
Miguel Nicolas de Ambrós (16 .. ? - ?) 

LIBRO 

El siglo XVII es una época rica en aportacio
nes bibliográficas a la albeytería clásica espa
ñola. El dinamismo, infinitismo y racionalismo 
del barroco, son puntos que marcan un concepto 
cinemástico y evolutivo a doctrinas del saber 
hasta entonces firmÍsirnas. Un anhelo de llegar 
a las causas últimas de los hechos y el ansia de 
buscar soluciones racionales y matemáticas a 
cualquier fenómeno natural, inician un proceso 
estudioso que rompe viejos moldes y abre paso 
a la mentalidad científica moderna. La albeyte
ría en masa, como profesión, a pesar de indivi-
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dualidades excepcionales, no pudo resistir la aco
metida y sucumbió. 

El texto titulado "Breve Paráfrasis de A!bey
tena" fue escrito por una de estas individuali
dades que apuntábamos: Miguel Nicolás Am
brós. Este libro, comentado por Sanz Egaña, es 
en nuestra opinión un ejemplo clásico de las 
publicaciones científicas del barroco. Una albey
tería dasamparada de la Universidad, sin estu
dios ni escuelas especializadas y sin escuelas 
sentadas sobre bases sólidas, no podía teórica
mente producir otros textos que no fuesen sobre 
el arte de herrar, enfermedades accidentales del 
caballo, etc. Sin embargo Ambrós, surge como 
individualidad aislada y autodidáctica. Observa
mos en el texto una preocupación dinámica y 
práctica de la Albeyter'a, al lado de otra de 
matiz racionalista. creemos que de g"ran valor. 
Respecto a lo primero, basta con repasar el en
cabezamiento del Libro Primero: 

Pregunto: ¿ Qué es albeytar? 

Respondo: Es ser imitador de la naturaleza, 
obrando bien. 

Pregunto: ¿ Cual es el oficio del a!beytar? 

Respondo: Es obrar manualmente. 

Pregunto: ¿ Cual es e! sugeto de la al bey te
ría? 

Respondo: Es el cuerpo del animal; sano en 
conservar la sanidad; enfermo en restauralla. 

Pregunto: ¿ Cual es el fin de AlbeyteTÍa? 

Respondo: Es adquirir la sanidad del animal. 
y adquirida consB-rvalla. 

Pregunto: ¿ Qué les movió a los antiguos 
aprender A!beyteTÍa? 

Respondo: El ver que los cuerpos de los ani
males, asi como de los nombres eran corrupti
bIes y alterables, y que estavan sugetos a mu
cnas y graves enfermedades y accidentes. 



El segundo punto de interés, racionalismo 
ilustrado, viene claramente descrito en los libros 
segundo: "Del conocimiento de las Vrinas y su 
Generación" y tercero: "De la essencia y dife
rencias del pvlso". El descubrimiento de la fisio
logia circulatoria y de los medios de observa
ción, fueron elementos que desvelaron muchas 
de las tinieblas del conocimiento de la vida y 
de la enfermedad, buscándose a partir de estas 
fuentes, nuevas conclusiones para facilitar el 
diagnóstico de los problemas de los irracionales. 

La albeyteria, o por lo menos parte de ella, 
S2 integró plenamente al espíritu de la época. 
En la obra de Miguel Nicolás Ambrós, quere
mos intuir el latido de las dos vertientes de la 
albeytería: diversidad carente de dirección que 
acabaría con ella. Observamos como coexistía 
cada vez con mayor diferencia un a Albeytería 
práctica: a nivel de artesano-herrador-curande
ro (arte manual y tradicional) y una Albeytería 
erudita: más bien médico patológica (como pro
fesión eminentemen~e intelectual), esta última 
desgraciadamente mínima. 

Así podemos ver, como de una situación le
galmente pareja entre Albeytería y Medicina 
(Institución del Protomedicato y Protoalbeytera
to: año 1500), aparecen dos formas evolutivas: 
el progreso científico cada vez más profundo en 
anatomía, fisiología, patología y terapéutica los 
polarizan las cátedras médicas de las Universi
dades europeas, mientras que las disciplinas 
apartadas de aquélla: cirugía humana, odonto
logia y albeytería, demasiado alejadas de aqué
llas, y confinadas en ambientes poco propicios 
difícilmente pueden desarrollarse como les co
rresp onde, permaneciendo como un fiarte" ma
nual de una clase artesana amanerada, con un 
gran sentido del deber, conocimientos que hasta 
el siglo XIX no pudieron colocarse a la altura 
que les correspondía. 

Breve Paráfrasis de Albelltería, no es una 
obra más del siglo XVII; merece mención espe
cial por sus capítulos II y III : exponen respec
tivamente la importancia del análisis clínico de 
la orina en el diagnóstico y pronóstico de la en
fermedad, y aplica una doctrina coherente acer
ca del pulso y su interpretación . 

El Libro Segundo flDel conocimiento de Zas 
Vrinas y su generación", consta de 12 capítulos, 

los 7 primeros tratan de la orina normal, y los 
5 últimos de la interpretación de ésta, según sea 
"tenue o gruesa", "blanca, pálida o roja, negra, 
líbida y verde". Las explicaciones son bastante 
ambiguas en muchos casos, pecan do generalmen
te de escasa definición, así por ejemplo cuando 
el dialogado texto pregunta: "¿ Que señala la 
vrina verde, quando el animal la arroja? Digo, 
que la vrina verde señala gravisima adustión, 
y reasación del humor porraceo, el cual se hace 
de la cólera más adusta que la flava, y si el ani
mal tuviere alguna fiebre ardiente, es mal se
ñal". 

El Tercer Libro "En el qual se explican las 
diferencias y essencias de los pvlsos", se expli
can en 8 capítulos el significado del p ulso, dato 
muy importante, ya que "lo primero conoce
mos por el pvlsoJ es el e~tado, y ser de la fa
cultad vital su fortaleza, y robre; y también 
de todo el cuerpo: luego indica y señala el es
tado del corazón". 

La interpretación de la importan cia de la to
ma del pulso es un dato que fue conocido en la 
más remota antigüedad, practicándolo desde mu
chas épocas todos los médicos. Recordemos a 
este respecto, que el estudio del pulso en los 
équidos, dio lugar a qu el albeytar F rancisco de 
la Reyna intuyese la circulación sanguínea de 
los miembros. Ambrós, expone en un lenguaje 
tremendamente bar roco aunque didáctico, el in
terés de la buena toma y apreciación del pulso 
porque Hla curación de un bruto es difícil en 
extremo; porque quien no habla, mal puede ex
plicar lo que siente)); para hacernos un a idea 
de ello, transcribimos el contenido de cada ca
pítulo: 

Cap. 1. "De la diferncia de la respiración, del 
pvlso y del cerebro". 

Cap. 2. "De las partes en que se conoce la pul
sación". 
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Cap. 3. "De la dilatación y comprehensión del 
pulso". 

Cap. 4. "Del pulso natural". 

Cap. 5. "De las diferencias de los pulsos". 

Cap. 6. "De las diferencias de los p ulsos que se 
toman de la qualidad del movimiento, 
del modo de herir la arteria, y de la 
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qualidad de la misma arteria". 

Cap. 7. uDe las diferencias de pulsos que se to
man de la quietud que se halla en la 
arteria, cuando acaba de dilatarse y 
comprimirse". 

Cap. 8. l/De las diferencias de pulsos, que se 
toman de la igualdad, o desigualdad, 
que en ellos se halla". 

La obra de Miguel Nicolás Ambrós, natural 
de Escatrón, Maestro Herrador y Albeytar en 
la Imperial Ciudad de Zaragoza fue publicada 
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en edición única por Pascual Bueno, Impresor 
del Reyno, en el año 1686 y dedicada al Excmo. 
Sra. Don Carlos de Gurrea. 

El libro consta de 254 páginas de papel ta
maño cuartilla con cubiertas de pergamino, éste, 
sin ser un alarde editorial se nos ofrece como 
algo correctísimo. Sus páginas contienen algunos 
grabados ornamentales que representan motivos 
ornamentales y simbólicos, encabezando los ca
pítulos preciosas iniciales miniadas. El grabado 
más importante, es el dedicado a San Antón, 
reproducción que ofrecemos en la primera pá
gina de este artículo. 


