. 

DE LA ENF EFMEDAD 
DE RABIA. 

M i Qué enfermedad es 
rabia ~ 

D Es la rabiafi¿rioso des
orden de los movimientos y ac
ciones del bruto; otros la de
finen, diciendo que es un ene
n;tigo d_e la naturaleza, que 
ttra a destruirla con propie
dad oculta. 

CA U S A .S. 

M. Cuales son las causas 
de esta enfermedad ~ · 

D. Concurren para esta 
penosa enfermedad causas 

pnm1t1vas y antecedentes: 
entre las prïmitivas nume
ran la herida hecha por ani
mal que adolece de rabía, 
comunicando por la saliva y 
alitos 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 tambien causa el do
lor in gen te, el instrumento 
envenenado, si con él se hizo 
herida: las antecedentes cau-

·-sas son, humores sumamente 
calien tes y ·secos, por . haber 
padecido frios y calores ex
cesïvos; vie.ne tambien por 
mucha hambre y sed, por to
mar pastos de mala cualídad., 
y por beber aguas corrompi
das; ponen por causa los me
jo res practicos el deseo al ac
to de 1a generar,ion, sin que 
tenga efecto; de lo que se si
gue una irritacion grande, y 
.1. ésta un desorden en los mo
vimientos, furia en las accio
nes, nada domésticos, toda 
desobediencia al que mas los 
trataba; y en fin., paran en 
rabiosos efectos; y el que era 
doméstico bruto para el ser
vicio, viene a ser fiera in
.dómita, sin provecho. 

. SEÑALE$. 

M. z Qué señales bay para 
'Conocer esta enfermedad ~ 
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D. Conóèese qtie rabia el 

bruto en ver que no corne 
ni bebe, y si bebe y corne 
algo, es sin tino, impaciente 
y sin sosiego, las orejas tíe
ne caidas, los ojos saltados y 
rubicundos, echa espuma por 
la boca; si esta as i do al pese
bre, procura soltarse, escar· 
ba con las manos la tierra , 
quiere ofender al que se le 
acerca con los clientes, pies 
y manos, no conoce al due
ño ni a los brutos de su es
pecie que le hacian compa
ñía: si se suelta de las cade
nas, huye de los poblados , 
y anda sin tino por los cam
pos; se espanta de su sam
bra, tiene la boca abierta y 
espantable, la leogua fuera 
y amarílla : pónese fiaco y 
espeluzado; y si acaso esta 
suelto en la cuadra, topa sin 
reparo en sus paredes: es tas 
seña les hay para conocer es
te ·penoso mal. 

P RONdSTICO. 

M. i Qué pronóstico se ha 
de dar en esta enfermedad ~ 

D. Con poca atencion que 
aplique el Albeitar, le hani 
acertado, señalandole por 
caso irremediable , y mas si 
el bru to aborrece el agua, en 
que se prueba llegó a confir
marse, por hab>!r adquirido 
los humores la ma yor inten
sion del calor que pueden te
ner, y haberse im pregnado 

de cualidad malign:z, suma
mente seca y quemante, Ha
mada en este caso hidrof ovia, 
en sentir de u nos Maestros, 
y en sentir de ótros f eugi
dron y aquifugum. 

CURA C !ON, 

M. i Cómo se cura~ 
D. Hecho cargo de la gra

vedad de esta enfermedad ,. 
como tambiende que muchas 
veces vieoe sin la furia que 
queda dicha, Hamada en esre 
caso rabia simple, lo prime
ro que ha de tener presente 
es el riesgo que al Maestro 
se le puede seguir en tratar a, 
un bruto rabioso, por lo que 
si preteode hacer remedio, se 
guardara , asegurandole de 
modo que no le ofenda : lo 
segundo w;ar de medicamen
tos que ·defiendan al corazon 
de los vapores venenosos, los 
que seran de esta composi
don: 

ijt. De aguas cordiales fbij. 
J(lrave acedo de cidras y 
de iimones, an. 3ïj. Tri.aca 
magna 3:0. Vitro blancoi't>f3. 
m. Esto se debe repetir por 
mañana y tarde., frio de 
nieve. 
Es muy del caso tambien 

poner sobre el corazon esta 

EPITIMA. 

!Jt. Vino hlanco generoso I:òij. 
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D e rosas , v ioletas ,flores 
de lengua de buey, sémdalos 

.'Y cort ezas de cidra, mejo-
1'rtna y a1·temisa an. puñ. j. 
·cuézasc todo en vino, cué
lese éste, y después se aña
da de ambar seis granos, y 
mojado un paño de grana 
se aplique. 

M. Quisiera saber i en qué 
consiste el que des pues de pa
sados ~llgunos 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 élla ~ 

D .. Es evidente que se han 
observada varios sucesos to-

M. Pero dado el caso de .cantes a la duda propuesta; 
que el bruto rabie po-r haber- pero tambien lo es, que no 
le herido con instrumento en- dan otra razon que la de de-· 
venenado , ú otro animal to- cir, que asi como se suele 
cado de tan penosa enferme- estar escondida una centella 
dad i cómo se debe tratar la de fuego algunos dias sin cau
herida ~ sar el efectoque le correspon-

D . Ya se dira en el tratado/ de, y despues quemar, abra
de heridas en general el- mo- sar y destruir enanto en
do de proceder en éstas, y cuentra, asi el veneno oculto 
asi solo diré de una compo· · en poca cantidad no ofende, 
sicion, que es admirable y ni daña, por no tener la po· 
esperimentada. ten cia que necesita; pe ro si 
~.De trementina 3iiij. Tria· he de decir con ingenuidad lo 

ca magna 3!3. Polvos de es- que siento no me satisface 
cordio, gencianay mirra, la razon que queda espuesta' 
an. 3j. Balsamo de azufre pues solo es hacer parangon 
terebentinrtdo 3!3. A ceite de una a otra materia; pero 
de màtiolo 3ij. Aguardien- no decir en qué consiste la 

~· suspension. te ::>tj. m. M S ~ . 
M. En punto de alimento, 

i que regimen debe haber ~ 
D. Uno de los afectos en 

que no se ha de tener con die
ta es éste, porquè la fiebre 
que suele haber, y el veneno 
que siempre hay resuelven 
muchos espíritus, procuran
do dar yerbas que tengan vir
tud diurética entre pienso y 
pienso. 

. i eréi tmportante en 
esta dolencia el dar baños de 
rio al animal que la padezca~ 

D. Si se pueden adminis
trar sin ri.esgo de los que le 
han de poner en éllos, seran 
muy del intento; y asi en 
caso de intentarlo, se llevara 
al bru to ta pa dos los ojos, y 
con bozal, con dos ramales 
fuertes, puesto uno ~ cada 
lado que vayan asidos a éllos 
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hom bres de valor para que úlcera malignay corrosiva. 
puedan sujetarle, é introdu-:. M. i Cuando si en te el bru
cido en el raudal de1 agua to la picazoo en la parte do
tiempo de media hora, se sa- liente ~ 
cara y paseara, reiterandolos D. Antes que parezca la por algunos dias; y en fin, pústula, por lo que señala lo 
tenga presente el prudente quemante de la materia. 
Maestro el riesgo que tiene el 
bru to en esta dolencia, ~1 pe
ligro suyo, y el de los demas 
animales, para separarse-; y 
separarlos del daño que pue
den recibir: 

Adicion. (( Cuando esta 
declaradfl la rabia, el mejor 
partido es matar al animal 
para evitar las funestas con
secuencias que pueden se
guirse de lo co~ltrario; pero 
cuando no esta declarada, se 
cura completamente, con tal 
que se acuda ~ la mordedura 
inmediatamente, y se la que
me bien con un hierro can
dente; y aunque se han pro
puesto varios medios, diver
sos del cauterio actual, es 
menester tener entendido que 
ninguno es mas sezuro y efi
caz que éste, y aun para la 
especie humana." 

CAPÍTULO XXVIII. 

DEL CARBUNCLO. 

M. i Que es carbunclo ~ 
D. Carbunclo es un tumor 

con ardor,picazon, dolor, cos· 
tra ó pústula, seguida a ve gi
ga ;JI caida, se descubre u11a 

CAU.S,•U. 

M. i Qué causas hay para 
que se forme ~ 

D. Las cau sas de esta rigo
rosa enfermedad son , unas 
primitivas, y otras antece
dentes: numéranse entre las 
primitivas los alimentos de 
mala calidad, a sí como la ce
bada, trigo, centeno ó paja a
neblada, húmeda y podrida, 
los pasros que eogen despues 
de haber pasado langostas , . 
las aguas corrompidas y he
diongas, el yeso, tierra y ba
sura que por vicio comen mu
chos animales, comotambien 
·el aire que corre pestilente, 
y el desordenada ejercicio en 
tiempo de escesivos calores. 

Pónese por causa antece-· 
dente la sangre gruesa , con 
demasiado calor, y la que 
corre hallandose con cuatro 
condiciones; es ~ saber, ne
gra, gruesa, feculente y que
mante, con escesivo ardor, 
tanto que queme y abrase 
basta hacer pústula y úlcera, 
sin que deje de serlo la que 
pasó(por algun fermento) y 
adquuir naturaleza melancó
lica, con escesivo ftos6sis, 

¡¡ 



Tratado primero 

de lo que se infiere que el . 
carbunclo se forma de sangre 
rnuy gruesa, ó que pasa a 
melancolia atrabiliaria y a
dusta por quemarse y endure
cerse por media del calor es
cedente. 

M. i Quisiera saber si el hu
mor que forma el tumor en 
el tiempo del incremento es 
de la misma naturaleza que 
el que corre en el principio 
de su formacion ; pues siendo 
de la misma cualidad, parece 
que todo el tumor habia de 
ser P,Óstula, y por consiguien
te ulcera. 

D. Como todas las cuestio
nes que no enseñan reglas pa:.. 
ra mejor curar las tengo por 
impertinentes, no me parece 
justo gastar el tiempo en éllas, 
y así solo digo (siguiendo en 
esto la opinion de muchos 
doctos) que la causa del car
bunclo es la parte gruesa del 
mejor líquido hirviente, a
dusta y encendida, tanto, que 
donde hace decúbito, quema, 
abrasa, hace vegigas, pústu
las, úlceras corrosiv·as, y de 
maligna cualidad. 

Y para que se sepan es
plicar las causas con las vo
ces, que por nuevas estan boy 
admitidas, sin que por serio 
varíen las cualidades que ori
gi n-an este afecto, digo: que 
se forma el carbunclo por un 
fe1·mento acre ¡ali no, volat i! 
Jl cdustico, que enciende, abra
sa, quema y ukéra como si 

fuera fuego:, y destruyendo 
la testura de las fibras y po
ros, im pide la circulacion de 
los líquidos, de que se sigue 
gangrena, esfacelo ó necrósis, 
que levantan vapores que 
ma tan por sus cualidades ve
nenosas. 

S E Ñ A L.E S. 

M. i En qué se conoce esta 
enfermedad~ 

D. Habiendo esplicado lo 
que es carbunclo, y de qué 
causas se hace, tiene poco 
en ~ué dudar el Maestro pa
ra d1stinguirle, y entrar con 
acierto en su curacion; pero 
no obstante , ha y necesidad 
de saber que no en todos 
los carbunclos aparecen pús
tulas , y por est o se ha de 
recurrir a la dureza del tu-

. mor, el que en los princi
pies es muy pequeño, y en 
breve tiem po crece ; el ar
dor que se balla es grande, 
y suele si esta en algun emun
torio, de cabidad , natural ó 
vital, brazo ó pierna , co
jear mucho, esta el bru to 
pesado y torpe, con desga
na de corner, el pelo que 
esta en el tumor le · tiene 
erizado y tieso ; padece in
quietudes, rigores, falta de 
respiracion, y las mas ve
ces calentura y ardor grande 
en todo el cuer po, procuran
do rascar se el . tumor; per o 
aunque haya en el bruto el 
calor que queda referldo, los 
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rigores y calenturas, se ob
serva que rara vez suda, en:
tendiendo que luego que cae 
la cost ra, 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, 
aferrada, arida y seca, y su 
ra iz suele llegar has ta el pe
riostro del hueso, no hacién
dose en partes muy carnosa. 

DIFERENCI4J'. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de carbundos ~ . 

D. De tres diferencias so
Jas haré memoria; uno pes
tilente, que viene en consti
tucion pestilente ó epidémi
ca, y los otros dos maligno 
y benigna. a los <JUe distin
guen la gravedad o templan-
za de los accidentes. · 

P R ON ÓS TIC O. 

M. Qué pronóstico se de
be hacer ~ 

D. La prediccion que de 
éllos de be hacer para no caer 
en la nota de poca ad verti
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 tanta es 
de duñoso, mas ó menos, 

cuanto esta cerca del miem
bro princ.ipal , ó ·sobre él ; 
v. gr. elque vienesobre algun 
emuntorio, que es muy dy 
cuidada por la cercanía a 
miembros principales; y ma$ 
lo es el que viene sobre los 
misrnos miembros, como co
razon, celebro, &c., porque 
mas presto reciben los vapo
res malignos y venenosos, y 
en este caso arguye falta de 
poder en la naturaleza para 
sacudir el material mas lejos • 

.t.osque vienen a la gargan
ta ó cuello, son de mucho 
riesgo porque suelen ahogar. 

Aquellos que se hacen so
bre nervios ó infiltrados en
tre éllos, son de mucho per
juicio, y tardan mucho en 
dar las raices, y en es pur
gar el material. 

Cuando al sajar el carbun
clo a pareciese la carn e azul 
6 negrà, es signo de mort i
ficacion, por la falta de ca
lor vital , el que se arruinó 
por ·la potencia del estraño, 
sobrada adustion y veHeno
sidad del humor. Considerau
do tambien, que cuando vie
nen los carbuncloscon graves 
accidentes, y en semejantes 
miembros siempre hay calen· 
tur a. 

Cuando vienen en tiempo 
de peste, son peligrosísimo~ 
pues se junta entonccs la ma
licia d~l tiempo con la vene
nosidad de la causa que le 
produce, y los hum ores en 

F s 
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la constitucion pestilente con 
dificultad determinancocion, 
y apaÏ·ecen, por lo cornuo, 
en los emuntorios. 

Y en fio, cuando proceden 
los remedios indicades , y la 
infiamacion y los demas ac
-cidentes crecen, es evidente 
el peligro de muerte; como 
t ambien lo es si la infiama
·cion se remite sin que haya 
precedida el haber hecho re
media. 

Notando que por el color 
-negra, ceniciento 6 morada, 
así del tumor, como de las 
veglgas y pústulas, no pode
mos juzgar los Veterinarios, 
pues los disfraza el color os
curo del cuera; y así para 
poder hacer juicio formal del 
bueno 6 mal éxito que puede 
tener, deben recurrir a otros 
signos. 

CU RACION. 

M. i C6mo se cura el Cf!t
bunclo ~ 

D. Por no haber casi al
guna diferencia en las causas 

- que concurren para Ja enfer
rnedad de lobado, y por con
siguiente en los efectos que 
hace éste, se remite su dispo
sicfon en lo mas al cap. II. 

del trat. 2. en que se trata de 
1 ét; pues ayudas , bebidas, 

lavatorios, epítimas 1 c!efen
sivos, sangrías; con el mis
ma orden vegigatorios, sa
jas, reiteracion de élbs , 
cautérios , y o tros auxilios, 

que en la curacion del loba
da' se dispensa, estan indi
cadqs en el carbunclo, por 
ser, como dejo dicho, enfer
medadt:s que varíao en poco; 
pues si el carbunclo se hace 
de humores que adquieren un 
fermento acre, salino y vo
l:ítH, 6 seguo ot ros de la san
gre que pasa a tomar natu
ralezaatrabiliaria.y adusta,el 
lobada se forma de la mis
ma causa: si para uno es sufi
ciente motivo el al imento de 
mala cualidad, y el a ire que 
corre pestilente, lo es tam-

· bien para la formacion del 
otro; solo esta la diferencia, 
en que el carbunclo apa rece 
en cualquier pane del cuer
po del bru to, y el lobado 
entre el cuello. y la espalda 
siem pre, 6 p~>r Jo me nos ~ 
las inflamaciooes que salen 
en estas partes con las se
ñales y efectos que notan y 
han notada las esperieocias, 
les dan los Veterioarios nom
bre de lobada, y en que en 
el carbunclo hay pústula, y 
en la infiamacion del lobada 
no la .ha y, y a sí solo con
sis te en la buena conducta 
del Vc:te1 inario, y f:O saber 
(si hay necesidad) distinguir 
entre uno y otro afecto de 
alguna cosa partictllar que 
importe para el remedio. 

Adicion. (t Como la en
fermedad de que trata este 
capftulo es una de. las . 9ue 
mas han llamado la atenc10n 



dé las enfermedades graves 
de todos los Veterinarios na- pueden muy bien aumentar 
cionales y estrangeres, y yo la disposicion que tienen los 
por mi parte no .he tenido animales a contraer esta en
mucha oportunidad para ob- fermedad ; pero .son insufh 
servaria por ser muy poco dentes para producirla por 
com un, traduciré el epírome · sí solos. Esta proposicion da 
de las enfermedades carbun- la razon del por qué las en
closas que Chilbert puso al fermedades carbunclosas sue
fio de su voluminosa trata- Ien reinar todos los años en 
do sobre esta enfermedad. ... una .ú otra provincia , por- · 

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 cadavé
res, mamtiestan la deprava
cian y descomposicion de la 
sangre y demas humores; cu
yos efectos son mas ó menos 
graves, segun la disposicion 
en que se encuentra el indi
viduo, y la intensidad de las 
causas produ~toras de la en
fermedad. 

2.o 

Estas causas se vienen ~ 
reducir a la alteracion de los 
pastos por la sequedad y ca
lor escesivo que suelen sobre
venir a las grandes lluvias y 
a las inundaciones. Todos los 
errol'es del régimen' a .quien 
comunmente se atribuyen, 

que regularmente no se pasa 
año alguna sin que haya 
inundaciones locales. <t Tén
" gase presente que el autor 
" es francés, y que habla res
" pecro a su païs , en donde 
" en efecto son mas comu.nes 
" que en el nuestro las inun
" daciones, y tambien las en ... . 
" fermedades de q~e se trata.'' 

3·0 

Todos los esfuerzos de la 
naturaleza en esta enferme
dad propende a su depura
cian por cualquiera parte de 
la superficie esterior; pero 
con preferencia por las par ... 
tes precordiales' a las que 
por lo mismo se deben dirigir 
todos.los esfuerzos del art~. 

4· o 

Todos los remedios cor
diales, tan ponderados para 
ocurrir a los esfuerzos de la 
naturaleza, son, administran
dolos en grandes dosis, siem
pre funestos; y en carta in
útiles, sobre todo en los ru-

Fs 



S6 Tratado pdmero . . 
miantes, por la mucha capa
cidad de sus estómagos , y 
los muchos alimentes que 
siempre contienen"" . . 

S· ~ 

Así es, pues, que soJa, 
tnente por el uso de los me
àicamentos esternos se pue
den suscitar aquelles depó:ü
tos críticos, tan conformes 
con los fineS: de la naturale
ZJ , preñriendo el sedal em
papada en Ull caustico, por-. 
que tiene la ventaja de eva
cuar el humor alrnismo trem· 
po que forma el depósilo, 

El efecto de los seda les .se 
corrobora poderos,\mentecon 
las incisiones , con las sajas. 
proflln.das .de los UJ.mores, 
e.on: s.u estirpacion en ciertos. 
cas.os., con su cauterizacion 
en o tros,. con la dest_ruccion 
de-las partes ga.ngrenosas con 
el bistu~í, 6. con el fue~o , ó 
finahnente con la a plicacion 
de Jos. medicamentos causti
cos •. 

7·0 

· Si i toda) esta. se añad'en 
las lavativas emolientes, los 
masticatorios,_las fumrgacio
nes de agua caUente· puesta 
debajo del vi entre, las fric
ciones continuadas, los. ba
ñas, los alimentes de buena 

calidad dados con modera
cian , las precauciones mas 
severas. p~ua apartar de los 
animales sanos toda cuanto 
ba sida espuesto al contacto 
de los animales enfermos., y 
para destruir los fermentes 
contagiosos,. practic::ar todos 
los medios que prescribe la 
higj.ene, se hara cuanto hay 

·que hacer para curar y pre
caver esta funesta enferme
dad,n 

CAPiTULO XXIX. 

(AÑADIDO) 

J:' O B R E. .E L M O" Q U I L LO , 

EN.FE.RMEDAD PROPIA 

DE. LOS. PERROS'. 

Muchos de nuestros 
comprofesores se desdeñan 
de asistir ~ los perros cuan
do esta-n enfermos, sin otro 
motivo mas que una triste 
vanidad, fundada en la erró
nea creencia de que hay ve
j_amen en hacerlo ¡ Tan ne
cia es, a veces nuestra presun· 
cian,. que· encuentra motivos 
para. avergonzarse de paner 
los medios. para conservar la 
vida de un animal que es la 

·dive.rsion de una familia, el 
fiel é indispensable compañe
ro de un cazador, y la mejor 
custodia de un cortijo. y de 
un rebafío ! · 

Tambien es. verdad que 
hajo ciertos respetos canve-

' 
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nia mas bien presentar me· 
dios p:ua estinguir los perros 
que para conservarlos; El per· 
ro faldero, ya el ma~or nú
mero de los que mantenemos 
en las grandes poblaciones, 
nos son positivamente perju
diciales, ya por el comesti- . 
ble que consumen, y ya por 
algunas incomodidades , y 
aun enfermedades que nos 
acarrean; per-o el per ro pas
tor, el galgo, el pachon , &c. 
ademas de sernos inmediata
mente necesarios, tienen se
guramente mucho valor , 
y en realidad mas que una 
caballería, porque la rnuerte 
de uno de aquellos anima les 
no se remedia con la compra 
de otro, sinó has ta des pues 
de luberle educado y acos
tumhrado a que reconozca el 
rebaño que tiene que guardar, 
y el hornbre a quien tiene 
que obedecer. 

Este preciosa animal pa
dece, pues ; una enfermedad 
Hamada moquillo, que sobre 
ser demasiado cornuo, es re
gularmente mortal , cuando 
no se acude a remediarla, en 
cuyo caso es casi siempre 
çurable~ 

SEÑALES. 

Ante todo pierde casi en
teramente el apetito, se en· 
tristece, y algunas veces se 
pone sordo: se le hinchan y 
humedecen los ojos; por lo 

regular vacila cuando anda; 
tose, esta fat i goso , esperi
menta nauseas frecuente.s, vo· 
mitando muchas veces una 

materia viscosa y .espumosa, 
ótras puramente bilis, y al
gunas lombrices. Suelen pa
decer, especialmente los jó
venes, vértigos y espas.mos 
universales ó locales: depo
nen por las narices, y aun 
por los ojos, una materia pu· 
rulenta, ya cenicienta , ¡ya 
amarilla, ó ya verdosa, y 
siempre tan pegajosa y coa
gulable, que llega basta obs
truir los orificios que la ema
nan: se les enturbia comun
mente el cristalino, ulceran· 
doseles la córnea transparen· 
te sin causa esterior : suelen 
cegar suçesiva ó repentina
mente; algunas- veces parece 
que todo el globo del ojo se 
les va a supurar; se les hin
cha el gaznate, y despiden 
un aliento muy fétido. • 

Todos estos síntomas no 
se manifiestan siem pre. U nas 
veces se ve a los perros aco
metidos de esta -enfermedad 
solamente tristes, uraños y 
muy debiütados. Otras ale
gres, y -aunque vertiginosos 
ó paralíticos, que comen y be
ben bien. Finaimente, la des
tilacion narítica, y la depo
sicion de moco por el a no, 
son los signos ca racterísticos 
de esta enfermedad, y por lo J 

que se la ha denominado mo
qui/lo. 

F 4 
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Frecuentemente se presen
ta esta enfermedad con lom
brices, en cu yo caso, si no son 
la raiz de laenfermedad, ésta 
no se cura basta que no se 
triunfa de éllas. 

CURACION. 

Por lo referida se viene 
en conocimieoto que la pri
mera diligencia que se debe 
practicar ha de ser el pro
mover el v6mito, y as i se 
prescribiran treinta granos de 
-hipecacliana para dos dosis, 
6 si no cuatro de tartrite an
·timoniado de pota sa, disuel
tos en suflcieote cantidad de 
agua destil àda, tambien para 
dos dosis , haciendo uso de 
lavativas emolientes. 

Despues se le pondra al 
perro un sedal, teniendo en
·tendido que este es eL reme
dia mas eficaz y segura de 
todos. Este sedal debera po
nerse en el cuello, en un lu
ga.r en don de no pueda el per
ro lamerse ni rascarse con 
los pies : se le em papara el 
sedal diariamente en un un
güemo vegigatorio, v .. gr. en 
lo que nosotros llamamos un-

turafuerte, teniendocuidado 
de m;mtener la supuracion · 
rnientras que dure la enfer
rnedad. 

Ordinariamente no setie
ne la costumbre de paner en 
el sedal untura fuerte; pero 
a lgu nos buenos Veterinarios 
aconsejan que se ponga, y 
yo mismo he esperimentado 
buenos efectos. 

Si el maquillo esta acom
pañado de lombrices, lo que 
se conoce sobre todo obser
vando los escrementos , se 
recetara media onza de hele
cho mac ho, y dos dracmas de 
aloes socotrino; todo lo cual 
pulverizado y mezclado con 
jarave de agenjos, se haran 
veinte píldoras ~ de las que se 
administraran dos cada dia. 

Como no se acuda tarde , 
casi siempre se cura el ma
quillo con el método pro pues
to. La duracion de esta en
fermedad no es constante ya 
mueran los perros, 6 ya s·e 
restablezcan. Muchas veces 
se suelen quedar paralítkos 
del cuarto posterior, y otras 
les sobreviene la enfermedad 
llamada en el nombre danza 
de S. Vito. 



TRATADO SEGUNDO 

De las enfermedades esteriores. 

T odas las enfermedades esternas, a que esta espuesto el 
cuerpo del bru to, se refie ren y declaran por sus nombres 
antes de tratar de sus curaciones, con el fio de que el Al-+ 
beitar se pa nombrarlas, y el siti o donde se hacen para 
poder dar razon con acierto, y señalarlas con distincion 
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 defectes que estan ocultes, para los po
cos inteligentes, pues muchas veces aun no los percibe una 
mediana practica. No se hace en este tratado relacion de 
aquellas que son comunes ~ todo el cuerpo, como son her
pes, sarna,. em peines , &c. porque de éstas se ha dicho 
en el antecedente, en el que se ha hatado de todas las en
fermedades graves, ni tampoco de aquellas que son pro
pias de algun miembro particular, como la fractura y dis
locacion, porque de éstas hago' tratado separada, como tam
bien ótro de heridas y úlceras, toda con el fio de quitar la 
confusion que pueda haber para su inteligencia y curacion. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE LAS ENFERMEDADES QUE 

SOBREVIENEN .AL CASCO, SUS 

DIF ERENCIAS T CURACION. 

M. ?. Qué es casco~ 
D. Es un miemhro,que sir-

ve de hasa a toda la maqui~ 
na corpórea del hruto, de con
sistencia dura en lo esterior, 
J' en lo interior de sustancia 
mas suave J' porosa. 

M. i Qué enfermedades so
brevienen en el casco~ 

D. Las que pueden sobre
venir se nom bran: 

Disminucion de Desarado. Bongo • . 
Escarzas. 
Dolor de casco. 
Gala pago. 

casco. 
Clavaduras. 
Entrepalmado. 
Putrefaccion de ra-

nillas. 
Ceños. 

Ra zas. 
Hormiguillos. 
Pelo. 
lnfosura. 
Despeadura. 
lligo. 

Cua nos. 
Y sobrepuesto en 

sus candados • 

.. 



Tratado segrmdo 

ConsÚ.n·aciones sobre las en~ 
fennedades de las estremi

dades. 

mal, se pierde enteramente. 
Considerando todas estas 

·enfermedades , se deduce lo 
primero que casi todas se 

Adicion. tt Entre todas las preset1tan de rodillas y cor
enfermedades que padècen los bejones aba.Jo ' y el ma yor 
animales son mas frecuentes numero en los cascos. Por lo 
las de las estremidades , y cual siempre que sc presente 
t ambien las mas pel igrosas, un animal cojo, se debe bus
porque aunque no sean mor- car la causa de la cojera ea 
ta les, muchas de éllas son lo estas partes primero qt.Je en 
m ismo qué si lo fueran, por-· -las superiores; y que si des
que inutilizan los animales pues de examinar desde el 
para el trabajo, y un animal casco hasta arriba no se ha
inútil para el trab<tjo (res- lla ninguna €nfermedad, ni 
pecto a los intereses de la so- el menor indicio de la causa 
ciedad ), es lo mismo que si de la cojera, se debe pru
estuviera muerto: por lo cual dentemente suponer que re
estas enfermedades merecen side en las partes inferiores, 
la rnayor atencion, tanto por pues hay quince. grados de 
es'to, cuanto porgue un Vete- probabilidad contra uno a 
rinario instruido puede mani- que asi sea (ro;) 
festar su importanciaenéllas, A pesar de la certeza de 
mejor qne en las demas, pues esto, casi tod0s los Albéita
con la met6dica aplicacion res suponen las cojeras en 
de la herradura, con un des- las partes superiores, y es tal 
palme, ó con una untura a s u falta de luces en esta ma
tiempo puede conservar to- teria, que hacen esta suposi
d'a la utilidad de una bestia, cion aun cuando residen vi
que por no rnedicl.narla des- siblemente en las partes in
deelprincipio, ó medicinarla feriores, y asi recurren. in-

Nota Jel Proto-.11/bei"terato. 
( ro) Tomando la inexperta juventud en el dia tan al pie de la le"tra 

esta bien fundada sospecha, abusa de élla con exceso. Por falta de un de
tenido examen de las partes y de las enfermedades qoe pueden ocasionar clau
dicaciones en el bru to, da en e! estremo opuesto de aquéllos que las suponen· 
ser de las espaldas, ordenando con mano franca la despaimadura, ue lo cual 
pudiera citar muchos casos que he presenciad'O: así como tambien podria de
c ir algo at.inadamente sobre las débiles, ó ral vez ton tas razones con que al
gunes empeiíaban a sus oyentes ~ prodigar la despalmtdura: por fortuna no 
.hay llaga en el cuerpo del broto tan grande ·como la que resulta de esta 
simple operacion que se cure ran pron ro· como élla. Es te Últ imo sentir esta 
de concierto con lo que mas ade1ante di ce el aïJtor de esta ad icion. 
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mediatamente a untar las es
paldas ó caderas CO!'J aceites 
tan costo$OS como inútiles, 
despues a un tu ras fuertes, 
tan estendidas corno carga
das, que cuando no arruinan 
al animal al golpe, le dejan 
señalado para siernpre: luego 
a un redaño de carnero, que 
si tiene alguna virtud es la 
de ablandar, como la man
teca, agua tíbia, ó cualquiéra 
emoUente ~ en seguida a bren 
la piel y soplan, como éllos 

. dicen la espalda ó la ca de
ra , que es producir un en
fisema artificial, recurso tan 
vano corno ridículo, y final
mente concluyen dando fue
go, siendo el cooum resul
tado de rodo este farrago es
travagante, que el amo gas
ta mucho, y que ~1 animal 
sucumbe, ó queda con una 
cojera permanente, que las 
mas veces se hubiera curado 
con un despalrne, ó con una 
untura, ó con la mudanza de 
herradura,ó con el descan
so, ó lo que es mas, con ha
ber abandonado el animal a 
la naturaleza; no obs(ante 
que en esta clase de enfer
medades hay mas que en ot ras 
necesidad del arte . . 

Parecera que el deseo de 
dar irnportancia a estas adi
ciones,. me hace ponderar los 
desaciertos que se cometen: 
sobre esta materia; pero ade
mas. de estar convencido de 
que un llbro no le puede dar 

~ su autor mas importancia 
que la que le den los que le 
lean, que suele ser tanto ma
yor, cuanto es mas dispara
tado, y mucl}o mas cuando 
se destina a personas poco 
versadas en las letras, para 
que semejante deseo me haga 
faltar a la verdad, pongo por 
testigo de élla a todos los. 
Veterinarios y aficionades ins
truidos a quienes les es bien 
conocida. 

En una memoria (que pu
blicaré) destinada a probar 
con pruebas irrefragables la 
utilidad de la Veterinaria, en 
qt:~~ demuestro que solo con 
corregir abusos se logra una 
utilidad inmensa, manifiesto 
por un calculo, que no tiene 
réplica, que por la sola equi
voca.cion de su pon er las ca
jeras en las partes superio
res, estando real y conocida
mente en las inferiores ~ se 
inutilizan anualmente en Es
paña 300 caballerias, y es
to fundado el calculo en 
da tos absolutarnente. eviden
tes, pues~ fllndarlo en pro
babilidades, el número pasa
ria de rooo. Véase como de 
la destruccion de tm en0r 
tan sendllo pu c. J.t' resuhar 
a favor del capital general de 
la naciori en el estado actual 
del precio de las cabatledas 
uàahorro lo menosde 25,o .. ooÓ, 
reales vellon. 

De be tenerse presente que 
el ma y or número de las eh-
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fermedades del casco proce
den .de la imperícia de los 
herradores, por lo cu al el 
as no a pen as las padece, por
que ordinariamente no se le 
hierra, sin embargo de exi
gir de él mas esfuerzos que 
del caballo y la mula , tra
tandole en todo con menos 
miramiento, y porque las mu
las de las cabañas y demas 
anirnales que no se hierran, 
padecen tan _ pocas cojeras, · 
cuando los que se hierran, 
por poco que trabajen, ape
nas se pasa un año sin que 
tengan ,dos ó tres. 

DEL MODO DE DESPALMAR. 

Preparacion. 

Pongo prirnero el modo de 
hacer esta operacion ; por
que de élla depende la cura
don de casi todas las coje
ras de las estremidades, prin
cipalmente de las de los cas
cos. 

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 
dia s en fianzas, ó bien a pli
candole sobre la palma gre
da bien empapada en agua 
.comun: igualmente conviene 
disminuirle el piensodesde el 
dias antes. Se blaoqueara el 
casco que se ha de despal
mar hasta la parte medio vi-

va, dejando la ran illa y la 
parte media de la palma con 
la fuerza necesaria para faci
litar la estraccïon : circú
lese la palma por el sauco 
basta lo vivo; dispóngase la 
herradura aviniéndola con 
relacion ala especie de enfer
medad; si se quiere se d!!
vara antes de hacer la ope
ra~ion, a tin .de que hallan
aose los agujeros hechos' se 
evite la conmoéion sobre las 
partes que padecen: rodo ès. 
to hecho ' .se procedera a la 
ejecucïoq de Ja operacion , 
pwcurando tener prevenido 
las tablillas , instrumentes ·, 
&c.; de suerte que solo haya 
que atender a la operacion • . 

Operacion. 

Para practicaria se suje
tara al animal en el porro : 
y en. caso que no le hubie
se, se echara en tierra so
bre una cama de paja, su
jetando el miembro que se 
ha de operar de modo que 
no se mueva; pero que pue
da desatarse prontamente si 
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 
operacion, pe ro con mode
racion sin que dañe la cuar
tilla. Tómese. la legra ó el 
pujabante, y circúlese de 
nuevo la palma ., la que se 
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dirigira segun con venga ; pe
ro prioci piando s iem pr e por 
la punta del casco \I I), su
biendo despues a los talones 
con el fin de que la sangre 
no estorbe. Descubierta la 
palma carnosa en toJa la cir
cunferencia de la tapa, adel
gazandose los candados , pa
I·a que su escesivo grosor no 
se oponga a la salida de la 
palma, t6mese un bisturí, ó 
u·na na vaja truncada, de mo
do que el pulgar de la mano 
que trabaja le dé s iem pre 
un punto de apoyo sobre la 
tapa; introdúzcase la punta 
por la parte circulada entre 
la palma esterna y la car
nosa, recorriendo toda la es· 
tension del círculo , y como 
es ma yor la resistencia en 
los candados, se cortaran 
dando algunes t>equeños gol
pes con el mango del martí
lla sobre el lomo del bistu
rf 6 na vaja; tómese des pues 
el elevador, introdúzcase su 
punta entre la palma carno
sa, y la esterna de la punta 
del ca o;,co , y m~ndese que 
un ayudante, al paso que 
el elevador levante la punta 
de la palma, meta una bo-

ca de las tenazas, y preada 
la dicl1a punta con éllas; y 
esta hecho, vuelva los rama
les de las tenazas hacia las 
ran illa s , a cu ya acci on el 
operador tendra la punta del 
casco en un sentido opues
to: si alguna ad hesion de la 
palma y ranillas se opusie
se a la separacion de las dos 
palmas, sírvase de la nava: 
ja para quitar las é igualar la 
palma y ranillas carnosas , 
como tarnbien para estraer 
el resto de algunas partes du
ras, que se reconoceran pa
sando la superficie del pul
gar sobre toda la parte ope
rada; hagase una escotadu
ra (r2) en la tapa de la_punta 
de cuatro a cinco líneas pa
ra facilitar la salida de la 
sangre: la herradura se cla
vara metiendo los ela vos por 
los agujeros bechos, y des
pues aflógese la ligadura 
de la cuanilla paL'a que sa l
ga una buena porcion de san
gre, y en seguida vué lvase a 
apretar, y levantando el cas
co, la vese la palma con algun 
líquidoespirituoso, y llénense 
y guarnézcanse primera los 
pequeños hundimientos de la 

Notas del ·Prot o-Aiheiternto. 
{rt) Si la operacc ion se hace escando e l animal e n pie, debe ejecutar.~e 

~o que aquí se encl rga; pero si esta echado, pa11ece debe com<!nzarse po r Ja 
parte late ra l del casco que mira al suelo. 

( t 'l.) Creo puede escusarse de ha cer el ope rador esta escotadura : si el 
fi o E' ~ de que la sang re corra por élla ¿qué se o pon e à que sa Iga en àbun
clanc•a por toda la palma luego que cesa la compresion de la lig_adura en Ia 
cuartilla i 
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palma, y rn.nillas de peque
ños lechinos y planchuelas 
hechas metódicamente y em
papa das en agua ras, esta
bleciendo un nivel igual en 
toda la palma : pues si se 
comprime con fuerza un pun
to se mortificara, y si otro 
queda tlojo, habra hemorra
gia, ademas que la mas leve 
desigualdad en esta compre
sion pr0duce la sublevacion 
de la palma carnosa en el 
sirio en donde la compresion 
no se ha verificada, cuya 
falta facilita la regeneracion 
de la carne en dicho lugar: 
se debe tambien tener pre
sente, que siendo demasiado 
fuerte la com presion, se mor
tifican y concunden todas las 
partes ( r3). Puestos los lechi
nos y planchuelas con las 
precauciones referidas , mé
tanse las tablillas introdu
ciéndola-s por debajo de la 
herradura ' una a cada lado, 
de modo que se adosen igual
mente en d centro de la pal
ma, poniendo despues el tra
besaño enganchado entre las 
tablillas y los callos de la 
herradura. Concluida la ope
racion, cúb;ese el ca sco de 
planchuelas, fijanJolas por un 

trapo y ligadura convenien
te, y póngase al pacieñte so
bre una buena cama , y no 
se le dé ningun alimento só
lido en cuat ro horas. 

Ninguna operacion se prac
tíca mas que esta, ni de nin
guna se ha declama do tan
to; per o ejecutandola bien, 
lo que es muy facil., es mu y 
simple, y absolutarnente sin 
malas consecuencias, pues la 
esperiencia diaria demuestra 
irrevocablernenteque los efec
tos de la operacion se reme
dian siempre y tan pronto, 
que si se despalma a un ca
ballo sin ninguna enferme
dad en el casco, al cabo de 
ocho dias queda bueno sin 
cojear, y aun en disposicion 
de trabajar. El temor que or
dinariamente ·se tiene a esta 
operacion, dimana del mal 
resultada que tiene · cuando 
se practíca como la descri
be Cabera, y como la ha
cen casi todos los Albéita
res vulga res, ya ofendiendo 
el hueso tejuelo, ó destru
yendo la palma carnosa con 
el elevador , y sobre todo por 
no aplicar la herradura in
mediatarriente, poniendo en 
su lugar un vendage tan com-

Nota del Proto- .Aibeiterato. 
(13) Cuando el aparato que se pone al animal despalmado consis tesol() 

en la herrad ura , pbnchu.!l:n y t -tO,Iil las , no ha y temor de que se ocasione 

c on es te método una e scesiva co npres ion en la pal r:1a. El veodage que co

munmente usa n los Al bé itares puede perjudicar si Jeaprietan iodebiamente ; 

porque el aga rroram ien ro de la I 1ga .l ur a en la c uart illa no solo prod uce a qui 

perniciosos resultados, siJlO que s us efectos se csplicau en la pal ma m isrna • 

• 
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plica.do y comprimida, que 
intercepta la circulacion, y 
origina la gangrena, y con 
élla la pérdida del animal. 

Se debe (tanta en el ven
dage que se usa en esta ope
racion, cuanto en todos los 
que se aplican al casco) no 
comprimir la ligadura, pues 
de hacerlo resulta siempre la 
gangrena. Una simple com
presion en la cuartilla inter
cepta el paso de. la sangre 
que entra en el casco por las 
arterias, y sale por las venas. 

Yo he visto perecer a rnu
chos anima les por este abuso, 
que se hubieran curada por 
sí mismos abandonades a Ja 
naturaleza. La inquietud pro
pia de los animales hace que 
se les caiga a menudo el ven
dage: y los Albéitares y asis:. 
tentes para impedírlo lo a
prietan y sostienen a fuerza 
de ataduras." 

§. I . .. 

DE LA DISMINUCION 
DEL CA.SCO. 

M. i Qué es disminucion 
de casco~ 

D. No es otra cosa , que 
no tener ls cantidad debida 
y correspondiente al cuerpo 
que mantiene. 

CA U S A s. 
M. i Por qué causa hay es-

ta disminucion ~ -

D. Dos causas son las que 
concurïen para esta, una pró
xima, y otra remota; la re
mota es por defecte de na
turaleza, que no contribuyó 
con lo preciso segun la cor
poratura del bruto; es tam
bien remota causa los humo· 
res que baja n para nu trirle , 
siendo destem pla dos, y s in 
la debida cu al idad: la praxi
ma causa es el andar des
herrado, el quitar el casco 
sin conocimiento d que le 
hierra, a desherrarse por sí 
el bruto. 

CURA C IO]V, 

M. Qué remedio pide este 
daño ~ -

- D. El remediotantoesta en 
el buen tratamiento del cas
co, como en herrarle como 
conviene; el buen tratamien
to consiste en unturas moli
ficativas, y emplastos que 
dispongan la nutricion y cua
lidad debida, 

s Il. 
DE Z.AS CLAVADURAS 

HECHAJ' POR EL ARTIFICE, Ó 
CLABOJ' QUE COSEN LOS 

BRUTOJ' POR S'I. 

M. i Qué es clavadura ~ 
D. Clavadura es solucion 

de continuidad en el casco, he
cha conïnstrumento punzante. 

M. i Cómo se curà~ 
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Tratado segundo 
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 , pene
trante, 6 no, si uae infla
macion, 6 si hay materia su
til, 6 con cocion ; si tíene 
calent u ra y tos de mas sig
nos, que son indicio de que 
toc6 miemhro principal, co
mo hueso, nervio, tendon&c. 

Hecho carga de rodo cuan
to ocurra, echara (siendo sin 
accidentes depravados) lds 
emplastos que llaman pu
chadas, como los hechos de 
cebada cocida, y si hay ne
cesidad de boñiga de buey 
cocida c·on vinagre, 6 de rai
ces de malvavisco. Si pues
tos éstos no ha y do lores, es
tara con quietud el bruto al
gun dia, y se puede esperar 
favorable éxito. Pero si lo 
a plicado y hec ho no es re
medi o, y el dolor es ingen
te ó gra nd e, se manifestara 
con destreza, para recono
cer la incision, y habiendo 
materia, se curara con tre
mentina , mista con aceite 
de hi pericon i y si por la re
tencion de la materia estuvie
re-la úlcera s6rd ida, se aplica
cara el ungüento egipciaco, 
ó el agua roja i mas si al pa
so que hay materia el dolor 
preexiste, es indicio de que 
hJ.y alguna parre interior o
fendida. Es verdad que si 

hay materias sutiles sin co
cion, carne fungosa a }fi boca 
de la úlcera, dolor en el ten
don, y en particular en el 
hoyuelo , y el casco emp ie
za a supurarse' es forzoso 
quitar la palma con pronti
tud i previniendo que si ha y 
caverna, se debe reconocer 
con la prueba, y observar 
dónde para, porque suele ser 
lo regular terminar hacia el 
hoyuelo de la articulacioo; 
circunstancia que pide sedal 
suave y delgada para intro
ducir la medicina, la que 
ser a, ó agua roja, espíritu 
de vino, ó el balsamo de azu
fre tereventinado. 

Débese cuidar mucho en 
estos casos de dos cosas : la 
primera, de atender a las co
ronas de los cascos con cata
plasmas de agua primera de 
cal, aguardiente, y j pol vos 
muy suti~es de incienso; y la 
segunda a no poner sobre la 
pa1ma las comunes cataplas
mas de claras de huevos, y 
polvos restrictivos, si acasQ 
esta con mucha putrefaccion, 
porque suele seguirse gangre· 
na por la 'talta de calor : caso 
que pide medicamento que se 
oponga a tan fatal termina
cian, y asi se curara con es
píritu de vino, agua fagedé
nica ó roja, que es lo mis
ma, mistas con pol vos de 
cardenillo, y al umbre que
macla, que por este medio , 
y no omitiendo unturas net-

I , 
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vinas, se puede ~sperar buen 
éxiw. Las unturas seran de 
es tas medicinas: . : · 

ij!. Aceite de lombrices, de 
laurel , sauco y euforvio, 
an. 3j. Espfritu de vino 
3fi.m. · 

Y si acaso se teme pasmo , 
se untara la columna espinal 
y el celebro. 

Mitigados los dolores , y 
estando las materias de bue
na condicion, y correspon
d ien tes a la úlcera ' se qui
tara el sedal, -poniendo un 
ela vo moJado en aguardiente 
por el orificio que hizo el ins
trumento que se metió al 
bru to, u nos dias mas cort o 
que otros. Y porque suele su
ceder comunmente el desus
tanciarse la pierna ó brazo de 
la afeccion por la contínua 
evacuacion de matèrias, y al.: 
gunas veces del suco tendino
sa, y elllamado sinovia ó ju
go articular, se aplicaran ~
ños laxantes y molificativos, 
confortantes y paseos mode
rados. Sucede tambien el po
drecerse alguna esquirla del 
hueso, ó haber raiz pegada 
a su .. periostio: caso que pi
da la estraccion sin violen
cia, ya con los polvos mis
tos; la tintura aurea' ó el 
cauterio bien administrada , 
con cuyo método, evàcua
ciones de sang re, dieta y de
fensi vos 7 junto con la pru-

dencia del ' Veterinario, 5e 
pueden curar heridas sem<;~ 
jantes, y todas las que son 
de esta casta en · semejante 
miembro. 

Adicion. ceLa enclavadura 
6 clav.adu.raes una herida que 
haoen los ela vos al tiempo de 
herrar ~n la carn e acanalada 
6 palma carnosa. 

- Se conoce- por estar el ani
mal recien herrado , porque 
~ojea por el c:tlor del cas
co eri la parte ofendida, y 
por el dolor que se ad vierte 
. en élla por la compresion de 
las tenazas. , 

Si el clavo no ha herido ~ 
al tejuelo , y se acude con ¿ 

tiem po , se cura con facHi) 
dad, mas si se descuida, tie...-
ne muy graves cons~cuen-
cias. · · 

Saquense inmediatamente 
los da vos que ofendan, y ob
sérvese si sale sangre 6 p'Us. 
Si no sale nada sin quitar la 
herradura, aplíquese a todo 
el casco una 6 dos puchadas 
de vinag re, salvado y man
teca. Si a los tres dias no 
se disminuye mucho la co
jera, es señal de que donde 
oprimió el clavo hay supu
racion. 

E n es te caso ( y en el.,..que 
al tiempe, de quitar el clavo 
saiga pus) quítese la herra
dura, adelgacese la palma , 
sígase con la legra là señal 
del clavo , hasta encontrar el 
sitio del pus, est i r pese to do · 

G 



Tratado .segundo 

lo solapado, y fórfnesé una 
úlcera que se curara con es
píritu de vi no, con .un apó- . 
sitoconveniente sostenido por 
la herradura, que se pondra 
de modo que no dañe a~ la 
parte afecta, ni estor be \ su 
curacion ;·si no obstante con'
tinuasen los do lores, se re
currira al despalme , con lo 
que se conseguiralacuracion. 
-· Si a1l sacar el clavo sal iese 
sangre, introtiúzcase por la 
ela vera aceite éomun hir
viendò, ace i te de euforvio 
6 agua ras, con lo cual, sin 
quitar la herradura, se con
sigue muchas veces la cúra
cion ; y cuando no se logr~ 
es prueba de que principia 
la supuracion, y debe recur
rirse al método precedente. 

Nótese que en las úlceras 
del casco es mejor el pus ne
gro que el blanca; el p~ime
ro indica que solo esta ofen
dida la palma carnosa , y el 
segundo las partes 1igamun
tosas, y a un los huesos ( 14). '' 

r • 

§ ni ~">O ,... T . . 
DE LOS HORMIGUILLOS. J 

M. iQu.é e~ hormiguillo~ 
D. Homugutllo es solucion 

de continuidad entre la tapa 
:y sauco ,por causa de humo
res acres y quemantes, que 
consumen su sustancia. 

? 1C A U S A S. 
.. 

M. i Qué causas le produ
cen ~ 

D. Las causas son los hu
mores dichos en la definicion, 
los que convierten en pali
lla la sustaneia del casco, y 
parte de la tapa, como 
tambien la falta de ventila
cian en los cascos, por es
tar herrados mucho tiem po, 
y no tener salida los escre
mentos, sin que omita el de-> 
cir que es causa .los sitios 
salitrosos donde se crian lós· 
btutos y la estancia de cua
dras en que se les pone. 

CURAèiON. 

M. i Cóm o se cu ran~ 
D.Suponiendoqueha~y lror-, 

~ Notar del Proto-Aiheiterato. 
(•'7) Si el pus es icoroso, si en el fondo de la manifestadora se advierte 

lln pezoncito carnoso, y si el dolor es ingente, indica con mas seguridad lo 
que dice la adicion, ó que hay en la parte hoja ó punta de clavo•.roto que 
esta o"fendiendo. Lo que acabo de decir, y lo indicada arriba, debe tenerse 

presente en las punrura6 qe la palma; puei sus signos y curacion en nada se 
diferencian de los de la enclavadura. · 

I 
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miguillo simple, y le hay 
compuesto, y que el simple 
es aquel que no tiene dolor 
ni materia, sí solo la carco· 
ma que hizo lo azufrado de 
humores; y el compuesto es 
aquel en quien hay dolor, y 
muchas veces materia ó pus. 
Lo prímero que se hara se
ra hmpiar el casco con mé
todo, y si hay dolor miti
garle, ya con sangrías, si es 
ingente, 6 ya con em plastos 
propios secativos, despues le
grando, sin tocar lo sensiti
vo, y echar en su cavidad 
terementina y aceite rosado; 
y si por este medio se tem
pla el dolor, herrar el bruto. 

Pero si no cede la sensa
cion dolorosa, y antes bien se 
au menta, se quitara la pal
ma, teniendo presente para 
su estraccion los aparatoscon
venientes , y el que esté bien 
dispuesta; y curada que sea, 
se pondra la herradura que 
en·sémejantes casos conviene. 

Es verdad que siendo sim
ple el hormigmllo,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 hay 
de tocar con élla en la car
ne; y así es muy del caso 
usar ·del agua de la reina de 

e _h :.m 
LL:: LV I 

... . 

ungría, y si ño satisface' del 
agua fuerte con una pluma 
administrada. 

Cesando todos los síntomas 
se herrara con herradura de 
tabla, no muy 'pesada, clan
do botones 6 abriendo la ta
pa para que se ventile el cas~ 
co, llenando el vací o de se
bo, misto con pim.ienta ne
·gra molida, para prohibir el 
daño que pueden .hacec las 
humedades. 

§. IV. 

DEL PEL O. 
1 t 

M. i Qué es pelo? 
D. Pelo es solucion de con

tinuidadpoco perceptible, he
·tha en el sauco, unas veces 
con materiR.Y otras sin étla, 

·pero siempre dolorosa. 
M. i Cómo se cura? 

- D.La cura de esta afeccion 
por ser la misma que la de 
la enclavadura, (pues solo 
se diferencia en ser mas ó 
menos gravosos los síntomas) 
se omite aquí, para cuya in
teligencia recurrira el Maes
tro a la cmacion de la en- ' 
fermedad dicha , donde ha
llara remediqs para socorrer.
la; y esta prevencion se en
tiende s iem pr e que hali ase en
f~medad semejante a élla • • 

I ' -
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DE LA INFOSURA • . 

:. . M. i Qué es infosur~ -~ 
- D. Infosura es ur;a tar.,
peza que el bruto padece en 
pies y manos, la que, segun 
Ja acritud .Y sentído de las 
partes qúe éontiene tamateria 
morbosa, es mayot; d. menor. 

SENA LÈS. 

M. i En qué se conoce ~ 
D. Ya se ha dicho que es 

torpeza que tiene el bruto en 
pies y manos; pero no obs
tante és signo cierto ver 
que anda arqueando los lo
mos para afianzarse, metien do 
los pies mas de lo ~ acostum
prado; a los primeres pa sos 
parece estar maneado, des
pues tiene mas libertad, y 
muchas veces son tan gravo
sos los do lores, que no puede 
dar paso, y se esta echado, 
otras cuando anda parece 
que pisa sobre agudas puas, 

- . CAUSAS. 

· M. i Qué c:tusas là mati
van~ . 

!J·. Muchas, porque las hay 
proxtmas y remotas; las re
m?tas son , ,abundancia de 
alimentes mal digerides, los 
que hacen un quilo impura, 
coo plenitud ad ~vasa, y en 

particular ,en los· inte'rsticios 
ó vaéíos que hay en las par
res rnusculosas y tendinosas 
de las rodillas y corbejones 
~bajo, causando por la llenu
ra de las venas de dichos 
miembros dolo resen todas las 
partes fibrosas. 
. Son causa tambíen los su
ecs acres y mordaces que 
-tocan las túnicas membrana
sas de brazos y piernas : las 
-próximas causas son traba
jo desordenada, habiendo te
nido antes mucha quietud , 
frio que constipa, por ha
·ber antes que se reciba aper
cien de po ros, los gol pes de 
agua estando sudanG!o , y 
otros semejantes que impi
den el círculo debido a la 
sangre. 

m 
PRONdSTICOS, 

. 
M. iOué pronósticos se de

ben dar~ 
D. Siempre con causa, 

porque si no se llega en los 
prind pi os, ó se ignora en éllos 
que es tal enfermedad, pe
recen infinites animales. 

CU'RACION. 

M. i Cóm o se rem;à""ia ~ 
D. La curacion de esta en

fermedad enseñó con primor 
la experiencia , .po_!liendo por 
regla admirable las evacua
dones d,e sa ogre; y aunq~e 
bay variedad de opiniones 

) 
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para señalar la vena que se 
ha de rom per, me parece 
ser mas segu ro abrir las de 
las bragadas, y lúego las de 
los tercios, con la preven
cion de que antes de evacuar 
se echen ayudas emolientes, 
y haya gran dieta. 

En punto de carga debo 
decir, que estando confirma
das las infosuras, 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 noc i vas, porque 
condensan mas el material·, 
constipando los vasos, y no 
se logra como conviene la 
ventilacion por impedir el cír
culo de la s~ngre ; sea abo
no de esto el tener por cau
sa el frio que constipa, ya 
por el agua, 6 ya por el ai
re: depuesta la causa antece· 
dente, se daran con repeti
cion est as bebidas: 

ljt. De cocimiento de coc/ea
, ria, salvi a, m~forana y 

manzanilta, ft>iij. Agua e
sencial de sa/via 5iij. de la 
canela ordinari a 3iiij. m. 

~. S!,.habiendo hecho estos 
remetlios se hallase el alivio 
.que se espera, puede llevar
se ai raudal del agua , si el 
tiem po lo per mite y es a pa
rente la estacion, dando des
pues baños de vino y yerbas 
. ~esolutivas. 

Però si los humores llegan 
a tocar los cascos (que es 
muy com un) se de ben qui
tar las herraduras, esplor~r 
bien las palmas , y pon er or
diates y émplastos molifi
cativos , teniendo cuidado y 
reconociendo si las palmas 
se dañan, que esto lo se
ñala el color lívido y au
mento de los do lores, pues en 
este caso se deben guüar con 
la preparacion deb1da y a pa· 
ratos con venientes , y cura_r .. 
las coma pide un buen mé
todo. 
, En cuanto a aguaduras y 
resfriaduras se sigue el mis
mo orden si concurren los 
misrnos accidentes; y en pun
to de sangrías, debo decir, 
que si no hay grandes dolo
res, no se practique. 

Es verdad que muchas 
veces hay necesidad de dar 
unciories resolutivas en los 
brazos ' y aun pasar a las 
vegigatorias , y echar seda
les y o tros géneros ·de ex
.purgatorios, como tambien 
a dar botones en los cascos, 
unturas en sus coronas, y a 
poner emplastos molificati
vos , y ungüentos, por ra
zon de los ceños que se rna
nifiestan, con lo que se sue
le remediar tanto en un afec
to, como en otro; mucho~ 
practican el poner en el bo
cado del freno escremento 
humano por remedio, pera 
yo no lo he practicada , y 

G ¡ 
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a si res p~cto de que no ba y 
riesgo, puede ba cer la prue
ba e-l que desee el desengaño. 

. A dicion. ~e La aguadura ó 
infosura es una verdadera in
flamacion de todas las partes 
blandascontenidas en elcasco. 
· Ordinariamente acomete a 
las estremidades anteriores, 
algunas veces a las posterio
r~, pocas a las unas y a las 
otras a un mismo tiempo, y 
muy raro el que acometa a 
lloa sola estremidad. -
- La marcha indica su exis
tencia. Si la infosur-a esta en 
las estremidades anteriores , 
las PL'steriores se adelantan 
cuanto es posible hajo el 
cu er po para sostener su pe
so, sirv iéndose de éllas tan
to mas, cuanto son maY-ores 
los dolares de los cascos an
teriores : · el movimiento de 
las estremida des anteriores se 
ejecuta cen lentitud, difictil
tad y dolor: la estremidad 
que levanta el animal prime
ra, .es sin du da · la e¡ u e es
ta mas ofendida: regularmen
te se a poya sobre los talones 
de los cascos enfermos. Si la 
infosura esta en las estremí
dades posteriores, todos es
tos signos se manifiestan o
puestos; el animal haciendo 
esfuerzos para sostener el peso 
de su cuerpo con las estre
midades anteriores , se ma
ni fi esta con és tas inclin~das 
de adelanw a detras, con la 
grupa elevada, el cuello y la 

cabeza baja, por lo cual Ja 
marcha es mucho mas peno
sa que cuando esta la enfer
medad en las estremidades 
anteriores. Se conoce ademas 
la infosura por el calor · de 
la corona y ta pa, por la hin
chazon y plenitud escesiva 
de los vasos subcutaneos de 
la caña, pòr el batimiénto 
fuerte de las arterias latera
les, por la hinchazon de los 
ten dones, por el in a yor ó me
nor grado de dolor, que se 
deduce por la presion de las 
tenazas y de los golpes que 
se dan con el martillo en la 
tapa. Cuando la infosura es 
muy grave esta acompañada 
de fi ebre, sed, sud ores en 
las axilas, híjar~s· y espaldas, 
de trísteza, inapetencia y as
triccíon del vientre. 

La vacilacion que se obser-.: 
va en todos los músculos del 
cuarto delantero, &c. ha _he.,. 
ebo creer que esta enferme
dad empe~aba en la espalda, 
brazo · y ante bràzo, y qúe 
sucesivamente iba bajando 
basta el casco; pero es ab
solutamente indubitable que 
es una enfermedad del cas
co:, que tiene suma an~llogía 
con el pan:úizo del ho,rilbre. 

La infosura provieñe las 
mas veces de un trabajo vio
lento, como de una carrera 
ó de una ~e ha larga y vi o· 
lenta, principalmente, segun 
parece, si el animal pas a · de · 
re pen te de un gran cal or a 



de las en/ermedades esteriores. .reg 

un gran f ri o; tambien suele 
sobrevenir de la demasiada 
mansion en la caballeriza: es 
muy comun que en un caba
llo que cojea , especialmen
te de una estreglidad poste
rior, se ponga infosado de la 
estremidad compañera aun
que esté sana. El for rag-e sue
le tambien originar Infosu
ras, que por l9 regular son 

· de poca consecuencia. 
La infosura se cura las mas 

veces si se acude con tiem
po; si se pierden los prim e
ros instantes, los efectes de 
la inflamacion, a un cuando 
se logre curar la enfermedad,. 
dejan impresiones tan graves 
en el casco, que inutilizan 
completamente al animal. 

Lo primeroque se debe ha
cer para curar la infosura 
es una· 6 dos sangrías ( sé 
le pueden car gar como dicen 
los antigues , pues el vina
gre y -la sal que se mezcla 
con la sangre son útiles, aun 
cuando ésta seà indiferente) 
y sin dilacion se llevar~ al 
animal a un rio 6. estan
que, &c. y se le bañara, sin 
que nade, dandole reiterades 
pediluvios en esta forma; en 
ll~J~() grande lleno de agua 
.Jllf1'Se desleiran dos onzas 
de muriate de amoniaco,y se 
afiadiran cuatro de aceite de 
plomo, en el cual se introdu
cira cada una de las est remi
dades afectas, en donde per· 
manecera una 6 dos ho ras , 

despues de cuyo tiempo se · 
la eojugara, aplicando en to.: 
da la corona la cataplasma 
siguiente : hollln de chimeneêt 
pulverizado media libra,-vi
nagre comun la cantidad su
ficiente para formar una t:a
taplasma, de la cual se apli-' 
cara una pequeña porcion que 
se renovara 6 humedecera 
cada cuatro horas con vina
gre. 

Si los vasos laterales de las 
cuartillas y cañas estuviesen 
muy repletes, y las cora
nas muy doloridas, esc_!lri
fíquense éstas en toda su es
tension verticalmente y con 
la mayor profundidad que 
sea posible , colocando des
pues las estremidades en un 
pediluvio de agua friaf 6 bien 
en el compuesto con el mu'"' 
ria te de amoniaco , &o.; em 
donde permaneceran basta 
que se suspenda la evacua
cian de sangre, y despues se 
aplicara· la cataplasma del 
modo y en la forma ·que que· 
da prescrita. 
· La infosura leve , proce
dente al parecer de la mala 
aplicacion de la herradura, 
se remedia quitaodo là hér· 
ra4ura; pePo sio embargo 
no perjudicara el uso de los 
pediluvios y baño·s. 

En conclusion, la infosura 
suele ser una enfermedad gra
ve; mas el ma yor núméro 
de veces se cura solameote 
con el uso de la sangría y 

G4 
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çle los. bapos comunes, que Pal ma contusa ó despeadura. 
se deben repetir con frecuen
cia. Cabero y muchos acon
sejan el uso de medicamen
tos in ter nos ; pero la practi
ca acredita su inutilidad, bas
ta s0lo adietar al eefermo y 
eçharle repetidas lavativas 
~o lamente de agua tibia., 

- ul'l 1 . §. VI .. 

·~B.SPEADURA. .. 

· M. iQué es despeadura ~ 
.D. Despeadura es ' Jo mis

mo que falta de casco pòr no 
haber herradut·a que lo im
pida. 

. Adicion. (e Cuando la pal
ma-esterna llega a tierra de 
modo que compri ma a la car
nosa, se inflama ésta, y resul
ta la cojer~. Esto dima-na de 
apurar mucho el casco con e1 
pujabante,6 dedesportillar la 
tapa al quitar la herradura . . 
~óngaseuna herradura vie--

ja con clavos pequeños y del-: 
gados, y aplíquese la cata
plasma siguiente: un cuarti
llo de keces de aceite , pez 
·negra y blanca de cada una 
dos anzas: todojunto ·se di
sue/ve a fuego lent o, luego se
çuela,y despues de colado se
añade una almuerza de salva-. 
do,y se cubrira la palma con. 
un poc:o de esta cataplasma. 

Si la palma esta enteramen~ 
te eontundida y hay hemor
l!agia con cojera considera-: 
ble , es . pveeiso. :te.curtir au 
des palm e ... 

Palincv esterna comprimidtt; . 
con la hetradura .. 

Cúrase con mitigar el do·
~or (que le ha y si empre) mas 
6 .'ll~nos,. seguR .lo sentid@ 
~u~ .es_el brutb7 6 lo ~pòcado 
de ~~ : poner herradura con 
arte, q.we· lo sera la_ que. niD 
pese, y teng.a_ ta bla,. clavo 
delgado, y queesté s1n com~ 
primir las p(!lmas, y con este 
rn ismo o rd en se remediaran· 
les da-ños. que ecasionan las 
herradurassentadas que·{;om- Siempre que 1~· nerradur~ 
primen la-s palmas. Es-ver- no esta· a ven ida, ajustada y· 
dad que mu<;¡.¡a-s veees por- ahuecada comQ· es debid9, 
~stas causas. suelen. €Ontun- sm:ede que comprime ~;.. t.~
dirse, y es preciso resol vel! ma esterna, y origina· u-~lts. 
lo con tu so; y· si nO: se lo gra.,_ macion en la interna ,. y al 
pasar. a: levantar la parte o- fin supuracionen là' parte in
fendida·, y sacar la materia flamada. 
@Ue se engendr6 de la sangre Si· es leve· ]a compresion, 
estravasada. , se -remedia- facilmente con la 

,) • a plicaciqn,)llet0dica de·lar he-~ 
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rradura. Si se formase pus , 
debe estraerse, cortar toda lo 
solapado, y aplicar una her
radura escotada para curar 
la úlcera. 

Sue! e decirse em ped r<tdura 
de la palma,. cuando ésta es 
comprimida por alguna pie
dra, cascajo, tier.ra, &c. que 
se mere entre la herradura y 
la pal'ma. Esta sobreviene de 
apurar y ahrrecar mucho la 
palma; de lo que resulta una 
cavidad que permite la en
trada a dichos cuerpos. 
• Quítes:e la berradura; es
traígaseelcuerpoestraño que 
còmprrme, humedézcase el 
easco eon una cataplasma e
moliente, y no se baga ni se 
baje la palma.. -

- · Compresion·de ta palma 
car.nosa •. 

- Si el animal forma sn pun-
to de apoyo sobre la parre
interior del tejuelo, im pele
ei tendon hacia atras y ha~ 
cia abajo, lQ que ocasiona uoa~ 

inflamacion considerable en· 
la palma carnosa, que algu
:cas veces da margen i que se 
anquilose la articulacion de 
los h¡¡,esos de la c0rona y. te
juelo. 

Suele remedfarse este mal 
haciendo unar sangría en la 
punta del ~asco. a·pl'icand6 
c:ataf>lasmas emolienres, y de
jando sosegado al enfermo 
por espacio de q.uince.ó vein.-

te dias, y des pues hagasele 
pasear con frecuencia. Tam
bien se le puede paner al ara
do ó i la carga. 

Si se ¡nanifiesta dolor en 
la -corona y cuartilla , con
viene recl!urir al despalme, 
sig perder tiempo, dejando 
salir sangre con abuQdaneia. 

Cuando el mal es antigu<>', 
lo que se <;;anoce por una pe
queña elevacion que se forma 
en contorno de la corona, y 
porque el casc0 enfermo es 
mas pequeiiío que el sauo , es 
clifidl ·d.e cl!lrar ; no obstante, 
aplíquense botones de fuego 
a-1 reded.or de la eorona, pe
ro tlunca. se recurrira. a este· 
método basta despues de ha.
ber tanteado. los. demas. r.e
medi.os .. 

Palma e-sta!d'ada.. .. > 

Alteraciorr en la palma, y . 
a veces inflarnacionoriginada 
de a.pf'icaT ( cua.ndo· se nierra 
a fuego) demasiado encen
dida Ja herradura,. 6 de man
tenerla mucho tiempo. sobre 
el casco aunque no esté muy 
ealiente. Si es poco el dolor, 
se cura faeilmente con la ca
t'a plasma de salvado·, vina
gre y manteca .. 

Si es rnucho· eT dolor, es· 
señal d-e que J.a palma carno
sa ha sido muy ofendida; en
tonces los poros de la palma( 
estan· muy dilatades, y sal~ 
por éllos una gran p.orcioll! 
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de serosidad, y muchas ve
ces se separa de la carnosa, 
princi piando la separacion 
por la parte quemada, y aun 
llega a sobrevenir la gangre
na y la muerte del paciente. 

Esto acaece con mas fre
cuencia en los cascos despiu
ramados 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 planchuelas 
empapadas ea agua ras, y · 
el medio de la palma se cu
brira con un poco de la ca
taplasma prescrita para la 
curacion de la compresion 
de la palma camosa." 

- ' §.VIL 

-DEL ENTR.EPALMAD(}. 

M. i Qué es entrepalma
do ~ 

D. Es solucion de continui
dad entre la palma y lo ·car
nosa del casco, crm podre ó 
materia. 

M. iCómo se cura~ 
D. Separa nd() con destreza 

las palmas, limpiando las ma
terias, y muodificando la úl
cera; y bien mondada, dese
caria, y si hay dolor, anodi-

nade, y si hay plenitud, adie
tar y hacer evacuaciones de 
sangre, porgue así se procede 
con reglas metódicas , que 
conducen a la verdadera cu
racion , herrando al animal 
como antes queda prevenido. 

§. VIII. 

DE LAS ULCF.RAS DE LAS 
RANILLAS CON CARNE 

FUNGOSA. 

M. i Qué es úlcera en ge:
neral~ 

D. Ulcera es solucion de -
crmtinuidad de laspartescar
noras con podre y perdicioff 
de sustancia hec ha de causa 
Í1Jtertla. 

M . i Qué es úlcera con car
ne crecida 6 fungosa~ 

D. Es cierto que el reca
lentamiento de railillas (di
ebo en nuestra Albeirería es
calentamiento) no es otra co-
sa que úlcera, y debajo de 
élla se debe poner el higo 
hongo,6 fungosidad; pues so-
lo esta la diferencia en tener 
mas 6 menos carne supérflua, 
en ser mas 6 menos dura ó ca
llosa, y con variedad d_t for
mas, y así se definira dtcien- : 
do, que es solucion de conti
nuidad de lo carnoso de las 
rani/las con podre ó màteria, 
y excrescencia de e arne hec ha 
de interna causa. 
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e A u .s A .s. D. Habiéndose hecho car-

M. i De qué causas proce
de ~ 

D. Por lo general viene de 
humores podridos , unas ve
ces llegando a .esta parte mal 
atemperados; y ótras adqui
riendo en éllas la mala cuali
dad: el carrer a es te miem-· 
bro con mal aparato cansis
te en estar el bruto por natu
raleza mal complexionada~ y 
el adquirir en élla vicio, pen
de de faltadeventilacion, por 
no limpiar las ranillas como 
conviene al tiempo de her
rarle, como tambien las cua
dras de mucho estiercol bú
medo y podrida. 

P R O N Ó .S TIC O. 

M . i Qué pronóstico se ha 
de dar~ . 

D. Siempre que se o'rigina
sen por vicio de humores 
que bajan a nutrir estas par~ 
tes, deben darse con precau
cion, porgue se experimenta 
el que se curan con dificultad; 
y síendo por el vicio que ad-
9uieren en la misma parte 
{que se tienen por conjunta 
causa),11o cuesta tanta, y se 
puede dar con alguna seguri
dad de que sera facil su re
medio. 

CU .RAC 10 N. 

· M. i Cóm o se curan seme
jan tes ulceras ~ 

ga el Albeitar de la causa 
productora, hara bien el cas
co, mitigara el ·dolor, y de
pondra la cacoquímia como 
le parezca conveniente, ya 
con ·sangrías, ó ya con pur
gas, sin olvidarse de ayudas 
y dieta; y siendo causadas 
por la inmunda estancia, se 
quitara y pondra donde sea 
mas conveniente. 

Con esta disposicion, es
tanda entendido que toda úl
cera, en cuanto lo es, pide 
desecacion, ordenara la cura, 
y la que se debe practicar en 
estas partes, por ser de natu
raleza fria y húmeda, ha de 
ser con el uso de medicamen
tos fuertes, porque los resis
ten mas que otro miembro; 
ordenara este ungüento: 

!Jt. De ungüent o egipciaco 3U· 
piedra lapiz en polvos 3j. 
miel rosada "3j. polvo muy 
sutil de piedra azufre 3fi. 
mezc. 

Pero si las medicinas no 
pueden vencer lo supérftuo, 
ó por ser mucho, .ó muy ca
llosa, usara del sajador ; y si 
hay resistencia, de be aplicar 
el fuego: estando segu t'O de 
que debe pasar.a cicatrizarla, 
lo ha ra; y conseguido esta , 
herrara al brutq como mas 
corivenga, cuidando en todo 
el resto de la curacion de no 
dar alimento húmedo al bru
to, y que su estancia . esté se-

' . 
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ca y limpia: es verdad que ( rs) f:I ·higo maligno es 
ayuda mucho a la curacion el que ofende, ademas de la 
los buenos aparatos de estopa ranilla, la palma carnosa;la 
limpia, paños y ligadura, y carne acanalada, el talon, la 
el saber usar de toda. cuarta parte del casco, y el 

Higo ú hongo. 

Adicion. ((Es un tumor en 
la parte inferior del casco, y 
c-on especialidad en las rani
llas y candados, insensible sin 
calor, blando y semejante por 
s u figura y consistencia a una 
espundia; su superficie es fi. 
lamentosa, y con los dedos 
se puede separar. 

Se diferencia el higo en be
nigna y maligno. El primera 
es el que solamente ofende la 
ranilla. El media mas eficaz 
de curàrle 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 especialidad 
las ranillas y el lugar don
de se ha ya estirpado "el higo: 
a los cuatro 6 cinco dias se 
levantara el apósito, y se 
aplicara en el sitio del bon
go ungY.ento egipdaco, y en · 
lo demas de la palma agua 
ras, y se seguira así basta la 
tot~l curacion. 

cartilago de la corona. Para 
curar éste, es preciso quitar 
la palma y cortar el higo 
basta su raiz. Si hubiese ca
ries, como casi siempre su
cede, en el tejuelo, se la 
destruïra con dos ó tres bo· 
tones de fuego proporcio
nades a la estension de la 
caries, teniendo cuidado de 
no quemar las partes adya
centes, y despues se aplica
ra un poco de digestiva pa
ra favorecer la esfoliacion, y 
sobre lo restante de la pal--. 
ma planchuelas empapadas 
en agua ras. Si al levantar 
el segundo apósito estan las 
carnes fungosas blandas y fi. 
lamentosas, conviene vol..,. 
verlas' a cortar , aplicando 
en la parte ungüento egip
eiaco basta el fin de la cu
racion. Cuando el higo se 
estierrde a la corona, y que 
desune las cuartas partes, es 
preciso quitarlas, para po
der cortar el higo, y destruir 
to do lo que podría quedar en 
la tapa. Lo esencial es quitar 
enteramente el higo, y p,òner 

Nvtnr del Proto-Alóeite1·ato. t 
( 1 s) Si esta enfermedad, el mue.rmo, los lamparones, la sarna, los ares

tines confluentes y otras varias fu esel! en Espafía tan comunes, tan tenaces 
y crueles como en otras partes, ò estariamos por la experiencia mas adelan
tados en el modo de curarlas, ó tendriamos que aprender de ouevo nuestra 
)>rofesion, 
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bien el apósito, como para en donde se balla el pus: si 
-la curacion del benigne. Si éste ha agujereado la palma 
sobrev iene calentura, dieta c6rnea, la misma avertura 
y l avativas emolientes. guia para quitar la parte so-

Esta enfermedad suele di- lapada de esta palma, y for.,. 
manar de un vicio general, mar una úlcera que se cura
en cuyo caso no se cura ó ra con terememina y agua 
se cura con dificultad si no se ras. 
cura el vicio antes." Si el dolor es ingente sin 

§. IX. 

DE LAS ESCARZAS. 

M. i Q11é es escarza ~ 
D. Esca rza es un pequeño 

absceso que se hace en la pal
ma, las mas veces con.materia 
negra y hedionda, y alguna s 
con callo fistuloso. Esta se cu
ra por el orden de la clava
dura dicha. 

A dicion. (e La escarza es 

señal de supuracion en la pal-
ma carnosa, us~nse pedilu
vios y cataplasmàs emolien
tes ; y si esto no bastase ., 
t anto en este caso como en 
el antecedente quitese la pal
ma." 

§. x. 
DOLO!{ EN EL CASCO. 

M. i Qué es dolor~ 
D. Dolor es un triste sen

tir de la parte que pad~ce. 

CA US A S • 
• 

M. i Qué causas hay para 
el dolor en el casco ~ · 

un pequeño absceso en 1a 
.palma comunmente con ma
teria negra y fétida, acom
pañado de dolor y cojera. 
Proviene 6 por contusiones 
que recibe la palma por al
~un cuer¡::o duro que se mete 
entre élla y Ja herradura, 6 
por algun vicio interno. Se 
cura con facilidad acudiendo 
con tiem po ; si se descuida 
sobrévienen supuraciones fa· 
tales, y aun las caries del 
tejuelo é inflamacion de la 
corona . 
. Se debe blanquear la pal
ma, y legrar la en la part e 
dolorida basta cerca del sitio 

D. Siempre que haya do
lor en este miembro, y no se 
ha lla causa 1nanifiesta, se dis
curre ser de causa anteceden
te, que .son bumores que cor
ren en mas cantidad que la 
que necesita el miembro para 
nutrirse debidarnente: viene 
tarnbien por primitivas cau
sas , como son gol pes ó za
patazos sobre piedras ú otra 
materia dura, sin que deje de 
ser causa el mucho aumento 



1 ro Tratado segundo 
de casco, por el que no pue- plastos llamados vulgarmenden tener ventilacion los hu- te puchadas , y si no satisfarnores; y siempre que se ha- cen, se deben poner hordialle semejante dolencia, la lla- tes : y no sigu.i-éndose con esma la Albeitería encarcelado tos alguna mejoría. se a pli-dolor. ca ran lo! em plastos hechos de 

CURACION. boñigas de buey cocidas en 
vinagre; per o si con to do s 
estos auxilios ha y rebeldía, y 
no se estingue el dolor, son 
muy del intento las cataplas
mas hechas de estos simples 
y ·com puestos : 

Hecho cargo el Maestro 
de la causa productora, debe 
proceder en esta forma: lo 
primer o, quitar la herradu
ra, y hacer bien el casco: lo 
segundo , aplicar medicinas 
anodinas : lo tercero,adietar; 
y lo cuarto, de poner la cau
sa, siendo antecedente. Es 
verd ad, que aunque la causa 
del dolor sea esterna , si es 
la sensacion grande se debe 
sangrar; y porque s iem pre 
que hay dolor en un miem
bro sirve de atraer mas hu
mor qut! el que necesita para 
nutrirse, viene forzoso el po
ner medicinas repercusivas 
en er brazo ó pierna que cor
responde al casco dolien
te , las que seran como aquí 
se señalan: 

ijl. Boio arménico tl>ij. vina
gre toiiiij. de clar as de hue
vos batidos, núm. vj. acei
t erosado 3iij. harina de ce
bada, la que baste para 
hacer socrocio , humede
ciéndolo con vinagre agua
do a menuda. 

Supuèsto lo bien hecho 
del casco se ponddn los em-

ij!. De rai ces de malvaviscos, 
cebollas comunes blancas. 
simiente de lino, de alo/vas 

.'Y flor de viola, cebollus de 
azucenasy ma/vas an. puñ. 
Cueza en agua del tiesto de 
los herreros, y des pues se 
machaque bien, y añadien
do de aceite de linaza, un· 
güento de altéa y mante
ca de puerco sin sal , de 
cada una una onza, aplí
quese calien te las veces que 
fuesen neces~ias. 

Muchos Maestros aplican 
la miel calien te, mista con 
pol vos de cominos, ajos ma
chacados y la manteca clerre
tida; ot ros el cocimiento de 
adormideras y beleño hecho 
con vinagre, formand Ò em
plasto con harína de cebada. 
algunos de lecbe con yemas 
de huebos y azafrao, dandolo 
consistencia em plast ica, con 
miga de pan. 

Pero dado caso que no ce:'! 
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da el dolor a taóta série de 
medicamentos,debecon pron
titud disponer el levantar la 
palma con la preparadon de
bida y aparatosconvenientes, 
remedio especial en el que es
ta librado el buen éxito. Cu
rada és ta, se hen·ara como 
conviene, se daran, segun la 
pra.ctica de muchos, botones 
en el casco, y por consejos de 
ótros se eolazara la vena de 
la cuartilla, no olvi.dandose 
el buen practico de untura 
nervina, porque padecèn los 
nervios por consentimiento. 
Los baños de agua calien te, los 
sudoríficos, candelas y otros 
muchos remedios que en la 
colonia de la Veterinaria hay 
escritos y se practican, pue
de usar de éllos el períto Al
beitar como le parezca ser 
convenientea un racional mé
todo. 

Adicion. (( Atronamiento, 
zapatazo d dolor encarcelado 
en el ca.sco es la inflama
cian 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 
)as 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 aplicandole 
una puchada de sal vado, man- . 
teca y vinagre, y cuaodo es
to no es suficiente, por el des
pal me. 

No se daran botones en el 
casco, ni se enlazara la vena 
de la cuartilla. El mismo Ca
bera, aunque lo propone, eS' 
con desconfianza. '' 

§. XI. 

DE LOS CE:ÑOS. 

M . ¿ Qué es ceño ~ 
D . Ceñoes unadolorosaele

vacion que se hace en toda la 
redondez del casco. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas le produ
cen~ 

D. No puede negarse que 
toma el nombre esta énfer
medad porque ciñe y rodea 
todo el casco, y que las mas 
veces se hacede humores que 
a éllos fluyen, y no tienen 
resolucion; siendo causas de 
esto tambien las cojeras per
tinaces y ligaduras apretadas 
que en semejantes casos sue
leo hacerse. 

CURACION. 

M. i C6mo se cura? 
D. Si hay fiux.ion actual, 
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repercutiéndola, se hizo a
siento, y cesó ésta, anodi
nando y resolviendo; con que 
me parece qne sangrías re
bulsorias, defensives, em
plastos emolientes, baños de 
agua caliente, unglientos son 
remedio; y sobre to do, con 
trat¡u el casco con limpieza, 
y usar de los remedios que 
quedan señalados eq la enfer
medad antecedente de encar
celado dolor, se puede espe
rar ali vio ·: es verdad, que 
esta dolencia suele seguir mu
chos dias, por lo que es ne
cesario hacer el pronóstico 
3rreglandose a su rebeldía; 
pues bieo se sabe , que cuan
do un ceño se desprende de 
la parte sintiente suele ·se
guirse otro no con menos mo
lestia para el bruto que el 
primera, y así suelen seguir
se infinites que dilatan su 
curacion. 

§.XII. 

DE LA ENFERMEDAD 
DE .. DESARADO. 

M. ¿ Qué es desar ad o~ 
D. Es sutucionde continui

dad entre d casco y la e arne 
con materia podrida. Y aun
que en la Albeitería esta re
cibido este termino desarado, 
no es el que se debe dar a 
esta enfermedad, porque- es 
el de desarraigo, pues su 

.. 

efecto conviene con su pro
piedad, y viene del verbo 
obst·irpo, que es desarraigar 
en cerco. 

CAUSA S. 

M. Cu ales son las causa s~ 
D. Las causas son humo

res que bajan de mala cua
lidad, y detenidos entre la 
dureza del casco y la temi
lla que hace trabazon con lo 
carnoso, forman abceso, del 
cual abierto se hacen úlcera s. 
Es verdad que no todas ve
ces circumbalan todo el cas
co , sino es alguna parte de 
él. 

Es tambien. causa la !iga
dura que se pone apretada' , 
por lo que se·detienen los lí
quides que. habian de pasar, 
y obstruyéndose se producen; 
pero la mas comun causa es 
la clavadura, ú otra afeccion 
d·el casco en que hay mate- .., 
ria y no tuvo salida por don~ 
de convenia, colocandose por 
entre los cascos basta la co
rona, por no poder romper 
las tapas. 

Es constante que algunas 
veces son su perficiales ; pe ro 
evidente que se hacen profun
das, y tanto, que de raiz se 
ca en los cascos. 

. ! 
CURA CIO N. 

M. i Cóm o se cura~ 
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D. Habiendo reconocido la 
profundiJad de la úlcera, se 
quita el pelo, y limpia de 
todo lo estraño; y siendo su
perficial, procurara el Maes
tro desecarla con esta me
dicina: 

JJt. A~uardiente 3U· Agua 
primera de cal3iv. Potvos 
de nitro 3ii. mezc. 

Y póngase estopada con li
gadura retentiva. 

Pero si fuere profunda la 
úlcera, ta·nto que estén des
compuestas· todas las partes 

' que concurren para la forma
cian 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; esto se 
consigue con estas medici
nas: 

:¡y. Mielrosada 3iiij. Ungüen
to egipciaco 3j. Polvos de 
mirra y de piedra azufre, 
·a n. 3ij .Aguardiente 30. m. 

I 

~· ~ 

Esto se pone con el mismo 
orden que el antecedente. 

Sucede tambien que los 
reyertos que salen por estas 
úlceras, no son solamente 
pus; si no el suco de la a rti
culacion llamado sinovia, y 
en este caso se curara con 
agua estitica de Lemeri. No 
puedè negarse que en mu-

chas ocasiones se queda solo 
en amago; es to es , un gé
nero de escoriacion sin ma
teria , y es sefial de que la 
quiere haber; y aquí estan in
dicadas las cataplasmas re
percusivas yconfortantes, co~ 
mo supongo éste: 

!Jt. Claras de huebos, poco ba.
tidas, núm. vj. Polvos de 
cal,y restrictivos de fira
goso, an. onzay media. 

Y tiéndase misturado en 
estopas, y aplíquese, y en
cima una estopa de aguar
dien.te. 

Mpchos practicos aplican 
la uncion fuerte, ótros apli
can el fuego, y los mas qui
tan con la legra lo duro de 
las tapas, que ofende y mo
lesta; buena practica, si se 
sabe poner y usar del hierro 
sin yerro; per o si carregi
das las úlceras hubiere car
ne crecida, se debe consu
mir, si es mucha , cortando 
y cauterizando ; y si poca, 
con p:.1lvos de alumbre que
mado y ligadu ra. 

Adicion. ~r Se entiende por 
desa.,~.ado 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 último caso es una enfer
medad peligrosísima. 

Dimana de la detenc ion del 
pus que se engendra en las 
clavaduras y ·otras varias en

H 
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fermedades del casco; pero 
generalmeute procede de a
pretar las ligaduras con que 
se sujetan en las cuartillas 
las cataplasmas y demas apó .. 
sitos que se usan en las en
fer meda des 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 influjo de la sangre; y 
así es , que de apretar una 
sola vez una puchada, no 
solc• resulta el desarado sino 
la gangrena de todas las ·par~ 
tes interiores del casco, é irre
xnisiblcmente la muerte del 
animal· que se hubiera cura
do f~cilmente no habiendo 
apremiada la lig~dura. 

Si el desarado es en toda la 
estension de la corona, yo 
no le he visto curarse nunca: 
si es en un solo punto, se apli ... 
cara una planchuela em pa
pada en agua ras , y en la 
circunferencia de toda la co
rona la cataplasma com pues
ta de hollin pulverizado me
dia libra, vinagre la canti
dad suficiente para formar 
una cataplasma, la que se 
estendení en estopa, y se sos
tendra de modo que la liga
dura no toqtre mas que en 
la ta pa, y de ningun modo 
en la corona y cuartilla , y 

sígase así hasta la ètiracion , 
que siempre es dificil de con
seguirse." 

§.XIII. 

DE LAS RAZAJ'. 

M. i Qué son razas1 
D. Son éstas unas solucio

nes de lo continuo de las ta
pas del casco por la parte de 
adelante; de estas hay sim
ples y ha y com puestas; las 
compuestas son aquellas en 
que no solo se rompen las 
ta pas y el sa uco, si no es que 
toca la soluciona lo carnosa, 
hacen sa ogre, y muchas 
veces materia 6 pus , con 
sumo dolor. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas hay para 
bac er esta s a perdones~ 

D. Por lo com un es causada 
esta enfermedad por ser los 
cascos de mala cualidad , y 
por élla duros, resecos y vi
driosos. espuestos a solucio-
.nes. · 

CU RAC ION, ..J 

M. i Cómo se·curan ~ 
D, Cuando lasrazas vienen 

con dolor grande, se prepara 
el bruto con sangrías, defen
sives, ayudas y dieta, y se 
procura mitigar con em plas
tos de raices de malvaviscos. 
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antes de hacer apercion con 
legra, ni ot ro instrumento; 
pera asegurado el Maestro, y 
hallando ser conveniente (st• 
hay materia) legrarà, y cura· 
ra con aceite de terementi
na, aplicada con rollos he
chos de la magnitud de la 
solucion, teniendo cuidada de 
hacer ligadura de modo que 
ha ya sujecion s in ofensa. 

Si en las soluciones hay 
·carne fungosa se consume, ó 
con pol vos de juanes y alum
bre, ó con fuego actual. 

Pero si el dolor està mi
tigada, no hay materia, y SQ4 

lamente se registra la solu
cion, debe el Maestro paner 
aguja; y si por casualidad 
llega la incision a tocar la 
corona, ha y elevacion, y se 
reconoce fluxion 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
rà del fuego, porque asegura 
mucho el que no reincida ó 
vue)va esta enfermedad. 

Adicion. u La raza ó rafa 
es una avertura del casco, 
que solo se diferencia 'de la 
lla ma da cuarto en que ocu
pa la parte anterior; en lo de
mas es completamente seme
jarite. Se cura con la aplica
cian de la herradura escota
da de una gran parte de la 
l~mb:e, de modo que quede 
sm h1erro la tapa de la pa.r-

te anterior del casco; si el 
animal tiene que caminal', se 
puede usar de la herradura 
de chinela. 

La raza es mas frecuente 
en las mulas que en los ca ba
llos, y ordinariamente se 
presenta en los cascos poste- _ 
úores.'' · 

§.XIV. 

D E L G A L A P A G O. 

M . i Qué es gaM pago! 
D. Tan conocida es esta 

enfermedad por sus conchast 
como por las suyas el gala. 
pago, y así .la de finen di
ciendo: que es solucionde oon
tinuidad hecha en la tapa en 
Ja parte de/antera dd casco, 
con escrescencia de élla, as
pereza·y deformidad. · 

Esta enfermedad suele ser 
simple, y solo fealdad,.aunque 
tambien dolorosa con ulcera 
é inflarriacion de Ja corona' 
carne supérflua y materias 
crudas , y tiene el Albejrar 
para la buena cura que se
guir el orden, razon ó mé
todo que la antecedente. 

Adicion. ~( · El galétpago es 
una úlcera en la parte ante
rior y superior del casco, que 
algunas veces in teresa el cu
tis de la corona llen~ndole 
de grietas y ulcerillas. Esta 
enfermedad es mas pro pia del 
asno y mula que del caba
llo; muchas veces no produ .. 

Ha 



II6 Tratado segundo . . 
ce cojera; pero alguna s, ad e
mas de producirla,_desordena 
la ta pa de la luml::ire de mo
do que se desmorona. Provie
ne del hormiguillo y de la in
fos u ra, y es reputada por 
incurable, ( 16). No obstante 

, raspando toda la parte an
terior del casco , quitando 
las escamas, y mantenién
dolo húmeJo, se lo gra si n·o la 
curacion, el que no ~t: au
mente." 

§.xv. 
DE LOS CU.tiRTÓS'i. 

M. i Qué es cuarto ~ ~ 
D. Moneda es esta que no 

pasa sino es entre aquellos 
que ignorau su falsedad; de
.fine$e diciendo. que es solu
cion d& cantidad en la tapa 
·con materia ó sh¡ ella; unas 
veces dolorosa, y otras sin 
este accidente. 

De esta enfermedad hay 
dos diferencias, porque aun
que la Albeitería pone tres, 
esta de mas la diferencia de 
solapado, y así el compuesto 
cuarto debe nombrarse con 
claridad, pues en materia de 
cu raciones no sirve la solapa; 
ya se sabe que el simple, ni 

trae dolor 1 ni ma ter i a, y el 
compuesto vierte sangre, tie
ne pus y dolor! el decir, por 

"f¡Ué se dice cuano, no puedo, 
por no estar cierto, ni me 
aseguro con las razones que 
dau muchos; {mos dicen que 
porque se hace en cuarta par
te del casco; ótros, porque el 
bruto pierde la cuarta parte 
de su valor. A lo primero di
ga· que ignoro s u mensura: 
a lo segundo que si es cuarta 
compuesto, por mucho que 
el animal valiese antes de pa
decerle, no vale des pues un 
ochavo. 

CA U S A 3. 

M. i Qué causas le produ
cen? 

D. Dos se numeran con 
justos motivos, una antece
dente, y ot ra esterna; la an
tecedente son humores secos 
y alca-lizados, que ponen los. 
cascos vidriosos, disposicion 
para rornperse las_ ta pas con 
brevedad, y leve causa es
terna; y así se observa que 
en los cascos que no son Ji-:
sos; correosos , y de buena 
calidad (que correosos y li
sos han de ser para serlo) se 
hacen cuartos a rnenudo: es. 
tambien primitiva causa el 

Notas del Proto-Aiheiteralo. 
(t6) Si desde J.uego hay omision en conducir metódicamenteeste mal; si 

se deja que Ja supuracion haga pcogresos , y qne carie, dlgas7 así.' la a po
neurosi's del re ndon éstenso r de l pie, coma el gala pngo un aspecto Incurable; 
pera a pesar del ma} estada que ptreda tent: r l a titcera' es lo regular que 
DO r esista a Ja operacion qoe para es tOS CaSOS hay indicada, . 
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herrar estrecho y sin descan-
&o. 

CU RACION. 

M. i C6mo se cura ~ , 
D. En poco se diferencia su 

curacion de la de la raza ó 
rafa, y a sí s u pues to lo bien 
hecho del casco, si ha y do
lor, se mitiga con emplas
.tos de las raices de malvavis-
cos, con sangrías, defensi
vos, y nervinas unturas,la 
dieta , los clísteres y otros 
auxili os. 

Siendo la incision de las 
simples, se · logni 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 cauterio es el del 
hierro; pero para que no se 
ignore la medicina, la diré: 

Er. Aceite comun 3j. Pohns 
de tabaco, de oro piment i, 
de piedra azufre y capar
rosa, an. gr. xx. 

Misturado ésto se calienta y 
se aplica , poniendo, enci
ma cataplasma de malva
viscó. 

Es verdad, que con quie
tud, buenos ungüentos, her
rage apropiado, y echado 
como conviene, se 1ov;ran mu
chas veces curaciones; pero 
si los cascos son dis puestos 

' 

para partirse, romperse y 
cuartearse, en Jograndose la 
union de una apercioo, se si
gue ot ra, y rara vez se li berta 
el bru to de tan penosa enfer
medad. 

Cuarto. 

Adi ci on. u Abertura de ar· 
riba a abajo que se hace en 
la tapa en las partes latera
les del casco , tan to en las 
estremidades anteriores co
mo en las posteriores. 

En las estremidades ante
riores son muy frecuentes, en 
las posteriores muy ra ros. 

Los cuartos son mas 6 me
nos profundos, y empiezan 
si empre en la corona. En los 
cascos de tapa delgada y vi
driosa estan cubíertos de una 
escama de la mis ma ta pa, 
de suerte que no se puede in
troducir la sonda sin quita.r-1a 
escama antes. 

Los cuartos dimanan del 
uso ~e la herradura, y àSí 
son muy raros en los potros 
que no se hierran, y en las 
mulas que componen las ca
bañas, que aunque trabajan , 
no se hierran jamas. 

La a plicacion de la herra
dura de media luna si hay 
dos cuartos en un casco, 6 
cortada solo de un callo sino 
bay mas que uno, es el re
medio único para curar esta 
énfermedad considerada no 
bace mucho tiempo por ca~ 
si incurable. . 

H3 
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Si el cuarto esta compli-

cado con otra enfermedad, 
como la caries, gabarro, &c. 
es necesario cu ra ria antes , 
para que la herradura cure 
despues el cuarto (17)." 

§. XVI. 

DE LA ENF E RMEDAD 
DE SOBREPUESTO. 

M. i Qué es sobrepuesto ~ 
D. No. es .ot ra cosa, que 

crecer el casco en los canda
dos mas de lo que para estar 
·Con perf eccion debe crecer, 
sobreponiéndose un candado 
con otro con union , al pat·e· 
cer, de los pulpejos. 

e A US AS, 

M. i Qué cau sas ha y para 
esta enfermedad ~ 

D. Las causas son siempre 
primitivas, así como el herrar 
estrecho y averdugando los 
callos , el no abrir como de
be el artifice los candad9s , 
y alguna vez sucede por estar 
herrados de mucho tiempo. 

e UR AC I O N. 

M.i Cómo se cura~ 
D. Si he de decir .lo que 

siento, diré que con dificul
tad se · cura el sobrepuesto ó 
uñero (que es lo mismo), y 
mas si es antiguo el vicio, ó. 
el animal de mucha edad; 
no obstante, lo que se de be 
practicar es hacer bien el 
casco, teniéndose con dispo
sicion para ello por medio 
de em plastos, y abrir lo me
jor que se pueda los can da
dos, sacando con sutileza la 
uña dura porque no toque 
en carnoso, pues ofende mu .. 
cho. 

E s verdad que muchas ve
ces por lograr la limpieza de 
los candados se hacen llagas, 
por lo que el Maestro debe 
aplicar medicinas que la cor
rija , y siendo para est e fin 
muy a pro pia da Ja terementi· 
na,la pondra mista con aceite 
de aparicio: y si sucede que 
crece sin orden la came , ha 
de pon er elungüento e gi pcia
co con rollos que la sujeten, ó 
echar los pol vos mistos. ó 
tocar con el agua fuerte ó el 
fuego , no olvidandose en el 
tiempoque se hacen e~tas me-

N otat del P 1·oto·A ibeit erat o. 
( t7) P uede muy bien ocurrir el lance de que la curac ion del cuarto se 

deba ejecutar a l mismo t iempo que se hace otra; ta l sera el caso en que te
n ieodo que operar al gabarro, y que para e llo sea preciso levantar una por) 
c ion de tapa ' a /in de que e l car tllago latera l del rej uel o quede a descu
bierto, el corre 6 legradnra que en estos casos se hace en Ja tapa deberéÍ 
comprender el cuarto mismo. 

, 
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dicinas de untar los cascos 
con el derretido de puerco. 
Cicatrizada la úlcera, se her
rad con descanso , tomando 
el gén~ro de herrage que 
mas con venga, que siempre 
ser a aquel que no pide encalle. 

CAPÍTULO li. 

DE LAS ENFER.ME DADES 

!JUE SE HACEN EN LOS 

PULPE]OS. 

M. i Qué enfermedades 
padecen los pulpejos~ 

D. Alcances, grietas, 
gabar ros, y respigones. 

§. I. 

DE LOS ALCANCES. 

M. i Qué es alcance~ 
D. Alcance es solucion de 

continuidad fresca,y sangui 
nolenta, hecha de causa es
terna. 

CAUS AS. 

M. i Qué causas hay para 
ello ~ 

D. Las causas son, el me
ter el pie y herirse en los 
pulpejos con la hernidura; y 
si son en los pies los alcances, 
pisarle otro que le sigue: de 
esta s soluciones las ha y sim
.ples y compuestas; las sim
ples son aquellas, que solo 

tocan el cuero,. y las com
puestas son las que rompen 
cuero y carne y las demas 
partes que forman el pulpejo. 

CURACION. 

M. i Cómo se curan est!s 
heridas? 

D. Dos cu raciones hay pa
ra estas dos diferencias : pa
ra los simples alcances sirve 
la via particular; esto es, 
por la primera Íntencion, y 
asi solo con la aplicacion de 
clar as de huevos batidas, mis
tas con pol vos de incienso., 
aceite rosado y ligadura re
tentiva se logran, y con mas 
seguridad si encima de la es
topada de lo dichò pone el 
Maestro otra de aguardiente, 
dejandolo quieto por dos dias 
tan to al bru to como a la me
dicina; si es compuesto, que 
se reconocera ·en el grande 
destrozo de las partes que 
forman el pulpejo, si tiene 
dolor, con anodinos, se san
gra ra, cortara lo contuso, se 
limpiara la herida .con coci
miento de vïno hipericon , 
pondra defensi vos, untura 
nervina, blanquera el casco, 
adietara el bru to, y tendra es
tanda seca, estopa I impia, y 
ligadura sua ve, teniendo pre
sente todas estas cosas, que 
no sirven de poco para la 
buena cura; observara si lle
ga a su vista a los princi
pios, 6 si viene ya con úl· 

H..¡. 
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cera. (la que por lo regular gre, salvada y mantéca. Si 
suele ser pútrida) por lo que se va de marcha y esta hú· 
siendo reciente el alcance, no medo el tiempo, se manten
debe apartarse de la cura re- dra el casco cubierto para 
gular ó particular, ó de la impedir- el contacto del ai
primera intencion, pues ésta re, lavandolo al conduir la 
no quita la segunda via ó ca- jornada con agua tibia, ú 
mino: pero si se ve fru~tra- orines antes de repetirle la 
do el fio primero, curara la mencionada puchada. 
úlcera con balsamo peruvia- Se acostumbra quemar en 
no y el de copiava, u otro; y el alcance un poco de pól
si es mucha la putrefaccïon, vora: esto es bueno cuan
con el ungüento egïpciaco: do el alc:mce esta en la co
estando encarnada, se cicatri- rona , y sobre todo cuando 
zara, herrara el bru to con continúa la marcha. 
la herradura que tenga ram- Si el talon alcanzado esta 
plon y ramplones; y porque en un casco largo, coi1ven
de estos alcances se orïginan dra quitar la herradura, ba
aquellas peoosas enfermeda- jar a acortar el casco, y vol
des dichas gabar ros, trataré ver a ponerla con los callos 
de éllas. cortados. ( '@.) 

Adicion. (t El ·alcance es Esta eofermedad rnuchas 
una contusion ó herida que veces es peligrosa porque da 
~e hac e en los pulpejos, co- orí gen al · gabano." 
ro na, cu artilla, menudillo y 
caña de las estremidades an
teriores, con la punta del 
casco de las posteriores , ó 
en éstas por otros animales. 

Se frotara la parte con vi
nagre ó buen aguardiente, 
si es posible, inmediatamen
te despues de recibir el al
cance. 

Si al concluir la jornada,. 
ó algun tiempo despues, se 
observase el casco cori el ca
lor aumentado y dolorosa, se 
a plica ra la puchada de v in a-

§. Il. 

DE LOS GABARRO$ .. 

M. ?.Qué es gabarro'? 
D. Gabarro es una úlcera 

en que se cifran todas las de
prabadas y dificultosas de 
curar. , 

Dificil cura se dice porque 
suelen ser tantos sm senos, 
que curada úno se mani
fiesta ótro; y porque unas 

Nota del Proto-A/beiterato. 
( 1 8) El acortar el casco de be tambíen hacerse a un ·con mas efic~ia en 

los pies de atras cuando el animal ¡e alcanza. , 
..... 
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veces es podrida, ot ras fistu
losa y algunas callosa, y al 
fin cacoetes y corrupcion de 
huesos se nombra gabar ro, 
dicho muy vulgar. 

CAUS AS. 

M. iCuantas son las cau
sas~ 

D. Dos numeran, una s pró· 
ximas y otras remotas; las 
próximas causas quedan ya 
esplicadas, las remotas son 
concurrencia de humores a
cres y azu frados, los que cor
royendo las partes tendino
sas, los ligamenros y temi
llas forma o úlceras; previ
niendo que siempre que sin 
manifiesta causa aparezcan 
estas enfermedades, y en êllas 
se encuentre púc;tula ó dolor 
vehemente y la que llaman 
raiz, es una especie de car
bunclo, que por lo general 
se hace en los pies y manos 
del bru to, llamado epindctis; 
nota sobre esto, que las mas 
veces que se manifiesta y re
conoce , ya tiene destrozadas 
todas las partes internas· con 
cavernas, y cariades los hue
sos y ternillas. 

P R O N d S T I C O. 

M. Qué pronóstico se de
be dad 

D. Ningunocon mas acier
tò le dara que el que diga 
tiene dificil cura~ 

CURACION. 

M, Cómo se tratara. su. 
curacion 1 

D. Si muchas veces se ha-
cen difíciles las curaciones, 
por razon del miembro que 
adolece, ésta del gabarro lo 
es mucho por hacerse en 
miembro excarne, ser articu
lacion endonde rema tan mús
cu los, ner vio s, tendones , li
gamen tos, cartílagos y ve nas, 
ser estremos del cuerpo, y 
por consiguiente frios, y no 
poder manifestar'se como 
con vien e ; y a sí, s u puesta la 
dificultad, digo que luego que 
el Maestro vea el gabarro, 
quitara la herradura, ha ra 
bien el casco, afeítara la 
parte dañada y los nervios, 
le pondra en estancia enju
ta, adietara y dara buen ali
mento : si el dolor fuere -in
p:ênte, sangra.ra, po nd ra de
fensi vos, uncion nervina, y 
em plastos anodines; pero si 
es molesto, diré el modo que 
he visto practicar. 

Lo primero sangrancio , si 
es mano , de la pierna , y 
si es pie, del hrazo y vena 
organica : lo segundo poner 
sobre la pústula ó úlcera, si 
esta ya descubierta, la cata
plasma de Vidos, continu¿n
do con élla basta taoto qpe 
del todo se hayan podrecido 
y separado todas las partes 
ofendidas, sin que se

1

·Canse 
el Albeitar de aplicar dicha 
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cataplasma, porque por su 
medio se logran sus cu racio
nes con mas seguridad y pron
titud, que con la aplicacion 
de rnedicamentos causticos' 
pues éstos introducen una 
cualidad prava y maligna, 
que no solo ofende y atra
sa la espulsion de lo que es
ta podrido, si no es que se in
troduce tanto que destruye 
las partes sanas. No puedo 
negar que muchas veces· se 
aplica ·el boton de fuego por 
remedio, y que es practica 
mucho mas segura que la de 
cualquier patente artificial 
caustico; per o est e remedio se 
bar a mas favorable si el ar
tífice sabe cómo lo ha de po
ner; y para que ·se venr.ile, 
si es seguro el modo, es co
mo se sigue: reconociendo 
cuantos son los senos delga
barro, sus profundidades, ro
deos y amplitud, se introdu
ce • por éllos un bot on bien 
caliente sin tener miedo al 
penetrarle, y mas si solo su 
atencion mide la distancia 
que hay basta lo remato de la 
caverna. Hecho esto, se pone 
una mecha, ó Jas precisa<>, 
mojadas en yemas de huevo 
y aceite rosada, y encima la 
cat a plasma d icha, has ta tan
to que dé la escara, y en sol
tandola, pasa la vista a re
conocer si esta vencida la 
malicia ó no; y no estandolo, 
se reitera la misma obra y 
con el órden mismo; si lo es-

ta (porque no solo lo dice 
ó la da a conocer la vista, 
si no es la ma ter ia y la car
ne que regenera, pues la una 
es poca, blanca é igual , y 
la o!ra segura, colorada , y 
que se llena de élla la úlcera 
en tiempo proporcionada pa
ra ello), se de ja toda medi
cina, y se observa s u termi
nacion; y logrado el fio, es
ta entendido lo que toca ha
cer. 

A muchos he vista tambien 
usar dei aceite de vitriolo, 
ótros de la manteca de an
timonio, algunos de la tintu
ra aurea, y en particular si 
hay hueso ó ternilla con ca
ries' y a todos de los pol vos 
mistos. 

Hay casos tambien en que 
hay necesidad de levantar las 
palmas, y esta es cuando la 
materia se introduce debajo 
de é11as, y se teme el desar
ra iga del casco; y en fin, yo 
siempre en estas enfermeda
des curaré con medicamentos 
molificativos antes que co.n 
los fuerres ; otros Maestros 
con su buena conducta obra
ran segun y como ocurran 
los síntomas, que por ser mu
chos nQ los refiero. 

Gabarro. 

Adicion. ((Tumor que se 
ha ce en la corona del casco, 
y en la cuartilla que supura, 
y a un se gangrena con pron
titud. 
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Gabarro simple. serosidad sani osa, y porque 
resta una pequeña abertura, 
y un fondo que se debe exa
minar con la sonda. 

El que no ofende mas que 
la piel , y una parte del te
jido celular. Se forma en la 
cuartilla por lo regular, y 
en las estremidades posteri.o
res con mas frecuencia que 
en las anteriores. A este ga
barro suelen llamarle ajua
gas. Procede de la bumedad 
y acritud de los lodos. Suele 
no estar muy manifiesto , y 
no se conoce si no por la co
jera, y porque pon.iendo la 
mano en la cuartilla, se per
cibe el pelo mojado de una 
materia de muy mal olor. 

Se debe escitar la supura
don por los medi os acost u m
brados. Si hubiese escrescen
cias carniformes, es preciso 
cortarlas, y a plica r des pues 
planchuelas èargadas de tere
mentina. Verificada Ja su pu
racion, secmpleara el ungüen
to e gi pciaco basta la perfec
ta curacion. Si la úlcera fue
se poco considerable, se pue
de hacer caminar al animal 
l avandola con vino tibio y 
orines. 

Gabarro tendinosa. 

Es el <;JUe ofende la vaina 
del tt::ndon. Proviene de que 
la rnateria del gabarr.o sim
ple penetra basta la vaina 
del tendon. 

, ~e conoce ~orque despues 
d~ la supuracion fluye una 

Des pues de reconocido el 
fondo se hace una incision 
basta el centro del mal , la 
cual debe ser longitudinal, 
para no cortar vasos de con
sideracion, ó partçs tendino
sas ó ligamentosas. Despues 
se aplicaran mechas en un 
digestiva hecho con }guales 
cantidades de terementina y 
ungüento de basalicon, po
niendo a la entrada de la 
avertura un lechino muy du
ro que pueda contener sus 
bordes, porque en esta parte 
es muy gruesa la piel. Suele 
ser indispensable cortar se
gunda y tercera vez, espe
cialmente cuando estan en
teramente abiertas las vai
n_as, l,o que es muy grave; 
s1 la flstu 1 a se balla hac i a la 
ran illa, bagase la incision ha~ 
cia élJa por RO l OCal' al car
tíJago lateral del hueso tejue
Jo, de lo que se seguirian las 
mas fara les consecuencias. 

Gabarro verdadero. 

El que se pre~enta sobre 
la corona al pr in ci pi o del 
çasco. 

Proviene de las mismas 
causas que el gabarro sim
ple, de contusiones, alcan
ces, y de todas las enferme
.dades del casco que llegan a 
inflamar la corona. 
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Cuando el tumor ó la con

tusion es reciente, conviene 
facilitar la s upu rac i on, apli
cando en la parte ungüento 
de basalicon: si hubiese raiz 
se debe procurar su despren
dimiento solamente por la su
puracion. Si la contusion es
tuviese sobre el pulpejo, y 
no se desprendiese la raiz a 
los cuatro ó cinco dias, se 
debe hacer andar al animal, 
pues el movimienco faci lita la 
salida de la materia, que po
dria por su detencion da
ñar las parres circunvecinas. 
Cuando sale la raiz, y no re
suda ninguna materia, se lo
gra la curacion con pronti
tud;sin embargo, se continua
ra aplicanio a la úlcera un
gü·~nto egi pc iaco basta su ci
catrizaciun; pero si des pues 
de la estraccion de la raiz se 
observa destilacion de una 
materia muy líquida y un 
fondo 6 cavidad, es señal del 
gabarro con ca:ries. Esta en
fermedad se cura tambien a
plicando e,n un lienzo en for
ma de parche la composicion 
siguiente: se toman tres on
z as de emp/as to dia qui/on, me· 
dia onza de crwdenillo, tres 
dracmas de sal amoniaco, dos 
dracmas dr1 precipitada roja, 
una cantidad sujiciente de a
ceite de euforvio, se mezcla 
todoy se form a emplasto. Es· 
te emplac;to es muy fuene, y 
debe~aplicarse en poca canti
dad y con mucha precaucion. · 

Este emplasto tambien es 
muy util para las espundias. 

1 Gabarro con caries. 
~ 

Es la caries del cartílago 
situado en la parte superior 
y lateral del hueso tejuelo , 

· con un tumor en la parte la
teral de la corona acompa
ñado de la emanacion de un 
humor sanioso. 

Se origina de que el humor 
del gabar ro antecedente haya 
peoecrado basta el cartílago, 
6 bien la nia te ria de una es
carza , de un cuarto , de un 
alcance, &c., por el virus del 
arestin, &c. 6 directamente 
por la lesion del mismo car
tílago. 

Se conoce por la resud a
don contínua que subsiste en 
el parage del cartílago, y 
por el fondo que se disting.ue 
con la sonda. 

Esta enfermedad es graví
sima, suele curarse, aunque 
con dificultad, y al cabo de 
mucho tiem po, por medio de 
una ope.racion que consíste 
{!o estirpar completamente el 
cartílago caríado, para lo 
cual es indispensable quitar 
antes una gran po1cÍon de 
ta pa: una y ot ra son opera
dones tan d iticiles, cuanto 
arríesgadas, y que es preci
so ve r las ha cer pa ra p1 acti
carlas con buen éxito, por 
lo cual om ito s u dese ri pd on." 
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§. III. te se a bren, lo que cu esta rou
ebo tiempo para conglutinar, 

D E L A s G R 1 E T A s y en unos y otros por falta · 
T RESPIGONES. de balsamica sustancia no se 

logra el fin. 

M. i Qué son · grietas y 
respigones '? 

D. No se diferencia-n estas 
dos enfermedades en mas 
que ser las grietas solu~ones 
que guardan la longitud del 
brazo ó pierna, y los respigo
nes son atra vesa dos; defínen
se dicienüo que son solucio
nes de continuidad del cue1·o 
.Y la carne que se une con et 
cr¡scocustrosas, asperas .Y do
lorosas, materia sutily poca. 

CAUSAS. 

M. iCuales son las causas 
de las grietas ~ 

D. Numérase por causa la 
linfa acre y salitrosa , y al
gu nas veces ~a melancolía 
·quemada y adusta: es tam
biencausa la estanciadel bru
to con poca limpieza , y el 
andar por lodos nitrosos. 

P R O N ÓS T I C o. 

M . i Qué pronóstico d.ara 
el Maestro en estos afectos ·~ 

D. Siempre debe darle de 
rebeldes y dificiles curacio
n7s, y en particular los res
plgones , porque como son 
a.t ra vesa dos , y no ba y rec
tttud en las fibras, facilmen-

CU RACIONo 

M. i Cóm o se cu ran~ 
D. Si hay plenitud de san

gre, se depone por sangrías, 
se busca estancia limpia, se 
minora el pienso, y se echan 
a y u das; con esta s dis posicio
n es se atiende a la conjunta 
causa; y para que sea con el 
método debido, se ha ran bien 
los cascos, se hierra como 
conv i e ne, se quita el pelo de 
t oda la cu artilla , y se a plica 
este cocímiento para du1zu
rar y calmar su aspereza. 

El· De cocimiento de malvas, 
flor de violetas y parieta
. r ia hec ho en agua acerada, 
añadiendo de manteca de 
puerco sin sal 5ij. y aza.
fran en polvo 3· fl. 

Este coctmtento se clara 
c al ieote tres ó cuatro veces 
al dia, sin irritar : hab iendo 
dado siete ú ocho dias es
tos cocimientos ~se pondra 
por se is dias 1a cataplasma de 
raices de malvaviscos y mal
vas , y pas a do est e tiem po , 
es te linimento: 

~- Jltlanteca de bacas fòj. 
Aceite dealmendras dukes 
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sacado s in fuego 3ij. f!n- rio, el ungüento rosada, el 
güento de plomo 3 fl. Te- sebo de macho, el mercurio 
mas de huevos núm. x. F6r- dulce, el marrubio, el zu
mese ungüento bien mistu- mo de li mon, el ungüento 
ra do, y se untenlasúlceras. bla nco alcanforado, ei agua· 

de castañas y ungüento. 
Si con la aplicacion de es

tos medicamentos no cede, se 
administrara es te cocimiento: 

}3l. Vinagrefuerte una azum
bre, hollin dos puñado.r,pol
vos de cardenillo,y de raiz 
de vegambre, an. 3· Capar
rosa ;n po/vos, 3iiij. 

Cu~za un poco, y se fo-
mente l.as grietas. 

Tambien se debe aplicar el 
linimento de cera y de sebo 
de macho con aceite rosada, 
y se mistura de esta forma: 

I3l. De cera 3j. S ebo de macho 
3x. Aceite rosada 3ij. 

A fuego manso h~gase un- . 
güento. 

Si con estas medicinas se 
han corregida, se bañaran 
con vino estítico, con el que 
se confortan los miembros: 
muchos practican en la decli
nacion 1os baños de rio con 
continuacion; otros en la re
beld ía los desgobiernos , y 
muchos la un'Cion fuene; y 
para que no deje sin reme
dia esta afeccion, espongo 
ésros que sirven mucho. 

El agua roja, la leche, el 
agua de herreros , el litargi-

CAPÍTULO III. 

.DE LAS ENF ERME.DADES 
J)UE PADECE LA CU.IJ.RTILLA, 

M. iQué dolencias con
curren a esta partd 

D. Aresti- Mulsa. 
nes. Quiragra. 

Sobremano. · Clavo. · 
Tiñuela. Y Ajuagas. 

§. I. 

DE LOS A RESTI NES. 

M. i Qué es a restin ~ 
D • .b:s una escoriacion del 

cuero de lascuartillasde pies. 
.JI manos del bruto, con · pru
rito ó picazon molesta. 

CAUS AS. 

M. i De qué cau sas se ha
ce? 

D. Dos causas hay para 
que se haga esta penosa en
fermedad, una pr6xima , y 
otra remota : la remo ta es, 
fiuxion de humores acres y 
corroentes, y así se experi· 
menta , que salen por lvs 
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poros del tegumento, esco- tes que hay que medicinar 
riando, punzando y velican- son muchas, se du plican 
do; y muchas veces ulcera o- las cantidades, y por no 
do ~ y la próxima causa es molestar digo que se vera 
la cuadra sucia, el vtnir los el antecedente capítula pa-
animales con pies y manos ra su remedio. 
mojados, y entrar en tre los 
estiércoles calienres, los ani- Arestin. 
malejos llamados pulgas, que 
molestan al bruto y le ha- Adicion. te Escóriacion pu- \ 
cen rascar y merder, y a es- rulenta en la piel de las cora-
to se sigue fluir humores que nas, cuartillas, menudillos y 
preternaturaliz:1dos los cau- alguoas veces de las cañas. 
san. Esta enfermedad se presenta 

p Ro N ós T I e o. con mas frecuencia en Jas es-
tremidades posteriores que en 

M. ¿Qué pronóstico se de- las anteriores. 
be dar ·~ Dimana de la humedad y \ 

D. Debe pronosticarse que dellodo, por eso es muy co-
es dificil de curar. mun en el invierno y en los 

paises del nor.te, y muy rara 
CURACION.. en el verano y en los paises 

meridionales. Lo~ caballos a 
M. i Cómo se cura esta do- quienes no limpianJas estre-

lencia ~ midades estan muy es-
D. Las mismas disposicio- . puestos a padecerla, como 

nes que en la enfermedad de · tambien los què las tengan 
respigones son del caso, y cubiertas de mucho pelo, por 
para la parte afecta muy con- que en él se detieoe la hume
venientes las medicioas que dad y ellodo con mucha fa
-se han puesto; pero diré la cilidad. 
composicion de una por es- Quítense las herraduras de 
pecial: las estremidades afectas, re-

bajese bien el casco, y vuél
ljl. D'e salnmohiaco y arsé- vansea poner;esquílese cuau-

. nico an. onza y. media. Pi- to sè·a posible la piel aresti
nagredestitadoochoonzas. nosa, y aplíquese sobre élla 
Misto todo, se haga hervir una cataplasma tibia de sal
en una retorta de v!drio, vado y estracto de Saturna .. 
hasta que se consuma la que se renovara .dos veces al 
mitad del vinagre, y con dia ., y continúese así basta la 
esto se unte; y 'si las par- curacion, que se obtendra 
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muy pron to , con tal que se 
mantenga al paciente en una· 
cuadra enjuta, y se le preser
ve de todo género de burne
dades, y aun de las que re
sultan de sus escrementos, 
los que se procuraran barrer 
a menudo, y cubrir el empe
drada con paja seca. 

El ares rin es , pues, una 
enfermedad leve, cuando es 
puramente local, como el que 
queda descrito; pero_si pro
viene de un vicio intérno, es 
muy grave, en este caso es 
mayor la escoriacion y mas 
purulenta, y por lo regular 
a com pañada de mucha infla
macioiT, el animal esta tla
co, con el pelo erizado, Jo~ 
ojos lagrimosos, y las demas 
señales de estar mal huulo
rado. 

Para cÚrar este arestin, 
ademas de practicar el méto
do precedente. se mudara el 
régimen dietérico, sulilin is- · 
trando alimentes muy nutri
ti vos y de f acil dí gest i on, ha. 
ciéndole pasear con frecuen
cia por terrenos enjutos , y. 
algunas veces al trote, y aun 
al galope para promover Ja 
transpiracion , procurafldo 
con el mismo objeto limpiar
le muchas veces toda la es
tension de la piel con la bru
za y aolmaza; pues ademas 
de con seguÍ!' a sí la lim pieza , 
que siempre es tan saludable, 
se escita la transpiracion co
mo si se d.il!ran u nas friegas; 

sin embargo much~s veces no 
se consigue la curacion hasta 
que llegan los calores del ve-
rano. -

Los respigones solo suelen 
curarse con el mismo método 
que el arestin y lo mismo 
las grietas. 

La tiiiuela, la muls a y la 
poda~ra son lo propio que el 
arestin, y se curan de igual 
modo." 

§. Il. 

D E L A T I Ñ U E L A. 

M. i Qué es tiñuela.? 
D. T1ñ .. da es una multi

tud de tJlceras cu.tdneas, pe
queñas cust1·osas. que se ha
cen en los est1·emos .de pies Y. 
manos del brut o, con escrecio~ 
del humor sut il y a "zufr a do. 

CA U S A S. 

M. i De qué causa es pr o
duc ida~ 

D. Siempre que obstruidas 
l;Js gla.ndulas curaneas por al
guna peregrina y estraña dis
posicion se prerernatural izan 
los líquidos que bajan para 
nurrir, se hél'Ceo estas enfer
medades , como tambien por 
las causas antes numerada3 
y esteroas en las afecciones 
anteceden tes. 
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PRONÓ.STieO. §,III. 

M. i C6mo se debe pronos
ticar~ 

D. Debe pronosticarse con 
la misma cautela que en las 
enfermedades antes nume
radas. 

e UR. AC I O N. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Si hay plenitud de san

gre, si hay cacoquímia, 6 
mal a pa rato, púrguese , s in 
dejar de poner en cuadra 
limpia, y de adietar el bruto, 
y rc:petir ayudas, y en la 
parte afecta usar de los coci
Dlientos antecedentes, y de 
este ungüento: 

13t. Ungüento de plomoy popu
leon an. 3iiij.espfritudevi
no atcanforado 3ij. Nitro 
pulverizado 3fl, 

Mézclese todo por leviga
don , y se use dos veces al 
dia. 

Habiendo usado de lo dí
ebo, se daran cocimientos pa
ra quitar la putrefaccion; y 
si quedan las ulceras bien 
mundificadas, se dan coci
mientos estíticos, y se pol
vorean con polvos çiesecan
tes. 

DE LA MULS A.. 

M. iQuées mulsa ~ 
D. Mulsa es un tumor hlatJ· 

do al tacto, hec ho en la par
te posterior de la cuartilla, 
de humor serosa y melino, de 
donde se dijo mulsa. 

CAUSA$, 

M. i Cua les son las causas ~ 
D. Ya quedan esplicadas 

en su definicion. 

P R O NÓS T I e O. 

M. Qué pron6stico se de
be dar~ 

D. Siempre. que la predic
cioa sea asegurando lo dificil 
de su curacion, ser a dada con 
acierto, porque esta afeccion, 
despues que suete ser heredi
taria, señala vicio en los lí
quidos, y se balla no solo 
en una mano 6 en un pie, 
si ·no es en todos cua tro. -

CURA e I ON, 

M. i Con ·qué método se 
debe curar~ 

D. Supuestas si hay pleni
tud, las evacuaciones de san
gre, y si ha y dolor los ano
dinos, como tambien dieta, 
y huir de dar todo ver de, se 
quita el pelo de la parte le ... 

1 
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sa, y se aplican estos em
plastos: 

ljt. De simiente de anís, mos
taza y comi nos, a n. 3fi. Dé 
un hervor en un cuartillo 
de vioa blanca , fórmese 
em plast o con miga de pan, 
y en él se añadan d~i! pal vos 
de nuez de especia dos -on
zas. Aguardiente y arrope, 
ao. una cfracma. Póngase 
tibia habiendo untada an
tes el tumor con esta un
cion , siendo el animal de 
precio. 

}3l. Aceite de espicanardi y 
eneldo 3j. De-J de sa/via, 
espliego y /adri/los an. 3j. 
Espfritu de vino alcanfo
rado 3fi· mezc. 

Si es de poco valor el bru to, 
sera ésta: 

ljt. Aceite de sauco, ruda y 
manzaniJia an. 3j aguar
diente 3fi , m. 

Habiendo continuada las 
\''eces que le parezcan conve
nientes al Maestro con estas 
medicinas, se puede aplicar 
la uncion fuerte; y si no ad
mite resolucion, se daran bo· 
tones de Tu ego; pero si el 
tumor es crecido , no hay 
mas remedio que abrir, ó no 
curar: si llega este caso , se 
abre longitudinalmente, se 
saca el humor, y se cura con 

espí ritu de vino alcanforado, 
formando la herida con me
i:has mojadas en él y enci
ma un cabezal muy sua ve de 
lienzo em pa pa do en v in o 
blanco, y porque bay nece
sidad de mundificar el seno, 
se hace con este mundifica
tiva: 

13!. Miel rosada 3ij. balsamo 
de azufre tereventinado 3j. 
esplritu de vino 3fi· m. 

Debe prevenirse tarnbien 
que si los cuatro pies adole
cen, no se debe curar mas 
que uno cada vez que se in
tente' ó a lo mas dos. 

Ejecutadas todas estas co.;. 
sas, se pondran confortantes, 
y éstos seran de esta mi~tura: 

J3l. Pez griega 3iij. emplasto 
de ranas y confortat ivo de 
Vigo an. 3 fi. Po/vos de 
nuez de especia 33· aceite 
rosada 3iij. Hagase segun 
arte, y se aplique en bal
dés ó lienzo. 

§.IV. 

D E L A Q U I R A G R A. 

r PODAGRA. 

M. iQué es podagra~ 
D. EHa enfermedad es 

sensacion dolorosa de la ar
ticulaciony sus músculos, 

' 
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CAUS AJ'. 

M. i De qué causas proce
de~ 

D. De la misma que la qui
ragra y gota; pues solo va
rían en el lugar donde se ha
cen, porque la quiragra se 
ba ce 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. 

P R O NÓS TIC O. 

M. ~Qué pron6stico se de
be dar~ 

D. Siempre cautel¿ndose 
del mal éxito que puede te
ner, porque dolares articula
res traen muchos síntomas si 
son vehemt:ntes. 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. En esta afeccion atríti

ca 6 articular estan indica
dos anodinos, y siendo con 
dolor grande, defensi vos en 
el brazo y sangrías, atempe
rando la acritud de los dolo· 
res con a guas de ceba da, de 
llanten y zumo de4imon; en 
la parte lesa se deben paner 
es tas ca ta plasmas: 

IJt. Miga de pan infuf!:dida en 
leche de bac as Ja que baste 
para empJastar, esprfma
se, J1 se afiade aceite de 

manzanilla rosaJo y e nj un
dia de anade an. 3ii· aza
fran 3ij. A fuego manso se 
misture y aplique las ve
ces necesarias este socro
cio. 

OTRO. 

IJt. De cocimiento de rai ces ae 
malvaviscos, kojas de mal
vas, flor de violeta, parie
tariay alo/vas lo suficien· 
te para formar emplasto: 
en él se echar~ miga Ae 
pan, cuatro yemas de bue
vos, enjundia de gallina, 
de ¿nade y de caballo, a n. 
una onza; vuélvase al fue· 
go hasta que torne cansis
tenda emplastica, y aplí- ... 
quese caliente, con !iga
dura retentiva. 

Es muy del caso tambien 
la boñiga del buey, cogida 
en el mes de mayo, cocida 
envino blanco, y añadir dos 
onzas de aceite de linaza : 
habiéndose mitigada los do
lorc!s, se apltca el conforta
tiva de Vigo, ó el gal vano 
cocrato, en baldés; si se pre
sume que hay algun humor 
inculcada en el articulo , se 
usa de la uncion fuerte mis
ta con el emplasto de ranas 
duplicada, y con· este orden 
y medicamentos se puede es
perar a1ivio: esta uncion se 
debe poner en templandose 
los dolares. 

lJ . 
I a 



Tratado segundo 
s. v. 

DE LA SOBREMANQ, 

Si en esta enfermedad cor
re 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 
1umores de su especie; con 
que sabiendo el 'principianre 
ct:ales son, no echara menos 
sus curaciones; y si los igno
ra, les sera y servira de avi
so el ver que no los toco: al
guna circunstancia-ballarà en 
algunes, y esa misma_guiara 
~ lo cierto sin tropiezo; y así 
se pregunta: 

M, i Qué es sobremano ~ 
D. Sobremano es un tu

iJJor du-ro al tacto hecho en la 
pa·rte de/antera de la cuarti
Jla, /!amada metacarpo ., de 
humeres frios, espesosy coa
gulados. Habiendo dicho an
tes que por el o rd en y méto
do que se da para la curacion 
de la sobremano (que se la 
tia este nombre por hacerse 
sobre élla) se conceptúa la 
curacion de estos humores de 
su clase; siento porl princi
pio, que para la verdadeEa 
curacion de estos tumores se 
h an de contemplar dos riem
pas: el primera es el de Ja 
fluxion; es to es-, cuando 'cor
re el humor para su f0rma!. 
cian ; y el segundo cuando 

cesó la fluxion, que es el de 
la quietud, y esta formada. 

De estos dos tiempos se 
ofrecen dos indicaciones que 
dan reg las y enseñan a -curar 
rnetódicamente: por la pri
mera esta indicada el dete
ner el fiujo que corre para 
formar el tumor; y por la 
segunda el desalojar lo que 
esta fluida, averiguando si 
pende el movimiento de cau
sa esterna ó antecédente; por
que el primer riem po, que es 
el de fluxion ~ pide remedios 
repelentes y resolutives, ano
dines, molificativos y discu
cientes. 

No puedo menos de decir 
(porq4e importa) que cuan
do estos rumores se forman 
por .congestion , los repelen
tes no sirven1 pues solo apro
vechan resolutives anodines 
y m~lificativos. 

OAUSAS. c:· • 

No sera fuera de intento 
paner las causas de que pro
ceden estos t.umores porque 
se pueda curar con mas a
cierto. Dos por lo general son 
las que ocurren, aunque su
cede que'tenga parte la con
junta. causa: las dos princi
pales son primitivas y ante
cedentes; en las antecedentes 
se nurireran 'los !iu mores fie .: 
m¿ticòs,gruesos y los melan
cólicos muy írios y térreos . 
.. • Entre las primitivas ank-

• 
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gresas cuentan los ejerci
~ios desordenades, y en par
ticular en a ni males nuevos, 
los que teniendo blandos y 
tiernos ligamentos, membra
nas y musculosas 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 ·uno y 
por otro el mov,imiento na
tural el miembro. 

Tiénese por causa primi
tiva ó evidente tambien los 
gol pes, contusiones y ot ras 
semejantes. E'S constante en
tre 1os buenos practicos que 
cuando se forma la sobrema-. 
no por conjunta causa, no es 
òtra que la obstruccion de 
las glandulas del metacarpo, 
por lo cu al se va quedando el 
material qu~ baja a nutrir 
detenido , y segun mas ó me
nos se deposita, es mayor ó 
menor el tumor, como tam
bien es à e mas ó me nos sen
timientos segun la parte que 
toca. 

P RONd.STICO. 

M. i Qué pronóstico se de-: 
be• dar~ 

D. Siempre, para que sea 
con acierto, se dara a tendien
do a si el dolor que la sigue 
e~ grande ó pequeño, porque 
stendo 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 mncho ' · 
porque se convelen todos los 
músculos, y hay poco reme
dio; al contrario, si el animal 
es nuevo, y: tiene poco dolor 
y tumor, hay esperanza de 
ali vio. Y en fin, se pronosti
cara bien si se dice que con 
dificultad se quita el tumor, 
sea antiguo ó no lo sea , con 
dotar 6 sin él, aunque el ani
mal sea viejo ó nuevo. 

CURACION. 

M. i Con qué orden se ha 
de proceder en la curacion ~ 

D. Suponiendo que Ja so
bremano esta en el esta do ïn
cipïente, y que hay fluxion 
actual, lo primero se pondra 
el brut o en estan cia acomoda
da, lim pia, blanda y enjuta. 
Lo segundo se sangrara, re
beliendo. Lo terce ro se echa
:ran ayudas e molien tes, aun
que no haya otro fio que el 
de prohibir ot ra en fermedad, 
por la quietud que debe te
ner. Lo cuarto se q\.litara la 
herradura con blaodura, se 
ha ra el casco y se vol vera ·a 
h~rrar como convenga. Lo 
quinto se afeitara muy bien 
la cuartilla. Lo sesto adietar 
el animal. 

Dispuesto todo estQ, se pon· 
dra en todo el brazo (sin to
car el tumor) el que se dice 

. 1 3 
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defensiva com un, cuidando 
de que no se reseque, por el 
daño que de estar lo se sigue; 
éste no se receta por sabido : 
pero para aplicar en la parte 
lesa es pondré .esta receta, su
poníendo que el dolor es in
gente: 

ijt. De boñiga de buey, la que' 
• baste, cocida en-vino blan

co, de po/vos sutile s de a nis, 
manzdnilla y salvi a, an. !j. 
aceite de eneldo, ruda Jl. 
sauco, an. 3 n. aguardie_n
te 5j. mezc. 

Y caliente se aplique las 
veces que convenga. 

Si con la a plicacion de es
tos em plastos le pare-ce al 
Maestro que consiguió el fin, 
no debe hacer otro remediò 
mas que éste para confortar 
el miembro. 

~. Pez griega negray tere
mentina. an. 3ij. confortà
tivo àe Vigo .Y emplasto de 
ranas simple, an. 3 fi. pol
vos de inciensoy de nuez de 
especia por iguales partes 
3 fi. . 
Mistúrese ~ fuego Ien to , 

tiéndase en baldés ó lienzo 
crudo, y aplíquese. 

Pero dado caso que no ha
ya fluxion, qu~ el dolor y tu
mor sean escestvos, se proce
dera con este orden , no ol
vidandose de todo lo dis pues
to en cuanto a sangrías, die-
ta, &c. · 

ijt. Ungüent o de a!teay de za· 
carlas, an. 3 fi. aceite vio
lada rosada J1 de almen· 
dras du/ces sacado s in fue
go, an. 3ij. Unte se tibio con 
este leniente, y encima se 
pondra esta cataplasma: 

~.De malvaviscos, parieta
ria, flor de violeta,linaza· 
J' a/olvas, an: dos puñ~dos. 

Cueza èn agua de herre-
ros lo que baste para màjar .... 
lo a placer' y con unto de 
puerco se forme emplastoS' 
bien sustanciados, y se apli-·· 
quen calien tes. · 

Con la repeticion de e&tas 
sangrfas y defensivos se pue
de esperar aJivio; logrado és~ 
te, se intemara la rt"solucion~ 
del tumor, ó a la menos de 
alguna parte de él con estas 
medicinas: 

Et. Aceite de vulpino, caSto
- reo, nardino y euforvio, an. 

3j aceite de espliego, sal
viay de azufre,an~gor. '3<?• 

. 
Untese con esta untura 

seis ú ocbo dias; pero si es 
animal de cor to valor, ser a 
la que sigue: -

ijt. Aceite de ruda, eneldo, 
saucoy azucenas, an. 311. 
agu_ardiente, 3J· mezc. 

Y. encima el emplasto de 
1a boñiga, 6 este resolutiva 
especial. 
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.IJt. De estiercol d~ paerco, co
gido en el tiempo de los es
pigaderos ; cocido en vino 
tinto fuerte ~ /(} que baste 
para emplastar el tumor; 

No es fuera de practica 
çuando se intenta la resolu
cion de semejantes tumores 
el alternar los em plastos _mq
lificativos, resolutivos; tam
bien es muy del caso dar ba
ños emolientes antes de untar 
y poner em plastos; pero pa
ra que tome con mas pronti
tud resolucion el tumor, se 
a plica ra esta un ci on : 

Ijt. De uncion fuerte 3U· zumo 
de brionia,y de cohombrillo 
amargo an. 3j. emplasto de 
ranas, ·con duplicada mer-
curio 3 fi. · 

Hagase mistura segun ar
te. y úntese a pelo y a po.st
pelo; babiendo cesado el ri
gor de esta uncion, se unta
ran las esca ras coa el derre
tido de puerco ' . ó se da ran 
baños de cocimiento de mal
vas 6 parietatia , en que se 
eche la manteca. 

· Limpio el tumor de las 
escaras~ si balla el Maestro 
por conveniente la repeticion 
de este vegigatorio, lo hara, 
y guardara el mismo orden 
que en la primera uncion 
guardó, .· 

Muchos (y no sin razon} 
antes de poner medicinas tó-

picas enlazan las venas de Ia 
cu artilla, a fin de de pon er al
guna porcion de la materia 
conjunta; o tros labr an a fue
go para consumir el humor, 
y confortar el miembro, y en 
este caso se ha de mirar la es
timacion del bruto y el gusto 
de sn dueño, como tambien 
la forma _que se ba de tener 
en cauterizar, 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 aceite de 
ruda tibio; y si ha ce el efec
to conveniente, solo es sufi
ciente el èomun): se lavar a 
con cocimientos estíticos al
gunos dias, desecando las til
ceras con polvos aparentes, 
sin que sea regla pr~cisa para 
que el fuego haya hecho la 
operacion que conviene: el 
término (que por abuso) es 
de uueve dias, porque obra 
mas ó menos segun el tiem- · 
pa- en que se da~ seguu se a
plica el hierro, segun la. es-

. tancia en que se pone el bru~ 
to y miembro que se caute
riza: con que resta decir que 
este método, estos remedios 
y la bueoa conducta del 
M restro aseguran el feliz éxi
.to de la curacion de estos tu
mores y los de su casta. 

I 4 
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§.VI. 

'!DE LA ENFERM~DAD 
DE CLAVO. -

M. ?.Qué es clavo~ 
D. Clavo es un tumor duro 

J1 aoloroso hecho entre los 
panículos musculosos de la 
cuttrtilla. Este tumor segun 
mas ó menos internada cau
sa masó menos dolares, im
pide ó deja libre el movi
mieato; el pasar ó no de una 
part e a otra no varía su esen· 
cia, pero es circunstancia que 
agrava esta enfern:tedad. La 
curacion de él consiste en las 
reglas y rernedios dados ea 
la curacion antecedente de la 
sobremano, solo hay que de
cir que much~s veces padece 
él casco por consentirnien~o, 
y se quitan las palmas para 
su remedio. 

Sobremano. 

Adicion. tt Elevacion hue
sosa en la parte anterior del 
hueso de la corona de la es
tremidad. anterior. Cuando 
esca en la posterior se llama 
sobrepie. ' 

Clavo simple. 

Elevacion huesosa en una 
de las partes laterales del 
hueso de la corona. 

Se llama clavo pasado 

cuando la elevación huesosa 
esta en las dos partes late
rales. 

Todos estos tumores pro
vienen de contusiones, de e
jercicios violemos, estenslo
nes escesiva's de los lígamen· 
tos que unen el hueso de la
cuartilla con el de la corona: 
y. tejuelo, y del mal modo de 
herrar. 

En s u principi o se cono
cen eon dificultad ; pues solo 
ha y cojera sin elevacion per
ceptible; establecida ésta, la 
enfermedad es incurable, 1<> 
mas que se puede conse
guir es impedir sus pro gresos 
con la aplicacion del fuego,. 
con la cual se remedia mu. 
chas veces. 

En el principio suele ser 
muy úti~ el despalme.'' 

§. VII. 

DE LAS' AJU AG.AS. 

M. i Qué enfermedad ~s 
la ajuaga? 
·.D. Antes qué dé la d~fini

cron de esta enfermedad , se
me ha de permitir el que di· 
ga que todas las tradiciones
que ba habido desde los grie
gos basta boy estan equivo
cadas, -Y mas que todas la 
nota que puso el Médico Sua
rez ea el libra de muchos 
Maestros Veterinarios grie
gos , y así no son grietas ni 
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respigones, porque la espe
riencia y vocabularios ense
ñan que son unas úlceras sór
didas con di ver sos orifici os, 
que se hacen en el mismo si
tia que el sob1·epie ó sobre-
mano. . 

Es constante y cierto que 
basta en el nombre a}ttagas 
hubo descuido, porque se dj
cen aJuagas, 6 mal intercu

. taneo, pot· ser hec ha esta en-
fermedad de linfas y sangre 
podrecida. 

Es cierto tambien que es 
epidémica, y que no sale .so
lo en una mano 6 pie, sino 
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. 

Dije antes que es ólcera 
sprdida con muchos orificios; · 
pero siento tambien , que en 
breve tiempo, por ser mucha 
la putrefaccion, se hace solò 
una úlcera , y es!a redonda 
por serlo, y estar en articu
lacion, dura algun tiempo su 
cura; y as i consiste ep estos 
auxilies su remedio. 

CU RAC IO N. 

M.:z. Cómo se cura~ 
D . Yo he visto que se lo

gra con faci lidad, teniendo 
.dieta el bruto, buen alimen
to, :stancia enjuta, lioopia y 

ligadura sua ve. Digo con fa
cilidad , s in peli gro, pues, 
como antes he dicho, el si
tio y la forma dilatan, pe
ro no im posibilitan, y así con 
la· aplicacion de la cataplas
ma de raices de malvavisco 
bien sustanciada, puesta sejs 
Íl ocho dias, se quita la po-' 
dredumbre.., y despues cón el 
agua roja se acaba de curar, 
y para cicatrizarla sirve er 
vioo estético y polvos dese
cantes; y supuesto que cqn 
tan pocos remedios esta con
seguida el fio, ser::í gastar 
tiempo si se dice que curan 
estas ólceras el ungüento. e
gipciaco, el ungüento apos
tolorum, millefolium, berve-· 
na, pasetina, consuelda rna
yor y menor, la miel rosa
da, e) zumo .de apio, la miel 
cornuo, tnirra, terementina 
y ot ros; y a sí ceso y no ha
go recetas. 

CAPÍTt:JLO VI. 1 ., 

DE LA S ENFER ME DADES 

DE LA ARTICUf..ACION DE LOS 

MENUDILLOS. 
.J.J ( 

1 , .. - -. _,, 

M. iCuantos accidentes 
vienen a esta articuracioh1 
- D. Sobrejunta, l'ozaduras, 

y vegigas. 

' 



Tratado segundo 
§. I. 

D E L A S O B R E :1 UNT Ao 

!1-f. ?. Qué es sobrejunta ~ 
D. E s un tumor preterna

tural sobre la }untura: ( d~ 
gonde toma el nombre) mant· 
fiéstase en la parte delanrera 
de élla : su curacion .es la 
misma q~1e la de sobremano. 

§. u. 
DE L AS VEGIGAS. 

M. iQué enfermedad es 
la de las vegigas? 

D . Vegigas son unos t umo
res moles y redondos que se 
hacen de humores linfaticos, 

.:y se forman donde remata el 
tendon que baja de la rótula 
a los menudi llos. 

' D e éstas hay unas que pa
san el vacío, se manifiestan 
por una y otra parte, ya con 
dureza, ya sin élla, otras que 
solo ocupan un sitio; pero 
cuando el material es mucho 
y se condensa y eodurece.lla
maose porrillas. Su curacion 
es la misma que la ant~ceden . 
te, porque aunque hay man- . 
da tos de alguoos practicos pa
ra que se a bran, pide refle
xion esta obra. 

§. III. 

ROZA.DURAS. 

M. i Qué son rozaduras ~ 
D . .Soluciones de continui

dad de las partes carnosas 
hechas de causa est erna an
t egresa ó evidente ,y éstas se 
hacen en la pane de adentro 
de la articulacion. 

C U RAC IO N. 

M. i Cómo se cu ran ? 
D. Solo con la a plicacion 

del aguardiente alcanforado 
y ligadura retentiva y blan
da,· y si hay dolor anodinan
do; y si consiste en la herra
dura , ponerla con arte, que 
no se roce, y síendo por na
turalez¡¡ tiene mal remedio • 

Adicion. (t Las vegigas y 
sobr~junta no se curan , solo 
se palían con la aplicacion 
del fuego. La sobrejunta sue
le curarse en el principio, es
pecialmente si no interesa la 
q1isma articulacion. 

Rozaduras. 

Heridas superficiales por 
darse el animal en la parre 
imerna de los menudillos con 
la estremidad que adelanta . 
al tiempo de caminar. 
. El buen modo de herrar 

p,uede evitar la rozadura aun 
cua ndo pro venga de mala 
con formacion. 

.. 

/ 
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Suele ser muy dolorosa~ §. Il. 
en cuyo caso se f rota ra la 
parte con buen .aguardiente; 
y si se llegar e · a formar una 
úlcera, se seguira el método. 
p r escrita pa ra la curaciondd 
alcance. Mientras la marcha 
se po~dran unos botines al 
animal para disminuir en par~ 
te la violencia de los cooti
nuad·os gol pes ó rocesY 

CAPiTULO . v. 
DE LAS ENFERMEDADE,S: IJE 

LA CAÑA. 

M. z.Quéenfermedadesse 
balla o \.u IJ caña ~ 

D. Sobrecaña y sobrehueso. 

§. I . . 

DE LA SOBRECAÑA. 

M. z.Qué es sobrecaña ~ 
D. Sobrecaña es un tumor 

duroy pequeño que se forma 
por la parte de afuera de la 
caña entre el cuer o y la rm;m· 
brar1a carnosa, una e; veces 
apartada de la articulacion, 
y ou·as tocandola, así cuan:.. 
do participa la articulacion 
d~ este tumor se dice la ta, y 
es por lo cornuo dolorosa , y 
quita el movimien to ;, y pa.r-a 
su curacion se recurrira al 
ça p. de 1~ ~obre mano .. 

SOBREHUESO· 

M. iQué es sobrehueso ~ 
D. No se encuentra mas di

ferencia entre esta enferme
dad y la sobrecaña , que· a
quella que han querido darl·a 
para que sirva de confusion; 
porque la diferencia esta so
lamente en que el tumor que 
se hace en la parle de aden
tro sobre el hueso de la caña 
le nombran sobrehueso, y al 
que se forma por fuera so
brecaña , y cuando el sobre
hueso liga la articulacion le 
llaman eslabonado sobrehue
so, y se · cura como lo ante
cedente. 

C¡\PÍTULO VI. 

DE LAS ENFERMEDADES DEL 
TENDON DEL M [. SLO FLEXOR. 

DEL PlE. 

SOBRETENDON. J 

M. i Qué es sobreteodon~ 
D . Sobr. tendonesun tumor 

qu: se hace entre Jas túnicas 
del tendon, ocupando sus es
paciosy po1·os, dando dolor, 
quitando el movimiento y re
trayendo las fibras tendino
sas. De éste ha y dos d iferen
cias còmo del sobr~h.ueso, Y:. 
és ta co~siste eQ que el d~lor s~ 
comunique basta la. articula-
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cien, porque.en este casose le 
nombra sobretendon eslabo
nado. 

PREVENCION. 

Aut'lque se dijo tratando 
de la sobremano que la cura
cien de todos los tumores 
frios se dfraba en el métodoy 
medicameotos de aquella a
feccion, me parece que en el 
sobretendon , sobrehueso y 
sobrecaña que estan sin de~
prenderde la articnlacion no 
se debe practicar la cura ri
gu rosa de uncion fuerte y 
fuego hasta t-anto que se ha
yan soltado y descendida los 
tumores dejando li.bre el ar
tejo; porque enseña la espe
rieocia que aplicaodo reme
di os po ten tes, se fi jan y de
tiene el material, y no se lo
gran las curaciones, y así 
hasta que se consiga lo pro
puesto se ha de- usar de ba
ños yemplastos molificativos 
y laxantes, paseo rnoderado, 
herrar si o ram pi ones por no 
causar con éllos ma yor re-

traccion en el miembro. 
M. i Qué enfermedades. 

vieneo al tendon ~ 
, D. Contusiones, punturas, 
beridas y sobren~rvios. 

Sobrenervio ó sobretendon. 

Adicion. et Tumor duro que. 
se hace en los tendones de log 
músculos 'flexores del pie en. 
las estremidades antetiores 
por bajo de la rodilla, · acom
pañado siempre de cojer~. 
Uno y otro nombre son poco. 
exactes; pero debe llamarse 
mas bien sobretendon que so
brenervio. 

Proviene del ejercicio vio
lento, . ya a tiro, ya a carga' 
de contusiones, y aun quiza. 
del modo de herrar ( 19). 

En el principio, des pues 
~e esquilar la parte, se aplí-

. ca ra la untura fuerte; y si no 
se logra la curacion , como 
casi ·siempre sucede, no hay 
mas rernedio que recurrir al 
fuego. Esta enfermedad es 
todavía mas peligrosa, y la 

Notar del p,·oto-Albeiterato. 
· (19) L os huesos secos ponen de manifiesto una causà mas, a mi ver DO 

conocida de muchos, que produce DO solo e l sobrenervio, sino or ras coieras 
perpetuas que hacen desatinar al mas esperto Vererinario. · 

H e visto hueso tejuelo que tenia erizada de menudas puntas huesosas su 
convexidad anterior: las he encontrada masó menos obrusas en la parte pos
ter ior de la segunda fila de los huesos de Ja rodi lla y co~vejon, y a veces an
quilosados estos huesecillos. La parte superior y posterior de la canilla ha
cia Ja, cabeza de s us. per.pneos, a l lado de étJos, derras y hacia eJ tercio supe
rior de esta misrrÍa canilla, entre élla y el fu~rte ligamento que la robustece, 
se suelen ha.llar estos motivos de sobrenervio, y de cojeras inaverigu.ables : 
io que conserv'o ea mi poder (con otros muchos) ejemplares que acreditaa 
-esta verdad. 

. ; 
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cojera mayor cuando1 el tu
mor se estiende a la articula
cian de la rodilla , que es lo 
que se llama sobrenervio es
labonado. Tambien suele dar 
origen a 1~ emballestadura. n 

§. I. 

DE LAS CONTUSIONES. 

M. iQué es contu~ion del 
tendon~ 

D. Es solucion de las conti
guaspartes de ét, en la que se 
desfigura s u testuray forma . 
· M. i Cuantas diferencias 

hay ~ 
D. Dos, una con solucio

nes que distingue la vista, 
que es lo mismo que haber 
llaga, y ot ra s in ru pd on es
ter ior que se dice sin élla. 

CA U S A S. 

M . i Cu ales son las cau sas~ 
D. Siempre son evidentes 

6 primilivas, así como el gol
pe y efecto morsivo, ó de 
ínordedura. 

P R ON ÓS TIC O. 

M . iQné pron6stito se de
be dar~ 

D. Atendiendo a qué es 
miembro principal, se dara 
cautelosamente, porque sue
Ien venir pas mos, gangrenas 
)i estilicidios con mucha pér
dida de su susrancia. 

CU RAC ION. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Siempre que vienen es 

tos afectos traen dolares es..:t 
cesi vos; con que eu atenclon 
a esta importa para su bue
na curacion sangrías, dieta, 
ayudas y defensivos, y en 
la part e lesa, si no ha y he
ricia, cataplasma de _ esta 
com posicion: 

~. Leche toj. Aceite de lom
brices y de rnanzanilla an. 
3j. miga de pan bl;wco., 
lo que baste para socro
cio, al que se puede aña
dir, si es dolor iogente, 
media onza de filonio ro
mano, ó sescota gotas del 
líquida de Sidenam ; ha
biendo mitigada el dolor ; 
se haran las catapléismas 
de estas medicinas: 

~- A guardiente 3"ij. Aceite 
de manzanit!ay rosado an~ 
3j. Polvos de salvia, mnn
z anillay rosa, an. 3iij. 

Misto se pongao estopa
das~ou ligadura suave y re
tenttva. 

Si no se resuelven los hu
mores que se contienen es
travasados , y hay putrefac
cion, se curara con esta me
dicina: 

Et. Terementina lavada ton 
agua rosada 3ij, 'Polvo-s d~ 

/ 
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euforvio ,9j. A ceite de te
rementina 3 :!3. m. 

Pero si por casualidad se 
sigue la penosa enfermedad, 
6 por mejor decir accidente 
de estilicidio, se aplicara el 
agua ec;títica de Lemeri has
ta cohibir el flujo, procuran
do siempre en estos casos un
tar celebro, cejas, espinal, 
méd u la y tendon les o con a
ceires aparentes' a fin de 
prohibir la combulsion; pe
ro si la contusion viene con 
llaga superficial, se cura con 
el aguardiente aplicado con 
planc huela , y encima la ca
taplasma primera. Curada és
ta y la cootusion, se aplica 
la uncion fuerte; y dando 
ésta la escara, se fomenta 
con cocimientos esríticos, y 
despues . se pone un confor
tante hecbo de vigo y em
plasto botanico, ten.iidos en 
baldés , considerando des
pues de este o rd en de medi
cinar si el tumor que que
d a es escec;ivo, porque sién
dolo, se debe labrar ton lí
neas muy delgadas y poco 
profundas. 

§. 11. 

DE LA PUNTURA DEL TENDON. 

M. i Qué es puntura~ 
D. Punwra es solucion de 

continuidad en el tendon he-

cha con sutil y agudo instru
mento punzante. 

M. CUéín tas diferencias ha y 
de punturas ~ 

D. Dos numeran, una que 
casi es im perceptible, y ot ra 
que se registra y ve con fa
cilidad su solucion. 

M. ïCuantas formas de he
ridas sehacen en los te nd ones~ 

D. Tres, u nas longitud i na
les, orras latitud.inates y mu
chas transversa les. Débese en
tender que el tendon es heri
do con incision total., que lo 
es solamente en sus túnicas 
como tam bíen t ras pa sa nd o to
da su sustancia: otras suce
den tambien con desperdicio 
de s u organ ízacion; notando, 
que entre todas estas diferen ... 
cias es rarísima en la que no 
ha y fuertes do lores; se siguen 
pasmos, gangrenas y otros 
síntomas, (si los hay mayo
res que los numerades) y así 
el pronóstico se ra atendiendo 
s iem pr e a los accidentes. 

CU RAC I ON. 

M. ? Cómo se cura~ 
D. El norte que siempre ha 

de t e~1e r para la buena cura
cion de0e ser el no ignorar 
qué miembro es el ofeadido, 
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 las dolares' y a prohi
bir accidentes, se puede es-

t 
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perar buen éxito: los dolo- CAPiTULO VII. 
res se mitigan con anodines: 
los accidentes d·e pasmo é 
inflamaciones con defensives, 
sangrías y unciones , y para 
la parte ofendida esta com
posicion: 

}Jl. De zumo de lombrices de 
tierra estraido con espíri
tu de t erementina 3j. Bat
sama vita 5ij. Aceite de 
yemas de huevò y balsamo 
peruviano, an. fi)fl. Polvos 
de azafran y de euforvio, · 
an. 3iJ. m. 

De esta medicina se debé 
usar con estopa ó hila sua
ve, paños y vendas; pero si 
hay gangrena, se cura como 
tal, y àsí de los demas sín
tomas que ocurran, y con 
esto, ayudas, dieta y otras 
prevenciooes se flUede espe
rar fdiz éxito; pero si la pun
tura es ciega, no hay medi
dea mas se:ecta que el es
píl itu de te rementina. 

En punto de ampliar ó no 
los orificios se deja a la ne
cesidad ó buena razon del 
Maestro, como la de apuntar 
ó no cuando hay separacion 
total del tendon. Autores hay 
donde se ventilan estos pun
tes, su leccion dira lo que 
se ha de hacer y cómo. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
LA AR.TJCULACION DE LA 

RODILLA. 

M. i Qué enfermedades 
concurren a la rodilla ~ 

D. Dolor articular. 
Tumores acuosos. 
Sobrerodillas. 
Lupias. 
Y Lerdas. 

~. I. 

DEL DÒLOR ARTICULAR. 

M. iQué afecciones és ta~ 
D. Esta es la misma ·que 

antes se dijo en la ~rticula
cion de los menudillos, con 
el nombre de quiragra, gota 
al fio que solo difiere en el 
sitio, y en punto de cura
cien se debe seguir el mismo 
o rd en. 

.§. n. 
JJE LOS TUMORES ACUOSOS. 

M. ¿Qué tu mores son és
tos~ 

D.Que en semejantes miem· 
bros se hacen estos tumores 
es consta o te, como lo es tam
bien el tenerlos por acuosas 
lupias, sin mas fundamento 
que la a prension ; y así se 

• I 
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den nen estos dícieodo: son 
unos tum?res en que se hallan 
humores linfaticos algo san
guinofe¡¡tos, con mala comple
x fon, mala composiciony so
lucion de continuidad. 

DIFERENCIAS. 

M. i Cuantas diferencias 
hay ~ 

D. Dos se numerao de esté 
afecto, el que para quitar 
confusiones no es otro que 
el de rodilleras, equivocando 
con la Iu pia acuosa, que di
ce la Albeitería , .como an
t es dije; la una diferencia 
esta en que viene sin solu
cion de continuidad , y la 
otra con élla ; y en ésta unas 
soluciones son con pérdida 
de su~tancia, y ot ras sim pies 
soluciones. 

CA US AS. 

M. ¿,Qué cau sas c_oncurren 
para hacerse este tumor? 

D. Dos, uoas primitivas y 
otras antecedentes; las primi
ti vas son , el gol pe ó caid a, 
dando sobre esta articula
cian, como ta:nbien al echar
se y levantarse, cargando so
bre élla, por lo que hay rup
cion de vasos liof,iticos, y 
juntamente de venas capila
res , por lo que salen teñidos 
los su~ros en su extraccion. 

Las antecedentes son flu
xiones de humores serosos 

linfaticos, que ccrren·a la ro. 
dillas, y di! atando sus túni~ 
cas, le forman. 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. En cada diferencia est~ 

ihdicada 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 fvrmacion, esta es_. 
cuando ha y conocida fluxion 
actual, se deben aplicar me
dicamentos repercusivos , y 
para la primera intencíon y 
caso valen los medicamentos 
que nuestra Albeirería llama 
defensivos, y para elsegundo 
intento és tos : 

}3l. D e cocimientos de yezgos, 
hinojo, tomillo salsero, a
nis, eneldo y ruda, hec ho 
en vino, et que baste para 
hacer socrocio con harina 
de trigo s in cerner: fórme
se , Jl des pues se añada de 
ace i te de ruda 3 ij. Agua1·
diente 3iiij. 

E st e em pla.sto repetida re
suel ve poderosamente, ha
biendo antes sangrado si hay 
plenitud ó dolor ingen te , ó 
siendo b intlamacion esce
siva, dando corto pienso, a
feitando el tumor, y otros 
mcdios que en semejantes 
casos se observan. 
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Si el tumor no toma reso
lucion, se puede untar con 
esta untura caliente: 

ijl. Ace#e de ruda, eneldo, 
m.w~anilla, sauco, an. 3ij. 
Aceite de euforvio y de 
vulp_ino an. 3j. Aguardien
te 3fi· m. 

"4 

Si por este medio no se lo~ 
gra el fin, se toca con la un~ 
cion fuerte las veces precisas; 
y si la repeticion de todos 
estos resolutivos no satisface 
al todo de la · resolucion del 
humor' y empieza a hacer 
inuodcicion del sue ro, es in
dicio de que pide estraccion 
por medio de apercion; y en 
es te caso, para hacerlo con 
mas método, se a plican ca. 
taplasmas laxantes: estando 
en estado de abrirse, se hace 
la abertura a fuego con un 
hierro punticular, y se cura 
como úlcera; pero dado ca· 
so que la rodilla (llamémos· 
la así) sea con solucion de 
continuidad, esto es, con he· 
rida, se ha de a tender a si es 
simple, que siéndolo, bastan 
las cataplasmasdeaguardien. 
te; y si es con pérdida de 
sustancias, est o es, con lace
ra ci on del cu e ro, membrana 
carnosa y perióstio del hue· 
so , se trata cón otro méto
do , y su remedio es es te: 

IJt. Terementina lavada coti 
agua rosada 3ij. Po/vos de 

mirray de peucedano, an· 
3j. Aceite 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 aceite de lom
brices, y Iu ego 9ue el M~es:
tro balle convemente el ctca
trizar, lo ha ra con vino es
títico y polvos propi?s, pa
ra ello. No puedo omltlr el 
decir que muchas veces es 
tanto el destrozo y tan pro· 
fundo, que sucede el salir por 
la úlcera, que se forma, su
co, que los buenos anatómi
cos llaman si novia ó jugo ar
ticular , penoso accidente si 
no se remedia: y en este ca· 
so se debe poner con repeti
cion 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 cancurrencia de sín
tomas. 

§. III.· 

DE LAS SOBRERÓDILLA..S. 

M. iQué e~sobrerodillas~ 
D. No es otra cosa que un 

tumor preternatural que s~ 
hnce entre la membrana car
nosa y el perióstio del hue
so en la parte delanteray al· 
ta de la articulacion de eJ/fl. 

K 
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Cúrase como esta prevenido. larodillarayasdefuego(2o)." 

S obrer odi Ua. 

Adicion. (( Tumor linfati-
co en la parte anterior de la 

· rodilla , blando y con poca 
·dolor, a no ser que sea de 
mucha magnitud. Proviene 
·ae gol pes 6 contusiones. 

Aplíquese la untura fuer
'te en toda la estension del tu
. mor; y a sí que se forme la 
escara, y se quite con las un
turas de manteca, si no se hu
'biese disipado, hagase por su 
·parte mas baja una abertura 
·con una punta de fuego, que 
perfore el tumor y dé salida 
a la· materia contenida en él, 
·y no se aplique r:Jiugun medi
ca mento basta que se esta
blezca la supuracion, y en
tonces introdúzcase díaria
·meote una mechita empapa
da en ungüenco e gi pciaco, 
con lo que regularmente se 
bbtiene la curacion: si se 
mahtiene rebelde y con pro
pension a encallecerse , es 
preciso vol'ler a recurrir al 
ungüento fuerte y a la pun
ta de fuego en la forma pres
crítai y si en vez de desva
necerse se endureciese, para 
que no se aumente y pertur
be el juegode là articulacion 
es indispensable dar en· todà 
. -

§. IV~ 

LUP I AS. 

M. i Qué es lupia ~ 
D. Lupia es un tumor pre

ternatural hecho dc humores 
frios contenidos en pdkula 
4· ciJ·tis, con diversidad de 
formas en la ma.teria • 

DIFERENCIAS. 

M. z. Cuantas diferencias 
bay, y qué nombres tienen ~ 

D. Las difcrencias son dos, 
unas blandas y de materia 
fit!xíble, y otras duras y lapi
dosas, y es to consiste en el 
poder del acido qu~ causa 
mas ó menos cuagulo en el 
humo¡: que las formJ: la va· 
riedad d~ lenguas ó idliomas 
di6 varios nombres a ec;ta en· 
fermedad i Los griegos la Ha· 
maron hid.títhüs y al s.1mia.; 
los ara bes /u piu i los la Li llOS 

y nuestro CJ:>tellano lov:z
nillo. 

CAUS AS. 

- flf. ¿Qué catlsas luy para 
su formJciuu ~ 
· D. Tres son las que· suelen 
formar este afecto, las primi· 

. Notas del Proto-Atbeiterato. 
· ('lo) En este caso de endur~cimiento, como en el que desde Juego se 
man i fi esta encallecida la sobrerod illa, qpe es Jo mas com un, s.e preferiran a 
las ra,yas de fueg~ los .bo.:on~s·, .cuidandò de que 'sean n.tuy pequeños. ' 
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tivas, las antecedentes y las 
conju:1tas; las primitivas son, 
gol pes, relajacion de los mús
cul os y ligamentos por tra:. 
bajos desordenades, y en bru
tos nue vos en particular; las 
antecedentes causas son, ali
mentes que engendrau humo· 
res gruesos con cualidad fria 
y seca; pónese por causa con· 
junta y la mas cornuo los hu
mores que corren para nutrir 
alg~:~n miembro, los que que
dandose detenidos en alguna 
glandula ó por ser espesos y 
no poder colarse, ó no tener 
paso por estar obstruïda , la 
forman, y así se oqserva 
que sin que se perciba el au
mento de la lupia·ni con la 
vista, ni con el tacto, por 
duracion de tiempo Crece, y 
toma incremento insensible
mente. 

PRONÓS TICO. 

M. i Qué pronóstico sera 
el mas seguro en esta enfer
medad ~ 

D. Aqutl 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 arte rias grandes , ó 
cerca de éllas, tendon, mús
culo 6 articulacion. tiene 
rie'lgo si se intenta la radical 
est raccion. · 

CURACION. 

M. iCómo se cura? 
D. Dos curaciones est~n 

prevenidas en todos los au
tores que tratan de su reme
dio con racional método y 
conocim ien to de la verdadera 
lupia 6 lovanillo, una palia
tiva , y otra radical, y en 
una y otra esta disposicion: 
adietar el bruto, sangrarl<.~, 

purgarle, echarle ayudas, un
ciones blandas y otros au-
xilies·. · 

La curacion radical consis· 
te en quitar del todo el tu
mor por medio de obra de 
manos; y para conseguirl() 
sin graves accidentes, debe 
estar preparado, como se . 
previene; la paliativa se ha
ce habiendo quitado el pelo 
del tumo.rcon navaja,apli
cando esta un don calien te: 

·IJt. A ceite de ruda, eneldo, 
sauco y vulpina, a n. 3j. A
ceite de euf orvio y casto
reo, a n. 30. S alprunela 3ij. 
Espfritu de vino 3j. m. 

Habiendo untado ellugar 
leso, se pondra encima por 
seis ú ocho dias la cataplas
ma de Vidos; y si con la 'a pli
cacion de estos remedios se 
estingue algo el tumor, se. 
usara de la uncion fuerte las 
veces necesarias , quitan
do la escara con cocimie.o.
tos molificativos, y des pues 

Kz 
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aplicar el pt>gado que queda 
recetado tratando de la con
tusion de tendones. 

Pero como mi ingenuidad 
no se trastorna al tumulto 

. de voces, ni se inclina a 
seguir opiniones erradas , 
por mas que unas clamen y 
otras afirmen, digo que ter 
dos los tumores carnoso~; que 
se hacen en estas partes, no 
son lupias verdaderamente, 
sino escrescencia-s carnosas, 
hecha~ por congestion ó por 
otra causa, ya sea antece
dente, ya primitiva, ni los 
que se hacen blandos tumo
res, y los Albéitares rom
pen, lo son tampoco; por
que si un tumor y otro fue-

. ran lupias, no se pudieran 
curar perfectamente en tanto 
que no se consumiera el cis
tis que forzosamente han de 
ten er para serlo; y en este 
supuesto, siempre que la Iu
pia 6 lovanillo aparezca, se
ni, no en la parte delante
ra de la rodilla, sino es por 
la parte de afuera donde re
maran los músculos y en los 
corvejones, g1:1ardando el 
inismo sÏtÍo err los parpados. 
de los ojos, y en particular 

' en el superior y encima de 
las mandíbulas,y para nomo
lestar, sobre los nervios, mús
culos y tendortes es lo cornuo, 
no negando que todas las 
partes que componen la fa
brica corpórea del animal es
tau espuestas a padecerlas. 

Esto supuesto, mi parecer 
es que siempre que se inten
te la estirpacion, que es la 
cura radical, sea pronostica
do, como esta dkho, y que 
si esta muy aferrado el tu
mor y Ct!rcano a los miem
bros que llevo referido, no 
se a_rroje a la obra sin con
sultar el buen Maestro; y 
en caso dé permiso el que le 
pueda dar, y reconozca si pue
de quitarle de una vez, cor
tando y suprimiendo eJ flujo 
de sangre a un mismo tiem
po, es to se entïende no es- · 
tando plana y muy introdu
cida, y des pues curar la llaga 
que queda. con estopas empa
papadas en aguardiente al
canforado, cuidando mucho 
de untar la parte circumcir
ca con aceite de l'ombrices., 
y de poner defensiva en to- ' 
do el miembro. 

Si el tumor est~ muy se
parado, esto es, que esté al 
modo de un higo cuando esta 
en la higuera, se puede quitar 
con una corteza de raiz de 
torvisco bien ata8\J; y si se 
afloja , pondra el Maestro 
otra mas comprimida, y así 
basta que caiga. 

Pero si esta muy aferrada 
y entre musculosas y nervio-

"' sas partes, da ra botones de 
fucgo, proporcionando los 
que han de ser a proporcion 
dd tumor, ·y en d~ndolos, 
untarlos con acei te de ruda 
caliente basta tanto que se 
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desprendan sus raices: si 
la actividad del fuego hizo 
de toda una úlcera , que sea 
de la grandeza del tumor, re
conocera si esta consumida 
del toda junta con la pelí
cula , y si no lo esta , rei
terara la misma 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 
venas crecidas sin rupcion, 
no se arriesgue, porque se 
seguira por los primeros 
miembros un estilicidio que 
sea irremediable , y por las 
venas un flujo de su líqui
da que acarree la muerte; 
porque aunque boy, supon
go, se s u prima, vol vera ma. 
ñana sin dificultad. 

§. v. 
DE LAS LERDAS, 

M. i ué enfermedad es 
la lerda~ 

D. Es un tumor blando .Y 
redondo que se forma de hu
mores flematicos por la part e 
altay esterior de la articula
cian de la rodi/la en donde re
mataelmúsculoy esta articu-
lacion. . 

Lupia. 

.Adicion. te Tumor callosa 

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 re media; y 
para que no vaya en aumen
ro , dense en toda s u esten
sion rayas ó botones de fue-
go.'' . 

CAPITULO VIU. 

DE LAS ENFERMF~ADE$ 

DEL .ANTEBR.AZO. 

M. iQué dolencias vie-
nen al amebrazo ~ 

D. Contusiones. 
Inflamaciones. 
Retraimiento de sus nnís· 

cul os. 
Y e~tension de éllos. 

Lerda y lerdon. 

Adicion. (t 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, originada por algun 
csfuerzo de los rnusculos y 
te nd ones del antebrazo: pqr 
lo comun no produce coj~ra ; 

Ri 
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per o si se aumeota, es en fer
medad de consecuencia ; de 
todos modos es incurable. La 
aplicacion del fuegosolamen~ 
te im pide sus progresos." 

§. I. 

DE LAS CONTUSIONES. 

Làs contusiones que se ha
cen en esta parte se ¡:eme
dian, como queda dicho , 
donde se trata de las· que pa
decen los ten dones , por lo 
que no me detengo. 

. · §. n . 
INFLAMACIONE.r. 

M. i C6mo se remedian 
estas dolencias ~ ~ 

D. Con el mismo método 
que se escribe en el fol. 130. 
pero debo decir que si acon
tece la s u puracion de éllas, 
se trate como parte muscu
losa, tant o en la eleccion de 
las medicinas, como de li
gaduras y otros aparatos, 
cuidando de hacer punturas 
en el casco, porque son de 
mucho provecbo, despues de 
las revulsorias evacuaciones. 

t 

§, III. 

DEL RRTRAIMIE NTO DE 
MÚSCULOS T TENDONES, 

M .. i Qué es retraicion de 
musculos y tendones ~ 

D. Esta afecciones lo mis
moque retraimiento involun
tario de éllos, con falta de 
natural movimiento. 

CAUS AS. 

M. Cu ales son las causas 1 
D. Dos son las que concur

reo para convelerse, una 
por opilacion 6 llenura de 
éllos , y otra por resecacion 
6 falta de jugo; la primera 
se sigue a grandes fluxiooes 
que ocupan sus poros; y la 
segunda por grandes y con
tiouados flujos de sus sucos 
estando ulcerados, ó por pa
decer úlceras, con segunda 
evacuacion de pus en las ar
ticulaciones de las rodillas, 
menudillos 6 ca~cos. 

CU RAC 10 , 

Para la curacion de obs
truccion ó llenura estan in
dicades paseos, dieta, ayu
das, evacuaciones de sangre 
y·cocimientos de cualidad re
solutiva y emoliente, alter
nandolos como convenga; y 
si se contempla que es im
portante evacuar de lo con-
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junt o, no se om i tira: si la 
materia se quedó encallada 
y tenaz en estós miembros , 
se debe aplicar vegigatorio 
para que por medi o de s us 
sales se suscite y mueva el 
debido círculo, y des pues me· 
dicinas confortantes. Si con 
estos remedios no se estin
gue del todo la materia, de~ 
be proseguirse con los mis
mos baños y paseos, alter
nando como esta prevenido. 

Coando el encogimiento 6 
retraccion es por resecacion 
de s u jugo, estan indicados 
bumectantes; y para desli
garlos y dilatarlos , se ha ra 
est e cocimiento: 

J3t. Rai ces de malvavisco, vio
las, ce bo llas blanca s, alo I
vas, linaza y mal vas , a n. 
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 
untura, c¡e es muy eficaz: 

J3t. A(eite de !ombri ces, de 
almendras du/ces s in fuego 

J1 del d~ altea, an. 3ij.lfn
to de anade' de zon·o J1 de 
lechon, ao. 3í3. Unto de ca
nejo y de culibra, an .. 3í3. 
Enjunaia de gallina, tué
tano ·de baca y de mandi
bula de cerdo, an. 3j. Aza
fran en polvo, 3j. 

Mistúrese todo a fuego Ien""' 
to, y calien te se use , con 
repeticion de dias , tanto de 
baños como de la untura. 

Si estuvieren tan secos los 
ligamentos, que al parecer 
no se nutren, es muy del ca
so la uncion fuerte para a
traer espíritus y humores; 
pero siempre que se hayan de 
dar cocimientos sean emo
lientes. Otros muchos coci
mientos hay muy buenos, 
así como los hechos de pies 
y manos de carnero, sus ca
bezas y tripas, y mas efica
ces que éstos los de un ga
to muy gordo, cocido, y 
quitada la piel sin abrirle , y 
son muy buenos laxantes el 
aceite 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 pi ones. 

§.IV. 

DE LA E.STEN.SIO N 

Ó RELA]ACION D E Th:N DONE$ 

T MÚ.SCULO.S. 

M. t_ Relajacion qué es~ 
D. Relajacion es dilatar

se ó soltarse los músculos ó 
tendones mas de lo que deben, 

K4 
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Tratado· segutfdo · · ' 
para usar del movimiento na
tural. 

De esta hay dos diferen
cias, una total , y otra par
cial, y se causa por ejerci
cios fuertes , resbalones, cai
das y otras de esta clase. 

CU RACION. 

M. i Con qué método se 
cura esta afeccion ~ 

D. Si la sol tu ra es comple
ta, y tiene dolor ingente el 
bruta, se adietara, sangrara 
rebeliendo, tendra quietud 
y se herrara de ram planes. 
Con esta disposicion se pon
dra defensiva en la parte al
ta y en la parte dañada es
te leniente , habiendo qui
tada el pelo : 

!Jt. Aceite de linaza y de
almendras du/ces, an. 3iij. 
_yemas de huevos núm. vj. 
Manteca de bacas 3ij. pol
vos de azafran 3fi. Mistú
rese , y se unte. 

Mitigados en parte les do· 
lores, se pondrA esta cata
plasma: 

~. Polvos de zumaq11e, arra-
_yan, incienso y rosa seca, 
an. 3.!3. aceite rosado de 
arrnyan y de manzanilla, 
an. 3ij .. nguardiente 3· 

Mist úrese toda, tiéndase 
en estopa s ólienzo, y cón li-

gadura retentiva se aplique 
las veces precisas. 

OTRA. 

~. Claras de huevos bntidas 
núm. 8. Ollin , incienso y 
po/vos que llaman arijas ó 
harina volatil de los moli
nos, a n. 3j. Aguardiente 3i· 
Aplíquese misto como lo 

antecedente, dejandolo hasta 
que se desprenda. 

Pasados algunos dias , se 
pondra confortante, con la 
prevencion de que hayan ce
sado los términos de la fiu
xion y los dolares: porque 
por media de la compren
sion se hacen mayores estos 
síntomas. No obstante lo di
ebo, si se reconoce que los 
miembros estan embarazados 
por media de los humores 
que fiuyeron, se tocaran con 
una leve uncion fuerte, y des
pues con 'los cocimientos que 
parecieren necesarios, ó reso
lutívos ó estíticos, que este 
media le elige con ,primor Ja 
sindéresis del pru~ente Al
beitar. 

. CAPÍTULO IX. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
CODILLO, CONTRACCION DE LOS 

.MU.SCULOS r TENDONES. 

M. Las inflamaciones de 
estas articulaciones, iCÓmo se 
curan ~ 
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D. Con el misrno ordenque. 
queda señalado donde se tra
ta de la sobrernano; pera si 
hay supuracion, se abren co· 
mo conviene, y curan como 
apostemas, de las que sedaní 
razon cuando toque. 

M. i Con qué media se ha 
de solicitar la estension na
tural de los tendones y rnús
culos de esta parte~ 

D. Siendo cierto que no 
varía la causa de esta retrac
cian de la de los músculos de 
toda el brazo, de be seguirse el 
mismo orden, así de la causa 
de resecacion, por rnedio de 
evacuaciones de úlceras, co
mo cuando hay encogimien
to, por ocupar los vacíos del 
codillo y sus músculos hu-. 
mores gruesos gelatinosos; 
pera sabiendo distinguir en
tre causas y causa, se puede 
prometer el que la eleccion 
de remedio sea aparente. 

CA PÍTU LO X. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 

LA ARTlCULACION, DICHA 
ENCUENTRO. 

M. iQ ué dolencia padece 
esta parte ~ -

D. Relajaciones .. 
Dolares articu1ares. 
Inflamaciones. 

§. I. 

DE LA S REL AJAC 1 O NE S 

'DE SU ]UlVTURA.. 

Ya que en otra parte que
da dicho lo que es retraer
.se un rniembro; es razon se 
digan las causas de la esten
sion de los rnúsculos de esta 
a rticu lacion. 

CA.USA.S. 

M. 1. De qué causas viene 1 
D. Todos los escesos en el 

trabajo, así como carrer, tro
tar, bajar cuestas, dar vuel
tas violentas a la cuerda en 
el picadero, resbalones, y 
ot ras semejantes, causan es
tensiones. 

CU RACION. 

M. i Cómo se cura~ ' 
D. Para la verdadera cura

cian h'l de tener presente el 
Maestro si es antigua ó re
cien hecha la relajacion , si 
tiene dolor escesivo, y si hay 
ioflamacion grande 6 peque
ña, porque segurr la concur
rencia de síntomas es pre
ciso variar las cu raciones, y 
así debo proponer que si es 
antigua la relajacion , se ha 
de contemplar en quebay for
zosamente humores embebi
dos en lós po ros de los rnúscu· 
los y vací os de la articula
cion, por lo que pide la çu-
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racion sea de esta manera. 

Lo primera, antes de pa
ner tópica medicina se san
gra ni rebelïendo, y des pues 
evacuandode la misma parte, 
ó a lo menos de la vena del 
tercio: lo segundo, adietar el 
bruta y echarle clísteres: lo 
tercera, afeitar el miembro 
y usar de esta uncion: 

Et. Aceite de lombrices, ruda, 
sauco, li ri os cardenos.y de 
eneldo, a n. 3!3. Espfritu de 
vino 3i3. m. 

Con esto tibio se untara 
seis ú ocho dias; pasado este 
tiempo, se. dara uncion. 

Et. Uncionfuerte 3ij: Emp/as
to de ranas co11 el mercu
?'io y ace i te de manzani
lla, an. 30. 

Fórmese linimento segun 
art e. 

Habiendo cesado el vigor 
de la untura, se quitaran las 
escaras con cocimiento de ru
da y mejorana, y. se paseara 
el bruta con lentitud. 

Si p~r el auxilio de estas 
medicinas no se alivia del 
toda, son del caso sedales ó 
cañones, da nd o a 1 mismo tiem· 
po con aceice de lombrices, 
y continuar con él en tanta 
que se conserven los çspur
gawriol, que seran q"uince ó · 
veinte di as; pe ro si n.o abs tan
te lo dicho hay torpeza, que 

es prueba de que no hay "to
tal resolucion de la materia, 
se ha de solicitar (si puede 
ser) el labrar a fuego con 
modo y atencion al miembro 
y a la estacion del tiempo; y 
dando éste la escara por me
dia de cocimientos de jara 
ó estopa, se pondra luego 
que estén seca s las úlcera s un 
confortante, eligiendo entre 
los que recetan los autores el 
mas eficaz. 

Entendida ya esta cura
cian, paso a declarar la quer 

.conduce: siendo recien hechét 
la estension , y que no ha y 
concurrencia de síntoma do
lorosa, ni inflamacion , lo 
que se debe practicar en es
te caso es manear al bruto, 
adietarle, sangrarle rebelien
do siempre, y echarle esta 
cernada: "' 

Et. De vino tinto fuerte tres. 
cuartillos, romero, esplie
go, cantueso, mejoranay 
cogollos de arrayan, an. un 
puñ. Cueza en el vino , r 
cocidose quiten las yerbas, 
y se es pese con harina cer
n ida y ceniza, y al tiem
po de aplicaria se añada 
medio cuartillo de aguar 
diente: ejecutado esco,se 
quitara este socrocio cuan
do convenga con los coci
mientos hechos de lo que 
antes se ha recetado; y así 
alternando cernadas y ba
ños, se procedera el tiem-



de las enfermedades esteriores. rss 
po que al prudente Maes- guno hasta la deposicion de 

tro le parezca; y si reco- sangrar; no obstante, si urge 

-noce cura total con lo pro- la sensaqoo, el que se a pli. 

puesto, cesara y mandara que la uncion de aceite de 

solo pa seos. almendras dulces, mista con 

Suele ser muy comun el 
que con estos remed ios no se 
afiance la sanidad, y en este 
caso echar confortantes pues
tos en lienzo ó baldes, ó co-
mo mas convenga ; pero si 
por haberse detenido algunes 
humores prosigue la cojera, 
pasara a la curacion antes 
propuesta. 

Cuandoestas enfermedades 
vienen recientes y con infla
macion en la articu laci on, sea 
pequeña ó gran de, pide su
mo cuidada este síntoma , y 
mas si hay dolor ingente, 
porque la practica que hay 
de poner cernadas en seme
jarnes casos es mu y perjudi
cial, porque cuanto esta en el 
principio de la flux!on, y por 
medio de la irritacion de las 
medicinas se bace mayor, 
t an to la inflamacion, como 
el dolor, y se esperimentan 
ma los sucesos: con que la 
p rktica 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
denre M aestro que es de 
el caso empezar repercutien
do, .lo hara , aunque me pa-

. tece que no es fu~ra de in
tento el no poner tópico al-

yemas de huevo, para miti
gar el dolor, es arreglada, 
como tambien baños tibios 
de cocimientos de viole tas, 
mal vas y linaza, sin frega 4 

cion ni aspereza de manos. 
Sosegados los dolores y 

la inflamacion, se puede po
n er este confortante: 

Et. Pez grief!a 3iiij. conforta
tivo de Vigo., galvano co
crato y emptasto de ranas 
con duplicado mercurio, a n. 
3:í3. terementina 3ij. aceite 
de lombrices 3f\. po/vos de 
t oda VÍZ IIla 3j. de los de nuez 
de especia muy sutiles 3iij. 

Fórmese 1inimento ~ y en 
lis tas de lienzo se aplique; pe
ro dado caso que no haya re
medi:o , se procedera como 
queda ordenada en la relnja
cion an tigi,la , y se esperara 
buen éx it ~q y mas si hien·a 
al bruto cdtno conviene, y 
tiene cuidacW de dar baños 
de agua sal itrosa , porque és
tos son un poderosa resolu-
tiva. .. 

Adicïon. (( La enfer medad 
de que babla aquí Cabera es 
sin d uda la que llaman vul
garmente entre-abierto ó a~ 
bierto de pechos, enfermedad 
analoga a una relajacion ' y 

• 
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comunmente tenida en este 
concepto. Dimana de un ejer
cicio inmoderado, ó de ha
ber sufrido una violenta es
t ension los músculos de la es
palda y brazo. Se conoce en 
que ~1 animal cojea y echa la 
estremidad hacia afuera, que 
es lo que se llama segar (-2r). 

Esta enfermedad no es pe
ligrosa , pues muchas veces 
se cura por el descanso; po
dran aplicarse los remedios 
que se indica ran para la rela
jacion reciente. 

E sta enf:!rmedad no es tan 
frecuente ni tan grave como 
se cree. Casi siempre que se 
supone que un caballo esta a· 
bierto de pechos, el mal esta 
en el casco ó en las articula
ciones inferiores. 

Codillera. 

Tumòr en -la punta delco
dillo ó en su parte inferior. 
Dimanasiemprede causases
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 Ja causa 
del mal, se esquilara el tu
mor y se aplicara el ungüen
to fuerte: y si no bast ase, se 
dara por la parte de abajo 
una punta de fuego, y se in
troducira una mecha empa
pada en ungüento populeon : 
si el tumor fuere muy consi
derable , se perforara con la 
punta de {uego ~e abajo a 
arriba, y se pasara un sedal 
empapado en el dicho un
güenro, y si estuviese escirro· 
so, conviene destruir con el 
f u ego toda la ca rne escirrosa 
que sea posible. 

§. u. 
DE LOS DOLORES 

ARTICULARES DE ESTE 
MIEMBRO. 

M. Las causas que pue- · 
den oca"ionar estas sensacio
nes i;Cu.aies son? 

CAUS AS. 

D. Ya se ha tratado de los 
doloresartríticos,aunque con 
alguna brevedad: pe ro aquí 

N otas del Proto-AJbeitemto . . 
('11) El· derrame li nfatico que muchas vec.:s se verifica en el tej ido ce

lu lar que hay entre el homoplato y el torax, as í como los abscesos que !\qui 
aparecen, como tam~ien las fuertes estensiones de la p'orcion del .músculo se· 
rrato que en es ra parte se eocuentra , son los motivos que mas cootribuyeD a que el a nima l siegue. 

Es te mismo movimiento te ocasio nan las rozaduras que hacen en los so
bacos las cuerd:~s que aqui ludieron; y asim ismo , la inflamacioo que se es
tiende basta entre los brazos, resu lcando del estrago que hacen en el ester
non Jas cinc11as, sobrecargas y ventriJes • 
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debo decir, que por lo ge
neral no se encuentra causa 
manifiesta para este afecto , 
y se queda en conjetura su 
conucimiento; y siendo esto 
así, digo que por lo comun 
es causado de humores frios 
que se depositan en los va
cíos de la art i cu laci on, a un
que ya se ha observado ser 
causa tambien los humores 
acres y mordaces que ofen
den las túnicas, las punzan 
y velican, y en este caso es 
la sensacion grande, y el 
miembro esta muy ardiente, 
por lo que las sangrías y 
atemperantes suelen mitigar 
los dolores, y para este fio 
seran bien aplicades los ba
ños de leche, los de vinagre 
a_guado,frios, ó para mayor 
seguridad el bolo arménico 
con vinagre y claras de hue:
vo, &c. y si a caso son humores 
linfaticos espesados, debe el 
Maestro recurrir a los dis- ' 
cucientes y resolutives, sin 
olvidarse de la dieta, ayu
das, sangrías y todo lo de
mas que dispone para una 
buena curacion, y poder dar 
con seguridad uncio.nes sua
ves, fuertes, sedales, espe
juelos y cañones~ 

§. IU. 

DE LAS INFLAMACIONES. 

Certísimo es que con el 
método curativo que se es-

cribió se deben· curar, cui
dando y observando si pasan 
a supuradbn, pues esta ter
minacion pide mucha aten
cian por ser parte articular. 

CA PÍTULO XI. 

DE LAS INFL;JMACIONES ~U:& 

SE HACEN ENXRE LA ES· 

FALDA T EL CUfLLO. 

M. iSupuesto que la infla
maciun, que llaman lobado, 
es la comun y peligrosa que 
se manifiesta en estas partes, 
se debe preguntar i qué es 
lobado ~ 

D. Lobado es un tumor 
duro, dolorosa , ardiente .Y 
con picazon. 

CA U S A S. 

M. i Qué causas le produ-
cen ~ · 

D. Por dos causas viene 
esta voraz enfermedad , una 
primitiva y otra anteceden
te; póneseporprimitiva causa 
el alimento corrompido y 
de mala cualidad : y no es 
parecer mio, ya lo dijo otro 
de gran literatura. Númerase 
por causa antecedente la san
gre gruesa con demasiadó·ca-' 
lor, ó para hablar con tér
minos mas espresivos, la san
gre gruesa, adusta, hirvïen
re, salina y volalil. 
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S E Ñ AL E S. 

M. ¿Qué señale~ay para 
conocerle ~ 

D. Ya se ha dicho en el 
principio que ocupa el vacío 
que h~y entre el encuentro 
de la espalda y el cuello, y 
tambien la esencia del tumor; 
pero resta decir que el b1 u to 
pierde la gana de comer, no 
tieoe movimiento lib re en el 
brazo del lado donde sale el 
tumor (que por lo regular es 
el izquier:do),esta triste, muy 
pe~ado, y muchas veces an
hélito apresurado, yen el tu· 
mor se m 10ificstan unos gra
nos muy sutile~ , que suelen 
de~pedir h~J'llor icoroso, y el 
pelo ec;ta erizado en toda la 
intiamacion. 

P R O NÓS TIC O. 

M. Qué pron6stico se de
be dar·~ 

D. Tan sabiJo ec; de todos 
su peligro, que pocos Maes
tros no temen la muerte del 
bruw que la padece; con 
que respecto d.e esto se da ra 
con ac1~rco s1empre que s~ 

di6:I que por la mayor par
tt! es mortal de necesid:1d , y 
mas si viene en constitucion 
pe~tileote. 

DIFERNCIAS. 

I 

D. Si numéro tres no sera 
fuéra del orden de la buena 
Albeitería; uno pestilente, 
que es el que viene en tiem
po de peste ó epidemia, y 
los otros dos, con la diferen
cia de benigno y maligno, y 
todos se distinguen segun la 
gravedad de los accidentes. 

Permítaseme el que diga , 
con el respeto debiJo a toda 
la série de escritores Veteri
narios, que no es razon que 
se con funda ec;ta peligrosísi
m<t enfermedJd dellobado (ó 
lobo, por lo que en breve de
vora y descroza) con el tl;!
moo, como esta confundida, 
porgue ni con vieoe con las 
Cà u sas , ni con los efectos; y 
por consecueocia no sera 
metóJicJ la curacion que no 
las distinga. 

Si la hubierao puesto a e -
ta afeccion con parangon al 
carbunclo, ya no era fue1a de 
reglas; pero con una aposte
ma pura, que en rigor termi
na supuraú.:lose, aunque ya 
se ven otr>ts termioacion es, 
no es confarme: póngase la 
consideracion del mas cscru
pu loso Albeica r a contemplar 
sobr.! e:. te punto, y halL.ua 
la razQn de conf;ruencia. Bls
te por ahora p.tra el que es
ta èn ju i ci-', y en los pr in-
c! pioc; dl:! esta f..tcultad; y pro
siga su 

M. i Cuantas diferencias, ':_¡ fi 
h n y de esta enferm·edad ~ 



de Jas enfermedades esterio1·es. 159 

CURA C 1 O N. 

Jf.f. i Con qué orden y me
·dicinas se cura~ 

D. Las prevenciones que 
el Albeitar debe poner, y las 
1eglas que ha de observar, 
son infinitas, y ló primero 
sera poncr el bruto en es
tanda que corra algun am
biente, para que el aire que 
reciba sea tem plado: lo se
gundo, poner1e ropa que no 
le sofoque y le dé algun ca
lor : lo tercero, alimento 
limpio, de buena sustan'cia 
y poco, y entre pienso y 
pi_enso algun regalo, como es
carola ú otro seme>jantc; lo 
cuarto, ·Iavatorio de flores 
cordiales, y cebada cocida en 
agua, añadiendo jarabe de 
granadas; es to s u puesto, se 
ordenaran a y u das de esta 
com posicion : 

:nt. De cocir;liento de parieta
ria, mercurialesy c·entau
ru, tres cuartillos, añtida
se aceite violada 3iiij. S al 
prunela 3iij. y repitan. 

No sera fuera del intento 
tener presente si el lobado es 
epidémico; puessuced~ en es
ta coostitucion contagiarse, 
por el miasma venenoso, to
da uoa 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 los que 
basta Ja a ver iguacion hayan 
precedioo; y a sí de ben pu
rificar el aire con hogueras 
de eoebro, romero y otros 
aromaticos leños, limpiar los 
pesebres 6 quitarlos; y otras 
prever.cicnes que se practi
can, y lo mas seguroesmudar 
de aiJe a los animales; y por 
si bay evidencia que el mias-

' ma maligno se adquie're eri 
los cue1 pos, 6 por vicio de 
los líquidos, ó por medio · de 
alimenLoS de mala sustancia 
y cualidad, y que solo viene 
en el aire y los corrompe , 

' pide cura diversa por la va
riedad de causas; y así me 
parece <.}Ue en semejante 
constitucion no deben ser 
sangra.dos los brut<;>s, y me
nos si hubiere aparato de una 
enfermedad nacida de élla, 
y hay una ingente disolucion 
de humores, pulsos tardes-, 
parvos y confusos, ( sino es 

·que renga una plenitud gran
de) sí solamente con alexifar
macos medicamentos, opues
tos derecbamenre al m-iasma 
venenoso pestilencial y con
tagiosa. Bien creo que esta 
prevencion servira de mucho 
para el bien público, au nque 
la refute la particular igno
rancia ~ y así prosigo con_ la 
cura de esta enfermtdad. 

S u pues ta la continuacion de 
ayudas de la com posicion di
cba ó,de otra de las muchas 
que tienen los recetar i os, se 
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debe atender a si esta en el 
principio formante el tumor ó 
no, porque estando ç n este es
tado, importa el que se sangre 
rebeliendo, y mas si se con
sidera impetuoso el flujo del 
humor, y despues se rompe
ran COll prontitud las venas 
del pecho y tercio corres
poodientes al tumor : ha de 
observar el Maestro a si es 
tardo el movimiento que ha
ce la naturaleza del humor, ó 
si es acelerado, porque siendo 
perezoso , debe el buen Vete
rinario ayudarle con medici
nas estractivas, y para eso no 
hay mejor auxili<> que el ve
gigatorio (habiendo dado an
tes una friega con aguardien
te refinado) respectó de no 
poder poner los emplastos 
que sirveci para e5e efecto con 
la aplicacion debida: sangra
&o el bru to, se debe untar 
el tumor con esta untura: 

Ijt. Aceite de almendras dui
ces sacado sinfuego Jl man
teca de vacas, an. 3ij. Mis
túrese, y tibio se unte: 

Pero en el caso prevenido, 
esto es, cuando no correspon
de el flujo de material a los 
síntoinas, no se debe poner 
defensivo en las partes cir
cunstantes, comocuando cor
re im petuosamente: de lo 
primero· se sigue ei que sea 
con mas pereza el corrimien
to; quiero decir, que no se 

sacuda la naturaleza de la 
material enfermedad, que es 
el fin, y de ponerle cua nd o 
es desenfrenada el movimien
to, se consigue el que no 
concurra tanta copia, que 
no pueda la naturaleza re
gularia, y se siga una gan
grena. 

Adquirido el debido incre
mento, que sera cuando por 
su grandeza no se tema una 
mortificacion, y por s u pe
queñez repugne el juzgar a 
la enfermedad, se observara 

. qué terminacion toma el tu
mor; porque si es la de en
durarse' se debe recurrir a 
los laxantes y molificativos; 
·pero siendo la mas ruin de las 
terminaciones, que es la gan
grena ó estiomeno, han de 
apresutarse la-s sajas profun
das y el fuego, poniendo en 
las sajas el agua roja y es
píritu de vino, despues de 
lavadas con agua salada ca
liente, ó meter por Jas aper
ciones del cuero y carne hier
ros cuchillares bien caldea-

, dos, suel_e suceder el que to
ma la inflamacion el camino 
de las partes del pecho y 
vientre; y en e-ste movimien
to no se debe practicar otro 
remedio que el de paseos y 
cocimientos aperitivos. 

Los remedios que se deben 
practicar en el ínterin que 
se forma el tumor, son be
bidas, que atemperen y se 
opongan· a la cualidad malig-
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na, como epitimas con for ... 
' tantes al corazon. Cuando el 

lobada sale en la constitucion 
pestilente, a com pañado de 
calentura de esta especie, 6 
hablanJo con mas propiedad, 
cuando a la calentura pesti
lencial se siga o los -tumores 
llamados lobados (que e_s lo 
'comun y cierto, pues son e
fectos de semejantes fiebres), 
se dara con frecuencia de es
tas rnedi.cinas-, siendo la ed
fermedad en 'animal de poco 
precio: 

~. l71no 'blanéo generoso me
dia aZ!Jmbre., pplvos muy 
.rutiles de hojas de escor
dio, de bayas de enebro, de 
angélicay de escorzonêra 
:i:)ij. Po/vos de simiente de 

d 
• I 

f'U a 3J· , ~ ) 

vo y cardo santo, hec ho en 
agua , tres libt'as , dias
cordio de fracaitorio ties 

- escrúpulos, esplrittt oleoso 
de silvi a y triacat alcan
fot·ado, an. dos escrdpulos, 
agua de canela 3ij. m. 

Esta se repita co'n el mis
mo.otdea que la antecedente~ 
echanda meci'io .cuartillo de 
vino generoso en cada torna. 
· Si viniere ellobado en tiem. 
po estival, y fuese causad9 
-de gra nd es irísolaèiones, se 
sang rara las veces necesarias, 
y se daran medicinas atempe
rantes, como supongo esta.: 

' 

Cueza un hervor en e1 vi
no, y dése tibio por la :ma
ñana-, al medio dia y a J.a 
lwche, y con esta bebida, y 
ayudas, lavatorios ~ y un ci o
nes lenitivas a-l-tumor. se pue- -
.de esperar buen éxito, pre
viniendo que la dieta en estè 

~.Agua de escorzonera, ver
dolagas dos libras,Jechede 
cebo.Ua, dos tibrçr.s, .f{j(f'a'be 

.:J de lilrlones·, ace-do de;cirir.a-.r 
, y escort.onera, ao. 3ij. Re,

pftase -fr:io de nieve, afi'!~ 
diendo 3j. de mitfdrato en 

caso no depe,ser rigurosa co
mo en otros, por cuanto hay 
g!·ande resolucion de espí
ritus. 

· · éada toma: l!.. ' P _.¡ 
u 

..O'F'RA BEBIDA. 
f ' o¡ 

Ef. Agua de chicorias y ver
dolagas tres Jibras, espf
ritu vitriolo.got. xxiv. ó en 
su defecto agraz; previ
niendo que de uno y otro se 
eche hasta que se perciba 
acedfa. en el gusto;,y que 
del espfritu es suficiente 
cantidad la recetada, ..1 
del agraz serlm pr~cjsas 

Y si el bruto es de alguna 
estimacion, se dara esta be
bid a: 

Ef. De coci11ziento de escorzo· 
nera, raiz de serpentari a, 
ra.suras de r;ut:rno de cier- ~ 

on~as. · 
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EPITIMAS.-. .. píttdo· X~VIII del tratado I." 

Agua de toro~gity 1·osada. la 
que baste pqra mojar.gra
na ó sec(.a ,enc.arnada, mjs
turada de ma{lt eca de azar 
3ij. 

Y en tQdo y por .c.uapto 
ocurra· ob.cara el àuen Al
.beitar COC!J: rQl,lÇQSl atênciop,., 
por ser , CO!ll_O antes se pre
vieae, enfermeqad peligrp$a, 
•Y por•el tan~o rne):¡e dilatado 
-algo tnas en su cur?cion; co
)DO tambien diré que por es~ 
~a via !>e atiençf4 aj bubon pes
tilent e que se manifiesta en 
los emuntorios de la cavidad 

. CAPiTULO XII •• 

!JE LAS ENFERMEDAJ)ES DE 

LA ESPALDA, T P R IMERO DE 
LA SEPARACION Ó tDT,l:SPREN-

DI~II$NTO DE ELLA, 

- M., iDesprendjnai~nto _d~ 
la ~spalda . qué es ~ , · _ 

D. Despren_dimiento de 1~ 
e:; pal da es una s~ptJrpç-iorv df 
élla por ta la~i(u;i de sus li
gamentosy ataduras,;privatJ· 
dose por esto el fliQVin~iepto. . ' -

natural, que son ·Jos hija res. M. ïCuales son léls .causas~ 
· Adk ior;. te. Ellobado cuan- D. Todos lÇ>s 'movimientos 
-do no· se presenta con síjÍto- violêntos; resbalones ; cai-
·mas~ graves, ~uele .. çur~rse. das y los de esta Òlasè, co-
-eon sangria s -y baños r._esolu- mo _tambien por sobrada s ma-
·ti vos sob"re la, Ra.t:te .... Esta en- terias de las úlct:ras que. sue,.. 
•ferm~clad ~s me nos corn up y 1e J)aper ftJl la1 c.ruz, . 
rnenos peHgros.a en el C.ilba- - , '1 • n 
Ilo cu e en el asuo y mula. . e ·S f:.' Ñ AL Ef.. l' • 

, uando !es m·uc)ljl j a in- -. ,t . 

tensidad de los síntomas, el M. i Qué señales hay para 
lo bado tiene un_ caracter car- conocer la sol tur a de este 
buncloso, termína rapidísi- . miembro ~ 
mamente por la gangrena, y D. Siempre es signo de esta 
pocas veces deja de ser mor- enferrnedad el dolgr yJa des
tal. Ec este caso es menester igualdad del miembro, li! 
escarificar la parte, destruir falta de mevimiento y mala 
lo agangrenado con el bistu- .figura. 

· rí; y en una palabra., seguir 
absolutarnente el método que 
queda prescrita para Ja cura
cian de las enfermed~de.s çar
bunclosas en là adicion al ca-

CU RAC I ON. 

.. M. i C6mo se ·cura~ 
D. Los remedios que se ban 

d,e pract.¡c¡u en estjl enferme· 
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dad sou sangrías revulsorias,' 
segun la tolerancia dell:>ruto, 
a-yudas comunes, cernadas., 
cocimientos , un tu ras, con
fortantes y fuegq; pero tbd? 
con este orden : las cernadas 
de cosas restringentes , con 
tal que no haya gran dolor ó 
i~gente inflamacion; per~,ay~ 
stn que·concurran ~stos ~In
tomas, se deben aplica'r tmuy 
templadas : los cocimientos 
tambien templados y de ·cua~: 

lidad estítica: par~ aplicar· 
confortantes, se deben enten
d·er a si ces6 el dolor y la in· 
flamacion ' pues a presencia 
de éstos son muy dañósos por ' 
su comprension: las Juntu
ras suaves se aplicaran para 

laxar el retraimiento que 
suele haber ( cuando tardan. 
mucho tiempo en curarse) 
ên niúsculos y nerviosa cau
sa de los humores que en su 
estension recibieron: las 1Un
turas' fuertes y el fuego a fia 
_de resol ver los materiales que 
quedan sin. el d«:bido círcu.lo 
y èonfortar el m1embro; pre
vinièndo que de u nas y ·otr~s 
Iñedicinas quedan nota das va!.· 
rlas recetas, de que se podra 
usar en esta dolencia. 
• 'Adiciàn.'(c La enf'ermedaa 

de qUe aquí ha bla Caqero ès· 
sin duda la ·aenominadà 1al"' 
presehte dgarrhdo-, -ó'<J entreJ::. 
p"étado de las úpa'ldas, que 
es la siguiente (i2). 

r 

Notar del Proto-Aibeiterato. ' , -

(u) Esta e11fermedad, la de agarrado de los ~chqs, la de, ~el.ajacioa ~ 
la asentadura de herradura' la infosura principiànte~ &c. son las mas ~e:.. 

ces el escollo que confunde a los Albéitares. E stas dos últimas se des

enmascar'an por fin a ·determinaao tiempo ' y maoifiestan el camino que 

se ha de seguir; pero de las tres primeras puede decirse que el ojo mas acos

tllmbrad_o a ver claudicaciones po fallara (las mas veces) con seguljidad del 

lugar que ocupa el eoemigo que tiene a la vista. Esta misma duda o~urre al 

juzgar sobre lo que motiva la cojera 6 la torp-en de los miembros. ' t. 

A lo que sobre esto dicèn las f d ic iones, afíad ï'ré las siguientes ca&sa~, 'lis' 

que, bien examinadas, no creo seran indiferentes: tales son 1a espesitud ó Ja 

disipacion de la si novia de las articulaciones y estuches tendinosos; la seque

d~d de la telilla cartilaginosa que cubre la.s caras y emin~ncias de los huesos 

;trticu1ados; y la diminucion del aceite contenido en la su,stancia esponjo

sa; el anquilosis del h-qeso navicular; cíertos ceñds en la tapa; la os inca- · 

cion de cart ilagos del tejuelo, y iJas puntas 1huesosas qJe falèn en él. Véase 

~~- nota pag. 140. Afi<ídese a esto él.que disipandose aón e1 lviole.n.to eje rci

c¡o aquella linfa serosa (y 'aun la misma gord u ra) qu~ humedece y mantiel

ne flexibles las fibras que compouen ,el tQJ.al del¡ mlÍsculo, ,pierde este ór

gano s u docilidad, de que resulta la rigidez" y, d,e ésta el embarazamiento 

ya mas, ya menos decidido y obs~inado. - · · 

En ocasiones DO pasà es te mal de lo cru(; én el' }(ombre Ha:rnan aúujettlt'; •J 

per~ aunque suena esta indisposicion como;leve ~la lle visJo:Oo obstaut,e .pr o-.. 1 

duc1r malas consecuencias, y aun la muerte,en mulas de coche, de mano de 

tronco, ~ en las de varas de carro, de resultas de to trabajadas que queda

ton liUS p1erna¡¡ detenienào el carruaje en las largas y precipitadas bajadas. 

La 



. ·. _ .Trtztf':.do ~egundo . \ \ 
A Cuando despues de uua basta abajo no juegan. · , ' 
gran fatiga se mete a un ca- ' -L~fosse dice que esta en
ballo sudando en la caballe- fermedad es funesta, yo con
ríza el sud or descíende Q.e) ñ~so que no la conozco, y 
las partes superiores de 1a's, por eso me atenga a lo que • 
~stremidades basta los cas- él dice de élla. 
cos. Poco despues sè advier- . Para precaverla, luego 
te que el sudor se ha enfria-J que , vuelve el caballo de su 
Ço é igualmente las estre- canera., se ~e qu\t_?ra el su
I)lidades, aumentando'se el d~or cpn_ t¿n r.a-spador, enju- . 
:(¡i o rèÓ, razon a léi PfOXimi-.., gando y frotaodo foer temen . 
dad al casco: conviene a sa- te las estremidades con un 
ber, que la .espalda esta me- maoojo de paja de abajo a 
DOS fria que· el brazo~ éste arriba' ó a cqntrapelo. 
111e~9,s que "'ej antebr

1
azo, y-~as{ _ Cuando se man.jfiest~ la 1 , s_!.lcest~,am~nte hastaelca~c~,-> enfermedad· se le dara al en

q4e .f§ !il p<)rte ~~~ fr~~· ~sta:. f~i-.~J?-0 é!IJrpentos sustanciosos_ enfermedad suele no acome- como harina de cebada bien 
ter mas que a una sola estre- humedecida en agua de sal, 
midad; pe ro las. mas· \'·eces 'Cl; , y frecuentes frotacjone~ en . 
comete a la's dós anteriores a las estremidades afectas con 
un qlismo tiem po. r :a pa de- - . baño's de vio o y rqmero' .ó 
Cl!n raraJvez,los' ca !::la llos es- sal viat &c. La fosse ·uic_e que 
pañoles, y con mucha fre- el mejo'r remedio son los ba
cuencia, segun dicen, los ca- ños de aguas ter males." 
ballos ingleses. . ' 

Se cobncé en que el ca- ·1 .J'CAPÍTULO Xlii. 
ballo al salir de la caballeri- >- • - • 
z~ no puede andar si no con DE LAS ENFERMEDADES 
mucha dificultad, porque no DE LA cRuz. 
tienen juego las articulacio- T ' 
nes: a proporcion que da al- odas las que en es tas par-
gunos pasos anda con mas fa- tes ocurren se reducen. a úl- . 
c~lidad, pero con la quietud ceras de .diversas especies, y 
reincide en el mismo estada: -à tumores duros y escirrosos; 
ademas, examinandolo bien de las primeras dir~ eo el tra
al trotar, se vera que las es- ta do de úlceras en general, y 
pal das conservan su juego'Òr- de Jos segundos ya queda di
dinaria; pero que las . a~ticu- · 

1

Cho tratando . de la sobre- · 
laciones desde· el \ antebrazo • ~·mano • 

..., .. ..; e l T r 
•Jl-31H :0 p~ 0 ~0&,1 ~b S ,¡:n ~¡:¡ 'l 111') 

.u\J !tii.l ~w 'i·:.- q... ~ ~ .. ~ •. :! ¿ I fit¿ • .s:u &t.
!. J. 

' 
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CAPiTULO XIV. narices al bruto para que por 
medio del aïre empujen los 

DE LA SUBIÑTRACION DE LAS músculos y ayuden a la re
duccion de la costilla: si esto 
se logra , se pone 6 se deja 
con quietud el pegado, un
t~ndole bien por encima con 
aceïte rosado, al rededor de
fensivo y sangrías; y si ha y 
plenitud, a yudas y dieta, pro~ 
curando quietud en el bruto. 

COISTILLAS. 

M. iQ ué es s u bintracion ~ 
D. No es otra cosa que 

hundirse ethueso por causa es
terna violenta asl como golpe 
de p.iedra, palo, caida fuerte 
.:y sus semejantes. Estassubin
traciones suelen venir com
plicadas con contusion, con 
herida y fractura, y siempJe 
son muy peligrosas, porque 
ofenden los músculos inter
costales y la pleura , de lo 
que se siguen dolores , toses, 
pasmos, calenturas y otros 
peligrosísimos síntomas~ 

CU RAC IO N. 

M. j,C6mo se cura~ 
D.Keconocida la parte le

sa, se observara si es simple 
6 compuesta, que simple se 
debe llamar la que no trae · 
fractura, herida, &c. y sien
do de éstas (que por' simples 
se no tan, pues no estan com-

' plicadas con estos síntornas) 
. se afeita todo el hoyo que 
hay ~ y algo mas, se pone 
medto para levantar la costi
lla undida · tomando un pe
dazo de estopa en que se pon
ga pez y resina d erretida, y 
calJ~nte se ponga; se deja 
enfnar, y des pues se tira con 
fuerza, tapando tambien las 

Si la subintracion viene 
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 punto de !e
vantar el hueso; pero si se 
supura lo contuso,' s~ abre, y 
se cura conl!lmedicina: · 

.... 
~. Miel co111 f3iÏij. Polvos 

de euft>t"vio, de cardenillo 
Jl de raiz de tiri o, an. f)j. 

- .Aceite rosado~fi. Aguar:
. diente 3j. mezc. 

Estando mundificada, sir
ve solo para curar estopa se
ca; y llena de carns la llaga. 
desecarla con polvos cicatr~., 
zantes; y bien cicatrizada, se 
pone un pegado de confp_¡:-

·tante encima. " 
Si la subintracion viene 

con fractura, y en éll~ ~a r 
e.squirla que punce, dolor 
puntorio, falta de respjraciOJl 
y_ tos, es' preciso hac~r solu
ciones sobre élla, y disponer 
el levantar los hu~sos que 

Ll / 
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ofl!nden y tocan la pleura y 
músculos intercostales: el 
modo de hacerlo es tom.gn~ 
do un hi erro con vuelta de 
legra, descubrir la .cost illa y 
tirar por donde le parezca al 
Maestro que imporra, hasta 
·tan to que quede con la ..igual
daci posible, teniendo présen
·te que siempre que se ·logre 
el quitar lo ofensl.vo de la 
pleura y demas partes~ se 
ha de observar si conviene 
q uitar .las esquirlas movidas·, 

·6 dejar ~ la accion de la na~ 
turaleza (ayud:1da de las me
dicinas) su estraccion: esta 
accion debe degir la pruden
cia del Maestro, viendo en 
çual de los dos medios s e 
puede seguir menos de1r-i
mento, 6 dct 41¡uit-arlas con 
v iolencia, 6 dejar al tiem pò 
esta obra. Yo soy de opinion 
que dejar a la naturaleza es
·ta providenaia esd mtJOltan
te, y mas log-raJo el fin ·de 
separarlas de los miembros 

·n obles que ofenden. 
Hecha esta obra, se cura 

la herida con lechinos moja
dos en agu'ardiente alcanfo
Tado, encima las ça:taplas
mas de ela ras de huevos, pol
vos restrictives de fragosa y 
aceite rosada, defensives y 
untura lenitiva en la circun
fetencia, sangrías, dieta ,... y 
quietlld ; y estan do cicatriza
-da la incision, se debe poner 
un pegado de confortante de 
Vigo y Guillen C~rvén • . 

Pero si acaso se siguiese 
el que los huesos, antes de 
su estraccion, admiren cor
TUpcioo, se cura con la tintu
r~ tí.urea,.y mecbas de. espí
rttu de VIno y agua fagedéui
ca 6 roja, que es lq mismo; y 
estando separadas, se estraen 
-por el ·meJio mas oportuna· y 
menos dolorosa, y el mejoF 
es con el digestiva de tere
-mentina, ~emas de huevo y 
aceite rosado. 

CAPÍTULO XV. 
[ 1 
• r 

DE LAS ENFERMÉDADES 
DEL VIENTRE. 

•' :J 

t.J1~Q ~· Q . 
M.~ i ué enfermedàdes 

se hacen en el vientre? 
D. Edema, llamada hipo

sarca y contrarotura. . .\. 
-~,¡ f,' . §. I. · ~H .li 
:} 

' DE LA EDEMA. 

M. ¿Qué es edema? • 
D. Edema es un t umor blan

'do, jlojo, s in dolor, que tf7-
candole, qutda seiíal como e,n 
mas a. 

CAUS' AS. ( . i 

M. i Qué causas le produ-
cen? , , ~ . 

D. Las causas de esta afec
cion son todas Jas qüe mulLi-. 
plicau .quilo flemos_o. 
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DIFERENerA..r. que hay de picar el tumor 

M. i Cuantas diferencias 

hay ~ 
D. Dos diferencias se en

cuentran, una esencial que 

es producida por abundancia 

de linfas que corren, y no te
niendo el circulo debido, se 
quedan detenidas, y causan 

el tumor; y otra accidental, 

porque se sigue a úlcera, he-
f rida ó inflamacion, distante 

del vientre en donde por lo 

regular pa ran, haciéndose e
dematosas. 

PR.ONÓJ'TICo; 

M. i Qué se debe 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 veces 
supurarse. 

e U R. A e I O N . -

M. i C6mo se cura~ · 
D. Si es esencial y por vi

cio de flema se procurara de
paner con las medicinas que 

quedan escritas en el tratado 

de la hidropesía, ascitis, con 

ay uias y alimentos secos ; y 

si es movida por la continua
cian de verdes, se deben qui .. 

tar, y pasear al bruta, y en 
toda el tumor usar de legías 

y cocimientos resolutivos, re· 

formandose en la practica 

con fiem es , porq u e la espe
r ien cia enseña que no se con
sigue otra cosa que sacar el 
poca suera que hay, y -que
dar la inflamacion im posibi
litada a tomar resolucion: los 

cocimientos seran de juñcia 

olorosa, yezgos, simien te de 

anís, ruda, eneldo , hinojo Y' 
sal via hechos envino blanca. 

Pera si el tumor esta re
belde, no ha y medi o mas efi
caz que ( estandq bien afeï
tada la hinchazon) toca r con 

la un cian fuerte, pues por 

media de sus sales toma el 
debido Círculó el tumor, y se 

resuelve. 
Péró siendo accidental la 

. edema, esta proba do con es
perien das que luego que se 

quica la causa, cesa el efecto. 

§. n. 
' DE LA CONTR.AROTURA. 

M. i Quéescontrarotura ~ 
D. Contrarotura es solu

ciondecontinuidadde las par
tes continent-es del vientre . 
sin lesion del cuero, por la 
que se cuelan los int estinos , 
Jl causan elev aéion. 

C A U J'AJ'. 

M. iCuales son Jas causas ~ 

D.Siempreson primitivas, 

como gol pe de palo ó piedra, 
L4 
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que no tenia disposicion para 
rom per el cu~ro, y por el 
fuerte impulso hizo el daño 
interiormente. 

PR O NÓ .S TIC O. 

M. i Qué pronóstico corres
-ponde a esta enfermedad ~ 

D. El pronóstico es que 
se remedian con dificultad si 
·la rotura es grande y anti
gua, y el animal de mucha 
edad y flaco. 

CURACION. 

· M. i Con qué método y me
dic i nas se cura~ 

D. Siempre son del caso 
sangrfas, dieta yayudas para 
seguir una buena practica ; 
pera para que se logre esta 
curacion hay dos medios; el 
uno es echar al bruta en tier
ra, poniéndole en postura 
acomodada , reducir las tri
pas y ... poner una pelota del · 
t amaño del orificio mojada e o 
confortante; des pues un pe
gada de lo mismo, cabezal y 
ligadura, previniendo que 
ésta sea hecha coo cuatro ó 
cinco cinchas , cada una de 
por si, y no una sobre otra , 
sÏI1o desde la primera que se 
ponga encima de la contra
retura seguira·otra, has-ta a
fianzar con la que se pone re
gularmente; y si no basta una, 
se pondran las que fueren 
precisas, y est o mismo ha de 

practicarse, poniendo cinc has 
has ta los hijares, y s iem pre 
afianzadas con retranca y pe
chera; suele acontecer que 
vienen estas contraroturas 
muy dolorosas con gran su
dor, anhélito a presurado, y 
no poder el bruta 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 es te caso se prac
tíca (con el beneplacito del 
dueño , y pronosticando el 
riesgo grande que hay) echar 
al bruta en basura, atarle 
pies y manos, y ponerle so
bre el espinazo, . rom per el 
cuera longitudinalmente de 
arriba a a ba jo, habiendo reco
nocido (que es· f acil) dónde 
esta el orificio, y que magni
tud tiene, porque importa 
para hacer la apercion del 
cuera de media a mec;iio,·cor
riendo siempre a la parte ba
ja alga mas para que renga 
salida acomodada la materia 
que se engendre. 
· Es rnuy conforme a t:azoo, 

en este caso, tener todos los 
a paratos que son precisos 
prevenidos, comoagnjas, ca
taplasmas, cabezales y ven
das = habiendo hechó la cisu
·ra, se la va con vi no en que 
hayacocidosalvia y flores de 
ipericon '· para quitar toc;Ios 
los grum os de sang re que ba y 
de la que se estravasó, po
niendo cuidado en no dejar 

I 
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flatulencia en las tri pas para alguna materia ,de la que <:or
que se reduzcan con mas ~a- résponde a la ulceïa, quita
cilidan; y por si es preCISO ra aJgunos punt OS, Y cu:ara 
dilatar la rotura, por ser mu- con el orden que se prev1ene 
chas las corridas, se har:i con en la herida penetrante de la 
prudenci a: reducidas por su cavidad vital; y logrando el 
órden, se a pnntar:i el abdo- que haya cong1utinacion, pon· 
men lo mejor qué se pueda, dra este peg-ado: 
y despues el cuero, dejando :az. Pez negra,y griega, an. 
el orificio en la parte baja de 3iij. Terementina D3· Ver-
la grandeza misma que fue ritéuue las gom.as, y des-
lo que se rompi6 para que pues se echa de polvos de 
tenga éxito la materia. romero mu,y sutilizados 

Cumplido esto, se pone 3iij. de los del incienso 
una cataplasma de estopa he- f)~,y de ' los de toda visma 
cha de claras de buevo ba- fi3· Mistúrese y tiéndase 
tidas, polvos restriétivós de en baldés ó lienzo~ · 
fragoso y acei~e ·.r<>sado , y 
encima un cabezal grande de 
lienzo mojado en aguardiente 
y su cincha bien afianzada : 
levantado el bru to· , se pone 
defensiva, el que se de be hu
medecer a menuda, y en la 
circunferencia de la herida 
untar con aceite rosado ti
blo, y pasadas caatro horas 
sangrar al animal del brazo 6 
de la pierna adietandole, e
chandole ayudas, y si hay ne~ 
cesidad atemperando: así se 
debe proseguir sio ma~ nove
dad, si no es que la haya por , 
algun accidente, que habién
dole, le socorrera el Maestro 
como pida: pasado el térmi-
110 de 24 ho ras, curara nueva
mente reiterando las cata
plasmas y lo demas, y no te
niendo accidente has ta e 1 sép
timo dia, debe esperar buen 
éxito ; pero si acaso reconoce 

Bien creo que esta pr;ic
tica se tendra por rigorosa " 
pero asi la he visto practi
car y con feliz suceso , y 
ésta no se frustrara si ha y·ha
bilidad en et artífice siem
pre que se ofrezca ejeeutar
la; y sobre todo" mas vale 
bacer remedÏo, aunque con 
alguna incertid.uml?re ·de sa
nidad , que esperar muerte 
segura. 

. CAPITULO XVI. 

DE LAS ENFERJHEJJADES 
DE LOS TESTICULOS, AF.ECCIO

NES DE ORlNAS r MIEMBR.O 

VIRIL, r PRIMERO DE LAS 
HERNIAS 'l' SUS DIFE-

• ' RENCIAS. 

~ 

M.i Qué enfermedades 
padccen est as partes~ 
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D . Son muchas, como 
Hernias. 
R elajacion de los museu los 

de los testículos, 
Est:.~ogurria. 
Dia betes. 
D olor nefrítica. 
Orinar sa ngre. 
Priapisme. 
Satírasis. · R: 
Berrugas ó Espundias. 
Hiscurria. 
Discurria. 
Gonorrea. 
Y relajaçion de~ miembro. 

§. I. 

DE LAS HERNIAS. 

M. ¿Qué es hernia, y 
cuantas dïferencias hay ~ 

D . E.r Wl tumor pret erna
tural que se llace en los t es
t es de vari as y divers as ma
t eri as formado. 

Las c!.ife l'encias son siete, 
acuosa, ,flatulosa , humoral, 
varicosa ., intestinal, cirvosa 
y omental. 

CURACION. .._ 
M. ¿ Cómo se cura ? 
D. Entre est-as siete d ife

renc ias hay àos qúe tienen 
di ficil curacion en el brmo, 
y son la omen tal ó imestinal, 
por ser nec~saria no solo la 

obra de ma nos, si no es que 
siempre que haya·que curar 
la herida que ea semejantes 
obras se hace, se inquie ta el. 
bruta, y es precisa la quietud 
para lograr la curacion; ade
mas que no puede cqgse rvar
se la ligadura conveniente ni 
otras casas precisas para su 
buen éxito. 

En las otras diferencias 
suele haber remedio; pero se 
debe advertir que se intenta 
siempre la resolucion de los 
tu mores en estos miembros, 
y en caso que no se pueda lo
grar ésta, la ioduracion; ;-o.:-
que el supuraries es dañoso, 
con que respecto de esto las 
medicinas resolutivas son 
muy adecuadas. 

Adicion. (e Las hernias de 
los testículos se distinguen 
ordinariamente en verdade
ras y falsas. Las verdaderas 
consistcn en la efectiva sali
da de una parte de las vísce
ras contenidas en el vientre. 
Las f alsas son las formada¡ 
por ~jre, agua, carne supér:
flua , esperma y vasos varf
cosos. 

.. E nterocele , ó hernia 
inguinal ( 23) . 

Esta es la que mas im. 

N ot11s del Proto- A ibeiterato. 
(z3) A lgo se ha insinuado en una not a al capitulo de los T orozones sobre 

esta hernia, la que no solo es rnuy frecuente, como se dice en esca ad icion, 
si no que es v iole ntisima y ejecutiva , a punto de causar Ja muerte a l brur() 
en pocas ho ras 

Cuando este caso cae entre ma nos que le conocen, y que la hernia es 
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.porta èonocer. Es inuy fre

cuente. Se presenta con los. 
signos de un violeoto toro

zoo , 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 frecuehcia 

de lomo, en cuya situacion 
esperimenta algun 'alivio. Si 

la hernia es habitual ó cró-

nica aunqu€ sea enterocele , 

· tiene el tumor mas volu mi

nosa y carece de dolor. 
Para ·conseguïr la cu r;a 

cion de la enterocele es abso

lutameote indispensable pr a c~ 

ticar la operacion bien co

nocida de la reduccion. Si 

ésta no se pudiese practicar 
por algun accidente, como 

ad herencia, infla macio o., &c .. 

el animal sucumbe. 
Para cuPar la habitual ó 

crónica es necesario, despues 

de la reduç:cion, hacer lacos
tracion a mordaza." 

' ) 

incompleta:,. se re media fa'cif y prontamente el da fio. Si es habitua:!, y se 

.llace ejecutiva por la presencia de los escrementos que han caido a la porcioa 

de intestina que se ha tia en el escroto, y en es te ca.so bastara desleirlos con la 

mano, y fomentes de ag_ua tibia, naciendo que toir1ea su' curso natural ,'Cüi-' 

dando de no empeñarse en r educir la tripa, porqu:é rarJsima vez. deja de ha

ber contraído aqherencias: yp. se deja en tender el que pon er la ~mordaza ~n 

una hernia de esta naruraleza, sería matar al animal. 

La enterocele ó hernia iotesrinal completa ê:on estrangulacion,. que es de la 

que esencialmei?te se tratét aquí, es tan peligrosa como se acaba de decir, si 

no se remedia a tiempo. Sus signes comunes son los del torozon ; ~ penó riene 

11no que la: es peculiar , y que no puede faftarla, que es la dureza li!! que ha

bla el Ed ítor- de es ta adicion, como que es la enfermedad misma .• Resca ad

vertir cómo p-uede reunirse el caso de estar un caballo atoro~onado, y que 

padezca: una de las hernias verdaderas, sin que le moleste, ó alguna de las 

:falsas: una coyuntura como ésta podria ind ucir a error a algun Albeitar 

poco versada err estas enfermedades. 

Sabido es que solo el ganado eatero padece la enterocele; pera es muy 

pa-rticular el que ni yo~ ni muchos a quien he pregnntado' la han visto mas 

que en el caba1 lo y no el mulo, burro , toro 1 carnera, peno, verraco ni 

gnto. ""Pero sea como quiera, cuando esta hernia es estrangulada, sofo Ja re

media la taxis, y en caso (quedebe ~er raro) que ésta no baste , solo queda 

el recnrso de la gast<Yotomia, cuyas dos operaciones he visto descritas en una 

memoria .:¡ue afios hace esta ba para darse a la prensa, con el t itu lo de cau

sas, sig¡¡us , curacion. dt:- In enterocele d{he1·nia Í¡¡testifin l,,_ en Ja ,que, ad e

mas de e ratar este punto con mucha estension , da ba una larga idea de todas 

1~ ,de;n~.~' t¡¡nro v,.erdade;as. cgm~ falsa s;., y as[Jjl isn),o_ deçia fU l.nt? ba ste so

bre el volvulo, 'y sobre la proJapston del urero y \'a gt na- en la Yegua, burra T 

vaca y perra, &~. con la ~orru ni.Jad de vari os casos pract'icos. 
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s. n. 

DE LA RELA]'ACIQN DE LOS 
MUSCULO~ DE LOtS TE.S-

TICULO.S. 

Mu y con o~ ida es esta pa_: 
sion de todos los Veterina
r,ios, pues se alargan los tes
tículos mas de lo que convie· 
ne por relajacion del músculo 
llamado cremaster, que trae 
su origen del peritóneo, y en
sanchandose cubre los tes
ticulos y sostiene. · 

CU RAC.ION. 

M .i Cómo se cura~ 
D. La curacion dc esta es

tension consiste en dar baños 
estíticos y , aplicar un pega
do de confortante que tenga 
consistencia blanda, ponien
do encima una bolsa de lien
zo de fo rma que recoja los 
testes, y una ligadura con 
cuatro pjernas para ligar por 
el vientre y por detras, de 
forma que suba a asegurar 
encima de los riñones. 

§. III. 

DE L.4.S . BE RRUGA.S 
d ESPUNDIA.S. 

1 

M. i Qué son berrugas ó 
espundias? ' ;¡ 

D. Espundias son unos tu
mores asperos, duros .Y re-

dondos hechos de humores 
frios y tén·eos. 

M. i Cuantas diferencias 
hay ~ 

D. Las diferencias son dos, 
u nas ulcenadas, y ot ras no; 
unas veces se encuentran con 
pezon a manera del de higo, 
y otras aferradas y pegadas 
alas partes tendinosas y mus· 
culosas: las que tienen pie, 
y estan sueltas, se cu ran con 
facilidad, atando un torzal de 
seda seco 6 mojado en agua 
fuerte , 6 con la raiz de la 
vara del torvisco: las que 
estan planas, ·con la aplica~ 
cion del cauterio, 6 el agua 
fuerte, quedando la aplica
don de estos remedios a la 
prudent e conducta del Maes
tro. 

Previniendo que entre las 
'úlceras hay algunas de la es· 
pecie de ca neros; obsérvese 
con èuidado para no errar la 
curacion. 

Adicion. te Aunque Cabe
ro solo se propone en este 
articulo tratar de las espun:
dias que aparecen en las par-
tes de la generacion , en esta 
adicion se hablara de todas, 
particularrnente qe las de las 
es~remidades, que son muchò 
mas frecucntes ~ y por lo or-

. dinario mas rebeldes. . 
Espundhrs. 

Especie de berrugas ul: 
ceradas de caracter cancro-
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so, ·con evacuacion de mu- . §. IV. 

cha serosidad acre y fétida 
que se presentan principal- DE LAS ENFERMEDADES 

mente en la corona, cuarti
lla y caña; s u est remo no es 
redondo como las berrugas, 
antes se divide. en muchas 
prolongaciones carnosas a 
manera de,colifior. 

_DE LAS VIAS URINA~IAS. 

Provienen de un vicio in
tenw: suelen ser subsecuen. 
tes a los arestines. Son mas 
comunes en. verano que en • 
ÍL)vierno. En algunos caballos 
la picadura de una mosca 
basta para que rascandose se 
haga una espundia, que no 
suelè curarse has ta el in
vierno. 

· Des pues de esquilar el pe
lo de la circunferencia de las 
espundias y cortar las fun
gpsidades que sobresalgan del 
cutis, se aplicaran estopas 
empapadas en vinagre por 
psimer aparato. Al siguiente, 
dia se usara de card..eoillo di
suelto en vinagre con pla.n
chuelas de estopa y un ven
dage proporcionado, lo que 
se reiterara dos veces al dia 
basta la perfecta curacion. Es 
i~dispeosable atar y sujetar 
a1 animal de modo que no se 
rasque una mano con otra 
6 con cualquiera otro cuer~ 
po que esté a sus alca.nces.'' -

1 

M. i.QUêintas son las en
fermedades de las vias urina

. 'l nas . . 
D. Cuatro son las que por 

lo general numéran ~ 

Hiscurria. E sta-ngurria. 
Disc u rria. Y. Di 'à betes. 

M. ?. Qué es hiscurria ? 
D. Esta enfermedad es Jo 

rnismo que una total supre
sion ó detencion de la orina 
con dolor. Esta se divide en 
alta y baja: se llama alta cua n. 
do el impedimento esta en los 
riñones: y baja cuando en la 
vegiga ó sus músculos. 

CA US A S. 

M. i Qué causas hay para 
esta èil ~rmédad ~ 

D. ~uchas son las cau
sas de élla , y así todas las 
que pueGen obstruir y cer
rar los conductos urinarios 
la producen, como humores 
viscosos y linfaticos, el fia
to, la retraccion de múscu
los y nervios en los pas mos, 
la intemperie fria, narcótica, · 
estupefaciente, carnosidades, 
piedras, grumos de sangre y 
rnuchos fermentos que de élla 
se desprenden, alimentos vi
ciados, escremento duro por 
tu mores cercanos al cuello de 
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la vegiga, y ultimàmente por 
llena~se demasiado de orinas, 
que la ponen tim panica, y no 
puede el músculo esfinter te
ner el uso debido • 

.SEÑALES. 

M. i Qué señales hay para 
conocer la supresion? 

D. Las m ismas que se han 
dicho en el torozon que vie
neo por esta causa: pero dis
tioguir cuando esta el daño 
en las partes bajas, y cuando 
en las altas, lo enseña el ver 
y reco nocer que si e~ ba jo , 
se encuentra impedimento 
luego que se mete la algalia, 
y este impedimenta señala 
carnosidad y piedra que hay 
en el cuell o, y que suele echar 
sanies por el orificio: unas ve
ces porque la aspereza de la 
piedra hiere, y otras por la 
úlcera que hay en él; peroèn 
cuanto a las señales de la su
p.resion alta se debe enten
der que no hay otra mas 
cierta que faltar las de la 
parte baja. 

,,.. 
PR O NÓS TIC O. 

M. iQué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siempre debe ser funes
to, escepto cuando se facili
ta por media de algun auxilio 
la estraccion de lo ~ue es 
impedimenta; pero ulceras 
con carn e s u pédlua rara vez 

se curan en los anima les, por 
no poder usar del dustico· ·y 
la algalia con comodidad, y 
así antes que se consuman se 
mueren porque no orinan. 

CURACION. 

M. ¿Cóm o se remedian es
tas dolencias ? 

D. Po'r ser tan poca 1a di
ferencia que hay en las causas 
viene forzoso la ninguna en 
punto de curaciones; y así, 
siendo por materiales vísci
dos, con mezcla de algunas 
puntas acres que punzañ y 
suscitan dolores, se ha de pro
ceder dando incidentes y a-

, tenuantes; previniendo, q,ue 
si los dolores son grandes, se 
mezclen medicinas que ·em
boten y obtundan. Los reme
díos para deponer la materia 
viscosa ya quedan señalados 
en otros afectos, solo diré . 
que. para atemperar al 11ruto 
se use de esta medicina: 

Et. De suero de cabra s desti
lado cuatro libras,.faravé 
de adormideras 3viij. Lau
dano lfquido de Sidenam, 
got. 6o. m. y dése frio. 

.Pero si se discurre que hay 
úl'ceras, que se conocera en . 
que por Ja via salen materias 
8aniosas y muchos reyetos 
fibrosa~¡ , se usara de esta 
com posicion : 
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J3t. De terementina fina una 
libra, ltívese con agua de 
malvas hasta que se ponga 
blanca, añadanseyemas de 
huevos núm. xxxiiij.y 3ij.de 
polvos de regalizy de agua 
de ma/vas ocho tibras. 

Esto se clara en cuatro to
mas, estando el bruto en a
yunas. 

Si fuere piedra la causa de 
la su presion, acudira el Ma es

tro al capítulo propio que 
trata de esca enferrnedad. 

Siendo la causa retraccion 

de músculos por .perlesía ó 
pasrno. solo se de be a yudar 
con laxantes, pero rara vez 
se cu,ra. 

Si es carnosidad en el cue
llo, la algalia mojada en el 

ciustico, que se exhibira para 

-estos casos, es el medio mas 

proporcionada , ayudando 
con jeringatorios; pero siem
pre se debe desconfiar de lo
.grar la curacion. 

Si es flatulencia, estan in
dicados baños y cernadas, be

bid as y paseos, sin omitir, 
por cualquier causa de las di
-chas, ayudas emolientes y 
çarminanles. • 

Si es causa algun tumor ó 
escremento reseco, baños e
molien tes, unturas molificati
vas y . ayudas que ablanden 

la dureza. y las que con mas 

facilidad lo hacen son las de 
--... vinagre Libio. 

~i fuere la causa la intern-

per i e f ria y na rc6tica , a y t:
das, cern ad as y cocimientos 
de vino y yerbas resoluti
vas, anadiendo aguardienre 

en todas las medicinas que 
se apliquen. 

Si fuere grumos de sangre 

que se pusieron en la boca 

del músculo esfinter, jerin
gara el Maescro con vinagre 

rosado en cocimiento de ce
bada, y dar de .beber al ani
mal del cocirniento de arte
misa cinco libras. 

Y finalmente, siendo por 
rnucha copia de orina ( que 
esto sucede por no dejar ori
nar al bruta cuando quiere) 
estan indicades paseos, ayu
das, candeltllas y un tu ras, y 
en rodo obrara como balle las 

causas v los síntomas: solo 

digo qÚe todos estos reme
dics, · que aquí señalo, son 

provocativos de orina: el zu

mo de ra ban os' el pe regi!' 
la gra ma, la uña de gata, 
el apio;la parietaria, la te 
rementina, los esparragos, la 
albaca, pol vos de millepedes, 

la orina de cabritos, y otros 

muchos que omil.o, pera no 

el paner en orden una re
ceta: 

Ef. D e cocimiento de apio, 
cascara s de rabanos y rai
ces de peregil tbij. Polvos 
de mostaza 3iij. H echo en 
vi no blanco. zumo de raba-
110S iofl. m. 

Tambien los pol\•os de mi-
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llepedes dados de esta forma 
es única remedio: 

E,!. De vi no blanco en que h·1ya 
cocido un puñado de hayas 
de enehro , casca, mojadas 
tbij. Polvos de mi~tepedes 
3iij. Dése caliente, y al 
mismo tiempo se dè un co
cimiento al bruta, y se ar
rope. El cocimiento sera 
resol u ti v o. 

En punto de sangrias m~ 
parece que no deben c;er co
piosas, porque con la falta de 
alimento y Jos dolares sobra
dos, se debilitan las fuerzas. 

§. v. 
DE LA DISCURRIA. 

T ESTANGURRIA. 

L t 

. M. ¿,Cóm o se de finen es-
tas dolencias? · 

D. El modo mas ela ro é in
teligente es el que enseñan 
muchos practtcos, d iciendo 
es la discurria ot·in::r pocoy 
continuo, con dolor y fuerza ; 
y la estangurria o1'ina1· mu
chas veces con dolor ,y otras • 
sin él, pero gota a gota. Es
tas dos enfermedades no se 
disringuen, ni di fi eren, y así 
dulzurando la acrimonia con 
medicinas muy templadas se 
consigue la curacion; y la es
pecial medicina es la leche ó 

... 

sue ro destilado con pol vos ab
serventes, y embrocaciones 
de vinagre, c1aras de huevo ~ 
y boio arméoico a los riñones 
juntamente con ayudasde co
cimieoto de cebada, verdo
lagas, llamen y parietaria , 
y si hay necesidad de jerin
gatorio , se hara con leche 
acerada ·; y si por la irrita
cian de los humores exalta
dos bay coocurrencia de su
cos visc osos, im por tan disol
ventes y diuréticos, y des~ 
pues los que con mas activi-
dad provocan la orina. . 

') 

. §. Il. 

DE LA DIA BETES • 

M. i Qué es diabetes ~ [ 
D. Es un copioso flujo de 

suero urinario sin transmu
tacion alguna del agua que 
bebe ei bruto. . 

Esta se llama propia dia7 
betes, porque hay otra ile
gítima, que es cuaodo hay 
copiosa flujo urinoso, que 
circuló por los vasos, llama
da propiamente incontinan~: 
cia de or in a. 

S EzV,A LE.S. 

M. i Qué se~ales dan a CO· 
nocer esta eofermedad? 

D. Las mismas que contie
ne la definiciou • 
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CAUS AS. 

M. Qué causas la produ-
cen ~ · · 
· D. Dos son las cau sas, u nas 
pr6ximas y ot ras remota s ; 
las pr6ximas son humores 
acres y salinos que con sus 
punt as aguda s, veli can do la 
facultad espultriz de los ri
ñones y sus vasos, atraen 
todas las serosidadesdel cuer
po, y las espelen sin orden. 

Las remotas causas son 
la .... continuacion de verdes y 
los ejercicios violento~; los 
primeros por ser un contí
nuo diurético, y los segun
dos por irritar y encender 
los humores, y hacer èl mis
ma efecto que se dijo en las 
pr6ximas causas: es causa 
tambien muchas medicinas 
que se~uelendar con continuà
cian 7 s in método, y mas 
siendo fue~tes aperitives , 6 
por mejor decir, ulcerantes, 
asi como las cantaridas , los 
millepedes 6 polvos de do
portes, aunque tambien pue
de estar el defecto en el mús
culo esfinter. 

, . 
PRONO.STIOO. 

M. i Qué pronóstico se de
be dar? 

D. La pred·iccionquese de
pe dar para no incurrir el 
Albeitar en la no:-a de· poc o 
ad vertido es que es muy difi
cultosa de curar esta enfer
medad , y mas siendo animal 

• 

flaco y de mal aparato; y si 
viene ( ·como suele suceder) 
~ los que adolecen de pas
ma, particularment e de me
dia cuerpo atras. 

e UR A e I O N. 
• 
M. i &mo se cura esta do

lencia ~ 
D. Es muy conveniente en 

este afecto buen alimento, in
crasar lo fluxible del suero 
urinoso, confortar y constre
ñir, sin dejar de corregir la 
causa que hubiese de enfer4 

medad: para incrasar lo del
gada del suero dara por ali
mento habas en gran os ó su . 
harina, los garbanzos y otras 
comidas de sustancia, y por 
bebida esta: . 

:ijl. De cocimiento de romero ., 
· torrnentila, halaustrias Jl ' 
murta, hecho en vino t in-
to 10iij. Añétdase de ft/()
nio pér s ico 5 D. , y dése 
frio. · 

.. Tambien s~ puede dar agua · 
de cal hecha de algun riem
po, cantidad de dos libra s: 
si hubiese sospecha de qu,e 
los humores acres~ con sps 
puntas agudas, son caus,a. 
usara de leche y jara ve df!' 
adormideras; pero si n~ j~ 
corri ge, da ra esta mediçí-9~: 

J3t. De polvos muy suti{e_¡ de 
casquillos de bellotas, nr
rayan, incienso maclJo, .de . 

M 

' 
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hojas de nevada, de canela dad, ya por cnlor escedente 
.Y coral, 30. por iguales que consume lo s~:roso, ó ya 
partes en dos cuartillos de por frialdad suma que còa-
vino tinto. guia y endurece la materia, 

Y últimamente los baños 
y cernadas han de ser fr~os 
y_ ·estíticos, echao~ en Ju
gar de ceuiza bolo arméni
co~ humedeciendo las cerna
dac; antes que se resequen con 
vinagre rosado, y el agua 
que haya de beber sera ace
rada y poca, ó cocida con 
goma de alquitira ó tragacan
ta. 

§.VII. 

PIEDRA Ó DOLOR NEFJUTICO, 

M. iQ ué es· d.olor nefríti
ca~ 

D , Definen este dolor di
ci.endo que es retraccion vio
lenta de las ftbras de los uréte
res y de los riñones, por cau
sa de materiales visc i dos, sa
li nos ó duros con di ver sas. for
mas. 

M. i Cua les son las cau
sas~ 

D . . Diversas causas ponen 
para la formacion del cuerpo 
la pidoso, y' a sí no me resuei
VO· a decir ot ra cos~ ( segun 
percibo y forma mi idea) que 
son causas para formarse los 
humores viscosos reunidos y 
congregades por s u v iscosi-

.. 

así como al lodo el sol, ca
len rando y consumiendo la 
bumedad y el hielo, cau
saodo.( aunque de contraria 
y diversa calidad) el mismo 
efecto, y sobre todo , sean , 
en buen hora addos ó al
calis fijos, lo cierto es que 
bay piedras. 

.SEÑALES. 

M. i Cuale c; son sus seña
les ~ 

D. Poc:a d 't. "enda hay de 
la" c;eña les de esta enferme· 
dad a la de los torozones 
de supre~ion de orina, aun
que;:suele halla1se de mas el 
ver que el animal se enco
ge, y junta pies y manos, e
cha las oJÍnac; l.)lancas y es
pesas, y a_lgunas veces are
nas y calculos con éllas, !e
vanta los pies como cuando 
tiene calambre ó estupor, y 
siendo caballo ó macho, se 
le ret rae el testícu lo dellado 
don.de esta la piedra; pónese 
ecbado sobre los lomos con 
tnanos y pies eocorvados al 
vientre; y últimamente acon· 
tece muchas veces que la o
rina sale sanguinolenta por 
causa de ten~r la piedra aspe
reza con que hiere y ulcéra 
las yias. 

.. 
.. 

• 

• 
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PR O N Ó J' TIC o. 

El pron6stico se deb~ dar 
arreglado a que es enferme
dad de mucho riesgo. 

CU RACION. 

M. i Con qué método y me~ 
dicinas se debe curar esta en
fermedad? 

D. Elmétodomas racional 
es atender a si hay plenitud 
en el est6mago ó intestinos 
de humores crudos, porque 
en est e caso req u iere evacuar
los, pues no conviene el uso 
de anodinos., ni el de medici
nas que quiebren las piedras, 
escepto sl el dolor es ingente: 
sin esta disposicion tampoco 
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. 

Conquesatisfechoel Maes· 
tro de que se ha depuesto tnu• 
cho material visGoso y crudo 
ya con benignos laxantes, ya 
con ayudas molificativas, de
be sangrar con atencion a las 
fuerzas; las a yudas seran com
pues tas condeeocion de agua 
de mal vas , raices de malva
viscos , parietar.la y' flor de 

·manzaoilla, echando seis on
zas de aceite de linaza. Con 
la continuacion de éstas y l~s 
bebidas de agua de flor de 
manzanilla y aceite de al-

mendras dulces sacado sin 
fuegosueleanodinarse y tem
plarse el dolor; pero si el do
lor fuere fuerte, se pueden 
dar estas medicinas : 

:ijt. Zumlde parietaria depu
rada llffj. Espíritu de-vi
trio/o, got as xxx. Dése ti-
bio. · 

Tambien se puede dar el · 
laudano opiado .en cantidad 
de doce granos en agua de 
parietaria; los diuréticos son 
muy del caso, estando eva
cuadas las impuridades fle
mosas, como tambien fomen
tos en la via y riñones, hè
chos de cocimiento de raices 
de malvaviscos, parietaria y 
1inaza, y des pues la untura 
siguiente : 

!Jt. Manteca de dzar, derre
tida de puerco, an. 3iij. A
ceite de alacranes .Y de t e
re menti na, an. 3í3, A ceite 
de linaza 3j. Mézclese: es.
to se use caliente despues 
del baño. 

Y finalmente todos los re
medios dichos en las supresio
nes de orina son adecuados , 
y .és te, que se puede ha cer, 
por muy eficaz : 

Et· De aceite de almendrar 
du! ces saca do sinfuego una 
libra. Vino blanco una li
bra. A ceitedeterementina 

M~ 

•• .. 
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3iij. De zwno de limones 
3fl. Dése tibio , y de tres 
en tres horas. 

Varios son los remedios que 
hay para esta pas· n, pero 
los omito por la bt edad de 
Ja obra, y porqu . que el 
..Maestro que quiera serio los 
tendra vistos, tratados y es
perimentados. 

§. VIII. ' 

DEL ORINAR SANGRE. 

M. iQ ué enfermedad es 
esta ~ 

. D. No es o.tra cosa qt;e es
crecion del suero urinoso mis
to con sangre, mas ó me nos 
teñido segun la cantidad que 
se mezcla. 

CA U S A S • . 

M. i Cu ales son las causas~ 
D. Muchas son las que oca. 

sionan esta enfermedad, y en
t re ot ras numeran las medici
nas causticas que suelen dar 
los Albéitares stn método, 1os 
ejercicios fuertes, y en parti
cular en tiem po calo roso, en 
el que se rarifica ó sutiliza 
mas la sangre, las heridas ó 
ólceras de los riñones, ó ·de 
los uréteres y vegiga; la fia
queza del hígadoque no pue
de separar la sangré y pasa 
con la ori~a, rompimiento de 

Jas ven as de los rifíones; y 

... 
. .. 

muchas veces por 1a irrita
cio.n que hay en los caballos 
padres y garañones en el 
tiempo de mon tas; y en fin , 
la caida y la mucha llanura 
de sangre, la muy sutil ·que 
rom pe las venas con mas a
crimonia, sin que deje de ser 
causa tambien alguna piedra 
que hiere. 

PRONÓ.STICO, 

M. Qué pron6stico se de
be dar~ 

D. El pronóstico se dara 
por lo general c9mo de en
fermedad que tiene mucho 
riesgo; y asi, si continúa, 
aunque se a poc o teñida la ori
na es de temer , ·pero mas 
cuando lo es mucho y con 
dejamiento de fuerzas. 

CU RAC U> N. 

M. i Con qué medicinas se 
cura esta dolencia ~ 
. D. Razon sera señala·r los 

signos que hay para conocer 
la parte dedondeviene la san
g,re a hacer mezla .con la óri
n·a para poder a p~icar reme
di o; y a sí. cuando es del hi
garlo orina el bruto sin do
lor y no esmuy teñida la ori
na; si es por berida de los uré· 
teres es' muf poca su tintu
ra, porque esta s partes son. 
muy nerviosas;sicsde las par· 
tes de la vegiga lò mismo , 
porque sus_ venas son míseras 
de sangre; si es de úlceras de 

.· 

• 
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riñones , uréteres ó vegiga, 
sale mista con sangre desco
lorida por razon de la ma
teria que la acompaña y al
gunas fibra" eo éllas: cuando 
la sangre que viene es mucha, 
dke rompimiento de vasó 
grande; y en fio , si cuando 
sale la orina sanguinolenta 
hay tolerancia, señala escre
cion de la enfermedad. 

Los remedios que se deben 
practicar son estos: si ha y 
plenitud. sangrías de los bra
zos; si son úlceras, medica
mea tos vulnerarios y conglu
tioat1te5; si es por sa ogre hir
viente y sutil, refrigerantes; 
con que me parece se deben 
dar es tas bebidas : · 

lJt. Agua de llanten, siempre
viva mayor rosaday chico
rias an. tbfi. Po/vos res
trictivos de fragosa !j. m. 

Siendo por causa de medi-
cina caustica, es muy del ca
so la continuacion de leche 
de cabras. 

En los dñones debe po
nerse el defensiva comun sin 
dejarle resecar; si hay úlce
ra, geringatorio de leche ó de 
agua de cebada con miel ro
sada; si es el efecto en un ca
ballo padre, quitar la causa , 
atemperarlecon lecbe, y con
fortarle con buen alimento, 
como escarola, lechuga, &c. 
pe ro siendo por ru pcion de 
ws vasos de la v·egiga, gerin· 

.. 

gari por la via urinaria coa 
ec;tas medicinas, y al mismo 
tiem po la usara para bebida: ' 

iento de raiz de 
fbj. Z umo de or· 

, y pGr la boca 
puede ar la composicioa 
siguiente: 

J3t. De cocimiento de tot·men· 
tita 3ij. Z umo de ort i gas,. 
iòiiij. Polvos de tierr a se
Jlada 3ij. De boto arméni
co y sangre de drago E)ij. 
Agua arterial 3j. m. y se 
dé frio de nieve. 

Y en conclusion, si hay 
alguna vez supresion de ori
na, y que és ta puede venir 
por grumos de sangre ó por 
calculos detenidos, cuidar de 
los geringatorios y de la ce.
rilla importa mucho. · 

§. IX. 

DEL PRIAPISMO T SATIRAJ'U'. 

M. i Qué es priapismo ~ 
D. Es cuando et miernbro 

viril st aumenta en anc ho .Y 
largo sin que haya disposi
cian para" el acto. 

SalÍrasis es cuando hay e
reccion ~n el miembro conti
nuadamente con deseo al acto. 

CAUS AS. 

M. i Cu~les son las caus~s ~ • 
M3 . 
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D. Las caus~s del priapis
mo son humorcs acres, que 
irritan el miembro, y le sir
ven de estímulo, introdu
dos en el cóncabo fistulosa. 
Las de la sa lo ge-
neral son cuando fis-
tulosa, que comti la sus-
tancia, se llena de ventosi
dad; ot ras veces es por la con· 
tinuacion de actos que le irri
tau, y muchas porencenderse 
con mulas ó yeguas que ven 
y no tocan. En esta pasion a
contece (y sirva de pronósti
co) que si persevera mucho 
tiempo viene a terminar en 
~posterna, 

CURACION. 

M¡. i Cóm o se cura esta en· 
. fermé~ad ~ 

D. Lc• primerQ si hay ple
nitud se deoe sangrar al brÚ
to de los brazos,·refrigerarle 
mucho con bebidas a propó
süo, huyendo de .enfriar mu
cho el miembro, porque se' 
puede seguir un estiomeno; y 
así los ·baños de rnalvaviscos, 
echando unas gotas de vino 
blanca, son muy del caso: 
~iendo fiatuleocia, de ben de 
ser de vino blaoco en que 
haya cocido anis, pÓleo y ro
mero. 

Tambien es.muy del caso 
paner repercusivos en los lo
mos, ó pa ños mojados en vina
gre aguada, adietarle y darle 
refr~sco. de lecqugas, que co ... 

midas con continuacion tem· 
pla admirablemente: y por 
no dejar de decir que los 
clísteres son medicinas, pué
dense echar de cocimienro de 
llanten y siempreviva , e
chando seis claras de huevo 
bien batidas, p reviniendo que 
han de echarse frias. 

§. x. 
DÉ LA GONORREA. 

. M. iQ ué es gonorrea ? 
D. Espulsionesdesemensin 

tiempo ni orden debido para 
la generacion, 

Es verdad que de esta hay 
dos diferencias, pero aquí to· 
ca solo ·aquella en que el se
men es derramada sjn la dr
cunstancia dicha, lo que se 
debe llamar mas bien polu.J 
ci on que gonorrea. 

; ! ' ;; 
CAUS' AS, 

M. i Qué cau sas producen? 
D. Muchas son las causas 

de esta enfermedad, pero las 
mas frecuentes son, ó pleni
tud de semen ó irritac10n de 
los miembros que le e.Javo
ran , como tambien relaja
cion ó estension de los vasos 
espermaticos y otros. T<\m· 
bien suele estar el defecto de 
la retencion en la misma n)a
teria, ó por muy a~re, ó pqr 
muy fria, ó por muy delgada. 

• 
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• J SEÑALE.r. }3!. D e cocimi ento dey ezgos, 

D . Estas estan esçritas en 
la definicion. 

PR.òNdS TICO. 

M. i Cómo se de be pronos
tica r~ 

D. El pronóstico ser a arre· 
glado siempre a que si con
tinúa mucho tiempo, se pier
den los brutos porque se po
nen ftacos, y por consiguien
te sin fuerzas. 

CU RAC ION. 

M. i Cómo se remedia ~ 
D. ~iendo por plenitud del 

bru to (que la suele causar el 
rnucho comer y falta de ejer
cicio) estan indicades dieta y 
ejcrcicio moderada: si es por 
ser delgado el semen, incra
sarle; si por frio, atemperar
le; si por humores ó partí
cu las acres que le acompa
ibn, embotarlas. 

Si es por relajacion ó es
tension de los miembros que 
le el ,iV()ran, aplicarle me
dicina5 estíticas y confortati
vas. Para lo sutil del semen 
son dt!l caso lechugas por re
fre'ico ; alimentos su<> tantifi
-cos de trigo, garbanzos y ha-
ba-;; si por frio, baños, cerna· 
das y bebidas: las cernadas y 
baños hechos de estas medi· 
ciuas ; 

hinojo , eneldo, tomillo,y 
salvia, hecho con vino tin· 
to fi>iij. 

rocio ron bari
de sarmkntos, y 

pónga pla,do. 
Los confonantes deben ser 

de estas medicinas : 

~. Pez negra, resinn ~ pe~ 
griega, de cada cosa media 
Jibra, ~dlvano 3j. po/vos 
restrict ivos de fra goso 5i· 
Se ponga en los riñones. 

Y si coptinúa, se dar a esta 
bebida: 

}3l. Cocim-iento de tormentila 
J' ,:ycrvabuena tl;ij. Btílsa
mo peruviano media onza. 
Po/vos de nue~ de cifrés , 
de incienso ,:y de almdciga 
3fl. Laudano opiaao gr. x. 
Repítase. 

Debe tambien el Maestro 
dar baños de cocimientos es
títicos en el miembro y tes
tes. 

§. XI. 

'DE lA RE.I,A']AC10M, DKL 

MIE.MBRO 'VIRIL· 

M. iQ ué es re1ajacion de 
es te miembro ~ 

M4 
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D. No es otra cosa qu~ 
çontorsioncr;.nestensionde los 
músculas ~rector~s pot· caysa 
esterna violentq. 

CAUS A 

Las cau sas son que 
reciben con palo, coz 
ó sus semejantes, entrar vio
lento al acto, y no ten er la 
hembra quietud. 

CURACION. 

. M. i_ C6mo se cura'? 
D. Estas contorsiones, ó 

son parciales 6 totales; por
que siendo quebrantado del 
todo, es preciso ligadura y 
ta blillas sua ves , hec has de 
bainas de espada,-anchas, y 
al mïsmo tiempo ponerlas con 
las cataplasmas que se rece
tan; si hay contusion· 6 heri
da, se atienda a estos sínto
rnas como es debido , y lue
go use el Maestro de estas 
medicin·as: 

ijl. Cim· a de huevo batidas nu
mer. vj. Po/vos de art·ayan, 
zumaque, ros as, manzani
lla, 3ij. aceite rosado, de 
lombrices.Y de -an·a.,an,.an. 
media onza, mez. 

Est o se reÍt€rara tendido en 
estopas, afianzando con so
brepaño suave y ligadura re
tentiva las veces precisas; y 

' ·, .· 

se daran despues baños estí
ticos. 

CAPITULO XVII. 

' DE LAS ENFERMEDADES QUE 
VIENEN DESDE EL CORVE

'}'0/Y AL CASCO. 

M. iQ ué dolencias sobre
vienen a est as partes~ 

D. Espara- Agriones. 
vanes. Elefancia. 

Alifafes. Descendímien-
Corva. to. 
Sobrecorva. Calambre. 
Corvaza. Y Ancado. 

A dicion. (~Antes de descri
bir las enfermedades del cor
vejon es oportuno poner aquí 
algunas enfermedades comu
nes a las estremida-des ante
riores y posteriores, de que 
no hace rnencion Cabero; y 
si acaso lo hace es .con mucha 
confusioo. 

Relajacion de las arti
culaciones .. 

Es Ia violenta estens-íon. 
d·e los ligameutos de una ar
ticulacion' a la que por lo 
comun sobreviene hinchazon 
con estension, dolor y E:ojera, 
Esta enfermedad puede ser 
rnayor ó menor en razon .cte 
la mayor ó menor estensiOn 
de los Jigamentos, y se origl-' 
na por contusiones , co.ntor-
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siones, esfuerzos, &c. Toda quiera la relajacion se san

relajacion es muy dificil de gra ra si fuese gra nd e el dolor. 

conocer cuando no esta a- Cuando se presenta la in

compañada de inflamacion y flamacion se aplicaran cata

cojera: las estensiones que se plasmas de esplie~o y rom e ro 

hacen hacia a atras,adelante, mach y coctdo envino; 

adentro, afuera, arriba y a- y si el fuese ingente, 

hajo con objeto de conocer catapl de malvaviscos 

esta enfermedad las mas ve- machacados y cocidos en a

ces solo manifiestan que esta gua; y dcspues de aplacada 

afecta la articulacion ó. sus el dolor se aplicara la untu

partes adyacentes por las ra fuerte; si a pesar de todo 

muestras que da el anima] de esto subsiste despues mucho 

dolor, especialmente en las tiempo la cojera, se recurrira 

articulaciones de la espalda al fuego. 

y cadera, y aun del menudi
llo y corona: por lo cual de
be tenerse presente, tan to pa
ra las cojeras procedentes de 
relajacion, como para cual
quiera otra clase de cojeras, 
cuya causa no sea manifiesta, 
que en las cojeras altas se 
mantienen las estremidades 
en la quietud iguales, y en 
la ma rcha a poy a todo el cas
co en rierra : y por el con
trario, en las cojeras de ro
dillas y corvejones para aba
jo la estremidad en la quie
tud esta flegida, y en la mar
cha solo sienta el casco por 
la lumbre. 

En toda relajacion de las 
articulaciones al tas, antes.q u e 
sobrevenga la inflamacion , 
convendranlascargashechas 
con sal, vinagre y saogre: en 
las d~ la corona y menudillos, 
ped iluvios reite rados de agua 
fria y vinagre; y sea donde 

Desortijado ó relajacion 
del menudillo. . 

Dimana de grandes esfuer
zos, de poner el pie en vago, 
de resbalones, 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 sabe que 
ha hecho esfuerzos, res ba la
do, &c. (aunque casi siempre 
se percibe el dolor contor
neando la articulacion} des
pues de bien esquilada el me
nudillo se le frotara con ja- . 
bòncillo amoniacal, Ó·con a
guardiente alcanforado dos ó 
tres veces al dia despues de 
haberle hecho una punturà 6 
sangría del casco, con lo cu al 
y con la quietud se suelecon
seguir la curacion; pero si no 
se consiguiese, se practicara 
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lo gue se practíca cuando se 
presenta con hinchazon y do
lor perceptible, de modo que 
no deja duda de su existen
cia ; conviene a saber, baños 
e mol ien tes; y si tan, 
uuturas fuertes as; y 
si no se logra la ion, no 
hay mas recurso que el fuego. 

Lujationes. 

Lujacion 6 dislocacion es 
cúando la cabeza de un hue
so sa le de la ca v id ad de o tro 
con que èsta articulada, ó 
que se separa la recíproca u .. 
nion en que naturalmente es
tan. Las d islocaciones pueden 
ser com ple tas ó incompletas: 
es co:n pleta cuando la se pa
rad ·n depeoda de la rotura 
de los ligamentos. lo que es 
muy rara en los animales: es 
incompleta cuando los liga
mentos no se ró!Jlpen, sino 
solo sufren una grande esten
sion, y que las superficies ar
ticulares setocan todavía por 
algunes puntes de sus cartí
lagos. 

Esta enfermedad provie
ne de gol pes, de esfuerzos 'I 
de caidas. 

La dislocacion completa 
e s incurable; y si se intenta
se su curacion, aun cuandp 
se obtuviese , .el gas to de élla 
e<~cede ri a en mucho a l valor 
del anima l . 

La incompleta admite cu-
• 

racion; pero por lo comun 
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 diticultad en I os 
animales, y restituir los hue
sos a su lugar y bañar la. par
te con una decocion de sal
via, romero 6 tomillo' a la 
que se aiíadira una parte de 
ouen vino' y despues que se 
haya disipado la intiamacion 
se aplicaran bizmas; y si con 
éllas no se verificase ia cura
cian completa, es preciso dar 
fuego. 

Fracturat . 
Solucion de continuidad o 

division hecha en el tejido 
del hueso por la violencia de 
alguna causa esterna 6 inter
na, como las producidas por 
la accion de los músculos, ta .. 
les como lo son las de la ro .. 
tu ra, hueso navicular, de la 
corona, &c. 

La fractura puede ser tom
pleta ó incompleta: es c.om
pleta cuando el hueso esta ro
to del todo y separadas sus 
piezas, é incompleta cuando 
solo esta cascada. Hacense 
otras varias distinciones c¡ue 
son muy poco importallles 
para la Veterinaria. 

Las fracturas completas se 
conocen con bastame facili
dad; por la desigualdad de 
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las piezas separadas del hue
so por Ja crephacion ó rui
do ocasionada por la freta
cian de estas mismas piezas; 
porque si esta la parte supe
rior fija, la inferior se mueve 
y valancea ; por el encogi
miento del miembro en el 
parage fracturada; por la di
ficultad del movimiento é im
posibiliJad de toda a poyo. 
Las incompletas son alga di
ficiles de conocer, especial
mentecuando no se puede ha
cer uso de la sonda por no 
babel! herida en Ja piel; sin 
embargo, se infieren por la 
continuacion del dolor, de la 
inflamacion, de la i-nmovili
dad del miembro, &c. 

Las fracturas completas é 
incompletas son mas 6 menos 
graves en razon de los sínto
mas que las acompañan: por 
lo regular lo estan de intla
macion, cojera y encogimien
to del miembro, y muchas 
veces de otros accidentes de 
mucha coosecuencia segun la 
ofensa que han recibido la 
pi el, los músculos y de mas 
partes ad yacentes a los hue
sos fracturades. 

Las fracturas completas de 
los huesos húmero, cúbito, 
cañas, femur y tíbia, y aun 
omplato , se deben conside
rar como incurables, pues la 
inquietud de Josanimales frus. 
tra todos los medios que pro
porciona el arte para ayudar 

~ la naturaleza ~ que forme 
el poro ó callo que une las 
piezas se pa rada s; y a sí es que 
cooviene mas matar a los a ni
males que estén en este caso, 
que emp nder su curacion. 

La f ura del hueso de 
la cuart a y de la corooa 
suele curar~e; Ja cual se ma
nifiesta por la cojera, por la 
iotlamacion y por la crepita. 
cion huesosa: se suele curar 
a plicando un pega do de biz
rna en toda la estension de la 
cuanilla y corona, y encima 
compresas de lienzo ó plan
chuelas de estopas que igua
len la depresion de la cual·ti
lla con las preeminencias del 
menudillo, sujetandolo toda 
con una venda,poniendo des
pues tres tablillas de modo 
que una llegue desde la punta 
del casco basta la parte me
dia de la caña, y dos de la 
rnisma estension en las partes 
la.terales, y si fuese necesario 
otra en la parte posterior, y 
todas se sujetan con una ven
da, cuyas primeras circula
res principiaran en el casco 
para impedir que se flexen 
las articulaciones de la caro· 
na y meoud illa. 

La fractura del tejuelo y 
navicular, rnucho mas fre
cuente de lo quecomunmcnte 
se cree, se conoce por la re
belde y contíoua cojera, por 
el calor del casco y alguna 
hinchazon de la corona y do-
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Ior que se deduce pra la pre
sion de las tenazas. Como es
tos huesos estan encerrados 
en el casco no necesitan ven
dage para reunirse; pero es 
necesario despalm , y con
servar la quietud menos 
seis semanas. 

L as fracturas incompletas 
se cu ran lo mismo que las he
ridas, procurando sacar sin 
violencia las esqt~irlas, y man
teniendo la úlcera siempre a
bierca hasta que el huesoesté 
cubierto. Si la fra et u ra estu
viese en un hueso rodeado de 
muchos muscul os &c. de mo
do que no tenga vertiente el 
pus , és necesario hacer una 
abertura , y poner en sus bor
de'i dos ó ues cordones ence
rados para sujetar las plan
chuclas, las que en la cu ra
cioa de toda clase de fractu
ra con vendní e mpapar mejor 
en aguardiente fu erte alcan
forado que en terernentina, 
&c. Cuando la fractura, aun
que sea en sí muy leve, esta 

- inmed iata a una articulacion, 
trae consigo mucho peligro, 
porque por lo regular esta a
compañada de fiujo sinovial, 
y termina casi siempre por 
anquilosis. 

R otura del tendonftexor 
del pie. 

Sc conoce en que el ani
mal solo ejecuta con el pie 

movimientos de estension y 
ninguno de 1-J.ux ion, en la flo
jedad del tendon al tocarle , 
en el mucho dolor de la cuar
tilla , y finalwente en un tu
mor qtJe al cabo de algunos 
dias a parece en élla. 

.Se debe despalmar sin de
tencioo, y hacer una abertu
ra en la palma carnosa para 
facilitar la sal ida de la pa rte 
del tendon que de be supurar: 
si el resto del tendon se une 
al hueso, se logra la curacion, 
pero siempre queda la cojera. 
Esta enfermedad de todos 
modos es muy peligrosa, y 
procede de esfuerzos violen .. 
tos de los músculos flexores 
dél tejuelo. 

Contusionn y heridas en las 
estremidades. 

Hinchazon iofl1matoria, 
muchas veces con herida, re
sultante de golpes, y sobre 
todo de coces; este accidente 
es muy comun en los regi
mientos de caballeria. Es mas 
ó me nos gra ve en atencion a 
Ja parte que ocupa: todo gol· 
pe contuso es muy peligroso 
en el aotebrazo cerca de la 
articulacioo del codillo~ y en" 
la pieroa en la inmediacion 
de la babilla 6 corvejon , y 
generalmente en toda s las ar
ticulaciones. Todavía son mas 
peligrosos cuando estan a
compañados de fractura. 



de las enfermedades uteriores. 

Sin embargo de la grave
dad de las contusiones en las 
estremidades ~como no ha ya 
fractura, se curan muy b~en: 
comunmente se aplica sobre 
éllas cuando son recientes vi
nagre y sal; mas. lo mejor de 
todo es esquilar toda la cir
conferencia 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 untur<:¡S de manteci 
cornuo. 

Punturas ó enrejaduras. 

Las heridas hechas con ins· 
trumento punzante en la pal- . 
ma, rani lla, puI pejos, hoyuelo · 
y parte poslerior de la cuar
tilla se llaman punturas si se 
hacen por un clavo, hueso ú 
otro cua1quier cuerpo punti
.agudo; y enrejadura si se o-
. casiona con la punta de. ~a 
reja del arado ·· 

Las punturas se dividen 
en simples, graves é incura
bles. Todas exigen la mayor 
atencion por mas leves que 

_parezcan. Punw ra se ha visto 
estarcurada en seis di as ~ y 
al séptimo ú octavo aparecer 
un pasmo un ivers'al con tris
t:nus, que siempre es mortal. 

P unt u1·a simple. 

Es la que no penetra mas 

que la ran illa 6 palma carno
sa: esto se c.onoce por la in
troduccion de la sonda, que 
debe practicarse las menos 
veces que se pueda y con mu-
cha suavidad. · 

Se aplieara espíritu de vi
no ó agu ras, manteniendó 
la herida limpia, y cubierta 
con una planchuela empapa
·da en aguardiente. 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 salvada, manreca y vi
nagre. 

Puñfura grave. 

Es cuando esta herido el 
tendon 6 los ligamentos del 
tejuelo y del navicular , lo 
que se in fie re esploníndola 
con la sonda. 

Si la solucion de continu i
da~ no fuese suficiente para 
la int roduccion de los medi
car.nentos, se dil ata r-a lo nece· 
sario ·y se introàücir~n los 
espirituosos mencionades en 
la curacion de la puntura 
simple, ó bien aceite de eu
forvi o caliente con pol vos de 
lo mismo , cubriéndolo con 
las planchuelas y vendage que 
queda espuesto. Si altercero 
6 cuarto dia se inflamau ~a 
corona , ,c ua rtill a y caña , y 
no se calman los do lores, se 
quitara inmediatamente la 
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palma , ( au nque la puntura los huesos, causada por gol-
esté en la cuartiHa ó menu- pes en las arcic.ulaciones ó en 
dillo) se descubrira el fondo, sus cercanías, y de resultas 
y secauterizaça condcidosul- de .otras enfermedades en es-
fúrico ó conpiedra infernal, tas panes : es muy frecuente 
ó si no con fuego, teni~ndo en la articulacion de la coro-
cuidado-de conservar las par- na con· el tejuelo, en el me. 
tes circunvecinas ,y despues nudiHo en la rodilla y en el 
se curara con terementina la corvejon: siempre esta.acom-
úlcera que resulte, procedien- p añacta dè mucha· cojer a , y 
do en cuanto a la palma con e_l a~imal solo qu7da Úlil para 
las precauciones dichas en la ' tirar de una nona, de una a-
adicion al capítula primera tahona ó de un arado. 
de este tratado segundo. 

- I 

Punturu incurable. 

Cuando estandó picado el 
tendon c.orroe el pus la pa rte 
carri.Iaginosa del navicular, ó 
bien cuandD este hueso y el 
de hl corona han sido ofen
didos .directamente. Todo es· 
to se conoce por la sonda. En 
los 'caballos viejos suele lo
grarse la curacion, en los po· 
tros casi nuoca. Téngase pre
sente que ~o esta eote rmedad 
muchas veces ' vale menos ·ei 
caballo que el dinero que hay 
que em plear en curar! e. 

~1 Anquilosis. tl'lm 

E s la union ' ó soldadura 
de dos huesos , de modo que 
se interrumpe completamen
t e el juego de la articu laci on : 
esta enfermcdad es absoluta
mente incurable. Comunfn en
te proviene de infiamacion_ de 

. §. t .. 
DE L OS ESPARAVANE.t. 

M. :z.Qué esesparavan~ 
D. Esparavan es un tumor 

preternatural de dura consis
tencia que se Fzace por la p-ar
te de adentro y baJa de la 
articuladon. 

Diferénciase esta enferrne-
dad en que unes tumores ~on 

·pequeños y otros grandes; 
·u nas veces con dolor y otras 
sin él. 

Conócese con la vista del 
Maestro, y con el movimien
to del animal. Para su cura
ciau véase doode se tra ta de 
la cu racjon de la sobremano. 

Esparavanes. 

Adicion. te Hay tres esp~
cies de esparavanes. 

,. 
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r. Esp-aravan hoyuno. 

Tumo1· huesosò situado en 
la parte superior interna an 
la caña poste rior , próximo 
~ los huesos escafoides. Oca
sioña cojera, y dimana de las 
mismas·causas que la corva, 
aunque ordinariamente suele . 
el animal nacer con él. Es in
curable, y la a plicacion del 
fuego es lo único que corrige 
la cojera. • 

2. Esparavan callosa. 

Tumor situado en.la mis
ma parte que el boyuno: con
siste en la estension de los li
gameotos laterales que unen 
el hueso de la caña con los 
huesos escafoides) y a éstos 

entre sí: al principio esta 
blando, luego se encallece , y 
al fin se osifica ; en cuanto a 
su método curativo el misn1o 
de la corvaza. 

Esparavrtn seco ó de 
garvanzuelo. 

Dfcese que el animal tiene 
este espa ravan cuandp ha
ce con una ó con las dos es
tremidades posteriores una 
flexion convulsiva y precipi
tada, conocida con el nom
bre de harparóquemarse. En 
esta enfermedad no se nota 
ninguna elevacion, ni altera
·cion visible en el corvejon, y 
se ignora absolutamente la 
ca usa .de la flexion convulsiva 
y precipitada (24). 

Notar del Proto-fi/beiiert!IO. 

(z4) Motivos que ocasionan este fenómeno. 

Suefio pri mero. Los espí ri tus animales solos, 6 ya coocurriendo la sang re, 

ocasionan el acortamiento 6 contraccion muscular. Mientras estas dos causa s 

se distribuyen con igualdad respectiva en los músculos, la accion de estos ór

ganos se ejecutara debida y arregladamente, y en consecuencia ser a el mov i

miento de locomocion cua! debe ser. Pero si reciben (por ejemplo, los.mtÍscu

los flexores de la cana posterior) una grande afluencia .de los dos ciqados agen

tes, y poca los estensores de esta parte, sin duda debed multiplicars~ la 

fuerza de los enunciades flexores, y en virtud de es:o ocasionaran una flexion 

pronta y precipitada, es decir, el harpeo. 
Segundo sueño. EI ligamento ó ligamentos anulares por donde pasao los 

tendone~ de los músculos flexores de la caiía, son, ya naturalmente, ó ya 

por accidente, mas estrechos que lo que deben. El tendon que Liene que res

halar por esta an.gostura , .lo ha ri~ no obstant~ con l ibertad s i no lo supusiése

mos tener- en determinada sitio un tubérculo ó un ganglio, el qu~: al pasar 

en la Bexion por el anilloocasiooa al sa lir de esta estrechura el harpeo. , 

Suefio tercero y último. Los dos condilos del hueso tibia, estan fuertemen

te aferrados a los huesecillos del corvejon por dos robustos ligamentos l¡¡tera· 

les. De cualquiera manera que Ja cosa se pase, ello es que queremos que 

estas dos fuertes ataduras sean tan cortas que siempre e~rén tirantes y ba

llesteando mientras el remo se halle en la estension. Como la parte inferior 

de la ubia tiene que describir medio circulo sobre la FOlea para que se veri-
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§. n. 

AL I FA F ES, 

111. ¿Qué son alifafes~ 
D .. Son alifafes unos tumo

res redondos y hlandos que se 
hacen en los vaclos de la arti
culacion del corvejony de la 
misma especie de las vegïgas. 

De estos únos son doloro
sos y otros no ; unas veces 
se pasa el humor linfatico 
(que es la causa formante) 
com primiendo por pa·rte de 
afuera la vegiga a la parte de 
adentro, y al contrario, y es
to consiste en que los humo
res son flexibles. 

Alifafe. 

Adicion.(t Tumor sinovial, 
que sobreviene de las partes 
laterales del corvejon, blan
do y casi siempre sin dolor. 
Cuando esta en una sola par
te se llama simple; cuando 
en las dos pasado; y cuando 
ad~mas se presenta tambien 
en la parte anterior ó pliegue 
del corvejon, se llama tras
follado. E sta enfermedad es 
siempre de consideracion é 
i neu rable : solo con ra yas de 
f.uego sohre el tumor se logra 
detener sns progresos y cor
regir la cojera." 

§. III • 
. 

DE LA CORVA T SOBRECORVA. 

M. i Q li~ enf~rmedades 
son estas ~ 

D. Estas enfermedadés no 
-se diferencian en cos~ alguna, 
y así son unos tumores pre
ternaturales y duros que se 
hacen por la parte de atras de 
la articulacion del corvejon, 
con las mismas diferencias 
que los tumores antes nom
brados. 

§.IV. 

DF. LA CORVAZA· 

M. iQ ué es corvaza ~ 
D. Corvaza es un un tumor 

que se forma en medio de la 
articulacion del corveJon pot· 
la patte de adelante, unas ve
ces con úlceray otrassin élla. 

Es verdad que esta dife
rencia de ser ulcerada pide 
diversa curacion que la que 
no lo es, y así se debe recur
rir al. tratado siguiente don
de se di ra de las úlceras. 

De la corva ó corv.aza. 

Adicion. (r Tumor que ro
dea ó circula la parte inferior 

fique la flexion del corvejoo, la pugna en que estan los dos I igamentos arras
tra entonces pt·ecipi tadamente la caña hacia adelante, y he aqui e l arpeo de 
este rueño. Si los hay como diceo que verdades son, ignoro cua! de los tres 
esté en este caso. · 
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del corvejon: dimana de es- si el Albeitar sabe hacef la 

fuerzos 6 de mucho ejerci- elecdon de remedios y aco-

cio. En los principies es un moda los tiempos-
tumor inflamatorio; pera muy Es verdad que en la en-

pron to se hace huesoso. En fermedad de agrion hay un 

el primer caso se suele cor- modo de curacion que fro 

regir con un tu ras de mante- esta en practica en los ¡demas 

ca, 6 con friccion~s de un- tu mores, y es cuando es el 

güento mercurio , 6 bíen tumor blando, y que se reco~ 

con untura fuerte; pera cuan- noce tocandole, que inunda 

do se endurece, el unico re- el material, se dan dos sajas, 

meàio es el fuego aplicada una por la parte de afuera 

en botones ó ray as." . del tumor, y ot ra por la de 

§. v. 
DEL AGRION. 

... adentro, y se mete en cada 
una un poco de raiz de elé
boro negra humedecido antes 
en agua, porque no salte al 
introducirlo, y se da un pun
to para que se detenga, por
que esta raíz podrece toda la 
materia y convertida en pus, 
se estingue el tumor. 

M. i Qué es agrion ~ · 
D. Es un tumor preterna

tural que se forma donde se 
unen los dos tendones que ba
jan del hueso tibia a la arti
culacion del corve}on 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 ; 
pèro por lo general es dura 
su consistencia , y asi se re
sue] ven con dificultad. 

M. i Hay diferencia alguna 
de todas estas enfermedades· 
a las que se hacen en pies y 
manos, como su ponga mos 
lerda, sobrepie y sobrejunta ~ 

D. No se encuentra diferen
cia algun a; y a sí la cu racion 
es uua, como v~ advertida, 

No ha y du da en que para 
hacer con mas arte esta obra. 
seadieta el bruto, se sangra y 
se molifica antes el tumor; ni 
la hay tampoco en que es ar
reglada, despues de introdu
cidà la raiz, paner defensivo 
e.n la parte alta, untar ~~ 
tumor con aceite de lombrt
ces, y lo que des pues se si-• 
gue, que es aplicar medicina 
mundificativa basta encarnar, 
dar baños estiticos, y cicatri
zar las úlceras como conv ien e. 

Agrion. 

Adicion. ~f Tumor linfatl
co en la punta del corvejoo, 
casi siempre es blando ell el 

N 
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principio alguna vez; cuan
do es antiguo es calloso. El 
blando se cura mas facilmen
te que el calloso: en uno y 
otro, des pues de esquilar la 
parte. se frotara bien con 
ungüento fuerte , y despues 
se perforara por la parte mas 
baja con una punta de fuego 
para promover la evacuacion 
de la se rosidad: y si estuvie
se calloso, se aumentaran las 
puntas de fuego para que por 
media de la supuracion se 
res u el va la callosidad." 

§.VI. 

DE LA ELEFANCIA. 

M . i Qué es elefancia 1 
D. En la Albeirería esta 

entendido que la injlamacion 
de pies y manos con esceso en 
el bn.Jto es elefancia,por pa
-recer Je al animat de est e nom
·bre, que tos tiene de mucha 
corpulencia i pe ro est o pide 
ot ra mas dilatada esplicacion 
-para quitar la confusion que 
hay en las opiniones; y abora 
~olo diré que estas inflama
,ciones así nombradas, se cu
·ran, si hay plenitud, con e
~acuaoioncs de sangre, dieta, 
paseos y estancia acomoda
da, y enlazando venas, si lo 
permite la inflamacion, sin 
omitir bebidas de.cocirniento 
becho de palom illa, fumaria, 
borrajas y pim pinela ,.., hec ho 

en agua , y la continuacion 
declísteres; lostópicos seran 
aperitivos y detergentes, apli
cades en cocimientos, y para 
regir esta curacion, póngase 
todo cuidado. 

§. VII. 

D E L A E N F ERM E DA D 
DE DESCENDIMIENTO. 

M. i Q;1é es descen
dimieoro 1 

D. Nom bran deséendimien
to a toda jluxion de humores 
que ocupa los cuatt·o pies del 
brut o i y así s iem pr e que son 
hinchados con igualdad, la 
dan este nombre: pero no bay 
otra çliferencia entre la eleva
don que llaman elefancia y 
esta que nom bran descendi
miento, que la de ser la una 
hecba de humores podrides 
y con virulencia, causando 
algunas vegigas que vierten 
humor sutil y acre (que es la 
elefancia ), y en la otra faltar 
estos síntomas, siendo solo 
flujo de humores linfaticos; 
-pero verdaderamente, que 
siendo una v otra inflama-: 
.ci on de pies y mano s, mas 
l1a sido confundir los pdnci
pios que aclararlos. La cura 
de esta afeccion se ri ge por el 
mismo o rd en si ba y rebeldía, 
.aunque las mas vtces se logra 
con dit:ta, pas.eos y cocimien
tos .resolu.ti v~'s, y con .sepa:rar 
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la causa; (que suele ser por 
lo comun) la continuacion de 
verdes, y las cuadras llenas 
de ~ticrcol húmedo. 

§. VIII. 

DEL CALAMBRE, 

M. i Qué escalambre ~ 
D. Esta enfermedad es re

trat:cion de músculos y ner
vios, con falta de movimietJ
to 1 y no de senti do. 

La causa es s iem pre flatu
leucia que reciben los poros 
~i rnersticios que hay en éllos,, 
desde la articulacion del cor
vejon a la cuartilla. Esta en· 
fe{medad es conocida.de to
dos~ y así esta demfls,et dar 
siga os; per o no estar a el de
cir que suelen herirse muchos 
bru tos que la padecen, y aun 
quebrarse las piernas. Cúrase. 
muchas veces con .paseos , y 
otras 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; pe ro si empre que ha
ya resistencia se pone e.n la 
cuartilla un emplasto calien
te, hecho de vino blanco ,. en 
que hayan cocido las yerbas 
dichas; y sacadas, formarle, 
con salvado, añadiendo al 
ponerle medio cuartillo de 
aguardieote. 

§. IX. 

DE LA ENFERMEDAD 

DE ANCADO· 

M. iQué enfermedad es 
ésta ·~ 
. !). E'lta es lo mismo que 

retraccion dolorosa de múscu
losy nervios, conjàlta de mo
vimitmto ; previniendo, que 
aunque se define el calambre 
con las mismas voces, hay 
la diferencia en que una es co
mo momentanea afeccion·, 
pPr lo poco que molesta, y la. 
otra es c~si incurable: sígne
se este retraimiento por las 
mismas causas que la de em
ballestada 6 retraimiento~ 

De la emballestadura 
y ancado. 

Adicion. te Cuando un a
l;imal tiene una estremidad 
anterior muy cor va, de mo
do que solo pisa 'con la parte 
anteripJ del casco, y muchas 
veces con la corona. Cuando 
esto se verifica en una estre· 
mida·ct posterior se llama an-
cada ó ancadura. . , 

Esta enfermedad es casi 
incurable cuando es enveje
cida; pero sé palía con la a
P-liçacion de una herradura 
hecha a_ propósito para ~sta J 

enfermedad. 
Tambieo se practíca uoél 

operacion que consisLe en 
Nz 
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cortar los tendones de los 
músculos encogidos; pero a
demas de que suele ~ener ma· 
las consecuencias, aunque se 
remedie la emballestadu,ra, 
queda una debilidad quesue
le ser mas perjudiciàl.Si pro
viene esta enfermedad de una 
pura cònstriccion espasmódi
ca de los músculos, sc reme..: 
dia facilmente con el reitera
do uso de los pedilubios e
molientes," 

CAPÍTÚLO XVIII. 

DE L-AS ENFERMEDA.DES 
DE LA COLA. 

M. i A quéenfermedades 
esta espuesto este miembro ~ 
D. Al prurito Dislocacion. 

6 comezon. 'Alopecía. 
Relajacion de Gangrena y 

sus JUÚscu.. esliomeno. 
los. 

§. I. 

DEL PR UR ITO. 
l 

M. i Qué es prurito ó co
mezon ~ 

D. Prurito es una fluxion 
de humor jlematico, satado y 
mordicativo, que resuddndose · 
j>(}r las porosidades , causa 
tumorcillos custrosos. 

.·A"· 

CURACION. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. Si bay plenitud de ~n

gre, se sangrara el bruto, se 
le adietaní~ se administraran 
ayudas emolientes, y daran 
bebidas que depongan los hu· 
mores viciades; se afeita el 
miembro y se hacen coci
mientos; y para elegir con 
acierto los que convienen, se 
recurre a los recetados en la 
enfermedad de tiñuela ó de 
aristines. 

§. Il. 

RELAJ AC ION DR LOS MÚSCULOS 
DE LA COLA. 

En esta relajacion est~n i~~ 
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 qe los que admiten !iga
dura, se pueden poner cata
plasmas y confortantes con 
comodidad y bolsa para con .. 
servaries puestos. 

§. III. 

DE LA DIS'LOCACION. 

No se toca en esta enferme
dad su definicion,ni las reglas 
que hay para curaria, porqiie 
se ha lla ran con claridad en el 
tratado de dislocaciones en 
general; solo hay la partíeu-

• 
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laridad de quitar la cerda, y 
meter la c.ola en balsa como 
en la ·antecedente enferme
dad ó encañonarla para mas. 
seguridad en cañon de lata • 

§. IV. 

DE LA ALOP.EClA. 

- M. iQué es alopecía} 
D. Alopecía es caimiento 

de todas las cer das de la cola. 
unas veces con úlcet·asy esca
mas, y ot1·as sin éllas: mu~ 
chas resultan por sobra de 
hum.ores corrompidos, y ot ras 
por ser secos y adustos; por 
lo primero, se podrecen sus 
raices y desprenden~ y por lo 
segundo, por falta de hume
clad que los nutra no se 
pueden conservar. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Lo primera que debe 

contemplar el Maestro es la 
causa de donde se sigue este 
afecto para poder aplicar re
medios proporcionades; y así 
siendo por humores COITom
pidos, ha de proceder mun
dificando el cuerpo, y des
pues si hay úlceras· ó esca
~as, curarlas segun su espe
cte, y porque las mas veces 
son sórqidas, el remedio úni
Có es aplicar estopas mojadas 
en agua roja , dando antes 

vari os cocimientos de escor
di o, agenjos y altramuces 
hechos en vino hlanco, y des
pues cocimir;!ntos estíticos. 

St la causa fuere por falta 
de humedad, seran muy ade-

uados los cocimientos emo
l'ieutes con continuacion: una 
y ot ra causa se distinguen con 
facilidad:, porque siendo con 
abundancia: de humor es, es-

' tos corrompidos, bay úlceras 
escamosas, y las raices de las 
cerdas son gruesas y húme
das con alguna vtscosidad; y 
siendo por falta de suco, sa
len c;onsumidas, secas y sin 
humedad alguna; con que he
ebo carga el Albeitar de to
do , puede curar con mas 
acierto. 

§. ·v. 
DE LA GANGRENA EN 

GENERAL • 

M. i Qué es gangrena~ 
D. Gangrena ~s principio 

demortiftcacionde las partes. 

f: A U J' A S. 

M. i Cua les son las causas ~ 
D. Tanta variedad hay de 

causas, como de opinioaes 
acerca de s us nombres, pe ro 
las comunes son uuas inter
nas, y otra5 esternas; las in
ternas vienen por en fer meda
des de ~nucha duracion, por 
epidémicas afecciones ~ri
lentes , &c.; vien en tamb1en 

NJ 
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por destemplanz:.tsumamente 
fria ó caliente del miembro, 
porgue se sigue impedimento 
al paso de los espíritus y su
focacíones del calor natural : 
es causa esterna la ligadura 
muy apretada, la grande 
flamacion, el uso repelido 
repercusivos ·, de la UflCÍ 
fuerte sin método, el fu 
dado sin regla' como t 
bien la mala conducta 
suele hab.er para poner 
liman ú otra medicina e
nosa; ·y Uitimamente, càusan 
gangrena làs bocas de anima
les rabiosos1 y venenosa·~, y 
todo cuaoco·sea causa•de im-

~..Redi r el paso a los espíritus' 
'q~·sm· ésws. ·n-g b~y €uerpo 

vi vo, por que fal la . el calor 
natural que !e CQnstituye tal. 

~ierde muchas veces la oca
sion de socorro, pues acon
tece el que el cuero tiene es

uisiLO sentimieoto, y pasan
o de esto, no hay alguno. 

P R O N Ó oS TIC O. 

M. i Qué se debe pronosti
car? 

D. El pronóstico es que si 
viene por causa Interna, cie
ne poco remedio; pero cuan
do proviene de est e rna ca usa, 
siendo socorrida en tiem po , · 
se 1emedia. 

Las que vienen en panes 
nerv iosas y articulaoiones, 
se esunguen con dificultad , y 
al contrario las de--las partes 
caroosa.s; en aquelJr.s, porque 
no admJten el cortar y saja r 
como con vien e; y en és tas , 
porque se corta lo monifica
do sin tanto riesgo. 

M. i En qué se conoce ~ 
D. Cooócese si hay ú_lcera CURACION. 

en -el color y materia sutil, · . ~· •. 
fétida y sin cocion y en que ·. M. iCómo se cura1 
sue Ien deja r de tener mare- .! .D. Lo ma o; com un es sie !IJC' 
ri a; si no ·hay úlcera, se co- /:pre veuir lasg ?. ngrenas·~íos 
noce ~n que falta el sentid ·. ·· co~tillares ó sobJJt"~ · hijar, 
del n11embro, sa lea unas a · · de a!gunos ll.;.m:¡ dús vivos, 
pol1ascon materia fria,si - .o· langios y si.df ion; de otros 
cion y hed iondas, y el . ·.~.tl1- alcahisJ.{}'~ ecrósis y e~face-
bro esta frio, y se_ _ en los 1~}( · o en lo que no hay 
9edos cotno e . ta~ en la ~a es en que la diversidad 
Jnftamacio · érdad que de los nombres suele se r cau-
el signo · para cono- sa de confusion , como tam .. 
cer l~ ·· grena saJ'lndo ó bien de que no hay mas dife~ . 
pu o Ja partc no es ,rencia entre todos que la a~ 
muy"seguro,y porranto se sermasó menos la · coJrup-
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clon de la parte; esto es, ó ~. Unguüento egipclflco !iiij. 

empezar a mortificarse, ó es.. Agua roja ~ij. Espí-ritu de 

t ar del toda mortificada , aino 3iiiJ. Pot'l.)os de piedra 

mu~r~a, sin sentida, calor Q a~ufre, cardenillo, eufor-

esp¡rHus. vio Jl alumbre a n. 3fi. S al 

El método curativa esafei- ;. comtm mlf)lsutilm~temoli

tar el miembro lesq, sajar co- ~ da 3iij. Mistúrese y se use. 

mo con venga, y quitar lo t . 
gangrenada y despues lavar ~ ~Las reglas que ay para 

las sajas con sal y agua bien ·cohocer la .mejoría e csra a

caliente, ó con cocimiento de fe~cion ~vér queJia úlcera 

rabanos hecho en agua ' pre~I!i dier'color por a~guna par-

cediendoel aplicar en toda úl- , . y que las rnaèerias que 

cera esta medicina: 1 hay son cocida s. ~ 

,// Laquedebe ten~l'¡ara pro· 

Jjl. Polvos d~ euforvjPfêarde.. fundar las sajas, s"tr el sent i-

ni/lo, piedra ajtfmbre,y de do del bru to; y ll modo de 

· adarces, ó fi rio, an. 5!3. darl~s no se 'at~de a reglas 

Potvos _¡Jp-juanes. 3iij. prectsas, porqJ:fe se dan !Jnas . 

,. transversales/otras loogitudi-

Misturados bien, se polvo- naies, ó como halle se r del 

rea con éllosabundantemente ca·so el Maestro: corregida la "" 

la úlcera, y se pene en ~sto- mortificacion, se cura la úl-

pas mojadas en espíriru de vi- cera segÚn pida su esencia. 

~ no y agua roja. Sol9"rne resta decir que en 

~/ Si èSta medicina no satisfa- la c9ta, por ser micmbro ~s-

ce, debe recurrir aliuego, ca;.ñe , viene muy cornuo el 

profundando cuanto pueda, y estiomeno, y que es precisa 

encima de los botones pondra la obra de am putacion ó mu-

uml~plancbuelas de ungüento til acion, y que se debe héice!' 

~gi pcia.,co y agua roja, ó de en todo caso , tocando algo 

aguardiente muy rectificada. de lo sano , y con hierro que 

Muchos popen el émplasto Corte y cauterice al rnismo 

d e ajos, ortig)·s.., cebodas y tiémpo. 

ra i:t de cohombrilfo, todo §. IV. 

majado, sín cocer y con rnu
cha sal. 

Ot ros usan del estiercol del 

caballococidoen vinagre muy 

(uerte y orines, pero entre 

toJos el mas efica1. y esperi

mentado remedio es este: 

DEL ÈSTJOMENO. 

• 
' · 

M. i Qué es e~omeno ~ 
D. Estiomeno es t otal"mor

tificacio1l de la parte: vit:ne · 
N4 
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por las mismas causas que la 
gangrena, trayendo por con
secuencia la tni<;ma curacion, 
aunque es verdad que suelen 
estar demas todos los reme
diosdispuestos para élla, por· 
que solo se remedia con uno, 
que no lo es, que es la muti
lacion del miembro; y como 
de cortar un pie ó mano a 
un c.aballo se sigue el que no 
sirve al dueño, se tiene por 
muerto, y así es remedio, pe
ro no es cu rac i on; es ci erta 
que no por esta se debe ig
norar el modo de hacer es
ta obra, porque hay anima
les que sirven de mucho, co
mo supongo un garañon, que 
aunque sea ·con pie ó mano 
de palo puede servir para el 
acta de la generacion, como 
ya se ha vista. 

CAPiTULO XIX. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
LA BOCA DEL INTESTINO 

RECTO. . 

M. ¿Esta parte i que en
fermedades padece ~ n. l!:<ipUn· Timos • . 

dias . Grietas y co-
Remolicio. mezon. 

. §. I. 

DEL .REMOLICIO. 

M. S~puesto que de Jas 
espundias ya se ha tratado, 

pregúntase, i qué es remo
lícia~ 

n. Remolicio es Cllnndo lo 
carnoso del intestinorecto sa· 
le fuera del ano. 

DIFERENCIAS. 

M. i Cuantas diferencias 
hay ~ 

D. Dos, una cuando se ma
nifiesta solo lo carnosa del in
testina por dilatacion del mús
culo llamado esfinter, y otra 
cuando aparece con gran tu
mor, y és te lleno de vegigas, 
que despiden de sí humor su
til y feculenta: unas veces tie
ne algunes tu mores con dure
za mayores 6 menares, se
gun son las glandulas infla
madas, y otras con color ne .. 

·gro y morada. 

CAUS AS. 

M. Cuales son las causas '? n. Cuando solo sale la boca 
del intestina ~n color natu
ral y sin accidente algun9 de 
los numerades, es causada 
pordebilidad del bruta, ó por 
ser nuevo, y haber hecbo al
guna fuerza, como tambien 
por echarayudas muy calien
tes, 6 por reznos; si vien e esta 
dolencia con los síntomas re. 
ferides, es causa la irritacion 
que hacen los bumores acres, 
por lo que punzan y vel icao, 
aunque si persevera mucho 
tiem po fuera, la im presion del 
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ai re hace que tome c olores

t raño. 
P RO NÓS T I e O. 

\ 

M. i Qué pronóstico se da

ra ? 
D. Mas hMrible, asquero

sa é impertine'nte es esta en

fermedad , que peligrosa, y 

a s i se da ra siempre con algu

na cautela. 

e UR A e I O N . 

M. i C ómo se c u ra ? 

D. Siendo solo por deb il i

dad ó por fuerzas desordena

das , debe ser socorrido con 

cocimientos estíticos y pol vos 

de la mis ma calidad , ponien

d o en los r iñones confortanre, 

y atando la cola por ent re las 

piernas, y un colchonciilo en

èima de la boca del ano he

e bo de yerbas aromaticas, y 

salvada tostàdò rac iado con 

v ino tinto, y con quietud 

y bien al imentada se puede 

esperar a livio. 
• Si fuere causado por roso- . 

nes, lú de procurar el Albei

tar qu itar con pinzas los que 

vea,. y dar providcnc ia pa ra 

matar los que haya interior

mente. 
Si es la causa humores que 

destemplan el intestina, y le 

i r ritan, debe (si bay plenitud) 

ad ietar y sangrar, dando re

frescos al bru to, ó en sustan

cia, ó compuestos, y com pa

ner cocimiento de v in o blan-

co , en que bayan cocido to

milla salsera,. laurel y salvia; 

fomentando a menuda con 

esta C"aliente, y echar encima 

polvos rnu y sutiles de casca 

ras dehuevos.Siaparecen ve .. 

gigarilenas de humor , se la

van con el cocimiento a ntes 

d icho. 
Pero si en media del remo

l icio, ó en alguna par t~ de él 

viese el Albeitar tumores du

ros y de color amoratado , y 

que hay resistencia para la 

r educcion,debe prontamente 

cortar rodo cuanto se r eco

nozca que mudó de color na

tura l , lavar con cocimiento 

de agenjos y escordio, hecho 

envino blanca, poniendo en 

cima el colchoncillo referida 

con el mismo o rd en; y si por 

la rebeld ía del tumor . se le 

h inchasen al bru to los hija res, 

no escrementase, y se diese 

porrazos porque tendra dolo

res, estaran bien dispuestas 

c ernadas,cocimientos y a yu

das emolientes. Si es pujo ó 

tenesmes la causa, (que pu

jo es lo mismo que querer 

hacer camara , y 00 poder) 

siendo va rias y divers:1s las 

causas que ha y para ét , así 

como hu morcs li rfat icos ó scl

lit rosos que la traban y endu

recen y a l mism iem po irri 

tan , como por no haber po

dido escrem·entar en mucho 

t iem po , ó por c on tínuas y 

molestas camaras que irri 

tau y muchas veces la inmo-
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derada pr~ctica de baños que til de co!Dr ttmarlllo: el'! rase dan a los animales en losrios, con el ungüento hecho de y otras que omito. manteca cte vacas, vemas En este caso se deben a pli- de huevos y agua rosaja , y carcocimientos emolientes en si no satisface, con este melos riñones, y usar del mismo dicamento especial: cocimiento para ayudas; y sera utillavar la boca del intes

tina c on acei te ribio "y todo 
cuanto ocurra observara el 
Maesrro con prudeoci a para 
obrar con método : si fuere 
por herida, la curara como 
pida, previniendo que es muy 
peligrosa. 

§. I f. 

DE LOS TIMOS. 

M. i Qué son los timos? 
D A los timos Llaman con:.. 

dilomas, y éstos son unos tu
mores que se hacen cerca de Ja 
boca del intestina de mate1'ia 
linfatica, envuelta en pelfeu
la: cúranse con el orden que 
las verrugas. 

§. III. 

DE LA COMEZON. 

M . i Qué afecciones esta~ 
D. Siempre que el brmo 

tenga come¿on en esas par
tes , se espií~ y L1 da a en
tender ra ~candnsl:' donde pne· 
de, y se observa ra escoria
cion al rededor de la boca del 
intestina, suiando por las po· 
rosidades un !tumor acre y su-

ijl. Agua de saucoy de verdo
lagas an. libra y media , 
Nitro pulve?"i~ado 313. ,L1-
g uardiente alcanjòrado 3fi 
tnézclese; con esto se un
tara lav.wdo anles con a
gua òe fl or de sa uco. 

CAPÍTULO xx. 
DE LAS ENF ERME DADES DE 

LA CADERA. 

M. L1 cadera i que do-
lencias tiene? . 

D. Ce.alica y relajacion del 
hueso cea. 

§. I. 

RELA]ACION DEL HUESO CEA. 

M. i Qué es relajacion? 
D. Ya queda dada en otra 

defin tcion. 

CAUS AS. 

M. i De qué causas proce
de~ 

D. Dos son las que cau'lan 
esra enfermedad : la una es 
por fuerzas grand.es, caidas, 
resba·lones y otras st:mejan-
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tes, dichas primitivas causas: 

y la otra es humor que flu

ye a la articulacion, afloja y 
relaja sus Iigamentos, hume

deciéndolos y molifica.ndolos 

Hamada antecedente. 

SEÑALES. 

M. i Qué seña les ha y para 

conocerla '? 
D. Los c; ignos que hay pira 

su conocimiento son ver que 

el brutose deja la pierna muy 

rrasera, sin guardar igualdad 

en los pa"o'i; pues no toma el 

terreno correspondiente que 

deja el brazo que correspon

de a la· pieroa lesa, y que to-

• m andola el Albeitar y levan. 

tandola, se siente é inquieta 

el animal: es tambien medio 

para conocer el miembro le

so la relaciondd que le Clli

da , y sobre todo, la aten

cien, cuidado y observacion 

del prudente Maestro. 

P R O N Ó J' T I C O. 

M. ?. Qué pronóstico darii 

el M:-~est ro·~ 
D. €1 pronóstico serft-eún 

precaucion; porgue sien·io 

anti!!na la relajacic;n, se cu ra 

- con Jificultad; si en a ni males 

viejoses dificil; si esra muy 
gordo, tiene dLuioso reme

dio, porque no penerran los 

medicamentos ; si esta flaco, 

cuesta aJgun rrabnjo, porque 

no ayo.:ia la vinud al medi

cameuto. 

CU RAC JON. 

l Y.I. i Con qué reglas y me
dicarnentos se cura esta a

feccion ~ 
D. lnformado el Maestro 

por indicacion de la causa que 

la p od u ce , procedera con 

est e método: si el animal esta 

pletór ico, sa ngrandole, adie

randole y echandole repeti

des clísteres, y si a la esten

sion se ha seguido inflama

cioa, no se deben poner cer

nadas, aunque sí cocimienros 

molificativos, has ta tan to que 

cese la fluxion y se remira la 

infhmacion. Los cocimientos 

sc deben componer de flor de 

viola y de hipericon, hechos 

con agua comun: se ra tam

bien del caso aplicar ( des pues 

de d ad o el baño y enjugado

se) una uncion compuesta de 

ace ite violado y del de al

mendras dulces sacada sin 

fuego, habiendo quitado el 

p~lo de la parte afecta. 

Siendo, como es, muy co

rnuo la causa de la relajacion., 

caida, resbalon ó sus seme

jantes, debe ser ateodida con 

me.:i ici nas restriogentes apli

cadas en cern ad as ó coc im ien· 

tos, per o s iem pre con la ob

servacion de si hay inflama

cien, porque de Foner cerna

das, y mas si van muy ca

lien tes, se sigue daño por 

irritarse el miembro por me

dio .:!el calor, y ser mayor la 

fluxion. 
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Si falta el accipente de in·· OTRA MAS EFECTIVA .. 

fl amacion, y solo consis re en 
estension de las a taduras~ es-' 
ta i nd tea do ( habiendo mi t i-:
gado el dolor) la medicina . 
confortante; y si sucede (co
mo es muy comun) que a la 
relajacion se siga fiujo de hu
mor, y éste haberse deposi ta· 
d oen la articulacioo de la cea 
6 sus cercas, es muy del in
tenro usar medicamentos re
solutivos, y en unciooes, ó 
ya en cocimieotos; pe ro dado 
c aso que no satisfagan estas 
el intento, viene preciso el 
uso del fuego en l..1 fo rma 
que parezca conveniente. 

Si la relajacion es antigua, 
debe el Maestro, despues de 
deponer Ja antecedentecau
sa,.usar desde el principio de 
medicinas resolutivas. Pero 
aver iguado fielmente que la 
c ausa de semejante dolencia 
son humores liofa ricos que 
ocupan Ja articulacioo, ha de 
procurar la resolucion deéUos 
ya con medicinas propias pa
ra e Ilo, sangrías de la misma 
pierna , cañones; sedales y 
otros espurgatorios que in
vent6 el arte de curar·: por
que no quede sin dar alguna 
r eceta para el intento, seña
la ré ésta p~r resolutiva: 

:ijl . A ceite dê ruda, eneldo y 
sartco , an. 3j. Aguardien
te 313. m. 

~- Aceitede zorros,casto-re() 
y espicanardi ,. a o. 3j. Del' 
de ladrif/(}s, salviay esplie._ 
go, an. ,9j. Espiritu de vi
no alct;~ nforado 3D. m. 

La undon fu erte se clara 
con la mistura de em plasto 
de ra n as du plica do, y los co
cim ieotos de agua sa lada, pa
seand t> al bru to con lentitud, 
y obra ndo en todo coo mu
cha arencion, son de muclla 
uulidad. 

§. n. 
DE LA CEATICA. 

M. i Qué es ceatica? -
D. Ceatica es sensacion 

dolorosa de la articulacion di
cha cea , de donde toma el 
nombre. 

Esta juntura se forma de 
dos huesos , uno llamado fe
mur, que sube desde el cor
vejon, y otro dicho ílion que 
forma Iacadera.l!:sta afeccion 
se origina por lo general de 
humores linfaticus que se re
eogen en la articulacion, y su 
cnracion es la mis ma que la an
tecedente, aunque se esperi
menta que habiendo evacua
cion de sangre de la vena de 
la cuartilla, llamada safena 
inferior que es la GUe esta 
por la parte de afuera, hay 
grande alivio. Sucede tam-

• 
,. 
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bien, que no solo hay dolor 
en Jaarticulacion dicha, si no 
es en toda la pierna, por lo 
que el Albeitar ·necesita de 
mucha ~tencion , y de dar 
pronóstico con cautela, pues 
las mas veces quedan con re
liquia y desvirtuada la cade
ra, y por consiguiente retrac
cien de músculos y nerv ios 

de élla. 

CAPÍTVLO XXI. 

DE LAS ENF ER.ME VADES 

DE LA. ESPINA· 

M. iQuédolenciasvienen 

' esta parte ~ 
D. Relajaciones. 
Dislocaciones. 
E inflamaciones. 

§. I. 

DE LA S R.E LA :tAC I ON E S 

T DISLOCAeiONES DE LAS 

VER.TEBRAS· 

M. iQ ué es relajacion ? 
D. Ya se ha dado en otra 

parte su definicion, y asi so
lo diré sus causas. 

CAUS AS. 

M ïCuantas son las causas~ 
D. Lascausas deeslaenfe r

medad ~on dos, primitivas y 

antecedentes; las primitivas 

son caidas, sal tos, 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 

debido asienlO. 

SEÑALES, 

M. i Qué señales hay para 
conocerlo ~ 

.D; Son tan conocidos estos 

afectos, que no es necesari o 
mucho estudio para averi
guaries: y así luego que se 
vea cerner al bruto con pasos 
flojos y débiles, que al mas 
leve tropieto de pies ó mancs 
suele caer en tierra y tiene 
movimientos desiguales , se 

ca pit t'lla sn afeccion con me
nos d ud a; y si echandose, no 
puede Jevantarse de media 
cuer po a!ras, la evidencia. 

P R O NÓS T I e O. 

M. i C6mo se de be pronos
ticar~ · 

D. Siempre es difícil su cu· 

racion. 
e uR A e I o iv. 

111. i Cóm o se cura~ 
D. El método que la rejpja

cion pide es la estancia aco
modada del bru to, pues de be 
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 aceites señalados 
p a ra prohibir pasmos: pero 
dado caso en q ue se contem
ple que h:1y humores embe
bidos en los I igamentos , se 
intenta l a resolucion por me
d io de unciooes propias pa ra 
éllo; y si ha y necesidad de 
mas potencia en el remedio , 
se a plica vegigawrio , y ob
servando si hay plenitud para 
depone r sangre, adietar y e
char ayudas con f recuenc ia, 
tienen los tópicos menos que 
vencer y obran mejor. 

§. Il. 

DE LA DISLOCACION. 

Bïen sabido es q·u~ si la dis
locacion es total, no ha y re
media, sea la causa primiti
va , ó sea antecedente; por
que cuando sucede ¡::or la ma
teri a eorroente que engendra 
las úlceras que se hacen en es· 
tas partes, es deplorada afec
to, y por consiguiente de la 
primitiva, y esta de mas cuan
to intente el Albeitar, por
que es ditfci{ la reduccion, se 
sil:(ue pasmo y ott·os acc iden
t es; debe cuidar mucho en 
p unto de distinguir esta pa
sion de dislocacion ó parrido 
d el rodo, (que ll a ma el comun 
de los Al béitares) de la rela
jacion de los músculos y liga-

• 

mentos, .pues mucbas veces 
no puede e l bru to levamarse, 
siendo solo relajado parcial
rnente ó por fl a to, que tam
bien suele causar la falta de 
movimiento, y hace juicio el 
Albeitar que es completa . 
dtslocacion, y dese<ïpera de 
la cur acion que ¡..;uede tener 
si se haceca rgo de la uolcncia. 

§. III. 

DE LA J' IN FLAM AC lONES 
E.STERIOREJ' D EL E.SPllVAZO· 

M i Qué curacion debe 
practicar el Albeitar en 'las 
infl,¡maciom·s de la es pina~ 

D . Síempre q11 e pueda lo
grar la re!.olucion, sera muy 
segura ter.m~nacion: y así si 
es leve el tumor y de poco 
tiempo fo1 mado, con san
grías y repetcusivos suele 
vencerse, pero si es grande y 
antíguo estaran blen ordena
dos emplastos resolutivos y 
uncíones , y muchas veces 
siendo duro, · importa!! los 
em plastos molifi ca tivos, al
ternados con los resolutivos, 
porque los prirneros laxau las 
fibras, y disponen por este 
rnedio el que torne esta es
pansion el humor que antes 
no podia po r · la dureza de 
éllac;, y al mismo ti empo ~e 
sue! ta y dilue el humor, ha
c-iéndo·se mas capaz para to
mar círculo: las unturas que .. 
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clan señalaaas en varias par- CAPITULO XXII. 

tes ; pe ro los em plastos mo-
lificativos y resolutÍVOS se DE LAS ENFE RMEDADES 

ha ran de estas medicinas. DEL euELLO. 

RESOLUTIVOS. 

Et. Cocimientodeyezgos, anfs, 
hinoJo y comi nos, hec ho con 
vino btanco la cantidad que 

parec iere conveniente,espe· 
sado con salvada y harina 
de habas , añadiendo des· 
pues arrope de ubas una ta
za, aguardiente 3iiij. 

MOLIFICATIVOS. 

Estos se hanin con malvas, 

rakesde malvavisco y parie

taria: bien cocido todo' y" 
rnisturado con unto de puer

co sin sal: se aplique caliente. 
Si la inthmacion toma la 

terminacion de su purarse, se 

ayuda a élla con los emolien

tes; y en esta nd o en disposi· 

cion de abrirse, sebara como 

se practíca; previniendo que 

los abscesos en semejantes 

panes no se han de abrir 

cuando Ja materia esté muy 

cocida, pues importa el que 

no se deteoga ésta por el pe
ligro que ha y de que corroa 

los ligamentos y se cuele por 

las juntas de las vertebras; 

de lo que sucede el penoso y 

deplorado afecto de disJoca

cion, que el vulgo llama par

tirse. La curacion de esta ul

eera se tocara en el tratado 
-sjguienre. · 

M. A1 cuell o i qué afec-

eiones le enferman ~ 
D. Bocio. 
Gatillo. 
Prurito. 
Lamparones. 
Aneurismas. 
Y A porisma. 

§. I. 

DEL BO e I o. 

M. ?.Qué es bocio ~ 
D. Bocio es un tumor pre

ternatural que se hace en la 

parte baJa del cuello de hu
mores crasos y viscosos en
vueltos en pelícu/a ó cestilla. 

e AUS 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 p rimiti vas se cuentaq 

los ejercicios v iolentos que 

hacen los bru tos , y en par
ticular los qu~ tiran a pecho 

cre coches, carros' &c. x 
tambien aquellos qne sirven 

con collarones , muy apreta

dos al cucllo; aquellos por 
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dilatarse lê'is túnicas de este 
miembro y recibir mas ma
terial del que conviene; y és
to~, porque por medi o de la 
comprens ion se de t iene la 
materia que forma el tu mor. 

L as anteceJentes son hu
mo res que fluyen y se depo
sitan en a lguna glandula,que-

1 dando'le embebidos en é lla, 6 
por se r mu y espesos no cri
barse ' ó por ballaria a esta 
obstruïda no haber paso. 

SEÑALES. 

Jr.f. ¿Qué reglas hay para 
conoc~ r es ta enfermedad '? 

D. Para su conocimiento 
basla atecÍder a su definicion. 

PR O NÓS TIC O, 

M. i C6mo se debe dar la 
pred icc i on ? 

D. Te miendo siempre el 
mal éxito de la curacion. 

CU RAC I ON. 

M. i C 6mo se cura~ 
D . Bien se puede decir sin 

dudar que estos tumores es
tan comprendidos entre los 
abscesos impropios, que en 
éllos se encuent ra la cistis 6 
felículo; y si esta bolsa ~o se 
c onsume , como conviene J 
nuoca se puede curar. 

Los remed i os que en esta 
afeccion se apiican son emo
lientes, resolutivos, causti-

. . 

cos y fuego actual. Las cu
raci ones son dos, una paliati
va y otra radical; pero sien
do de mucba grandeza , con 
la paliativa no se puede es
tingu ir, y con la radical se 
arr iesga l.a v ida del brotO, y' 
en todo caso evacua do el bru
to , y preparada como con
viene, puede el Maest ro (con
side rando los riesgos que se 
pueden seguir, que seran ma
yores 6 menores , ~egun lo 
internada que esté) dar boto
nes de fuego, 6 pasa r el tu
mor con sedales , cuïdaodo 
mucbo de consumir y estin
guir la película que contiene 
el materia l, porque de no a
pura rse ésra, habra molesta
do, gastada tiem po y medici
nas : los sedales se deben mo
jar en medicina mundificati
va , a ñn de que corroa n el 
material estraño, teniendo 
entendido que nuoca lo sera 
el poner la debida atencion. 

§. Il. 

DEL GATILL-0, 

M . iQuées gatillo ~ 
D Gatillo es una escresten

cia de carne que se hace etÍ lo 
alto del cuello de la sobra de 
humores que concurren para 
nutrir tÍ est a part e. Est e sue· 
le venir de causa primitiva, y 
es muy comun en las mulas 
que traen de mano en los co· 

• 
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ches, por no g11ardar recti
tud en los mÚ'iculos de la cer
viz, y relajandose estos pau
latinamente, reciben el ma
terial poco a poco. Tambien 
le padecen los animales que 
estan muy gordos y nutridos; 
pero así por esta causa como 
por la primitiva se· cansa en 
valde el Albeitar que empren
de cu ra rle: con que dando el 
pronóstico de que est~ impo
sibilitado de remedio, Y, que 
solo es fealdad, quedara bien 
puesta su opinion, y mas si 
es muy crecido y antiguo. 

§. III. 

DEL PRURITQ. 

por M. i Qué entende is 
prurito ó picazon ~ 

D. Ya queda esplicado lo 
que es. 

IV. 

Dl!; LA ENFERMEDAD DE 

LAMPARONES Ó ESCRÓFULAS. 

M. iQuéson lamparones~ 
D. Lam pa runes son unos 

tumores preternaturales he
chosde nutrimento impuro,en 
el cuat se encuentra pelfeu/a 
que le contiene,y se hacen, 
por lo general, sobre las ve
nasyugulares ú org!.micas,,y 
englandulosas partes, 

Lamparones. 

A dicion. (r Esta enf'erme
dad tan funesta ó mas que el 
muermo, todavía no ha sido 
bien observada. Se ha escrito 
mucho de élla, pero çon po
co fru to para la practica. Ca
da autor clasico ha espuesto 
diversas especies de lampa
rones : yo es pondré tres, no 
fundadas en hipótesis, sino 
en lo que he podido ap render 
por mis observaciones pro
pias. 

1. especie. 

Lamparones subcutaneos: 

Llamanse así a. u nos tu
mores redondos, mas b ien 
rnuy duros que blandos, que 
regularmente se manifiestan 
en forma. de cord ones entre
cortados por varias elevacio
nes poco dolorosas y abulta
das a manera de cuentas de 
rosaria ; salen a lo largo del 
cuello·, en el pecho y en las 
estremidades auteriores y 
posteriores. Al pa recer se for
mau en los vasos linfatico s. 
Estos iamparones son mas 
frecuentes en los caballos que 
en las mulas , por lo comun 
no les a com paña fi ebre , in
apetencia ni tristeza, ni aun 
impiden que se haga la nu tri· 
cion con regularidad Estaes
peaie de lamparones tiene el 
car.acter de crónica: pues 

púede un caballo vivir rou-
o 

• 
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c hotiempo hastaqueaumen
tandose los lamparones, lle
ga o a presentarse en los vasos 
del mesenterio, y obstr.uyen
do sus glandulas, producen el 
ma rasmo y la muerte, si antes 
no acometen a las glandulas 
lin faticas de los pulmones , 
hacia quien tieoen mucba ten
dencia, y acaban mas pronto 
con la vida del animal. 

CU RAC I ON. 

Inmediatamente que se pre
senten estos lamparones se 
debe dar a cada uno de éllos 
una punta de fuego, de suer
te que se los destru ya cuan
to mas sea posible, preeu
rando mantener una supura 
cien abunda:1te, repitiendo de 
cuando en cuando la aplica
cien del fuego, y haciendo 
uso cie medicamentos pura
rnetlte s upu rati vos. 

Co.n este método, cuando 
no so:1 muchos, se suelen cu· 
rar estos' lam par ones en los· 
caballos bien nutridos; pero 
èl mayor número de vece~ 
cuando se curan unos por .u-n 
lado, apa recen otros nuevos 
por o tro; de modo, que pa
rece provenir esta enferme
dad de un virus residente en 
l o interior, y así se puede de
cir que no es posible lograr 
la curacion radical hasta que 
se logra evacuar el virus, por 
J.o cual convendra poner se
dales, y seguir el mismo mé-

todo que queda prescri t a en 
Ja adicion a las enfermedades 
.carbunclosas. 

2. especie. 

Lamparones intermus
culares. 

Si el virus lamparónico a 
comete a los vasos linfa ticos 
del tejido celular de los mÚS· 
culos, entonces se contienen 
los lamparones entre éstos, y 
no. se percibeu esteriormente; 
pero se infiere su existencia 
porque el animal se presenta 
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 hincbazon suele 
desaparecer repentinamente, 
y a pa recer en ot ras estremí
dades : ha y cojeras.errantes, 
es deci~, que cojea ya de una 
estremidad, ya de otra, s in 
causa manifiesta para hacer
lo: si esta bien nutrido, se en
fiaquece pronto : suele tener 
.fi ebre, y poca s ve.ces, parti
cularmente en las mulas, de
ja de sobreveni r destilacion 
narítica é hínchazon de las 
glandulas del canal ester ior. 
El mayor número de veces 
se presenta alguno que otro 
lam par on a la vista. 

CU RAC 10 N. 

Se deben aplicar sedales 
en las partes anteriores y pos-
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tel'iores, dar buen alimento y 
pasear a menudo al enfermo 
para promover la transpira· 
cion, y en lo demas seguir el 
método prescrito para las en
t'ermedades carbunclosas. 

3· especie. 

Lue lamparónica. 

Cuando el virHs se difun
de por todo el sistema linfa
tico altera todas las funcio
nes, y produce una enferme
dad aguda. 

El ·animal se presenta con 
el pelo erizado , grande agi
tacion en la respiracion, fie
bre, in a petencia, destilacion 
n'arítica muy fétida, hincha
zon de las glandulas del ca
nal esterior, ojos lagrimosos 
y con lam pa ranes visibles. 

Esta enfermedad es algo 
rara en los caballos, y muy 
cornua en las mulas , en las 
que suele a pa recer repentina
mente: es la terminacion de 
làs dos primeras especies de 
lamparones, y siempre es 
mortal. En vez de medicinar 
al animal, se le debe mañdar 
matar inmediatamente para 
precaver el contagio. 

Esta es cuanto se puede 
decir en el estado actual de 
nuestrosconocimientos de los 
la m pa rones. En casi todos }os 
escntares de Veterinaria se 
ballaran muchas teoríasacer
ca del orígen, causas y nat u-

• 

raleza de esta enfermedad y 
métodas curativos muy com
plicados; pe ro la esperiencia 
basta ahora no dice mas que 
lo que queda espuesto, y la 
eseeriencia es el mejar de to
dos los libros., 

CAUS AST DIF ERENCIAJ'. 

M. i Qué causas hay para 
esta afecGion ~ 

D. Numéranse solo para su 1 

formacion l¡ causa an teceden· 
te y primitiva; la primitiva 
es la mucha camida que to
ma el bruta sin regla, ni ram
poca conveniente, faltandole 
al rnisrna tiempo el ejercicio 
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 por 
medio de algun fijante acido, 
causa la escrófula, quedando
se fi ja en alguna glandula, y se
gun ésta es de mayor ó menor 
corpulencia, es ellamparon 
de mayor ó menor magnitud. 

Las diferencias que hay de 
esta afeccion creo que no va
rían para su curacion eo mu· 
cho, sí solo la imposibilitan 
el ser internos, estar muy in
filtrados sobre venas gran
des, nervios y músculos , 6 
cercaoos a estos miembros. 

Hay tambien escrófulas ul· 
ceradas, y no fallan las que 

Oz 
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' . ' .. ' . llaman inHamatoF-ias y dolo-
rosas, cGmo tambien algunas 
de nacuraleza carnosa: con 
que respecto de tanta varie
dad se debe decir. con la es
periencia, para no erra r el 
pronóstico , que es enferme- . 
dad que se cura con dificul
'-ad , y se conoce con poco 
registro. 

CURACION. 

M.i Cómo se ~ur a~ 
D. Hecho cargo el Maes

tro de la causa de esta enfer
.rnedad y sus diferencias, de
be ordenar el que tenga die
ta, la estancia sea· limpia y 
de buenos aires, deponer el 
material productor con pur
gas propias para éllo y ayu
das convenientes: si hay ple
nitud, sangrar las veces que 
pareciere preciso, y darle ali
mento qué no sea flemoso. 
Dispuesto todo esto metódi
ca y racionalmente, se pasa 
à la conjunta materia; esto 
es, al tumor ó alporca; 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 
practicos; es verdad que se 
pudieran nombrar tres si hi
ciera memoría de aquella que 
se hace por meçlio de medici
nas sim paticas, pero me per
suada# a que se confunde la 
paliativa curacion. ,, 

La causa radical es un·a, y. 
ésta toca a la estirpacion que 
se hace con obra manual: la 
palia tiva es ot ra , y es la que 
se hace deponiendo la causa, 
y aplicando medicamentos 
tópicos poco fuertes : la sim
pat ica es en la que no se en
cuentra natural razon de có
mo obran los medicamentos: 
la primera tiene riesgo estan
do sobre venas, nervi os, mús
culos ó en sus circt,1nferencias 
ó siendo muy arraigades : es 
verdad que en é~ta tiene la 
Albeitería afianzado el buen 
éxito de la curacion, caute
rizando el lamparon con fue
go natural; previniendo que 
si los lam parones son muchos, 
no se deben cauterizar todós 
de una vez por no Íl ri tar la 
naturaleza. Hagase tambien 
la estirpacion de estas enfer· 
meda des rom piendo el cue
ro basta descubrir la escrófu
Ja y despues irle desarrai
gando con la película, caute
rizando para mas seguridad 
el seno que queda, y en clan
do la escara , escamar la úl
cera y cicarrizar1a. 

.La variedad de medicinas 
que inventó l~ Albeit~ría p~· 
ra esta a.feccwn es tmposl
ble numerar las, porque de to~ 
das cuantas diferencias hay 
de dusticos hacen memoria 
lo¡ escdtOJ'es. Los em plastos 
que se hallan rec~tados son 
infieitos, y las póc1mas .Y be· 
hi das no se pueden refertr por 

• 
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mucbas.Noabstante diré uno 
entre tantos causticos, que es 
eficaz, pudie.ndo administrar
le sin riesgo, quiero decir, no 
habiendo peligrcr de flujo de 
sangre, &c. 

F¡.. Arsénico t:ristalino, sal a
moniaco, argent o vino su
blimada , an. 3j. Vinagre 
fortfsimo 3iij. Et ar sénico, 
el amoniaco y et azogue se 
mistu1'a,y se et:ha en et vi
nagrequeestaraenunvaso., 
.Y se pone a hervir at fuego 
hasta que se consuma el vi
nagre.-

De este caustico se debe 
aplicar al lamparon con el 
remedio que pareciere apa
rente y la cantidad que fue.r 
re necesaria. 

Muchos practícan y usan 
de la raiz de la yerba llama
da cinco-en-rama , en esta 
forma: toman la oreja del 
bru to, tiéndenla hacia el pes
cuezo, y donde llega la pun
ta quitan el pelo, dan dos sa 
jas en el cuero en forma de 
cruz, meten en las cisuras de 
la raiz dicha, dan puntos, y 
la dejan, sentando por cier
to que al paso que se podre
ce la raiz, se secan los lam
parones. 

Otros se valen de la asa
fétida de esta manera : to
man de ésta como la magni
tud de una nuez, y dentro de 
un lienzo crudo que no haya 

servidÒ , se ata èri forma de 
muñeca al bocada del freno 7 

bien afianzada, y se la ponen· 
al bruto por tiempo de una 
hora, estan do en a y u nas: pre
viniendo, que se ha de conti~ 
nuar ocho dias, sangrando en 
es te tie m po las ve ces que pa~ 
reciere convenien te, guardan
do rectitud en las venas. 
Otros muchos r emedios pu
diera referir, per o no lo hago 
por no ser molest o. 

§. v. 
DE LA ENFERMEDAD 

DE ANEURISM.4. 

M. ¿Qué es aneurisma~ 
D . Aneu ris ma es un tumor 

preternaturaty blando, hecho 
de sangte· anerial, por rup
cion ó dilatacion de las tú
nicas internas ó esternas de 
la arteria. 

CA U J' A J'. 

M . ¿ Cutíntas son 1 ascausas 
de esta enfermedad ~ 

D. Dos se encuentr an, una 
primitiva y otra ant eceden
te: la primitiva es fuerza 
grande gue hace el bruta , 
cai~a violenta, ó gol pe que 
rec1be sobre alguna arteria 
haaiendo contusion , como' 
tambien hiriéndola con ins
trumento punzante, y no con
glutinandose mas que el cue
ra, por lo que se derrama lé\ 
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sangre arterial por los espa
cios de las partes similares. 
Es causa antecedente lacorro
sion de la túnica interior de 
la arteria por media de al
guna sal acre ó mordicativa 
que acompañe a este líquida. 

S EÑ A LES. 

M. i Qué señales dan a CO· 
nocer esta enfermedad ~ 

D.- En la definicion quedan 
esplicadas, y así las omito. 

PRONÓSTICO, 

M. Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Para ser arreglada se 
da ra de incurable dolencia. 

CU RACION. 

M. i C6mo se cura~ 
D. Oosmedíos hay parasu 

curacion; èl uno se cumple 
con la cura que se hace, apli
cando medicamentos, el otro 
con la obra de manos: el pri
mera se satisface poniendo 
medícamentos estíticos; y el 
segundo, tomando permiso 
del dueño, estan do preparada 
el bruta con sangrías y dieta, 
abríendo el cuero longitudi
nalmente hasta descubrir la 
arteria, y con el mísmo ·or
den que se desgobierna, se 
descarna; prevïniendo que 
no se ha de atar para cortar 
encima de lo dilatado de élla, 

si no es en la parte baja y al
ta, algo desviada, y por es
to debe ser larga la cisura: 
bien enlazada en una y otra 
parte se cona por la parte 
deldaño el uno y otro enlace, 
y des pues se limpia lo grumo
so, y a l-' lica el agua esrítica 
de Lemed en lechinos de hi
las, y encima una cataplas
ma hecha de ela ra de huevos 
y polvos restrictivos con li
gadura ·Y sobrepaños; y si 
fuere en parte que no la ad
mita, se deben paner cordo
nes, pe ro estos han de ser 
pues.tos antes que se cure, ni 
rom pa ó corte la a rteria. He
cho esto, sedeja· la cura has
ta pasados dos dias, si no es 
que se siga algun accidente 
<')le pida remedio.; y éste no 
se puede aplicar sin levantar 
los a pósitos. Pasado el tiem po 
referida, se cura la úlcera 
con miel rosada y polvos de 
incienso; y encarnada, 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 
todo acontecimiento, antes de 
hacer la obra, im porta ha cer 
consulta con Maestros espe-
rimentados. 

§. Vl. 

DE LA APORISMA. 

M. ï_Qué es aporisma ~ 
D. Apodsma es un den·a-
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mamiento de sangre impetuo
sa, que sale por ta ci sura de · · 
la vena, y se queda entre el 
cuer o y I a carn e: esta se cura 
las mas veces con un leve re
percuc;.ivo: pero si la sangre 
estravasada se convierte en 
materia, se abre el tumor, y 
se cura como apostema, de 
las que diré despues. Es ver
dad , que muchas veces se 
queda el rumoreudurecido, y 
es forzoso, por ser grande ó 
dolóroso, sangrar, poner un
tu ras y defensivos; pero me 
parece que habiendo dolor 
ingenfe, no se debe aplicar 
la uncion fuerte, como se 
tiene por practica, dando con 
élla motivo para mayor fiu· 
xion y dolor. 

CAPITULO XXVI. 

DE LAS ENFERMEDADES QUE 

SE HACEN· ENTRE EL CUELLO 

TCABEZA. 

, M. iQ ué dolencias 
nen a estas partes~ 

D. Parótidas. 
Adi vas. 
Y Esquinencias. 

§. I. 

DE! LAS PAROTIDAS. 

vie-

M. iQ ué es parótiaa ~ 
D. Parótida es un tumor 

p·reternat~ral que se forma 
en las gtandulas que h·ay de-. 
tras de tas orejas de humo
res crudos y viscosos. 

M. ¿Qué causas producen 
las parótidas ~ 

D. Es1 a en fermedad viene 
ae n· ultas dc enfermedades 
pesttlentes dichas parótidas 
mal!gnas, v .nuchas veces por 
Jeslllacio 1cs s in fi ebre, como 
tambien por terminacion crí
tica de alguna enfermedad, 
llamada en este caso útil ó 
decretoria. 

M. ¿Por qué se dice útil ó 
provechosa parótida sieodo 
resulta de enfermedad grave~ 

D. Porque por media de 
élla se liberta el bruto de la 
dolen cia, sacud iendo la na
turaleza la afeccion con to~· 

lerancia. 
M. i En qué se conocer~ 

que es provechosa y útil la 
parótida ~ 

D. En que al paso que se 
ve formado el tumor, se mi· 
noran los accidentes~ 

M. i Cual es el debido in
cremento ó.aumento que de be 
tener ~ 

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. i Cuaodo lt! parecera al 
Maestro coovenieote ayudar 
en estos casos a la natura• 
leza ~ 

D. Cuando contemple que 
04 
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no es suficiente el movímien
to para quedar exonerada 
de la afecciQO· 

P,RO NÓS TIC O. 

M. ¿Qué pron6stico se de-
be dar~ · 

D. Si son las parótidas se
guidas solo a una simple des
tilacion en el cuer po sano y 
Tobusto, le debe àar de segu
ra terminacion: pera si apa
recen en constitucion pesti
lente, eofermedad grave, y 
que no admire cocion ( que 
rara vez hay ésta cuando son 
pestilentes) se debe dar con 
atencion a su orígen. 

CU RA ClON. 

M. ¿ C6mo se cu ran~ 
D. Siendo de las que se di

cen benignas, se logra su re
media con el método regular 
de la curacion de una aposte
ma, y en éstas importa poco 
la resolucion, y esta inflama
cian es la que la Albeitería 
llama adivas,aunque su nom· 
bre propio es adinas: si son 
de las crítkas ó mal)goas, 
de ben ser supura das y bien 
digeridas ha~na Ja estincion 
de la afeccion, porque es uno 
de lus casos en que la resolu
cion es sospechosa y mas tar
da que la supul'acion, y sera 
conceder tiempo a la enfer
rned ad para apocar la natu
raleza: no puede negarse que 

generalmente ( hablando de 
la resolucion de los tumores) 
no es mejor; per o ba y casos 
en que es poco segúra. 

M. Y si el mov.imiento del 
humor fuere impetuosa i qué 
debe hacer el Albeitar para 
templarle ~ 

D. Lo que debe practicar 
es la sangría , considerando 
el flujo y fuerzas del bruro, · 
a plicando medicamentosa no
di nos a la parte afecta. 

Los remedios que debe po· 
ner el Albeitar para anodi
nar son , aceite de almen
dras dulces ~acado sin fuego, 
y del de yemas de huevo. 

Para la supuracion la cata
plasma de Vidos, y debajo de 
élla el aceite de manzanilla y 
ungüento de altea s im ple. 

Convertida en pus el hu
mor, se abre; y si acaso no 
encontró la materia tan coci:.. 
da como · conviene, debe 
proseguir con las cataplas
mas, y en lo restante ha de 
observar el mismo orden 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
se hara la ~peracion con fue-
go actual. -

Si el tumor no toma el in
cremento ó magnitud debi
da ,' debe aplicar medicinas 
atractorias, y en este caso es 



de las enfermedades esteriare$. 

muy arreglç¡do el uso de la §.li. 
uncion fuerte; con la preven
cion de que luegoque levante 
el tumor y se siga ampolla, 
aplique lac.ataplasmade mal
vavisco, y en adelante ob., 
serve el orden señalado. 

Pero para la aplicacion de 
la uncion fuerte ha de aten
der a si hay dolor grande; 
pm·que si le hay, no debe usar 
de élla , ni me nos del fuego 
actual, porque se aumentara 
mas, y sed. el fin funesto. 

CA PÍT U LO XXV. 

DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA CABEZA. 

M. iCuales son las enfer.
medades de esta parte ~ 

D. Alopecías. Heridas. 
Comocion. Y subin-
Er is i pe las. tracion. 

§. I. 

DE LA ALOPECIA. 

M. iQué es alopecía~ 
D . Cuando se trató de las 

enfermedades de la cola se 
dijo la esencia de ésta , y así 
al capítul'o propiosuyo se de
be mirar para remediarla. 

DE LAS HERlDAS~ 

M. i Qué es herida ~ 
1 

D. En u e los miembros 
principales de que consta el 
cuerpo del bru to se cuenta la / 
cabeza , y así se debe saber 
que cualquiera herida deélla 
porpequeñaque sea,esdemu· 
cho riesgo ; con que debajo 
de este conocimiento diré en 
siendo preguntado de heridas 
en general lo que toca a las 
de este miembro, como tam
bien de e ris i pelas cuando se 
me pida razon de las aposte
mas y sus diferencias. 

§. III. 

DE LA ENFERb!EDAD 
DE COMOCION DE CELEBRO. 

M. i Qué es comocion de 
celebro~ 

D. Es una conturbacion de 
espfritus anima/es, pot· la que 
queda el bruto sin movim.ien
to ni acci on natural,y al pa
recer muerto. 

CAUS AS. 

M. i Cu ales son l<ts causas'? 
D. Las caus as son gol pes 

que recibe con violento im
pulso encima del celebro, sia_ 
que aparezca lesion esterna 
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en él, de lo que se sigue rup
c ion ó movimiento de capi
lares venas inttrnas que de
positan líquidos en sus ven
trículos. 

CURA CI O N. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Lo que se debe practi

car en este caso con vigilan
cia son las evacuaciones de 
sa11gre de las venas de los pe
chos y terCios, y encima del 
celebro el emplastocapitalde 
Vigo caliente y con repeti
cion, untando todas las vér
tebras con aceite de manza
nilla y de lirios, sin qu~ se 
omitan las ayudas, baños de 
brazos y friegas con conti
nuacion en éllos; la dieta es 
muy im portante en esta afec
cion, "y el cuidada y observa
ciun del Maes tro para cuaoto 
ocurra preciso; y en fin, :;i 
contempla que seri del caso 
la aplicacion dè la uncion 
fuer te, porque el bruto, pa
sacio el cawrceno dia quedó 
con lesion, la qu~ se conoce 
en qu~ cuando anda no tieoe 
los movimien tos na tu ra les , 
prueba de que de] toJo no se 
r~solvió el material, puede 
aplicaria , aunque m 1s c;egu
ros son lo'l C•Jcimieotos de 
yerbas cefalicasó e 1 pi tales y 
ponerle un pegado dee;npJac;¡
to bmin1co ó carminativa de 
Silvio ; y si la comocion vie
ne a com pañàJ~ con her ida se 

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 
hablaremos en el mismo tra· 
ta do en el cap. 9· 

CAPÍTULO XXVI. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 
LAS OREJAS. 

M . i Qué enferma 
orejas ·~ 

D. Relajacion. 
Alvaraz.os. 
Y Espundias. 

§. I. 

a las 

DE LA RELAJACION DE S'US 
M ÚSCULOS. • 

M . i Cóm o se cura est a 
relajacion, y por qué causas 
se hacd 

D . Cosa sabida es que se 
haceestaenfermedadpor pri
mitivas causas. así como el 
gol pe de palo ó piedra , y .li
rar al bruto de las orejas con 
violeocia; maoifiéstase la re
lajacion de los rnúsculos de 
élla a cuatro partes , delan
te, atris, enc-.ima de el cele
bro, y sobre la quijada; y 
esto sucede segun a la parte 
qne hicieron la estension: cú • 
rase esta afeccion poniendo 
confortante en baldes ó lien
zo, y encañonando la oreja 
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con un cañon de ho ja dé lata; 
de modo que haga asiento 
sobre el cudlo y las demas 
partes quecircumbalao la raiz 
de :Wa, teniendo hechos agu-. 
jeros a distancia, dos en cada 
parte, para afianzar el cañon 
y oreja. 

Pero si esta relajacion es 
antigua no admite remedio,ó 
si es acaso por naturaleza la 
im perfeccion, llama do el bru. 
to que las tit::ne caidas, pau-
do de éllas. . 

§. Il. 

DE LA ENFERMEDAD DE 

ALBARAZOS'. 

M. iQué son albarazos~ 
D. Albarazos son afeccio

nes de cuer o con pdstulas blan· 
cas, escamosas y sin ulcera
cian: llamado demuchos blan· 
ca morfea; aparecen por lo 
general en el hocico, al rede· 
dot· de los ojos y en los testes, 

ÇAU.SA.S. 

M . i Cuiles son las cau sas~ 
D. Causase esta enferme

dad de humores fiematicos , 
sa litrosos , prete rnatu raliza ... 
dos, y muchas veces es pro
pagada en la generacion, y 
algunas veces viene al sano 
por contacto del bruto que 
la padece. 

S'EÑALES'. 

M. i En qué se conoce ~ 
D. Entendiendo el Veteri

.nario su definicion, no du
da ra ensu conocimiento,por· 
que manchas blancas, esca
mosas y delgadas, caerse el 
pelo a trec hus, y aspereza en 
el cuero, señalan esta enfer
medad; es verdad quecuando 
aparecen muchas negras, le 
causau humores térreos me· 
lancólicos. 

P R O Nd S TIC O. 

M. i, Qué pronóstico -se de
be dar~ 

D. Si es antiguo el albara
zo, hereditario, y esta mucho 
tiempo sin *lcera (porque ya 
se han visto sin éllas) se cura 
con dificulcad. 

CURACION, 

M. i Con qué orden se 
debe curar~ 

D. Para la verdadera cura
cioa debe el Maestro deponer 
la causa productora, recur
riendo para éllo al cap. de 
hidropesía ascüis: si esta ple
tórico, ba de sangrar con a
tenclon a la edad y fuerzas, 
echarayudas,y adietar,apar
tandole de todo verd e: y pa
ra qlle el material conjunto 
st! est i nga, a plica ra esta me
dicina: 
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P~.Zumodecebollaalbctrrana CÀPiTULO XXVII. 
J' de api o silvestre, a n. 3iij. 
polvos muy sutiles de can- DE LAS ENFERhTElJADE$ 
ttÍ,ridas3fi.Vinagrefue1·te DE LOS OIDOS, 
3vj. Mistúrese bien, y se 
aplique haciendo antes una 
friega con paño aspero: 

Si las manchas de los al
ba razos fueren negras, se usa
ra de esta composicion: 

I 

Pi. Aceite de tdrtaroy de¡¡. 
naza, an. '3iiij. Azogue 
muerto, '3j . Manteca de 
puercoderretida 3iiiij. Pol
vos de cm·denillo 3fi. Mis
túrese todo y se unten, ha
biendo dada antes la friega 
que queda prevenida. 

Muchos pràcticos aplicau 
para esringuir el albarazo la 
leche virginal; o tros hacen 
cocimientos de vinagre fuer
te, cardenillo, ollin, pol vos, 
de azufre y de agallas viejas; 
y por no molestar digo que 
el Maestro cuando se viere 
confuso por no poder ç~rar 
esta afeccion por el método 
¡efcrido, consulte con los li
bros y Maestros que encuen
tre mas pnícticos y raciona
les. 

M. iQ ué enfermedades 
padece el oido ~ 

D. Sordera. 
Y Ulceras. 

§. I. 

Dolor es~ 

DE LA SORDERA· 

M. iQ ué es sord era~ 
D. Faltar en el sentida de! 

oido la debida disposicion pa
ra usar de él. 

M Q ' . '2 . i ue es otr . 
D. Oir es pe,rcibir el soni

do de la voz, el ruido ó est,ré
pito que llega por el aire tÍ 
tocar el nervio auditiva .Y 
membrana timpanica q.ue de él 
ton,Ja prinéipio mediando el 
aire que esta dentro del mis
mo órgano. 

CAUS AS, 

M. i Cua les son las cau· 
sas dè esta enferrnedad? 

D. Las causas de esta afec
cion pueden ser primitivas 
y antecedentes: las primitivas 
songolpe, tumor, polvo, tier
ra ó guija, el aire frio y ca
liente, encendiendo el uno, y 
enfnando y constipando el 
otro : las antecedentes son 
humon~s que opilan el n~r
v i o, y no puede recibir el to· 
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que del aire, ca.rnQsidades, D. H abiéndose podido el 
inflamaciones, úlceras y otras Maestro informar de la causa 
de esta clase. productora de esta afeccion , 

M. i Cuantas diferencias ordenara la curacion segun 
bay ~ pida el método racional del 

D . Tres, que son, no oir arte curativo; y así, siendo 
del todo, oir algo, y oir con- la causa por fluxion qe la ca-
fuso sin distinguir la voz. , beza, adietara , echara ayu -

M. iEn qué se conoce que das, depondra la materia, y 
no oye el bruto ~ confortara el miembro que 

D. Bien facil es de conocer rec i be; la deposicion dél ma
la falta de est e sentido, pues te rial ser a segun la causa; por
ni a Ja 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 de ponen este líqui-

tar mas 6 menes sordo ~ do, y la repeticion de ayu-
D. En que el ruido 6 voz das , que son por lo comun 

baja no la siente cuando oye muy provechosas, y van re
algo, y es preciso levantarla, feridas donde se trata delle-
6 que sea fuerte para perci- - targo: si reconoce el Maes
birla, y cuando es del rodo tro que viene la sordera por 
so.rdo, ni baja ni alta la en- plenitud de sangre, y que el 

• tiende; y cuando oye confu- bruto esta muy gordo, dieta 
so, s ien te, pero no entiende y sangrías es su rernedio : si 
la llamada, porque llega al es gol pe que caus6 inflama

. oidoconfusa comoruido, aun- cion curara con medicinas 
que sea clara· y clausulada. resolut i vas; si toma la termi

nacion de supurarse, se ayu-
P,R.ONÓSTICO. dar a como esta dic ho:· s upu

rado el tumor, aplicara el 
M. i Qué pronóstico se ha jarave de agenjos 6 el de yer-

de dar~ babuena, 6 las hilas rnojadas 
D. Siendo la sordera anti- en aguardieote, curando dos 

gua de nacimiento por tumor veces al dia para 1impiar, y 
du ro . y solucion de nervio no dejar mau· ria por mucho 
auditiva, se cura con mucha tiempo deten ida por el daño 
dificultad. que se sigue. Es verdad que 

tiene el bruto ali vio. porque 
cu RA e I oN. es pele sacudiendo la oreja ,; 

y si acaso le parece conve-
M. ¿ Cómo se cura~ nien te el poner esponja para 
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que en élh se embeba parte 
de pus , lo hara: si fuere la 
causa algu n cuer po estraño ~ 
como t ien\1, &c. procurara 
la estracc ion de estas mate
rías; pero debo decir sobre su 
conocimíento ~ que siempre 
que fuere causada la sordera 
por alguna de las causas.que 
puedèn dar dolor y senttr1as 
el bru ro, c omo esrrañas, no 
tiene quietud, procura rascar
se la oreja de la parte lesa, la 
deja c aer y sacude , y si 
puede desecha lo que le mo
lesta. 

Si la causa de la sordera, 
vuelvo a decir, es el aire muy 
frio ó muy caliente (lo que 
no puede dístinguir bien el 
M:1estro sín la relacion del 
que le cu ida), como sucede 
en tiempo de nie\'es, yelos, 
a guas y vientos fuenes, y 
que el animal pasó por Jo ri· 
goroso de esta estacion, se
r an bien dispuestos cocimien
tos de ro mero, sal via y me
jo ran a, hecbos env ino blan
ca, echar denrro del aido a
gua de la reina Ungría, ó 
cuat ro ó se is gotas de la esen
cia de salvia ó de aceíte de 
flor de rornero, si fue por in
solacion, por la que se inrro
duce desremplanza calienre, 
refrigé rese el bruta con coci
mie nto de verdolagas, zumo 
de agraz, aplicando dent ro 
del aido leche de cabras y 
agua rosada mista con clara 
d e hue-vo bietl batida, y si 

sucede qu(l el bru to est~ muy 
lleno, rórnpanse las venas de 
,los brazos ó bragadas. 

Siendo por espundia ó car
nosidad, se debe mundificar 
c on medicinas propias; previ
niendo, que si se perciben es
t as escrescencias con la v isra, 
y estan en parte que se pue
da usar cómodamen te de la 
obra d.e ma nos, puede usarse 
del cauterio con destreza , y 
poner sobre su escara hilas 
mojadas en yema de huevo y 
azafran, basta que despida la 
escara del fu ego, luego curar 
la úlcera, como se dini de 
la que queda de la apostema. 

Es constnnte que cuando 
se sigue fluxion del celebro , 
es practica muy racional el 
uso de cañones ó espurgato
rios cerca deloido; y hallan
do que todos estos remedíos 
no son suficientes, se pueden 
aplicarcauteriosal red edo r de 
la raiz de la oreja. En cuanto 
a los remedios que mucbos 
usan para esta afeccion, que 
bien podemos llamarlos de la 
empírica curacion, ha de usar 
el Maestro como le parezca, y 
en toda con mucha prudencia. 

§. n. 
DRL DOLOR DE OIDO. 

M. ¿ Qt~é causas bay para 
esta afeccion., y en qué se co
noce ~ 
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D. Lascausasdeestaafec
cion dolorosa son las mismas 
que las que causan la sordera, 
y se conoce en lils mismas ac
ciones que haceel brutocuan
do tiene cuerpo estraño que 
le moleste, como ya queda 
dicho. Es verdad que mucbas 
veces padece sensacion dolo
rosa sin que le falte el senti
do auditoria, como tambien 
sucede en la sordera no tener 
dolor y faltar ~~ oido; y así, 
averiguada la causa de esta 
afeccion, debe proceder e l 
M aest ro como en el capítula 
antes escrita. Es verdad tam
bien que muchas veces no se 
encuentra causa ma-nifiesta~ y 
es ingente el dolor, easo que 
pide med icamentos anodines, 
y cuando éc;tos no satisfagan, 
ha de pasar el Albeitar a los 
narcóticos estupefacientes , 
habiendo precedida la dieta , 
ayudas~sangrías ó purgas u
sando de estos re~edios segun 
Ja productora ca usa, si es po
si ble inquhirla: porque como 
antes dije, no suele hallarse 
motivo de la causa, que mue
ve la dolorosa sensacion. Las 
rnedicinas anodinas propias 
para esto son, el cocimiento 
qe raiz de malvaviscos, eJ de 
malvas, el de l inaza, el de 
alolvas, las yemas de huevo, 
misturadas con azafran y a
ceite rosado u nfancino, 6 
el vapor de cocimiento de 
adormideras : las narcóticas 

estu-pefacientcs se com ponen 
de esta forma: 

\ 

J3,!. De leche de cabrí.u tbj. 
Tintura anodina de Side
nam 3fl. Mistúrese, y pón
gase con hi las mu y sua ves 
las veces precisas. 

Y en fin, debe tener pre
sente la duracion y fuerza del 
dolor para darle el prónos ti
co, como tambien si viene en 
los principi os de las fie bres , 
como accidente, ó en decli
nacion com·o tal : porque si 
viene en el principio , es se
ñal de mucha malicia; y si se 
molesta en la declinacion, es 
buen signo , porque señala 
que del centro a la circunfe
rencia sacude la robustez de 
la naturaleza, y al contrario. 

CAPÍTULO XXVIII. 

D E L AS ENFERMEDADES QUE 

PADECEN LOS O]OS. 

M . i Por qué afecciones 
enferrnao los ojos? 
D. Por parros. Sebel. 

Ofralmias. Gota serena. 
Uñas. Cataratas. 
Granizo. Flu io de la-
Debilidad de grimas. 

vista. Sangre estra-
Resolucion de vasada. 

sus par tes. Escrescenda 
Nubes. de carne. 
Niebla. Y úlceras. 
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§. I. 

D E LA ENFERMEDAD 
DE PAÑO. 

M . i Qué es p~ño~ 
D. Paño es opacidad de las 

venas que hay en la conJunti 
va, llendndose és tas de humor 
linféttico que desciende del 
celebro,y formando panfculo, 
impiden la v~sta. 

CURACION. 

M. Cómo se remedia al 
bruto que la padece ~ 

D. Con dieta, buen ali
mento, ayudas continuadas y 
tópicos apropiados , y entre 
todos ( no habiendo fluxion 
actual) sera muy del inten
to este: 

JJt. A gua de eufrasiay de ce
ledoni a, an. 3U· Cardenillo 
en polvo muy sutil3fl. Pol
vos de atucia preparada,y 
de cascar as de huevos fres
cos preparados ocho dias· 
en vinagre , an. 3j. Cobre 
quemadoy mirabolanos ce
trinos, an. 3j. m. 

De este colirio se usara. con 
pluma, y si quisiere hacerle 
mas benigoo, añada de agua 
rosada,ydellanten loquepa· 
reciere conveniente al Maes
tro sin que om i ta , (si ha lla 
ser preciso) las evacuaciones 

de las venas sienéticas y la
grimones. 

§. 11. 

DE LA OFTALMIA. 

M. iQ ué es oftalmia~ . 
D. Oftalmiaes una inflama

cian de la' túnica del ojo, con 
rubor, dolor y lagrimas. · 

M . i Qué cau sas concurren 
para su for mqcion? . 

D.Puedehacerseestaenfer- · 
medad por causas primitivas 
y antece.:lentes: las p rim iti
vas son golpes, arenas ó po1-
vo que irritó, y sus semejan
tes: ·las antecedentes son, hu
mores que descienden del ce
lebro, ó suben del estómago, 
llenando las venas, y obstru
yéndolas, y porque suele a
contecer que estos humores se 
supuren, debe pronosticarse 
con cautela. 

ÇURACION. 

M. i Cómo se cura? 
D. Habiendo plenitud en el 

bru to, se sangrara de los bra
zos las veces que pareciere 
convenien te, se adieta y e
chan ayudas, se dan b a ños 
y friegas en los brazos y pier
nas, y despues se apl ica me
dicina tppica contemplando 
la naturaleza del humor que 
conc u rrió pa. ra el afecto; y 
así cuando el humor que la 
forma es cólera se conoce en 
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la rublcundez del tumor y la- con la cabeza caid a descan~ 
grimas sutiles que exulce- sando con élla sobre el pese-
ran por donde corren. bre, y sin apetencia ala comi:. 

Si es sangre, el tumor es da, importa mucho la cata-
grande, el ojo-esta sanguina- plasma de leche y pan blan-
lento y encendido y con po- co, ó la que se hace de caci-
cas lagrimas. Si es tlema, las miento de adormideras, he-
lagrimas son muchas, grue- cho emplasto con harina de 
sas y pegajosas. Si es melan- alolvas; y si es necesario aña-
colía, el dolor es poco, po- dir opio en cantidad de dos 
cas las !agrimàs y templado gran os ó tres, ó del laudano 
el calor: por la primera càu- líquida de Sidenam 40 gotas. 
sa es conveniente la cataplas- Tiénese la esperiencia tam-
ma compuesta de estas me- bien de que es de mucho pro-
d.icinas : vecho la catapi·asma de ca-
11, èJ d h h t · . muesas asadas, machacadas y 
~,..d aras e .. u~o muy a;- mistas con agua rosada ó le-

a¡ numd j· g:.a: rps; a che; pero si la apücacion de 
~ ~v~r 0 agas;:,IJ. 

1 
° vos medicinasno pueden impedir 

b
e .t,r ap¡yany rosa,- os J..ue el que haya supuracion, debe 
as en ara poner~o en¡ or- · lM 1 · 

P
I ' t · t did pronosticar e aestro a rut-

ma e; as zca; Y
1
. en ° na que se sigue; y en este ca-

p
ente.sd opas 'se ap ¡que re- so sera preciso' curar la úlce-

e 1 as vec.es. ra cÒmo se dice donde se 

Cuando es la sangre, im- trata de esta afeccion. 
portan las mismas cataplas... Adicion. te Para la cura-
mas, y en una y otra causa cioa de lo que Cabero llama 
defensi vos en el celebro. paño de la oftalmia, y en una 

Si es la melancolía ó fie ma, palabra, de todo género de 
se pondra esta composicion, inflamacion que sobrevenga 
haciéndola mas 6 menos re- en los ojos, produce escelen- , 
sol.utiva segun con venga: tes efectos el colirio siguien4 

v. ht te, muy conocido en todos 
U/. ino anca generosa 3iiij. los paises estrangeres con el 

Po}vos de salviay manz.a- ,.r, , 
nilla mu·11 sutfles, fl~. Ca- nombre de agua O¡ talmica 

v- ~ blanca ddnesa. 
liéntese el vino , y se echen b 
los polvos mistos con sufi- Agua rosada una li ra, 
ciente cantidad de pan ra· sulfate de zinc, vulgarmente 
llado, y se use. llamado vitriolo blanca 6 vi

triolo de zinc, cua tro escrú-
Si el dolor es iogente, que pulos, alcanfor un escrúpu-

se conoce eo que el bruto esta lo, mézclese S. A. 
\ p 
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s. UI. 

DE LAS UÑAS EN LOS OJOS. 

M. i Qué es uña en elojo~ 
D. Uña es un pnniculo que 

se hnce en la conjuntiva, algo 
levant[fdo :Y rubic.undo, que se 
manifiesta en la parte alta 
del ojo encima del la!{rimal, 
causado de humores fdos. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Las evacl}aciooes y die

ta a yudan mucho, y la re pe
ti ci on de cataplasmas resolu
tivas: 

!Jl. Vino hlanco generosa 3U· 
Z umo·de celedoniaydemar
rubios, a n. 313. Agua de _hi
nojo 3j. Fórmese cataplas
ma con pol vos de rosa y 
raiz de regaliz, y despues 
se use el siguiente colirio : 

ijl. Agua rosada, celedoniay 
de hin~1o ao. 3j. Zumo de 
ruda , hiel de vaca an. un 
escrúpulo. Polvos de api o, 
atucia, pp. sal de compas 
un escrúpulo m. 

Y si con todo oohay reme
dia, y la uñaembaraza la yis
ta, y es muy alta y carnosa, 
se debe practicar la obra de 
manos, con tal que ésta sea 
hecba por hombre esperi
roentada. 

§.IV. 

.DE LA ENFERMEDAD 
DE GRANIZO. 

M. iQ ué es granizo ~ 
D. Granizo es una macula 

blanda que se hace encima d'e 
la niña ó pupila. Dasele es te 
n.ombre por la ~imilitud que 
tiene con el- granizo que cae 
de las nubes; este se forma de 
tumor linfatico y por lo ge
neral resulta de ftuxiones del 
celebro ó heridas que recibió 
el ojo; pero siempre se es
tiogue con dificultad. 

CURÀCION. 
. 

M. i Cómo se cura~ 
D. Siendo antiguoy porre

sultas de ot.ra afeccion, rara 
vez se consigue su estincion; 
pero si es de poco tiempo for
mada sue1e admitir remedio; 
y para aplicar a·lguno_, usara 
del co!irio que queda receta
doenlaen~rmedaddepañ~ 

§ . . v. 
DE LA DEB}LIDAD DE VISTA. 

M. iQ ué es flaqueza de 
vista~ · 

D. Estaafeccion no esotra 
cosa que una debilidad de los 
espfritus visivos, la que se 
causa por varias y di ve rsas 
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causas;así como humores va
porosos que suben del est6-
mago a la cabeza. y descien
den a los nervios ópticos,obs
tuciéndolos, y por esta causa 
tíenen los animales la vista 
turbada, nebulosa y tímida , 
aunque pueda seguirse por 
defecto del humor cristalino 
siendo éste, ó muy sutil, 6 
mu y grueso, y no poder ejer
ctr sus funciones como con
viene, como tambien por ser 
los espíritus débiles y apoca
dos , ya por disposicion de la 
naturaleza, 6 ya por varías 
causas que los resuel ven: no
t anda que aquellos animales 
que tuvieron muchos espíri
tus , pe ro mu y sutiles, ven 
las casas desde lejos por pe
queñas que sean; y si fueren 
sutiles y pocos, ven de cerca 
y no distingueh de lejos. 

Suelen tambien ser causa 
de esta afeccion las evacuacio· 
nes copiosas, como tambien 
las afecciones esteriores de 
los parpados del ojo: su co
nocimientoesta masclaroque 
la vista del bru to en este ca
so, pues lo d iCe el recelo, ti
midez y espantos que tiene. 

CURACION. 

M. ?. Cómo se cura~ 
D. Siempre que se prepare 

medicina que conforte a la 
vista sera de mucho prove
cho, y entre la.s mas especia
les se cuenta esta : 

& . Z umo de hinojo, celedvnia, 
ruda y eufrasia , an. 133. 
Hiel de perdiz, capon ó ga
llina,nuez deespeciayaza
fran en sutil polvo, an. 3j. 
Azuca,·piedray}aravero
sado, an. 3vj. Hfgado de 
mac ho cabrío 3iij. Po/vos de 
salvi a, hinoj o y romer o 3 iij. 

Mézclese toda, y el h íga-
do dividida en partes, métase 
en alambique de vidrio, y sea 
dest ilado dos veces, segun ar
te, y úsese interiormente. Este 
coli rio se numera entre .los 
mas eficaces en la medicina. 

§.VI. 

DE LA RESOLUCJON DE LAS 

PARTES QUE CON.STITUTEN 

EL 0]0· 

M. iQ ué pas i on es és t.a ~ 
D. Dícese resolucion de las 

partes del ojo siempre que se 
viese disminuciondeétlas, es
to es , consumir se ó secar se 
por falta devirtud : conócese 
en ver que se sume el ojo y 
se·retrae, quedandovacía su 
cavidad: Jas causas que hay 
para esta son , 6 mucha frial
dad ó calor; el frio consu
miendo por apretar y repri
mir s us po ros , por lo que no 
viene el alimento debid o; y 
el ca Ior reso lv ien do lo que 
necesita para nutrirse ~ eva
cuaciones gra odes, ya sean 
un i versales ó y a parlicula-

p~ 

\ ... 
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res, y ot ras que omito, son 
tambien causa. 

CURA.CION. 

M. i Cómo se cur.a ~ 
D . Si es por causa de calor, 

se cura atemperando ~1 cuer
po con medicinas propiaS", y 
en el ojo los cocimientos de 
flor de viola, lechugas, esca
rolas y llaoten, hechos en a
gua de fuenre, ó con,baños de 
agua rosada y leche. Si es la 
causa la frialdad, se usa de 
los fomentes de agua de hi
nojo, linaza é hipericon, y 
flor de sauco, hecho en vino 
blaoco; previnie'ndo, que no · 
solarnente se deben aplicar 
estas rnedicinas a la parte a
fecta, si no es repetidas veces 
al celebro. 

§.VII. 

DE LAS NUBF.S. 

M. i Qué es nube~ 
D. Nube no es otra cosa 

IJUe una congelacion d incrasa-
. miento de vapores linftiticos; 

tomando el grado de 'espesura 
que per mite la porcion de va
por que se congrega. Dícese 
nube por el efecto que hcr
ce , asl como las que se le
vantan de la~ entrañas de la 
tierra; pu~s éc;tas espesas mas 
ó meaos, segun là porcion de 
vapor, impiden la. vista del 

sol, ó por mejor decir que 
el sol bañe la tierra ; así las 
que se forman en los ojos im
piden el que los espíritu~ vi
sivos ejerzan sus funciones , 
y que se ocul~e a nuestra vis
ta el objeto visorio. 

CU R A.CION. 

M. i Cóm o se cura~ 
r D. Para la verdadera cu
racion es necesario hacerse 
car~o de cual es la causa pri
mitiva, como gol pe, herida, 
tierra, polvo ú otra cosa es
traña: es forzoso contemplar 
si hay fluxion actual ó no, 
porque pide diversa método 
la diversidad de tiempos : ha 
de observar tambien si es an
tigua ó fresca, porq u e es to 
importa para la ciena ó in
cierta· prediccion: hecho car
ga (en la manera que se per
mite) obrara así. Si es fluxion 
del celebr.o, procurara el re
media con baños capitales, 
sedales ; a yudas y friegas de 
los brazos y piernas; y si-hay 
necesidad, a plica ra vegiga
torio en el ocipicio, adiet.an
do y haciendo las evacua
dones universales por 'la re
gien que le parezca al Maes
tro conducente. 

Estando el Maestro segu
ra de que cesó la ftuxion, es-

tan bien indicades los reme
dics propios para la resolu
cion de la nube. Si es la par
te mandante el estómago, son 

• 
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del caso ayudas, medicinas 
digestivas, y despues purgau
tes, no ol v idando la dieta , 
por ser muy importaote. 

Si la nube es antigua , de
be el Ma es tro em pezar a cu
rar con medicinas molificati
vas y blandas, así como los 
cocimientos de alolvas, vio
letas y raiz de malvaviscos 
bechos en agua. Si es recien
te ó fresca, y hay fiuxion ac
tual, no son del caso éstos , 
porque blaodas por su medio 
las túoicas recibiran con fa
cilidad mas de lo que necesi
tan y habia de fluir, si no es 
que se c<1ntemp1e un ingente 
dolor é irritacion, pues en 
semejante caso estan indica
dos anodinos. 

En punto de medicinas 
para consumir estos vapores 
contenido.s 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-·. 
r~o valerse de algunos coli
rws de los que quedan rece
tad.os. 

§.VIII. 

DE LA NIRBLA· 

M. iQ ué es nie bla ~ . 
D. Niebla es una especie de 

nube cras a y vaporosa. Di fe- · 
rénciase de la nube en que 

suele tener este vapor circu
lar movimiento, y deja libre 
la vista por algun tiempo;cú
rase. por las mísmas reglas 
que la nube. 

. §.IX. 

DE LA ENFERMEDAD DE l.O$ 

OJO.S DICHA .SABEL. 

1 

M. i Qué es sabeH • 
D. Sabel es un panfculo ele

vada q11e se ha ce sobre Ja con
juntiva, causado de maieria 
flemdtiçaJJ gt·uesa.lVJaQifiés
tase muchas veces con llenura 
de las venas capilares del ojo~ 
otras de color de carne con 
alguna rubicundez. Su cu-ra
cion se consigue con evacua
dones de sangre. Si hay ple
nitud, purgas y ayudas; si 
hay aparato cacoquímica , 
dieta ' paseos y baños a los: 
hr azos; y en cuanto a medici
nas para el miembro leso se 
dispensara elcolirio recetado 
en la enfermedad de paño. 

~· x. 
DE LA GOTA .SERENA. 

M i Qué es gota serena~ 
D. Gota serena se dice ~. 

cuando sin daño de tos humo
'res ni macula alguna de sus 
túnicas

1 
carece de vista et 

bruto; esto es, tetzer los ojos 
cfa ros, y no ver. e 

Pl 
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M. i Pues qné parte es la 
que esta dañada que pueda 
im pedir Ja funcion visiva? 

D. Los nervios ópticos 
cuando ec;uín opi lades. 

M . i Por cuan~as causas se 
upi lan los referides nervios? 

D. M uchas pueden ser las 
que embaracen el paso a los 
espíritus visi vos) es a saber' 
humor linfatico, flatulencia, 
pasar por Jugares frios y ne
vades, y resecacion de éllos 
por falca de sustancia, segui
da ésta por grandes evacua
ciones. 

M. i En qué se conoce 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, levantar el bru to los 
brazosmas de aquella que es 
natural a su forllJacion' tro
pezar en paredes y o tros cuer
pas, andar siempre con rece· 
lo, y cuando le amenazan con 
vara ú otro instrumento no 
l'etirarse. 

CU RAC I ON. 

M. Cómo se cura~ 
D. Si reconoce que la obs

truccion de los nervios ópti
cos es por humores linfaticos 
que han caido del celebro, es 
rnuy importante, si hay ple
nitud en el bruto, sangrar, 
purgar, adietar y echar ayu
das, y des pues baños dé vi no 

blanca en el celebro y ojos, 
hechos con yerbas capitales, 
ponien do ca ta plasmas reso
luti vas sobre dichos miem
bros: para el celebro valen 
mucho las que se hacen de 
esta composicion: 

J3!. Flor de hipericon, cantue
so, .ra/via, v ayas de enebro 
majadas, m~joranay ruda, 
an. manojo j. Todoestoco~e
rcí ensujiciente cantidadde 
vino blanco,y se pondra en 
forma de emplasto con hari
na de habas, añadiendo des
pues de euforvio, e léboro ne
gro , flor de azufre , y de 
nuez de especia, an. fl3. m. 

De esto se aplicaran em-
plastos calientes, habiendo 
ta pa do bien el celebro ; pre
viniendo que para los ojos 
no se han de echar lospolvos 
porque no ofendan , suplien
do el aguardiente. zumo de 
celedonia y de hinojo. 

Es muy del intento tatr
bien laaplicacion de launcion 
fuerte en el ocipicio, sedales 
ó cauterios detras de las ore
jas, y cua tro dedos por ba jo 
dellagrimal echar un cañon 
con raiz de ortiga brava. 

Siendo flatulencia la que 
obstruye ~ son del caso todas 
las medicinas referidas, aun
que los c:wterios, sedales y 
cañones no tan precisos. 

Cuando viene esta enfer
medad seguida a grandes eva-
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cuaciones, necesita de diver
sa idea curativa , pues no se 
debe sangrar, dietar, ni lo 
demas que mira a deponer 
material, sí solo estan indi

cades humectaotes, corrobo
rantes , buen alimento y to
do lo dem as que mira a re.po
ner sustancia . 

EI col irio que en uno y 
otro caso se usara , sera de 

agua de celedonia , de bino
jo y vino blanco generoso, 

polvos de azucar piedra y 
atucia preparada, y en cuan

to ocurra atencion y cuida
do para ·socorrer segun im
porte. 

§. XI. 

DE LAS CATARATAS. 

M. i Qué es ca tara ta ó su 
fusion ~ 

D. Dícese ca tara ta cuando 
el humor linfatico que tiuye 
·del celebro, ó sube 'del estó
mago en vapor, se deposi ta 
hajo de la túnica c6rnea , por 

. ·lo que im pide la vista la tela 
que de la crasicie se forma. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura ~ 
D. Esta enfermedad se.cu ... 

ra siempre con dificultad, y 

mas si tiene el color rubicun
do ó negro; pero no·obstan

t~, ~iendo ~onoc:_ida en el prin
Cipio admne algun remedio, 

y así sangrías: si hay pleni
tud, dietà, a yudas, friegas y 
baños son los del caso, como 
lo son tambien medicina~, la
vativas con alguna frecuen
cia; si la parte mandante fue
re el celebro, estan indicadas 
las cataplasmas y demas au
xilies que se ordenaren en el 
capítulo de gota serena por 
obstruccion de los nervios Óp· 
ticos, y el colirio que se d ispo
ne en la enfermedad de paño. 

En punto de obra de ma
nos debo decir que ésta no 
se de be practicar en tanto que: 
no esté confi rmada la carara
ta, y entonces sera bat ida por 
h~mbre practico y es pe rimen· 
tado, habiendo pronosticada 
el riesgo, y el que, aunque se 
libre por algun tiempo, vuel

ve a formarse' especialmen
te si no hay el régimen debi

do, im practicable és te entre 
los brutos. 

§.XII. 

DE~ FLU]O DE LAGRIMAS 

INVOLUNTARIO. 

M. iEn qué se conoce, y 
cómo se cura~ 

D. El conocimientode esta 
afeccion es facil , pero la cu

racion algo difícil. 
Las causas que hay parç¡ 

que venga esta afeccion mor4 

bosa , son primitivas y ante
cedentes; las primitivas son 
todos los cuer pos acres y pun-

P4 

... 



Tratado 
gentes que irritan sus partes; 
l as an tecedenws son humores 
linfaticos unas veces,y otros 
humores calientes y acres ó 
mordica tivos: entre los I in fa~ 
tico'> ha y la diferencia de ser 
unoc;; mas sueltos y con me
nos vi'>cosidad que otros, y 
segun ma'> ó menos fl uxibles 
los hnmores calientes hacen 
<]Ue las que corren ulceren por 
d onde pasan ; y las fiemAti
cas delgadas cor ren con mas 
llgereza que la de las linfas 
gruesas, ULlas se coagulan en 
las corríentes de los ojos, y 
otras corren sin embarazo, y 
todas suceden por a percion de 
los vasos linfaticos; las par
tes mandantes son e 1 celebro 
y estómago, aunque las que 
·vienen de causa primitiva son 
movidas por irritacion de la 
-pacte conjunta. 

CURACION. 

M. i Qué método ha de to
mar el Veterinario para re
•mediar esta enfermedad? 

D. Siendo conocida la cau
sa por los efectes dichos, con
'siste su remedio en adecuar 
la medicina. J 

Para las lagr imas que son 
causadas de humores linfàti
cos que s'u ben del estómago, 
im porta el prohibir al bruta 
toda verde, dige rir la mate
-ria y purgarle, echar ayudas 
y dar buen alimento y con 
moçie¡:acion , y pondrase so-

segundo 

bre el ojo medicina tópica , 
como lo es la ca ta plasma de 
ela ras de huevos bien batidas, 
pol vos de arrayan, rosa cas
tellana, zumague, balaustr ias 
y nueces de ct prés, añadien
do agua rosada y celedonia. 

Si la causa es ardiente, se 
pon e cara plasma de agua de 
llanten rosada , siem previ va 
·y eufrasia misturada con ha
rina de cebada: es muy del 
intento paner sobre el cele
bro y cjrcunferencia del ojo 
las cataplasmas hec has de ela
ras de huevo, vinagre rosa
do, pol vos de incienso, ·mir
ra y bolo arménico , y pa
ra colirio estas rnedicinas : 

JJl. Agua ewque se haya in· 
fundidoalquítira 3iiij. Pol
vos de coral rubioy blanc() 
an. 3fi· Polvos de incienso, 
sangre de drago, almézciga 
J' balaustrías, an. ~j . Pol
vos de atucia, 3j. tlel agua 
que muy agitada da lacta
ra de huevo, :!33. m. 

Este colirio suprime el fiu
jo por cerrarse en éllas.bo.
cas de los vasos linfaticos, y 
en ñn, la buena conduct a de 
los Veterinarios dispondra 
cuanto sea convenien te, se
gun la necesidad, sin omitír 
e! uso de la uncion fuerte en 
el ocipicio. 

. ] 
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§. xru. ra a quitar la que qued are de
posi tada , observando si hay 

DE LA SANG R E E STRAVASADA du reza en étl a , pues de ha
DE LOS O]OS. 

M . ¿Qué enfermedad 
esra ~ 

berla, se a plica ra n mcdicinas 
moli fica tivas, alternando con 
la resolutivas: la primera in-

es t encion, que es sn primir e1 fiu
jo, se logra ra con las medici
nas que queda n recetadas en 
el caphulo antec.edente en la 
nota de lagrimas causadas 
pòr causa calien te: la segun
da, que es mo1 ificar la sangre_ 
encallada para que tenga re
solucion se satisface con el 
fomento de agua de alolvas, 
linaza, v io~etas y raiz de 
ma lvaviscos , ó con leche tí
bia , y si esta es de muger 
sera. muy efectiva, y muchos 
aplicanla sangrede palomino 
caliente. Para la tercera dis
posicion de la continuada 
sa ngre se ordenara esta me
dicina ': 

D. Esta enfermedad es. 
e fus i on de sangt·e que· se de po· 
si¡a entre las porosidades de 
las t únicas del o} o, por lo que 
es facil s u conocimiento, pues 
la vista la distingue con pron· 
titud: la causa de que se sigue 
es por lo general esterna, así 
como herida y gol pe que con
tu nd ió, aunque sucede tam
bien por plenitud, abrieodo
se las bocas de las venas : es 
verdad que muchas veces se 
perciben unas puntas ó man
chas solamente, pero no varía 
la curacion por este accidente. 

CURACION· 

M. i Cómo se cura? 
D. Siendo la causa· antece

dente, y estaudo en el princi
pio, esto es, coa nd o em pieza 
a correr, se sangrara el bruto 
las veces que lo permitan la 

~edad y f111erzas, y se pondran 
c ataplasmas repercu sivas p,Él
r~ prohibir el que flu ya y ~e 
stga apostema; y des pues que 
pasare est:e térmíno, se pa sa-

J3,!. Zumo de h inoj o,de ruday 
de li mon, an. 3{). Polvos de 
atuc:ia pp. sal de compéts y 
de cobre quemado a n. to. m. 

E s muy util para el mismo 
intento el polvo d e estiercol 
de paloma disuelto en vina
gre bla nco ; y a plicado en 
c uan to ocurra sobre esta en
fe r medad, obrara el Macscro 
con cautela. 
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§.XlV. 

DE LA EJ'CRESCRNCIA 
DE CA RNE QUE VIENE 

EN EL 0]0 . 

. M. ¿Qué método curati
va estingue esta enfermedad~ 

D . Tres curaciones son las 
q ue se practican en esta do
lencia , una con medicame·n
t os suave'\ y templados, o tra 
con caust icos , y alguna vez 
con obras de manos, cortan
d o 6 sajando. 

M. i, Cual de estos medios 
e¡; m:1s segu ro~ 

D. Siempre que se pueda 
lograr el fin curativa por el 
m edia mas templado y benig
na, sera mas acertado; pera 
si éste no satisface, se de be 
t omar otra via, previniendo 
que ant~s de aplicar hierro se 
va lga de la medicina caustica. 
• M. i Con qué medicinas se 
cump\en las do'> inteaciones ~ 

D . A la primera con orde
nar cocimientos resolutivos , 
a I temando los estíticos, po
niendo encima un cabezal 
m ojado en vino qne tenga 
e'>titicidad, pol voreado con 
p olvo<; restringentes. Los co
cimientos re'>olutivos se ha
cen de té, café, flor de hipe
ricon y satvia hecbos envino. 
Tambien ts rnu y del caso a 
plicar este linimento : 

:&. Z umo de hinojo, aceite de 
almendras du/ces, a n. 3j. 
Agua de celedoni a '3ij Pol
vos de rnirra, atucia, pp. 
cardenillo y alumbre que
mado, an. 3iij. Polvos de 
rosay zumaque 3ij Fórme
se ungüento, y se aplique 
en planchnela de estopa la 
cantidad que fuere necesa
ria, segun la magnitud de 
la fun gos idad, y sobre esto 
un cabezal moj ado en agua 
rosada, ordenando ligadu
ra retemiva para su esta
bilidad. 

El media que hay segundo 
se practíca con el toque de la 
piedra infernal : tomando la 
mano dieslra y Ma èstro es
perto,ó la ap1icacion del pol
ve de precipitada rubro pues· 

,to en hilas mojadas en ~umo 
de hinojo. 

El tercer medio es el de 
cortar con sajador sutil toda 
la escrescencia , cauterizando 
despues con gran cuidado, y 
una y otra via·curat iva seran 
em prend ida s . met6d ica rnen
te, habiendo preparada al 
brut.o con dieta , evacuaóo
nes.y todo Jo demas que im
porte pa ra una acertada reso
l.ucion, a un.que en punto de 
corrar es menester mucha re· 
tlexion. 
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§.xv. 
DE LAS ULCERAS DE LOS O]OS. 

M . ¿Cuantas causas hay 
para hacerse úlceras en los 
ojos ~ 

D. Dos, primitivas y ante
cedentes : las p1 im i tivas son 
los golpes que contunden y 
rom pen sus .partes, ya pun~ 
zandolas, ó ya cortandolas; 
las antecedentes son fluxiones 
d@ humores que llacen apos
tema, y su purada queda for
mada úlcera por donde hubo 
la estraccion de la materia. 

CURA C ION. 

M. i Cómo se curan estas 
úlceras ~ 

D. Antes de emprender 
la curacion ha d~ a render a si 
es su perflcial ó profunda, ó 
à si pasa por todas las susran
cias y tònicas, si es fresca ó 
antigua, si la úlcera es de pe
queña ó grande •nagnirud, si 
es poca ó mucha la materia. 
si ha y do lores grandes, y si 
se consume lc1 maquina de es
te miembro para poder hacer 
prediccion adecuada .a la ter
minacion que puede tener. 

Hecho cargo deesto, prac
ticara lo siguiente: buen ali
mento nada hómedo, y con 
alguna dieta: si hay plenitud, 
sangrara al bruto las veces 
que con venga, y se usara- de 

' ayudas comunes : si el dolo.r 
es ingente, procurara atem
perarle; si las materias son 
muchas suprimi rlas con ór
den; esto es, sin cmbarazar 
del todo el éxito, porque se 
apostemara toda la sustancia 
del ojo, se imposibilita el re
medio, y queda g1 an fea ldad. 

M . i Qué remedios seran 
convenientes para su reparo~ 

D. Lo primerose la va ra to· 
dos los dias antes de curarla 
con viooen que hayan cocido 
salvia é hinojo, y la med ici
na con que se ba de toca r la 
úlcera sera ésta, suponiendo, 
que si ha y infla macion, se 
¡rocurara resolver. 

1)!. Z umo de hinoJoy de cele
donia y agua rosada, an. 
3J· Zumode agenJosf). Pol~ .. 
VOJ muy sutiles de. 'rnirra , 

. miravolanos cetrinos , an
tirnoñio, y atucia pp. 3ij. 
miel rosado, 3f\. Polvos de 
cobre quemaèlo 3j. m. 

Y siendo el dolor gran de, 
se añadira doce gotas dellau
dano líquido de Sidenam. 

E ste ungüentose aplica con 
hilas muy suaves, se ;.one ca
bezal mojado en vino blanco 
y la ligadura conveniente ; 
previniendo, que si cría al
y,una carnosidad, se aplique 
medicina que la consuma, pa
ra lo cual recurrira al capí
tula antecedente. 
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L CAPÍTULO XXIX. enfrian y aflojan, dej'indolos 
sin uso. 

D E L AS E NFER M E DADES DE Las causas de retraerse el 
LAS P-ARTE S ESTt::RIORES parpad0 son~ (y las mas CD-

D E Los OJOS. munes) heridas mal curadas, 
contusiones por gol pes 6 cai-

c das, y las antecedeh tes apos-: 
M. i u ales vienen a las temas, catbunclos y gang.re-

pa rtes estcrio res? nas. 
D . Relajacion. Comezon. CURACIO N . 

O rdeolo. Y Rija. 

§. I. 

DE L A ' R E L A JACIÒN 
r RETRAI M IEN TO DE SUS 

• PA R PADOS. 

M. i Qué es relajacion de 
sus parpados, y qué es retrai· 
rniento ~ 

D. Relajacion es cuando 
se dilatan tos músculfJs de los 
p arpados, no los pueden los 
órutos levant ar , caèn sobre 
el o jo , te sirv en de cort in a , 
é i:npiden la vista : retrac
d on es e nco ger se ó conveler
se el p rí.?·pado tanto que d~ja 
descubierta la fabri ca viso.::. 
ria,y c,ausa featdad. 

M . i Cual es la causa de ac
ciones ran o puestas a la debi
da formacion de .esta pa rte ? 

D . Las causa s de Ja d ilata
cion pueden se r 6 primit ivas 
6 antecedentes: las p rimitivas 
son •gol pes ó heridas en sus 
músculos; y las anteceden tes 
humores ftema ticos , que se . 

. embeben en s us múscul os, los 

M . i Cómo se cu ran~ 
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 ojo, se ra socorrido 
el bruto con los medicamen
tos deseca tivos, ya resoluti
vos, ó ya estíticos ; las cata
plasmas hechas de víno blan
co, pol vos de anís, manzani
lla, hi pericon y sal via; cu~za 
esto, dese cuerpo con mtga 
de pan, añadiendo es píritu de 
vino al ponerlo, 6 se aplique 
la camuesa asada, mistura da 
con agua de celedonia, pol vos 
de nuez de especia y comi
nos, y siendo preciso se p¡1 sa 
a la obra de mancs: el modo 
de hacerla es haciendo juicio 
el Maestro de lo que ha de 
cortar en los estremos de los 
pa rpados, dejando en medio 
pa ra cortar lo' que se a su ficien
te pa ra que del todo no se 
d esa ngre, y despues da ra un 
punto ó los que fueren pre
cisos. Deb<;> decir que el cor
te ha de ser sacaodo bocado 
d e una y otra parte, para que 
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de"spues cori la union que se 
hace por media de la cos
tura se recoja la palpebra. 
Hecha la obra , se ponen ca
taplasrnas de claras de hue
vo, pol vos de sangre de dra
go é incienso , dos partes 
de esto, y una de "los otros' 

-reiterandolas el tiem po pre
ciso , poniendo la ligadura 
bien apretada, de modo que 
no tenga movimiento, y .des
pues un pegada del em plasto 
botanico 6 del regio. 

M. i Qué curacion es la que 
se debe hacer en la retraccion 
del parpado Hamada lagop
talmo ~ 

D. En esta afeccion estan 
indicades humectantes y la
xantes, lo que se cumple con 
los cocimieutos de violeta, 
raiz de malviviscos, linaza 
y al ol vas, hechos en agua , y 
con la continuacion de em
plastos formades y mistura
dos con ungüento de altea ; 
pero dado caso que no haya 
soltura , se debe practicar la . 
operacion manual, la que se
gun estoy instruido, se hace 
así: 

Se baja desplegando el par
pado cuanto se pueda, y sin 
cortar Ja terniUa se hace una 
cisura en él en forma de rriedia 
luna, sid tocar en uno ni otro 
est remo, des pues se meten hi
las mojadas en yema de hue
vo, se forma la herida, te
nie]ldo cuidada, siernpre que 
se ponga la ligadura , dejar 

cuanto pueda ser estirada y 
hajo el parpado, y de que la 
cicatriz no quede bonda, por
que sera motivo para retraer 
sus estremos : con este méto
do se puede esperar buen éxi
to, precediendo las evacua
dones , defensives y lo de
mas que se practíca para pro
hibir accidentes. 

§. Il. 

DE -LA ENFERMEZMD DICHA. 

ORDEOLO. 

M. i Qué es ord~olo ~ 
D. O rdeolo es tumor que 

se hace encima de las pesta
ñas de la formay grnndeza 

• del grano de r-·ebada de donde 
toma el nombre. Este se cura 
con facilidad, tocandole con 
aguardiente , misturado con 
cardenillo 6 salprunela, es 
ve rdad què'rnuchas veces sue
leo supura rse estos tuniorci
llos \ y en-tonces se fomentan 
con aguas rnolificativas; y sa
cadas las materias, se curan 
facilmente, lavanda las úlce.:
rillas con aguardiente •. 

§.III. . I 

DEL PRURITO Ó. COME ZON DE 
LOS PARPADOS T DEMAS 

PARTES QUE ClRCULAN 

EN EL 0']0. 

M. iHay alguna diferen
cia entre esta enfermedad y 

I 
1\ 
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la que queda esplicada tra
tando del oprurilo de la cola~ 

D. En la esencia no se di
ferencia, sí solo en que por 
razon del miembro pide mas 
templados medicamentos que 
el ot ro por su naturaleza, y 
así se deben aplicar con cau
tela, y siempre los mas benig
nos ' atendiendo a la delica
deza de !a pa_rte' cercana , y 
contemplando que si el pr u- o 
Tiro viene con escamas sec-as 
y custrosas se da ran fomen
tos de aguns modificativas, y 
des pues se unten las partes le
sas con uogüento egipcíaca. 

§o IV. 

IJ E LA RI :JA. 

M. i Qué es rija ~ 
D. Rija se dice todo tumor 

d úlcera que se hace en el /a
grima!. · 

M. i Cómo se cura~ 
D . Siempre que se formen 

estos tumores es importable 
el intenrar la resolucion, pot-
9ue supu ra:dos suele queda r 
ulcera fistu losa , y con faci
lidad hay corrupcion en el 
hucso : la resolucion se bace 
con las ca taplasmas calientes 
y pegados·de emplasto de 
galbaoo cocrato ó diasulfu
ris de Rulando~ no pndiendo 
lograr la curac ion por es[a 
via, y pasando a ser úlcera' 
se a plLcan hilas mojadas en 

iniel rosada y pol vos de mir
ra, y si no satisfacen para 
mudaria se usa del ungüen
to egipcíaca. 

Per o si con est as medi ci
nas no se estingue, y recono
ce el Maestro que hay cor
rupcion en el hueso, curara 
con los polvos misturados' 
que son los de ju anes y alu m~ 
bre. Frust rada en fin por este 
media, tocara con el agua 
fuerte, y no bastaf!do , se val
dra del fuego con hierro su
ri!, y aguzada su punta~ cu
briendo el ojo del bruta por 
dos motives, el uno porgue 
obedezca al remedio, y el 
ótro porgue no se le ofenda 
coo el calor del fuego: en 
cuanto i levantar la escara 
que fo rme el cauterio ba de 
proceder con tiento, dejan
dola sentada basta que por 
el uso de la manteca de va
cas, mista con el aceite ro
sado se desprenda: si con 
este método sale la parte cor~ 

o tompida , no nect·sita mas 
curacion que la de la_ hila rn~ 
jada en aguardiente. 

~ 
CAPiTULO XXX. 

DE L AS ENFERMEDADES DE 
LAS QUIJADAS O MANDI

BULAS. 

M . i Qué enfermed ades 
padecen ~ 

D. Turnores. Abscesos. 
Y Dolares. 
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§. I. 

DE LOS TUMORES DE ELLAS. 

M. ¿ De qué causas se 
forman estos tumores, y eó
mc se cu ran~ 

D. Para la formacion de 
estos tumores concurren las 
primitivas y antecedentes 
causas. Las primitivas son 
gol pes , caidas y sofronadas 
sin reparo, y otras semejan
tes a estas. Las antecedentes 

· son fluxiones del celebro en 
afectes catarrales: cúranse 
estos tumores con las medi
cinas anodinas y resolventes, 
siendo muy dolorosos y de 
mucha magnitud, depenien
do la causa movedora por 
sangrías y medicinas adecua
das y propias para descargar 
el celebro. 

Ellav-atorio de pasas, hi
gos y regaliz es del intento; 
y si se reconoce que hay ne
cesidad , s.e hace el de· peli
tre en vinagre para estraer 
alguna porcion de linfas por 
babeo; pero si sesupuran es
tos tu mores, se curan como 
un absceso propio. 

§.Il. 

DEL DOLOR DE JJUIJADAS. 

M. Supuesto que ya se 
ha dichoque dolor es un tris
te sentimiento de Ja parte Je-

sa, i. cómo se mitigaran los 
que dan en estos rniembros ~ 

D. Lo primero que debe 
co~templar el Albeitar es la 
causa que hubo para el dolor, 
porque las mas veces viene 
por rehumasdel celebrocuan
do se resfrian los brutes , y 
en esta disposicion importa 
atender a la constipacion con 
baños de vino,en que hayan 
coci~o yerbas que tengan cua
lid~d de abri r las porosida
des; y dados que sean , arro
p~rlos. Son útiles tambien los 
lavatorios antes recetados de 
pasas, hi gos, &c. juncada-s 
comunes , en que se añadan 
los jaraves de cantueso y de 
betóuica , y las unciones de 
aceite de lombrices, man
zanilla~ altea, y zacarías; y 
si acaso resultan algunos tu

mores en la garganta, se pro
curara la supuracion, por ser 
terminacion ésca que asegura 
el que sea radical la curacion 
p~H la estracc~on de la mate
na. 

CAPITULO XXXI. 

DE LAS ENFERMEDADES DE 

DE LO INTERIOR DE LAS 

NARICES, 

M. i A qué enfermedades 
estan espuestas estas partes~ 

D. lnteriormente pade~en 
Póli po. Y fiu jo de 
Sarcoma. sang re. 
Ulceras occenas. 
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§. I. 

D E L PÓLIPO, 

M. ?_Qué es pólipo? 
D. Pólipo es un tumor pre

ternatural, que se hace den
tro de tas narices, prendido a 
sus r:artflagos . Dícese póli po, 
por ser semejante es te tumor 

.al marino pul po así en la sus
tancia de Ja materia de que 
esta · formada , como en la 
propiedad de asirse por los 
muchos p ies. que tiene, au o
que no falta quien le nombre 
alarbiam y ot ros alkarnabat, 
por la similitud con el gusa
no que tiene muchos pies , y 
tocado se encoge. 

De estos tumores, unoshay 
grandes y ot ros pequeños ; 
descieoden únos y salen fue
ra de la nariz: ótros llegan al 
celebro; los hay duros, y los 
hay blandes;. algunas veces 
varían sus colores; los hay 
encendidos , descoloridos y 
amoratados, y ~el de este co
lor y el que tiene dureza 
son de mala condicion , pues 
de geo e ran en ca neros. 

CA U S A S. 

M. i De qué causas se ha
cen? 

D. La cornuo opinion es 
que se forman de bumores 
irtfaticos muy glutinosos. 

1.. 
SE' NA LES. 

M. i En qué se conoce ~ , 
D. Las señales q neda n di

chas en là nota de sus dife
rencias ; pe ro no obstante, pa~ 
ra poder curar con acierto , 
c uando es de naturaleza ca n:.. 
crosa, se conoce en que el tu
mor es duro, fusco 6 ceni
ciento, y despide algun hu
mor fétido, sutil y con viru-
lencia. · 

M. i Qué pronóstico ha de 
dar"'en este afecto el Veteri
nario? 

D. S iem pr e de be ser con 
cautela, aunque sea de los de 
mejor naturaleza, estaodo ad
vertida en que puede morir 
sufocada el bru to por falta de 
respiracioo, seg4ida ésta por 
el im pedi mento que ·causa el 
tumor, ya sea en la gargan
ta , ya en los cañones de la 

'!lariz, como tambien, que 
con mas facilidad se.cu ran los 
pólipos no dolorosos, blan
des, laxos y de color fiemo
so , que los dolorosos, duros · 
y de color ceniciento; pues 
aquéllos obedecen y admiten 
remed io, y éstos se exaspe
ran con éllos , y es mejor no 
tocarlos. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura~ 
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la obra.' Si- con esta disp,osi
ci6n se puede ver el asiento 
del tumor, se puede sajar, y 
poner en las sajas estos pol
vos:. 

}Jt. S al amoniaco de piedra a
z ufre, euforvio y a 1' sf11ico 
blanca, an. í3 3· mézc. . 

l 

D~ Tres clases de medica
mentos est~n indicados en e~
te afecto, suaves , fuertes y 
hierro; pero antes de elegir 
remedio se ha de preparar al 
bruto con evacuaciones de 
sangre si estan indicadas, y 
medicamentos que depongan 
la materia formante del tu
mor, ayudas, dieta y buen 
alintento; inquiriendo enqué P6ngase encima un cabe-
estado esta. el p6lipo, si en el zal mojado en vinagre rosa-
principio, aumento 6 estado, do, y para que se mantengan 
y qué naturaleza es la suya; los aparatos convenientescon 
porqueesto importa para ele- buen modo, el mejot· que hay 
gir remedio, ó dejar de ha- es meter un cañon de plomo 
cer alguno. Estando el póli- para que no se em ba race tan-
po en los principios se apli- to la respiracion por medio 
cara esta medicina: pol vos de de éllos. Pero si el tumor es-
d.scaras de granadas, de ar- ta en par te que no puede re-
rayan y miua, soplados por gistrarse-, se metera el cañoa 
el caño tres veces al dia; pe· antes dicho mojado en zumo 
ro si no se consigue el fio, se ~IIHII-~olagas, y polvoreado 
usarà de esta misLUra : hi en con la mis tu ra antece

F¡. A ce i te de enehro 3iiij. Pol
vos de mirra, cardenillo y 
aJumbre quemada, anL 3ij. 
mézclese. 

Esta se aplica mojando 
una pluma en él cuat ro veces 
al dia. 

Suele suceder que no se 
alcanza a ver el tu mor por 
estar muy alto, y en este ca
so se toma una tabla del an
cho del cañon de la nariz, se 
mere y sobre élla se cort<t , 
cauteriz::mdo con hierro que 
al mismo tiempo baga uno y 
otro para que mejor se baga 

dente y con los polvos ser
pentinos, pero si rodo lo pro
pues to es impracticable, se 
caldeara un hietrJ:o con boton 
muy sutil, y se metera basta 
donde se reconozca que esta 
el tumor, metiéndole por un 
cañon de metal porque no 
ofenda. Si el tumor esta dila
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 or ioa; y si a caso ocu pa 
uno y otro ' cañoo , se debe 
curar solamente uno, y aca
hado aquél, empezar co.n el 
otro, porque no se puede irri-. 

Q 
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tar tanto a la na.turaleza , ni 
ta par los dos cañooes con los 
apósitos, porque se podría se
guir una ~ufocaci.on; previ
niendo que se apliquen me
dicinas causticas, y se pon
ga o defensivos continuados 
en el'celebro. 

s. li. 
DEL TUMOR. LLAMA.DO 

SARCOMA. 

noso del caño de la nariz, co11 
materia podriday f ét idool or 
causada de humores acres y 
de per-ver sa cualidad: vi e nen 
éstoVIJ las terminaciones de 
la.,f!rmt>dad que llaman 
rn~J (Ilo verdadero. 

·. li < ~ómo se cura 1 
.ZJ. Depuesta la causa ante

cedente, se conc;igue la cura
cioa con el cocimiento de vi
no blanco, hecho con escor
dio, ageojos, altramuces y 
raiz de lirios, geriogando con 

Q 
éllo, ó con agua roja y espí-

M. i ué es sarcoma~ ritu de vino aplkado con el 
D.Sarcomaesun tumor que rnismo instrumento, ó usau

se hace en los caños de las na- do de vi no bla nco en que 
rices. blando y esponjoso, he- bayan cocido pol vos de jua
ebo de la misma causa que el nes, desatando en él dos on
pólipo, aunque suele venir zas. d. ungüento egipciaco. 
tambien en las úlceras -T.s..-r.-~mbien remedio aparen-
en esta s partes se ha e tomar pol vos de cardeni-
rnadas occenas, pero nu oca llo, al umbre y euforvio, par
adquiere la malicia que el pó- tes iguales, mezclarlos y so
li po ni sus raices. Su cura- plarlos con cañon, ó el mojar 
cion consiste en la aplicacion un hisopo en miel com un, é 
de medicin~cantes, y así ... ..lntroducirle muchas veces, 
valen las que quedao receta- que por este medio, y e~ 
das en la curacion del pólipo. la limpieza, se curanesiàS'aO-""" 

§. III. 

D.E LAS ULCER.AS DE ESTA$ 

PARTES, LLAMADA.S 
OCCENAS. 

M. i Qué es úlcera occe
na~ 

D. Es la úlcera occenasolu
cion de continuidad en lo car· 

lencias. 
§.IV. 

DEL· FLUJO DE SANGRE JlClB 
YIENE POR 1ESTA PARTE. 

M. iC6mo se cura esta 
fluxion , y en qué se conoce 
de qué part e vien e ~ 

D. Doscausas hay para que 
se siga este fiujo, uqa prim_~-
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tiva, y ot ra antecedente : la fermedad ser i da do segun la 
primitiva es gol pe dado en la tolerancia que se vea en el 
cabeza por caida, 6 mano bruta; y siendo crítica 6 de-
airada , as{ como cretorio el fi ujo 1 se te me me-
las heridas con ru nos 1 pues es exonerarse la na-
vasos sanguíferos: turaleza con valentía de lo 
dente causa puede g_ue la ofendé; pero siempre 
sangre muy sutil, ba de tener presente el períto 
corroe las bocas de Maestro que las evacuacio-
nas: es verdad que nes de sangre 1 siendo en a-
ponen por causa pri el bundante copia y continua-
mucho ejercicio en tiél1't1JO cion de tiem po, res u el ve es-
estival, las gran des fue.rza:s.; píritus, y acarrean la muerte. 
y en los caballos padres ~::y 
burros ~arañones el d~ma- CURACION. 

siado coito. Tiénese po~ re-
gla para distinguir de causa . M. i C6mo se suprime ó 
la relacion del que le cuiqa;· detiene este flujo ~ 
por ser· media este con que· se D. Cuando se sabe que es I:t 
vi e ne en conocimiento de, ia causa lo rarefacto de la san-
parte ofendida; conóces~ :ser gre por causa de haberse agi-
la cabeza la par te dañada en tado el brut o demasiado, se 
que rara vez viene con .tos,~~ bebidas refrigerantes, 
si no es que se cuele alguna humectantes, é incrasantes, y 
porcion por el crivoso hueso la mejor en semejante caso es 
y en estar muy ardiente la ca· la lecl:;te de cabra s en canti-
beza, y las venas de los la~ dad de una azumbre; puéde-
grimales y sienéticas mtfy l_Ie- <!'.r:;. . .:1." r. ~atnbi~r medicina 

-&.P..~l.L,U~Q.Ao.ggo-isto'; porqr azumbre y medta h\..-.:.~.:.~ de 
Yl~s veces hay un ,género verdolagas con el espíritu de 

de flujo de sangre l}amado vitriolo, 6 esta bebida : 
hemorrigia, causada por al
guna_ sanguijuela que tomó 
el bruto, y los Albéitares de· 
bilitan al animal con sangrías 
y otros remedios por igno
rar la causa que hay para el 
desperdicio de este líquida; es 
verdad que todo lo suele ave
riguar el tomar relacion del 
du eño y distinguir de tiem
pos: el pronóstico de esta en-

ijl. Tormentila fi 3· De verdo
logas, llantén, ros as sec as 
encarnadas, y simiente de 
adormideras blancas, an. 
pp. dos. 

Cueza en agua, y tome el 
bruta azumbre y media de 
es te cocimiento, añad ieudo 
veinte y ocho ó treiuta gotas 

Qz 
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de espíritu de -vïtriolo, y de CAPITULO XXXII. 
Eumo de mernbrillo, jarave y 
rosa seca de cada cosa tres DE L4.S ENF ERhtEDADE.f 
onzas, y de ·los pol vos restric- E.Sf'ERIORE.S D ELA.S 
tivos de Fragosa una onza. NARICE.s. 
· Es mtiy del intento, si hay 
necesidad , ·sang rar rebel ien- Q 
do, y ·si -bay gran plepitud, M. i ué enfermedades 
se haran en el principio las son estas? 
evactlaciunes. D. Albarazos, perlesía y 

E-1 ponerestopadas mojadas picadura de animales vene-
en zum o de ortigas en la fren- nosos. 
te es muy provechoso~ el dar M: Respecto de haber di
dos onzas de este zumo con cho de las primeras, i cómo 
agua decebadaóllanten, muy se curan las picaduras? 
del intento; el paner apósitos D. Siendo como son heri
metidos por las narices de cla- dos los bru tos por incisiones 
ras de huevos y polvos res- -que apenas se perciben, pues 
tringentes, no tan eficaz co- la araña, alacran ó vívora, 
rno muchos discurren, pues que son los animalesqueofen
·suelen detener el flujo, y los den por lo regular cuandoes
gru?10S suelen sufocar por im- . tan pasta nd o, de be soiicitar 
pedtr !la respiracion: ~,-el Albeitar apercion, para 
friar la·cabeza mucho, ~s sos- que el veneno sea estr'aido. 
pechoso, porque es causa de El conocimiento de que ha 
:que se coagule la sangre , y sido picado es facil, pues trae 
-seguirse malas coosecuencias el animal el belfo hinchado, 
,p.or l.!e~arse ~ce~'-:. e;;,~ ~":- - fUro. y dolo roso, tiene m~cha 
St"'':í l'rt: es deltntento asustar 1nqutetud, la cabeza cat da , 
·al bruta, tirar con la tenaza suma tristeza, y procura r~s-
de parte distante, dar caute- carse donde topa~ . 
rio en el pie donde se hacen Hecho cargo de la causa 
los ela vos y pon er paños de por estos signes, y por la re-
agua fria, ·nieve ó yelo en lacion del que le cuida, pues 
los testes. Ot ros muchos re- ésta dice si es animal que pas-
·medios hay para este afecto, ta, y si el parage es propio 
así como el agua arterial y para criar semejantes anima-
pol vos timpanicos, y muchos lejos, -sajara profundamente, 
de los que sirven en la disen- 6 cauterizara que es el {mico 
tería son apropiados. auxilio: si fuere posible pon-

dra medicinas atractorias en
:.cima , así como el empla·sto 
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hecho de polvos de raiz de CAPITULO XXXIII~ 
genciana, hojas de esca vio~ 
sa, triaca magna y aceite :DE LAS ENFERMEDADES QUE 

de maciolo, reiterando las sa- SE HACEN DENT RO DE LA 

jas y cauterios las vec"!s con
venientes; previniendo que la 
escara que hace el fuego no 
se debe dejar aferrada hasta 
tanto que por sí se desprenda, 
si no es que se debe quitar con 
violencia, porque no impida 
la ventilacion, pues el medio 
seguro es conservar úlce
ra, &c. 

BOCA .. 

M: i Qué enfermedad~s 
vienen a la boea ~ 

D. Sapillos. Tarones. · 
Barbas. Flemone~ •. 
Habas. Y Ulceras·. 
Puntas. 

§. I. 

Si llegare a la vista del Al- DE LA ENFERMED.AD DE 

beitar el bruto ofendido en 
tiempo que ya esta comunica
do el veneno por todo el cuer
po, que seconocera en que es
ta tremulo, triste,sin a peten
cia a la comida, con calentu
ra, y otros ruïnes síntomas , 
sajara y cauteriza.ra con el 
mismo método, y adminis
trara medicinas sudoríficas, 
baños aperitiv.os, y remedios 
opuestos ala veoenosidad. 

Los sudoríficos seran los 
cocimientos de salvia, gen
ciana y bayas de enebro, 
hcchos en vino blanca, aña
diendo triaca magna: es ver
d ad qut:! en este caso bay 
opinion que manda sangrar; 
pero yo tomaria consejo del 

SAPILLO. 

M. iQ ué enfermedad es 
1 a de sa pillo s ~ 

D. Sa pillos son unos tuma
res pequeiios que se kacen por 
lo regular debajo del belfosu
perio~ llama da tambien para
lis.. El conocimiento de esta 
enfermedad no tiene duda, ni 
su curacion dificultad, pues 
siem pre suele tomar la deter
minacion de supurarse, y así 
se estingue cou el lavatorio 
de aguas de llan.ten , cebada 
y mi.el rosada, fregàndolos 
con sal y vinagre .. 

§. Il. 

Maestro prudente antes de DE LA ENFERMEDAD D~ 
abrir vena , y esta maxima 
curativa se debe observar 
en toda s las afecciones en que 
haya sospecha de que la cau
só venenosa instrumento. 

EPU LIS Ó BARBA .. 

M. iQué enfermedad es 
esta~ 

D. Es la épulis una peq•e
Ql 

I 

• 
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ña escrescencia de carne, que 
se er i a debajo de la lengua, 
en tas encías, suelta, con po
ca dolor y sin mutacion del 
color natural. Tiene la misma 
forma que la que tiene un 
pez llamado barbo a un la
do y a o tro de la boca' por 
lo que se le 1di6 este nombre: 
cúrase cortandola con tïjera 
sutil, y des pues lavatorio co
rnuo. 

§. III. 

DE LA H.A,BA. PUNTA.S 
T TOL A NOJ'. 

M. ¿ Qué enferrnedades 
son éstas~ ' 

D. Si son enfermedades ., 
son de tan poco fundamento 
que no merecen la menor a
tencion y mas rne inclino a 
qae es enfermedad contagiosa 
entre el vu1go de los Albéi~ 
tares, que disposidoncontra
xia a la naturaleza~por lo que 
haciendojuicio muchas veces 
cuando el animal no corne de 
que .adolece ( en su .apren
sion) de semejantes enferme
dades, dejan 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 cota
templar para decir esto las 
om ito. 

§.IV • . 

DE LAS ULCF.RAS DE LA 
BOCA. 

M. i Cuantas diferencias 
de úlceras suelen hacerse en 
la boca~ 

D. Las mas comunes son 
la sordida, pútrida, cancrosa, 
corrosiva con corrupcion de 
huesos. 

M. i Qué causas hay para 
que se forme úlcera en seme
ja.nte parte ~ 

D. Dos, unas primitivas, y 
ótras antecedentes; las cau
sas primitivas suelen ser gol
pe con piedra, palo agudo , 
ú otro instrumento incidente, 
las raspas del verde cuando 
ya de ja de ser lo, el asiento 
del freno, que molesta mu-, 
<:has veces , las yerbas que 
pasta de cualidad acre y otras 
sem~jantes, las antecedentes . 
son humores corroentes que 
exulcéran por su acrimonia ó 
rnordacirlad. 

CURACION. 

M. i C6mo se cura'? 
D . Habiendoplenitud en el 

bru to, y siendo la úlcera de 
alguna consideracion , puede 
el Albeüar sangrar, echar 
ayudas, dieta~ y dar alimen
to líquida ó blando porque 
no ofenda tanto al niasticar
lo, si-es la úlcera simple., se 
cura 'COn ellavatorio.comun, 
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sr es sórdida, con el cod- CAPITULO XXXIV. 
miento de cebada, llanten y 
marrubios, añadiendo vina- DE. LAS' ENFERMEI>A.DES: DE 

gre fuerte y sal molida ; si 
es pútrida , con ellavatorio 
bec ho de agenjos , escordi o, 
altramuces y marrubiosblan
cos cocidos en vino blanco, 
añadiendo miel , centaura y 
ungüento egipciaco; si fuere 
corrosiva se toca con el agua 
fue rte, piedra infernal ó pie • 
dra lipiz disuelta envino, ó 
se usa del aceite de simiente 
de na vos, hechos por espre. 
sion, y siendo preciso aplica· 
ra fuego ~ si reconoce el Al
bei tar que diente 6 muela. 
han participada del daño, se 
quitan para curar con mas 
brevedad y despues se toca 
con la medicina que le pa· 
reciere mas pro pia de las qu~ 
quedan numeradas, y habien· 
do flujo de sangre, con un bo
ton caldeado. 

Pero debo decir en punto 
de prediccion, que las úlc e
ra~ de semejantes partes se 
cu ran con dificultad , por ser 
húmedas y no poderse de· 
tener las medicinas; y siendo 
en animales viejos, son mas 
peligrosas, y mueren infini
tos babeando s in cesar .. 

LA. L E NGUA. 

M .. i A qué dolencias esta 
espuesta ~ 
D .. A la Es- de su raiz. 

traglÒsa. Flujo de san· 
Ranula. gre. 
lnflamacion Y babeo. 

§. ~. 

DE LA ENFERMEDAD DE 

EXT'RA.~LOS A. 

M. i Qué enfermedad es 
ésta? 

D. La enfermedad de ex
traglosa,. ó extrangol (como 
escribe Arredondo y otros 
muchos en sus notas} toma 
el nombre de la preposicion 
la tina extra, y dellatino nom~ 
bre glosa; y a sí por echar 
el animal fuera 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. i Qué causas hay para 
que se haga esta enfermedad~ 

D. Siempre se origina de 
flujo de humores, los que 
siendo en mas cantidad que 
lo que pide por naturaleza, 
toma este mtembro tanto in
cremento, que el bruto no le 

Q4 

... 
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puede tener en lugar debido ; 
con .que atendiendo a esto, se 
conoce sio dificultad este a
fecto, como sabido por el co
lor, qué liquido superabun
da, para que se aumente é 
inflame.; y a si cuando la len
gua esta inflamada , ç-omo 
queda d-ic ho, y el color s u
yo gs natt:~ral, señala que es 
la sangre la causa~ 

Cuafld-o la lengua ·esta ru
bicunda' a·rida ó seca' ~s in
dicio que ser a el pecado en 
la c6lera. 

-Cuand0 esta amoratada , 
dura y sia humedad, es la 
melancolía; y estando la len
gua descolorida, transparen
te y con mucbas fiemas, es 
el flujo linfatico motor de la 
.inflama ci on. 

CURA.CION .. 

M. i Que remedios es Un in
·tlicados en esta enfermedad ~ 

D. Cuando la sang re es cau
sa de que se forme, estan -in
dicadas sangrías, diieta, ayu
ê-as y ·cocimientos en ·la len
gua de·v.irtud restdngente . 

.Si la tlema, lo estan los 
cocimientos resolutivos, he
chos de sal via, tomillo salse
ro, orégano, .Pelitre, gengi
bre y simiente de anís, he
chos en vino, y si hay noce
sidad se añade aguardïenle. 

Si es 1a melancolía la mo
vedora , los cocimientos se
dn .de.malv.as., raiz de mal-

r 

vaviscos, violetas y ftor de 
hipericon: y por humor co
lérico, se debe socorrer con 
los que sean refrigera mes, así 
como los baños de agua de 
cebada , escorzonera , chico
rias y verdolagas , y sin ca
lentarlos, reiterar los a menu
do; pe ro si con los auxilios 
dichos no se remite la fiuxion, 
antes bien la iengua toma co
lor fusco ó amoratado, debe 
el Maestro sajarla superficial
mente, dando despues baños 
calienres con agua salada, 6 
con agua roja y espíritu de 
vino alcanforado; y si acaso 
llegare el término falta! de 
gangrenarse, se cortara con 
hierro caliente toda la parte 
que se considera cori la cor
rupcion. Y porque es impor
tante el ~ue este miembro se 
·conserve en su debido Jugar 
y no pueden retenerle sus 
rnúsculos por su peso y mag~ 
nitud creclda, se valdra el 
Albeitar clel bozal para su 
.retencion. 

§. n. 
J)E LA ENFERMEDAD 

DE RANULA. 

M. i Qué es r~nula ·~ 
D.Ranula es un tumorpre

,'fernaturat que se forma de· 
lbajo de la lengua, y se Je da 
·este nombre por la si.rniiitud 
·9ue tiene .con la cai3eza di Ja 
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ra.na~ Muchos llaman a este '§. IU. 
tnmor batracas, alguno~1'a-
núncutos, y Otr0S tubércuto y DE LA INFLAMACION DE LA 

gl!r.ndula: la causa que le for
ma , por .}g general, es la lin
fa gruesa , víscida y tenaz , 
encerrada en película, aun
que pucde formarse tambien 
de la sangre mista con cóle
ra , y de melancolico hu
mor. El oonocimiento de esta 
enfermedad no es difi.ci.l, co
mo el saber qué humor tjene 
el dominio para causarle : 
pGrque atendiendo a la nota 
que queda esplicada en la 
extraglosa, eo punto de ca
nocer el liquido dominante 
no deja d.uda alguna, como 
tampoco hay que variar en 
la ctuacion, excepto que para 
que se haga verdad~ra· <:ura 
en ésta, es necesano, s1 se 
supura el tumor., estraer la 
materia linfatica, mundificar 
la úlcera, y consumi.r la pe
lícula que la contiene, y esto 
se hace con primor con un 
cauterio aplicado con mano 
à1estra 6 con la pied r.a in
fernal 6 el ag.ua f.uerte., cu ... 
rando .des pues la úlcera .como 
tal, no olvid~ndose el Alhei
tar de la disposidon .el~ la 
rnateria antecedeote y oxros 

RAIZ DE LA LENGUA. 

auxilios.. 

., 

M. Para curar esta infla
rnacion i. de qué media ha de 
usar el Albeitad 

D. Para la verdadera cura
don de ínflamaciones de e.s
tas part-es, llama-das de algu
nos agalla s, de o tros tor sille 
paristhmia 6 antiades, es ne
cesario seguir la curacion 
rnisma de la esquinencia, te
niendo p resr nte que tod.a in
fiamacion en semejantes par
t-es, -siendo crecida, no carece 
de riesgo, como tambien que 
por la mayor parte se forman 
de fluxiones que descienden 
del celebro, y se deposi tan ea 
sus g1andulas. Ha .de ,saber 
tambien el Albeitar que mu
chas veces toman Ja termina
cian ~e supurar-se., y ,que 
en ·set:nejantes prov1dendas 
ha de ayudar a 'la natura'le.za 
con los cocimientos de higos, 
pas.as y alolvas, hechos en 
agua., y ·que supurado el tu .. 
mor, le ha de abrir co-n l an
ceta muy sut~l puesta en una 
<Var~que alcance cówoda
mente y ·esté aseg·urada -: :h.e
cha la iodsion se ·usa del ;eo
.cim1esr.o de llaga s pótridas • 
.que se hace con agenj0s ,, al
tram.uces excordío, y centau.
r.a; coc1dos todos estos Sfin
ples en vino 'blanco y calien· 
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te, se toca con hisopoaparen
te; y si acaso conoceel Maes
tro sordicie demasiada en la 
úlcera, tomara medicinaexi
cante para mundificada, y 
bien mundificada.,encarnar
la y cicatrizarla .. 

§.IV .. 

DEL FLUYO DE SANGR.E QUE 
VlENE POR ELLA· 

lJ:'[. iCon qué medicinas 
se suprime la efusion de san
gre por la boca? 

D. Entendido que las cau
sas que ha y pa ra est e fi ujo 
suelen ser las mismas que las 
que le acasionan por las na
rices., ha de practicar para 
cohibir las mismas bebidas, 
sangrías y auxilios practica
bles; solo diré que para ca
nocer de qué parte viene, a
tendera el Albeitar a estos 

- signos; cuando viene la san
gre de la cabeza, tiene mu
cho ardor en élla , la tiene 
carda y las venas hinchadas, 
y sale alguna por las venta
nas de las narices : si viene 
de las partes del pecho, es 
denegrida, gruesa y grwmo
sa, y con fuerre tos; si vieoe 
del pulmon es espumosa, po
co rubicunda y con menos 
tos que cuando es de la t ra
quia; si la sangre vieoe del 
est6mago , ha y eructaciones 
6 regüeldos en el bruto, y se 

suele echar y revolcar a me
nuda; 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 , 
sutil y roja, los accidentes 

~ mas fuertes y la fa !!a de fuer
zas. mucha: si fuere la saagre 
por causa de alguna sangui
juela, se conoce en salir po
ca mezclada con linfas, unas 
veces sutil y poca, y otras 
negra y en rnayor porcion ~ 
y escolo declara mas bien la 
relacion del dueño,. el tiem
po y rnuchas. veces la vista. 

M. i Hay algun remedio 
especial para detenerle fuera 
de los numerados ? 

D. Muchos hay, pero no 
tan eficaces como quierenlos 
que los celebran; pero yo he 
vista aplicar con acierto el 
agua de Ariza> la estítica de 
Lemeri , los castelinos. de 
Curvo, dadas las aguas en 
cantidad de media onza ,__ en 
doce onzas de agua de tor
mentila, de llanten 6 rosa se
ca; es tambien remedio el 
dar detras de los codillos diez 
6 doce botones de fuego en 
cada parte, muy despacio, 
para rebelar por algun riem
po; y si le parece al Maes
tro dara sajas antes de cau
terizar: algunos dan doce on
zas de zumo de ortigas con 
media onza de polvos depie
dra hematítis bicn prepara
da : 6tros dan doce onzas de 
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zumo de verdolagas y doce 
de agua de llanten , con me
dia onza dt! pol vos de estie~ 
col de raton, con lo que sue
[e haber remedio. 

§. v. 
IJE LA ENFERMF:DAD DE 

B ABEO. 

M . ; Qué Enfermedad es 
la de babeo ~ 

D. Copioso jlujo de linfas 
sutiles por causa de abrirse 
los vasos salivares que las 
contienen. 

e .A u .rA s. 

M. i Qué cau sas ha y para 
ello~ 

D. Muchas veces procede 
esta dolencia de la intempe
rie fria y búmeda de la ca
beza, procurando <lescargar
se de élla la naturaleza por 
la boca: es causa tambien 
los grandes dolores <ie mue
las y clientes de los brutos., 
trayendo pormedio dclasen
sacion muchas linfas serosas 
a los vasos linfatkos; ot ras 
veces es causa del babeo la 
perlesía que padece el bruto 
en belfos 6 lengua , y así se 
esperimenta el que siempre 
que los músculos de estos 
miembros adolecen, hay ba
beo: tambien es causa el co
mer cardos duros, por veli
car sus puntas é irritar; de 

modó que se a bren los vasos 
1infaticos salivares. 

M. i En qué se conoce que 
el babeo le causa el dolor 
fuerte de clientes ó muelas ~ 

D. En que el bruto noape
tece el alimento por temor 
del dolor que sien te al mas
carie; tiene la cabeza sobre 
el pesebre., y muchas veces 
se ecba ~ y en tocandole en 
bs quijadas, se duele mucho, 
y levanta el belfo superior. 

.J' E Ñ AL ES. 

M. l Qué señales hay para 
conocer esta enfermedad ~ 

D. Son tan patentes que 
no se necesita de estudio ni 
esperienda, pues se ve una 
baba contínua que corre co
mo hil o, el pesebre híunedo 
y ensopado el pienso. 

cCURACION. 

M. íCómo se cura"? 
D. Si es por abundañèi-a de 

linfas en la cabeza, se han de 
poner baños rcsolutivos en 
los brazos y piernas, ayudas 
y medicinas que la purguen 
de lo cscrementicio; si es por 
dolor de muelas, m1tigando
le con cocimientode vinagre 
en que haya cocido ;'elitre ó 
con el cocimiento de simien
te de beleño y adormideras., 
hecho en vi no blanco.; si el 
babeo viene en animal viejo., 
que es muy -comun por la 
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frialdad de sus músculos, se 
hacen cocimientos de vino 
blanco, geagibre y pimienta 
negra; y siendo por causa de 
alimento que irritó, como 
cardo, ortigas ú otro que pu
do belicar, se prohibe y se 
usa del vino estítico repetí
das veces, y lo que su prime 
este flujo es el salvado ama
sado con vino tinto dado a 
corner. 

CAPITULO XXXV . ... 

(AÑ.ADIDO.) 

DEL MODO DE HACER LA 

UNTURA FUERTE, DE UJ'ARLA 

'I' DECORRJi:GIRJ'UJ' EFECTOS 

CU.ANDO CONVENGA. 

te Ningun génerodemedid· 
na se uc;a con mas frecuencia 
en la curacion de los anima les 
que el ungiiento, harto co
nocido con et nombre de un
turafuerte, ni tampoco hay 
ciertamente ningunocu ya fó-r
mula sea mas indeterminada, 
pues cada boticario, y aun 
cada Albeitar, suele tener 
una particular, de lo que re
sultan los inconvenientes de
masiado sabidos en el uso 
de este ungiiento, de produ
cir uoas veces un efecto tan 
considerable que destruye to
da la piel de la parte a que 
se aplica, y ot ras tan leve, 
que apenas ocasiona el menor 

estímulo, por- lo errat cre-o 
mu y oportuno pub-licar la fór
mula de esta untura tal co
rnose usa en la real escuela 
Veterinaria de esta Corre. 

Fórmula. 

Aceite camtm seis libras, ce
ra virgen media libra, 
po/vos de cantétridas cua
tro onzas,polvos de elévoro 
negro dos onzrrs, Mézclese 
afuego mansoy resulta el 
ungüento fuerte. 

Modo deaplicarla. 

Siempre se . esquilara to 
mejor que sea posible la par
te en donde se deba aplicar; 
y despues de hecho esto, se 
estendera bien la untura por 
la piel sin frotar demasiado; 
puesaunque la opinioncomun 
esta porque se frote mucho, 
así como cuando se aplica el 
ungiienco de mercurio, la es
perrencia ha demo'itrado que 
obra mejor cuando se estien· 
de solamente por la piel. Si 
se usa de élla como epispasti~ 
co en Jas enfermedades inte(~ 
nas, se aplicara del mismo 
modo eligiendo con prefe
rencia las partes laterales é 
inferiores del pecho; en la in
teligencia, de que si sc pone 
algo alta no produce buenos 
resultados, pues las cantari
das. obrao siempre con mas 
eficacia en los parages en que 

/ 

l 
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bay masconcur·rencia de va
s05 absorventes. 

Mod9 de obrar de- la untura 
/ ó ungüento fue1"·te. 

Primera obra sobre la piel 
de la parte en que se pon e, 
aumentando la a.ccion <de los 
vasos ca pila res sanguíneos, y 
por consiguiente atrayendo 
ha cia la mis ma u na gran -can
tidad de sangre que po-t:J.e ru
•bicunJa la piel, por lo ,cual 
perteoece a la clase de los 
med icamentos rubefacientes: 
despLles levanta una porcion 
de vegigas, por lo que c-or
.responde a la de los vegig.a
torios ; hacia es:t:as vegigas 
-atrae una cantidad de serosi
dad, por lo que se coloca en 
Ja de los episptÍsticos; tam
bien, como produce inflama
·cion, pertenece a Ja de los iu
ftamantes: Ja uncion de la un
tura fuerte ·flO se limita a 1~ 
esteri or, seestiende igualmen
te a lo interior, aumentando 
ia accion de todo el sistema 
sanguíneo, y por .consig-uien
te pertenece a la dase de los 
medicamentosestimulantes y 
calefacientes. 

Las can-taridas tambien o
·bran irrüande las vias urina
Jl'ias y genita·les, lo que seper
cibe notablemente cua.ndo se 
aplica con esceso la untura 
fuerte ; pues en este caso el 
animal hace esfuerzos por ori
nar, ~evacua .una muy .cor-

ta cantidad de orin~ al prin
cipio muy clara , y d~spnes 
muy eocendida, teniendo mu
chas vecec; síntomas de cólico. 
Cuando suceda esto se usar.:í 
de lavativas de .agua tíbia con 
un poco d e alcanfor disuelto 
en da:ra de huevo, adrninis
trando al mismo tiempo una 
bebida de decocion de simien
te de lino con alcanfur di
soelto de Ja misma manera., 
amortigu.ando a I misrno ti em
po la operacion de la untura 
fuerte, loque ·secoosigueapli
cando sobre la part:e untada 
la pasta .de alcai1for hecba se
-gun arte, .a cuya pasta se re
e urrira siempre que la umu
:ra fuerte obre con esceso, co
mo sucede mu.chas veces por 
mas circunspeccion que se 
te¡;¡ga al aplicaria, por ser al
gunes animales, ya por tem
peramento, ó ya por otra ce
sa, mas .. sensibles é irritables 
que o"tPos. 

Debo advertir, que todavía 
-es mucho mejor la untura fuer
te, y :menes arr-iesgados sus 
efectos, si se suprimen las 
·dos onzas de eléboro neg·ro., 
y se le aumenta igua~ canti
-dad de po/vos de cautdridas., 
pues.éstas al paso q,uè .o.bran 
con mas actividad, :o o 1ev an
·tan .mas que el ·epidermis, de
ja11do ileso el dermis ., :m.ien
t.ras que el e/éboro, y mas que 
nada ·el cuforvio, le corroen., 
'Y son causa de que muchas 
·veces ~alte la piel é inutilici! 
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un animal, Io que sucede mas 
facilmente con la untura fuer
te en que entra el arsénico , 
el sublimada y otros causti
cos de esta naturaleza. 

La untura fuerte, pues~ de
be quedar reducida a las so
las cantaridas, las que úní
camente podrian ser subroga
das por las r:an·aleJas ó aba
d~jos, denominados por los 
latinos cubillús ó bombis can
thadnus, y por Lineo mloe
pro·scarabeo . 
. Para satisfacer sobre esta 

matería la curiosidad de los 
facultatiyos transcribiré àquí 
la tan eelebrada y tan busca
da receta de la untura fuer
te que publicó a mediades 
del siglo XVII. Alvarez Bor
ges, quien sin duda dió orí
gen al uso y al abuso de es
ta untura que desde su riem
po hasta el presente ha sido 
reputada en la Albeitería co
mo una especie de panacea ó 
sanalotodo. 

Receta de la untura fuet·te 
de Borges. 

(t Ungüento de aragon, de 
marciaton, de altea, de a
gripa, de aceite de eufor
vio, de castoreo y de zorros, 
de cada cosa cuatro onzas : 
aceite de ruda, de eneldo 
y de sauco, lombrices y de 
la u rel, dos on zas de cada uno 
y media libra de cera amar illa 
vírgen. Todos estos aceites 

se han de pon er en un pnche
roócazuela vidriada a Ja !um
bre, y echarle ]os ungüentos 
con el aceite, 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 otra vasija, y todo jun
to se meneara a una mano 
con espatula ó palo para que 
seincorporen losungüentos, 
aceites y cera ; y luego 
que esté tibio se le añadiran 
una onza de cantaridas, otra 
de eléboro negro, otra de eu
forvio, y se vol vera a me
near rodo junto para que se in
corpore y confeccione bien, 
hasta que esté dado. Estos 
polvos han de ser bien moli
dos y pasados por cedazo es
peso, de manera que queden 
muy sutiles." 

Cuando copio aquí esta re· 
cera es solo con la mira , co
mo he dicho, de satisfacer la 
curiosidad y los dese'os -de 
los que.Ia buscan, y les es di
ficil encontraria po: haberse 
hecho el libro en que la pu
blic6 Borges muy raro; mas 
no con la mira de que se pon
ga en uso, pues si alguna vez 
produce buenos efectos, es 
por las cantaridas que conti e
ne, pues sus demas drogas y 
com puestos ó son enteramen- · 
te ioút i les 6 perjudicialísimos. 
Esta fàrnosa receta es un ver
dadero baturrillo propio de 
aquelles tiempos, en que se 
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creía que con acumular mu
chos ingredientes se curaba 
rnejor. La farmkia ha hecho 
progresos, y en el dia se pre=
fieren las fórmulas simples a 
las com puestas. 

comunmente se usa en Fran
cia • que es la prescrita por 
Bouchelat en su materia mé
dica: 

Pondré aqui tambien la re
cera de la untura fuerte que 

Po/vos :; cantaridas 3j. Eu
fot·vio Jl tereverJtina, a n. 
~ij. m. fórmese ungüento. 

Habiendo esplicado en este tratado, con Ja brevedad 
posible, las enfermedades esteriores por el órden de capí
tules y parrafos, contemplo es impertinencia y demasia
damente trabajoso para el que quiera saber los nombres de 
todas éllas el modo en que estan distribuidas, por lo que 
me ha parecido ponerlas ahora todas consecutivas co·n el 
mismo órden que quedan esplicadas, para que los prin
cipiantes con mas facilidad puedan estudiarlas; y son como 
se siguen: · 

En el casco. En los pulpejosç En la caña ó radio~ 

Disminucion de Alcances. Sobrecaña. 
casco. Gabar ros. Y sobrehueso. 

Clavaduras. Grietas. 
Hormiguillos. Y Respigones. 
Pelo. En Ja cuartilla. En el tendonflexor 
Infosura. del pie. 
Des pe ad u ra. Arestines. 

Contusiones. Entrepalmado. Tiñuela. 
Putrefaccionde ra· Mulsa. Punturas. 

nillas. Quiragrà. Heridas. 
Higo .. Podagra .. Y Sobretendones. 
Hongo.- Sobre mano. 
Escar zas. Clavo. 
Dolor del casco .. Y Ajuagas .. En la articulacíon 
Ceños. de Ja :rodi lla. 
Desarado. En .la articulacion 
Ra zas. de los menudHlos .. Dolor articular. 
Gal~ pago. Tumores acuosos. 
Cuartos. Sobrejunta. Sobrerodilla. 
Y sobrepuesto en Vegigas. Lupias. 

sus candados. Y Rozaduras. Y Lerdas4 
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En el ant'ebram. ' En el vientre. 

Contusiones. 
Jnflamaciones. 
Retra im'ento de 

músculos. 
Yestension deéllos. 

En el codiT!o .. 

Contraccion de 
músculos y ten
dones. 

En la articulaci01'l 
dic ha encuentro. 

Relajaciones. 
D olores articulà

res. 
E intiamaciones. 

Edema , Hamada 
Fp.osarca. 

Y contrarotura. 

En los testlcu!osy 
miemb1·oviril. 

Hernia s •. 
Ber'rugas. 
Espundias. 
Relajadon de ]os 

músculos de los 
testículo~. 

Hiscurria. 
Discurria. 
Estangurria. 
Diabetes.-
Dolor nefrítico .. 
Orinar sangre. 
Priapismo. 
Satirasis. 
GonO'rrea. 

En la cola. 

Prurito ócornezon. 
Relajacion dem ús-

cu los. 
Dhlocacion. 
Alopecía. 
Gangrena. 
Y Esüomeno. 

E n la boca. del in
testina recto .. 

Espundias. 
Remolicio. 
Tim os. 
Grietas. 
Y comezon. 

En la cadera. 

Ceatica , y relaja
cion. del hueso 
cea. 

En ta espina .. Entre la espalda 
J' el cuello. 

· Y rel:.ljacion 
miémbro .. 

dei · Relajaciones. 
Lobad·o .. 

En la espaldd .. 

Desprendimiento6 
separacion. 

En la crur. 

Ulcera s-. 
Y tu mores duros y 

escirrosos. 

En el costado-. 

Subintracion. 

Del corbe-jan 
' al cnscr;. 

E s pa ra vanes. 
Ali f afe&. 
Corva. 
Sobrecorva. 
Corvaza. 
Agrioóes. 
Elefancia. 
Descend imiento. 
Calambre. 
Y Anca do, 6 Em

ballestada. 

Di'llucaciones. 
E inftamaciones. 

En el cuello. 

Boci o. 
Gatillo. 
Prurito .. 
Lamparones. 
Aneurismas. 
Y Apori~mas. 

Entre el cuello ,y 
cabf?,za. 

Parótidas. 
Adivas. 
Y Esquinencia. 
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En la cabeza. Debilidadde vista. Y Ulceras o cee-

Alopecías. 
Comezon. 
E ris i pe las. 
Heridas. 
Y Subintracion del 

casco. 

En lasorejas. 

Relajacion. 
Albarazos. 
Y Espundias. 

En el oido. 

Sord era. 
Dol ores. 
Y Ulceras. 

En los ojos. 

Paños. 
Oftalmias. 
Uñas. 
Granizo. 

'I t,.\11': lt: 
'I 

' '. 

Resolucion de sus nas. 
partes. 

Nubes. 
Nieblas. 

En los be/fos. 

Sebel. Albarazos. 
Gota serena. Picaduras veneno-
Cataratas. sas. 
FI ujo de lagrimas. Y Per lesía. 
Sangre estravasa-

da. 
Excrescencia. 
Rija. 
Y Ulceras. 

En lasquijlldas. 

Tumores. 
Abs~esos impro

ptos. 
Y Dolores. 

En/as narices. 

Pólipo. 
Flujo de sangre. 
Muermos. 

En la boca. 

Tumores llamados 
Epulis. 

Fiem ones. 
Sapillos. 
Bar bas. 
Y Ulceras. 

En la lengua . . 

Extraglosa. 
Ranula. 
lnflamacion de su 

raiz. 
Flujos de sangre. · 
Y .Sabea~. 

R 

, 
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TRATADO TERCER O. 

De heridas y lÍlceras. 

C A P Í T U L O P R 1 M E R O. 

DE LAS HERIDAJ' :EN GENERAIJ, T SUJ' DIFERENCIA$. 

M. i Qué es herida? 
D. Herida es una solucion 

reciente de la un i on natural de 
las fibras del cuerpodel bru
to, hecha por causa esterna. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de heridas? 

D . Esroi entendido que 
las diferencias se toman de 
los instrumentos ó de las fi
guras de las soluciones; por
que u nas hay oblicuas, ot ras 
triangulares; algunas largas, 
sin que fai ten pequeñas, re
do nd as, gran des y profundas; 
las hay simples~ compuestas, 
mortales de necesidad, ó por 
la mayor parte mortales, y 
últimame¡:ne, unas se hacen 
con instrumentos cortantes ó · 
transpungentes , y algunas 
contundentes. 

M. i Qué es herida simple? 
D . Oícese herida simple 

cuando solamente estan heri
das las fibras de las partes 
del cutis,y no hay otro acci
dente: la com puesta es aque
lla en que hay dolor, esquirlas 
Jie huesos, dislocacion, gru-

mos de sangrey otros estra
iios cuerpos. 

M. i Qué heridas son por 
la ma yor part e mortal es, y 
cua les mortal es de necesidad? 

D. Las que son por la ma
yor parte mortales son las de 
los intestinos,bazo, hígado, 
pulmones, venas grandt:s, 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 vísro 
algun caso que esceptúa esta 
regla. Hay tambien heridas 
que no son r:i por la ma yor 
parte mortales, ni mortales 
de necesidad, y se hacen de 
una y otra clase por el mal 
método del Albeitar que Jas 
quiere curar, mal aparatodel 
bruta que las recibe, ó in
obediencia para aplicar re, 
medio, y esto sucede aunque. 
sea sanable. 

M. i Qué intencion debe 
tener el Albeitar para curar 
la herida? 

D. La de unir la solucion de 
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las partes que queda indicada. 
M. i Y por qué via se haêe 

con método mas racional y 
seguro '? 

D .. Yo-tengo.leido y obser
vada. que por la particular,. 
en la que se ve la admi.rable 
providencia de la naturaleza 
y especial poder del balsamo 
nativo,ó de aquellicor que 
se dice nutritiva. 

M: Bien contemplo que es
te balsamo y este licor lla
mado nutritiva hace la union 
de Jas soluciones,_ y que va
rias veces se han curada por 
esa via particulat iofinitas he
ridas; pero duJo, no sin fun
dameoto ni razon, el cómo, 
puede hacerse Ja union en a
quellash.el iJas.en que hay ca
sas estrañas, a'iÍ como huesos 
esquirlados , baJas, &c. 

D. Es cons.tante que por 
razon Je lòs cuerpos estraños 
vienen muchos síntomas a los. 
brutos heridos, y que en tan
to que éstos se mantengan 
dentro parece qne no se pne
den conglminar debidamen
te; pero tambien lo es que 
se debe mirar y atender a Ja 
que menos riesgo tiene; esto 
es, a sacar 6 no sacar las ca
sas estrañas: porqne si para 
sacarlas se ha de hacer ma
yor ~año que el que puede 
seguuse estando deotro., no 
lo de be intentar el buen prac
tico; antes bien dejar la ac .. 
cion a la naturaleza con el 
cuidada de.ayudarla, si hay 

' 
neces.idad; per o est o se entien
de de aquelios. cuerpos que: 
estan a la 'lista; de. lo que in
fiero que hay menos motivo 
para ejecutarlo cuando estan 
ocultos, porque·por lo comun 
sera mayor la apercion que 
se baga para estraerlos , y 
sobre todo, Ja prud:encia del 
Maestro de be regir la acci on 
mas adecuada .. 

M. iC'ómo. de be elAlbeitar 
correg}r y quitar los acciden· · 
tes que. vieoen a las her idas~ 

D. Siendo cierto que los 
síntomas que vienen son do
lores, pasmos, fiujos de san
gre, calenturas, gangrenas y 
contusiones, se deb~ a tender 
con este órden .. 

A la convulsion,.con san-
_grías, (si hay plenitud) ayu
das y unciones en las partes 
señaladas en el ca pLtulo pro
pi o, y con todos los demas 
auxilios. que en. sernejantes a
fecciones se practica.h. El sín-

. toma. dolo.roso se re media con 
sangrías y purgas ( prevï
niendo que el medicamen to 

- purgante no suele convenir 
en el tiempo de· la fluxion): 
sirven para aoodinar las em
brocaciones de leche, yemas 
de huevo y azafran; pera si 
el dolor fuere grande, s-era 
preciso aplicar algun narcó
t\co, y de éste diré cuando 
se a pregun 1 ad o sobre s us cu a
lidades, y cua les son. Las car 
lenturas como son acciden.
tales, con leve auxiliu suekq. 

R2 
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corregirse , y se observa que CAPÍTULO 11. 
al paso que ceden los acci-
dentes de la herida, se estin- HERIDAS DE LA CA'VIDAD 

gue el calor febril. VITAL T NATURAL. . 

Las gangrenas que vienen 
en St!mejante caso piden re
med ia pronto, y para él se 
pondran los remedios que se 
previenen 'de su curacion. 

Sieodo la herida. hecha por 
animal rabiosa, 6 que sea por 
baturaleza de venenosa cua
lidad merece atencion par
ticular, pues en semejantes 
circnnstancias no se debepro
curar la union con prontitud, 
antes bien conservarla abier
ta (para que el miasma vene
nosa sea extraido ) todo el 
tiem po que le parezca preci
so alMaestro; como tambien 
tendra presente si el instru
mento que hizo la herida era 
env,enenado, porque importa 
~ue sea quitado con pronti
tud. 

Si la herida fuere con fiu- 
jo de sang-re, debe cohibirse 
prontamente si es con abun
dancia por la resolucion de 
espí ritus que hay C(ln su fiu
jo; pero si es parva impor
ta poco el que corra , antes 
biensueleserconveniente pa
ra prohibir inflamaciones y 
otros algunos síntomas: el 
modo de detener este noble 
1íquido se logra con ligadu
ra , costura, a p6sitos, re per
cusi vos, cauterio, cortadura 
total del vaso, que parcial
mente es iacisol ó su enlace. 

' M. l,Enquéseconocequé 
miembro es el que esta he
rido interiormente, y qué 
pron6stico se debe dar ~ 

D.Loprimero que el Maes
trodebe tener presenteesqué 
parte esterior esta ofendida 
pues este es media que da Iu~ 
P.ara conocer qué parte inte
riOr e~ta vulnerada : y así, si 
la henda esta en la cavidad 
natural, puede estar ofen dido 
el hígado, bazo y demas par
tes contenidas. · 

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 sangre mezcladacon 
la camara. 

El pronóstico seda ra si em
pre como de enfermedad mor
tal por la mayor parte; y si 
a caso ha y rom pimien to de va· 
sos grandes y contusion de 
-esta par te de necesidad mor
tal. Lo primera, por lo difí
cil que es de suprimir el fi ujo, 
y lo segundo porque con fa
ciUdad se forma absceso, el 
que se cura con suma difi
cultad. 

Si el est6mago es el vulne
rada, se conoce en que sale 
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la com ida y bebida por la he- sangre y que tiene dificil cu
rida, se ponen frias las estre- racion, aunque siendo herido 
midades, faltàn las fuerzas, su caño hay menos riesgo. 
y viene sudor a todo el cuer- Siendo heridos los intestí-
po·: es verdad que si la inci- nos sale una sustancia quilo-. ..... 
sion esta en su boca, tiene sa, acompañada de alguna 
poèo remedio. sangre y heces poca cocidas, 

Si estuviere herida la vegi- y esto sucede cuando esta la 
ga de la hi el, se con acera en herida in el i nada ha cia el hue-
que sale por la incision el hu- so esternon llama da parte e-
mor contenido en élla, dicho pigrastica del vi'entre inferior,. 
cólera. y al contrario cuando la he-

Estando el bazo herido, lo rida esta hec ha ha cia el hue
señala la sang re negra y obs- so puvis, llamada esta pa rte 
cura que sale por la herida, hipograstica, sale por la in
y ésta toca allado izquierdo; cision sangre mezclaJa con 
y se previene, que estando fecales excrementes sin sus
pasada toda su sustancia, se tancia quilosa. Y si hemos de 
ha de reputar por incurable. dar pronóstico arreglada, di-

Cuando los riñones estu- remos que así unos intesti-
vieren ofendidos, no se pue- nos como otros, cuando. son 
de distinguir como convie- ofendidos, tienen difícil cu-
re por el signo de echar racion y en particular los 
sangre acuosa por la herida, delgades. 
pues la figura que el bru to Cuando el redaño JÍ ornen-
pone, tanro levantado como to esta ofendido se sale por 
echado, lo im pide; pe ro es la herida, y se cor rom pe con 
señal que lo acredita el su- facilidad por la alteracion 
primirse la orina en el todo que del aire recibe, y en es-
ó en parte , y esto es muy te caso se introduce , si ser 
com un cua nd o penetró el i ns- puede, con prontitud antes 
trumento hastasucavidad. Y que se dañe, y si no se pue-
en cuanto a pronóstico se de conseguir esto , se ata un 
debe entender , que segun hilo por lo sano, se corra y 
masó menos fuere la ofensa, cauteriza, dando puntos a la 
mas 6 menos sení de peligro- herida, como conviene. pro-
sa; pera siemprc de riesgo. nost icaodo qu e no habiendo 

Cuando la vegiga de la ori- ot ra pa rte ofen dida, se puede 
na es herida se ha de notar remediar. _ 
que la incision esta en el lu
g a r do nd e tiene s u asieoto, 
q ue sale la orina teñida en 
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Cavidad vital herida. anima1es; con que entendido 

M. i En qué se conoce la 
parte contenida que hay he
rida en esta cavidad ~ 

D. Cuando la sangre que 
sale por la cisura, boca y na· 
rices es espumosa, bace al sa
lir ampollas que luego se des· 
vanec~:n , hay tos y falta de 
respiracion, es indicio de que 
esta penetraddelpulmon: pe
netracion que suele traer la 
muerte con prontitud, y aun
que dure el bru to algun tiem
po con esta heriàa, no debe 
el Albeitar prometer salud, 
porque siempre se cur.a con 
dificultad; lo uno, por el con
tí nuo movimiento de este 
miembro el que im pide la u
nien de lo inciso; y lo otro, 
porque las mediéinas que se 
a plican como ·remedio no se 
detienen; y ademas.de lo pro
puesto, ·por ·ser es te miembro 
de mate ria esponjosa y ra la, 
la que recibe con facilidad 
cualquier cuerpo que la o
fende. 

'Son los signes para cono
·cer que el corazon esta heri
do salir la sangre muy ca
liente, a lo que se siguen su
dores frios, falta de pulsos y 
fuerzas, ·cae el br.uto en tier
ra sin poder alentar , y to
dos ·estos accidentes vieneu 
por la pron titud con que la 
sangre se desperdicia y re
solucion ~rande de espíritus, 
y asf mueren sin remedio los 

el Maestro.de la grave.dad de 
esta her ida, r~gulara lo peli
grosa que es lade1 pericard,io. 

No mere ce menor atencion 
la herida del diafragma, y se 
·conoce la ofensa de este 
miembro en que hay gran di
ficultad para respirar, pulso 
raro y flojo, se queja el bruto, 
se echa a menudo, y muchas 
veces con estertor en el pe
cho , signos todos que ense
ñan que es mortal por la rna
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 aire por élla con 
sonido, y ésta se debe reputar 
por in cu rabie, 6 a lo me nos 
_por peligrosísima. 

CAPÍTULO III. 

.DEL ·CELEBRO .'HERIDO.. 

M. iEn qué se conoce 
•que esta vulneradoel celebro~ 

D. Conócese que esta he ri
da la sustancia de est e miem
bro en que sale por la inci
sion la sustancia de él, la que 
ni tiene olor como el pus, ni 
se derrite como la gordura, 
si se arrima hierro caliente ; 
ademas que nunca puede salir 
materia podre repentinamen
te si no ·es pasados algunos 
dias, y estos dias en que sale 
·pus ·se atrasan ·6 antidpan 
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segun la estacion del tiempo,, CAPiTULO IV. 
porque en verano. hay putre
faccion antes que en el invier
no. Conócese tambien en el 
aturdimiento y movimientos 
espasmodicos, aunque estos 
accidentes suelen venir por 
lesion de otras partes de la. 
cabeza. 

Las heridas de sus mem-. 
branas sedan a conocer en la 
conturbacion del bru to -, tu
mores, pasmos, calenturas, 
los ojos se le ponen carga
dos y sanguinolentes, y mu
chas veces arroja sangre por 
boca y narices, 'por lo que· 
debe pronosticar el Albeitar,. 
que así las de la sustan~ia del 
celebro, como estas heridas, 
tienen mucho riesgo, aunque 
sienten buenos practicos que 
hay mayor peligro en las de· 
Jas membranas.que en las de: 
la mis ma sustancia. 

Cua nd o el cerebelo 6 cele-. 
bro menor esta herido hay 
mucho que tem er, pues como 
se ofenden los nervios que 
por él descienden , no pue
den tener paso los espíritus, 
y se sigue pasmo con faci-. 
lidad. 

MIEMBROS QUE SIENDO HE

RIDOS, DAN CUIDADO ' POR. 

SER DE MUCHO PELIGRO 

.SUS, INCISIONES. 

M~ iQ ué mi em bros beri
dos ,. fuera de los de Jas tJ es 
ca vidades·, pid en atencion y 
cuidada~ 

D. Las. partes de la carpó
rea maquina, que siendo vul
neradas no carecen. de ries- · 
go, son los nervios, múscu
los .,.Iigamentos, articulacio
nes, ve nas gran des, y con 
particularidad las organicas 
6 yugulares, la m édula espi
nal, arterias, y entre éstas 
las car6tidas ,_ y la herida en 
Ja cabeza, por leve que sea; 
advirtiendo, que todas estas 
partes heridas seran mas 6 
menos peligrosas, segun Ja 
buena 6 mala temperie del 
bru to, y curadas segun la 
buena 6 mala conducta del 
Albeitar •. 

CAPÍTULO V. 

DE LA CURACION DE LAS HE· 

RIDAS D'M LA CAVIDAD 

/ !TAL. 

M. iQ ué método s6 ha 
de practicar para curar es tas 
heridas ~ 

D . Para obrar con razon 
siemprc se han de apuntar, 

R 4 
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sean con tiujo cie sangre ó 
sin él. 

M . i En qué parte de la ca
vid'ad son mas peligrosas ~ 

D. T odas cuantas se ma
nitiestau en la parte alta tie
nen ma yor riesgo porque cae 
la sangre a la cavidad del pe
ebo, y si se podrece, se es
tr.ae con di fieu ltad. 

M . i En qué se conoce que 
la sangre que cayó a la ca
vidad se podreció ~ 

D . En que el alie~lto que 
ifespira el brut o es de mal olor 
y l{}s accidentes se gra van. 

M. i Qué utilidades se si
,guen de apuntar las heridas~ 

D. El qll!e se resuelvan e.s
píritus por el flujo de sangre 
y que el aire no ofenda las 
t{>artes intemas; pues altera
-das ésras se -siguen malas~o:1-
secuencias. 

M. iEn qLlé seconocequees 
penetrante la herida del pe
-ebo~ 

D. En que sale el aire por 
élla, hay dificil respiracion y 
tos, sale poca sangre por élla, 
aunque haya rupcion de va
sos gra nd es , y si es la parte 
alta de cualquier costada, no 
sale gota por caer toda a s us 
cavi dades. 

M. iEn qué beridasno sale 
. aire por éllas aunque sean 

peoetrantes ~ 
D. En aquell as que se bi

cieron con instrumento torci· 
. do, en la que fue muy sutil, 
y cuando rom pi o el hu e so es• 

tern on. · Dícese tamblen que 
n 0 sale aire cuando el animal 
ti : ne pegada el pulmon a las 
costi llas. 

M. iHay alguna prueba pa
ra conocer que es penetrante 
mas que las dichas ~ 

D. Cuando no sli! puede 
justificar que es peoetrante 
por falt-ar los signos referidos 
se vale el Albeitar de tapar 
boca y narices del bruto, y 
entonces respirara por la he
rida; tambien se pone una ve
laencendida a la puerta de la 
incision por ver si la a paga, ó 
un algodon muy esponjada y 
se vera su movimiemo con el 
aire que sale, auuque todas 
esta s pruebas se frust ran cu.an
do los pulmones estan pega
dos, como queda espuesto. 

M. Si se reconocen grumos 
de sangre, i qué debe hacer 
el Maestro ~ 

D . Procurar su estraccion 
con geringa, y despues apun.:. 
tar; pero si el fiujo de sangre 
es tari copiosa que se siga 
por él resolucion grande de 
espíritus, debe apuntar aun
que no se sa que la sangrè gru
mosa porque es mas prontct 
la muerte por resolucion de 
éstos , seguida con precision 
a un inmoderado fiujo' que 
a la retencion de sangre coa
gulada, pues la accion de qui
taria se puede practicar si 
hay sugero. 

M. Si se conoce por los 
accidentes que esta podre-
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-èida' i qué se ha" . de ha cer ? 
D. Contemplar si puedeser 

estraida por region conve
niente, y si no dejar la ac
.cion a la naturaleza, que mu
chas veces se ha observada 
expurgarse por camara ó por 
orina con admiracion de los 
anífices. 

M. Dados los puntos como 
conviene, i qué medios ha de 
poner para auxiliar a la na. 
turaleza?-

D. Adietar el bruto, poner 
defensiva en la circunferen
cia, untar con blandos y sua
ves aceites, sangra¡: si con
viene, echar ayudas y repa
rar el animal con medicinas 
confortantes, y si hay nece
sidad con bebidas pectorales; 
y si acaso se recoje alguna 
p orcion de materia en parte 
dDnde se pueda hacer-aper
cion, se abrira y curara co
mo pida su esencia, mirando 
p ara corregir los accidentes 
que ocur ranal capítuloque se 
sïgue, en el que se dini con 
m as latitud lo que se debe 
practicar en semejantes heri
das. 

CAPÍTULO VI. 

CURACION DE LAS HERIDAS 

PENETRA N TES DE LA CAVI

DAD NA2'URAL. 

M. Luego que llegue a 
las manos del Veterinario un 
bruto con herida penetra nte 
de la cavidad natural, iCÓmo 

de be proceder para obrar con 
método? 

D. Conociendo que es pe
netrante la herida que lo fa
cilite la vista ya si sale por 
élla alguna de las partes con· 
ten ida s en s u ca v idad , corno 
tambien si estan ofendidas al
gunas de éllas, porgue esto 
im porta para poder hacer ver
d adera cura, cvmo sa bid o 
con qué instrumento se hizo 
la incision, si fue punzante y 
cortante al mismotiempo, ó si 
punzante solo, si recto ó tOI;
tuoso, si tenia barba ó len
güeta, si estaba envenenado, 
y si fue con bala, po rgue se
gun la variedad de insti umen
tos suele ser mas ó menos pe
Jigrosa la herida, ÚnO$, por
que la hacen estrecha, otros, ., 
por quedarse dentro, olros.., 
por lo que exlaceran al salir 
ó al encrar, ó interiormente, 
y algu nos por su malicia; to
do lo que se puede averiguar 
p or los asistentes cua ndo fue 
herido ó por el que ti ene el 
animal a su cuidado. Bien in
formado de todo , y de que 
solo estan ofendidas las par
tes con tine ntes, ha de poner le 
en estancia acomodada, con
templar las fue1zas del ani
mal, su robustez y tempera
mento, si la herida es de po• 
co tiempo hecha, si tuvoóno 
tuvo efusion de sangre, y si 
ésta fue ó no copiosa; si tie ... 
ne accidentes que señalen pe .. 
ligro pronto, así como sudo• 
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res frios, falta de alimento, 
apresurada respiracion, defi
ciencia de pulsos, mov im ien
tos ·convulsi vos y ot ros que 
señalen ruïnes determinacio
nes, ha de apuntar la herida. 

M. Y si hay alguna parte 
de lascontenidas fuera, i qué 
debe hacer '? 

D. Siendo algunode los in- · 
testin os fomentaria con coci
miento hecbo de flor de hi pe
ricon y romero envino blan
ca, y apuntarlos; y si por la 
flatulencia no se pueden re
du cir por la herida, se dila
tan con mucha cautela: si es 
el redaño, y esta corrompido 
por la alteracion del aire, se 
ha de atar con un hilo por lo 
sano, y cortar todo lo ofen
dido, cauterizarle y despues 
a puntar la herida, pues est e 
medio de dar puntos no qui
ta el obrar des pues segun ha
ya necesidad: dados los pua
tos necesarios, dejandosi im- . 
porta alguna apercion en la 
parte baja, para que si se en
gendra alguna sani estenga sa
l ida, se po nd ra encima una ca
taplasma compuesta de ela ras 
de huevo y pol vos restrictives 
de Fragosa, y sobre élla un 
cabezal mojado envino blan· 
co asegurado con ligadura 
retentiva. 

Hec ho es to , se untara la 
circunferencia con aceite ro
sado y de lombrices, y pon
dra un defensiva comun. En 
cuanto a evacuaciones de san-

gre se medir~n éstas segun la 
que derram6 el bruto cuando 
recibió la herida; porque si 
fue copiosaefusion, deben ser 
en menor cantidad hechas, ó 
si importa no abrir la vena, 
como a tender para ello a las 
fuerzas y edad : debe poner 
al bruto en dieta, tambien 
echar ayudas comunes; si es 
caso hay inapetencia a la ca
mida darle algun verde que 
sea_ regalada , no omitiendo 
el que tenga lavatoriorefrige
rante. Dispuesto todoesto ob
servara qué accidentes son 
los que se mueven, y se opon
dra a éllos con los auxilies 
que fueren adecuados. 

Pera dadocaso que no ven
ga algun o que im pi da curar la 
herida por la via particular 
referida, se continuara con 
las ca taplasmas y todo lo de· 
mas que queda notado. · 

M. i Debe darse la uncion 
.fuerte ( como se practíca) en 
la primera cura despues de 
los puntos? 

D. Si hemos de atender a 
curar met6dicamente , se de
be desterrar su uso en los prin
cipies, porque no me parece 
idea razonable irritar por la 
aplicacion de ésta cuando el 
fines prohibir todoaccidente: 
es verdad que si despues que 
se han pasado los términos en 
que suelen venir éstos resulta 
algun tumor, puede a plicarse 
emejante mistura, y con ra

son si es edematosa. 
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M. Y si se sigue calent u ra, 
i qué de be hac er el Ve teri na
rio ~ 

D. Contemplandola acci
dental, lo que es .muy comun 
en semejante caso, debe dar 
medicinas atemperantes para 
sosegar los espí~itusirritados. 

M. i Cuando no se logra el 
fio de curar por la que lla
man primera jntencion, i qué 
debe practicar para su reme
dio ~ 

D. No teniendo efecto ·por 
semejante medio,imporu re
conocer atentamente .si hay 
alguna caverna: si la hay(sien· 
do ,posïb1e ), dar a corrien te a 
la materia por el medio que 
sea mas oportuno , huyendo 
mucho de no geringar la úl
cera si se teme que ·el licor 
·con que se ha de bacer ;¡mede 
caer a cavïdad queno tenga 
facil éxito, pues suelepodre
cerse .éste y hacer notable 
daño, sí solo'hadelavar la úl
cera .con- aguar-diente, pa-sar 
sedal si lo :permïte la .contra
vertura mojadoenaguardien
te, ó con la medicina que pa· 
rezca precisa para munilifi
carla si .el agua no satisfa.ce·; 
y sobre todo mi .parecer ·es 
que se deje la acciona la na
turaleza, ayudandola en Jo 
que por sí no puede ha cer ., 
pues és ta ( como d~jo .dic ho) 
por caminos.que el.mas·esper
to Maestro ignora suele ha
cer la escrecion de la mat er i a, 
y se cura el herido : aunque 

siempre sera demucho alivio 
si se pone e] pe.gado .del un
.güenlo que Jlaman vulnera
ria, cu y a receta diré para que 
no se ignore s u com posicinn: 

]3l. Pez nabaly resina de pi-
no, an. tbj. Po/vos de raiz 
de aristoloquia, de litar
girio an. 3j. Polvos de car
denillo 3ij. Aceite comun 
11513. ' 

Las gomas se liquidan a 
fuego .manso, se ec ha el acej · 
te, se apar.ta del calor y se 
jun.tan los pol vos, déjase en
friar , y se hacen magdalo
nes, y .guardan para su uso: 
previniend·o que los pegados 
.que se pongan estén perfora
dos donde toca la .úlcera. Es
te es mi parecer y .mi dicta
men, .e 1 pruden.re VeterlnarJo 
·obrara •como le dirUa s u re.c
to juicio. 

·.CAPÏTULO VII. 

rCURACION .DE LAS .HE.R1DAS' 

DE .LA CABEZA~ 

M. l,Cuantas diferencias 
:hay de heridas de la caoeza~ 

D. Dos numeran, una sim
'Ple y otra compuesra~ 

M. i Q.~é acc:identes·sue:Iea: 
seguirse a las heridas C0'Jll

puestas de la cabeza ~ 
D. Varios sint0mas sue1en 

ocurrir a semejantes incisio
nes, así como ·pas mos, .calen-
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t nras, comocion de celebro , 
erisipelas, ina petencia al ali
mento, temblores, sud ores, 
sueñu profunda, echar'sangre 
por boca y narices) y otros 
ed ruin c_ondicion. 

M. i Para curar con acierto 
estas heridas es necesario in
formarse del instrumento con 
que se hicieron ~ .. 

D. Aunque hay opw1on que 
afirm:1 que solo se debe aten
der a lo que parece de pre
sente en el bru to herido, tam
bien la ha y de que se de be 
averiguar si el instrumento 
fue cortante, contund_ente ó 
punzante; si de golpe leve ó 
fuerte, y esta, a mi parecer' 
es Ja mas segura, pues por la 
indicacion que se toma se 
proporciona ma., arreglada 
curacion y pronóstico. 

M . i Cómo se debe proce
dcr para curar una herida 
simple~ 

D. EI'método mas racional 
es quitar el pelo de la circun
ferencia , lavaria con vino 
blanca en que haya cocido 
flor de hi pericon: s i bay ne
cesidad dara puntes, y pon
dra enciLTia una cataplasma 
de claras de huevo y pol vos 
restringenres, usar el defeosi
vo cornuo en la circunferen
cia, cuidando de_ humedecer
le a menuda , adierar y san
g rar si ha y plenitud, echar 
clísteres y libertarle del sol, 
aire y serenos-; y no habiendo 
accidentes den tro del térmi-

no regular,quiero decir, si no 
se hicieron materias en los 
dias que suelen engendrarse 
que suelen ser en verano al 
tercera dia, y en el invierno 
al cuarto ó quinto, y prosi
guiendo con las cataplasmas. 
y demas auxilies , se curara 
con facilidad. 

CAPITULO VIli. 

IJE LA HERIDA COMPUE.STA 

CON FRACTURA. 

M. iEn quéseconoceque 
hay fractura en elcr~neo, 
CU:Ínt;)S diferencia S ha y , y 
cómo se cura~ 

D . La v·ista y el tacto dan 
a conocer si estan fractura
dos los huesos; y si no se pue. 
de conocer por estos medios., 
lo testincan los accidentes 
antes d ichos. 

Las diferencias sen diez .. 
aunque no falta quien pone 
siete solamente; es verdad, 
que solo esta la diferencia en 
los nombres, y ésta se toma 
por razon de sus formas. 

M. i Cómo se debe proce
der en caso de fractura~ 

D. Siempre debe curarse 
por primera intencion , pues 
és ta no im pide el que se ob!·e 
despues, como haya necesi
d ad; y a si, si en do 1a herida 
c;on fractura, y sin contusion 
notable, se han de dar pun
tes y paner encima una es-
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topada con 'el balsamo de vi- la aplicacion del pegado he
da, un cabezal mojado en cho con el emplasto de Car
vino · blanca, y suspenderlo los Musitano; y sobre todo, 
con ligadura retentiva; su- si hay necesidad, se ha de 
pónese que antes se ha de manifestar en forma de cruz 
haber quüaéio el pelo de la para que las medicinas hagan 
cjrcunferencia y otra algu- mejol' su efecto, y las esquir
na cosa estraña que haya en las ballen mas facil salida. 
la herida que pueda ser es
torbo para curar, como tam- . 
bien el que se entienda esta 

CAPÍTULO IX. 

prevencion , y se tenga por DE LA SUBINTRACION DE LOS 

maxima general en todas las HUESOS DE LA CABEZA. 

heridas sin olvidarse de las 
evacuaciones de sangre pre
cisas y todos los demas _au
xilios que conducen y quedan 
señalados en semejantes ca
sos. Con ésta se debe proce
der, observando con aten-

-cion qué accidentes se mue
ven para reparar los; y con .... 
templando que hay union en 
los huesos, po nd ra encima un 
pega do hec ho del em plast o 
de betónica. 

M. Y si no hubo union en 
los huesos i qué de be hacer 
el períto Maestro ~ 

D. Quitar los puntos, for
mar la herida con hilas muy 
suaves mojadas en balsamo 
de Inocencio, en aguardiente 
6 terementina lavada con a
-ceite rosada; y si acaso no 
satisface este medio para mo
ver la esquirla y poderlas 
estraer, se pondra la hi la mo
jada en la tintura aurea, es
tando prevenido en que no 
han de sacar los huesos con 
violencia, como tampococon 

M. iQuées subintracion? 
D. S u bint racion es hundir

se los huesos ha cia dentro,asf 
CQmo sucede en los vasos de 
plomo cuando rec i ben golpe. 

M. i Cuantas diferencias 
hay de subintraciones? 

D. Vienen mucbas veces 
con herida , con fractura y 
con contusion. 

M. i Cóm o se cura~ 
D. Reconocida ésta, sien

do con contusion se ha de 
aplicar el em plast o ca pit al de 
Juan de Vigo basta que se 
resuelva lo contusa; y logra· 
do esto, se levantan los hue
sos ponieodo un pegado de 
pez, dej~ndole enfdar pa ra 
que despues tirando de élcon 
las dos manos se eleven. 

Pero dado el caso que se 
recooozcan esquirlas , y que 
la cootusion se podrece, se 
de be abrir para digerir lo 
contusa, usando si hay ne
cesid-ad de estraer las esquir· 
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las de Tas. medicinas referi
das. para este fin. 

M .. i,Qué partedef.acabe
za del anima:!: es J.a que suele 
padecer. ta spbintracion COill 

mas fadlfdad '? 
D ." La deia testa y en par-

ticular en animales de poca: 
edad,. por tener los huesos. .. 
mas delicad'os. · 

M i Qué· pronóstico· dara 
el Maesrro ?' · 

D. En siendo herida en 
cualquier- parte de la cabeza 
no ca rece de rie-sgo su inci
sion; pe ro en este caso se te
m l! mucho,. y mas. si hay es
quirlas.q.ue ofenden las túni
cas del celebro ó su sustan
cia . 

M. Y en semejarrte acaeci
miento i qué. de be practicar 
el períto Albeitar? 

D. Disponer con pronti
tud y con el mas racional 
método er ab.ri r e1 cuero, le
grar y levantarlas. 

M. Pero dado. ei caso en 
que Ja contusion no s.e re
suelve ni supura , y perma
nece la sangre cu~jada i có
mo debe obrar ? 

D. En semejante circuns
tancia se ha de abrir el tu
mor y formar úlcera por la 
v·la que llaman de cua tro in
tenciones; y logrado el fio , 
se pone un pegado con el ci
catrizante blanco, con lo que 
tendrA buen éxito. 

CAPiTULO X. 

DE LAS HERIDA,S DE LA CABE'

ZA, CON CO:NMOé:lON DE CELE· . 

BRO, T SANGRE.' ES-

TRAVASADA'. 

Ya queda escrito el gabier
no que debe haber para re
mediar la conmocion,. y así 
en este capítolo solo se pre
vi·ene que la heriJa que acom-· 
pañe A esta afeccion se ha de 
tratar como pida su esencia. 

M. Para conocer que hay 
saogre estravasada i qué sig
nos son los. que lo de ela ran ~ 

D. Siempreque el Albei
tar just ifique que el gol pe fue 
violento, pero la -herida ó 
contusion es leve a la vista , 
y que en medio de esto-s hay 
ruÏnes accidentes, se presu
me que hay sangre estrava
sada por rupcion de venas y 
arterias; y que este líquido 
se poJ rece, lo ev·idencia mas 
si el animal tiene la cabeza · 
caida , los ojos rubicundos y 
sin vista, desgana de corner, 
y fiebre cooúoua,sin que fal
ten otros accidentes penosos 
al paso que la putrefaccion se 
perfecciona~ 

M. i Qué remedio ser a pro· 
pio para dar socorro en se· 
mejan te caso ~ 

D. El remedio era facil si 
pud ieran Jas manos del arti
fice aplicarle con · la seguri
dad que el entendimiento le 
idea :··pero .como es mas difi· 
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dl obrar segun se discurre, 
que discurrir Jo que se ~a de 
obrar, se imposibilita el re
media, porque no se le per
mite ala torpeza de la mano 
el <¡ue se ponga en ejecucion 
lo que la sutileza del enten
dimiento previnc. 

M. i Qué medio es impor
tante, que lo deja de ser por 
no poderse proporcionar a la 
mente ~ 

D. El de la trepanacion es 
el ideado; pero no lo es cuan
do· por su causa mueren los 
mas por las razones dichas (I). 

M. i Pues qué razon tuvie
ron tantos y tan dasicos Au
tores para hacer y aconsejar 
se haga la trepanacion , si 
hay tanto rie~go en su obra? 

D. Yo no discu.rro otra 
·que la de seguir la opinion 
que afirma que mas vale re
media, aunq u e incierto, que 
muerte segura; esto es, a pli
car remedio , ó hacer obra 
que tenga alguna probabj}j
dad de que por élla ó por él 
pueda seguirse favorable éxi
to en enfermedad que no 
hay otro medio de elegir. 

M. i Qué casos son en les 
que se practican las trepaoa
ciones por no haber otro 
medio para curar~ 

D. Los casos que señalan 
muchos practicos. son cuan
do hay fractura, y que las 

puntas de los lmesos punzan 
las mernbranas del celebro. 
Cuando hay sangre estrava
sada -y materia hecha pus, 
para lograr la estraccion de 
élla, como tambien en los hi
drocéfalos internes, y mu
chos quieren que se trepane 
cuand·o no pueden llegar las 
med icinas dondees necesari o. 

M. i Luego síempre que se 
ballen estos casos se debe 
practicar la .trepa nacion? 

D. No quiero decir que se 
ejecute con preci~ion esta • 
ob·ra , porque Jo señale con 
puntualidad; antes bien me 
inclino a que no se haga por 
el riesgo graudeque suele ha
ber en ejecu rarla , pues es 
menos sensible para el artífi
ce que el bruto rnuera por 
la gravedad del afecto, que 
no el que muera por lo rigu
r~so de la obra entre sus ma
nos. 

M. i En qué parte y en qué 
ocasiones no se debe tre-pa
nar aunque se toquen los ca
sos referides~ 

D. No obstante lo preve
nido, no se debe hacer la 
obra cuando esta la fra cru 1 a 
sobre Uts comisuras; y en ca
so de haber precision, se ba
ra a u o lado de éllas ~ parque 
no ~fenda la dura-mater., y 
ca iga sobre la sosrancia del 
celebro. 

( 1) En el di a es un hec ho que la operacion del trépano no tiene absotú

tanJenre la menor 'consecuencia peligrosa. 
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No se debe hacer tampo
coen las fracturas muy leves, 
ni en aquellas que estan los 
huesos mu y molidos , como 
tampoco en animal débil y 
falto de fuerzas; y en fin, no 
se debe hacer tanto . que 
no haya un pleno conoci
miento de que moriría el 
bruto por no ejecutarla; y 
en este caso, dando antes un 
pronósticoclarode los riesgos 
y teniendo una licencia del 
dueño en la quediese arbitrio 
para obrar. 

M. Pero dado el cas.o del 
permiso, i cómo se ha de ha-
cer la obra~ . 

D. Lo primero debe tener 
las herramientas precisas, que 
son legras, t répaoos y eleva
dores·, y mu y a mano la me
dicina que se ha de poner des· 
pues de ejecutada la opera
cian , y ésta sera el agua es
títica de Lemeri , en que se 
mojaran lechinos, de los que 
tendra prevenidos grandes y 
pequeños, y tendra tarnbien 
vendas y cabezales , paños 
limpios, blancos y enjutos, y 
los ministros quefueren sufi
cientes. 

Con esta prevencion , se 
asegurara al bru to, quitara el 
pelo del tumor ó circunferen
cia de la herida , abrira con 
una na vaja muy sutil elcuero 
en forma de cruz, levantan 
do el pericraneo ha~ta des
cubrir el hueso : hecha esca 
obra se ponen los lechinos 

mojados en dicha agua, 6 
en clara de huevo , cabezai
mojado en vino blanco, y la 
ligadura acomodada lo mejor 
que se pueda. 

Al dia siguiente se limpia
ra la llaga, y se ira legrando 
( teniendo de prevencion agua 
fri!i para meter las legras ). , 
prt..mero con las legras mas 
anchas; previniendo que si 
puede el Maestro acabar con 
perfeccion la obrasin usar de 
trépano, lo de be ha cer; per o 
si no puede menos de ejercer 
con él , tomara el macho 
y acabara con la hembra : si 
con todo no acaba, ya sea 
hembra ó' ya sea macho el 
bru to en quien se opera. 

· Descubierta la dura-ma
ter , se limpiara de todo lo 
estraño, ya sea sangre, ma
teria, pus ó huesos, y se pon
dra un lechino blando moja
do en aceite rosado , ó una 
lamina de plata envuelta en 
hilas mojadas en agua de la 
reina de Ungría, cabezal de 
lienzo mojado envino blan
co y la ligadura convenien te. 

Con este orden continu a
ra hasta tanto que se cubra 
de carne, y CI ie poro; y si 
vienen accidentes, se procu
raran remediar como pida la 
esencia de éllos. 

Este es el modo de hacer 
la obra, dicho con alguna 
brevedad; pero si llega el ca
so de practicaria, puede mi
rar con atencion los Autores • 
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que tratan de élla con mas 
esrension para tomar ciertos 
y delicades documentes. 

M. Pera si no se resueJve 
el Maestro a practicarlas 
cuaodo hay sangre estravasa
da, ?,qué remediodebe aplicar? 

D . El remedio mas esperi
roentada es el emplasto ca
pital de Juan de Vigo, baños 
en brazos y piernas con agua 
de cañas verdes muy calienté, . 
sangrías, dieta, ayudas, y 
cocimientos·de yerbas capi
tales sobre el celebro,' hechos 
en vi no blanca; pero si se re
conoce alguna excrecion de 
mareria cocida ó sangre por 
las narices, se debe ayudar 
con errioos Eroporcionados , 
ya sean húmedos ó secos ; y 
en toda cuanto ocurra obra
ra el Maestro con atencion. 

.. CAPÍTULO XI • 

DE LA CURACION DE LA HERI

DA DE LA LENGUA. 

M. Cuando Ja lenguaesta 
vulnerada, iqué ha de prac
ticar el Albeitar para su cu
racion , y qué debe contem

, plar para hacer prediccion a-
justada? 

D. Lo primera ha de tener 
presente que se cu ran con di
ficu\tad estas soluciones, por 
muchas causac;, y entre otras 
son las de no poder hacer Ii
gadura, y estar en un con~í-

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 Albeitar tam~ 
bien que la lengua puede seç 
herida longitudinal, lat \.tudi
na! y transversa]mente, co,.. 
mo tambien que las heridas 
que se hacen en su raiz, sien
do rnuy profundas, suelen 
traer flujos de sangre muy 
copiosos, y no ignorar cuan- · 
do es la solucion tan grande 
que la deja prendida en poca, 
agangreoa su estremo cou 
facilidad. 

CURACION. 

M. ¿_Cómo se cu ran las len
guas incisas ? 

D. Siendo Jas soluciones 
su perficiales, se satisface a la 
curacion con el cocimiento 
hecho en vioo blanca , cabe
zas de rosas castellanas y tor
mentila; y si se reconoce que 
hay sordicie en élla , se aña
de uogüento egipciaco, 6 se 
hace el cocimiento de llagas 
ptaridas, y este accidente de 
sordicie le hace degenerar de 
herida y la constituye en úl
cera, a la que se ntendel a co
mo pide Sl! e sencia: si ]J h~
rida es crecida, se a punta y 
se usa del vino estítico con al
gunJ frecuencii.l; y si se con
siJera que no puede haber u
nion por ser mucbo lo inci-

S 
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so y poca la perèion en que miembro herido, preveni.r los 
queda prendida la lengua, y remedios que los prohiban: 
se teme gangrena, se corta ya quedan notades infinites, 

' del todo, y para que no se por lo que n:o me detengo. 

CAPÍTULO XII. 
siga flujo de sangre (el que 
·es muy com un al hacer esta 
operacion) se toma hierro' 
·que al mismo tiempo que cor- .IJE ÚLCERAS EN GENERAL 

te cauterice, procurando el 
que no se levante la escara 
has ta tan to que por sí se des
preada: y desprendida que 
sea ésta, se usa del cocimien
to estítico, y se esta con aten
clon a cuant.o ocurra. 

Ott·as heridas vienen muy 
comunes en los animales de 
las labranzas, llamadas son
rojaduras, de las que no hago 
capítula separado por con
templar que si los Albéita
res· atienden a lo que dejo es
crita en la curacion de he ri
das, podran remediarlas con 
facilidad , y si acaso fueren 
heridos en las palmas, como 
es cornuo, rigiéndose por lo 
que queda escrito en el capí· 
tu lo de enclavaduras.; previ
niendo que por ningun acon
tecimiento pongan en la pri
mer cura , siendo herido el 
bru to del casco arriba, la un
don fue.rte , como se tiene 
por practica, porque es muy 
perjudicial, sí solo .dar pua
tos si estan indicados y con
servarlos si importa con los 
polvos de incienso y sangre 
de drago, y la estopada de 
aguardiente; y si acaso te
me accidentes penosos por el 

T PARTICULAR. 

M. :,.Qué es úlcera~ 
D . Ulcera es sotucion de 

continuidad de las partes fi
brosas .Y carnosaJ, con podre 

~ ó materia, hec ha por causa 
interna. Esta es la definicion · 
rigurosa de úlcera, ya sea 
simple ó compuesta. 

M. i Cuantas diferencias 
hay ~ 

D. Reducir la variedad de 
este afecto a un número de
terr:ninado no es posible, y 
es molesto, y así se dira soJa. 
mente que las hay simples, y 
las ha y còm pues tas , y de 
unas y otras se encuentran 
con diversas formas y acci
dentes, pues las hay grandes, 
pequeñas ' cóncavas, planas, 
encubiertas, redondas, des
ig u a les, torcidas, 4erechas , 
-fi'stulosas. &c. No me deten
go en qué se.an diferencias, 
géneros ó accidentes, ni cir
cunstancias que lo agraven, 
y digo se~un esta dispuesto 
que hay ulceras 
Cavernosas. Fistulosas. 
Pútrida~. Custrosas. 
Corrosivas. Varicosas. 
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Con carn e fun- Con corrup-
gosa. cion de hue-

Cancerosas. so. 
Cacohéticas. Y combustas. 
Verminosas. . 

M. i Qué es ulcera simple~ 
D. Ulcera simple es aque

lla que-nor!'stticomplicada con 
algun at:cidentr!' ó sfntoma, y 
en ésta se hallan dos diferen
cias: una cuando la úlcera es 
llana é igual con pérdida so
lamente del cútis, la que sue
le tener el nombre de esco
riacion, y otra en que suele 
faltar carne. 

CAPÍTULO XIII. 

DE LA. ULCERA CAVERNOSA. 

M. iQ ué es úlcera ca ver
nosa~ 

D. Ulcera cavernosa es a
quella que tiene mucha pro
fundidad, el orificio estrecho 
J' sin callo. Deéstashay unas 
rectas, ot ras torcidas , las 
hay masó menos profundas, 
y con menos 6 mas senos. 

M. i Qué partes del cuer po 
del brut o estan mas espuestas. 
a es tas ulceras ~ 

D. En toda su maquina 
puede haberlas; pe ro en par
ticular se hacen de mayor 
grandeza entre las dos puntas 
de las espaldas, dicha cruz, 
por descuidarse el Albeitar 
en sacar la materia de algun 
absceso con tiempo, ó por no 

haber comodidad, aunque lo 
intente, para daria el éxito 
cuando y cómo. importa. 

$EÑALES. 

M i Qué señales ha y pà ra 
conocerlas ~ 

D. La prueba 6 tienta es 
u node los medias que bay pa
ra distinguirla,comotambien 
la da a conocer el movirnien
to que hace el bru to al tiem
po que anda, pues estandosin 
él, no parecen materias, y en 
habiéndole, regurgitau y se 
manifiestan .. Estambien signo 
que lo evidencia el ver mu
cha.materia y pequeña ulce- ' 
ra, y al contrario, mucha 
úlcera y poca materia. 

PRONÓ.STICO. 

M. i Qué pronóstico se ha 
de dar~ 

D. Estando-la ulcera enci
ma de las dos punta~ de la,s 
espaldas, se cura con dificul
tad : lo uno por su rectitud , 
y lo o tro por el mov im ien
to:- son de dificil cura tam
bien en brutos viejos y de 
mal apa rato, en los que estan 
muy flacos y muy gordos: en 
el fl.aco ' porq u e llega a tér
minos de descaecer tan to que 
pierde las ganas de corner, y 
del todo se arruïna la natu
raleza antes que se !ogre la 
perfecta curacion ; y en el 
muy gordo, porquela mucha 

s~ . 
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carnosidad del micmbro im
pideel hacer contra-abertura; 
y en caso de haccrla, es con 
mucho destrozo. El que esto 
es evidente lo comprueba la 
esperiencia que se tiene por 
hacerlas cuando la inflama
cian ec; grande, de lo que se 
siguen fiujos de sangre, au
mento en élla, y muchas ve
ces gangrena. 

CU RAC !ON. 

M. i Cómo se cu ran~ 
D. En es tas caniculosas ól

·ceras lo primera .que ha de 
procurar el Albeitar es curar 
el fiemon ú ot ro afecto com
plicada si le hay: lo segundo 
mundificar la de la sordicïeen 
sus cavidades, y si ser puede 
dar medio para que no las 
haya: debe considerar tam
oien cómo pueden tener éxi
to las materias, porque de no 
haberleviene forzoso el hacer 
contra-abertura en el lugar 
que correspoude, teniendo 
presente antes si se puede eje
cutar sin gran riesgo; ó si 
puede sin obra de manos por 
media de ligadura lograr el 
que se conglutinen las ca-ver
nas, pues muchas veces im
pide el hacer apercion el ha
ber de tocar nervio, tendon 
6 vena grande, en lo que hay 
peli~ro, ,Y el curar por medi o 
de l1gadura en el bru to seme
jantes úlcera s solo se lo gra en 
las que ha y en brazos ó pi er-

tus; ·estando entendido que si 
puede lograr el fin solamen
te con aplicar la ulcera, no 
se haga la cóntra-abertura. 

Pe ro si para hacer la a per
cian hay el inconvenientede 
tocar miembro noble, debe 
ha cer la incision en el término 
de la caverna para conseguir 
la curacion sin daño notable; 
y para hacerla, cuidara el 
buen practico el que no se va
cie la mamria del seno , por 
ser im portante el que ocu pe 
el vacío para hacer la obra 
con mas comodidad. 

Dïspútase en la Albeitería 
si la a-percion q:1e se ha de ha
cer ha de ser con hierro ca
líenre ó f ri o; y en est e punto 
debo decir, que siendo pro
funda la caverna. es mas se
gur o el romper con fuego, 
porque al mismo tiempo que 
se perfora, conforta y supri
me el fiujo de sangre quesue
le haber por la rupcion de va
sos sanguíferos; previníendo 
encarecidamente, que estan
do la úlcera sobre la cruz ó 
en las vértebras del es pinazo, 
no se dé sobre éllas con boton 
caldeado , porque suelen se
guirse funestos fines, y que 
estan do superficial el sen o se 
baga con sajador. 

Hecha la contra-abertura, 
ha de mirar si importa paner 
sedal ; y cuando halle que es 
preciso, no la ha de ten er mas 
tiempo que el que fuere ne
cesario para mundificar la úl~ 

•. 
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cera porque con él se hacen 
caUosas; en no teniendo ma
teria estraiía en que cebarse la 
medicina, se ceba en la pura, 
y por.esto siempreestara ver~ 
tiendo sa nies, a causa de que 
el medicamento podrece y 

·altera Ja carne sin dejarla re
generar por su acrimonia. 

Es muy importante tam
bien cuando el absceso tiene 
recogida'la materia que bas
te para hacer la operacion el 
no aguardar a que esté mucho 
tiempo detenida, pues por la 
corrosion de élla se viene a 
hacer (si antes era sena sim
ple) un seno con atricion 
grande, 6 muchos , teniendo 
esta advertencia por maxima 
general siempre que la ma
teria esté sobre el miembro 
principal, cerca deél, 6 sobre 
cavidaçl ó articulacion, como 
\.ambien entre seno y seno de 
músculos, y cuando se consi
dera que es material vene
nosa. 

Teniendo la mat~ria el cor
riente necesario, como antes 
se ha dicho, se mundificara la 
úlcera con el orden notada, 
se encarnara y dcatrizar:í u
sando para cada tiempo de los 
.medicamentos convenierites; 
y para que se elijan, se seña
lao como se signe. · 

Siendo preciso convertit· en 
pus el flemon, que muchas 
veces suele acom pañar a la 
úlcera, se valdni el Maestro 
de esta s medicinas ; 

:at. Terementina tfij. Ungü~nto 
basalicon 3U· A ceite de 
aparie i o 3!1. rema s de hue-

1 

vos , num. 4· 

Es to se mistura y se a plica 
como conviene, y encima la 
cataplasma de rnalvaviscos. 

La medicina mundificativa 
se ra la quesesigue; previ nien
do que en los brutes por ser 

· la materia de que cons tan mas 
f~erte y de coosisten~cia mas 
dura , se ha de procurar el 
mundificar con los medica
mentos quetengan moderada 
potencia, aunque al pa recer la 
sordicie sea facil de estinguir, 
hacienêioe}eÇ_CÏon de éllos pa
ra diversos miembros, pues 
unos sufren mayor actividad 
entre los que hay para el fin 
dicho que otros. 

:at. De miel calada 3iiij. Un
- güel}tO egipciaco 3íj. Polvas 
. de piedr a alumbre quema da 
. y de cardenillo, an. 3ij. m. 

Estandomundificada 6lim· 
pia de los escrementos qQe 
im pi den la regeneracion de 
caroe buena, se puede ayu
dar para que la naturaleza 
se esfuerze a criarla con esta 

. mistura: 

w. Miel rosada 3iiij. Polvo.s 
de mirra, incienso y de }¡.a~ 
rina de habas an 3ij. tn. 

' 
El cicatrizar las úlcenisno 

s3 
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es en la facultad de Albeite-
ríaloque hoy necesitadernas 
ad ve rtencia , pues rar o es el 
Veterinario, y a un el aficio..:. 
nado a élla, que no sa be ele
gir algun simple que cumpla 
con esta intencion; y así no 
rne detengo en señalar la me
dicina que debe ser. 

CAPÍTULO XIV. 

DE LA ULCERA PUTRIDA. 

M. i Qué es úlcera putri
da ~ 

D. Ulcera pútrida es la que 
tiene lasmaterias adherent es 
a la misma úlcera, negras Jl 
con fetor. 
. M. i En qué se diferencia 
ésta de la sórdida ~ 

D. Solo esta la diferencia 
en el color-de la materia pega
da, pues es en la só rd ida blan
ca y sin fetor, y esta diferen
cia de color en los escremen
tos consiste en tener mas pu
trefaccion la sangre en la pú
trida que en la sórdida. 

M. i En qué se conoce una 
y ot ra~ 

D. Si se atiende a lo que di
ce su definicion, con facili
dad se distinguen, y por con
siguiente se puede dar el pro
nóstico diciendo que si no se 
pone remedio en la sórdida 
en tiempo, pasa con facilidad 
.a pútrida. 

CDR:AC LON .. 

M. z. Cómo se cura? 
D. La cura ci on consiste e !li 

d eponcr la causa antecedente· 
si hay necesidad, poniendo 
esta mistura con estopa, ha
ciendo las planchuelas ó le
chinos como pida su forma
cian, escepto si es reJonda , 
porque en semejan te caso se 
la ha de quitar su forma: 

:Et. Terementina tDfi. Polvos 
de cardeniJlo 3:0. Açeite 
rosado 3j. 

Con la repeticion de esta 
rnistura y lavar antes de a
plicaria con elcocim iento he
ebo de agenjos, altramuces y 
escordio en vino blanco, se 
logra el fin, previniendo que 
segun fuere de mayor ó me
nor lo putrefacta tendra de 

-mas 6 menos polvos la mis
tion, para hacerla masó me
nos detergente. 

CAPÍTULO XV. 

JJE LA ULCERA CORROSIVA. 

M. iQ ué es ulcera corro
siva~ 

D. Esta úlcera, a quien 
tambien dan nombre de viru· 
lenta, se dice aquella en que 
esta corro i do el cueroy la car
ne: segun el humor que le for-



ma: tiene: de mas- & menos a-· 
eritudt ó, a.g,udez.a:, ambúla y 
con:oe: ;·, ltamada, en n.ue:stra. 
Albei~eria tangio ó1 viva y
pascente úlcera .. 

CAUS AS •. 

M. i Qué causas: hay para 
s.u' formacion ~ 

D. Ya queda dicho. que es: 
causada esta úlcera por la a-. 
crimonia y agudeza delïíqui-. 
do que la forma, y así solo 
resta decir para no molestar,. 
quesesuele preternaturalizar 
éste por falta de ventilacion. 
en alguna parte inflamada, 
siendo ingente la fl.uxíon , ó, 
por no quitar en mucho tiem-. 
po los a pa rejos a los brut os ' 
habiendo debajo. de éllos al
guna úlcera , de lo que se si-. 
gue putrefacci.on, y de ésta 
azufrarse algun humor, y al~. 
calizado,causa.los efectos re
feridos •. 

PROI,VÓSTIC O •. 

M. i Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. S.iempre que se diga que 
si no se remedia con pronti
tud toma en breve mucba es
pansion, ambulandoy destru~ 
yendo no solo el cuero y la 
carne,sino es basta rnúsculos, 
nervios y huesos, seri bien 
dicho. 

CUR.AÇLOJY;, 

M.. iCómo, se· cura~~ 
D .. Mucho importa! para lo-· 

g_rar el fin curativa e.l cortar 
la ca rne estraña quesuele ha
ber, como el de.poner la cau
sa antecedente,.segun se balla 
indieacion, ya sangrando, ya 
purg .ando, y para la conjunta 
causa a plica ra esta mistura : 

~-. Ungüento d'eminio,.de atu-
cia.y btanco alcanforado, 
an. 3ij. Z umo de ltanten, 
3~iij.· Harina de ceb ada,, 
jJ. rn .. 
Con esta medicina, y ra

vando la úlcera con agua de: 
cebada, llanten y verdolagas, 
se puede esperar buen éxilo; 
pero en caso que haya mucha 
putrefaccion, se valdrà el ar
tífice del colir.lo hecho de a
guard ien te· y cardenillo, y si 
con est o no se estingue, de be. 

,caute:rizarla .. 

CAPITULO· XVI. 

DE LA.' ULCERA: FISTULOSA. 

M. i Qué es úlcera fistu
losa~ 

D. Dícese fistulosa úlcera, 
aquella que· tiene artificio es
trec ho, redondo, ca/tos o, con 
cavernay poco dolor. 
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. ltf. i Qué causas hacen la 
úlcera callosa ~ 

D. S iem pre quP. se cure mal 
una apostema se forma , co
mo tambieo por la continua
cien de sedales y mechas sin 
'necesidad, ó no hacercontra
abertura en tiem po ; p revi

!niendo, que lus diferencias 
_que hay en éllas se toman por 
mas ó menes profundas, por 

' lo recto ó torcido , t>or el 
número y com plicaciones, y 

' que el conocimiemo esta fa
c~l si se atiende a su defini-
cio n. 

P RONÓSTICO. 

j'l.l. i Qué pron6stico se da
ra? 

D. Para darle de modo que 
no quede burla do el Maestro, 

~ ha de contemplar si toca el 
daño a rniembro principal ' 
así como nervio, tendoo ó 
músculo, ó si esta cerca del 

· celebro ó corazon, --y mas si 
· son antiguas y en animal vie
jo, y en fio, todas las que se 
forman sobre vértebras, _tes

- tes y cavidad del pecgo, .y si 
haycorrupciondel hueso, son 
penosas y de difícil curacion. 

CURA CI O N. 

M. i Cóm o -se cu ran~ 
D. Aunque hay opiniones 

que mandan que .po se to-
l .. 

quen estas úlceras sicndo a n. 
tiguas ó cercanas a miembro 
noble , tarnbien las hay que 
disponen la curacion con tres 
medios; el primera depenien., 
do la causa antecedcnte ; el 
segundo, ampliando el orifi 
cio; y el tercera, quitando lo 
call os{): el primera se consi
gue ad ietando, dando buert 
alimento, y sangrar si hay 

_plenitud, lo segundo, que es 
el ampliar el orificio, se ha
ce con la esponja preparada, 
ó con la ra iz de genciana, 
dando a una y otra el tiem
po que necesite al paso de la 
es pansien, atando es tas mate;"' 
rias con hilo porque no s·e su
rnan en la caverna, y ofen
clan como cuerpos estraños, ó 
con medicillas causticas: y en 
caso de resistirse a esta s pro
videncias, se aplicara sajador 
6 fuego,'ponieodo sobrecual

-quiera de estas medicinas Ià 
cataplasma de malvavisco!>'-. 

En cuanto a lo estraño ó 
callosa, por uno ó por otro 
medio se mundificara, en
carnara y cicatr izara, 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, aunque no ser a fue-
ra de método ayudarla. 
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CAPÍTULO XVll. · 
. . 

ria y con mal aparejo en las 
cos ti llas. Los accidentes que 

DE LA ULCERA cusTROSA. suelcn concurrir son inflama· 

M . iQué es úlcera cus· 
tresa ~ 

D. Ulcera custrosa es solu
cion de continuidad con poca. 
sanies, castra dura y doloro
sa hec ha de causa primitiva. 
Hacense estas ulceras sobre 
varias partes del cuerpo, y 
en particular encima de las 
cost illa s y hueso ester no. 

Causara no~edad el decir 
que esta úlcera se hace por 
causa primitiva, pues en la 

· definic1on de Jas úlcera s en ge
neral se pene el que se hacen 
por causa antecedenfe; pe ro 
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 pritríitiva causa , 
se debe decir, hec ha por cau
sa esterna, pues para ser úl
cera tiene podre, y para no 
decirse herida, falta de san
g re. 

CA U S A S. 

M. i De qué causas proce
de~ 

D. Siempre seformanéstas 
por comprimir las cinchas y 
sobrecargas en el hueso ester
non y el thorax , y por muy 
pesadas cargas de dura mate-

c iont:s, dolores y gangrenas, 
y las mas veces accidentales 
edernas. 

CU RAC IO N. 

M. iCómo se cura~ 
D. Su remedio es, sieodo 

mucha la infiamacion y dolo
rosa, sangrar y adieta r el bru
to, y encima de la uña apli
car la cataplasma de malva:.. 
viscos, untando primero con 
ungiiento de altea. Estando 
molificado, de modo que se 
puedasepa rarsin violencia, se 
quita y ~ura la Úlcèra (que 
por lo general es sórdida)con 
ungüento egi pciaco. 

Si en medio de la aplica
cien de estas medicina s se re
conoce que la infiamacion 
toma aumento, no hay co
cion en la materia, ni molice 
en la costra, el bru to pierde 
las ganas decomer,seencien
de en calentura, esta triste y 
dejativo, de be sajarla con 
prontitud para dar ventila
cien 't pues por falta de ésta 
vieu~ las mas veces gangre
na, y en caso tan funesto ba 
de solicitar su curacioo , co
mo se nota en el capítulo pro
pic de esta afeccion. 

J 
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CAPÍTULÜ' XVIII. resottJcion·~ sirr. coosideraF" los: 

riesgos que pue<fe haber al 
DE LAi ULCERA: VAiR'ICOS/. emprender los casos; éÍ:Iïduos, 

: I f' .. ' Q· M. i· ue.es. ul'cera: van-
cosa~ -

D. D.~jan.do en silencio las; 
contro.veFsias que ha.y entre: 
los _ auto'fes sobre si a esta s 
varices se las. ha de no.rnbrar
venas vçdén 6 dracúnculos ,, 
digo, que: úlcera varicosa es 
aquella en· que las ve1.1-as-de s u 
circu.nferencia estézn tume
factas, por llenarse de sangre· 
de naturaleza melanc6lica 
m as de lo que las correspon-· 
de en el estado de sanidad .. 

M. i Qué camas hay para. 
que se hagan las varices~ 

D .. Prodúcense éstas por 
obstruccion de· las. venas cer
ca nas a la úlcera , 6 por in
crasarse la sangre de modo 
que no pueda circular debi
damente~ 

P R O N Ó J' T I C O. 

M. i Cóm o, se de be pronos-
ticar~ 

D. Si hemos de atender a 
los avisos racionales de los 
m ejores practicos , se da ra 
con cautela, averiguando si 
es antigua 6 no lo es , y te
niendo presente la magnitud 
de las varices, porque tomar 

" 

no d ice mucha cond:u:Fa: en el 
que quie-re- obrar, y· en éste, 
que no es de po.ca co,nsecuen
cia, importa mucho la pre
caucio-n, y mas si la vena ó 
venas tumefactas. son creci-. 
das. , y: esta cerca miembro. 
p-rinci·pa·l; pues se ha obser 
Vcldo en estas circunstancias 
por su curacion venir dolo
Ies. de costada, nefrít ico s, po-· 
nerse furiosos los aoimales, y 
otros afectos muy penosos y 
graves .. 

CURACION •. 
M. Y en cac;o que se halle 

ser conveniente la curacion, 
i c6mo se debe gobernar ~ 

D. La pràctica que los 
Maestros perítos. han- ten!do 
para curar sernejantes úlce-
ras ha sido con este orden~ 

Lo pr i-mero depouer la cau
sa antecedente con. sangrías 
y purgas, tomando razon rec
ta de cual de estos dos reme
dics esta indicada. 

Lo segundo si esta la úlce
ra en parte donde se pueda 
hacer la ligadura y las vari
ces no son gra odes , usaria , 
aplicando medicamentos re-

.solutivos y confortantes, cui
dando de que por la compre
sion de ésta no se venga a 
form ar algun absceso , ó se 
siga gangrena, y mas si se hi
zo alguna abertura para es
traer la sangre de la vena •. 



· Pero viendo> q.ue por este 
medio no> se·logra e1 fin cura
tiva, se pasa a enlazar con el 
mismo o rd en que se tiene en 
la obra de desgobierno; pero 
con la advertencia· de no cor
tar el vaso, sioo es dejarle 
enlaza.do, y este enlace se de
be hacer eu los estre mos de la 
vari.t,.cortando ó sajaododes
pues en varias partes para na
cer evacuacion de la sangre 
sin peligro de fi ujo· de élla: 
rnuchos aconsejan cauterizar, 
y la mayor partede los escri· . 
tores, que ni se saje ni caute
rice, dejaodola sin curar ra
dic~lmente por el r iesgo gran
de que se puede seguir. 

CAPiTULO XIX. 

IJE LA ULCERA CON CA.RNE 

FUNGOSA.. 

M. iQué es úlcera con 
"<:arne fungosa ~ 

D. Es aquella que la tiene 
crec ida [ue1·a del or den natu· 
ral, sin sentida, de color al
vicante .:y fl~ja, sin que por 
esto deje de saber el Albei
tar que hay otras úlceras con 
carnecrecida, con la diferen
cia de ser ésta dura y natu
ral; pero por haber crecido 

- sin ordenladan tambien nom
bre de úlcera., con escrescen
cia de carne, aunque de di
versa sustancia. 

CURACLON'. 

M i C6mo se cura~ 
D. El método· curativa de

esta úlcera se notó- en el ca
pítula que se hizo para aque
llas que se forman en las ro
dillas, sabiendo distinguir , 
para no cometer algun yerro, 
de los miembros dolientes. 

CAPÍTULO XX. 

DE LA ULCERA CANCEROSA. 

M. i Qué es úlcera cance
rosa~ 

D. Es aquella que tiene for
m'a redonda, labios callosos y 
revueltos afuera;lasvenasde 
su circunfereru:ia estan mas 
lletlas q!Je en el estadode sa
nidad, causa hot·ror suvista,. 
y tiene alguna hediondez enla
materia. 

M. i Qué causas la produ
cen ~ 

D. Dos numeran los escri~ 
tores de élla, una esterna , r 
otra interna: la jnrema es 
por no haber curada una úl
cera con método., a plicando 
medicamentos activos sia ne
cesidad : la antecedente es 
fluxion de humor melanc6li
coatrabiliario, enviadodedi
versas partes del cuer po a la 
úlcera, y ot ras veces adqui-
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r ienclo esta depravada cuali
dad en la ,mismJ úlcera por 
v:uias dispos iciones. 

P R O NÓ S TIC O. 

M. i Cómo se debe dar la 
pred iccion ~ 

D . Noli rne tang~re: esto 
es, nadi e me toque han lla
mado a es tas ÚlcerJS , espe
cialmente cuando se presen
ta o en las na rices, conside
r ando el pel igro grande que 
h a y en su c uracion; con que 
res pec to de est o, la p redic
c i on sera cautelosa meote he
cha , por ser pel igrosa, cruel 
y casi deplorada afeccion. 

CU RACION • 

M . No obstan te el riesgo 
i nm inente y pronosticado, co· 
mo queda preven ido, i cómo 
se debe gobernar la cura ? 

D . Entendido el M aes tro 
de cuanto queda espuesto , 
debe saber q ue se nume ran 
d os cu raciones, una palia ti va 
y otra radical, y de q ue se 
sati sface a la paliativa dispo· 
sic ion aplicando el zumo de 
yerba- mora y de llanteo, mis
tos éstos con bol o arménico, 
ungiíento de atucia, ó con el 
ungüentoqueordenan buenos 
prac ticos de las ranas ó el de 
ca ngrejos s in ol vidarse de los 
pol vos de éstos, los de tierra 
sellada, los de ·p lomo quema
do y otros de esta clase. 

Y en cuanto a la radica(, 
con caute rios ó sajado r; pera 
siempre con atencion al r ies
ge que tieneel intentaJ!a cuan
do esta la úlcera sobre venas 

· gra ndes , nervi os ó múscul os , 
y a tener dispuesta y corre
gida la causa anteceden tc; y 
sobre todo,s i no se e ncuen t ra 
media pa ra poder practica r 
la obra de manos sin peligro, 
y es preciso c ura ria , se val
cira de estos pol vos causticos: 

F¡..Polvos de raiz de serpent a
. ria, piedra az :,fr~, arséni-

co cristalinoy euforvio,an . 
3ij . mistúrese , y st use de 
los que fue ren necesarios , 
que e$to lo di spensa con la 
cantidad debida la pruden~ 
te conjetura que hace el 
Maestro, segun la g rande
za ó magn itud de ia úlce
ra, poniendo, ctiando se a
plique esta mistion, las ca
t a plasmas de malvaviscos 
sobre la úlcera, y en su ci r
cunfe rencia el comun de
fensiva. 

CAPITULO XXI. 

D E L A U LCE RA CACOHE TES, 
ÓCON PROPIE DAD OCULTA. 

M. i Qué es ulcera caco
betes ~ 

D . Dícese úlcera cacohe
t es aquella que curandofa C01J 

el método regular que pide .su 
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diférencia rtp'enas se logra lencial a queseaplica. Esver- ..: 
el fin curativo. dad que el Albeitar esta o-

M. i Por qué motivo no se bligado a saber los medios 
balla curada practicando el que conducen para curar lo 
medi o racional y debido pa- que es curable. 
r a éllo ~ · 

D. Sienten los mas practi- cuRAC I ON. 

cos, tt·atando de este punto, 
queconsisteenquevienecom- M. iCómo se cura esta ul-
plicada muchas veces con cor- cera ? 
rupcion de hueso, callo, ú D . No embarazandose el 
otro agregada, como tambien Veterinario en la variedadde 
por llegar el líquida destem- nombres que la dieron los es-
plado a la parte vulnerada, critores; pues elllamar la fe-
sin que deje de ser causa que ritla, re/afta, c1·o'nica 6 cac-·o-
impide el logro el viciarse hetes, no la muda de esencia, 
en la misma parte, aunque ni destruye el orden que de-
llegue con la calidad debida. be tener para remediarla: di-

M. Luego sabiendo el Al- go que siempre es im portan-
beitar la causa de la rebel- te averiguar la causa queem-
día, y aplicando remed10 que baraza el remedio; y así, co-
la corrija, conseguira el cu- nociendo que es por mal apa· 
rarla : y si no lo logra, sera rato ó cacoquímia de los lí-
porque no ave riguó la causa quidos que tiuyen a la parte 
que se lo irppedia, y no sa- ulcerada (que por estola dan 
biéndola, no puede decir que el nombre de cacohetes), se 
cura metódicamente; y así debe purgar repetidas veces, 
no es mucho que no coosiga y echarayudas continuadas, 
el fin :que quien bien conoce, eligiendo buen alimento. 
bien cura, y que cura como Si la úlcera no se reme-
tres , quien corno tres cono- dia porque el humor que fiu-
ce, &c.; pe ro tambien es cier· ye, aunque sea puro y con 
to que mucbas enfermeda- la· debida cualidad, se vicia 
des se conoceo, y no se re- éste en e~ miembro afectada, 
median aunque apliqueel ar- es muy del intento confortar 
tífice medicina adecuada ; le , y reconocer de qué cali-
pues bien puede estar indi- daè es el vicio, y esto se dis-
cada' y no ser remedio por ringue por la sustancia de la-
varias y diversas causas que materia; porque si ésta es su-
lo im piden , pues una cosa es til y corroente, es prueba de 
aplica r medicina, y otra el que adquiere en la parte el 
que no sea remedio de la do- humor que corre na1uraleza 
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caliente y seca; y siendo las 
materias gruesas sin cocion, 
y del color de la gomà de al· 
quitira ecr}ada en agua, y 
muchas veces pegadas a la 

... mísma úlcera , señalan u na 
destemptanza fria y húmeda; 
pero si el humor que por la 
úlcera sale es sin cocion,del
gado~ fusco y corr fetor, pr u e
ba que adquiere una naturà
leza melaocólica, de de pra
vada y maligna cualidad. 

M. i Pues en qué se ha de 
distinguir ·si,adquiere el vicio, 
en la misma parte el humor 
ó v iene con él cua nd o baja a 
n utrirla, porque esa diversi
d ad de materias pueden ve
nir ó vienen tambien de una 
cacoquímia universal, y tie
ne una ú otra naturaleza ~ 

D. Muy faci I esdeconocer 
si esta el mal a para to en toda 
la maquina, ó esta solamente 
en miembro particular; pues 
siendo universal la destem
planza esta el bru to flaca, de 
mal pelage, sin fuerzas, des
gana de corner, el aliento con 
fetor , padece sarna , lepra , 
lenta fiebre, y en varias par
tes del cuer po úlcera s; y cuan
do adquiere la mala cualidad 
en la parte ulcerada, faltan 
estos s ignos , y suele, estan
do en pies ó manos la úlce
ra , padecer arestines ó ti
ñuela al mismo tiempo, por 
lo que se esperi menta que las 
grietas _ó respigones, las ajua
gas, alcances y gabar ros, y 

todas- cuantas úlceras se for
manen tanta que padecen , 
son dificultosasde curar, por
que cuanto humor baja para 
nutrir, se destempta y pre
ternaturaliza, y en un caso y 
otro debe aplicarse remedio 
con atencion a la cualidad del 
humor morboso que baja sin 
cualidad debida, ó la adquie
re en la parte misma, y en la 
úlcera medicina que la cure, 
segun s u diferencia, ya sea 
callosa , ya con corru pcion 
de hueso, &c. 

CAPÍTU LO XXII. -

DE LAULCERif VERMINOSA. 

M. ip or qué se ,dice úlce~ 
ra verminosa ? 

D. No hayotromotivopa
ra llamarla verminosa que 
el de hallarse gusahos en élla; 
a los que en latin llaman ver
me s. 

CAUSAS DE LOS GUSANOS. 

M. Por qué se engendrau 
éstos ~ 

D. Por las humectades po
dridas y falta de lim pieza en 
las úlcer as. 

CURACION. 

M. i Cómosecuran~ 
D. Lavandolas con el co

cimiento de agenjos, abróta-



de heridasy úlceras. 287 

no, yerbabuena, y" aplicando se manifiesta por la mism:t 
esta mistura: parte, ó por ot ra cercana 

Ijl. M i el rosada,y ja rave de a
~enjos y de y erbabuena an. 
3ij. Po/vos de ac i bar 3j. m. 

Y si acaso por la mucha 
putrefaccion y crecido nú
mero de gusanos no se puede 
mundificar la úlcera con este 
ungüento, es muy esencia l 
tocarla con el agua fuerte : 
medicina que al mismo riem
po que la mundifica de la pu
trefaccion, mata los vermes.; 
t eniendo presente qué miem
bro es el que adolece para 
usar de éllo , como tambien 
que suelen estar estas úlceras 
sobre cavidad, y que si no se 
pone remedio pronto, hacen 
una úlcera que la penetra, y 
es casi imposible su reme-
dic. 

CAPÍTULO XXIII. 

DE LA U LCERA CON CARi E S Ó 
CORlW P CI ON DE HUES O, T L A.S 

S E Ñ AL E S QUE HA'l. PARA 

CONOCERLA, 

M . iEn qué se conoce la 
ccrru pcion del hueso ~ 

D. Varios signes hay para 
saber cuando tiene daño este 
miernbro : lo primero en ver 
las materias sutiles fétidas y 
sin cocion; lo segundo, que 
curada al pa recer la úlcera, 

nuevo absceso; lo terce ro, que 
crian estas úlceras por lo ge
neral ca rne fungosa; lo cuar
to, se cae el pelo de su cir
cunferencia; lo quinto, en el 
grande dolor; lo sesto , en 
que si es antigua la corrup
don y mucha, hay calentu
ra contínua, originada ésta 
de los vapores pútrides que 
se mezclan con la sangre, y 
para no molestar, la vista y 
el tacto la dan a conocer. 

PR O NÓS TIC a. 

M.·i Qué pronóstico ha de 
dar el Veterinario ~ 

D. El mas acertado sera 
aquel que haga señalando lo 
<iiticil de la coracion, y mas 
no pudiendo practicar aque
lla gra nd e obra (que por ser
lo se celebra tanto en la Ciru
gía) de corta rle píerna ó 
brazo al bruto que la pade
ce, porque de hacerla murió 
para el servicio del hombre , 
~IUnque ya se ha visto animal 
con brazo de palo, y así se 
debe paner en practica si es 
caballo ó garañon padre, por 
la utilidad que de su vida se 
sigue. 

& U RAC I ON . 

M. Cóm o se cura~ 
D. Sentando por principio' . 

,que causan esta enfermedad 
humores acres y cowoentes, 
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y la linfa salada,adherente ó 
pegada al hueso, a~í como ~e 
esperimenta en la ralpar1a 
que se ha ce en la cabeza, de
bo decir que siempre es im
portante corregir la antece
dente ca·usa, y des pues pro
curar quitar lo cariada ó cor
rompido del hueso, amplian
do (si acaso lo permüe la 
parte donde esta la corrup
cion) el orificio, con instru
mento incidente; y si es ·im
practicable es te medi o por 
el riesgo que puede haber, se 
dila tara la úlcera con la es
ponja, y logrado esto, se a
plica o los polvos escamato
rios de J uan de Vigo. 

Mucbos Maestros usan del 
espí ritu de v itriolo y del agu:.t 
fuerte ; pera la esperiencia 
mit, aunque corta, me tiene 
enseñado que estas med icinas 
mas ofenden que alivian por 
cebarse en las partes sanas, ' 
causando , en vez de estin
guir lo cariada, mayor cor
rupcion. por lo que sera muy 
adecuado para obviar esto no 
aplicar semeja n tes ma ter i as, 
y para quitar las caries usar 
del cauterío actual con la 
precaucíon ya señalada , ó 
del polvo de euforvio muy 
sutilmente pulverizado, del 
queescriben los mejores prac
ticos que tiene mucha efica
cia: tambien tienen por espe
cial la tintura aurea, y en
tre otros remedios esta pro
bada la mistura siguiente: 

"fjl. Polvos de euforvio, de pie
dra azujrey de raiz de ser
pentaria, an. 3j. 

Previníendo, que síempre 
que se aplique cualquier caus
rico, se repare con defensiva 
el miembro afectado. como 
tambien que en estando afer
rada, no se quite con violen
cia , sino condulzurarla con 
manteca de vacas 6 ungiien-. 
to a marillo , y pa ra cu m plir 
con una racional practica, pa
ner la cataplasma de malva-

- viscos , entendiendo tambien 
el Veterinario en que las par
tes del hueso movidas por 
uno y otro medío no las ha 
de estra"er con violencía. 

Pero siendo. insuficiente lo 
d icho, y reca yendo esta pe
nosa dolencia en caballo pa
dre ó burrogarañon, me per
suada a que no se ra 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 I os 
animales que tienen el desti
no referida sení de alguna 
utilidad. 

Sentada la im posib ílídad 
en la curacion por estar esfa
celada rodo el miembro, y la 
licencia ó permiso del dueño, 
el orden que se ha de tener 
es como se sigue: Lo prime
ra, asegurar el animal de mo-. 
do que uo ofenda, y dé lugar 
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i operar: 1<> segund<>, pre- levantan; previniendo que 
venir los instrumentos nece- si est_an pega.dos.no se l~van
sarios., como son cuchillos ten con violenc-ia,. pór lo qu,e 
corvos,sierra y escoplo, aun- se humedeceran con vi~ 
que éste es el mas. acomoda- òlaneo.caliente; y en caso de· 
do para el fin : lo tercero. ,, tener fiujo de sang,re , no se 
cauterios de todas for mas, así tocaran para quita dos por s1, 
como aguindados, datilares. y pe ro remojarlos con aguar~ 
palmares por si hay flujp de dien.te. Levantadas las cata-. 
s.an.gre; lo cuarto, catapla.s- plaS'Illàs,_ y no habiende acci--. 
mas de ela ras de huevos y d. en tes. que reparar, se cura ri 
polvos restricti~·os, sobrepa- sol'amente con aguardiente.,, 
ño y mini~tros, sin q.u.e deje defensiva en la parte alta, y 
de ser de mu.chaimportaoc.ia un sua ve nervina basta tanto. 
la destreza del operante. que pida el cicatdzarse la he-

Con toda es.ta prevencion rida , lo que hara segun y 
se estira cuaoto se puede ha- cómo queda prevenido en v.a-. 
cía lo sano, se ata ligadura rias partes. 
fuerte, de modo que su pr_i- M. Dúdase, y no sin funct.a-. 
ma los vasos, y se cortan to- mento i por qué parle d.ePe 
das las partes que rodean el hacerse la cortadura, sL por 
bueso, se pone sobre un tajo la sana ó por la que ti~n~ al~ 
el miemhro, y sobre el hueso guna corrupcion ~ .. 
el escoplo, y con un mazo se D. Varias opinion.esJíay. a· 
da con tanto impulso, q.ue si . cer~a de esta duda; pero a. 
ser puede no haya necesidad mí me parece que siempre_ s~ 
de dar mas que un golpe; se- debe hacer por lo. sano, s.in 
parado el miembr~~ se cau te- embargo de que no falta q.ui'en 
riza segun arte, se quita des- tenga por mas segura la inci-
pues la ligadura, se vuelve. a si on que se ejecuta por lo da
estirar el c.uerp basta la par- ñado, fundando su resolu .... 
te cartada por si puede cu- cioa- en que haciéndola por 
brir pane de lo inciso , y se esta parte, se prohiben dol.o
ponen las cataplasmas y liga~ res y fiujos de sa ogre, eoa 
dura conveniente. tal que dejen corta po.rcion 

Hec ha la obra, de la que es de lo m.orti.ficado. para es
mas f acil escribir el modo que tingui ria. des pues por me
parahacerlosedebetener,que dio de 'medicamentos; con 
el practicaria, se dejan los a- que re-specw a una y otrara
pósitos pues(os vein,te y, cua- ~on tqmara eL prudeót.~ Ma es
tro hoL·as, y pasadas és tas,. se tro 1-a, que balle mas pro por-

T 
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cionada a ta urgencia, tenien
do ,Presente q lle no' s e corri
gen con facili~?d las corr~p
ciones, y quest el fines estm
guirla por medio de la ampu
tacion, no es razon tener que 
temer, y que curar des pues 
de élla. 

·quemadura de aquellas que 
· morti'fican el mie'mbro y ha
' éen rriucbo destmzo en sus 
-partes, se de be cortar to-

CAPITULO XXIV. 

do lo agangrenado, ó lo que 
se teme con razon se ha de 
mortifkar; "por estar separa
do de la pade viviente, para 

-que ésta no nia era. Corregida 
ésta' y mundificada la, ulce
ra, se encarna y cicatriza. 

DE LA ULCERA COMBUSTA. como esta prevenido; advir
tienao, que siempre tarda es-

Q te género de úlcera mucho 
M. i ué es úlcera com- tiempo en curarse, porque se 

busta ~ descomponen mucho las fi-
D. Aquellaquesehacepor · bras, se quita su rectitud, y 

medi o del fuego actual U ama- son por la mayor parte re
d'a quemadura, entendiendo · dondas. 

' CAPITULO XXV. 
que no suele formarse de este, . 
sino de varias materias hir
vientes, aunque-por natura
Ieza no teoga la de la exigen- DEL CANCRO ULCERADO T NO 

cia que pide que mar, como · 
son agua, aceite, plomo, pól
vora y la cal viva si llueve 
mucho sobre élla cuando la 
trae el bru to. 

CURACION. 

M. i Cómo se cura ~ 
D. Varios medicamentos 

tiene la Albeitería que son 
remedio, así los paños empa
pados en zumo de cebollas 
blancas, la tinta, la manteca 
de cacao, el vinagre aguado, 
evespíritu de vino, el aguar
diente, la de cal , y otros 
que omito: pero siendo la 

ULCERADO. 

M. iQ ué es cancro ~ 
D. Cancro es un tumor da-

1'0, maligno, con ardor, dolor 
por intervalos, alguna pulsa
cion,; permanece jijo y afer• 
rado,y con las venas de su 
ci1-cunferencia mas llenas de 
lo que de ben estar en el esta- . 
do de sanidad, por flujo de 
humor melancólico. 

Ll~mase a est e tumor can
cro por la similitud que tié
ne con el cangrejo, tan to en 
el cuerpo como en sus· pies; 
pues así como éste 1e tiene 
redondo , y le crió naturale-
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za con rnucho~ pies , el tu
mor ca nc roso lo es, y la mul
tüud de venas que le rodean 
lo parecen. Jl 1 

Esta penosa y cruel e'qfer
medad es tan dificultosa de 
conocer en los principios,co
mo fac il de distinguir cuando 
tiene el incremento debido ; 
pues en el estado de su gran
deza no de ja du da, si se a
tien de a lo que q,ueda espues
to, y cuando empieza a for
marse la hay, porgue es im
perceptible su aumento y no 
estan J os sigoos muy .Patentes. 

e A u s A s. l r., 

M. ,Qué c~usas le produ
cen ~ 

D . Muchas son las càusas 
que hay para que se forme; 
unos quieren que cuando se 
le ha l la con úlcera, sea moti
vo esc i rro mal curado, a pli
c an.:to parJ est ingu irle medi
camentes supurantes; otros, 
que el continuadoali mentode 
gu isantes, yeros, altramuces, 
lentejas y otros de esta cua
liJ.ad , como rambien el pas
ta r los animalcs en prados 6 
m ieses que hJ y an infectada 
langostas . 

Algu nos ponen por causa 
el alimen tar los brutos con 
sangre de vacas y machosde 
c abrío , mezclada con salva 
do y sal: t reta perniciosa de 
que se valen los chalanes ~a-

ra ponerlos gord os, ~ los que 
se debia castigar severamente. 

Y en fin , el melancólico 
humor quemado úqtro cual
quier liquido que por adus-
tion v iene a tomar la forma y 
esencia de él , y llegada éste 
a adquirir naturaleza arseni
cal (que es la que ordinaria
mente con sus puntas agudas 
corroe la sustancia conten ida. 
para formar el tumor), haée 
úlcera,de la quesedespide 
un humor tan ardiente q u~ 
ocasiona mucho dolor, el que 
se conoce en que los anima
les proèuran rascarse y mor
derse si no se les tiene c<>n 
sujecion. 

De todo lo cual venimos a 
inferir que la causa del cancro 
~s depravada y de una na m
raleza tartarea , sin que la 
falten sales causticas y que
mantes, predominando en la 
sang re un acido que la deja 
siu baJsamo, pasa ndose por 
esto, de amiga de la na tu ra
leza (que lo es cuando es pu
ra y tem plada ), a ser contra
ria y perniciosa. 

M. iEn qué parte d el cuer
po suele a pa recer esta enfer
medad? 

D.,Annque se ha visto deli
neada en la frente solamente, 
es cierto que todas las partes 
dd bruto est3n espuestas a 
padece1le, porque en todas 
hay gla nd u las . y segun la 
grandeza de éstas es de rna-

T2 
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-yor 6 menor magnitud , sin 
qu~ d~je de concur~ir tam
bien _para el mayor o menor 
jncremento la rnayor porcion 
del líquida que fluye. 

Es constante tambien que 
segun el rniembro donde se 
for·ma torna el nDmbre, pues 
si es en la nariz, se llama pd
lipo; si en las na ri ces noli me 
tang,ere, sÍOCJlH! falte quien le 
apellide generattnente con los 
nombres de carcimenia .ó 
themium. 

PR ONÓ.S TIC O. 
• J 

M. z Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Siendo evidente que el 
mejor de los físicos dijo; que 
à los can cros ocult os; esto es 
a los no ulcerados., era mejor 
no tocarlos , como lo es, el 
que no soi capaz de disputar 
si lo dijo por los cancros que 
se manifiestan a la vista sin 
.úlcera, ó por los internos, a
firmo que siempre se debe 
.hacer -como de enfermedad 
_rnuy peligrosa, y así es de 
rnucho tiesgo el que se hace 
sobre venas grandes, mús
culos y nervios, y cerca de 
rniernbro principal , ó so
:bre él. 

CURACION. 

M. z Cómo se debe regirsll 
ICUTa ~ 

D. Es importan'te para coA· 

seguir el fin curativa dar al 
bruto buen alimento, y con 
alguna dieta, huyendo de to
do .aquel que pudo ser causa 
para s u formacion; pero sí se 
le puedeo dar hojas -de esca
tola ó pencas de card-o, y el 
la vatorio refdgerante, y clís
teres comunes, son tambien 
medios que ayudan para -la 
conservacion. 

Entendido esto , importa 
àeponer la causa antecedente 
por el med.io que parezca mas 
conveniente segun la indica
cian; y aunque es constante 
<]Ue es medicamento purgan
te el que parece preciso, no 
se debe omitir el abrir vena 
'COD atencion a la plenitud y 
fuerzas del bruta, y mas si 
-esta informa do el Veterinario 
de que se falt6 a la cost umbre 
.que habia d·e sangrarle en 
tiempo de primavera. 

Debe entender y saber el 
períto Albeitar que hay dos 
·CU raciones c.omo en la ú Ice
ra cancerosa, una paliativa, y 
otra radical, como que tanto 
para una como para otra es 
metódica resol u cioa la de pre· 
parar (antes de dar medica
mento purgante) el humor 
·con esta medicina.; 

ljl. De cúpulos, fumus 'terrte, 
an. pp. iiij. Cueza en seis 
.o,zumbres de agua de fuent e 
.hasta que se consuman dos, 
.despues secueleJSe separ~ 
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m:e-atcv a.':ttlJJ1J.!fr.é> para~: tratla ~la; y hecho est o, cué'za'Se I ~ 
toma;,. a• lct q·ue· se· añ_adirti m.anzana en. dos lib.ras.de q:
df? jarave: de· hi sopo y de: gua miel ,. y colada se d~ al 
miel rosada an. 3iiij. hruto en ayunas, y no coma .. 

hastael med.io dia ;previnien
do q,ue si haycalentura,como . 
suete acootecer,. no se use de 
este medicamento ,. sino del 
que se sig_ue y con el mi~·· 
mo or.den:. 

Estedigestív6.sedara ocñ.o. 
d ias. contímtos , paseandole. 
to dos con lentitud. 

Preparada la materia mon
bosa, se sigue la administra-. 
cion del purgante, el que se 
hara de· esta. composicion.:. 

Ijt. De epitimo 3 fi.: infunda·
se p0r una noche en media. 
azumbre desuerodecabras. 
{habiendole dado antes her
vor) para usar de él por la 
rnañana en ayuoas; previ
niendo . que el dia que dé 
esta medicina se pasee ar.
r.opado.el bruto,y selee-
..:hen cua tro ó ci nco a y u das. 

Pero si el Maestro reco no-
ce que esta medicinà no hace 
el efecto que se requiere, dis~ 
pondra el dar la que se. sigue 
pore~ctiva~ · 

lnfúndase en medio cuar
tillo devino blanca mediàon
za de raiz de eléboro negro. 
por toda una noc he, y des pues 
se deje seca.r de modo q.ue 
se puedahacer polvosmuy su
tiles: y de éllos se tornara 
3j fi. se meteran en una man
zana de modo que se pue
dan sacar de élla pasado. el 
c~rso de una noche, que es el 
tlempo que ban de. estél.r e..o. 

Ijl .. De ja rave de epitimo y d,è' 
palomilla, an. 3iiij. de agua 
defumariay borra}as, an. 
ïbj. de po/vos de simientp· 
de romer:o 3j. m •. 

Curnplida la,.,intencion de· 
deponer la causaantecedente, 
vien e la eleccion. de las dos 
cu raciones: dícese eleccion.,. 
porque debe mira.r el Albe~
tar cual de élla& importa: y 
hallando ser mas a su intento 
la paliativa, se cum.pl~ con 
los remedios que ~señalaron 
en el capítulo,, antecedente, y 
para prohibir la exulceracioa 
los que aqui se notan: 

El ungüento. 
atucia. 

Los. em plas
tos hechos 
de lechu
gas .. 

Llanteo. 
Oreja de mon~ 

ge •. 
Endivi.a ... 
V ~rdolagas~. 
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Eljaramo mo
lido y mis
turado con 
mie1. 

Y el ungii~zHo· 
que se hace 
de cangre
jos del rio, 
en mortero. 
de plomp._ 
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La cura radical ó de raiz, 
q_ue es lo mismo, se bace por 
ol5ra de ma nos, teniendo el 
beneplacito del dueño del ani
.iual enferlho' a guien se le 
propondran los riesgos que 
hay para élla. 

Hechas todas las cosas que 
· quedan prevenidas , el modo 

de hacer la operacion es co
rno se sigue: lo primero bus~ 
car sitio acomodado para der
ribar el bruto: lo segundo 
prevencion a mano de hierro 
de todas formas, como dati
lares, cuchillares y aguinda
dos, botones, ca ta plasmas, y 
los ministros necesarios. Esto 
asídispuesto,se toma unhier~ 
ro cuchillar muy sutil en
cendido, y en medio del tu
mor se hacen dos incisiones 
en forma de cruz basta reco
nocer que se hizo escara; des
pues se toma otro de la mis
ma forma , y se profundiza 
basta tocar la raiz, lo que si 
no se consigue en las dos ve
ces, se ha ra basta tan ro que 
se logre. Descubierto el tu
mor se cautedza con los cau
te dos que fueren mas del ca
so sin dejar raíz que no se 
consuma. 

Otro modo de estirpacion 
ponen algunos practicos, y es 
tomar un verduguillo y sa
jar todo el cuero quecubre el 
tumor en la mis ma forma que 
antes se dijo, y despues pa
sar toda la materia carnosa 

de él con una aguja , en que 
vaya enebrada una cuerda de 
hilo fuer.te, de la que ti rara 
con la mano izquierda para 
cortar con seguridad con la 
derecha , cauterizando des
pues para suprimir el flujo de 
sangre. Pero hablando con la 
ingenuidad debida, no se ha
cen semejantes operaCiones 
con la seguridad que se e.;cri
ben , y así debe d 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 claras 
de huevos, polvos restricti
vos de Fragoso y aceite ro
sado , y en toda la circunfe
rencia el comun defensivo: y 
en caso de no haber mas acci
dente que el de inflamacïon, 
se continúa con los defensi
vos, y sé anodina con el a
ceite de lombrices, de altea 
y rosado, y se cura como 
pide la esencia de la úlcera 
que. queda. 

Pero si despues de haberse 
desprendido la escara con
templa, ó por mejor decir, 
vïere el Albeitar que se ha 
seguido la penosa y casi de
plorable enfermedad de esti
licio de la sustancia nérvea ó 
musculosa, 6 estando el can
cro en articulacioo la peno
sa y cruel sinovia, 6 des
perdicio de suco , 6 jugo ar..: 



ticular , debe reourrir paré\ 
su remedio a curar comQ 
convenga {como si se si .... 
gue pasmo, ó algun~ gan.., 
grena) a los capítulos pro
:pios de est as afecciones. 

Y en fin, par~ no moles
tar a todos aquellos que no 
~ustan de _~isqusos :proli4o~ 

y encarecidos , soy de pare·-. 
cer que la estirpacion se in .... 
tente con los pol vos quequ~ ... 
4;\an recet~dos en la cura .... 
clon d~ la úlcera cancerosa~ 
guardando el mismo orden 
~n su uso, y para introdu
cirle, si no esta ulceraclo, da.ç 
saJ~ Sl:lf\c¡e~~·, 
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'TRATADO CUARTO. 

De Aposte1nas, Dislocaciones y Fracturas. 

C A P Í T U L O P R I M E R O, 

IJE LA .APO.rT.EM.4 .EN GENERAL. 

M . iQ ué es .a post ema , y 
~uanras son sus ditèrencias ~ 

D Si hubiera de tocar la 
variedad que hay de opinio
.nes acerca de la eseocia y 
naturaleza de la apostema, 
sería oecesario gastar mucho 
tiempo, y confundir a todos 
·conladiversidadde pareceres; 
y asi, para que yo me espli
quecon brevedad., y por con
siguiente no sea enfadosa, di
ré qu~ apostema es un tumor 
pretematural, en el que hay 
mat erta podrida tiama da pus 

.JI solucio-Jl de continuidad. 
M. ï,Pues ·cóm o en muchos 

escritos se balla definida la 
.apostema diciendo qt:Ie es en
fermedad compuesta de. tres 
gémros de enfermedad, que 
.son , mala complexi on, mala 
composidony solucion de COlJ.
,timddad? 

D . .Porque, como antes se 
ha dicho, cada escritor dictó 
como le pa reci6 mas adecua
do i su juicio; y pareciendole 
al mio, que poniendo la defi
rnicion qce de la apostema 
:.hago satisfacía a su esencia, 
me aparté con libe.r.tad de lo 

que btros dijeron , a un que n<> 
dejo de arrimarme al sentir 
<de algunos . 

. M. i Pues qué diferencia 
hay entre una y otra detini
·cion? 

D. La diferencia esta en 
;que por la .primera se es plica 
Jaesencia y p1·opiedaddel de
ñnido con mas clariJad que 
en la seguoda, pues el cons
titutiva de ser apostema esta 

~en te:1er materia podrida; y 
.así se dice generalmente ha
blando de cualquier tumor 
•en que1a hay, se npo.ste,nó, y 
no se dice de aquet en que no 
se encuenrra, pues solo se le 
l'eputa por tumor. 

Tiénesetambien pordefec
tuoso por decir solucion de 
continuidad, y no de contigii.i
dad, pues en tan to que no se 
distinga incision no se puede 
detir.solucion de lo contfnuo., 
ni dar diferencia entre tumor 
su purado 6 absceso, é intla
macion y .tumor de o tro cual
quier género, pues en todos 
hay mala composiciony solu
cion de continuidad, J' mala 
complexion. 
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CAUS AS. y se atribuye a la melan-
M. i Qué causa s hay para colía~ esci1-ro; y si fria y hú-

que se forme cualquiertumod meda, por la cualidad que a 
D. Doscausas numeran los la 1infa ó fierna corresponde, 

escritores~ una primitiva, y edema. 
~tra antecedente: ponen por M. iQué tu mores, de tan· 
causa pri¡11itivael_golpe, peso tos como se ballan en la ma-
esce~iv.o. ó la mate ria dura quina corpórea del bruta, se 
que lude contundiendo ó des- comprenden debajo de ca-
truyendo la estructura ó rec- da uno de esos cua tro nom-
titud de las fibras, quedando- brados ~ 
se por ·esto 'iin paso los humo- D. Para dar en parte cum~ 
res que fiu yen a nutr.i.r, y por plimiento a la pregunta~ di-
no tent!rle detenidos en algu- go que los tumores que estan 
na glandula, que es lo que lla- comprendidos debajo del 
man estagnacio1l· fl t'mon, que quieren sea r.~-

Puneo entre las anteceden- ebo del sanguíneo líquida, 
tes caus:• s los hur!lores que son: 
llegan a d <n riego a los miem- El divieso forúnculo ·ó figle-
bros, y ha llan estorbo para tom , que en los animales · 
cribarle 6 pasarse por las se dice lechin. 
g1andulas, unas veces por ser El tumor llamado flema ó 
muy espeso éste, y estar el glandula inflamada, d;cho 
paso estrecho por ostruccion tol.ondron 6 roncha. 
accidental de aquellas, y otras El tumor llamado terevinto, 
por ser ang<Jstos sus poros por -que contiene una materia. 
naturaleza. y segun bay de muy pegajosa y unid?.. ~ y 
mas 6 menes mat-erial jun- es muy redondo, semejaq-
tado, y es de mayor ó de te al fruto del terevinto 
menor cuerpo la glandu- arbol. 
la donde se deposita, es de El tumor que sale en los e-
may.or fJ menor magnitud el muntorios, llamado bubon. 
tumor; entendiendo que se- El tumor q ue se dice .aneu-
gun la naturaleza del humor risrna. 
qlle se d-etiene toma el nom- El que se nombra aporisma, 
bre el tumor, y así si es la y no falta quie·n incluya el 
materia caliente y ln'uneda ca rb.unclo. 
C'Ualidad que se !e da a la san- La ga.ngrena. 
gre, se diceflemon;si ·calien- El estiomeno,-es'fa·celo ó s1 ... 
te y seca~ por ser •la que se dera.do, que todo es uno, 
le da a Ja ·cólera, erisipela; aunque scñalado con dis-
si fria y seca, por lo frio , tintos nombres. 
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LOS QUE SE REDUCEN A LA ERIS:lPELA SON .SSTo.t: 

L os herpes. 
L a tlictana, que es una am

polla que contiene un hu
m or líqu ido é hirviente, 
unas veces mayor que o-

tras, y alguna vez sa?en 
muchas, y aparecen por lo 
general en los múscu los de 
los brazosdel bruto, Cé!USan 
inflamacion y dolur. 

ENTRE LOS QUE SE COMPRENDEN DEBAJO DE LA 
EDEMA S'E CUENTAN: 

Los tres tumores ó abscesos 
impropios llama dos Sthea
coma, Atheroma y Melice
res, q ue reducidos por al
f,'lnos escritores a un nom
bre solo, se le dieron Se
laa ó Dubelet flematica , 
y a estos tres, por casi se
mejantes, junraron ótros 
que son : 

La tal par i a. 
La nata ó testudo. 
La escrófula ó lamparon. 
Las hidropesías, y particular-

m ente la hiposarca, que es 
tu!'l.or general de todo el 
cuerpo, y siendo cabaUo ó 
mulo participan los testes. 

E stan comprendidos tam
bien los lobaniltGs y lu pia s. 

Los tu mores llamados favus 
9 

en los que suele haber mu
chos agujeros como en e~ 
panal, y corre porcada .uno 
un htJmor semejante a la 
miel, los que con facilidacl 
se hacen una úlcera sola, y 
estoes loqueen nuestraAl
beitería llaman ajuagas. 

La nínula. 
El mitiligo, que es lo mis mo 

que albarazo; previnieodo 
que si las mancbas de ést e 
SOR negras, entra a partir 
el me-lancólico humor, y 
porconsecuencia el escirro. 

Y en fiu, al tumor edema to
so le corresponde e ltumo¡; 
acuoso y ventosa. 

LOS COJJ-!PRENDIDO-! CON . EL ESCIRRO SE REDUCEN: 

El·cancro. 
L a elefancia. 
Sa rna. 
L a berruga con la llamada 

mirmecia. 
La formica que trae picazon, 

y hace rascar al bru to has
ta ver ter sang re, y causa 

úlcera, y la llam ada cór
nua por su forma. 

El tumor llamado thimo. 
El que se dice cla vo por la 

similitud que tíene con su 
cabeza. 

El tumor llamado dracúocu
lo, del que hacen mencion 
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los libres de . Albeitería , si no es que se1 ía equivoca-
nombrandole verme ó cu- cion , yerro de pluma ó d e 
car volador. prensa , porque si las definí-

El empeine, aunque éste es ciones se hacen para que por 
propia enfermedad del cu- éllas se entre en conocimien-
ti s por ser macula ó man- to del definida , mal se pue-
cha de él antes que tumor. de conocer el flemon por, 

Tambien se comprenden to- el color rubicunda del tumor 
dos los tu mores hechos en pues éste no se puede distin-
pies y manos, así como so- guir por lo obscura del tegu-
brehueso,esp~ravanes,&c. mento del brmo, ni tampoco 

CAPÍTULO U. 
por l a pulsacion aunque la ha
ya; pues el dolien te no es ca
paz de dar razon de que la 

DE LA DEFINICION DE LOS siente, solo el dolor;calor , y 
CUATRO TUMORE$. 

M. iQ ué es flem~n ~ 
D. Flemon es un tumor pre

ternatural hecho de la san
gre, con dolor, durezay ca
lor grande en él. La dureza la 
toma por la tension que ha y 
en los músculos y cuero, a 
causa de estar obstruidos por 
m ed io de la sangre impacta 
en éllos, y as( no se debe de
cir que es dureza esencial por 
naturaleza d e la materia que 
le forma~sino es tumefaccion, 
que 1o parece por la crispatu
ra de las fibras. 

M. i Cómo se debe enten
der aquelladefinicion que dan 
los Mae-;tros de la Vete rina 
ria cuando dicen que es tu
mor preternat ural, con du?'e
z a, tension, dolor, pulsacion 
Jl rubicundez. 

D. No debe mos entende r 
( segun mi juicio) otra cosa, 

dureza se percibe, porque el 
tacte del perí to Albeitar pue· 
de distinguirlos. 
· M. i Cuantas diferencias 

hay de fiemones ~ 
D. Dos, uno verdadera , y 

ot ro que no lo es: el verdade
r a se dice aqucl que se ha ce 
de la sangre, sin que haya 
otro líquida que domine; pe
ro se debe entender que se
gu n la naturaleza del líquida 
que con élla se mezcla , se 
nombra el fiem on ; porque si 
es la cólera, se llama fiemo n 
erisipelado; si es la fièma , 
edematosa, si es la melanco
lía, esc i r roso. 

M. i E n qué se distin gue T_a 
mez.; la de es tos tumores 
nombrades~ 

D. El flemon en que la 
mistion es colérica se co-no· 
ce en el dolor gran de, en e l 
calor cscesivo, y en que se
despiden por las poros idades ' 
sueros sutiles y de color de 
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ag11a azafi·anaà.a, y nmcfias; sangre sutll:, ~lifrvíeute, de l'ol 
veces se balla:n: en las. infla- quese sïgu·e·desproporciou.at 
maciones ampoUas men:ud.1s,, miemhro lesor 
que vaciadas: echand1umor de: M. z Cu.anta·s· cl:iferencïas-. 
la rnisma naturaleza·. que el bay de e-risip-elad 
que se resuda,. y en las mas,. D~ Dos aumeran los. escri-
siendo· el fiemon de mucba tores, una esq.~:~isha ó verda-
magnitud, hay c.alenturar dera erisipela~ que seestiende· 

Cuando es la rnezcla de- por el cuüs heclíla. de solo la 
melancólico ·humo·r,. se halla: cólera natural, ó nomi nando 

·e·L tumor c-o.n, mas dun~za, y · líqu.id.o, y otra ileghi:na 6 no 
con menos elevacio11 y dolor, verdadera , que es la que se 
y sieod0· la flema ,, bay poco· hace con misüon de otro hu
dolo.r, g,rande imlamacion·, y mor, ó por acci Jen te en al~ 
tod.odola por alguna parte ,. guaa herida,sabiendo qt~e se--
q.ueda huodida, èsto es, hace· gun la oJwraleza del humor· 
1.1_.o.yo ó fc&,vea, porgue no hay que con La cólerasejuota, to. 
resistencia en la mJteria; pe- ma Ja erisipela el nombre, así 
ro. vuelve i elevarse des pues como le toma eltl.:mon cu au-
con facilidact~ do con la saugre concw re o-

M.?. Qué es erisipela? tro líquido, ó para clecirlo-
D. Erisipela esinflamaciolf mas claro, ~t se JUnta alguna. 

hecha del humor colé1·ico na- p01·cion de sang re gruesa, se 
tural, con dolor y ardor ,y dice erisipela flemonosa; si 
éste 11htyor que en e.l flemotl. fiematica materia, edema to-

M. i Pues por qué se dice. sa; y si meiancólica &c.; co,... 
Ï¡;¡.fiamacion, y no tumor co- mo tambien qne se disüngue· 
mo en el tl.:!mon y escirro? la mistion en los efectos que 

D. Porque en la erisipela se tocan y son seguidos a stL 
no se pere i be elevacion que. na tm a leza. 
lo se a , sí solo tomar ma yor M. i Qué es escirro? 
incremento la parte que ado:... D. Escirro es un tumor·pre--
lece de élla, que el que tenia- ternatural, duro sin movi-
en el estado natural: diferen· miento, ni dolor, hecho de la 
cia que· los buenos practLcos. hez de la sangre, llamada pu· 
dan entre tumor é. inflama- ra melancolia .. 
ciones, y porque la erisipela M. i Cuanta.s dlferencias. 
la tienenpor solaenfermedad hay? 
del c·utis, introduciéndose en D. Dos son de las que se: 
~us porosidades. el humor co- balla razon, uno verdader o,. 
lérico que la causa, ó segun y ot ro que no lo es;. el ver-
los buen.os profesore.s ~por la dadero se dice aquél que tie-

\ 
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ne la na1u.ra1eza referida en 
su definicion; y el que no lo 
es,-consiste en que tiene al
gcw dolor, aunque remisa, a 
los que Hamaron tumor-es es
cirmsos, y entre éstos seran 
comprendidos aquelles que 
se hacen de la melaacolía a
trabiliaria. 

M. i Qué es -edema~ 

D. Definen esta enferme
dad dicie-ndo que es un tumor 
blando, anc ho, jlojo y sin do
lor,hecho de laflemanaturat., 
e'l que ~ocado no resiste al 
tacto, antes quedan en él ho
v-os 6 .fóveas, las que dejan 
de serio con pereza, a dife
rencia de los hoyos que ha
ciendo la misma diligencia 
en cuanto al toque, se levan
ta la materia -con facilidad 
del edematosa ftemon; y por 
enanto ya se ha dicho de est e 
tumor en el tratad<> segundo 
de i as afecciones del abdómen 
§. r. no paso a dar remedio. 

C APÍTULO III. 

DELA CURACION DELFLEMON. 

M. iQ ué practica de be 
s-eguir el Maestro para curar 
e'l ftemon? 

D. Habiendo reconocido 
esta enfermedad, quitara el 
pelo del tumor, sangrara al 
brutosegun su plenitud, edad 
y fuerzas, guardando recti
tud en las ven as; esto es, ro1n-

piendo las que t.ocan at lado 
enfermo, y en los principies 
de 'S'U formaciou aquellas mas 
distantes; pe ro habiend o ce
sa do la fluxion, que es el tér
mino que l'laman del estada, 
se deben hacer de la parte 
cercana para de paner la ma
teria conjunta~ 

Debe saber el Veterinario 
sri el br.nto que padece esta 
e-nfermedad esta mal atem
perado; pues i' presencia de 
una cacoquimiaestan indica
das rneclicinas purgantes ó a 
lo menos ayudas repetidas 
para i~ritar Jas glandulas del 
mes-enterio' a fin de que sa
cuda parte del mal apara to. 

Dispuesto todo esto, y no 
<>lvidand.ose de buen alimen
to y de ponerle a dieta' pa
saTa a i a apJicac Íon dre J.os me
dicamentOS tópicos, teniendo 
presente lo que se dijo en el 
§. del tumor de sobretnano 
para su eleccion.., pues en él 
se r.wtan qué medicihas cen
vienen eA el principio de la 
formadon de los tumores, y 
cuales en los demas tiempos. 

Es verdad .que nunca pue
de dañar ia repetidon de lo 
que se escribe para ad verten
cia, co1no tampoco el paner 
.en el tr.atado de esta -enfer
medad l.o que los bu.enasprac
ticos señalan para su cura
cian~ y así, lo primer-o .que 
encargan es que se intente la 
resolucion , por ser esta ter
minacion en el caso presente 
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la mejorde las terminaciones, 
a'iÍ como en otros la supura
cian , y por eso mandan que 
en los principi os del verda
dera fl~mon se apliquen me
dicinas repelentes, de lo que 
se siguc detencrse el material 
que corre , y ser de pequeña 
magniwd el tumor, y por 
serlo, ser mas facil su reso
lucion; aunque no falta quien 
diga se resuclve por la apli
cacion de un reper.cusivo, pe
ro es accidental accion. 

O rdénase tambien en el 
aumento de estos tumores la 
medicina repercusiva, mista 
en ignaldad con la resoluti
va; pero a mi me parece que 

- solo resulta deeste consorcio 
alguna cualidad provechosa 
para el intento (la que no pe
netro n{ distingo): puede ser 
del caso, pues cer rar poros y 
abrirlüs a un mismo tiempo 
es implicarorio; pero me su
jeto a b raz.on de tantos co
mo han dictado sobre este 
punto, contenuindorne con 
ten~rla por du-da solamente. 

Aconsejan tambien la apli
cacion de solo resol u li vos en 
la declinacion, y, segun con
templo, sení muy met,)dico 
el alternJr éstos con los mo
lificativos, pues de esa forma 
es m:1s faci! de conseguir la 
re<iolucion, pues muchas ve
ces el dem:L iado uso de me
dicinas resolveotes, 6 su po
tencia endu recen mas la ma
teria que forma el tumor, y 

practicando las molificativas, 
se laxan las fibras, se quita su 
crispatura yliguída el humor. 

M. i De qué med icamenros 
se ba de valer para repercu
tir~ 

D. Los que la Albeitería 
practíca son: 
El boio armé- El de siempre-

nico. viva . 
El vinagre co· El de yerba-

mun. mora. 
El rosado. 1 La harina de 
L as claras de cebada. 

huevos. El agua rosa-
El zu mo de da. 

verdolagas. Y el zumo de 
El de llanten. lechugas. 

Previniendo, que siempre 
que se pongan semejames me
dicinas, ya sean en forma 
emplastica, ó ya en paños 
mojados en éllas , no se de
jen resecar; pues si esto se 
per mite, se ,per mite d<Jño. 

Debc atender mucbo el Ve
terinari o a si ha y in gen te do
lor en el tumor, pues E"stesín
toma merece Ja principal a
t encion; y habiéndole, se mi
tigaJ a con las medicinas que 
a este fin se señalan en va
na e; partes. 

No sera prevencion de po
co provecho la que persuade 
a los Albéitares a que no a
pliquen medi ci nas acres y 
rnolificativas , así como la 
uncion fuene ú otra que cons
te de sina pismos vegigator i os, 
y en particular en el princi
pio de la formacion del tu-
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mor· au mento y estada, y latil, que es ruda,da ndo-
cuando haya mucho dolor, la que se ha- lecon harina 
porque se aumenta ra la fiu- lla e ncima de de habas,pol-
xion y la sensacion, y se pue- las estP. ras de vos de salvia 
de seguir una gangrena; pero los molin os. y de manza .. 
en la declinacion, cuando no Y sobre todos nil la, aña-
h an podido ios repelente~ , elqne.secom- dienda des-
molincariv.os ni resolventes pone de co- pues cuatro 
vencer del todo el tumor, cimiento de onzas de en-
po rque la materia formante anís , yezgos jundias de 
adquirin una naturaleza ter- y simientede gallina. 
rea y de fuerte consistencia, M. ¿Qué te rminaciones sue· 
seniu d el caso, para que por leo toma r estos tu mores~ 
medio de sus sales se mueva D. M uy com un es entre los 
el círculo; y agitada ésta, se mejores prac tico '\ que termi-
desaloj e con mas facilid ad, y nan por resolucion, por in-
en ca' o que a la aplicacion de dura cion, supuracion y gan-
tan poderosa med icina no ce- greoa , y no falta quien a la 
da, estan indicados los cau- t ransmutacion renga por ter-
terios. minacion. 

M . i Qué medicinas se de- M. ¿ Cual de las Eeilaladas 
b en e legi r pa ra la rl.!solucion. es la peor ~ 

D. Son muy del caso todas D. Quién puede neg ar que 
aque ll as que en varias partes la de agangrena rse, porque 
d ejo s~ ñ .dadas; pero no obs- des pues de ser ésta el princi-
ünte son del intento éstas; pio de la mortificacion de la 
El arrope de la miga de parte, es dispos icion para un 

u vas . pan , hecha est iomeno , ó muene total de 
El aceite de emplasto con élla y aun de todo el cuerpo. 

li1 ios. leche, pol vos M. Ent re la supuracion y 
El de ruda. de anís, ac~ i- r esolucion, ¿cu al es la mas 
El dc manza- te de azuce- favorable~ 

ni lla. nas y harina D. Pa ra juz~ar este punto 
La ha rina de de alolbas, ó se debe saber y atender a l 

h abas . el que se ha- miembro donde esta el tu-
L a de linaza. ce de pa rie- mor y a la cu al id ad del hu-
El pan r ,illa- ta ria coc ida mor que le forma, y a lguna 

do hechoe m y macliaca- vez a si es hecho por crisis 
plasto con a- d a,misruran- de enfermedad; porgue aun-
ceitede 1o m· do unto de que 13 resolucion es-admira-
brices y a- puercos in sal ble terminacion, pues es in-
guardiente, ó y hadna vo- di cio de la naturalcza ro bus-
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ta, es sospeehosa cuand'o la 
mate ria es venenosa, y en se
rnejante caso es mas- seg.uro 
elque·se '>upure, se haga aper
don y. es.purgue la materia. 

Es verd:ad que cuaodo se 
forma afgun, absceso en el o jo, 
así como La ofta·lmia ú otro, 
es ma.~ segu-ra la reso luci-on, 
pues d:e stJ.pu rarse se puede 
remer 1a pérdida de sus sus
tancia; y aten.dtendo a es·to' 
ser a poco segura la Sll pura- . 
cion, en los testes, pleu-ra, hí
gado, &c., y de menor riesg<'l 
en semejantes partes la indu
racion. 

M. i Qué causasson por las 
que viene la transmutacion , 
y en qué se conoce ~ 

D. Las causas que hay pa
ra que retroceda y desapa
rezca el tumor son el dema
siado uso de medicamentos 
restringentes, los que hacen 
por su fria cualidad que hu
ya la mate ria que corria para 
s u fo rmacion, y mas en el 
principio formante, como 
tambien por la depravada 
cualidad del humor y ser de 
consistencia sutil, la que con 
fadlidad toma movimieoto. 

Conócese que ha y trans
mutacion en ver que repen
tinamente desaparece e' tu
mor sin que haya precedido 
remedio que le pudiera estin
guir, y que se siguen~ e[} vez 
de aliviarse de los accidentes 
que suelen concurrir.,. otros 
mayores y de ruincondicion; 

y me parece quehay tambíert 
m0-vimiento en los tumores, 
que se tiene por ·bueno, y es
te· es aquet que hacer: de-par
te principal a otra que nò lo 
es- tan to. 

M, i En qué se <::onoce la 
perfecta resolucioo.,. la índu.
racioo:, y el que se supura~ 

D. La induracíon se. <;:Qn.o
ce con. el tacto y en la per.
mànenc.ia delLtunor , sin q.ue 
se pueJa afianzar del todo el 
Albeitar por él; pues muchas. 
veces esta mu.y profunda la 
materia , es. mu.y gruesa y 
sue le pa d ec-er eq.ui v ocacion 
por estos ac cid-en tes. 

L a perft.:<;:ta resolucion se 
conoce en que se disminuye 
el tumor por los té.rr:n.ioos re
gulares, y al paso que se ha
cen los remedíos que condu
cen, se liberta los accidentes. 

Conócese el que ha y s upu· 
racion en que ceden. los ac
cidentes, el tumo~ se recoge 
6 a lo menos parece q~e asi 
es, porque cede la inflama~ 
cion que le rodea, la mate ria 
inunda, y se percibe al tacto. 
Es verdad que muchas ve
ces hay engaño en es to cua o
do los tu.mores estan sobre las 
art i cu laciones, porque en las 
cavidades de éstas siemp.tTe 
hay materia linfatic.a ílmci
ble, la que hace que el tacto 
del mas esperto Albeitar se 
equivoque , como tarnb.ien 
cuando ha y intlamacion so
bre el ojo , pues aquella ca.-
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vidad q.JJe hay encima su~le 
lJenarse y 1evantarse por: In
flamada, la que esta tan blan
da al toque q.ue parece que 
contiene materia pus; y rom· 
pida solamente se ha1la u.na 
carne fungosa de poca re
sistenciJ. 

C onêcese tambien que hay 
mate ria en que el animal pro
cura rascarse el. tumor, hace 
punta , se adelgaza en él el 
cu.ero y muchas veces resu
da humor serosò. 
. M. Supuesto ya que hay 
materiapusenel tumor,iqué 
es lo q.ue dehe practicarse 
para abrirle ~ 

D .. Lo primera., hàcer la 
à.percion en la parte mas ba
ja ; lo seg.undo , guardar la 
rectitud de nervios, venas y 
músculos, y si ser puede no 
Qfenderlos ; lo terce ro. guar
dar la rectitud de las arrugas 
del cuero, escepto cuando 
se abren las apostemas que se 
hà.cen en la testa , parpados 
de los ojos, y tetas de yeguas 
ó mulas, pOt·que en estas par
tes, si se atiende a las arru
gas, se ofenderían mú.,culos, 
nervios, &c. como en los pies 
y manos del bru to por cuan
to b ajan los miembros dichos 
rectos, y si ha de guardar la 
rectitud de aquellas, daña
rían. 

Debe saber el Albeitar que 
cuando la apostema es gran:.. 
de, no se ptJede sa,car toc\a la 
materia d.e una vez.., J?Or la 

resolw::ion q_ue de espíritus se 
sigue, los que hacen falra pa
ra conservar la fabrica del. 
brut o. como tam bien q.ue lél 
ape.rcion ha de se¡· segun la 
magnitud del tumor; de mo
do que pueda ser espurgada 
con facilidad, y que siendQ 
el tumor peqt~eño, no hay 
riesgo. en que se ro¡npa tod(}. 

CASOS EN QUE N O SE DEBE 
AGUARDAR A QUE HATA PER

FECTA SUPURAc_ION: 

M. i Qué casos son en que 
no se ha de aguardar a que 
esté perfectarnente madura léfr 
apostema~ ' 

D. Siempre que la aposte;-' 
ma esté sobre cavidad , en 
articulacion ó cercana a ~lla, 
sobre venas grandes 6 ner., 
vios, cerca. de miembro no-: 
ble ó sobre. éJ, y cuando fue
s~ hecha por venenosa hu~ 
mor , terminacion de. enfer
medad grave' por ser mucha, 
y animal de poca resistencia~ 
{alto de calor y espíritu s~ .co
Ino tambien cuand.o s~ reco
noce que puede seguirse mór
tificaciQn al miembro donde 
esta, antes q ue llegue a estar 
supurada la mate,ria con per., 
feccion se d.eb,e abrir. y no. 
falta quten aconseje el que s~ 
abra antes en caso d,e esta~ 
la materia muy profunda y. 
ser muy grues.a; y cuandoes1 
ta, siendo caballo ó m.Jcho, 
entre el. intestina recto ~ los 
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'testes, Hamada esta parte pe
r ineo. Otros ·algunes casos 
hay en los que se debe guar
dar esta reg1a, los .que omïto 
por no molestar·; pero .no el 
decir, que fuera de estos, ·es 
mu y dañoso ·el.abrirlas a.pos
temas -crudas. 

M. ;Peru ·dado ·e'l caso ·que 
llegó .e'l :rérmino de .abrir Ja 
apostema, i como se·d ebe ·cu
rad l!.ntendiendo ·que 'Cuan
·do :;e 't rena ·de 'la dase ·deme
'd icamentos, ·se 'han ·señalado 
aquelles que·ay.udan .a .la ·su4 
puracion. 

JD. Hablendo en e1 tumor 
·matcrïa •cruda, se debe di
gerir .: si ·es ·necesar1o :para 
m a ntener las medicïnas hacer 
ligaaura ;ser a ·elegida .la ·re
ten·iiva; y s1 :por 1a Tazon !de 
la sima·c ¡on del .rrïiembro no 
se ;pnede 1usar 'de •ésta ., 'se 
ec han ·cordones·: los .medica
men·ws, .cua nd o !hay lque di
,gerir' seran .estos : 

·JJt. T erementlnalbj. 'rema s àe 
huevos núm. ·iiij. Aceïte·ro
sado 3iij. 'Po'lvos .de .aza

.fran comun .3iij. ·m. 

y si acaso ·considerase ·que 
'hay demasiada sordicie, ·mez
clara 1media •onza ·de pol vos 
de carderii llo, ·y ·en •todo ·el 
tumor .pondra .]a \cataplasma 
de raices de malvaviscos,-un
ta.ndole •con :aceite ·de lom-

~brices. · 
·Estando ¡mundificada :y 

'bien digerida ,-curara, para 
·cumplir ·con las ·demas inten
·cíones~ 'como ·queda ;preveni
·do en varias ¡partes; f)' s'i aca
·so por'la .rebeJdia.de la .mate
ria queda:al,:gun -tumor, ·ó te. 
·me el -Albeitar -que puede 
·quedar, 'Usara con segur.idaèl 
·de la uncionfue.rte .. · 

tCAP.ITU Lo' lV.. 

.DE LA CURACTON iDE LA 
.Ji.RISIPELA. 

M. ·s u pues to ·que se ba a i
tCho qué es erisipela .Y Ja .cau
sa de su formac:ion, resta de
·cir en lo .que ·que.pa, ·en ·qué 
se conoce ., y cómo se cUJa., 
respecto .que falta .para dis
.tinguirla en el ·bruto el signo 
·de la 1 ubicundez .del cuero., 
•que es una ·señal gue casi la 
•evidencia en .el hombre;aun
'<}Ue es ·verdaèi que la .misma 
cdificultad .haliaría el Ci rujano 
·en el ·negro que ·adoleciesede 
:semejante enfermedad, :pues 
;Ie falta ·el m1smo si_gno. 

D. 'Sentemos por prinCipio 
1que se :conoce 'Un m'iembro 
·erisipélado •en -el .animal •en 
la infiaméJCÏon, y que ,para·que 

'ésta se ·si~a no ·se encueotra 
•causa ,primidva IJ anr~g r e.ç a, 
•que es lo ·mïsmo que ev iden
.te causa, 'como·ra mbien,g r an 
•calor ·en .e l .mïembJ o y a un 
·en todo .el cuer po 'a causa de 
.Ja fiebre •que las ·mas veces 
•acom paña. ~obsé! ve~e ·tam-
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bien mnchas veces. el que re-. 
suja por Jas porosid"ades hu-. 
mor se roso delg1do y cor
roente, el que.suele surcar ó 
arar el cuero, dejando sia. 
pelo la parte- por donde cor-
1'e; y otra<>. que· el humor 
no es. tan acre-.,. hace póstu-. 
las muy. pequeñas ó granos 
m u y: menudos, q~e le· i nc i tan. 
{t rascar de continuo. Es muy 
comun en semejante enferme
dad tem!1· el bruto gran sed,. 
poca a petencia al alimento, y 
el pad.ecer temblores,;y cuan
do adolece la cabeza de:erisi
pela e~ la tnflamacion esce
~iva, tanto que basta los bel
fos se ponen con tan desmedi
da grandeza que horrorizan 
y espantan ... Norandotambien 
q ue la inflamacion en la eri
sipela no se resiste tanto al 
toque como el fiemon, y mas 
si _es e<>quisita ... esto es, sin 
mezcla de otro humor .. 

PR.ONÓSTICO'o 

M. i Qué pronóstico se de
be dar de semejame enfer-. 
medad? 

D. Cuando la erisipela ocu
pa la cabeza, se debe remer 
mucho, porque el humor co-. 
mo es sutil penetra con pron
titud, y puede ofender el ce ... 
lebro, de lo que se siguen_ 
Il}alas c?nsecuencias, y Ínas 
s~ ha y la rnaJ vertencia ó prac
tica tan comun , como noci
va, de aplicar tópicos medi-

camentos, sean de la cuali
dad que quieran ser, no con
sideraodo· que si son acehes ~ 
seenciende el miembro tan to 
que suele agangrenarse, por
que el-calor esce.sivo que ad
q_uiere destruye y sufoca el 

·natural; y si son. repercusi
vos con facilidad hu.ye el ma
terial morboso; y si toca las 
t~nicas del celebro y los ne:
vtos, causa pasmos y mov,t
mientos furiosos en. el bruto~ 
que los han llegado a capim
lar, pot ser sin ei· orden de
bido, por locura, y a sí no me 
parece que conviene aplicar 
ninguna. me.dicina. por lo ex.-. 
terior •. · 

Sr fa- erisipela toma la ter
minacion de su purar, es ruin 
signo, porque arguye depra
vada cualidad en la materia¡ 
como tambien que esta ter
minacion sucede. cuando hay 
mez.c¡a de;ot.ro ljqu.tq,o_.. · 

D.etle-sa.òer en. ~st~ punto el 
Albeit~r, que de t_odos los 
tiem pos del año, el que oca
siona. mas comun esta e.nfer
m~dad es el canicular~ y en 
panicular en aquellos bJ u.tos 
que estan sujetos a la labran
za, como. mas espues tos a 
c¡ue les toque el sol cuando 
hiere con la mayor vehem~n
cia, porque entonces aun lo 
que res piran es' casi fu~go. 

-....... Vs 
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CU RAC I Q.N. 

M. i Cóm o se socorre esta 
tlolencia ~ 

D. Teniendo entendide 
que hay erisipelasbenignasy 
maiignas, corno que las hay 
accidenta les; esto es, segui
das a alguna herida ó úlcera, 
se debe proceder·con este or
den; lo primero ·poner al en
fermo en estancia que respire 
Hn aire templado que vivi
fique refrigerando; lo segun
do, elegir alimento·que tem
pi-e el ardor y •.flogosis que in
teriormente tiene el bruto, y 
sera muy propio la escarola 
y lechuga, y si la cebada es 
mteva, se el ata habiéndola pa
sacio por agua fria y ·secado 
a la sombra; lo terce ro ' no 
pasear al bruto como se a
costumbra en .-otras ocasiones 
cua nd o hay 'Ïnfiamaciones en 
piernas, brazos y abdómen; 
pues si•en éstas -es remedio, y 
mas si hay conocimiento·de 

tque son causados de humores 
frios, en nuestro"caso son per
.ju'diciales porque irritan con 
el movimie.nto.Es verdad que 
cuando la erisipela· ocupa 1:1 

rt:abeza ó cuello, ·son 'prove
·-chosas las friegas con paños 
-~peros en brazos y piernas. · 

~El deponer la causa antece
. dente .pGr sangrías· es admira· 
ble, y mas acertado si el Al

;beitar contempla la plenitud 
·y fuerzas, -y si es pequeña 6 
.grande la fiuxion par.a ha-

cer las mas 6 menos co:piosas. 
Las ayudas atem perantes 

se deben repetir; y para el~ 
girlas como conviene se re
currira al capítula del toro
zoo de pujamiento de sangre. 
Las be·bidas a tem perantes que 
son mu y propias en est e afec
t'o se hallan ·reGetadas en el 
mismo capítula'; y para que 
a'l leer éste no le falte al 
Maestro alguna que elegir, se 
neta ésta:: 

I 

:ij!. Agua destí/ada del me'lon 
llama do zandfa :tD ij. De las 
·de borrajas, acederas, an. 
~fi> fi. ~umo de limon 313, ·ó 
•en su defec-to la mismacan
~tidad del de ctgraz; y S'i 
fuere animal de precio, de 
espíritu. de vitriolo, gra
·nos veinte .Y cuatr(}. 

fMahiendo'hechoy cfispues
to todo lo referida, se debe 
pasar a la eleccion de tópi
cos, pues antes que se depon4 
gala materia. no me parece 
qrre son muy clel·caso, como 
esta nd o la er i si pela en la .ca
'beza; niantes.ni de~puescon-
··vtul'ien tes. 

Sobre Ia .e1etcion de-éstos 
:ha habido y hay varios pa
reeeres: unos quieren quesean 
de ·cualidad fria 'Y ·húmeda; 
otros que participen de fri·al
dad y sequedad, y el que hoy 
tiene ma yor poder es el que 
manda ¡poner medicament<> 
que 'fesuelva y conforte., así 



como e] aguardiente y vino 
blanca empapados. ea paños, 
teniendo cuida do de que no 
se reseq.uen , pues no apz:o.,. 
vechan. .-

Es eons tan te t<¡Ne· muehas. 
veces. se s u puran semejantes. 
inflamaciones, c0mo ev iden
t.e que es ruin terminacion,. 
pues por la ma.lièia de la ma
te ria. no- admite cocion ,. y 
tardan mucho tiemp.o en cu
Parse; pe ro- da do el cas~ de 

.. venir a podrecerse , se cura
ra des pues de abierta con es
ta medicina:: 

Et ... DR cocimiento de es-cordi-o, 
agenjosy altramuces ,hecho 
envino blanca generosa 3vj. 
De aguardiente refinttdo 
3iij. Potvos muy sutiles de
otirra y azafran an. 3:iij. 
Bdlsamo de 'OPf!-.. 'IJva fi3, .. ra. 

" Prev.iniendo que siempre 
que se cure la úlcera se p(i)n
ga un cabezal mojad~ en .a
guardiente 6 vino blanco so
bre élla: puede usav tambien 
en defecto de esto del agua 
¡oja , espíritu de vino, m.iel 
de centaura, balsamo de a
zufre tereventinado y dela
guardiente solo. 

Si la erisj.pela toma la reso
luci on deendurecer el miem
bro~se deben aplicar medica. 
mentos resolutivos, alt.ernan·· 
dolos con molificantes;· y si a 
esta disposicion no cede, y se 
considera. se h.izo escirrosa lé\ 

i-nflamacion, puede ooar qe 
un leve v:egi-gatorio.~ y des-. 
pues que pierda su. potencia,. 
de paños emolientes y ejer-. 
cicio moderada, con lo que
se. puede esperar re.medio. 

CAPiTULO V •. 

DE· LA.CUIMCION DELESÇIRRO •• 

M .. iEsta. enfermedad· de 
escirro a la que algunos lla ... 
mar on S e tirosis 6S.erfios ,sia. 
q,ue seolvidase.n. denomi.narla. 
Scuatos, que fue lo. mismo. 
para los q~e. pr:ofesan la Ve-. 
terina.ria que escribir en gr~é
go, i c6mo se cu.ra. t 

D. Entend,ido el Maestro 
de que hay uno esquisito, y 
otro que no lo es, como tam,~ 
bien que la causa pr.oducto
ta es la. sang.re sumamente 
gruesa y melanc6Hca , que 
adquiri6 naturale.zaaustéra y 
terrestre, habi.éndose res u el-. 
to toda la parte sutjl, por lo 
qpe se endu.~ece como e.l lo
do • 6 P9r mucho calor 6 de
masiada frialdad, p,ues uno y 
otro agente son capaces para. 
c0nsumir si ha y alguna bume
dad por lo que se queda la
pidosa la mate ria ,. deb.e pre-. 
ceder con es te. ordeh. 

Lo primera apartar del 
bruta. todo el alimento qu~ 
suele multiplicar el m.elanc6-
lico.humor, como son. los ye
ros, lenteja~ , centena 6 e~-. 

v 3 ... 
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b ada ht'tmedos y podrida~, ó 
de los pastos que tocaran lan
gostas, potque son muy da
ñosos. 

Lo segundo, si hay pleni
tud en el animal, sangrar Jas 
veces que convenga: lo terce
ro deponer •parte de .la ante
cedente causa ·con purgas y 
~ontiouadas a yudas; y locuar
to, arender .a la c.,oQjunta .ma
teria. 

1El .moèio de curar ·es'testu~ 
m o res se reduce a quitar -el 
pelo del tumor, y a la apli-

·cacion de medicinas .que 'II!O
lifique con suavidad, :alter
nandolas con resolutives. Los 
nred icamentos emolïèmes ·se 
ponen ·para ·que ablandando 
la materia, la .dispon.g?n pa
ra la resoluèion, ·dilatando 
los ·po ros y ·can ales, .Y las re
sol u ri vas para asumir .Y r~
solver :Jo que -estérpuesto en 
d i·sposicion de ·poder ser re
sue ito: previniendo,que aque
lles escirros que no tienen 
sentida, y es ·suma Ja dure
za ;se curan·difkulwsamen
te, y que si el Albèitar para 

·estinguirlos usa medic<tmen
tos fuertes para l~ resolucion, 
ya sean de cualidad caliente 
y seca , ó de potente virtud 
molificativa, suelen parar en 
cancros; y al ·contrario, en 
·aquellos esèirros ·que hay al
gun sentido ·puede haber es
peranza de ·remedio. 

Los remeaios que ·se deben 
paner, tanto molificantes co-

mo resol ntivos, quedanrece
t ::~dos en va . ias pa1 tes, C<•mo 
sa bido que se va len muchos 
Albé ita res de la uucion fuer
te, de da1 botunes de fuego y 

·de pasar seda les de ·pa rte a 
pa• te del 1 u mor.: medios to
dos que s.uelen traer funestos 
:fines, y en particular ·el fue
·go y sedales, y .mas a_preta
dos, si son esqui ,., iros los .es
cirres ; por lu que me ·pare- . 
•<;:e es digno de rdlexion ~es t.e· 
.PUnto. 

CAPITULO VI. 

DE LA tAPOSTEMA JlCUOS A. • 

M . ~Qué es a post ema :a
• cu osa '? 

D. Díceseapostemaact.:osa 
,aquel tumor pret ernatural 
·que se forma de humor.seroso 
.l'infdtico, t Ot-I poc·o .dolor. 

D ! i En qué se .coooce ~ 
M. En la poca 'resistència 

•que hace la materia al toque 
de los deèlos ·por su .tlexibili
dad; no hay ·d olor en ·I-a par
·te , y faltan los demas sig
nos que se hallan en el abs-

·ceso propio. 
M. i Cuantas diferencias 

ha y .de ewí a pastem a ? 
· D. No ·se encuentra dife

·rencia alguna, porque a un
•que por razon del silio don de 
se balla la C<1lecdon de linfa-
ticos sueros la dan distintes
nombres, como si se encuen-



àe apaste111'LU , . tllsl'oc-adon:es y frttctura.s,. 3n 

tra e11 los· testec;. ~ la. Uamarr 
h idro c-ele· , en. el viént re hi-.. 
drop.?sfrt c:tscftis., en la cabe
za h Jdro-céj'alo;·, y e11 el pe-. 
cho kidro ·torha.x\ no; muda 
su esencia ,._sí solo hace mas 
fJcil o diflctl. la ~uroac-ion,. 
con -; is lenJo en estar estrín-. 
seca , ó intr.ínseca la materia; 
y así se ec;pe.cimenta. en los 
hidro céfalos internos, que 
son aqueUos que se distinguen
y se sc1be que lo ban sido 
cu ando despues que murióel 
b ruto se balló la materia 
acuo'5a en.lasustancia del ce
lebro por equivocarse los 
Albéitares teniéndolos por 
ot ros afectos lo uno y l9 ot ro, 
porque es imposible sacar la 
cau-;a morbosa por medio al
g,uno sin riesgo de la vida .. 

C:U RAC IO N •• 

M: i Cóm o se cura~ 
D. Siendo corra la opera-. 

cion dl:! material,suele reme
dia l se por me.diode medíci-· 
nas resoluti.vas, ya en forma 
emplastica, ó ya causando. 
vegi gas por la.uncion fuerte; 
pero si se ve que no admite 
por est e medi o resol.ución, es 
forzoso hacer apercion para: 
est rae rle, curar con aguar
dicrue, y dar sobre el tumor 
c_oo la untura antes dkha; y 
si a . ..;~so se recon oc e que ha y 
r eC IVl V:l i esto es, volverse a~ 
llena:r el vaèÍò que quedó por 
la serosidad es traida, son pre .... 

cisos emplàstos hechosde.,me-. 
dicame.ntos estíticos.para. pr.o
hibirla, pues éstos congluti
naran la rupcion de los vasos_ 
linfaticos,,que son los queder-: 
raman su contenido, y· d es- ._ 
pues aplicar un pegado deL 
emplasto de contrarotura. • 

CAPÍTULO VII. 

DE LA APOSXEMA Ji"ENTOSA., 

M. iQ ué es a•postema 
ventosa~ 

D. Así como '1a acuosa se 
define dicienclo que es tum.or 
pretèrnatural, hecho por lin-·, 
faticos sue ros, &c. , és ta no 
difiere en otra cosa que en 
hacerse·de ventosidad, que en
lo que cabees gruesa; enten
diendo, que rara vez deja de 
haber algun suero en seme-. 
jantes apostemas. 

C;A U S /lS. , 

M. i De ·qué cau sas ·se ha~ 
ce~ . 

D. Dicen buenos pr~cticos · 
que se forman ias ventos.ida
des de hu'm.ores cra$OS y cru
dos; y que h.alla,ndo ést.os obs- . 
tru.ido el paso, y no teoieudo 
poder el calor natur.al para 
resolverlos, se detienen en .a~ 
porosidades •. 

Se ha obsérvado tambien 
ïoflarse u,n¡brazo 'ó una pier
na por razon de vien to, ha

V4 
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biendo recibido alg.una -leve D. Si se hubieran de clecir 
herida en estos miembros, y Jas diferencias que ha y, ó por 
esto es muy cOi:IltHl en las rnu- mejor n .otar, la varied.ad de 
las de labranza cuando han si- nombres que l0s escrit.ores da n. 
do beridas con las rejas leve- a esta especie de tumores,era 
ment e, y despues han estado preciso-coof.undi-r con la reia. 
mucao tiempo si.n curar es- cion: así de solas -tres diré 
pues tas al frio , agl!las ":/ para ha cer mas clara·esta ma· 
vientos. teria que sedo del que diceR 

M. i En qué se cocioce es- ó .nom bran., ather.oma., del 
ta enfermedad ~ s.theathoma y me-llicérides:ea 
· i). En el toque, pues dand-o el tum0r a-theroma se ha lla 
~la inflamacion con la ma- la ma~er-ia sernejante .a la ·que 
no, suena timpanica, y tiene llaman poleadas ó puchesque 
mas resiStencia que el ac.ooso se hacen de harina : en et 
tumor: con que atendiendo a stheathoma, ma-teria sebosa; 
la fadHdadqtJe 'hay ·enla ma- y en el mellicérides, comQ 
teria ·para admitir resolucion, miel. Es verdad que .en mu-
parece-queestanindicadoslGS chos ·abscesos impropios se 
medicament:os resoluüvos y baHan carbones, moscas, pe-
en defecto de éstos lo mismo los y otras .diversas forn1as: 
que se practicó en la aposte- el <i:Ómo se forma·n es~os cue-r-
ma acuosa.. pos se le escondió a mi cor-
! :ta suficieacia; pues aunque 

•CAPÍl"ULQ VIU. 'han instado muchos para ha-
cer creér -que cons·Ïs'te et1 la 

.:DB LOS ABSCES:O.S .IMPROPIOS. fa'Ctt'Jtad concotriz .,,asim.iia

- M. ·iQuê es abS"ceso-im
J>ropio., y cuantas son sus di
furencias1 
- D. Absceso impropiose di

ce aquel ·tumor -en que la ma
reria que Je constituye esta en 
pelfcula,.condistintas formas 
.'Y sustancia ,y segun éstas, 
Stfra ma-s ó menO's su dureza.. 

r ..DIFERENCIAS:. 

· M. i rcuantas diferencia s 
Jiay ·~ . 

triz y formatriz, no encuen
t-ro forma de asentir A seme
jactes pareceres. 

;CURAC1.0N .. . .... 
· .. M. fCómo·securan~ 
. D. Abriendo el tumo·r., 'Y 

sacando Jo estraño , pr-ocu
rando consumir la -pelícnla.en 
que esta contenido; pues de 
no-conse.g-8ir su estincion, .na
da se logra. 

El modo y régimen en ra
.ti-vo se ha dicho e_n la ·.Cu-ra-



.. 
de apostemas.,, dislocaciGne-sy fracturas. , srg-

cion· de la Iupia ó lobanille, 
y los peligros que ba'y en in
tentaria cuando ocupa venas 
grandes, partes tnusculosas y 
nervios, por lo que n0 me di
lato a dar reglas par.a su re
medio. 

Ci4SOS EN Qr:tE NO SON .BIEN 

PUESTAS MEDICINAS 

.REP ERCUSfLV AS .. 

M. i En qué ·ocas,ion son · 
sospechosas las medicinas l'e
pelen tes ·~ 

D. Escriben·bu-enos pr a oti
cos, tTatando de este punto., 
que escepHtand:o d·iez .casos.., 
se deben pQner en .los princi
pios de todos los tu mores que 
se forman medicarnennos re
pelentes, que son: cuancto se 
forma de material venenosa ; 
cuando .por terminacion de 
enfermeàad,estandocerca de 
rniembro p.rindpal ~ ·.en los 
emunt0rios; cuando esta la 
ma-teri a muy infHtrada;cuan
do es mNy gmesa; cuando es· 
ta ei br-u to flac-{), .ó ,cua-ndoes
ta muy grueso; y ·el último 
.d-e estos ·es-cuando ·sale al
gun tumo.r en emuntorio por · 
caHsa pi'imit·iva, aunque en 
és te ·no puede haber el menor 
riesgo aunque ·sea el re.per
~usivo propio. 

l'J .. i Pues por q.ué se prohi-

ben sernejantes rn~didnas en 
tales ·casos ~ 

D. En unos, porque de su 
aplicac.ion puede ha be r retro
ceso a tniernbro principal, y 
es rnuy dañoso, ya sea por
que la mater·ia es de depra
vada cualidad ó por.que, a un
que sea sin cualidad veneno
sa, impide el .que se sacuda 
la flatura.Jeza ·de lo morbosa; 
y en otros , p~rque se irnpo
sibiliu la terminacion que és
ta puede tomar, ya sea la de 
resol-ver, ó la de supurarse, 
poniéndole lapidosa y de fuer
te consrs,tenda: aquí le toca 
a.J. Albeitar discurrir en qué 
casos se puede seguir uno y 
en qt.ié casos otro .. 

CA:PfíULO JX. 

DE LOS CASOS EN QUE CON• 

VIENE QUITAR LAS PALMAS~ 

T QUE DISPOSICIONES DEBE 

'IENE R E L ALB EITAR PARA. 

EACERLO CON .ARTE .(l)~ 

M. iQuécausasbay pa·ra· 
I:e.vantar las palmas~ 

D. Las que dan motivo pa
ra e Ho. son cuand0 hay ma
teria podrida debajo de.:éllas., . 
por la que se teme haya Ulil 

de-sprendimiento ó desarrai
go de todo el casco, :intr.o-

( r) Téogase preserrte, porque importa mucho , que el método de quita-l'" 

"la palma que prescribe aquí Cabera es perjudiciaUsimo,.Y consÚltese el qu.e 

dejo .p.r~crito en la pag . .,9.~. 

I • 
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dudéodose por los espacíos 
de la articulacion de él és~ 
ta, co•rroyendo las ataduras 
y ligame11tos que le rnantie
nen con firrnezJ, ó para in
t'roJucir la md i ci na , ó para 
sacar. algun cuerpo estraño
que· ÏmpiJ.e la: cu·~acion. 

Es razon ramb1en hacer la 
sepa.racion, cuando hay do
lores rebeldes en los cascos, 
p ara dar ventilacion y depo
ner porcion. de sangre de la 
conten ida en sus vasos ; pues. 
suced~ muchas. veces·que por 
falta de circulo en este líqui· 
do no admire auxilios, como 
tambien en 11u.xiones que vie· 
nen a los múscu Los. de. las 
cuartillas, o!::>servando cuan
do pasó·d término del prin· 
cipio de su flujo:, pues. a pre-. 
sen-cia de és te no conviene el 
irritar, porque seri mas lo· 
que corra que Jo que·se pue
de deponer; y mas si el dolor 
es ingente:, porque sera causa 
d e m.J yor e fiu vi o : cir cu ns
tancias que· piden: anodinar 
antes que se practiq.ue. seme
jante obra .. 

Los aparatoc; que debe te· 
ner prevenid.os y el método 
c ómo debe· h acerla· es como. 
se sigue~ Lo primero, tenerla 
bie n esplorad.l ó !impia, del
g1 :L.1 en lo<; ta lones, y con al
gun cuer po en las lU'mbres , 
por:pe al to :na-r la por esta 
parte tl O se rom pa por su de
licaJeza , y na halle por la 
ot ra resbtencia, y s iem pr e 

cuidaodo de templa:r los do
lores, y de que esté molifl. 
cada por medio de blandos 
medica mentos. La tenaza con 
gue ha de prenderla no ha de 
ten er.. l as- bocas muy sntiles ,
porque no la troncen. El pu
javante con peqneñas y suti 4 

les g1:1mbas, y el elevador y 
descarnador , por si es nece~ 
sario, fi.'rme el uno, y cor
tante el otro. Los aparatos se 
reducen à esto-pa limpia y 
sin aristas, para hacer los -ro
llos y planchuelas,paños blan· 
dos para caoezales , ligadura 
de las orillas de paños que 
puedan resistir para tener 
con sujecion los ap-ósitos, ela
ras de huevos, batidas con 
p olvos restrictivos , aceite 
rosaào·, vinagre y sal mis:
tos para fa var· los asierrtos 
de las palmas y quitar los 
grumos de· sa:ngre: ad v irtien
do, que cuando se quitan és
tas por corrosion de las ma
terias,. y l1a y pu trefàccioo en 
e-l miembro, de la que se pue
de temer gangrena, no se de· 
be pon.er. la clara de huevo ni 
orro repeleote; sino es la- un
don fuerte:, ó elaguardieote, 
rnistU'I:and.o a és te el· pol vo de 
eu.forvio y de cardenillo, ó 
el agua roja con espíntu de 
\!Ïno. Con toda esta preveu
don se ata ligactura por Ja 
cuartiHa; y asegurando el 
ò ruto,. y te niendo p reven iJos 
los ministros necesari os, se 
pasa a hacer la obra: estanJo. 
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entendi.do el Albeitar, pa f'a 
mejor obrar, que s'i ·la palma 
se levanta por ha-ber putre
faccion en e l casco, y ·ser.mu
chas las materias y .tener,ca
vernas ,. no se ha de guardar 
la regla quehayde·no.curar la 
basta las~uarentay .ocho ho
ras, como cuand.o se quita por 
otras causas, porque de dila
tar Ja pdmera ·cura para e l 
ti em po .dic ho ,puede y s u ce
de ser ma yor la punefaccion, 
y seguirse .~angrena .• y au n 
e stiomeno,y perecer.el bru to. 

E s:tas'Pre:venciones me pa
r ece que·son raciona les y me
tódicas para es te fin, ·como 
me persuado lo ·seran ague . 
.llas que los perítos Maes tros 
tengan ,para 'SU .gobierno, ,no 
omit.-iendo para seg·uir una ra
·cional prac-tica los .defensi
vos y .untura ,nervina en el 
brazo ó pierna afectada,n i el 
teQer preparada el bruto .oon 
sangrías, dieta, y lo demas 
que conduzca _para el acierto. 

C A P Í T U L 'O .X. 

DE LAS FRACTURAS. 

Con brevedad ·trataré .de 
es_ta enfermedad por dos mo· 
tivos ; el primer..o , p01:que no 
en todos los miembrós que las 
padecen se pueden red ucir los 
hüesos a su lugar como con
viene; y el segundo, ·porgue 
no puede el br¡.¡to ten er la si-
• 

·tuaciorr .d tb.ida, ni la quietud 
que se re.qu 1e r·e. 

~o obstan-t-e los. ;referidos 
mot i vos pJSO a .dar noticia 
de lo q.ue se de be pracúcar ·en 
aquellas dislocaclones ·y fra e
t u ras g u e .estan e.n pa 1t e có

.moda ·para poder obrar co n 
alguna.e·s.Peranzade remrdio; 
y así lo .pümero que se .dcbe 

:sabe r es : 
M. iQué es f.ïçlctura · ~ 
D . F1 actura es solucion de 

lrr continuidad de los .huesos 
.hecha por.causa .eJte?·na :vifJ
lellta .. 

M. ïCuantas formas .hay· 
-de fr.actu1 as~ 

D. •Cu-a-tro., tran-sversal ., 
.longitudinal., oblic.uay d es
i gua l, y entre ,é~tas hay u nas 
s im p.les y or ras .com,puestas , 
-c omo tambien totales y pa r-
·ciales: las que se dicen com
.puestas son aguelLas en que 
b a y Ülcera , a post ema , rup
·cion ó rompimiento dd ·.cue
r o por alguna ·e squirla, ci]s -
'locacion, .gangreña, .&c.; las 
simples s.on en las -que sola
men te esta rompido el hue-

-so, sin ·haber com pañía de 
alguno ·de los afectos .nomi
nades; aunque es constante., 

·que ·se d ice •Con pro_piedad 
simple .fractura aqu.ella •en 
la cu al s olamen te est a c.asca
d o el ·hueso , como sucede 
muchas veces f!D los animales 
p or pied ra que les ,tiran ,ó 
coz q ue les da otro. 

M. ¿CómoseconQceeneste 
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caso lo esq ui r1 ad'o del hues:o· '!· P Ro-N ff s TIr: fJ... 
D. En el grave dolor, y err 

que se srente cascado con el 
toque que distingue el oido,. 
el bruto no sienta el b-razo ó 
pferna ofend ida ,. y s.uele ve
nir grarrde iL-1flamadon;-y so
bre rodo, si por la irr.dicacion 
se- saca que hubo suficiente 
causa para firacttH;a rse el hue
so, debe poner el Albeitau 
mucha atendoflopctra:no·err.ar 
Iii curacion, entendiendo. de 
q-ue mucha·s veces se· ocultacr 
l'as fracturas por ser seme
jantes a las qt.Je se hacen en 
fos buesos d·e la cabeza , lla
macla sedestilis·y cisura, ó
por ser g rarnie la. inflamacion 
qlle se srguió a lo ~ngente del 
dolor, y que en semejanteca
so debe el buen practico ha= 
cer evacuaciones de sangre·,. 
poner defensi vos , adietar e1 
bruto, y aplicar bañ.os leníü
vos v suaves acehes,. hu
.yencÍode la perniciosa pract i
ca que se observa de aplicar 
la u ncion fuerte en. e1 princi- ' 
pio, la que no- lo sera si se 
deja pasar és te, y se ha remi
tido el dolor y fluxion, y per
maneceel humor fluido duro 
y sin disposicion de tomarre
solucion, poes ea semejante 
estado estan indicados vegi.: 
gator ios, baños emolientes, y 
en caso de estar rebelde e I tu
mor , el fuego, y habiendo 
dado la escara que de éste se 
sigue , confortante bien sus
tanciado. 

M. i Qué pronósticG se da-
r-a~ ~ 

D. Siempre. que la fr·aE>ttira; 
sea desde las rodi llas 6 co.rve
jones arriba, le de be ha cer· de· 
que es ca-.gi ~~remediable, aun
qu~no venga acom pañadacoru 

· las afecciones. que la hacen. 
com pues ta; y si es hec ha des.-· 
de estas artieuLaci.ones abajo, .. 
le debe dar eo¡¡ alguna espe
ranza de r.emedio si no es que 
esté rornpidoel cuer po por es· 
q-uirla que punzó, ó ya al 
rn.ismo tiem po los afectos si
ñalados' pues a presencia de
estos es ddkt1lto-sa de reme
diar, y mas no obedeciendo. 
el bmto (como es comHn) a 
la pene) del remedio , ni po
derle daf a-l miembro la si
tuacion que eon.vien.e. 

Per o dado e1 caso de que
rer inteptar b Ctll'acioo, sera 
G::on este &rden : lo primero 
p~mer al bru to en potro segu
ro, y con el descanso que pue
da tener, si es que le puede 
dar un potro; losegundo, re
ducir. los hu.esos a su lugar;lo 
terce ro, conservarlos en él ; 
lo cuarto , prohibir los acci
dentes que sue-Ien venir, co,
rno son inflamaciones y pru
rito, y de éste úlceras cw.ta
neas , las que paran en prn
fundas, y de éstas seguirse 
gangrena s y ot ras penosas ea
fermedades que la hacen de 
difícil curacion. A la primera 
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provïdenèiase sa tisfacecomo M. i Por qué motivo se ha-
queda dicho: a la segunda se ce memoria de la propuesta 
cumple con ir juntando 'los cataplasma para la primera l 

huesos a su Jugar con ayuda cura, y no del confortante 
de ·m1nistros, haciendo para que ·~)l'-dena laAlbeitería? 
ello la estension debida ; ·a ln D . A mí me parece que ne 
tercera , poniendo ·cataplas- hay otro que el haber con-
mas, tabliHas, sobrepafíos y templado ser practica que tie-
Jigaduras; y a ·la cuarta, con ne algun riesgo Ja de pouer 
defensivos.-clísteres, sa.ngrías medicamento que comprima 
y ·Ien ien tes aceites: las cat a- como ·¡o ha ce el confonante 
P.la:smas seran de esta com po- en el pri-ncipio de esta enfer-
sicion : medad; porque a su compren

F¡.. -H arina ·vcldtil, polvos de 
.incienso, y de ollin de e i"6-
menea, a n. 3ij. Claras de 
·huevos numer. x. 

. Mist úrese t odo., sin- que 
se agi ten mucho las claTas, y 
sob re planchuelas de esto,pa, 
que antes ·seilayan remojado 
en vinagre , se ponga, ro
deando de éllas el miembro 4 

y des pues las tablas que fue
ren ne.cesaria·s .con lo largo 
q,ue pare'lca ·pr-eciso, cubier
t as de estopas, y en parti
cular sus estremos ; pero si 
ames de éstas quiere (por pa
recerleimportante) paner so
brepaño algQ mas ancho que 
tienen las ta bla s de largo, mo: 
jado en aguardiente, puede 
practicar lo; y para mantener 
todos -los apósitos de be ha
cer la Hgaüura que ·se acos
tumbra, la que me parece es 
aquella que ni por muy a pre
lada tra iga inftamacion, ni 
por muy .ftqja .no .se consiga 
cLfin. , · 

sion se sigue rnayo.r dolor 
y ftuxion que la que habia 
de haber por r-a:z:on .de la ·cau
sa; ·<:omo tambien, que siem
pre que haya que remediar 
algun si·nrorna·de Jos que sue
Jen -vel! ir , nu se desprende 
con la brevedad que im porta 
para dar el alixil io ·que ·re 
quiere por estar muy afer
rada-s st:~s goma s y em plas
t os "Y con éllas e1 miernbro., 
siendo preciso hacer mucho 
esfuerzo para -consegu irlo, en 
el que haya peligr-o de nue va 
desuAion,en los bt:Iesos, y ·aun 
mtlcha·s veces las ·mismas go· 
mas causan úkeras, y aten 
d1endo a est o' mandan a pli· 
car ·la referida <:ata plasma; lo 
uno, ·por ser efectiva , ·y lo 
otro porque a-unque se aferre., 
humedeciéndola con ·vinoca ... 
liente, se despren<le·con faci
lidad para dar Jremedio .a 
cuant'() daño ocurra. 

M . ·Cuando viene la fractu
ra con esqu ir 1a f u era del cue
_ro, .i cómo se de be proceder~ 
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D. Aunque y.a se h:1 nO[ado 
por irremeàiabk Ja fractura 
coneste accidente, noobs(an
tey si quiere hacer e~ A:lbei
tar alguna p1 creba· def: p-oder 
de Ja natmal'eza , ba de· in
ten tar hr estension-cor r~pon
diente P'-i ra introd uci ria:. y·po
nerla en la. forma que pueda 
en el Jugar· que la· co:·· respon
da; pero si• por ser la rga ncr 
puede logra:r· esto cómoJa-· 
meote, auoq:u·e se haga la de
bida esrerrs.ion·, se debe prac
tica r uno.Q:e los dosmedio'>,Ó' 
cort a rcon'srerra: lo que estor
b 1,ó bacer frrcïsionen el-cuerO' 
hasta logr<rrJ.o, a: u nq ué lo mas
segura, a tn·i parecer,..e<; prac
ticar la cisura por ser meno> 
molesta: pa:ra~ eL b.ruro·. H echa 
la colocadorr, se pand¡:.Jn los 
apósi tos que quedan señJla
do'l , pro-:::ur;mdo que en lct 
parte de la incLüo·1 del tegu
mento' no haya: esrorbo que
embarace el acudir al reme-

. dio de la úlcera ; y pa a q ue 
esta di.,posicion tenga efecto,. 
se barrenara la tablilla d on
dc corresponde~ 

M. Si por med ia de esta 
practica se coosigue el fio, y 
queda afgun tumor, íqué de
be hacer el Albeitar pa ra ¡;e
so1verle 'f 

D. D~be en semejante casO' 
contempla r si es dc mayor 
grandeza que la que puede 
ten er el po ro que se crió pa. 
ra hacerse la trabaz.on de los 
huesos separados, llamadoi 

sarcóidú., porque si es soTa
mente la que a ésre corres
pond~ y esta de mas cuantQI 
dispooga para la re,:,ulncion ~ 
y no es del caso; per o si es 
mas la inflamacion que la que 
pide, debe, pasado el térmi
no de cicuenra dias, inreu 
larla por tnedio de haños e
moliente<; y resoimivos , a l
ternanúo és tos como al Ma es-· 
t ro le parezca conveuierne, y 
despuesda uncfon fuerte, ob
serva'l'ldo cua nco- perdió éqa 
su· porençia, pa ra. dar provi
dencia gue· qui.(e· su.s.esca r as~ 
y aplica r confortaate. 

No puede negarse que Ia 
practica de la Albeiterí a ea 
esta curaciorr ordena que t:l 
tumor se·1abre con fueg.o; pe• 
ro tambren se ha- d c conce
der,siu réplica,..que hay mu
c ho rie<;go, no-en el re:nedio, 
sino es en la eiecucion de d 

I 

en este caso por lo, penoso 
que le e<; a~ b.ruto,. y por tan
to no le sufre; anres bren se 
i r ri ra, i nq u re ta: y llace esfuer
zos, dic;poc;iciones todas para 
que se vueiva a drscomponer 
lo que costó mucho trabajo 
de ajustar; y así me parece 
que es mas arreglada el prac
ticar reitera nd o lo que queda 
dispuesto, que ÏOLt'ntar re
med ia que no se puede prac
ticar sin peligro. 
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CAPÍTULO Xl. JZ()seapartadel todo,yseque

.da en .las mdrj!.e.n.eS de su a

.siento.: a la c.ompl.ela la .daa 

.el non:bre .de l f!ja.don..,} .a la 
jnoompkta de sJJbltf,jacion.. 

.IJE l.AS DISWCACZONES 

.EN GI:.NERAI-

M. iQu'é ·es .àislocacion ·1 
D. Dicese dislocacion 

;Çttando el hueso se aparta .de 
.su natural .siti.(). 

¡CAUSJIS. 

M. i Qué causas 'hay -para 
•que los huesos pasen de su 
. natural sitio .a .otro no .acos
tum bra.do ·~ 

D. Vienen las 'lujacio.nes 
'J'OI' lo general .de .causas vio
Jen tas, como son•cai.d as.,'brin
·Cos, .res:valones y otros st me
james, aunque -suele -ser .cau
sa pa.r.a .éllas la .demasiada 
;fluxion .de ·humores vi<.:iosos 
·que llenan los vacíos y asien
-tos de los .hues.os, a.flqjando 
'los I igame.otos -y .ataduras.por 
:la d.emasüida bumedad, y es· 
.to esmuy.comuncuando hay 
·.úlceras J'eb.eldes .de cu r.ar en 
las artïcuJ aci' nes, :porque la 
mis ma materia pus que -se en

:gendr.a ,<destruye .rodo el en
lace que hay ¡par.a que ·se ha· 
,ga el movimïento natural. 

Debe -saberse .con t01ucha 
puntuaJ idad que hay .dos _gé
,ne ros .dc d islocac inoes , .una 
. comp?eta y 10tra .incompl.et a; 
la .com pleta ·se d ice cuando 
. del todo.se huye.el .hueso de s u 
.seno; é jncompleta ., ·Cuandu 

M . i Fn .q:ué se .Cü11oce es
tar .di slocada Ja auic.ulacion~ 

.D. El .c oPocer esta eofer
medad cucsra peça di:ficultad 
porque son sign.os que lo ta
.cilitan .el .dolor gr.an.de, la fi
~u ra del miemb1 o y Jal.ta de 
movimienw. Sabe1 a qué par
te est.a d i ~ locl:!do es fa cd, fUes 
.se pe1cjbe tumor .en élla ,"y 
~acío en la .c.ontr.ada . 

PRONÓ.STIC O .. 

M. i Quépronóstico ·debe 
llacer en esta dolenci.a .el V.e
teri nar.io ~ 

D. El pd mero, ·que :toca 
.articulaciou d tsccmr-uu .ta en 
el bruto es muy. peligr 0sa y 
.de difkil cur.a , po:rque .no se 
puede .hacer la reduccion de 
los buesos ~ w .debido lv.ga.r 
por Ja .di fi c.ultad ,quehay .en 
n:anejar sus miembros • 

El segund.o, po1que .aun
.que esto .se logre, vuelve .a 
.haber desunion con .faéilidad,; 
rues falta .acomc.da.da situa
.cicm que es una de ~as cir
.cunsr~ncias precisas _Far.a Ja: 
.cur ac~on. 

El .tercero, ·que las ,dislo
.caciones a ut ig.uas ,~ .red.uce-n . 
:con d ificullad , ror lC I iar.-s.e 
_poro en las cavidadcs ,d·t: Ja . 
articulacion .que lo .t:mb.aQ.
:.ioan. 
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El cuarto ~que las que \<i e - dos afecciones. de be a tender 
nen con her ida, fractura y p r i mero el Maestro? 
otros. agregados ( espuestos D. A la dislocacion ; .por-
.ya en las fracturas) llamadas que si ha. de dejar la colo ca-
c o mpuestas dislocaciones, n.o cion de los huesos basta que 
se consigue el remedio j¡lOr se conformen losfracturados, 
les afecciones dichas. se. pierde tiempo ; y a l con-

El quinto, se ha de bacer trario, para ha cer con pmnti-
asegu rando que las disloca- tud La..diUgencia para redu cir 
ciones seguidas a fi.ujo de lin· a Sll asieoto los dislocados, se 
fati cos líquidos.q.neatiojan los gangrena~ porque no emba-
ligamento'i nuoca se logra la r<1za, antes ayuda para con-
colocacio.u aunque para con- siderar por la buena figura si 
sumirlos se aplique e l f u ego, emín en el debiu_o as.iento los 
t]Ue. es especial remed i o en f.ractu raJos; y sobre todo,. a. 
este caso , pues lo em.baraza tender a uno y a ot ro s.egun 
lo qne antes queda dicho en viese que importa. 
el primero y segu·ndo pro- M. ~Qué parte dislocada es 
n<&stico. la q.ue tiene n1.ayor r iesgo ~ 

El sesto, que sfempre hay n .. Entre las art icu laciones 
retraccion 6 encogimiento de q ue se .di '> locaq. son de nota-
mú.,culos y ne rvio.s y no se ble pellgro~ las de las vérte· 
logra (aunque se comiga la bras· dorsales y lurnbales , y 
reduccion) la esten'lion debi - m·1" que éstas.las del cuello, 
da de lo convelido en los llanwJas de los Albeitares 
miembros dich.os.. es pi via 6 esp iv.iou; previnien· 

CURACION, 

M . ïC6mo se cu ra'? 
D. Para intentar el reme

dia de esta. do lenc ia se de
ben tene r presentes las pro
videncias. dtid as en el ca pitu
lo anteceJente de fracturas , 

·con las que si el Albeitar es.
ta preven.ido, podra obrar 
3¡1et6Jicamente, aunque no 
con.,iga el fin. 

M. Si al mismo tiempo que 
I .hay dislotadon esta fractu 

rado ei hueso, ~a cua.l de las 

do que cuanto m as cercaoas 
al celebro, mas per judiciales 
son, porgue con ma yor p ro n
ti tud se signe pa'i-mo; y asi se 
sabe con certeza por la prac
tica , que cuando sucede e l 
dislocarse la vértebra que se 
un e con el hueso llamadc• oc
cipital, que es la postrera 
de l pescuezo hac i a el celebro, 
no suele tene.r remedio , por
que al punto se muere el ani
mal sufocado; y esto mismo 
sucede en aquella dife ,encia 
que hay de esquinencia, Ha:
mada dens , que es. tambien 



disJ~.eacion de, J:a seguirda ax
ticu·rad0n (1. )'. 

M. :¿A euantas. partes pue.
den disloearse ~ 

D. A cua·Ho, segurr se ob .. 
serva·, que son arriba , aha~ 
jo' i un rad0 y a o.tro. 

M: :¿ Cómo se distinguefil 
esas dislocaciooes ~· 

D. Cuando· el hueso di"Sl'o». 
e a do roma ·la' par te baja, que• 
d'a el animal' con Ira cabeza• 
levantada ma·s d·e l·o regular;· 
cuando toma la a-lta , l'a tiene 
baja sia movimiénto , hace 
arco y toca con el hoctco ea 
los peehos; si es al lado de
recho, vuel ve la boca al la dG 
izquierdo, y al contrario •. 

t: A US. A'S .. 

M. i· QUé cau3asson fas que 
motivan estas dislocaciones~ 

D. Todas son violentas y 
fuertes, así como tropezar los 
brutos, y·caer s0bre la cabe
za, ya corriendo·, 6 ya cuan
do. van puestos en los carros 
sujetos en la camella , y sun 
v-encidos por· el!. peso ó ma·l 
terreno. 

PR O Nd S T I e· O. 

M. i Qué pronóstico se de
be dar~ 

D. Debe pronosticarse di
cieodo que las mas veces que 

esto· suced'emueren siitreme-
d'io tos ani'mal'es,. porque· po:r· 
med'io de· la> àesu:nion. de: e&-
tas articulaciones 00 pas-cm: · 
e.spirítys anima les, la médula. 
no guard·a su testli'I·a y conti
gu racion, padecen los-nervi os. 
y múscul os, y se sigue pasmo .. 

e. uR A c. ra N.. 

M. iCó'mo se· cura~ 
D. Si la prootitud en la to ... 

locacion· rro da algun reme-
·dio, no hay que librarle en 
cuantos dispone la medíeina 
Veterinaria; pues todos· los· 
auxilios ·que en las d islocacio
nes se· previenen , no· sirven 
&in ésta; no obsta·ote' sera 
muy del Ï'nteoto el usar de· 
todos lo.s medios que quedan 
notados , como son prohibir 
accidentes, situacion, &c. es-· 
cepto ligadura, pues. ésta n<»· 
se puede aaeer, porque se 
segui'fa de· eUa ei aumentar. 
el darío•, y · las:tabHllas , por
que no s.irven éstas cuando· 
no las puede s0stener aq•ueHa. 
Es verdad que son delcaso 
dos tabl'as ditSpuestas con léll. 
forma del cuello del brm0, 
para ponerle entreéUas.., a fin• 
de que no puc da mov.er·le a un 
lado ni a otro 'aseguradas 
por los est rem os ,. y rodeadas 
de est'opas ó paños , porque .. 
ne ofendan con éllos. Habien· 

• (r) Ya se ha d'icha en la adi ci on a la e-sq,uine:ncia que ea to es Ull absurd-o' 
p~g.~4· . 

:x: 
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do reducido los huesos a Sll rogr<ll el Albe ita-n ] a l reduc:cri0m 
Jugar , y. puesto confortame de las vértebras d'e·] cuel:lo., 

en baldes ó lienzo crudo y la infiamac ion es leve, y ra ra 
fu erte, se a ta ra el anima i con vez ó nunca se a p0Stt:!ma , con 

dos ra males, uno a cada lado, qne ce~a el motivo de la pro-
pa ra ayudar por este media hibicion. 
a las disposiciones practica· lVI. i Seda n en estas arti-
das . culaciones , como en las de-

M. ¿ Por qué fu e refutada mas, sublujaciones ~ 
el pegado deconfortante en D. No puede negarse que· 
las fracturas , y en este ge- vienen mnchas veces parcia

nero de dtslocaciones se man- les dislocaciones, y que esto 
da 1Joner ~ lo distingue el mayor ó me-

D. Es evidente que se pro- nor arqueo que hace el cue-
hiben por esta practica las Ilo, junto con la mayor 6 
gomas de que se compone la menor elevacion a la parte 

medicina que llaman con- que se salió el hueso, y en 
for tan te en toda fractura, y este caso son menos ejecuti-

lo es tambien , que tratando vos los accidentes. 
de las dislocaciones se remi- M. ¿Se ha lla a lguna en fer-

te para la curacion de éllas medad en que esté el cuello 
~ todo lo que queda ~ispues- torcido al lado izquierdo ó 
to hablando de huesos frac- derecho sin (]Ue toque el da-
turados; pero la razon que , ño a la articulacion de algu-
hay para admitir en estos ca- na vértebra ~ 
sos lo mismo que en otros, se D. Muchas veces sucede 
reprueba: no suele .estar de ladearse a uno Íl otro lado 
parte de la medicina ni de por alteracion de los múscu-
la enfermedad, sino es en los y cuerdas del cuello,sien· 
que lo embarace algun acci- do la causa el haber estado el 

dente en las dislocaciones y bru to echado mucho tiern po 
fracturas de brazos y piernas sin poderse levantar, hacien-

por razon de la situacion: se do fuerza, y con élla ve-

ha esperimentado que a to- nir a relajarse de una parte, 
das las mas se sigue grande convelerse de otra , ó a lo 

inflamacion, y a élla los ac- menos introducirse entre los 
cidentes que quedan notados, poros de estos miembros al-
y por esta razon se tienen _guna fiatulencia, cesando por 

por sospecbosos, pu~s dispo· una ó por otra causa el debi-
nen por su compres10n para do uso,; caso que pide mucha 

que sean todos mas ingentes; refiexion .en el Ma est ro para 

es constante, que si up,a vez _ no _pasar haciendo juicio de 



d~ apost.e.ma:s-'t dï:s.lóc-aclone-s y.f'tact.ur.-tts-.. . 3.~ 

que- es: disl'oea·ci'ofh fi: tratar
con rigor el miembro,. ha
cieod:o, estenúon por sí: y· por· 
l'os mini tros ,. de lo que se· 
puede seguir daño notable;; 
pues en· esttt disposicion. so
lamente esran indicadas me-. 
dicinas resòlutivas y emolien-
tes; -y si· ha tluido algun hu
Inor ; sangrar de los. brazos. 
l'as veces que im perte~ • 

M. i Qué de be· ha cer et 
Maestro des pues que- cansi
guió la reduccion de los hue-
sos, y pasóel tiempodetrein
·ta y cinco dias , poco mas ó 
menos., en el que, segun. la~ 

•\. 

' • 

.. 

practi'ca·, se considera: ñrme
za en la· articu.lacion ·~· 

D. Qui'tar con, suavi'd'ad et 
. pegado,ydat: coeimien~os 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 
cuerdasquedaron,embebidos.,. 
por èu·ya. causa 'no,hay libre
movimiento· en el-cuell'o., to~
car con la•uncion,fnerre, y en 
cuanto ecurra ateBdera el 
Maestro advtertido para po-. 
der obrar oon acierto •. 
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De .la clase de medicamentos·, pulsos y orinas~ 

C AP Í TU L O P R 1 M E R O. 

'IJE L~S MEDJCIN.AS RESOWTIV.AS T MOLIFICATIV.A&. 

1-M. iQ u~ es medicina re.' 
·solutiva~ 

D. Medicina r-esolutiva es 
a-quelJa en quien hay virtud 
para rare..facer los .poros , y 
hacer que por la insensible 
1rans_pir.acion se disipe el hu
mor. Su cualidad es caliente 
y seca, con moderadon, aun
que penetrativa y sutil, y en
tre otras se numéran éstas~ 

La manzanilla. 
La ruda. 
El eneldo. 
La .mejorana. 

- :Lasalvia. 
El hinojo. 
Los yezgos .. 
'Su simiente. 
El anís. 
El tomillo sa1sero. 
.Los ~genjos. 
La salvia. 
El salitre 6 nitro. 
Los higos secos. 

;La simiente de ortigas. 
El galbano. 
El hinojo. 
:Los marruvios.. 
Los rabanos. 
.Elpelitre. ,;1 

Las cebollas. 
La miel. 
El pe-re_gil. 
Y yerbabuena silvestre. 

M. iHay medicinasdeotra 
c1ase que resuelvan ~ 

D. · Otrasbay que resuel
ven ,siendo molificativas,por 
l axar y re la var las fibras <:ris
pa das , pero por esto no ad
·quieren el nombre propio de 
medicarnento resolutivo por 
·naturaleza ,pues lo hacen por 
.accidente. 

LAS MOLIFICATWAS S'ON: 
La raiz de malvavisco .. 
Las mal vas. -
La sirniente de lino.. . 
.La parietaria. 
Las alolvas. 
La manteca. 
Los higos.· 
El aceite comun. 
La manteca de puerce , 

ran cia. 
Las acelgas. 
El amoniaco. 
La goma arabiga. 
La camomilla. 
Los tuétanos de los "huesos. 
i' los metcuriales • 



de la clase de mediC'amentos. 

CAPITULO XXV. 

DE LAS MT'!.DICIN AS .SUPURAN

VES T REPERCUSIVAS. 

M. i Qué es medicina su
pu rante? 

D. Es la que con sumode?·a
do calM·y humedad convierte 
e11 mat e1·ia los crudos hurno
res que hay en el t umor, con
geniandose con el calor del 
miembro. • 

M . i Qué simples ó com-
. puestos cau san esos efectos ~ 

D . El azafran. 
El malvavisco. 
L a linaza. 
La alolva. 
Los higos. 
L a manEeca de puerco. 
La simiente de lino. 
Su raiz ;; 
Las malvas. 
La raiz de azucena. 
L a cebo1l-a comun blanca. 
Y la raiz de liiÏo. 

Y de los compuestos el tria
farnaca de Galena, que se 
hace de aceite cornuo , a
gua y har in a , y la levadu
ra , manteca de puerco y 
azafran misto. 
M i Puede s u pll rar un tu

mor otra medicina que ten
gacualidades diversas ~ 

D. Va se ha notada mu
chas veces aplicar medicina~ 

repercusivas para suspeoder 
el flujo del humor que corre, 
y a su uso supurarse el tu
mor. 

M. iy quérazon se encuen
tra para éllo? 

D. Yo no hallo otra que 
la de fortificarse el calor por 
medio del repercusivo que 
constip6 las porosidades, y 
entonce~ hay fermentacion de 
la materia estravasada con 
mas valentía. 

DE LAS REPERCUS!T/Af • 

-M. ¿ Qué es medicina re
percusiva ~ 

D . Es aquella que, como 
antes se ba d icho, cer rando 
las po ros i dades, hace que no 
corra humor al m¡emb1 o , y 
le fortifi ca, y de estas bay 
dos diferencias, unas frias y 
secas, y otras frias y húme
das. 

LAS F RIA-l T SEC AS S ON ; 

E 'l zumo de llan~~n. 
El de agraz. 
El agua de ace_deras. 
Y la clara de huevo. 

LAS FRIAS T HUMEDAS SOR: 

EI vinagre aguada. 
El zumo de 1>iempreviva. 
Y el de lechugas. 
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CAPÍTULO lli. El ace i te de yernas de hue-

DE LAS MEDICINAS E.STITICAS 

T ANODINA.S.. 

M. icu~les son medící
nas escíticas? 

D. Medicina estÍ.tica es la 
que resecando las humedades,, 
comprimey reune las_partes. 
Cuéntanse entre otras: 

La balaustria. 
La nuez de ci pres. 
Cogollos .de zarza. 
El z umaque. 
El arrayan. 
La corteza de encina. 
El romero. 
La piedra alumbre. 
Y la caparrosa .• 

;DE LAS ANODINA$.. 

M. i Qué es medicina ano
,dina ó mitigativa de do lor? 

D. Es .aquella que con bal
.ramica .cualidad, calor y hu
medad semejante al miembro 
lesa en .el estada de sanidad 
dulzura y templa la irrita.·-

, cian dolorosa .del miembro. 
Numéranse entre otras me
dicinas , éstas : 

Las rosas. 
La leche. 
La yema de huevo. 
El azafran. 
La raiz de malvavisco. 
La lechuga. 
El agraz. 
La malva. 
.El aceite comun. 

vo. 
El aceite de olivas verdes. 
Las acederas. 
La alcaravea. 
El iocie.nso. 
La ruda. 
La linaza. 
.El .aceite de almendras 

.dulc~s sacada :sin f u ego. 
El c.asrot eo .. 
La víoleta. 
La mos ta:za. 
Y la miga de pan con leche. 
M. i Pueden mitigarse los 

.dolares por otro media que 
por el uc;o de es tas med icinas? 

D. Bien puede atemperarse 
el dolor, y no ser por el me
dia propuesto, pues vemos 
que una sensacion dolorosa se 
quita por aplicar un resolmi
vo, un su purante, un narcó
tico, ó por hacer evacuacion 
.de sang re, ó por otros auxi
lios, mas no por esa sellaman 
anodinas; pues como queda 
dicho de las medicinas moli
:ficativas respecto de las re
solutivas, obran por acciden
te, y est o no varía la sustan
cia de la cosa. 

El verb1 gracia de esta pro-
posicion e3 el ver que con una 
evacuacion de sangreen tiem
po hecha se quita un ingente 
dolor, y ni la cisura ni la eva
cuacion del liquido es reme
dia de naturaleza anodina. 

M. i Pues por qué cesa el 
.dolor ? 

D. Porque por mediode la 



de !Cil d'ase de m.exiir:aTJz~(J)g .. 

evacuad~!ll dl~J)rorn Ua cds pa- Y et fiTO:niOJ rom~no. .. 
I!.Ul.ll'a ]as fibra s, sè laxarol:l y M. i Es.l!aa in:dtcado~ siem-
tomar-on tes.tura, con que to- pre estos· medicament.os: ~ 
mó círculo CQ,Jil'espondiente: D ' .. No} siernpre es: conve-. 
al estado de sanroad el hu- nFente er uso de· éllos:,. porque· 
mor fi.jado.. no' siempre estan indicados· ,, 

M. ~Hay ot ra medicina que: pues deb.e el artífice· empeza.r-
mitigue el dolor'? por an0dinos. medicamentos. 

D ·. La quesedice narcóti- antes del uso. de: tos..narc.ó.ti-
c:a est u pefaciente.. cos; y s.ii. se: r.e.eonoce· qne- de 

no mitigarseetdolor se. segui
ran funestos· fines, se debe u
sar,. po·rque un. dolor escesi

CAPITULO IV. 

ZJE. LAS MEDICINAS NAROO- ~O:t.rae.tnuch.as veces gan-gre-
TLCAS T DlURl!TICAs.. na,, pasrn.os,. fiebres- agudas, 

M. ïQuéesmedicinanar
c6tica? 

D . . Medicina narcótica se 
nombra aquella que es fria 
en cuarto grado,y cons u frial
dadadormece dmiembro ,em
botando las pu.ntas acres que 
cau san el da/or, sosegando la 
[ttria de los_espir.itus irrita-. 
dos .. 

M. i Qué simples y com-
puestos. bay de esta cualidad~ 

D. C'uén.tanse entre otros :.. 
La cicuta. 
El beleño. 
El bongo. 
EL zumo de lechuga. 
Mad ragora ó mandd.gula~ 
H igos lupinos. 
La yerba mora. 
Simiente de adormideras. 
El opio. -
El laudano; de este dado 

por la boca , no se puede 
pasar de ll a 16 gran. 

desgana de corner, intiama
ciones grandes,,rabi'as y otros. 
afectos muy penosos; pero 
siempre que· haya de aplicar 
ra estupefad.e.nte ó na,rcótica 
medicina ha. de mez.darla el 
Veterinario con: algun. resol
vente, y ha de haber depues
to (si es posi.ble),- la causa: an
tecedente; y en caso de ser 
causa del do.lor el humor ar
diente ,. esta con mas razon 
in·cHcado, y en fio s iem pre se 
tlenepo,rmedicamento sospe
cboso el narcótico , porque. 
cura el dolor, no la causa. 

DE LAS MEDICINAS 

DIUR.ETICA.S· 
·' 

M. i Qué es medicina diu-· 
rética ~ 

D .. Medicina· diurética ó 
aperit.lva: es. la· que con calor 
penetrat;ivo• sutil y una hu
medad: t~mp!ada abre las po
rosidadeJ de los uréteres. Nu
méranse dos dases , una mas 

X4 
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activa que otra. dichas pro- CAPÍTULO V. 
p\(ls ó impr-opias diuréticas: 
las impropias Ó menos acti- DE LAS' MEDICINAS SUDOPJ-

vas so.n: 

La terementina. 
L os ga rbanzos. 
Regaliz. 
Par ietaria. 
Raiz de malvavisco. 

!." Y simiente de mal vas. 

LAS P ROPIAS Ó DE MA'l.OR 

ACTlVIDAD SON; 

La raiz de peregil. 
Su sim iente. 
Los rabanos. 
Gram a. 
Brusco. 
E sparragos. 
Uña gat~. 
Hojas de laurel. 
Y piñones. 

M. i Cuando es im por tan te 
usar de estas meciicinas~ 

D. Cuando haya necesidad 
de ev~cuar por la orina algun 
m atenal, pe ro con la precau
cion de que (si hay plenitud) 
se deponga antes, porque sue
Jen mover demasiado, y son 
de mucho perjuicio, pues 
convocau mucho material, y 
110 se logra el fio de escreta r 
para ali vio; antes bien se si
gue daño. 

FICAS T DlGESTlVAS. 

D iQuées medicina su
dorífica~ 

M. Es la sudorífica aquella 
que con rnnyor t emddady .rut i 
leza en su cualzdad penetra 
mas que la diuréti~.:a, atcnunn
do~ incidiendo. rarejàciendoy 
convhtiendo en vapor los hu
mores y cualquier cuerpo in
termedio. 

Cuéntanse entre otras: 
El cardo san to. 
M adera de enebro. 
Raiz de a pi o. 
La angélica. 
El aotimonio diaforético. 
Palo saoto. 
La ama pola. 
El fresno. 
El ageojo. 
La madera de box. 
Y el espí ritu acido de esta. 
M. i En qué casos estan in· 

d icados? 
D. En una const ipacion, en 

una fiebre pútrida,en los pas
mos , perlesías , y en todos 
los afectos que dependen de 
causa fria. 

DE LAS DIGESTIVAS. 

M. i Qué e s medicina di
gestiva ~ 

D. Esaquellaquetiene cua
Jidad calientey húmeda, bas-

• 

' .. 
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a que se dig iera la mate ria 
pa ra purgarla ~ 

t ctnte a convertir en mat e ria 
lo contusa de fibras y otras 
partes, comotawbien ellíqui
do estravasa;io. Y entreotras 
se ouméran. 

La yema de huevo. 
El ace i te de lomb1 ices. 
La rerementina. 
E L aceire de cosro. 
El ungiieuto basalicon: 
El aceite de ruda. 
El de laurel. 
El de manzanilla. 
El de apJrido. 
El de almendras dulcessa· 

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

M. Las medicinas que ha
beis declal'ado son las q ue 
digieren esteriormente; decid 
de las in te r io:-es supuesto que 
el Albeitar tiene nece.,idad 
de uc;a rlas en m uchos casos. 

D. Ent re la dilatada serie 
que ha y de estos medicam en· 
tos, se num.é1 a ,; 

El cristal tartaro. 
La miel ro&aJ.a. 
Jarabe de 1genjos. 
Pol vo~ de ojos de cangrejos. 
Tanaro viu iolado. 
Agua de mcjot a na. 
Agua de hu10jo. 
Ogimiel. 
Agua J.e canela. 
Y el agua de cortezas de 

cid ra. 
M. i.Qué cac;m: son en que 

no de be agu'-!1 dar el Albeitar 

D. Yo no podre numerar 
c on acierto todos los casos en . 
que no se debe aguardar ' 
que la .rnateria morbosa es té 
cocida para estraerla; pero 
me parece que cuando el ma
te. ial es mucho, y cuando es 
el humor fluxible por seroso, 
no hav necesidad de dar me
dican{entos que le cuezan, 
porque està dispuesta por su 
:fluxibilidad a resvalar con fa
cilidad a Cllalquier medica
mento purgante. 

No se debe tam poca inten
tar la cocion del humor cuan
do es la materia venenosa, 
porque aguar.dar a que se 
digiera ,esta p1evista la fata
lidad; pues detenido el pra
vo y maligno humor, destru
ye la maquina del doliente 
b ru t o. 

CAPITULO VI. 

DE LAS MEIJJCINAS E NCAR• 

NATIVA.S r MUNDlFICATlJIA.S. 

M. ¿Qué es medicina en
c arna tiva? 

D. Medicina encarnativa es 
la que deseca las hun1edades 
accidenta/es de la úlcera, pa· 
ra que la naturaleza sin este 
contrario pueda regenerar la 
ca,rne necesaria; y esta medi· 
c ina ha de ser de cualidad ca
liente y st:ca , con modera-
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ciorry. entre machasqne hay, La betóni:ca .. 
se cuentan éstas:- Et satvad@·~ 

EL polvu de incíenso., El tereve(i)tinado. 
El de mrrra. L a manteca. 
Elaguade raizdechíoa. El agua roja. 
Los liríos. L as heces. de vinagre, y 
ElalbayaTdeó cesuïa. · las del vi no quemadas. 
Los pol vos de ~ristolaquia-: L os pol vos de juanes ... 
.A ci bar. Y los de euforvio. 
EI plomo. 
La mid rosada. CAPITULO VJI. 
Ellrtargirio. 
Y el aguardiente·. :DE I.AJ' CAUJ'TICAJ' T VEGIGA-

DE LAS MUNDI.ETC'ATIVAJ'~ 

M. i Qué es medicamentO' 
mundificalivo'? 

D . E s la medicina exican
te 6 mundificativa. la que /im
pia las úlceras de los escre
mentos y humedades que im pi~ 
den s u curacionr 

Su cua! idad es calien te y
seca, adminístrese ésta masó 
menos activa , segun mas 6 
menos porcion de escremen
!OS haya: nuffiéranse entre· 
orras :-

La mi el rosada. 
Las ace lgas. 
El ungiiemo egipciaco •. 
El apostolorum. 
El abrócano. 
El carden illo. 
El eléboro blanco y negro. 
La leche . 
L a sal amoniaco. 
El acibar. 
El balsamo de azufre. 

TORIAJ', 

M~ i Qué es. medicina 
dustica ~ 

D. Medicina caustica es la 
que con cualidad caliente y se
ea, agudfsimay penetrativa, 
con~oeel cuera, la carne,ymu
chasveces, si se aplica s in mé
toct·o, venas, arterias, múscu
losy nervi os, causando en fer·· 
medades penosas; entre las de 
esta cl·ase se cuenta : 

El polvo· de euforvio. 
La espuma: de salitre .. 
El ar:sénic'O~ 
El.oro pimente. 
L a piedra azufre. 
El agua fuerte. 
La cal viva. 
La legía fuerte. 
El fuego ac[ual. 
La sal amoniaco. 
La maoteca de antimonio. 
Las rasuras. 
La sal com un. 
Y los pol vos de juanes. 
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DE ~AS P EGTGATORIAS. 

M i Qué es medicina vegi
garoria '? 

D. Dícese vegigatoría me
dicina la que hace ve~igas en 
el cuero, at rayendosueros lin 
f aticos por desordenarse ta 
testura que los contiene; y de
bo decir que esta medicina 
cuando se aplica en cantidad 
no debida, sin conocimien!o 
de la causa, de la estacion·del 
tiempo, del miembro y riem
po de la enfermedad, hace 
los mis mos efectos que la cor
rosiva caustica , y por eso se 
esperímentan infaustos suce
sos: entre las vegigatorias se 
numéran éstas: 

El euforvio. 
Las cantaridas. 
El castoreo. 
El apio. 
Los pol vos del ri o. 
El pelitre. 
El azufre amoniaco. 
Y el eléboro blanco y ne
gro. 

CAPÍTULO VIII . 

DE LA S M ~ DIC I N ·A S 

PURGANTES. 

M . ?.Qué es medi ci na pur
gante? 

D. VJedic ina purgante es la 
tJUe alterando las fibra s del es

. tóma~o . intest i nos ,pancreas, 
ya taxandolas óyn.vdicltndo
las ,es causa de la espulsion de 
los fecales escrementos, ó de 
los fiqui dos que estan suj e tos 

lÍ..Ja escrecion poreste medio. 
M. i Qué cualidad tien~es

ta medicina? 
D. Decir las cualidades del 

medicamento purgante con 
evidencia, es lo mismo que 
decir con evidencia cómo 
hace la obra; y ·así, pues no 
se puede sujetar a mi razon 
uno ni ot ro, diré solo que hay 
algunas medicinas que pu.rgan 
la Hema , otras la cólera , y 
algunas Ja melancolía; (se
gun-dicen) .a lascuales llaman 
electiva s del humor que se ha 
de purgar; pero por ser esta 
materia controvertida de mu
chos doctores , esta demas 
cuanto intente tocar de élla. 

M i Pues qué puntos son 
1os que se deben tocar sobre 
el purgante? 

D. Si me fue ra lícito dije
ra que no encontraba medi
cina quetuvieravhtud desa
.càr del cuer po la flema , y de
jar la melancolía y cólera 
por eleccion, y al contrario 
purgar la melancolía y no es
purgar la fiema por la misma. 

M. Esa duda que propo
nes la disuelve la practica 
que se riene por repeticion de 
actos, pues se observa que to
ma nd o la medicina que seña
]an para curar linfaticos hu
mores, ( cuando son causa de 
enfermedad) es la escrecion 
fiem osa. 

D. A mí me parece que la 
.esperiencia y csos actos es
tan corroborando mi sencilla 
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c illa opinion, porque srel hu
moï ftematico ó linfatico que 
el bruto escreta por mediodel 
purgante es la causa del en fer
mar, no tieoe otro conrra
;rio que espeler; y a~í no es 
el¿ccion determinada del pt!r
gaote, si no es que por ser es
te líquida el que supe rabm;¡Ja 
en el cne rpo, sale por medio 
de la medic ina que . se da con 
intencioo a la li nfa ' y no es 
otro el escretado porque no 
le bay, ademas que si estan
doindicada medicina purgan
te en algun afecto en que sea 
causa la cólera se die)e me
çiicina purgante de línfa, se
ría bilis la q ue se espurg:-~se; 
porque e ra Ja cólera la que 
ofendia , y no sería linfa la 
que e<>c reta'ie, porque no era 
lin f:t la que dañaba,sin queel 
ver que sale alguna vez teñi
d o el m ismo color de la me
dicina sea motivo .ó lo ha
ya sido para engañar la can
didez de muchos. 

M. iLuego segun esas pro
p osiciones con solo un me
dicamento purgante se puede 
satisfacer para la disposicion 
de cólera, ftema y melanco1ía~ 

J?. No quiero decir, por lo 
que be propuesto, que con so 
l a una meJicina logre el Al
beitar deponer los humores 
que pueJeu ofender , pues 
bien sé que segun es la ma te
ria de mas facil ó difícil es
p uh:iCln, se necesita en La me
dicina de mas ó menes acti-

vidad para deponerta ,y que 
como hay variedad en Ja coa
lidad y sustancia de los lmmo· 
res, se proporcionan para 
éllo~ varies medicamer.roscon 
diversas cualidades y sustan
cias, porque en uno solo [}O 

se puedeo encontrar cual ida
des que satisfagan a la depo
sicion en cualquier líquidoj y 
s i le hay, cesara la impugna
cian que puede hacer el que 
sigue la opinion de que hay 
medicina que purga por elec
cion. 
M. ¿Luego tampoco es cíeTtrè 

la opinion que asegura que 
ha y medicina determinada 
para purgar la cab .. za , h íga
do, bazo y articulaciones , y 
que cuando se to.man cnalcs
quil.!ra de éstas delerminada
mente para un rniembro no 
pueJe de paner de ot ra~ 

D. Así corno no la hay (en , 
mi opinion) determinada pa
ra que solamente purgue un 
h umor y no o t ro , me pare
ce que no se encuentra med i
camento que solo haya de 
purgar la cabe-za y no las ar
tic ulacion~s, y al contrario, 
sac:1r el humor de las al ti c u
laciones y no de la cabeza. 

M. i Pues cómo cua nd o 
hay necesidad deJeponer ma
teria de algunos de e~tos 
roiembros se elige medicina 
que directamcnte los purgne~ 
Y si aquesto no es c ierto, tras
lado a las píldoras capitales, 
a trít(cas , &c. 



.DJ. EL que -se es;¡:>eri menta 
.ali vio por mediodeipurgan
te en el mlembro a.gravado, 
no prueba que la medicina 
que se di6 sea con respicen
cia .a. aquel miembro y no a 
ótro , ni se da tampoco por 
razon del nombre de la par
te dañada , sina es por el hu
mor que la ofende ; pero co
mo se es pe ri menta el ali vio 
de aquel y no de 6tro por 
medio de la evacua.cion , se . 
cree en semejante caso el que 
es pro.pia para libertar de la 
.dolencia a aquel miembro y 
no a otro; pera bien conside~ 
rada, si la cabeza 6 articu
laciones son las que padecen 
por razon de algun líq ui do 
que las a,grava, y este se de
pone por el purgante, es con
~iguiente que estas partes re
ciban el beneficio y no ott·as~ 

porque son éstas las que estan 
dañadas y no ha y oua s que 
estén ofe.ndidas, ademas que 
si la cabeza 6 anicu1acio
.lles adoleciesen a un mismo 
tiempo por humores linfati
cos que las agra van, seda ne
cesari o a.propiar medicamen
tos de dïversas cua1idades , 
porque eran di.v.ersos los 
miembros, aunque fuese de 
una misma cualidad el líq.ui
do que las ofendía, 6 a lo me
nos imponerlt! precepto al 
medica mento ca pi tal para que 
no se pasase a ser atrítico , y 
al contrario. 

M. C.on·que respecto de la 
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duda q.ue se owece en cuanto~ 

a medicamentos elt!ctivos de 
humores .Y miembros, ¿ puede
ponerse alguna en aquellos· 
discu.rsos que han hecho mu
chos escritores, dando poder 
a unas medicinas para curar 
unas enfermedades y no 
or ras, aunque tengan orígen 
de una misma causa, co1no 
tambien a· muchas yerbas el 
curar porelnornbreun miem
bro y no otro; así como la 
escrofularia a ]a escrófula ó 
lam.paron , el higo al híga
d.o • y así de ot ras~ 

.D .. No puede negarse que 
muchas ·cosashay escritasque 
las dictó solamente la gallar
dia .del ingenïo, sin que bien 
desentrañadas se balle otra: 
razon para que así sea que la 
de una simpatica .6 antipati
ca disposicion, y que el mas· 
esper.t.o r.ecu rre (para no que
dar embarazado en sus ideas) 
~ que obran por especiales. 
cu alidades; ,Jlled i o con que ~ 
su parecer sueltan todas las 
dificultades; y así f'Or ha.llar
]a yo tan grandc, sujeto mi 
corro juicio a1 de l os doctoss 
y digo que 'Jas medicinas que 
t·ienen 'Poder ·para purgar las 
partes que -.adolecen de linfa .... 
ticos hum ores son .: 

El electuari0 .diacartame... 
El aga,ko .. 
El ogimïel S:imp1e. 
El jarave rosado. 
El wrvith mineral. 
.El agenjo., 

' 



J:.a; yeróaouenar.. 
La sabina·. 
Simiente de· retama· •. 
Y diannicon. 
\i la9'g,ue se pr::lctican pa·.., 

ra deponer có~era éstas : 
Ek ruiba~bo. 
l.a J 'ecocion. de rosas re

dente .. 
La.fibc de centaura cocida~ 

con· suera •. 
Er cremor· ta·rraro •. 
La escamonea •. 
El zumo-de rosas;. 
Y, las píldoras agregativas .. 
Los de ma yor potencia, y-

por esa· se d.is pensan· para la
espnlsion d'e rerreos·y melan
cólicos humores, son :-

Raiz de eléboro· preparada .. 
El tartaro crudo •. 
El: polipodio. 
Las hojas de sen. 
El jarabe rosada-., 
:Las. píldoras del humo de

ta; ti'erra-.. 
Y las de azulf .. 
Y para que el Albeitar pue

d:r hacer receta con Ja dosis 
proporcio'hada' sera conve
niente et señalar algun ejem
plar. 

CUMPOSICION PARA L.tf FLElW:.tf, 

~.De cocimiento aemejorana· 
tbij. Del eléboro negro, pp. 
3Jj. Ogimiel simple- 3x. m .. 

PARK LA MELANCOLI.tf. 

!Jt. De cocimiento d~ hino}o .Y' 
sen, aa- íOij. Del tétrtago,. 

I 

c-at-apucfa· ó;htguerct cle.: i'nr
ftèrnv, que:es una mtsma co
sa, g1·anos. xij. muy moli do,. 
pol vos. de eu[ot·vio 3j .. fil., 

PURGA PAR'A' LA' CO,LERA;. 

El: S itero dèstil'ado· dè leche· 
de cabras-, fi>iij. Zumo de· 
t·os-as 3_x. Diagt·idio 3j. m. 

M. i Cu ales son ros: medf-
camentos purgantes de mas. 
valentía ~ 

D·. Suelen practicarse en la
AJbeitería: los medicamentos 
que ll'aman,di'a-sticos purgan
tes, muy fuertes,. y que tie
nen mucha pane de· veneno
sidad como son:: 
Los· ei·éb.oros.. hombrillo-.. 
Coloquímida. El mechoa· 
El agadco. can •. 
DiagJidio. Turvirh. 
'El laterio 6· Gutabamba. 

zumo deco- Y mecereon. 
M. i Ha y algun as. mas sua

ves~-

D. Los ma-s suaves purgau
tes, diehos lenientes, .<;on:. 
La pulpa de Los tamarin-

caña fistu- dos~ 
la~ El mana .. 

Jarabe viola- El sen. 
do de infu- Y oEros de es--
siones. ta clase. 
M. i Cuales son las medf· 

cinas que se tienen por laxa ... 
tivas ~ 

D. La flor de viofak 
La de d·urazno. 
Raices de polipodi~. 



Slm:i.eote de ene·l'do·~ 
Jrura,ve· del rey àuTeo •. 
Cociniie nto de sen. 
Y el de ta ma rin dos. 
M. i Con qué método, y con 

q.ué dosis ha de usar el Al
beitar de ·semejantes rnedi
cinJs ? 

D. Debe saber el Albeita-r 
que los medicamenros llama
dos dras.ticos son muy irri
tanres por su potencia, y así 
solo se valdra de éllos en ca
sos precisos. La dosis que da
ra al bruto sení : 
De la coloquíntida sesenta 

granos en cocimiento de 
cebada 6 escorzonera, can
tid·ad de media azumbre. 

Del turvith media onza, en 
el mismo cocimiento. 

De los eléboros dos dracmas 
en cocimientos de acbico
nas. 

De lagutabamba unescrópu
Jo, macereon dos drac mas, 
tartago doce granos, y eu
forvio una dracma, diagri
dio ó escamonea pp. una 
dracma, zumo de cohom-

. brillo un escrúpulo. . 
La dosis de los lenientes es 

como se sigue: 
Del mana diez y seis onzas , 

de la pul pa de caña fístula 
cuat ro. 
Y de los que hay de esta 

casta se pueden regular sus 
dosis segun convenga. De a
qttellos llamados laxativos se 
hacen varias místuras para 
s u uso , como ya que da pr e .. 

veriiào en m uchas parteS'. 
./111. Para administrar la: 

purga indicada , i qué reglas 
debe observar el Aibeitar:, y, 
cua nd o esta ra com pleta la 
indicacion? 

D. La purga esta indicada· 
en Ja cacoquímia por lo ge
neral; y aunque en la caco
quí1ia no deja baber necesi
dad de purgar, no siempre 
es conveoiente, pcro siempre 
lo es el observar si hay tur~ 

g~ncia , vergencia y urgen-
Cla. . 

M. i Qué es cacoquímia? 
D. Cacoquímia no es otra 

cosa que abundancia de algun 
t umor sin la cualidad debi
da hadendo separacion de la 
compaiiía de la sangre, y ésta 
se puede hallar en toda la 
m aquina del bruto ó en al
guna parte determinada de su 
fabrica, tomando el nombre 
de mal regio cuando es uni
versal el mal aparato, así co
rno se esperimenta en el 
muermo con larnparones que 
t;!S enferrnedad de todas las 
partes del cuerpo; y de ca
coquímia particular cuando 
esta el daño en el pecho, ca
beza, estómago, &c. 

M. i Y este aparato caco
químico se puede hacer de 
cualquiera de los cuat ro hu
mores? 

D. Bien pueden degenerar 
de la cualidad debida todos; 
pero parece que los -doctos 
enseñan que cuando la sang re 

• 



està d'añ:ad'a rrcr se- ha de' d:e,_ 
cir c-a·coquimia disposicion ,. 
úno' es vicio de eHa ;· y por: 
e so cuando esta con el da ño el 
humor co{érico· se dice · ca
coquímia biliosa~ euando la:
fl~ma, serosa cacoqu ímia, y 
cuanJo la melancolía , &c •. 

M. i Qué es cacoquília ~ 
IJ. Cacoquília es·una. mala' 

disposi cian ddquilo, de d'onde' 
nace dañosa- sanguificacion ;: 
entendiendo, que siempre que· 
b·aya semejante aparato re
sulta el no nutrirse las partes· 
det cuerpo de alímento puro,, 
por lo qu·e se eugend ran en
fermedades, y segun son mas· 
ó- menos las separaciones; y 
menos ó mas depravada la 
rnasa, seran mas ó menos da
ñosas las enfermedades, co
rno tambien que siendo, los lí
quid os que se separan de ma:
yor ó menor actividad, y con· 
varieda d de· cualidades, ha y 
diversrdad en ra-s enfet•meda
des y en los ñumores>. · 

.M. i Qué es tu'l'gencia r 
D. Turgencia· se dice cuan" 

àohay separaciou de aigun li
qr:rido por naturaleza del con
sorciode·lasangr-e. Masclaro: 
cuandosacudiendode contínua· 
algun humor viciosa ,para en 
algun miemb1·o y le·daiia por 
no llegar· con cualidad de
bida para que se nutra eomo
conviene·. 

M. i Q'ué es vergencía ~ 
D. Entienden los buenos 

practicoo por vergencia la 

e sp:.:d's Ï(J1t que'fnt m'f a:'ffrrc-er'/'111. 
natunrleza de algun: humor;; 
per o tan· dïminutivn , que:. no· 
es sufkiente para li·ber·tar de: 
l'à: dolenda· al' bruto ,. aun-· 
que sea en· el cl'ia indicativo;: 
pero se tiene: por signo que" 
da la natutaleza para deter
minar en et d·ia decrel!orio ,. 
ya por sudor' ya por cama
ras 6· por 11ujo de sangre , y 
ésta se dice con propiedad 
vergencia siernpre que toma 
su• espulsion por seceso. 

M. z Qué es urgencia ~ 
D . La urgencia dicen que• 

e~>mayo·r peligro que lamism., 
enfermedad si 110 procura el 
V eterinario acudir- con ei re
media que esta indicado ,ya: 
se a purga, y ·a sangda ú otrp. 
au~.ilio-

CAPITULO IL 

EN QUE S.E TRATA DE J'A•!'P
GRIAS Ó· FLEBOTOMIA •. 

M. i Q~ué es sangría ~ . 
D. Sangría esevacua-cion af! 

srmgre, seguida a· la inciJion 
que hizo el artfjice en la vena 
con lanceta ójteme. 

Dícese fl.ebotomía de· estas 
d os voces griegas, que son 
febe y t emnein, que la prime
ra quiere decir vena, y la se
g11ncla cortar,dividir 6 sepa
rar vena incisa , motivo que 
ban tenido los Albéitare~ 
tambien para llamar al' rns'-
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t:rum·ento con q,ue· rompen l:a: 
vena jieme .. 

M:.¿.De cuantos mod·ossue
fu viciarse la s.angre? 

D. La sangre se puede V·Ï-· 
ciar en la cantidad,.en la sus
tancia: y. en el. movimiento ;. 
prev iniendo que· no solamen
t e se tiene por vicio de élla,. 
cuando.es mucha lacantidad, 
sino es tambien cuando no 
ha y la de bid a , por poca y 
diminuta. 
M~ ¿Qué causas hay para• 

s.u aumento y para su dismi
nucion ~ 

D . Para lo prímero,.es mo.
tivo.el mucho regalo del bru:,. 
to , falta de ejercicio y aU
mento ~e mu.cha sustancia·, 
aunque en este caso al· mis me 
tiempo q·ue peca en la can
tidad, puede· tambien estar 
viciada en. la sustancia. Sien
do el pecado de la sang re per 
falta de l.a precisa. para vi·v ir 
en el estada d'e sanirlad, es 
contraria}¿¡¡ causa.q:ue mó.ti
vó este pecada , pues· si al'lí 
fue aumentada por falta de 
ejercicio, alimento d.e mu
cha sustancia y regal·ado-, 
aquí por faltéll de alimento., 
por ser de· poca sustancia ,. y 
por sobra cilel trabajo. 

Puede tambien haber i·ncr.e
mento en la sangre por fal
tar alguna evacuacion a-cos
tumbrada, porque supdm.ida 
ésta puede aumentarla ;. y al 
contrario, habiendo evacl!la
ciones fuera del orden regu-

lar, así co·mo flujos. d'e san
gre ,.ca.maras y. sud ores , dis,... 
minuir.la y empobrecerla. 

M. i Cual es el pecado que 
padece la sangre.en el movi
miento, y p<H qué· ~-

D. Puede padecerlasangre: 
en el. movimieato, ya por set 
muy ra.pido, ó ya por ser pe
rezoso. y tardo ; lo primero. 
sucede s,iendo, la sangre muy 
suri!, rarefacta y fiu xi ble, poc 
lo qué. est¿n en este caso sus, . 
pa rtíeu las con dis posicion pa..~ 
ra hacer el curso pron to y a
eeJe.rado:; lo segundo~. q,ue. es, 
por moviento pere.ooso ,. es. 
causad-a por· no ten er este no
ble liquido partíeu las salinas 
que dispongan su moderado. 
drculo , g.jn que· omita que. 
puede suced.er esto 110 sQla
mente por estar en ellíquido 
sanguífero lacausa,sino es en. 
SH1 paso y por diversas ~ausas. 

M. i Cómo peca la. sangre. 
en. la sustancia 1· 
D~ Puede sooeder este vi

cio por muy víseida, crasa y 
gelatinosa , mezclandose eG. 
su: masa algun acido coagu
lativa 7 sea éste de la' cuali
dad que fuese, au.nque por lo 
general sucle ser escesiva..z 
mente frio. 

M. i.Puede recibir ot ro al-
gun daño en la,sustanciat la 
sangr:e·1· 

D. Bien puede, y sucede 
muy· ~omun, por ser derna
si.adamente·ra refacta; es to-es-, 
suüly. sulfurea en tantu gra-

Y 



3391 Tratctda q,u.into1 

do que no se ha lla en élla didos, lengua y pal ad ares ru
cosa alguna de viscosidad pa- bicundos, pulso3 grandes, a
ra que renga el debido com- celerados y llenos, e..:har san
page, y de esta disposicion gre por las narices, ronc has 
en la sangre viene el pecado por todo el cuerpo, y junta
antes dicho de desordenada .mente falta de respiracion a 
movimíento, y el .de ser tor- .causa de no tener el movi
pe y perezoso por 1a visco- miento circular como conv ie
sidad y sustancia gelatinosa. ne por hallarse los vasos 
Esto es lo que yo llego a en- .san.guíferos llenos mas de lo 
tender, segun mis principios, que .uecesitan del sanguíneo 
as.~gurando .de que los perí- líquido. ' 
tos y doc tos Veterinar.ios to- M. ¿Pueden hallarse las ve
can este punto .con mas pri- .nas túrgidas sin que sea la 
mor. ·Causa la plenitud .de sangre~ 
M. ¿Cuantasdiferenciashay D. Bien puede .haber este 

de ,plenitud-en la sangrd sigño (que corresponde y es 
_D. :Dos pone .la docta es- prop:io de la plenitud de élla) 

uela Veterina-ria, una lla- cuando algun flato la com-
macla plenitud quoad vasa, prima .dentro de los vasos, y 
orra plenitud quoad vire s, no solo por est o , si no· es por 
aunque se balla escrito ha- otras causas, así como meter 
ber tercera diferenc)a llamà-- los animales en baños frios ... , 
da mista. .Ponerles _ mantas mqjadas y 

M.. i Qué es plenitud guo .corner venenosos pa-stos , co-
ad vas,a ~ mo vari as veces se esperi~ 

D. No es otra cosa que .menta en los pueb1os. 
plenitud .ó redundancia de es- M. i En qué .com)cera el 
te liquido, tant o in concrt?to, 'Maestro la di ver-s.idad de can• 
como in abstracto , llenando sas~ 
los vasosdemas cantidad que ' D. La .diferencia .esta en 
necesitan. <que cuando e5tan las venas 

La plenitud quoad vires es· tt'lrgidas, s ien do la .causa el 
habermascantidaddesangre flato, falta la rubicundez en 
que la que pueden contener las ojos, lengua y paladar, son 
fuerzasdel.bruto consosega- .los pulsos tardos y no hay 
da tolerancia. ronchas por el cue-rpo , aun-

M. iEn .qué -se conoce que quesiempretieneel brutoan-
ha y plenitud de vasos ~ hélito a presurado por la com-

D. Los signos de plenitud presion que hay en los vasos, 
quoad vasa son ven as túrgi- a lo que se sigue un perezoso 
das .a con nu dos, ojos encen- ~círculo en la sangre que le 



mmcr.t:.iiw, y Cta'a.t'Id01 es: po:u· <mtt

sm cl.e "eneo:oso.& past0Si so!ll 
dl[versos afgunos: sín.toznas, y 
suelensel? tan ru.fnes-y fatales. 
su.s. conseeueadas ,_que si no• 
essocorrfdo con prontitud el:. 
fum to do.Uente ,. perece:su fa
brica sin, remedio·, sin que le· 
sicva en este caso la sangría,. 
como lo es en los demas ca-. 
sòs. numerados, porque si en 
l!l110S. da vida, en és te mata. 

M. i Cómo se conocera la 
plenitud quoad vires~ 

D. Para satisfacer a esa. 
pregunta, ·debo decir , que 
siempre que la haya tendra 
gran pesadez el animal; es[Q 
es, se mov.era perezosamente; 
pies y manos torpes y deja
tivos, desigualdad en pulsos, 
ina petencia a Ja comi da, si em
pre esta ecbado, y si se le-. 
vanta es ·con mu.cho. trabajo 
y quejandose , lo-que señala
que por medio de la llenura 
y plenitud no transitan con 
libertad los espíritus; las fa
cultades se sienten gravadas, 
y no hay fuerzas para resistir 
la indisposicion; y aun se ob· 
serva tambien que en medio 
de la desigualdad de pulsos 
suele baber debilid.ad en éllos; 
pero estando cnidadoso el Al · 
beitar al tiempo de pulsar, 
encontrara algunas pulsacio
nes fuertes~ signo que testifi
ca lo que antes se d ijo de 
estar las pa rees vi tales daña
das. 

M. i No hay alguna espli· 

ea€i0n mas; ore\! e" y e0m¡¡l~lil·· 
dïosa pa:r3l d:ecin· tos; peca~i'~s; 
de la saogre ~: 

D. S.i. yo .. tuv.ter<l! sal!isfac •. 
elon de mi decir, con. melilos. 
voces lo pudi era espticar ;. 
pero como temo el no dar me· 
3: enteoder en. rnateria que: 
importa mucho su.ínteligen-. 
cia, di.ré con alguna tirnidez: 
l'o que:: de. ella..1lego~ a. com
prender •. 

Que se en ferma- por el ma~ 
y por el menos. es constante, 
como ya tengo diGho en otra 
parte, y volviera 4decir aquí 
sin salir. del asunto;. y: así 
siem pre·que la sangre tuviere 
mas-color que el'que requie
re, menos que' el necesario ,. 
mas bumedad y viscosi.dad . 
que. la· debid a, y me nos. de es
to que l'o con.venlente. , mas¡ 
fria ldad 6 rnenos que la. pre
cisa,. mas tardo mov:imiento
que el'que importa, y ma.s ace·· 
lerado que el esencial, en
ferma ra el bru to; como tam
bien por mas 6 m.eo,os. cantí
dad de sangre qne la que pi
de la naturaleza para su na .. 
tural conservacion; porque . 
por el mas y el menos no. 
hay mensura proporcionada 
equilibr.ial que rija la· maqui
na viviente con aquel tem
peramento llamado, ad pon~ 
dus; y asi se observa que con 
mas sangre se enferma, con 
menos se adolece , con mas 
calor hay daño, con menos 
natural perjuicio ; la sangre 
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rnuy líquidacausa enférme
dades, ·la muy gruesa ofeode, 
la muy seca no es buena ,. y 
la mu y húmeda y gelatinosa 
destruye: este es mi parecer, 
salv-o otro juicio. 

M. i En cuantas partes se 
divide la sangría ~ 
D~ En dos, una particular, 

y otra universal: la particu
lar es cuand'O se rompen al
gunas venas, así cómo las leó
nicas, sienéticas y las de los 
~ngulos del.os ojos,&c.launi
versal es cuando el fin mira 
à evacuar de rodo el cuerpo 
incidiendo ve.na grande. 

M. i Qué casos son en los 
que esr:í indicada la sangría ~ 

D. Dilatada asunto es este 
para tan limitades principies; 
materia al .fin tan controver
tida de los doctos' .que a mí 
sol<!> me toca .(p~ra satisfacer 
en alga a lapregu:1ta) referir 
con alguna brevedad sus pa· 
receres. 

Dicen nnos que siempre 
que haya enfermedadgrande 
en edad floreciente, y no ha
biendo dt:bilidad de fuerzas, 
se debe sangrar;otr.os son tan 
opuestos :í la evacuacion de 
sangre' que a presencia de 
toda lo dicho la reprueban; y 
así entre opiniones tan es
puestas debo decir que ni en 
todos los afectos que padece 
·el bruta se debe sangrar , ni 
·dejar de sacar sangre en al
gunas doleneias; y .asf, siem
pr-e quehaya p lenitud de san- · 

gr.e, y. qu.e· por eHa1 se? te:mam 
ruirnes afecciones, dolares de 
costada legítimos, flemones 
crecidos, anginas sufocan
tes y enfer medades graves 
en que se conoce que la san
gre tiene aumento por sus 
herv{)res, así como calentu
ras infiamatodas, lobados es
cesi vos y o.tr0s afectos de· 
t:sta casta,. se debe sangrar, 
como tambie.n :í aquenos ani
ma les que por -costumbre se 
rompen las venas; pero siem
pre advirtiendo para ejecu
tarlode que haya dos casas, 
que son: indicantes y escopos, 
sin coofuodir uno con otro , 
por la diferencia grande que 
hay, porque el indicante es 
el que señala lo que se ha de 
ejecutar , y los escopos son 
aq u e llos que se tienen presen
tes para hacer lo que·el indi
cante pide. 

Es net:esario contemplar 
tambien que para deponer 
este noble líquida han de 
concurrir no solo el indica
do, que es la plenitud, sino 
es tambien los escopos, que 
son en cste caso edad fiore
ciente , enfermedad grande y 
robust as fuerzas; y no sola
ment e éstos sirven para el a · 
cierto, pues pueden hallarse 
completes en un animal, y no 
poder éste tolerar la sangría, 
com.o tiene enseñado la espe
riencia, por lo que necesi ta 
el Albeitar de mucha refte
xion, y de considerar que 
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hay muchos contraindica o- Siendo. el pecada la mala 
tes que la impiden , aunque cualidad suy,a, es pel intento 
esté indicada por razon de el uso de la sangna y purga, 
causa. Debe escusar tambien contemplando qué líquida es 
cuanto pueda el sacar sangre el que tiene dominio para u
en una hidropesía ascítis, en sar de lo nno ó de lo otrq 
saciedades de estómagos, en como mas convenga. 
replecciones de v íandas, en Cua nd o estasu daño por set 
edemas ingentes, en la tisis, . seca y austéra, pide humec
y ot ras enfermedades de es- tantes para que roman do ju
ta clase, si ño es que balle al- go y medioctidad, resvale y 
guna razon particular que le corra con movimiento debi
fuerce a desistir de la univer- do, y en fin, cuando por su..: 
sal disposicion para lograr el til y rara corre con movi~ 

'\ 

fin; pues en muchos casos el miento rapido y ace1erado, 
no guardar orden, es orden, est.an indicados incrasantes , 
como en otro Jugar se ha di- y al mismo tiempo atempe-
cho; y en fin, síendo cierto rantes para . que se sosiegue 
que hay causa que urge en- su orgasmo. 
fermedad y sintoma, y que • · 
cuando éste aprieta, tiene ra-
zoo de causa, observara y C AP Í TU L O X. 
cuidara el Albeitar el hacer 
la sangria segun y cómo con- DE Los PULSos. 
temple la necesidad que mas M 
le lleve la atencion para no ateria es esta tan difícil 
tropezar en el errar. de en tender que tnfinitos años 

M. Su pues to que el pecada de practica no son suficientes 
de cantidad se corrige con la para informar al mas esper
deposicion de sangre, i cómo to Albeitar en su verdadera 
se han de corregir los demas inteligencia; y si alguno ha 
pecados ~ . hec ho juicio que pulsó la piu-

D. En el pecada de dismi- ma y tocó en la arteria con 
nucion, que es cuando no hay el pleno conocimiento que se 
la debida y necesaria para requiere , ya escribiendo de . 
nutrir las partes, se ha de a- élla, ó ya para hacer pre
veriguar la causa que le mo- diccion en que no haya fa
tivó, y constandole al Al bei- lencia por su toque, mas ten
tar que fue la de evacuacio- dra de presumida que de in-
nes desordenadas, debe su- teligente. 
primirlas, dar buen alimen- Y así considerando lo diñ-
to y de facil digestion. cultoso de es te punto, y qu~ 
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aunque fuera muy faci! de sa
ber se esci'Ïte solo p1ra prin
cipiantes, es preciso notar al
go cie lo mucho que tiene que 
entender, porque decir la va
fiedad de ptilso~ y sus di(e
rencias con 1a esteosion y ela-

. rídad que se requ iere, es que
rerlos coofuudidos mas que · 
àprovechados; con que res
pecto de esro, solo se dara 
alguna razon teórica, para 
que cón la luz de .ésta, y lo 
mucho que la esper.iencia en
sèña, se puede 'registrar a!go 
para no tropezar en toda; y 
para que se proceda 1con al
guna rectitud, ·se d~be .saber 
lo primera .: · 

M . i 'Qué es pu lso 1 
D . 'Pulso es.un movimiento 

propio del corazón seguido a 
éste el de las ar'terias, las 
que se dilatany oontraen, y 
entre su contracciony dilata
ci on se observa una pequeña 
suspens i on con igualmensu.ra. 

M. i Cu¿nras .diferencias 
hay de pulsos·~ 

D. Dos., uno natural, que 
es en el que se observa lo que 
en la de fio i ci on se .ha dic ho de 
igual mensura, y otro preter
natural con .diversos movi • 
rnientos, ya ·tardos, ya ace
Ierados, y .por eso quieren 
·muchos practicos pa·ra dife
renciar el pulso ·natural del 
que .no lo es que los .distio
ga Ia desigualdad del movi
miento, la mayor llenura, 

.mas 6 menos profundidad , 

menós 6 mas valentia y mas 
6 menos dureza al toque: 

M Para diferenciar con 
mas conocimiemo entre uno 
y orro pulso, i debe saber el 
Albeitar qué temperamento 
tenia el br.uto en el estada de 
sanidad ~ 

D.Muy importanteeselsa
·bersi participa ."mas de un hu
mor que de otro, pues segun 
tuviereel .predominioellíqui
do, ·seran en .aguel mismo es· 
tado de d iferen.tes pulsos con 
Ja pro po rei on debida a s u cua
lidad, .Y así se observa que e.l 
animal que tiene mas .c61era., 
tendra los pulsos muy velo
·ces ylenues por ser este.un hu
mor (como hijo del elemento 
.del fuego) mas a gil ., sutil y 
veloz por naturaleza qu'e la 
:sangre, flema y melancolía. 

El animal que fuere fiema
lico, tendra los pulsos grue
sos, ta rd os y obscur os por 
·ser la flema húmeda , fria , 
·crasa y menos1luxible, como 
hija del elemento ,?~1 agua. 

· Cuando domina en el bru to 
'Ja me)ancoJía, seran SilS pul
SOS tardos, duros y algo lle
nos, como efectos seguidos a 
'lo térreo y pesada del hu
mor, siendo la sangre la que 
supera a los demas líquidos, 
hay corta diferencia en los 
pulsos del sanguíneo animal 
.a los del tlemarico y melancó
lico, y solo esta és ra en que se 
tocan mas suaves, y esto mas 
ó menos, segun fuere la ple_ 
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nirnJ de t_oh la m.íquina cor
p6rea. 

Es verdad que enmedio de 
est:ts diferencias, por razon 
del domi nan te liquido, debe 
saber el buen Veterinario que 
siem pre seran con igualdad 
s us pu lsaciones, y a puls e mas 
ta rd o ó mas acelerado, ya se 
ballen los pulsos con mas ó 
menos rnolicie, ya menos ó 
mas sutiles , pues eso pende 
de la naturaleza en que esta 

•constituido el bruto; pero si 
hecho carga de la naturaleza 
observase desigualdad en la 
mensura con mas celeridad 
que le corresponde en el es
tado natural, tendra calentu
ra; no olvidandose el buen 
practico de que muchas ve
ces por movimientos desor
denades se agitan los líquidos 
'y aceleran )as pulsaciones, y 
se suele capitular por calen
tura la que es solamente falta 
de ventilacion por defecto 
de no tomar el aire preciso 
para respirar naturalmente1 
y esta equivocacion cesara 
dejando con quietud por al·
gun ciem po al· animal. 

Debe tcner noticia el Al
beitar tambien de que hay 
pulsosen eles[ado natural in
tercadentes, y que aunque 
en algunos afectes ¡ndican es-

. tos la muerte de muchos 
brutos, en otros no, porque 
son natu rales con interca
_dencía, y esta especie de pul
sos se encuentra tambien al~ 

J 

guna vez en'flnima\esde ml!
chos años, sin que tenga 
do lencia alguna, porque son 
naturales en aquella edad. 

Nodebe ignorar qu,e en 1~~ 
brutos que han padecido ll!U¡ 

cha hambre y e.ltan muy fla
cos, al paso. que se descubreo, 
mas las pulsaciones por lo es
came, son los pulsos débiles 
·Y muchas veces tardos, por
que no se esfuerza ni puede 
la virtud con valentía; como 
saber tambien que en los ani
ma les muy gordos y lleoosde 
carne, aunque por esta razon 
son los pulsos robustes y He
nos, no se reciben , porque 
lo estorbael cuer po grueso de 
los tegumentos de las arte
rias. 1 

M. i,Cuantas especies hay 
de pulsps ~ . 

D. Son tan tas las que nume: 
ran los escritores en el estado 
de enfermedad, que se con fun
den los estudiantes con el cre
cido numero; y así procuraré 
decir con alguna brevedad, y 
con la clandad que me sea 
P.osible, solamente aquello 
que yo llego a entender. Di
ceo que hay pulso grande, 
peq ueño, igual, desigual, fre
cuente y tardo, duro y mole, 
y estas diferencias las distin
guen así: 

El pulso grande dicen que 
es a que! en que !a arteria se di
lata mucho ensus tres dimen
siones ,y se toca muy llena; e) 
a poca do por la com ra ria, pue~ 
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se dilata poco , y por conse- M. ?. Qué es puiso d·uró ~ 
cuencia se toca la pulsacion D. Pulso duro es aquet que 
débil. el tacto le percibe con aspe-

M. i Qué enlendeis por las ·reza, y es to sucede tant o en 
tres dimensiones de la arte- un pulso lleno, como en un 
ria? parvo, por estar el defecte 

D. Yo entiendo por las tres de pàrte de la arteria. 
dimensiones, la profundidad, M. t Qué es pulso mole1~ 
la longi tud y latitud de este D. Aquel que al toque es 
vaso ~·¡ suave y blando, entendiendo 

M. i Cu al es el pulso igual que corre la misma variedad 
y desigual? que con el duro; pues siem-

D. Uícese pulsoigualaq~el prees blanda la pulsacion, 
que corre:rponden las pulsa- ya sea parvo, magna ó que• 
ci one-s unas a otras, de modo media. 
que siendo magna la primera M. i Qué pulsos hay de és-
y pequeña, ó media, lo es la tos con diferentes nombres ~ 
segunda, y sigue así en las D. Para que no se ignoren 
demas. diré algunes de lqs que poe-

El pulso desigual es aquel da traer a la memoria , por-
en que a la primera pulsa- que nombrarlos todos con la 
don,ya seagrande, mediana puntualidad que lo notaron 
ó débil, no siguen las demas muchos, sería molestaT sin. 
êon orden. algun fruto; y así, reducjendo 

M. i Cua1 es el pulso ace- cste punto lo mas que pueda, 
1-erado ~ referiré sus nombres. Dicen 

D. Aquel·enque elintervalo rnuchos Autores que hay pul-
ó suspe11siones sonmtty breves-; 'SO vibra do , repent e, capri-
eSlo ·es, queno pareceque hay t"ante,intercurriertte, dicur-
intermision alguna, sino toda tado ó mutilo, al que suelen 
movirniento , y se di ce cel er. lla mar deficiente, por ser rnuy 

M. i Qué es pulso tardo~ ·diminutivo, y en los que hay 
D. Es aquel'en que la m·te- 'tambien intermitentes, ordi-

t·ia esta muy remisay perezo. 11arios recfprocos y no recf-
.raen s u-s pulsaciones. Mas ela· procos., hundosos, vermiculan-
ro : aquet en que hay mucho tes, héticos, exiciosos y for-
tiempo de quietud de pulsa. micantes, y no ha faltado 
Í/ion tÍ puJsacion,y entre·estos .(jUÍen encontrase COn el pul-
dos pulsos acelerado y tardo -so rithmo. 
nay la diferencia del que me- M. Razon sera ya que ha-
dia, que es, ni bien tardo, ni beis hecho resumen de la dj-
bien acelenrdo. versidad de sus nombres, el 
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que no omitais, i por qué ra
zoo los nombraís así ? 

D. Díce!le pulso npent·e el 
que de una sola pulsacion se 
hncen muchas y varias , sin 
que se pere i ba intermision al
guna, pues al punto que se di
lata la atteri.a , .,recede y re
curre otra vez con pronticud; 
y en este pulso se hallan las 
di ferencias del pulso vibrndo 
y dicroto, trayendo la simi
litud para su inreligencia de 

· los golpes que da el mar tillo 
en el yunque, pues dando el 
primera por medio del im
pulso que le mueve, repite 
.dos , tres ó mas casi sin 
mediacion de tiempo; ó de 
las ramas de un arbol que 
traidas con impulso y suel
tas vi bran por sí dos- ó tres 
veces sin ag-ente que las vio
ll!nte. 

El pulso capricante, inter
rupta , intercisa ó int·crmi
tente qtw todo .es uno, es di
cho así de la eabra , animal 
que saltando forma con el 
cuerpo doblado como a·rco el 
movimiento, y este pulso se 
balla en los anima les que pa
decen la enfermedad de huér
fago ó asma por no poder el 
bru to hacer la funcionde res
pirar coB libertad y ro mper 
la pulsacion de una vez. 

Pulsointercurrentees'aque! 
cuando la arteria da dos pul
sacion.es naturalesy una inna. 
~urat, y a esta especie de 
pulso esta reducido el in ter-

mitente recíproca 6 no recí
proca; pe ro con la diferen
cia, que en el intercurrente, 
despuesde la suspension, que 
es algo dilatada, se mueve 
otra vez la arteria, perosiem
pre con natural pulsacioo i y 
en el recí proco, aunque la ar
teria remita su pul sacien vuel
ve a Sl! movimiento, lo gue 
no hace en el no recíproca, 
pues se aparta mucho de él. 

El pulso mutilo, en que se 
comprende et dicurtado, mi
ruro y deficiente , es aquet en 
que van perdiendo tas pulsa
ciones ta fuerza , porque la 
segunda es menor q ue la pri
mera, y la terce t a menor que 
la segunda y sucesivamente 
en las demas pulsaciones, 
siempre í:tpod.ndose, trayen-. 
do para su inte ligencia de
jem plo de la, cola del rat.on, 
mur, q ue en su raiz, aunque 
delgada, tiene mas cuerpo 
q ue en el media, y en éste 
mas que en el fin, y cuando se 
pe rei beu estos pulsos muy d.e~ 
li cados é imperceptibles, l.os 
-que llamao deficientes. 

El pulso ordina rio es aquet 
en el que seguidamente hay 
igualdady ordenen dos, tres 
·Ó cuat1·o pu!saciones, y des
pues no tns hay en otras tan
tas, y recurr.iendo a su repe
ticion, se wuelven a tocar or
denadas, y con este ordeo y 
·desórden siguen. 

El pulso hundoso, dicho así 
porlasimilitud que tieue con 

" 
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las hu ndosas aguas del mar; 
pues así como aquellas cuan~ 
do levantan olas se alcanzan 
unas a otras, sin que se dé 
intermedie en su elevacion, 
de la misma forma las pulsa
ciooes en esta especie de pul
sos no dan intermedie, ni se 
encuentra entre unas y otras, 
y vieoe a tocarse un pulJo C(Jn
fuso y nada cltwo. 

El v~rmicular pulso se di
ferencia solo del hunaoso en 
mas ó menos bajas ó altas las 
pulsaciones i es .:iiçho vermi
cular de\ gusano, porque és te 
cuando· se mue ve levanta 
de una parte la tierra y de 
otra la baja, pero siempre 
con movimiento, y a esta es
pecie de pulso esta reducido 
el formi cular hundoso i pe ro 
co n la diferencia de ser sus 
pulsaciones tan mínimas ó 
pequeñas , que solo llega a 
percibi rse así como el toque 
delicada de un.1 hormiga 
cuando toca el cuero con sus 
pit~Si y se previene qut! aunque 
es este pul~¡o frecuente, no es 
acelerado, pue' pa ra serio ha
bia de ser causada por valen
tía de la natura\eza, y así es 
frecuente, pe ro s in robustez 
ni fuerza en la virtud : es fu
nesto este pulso, y tanto, que 
señala la mnerte con celeri
d.id, y muchas veces infLuna
cion inte rtn y g:1ngrena. 

Drcese pulso hético aquet 

que siempre esta iKual con 
respicencia a la enfermedad, 
y nunca se inmuta, y se dice 
exicioso' porque da a cono
cer que la enfermedad siem
pre existe de un mismo mo
do, aunque suele tomar al
gun incremento despues de 
comer. 

El pulso rithmo es un pulso 
que guarda proporcionen las 
pulsaciones, tanto en el esta
do de sanidad, como en el de 
enfermedad. 

M. i QL~é pulsos son aque
llos en quienes de9e poner 
mas cuidado el Albeitar? 

D. A todos debe atender , 
pues de todos puede fòrmar 
alguna prudente coojetu ra pa· 
ra el pronóstico, peroen par
ti cular al defi c iente del pos
trer grado, en e l intercadetJ
te, teniendo presente lo que 
antes se dijo de él en punto 
de edad y naturaleza del bru
to, y tambien en elformican
te frecuente, no acele1 ado , 
por las razones dichas. 

M. i Dónde se debe pulsar a los brutos? 
D. En la partes escarnes 

eo- que hay arteria, pues por 
falta de ca rne y ou os tegu
mentos esta mas descubit'r
ta, y pore:-tose elige la man
dí bula ó quijada, huesos de 
la cola, y cuatro ó cin<'o de
do~ por bajo de la parle don
de se sangr a del pecho. 
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CAPÍTULO XIV.· el saber oon .algun fundamen
to 

EN QUE SE TRATA DE LAS 

ORIN AS. 

.Muchas cosas ·hay en elo~
den de la Veterinaria que no 
se pueden justiocar, y le es 
·casi imposible acomodarlas 
.a una racional practica al mas 
esperto Albei.tar, y entre 
-estas rnuchas es una la de no 
poder fo1 mar verdadero _pro
nóstico en las enfermedades 
por el signo que pueden dar 
las orinas, no porque falten 
en éllas lascircunstancias pre. 
·CÍsas para la prediccion, si no 
es porque no se puede prl.ic
ticar el medio que conduce, 
por varios y d1versos acci
-dentes q ue.concu rr en pua to
mar la .orina como cooviene 
y dónde ·conviene para sure
gistro, u nas veces por defec · 
to de élla, otras por descuido 
del que cuida del bruta, y 
las mas por su inobed ien cia: 
con que respecto de esta, de
be mos entenderque en cuan
to a la especulativa, que es 
sa~er las diferencias de éllas 
en sustancia y colores , bien 
puede el A lbeitar no ca re
cer de noticia s; peroen cuan
to a 1a practica .par.a teneda 
por guia:en sus predicCiónes, 
es casi impracticable por !o 
general que .pueda lograrse 
con los requisitos ·necesarios; 
s.in embargo, sera importante 

M. i Qué es orina~ 
D. Orina és un esc'remento 

acuoso, separada del cor~sor
cio de los humores, atraido 
por los riñones, y de éstos en
caminada a los .uréteres ' y .. 
detenido en la vegiga para 
hacer .la espulsion. 

M. i Dúd ase si .todo el sue
ro que se :ha lla en la sa ogre 
se separa para ser espel ido ~ 

D. El que no se hace sepa
racion del toda es .constan
,te; pues si se hiciera, queda
ra la sangreen las venas sin 
la humedad que necesita pa
ra hacer el círcu1o debido, y 
mas habiendo de co1 rer por 
caminos y rodeos tan estre
chos, en don de se necesita de 
que la fluxibil id a<.l del ·suero 
sirva de guia y .)a dé ·paso. 

M. Para hacer juicio por 
las orinas· , i. qué debe saber 
el Veter in<H i o ~ 

D . . Para errar menos veces 
el pronostico que por éllas ba
ga de be contemplar cóm o 
son las 01 i nas en el estado de 
sanidad; pues ha y variedad 
de sustancias y colores, por 
razon del temperamento del 
bru to, por razon de los ali
mentos , y por razon de los 

•ejercicios que .a,gitan .mas ,6 
·menos, y así por razon de los 
.alimentes se observa .gue los 
anima les que pastan y .comen 
verde~, tienen las orinas muy 
g1 uesas en los principios que 
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las toman, y des pues blancas 
y dl'lgadas 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 complexiorr 
fria son delgadas y claras; 
en los •I.¡elancólicos algo fus
cas y su color obscuro; en 
los colér icos , suti les y rubi
cunda s, 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, 
6 para entenderlo mejor, mu
oba quietud y' regalo, ya sea 
melancólico, flematico, &c. 
siempre tendra las orinas con 
la proporcion debida a cada 
líquido dominante, corno no 
ignorar que el que estuv·iere 
muy agitada tendra las ori
nas muy sutiles, crasas y te
ñidas con respicencia al hu
m or; advirtiendo 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
lér ico lac; echa blancas, el fle
rn:hico encendidas, el melan
c 61ico rub icunda e;. & c. pade
ce algun1 indis posicion. 

tV!. z Cuanta., diferencias 
hay de orinas en el estado de 
enfermedad , ta n to en los co
lo re> como en las sustaucias~ 

D. Las di feretiCÍ:l.s,en cuan
to a las sustancias , son tres , 

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

M. Para distinguirestas o
rinas, i qué medios sirven~ 
lJ. ~uchosenseñanlosdoc

tos Veterinarios; pero sola
mente la vista acompañada 
de una· prudente conjetura, 
puede determinar la diversi
dad de sustancias en éllas,. 
porgue aunque es con stante 
que las hay en el bruto, no 
se pueden proporcionar los 
medios para su distincion con 
la rea lidad debida ; pues el 
que orine cuando conv iene, 
que es uno de los medios, es 
imposible, porgue lo hace 
cuando le incl ina la natura
leza, no cuando al Al bei tar 
le im porte para la prueba: co
ge rla a Eicmpo, es quimera, 
porque como no se puede de
cir aho ra es tiempo, cuando 
la ex pela, se píerde la oca
sion que es la que sirve. 

La luz y el sol para su vis
ta, el orinal de vidrio para 
que por su diafanidad se dis
tingan, solo puede servir al
guna vez por acaso, pero no 
generalmente para regla; y 
como sie mpre que el animal 
padece Gnfermedad en que 
por medio de las orioas haya 
de hacerse pron9stico, le se
ra muy airoso el hacerle ar
r eglada, importa rnucho que 
sepa el Albeicar la dificultad 
grande que hay en hacerle_, 
para no ser notado de igno
rante. 



M1. i Eas difèrencias-de·co
lo.res en las orinas cuantas 
son~ 

D. No se puede dar ra-zon 
.de las que suele haber, por
qtle no han encontrada los es
-er-i tores con el número cierto, 
de éllos , y andan variables 
para cleterminarlos; unos 
.quieren que las haya blancas, 
pali das, fiava s y rojas; o
tros niegan algun color de 
éstos, y admiren el berm~jo y 
negra, y no falta quieo Jas ~i
ña dellfvidoy azul. · · 

M. i De dónde t-oman co-· 
1-or las orinas? 

D. La com un opinion es, 
.que de la mistion de los hu
mores, y así segun masó me
nos perciben de él , toma Ja 
t.i ntura como antes se ha di
eh o. 

M. Cuando el bruto. echa, 
Jas ori nas blancas, i qué pro
nóstico debe hacer el Albei
tar ~ 

D. Siempre que sean blan
cas y delgadas es signo de 
larga en fer medad : mas si a 
este género de orinas se sigue 
falta de fuerzas es señal fu
Elesta; pero si son bla6cas y 
gruesas, y. tiene valentía la 
natur~leza, puede ser dilata
da la dolencia; pero sanable. 

M. i Qué prediccionse de
be hacer de las orinas p~li
das y flc1vas? 

D. S u poniendo que estos 
dos colores deben reducirse a 
uno, pues no consiste en otra 

€osa que en· el' mas, ó en· el' 
me nos colori do,, tom~nd.ole · 

de la mayor ó menor por
cion de cólera que al s.uero 
se mezcla, debo d'ecir que 
siendo animal de naturaleza 
flemosa en quien aparecen es
tas orinas es indicio de un 
flogósis grande, que tiene 
irritada la naturaleu,ey que 
a.unque no es signo mortal, 
pide mucha ateocion, y mas 
si enfermó el bruto por ejer
cicios violentos en tiempo ar
dieote ó por alguna caida .. 
fuene. 

M. i Qué pronóstico debe 
hacer el Maestro por las ori-
nas rojas ~ , 
. D . El pronóstico que debe 

dar por este color no es muy 
di feren te del que se ha da do 
por los antecedentes, pues 
suele ser la causa una misma; 
pero debera saber el Maestro 
que el haberlas masó meoos , 
encendidas consiste en mez
clarse menos ó mas porcion 
de sangre el suero, que este 
col.orido no le puede dar ot ro 
H:quido que el sanguíneo. 

M. Pues respecto de eso, 
i no babra entre el flujo de 
sangre que \'Íene por la via 
urioaria, y esta orina di feren
da que lodistinga, pues puede 
ser tan corta la porcion de 
~angre que se rnezcle con el 
suero urinario que se confun
da uno con otro ~ 

D. Si la esperjencia no hu
b1era enseñaào la ,distincion, 



eral po~ í&re ~ Ílt<Jca:ï l'al res'
puesta~ pe ro· como c:uandro• es; 
fl ujo de sangre se ha obser
vado·que sale alguna vez· la•. 
susra.nGia. pura:de·este líqpicl:o,. 
se di stingue· bien entre-uno y· 
otro;·. a·demas que: ea el caso) 
de' haoer r'u-pcion. ó rom pi
micnto de· vasa es- incitada• 
el brut; K orinar mucha:s ve
ces, porque ta sa·ngre que· ba-· 
ja po·F b. via,. irrita y mueve, .. 
'5' es· causa: de que· se- mueva 
la namrale"za para espderla 
como estraño cuer po·, y así 
no se duda en señalar cuando 
es flujo de sangte , y cuan
do escrecion urinos-a: fueTa 
de: est:o,.cua.ndo vrenealgooa 
pordan de sangre- por élla 
por rompimiento de vena, no 
a com paña fiebre , y si es con 
abundancia, hay debilidad de 
fuerzas por la resoluciòn de· 
espiriws· que a. su despeFdL
cio sc siguen. 

Es verdad que suele ori-
naT el bruto muchas veces 
por rraer las ori nas consorcio 
de algunas sales n:or?icati vas 
que estimnlan é lncltan a la 
es puls i on mas veces que las 
que escretaría el bru to s in su 
compañía; pcro aunqu~ esta 
sucede por esta causa, no· se 
halla mezda de sa'ngre en.la 
orina, ni sale sola por s[ en 
semejante caso. 

M. Entre los colores de las 
orinas, icmíles son en' los que 
e1 Albeitar debe temer ma
yor peligro ~ 

Dl. V o.e:!fto.y ~cf.úi~ qtTe 
ene·l negre·, l:h:i.üo~ y verd:e-, 
porgue· malS ó- menes; siem.
pre señal-an doleocia de· ttlU'-· 
eho· peligro ... 

M. i-Qué hmnores son. los; 
que· causan los colores. refe
ridos~ 
D. La comun· sentenciir es· 

que la odna negra toma ei co
lor del melanc'Ólico· humor 6 
d·e1 atrabilia.rio esquisito; e~ 
lívido suponen que le toma 
por la estincion del calor na-· 
tural, teniendo el dominic en 
la maquina corpórea la frial
dad. suma, ó por mezc1arse 
con Ja orina arguna por
cien de humor melancólico~ 
El color ve-rde es causada 
por mi.stion , mezda ó junta 
de bilis porruacea, llama
da así por ser semejante este 
color al de la hoja verde del. 
p uevro ... 
· 'M. i Cual de los tres colo
res señala mayor peligro por· 
lo general~ 

D. La esperiencia ti eneen
señado que el neg r o es signo 
de morcales enfermedades; 
pero rambien !':e sabe por élla 
misma que much-as vec~s es. 
seüalsalutífera, haci:endo cri· 
sis perfecta la na turaleza, exo
nerandose con valeotía- de· la 
morbosa causa; y el si es 6 
no favorable està terminacion 
se col)oce en que· es con to
lerancia la espulsion , y en 
que a l paso que se celebra se 
va libertando el bru to de los 
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XII. ·sí.atomas que le agrava n. 
Esra. breve esplicac ion se 

hace de las orinas para no 
confundir con lo prolijo a los 
principiantes, y cumplir con 
lo promerido en esta institu
ta ; porque tocar por todos los 
puntos de esta mateda , era 
proceder faltando al fio por 
qué se escr·ibe y para qu ién 
se escribe. Yo qu~darégusto
so y comento con q ue no t ue r
zan los discípulos la péndola 
de la a plicacion en e~ta par
te, y que estudien con con
tento el contenido de éllas en 
otros :l.utores, en los que en
contra ran con mas estension 
y claridad las reglas que es
tamparan sus tareas de no
tables primores , pues esto 
solo es señalarles que hay 
.un dilatada campo en que 
estudiar. 

CAPITULO 

EN QUE S E D ECLARAN A LGU

NAS. RECBTAS PAR'E'ICULA..Et.E S ~ 

T POR MUT ESPEClAL , U.NA 

QUE AUNQUE NO F:J'TA PR.AC

.TICADA EN LOS BRUTOS , ESTA 

ESPERIMENTADA EN LO.S 

RACJONALES· (I). 

E s, pues, la composi cioa de 
esta receta tan admirable, co
mo fue celebrada su autor, 
que en dlciendo Clemente el 
de Guareña en Estremadura, 
se dice el céJebre en curar 
muchas dolencias deploradas 
en los racionales. Sirve esta 
medicina para curar Jas des
tilaciones de la cabeza , por 
rebeldes que sean; y así se 
tiene por esperie.nciaque han 
sa nado muchos a quienes te
nïan los médicos por tísicos 
y héticos, solamente con la 
aplicacion de élla, y su com-. 
po.siciones la quesi.gue:. 

(1) Apenas ñay sustancia en la ·na tura1eza ·que no se naya propuesto co

rno remed i o contra la rabia; per o por desgracia ninguna qe éllas ha mereci

do la confianza que han querido da ries sus proragonistas.. C onviene observar 

que la mayor parre de los anrihidróficos deben colls i~erars.e mas bien como 

preservativos que comç curativos, pues a no se!' las I fricciones mercuri ales 

~plicadas en grande cantidad , no se -puede , ... prudentemente , ·asegurar que 

n ingun med icam.enro haya curado la rabia confirmada, y a un Jas fricciones· 

mercuriales estan muy d is tantes rod-avia de inspirar la confianza que guiso 

daries Mr. le Roux en la memoria gue fue premiada por la Sociedad real de 

Medicina de París en qllo. No debe perderse de vtsta que el mas grande y 

el mas seg uro de todos los preservativos consiste en Ja .caurerrzacion pro

funda de las heridas hechas por el .anima l rabioso, cauter izaodo siempre Jo 

mas pron to que sea posi ble con un .bierro hec ho ascua. En cuanto a lo de mas. 

véase Ja ad i ci on a la hidrofóbia s~. 
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Ez .. Goma·dèyedf!n, z,umo·de'sus: 
cogollos, y cera blanca a n .. 
3J1ij. Res-ina de pino muy· 
timpia 3v. Terementirm fi-· 
na 3iij. Aceitt• rosado y · 
amoniac-o., an. 31j_ •. 

T òd'o est o, habiend·o derre'-· 
rido las-gomas· en un per-ol 6 
Ga zo , se mezcla con éllas-, 
e·cbandb· harina de ba bas, la 
que basra para dar. la media-· 
na consistencia a la. mistura .. 
N echa ésta,. se tiende en bal
des en fQrmcr 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, tanto en· 
la· sagital:, como en. la. coro.-
nal, &c. 

El tiempo· que la· ha de· te- · 
ner puesta son 40 diJs, poco· 
m as 6 menos, y si hubiere· 
necesid:ad se reiterara; p rev i· 
niendo· q_ue si tiene· · mucba· 
humedad~.se fJ·UiLa el pegada,. 
se limpia y se vuelve a paner. 

El régimen q.ue debe tener 
es-comer pucbero regular de 
en fermo•,. y beber el a-gua lo 
calienre q.ue pueda sin· que:
marse rod:o el tiem.po·de los· 
cuarenta d i as;. y si mas riene 
p uesto e 1 pegaoo ,. mas-, que· 
es decir., que rodo, el r-iem
po que le tenga puesro fia: de.· 
seguir esta practicab _ 

R ecet"a p1·iinoro-srt para1il/er:... 
t-ar de la t·abia.,tantoalhom
b-re., como al animat irracio
nal: es plica se· antes donde Se! 

hutld·impresa,y· lo que sobre· 
élfa·d~j'o et Autor que laman- · 
do estampar para pt·ovecho y 
b.enefi.cio de la salud pública,, 

can un libro imp1·eso: 
tm P·otiers. 

wYo O'S descubro un secre'-· 
"to tan útil y oecesado, co-· 
"mo ra ro é incógnito basta. 
"boy ,.que cura infaliblemen-· 
"te un mal,. para el cual la·. 
"mediciua (como todos sa- 
, ben)hasta abora no ha pro
, ,veido de remedio segura :· 
"s in milagro• 6 sin· bañarse 
"en la mar no se pod-ia liber
" tar de él,;· pero hay luga
"-res tan d<istantes de san. Hu
, ·berto y de la mar.,. que 
"es d ifícil.este recurso. E l re-
11 medio es esre, que ta·nto co
" m-:> tiene de útil y apeteci
, .ble, tanw· tie.ne de facil al 
wpracticarle, y sia tener que· 
11 acudir a las boti cas, pues en 
,-cualq~Jiera· partoe· se baJian 

11 sus i ngredi~nr-es, si no es-uno 
"gue no· es absolutament-e ne
" cesario , elcual , no obstan·-
1, re, se 'balla·ra facilmente en 
, todl(l.s las huert•as-si se pro
,,-cu ra plantar 6 sembrar. Es
"te rernedio estuvo muchos 
-,, centenares. d..e años secreta
., mente guardada en una fa
" ·milia que se gloi'iaba en co.
"municado graciosamence a 
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"todos Tos que 1o necesitabaa 
"gua rdando si empre el sec re
"to como un honor heredi
"tario en élla; pero pasadC> 
,aJgun tiempome lo comuni
'"có un padre de la Compañía 
"de Jesus, que era de la mis
" ma familia, el cua I, por ha
''cer bien al público, me per
" mi tió lo estendiese a todC> 
"el mundo , lo que hago cofl 
"mucho gusto, porque me a
" seguró que este remedio es
" ta muy esperimentado en 
"todo el pa is en tanto gra
" do, que no distando del 0-
" céano- sino siete leguas cor
"'tas, cuyas agmts son reme
" di o saluda ble y segur o para 
"es te mal, mas bien recurren 
"todos los. de la comarca 
'' mordidos de algun animal 
"rabioso a es te remedio, que 
'"al de los baños de la mar , 
"que no hu bo persona ni a
" ·nimalcí q u ien se ha ya hech<>' 
"es te remedio que no se haya 
"libertado perfectamente de 
"la rabia; per o añadi&., que
"algun tiempo.despues habia 
"'sido de· un pariente suyo 
"cercano que habia visto aL
"gunas personas que des pues 
,,.de haber sido una ó dos ve~ 
"ces toca das de la rabia , se 
"habian curado con es te re
" medi o-~ Recibid.,. pues, es te 
,, rico y preciosa teso ro, que 
"os manifiesto con su per
" mision.'" 

Bien puede- asegu rarse la 
bondad de es te remedio, pues 

a todos los que ha:n usado de 
él, lograron el ali vio. Una fa· 
milia muy respetuosa, distan
te de París treinta leguas,que· 
tenia este secreto, partici
paba a sus vecinos sus bue
nos efectos , y se persuadian 
no haber otros que tuviesen 
este remedio; pero habiéndo
le visto en este libro, no lo 
han díflcultado, antes bien lo 
han franqueado a todos los 
que lo han querido, pues s~ 
habia hecho público por ha-:
berse im presa. 

Remedio infalible contra 
la rabia. 

Si alguna persona ó algun 
animal fuese mordidode otro 
que esté rabioso, y que le ha
ya hechoalguna herida, ante 
todas cosas conviene mucho 
limpiar las llagas. 6 heridas 
con algun instrumento de 
hierro, rasparlas.perosincor.
tar nada , a no ser que hu
biese algo rasgado y difi
cultosa de poderse reunir, y 
cuida nd o no serv irse para es,.. 
ta operacion de cuchillo que. 
haya de usarse para cosas de 
corner: des pues es menester 
lavar y limpiar bien las re
feridas llagas 6 heridas cou 
agua y vino tibio, en el cua.! 
se echara antes tanta sal co~ 
mo se pueda tomar en u ra 5a
lero con tres dedos .. 

Limpias del modo dicho 
las lla.gas, se tend1a ruda ,sal~ 

z 
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via, y margaritas silvestres, 
por ot ro nomb1e maya flor, 
que las hay en lo<> praJos ó 
carn pos; y de las ho jas y fio
re~ , si las hay, setomara una 
pizca de cada una , ó mas a 
proporcion de las llagas que 
hay que curar; pero para una 
persona q11e oo tenga mas que 
·una herid a con una pizca de 
·cada una hay que basta, que 
-sera lo que tome -con los tres 
dedos ; per.o bien se puede e
char algo m:.ts de margaritas 
que de las orras dos; se aña
d iran a 1_guna·s rai ces de( eglan. 
rier en francés) escaramujo 
ó rosal silve~tre (en e~paño l) 
de la{) mas tiernas, a propor
cion; y si hubiese escorzone
ra, llamada vulgarmente de 
E -;paña,aunque tan buena se 
balla en Francia, se tomaran 
·strs raices, y picadas estas 
raices muy meuudas., espe
cialroente la del ga rbanzo, se 
añadira a todo esto cinco ó 
se.is cebollitas de ajo, cada 
una.del gordo de una avella
na: se mo}.el..an primeramen· 
te Jas ra1ces .del escaramujo , 
y de la Séllvia -en un mortero, 
y des pues de -bien molidas és
las, se molera lo restante en 
el mismo morter-o; esto es, la 
ruda, Jas margar i tas ó ma y as, 
los ajos y la raiz.de .escorzo
nera, con una pizca de sal 
grueso ó blanco (que es lo 
misrno que del mejor , por
que lo hay blanco y negra) 
·y Qlezclandolo todo, sera UR 

ma tco que viene a ser ocho 
onzas de peso. 

Oe cuyo m'!rco ó masa se 
pondra encima de Ja llaga en 
furma de cat a pla~ ma; y si la 
llaga ec; tu v iese hn nd ida, ser a 
conveniènte estilar encima 
algun zumo de esta masa , y 
des pues de hab<:rla puesto, es 
menester ponerla una buena 
venda, y así atada permane
ce .-a hasta el dia siguiente. 

Hecho esto en L-1 masa que 
quedó, que sera del tamaño 
de un huevo grande de galli
na, se echara med io vaso de 
vino blanca , si le hay, si no 
de otro; y habiéndolo mez
clado todoen el mor tero, con 
la mano de él se colara por 
un lienzo bien esprirnido, se 
le da ra al paciente a beber en 
ayunas, y despues se lava1a 
la boca con v in o y agua pa
ra quitar el mal sabor de es
ta bebida, que es muy nece
sada pa ta impedir que el ve
nena se a pode re del corazon, 
y si y a lo t:St a )e desterrara de 
allí. No se ha de corner ni 
beber des pues de esta bebida 
hasta pasadas tres horas con 
poca diferencia. 

No es necesario raspar ni 
lavar las llagas como el pri
mer dia; pero a lo me nos por 
espado de nueve dias conrí
nuos conviene ponerle de Ja 
dicha masa todos las mañanas 
y tomar otra tanta pordon 
como el primer dia precisa
mente, por el pelígro quehay 
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en Ja de~continuacion antes 
de cumplir los nueve dias. 

Si en los nueve dias las 
1lagas noestuvieren perfecta
mente curadas, como ordina
riamente sucede, se ks puede 
curar como si fueran I ta gas 
de ot ra casta, y pasados los 
nueve dias, se puede tratar 
con las gentes sin riesgo, lo 
que no convendra hacer an· 
tes de los nueve dias, princi
palmente si habia mucho 
tiempo que el paciente era 
rnordido. 

Con los irracionales que 
hubieren sido mordidos, es 
menester mar enteram~nte 

del mismo rem ·dio, menos 
que en vez de vino se puede 
echar leche, porgue los per
ros, v. gr. lo tomaran --con 
mas facilidad. 

De todos los ingredientes 
refèridos no bay ninguna que 
no se a com11n, si no la escorzo
nera que es una especiedesal
safras ó barba de castren, 
que tiene la corteza de la raiz 
negra que es muy escelente 
contra rodo género de vene
no, ec;pecialmente contra las 
rno rdeduras de las vívoras y 
aní males rabiosos; pero no es 
absolutamente nec~c;aria, co
mo ni la raiz dd eglaotier ó 
escaramujo, los otroc; ingre
dientes to:ios sou bastantes 
para derrotar e:)te enemign; 
pero esta planta se cria fa
cilmente en nuestras huertas 
como los salsíhcos ordinarios 

ó salsafras por otro nombre: 
este mismo compuesto es un 
buen preservativa contra la 
peste cuando se hubiese per
cibido ó tragada algun aire 
dañado. 

Receta del aceite real de eu
forvio, segun la trae el doc-

tor Curbo Semmedo céte
bre médico portugués. 

De ésta puedo decir, por 
varias esperiencias, sus v ir
tudes; pues ·habiendo a plica
do esta uncion en los casos 
que su inventor previene en 
el hombre, en todos cuan
tos señala, y en el bruto, en 
los que ha sido posible, he 
hallado que corresponde a lo 
que promete. Los casos para 
que sirve se diran des pues de 
su nota. 

.ijt. Aceite comun añejo, !Oiiij. 

Se pone a hervir en una 
olla vidriada nueva; y se e
chan dentrn dos cebollas 
blancas de la magoirud de un 
puño caca una meJiJnamente 
picadas; las que se freiran en 
el aceite basta qu~ lo estén 
bien, y despues se sacan de 
modo que no quede cosa al
guna. H~cho est o, se ec ha on
za y media de euforvio moli
do, y se deja hervir por un 
cua rto de hora. Coc i Jo a sí, se 
saca el euforv i o, y se ec ha en 
el ac~ite cinco ó seis ramas 
de ruda verde, con las que 

z z 
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vuelve a hervir otro cuarto Receta especia! para elhuér-
de hora, y saca..ia tambien la fago. 
ruda, se echara la cuarta plr
te de una onza de azafran y 
se aparta del fuego, se deja 
enfriar, y se cuela por paño 
grueso y bien tupido, guar
d andoio en vaso de vidrio 
bïen tapado: prevïénese que 
la olla no puede servir para 
cosa alguna despues, y así 
importa .el hacerla pedazos. 

Aunque pone su autor por 
eficaz auxilio para muchas 
en fermedades es te ace i te, diré 
solamente lo que hace a nues
tro intento, y es, que apro
vecha sin dificultad para mï
t·igar el dolor que fuere ori
ginada de causa fria en las 
articuladones y en cualquïe
ra otra parte, y ea particu
lar en el dolor ceatico. 

Sirve para los nervios en
cqgïdos 6 duros por frialdad.. 

E/. De zumo de lombardas ó 
berzas colorada.~· toiíij. De 
azucar comun toj. De miel 
to fi. 

•Póngase todo a1 fuego, hier
va., y se despume, añadien
do media onza de azafraa 
molido.; tornara el animal 
cuat ro ó seis onzas con agua 
de hisopo ó .de hiedra terr~s~ 
tre en ayunas y despues del 
postrer pienso de la noche. 

Receta mtiJI provechosa para 
la supresion de orina, aunque 
.s.ea la causa de su de.tencion 

pi e dra. 

Jy. De berros, -los mas cre
cídos que se ballaren, a pic, 
pimpinela, torongil, pa
.rieta ria, y salsí f ras, a n. dos 
puñados. Hagase cocimien· 
to segtJn arte, ·o/1 que to
rnaracantidasl de cuartillo 
y medi o t!,hl0: y -si a caso 
esta enfel'Ú1edad molestase 
•contíptiamente al bru to, se 
darfo en ayunas. 

Sirve mucho para la esqui
nencia, y echad'O en los di
gestivos que se hacen en las 
a post em as -crudas, ayuda ~ 
digerir pod·erosarnente; 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 Receta para lo mismo muJ' 
.lc forman. El modo de usar provechosay [acil. 
,de esta medicina ser~ calien
•te, fregando la parte con él 
tPOr al_gun tiempo. 

.J3t. Toma doce ó ca torce a be
jas, cuécelas en media a
zumbre de agua de apiGl 
:basta que mengüe la mitad, 
y despues daselo a beb.e.r 
.al .animaL ·" 
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Receta para ~as nuóes de los 
OJOS. 

ijt. Tómase de puntas de los 
cogollos de romero, y si 
esta florida es mas eficaz, la 
cantidad que quepa por la 
boca de un oi'inal de vi
drio, de modo que no toque 
en el suelo; ta pese des pues 
con pergamino, y se pon
ga adonde le dé el sol rodo 
la mas que pueda, y en lle
gando la noche se quite, 
y sa que tod o el licor que 
hubiere destilado, echan
dolo en un porno, y conti
nuara así basta tanto que 
no destile cou el mismo or
den; y de es te licor echara 
con una pluma en el ojo , 
y se observara que consu
me la macula. 

Ot ra muy eficaz para el gra
nizo. 

~.Toma u nas gotas desangre 
de gallo 6 pollo, de la que 
tiene debajo del ala, y ·con 
una pluma alchola el ojo 
por tiempo de ocho dias, 
teniendo cuidada de cer
rarle para que no se des~ 
perdicie la sangre; pasado 
este tiempo, echaras todos 
los di as pol vos de asta de 
ciervo muy molida como 
dos tomaduras de tabaco é 

igual caritidad de azucat 
piedra. . 

Receta para las camaras de 
sangre. 

Itt. De agua destilada de cor
teza de naranjas verdes 
una libra: esta.ndo en ayu
nas el animal es.muy efec~ 
tivo, y mas si se mistura 
con esto seis onzas de zu
mo de ho jas de la consól1-
da rnayor. 

RecetadeÚdustico que se de
be aplicar en las carnosida

des de la via de la 'Uer ga. 

:ij!. Manteca de antimonio dos 
onzas. Ungüento aposto/o
rum una dracma. Polvos de. 
euforvio Jl de piedra azu
fre , an . medio esc-rúpulo. 
Laudano liquido de Side
·nam, got. xxx. m. y rnojar1~ 

do la candelilla úsese ( 1 ). 

Otra receta para las nubes 
de los o}os. 

ljl. Hiel de c-ar·nero media on
za. Z umo de limon dos drac
masy media. Zumo dehina· 
}oy ruda an. una onza. Pol
vos de azucar piedray atu
cz'a·, pp. an. tres escrúpulo.r. 
Echese todo en pumo de 
vidri o , ta pese bien , y se 

. (1) H ay ~ecetas,que aunqueseàn visiblement~ inút i les ~ noson p~rjud.i
Cial:s ; pero esta que por desgracia suelc usa r se J es perJudici~l.ísi l.lla. Lo c¡ue 
ad n erto qua que nu se us ... 

Zz 
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meta en un pncbero de a
g.ua ' y cociendo ésta' es
tara dentro del vidrio <'o
rno media hora; p revinjèn
dose, que ha de estar ata
do al asa del puc he ro. 

R eceta para !os reznos. 

:fjt. D e .fior de centeno secada 
· tÍ la sombray 111olida una on
za. Dése en a \ unas con vi
no blanca, répit iendo esta 
medicina cuarro ó seis dias. 

Receta especialísima del a
ceite de marmol, el que se ven· 
de por especifico de sumo pri
mor en la ciudad dc Ba/bas
tro, teniendo el duetïo de la re
cet a, con tanto sec1·eto como 
interés, su composicionreser
vada , asegurando de que no 
puede saber otro alguno cdmo 
se hacey distribuye , para a. 
livio de los enfermos que ado-
Jecen de supresion de orina 

por piedra d .cétlculos. 

COMPOSICION. 

Se toma ·sa'litre, alumbre 
y caparrosa de cada uno seis 
libras, toda se pondra en una 
retorta de vidrio en borno de 
rebervero, graduanda el fue
go por sus grados basta que 
no aparezcan nieblas; -y f1 ios 
los vasos, se sepa rara el licor, 
con el que se disolvera mar
mol de Génova, toda en pol
va, la cantidad que quisiere 
.mbeber el licor basta tanto 

q lle no h nga mas efèrvesceo ..... 
cia , y despues por decanta
cion se separara el dicbo li
cor , y se pondra en vaso de 
vidri o eva pora torio s.obre car
bones en ce nd i dos basta tan to 
que se red uzca a piedra y sé 
haya evapo rada toda Ja bu
mcddd. H echo esta , se pon
dr::í en una cueva a .di solver, 
de modo que se recoja rodo 
lo que_ resuda para reponerlo 
y usarlo; previénese que pue
de hacerse 1a porc ion que se 
qui era , regulando las .canti-. 
dades. 

MODO DE PRACTICARLE .. 

13t Se toman treinta onzas de 
agua de melones ó de mal
vas, de jarave violada seis 
on zas, de aceite marmol 
cuatro escrúpulos, m. 
Unida toda , como queda 

tespuesto, se menea bien, por
que se precipita al fondo, y 
se da estando el bru lO en àyu· 
nas; y sí considera el Albei
tar que el anima1 doliente es
ta muy lleno de supe rfl uida
des , se añade de diez a do
ce g~tas de espíritu de sal a
mo.ntaco. 

Previénese tambien, que si 
hay piedra,al romperse ésta 
y a su espulsion 'como pasa 
por los uréteres, causa dolor; 
pera esta no sucede mas que 
una vez, y puede sin recelo 
prúseguir sin escrúpulo po.r 
tres mañanas. 
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~d:v.iê'rtase? tambien. que si 
~· la· primera toma: reconoce· 
ell .AJbc.ilar que han cesado. 
los accidentes rigurosos, y 
hace juicio que..la piedra se 
de,hizo, y aún no la arroja , . 
nuede dar otra tanta porcion. 
de alh a SCÍS· horas; pero si 
reconoce, por lo.qlle le tiene 
e.nseñJdo la esperiencia, que 
el bruto adolece de pi;;:dra 
m uchas veces , dése esta me
dicina de tres en tres sema
nas, como. quicra darla, ya 
en vino ó ya en agua comun .. 
Este aceite con las demas 
medicinas que se le agregan 
hace admirables efectos en el 
rac ional doliente de semejan
te causa, s u dosis (con elmís
mo orden que queda esplíca
do ) e1 dd aceite veínte y 
cua tro gotas , del agua dos . 
onzac;; y deljarave otras dos; 
y en el caso de baber necesi
d d de. echar el espíritu de 
sa.! amoniaco, ser a su. canti
da.d Je. tres a.cuatro g9tas •. 

R 'eceta para· la· enferme-· 
d'ad de got.a co1·al;llamada i.- · 
diopcítica, cuando e.s la parte 
mand,mte la cabeza,y cuan- · 
do lo es otra parte CO!IIO brrt
%0, pierna ó estómago, & c. 
simp.ít ica :. hecho cargo el 
Albe.itar en la mejor jot·ma 
que pueda de la causa de es
ta enfermedad, dispondrcí, si 
es el caballo de regalo .Y ple
t.ó'rico, que a estos suele m?
lestar por Jo comun, el die tar, 

e e har ay ud¿ts_.. JlU1'g;ant-e.s ·c.on. 
1'f!peticion, y ·sangrctr lasv.e-· 
ces, necesar:ias:,y de.spues dar · 
estas medicinas :. 

Et; De las pelleu/as en quee'S-· 
tétn envue.lt·as las nueces se-· 
cas hec has. polvos muy s u- · 
tiles:una onzay una d'rq.c
ma, de agua de cerezas ne
gras tr.es libras: mézclese, 
y dése en ay unas por tér-· 
n'íino de ocho dias .. 

O T R A R EC ET A •. 

J3l; D e pÒlvos muy sutiles de 
los cascos de pollino que al 
tiempo de herrados se qui
tan, una onzay una dracma. 
D e agua de li1'ios carde
nos u es libras: mézcle~e , . 
y dé~e en ayunas al bruta 
por· lérmino. de ocho ó. 
nueve dias •. 

OTRA. 

Et. D e polvos.de hfgado de lo
bo pp. una onza, de agua de 
peonfa libray media: méz.
clese, y dése con el mbmo 
orden que las antecedentes. 

Preparanse los hígados del 
lobo de esta forma : 

Luego que sea sacada la a 
sadura del lobo se hace el 
hígado tajadas muy delg'ld,IS 
y largas,se lavan éstas en vi
no blanco algun as veces , y 
hecbas sartas en un. hilo , se 
secan al sol, de modo que 
se estinga su humedad , y se 
guardan para su uso. 

Z4 
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Remedio para facilitar el 
p-arto dificultosa tÍ layegua, 

· pollina ú otra hembra 
irrac~onaJ. 

lJt. De polvos de galvana tres 
onztu. De vino blanca dos 
Jibras, dése tibio. 

OTRA. 

lJt. De arrope de uvas dos li
bras, de po/vos de simi en
te de alolvas tres onzas: 
rnézclese y dése. 

Previénese a los Albéita
res que para semejantes ca
sos se pueden valer del polvo 
de la artemisa, gardamomo , 
gedrea,centaura,pauco, gen
ciana ' ruda, po leo, lirio car
de no y sabina, dando la can
tidad de seis dracmas de la 
que elija en cantidad de me
dia azumbre de cocimiento 
de canela. 

OTRA. 

~. De agua de poleo. cuatro 
onzas,. de torongit cuntro 
onzas. De cocimiento de ca
ne/a hec ho en agua, media 
libra. Azafran cuatro es
crúpulos. Po/vos de hfgado 
,y de hiel de anguila an. 
dos escrúpuios, m. 

Receta· para el dolor eó/ico 
'pertinaz. 

~. Dê po/vos de hojas de ar
hol moral una onza. De vi
no blanca tres libras: méz· 
ciés~ y·1iése tibio. 

OTRA. 

~. De po/vos muy sutiles del 
intestina del Jobo cuatro 
onzas. De agua de flor de 
manzaniilatres libras: dé
se caliente : 

Receta para socorrer al ca
ballo en la enfermedad que 
vulgarment e se llama locura, 
despues de los remedios qug 
quedan prevenidos donde se 

trata de esta afeccion, 
J1 es asf. 

Tomar~ el Maestro ó el 
rnozo que le cuida leche de 
ovejas • vacas, cabras , ó de 
pollina, y de ésta ira intro
duciendo por los oidos por 
término de quince dias cuan
to pueda, y en cada dia de 
los referidos lo practicara por 
seis ú ocho veces: la canti
dad que en cada una vez in
troduzca sera por ambos oi
dos la de medio cuartillo. 

Receta para Ja sarna. 

~. Manteca de vacas dos Ji
bras. Lavese con agua ro
sada tres -Ó cuatro veces, 
de terementinacinco onzas. 
Lavese co11 agua de fuent e, 

.Y despues se mezcle de pol
vos d'é litargirioy azufre, 
an. una onza. Vinagre 
fuerte .Y aceite rosada an. 
dos onzas. Fórmese un
güento,y bien afeitado el 
brut o, se aplique. 

í 
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CAPÍTULO XUI. 

EN EL !JUE SE DECLA;B.AN LAS FOR M.t!S DE tCARilCTER~.t 
!JUE YAN PU'ESTAS EN LAS RECETAS, PAR.A JjUE SEPAN LOS 

PRJNCIPIANTES JJUE CANTIDAD SEÑALA CADA UNO. 

Son los pesos y medidas ias guras con que se denota, y 
reglas por donde se dispen- para que los practicantes no 
san las dósis de los meàica~ ca rezcan del modo de su i nte
mentos, y son muchas las fi- ligencia, son como se siguen. 

! • 

La libra medicinal tiene solo doce onzas, y 
su figura es esta • . .......••• · ... · . fbj. 

La media t ien e a sí su nota. . . • . . . . • . . . • :l6fi. 
La onza que es una parte de las doce de 

que consta la libra, en esta forma. • • • 3j. 
La medi a onza .... · .•. · •• · • · .. • · · · · · 3fi. 
La dracma es una octava parte de la 

onza . .•. _. . . .. . ... . • . . . . . . . .....•.. 
La media dracma. ~ ................. . 
El escrúpulo que vale una tercera parte de 

la dracma . ............... · ~ .. · ... . 
El me<iio escrúpulo ••..•.•.•.•.•..•. 
Fl grano c:on estas letras ....••...•.... 
El 1ned i o- ·grano • .••.•..•...•.•..••. 
Un manojo . ....................... . 
EI puñ·ado. ;· ..•.....•......•... . •. 
Pa ra denotar gotas ..••••..•.......•• 
Para denotar <ie cada cosa, ó partes igua-

les, con estas letras ...•...••• : ...•.• 
La nota para mezdar las medicinas es 

una m . ............... · ...... · · · · 
/ . Pa ra dec1r segun arte .•...•.•...•.•••• 

Para. sig rü~car medicina preparada, se es-
plica asJ .• . .............. · . · .. · . 

3j· 
3fi· 

9j. 
313. 
gr. 
gr. fi. 
m.j. 
P· j. 
got. 

a n. 

m. 
S. A. 

PP· 

Debo advertir tambien que 
en muchas recetas van !asean· 
t idades puestas por números 
c'astellanos, y as_í prevengo 
que la v. vale cwco, lr. x. 
vale diez, y ésLas se dupli-

can , como las dem as, si es 
necesari o pe dir mas cantidad 
como ft)iij. tres libras; !iiij. 
cua tro onzas; got. xxx. tl'ein· 
t a goras , y así en todos los 
demas canctéres, 
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DE' LA ANATOMÍA •. 

DE LAS TRES CAVID.4DES PRINCIPALES, T 'DE LA IMPORTANCIAI 

DE LAS CONSULTA&, CON LOS. T.ERCEIOS. GLOSADOS~ 

P areciéndome necesario el que los practicantes tengan algu
na noticia de la ·anatomía, escribiré brevemente lo que tengo 
leido en los mejores practicos de élla, porgue si hubíera. _de 
notar por panes cuanto han dicho en este asunto, era ne
cesario confundirles y perder el tiempo·; pera me queda el 
consuclo de que han. de buscar solícitos los Autores que t·ra-. 
tan puotualmente de esta materia, para hacerse primorosos 
Albéitares con el ardor de tan pr (CÏosa noticia. Y no doy 
ot ra si no es la que he ternada de los libr os: las voces con. 
que 11Íento las definiciGnes son Jas mi~ mas que he vista estam
padas; y así nada se tenga por mia si no el deseo de querer. 
que to dos se pan, y por es o pregunto : 

M. i Qué es anatomía ~ 
D. Anatomía es arte que 

ensefia a separar las partes 
del cuerpo del animal,y da a 
conoce1' la sustancia, uso y 
estructura de éllas. 

M. i Qué. es cuerpo de ani· 
mal i·rracional ~ 

D .. Un compuesto de muchas 
y diversaspnrtes, con tan ad
mirable simt.tría agreg~adas, 
que el mas esperto juício del 
homb1·e no puecje puntualmen
te defini-r/as; y solamente, 
skttdo prudente, alaba en su 
com~.o ,icion al Autor de tan 
p rimorosa fabrica, que no es 
ot ro, ni pudo ser, que nuestro 
Dio" y Sefíor Ornnipotente. ' 

fl!I. i De qué se com pon e 
ese cuer po? 

D. Es tanta el número de· 
miembros que le cúnst.ituyen 
tal, que es imposibie nume
rarlo~; pues despues de cons
tar de alma sensitiva y ve
getativa, se adorna drt par-
tes continent es y contenidas ,, 
y en lo que se prueba su 
grandeza es en que por la. 
sensitiva y vegetativa vida. 
convienc con el bomb1 e, a oi
mal rac1onal , y por la vrge
tativa c0n los a1boles, yer
bas, &c. 

M. 1 Qué partes son las 
ra rtes cuntint:ntts, y qué par
tes son las contenidas ~ 

D. Las c<,ntinentes y con- . 
tenidas de c:ste admiJable ór
gaoo vi vien te son só1idas y 
duras, así como los buesos • 
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ternillas. 6 cartHagos, ner
v.ios, ligamentos, &c. ou·as 
líquidas, así como el quilo,Ja 
sangre, la bilis, la linfa, &c. 

CAPITULO I. 

DE LA CAVIDAD ANIMAL. 

M. Supuesto que en este · 
cuerpo hay tres cavidades 
principales, qu~ son vital, a
nimal y natural , decidme 
brevemente i qué es celebro~ 

D. Dicen que el celebro es 
un organo general, por cuyo 
medio se ~jercen las acciones 
anima/es grandesy pequeñas, 
asf como sentir, mover, &c. 

M. i De qué partes se com
poo e la cabeza ~ 

D. De partes continentes y 
contenidas. 

M. i Qué partes son las · 
con tinentes~ 

D. Para dar alguna razon 
de lo que tengo visto y aido, 
debo decir que de éstas hay 
unas comunes a toda la ma
quina del bruta, qne son la 
cutícula 6 epidermis, cutis, 
gordura y panícula carnosa: 
díCense comunes, porgue to 
do el cuer po esta cubierto de 
éllas , y son mas 6 menes 
gruesas ,.d ... ras ó b1andas en 
distintas partes; dícese que es 
tambien coutinente para el 
craneo. 

M. i Qué es cutis~ 
D. Cutis es un tegumento ó 

v.estidura comun de t odo el 
c.uerpo, por don de se cumuniéa 
el sentido toclcndote. 

M. i Q ué es cutícula~ 
D. La cutícula ó epidermis 

es una membrana muy delga
da pegada al cutiJ , la cua/ 
cubre t odo el cuerpo. 

M i Qué es pinguedo 6 gor-
d u ra ~ " 

D. Es una materia .blanca, 
.u11tosay s in sent i do . 

M. i Q ué es pericraoeo ~ 
D. Peric:~'àneo es una mem

brana de mucho sentimiento 
que cubre todos los huesosque 
componen et cuíneo. 

111. iQ ué es craheo ~ 
D . Craneo es una union de 

huesos que fonnan la cabeza, 
los que por la colocacion que 
tienen hacen cavidad quecon
tiene el celebro, el cerebelo 
y la médula obloogat a. 

M. i De cuantos huesos ·se 
·com pone e1 cr:ineo ~ 

D. L os notadoc; por lo ge
neral son se is; el frontal, el 
occipital, dc., pa, ietales y 
dos temporales, aunque ta m
bien se numeran otros que se 
dicen comunes, y los nom
bran etmóides y sfenóides . 

M. i Cuantas comisura~ ó 
suturas hay en éllos, y de qué 
sirven éstas~ 

D. Las cornïsuras6 su turas 
·son, una llamada frontal, otra 
sagital, y lambóid es .otra ; 
la frontal se ha U a en 1a ·¡part e 
ddantera, Hamada .fuerte; 
la lambóides en el hueso oc-

.· 



TratLtdo 

cipital, y la sagital en la 
parte super ior y alta de la ca
beza: otras dos hay llamadas 
falsas. El uso de é9tas es per
mitir que se liguen a éllas al
gunos ligamencos para tener 
la dtJramater levantada, el 
dar paso a muchos vasos que 
entran y salen del d íploefayu
dar a Ja eva poracion de mu
chos fulígrnes ó vapores, y 
dar p:1so a muchas medici
nas que para algun fio se po
nen en la caheza ( r ). 

PARTES CONTENIDAS. 

M. i Cuales y cuantas son 
las partes contenidas~ 

D . Las contenidas son cin
co , que se no:nbran: dura
mater, piamater aragn~idea~, 
sustancia medula:-, glandu
Ia pineal, nervios, venas, 
arterias y V.15os linf:hrcos. 

M. i Qué es duramated 
D. Ouramater es una me-m

brana duray gruesa qui! vi.r
te toda la cnvidad de! crdneo: 
ti : 1e arterias, v~nac; y con
ductos venosos que por su 
OJ tUr:tlezl se llam:tn senos. 

rW. ¿ Qué es piamater- ~ 
D. La piamater es una su

t illsima tela unida a las sus
tancias del celebro qr-<e le vis
te imnediatamente y en todas 
sus partes. 

quinto 

M. ¿Qué es sustancia del · 
celebro'? 

D. Suponiendo que consta 
de dos sustaodas, la una Ha
mada cortical y cenicienta, 
y la otra medular, no es otra 
cosa que una masrt blanda qu~ 
llena toda laca.vidaddef cra
neo: consta de tres partes prin
cipales, llamadas cerébro,ce· 
rebelo y médula oblonga ra; 
la que apenas sale del grande 
agujero occí pit al toma el 
nombre de médula espinal. 

M. i Qué es glandula pi
neal ~ 

D. Razon sera decir que 
glandula pineal es un cuerpo 
de sustancia cortical y glo
boso, que porgue tiene forma 
de piña, le ditron nombre de 
pineal. 

M. i Cuantos son los senos 
del celebro 1 

D. Los senos que en este 
m iembro se hal Jan son cua
tro, dos grandes llamados la
terales, otro que se forma de 
la union de estos dos, y el 
cuarto , que es el mas estre
ebo, que tiene la forma del 
corte de una pluma, y ter· 
mína donde empieza la espi
nal mtdula. 

iYl. i Qué es nervio, y cuan
tos son los que nacen del ce
lebro~ 

D. Nervio es uncuerpolar .. 

( t) Se han atribuido muchos usos ~ las suturas; per o no se sa be mas si
no que son un resultada del modo com o se hace la o.~ ificad on del craneo. Y 
es un absurda el creer c¡ue sirvan para. dar paso a las medi~:inas 'lue se apli• 
can sobre éllas. 
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go. ,. cil:ndrico y blanquecino 
que sirve para llevar espiri
tus a las part.es: contiene en 
sl una sustancia de consisten
cia jie:cible, y tiene origen 
del ceLeb.,-o·. 

M. i Cuantos son los ·ner
vios qui:! salen del celebro? 

D. Diez pares numeran los 
escrito res célebres de anato
mía, y ladistribucion de éllos 
la hacen de esta manera. 

Los del primer par llaman 
·olfatorios, ó .ror algunos, 
procesos mam1lares, que son 
causa de que perciban los 
bru tos el olor de las casas. 

Los del segundo par 11~
man ópticos, y son los que 
conducen espíritus animales 
para ver4 

Los del tercer par dan 
movimiento a los ojos' y los 
Haman motores comunes de 
los ojos. 

Losdelcuarto par, que...~on 
mas delgados que el par ante
cedente., y ayudan mucho a 
los movir\jientos d-iversos del 
ojo, los llaman patéticos. 

Los del quinto par son muy 
• gruesos, porque tomansu for

macion de muchos nervios, 
sirven a muchas partes del 
cuerpo, así como a Ja lengua, 
glandulas, carótidas , man
díbu las, dieutes y bel fos, y 
se llaman trigéminos. 

Los del sesto son menares 
que los antecedentes ~ tienen 
su origen de la médula• que se 
dice oblo~gata ; salen poi el 

agujew del crarreo como los 
motores , y este par se dice 
gustador , porq o e da sabor a 
los alimentes que toma el 
bruto., gratos ó desagrada
bles, por lo que los aborrece 
ó quiere. -

Los del sépti mo se lla tnan 
auditives; salen por los hue
sos petrosos, y son los que 
sirven para oir; previniendo, 

· qtle el un nervio es mas mole 
que el otro , para que por su 
bland·ura tenga ·Obediencia 
para percibir Ja vdz ó ruido, 
y el ot.ro nervio se introduce 
en la lengua, labios, boca y 
nariz. 

Los del octavo, porgue se 
r.amifican en varias partes y 
en particular por la cerviz, 
se llama n vagos. 

Los .del , noveno, 11amados 
1ingual~s ó gustatives , por
que sirven mas bien para que 
la leogua se rnpeva que para 
la pe.r,çepC'Ïon de los saberes. 

Los del décirno par naceñ. 
de la médula oblongata, re
parten ramos a los músculos 
intercostales.,yse llaman.sub
occi pita les. 

M. i Qué son arteria s~ 
JJ. U nos conductos cilfndt'i

cos con tres túnicas que pul
..ran, po1' donde camina la san
gre, que llaman arte-rial, des
de los ventrículos .del cora
.zon, para dar nuttt·imentó a 
t odas las partes del cuerpo .. 

M. i Qué son venas? 
.D. U nos conductos cilindri-
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cos, compuestos tambien de 
tres túnicaJ· que sirven para 
que sevuelva lasangt·e queso
brs de rtutdr tas partes del 
cuerpo a tas aurículas delco
r azon , y estos vasos tienen 
mas ancho el conducto que 
las arte riJs. Tienen ta mbien 
pegadas a SliS tÚnicas una s pe
lí e u las llama das vàlvulas que 
se leyaotan para què pase la 
sangre, y pasada, se vudven 
a cerrar, como compuertas, 
para que no vuelva atras. 

M. i Qué son vasos linfa
ticos ~ 

D. Vasos linfaticos ó ab
sorventes son unos conductos 
delgados, compuestos de va
rias túnicas transparentes, 
por los que caminan t odos·los 
humores que absorven dc to
das las superficie s .Y c:avida
des del cuerpo para introdu
cirfos en la m'ua sanguínea. 

M. i Qué es linfa? 
D. Es el humor que .se ha 

notada que corre por los lin
f J.t i cos vasos. 

CAPÍTULO Il. 

DE LA CAVIDAD VITAL. 

M . i.Quéescavidad vitaH 
D .Es aquella en que estJ.n 

contenidos la pleura, el cora
zon, pericardi o, medi asti no, 
algo del esof.tgo , la t ?·a
quin.rteria, los fulmones y el 
canal t()ri;~,~jco. 

M. i. Qué I."S corazon ~ 
D. Un miembro m:w princi

pal de sustancia musculosa 
algo dura, metido entre Jas 
dos alas del pttlmon, situado 
en media del pec ho; tiene cua
tro cavidades , dos Ua madas 
aurículas que reciben Ja san
gre de las venas , y dos lla
madas venti ículos que Ja en
vian a las artt::JÏas. 

Jl!l. i. Qué es pericardio ~ 
JJ. E .r una membrana que 

envuelve en s f al corazon,y en 
su cavidad contiene un agua 
que sirve para 1'efrigerarley 
para que t engamasjacilelre
clproco movimieuto que hace. 

M. i.9ué t!S traqulal teria ~ 
D . Un canal largoy redon

do, compucsto de varias t er · 
nit/as y membrana s , por et 
que entr a y sale el ait·e con 
facilidad para respirar ó a· 
lentar; baja e ~ te ca9al desde 
las jauc:es hasta las pu!çno
nes. 

M. i Qué son· pulmones ó 
bo fes ~ • . 

D S on dos vísceras espon
josas, vulgarmente ltamadas 
bofa ó livia11os, que úrven • 
para la respirac:ion.y en don
de la san lf1·e VL,nosa St> con- ~ 

o 
viate en art~·1·ial, SÍtl cuya 
L'onverJ'ion se1·ía ente1·ame1.te 
i ma i/ para la nutr hi on • 

./lt1. Qué es pltura ·~ 
D. Pleura es una mc'mbra

na q'• e. por la parte interior 
'l'odea t odas Las pm-t es del pa.-: 
e ho. 
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M. i Qué es mediast í no~ 
D. Med iastino es una mem

brana duplicada que divtde 
la cavidad del pecho en dos 
partes , deJ ando separados 
tos pulmones. 

M. i Qué es esófago 6 tra-
gade ro ~ . 

D. L>efínenle diciendo que 
es un canal carnosa que toma 
principio en las fauces .llega 
h asta el orificio superior dei 
esto'mago , y es camino por 
don Je pasa la comiday i a be
bida al esto'mago. 

M . i Qué es circulacion de 
la sangre ·~ 

D. Circulacion no es otra 
cosa que un rnovimiento que 
hace est e liquido s in ce sar por 
el cua/ desde el corazonva por 
/as arterias a todas / ,1S par
teS del cuer po ,y desde éstas_ 
por las ve nas al cora~on. 

M i Qué saogre es la que 
vuelve cir~ulanJo ~ 

D. Aquella qt:e sobra y no 
se ha convertida en sustan
cia de las .Partes sólidas, y la 
que no S.:! ha segregada para 
l;;t formacion de los lfquidos 

· que en el cuerpo se hallan. 
. M. i Cómo se hace el rie

' go de la ') partes~ 
· D. Yo tengo sabido por lo 

que leo, mejor que por lo que 
he vista, aunque he asistido 
.a varias d isecciones, que a-

que lla sangre (como antes he 
dicho) que no se ha conver
tida en sus tancias de las par
tes sale del corazon por lqs 
a rter ias , ca minando por to
da la maquina corpórea, de-

. jando en cada pane aquella 
que necesüa para outrirse, y 
dest>ues pasa de las arterias 
capilares a las capilares -ve
nas; y continuando su movi
miento progresivo pasa des
de estos pes ueños vasos a los 
mayores y a la vena caba 
que entra en el ventrículo 
derechu del corazon, re pitien
do incesantementeestecírcu
lo ~o tan ta que dura la vida. 

M. i Cómo se hace el qui
lo~ 

( 1) D. Aunque esta en opi
ni ones qué agente es el que le 
celebra; pue') Dnos quieren 
que !le haga por med io del a
cido exurino estomacal, y 
otros por virtud del calor na
tu ra l ~regado, lo que y ~._) pe
net ro en es te punto, ( dejan
do la ve rdad para quieo no 
ignora tan admirable obra, 
q ue es el Autor de rodo) es 
que despues que se ha toma
do el alimento para vivir, se 
cuèce y dilue basta con ver
tirse en quilosa susta ll cia: dí-

. <:ese que desde esta oficina, 
donde se elabora, pasa este 
suco lacteo a los incest inos 

(•) Actua lmente esconstante que e1 quilo resulta principalmente de la a c. 
c:ion del jugo ~:is t r ico sobre los alimento~ en v irtud de su fuerza disolven
~e, de modo ql•e la digesrion se hace por una v~:rdadera disolucion, a la que 
co~peran la triruracion , la h umectacíoo , la cocion y la fermeoucioo. 

I 
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delgades, que son Tos que re
ciben el quilo que sale del es
tómago por el piloro; esro 
es,. la boca inferror del estó
mago , mezclandose en éllos 
el suco que llaman pancrea
tico y la cólera, líquides que 
le hacen mover; y ei que no-. 
haga aceleradamente este 
rnovimiento consiste en los 
varios rodeos que de los in
testines se forman, y por eso 
se logra el que entre el quilo 
separado de los recales es
crementos por las bocas de· 
los vasos Jacteos· y ei fecal se 
pa se a los in testi nos gruesos, 
130r ser capaces para q~e en 
éllos se deposite la- materia 
gruesa y feculenta? y para 
todo esto quieren los mejores. 
anatómicos que hayael mo
vimiento llamado peristalti
co, y que contribuyan a este 
fiu tambien las fibras de los. 
intestines, el .diafragma y 
múscu1os d~l abdómeJI con. 
s u con tracc10n ... 

Est e quilo ó licor lacri ci-· 
noso se· mezcla con la san
gre en la vena llamada axilar 
izquierda, de do-n<ie baja al· 
ventrículo derecho del cora
zoo, y sal-ieHdo de éi enrra 
por los pulmones, y de éstos 
a la aurícula y yentrículo deL 
lado izquierdo. 

Hasta aquí me parece que 
el quilo y la sangre hacen 
una mistjon que ni bien t!e
ne color de sangre , que es 
roja, ni bien de quilo, que es 

( 

blanca, hasta ta A to qn~ -agr
tada y trasladada a los pul
mones se combina con el oxi
geno, y adqu iere el color ro-· 
jo y las demas calid des ca
racterísticas de la saogre ar
terial. 

CAPÍTULO Ht 

D'E LA· CIWIDAD NATURAL •. 

M. i.Qué es eavidad na-
tural, y qué partes hay en 
éi!a contenidas mas notables~ 

D. Oícesecavidad natural& 
vi entre inferior todo lo que hay 
d~sde donde empieza.. la par
te posterü;r del diafrLigma. 
hasta el hueso llamado puvis. 

M. ¿Qué partes son las. 
contenidas mas notables~ 

D. El ornen-
to ó redaño. 

Intestines. 
Estómago. 
Mesenterio. 
Pancreas. 
Hígado y su 

vegiga. 
Bazo. 
Riñooes. 
Uréteres. 
Y vegiga de 

la orina. 

lVI. i Qué es omento ó re- _,. 
da ño~ ' 

D. Omento es una parte 
membranosa con alguna gar
dura sobrepuesta a los Í11tes
tinos, ligada por la parte a!
ta,y su.spensay sin ligar por 
la bnJa. 

M. i Qué es est6mago? 
D. Estómago es una part~ 
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memórçuiosa y cóncava, en la 
que se recogeel alimento para 
diget"irle y convertirleen qui
to. Tienedos agujeros,el uno 
llamado superior ó cardias, 
por donde. entra el alimen to, 
y el otro llamado piloro que 
es por dond·e sale el quito. 

M. i Qué son 1ntestioos ~ 
D. lnte:.t inosson unos cuer

pos co'1lCavos y largos com
puestos de cuatro túnicas, ó 
por deci r con mas pwpiedad, 
una continuacion de un cuerpo 
hueco , mas ó menos grueso , 
con formas diversas ~n dis
t intas partes, por lo que se le 

' dan distintos r;ombres. 
' lVI. i Qué nombres rienen ~ 

D. Su poniendo que se di
video en gruesos y delgados, 
hemos de entender que los 
delgados son tres, nombran
do et p rimera, por lo gen~
ral , duodeno •en et hombre; 
imnque medida·esta parte en 
el bruto se halla ser mucho 
mayor que de doce dedos· , 

_ que es por lo que le llama n 
:duodenó ~ pe ro ya es preciso 
· se~uir esta voz para que se 
entiend.a tnl'jor; el segundo, 
~yey uno , pOTq-Hesiempre esta 
'vacio; y el tercera , ílion , 
·porgue la mayor porcion de 
él ocu pa la regio:1 d·e los-hue-
.sos ílios. .~ 

Lo-; gruesos int€'stinos son 
ot ro-; tre'>. El primeto, lla
mado ciego, porque no tiene 
sal.ida • y e.; como u,n ta \ego : 
el scgundo' colon; y er ter- . 

cero , recto. E ste es el pos
trer tramo de toda el cuerpo 
intestinal, llamado recto por- ., 
que no ti ene rodeo ni arruga; 
es derecho y llega hasta el 
ano, ó para entenderlo me
jor, hasta d onde aparece la 
enfermedad dt: remoJicio. 

E l uso de los delgados ya 
se ha dichn que es para re
cibir el quilo, y el de los 
gruesos para retener en sí lo~ 
escrementos fecales. 
- · M. i Qué es mesenteri o'?-

D. Mesenterioes una,parte 
membranosay ancha que figa 
losintestinos,enla que secon
tienen nervios, venas, ar-te~ 
rias, gordura, vasos ldcteos 
.Y gldndutas, por lo que se 
puede decir que es un miern"' 
bro com pues to de toda s es tas 
partes con va riedad de lico
res y sustancias, y por eso lt,1 
calen tu ra li amada mesentéri
·ca es rebelde, -y penosa sues
~tincion, porque encallado el 
material productor de élla en 
la variedad de senos, se sa
cude con dificultad. 

- M.iQué panes de lascon
teniJas llaman pancreas ~ 

D. Llaman pancreas d un 
cuerpo que es glanduloso;es
to es, union de muchas glan
dutas r¡u~ for man una J·ola, 

- ltamada conglotnerada,.siwa
da cerca de la primera véne
b ra del espinazo. 

M . z Q ué es hígado 1 . 
D. ~-;el hígado una parte 

glandulosa de mucha gran;ie• 
Aa 
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:&a, s u figura gibosa, situado 
t la parte derecha de esta 
cavidad: su color, aunque ru
bicunda, se pierde lavan
dole, y queda como amari ... 
Ilo, confusocolor, entre ce
niciento y palido, y po.r esta 
parte se introduce la vena 
ca ba. 

M. i Qué es vegiga de la 
hiel~(r). 

D. Ès unavegiga ócestilla 
de la forma de una pera pues
ta en ta par te cóncava del hf
nado, en ta que se rec i be el 
humor ttamado eó/era para 
despediria cua:1d0 importe a 
los intestioos. 

M . i Qué es bazo ~ 
D. Es el bazo una vlsce

,.a de color gris ttena de mu
chos vasos entre tas costi llas 
fa/sas y el fondo del estóma
go y el diafragma. 

M. i Qué son rïñones ~ 
D. Dos cuerpos gta.nduloso's 

de cofor ro.fo o~scuro, col oca- . 
dos a cuatro o ciuco dedos de 
las vértebras lumbares entre 
Ja última costitla falsa y ta 
cresta de los flios con el des
tino de separar de la sangre 
el sue ro urinoso, y enviarle 
por los uréteres a la vegi
ga de la orina. 

M. i Qué son uréteres ~ 
D. Son unos canales mem:.. 

branosos que corren desae·los 
riiÏones a ta vegiga para con
ducir la orina separada en é
/los al depósito, que es la ve
giga dicha. 

M. i Qué es vegiga de ori
na~ 

D. Es un receptaculo de la 
or illa en forma de pera, com
puesta de cuatro túnicas, el 
cuello es algo grueso , y se 
continúa con la urétra, Ja 
cual es un rubo membranosa 
que remata en la estremidad 
del miembro. 

CAPiTULO III. 

EN QUE SE TRATA DE LA · 
PESTE, CON LA BREVEDAD 

POSIBLE, SOLO A FIN DE QUE 
JiL PRJNCIPIANTE TENGA 

ALGUNA NOTICIA. 

,Cornuo sentencia es de los 
que han escrito de es te peiJO
so mal de pestilencia , que 
cuando un reino ·6 provincia 
es atligido de élla se con
funde, horroriza y tiembla: 
parecer es de mucho·s varo
nes doctos y santos (2) , que 
entre las penas y trabajosque 
Dios nos ~nvia por nuestros 

-pecados hay cuat ro principa
les que señalan sañas é iras 
de su Magestad , y de éstas 

(t} El caballo no tiene vegiga de la hiel, ni por consiguiente canal cft-

1ico, ni canal es hepatocftticos: la bilis 6 hiel va directamente al duodenD 
desde el hlgado por un conducto Jlamado hepatico. 

(~) San Mateo ~4, San Lucas ~~. 
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cua tro una es la pes te, y 
de esta se ha de esperimen
tar en el fin del mnndo. Con 
soberanos ecos publícael pro~ 
fetaEzequieldiciendo (r)qtre 
la pes te es i ra del Señor de-to
do el universo para mata r 
los hom bres y otros animales 
de la tierra, y que no basta
ran para remediarlo las nra
ciones de los santos amigos 
suyos. 

Sentadoeste principio, pà· 
so a decir que la peste no 
es otra cosa, mirada como 
efecto de causas natnrales, 
( separindome por todos ca
minos de querer investigar 
los secretos divinos por inca
paz para éllo) que una cua
Jidad maligna enemiga de la 
naturaleza, que introducién
dose en los cuerpos cen el ai
re, la destruye. 

-Las causas que hay para 
que se impregne el aire de 
semejante ·cualidad, .6 para 
decir mejor, la causa que hay 
para que se engendre cuali
dad tan nociva , y gue ésta 
se introduzca por donde e 1 
aire pasa, son infinitas, se
gun consta de las reclaciones. 
de los es~ritores .doctes, y 
entre otras numeran la mu
chedurnbre de cuerp0s muer
tos, aguas corrornpidas y he
diondas, alimentes podridos., 

y el no guardar los tiempas 
del año el debido orden ff 
proporcion. Puede venir tam
bien por el venenoso alient() 
de grandes animales, señalan
do entre otros, los dragones, 
serpientes, y la cathoblepa, 
y aun se tíene observado que 
al abrir silos de grano~ po
drides por falta -de ventila
don, rom per mi nas, y re
gistrar bodega3 llenas d e d ro
gas, así como sucedió en Trí
poli con la que se tenia , y 
en tres años no fue ventilada 
y para no molestar di1 é. que 
ha venido esta ruïna fatal por 
abrir una caja pequeña de 
oro que estaba ·en el !Em plo 
de Diana dedicada al fc~lso 
dios A polo, la que esparció 
tan cortupto vapor., que fue 
-causa bastante para matar la 
·coinpañía de soldad'Os que te
nia a ·c;u vista Anadio C.asio; 
y de estos .cuer.pos .salir au
ras venenosa s, de 1as que se 
sjguió peste a .toda la 'Ciudad 
.cie· Seleucia: por estas causas 
y otras sem~antes viene es
ta afecc1on Hamada ·de mu
chos morbo comunísimo. 

Fatíganse los esc·riro res pa
ra ventilar si hay dift!rencia 
entre pese~ y enfermeJaJ epi
dénica; pero y.o diré , segun 
mi cort-o uber para no con
fun..iir a los princi pian tes, que 

. (r) Ezequiel cap. x4. "s; aurèm~ -et p~stilenriam immiseYo supe; tcr~am 
zllam , et e.ffudero i ndignationem 71ieam super eam in sanguine, HI auferam 
ex ea hom~nem -et i.umentum. 

Aa a 
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as cierto el que haya alguna 
dift!rencia, porque puede ha
berenfermedad epidémicasin 
f1Ue sea pes te; pere no puede 
haber ésta sin que sea epidé
mica y contagiosa; ademas 
que Ja peste a todos acomete, 
porque siempre viene por el 
aire, que es comun à todos, 
y la epidemia no à· todos da
ñ·a, porqGe no à todos balla 
con disposicion para introdu
cirse. EsLo se veri~ca en los 
que padecen adinas ó adi vas, 
si se ha de seguir la voz de la 
Veterinaria: en las ovejas y 
otros animales que padecen 
viruelas y otras enfermeda
des que se dicen epidémicas, 
pero .no pestilencial es. 
1 Es verdad que ya esta re
cibido entre los hombres que 
enfermedad que mata muchos 
se dice pes re; y ~n conclu
sïon, declarase la pes~e epi
·de!rtia peste, no se omita de 
Ulia y otra el decir contagio, 
y que puede la venenosidad 
que causa y fomenta una y 
otra afeccion engendrarse 
dentro de los cuerpos de los 
animales, sin que venga por 
el aire ni por contacto de 
cuerpos tan to vivientes, co
mo iasensibles. 

Esta fie ra, este proteo y 
menstruo horrible que tanto 
amedrenta no la padecensolo 
los cuerpos racionales, si no 
,es toda especie ~e anima les, 
y así se ha vist o comenzar en 
·los perros y mulos, f acabar 

en los homores , otras veces 
empezar en caballos, bueyes, 
cabras y ovejas , y pasarse a 
todo género de cuadrüpedos; 
y es tanta la variedad que se 
halla en el modo de princi
piar, que no se puede ave
riguar el por qué diferencia 
dt! especies de animales para 
ell o. 

Sabido es que en Roma, 
despues de tocar en los pas
tores y agricultores de sus 
cam piñas, se pa só a la gen
te servil y baja, y desde es
tos a los senadores ' cónsu
les y tribunes; y en conclu
sion, no ha faltada tiempo en 
que no se libertóel ho~bre,el 
caballo, el mulo, el gato y 
el perro, pues todos e ran fa
tig:tdos de esta penosa enfer
medad sin poder saber el 
hombre de ma yor literatura. 
por qué .sucede aunque mas 
fatigue su entendimiento , 
porque solo se reserva su in
teligencia ai Autor de todo 
el universo, quien con su in
finita sabiduría sabe y com
prende l.a razon de.-todo. 

Remedio para precav'er de 
peste a los anima/es. 

Suponiendo que la preser
vacion de cualquier enferme
dad es arte de mayor pr·i
mor que curaria , y que es
ta no es btra cosa que un ré
gimen mitódico para que el 
cuerpo. no ildolezca, aunque · 
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a,nde entre los vivientes que 
estan tocades, y que por cor
rupcion del aire, tierra, a
gua, &c. viene esta enferme
dad, debe el Albeitar, para 
conseguir el fia , pur ificar el 
aire con humos aromaticos, 
los que atemperandole y pu
rificandole, le haran loable 
para alen tar sin tanto peligro; 
pero si et tiempo en que hay 
esta epidemia es calo roso con 
esceso, 6 es necesar io ten er 
atencion a la estacion para 
hacer las hogueras, y siendo 
la causa de que hayan adqui
rida, 6 puedan adquirir la 
cualidad nociva las aguas de
tenidas en lagu nas · ó estan
ques, poniéodose cenagosas y 
podridas , se deben limpiar , 
y no solamente estas cosas , 
sino es otros cualesquiera 
.cuerpos que esten corruptes, 
pues todos llenan el aire de 
la depravada cualidad. El me
dic que hay para que éste se 
purifique es encender hogue
ras en las cuadras ( 1) y ¡)ra
dos, y si es en poblacion de
ben hacerse por las calles y 
plazas; digo en algun pueblo, 
porque ya se ha vislQ epide .... 

mia, así como en una,..piara 
de ganado cerril que se aU
menta de lo que pasta, ha
berla en un pueblo en los bru
tos domésticos y que so& 
precisos para el servicio. 

Se han de hacer las llogue
ras de leños y' materias aro
maticas, como supongo ene
bro, romero, ciprés, laurel, 
tea, lentisco, terevinto, to
mil lo salsero , mejorana y 
boñigas de buey; y por no 
molestar, de todo lo que fue
re aromat ico y poco costosa. 

Débense quitar, si es po
sible, los pese bres, y si no es 
practicableesto,lavarlos con 
vinagre en que haya cqcido 
rosa, espliego, corteza de ci
d ra 6 sus hojas, poléo y 
lentisco, y blanquear las cu a
dras, y darlas humos con 
puertas y veni:anas cerradas, 
de íncienso, espliego, ó ro
mero, pues por medio de es
tos vapores preciosos se tem
plan los infestados y corrom
pidos; y hec ha esta prepara ... 
cion , se atendení a la.~ ani
males, dandoles baèíos de to
do ó de algo de lo que que
da anotado por aromatico)co~ 

· ( t) El mejor métocfo para desinfestar una cuacfra es quiza el tan ponderado 
en estos ultímos tíempos de Giton Mot"veau; et cua! consíste en poner en una 
vasija d~ ~idrio o, ~arro ·sal comun cit1co partes en peso, oxiJo de magnesia 
una, :Y tlCtdo sulfunto cuatro. Mezclando si n tritu r>ar la sal yel oxido, y pue~
ta la vasija e n medio de la cuadra, echar de una vez rodo t' I acido sulfti rico, 
retira,ndose el que lo ec ha cuanto antes para qne no le dalí~ el vapor , 'f se 
t~ ndran cer rad. a: las venta nas y puertas siete ú ocho horas, des pues de cuyo 
hem po se abrtran pn.ra que entre el aire , desde cuyo instante ya se ¡Juede 
entrar en la cuadra sin sentir incomodidad. 

Aa 3 
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cid o en agua : y si acaso fa 1-
tase esta provjdencia, seran 
los baños .de ri o tJ u e tenga a
guas púras y corrien tes , po
niéndoles des.pues mantas de 
poco _pelo. 

E l alimento que deben to
mar en -es te tiern po de be ser 
.de .buenacalidad, porque no 
engendre humores corrompi
dos, sin permitir que esten 
mucho sin comer ni beber, 
porque estando el aire infec
to , es dañosa la abstinencia; 
entendido el Maestro que no 
es provechoso el daries mas 
alimento que aquel que pue
dan digerir con tolerancía de 
su naturaleza, s in dejar de 
daries a corner sal vado rocia
do con víno b1anco genero
so, hu yendo de todo verd e 

, por dañoso, si .no es que sea 
por estacion estival., pues en 
élla sera muy provechoso el 
de escarola y lechugas , y si 
hay cardos mucho mejor, se
gun díce Galena, Dioscórides 
y Hermolao, por tener virtud 
.aperitiva, diurética; y aum 
ponderan esta comida y re
gimiento con muchas espre
siones para mi intento Teo
frastro (I) y Bartolome An
glico (2), -entendiendo que 
hablan de los cardos .silves-
.tres. . 

El ejercicio que ba de te
ner el bru to en es te tiem po 
ha de ser moderada; porque 

si es violento, y ·con el suda, 
tiene mucho peligro y esta 
dispuesto a r'ecibirel aire pes
tíf~ , o por tener ab,iertos los 
po ros~ y si no tiene alguno, · 
es preciso que se jncrestasen 
los humores, y es nocívo. 

Debe tener p resente el Al
beitar cuando intente la · pre
caucion de esta enferrnedad 
a si hay plenitud en el bru to; 
esto es, a si esta muy gordo, 
para hacer evacuaciones de 
sang re con tolerancia, y echar 
clísteres con repeticion. 

Sera mu.y jmportante el 
que por algunos dias, estando 
el bruto en ayunas, le dé es
ta corn posicion; 

.ljl. Acibar .socotrino escagi
da, .:y goma amoniaco , a n. 
3vj. Mirra electa 3iij. A 4 

.zafran en polvo 3j. Mistú 4 

rese todo 1 y con media a
zumbre de vino blanca ge
nerosa y un cuartillo de 
agua de torongil ddrad.o 
.se administre. 

H~llanse recetados para la 
preservacion.de esta penosa y 
horrorosa enfermedad en los 
li bros de Albeitería y Medi
·cina muchos simples y com
puestos rnedicamentos., y en
treotros numeran el rnitrída_ 
to, la triaca magna, el elec
tuario de sanguinibus, la tier
ra sellada, el bolo arménico, 
Ja piedra bezoardica y la ~s-

'(1) Teofrast • . 1. ~~~ c. ~6. t~) :Bartolo:m • ..Anglic • .1. :17. c. _¡6. 
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meralda. Es verdad que son 
afltídotos estos compuestos 
que se oponen a la venenosa 
cualidad ; como tambien lo 
es que resisten poderosamen
te a s us nocivas cu alidades las 
nurneradas piedras; pero la 
mas segura, la mas preciosa 
y admirable entre todas es 
el Autor de todas Cristo,co
mo dice el A postol: Petra au
tem erat Christus, y el Sal
mista pronuncia: Petra refu
gium erinacis; piedra al fin, 
de do nd e sa eó Moises el agua 
para el sediento pueblo en el 
desierto: Pe reus sit petra, et 
ftu.xerunt aqute; a esta creo 
que debemos recurrir todos, 
pidiendo de todo corazon que 
aplaque su ira al mismo riem
po que estemos dando reme
dics tem porales. . 

Rem~dio para el que esta to
cado de esta enfermedad. 

No puede negarse què to
das las prevenciones que que
dan hechas para precaver de 
este penoso mal al bruto son 
rnuy del caso para aliviarle 
cuando esta ofendido; y así 
me parece que hay poco que 
dc cir en est e punto,sea la cau- · 
sa de las condiciones que sea; 
y por esto me contentaré so
lamente con decir que los 
bru tos que hay inficionadosse 
separen de los sanos, y que· a 
unos y otros los muden de 
estancia, llevandolos , si son 

cerriles, a las montañas don
de esten los aires, sus pastos 
y aguas mas puras, para que 
reciban uno y otro como an
tídoto si acaso llevan los aní
males alguna leve infeccion; 
y si no la tienen , se conser
ven sin recelo de tenerla. 

Pero si a caso no fuere prac.
ticable esta prevencion per 
ser preciso el que hayan de 
estar los bru tos sujetos al pe
sebre, escribo esta receta ce
lebrada de muchos por espe
cial remedio, teniendo pre
sente para que baga el debido 
efecto todas las preveucio
nes antes diçhas. 

E!. Raiz de altea tbj. Raizd~ 
enula 5iiij. Raiz de impera
torta J' de mercurial, an. 3j. 
Todo esto se cuece en vi no 

blanco añejo y dulce, y bien 
cocido se maja y se pasa por 
un cedazo; pasado lo muci
laginoso de las ra ice s, se· to
ma como dos libras de esta 
espresion, y de miel cocida 
despumada ot ras· dos, melco
chas de mi el una libra, carn e 
de datiles seis on zas; y junto 
esto, se forma electuario, al 
que se añadira lo siguiente. 
Luego que se aparte del fuego 
se echara caneJa fina , nuez 
moscada, gengibre, claves, 
madera alces y benjuí , de 
cada uno de estos. dos. drac
mas, azafran una ~· de al
mizcle cua tro onzas; todo es· 

Aa 4 



TratadfJ sesto 
to bien pulverizado; y aña
dieoclo seis onzas de la esen
cia que se pondr.a siguien
do esta leccion, tornara el 
bru to en ayunas quince drac
mas con vino generosa. La 
rec eta de la esencia nombra-
da es ésta-: -

lJt. De aguardiente hecho de 
f!JÜIO blanco añe,jo, tres ve
¿·es deJtiladoa fuego manso, 
4tez y .reis libras, nuez de 
especia, hinojo de Berberfa, 
clavo, gengibre , espiga de 
nardo y benjuf, de cada 
turo 3j. 
Machaquese medianamen

te, y se misture con el aguar
diente en vacía,dejandolo por 
seis días contínues bien tapa
do, y des pues destilado por 
bañode María basta tan toque 
el agua rtlUde el color , por
que luego que esto sucede, se 
cesa en Ja destilacion, y la 
destilada basta entonces se 
guarda en va so de vidrio bien 
tapado, para usar de élla no 
solamente J11Ísturada con el 
electuario, si no es sola en 
cantídad de media onza; y 
~i no es practicable el daria 
sola, se puede mezclar con un 
c~artillo de agua de torongíl 
cidrado. 

.Esta breve noticia doy a 
los principiantes Veterinarios 
para que informades de élla 
busquen ansiosos los libres 

,Q?~ con mas espresion , eru
t11Ci.On y claridad traten de es-

ta mate ria, en la que ha lla
ran reglas y preceptes pun
tuales que les dirijan al acier
to, el que deseo a todos con 
una fina voluntad para el 
desem pe.Ïlo de s u obligacion. 

CAPITULO V. 

EN QUE SE TRATA DEL MODO 

DE DAR VERDE A LOS CABA

LLOS, T DE.STERRAR EL QUE 

SE SEGUIA PERNICIOSO, CAp-

SANDO NOTABLES 

DAÑos. · 

AfJtes de dar reglas metó
dícas para dar verde a los 
caballos sera razon notar el 
orden que se tenia tan sin 
él cuan.:io le daban , por lo 
que se esperimentab.an infi
nitas dolencias en éllos, s in 
que se me atríbuya a que dic
to esta materia de propio 
Marre, sino es aconsejado de 

· muchos doctes escritores , y 
guiado de la razon natural 
que me enseña metódicos 
preceptes. 

Lo primero, se tenia por 
practica qe sangrar los bru
tos, y en aquel mismo dia en-

. trarlos en verd e, s in ad ver tir 
que esta practica es contra el 
método racional de la Vete
rinaria medicina, pues ésta 
enseña que por media de 1~ 
evacuacion de sangre se es
tinguen espírítus, y se debi
lita el calor natural, y por 
esta falta se celebran diges-
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ti0nes im perfectas ; ha y obs
tr.ucciones, do lores ·de estó~ 
mago, se l.evantan flatos' y 
otros afectes muy penosos , 
y mas I lena nd o los estóma
go<; de alimento de d!ficil di~ 
gestion cuando hay menes 
p otencia para digerirle . . 

Lo segund o , se tienen los 
caballos en estancia sir. lim 
pieza, inundades en sus· mis
mos esc remen tos, motivo por 
que se les siguen temblores, 
flatos, dolares articulares y 
de vientre por estar envuel
tos en materia muy propia 
para ello. 

Lo tercera, darles el ver 
de sin cesar dia y noc be, no 
permitir descanso, ni que 
duerman, trato entre los que 
quedau espuestos el mas per
judicial y nocivo pa ra con
servar la sanidad de los aní
males. 

Justo sed que para repa
rar el tropel de veces mal 
considera das que han de que
rer bu!liciosas confundir sin 
razon las que se han de pro
paner metódicas contra esa 
desacertada conducta entre 
Hi pócrates y o tros varones 
docros con sus acertados do
cumentes a corroborar mis 
avisos, pues tal vez suele te
ner poder pa ra conveocer el 
nombre solo del que tuvo en 
el mundo crédito de saber. 

Dicen, pues, estos docros, 
(tratandode la demasiad::t vi
gila nc ia) i quien vela tanto 
q ue quiera abreviar los dias 
de la vida~ i quién gusta de 
la consumidora, de la burne
daci del cuerpo ~ i de la que 
enfbquece, entristece, des
hace los espíritus, quita la 
hermosura, pone los ojos cón
cavos, daña la digestion, en
fria el cuer po, y de todo a po
ca la nat u ral com plexion '? Y 
prosiguen ( 1 ). 

Quien apetece la vigilia, se 
requema los humores, oca
siona calenturas diaFias, en
fermedades agudas ~ y últi
mnmente resultau siendo in
moderada, ha mbres caninas. 
Pues todos es.tos daños causa 
la falta de sueño, segun estos 
varones; el que se les quita a 
los brutes el descanso, quien 
les im pide el sueño , no q u ie
re que viva ni aliente, sino 
que muera y consuma con 
brevedad su fabr ica. 

Antes que me desvie mu
cho de la prevencion que ha
ge de los daños que causa la 
suma vigília, quie ro que se
paa con alguna claridad qué 
utilidades se siguen del mo· 
derado sueño y quietud, pa
ra que informados los Vete
riuar ios de su beneficio, bor
ren de la practica que siguen 
contraria a la salud de los 

· (1) Hi pp. 4· de E pidem. Hi pp. z. de los Pronos-t. Averroes z. rle Colliget. 
cap . :u, Arist. Jib. del Sueño y f/ig il. cnp. 2. Galen.lib. 1. de Supp lem. 
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brutos tan nocivOl método ,. 
y agreguen como racionales. 
estos aviso s .. 

( r) Es el modera do sueño· 
restau rad or de fucrzas; es el 
que da fortaleza, vigor y va· 
lentia a los miembros; ayuda 
poderosamente la digestion; 
por éi seespelen muchos qu
mores; se recobran. espfritus 
perdidos y consumrdos por el 
ejercicio,.calor del sol y es
trellas; y ultimam~nte si por 
el no fuera, caerian muertos 
los animales repentinamente. 

Razon ser ajuntar al mal 
método de no dejar dormir 
ni descansar los brutos que 
se ponen en verde , los per
juicios que por darsele sia ce
sar se originan , siguiendo el 
parecer de muchos doctos, y 
con éstos la razon natural 
que tiene gran poder para 
vencer. 

No hay cosa que· mas ofen
da al estómago, y destruya 
la salud que la demasiada co
m ida; nunca se halla el bru
to me nos habil pa ri'el servi
cio dé l hombre que cuando 
esta repleto; todo es. torpeza 
y desaliento; las digestiones 
son imperfectas , y por esto 
se riegan los miembros de su
cos crudos y perezosos para 
cil·cular: engéndranse hidro
pesías, asmaóhuerfagos, pas
mos, apoplegías y temblores; 

el calor natural se debilite!· 
los espíritus se apocan, y po; 
su pobreza la sang re no cir
cula como conviene. De esta 
verdad son testigos los per i
tos Veterinarios, y los. que no 
lo son se haran cargo de ra
zones tan justas, y daran de 
mano al modo que han teni
do tan perjudicial de dar ver· 
desin cesar de dia y de no~ 
che ; pues lo que se ha segui~ 
do en vez de conseguir el fin 
para que se da éste , ha sido 
causa de todas las dolencias 
que quedan referidas, y otras 
in fini tas de la mis ma casta. 

i Qué digestiones hara el 
bru to estaodole cebando con
tínuamente sin dar lugar a 
que cueza çon perfeccion la 
comi da ? Cóm o han de res
ba.lar l.os alimentes? i La dis
tnbucwn que de su jugo se 
baga no ser a con pereza, de
tenléttdose la mayor porcion 
en el estómago por no poder 
regular la naturaleza ~ Del 
suco gastrico cedera la po
tencia ' y lo que empieia a 
cocerse se detiene, por mul
ti plica r ci bo sobre ci bo; y 
cuando algo se distribuya , 
i no causara muchos afecto s 
soporosos por lacontinuacion 
de vapores frios, siendo ésto s 
casi de naturaleza narcòtic a 
que le obstru ye n ~ 

¡Qué de hidropesías, infla-

(r) H ipp.lib.6. de Enferm. vul. Avicen. 3· de/Prim . Hipp . en el \l. dt 
los Aforism. sentenc. 17. Cornel. Cels. Galen. tió. de Sang • 

. . 
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maciones edematosas ., her
nias humorales, y .otr.os mu
chos afectes de .esta dase no 
se siguen ! Pues si .esto es 
cierto, y la esperieocia lo .a
credita con Ja muerte de in-

. finltos b rutos<:uando estan en 
e1 'Ver.de i por qué no .torna
remDs -la racional idea para 
el acietto ~ Y pareciéndome 
.que se lograra el que se pre
tende por el método -sigu.ien
te, que dec1aro, no quiero 
ser omiso en publicarle. 

MODO SEGURO T RACIONAL 

:DE DAR EL YE RDE. 

Lo primero que debe saber 
<el Albeitar es que el verde 
no se da para que el caballo 
engorde .con .él., sino es para . 
.que por media de él engor
.de, purgandose de todos los 
escrementos de mala cuall
dad, ya por .camar.a, ó ya 
por orina, aunque es muy co
rnun que por una y otra via 
baga .escrecion : el por qué se 
hace ésta con una materia de 
cua1idad tan blanda como el 
verde, y no se iogra ·con la . 
purga mas activa ., no tiene 
.que fatigar mu.cho el discur
so el Albeitar para encon
trar la razon; pues no es ot ra., 
segun entiendQ, que 1a .de la
xar, rno1ificar y a blandar la 
dureza de las Ebras, múscu
los y vasos escretorios ; pues 
laxos y moles éstos se sigue 
la espansion, largueza y ·sol-

tu ra con mas facilidad de los 
escrement9s; y no solo reci~ 
ben este auxilio los conteni· 
-dos, si no los con tinentes, por
.que a u nos y ,a otros llega el 
,efecto, -el que no se consigue 
.con .el.drastico pu~gante de 
ma yor pot en da, pues és te 
.crispa, .com pele y retrae, y 
no da lugé!r a la espulsíon • 

Despues de esto se ha de 
elegir para el bruto estancia 
acomodada, que lo sera aque
lla .que fuere .abrigada, enju
ta y competente, para que 
las humedades que espele se 
recojan en _parte que no le 
.ofendan. 

Antes de empezar a dar el 
verd e se ba de herrar , como 
tambien des pues que le ha tb
mado, porque en este caso es 
im portante lim piar los cascos 
.de la putrefaccion que a ellos 
.a ftuido .ó ban .cogido en la 
.estan cia. 

El verd e se ra sembra do en 
tierra que no haya tenido 
ajos ., cebollas ni otra semi
lla nociva, y la mejor se ra de 
la vega~ y en caso ,d_e regar
la, ha de ser ·con -agua pura 
y limpia .de Ja ínmundicia 
que .suele tener; pues aunque 
el verde de semejante riego 
es crecido y vicioso, .es de 
mala cualidad, y por consi
guiente dañoso,comoque es
ta impregnada de 1a corrup
cion del suco con que <Se crió, 
por lo que enferman los cuer-
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pos como alimento 
. pravada snstancia. 

de de- a tercer dia sin que corra ni 
trote, pues el correr ó trotar 
no es del caso. Débese elegir t ambien lim

pio de Ja magarza, taramas
con, ortiga y otra cualqujer 
yerba que sea dañosa. Dis
puesto esto , reconocera si 
hay riecec;; idad de sangrar el 
b ruto, y para ello a te ndera 
a la edad; porque ~los muy 
viejos, y a los de pocos años' 
las evacuaciones d e sangre 
muy copio•Bs les destru yen 
las fuerzas, y en caso de ha
cerlo, seni dos dias antes 
que em piece a tomar el ver
de. 

Los primerosdias.de éste 
procura ra que sea mas tier
no y en poca cantidad, po r
que si se ha de m~dirésta con 
la apetencia que el bruto ten
dra , se puede temer el que 
enferme, y es muy arregla
do observar es-to lusta t an to 
que empiece a hacer evacua
cioa • la que sera mas pron
ta y mejor con la templanza 
en el al i mento ; pues se ba
l lara mas d esahogada , y fuer
te Ja natu ra leza, hara diges
tiones perfectas, y por con
siguientecon mas libertad las 
escrcciones. 

Si al segundo dia que se 
d ió principio no. es pele, ~e pa
seara el bruto enmantado si 
el tiempo lo penn1te , por el 
campo , y si no por la cuadra 
ó lugar acomodada para éllo; 
y esta regla de paseo seguira 

Si rve de tan to provecho el 
rnoderado eje rcicio , que se
ñalan por é\ Galeno , A_vice
na é Hi.póc1 ates muchos be
neficies, y entre otros dicen 
que fortifica el calor natural 
y le conserva, es ma') pronta 
la espu.lsion de los escremen
tos , se a petecen mas los ali
mentos,seeva por izan muchos 
fulígioes y se resuelven hu
medades su pértluas. 

Estando entendido el Al
beitar ge estas p revenciones, 
mandarc1: que empiece a to
mar el verde por la mañana ; 
y si acaso ( como acontece) 
estuv ie re mojado por haber 
llovido, dari pienso seco 
primero; pues de comerlo 
muy húmedo suelen cau
sarse d olo res de v ientre ó 
destemplarse mas de Jo que 
conviene ; proseguira hasta 
medio dia con él, y I nego ce
sara d os horas ó mas, y le 
volvera a dar hasta las diez 
de la nocbe poco mas 6 me
no.,, tiem po en que se le pon. 
dra cama seca, se le dar a des
canso, a ·¡o menos se is ho ras, . 
se levantaran camas, se lim
p iara el caballo con eJ man
dil y bruza suavemen te, y se 
proseguira con el mismo or
dèn t<)Jo ei tiem po que se le 
dé verde no o lvidandose los 
que cuidan de los animales 

I 
( 
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del ·modo de dar verde. 

de que teng~Ó.limpieza en las 
pla¿as donde estan para ob
viar los da ños que quedan 
prevenidos (1). 

H abiendo pasado los dias 
de la pu rgacion ~ que los que 
han de ser no puede haber 
término cierto, porque unos 
animales tardan mas tiempo 
que otros en espeler por su 
naturaleza, y ot ras veces con
siste en la sustancia del ver
de, sangrara segunda vez si 
le part!ce que hay necesidad; 
pOL·que a p resencia de ésta 
en cualquier tiempo debe 
romper las venas aunque sea 
fuera del orden regular; pues 
el no guardar o rd en en mu-_ 
chos casos, es orden; quiero 
decir, que si en el tiempo de 
la purgacion le viniese al bru
to alguna sufocante angina 
ú ot ra afeccion de las que pi
den evacuacion de sangre 
pron ta , no la ha de dilatar el 
Albeitar aunque renga pre
sente el contra-indicante de 
la san·gría, porque inopinades 
ma les no se ban d~ juzgar 
por regulares leyes; y en es
te caso. como particular, o
braria con regla, aunque por 
lo general seria sin racional
rnétodo ejecutado. 

Sangrando el b ruto segun
da vez, no puede corner ver
de en todo el dia, ó lo mas 
presto hasta la noche, y este 
en poca cantidad, 

El lavatorio que tendra 
prevenido sera compuesto de 
vinagre aguado y orégano; y , 
si hubiere alguna ulcerilla en 
la boca, añadira saló un ter
ran de piedra al umbre; tEn
dra tambien prevenidos coci
m ien tos de yerbas emolientes 
y resolutivas para ech;~r ayu.: 
das por si no hay espu lsion 

, de los escrementos ó se le
. vantan fia tos, a lo que suelen 
seguirse dolores de vientre • . 

Si estando tomando verde 
el bru to le vienealguna en fer· 
medad, y rtconoce el Vete
rinario que por él vien e , es 
muy arreglada suspendérse-

· le, como si ca e en doleocia 
que el verde impida su cu
racioo auoque no haya sido 
la causa movedora de élla; y 
COO'estas preveociones y con 
que el verd e no se dé cuando 
no lo sea, quiero decir, cuan
do esté la espiga de él dura: 
y seca porque u lcéran la bo
ca s us punta s, ser a feliz el 
éxito que de él se siga , sin 
que quiera persuadir por esto 
a que no habra alguna enfer
medad que dé fatiga; pero ~ 
creo que si han de enfermar 
de cincuenta brutos que to
men el verde con este méto
do se is, siguiendo el que de
jo notado por perjudicial 
seran veinte. 

En cuanto a la practica que 
rnuchos suelen tener en dar 

(1) Galen. /ib. de Cacóchim. liipp. 4· de Epidem. • e: 

. ¡ 
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verde y seco algunes dias vencien no hay la de hume-
despues del que llaman gen e- decerlas; luego es const~nte 
ral , no se puede dar regla que antes ofenden que a pro-
cierta de los que deben ser, vechan, pues falta el modo 
pues esto suele consistir en el pa ra que hagan el efecto que 
arbitrio del dueño, aunque el Maestro desea, que no hay 
siempre lo he tenido por bien duda sera el de repercutir, y 
ejecutado i solo prevengo, por este medio fo rtificar. 

CAPÍTULO VI. 
que no los pongan repentina· 
rnente al ejercicio, sino es 
que se pas~n algunes dias an-
tes COO mucha temp1anza. EN EL QUE SE DAN ALGUNAS 

De la cornuo prictica que R EGLAS I:JARA FONER CON A-
hay de cargar COn el COCÍ- CIE RTO T S EGUN ARTE LAS 
rniento reperCUSÍ VO, de bo de· HER RA DU RAS AL CABA LLO , T 
cir que si el prudente Maes- CONOCE R.SU.S EDADE .S. 
tro consulta con su talento 
este punto, ballara lo poco 
que a provecha y sirve, y to
das las razones que dan los 
que son finos amantes de la 
esplicacion de estas que ila
rnan car gas (que no dejan de 
ser lo para los dueños del bru· 
to , como si fueran censos 
contra sus haciendas) se des
vanecen, miranda con aten
don la nota donde se trata 
de repercusivos en general, 
corno tarnbien cua nd o en par
tíeu lar se mandan pon er en 
alguna dolencia donde se 
previene el modò que se ha 
de observar para que sea re
media, porque Je no seguirle 
viene forzoso el que traiga 
perjulcio: el modo es, que 
siempre que se a,pliquen rne
·picinas repercusivas., no se 
àejen resecar, porque hacen 
daño. Es cierto que cuando 
se cargan los bru tos de pre-

M. Para poner co~ arte 
las herraduras al ca ballo iqué 
debe saber el M,restro ~ 

D. Lo primero. de que de
be tener conocimiento es de 
la naturaleza del casco i lo 
segundo, de sus for mas; lo 
tercera, de los huellos; lo 
cuarto, si corresponde la can
tidad de él a la -corporatura 
del bruto. 

Conocer la natura1eza es 
lo mismo que la cualidad su
ya, como s i es demas-iaàa
mente seco 6 vidrioso, si es 

- estoposo ó poco firme, si e$. 
'Correoso 6 de mediana con-
sistencia. 

Conocer la Forma es tener 
atencion a si es oasquimuleño, 
acopada, p-almitieso ó der-Ya
mado: Saber distinguir los 
huellos no es mas que enten
der .a qué par te gasta mas , ó 
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si es con igualdad de todo él. 
M. i. Qué utilidades se si

guen de saber lo que dejais 
nota do~ 

CUALIDAD DEL CASCO. 

D. De la primera parte se 
sigue el procurar cuando se 
hierra ten er le bien tratado 'i 
no aguardar a que se gaste 
del toda la herradura, quitar 
poco casco, y siempre lo mo~ 
lido y se parado: el que no 
sea la herradura de mucho 
peso, pero los clavos delga"' 
dos que prendan sin daño lo 
mas que puedan, h<rcien
do robladuras abotonadas; 
porque si son grandes, ha y 
el peligro de destrozarse las 
ta pas si se da algun alcance,. 
y se aflojan con facilidad ;. 
como tambien saber lo es
puestos que son estos· cascos 
a cuartos, razas y otros afec
t<Js de esta casta. 

:F() R MA .r. 

'"Por la segunda sabe el 
Maestro que si es casquider
ramado, hay necesidad de 
irle recogiendo de tapas al 
paso que se vaya herrando, 
y que son formas estas que 
no piden mucha espansion en 
la herradilra, esto es, no te
ner mucho descanso, porque 
se ira derramaodo al paso 
que no halla sujecion; como 
tamb1en que de esta fotm~a 

de derramada pasa con fa. 
cilidad a la de palmitieso; y 
que cuando bay ésta, es la 
peor de todas las formas,por
que son muy carnosos los 
cascos, las palmas tienen po
ca defensa, y 'as{ sienten con 
facilidad cualquier contra
tiempo, faltan cuartos y vie
nen ceñ.os, los ela vos mas su
tiles ofenden, y de solo com· 
paner la herradura -cojean, 
por lo que es necesario qui
tar poco casco, dejar la her
radura hueca, y ésta con 
poco peso y sobrada ta bla; 
y la mejor entre los géneros 
que señala el arte es la ita· 
liana, con la adyertencia que 
ten ga hi erro con mod eracion; 
porque si tiene mucho, por 
pesada ofende ! y si poco, 
suele sentarse sobre las pal
·mas con er peso del bru to' 
procurando que los clavos 
sean delgados, pequeños de 
cabeza, y de no herrar le muy 
a menudo para que las pal-. 
mas tengan defensa, 

11 U E L L O .r. 
El saber los hue1lo'S que 

hay es muy importante para: 
poderlos enmendar; y a un
que se dice muy comun que 
ha y ci nco, a mí me par~ce 
que no hay !Jlas de dos, que 
son, uno perfecta, y otro im~ 
perfecta. 

M. i Cu~l es el hue11o na
tural y perfecta, y cual es el 

.im perfectp ~ • 
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D. El perfecta es aquel estada de enmendarle, por- · 
que gasta el casco con igual- que en este caso ba de inten-
dad; y el imperfecta el que tarlo quitando dos partes de 
gasta mas de una par te que casco -de los talones, ó para _ 
de o tra; esta es, mas de la habla r por par tes, aq uet cas-
lumbre que de los talones, co que le parezca preciso de 
mas de la parte deafuera qne esta parte, y d ejar la que 
de la de adentro, y al con- conduzca en la !umbre, sien-
trario; y ll aman ~ est~s di- do la herradura delgada de 
ferenclas de huello, topi no, callo'> y los clc1vos de cabe-
p ando, y aviec;o ó to'rciJo za pequeña, y adelaote al 
segun tiene el vicio. comrar io, el a vos altas y 
- M. i Cómo se de·be proce- fuerza en la herradura por la 
der para enmendarlo ~ . lumbre. 

D. Cierto es que si gasta El segundo tiem po es cuan-
de la parte de adentro , se -do se puso ancado ó emba- · 
debe qu itar mas casco de l~ llestado por estar lo topino 
parte de afuera, pooer mas confirmada, y en éste se ha 
hierro en la herradura y ela~ de procurar no la enmien-
vos de mayor cabeza donde da porque no se lograní, si-

-hay la falta de él; y al con- no es el que el bru to pueda 
trario estando el defecto en pisar con algun alivio, para 
la parte de afuera, que esta cuyo fio importa el no quitar 
quieren decir los que han da- mucho casco de los talones, 
do reglas para acenar a her- echar herradura 'con paleton 
rar cuando notan: quitar ó..coo galocha, y hacer todo 
el casco de doode c()nviene, lo demas qu.e parezca coúdu-
y dejarle donde importa; ceme al fin dicho. 
previniendo que si el vicio"' 
se a a la part e que se f1.1e re, _es 
mucho y de mucho tiern po , 
no se ha de enrneodar de una 
vez, porque la novedad de 
huello suele traer daño; y así 
importa el irle enmendando 
poco a poco para no cau· 
·sarle con lo inopinada. 

Cuando gasta de demasia
do de lumbre, que se dice to

·pino, se ha o de considerar 
-'iios tiempO'? para obrar con 
art e; el primer o • si esta en 

•\ 

CANTIDAD DEL CASCO. 

M. Cuando la cantidad dè 
ca11co no corre~ponJe por di
minuta ~ la corpo ratura del 
_bru to, i qué medios ha de 
practicar el MaeHro ~ 
: D. Debe atender a si es de 
buena ó mala cualidad, pues 
bien puedeser su cantíctad po. 
ca y su calidad admirable-; 
est o es , fi, me, coneoso, lis-o 

.y sin.macula ,como ser esLO-
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poso, poco firme y con al
gunas enfermedades, al mis
mo tiem po que no tieoe la 
cantidad debida. 

Cuando es de buena cali
dad debe el Maestro poner 
herradura que dure algun 
tiempo para que crezca , y 
usar de ungüentos propios pa
ra que tome incremento ; y 
si la naturaleza de él es de 
ruin condicion, pide el cui
dado en el buen tratamiento, 
y herradura de poco pèso y 
clavos sutiles para que se 
mantenga algun tiempo sin 
herrarle, porque el herrar a 
menudo estos cascos los des
truye. 
· M; Para herrar el caballo 
que no tiene vicio en los cas
cos, i qué reg las de be ten er 
el Maestro ? · 

D. Cuando el arte no tiene 
que emplearse en enmendar, 
tiene que atender para con
servar; y así es gran primor 

,del artífice ajustarse con la 
docta naturaleza , .y poco sa
ber del operante el viciar 
-por ignorancia lo que éllacon 
tanta destreza no s u po hacer; 
por l0 que me parece que 
así com0 se gasta el casco 
,con igualdad, con igualdad 
debe ser quitado y la herra
dura con el hierro propor
çionado, aunque síempre en 
los callo s tendra alguna s, por
que el en talnnar es im portan
te, y en· particular en las ma
nos , como tambien que la 

I. 

herradura bien traspuntada, 
adobada con pocos golpes, 
relex derecho y con la for
ma que pi da el caso, es me
dio para poderle poner 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 cabecea
dos, tableados, sin esquinas , 
vueltas firmes, cortas y de
rechas, las robladuras cortas, 
derechas y sentadas, sabra el 
herrador herrar con acíerto. 

REGLA.S PAR,A CONOCER LA 

EDAD DE LOS ANIMALES j{AS

·TA LOS SIETE AÑOS. 

M. i Qué reglas hay para· 
conocer la edad has ta los sie
te años ~ 

D. Lo primero ·que debe 
saber el Maestro es que na-

. cen los animales con cuatro 
dientes, qos en ' las ~ncias al
tas y dos en las bajas, y. 
que al año tienen los que han 
de ten er , que ' son doce. Lo 
segundo que a los dos años 
y medio mudan los cuatro 
con ·que nacieron y se dice 
que van a tres años;, a los tres 
y medio mudan otros cua
tro, que son los inmediatos 
a estos , y en ton ces se dice 
que van a hacer cuatro años; 
a los cuatro y medio despí
den los que llaman postreros, 
y van a ha cer cinco años, 
e~ ad que la distiogue eJ ver 

Bb 
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este postrer diente mediado 
y fresco, como el que tiene 
seis, el estar el diente fresco 
é igual. Conócese que hizo 
siete años en que esta el dien
te algo rancio, el diente pos
trero empieza a hacer gavi
]an, que cae sobre el bajo , 
y la carne que hay entre los 
dos llena la canal de abajo 
arriba. 

Pero para saber con mas 
puntualidad este punto im
porta el tener presente que 
hay cuatro diferencias de 
dientes, que son, bel fos, pi
cones, conejunos y vanos; el 
diente belfo es aquel que es 
mucho mayor en la pàrte ba~ 
ja que en la alta; esto es, ser 
mayores los clientes de la en
cia baja que los de la alta ; 
los dient~s picones son a_que
llos que los de la encia alta 
son mayores que los de lab~
ja ; de modo, que así u nos , 
como otros no ha'Cen el a
siento debido, y son perju
diciales para aquellos brt.:tos 
que tienen que mantenersede 
lo que han de pastar. 

El diente conejuno es entre 
estas diferencias la mejor, 
por ser pequeño , igual, fir
me y bla nco; per o debe es
tar muy esperto el Albei[ar 
para juzgar por él la edad; 
pues suele tener ocho , diez 
y mas años, y haber equivo
cacion, y afirmar t ien e so.., 
Jamenteseis, porque sn igual
dad y blancura divier.ten· y 

engañ3n muchas veces , y 
mas cuando no tiene el pos
trer diente gavilao que seña
leel que cerró. Esverdad que 
en est e caso se observan o tros 
signos con una conjetu ra pm
dente, pero siempre se que~ 
da en conjetu ra; y si no a· 
tiende a que las canales es
tan llenas de carne, muchas 
veces se engaña el mas es
perto Albeitar. 

El diente que llaman vano 
es aquel que tiene el color 
rancio , es largo por lo co
rnuo , y en medio de. él no 
hay firmeza por estar vacío, 
y este diente no suele hacer 
gavilan, porque por razon de 
su poca solidez 5e gasta, lu
diendo uno con otro , ó por 
la. continuacion del boca do , 
y así necesita el Atbeitar de 

. reflexion para conocer pun
tual mea te la edad en el bru
to que tiene semejante den .. 
tadura. 

M. i Hay otras reglas para 
saber las edades ~ 

D. Muchas hay que las 
practica~ para engañar la gi
tanería, los chalanes y moha
treros, y fuera de estos aque
llos hombres que han hecho 
profesion de ser ignorantes, 
sin saber que lo son ; y quie
ren trascender mas alla de 
lo que enseñó na turaleza y 
se sabe por esperiencia. 

M. ¿ Qué regi as hay para · 
hacer ju i cio de ella s ~ . 

D. Yo he visto a .muchos 
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estirar el cutis; y si no vuel
ve con prontitud a recogerse 
a su lugar, dicen que es vie
jo el bruto, y teniendomi cu
iiosidad esta accion por fa
laz' pasé a estirarle en ani
mal de tres años, y no des
hizo la arruga que hizo en mu
cho tiem po ; y haciendo lo 
mismo en brut o de veinte, 
Iuego al punto se volvió a su 
asiento, de lo que inferí el 
eogaño, y que el volver ó 
no volver con prontitud. a 
estirarse el cuero consiste en 
estar gordo ó flaco, ya en 
una edad y ya en otra. 

Muchos 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 tan tos años que fal
te cola para señalarlos. 

Otros levantan el b6lfo su
perior, y tan tas cuantas arru
gas .hace en él , otros tan tos 
años tienen , y esto lo tie
nen por infalible, ó por lo 
me nos pa ra engañar a los 
com prado res sencillos en los 
que no ha y dobleces. 

Otras muchas pruebas tie
nen para probar ignorancias; 
pero yo no creo en ot ras que 
aquella s que me enseñó la es
periencia, dadas por la natu
raleza con ra re.peticion de 
muchos ac tos com probados y 
ap'robad os por mis Maestrps • 

• 
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,y conse.fos que da el Autor para que los Veterinarios
tenga11 consultas, por la import anc i a de éllas. 

Fili, sine consilio, nil facicts·, 
et post fa.c.tum non pce nit e bis. 

Eseríbase la admirabÍe sentencia de Salomon en el sagradQ
mor.te de la razon del Veterinario,. aprecie Ja advertenc.ia . 
quien quiera acreditarse de advertida: Qui sapienr est, audit: 
consilia. Prov. 2.?.. Crisol primoroso es Ja consulta, piedra de
toque escelente donde se · reconocen los qui lates preciosos 
c;l.el acieno; con élla se descubren los asuntos preciosos en 
que encueutra salidas primorosas el que intenta tener seguras 
operaciones. En éllas es donde agitados unos y otros discur
sos, se enciende una lyz que desvanece lo tenebrosa y abs
curo de la ignorancia. Con élla no hay opinion, si no es ver
daci; pues no deja duda ni recelo, y se viene a encontrar• 
lo que conviene. Decia Platon, tocando su importancia y ad
miranda lo mucbo que vale: Res est pro fe e to sacra consultatio. 
i Quién pues, Veterinarios doctos, podra numerar los hienes 
que de éllas resuhan ~Consulta la política para rener acierto 
en sus terminaciones~ consulta la milícia para la seguridad 
de sus triunfos; usa de éllala ñautica para que la nave lle
gue a seguro puerto, y en fin, basta los Médicos consultan, 
como que nos persuaden con esta diligencia a que los imite
mos, hechos cargo. de que somos vasallos de una misma so- · 
berana, y sujetos a las leyes de su im perio; pues razon ser a 
que imitemos a tan sabios y doètos consultores : tengamo$ 
los Albéitares c·onsultas en donde eli-jamos saludable con
sejo para afianzar una acertada direccion. No me parece que 
es justo que por flojedad , descuido 6 temor se piérda ran 
ap~eciable bien. i Sera de all!;un perjuicio el que para conse
gUir la salud del mas despreciable bru t'o se pidan votos a la 
mitad del mundo ~No por cierto ,"antes bien puede ser eon
veniente, y que importe su vida para alivio del dueñò que 
vi ve a espensas de s u trabajo. i Ser a razon· que porque aquél 
6 t::l 6tro haya adquirido buena opinion 6 fama se escuse 
de tomar parecer, admitir consejo y de consultar~~ como 
conseguira el ali vio de.l ~nimal enfenn_o ~ No lo sera; ¡ pero, 
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ó dolor! ¡ ó lastima la mayor que se puede ponderar! que 

no se usan consultas, y en caso que las haya, se buscan pa

ra éllas aquellos hombres que saben poco, no eligen los que 

con libertad y sin pasion dicen su parecer: unos la escu

san porque no se les descubran sus yerros; otros porque 

no le permite su presuncion y vanidad; .y algunos, los mas, 

porque les parece que d~ concurrir otros se perdió su opi

nien, su saber y suliciencia, y viven con engaño, pues de 

los asuntos consultades se yerran menos, y es medi o és te 

para conservar la suficiencia, opinion y saber. En las consul

·tas se discurre y decide ; en las consultas se corrige, se en

·seña y adelanta; en las consultas se elije lo mejor, y se da 

satisfaccion al público, y al fin se conoce que en quien las 

solicita: hay humildad, y que desea encontrar el norte fijo 

para regirse, y al contrario el sobervio hace reputacion el no 

ceder. No puedo negar que sueleo juotarse algunes Veterina

rios para conferir sobre algun afecto,"pero llevao hecho pro
pósito de no conformarse ni seguir el mas sano consejo, y de 

que s u opinion ha de descollar sobre todas las opiniones, for
mando un pensil de delicias en su.fantasía, donde íntrodtJcen 

el amor propio para que se embelese, sin que pueda tencr li
bertad é ignore dónde habita la razoo, procurando cada uno 

para sí la gloria auh antes de cantar el triunfo. ¡Qué de de
fectos no halla para obscurecer los dictamenes del otro! ¡qué 

escasas le suenan sus doctrinas! ¡qué desabridas sus leccio

nes! Las que suelen ser advertencias preciosas de su saber, las 

contem plan osadas resolucionesde vaoidad, y esto consiste en 

la falta de inteligencía y sobra de ignorancia, y de que se 

perd ió en el mundo la ingenuidad de Sócrates. Hacen juicio 

muchos Maestros cuando estan oyendo las consultas y no 

eotienden lo sutil ae algun pensamiento que estan leyendo 

algun libro de Heraclito; pero no digo bien, porgue no ba

cen mas juicio que atribuir a ignoraocia cuanto dicta el qu.e 

acertadameme toca el asunto. Si en todos hubiera la pruden

cia de Sócrates fuera gran dicba, decia este filósofo, cuan

do enteudia algo de lo dictadodeHeraclito, que era admi

rable, y que se persuadia lo era lo que no pen.etraba; pero en 

vano intento persuadir lo que no se ha de lograr porque hay 

ingenios que si pudieran ver al sol corno a la !una., le halla~ 

rian con manchas y defectos, y tienen por orígen a la n~

ced ad; de dood.e resulta que hay hombres que por no con

fesar s u cort o talent o, tienen por defecto de o tro ingeuio la 
Bb 3 
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r cortedad suya pro pia. Pe ro a un ha y mayor mal, y es que 
·des pues de haber gastado mucha parte del tiem po en alga
zara, muchos no pueden decir sobre qué se ha tratado , y se 
dejan la dificultad en pie y el animal en tierra. Ofrécese 
tambien el que se juncen para conferenciar y determinar so
bre alguna enfermedad, y que la junta se bizo con mucha 
<JUÍetud y paz; pero aunque así sea, alienca cada uno por sí 
a ser la persona primera; esto es, a que atribuyan la 
buen·a eleccion del remedio a su discurso é inteligencia, 
intentando por diversos rodeos hacer patente a todos el que 
supo elegir con grande acierto; pero aquí la atencion , que 
esto que aquí declaré sucede muy com un: si alH, porque 
fue propicio y favorable el éxito todos quieren ser partí
cipes de la gloria que da el triunfo, aquí que! se esperimentó 
fatalidad, no se balla uno que confiese y diga que él tuvo 
parte en la· desgracia.¡ Qué solfcitos que andan entre susami~ 
gos y pardales, descarrandose como buenos fulleros de lo 
que no les tiene-conveniencia! Apuremos et cómo hacen y 
representan este pa pel, y nadie estrañe el término; que tea
tro y comedia es la CT!edicina Veterinaria donde cada indi
viduo Albeitar hace su papel. Llega el caso que haya con
sult~ y en élla se decreta este ó aquel remedio, atendiendo, 
como es justo, al mejor éxito, no omitiendo la oca si on, la 
cantidad y cualidad, s in que falte el modo en sua plicacion; 
y como suceda que lo' que se ordena no sea de la a probacion 
del que lo ha de aplicar, trastorna el orden é invierte el mé
todo curativa, y en unido y amigable consorcio el odio y la 
malicia a quien dirige su mala intencion, puntualmente no 
se logra el fin, que es la sanidad, y por esta accion indig
na deja bien puesta su opinion. Suele su industria manifes
tar que siente la desgracia, pero en.su imaginacion celebra 
gustoso Jo funesto del caso. Discurramos sin perjuicio de ro
dos los bien intencioilados de la profesion por ver si acierta 
esta proposicion. Habiendo sucedido la muerte del bruto, y 
fingiendo como he dicho el sentimiento, dicen: esta curacion 
se err6 de medio 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 dueño, porque semejantes auditores con facilidad hacen 
el oficio de relatar, é incrod ucen las voces de esta forma: la 
mula es muerta~y morira.n todas cuantas enfermen y se cu
ren por este medio: yo estoy en este caso inocente , que es el 
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consuelo que tengo; lo lastimoso es que se ha gastado dine
rosin p rovc~ho; uunca pudieron mentir mis pronósticos; va
tias vcce<; he d icho que el rraer Maestros acompañados sir
ven de lo que hemos esperimentado: i contempla el arno que 
~ mí me faltaban esperiencias ~ i cree que no esta ba infor
ma·1o de las causas? i discurre que ótro adelantar~ mas que 
yo~ Pu ès se engaña: hubiera escusado este mal s.uceso si a 
mí se me bubiera dejado solo en la curacion. 

Con estas y otras razones semejantes manifiestan que tic
nen sentimiento, aunque rnejor se puede decir envidia, ren
cor, mala conciencia ; éorre esta voz y andan en opiniones 
la de los consultores, sin que puedan dar satisfaccion que 
equiva lga a sus acertados procedimientos. 

No solo por este medio acontece morirse el bruto, pues 
que tambien suele ser causa para que se muera la insuficien
cia de los que son llamados en apelacion: así se observa. 

Hay casos en que el Maestro que rige la curaêion desde· 
el princip io camina con mucha atencion: y obra metódica
mente: llegaodo despues ot ros, quieren usar de di verso mo
do por hacerse singulares, y se malogra ~1 fin curativo, por
que éstos solo atienden a su conveniencia, desposeyendo, si 
pueden, de la que goza el Maestro a cuyo cargo esta la cu
racion del animal en fermo, y si ser puede dar disposi<!iones 
para que le despidan por quedarse con el parroquiana. 

Acontece tambien que muchos Maestros 1levan por su 
autoridad propia a otros sus parciale~, y esto lo hacen; u nos, 
si llegan a presumir que el señor del brut o desconfia en algo, 
ó en rodo; y otrm amantes del buen éxito, piden por sí las 
juntas: los unos no tienen ot ro fio que el de acertar, y los 
otros el que se oculten sus yerros, y unos y otros buscan sus 
semejantes. Punto es es te que pide reflex i on, y que a ella se 
siga la enmienda: baste decir hablando con di scretos, que 
suelen quererse mucho los que en el mal se parecen, y que 
mejor le suena a la cigarra el canto ronco de su he rrnana , 
que el dulce-y suave de la filomena ,y por eso simi/e appetit 
simi/e. Esto es en mi parecer el motivo de que no quieran 
muchos que haya consultas, y juntamente la vanidad y pre
suncion de algunos, y me parece que solo pudiera evi[arse 
este daño habiendo prudencia en tos que concurran, pues 
sirve de poco el que vengan armados unos y otros con los 
escudes de la ciencia si la poca cordura no les da lugar éÍ. 
que m,mejen los primores de su inteligencia. 

Bb 4 
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No puedo negar el que aborrecen mucho las consultas los 
hombres de mayor literatura, pues si acaso les tocan este 
punto, disparan en dicterios. El motivo no me atrevo a de
cirle, porque no sé asertivamente cual es; pues como puede 
suceder el que sea el verse favorecidos del sufragio de Mi
nerva, puede ser tambien por estar desconfiades de los ma
los sucesos que han observada en la juntas. Veamos lo que 
nos dicen los que gozan del beneficio de doctos : Qui pluris 
vocat, medicos incidit in en·ores plurimorum , como que nos 
persuadeo con este silogismo a que creamos que siendo pro
pio de hombres el cometer errores, con la multiplkidad de 
consultores se aumentaran los hierros. Perdone en esto toda 
la autoridad de Rasis, que es guien alienta este pensamiento, 
porgue no se puede conceder que todos los hombres yerren , 
ni que todos acierten; y en este asuoto solo digo que se ha
nín aciertos 6 yerros segun la perícia ó im perícia de los 
que concürran a las juntas. 

Opónense tambien a las consultas los que son fi nos aman
tes de vulgaridades, oyendo 6 publicando contra éllas vo
ces denigrativas sin reparo. Yo he oido muchas veces, vien
do que se juntan Médicos Albéitares para consultar sobre 
alguna dolencia, decir por los unos: buen dia esperan los 
perros, y por los otros : buen animo, que ya esta prevista 
la fatalidad; y ha llegado esto a tal libel tad, que dicen que 
si hay junta de Albéitares, la hay de traperos; si de Médi
cos, de enterradores; y no solo esto, (que al fin no era malo) 
si n.o es que ha habido de éstos quiev ha llegado.a. casa del en-

. fermo ~ pedir clinero a cuenta del entierro ' y de aquelles 
quien ha reñido fu~rtes pendenci~s sobre la piel del_bruto 
doliente. . · 

Alienta la opinion de los que aborrecen las consultas el 
epitafio que mandó escribir el emperador Adriano en su se
pulcre, que decia: Turba Medicorum perdidit Ccesarem, sin 
saber distinguir que turba dice concurso de muehos que oca
sionan confusion; y encubierta la verdad, entre ·la variedad 
de especie l'lO se balla con la multiplicacion de votos y 
pareceres. Dicen tambien, que uno solo debe ser e1 que cu
re, siendo docto, porque la compañía de otros no le invier
ta su idea, su zelo y su conato; otros (estos son los Albéi
tares que tienen las propiedades dichas) porgue creen que 
en éllas pierdén la gloria vana de fama y opinion, y se les 
disminuye su interes ;con que resuelven, así unos como e>tre>s,, 
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el que no 1legue el caso de consultas; los profesores de la Al
beitería por el interes que hallan en todo, y los políticos 
pòrque han ob'>ervado que las mas vieneo a parar en con
tiendas, trasmutaodo los consultores (por su imprudencia) 
de la que debe ser palestra !iteraria de actes series a un circo 
marcial de gladialOres, empleando su cuidado en cómo en
contraran medio para la venganza, olvidandose de hacer 
eleccion de remedio para la enferinedad. 

No puede nega rse que si coocurren a una junta algunes 
Veterinarios ,-y en éllos no hay unien, descaecen y se arruï
nan los mas sólidos fundamentos, porgue la rnayor potencia 
se arruina con la discordia. Bien saben mis comprofesores , 
que los vows de discordia són semejantes a las salamandras, 
que solo triunfan cuando hay tempestades. Como tambien, 
que el conforrnarse a un fio suele ser motivo para asegurar 
la empresa. Ahora me acuerdo, cornprofesores mios,,de una 
fa bula que ha tiem po que !ei, y era: que peleando con es-· 
forzado aliento un leon generow, coronacdo monarca de ffis 
selvas, y un membruda horrorosa oso, bulto de los montes; 
sobre una mansa y simple cervatilla, que .cogieron unides, 
llegó a tan to el combate, que, ceba dos en sus propi as i ras, 
no pararen basta quedar mas desangrados que conformes; 
y vien do esto la zorra, sagaz y astuta como la piotan to-' 
dos , cargóse con la pr·esa, sin que el leon ni el oso pudie-· 
sen Ímfedi!lo, porque la lid les apuró el alieoto, lo que no 
lograra si amigables entrasen a l panido. 

No me parece que carece de doctrina esta maxima si• 
con buena intencion se a plica; lo uno porgue persuade a la 
unien y conformidad, y lo otro porque cua nd o se. pasa coñ 
las disputa~, que deben set racionales, a odiarse Jas vol unta-' 
des , nada bueno se logra , y suele suceder que por med'io 
de esta desu nion tambien logra el fruto debido al trabajó y 
vigilancia dc alguna astuta vulpeja, que tambien se cria.n en~ 
tre nbsotros; y en ñn, la eterna verdad enseña ~ que ·omne 
regnum in se di:visum desolabitur. S. Luc. 31. Contémplense 
los absurdes crecidos que ocasiona la falta de prudencia en 
los consulrores, y se olvidara toda discordia, aten\licndo y 
cuidando del acierto. 

Yo, en rnedio de tantas opiniones, y haciendo memoria 
de que es c ierto cuanto sobre este asunto se dice , soy de 
parecer que haya consultas con tal que se trate verdad en 
~llas; porque sucede ser llamago un Maest!Y para• que acom· 
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pañe a o tro en alguna curacion rebelde y dificultosa , y al 
d ar el Maestro que fue llamado razon de lo que le parece 
conveniente para lograr la cura, no hay cosa de las que pro
pene que no esté advertida. ni remedio de los que señala 
que no esté aplicada, siendo evidente que no oyó ni supo 
en su vida cie tal medicina ni tal advertencia, y que el 
responder así es porque no le tengan por ignorante, sin mi
rar que obra contra razon y justicia. Otras cosas pasan en 
las junta,s, si no tan rnalas corno éstas, bien poco menos , las 
que diré sio embozo, por ser .ciertas y verdaderas , y no 
poder mi genio ocultarlas, aunque de que esto suceda tie
ncn mucha cul pa los dueños de los anima les; así acontece. 
Llarnan , corno he dicho, a o tro Maestro para que acorn pa
ñe al que tiene de su cargo el cuidado del bruto enfermo , 
hacele éste relacion de la enfermedad, satisface en este asun
to a lo que es de su obligacion; y habiendo oido el consu l
tada, y héchose cargo de todo. empieza a hacer relacion de 
los rernedios: oye con mucha atencion el que consulta, obe
dece humilde, al parecer dase por contenta, celebra la jun
ta, y la buena eleccion que en esto tuvo el dueño; pero ¡ ó 
dolor! que despues nada de cuanto se determinó se hace, y 
solo se a pi i can medicinas en el nombre, s in cuidar de tiem
pos, ni observar ocasiones, engañando al dueño, y agra van
do su conciencia ~ pareciéndole que ya ~sta libre su opinion 
con la venida del acompañado. No me atrevo a decir si esto 
puede tener mas daño y malicia que el descuido: júzguelo 
el dueño del doliente bruto, que de lo mas tiene la culpa, 
por querer que las medicinas que ·se gastèn en las enfermeda
des que hay en su3 ganados sean de cuenta de los Maestros 
que los a sisten , poniéndoles por esto en el peligro de pecar 
rnortalmeote, y de que sea contra sus caudales este modo d.e 
proceder. Ceso en esto, porque me lastíma é inquieta el ver 
que no hay remedio, y paso adelante en el asunto , diciendo 
los Maestros que se deben elegir para las consultas, que se
ran aquelles en quie.1es concurran prendas amables y de 
aprecio parJ que sus resoluciones sean con acierto; pues no 
i~noran los im¡Jrudentes que suele la consulta en dondese cul
uva el enrendimiento, descubrir los erro res q ue est~ ban o
cultes en uno solo; no apruebo aquéllas en que dive1 tidos 
los consultores en manifestar su erudicion, dejan que se pase 
la ocasion de atender al remedio que taoto urge. 

En favor de las consultas publíca el gran Maestro de la 

·-
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Medicin·a estas àdmirables voces: No estén en la creencia los 
Médicos que es contra su opinion, decoro y estimacion la 
compañía de otros cuando los afectos son peligrosos, por
que no es ocasion ni tiempo de que pueda determinar uno 
por sí solo, siendo evidente que aun a mtrchos dan que ba
cer las esencias y circunstancias, y aun carecen de obser
vaciones para acudir a la complicacion de afect0s ; pues si 

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 certeza todo lo que hay que saber; pues no 
ignoro que el Ecclesiastes dice ~Que es ocupacion vana y 
pés.ima el querer el hombre investigar y saber la esencia de 
cuanto se ha ce debajo del sol; pe ro a lo menos debemos 

intentar aquello que es posible, y solicitar cen ansia lo que 
sea conducente para nuestra facultad , y por esto haya en

horabuena consultas, aunque no lleven a éllas mas fin que 
.el saber y preguntar, sin que fara esto tenga grillos en la 
lengua; pregunte, aunque sea aquello mismo que le parece 
que sabe y que otro lo puede ignorar, porque tal vez se 
puede sacar fru to, ó porque el que ha ce la interrogacion lo 
tenga entendido mal, ó rorque el interrogada lo sepa con 
mas funda mento, ó porque del todo ignore el asunto sobre 
qué pregunta, que hay circun stancias muchas veces en que 
importa preguntar con cautela; y en fio, siempre es bue no 
.el desear saber lo que es del caso para el cumplirr,iento de 

su obligacion. En obligaci<'n de bacer esto nos puso Cadi, 
· ¡iendo barbaro , quien decia: Que el que ror empacho de 

preguntar dejaba inquirir, se vestia del say al de la ignoran
cia sobre la púrpura del deseo; el que no pregunta, es cier
to que muere para él saber, ó por lo me nos esta desauciado. 

Tódo esw se puede lograr en las consultas, porque en 
él1as se tocan asuntos divetsos que para algunos sirven de 
desterrar ignorancias, allí, sin sonrojarse, puede proponer 
como dificultad lo que desea saber por pregunta. Los hom- · 
bres mas rúsücos que se pueden contemplar saben que Sa

lomon fue sabio, sin que lo hayan a prendido de sus. leccio
nes ni sa bid o de s us stn tencias: los mas doc tos confie san su 
saber, porque era suficiente motivo el haber leido sus esc ri
tos, de donde copiló Filon el libro de la Sabiduría. Dos 
rnotivos tengo aquí para · alabar la Omnipotencia divina; el 

uno porque se dignó la Magestad soberaoa de depositar en 

un hombie ingrato y desconocido tanta ciencia; y el o tro , 

I 
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-que para ' mi intento trae mucho apoyo por la variedad dé 
sugetos de toJas clases que fueron peregrioando para uir su 
doctrina hasta Jerusalen donde la esplicaba. Sirva esto de esti
mulo para que todos los que profesamos la Veterinaria, pro
curemos bmcar las ocasiones de saber. Bien sé yo que rnnchos 
españoles , llevades de la fama de Tito Livio, fueron à Roma 
solo por oirle; pues si podemos nosotros ( en lo que cabe) 
sin incomodaroos ni que se siga el menor dispendio de lo que 
poseemos, hacer diligencias que ïmporte'n a ·nue'5tra opinion' 
y al cumplimiento de nuestra obligacion, i por qué Jo e <;cu
samos~ Fuera, comprofesores mios, coda vanidad; sacuda
mos con libertad el amor propio, que creo es ré :n ora que 
nos detiene con sobrado imperio. Amernos la'5 consultJs; sal
gan d·e éllas loo preceptes, regla<; y aviso<; p1ra h1llH re
media en la dolencia del bru to en fermo. Ventílese la verdad; 
descúbrase el acierto; inquiérase lo mas precio c;o de Ja Me
dicina; manifiéstese el zelo, el conato y de<;eo de acenar, 
pues no es justo se omita por teson, ni por quién es aquel, 
y quién soy yo, cúmpiase el fin para que fu~ d~'>liru ,L.l la 
Veterinaria Medicina, no paren los dicta menes y p uece es 
en ira, si no en paz, a i íhitacion de G a lena ( t) , que p<Ha 
enseñarnos a que las contiendas literarias han de ser con mo
destia, las tenia e n el tem plo de la Pa~; hú ya'\e toJ;l dfecta
cion, que es muy sagaz é íngeniosa la softstica dic;pllta; y 
para que se consiga la verdad, sean elegida<; p -1r .1la consulta 
los que fueren iguales en prudencia; reprué ':>en.;e lo-; aira.
dos, vanos y presuntuosos; no se haga memoria de éllos, ni 
aun se nombren, habiten entre las tinieblas de su poco sa
ber, pues no les ha aman~cido d sol de la razon. 

Procuremos tener aqnel precio~o olor de la buena fama, 
y a-quella fragrancia del buen nombre, la que se percibe de 
lejos, y deja ·rastro para siempre en el mu odo; pues sr los 
qu~ concorren se unen y conspiran para el beneficio, po
niendo su parecer, no como propi o, si no es como le de
liben~ la ràzon, nos podran decir con verdad : 

¡ O consultores r:ectos! Assurnite mores, 
l?ub'lica pr~vatis prceponite commoda gratis. 

') llnbe'bnnt11r- ol im in tempto Pa~is disputar io~es, prout ex Galeno oll
SI'l'VIIl M er-curin/es, l ib. r. Variar. cap. 13. S icque 5Í~n ificab~nt J/~Jef"e¡ 
iltic c-onljJQIJi recte poue disputatio!les et p11cem voltMtMUtll-. 
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Y para dar nn, y cerrar este asúnto con ·llave de oro, 

quiero poner lo que dijo Santo Tomas de la consulta, que 
d ice así : Consilium est inquisitio eorum tantum, qute stmt ad 
finem operabilium à nobis, n.on. minorum, non determinato.
rum. VALE. 

TERCETOS QUE HIZO JUAN GOMEZ 
J' glosd Arredon.do, J' esplicacion que hac e e.l Autor 

· sobre éllo.s. 

Habiendo glosado el maestro Martin Arredondo los ter
cetos que compuso el Vcterinario Juao Gornez, y recono
ciendo yo por éllos que Flay sobrado campo en d0nde pue
de esplayarse el ingenio del hombre, he querido, como uno 
de tantos, (alentado por el zelo que tengo a mis comprofe
sores ) emprender una tarea que se encamine a hacer breve 
compendio de lo que coot:i'enen, y del modo que se deben 
entemler, sin presumir .que pueda ml aplicacion, por mas 
que lo solicite mi propension, varia r la sustancia de éllos, 
aunque es verd ad que baré esft1erzo para que sus glorias sean 
mas inteligibles: y siendo. el yrit;ler tercet o el qt~e señ?la: 
Que se t enga en la memona a Dros para obrar hzen, vtene 
ajustado para principiar con acierto, y proseguir basta el fln 
con él, el que le h~g~ patente y le observe. Estàs son sus 
palabras.. . · 

"TERCETO PRIMERO .. 
Ten presente en la memoria 

d Dios para hi en obrar , 
.Y. asf no podras errar .. 

I.NITJUM S.APIE.NTI.JE TIMOR DOMINT •. 

Saludable y cristiano consejo incluye este terceto: aviso 
digno de estam pa rle en nue11 tros corazones, pues pide re·
cuerdo continuo del Señor que crió la tierra y cielo. Glosó 
nü~ .;; tro ArreJondo estos versos con tanta confusion, que 
deJa du da en su in tel igencia, toca nd o con alguna escasez en 
el asunto; verdad es qne pide gran reflexion esta materia ; 
dice que los Nat-urales y Astrdlogos tienen ¿la luna por de 
espec ial influjo' y favurecedora de arboles y plantas, para 
que cumplan. puntualmente s u destin-o; pera que no obstant f 
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esta virtud, no perfecciona ni sazooa sus frutos sin el calor 
del padre de las luces, de aquel p1 imet luminar del flrmamen· 
to. Dice tambien, que Dios, sol de justicia, criador de to
do el universa , es quieo comunica su virtud escelente para 
sazonar todo lo criado; pero a ·mí me parece que el terceto 
no pide esta esplicacioo, aunque es verdad pura cuanto aquí 
dict6 su inteligencia. Dice tambien ( auoque con mayor es
travÍ9) en esta tnisma glosa que a los Veterinarios se les 
debe no sé qué fupcion de la obra· de la merced, y GÏertO que 
pudiera habernos hecho mas, dejando tan crecido trabajo 
pa ra edificar tan poco, no siendo del as unto , ni pertene
ciendo al intento del terceto. 
· Dice puotualmente el terceto que el que tiene presente 
en su memoria a Dios, acertara en sus obras y operaciones; 
y conociendo esta evidenda J uan Gomez, quiere qut: los de 
su profesion no se olviden de norte tan seguro, para que sin 
peligro obren y carnineo; y digo yo; ( siguiendo la leccion 
de venerables te6logos) que todas las criaturas obedecen al 
fin para que Dios las crió: la tierra lleva fru tos, produce 
yerbas, flores y plantas, porque ls cri6 el suprema Hacedor 
para este fio: el agua refrigera, el aire templa, y el sol Ju. 
ce, porque para que cumplan su destino las cri6 Dios, y 
por consiguiente todas las criadas~ al hombre, como racio
nal criatura, le hizu para que le alabe, le ensalce y le ben· 
diga, le sirva y reverencie, teniéndole contínua en la me
moria; luego mal puede 'Cumplir el hombre con el fio si no 
tiene presente a Dios; mal pt¡ede obrar bien quien de Dios • 
no se acuerda, no_hay acieno sin Ja memoria en Dios; el fio 
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 ot ra luz mi rase las cosas, errara 
en sus operaciones; el que quisiere hacer con· rectitud sus 
obras mire a Dios, y aunque no le vea, crea firmemente 
que le tiene presente; no hay consuelo sin Dios; en la ma
yor a!}iccion asiste Dios, que no es para sus cariños estarse 
solo en su gloria; desde un torbellino respondió su Magestad 
~Job (r) cuando estaba en sus tormentas; y cuando le llama 
en su tribulacion David (2) le oye Dios des~e la tempestad: 
y en fio, gran palaeraes la voluntad de Dios,fiatvoluntas tua. 

(a) Job. cap. 38. (z) Exaudivil te in abscondilo tempestatis Ps. 38. 
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y debe estar presente en -Ia memoria el que se cump1a : el 
hombre no ha de querer mas de lo que Oios quiera, pues de 
su voluntad emana el Espírüu 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 nuestro Dios y _Señor, ten
dra el norte fijo para no errar; y en todo acontecimiento de
hemos pedir, rogar y suplicar que nos de acierto. 

Esto es, lector pio , lo que ha podido mi rudeza glosar 
del terceto, y lo que quiso decir en el mismo asunto Marrin 
Arredondo; previnjendo a todos, que Dios no se sirve de que 
dejandolo todo a su cuenta, se olvide el hombre de lo que 
es de su cargo, y así gusta que nos valgamos de la aplicacion 
y de la industria, porque nuestra pereza no nos prive del fa.,. 
vor que pudo me recer nos la confianza, y en todo sujeto mijui
cio a las regla s y preceptos de la .santa lglesia cató/ica ro-. 
mana. 

TERCETO SEGUNDO. 
Toma hien la razon 
del varon que te la diere , 
porque es cosa que conviene. 

Mas ajustada estuviera el primer verso si Juan Gomez 
hubiera dicho toma hien la relacion; pero quiero alender a 
glosarle sin detenerme en cosas de poca sustancia. 

Enseña· este terceto a que el Albeitar, antes de em
prender la curacion, torne un informe muy cumplido, y no 
escuse la indicacion que fuere posible; eslo es, averiguar 
la causa de la enfermedad, y lo que media entre ésta y el 
efecto: su indicacion se toma de las casas na tu raies é innatu
rales y contra naturales: tómanse la·s indicaciones de la en
fermedad, y aquí habra tambien difetencias, como hay de 
enfermedades: tómase tambien del miembro doliente, como 
si es parte principal ó no, si es fria ó caliente 6 que media; 
debe inquirir la region en que se ha lla, y la estaci.on del tiem
po sl es verano, in vit rnà, otoño, &c.; tener presente la edad 
del animal, si la causa es fria, cal tente ó seca, todo esto de~ 
be tenerse pre~ente para entrar a la curacion, sin olvidarse 
de saber si el caballo es de trabajo 6 regalo. 

Para averigua.r la causa de la enfermedad es forzoso ha
cer varias pregunta') y repreguotas: debe preguntar a qué ho
ra le sintió indispuesto, qué ejerci~io es el que acost umbra, 
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si en él hubo algunà violencia: si ha falta do alguna evacua .. 
cian acostumbrada, como supongo la espurgacion de alguna 
fístula antigua, ó el sangrarle en tiempo de verde: si mu
dó de temperamento, de alimento ó agua: si de estancia se
ea y templada a otra húmeda' calida ó fria: el mudar de 
temperamento se debe entender mutacion de cielo ó clima: 
de alimento se entiende , si comia cebada, y se pasó a dar. 
le centena; y lo mismo si al que comia centena Ie dan 
salvad.o, ó si le dan otro alimento a que no esté acostum
brado: de las aguas debe tener el mismo cuidada, si aca
so fueron muy frias, muy sutiles, podridas 6 envenenadas: 

: si tomó ot ro algun licor por descuido, como leche, mosta 
ó vino, y en punto de comida 6 bebida es necesario no solo 
investigar si hubo mutacion en éllas, si no es si a un siendo 
de bueoa calidad ó sustancia, las tomó con esceso. Debe con 
mucha reflexion preguptar si el bruta enfermo tiene el yicio 

· de corner yeso, tierra'fó basura. Oije Gon mucha rerlexioo ; 
porque no se hallacuando un animal en ferma, aunque el Maes· 

. tre sea un Argas, criada que oi confiese ni declare la causa, y 
muchas veces enferman por s us 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 comuna vuelta de la bebida tragarse las arenas; y sièn
do esto con continu~cion, viene a fonnarse en el estómago 
un adove imposible de espulsion . a lo que se siguen ftanestos 
fines. No es de menos importancia saber qué pa·sros ha te
nido en el campo, y si ha y sos pec has 6 esperiencias de que 
e.fl el se crian yerbas venenosa s, ó si s.e hallan animales no
civos: es muy del intento inquirir si estando sudando pa- . 
só rio, ó paró en parte donde corriese ambiente frio; si ha 
padecido en otra ocasion semejante afecto; y en caso de ha· 
berle tenido ha de preguntar con qué mediciaas .}e curaran 
para entrar con algun conocimiento en la causa ( paso que 
lleva con alguna probabilidad a nG ignorar la enfermedad); 
debe necesariamente tOmar 'razon de esto del dueño, ó de 
quien le cuida,juntamente coa todo Jo que conduce para el 
buen éxito de la curacion. Los efectos que c.ausan todas estas 
casas recibidas sin la debida proporcion, unas y otras por sus 
cualidades dañosas seesplicaraH mas adelante, como tambieo 
lo conduc~n te que es el in.forme de ot ras ~ a plicandose el 
Albeitar, segun balle las circunstancias de la enfermedad 
y la relacion que le_ dan, a h~cer _mas segura s u co.nj_etu-
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rà; aunque es verdad que ballara en algun caso el que con!.. 
vienen los efectos con la causa, por ser unos y otros mani
fiestos, sin que por esta deje de en tender a los que suelen 
mediar entre uno y otro, ni las razones que hubo para toda, 
sin despreciar la menor circunstancia. Esta es lo que incluye 
el terceto, y lo que se dice tomar la relacion porque así coa-
viene. Síguese otro en que esta afianzada la mayor parte de 
acíerto para curar; esta es su sentencia. 

TERCETO 'TERCERO. 
Conocet· la ~nfermedctd 
conviene al sabio Maestro 
para cut·ada de p1·esto. 

. Cosa es evidente que quien bien conoce, bien cura, y es-
. to se mide con tanta igualdad, que el que coooce como cua
tro, como cua tro cura; y el que como diez por el cansi
guien te; de donde se iofiere, que el que no conoce, mal pue
de curar: a· esta se reduce Ja primera parte del tercera; 
pera el postrer verso no tiene tanta seguridad, porque no se 
verifica que porque una enfermedad sea conocida. cumplida
mente. se cure presto, pues esperimentamos dos casas muy 
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 facilíJad 
que se quiere; la segunda que hay enfermedades que se co
nocen exact(\mente·sin que se le ofrezca al Maestro la me
nor duda, y no ad mite remedio, por ser morta les de necesi
dad, y unas y otras por la mayor parte incurables, como 
supongo un caocro, una tisis, y una hid ropesía, que é •nas 
son muy conocidas, pero se duda mucho en vencerlas. Es 
constante que s·e puede aplicar remedio con la confianza de 
que aprovechara en aquella enfermedad que fuere conocida 
por el artínce, pues entonces, segun y como conviene, le 
administrara, mirando atentamente lo que es contrario <a 
la dolenc!a, y al contrario en la que .el Veterioario igno
ra su especie, aunque el fin suyo sea el de sanar al bru
to enfermo, no porque a éste le halle imposibilitado de a,u-

-xilio, ni menos por la rebeldía de la enfermedad, sino es 
pot•que no suele encontrar remedio a proporcion de la do
lencia. Y conociend.o esta verdad el discr~to cm perador Ba

Cc 
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.silio (1) dijo este célebre documento: Aquel, dice, sera ad
mirable médico, que a cada especie de enfermedad ap !ica. 
acomodada remedio. E s constante que no se puede hacer 
perfecto juic io si no se conoce el orígen del afecto y al 
mismo afecto. Con elegancia decia Celso (2) que no pod ia 

t 

el pensamiento ballar cierto remedio de lo que no tiene en
tera noticia, porgue aplicar remedio a la enfermedad, cuyo 
principio ignora el Veterinario y no tiene preseme, no me 
parece que es cosa segura, ni se puede admin ist rar como 
conduce. Y no puedo creer que se puede decir remed i o , 
sino es un perniciosa método que t rasciende su daño mas ~ 
alla del que pudiera hacer la enfermedad , por pésima que 
fuera; y en este supuesto , debe ser la p rimera advertencia 
del Veterinario docto el indagar el origen de la enfermedad, 
para que pueda con ma yor destreza ap lica r auxilio que con· 
d uzca; y en fin, mal se puede curar sin saber la raiz de 
dónde vie:1e, y tener conocida la dolencia. Con que me per
suada que sabra y sera suñciente para curar el Albeita r que 
se pa conocer, segun lo enseñan estas primorosas clausulas del 
di vino Hipócrates (3) ~El que bastare para conocer, bastara 
para curar. Y creo que el motivo de no conseguir nosotros 
rectas curaciones no es otro que el no procurar hacer su
ficieote examen de este pu nto, ó se r dificultosa el conseguir· 
lo por la materia en que operamos; y así siguiendo las re
glas y preceptes que se han señalado en el te rceto segundo, 
se puede inferir cóm o enfermó, de qué enferrnó, y por qué 
enfermó. 

J 

TERCETO CUARTO. 
D fgame el sabio Maestro: 
i como sabra bien cu'rar 
sino se sabe esplicar ~ 

Hay tanta variedad de opiniones sobre este a.su nto, que 
rne confieso insuficiente para poder deci r cual sea la mas se
gura_, solo sé con evidencia que los doctores de mayor gra
duacwn, puestos en contrarias bandas, han fatigada sus in-

(1) Basil. In exhort. ad Leon. filiam. 
(~ ) Celso lib. I . cujut rei non est Yecta notitia ejus opinio, certum repe

.rire Yemedium non po test. 
- (3) Hi pp. M e dic us, ve'Yo si quidem sufficerit , ad cognos~endum, sufficient 
nd srmand11m. 
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genios notablemente, porgue los amantes de la esperiencia 
solicitan darla e l mejor asiento, y los afectos a la especu
lativa poñen su cuidadq en defenderla. Discurra el pruden
te qué alientos tornara mi pluma para decidir entre los 
dictamenes de tanto docto que no sea un borron tosco y 
feo que manche la !una transparente d el espejo físico; pero 
elegiré sobre t odo el ser breve aunque no acierte a hacer 
el compendio que se requiere, dejando a cada uno en su opi
nion. Dicen los que defienden a la especula1iva que. ésta 
sirve para dar avisos , reglas y preceptos, con los que se in
daga, averigua y se sabe córno se debe operar, y que esta 
es ciencia que encami·na sus verdades a la obra, y así se sabe 
lo que traca , cómo lo trata y debajo de qué orden lo tra
ta. Opónense loc; que han tomado barandilla contraria, sen
t anda que solo la practica ó esperiencia debe ser admitida 
e-n el teatro médico , porque coseña sin ruido, voces y so
físticas cuestiones, que éstas no sirven de otra cosa que de 
p.erder el tie mpo: aseguran ·que el disputar cómo se hace el 
dolor, cuil es la causa esencial de la fiebre, si ésta consiste 
solo en calor p reternatural, ó ha de haber compañía de pu
trefaccion, y de aquí otras infinitas cuestiones, son vanas to
das~ porque lo que en puuto de medicina se ha de saber so
lo es curar la enfermedad, y que esto solo lo ha ce bien la 
esperiencia y observacion , porque contra élla no hay razon 
que tenga valo r. Y aun dicen, ·que es t anta la variedad de 
opiniones que su multi tud confunde el orden que ha de ha
ber par~ saber curar , pues no sabe el hombre déterminar 
cuil de élla sera la mas segura, y que solo en quererlo ave
riguar se pasa el tiempo. Yo, por no perderle, dejo de re
fer ir muchas veces que unos y otros alegao , dejandolos en 
sus con tiendas y porfías; solo aconsejo i mis comprofesores 
que no ocupen su talento en ot ras cosas que en aqnellas e
senciales y conducentes para Ja curacion dei. bruto, mi ran
da con ateocion lo que conviene. Dirant11e ¿ que cuales son 
éstas; y yo diré brevemente, que se pa rando con li berta d 
todo lo opinable , solo si rve de diversion sin algun p ro
vecho , y cuidar de abrazar i la especulativa por lo que a
provecha' y a la p ract ica y observacion por lo eseocial que 
es, y a una y i ot1 a mirarlas con amor é igu a ldad, usa nd o 
de la una cuando haya ocasion, y de la otra cuaudo conven
ga , formando de ~ntrambas una hcrmosa operacïon y una 
ad mira ble teoría , se vera igualrraen te serv ida y .. afianzada 

Cc z 
' 
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la· sanidad; porque me parece es imposible separar la una 
de la ot ra si se ha de obrar <;on acierto, pues la una presta 
liberal sus reglas y. preceptos, los q~e sin la esperiencia y 
bbservacion no daran fruto, como tarnbien si et mero teó
rico quiere operar sin practicar, hara mil yerros. Síguese un 
terceto que solo podra cumplir exactamente ( mucho he di
che) .aquet que sin temeridad y con cordura predice lo 
que buenamente esté de su cargo; porque como dïcen los 
versos: 

TERCE TO QUINTO. 
Pronosticar sin sabe1· 
el ji11 de lo comenzado · 
no. es de varon acet·tado. 

• 

Siendo este punto que toca a pronosticar e1 asunto de 
mayor primor en la Medicina, y que viene forzosamente de· 
ducido del conocimiento cierto, incierto ó dudoso de la en
fermedad, y esta suele venir con tanta variedad de circuns
tancias que al mas esperto juicio le hace vacilar par,a ave
riguar la verdad i me parece puede el Veterinario proceder 
con sobrada precaucion y mas cuidado de sanar a la ani
malidad de un bruta; tan bruto que no sabe decir aquí me 
duele: motivo sin duda que hace errar a muchos en tantos 
cuanros pronósticos pronuncian, y de que c or ra mos por ig
norantes. Con q.ue me parece que para no incurrir en la 
nota de poco cuer dos, ha de ser el fallo ajustada y seguro 
con mucha cautela, sin prorneter salud que r.o ha de dar, 
pues por muchas razones suele errarse el pronóstico, y to
das me parece que las motiva el Albeitar, porque conoce ó 
no conoce el afecto cumplidamente i si le conoce , deèe te
ner presente que su juicio est¿ sujeto a otro superior, que 
nunca puede errar, y que a su limitada entendimienro se le 
puede esconder alguna misteriosa providencia: si no le cono
ce, mayor mal; pues caminara en sus operaciones , y seran 
sus palabras como efectos de un ignorante, sin reglas ni 
preceptes. 

Es cierto que salen inciertos algunos por la vanidad y 
presuncion de mucbos Maestros , olvidandose de que son 
hombres que pueden errar , y guiados solo 6 del desprecio 
que procuran tengan los de su facultad, ó de la gloria que 
para sí quieren y pretenden, pronuncian una sentencia qué 
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des pues el suceso dice seguramente su pasion ó imperícia, 
que a otra cosa no lo atribuyen los prudentes. A estos tales 
me parece que con gran propiedad se les puede comparar 
con Empedocles, médico, -quien eosalzaba su magisterio a 
tanta altura, que publicaba (¡fuerte arrogancia!) lJ!lis obrasy 
mis curas nada t ienen de humano, son divinas. Decia mas: A 
fiJi cuerpo le injòrma el alma del di os Esculapio. Sernejante so
berbia, yanidad y locura h?y en los hombres, que sin tener 
conocimiento de si el suceso sera próspero 6 adversa, dan 
ciencia ciena; y así lo que yo aconsejo a mis comprofesores 
es que den s iem pr e el pronóstico con mucba precaucion ; 
t eniendo presente que al entendimiento mas agudo se le 
puede ocultar el fin que puede haber en el suceso por la di
versidad de circunstancias que esta ban ocultas, y hallarse 
burlado sin saber cómo, ó porque no se cumplió lo que pre
dijo , teniéndolo él por indubitable; y esto t.anto importa 
que_ se dé de sanidad, demuerte, ó de larga ó breve enferme
dad, es constante suele ser bien admitiòo , aunque no saiga 
cierto aquel en que se libertó la vida. En fin , cuidada con 
las voces que se prouuncian, no sean despues fiscales que 
pron u nc ien sentencia contra el mismo qt.Je las articúla; per o 
en medio de ser tan dificuhoso el acierto, me persuado a 
que con mas probabilidad pcd.ra dar el pronóst =co cierto el 
que ha ya puesto mayor cuidàdo en observar la naturaleza-y 
en. manejar los libros estudiando en éllos, porque es muy 
com un en ' mucbos usar de éllos para no aprender. De be el 
Albeitar contemplar la dificultad que tiene el arte de curar, 
y que es evideote que el estudíoso, el observador y el prac
tico prudente harà mas seguras predicdones que el des
cuidada, necio é irnpruèiente, como cierto que éste imitara a 
Nealques ( 1 ) , que no sabieodo p~ntar la espum.a de un ca
ballo soberbio, Ja fortuua ciega hizo ]o que él no supo ba
cer, siendo el acaso quien le dió e] acie1 to, Y en toda caso, 
cautela , teoer presente que por grave que sea la enferme
dad, hay esperanza de vida, y no 5e debe desesperar, ni por 
leve rnenospreciarla. 

( 1) El e onde D. Manuel Tes. )ib. 17. cap. 8. 
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TERCETO SEPTIMO. 
Muchos por faci litar 
al principio la dolencia 
se les pierde la potencia. 

El facilitar en las enfermedades el buen éxito de éllastrae 
por la mayor parte dos cosas n:1da buenas , la una es te
ner al Maestro por hombre de corta prudcncia, pues prome
te lo que no sa be ni puede cum pl ir; y la otra (que tiene de· 
pcndencia de ésta) que si no_se logra la curacion, siempre cla
ma contra su modo de dar prediccion la lamentable desgracia 
que le sigu ió : motivo suficiente para que el Veterinario no 
facilite las curaciones aunque tenga plen9 conocimiento de 
la enfermedad, pues rnucbas veces por raros contingentes se 
fr us t ra lo que se espera, sin saber por qué, y nunca es de
cente publicar el triunfo antes de conseguir la victoria. No 
put do negar que es muy cornuo esta audacia en aquelles que 
ignoran los riesgos , porque con mas facilidad pierde el cur
so de su viage el que ignora el camino que el que esta es
perto en traginar las sendas. 

Este defecto es rnuy fr~cuente en aquelles que no admiten 
consejo, y huyen de consultar con Maestros que las obser
vaciones y esperiencias los tienen con lecciones prevenidos 
para precaver muchos insultes. No fue acaso aquella pre
vencion tan irnportante como antigua, que pusieron mis 
antecesores y Maestros examinadores , mandando en sus tí
tulos que se acompañen para las curaciones los Albéitares 
que van criando con los antigues y espertos, estableciéndola 
como ley , porque conocieron el bien que se sigue de su ob
servancia. 

;Es muy digno de reflexion este punto, tan lastimoso co
mo cierto, pero finjamos el cómo sucede. Llaman a un Al
beitar para que reconozca y cure una enfermedad de que 
adolece un bruto; llega, rflira y toca sin saber lo que to
ca ó lo que mira; porque hay muchos que sin _tomar indi
cacion (la que es precisa) para invesügar Ja enferrnedad y 
su-causa, rompen , parten y giran, sin que aqueste partir 
le gobierne el discurso; por lo 9-ue todo para en precipido, 
y que apenas hizo esta cerernon1a (que de ceremouia lo ha
cen muchos) cuando pronuncian (en tono de magisterio ): 
Es la enferrnedad no és peligrosa, no hay que dar cuidado, est o 
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esta èompuesto, faci l esta el rem.:·dio, y aun de éstos hay ' 
quien quiere persuadir q~1e hace milagros; pero ¡ ó lastima 
Ja mayor que se puede d iscurrir y ofrecer en este punto! 
Y cómo, com profesores mios , se conoce que ca mina el que 
esto dice sin norte fijo que le Jirija , pues promete sin sa
ber de lo futuro en facu ltad que se funda lo mas en" con
jetura. Aun pasa mas: (ojala así no fuera) ofrécese que 
alguno de esta clase fue elegida para curar algun efecto, y 
dec;pues de reconocer ó parecer que reconoce a su modo, di
ce lo que ya he dlcl1o , y lutgo pide dinero para traer me
dicina.~ de su cucnta , fingiendo él que las tiene de gran efi
c acia, y que solo él sabe sus arca nos (y en esto no miente); 
tom a la propina que su voz señala para el caso, y da a en· 
tender que de su crabc1jo qo quiere nada, y en est o esta el 
trabajo, pues se hace pago de lo que pide para utilidad del 
dueño y ali vio del bmto: hace en su casa, si la tiene, el bre
vaje ó condimento, viene muy oficioso, aplica su nada, pon
dera el trabajo, ?rorne te consuelo, da in finita<> trazas , y to
do sin fru to; pero cuidado con lo que di ré, que así pasa, lle
gó d caso de q ue la esperkncia de-;engaña.,e de qLJe cuanto 
se ha becho no fue mas que un engaño y falaz disposicion 
c on que pasa y vive el que pondera tanto su babilidad, y 
luego al punto dice con muy mala conciencia: ro no he es
trañado el que no sucediese bien, por que cuando a mim~ bus- , 
caron (yo me vine era mejor dicho)ya estaba muerto et ani
mal, esto se errd de medi o a medio, pues rompieron Jas venas, 
y si no las rompieroo, dice que por no haberlo ht:cho, i cd
mo querian curar s in proceder con método ~ Y hablando contra 
el pobre Maest ro a'5istente, se alientan a decir mas, y es así: 
Estos A lbéitares que tanto presumen, no saben palabra ,y 
son idwttts: si es mozo, te cargan con aquella· de pocas bar
has, 111 leche en los !abios, ya no hay hornbres, &c. ; y si es 
viel<? pronuncian : ra no esta en to que hace, pt!rdid los m~
mori .11e.l, muta para elJo, se volvid niño,y es lastima ef que 

curr1. Con e~ta~ y otras semejan1es razooeli y ard1Jes procu
r-an ocultar su ma licia y . necedad: pasan sin ~usto. porque 
no tieneo ho.ua, ni ve rgüenza : quitan el dioero al-du t ñ<;>, 
el creJi1o al Maestro, la vida al animal, y a todos el com~r, 
po r q r¡e c<nlu s u fin estA solo sujeto al inte rés, es mu y com un 
que cuando es pe ran el fr uto de sus anuncius, y que é !'> te sea 
sazonaJo y hneno, encuentren con una cosechu vana y sin 

sustancia, y a vista suya Lindà la vida el bruto sin que ten-
Cc4 . 
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ga remedio su do1encia, y cuando se llega ~ con o cer a esta 
casta de. hombres, ya no puede enmendarse lo que han 
hecho. · . 

Ha y o.tro género de hom bres en nuestra facultad , que si 
no son tan perniciosos como és tos, sorr poc:o me no <; , los que 
abandooando todo cuanto es de su obligacion se olvidan de 
lo preciso para cum plir con élla . De esta clase se no tan to· 
dos ~quellos que luego que lograron la carta de exa men, to
IJ1aron ca rta d e libertad para matar, sin co ntempla r que con 
s.u deseu i do ab ran contra Di os. y contra el prÓJÍmo , por
que cua ntos da ños se siguen por su I?ereza y negligencia es
Un obligades a restituir a aquel a quien se sigue el detri
I)11~nto por la muerte del animal de que era dueño; ni mas 
ni menes que el Médico ó Cirujano que por su irnpericia. 
fu.e ca usa del mal suceso que en fa curacion de algun hc m-
ht:e siguió: prevencion que hace el emperador Justiniana 
~n la ley Aquilia, lib.. 4· tit. 3· donde se pregunta: Quid 
de. Medico-Chirurgo imperite curante dicendum est, y qt+e se· 
<le.be entender in t erminis por los Albéitares. 

Aqt.JÍ estan inclusos tambien aquellos Maestros (no dig
nos de .este nombre) q ue registran de sanidad en las ven tas 
que se celebran de mulas y caballos, por los fraudes que 
pe.rrrriten, y los que por sí hacen , no desengañando al que 
çompra de los achaques que el animal tiene ó esta espuesto a padecer; quiero decir, que no solo ocultao los que hay ,. 
si no es callan las disposiciones pr6ximas que encuentran pa-. 
ra q ue los haya muy breve. Es constante que esto puede su
ceder i y a un sucede por dos motives, el uno es el de la sti
ma ignoraocia, y el otro de la malicia afectada del Albei
tar, sin que deje por esta ignorancia de pecar mortalmen
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 
no se disputa, pues es clara su malicia. No solo se sigue el 
daño que hacen y queda dkho. por estos procedimientos , si
no es que obran contra el esplendor de su facultad y de 
los que la profesao, daodo ocasion con esto a que digan co,n
.tra. sus individues dicterios sin número: bien conternplo que 
esto·es algo dificultosa. de remediar, aunque no quedara por 
falta de aviso, qúe es lC:> que esta de parte mia ; a esto se re
duce este tercet~, y contra éstos habla , por no ser aman
tes de la verdad los u nos, y los otros por que rer por fi el com
pañera a la ignorancia con que vi ven, no con racional vi-

. . 
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da y espídtu,: ~i-no es con la animal y vegetaqle. 
Adm1rables avisos incluye el que se sigue; pero desgra

ciado siglo que ninguno se observa. Dice así: 

TERCETO OCTAVO .. 
P or culpa dellabrador, 
que busca tarde el remedio,. 

. el Mae.st1'o no ha/la medio. 

No solo habla el terceto con los dueños de los bru tos en
fermos, sino es tambien con los Albéitares curanderos , ó cu
randeros; Albéilares : con u nos. porque no buscan el remedio 
donde se discurre que le hay: y con lo<; otros porgue son 
estorbo para que éstos lo hagao. El motivo po.rque esto su
cede no es muy dificultoso de entender: el cómb _se engafía 
el dueño del bruto, nada difícil de averiguar : lo uno esta de 
parte de los curanderos, y lo ot ro de parte del señor eriga.
ñado con el abuso: de esta forma sucede. (Primerò el labra-
dor, porgue es justo). . 

Hay hom bres tan cortos de animo en el mundo ~que sien
ten el pagar de presente seis reales aunque les cueste seis· 
cien tos de futuro :· hacen ju ido que corno las enfermedades 
se curan con simples, son los simples Albéitares los que las 
sanan. ó que por la habilidad de un cbarlatan ha de tener 
remedio cualquier enferrnedad: sienten infinito el dar un esti
pendio a un Maestro acordado, y admiren con gran gusto a 
un oecio y presurnido porque no le dan cosa.: ven sin re
flexion que aqueles muy barato, y no mirao atentos que lo 
barato es e~ro: por esto y otras muchas cosas se pierden 
muchos animales de infioito 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; esto es, 
busca un Señor· (si no lo hizo el cochero) Maestro para que 
asista .a s us ganados ;. per o . no busca el mas esper to si no 
es el que eligió el empeño ó lo barato, porque un real por 
cabeza I e ha ce al caso: trata con él el modo de asistencia, y 
deja de su cargo todos los gastos de herraduras, medicinas, 
y otras cosas precisas par :-t que se comerveo sanos sus ga
nados: celebra muy gustoso entre otros muchus de su clase 
el ajuste barato de su casa, sio hacer cueota que es contra 
sí ~a equidad aparente, porque todas cuantas medicinas son 
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precisas, no son (ni aun en sombra) las que deben ser, así 
en el número como en lc1 cu·1lidad , y e'5 l C' no le debe ad ~ 
mirar al pru.iente dueño , po1que si re~a te6 por ~u conve~ 
niencia.el precio (im ?onanJo le t ~uHo el que no lo hic iera ) 
solo po1què contem pió utt li .ldd, i cómo qu iere que con t1n 
co1 to c;ala rio cu n pla d Vl1e•nro cou •w o">l i ~acion, teuiendo 
atencion a Ja su ya ? Y lo que e.; mac;; no aco1 dandose Je lo 
que es conciencia. porque de hacer m ~ m:.>r ia de él la no pre
tendiera ni inteotat·a el as istir nad ie por tal medio, pues es 
constanreque el que el peligro ama , perece en él. 

Quiero t1acer una preguma a los señore-; dueños: ¿Señores 
mios, CI eeu uc;; teJes que por un real mas que al.u~au por c.a
beza cada mes tieoen segurac; todas las medicina~ preci<;a3 
pa1 a cuaudo en fermen sus ganados? Parece que oigo que me 
dicen que sí, y yo L:s re pondo con libertad que se enga
iían. p0rque con la mac; l::ve enferrnedad que tengau, si se 
ha de curar como es justo, se gasta mas de los doce rea les 
que importa en cada un año, que es lo regular; esto es, sien
do breve y leve la dolenciêl , que si es larga y penosa ,. es 
q uimera, y esta demas eltratar este pu nto. Mas ela ro:¿ quién 
se prrsuade a que no sol() por el real mas sino es por q uin
ce que de se cumple con lo que l'S razon y juc;ticia en este 
·pu nto, cuando s ien te el dueño, sin que e')to sea te:ne ridad, 
gastar dos de plata en nna 1eceta , ~iendo pa ra Jograr con 
éllos ciocuenta ó mas dl ,blones, a qne el iVf,lestro lo hara, 
que no grangea mas que el gast arlos ~ Yo creo que los hom
b1es de talemo caeran en la cuenta, y confesaran que ten· 
go 1 azon. 

No solo hay este mal modo de proceder, sino es que 
transciende algo mas este punto (declaremoc; la vet d;:¡d ). Ob
sérvase en muchas casas, y se permite por loc; s~ñores due
ños, que las medic inas las lleve e~ Maestro de su cuenta. y 
que al fiu del mes den ra.wn de las gastadas y pnntual :nen
te se la') paguen; a lo que déb1> prevenir que procu1en el que 
esto no no sea así, po r el mi t>do dd quid pro quo, si no e.; que 
toJ o ~ea de cueora 'iuya, ma ndando a '5rl'> criaJo-; , put's los 
tienr n, que den a los Albéitares lo preci c;o, que bien <;é yo 
q11e de e .. ta fo ¡·ma h.1y muchos que cum plen con su concico
cia~ como tambien que los hay muy esperto; , y que sien
ten lo mi 'i mo que yo !Siento ~:·pe ro no s iem pre pueden re•ne
d ia r estos esçe.;oc;, siendo ra e lll'>a los que se introducen 
hombres de mala concieucia, poco saber y sumamente ne-
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cios, haciendo bajas en lo~ precios, cortando por esto el pa
so a los prudentes , cngañando a los interesados, siendo es
tOl bo para que lleguen sin tiempo a buscar el TLinedio. 

No condeno del todo por esto a los dueños de los ani
males, pues éllos no tienen toda la culpa ( aunque pagan to
da la pena ), porqt...e no estan obligades a saber cua! debe ser 
y -cómo el Maestro que con pe1 feccion ha de ejercer el ar
te primoroc;o del curar, pues hallan en todos, así idiotas 
como perítos, de buena çonciencia 6 de mala, que toman 
un rumba para ejercer por lo general, pues unos y orros 
pu rga n, sang ran, echan clísteres , dan unt u ras, paños, apli
can vegigatorios, sedales, enlazan venas, quitan pal mas , y 

hacen otros muchos remedios que inventó el arte; y aten
dienda a esto, no les parece eocucntra n diferencia entre tan
tos, _pues hacen lo mismo unos que otros , de que viene for· 
zoso el no poder di stinguir los simples y ·necios de los perí
tos y advertides, ft rmando un entimema de esta forma: to
dos los hombres que profesan la Veterinaria para la curacion 
de di ferentes enfermedades sang ran, purga o, &c.; luego .no 
se distinguen u nos de ot ros, pues todos purgan, sangran, &c. 
para curar d.istintas enfermedades. Es verdad que para que 
no saliese el entimema falaz debe hacerse esta distincion: 

concediendo que todos ejercen una misma facult ad y apli
can unos mismos remedios, y la distir.cion esta en que el 

, docta sabe cómQ lo hace, por qué Jo hace , en qué ocasion 
lo hace, y en quién lo ejecuta; pero el ignorante ni sabe 
por qué, en quién, cómo, ni cuando, y por este motivo son 
a plaudidos los necios, porque ignora el lab~ador en qué 
consiste. 

Pe ro dado caso que el dueño del dolien te bruta renga al
gun recelo viendo que no se logra por todos los medios que 
dejó p ropuestos la sanidad ; y que para su consecucion quie
re mudar de ma no ya: si es que lo hace., llega tarde, por
(jUe se perd ió Ja ocasion de aplicar el remedio; y no solo 
esto, si no es que el pl uden te Maesrro que l legó encue~tra de 
peor condicion Ja enferme.~ ad solo por la manipulacton del 

simple que curaba, con que ~e siv,ue el no hallar remedio 
proporcionada, solo sí escarmentada el dueño por el su
ceso infausta. No puedo negar que vienen muchas enferme
dades ta n iotri ncddas y con tantas complicaciones , que al 
mas esperto Atbei ta1: lo haceo dudar; pero si esto sucede a 
és[os, n<J me düan 'i. qué esperanza se puede tener de que la 
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cure el A1beitar que ni a un sabe leer? No niego ta:mpoco que 
vi e nen muchas enfermedaúe tan sumamente deploradas, que 
ni el que sabe ni e l que ignora las socorren; pero no me 
negaran que esta mas dispuesto para conseguir la curacion 
el esperimentado docto , que el que no lo es. Es cierto 
tambien que hay enfermedades que se curan, aunque gra
ves, con un decente y arr-eglado método , y que las hay muy 
faci les de curar. 

Son es-torbo tambien para que ellabrador busque el re
media a tiempo unos hombres que vag.an por el mu·ndo, ven
c\iéndose por virtuosos y santos va rones, publ icando que el 
Redentor deLmundo los ec;cogi6 enrre todos los demas para 
remediadores de infini tas enfermedades que se resisten a las 
medicinas oaturales: estos son los ql..le se dicen saludadores, 
ge: nte al fin en.gañadora y embustera por lo general, ni mas 
ni menos que los ensalmadores y curanderos , tenieado unos 
y otros mucha aceptacion entre la gen te vulgar en part icu
lar~ 1\.o hacen menos daño las viejas que se dedican ci este 
modo de vida. Ni la cree r.cia del Vlllgo deja de estar enga
ñada con muchas ce>sas que con a rte diabólica hacen otr os: 
el creer (como creen) :que d que tiene el nombre de J uan, 
tiene vírtud para sanar los dolares_ de tripas de los anima
les, es muy cGmun, y que ·los que nacen de un parto tieoen 
la misma; y no solo c reen esto si no es q ue los calzones de 
algunos de éstostienen la .gracia de sanidad. No quiero por 
eslo prohibir el que saluden muchas veces hombres ri mora. 
tos, vitt:uosos yde bueua vida, que parece los hay., se
gun dice el Maestro Ciruelos (r), can6nígo ·que fue de Sala
manca, sí quisiera que los vagamundos y de mala vida no los 
permir'ieran en el mundo: aquellos pueden tener gracia es
pecial de Díos p~1Ta sanar, -pero ·esotros lo bacen por vírtud 
de Baco y de Pluton ~ 6 a lo menos por su mala inclinacion: 
i cuantos animales se han muerto solo porque llama o a estos 
y a estas embust~ ras y ernbustews, creyendo que todo el 
mal del bru to es ma l de ojo, y que élloc; le cu ran~ Pues yo 

. creo ·que muchos: confieso que algunas veces he sido llama
do en ocasion que los be encontra·do haciendo mil visages , 
d ando zahumerios , diciendo oraciones que eo mi concep
to son dedicadas al demooio ¡Qué lances no te.ngo observa
dos, en particular en las f1lceras, quitando pelos al bcuto, 

(1) Cirúelb, ii'ó. à-e t>eproba't. supe>rs't. 'cap. 1· 
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haciendo ·barrenos en la<; puertas para meterlos y tapar los 
diciendo que luego se caen los gusa nos! ¡qué de veces he vis
to ir hirieodo :ll buey ó a .la mula con la reja, quitar cer
das de la cola , atarlas al pescuezo , y decir que solo con es
ta accion endemoniada sanan! Que cuando se ve una enfer
m edad .grave, y aunque no lo sea, se digan evangelios, mi
sas, y ot ras coscts san tas, san to y bueoo; pe ro que se val
gan los cristianes de hombres ruïnes es muy rnalo. Y so
bre todo éstos y aquel ermiçaño de las campañas de Roma 
se llevan poco: aq1Jel curaba las mordeduras de animales ra
bioso~solocon tierra: el caso es éste. Habia en las campa
ñas de Roma un ermitaño que tenia fama de curador de 
ma l de rabia, ó de las heridas hecbas por el que adolece de 
tan perniciosa mal : iba un propio a buscarle si no podia el 
herido: hacíale descalzar un pie y que le estampase en la 

· arena, y con un cuchillo hacia circulo al rededor de él, man
dabale quitar, y dent ro del cir.culo escribia estas letras: ca
t'o eauruce, sanum 1'educe, reputa snnum, Emmanuel paracli
tus. Habiendo sentado esto, rayaba con cuidado toda la are
na en que esta ban grabadas las letras; y echaodola en un 
vaso de agua, la dejaba posar a lo bondo de él, y colado, 
hacia la señal de la cruz, y se Jo daba a beber al mensage
ro. No esta el caso en que esto hiciese, sino es que dice Ma
tïolo de Sena, quien esto escr ibe como testigo de vista (1) 
que en la misma hora que el mensagero tomaba el agua sa
naba el mordi.do. i Quién de buen juicio creení que e~e mo
do de curar no era dj.spuesto de Sa ta nas~ Yo así lo creo, y 
con esta creencia doy fio a la glosa del terceto, porque esta 
materia es muy dilatada y toca con mucha razon a los teó
logos. El terceto que se sigue dice que 

TERCETO NO.NO. 
8 i la enfermedad no ad mite 
el remedio que se pone, 
el paciente se traspone. 

No es de poca importanc ia en que el Veterinario sepa que 
si habiendo aplicado el remedio que conduce y esta indica-

(r) Mariola de Sena super Discord. epist.de communi curtllioneïn omnes 
ictNs vi.rulentos. 
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do para curar la enfermedad, rto se sigue el efecte corres
pondiente, no hay que afiaozar al dueño en que tendra buen 
éxito, pues indica ser enfermedad de m:tla condiciou, y así 
debe proceder el Albeitar con gran cautela, no fiandose en 
que obra metódicamente, y que la medicina que aplicó ha 
de sunir un efecto admirable, porque cu,mdo piense que ha 
de coger el fru to que espera su juicio, y que sera sazonado 
y de gusto, le ballara acibarado y sin sllstancia, con que si 
no t iene presente este consejo, pronosticara s in reflexion, y 
puede salir contra sí la p red iccion. Debe estar advertida 
tarnbien que no se lograu todas las curaciones con aplicar 
solo una vez el remedio, pues hay enfermedades que piden 
la reiteracion de ét: ha de cuidar mucho del efecte que ha
ce, y si es favorable, no varí e; pues se di ce mu y com un
mente que con el remed io que se esperimenta al ivio, con
tinuandole sana. No ha de se r oflcioso tampoco, porgue hay 
muchos que en una hora sola vuian de mucho"> remedios~ 
los que no son de provecho para curar por la confusion que 
causan a la naturaleza ~ es verdad que e5to solo lo practi
can los ignorantes , queriendo que se les tenga por hombres 
insignes , y que hacen muchos remedios, dando ta:nbien a 
entender en e<ito qut! tienen noticia de mucba'5 med icinas. 
Yo (ser a porgue soy a:nante de la s im plicida.:l ) me inclino 
en cuanto es posible, a lo menos pudie~do log rar lo mismo 
que con Jo mas, ob~ervando aquel axtO!U3: Frustra fiunt 
per plura, quce possunt fi~ri per pa ·Jciora, sigu i;!odo en esta 
al divino Valies, que ênseña : i,quid enim fàciunt m.!dicamina 
qucwdo non sunt omnino netesaria, nisi negotium naturce fa-. 
ciscere? La razon de esto e~ sin dificulcaJ por no atribular 
a la naturaleza, como antes he dicho, pues muchas veces 
se haJla inclinada a hace r una perfecta CfÍ ')lS, y por interpo
nerse alguna medicina l:1 quita la accion y la invierre el or
den. No solo se debe practicar esto en las enfermedades gra
ves sino en las Jeves y que parece no hay riesgo en ha, 
cerlo, porgue aunque lo pe rsu ada la indicacion, le disuena 
a la prudencia: pauca, utaris et curn p1·udentia dijo el ro
mano Hipócrates. Bien sé que esto es contra la opinion co
rnuo que tiene entendido que cuantos mas remedios mas 
salud. 

Dejé sentado antes que no suelen comeguirse la., curacio
nes de muchas enfermedade<i con aplicar sola una vez la me-. 
di cina indicada, y qu e es nec·.!Sario reiterada basta que se 
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consiga; é inc;t~ndo en es to, digo que es preciso el que a~í 
sea , porgue ha y enfermedades que se fomentan de mucho 
mater ial, por lo que es forzoso p rosegu ir atentamente basta 
ta nto que sc depenga la copia, así como cuaòdo se intenta 
desaguar algun pozo para algun fin , no se logra solo con sa~ 
car un cuba ni con meter para sacarla muchos a un tiempo, 
porque se con funden y estor ban u nos a ot ros, y solo sirven 
de tumulluar las aguas sin logro , sino es con la continua
cian de los p recisos : ni mas ni menes sucede en la cura de 
muchas dolencias. Pera si viese el Veterinario que babiendo 
puesto todos los remed ios precisos , descaecen las fuerzas y 
toman vigor los accidentes, renga enrendido que se a.rruina 
la fabrica dd bruto , y esto es lo que dice Juan Gomez cuan
do escribe: si la enfermedad no admite et remedio que se a
plica, estar..do bien indicada, es prueba que acaba la. vida por 
lo penosa de la enfermedad • 

.El nono terceto que puso Juan Gomez , persuade a que 

TERCETO DECIMO .. 

Un seme} ant e con o:ra 
t"onservan la sanidad , 
y el aumento enfermedad .. 

Que un semejante con o tro semejante se quieren, abra
zan y conservan, dice el testo y glosa Arredondo ; y lo 
que de est o .se in fie re' y yo llego a en tender es que lo fr io 

'se con~erva con lo fr io , lo búmedo con lo húmedo, lo seco 
con lo seca , &c. , y p or consigu ien te quieren darnos a en-
tender estos Maestros Veterina1 ios que los rn iembros frios 
y húrnedos, como celebro y pecho, admiren sin novedad los 
humores que constan de partes frias y húmedas , como re
cepuículo que son cie flemas y 1infas por ser ~emejantes en 
el temperamento; per o no ha faltado quien usando de la mis
m a glosa y terceto· diga : que como si un semejaote a ma a 
otro semejame, se es¡;er i menta que los miembros frios y hú
medos se ofendan de la ttema que lo es, sieodo dc su mismo 
tempe ramento, y no solo se ofenden de este líquido siiDo es 
t ambien de Jas mcd ic in<Js que constan de las mismac; cuali 
dades E<> con"rante que mirada esra répl ica y atendida por 
lo superficie, tiene visos de verdad aparente, y que para des-
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preciar este argumento sofística, se les remite al postrer ver
so que dice : 

y el aumento enfermedad. 
Y lo que aquí pretendo es proponer ~ mis comprofeso

res (segun llego a comprender) cómo se debe en tender esta 
proposicion a nues.tro modo albeitar, y digo así: 

El modo de introducirse las enfermedades en el cuerpo 
sensiente ó sensitiva no es mas que por una mala comple
xion ó temperarnento; y como la mala complexion no es 
otra cosa que destemplarse algun miembro ó toda la maqui
na corpórea por mas ó me nos calor, frialdad, humedad 6 
sequedad de lo que necesitan para conservarse en debido 
temperamento, viene forzoso que aunque un miembro esté 
constituïda en temperamento húmedo y frio, y para su con
servacion necesita, exempli grati a, de cuat ro grados de hu
medad y de frialdad, si por alguna disposicion se aumen
tase alga mas~ sera catJsa de enfermar, no obstante que su 
agregada es y tiene las mismas cualidades. 

Se ha de enteoder tambien que puede en fermar el bruto 
no solo con el. au mento en la cualida.:i, si no es que sucedera 
siempre que se verifique esta en la cantidad aunque sea frio 
y húmedo lo que se le aumenta siguiendo su misma cuali
d ad , v. gr. el toda del vivieote necesila de veinte onzas de 
sangre para ,conservarse sanQ, y si se multiplicau cuatro 6 
seis mas, enfermara , porque hubo aumento en la cantidad 
aunque éste sea y conste de las mismas cualida<ies. 

Pera habiendo tocada este punto, aunque con alguna bre
vedad, diré tambien que es CJiUSa de que haya enfermeda
des el faltar la cantidè:!d d ebida no solo en la cualidad que 
deben tcner los líquidos sino es en Ja cantidad de que de
ben constar, porque falta nd o en esto el equilibrio é igual
dad se jotroducen las enfermedades. E s constan te tambien 
que etifermanlos bruws aunque los hHmores tengan la de
bida c antidad y Cllal idad si falt ac;e en éHos la ve rdadera 
sustJ nc i a; e sr o es, que sean mas fluid os ó mas e rasos de lo que 
pide la con:; ~r vacion del vivieme. Las cau c;as que hay para 
que uno y otro suceda son innumerables, éstas se dec\aran 
eu los a fecr:os ; con que s i atcndemos a que solo con el mfls 
y el menos se enferma , encontraremos dos casas , la una es 
que la norma que dió Hipócrares ( r) fue y es admirable cuan-

( 1) H i pp. de Fllllib. 
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do dijo: la medicina es arte de quitar lo que hày dema 
poner lo que hay de meoos , y la otra, que el Veterin 
que sepa averiguar cuancto hay necesidad de uno y e 
de otro , sení escelente. De este sentenciosa decir de .... ,,..,,_ 
bre tan grande se sigue (si lo quieren entender) el qu 
tantas opiniones como ha habido, hay y habra dt-1 
enferma : no obstante todo lo dicho, quiero por co 
solo a mis compañeros y maestros, decir sucintamen 
na de las opiniones que ha habido sobre este asunto, 
do por p ri nci pio que tambien dijo Hipócrates (1) que 
fermeba por· el aire y los alimentos; pero desviandose 
t e pa recer T esalo, Traliano y Temison (¿), sintieron q 
la causa la laxitudy astriccion; y atendiendo a esto, su 
tencion e ra laxar y restringir. Juan Federico Helvecio (3)(sa
boreandose con lo dulce de su doctrina) quiere y señala (por 
la union que hizo de Jas casas anatómicas y químicas) la va
riedad de c;abores que sc encuentran en los líquidos, que di
manaban dc distintas sales que contiene el cuerpo. Lo'i que 
siguieron la doctrina de Hermes traen por causa el azufr~! 
ó sulfur, saly mercurio. Juan Bautista Vanhelmont (4) ase
gura en que es el motor de las enfermedades el at·queo ó et 
espfritu vital irritada; y ot ros quieren qoe lo sea el acido y 
el alc~1li. No ha faltada quien asegurase que se enfermaba por 
los humores que se han descubierto nuevamente, señalando 
al suco pancreatico, biti os o y linfiítico, si acaso adquieren 
vicio por lo que no guardan el orden debido a su triunvira
to, y este es Francisco Leboe. Es cierto tambien que Hi
p ócra tes en ellibro de Veteri Medicina escribió que las cau
sas de en fermar eran el acervo ó el acido , el amargo, el sa
lada, el dulce y el fluido. Todas estas opiniones, comprofe
sor mio, he hallado escritas, y te las pongo de manifies 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 esto de causas se debe atender a si son 
próxi mas ó remotas las que señalan para ello, y en todo 
caso ninguna razon me hace mas fuerza ni comprende 
mas que aquella del mas y el mcnos del mayor luminar de 
la Medicina Hip6crates, t6quenla por donde gustaren los 

(1 ) Hipp. lib. de N(J/Ur .puer, 
(z) T esa!, T ralrano y T emison. 
( 3) F eJerico Hel veci o Dit'ibit. Medic. cap. 3· 
(4) J uan Baudsta Vanbdmout ),;t ir, ort. img. morb. 
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upnlosos ingenios; contemplen el cuer po vivien te en 
~,.a .... v de sanidad, pasen muy ofic iosos al de neut ral dis

y trasciendan sutiles al de enfermedad : en el pri
o ballaran, para que así sea, una igual dad sin alte
en el segundo, una disposicion para viciars e' y en 

ro descompuesta la maquina cor pórea : el estado de 
dice no haber na~a de mas ni menos para la con
ia de los miembros, y que por esta igualdad se con
debido temperamento en el cuerpo ~ i viente; y no 

o és ta, se sigue lo contra ri o. 
rra el prudente Albeitar ~ <_mnque ~o sea mas que 

po causas naturales que nos conservan) s1 el sobrada ai-
nos daña; si el mas húmedo, frio, calido y seco nos 

fende; si el mucho dormir no es dañoso; si el dormir poco 
no nos afiige: la mucha comida es cono.cido riesgo; la poca 
trae a peli gro: la evacuacion sih regla hace en f-ermar, y así 
de todo lo demas que tenemos por preciso y natural para 
vivir. Nadie pedra negar que tocamos muchas cosas que nos 
dicen con voces mudas ser causa de enfermedades, como su
pongo un ejercicio violento, por el que agitados y puestos 
los líquidos en desordenada movimiento , y encendidos con 
esces ivo hervor, son causa de no proceder con orden la fa
brica del viviente; corno tampoco si falta el movimiento pre
ciso y acostumbrado, dejando al bruto con regalo y descan
so, se incrasan los humores ,_ se obstruyen las vias , no se 
sigue el círculo debido, y enferma; como igualmente tam
bien no hallando el aire (alimento preciso para alen tar) po
ros por donde refrigerarse. i Cómo se ha de negar (a "is
ta de tantas esperiencias) que una evacuacion suprimida de 
la que ya habia costurnbre no d<¡.ña ~ i No observamos que 
suprimida, corno he dicho una evacuacion, suele causar pas
mos, letargos y otras penosas enferrnedades por trasladar
se el humor que le evacuaba a un miembro principal~ i No 
dice Hipócrates (1), que mudando de clima 6 temperarnen
to se en ferma, sin ballar ni encontrar mas causa que la di
ve rsa estacion de cie lo no acostumbrado ~ Pero no quiero que 
a sí sea porque est e cons u ma do Ma est ro lo enseñe, si no es 
que lo confiesen todos mis cornprofesores , y en particular los 
de esta corre, viendo muy comun que los mas caballos que 
pasan desde Andalucía a élla enferman de muerte, y mu-

(1) Hi pp. lih. Prteciptionum: Aeris 1·epentina mutatio 'IJitnndtJ. 
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cboc; pie rden la vida. Es verdad que es preciso confesar 
puede ser causa para éllo la diversa sustancia de los 
mentos; pero sin embargo lo mas de esta mutacion e 
ser otra la constelacion., pues es raiz y fundamento p a 
distinta ·sustancia .a los alimentos, y poder alterar lo cu 
pos por uno y por otro. 

El venir un bru to sudado., y pararia .donde cor aire 
frio, me parece que es causa bien m.anifiesta para en ~ar, porque abiertas las porosidades por èl ejercicio, se e· rran 
mas de lo preciso por el ambiente frio, y a esto se sig no 
hacer la circulacion debida para vivir, y no solo esto ino 
es que con esl:a misma causa acontece elllenarse de fia tos que 
quitan la vida a. muchos. Síguese tambien por ·el ejercicio in 
moderada en que se suda mucho, si los que lo cuidan , poco 
advertidos, los dejan beber s1n tasa, por lo que mueren mu
chos casi repentinamente; y conociendo esta verdad Dios
córides ( 1) asegura que un gol pe de agua fria bebida en ta
les circunstancias puede quitar la vida, porque en este ca
so estan tod os 'los vaso·s abierto~., y pasa con prontitud al co
razon·, y sofoca los espíritus vit<:tles y los ahoga. El comer 
basura, yeso · y tierra es causa de en fermar por ser estas 
mater1as -de naturaleza que resiste a la digestion: el tomar 
alimento sin medida causa ·notables daños; -d.e esto tengo por maestro a varlas esperienclas é infinitas proebas, como 
la c.ostumbre que tienen los labradores cuando recogen sus 
fru tos, dando rienda sue1ta a s us ganados en las era s y 
campos. 

Estas y otras lnfinitas causas son l as q1le traen en ferme
dades ., las que no numéro, porque la prudencia del Veteri
nario las puede 'com prender mi rando el te recto segundo ; 
réstame solo decir, ya que toqué este punto., có mo se debe 
entender el Albeitar en enanto a causas para que no se ha
lle confusa y embarazado si acaso algun sofistico ingenio le 
tocase la espede: dirélo brevemenre. 

Supongo que en cualquier efecto natural hay cuatro cau· 
sas , segun me han enseñado: es a saber, eficiente, ma te l ial, 
forma1 y fi nal; pero en el orden de medicinàr se rrata co
munmente de t res, que son las que ocasionan la enfermedad, 
y éstas se comprende n debajo de la eficiente causa; la pri· 
mera se dice primitiva ó principiante, 6 lo que comunmente 

(1) D ioscor. lib. 6.cap. 34• 
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an procatartica y antegresa, y ésta es, para mayor cla
d, la que viene de fuera y altera el cuerpo sensible

In e. 
IJ segunda nom bran antecedente, y se ha11a den tro del 

e rph para hacer enfermar; ésta por lo general se encuen
a e~ los líquidos c.uando no guardan debida forma en la 

1 anti d , cualidad y susrancia. 
L tercera y últiiua en el orden dicho es la conjunta 6 

inme iata causa ( lo . que esta en opiniones), la que estando 
pres te couserva el efecto, y quitandose se desvanece la 
enf¡ medad: segun Tadeo, sobre Juannicio y Lagun'! pre
m itando en este asunto , sintió lo mismo, juntando a es
os laautoridadde Avicena (r),que resuelven no ser otra la 

causa que se dice conjunta, aunque es constante que otros no 
Ja señalan por causa si no es que la tienen por enfermedad , 
pues primera y por sí daña las acciones naturales. Ceso en 
este asunto, porque me tendraa por enfadosa, y mas aque
llos que trascienden con prontitud cualquier punto Veteri
nario. 

No se toca el sesto ni el onceno terceto, por tener cone
:xion éstos con el cuarto y segundo, y sería multiplicar la 
leccion, y hacerme enfadosa; y así conc1uyo en la con
sulta síguiente • . 

(1) Tad. sup. Joann. com. 3'l· Lagun.fo/. mihi 6oo. cnp. 35• Avie. dij}in. 
I01ljUtiC1. 

• J 
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que desde la Al munia de doña Godina, en el reina de Ara
gon , hace el maestro Domingo Royo , la que se pone y se 
da al pública por especial , juntamente con la resolucion 

que da sobre élla el Autor. 

El dia del seiior san José, próximo pasado, me llamaron 
para.ver una mula de seis años del provincial~de los Fran
ciscos de este reyno de Aragon, la cuat tiene en el o.fo izquier
do una culebrilla dentro de él no mas que como un delgad(J 
cabello, tan farga como esta línea . .••••..•.•• . poco maS' 
ó menos ,con losmovimientos tan vivos que ni en el agua no po
dian ser mas visibles, de que me quedé atónito, aunque sé que 
en el cuerpo animada se puede engendrat· variedad de insectos; 
pero por ser el caso tan raroy no haberlo visto otra vez, me 
ha causada admh·acion: el dona do di ce ha berla visto en F ran· 
cia,y que la sacaran con un hierrecito sin perder el o.fo; lo que 
dudo mucho, por haber de romper la túnit.·a que contiene el 
humor aqüeo; en qujény en dónde se pasea la culebrillaysa
hentodosque si éste padece diminucion,se ha de poner el ani-· 
mal a riesgo de perder la vista: : :espero salir de esta du
da. De este reynv de Ar agon, la Almuniay marzo 21. &c. 

Pronuncie enhorabue na Séneca Alteri vívas oportet, y 
prosiga: Si tibi vis viver e, porque el hombre que solo para . 
sí a lienta y vive para sí, no se puede decir que vive sino 
es que muere: cuéntese grano muerto que cayendo tn la 
tierra falleció sin dar fru to. Hecho cargo, señor Maestro, de 
esta verdad, quisiera, a un cuando muerto, contar me entre 
los vivos, no al contrario contarme enrre los muertos s ien
do vivo. Esta mismo parece que me intima usted en aque-· 

' lla" m ed idas clausulas de su consulta, las que omito p01 no 
hallarme sonrojado al trasladarlas; pero comemplando por 

• una pane el que es forzosa obligacion del hombre acudir · 
al socorro de otro hombre, y por otra la debilidad de in- · 
sunencia , uo sé por dónde gire, pues me hal lo indetermi
nable entre çio-; escolles muy fuertes; el uno es el de te
mer y dudar; y el otro la inclinacion que tengo a dar socor
ro: al primera le esfuerza mi conoc11niento; y al segun
do le al ien ta rni deseo: venz-a éste, pues tic:ne de su parte la 
voluntad que le inclina, y ceda el ou o, que Je da auxilio el 
teGJor y cobardía ; y s<:>bre todu là gran literatura de 
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u~red sabra suplir y ~nmendar lo que ~ mi sincera reso
lucion la falte que decir. 

E s el empeño tan arduo, señor mio, que queda dudosa 
Ja verdadera terminacion: pero respondo en medi o del du
doso aserto, y digo así: ( tocando ante todas casas en la di
ñcultad de la cuçacion) que aunque se considere por usted 
inmedicable el afecto, no soy de semejante opinion, ni me
nos temo que por desprecio del humor aqüeo, ni daño que 
reciba la escierdtica, sea incapaz de llegar al e~tado perfec
ta de sanidad; porque el daño que puede seguirse puede evi
tar!~ la destreza, como sucede cuando con ·primor se baten 
las cataratas (no siéndolo por la tosca mano de un pastor, 
que es lo comun): esto es en cuanto a la esclerdtica, y en 
cuanto al dispendio del humor aqüeo, se repone y repara 
por el ministerio de los conductes acuosos que la naturale
za destinó proveïda para ese fio , y esto es constante si he
mos de creer a la mas cierra anatomía , la que nos enseña 
vïenen del ramo interior de la arteria t/ardtida , como lo es 
que cuaqto se desperdicia el humor aqüeo por la accion con
tínua del ojo (y por otras causas) se recobra; a ese fin ra-. 
miñcan la esclerdtica y la perfaran, y se comunican a la co
roídea, 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
trínsecó ( opinion universal de ñlósofos), resistida con él la 
accion del operante, ocasionando inevitablemente los daños 
dichos, y la ruptura de la uvea y aun del cristalino humor 
sin poder estraer el tal insecto. 

Pero es verosfmil que lo que dice el donada fuese algun 
filamento producido de materia beterogénea, como dicen, 
absímil al referida humo!', ó de él mismo, por esceso de . 
sales ñjas, de quienes na ce la diversidad de figuras. Esto ha
ce creïble el testo 76 de la sect. 4 de los afo rismos, en cu
ya esposicion se lee que de materias víscidas flematicas ·se 
hacen aquellos como cabell os, notandose en la variedad de 
sus colores el humor que entra a partir en su formacion, sin 
que escluyan al género verminoso de ser la fragua de éllos. 

De aquí, .señor Maestro, nace la probabilidad de comu
nicarse por los dichos conductes ó espansiones arteriosas 
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(segun Nulcius. y Juan Munickis, anat6micos) formados 
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 usted refiere , 
sin que este decir sea mas que esponer lo que pasa en mu
chos ca'ios: pue.de ser tambien lo que parece culebra algu
na de los procesos cilia·res, que se parado de la corofdea ocu
pe el !'.itio mismo que señala usted rnoviéndose a impulsos 
del tercer par de nervios con el ojo, 6 dudarse tambien si 
era algun fimuila de la retina 'I. que todo lo hace probable la 
fabrica del ojo, de que parece tiene bastante noticia , segun 
dice en su consulta; lo cierto es que es harto dudoso el que 
siendo insecte animado pueda vivir en semejante region. 

No trae menos dificultad el avcdguar de qué especie in
dividua es. culebra mas delgada, 6 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 què tenga forma 
y que por élla se tenga por tal, ha de baber los miembros di
chos, y siendo toda élla, segun usted la pinta, tan delgada 
como el cabello mas dellcado, no parece que(6a lomenos) 
tiene cabeza, y si la tiene, ha de ser mas gruesa que la cola, 
y ésta tan sutil, que ser a. imperceptible, y uno y o tro me-
tafísica solan'lente, · -

Es verdad que pa rando. la consideracion en este punto, 
aunque no el cuidada en averiguar, me hace sospechar si 
sera la que usted tiene por culebra lo que Jacobo Grevi
no llama lulus_, esponieodo p:ua éllo a. Nicardio, aseverando 
que es muy parecida a la ofiactona; pero dice que es mas 
breve y delgada, que no se Loca cabeza, y que sus. movi
mientos encontrados persuaden a que tienen dos, y qué' con 
ambas hiere; y añade Jacobo. que l'e hay tambien marino; 
y a te nd iendo a esto '· pu~de ser Ja cu lebra que usted señala 
pa recicla al Zulus, aunque no adviene cabeza, ni determine 
movimiento fijo; y estando en agua, se ha lla en region con
venien te y conservativa de la vida: es constante que .el mo
do es tan largo de decir, como diticultoso de saber. 

Pídeme usted ( segun su consulta) que diga algo delco· 
mo se engendra, y puede creer sin reparo. dos cos~s que Je 
he de proponer; la una que he llegada a sospechar si aca
so es docta curiosidad, p.ropia de genios demasiado pene
trativos; y la otra que· ese y otros prod igios de naturaleza 
los vemos, y no podemos averiguar el c6mo se forman; y 
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para prueba de que no los hay, y dé qne no es esté que us). 
ted refie re el p r i mero, su poniendo como supone que todas 
las partes del cuerpo son aCiéJS para que en elias se engen
dren insectos, digo que en lo'l anima les se engendran 1-u m
brices con d istinro-; nombres y formas , unas se llaman cu-. 
cú rbi tac; y ot ras asd.rides, que el lenguaje VeteJiua1 io Jee 
reznos ó rosanes, y ot ras llamadas hilos. y de estas h CJce 
memoria Alejandro Taliano , refiriendo que purgó el estóma
go a una mu ger de una lombriz d e doce t:odos; Paschalio 
purgó a una muchacha de otra semejame; Conrada Ge:.ne
ro escribe a Fabricio haber vista u nas lomb1 ices de 't rece ca
dos de largo; Valleriola, que vió una membrana tenue y 
larga de veinte palmos, y que el enfermo que esto t~ui a echó 
despues otra de ocho pal mos, y que una y ot:ra echadas en 
el agua se contraian. El salir ésta de distintos colores no es 
estraño , y mas cuando los AltéitaJ es tenemos observada 
esto varias veces en los re zoos y lombrices que hemos viMo; 
yo puedo decir a usted que vi en una mula de un vecioo 
de la viilade Azuqueca, llamado Alonso García, padre de 
un médico que hoy lo es titular de la ciudad de SeF:ovia, 
tan tas lombrice'> qne no e ra dable el contar las, po1 que en d 
estómago é intest ines no tenia ot1 a cosa que ovillo de éllas, 
y de éstas unas eran blJncas como leche, otras coloradas y 
muchas negras, y aun en u na rnbma se veia o los colores di
versos. No quie ro omitir a usted lo que dice Plinio, Ga
bucino , C ornaria, Alejandro Bened icto, Mana rd o, A mato, 
Nicolao Mon·ardo, Platero, y desde éstos otros mucbos que 
refiere Zacuto, y éste halló que era causa de rnuchos acci
dentes morta les en un muchacho de trece años una ténia (así 
la nombra este Autor) ancha y larga de veinte y cinca pal
mo<>, que echada en una vacía de agua se conu aia; y esra 
ténia era pintada de colores rajo y negro: cosas todas que 
pasman a los que carecen de la vista de sernejantes di~pos i
ciones. Es cie1to qu e todos los Autores mencionados admi
ren la (orrnacion de Íl1 St'C tOS dent ro del Ct erro V iviente, pe
TO no puedo negar que Gabw::ino se retracta de~ pues de ha
ber visto que un niño de dos años y cuatro me~es ecbó una 
t énia ancha de admirable largueza, cou el JO!'t ro muy agu
d o como el pez aguja, y que tenia movimientos cnmo "las 
lombrices de tierra, diciendo con Gerónimo MeJcurial y Va
lles, que en el estómago no se puede admitir semejante in
fortunio; y aun se alien ta a decir que no se hace ni elia in· 
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secta alguna en el cuerpo viviente. Gire en muy buena hora 

Gabudno por donde gustare, que la esperieocia pugna contlra 

su opinion; y pues ya parece que halló el desengaño, de
jémosle retratada entre los buenos observadores para me

moda de los venideros. Yo, en quien no hay la autoridad 

del' referido, puedo decir que he vista varias veces en los 
bueyes muchos gusanos introducidos en ciertos tumorcillos 

que se les formau en toda la piel: he visto tambien salir al

gunos 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 espe riencias ) el i por qué duda Gabucino ? 
Si formara conceptes dudando cómo se· hacen y anima o, ya 

se le atendiera, porque los entendimientos se habilitan mas 

disputando que negando absolutamente las varias disposicio

nes de la naturaleza ; con solo decir no puede ser ( 1 ). 

Habiendo sido motivo ( para que yo con algun cuidada 

haya mirada los libros médicos que he podido, y los de his
torias que no he tenido lngar ) la consulta de usted hallé 
en unos (como de filósofos) que esta generacion de insectes 

se debe atribuir a la putrefaccion 6 calor putredinal' no a 
• la virtud seminal; y en otros (como históricos) que en Sa

lerno cuando las mugeres paren, echan juntamente unos co

mo ra tones, animalejos mu y asquerosos, és tos me parec e 

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 varios anima les, tambien se 

pueden corromper los humores de nuestros cuerpos de mo

do que los crien semejantes. He leido rambien que apenas 

hay retrete ni hueco en el cuerpo viviente donde no se pue

dan formar, y se hayan visto gusanos, lagartijas, ranas , sa

lamanquesas y otros animales varios, segun dice Cornelio 

Gemma. Culebras envueltas con la criatura ya han salido·; 

y au o se Iee, que una salió con una~ pero el inocente despe

dazado de la vil serpiente. Bien creo yo , señor Maestro, que 

(r} El que desee instruirse a fondo de las lombrices que se crian e o los 

animales domésticos, consulte el tratado de las enfermedades vermioosas de 

Chabert bien traducido y corregida por Don Francisco Gonzalez, é inserto eu 

el diccionario de Agricuitura de Rozier tom. 10. pag. 276. O la Ultima tra

duccion que ha hecho don Miguel Gomez. 
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t odas estas cos as no le serviran de mucha admiracion , por .. 
que se admiran poco los que saben mucho; y al contrario~ 
mucho los que sa ben poco; pero en caso que suceda el du
dar algo, se le puede quitar eso con mirar con refiexion al 
l icenciado Alonso Carranza , quien en esta materia habló con 
legalidad ; y no solo en éste, sino es en un torno que escri
bió el doctor Colmenero, catedra tico de Sal<tmanca, leeta 
usted aquel prodigioso fenórneno, que fue de un pez que 
echó un hombre por la orina i es verdad que en éste se pue
de discurrir s i acaso la semilla tomó el referida bombre en 
el agua donde se ciian esla ec:pecie de an imales i pero en 
lo que dicen en sus escritos Pau1o y G alena se consuma 
mas la admirable vinud de la natural~za, y e'l que se hacen 
unos tumores en el cuerpo del hombre, llamados de los grie
gos d'racontium, y de los latinos dracimlos, que en nuestro 
castellano quiere decir dragoncillos, y que estos tu mores pa
rece que se mudan de una parle a ot1 a. Acuérd~se 11sted 
del vermi ó cucaz volador de nuestros Veterina-rios. Dice 
mas Galena, y es así, que en una parte de Arabia es muy 
cornuo el que se engendren en b.'l piernas de los hombres 
unos gusanillos de una sustaocia como nerv iosa, muy seme
jantes a las lombr-ïces. Esto es muy frecuente tambien en la 
lndia oriental y en Egipte. La variedad de fo rmas que toma 
la materia contenidct iie los abscesos impropios 110 deja du
da, pues ya se balla la mosca., el pelo, las ufias y otras. 
Aquel huevu que se haH6 en Augusta lo testifica.., y en el que 
se halló, rompido, una cabeza de un hombre.., en l a que 
todos los cabellos y barbas eran sierpes. El de Roma, ó por 
mejordecir los dos, que el uno contenia sierpes, y el otro 
est1 elias, pasman y ponen en gran confusion al entendimien
to limitada del hombre. No ·solo por la relacion de Galeno 
se sa be que -en las piernas de los de la Arabia se crian .gusanos, 
si no es que tocando yo es ta especl.e de insectes delan te de 
unos caba ileroc; que babian estada en la America , dijeron 
que en estas prov incias y en semejantes miembros se ha
cia una enfermedad que llamaban la sierpe de Guinea ; y dí 
crédito a esto leyendo despues a Busembau, y que un ne
gro suyo la padeció, y que el modo que tienen de curaria 
es a tar un hi lo a la cabecita que la tal descu bre, habiendo 
rompido el cuero, y qlle a este hilo se ata un pal ito, y se da 
vuelta; pe ro que si tiran mas de lo que conviene, se esconde 
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y retira, rompiendo ot ras bocas hasta tanta que taladra por 
diversas parte" la pierna, haciendo infinitas bocas; y añad ie
ron, que si no es con este arte, no se puede lograr la cura
cian, aunque apliquen la mas especial medicina. Dijeron 
mas, que segun y cómo va sacando et cuerpecillo, se va 
daodo vuelta con el hilo a él y al palito; y ponderan con 
voces muy espre,;ivas que luego que han logr ado el saca r 
este animalt·jo, hacen la esperiencia de colgarle para que se 
seq ue, y co.tseguido esto; le echan en una vacía de agua ca
lien te, y toma alientos con los que se 1}1ueve y gira como 
viviente. Esto es, señor Maestro, lo que puedo decir en esta 
mate ria , sin que por lo que he dicho entienda ustcd que 
puedo dar aserto. ~ierto del c6mo. se engendra, porque la 
verdadera in~eligencia esta en Dios omnipotente, Criador 
de toJo el unive rsa : en su entendimieoto divino estuvo, es
ta y estara el cómo se hacen todas las. casas~ y al Jtmirado 
nuestro solo le toca alabade y reverenciade por sus mara
villas Quedo en todo a la disposicion de usted pidiendo a 
nuestro Señor Jesucristo le. guarde los. muchos años. D~ esta 
suya en Madrid, &c. ' 

NOTA. 

(tEn e1 tiempo en que escri.bió Cabera se sabia muy poco, 
particularmente en España-, acerca de la historia natural de 
las lombrices., que es a lo que boy llaman helmintologia' 
y así no es de estrañar que se esplique tan confusamente en 
esta materia,, la que por ot ra parte no interesa demasiado a 
los Veterinarios. En el dia. no es de admilar que se ballen 
lombrices en los ojos; pues se Jas ha encontrad.o a escepcion 
del corazon y del baze-, en todos los organos de los au ima
les rnamífews, y aun no faltan naturalistas que aseguran 
habe rlas encont1ado t<Jrn b ien en aquel!os. Lo cierto es, que 
las lombrices son el orígen de muchas y muy graves enfer-. 
medades, particularmeute en las ovejas y cerdos •. 

En vez, pues, de este caso algo ra ro , p~::ro poco intere
sante que coloca aquí Cabero, espero que se estimara el que 
reficre la siguiente nota del real P : ot o-A lbeiterato, por ser 
relativa a las hernias intestina les y c61icos' enfermedades 
en los ca ba llos tan frec u en tes como pelig· osas: est e caso es
ta descrito por el mic;mo p~ofesor que lo. ha observada, el 
cual en esta materia tiene conocimientos muy particulares 
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que con vendria mucho que los publicara. Téngase presen_te 
la adicion y la nota de la p¿gina r7o (25)." 

NotM del Pt·oto-.Albeiu.rn fiJ. 

('25) En el transcursodemi practica,siemprequeadviértosignos ooco
muoe::s a los torozones, procuro que me desengafi.: la abt:rtura del cada vtr' y 
así no he dejado de satisfacer mi curiosidad varias veces plenamente. Las 
lujaciones, por decirlo ad, de las partes blandas conrenidas en el vientre son 
mas comunes en e l animal que lo que se cree, pues a~! me lo ha manife~rado 
la in&peccion cadavérica, bien que estos desórdenes los he mi rad o u nas veces 
como constituyentes de la enfermedad esencial , y or ras veces como efecto de 
los revuefcos y porrazos que el animal se da contra el suelo. 

En dos ocasiones h~erícootrado desgarrado el epiplon en t res 6 mas cuer
das, y una de éllas rodear y estrangular una porcion de intesrinos delga
dos: a veces he visto estos mis mos intesrinos reto rcidos en s[ mismos, y otras 
enredados con otros; de suer te que en uno y otro caso se hallaba eot.era
mente inrerrumpido el curso de los alimemos; pero lo que mas sorpreodió mi 
atencioo son los dos casos siguientes, uno de ellos poco ccmun, y el ot ro 
le miro como único. El primero consistia en una invaginacion de ci nco -ó seis 
pies del intestino íleo en el ci ego. El or ro fue un considerable desvrdeo de to
da Ja rnasa inresrioal, motivaào por haberse enganchado 6 pasadose las dos 
asas anteriores del colon entre el estómago y el diafragma, de manera, que 
la pugHa que hacia este grueso intestino para desenredarse aumentaba mas 
y mas su comprtsion al rededor del orificio anterior del estómago. 

Sobre In prolapsion de la mat riz. 

En tres per ras·, un1 mas tina y dos pachonas, he ten i do es te caso: en la 
primera no hubo de panicular mas que la gran d ificu ltad que tu ve que veocer 
para introducir y mantener en su Jugar la eorrafia: la r¡ecesidad me sugerió 
el v ~ndage que debia usar, acompañado de otro recurso, que no sé si debe 
lla narse pewrio, pues nada tiene de com un con lo qqe tiene este nombre 
en la cirugía humana. A Jas ot ras dos per ras hubo que amputarlas la gran mo~ 
Je de la vagina que se ballaba fuera de la vulva, con lo qut" se salvó la v¡da 
a uua de éllas' aunque a costa de una iocontinencia de onna que la quedó. 
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