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TRATADO SEGUNDO.
De las enfermedades esteriores.

T odas las enfermedades esternas, 4 que está espuesto el
cuerpo del bruto, se refieren y declaran por sus nombres
antes de tratar de sus curaciones, con el fin de que el AI-
beitar sepa nombrarlas, y el sitio donde se hacen para po-
der dar razon con acierto, y señalarlas con distincion cuan-
do sea preguntado de los que celebran ventas y cambios,
pues es lo regular valerse éstos de los Maestros Veterinarios,
para que como peritos espongan su dictámen, y reconoz-
can los defectos que están ocultos para los poco intelijven-
tes, pues muchas veces aun no los percibe una mediana
práctica. No se hace en este tratado relacion de aquellas que
son comunes á todo el cuerpo, como son herpes, sarna, em-
peines, &c. porque de éstas se ha dicho en el antecedente,
en el que se ha tratado de todas las enfermedades graves, ni
tampoco de aquellas que son propias de algun miembro par-
ticular, como la fractura y dislocacion, porque de estas ha-
go tratado separado, como también otro de heridas y úlce-
ras, todo con el fin de quitar la confusion que pueda haber
para su inteligencia y curacion.

CAPITULO PRIMERO, ve de basa d toda la máqui-
na corpórea del bruto, de con-

De las enferruedades que sustancia dura en lo esterior,
sobrevienen al casco, sus y en lo interior de sustancia
diferencias y euracio*. mas suavey porosa,

M. ¡Qué enfermedadesso-
brevienea en el casco?

M. -Qué es casco? D. Las que pueden sobre-
D. ke un miembro que sir- venir se nombran:

Disminucion de Desatado. Hongo.
casco. - Razas. - Escarzas.

Clavaduras. Hormiguillas. Dolor del casco.
Entreppalmado. Pelo. Galápago.
Puirefaccion de ta, Infosura. - Cuartos.

nillas. Despeadura. - Y sobrepuesto en
Ceños. Higo, sus candados.
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Consideraciones sobre las en- mal, se pierde enteramente.
fermedades de las estremi- Considerando todas estas

dades. enfermedades, se deduce lo

Adición. "Entre todas las
enfermedades que padecen
los animales son mas frecuen-
tes las de las extremidades, y
tambien las mas peligrosas,
porque aunque no sean mor-
tales, muchas de ellas son lo
mismo que si lo fueran, por-
que inutilizan los animales
para el trabajo, y un animal
mátil ppara el trabajo (res-
pecto álos intereses de la so-
ciedad) es lo mismo que si
estuviera muerto: por lo cual
estas enfermedades merecen
la mayor atencion, tanto por
esto, cuanto porque un Vete-
rinario instruido puede mani-
festar su importancia en ellas
mejor que en las demas, pues
con la metódica aplicacion
de la herradura, con un des-
palme,ó con una untura á
tiempo puede conservar toda
la utilidad de una bestia, que
por no medicinarla desde
el principio, ó medicinarla

primero que casi todas se
presentan de rodillas y eor-
beeones abajo, y el mayor
numeró en los cascos. Por lo
cual siempre que se presente
un animal cojo, se debe bus-
car la causa de la cojera en
estas partes primero que en
las superiores; y que si des-
pues de examinar desde el
casco hasta arriba no se ha-
lla ninguna enfermedad, ni
el menor indicio de la causa
de la cojera, se debe pruden-
temente suponer que reside
en las partes inferiores, pues
hay quince grados de proba-
bilidad contra uno á que así
sea (¡o.) -

A pesar de la certeza de
esto, casi todos los Albeita-
res suponen las cojeras en las
partes superiores, y es tal su
falta de luces en está, mate-
ria, que hacen esta suposi-
cion aun cuando residen vi-
siblemente en las partesinfe-
riores, y así recurren inme-

Nora del Proto-Albefte+aro.
(0) Tomando la tnesparta juventud en el dice tan .l pie de la taita es•

te bien fundada sospecha, atusa de ella con ea o. Por falta de un dete-
nido examen de las partes y de las enfermedades que pueden ocasionar cite.
dicaciones en el bruto, da en el estreno opuesto de aquellos que la suponen
er de las espaldas, ordenando con mano franca la despalmadura, de lo cual

7os casoss e he di 
o Cambien podría

deci, r ta go a ceeme <tn :e las débil,., 6 al vez tooras razones con 4.]guaya emledampegaban 
a 

sya oyentes 3 prod9 
la 

despalmadura: por fati e
no hay llaga cuerpo del bruto 'a- 

g- 
randa como la que retinta de n, e. .1 

simple 
n io 

n que se cure Cae pmet. e ella. Este último sentir
®c9 de co,cinciarterto coa lo que mas ad,12ela.t, nte dice c¢ el autor de esta adicioa. •.
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diatamente á untar las espal- á su autor mas importancia
das 6 caderas con aceites tan que la que le den los que le
costosos como inútiles, des- lean, que suele ser tanto ma-
pues á unturas fuertes, tan yor, cuanto es mas dispara-
estendidas como cargadas, tado, y mucho mas cuando
que cuando no arruinan al se destina á personas poco
animal al golpe, le dejan se-
ñalado para siempre, luego á
un redaño de carnero, que si
tiene alguna virtud es la de
ablandar, como la manteca,
agua tibia, 6 cualquiera emo-
liente; en seguida abren la
piel y soplan, como éllos di-
cen la espalda 6 la cadera,
que es producir un enfisema
artificial, recurso tan vano
corvo ridículo, y finalmente
concluyen dando fuego, sien-
do el comun resultado de to-
do este fárrago estravagante,
que el amo gasta mucho, y
que el animal sucumbe, 6
queda con una cojera perma-
nente, que las mas veces se
hubiera curado con un des-
palme, 6 con una untura, 6
con la mudanza de herradu-
dura, 6 con el descanso, 6lo
3que es mas, con haber aban-
donado el animal á la natu-
raleza; no obstante que en es•
ta clase de enfermedades hay
mas que en otras necesidad
del arte,

Parecerá que el deseo de
dar importancia á estas adi-
ciones, me hace ponderarlos
desaciertos que se cometen
sobre esta materia, pero ade-
mas de estar convencido de
que un libro no le puede dar

versadas en las letras, para
que semejante deseo me haga
faltar á la verdad, pongo por
testigo de ella á todos los Ve-
terinarios y aficionados ins-
truidos á quienes les es bien
conocida.

En una memoria (que pu-
blicaré) destinada á probar
con pruebas irrefragables la
utilidad de la Veterinaria,
en que demuestro que solo
con corregir abusos se logra
una utilidad inmensa, mani-
fiesto por un cálculo que no
tiene réplica, que por la sola
equivocacion de suponer las
toleras en las partes superto-
res, estando real y conocida-
mente en las inferiores, se
inutilizan anualmente en Es-
paña 300 caballerías, y esto
fundado el cálculo en da-
tos absolutamente evidentes,
pues á fundarlo en probabi-
lidades, el número pasaría
de toco. Véase como de la
destrucelon de un error tan
sencillo puede resultar á fa-
vor del capital general de la
nacion en el estado actual
del ~irrecio de las caballerías
un ahorro lo menosde z5aooo
reales vellon,

Debe tenerse presente que
el mayor número de las en.
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fermedades del casco proce-
den de la impericia de los
herradores, por 1. cual el
asno apenas 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-
tándole en todo con menos
miramiento, y porque las mu.
las de las cabañas y demas
animales 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.

dejando la ranilla y la parte
media de la palma con la
fuerza necesaria para facili-
tar la estraccion: circúlese
la palma por el sauco hasta
lo vivo; dispóngase la herra-
dura, aviniéndola con rela-
cion á la especie de enferme-
dad; si se quiere se clavará
antes de hacer la operacion,
á fin de que hallándose los
agujeros hechos, se evite la
conmocion sobre las partes
que padecen: todo esto he-
cho, se procederá á la ejecu-
cion de la operacion, procu-
rando tener prevenido lasta-
blillas, instrumentos, &c.,
de suerte que solo haya que
atender á la

. Preparacion.

Pongo primero el modo de
hacer esta operacion, por-
que de élla depende la cura-
eion de casi todas las coje-
ras de las estremidades, prin-
cipalmente de las de los ca-
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
dias en fianzas, ó bien apli-

Operacion.

Para practicarla se sujeta-
rá al animal en el potro: y
en caso que no le hubiese, se
echará en tierra sobre una
cavia de paja, sujetando el
miembro que se ha de ope-
rar de modo que no se mue-
va; pero que pueda des-
atarse prontamente si es ne-
cesario. Hágase una ligadu-
ra en la cuartilla para com-
primir los vasos con el ob-

cándole sobre la palma gre- jeto de evitar una grande
da bien empapada en agua efusíon de sangre durante la
comun: igualmente conviene operacion, pero con mode-
disminuirle el pienso desde el racion sin que dañe la Guar-
dia antes. Se blanqueará el tilla. Tómese la legra ó el
casco que se ha de despalmar pujabante, y circúlese de
hasta la parte medio viva, nuevo la palma, la que se
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dirigirá segun convenga; pe- ca de las tenazas, y prenda
ro principiando siempre por la dicha punta con éllas; y
la punta del casco (1 i), su- esto hecho, vuelva los rama-
biendo despues á los talones les de las tenazas hácia las
con el fin de que la sangre canillas, á cuya accion el
no estorbe. Descubierta la operador tendrá la punta del
palma carnosa en toda la cir- casco en un sentido opues-
cunferencia de la tapa, adel- ..to : si alguna adhesion de la
gazándose los candados,pa-
ra que su escesivo grosor no
se oponga á la salida de la
palma, tómese un bisturí, ó
una navaja truncada, de mo-
do que el pulgar de la mano
que trabaja le dé siempre
un punto de apoyo sobre la
tapa; introdúzcase la punta
por la parte circulada entre
la palma esterna y la carno-
sa , recorriendo toda la es-
tension del círculo, y como
es mayor la resistencia en
los candados, se cortarán
dando algunos pequeños gol-
pes con el mango del marti-
llo sobre el lomo del bistu-
rí ó navaja ; cómese despues
el elevador, introdúzcase su
punta entre la palma carno-
sa, y la esterna de la punta
del casco, y mándese que
un ayudante , al paso que
el elevador levante la punta
de la palma, meta una bo-

palma y ranillas se opusie-
se á la separacion de las dos
palmas, sírvase de la nava-
ja para quitarlas é igualar la
palma y ranillas carnosas,
como tambien para estraer
el resto de algunas partes du-
ras que se reconocerán pa-
sando la superficie del pul-
gar sobre toda la parte ope-
rada; hágase una escotadu-
ra (12) en la tapa de la punta
de cuatro á cinco líneas pa-
ra facilitar la salida de la
sangre: la herradura se cla-
vará metiendo los clavos
por ]os agujeros hechos, y
despues atlójese la ligadura
de ]a cuartilla para que sal-
ga una buena porcion de san-
gre, y en seguida vuélvase á
apretar, y levantando el cas-
co, lávese la palma con algun
líquido espirituoso, y llénen-
se y guarnézcanse primero los
pequeños hundimientos de la

Noror d¢! Prora-A!b¢;rernro.
(tí) Si la operacion se hace estando el a mal en pie, debe ejecu-

tarse lo que aqui 11 
c 
arga; per está echado, pareo. debe corneo

sase por la pare lateral del casco que ira al suelo.l-) 
Creo puede e de hacer el aperador esta e otadura: s

el fin s de que la sangra corra por ella, tq ue 
se 

opone á 
q 

I a en
abundancia por toda la palma luego que 

e
c a lacomprai nde la liga-

dura eo l. wartillat
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palma y ranillas de peque-
ños lechinos y planchuelas
hechas metódicamente y em-
papadas en agua ras, esta-
bleciendo o un` nivel ignal en
toda la palma: pues si se
comprime con fuerza un pun.
to, se mortificará, y si otro
queda flojo, habrá hemorra-
gia; ademas que la mas leve
desigualdad en esta compre-
sion produce la sublevacion
de la palma carnosa en el
sitio en donde la compresion
no se ha verificado , cuya
falta facilita la regeneracioa
de la carne en dicho lugar:
se debe tambien tener pre-
sente que siendo demasiado
fuerte la compresion, se mor-
tifican y contunden todas las
partes (13). Puestos los lechi-
nos y planchuelas con las
precauciones referidas, mé-
tanse las tablillas introdu-
ciéndolas por debajo de la
herradura, una á cada lado,
de modo que se adosen igual-
mente en el centro de la pal-
ma, poniendo despues el ira-
besano enganchado entre las
tablillas y los callos de la
herradura. Concluida la ope-
racion, cúbrese el casco de
planchuelas, fijándolas por un

trapo y ligadura convenien-
te, y póngase al paciente so-
bre una buena cama, y no
se le dé ningun alimento só-
lido en cuatro horas.

Ninguna operacion se prac-
tíca mas que esta, ni de nin-
guna se ha declamado tan-
to; pero ejecutándola bien,
lo que es muy fácil, es muy
simple, y absolutamente sin
malas consecuencias, pues la
esperiencia diaria demuestra
irrevocablemente que los afec-
tos de la operacion se reme-
dian siempre y tan pronto,
que si se despalma á un ca-
ballo sin ninguna enferme-
dad en el casco, al cabo de
ocho días queda bueno sin
cojear, y aun en disposicion
de trabajar. El temor que or-
dinariamente se tiene á esta
operacion, dimana del mal
resultado que tiene cuando
se practica como la descri-
be Cabero , y como la ha-
cen casi todos los Albéita-
res vulgares, ya ofendiendo
el hueso tejuelo, ó destru-
yendo la palma carnosa con
el elevador, y sobre todo por
no aplicar la herradura in-
mediatamente, poniendo en
su lugar un vendaje tan com-

Nota del Pro JO-AlbeiJ¢rato.
(13) Cuando el aparato que se pone al animal despalmado consiste

wlo en la hernd um, planchuelas y tablillas, no hay te or de que se
método una —si— compresion en la palma. El vendaje que

conammureme usan los Albéitares puede perjudicar si le aprieta, imiebidarimm,

te; 
porque el agarrotamiento de la ligadura en la cuartilla n solo produce

aqui perniciosos resultados, sino que sus efectos se esplican en la palma misma..
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plicado y comprimido que D. Dos causas son las que
intercepta la circulacion, y concurren para esto, una pró-
origina la gangrena, y cqn xima, y otra remota: la re-
ella la pérdida del animal. mota es por defecto de na-

Se debe (tanto en el ven- turaleza, que no con:ribuyó
daje que se usa en esta ope- con lo preciso segun la cor-
racion , cuanto en todos los poratura del bruto; es tam-
que se aplican al casco) no bien remota causa los humo-
comprimir ]a ligadura, pues res que bajan para nutrirle;
de hacerlo resulta siempre la siendo destemplados, y sin
gangrena. Una simple coro- la debida cualidad: la próxi-

-. presion en la cuartilla inter- ma causa es el andar des-
cepta el paso de la sangre herrado, el quitar el casco
que entra en el casco por las sin conocimiento el que le
arterias, y sale por las venas. hierra, ó desherrarse por sí

Yo he visto perecerá mu- el bruto.
chos animales por este abuso,
que se hubieran curado por CURACION.

si mismos abandonados á la
naturaleza. La inquietud pro-
pia de los animales hace que
se les caiga á menudo el ven-
daje: y los Albeitares y asis-
tentes para impedirlo lo
aprietan y sostienen á fuerza
de ataduras."

S. I.

De la disminucion del
casco.

M. ¿ué es disminucion
de cascoi

D. No es otra cosa que
no tener la cantidad debida
y correspondiente al cuerpo
que mantiene.

CAUSAS.

M. ¿Por qué causa hay
esta disminucion?

M. ¿Qué remedio pide es.
te daño?

D. El remedio tanto está
en el buen tratamiento del
casco, como en herrarle co.
mo conviene; el buen trata-
miento consiste en unturas
molificativas y emplastos
que dispongan la nutricion
y cualidad debida.

$. II.

De las clavaduras hechas
por el artífice , d clavos

que cogen los brutos
por sí.

M. ¡Qué es elavádura?
D. Clavadura es solucion

de continuidad en el casco, he-
cha con inst r[rmento punzante:

M. ¿Cómo se cura?
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D. Siempre que venga el

bruto con semejante daño, se
quitará la herradura, limpia-
rá bien la palma, observará
los síntomas que la siguen,
como si es dolorosa, pene-
trante, ó no, si trae intla-
macion, ó si hay materiasú-
til, ó con coccion; si tiene
calentura y los demas sig-
nos que son indicio de que
tocó miembro principal, co-
mo hueso, nervio,tendon, &c.

Hecho cargo de todo cuan-
to ocurra, echará (siendo sin
accidentes depravados) los
emplastos qne llaman pu-
chadas, como los hechos de
cebada cocida, y si hay ne-
cesidad de boñiga de buey
cocida con vinagre, ó de raí-
ces de malvabisco. Si pues-
tos éstos no hay dolores, es-
tará con quietud el bruto al-
gun día, y se puede esperar
favorable éxito. Pero si lo
aplicado y hecho no es re-
medio, y el dolores ingen-
te ó grande, se manifestará
con destreza, para recono-
cer la incision, y habiendo
materia, se curará con tre-
mentina, mista con aceite
de, bipericon; y si por la re-
teocion de la materia estuvie-
re la úlcera sórdida, se apli-
cará el ungüento egipciaco,
ó gel agua roja ; mas si al pa-
lo que hay materia el dolor
preexiste, es indicio de,que
hay alguna parte interior
ofendida.. Es verdad que si

hay materias sutiles sin coc-
cion, carne htngosa á la boca
de la úlcera, dolor en el ten-
don, y en particular en el
hoyuelo, y el casco empie-
za á supurarse , es forzoso
quitar la palma con pronti-
tud; previniendo que si hay
caverna, se debe reconocer
con la prueba, y observar
dónde para, porque suele ser
lo regular terminar hácia el
hoyuelo de la articulacion;
circunstancia que pide sedal
suave y delgado para intro-
ducir la medicina , la que
será 6 agua roja, espíritu de
vino, o el bálsamo de azu-
fre tereventinado.

Wbese cuidar mucho en
estos casos de dos cosas: la
primera, de atenderá las co-
ronas de tos cascos con cata-
plasmas de agua primera de
cal, aguardiente y polvos
muy sutiles de incienso; y la
segunda á no poner sobre la
palma las comunes cataplas-
mas de claras de huevos, y
polvos restrictivos, si acaso
está con mucha putrefaccion,
porque suele seguirse gangre.
napor la falta de calor: Caso
que pide medicamento que se
oponga á tan fatal termina-
cion, y as¡ se curará con es-
píritu de vino, agua fagedé-
nica, ó roja que es lo mis-,
mo, mistas con polvos de
cardenillo y alumbre que-
mada, que por este medio,
y no omitiendo untura; n.err
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vinas, se puede esperar buen ciencia del Veterinario, se
éxito. Las unturas serán de pueden curar heridas seme-
estas medicinas: jantes, y todas las que son

W. Aceite de lombrices, de
laurel, sanco y euforvio,
no. gj. Espíritu de vi-
no ¡1}. M.

Y si acaso se teme pasmo,
se untará la columna espinal
y el celebro.

Mitigados los dolores, y
estando las materias de bue-
na condicion y correspon-
dientes á la úlcera, se qui-
tará el sedal, poniendo un
clavo mojado en aguardiente
por el orificio que hizo el ins-
trumento que se metió al
bruto, unos días mas corto
que otros. Y porque suele su-
ceder comunmente el desus-
tanciarse la pierna ó brazo de
la afeccion por la continua
evacuacion de materias, y al-
gunas veces del suco tendino-
so, y el llamado sinovia ó ju-
go articular, se aplicarán ha-
ños laxantes y molificativos,
confortantes y paseos mode-
rados. Sucede tambien el po-
drecerse alguna esquirla del
hueso, 6 haber raíz pegada
ásu periostio: caso que pi-
da la estraccion sin violen-
cia, ya con los polvos mis-
tos, la tintura áurea, 6 el
cauterio bien administrado,
con cuyo método, evacua-
ciones de sangre, dieta y de-
fensivos, junto con la pru-

de esta casta en semejante
miembro.

Adicion. "La enclavadura
6 clavadura es una herida que
hacen los clavos al tiempo de
herrar en la carne acanalada
6 palma carnosa.

Se conoce por estar el ani-
mal recien herrado, porque
cojea por el calor del cas-
co en la parte ofendida, y
por el dolor que se advierte
en élla por la compresion de
las tenazas.

Si el clavo no ha herido
aL tejuelo , y se acude con
tiempo, se cura con, facili-
dad, mas si se descuida, tie-
ne muy graves consecuen-
cias.

Sáquense inmediatamente
los clavos que ofendan, y ob•
sérvese si sale sangre ó pus.
Si no sale nada, sin quitar la
herradura, aplíquese á todo
el casco una ó dos puchadas
de vinagre, salvado y man-
teca. Si á los tres días no
se disminuye mucho la co-
jera, es señal de que donde
oprimió el clavo hay supu-
racion.

En este caso (y en el que
al tiempo de quitar el clavo
salga pus) quítese la herra-
dura, adelgácese la palma,
sígase con la legra la señal
del clavo hasta encontrar el
sitio del pus, extírpese todo
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lo solapado, y fórmese una
úlcera que se curará con es-
píritu de vino, con un apósi-
to conveniente sostenido por
la herradura, que se pondrá
de modo que no dañe á la
parte afecta, ni estorbe su
curacion; si no obstante con-
tinuasen los dolores, se re-
currirá al despalme, con lo
que se conseguirá la cura-
cion.

Si al sacar el clavo saliese
sangre, introdúzcase por la
clavera aceite comun hir-
viendo, aceite de euforvio
ó agua ras, con lo cual, sin
quitar la herradura, se con-
sigue muchas veces la cura-
cion; y cuando no se lo-
gre es prueba de que prin.
cipia la supuracion, y debe
recurrirse al método prece-
dente.

Nótese que en las úlceras
del casco es mucho mejor el
pus negro que el blanco; el
primero indica que solo está
ofendida la palma carnosa,
y el segundo las partes li-
gamentosas, y aun los hue-
sos (14Y'

S. IIL

De los hormiguillos.

M..Qué es hormiguillo?
D. Hormiguillo es solucion

de continuidad entre la tapa
y rauco por causa de humo-
res acres y quemantes que
consumen su sustancia.

CAUSAd.

M. ¿Qué causas le produ-
cen ?

D. Las causas son los hu-
mores dichos en la definicion,
los que convierten en poli-
lla la sustancia del casco y
Earte de la tapa, como tam-

ieñ la falta de ventilacion
en los cascos por estar her-
rados mucho tiempo y no
tener salida los eseremen-
tos, sin que omita el decir
que es causa los sitios sali-
trosos donde se crian los bru-
tos y la estancia de cuadras
en que se les pone.

CUx ACro N.

M. ¡Cómo se curan?
D. Suponiendo que hay

Noras d¢1 Proro-Albelrerero.
(á4) Si el pus es icoroso, si en el fondo de la manifestndura se advierte

n pexnc 
t 

carnoso, y si el dolor 
s 

ingente, indica con m s egsuridad lo
que dice laedmon, ó que hay en la pa te hoja 6 p— n de clavo roo que
está of,,di,ndo'Lo que acabo de decir, y lo indicado arriba, debe teneran
pre — en las punteras de la palma, pues sus signos y curacion en nada se
dife reneun de los de la enclavadum.
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hormiguillo simple 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 primero que se hará se-
rá limpiar el casca con tnó-
todo, y si hay dolor miti-
~arle, ya con sangrías si es
ingente, ó ya con emplastos
propios secativos, despues le-
grando, sin tocar lo sensiti-
vo, y echar en su cavidad
terementina y aceite rosa-
do; y si por este medio se
templa el dolor , herrar el
bruta

Pero si no cede la sensa-
cien dolorosa, y antes bien se
aumenta, se quitará la pal-
ma, teniendo presente para
su estraccion los aparatos con
venientes, y el que esté bien
dispuesta; y curada que sea,
se pondrá la herradura que
en semejantes casos conviene;

Es verdad que siendo sim-
ple el hormiguillo, sucede
muchas veces llegar lo moli-
do hasta cerca de la corona
del casen; caso en que no de-
be el buen Maestro apurar la
carcoma del todo con la le-
ira, por el peligro que hay

e tocar con élla en la car-
ne, y así es muy del caso
usar del agua de la reina de

ungrla, y si no satisface, del
agua fuerte con una pluma
administrada.

Cesando todos los síntomas
se herrará con herradura de
tabla, no muy pesada, dan-
do botones ó abriendo la ta-
pa para que se ventile el cas-
co, llenando el vacío de se-
bo, misto con pimienta ne-
gra molida, para prohibir el
daño que pueden hacer las
humedades.

s. 1V.

Del pelo.

M. ¡Qué es pelo?
D. Pelo es solucion de con-

tinuidad poco perceptible he-
cha en eí saacd, unas veces
con materia y otras sin élia,
pero siempre dolorosa.

M. ¡Cómo se cura?
D. La cura de esta afeccion

ppor ser la misma que la de
la enclavadura (pues solo se
diferencia en ser mas ó me-
nos gravosos los síntomas),
se omite aquí, para cuya in-
teligencia recurrirá el Maes-
tro á la curacion de la en-
fermedad dicha, donde ha•
llará remedios para socor-
rerla ; y esta prevencion se
entiende siempre que ha-
llase enfermedad semejante
á élla.

G2
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S. V.

De la infosura.

M. ¡Qué es infosura?
D. Infosura es una tor-

peza que el bruto padece en
pies y manos, la que, segun
la acritud y sentido de las
partes que contiene la mate-
ria morbosa, es inayor d me-
nor.

SEÑALES.

M. ¡En qué se conoce?
D. Ya se ha dicho que es

torpeza que tiene el bruto en
pies y manos; pero no obs-
tante es signo cierto ver que
anda arqueando los lomos
para afianzarse, metiendo los
pies mas de lo acostumbra-
do; á los primeros pasos pa-
rece estar maneado , des-
pues tiene mas libertad, y
muchasveces son tan gravo-
sos los dolores, que no puede
dar paso y se está echado,
otras cuando anda parece que
pisa sobre agudas puas.

particular en los intersticios
ó vacíos que hay en las par-
tes musculosas y tendinosas
de las rodillas y corvejones
abajo, causando por la llenu-
ra de las venas de dichos
miembros dolores en todas
las partes fibrosas.

Son causa tambien los su-
cos acres y mordaces que
tocan las túnicas membrano-
sas de brazos y piernas: las
próximas causas son traba-
jo desordenado, habiendo te.
nido antes mucha quietud ,
frio que constipa, por ha-
ber antes que se reciba aper.
cion de poros, los golpes de
agua estando sudando , y
otros semejantes que impi-
den el circulo debido á la
sangre.

P Ro Ndi Ti e oS.

M. ¡Qué pronósticos se de-
ben dar?

D. Siempre con causa, por.
que si no se llega en los prin-
cipios, ó se ignora en éllos
que es tal enfermedad, pere-
cen infinitos animales.

CAUSAS.

C UR ACra N.

M. ¡Qué causas la moti-
van? - M. ¡Cómo se remedia?

D. Muchas, porque las hay D. La curacion de esta en-
próximas y remotas; las re- fermedad ensefió con primor
motas son, abundancia de la experiencia, poniendo por
alimentos mal digeridos, los regla admirable las evacua-
que hacen un quilo impuro, ciones de sangre; y aunque
con plenitud ad vaso, y en hay variedad de opiniones
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ppara señalar la vena que se Pero si los humores llegan
ha de romper, me parece á tocar los cascos (que es
ser mas seguro abrir las de muy comun) se deben qui-
l., bragadas, y luego las de tar las herraduras, esplorar
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, compues-
tas de medicinas repercusi-
vas, en vez de hacer prove-
cho, son nocivas, porque
condensan mas el material,
constipando los vasos, y no
se logra como conviene la
ventilacion por impedir el cír-
culo de la sangre: 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 darán con repeti-
cion estas bebidas:

ffi• De cocimiento de coclea-
ria, salvia, mejorana y
manzanilla [biij. Agua e-
sencial de salvia 1iij, de la
caneia ordinaria giiij. m.

Si habiendo hecho estos
remedios se hallase el alivio
que se espera, puede llevar-
se al raudal del agua, si el
tiempo lo permite y es apa-
rente la estacion, dando des-
pues baños de vino y yerbas
resolutivas.

bien las palmas, y poner or-
diates y emplastos molifica-
tivos, teniendo cuidado y
reconociendo si las palmas
se dañan, que esto lo se-
ñala el color lívido y au-
mento de los dolores, pues
en este caso se deben quitar
con la preparacion debida y
aparatos convenientes, y cu-
rarlas como pide un buen
método.

En cuanto á aguaduras y
resfriaduras se sigue el mis-
mo orden si concurren los
mismos 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
unciones resolutivas en los
brazos , y aun pasar á las
vejigatorias, y echar seda-
les y 'otros géneros de es-
purgatorios, como cambien
á dar botones en los cascos,
unturas en sus coronas, y á
poner emplastos molificati-
vos y ungüentos, por ra-
zon de los ceños que se ma-
nifiestan, con lo que se sue-
le remediar tanto en un afec-
to, como en otro; muchos
practican el poner en el bo-
cado del freno excremento
humano por remedio, pero
yo no lo he practicado, y

G3
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asi, respecto de que no hay
riesgo, puede hacer la prue-
ba el que desee el desengaño.

Adicion. "La aguadura b
fnfosura es una verdadera io-
flamacion de todas las partes
blandas contenidasen el casco.

Ordinariamente acomete á
las estremidades anteriores,
algunas veces á las posterio-
res, pocas á las unas y á las
otras á un mismo tiempo, y
muy raro el que acometa á
una sola extremtdad.

La marcha indica su exis-
tencia. Si la infosura está en
las estremidades anteriores,
las posteriores se adelantan
cuanto es posible bajo el
cuerpo para sostener su pe-
so, sirviéndose de éllas tan-
to mas cuanto son mayores
los dolores de los cascos an-
teriores: el movimiento de
las estremidades anteriores se
ejecuta con lentitud, dificul-
tad y dolor: la extremidad
que levanta el animal prime-
ro, es sin duda la qque está
mas ofendida: regularmen-
te se apoya sobre los talones
de los cascos enfermos. Si la
infosura está en las estremi-
dades posteriores, todos es-
tos signos se manifiestan
opuestos; el animal haciendo
esfuerzos parasostener el peso
de su cuerpo con las estre-
midades anteriores, se ma-
nifiesta con éstas inclinadas
de adelante á detras, con la
grupa elevada , el cuello y la

segunda

cabeza baja; por lo cual la
marcha es mucho mas peno-
sa que cuando está la enfer-
medad en las estremidades
anteriores. Se conoce ademas
la fnfosura por, el calor de
la corona y tapa, por la hin-
chazon y plenitud escesiva
de los vasos subcutáneos de
la caña, por el batimiento
fuerte de las arterias latera-
les, por la hinchazon de los
tendones, por el mayor 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 está acompañada
de fiebre, sed, sudores en
las axilas, hijares y espaldas,
de tristeza, inapetencia y
astriccion del vientre.

La vacilacion que se obser-
va en todos los músculos del
cuarto delantero, &c. ha he-
cho creer que esta enferme-
dad empezaba en la espalda,
brazo y ante brazo, y que
sucesivamente iba bajando
hasta el casco; pero es ab-
solutamente indubitable que
es una enfermedad del cas-
co, que tiene suma analogía
con el panarizo del hombre.

La infosura proviene las
mas veces de un trabajo vio-
lento, como de una carrera
ó de una marcha larga y vio-
lenta, principalmente, segun
parece, si el animal pasa de
repente de un gran calor t
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un gran frio; tambien suele despues de cuyo tiempo se
sobrevenir de la demasiada la enjugará, aplicando en to-
mansion en la caballeriza: es da la corona la cataplasma
muy comun que en un caba- siguiente: hollín de chimenea
llo que cojea, especialmen- pulverizado media libra, vi-
te de una estremidad poste- nagre comun la cantidad su-
rior,se ponga infosado de la ficiente para formar una ca-
-"nadad compañera aun- taplasma, de la cual se apli-
que esté sana. El forrage su_ cará una pequeña porcion,
le tambien originar infosu que se renovará ó humede-
ras, que por lo regular son cerá cada cuatro horas con
de poca consecuencia.

La infosura se cura las mas
veces si se acude con tiem-
po; si se pierden los prime-
ros instantes, los efectos de
la inflamacion, aun cuando
se logre curar la enfet inedad,
dejan impresiones tan graves
en el casco que inutilizan
completamente al animal.

Lo primero que se debe ha-
cer para curar la infosura
es una ó dos sangrías (se
le pueden cargar como dicen
los antiguos, pues el vina-
gre y la sal que se mezcla
con la sangre son útiles, aun
cuando ésta sea indiferente),
y sin dilacion se llevará al
animal á un rio ó estan-
que, &c. y se le baña cá, sia
que nade, dándole reiterados

unr"luvios 
en esta forma: en

cubo grande lleno de agua
fria se desleirán dos onzas

_ de muriate de amoniaco,y se
4#adirán cuatro de aceite de
plomo, en el cual se introdu-
cirá cada una de las estremi-
dades afectas, en donde per-
manecerá una ó dos horas,

vinagre.
Si los vasos laterales de las

cuartillas y cañas estuviesen
muy repletos, y las coro-
nas muy doloridas, escari-
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 fria, ó bien
en el compuesto con el mu-
riate de amoniaco, &c., ea
donde permanecerán hasta
que se suspenda la evacua-
cien de sangre, y despues se
aplicará 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 quitando la her-
radura ; pero sin embargo
no perjudicará el uso de los
pediluvios y baños.

En conclusion, la infosura
suele ser una enfermedad gra-
ve; mas el mayor número
de veces se cura solamente
con el uso de la sangría y
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de los baños comunes, qque
se deben repetir con fre-
cuencia. Cabero y muchos
aconsejan el uso de medi-
camentos internos ; pero la
práctica acredita su inutili-
dad; basta solo adietar al
enfermo y echarle repeti-
das lavativas solamente de
agua tibia."

S. vi.

Despeadura.

M. t-Qué es despeadura?
D. despeadura es lo mis-

mo que falta de casco por no
haber herradura que ¡o ¡ni-
pida.

Cúrase con mitigar el do-
lor (que le hay siempre mas
ó menos, segun lo sentido
que es el bruto, o lo apocado
de él), poner herradura con
arte, que lo será la que no
pese, y tenga tabla, clavo
delgado, y que esté sin com-
primir las palmas, y con este
mismo orden se remediarán
los daños que ocasionan las
herraduras sentadas que com-
primen las palmas. Es ver-
dad que muchas veces por
estas causas suelen contun-
dirse, y es preciso resolver
lo contuso; y si no se logra,
pasar á levantar la parte
ofendida, y sacar la materia
que se engendró de la sangre
estravasada.

segundo

Palma contusa d despeadura.

Adicion. "Cuando la pal-
ma esterna llega á tierra de
modo que comprima á la car.
nosa, se inflama ésta, y resul.
ta la cojera. Esto dimana de
apurar mucho el casco con el
pujabante; ó de desportillar la
tapa al quitar la herradura.

Póngase unaherradura vie-
ja con clavos pequeños y del.
gados, y apliquese la cata-
plasma siguiente: un cuarti-
lla de heces de aceite, pez
negra y blanca de cada una
dos onzas: todojunto se di-
suelve á fuego lento, luego se
cuela, y despues de colado se
añade una almuerza de salva-
do, y se cubrirá la palma e-
un poco de esta cataplasma.

Si la palma está entera-
mente contundida, y hay he-
morragia con cojera conside-
rable, es preciso recurrir al
despalme.

Palma esterna comprimida
con la herradura.

Siempre que la herradura
no está avenida , ajustada y
ahuecada como es debido,
sucede que comprime la pal-
ma esterna, y origina infla-
macion en la interna, y al
fin supuracion en la parte in-
flamada.

Si es leve la compresion,
se remedia fácilmente con la
aplicacion metódica de la her
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radura. Si se formase pus,
debe extraerse, cortar todo lo
solapado , y aplicar una her-
radura escotada para curar
la úlcera.

Suele decirse empedradura
de la palma cuando ésta es
comprimida por alguna pie-
dra, cascajo, tierra, &c. que
se mete entre la herradura y
la patina. Esto sobreviene de
apurar y ahuecar mucho la
palma; de lo que resulta una
cavidad que permite la en-
trada á dichos cuerpos.

Quítese. la herradura ;es-
-traigase el cuerpo estraño que
comprime , humedézcase el

'casco con una cataplasma
emoliente, y no se haga ni

-ae baje la palma.

Compresion de la palma
carnosa.

te días, y despues hágasele
pasear con frecuencia. Tam-
bien se le puede poner al ara-
do ó á la carga.

Si se manifiesta dolor en
la corona y cuartilla, con.
viene recurrir al despalme
sin perder tiempo, dejando
salir sangre con abundancia.

Cuando el mal es antiguo,
lo que se conoce por una pe-
queña elevacion que se fora a
en contorno de la corona , y
porque el casco enfermo es
finas pequeño que el sano, es
dificil de curar ; no obstante,
arliquense botones de fuego
a rededor de la corona , pe-
ro nunca se recurrirá á este
método hasta despues de ha-
ber tanteado los demas re-
medios.

Palma escaldada.

Si el animal forma su pun-
to de apoyo sobre la parte
interior del tejuelo, impele
el tendon hácia atrás y há-
cia abajo, lo que ocasiona una
inflamacion considerable en

da palma carnosa que algu-
nas veces da margen á que se
anquilose la articulacion de
dos huesos de la corona y te-
juelo.

Suele remediarse este mal
haciendo una sapgría en la
punta del casco, aplicando
cataplasmas emolientes, y de-
jando sosegado al enfermo
por espacio de quince ó vein-

Alteracion en la palma, y
á veces inflamaciones, origi-
nada de aplicar (cuando se
hierra á fuego) demasiado
encendida la herradura, ó de
mantenerla nmcho tiempo
sobre el casco aunque no esté
muy caliente. Si es poco el
dolor, se cura fácilmente con
la cataplasma de salvado,
vinagre y manteca.

Si es mucho el dolor, es
sefial de que la palma carno.
sa ha sido muy ofendida; en-
tonces los puros de la palma
están muy dilatados, y sale
por ellos una gran porcion
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de serosidad, y muchas ve- carta, y si hay dolor,anodi•
ces se separa de la carnosa, narle, y si hay plenitud, adie•
principiando la separaeion tar y hacer evacuaciones de
por la parte quemada, y aun sangre, porque así se procede
llega á sobrevenir la gan- con reglas metódicas que
gtena y la muerte del pa. conducen á la verdadera en-
ciente. racion, herrando al animal

Esto acaece con mas fre- como antes queda prevenido.
cuencia en los cascos despar-
ramados y palmitiesos, por §. Vlll.
ser en éllos mas delgada la
palma, como igualmente en De las úlceras de las ra-
los caballos que han estado villas con carne
infosados. fungosa.

Cercénese bien el casco,
circúlese la palma al rede-
dor de la tapa como si se M. ¡Qué es úlcera en ge-
fuera á despalmar, y ponga- neral?
se en la renura planchuelas D. úlcera es solucion de
empapadas en agua ras, y continuidad de las partes
el medio de la palma se cu- carnosas, con podre y erdi-
brirá con un poco de la ca- cion de sustancia hecha de
taplasma prescrita para la causa interna.
curacion de la compresion M. ¡Qué es úlcera con
de la palma carnosa." carne crecida 6 Fungosa ?

D. Es cierto que el reca.
§. Vil. lentamiento de ranillas (di-

cho en nuestra Albeitería es.
Del entrepalmado. calentamiento) no es otra co-

sa que úlcera, y debajo de
élla se debe poner el higo,

M. ¡Qué es entrepal- hongo 6 fungosidad; pues so-
mado? lo está la diferencia en tener

D. Es sólacion de continui- mas 6 menos carne supérflua,
dad entre la palma y lo car- en ser mas 6 menos dura 6 ca-
noso del casco, con podre d (losa y con variedad de for-
materia. mas, y así se definirádicien-

M. ¡Cómo se cura? do, que es; olucion de conti-
D. Separando con destreza nuidad de lo carnoso de las

las palmas, limpiando las mis, ramillas, con podre ó materia,
terias, y mundificando la úl- y escrescencia de carne he-
cera; y bien,mondada, dese- cha de interna cansa.
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CAUSAS. D. Habiéndose hechocar-

¡De qué causas pro-
cede?

D. Por lo general viene de
humores podridos, unas ve-
ces llegando á esta parte mal
atemperados, y otras adqui-
riendo en éllas la mala cuali-
dad: el correr á este miem-
bro con mal aparato consis-
te en estar el bruto por natu-
raleza mal complextonado; y
el adquirir en élla vicio pen-
de de falta de ventilacion por
no limpiar las ranillas como
conviene al tiempo de her-
rarle, como tambien las cua-
dras de mucho estiercol hú-
medo y podrido.

PRONÓSTICO.

M. }Qué pronóstico se ha
de dar?

D. Siempre que se origina-
sen por vicio de humores
que bajan á nutrir estas par-
tes, debe darse con precau-

,11 clon, porque se experimenta
el que se curan con dificultad;
y siendo por el vicio que ad-
quieren en la misma parte
(que se tienen por conjunta
causa), no cuesta tanto, y se
puede dar con alguna seguri-
dad de que será fácil su re-
medio.

CU R ACI0 N.

M. ¡Cómo se curan se-
mejantes úlceras3

go el Albeitar de la causa
productora, hará bien elcas-
co, mitigará el dolor, y de-
pondrá la cacoquimia como
le parezca conveniente, ya
con sangrías, 6 ya con pur-
gas, sin olvidarse de ayudas
y dieta; y siendo causadas
por la inmunda estancia, se
quitará y pondrá donde sea
mas conveniente.

Con esta disposicion, es-
tando entendido que toda úl.
cera, en cuanto lo es, pide
desmacion, ordenará 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,
ordenará este ungüento:

P. De ungüento egipciaco lij.
piedra lapiz en polvos 3j,
miel rosada 53j. polvo muy
sútil de piedra azufre 33[3,
mezc,

Pero si las medicinas no
pueden vencer lo supérfluo,
6 por ser mucho, 6 muy ca-
lloso, usará del sajador; y si
hay resistencia, debe aplicar
el fuego: estando seguro de
que debe pasar á cicatrizarla,
lo hará; y conseguido esto,
herrará al bruto como mas
convenga, cuídando 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
ayudan mucho á la curac 

ion

los buenos aparatos de estopa
limpia, paños y ligadura ,y
el saber usar de todo.

Higo ú hongo.

Adicion. "Es un tumor en
la parte inferior del casco, y
con especialidad en las rano-
1 las y candados, insensible,
sin calor, blando y semejan-
te por su figura y consistencia
á una espundia; su superficie
es filamentosa, y con los de-
dos se puede separar.

Sediferencia el higo en be-
nigno y maligno. El primero
es el que solamente ofende la
ranilla. El medio mas eficaz
de curarle consiste en quitar
la palma y estirpar su raíz,
aplicando planchuelasempa-
padas en agua ras, procuran-
do comprimir con igualdad
la palma, y con especialidad
las ranillas y el lugar donde
se haya extirpado el higo: á
los cuatro ó cinco días se le-
vantará el apósito, y se apli-
cará en el sitio del hongo un-
güento egipciaco, y en lo de-
mas de la patina agua ras, y
se seguirá así hasta la total
curacion.

segando

(ts) El higo maligno es
el que ofende ademas de la
ranilla, la palma carnosa, la
carne acanalada, el talon, la
cuarta parte del casco, y el
cartílago de la corona. Para
curar este es preciso quitar
la palma y cortar el higo
hasta su raíz. Si hubiese ca-
ries, como casi siempre su-
cede, en el tejuelo, se la
destruirá con dos ó tres 

bastones 
de fuego proporcio-

nados á la estension de la
caries, teniendo cuidado de
no quemar las partes adya-
centes, y despnes se aplica-
rá un poco de digestivo para
favorecer la esfoliacion , y
sobre lo restante de la pal-
ma planchuelas empapadas
en agua ras. Si al levantar
el segundo apósito están las
carnes fungosas, blandas y fi.
lamentosas, conviene vol-
verlas á cortar, aplicando
en la parte ungüento egip-
cinco hasta el fin de la cu-
racion. Cuando el higo se
estiende á la corona, y que
desune las cuartas partes, es
preciso quitarlas, para po-
der cortar el higo , y destruir
todo lo que podría quedar en
la tapa. Lo esencial es quitar
enteramente el higo, y poner

Notar M Poro-Albeire —.
(t$) Si e t enfermedad, el m los lamparones, la sarna, los

confluentes y o 

...... 

fuesen en Espafia can comunes, ta
s sy crueles como en otras r'pa o., ó estaríamos Por la experiencia

acadelantados e el moda de curarlas, o tendríamos. que ap-d,o da
nuera nuestra profaion
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bien el apósito, como para en donde se halla el pus: si
la curacion del benigno. Si éste ha agujereado la palma
sobreviene calentura, dieta córnea, la misma abertura
y lavativas emolientes. guia para quitar la parte so-

Esta enfermedad suele di- tapada de esta palma, y for-
manar de un vicio general,
en cuyo caso no se cura, 6 se
cura con dificultad si no se
cura el vicio antes."

§. 1X.

De las escarzar.

M. Qué es escarza?
D. iscarza es un pequeño

absceso que se hace en ¡a pal-
ma, las mas veces con materia
negra y hedionda, y alguhas
con callo frstuloso. Esta se cu-
ra por el orden de la clava-
dura dicha.

Adicion. " La escarza es
un pequeño absceso en la
palma coro nmente con ma-
teria negra y fétida, acom•
pañado de dolor y cojera.
Proviene 6 por contusiones
que recibe la palma por al-
gun cuerpo duro que se mete
entre élla y la herradura, 6
por algun vicio interno. Se
cura con facilidad acudiendo
con tiempo; si se descuida
sobrevienen supuraciones fa-
tales, y aun las caries del
tejuelo é intiamacion de la
corona.

Se debe blanquear la pal.
ma, y legrarla en la parte.
dolorida hasta cerca del sitio

mar una úlcera que se cura-
rá con terementina y agua
ras.

Si el dolor es ingente, "sin
señal de supuracion en la pal-
ma carnosa, úsense pedilu-
vios y cataplasmas emolien-
tes; y si esto no bastase,
tanto en este caso como en
el antecedente, quítese la pal-
ma."

§. X.

Dolor en el casco.

M. ¡Qué es dolor?
D. Dolor es un triste sen-

tir de la parte que padece.

CA u r Ar.

M. ¡Qué causas hay para
el dolor en el casco?

D. Siempre que haya do-
lor en este miembro y no se
halla causa manifiesta, se dis•
turre ser de causa anteceden.
te, que son humores que cor-
ren en mas cantidad que la
que necesita el miembro para
nutrirse debidamente: viene
tambien por primitivas cau-
sas, como son.golpes 6 za-
patazos sobre piedras ú otra
materia dura, sin que deje de
ser causa el mucho aumento
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de casco, por el que no pue- plastos llamados vulgarmen-
den tener ventilacion los hu- te puchadas, y si no satisfaz
mores; y siempre que se ha- ceo, se deben poner hordia-
1Le semejante dolencia, la lla- tes : y no siguiendose con es-
ma la Albeitería encarcelado tos alguna mejoría, se apli-
dolor. . caráa los emplastos hechosde

cUltacro N. boñigas de buey cocidas en
. vinagre.; pero si con todos

,;.Hecho ®rgo el Maestro estos auxilios hay rebeldía, y
de la causa productora, debe no se extingue el dolor, son
proceder en esta forma: lo muy del intento las cataplas-
primero, quitar la he,radu- mas hechas de estos simples
{a y hacer bien el casco:- la y compuestos:
segundo, aplicar medicinas
anodinas: lo tercero, adietar; ly. De raíces de malvabiscos,
y lo cuarto, deponer la cau- cebollas comunes blancas,
sa, siendo antecedente. Es simiente de lino, dealholvas
verdad que aunque la causa 

_v 
flor de viola, cebollas de

a.del dolor sea. esteros, si es axucenasy malvas an. pu-

la sensacion grande se debe Cueza en agua del tiesto de
sangrar; y porque siempre los herreros, y despues se

que hay dolor en un miem- machaque bien, y afradieo-
bro sirve de atraer mas hu- do de aceite del naza, un-
mor que el que necesita para. güento de altéa y mante-
nutrirse, viene forzoso el Po- ca de puerco sin sal, de

ner medicinas repercusivas - cada una una onza, aplí-
en el brazo 6 pierna que cor- - quese caliente las veces que
responde' al casco doliente, fuesen necesarias.
las yue serán como aquí se
señalan: - Muchos Maestros aplican

la miel caliente, mista con
&. Bolo arménico ihij. vino- polvos de cominos, ajos ma-

;gre Niüj. de claras de hue- chacados y la manteca derra
—vos batidos, núm. vj..ami tila; otros el cocimiento de.

te rosado Süj. harina,de ce adormideras y belefto hecho
bada., la que baste para con vinagre, formando em-
hacer socrocio, humede plasto con harina de cebada,
tiéndalo can vinagre agua-. algunos de leche con yemas
do á mmudo. - de huevos y azafran, dándolo

consistencia emplástica coa
Supuesto lo bien hecho. miga de pan.

del casco se pondrán les em- Pero dado caso que no co.
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da el dolor á tanta serie de casco afecto; yaplicándole
medicamentos, debe con pron- una puchada de salvado, man-
titud disponer el levantar la teca y vinagre, y cuando es-
palma con la preparacion de.
bida y aparatos convenientes;
remedio especial en el que es-
tá librado el buen éxito. Cu-
rada ésta, se herrará corno
conviene, se darán, segun la
práctica de muchos, botones
en el casco, y por consejos de
otros se enlazará la vena de
la cuartilla, no olvidándose
el buen práctico de untura
nervina, porque padecen los
nervios por consentimiento.
Los baños de agua caliente,
los sudoríficos, candelas y
otros muchos remedios que
en la colonia de la Veterina-
ria hay escritos y se practi-
can, puede wsar de ellos el
perito Albéitar como le pa-
rezca ser conveniente á un
racional método.

Adieion. "Atronamiento,
zapatazo ó dolor encarcelado
en el casco es la inflama-
cien de las partes interiores
del casco de resultas de al-
gun golpe violento, ó de an-
dar el animal desherrado. Se
conoce por la cojera y do-
lor que se advierte en todo
el casco comprimiéndole con
las tenazas, y por el aumen-
to de.calor que se percibe
en la tapa y corona.

Esta enfermedad se cura
casi siempre con descanso,
haciendo una puntura en el

to no es suficiente, por el des-
palme.

No se darán botones en el
casco, ni se enlazará la vena
de la cuartilla. El mismoCa-
bero, aunque lo propone, es
con desconfianza.

5. XI.

De los ceiror.

M. ¡Qué es ceño?
D. Ceno es una dolorosa

elevacion que se hace en toda
la redondez del casco.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas le produ-
cen?

D. No puede negarse, que
toma el nombre esta enfer-
medad porque ciñe y rodea
todo el casco, Y que las mas
veces se hace de humores que
á ellos fluyen, y no tienen
resolucion; siendo causas de
esto tambien las cojeras per-
tinaces y ligaduras apretadas
que en semejantes casos spe-
len hacerse.

Ct/n ACro N.

M. ¡Cómo se cura?
D. Si hay fluxion actgal ,
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repercutiéndola, se hizo a-
siento, y cesó ésta, anodi-
nando y resolviendo; con que
me parece que sangrías re-
bulsorias, defensivos, em-
plastos emolientes, baños de
agua caliente, ungüentos son
remedio; y sobre todo, con
tratar el casco con limpieza
y usar de los remedios yyue
quedan señalados en la enfer-
medad antecedente de encar-
celado dolor, se puede espe-
rar alivio: es verdad que es-
ta dolencia suele seguir mu-
chos días, por lo que es ne-
cesario hacer el pronóstico
arreglándose á su rebeldía ;
pues bien se sabe que cuan-
do un cetro se desprende de
la parte simiente suele se-
guirse otro no con menos mo-
lestia para el bruto que el
primero, y así suelen seguirse
Infinitos que dilatan su cura-
cion.

§. XII.

De la enfermedad de
desatado.

M. Qué es desatado?
D, is solucion de continui-

dadentre el casco y la carne
con materia podrida. Y aun-
que en la Albeiteria está re-
cibido este término desarado,
no es el que se debe dar á
esta enfermedad, porque es
ti de desarraigo, puessu

efecto conviene con su pro-
piedad, y viene del verbo
obstirpo, que es desarraigar
en cerco.

CA USAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Las causas son humo-

res que bajan de mala cua-
lidad, y detenidos entre la
dureza del casco y la terni-
lla que hace trabazon con lo
carnoso, forman absceso, del
cual abierto se hacen úlce-
ras. Es verdad que no todas
veces circunvalan todo el
casco , sino es alguna parte
de él.

Es cambien causa la liga-
dura que se pone apretada,
por lo que se detienen los lí-
quidos que habian de pasar,
y obstruyéndose se producen;
pero la mas comun causa es
la clavadura, ú otra afeccion
del casco en que hay mate-
ria y no tuvo salida por don-
de convenia, colocándose por
entre los cascos hasta la co-
rona, por no poder romper
las tapas.

Es constante que algunas
veces son superficiales; pero
evidente que se hacen profun-
das, y tanto, que de raíz se
caen los cascos.

e rl AA el all.

M. ¡Cómo, se cura?
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D. Habiendo reconocido la chas ocasiones se queda solo

profundidad de la úlcera, se en amago; esto es, un gé-
quita el pelo, y limpia de nerode escariacion sin ma-
todo lo estraño; y siendo su- teria, y es señal de que la
perficial, procurará el Maes. qquiere haber; y aqui están in-
tro desecarla con esta me-_ dicadas las cataplasmas re-
dicina : percusivas y confortantes, co-

$t. Aguardiente ua
primera de cal iv. Polvos
de nitro 3ii. tnezc.

Y póngase estopada con li-
gadura retentiva.

pero si fuere profunda la
úlcera, tanto que estén des-
compuestas todas las partes
que concurren para la forma-
cion de la articulacion, y con
materias podridas y en cama
dad se procurará mundificar,
pporque quien hace el daño es
la materia qque corroe los li-
gamentos ytnusen'-s; esto se
consigue con estas med"a
nas:

li. Miel rosada iiij. Unglen•
to egipciacoj. Polvos de
mirra y de piedra azufre
an.;ij. Aguardiente If}, in.

Esto se pone con el mismo
órden que el antecedente.

Sucede tambien que los
reyertos que salen por estas
úlceras, no son solamente
pus, sino el suco de la arti-
culacion, llamado sinovia , y
en este caso se curará con
agua estítica de Lemeri. No
puede negarse que en mu-

me supongo ésta:

IV• Claras de huevos poco ba•
tidas, núm. vj. Polvos de
cal y restrictivos de frra-
goso an. onza _v media.

Y tiéndase mixturado en,
estopas, y aplíquese, y en-
cima una estopada de aguar-
diente.

Muchos prácticos aplican
la uncion fuerte, otros apli-
can el fuego, y los mas qui,
tan con la legra lo duro de
las tapas que ofende y mo-
lesta; buena práctica si se
sabe poner y usar del hierro
sin yerro; pero si corregi-
das las úlceras hubiere car-
ne crecida, se debe consu-
mir.,si es mucha, cortando
y cauterizando; y si peca,
con polvos de alumbre que-
mado y ligadura.

Adicion. "Se entiende por
desarado la separacion del
casco de la piel de la coro-
na, ya en un punto ó en toda
la estension de élla; en este
último caso es una enferme-
dad peligrosísima.

Dimana de la detencion del
pus que se engendra en las
clavaduras y otras varias en-

H
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fermedades del casco; pero
generalmente procede de a-
pretar las ligaduras con que
se sujetan en las. cuartillas
las cataplasmas y demasapp6-
sitos que se usan en las enfer.
medades de los cascos; pues
siendo escesiva la compresiou
se intercepta el curso de la
sangre que por los vasos de
hi 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 i0lujo de la sangre; y
así es, que de apretar una
sola vez una puchada, no
solo resulta el desarado, sino
la.langrena de todas las par-
ies interiores, del casco, é irse-
misiblemente_la muerte, del
animal, que se hubiera cura-
do fáciimeote no habiendo
apremiado la ligadura.

: Si el desarado es en, toda la
esLeosion de la corona, yo
no-le he Visto curarse nunca;
ares en un solo punto, se apli.
cara una planchuela empa-
pada en agua ras, y en la
circunferencia de toda la co-
roga la cataplasma compues.
ta'de hollin pulverizado me-
dia libf!a,' vinagre la canti•
dad s.6ciente para formar
una cataplasma, laque se
estenderá en estopa, y se sos-
tendrá de modo que la liga-
dura no toque mas que en
la' rapa, yde ningun modo
en la:corona y cuartilla, y

sígase así hasta la curacion,
que siempre es dificil de con-
seguirse.' ,

§. XIII,

De las raza:.

M. ¡Qué son razas?
D. Son éstas unas solucio-

nes de lo continua de las ta-
pas del casco par la parte de
adelante; de estas hay sim-
ples y hay compuestas; las
compuestas son aquellas en
que no solo se rompen las
tapas y el sauco, sino es que
toca la solucion á lo carnoso,
hacen sangre, y muchas ve-
ces materia ó pus con su-
mo dolor,

CAUSAS,

M. ¡Qué causas hay para
hacer estas aperciones?

D. Por lo corona es cansa-
da esta enfermedad por ser
los cascos de mala cualidad,
y por élla duros, resecos y
vidriosos espuestos á solucio-
nes.

CUA ACro N.

M. ¡Cómo se curan?
D. Cuando las razas vienen

con dolor grande, se prepara
el bruto con sangrías, defen-
sivos, ayudas y dieta, y se
procura mitigar con emplas-
tos de raices de malvabiscos
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antes de hacer apetcion con te anterior del casco; si el
legra ni otro instrumento ; animal tiene que caminar, se
pero asegurado el Maestro; y puede usar de la herradura
hallando ser conveniente (si de 

chinela*hay materia), legrará y cura- La raza es mas frecuente
rá con aceite de terementi- en las mulas que en los caba-
na, aplicada con rollos he- llos, y ordinariamente se
chos de la magnitud de la presenta en los cascos poste-
solucion, teniendo cuidado de riores."
hacer ligadura de modo que §. XIV.
haya sujecion sin ofensa.

Si en las soluciones hay Del galápago.
carne fungosa, se consume ó
con polvos de juanes y alum-
bre, ó con fuego actual.

Pero si el dolor está mi-
tigado, no hay materia, y
solamente se registra la solo.
cien, debe el Maestro poner
aguja; y si por casualidad
llega la incision á tocar la
corona, hay elevacion, y se
reconoce fluxion actual, im-
porta el poner medicinas se-
percusivas; y si faltasen es-
tos accidentes, y solo hay
rumor duro., la uncion fuer-
te; y si no se asegura, se usa-
rá del fuego, porque asegura
mucho el que no reincida ó
vuelva esta enfermedad.
:. Adicion. "La raza ó rafa
es una abertura del casco,

Ce 
solo se diferencia de la
ada cuarto en que ocu-

pa la parte anterior; en lo de-
mas es completamente seme-
jante. Se cu,a con la aplica-
cion de la herradura escota-
da, de una gran parte de la
lumbre, de modo que quede
sin hierro la tapa de la par-

M. Ll1ué es galápago?
D. Pan conocida es esta

enfermedad por sus conchas,
como por las suyas el galá-
pago, y así la definen dicien-
do: que es solucion de conti-
nuidad hecha en la tapa en
la parte delantera del casco,
con escreseeneia de élla, as-
pereza ,y deformidad.

Esta enfermedad suele ser
simple, solo fealdad, aunque
tambien dolorosa, con úlcera
é intiamacion de la corona,
carne supérflua y materias
crudas, y tiene el Albeitar
para la buena cura que se-
guirlel órden,.razon:. ó mé-
todo que en lai antecedente.

Adicion. "E1 galápago es
una úlcera en la parte ante-
rior y superior del casco que
algunas veces interesa el cu-
tis de la corona llenándole
de grietas y utceríllas. Esta
enfermedad es mas propia del'
asno y mula que del caba-
llo; muchas veces no produ-

H1
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en cojera; pero algunas,ade-
masde producirla, desordena
la tapa de la lumbre de mo-
do que se desmorona. Provie,
ne del hormiguillo y de la ¡o-
fosura, y es repputado por
incurable (16). No obstante
raspando toda la parte ante-
rior del casco, quitando las
escamas y manteniéndolo hú-
medo se logra si no la cura-
cien, el que no se aumente."

s. XV.

trae dolor ni materia, y el
compuesto vierte sangre, tie-
ne pus p dolor: el decir por
qué si pite cuarto, no puedo
por no estar cierto, ni me
aseguro con las razones que
dan muchos; unos dicen que
porque se hace en cuarta par-
te del casco; otros porque el
bruto pierde la cuarta parte
de su valor. A lo primero ciP
go que ignoro su mensura:
á lo segundo que si es cuarto
compuesto, por mucho que
el animal valiese antes de pa,

De los cuartos. decerle, no vale despues un
ochavo.

M.¡ Qué es cuarto?
D. Moneda es esta que no

pasa sino es entre aquellos
qque ignoran su falsedad; de.
fínese diciendo que es solo-
cien de continuidad en la tapa
con materia d sin ella; unas
veces dolorosa, y otras sin
este accidente.

De esta enfermedad hay
dos diferencias, porque aun-
que la Albeitería pone tres,
está de mas la diferencia de
solapado, y así el compuesto
cuarto debe nombrarse con
claridad, pues en materia de
curaciones no sirve la solapa;
ya se sabe que el simple ni

c4us As.

M.¡ Qué causas le produ-
cen ?

D. Dos se numeran coa
justos motivos, una antece-
dente, y otra esterna; la an-
tecedente son humores secos
y alcalizados que ponen los
cascos vidriosos, disposicion
para romperse las tapas con
brevedad y leve causa es-
terna; y así se observa que
en los cascos que no son li-
sos, correosos y de buena
calidad (que correosos y li-
sos han de ser para serlo) se
hacen cuartos á menudo : es
también primitiva causa el

Narar der Poro-ipfbeirerara
(131 Si dende luego hay omlaign en conducir mecddicam<nre Bate mal; al

,e dein qee la a.peracio, haga progre,gs, y que carie, dígamoslo así, la apo-

náuioals del rendon esmesor del pie, toma el galápago un aspecto incurable;

paro 4 pesar del mal estado que pueda ..e, la ulcere, es lo regular que

no ruhta 1 la opdracma que para estos casos hay indicada.
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herrar estrecho y sin desean- para partirse, romperse y
so. cuartearse, en lográndose la

e urt Agro N. union de una apercion, se si-

M. ¿C6mo se cura?
D. En poco se diferencia

su curacion de la de la raza
6 rata; y así supuesto lo bien
hecho del casco, si hay do-
lor, se mitiga con emplastos
de las raíces de malvabiscos,
con sangrías, defensivos, y
nervinas unturas, la dieta,
los clisteres y otros auxi-
lios.

Siendo la incision de las
simples, se logra su union
tratando bien el casco, y e-
chando 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:

1. Aceite comun si. Polvos
de tabaco, de oro pimente,
de piedra azufre y capar-
rosa, an. gr. xx.

Misturado esto se calienta y
se aplica, poniendo enci-
ma cataplasma de malva-
bisco.

Es verdad que con quie-
tud, buenos ungüentos, her-
rage apropiado, y echado
como conviene, se logran mu.
chas veces curaciones; pero
si los cascos son dispuestos

gue otra, y rara vez se liberta
el bruto de tan penosa enfer-
medad.

Cuarto.

Adicion. "Abertura de ar-
riba á abajo que se hace en
la tapa en las partes laterales
del casco, tanto en las estre-
midades anteriores como en
las posteriores.

En las estremidades ante-
riores son muy frecuentes, en
las posteriores muy raros.

Los cuartos son mas ó me•
nos profundos, y empiezan
siempre en la corona. En los
cascos de tapa delgada y vi-
driosa estan cubiertos de una
escama de la misma tapa, de
suerte que no se puede intro-
ducir la sonda sin quitar la
escama antes.

Los cuartos dimanan del
oso de la herradura, y así
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 aplicacion de la herra-
dura de media luna si hay
dos cuartos en un casco, ó
cortada solo de un callo si no
hay mas que uno, es el re-
medio único para curar esta
enfermedad considerada no
hace mucho tiempo por casi
incurable.

H3
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Si el cuarto estácomplica- CURAeION.

do con otra enfermedad, co-
mo la caries, gabarro, &c. M. Cómo se cura?
es necesario curarla antes, D. Si he de decir lo que
para que la herradura cure siento, diré que con dificul-
despues el cuarto (17).° tad se cura el sobrepuesto 6

uñero (que es lo mismo), y
§. XVI, mas si es antiguo el vicio, 6

el animal de mucha edad; no
De !a enfermedad de sobre- obstante, lo que se debe prac-

puesto. tocar es hacer bien el casco,
teniéndose con disposicion
para ello por medio de eni-

M. ¡Qué es sobrepuesto? plastos, y abrir lo mejor que
D. No es otra cosa, que se pueda los candados, sa-

ereeer el casco en los canda- cando con sutileza la uña
dos mas de lo que para estar dura, porque no toque en
con perfeccion debe crecer, carnoso, pues ofende mu-
sobreponiéndose un candado cho.
con otro con union, al pare- Es verdad que muchas ve-
cer, de los pulpejos, ces por lograr la limpieza de

los candados se hacen llagas,
CAUSAS, por lo que el Maestro debe

aplicar medicinas que la cor.
M. ¡Qué causas hay para rija, y siendo para este fin

esta enfermedad? muy apropiada la trementi-
D. Las causas son siempre na, la pondrá mista con acei-

primitivas, así como el her- te de aparicio, y si sucede
rar estrecho y averdugando que crece sin orden la carne,
los callos, el no abrir como ha deponer el ungüento e-
debe el artífice los candados, gipciaco con rollos que la su.
y alguna vez sucede por es- jeten, ó echar los polvos mis.
tar herrados de mucho tiem- tos, ó tocar con el agua fuer-
po. te 6 el fuego, no olvidándose

en el tiempo que se hacen es-

Nota del Proro-Albdreraro.
(17) Puede muy óleo o ,r el lance de que la .,a,¡., del c 

uorto a
deba ejecutar al mismo tiewpo que o hace otra; tal será el caso e, que
eniendo que operar al gabarro, y q.e para ello sea preciso ]avente, un

parcia. de tapa, á fin de que el cartílago lateral del tejuelo q.eds á 
des-eubleno, el corte 6 legradura que e, estos casos se hace en la tapa deberá

comprender el cuarto mismo..
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tas medicinas de tintar los
cascos con el derretido de
puerco. Cicatrizada la úlcera,
se herrará con descanso, to-
mando el género de herraje
que mas convenga, que siem-
pre será aquel que no pide
encalle.

CAPÍTULO 11.

De las enfermedades que
se !cacen en los pellejas.

M.,Qué enfermedades
padecen los pulpejos?

D. Alcances, grietas, ga-
barros y respigones.

g.1.

De los alcances.

M. ¡Qué es alcance?
D. Alcance es solucion de

continuidad fresca y sangui-
nolenta, hecha de causa es-
tere.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay para
ello?

D. Las causas son, el me-
ter el pie y herirse en los
pulpejos con la herradura; y
si son en los pies los alcances,
pisarle otro que le sigue: de
estas soluciones las hay 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 lemas
partes que forman el pulpejo.

CURACION.

M. ¡Cómo se curan estas
heridas?

D. Dos curaciones hay pa-
ra estas dos diferencias: pa-
ra los simples alcances sirve
la via particular; esto es,
por la primera intencion, y
así solo con la aplicacion de
claras de huevos batidas, mis-
tas con polvos de incienso,
aceite rosado y ligadura re-
tentiva se logran, y con mas
seguridad si encima de la es-
topada de lo dicho pone el
Maestro otra de aguardiente,
dejándolo quieto por dos dial
tanto al bruto como á la me-
dicina: si es compuesto, que
se reconocerá en el grande
destrozo de las partes que
forman el pulpejo, si tiene
dolor, con anodinos, se san-
grará, cortará lo contuso, se
limpiará la herida con coci-
miento de vino hipericon ,
pondrá defensivos, untura
nervina, blanqueará el casco,
adietará el bruto, y tendrá
estancia seca, estopa limpia,
y ligadura suave, teniendo
presente todas estas cosas,
que no sirven de poco para
la buena cura; observará si
llega á su vista á los princi-
pios, ó si viene ya con úlce-

H4
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ra (la que por lo regular gre, salvado y manteca. SI,
suele ser pútrida), por lo que se va de marcha y está hú-
siendo reciente el alcance, no medo el tiempo, se manten-
debe apartarse de la cura re- drá el casco cubierto para
gular ó particular, ó de la impedir el contacto del aire,
primera intencion, pues ésta lavándolo al concluir la jor-
no quita la segunda via 6 ca. nada con agua tibia, á ori-
mino: pero si se ve frustrado nes antes de repetirle la men-
el fin primero, curará la úl- cionada puchada.
cera con bálsamo peruviano Se acostumbra quemar en
y el de copaiba, ú otro; y si el alcance un poco de polvo-
es mucha la putrefaccion, ra; esto es bueno cuando el
con el ungüento egipciaco: alcance está en la corona, y
estando encarnada, se cica- sobre todo cuando continúa
trizará, herrará el bruto con la marcha.
la herradura que tenga raro- Si el talon alcanzadó está
plon y ramplones, y porque en un casco largo, conven-
de estos alcances se originan drá quitar la herradura, ba-
aquellas penosas enfermeda- jar á acortar el casco, y vcil-
des dichas gabarros, trataré ver á ponerla con los callos
de ellas. cortados (18).

Adicion. " El alcance es Esta enfermedad muchas
una contusion 6 herida que veces es peligrosa porque da
se hace en los pulpejos, co- origen al gabarro.'
rona, cuartila, menudillo y
cama de las estremidades an- §. II.
reriores, con la punta del
casco de las posteriores, 6 De lar gabarros.
en éstas por otros animales.

Se frotará la parte con vi-
nagre ó buen aguardiente , si M. ¡Qué es gabarro?
es posible, inmediatamente D. Gabarro es una úlcera
despues de recibir el al- en que se cifran todas las de-
cante. pravadas y dificultosas de cu.

Si al concluir la jornada, 6 rar.
algun tiempo despues, se ob- Dificil cura se dice porque
servase el casco con el calor suelen ser tantos sus senos,
aumentado y doloroso, se a- que curado uno se manifiesta
plicará la puchada de vina- otro; y porque unas veces

Nota de! Prore-Albeúerara.
(18) El atontar el casco debe tambien hacerse con mas eficacia en loe

pies de atrae cuando el animal ae alcanza,
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es podrida, otras fistulosa y CURACION,
algunas callosa, y al fin ca-
coetes y corrupcion de hue-
sos se nombra gabarro, di-
cho muy vulgar.

CAUSAS.

M. ¿Cuántas son las cau-
sas?

D. Dos numeran, unas pró-
ximas y otra: remotas; las
próximas causas quedan ya
esplicadas; las remotas son
concurrencia de humores a-
cres y azufrados, los que cor•
royendo las partes tendino-
sas, los ligamentos y toro¡.
lías forman úlceras, previ-
niendo que siempre que sin
manifiesta causa aparezcan
estas enfermedades, y en éllas
se encuentre pústula 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 bruto, llamado epináctis.
Nota sobre esto que las mas
veces que se manifiesta y re-
conoce, ya tiene destrozadas
todas las partes internas con
cavernas, y cariados los hue-
sos y ternillas.

PRORdSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Ninguno con mas acier.
to le dará que el que diga
tiene dificil cura?

M. ¿Cómo se tratará su
curacion?

D. Si muchas veces se ha-
cen difíciles las curaciones
por razon del miembro que
adolece, esta del gabarro lo
es mucho, por hacerse en
miembro escarpe, ser arti-
culacion en donde rematan
músculos, nervios, tendones,
ligamentos, cartílagos y ve-
nas, ser estremos del cuerpo,
y por consiguiente frios, y
no poder manifestarse como
conviene, y así supuesta la
dificultad, digo que luego que
el Maestro vea el gabarro,
quitará la herradura, hará
bien el casco, afeitará la par-
te dañada y los nervios, le
pondrá en estancia enjuta,
adietará y dará buen alimen-
ten si el dolor fuere ingente,
sangrará, pondrá defensivos,
uncion nervina y emplastos
anodinos; pero si es molesto,
diré el modo que he visto
practicar.

Lo primero sangrando, si
es mano, de la pierna, y si
es pie, del brazo y vena or<
gánica: lo segundo poner so-
bre la pústula ó úlcera, si
está ya descubierta, la cata-
plasma de Vides, continuan-
do con ella hasta tanto que
del todo se hayan podrecido
y separado todas las partes
ofendidas, sin que se canse
el Albeitar de aplicar dicha
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cataplasma, porque por su
medio se logran sus cura-
ciones con mas seguridad y
prontitud que con la aplica-
cion de medicamentos cáus-
ticos, pues estos introducen
una cualidad prava y malig-
na, que no solo ofende y a-
trasa la espulsion de lo que
está podrido, sino es que se
introduce tanto que destruye
las partes sanas. No puedo
negar que muchas veces se
aplica el boton de fuego por
remedio, y que es práctica
mucho mas segura que la de
cualquier potente artificial
cáustico; pero este remedio
se hará mas favorable si el
artífice sabe cómo lo ha de
poner; y para que se ventile,
si es seguro el modo, es co-
mo se sigue: reconociendo
cuántos son los senos del ga-
barro, sus profundidades, ro-
deos y amplitud, se introdu-
ce por éllos un boton bien
caliente sin tener miedo al
penetrarle, y mas si solo su
atencion mide la distancia
que hay hasta lo remoto de
la caverna. Hecho esto se po-
ne una mecha, ó las precisas
mojadas en yemas de huevo
y aceite rosado, y encima la
cataplasma dicha, hasta tan-
to que dé la escara, y en sol-
tándola, pasa la vista á reco-
nocer si está vencida la ma-
licia ó no; y no estándolo, se
reitera la misma obra y cOn
el órden mismo; si lo está

( porque no solo lo dice 6 la
da á conocer la vista, sino
es la materia y la carne que
regenera, pues la una es po-
ca, blanca é igual, y la otra
segura, colorada, yy que se
llena de ella la úlcera en
tiempo proporcionado para
éllo), se deja toda medicina,
y se observa su terminacion;
y logrado el fin, está enten-
dido lo que toca hacer.

A muchos he visto cambien
usar del aceite de vitriolo,
otros de la manteca de anti-
monio, algunos de la tintura
áurea, y en particular si hay
hueso 6 ternilla con caries,
y á todos de los polvos mis-
tos.

Hay casos tambien en que
hay necesidad de levantar
las palmas, y esto es cuando
la materia se introduce deba-
jo de ellas, y se teme el des-
arraigo del casco; y en fin,
yo siempre en estas enferme.
dades curaré con medicamen-
tos molificativos antes que
con los fuertes; otros Maes-
tros con su buena conducta
obrarán segun y como ocur-
ran los síntomas, que porser
muchos no los refiero.

Gabarro.

Adicion. "Tumor que se
hace en la corona del casco
y en la cuartilla, que supura
y aun se gangrena con pron-
titud.
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Gabarro simple. serosidad saniosa, y porque

El que no ofende mas que
la piel, y una parte del teji-
do celular. Se forma en la
cuartilla por lo regular, y en
las estremidades posteriores
con mas frecuencia que en las
anteriores. A este gabarro
suelen llamarle ajuagas. Pro-
cede de la humedad y acri-
tud de los lodos. Suele no es-
tar muy manifiesto, y no se
conoce sino por la cojera, y
porque poniendo la mano en
la cuartilla, se percibe el pe-
lo mojado de una materia de
muy mal olor.

Se debe escitar la supura-
Clon por los medios acost~
orados. Si hubiese escrescen-
cias carniformes, es ggreciso
cortarlas, y aplicar despues
planch"las cargadas de tre•
mentina. Verificada la supu-
racion, se empleará el un-
Cg.. toegipciacohasta laper-

ta curacion. Si la úlcerafec
fuese poco considerable, se
puede hacer caminar al ani-
mal lavándola con vino tibio
y orines,

Gabarro tendinoso.

Es el que ofende la vaina
del tendon. Proviene de que
la materia del gabarro sim-
pie penetra hasta la vaina del
ten pon.

Se conoce porque despues
de la supuracion fluye una

resta una pequeña abertura
y un fondo que se debe exa-
minar con la sonda.

Despues de reconocido el
fondo se hace una incision
hasta el centro del mal, la
cual debe ser longitudinal,
para no cortar vasos de con-
sideracion, 6 partes(endino-
sas 6 ligamentosas. Despues
se aplicarán mechas de un
digestivo hecho con iguales
cantidades de trementina y
ungüento de basalicon, po-
niendo á la entrada de la a-
bertura un lechino muy duro
3ue pueda contener sus bor-

es, porque en esta parte es
muy gruesa la piel. Suele ser
indispensable cortar segunda
y tercera vez, especialmente
cuando están enteramente a-
biertas las vainas, lo que es
muy grave; si la fístula se
halla hácia la ranilla, hága-
se la incision hácia élla, por
no tocar al cartílago lateral
del hueso tejuelo, de lo que
se seguirían lás mas fatales
consecuencias.

Gabarro verdadero.

El que se presenta sobre la
corona al principio del casco.

Proviene de las mismas
causas que el gabarro simple,
de contusiones, alcances, y
de todas las enfermedades
del casco que llegan á infla-
mar la corona.
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Cuando el tumor ó la con-
tusion es reciente, conviene
facilitar la supuracion, apli-
cando en la parte ungüento
de basalicon: si hubiese raíz
se debe procurar su despren-
dimiento solamente por la su-
puracion. Si la contusion es-
tuviese sobre el pulpejo, y
no se desprendiese la raíz á
los cuatro ó cinco días, se de-
be hacer andar al animal,
pues el movimiento facilita
la salida de la materia, que
podría por su detencion da-
fiar las partes circunvecinas.
Cuando sale la raíz, y no re-
suda ninguna materia, se lo-
gra la curacion con pronti-
tud; sin embargo se conti-
nuará aplicando á la úlcera
ungüento egipciaco hasta su
cicatrizacion; pero si despues
de la estraccion de la raíz se
observa destilacion de una
materia muy líquida y un
fondo ó cavidad, es señal del

V 
abarro con cáries. Esta en-
nnedad se cura tambien a-

plicando en un lienzo en for-
ma de parche la composicion
siguiente: se toman tres on-
za., de emplasto diaquilon,
inedia onza de cardenillo, tres
dracmas de sal amoniaco, dos
dracmas de precipitado r'gjo,
una cantidad suficiente de a-
ceite de euforbio, se mezcla
todo y se forma un emplasto,
Este emplasto es muy fuerte,
y debe aplicarse en poca can-
tidad y con mucha precau-

clon. Este emplasto tambien
es muy útil para las espun-
dias.

Gabarro con cáries.

Es la cáries 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 gabarro antecedente ha-
ya penetrado hasta el cartí-
lago, ó bien la materia de una
escarza, de un cuarto, de un
alcance, &c., por el virus del
arestin, &e. ó directamente
por la lesion del mismo car-
tílago.

Se conoce por la resuda-
cion contínua que subsiste en
el parage del cartílago, y
por el fondo que se distingue
con la sonda

Esta enfermedad es graví-
sima; suele curarse, aunque
con dificultad y al cabo de
mucho tiempo, por medio de
una operacion que consiste
en estirpar completamente el
cartílago cariado, para lo
cual es indispensable quitar
antes una gran porcion de
tapa: una y otra son opera-
ciones tan dificiles, cuanto
arriesgadas, y que es preciso
verlas hacer para practicar-
las con buen éxito, por lo
cual omito su descripcion."
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De las grietas v respigones.

M. ¡Qué son grietas y
tesPP ones?

D. No se diferencian estas
dos enfermedades en - mas
que ser las grietas soluciones
que guardan la loogitnd del
brazo ó pierna, y los respigo-
nes son atravesados; defi-
nense diciendo, que son solu-
ciones de continuidad del cue-
ro y la carne que se une con
el casco, custrosas, ásperas
y dolorosas, materia sutil
y paca.

eA U S Ad.

M. ¡Cuáles son las causas
de las grietas?

D. Numérase por causa la
linfa acre y salitrosa, y al-
gunas veces la melancolía
quemada y adusta. es 

tara_

¡en 

causa la estancta del bru•
to con poca limpieza, y el
andar por Iodos nitrosos,

p Ro Nd s Tle o.

M. ¡Qué pronóstico dará
el Maestro en estos afectos?

D. Siempre debe darle de
rebeldes y dificiles curacio-
nes, y en particular los res-
pigones, porque como son
atravesados, y no hay rec-
titud en las fibras, fácilmen-

te se abren, lo que cuesta Mu-
cha tiempo para conglutinar,
y en unos y otros por falta
de balsámica sustancia np se
logra el fin.

eURACra N.

M. ¡C6mo se curan?
D. Si hay plenitud de san-

gre, se depone por sangrías,
se busca estancia limpia, se
minora el pienso, y se echan
ayudas; con estas disposicio-
nes se atiende á la conjunta
causa- y para que sea con el
método debido, se harán bien
los cascos, se hierra como
conviene, se quita el pelo de
toda la cuartilla, y se aplica
este cocimiento para dulzu-
rar y calmar su aspereza;

W. De cocimiento de malvas,
,flor de violetasy parieta-
ria hecha en agua acerada,
añadiendo de manteca de
puerco sin sa! ij. y aza-
fran en polvo 13.

Este cocimiento se dará
caliente tres 6 cuatro veces
al dia, sin irritar; habiendo
dado siete 6 ocho dias estos
cocimientos, se pondrá por
seis dias la cataplasma de
raíces de tnalvabiscos y mal-
vas, y pasado este tiempo,
este linimento.

W. Manteca de vacas Ifij.
-lceite de almendras dulces
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sacado sin fuego Jij. Un-
güento de ploma ZB. Te-
mas de huevos núm. x. Fór-
mese ungüento bien mistu-
rado, y úntense las álceras.

Si con la aplicacioti de es-
tos medicamentos no cede, se
administrará este cocimien-
to

Fí. Vinagre fuerte una azum.
bre, hollín dos puñados, pol.
vos de cardenillo y de raiz
de vegambre no. 1.. Capar-
rosa en polvos jiiij.

Cueza un poco y se fo-
menten las grietas.

Tambien se debe aplicar
el linimento de cera y de
sebo de macho con aceite
rosado, y se mistura de esta
forma:

y. De cera 3oj. Sebo de ma-
cho Ix..4ceite rosado gij.

A fuego manso hágase un-
güento.

Si con estas medicinas se
han corregido, se bañarán
con vino estítico, con el que
se confortan los miembros:
muchos practican en la decli.
nacion los baños de rio con
continuacion; otros en la re-
beldía los desgobiernos, y
muchos la uncion fuerte; y
para que no deje sin rerne-
dio esta afeccion, espnngo
estos que sirven mucho:

segunda

El agua roja, la leche, el
agua de herreros, el litargi-
rio, el ungüento rosado, el
sebo de macho, el mercurio
dulce, el marrubio, el zu-
mo de limon, el ungüento
blanco alcanforado, el agua
de castañas y ungüento.

CAPÍTULO III.

De las enfermedades que
parlcce la cuarlióla.

M. iQué dolencias con-
curren á esta parte? -

D. Aresti- Mulsa.
nea. Quiragra.

Sobremano. Clavo.
Tiñuela. Y ajuagas.

$. 1.

De los arestines.

M. ¿Qué es arestin?
D. Es una escoriacion del

cuero de las cuartillas de pies
y manos del bruto, con pru-
rito ó pieazmr molesta.

CAUSAS.

M. ¿De qué causas se ha-
ce ?

D. Dos causas hay para
Iue se haga esta penosa en.

rmedad, una próxima y
otra remata: la remota es
fluxion de humores acres y
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corroentes-, y así se esperi- mitad del vinagre, y con
menta que saleq por los esto se unte; y st las par-
poros del tegumento, eselo- tes que hay que medicinar
ciando, punzando y velican- son muchas, se duplican
do; y muchas veces ulceran- las cantidades, y por no
do, y la próxima causa es molestar digo que se verá
la cuadra sucia , el venir los el antecedente capítulo pa-
apimales con pies y manos ra su remedio,
mojados, y entrar entre los
estiércoles calientes; los ani- 4restia.
malejos llamados pulgas, que
molestan al bruto y le hacen Adicion. "Escoriacion pu.
tascar y morder, y á esto se rulenta en la piel de las caro-
ligue fluir humores que pre, nas, cuartillas, menudillos y
ternaturalizados los causan, algunas veces de las cañas.

Esta enfermedad se presenta
pRnNQÍSTICo S, con mas frecuencia en las es,

tremidades posteriores que en
M. ¿Qué pronóstico se de- las anteriores,

be dar? Dimana de la humedad y
D. Debe pronosticarse que del lodo; por eso es muy co-

es dificil de curar, mun en el invierno y en los
paises del norte, y muy rara

cvxgcroN, en el verano y en los paises
meridionales, Los caballos á

M. ¿Cómo se cura esta do, quienes no limpian las entre,
lencia 1 mrdades están muy espues-

D. Las mismas disposicio- tos á padecerla, como cam-
pes que en la enfermedad de bien los que las tengan cu-
respigones son del caso, y biertas de mucha pelo, por,
para la parte afecta muy con- que en él se detiene la hume-
venientes las medicinas que dad y el lodo con mucha fa-
x han puesto; pero diré la cilidad,
composicion de una por es- Quítense las herraduras de
pecial; las est-nidades afecras, re-

bájese bien el casco, y vuél-
W. De sal amoniaco y arsé- varase á poner; esquílese cuan

nico an, onza y media. Yi- tu sea posible la piel aresti.
nagre destilado ocho onzas. posa, y apliquese sobre ella
Misto todo, se haga hervir una cataplasma tibia de sal-
en una retorta de vidrio vado y estracto de Saturno,
hasta qoe se consuma la que se renovará dos veces al
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día, y contínuese así hasta la
curacion, que se obtendrá
muy pronto con tal que se
mantenga al paciente en una
cuadra enjuta y se le preser-
ve de todo género de hume-
dades, y aun de las que re-
sultan de sus excrementos;
los que se procurarán barrer
á menudo, y cubrir el empe-
drado con paja seca.

El arestin es, pues, una
enfermedad leve cuando es
puramente local, como el que
queda descrito; pero si pro-
viene de un victo interno, es
muy grave; en este caso es
mayor la escoriacion y mas
purulenta, y por lo regular
acompañada de mucha infla-
macion: el animal está fla-
co, con el pelo erizado, los
ojos lagrimosos, y las demas
señales de estar mal humo-
rado.

Para curar este arestin,
ademas de practicar el méto-
do precedente, se mudará el
régimen dietético, suminis-
trando alimentos muy nutri-
tivos y de fácil digestion, ha-
ciéndole pasear con frecuen-
cia por terrenos enjutos, y
algunas veces al trote y aun
al galope para promover la
transpiracton , procurando
con el mismo objeto limpiar-
le muchas veces toda la es-
tension de la piel con la bru-
za y almohaza; pues ademas
de conseguir así la limpieza,
que siempre es tan saludable,

segunda
se escita la transpiracion co-
mo si se dieran unas friegas;
sin embargo, muchas veces
no se consigue la curacion
hasta que llegan los calores
del verano.

Los respigones solo suelen
curarse con el mismo método
que el arestin, y lo mismo
las grietas.

La ttrruela, la multa y la
podagra son lo propio que el
arestin, y se curan de igual
moda',

1 ll.

De la tiluela.

M. ¡Qué es tiñuela?
D. Tiñuela es una multi-

tud de úlceras cutáneas, pe-
queñas, costrosas, que se ha-
cen en !os estremos de pies y
manos del bruto, con escre-
cien del humor sutil y azu-
frado.

CAUSAS.

M. ¡De qué causa es pro-
ducida?

D. Siempre que obstruidas
las glándulas cutáneas por al-
guna peregrina y estraña dis-
posicion se preternaturalizan
los líquidos que bajan pata
nutrir, se hacen estas enfer-
medades, como tambien por
las causas antes numeradas
y esternas en las afecciones
antecedentes.
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PRo Nds TICO. S. III.

M. ¡Cómo se debe pronos-
ticar?

D. Debe pronosticarse con
la misma cautela que en las
enfermedades antes nume-
radas.

CURACION..

M. ¡Cómo se cura?
D. Si hay plenitud de san-

gre , si hay cacoquimia , ó
mal aparato, púrguese, sin
dejar de poner en cuadra
limpia y de adietar el bruto,
repetir ayudas , y en la
parte afecta usar de los coci-
mientos antecedentes, y de
este ungiiento,.

P. Ungüento de plomo y popu-
1 on no, o3iiij. espíritu de
vino alcanforado {'ij. Ni-
tro pulverizado JO.

Mézclese todo por leviga-
cien, y se use dos veces al
día.

Habiendo usado de lo di-
cho, se darán cocimientos
para quitar la putrefaccion:
y si quedan las úlceras bien
mundificadas, se dan coci-
mientos estíticos, y se pol-
vorean con polvos desecan-
tes.

De la mulsa.

129

M. ¡Qué es mulsa?
D. Mulsa es un tumor blan-

do al tacto, hecho en la par-
te posterior de la cuartilla,
de humor seroso y melino, de
donde se dijo mulsa.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Ya quedan explicadas

en su defintcion.

P R o NÓSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre que la predie-
cien sea asegurando lo dificil
de su curacion, será dada con
acierto, porque esta afeccion,
despues que suele ser heredi-
taria, señala vicio en los lí-
quidos, y se halla no solo
en una mano ó en un pie,
si no es en todos cuatro.

CUR AC IO N.

M. ¡Con qué método se
debe curar?

D. Supuestas si hay pleni-
tud, las evacuaciones de san-
gre, y si hay dolor los ano-
dinos, como tambien dieta,
y huir de dar todo verde, se
quita el pelo de la parte le-

I
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sa, y se aplican estos em- espíritu de vino alcanforado,
plastos: formando la herida con me-

chas mojadas en él, y enci-
&• De sirviente de anís, mos- ma un cabezal muy suave de

taza y cominos, an. 16• Dé lienzo empapado en vino
un hervor en un cuartillo blanco, y porque hay nece-
de vino blanco, fórmese sidad de mundificar el seno,
emplasto con miga de pan, se hace con este mundifica-
y en él se añadan de polvos tivo:
de nuez de especia dos on-
zas. Aguardiente y arrope Py. Miel rosada 31ij. bálsamo
no. una dracma. Póngase de azufre terebinsinado 1j.
tibio, habiendo untado an- espíritu de vino 316. m.
tes el tumor con esta un-
cion, siendo el animal de Debe prevenirse tambien
precio. que si los cuatro pies adole-

cen , no se debe curar mas
ly. Aceite de espicanardi y que uno cada vez que se in-

eneldo 1j. Del de salvia, tente, ó á lo mas dos.
espliegoy ladrillos an. Dj. Ejecutadas todas estas co-
Espiritu de vino alcanfa- sas, se pondrán confortan-
rado 3113. mezo. tes: y estos serán de esta

mistura:
Si es de poco valor el bru-

to, será ésta: W. Pez griega 13iij. emplasto

1v. Aceite de saueo, ruda y
manzanilla an. 131. aguar-
diente 316. m.

Habiendo continuado las
veces que le parezcan conve-
nientes al Maestro. con estas
medicinas, se puede aplicar
la uncion fuerte; y si no ad-
mite resolucion, se darán bo-
tones de fuego ; pero si el
tumor es crecido, no hay
teas remedio que abrir, ó no
curar: si llega este caso, se
abre longitudinalmente se
saca el humor, y se cura con

de rarmsy confortativo de
Vigo an. 1313. Polvos de
nuez de especia 31D. aceite
rosado 13iij. Hágase segun
arte, y se aplique en hal-
dés ó lienzo.

S. IV.

De la quiragra y pá-
dagra.

M. ¡Qué es pódagra?
D. Esta enfermedad es

se.:sacion dolorosa de la ar-
ticulacion y sus máscalas.
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CAUSAS. manzanilla rosadoy e jun-

M. ¿De qué causas pro-
cede?

D. De'la misma que la qui-
ragra y gota; pues solo va-
rían en el lugar donde se ha-
cen , porque la quíragra se
hace en la mano, y la póda-
gra en el pie; y así humores
acres, y e rroentes que ara-
ñan s túnicas membranosas
y musculosas son la causa.

P RO Nár TI C O.

M. ¡Qué pronóstico se de.
be dar?

D. Siempre cautelándose
del mal éxito que puede te-
ner, porque dolores articula-
res traen muchos síntomas si
son vehementes.

CURAC ION.

M. ¿Cómo se cura?
D. En esta afeccion atríti-

ea ó articular están indica.
dos anodinos, y siendo con
dolor grande, defensivos en
el brazo y sangrías, atempe-
rando la acritud de los dolo-
res con aguas de cebada, de
llanten y zumo de limo.. Ea
la parte lesa se deben poner
estas cataplasmas:

dio de ánade an. Aij. aza-
fran Aij. A fuego manso
se misture y aplique las
veces necesarias este socro-
cio.

OTRO.

iy. De cocimiento de raíces
de malvabiscos, hojas de
malvas, flor de violeta,
parietaria y alholvas lo su-
ficiente para formar em-
plasto: en él se echará mi-
ga de pan, cuatro yemas
de huevos, enjundia de
gallina, de ánade y de
caballo , an. una onza;
vuélvase al fuego hasta
que tome consistencia em-
plástica, y aplíquese ca-
liente con ligadura reten-
tiva.

Es muy del caso tambien
la boñiga del buey, cogida
en el mes de mayo, cocida
en vino blanco, y añadir dos
onzas de aceite de linaza:
habiéndose mitigado los do-
lores, se aplica el conforta-
tivo de Vigo, ó el gálbano
corra to, en baldés: si se pre-
sume que hay algun humor
inculcado en el artículo, se
usa de la uncion fuerte mis-
ta con el emplasto de ranas
duplicado, y con este orden

I?r. Miga de pan infundida en y medicamentos se puede es-
leche de vacas la que baste pera, alivio: esta uncion se
para emplastar; esprima- debe poner en templándose
se, y se añade aceite de los dolores.

12
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S. V.

De la sobresano.

S i en esta enfermedad cor-
re la pluma algo mas de lo
jue pide la Instituto , no ha

e servir de novedad al que
lea , porque ha de ser la
pauta y gula para todos los
tumores de su especie; con
que sabiendo el principiante
cuáles son, no echará menos
sus curaciones; y si los igno-
ra, le será y servirá de avi-
so el ver que no los toco: al-
guna circunstancia hallará
en algunos , y esa misma
guiará á lo cierto sin tropie-
zo; y. así se pregunta:

I<7. iQué es sobresano?
D. Sobremano es un tu-

mor duro al tacto hecho en la
parte delantera de la cuarti-
lla, llamada metacarpo, de
humores frias, espesosy coa-
gulados. Habiendo dicho an-
tes que por el orden y méto-
do que se da para la curacion
de la sobremano (que se la
da este nombre por hacerse
sobre élla) se conceptira la
curacion de estos humores de
su clase, siento por princi-
pio, que para la verdadera
curacion de estos tumores se
han de contemplar dos tiem-
pos: el primero es el de la
fluxion; esto es, cuando cor-
re el humor para su forma-
cion; y el segundo cuando

segundo

cesó la fluxion que es el de
la quietud, y está formado.

De estos dos tiempos se
ofrecen dos indicaciones que
dan reglas y enseñan á curar
metódicamente: por la pri-
mera está indicado el dete-
ner el flujo que corre para
formar el tumor; y por la
segunda el desalojar lo que
está fluido , averiguando si
pende el movimiento de cau-
sa esterna 6 antecedente;
porque el primer tiempo,
que es el de fluxion, pide re-
medios repelentes y resolu-
tivos, anodinos, molificáti-
vos y discucientes.

No puedo menos de decir
(porque importa) que cuan-
no estos tumores se forman
por congestion, los repelen-
tes no sirven, pues solo apro-
vechan resolutivos anodinos
y molificativos.

CAUSAS.

No será fuera de intento
ponerlas causas de que pro-
ceden estos tumores, porque
se puedan curar con mas
acierto. 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 numeran los humores fle-
máticos gruesos, y los melan-
cólicos muy frior y térreos.

Entre las primitivas ante-
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óresas cuentan los ejercicios y si es leve, puede prometer
desordenados, y en pa rticu- saludable éxito.
lar en animales nuevos, los Si es antigua la sobrema-
que teniendo blandos y tier- no, mucho el tumor y el ani-
nos ligamentos, membranas mal viejo, se teme mucho,
Imusculosas partes, reci- porque se convelen todos los
eo mas material de aquel músculos, y hay poco reme-

que pueden -regular y nece- dio; al contrario, si el animal
sitan para su debida nutri- es nuevo, y tiene poco dolor
cien y forma, el cual preter-
naturalizado causa tumor, da
dolor, y pierde por uno y
por otro el movimiento na-
tural el miembro.

Tiénese por causa primi-
tiva ó evidente tambien los
golpes, contusiones y otras
semejantes. Es constante en-
tre los buenos prácticos que
cuando se forma la sobrema-
no por conjunta causa, no es
otra que la obstruccion de
las glándulas del metacarpo,
por lo cual se va quedando el
material que baja á nutrir
detenido, y segun mas ó me-
nos se deposita, es mayor 6
menor el tumor, como tam-
bien es de mas 6 menos sen-
timientos segun la parte que
toca.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre, para que sea
con acierto, se dará atendien-
do á si el dolor que la sigue
es grande ó pequeño, porque
siendo grande no se debe fiar
en la cura que intenta hacer,

y tumor, hay esperanza de
alivio. Y en fin, se pronosti-
cará bien si se dice que con
dificultad se quita el tumor,
sea antiguo ó no lo sea, con
dolor ó sin él, aunque el ani-
mal sea viejo ó nuevo.

CURA CrO N.

M. ¡Con qué órden se ha
de proceder en la curacion?

D. Suponiendo que la se-
bremano está en el estado in-
cipiente, y que hay fluxion
actual, lo primero se pondrá
el bruto en estancia acomoda.
da, limpia, blanda y enjuta.
Lo segundo se sangrará, re-
beliendo. Lo tercero se echa-
rán ayudas emolientes, aun-
que no haya otro fin que el
de impedir otra enfermedad,
por la quietud que debe te-
ner. Lo cuarto se quitará la
herradura con blandura, se
hará el casco y se volverá á
herrar como convenga. Lo
quinto se afeitará muy bien
la cuartilla. Lo cesto adietar
el animal.

Dispuesto todo esto, se pon
drá en todo el brazo (sin to-
car el tumor) el que se dice

3
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defensivo comun, cuidando
de que no se reseque, por el
daño que de estarlo se sigue;
éste no se receta por sabido;
pero para aplicar en la parte
lesa espondré esta receta, su-
poniendo que el dolor es in-
gente;

Be. De boñiga de buey, la que
baste, cocida en vino blan-
co, de polvos sutiles de anís,
manzanillay salvia, an..j.
aceite de eneldo, ruda y
sauco, an. 3o(S. aguardien-
te 31j. mezc.
Y caliente se aplique las

veces que convenga.
Si con la aplicacion de es-

tos emplastos le parece al
Maestro que consiguió el fin,
no debe hacer otro remedio
mas que este para confortar
el miembro.

1. Pez griega negra y tre-
mentina, an.,ij. conforta-
tivo de Yigoy emplasto de
ranas simple, an. 113, pal-
vos de Incienso y de nuez

ya 
por iguales par-de esjci

tes .

Mistárese á fuego lento ,
tiéndase en baldés 6 lienzo
crudo, y aplíquese.

Pero dado caso que no ha-
ya fluxion, que el dolor y tu.
mor sean excesivos, se proce-
derá con este órden, no ol-
vidándose de todo lo dispues-
to en cuanto á sangrías, die-
ta, &c.

!y. Ungúento de alteayde Za-
cartas, an. A1. aceite vio-
lado, rosado y de almen-
dras dulces sacado sin fue-
go, an. jij. Untese tibio con
este teniente, y encima se
pondrá esta cataplasma;

&• De malvabiscos, parieta-
ria, flor de violeta, linaza
y alholvas, an. dos puñados.

Cueza en agua de herre-
ros lo que baste para majar-
lo á placer, y con unto de
puerco se formen emplastos
bien sustanciados, y se apli-
quen calientes.

Con la repeticion de estas
sangrías y defensivos se pue-
de esperar alivio; logrado es-
te, se intentará la resolucion
del tumor, ó á lo menos de
alguna parte de él con estas
medicinas;

». Aceite de vulpino, cas-
toreo, nardino y euforbio
an. o3j. aceite de espliego,
salvia y de azufre, an.
got. 30.
Úntese con esta untura

seis 6 ocho días; pero si es
animal de corto valor, será
la que sigue;

W. Aceite de ruda, eneldo,
sauco y azucenas an. 315.
aguardiente 1j. mezc.

Y encima el emplasto de
la boñiga, ó este resolutivo
especial:
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$. De estiercol de puerco, co-

gido en el tiempo de los es-
pigaderas, cocido en vino
tinto fuerte, lo que baste
para emplastar el tumor.

No es fuera de práctica
cuando se intenta la resolu-
cion de semejantes tumores
el alternar los emplastos me-
lificativos, resolutivos; tam-
bien es muy del caso dar ba-
ños emolientes antes de untar
y poner emplastos; pero pa-
ra que tome con mas pronti-
tud resolucion el tumor, se
aplicará esta uncion:

$. De uncion fuerte Jij. zumo
de brionia y de cohombrillo
amargo an. 1. emplasto de
ranas, con upUeado mer-
curio 3a(S.

Hágase mistura segun ar-
te, y úntese á pelo y á post-
pelo: habiendo cesado el ri-
gor de esta uncion, se unta-
rán las escaras con el derre-
tido de puerco, ó se darán
baños de cocimiento de mal-
vas 6 parietaria, en que se
eche la manteca.

Limpio el tumor de las
escaras, si halla el Maestro
porconveniente la repeticion
de este vejigatorio, lo hará,
y guardará el mismo órden
que en la primera uncion
guardó.

Muchos (y no sin razon)
antes de poner medicinas tó-

picas enlazan las venas de la
cuartilla á fin de deponer al-
guna porcion de la materia
conjunta; otros labran á 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 su dueño, como tambien
la forma que se ha de tener
en cauterizar, ya con pie de
gallo, enrejado, ó botones :
dada la escara (la que se un-
tará segun haga el efecto;
porque si está perezoso en
obrar, será con el aceite de
ruda tibio; y si hace el efec-
to conveniente, solo es sufi-
ciente el comun): se lavará
con cocimientos estlticos al-
gunos dias, desecando las úl-
ceras con polvos aparentes,
sin que sea regla precisa para
que el fuego haya hecho la
operacion que conviene: el
término (que por abuso) es
de nueve Bias, porque obra
mas ó menos segun el tiem-
po en que se da, segun se
aplica 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 buena conducta del.
Maestroaseguran el felizéxi.
to de la curacion de estos tu-
mores y los de su casta.

14
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S. VI. cuando la elevacion buesosa
está en las dos partes late-

De la enfermedad do ralea,
clava. Todos estos tumores pro-

vienen de contusiones, de
ejercicios violentos, estensio.

M. • Qué es clavo? nes escesivas de los ligamen-
D. lavo.es un tumor duro tos que unen el hueso de la

y doloroso hecho entre los cuartilla con el de la corona
paolculos musculosos de la y tejuelo, y del mal modo de
cuartilla. Este tumor, segun herrar.
mas 6 menos internado, cau- En su principio se cano-
sa mas 6 menos dolores, im- cen con dificultad; pues solo
pide 6 deja libre el movi- hay cojera sin elevacion per-
miento; el pasar 6 no de una ceptible• establecida ésta, la
parte á otra no varía su esen. enfermedad es incurable, lo
cia, pero es circunstancia que mas que se puede conseguir
agrava esta enfermedad. La es impedir sus progresos con
e,uracion de él consiste en las la aplicacion del fuego, con
reglas y remedios dados en la cual se remedia muchas
la curacion antecedente de la veces.
sobremano; solo hay que de- En el principio suele ser
cir que muchas veces padece muy útil el despalme.
el casco por consentimiento,
y se quitan las patinas para ¢ VII.
su remedio.

De las ajetagas.
Sobremam. 

¡~
.rldicion. °'Elevacion hue- M. iQqué enfermedad es

sosa en la parte anterior del la ajuaga.
hueso de la corona de la es D. Antes que dé la defini-
tremidad anterior. Cuando clon de esta enfermedad, se
está en la posterior se llama me ha de permitir el que di-
sobrepie. ga que todas las tradiciones

que ha habido desde los grie.
Clavo simple. gos hasta hoy están equivo-

cadas, y mas que todas la
Elevacion huesosa en una nota que puso el Médico Sita-

de las partes laterales del rez en el libro de muchos
hueso de la corona. Maestros Veterinarios grie-

Se llama clavo pasado gos, y asl no son grietas ni



de las enjerrgedader esieriores. 131
respijones, porque la espe- ligadura suave. Digo con fa-
riencta y vocabularios cose- cuidad, sin peligro, pues,
fran que son upar úlceras sór- como antes he dicho, el si-
didas ton diversos orificios tio y la forma dilatan, pero
que se hacen en el mismo si- no imposibilitan, y así con
tio que el sobrepie p sobre- la aplicacion de la cataplas-
ma.., ma de raíces de malvabisco

Es constante y cierto que bien sustanciada, puesta seis
hasta en el nombre ajuagas ú ocho dias, se quita la po-
hubo descuido, porque se di- dredumbre, y despues con el
cen ajuagas, 6 mal intercu- agua roja se acaba de curar,
táneo, por ser hecha esta en- y para cicatrizarla sirve el
fermedad de linfas y sangre vino estítico y polvos dese-
podrecida. cantes; y supuesto que con

Es cierto tambien que es tan pocos remedios está con,
epidémica, y que no sale so- seguido el fin , será gastar
lo en una mano 6 pie, sino tiempo si se dice que curan
es en todos cuatro, y algu- estas úlceras el ungüento e,
nas veces es contagiosa, y se gippciaco, el ungüento apos-
observa que la padecen to- tolorum, millefolium, verbe,
das las bestias que están en os , pasetina, consuelda ma-
una caballeriza, y es mas yor y menor, la miel rosa-
propia de mulas que de ca- da, el zumo de apio, la miel

dllos. comun, mirra, trementina
Dije antes que es úlcera y otros; y así ceso y no ha.

sórdida con muchos orificios go recetas, ,
pero siento tambien que en
breve tiempo, por ser mucha CAPITULO Vl,
la putrefaccion, se hace solo
una úlcera, y está redonda De las enfermedades de
ppor serlo, y estar en articu- la articulacioa de los
lacio., dura algun tiempo su 

menudillos.cura; y as¡ consiste en estos
auxilios su remedio. ¡¡~~

M.¿ uántos accidentes
cuxecrox., vienen á esta articulacioa?

D. Sobrejunta, rozaduras
M. iC6mo se cura? y vejigas.
D. Yo he visto que se lo-

Ira con facilidad, teniendo
ieta el bruto, buen alimen-

to, estancia enjuta, limpia y
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S. 1. S. III.

De la sobrejunta. Rozaduras.

M. })Qué es sobrejunta?
D. Es un tumor preterna-

tural sobre la juntura (de
donde toma el nombre): ma-
nifiéstase en la parte delante-
ra de ella: su curacion es la
misma que la de sobremano.

§. ll.

M. ¡Qué son rozaduras?
D. Soluciones de continui-

dad de las partes carnosas
hechas de causa esterna an-
tegresa ó evidente, y éstas se
hacen en la parte de adentro
de la articulacion.

CURACra N.

De las vejigas.

M. ¡Qué enfermedad es
la de las vejigas?

D. Vejigas son unos tumo-
res moles,y redondos que se
hacen de humores linfáticos,
y se forman donde remata el
teadon que baja de la rotula
á los menudilios.

De éstas hay unas que pa-
san el vacío; se manifiestan
por una y otra parte, ya con
dureza ya sin ella, otras que
solo ocupan un sitio; pero
cuando el material es mucho
y se condensa y endurece, lla-
manse porrillas. Su curacion
es la misma que la antece-
dente, porque aunque hay
mandatos de algunos prácti-
cos para que se abran, pide
reflexion esta obra.

M. ¡Cómo se curan?
D. Solo con la aplicacion

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 siendo por na-
turaleza tiene mal remedio.

Adicion. " Las vejigas y
sobrejunta no se curan, solo
se palian con la aplicacion
del fuego. La sobrejunta sue-
le curarse en el principio, es-
pecialmente si no interesa la
misma articulacion.

Rozaduras.

Heridas superficiales. por
darse el animal en la parte
interna de los menudillos con
la extremidad que adelanta
al tiempo de caminar.

El buen modo de herrar
puede evitar la rozadura aun
cuando provenga de mala
conformacion.



de las enfermedades esteriores, , 139
Suele ser muy dolorosa,

en cuyo caso se frotará la
parte con buen aguardiente;
99 si se Ilegáre á formar una
álce'a, se seguirá el método
prescrito para la curacion del
alcance, Mientras la marcha
se pondrán unas botines al
animal para disminuir en par,
te la violencia de los conti-
nuados golpes ó roces:'

CAPITULO R.

De las enfermedades de
la tafia.

M. tQué enfermedades se
hallan en la caña?
D. Sobrecaña y sobrehueso,

De la tobrecalia,

M. IQué es sobrecaña?
D.Stobrecaña es un tumor

duroypequefioque se forma
por la parte de afuera de la
caña entre el cuero 

'V 
la men-

brana carnosa, unas veces
apartado de la articulacion,
y otras tocándola; así cuan.
do participa la articulacion
de este tumor se dice lata, y
es por lo coman dolorosa, y
quita el movimiento; y para
su curacion se recurrirá al
capítulo de la sobremano.

II,

Sobrehueso,

M, ¿Qué es sobrehueso?
D. No se encuentra mas

diferencia entre esta enfer-
medad y la sobrecaña que
aquella que han querido dar-
la para que sirva de confu-
sion, porque la diferencia es.
tá solamente en que el tumor
3que se hace en la parte de a-
dentro sobre el hueso de la
caña le nombran sobrehueso,
y al que se forma por fuera
sobrecaña, y cuando el so,
brehueso liga la articulacion
le llaman eslabonado sobre-
hueso, y se cura como lo an•
tecedente,

CAPITULO VI.

De las enfermedades del
tendon del muslo flexor

del pie,

Sobretendon,

M. ¿Qué es Sobretendon?
D. Sobretendon es un tumor

que se hace entre las túnicas
del tendon, ocupando rus es-
pacios y poros, dando dolor,
quitando el movimiento y re-
trayendo las fibras tendino-
sas. De este hay dos diferen-
cias como del sobrehueso, y
esta consiste en que el dolor
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se comunique hasta la articu• causar con ellos mayor te-

la, 
ion, porque en este caso se traccion en el miembro.

le nombra sobretendon esla- M. ¿Qué enfermedades vie•
bonado. nen al tendon?

PREVENCION. D. Contusiones, puntur^. 
heridas y sobrenervios.

Aunque se dijo tratando de Sabrenervio d sobretendon.
la sobremano que la cura-
cion de todos los tumores Adfcion."Tumor duro que
frios se cifraba en el método se hace en los tendones de los
y medicamentos de aquella músculos flexores del pie en
afeccion, me parece que en las estremidades anteriores
el sobretendon, sobrehueso y por bajo de la rodilla, acom.
sobrecaña que estan sin des- pafiado siempre de cojera
prender de la articulacion no Uno y otro nombre son poco
$e debe practicar la cura ri- exactos; pero debe llamarse
gurosa de uncion fuerte y mas bien sobretendon que so-
filego hasta tanto que se ha- brenervio.
yan soltado y descendido los Proviene del ejercicio vio-
tumores dejando libre el ar- lento, ya á tiro, ya á carga,
tejo; porque enseña la espe- de contusiones, y aun quizá
riencia que aplicando reme- del modo de herrar(ig).
dios potentes, se fijan y de- En el principio, despuel
tiene el material, y no se lo- de esquilar la parte, se apli-
gran las curaciones, Y así cará la untura fuerte; y si no
hasta que se consiga lo pro- se logra la curacion, como
puesto se ha de usar de ba- casi siempre sucede, no hay
ños y emplastos molificativos mas remedio que recurrir al
y laxantes, paseo moderado, fuego. Esta enfermedad "

herrar sin ramplones por no todavía mas peligrosa, y la

Nasas del prozo-Alhe:rernto.
(1§) Los hue s ponga de m nifieeto una cr , a mi ver no
o. id, de uch s, que produee v solo el sobren. 

v 
o, sino otras cojmaa

per 
H 

as 

to 
huec tjuelo que 

tten 
eszada de meoudaa pautas huesosas s.

.ze idad anterior: las he encongado mas 6 menos obtusas en la parte pos-
terior de la segunda fila de los hcesos de la rodilla y e—ejon, y a veces
anquilogadoe estos huesecillos. La parte superior y posterior de la canilla
hacia la cabeza da sus per ee al lado de ellos, de,,., y hacia el tercio
mper or de misma canilla, entre ella y el fuerte ligamento que ]a ro-
bas .ele. hallar .atoa m os de a.bm.-i. y de cojera -
riguables:lo que conaezvo eo mi poder, con otros muchos ejemplares qaa
acreditan esta verdad.
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cojera mayor cuando el tu- e u R A e lo N.

mor se estiende á la articula-
cion de la rodilla, que es lo M. ¡Cómo se cura?
que se llama sobrenervio es. D. Siempre que vienen es-
labonado. Tambien suele dar tos afectos traen dolores es-
origen á la emballestadura." cesivos; con que en atencion

S. 1.

De las contusiones.

M. ¡Qué es contusion del
tendon?

D. Es solucion de las conti-
guas partes de él, en la que se
desfigura su testuray forma.

M ¿Cuántas diferencias
ayz. .
D. Dos, una con solucio-

nes que distingue la vista,
que es lo mismo que haber
llaga, y otra sin rupcion es-

- terior que se dice sin élla.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las cansas?
D. Siempre son evidentes

ó primitivas, así como el gol-
pe y efecto morsivo, ó de
mordedura.

p p o Nos T re o.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Atendiendo á que es
miembro principal, se dará
cautelosamente, porque sue-
len venir pasmos, gangrenas
y estilicidios con mucha pén
d ida de su sustancia.

á esto importa para su bue-
na curacion sangrías, dieta,
ayudas y defensivos , y en
la parte lesa, si no hay he-
rida , cataplasma de esta
composicion:

1. Leche tbj. Aceite de lom-
brices y de manzanilla
an. a3j. miga de pan blanco
lo que baste para socro-
cio, al que se puede aha-
dir, si es dolor ingente,
media onza de filonio ro-
mano, ó sesenta gotas del
líquido de Sidenam: ha-
biendo mitigado el dolor,
se harán las cataplasmas
de estas medicinas:

1. Aguardiente 3Jij. Aceite
de manzanilla y rosado
an. 1j. Polvos de salvia,
manzanillay rosa, an, giij.

Misto se pongan estopa-
das con ligadura suave y re-
tentiva.

Si no se resuelven los hu-
mores que se contienen es-
travasados, y hay putrefac-
e ion , se curará con esta me-
dicina:

1. Trementina lavada con
agua rosada fi. Polvos de



142 Tratado segundo
euforhio aj. Aceite de tre- cha con sútil y aguda instru-
mentina 3113. m. mento punzante.

Pero si por casualidad se
sigue la penosa enfermedad,
ó por mejor decir accidente
de estilicidio, se aplicará el
agua estítiea de Lemeri has-
ta cohibir el flujo, procuran-
do siempre en estos casos un-
tar celebro, cejas, espinal,
médula y tendon leso con
aceites aparentes, á fin de
prohibir la convulsion; pe-
ro si la contusion viene con
llaga superficial, se cura con
el aguardiente aplicado con
planchuela, y encima la ca-
taplasma primera. Curada és-
ta y la contusion, se aplica
la uncion fuerte; y dando
ésta la escara, se fomenta
con cocimientos estíticos,y
despees se pone un confor-
tante hecho de Vigo y em-
plasto botánico, tendidos ea
baldés, considerando des-
pues de este orden de medi-
cinar si el tumor que que-
da es escesivo, porque sien-
dolo, se debe labrar con lí-
neas muy delgadas y poco
profundas.

§. ll.

M. ¿Cuántas diferencias
hay de punturas?

D. Dos numeran, una que
casi es imperceptible, y otra
que se registra y ve con fa=
cilidad su solucion.

M. ¡Cuántas formas de he.
ridasse hacen en los tendones?

D. Tres, unas longitudina-
les, otras latitudinales y mu-
chas transversales. Débese en.
tender que el tendon es heri-
do con incision total, que lo
es solamente en sus tunicas
como ta mbien traspasando to-
da su sustancia: otras suce-
den cambien con desperdicio
de su organizacion; notando
que entre todas estas diferen-
cias es rarísima en ta que no
hay fuertes dolores; se siguen
pasmos, gangrenas y otros
síntomas (si tos hay mayo-
res que los numerados), y así
el pronóstico será atendiendo
siempre á los accidentes.

CURAC 10 N.

M. ¡Cómo se cura?
D. El norte que siempre ha

de tener para la buena cura-
cien debe ser el no ignorar
qué miembro es el ofendido,

De la puntura del tendon. y que á este las cosas muy
frias y muy cálidas le dañan,
y mas si está descubierto: con

M. ~ué es puntura? que atendiendo á esto, á mi-
D. 

-untura 
es solucion de tigar los dolores, y á impe-

erontinuidad en el tendon he- dir accidentes, se puede es-
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perar buen éxito: los dolo-
res se mitigan con anodinos:
los accidentes de pasmo é
inflamaciones con defensivos,
sangrías y unciones, y para
la parte ofendida esta com-
posicion:

1. De zumo de lombrices de
tierra. estraido con espíri-
tu de trementina 31j. Bál-
samo vita Jij. Aceite de
yemas de huevo y bálsamo
peruviano, an. ib(l. Polvos
de axajiran y de euforbio,
an. gij. M.

De esta medicina se debe
usar con estopa ó hila sua-
ve, paños y vendas; pero si
hay gangrena, se cura como
tal, y así de los demas sín-
tomas que ocurran, y con
esto, ayudas, dieta y otras
prevenciones se puede espe.
rar feliz éxito; pero si la pun-
tura es ciega no hay medi-
cina mas selecta que el es-
píritu de trementina.

En punto de ampliar ó no
los orificios se deja á la ne-
cesidad ó buena razon del
Maestro, como la de apuntar
ó no cuando hay separacion
total del tendon. Amores hay
donde se ventilan estos pim-
tos; su leccion dirá lo que
se tia de hacer y cómo.

CAPITULO VII.

De las enfermedades de
la artict[lacion de la

rodilla.

M. ¿Qué enfermedades
concurren á la rodilla?

D. Dolor articular.
Tumores acuosos.
Sobrerodillas.
Lupias.
Y lerdas.

§. I.

Del dolor articular.

M. ié afeccioo es esta?
D. Esta es la misma que

antes se dijo en la articn a-
cion de los menudillos con
el nombre de quiragra, gota
al fin que solo difiere en el
sitio, y en punto de cura-
cion se debe seguir el mismo
orden.

§. I[.

De tos tumores acuosos.

M. ¿Qué tumores son es-
tos?

D. Que en semejantes miem
bros se hacen estos tumores
es constante, como lo es Cam-
bien el tenerlos por acuosas
lupias, sin mas fundamento
que la aprension; y así se
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definen estos diciendo : son
unos tumores en que se hallan
humores linfáticos algo san-
guinolentos, con mala comple-
xion , mala composicion y so-
lucion de continuidad.

DIFERENCIAS.

M. ¡Cuántas diferencias
xhay 
Dos se numeran de este

afecto; el que para quitar
confusiones no es otro que
el de rodilleras, equivocando
con la lupia acuosa, que di-
ce la Albeitería, como an-
tes dije; la una diferencia
está en que viene sin solu-
cion de continuidad, y la
otra con élla; y en ésta unas
soluciones son con pérdida
de sustancia, y otras simples
soluciones.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas concurren
para hacerse este tumor?

D. Dos, unas primitivas y
otras antecedentes; las primi-
tivas son el golpe ó caida,
dando sobre esta articula-
cion, como tambien al echar-
se y levantarse cargando so.
bre élla, por lo que hay rup-
cion de vasos linfáticos, y
juntamente de venas capila-
res, por lo que salen teñidos
los sueros en su estraccion.

Las antecedentes son fin-
xiunes de humores serosos

linfáticos que corren A las ro-
dillas, y dilatando sus túni-
cas, le forman.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. En cada diferencia esta

indicada diversacuracion; en
la que no hay herida, es muy
propia y del caso la resolu-
cien; con esta diferencia que
si el tumor está en el tiem-
po de su formacion, esto es,
cuando hay conocida fluxion
actual, se deben aplicar me-
dicamentos repercusivos, y
para la primera inteacion y
caso valen los medicamentos
que nuestra Albeitería llama
defensivos, y para el segundo
intento éstos:

n. De cocimientos de yexgos,
hinojo , tomillo salsero,
anís, eneldo y ruda, hecho
en vino, el que baste para
hacer socrocio con harina
de trigo sin cerner: fórme-
se, y despues se alinda de
aceite de ruda o3 ij. Aguar-
diente 3oiiij.

Este emplasto repetido re-
suelve poderosamente, ha-
biendo antes sangrado, si hay
plenitud ó dolor ingente, ó
siendo la inflamacioa esce.
siva , dando corto pienso,
afeitando el tumor, y otros
medios que en semejantes
casos se observan.
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Si el tumor no toma resu-
lucion, se puede untar con
esta untura caliente:

W. Aceite de ruda, eneldo,
manzanilla, rauco, an. a3ij.
Aceite de euforbio y de
vu1 ino an. 1j. Aguardien-
te 13. M.

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 á hacer
inundacion del suero , esin-
dicio de que pide estraccion
por medio de apercion ; y en
este caso, para hacerlo con
mas método, se aplican ca-
taplasmas laxantes: estando
en estado de abrirse, se hace
la abertura á fuego con un
hierro punticular, y se cura
como úlcera; pero dado ca-
so que larodilla (llamémos-
la así) sea con solucion de
continuidad, esto es, con he-
rida, se ha de atender á si es
simple, que siéndolo, bastan
las cataplasmas de aguardien-
te; y si es con pérdida de
sustancias, esto es, con lace-
racion del cuero, membrana
carnosa y perióstio del hue-
so, se trata con otro méto-
do, y su remedio es este:

1. Trementina lavada con
agua rosada jij. Polvos de

mirra y de peueedano,
an. a3j. Aceite rosado 1j. 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 luego que el Maes-
tro halle conveniente el cica-
trizar, lo hará con vino es-
títico y polvos propios pa-
ra ello. No puedo omitir 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 sinovia ó jugo ar-
ticular, penoso accidente si
no se remedia : y en este ca-
so se debe poner con repeti-
cion el defensivo, y en la
úlcera el agua estítica de Ni-
colas Lemeri, y en todo obra-
rá el prudente Veterinario
como halle ser preciso se-
gun la concurrencia de sín-
tomas.

De las sobrerodillas.

M. ¿Qué essobrerodillas?
D. No es otra cosa que un

trunor preternatural que se
hace entre la membrana car-
nosa y el periostio del hue-
so en la parte delanteray al-
ta de la articulacion de ella.

K
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Cúrase como está prevenido. la rodilla rayasde fuego (2o)."

Sobrerodilla. §. 1V.

Adicion "Tumor linfáti-
co en la parte anterior de la
rodilla, blando y con poco
dolor, á no ser que sea de
mucha magnitud. Proviene
de golpes á contusiones.

Aphquese la untura fuer-
te en toda la estension del tu-
mor; y así que se forme la
escara, y se quite con las un-
turas de manteca, si no se hu-
biese disipado, hágase por su
parte mas baja una abertura
con una punta de fuego, que
perfore el tumor y dé salida
á la materia contenida en él,
y no se aplique ningun medí.
ca 

mento hasta que se esta-
blezca la su puras ion, y en-
tonces introdúzcase diaria-
mente una mechita empapa-
da en ungüento egipciaco,
con lo que regularmente se
obtiene la curacion: si se
mantiene rebelde y con pro-
pension á encallecerse, es
preciso volver á recurrir al
ungüento fuerte y á la pun-
ta de fuego en la forma pres-
crita; y si en vez de desva-
necerse se endureciese, para

l 
e no se aumente y pertur-
el juego de la aruculacion,

es indispensable dar en toda

Lupias.

M. ¡Qué es lupia?
D. Lupia es un tumorpre-

sernatural hecho de humores
frior contenidos en pelfenla
o cistis, con diversidad de
formas en la materia.

DIFERENCIAS.

M. ¡Cuántas diferencias
hayy y qué nombres tienen?

D. Las diferencias sun dos,
unas blandas y de materia
flexible , y otras duras y lapi-
dosas, y esto consiste en el
poder del ácido que causa
mas órnenos coágulo en el
humor que las forma : la va-
riedad de lenguas o idiomas
dio varios nombres á esta en-
fermedad ; los griegos la lla-
maron hidátides y alsamia;
los árabes lupia; los latinos
y nuestro castellano loba-
nillo.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay para
su formacion?

D. Tres son las que suelen
formar este afecto, las primi-

' Nnrar de! Prora-A1be:reroro.
(20) E. e so de endurecimien[o, < n el que desde luego ae

anifies[a encallecida la sobrerodilla, que es lo m 
r 

se preferirán áU. 
rayas de fuego los bo[on , uidando de que swnn uy pegaefioa.
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tivas, las antecedentes y las CURAC/ON.

conjuntas; las primitivas son,
golpes, relajacion de los mús-
culos y ligamentos por tra-
bajos desordenados, y en bru-
tos nuevos en particular; las
antecedentes causas son, ali-
mentos que engendran humo-
res gruesos con cualidad fria
y seca; p6nese por causa con-
junta y la mas comun los hu-
mores que corren para nutrir
algun miembro, los que que-
dándose detenidos en alguna
glándula ó por ser espesos y
no poder colarse, 6 no tener
paso por estar obstruida, la
forman , y así se observa
que sin que se perciba el au-
mento de la lupia ni con la
vista, ni con el tacto, por
duracion de tiempo crece, v
toma incremento insensible-
mente.

PRONÓSTICO.

M. ¡Qué pronóstico será
el mas seguro en esta enfer-
medad ?

D. Aquel que se dé, te-
niendo presente que si no se
Consume la película, no se
logra el fin, como tambien
que la que se forma sobre
venas y arterias grandes, 6
cerca de él las, tendon, mús-
culo 6 articulacion, tiene
riesgo si se intenta la radical
estraccion.

M. ¡Cómo se cura?
D. Dos curaciones estan

prevenidas en todos los au-
tores que tratan de su reme-
dio con racional método y
conecimientode la verdadera
lupia ó lobanillo, una palia-
tiva, y otra radical, y ea
una y otra esta disposicion:
adietar el bruto, sangrarle,
purgarle, echarle ayudas, un-
ciones blandas y otros au-
xilios.

La curacion radical consis-
te en quitar del todo el tu-
mor por medio de obra de
manos; y para conseguirlo
sin graves accidentes, debe
estar preparado como se
previene; la paliativa se ha-
ce habiendo quitado el pelo
del tumor con navaja, apli-
cando esta uncion caliente:

W. Aceite de ruda , eneldo,
saucoy vulpino, an. lj. Acei-
te de eu/brbio y castoreo,
an. j(3. Salprunela Dij. Es-
píritu de vino 9j. m.

Habiendo untado el lugar
leso, se pondrá encima por
seis ú ocho días la cataplas-
ma de Vidos; y si con la apli-
cacion de estos remedios se
estingue algo el tumor, se
usará de la uncion fuerte las
veces necesarias , quitan-
do la escara con cocimien-
tos molificativos, y despues

K2
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aplicar el pegado que queda Esto supuesto, mi parecer
recetado tratando de la con- es que siempre que se inten-
tusion de tendones. te la estirpacion, que es la

Pero como mi ingenuidad cura radical, sea pronostica-
no se trastorna al tumulto do, como está dicho, y que
de voces , ni se inclina á si está muy aferrado el tu-
seguir opiniones erradas,
por mas que unas clamen y
otras afirmen, digo que to-
dos los tumores carnosos que
se hacen en estas partes no
son lupias verdaderamente,
sino escrescencias carnosas,
hechas por congestion o por
otra causa, ya sea amece-
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
tener para serlo ; y en este
supuesto, siempre que la lu-
pia ó lobanillo aparezca, se-
rá no en la parte delante-
ra de la rodilla, sino es por
la parte de afuera donde re-
matan los músculos y en los
corvejones , guardando el
mismo sitio en los párpados
de los ojos, y en particular
en el superior y encima de
las mandibulas,y para no mo-
lestar, sobre los nervios, mús-
culos y tendones es lo coman,
no negando que todas lag
partes que connponen la fá-
brica corpórea del animal es-
tán espuestas á padecerlas.

mor y cercano á los miem-
bros que llevo referidos, no
se arroje á la obra sin con-
sultar el buen Maestro ; y
en caso dé permiso el que le
puedadar, yreconozca si pue-
de quitan le de una vez, cor-
tando y suprimiendo el flujo
de sangre á un mismo tiem-
po; esto se entiende no es-
tando plana y muy introdu-
cida, y despues curar la llaga
que queda con estopas empa-
padas en aguardiente alcan-
forado, cuidando mucho de
untar la parte circumcirca
con aceite de lombrices, y
de poner defensivos en todo
el miembro.

Si el tumor está muy se-
parado, esto es, que esté al
modo de un higo cuando está
en la higuera, se puedequitar
con uña corteza de raiz de
torvisco bien atada; y si se
afloja , pondrá el Maestro
otra mas comprimida, y así
hasta que caiga.

Pero si está muy aferrada
y entre musculosas y nervio-
sas partes, dará botones de
fuego , proporcionando los
que han de ser á proporcion
del tumor, y en dándolos,
untarlos con aceite de ruda
caliente hasta tanto que se
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desprendan sus raíces, si la
actividad del fuego hizo de
toda una úlcera, que sea de
la grandeza del tumor, reco-
nocerá si está consumido del
todo junto con la película, y
si -no lo está, reiterará la
misma operacion hasta con-
sumirla, y despees curará
como queda prevenido; 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 seguirá
por los primeros miembros
un estilicidio que sea irreme-
diable, y por las venas un
flujo de su liquido que acar-
ree la muerte; porque aun-
que hoy, supongo, se supri-
ma, volverá mañana sin difi-
cultad.

§. V.

y duro en la parte anterior
de las rodillas; al parecer no
interesa mas que los ligamen-
tos; proviene de contusiones
y de la rodillera. Para la cu-
racion: untura fuerte, que
regularmente no la remedia;
y para que no vaya en au-
mento, dense en toda su es-
tension rayas ó botones de
fuego."

CAPITULO V"111. -

De las enfermedades del
antebrazo.

M. ¡Quédolencias vienen
al antebrazo?

D. Contusiones.
Inflamaciones.
Retraimiento de sus mús-

culos.
Y estension de éllos.

De las lerdas.

M. ¡Qué enfermedad es
la lerda?

D. Es un tumor blando y
redondo que se forma de hu-
mores jgemúticos por la par-
te alta y esterior de la ar-
ticulacion de la rodilla en
donde remata el músculo y
esta articulacion.

Lupia

Adicion. " Tumor calloso

Lerda y lerdon.

Adicion. "Tumor linfáti-
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 nom-
bre de lerdon.

Al parecer se forma del
derramen de la sinovia ten-
dinosa, originado por algun
esfuerzo de los músculos y
tendones del antebrazo: por
lo comun no produce cojera;

K3
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pero si se aumenta es enfer-
medad de consecuencia; de
todos modos es incurable, La Del retraimiento de músculos
aplicacion del fuego solamen. y tendones,
te impide sus progresos,"

$.l.

De las contusiones,

Las contusiones que se ha.
cen ea esta parte se reme-
dian, como queda dicho,
donde se trata de las que pa.
decen los tendones, por 10
que no me detengo.

§. ll,

Inflamaciones,

M.ICómo se remedian
estas dolencias?

D, Con el mismo método
que se escribe en el fol. igo;
pero debo decir que si acon-
tece la supuracion de éllas,
se trata como parte muscu,
lasa, tanto en la eleccion de
las medicinas, como de liga-.
duras.y otros aparatos, cui.
dando de hacer punturas en
el casco, porque son de mu-
cho pprovecho despues de las
revulsorias evacuaciones,

M. ik,7ué es retralcion de
w4sculos y tendones?

D. Esta afeccion es lo mis,
mo que retraimiento involun-
tario de ellos, con falta dp
natural movimiento.

e A U S AS.

M, Cuáles son las causas?
D, Dos son las que concur,

ren para convelerse, una por
opilacion 6 llenura de ellos.
y otra por resecacion 4 falta
de jugo; la primera se sigue
á grandes lluxiones que ocu-
pan sus poros; y la segunda
por grandes y continuados
flujos de sus sucos estando
ulcerados, 6 por padecer 41-
ceras, con segunda evacua-
cion de pus en las articula-
ciones de las rodillas, menu-
dillos 6 cascos,

CURACION.

Para la curacion de obs-
truecion 6 Ilenura estan in-
dicados paseos, dieta, avu-
das, evacuaciones de sangre
y cocimientos de cualidad re-
solutiva y emoliente, alter-
nándolos como convenga; y
si se contempla que es tm-
portaate evacuar de lo con-
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junto, no se omitirá: si la
materia se quedó encallada
y tenaz en estos miembros,
se debe aplicar vejigatorio
para que por medio de sus
sales se suscite y mueva el
debidocírculo, y despues ine-
dicinas confortantes. Si con
estos remedios no se estingue
del todo la materia, debe

E 
roseguirse con los mismos
afros y paseos, alternando

como está prevenido.
Cuando el encogimiento ó

retraccion es por re'eclc'on
de su jugo, están indicados
humectantes; y para desli-
garlos y dilatarlos, se hará
este cocimiento:

1. Raices de malvabisco, vio•
las, cebollas blancas, al-
holvas, linaza y malvas,
an. puñ. üj.

Mistúrese todo á fuego len-
to, y caliente 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 caso
la uncion fuerte para atraer
espíritus y humores; pero
siempre que se hayan de dar
cocimientos sean emolientes.
Otros muchos cocimientos
hay muy buenos, así como
los hechos de pies y manos
de carnero, sus cabezas y
tripas< y mas eficaces que
estos los de un gato muy gor-
do, cocido y quitada la piel
sin abrirle, y son muy bue-
nos laxantes el aceite comua
y el sebo caliente.

Solo debo prevenir que si
está la retraccion en parte
que se pueda emplastar, se
usen emplastos de todas las

Cuezan en agua de herre. yerbas y raíces de que se hi-
ros, y se den tres veces al cieron los baños, como tam-
dia, fomentando sin causar bien de paseos, y no herrar
irritacion, y luego dar con con ramplones.
esta untura, que es muy efi-
caz: §. IV.

W. Aceite de lombrices, de De la estension d relajacion
almendras dulces sin fue- de tendonesy músculos.

oy del de altea, an. 1ij.
ala de ánade, de zorro y

de techon, no. 113. Unto de M. iRelajacion qué es?
conejoy de culebra, an. 1313. D. Relajacion es dilatarse
Ersjundia de gallina, tué- d soltarse los músculos y ten-
tano de vaca y de mandf- dones mas de lo que deben,
bula de cerdo, an. 31j. Aza- para usar del movimiento na-
fran en polvo, 3j. tural.

K4
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De esta hay dos diferen.

cias, una total, y otra par-
cial, y se causa por ejercicios
fuertes, resbalones, caídas y
otras de esta clase.

CURACION.

M. ¡Con qué método se
cura esta afecc+on?

D. Si la soltura es comple-
ta, y tiene dolor ingente el
bruto, se adietará, sangrará
rebeliendo, tendrá quietud y
se herrará de ramplones. Con
esta disposicion se pondrá
defensivo en la parte alta y
en la parte dañada este Te-
niente, habiendo quitado el
pelo:

p. Aceite de linaza y de al-
mendras dulces, an. 3oüj.
yemas de huevos núm. vj.
Manteca de vacas J3ij. pol-
vos de azafran 3x13. Mistú-
rese, y se hunte.

Mitigados en parte los do-
lores, se pondrá esta cata-
plasma:

Tít. Polvos de zumaque, arra-
yan, incienso y rosa seca,
an. 3,13. aceite rosado de
arroyan y de manzanilla,
an. Jij. aguardiente o3.

Mistárese todo, tiéndase
en estopas 6 lienzo, y con li-

r 
ndura retentiva se aplique
as veces precisas. .

segundo

OTRA.

Py. Claras de huevo batidas
mtm. 8. Hollin, incienso y
polvos que llaman arrjas d
harina volatil de los moli-
nos an. 1•j. Aguardiente•3lj.

Aplíquese misto con lo an.
tecedente, dejándolo hasta
que se desprenda.

Pasados algunos días se
pondrá confortante, con la
prevencion de que hayan ce-
sado los términos de la flu-
xion y los dolores, porque
por medio de la compren-
sien se hacen mayores estos
síntomas. No obstante lo di-
cho, si se reconoce que los
miembros están enbarazados
por medio de los humores
que fluyeron, se tocarán con
una leve uncion fuerte, y des•
pues con los cocimientos que
parecieren necesarios, 6 re-
solutivos 6 estíticos, que este
medio le elige con primor la
sindéresis del prudente Al-
beitar.

CAPÍTULO IX.

De las enfermedades d.
codillo, eontraccima de los

maUrn-los y tendones.

M. Las inflamaciones de
estas articulaciones ¡cómo
se curan?

D. Con el mismo órden
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que queda señalado donde se §. 1.
trata de la sobremano; pero
si hay supuracion, se abren De !as relajaciones de su
como conviene, y curan co- juntara.
mo apostemas, de las que se
dará razon cuando toque. ~T

M. !Con qué medio se ha- 1 a que en otra parte queda
de solicitar la estension na- dicho lo que es retraerse un
tural de los tendones y mús- miembro, es razon se digan
culos de esta parte? las causas de la estension de

D. Siendo cierto que no los músculos de esta articu-
varía la causa de esta retrac- lacion.
cien de la de los músculos de ce v s e s.
todo el brazo, debe seguirse
el mismo órden, así de la M. ¿De qué causas viene?
causa de resecacion, por me- D. Todos los escesos en el
dio de evacuaciones de úlce- trabajo, así como correr, tro.
ras, como cuando hay enco- tar, bajar cuestas, dar vuel,
gimiento, por ocupar los va- tas violentas á la cuerda en
tíos del codillo y sus múscu- el picadero, resbalones y o-
los humores gruesos gelatino. tras semejantes, causan es,
sos; pero sabiendo distinguir tensiones,
entre causas y causa, se pue-
de prometer el que la elec- tvaectonr.
clon de remedio sea aparente.

M. !Cómo se cura?
CAPITULO X. D. Para la verdadera cu-

racion ha de tener presente
De las enfermedades de el Maestro si es antigua ó re.

la artioalaeiort, dicha cien hecha la relajacion, si

encuentro, tiene dolor escesivo, y si hay
inflamacion grande ó peque-
ña,porque segun la concur-

M. ¿Qué dolencia padece rencia de sintomas es preci-
esta parte? so variar las curaciones, y

D. Relajaciones. así debo proponer que si es
Dolores articulares. antigua la relajacion, se ha
Inflamaciones. de contemplar en que hay

forzosamente humores enbe-
bidos en los poros de los mús-
culos y vacíos de la articula-
cien, por lo que pide la cu-
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raciou sea de esta manera. que es prueba de que no hay

Lo primero, antes de po- total resolucion de la mate-
ner tópica medicina, se san- ria, se ba de solicitar (si pue-
grará rebeliendo, y despues de ser) el labrar á fuego con
evacuando de la misma par- modo y atencion al miembro
te, ó á lo menos de la vena y á la estacion del tiempo; y
del tercio: lo segundo adietar dando éste la escara por me-
el bruto y echarle clísteres: dio de cocimientos de jara 6
lo tercero, afeitar el miem- estopa, se pondrá luego que
bro y usar de esta uncion: estén secas las álceras un con.

fortante, eligiendo entre los
1. Aceite de lombrices, ruda, que recetan los autoresel mas

rauco, lirios cárdenos v de eficaz.
eneldo, no. Ji}. Espíritu Entendida ya esta cura-
de vino JO. m. clon, paso á declarar la que

conduce: siendo recien he-
Con esto tibio se untará cha la estension, y que no

seis ú ocho dias; pasado este hay concurrencia de síntoma
tiempo, se dará uncion: doloroso, ni inflamaciod, lo

que se debe practicar en este
ryt. Uncion fuerte lij. Emplas- caso es manear al bruto, a-

to de ranas con el mercu- dietarie, sangrarle rebelien-
rio y aceite de manzanilla, do siempre, y echarle esta
an.3J1S. cernada:

Fórmese linimento segun 1. De vino tinto fuerte tres
arte. cuartillos, romero, esplie-

Habiendo cesado el vigor go, camueso, mejorana y
de la tintura, se quitaran las cogollos de arrayan, an.
escaras con cocimiento de ru. un puñ. Cueza en el vino,
da y mejorana, y se paseará y cocido se quiten las yer-
el bruto con lentitud. bas, y se espese con hari-

Si por el auxilio de estas na cernida y ceniza, y al
medicinas no se alivia del to- tiempo de aplicarla se aña-
do, son del caso sedales ó ca- da medio cuartillo de a-
fiones, dando al mismo tiem- guardiente: ejecutado esto,
po con aceite de lombrices, se quitará este socrocio
y continuar con él en tanto cuando convenga con los
que se conserven los espur- cocimientos hechos de lo
gatorios, que serán quince ó que antes se ha recetado;
veinte días; pero si no obs- y así alternando cernadas
tante lo dicho hay torpeza, y baños se procederá el
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tiempo que al prudente ta la deposicion de sangrar:
Maestro e parezca; y si no obstante, si urge la sensa-
reconoce cura total con lo clon, el que se aplique la un-
propuesto, cesará y roan- clon de aceite de almendras
dará solo paseos, dulces, mista con yemas de

huevo, para mitigar el dolor,

Suele ser muy comun el es arreglado, como Cambien
que con estos remedios no se barios tibios de cocimiento de
afiance la sanidad, y en este violetas, malvas y linaza,
caso echar confortantes pues.
tos en lienzo ó baldes, S co-
mo mas convenga; pero si
por haberse detenido algunos
humores prosigue la cojera,
pasará á la curacion antes
propuesta,

Cuando estas enfermedades
vienen recientes y con infla,
macion en la articulacion, sea
pequeña 6 grande,. pide su-
mo cuidado este síntoma, y
mas si hay dolor ingente,
porque la práctica que hay
de poner cernadas en seme
james casos es muy perjudi,
cual, porque cuanto está en el
principio de la fluxion, y por
medio de la irrd(acion de las
medicinas se hace mayor
tanto la inflamacron, como
el dolor, y se esperimentan
malos sucesos; con que la
práctica mas arreglada y se-

sura 
es sangrar rebeliendo

i es posible), y si no divir-
tiendo, , templar ó sedar el
dolor, y si le parece al pru-
dente Maestro que es del ea.
50 empezar repercutiendo,

lo hará, aunque me parece
que no es fuera de intento el
no poner tópico alguno has

sin fregacton ni aspereza de
manos.

Sosegados los dolores y la
inflamacron, se puede poner
este confortante;

1. Pez griega Zi i ij. conforta-
tivo de Vigo, gdlbano co-
crato y emplasto de ranas
con duplicado mercurio, no.
A13. trementina Jij. aceite
de lombrices J,13. polvos de
toda vizma 1j. de los de nuez
de especia muy sutiles Z)iij.

Fórmese linimento, y en
listas de lienzo se aplique; pe-
ro dado caso que no haya re-
medio, se procederá como
queda ordenado en la relaja-
cion antigua, y se esperará
buen éxito,- y mas si hierra
al bruto como conviene, y
tiene cuidado de dar baños
de agua salitrosa, porque es-
tos son un poderoso resolu-
tivo.

^cion. "La enfermedad
de que habla aquí Cabero es
sin duda la que llaman vul
larmente entre-abierto 6 a-
ierto de pechos, enfermedad

análoga á una relajacioa, y
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comunmente tenida en este
concepto. Dimana de unejer-
cicio imnoderado, 6 de ha-
ber sufrido una violenta es-
tension los músculos de la es-
palda y brazo. Se conoce en
que el animal cojea y echa la
estremidad hácia afuera, que
es lo que se llama segar (u).

Esta enfermedad no es pe-
ligrosa, pues muchas veces
se cura por el descanso; po-
drán aplicarse los remedios
que se indicarán para la re--
lajacien reciente.

Esta enfermedad no es tan
frecuente ni tan grave como
se cree. Casi siempre que se
supone que un caballo está
abierto de pechos, el mal es-
tá en el casco ó en las arti-
culaciones inferiores,

segundo

Antes de todo se herrará
corto para impedir la causa
del mal, se esquilará el tu-
mor y se aplicará el ungüen-
to fuerte: y si no bastase, se
dará por la parte de abajo
una punta de fuego, y se in-
troducirá una mecha empa-
pada en ungüento populeon:
si el tumor fuere muy consi-
derable, se perforará con la
punta de fuego de abajo á
arriba, y se pasará un sedal
empapado en el dicho un-
güento, y si estuviese escir-.
rolo, conviene destruir con
el fuego roda la carne escir-
rosa que sea posible.

§. 1I.

De los dolores articulares de
oste n:icmLro.

Codillera. 
T

Tnmor en la punta del co- M. Las causas que pue-
dillo b en su parte inferior. den ocasionar estas sensacio-
Dimana siempre de causas nes icuáles son?
esternas, y ordinariamente
de echarse los caballos como 

C Au S AS.

los bueyes-, de modo que el D. Ya se ha tratado de los
callo interno de la herradura dolores artríticos, aunque con
contunde lit pnnta del codillo. alguna brevedad: pero aquí

T- del Proro-A[Eeirernrs.
(21) El derramelinfbtico qee muchas veces se verifica en el tejido ce-

lular que hay ente N homoplato y el to ., asi como los abscesos quo
aquí apar -bien las fuertes estenslonts de la por on del m~,-

enErentra, los —o- que mascolo ——1 q- a par sop
trib-O 

¢ 
g., el lni mal slett- 

_ coo

Ene n movimiento b, ocasionan las rozndurns que hacen en los so.
st ia m o, in(lamacion qne apb_ncos las cu etdas.gne aqui ludieron; y la

ende hasra entre los brazos, resu]tando del eserago que hacen enel e/-
tenion las c~ceHas, sobrecargas en[riles.
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debo decir que por lo ge- cribió se deben curar, cui-
neral no se encuentra causa dando y observando si pasan
manifiesta para este afecto, á supuracion, pues esta ter-
y se queda en conjetura su minacion pide mucha aten-
conocimiento; y siendo esto clon por ser parte articular.
así, digo que por lo comun
es causado de humores frios
que se depositan en los va-
cíos de la articulacion, aun-
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 está muy ardiente,
por lo que las sangrías y
atemperantes suelen mitigar
los dolores, y para este fin
serán bien aplicados los ba-
ños de leche, los de vinagre
aguado frios, b para mayor
seguridad el bolo arménico
con vinagre y claras de hue-
vo,&c. y 

si. 
casoson humores

linfáticos espesados, debe el
Maestro recurrir á los dis-
cucientes y resolutivos, sin
olvidarse de la dieta, ayu-
das, sangrías y todo lo de-
mas que dispone para una
buena curacion, y poder dar
con seguridad unciones sua-
ves, fuertes sedales, espe-
juelos y cafiones.

§. 111.

'~ 
De las inflamaciones.

Certísimo es que con el
método curativo que se es-

CAPITULO XI.

De las inflamaciones que
se hacen entre la espalda

y el cuello.

M. S upuesto que la infla-
macion que llaman lobado,
es la comun y peligrosa que
se manifiesta en estas partes,
se debe preguntar }qué es
lobada?

D. Lobado es un tumor
duro, doloroso, ardiente y
con picazon.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas le produ-
cen ?

D. Por dos causas viene
esta voraz enfermedad , una
primitiva y otra anteceden-
te; pónese por primitiva causa
el alimento corrompido y de
mala cualidad : y no es pare-
cer mío; ya lo dijo otro de
gran literatura. Númerase
por causa antecedente la
sangre gruesa con demasia-
do calor, ó para hablar con
términos mas expresivos,
la sangre gruesa , adusta,
hirviente , salina y volá-
til.
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SEX AL ES. D. Si numéro tres no será
fuera del orden de la buena

M. ¡Qué señales hay para Albeitería; uno pestilente,
conocerle? que es el que viene en tiem-

D. Ya se ha dicho en el pn de peste ó epidemia , y
principio que ocupa el vacío los otros dos con la diferen-

que hay entre el encuentro cia de benigno y maligno, y
de la espalda y el cuello, y todos se distinguen segun la
tambien la esencia del tumor; gravedad.de los accidentes.
pero resta decir que el bruto Permítaseme el que diga,
pierde la gana de comer, no con el respeto debido á toda

tiene movimiento libre en el la série de escritores Veteri-
brazo del lado donde sale el narios, que no es razon que
tumor (que por lo regular es se confunda esta peligrosísi-
el izquierdo), está triste, muy ma enfermedad del lobado (6

pesado, y muchas veces no- lobo, por lo que en breve de-

hélito apresurado, y ea el tu- vora y destroza) con el lie-
mor se manifiestan unos gro- mou, como está confundida,

nos muy sutiles que suelen porque ni conviene con las

despedir humor icoroso, y causas, ni con los efectos, y

el pelo está erizado en toda por consecuencia no será

la urflamacion, metódica la curacion que no
las distinga.

F RONóSTICO. Si la hubieran puesto á es-
ta afeccion con parangon al

M. ¡Qué pronóstico se de- carbunclo, ya no era fuera de

be dar? reglas; pero con una aposte-

D. Tan sabido es de todos ma pura que en rigor tersni-

su peligro que pocos Maes- na supurándose, aunque ya

tros no temen la muerte del se ven otras terminaciones,
bruto que la padece; con no es conforme: pongase la

que respecto de esto se dará consideracion del mas escru-

con acierto siempre que se puloso Albeitar á contemplar
diga que por la mayor par- sobre este punto, y hallará

te es mortal de necesidad, y la razon de congruencia. Bis-
mas si viene en constícucion te por ahora para el que es-

pestilente. tá en juicio, y en los prin-
cipios de esta facultad ; y

DIFERENCIAS. prosiga su curacion.

M. ¡Cuántas diferencias
hay de esta enfermedad?
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CURACIa N. mayores daños que los que
hasta la averiguacion hayan

M. ¡Con qué orden y me- precedido; y así deben pu-
dicinas se cura? rificar el aire con hogueras

D. Las prevenciones qve de enebro, romero y otros
el Albeitar debe poner, y las aromáticos leños, limpiar los
reglas que ha de observar, pesebres 6 quitarlos, y otras
son infinitas, y lo primero prevenciones que se practi-
será poner el bruto en es-
tancia que corra algun am-
biente, para que el aire que
reciba sea templado: lo se-
gundo , ponerle ropa que no
le sofoque y le dé algun ca-
lor: lo tercero, alimento
limpio, de buena sustancia
y poco , y entre pienso y
pienso algun regalo, como es-
carola ú otro semejante; lo
cuarto , lavatorio de flores
cordiales , y cebada cocida
en agua, añadiendo jarabe
de granadas; esto supuesto,
se ordenarán ayudas de esta
composicion:

ly. De cocimieato de parieta-
ria, mercuriales y ceatau-
ra, tres cuartillos; añáda-
se aceite violado J3iiij. Sal-
prunela giij. y repítanse.

No será fuera del intento
tener presente si el lobado es
epidémico; pues sucede en es-
ta constitucion contagiarse,
por el miasma venenoso, to-
da una cuadra de brutos, y
perecer los mas de los toca-
dos de cualidad tan nociva;
y en este caso se han de po-
ner providencias para obviar

can, y lo mas seguro es mudar
de aire á los animales; y por
si hay evidencia que el mias-
ma maligno se adquiere en
los cuerpos 6 por vicio de
los líquidos, ó por medio de
alimentos 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 que en semejante
constitucion no deben ser
sangrados los brutos, y me-
nos si hubiere aparato de una
enfermedad nacida de élla,
y hay ura ingente disolucion
de humores, pulsos tardos,
parvos y confusos (si no es
que tenga una plenitud gran-
de); así solamente con alexifár-
macos medicamentos, opues-
tos derechamente al miasma
venenoso, pestilencial y con-
tagioso. Bien creo que esta
prevencion servirá de mucho
para el bien público, aunque
la refute la particular igno-
rancia ; y así prosigo con la
cura de esta enfermedad.

Supuesta la conti nuacion de
ayudas de la composicion di-
cha 6 de otra de las muchas
que tienen los recetarios, se
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debe atender á si está en el sacuda la naturaleza de la
principio formante el tumor ó material enfermedad que es
no, porqueestando en este es- el fin, y de ponerle cuando
tado, importa el quese sangre es dese. Frenado el movimien-
rebeliendo, y mas si se con- te, se consigue el que no
sidera impetuoso el flujo del concurra tanta copia, que
humor, y despues se rompe- no pueda la naturaleza re-
rán con prontitud las venas gularla, y se siga una gan-
del pecho y tercio corres- grena
pendientes al tumor: ha de
observar el Maestro á si es
tardo el movimiento que ha-
ce la naturaleza del humor,6
si es acelerado, porque siendo
perezoso, debe el buen Vete-
rinario ayudarle con medici-
nas estraetivas, y para eso no
hay mejor auxilio que el ve-
jigatorio (habiendo dado a—.
tes una friega con aguardien-
te refinado), respecto de no
poder poner los emplastos
que sirven para ese efecto con
la aplicacion debida: sangra-
do el bruto, se debe untar el
tumor con esta untura:

1. (Aceite de almendras dul-
ces sacado sin fiiego y man-
teca de vacas, an. 3aij. Mis-
túrese, y tibio se unte:

Adquirido el debido incre-
mento que será cuando por
su grandeza no se tema una
mortificacion, y por su pe-
queñez repugne el juzgar á
la enfermedad, se observará
qué terminacion toma el tu-
mor; porque si es la de en-
durarse, se debe recurrir á
los laxantes y molificativos;
pero siendo lamas ruin de las
terminaciones que es la gan-
grena 6 estiomeno, han de
apresurarse las sajar profun-
das y el fuego, poniendo en
las sajar el agua roja y es-
píritu de vino, despues de
lavadas con agua salada ca-
liente, ó meter por las aper-
cioaes del cuero y carne hier-
ros cuchillares bien caldea-
dos ; suele suceder el que to-
ma la inflamacioa el camino

Pero en el caso prevenido, de las partes del pecho y
esto es, cuando no correspon- vientre; y en este movimien-
de el flujo de material á los to no se debe practicar otro
síntomas, no se debe poner remedio que el de paseos y
defensivo en las partes cir- cocimientos aperitivos.
cunsiantes, como cuando cor- Los remedios que se deben
re impetuosamente: de lo practicar en el ínterin que
primero se sigue el que sea se forma el tumor, son be-
con mas pereza el corrimien- bidas que atemperen y se
to; quiero decir que no se opongan á la cualidad malig-
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na, como epitimas confor-
tantes al corazon. Cuando el
lobado sale en la constitucion
pestilente, acompañado de
calentura de esta especie, b
hablando con mas propiedad,
cuando á la calentura pesti-
lencial se sigan los tumores
llamados lobados (que es lo
comun y cierto, pues son
efectos de semejantes fiebres),
se dará con frecuencia de es-
tas medicinas, siendo la en-
fermedad en animal de poco
precio:

Y. Pino blanco generoso me-
dia azumbre, polvos muy
sutiles de hojas de escor-
dio, de bayas de enebro, de
angélica y de escorzone-
ra Dij. Polvos de simiente
de ruda 3J.
Cueza un hervor en el vi-

no, y dése tibio por la ma-
ñana, al medio dia y á la
noche, y con esta bebida y
ayudas, lavatorios y uncio-
nes lenitivas al tumor, se pue-
de esperar buen éxito, pre-
viniendo que la dieta en este
caso no debe ser rigurosa co-
mo en otros, por cuanto ha)r
grande resolucion de espí-
ritus.

Y si el bruto es de alguna
estimacion, se dará esta be-
bida:

W. De cocimiento de escorzo-
nera, raíz de serpentaria,
resuras de cuerno de cier-

voy cardo santo, hecho en
agua, tres libras, dias-
cordio de fracastorio tres
escrúpulos , espíritu oleoso
de salvia y triaca alcan-
forado, an, dos escrúpulos,
agua de canela l ij. m.

Esta se repita con el mis-
mo orden que la antecedente,
echando medio cuartillo de
vino generoso en cada toma.

Si viniere el lobado en tiem-
po estival, y fuese causado
de grandes insolaciones , se
sangrará las veces necesarias,
y se darán medicinas atempe-
rantes, como supongo esta:

W. Agua de escorzonera, ver-
dolagas dos libras, lechede
cebolla dos libras,, jarabe
de limones, acedo de cidras
y escorzonera, an. 3ij. Re-
pítase fria de nieve, aña-
diendo 1j. de mitfdrato en
cada torna.

OTRA BEBIDA.

Ilt. Agua de chicorias,y ver-
dolagas 'tres libras, espí-
ritu vitriolo got. xxiv. den
su defecto agraz; previ-
niendo que de uno y otro se
eche hasta que se perciba
acedía en el gusto,y que
del espíritu es suficiente
cantidad la recetada, y
del agraz serán,~recisar
onzas.

L
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EPITIMAS.

Agua de torongil y rosada
la que baste para enojar
grana ó seda encarnada,
misturada de manteca de
azar gij.

Y en todo y por cuanto
ocurra obrará el buen Al-
beitar con mucha atencion,
por ser, como antes se pre-
viene, enfermedad peligrosa,
y por tanto me he dilatado
algo mas en su curacion; co-
mo tambien diré que por es-
ta vía se atienda al bubon pes-
tilente que se manifiesta en
los eniontorios de la cavidad
natural, que son los hijares.

lldicion." El lobado cuan-
do no se presenta con sínto.
mas graves , suele curarse
con sangrías y baños resolu-
tivos sobre la parte. Esta en-
fermedad es menos comun y
menos peligrosa en el caba-
llo que en el asno y mula.

Cuando es mucha la in-
tensidad de los síntomas, el
lobado tiene un caracter car-
buncloso, termina rapidísi-
mamente por la gangrena, y
pocas veces deja de ser mor-
tal. En este caso es menester
escarificar la parte, destruir
lo gangrenado con el bisto-
ti; y en una palabra, seguir
absolutamente el método que
quedap¡escrito para la cura-
cion de Cas enfermedades car-
bunclosas en la adicion al ca-

segundo

pitulo XXVIII del tratado W'

CAPÍTULO XII.

De las enfermedades de
la espalda, 'J primero de
la separacion ó despren-

dimiento de ella.

M. iDesprendimiento de
la espalda qué es?

D. Desprendimiento de la
espalda es una separacion de
ella par la laxitud de sus ti-
gamentosy atadura, priván-
dose por esto el movimiento.

CAUSAS.

M. i Cuáles son las causas?
D. Todos los movimientos

violentos, resbalones, caí-
das y los de esta clase, co-
rno tambien por sobradas ma-
terias de las úlceras que sue-
le haber en la cruz.

SErIALc`S.

M. iQué señales hay para
conocer la soltura de este
miembro?

D. Siempre es signo de esta
enfermedad el dolor y la des-
igualdad del miembro, y la
falta de movimiento y mala
figura.

C U R AC 10 N.

M. 1Cómo se cura?
D. Los remediosque se han

de practicar en esta enferme-
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dad son sangrías revulsorias,
segun la tolerancia del bruto,
ayudas comunes, cernadas,
cocimientos, unturas, con-
fortantes y fuego; pero todo
con este orden :las cernadas
de cosas restringentes, con
tal que no haya gran dolor 6
ingente inflamacion; pero aun
sin que concurran estos sín-
tomas, se deben aplicar muy
templadas : los cocimientos
tambien templados y de cua-
lidad estítica: para aplicar
confortantes, se debe aten-
der á si cesó el dolor y la in-
flamacion, pues á presencia
de estos son muy dañosos por
su comprension : las untu-
ras suaves se aplicarán para

laxar el retraimiento que
suele haber (cgando tardan
mucho tiempo en curarse)
en músculos y nervios á cau-
sa de los humores que en su
estension recibieron: las tin-
turas fuertes y el fuego á fin
de resolver los materiales que
quedan sin el debido círculo
y confortar el miembro; pre-
viniendo que de unas y otras
medicinasquedan notadas va-
rias recetas, de que se podrá
usar en esta dolencia.

Alicion. "La enfermedad
de que aquí habla Cabero es
sin duda la denominada al
presente agarrada, 6 entre-
potado de las espaldas, que
es la siguiente (aa):

Notas de! Pro+o-Albeire.nro.
(22) Esta enfermedad, la de agarado de los pechos, la de relajacioq

la asen[adnra de herradura, la Wfosum principiante, &c. son la, mas ve-
el e tollo que i`—de á los Albéitares. Estas dos ultimas se des-

n por fin á derermi o ado t em po, y manifiestan el camino que
se hacd, seguir; paro de las tres primeras puede decirse q ue el ojo n~as

umbrado á ver claudicaciones no faliará (las n ces) co seguridad
delslugpr que ocupa el e migo que tie á la vis ae Esta misma duda
oe al juzgar sobre lo que motiva la cojera 6 la to rpeaa de los miembros
cuA lo que sobre esto dicen las adiciones, afiadiré las siguientes causas,

las que, bien eaa minadas, no c,so indiferentes: tales son la espesitud
6 la disipac oo de la sinovla de lasa colaciones y es eches tendí .osos; la
segneiad de la telilla cartilaginosa qu's cahre las tarar. y eminencia de las
huesosa colados; y la diminucion del aceite c .nido en la sustancia
esponjo,,;el anquilosis del hueso a colar; 

es 
n la tapa; la

osificacion de cartílagos del tejuelo ,ay las puntashaesosas que salen en él.
Véase la nota pag. 140. Afiádese á esto el que disipándose con el violento
ejercicio aquella linfa .rosa (y aun la misma gordura) que humedece y

—tiene 
flexibles las fibras que componen el t,tat del músculo, pierde

oteUgano sn docilidad, de que resina la rigide., y de uta el emberaaa-
mseo ya mas, ya menos decidido y obstinado.

E. ocasiones no pasa este mal de lo que en el hombre llaman agujerar;
pero unque suena esta disposicioo c o leve, la he visto no obsaatepro-
duciramalas c,o,,,, en cías, y aun la mto -, en mulas de coche, de mano, de

o, y en las de varas de carro, de resultas de lo trabajadas que queda-
ron sus piereae deteniendo el carruaje eo 1.. largas y precipi,.das bajado.

L1
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Cuando despues de una
gran fatiga se mete á un ca-
ballo sudando en la caballe-
riza , el sudor desciende de
las partes superiores de las
estremidades hasta los cas-
cos. Poco despues se advier-
te que el sudor se ha enfria-
do é igualmente las estre-
midades, aumentándose el
frio en razon á la proximi-
dad al casco: conviene á sa-
ber , que la espalda está me-
nos fria que el brazo, éste
menos que el antebrazo, y así
sucesivamente hasta el casco,
que es la parte mas fria. Esta
enfermedad suele no acome-
ter mas que á una sola estre-
midad; pero las mas veces
acomete á las dos anteriores
á un mismo tiempo. La pade-
cer[ rara vez los caballos es-
pañoles, y con mucha fre-
cuencia, segun dicen, los ca-
ballos ingleses.

Se conoce en que el ca-
ballo al salir de la caballeri-
za no puede andar sino con
mucha dificultad, porque no
tienen juego las articulacio-
nes: á proporcion que da al-
gunos pasos anda con mas fa-
cilidad , pero con la quietud
reincide en el mismo estado:
ademas, examinándolo bien
al trotar, se verá que las es-
paldas conservan sujuego or-
dmario; pero que las articu-
laciones desde el antebrazo
hasta abajo no juegan.

Lafosse dice que esta en-

segrsndu

fermedad es funesta; yocon-
fieso que no la conozco, y
por eso me atengo á lo que
él dice de ella.

Para precaverla , luego
que vuelve el caballo de su
carrera, se le quitará el su-
dor con un raspador, enju-
gando y frotando fuerte-
mente las estremidades con
un manojo de paja de
abajo á arriba, 6 á contra-
pelo.

Cuando se manifiesta la
enfermedad se le dará al
enfermo alimentos sustan-
cioips, como harina de ce-
bada bien humedecida en
agua de sal, y frecuentes
frotaciones en las estremi-
dades afectas con baños de
vino y romero, ó salvia, &c.
Lafosse dice que el mejor
remedio son los baños Ce
aguas termales."

CAPÍTULO XIII.

De las enfermedades

de la cruz.

T odas las que en estas par-
tes ocurren se reducen á úl-
ceras de diversas especies, y
á tumores duros y escirrosos:
de las primeras diré en el
tratado de úlceras en gene-
ral, y de los segundos ya
queda dicho tratando de la
sobremano.
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CAPÍTULO XIV.

De la subintracion de las
costillas.

M. ¡Qué es subintracion?
D. No es otra cosa que

hundirse el hueso por causa
externa violenta, así como gol-
pe de piedra, palo, calda fuer
te y sus semejantes. Estas
subintraciones suelen venir
complicadas con contusion,
con herida y fractura, y siem.
pre son muy peligrosas, por-
que ofenden los músculos in-
tercostales y la pleura, de lo
que se siguen dolores, toses,
pasmos, calenturas y otros
peligrosísimos síntomas.

CVRACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Reconocida la parte le-

sa, se observará 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 notan, pues no están com.
plicadas con estos síntomas )
se afeita todo el hoyo que hay,
y algo mas, se pone medio
para levantar la costilla hun-
dida, tomando un pedazo de
estopa en que se ponga pez
y resina derretida, y calien-
te se ponga; se deja enfriar,
y despues se tira con fuerza,
tapando tambien las narices

165
al bruto para que por medio
del aire empujen los múscu-
los y ayuden á la reduccion
de la costilla: si esto se lo-
gra, se pone 6 se deja con
quietud el pegado, untándo-
le bien por encima con acei-
te rosado, alrededor defen-
sivo y sangría, y si hay ple-
nitud, ayudas y dieta, pro-
curando quietud en el bruto.

Si la subintracion viene
con contusion sola, se procu•
ra quitar con las cataplasmas
que quedan escritas en la con-
tusion de tendones, y practi-
car despues lo mismo que
queda dicho en punto de le.
vantar el hueso; pero si se
supura lo contuso, se abre
y se cura con esta medicina :

R. Miel comun up. Polvos
de euforbio, e cardenillo
y de raíz de lirio, no. 9j.
Aceite rosado 3at3. Aguar-
diente 3aj, mezo.

Estando mundificada, sir-
ve solo para curar estopa se-
ca; y llena de carne la llaga,
desecarla con polvos cicatri-
zantes; y bien cicatrizada,
se pone un pegado de confor-
tante encima.

Si la subintracion viene
con fractura, y en élla hay
esquirla que punce, dolor
puntorio, falta de respiracion
y tos, es preciso hacer solu-
ciones sobre ella, y disponer
el levantar los huesos que

L3
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ofenden y tocan la pleura y Pero si acaso se siguiese el
músculos intercostales: el que los huesos, antes de su
modo de hacerlo es tomando estraccion, admiten corrup-
un hierro con vuelta de le-
gra, descubrir la costilla y
tirar por donde le parezca al
Maestro que importa, hasta
tanto que quede con la igual-
dad posible, teniendo presen-
te que siempre que se logre
el quitar lo ofensivo de la
pleura y demas partes, se
ha de observar si conviene
quitar las esquirlas movidas,
ó dejar á la accion de la na-
turaleza (ayudada de las me-
dicinas) su estraccion: esta
accion debe elegir la pruden-
cia del Maestro, viendo en
cuál de los dos medios se
puede seguir menos detri-
mento, ó de quitarlas con
violencia, ó dejar al tiempo
esta obra. Yo soy de opinion
que dejar 1 12 naturaleza esta
providencia es importante, y
mas logrado el fin de sepa-
rarlas de los miembros no-
bles que ofenden.

Hecha esta obra, se cura la
herida con lechinos mojados
en aguardiente alcanforado,
encima las cataplasmas de
claras de huevos, polvos res-
trictivos de fragoso y aceite
rosado, defensivos y untura
lenitiva en la circunferencia,
sangrías, dieta y quietud; y
estando cicatrizada la inci-
sion, se debe poner un pega-
do de confortante de Vigo y
Guillen Cervén.

cien, se cura con la tintura
áurea, mechas de espíritu
de vino y agua fagedénica ó
roja, que es lo mismo, y es-
tando separadas, se estraen
por el medio mas oportuno y
menos doloroso, y el mejor
es con el digestivo de tremen-
tina, yemas de huevo y acei-
te rosado.

CAPÍTULO XV.

De las enfermedades del
vientre.

M. ¿Qué enfermedades se
hacen en el vientre?

D. Edema, llamada hipo-
sarca, y contrarotura.

S. 1.

De la edema.

M. ¡Qué es edema?
D. Edema es untumorblan-

do,.lojo, sin dolar, que to-
cándole, queda señaí como en
mara.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas le produ-
cen ?

D. Las causas de esta afec-
cien son todas las que multi-
plican quilo flemoso.
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DIFERENCIAS.

M. ¿Cuántas diferencias
ha y1

D. Dos diferencias se en-
cuentran; una esencial que
es producida por abundancia
de linfas que corren, y no te.
aierdo el círculo debido, se
quedan detenidas y causan
el tumor; y otra acidental,
porque se sigue á úlcera, he-
rida ó inflamacion, distante
del vientre, en donde por lo
regular paran, haciéndose e-
dematosas.

que hay de picar el tumor
con flemes, porque la expe-
riencia ensefra que no se con-
sigue otra cosa que sacar el
poco suero que hay, y que-
dar la inflamacion imposibi-
tada á tomar resolucion: los
cocimientos serán de juncia
olorosa, yezgos, simiente de
anís, ruda, eneldo, hinojo y
salvia hechos en vino blanco.

Pero si el tumor está re-
belde, no hay medio mas efi-
caz que (estando bien afeita-
dala hinchazon) tocar con
la uncion fuerte, pues por
medio de sus sales toma el

£Ro Nds rl e o. debido círculo el tumor, y se

M. ¿Qué se debe pronosti-
car en esta enfermedad?

D. Que lo comun es ser
pertinaz y dificultosa de cu-
rar, y suele, siendo grande,
gangrenarse, y á veces su-
purarse.

resuelve.
Pero siendo accidental la

edema, está probado con es-
periencias que luego que se
quita la causa, cesa el efecto.

§. II.

De la contrarotura.
CURACION.

M. ¿Cómo se cura? M. ¿Qué es contrarotura?
D. Si es esencial y por-vi- D. Contrarotura es solu-

cio de flema se procurará de- clon de continuidad de las
poner con las medicinas que partes continentes del. vien-
quedan escritas en el tratado tre, sin lesion del cuero, por
de e la hidropesía, aseitis, con la que se cuelan los intesti-
ayudas y alimentos secos; y nos,y causan elevacion.
si es movida por la continua-
cion de verdes, se deben qui- CAUSAS.
tar, y pasear al bruto, y en
todo el tumor usar de legías M. ¡Cuáles son las causas?
y cocimientos resolutivos, re- D. Siempre son primitivas,
formándose en la práctica como golpe de palo 6 piedra,
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que no tenia disposicion para practicarse poniendo cinchas
romper el cuero, y por el hasta los hijares, y siempre
fuerte impulso hizo el daño afianzadas con retranca y pe•
interiormente. chera. Suele acontecer que

P R 0 Nó STIC 0.

M. ¡Qué pronóstico corres-
ponde á 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.

C V RA CI 0 N.

M. ¡Con qué método y me-
dicinas se cura?

D. Siempre son del caso
sangrías, dieta y ayudas pa-
ra seguir una buena práctica;
pero para que se logre esta
curacion hay dos medios; el
uno es echar al bruto en tier-
ra, poniéndolo en postura a-
comodada, reducir las tripas
y poner una pelota del tama-
ño del orificio mojada en con-
fortante; despues un pegado
de lo mismo, cabezal y liga-
dura, previniendo que esta
sea hecha con cuatro ó cinco
cinchas, cada una de por sí,
y no una sobre otra, sino
desde la primera que se pon-
ga encima de la contrarotu-
ra seguirá otra, hasta afian-
zar con la que se pone regu-
larmente; y si no basta una,
se pondrán las que fueren
precisas, y esto mismo ha de

vienen estas contraroturas
muy dolorosas con gran su-
dor, anhélito apresurado, y
no poder el bruto tenerse en
pie, ni comer, ni beber, ni
poder excrementar, y con to-
dos estos síntomas se espera
la muerte (como ya se ha vis-
to) en este caso se practi-
ca con el beneplácito del
dueño, y pronosticando el
riesgo grande que hay) echar
al bruto en basura, atarle
pies y manos, y ponerle so-
bre el espinazo, romper el
cuero longitudinalmente de
arriba á abajo, habiendo re-
conocido (que es fácil) dón-
de está el orificio, y qué mag.
nitud tiene, porque importa
para hacer la apercion del
cuero de medio á medio,cor•
riendo siempre á la parte ba-
ja algo mas para que tenga
salida acomodada la materia
que se engendre.

Es muy conforme á razon
en este caso tener todos los
aparatos que son precisos
prevenidos, como agujas, ca-
taplasmas, cabezales y ven-
das: habiendo hecho la cisu-
ra, se lava con vino en que
haya cocido salvia y flores
de ipericon, para quitar to-
dos los grumos de sangre que
hay de la que se estravasó,
poniendo cuidado en no dejar
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flatulencia en las tripas para
que se reduzcan con mas fa-
cilidad; y ppr si es preciso
dilatar la rotura, por ser mu-
chas las corridas, se hará con
prudencia: reducidas por su
órden,se apuntará el abdó-
men lo mejor que se pueda,
y despees el cuero, dejando
el orificio en la parte baja de
la grandeza misma que fue
lo que se rompió para que
tenga éxito la materia.

Cumplido esto, se pone
una cataplasma de estopa he-
cha de claras de huevo bati-
das, polvos restrictivos de fra-
goso y aceite rosado, y enci-
ma un cabezal grande de
lienzo mojado en aguardien-
te, y su cincha bien afianza-
da; levantado el bruto, se po-
ne defensivo, el que se debe
humedecerá menudo, y en
la circunferencia de la heri-
da untar con aceite rosado
tibio, y pasadas cuatro ho-
ras sangrar al animal del bra-
zo ó de la pierna, adietándo-
le, echándole a yudas, y si hay
necesidad atemperando: así
se debe proseguir sin mas no-
vedad, si no es que la ha-
ya por algun accidente, que
habiéndole, le socorrerá el
Maestro como pida: pasado
el término de sq horas, cura-
rá nuevamente reiterando las
cataplasmas y lo demas, y no
teniendo accidente hasta el
séptimo día, debe esperar
buen exito, pero si acaso re-

conoce alguna materia de la
que corresponde á la úlcera,
quitará algunos puntos, y
curará con el órden que se
previene en la herida pene-
trante de la cavidad vital; y
logrando el que haya conglu-
tinacion, pondrá este pegado:

Ik. Pez negray grie aan. Iiij.
Trementina f3,y. erritán-
se las gomas, y despues se
echa de polvos de romero
muy sutilixados giij. de los
del iacienso f3 y de los de
toda vixmaf3 Mistúresey
tiéndase en baldés ó lienzo.

Bien creo que esta prácti-
ca se tendrá por rigorosa, pe-
ro así la he visto practicar y
con feliz suceso, y ésta no se
frustará si hay habilidad en
el artífice siempre que se o-
frezca ejecutarla; y sobre to-
do mas vale hacer remedio,
aunque con alguna incerti-
dumbre de sanidad, que es-
perar muerte segura.

CAPÍTULO XVI.

De las enfermedades de
los testículos, afecciones
de orinas y miemhro vi-
ril, y Primer. de las her-

nias tJ sas diféretteias.

M. ¿Qué enfermedades
padecen estas partes?
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D. Son muchas, como por ser necesaria no solo la
Hernias.. obra de manos, si no es qué
Relajacion de los músculos siempre que haya que curar

de los testículos. la herida que en semejantes
Estangurria. obras se hace, se inquieta el
Diabetes. bruto, y es precisa la quietud
Dolor nefrítico. para lograr la curacion; ade-
Orinar sangre. mas que no puede conservar.
Priapisna se la ligadura conveniente ni
Satirasis. otras cosas precisas para su
Berrugas ó espundias. buen éxito.
Hiscurria. En las otras diferencias
Discurria. suele haber remedio; pero se
Gonorrea. debe advertir que se intenta
Y relajacion del miembro. siempre la resolucion de los

3 
1 tumores en estos miembros,

e no se ueda lo.en caso u
De las hernias.

M. ¿l¿ué es hernia, y
cuántas diferencias hay?

D. Es un tumor preterna-
tural que se hace en los tes-
tes de variasy diversas ma-
terias }firmado.

Las diferencias son siete;
acuosa, flamlosa,•humoral,
varicosa, intestinal, cirrom y
omental.

CVRACIOrt.

M. ¿Cómo se cura?
D. Entre estas siete dife-

rencias hay dos que tienen
dificil curacion en el bruto,
y son la omental ó intestinal,

q py
grar esta, la induracion; por-
que el supurarlos es cabo-
so; con que respecto de esto
las medicinas resolutivas son
muy adecuadas.

Adicion."Las hernias de
los testículos se distinguen
ordinariamente en verdade-
ras y falsas. Las verdaderas
consisten en la efectiva salida
de una parte de las vísceras
contenidas en el vientre. Las
falsas son las formadas por
aire, agua, carne supérfiua,
esperma y vasos varicosos.

Enterocele, d hernia
iuguinal(23).

Esta es la que mas im-

Norat d¢! Proro-A!b¢irerar,.
(23) Algo se ha insinuado en una nota al capítulo de los Toroaones

sobre esta hernia, la que,, solo es muy frecuente, como se dice e
adicion, s'eo que es v¡,lenü-, y ejeettiva, 

a pavo, de. causar la muera
te al bruto en pocas horas.

Cuando —a caso e. entre manos que le coateen, y que la hernia et



de las enfermedades esleriores. M
porta conocer. Es muy fre- aunque sea enterocele, tiene
cuente. Se presenta con los el tumor mas voluminoso y
signos de un violento toro- carece de dolor.
son, á veces con copiosos su- Para conseguir la curaeion
dores, y siempre con la res- de la enterocele es absoluta-
piracion agitada; hay un tu- mente indispensable practi-
mor duro, algunas veces, en car la operacion bien cono-
el cuello que forma el escro- cida de la reduccion. Siesta
to, entre las partes posterio- no se pudiese practicar por
res é inferiores del vientre y algun accidente, como adhe-
el testículo, formando con rencia, inflamacion, &c. el
éste un solo cuerpo; el ani- animal sucumbe.

- mal se echa con frecuencia Para curar ]a habitual 6
de lomo, en cuya situacion es- crónica es necesario, despues
perimenta algun alivio. Si la de la reduccion, hacer la cas-
hernia es habitual ó crónica, tracion á mordaza."

ompleta, se remedia fácil y prontamente el d.g.. Si es habitual, y ,e
hace ejecutiva por la presencia de los escreao—.. que han caldo á la por-

o. de intestino que se halla en el e 
s 

so bastará desleír-
los con la m , y fomentos de agua libia, haciendo que tomen s

oral, cuidando de no empefiarse en redIu, la ,¡p., porque 
rarísima vea

deja de haber c,,t,,id, adherencias: ya se deja e tender que el poner la
mordaza en una hernia de esta n araleaa s r al —mal.

L. enterocele ó hernia intestinal completat c.. ae angu lacio., que_ es
de la que esencialmente ce trata ayo s tan peligrosa r como se acaba de
decir si media a tiempo. Sus signos comunes son los del r
pero tiene u.. que la es peculiar, y que no puede faltarla, que es la dure-
a. de que habla el Editor de —a aditio., como que es la enfermedad mis-

a. Resa adve o puede re el caso de estar u caballo atoro-
onado,ty que psdeaca una de las hernias verdaderas, sla que le moleste,

ó alguna de las falsas: una coyuntura como esta podria inducir á error
algo. Albeitar poco rersado en astas enfermedades. 

a

Sabido es que solo el ganado entero padece la enterocele; pero e, muy
particular el que ni yo, ni muchos á quien he pregu.tado, la han visto

as que en el caballo, y no en el mulo, burro, toro, corneró', perro, verraco
ñ gato. Pero sea como quiera, cuando esta hernia es estrangulada, solo la

media la tazir, y en casa (que. debe s aro) que 
esa o baste, W.

queda el recurso de la gastroromia, cuyas dos op.... ioneshe v s•o descri-
ia que al,, hace estaba para darse á la prensa, con el rí_

culo 
de Coa—,~igno cioe de la ente,t,ale ó hernia r terJinal, n la

que, ademas de tratar~es,a punto con mucha estension, daba una larga idea
de todas las lemas, tanto verdaderas como falsas; y asimismo lacia caan-
o baste sobre el vólvulo y sobre la prolapsio. del útero y v,gi, n la

yegua, bar , ca y per , &c., on la opon—d.d de v .ti ~ _ casa.
prácticos. r
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